Sesion 24. (nocturna) en 21 de Julio de 1898
A

PRES IDEN CIA DEL SE~OR MONT T

SUU LAE IO

«,Art. :3." De la~ rentas de Aduan a se deposi.
taran monsua lmente en lu, Casa de Moned a dos
millone s ele pe~os en oro sellado, 1mra formar
el fondo con r¡ue deben pagars e i retirar" e los
billetes fiscales.
Sobre las cuentas corrien tes abierta s en conformid ad al artículo anterio r, el Fi3co jirará
mensua lmente por dos milJone", ae pesll:~, pre.
vio el depósito, orden'ltlo en el inciso antnrio r,
El señor MO~TT (Presid ente).- Ennom bre de igual suma en oro sellado en la Casa de
Moneda.
de Dios, se abre sesion.
Como el acta dGl la sesion del dia no ha alLos billetes fiscales serán retiraclos de la
canzad o a redacta rse, se leerá en la se!3ion de circubc ion i pagado s en IlIoneda de oro de
mañan a.
dieziochl) peniqu es por p~so en el términ o de
¿Algun señor Diputa do desea usar de la pa- veinte meses; i si por cualqu iera causa no se
labra ántes de la órden del dia?
hubiere reunido en la Ca~a de ~.Monecla (·1 oro
El sCIlor BALM ACED A (don Daniel ).-Me necesario, se autoriz a al Preside nte de ln, Reatrever ía a renova r la inJicac ion que hice en pública pal'l1 contra tar elllprés titos por h~
suel dia para que la discu::,ion de cada artículo mas que faltare n para pllgar en oro los billetes
del proyec to en debate no pudiese demora r mas liscales en la fecha indicad a.
de una hora.
El sefíor MAC- CLUR E,-Cre o que despue s
VARrO S SE:Ñ"ORES DIPUT ADOS .-No del artículo 2.° que ha aproba do ]a CLÍmam
hai necesid ad de eso.
cabria la indicac ion qne tuve a bien formul ar
El señor BAL~IACEDA (don Danie l).-No en la di,cnsi on jemral del proyec to a tin de
tengo inconv eniente entónce s en retirar mi in- que se c1e tine la suma de un millon de
pesos
dicncion, visto el buen espíritu que anima a para estable cer montep íos naciona les en
San.
mis honora bles _colegas.
tiago i Val paraii'lo.
:El se110r BAN ADOS ESPIN OSA.- PeJiria
Creo que el debate sobre esta indicac ion no
que, 10 mismo que ~a sesion del Jía, se acorJas e podria durar I;ms d~ cinco mi~utos
, porque el
dedica r unos cinco minuto s ántes de las Joce deseo del Gobl~r~o 1 el de la Camar a
no puede
para resolve r si se continú a la ses ion o cuando ser otro q ne ah VIal' a las clases menest
erosas,
celebra remos la siguien te.
ya que en el artículo anterio r se acaba de ha.
El seflOr MONT T (Presid ente).- Así se hará, cerlo con las clases elevada s.
si no hai oposicion.
Ruego al seí'íor Secreta rio se sirva dar lec~
Acorda Jo.
tura al artículo que propon go como 3.°
¿Algun señor Diputa do desea usar de la paEl sellar SEOll ETAR IO.-Di ce así:
labra ántes de la órden del dia?
«Art ... , Se autoriZ¡l al Preside nte de la Re.
Ofrezco la palabra .
pública para inverti r hasta la suma de un
Entran do en la órden del dia, pongo en dismillon ~¡e pesos ~n. estable cer en Santiag o i
cusion el artículo 3.° del proyec to de la ComiValpar also des oficma fiseales de montes de
sion de Hacien da.
piedad i para fijar su person al i dictar Jos re.
El señor SECR ETAR IO.-Di ce así:
glamen tos por que han de rejirse. »
s, 0, DE D,
El señor Montt (Preside nte) espone que no habiéndo se alca nz do a redactar el acta de la sesíon del día, se leerá
en la sesion de lllauana_ -A indicacío n (lel señal' llafiados
fspinosa , se aCucl'Ja qUd áutes d~ levantars e la SCSiOll
c1cdique la ¡~áJn"l'l1 algunos minutos para resolver, en C.80
de 'iue no haya tercl.ina,j o la discusion del proyecto econÓlJlico pendient e, si la sesian se prolonga o cwtndo debe
celebrars e la siguicllt e.-Conti Illía i qUoda pendient e l.,
d;scusion dell'l'oye cto sobre Cm'[iOll de papel-lltonccla.
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El señor MAO- IVER. -Este artícul o que se
propon e viene solo a prolon gar el debate: tenddamo s mucho que hablar sobre él.
El señor MAO- CLUR E.-Des eariaoi r hablar
largam ente a Su Sefíoda .
El señor MAC- IVER. -Es menest er que
nos entend amos ....
Pido la palabra , señor Preside nte.
El señor MONT T (Presid ente).- La ha pedido ántes el señor Diputa do de Cauqué nes.
El señor IBANE Z. - Yo tam bien la pido
para despue s que haya conclui do el honora ble
Diputa do de Santiag·o.
El sOllor TOCO RN AL.- Cedo con gusto la
pa1uhrn al seúor Diputa do por S(1ntia\i"o.
El sellar MAC- IVER. -Deseo hacer presente al honora ble Diputa do por Santiag o, sefíor
Mac-O lure, la graved ad que atribuy o a su indícacion.
Es muí justo el propós ito de Su Señorí a de
favorec er a los pobres; pero para mi la indicacion del honora ble Diputa do no va a conseg uir
su objeto, pues solo vendri a a favorec er a los
prende ros de Santiag o i Valpar aiso que llevarán a los montep íos oficiales las prenda s inservibles que tienen en fiUS ajencias.
Por otra parte, esta idea import a la creacio n
i dotacio n de emplcos sin sujecio n a una lei,
lo que es comple tament e inconst itucion al.
Traer pues al debate un asunto como éste
es complicarlo.
N o puedo dejar pasar sin discuti r un proyecto que viene encubi erto con la idea de protejer al pobre.
De bo declara r que, si hai alguna medida bien
etítudia da que trate de aliviar a las jentes que
se ven en la necesid ad de empeñ ar sus prenda s
sin que se les esplote, estoi dispues to a aceptarla.
PErO esta idea no la veo en el proyec to del
señor Diputa do, pues los montep íos oficiales
solo vendrá n a ayudar a las actuale s casas de
ajencia .
Ya tenemo s esperie ncia en este asunto. Se
fund6 hace años el Banco del Pobre pam bajar el interes de los préstam os, i el resulta do
fué que los pobres siguier on yendo a las ajencias, i éstas envian do al Banco las prenda s que
no servian .
Lo mismo sucede rá hoi. Si se quiere terminar este proyec to de papel-m oneda que se dice
va a salvar la situacio n, no se traigan al debate
ideas estraña s.
El señor MAC- CLUR E.-No me imajina ba,
señor Preside nte, que un proyec to de esta
natural eza pudier a entrañ ar los peligro s que
indica el honora ble Diputa do; LO me imajina ba
que el Gobierno, fiscalizado como está por el
Oongreso, pudier a llegar a ser un ajencie ro
jeneral de las casas de prenda s hoi existen tes.

Pero yo creo que estos temore s son infundados.
Se trata ele un montep ío de piedad que con
dineros fiscales iria a aliviar la aflictiv a situacion de las clasEts menest erosas.
Si el honora ble Diputa do de Santiag o hubiera oido la discusi on habida al respecto, se
habría impues to de que esto es un asunto ya
mui estudia do. El proyec to se elabor6 des pues
de maduro estudio , i hasta los reglam entos secundar ios e interno s están ya elabora dos.
La Honora ble Oámar a sabe que proyec tos
de esta natuml eza, cuando no se despac han en
époea oportun a, se (·ncarp etan por meses de
meses i a V(éCeS hasta por afios.
Si se quiere hacer algun dia efecti \'11 esta
idea, éste seria el momen to oportu no para realizarla. No hacerlo hoi equiva le a que el proyecto se encarp ete indefin idamen te.
Dejar este asunto para otra ocaáon es ma.
tarlo.
Por lo demas, 110 di viso dificult ades para el
manejo de la instítuc ion. Téngas e cuidad o en
dotarlo de un escojido person al de emplea dos,
(lue dé garantí as de serieda d i correcc ion i ne
habrá peligro s de malver sacion o distrac cion
de tondos.
Se ha tocado la histori a del Banco del Pobre, cuando entre aquel negocio i el actual no
hai relucion alguna de semeja nza. En el recuerdo de mis honera bles colegas esM, el hecho
de que el fracaso de aquel Banco 110 se debi6 a
las circuns tancias que le atribuy e el honora ble
Diputa do de Sa,ntiago.
.l\Ie atrevo a recorda r a mis honora bles cole,gas, para inclina rlos al apoyo de este neo'ocio,
la siguien te circuns tancia: Cerca de ochent a
son las casas de préstam os que existen en Santiago. i de todas ellas, la que ménos cobra,
cobra un interes que fluctúa entre el sesenta i
el setenta i cinco por ciento. Conoci da esta
circuns tancia, yo invito al honora ble Diputa do
por Santiag o a que estudie el proyec to i los
reglam entos i me diga en seguida si se f},treveria a decir a la Cámar a que ese proyec to
adolece de inconv eniente s.
I si, por el contrar io, se persua de Su Seiío.
ría de los hermos os beneficios que él reporta ria
a las clases desvali das ¿qué inconv eniente tendria Su SeiíorÍ a para incitam os al despac ho de
esa lei?
Es menest er tender algun dia la mano a las
clases últimas .
El pueblo tiene hambre , mucha hambre . El
pueblo siente en todo su rigor las consecu encias de la situaci on actua1. Nosotro s, en estos
asiento s, no sentim os ni estas consecuencias ni
el hambre que el pueblo soporta con resigna cion digna de mejor suerte.
Creyen do haber manife stado las razones que
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abonan el despacho de este proyecto, dejo la
palabra.
El sellor MAC·IVER.-Su Señoría puede
presentarnos su idea en momento mas oportuno que el actual.
El seüor KONIG.-A pesar de los buenos
prop6"itos del honorable señor Mac-Clure, yo
pido que el proyecto a que se refiere sea eliminado de la discusion de la lei que se discute.
Esto, si se quiere que esta lei sea lei de hl Hepública lo mas ántes posible.
La idea de fundar un monte de piedad para
alivio del pueblo es una idea tan gastada corno
los adoquines de la Plaza, de Armas.
¿Qué se pide con ella? ~ada ménos que sacarle dinero al Estado para darlo en beneficio
i bien de dos municipalidades: la de Santiago
i la de Valparaiso. 1 como las n3cesidacles de
estos municipios tambien se sienten en las
de los demas pueblos de la He~,ública, resulta
que ésta os una leí de escepcion, de odiosa escepcion. 1 las leyes de escepcion no son buenas.
Sft nos propone, pues, el despacho de una lei
;virtualmente mala.
Por otra parte ¿cómo podríamos aprobar una
idea que importa el aumento de los empleados
públicoy? Este aumento es inconveniente tanto
por las circunstancias económicas que atravesamos cuanto porque no están mui lejanas las
próximas elecciones.
1 todavía ¿qué alivio prestarían quinientos
mil pe.;os en ciudades como Santiago i Valparaiso? En Santiago, por ejemplo, tenemos setenta i cinco casas de préstamos, la mas insignificante de las cuales jira con diE'z mil posos,
habiendo otras que tienen cincuenta, ochenta i
hasta cientos de miles de pesos.
Pues bien, si éstas no han h8cho negocio o
quisieran hacerlo en muyor escala, llamarian a
sus empleados, a sus sirvientes, etc., i los mandarian al montepío fiscal a empeñar todas las
premIas acachadas que tuvieran.
Con veinte, treinta centavos, etc., que en cada una obtuvieran de ganancia ya habrian hecho su negocio en cambio del fácil oro del
monte de piedad fiscal.
Por donde se le mire esta cuestion no tiene
asidero posible.
1 luego, éste no es el momento oportuno de
(liscu tir la.
Por estas consideraciones pido que nos concretemos únicamente al estudio del proyecto
de emision de papel-moneda.
El sefíor MON'l''l' (Presidente).-En discusion el artículo propuesto por el honorable Diputado de Santiago.
El sefíor MAC-IVER. - Permítame, señor
Presidente, que hai de por medio una cuestion
reglamentaria.
J'\ o es imposible introducir dentro de un pro-
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yecto que se discute otro enteramente estraí'ío
i sin los trámites de Comision i de discusion
.ieneral.
Se quiere introducir en un proyecto sohre
emision de papel-moneda otro sobre creacion
de montepíos oficiales en forma de autorizacion
al Presidente de la Hepúhlica.
¿Cómo se puede hacer esto en contra de todo
Reglamento i derecho!
Esto es sumamente grave.
El honorahle Diputado de Santiago me dice
que estudie un proyecto; está bien digo yo, déjeme tiempo Su Selloría i no me obligue a
votar boi ni malla na.
1 así como Su Selloría me ruega retire la
oposicion, le rnego yo a mi vez qtie no insista
en su idea.
Su Selloría puede presentar despnl?s el proyecto.
El seí'ío1' l\IONl'l' (Presidente;"-Debo manifestar que el honorable Diputado de Santiago serlOl' Mac-Clure anunci6 su proyecto el) la
discusion jeneral, i no corresponde al Presidente impedir se haga una proposicion, aunrllIe
a su juicio no sea congruente con el proyecto
en debatA.
Correspc)nde a la Cámara acordar si se elimi;]a o posterga.
A mí solo me correspoade ponerla en di scusion i a los honorables Diputados pt'oponer las
medidas reg],ulwntal'ias correspondientes.
El seúor MAC-IVER-Con la autoridad de
Su Seüoría saldrÍumos del paso.
El seüo1' IBA:0IEZ.--Yo propondria, en sustitucion de la idea propuesta por el honorable
Diputado, el contra-proyecto que me cupo el
henor de presentar sobre reglamenülcion de las
casas de préstamos.
El señor CONCHA.-La iclea manifestada
por mi honorable colega de cliputacion, sefíor
Mac-Clure) encuentra¡sin duda simpática acojida en el S8110 de la Cámara.
.
No creo que haya un solo Diputado que no
conflidere necesario mejorar la situacíon actual
de los pobres, que tienen que esperimentar la
crueldad de los dueños de casas de préstamos.
Pero de aquí u creer que la primera, ocasion
sea el momento oportuno para dictar un proyecto sobre el particular, hai mucha distancia.
El proyecto en debate, como lo considera la
Cámara i el Eefíor Ministro es de carácter financiero, i a tal punto se ha considerado así
que el mismo sefíor J'lfinistro se ha avanzado a
decir que no hace cuestion política de este
asunto, que considera como cuestion abierta.
Se quiso adoptar/el recurso es tremo consultado en este proyecto, porqne se le ha con,,;iderado como un proyecto de recursos para el
Ejecutivo; i por consiguiente es escusado decir
que no es éste el momento de consultar medi.

