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Sesion 1

A

-----,

en 17 de Julio de 1898

PRESIDENCIA DEL SENOR MONT¡T

S'(JMARIO

Se lee i aprueba el acta de la sesíon anterior.-Suenta. - El
señor :ilfac·Clure hace algun'ts obscHaciollcs sobl'o la. situa.
cion politica i econórrjc_\, i propone Il'l proyecto que auto
riza al Ejecutivo para fundar un Monte de Piedad N acio.
nal.-Sobre este último asunto usan de la pa'abra los
sellares del Rio i Gnarello.-El secar Feliú pregunta al
sei'lOI' Ministro de Hacienda 'lué cantidad de moneda de
diversos tipos se ha acuflado. --Contc~ta el seña e M illistl'o.
-A indiacion del seU0r Robinet, se acuerda diselüir, ántcs
de la órden del dia. ne,a reforma de la Ol'elem1l1za ele
Aduanas propuesta por Su Ser oda, i tClldeuto a evitar el
embarque clan 'estino elB moneda metú.lica.-So disoute i
aprueba el proyceto.·-Continúa la discusion jeneral del
proyceto financiero formulado por la Comision de Ha
cienda. - Usan de la palabra los SellOl'CS Gazitúa i se da
por aprobado eu jenoral el proyecto, on ClUlIIto so refiero a
torcar medidas para mejorar la situacion.-- Se pone en
discusion particular el artículo 1." con todos los domas
proyectos e indicaciones pendientes prpsellto.das por los
señores Diputados, i con el proyoto primitivo de Go·
bicmo.-Usan de la palabra los señores Undurraga, Ve1'dugo i Novoa, quedando pendiente el debate.
DOOUMENTOS

Oficio del Sonado con el que devuelve aprobado el proyee·
to de lei, acordado por esta Cúmara, que COllce 'o un suplo
mento de cicnto cincuenta mil posos al ítem 8 de :a p"rtida
65 del presupuesto del Interior, destinado a la prosecucloll
de los trabajos del edilic:o del Congreso K acional, ele>. ando
dicha suma a la cantidad dc doscientos mil pesos.
Id. del id. con 01 que remite aprobado un proyecto 'llle
autoriza al President'c dc la Rep,\ b1ioa para in -ertir hasta
la suma de cliezisiete mil cuatrocientos ochenta i tr"s pesos
noventa i siete centavos en la terminaeion de una escuela
pública eu Quirihue;
Id. del id. con el 'lue re .nite apro;jado lUl proyecto line
concede un suplemento d-_ 'llünco mil l'0S0, al ítem 6 de la
partida 21 del presupuesto de Guerra, para arriendo de ca·
sas para cuarteles i oncinas militares; i
Id. del id. con el que remite aproba'¡o 1-n proyecto que
autoriza al l'residente de la Hl'pública pam in "ertir hast"
la suma de cuarenta i nn mil ochocientos cuarenta i ocho
pesos cincuenta centavos en (-anedar a In COllll'alYa de Con
sumidorcs de Gas de ~'antiago la euonta que se !e ac!enda
por el gas consumido en los a110s 189l) i 1897 Oll las ofiei·
nas del Ministerio de Gucrru, i cuerpos i scccioues do su de·
pendencia.

Se lee i es

ttpJ'obc~da,

el acta 8iJuient,,:

«8esion 18." ordinaria en 10 de jUli0 de 18G8.---~'l'B~idoll·
cia del sellor MOlltt.-Se abrió a las 2 h8. 2G ms. P. M.
i asistiera u los señores:

Alam s, Fernando
Alessandri, Arturo
Bahnaccua, Daniel
Ballnen, Pedro
Bañados fspinosa, Julio
Barrios i Alej o
Bemales, ¡¡aniel
Besa, ¡\ rturo
Campo, Enrique del
O<1mpo Thhíximo del
Caña~ Letelier, r-1 anuel A.
Casal, Eufrosino
Concha, Cirlos
Déiano, Eduardo
Uíaz Bcsoain, ,roaquin
Díaz, Eulojio
Echáurrell Valero, Vlctor
H~ch :ñique, J oaql1in
Gacitúa, Abraham
G",'z5,-'ez Errázuriz, L\lberto
Gonzálcz Julio, .Jolé Bruno
Guzman lrarrázaval, Eujenio
Herboso, Francisco
Hevia Riquelme, 1.nse1ma
Huneeus, Jorje
lbáflez, l\faximiliano
Infaute, Pastor
~ rarrázaval, ]31ernando
J~ramillo, José Domingo
J ordau, Luis
Konig, Abraham
Lal'rain Prieto, Luís
Lazcaco, A" ustín
Mae.Clure, Eduardo
Mae Iver, Ellri<J11C
Madrid, Maullel J.

Matte Pt'rez, Ricardo
Meeks, Hoberto
Nieto, José Raman
Ochagav!a, Silvestre
Ortúzar, aniel
Ossa, Maco rio
Ovalle, A braham
Padilla, 111 i~uel A.
Pilloehet, Gregario
Pinto Agüero Guillermo
Prieto Hurtarlo, Joaquin
Prieto, Manuel An~onio
Hichard F., Enrique
Rio, Agustin del
Rioseco, Daniel
Rivera, Juan <le Cios
Robinct, Cárlos T.
Santelices, Pani"l
Scotto, Yederico
Silva, Clodomiro
Solar, AgURtin del
Soto, Manuel Olegarío
Tocornal, Ismael
Undurr¡ga, Luis A.
Valdes Cuevas, J. Floreneiü
Valdes Valdcs, Ismael
Verdugo. A gustin
Vergara Cur,,'''' José
Yúñez, Elcouoro
Zuaznúbar, Rafael
i los señores Ministros del
Interior, de Justicia o lns·
truecion Pública, de Hacieu'
da, de GU0lTa ji Marina, de
Industria ,i Obras híblicas
i el pro· o~ret[lrio.

Se leyó i fué aprobada el a(lta de la sesion
anterior.
Se dió cuenta:
De una mocion del señor Diputado por Atacama, don J- Ramon Nieto, en que propone se
autorice al Presidente de la República para
emitir hasta sesenta millones de pesos de papel
moneda de curso forzoso, que servirán para, la
80luciun de todos las obligaciones que no hubieren sido contratadas espresamente en moneda de oro.
Quedó en tabla junto con los proyectos financieros pendientes.
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El señor Gaútúa preguntó al señor Mini8,tro
de Hacienda en qué moneda se percibían los
derechos de impol'tacion i esportacion en las
aduanas de la Hepública.
Contestó el señor Sotomllyor (Ministro de
Hacienda) que, respecto de 108 derechos de esportacion, se ha aceptado el pago íntegro en
letras sobre Lóndres, en lugar del cincuenta i
cinco por ciento que establcce la lei, í que en
cuanto a los derechos de internacion, las pólizas que estaban tramítándose a la recha de la
leí de moratoria, se pagan en la. rorma acostumbrada, esto es, por medio de abonos a las
cuentas corrientes fiscales que existen en varios
bancos, i solo respecto de lass nuevas pólizas se
exije el pago en oro.
~ El seüor Robinet espuso que con el objeto
de salvar las dificultades que e:x.isten en esta
materia, habia propuesto que se agregara como inciso 4. o del artículo 1.0 del proyecto de la
mayoría de la Comision de Hacienda el siguiente:
«Esceptúanse bs pólizas que se encontraban
en tramitacion al dictarse la lei número 1,051,
de 11 de julio de 1898, cuyos derchos serán
pagados en la moneda corriente que establece
la presente leí, ménos lo que por derechos de
esportacion de salitre i yodo deben pagarse en
letras sobre Lóndres.»
Ei señor J ordan rormuló las siguientes consideraciones sobre la situacion financiera, e
hize indicacion para que la Cámara se pronunciara previamente sobre el r~jimen moneo
tario que debia subsistir, i se circunscribiem
la discusion solo aquel que ruere aceptado por
la mayoría.
La indicacion Diputado por Caupolican se
reservó para la discusion jeneral de los proyectos pendient2s.
Se renovó el debate sobre la situacion política, económica, iniciado en una':de las sesiones
anteriores por el sellor Diputado de Lináres, i
usaron de la palabra los smlores Sotomayor
(Ministro de Hacienda), Ibáüez i Díaz don
Eulojio!.

mi del proyecto ele la Comision de Haciend'1,'
Re aplazara la votacion hasta la sesion si-',
guiente.
.
El 8eúor Huneeus espuso que consideraba \
satisrecho el objeto que perseguia con la inter-,
pelacion iniciada en unu, de la sesiones anterio- I
res en vista de las declaraciones hechas en el
cur80 del del,ate.
Se levantó la sesion a las seis de la tarde
quedando pendiente la discusion jeneral dei
proyecto de la mayoda de la Comision de Ha.
cienda, i con la palí1bra el honorable Diputado
señor Gazitúa.

Se dió cuentrx,:
De los siguientes oficios d:iHonorable Senado:
«S~ntigo, 1.5 de julio de 1898.-El proyecto
de le1 acordado por esa Honorable Cámara que
concede un suplemento de ciento cincuenta mil
pesos al í.te.m 6.de la partida 65 del presupuesto del 1hmsteno del Interior, destinado a la
prosecucion de los trabajos del edificio del Congreso N aci 'mal" ha sido .tam bien aprobado por
el Senado, elevandose dICha suma a la cantidad de doscientos mil pesos.
Tengo el honor de devolverlo a V. E. en con.
testacion a su oncio número 38, de recha 4 del
corriente, elevol viéndole los antecedentes.
Dios guarde a V. E.-·FERNANDO LAZCANO.
-F. Cc¿rvallo Etizalde, Secretario.»

«Santiago, !;"i dejulio de 1898.-00n motivo
del mensaje que tengo el honor de pasar a manos de V. E., el Senarlo ha dado su aprobacion
al siguiente
PROYECTO DE LEI:
«Articulo único.-Autol'Ízase al Pre"idente
de la República para invertir hasta la suma de
diezisiete. ~il cuatrocientos ochenta i tres pesos
noventa 1 SIete centavos en la terminacion de
una escuela pública en Qnirihue »
Dios guarde a V. E.-FERNANDO LAZCANO.
-F. Carvedlo ElizalcZe, Secretario.»

El 801101' MOl1tt (Presidente) formuló indi«Santiago, 15 de julio de 1898.-Con motivo
cacion para que la primera hora de las~sesiones
del
mensaje, inrornte i demas antecedentes que
miéatras esté pendiente la discusion de los
proyectos financieros. dure solo de dos a tres tengo el honor de pasar a manos de V. E., el
de la tarde, i rué aprobada por asentimiento Senado ha dado su aprobacion al siguiente
unánime.
PROYECTO DE LEf:
Elltrallllo a 1ft orden del din" continuo la
discusion jeneral del proyecto de la mayoría de
la Comision de Hacienda i usaron de la palabra los señores Mac-Iver, Nieto, Pinto Agüero,
Ibállez i Gazitúa.
El seúor Ibáüez formuló indicacion para que
en el caso de que terminara la di~cusion jene-

