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MINISTERIO DE HACIENDA

Valpamiso, 6 de Marzo de 1896.

Considerando que las diversas leyes dictadas 
desde 1892 para el retiro del papel-moneda se 
han ido modificando gradualmente, de tal suer
te que no es fácil darse cuenta a primera vista 
de qué es lo que de cada una de ellas ha que
dado vijente;

Que en estas mismas leyes se han introdu
cido modificaciones importantes relativas a los 
Bancos, a los derechos de internación i se ha 
cambiado radicalmente el sistema monetario; i

Que hai conveniencia en recopilar estas dis
posiciones i en adicionarle a cada lei primitiva 
las leyes con que posteriormente aquéllas han 
sido modificadas,

Decreto:

1.“ El jefe de la Sección de Rentas del Mi
nisterio de Hacienda procederá a formar una)
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recopilación de las leyes dictadas para el retiro 
del papel-moneda i de las relacionadas con los 
Bancos i sistema monetario.

2° Esta recopilación comprenderá las partes 
siguientes;

1.*̂ Leyes dictadas desde noviembre de 1892 
para el retiro del papel-moneda.

Estas leyes se reproducirán solo en la parte 
que está en vigor;

2.̂  Leyes de Banco, comprendiendo desde la 
orgánica de éstos, hasta las últimas disposicio
nes contenidas en las leyes sobre retiro del pa
pel-moneda;

3.®' Leyes de amonedación, desde la lei or
gánica de este servicio, hasta las relativas a la 
nueva moneda de pesos de a dieziocho pe
niques;

4.  ̂ Disposiciones sobre derechos de impor
tación i de esportacion contenidas en las leyes 
relativas a papel-moneda.

3.” La lei orgánica de los Bancos i la de amo
nedación se reproducirán íntegras, marcando 
con letra cursiva todo lo que esté derogado, i 
advirtiendo esta circunstancia en una nota 
puesta al pié del texto.

4.° De esta recopilación se imprimirán mil 
ejemplares en la Im prenta Nacional, de los
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cuales se archivarán cien en el Ministerio de 
Hacienda, i los demas se repartirán a las ofi
cinas fiscales.

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

M o n t t .

H. Pérez de Arce.
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LEYES SOBRE RETIRO DEL PAPEL-MONEDA





PRIMERA PARTE

Leyes dictadas desde noviembre de 1892 para el 
retiro del papel-moneda

I

LEI DE CONVERSION METALICA

Por cuanto el Congreso Nacional lia prestado su 
aprobación al siguiente

PROYECTO DE l e í : f a j

Art. 9.“ E l veinticinco por ciento durante el año 
de 1893, i el cincuenta por ciento durante los de 1894 
i 1895, d é lo s derechos de internación i almacenaje, 
se pagarán en libras esterlinas a razón de seis pesos

(a) Por Ic-i de 13 de niayo de 1893 se derogavoii los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 
6 i 8 de esta lei, i se determinó que el producto de la últiina venta de bonos 
enajenados en conformidad a esta misma lei, se destinara al pago de la deuda 
flotante del Estado; pero como esta lei del 92 quedó derogada por la de I I  de 
febrero de 1895, menos en su artículo 9.", que se inserta, la de 14 de mayo 

del 93 quedó nula de hecho.



10 LEYES SOBRE RETIRO

treinta i un centavos por cada libra, o en moneda 
chilena de oro de valor equivalente.

Durante el primer semestre de 1893, en lugar de 
oro podrá pagarse con buenas letras sobre Londres.

La parte de derechos que se pague en la forma 
prescrita en los incisos precedentes, queda exenta 
del actual recargo.

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido 
a bien aprobarlo i sancionarlo; por tanto, promulgúe
se i llévese a efecto en todas sus partes como lei de la 
República.

Santiago, a veintiséis de noviembre de mil ocho
cientos noventa i dos.

JoRJE M ontt .
E nrique M ac-Iver.

I I

L eí d e  o o n v e r s i o n  m e t á l i c a ,  d e  26 d e  n o v i e m b r e  d e  

1892.— S e  i n t r o d u c e n  d i v e r s a s  m o d i f i c a c i o n e s  i  d e 

r o g a n  VARIO S ARTÍCDLOS.

Lei núm. 37.—Por cuanto el Congreso Nacional ha 
prestado su aprobación al siguiente

PROYECTO ( b )

Art. 5." La plata adquirida en conformidad a la lei

(5) Véase el aítícülo 22 de lá lei de 11 de febrero de 1895, que se inserta a 
coñtinUáciün,
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de 14 de marzo de 1887, el producto de los derechos 
de internación i almacenaje que deben pagarse en oro 
i hasta un millón quinientas mil libras esterlinas del 
producto de la venta de las salitreras del Estado que 
deben enajenarse en conformidad a la lei de 26 de 
enero del presente año, se mantendrán en depósito en 
la Casa de Moneda.

La mitad del cincuenta por ciento de los derechos 
de aduana que deberían pagarse en oro, según el 
artículo 9.° de la lei de 26 de noviembre de 1892, en 
los años de 1894 i 1895 se pagará en su equivalente 
en papel-moneda.

Art. 6.“ (c). La parte de los derechos de interna
ción i almacenaje que debe cubrirse en oro, podrá ser 
pagada con buenas letras sobre Londres hasta el 31 
de diciembre de 1894.

Art. 8.“ La parte de los derechos de internación i 
almacenaje que deberán pagarse en oro durante el año 
de 1895, se pagarán también en la misma forma du
rante el primer semestre de 1896.

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido 
a bien aprobarlo i sancionarlo; por tanto, promúlguese 
i llévese a efecto en todas sus partes como lei de la 
República.

Santiago, a tre in ta  i uno de mayo de mil ochocien
tos noventa i tres.

JO R JE  M o n t t .
Alejandro Vial.

(c) Ya no tiene ajilíeacion éste artículo.
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CONVERSION M ETÁLICA

Lei núm. 227.— Por cuanto el Congreso Nacional 
ha prestado su aprobación al siguiente

PROYECTO D E LE I:

A rt. 1.® Desde el 1.“ de junio de 1895 el Estado 
pagará sus billetes a los que los soliciten en las mone
das metálicas establecidas por esta lei. Estos billetes 
serán incinerados mensualmente.

A rt. 2.® D esde’el 31 de diciembre de 1897 el papel- 
moneda del Estado será pagado a su presentación en 
las oficinas que designe el Presidente de la Repiíblica 
por el valor equivalente al peso de 25 gramos de plata 
i 9 décimos de fino, con la moneda de oro establecida 
por la presente lei, i desde esa fecha quedará desmone
tizado el billete fiscal.

En esta misma fecha se liquidarán las obligaciones 
del Estado de oríjen anterior a esta lei, reduciendo su 
valor nominal, computado en pesos de 25 gramos i 9 
décimos de fino, a la moneda establecida por esta lei, 
i con ella se continuará haciendo su servicio.

El pago i liquidación a que se refieren los dos inci
sos precedentes solo tendrá lugar en caso que el valor 
del peso de plata de 25 gramos i 9 décimos de fino 
tenga en la misma fecha un valor superior a 18 peni
ques, aplicándose en caso contrario lo dispuesto en los 
artículos 1.° i 16 de la presente lei.

12 LEYES SOBRE RETIRO
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Art. 3.° Se autoriza al Presidente de la República, 
por el termino de tres afíos, para acuñar hasta diez 
millones de pesos en moneda de plata con arreglo a la 
presente lei i para comprar las pastas que fueren ne
cesarias a este efecto.

Art. 4.° Todo el producto de enajenación de las 
salitreras se destinará esclusivamente a la adquisición 
i acuñación de moneda metálica.

Art. 5.° Se autoriza al Presidente de la República 
para descontar o negociar adelantos en el estranjero 
sobre la parte de precio insoluta proviniente de la 
venta de salitreras.

Art. 6.° Los bancos garantizarán el valor total de 
su emisión con depósitos en la Casa de Moneda, de 
oro, billetes fiscales, bonos del Estado, bonos munici
pales a cargo del Estado, vales de tesorería, baños de 
bancos esclusivamente hipotecarios.

Estos valores serán estimados mensualmente al 
tipo que fije el Presidente de la República.

Dicha garantía se constituirá en esta forma: setenta 
por ciento en los tres meses siguientes a la promul
gación de esta lei, i el treinta por ciento restante en 
los seis meses posteriores, a razón de cinco por ciento 
al mes.

Para exijir la constitución de esta garantía, en caso 
3e mora, se procederá por la vía ejecutiva.

En caso de quiebra de un banco, el Estado reali
zará la garantía, que se estimará prendaria, i pagará 
íntegramente los billetes por medio de las tesorerías 
públicas.

E l crédito procedente del billete de banco goza,
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ademas, de preferencia sobre todos los demas que 
concurran en la quiebra, salvo las costas judiciales i 
el honorario del síndico liquidador.

Art. 7 °  E l billete bancario garantido en la forma 
prescrita por el artículo anterior será admitido en 
arcas fiscales en pago de las contribuciones, créditos 
i servicios públicos hasta el 31 de diciembre de 1897.

Los depósitos de billetes bancarios que se hicieren 
en arcas fiscales en carácter de consignaciones judi
ciales o para cualquier otro efecto legal, se entenderán 
hechos como depósito de un cuerpo cierto.

Art. 8.“ H asta la misma época a que se refiere el 
artículo anterior se limita la emisión total de billetes 
de banco a la cantidad de veinticuatro millones de 
pesos, distribuidos con relación al capital pagado de 
los bancos.

Art. 9.® Los bancos podrán usar en sus emisiones 
billetes del tipo de veinte, cincuenta, cien, quinientos 
i mil pesos.

Trascurrido un año despues de promulgada esta lei, 
los actuales billetes de menor tipo no serán aceptados 
en arcas fiscales ni podrán mantenerse en circulación.

A rt. 10. Habrá tres clases de moneda de oro, de
nominadas cóndor, doblon i escudo, con la lei de once 
duodécimos de fino.

E l cóndor tendrá el peso de 11 gramos 98.207 de 
gramo.

El doblon tendrá el peso de 5 gramos 99.103 de 

gramo.
E l escudo tendrá el peso de 2 gramos 99.551 de 

gramo,
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Art. 11. La tolerancia en feble i en fuerte de las 
monedas de oro será dos milésimos en la lei, i en el 
peso, uno por mil en los cóndores, dos por mil en los 
doblones i escudos, i por pieza, quince miligramos no
vecientos sesenta i seis milésimos de miligramo en el 
cóndor i en el doblon, i siete miligramos novecientos 
ochenta i ocho milésimos de miligramo en el escudo.

Art. 12. El cóndor valdrá veinte pesos.
El doblon diez pesos.

El escudo cinco pesos.

Art. 13, Habrá cuatro clases de moneda de plata: 
una de cien centavos, que se denominará peso; i las 
otras de veinte, de diez i de cinco centavos, con la lei 
de ochocientos treinta i cinco milésimos de fino.

El peso de plata tendrá veinte gramos, la moneda 
de veinte centavos cuatro gramos, la de diez centavos 
dos gramos i la de cinco un gramo.

Art. 14. La tolerancia en feble i fuerte de las mo
nedas de plata será do,cuatro milésimos en la lei; i 
en el peso, de tres por mil para las monedas de un pe
so; de cinco por mil para las de veinte centavos; de 
siete por mil para las de diez centavos; de diez por 
mil para las de cinco, centavos.

La tolerancia en el peso de cada pieza será: de se
senta miligramos para los pesos; de veinte miligramos 
para las monedas de veinte centavos; de catorce mi
ligramos para las monedas de diez centavos i de diez 
miligramos para las de cinco centavos.

Art. 15. En las monedas de oro se estampará el 
escudo nacional, i en su reverso el busto de la Repú
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blica, i emblemas o lemas accesorios, las palabras «Re
pública de Chile» i el año de la amonedación en cifras.

En las monedas de plata se estampará un cóndor, 
en el reverso una orla de laurel, dentro de la cual se 
inscribirá el valor en letras. También se estamparán 
emblemas o lemas accesorios, las palabras «República 
de Chile» i el año de la amonedación en cifras.

El Presidente de la República fijará por una sola 
vez el modelo de los cuños i el diámetro de las mo
nedas de oro i plata.

Art. 16. La unidad monetaria será la vijésima par
te de un cóndor, o la décima parte de un doblon, o la 
quinta parte de un escudo, que se denominará peso; 
i con él se solucionarán todas las obligaciones, salvo lo 
dispuesto en la lei de 10 de setiembre de 1892 i en el 
artículo 2.° de esta lei.

Art. 1*7. Nadie está obligado a recibir mas de cin
cuenta pesos en moneda de plata.

La Casa de Moneda cambiará por oro los pesos de 
plata que se le presenten con este objeto.

Las tesorerías del Estado recibirán en pago las 
monedas de plata, cualquiera que sea el valor de las 
obligaciones que con ellas se tr9,te de solucionar.

Art. 18. E l Estado recibirá, recojerá i resellará, 
sin cargo para el último poseedor, las piezas de mone
da cuya estampa, en todo o en parte, hubiere desa
parecido o que hubieren perdido su peso lejítimo en 
razón del uso natural.

Las piezas voluntariamente dañadas perderán su 
curso legal.
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Art. 19. Los costos de amonedación de oro son de 
cargo del Estado. La compra de estas pastas por la 
Casa de Moneda se liará sin descuento en razón de 
esos costos.

Art. 20. Las libras esterlinas lejítiraamente sella
das en Inglaterra i Australia tendrán curso legal en 
Chile.

Su valor será de trece pesos i un tercio de peso.
Art. 21. El Estado acuñará las pastas de oro que 

tenga existentes i las que adquiera en lo sucesivo con 
arreglo a la lei.

Art. 22. Se derogan las leyes de 26 de noviembre 
de 1892 i de 31 de mayo de 1893. Esceptúanse de 
esta derogación el artículo 9.° de l.i citada lei de 1892 
i los artículos 5.“, 6.° i 8.° de la lei de 31 de mayo de 
1893».

I  por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido 
a bien aprobarlo i sancionarlo; por tanto, ordeno que 
se promulgue i lleve a efecto en todas sus partes como 
lei de la República.

Santiago, a once de febrero de mil ochocientos no
venta i cinco.

J o R jE  M o n t t .

M. S. Fernández.

8-4
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IV

ACTA LEVANTADA A INDICACION DEL SEÑOR MINISTRO DE 

HACIENDA, POR LOS REPRESENTANTES DE BANCOS, CON 

EL OBJErO DE ESTUDIAR LAS MEDIDAS PARA LA EJECU

CION DE LA LEI ANTERIOR, (d).

A c t a

Por invitación del señor Ministro de Hacienda, se 
han reunido en esta fecha los representantes de ban
cos que suscriben, con el objeto de estudiar las medi
das que convengan adoptar, desde luego, para la eje
cución d& la lei de 11 de febrero último, relativa a la 
conrersion metálica.

Hubo acuerdo respecto a que debia mantenerse en 
servicio el circulante exijido por el movimiento co
mercial, i en especial, el de tipo menor indispensable 
para las transacciones diarias i urjentes, i para el pago 
de los sueldos i jornales, i en que convenia iniciar la 
circulación de los pesos de plata, cuyo valor es infe
rior al del peso de billete, atendiendo el tipo actual 
del cambio. En esta operacion debería, en todo caso, 
conservarse en arcas fiscales los fondos de conversion.

Para este objeto, se indicaron como medidas que 
debian adoptarse:

1.*̂  Procurar, en conformidad a la autorización de 
la lei citada, la adquisición de pastas de plata que de-

{d)  lísft  acta i el decreto ctínsigiiiente, que se inserta a continuación, aun
que de efecto^ transitorios, s'e colocan en la presente coleccion para el estudio 
completo de las disposiciones dictadas para efectuar la conversion.
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ben comprarse con fondos jenerales, i sin tocar los 
destinados a la conversión;

2.® Pasar a la Tesorería Fiscal, para que comiencen 
a entrar en circulación, pesos de plata acuñados en 
virtud de la lei de conversión, conservixndo siempre 
los fondos de conversión antes espresados.

Por su parte los representantes de bancos convinie
ron:

].° En postergar hasta despues del 1.° de junio pró
ximo el cobro de los vales de Tesorería, los cuales 
continuarán recibiéndose como circulante en la misma 
foi’ma que hoi;

2.° Facilitar la circulación de los pesos de plata, 
recibiéndolos en todas sus oficinas como moneda libe
ratoria sin limitación de suma, hasta el 1.° de junio 
del presente año;

3.“ Mientras llega el dia inicial de la conversión, 
en que la Casa de Moneda, conforme a la prescripción 
del artículo 17 de la lei de 11 de febrero podrá can
jear por billetes fiscales todos los pesos de plata que 
les presenten con este objeto.

Se convino levantar acta de lo obrado, a lo cual po
drán adherirse los bancos que no han sido representa
dos en la reunión; la que terminó quedando el señor 
Ministro de recabar de S. E. el Presidente de la R e
pública las medidas que al Gobierno corresponda 
adoptar.

Santiago, 8 de marzo de 1895.

M. S. Fernández.
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Por el Banco Internacional (Ohile).—  Guillermo 
Krüger, jerente.

Por el Banco Tarapacá.— W. I I .  Young, jerente 
interino.

Por el Banco de Santiago.—R. E . Santelices, jo' 
rente.

D. M atte i 0."̂
Por poder Banco Comercial de Chile.— Natalio  

Sota, director-jerente.
Por el Banco de Chile.— Augusto Villanueva G., 

director jerente.
Por el Banco Mobiliario.— Fm ncisco Freire, je

rente.
Despues se adhirieron los Bancos de la Union, de 

la Serena i de Concepcion.

8E  ORDENA PONÉR A D lSPO SlC tO N  DEL DIRECTOR DEL TESORO 

LOS PESOS FUERTES ACUÑADO S EN CONFORMIDAD A LA 

LEI DE 11 DE FEBRERO.

Núm. 448.— Santiago, 16 de marzo de 1895.— 
V ista el acta que precede, lo informado por el Supe
rintendente de la Casa de Moneda, i considerando:

1.“ Que los fondos existentes i destinados a la con
version exceden de la suma reclamada para el íntegro 
pago de las obligaciones que deben ser materia de 
esta operacion;
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2.° Que el Fisco ha adquirido con fondos jenerales 
i en conformidad al artículo 3." do la lei de 11 de fe
brero último, las pastas metálicas necesarias para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la recordada lei; i

3.° Que hai ventaja manifiesta en facilitar las tran- 
sacciones diarias i urjentes por medio de la circulación 
de monedas de plata,

Decreto;

1.“ El Superintendente de la Casa de Moneda pon
drá a disposición del Director del Tesoro los pesos de 
plata acuñados en conformidad a la lei de 11 de febre
ro último, reservando la suma necesaria para mante
ner íntegro el Fondo de Conversion.

2.“ E l Director del Tesoro distribuirá las cantida
des que reciba de la Casa de Moneda entre las teso
rerías fiscales, según las instrucciones que le imparta 
el Ministerio de Hacienda.

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

M ontt,

M. S. Fernández.

V I

SE DETERMINA LA  ESTAMPA I DLAMETRO DE LAS NUEVAS 

MONEDAS DE ORO I PLATA.

Santiago, 23 de margo de 1895,—Vista U nota que
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precede i lo dispuesto en el artículo 15 de la lei de 11 
de febrero último,

Decreto:

1.“ En las monedas de oro que se acuñen en con
formidad a la lei, se estamparán en el anverso el 
escudo nacional i en su reverso el busto de la Repú
blica, las palabras «República de Chile», el valor en 
letras i el año de la amonedación en cifras.

2.“ En las monedas de plata se estampará en el 
anverso un cóndor, en el reverso una orla ds laurel 
dentro de la cual se escribirá el valor en letras, las 
palabras «República de Chile» i el año de la amone
dación en cifras.

3.° El diámetro de las monedas de oro será el si
guiente:

El cóndor, veintisiete milímetros; el doblon, vein
tiún milímetros; i el escudo, dieziseis i medio milí
metros.

4.° El diámetro de las monedas de plata será:
Treinta i cinco milímetros el del peso; veintiún i

medio milímetros el de las monedas de veinte centa
vos; diezisiete el de las monedas de diez centavos; i 
catorce i medio el de las monedts de cinco centavos.

Tómese razón, comuniqúese i pubHquese.

M o ntt .

M. S. Fernández.
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V II

LEI COMPLBMENTAKIA DE LA ANTERIOR.— EMPRÉSTITO DE 

£ 2.000,000.

Núm. 280.— Por cuanto el Congreso Nacional ha 
prestado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEI!

Art. 1.® Se autoriza al Presidente de la República, 
por el término de un año,, para contratar en el es
tranjero émpróstitos que no excedan de la suma total 
de dos millones de libras esterlinas.

A rt. 2.“ El producto de estos empréstitos no podrá 
destinarse sino a la amortización estraordinaria, por 
propuestas, de las deudas municipales que son de 
cargo al Estado, según la lei de 22 de diciembre de 
1891, i al objeto que se espresa en el artículo si
guiente.

La amortización de los bonos municipales no podrá 
hacerse a un tipo supi,er¡or a la par i la autorización 
conferida al Presidente de la República para verifi
carla durará tres años.

Art. 3.“ Desde la fecha inicial de la conversión 
hasta el 31 de diciembre de 1897 el Fisco pagará a su 
presentación los billetes de banco totalmente g a 
rantidos.

Los bancos rescatarán mensualmente los billetes 
pagados por el Fisco, cubriendo su valor en oro.

Podrán también los bancos otorgar en pago obli
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gaciones por igual valor con tres por ciento de amor
tización mensual i tres por ciento de Ínteres semestral. 
En este caso, los billetes no se devolverán a los ban
cos i serán incinerados.

La parte correspondiente a los billetes incinerados 
de la garantía constituida en arcas fiscales quedará 
especialmente afecta al pago do estas obligaciones, las 
cuales gozarán también de todos los privilejios esta 
blecidos en el artículo 6,” de la lei de 11 de febrero 
del presente año,

A rt. 4.“ La emisión total de billetes de banco 
quedará limitada hasta el 31 de diciembre de 1897 a 
la cantidad reji&trada en la fecha de la promulgación 
de esta lei; i a medida que se efectúe la incineración 
de billetes en conformidad al artículo 3.", se conside
rará reducida la emisión de cada banco en la cantidad 
correspondiente a sus billetes incinerados.

Art. 5.“ Las sumas que el Fisco perciba desde el 
1.“ de junio do 1896 por las obligaciones a que se 
refiere el inciso 3.“ del artículo 3.° se destinarán a 
amortización estraordinaria de la deuda esterior.

Art. 6.® Se autoriza al Presidente de la República 
para invertir en el presente año hasta veinticinco mil 
pesos en dotacion de empleados ausiliaies i demas 
gastos que demanden la ejecución de esta lei i la de
11 de febrero último.

Art. 7.° La oficina u oficinas a las cuales se encar
gue la operacion de la conversión deben dar cuenta 
quincenalmente de su progreso, con especificación de 
Ja suma de billetes fiscales i bancarios i de vales de 
Tesorería que se hayan canjeado por oro, la cual



cuenta i razón será publicada para los fines consi
guientes.»

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido 
a bien aprobarlo i sancionarlo; por tanto, ordeno se 
promulgue i lleve a efecto en todas sus partes como 
lei de la República.

Santiago, a veintiocho de mayo de mil ochocientos 
noventa i cinco.

JoRJE M ontt.
M. S. Fernández.
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V II I

REGLAMENTO DE LA OFICINA DE CANJE

Santiago, 28 de mayo de 1895.— A  fin de dar cum
plimiento a lo dispuesto en las leyes números 277, de
11 de febrero último, i 280, de esta misma fecha, i en 
uso de las facultades que me confiere el número 2 del 
artículo 73 de la Constitución Política,

H e  acordado i decreto:

Art. 1.° Establécese, bajo la dependencia del D i
rector del Tesoro i con arreglo a las disposiciones 
siguientes, una oficina provisional encargada del canje 
de los billetes fiscales i bancarios i de los vales de 
tesorería en circulación.