CAMARA DE DIPUTADOS

500

(las destinac1as a aliviar la condicion de las c1iyersas clases sociales.
l'~s yerdaü que deben atenderse los intereses
de las clases menesterosas que son mui simptíbcos, pero el único medio ele hacerlo no es poniendo los escudos en sus manos, sino proyeyendo a la bu~na n/Jministr~cion de 8\18 intereses, propemhendo 11 la meJOra. de los Jornales
i Jictando leyes de carácter jeneral.
Confieso que se necesita t:ierto yalor cívico
para ponerse de frente a esta corriente que se
yiene abriendo paso en 1" Honorable Cámara,
corriente mui peligrosa porque contrapone los
intereses de los pobres a los de los ricos.
Se habla lle ¿sto COIn!) si los Diputadcs atendieran mas a éstos (¡ue a uquéllos.
Creo c¡ne los honoraUe-: Diputados atienden
tanto a los unos como II les otros, ~¡elJ1pre al
l)ien jenernJ (lel pais.
A,Jcums, Jcl cucstion que propone a la Cámara el hOIwrablc Diputado por Santiago sel1'Jr ?lInc-Clul>2, es cOlllnl(,í,l, conucícLt i estudiada por alg-nnos, por oh¿'ó talyez nó.
Debo antinil)~lr que :;'(\ C0110Zl?O h materia,
rH:ro no es f¡,~~':~l untui' (;1i.~LD h}s di\':~l'::~ns siste1:::'."; (lUC se é !lloc~n sin ¡'.'l detenido estudio.
dostienell'_ g'U ¡,OS la ~ "uJt:tj i1.~ del lllontepío
n:l~io~jnl, i ,'·1<1 crnbi:1rgo ~~.;_ttcrcs lllUi c011ocidos
prc,tieren él Lwnieipal.
Hai otroi ';:0 en l>,b~, como en mRteJ'Ías
mercuntile'ó ('1: jeneral, bt:ll1 por el sistema de
ljll'l'tacl.
Em
t21l)[l,

tOli:"

el

' l ,[Ui::'12:;:-

".cq!t'tll

ln1

cuarto "is-

í:. ~ 'll:lecirlli0~1::')

((\Jo rrueJ¡)",Ll.

de casa:-) de l'elnatc
0~-itar. 1\~s ¡-.\~)u:-)os ,'~;'c LlS CilSG.~ de

¡:renda::; ((¡lL,U elCrt2~ ;:"n.llltHli a lo::; aeud')res.
El asunto C.", pue:" l~,:¡':i"l(), tanto mas cuant) que se tl·{t~:1 de ht l'(l~s¡tU-L',jll~c:.cion de nUlIle1'.'oas ?pernciúnes por l!~qlJel:Hl:" ;,;antidaues. ,
La Idea éll .-j es S8ncllh. lnC:[llllllte estaran
Ué ncucrcl" i:ll ¿]lu Jo.s llOl'~:m],l)lLs Diputados;
F81'o la mana,l de lh,v,lri,1. a j¡l prúcticil, de h:1c~rb cficaz ,le un moúc; L,~;nr¡lC¡o i proyechoso,
e; asunt() que no pued,] re~úi ver la C¡ímara cn
un mOmél1to.
Alabo, pues, los prop(;:,~to:, (le los honorables
Diputados que han tereiado en ol uel¡ate apoy,mclo la ülea de dictar alguna rnedida en pro
do las clases menesterosa" para 10 cual pueul'l1
aprO\'eehflriíc los Estudios del actual seüOl' MinIstro ele ln,::truccion; pél'U creo, como mis honorables colq'as, que no conviene injertar en
una lei de cadtcter financiero un proyecto diverso
Pi~nso qlF3 este sistema de discusion es p"ligroso i que ror dejarno~ llevar de sentimientos humanitll.l'lus, podemos alterar el 6rden de
los debates parlamentarios.
Dispénseme la franqueza la Honora1le Cá-

mara, pero creo que proyectos de esta naturaleza son mas obras del corazon que de la cabeza.
Es mui agradable presentar proyectos en
fa VOl' de las clases desvalidas, i mui molesto
tener que oponerse o pedir su aplazamiento
para estudiar el asunto.
Oreo que todos los seuores Diputados le
prest11rán su apoyo al proyecto en momento
oportuno, i por esto estimo que mi honorable
colega, de diputacion, seuol' Mac,Olure, haria
una buena obra aplazando su indicacion para
despues de desPllchado el proyecto en debate.
J~l sfIlor 1\lAO-CLURE.-Habia formulado
mi illdicaciol1 porque creía que encontraria el
apoyo <.'asi umíllime de mis colegas; pero como
lmi alguna oposicion, me hago un deber en retirarla, acatnlHlo la opinion ele la mayoría de
mis honorables colegas.
PUl' esto i porque croo en la sinceridad de
los sulores Diputados, me reservaré para presenü¡r un pr()'yc:e~o tan pr.,;nto como termine
b di~cusion llr: esta leí.
L~J~ l\lismc:~ honora bIes DiputaclfJs (111e han
U,C~'.:.J de la rmb1.lnl. han mnnifes r ac10 he necesi, !c..J de di·2tar una lei para fa ,'orecel' a las
dasos cbr0ms.
E.~ta idea, como ha dicho el honorable Diputllllu de 0\'a1¡e, es mas gastada que 103 adoquims de la Plaza de Armas.
En esta int,·Jiíencia retiro mi indicacion.
El sellor ~;lOSTT 'Presidentel.-Hetiraclala
indiu:.cícm. En di",cl,~ion el articulo 8.° del proyecto ele la Oomi8ion.
El sellar 'rOCOR::\AL.-El proyecto en debate tiene dos objetos, el de arbitrar recursos
a: Estallo i el ele sal val' la situacion económica
amiliando a los bancos.
Li primer punto qGeda descartarlo en virtud
ele ]a eleclarncion que ba teniclo a bien hacer el
.SCÜOl' Ministro de IIaeienda, de que en cImalllel} to oportuno se presentaria un proyecto sobre el particular.
En cuanto al segundo punto ni el seDor Ministro ni los miembros de la Oornisicl1 de Haciencla han llJanifestado ante la Cámaru cuáles
son las necefiidades de los bancos.
En este recinto no se ha oido una sola pala.
bra acerca de la suma que nec@sitan los bancos.
1\0 .sabemos, por lo tanto, si lo~ cincuenta
millones de pesos yan a alcanzar para atender
a estas instituciones.
Por otra parte, como doi mucha importancia
a que se establezca en la lei claramente el modo como yan a f)nllarSe los fondos ele conyersion, que eilpero i deseo se realice en época no
lejana, me parece que conviene determinar la
distribucion de los billetes que se van a emitir.
Insinué la conveniencia que habria en que
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S. E. el Presidente de la República destinara tado una fecha para que esto qUNle sin efecto
diez o quince millones en la adquisicion de bo- si, durante ciedo tiempo, la emí,íon ha sielo
nos de la Caja Hipotecaria de la primera serie, I de ménos de tres millones.
porque es mui posible que las otras clesapa-. P,lm terminar, selior Presidente, quiero ma·
rezcan.
. nifestar la ra7.on que tengo p'lra creer que,
Creo que mis honorables colegas tendrán a fuera del oro, no hai otro valor r¡ue dé mas
este respecto las mismas ideas que el que habla, g,lrantíns que el consolidadado inglés.
ya que por parte de touos hai el espíritu de
El empozamiento del metálico en el paí"!
prestijiar la lei,
tiene inconvenientes graves: a la yez que consPor esto soi decidido parti::lario ele esta idea" titl1ye la creaeion de uno que se deja impro,
i aun mas, estoi cOfi\Tencido de las ventajas de ductivo, es una tentaciou constante: podria ser
una emision de bonos en oro, los que serian distraido, i encontrarnos, así, de la noche a la.
cambiados por los bonos en papel que hutJiese mailann, con que el depósito }¡aLic1 desaparecido. Los consolidados, por el contrario, ganan
comprado el Gobierno,
Dos son las ventajas que encuentro en la un interes i quedarian derositarlos en Lóndres.
Si a esto se agrega que esos fondos solo poemision de bonos hipotecarios en oro,
Es la primera que debiendo destinarse el~os drán retirarse en virtud de un:1 lei i para el
al fondo de conversian, atendiendo con su ren- solo efe do de sen"ir para el canje üe los billeta a la adquisicion de consolidadosin,'!leses, se tes, resultaní (Iue de e.~te modo el pitpel-moneda
obtendrá una cantidad anual fj.ia, que no estará que se ernitn, inspirará plena cont1::mza.
suje~~ a los vaivenes del cambio consiguientes
El sefior 11E8A.- \- oi a decir pocas palabras,
al reJImen de papel-moneda.
He notado CJl1e clomÍtm en la Cámara la idea
~~ segunda ventaja que encuentro en la I de alargar u1n poco nms el plazo para hacer la.
cmlSlOn de bono.~ en oro, es que se resguardan conyerSiOll del billete.
así los intereses ~e aq,uellos que ~Hln co~trataCreyendo que bl,-ez puedan conciliarse las
do en ~;"o en confor~mdad a l?, .r el de setIembre opiniones, yoi a proponer una Illodificacion. Es
de 189 .• , pue~ podl'lan adqu?nr~e esas letras la de que, en vez de sepamr dos millones por
para la. soluclOn de estas obhgaclOnes.
mes, se separe solo un millan i medio. Si se
, ESt()l s~guro d~ que bonos, del cuatro p~r I aceptara est~ modifi:<1cio;¡, el encaj~ necesario
Cler;to de Inte.res 1 uno por crent? ~e arr: ortI - para conVCl'tJr el bllJete se llenana en poco
zaClOn
garantIdos,
1 serIedad
' s (le tre':s "IN10S'
CCI'llCl'¡ll'elld()
'l"d con .,
la
d 1 C'
el C '1' conH'la solvenCIa
"
lneno
<~
"
J
.. , 'w,
e a aja e re( 1~0 IpoteCarIo, s~r~an acep- idea de otros seDores Diputados que proponen
~ados r;o solo en ChIle, por.1 0 que q~uslCran dar hacer la con version en tres auo".
InverSlOn segura del oro, SInO ttLU1bIen mas tarde en los mercados estranjeros,
N o concluiré sin manifestar que, desde tiemTodavía podria dárseles otra inversion a es- . po atras, ]¡~ participado de )tL idea del honoratos bonos, pues se discute hoi en la Comision ble Diputado por Cauquénes. Creo que hai
de Hacienda un proyecto de"tinado a fijar el conveniencia en que las relaciones entre el deumonto de los capitales de respol1StLbilidacl que dor chileno i el acreedor eetranjel'o sean direedeben tener las compañías de seguro, i estas tas, sin la mediacion (~e interm~diari,os. SiemI?re
letras en oro servirian para eae objeto,
se ha Il?tn:do que la mtervenClOn ll? esto,s 1l1Pero sobre todo con una disposicion de esta I termecl!arIOs hace pe.rder, por COIl1ISlOn.I por
naturaleza se manifestaria al pais i al mundo pago de lo que se podna lI~mar la. ,1,esconfianza,
entero el decidido propósito de formar los fon- algo como u~ cuatro por c~ento. ASl" cuando los
dos de con version
bonos de ChIle se han cotIzado en Europa a la
He consultado ~n mi proyecto la idea de que par, ho:n ~ostado aqu,í noventa i cuat~o o no€l Estado destine a este fin el diez por ciento ven~a. 1 ~U1CO por Clen~o: es el. pr?Cl? de la
del producto de los derechos de esportacion de ?OU1lslOn.I ~e la (~esconf¡anza. ~upnrlllr :"stos
salitre i del iodo.
IntermedIarIOS sena, pues, un gran beneficIO,
Esta sumtL, a juzgar por las entradas que ha
Pero no pienso como el honorable Diputado
tenido el Fisco en aIlOS anteriores, presumo al- por Cauquénes en lo relativo a 1m bonos consolidados, Tal vez por ignorancia en materias
·canzaria a cuatro millones de pesos,
Como los bancos han de devolver tLl EsttLdo de derecho internacionl11, creo que pueden estar
el préstamo que se les va a hacer, tambien pue· espuestos esos bonos, si los :::ompra Chile, a que
de destinarse esta cantidaJ a la adquisicion de se apodere d" ellos un tercero por reclamaciones de cualquiera especie, Nle parece que, en
estos bonos en oro,
I como no tenemos seguridad de que la idea época no lejana, se retuvieron dineros del Go·
de los bonos sea aceptada por el público i de bierno de Chile en Europa, Hoi la Compaque a los deudores de la Caja les convenga IlÍa Francesa tiene, segun creo, retenidas cua.convertir sus deudas de este modo, he con8ul- renta o cuarenta i un millibrus esterlinas,
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El sellar> ROBINET.-Pero lafl retiene porque estaban en poder de ella.
El sellar BESA.-Sí, i aun creo que ha ofre·
cido devolverlas.
Como digo, tal vez por mi ignorancia en estas
materias temo yo que puedan sUljir dificultades.
En cuanto a hacer el depósito en Chile, no
creo que se deha temer lo que teme el Rellor
Diputado, es decir, que se vaya a distraer en
otras c)sas ese dep6sito. Despu<~s de la es periencia hecha, despuefl de las duras lecciones
que nos ha dado, no habri.:t ningun Gobierno
que se atreviera a tocarlo; i por otra parte,
nosotros pediríamos estrecha cuenta de toda
incorreccion en ese sentido. ~ o se moverá,
pues, ese dep6sito sino por medio de una lei, i
la garantía será mayor aun si se da, corno es
natural, publicidad a los estados mensuales del
dep6flito.
Como deseo que el debate termine i1 la brevedad posible, dejo la palabra.
El sefíor SOTOMAYOR (Ministro de Hacienclal.-l\1e parece que ántes de establecer
las reglas para formar el fondo de conversion,
la, Cámara debe resolver una cuestion previa,
i es ésta: ¿b emision bancaria pasa o no a óier ile
cargo del Estado?
Se ha resuelto ya que, en los cincuenta mi·
llones ele la emision autorizada, está, compren·
dida la emision bancaria; pero no se hu dicho
nada acerca de si esta emislOn bancaria va a
quedar a cargo del Estado o de los mismos
bancos cuando se trate de convertirla, en oro.
l. se comprende que, si se resuelve que queda
a cargo de Jos bancos, será menor la cantidad
que el Estado deba reunir para hacer 111 conversion de sus billetes, ¿Con qué objeto, en
efecto, reunir cincuenta millones en oro, iÚ la
responsabilidad elel Estado va 11 ser solo por
treinta i siete millones?
El sefíor ROBINET.-No va a haber emision bancaria.
El seliOl' SOTOuIAYOR (Ministro de Haciend'1).-Es cierto; pero ¿quién debení pagf1r
la actual ernision bancaria en el momento>de
la conyersion?
El señor MONTT (Presidente).-Hai un artículo posterior en que se resuelve esta euestion
de l:I1tL manera esplícita.
El selior MAC-IVER-¿N o hemos votado
ya que en la emision autorizada se comprende
tambien la emision de los bancos?
El sellar SOTOMAYOR (Ministro de Hacienda). -Sí; pero no se ha resuelto si esa emi8ion bancaria es de cargo del Estado o no para
los erectos de su con version en oro.
E! señor MAC-IVER-Pero a mí me parece
evidente que sí.