«A:tícuJo .único.-·C':l1cédese un snplmento
(le qUll1ce ml1pesos alltem G de la partida 21
del presupuesto de Guerra, para arriendo de
casas para cuarteles i oficinas militares.
Dios guarde a V. E.--FERNANDO LAZCANO.
_·P. CaTvalloEtizc~lde, Secretario.'\
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«Santiago, 15 de julio de I897.-Con moti vo sayo que conviene efectuar donde se pueda esdel mensaje, informe i demas antecedentes que tudiar mejor la institucion que se crea.
tengo el honor de pflilar a manos de V. E., el
Si produce los frutos, que espero habrá de
Sonado ha dado su aprobacioIl al siguiente
producir, se puede estender, mejorada i correjida, a otras ciudades de la República.
Los montes de piedad fiscales harán compernOYECTO DE LEI:
tencia a las casas de préstamos particulares, el
«Artículo único.- Autol'Ízaso al Preilidente público recurrirá u ell03 i éstas tendrán necede la República para invertir hasta h1 suma de sariamente que bajar sus intereses. De este
cuareuta i un mil ochocientCls cuarenta i ocho modo habremos hecho un bien público al puepesos cincuenta centavos en cancelar a la Com- blo, que hoi está oprimido por una usura depañía de ConsumidoreR de 0,18 de Santiago la senfreni1da
cuenta que se le adeuda por el gas consumido
Mui honrosa tarea sera para el Congreso
en los años 18% i 1397 en las oncil1<18 del Mi- ali.vial' muchas desgracias i enjugar muchas lánisterio de Guerra i cuerpos i secciones de su grImas.
depfmdencia.
Mi proyecto consiste en agregar un articulo
Dios guarde a V. E.-FERNANDú LAZCANO. al que adopto la Cámara como base de discusion.
-F. Carvallo Elizalde, Secretario.»
Dice así:
El serlor l\IONTT (Presidente).-Antes de
«Art .... Se autoriza al Presidente de la Reentrar a la órden del dia, ha solicitado la papll!:Jlica
para invertir hasta la suma de un milabra el honorable Diputado por Santiago sñor
llon
do
pesos,
en establecer en Santiago i ValMac-Clure.
paraiso
dos
oficinas
fiscales de montes de piePuede Su Selloría hacer uso lle ella.
El señor MAC CLURE.-En el debate en dad, i para fijar su personal i dictar los reglaque estamos empeñados, para llegar a un acuer- mentos por que han de refujiarse.»
Ya que estoi con la palaba quiero, señor Predo que nos permita dictar medidas que, a la
vez que proporcionen recursos al Estaclo, tien- sidente, agrogar solo unas pocas, porque no es
da a mejorar la situacion económica i protejan mi ánimo terciar en el debate pendiente sobre
i resguarden importantes intereses sociales, nuestra situacion financiera, tan grave, i que
como son las instituciones bancarias. los de la necesita tan mjente solucion que no es posible,
flgricultura i de la industria en jeneral, es justo a mi juicio, hacer aquí largos discursos.
Se ha I,licho que al declarar el señor Minisi conveniente no olTidar a la clase social que
mas ha sufrido i sufre con los trastornos i vai- tro del Interior que era esta una cuestion
abierta, no ha realizado una obra útil i convevenes de la situacicn financiera.
La clase deRvalida, la mas numerosa de la nient,e, sino que ha dado solo una prneba masociedad, no tiene para satisfacer sus necesida- nifiesta de su debilidad. Al contrario, señor
des en las situaciones difíciles porque atra viesa, Presidente, a mi juicio, esa declaracion maniotr0 crucero que las casas de préstamos Ro1n'e fiesta la elevacÍon patriótica de los propósitos
prendas, que son su único refujio, su único de que se siente animado el Ministerio, que no
ha querido echar sobre sí la responsabilidad
Banco.
la resolucion de un problema tan árduo i
de
El dinero que ella obtiene mediante la prenda que dejan en poder del ajenciero, lo paga a difícil i que compromete tan hondamente el
un interes que llega hasta el ciento veinte por porvenir del pais.
Si fuem éste el momento de hacer historia
ciento al año.
Para poner término a esa cruel situacioIl, es retrospectiva otros serian los que podrian criconveniente autorizar al Pre8idente de la Re- ticar la declaracion del señor Ministro, porque
pública para que establezca montes d'l piedad los que hoi lo hacen verian recaer sohre ellos
fiscales, en que se preste dinero a los poLres al las mismas críticas i reproches, pues procediedos por ciento, así como se van a prestar mi- ron de igual manera en una ocasion semejante.
llones a los Lancos a ese mismo intereso
Habría justicia en que esa autorizacion fueA los autores de esta leí de conversíon, que
ra estensiva a todas las ciudades de la Repú- los acontecimitntos han derrumbado, se les dijo
blica; pero en la imposibilidad de hacerlo, hai que no eran oportunos los momentos en que se
que restrinjirla, a mi juicio, a Santiago i Val- la dictó; i oyeron con desden las voces que les
paraiso, porque es en estas ciudades donde se detenían, i ga~taron el mismo tono que hoi emhace sentir con mayor fuerza la necesidall de plenn para atacar al Gouiel'IlO, 0110", los que no
crear aquellos establecimientos, i porque esta tuvieron ni fortuna ni acierto. Los que han
creacion de montes de piedacl fiscales es un en- sido tan profunda i lamentablemente desgras. o.
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ciados son malos consejeros i pe')res profetas. I debió fijarse el límite de los dos paises. ¿No
El yerro de ayer debia sellarles los labios.
era ésto lo cuerdo?
Se sabe que las causas de la situacion actual
Despues se produjo la guerra del Pacífico i
son múltiples.
dejamos pendiente con el Perú la cuestion
Una de ellas se ha producido con el acuerdo relativa a las provincias de Tacna i Arica. De
unánime del pais i elel Congreso.
la misma manera, en lugar de fijar de un modo
El pais i el Congreso manifestaban el mas i deiinitivo nuestra situacion respecto de Bolivivo interes en que la cuestion ele límites fuese via, a la cual batíamos regando los campos de
solucionada dentro de este mismo aIlO, porque batalla con la ¡mngre de los hijos de nuestra
se estimaba que la República no podi'1 soportar patria, se ajustó un pacto ele tregua indefinida.
por mas tiempo las inquietudes i alarmas de 1 hoi se pretende hacer caer sobre la actual
la incertidumbre. Ent6nces el Gobierno dijo administracion esta i todas las demas imprevique no pasaria el 31 de agosto sin llegar a siones de los diversos gobiernos que ha tenido
una soluciono
la República desde muchos aílos atraso
Esta declaracion hirió ele muerte a la lei de
El año 92 se hizo Iu. conversion del papelconversion. Desde ese momento los individuos moneda; i hoi que el oro ¡oe ha agotado i no es
que tenia n depósitos en los bancos tuvieron posible mantenerIu. se carga tambien el probleque pensar en que el 31 ele agosto llegaría la ma a la cuenta del n,ctual Gobierno_
paz o la guerra que nadie afluí desea. Delante
Cuando se habla de desacierto, falta de predel temor de que fuese esta última la solucion vi,'¡on i de tino, yo pediria a mis honorables
a que se llegase, todo el mundo tuvo que pen- colegas que contemplásemo~ por un momento
sal' que, si venia la guerra, vendria, bmbien el el pasado, i veríamos sobre quien pesa h enorpapel-moneda i, por consiguiente, todos se me tarea de solucionar las dificultades d-, la
apresuraron a retirar sus depósitos en oro.
situaeion actual i quiénes son los responsables
Llevando el dinero a sus casas, los capitalis- de ella.
tas perderian los intereses; pero esta seril1 una
N o deseo, seílor Presidente, prolongar este
pérdida insig-nificante que puede considerarse debate; he dicho unas pocas palabms solo para
como prima de seguro; miéntras que si dejaban presentar a la Có,mara el proyecto 11 que hace
sus fondos en los bancos, prodnciela la guerra un momento dí lectura, porque no he querido
i emitido el papel, su capital se veria reducido dejar que esta ocasion pase sin pedir que se
considerablemente.
lejisle para la clase desvalida, de la que pocas
Entre una i otra situacion era natural que veces nos acordamos par'). dictar medidas que
optaran por la primera.
la beneficien directamente.
Esto puede decirse que no es nuevo. Desde
La lei que preocupa la atencion de la Cámaantiguo veníamos armándonos i comprando ra es para prestar ausilio a esas instituciones
buques, i es seguro que e,~to no se hacia para bancarias, adonde no puede llegar la jente
jugar a los ejércitos sino en reRguardo de b menestercRa sin que se produzca un cierra
integridad de la nacion, que poclia verse en- puertas o sin que se le arroje como sospechosa.
vuelta en un conflicto esteriol'_
Yo crco, Sel101", que es necesario ausilial' a
Si se temia a la guerra ¿por <lUtl no se pens6 los bancos; pero debo seílalar lijern,rnente alguque existiendo esas temores, no era posible nos de los peligros que ofrecen las grandes
agotar los recursos de la nacion en conyertir instituciones bancarias.
nuestra moneda de papel, clepreciadtl, en 1110Cuando el Gobierno hace un gasto cualqnieneda de oro. Esto si que fué falta de prevülÍon ra, el Congreso, la prensa, la opinion lo conode aquellos gobernantes.
cen: sufre un doble o triple control.
Cnando se haga la historia de esta adminisEntretanto, las instituciones bancarias, elidtracion, señor Presidente, se verá algo que no jidas por un reducido número de personas que
deja de ser curioso; todos los grandes proble- se reLlnen en privado, no tienen control alguno
mas que han d~jaclo pendientes las administra- pD.ra las operaciones que ejecutan, pues ni la
ciones anteriores i que debieron resolver, han prensa, ni el público las conocen,
Las graneles instituciones bancarias, sobre
caido sobre los hombros de lo~ actuales gobernantes como un terrible legado de incurias i de todo, acumulan en Ims arcas sumas enormes,
imprevisiones pasadas, que ha tenido i tiene cítntidades de intereseR, i oblig'1n, en muchas
ocasiones, 11 los poderes públicos a dictar leye~,
forzosamente que pagar i resol ver.
El aílo SI cedimos la Patagonia, que era una en las cualcs, veinticuatro horas ántes, nadie
cuestion de límites; i abandonamos nuestros pensaba.
Estas gmndes instituciones constituyen un
derechos a esa vasta estension de territorio i
dejamos l.)endiente exactamente la misma CUE'I'!- I peligl'o social, porque no están ellas sometidas
tion de límites, que hoi conmueve profunda- ¡ a la vijilancia i fiRcalizacion de nadie.
:mente al pais. Al ceder aquellos derechos I El aílo 79, en la noche memorable de la in-
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cOllver"ion, el pais E'sb1ba tranquilo i en el es-I peligro de quebrar. Si fueran mas pequeüas,
paeio de veinticuatro horas, a causa de estar en si no fueran grandes instituciones de crédito,
peligro ele quiebra una gran institucion banca- estos peligros tampoco existirían; porque era
ria, al despertar el pais una marIana, se en con- reducido el radio de sus operaciones: de sus detró con que su fortuna estaba cercenada en un pósitos i de sus préstamos, i ademas unas con
con otras se vijiJarian.
diez o doce por ciento.
En estos mismos dias, veinticuatro horaR ánMi observacíon no es un cargo, sefíor Presites de dictarse la lei de moratoria, bien pocos dente, ella solo manifiesta el peligro que irnsabian lo que iba a ocurrir.
porta una institucion de crédito que abarca
E~tas 'Son enseñanzas en cabeza propia, que los intereses del pais entero sin mas vijilancia
no debemos olvidar. Es preciso reglamentar el que h1 de los accionistas de la, misma institumecanismo de esas instituciones bancarias, arre- tucion. Mas aun, no debia permitirse esta acuglándolas a las condiciones especiaJes de nues- mulacion de capitales tan colosales en una sola
tro pais.
mano. Por mas bien organizadas que esten las
Aquí se acostumbra colocar grandes canti- cabezas que dirijen una institucion, pueden codades de dinero a la. vista, porque los bancos meter errores, i estos yerros son de consecuenpagan intereses. ¿I qué resulta, señor Presiden- cia gravísima si su radio encierra a toda la
te? Que los bancos prestan esos fondos a plazos fortuna pública.
de un máximum de seis meses, constituyendo
El Gobierno que ha mediclo con perfecta claesos pré'ltamos un verdadero peligro i tal cual ridad el alcance de un fracaso en semejante
hoi lo presenciamos.
situacíon, h<1 obraJo con toda cordura i patrioSi se pregunta a los que solicitan dinero en tismo al au~ililtr, con tOllos los medios que ha
nuestra plaza, la mayor parte contestaní que tenido, al Banco amenazado, porque su ruina
para hacer sus siembras, para recojer sus cose- era la ruina de Chile.
chas o para emplearlos en otras industrias que
Pero es tiempo que ccsen estas catástrofes
no pueden habilitarlos para devolver esos ca- que se van repitiendo con una frecuencia que
pitales en tan corto plazo. De manera que da- no honra nuestra prevision i que obligan al
das las condiciones de nuestra vida industrial Congreso i Gobierno a dictar medidas aniquiesos préstamoil a cortos plazos, con raras escep- la.doras de nuestro crédito, de la. seriedad de
ciones, son una verdadera ficcion, porque den- nuestras leyes i de la cordura de nuestras insdor í acreedor saben bien que aquella obliga- tituciones de crédito. El interes jeneral nos
cion no ha de pagarse sino en un plazo mucho obliga a reformar la lei de bancos i ahorrar toda
mayor.
posibilidad de que se repita unn, leí como la
1 siendo esto así ¿por qué recibian log ban- que sobre moratoria acabamos de dictar.
cos sumas enormes en depósitos a la vista i
El sellar ZUAZN ABAR.-Pido la palabra.
El seltor MON1"T (Presidente).-El honoracon interes? ¿Cómo se obligaban a devolver a
la vista dineros recibidos en depósitos estando ble Diputado por l'arapacá la ha solicitado ánseguros que los que ellos prestaban eran a pht- tes que Su Sefíoría.
zas mucho mayores? No tiene mas esplieacion
El sellor ROBINE1',-Si el sellar Presiclete
que el afan do distribuir grandes utilidades, me lo permite, voi a cederla por un momento
que contribuian equivocadamente a darles cl'é- n.l honorable Diputado por Coquimbo.
El sefíor MONTT (Presidente).-Adviedo al
clíto, pero sin fijarse en los peligros a que esponian su propio capital i el ajeno.
señor Diputado que vari09 otros honorables
Si queremos imitar entre nosotros los proce- Diputados la han solicitado para hacer uso de
dimientos bancarios de Europa, debemos como ella cuando Su Señorla termine.
allí establecer instituciones diferentes, segun
El fieüor FELIU.-Yo ocuparé solo por un
sea el objeto a que el producto de los présta- momcnto la, ntencion ele la Cámara.
mos se dedican.
El sefíor MONT1' (Presidente).-Sienclo aSÍ,
Si los bancos de emision i depósito solo 11a- puede Su Señoría usar de la palabra.
cen operaciones a cortos pla:ws es porque esttí.n
El sellor FELIU.-Deseaba solo preguntar
destinados a las operaciones comerciales, que al ~ellor Ministro de Hacienda, porque aquí se
veritican su evolucion en un corto período; pero se l1abh siempre de la esportacion del metálico.
para la agricultura, ¡:;ara el fomento de las in- qué cantidad de moneda se ha acuflado en oro
dustrías fabriles existen otras instituciones i i en pesos de plata i moneda divisionaria.
N o ho visto publicado este dato i ruego ul
casas bancarias constituidas con capitales i 01'señor Ministro que se sirva proporcionármelo,
ganizadas especialmente para ese objeto.
Si nuestras institucione" bancarias so some- si no hoi, on la sesíon próxima, porque es él ele
tieran a esa organizacion i su mecanismo a las importancia para apreciar los proyectos que
condiciones de vida del pais, estoi cierto de (lue están en la órden del diu..
;nunca, se verian en situaciones precaria.~, ni en
El sellor SOTOlvlAYOR (.Ministro de Ha-
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a sin demora por la Honora cienda ).-Pue do contest ar en el acto a Su Se- tuna será aceptad
.
Cámara
ble
ñoría.
El señor SOTO iVIA Y O R (Minis tro de HaEl oro acuñad o desde la vijcnci a de la lei de
yo la indicac ion del honora ble
conver sion asciend e a la cantida d de cuaren ta cienda ).-Apo
cá.
Tarapa
de
do
Diputa
i un millon seiscientos mil pesos.
propós ito de servir los inel
en
,
Seiloría
~u
los
de
pesos,
de
s
La plata a ocho millone
hecho sino asociarse al
ha
no
pais,
del
cuales quinien tos millo han sido en moned a tereses
no.
Gobier
del
iento
pemam
s.
centavo
divisio naria de cinco, diez i veinte
lI111S que nunca es necesar io que haya
Hoi
l1e
d
cantida
una
cion
circula
en
n
Raí tambie
prolija del oro i plata que se
moned a de cinco décimos de fino, autoriz ada por una estadís tica
el único medio que tiene el
@s
pues
,
esporta
a
e
asciend
que
una lei del aúo 81, autoriz acion
r si puede o no manteaprecia
la cantida d de siete millones, de los cuales qui- Gobierno para
o.
metálic
réjimen
el
ner
i
nientos mil se acuñar on en moned a de diez
Segun nue~tra l~ji,.;lacivn aduane ra vijente ,
cinco centavos. De esa moned a se retiró de la
esporta do clande stinam ente socircula cion un millon. La Casa de ManeJ a ad- todo artículo
de dos por ciento de su valor.
pena
una
porta
tirlos
quirió quinien tos mil pesos para conver
Es c~lsi imposi ble que se burle esta disposien barra~ i manda rlas al estranj ero, operacion
en artículo s de algun volúmen, pero en los
cion
que se realizó con una pérdida enorme.
como en las monedas, es mui difícil imotr0s,
circula
en
esté
No creo, sin embarg o, que
cion el resto de la moneda, porque el aüo 91, pedir el fraude.
Por est.o f1pOyO la indicac ion del honora ble
cuanuo valia la onza troy cincue nta o cincuen ta i un peniqu es i estaba el cambio a quince Diputa do.
El seilor DEL RIO.- lIe felicito, señor Prepeniques, se espartó rn cantida des conside ra, de que median te la iniciati va del hosidente
bles.
do por Santiag o, seüor MacLa lei que autoriz ó la acuñac ion de esta mo- norable Diputa
rse en la lei que discuti adopta
puedan
neda estableció que solo tendria curso legal Clure,
en el mejora miento de
consult
que
ideas
mos
ahohai
no
durant e cinco años; de manera que
de nuestro pais,
obreras
clases
las
ra moned a de plata que tenga curso legal. La condicion de
de la usura.
aciones
especul
las
de
hoi
s
\'Íctima
lei de conver sion se 01 vidó de lejislar sobre este
ío Nacion al
Montep
del
to
cimien
estable
El
punto.
ente los
rablem
conside
uir
cion
dismin
d(ó
circula
en
habrá
ente
que
actualm
hai
o,
embarg
Sin
evicon
os
préstam
os
i
pequeñ
millon
los
interes es de
dos millones de pesos del año 92 i un
no
cuando
aun
i
;
Estado
el
para
d
utilida
dente
res.
medio de años anterio
benéobra
una
será
caso
El señor FELLU .-Doi las gracias al señor la obtuvie ra, en todo
Ministr o i al honora ble Diputa do por Tara- fica i human itaria.
pacá.
Desde hace varios años a que en esta HonoEl señor ROBIN ET.-So licito de la Hono- rable Cámar a se han levanta do voces manife srable Cámar a que acuerd e prefer encía- ántes t.ando la conven iencia de lejislar sobre la matede la órden del día-si hubiere espacio disp)- ria, no siondo los ménos empeilosos en esta tarea
nible para un proyecto, ya favorab lement e in- lus miemb ros del partido liberal- democr ático,
formad o por la Comision de Hacien da, que re- cuyo princip al anhelo ha sido siempr e velar
forma un artícul o de la ordena nza de aduana s. por el mejora miento de condici on de nuestra s