Art. 2.“ Se formará por la oficina de emisión un 
rejistro jeneral de los billetes fiscales en circulación el
1.° junio de 1895, en el que se esprese el tipo i serie a 
que pertenecen, i se abrirán los libros de contabilidad
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de la Oficina de Canje con el cargo que resulte de este 
rejistro,

A rt. 3.° La oficina recibirá, con arreglo a las fac 
turas que formen i suscriban los interesados, los bille
tes que se le presenten para el canje i cubrirá su valor 
por medio de jiros contra la Casa de Moneda. Cada 
jiro debe contener el número que le corresponda, la 
fecha, el nombre de la persona a cuyo favor se libra, 
el valor en letras, el número de la factura que lo 
motiva, la firma del cajero i la del contador i visto- 
bueno del jefe.

En el márjen se anotará, como comprobacion, el 
número de billetes de cada tipo, su valor parcial i el 
importe total del jiro. D e estas últimas anotaciones 
se dejará constancia en el talon, así como del nombre 
del interesado i del número de la factura.

Las facturas se formarán para billetes de cada ins
titución, no pudiéndose, en consecuencia, reunir en 
una misma factura billetes fiscales i bancarios, o bille
tes de distintos bancos.

Art. 4.“ El canje de billetes por sumas que no 
excedan de cien pesos se hará directamente por la 
Tesorería Fiscal de Santiago, laquesenianalmente en
tregará los billetes canjeados a la oficina respectiva, 
debiendo sujetarse esta operacion a las disposiciones 
del artículo anterior.

Las tesorerías de las capitales de provincia podrán 
también canjear los billetes fiscales que se les presen
te, por sumas que no excedan de cincuenta pesos.

Art. 5.“ Los billetes inutilizados por el uso se can
jearán en la forma actualmente establecida.



Art. 6.“ Los vales de Tesorería emitidos conforme 
a la lei de 13 de mayo de 1893, se presentarán a la 
Oficina de Canje facturado» en orden numérico por 
los bancos que los posean o por las personas a quienes 
hayan sido endosados.

La Oficina procederá a verificar las facturas, i esta
blecida su conformidad con los vales, el cajero dará 
un certificado provisional, suscrito ademas por el 
contador i visado por el jefe. Estos vales se pasarán a 
la oficina emisora, bajo de recibo, para establecer su 
autenticidad. Si no ofrecieren reparo, la Oficina de 
Canje otorgará el libramiento a cargo de la Casa de 
Moneda en la misma forma indicada en el artículo 3.“ 
A l estenderse este libramiento, la Oficina exijirá la 
devolución del certificado provisional de que arriba 
se trata.

Art. 7.“ Diariamente se formará una factura en 
tres ejemplares de todos los billetes fiscales que se 
hayan canjeado, por orden correlativo de tipos, de 
series i de número; se liquidará su valor, se compro
bará con el de los libramientos que se hayan espedido 
i se remitirán dos ejemplares a la Oficina de Emisión 
junto con los billetes o vales canjeados, los que lleva
rán estampada la anotacion de esta circunstancia para 
que se proceda a su incineración con las formalidades 
legales.

El jefe de la Oficina de Emisión deberá devolver 
firmado en el mismo dia, estando conforme, uno de 
los ejemplares de las facturas a la Oficina de Canje 
para que con ella se documente la partida que deberá 
asentarse en los libros de contabilidad. Si hubiera
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cualquiera diferencia u observación, dejará constancia 
bajo su firma al pié de los dos ejemplares de las fac
turas, i dará cuenta a la Dirección del Tesoro.

Art. 8.“ Los billetes do banco que se presenten a 
la Oficina de Canje para los efectos del articulo 3.° de 
la lei de esta fecha, número 280, se sujetarán a los 
trámites establecidos para el pago de los billetes fis
cales i se mantendrán en caja hasta los tres primeros 
dias hábiles del mes siguiente, dentro de los cuales 
deberán ser retirados de la Oficina por los bancos 
emisores, previo el reintegro en oro en la Casa de 
Moneda de las sumas correspondientes.

Trascurrido este plazo, el Director del Tesoro dará 
cuenta al Superintendente de la Casa de Moneda de 
los billetes de cada banco que no hayan sido rescatados 
para los fines que se espresan en el artículo 4.“ de la 
lei número 280.

El mismo Director exijirá a los respectivos bancos 
que otorguen las obligaciones a que se refiere el 
artículo 3.° de la indicada lei, ordenará la facturación 
de los billetes, i fijará dia para la comprobacion e in
cineración de ellos.

Las obligaciones suscritas por los bancos se pasarán 
a la Tesorería Fiscal de Santiago para su guarda i 
oportuno cobro.

Art. 9.° La Oficina llevará una contabilidad orde
nada a todos los billetes que se canjeen, documentán
dola debidamente, formará estados quincenales del 
movimiento del canje, hará balances mensuales, i ren
dirá también mensualmente cuenta de todas las ope-
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raciones al Tribunal de Cuentas para su exámen i juz
gamiento.

Art. 10. E l Director del Tesoro establecerá la 
contabilidad de la Oficina de Canje, indicando los 
libros que deben llevarse para el buen servicio; pro
veerá a dicha Oficina de los estados, formularios i 
útiles que puedan necesitarse; propondrá al Ministe - 
rio de Hacienda los empleados que deban nombrarse, 
fijando las reglas para el réjimen interno de la Oficina.

Art. 11. La Oficina de Canje permanecerá abierta 
para el público desde las doce del dia hasta las tres de 
la tarde.

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

Montt.

M. B. Fernández.
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SEGUNDA PARTE

LEYES DE BANCOS

Sección prlinera.—Baxicos do Einislon. (1)

I

SE ORGANIZAN LOS BANCOS DE EMISION (a)

Santiago, 23 de julio de 1860.— Por cuanto el 
Congreso Nacional ha prestado su aprobación al si
guiente

PROYECTO DE LEU

Artículo primero. Las personas hábiles para ejer-

(1) Contiene adornas esta 1.* Sección las leyes de inconvertibilidad de bille
tes c!e bancos i de Emisión Fiscal, i las disposiciones relacionadas con ellas, para 
que so pueda obsorvai’ el desarrollo del papel-moneda, i primeras leyes i disposi
ciones dictadas para el retiro paulatino del mismo papel.

(a) Por decreto de 9 de mayo do 1884 se ordenó querijiera esta lei en los 
territorios del Norte, hasta Tacna i Arica inclusive, Vías? mas adelante este 

decreto,

6-8
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cer operaciones de comercio podrán establecer i dirijir 
libremente Bancos de Emision en el territorio de la 
República bajo las condiciones enunciadas en la pre
sente lei.

Art. 2.° Para los efectos de esta lei se considerará 
Banco de Emision aquel que a las otras operaciones 
propias de los establecimientos de esta clase, reúna la 
de emitir billetes pagaderos a la vista i al portador, 
cualquiera que sea la forma en que esten estendidos.

Art. 3.° Cualquiera que se propusiere establecer un 
Banco de Emision, deberá depositar en el Ministerio 
de Hacienda, por lo menos quince dias antes de toda 
operacion, una declaración en que indicará: 1.“ el 
nombre del futuro Banco; 2.° la ciudad en que se 
propone establecerlo; 3.° el número de sucursales, si 
debe tenerlas, i la localidad en que se deberá estable
cer cada una de ellas; 4.“ el monto del capital efectivo 
del Banco; i 5.° el dia en que piensa comenzar las 
operaciones. Si el Banco de emisión es fundado por 
una sociedad comercial, deberá agregarse copia de la 
escritura de sociedad a las declaraciones indicadas, (h) 

Art. 4.° E l que como propietario o director admi
nistra un Banco de Emision, deberá depositar igual
mente en el Ministerio de Hacienda una copia de 
todos los reglamentos interiores i estatutos de dicho 
Banco; de los inventarios anuales, actas i resoluciones

(b) Si el Banco de emisión es una sociedad anónima, debe sujetarse a lo 
proscrito en el § 8.° del título V II  del lib. II  del Código de Comercio. Actual
mente, estando completa la emisión bancaria fijada seguii lei de 11 do febrero 
le  1895, ningún nuevo banco podría tener la facultad do emitir billetes al 
portador.
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de toda junta de accionistas, i particularmente de 
aquellas que tuvieren por objeto un aumento o dis
minución del capital del Banco, o su liquidación.

Art. 5.“ Antes del dia indicado para dar'principio 
a sus operaciones, el Presidente de la República hará 
comprobar de la manera que juzgue conveniente, la 
existencia del capital del futuro Banco,

Art. 6,° N o será considerado como capital de Banco 
sino un capital efectivamente realizado en moneda 
legal del pais, en barras de oro o plata, o en obliga
ciones i documentos suscritos por personas notoria
mente solventes a seis meses de plazo o meno.s. Los 
inmuebles, obligaciones ordinarias, hipotecarias o aun 
pxíblicas, i las fianzas pueden asegurar el capital, pero 
en ningún caso constituirlo, i es prohibido a los pro
pietarios o directores de Banco hacer mención de di
chos valores o garantías como constituyentes del ca
pital del Banco en los avisos, carteles o anuncios que 
publicaren en Ínteres del Banco, bajo la pena de cien 
pesos de multa por cada publicación.

Incurrirá en la misma pena el editor responsable 
de un papel o diario que hiciere estas publicaciones 
sin orden de los propietarios o directores del Banco.

Art. 7.“ A l efectuarse la comprobacion del capital, 
el propietario, el director o directores del Banco afir
marán bajo juramento al ájente del Gobierno encar
gado de la comprobacion, que el capital pertenece 
realmente a la persona o a la sociedad que se propone 
fundar dicho Banco; i que debe ser fiel i esclusivamen
te empleado en sus operaciones. El ájente del Gobier
no levantará una acta de esta aseveración bajo jura-
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mentó i de la comprobacion del capital. El acta firmada 
por el propietario o director se añadirá a las declara
ciones que prescribe el artículo 3.®

Art. 8.“ Los propietarios o directores de todo 
Banco de Emisión deberán dirijir al Ministerio de 
Hacienda en los quince primeros dias de cada mes, un 
balance en el que se manifieste sumariamente la si
tuación del Banco al fin del mes precedente; debiendo 
aparecer en dicho balance las partidas que indica el ' 
artículo 30.

Art. 9.° E l director de un Banco por acciones 
será solidariamente responsable de las obligaciones 
contraídas por el Banco durante su dirección, aun 
cuando la sociedad se haya constituido como sociedad 
anónima. Deberá poseer en la empresa un número de 
acciones equivalente a un 10 por ciento del capital del 
Banco o un interés eventual en las utilidades que 
tampoco baje de un 10 por ciento; pei’O cualquiera 
que sea el capital social bastará que las acciones del 
director lleguen a cuarenta mil pesos o a diez mil su 
interés en las utilidades.

Las acciones del director serán nominales i per
manecerán libres de toda obligación respecto de ter
ceros en las cajas del Banco, como garantía durante 
todo el tiempo de su dirección i seis meses despues de 
haber terminado ésta. Hasta esa época los acreedores 
del Banco serán preferidos por privilejio en cuanto al 
embargo de dicha garantía, a los acreedores personales 
del director.

Art. 10. Los préstamos o descuentos consentidos, 
sea a los directores, sea a los miembros del Consejo
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de Administración, de descuento, de censura, de viji- 
lancia u otros ajentes que tengan parte en la dirección
0 administración de un Banco por acciones, sea a las 
personas que hubiesen garantido resjjecto de terceros 
las obligaciones contraidas por un Banco, serán objeto 
de una cuenta especial en los libros i en el balance. 
Los documentos que llevaren las firmas de las personas 
antedichas, por cualquier título que sea, deberán ins
cribirse en esta cuenta.

Art. 11. Es prohibido a todo Banco de Emisión 
pi’estar suma alguna sobre depósito de sus propias 
acciones.

Art. 12. La transferencia de acciones de un Banco, 
de cualquiera manera que sea constituida, deberá ano
tarse en sus libros i publicarse en los diarios el nombre 
de los nuevos accionistas, (c).

Art. 13. El Presidente de la República hará com
probar con el intervalo de tiempo que juzgue conve
niente, por uno o mas ajentes que comisionará al 
efecto, los libros, cajas i carteras de los Bancos de 
Emisión.

Art. 14. Los billetes de Banco serán numerados
1 con doble talón, i deberán llevar la firma i sello del 
Superintendente de la Casa de Moneda. U no de los 
talones quedará en la Casa de Moneda.

Art. 15. Los billetes de Banco serán de veinte, 
cincuenta, cien i quinientos pesos, (d).

(c)  Véase el número 4 del artículo 3.» de la lei de 6 de setiembre de 1878, 
sobre transfereiicia de acciones o promesas tle acciou de sociedades aiioniiiia-s, 
(jiie se inserta mas adelante.

{d)  V^ase artículo 3.<> de la lei de 24 de setiembre de 1865, que se inserto 
mas adelante i  el artículo 9.® de la de 11 de febrero de 1895, que estal)lecio 
definitivamente el tipo de los billetes en la emisión bancaria.
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Art. 16. Los billetes que por haberse deteriorado
0 inutilizado por cualquiera otra causa no pudiesen 
servir para la circulación, serán reemplazados por otros 
nuevos i quemados al fin de cada mes en presencia 
del Superintendente de la Casa de Moneda i de los 
propietarios o directores de bancos o de sus ajentes, i 
se levantará una acta de su destrucción.

Art. 17. Los billetes de Banco, antes de su emi
sión, deberán ser firmados por el propietario o princi
pal director.

Art. 18. La falsificación de los billetes de Banco por lo 
que toca a su penalidad, queda sujeta a las leyes relativas a 
falsificaciones de moneda, (e)

Art. 19. Seis meses antes de la liquidación de un 
Banco, cesará en la emisión de billetes a la vista i al 
portador. ( / ) ,

Los propietaí’ios o directores deberán remitir a la 
Casa de Moneda los billetes que quedaren en su poder
1 cada semana los que hubieren entrado en caja. Estos 
billetes serán destruidos al fin del mes, observándose 
las foi’malidades que prescribe el artículo 16.

Art. 20. Es prohibido a todo Banco de Emisión 
emitir documentos pagaderos a menos de quince dias 
vistos i ganando interés, bajo la pena de cien pesos 
de multa por cada documento emitido en contraven
ción a esta prohibición, {g)

(e) Derogado por los ártloulos 172 i final del Código Penal.
( / )  Este primer inciso no tiene aplicación por estar completa la emisión do 

billetes limitada por lei de 11 de febrero de 1895 1 reducida en conformidad 
a lo dispuesto en el artículo 4 .“ de la lei de 28 de mayo del mismo año.

(g) Véase la declaración hecha por decreto do 17 de octubre del mismo año, 
inserta á continuación.
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A rt. 21. E l propietario o director de un Banco 
de Em isión que hubiese emitido billetes a la vista i al 
portador distintos de los que se mencionan en los a r
tículos 14 i 15 de la presente lei, será castigado con 
una m ulta de mil a diez mil pesos, (h)

A rt. 22. El propietario o director de Banco que 
principie sus operaciones sin haber cumplidp con 
las prescripciones del artículo 3.° será castigado con 
una multa de cien a mil pesos; igual pena tendrá el 
propietario o director que omitiere la publicación que 
exije él artículo 12. (i)

A rt. 23. El propietario, director, comisionado o 
ájente cualquiera de un Banco de Emisión, que des
pues de haber sido debidamente notificado por el 
ájente del Gobierno comisionado al efecto, rehusare 
comunicarle al instante los libros, cajas i carteras del 
Banco, será castigado con una multa de mil pesos. 
El Banco responderá por esta multa al Tesoro pú
blico.

A rt. 24. El propietario o director de Banco que, 
a sabiendas hubiese hecho una declaración falsa so
bre la propiedad i destino del capital del Banco, o 
suministrado un balance falso, o disimulado por me
dio de documentos fraudulentos la situación del Ban
co, i especialmente las sumas anticipadas por el Ban
co a sus directores, propietarios, celadores, adminis
tradores o fiadores, sea directamente o por descuentos

(fi) La referencia al artículo 15 debe sustituirse por otra al articulo 9.° de

1» lei de 11 de febrero de 1895.
(i )  Véase lo espuesto en la nota al artículo 3.°
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de documentos bajo su firma, será castigado con una 
multa que no exceda de diez mil pesos.

En caso de quiebra del Banco, el director o pro
pietario que hubiere cometido los fraudes arriba indi
cados, será considerado como deudor alzado, i casti
gado como tal.

Art. 25. E l retardo en la trasmisión de los docu
mentos i cuentas al Ministerio de Hacienda, será 
castigado con una multa de veinte pesos por cada dia 
de demora.

Art. 26. Los billetes a la vista i al portador serán 
un título ejecutivo contra los bienes i la persona de 
los propietarios o directores de Bancos en virtud de 
una formal protesta sin reconocimiento de firma,

A rt. 27. E l pago de billetes al portador i a la 
vista deberá hacerse en monedas de oro o plata, con 
tal que el valor de estas últimas no baje de veinte 
centavos (j).

Art. 28. Los Bancos i sus sucursales mantendrán 
abiertas sus oficinas a disposición del público todos los 
dias no feriados, desde las diez de la mañana hasta las 
cuatro de la tarde, bajo una multa que no exceda de 
mil pesos por cada vez que sin justa causa contraven
gan a esta disposición, (k)

Art. 29. Ningún Banco podrá emitir en billetes al porta
dor una suma superior a ciento cincuenta por ciento de su 
capital efectivo, según queda definido en el artículo 6.“ (l)

[ j )  Véase el artículo 118 del Código de Comercio, i  el artículo 17 de la lei 
de 11 de febrero de 1895.

(*) Véanse las leyes de 10 de setiembre de 1869 i de 19 de julio de 1875. 
(l) Véanse las leyes de 11 do febrero de 1895, i de 28 de mayo del mismo 

año. Este artículo fué modificado por el artículo 6." de la lei de 14 de marzo 
do 1887.
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El Superintendente de la Casa de Moneda deberá negarse 
a firmar i sellar billetes por una suma superior a la que se 
determina en el presente artículo.

Art. 30. En el balance que en conformidad al 
artículo 8.“ ha de presentarse mensualmente, deberá 
aparecer, en el «Haber»; los valores en monedas le
gales; las barras de oro o plata; los valores en docu
mentos, pagarées o cuentas corrientes; en anticipacio
nes o deudas de ajentes o empleados i en billetes de 
otros bancos; i en el «Debe»; el capital del Banco, el 
fondo de reserva, los billetes en circulación, cuentas 
corrientes o depósitos con interés i sin Ínteres.

Artículo transitorio. Los propietarios o directo
res de Bancos de Emisión deberán sujetarse a las dis
posiciones de la presente lei seis meses despues de su 
promulgación.

La suma total de los billetes, lleven o nó la firma 
i sello del Superintendente de la Casa de Moneda, se 
tomará en consideración al fijar el límite puesto a la 
emisión por el artículo 29.

I por cuanto, oído el Consejo de Estado lo he 
aprobado i sancionado;

Por tanto, ordeno se promulgue i lleve a efecto 
en todas sus partes como lei de la República.

M a n u e l  M ontt.

Jovino Novoa.
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I I

DECRETO DECLARATORIO DEL ART, 20 DE LA L E I ANTERIOR

Santiago, octubre 17 de 18G0.—En vista de la 
precedente solicitud del Director Jeneral del Banco 
de Chile, i atendiendo a que el artículo 20 de la lei 
sobre Bancos, de 23 de julio último, se refiere clara 
i  terminantemente a las obligaciones a l portador, se 
declara, con arreglo al mismo artículo, que no deben 
aplicarse a los recibos ni a las cuentas corrientes las 
disposiciones que el citado artículo contiene.

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

M ontt .

Jovino Novoa.

I I I

1.* L EI COM PLEJIENTARIA DE LA DE 18G0

Santiago, 10 de setiembre de 1869.—Por cuanto 
el Congreso Nacional ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LE I:

Artículo linico.— Agregúese al artículo 28 de la 
lei de Bancos de Emisión el siguiente inciso:

Se exceptúan los sábados, en que podrán cerrar 
sus oficinas a las dos de la tarde.

I  por cuanto, oído el Consejo de Estado, lo he
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aprobado i sancionado; por tanto, promulgúese i llé
vese a efecto como lei de la República.

J osé  J oaquín P érez .

Melchor Concha i Toro,

IV

2.  ̂ LEI COMPLEMENTARIA DE L A  DE 1860

Santiago, 19 de junio de 1875.— Por cuanto el 
Congreso Nacional ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEI:

Artículo único.— Agréguese al artículo 28 de la 
lei de Bancos de Emisión el siguiente inciso:

Exceptúase asimismo el dia primero de julio de 
cada año, en que podrán mantener sus oficinas cerra
das durante todo el dia.

I por cuanto, oído el Consejo de Estado, lo he 
aprobado i sancionado; por tanto,‘ordeno se promul
gue i lleve a efecto como lei de la República.

F e d e r i c o  E r r á z u r i z .

Ramón Barros Luco.
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V

SE DEC LARA QUE EL OFICIAL MAYOR DE L A  CASA DE MONEDA 

fü E D E  FIRM AR BILLETES DE BANCO EN REEMPLAZO DEL 

SU PERIN TEND ENTE, ( m )

Santiago, mayo 11 de 1869.— V ista  la nota que 
precede del Superin tendente de la Casa de Moneda, 
en que representa las dificultades materiales que ocu
rren  con frecuencia para firmar todos los billetes que 
se em iten o se renuevan por los bancos;

Considerando que por el m inisterio de la lei está 
llamado a reem plazar al espresado Superintendente el 
Oficial M ayor de dicha Casa;

Se declara que el Oficial M ayor de la Casa de 
M oneda don Em ilio Rebolledo, en reemplazo del 
Superin tendente de la mencionada Casa, puede firmar 
los billetes que conforme a la lei fueren presentados a 
los bancos p ara  su emisión o renovación.

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

P É R E Z ,
Melchor Concha i Toro.

V I

LEI SOBRE TR A N SFER EN C IA  DE ACCIONES O PROMESAS DE 

ACCION DE SOCIEDADES ANÓNIM AS, COMPLEMENTARIA DE 

LA DE BANCOS DE 1860.

Santiago, 6 de setiem bre de 1878,— P o r cuanto el 
Congreso N acional ha aprobado el siguiente

(m) El número 10 del articulo 4.° del decreto reglamentario de la Casa de 
Moneda de 11 de mayo de 1883, señala como obligación del S u p e r in t e n 

dente la de firmar loa billetes de bancos de emisión.
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PROYECTO DE LEI:

Art. 1.“ La responsabilidad a que queda ligado, 
según el artículo 452 del Código de Comercio, el ce- 
dente de una acción o de promesa de acción de sociedad 
anónima, comprenderá la obligación de contribuir al 
pago de las deudas sociales a favor de terceros, hasta 
concurrencia de lo que estuviere debiendo a la socie
dad por el valor de las acciones transferidas, siempre 
que dichas deudas hubiesen sido contraidas por la 
sociedad antes de la publicación que deberá hacerse 
de la transferencia.

Toda estipulación en contrario sobre el cedente i el 
cesionario no sui'tirá efecto alguno contra la sociedad
o terceros.

Art. 2.° La responsabilidad del cedente a favor de 
la sociedad o terceros por el valor insoluto de las ac
ciones o de las promesas de acción que haya transferi
do, será subsidiaria a la del cesionario.

Pero si el cedente fuere requerido para contribuir 
al pago de las deudas sociales, de fecha anterior a la 
publicación déla cesión, tendrá acción solidaria contra 
el cesionario inmediato i los cesionai’ios posteriores, 
para obtener el reembolso de lo que hubiese pagado a 
la sociedad o a terceros, a ménos que se haya estipu
lado lo contrario.