VARIOS SENORES DIPUTADOS.-Nó,.
sefíor; no se ha resuelto nada.
El selior Bfu~ ADOS ESPINOSA.-La meno
te del proyecto ha sido la que espresa el honorable Diputado por 13antiago.
El selior MONTT (Presidente).-Si no hu.
biera inconveniente por parte de la Cámara,
suspenderíamos la di"cusion del artículo qu~
está en debate i entraríamos a discutir el que
se refiere a la, responsabilidad por los billetes
bancarios
E! sellor BA~ADOS ESPINOSA.-Desde
que p:1l"ece que la mente de todos es que esos
billetes sean de cargo del Estado, ¿por qué no
damos por aprobado ese artículo?
El selior PRO-SECRETARIO.-·El proyecto del Ejecuti\-o en su artículo 3. dice lo siguiente:
«Art. 3.° La, emision bancaria que existe en
la actualidad se declara fiscal.
Los bancos emisores pagarán al Fisco esta
emision por terceras partes, en el término de
tres aúos i a medida que hagan el pago se les
c1evokerán las garantías que tienen constituidas i (Iue continuarán afectas al crédito fiscal.
Los fmncos no podnin emitir pilletes miéntras subsista el curso de los billetes fiscales.»
El seüor DIAZ BESOAIN.-Ruego al seliorpro-Secretario que se sirva leer el artículo 4.
del proyecto (le la Comisiono
El seflor PRO-SECRE'fARIO.-Dice así:
«Art, 4.° Los bancos no podrán aumentar su
actual emision rejistrada miéntras no sean re·
tirado.'l de la circulacion i pagados en oro los
billetes fiscales»
El seí'íor :l\10"NTT (Presidente ).-Está en
di~cusion el artíCulo 3.° elel proyecto del Gobierno, que es igual a los artículos correspon~
clientes ele los proyectos presentados por los
sefíores Diputados por Ovalle i por Cauquénes.
El sefíor IBA~EZ.-Deseo hacer presente a1
honorable Diputado por Santiago que, aunque
se acordó que la emision del papel fuese de
cincuenta, rnillones, incluyendo en esta suma la
ernision bancaria actualmente rejistrada, no se
ha acordado si estos trece millones de billetes
bancarios pasarán o no a ser fiscales o si tienen
solo curso forzoso en el carácter de papel de
los bancos.
Es precieamente sobre este punto sobre el
cual el selior Ministro de Hacienda ha pedido
a la Cámara que se pronuncie.
El selior MAC-IVER.-Yo no me opongo a
que se resuelva otra vez; pero cuando se dice
que la ernision de papel-moneda será de cincuenta millones, comprendiendo en esta cantidad los trece millones de la emision bancaria
¿debe o no entenderse que el billete de los bancos pasa a ser papel fiscal? Para mí es evidente. El Estado lo hace suyo, luego el Estado es
0

0
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el que lo debe i quien es respomable ue su pa-j VARIOS SENORES DIPU'rADOS_-Togo_ L~s_ bancos deberán ~l .Fisco el monto de dos hemos p.stado en esa intelijencia.
su errnslOn por cuanto e,~te se compromete a
El señor GAZITUA.-En el fondo Su Sepagarla
lloría tiene mzon ....
El sellor IBANEZ.-Hai algunos que pienEl señor DIAZ BESOAIN_-Mi idea es la
san que los bancos deben responder de su f'rni- que campea en el proyecto de la Comision de
sion i que el Estado (lebe ;'010 resentar treinta Hacienda, en la cual unánimemente se ac p pt6
i siete millones, que son los que efectivamente la idea de que fuera libre la emision (le billete
va a emitir.
banc¡lrio, a fin de impedir en el público d peEl señor G AZITUA.-En jeneral, es un error Jigro de que le prestara la mism1t fe q!le al
i un profundo error emitir papel de curso for- papel del Estado. Al reves, si desaparece algnn
zoso; pem, cuanuo éste se emite, para pn.liar Banco que tenga emi,¡ion de billete i se retiran,
algunos de sus malos resultados, debe hacerse por ejemplo, tres millones de los trece en cirla emision por intermedio de los bancos, cuya culacion, el Estado po(lria elevar su emision de
emision debe quedar subsistente, pues será un treinta i siete a cuarent¡1 millones de pesos; de
poderoso ausiliar cuando se trate de llevar a este modo quedarian siempre los cincuenta
efecto la conversion del papel fiscal. Al hab;ar millones de emision que S<3 ha autorizado en el
en estos términos me refiero solo a los bancos a.rtículo l.0
comerciales bien administrados, no a los banEl ¡;,eñor MAC-IVER.-He cambiado tres
cos quebrados a quienes se les quiere dar vida veces de opinion. Creo que hai un elemento
por medio del curso forzoso.
que debe ser mui tomado en cuenta tanto en
El sellor MUNOZ.---Me permito llamar la lo relativo a la garan~ía el.el bi~lete como en 1.0
atencion del serlOr Presidente hacia una indi- referente a su conVerSlOl1, 1 es este: en la eml·
cacion que t\lVe el honol' de formular cuando sion de cincuenta .millones ~e papel se.comse discutió el artículo 2.°, la que Su Señoría pre.n~len los trece nullones de bIlletes que tlpnen
no puso en votacion tal vez por la confusion eUlltIdos los bancos.
.
natural que se ha pror1uci'lo con las muchas
De manera ~ll~e en reah~acl d.e :rerdad.el Esindicaciones que se formularon.
tado va a ermt1r solo tremta 1 siete mIllones
El sellot· PRO-SECRE'I'ARIO.-La indica- de pesos..
'. '
cion de Su Señoría, q ne podria ser inciso :3. o del . Pero enten,]lemlo las cosas I1:S1, ¿que sucedeartículo 2. dice así:
1'1fl? Que los bancos no trael'l~n un W' amo de
,
.. oro i que el dia de la converSlOn, temelldo el
~L?s bancos 1.\0., ~,orl~~n, cobrar ,:ms d~~ seis Estado en sus cajas los treinta i siete millones
1
J' é't'l efectuarse fJor no
por Clento de d¡f",Iencl,l entre el mtere,; qu.e 1
pague al Fisco i lo que cobren por avances (h ebsu pape., no p¡.or .nae] sbI"llete bn~ca'ri()
.
. - 1
1
1
a el' con que ree lImr
",'.
~n cuenta corl'len~e 1 SI e .evaren a ta~;a e e
De manera que me parece preferible consimteres,
','
b.aH.caria. como fiscal
h'''·
l ' se elevara en la mIsma
1 T." proporclOn
l ' el d.
eIar es t.a ernl,;lOn
, '., u,
t lpO
e e mteres que pagan a l' lSCO por e pres- ., 1
1E t d
lSable el' su l)flO'O
tamo.»
CleI·n(el?:~e e
h" abo o respob~ "1 t. e. ,: ' j ' .
El sellar MAC-IVER-Todo el dia nos he- .
lJe que a. la cam lac o ~tles'dveceSd(le Oplmon, porque prlmero tuve es a 1 ea, es pues
mos llevado en eso; lo hemos ya re5uelto, i, sin pasé a la de la emision bancaria, i, por último,
embargo, vuelta otra vez con lo mismo.
he vuelto a mi idea primitiva.
El sellor MONTrl' (Presidente).-PostergaEl serlOr SOTOMAYOI{ (Ministro de Haremos este incidente para cUftndo lmya termi- cienda).-Iba a espresar la misma idea del ho·
nado el artículo relativo a Jos billetes ban- norable Diputado por Santiago. Creo que si el
carios.
Estado no torna a su caro'o la emision bancaria,
¿Algun señor Diputado desea usar de la pa- estos establecirniento~ ~~ convertirán sus bilabra?
lIetes.
¿Algun serlOr Diputado desea usar ele la paEl señor BESA.-Desearia que el 8eñor Milabra?
nistro elijera bien en claro si en estos préstamos
Cerrado el deLate.
que el Gobierno va a hacer a los bancos se
En votacion al artículo 3.° del proyecto del comprenderán estos catorce millones de la emiEjecutivo.
sion bancaria.
El seúor DIAZ BESOAIN.-Ruego al seEl señor SOTO MAYOR (Ministro de Hañor Presidente que consulte a la Cámara solo cienda).-ERto está mui claro en el proyecto
sobre la idea en jeneral de si se hace o no fis- donde se habla de dos préstall~os, uno Cfln un
cal la actual emision bancaria, porque en el interes de dos por ciento en los billetes fiscales
caso de que se acepte que sea libre esta emi- que se deben emitir, i otro sin interes que se
sion, el Fisco no podria emitir sino treinta i hará efectivo tomando el Estado por su cuenta
sieta millones de papel.moneda.
los billetes bancarios,
0