El oro i la plata son· libres de derechos de clases proleta rias, comoq uiera que en ellas reesporta cion en nuestro pais.
posa princip alment e la influen cia i popula ri- .
Han sido frecuen tes, en el último tiempo, las dad que ha alcanza do en el pais.
esporta ciones de oro sin corrers e las pólizas de
Ya que vamos a dictar una lei que irá en
embarq ue que prescri be la ordena nza de adua- ausilio de las instituc iones bancar ias, es justo,
nas de 1872.
tambie n, que ampare mos i demos existen cia al
La pena que sufren los burlado res de la lei peq ueflO Banco, en donde los deshere dados de
es mui pequeñ a, es solo de dos por ciento.
la fortuna puedan encont rar los medios como
Convie ne elevarl a para poner atajo a las es- procura rse recursos, no en las condiciones oneportaci ones de metálic o en forma furtiva .
rosas como hoi se les proporc iona.
Ese intento persigu e el proyec to que he teEl Montepío Nacion al, tal como se encuen nido la honra de present ar.
estable cido en Franci a i en otros paises, ha
tra
,
Con él se conseguirá, además , la ventaja
excelen tes resultad os.
muí útil en todo tiempo i particu larmen te en produc ido
con el mayor agrado el articupues,
,
Accp;,o
el actual, de que nuestra estadís tica pueda lleel honora ble Diputa do por
por
sto
propue
lo
al
entra
i
sJ.le
var el balance fiel del oro que
o.
t::3antiag
pais.
El 8e11or G UARE LLO.- Solo yoi a decir dos
Tengo la segurid ad de que medida tan opor-
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palabras en apoyo de la indicacion del honora- de importacion o esportacion, que haya sido
llevada a bordo de cualquier buque, si para su
ble Diputado de Santiago.
Creo que en los momentos en que so piema embarque o trasbordo no se han obsérvado las
emitir papel-moneda o vales del Tesoro, para, formalidades prevenidas en esta ordenanza. Si
ausiliar esclusi vamente a los bancos f) institu- sa trata de mercaderías nacionalizadas pagará
ciones ricas, es justo i oportuno acordar alguna una multa de cinco por ciento, i si de mercamedida en beneficio del pueblo trabajador, de derías nacionales del dos por ciento, salvo que
ese pueblo que ha sido desatendido en toda estas mercaderías consistan en oro o plata,
acuñados o no, en cuyo caso la multa será de
oportunidad.
Tengo el íntimo convencimiento de que el un veinte por ciento.
Estado no necesita emitir papel-moneda, porSantiago, 14 de julio de lS98.-0árlos T.
que disfruta de una renta anual de cinco mi- Robinet, Diputado por Tarapacá.»
llones de libraR esterlinas en oro.
El info1''fI'W de la Gomision dice:
En un solo año, podria reacuflar todo el oro
«Honorable Cámara:
que acuñó para llevar a cabo la conversion del
La
Comision de Hacienda ha estudiado el
papel-moneda.
Conviene, pues, d~iar bien establecido que si proyecto del honorable Diputado por Tarapacá,
se tOffifl alguna medida no es para salva!' la si- señor Robinet, en el que propone que se agregue al inciso 9.° del artículo 84 de la Ordenantuacíon de los intereRes fiscales.
En tales circunstancias, cuando se trata de za de Aduanas, de 24 de diciembre de 1872, la
favorecer a los ricos, es 16jico no olvidarse de frase que sigue: .... «salvo que estas mercadelos pobres.
rías consistan en oro o plata, acuñadas o no,
El señor GAZITUA.-Solo deseo manifes- en cuyo caso la multa será de un veinte por
tar que tengo el honor de pensar de un modo ciento.»
totalmente opuesto al del honorable Diputado
La idea consultada en el proyecto sometido
a nuestro estudio está destinada a evitar que
de Santiago:
Su Señoría ha espresado respecto de los se embarque clandestim1mente el oro i la plata,
bancos una doctrina enteramente inaceptable sellados o en pastas, sin correr las pólizas prespara mí.
critas por la Ordenanza de Aduanas.
Debo recordar que no fué el Diputado de
Hace poco se esport6 por el vapor Oropesa,
Ancud el que de 1892 a 1895 defendi6 a los en el puerto de Val paraiso, una suma de dosbancos en esta Cámara,
cientos i tantos mil pesos en oro, no obstante
S¡1be la Cámara que durante cuatro meses que no se habian manifestado remesas sino por
ataqué los bancos de especulacion.
la cantidad de treinta i seis mil pesos.
Por falta de una pena séria en la Ordenanza
Hoi, los bancos Je Chile han pasado a desempeñar el verdadero papel de bancos comer- de Aduanas, se alientan estos embarques furciales.
tivos de metálico, que conviene estirpar, ya
Pues bien, mi distinguido amigo el honora- que no es posible prohibir la esportacion del
ble seflOr Mac-Clure defendió los bancos en oro ni de la plata.
aquella época; hoi los ataca.
Aprobado el proyecto que modifica el inciYo, consecuente con mis idea"!, tengo a honor so 9. del artículo 84 de la Ordenanza de Aduael declarar a la Cámara que cuancIo llegue el nas existirá una pena que hará difíciles las
momento oportuno, me haré un deber en esportaciones clandestinas de metálico i permidefenier a los bancos de comercio, como ántes tirá a la Estadística Nacional llevar el balance
ataqué a los de ajio i especulacion.
ex~cto del oro i de la plata que entra i sale del
El señor MONTT (Presidente). -- ¿Algun pUlSo
señor Diputa,do desea usar de Iv, palabra?
Por estas consideraciones, cree la Comision
Ofrezco la palabra.
de Hacienda que la Honorable Cámara haria
Terminada la primera hora.
bien en aprobar el proyecto del honorable
Si no hai oposicion por parte de la Cámara, Diputado por 'rarapacá en los propios térmidaria por aprobada la Índicacion del honorable nos en que se sido presentado.
Diputado de Tarapacá.
Sala de la Comisíon, Santiago, 15 de julio
Aprobada.
de 1898.-Arturo Besa.-A. Herq1¿íñigo.En discusion el proyecto del señor Robinet, Joaquín Díaz B.-José Agustin Verdugo.para el cual se acaba de acordar preferencia.
A njel Guarello.-A nselmo Hevia R.-Jorje
El señor PRO-SECRETARIO.-Dice:
H'uneeus.»
«Artículo único.-Sustitúyese el inciso 9.°
El seflOr MONTr (Presidente).-Como el
del artículo 811 de la Ordenanza de Aduanas, proyecto consta ele un solo artículo, la discude 24 de diciembre de 1872, por el siguiente: sion será en jeneral i particular a la vez, si
4:9. 0 Todo. mercadería que adeude derechos ningul1 señor Diputa.do se opone.
0
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Acordado
1
Hemos obtenido una ventaja ele libertl1d, la
?Algun seilor Diputado desea h¡tCOl' uso de ! de esprcsal'l1os a la fJ,z de toda la nacion; la
h palabra?
opinion pública se ilustra en nuestro debates;
Ofrezco la palabra.
i ~'3i la<¡ resoluciones del Congreso vulnenm i
Cerrado el debate.
matan los interdses nacionales, a lo ménos lo
Si no se exije votacion, daré por aprobado el ejeC'Jtan abiertamente, i de frente, no entre
proyecto.
sombras, como sucedió en la jeneracion anAprobado.
terior.
El señor ROBINET.-Pediria que, si hubie·
Sin duda 1mbria sido el deseo de los fanátira tiempo, se tramitara este proyecto sin espe- cos dcl curso forzoso, tratar aun hoi mismo
rar la aprobacion del acta.
estíl." cuestiones a puertas cerradas, a fin de
, Así se acordó.
ammcnr al Poder Lejislativo, bajo la presion
El sefíor MONT1' (Presidente).-Entrando de las alarmas, que ellos han ejendrado i que
en la órden del dia, continúa la discusion del fomentan, decisiones desquiciadoras de los
proyecto de la Comision de Hacienda, i con el principios fundamentales en que descansa nuesuso de la palabra el honorable Diputado por tra vida de pueblo libre; habrian deseado seCastro, sellor Gazitúa.
siones secretas, deliberaciones oprimidas por la
El sefior GÁZITUA.-No tema la Ccimara imperiosa reserva c1eljuramento parlamentario.
que, en estos momentos de afliccion nacional, Felizmente nuestra vida política ha tomado
vaya a abusar de su benevolencia.
nuevos i mas jenerosos rumbos i las sesiones
Guardaré a mis honorables colegas el mismo secretas, de.stinadas a ¡¡,utorizar la espoliacion
respeto, que siempre les he gU[\,l'dado, i seguiré i la injusticia, han caic10 en desuso, han desa·
manifestando mis opiniones con 1;1 fl'anql1e:;r,a parecido.
que exijen los intereses del pais, com prometidos
Al levantarse la. última sesion, seúor P resipor el proyecto en debate.
dente, i en pos de lamentar el mutismo con
Seré breve, dentro del apremio en que se que los Diputados liberales-c1emocniticos, por
nos quiere colocar; i lo bastante claro i esplí- una parte, i el Gobierno por la otra, se esmera·
cito para llevar al espíritu de mis colegas que ban en prestijiar la vuelta al réjimen del papel
se dignen escucharme i quieran conVenC81'Se, ineonvertiLle, manifestaba que era mi propóla certidumbre de que ese pt'Oyecto 110 es un sito analizar el aspecto sociolójico de la gl'lln
remedio para la situacion, sino que traed, la cuestion que nos ocupa. Decia que el honorable
ruina de las instituciones bancarias i abrirá un Diputado de Santiago, serlOr lVlac-Iver, con su
abismo a la prosperidad de este pais.
brillante palabrü, su irresistible l6jica i su proObservaba ayer que no era decoroso el silen- funda ver2acion en materias rentísticas, habia
cio de los Diputados que venian a proponernos dilucidado el problema económico i sus conseesta clase de medid<1s, des pues de haber empe- cuencias, sin refutl1cion posible.
ñado, durante tres afios, sus nmyores esfuerzos
Prosigo, pues, ahora desarrollando el órclen
en derribar el réjimen del oro, quebrantanllo de ideas dentro del cual yo lo contemplo.
una lei de la República.
Me parecia haber descubierto cierta 8imiliEl señor BALMACEDA (don Daniel).-¿N o tud entre nuestra situacion actual i el estado
recuerda Su Señoría que hace tiempo 1:1 Cá- social i económico de Roma, en el tiempo de
mara üprobó, con la adhesion de algunos de los Gracos. 1 a fe que no poca allalojía presene'itos b¡Lllcos, un proyecto de acuerdo en el cual tan los fenómenos, que hoi observamos en el
se espresaba que consideraban vinculados al territorio i en los caractéres chilenos de tines
mantenimiento de la moneda de oro, la prospe- del siglo XIX, con el triste i desolado aspecto
ridad i el honor de lit nacion?
de la provincia romana, con la relajacion de
El sefior G A.ZITU A. -A su tiempo tocaré la') ic1eas i de las costumbres que caracterizaron
ese punto.
la 6poca romana anterior, en algo como siglo i
De veinte allOS a esta pürte, hemos avan- medio a la venida de .Jesucristo.
zado mucho, sellor Presidente. Hemos proAl contemplar las fertilísimn.s praderas de la
gresado, desde a'1uella noche triste de la in- Etruria, condenadas a la, esterilidad i al abanconvertibilidad del billete hll1Cal'io, que fué dono; al ver sumCljidos en honda ruina, mateel primer paso dado en el ClLmino del curso rial i moral, a aquellos millares de esclavos i
forzoso.
libertos que ya no alcanzab'ln a alimentarse con
Haco veinte alíos se consi,lel'ó preciso bus- los despojos del enemigo estranjero; al presencal' las tinieblas i el silencio pam atentar con - ciar la COl'l'upcion i soberbia de los magnates,
tea la furtulll1 i el bienest;lr de nuestro;; COll- llamados, sin embargo, por su posicion e inciudadanos; hoi el alentado se perpetra Do la luz Jiuencia, a óU' buenas leyes i moralizador
del sol d8 modio dia.
, ejemplo n. su pais, Tiberio Graeo creyó llegado
Hemos ganado, indudablemente.
l el momento d.) l'l,(J<)ln9t0l' mdi"nl reforma el
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seno de la sociabilidad romana. Cceyó que 103
males mas dolorosos que la aflijian, eran la depnwacioll de los patricios, la ociosidad de los
esclavos, la paralizn.cion del cultivo de los canlpos. 1 buscándoles inmedi¡lto remedio, concibió
i propuso al Senado su famosa lei agraria. En
esta, empresa, perdió la, vida; pero su obra no
pereció con él. La lei agraria, sobrevivió a los
trastornos internos, í se impuso definitivamente a los que con mas ardor la combatieron.
Nuestra lei agrJ.ria, seltores, es 1,1 lei del
réjimen metálicG. Ella, vino cuando al trabajo
honrauo de los campos, de la industria i del
comercio, habian sucedido h indolencia i el
juego de azar, con toda la cohorte ele miserias,
que son el séquito obligado del réiimen del
curso forzoso.
No hai en Chile un solo espíritu sincero quc
se atreva a negar que el papel-moneda 1m sido
el factor pl'epondera,nte del deca,imiento de
nuestra vitalidad industriosa" política i social.
Los mismos pontífices de ese funesto culto del
pa,pel: consideran semej,1nte sistema monet1rio
un simple pali11tivo en los momentos de crÍsis.
1 ¿cómo entónces, seuol'es, no contemplar con
espanto i pes11Clumbre, la tentativa qnehoi se
hace para restablecerlo, cuando es no solamente innecesa,rio, sino, sobre todo, U11i1 amenaza
de perturbaciones deplorables, de perturbaciones incurables para 111 riquez,l i prosperidad de
nuestra patria?
No quiero detenerme a demostrar lo qne
significa la palabra moneda. Pero oportuna
seria aquí una leccion de cartilla económica
pam aquellos que la han olvidado. Se imajinan
los sectarios del CUl'SO forzoso que la moneda
crea riquezas donde no las hai, despa1'l'ama
llu vi as sobre nuestros veljeles, i abre mercados
a las producciones de nuestra industria. Se
imajinan que la abundancia de ese mero signo
o símbolo de la riqueza, qw~ se denomina moneda, asegura pan al hambriento, viste al desnudo i provee a los vicios i placeres elel desocupado, sin que elb sea elresnltaclo natural i
necesario de la, actividad intelijente i del ahorro previsor.
Nó, señores, no nos engarwlllos mútuamente,
no engallemos a los q ne, mas buenos tal vez,
que nosotros. sabcm ménos que nosotros: a, la
gran 11Il1Sa de nuestros conciudadanos. La moneda es un meclio de cambiu; los productos,
no se dan por moneda, sino por otros productos,
a los cuales la moneda solo sirve de medida de
valor. La moneda por sí misma ni disminuye
ni facilita los cowmmos, ni crcn, ni aumenta la
1
•
prOrHlCClOl1.
Rtj() el punto de vista estrictamente econó·
mico,b moneda es un factor secundario en la
pl'oduceioll, lo, dístribuciol1 i ol consumo de las
l'i'juczu,'l, Es un elemento que figura. en la t,,-
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bla jeneral de las lI'c,lidas, como el metro para
apreciar la,s lonjitucl;cs, como el kilógramo para
estimar las sustancias segun su peso.
¿Qué imporb1 que el metro material sea un
liston de madera o una cint11 de acero?
Lo sustancial es que sea un verdadero metro,
de normalidad absolut:t.
¿Qué imporbl que el signo de los cambios
sea de un disco de oro de tal g-mvedad, i tales
dimensiones, o una sencilla tira de papel?
Lo:; su~tancial es que ose signo sea ele valor
tija e invariable.
La mutabilidad nerviosa i sensible del yalor
del papel es el defecto que lo hace impropio
para servir coma intermediario en los cambios.
1 tan ciorto os 10 qU9 vengo diciendo, que el
oro mismo, medida ideal de todos los valores,
3S como factor oconómico de importancia inferior 11.1 cródito, C¡uo, e.~o sí, estimula i recompensa al trabajo, favorece la produceion i restrinjo
por las naturales leyes (1ue 10 ordenan, los exajerados consumos, imprimiondo en la frente
de los pw"blos este noble i humanitario axioma:
«Tanto vales cuanto produces, tanto mereces
cuanto contribuyes a cren.r.»
El crédito pues vale mas que el capital efecti vo; el ahorro q ne so obtiene a fuerza de trabajo i pri vaciones, muchísimo mas que la inicua
gananci,l que algunos esperan de las fluctuaciones del cambio.
El trabajo honrado i el ahorro prudente son
las columna3 inconvertibles en que el crédito
se funda; i no hai tmbajo honrado, remunerado
con moneda fácil i barata; no hai ahorro posible con moneda del valor inestable. Luegü el
curso forzoso rmüa al crédito sin el cual no pueden vi vil' las naciones.
Decia, seriares, que como factor económico,
la moneda es un asunto secundario. Pero su
importancia social, en las costumbres, en la
vida vulgar i dia,ria de los pueblos, es enorme.
El lenguaje corriente la identifica, con la riqueza misllla. Saben mis honorables colegas que la
riqueza, en las ciencias económicas i morales,
consiste en el exceso de pl'oduccion sobre el
consumo. Pues bien, lo repito, el pueblo llama
rique;;m el oro. Se conceptúa hombre :rico al
que posee un millon de pesos, aunque consuma
o derroche lit rent,l de dos o tres. 1 entre tanto
el vercladero ri~o es el que satisface todos sus
menesteres, con una fraecion de su renta, i
ahorra la otra fraecion.
Pero en fin, identificada como está la moneda
con la riqueza misma-ele h1 cual es una mera
medida, o si se (luiere, un mero símbolo ¿no es
evidente, no es incuestionable que la !,cllsíficacíon de Lt moneda, un tra"tOl'no en la, fijeza de
su valor normal, su reemplazo por una, IHedida
el~ü3~ic.a, e~ ~m nengaüo, un delito jencl'uc1or da
Hlll. 111,] UStJClfW!
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Un pueblo, señor Presidente, que empieza
falsificando la medida de los valores cornete el
fraude inicial de todos los dema~ fraudes 1 la
lei que autorizl el robo en el poder de cambio
de la moneda, implícitamente sanciona el despojo en la aplicacion de todas hs medidas. Decretado el peso falso, queda tolera,jo el metro
falso, el kilógramo falso.
Es así, señor Presidente, como el réjimen del
curso forzoso hizo desaparecer de este pais
nuestra vieja, tradicional probidad.
Bajo el réjimen antiguo de 1m cóndores de
buena lei, teníamos i ejercíamos la probidad en
todos los actos de la vida pública i pri vetr1a.
aun cuando careciéramos de pomposas construcciones, de réjios mobliarios, de brillantes
carruajes, de lujo exojerado i de mal gusto. Era
la época en que can un presupuesto de quince
millones, satisfacíamos lealrnente nuestras necesid.ades de pueblo laborioso i progresista, eran
los tIempos en que se comprobaba con solicitud
minuciosa hasta el último centavo de la fortuna pública invertido.
Vino el papel, i la probidarl en los negocios
públicos, la probidad en las relaciones pri vudas
desapareció.
Estas no son declamaciones, frases traidas
para producir efecto.
Son palabras que espresan la verdad cruda i
terrible.
Uno a uno podria yo tomar los elementos,
hombres i cosas qua se mueven en nuestra aetividad social, i' mostrarlo'! contaminado con
la gangrena corruptiva que les inoculó el curso
forzoso.
Podría citar al cultivador, que en una éra
mas ~~liz se conformaba con trabajar sm campos 1, arrancarles la merecida recompensa, de
sus desvelos; ese cultivador que en la éra nefasta del papel inconvertible, se tornó especulador i tramposo, abandonó la tierra fértil,
exijente i celosa, para buscar en las coqueterías
de una moneda fraudulenta la ,mtisfacciol1 de
suntuosidades i deleites que él ~íntes no conocia.
Podria citar al minero, nI industrial, al comerciante, acometidos por la fiebre del ajio,
abandon¡lndo sus lejítimas tareas para con val'tirse en ajentes (~goistas de la rUil1<1 comun.
Podría mostrar al corredol' en letras do oambio, acostándose una noche arruinauo, con un
pasivo de cientos de miles de pesos, i levant:lndose algunas horas despues con otms cientos
de miles en el bolsillo, que no prevenian, por
cierto, de la creacion real de nuova" riquezas;
de la virtud productora de nuestro sue10.
Pero pOl' considerarlo típico i susceptible de
jeneralizil.Cion, voi a poner un ejemplo del (bsa'ltroso influjo del papel-moneda en nuestra