Art. 3.“ Para llevar a efecto la publicación a que se 
refieren los artículos precedentes, toda sociedad anó
nima estará obligada:

1.° A  llevar un rejistro especial de las acciones
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nominales o promesas de acción que haya emitido en 
conformidad a sus estatutos: la forma de este rejistro 
será fijada por el reglamento a que se refiere el 
artículo 469 del Código de Comercio;

2.° A  mantener el orijinal de ese rejistro en la 
oficina principal del lugar donde tenga sn domicilio la 
sociedad; i copias de él, autorizadas por el jerente i el 
consejero de turno, en cada una de las oficinas sucur
sales que haya en otros lugares;

3.° A  permitir que los accionistas consulten cuando 
quieran dichos rejistros dentro de la oficina;

4.° A  publicar, junto con el balance de las opera
ciones sociales i en las fechas que para la presentación 
de esto balance estuvieren fijadas por los estatutos, la 
nómina de los accionistas que aun no hubieren pagado 
el valor íntegro de sus acciones o promesas de acción. 
Esta publicación se hará por ocho dias dentro de un 
mes, a lo menos, en uno de los diarios del lugar donde 
tenga su domicilio la sociedad, i en su defecto en el 
D iario Oficial.

U na copia de dicha nómina se remitirá también a 
las autoridades que designa el artículo 461 del Código 
de Comercio.

Art. 4.*̂  El jefe de cada oficina principal o subal
terna de la sociedad deberá mantener en el lugar 
destinado a la recepción del público una lista nominal 
de todos los accionistas, hayan pagado o nó el íntegro 
valor de sus acciones. Las modificaciones que aconte
cieren en el personal de los accionistas, ya por muer
te, cesión, adjudicación, u otro motivo, se a n o t a r á n  en 
dicha lista, en las épocas que fija el número 4.“ del
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artículo precedente para la publicación de la nómina 
de los socios que estuvieren debiendo el todo o parte 
del valor de sus acciones, siempre que los interesados 
hayan dado el respectivo aviso i anotádose la variación 
en el rejistro de accionistas.

Los jefes de las oficinas princÍ2)ales de la sociedad 
que no hicieren esta anotacion, o que no la comunica
ren oportunamente a las oíicinas subalternas, i los 
jefes de éstas que no la hicieren, una vez que les fuere 
comunicada, serán responsables a terceros de los per
juicios que su omision les causare.

Art. 5.® Toda acción judicial de la sociedad o de 
terceros, que se dirija a hacer efectiva la responsabi
lidad de que trata el artículo 1.“ de la presente lei, 
prescribirá en tres años, que se contarán desde quince 
dias despues de la fecha de la primera publicación de 
la nómina de accionistas. Para este efecto, se atende 
derá solo a la publicación que deberá hacerse de dicha 
lista en el lusfar donde tenga la sociedad su domicilio.o  o

Esta prescripción correrá en la forma i contra las 
personas que espresan los artículos 419 i 420 del 
Código de Comercio.

Disposiciones transitorias.

Artículo único.— Las transferencias de acciones, o 
de promesas de acción a que se refiere la presente lei,
i que se hubieren efectuado antes de su promulgación, 
se publicarán a mas tardar dentro del mes siguiente 
a la fecha en que comenzare a rejir. Esta publicación 
se hará en la forma establecida en el número 4.° del 
artículo 3.°.
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Los cedentes podrán invocar a su favor el beneficio 
de la prescripción establecida en el artículo 5.°, pero 
sin efecto retroactivo a la fecha desde la cual debe 
principiar a contarse el plazo de la prescripción, según 
el precitado artículo 5.°.

I  por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido 
a bien aprobarlo i sancionarlo; por tanto, promúlguese
i llévese a efecto en todas sus partes como lei de la 
República.

A n íb a l  P into .
Joaquín  Blest Gana.

V II

SB M ANDA R B JIE  EN LOS TERRITORIOS DEL NORTE, HASTA

t a c n a  i  A R IC A  IN CLUSIVE, LA LEI DE 23 DE JULIO DE

1860.

Santiago, mayo 9 de 1884.— H e acordado i de
creto:

1.° Rija en los territorios del Norte, desde el grado 
23 hasta los departamentos de Tacna i Arica inclusi
ve, la lei de 23 de julio de 1860 relativa a los Bancos 
de Emisión.

2.“ Los propietarios o directores de los Bancos que 
existen actualmente en dichos territorios deberán su
jetarse a las disposiciones de la espresada lei, tres 
meses despues de la publicación del presente decreto 
en el D iario Oficial.

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

S a n t a  M a r ía .
R. B arros Luco.
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VIII

PRIMERA LEI DE INCONVERT[BI[,IDAD DE BILLETES DE BANCO, 

MODIFICATIVA DE LA DE 1860 {%)

El Presidente de la Eepública.
Por cuanto el Congreso Nacional ha aprobado el 'siguiente 

PROYECTO DE LEI:

Artícalo primero. Se autoriza al Presidente de la Repú
blica, por el término de noventa dias, para conceder al Banco 
Nacional de Chile la facultad de emitir billetes al portador 
hasta la suma que represente el cincuenta por ciento del ca
pital suscrito, toiiíando las precauciones necesarias para que 
los billetes sean perfectamente garantidos.

Art. 2.0 El Banco Nacional de Chile no estará obligado 
a convertir en metálico los billetes que emita hasta el 31 de 
Enero del año de 1856.

Art. 3.° Se suspenden, por ahora, los efectos del artícu
lo 1-5 de la Isi sobre Bancos de emisión, i será subrogado por 
el siguiente:

«Art. 15. Los billetes de Banco serán desde un peso hasta 
quinientos pesos».

Art. 4." Los billetes que emita el Banco Nacional de Chile 
serán recibidos en arcas fiscales por su valor nominal, previas 
las garantías que determine el Presidente de la República.

Art. ñ." Mientras dure la autorización concedida al Banco 
Nacional de Chile por esta lei, la tasa de su descuento no po
drá exceder del diez por ciento al año.

(« ) Toilus estas leyes de iiiconvertibilidad han quedado definitivamente de
rogadas por la lei de conversión metálica de 11 de Febrero de 1895. Por de 
cretos de 29 del mismo mes, de 1.° de Febrero, de 1.° i 8 de Marzo, de 3 de 
Abril, de 6 de Junio i de 20 de Julio del año siguienfc se reglamentó la a]ilica- 
cion de esta lei, siendo refundidos los últimos sobro emisionfs de billetes del 
Banco Nacional en el de 14 de Setiembre de 1868.

7 -8
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Art. 6.“ Esta lei comenzará a rejir en el acto de su pro
mulgación.

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien 
aprobarla i sancionarla; por tanto, promúlguese i llévese a 
efecto en todas sus partes como loi de la República.—Santia
go, Setiembre veinte i cuatro de mil ochocientos sesenta i cinco.

J osé J oaquín  P erez.

Alejandro Reyes.

IX

SEGUNDA I.EI DE INCONVEIITIBILIDAD DE BILLETES DE BANCO, 

MODIFICATIVA DE LA DE 18C0 (ñ-).

El Presidente de la República.
Por cuanto el Congreso Nacional ba prestado su aprobación 

al siguiente
PROYECTO D E LEI:'

Artículo primero. Los billetes que emitan los Bancos de 
emisión establecidos o que se establecieren con arreglo a la 
lei de 23 de julio de 1860, gozaran de los siguientes privilejios:

1.” Que no sean convertibles en dinero hasta seis meses 
despues de concluida la actual guerra con la España o a mas 
tardar hasta el 30 de Junio de 1867.

2.° Que sean recibidos en pago de los créditos del Estado 
en todas las oficinas fiscales por su valor nominal como mo
neda corriente.

Art. 2.° El Presidente de la República tomará las precau
ciones necesarias para que estos billetes sean perfectamente 
garantidos con prenda que consista en títulos de la deuda

(íí) Esta lei quedó derogada por la de 20 do Julio de 1866, que se inserta a 

eoutiiniacion.
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pública, sin tomar en consideración el capital efectivo del 
Banco.

Art. 3.“ Los bancos de emisión que hicieren uso de estos 
privilejios serán obligados a convertir los billetes de su pro
pia emisión que las oficinas fiscales de los lugares en que di
chos Bancos tienen su domicilio o establecieren sucursales 
necesiten para atender a las exijencias del servicio público.

La cantidad de billetes que los Bancos de emisión están 
obligados a convertir no bajará del cinco por ciento de su 
total emisión durante el curso de cada mes.

No cumpliéndose con esta obligación, el Banco dejará de 
gozar los privilejios que le otorga la presente lei.

Art. 4.® En cambio de los privilejios que concede esta lei, 
los Bancos de emisión que quisieren gozarlos prestarán al 
Estado la tercera parte de los billetes que emitan, a medida 
que vayan emitiéndose.

Este préstamo será sin interés alguno mientras los billetes 
no sean convertibles en dinero. El Estado abonará el interés 
del seis por ciento anual desde el dia en que sean converti
bles, pudiendo los Bancos de emisión renunciar en cualquier 
tiempo el privilejio de la inconvertibilidad de sus billetes.

Art. 5.“ La devolución del préstamo no tendrá lugar sino 
cuando por resolución del Presidente de la República, o por 
renuncia espontánea de los Bancos; dejen de recibirse los bi
lletes como dinero en las oficinas fiscales. Para que esto se 
verifique, será necesario que la devolución sea ofreci'la por el 
Gobierno o exijida por los Bancos con seis meses de antici
pación.

Art. 6.“ Si despues de hecha la einision conforme a la 
presente lei, alguno de los Bancos quisiere reducirla, tendrá 
derecho para exijir la devolución de una parte proporcional 
del préstamo i garantía de que hablan los artículos anteriores, 
previo aviso anticipado de seis meses.

Art. 7.“ Los Bancos de emisión que no quisieren hacer uso 
de los privilejios antes espuestos, quedarán sujetos únicamente 
a las disposiciones de la lei de 23 de julio de 1S60.

La emisión de un millón quinientos mil pesos hecha por



el Banco Nacional de Chile, en virtud de la lei de 24 de Se
tiembre i del decreto supremo de 29 de Octubre último, no 
se tomará en cuenta para la emisión que puedan hacer dichos 
Bancos i sus fiadores, con arreglo a la presente lei o a la 
de 23 de Julio de 18C0.

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, lo he aprobado i 
sancionado; por tanto, ordeno se promulgue i lleve a efecto 
en todas sus partes como lei de la República.

Santiago, veinte de Diciembre do rail ochocientos sesenta 
i cinco.

J osé J oaquín P erez .

Alejandro Reyes.

LEYES Í5É fiAtíOOS

X

TERCERA LEI DE IN CO NVEaTIBILIDAD DE LOS BILLETES DE 

BAKCO, DEROOATORIA DE LA ANTERIOR (o )

El Presidente de la República.
Por cuanto el Congreso Nacional ha prestado su aprobación 

al siguiente

PROYECTO DH LEI:

Artículo único.—Se autoriza al Presidente do la República 
para que pueda conceder los siguientes privilejios al Banco o

(o) En virtud de esta lei i d j la d ¡ 24 ilo Setiembre del 65 se celebró entre 
el Fisco i los Bancos un contrito, con fecha 7 <1j A gisto  del misino año, que 
fué aprobado por decreto de fecha 8 del mismo, por el cnal los Cancos presta
ban al Fisco la snma do $  4 ,539,000, obteniendo aquellos el privilejio de que 
sus billetes fueran recibidos por su valor nominal i como moneda corriente du
rante el término de 22 allos, i obligándose el Fisco a no emitir ni permitir que 
se emitiera papel-moneda de curso forzoso durante ese tiempo, debiendo quedar 
derogada la lei de 20 do Diciembre do 1865.
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Bancos do emisión que presten al E.-itado una sum a efectiva 
de cuatro a seis m illones de posos:

1.“ Los billetes del Banco tendrán privilejio esclusivo do 
ser recibidos en todas las oficinas fisca es poi' su valor nomi
nal i corno moneda corriente por el término de veinte i .dos 
años, quedando derogada la lei de 20 de Diciembre de 1865. 
Durante ese término el Banco concesionario se sujetará a la 
lei que rije actualmente sobre Bancos de Emisión, i las refor
mas o variaciones que so hagan en dicha lei no le serán apli
cables, ni podrán perjudicar a los privilejios i derechos que se 
le hubieren concedido.

Miéntras dure el préstamo, el Gobierno so compromete a 
no emitir ni permitir que so emita papel-moneda de curso 
forzoso o billetes de Banco al portador i a la vista, que no 
sean pagaderos en moneda de plata u oro, i dicho préstamo 
deberá pagarse en oro o plata sellada, o en billetes del mismo 
Banco con eselusion de toda otra clase de papel.

2° Los billetes gozarán del privilejio de la inconvertibi
lidad hasta seis meses despues de concluida la guerra o, a mas 
tardar, hasta el 30 de Junio de 1867, pudiendo el Banco en 
cualquier tiempo renunciar este derecho; pero miéntras lo 
goce, deberá abonar al Fisco un dos por ciento al año sobre el 
monto de los billetes en circulación, comprobado por los sal
dos diarios del Banco.

3.“ Miéntras dure el privilejio, loa billetes del Banco que
darán exentos de todo gravámen de timbre o derechos de in
ternación.

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, lo he aprobado i 
sancionado: por tanto, ordeno se promulgue i lleve a efecto 
en todas sus partes como lei de la República.

Santiago, Julio veinte de rail ochocientos sesenta i seis.

J osé J oaquín P erez.

Alejandro Beyes.
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XI

CUARTA Le í  d e  i n c o n v e r t i b i l i d a d  d e  b i l l e t e s  d e  b a n c o .

— SE APRUEBA EL CONTRATO DE EMPRÉSTITO CELEBRADO 

e n t r e  EL MINISTRO DE HACIENDA I LOS BANCOS { f )  (q).

Por cuanto el Congreso Nacional ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEI;

Apruébase el siguiente contrato celebrado entre el Gobierno 
i los Bancos que se espresan:

Entre el Ministro de Hacienda i los Bancos que suscriben, 
se ha celebrado el siguiente convenio:

Artículo primero. Los Bancos que suscriben el presente, 
convienen en concurrir al empréstito autorizado por lei de 
16 de Enero de 1878 con las siguientes cantidades, por las 
cuales se les otorgarán vales del Tesoro del nueve por ciento 
i a dos años plazo por igual valor: (r)

Banco Nacional de Chile.............. $ 1.100,000
Id de A. Edwards i C. .̂.......... 540,000
Id de D. Matte i C.*................ 200,000
Id Consolidado........................  250,000
Id de la Alianza......................  150,000
Id ^Agrícola...............................  100,000
Id *de Ossa i C.'̂ ......................  60,000
Id Mobiliario............................  50,000
Id de la U n ion ........................  75,000

( p )  El contrato aprobado por esta lei fiié celebrado con fecha 27 (le Marzo 
del mismo año i aprobado por decreto de 7 de Mayo siguiente.

{q)  Por decreto do 5 de Febrero de 1879, se declaro caducado el privilejio 
acordado al Banco Ossa i 0 .“ por esta lei i, en consecuencia, se ordenó cesar la 
admisión en las oficinas del Estado do los billetes de aquel Banco i que se can
jearan los existentes en esa por moneda legal.

(r) La lei de 16 de Enero, a que se hace referencia, autorizó la emisión da 
obligaciones del Tesoro hasta por tres millones de pesos i un empréstito ipio 
produjera hasta la suma de quinientos mil pesos.
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Arfc. 2.”. Los vales llevarán fecha L" de Marzo de lS7iS, 
debiendo pagarse la suscripción en la forma siguiente;

2ó por ciento al contado
25 id el 15 de Abril
25 id el 1.“ de Mayo
25 id el 15 de id.

Art. 3.* Los Bancos mencionados gozarán hasta el 7 de 
Agosto de 1888 el privilejio de (pie sus billetes sean recibidos 
en todas las oficinas dupendientos del Estado por su valor no
minal en pago de todo impuesto o servicio fiícal o de cual
quiera deuda a su favor. líl Estado no podrá otorgar dentro 
del término indicado una franquicia análoga a los billetes de 
los Bancos que no hubici'cn concurrido al presente empréstito.

Art. 4.'’ Para gozar de esto privilejio, los Bancos referidos 
sin peijuicio del límite que les impone en su emisión la lei 
de Bancos de Emisión, solo podrán emitir billetes por un va
lor cuatro veces mayor <]uo la cantidad tomada por cada cual 
en el empréstito mencionado. La Casa de Moneda hará res
petar estas prescripciones no firmando billetes que excedan de 
esas cantidades.

Art. 5.° El Banco que pretenda dar mayor ensanche a la 
emisión de sus billetes pondrá esta determinación en conoci
miento del Ministerio de Hacienda, i cesará en el acto de go
zar del privilejio, quedando sujeto únicamente a la lei de Ban
cos de Emisión.

Art. 6.° Para garantizar la emisión de billetes en las ofici
nas del Estado, será indispensable que cada uno de los Bancos 
concesionarios deposite en la Tesorería de la Casa de Moneda 
el veinticinco por ciento del valor de los billetes que pueda o 
quiera emitir dentro ilel límite ya determinado. El depósito 
se hará en los vales de Tesorería de que habla el artículo 1.°.

Art, 7.“ El privilejio no será trasferible de un Banco a otro 
i caducará con la insolvencia o liquidación obligada de ellos, 
sin que esto perjudique el privilejio de los otros participantes.

No obstante otra prescripción, si llegado el término en que
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espire el plazo por el cual se hubiere constituido alguno de 
los baíleos, i se i’eorganizare entre los mismos socios o entre 
alguno de ellos i otros diversos que se hicieren cargo del ac
tivo i pasivo de la antigua asociación, el privilejio subsistirá, 
sujetándose a las condiciones establecidas en los artículos pre
cedentes.

Art. 8.° Si los bancos que tomaren participación en este 
convenio resol vieren de común acuerdo estender la emisión 
privilejiada del límite fijado hasta doce millones de peso.s, 
podran verificarlo, debiendo constituir, ademas, la garantía 
del veinticinco por ciento en vales del jénero indicado en el 
art. 1.“, o en bonos del Gobierno, según determine S. E.tel 
Presidente de la República.

Art. 9.° Al vencimiento i pago de los actuales vales, los 
bancos que deseen continuar con el privilejio deberán tomar 
los títulos que se emitan en su reemplazo, hasta el 7 de Agos
to de 1883, en condiciones iguales a la presente suscricion, si 
el Gobierno no consigue enajenarlos en mejores términos, i 
solo en tal caso o en el de que el Gobierno no los renueve, 
podrán los bancos depositar otros bonos en garantía, estima
dos por el valor que fijará el Presidente de la República.

Art. 10, Los Bancos Nacional de Chile i A. Edwards i 0.^ 
sin novar en lo demas estipulado en el conti-ato de empréstito 
con el Supremo Gobierno, fecha 7 de Agosto de 1866, inclusa 
la obligación contraida por el Gobierno de no emitir ni per
mitir que se emita papel-moneda de curso forzoso o billetes 
do Bancos que no sean pagaderos en moneda de oro o plata 
sellada, convienen en que el Gobierno pueda hacer ostensivo 
a los demas Bancos suscritores el privilejio de que sus billetes 
sean recibidos en pago de todo impuesto o servicio del Estado 
i cualquiera deuda a su favor, i quedando libre do la limita
ción puesta a su emisión por el art. 9.® del contrato arriba 
mencionado, convienen igualmente en constituir las mismas 
garantías i con la limitación a la emisión establecida en este 
contrato para los domas bancos.

Art, 11. En compensación do la circulación de que pueden 
ser privados por la estension del privilejio a los demas ban-
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eos, el Gobierno abonará a los bancos Nacional ele Chile i A. 
Edwarils i C.“, hasta el 7 de Agosto de 1888, un uno por 
ciento al año sobre la diferencia que existiese entre el monto 
total de su antiguo privilejio i la cantidad de billetes que 
mantenga como término medio de circulación, según sus ba
lances mensuales, siempre que esa circulación fuese inferior 
a la cantidad de tres millones trescientos mil pesos para el 
Banco Nacional de Chile i dos millones cuarenta mil pesos 
para el banco A. Edwards i C.  ̂ Esta indemnización en nin
gún caso podrá exceder de diez mil pesos a cada banco, anual
mente.

Art. 12. Este convenio i’ejirá en todo su vigor una vez que 
sea convertido en lei. Si el Congreso no le prestase su apro
bación antes del 1.® de Julio de 1878, cada uno de los bancos 
tendrá el derecho de exijir la devolución de las cuotas con que 
hubiere concurrido, debiendo pagárseles, ademas, intereses a 
razón de diez por ciento anual, computado desde la fecha de 
los desembolsos. En este caso, los Bancos Nacional de Chile i 
A. Edwards i C.  ̂ continuarán, ademas, por su parte, disfru
tando del privilejio que les otorgó el contrato de 7 de Agosto 
de 18G6.

Art. 13. Miéntras dure el privilejio, los billetes de los ban
cos prestamistas quedarán exentos del gravamen de timbre i 
de derechos de internación,

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, lo he aprobado i 
sancionado; por tanto, ordeno se promulgue i lleve a efecto 
en todas sus partes como lei de la República.

Santiago, Junio veintisiete de mil ochocientos setenta i 
ocho.

A níbal  P into.

Augusto Matte.
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XII

QUINTA LEI DE INCONVERTIBIDAD DE LOS BILLETES DE 

BANCO (rr).

Santiago, Julio 23 de 1878.—Por cuanto el Congreso Na
cional ha aprobado el siguiente

PROYECTO D E LEI:

Artículo único.—Desde la fecha de la promulgación de esta 
lei hasta el 81 de Agosto de 1879, se considerarán como mo
neda legal para la solucion de todas las obligaciones que de
ben cumplirse en Chile, contraidas ántes o con posterioridad 
a la fecha de esta lei, i cualquiera que sea la forma en que 
se hayan otorgado, los billetes de banco a la vista i al porta
dor emitidos por los bancos enumei'ados en ei art. 1.° de la 
lei de 27 de Junio último, que cumplan con las condiciones do 
la presente lei.

Los bancos que se sujeten a ellas no estarán obligados a 
convertir en moneda metálica, hasta el 31 de Agosto de 1879, 
los billetes que emitan; pero no podrán emitir mayor canti
dad .que la autorizada por el art. 4.° de la lei de 27 de Juuio 
del presente ano.

Los Bancos que quieran aprovecharse de las disposiciones 
contenidas en los incisos precedentes, deberán:

A. Mantener en depósito en arcas fiscales, créditos contra 
el Estado i billetes hipotecarios de la Caja Hipotecaria, o del 
Banco Garantizador de Valores, hasta la concurrencia del 
monto de la emisión que pretendan circular dentro del término 
fijado en el inciso 2.° de este artículo.

Este depósito se considerará especialmente destinado a 
garantir con preferencia sobre los acreedores jenerales de los 
bancos, la circulación de billetes de cada uno de ellos.

{rr) E sta lei, la primera que dio curso forzoso al billoto bancario, fué modi
ficada por las de 6 i 31 de Agosto del mismo año, quedando definitivamento 
derogada por la de 6 de Setiembre siguiente, todas las cuales se insertan a 
continuación.
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El Presidente de la República fijará el tipo a que deben 
ser estimados los valores a que se refiere esta enumeración, 
debiendo hacerse el depósito en esta forma: 50 por ciento en 
el término de quince dias, 25 por ciento en el de dos meses i 
el 25 por ciento restante en el de cuatro meses, contados estos 
plazos desde la fecha do la presente lei.

B. Pagar al Fisco mensualmente el interés a razón de 
4 por ciento anual sobre el monto de los billetes que aparez
can en circulación en los balances mensuales, que deben re
mitirse al Ministerio de Hacienda.

El Presidente de la República, por decretos que so publi
carán en el Diario Oficial declarará, quince dias despues de 
publicada esta lei, cuáles son los bancos que deben seguir 
gozando de las concesiones precedentes, i cuáles son los que, 
habiendo tenido derecho a ellas, han dejado de tenerlo, o las 
han renunciado.