,

o
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El señor MONTT (Presidente). - ¿Algun
señor Diputado desea usar de la palabra?
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votacion.
Puesto en t'otacion el artícv,lo 3.° del proyecto del Gobierrlo, fuá aptauaclo por cincuenta
i seis votos contra cucdro, au"tenié1Llose de
votar 11'CS se'ño1Ys Diputados.

pero ella no fué aceptarla i corri6 la suerte del
proyecto de formar una caja de conversion que
tanta,; alabanzas ha merecido ahora de algunos
de mifl honorables colegas. Lo que yo indiqué
entónces fué que la Caja Hipotecaria emitiera
bonos en oro, con intereses i amortizacion pagarleros tambien en oro, a los cuales el Gobier~
no les ponclrii1 su firma para npgociarlos en
I L6n<11'es con la garantía de su crédito. En aqueE~ se~or 1\10N~T (P1'esidentel.-9~Jl1tinúa Illa ép~)ca, los bonos chilenos del cuat~'o i. ~edio
la dlSCUSlOn del articulo 3.° de la Conmnon, que se cotizaban en L6ndres al noventa I seIs 1 nopasará a ser 4.°
venta i. siete por ciento, miéntras que en Chile
El señor MAC-IVER.-No sé si cst:l com- 103 flgncultores, para tomar bonos del ocho,
prentlida en este artículo la idea de invertir la tenian que pagar al año el diez por ciento, pues
parte de h1 emision fiscal que no se preste a los ademas del ocho por ciento de interes debian
bancos en la compra de bonos hipotecarios del pagar el dos por ciento de amortizacion. Claro
cuatro por ciento.
e,tá el gran negocio que habrian p()dido hacer
Esta idea la considero mui grave i voi a con bonos colocados al noventtt i cinco en Incomhatirla.
gtlterra, pagando el cuatro por ciento de inte~
Mis honorables coleo'as conocen va las razo- res i el UllO por ciento de amortizaci(¡n, es denes que he tenido par~-' oponerme a"ideus seme- cir, la ITlitrul de lo que pagaban en Chile. ASÍ,
jante~ a ésta.
el que hubiem obtenido diez mil pesos del proNo se trata ar¡ní, CUlllO se ha didlO, de pro- clndo anual de un fundo hipotecado en cien
tejer a los pobres sino a los ricos.
mil pesos, no habria tenido que invertir toda
Est'1 i(lea como medida financiera i como ~n r:nl.rar!tt en el pago a su acreedor, quedánmedieb tendente a acullluLtr fondos pa1':1 la c10~Cl sin tener que r.omer, ni tampoco habria
conversion, me parece de~astrosa, i ]]OV," tal tenido rIue quecln,r debiendo para poder vivir,
olor a parcialidarl e inju~ticia, que yenlaclera- con In, S'Jl1cion ele pagar el estúpido interes pemente apesta....
nal, sino que habria podi(lo hacer el servicio
Como medirla, destinada a acumular fondos (le su deuda con cinco o seis mil pesos e inver~
para la conversion, el Gubierno ya a comprar tir el sobrante de su entrada en vivir, que es
a la par bonos hipotecarios del cuatro POI" lo primero.
ciento.
Con la adopcion de esa medida se habria
El sellar TOCORKA L.-Yo me refiero a ICls obtenido otro buen resultado, mui di¡:rno de ser
bonos de la Cay1 Hipotecal'ill.
tornatlo en cuenta, i es el de que se habria inEl señor MAC-I VER-Si estos oon03 se clinado a los agricultores en favor elel oro. La
han de comprar al precio corriente, yo no ten- conveniencia para los agricultores era evidente,
go na(la que decir.
como tamhien lo era para el paiR, pues el GoEl sellar TOCORK AL.-El Gobierno toma bierno quedaba en situacion de obtener en
estos bonos i los cam bia por estos nueyoS benos cualquier momento tres millonés de libras es~
en oro.
terlinas, por medio de esos bonos, es decir, de
El señor MAO·IVER-Los cambia bono rOl' t0Jler cuarenta millones de pesos para cualbono, mil por mil: esto éS a la par, pues, seí'íor qui~ra emOljencia internacional ine"perada.
Diputado.
Ya sabemos lo que significaría para nUestro
Oambiar un bono de cuatro por ciento por Gobierno el poder disponer de cuarenta millootro de seis por ciento en oro i pagando por él nes en el momento de iniciar una campafía: si
su valor nominal, no me parece mal negocio. la campaña nos llevaba a la derrota, habria
Pero yo voi a mostrar a Su Señoría otro mejor habido siquiera con que tentar suerte comen~
todavía
zán(lola, i si por el contrario nos conducia a la
Los bonos de Chile se cotizan al setenta i vict.oria, éstfl nos abria de par en par las puer~
dos por ciento con cinco por ciento de intpres itas del crédito para continuar las hostilidades
amortizacion. ¿No podria el Gobierno ir COIll- i llevarlas a su término.
prando e,~tos bonos a su precio corriente? Esto,
Todo e~to habia tomado en cuenta el Minis~
a la vez que haria subir el crédito del pais, le tro de Hacienda de entánces para preparar su
produciria una buena entrada. Pero comprar proyecto; pero se dijo que el Ministro habia
bonos del cuatro por ciento a la par o por lo rohado no sé qué cantidades en ciertos negoménos a noventa i cinco con bonos en oro de ciados de guano i que el 11inistro habia oMeun interes superior, me parece sencillamente nido provecho en la venta de la Esmeralda, i
botar el dinero a la calle.
con todo ésto el Mini&tro hubo de abandonar
En 1895 propuse yo a la Cámara esta
su puesto i sus proyectos quedaron en nada.
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La liquidacion que ha venido se preparaba
ya en 1895. L3.s cosechfl~ del arra anterior habian sielo lWllas, i la ele ese aüo em tambien
mala, segun se podia ver ya en los meses de
julio i agosto. Si en los años siguientes las malas coscchas continuaban, era inevitable que la
liquidacion tenia que venir. Para ese caso tambien habríamos Gstado prevenidos con el fondo
de cuarenta millones de pesos. D<'l manera que,
aun no viniendo complicacirmes interl1lLCionales, ese dinero habria sido útil para afrontar
la liquidacion, no con la miseria, no vol viendo
al papel-moneda, sino con cuarenta millones de
pesos.
Pues bien, ese proyecto corri6 la suerte que
los vaivenes de nuestra inconsciente política
asignaron al Ministro que lo presentó.
He hecho este preámbulo, no con el fin (le
quejarme contra los que tanto males pI'odujeron evitando que se hiciera el bien, sino con el
o~jeto de recordar a la Oámara cosas antiguas
que hoj se le presentan como nuevas, i para
que vayamos aprendiendo cuán inconveniente
es estremfll' la"! luchas pariidarisias hasta el
punto de derribar aJ país por darse la satisfaccion de derribar a un hom bl'e!
Este es el fondo de muchas co;;as malas que
se hacen entre nosotros. Esto es lo que yo no
puedo aceptar, i lo í(Ue me ha llevado, si enrIo
radical, a ser conservarlor en un momento dn,rlo
i en hl forma mas curiosa. Perd6neme 1;1 Oámara que me aparte un poco del a'3unto que
voi a ocupar para recordar algo que prueba lo
que vengo diciendo.
Se trató en una ocasion de arlquirir una
casa en Ooncepcion para establecer allá un
manicomio.
.una ?a;;a semejante a la que dirije con tanto
aCIerto 1 tacto nuestro honorable Presidente.
Habia crecido tanto el número de locos declarados, que los locos no decJll,rados no hablo
aquí, que no cabian ya en el manicomio de
Santiago, i era indispensable colocarlos en otra
parte. Se encontró un edificio nuevo i adecu'ldo en TaJca, pero se dijo que en e~a ciudad era
mal mirado el establecimiento de una casa de
orates i se abandon6 la idea de adquirir ese
edificio. 8e encontr6 entónces en Ooncepcion
un convento de monjas a propósito para el objeto: se hizo el contrato i se tra:io a la Cámara.
En esto algunos amigos del Ministro dijeron:
un conv.ento de monjas! n6, no aceptam¿s que
se adqUIera! Despues de una verdadera batalla
se logró comprar ese edificio, i yo me pregunto:
si a mí, que soí radical, me cost6 tanto trabajo
adquirir una casa de monjas, ¿qué habria sucedido si el Ministro hubiera sido conservador?
Pero, el reverso de la medalla es tambien interesante. En Valparaiso se trat6 de formllr
una sociedad con el objeto de protejer a la in-
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fancia; se reunieron algunas personas i se lleg6
a juntar la cantidad de catorce mil pesos. Para
llevar a efecto su prop6sito, se hacia necesario
adquirir una casa i eilto no podia hacerse sin
que el Fiilco diera su garantía. Vino el asunto
a la Oámara i los honorables miembros del
partido c·,nservaclol' notaron cierto olor a masonería, porque entre los miembros de la sociedar] halJitt ~llgunos que eran masones, formaron
entónce, sus tiltts i durante tres años impidieron el despacho del proyecto.
Pero seüor, estaulOS perdiendo tiempo con
estos recuerdos i coneluyamos con lit pGrte
moral, esto es, con que en Ohile nos imfljinamos que los partidos se forman no para "t~rvir
a tendencia" mas vivas los unos, i otros a tendencias mas conservadoras para realizar el
progreso SillO para COlllbatirse-no de ag-rupacion a agrupacion sino de hombre a hombr".
Nace un hombre de gobierno en el Reno de
un partido, i en lugar de que los chilenos (lue
amamos realmente nuestra patria procuremos
levantarlo, lo combatimos porque no ha nn,ci,Jo
en nuestro hogar político. De esta rnan,~'m nos
empeilamos en destruir a todos los hombres
que pouri,m gobernarnos bien.
I aquí, señor, abro otro paréntesis para decir
que hablo con tanta franqueza i con tUd¡l libertad porque no pienso volver en mi vida a
tomar parte en el gobierno: juzgo desde la platea la comedia (lue se representa.
Si pensáramos que hai el interes comun de
servir lo~ intereses de 1<1 patria i de aun¡lr todos los esfuerzos para obtener la felici(bd jenera1, no estaríamos discutiendo acalorad,tmente
la cuestion del papel-moned:t, ni habríamos
discutido con el mismo calor el a'lunto de las
monjas de Concepcion i el de los masones de
Val paraiso.
Vol viendo a la cuestion, sefíor Presidente, ~e
dijo entónces que el Gobierno compraria los
bonos al noventa i cinco por ciento, pero so
sabia que inmediatamente los iba a colocar al
noventa i seis; lle modo que el Estado solo hacia el regalo de su garantía para salvar al país
de la situacion en que se encontraba.
En el caso actual, laB cosas no pasan de igual
manera: se le quita dinero al Estado, se le obliga a pagflr el noventa i cinco por ciento por
un bono que luego no valdrá la mitad de lo que
el Fisco va a dar.
E'l necesario ver, señor Presidente, lo que
\amos a hacer; es necesario que no pensemos
que el pueblo, que la jente de mas abajo tiene
un criterio obtuso o cerrado; n6, señor; nuestro
pueblo es intelijente, i si alguna vez se le puede echar polvo a los ojos n:> siempre esto puede
hacerse, i si hai alguno que, comprendiendo lo
que se trata de hacer, le diga a ese pueblo: el
Oongreso de Ohile está regalando a los de arri.