vida SGcial.

En 187.:5, miéntras rejia el sistema monetario
de p,ldron metálico, muchas f'lmilias vivian de
la r011ta que produce la agricultura. Supongamos una \'iUlJ,t que queda con un fundo como
único caudal i una numerosa familia que educar i mantene¡·. No pudienJo :lediClLrse a la esplotacion de sus tierras, vCll'le el fundo, digamos en cien mil pesos. Con esta suma adquiere
bonos, o b invierte en un capital fijo qUél le
da, siempre en la suposicion, ocho mil pesos
anuales.
Ocho mil pesos oro son una bonita entrada.
La viuda de mi t;jemplo vive con ella holgacl,tmente, edL1c,t a sus hijos, se da i les da las comodidades, i h,1sta el lujo, propios de su con·
dicion. Aquella renta le permite tomar vacaciones en algnn puerto de mar, durante el esUo, i frecuentar el teatro en el invierno.
En esta lisonjera situacion la encuentra la
ineonvertiLJilíclad del billete bancario. El peso
de cuarenta i cinco peniques no vale ya sino
treinta i seis p(lIliques, i los ocho mil pesos de
renta nominal se le reducen a seis mil de ingreso posi ti vO. N o le alcanza con ella para
ga~tos suntu<1rios, placeres i veraneos. Por lo
ménos, hai tOllaYÍfL con que comer i vestirse
decentemente, i 1,1 habitacion no ha desmerecido.
Corren los años, i el cambio internacional
signe en descenso, llega a veinticun,tro peniqueso Los consabidos ocho mil pesos se han reducido a poco mas de CW1tl'O. H¡ti que restrinjir la educacion (le los chicos, poner algunos en
colejios gratuitos del Estado, disminuir las comodicbcles de lo. mesa i del vestido. Empieza
el período de escasez. El cambio pertinazmente
baja i baja mas. Hélo ahí a doce peniqu,~s. La
viuclu i su f¡tmiliu tienen que renunciar a 1ft
hulgura, a la decencia estema; la C11S'1 se ha
hecho demasiado costosa; el colejio pagudo, de
108 niüos Jr.ay()l'e~, impone un sacrilicio insostenibie; precis'J se hace ir a habitar en un barrio apartado, en una vi viendn, pobre; i ocultar
en ella inmerecida vergüenza!
Mi0ntl'nS bnto ¿r¡nó suerte ha C()l'rido el
comprador del fllndo de 1<1 viuda? La inconvertilJilid,td lo encontró osplotando mode8tlltn'mte su illllustria, sin tt'lpiraciones hácia ilejítilllOi' provechos.
Pero el tntbajo dd campo es penoso, i su re·
COlll ¡W II 'la O:iC,t,;:\. N l10stro agricl1ltor haco vi¡tj', a la capital, con el objeto de adquirir má·
qainas, conocimientos que le permitan obtener
con el mismo esfuerzo un rendimiento mejor.
Aquí aparece el demonio del ajio, bajo la fisonomía. de un antiguo amigo. ¿Qué tal, dice ést(~, cómo se p'lsa en el campo? Se gana? Se
prospera?
1 ;Qué ha de ser, contesta el campesino, cuan-
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do apénas se comigue cubrir los gastos de esplotacion!
1 el fLmigo, que es corredor o comisionistfL, o
especulador en letras, o diputado papelero, lo
observa: ¿Quieres tener buen¡1 cos8cha .•.. de
pes()s, sin que el runrl] produzca una espigl1
mas? Cosa mas rácil. Ve a un Banco, h:1Z tas:l,r
tu terreno, levanta un empréstito hipotecario,
i. ... échate a dormir.
El campesino sigue el consejo. El Banco estima la propiedad en ciento CUll,renta mil pesos
de dos tercios de su valor intrínseco.
Aplica el ompréstito, setenta i cinco mil pesos, en parte a compra,r una trilla'lora, una
limpiadora ele granos, un motor, t'11 o cual instrumento de labranza. 1 en parte mui principal-a echar su Cl:arto de espad:ts en el tl1pcte
verde de la espClculacion, sin 01 vidar la cnmpn1
de una casa en la Alameda, unOR cuantos (letestables i carísimos objetos (:e arte, mucJlles
i otras rantasbs.
El rundo, llegado el cambio a veinticu:1tro
peniques, no proJucil1, mas ni en animale..;, ni
en granos, ni aun en los rebles pesos papeL
Acosado por los gastos de esplotaeion, por intereses hiprtecarios, por el sostenimiento del
palacete de la Alameda, el eamp8sino vuelve a
consultar al amigo, al ajioti~ta. Ya sabemos el
consejo. ¡Al Banco señor:
RetaRa del rundo i nuevo empréstito. La re
ta'3a arroja la suma de doscientos mil pesos en
pesos de medio valor intrínseco. 1 de e11l1 sUl:je
un,. segunda hipoteca por otros setenta i einco
mil pesos. Con el cambio a doce peuifluefl, la
misma farsa S'l repite: el fundo avetl11f1do en
trescientos, en euatrocientos mil pesos; i la hipoteca sube sube. Ya alcanza a doscientos mil
pesos.
N ote la Cámara estos di versos fenómenos.
El valor real del funflo, es el mismo: ci()]1 mil
pesos oro Su produccion la misma, qui;;;,í menor, sin duda algo menor. Pero ¡ctlán c1i,tinta
la rortuna del duerlO! 'riene cien mil pesos (le
buena. 1¡j-i debe doscientos mil de V}1]or indeciso, Si el cambio mejr)l'a, to·]o su fundu no
pagará la (lcu(h, Si empeora el c'1rnbio, hai espemnzI1 de sal varIo siquiem en parte.
La lú de la propiGt con'lervacion inauce al
campesino a combatir to(h tentativa (le conversion metálica, Es 111 ruina para él. Pero, el
cambio deprimido hasta, diez, ocho, seis peniques ¿representa ac,tso la s:J.l v:1,cion? De nincfuna manera. El rundo valdrtÍ seiscientos ~il
pesos-mui averiados-i las hipotecas consecutiva" llegarán mui próximamente a esa suma.
iDónde está la riqueza creada, fomentada, ausiliada por el papel-moned'1 inconvertible? Es,
díg¡110 alguno de mis coleg:1s dd cuno flrzoso.
i Dónde está la riqueza? i Vale el fundo lo que
valia ántes, cuando era su precio cien mil pesos
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oro, i no lo g-mvaba una sola hipoteca? Doi de
barato-i disimulo ese esp~jismo de la conciencia económic,l de los empecina,dos pa.pelerosdoi de barato que el fundo valg;1 lo mismo:
cien mil pesos oro de euarenta i cinco peniques.
Quiero a,lmitir que lo gravan solo doscientos
mil pesos de hipJtec:1, al mismo tipo de nueve
peniques pOi" peso. Esta no os la verdad, no
puede ser b verdad; pero amplifico los términos estremos para seL' mas exacto i gráfico en
mi tesis. La hipotec'1 reducida a oro ¡importa
cuarenta mil pesos de euarenta i cinco peni·
qlles: Económicamente hablando, pues, nuestro
campesino se ha empobrecido.
Ll vinda tambien se empobreció.
Los p,lrtidarios del papel sin fin, me dirán:
nó, señor, el papel sin fin h;l cnricluecido al
agrieultor, su fundD vale ochocientos mil pesos,
su rent1 ha Rubi,lo de ocho mil a cincuenta mil
pes')s; el precio do sus productos vale cuatro,
cinco veces mi],'; en moneda de Chile, en moneda llf1cion'11; nosotros estamos por lo nacional,
lo patriot'l; no tenemos nada que ver con libras,
chelines i peniques, con esas cosas estranjerafl.
1 yo humil,lement2 pregunto: ¿por qué el
campesino, que se 1m enriquecido con el rundo
i el papel-moneda sin fin, no paga a la pobre
viuda el cupon de las cédulas hipotecarias, en
la mism'1 proporcion: por q l1é no le dice: somos
chilonos, somos hermanos, somos patriotas: yo
me he enriquecido con la moneda nacional, infHndo!rt 1uu,;ta cuadruplicar su valor: aquí tiene
Ud. los treinta i dos mil pesos que le correspon(len?
N ote la Ocímara, el papel-moneda no es moneda naciomll: nos lle~a impreso del estranjero.
Resúmen de mi ejemplo: la viuda ha perdido
las tres cuarta~ partes de una fortuna verdadera, intl'fn~ec¡L, (le un ciLpital efectivo; i el agrieultor que empezó aproveclHíndose de aquella
pér'lÍ la, ha desll1ejomclo tambien su caudal,
derroclmn lo otras tres eUi1rtas partes elel valor
de su rundo: ese derroche representado por la
deu(b hi potecarin,.
He querido aclucir una muestm débil, pequeñtt, ele las abel"r¡wionGs a que condncCl el curso
rorzo.;o. ¿Qué diria la Cám,1m si le trajera
ejemplos vi vo,;, que yo conozco, de propied.acles
rurales tilsildl1s en 189 ~ en ciento ochenta 1 dos
mil pesos, i cuyo dueño ha recibido en cédulas
hi,-)oL~ci1l"ia,~ dlll och, "l" c;;;;,lto i de diferentes
b;¡'ncos, viento oChC,¿:lÓ 1ní/ p~sos, el mismo
valor de la tasacion!
Yo me represento mui bien la síntesis de
e'lt03 fenómenos, en el simbolismo de una roca
inmóvil e incorruptible, representativa de los
valores, ele :a 1'iq ueZ'1 real ele In N acion, i el
vasto ocÉJanu con sus constantes variaciones de
mareas, que figuraria el preoio del papel de
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curso forzoso, Sube la marea: pna los papeleros ele buena fe-¿cuántos son? -cs la roca la
que baja i 5e hunde, la que se 50cava i vacila.
Baja la marea: ante sus ojos crece el pefiasco,
se njiganta, tOCi1 al cielo con la cumbre. 1 el
doble espectáculo los asusta; claman por que se
n,plaque el viento, por que el océano baje, deje
la playa descubierta, a fin de que la roca apitrezca enorme. Entre tanto, ¿se ha movido la
roca? ¿Han esperimentado la tierra i sus productos, la industria i sus artefactos la mas leve
oscilacion? Han permanecido, señor, en la inmovilidad relativa que presentan en el mundo
todas las cosa" que S8 venden.
Pero los papeleros de buena fe tienen una
estraña ilusion gravada en la retina: ven aumental' su riqueza, facilitarse su trabajo, prodigar.sc los melEos de vivir sin él cuando el
papeI-moned \ abunda, cuando su valor desciende vertijinosamente a cero.
Se me dirá todavía: estos fenómenos econ6micos son de fábrica nacional, i debemos conjurarlos con medidas de fábrica nacional tambien. Error hi~t6rico i error científico. 'rodas
los paises los han conocido, los han sufrido, los
han conjurado. Ouando uno lee lo que ha pasado, en este mismo órden de cosas, en otras
latitudes, se sorprende viendo la igualdad de
ln.s causas, la similitud de los efectos, In, ineficacia desastrosa de los remedios malos. como
éste del curso forzoso, la eficacia de los' remedios buenos que la esperiencia i el estudio han
lozrado descn brir.
. Voi a leer breves trozos de un capítulo de
Lel'Oy-Beaulieu, que, trat(tnc1ose de la falsificacion del medio circulante i de bts cú,lamidades
que ella entraña, son ilustrativos i oportunos.
En InglatelTa, hé aquÍ la influencia fatal del
curso forzoso: -en una época ele grandes guerras i trastornos casi universales - no en época
de paz como la que Chile atraviesa.
«Evidentemente hubo de ser sumamente de
sastroso, dice Leroy-Beaulieu. Fluctuaciones de
veinte i treinbt por ciento en la medida de
los cambios, son condiciones fatales para el
comercio, la estabilidad necesaria para las operaciones de lal'¡.5o phzo faltaba en absoluto; el
espíritu de jugar al ajio se veja sobreexitado;
sin embargo, esos itlcon venientes fueron entónces ménos intensos que lo que habrian sido hoi
por el lllenor desarrollo del comercio i las
relaciones internacionales.»
En Francia, el mismo autor califica así los
estragos del curso forzoso:
«Ese papel (los asignados), ocasionó la ruina
de millares de familias; todas las personas cuyos créditos vencían en esa época de depreciacion del cirClJ lante perdieron su canelal, todos
los que recibían rentas fijas las vieron reducid<~R a la mdu, el ~om@rGio i Jo., il1du'ltri,), Se

vieron sing'lln.rmente perturbados por esa depreciacion creciente del instrumento de los
cambios; todo crédito llegó a ser imposible. El
estado, ademas de deshonrarse por la bancarrota, sufri6 una gran pérdida C0n ese réjimen.
Si pagaba sus deudas en asignados, no recibia
sino asignaLlos en sus cajas; nunca tenia, pues,
disponibles rentas de valor fijo. Seguramente
habría sido mucho mas cuerdo i ventajoso, aun
bajo el punto de vista de sus intereses inm~.
diatos, de no apelar a un sistema clue producll1
jenerales trastornos.»
1 del Austria, dice el mismo auto:':
«-:\"0 cabe duda de que e~e réjimen, con las
fluctuaciones que ha acarreado en ese pais, hayn CittlSarlo al Austria, un perjuicio moral tan
considerable como el perjuicio material.
«A él atribuimos esos hábitos de ajiotaje,
ese g'usto desenfrenado de especulacion que
han 'afectn.do en ese país a todas las clases del
pueblo i ha hecho enloquecer a toda la sociedad, desde los mas ilustres mariscales, que a
ve es se suicíd'1ban (como el jenera1 de 00blentz) hasta los burg-ueses mas oscuros.»
Leroy-Beaulieu pudo en f,U obra citada dedicar alguna~ líneas a Chile i decir:
«El curso forzoso, fundado i propagado por
aquellos que viven del surlor ajeno, i que pretenden arrastrar en pos de sí a los ignorantes
i a lo!':! indiferentes. es para ese pais (Ohile) sobre todo, un temperamento económico de que
.iamas debe echar mano. Los que ese réjimen
pez:jnrlica i aniquila, sin contar el desmedro
del crédito público, sufren males de unrt magnitud en otras naciones casi ignorada. El Gobierno es herido en el pago de los intereses dd
la deuda estema, i de sus compromisos contraidos en oro. Padecen, en la misma forma, los
ahorros de las instituciones de beneficio i asistencia pública; sl)ciedades obreras, de emplearlos fiscales o particulares; las viudas, los huérfano~, los que reciben pensiones, los rentistas,
Jos depositantes o acreedores de Jos bancos, los
acreedores de préstamos privados, los modestos
consumidore8, es decir, el obrero i el artesano,
el funcionario público, el dependiente-todos
los que, en jeneral, ganan un sueldo, desde el
mOflesto peon haqta los que ejercen las mas
presti.iio~as profesiones. Padecen tambien las
inícullR consecuencias del curso forzos;o los nacionales i estranjeros que residen fuera del pais
i tienen radicados sus capitales i sus entradas
dentro de éL
No terminaré esta parte de mis observaciones, relativas al verdadero t6sigo social ec.on6 ..
mico i político, que representa para el pl11S el
papel inconvertible, sin reproducir las palabras
con que el sabio economista citado condena
aquel deplorable réjimen:
«I';n el prdacio do la 5,a edicion del Tmt$,do
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de Finanzas. publicatlo a fiw~s de 1892, l\l.
Leroy-Beaulieu inserta parte de un artículo
de l'Economiste Fmn9(tis sobre los usos del
papel-moneda; permítame la Honorable Cimara citar de ese eskaordinario estudio unos
pocos párrafos elocuentísimos:
«Si se consultan los numerosos trab1dos sobre finanzas del antiguo réjimen, las historias
de la Hacienda de Francia, de, por ejemplo,
Bailly, V uitry, Clamageran, Storn, se ad vierte
que, ántes de 1<1 revolucion, cuando el Gobierno
se sentia en conflictos pecuniarios, apelaba
segun los tiempos i el estado de la opinion
pública, a uno de estos dos medios: o la falsificacion de la moneda, decretando la acuí'íacion
de mayor número de monedas llamadas de tma,
libTa, dentro de un peso determinado de metal
fino de plata, o, cuando aquel espediente se
hubo agotado, i el público se hubo sublevado
contra él, a los anticipos de entradas públicas,
los que se obtenian, arrendando de ordinario,
talo cual fuente de impuestos, a un finflncisb1
o compañías ele financistas, mediante el pago
de un adelanto en dinero que a veces cornprendia la totalidad del proclucto de dicho ramo de
impuestos. durante algunos aflOS.
«E~tos dos procedimientos eran en Francia
mui conocidos, bajo el ré.iimen ele la monarquía
I1bsoluta: en la Edad Media, el primero, es decir,
la falsificacion de moneda, era lo que pre(lominaba. En los tiempos modernos, o sea en los
siglos XVII i XVIII, ha prevalecido el segundo
de esos procedimient03, es decir, los anticipos
elel monto de futuros impuestos, comprometiéndose la renta de varios aflüs en cam bio de
la entrega inmediata ele una suma alzada por
una sola vez.
«¡ EstraI1a cosa, i cómo se ve que todo en este
mundo se renueva, ba.io nombres diferentes!
Media docena o mas de estados europeos o
americanos vuelven a echar mano de las prácticas que henlo;;; indicado, es decir, la falsificacion de lf1 moneda i los anticipos o empefíos de
futuros impuestos.
«Claro está que las denominaciones han cambiado, i el público ignorante, i los hombres que
de mala fe quieren hacerse ilusion a sí mismos,
no paran mientes en la semejanza de los procodimientos anatematizfldos del antiguo rójimen,
i los procedimientos perfeccionados i sutiles
del réjimen moderno.
«Así, la falsificacion de las monedas ya no
se presenta bajo su forma brutal; se lli.simula
bajo la crni"ion de papel-moneda, bajo la autoriz,wion dada a un Banco de aumentar el llÚmero de los billetes que tiene en circulacion
di ,pensándolo de pagarlos en especies metcí.-

falsificacion de monedas; pero la jene¡'alidad
del público no lo advierte.
«Es indiscutible que si el difunto Felipe el
Hermoso i los reyes monederos falsos volvieran
110i al mundo, se cuidarían mucho de falsificar
brutalmente las especies metálicas.
«N ó: se harian simplemente prestar por el
Banco de Francia unos dos mil millones, i se
facultarian para emitir billetes por valor de
tres o cuatro mil millones, eximiéndolo de
reembolso metálico.
«Hé aquí cómo procederian hoi los reyes
monederos falsos; ahora bien, nos seria fácil
citar gobiernos que proceden en esa forma: la
República Arjentina, hace tres .0 ?uatro años,
con su lei sobre los bancos provlllcwles, talvez
el Brasil, i de fijo, aunque en menor escala, la
EspaI1a. Se sabe que s~ ha votado ~n este pais,
recientemente, una 181 que autOrIza al Banco
de Espafía para elevar su emision a setecientos
cincuenta i ocho millones, bajo condicion de
prestar ci6ll"ta suma al Estado.
«Medidas de este jénero i la falsificacion de
la moneda son exactamente la misma cosa, con
la circunstancia agravante de hipocresía, que da
al fraude ttS apariencias de la legalidad i la
justicia.
«Lo que no prueba mucho en favor de la
civilizacion, es la circunstancia ele que en los
tiempo;; de oscurantismo i de opresion, el pueblo se sublevaba contra sus gobiernos cuando
éstos falsificaban la moneda, miéntras que hoi
el público permanece indiferente i una parte de
él aplaude cuando ve emitir enormes cantidades
ele papel.
«Así como Felipe el Hermoso, i los reyes
monederos fabos, reconocerian sus dignos sucesores en los que hoi falsifican i deprecian el
valor de la moneda, con una sutileza i malicia
que aquéllos no pmlieron practicar; así tambien lus fil1l111cistas mas maldecidos elel viejo
réj imen, el abate Terray i Calorme, encontrarian mucha semejanza entre los espedientes
que ellos empleaban para salir momentáneamente de apuro~ i los que adoptan hoi algunos
Gobiernos.
No habria que irnajinarse que Terray i Calonne sean unos imbéciles o unos pillos declarados. El último, sobre todo, fuó hombre mui
intelijente; pCl'O eran individuos oportunistas,
amigos de las tretas i estratajomas, sin elevacion alguna de miras, preocupados tan solo de
sal val' las dificultades del momento, aun ariesgo de ao-ravar los conflictos futuros. Eran homb1'es qu~ tenian en el fondo elel alma /Íntes que
la pronunciür¡m los labios ele Luis XIV, la
c~lebre fórmula: «Despueil de nosotros el elilu-
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sobre futuros recaudos, comprometer,desconiar
el porvenir económico de esa, patria:»
'ranto el seflor Mac-I ver, como el seuol' 1báñez, como el que habla, hemos demostrado que
la penosa situacion que aflije al pais e~ lisa i
llanamente un pánico monetario, a,rtificial en
su esencia, i abultado solamente por alarmas
interesadas, i por di versas circunstancias remo
tas que con habilidad i malicia se han hecho
contribuir a la magnitud ,lel desastre.
No volveré, pues, a insiotir en la prueba de
la verdad que hiere la vista i la conciencia de
todo el mundo. Solo repetiré que el oro no se
ha esportado, que él permanece oculto en el
pais.
Conocido el mal corresponcle buscar el correspondiente remedio.
¿Es p ~udente, es cuerdo, es sensato, ponernos
a inventar panaceas desconociJas, o apelar a
un recurso, como el papel-moneda, que ha sido
condeml.do por el universo entero? N Ó, seflores;
pres\rno, creo que en nuestra tierra hai todavía prudencia, sensatez i cordura.
No es aquí donde las ciencias económicas están
en mantillas, donde el arte bancario ni siquiera
se conoce, donde debemos buscar las inspiraciones salvadoras. Vamos por ellas a los paises
mas civilizados, mas antiguos, tilas prósperos i
ricos, que a esa riqueza i civilizacion han llegado, en pos de innumeraules i dolorosas esperiencias; aprovechémonos de su historia, no nos
pongamos a hacer ensayos desastrosos, vol viendo a recorrer la senda que ellos recorrieron cm
su infancia, i que abandonaron en su mayor
edad. Dejémonos, en fin, de vanas presunciúnec;
de nacionalismo i de presentarnos ante las irónicas sonrisas del mundo como seres omniscientes a nativitate.
Vamos a Inglaterra, a ese país donde la ciencia i la práctica de la economía política, en sus
múltiples ramificaciones, han llegado a su apojeo; donde nadie nace sabiendo, pero donde los
altos puestos financieros, en el Gobierno, en
los bancos, en hs graneles in~tituciones industriales i comerciales, son ocupados por los que
saben, porque han apren(liclo.
Demos paso a la ciencia i a la esperiencia
ajenas, ya que nuestra ignorancia i nuestra
corta esperiencia nos han conduciclo únicamente por el sendero de la ruina.
¿Ha habido en Ingln,terra pánico monetario
como el que esperimentamo~ nosotros hoi? Sí,
seflores, i nnmerosísirn08. Los ha ha bielo ele
carácter industrial, comerci,11, manufacturero,
bancario. Ha habido crísis periódicas de pobreza
nacional i hambruna-fenómenos desconocidos
en este pais-i.iamn,s-6iganlo bien mis honorables colegn,s,-jamas pensaron los gobernantes
del Reino Unido que esos conflictos se curaban
con emisiones de papel. moneda. Jv.mas pensaron