El Estado garantiza la convertibilidad en metálico en 31 de 
Agosto de 1879 de los billetes puestos en circulación en con
formidad a esta lei. Los bancos que tengan en sus cajas bi
lletes de otros bancos, podrán depositarlos en la oficina que 
designe el Presidente de la República. En este caso el banco 
emitente abonará al banco acreedor interés a razón del diez 
por ciento anual, por el tiempo que dure el depósito. El ban
co deudor tendrá derecho a retirar sus billetes en todo o parte, 
entregando en cambio billetes del banco que hizo el depósito.

Los billetes emitidos por los bancos de Valparaíso i Con
cepción gozarán por el término de quince dias, de las conce
siones otorgadas en los incisos 1." i 2° de esta lei.

El Presidente de la República hará estensivas a los bancos 
mencionados las concesiones establecidas en la lei de 27 
de Junio último i en la presente, siempre que acepten las 
condiciones estipuladas en ellas, i que el monto total de la 
emisión autorizada no exceda de 18.600,000 pesos, salvo acuer
do de los bancos i del Gobierno para aumentarla.

Esta lei comenzará a rejir desde el dia de su publicación 
en el Diario Oficial.

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien
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aprobarlo i sancionarlo; por tanto, promúlguese i llévese a 
efecto en todas sus partes como lei de la República.

A níbal  P into ,
Augusto Matte.

XIII

LE[ COMPLEMENTARIA DE T,A ANTERIOR

Santiago, Agosto 6 de 1878.—Por cuanto el Congreso Na
cional ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEI;

Artículo único.—Se prorrogan hasta el 31 de Agosto del 
presente año, los plazos de quince dias a que se refieren los 
incisos 6.“, 8.“ i 10 de la lei de 23 do julio último.

Esta lei rejirá desde el dia de su publicación en el Diario  
Oficial.

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, lo he aprobado i 
sancionado; por tanto, ordeno se promulgue i lleve a efecto 
como lei de la República.

A n íb a l  P into ,
Ju lio  Zegers.

XIV

SEGUNDA LEI COMPLEMENTARIA D E  LA ANTERIOR

Santiago, Agosto 31 de 1878.— Por cuanto el Congreso 
Nacional ha aprobado el siguiente

p r o y e c t o  DE LEI:

Artículo único.— Se prorrogan hasta el 10 de Septiembre 
d el presente año los plazos de quince dias a que se refieren 
los incisos 6.“, 8.“ i 10 de la lei de 23 de Julio último.
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Esta lei rejirá desde su publicación en el D iario Oficial.
I por cuanto, oido el Consejo de Estado, lo he aprobado i 

sancionado; por tanto, promúlguese i llévese a efecto como lei 
de la República.

A n í b a l  P i n t o .

Ju lio  Zegers.

XV

QUINTA LEI DE INCONVERTIBILIDAD

Por cuanto el Congreso Nacional ha prestado su aproba
ción al siguiente

PROYECTO DE LEI:

Artículo primero. Los Bancos do emisión existentes en la 
República podrán, sujetándose a las prescripciones de la pre
sente lei, hacer inconvertible por moneda metálica hasta la 
suma de 1.5.010,000 pesos de la emisión a que los autoriza la 
lei de 23 de Julio de 1860 (s).

Las cuotas correspomlientes a la emisión inconvertible de 
cada banco no podrán exceder de las sumas que a continuación 
se espresan:

Banco Nacional de Chile........... , , .. $ 4.400,000
I I de Valparaiso.................... 4.000,000
ti A. Edwards i C.'‘............. 2.160.000
tt Consolidado de Chile........ 1.000,000
ti de Matte i C.“..................... 800,000
II de la Alianza...................... 600,000
II Agrícola.............................. 600.000
VI de Concepcion................... 500,000
II Mobiliario........................... 400,000
t l de la U nion........................ 300,000
ti do Ossa i C..’' ................... 250,000

En todo....................... , , , $ 15.010,OCO

(a) Véase el art. 2.“ do la lei de 10 do Abril de 1S79, que ec inserta a cou- 
tinuacioni
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Art. 2.° fLos billetes rejistrados como inconvertibles se 
considerarán como moneda legal para la solucion de todas las 
obligaciones que deben cumplirse en Chile, contraidas ántes o 
despues de la promulgación de esta lei, i cualquiera que sea la 
forma en que se han otorgado.

Art. 3.“ Los Bancos mantendrán en depósitos en arcas 
fiscales, monedas o pastas de plata u oro, créditos en contra 
del Estado, cédulas o billetes de la Caja Hipotecaria^ Banco 
Chileno Garantizador de Valores, Banco Mobiliario, Munici
palidades de Valparaíso i Santiago o Banco Cliileno Garanti
zador de Valores del Sur, hasta el monto de la emisión que 
vayan rejistrando como inconvertible, i esto depósito] sur
tirá los efectos de una prenda legal constituida especialmen
te para garantir los billetes inconvertibles.

El Presidente de la República fijará el tipo a que se reci- 
Viirán los títulos de créditos mencionados, tomando por base 
las cotizaciones de la plaza.

Los valores enumerados en el inciso anterior podrán 
reemplazarse por otros de la misma clase i ser retirados a 
medida que se cancelen los billetes a que correspondan.

El Banco Mobiliario no podrá dar en garantía sus cédulas
o billetes hipotecarios.

Art. 4.“ La emisión inconvertible se rejisti’ará en la Casa 
de Moneda i esta Casa llevará la cuenta de emisión de cada 
Banco, con especificación de la cantidad que sea garantida e' 
inconvertible i de la que no lo sea.

En ningún caso, una i otra emisión reunida, podrá exce
der del límite fijado por el artículo 29 de la lei de 23 de julio 
de 1860.

Art. 5.® El billete inconvertible llevará puesta al centro, 
trasversalmdnte, en caractéres grandes i visibles, esta inscrip
ción: Garantido e inconvertible por la lei. Tendrá también 
la firma i sello del Superintendente de la Casa de Moneda.

Art. 6.“ Los billetes a la vista i al portador, que los Ban
cos hayan emitido o emitieren sin la garantía prendaria que 
establece esta lei, deberán ser convertidos, a su presentación,
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por el Banco a que pertenezcan, en billetes inconvertibles o 
en moneda de oro o plata sellada.

Art. 7.“ Desde el dia 30 de julio de 1879 inclusive, los 
Bancos entregarán niensuahnente en la casa de Moneda, para 
que sea destruido, el 5 por ciento de emisión inconvertible, o 
reemplazarán la garantía prendaria en títulos de crédito que 
establece esta lei, con moneda o pasta de oro o plata, a razón 
de 4 por ciento mensual, del monto de los billetes inconverti
bles que tuvieren vijentes.

Si el Banco omiso tuviere completa su emisión inconverti
ble, o la fracción que le falte no alcanzare pai-a verificar la 
destrucción de billetes, el Presidente de la República hará 
vender por un corredor público tanta parte de la prenda 
constituida por dicho Banco, cuanto sea necesaria para reem
plazar los billetes que deben destruirse.

A rt 8." El máximun de la emisión de billetes inconverti
bles que corresponda a cada Banco quedará definitivamete 
fijado en la cifra que existiere rejistrada el 30 de julio de 
1879, quedando ese dia cerrado el rejistro para los efectos de 
aumentar la emisión inconvertible.

El 1." de mayo de 1880 cesará la inconvertibilidad o el 
curso forzoso de los billetes i volverán a ser únicas monedas 
legales en Chile las de oro o plata, conformé a las leyes que 
las han establecido, quedando los Bancos obligados a conver
tir en ellas todos los billetes. El Estado afianza el pago en 
esas monedas metálicas de los billetes que por esta lei se de
claran inconvertibles.

Art. 10. Los Bancos pagarán al Gobierno mensualmente 
Ínteres a r¿izon del 4 por ciento anual sobre el máximun de la 
emisión reiistrada en el mismo mes i vijente como inconver
tible.

La cantidad proporcional de billetes inconvertibles que 
esté garantida por jiioneda o pastas metálicas de oro o plata, 
con arreglo al artículo 7.° de esta lei no pagará la contribu
ción a que se refiere el inciso anterior.

Art. 11. Los Bancos de Valparaíso i Concepción para go
zar las concesiones i beneficios de esta lei, prestarán al Esta
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do, el primero, la suma de un millón de pesos, i el segundo, 
la de ciento veinticinco mil pesos, tomando por el mismo va
lor bonos del Tesoro de 9 por ciento, a dos años plazo, i cuyo 
importe cubrirán por terceras partes, en treinta, cuarenta i 
cuarenta i cinco sesenta i dos dias contados desde la fecha 
en que acepten esta lei, debiendo llevar los bonos esa misma 
fecha i devengar intereses desde ella. El Presidente de la Re
pública fijará el tipo de colocacion de estos bonos, no bajando 
del que tuvieren, según las últimas cotizaciones.

Si el Banco Agrícola quisiere exceder su emisión incon
vertible de la suma de cuatrocientos mil pesos; el Mobiliario, 
de la de doscientos mil i el de Ossa i O.“, de la de doscientos 
cuarenta mil, deberán prestar al Estado la cuarta parte de la 
cantidad en que se excedan; pero en ningún caso podrán tras
pasar el límite que se les ha fijado en el artículo 1.“ Estos 
préstamos serán efectuados tomándose bonos del Tesoro del 9 
por ciento en las condiciones prescritas en el inciso 1.°.

Art. 12. Se deroga la lei de inconvertibilidad de fecha 23 
de julio del presente año.

Los Bancos que, en conformidad al artículo 11, deben ha
cer préstamos al Estado,, gozarán de las mismas concesiones 
otorgadas a favor de los Bancos que tomaron parte en el em
préstito aprobado por lei de 27 de junio último.

Art. 13. Los Bancos estarán obligados a recibir en depó
sito sus propios billetes inconvertibles, i a abonar sobre ellos 
el Ínteres de la tasa fijada en sus tarifas.

Art. lé . Esta lei rejirá desde la fecha de su promulgación 
en el D iario Oficial', i en los cuarenta dias siguientes deberán 
los Bancos llenar las condiciones exijidas en ella. Durante es
tos cuarenta dias serán inconvertibles sus billetes i conside
rados como moneda legal. Pero este plazo será solo de diez 
dias para los Bancos Valparaíso i Concepción, salvo que acep
ten dentro de estos diez dias las condiciones del artículo 11.

Dentro del mismo plazo de diez dias los Bancos Agrícola, 
Mobiliario i Ossa i C.“ deberán declarar si aceptan o nó el 
aumento de emisión que les concede el artículo 1.“

Espirados estos plazos, el Presidente de la República deter
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minará por decreto cuáles sen los bancos que gozarán do los 
privilejios que concede esta lei.

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, lo he aprobado i 
sancionado; por tanto, ordeno se promulgue i se lleve a efecto 
en todas sus partes como lei de la República.

Santiago, seis de setiembre de mil ochocientos setenta i 
ocho.

A n í b a l  P i n t o .

Ju lio  Zegera.

XVI

DEC]lETO COMPLEMENTARIO DE LA LEI ANTERIOR.— SE ESTIEN-

D EN LOS BENEFICIOS DE LA LEÍ DE 6  DE SETIEMBRE A LOS

BANGOS DE VALPARAISO I CONCEPCION.

Santiago, setiembre 18 de 1878.—Teniendo presente lo 
dispuesto en el artículo 14 de la lei de 6 del corriente, i ha
biendo declarado los bancos de Valparaiso i Mobiliario con 
fecha 9 del actual, el Banco Agrícola con fecha 13, i el Banco 
de Concepcion con fecha 16, que aceptan las condiciones es
tablecidas en la citada lei,

He acordado i decreto;

1.° Los bancos de Valparaiso i Concepcion gozarán del be
neficio de que sus billetes actuales .sean inconvertibles i con
siderados como moneda legal dentro del plazo de cuarenta 
dias que fija el inciso 1.“ del art. 14 de la lei de 6 del pre
sente setiembre.

2.“ La Casa de Moneda autorizará la emisión de billetes 
inconvertibles que hagan los bancos enumei’ados en el artícu
lo 1.“ de la lei citada, hasta el monto que fija a cada uno de 
ellos el mismo artículo.

El Banco de O.ssa i C.® no podrá exceder su emisio-n incon
vertible de la suma de 240,000 pesos.

0-10



66 LEYES DE BANCOS

3.“ La einision se ajustará a las leyes de 23 do julio de 1860 
i a la de 6 del que rije.

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

P i n t o .
Ju lio  Zegers.

XVII

s e g u n d o  d e c r e t o  c o m p l e m e n t a r i o  d e  LA LEI ANTERIOR.—

SE ESTABLECE LOS BANCOS QUE GOZAN DEL PRIVILEJIO DE

EMITIR BILLETES INCONVERTIBLES.

Santiago, octubre 18 de 1878.— Con arreglo a lo dispuesto 
en el inciso 3.° del artículo 14 de la lei de 6 de setiembre 
último relativa a inconvertibilidad do billetes de banco; i te
niendo presente que los once bancos enumerados en el ar
tículo 1.° de la citada lei han prestado ya al Estado o se han 
obligado a prestar las sumas que les corresponden.

He acordado i decreto:

1.° Gozarán de los privilejios que otorga la lei de 6 de Se
tiembre último, relativa a billetes inconvertibles, los bancos 
Nacional de Chile, de Valparaiso, A. Edwards i C.% Consoli
dado de Chile, Matte i C.*, Alianza, Agrícola, Concepcion, Mo
biliario, Unioil i Ossa i C.^

2.“ La emisión de billetes inconvertibles que hagan los diez 
primeros bancos enumerados, no podrá exceder de la suma 
que les asigna el artículo 1.° de la lei citada, i la emisión del 
Banco de Ossa i C.* deberá limitarse a doscientos cuarenta 
mil pesos ($ 240,000).

Tómese razón i publíquese.

P i n t o .
Ju lio  Zegers.
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X V III

SE DISPONE QUE LOS lilIJ.E T E S CONVEKTJP.LE.S DE LOS JiANOOS

A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1.'' DE LA LEI DE G DE

SETIEMBRE SEAN RECIBIDOS EN LAS OFICINAS DEL ESTADO.

Santiago, novieinbre 4 de 1878.—Visto el artículo 3.” de 
la lei de 27 de junio último, que concede a lo.s bancos enu
merados en el artículo 1.“ de la misma lei, el privilejio de que 
sus billetes sean recibidos en todas las oficinas dependientes 
del Estado hasta el dia 7 de agosto de 1888, siempre que ga
ranticen su emisión en la forma prescrita en el artículo 6.“ i 
que no exceda del límite fijado en el artículo 4.° de la misma lei;

Visto el artículo 12 de la lei de 6 de setiembre último, 
que hace estonsivas a otros bancos las concesiones otorgadas 
por la lei de 27 de junio ya citada;

I teniendo presento que los once bancos enumerados en el 
artículo 1.° de la lei de 6 de setiembre último han dado en 
préstamo al Estado la cuarta parte de las cantidades que di
cho artículo fija, sin otiu escepcion que la del Banco Ossa i
C.% que solo ha prestado la suma de sesenta mil pesos,

He acordado i decreto;

1.“ Los billetes convertibles de los bancos Nacional de 
Chile, de Valparaíso. A. Edwards i C.“, Consolidado de Chile, 
Matte i C.% de la Alianza, Agrícola, de Concepción, Mobilia
rio, de la Union i O.ssa i C.“, serán recibidos hasta el 7 de 
agosto de 1888 en todas las oficinas dependientes del Estado, 
siempre que la emisión convertible de cada banco no exceda 
del cuádruplo de la suma que ha dado en préstamo al Estado 
con arreglo a las leyes de 27 de jtiiiio i G de setiembre i'üti- 
mos i que la cuarta parte de dicha emisión esté garantida en 
la forma prescrita en el artículo 6.° de la citada lei de 27 de 
junio.

2.“ El dia ] 5 del presente el Superintendente de la Casa de 
Moneda dará cuenta al Ministerio de Hacienda de los bancos 
que reúnan las condiciones a que se refiere el número anterior.
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El mismo funcionarlo dará también cuenta al referido Mi
nisterio tan pronto como cualquiera de los bancos enumera
dos quiera hacer uso de la facultad que les concede el artícu
lo 5." de la lei de 27 de junio.

3.“ El Superintendente de la Casa de Moneda no autorizará 
la emisión de billetes convertibles o inconvertibles, desde que 
el monto total de ámbos exceda los límites de emisión que fija 
la lei de 2 de julio de 1860,

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

P into .
Ju lio  Zegers.

XIX

SÉTIMA L E I D E INCONVERTIBILIDAD.— PRIMERA DE EMISION 

D E BILLETES FISCALES D E CURSO FORZOSO

Santiago, abril 10 de 1879.— Por cuanto el Congreso Na
cional ha prestado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEI:

Artículo 1.“ Se autoriza al Presidente de la República 
para emitir, ya directamente, ya por medio de los ban
cos de emisión establecidos en la República, hasta seis millo
nes de pesos en billetes al portador, de curso forzoso, i que 
serán moneda legal para la solucion de toda especie de obli
gaciones, cualesquiera que sean su fecha i los te'rminos en que 
estén otorgadas.

Art. 2.“ Si la emisión se hiciere por medio de alguno o de 
todos los bancos de emisión, el Presidente de la República, 
de acuerdo con el Consejo de Estado, podrá otorgar a esos 
bancos las compensaciones o concesiones necesarias para lle
var a efecto la operacion.

En este caso, la suma total del papel de 'curso forzoso nO
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podrá exceder de la de quince millones do pesos, fijada en la 
lei de 6 de setiembre de 1878.

Art. 3.“ Anualmente se fijará en el presupuesto de gastos 
la suma que deba retirarse de la circulación.

Art. 4.° Se declaran de utilidad pública los derechos o pri* 
vilejios que pudieran impedir al Estado la emisión de bille
tes de curso forzoso o privarlo de la facultad de autorizar su 
emisión.

Art 5.° Las 'autorizaciones que concede esta lei durarán 
un ai'io.

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, lo he aprobado 
i sancionado; por tanto, ordeno se promulgue i lleve a efecto 
en todas sus partes como lei de la República.

A n í b a l  P i n t o .

Julio  Zegers'%.

XX

DECRETO QUE ORDENÓ LA EMISION DE VALES DEL TESORO

MIÉNTRAS LLEGABAN LOS BILLETES ENCARGADOS AL ES-

TRANJERO EN CONFORMIDAD A LA LEI ANTERIOR.

Santiago, 8 de mayo de 1879.—No habiendo podido arri
barse con los bancos a un acuerdo compatible con los intere
ses fiscales,

En uso de la autorización que rae confiere la lei de 10 de 
abril último,

He acordado i decreto:

Artículo 1.° Los Ministros de la Tesorería Jeneral pro
cederán a firmar vales del Tesoro al portador, de mil pe
sos cada uno, sin Ínteres i a cinco años plazo.

Los Ministros abrirán un libro en el cual rejistrarán estas 
obligaciones i su numeración.
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Mensualmente se decretará por el Ministerio de Hacienda 
las cantidades que debenín emitirse hasta completar seis mi
llones de pesos.

Art. 2.“ Los vales del Tesoro mencionados serán de curso 
forzoso i servirán de moneda legal para la solucion de toda 
especie de obligaciones, cualesquiera que sean su fecha i los 
términos en que estén otorgadas, de conformidad con el ar
tículo 1.0 de la lei de 10 de abril próximo pasado.

Art. 3.° El contador mayor suscribirá e.sas obligaciones 
i llevará un rejistro detallado de la numeración que a cada 
una de ellas corresponda.

Art. 4.° La Casa de Moneda abrirá una cuenta a los vales 
del Tesoro que se créan por este decreto, hasta por la canti
dad de seis millones de pesos, debiendo el Superintendente 
firmar esas obligaciones i sellarlas con el sollo do la Casa.

Art. 5.“ Anualmente se consultará en el presupuesto de 
gastos de la Nación la suma que deba retirarse de la circula
ción.

El Gobierno propondrá oportunamente al Congreso que 
se afecte al pago de estos vales el producto de una nueva 
contribución o el de una parte de los impuestos vijentes.

Art. 6.° La Casa de Moneda destruirá anualmente, por 
medio de la incineración, la cantidad a que hace referencia el 
artículo precedente i abonará a la cuenta que se ordena abrir 
por el artículo 4.° las cantidades que se consultaren con este 
objeto en el presupuesto.

Los Ministros del Tesoro quedan encargados de presentar 
a la Casa de Moneda los vales que deban destruirse.

Esta operacion será presenciada por el Contador Mayor, 
por el Superintendente de la Casa de Moneda i por los miem
bros de la Tesorería Jeneral, debiendo levantarse una acta 
por triplicado de la destrucción, para que sirva de compro
bante a los descargos que respectivamente deben hacer las tres 
oficinas que intervienen en la emisión de los vales.

Art. 7.° Miéntras se practican todas estas operaciones, los 
Ministros de la Tesorería Jeneral i el Contador Mayor firma
rán vales provisionales de Tesorería de a 100, 50, 20 i 10,000
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pesos cada uno, hasta completar la cantidad de dos millones 
i medio de pesos, los cuales tendrán provisoriamente el carác
ter asignado a las obligaciones que se créan por el artículo
1.“ de este decreto. Estos vales serán retirados cuando la Te
sorería Jeneral se encuentre en pososion de los vales defini
tivos.

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

P i n t o .

Augusto Matte.

XXI

OCTAVA LEI DE INCONVERTIBILIDAD.— EMISION DE VALES DEL

TESORO.— SEGUNDA LEI DE EMISION DE BILLETES FISCALES

DE CURSO FORZOSO.

Santiago, Agosto 26 de 1879.—Por cuanto el Congreso 
Nacional ha prestado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEI:

Artículo 1.° Se autoriza al presidente de la República 
para emitir hasta seis millones de pesos (.$ 6.000,000) 
en vales del Tesoro, al portador, de mil pesos cada uno, de 
curso forzoso i que serán moneda legal para la solucion de 
toda especie de obligaciones, cualesquiera que sean su fecha i 
los términos en que estén otorgados.

Art, 2.° Las obligaciones de que habla el artículo prece
dente, así como las que se han emitido por decreto de 8 de 
mayo del presente año, serán sustituidas por billetes de mil, 
cien, cincuenta, veinte, diez, cinco, dos i un peso.

Art. 3.“ Esta autorización durará por el término de un 
año.

Art. 4.“ Queda facultado el Ejecutivo para emitir hasta
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quinientos mil pesos ríe los indicados en el artículo 1.“ en 
billetes divisionarios menores de un peso.

Art. 5°  Esta lei comenzará a rejir desde el dia de su 
promulgación en el D iario Oficial.

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, lo lie aprobado i 
sancicmado; por tanto, promulgúese i llévese a efecto en todas 
sus partes como lei de la República.

A n í h a l  P i n t o .

Augusto Matte.

XXII

SE AUTORIZA A LOS BANCOS PARA HACER CONVERTIBLE LA EMI

SION DE BILLETES INCONVERTinLKS, BAJO LAS REGLAS QUE

SE ES PRESAN.

Santiago, octubre 29 de 1879,—Vista la solicitud que pro
cede, i

Considerando:

Que el propósito que tuvo en vista la lei de 6 de setiembre 
de 1878 al ordenar que la Casa de Moneda destruyera los bi
lletes inconvertibles, en la forma prescrita en el artículo. 7.°, 
fué únicamente el evitar que continuaran circulando como 
tales, billetes que en realidad hubieren perdido ese privilejio;

Considerando: que la sola diferencia material entre los bi
lletes inconvertibles i los que no lo son consiste en la inscrip
ción de las palabras «Garantido e inconvertible por la lei» 
que aquéllos deben llevar conforme al artículo 5.“ de la cita
da lei;

Considerando: que borrada esa inscripción no hai inconve
niente alguno para (]ue los billetes continúen circulando co
mo convertiljles según la lei jeneral de bancos;

Considerando: que existe una fuerte cantidad de billetes in-
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convertibles que no lian tenido uso alguno i que por consi
guiente sé encuentran en perfecto estado de servicio,

Decreto:

Art. 1.° Los bancos que deseen aprovechar para su emisión 
convertible los billetes inconvertibles que, conforme al artí
culo 7.° de la lei de 6 de setiembre de 1878, deben entregar 
ala Casa de Moneda para que sean destruido.s, podrán hacerlo 
sometiéndose a las siguientes prescripciones:

1.“ Se borrará por la espresada Casa la inscripción «Garan
tido e inconvertible por la lei», de modo que estas palabras 
queden completamente ilejibles; i

2.» Los gastos que orijine esta operacion serán de cuenta 
del respectivo banco.