506

CAMARA DE DIPUTADOS

bl los fondos nacionales i a vosotros os olvida
o si os recuerda es pan. taparos lo~ ojos con un
millon de pesos bajo el nombre de montepío
nacional para que no veais que se regalan diez
o veinte millones a los privilejiados de la fortuna.
N o es el dia de hoi para esta clase de juegos.
Podemos dar la novedad de una emision de
papel-moneda en la forma que se quiere hacer,
pero no podemos dar la novedad de una medida de carácter social, no esconómica sino de estómago, medida destinada a surtir sus efectos
hácia arriba i no hácia abajo.
No se comprende en Ohile el socialismo. En
las viejas naciones europeas, donde el infeliz
proletario no tiene que comer ni que dar a su
familia, allá, donde el pohe muere de hambre
i de frio, se comprende que nazca i se desarrolle el socialismo del Estado.
Como no podemos remediar estos males con
la libertad, remediémoslos con la autoridad, es
decir, hágamonos soci¡llistas. Esto se comprende.
Pero que nosotros vengamos a hacer lo con·
trario; que, porque está la agricultura mui gravada con deudas, se pretenda que compremos
sus créditos por mas de lo que valen, es, a la
verdad, un socialismo que tiene caracteres mui
especiales.
Decia el honorable Diputado por Cauquénes:
con esto se va a aliviar a los que hayan contratado sus hipotecas en oro; pero yo observo
que el interes de las obligaciones contraidas en
oro es mucho mas: nadie ha podido contraerlas
por ménos de siete por ciento; probablemente
yo mismo he intervenido en contratos en que
se ha pactado solo cinco por ciento; pero con el
agregado de un dos por ciento mas semestralmente, o cosa análoga.
1 bien, si las deudas en oro se han contraido
así entre nosotros, ¿cómo es posible que vayamos a rebajarlas nosotros al cuatro por ciento
para aliviar a los agricultores? Lo único que
podríamos hacer seria, i aun esto constituiria
un socialismo para arriba, dictar medidas de
proteccion indirecta.
He hablado muchas veces ya en la Cámara
de esta tendencia, de esta corriente, contra la
cual no es por cierto barrera suficiente la voz
de un hombre, sobre todo cuando esa voz carece de gran prestijio; esa corriente que consiste
en vivir en lo artificial i por lo artificial, en el
Fisco i por el Fisco, en !el autoridad i por la
autoridad; i no para mejorar lo artificial, no
para servir al Fisco; no para ser sumisos a 111
autoridad; sino al contrario, para aprovechar
todo eso en favor de intereses particulares.
1 esto es algo que sale de los límites de lo
lícito en una sociedad organizada; i nadie puede fundar en eso derechos de ninguna clase. Es