los pnhombres de la política inglesa que este
recurso supremo, de uso apénas tolerable en el
caso eh guerra esterior, i restrinjido a la duracian (le esa mismrt guerra, pudiese emplearse
en sal val' de apuros f1 cleuclores insolventes, a
h1llco; hostiliz;lclos por depositantes que un
pÚllic' vuelve locos.
y oi a recol'lbr los diferentes pánicos monetarios que ha atravesa,do la Inglaterra en los
tiem!ns 1l10l1ernos, i los medios que e11,1 empleó
para disiparlos.
En 16S8, siendo Ministro del Tesoro Lord
110nt,lgue, se produjo una brusca restriccion
del circulante, con motivo de fuertes demanclas
ele oro par,1 el pago de deudas públicas i particubres, i para equilibrar enormes importaciones de artículos alimenticios. Sabe la Cámara que el suelo inglés no puede dar pan a sus
habitantes. La Inglaterra compra en el esterio!' lo que entre noso:;1'os abunda: lo que se
come. En todos estos pánicos que voi a enumerar, existe en grande o pequeña escala una
complicacion de que nosotros estamos a salvo:
el hambre.
Es de advertir de paso que la sociedad inglesa, imbuida de espíritu público, celosa de su
riqueza, prt~rogn,tivas i prestijio, es estraordinariall~ ente sensible a cualquiera alteracion
que modific!ue el libre-cambio de los valores.
Debe, pues, agregarse a los pánicos ingleses
la ajit,1:;ion popular, la consternacion de las
clases sociales -cosas que no tepemos ni pueden naturalnnn~e producirse aquí, salvo que
las provoquen espíritus m '11 vados.
Poco ¡wc1,z,lda la ciencia económica, casi
c1esconocic1os los valores fiduciarios como mo·
nec1n, corriente, no era en aquella época fácil
fácil encontrar solucion a la crÍsis.
Montague, ftluelaclo en la ciega confianza
que inspira al pueblo inglé.s la sabiduría de sus
gobernantes; fuerte con la conciencia de la
seriedad i honradez brit:ínicas. ideó, i~lvent6
por decirlo así, el llamado 'u(t{e de teso~erÍa,
l'eemhol'3ftble en oro, a la par, con un tanto
por ciento de interos. Los espíritus mas ilustrarlos del reino comprendieron la importancia
i eficacia (le una medida que permitia, sin tenerse metal fino para acuiíar moredas, aumentar 01 ci rcnlante de valor intrínseco, que elaba
plazo para que las transacciones recobraran
su nivel nf1)'mal, i que favoreciendo a todos
no causaba a nadie daño. Fué tan notable el
efecto de esb1 emision que alcanz6 a do:, millones de libras esterlinas en vales cel tesoro, que
su interes, primitivamente do siete i medio por
ciento, bajó hasta cuatro por ciento, i su cotizacion nn solo .'e mantuvo a la par, sino que
alcanzó a hacerse con premio.
En 1764, tres cuartos de siglo des pues, nueVO memorable pánico, que el incremento de la
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espansion mercantil inglesa hizo estewJivn 11,11 un vlwio .0 circulante que el Ministro Pitt
Holanda i Alemani~. U na .cuanti03a emision] c?lm6 emitie.ndo vales"d:l tesoro hast.a una.
de bonos de tesorena, con mteres, detuvo la;j mfra Huno!:\' VIsta. En 1, 9;) la esportaclOl1 de
crísis casi instantáneamente, a pesar del breve1 oro lUl,bia alcanzado a once millones de libras
plazo fijado para el pago, i la obligacion Jel' esterlinas. I en 1796 i 1797 fué preciso aumenr~embolso en metálico a hl, par i a presenta-, tal' todavía la emision de vales. En estu último.
Clan.
fecha b crísis monetaria se hizo tan aguJ.a, que
Despues de aquella fecha, los pánicos o crí- empeL:6 a esportarse hl moneda divisionaria de
sis monetarias se han reproducido hastu hoi, plata, dej'il1do al pais positivamente sin medio
con relati va frecuencia, i obedecieron a causa~ alglmo de cllmbio, escepcion hecha de los vales
perfectamente determinadas.
de tesorería) que por su naturaleza ne podian
La industria fabril que rccibia poJeroso im- servir para los usos de la vi\la diaria.
Sél'iamente amenazado por una verdadera
pulso mediante la introduccion de lluevas
máquinas e iuventos; la espaHsion marítima i catástrofe, Pitt lanz6 a la circulacion ... papel
colonial que imponía al tesoro Pliblico fuedes de curso forzoso, se imajinarán algunos de mis
i no siempre reproductivos desembolsm;; la estimables colegas. N o, sellores, no lanzó a las
creacion de ferrocarriles i telégrafos, la, aplica. calles de L6nc1res papel-moneda, ni por carrecion del vapor a la navegacion; la amenaza tadas ni para muestra siquiera. Viéndose en la
siempre pendiente de una hambruna nacional, imposibilidad de pagar por los vales el equiva~
tanto mas desastrosa cuanto que la poblaciun lente de oro prometido, levantó un empl'é,tito
iba en aumento despr,)porciol1ado con los re- de dos millones de libras esterlinas, suma mucursús alimenticios del país; la especulacion, ehísimo inferior a la deuda representada por
por fin, en todas sus esferas, en los bancDs, en los vales, pero que bastó pilJ'¡1 restablecer la
el mercado de títulos nacionales i estmnjeros confi'lnza, aun cuando, fpnoírneno singular, el
fueron factores que, basados en una plétora cambio, ese camoio iclternaciomd que tanto nos
de produccion fabril los unos, basado" en una mortifica, era desfavorable pura Inglaterra.
escasez de producciones indispensables para
Pa:3O por encima de las guerras napoleónicas,
la vida otros, basa,los en los al'tificiJs de la que como todos saben, pUoiel'ol1 a la Inglaterra
especulacion i el ajio los mas, precipitaron a la en la necesidad de apelar al curso forzoso--con
poblacion inglesa 11 crisis i perturbaciones mo- repugnancia i dispuesta a s¡üir de él cuanto
netarias tan intensas que a veces ellas reviso ánte:,,· i lleg6 al pánico de lb25.
tieron todos los camctéres de una revoluciono
En ese año, grandes bancos i colosales casas
1 es digno de nota que la Inglaterra solo acu- de comercio suspendieron sus pagos en oro.
El público fué preso de una excitacion, de
di6 al papel moneda-de curso forzoso UWl sola
vez: en sus guerras contra Francia i el imperio una consternacion sin precedentes.
Tampoco se acudi6 en esa emerjencia al cul'de Napoleon. 1 es de advertir todavía, que la
emision del papel inconvertible no tuvo enMn. so forzoso.
ces por objeto conjurar pánicos m:metarios, ni
A pesar de la gravedad de la situacion, una
ayudar a bs bancos, ni pagar deudas ajenas: 8Illision de cinco millones de libras esterlinas
fué lanzado única i esclusivamente para la :le- en vales del tesoro calm6 la ansiedad popular.
fensa del pais.
Vol vi6 la confianza a las transacciones, i como
El pánico monetario de 1793 nos 01rec.) una se necesitftoa oro i no habia circulante para los
prueba decisiva de la eficacia de los bonos del negocios al menudeo, el oro acudi6 de Francia
'resoro para salvar tales conflictos. El célebre en cantidades mas que suficient,es para las exi~
Fox tuvo dudas acerca de la bondad de este jencias elel momento.
espediente, no quiso resol ver por sí solo 1<1 cues·
Provenia ese continjente de metálico de di ..
tion. Reuni6, pues, a los mas prestijiosos ban- ferencias aun no solucionadas en el intercam..
queros i comerciantes de I . óndl'es, i la unani- bio mercantil, i cuya solucion fué precipitada
midad de los pareceres fué fa,vúrable a 1<1 emi- por el pánico que me ocupa.
La crísis monetaria de 1838 i 1$.39 incidió
sion de aquellus vales. La operacion fué conelucida con raro acierto isorprendente resultado. en una época de estraordinaria produccion en
Se lanzaron al mercado bonos de tesorería del todos los ca,mpos de la actividad ingles¡1.
Las manufacturas, provistas de maquinarias
corte de cinco, veinte, cincuenta i cien libras
esterlinas que circularon hasta su defi.nitivo perfeccionadas producían tejidos i otl'OS al'retiro como moneda de la mas fina lei.
tículos en cantidad capaz de abasteC0r al
Un caso mucho mas grave presenta el páni- mundo.
co de 1797. Oblig~lda Inglaterra a l'emesai' al
La esportacion crecia en proporciones notacontinente enormes cantida(les de oro sellado, bles; la" cosechas de los últimos alIos habian
como subsi(lios a la alianza de los pueblos con- sido buenas; líneas férreas recientemente cons~
tra la Francia, qued6 en la plaz.1 de L6ndres truidas acortaban las distancias interiores¡ cen~
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tuplicaban el trMico: en una palabl\t, la pros- tocIavía acreedol' a la atencion especial de la
peridad reinaba en el país.
Cámara-no Ulla ayuda para ponerlo a flote
1 de esa misma prosperidad nació la crÍsis. i que pudiera continuar navegando, sino para
Una fiebre de trabajo condujo a los hombres permitirle hacer una rápida liquidacíon de su
mas apacibles a crear nuevas fábricas, a tender pasivo i activo.
nuevos rieles, a formar sociedades de todas
Porque, conviene tenor presente que el gran
clases para el aprovechamiento de la riqueza. Banco ínglés no toma a remolque instituciones
El dinero era fácil, el interes bajo, el crédito averiadas. insolventes. Acude en su ausilio, las
ilimitado.
alijera ele su trípulacion i carga, conduce a éstas
A las empresas que podrian llamarse positi- a su destino i .... deja que la nave se hunda.
vas, sucedieron los bancos sin capital, bamdos 1 esto me parece lójico i justo.
en el crédito, la especulacion en empréstitos de
El pánico causado por la quiebra de Barinoafuera, el ajio.
Brothers obligó al Banco de Inglaterra a pedi~
Bast6 una sola mala cosecha, la de 1838, a su vez ausilio en otra parte.
para que el pais, agotados casi sus fondos coEl crédito, esa gran palanca del comercio
rrientes, su moneda sencilla-si me es per- entre naciones, bastó para asegurar al Banco
mitido espresal'me así-en aquellas empresas de Inglaterra el concurso incondicional de iSU
mas o ménos descabelladas, se viera envuelto propio Gobierno primero, de los bancos de
en una catástrofe a la vez económica, finan- Francia i de San Petersburo-o en seguida.
ciera i monetaria.
El crédito nacional prov~yó quince milloSolíunente en granos, la Inglaterra hubo de nes de libras esterlinas. La Francifl tres miimportar por valor de diez millones de libras llones. Rusia i otros paises un i medio millon.
esterlinas, suma que arrastró consigo el último Con estos recursos i cinco millones de libl'lls
oro circulante de la N acion.
esterlinas en billetes convertibles en oro el
Los bancos, que tenian una cmision conver- Banco inglés salvó admirablemente una situatible en oro, no pudieron cambiar sus billetes cion que ame.1a7.Ó cojer en sus redes a los prini cerraron sus puertas_ Por fortuna el Banco cipales mercados del mundo.
de Inglaterra era entónces, como hoi, la pode¿Cuáles han sido las características de estos
rosa i sabiamente rejida institucion que todos pánicos, señor Presidente?
conocemos. Ese Banco estrajo de sus arcas seis
Una restriecion de circulante, un enloquecimillones de libras esterlinas - cantidad que miento en la sociedad, emision de vales del
representaba tres o cuatro veces el valor que tesoro público, levantamiento de empréstitos
la misma cifra actualmente-i tendió la mano en raras ocasiones, es decir, siempre medios
a los bancos f¡tlIidos. Pero .... pero, sírvase la eficaces,. tendentes a traer el oro, a aumentar
Cámara notarlo: obligando a dichos bancos a el oro, Jamas a traer papel, a echar a circular
retirar todo su papel vergonzante, o como se papel.
dice allá su papel malsano (unsound).
i I sus causas? ]1últip~es i complejas, mas nuAsí se apaciguó el pánico jeneral; i casi al mel'osos i graves por cierto fiue las que han
mismo tiempo cesaba la restriccion del cir- producido nuestro pánico actual. Aquí no teculante ele oro, pues) restablecidas la tranqui- nemos plétora de produccion manufacturera,
lidad i la confianza, el oro que se necesitaba ni necesidad de importar de mui léjos lo que
acudió al mercado sin demora.
hemos de Comer mañana; no nos vemos nunca
No quiero detenerme en los plínicos moneta- en ese doble conflicto de tener que importar el
rios de 1847, 1856, 1866, 1878 i 1890, que por pan, espartando nuestro oro para pagarlo, i de
ser de fecha reciente, deben de estar frescos tener que pagar oro tambien a millones de
en la memoria de mis ilustrados colegas.
operarios ,de fábricas, minas i establecimientos
El último de dichos pánicos es digno de nota ele di yersos j éneros, para que puedan adquirir
por haberlo orijinaclo nuestra vecina la Repú- el pan importado.
blica Arjentina, i por ser una elemostracíon
No quiero molestar a la Ctímara recordánpalpable de que no hai institucion de crédito, dole las crÍsis monetarias que hall esperimenllámese al poderoso Banco de Inglaterra, capaz taclo los E'ltados Unidos ele Norte~Amél'ica.
ele resistir a un repentino enloquecimiento de Ellos han sielo quizá mas frecuentes que en Inlas masas populn.res, que tienen en ella fondos glaterra. Solo afirmaré que siempre fueron concomprometidos. La casa ele Barin Rrothors, juradas por omisíon de vales de Tesorería o
que se habia convertido en pregonera de los por ausilio del oro estranjel'o.
empréstitos arjentinos, se encontr6 en 1890 con
¿Por qué no aplicaríamos a nuestra presente
un eléficit de veintiun millon de libras ester- enfermedad monetaria, el remedio que jamas
linas.
ha fallado en otros paises i en idénticos casos?
El Banco ele Inglaterra, como de costumhre,
¿Por qué no arloptamos la emislon de Vfl,"
se apresuró a tenderle fi'yuda, pero-i esto es les elel Tesoro?
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Me alienta la confianza de que el Congreso
apelará a este recurso, único sal vador.
El rechazarlo equivaldria ti una franca decJaracion de que los enemigos personales del réjimen metálico han logrado SU" fines, han logrado aprovecharse de un conflicto pasajero i de
fácil resolucíon, para trastornar el curso normal i tranquilo de nuestra lucha por el progreso, sumerjiéndonos nuevamente en el sistema inicuo del curso forzoso.
Ahora bien ¿cómo funcionará el vale de Tesorería?
De una manera sencillísima.
El Estado emite cuarenta millones en vales
del Tesoro, í los entrega a los' bancos durante
la moratoria.
El Banco anuncia que pagará sus obligaciones a la vista.
Como es de suponer, desde que el efecto inmediato del ptínico es el retiro de los depósitos, ante aquel anuncio los depositantes acudirán a rescatar los suyos.
Los depositantes honrados, de buena fe,
aceptarán, si quieren sal val' sus depósitos sin
provocar la quiebra de los bancos, esos vales
del Tesoro.
Habrá cierto número de timoratos o de maliciosos que no los aceptarán.
Vijente la moratoria, no tendrán, sin embargo, accion ejecutiva pam retirar sus depósitos.
La víspera del vencimiento de la moratoria,
esos mismos individuos recalcitrantes se encontrarán fatalmente en esta disyuntiva. O
aceptan los vales pagaderos en oro, con un bonito intcres, garantidos por la f-irmll. del Estado; () resuelven courar judicialmente sus depósitos, aun a riesgo de que no obtengan en la
quiebra del Banco respectivo ni el cincuenta
por ciento de su caudal.
Esta segunda altermltiva toca los límites de
10 imposible, porque no cabe en la cabeza :.lel
depositante mas absurdo, el preferir que caiga
en falencia una institucion de crédito, i disminuya en un cincuenta o mas por ciento su responsabilidad para pagar sus depósitos, que no
dejar a ese Banco tranquilo, no hacer daño a
nadie, í retirar el depósito integro i en condiciones escepcionales de garantía.
La verdad inevitable será ésta, seííor Presidente: que si el temor produjo el pánico, el temor lo calmará.
1 10 digo porque esto mismo ha p;lsado siempre en Inglaterm, en los Estados Unidos, en
todos los pai~es que usan moneda.
Tendremos, pues, que al vencerse la moratoria, la emision fiscal de vales de Tesorería ha
pasado del Fisco al Banco, i de éste al público.
Salvada la crísis bancarÍa, restablecido el
funcionamiento tranquilo i regular de las Íns-
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tituciones de crédito, ¿cómo, ahora, arbitramos
un aumento en el circulante legal?
Fácil tambien es hacerlo.
1.0 Establecemos que los derechos de importacion i esportacion, salvo el cuarenta li cinco
por ciento de estos últimos que se paga en letras, se solucionen en moneda metálica, i no
en memorándums de depósito.
2.° Establecemos ademas que UIla parte de
los referidos derechos se pague con los vales
emitidos.
3.° Demonetizamos los billetes bancarios
de veinte i cincuenta pr,sos.
4.° Aumentamos, miéntras existan los vales
de Tesorería, en un treinta por ciento todos los
derechos de importacion.
Estas diferentes medidas son de estricto canícter económico. 'Tendrán que funcionar con
la precision absoluta de una leí físic~l.
En efecto, veremos primeramente restablecida la confianza en la subsistencia. del réjimen
metálico, por cuanto el Estado de Chile la
afirma con su palabra i su crédito, i la confirma
emitiendo un estricto equivalente de la moneda de oro, de duracion transitoria miéntras se
sustituye por meL:'lico.
En segundo lugar, la necesidad imprescindible de vivir, o sea de comer, vestirse, pagar
habitacion i otros menesteres, obligará. al ocultador del oro a lanzarlo al mercado.
En tercer lugar, el que tiene vales i no oro,
deberá, para los mismos fines, ponerlos en circulacion. 1 corno dichos valores son representativos de oro, recibidos por oro en arcas fiscales, propios para pagar derechos de Aduana; í
ademas ga,nan intáes, no sufrirán al entrar
en circulacion sino un levísimo descuento, que
será cada vez menor, a medida que aumente
el stock de oro acullado en el pais.
1 en cuarto lugar, ¿cómo aumentará el stock
de oro sellado? El capitalista, que guarda oro
improductivo en su c aja privada, temeroso del
circulante de papel inconvertible, no querrá
perder los frutos de ese capital, i, o depositará
su oro, o hará negocios, o adquirini los vales
de Tesorería. El ocultamiento del oro en estas
condiciones seria una inconsecuencia, en que
muí pocos incurririan.
Los consumos importados tendrian que disminuir con el incremento de los derechos aduaneros.
L'3. esperiencie nos enseña que e:;tos vales de
Tesorería representan una fi;lnzl1 suscrita por
el Estado a favor de los bancos. i el mecanismo
de su accion es tan asombroso: que producen
a la vez todos los fenómenos converjentes al
restablecimiento de la tranquilidad, a la salida
del oro oculto, i al aumento del circulante. 1
así hemos podido ver en otros paises este
hecho, que pudiem parecer estraño i tlue es sin
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echará por tierra el crédito de Chile. 1 recuerde
la Cámara que, segun el soberbio aforismo de
Dal1id \Vebster, que ha p!1sado 11 ser un principio en b ciencia econ6mica: El crédito ha
hecho mil veces mas por la riqueza de las naciones que tOllas las minas del mundo.
El seüor MONTT (Presidente).-Antes de
conceder lo, palabra, creo del caso regularizar
la discnsion
Segun los artículos 62 i 88 del Reulamento,
está en discusion jeneral el proye~to de la
mayoría de la Comision, tomándose como indicaciones q'48 a él se refieren los otros proyectos
presentalla s sobre la materia.
Al votar, se consultará a la Honorable Cámara sobre si acepta o no la idea de adoptar
la medida en la materia a que estos proyectos
se retleren.
Por consiguiente, aceptado este procedimiento, en la discusion jeneral se podrán emitir
observaciones sobre los dos puntos opuestos
del de bate: la idea del curso forzoso i la de
subsistencia del réjimen metálico.
En es~e sentido creo que el proyecto del
honorable seiíor Gazitúa es una modificacion
del proyecto en discusion.
El se110r GAZITUA-Tengo el sentimiento
Aleesandri, 1, rturo
Madrid, Manuel J.
d,) no penS¡1r como nuestro honorable PresidenAlamos, Fernando
JIilattü, Fduardo
te. Creo que el proyecto mio debe servir de baBernales, Laniel
Matte Pérez, hiearda
se de la discusion. Entre los domas proyectos no
Besa, Arturo
.Montt, hdro
ho,i
ninguno que lo sea de la mayoría de la OomíCasal, Kufrosino
Ochag ,vía, ¡. il vestre
Concha, Cárlos
Ortúzar, Laniol
sioo de Hacienda. Puede decirse que 10 son
.L.Íaz Besoain, J Gaquin
(ssa ' acnio
toJ.os, tanto el sU3crito por cinco firmas como
Diaz, l'¡.,lojio
Ovalle, Al raham
el
firmado por tres, por dos, por cuatro DipuDonoso Vergara, Pedro
Padilla, Miguel A.
tados, etc.
Délano, Eduardo
Pleiteado, 1<'raneiBco de P.
El sellar MO~TT (Presidente).-Segun el
Echeii' que, Jo" quin
P,iet, llanuel A.
Echefüque, José Miguel
Richard ]'., Enrill ne
artículo 88 del Reglamento, siempre que la
Fabres, José Francisco
l1ioseco, Daniel
OOinision haya retundido un proyecto en otro
Gazitúa, Abraham
hiver,., JLlan de Dios
por ella, se debe tomar como base
redactado
García, 1gnacio
SaaveJriL, Comelia
para la discusion el proyecto de la Comision,
González Errázuriz, Alberto Soto, Manuel OlegaTio
González Julio, ,¡osi BlUno
Toeorual, Ismael
i las disposiciones Jel proyecto preferido deben
Guzman Irarráz¡1val, Eujcnio 'roro Lorca, Santiago
considerarse como indicaciones que se ha<Yan
llevia Ri'luelme, Anselmo
Undurraga, Luis A.
'"
en aque'1 .
lluneeus, Jorjc
Urrejola, GOll'l-alo
En
conformidad
a
ese
artículo,
una
vez
aprolMñcz, Maximiliano
Urrutia, Miguel
lrarrázaval, Fernando
bado en jeneral el proyecto de la Comision,
Vald"B V aldes, Ismael
Jaramillo, José Domingo
Verdugo, Agustin
irían poniéndosp en díscusion, como indicacioKonig, i\ braham
Videla, Eduardo
nes, los artículos del proyecto del Ejecutivo i
Mae.lver, Enrique
Yáñez, Eleodoro
los que han formulado varios señores Diputados,
Votaron por la negativa los señores:
Con esto yo no pretendo coartar los dereCallas Leteliel', Manuel A.
Novoa, Manuel
chos de los señores Diputados, sino manifestar
Echáurren Valero, Víctor
Santolices, Daniel
únicamente mi moclo de pensar en esta cuesSe abstuvieron de votar los sef&ores:
tion.
Ba !maceda, Daniel
N icto, José RamDn
Si la Cámara tuviera a bien adoptar otro
Bañados Espinosa, Julio
Palacios Z., árlo,~ A.
temperamento,
yo no tendría inconveniente
Bello Codecido, }[milio
Bio, Agtlstin del
para observarlo.
1 azcano, Agusti:l
Silva lruz, Raimundo
El señor TOCORN AL,-Se me ocurre una
El señor GAZITUA.-Termino, seílor Presi- duda. Pongamos el caso de que terminada la
dente, afirmando con toda sinceridad i concien-l discusion jeneral se votara el proyecto de la
cia, que la vue:ta al réjimen del curso forzoso, Comision i fuera rechazado. En ese caso ¿se
embargo la cosa mas natural: vales del Te'loro
emitiJos a dos aüos plazo, totalmente rescatados e incinerados ántes de cumplir8c el primer
año de su vijencia.
Hago, pues, indicacion para que se tome como base de discubion el contra-proyecto de minoría que propone la emision de vales del Tesoro.
Como se ha formulado un proyecto de acuerdo para que la Cámara declare si mantiene el
réjimen metálico, o adopta el curso forzoso, i
dicho proyecto debe votarse una vez cerrado el
debate en jeneral, convendria que el señor Secretario diese lectura al proyecto Je acuerdo
de 24 de julio de 1897, i me diga cuántos votos
obtuvo a favor i cuántos en contra.
El señor SECRErl'ARIO.-Dice el proyecto
de acuerdo:
«La Cámara considera que a la subsistencia
i robustecimiento del réjimen metálico están
vinculadas la fe pública i la prosperidad de la
nacion.»
Fué aprobado por 50 votos contra 4, absteniéndose de votar ocho swí'ío1'es Diputados.
La nómina de esa ?Joiacíon es lu, siguiente;
Votaron por la afinnctti va los Sé i101'es:
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pasaria a votar en jeneral los demas proyectos
o se entendería que todos quedaban rechazados?
El señor MONTT (Presídente).-Me inclino
a creer lo último, señor Diputado, porque, a mi
juicio, la idea fundamental que está en diflcusion es la conveniencia de dictar medidas estraordinarias para sal" ar las dificultades de la
situacion actual, i considero que el rechazo del
proyecto de la mayoría de la Comision importaria la declaracion de que la Cámara no estimaba necesario adoptar tales medidas estraordinf.rilis.
El señor GUARELLO. -Perdóneme una
observacion el señor Presidente.
Su Señoría, al iniciarse este debate, puso en
discusion el informe de la mayoría de la Comision, conjuntamente con los diversos informes
de minoría.
Pues bien, todos esos proyectos responden a
tres propósitos: unos a salvar la situacion ac
tual, prestando ausilio a los bancos; otros a
establecer el curso forzoso, con o sin garantía
para el pago de los billetes que se emitan; i
otro, que es el mio, a prestar ausilio a los deudores hipotecarios.
En la discusion particular esplayaré las ideas
que tengo i en las cuales fundo el proyecto que
he tenido el honor de presentar; pero, ante
todo, quiero que se vote en jeneral i en primer
término la idea matriz, para que, si fuere rechazada, me encuentre en situacion de optar
entre la emision de vales de Tesorería i el curso
forzoso. Quiero que no se me ponga en el caso,
que para mí seria un conflicto, de tener que
votar en contra de toda. medida estraordinaria
por el solo hecho de votarse primero el proyecto que propone el curso forzoso, que yo no
puedo aceptar.
El señor MONTT (Presidente).-DeLo decir
al honorable Diputado de Valparaiso que lo que
está en discuslOn es el inrorme de la mayoría
de la Comision de Hacienda, i que yo he entendido que la opinion de Su Señoría como las
demas que se han formulado sobre esta mate·
ria deben ser tomadas en cuenta al discutirse
el articulo 1.0 del proyecto de la Comisiono
Dada la complicacion del asunto, así he entendido que se debía hacer la discusion; pero
estoi dispuesto a aceptar cualquier otro temperamento que acuerde la Oámara.
El señor lBANEZ.-Me permito llamar]a
atencion del señor Presidente sobre la situacion
que se va a crear a muchos Diputados con el
procedimiento que Su 8eñoría propone. Yo
votaré en contra del proyecto de la mayoría de
la Comision, porque no estoi dispuesto a aceptar el papel-moneda, i creo que lo que se debe
hacer hoi es emitir vales de Tesorería en oro.
11,
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Otros Diputados tampoco aceptan el proyecto de la Oomision porque lo encuentran poco
papelero, pues estiman que debe hacerse una
emision mucho mayor de papel-moneda. El
resultado será que, votando todos en contra del
proyecto, por rfl,zones distintas, nos encontraremos con que no vamos a tener sobre qué le·
jislar, en momentos en que una resolucion le·
jisbtiva es pedida por todo el pais.
Creo que se debe votar en primer lugar la
cuestion prílvia propuestlt por el honorable Diputado de Caupolican: cual es la base que se
tomará para la discusion, el papel-moneda o la
emision de vales de Tesorería. Deslindada así
claramente la cuestion, entraríamos a discutir
en sus detalles la idea que la Cámara prefiriera.
En consecuencia, tengo el honor de proponer
el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO

(La Cámara acuerda tomar como base en la
presente discusion la emi~ion de vales de Teso·
reria pagaderos en oro.»
Si este proyecto de acuerdo fuera rechazado,
se pasaria entónces a la discusion particular del
proyp.cto de la Comisiono
El señor TOOORN AL.-Me parece que el
Honorable Diputado por Lináres ha planteado
la cuestion en su verdero terreno: que si se
aprueba en jeneral el proyecto de la Comision
la Cámara manifestará con ello su propósito
de ir al establecimiento del papel.moneda, i
que si ese proyecto es rechazado, significará
el proyecto de continuar con el réjimen metálico.
Es seguro que si se vota el proyecto de la
Comision, los partidarios del papel-moneda votaran en fa VOl' de él.
Yo acepto el procedimiento propuesto por el
honomble Diputado de Lináres porque conduce
Illas directamente al resultado.
El señor G UARELLO.- y o me veria, entónces, en el caso de quedarme sin votar.
Mi proyecto es el mas comprensivo, i por eso
creo gue se le debe votar en primer lugar, para
que en caso de que sea rechazado, pueda yo
pronunciarme entre los otros dos procedimientos que se indican.
El señor J\'IONTT (Presidente).-En esta situacion, me parece mas conveniente cumplir el
Reglamento tal como yo lo entiendo: votar en
primer lugar si se adoptan o no medidas es·
traordinarias; i, si resulta la afirmativa, entrar
a la discusíon de todos los proyectos propuestos
conjuntamente con el artículo 1.0 del proyecto
de la Ca mis ion, votando éste al último.
El Heñor GAZITUA.-Nó, señor.
El señor MONT'l' (Presidente ).-La .Mesa
47-48
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no puede sino cumplir con el Reglamento.
Cuando llegue el término de la discusion jeneral se pondrán en votacion todos los proyectos
presentados,
El señor GAZITUA. -El artículo 62 del Reglamento dice así:
«Art. 62. Todo proyecto de lei o de decreto
se someterá primero a una discusion jeneral,
con el objeto de admitirlo o desecharlo en su
totalidad, considerando solo el pensamiento
fundamental o matriz que contiene.»
¿Cuál es el proyecto de la Comision?
El señor MONTT (Presidente).-El quo se
está discutiendo.
El señor GAZITUA.-Nó, señor. Como la
Comision se ha dividido, son proyect.os de ella
todos los proyectos que sus miembros han
presentado separadamente.
Me permito recordar que, cuando Su Señoría
era Ministro dellnterior el arlo 93 a propósito
de la discusion de un proyecto de emision de
vales de Tesorería, por medio de una simple
indicacion de Su Señoría, se di6 preferencia,
en la discusion jeneral, a un proyecto del Gobierno, abandonándose el de la Comisiono
El señor MONTT (Presidente).-No encuentro razon al honorable Diputado. Lo que dispone el Reglamento es que en la discusion
jeneral sean tomados en cuenta todos los proyectos presentados.
Así tendrá la Cámara oportunidad de pronunciarse sobre la idea matriz de cada uno de
ellos, es decir, sobre mantenimiento del curso
forzoso, emision de vales, emision de papelmoneda, etc.
El senor IBANEZ.-Creo que todo se soluciona votando la idea de si se lejisla o no sobre
la materia en discusion.
El serlO1' MONTT (Presiciente).-Perfectamente: así podríamos poner en el acto término
a la discusion jeneral.
El señor HEVIA RIQUELME.-La verdad
es que yo no veo inconveniente para que se
vote, desde luego, sobre si se deja el oro o se
emite el papel-moneda.
Esta votacion puede reducirse a estos dos
puntos.
l. o ¿Se considera necesario adoptar medidas
es traordinari as?
2.° ¿Se crea el papel? iSe deja el oro?
El sellar MONTT (Presidente).-Entónces
daria por aprobado en jeneral el proyecto de
la mayoría de la Comision, entendiéndose que
esta aprobacion solo implica aceptar la idea de
que hai necesidad de dictar medidas estraordinarias.
En este sentido queda aprobado en jeneral
el proyecto.
En discusion particular el articulo 1.0 de la
mayorfu de la Comision de Hacienda conjun-