Art. 2.° La Casa de Moneda abonará a la cuenta de emisión 
inconvertible de cada banco el valor de los billetes que cancele 
i lo cargará a la cuenta de billetes de emisión ordinaria.

Tómese razón i publíquese.

P into .

Augusto Matte.

XXIIÍ

n o v e n a  LEI DE INCONVERTILIDAD.— TERCERA DE EMISION DE 

BILLETES FISCALES DE CURSO FORZOSO.

Por cuanto el Congreso Nacional ha prestado su aprobación 
al siguiente

PROYECTO DE LEI:

Artículo 1.“ Se autoriza al Presidente de la Repiiblica para 
emitir hasta cuatro millones de pesos en vales del Tesoro, al 
portador, de mil pesos cada uno, de curso forzoso, i que sean 
moneda legal para la solucion de toda especie de obligaciones,
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cualesquiera que sean su fecha i los términos en que estén 
otoi-gadas.

Las obligaciones a que se reñere el párrafo precedente serán 
sustituidas por billetes de mil, cien, cincuenta, veinte, diez, cin
co, dos i un peso.

Art. 2° Esta autorización durará por el término de un año.
Art. 3.“ Se prorroga por un año la facultad .conferida al 

Presidente de la República por inciso 3.“ del artículo 3.“ de la 
lei de 3 de abril de 1879, para contratar empréstitos, que
dando reducida esa autorización a la cantidad de dos millones 
de pesos durante el tiempo de la prórroga.

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, lo he aprobado i san
cionado; por tanto, ordeno se promulgue i lleve a efecto en 
todas sus partes como lei de la República.—Santiago, enero 
10 de 1880.

A n í b a l  P i n t o .

Augusto Matte,

X X IV

DECRETO QUE ESTABLECE I R EaLA M EN TA  LA OFICINA  

DE EMISION FISC A L.

S an tiago , enero 16 de 1880.— E n  virtud de la au
torización que rae confieren las ley es  de 10 de abril,
26 de ao-osto i 13 de setiem bre de 1879 i 10 de enero

o

del p resente año,

H e  acordado i decreto:

A rtícu lo  1.° E sta b lécese  una Oficina de Emision  
de b ille tes fiscales anexa a la Superintendencia  

de la C asa de M oneda, i en el local preparado para 

ese objeto.
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Art. 2.*’ Incumbe a esta Oficina la custodia, emi
sión, canje, renovación, retiro i destrucción de los 
billetes que deberán darse a la circulación conforme al 
artículo 2.“ de la lei de 26 de agosto de 1879.

Art. 3.“ Los billetes que se emitan serán solo de 
los tipos o denominaciones de mil, cien, cincuenta, 
veinte, diez, cinco, dos i un peso, comprendidos en el 
artículo 2.° ántes citado.

Art. 4.® Las cantidades i tipos de billetes que de
ban lanzarse a la circulación, serán fijados periódica
mente por el Ministerio de Hacienda en vista de las 
necesidades del serv,icio o de la demanda pública.

Art. 5.” Los billetes que se entreguen a la circu
lación deberán estar numerados correlativamente i 
por series, estampándose en dos lugares visibles el 
número que a cada uno corresponda i dejándose cons
tancia de la numeración i dia de la emisión en los 
libros i en el talón respectivo.

Art. 6.® Cada billete, ademas de la fecha de la 
emjsion, llevará la firma del Contador Mayor i del 
Superintendente de la Casa de Moneda i el sello a 
tinta de una i otra oficina en el anverso.

Art. 7.® Toda emisión de billetes fiscales será orde
nada por decreto supremo i se hafá constar en una 
acta-factura con las formalidades que mas adelante se 
espresan.

Art. 8.® Los billetes fiscales, una vez anotados en 
los hbros de la Oficina de Emisión, serán firmados i 
entregados en seguida a la Tesorería Jeneral para su 
distribución o pago, reservándose solamente en la caja 
de dicha oficina la cantidad estrictamente necesaria
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para el canje de los vales del Tesoro i la renovación 
de los billetes inutilizados.

Art. 9.“ La Oficina de Emisión de Billetes Fiscales 
estará a cargo de un cajero con el sueldo anual de dos 
mil ochocientos pesos ($ 2,800), quien estará ausiliado 
por un contador primero con el sueldo anual de mil 
ochocientos pesos ($ 1,800); por un contador segundo 
con mil doscientos pesos anuales ($ 1,200); i un oficial 
de pluma con ochocientos pesos ($ 800), también anua
les. Tendrá asimismo un portero con doscientos cua
renta pesos ($ 240) al año.

Art. 10. E l primero de estos empleados deberá 
rendir una fianza de diez mil pesos, calificada por el 
Contador Mayor i aceptada previamente por el Su
perintendente de la Casa de Moneda. El contador 
primero prestará de igual modo unfa. fianza de seis mil 
pesos, el segundo de cuatro mil i el oficial de pluma 
de dos mil.

Art, 11, La Oficina de Emisión se dividirá en dos 
secciones: la del Tesorillo o depósito de reserva, donde 
se guardarán los billetes no emitidos; i la Caja propia
mente dicha, para los billetes habilitados i por entre
gar a la circulación.

Art. 12. El Tesorillo contendrá tres llaves seguras 
que estarán a cargo, una del Superintendente de la 
Casa de Moneda, otra del director de la Oficina de 
Contabilidad Jeneral, i la tercera del jefe-cajero in
mediatamente responsable.

Art. 13. Entregados los billetes impresos, a la 
Oficina de Emisión, el jefe de ésta o los empleados que 
él comisione, revisarán uno a uno los libros-padrones.
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conforme a sus tipos respectivos, para cerciorarse que 
está exacto el contenido que espresan la factura de 
entrega i la carátula correspondiente, debiendo poner 
su media firma en esta última para atestiguar su con
formidad. Efectuada esta operacion, se contarán los 
dichos padrones por series completas ante el Superin
tendente de la Casa de Moneda i el director de la 
Oficina de Contabilidad Jeneral, levantándose un 
inventario prolijo de los libros, tipos i cantidad de 
billetes que se van a depositar en la bóveda del Teso- 
rillo, el cual será suscrito por los funcionarios mencio
nados i el jefe de la Oficina de Emisión.

A rt, 14. Solo a virtud de un decreto supremo po
drán sacarse billetes del Tesorillo para darlos a la 
circulación.

Art. 15. Despues de espedido el correspondiente 
decreto de emisión, procederán el Superintendente de 
la Casa de Moneda, el director de la Contabilidad 
Jeneral i el jefe de la Oficina de Emisión a abrir el 
Tesorillo, sacando de él la cantidad i tipos de billetes 
que espresen la orden suprema, para que sean firma
dos i revestidos de las condiciones i formalidades que 
prescribe este reglamento en los artículos 5.“ i 6.°

Art. 16. Una vez recibido el jefe-cajero de las 
sumas por emitir, se levantará una acta en la cual se 
anotarán las séries, números i cantidades de billetes 
estraidos del Tesorillo, i firmada por el Superinten
dente de la Casa de Moneda, director de la Conta
bilidad Jeneral i jefe cajero, se elevará al Ministerio 
de Hacienda para constancia de haberse dado cum
plimiento a la orden suprema.
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Art. 17. Despues de anotados, firmados, numera
dos i sellados, el jefe-cajero entregará debidamente 
facturados los billetes habilitados a la Tesorería Je
neral bajo el correspondiente recibo, reservando solo 
la cantidad que sea suficiente para las operaciones 
encomendadas a la Oficina de Emisión.

Art. 18. Constituida la Oficina de Emisión i habi
litada una cantidad competente de billetes, procederá 
a canjearlos por vales provisionales del Tesoro, dán
dose aviso previo el dia en que deba empezarse esa 
operacion,

Art, 19. A  medida que se vaya efectuando el 
canje, se estampará en cada vale con tinta indeleble 
la palabra «Cancelado», poniéndose la fecha del dia, 
mes i año en que se haga la cancelación.

Art. 20. El Superintendente de la Casa de Mone
da dará cuenta oportunamente al Ministerio de Ha
cienda de la cantidad de vales recojidos i canjeados, a 
fin de que se impartan las órdenes necesarias para su 
destrucción i la cancelación de esta cuenta en la Te
sorería Jeneral i en la Contaduría Mayor.

Art. 21. Los billetes que se inutilizaren por el uso 
serán renovados por otros nuevos de igual valor a los 
que reemplacen, cancelándose en los libros de circula
ción aquellos que se recojieren por esa causa.

Art. 22. Para este efecto, quedan autorizados los 
Ministros de la Tesorería Jeneral, el de la Tesorería 
Fiscal de Valparaíso, ¡Jos tesoreros de Caldera, Co
quimbo, Talca, Concepción i Valdivia, para recibir o 
retener los billetes que por estar sucios o manchados 
convenga retirar de la circulación i reemplazarlos por
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otros equivalentes, procediendo conforme a las ins
trucciones que se les imparta por la Oficina de 
Emisión.

Art. 23. A l tiempo de recibir cada billete de esta 
clase, los tesoreros ántes indicados lo inhabilitarán a 
presencia del que lo presente, poniéndole en el anver
so, de un modo visible i con tinta indeleble, la palabra 
«Cancelado» i en seguida la fecha del dia, mes i año i 
la oficina que hiciere la cancelación.

Art. 24. Mensualmente las tesorerías mencionadas 
en el artículo 22 enviarán a la Tesorería Jeneral, de
bidamente facturados i con las seguridades necesarias, 
los billetes cancelados, para que ésta los deposite en 
la caja de la Oficina de Emisión i obtenga otros nue
vos por igual suma.

Art. 25. Solo la Oficina de Emisión tendrá la fa
cultad de hacer la renovación de los billetes deterio
rados o despedazados por el uso o accidentes.

Art. 26. Para que esta oficina pueda admitir a la 
renovación los billetes deteriorados o despedazados 
por el uso o accidentes, es preciso: 1.° que contengan 
el cuerpo del billete i se distingan perfectamente, al 
ménos uno de los dos números que debe llevar estam
pados; i 2.® que mantengan íntegra una de las dos 
firmas de que están revestidos, i la fecha de emisión.

Siempre que ocurra duda sobre la identidad de un 
billete deteriorado, se le consultará al Superintenden
te de la Casa de Moneda.

A rt. 27. Cada vez que se hubiere reunido en la 
caja de la Oficina de Emisión una cantidad conside
rable de billetes cancelados o deteriorados, el jefe de
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ella* dará cuenta al Superintendente de la Casa de 
Moneda i éste al Ministerio de Hacienda, a fin de 
obtener la autorización necesaria para proceder a su 
destrucción.

Art. 28. Obtenida la orden, se hará la destrucción 
por medio de la incineración, concurriendo a este acto 
el Superintendente de la Casa de Moneda, el director 
de la Oficina de Contabilidad Jeneral i el jefe de la 
Oficina de Emisión, sirviendo de oficial de fé pública 
el que desempeñe las funciones de segundo contador.

Art. 29. Contados los billetes que se van a destruir 
i confrontados uno a uno con la factura que presenta
rá el jefe-cajero, i estando conforme el resultado, se 
procederá a la incineración. Si hai disconformidad 
entre las facturas i el número i tipo de los billetes, se 
averiguará el error o falta, que será de cargo al cajaro 
i empleados responsables, anotándose en el acta res
pectiva.

Art. 30. Cada incineración de billetes irá compro
bada por una acta sucinta en duplicado, que firmarán 
los comparecientes i autorizará el oficial de fé pública. 
U na de las actas se adjuntará a la factura para ser 
empaquetada i archivada con ella i la otra se remitirá 
al Ministerio de Hacienda.

Art. 31. La Oficina de Emisión será también la 
encargada de dar cumplimiento a lo que disponen las 
leyes de 10 de abril en su artículo 3.'’, i 11 de setiem
bre en el artículo 6.“, i el decreto de 8 de mayo de 
1879 en lo relativo al retiro de los billetes f i s c a l e s  que 
se emitan.
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Art. 32. A  este efecto, dicha oficina indicará opor
tunamente el tiempo i la cantidad de billetes que de
ban retirarse de la circulación^ conforme a las sumas 
qUe se consulten anualmente en el presupuesto de 
gastos de la Nación i en las leyes especiales dictadas
o que se dictaren sobre la materia.

Art. 33. En vista de la esposicion que se haga al 
Ministerio de Hacienda, éste impartirá las órdenes 
conducentes al propio cumplimiento délas disposicio
nes legales.

Art. 34. La visita de arqueo de la Oficina de 
Emisión se practicará mensualmente por el Director 
de la Contabilidad Jeneral en presencia del Superin
tendente de la Casa de Moneda i del Jefe-cajero, en 
la forma que prescriban los reglamentos de la Casa de 
Moneda, que serán aplicables en este caso.

Art. 35. Son obligaciones del Superintendente de 
la Casa de Moneda respecto del departamento de 
emisión de billetes fiscales:

1.“ Ejercer una vijilancia administrativa sobre 
las operaciones que se efectúen en la Oficina de 
Emisión;

2.“ Conservar en su poder una llave del Tesorillo;
3.° Firmar los billetes que se emitan i cuidar de 

que la emisión llene todos los requisitos exijidos por 
este reglamento;

4.° Indicar oportunamente al Ministerio de H a
cienda las cantidades de billetes que convenga emitir 
así como los tipos de emisión que requieran las nece
sidades del servicio o del mercado monetario;

5.“ Pasar al Ministerio de Hacienda los dias lúnes
U-12
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de cada semana una razón detallada de las operacio
nes practicadas en la oficina, especificando los billetes 
firmados, emitidos, canjeados, inhabilitados, destrui
dos i retirados de la circulación;

6.° Firmar i confrontar el balance diario que debe 
pasarle el Jefe-cajero; i

7.° Practicar el arqueo semanal de la caja.
Art. 36. Son obligaciones del Jefe-cajero:

1.“ Velar por el cumplimiento de las obligaciones 
que incumban a los empleados de su dependencia;

2.® Recibir i contar los padrones o libros de billetes 
impresos para cerciorarse si están conforme con la 
factura de remisión i entrega, a fin de entrarlos en el 
inventario que prescribe el artículo 5.®;

3.“ Conservar en su caja los billetes de reserva 
para las operaciones que se le encomienden, facturar 
los billetes emitidos o inhabilitados, entregar a la Te
sorería Jeneral, bajo la correspondiente partida de 
recibo, los feilletes firmados i emitidos, salvo las can
tidades que requieran las operaciones de la caja i que 
son de su cargo;

4.° Pedir al Superintendente se firmen i emitan los 
billetes que convengan para llenar las órdenes i nece
sidades del servicio;

5.® Dar aviso oportuno para que se repongan con 
la debida anticipación el surtido de billetes impresos 
que debe haber de reserva en el Tesorillo;

6.® Pasar al Superintendente un balance diario del 
movimiento de su caja;

7.® Ordenar la facturación de los billetes renovados
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i cuidar se haga la correspondiente anotaoion en los 
libros ántes de proceder a su destrucción; i

8.® Vijilar el trabajo i operaciones diarias de sus 
empleados para que no sufran retardo alguno.

Art. 36. Las obligaciones del contador primero i 
segundo i oficial de pluma son las siguientes:

1.° El contador primero deberá llevar los libros de 
emisión i circulación de billetes;

2.“ Intervendrá en el balance de la caja, guardando 
una de sus dos llaves;

3.° Formará la fiictura de los billetes emitidos, 
inhabilitados, renovados, destruidos i retirados, ha
ciendo las anotaciones del caso en los libros respec
tivos;

4.° Ejecutará todas las operaciones de contabilidad 
de la oficina;

5.” E l contador segundo ausiliará al pi’imero en los 
trabajos concernientes a sus funciones i demás que se 
le designen por el jefe de la oficina;

6.° El oficial de pluma desempeñará los trabajos 
que le encomiende el Jefe-cajero, ausiliándolo en el 
dfespacho diario de la oficina.

Artículo transitorio.— El Superintendente de la 
Casa de Moaeda hará publicar avisos en el Diario  
Oficial i en los demás periódicos que crea convenien
te, siempre que se trate de dar cumplimiento a lo que 
disponen los artículos 18, 32 i 33 de este Reglamento.

Disposición jeneral.

Los empleados de la Oficina de Emisión se susti



tuirán unos a otros conforme a sus grados o designa
ciones que haga el jefe de ella, en los casos de enfer
medad u oti’a causa justificada, sin tener por eso 
derecho a mayor sueldo o gratificiicion.

Cuando se atrasare el trabajo de la oficina por 
cualquier motivo, el jefe de ella podrá llamar a los 
empleados de su dependencia en horas estraordinarias 
del servicio, también sin remuneración alguna.

Tómese razón, publíquese e insértese en el Boletín 
de las Leyes.

P into .
Augusto Matte.
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X X V

DÉCIMA LEI D E INCONVERTIBILIDAD.— CUARTA DE EMISION 

DE BILLETES FISCALES DE CURSO FORZOSO

Por cuanto el Congreso Nacional ha aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEI:

Artículo primero. Se autoriza al Presidente de la Repú
blica, por el término de un año, pai’a que emita doce millones 
de pesos en vales o billetes del mismo carácter o condicion 
legal que los emitidos hasta hoi en virtud de las leyes de 1.“ 
de abril i 26 de agosto de 1879 i de 10 de enero de 1880.

Art. 2.“ Las oficinas fiscales que determine el Presidente de 
lu República recibirán en depósito, sin que pueda hacerse uso 
de él, hasta la suma de doce millones de pesos ($ 12.000,000), 
en los vales del Tesoro o billetes a que se refiere el artículo 
anterior i en los que se emitan en conformidad a esta lei. No 
se admitirán depósitos por sumas menores de cien pesos, (t)

(t) Véase el artículo 5*° de la lei de 14 de marzo de 1887 ^ue de inserta mas 

adelanto.
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Los depósitos no serán por menor término que el de trein
ta dias, i ganarán el interés anual de cinco por ciento, si fue
ren a seis meses; de cuatro por ciento, si a cuatro meses; i de 
tres por ciento, si a menor plazo.

Art. 3.“ Cada vez que, en virtud de la autorización con
cedida en esta lei, se haya completado la emisión de vales o 
billetes por la suma de un millón de pesos, el Presidente de 
la República ordenará se pidan propuestas por igual suma 
para los efectos del depósito a que se refiere el artículo ante
rior. Serán preferidas las propuestas que, por ser a plazo mas 
corto, ganen menor interés, i a prorrata en igualdad de cir
cunstancias.

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien 
sancionarlo; por tanto, ordeno se promulgue i lleve a efecto 
en todas sus partes como lei de la República,

Santiago, agosto 19 de 1880.

A níbal P into.
José Alfonso.

X X V I

UNDÉCIMA LEI DE INCONVERTIBILIDAD.— QUINTA DE EMISION 

DE BILLETES DE CURSO FORZOSO.

Por cuanto el Congreso Nacional ha prestado su aprobación 
al siguiente

PROYECTO DE LEI:

Artículo primero. Se autoriza al Presidente de la República 
para que de fondos nacionales, invierta hasta doce millones 
de pesos en la continuación de la guerra con las Repúblicas 
del Perú i Bolivia; debiendo rendir cuenta de su inversión en 
las épocas en que deben presentarse las cuentas jenerales de 
la administración pública.

Esta autorización durará el término de un año.
Art. 2.® Se faculta al Presidente do la República para que
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durante este término omita los doce millones do pesos on va
les o billetes del mismo carácter o condicion legal que los 
emitidos en virtud de la lei de 19 de Agosto de este año.

Arfc. 3,“ Las oficinas fiscales (;[ue determine el Presidente 
de la República recibirán en depósito, de que no podrá ha
cerse uso, hasta la suma de doce millones de pesos en los va
les del Tesoro o billetes a que se refiere el artículo anterior i 
en los que se emitan en conformidad a esta lei. No se admi
tirán depósitos por menos de cien pesos

Los depósitos no serán por monos término que el de treinta 
dias, i ganarán el Ínteres anual do cinco por ciento, si fueren 
a seis meses, de cuatro por ciento, si a cuatro meses, i de tres 
por ciento, si a menos plazo.

Art. 4.“ Cada vez que en virtud de la autorización conce
dida en esta lei, se haya completado la emisión de vales o bi
lletes por la suma de un millón de pesos, el Presidente do la 
República ordenará se pidan propuestas por igual suma para 
los efectos del depósito a que se refiere el artículo anterior.

Serán preferidas las propuestas que por ser a plazo mas 
corto ganen menos ínteres i a prorrata en igualdad de cir
cunstancias.

I  por cuanto, oido el Consejo de Estado, lo he aprobado i 
sancionado; por tanto, ordeno se promulgue i lleve a efecto, 
en todas sus partes, como lei de la República.

Santiago, enero cinco de mil ochocientos ochenta i uno.

A n í b a l  P i n t o .
Jofté Alfonso.

XXVII

DECPETO QUE ORDENA REEMPLAZAR POR BILL&TES FISCALES 

i DE LOS TIPOS QUE SE EHPRESAN, LOS VALES DEL TESORO 

EMITIDOS EN CONFORMIDAD A LAS LEYES PRECEDENTES.

Santiago, noviembre 12 de 1881.—Vista la nota anterior, i 
considcraadc:
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1.» Que el artículo 2.” do la loi de 26 de agosto de 1879 i 
el artículo 1.® do la lei de 10 do enero de 1880, reproducido 
en esa parte por la lei de 19 de agosto del misino uño, dis
ponen que los vales del Tesoro que se ordena emitir por ellas 
sean sustituidos por billetes de mil, cien, cincuenta, veinte, 
diez, cinco, dos i un pesos;

2.° Que el decreto de 8 de mayo do 1870 que ordenó la 
emisión de vales de mil pesos, está derogado en esa parte por 
las leyes antes citadas;

3.° Que el Estado posee la cantidad de billetes necesarios 
para liacer esa conversión, i que éstos ofrecen mayor garantía 
para la circulación i para los intereses fiscales.

He acordado i decreto:

Artículo primero. La Oficina de Emisión procederá a reem
plazar por billetes fiscales de mil, cien, diez, cinco i un pesos, 
los vales del Tesoro emitidos por decretos do 8 de mayo, 4 de 
junio, 15 de julio, 28 do agosto, 8 de octubre i 22 de no
viembre de 1879, de 1 2 -de enero i de 15 de marzo de 1880, 
de 4 i 26 de enero i 17 de marzo del presente año.

Art. 2.® La misma Oficina canjeará los dichos vales dol Te
soro por billetes de a mil pesos a las personas o instituciones 
que así lo deseen, quedando facultada igualmente para cam
biar on cualquier tiempo estos últimos billetes por otros de 
tipos inferiores, conforme a las conveniencias de los tenedores.

Art, 3.° Se autoriza, asimismo, a la Oficina de Emisión 
para que pueda efectuar estos canjes en Valparaíso, ya sea por 
intermedio de la Tesorería Fiscal de ese puerto, ya sea por 
empleados comisionados especialmente para ese objeto.

Art. 4.“ En caso do reconocida necesidad, podrán efectuar 
ese mismo canje por intermedio de las tesorerías de líjuique, 
Caldera, Coquimbo, Talca, Chillan, Talcalmano i Valdivia, 
para cuyo efecto recibirán los billetes necesarios de la Oficina 
de Emisión, procediendo en conformidad a lo que dispone el 
artículo 22 del decreto de 16 do enero de 1880 para los bille
tes inutilizados.

Art. 5.° Se concede un plazo de dos meses para llevar a
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cabo el canje antes espresado de vales del Tesoro por billetes 
fiscales (u).