ciertamente sensible que hoi, cambiadas las
condiciones, se sientan afectados aquellos intereses; debió pensarlo la Cámara en su oportunidad; pero nosotros no podemos hoi correjir
los efectos de aquellas causas.
1 aquí voi a hacer una observacion sencilla
que manifestará al honorable Diput¡1do por
Cauquénes cuántos inconvenientes tiene la
idea que propone. ¿A quiénes iria a aprovechar
eSI1 medida? Me parece que a los cltudores de
la Caja, que convertirian sus deudas con ventaj:1. Pues bien, como son contados los que en
esa situacion se hallan, como no form'11l una
ma~a social, una pen:onalidad aparte, diversa
de 1:1s personas que la forman, los señores Diputados a quielles esto pudiera aprovechar, no
podrian votar. Esto manifestará a Su Señoría
que hai intereses que no deben traerse a 1IL
Cámara.
Si Su Señoría hace indicacion para que el
Estado compre; en plazo i al mejor postor, conos hipotecl1rios; cualquiera parIrá votar; esa
indicacion será resueltl1 por la Cámara segun
mejor le parezca. Pero, si Su Sel'ioría lf:'s fija un
precio a eso'3 bonos, entónces no podernos, me
parece, resolver: efiO si!:i'nificl1 hacer una d:m¡tcien a algunos individuos; i nosotros no tenemos derecho para hacer esas donaciones. Que
se compren, si han de comprarse, pero por su
justo precio.
Ahora, iba a agregar una observacion. Yo
estoi dispuesto a votar cualquiera clase de garantía efectiva para el billete. Pero preferiria
cualquiera otra, ántes que formar un tesoro de
conversion en Chile.
Eetán los tiempos tan turbados; vamos entrando en un mundo tan nuevo; las facultade8
1 jislativas se están entendiendo de un modo
tan e~peciul, atribuyendo al Congreso el cuidado de los agricultores, el alivio de los pobres,
el estímulo de los mineros, de los molineros,
elc., fle marcha tan lijero a hacer un gobierno
p~r:1 gremios determinados, para intereses especiales, sin tomar en cuenta los intereses jenerajes, que, francamente, mucho me temo que,
en una ele estas acciones i reacciones, nos durl1:amos con ~s~ reserva en oro i despertemos
SIn reserva 1 SIn oro.
Yo tengo por eso mas confianza en el oro ingles, en la ad(lui:sicion de consolidados ingleses,
i disiento, por lo tanto, de la cpinion del honorable Diputado por Copiapó.
Ese fondo de reserva mantenido poI' Chile'
en Europa no correrá peligro alguno; porque
un depósito de esta clase no corre peligro ninguno cuando pertenece a un Gobierno estranjero. Los Estados, los Gobiernos no son justiciables sino ante sus propios tribunales, no están sujetos a los tribunales estranjeros. Un
Gobierno soberano no puede estar sometido a&
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los tribunales de otro pais. De macla que no
podría llevarse una demand11 contra el Gobierno de Ohile ante los tribunales de Gran Bretaña.
El señor BALMACEDA (don Daniel).-Pero podria suscitarse la cU2stion i demomrse un
a1'ío la Oorte de Lóndres en resol ver si podia
demandarse al Gobierno de Chile.
El señor lHAC-IVER-Nó, se1'íor; eso no
pasa nunca.
El seflOr BALMACEDA (don Daniel).-Sí
señor; estcí pasando continuamente.
El señor MAC-IVER.--:Nó, señor; eso no se
ve mas que en las novela~l antiguas.
El señor BALMACEDA (don Daniel).-Sobre todo, puede suceder tratándose de una de
estas República,s de Sud-América, que son tan
poco respetada& en Europa.
El señor GAZITUA.-Porque no pagan sus
deudas.
El señor BALMACEDA (don Daniel).-Nosotros hemos pagado siempre nuestras 'deudas.
- El señor GAZITUA.-Las estemas', pero las
mternas las alteramos, como ahora, por ejemplo.
El señor MAC-IVER.--P,u'¡1 exijir respeto a
los demas, es preciso no d~jar nunca de cumplir los compromisos cOU1;midos.
Yo votaré, pues, toda idea relativa a la acumulacion séria de un fondo de conversion en
Europa, a fin de flue podamos salir lo mas
pronto posible de este réjimen del curso forzoso,
que mis honorables coleuas llaman natural i
que yo llamo artificial. ~~ue tengamos, es mi
deseo, lo mas pronto posi:)le, un circulante metálico.
1 a este respecto, '3i con el envío de un millon de pesos mensuales no alcanzara a enterarse ese fondo, yo no diria solamente que el
Presidente de la República podrcí pedir autol'izac,ion para levantar un empréstito sin que
desde luego lo autoriz11ria para contratar ese
empréstito en cantidad suficiente para que, en
el momento oportuno, i previa, naturalmente
la autorizacion lE;jislativI1, procediera a hacer
el canje por oro de los billetes.
Mis honorables colegas: este papel-moneda
será un réjirnen transitorio. I si es así, ¿por
qué vamos a esperar tres allo~ para hacer la
con version?
1 los que crean, como el sellOr Ministro de
Hacienda, en la famosa bahn;-;a del comercio,
comprenderán que bien puede hacerse la conversion luego, pues la balan;-;a hoi nos es favorable.
El señor SOTO MAYOR (Ministro de Hacienda).-La estadística es, sin duda, mala; pe·
ro h<1 coincidido, mas o ménos, con el estado de
nuestros cambios internacionales.
El señor MAC-IVER.-¿Ha coincibido?Pues, sienio yo Ministro de Haciencta sucedió
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esto (lo diré brevemente, para no hablartau-to);-sucedió que hice practicar una compro-bacion de los datos de la Aduana con los lib~
de algunas casas importadoras; i el resultado
-que corre, segun creo, impreso en la Memo-ria de Hacienda de ese año-arrojó los resmtados mas curiosos.
Resultó 10 siguiente: que una casa que en lú:
estadística aparecia con un jiro de ochent,l), ii
cuatro mil libra,>, en SGS libros tenia apéntlS'
cuarenta i ocho mil, que otra que aparecía con
ciento quince mil libras, en sus libros tenir.:
anotado tan solo setenta i dos mil.
Habia, pues, una diferencia de mas de uü'
cincuenta i tres por ciento.
Esto es la estadística en Chile.
Comprenderia, pues, el honorable Ministr&
de Hacienda que con una estadística como é!:It,a
es risible hablar de la balanza comercial en
Chile.
He dicho, sefíor Presidente.
El señor TOCORN' AL.-Pido la palabra.
El Heñor MONTT 'Presidente).-Tiene 1&1
palabra Su SefíorÍa.
El seflOr TOCOilNAL.-No habria vueJtoa,
usar de la palabra si en el discurso que n.c!JJ3<
de pronunciar el honorable Diputaüo de Santiago no fueran envuelta,s para el que habla';
insinuaciones que un hombre de honor no puede aceptar....
El seflOr MAC-IVER.-Perdóneme Su Sefíoría: yo no he podido referirme en términos
depresivos ni para Su Señoría ni p11ra ninguno
de mis honorables colegas.
El señor TOCORN AL.-EI hecho es que Su:.
Seiioría ha dicho que la indicacion que he tenido el honor de formular era una indicaei,m.
socialista tendente a pasar al bolsillo de los
agricultores lo que debemos a las clases ,1,",,-heredadas. Todavía ha ido mas allá Su Señoría.
El señor l1AC-IVER.-Yo digo a Su Señoría que ni siquiera se me ha pa:>adÜ" por 13,,,
mente decir eso ni ll1o'est tr a Su Señoría.. Si
conozco mui bien los sentimientos caballerosOl"!,'
i elevadas de Su Seüoríl1.
El señor TOCOilNAL.-No discurro m~;:
entónces en este terreno.
Paso a dar lijeramente la razon del articulo
que he propuesto, anticipando que no haré:
cuestion de que se le apruebe.
Durante el ~réjimen ele la conversÍon huoo
dos intereses bien marcados: los préstamos orclinarios se hacian al doce por ciento o mas i
los de la Caja Hipotecaria al ocho por ciento i
hasta al diez por ciento. Los contratos celebrardos en conformidad a la lei ele setiembl'e de'
1892 se estipulaban a un interes del f:'iete por
ciento; hubo algunos al seis por ciento. De modo que los contratos celebrados en conformi-
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dad a esa leí gozaban de un interes mucho cho peniques por peso, dentro del término de
menor, siendo mucho mayor el de los demas veinticinco meses.
Se autoriza al Presidente de la República
contratos. De aquí que yo me haya dicho: es
probable que los bonos del seis por ciento al- para contratar los empréstitos necesari0s a fin
eancen a la par, i por esto fué que creí conve- de pugar en oro los billetes fiscales en la fecha
ni ente fijar un cuatro por ciento.
indicada.»
El tlefíor SOTOMAYOR (Ministro dó) HaAhora, el honon1ble Diputado de Santiago
cree que solo los agricultores están afectados cicl1(b).-Segun este artículo, el Gobierno debe
por esta cuestiono N ó, sefíor; yo, como repre- remitir a Lónllre,..; do~ millones de pesos mensentante del Congreso ante el Comejo de la suales, o sea veinticuatro millones de pesos al
Caja Hipotecaria, puedo asegurar que 10 ménos, afta; i esb remesa debe hacerse en letras, porun sesenta por ciento de los préstamos hechos fiue no es posible hacerla en oro,
por la Caja se refieren a propietarios urbttnos í
Ahom pregunto yo, ¿ha meditado la Cámara
a peque fías industriales.
en la influencia que tendrian estas remestts en
Con esto, d¡jo la palabra.
las fluctuaciones del cambio internacional?
El sefíor IIEVIA RIQUELME.-Voi a pro·
Yo creo que esta medida produciria fatales
poner una lijera morlifiCttcion al artículo 4.°
consecuencias.
El inciso 1.0 de e:::te artículo obLga al Gobiel'Habria conveniencia en arbitrar otro medio
no a depositar mensualmente la suma de dos pétra efectuar eRta operacion.
El se;lor HI~YIA. RIQUELME.-Yo no veo
millones de pesos oro para ir formando el fondo de convcl·siOl1. Yo creo que no hai ventaja pOl~ flue haya neceSIdad de tomar letras.
alguna en empozar en la Casa de Moneda dos
El oro \l ue se 1m de ~mpoz~r en la ~~\?neda no
millones de pesos al mes sin qne o·anen alo·un ya a serVIr para la CII'CnlaclOn; ¿que lIlconveintereso .Me varoce por esto pref~l'ib¡e q u~ ell niente habria en l1l:1ilcbrlo direc" tamente a L6ndepósito se ha O'[1 en bonos consolidados ingle- eh·es?
ses al clos pOI·~iento.
' . El sellar SO.TO:II.AYOR ~Ministro de HaAdemas, ahí, ilwertidos en consolidados, es- clcnc1a).- HabI"1.'1 ellIlconvemente de espartar
Mn mas se"ul'ús qne aquí.
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mI Ir proponer un artlCu o que mna U!'31:
l\0 se ha reparado en los inconvenientes que
«Art. 4.° De las rentas de Aduana se destinarán. mensualmente en la Casa ~e ~~oneda traeria el que el Estado tuviera que ir al merdos mlllon~s de pesos en oro sellado mgle;; paI~a cado a competir con los particulares en la deformar el ~ondo con que deben pagarse 1 retI- manda de letras, si quiere enviar letras a Eurorarse los bIlletes fiscales.
pa, o en el caso de que quiera remitir oro, en
Sobre las cuentas corrientes en conformidad los inconvenientes que tendria el obligar a los
al artículo anterior, el Fisco jirará mensual- comerciantes a traerlo para remitirlo de nuevo
mente, a 10 rnénos, el cuatro por ciento de su a Europa.
valor.
El señor HEVIA RIQUELME.-Yo no veo
Los billetes fi~cales serán retirados de la cir los inconvenientes a que se refiere el sefior Micu;acion i pagados en moneda de oro de eliezio- nistro en que los comerciantes traigan el oro
e
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para que se empoce en la Casa de Moneda, i el
El sistema no es bueno; Rues, como se ver
Gobierno lo tome de ahí en seguida para remi - no conduce al o~jeto de formar un fondo de
tirIo a Europa.
conversion para realizar ésta en el momento'
El señor SOTOMAYOR (Ministro de Ha- de concluirse el plazo.
cienda).-Yo creo que es exajerada la cantidad
Siguiendo con método el plan que me he
de dos millones de pesos men;,uales que se quie- trazado, paso a examinar otro de los sistemas
re empozar para el fondo de conver,;iOl1.
propuestos, que es el de ir acumulando en las
Considero que semejante cantidad bastarin, arcas fiscales el oro necesario para la converpara absorber todu el circulante. Por eso yo sion. Esta es la idea que consulta el proyecto
querria que se empozara una cantidad inferior, de la mayoría de la Comi,~ion de Hacienda.
aunclue se prolongara hasta cuatro años el plaTampoco mc parece bien este sistema por las
zo de la conversion, i aunque fuera preciso razones que voi a esponer:
recurrir a un empréstito para realizarla.
Suponiendo que sea fácil i hacedero, que no
El señor IBAN EZ.-Yo creo que mui pronto lo es, retirar dos millones de pesos mensualpodemos llegar a un acuerdo, i en vista de esto mente de las cantidades que percibe el Estado,
me permito someter a la Cám'1l'a i al honorable yo temo mucho que ese dinero, una vez depo·
señor Ministro algunas ideas que me he formado sitado en arcas fiscales, se destine a ol~jetos
reuniemlo las que he oido emitir en el de- distintos de la convers!on. Una necesidad cualbate.
quiera que se nos presentara como mui mjente
El artículo en discusion es el :¡ue establece e indispemmble, un ~asto realmente estraordi.
la manura de formar el fonclo para 1:1 conver- na1'io, las exijencias de una situacion anormal
SiOll d3 los billetes que se van a emitir en vir- del pais, harian que se dictara,n leyes por las
tucl de esta lei i la rorma en que debe efectuarse cuales se destinarian dml, tres, cinco u ocho
la con ver8ion.
millones de pesos de los fondos acumulados a
Acerca ele este punto, se han emitido tres fines di versos del que hoi contempbmos . .Mas
ideas capitu.les que voi a considerar por aun, sucederia que sin autorizacion lejislativa
separado.
i'e harian esa~ inversiones, i el Gobierno venUnos han propuesto que se forme el rondo dria en seguida 11 decir que se habia visto en
de conversion por medio de la compra de bo- el caso de hacerlas por necesidades estraordinos hipotecR.rioi'l, ya sea en oro o en pi1pel. Se- na1'ia~. Es esto un peligro que se impone por
gun los fLutores de esta proposicioll, el Estado su evidencia i que todos mis honorables colegas
adquiriría esos bonos, los atesoraria durante la comprenden.
vijeneia del papel para venderlos al concluir
En segundo lugar, esta idea del fondo de
el phl.o i rescatftr el papel emitido. Atribuyo conversion constituido en Chile, en las arcas
a este ,3istema defectos capitales que me obli- fiscales de nuestro pais, tiene otro inconvE'gan a votar en contm de él. En primer lugar, ,niente. Ese fondo representa un capital valioel E"tado adquiriria los bonos por ur_ precio sísimo, que es ti, puerle decirse, muerto; permaque no serif1 el que tuvieran en plaza, por el nece guardado sin producir nada; i si se
solo hecho de presentarse a comprarlos en un prolonga durante cuatro o cinco años el manmomento dado i en gran cantidad. Con ello tenimiento de diCl'~ o veinte millones de pedOS
haría sin dl1da un beneficio a cierto número de inactivos, metidos en las bóvedas, se ve cuán
personas, pagándoles a la par bonos que en consirlerable es la pérdida.
plaZtl se cotizaran con descuento. :
Con e~tas dos razones hai bastante, me paEn segundo lugar, esa c:Hl1pra de bonos no I rece, para desechar esta idea, siempre, naturaltendería al objeto de procurar al Estado un mente, que exista otra exenta de esos defectos.
fondo en oro para efectuar la conversion. Lo
I así, llego al estudio del tercero de 1m; sis..
que el Estado necesita no es tener bonos, es temas que se han propuesto: el fondo para la
tener oro. ¿Qué sucederia si se compraran bo- converúon, se ha dicho, debe conseguirse reunas una vez trascurridos los veinte meses del niéndolo en Europa en la forma de consolidaplazo para la conversíon? El Estado S3 enco!}- dos de la deuda inglesa.
traria en posesion de papeles, i necesitaria con- I Yo soí, señor Presidente, partidario de este
vertir esos papeles en oro, illtroduciendo per- sistema. 1 las razones principales de .la prefeturhaciones de todo jénero en el mercado al rencia que le doi son éstas:
vender repentinamente una gr'1l1 cantidad ele
Primero, no hahria tanta facilidad para disbonos en una plaza en que no hai oro. ¿A qué traer los fondos; i creo que esta razon es ya
precio se cotizarian ent6nces los bonos? A un por sí sola bastante poderosa.
precio ínfimo, talvez con una depreciacion de
Segundo, el capital acumulado para el fondo
diez o veinte por ciento, i en definitiva el pa- de conversion estaria produciendo dos, tres o
gano, como "vulgarmente se dice, seria el Es- cuatro por ciento, segun fuera el tipo de títutado.
los que se adquiriesen, segun la inversion que
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empozar en Chile el oro que produzcan los derechos de aduana, yo propongo que se coloquen
en Lóndres en bonos de la deuda inglesa o de
la deuda de Ohile; 2.°, en vez de hacer un envío mensual de dos millones de pesos, propongo
que se envíe solo un millon por mes; i 3.°,
finalmente, en 10 relativo al plazo, en vez de
fijar veinte meses para la conversion, propongo
'-porque por mas conversionista que yo sea,
creo que la conversían no podrá hacer.se ántes,
~:Úci.ese.»
-propongo, digo, que el plazo sea de tres años.
I en este sentido, yo acojo la idea del señor
Consulto así, me parece, tanto las ideas de
}\fü!i.stro de Hacienda, que decia: ¿por qué en la Oomision como las que ha espresado el señor
..tez de invertir el millon de pl'SOS en consolida- Ministro de Hacienda. He redactado, en con"los üwleses no se invierte en títulos de la deu- sccuencül, un proyecto que, por lo que he oido,
ch!lena, entonándolos así i elevando el cré- espero que contará con la adhesion de casi todito de nuestro pais?
dos mis honorables colegas.
Yo, lo repito, acojo e~ta idea i la he consuJEl artículo que propongo en reemplazo del
tado en la indicacion que voi a proponer.
que 88tá en discusion, diria así:
El señor Ministro hacia una observacion
«Art. 4 ° Los bancos no podrán aumentar
h'1st.ante séria a esto de formar en Europa ell su actual emision rejistrada miéntras no sean
rondo de conver¡;ion. No hai mas que dos ma· retirados de la circulacion i pagados en oro los
neras, decia Su ~eñ()ría, de enviar a Europa el billetes fiscales que se emitan con arreglo al
<oro necesario: o adquiriendo letras sobre Euro- artículo 1.0; pero f'i la elllision bancaria dismipa o remitiendo el oro mismo. Si el envío se nuyera por cualquier motivo, el Presidente de
hace en letras, resultará que el Estado pedur- ],1 B,epública podrá aumentar la emision fiscal,
'hará }1l·tificialmente el mercado de letras, de- a fin de que ámbas emisiones no bajen de los
preciando el valor del papel i aumentando el cincuenta millones de pesos autorizados en el
a,~io del oro. Si el envío se hace en oro efecti- artículo 1.0»
va, en fletes i seguros del metal habrá un gasto
A lo que he dicho no tengo mas que agregar
que podria evitarse si dejamos el fondo en una observi1cion. En los tres años que el artícChíle.
culo fija se reunirán treinta i sei" millones de
A este respecto haré las siguientes obSerVa-¡ pesos. Si el Estado se hace cargo de toda la
eiones. Desde luego, en mi indieacion yo re- ernision, tanto fiscal como bancaria, o sea de
auzco la inversion de los fondos que han de los cincuenta millones, faltarán para enterar
remitirse a Europa a un millon de pesos por todo el fondo d~ conversion catorce millones
mes, en vez de dos que consulta el proyecto. de pesos. Es ésta una suma restrinjicla que
De esa manera se restrinje el mal. En segundo puede obtenerse co~ facilidad por medio de un
lugar, como los derechos de esportacion sobre empréstito. Ahora, si la conversion de los biel salitre i el iodo i los derechos de internacion lletes bancarios ha de quedar a cargo de los
i almacenaje deben, segun 10 ya acodado, pa- bancos, entónces casi no habrá necesidad de
';Tarse en oro o en letras, resulta que no habrá empréstito; con el fondo reunido i las entradas
gmvámen alguno en la formacion del fondo de ordinarias bastará para hacer la conversíon.
rescate en Europa. El Estado, por otra parte, I Someto a la consideracion de la Honorable
podrá pedir o exijir que se le pague en letras I Cámara el artículo que he propuesto.
úna mayor parte del derecho sobre el salitre i
El sel'íor HEVIA RIQUELME.-Desearia
el iodo: en vez de fijar el cuarenta i cinco por saller si el honorable Diputado tendria incon,ácnto, puede fijar el cincuenta i cinco o mas. veniente para que se variara su artículo en un
Esto por lo que hace al envío en forma de punto: en el del inciso 2.°, en el que se diria
letras. Por lo que respecta al envío del oro, me que el tanto por ciento consultado fuera el dos
permito observar que tanto da tomar el oro por ciento, ya que el cuatro no se aceptaría.
obtenido por derechos de aduana i guardarlo
El seltor IBANEZ.-Si:el honorable Diputaen el tesorillo de la Casa de Moneda como me· do se f~ja en el mecanismo del proyecto de la
terIo en un buque i enviarlo a Europa: es lo Comision, verá Su Señoría que no es posible
mismo.
fijar tanto por ciento.
Creo, pues, que éste es el sistema mas eficaz
El serlOr DIAZ BESOAIN.-Yo creo consulde todos.
tal' la idea del honorable Diputado en el artícuEn vista de estas consideraciones, consultan- lo que paso a la Mesa.
do casi todas las ideas de la Comision, las moEl seilor PRO-SECRETARIO.-Dice así:
«Art.4.0 De las rentas de aduana se remiti. difico solo en estos dos puntos: 1.°, en vez de
se hiciese, :sin vulnera.r ningun interes i sin
.Imligro ninguno tampoco.
El señor BESA.-Los consolidados ingleses
«yana n solo el dos i medio por ciento de iríteres
i se cotizan con premio en toda Europa.
El señor IBANEZ.-Lo sé, señor Diputado,
r si. Su Señoría hubiera esperado a oirme un
nlÍnuto mas siquiera, habría visto que he tomallo en cuenta esta con'lideracion. Por eso dije espresamente: «segun la inversion que se
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rá mensualmente a la Legacion de Chile en hora en que mañana deberíamos reunirnos. Sin