tamente con 105 artículos primeros de todos los
demas proyectos presentados, incluso el mensaje del Ejecutivo, i, ademas, el artículo 2.° del
proyecto del señor GuareIlo i el 9.° del pro~
yecto del señor Hevía R.
El señor PRO-SECRETARIO. - Dice el
artículo 1.° del proyecto de la mayoría de la
Comision:
«Artículo 1.0 Se autoriza al Presidente de la
República, por el término de seis meses, para
emitir hasta cuarenta millones de pesos en
billetes fiscales, pagaderos en pesos de oro de
dieziocho peniques, que servirán para la solucion de todas las obligaciones que no hubieren
sido o no fueren contratadas espresamente en
moneda de oro, en conformidad a la leí de 10
de setiembre de 1892.
»Los derechos de importacion i almacenaje
por las mercaderías que se internen, desde la
promulgacion de esta lei, i los de esportacion
se pagarán en moneda de oro o en letras sobre
L6ndres, con arreglo al artículo 11 de la lei
número 980, de 23 de diciembre de 1897; sin
embargo, hasta elLo de octubre del corriente
año podrá pagarse en letras sobre L6ndres el
total de todos los derechos de esportacion.
»En los contratos de venta de articulas gravados con derechos de esportacion i que no
hubieren sido todavía entregados, la parte de
precio correspondiente a los derechos fiscales
se solucionará en todo caso en moneda de
oro.»
Artículo l. o del proyecto del Ejecutivo:
«Artículo 1.0 Se autoriza al Presidente de la
República, por el término de un arlo, para emitir hasta cincuenta millones de pesos de papelmoneda de curso forzoso, que servirán para la
soluCÍon de todas las obligaciones que no
hubieren sido contraidas espresamente en moneda de oro, en conformidad a la lei de 10 de
setiembre de 1892.
»Los derechos de esportacion i los de internacion i almacenaje continuarán pagándose en
moneda de oro o en letras sobre L6ndres¡ con
arreglo al artículo 11 de la lei número 980, de
diciembre de 1897.
«Durante los meses de julio, agosto, setiembre i octubre del corriente ai'ío, podrá pagarse
en letras sobre L6ndres el total de los derechos
de esportacion.»
Artículo l. o del proyecto del señor Ibáñez:
«Artículo 1.0 Se l1utoriza al Presidente de
la República, por el término de un año, para
emitir hasta la cantidad de treintl1 millones de
pesos en vales del Tesoro de cien, quinientos i
mil pe50s, que pagará el Estado por tercera
partes, a uno, dos i tres ai'íos plazo, en la moneda de oro creada por leí de 11 de febrero
de 1895.
»Esos vales ganarán el siete por ciento de
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interes anual, que el Estado pagará por semesBanco de Curico
tres vencidos.»
Banco de Tacna
Artícul o 1.0 del proyec to de los señores HeBanco de Nuble i
via i Huneeu s:
Banco de Arauco.
Estos crédito s serán pagados por el Fisco
«Art. 1.0 Autorí zase la emision de vales de
Tesore ría al portad or hasta por la cantida d de por medio de vales de Tesorería que ganará n
cuaren ta millones de pesos de oro de dieziocho un interes de ocho por ciento anual i serán redimibles por cuotas iguales, en pesos oro de
peniques.
Estos vales ganará n el interes de ocho por dieziocho peniques, o en su equiva lente en mociento anual, pagade ros por semest res venci- neda de plata, en tres, seis, nueve, doce, dieziocho i veintic uatro meses.
dos.»
Los espresados bancos pagará n al Fisco en
Artícul o 1.° del proyec to del señor Gazitúa:
los mismos plazos i en igual moneda las sumas
«Art. 1.° Autorí zase al Preside nte de la Re- necesarias para la amortiz
acion e interes es de
pública, por el términ o de un año, para emitir dichos vales, i constit
uirán una garant ía a savales de 'l'esorería a la par, hasta por la canti- tisfaccion del Preside
nte de la. Repúbl ica en
dad de cincue nta millones de pesos, en moneda bonos,. títulos de
erédito s e hipotec a sobre bit)legal de oro de dieziocho peniqu es por peso, o nes ralces.
su equiva lente de oro esterlino, en letras sobre
En caso de que los bancos no paguen al FisLóndre s a novent a dias vista, con interes del co las sumas
necesarias para la amortiz acion i
ocho por ciento anual, amortiz ables por mitad pago de interes
es de los vales, el Preside nte de
a uno idos aúos plazo.»
la Repúbl ica realiza rá la garant ía en la ca.ntiArtícul o 1." del proyec to del señor Nieto: dad necesa ria para comple tar ese pago.
Si alguno de los bancos nombra dos no cons«Se autoriz a al Preside nte de la República,
por el términ o de un afio, para emitir hasta tituyes e la garant ía exijida en este artícul o
setenta mi110nes de pesos papel-m oneda de para respon der por las deudas que el Estado
curso forzoso, que servirá para la. solucion de toma a su cargo, por ese solo hecho se le contodas las obligaciones que no hubier en sido siderar á no compre ndido en las disposiciones
contrai das espresa mente en moned a de oro, en de esta lei.
El veinticinco por ciento de los derechos de
conform idad a la lei de 10 de setiem bre de
interna
cion i almace naje quedar á precisa menie
1892.»
afecto a la amortiza.cion i pago de los vales de
Artícul o 2.° del proyec to del sefíor Guarello: Tesore ría anterio
rmente mencionados.»
«Art. 2.° AutorÍzase al Poder Ejecuti vo para
Inciso 4. o propue sto por el señor Robine t al
emitir vales de Tesore ría de valor de cinco, diez, artícul o 1.~:
veinte, cincuen ta, cien, quinien tos i mil pesos
«Escep túanse las pólizas que se encont
cada uno, que inverti rá en la adquisicioll, a la en tramita cion al dictars e la lei número raban
par, de bonos hipotecarios del cuatro por cien- de 11 de julio de 1898, cuyos derecho 1,051,
s serán
to. Estos vales serán conver tibles a su presen- pagados en la moned a corrien
te que establece
tacion, despues de dos años, en oro de dieziocho 18. presen te lei, ménos lo que por
derechos de
peniqu es por peso, tendrá n va.lor liberato rio i esporta cion de salitre i iodo
debe pagars e en
serán admitid os en las tesorer ías del Esta:lo en letras sobre Lóndres.»
pago de toda clase de contribuciones.»
El señor MOl-l TT (Presid ente ).-Pue de usar
de la palabr a el honora ble Diputa do por Bú1·
Artícul o 9.° del proyec to del sefíor Hevia:
«Art. 9.° El Esta.do se constit uye en calidad nes.
El señor UNDURRAGA.~Discúlpeme la
de deudor directo, en todas las obligaciones
Honora
ble Cámar a si despues de haber oido
proven ientes de depósitos a la vista o en cuenta corriente, billetes i demas obligaciones ven- las eloeuentes palabra s de muchos de mis hocidas o que se venzan hasta ellO de agosto norables colegn.FJ, venga yo en estos momentos
próxim o de que fJ0an responsables los siguien - a ocupar su ateneio n en Un asunto de tanta
trascen dencia COlLO el que esttl. en discusion.
tes bancos de emision:
Pero el discurso pronun ciado ayer por el honoBanco de Chile
rable Diputa do por Ancud, señor Gazitú a, me
Banco Mobiliario
o bliga a ello.
Banco de Edwar ds
El honora ble Diputa do, dirijiéndose a mí,
Banco de Ta1ca
despue s de una interru pcion por la cual pido
Banco de Matte i c.a
me perdon e Su Sefíoría, decia: ¿por qué, serlo r,
Banco de Melipi lla
los que me interru mpen no han ilustrad o los
Banco de la Serena
debate s de esta Cámar a desde que ocupan Un
Banco de Concepcion
asiento en el Congreso?
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al doce i hasta el dieziocho
Desde que ocupo el puesto que me señalar on interes es al diez,
ciento?
los electores de Búlnes i de Yungai, he oido por
1 si a esto se agrega que los capitales inverlargas discusiones políticas, discursos interm ino se devuelven en un año, ni en seis metidos
el
chado
aprove
ha
nables de los cuales nada
ses, como pasa en el comercio; i que los bancos,
pais.
para satisfac er sus propios compromisos, por
de
Yo creia, seflOr Presidente, que el puesto
de un circula nte tan escaso se
Diputa do no era solo para lanzar frases mas o las exijencias a estrech ar aun mas a los agrios
obligad
veian
ménos hermosas, arranc ar aplausos a las galecultores ¿cómo evitar la liquidacion jenera!?
rías i publica r discursos en los diarios.
Ella vino i vimos los diarios repletos de aviCuando en junio del año pasado entré por
de remate s judiciales; i arranc ar de las maS0S
primer a vez a este recinto, teníamos sobre la
de nuestros agricultores, encallecidas por el
nos
tos
proyec
de
ero
Mesa de la Cámar a un sinnúm
tierra adquir ida lejítim amente
de tanta import ancia que creia que los despa- trabajo, aqudla
sin pensar que la semilla
surcado
habian
le
que
charíamos inmediatamente.
habian de aprove char
la
on
arrojar
ella
en
que
Era tan honda nuestra crisis económica, tan solo los felices poseedores del dinero.
grande el malest ar del pueblo, tanta la miseria
Otro tanto ha pasado con las otras industr ias
i tanta la ruina jeneral, que hoí palpamos ate- nacionales: nuestro s fabricantes tenian que surrorizad')s el desenlace cruel de la enfermedad frir la competencia estranj era con intereses
que aqueja ba al pais.
tan subidos ¿qué utilida d les podio. quedar?
Yo pensaba que pronto pondríamos remedio
Yo no soi agricul tor ni industr ial; pero sé
a tanto mal; soñaba con que nosotros arbitra - que los ~dias mas grande s i prósperos de mi
ríamos los medios para hacer revivir a nuestra pais han sido durant e el réjimen del papelagricul tura tan abatida; para poner en movi- moneda.
miento a nuestra s incipientes fábricas que ceCon papel se hizo la guerra del Pacífico; con
rraban sus puertas , i para dar pan a la clase papel-moneda se hiciera n despues grande s
obrera sin trabajo i sin medios de subsis- ferrocarriles, i con papel-moneda se han hecho
tencia.
las grande s obras públicas de mi pais.
Pero he visto desaparecer esas esperanzas;
No es estraño entónces que yo me haya.
he visto con profun do dolor pasar sesiones tras puesto del lado de mis nacionales a quienes
sesiones en largos discnrsos políticos para de- veia cerrar sus fábricas i vender sus fundos,
rribar ministerios i hacer cada dia lllas difícil la hereda d aquella que cultiva ban para sus
la marcha de nuestra administracion pública, hijos i que era el sustent o de sus familias.
sobre cuál de los dos rejímenes era mejor, si el
Votaré el proyecto de papel-moneda, que
de la fenecida alianza liberal o el de la coali- hará bajar los ,intereses para que vuelva n nuecion, como si el pueblo nos hubier a manda do a vamen te a la vida nuestra s fábricas, para que
este recinto simplemente para hacer política i se levante la agricul tura postrad a con intereses
no para aliviar sus males.
usurari os i para que haya trabajo que dé pan
los
a
aba
enrostr
nos
do
a las clases obreras.
El honorable Diputa
sion
conver
la
de
rios
partida
sido
hemos
no
El señor FELIU .-Una fábrica de papel.
que
El señor UNDU RRAG A.-Lo que el pais
metálic a que por qué no defendíamos el réjidel
puesto
os
habíam
nos
que
i
necesita es que se le den los medios de trabaja r
men fiduciario
lado de los agricultores arruina dos i tram- i de vivir.
El señor VERD UGO. -No pretendo, señor
posos.
nte, seguir al honorable señor Gazitúa.
Preside
El réjimen del papel-moneda, como conveciones sobre la histori a romana,
diserta
sus
necesien
no
,
tancias
circuns
s
niente en las actuale
precio de los anita que yo lo defienda, porque se ha impuesto la viuda i el mayor o menor
males.
ve
no
¿Acaso
.
como el único circula nte posible
Jamas se habia visto una desolacion mas
Su Señorí a que los que ántes creian que el ciro,
completa: la ruina i la paralizacion de todas las
culante que debíamos tener em el metálic
del
fuentes produc toras del país.
réjimen
el
a
han propuesto a la Cámar
Ante todo, es necesario dejar bien claro que
.
oneda?
papel-m
conpartido liberal-democrático jamas ha sido
la
el
de
os
Todo 10 previst o por los enemig
o de la conversion; es decir, de una con"
estaa
ellemig
previst
o:
realizad
ha
se
a
version metálic
iese lo que vale
ba la ruina de la agricul tura; previst a la ruina version honrad a que convirt es oro, pero que
peniqu
doce
por
es
peniqu
jedoce
miseria
la
a
de nuestra s industr ias; previst
síon de lo que va~
neral i hasta previst as las leyes de moratoria. tenia que rechaz ar la conver lo que valía doce
de
i
uatro
veintic
por
prodoce
no
lía
Se sabe mui bien que la agricul tura
duce mas del cinco o del seis por ciento, pues, por dieziocho.
El partido liberal-democrático¡ dictada lalei
entónces, ¿cómo hacer produc ir a la tierra con
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a di.eziocho peniques, la ha sostenido como car capitales sin trabajar ni correr los riesgos
hecho consumado i en estos momentos tan difí· inherentes a los negocios i a las industrias!
ciles ha dejado que sean los conversionistas los
Cuando oigo, señor Presidente, en elocuentes
que vengan aquí a proponer el papel.
palabras pretender darnos lecciones de patrioLos honorables Diputados señores Mac-Iver tismo i de nuestros deberes, se me fi~ura oir a
i Gazitúa han principiado por defender la con- los maestros de escuela que despues de una
version, i yo quiero recordar qué es lo que ha noche de orjía van a dar lecciones de moral a
pasalo al hacerse la leí de conversion. Al dic- sus discípulos!
tarse la lei de conversion de veinticuatro peniEl sacrificio se hizo dictando la lei de conques, el cambio internacional era de veintiun version a dieziocho peniques, es decir, lo que
peniques: en febrero de 1893, un año despues valia doce debía pagarse al dia seguiente a
de la conversion, nos encontramos un decreto dieziocho. 1 esta diferencia de seis peniques,
firmado por el honorable señor Mac-Iver man- como ya he dicho en otra ocasion, han tenido
dando recibir los billetes fiscales en las aduanas que pagarla en los billates fiscales i bancarios:
de la República a razon de diezisiete peniques. el Gobierno sufrió la pérdida; los bancos, la
En mayo de 1894 hai un decreto que man- agricultura, las industrias, en fin, todas las
da recibir los billetes a razon de doce peniques fuentes productoras del pais no han podido
i en diciembre de ese mismo año a razon de resistir, i esto es lo que nos ha traído la terrible
catorce peniques.
situacion en que nos encontramos.
Es curioso ver que el cambio bajaba a mediEl honorable señor Gazitúa ha hecho cargos
da que se acercaba el momento en que debiera a la Comision de Hacienda de no llevar adehacerse la conversion a veinticuatro peniques; lante su primer acuerdo de levantar un emi el Gobierno, el deudor que reconocía plazo préstito interior para salvar la situacion de las
fijo i a cuya cabeza se encontraban los con ver- casas de crédito, la Comision creyó que éste no
sionistas, era el encargado de desprestijiar por facilitaba circulante de resultado inmediato i
medio de esos decretos sus propios documentos. que no habria en el pais quien suscribiese este
Los capitalistas, los autores de la lei de con- empréstito.
version se lanzaron sobre lo<¡ bancos a retirar
El honorable señor Gazitúa nos demostraba
sus billetes. ¡Qué negocio mas grande el de que, segun las leyes de la pesantez, aplicables
recibir billetes a doce peniques para cobrarlos en este caso a la actual situacion, harian salir
al año siguiente valiendo veinticuatro peniques! el oro, i yo digo que la lei del sentido comun diLos bancos a su vez se verán obligados a ce que cuando una mercadería, aunque ésta se
cobrar a los agricultores, !J, los industriales i al llame oro, es esportable con cuarenta por ciento
comercio, en una palabra a todo lo que signi- de utilidad, se esporta. El ero se ha esportado.
fica adelanto i progreso.
He informado el proyecto del Gobierno porSe condena, señor, el juego porque es desmo- que lo creo mas espansivo; soi partidario del
ralizador, sin tener en cuenta que el que espone papel-moneda, pero garantido peso por peso, i
ocho no gana mas que ocho con igual probabi- si es posible depositando las ga.rantías en L6nlidad de perder que de ganar; pero es cobardía dres para que todo el mundo sepa que si Chile
esa espoliacion el pretender duplicar capitales tiene papel-moneda como circulante, es solo
sin riesgo de perderlos i por el solo hecho de para que nadie venga a dejar paralizados todos
sentarse sobre un puñado de billetes.
los negocios. La esplicacion científica es la lei
Al concluir el año de 1894, los bancos se de la espoliacion que ha venido a matar las
encontraron en la situacion de hoi dia, sin te- fuentes productoras del pais.
ner oro ni billetes, viéndose impotentes para
El señor MONTT (Presidente).-Tiene la.
hacer frente a sus obligaciones. La conversion palabra el honorable Diputado por Angol.
a veinticuatro peniques se hizo insostenible.
El señor NOVOA.-Los partidarios a ouConviene recordar que el jefe del Gabinete, trance de la lei de conversion metálica, señor
el honorable señor Mac-I ver, presentó su re- Presidente, los que luchan por que se mantenga
nuncia porque los parientes pobres, como se elta lei aunque el pais se hunda con ella, han
nos llamaba en aquella época a los liberales- pretendido siempre, a falta de razones aceptademocráticos, no quisimos acompañarlos a sos- bles, que si esa lei no ha realizado las quiméritener esa lei inicua; a ser cómplices de la jugada cas o absurdas esperanzas que cifraron en ella
mas grande que jamas se haya hecho en la calle sus autore;;, si léjos de haber traido sobre el
de Arturo Prat en Valparaiso ni en la de Huér- pais la. lluvia de oro que nos prometieron, solo
fanos en Santiago.
ha producido ruina i desolacion por todas parAhora se nos dice: hoi dia los capitalistas tes, ello se debe únicamente a los que la hemolil
chilenos no construyen ferrocarriles ni caminos, contribuido; i cada vez que la tremenda temno fomentan las industrias, ii para qué? si hai pestad desencadenada por ella en nuestro ho
quien hace i sostiene leyes quepermíten dupli- rizonte económico ha. arreciado, amenazando
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sumeljirnos en el abismo de una espantosa
bancarrota nacional, han gritado siempre en el
Oongreso i en la prensa: ¡al lobo~ ¡al lobo! ¡Son
los papeleros los autores de esta reagravacion
de la crísis!
Oomo sabe la Honorable Cámara, pert9nezco
al número de los mas convencidos i mas ardientes enemigos de esta lei; lo he manifestado
así en la prensa, aquí, en dondequiera; pues
creo que el mayor servicio que puedo hacer a
mi país es luchar sin tregua contra una lei que
lo ahoga, que lo arruina, que lo mata.
Sin embargo, queriendo quitar por mi parte
todo pretesto a los señores conversionistas para
asegurar que nuestros ataques han contribuido
a la actual catástrofe bancaria; para probar
que el edificio de la conversion ha venido al
suelo por su propio peso, sin que nosotros, los
miembros del partido liberfll-democrático que
desde la primera hora inscribimos en nuestra
bandera combatir estas funestas conversiones,
en nombre de los intereses del pueblo i del
porvenir de la República, lo hayamos empujado
últimamente ni siquiera con el dedo para que
caiga, me propuse guardar silencio sobre esta
catástrofe hasta que el Ejecutivo nos mande su
solucion sobre ella.
He hecho esta manifestacion para dejar
constancia de que yo no he contribuido con una
palabra siquiera al desarrollo de los últimos
sucesos; pues desde di.ciembre último, en que
traté esta gran cuestion en la Oámara, he guardado sobre el],t el mas profundo silencio, esperando sí, con la mas perfecta seguridad, el
pr6ximo deE'enlace de esté drama o trajedia
nacional de que depende la suerte de tres millones de hombres.
Esa hora ha sonado, sellor Presidente, porque
digan lo que digan, hagan lo que hagan los
señores conversionistas, no podrán conseguir
que quede en pié un edificio que se ha venido
a tierr3. i que ha caido por su propio peso a pesar del poderoso apoyo de nuestro Gobierno
que ha gastado millones sobre millones para
apuntalarlo.
Pero el honomble señor Ibáñez sostiene que
es una injusticia atribuir a esta leí ]0 que está
pasando i ha pasado en el pais desde qne ella
se dicM.
Ya Su Señoría no afirma que estamos desde
esa fecha, en el mejor de los mundos,
Ya no niega ~ue estamos en crisis ni nos
tiene, corno ha sostenido ántes en esta Oámara,
que esta crisis se debe a la bancarrota o casí
eHtafa nacional que hizo el Gobierno, cuando
pag6 Sil papel-monedlt que solo valia Ci1torce
peniques a dieúocho peniques i no a cuarenta
i ocho COntO debió haeerlo, no en beneficio de
los acaparadores de billetes fi~calc8 por millones/ r.ino en beneficio do las vindu,li i de los