Art. 6.“ Al cabo de este término se procederá a comprobar 
los vales canjeados con los libros de rejistros llevados por la 
Contaduría Mayor i la Tesorería Jeneral, en conformidad a 
lo dispuesto en el decreto de 8 de mayo de 1879, i se seguirá 
esa operacion hasta cancelar definitivamente esa cuenta.

Art. 7.“ Una vez recojidos los vales del Tesoro emitidos 
por los decretos que se espresan en el número 1.“ la Oficina 
de Emisión dará cuenta, por el conducto respectivo, al Ministe
rio de Hacienda, del resultado final de la operacion a fin de 
proceder a la destrucción de los vales canjeados, con las for
malidades que se acordare.

Art. 8.“ Los vales del Tesoro que no se hubieren presenta
do para ser canjeados en el plazo de dos meses, no podrán ser 
pagados sino despues de comprobada su autenticidad por un 
informe del Contador Mayor i de la Tesorería Jeneral.

Art. 9.“ A fin de proceder a la mayor brevedad al reem
plazo de los vales del Tesoro, se autoriza a la Oficina de Emi
sión para sacar del Tesorillo i emitir, con las formalidades 
que establece el decreto orgánico de 16 de Enero de 1880, 
hasta la suma de siete millones ciento setenta i siete mil pesos, 
distribuidos en la proporcion siguiente:

Pesos Billetes Tesos

1,000 cada uno 5,177 5.177,000
100 id 10,000 1.000,000

10 id 60,000 600,000
5 id 80,000 400,000

Suma total................  7.177,000

Art. 10. Los billetes que se emitan conforme a la autoriza
ción anterior, llevarán las firmas, sellos i requisitos dispuestos 
por el artículo C.° del decreto de 16 de Enero de 1880, a es- 
cepcion de los billetes de a un mil pesos, que contendrán 
ademas la firma autógrafa del Contador Mayor i del Superin
tendente de la Casa de Monéda i la del Jefe de la Oficina de
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Emisión con el número del folio en que estuviere anotada la 
obligación.

Art. 11. El plazo de dos meses a que se refiere el artícu
lo 5.“, empezara a rejir desde el dia en que se anunciare por 
la Superintendencia de la Casa de Moneda que están prontos 
los billetes para el canje de los vales del Tesoro, debiendp a 
este efecto publicarse el mencionado aviso en dos diarios de 
esta ciudad i otro de Valparaíso (v).

Tómese razón i publíquese.

S a n t a  M a r í a .

Luis Aldunate.

X X V III

p r im e r a  DISPOSICION SOBRE RETIRO DEL PAPEL^MONEDA.—  

SE RETIRA DE LA CIRCULACION UNA PARTE DEL PAPEL- 

MONEDA. (w )

Santiago, diciembre 26 de 1882.—Considerando: 
Que la lei de presupuestos de los gastos jenerales de 
la República correspondiente al presente año, ha de-

(ít v )  Estos plazos fueron prorogados por el decreto siguiente:
Sautiago, Marzo 14 de 1882.— Vista la nota anterior se prorroga por un 

mes mas el plazo de dos meses a que se refieren los artículos 5.“ i 11 del supre
mo decreto de 12 de Noviembre del afio próximo pasado para que la Oficina 
de Emisión de billetes fiscales proceda a cambiar por billetes los vales del Te
soro emitidos en virtud de los decretos de 8 de Mayo, 4 de Junio, 15 de Julio, 
28 de Agosto, 8 de Octubre i 22 de Noviembre de 1879, 12 de Enero i 15 de 
Marzo de 1880 1 4 i 26 de Enero i 17 de Marzo de 1881.

Tómese razón i publíquese.— Sa x t a  M a k i a .— Ztiis A ldum le.

(w) El artículo 5.° do la lei de 11 do setiembre de 1879 que estableció un 
recargo sobre los derechos de aduana, dispone que: un cinco por ciento del me 
tálico que produzca la renta^^de aduanas so destinará a la amortización del 
papel -moneda emitido por el Estado, cuya operacion tendrá lugar cada tres 
meses por propuestas públicas al mejor postor.
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signado en el ítem 53 de la partida 30 la suma dedos 
millones de pesos ($ 2.000,000) a fin de amortizar el 
papel-moneda emitido a virtud de las leyes de 10 i 26 
de agosto de 1879, de 10 de enero i 19 de agosto de 
1880;i

Considerando: Que el estado del Tesoro Nacional 
admite prudentemente el empleo hasta de un millón 
de pesos para dar principio a la amortización del 
papel-moneda, sin comprometer con ello las obliga
ciones que puedan sobrevenir.

H e acordado i decreto:

Art. 1.“ La Tesorería Jeneral entregará a la Ofici
na de Emisión la suma de un millón de pesos en 
billetes fiscales o vales del Tesoro que no hubieren 
sido canjeados aun por billetes del Estado, a fin de 
que sean retirados de la circulación, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 3.® de la lei de 10 de julio 
de 1879 i artículo 31 del decreto de 16 de enero da 
1880.

A rt 2.° Dicha oficina procederá a facturar los vales 
citados, o si fuesen billetes, a facturar éstos i cance
larlos en sus libros de rejistros en la misma forma 
prescrita por el artículo 19 del ántes mencionado de
creto para los vales canjeados i los artículos 28, 29 i 
30 del mismo para los billetes inutilizados.

Art. 3 .“ U n a  vez efectuada esta operacion, se dará
cuenta al Superintendente de la Casa de Moneda, al 
Contador Mayor, al Jefe de Contabilidad Jeneral i a 
los Ministros de la Tesorería Jeneral, a fin do que, 
reunidos estos funcionarios en la Oficina de Emisión,
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procedan a la destrucción del millón de pesos en vales
o billetes facturados, de la manera que creyeren mas 
conveniente, hasta su total inutilización i retiro.

Art. 4.® Se levantará una acta por triplicado de 
todo lo actuado, la cual sera suscrita por los funcio
narios ántes espresados, incluso el Jefe de la Oficina 
de Emisión, i atestiguada por el oficial de fé pública 
de la misma, debiendo depositarse una copia en los 
archivos de la Contaduría Mayor i otra será remitida 
al Ministerio de Hacienda al darse cuenta de la eje
cución de este decreto. La otra copia se conservará 
en la Oficina de Emisión.

Art. 5.° Esta misma oficina dará copia legalizada de 
las facturas de vales destruidos a la Contaduría Mayor, 
a la Casa de Moneda i a la Tesorería Jeneral, a fin de 
que se cancele en sus libros la cuenta correspondiente 
a la suma amortizada.

Tómese razón i publíquese.

S a n t a  M a r ía .
P. L . Cuadra,

X X IX

SEGUNDA DISPOSICION SOBRE RETIRO DEL PAPEL-¡MONEDA.

-----SE DECLARA QUE LA CANTIDAD QUE DEBE RECIBIRSE

EN DEPÓSITO CONFORME A L A  LEI DE 19 DE AGOSTO DE 

1880, SE IR Á  DISMINUYENDO EN TANTO CUANTO IMPOR

TEN LAS AMORTIZACIONES YA HECHAS I POR HACER..

Por cuanto el Congreso Nacional ha aprobado el 
siguiente
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PROYECTO DE L E I;

Artículo único.— Se declara que la cantidad de 
\

papel-moneda que debe recibirse en depósito en arcas 
fiscales, en conformidad a la lei de 19 de agosto de 
1880, se irá disminuyendo en tanto cuanto importen 
las amortizaciones ya hechas i las que en adelante se 
hicieren.

I  por cuanto oido el Consejo de Estado, he tenido 
a bien aprobarlo i sancionarlo; por tanto, promúlgue
se i llévese a efecto como lei de la República.

Santiago, diciembre veintiocho de mil ochocientos 
ochenta i dos.

D omingo  S a n t a  M a r iA.

Pedro Lucio Cuadra.

X X X

TERCERA DISPO SICIO N SOBRE RETIRO DEL PAPEL-MONEDA

Valparaíso, abril 14 de 1884.— V isto el oficio prece
dente i lo dispuesto en el artículo 5.° de la lei de 11 
de setiembre de 1879,

Decreto:

El Superintendente de la Casa de Moneda proce
derá a pedir propuestas cerradas para la amortización 
del papel-moneda emitido por el Estado hasta un 
valor que corresponda a la cantidad de once mil cua
trocientos noventa i cuatro pesos cuarenta i cinco
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centavos ($ 11,494.45) plata, a que asciende el 5 por 
ciento de los derechos recaudados en metálico por las 
Aduanas de la República durante el tiempo compren
dido entre los meses de marzo i diciembre de 1883.

Estas propuestas se abrirán i calificarán por una 
comision compuesta por el espresado Superintenden
te i por los directores del Tesoro i Contabilidad.

Tómese razón i publíquese.

S a n t a  M a r í a .

R. Barros Luco.

X X X I

CUARTA DISPOSICION SOBRE RETIRO DEL PAPEL-M ONEDA.—  

SE REDUCE LA EMISION DE BILLETES FISCALES, SE RE

CARGAN LOS DERECHOS DE INTERNACION I ALMACENAJE, 

SE ESTABLECE LA GARANTÍA DE LOS BILLETES FISCALES 

DE CURSO FORZOSO I SE DICTAN VARIAS DISPOSICIONES 

SOBRE LA EMISION DE LOS BANCOS,

Santiago, 14 de marzo de 1887.—Por cuanto el 
Congreso Nacional ha tenido a bien prestar su apro
bación al siguiente

PROYECTO DE L E i:

Art. 1.“ A  contar desde el 1.° de enero de 1887, 
se incinerará mensualmentc la suma de cien mil pesos 
en billetes fiscales, hasta reducir la emisión a dieziocho 
millones de pesos.
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Art. 2.0 Desde el 1.° de abril hasta el 31 de diciem
bre del presente año, el recargo de cuarenta por cien
to establecido en el artículo 1.° de la lei de 29 de 
agosto de 1885, se elevará a cuarenta i cinco por 
ciento, ( x )

Ese mismo recargo se elevará a cuarenta i siete por 
ciento el año 1888, i a cincuenta por ciento desde el 
1.° de enero de 1889.

A rt. 3.° En el presente año de 1887 i en el de 
1888 se invértirá anualmente la suma de 1.200,000 
pesos en comprar pesos fuertes o barras de plata; i los 
siguientes la de 1.500,000 pesos.

La compra se verificará pidiendo propuestas cerra
das, que calificará una comision nombrada por el Pre
sidente de la República,

Art. 4.“ Las monedas o pastas que se adquieran 
en la forma espresada, se mantendrán en depósito en 
la Casa de Moneda a título de garantía de los billetes 
fiscales de curso forzoso; i no podrá usarse de este 
depósito sino ouando llegue el caso de convertir en 
metálico los billetes fiscales, i conforme a las pres
cripciones que una lei establezca, ( y )

Art. 5.“ Para los efectos del artículo 2.° de la lei 
de 19 de agosto de 1880, el valor de los depósitos en 
metálico se deducirá de los doce millones que, segiin 
el citado artículo 2." i con la limitación establecida en

(x) Lei sobre recargo de los derechos do internación i almacenaje. J¡olet n 

de la» Lei/fS número 54, páj. 653.

Ci/) Con motivo de los disturbios del año 1891, dcsaparocioron los fonJos 
acumulados en virtud de los artículos anteriores. Véanse las leyes de 11 li’ 
febrero i 28 de mayo do 1895.
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la lei de 28 de diciembre de 1882, debe el Fisco reci
bir en depósito abonando intereses.

Art. G.° Desde la fecha de la promulgación de esta 
lei, los bancos no podrán emitir en billetes al porta
dor mas de una cantidad igual a su capital efectivo, 
modificándose en esta parte el artículo 20 de la lei de 
23 de julio de 1860.

Esta disposición no rejirá con los bancos que sus
cribieron el contrato aprobado por lei do 27 de junio 
de 1878 i con los que se adhirieron a él con posterio
ridad, sino desde la fecha del vencimiento de dicho 
contrato.

Art. 7.° Desde la feclia de la promulgación de esta lei, los 
bancos garantizarán el cincuenta por ciento de la emisión que 
rejistren en la Casa de Moneda, depositando en esta oficina 
pastas metálicas o títulos de la deuda del Estado i de las Mu
nicipalidades de Santiago i Valparaíso, cédulas de la Caja de 
Crédito Hipotecario i demas establecimientos rejidos por la 
lei de 29 de agosto de 1855.

Los bancos que sean a la vez hipotecarios i de emisión, no 
podrán usar las cédulas que emitan en garantía de sus billetes.

Los bancos no privilejiados constituirán su garantía en estos 
términos: el 1.“ de agosto de 1887, doce i medio por ciento 
sobre el monto de su emisión rejistrada; en igual fecha de 
1888, otro doce i medio por ciento; el 1.“ de febrero de 1889, 
dos por ciento; el 1.“ de agosto del mismo año, tres por ciento, 
i en lo sucesivo cinco por ciento semestral.

Los bancos privilejiados constituirán la garantía a la fecha 
de la terminación del privilejio, i los que tuvieren c«mo ga
rantía un veinticinco por ciento sobre su emisión rejistrada, 
constituirán la garantía del otro veinticinco por ciento en la 
misma forma designada en la parte final del inciso precedente 
para los bancos no privilejiados.

El Presidente de la República fijará el valor de los títulos 
de crédito que deben sustentar la garantía, tomando en cuen
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ta las cotizaciones de plaza. En caso de depreciación de loa 
valores constituidos en garantía, el Presidente de la Repúbli
ca podrá exijir que se mejoren o que se reemplacen por otros.

Trascurrido un año desde el dia en que un banco se declare 
en liquidación, se devolverá toda la garantía constituida, 
aunque quede una parte de .sus billetes en circulación. En 
caso de falencia, la garantía se entregará al concurso, prèvio 
decreto judicial, para que con su valor sean pagados prefe
rentemente los tenedores de billetes.

Art. 8.* Los bancos que no garanticen su emisión en los 
plazos Indicados, solo podrán mantener en circulación la can
tidad de billetes que hayan garantido con arreglo a esta leí.

Los billetes no garantidos serán retirados de la circulación 
en la forma prescrita por el artículo 19 de la lei de 23 de ju
lio de 1860.

Art. 9.® Los bancos de emisión que se funden despues de 
promulgada la presente leí, constituirán la garantía a que se 
refiere el artículo 7.® en los plazos I en la forma que en él se 
indican, comenzando por hacer efectiva a la fecha de su funda
ción la que entónces tengan constituida los bancos no privl- 
lej lados.

Art. 10. Se deroga el artículo 3.® de la lei de 24 de setiem
bre de 1865 I se restablece, en consecuencia, la vijencia del 
artículo 15 de la lei de 23 de julio de 1860, según el cual los 
billetes de bancos serán de veinte, cincuenta, ciento i quinien
tos pesos.

Loa billetes de tipos distintos se retirarán de la circulación 
a razón de cuatro por ciento mensual sobre la cantidad rejis- 
trada a la fecha de la presente leí, I con las formalidades es
tablecidas en el artículo 19 de la leí de 23 de julio de 1860, 
a escepcion de los que pertenezcan a los bancos que suscribie
ron el contrato-leí de 27 de junio de 1878 I los que adhirieron 
a él con posterioridad, para los cuales los plazos del retiro solo 
comenzarán a correr desde el 7 de agosto de 1888.

Se esceptúan de las disposiciones anteriores los billetes del 
tipo de diez pesos, los cuales, cualquiera que sea el banco a 
que pertenezcan, continuarán circulando sin restricción algu-
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na por el término de cuatro años. Pasado este término, se es- 
cluirán dichos billetes de la circulación por cuotas mensuales 
equivalentes al cuatro por ciento de la cantidad que aparezca 
rejistrada en la Casa de Moneda al vencimiento de los cua
tro años.

Los bancos que no cumplan con lo dispuesto en este artícu
lo, depositarán en tesorería la cantidad de billetes fiscales que 
corresponda a la cuota o parte de cuota no retirada.

Este depósito se mantendrá hasta tres años despues del ven
cimiento de los plazos fijados para el retiro, época en que se 
devolverá a los bancos el saldo existente, (¡ucdando entendido 
que esta devolución no obsta al derecho que corresponde a los 
tenedores de sus billetes para exijir el pago de ellos en cual
quier tiempo, (z)

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, lo he aprobado i 
sancionado; por tanto, ordeno se promulgue i lleve a efecto 
en todas sus partes como loi de la República.

J o s é  M a n u e l  B a l m a c e d a .

Agustin  Edwards.

(z) Véase el ai-tículo 9." da la lei de 11 do febrero do 1895.

13-14
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Sección segunda.—Bancos laipotecarlos

L EI QUE ESTABLECE L A  CAJA DE CKÉDITO HIPOTECARIO I 

POR LA C U A L  SE R U E N  LOS BANCOS HIPOTECARIOS

Santiago, agosto 29 de 1855.— P o r  cuanto el Con
greso Nacional ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEI:

Artículo primero. Se establece una Caja de Crédi
to Hipotecario destinada a facilitar los préstamos 
sobre hipoteca i su reembolso a largos plazos, por 
medio de anualidades que comprendan los intereses i 
el fondo de amortización.

Art. 2.° Las operaciones de esta Caja consistirán: 
1.°, en emitir obligaciones hipotecarias o letras de 
crédito i trasferirlas sobre hipotecas constituidas a su 
favor; 2.°, en recaudar las anualidades que deben pagar 
los deudores hipotecarios a la Caja; 3.°, en pagar con 
exactitud los intereses correspondientes a los tenedo
ras de letras de créditos; 4.°, en amortizar a la par
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letras de crédito, por la cantidad que corresponda 
según el fondo destinado a la amortización.

Art. 3.° Las letras de crédito se emitirán forman
do série. Pertenecerán a una misma serie las que 
ganen un mismo Ínteres i tengan asignado un mismo 
fondo de amortización.

L as letras de crédito que se emitan serán de cien 
pesos, de doscientos, de quinientos i de mil.

Serán nominales o al portador, a elección del deu
dor hipotecario, i transferibles o negociables.

Las letras de crédito nominales se transferirán por 
endosos; pero el endoso solo im portará la garantía 
de la existencia del crédito al tiempo de la transfe
rencia, salvo estipulación en contrario.

Art. 4.° Los que tomaren letras de crédito sobre 
hipoteca se comprometerán a pagar a la Caja por la 
cantidad a que dichas letras ascendieren, anualidades 
por el número de años que se fije en el contrato, que 
comprenderá: 1.°, el ínteres, que no podrá exceder de 
un ocho por ciento; 2.°, el fondo de amortización, que 
no podrá bajar de uno por ciento, ni exceder de un 
dos (aa )i 3.°, el fondo de reserva i de gastos de admi- 
nifetracion, que no podrá exceder de un medio por 
ciento.

Pagada la anualidad convenida por todo el tiempo 
del contrato, el deudor hipotecario queda libre de 
toda obligación respecto de la Caja.

L as anualidades se pagarán anticipadamente por 
semestres i en moneda corriente. L a  anualidad que

( a a )  Véase la lei de 10 de enero de 1884.
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no se pagare en la época determinada por la Caja, 
ganará el Ínteres de un dos por ciento mensual.

Art. 5.° La Caja no puede emitir letras de crédito 
sino por la cantidad a que ascendieren las obligaciones 
hipotecarias constituidas a su favor.

Toda letra de crédito que emita se anotará en un 
rejistro que debe llevar la Tesorería de la Casa de 
Moneda. Las inscripciones en el rejistro se harán en 
vista de una copia autorizada de la obligación hipote
caria contraida a favor de la Caja, por cantidad igual 
al valor nominal de las letras, i serán firmadas por el 
Superintendente i Tesorero. Los mismos funcionarios 
rubricarán i sellarán las letras rejistradas.

Art. 6.° La Caja pagará los intereses de las letras 
de crédito i ható la amortización hasta el monto del 
fondo destinado a este objeto, dos veces al año. Las 
letras que hayan de amortizarse en cada semestre, se 
sacarán a la suerte en el semestre anterior.

La Caja no podrá negarse al pago del capital de 
letra de crédito sorteada ni al de los intereses, ni se 
admitirá para su pago oposicion de tercero, a no ser 
que se alegare por éste pérdida de la misma letra cuya 
amortización e intereses se cobraron.

Toda le tra  de crédito sorteada deja de ganar interés 
desde el dia señalado para su amortización.

Art. 7.° Los deudores hipotecarios a la Caja pue
den reembolsar, sea en dinero o en letras, que serán 
recibidas a la par si pertenecieren a la misma série 
del préstamo, el todo o parte del capital no amortiza
do de su deuda. En este caso para quedar definitiva
mente libres de toda obligación para con la Caja por el
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capital o parte del capital reembolsado, deberán pagar 
el interés correspondiente a un semestre por toda la 
cantidad cuya amortización hubieren anticipado.

Art. 8.° Sin perjuicio de la amortización ordinaria 
que dispone el artículo 6.”, la Caja tiene el derecho 
de amortizar también a la par, empleando el sorteo, 
la cantidad de letras que acordase el Consejo de A d 
ministración.

Art. 9.° Por regla jeneral, la.s obligaciones con
traidas respecto de la Caja deberán garantirse por 
primera hipoteca.

El préstamo en letras de crédito que haga la Caja, 
no podrá exceder de la mitad del valor del inmueble 
ofrecido. Si el inmueble fuere edificio, deberá estar 
asegurado contra incendios por compañías de respon ■ 
sabilidad, por todo el tiempo del contrato, a menos 
que solo se tome en cuenta el valor del suelo.

El valor del inmueble hipotecado no debe en nin
gún caso ser menor de 2,000 pesos, ni el préstamo 
menor de 500.

N o se admitirán en hipoteca los inmuebles que es
tuvieren a menos que firmen la obliga- 
clon todos los condueños. Tampoco se admitirán 
aquellos en que la nuda propiedad i el usufructo estén 
en diferentes personas, a menos que todos se obliguen, 
i por regla jeneral, los inmuebles que no produjeren 
una entrada constante, por su naturaleza.

Art. 10. El valor de los fundos rústicos se deter
minará tomando por base la renta calculada para la 
imposición directa que ha sustituido al diezmo, i com
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putando en un 5 por ciento el producto o renta del 
capital que ^-epresenta el fundo.

Los demás inm uebles se tasarán  por uno o mas 
peritos nombrados por la Caja a costa del propietario.

E l mismo medio se adoptará respecto de los fundos 
rústicos cuando el propietario  lo solicitare.

L a  Caja podrá aceptar como suficiente comproban
te  del valor de los inmuebles, las tasaciones judiciales 
que de ellos se hubieren hecho en los cinco años que 
preceden al contrato.

A rt. 11. Si los inmuebles hipotecados esperimen- 
taren  desmejoras o sufrieren daños de modo que no 
ofrezcan suficiente garan tía  para la seguridad de la 
Caja, tiene ésta  el derecho de exijir el reembolso de 
su acreencia. Cuando las pérdidas o desmejoras del 
inmueble no puedan im putarse a culpa del deudor, la 
Caja adm itirá nueva garan tía  o aum ento de garantía 
para su crédito.

A rt. 12. Se adm itirá por la Caja la hipoteca de in
muebles ya hipotecados, siempre que, deducida de su 
valor la deuda anterior i sus intereses, quedase valor 
suficiente para que el préstam o que se solicita de la 
Caja no exceda de la m itad del valor libre de toda 
responsabilidad anterior.

Tam bién se adm itirá, aunque exceda de esa canti
dad, cuando el propietario dejare a disposición de la 
Caja valor suficiente en le tras de crédito para cubrir 
la deuda anterior i sus intereses. E n  este caso la Caja 
queda autorizada para negociar las le tras de crédito i 
pagar la deuda e intereses con su producto, devol
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viendo el exceso, si lo hubiere, al propietario del 
fundo.

A rt. 13. Cuando en el caso del artículo anterior, 
el acreedor rehusare recibir el pago estando el plazo 
cumplido, o no teniéndolo la deuda, el propietario 
ocurrirá al Juzgado de L etras del lugar de la Caja 
para que se le cite. Si a los cuarenta dias de notifica
do no compareciere, el propietario podrá consignar la 
cantidad que debe en una caja pública, i el juez en 
consecuencia de la consignación, mandará cancelar la 
escritura de hipoteca que garantizaba el crédito.