J... óndres la cantidad de un millon de pesos de embargo, yo estoi dispuesto a pasar aquí toda
dieziocho peniques, en oro o en letras, que será
invertidl1 esclusivamente en la adquisicion de
bonos de la deuda de Chile en el eskanjero o
en com;olidados de la deuda ing-lesa.
Sobre las cuentas corriente:; abiertas en conformidad al artículo anterior, el Fisco jirará
mensuallllente por un millon de pesos, previa
la remision ordenada en el inciso anterior.
Los billetes fiscales serán retirados de la
eil'culacion i pagados en moneda de oro de
diezl(Jc!lo peniques por peso en el término de
tres aúos.
Se autoriz:t al Presidente ele la República
para ,~llaj(¿llal' los bOllOS a que se refi(~re el in·
·ci:oo l.0 de este artículo i nafa contratar un
el11pré~tlto por la suma que 'faltare para hacer
el rescate de la suma autorizada por la presente lei.
Esos fondos no podrún destinarse a otro objeto sino en virtud de una lei especiaL»
El sellar IBAN EZ. - Perfectamente. Acepto
el artículo en esa forma.
El señor BESA.-A nombre de la Comision
de Hacienda, acepto el proyecto del honorable
Diputado de Vichuquen.
El sefíor MAC·l VER-Votemos entónces.
El sellor BANADOS ESPINOSA.-Ya es
la hora. Hago indicacioll para que acordemos
celebrar sesion mañana de 9 a 1l A. M., i pido
que el punto en debate se deje para resolverlo
maflana.
El señor HUNEEUS.-Esto quiere decir
que hoi no quieren despachar la lei los mismos
que cuando ven las galerías llenas nos piden
encarecidamente que votemos.
El seflor MO~TT (Presidente).-El honorable Diputado de Illapel ha hecho inc1icacion
para que celebremos sesion maflana a primera
hora.
El señor ROBINET.-Por mi parte yo la
formulo para que prJroguemos la presente
ses ion por media hora mas.
El seflor HUNEEUS.-y o pido que la próroga sea de una hora.
El señor MONTT (Presidente ).-En votac~on si se pro raga por una hora mas esta se-

la noche si así lo resuelve la Cámara; pero no
puedo dejar de reconocer que tienen razon los
honorables Diputados que se oponen a la prolungacion de e~ta sesion.
El seflnr ALESSAN URI.-No hace mucho
Su Señoría invocó la necesidad absoluta de
salnlr inmediatamente la ¡;:ituacion en que se
encuentran nuestros obreros, i ahora que no
hai e"pectadores en las galerías, encuentra el
señor Diputado razon a los que quieren impedir que remerliemos pronto esa sitllacion.
Votada nominalmente la indicacion de~
se¡10i'linneeLts paTa qu,e la 8csion 8e prolongne
l)()r n1W ¡tONt, 11M aprobada 1)01' 48 votos contra 5, absteniéndose de votar cinco sMw1"es Diputados.
Vota1'on por la ajirnl'diva los se'l1m'es:
A.lcssi1ndri, Arturo
Ilanncn. Perho
Barrios, Alejo
Bello Codeci(h, Emilio
Besa, Arturo
Casal, Eufl'osino
Concha, [{ll'los
; íaz 130soail1, J Oa(luin
Díaz J H:ulojio
Donoso Vergara, redro
Eehcüique J oaquin
Gazitúa, Abmham
Gonz:ílcz El'rázuriz, Alberto
Gonzúlez Julio, Jose Bruno
Guz.man T., Enjenio
Herboso, Fr.,ncisco
Ilevia Riquclme, Anselmo
Huneeus, JOlje
lbáñez, nIaximilü,no
hfante, Fastor
Irarráz!tval, Fernando
Künig. ALraham
Larra.in Prieto, Luis
Lazcano, Agustin

Votaron

pO?'

Mae-Clnre, Eduardo
M ae 1 ver, il:nrique
1I1,(irH. Manuel A.
Montt, Pedro
MUllOZ, Anfion
Ochagavía, ~ilvestre
Ortt\zar, Daniel
Ossa. Maeal'io
Ovalle, A b aham
Padda, Migucl A.
Prieto Hurtado, .roaquin
Prieto, Manuel Antonio
Rivera, Juan de Dios
Robinet, Cárlos T.
Scotto, Feperieo
Silva Clodo~niro
Soto, Manuel Olegario
TocornaL Ísmael
'roro Larca, Santiago
Undnrraga, Luis fl.
Valdes Vald€s, Ismael
Vel'gara Correa, José
Videla. Eduardo
y,\ñez, EJiodoro

la negativa los señores:

Echáurrell Valero, Víctor
Meeks, Roberto
Nieto, JoséRamon

Rio, Agustindel
Yerdugo, Agustín

Se abstuvieron de votar los sei'íore3.
Bañados Fspinosa, Julio
J aramillo, J osé Domingo
Sanfuentes, Vicente 2. o

Valdes Cuevas, Antonio
Zuaznáb,f, Rafael

SIOn.

El señor HEVIA RIQUELME.-Pic1o votadon l1úminal.
El señor VALDES CUEVAS.-Esta indica{lÍon no se puede votar. Basta que un honora·
ble Diputado se oponga para que se dé por reehazada.
El señor MONTT (Presidente).-Se acordó
a:primera hora destinar cinco minutos al final
de la sesion para resolver al respecto.
El señor OSSA.-Los cinco minutos que la
Cámara acodó tenian por objeto determinar la

Durante la vot(.tcion:
El señor ALESSASDRI.-Sí, señor; i toda
la noche si se quiere.
El señor M.O NTT (Presidente ).-Se ve que
en la Cámara hai mayoría para prolongar la
sesion i podríamos ganar tiempo ahorrándonos la votacion.
El señor ZUAZNABAR.-¿Por media hora,
señor Presidente?
El señor MONTT (Presidente).-Nó, señor;
por una hora.
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El ¡;,eñor ZUAZ~ABAR.-No acepto, serlOr. media a once i fnedícL A. M., es desechaclcL pO?'
El señor MONTT (l'residente).-Entónces se 40 1)otos coni'.'a 18, quedcLndo entendido que la
seguiní tomando la yotacion.
sesían ele nwñana tencl?'á lugar ele 1 a 7 P.lI!.
El señor OSSA (al votlLr j.-Sí, seflor; con
Votaron por l'h afirmat'íva los 8f/7wres:
barra o sin barra, siempre soi consecuente con
.A leesanrlri, ). rturo
J aramillo, José Domingo
mis ideas.
Banllen, Peuro
KOllig. \ braham
El Sé>úor VALDE3 CUEVAS.-No yoto, fallados Es, in osa Julio
Larrain Prieto, Luis
sertor; porque esta indicacion no ha debido po- anios, Alejo
Mac-lver, Enrique
Besa Arturo
l-Iaurid, .M anucl J.
nerse en yotacion.
Caúas Letdier, Manuel A.
l\Iuñoz, Allfion
El seüor ZUAZN ABAR.-Yo desearia for- Casal,
[ufroBil1o
J) ieto, José l{amon
mular inrlicacion a fin de que la Cáu:ara sesione Concha, CArIas
Ochag,vía, "ilvestr~
maüana elc 9 a 11 A. M.
Líaz l!esoain, Joaquin
Ortúzar, ¡;aniel

Se uU8tlp;ieron ele rotar los s6¡ore~:
El seLtor .MAC-IVER-Yo pediría a la Cámara que no acordase celebrar sel'ionen In, 1l1añana.
Yo le uoi gran importancia a estl, artículo i
temo q'le no concurran mafíana 11 las 9 los que
deseall que el papd-mone:la fl.dga con garantías, i estoi cierto que se aprei3urarán a yenir
tOJOA los que no déscan la garantía.
rOl' otra parte, séflOr Preóiidente, nos yamos
a ir ele aquí a la una, i algunos no nos podremos acostar tintes de las tres o mas de la mañana, porque necesitamos trabajar en nuestros
negocios particulares: imponernos la obli 6'acion
de levantarnos a las ocho para poder estar aquí
a las llueve, me parece excesivo.
Con ljue principiemos a la una la sesion de
h Ülnle habrá bastante para dejar terminado
este proyecto.
El seüol' VEltDUGO.-¿Cuándo tendrá lugar le. yotaciOll?
El 5CÜ01' HOBINET.-Cuanc1o se cierre cl
debate.
El sellor ME EKS.-¿ Cuántos artículos c¡ nedan aun PO]' discutir?
El scflor 110:-1'1'1' (Presidente).-Tres o cuatro, seúor Diputado.
El seflor llEEKS.-Ent6nces ele ninguna
manera püdrell1Gs concluir esta noche, i seria
llHjOl' que celebráramos sesíon mañana en b
mttfíana.
El seflor CO N CH A.- Lo mejor seria celebrar
sos ion maflana de una a 8iote.
MUCHOS SENOlWS DIPUTADOS.-Mui
bien.
El se1\or MONTT (Presidente).-Quecla entónces aconlado celebrar sesion maílana de 1 a
7 de la tarde.
El seílor VERDUGO.-Yo pido sesion de D~
a lIt A. 11., i exijo que se yote nominalmente.
El seílor PADILLA.-¡C6mo quieren llenar
la ha m, los que reclaman el papel-moneda en
nombre ele los intereses del pueblo:
N os han estado Sus Seílorías desafiando para
que solucionemos las dificultades de la situacion
i cuando llega la hom de votar, impiden que la
Cámara se pronuncie.

Díaz, l~~lilojiJ
L'onúso \T ergar<t, Podro
Ecllcü quo, Jo quin
Gazit,ia, Abrahalll
GOIl¿tlcz Enú!.miz, .Alberto
COl",.Il'z .1ulio, .JOS3 HIlillO
Guzlllfln 1., Eujcnio
H ovia Hi'juolme, Anselmo
llunl'o!ls, J Olje
1báüc7., ~laxitllilhno
1HU1' 2<1vo,l, 11\;Tuando

Padilla, .i\Iiguel A.