A rt. 14. El que pretendiere pré.stamo de la Caja 
se presentará por escrito a la Dirección, designando 
el inmueble que ofrece en hipoteca, de una manera 
precisa, i acompañando los títulos de pi’opiedad i los 
documentos que han de servir de base para la estima
ción de su valor i su producción o renta i espresando 
al mismo tiempo qué responsabilidades lo gravan, o su 
exención de toda responsabilidad.

L a  presentación i piezas acompañadas las some
terá  el D irector al Consejo. Si éste encontrare es- 
peditos los títutos de propiedad i que el inmueble 
no está afecto a responsabilidad, o que las que 
tiene no disminuyen la garantía que exije la lei, 
atendido el monto del empréstito i el valor del fundo, 
i que da una producción constante, suficiente para la 
anualidad i demas gravámenes de preferencia a éstos, 
procederá a aceptar la obligación hipotecaria, al o tor
gam iento de la escritura por capital e intereses i a la 
emisión de las letras de crédito.

Los gastos de escritura i demas que exijiere el
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cum plim iento de las formalidades requeridas para la 
com pleta seguridad dé la Caja, serán de cuenta de los 
deudores.

Art. 15. Si el Consejo de Administración encon
trare que el propietario necesita llenar prèviamente 
formalidades que dejen espeditos sus derechos para 
hipotecar, o para que la responsabilidad del inmueble 
deje a la Caja bastantemente garantida, devolverá los 
antecedentes al propietario determinándole los requi
sitos con que debe cumplir.

Art. 16. Cuando los deudores de anualidades no 
las hubieren satisfecho en los plazos fijados i, reque
ridos judicialmente, no pagaren en el término de trein
ta dias, la Caja podrá solicitar la posesion del inmue
ble hipotecado o pedir que se saque a remate.

La posesion del fundo la decretará el juez, justifica
dos que sean la deuda i el no pago en el plazo de 
treinta dias despues del requerimiento judicial En 
virtud de esta posesion, la Caja percibirá de su cuenta 
las rentas, entradas o productos del inmueble, cual
quiera que fuere el poder en que se encuentre; i cu
biertas las contribuciones, gastos de administración i 
demas gravámenes de preferencia a su crédito a que 
estuviere obligado aquél, las aplicará al pago de las 
anualidades, llevando cuenta del exceso, si lo hubiere, 
para entregarlo al deudor. En cualquier tiempo en 
que el deudor se allane al pago de las cantidades de
bidas a la Caja, i lo ejecute, le será entregado el fundo.

Art. 17. En caso de que la Caja pida el remate, el 
juez lo decretará, justificadas las mismas circunstan 
cias que para la posesión. Decretado el remate, el
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juez dispondrá que se den tres pregones de nueve-en 
nueve dias, i que se anuncie en los diarios del lugar, i 
al fin de este plazo se procederá a enajenar el inmue
ble a favor del mejor postor.

El comprador es obligado a pagar a la Caja las 
anualidades debidas i los gastos que hubiere hecho 
para la ejecución, a tasación del juez.

El comprador, pagadas las anualidades debidas, 
goza para el pago de las no vencidas, de los mismos 
plazos que el deudor primitivo, i en este caso quedará 
vijente la hipoteca del inmueble.

Art. 18. A  todo propietario que se presentare a 
contratar con la Caja se le dará conocimiento, al otor
gar la escritura, de los medios que los dos artículos 
anteriores franquean a la Caja para hacer efectivo el 
pago de las anualidades.

Art. 19. Si respecto del inmueble hipotecado, tu
vieren otros acreedores hipotecas a mas de la Caja, se 
les notificará el decreto que dá la posesion a la Caja
o el que dispone el remate. Si esos acreedores hipo
tecarios fueren de derecho preferente a la Caja, goza
rán de su derecho de preferencia para ser cubiertos 
con las entradas que el fundo produjere, en el caso de 
posesion, i sin perjuicio de esta o con el producto de 
la venta del inmueble en caso de remate.

Art. 20. El fondo de reserva lo formarán: 1.°, el 
sobrante que quedare del fondo destinado a reserva i 
gastos de administración, según el ndmero 3.° del 
artículo 4.°, pagados los gastos de administración; 2.°, 
la parte de anualidad que pudiere quedar libre des
pues de pagar los intereses i hecha la amortización
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correspondiente; 3.°, los intereses penales que pagaren 
los deudores morosos, el valor de las letras de crédito 
sorteadas, i los intereses que adquiriere la Caja por 
prescripción, por no haberse cobrado en el plazo de 
diez años las primeras i de cinco los segundos.

A rt. 21. E l fondo de reserva podrá la Caja colo
carlo a Ínteres, o en fondos públicos.

A rt. 22. Los litijios que pudieren suscitarse entre 
la Caja i sus deudores se decidirán breve i sumaria- 
mente por el Juez  de L etras  del lugar de la Caja con 
apelación a la Corte respectiva, cuyo Tribunal pro
cederá en la misma forma, sin que en contrario pueda 
alegarse fuero de ninguna especie.

Art. 23. Cuando la Caja tuviere que pagar inte
reses a personas residentes en otras provincias que la 
de Santiago, o percibir anualidades de propietarios 
que se hallaren en el mismo caso, podrá hacer los pagos 
i percibir las anualidades por medio de las Tesorerías 
Fiscales.

A rt. 24. L as cuentas de la Caja de Crédito H ipo
tecario se som eterán en su juzgam iento a las mismas 
formas que las cuentas en las oficinas fiscales, i los que 
adm inistran i manejan sus fondos estarán  sujetos a las 
mismas responsabilidades que impone la lei a los ad
m inistradores de fondos del Estado.

Art. 25. La Caja tendrá un Director i un Cajero 
nombrados por el Presidente de la República, i que 
gozarán de la renta de 4,000 pesos el primero i de 
3,000 el segundo, i que les serán abonados del fondo 
destinado a gastos de administración. Los demas 
auxiliares que exijieren sus trabajos los nombrará el
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Director, acordado que sea su nombramiento por el 
Consejo de Administración, (bb)

Art. 26. La administración de la Caja será dirijida 
por un Consejo compuesto del Director i de cuatro 
miembros nombrados dos por el Senado i dos por la 
Cámara de Diputados, (cc) Al propio tiempo nom
brará también cada Cámara dos suplentes, para reem
plazar a los propietarios en caso de implicancia u otro 
impedimento legal.

Cada Cámara, escepto el primer nombramiento que 
se haga para constituir la Caja, hará recaer uno de 
sus nombramientos entre los propietarios que pagaren 
a la Caja mayor cantidad por anualidades.

Los procedimientos de este Consejo, i la interven
ción que deba ejercer en las funciones de la Caja, se 
determinarán por una Ordenanza que dictará el Pre
sidente de la República, de acuerdo con el Consejo de 
Estado,

Estos consejeros se renovarán por mitad cada dos 
años: sus funciones son gratuitas.

Art. 27. Cada seis meses el Consejo de Admi
nistración presentará al Gobierno un estado de las 
operaciones de la Caja i lo publicará en el periódico 
oficial. Se publicará igualmente el balance anual de 
la Caja.

A l principio de cada año el Consejo pasará al G o
bierno un informe detallado de todas las operaciones

(bb)  Este aitículo está derogado por la lei de 7 de diciembre de 188¿, que 
aumentó los sueldos de los empleados de la Caja.

(cc) Véase también la lei de 16 de junio de 1859, que creó el empleo de 
Fiscal de la Caja.
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de la Caja, durante el año precedente, i de los resul
tados obtenidos i que dé a conocer en toda su esten- 
sion la situación en que se encontrare.

Art. 28. A l Consejo de Administración corres
ponde;

1.“ Fijar dentro de los límites señalados por esta 
lei el interés i el fondo de amortización de las letras 
que se emitan;

2.® Determinar la forma en que deben emitirse 
las letras, i el procedimiento que haya de emplearse 
para anular las amortizadas;

3.° Las aplicaciones que deban darse al fondo de 
reserva;

4.” Formar el presupuesto anual de gastos de ad
ministración;

5.“ Presenciar el sorteo de las letras que hayan de 
amortizarse i la anulación de las amortizadas.

Árt. 29. En los casos en que las leyes exijen fian
za, sea para el desempeño de un cargo público, o para 
cualquiera otra responsabilidad fiscal, se admitirá co
mo garantía equivalente, el depósito de letras de cré
dito en una oficina pública por la cantidad de la fianza.

La misma regla se observará respecto de las fian
zas exijidas por la autoridad judicial.

Los depósitos i consignaciones podrán igualmente 
hacerse en letras de crédito, quedando el deponente o 
consignante obligado a convertir en moneda corriente 

las letras al hacer el pago o entrega, espedida la reso
lución definitiva sobre el negocio que dio oríjen al de- 
¡DÓsito o consignación.

E n estos casos los ip^ ' 'se s  se percibirán por la
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oficina en que se hubiere hecho el deposito de las 
letras.

Art. 30. Los administradores de establecimentos 
de beneficencia, los guardadores de menores i demas in
capaces, los defensores jenerales de menores, ausentes 
i obras pías, quedan autorizados para colocar los fon
dos que administren en letras de crédito.

Art. 31. La Caja se obliga a reembolsar en dinero, 
en mitad del segundo año de su existencia, el veinte 
por ciento de las letras emitidas en el primero; en mi
tad del tercer año, el quince por ciento de las emiti
das en el segundo; en mitad del cuarto, el diez por 
ciento de las emitidas en el tercero; i en mitad del 
quinto, el cinco por ciento do las omitidas en el cuar
to. Para cumplir con esta obligación el Gobierno to
mará a la par las letras que hubieren de reembolsarse, 
anticipando a la Caja la entrega del dinero, verificado 
que fuere el sorteo que debe designar las letras que 
que hayan de reembolsarse.

Las letras reembolsadas quedarán sujetas a la 
amortización ordinaria como todas las demas.

Art. 32. Los que falsificaren las letras de crédito, 
las circularen o las introdujeren maliciosamente en el 
territorio de la República, serán castigados con las pe
nas asignadas a los falsificadores de los billetes del 
crédito público (dd).

Art. 33. Podrán establecerse sociedades con el 
mismo fin de la Caja de Crédito Hipotecarit), i las 
obliffíiciones contraidas a su favor i las letras do eré-

( d d )  Véase el artÍDulo 172 del Código Penal.
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dito que em itan, gozarán de los mismos privilejios 
que por esa lei se conceden a las le tras de la Caja de 
Crédito H ipotecario.

E stas sociedades pueden ser constituidas, o por 
propietarios que tom en em préstitos sobre sus propios 
bienes, o por capitalistas que p resten  sobre hipoteca.

E n  el prim er caso la Caja de ajencia que repre
senta a la sociedad em ite las le tras por la cantidad 
que im porta la hipoteca constituida a su favor; i las 
cede al propietario. E n  el segundo la sociedad, a quien 
la representa, adquiere, prestando dinero al propieta
rio, la hipoteca, i em ite las le tras por el valor de ésta, 
i las negocia de su propia cuenta. Pueden, en conse- 
cuenciíi, siguiendo este proceder, adquirir nuevas hi
potecas i em itir nuevas letras.

Art. 34. Las sociedades nombrarán su Consejo de 
Administración; pero el Director será nombrado por 
el Presidente de la República, a propuesta en terna 
del Consejo.

L a  sociedad se sujetará en sus operaciones a los 
artículos 2.°, 3.*, 4.'’, 5.“, 6.“, 7.°, 8.°, 9.*, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27 i 28 de esta 
lei. Cuando la sociedad se estableciere en otro punto 
que Santiago, el P residen te  de la República determ i
nará la oficina pública en que deban rejistrarse las le
tras según el artículo 5.“.

A rt. 35. Cuando se fundaren varias sociedades, 
el P residen te  de la República determ inará el territo 
rio en que hayan de funcionar, que no será nunca 
menor que el de una provincia.
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Art. 36. Estas sociedades están sujetas a todas 
las reglas relativas a las sociedades anónimas.

I  por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido 
a bien sancionarlo; por tanto, promúlguese i llévese a 
efecto en todas sus partes como lei de la República.

M anuel  M ontt.

Antonio Varas.

I I

LEI MODIFICATIVA DE LA ANTERIOR

Santiago, 10 de enero de de 1884.— Núm. 1,127. 
— P o r cuanto el Congreso Nacional ha prestado su 
aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEI;

Artículo único.— Derógase el número 2.° del ar
tículo 4.“ de la lei de 29 de agosto de 1855, i se decla
ra que puede estipularse libremente el fondo de amor
tización en los préstamos que se tomen en la Caja 
Hipotecaria o de cualquiera otra institución sometida 
a la citada lei de 29 de agosto de 1855.

I  por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido 
a bien aprobarlo i sancionarlo; por tanto, ordeno se 
promulgue i lleve a efecto como leí de la República.

D omingo S anta  M a r ía .

P. L. Cuadra.
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I II

LEI QUE REGLAMENTA LA EMISION DE BONOS

Santiago, 10 de agosto de 1886.—P o r cuanto el 
Congreso N acional ha tenido a bien prestar su apro
bación al siguiente

PROYECTO DE LEI:

A rtícu lo  prim ero. Todo Banco que em itiere o 
haya em itido bonos al portador, deberá publicar en 
el D iario Oficial, al fin de cada sem estre, una lista no 
solo de las le tras am ortizadas en el semestre sino de 
todas las que se hubiesen sorteado en los sem estres 
anteriores i no hubiesen sido pagadas.

A r t .  2.° N o podrán en n ingún  caso negarse a p a 

gar las letras amortizadas, aun cuando hubiese tras

currido el término designado para la prescripción, a 

no ser que la letra prescrita se hallase com prendida 

en todas las listas de letras amortizadas i no pagadas 

que h an  debido publicarse durante el tiempo necesario 

para la prescripción.

A r t .  3.° E l Fisco, las Municipalidade,s o cualquie
ra  otv¿\s corporaciones, sociedades o establecimientos 
que em itieren o hubieren em itido bonos al portador, 
quedan sujetos a las prescripciones contenidas en los 
artículos anteriores, i obligados a escluir de la circula 
cion los bonos emitidos siempre que los tenedores lo 
exijan.

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, lo he
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aprobado i sancionado; por tanto, ordeno se promul
gue i lleve a efecto como lei de la República.

D omingo S anta  M a r ía .

Ilermójenes Perez de Arce.

IV

SE DECLARA QUE LA S CEDULAS HIPOTECARIAS QUE EMITAN 

LOS BANCOS DOMICILIADOS EN L A  PROVINCIA DE CONCEP

CION O AL SUR DE ÉSTA , DEBEN SER REJISTRADAS EN LA 

TESORERÍA FISCAL DE CONCEPCION.

Santiago, 29 de junio de 1889.—Vista la nota an
terior,

Decreto:

Las cédulas hipotecarias que emitieren los bancos 
que tengan su domicilio en la jirovincia de Concepción,
o en alguna otra situación al Sur de ésta, serán rejis- 
tradas, en conformidad a la lei de 29 de agosto de 
1855, en la Tesorería ílscal de Concepción.

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

B almaceda.
J . de D. Vial.

14 - 1«
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TERCERA PARTE

Leyes de amonedación, desde la lei orgánica de 
este servicio hasta las relativas a la nueva mo
neda de pesos de dieziocho peniques

I

SE ESTABLECE EL SISTEMA DE MONEDA LEGAL (a )

Santiago, enero 9 de 1851.— Por cuanto el Con
greso Nacional ha discutido i aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEI:

Art. 1.“ Habrá tres clases de moneda de oro, denominadas 
cóndor, doblon i escudo, con la lei de nueve décimos fino.

El cóndor tendrá el peso de trescientos cinco granos 
quinientos cuarenta milésimos, o sea quince gramos doscien
tos cincuenta i tres milésimos, i corresponderá a diez posos 
plata.

El doblon tendrá ciento cincuenta i dos granos setecientos 
setenta milésimos, i corresponderá a cinco pesos plata.

(a) Véase la lei de 11 do febrero de 1895 i decreto reglamentario número
512, de 23 de marzo del mismo auo.



El escudo tendrá sesenta i lan granos ciento ocho milésimos 
i corresponderá a dos pesos plata.

Art. 2° Habrá cinco clases de moneda de plata, con la lei 
de nueve décimos de fino, a saber: (b)

El peso, que contendrá quinientos granos setecientos sesen- 
senta i ocho milésimos, o sea veinticinco gramos, se dividirá 
en cien centavos.

Una de cincuenta centavos, conteniendo doscientos cin
cuenta granos trescientos ochenta i cuatro milésimos.

Una de veinte centavos, con cien granos ciento cincuenta i 
tres milésimos.

Una de diez centavos, con cincuenta granos setenta i seis 
milésimos.

Una de cinco centavos, con veinticinco granos treinta i 
ocho milésimos.

Art. 3." Habrá dos clases de moneda de cobre, denomina
das centavos i medios centavos, de cobre refinado sin mezcla 
de otro metal.

El centavo tendrá el peso de diez gramos o doscientos 
granos trescientos siete milésimos, i cien centavos compon
drán un peso. El medio centavo será en la misma proporcion 
i peso, (c) . .

Art. 4.° Queda derogada la lei de 21 de noviembre 
de 1838 que fija el precio de los pesos fuertes, i las 
demas leyes u ordenanzas contrarias a la presente.

Art. 5.” Se autoriza al Presidense de la República para 
que, en vista de los resultados que dé la nueva maquinaria 
que va a establecerse en la Casa de Moneda de Santiago, de
signe el fuerte i feble con que se pueden emitir a la circula
ción las monedas de oro i plata, para que haga en el tipo 
actual de las monedas las alteraciones a que dé lugar està lei; 
para que fije la cantidad que legalmente debe admitirse en 
cobro en los pagos, i para que tome las medidas convenientes 
al cumplimiento de la presente lei i las que sean necesarias 
para unifoi-mar la nioneda circulante.

(b) Véase mas adelante la lei do 13 de junio de 1879.
(c) Véase mas adelante la lei do 25 de octubre de 1870.
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I  por cuanto, oído el Consejo de Estado, he tenido 
a bien aprobarlo i sancionarlo; por tanto, dispongo se 
promulgue i lleve a efecto en todas sus partes como 
lei de la República.

M a n u e l  B ú l n e s .

Jerórdmo Urmeneta.

I I

SE REGLAMENTA LA CIRCULACION DE LA MONEDA (d)

Santiago, febrero 1.“ de 1851.— En virtud de la 
autorización que me confiere el artículo 5.“ de la lei 
de 9 de enero próximo pasado, i considerando:

1." Que para uniformar la moneda circulante con
viene recojer las que en diversas épocas se han emiti
do a la circulación i que no guardan entre sí la debida 
correspondencia;

2.“ Que con el mismo fin debe prohibirse la admi
sión en las oficinas fiscales de toda clase de moneda 
estranjera, pero por ahora solo de las onzas, habiendo 
en circulación una injente suma de onzas chilenas que 
hacen innecesarias las onzas estranjeras como medio 
circulante;

3.° Que para evitar los inconvenientes que ofrece 
la recepción de grandes cantidades de monedas de co-

(d) Este decreto no tiene aplicación actual, pero puede considerarse vijente, 
ménos en su número 3.“ que lia quedado derogado por las últimas leyes do 

moneda.



bre i los abusos que anteriormente se han cometido 
por deudores mal intencionados, conviene fijarla suma 
que haya obligación de recibir de esta clase de mone
da, como asimismo proporcionar a los tenedores de 
gran cantidad de ella el recurso de poder cambiarla 
sin pérdida alguna;

4.° Que debiendo arreglarse las cuentas al nuevo 
sistema monetario, deben las oficinas fiscales introdu 
cir en la contabilidad las modificaciones consiguientes 
con la anticipación que conviene.

H e  acordado i decreto:

1.° Tan pronto  como la Casa de M oneda se halle 
en ap titud  de em itir a la circulación las monedas de 
p la ta  i oro del nuevo cuño, recojerá en igual propor- 
cion, por medio de las tesorerías fiscales i por su valor 
nominal la p la ta  macuquina o de cruz i todas las de
mas monedas de plata que en la misma Casa se hu 
biesen sellado h as ta 'la  fecha, como asimismo las mo
nedas m enores de oro. L a  pérdida que resulte de la 
refundición de las espresadas monedas será de cuenta 
de la referida Casa.

2.“ C uatro  meses despues de la fecha de este decre
to, no se adm itirán  en las oficinas fiscales las onzas es- 
tranjeras.

3.® En los pagos de menos de cien pesos no podrá rehusar
se recibir un centavo en cada peso. La Casa de Moneda cam
biará en moneda de oro o plata i por su valor equivalente, 
toda suma que so le presente en moneda de cobre, con tal 
que no sea me'nos de veinticinco pesos.

4.° Desde el 1.° de ju lio  del presente año, todas las
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cuentas de las oficinas públicas se espresarán en pesos 
i centavos. 

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

B ú l n e s .

Jerónimo Urmeneta.

LEYES DK AMONEDACION 121

I I I

SE DETERMINAN LOS TIPOS E INSCRIPCIONES QUE DEBEN

TENER LAS MONEDAS ESTABLECIDAS POR LA LEI ANTE

RIOR (e)

Santiago, marzo 19 de 1851.—En virtud déla autorización 
que me confiere el artículo 5° de la lei de 9 de enero del pre
sente año,

He acordado i decreto:

El tipo de las monedas de oro será por el anverso el escudo 
completo de las armas de la República circulado con la ins
cripción «República de Chile», con el año de la amonedación, 
i en cifras el nombre del pueblo donde fueren amonedadas. 
En el reverso tendrá una estátuai sus trofeos representativos 
de la República, cuya mano derecha descanse sobre el libro 
de la Constitución; puesto é.ste sobre un pedestal, el lema 
«Igualdad ante la lei» i la cifra de su division en peso.s. La 
moneda mayor de oro en lugar del cordon, tendrá grabado con 
caractères convexos el lema «Por la razón o la fuerza».

El tipo de las monedas de plata de valor de cien centavos, 
cincuenta centavos i veinte centavos, será por el anverso el 
escudo de armas de la República sin soportes, circulado de 
un ramo de laurel i la inscripción siguiente: «República de

•(«> Üetogada ¡wr la lei de l i  de febrero de 1895 i decreto reglamentario
núm, 512, de 23 de marzo del mismo añp.
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Chile», el lugar de su amonedación i la cifra de su división en 
centavos.

La moneda mayor,, en lugar de cien centavos, llevará la 
inscripción u n  peso. Por el reverso tendrá un cóndor despe
dazando cadenas con el lema «Por la razón o la fuerza» i el 
año de su amonedación.

El tipo de las monedas de plata de valor de diez centavos 
i cinco centavos, será el mismo con la diferencia que en lugar 
del escudo de armas llevarán, la primera, la inscripción u n  
décimo i la segunda medio décimo.

Las monedas de cobre llevarán en el anverso la estrella 
central del escudo de armas con la inscripción «República do 
Chile» i el año eh que se amoneden; i por el reverso la espre- 
sión de su valor, un ramo de laurel circular i el lema «Eco
nomía es riqueza». (/)

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

B ú l n é s .

Jerónim o Urmeneta.

IV

SE ORDENA QUE EN LAS TRANSACCIONES SE HAGA USO DE LA 

MONEDA DECIMAL BAJO LAS DENOMINACIONES DE PESOS 1 

CENTAVOS.

Santiago, octubre 29 de 1856.— Considerando:
1.® Que sin embargo de haberse recojido de la cir

culación los reales i medios del antiguo sistema mo
netario, ha continuado usándose de las mismas deno
minaciones formando el valor de dichas monedas con 
las decimales de plata i de cobre, en vez de hacerse

( / )  Véase la lei de 25 de octubre de 187W
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las compras por pesos i centavos, de lo que resultan 
embarazos perjudiciales en las transacciones;

2.® Que no hai inconveniente en que se usen las 
indicadas denominaciones, con tal que según ellas se 
entienda el valor legal o exacto de las monedas deci
males,

H e  acordado i decreto:

1. E n  las ventas o compras al menudeo i en las de
mas transacciones, se usarán las monedas decimales 
bajo la denominación de pesos i centavos.

S i  se  u sa re  d e  la s  d e n o m in a c io n e s  d e  m ed io  rea l, se  

e n te n d e r á  la  m o n e d a  c in c o  ce n ta v o s;  s i d e  rea l, de  

d iez ; i s i d e  d o s  r e a le s  o p e se ta , la  d e  v e in te  C entavos.

2. In terin  se recojen de la circulación las piezas de 
oro i de plata del antiguo sistema que tienen las frac
ciones de reales, medios o cuarto de real, se enterarán 
estas fracciones con monedas de cobre; i lo mismo se 
hará en el precio de las especies estancadas que no 
esté conforme al sistema decimal, hasta que se verifi
que su arreglo por una lei.

3. Los Intendentes de las provincias darán publi
cidad por bando a las presentes disposiciones, fijando 
un plazo que no exceda del 1." de enero del año en
tran te  para que se arregle el mercado por centavos i 
al valor de las monedas de veinte, de diez i de cinco 
centavos.

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

M ontt.
José Francisco Gana.
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V

SE AUTORIZA LA EMISION DE UNA NUEVA MONEDA DE ORO I

PLATA CUYA LEI I PESO SE FIJA,. DEBIENDO EL PRESIDEN

TE DE LA REPÚBLICA FIJAR EL TIPO DE L A  DE ORO {g)

Santiago, julio 28 de 1860.—Por cuanto el Congreso Na
cional ha discutido i aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEI:

Art. 1.“ La Casa de Moneda acuñará monedas de oro de 
valor de un peso con lei de 9/10 de fino i con el peso de un 
gramo quinientos veinticinco miligramos.

La tolerancia de peso en el feble o fuerte de esta moneda 
será determidada por el Presidente de la República, según los 
resultados de la acuñación.

Art. 2.“ La Casa de Moneda sellará hasta la suma de qui
nientos mil pesos en moneda de plata de veinte, diez i cinco 
centavos con lei de 9/10 de fino. Las de veinte centavos ten
drán el peso de cuatro gramos sesenta centigramos, la de 
diez centavos el de dos gramos treinta centigramos, i las de 
cinco centavos el de un gramo quince centigramos,

Art. 3.“ La Casa de Moneda podrá aumentar el precio de 
compra de la plata fina que necesite para sellar la suma a 
que se refiere el artículo anterior, en ocho por ciento mas so
bre el fijado por su tarifa. Asimi.smo podrá aumentar el pre
cio de compra de las pastas de oro hasta setecientos quince 
pesos por quilógramo fino.

Art. 4." Se autoriza al Presidente de la República para que 
fije el tipo de la moneda de oro que se crea por esta lei.

I por cuanto, oído el Consejo de Estado, he tenido a bien

(?) Derogada por la lei de 11 de febrero do 1895.



aprobarlo i sancionarlo; por tanto, ordeno se promulgue i lle
ve a efecto como lei de la República.

M a n u e l  M o n t t .

Jovino Novoa.

LEYES DE AMONEDACION 125

V I

SE FIJA EL TIPO DE LA MONEDA DE ORO QUE DEBE ACU

ÑARSE EN CONFORMIDAD A  LA LEI DE 28 DE JULIO DE

1860 (/i).

Santiago, agosto 20 de 1860.—En uso de la autorización 
que me confíere la lei de 28 de julio.del presente año, he acor
dado i decreto:

La nueva moneda de oro que, con el valor de un peso, es
tablece el artículo 1.“ de la lei de 28 de julio último, se acuña
rá por la Casa de Moneda con el tipo que a continuación se 
espresa:

En el anverso contendrá la estatua con los demas atributos 
representativos de la República semejante a la que llevan las 
demas monedas de oro, i al rededor, en su parte superior, la 
inscripción República de Chile, finalizada por una estrella de 
cinco rayos; i en la parte inferior la cifra del nombre del pue
blo en que se acuñare.

En el reverso tendrá en el centro la inscripción u n  peso i 
mas abajo el año de su amonedación, circulado todo por una 
rama de laurel i otra de roble atada por una lazada en su 
parte inferior. Mas afuera, i en la parto superior, tendrá la 
inscripción Igualdad ante la lei, terminada por una estrella.

Esta moneda tendrá catorce milímetros de diámetro.
Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

M o n t t .

Jovino Novoa.

(h) Derogada por la lei do 11 de febrero do 1895 i decreto reglamentaria
Dúiuero 512, de 25 d« m w io  del miaaio «üo.
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V II

SE FIJA EL FEBLE I FUERTE DE LAS MONEDAS 

DE ORO I PLATA (i)

Santiago, octubre 22 de 1861.—En uso de la autorización 
que me confiere el artículo 5° de la lei de 9 de enero de 1851 
i tomando en consideración los resultados obtenidos en la Ca
sa de Moneda durante los últimos diez años respecto del feble 
i fuerte en el peso i lei de las monedas de oro i plata,

He acordado i decreto:

Ai-tículo primero.—Lá espresada Casa permitirá en ade
lante en su fabricación de monedas el feble i fuerte siguiente 
con respecto al peso: una milésima en la amonedación de 
Cóndores, una i media en la de Doblones i Escudos, tres en 
la de Pe.sos de oro i Plata, cuatro en las piezas de plata de 
cincuenta, veinte i diez centavos i ocho en la de piezas de 
cinco centavos.

Art. 2.° El feble o fuerte que se tolei-ará en las monedas 
consideradas una a una i solo en una que otra, será: en el 
Cóndor cinco centigramos, en el Doblon i Escudo tres i tres 
cuartos centigramos, en el peso de oro tres centigramos, en el 
de plata dos decigramos, en la pieza de cincuenta centavos 
uno i medio decigramos, en la de veinte i diez centavos un 
decigramo i on la de cinco centavos cinco centigramos.

Art. 3.“ Permítense dos i media milésimas de feble o fuerte 
en la léi de las monedas de oro i tres i media en las de plata.

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

P e r e z .

M anuel Renjifo.

(t) Véase la lei de 11 de febrero de 1895 i decreto reglamentario núm. 61?
de 23 de marzo del mismo año. , ,



LEYES DK AMONEDACION 127

V I I I

SE APRUEBA LA NUEVA FORMA DADA AL CÓNDOR EN EL TIPO 

DE LAS MONEDAS DE PLATA (J)

Santiago, noviembre 25 de 1862.—En vista de lo espuesto 
en Ja precedente nota del Superintendente de la Casa de Mo¿ 
neda, i . ,

Considerando:

1.° Que las variaciones propuestas por dicho funcionario 
en la disposición del tipo de las monedas de plata en nada 
altera el que les asignó la lei de 19 de marzo de 1851;

2.“ Que al darse otra configuración al cóndor que se en
cuentra en el reverso, solo se ha consultado la mejor distribu
ción del espacio que debe ocupar i la mas perfecta ejecución 
del dibujo, a fin de hacerlas mas durables, he acordado i de
creto:

Se aprueba en todas sus partes la nueva forma que se ha 
dado al cóndor en las monedas de plata de cincuenta centa
vos, la misma que se observará en las monedas de cien centa
vos i de veinte centavos del mismo metal.

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

P e r e z .
Jofté Victorino Lastarria.

IX

EMISION DE UNA NUEVA MONEDA PARA REEMPLAZAR A LA 

ANTIGUA DE COBRE

Santiago, 25 de octubre de 1870.— Por cuanto el 
Congreso Nacional ha aprobado el siguiente

( y )  Véase la loi de 11 de febrero de 1896 i decreto reglamentario citado.
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PROYECTO DE L B i:

Artículo primero. S s  fabricará i se emitirá una 
moneda de vellón que reemplace a lá a,ntigua cobre.

Art. 2.° La denominación, el valor, el diámetro, el 
peso, la lei i la tolerancia de las piezas de dicha mone
da serán los que constan del cuadro siguiente: (¿)

DENOMINACION  
I VALOR

Dos centavos.. 

Un centavo. . . 

Medio centavo.

§
Bs
3

25 mm. 

21 —  

19 —

PESO
g S  
§ á

7 grs.

5 id ^ 1 5  7«
I

3 id
l

L E I

á 3
o  tu 
§  ̂S ¡5 H

Cobre 70»/o 

Niquel207o } 3 ->/c 

Zinc 10°/o

Art. 3.“ E l tipo de las piezas de dichas monedas 
será por el anverso una figura emblemática de liber
tad, que ocupe casi todo el campo i a la cual va ro
deando la leyenda República de Chile, escrita en letras 
mayúsculas; i por el reverso el valor de la pieza, escri
to en letras en el centro del campo, i separado por un 
círculo de puntos de la leyenda Economía es Riqueza, 
al pié el año de la acuñación.

Art. 4.° N o se podrá obligar a recibir en esta mo
neda mas del uno por ciento del pago, i en ningún ca
so la cantidad que se obligue a recibir podrá exceder 
de diez pesos.

{l)  Véase a continuación la lei de 13 de setiembra de 1878,



Art. 5.° Dos años despues de la primera emisión 
de la nueva moneda de vellón, dejará de tener curso 
legal la antigua, que deberá ser rescatada a la par por 
las oficinas respectivas en el modo i forma que menos 
perjuicio infiera a los tenedores.de ella.

Arfc. 6.° Autorízase al Presidente de la República para que 
durante dos años, contados desde la promulgación de la pre
sente lei, pueda invertir la cantidad de ochenta mil pe.sos en 
llevarla a cumplimiento en todas sus partes, debiendo emi
tirse cincuenta mil pesos en monedas de dos centavos, treinta 
mil en monedas de un centavo i veinte mil en monedas de 
medio centavo.

I  por cuanto, oido el Consejo de Estado, lo he ap ro 
bado i sancionado; por tanto, ordeno se prom ulgue i 
lleve a efecto como lei de la República.

J osé J oaquín P brez.

José A . Gandarillas.
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X

SE AUTORIZA LA ACUÑACION DE QUINIENTOS MIL PESOS EN

MONEDA DE PLATA EN CONFORMIDAD A LA LEI DE 28 DE

JULIO DE 1860.

Por cuanto el Congreso Nacional ha aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEI:

Artículo primero. Se declara en vigor, por el término de un 
año, la lei de 28 de julio de 1860 en la parte relativa a mo
nedas i pastas de plata i se autoriza su acuñación hasta la 
suma de quinientos mil pesos.

Art. 2.° Esta lei comenzará a rejir desde la fecha de su pro
mulgación.

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, lo he aprobado i
17-18



sancionado; por tanto, ordeno se promulgue i lleve a efecto 
en todas sus partes como lei de la República.

Santiago, trece de setiembre de mil ochocientos setenta i 
ocho.

A n í b a l  P i n t o .
Julio Zegers.
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X I

SE AUTORIZA LA FABRICACION I EM ISION DE MONEDA  

DE VELLON.

P o r cuanto el Congreso iSTacional ha aprobado el 
siguiente

PROYECTO DE L E I :

A rtículo  primero. Se autoriza a la Casa de M one
da para fabricar i em itir moneda de vellón de una 
aleación de noventa i cinco por ciento de cobre i cinco 
por ciento de níquel de las denominaciones, valores, 
pesos, tipos, diám etro i tolerancia que establece la lei 
de veinticinco de octubre de mil ochocientos setenta.

A rt. 2.° L as ofícinas fiscales adm itirán en pago, sin 
limitación de cantidad, la moneda de vellón por su 
valor nominal i la Casa de M oneda la cambiará a los 
particulares por moneda de curso legal previo aviso al 
público de los dias i horas que designen para estos 
cambios.

I  por cuanto, oido el Consejo.de Estado, lo he apro
bado i sancionado; por tan to , ordeno se promulgue i 
lleve a efecto en todas sus partes como lei de la R e
pública.

Santiago, setiem bre trece de mil ochocientos se
ten ta  i ocho.

A n í b a l  P i n t o ,
Julio Zegers.
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X I I

PRIM ERA EMISION DE MONEDA D IVISION ARIA DE 0 .5  DE FINO . 

SE AUTORIZA LA EMISION DE D 0 3  MILLONES DE PESOS EN  

U N A  NUEVA MONEDA D IVISION ARIA DE PLATA DE 0.5 

DE FINO ( II ) .

Por cuanto el Congreso Nacional ha prestado su aprobación 
al siguiente

PROYECTO DE LEI;

Artículo primero. Se autoriza ai Presidente de la Repúbli
ca para emitir hasta dos millones de pesos en moneda divi
sionaria con la aleación que esta lei establece.

Art. 2° La denominación, valor, diámetro, peso, lei i tole
rancia de las piezas de dicha moneda serán las que se indican 
en el cuadro siguiente:

D E N O M IN A C IO N  

I VALOR

ó)

í i
a

o ^
cu ^

iS
'V

a
*a>

0>
1 s 
s |
Q

s ? 
"1 i  
• i f l  
3 S g
fe o

2 °
S g,
s*—» mtí u o 
!•§ .§  
CJ S ^= oS

Veinte centavos..... 5 23

Diez centavo.s.......... 2,5 500 18 15 10

Cinco centavos....... 1,25 15

Art. 3." La lei de cinco décimos de fino que indica el artí
culo anterior irá estampada en la moneda, que llevará el mis
mo cuño usado actualmente.

(II) Todas estas leyes de emisión de moneda divisionaria de 0 .5 de fito  
están derogadas por la de 11 de febrero de 1895 i decreto reglamentario del 
mismo afio, aunque aun no se han mandado recojer las monedas acuñadas en 
conformidad a ellas.



Arfc, 4.° Queda autorizado el Presidente de la República 
para adquirir las pastas necesarias pax'a la elaboración de la 
moneda de que trata esta lei.

Art. 5° Nadie estará obligado a recibir en esta moneda 
mas del cinco por ciento del importe de cualquier pago, i en 
ningún caso la cantidad que haya obligación de recibir podrá 
exceder de cincuenta pesos.

Art. C.° Esta moneda circulará por el término de cinco 
años, al cabo de los cuales el Estado la redimirá por su valor 
nominal, debiendo al efecto señalarse por el Gobierno un pla
zo dentro del cual se verificará la amortización.

Arfc. 7.“ Las aufcorizaciones que se conceden por la presente 
lei durarán por el término de dos años.

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, lo he aprobado i 
sancionado; por tanto, ordeno se promulgue i lleve a efecto en 
todas i3us partes como lei de la República.

Santiago, trece de junio de mil ochocientos setenta i nueve.

A n í b a l  P i n t o .

A ugusto Matte.
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X I I I

SE PROHIBE LA INTERNACION DE MONEDAS DE PLATA DE 

i n f e r i o r  LEI A  0.900 DE FINO

P o r cuanto el Congreso N acional ha prestado su 
aprobación al siguiente

PROYECTO DE LE I:

A rtículo Único. N o podrá introducirse en el te rr i
torio de la República moneda de p lata de los tijjos de

(m) Esta lei se dictó para evitar la introducción de la moneda falsificada 
de 0.5 de fino,



cinco, diez i veinte centavos, que lleve el cuño nacio
nal i cuya lei sea inferior a novecientos milésimos de 
fino, bajo pena de comiso. 

E s ta  lei comenzará a rejir cuarenta dias despues de 
su publicación en el D iario Oficial. 

I  por cuanto, oido el Consejo de Estado, lo he apro
bado i sancionado; por tanto, ordeno se promulgue i 
lleve a efecto como lei de la República. 

Santiago, tres de enero de mil ochocientos ochenta

A níbal P into.

Augusto Matte.
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X IV

s e g u n d a  EMISION DE MONEDA DE 0 . 5 . — SE AUTORIZA LA EMI

SION DE UN MILLON DE PESOS EN MONEDA DIVISIONARIA

DE PLATA DE 0 .5 .

Por cuanto el Congreso Nacional ha prestado su aprobación 
al siguiente

PROYECTO DE LEI:

Artículo primero. Se autoriza al Presidente de la Repúbli
ca para emitir un millón de pesos mas en moneda divisionaria 
de plata, emisión que quedará en todo sujeta a lo prescrito 
por las leyes de 13 de junio de 1879 i 3 de enero del año actual.

Art. 2.° Esta autorización durará por el término de un año.
I por cuanto,- oido el Consejo de Estado, he tenido a bien 

aprobarlo i sancionarlo; por tanto, ordeno se promulgue i lle
ve a efecto como lei de la Repiiblica.

Santiago, seis de agosto de mil ochocientos ochenta.

A n íb a l  P in t o .
' José Aljonso.
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X V

TERCERA EMISION DE MONEDA DE 0.5.—SE AUTORIZA LA EM I

SION DE MILLON I MEDIO DE PESOS EN MONEDA DIVISIONARIA

DE PLATA.

Por cuanto el Congreso Nacional ha prestado su aprobación 
al siguiente

PROYECTO DE LEI:

Artículo primero. Se autoriza al Presidente de la República 
para emitir millón i medio de pesos mas en moneda divisiona
ria de plata, emisión que quedará en todo sujeta a las pres
cripciones de las leyes de 13 de junio de 1879 i de 3 de enero 
de 1880.

Art. 2.° Esta autorización durará por el término de un año.
I por cuanto, oido el Consejo de E.stado, he tenido a bien 

aprobarlo i sancionarlo; por tanto, ordeno se promulgue i lleve 
a efecto en todas sus partes como lei de la República.

Santiago, 20 de enero de mil ochocientos ochenta i uno.

A n íb a l  P in t o .
José Alfonso.

X V I

p r i m e r a  l e í  s o b r e  r e t i r o  d e  l a  MONEDA DIVISIONARIA DK 

O.5.—SE AUTORIZA EL RETIRO DE U NA PARTE DE LA MONEDA 

D IVISIO N ARIA DE 0.5.

Por cuanto el Congreso Nacional ha prestado su aproba
ción al siguiente

PROYECTO D E  LEI:

Artículo único.—Autorízase al Presidente de la República,



por el término de un año, para que pue la retirar de la circu
lación hasta un millón de pesos de moneda divisionaria con 
cinco décimos de fino. Con este fin podrá invei’tir hasta qui
nientos mil pesos.

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien 
aprobarlo i sancionarlo; por tanto, promúlguese i llévese a 
efecto como lei de la República.

Santiago, veintiocho de diciembre de ochocientos ochenta 
i dos.

'D o m in g o  S a n t a  M a r í a .

Pedro Lucio Cuadra.
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X V II

SE AUTORIZA LA REFUNDICION I CONVERSION DE U NA PARTE

DE LA MONEDA DE A VEINTE OEiNTAVOS EN MONEDAS DE A

DIEZ I CINCO CENTAVOS.— LEI PROMULGADA CON FECHA 18
D E  OCTUBRE DE 1883.

Por cuanto el Congreso Nacional ha aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEI:

Artículo único.—Se autoriza al Presidente de la República 
para que haga refundir i convertir en monedas de a diez i 
cinco centavos, hasta cuatrocientos mil pesos en piezas de 
a veinte centavos, actualmente en circulación, procediendo 
para ello en conformidad con la lei de 13 de julio de 1879.

Esta autorización durará dos años.
I  por cuanto, oido el Consejo de Estado, lo he aprobado i 

sancionado; por tanto, ordeno se promulgue i lleve a efecto 
como lei de la República.

Santiago, 13 de setiembre de 1883.

D o m in g o  S a n t a  M a r í a .

Pedro Lucio Cuadra.



X V I I I

SE AUTORIZA LA EM ISION DE MONEDA D E VALOR NOMINAL 

DE DOS I MEDIO CENTAVOS

P o r cuanto el Congreso N acional ha  tenido a bien 
p resta r su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEI:

Artículo único. Se autoriza al Presidente de la 
República para que haga fabricar en la Casa de M o
neda i emita una moneda de vellón de valor nominal 
de dos i medio centavos, la cual tendrá' veintisiete 
milímetros de diámetro i ocho gramos de peso, con 
la aleación prescrita por la lei de 13 de setiembre de 
1878 i con el tipo i tolerancia que establece la lei de 
25 de octubre de 1870, debiendo llevar en el centro 
del reverso la denominación de dos i medio centavos 
espresada en letras.

La admisión de este nuevo tipo do vellón en las 
oficinas fiscales, queda sujeta a lo dispuesto en el 
artículo 2.“ de la citada lei de 13 de setiembre de 
1878.’

E sta  autorización durará dos años.
I por cuanto, oido el Consejo de Estado, lo he 

aprobado i sancionado; por tanto, promúlguese i llé
vese a efecto como lei de la República.

Santiago, 10 de agosto de 1886.

D omingo  S a n t a  M a r ía .

Ilermójenes Perez de Arce.
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X IX

4.®' EMISION DE MONEDA DIVISIONARIA DE 0.5 DE FIN O .—

MONEDA DIVISIONARIA DE PLATA DE 10 I 5 CENTAVOS.

Por cuanto el Congreso Nacional'ha tenido a Lien prestar 
su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEI:

Artículo único.—Se autoriza al Presidente de la República, 
por el término de dos años, para que haga acuñar la cantidad 
de quinientos mil pesos en moneda divisionaria de plata de 
diez i cinco centavos.

Esta moneda quedará sujeta a las prescripciones de las le* 
yes de 13 de junio de 1879 i 3 de enero de 1880.

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, lo he aprobado i 
sancionado; por tanto, ordeno se promulgue i lleve a efecto 
como lei de la República.

Santiago, 3 de marzo de 1887.

J o s é  M a n u e l  B a l m a c e d a .

Agustín Edwards.

X X

5 .^  I XJITIMA EMISION DE MONEDA DIVISIONARIA DE 0.5 DE 

F IN O .— SE AUTORIZA LA ACUÑACION DE DOS- MILLONES 

DE PESOS EN MONEDA DIVISIONARIA DE VEINTE, DIEZ I 

CINCO CENTAVOS

Por cuanto el Congreso Nacional ha prestado su aproba
ción al siguiente

PROYECTO DE LEI:

Artículo único.—Se autoriza al Presidente de la República,



por el término de dos años, para que haga acuñar la cantidad 
de dos millones de pesos en moneda divisionaiña de veinte, 
diez i cinco centavos.

Esta moneda quedará sujeta a las prescripciones de las 
leyes de 13 de junio de 1879 i 3 de enero de 1880.

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien 
aprobarlo i sancionarlo; por tanto, ordeno se promulgue i lleve 
a efecto en todas sus partes como lei de la República.

Santiago, veinticinco de enero de mil ochocientos noventa 
i dos.

J o E j E  M o n t t ,

Francisco Valdes Vergara.
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X X I

LEI NÚMERO 2 7 7  DE 1 1  DE FEBRERO DE 1 8 9 5  QUE ESTA

BLECE LA NUEVA MONEDA DE ORO I PLATA DE 1 8  PE 

NIQUES ( n )

X X II

DECRETO NÚM. 5 1 2  DE 2 3  DE MARZO DE 1 8 9 5  QUE DETER

MINA LA ESTAMPA I DIÁMETRO DE LAS NUEVAS MONEDAS 

DE ORO I PL A T A  (o )

( n )  Véase la parte prlmeia en que se inserta dicho articulo.
(o) Véase la parte primera en que se insertan los articulog espresadoa.



ISPOSlClOffiS SOBRE DERECHOS

DE IMPORTACION I DE ESPORTACION
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CUARTA PARTE

Disposiciones sobre derechos de importación i de 
esportacion contenidas en las leyes relativas a 
papel-moneda («A

ARTÍCULO 9.” DE L A  LEI DE 26 DE NOVIEMBRE DE 1892 (h)

II

ARTÍCULOS 5.®, 6.° I 8,“ DE LA LE I DE 31 DE MAYO 

DE 1893 ( c )

(o) Véase la primera parte en que se inserta esta lei.
(b) Véase la primera parte en que se inserta este artículo.
{a) Estas disposiciones son las dictadas con el objeto de acumular fondos 

para la conversión del papel-moneda.
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