Ptiet , M,nuel A.
:kiyer J , Juan de Dios
Robinet, eárlos T.
filva, Clodomiro
Soto, r,: annel Olc,:.;,ario
TOlO Larca, Eanticigo
V ftldc'S V ald8~, Ismael
'lorgara Correa, José
VicIe la, Eduardo
Yáñez, Eliouoro

YotClron 2)or la ne[JCitiv(¿ los S'3'/¡OTeS:
Bollo COlleci<lo, Emilio
¡·.Ch:"'UlTOll \'alero, Víctor
Ech",:LjUO, Jm.é ~Jiguel
II(-r'lu",~), j:'l'al1(..:ÍscO

llJantü, Pastor

t H7.CUliO,

A,c-~usti~l

:\lac UlFC, ~ l"ullanlo
~j Olltt, Pedro
<.

SOSa.

aCJl'io

Oyalle, Al raham
Plieto Hurtado, Joa~luin
l:io, Agustin del
Sanfuentes, Vicente 2.°
~ cotto, Federico
Tocorea], !timad

Uudurraga, Luis A.
v' ald"s Ouevas, J. Florencio
Zuaznábar, R",f~e¡

El sefior .MOXTT (Presidente ).-Continúa
en cliscusion la indicacion del serlor Ibáüez.
El seÜOl" -¿.l EEKS.- ¿ Podria leero0 In, indicaCiOll del ;;:citor Ibár1ez?

&

¿~yú:

El sefior Y.A.:~EZ.-Podria fijarse el 1.0 de
octuure como fecha inicial de las remeSll1:l en
vez ele! 1.0 de setielll breo
El se1101" lBA:SEZ.-Acepto 111 modificacion
del señOr Diputado.
El seúor VERDUGO.-El1 el seno de 111 Co~
misiol1 . ele Hl1cienda espresé la necesidad de
que estf,l papel-monedad fuera gn,rantizado en
oro per? por peso, centnNo por centayo.
Pero estos fondos habia necesidad de tenerlos en Europa para que nadie, acaparando el
circulante del país en un momento dado, impusiera la paralizacion elel comercio.
Considero, sin embargo, mui corto el plazo
de tres aúos que se fija en el proyecto para la
con versiol1.
Habria preferido que se fijara un plazo de
cuatro aftas como en el proyecto del Gobierno,
acumulándose un millon de pesos mensuales.
Estas idea'l la'l he espresac10 en la Comision
i las sostengo en la Cámara.
El se110r .MEEKS.-¿No hai otras indicaVotada la indicacion del seño?' Verdugo ciones? Pido que se lean,
para que la sesíon ele mañana sea de nue'l.'e i
Se leyeron las indicaciones pendientes.
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El sei'íor PADIL LA.-S i Su Señorí¡ l quiere niente pU,nl oir
la interru pcion del hOllorable
€ntorp ecer el deb<1te, plantee fmncam ente la Dipubt do por
Ancu([,
cuestio n i pida segundu, discusi on para este arEl sello!' MOXT l' (Presid ,mte).- Yo ruego
tículo.
al honora blo Diputa do que continú e usando
El señor MEEK S.-Ore o que no es del caso de ht 1'a[;l];m .
imtúrp retnr mis intenci<Jl1es.
El S<'flO)' ;\lEF:K S.-A lo que yo voi, es a
Debo declam r a la O(lInari1 que me han asal- propon er (1110 se
CO!1stítUyll el fOlldo de contado muchas dudas respect o de oste ftrtículo. ver"io!1 COIl pastas
de plata, que se abando ne
01'00 que este artículo es trascon rlental. Ü(>8eo,
la In~111t'~ITIL i sus intt'l'8soS pal'tl venir a Ohile
por eso: impone rme de una mnllera chra de lo a at"nde r lo~ i.nteres
es do nuestra tnineri<l. ¿(~ué
qu-) vamos a yotar i me voi a permit ir lhtc~er inCOll\·ellíullte
Imbria para o~tu? Al cOllLrario,
alguna s observa ciones que talvez tendré ter- halll'i,¡n lIlnr~ha"
ventn.ia~ que voi a eSpOIll)l'.
minada s dentro elo me(lia hor11. Declaro , por lo
El 01·0 ha :1Ic'1flz'.1,10 un precio tan alto que
de'Jl11s, que mi prop(u ito no es oh,trni r.
es ya im¡:ú..:ible que suha lJ,n'. Entre tantu, la
Oreo que la C{uuar a haria bien en po.,terg "r plata ha lJaj:odo
tanto que es ya absoln tüment e
la yotacio n.
imp()~ible que llegue a tener precios inferio res
Hai mucho s colegtls que creyen do que no se :1 lUi"l ele J¡ní, i ('~
pOI' el contrar io, mui posihle
llegarí a O'ita noche a ningun a votaciOlJ, se han que Sn;H)" COi¡síd,
'l"ahl,)]JlOnte_ H¡lce poco tiempo ,
retirad o de ht ::-lalu.
el Qo]¡ícm o de Estado s Unidos puso en venta
Yo deseo ¡meer alg'una s ob~erv'1cioncs.
mil miIJone" ele lWl:;oS en p""tas de plata, i a
YA1UO S SE~ORi~::-l DIPUT ADOS . - ¡Há- pesar do e."<1 e"traur
clínari; 10ferta , que "ino
galas:
repenti namen te sobre tOllos los mercad os, el
El seÜOl' MONT 'f (Presid ente).- Ruego a los precio de h, plata
nI) ha Lujado de veintic uatro
senores Diputa dos que no inberru mr)an.
p.en;ques. ~p(j:' qué? Porque a un pro~io i::,feEl senorM EEKS .-Yo he escuch ado con 1'101' se hana 1ll1pOSl
~le t(;Ja u.;plotnclOll 1.1a
plactll' al honora Lle Diputa do por ::-l'tuti:¡go que mayor parto de,
los IllllH:r, :ps de plata tendna n
habló cun el brillo que le es peculia r, pero que I qlW hacer c,~su'r
sus tmb'l.J 0s .
hizo perder tiempo a la CtÍ,rnnxa con la re\tc:io n
'l'olb,vÍI1 .Jnl mas. ~~l J"P<Jll, que hasta hace
de inciden tes (Iue tuviero n luO"ar ailos atras, poco se h"l'l;' nmntem
do con el püdroll de plata,
haciend o una yerdad em foto(l"!::fÍi1 de bs ten- lo h" su~tiLni
d() per el pil!lt-ull de OIO, i o;in
dencias de nuestro s partid~~s políticos. Todo em b?1l"go la plclt·~
no ha llL\j ado del precio de
aquello estaha fuera del asunto i sill embarg o I veintic uatro pelllqu
es.
yo he escuch ado con placer.. 1 ahora que se
Puclem08, en consecu encia, est.ablecer (llH") la
trata tal Vez del punto mas nüeres ante de la plata 1111l1eg'1(lo
a su precio mín?:rnwn del Clul
lei, no se m,e quiere pre,,;tar atenciu n siquier a no puede ya lJuj"r
i puede si subir mucho.
por hreves lIlstant es.
¿Qué sucedcéria si nosotro s adopbí,'ie1l1os ]u
Yui a oCUptlrrne de una idcn, que conside ro compra de plat11
par;], formal' el fe,1lI1o de consumam ente beneficiosa para el püis, i que creo version ? Ell prilller
lugar favorec eriamo s ]0:;
deLe tener cabida al tratar corno se delJe con8- interes es <10 los
minero s naciona les, i en se"un·
tituir el fondo (L~ garant ía p~ra el p:!p21-mo- do lugar podria
acunte? er que i:iubiera 01 ~~tlcr
neda, Oreo (lue on 1a produc clOn est~l el por- de la plata cumpn
ula, 1 quo, gastado s vomte
venir del pais, i que por oso es uua obligac ion millone s de pesos,
por ejemplo , es1.1, cantida fl se
primor dial nuestra atende r a las conven iencias viera c1uplicl1da
o por lo ménos conside raLlede la industr ia i de la agricul tura.
mente aumentarla"~ i con ello suficie ntemen te
Oroo que no deLemos olvíclur tampoc o que entona do el papel-m
oneda para realiza r mas
Chile es un país produc tor de plata.
pronto i a ménos costo la convers ion.
Hasta ahora se ha hablad o de formnr el
¿Es o no éste un rocurso fácil para entona r
fondo de conver sion con oro, con consoli dados el papel, que debemo
s tomar siquier a en consiinglese s, con libras esterlin as, con bonos en deracio n?
oro, etc., j solo un señor Diputa do, el señor
(Ruido en la Sala que impide oír al orador .)
Guarel lo, ha hablad o de constit uir ese fondo
El seílor MON'l 'T (Presid ente, ajitmd o la
con oro o plata. ¿ Por qué n0 proeur aríamo s campa n illa J.-Hec
lamo el silencio de los se11oconsul tar e"a idea en el proyect o?
res Diputa dos.
El se1101' GAZIT U A.-Per mÍCam e una inteEl señor BANN EN.-E l orador no lo recla~
rrupcio n, señor Diputa do.
ma, sin embarg o.
El se1101' l\lONT T (PI·esi dente). -Ruego al
El señor lYlONT'l' (Presid ente).- Mi deber e~
honora ble Diputa do que no interru mpa.
manten er el 6rden, serlor Diputa do.
El sefior MEEK S.-Yo no tengo inconv eEl sei'íor MEEK S. - Agrade zco al señor
s. o, DE D.
6566
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Presidente su proceder. Por lo dernas, si la Honorahle Cámara hubipra de manifestarme que
tle encuentra disgustada o fatigada de oirme,
yo pediría segunJa discusion. N o deseo hacerlo, sin embargo, i no lo haré sino en caso de
necesidad.
El señor UNDURRAGA.-Ruego al señor
Diputado que me permita interrumpirle para
formular una indicacion de 6rden.
El señor MONTT (Presidente).-Ruego al
sellar Diputado que no interrumpa; está con
la palabra el honorable Diputado por Limache.
El señor MEEKS. - Repito, seflor Presidente, que no tengo inconveniente para oir al
señor Diputado.
El señor UNDURRAGA.-Yo quería simplemente hacer una indicacion de órden. Propondría que se declarara cerrado hoi el debate
sobre toda la lei, dejando la votacion para mailana a las tres,por ~jemplo.
El señor BA~ADOS ESPINOSA.-Que se
cierre el debate i se vote toda la lei matlana a
los cuatro.
Yo quiero, señor Presidente, ser franco; yo
110 deseo que este articulo se vote hoi. Hai varios señores Diputados que se han retirado ántes de las doce, que no saben, por consiguiente,
,que se ha prolongado ht sesíon, i que, deseando
-dar su voto sobre este artículo, quedarian privados de ese derecho si se votara hoí. ¿Por qué
se quiere coartar el deL'echo de esos Diputados
para tornar parte en las votaciones? ¿ Por qué
se habla de obstruccion? ¿I por qué, sobre todo,
habla de obstruccion el honorable Diputado
por Santiago que, durante hora i media ha estado hablando de cosas enteramente ajenas al
debate, de anécdotas viejas i de cuentos que
para nada necesitaba la Cámara saber?
El sellar MONTT (Presidente).-Como pa,rece que es la idea que domina, yo propongo

que se dé por cerrado el debate mañana a las
cuatro sobre tod/l la lei.
El 8ef1Or MAC-IVER.-N6, sellor; que se dé
por cerrado el debate sobre este articulo está
bien; pero no sobre los demas que no se han
discutido.
El sellO!- BANADOS ESPINOSA.-Pono-ab
mos que el debate quede cerrado sobre los demas artículos a las cinco o a las seis. Así habrá
tres horas pum poder discutirlos.
El señor l\1AC-IVER.-No importa, señor.
Yo no acepto que se voten artículos no discutidos.
El serLOr HEVIA IUQUEL~lE.-Ta.lvez lintes terminani la. discusion.
El señol' J'Il0NTT (Presidente).-Pl1t'ece que
hai acuerdo en que quede cerrado hoi el debate
sobre este artículo.
Así queda acordarlo.
Los demas articulos se discutirán en seo-uida, i distribuyendo equitativamente entre cllos
el tiempo disponible, podrian votarse todos el,
las seis.
( Ruido en la Sala; varios se110res Dipldados hablan a la vez.)
El señor MONTT (Presidente).-De esta
manera podríamos evitar la sesion a la una.
Asi, pues, si a la Cámal'8, le parece, quedará
aconlaclo que la sesion de mafíana comenzará
a las dos; a las tres entraremos a la 6rclen del
dia con la votacion de este artículo, i a las seis
so votarán los uemas; entendiéndose que, si la
discusion sobre éstos terminara ántes de las
seis, se votarian ántos.
Queda así acordado, i selevanta la sesion.

Se levantó la sesían.
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