huérfanos, que no teniendo un solo billete
fiscal que cambiar, quedaron en la calle por esa
estafa.
Es que ahora el seIlor Ibáüez ha visto la ca·
tástrofe que ha producido ese pago i cuál no
habria sido el cataclismo si se hubiera hecho
de cuarenta i ocho peniques.
Para el honorable Diputado esta crísis se
debe a todo, ménos a la conversíon metálica.
Tres fueron las causas principales que le
asign6:
1.0 Las malas cosechas;
2.° Las desconfianzas en la famosa lei; í
3.° La tirantez en nuestras relaciones internacionales o los temores de guerra con la Arjentina.
Es indudable que las malas cosechas pueden
contribuir a una crÍsis económica i yo felicito
al honorable señor Ibáñez por los progresos
que ha hecho en esta materia; pues hasta ahora solo le habia oído sostener que la única
causa de nuestra crÍsis ha sido el papel-moneda.
¿Pero acaso estas últimas cosechas han sido
las peores que hemos tenido?
1 por lo que hace al precio de nuestros trigos i nuestros cobres, nuestros principales artículos de esportacion, precisamente han subido
en los mercados europeos desde el año 95 en
que se dictó la lei, pues ese año haj6 el trigo
hasta veinte chelines en Inglaterra i en el 9()
alcanzó a veintiocho, el 97 a treinta i seis i
este año ha subido hasta cincuenta i seis chelines.
Los cobres han tenido tambien una alza notable.
¿Oómo puede, pues, decirse que nuestras
últimas malas cosechas son las causas de la
tremenda reagravacion econ6mica que ha sufrido el pais desde la víjencia de esta lei?
Ahora, por Jo que hace a la influencia que
en esta crisis han tenido los papeleros, o los
enemigos de la leí, creo casi suficiente decir
que el honorable señor Ibáñez ha demostrado
con esta causal, asignada por él a la reagravacion de nuestra crísís, su impotencia para esplicarla de una manera medianamente [Jatisfactoría i discutible, con prescindencia de la
lei.
Porque, señor, ¿cómo tomar a lo serio que
porque algunos; que en verdad han sido pocos,
han combatido esta lei, desde su vijencia h'1ya
subido el interes del dinero hasta hacel casi
imposible toda industria en el pais; hayan bajado a los suelos todos nuestros valores; hayan
disminuido las rentas del Estado i del pais i
hayan tenido, por ±in, que c1ausurarse los bancos, cuando esa lei ha contado con todos lOH
millones i el apoyo absoluto elel Gobierno, del
OongreRo i ele casi todu la prensa?
Atribuirnos eso, sefiol', serio. como a,tribuil'
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la caida de una casa al que anunció que se
caeria porque estaba desplomada.
Por eso, señor Pre;;idente, no insistiré en esta causal, ni buena para niño de escuela, asignada por el honorable señor Ibáñez a la tremenda reagravacion de nuestra crísis.
En cuanto a los temores de guerra con la
Aljentina, ellos solo han existido desde hace
poco tiempo; miéntras tanto la reagravacion
de la crísis viene desie mucho tiempo atras,
viene precisamente desde el año 95 que se dict6
la lei.
¿06mo atribuir ent6nces esta reagravacion a
esos temores?
Eso es eminentemente absurdo.
Ademas, las crísis económicas producidas
por las guerras son enteramente distintas de
la que atravesamos.
Pero yo voi a probar a la Honorable Oámara que est.a reagravacion se debe única i esclusivamente a la lei de conversion metálica.
1 le voi a prol¡ar mas todavía: le voí a probar que a los pocos dias que se derogue esta lei
i se reemplace el futuro réjimen metálico que
tenemos, por el r~jimen del papel-moneda
del Estado ¡óigase bien! por el papel-moneda del Estado-nada de papel de los bancos
-el Imis entero empezará a levantarse a la
vida del trabajo, de la produccion i de la riqueza i los bancos mismos saldrán de la tumba
en que los tiene sepultados esta leí para prestar
al pais, por supuesto con gran beneficio propio,
los grandes servicios que esas instituciones están
llamada" a prestar, cuando se constituyen en
fOlmntadores del desarrollo industrial i económico de sus países i no en sus verdugos, viviendo puramente de la usura i de reprobadas
especulaciones.
El primer síntoma, el Eistema caracterú,tico
de esta crísis, todo el mundo 10 sabe, es el alza
del interes del dinero, sobrevenida al pais desde
que se dictó la lei de conversion metálica.
1 bien ¿por qué ha subido a proporciones tan
desastrosas el interes del dinero?
¿Por qué los bancos cerraron herméticamente sus puertas al crédito desde ent6nces?
Nada mas que por esta leí. Es facilísimo demostrarlo.
El primer efecto de la lei fué obliaar a los
bancos a suspender sus pagos o mas bien a hacer bancarrota, sin embargo de ser perfectamente sol ~'entes.
El peso de papel valia entónces catorce P2niques; porque éste era el tipo del cambio
cuando se dictó la lei,
Los bancos debian en esa fecha al público
ciento treinta i cinco millones, cifra a que ascendían sus dep6sitos i la lei los oblirra a paaar
e~a suma, en mon~dl1s de oro de die~iocho pelUqUQ2 que no teman.
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Como era natural, lo 16jico, obligado el público se lanzó inmediatamente sobre ellos para
exijirle sus depósitos de pl.azos vencidos, que
ascendia a unos cuarenta mIllones, en las nuevas monedas de oro de un valor intrínseco superior en un treinta i cinco por ciento a las monedas de papel; miéntras tanto ellos no tenian
en cajas mas que unos doce millones de pesos
para hacer frente a esta avalancha.
¿Qué hacer en tal situacion?
Los bancos estaban irremisiblemente perdidos.
Fué entónces cuando el Gobierno corrió en
su ausilio, i violando la lei que habia autorizado el empréstito de dos millones de libras para
el pago de bonos mu~icipales &,arantidos po:- el
Estado i para el canje de los bIlletes bancarIOS,
les prest6 el total de esos empréstitos i los salvó por el momento.
¡Ahl señorl cuántos millones de pesos de pérdida, cuántos dolores i cuántas lágrimas se
habría ahorrado al país si el Gobierno, en vez
de violar esa lei para salvar por un poco tiempo a los bancos, se hubiera apresurado a salvarlos de una manera definitiva, pidiendo la
deroo'acion de la absurda lei que les habia obliaado'" a hacer bancarrota; sin embargo de ser
perfectamente sol ventes, corno ha dicho! .
N o lo hizo, i una montaña de males ha caldo
sobre el pais.
Quede, pues, constanc~a, porque ello es pú~
blico i notorio, que el pnmer efecto de esta 101
fué poner a los bancos en bancarrota.
Por supuesto, los bancos tuvieron que cerrar
inmediatamente sus puertas al crédito para ponerse a cubierto de peligros futuros por meras
exijencias del público, que desde eutónces no
ha cesado de retirarles sus depósitos.
Esos depósitos alcanzaban en febrero del 95
a ciento treinta i cinco millones de pesos.
1 hoi tal vez no alcancen a cincuenta millones.
Ahora, pues, como los dep6sitos constituyen
la fuente mas positiva de entrada de los bancos, éstos hfln tenido que defenderlos abonando
mejor interes por ellos i de ahí el alza d~l interes del dinero, alza en la cual ellos no tIenen
absolutamente la culpa. Me apresuro a hacerles esta cumplida justicia.
Siendo esto así, como lo sabe todo el mundo,
iPuede dudarse que esta calamidad del alza del
dinero o proporciones desastrosas para nuestro
comercio e industrias se debe a esta leí?
Con el alza del interes del dinero i la res
triccion del crédito, han venido la postracion
de nuestra industria na~ional i la disminucion
de nuestra produccion; porque con el dinero al
quince por ciento, que}Ji así casi se consigue,
es casi imposible toda industria.
Pero eflto. l(Ji dió un golpe ffio.S rudo todavío.
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a nuestras inílustrias de esportacion, haciendo riores los dineros obtenidos a precio de enorme
subir por decreto el cambio a dieziocho peni- usura para la defensa del pais?
¿I por qué, en fin. han tenido que caer deques de los catorce peniques en que lo tenia
fijado la suprema lei económica de la oferta i rrumhHlos al suelo esos jigantes dispensadores
la demanda; con lo cual hizo bajar todos esos del crédito que ayer no lllas disputaban al Esproductos en número redondo el mismo treinta tado este terreno, pretendiendo que sus billetes
por ciento en que hizo subir artificialmente el tenian mas valor i estaban mejor garantidos
cambio.
que los de éste?
¿Por qué, pues, han tenido que clausurarse
El trigo estaba ent6nces en Talcahuano a
cinco pesos i la lei lo hizo bajar inmediatamente nuestros mas grandes bancos?
El honorable señor Huneeus atribuye esta
a tres pesos cincuenta centavos.
iN o fué eso verdaderamente inicuo i atent3- última catástrofe a una inventada conjuracion
torio contra el sagrado derecho de propiedad? de los enemigos de la funesta loi que se han
1 si por fortuna no hubiera subido desde apoderado del Gobierno o mejor a la propaganentónces el trigo en Inglaterra, no habría po- da del diario La Tarde.
di do sembrarse ni un solo saco de trigo para la
No tengo yo por qué ocuparme de los cargos
esportacion.
hechos por este honorable Diputado al GobierLa agricultura habria muerto entre nosotros no a que considera como el autor de la catásirrevocablemente como industria de esporta- trofe bancaria, i pero no puedo ménos de decir
cion.
que este cargo es perfectamente orijinal.
iI a qué se debe, señor, el profundo abatiTodo el mundo sabe que no hai sacrificio
miento de todos nue"tros valores, la paraliza- que haya omitido el Gobierno para salvar los
cian ca~i completa de nuestros negocios?
bancos hasta el eEtt'emo de ayudarlo con los
¿No es evidente que se debo a la lei que ha (lineros sagrados destinados a la defensa naciodado un guIpe de muerte a nuestro crédito, que nal; ¡i se le viene a echar la culpa de la clausuha hecho subir el interes del dinero hasta ha- ra perfectamente ilegal de los bancos decretacor casi imposible toda produccion i toda in- da por él para librarlos de una inevitable band ustria?
carroti.Ll
I la triste suerte que hoi alcanzan miles de
Así paga el diablo a quien bien le sirve, puefamilias lanzadas a la calle por sus acreedores de decir el Gobierno con la mas perfecta jusque las han obligado a regalar casi sus propie- ticia, i yo me permitiria pedirle que tome nota
dades ¿a qué se debe?
de la moneda con que le pagan sus sacrificios los
¿No es evidente que se debe a la enorme bancos.
baja producida pür la lei en todos nuestros
Pero es tiempo ya, señor Presidente, que me
valores, tierras, casas i valores mobiliarios i en ocupe espresamente de la catástrofe bancaria.
iA qué se debe real i verdaderamente esta
todo?
1 nuestro pueblo, nuestro heroico pueblo, catástrofe?
Seria cosa perfectamente sencilla que está a
esa jenero.~a carne de cañon para defender la
patria ¿por qué no tiene hoi el trabajo de que la vista de todo el mundo i que yo anuncié en
vive i arrastra los harapos de h miseria en esta Cámara en mi discurso de 6 de diciembre.
A que el cambio ha bajado a diezisiete i diemedio de la opulencia de los mill'lIlarios que
sostienen esta inicua leí?
lIisüis i medio peniques.
1 el crédito del Estado ¿por qué ha bajado
Nada mas.
en el esterior hasta el nivel de los paises I'asi
Porque es claro, bajando el cambio a este
en plena bancarrota, miéntras con el calnmnia- tipo, e.~ un gran negocio espartar el oro, i todo
do papelll10neda rayaba a la altura de los i el mundo, tanto los (¡ue pueden hacer este nepueblos mas ricos de la tierra?
gocio, corno los que no pueden hacerlo, han
¿I por qué en el umbral mismo soto consig;ue corriJo a los bancos a retirar Sil oro.
Los primeros para sacar el inmediato proveel Gobierno colocar sus empréstitos al interes
de las casas de prendas?
cho de esa esportacion, i los segundos, cantan¡1 se tiene, sin embargo, el coraje, por no .lccil' do con que la esportacion del oro traerá forzola desvergüenza de sostener en presencia de sarnente el cambio a los catorce peniques que
estos hechos, públicos i notorios, que la lei de le fija la lei de la oferta i la demanda i ello un
conversion metálica se dictó para levantar premio tal vez de un treinta por ciento o mas
nuestro crédito cRterior!
pam el oro, al ménos miéntras dure el pánico
¿r porqué nuestro Erario Nacional, que án- que producirá esta resolucion.
tes de la vijencia de esta lei, en el réjirnen del
Eso es tocio.
papel-moneda, se encontraba repleto de dinero,
1 bien ¿qué culpa ha tenido La Tardo., ni
hui se halla completamente escueto, viéndose 1 qué culpa ha tenido nadie por esta baja del
obligado el Gobierno a invertir en gastos inte- I cambio? ¿No es pues, perfectamente absurdo
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andar buscando culpables de una catástrofe
producida únicamente por las leyes mas elementales qne rijen el mundo económico?
Desengáñese el honorable señor Diputado
por Osorno: ni La Tarde, ni los mas ardientes
enemigos de la famosa lei de conversion, ni
mucho ménos el Gobierno que se ha sentido herido personalmente por esta catástrofe,
ha tenido la cul pa de ella.
¿Sabe quien la ha tenido? Unica i esclusivamente la leí de conversion metálica, puesto
que efl esta lei la que ha obligado a los bancos
a mantener el cambio del tipo, ya imposible, de
diezisiete i medio peniques, para que no se vaya
eloro.
Esa catástrofe se debe únicamente a esta lei,
cuya base es completamente absurda i contraria a las mas primordiales leyes econ6micas.
Señor Presidente: Fl Congreso acabf\ de votar una lei de la mayor gravedad i trascendencia una lei que ~taca por su base el sagraJo
derecho de propIedad, i la ha votado para sal
var a los bancos de la bancarrota en que se encuentran i para darse tiempo de estudiar con
calma i resolver con acierto el gran problema
de la actualidad.
Por eso puede decirse que hoi la tarea única
del Congreso es resolver este problema,l Í yo
vengo, señor, a contribuir con mi grano de
arena a esta gran tarea.
Como se sabe, problema bien planteado es
problema bien resuelto.
I bien ¿cuál es el problema que tenemos que
resolver?
Para mí, señor, este problema no es otro que
poner una vez por todas término definitivo a la
crísis monetaria que nos aquejo.!. i que tanto ha
reagravado nuestra antigua crísis económica
de mas de veinte años, secando casi nuestras
fuentes de produccion.
Porque, señor, ¿quién no sabe que el pais es
hoi víctima de dos cl'Ísis: una econ6mica, por
falta de pJoductos para pagar nuestro consumo
que tiene mas de veinte años, i otra monetaria, por la exce:si va carestía del dinero, o si se
quiere, por falta de circulante?
Eso, señor, Jo sabe todo el mundo i esas son
las dos incógnitas que hai que que despejar en
el problema.
Las leyes de conversion metálica se dictaron
para resolver este problema, pero el completo,
el tremendo fracas0 de estas Ipyes ha probado
de una manera mui dolorosa que esas leyes,
léjos de haber resuelto el problema, no ha hecho
sino reagravarlo, hasta el punto de sumejir al
pais en el abismo en que ahora se encuentra.
¿H ai quien niegue esto en presencia de la
espantosa crísis que nos azota, en presencia de
nuestros grandes bancos clausurados o en bancarrota, en presencia de esa lei de moratoria,
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lei que corno ha dicho mui bien el honorable
señor Tocornal, no se ha dictado jamas en nin6'un país del mundo?
¿Habrá todavía quien sostenga que esta lei
ha sido un éxito o que ha resuelto nuestro problema económico?
Me parece imposible. Creo que a este respecto estamos hoi todos de acuerdo: conversioni stas i papeleros.
ir por qué esta leí ha producido resultados
negativos i desastrosos?
¿Por qué ha burlado completamente las esperanzas de sus autores?
Es preciso sa berIo.
He aquí una cuestion que debe resolverse
previamente para abordar la cuestion que nos
ocupa.
¿~o han pénsado jamas en ello los honorables autores de esa lei?
Pues bien, yo me permito invitarlos a este
estudio.
Averiguar a qtlé se debe el estupendo fracaso de la, lei de conversion metálica es casi dar
con la verdadera solucion del problema que se
tL'ata de resolver.
Pues, bien, el fracaso de esta lei, sus resul..
tados negativos i desastrosos se deben indudablemente a los siguientes errores econ6micos
sustentados por sus autores, que le sirven de
base:
1.0 Creer que los gobiernos pueden hacer
subir a su antojo el cambio internacional de los
paises, con solo lanzar a la circulacion monedas
metálicas de un valor intrínseco. igual o un
poco superior al tipo del cambio que quieren
establecer.
2.· Que puede mantener a firme, por si misma en un pais, una moneda metálica de mayor
valor que el tipo del cambio existente, sin que
se aporte:
3. Que los gobiernos pueden establecer el
sistema monetario que se les antoje, sin tomar
para nada en cuenta la situacion económica de
los paises; i
4.° Que las bajas de nuestro cambio han sido
debidas a nuestro papel-moneda del Estado.
Estas son, señor, las cuestiones prévias que
hai que resolver para despeja,r una de las incógnitas del problema, a la luz de los principios de la ciencia.
Desgraciorhmente los señores conversionistas se han tW~l1do siempre a discutir estas
euestiones dándolas i'0r resueltas, pero resueltas al re ves.
Hoi, seria un verdadero crimen de lesa patria negarse a este estudio, en presencia de la
tremenda situacion que atravesamos.
Es preciso, pues, que los ¡;eñores conversÍonistas se convenzan de que es tiempo ya de
abandonar el Olimpo en que siempre se ha.n
0
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mantenido i de que desciendan a discutir con
nosotros estas cuestiones con tranquilidad, con
calma, dando razones contra razones para descubrir la verdad, si no quieren cargar con la
tremenda responsabilidad de haber sumerjido
por su empecinamiento al pais en el abismo
espantoso de una bancarrota nacional.
Por mi parte, señor, voi a hacer el estudio
de las cuatro cuestiones indicadas, contando
con que me serán contestados mis argumentos.
1 bien. ¿Es cierto que los gobiernos son dueños de hacer subir el cambio al tipo que quieran, con solo lanzar a la circulacion monedas
metálicas de un valor intrínseco igual, o un poco superior al tipo del cambio que quieren establecer?
Enunciar esta cuestion es resolverla; porque
todo el mundo sabe que una vez que la moneda metálica vale mas que el tipn del cambio
éste se esporta i todo el sistema viene a tierra
pan volver el cambio al tipo fijado por la suprema leí económica de la oferta i la demanda.
Para que los gobiernos pudieran hacer subir
el cambio por decretos seria preciso que pudieran decretal' las buenas cosechas, los buenos
precios de TlUestros productos en Europa i los
consumos de los particulares, ya que éstos son
los factores que fijan el tipo de nuestro cambio.
N o hai remedio: la moneda metálica se esparta tan pronto como el cambio baja.
Así sucedió con nuestros cóndores en los
años 76, 77 i 78.
Así sucedió en Rusia el afio 63.
1 así está sucediendo hOl aquí.
El cambio ha bajado a diezisiete peniques lo
ménos, i no hai ya quien contenga la es portacion de las famosas monedas de oro de dieziocho peniques.
El edificio se ha venido por esto a tierra.
¡Qué lástima que no hubiese caido mucho
ántes!
Como lo he dicho jjCuántos millones de pérdida, cuántos dolores i cuántas lágrimas se habria ahorrado así el paisli
Pero se me dirá: el Gobierno de Chile lanz6
a la circulacion monedas de oro de dieziocho
peniques con el cambio a catorce peniques, el
año 95, i durante tres años estas monedas han
permanecido en el pais sin esportarse.
Eso es cierto,
Pero ¿por qué no se habia espartado ooas
monedas?
iN o ha sido porque desde el primer momento
el Gobierno, por medio de los bancos, abri6 un
vasto mercado de letras a diezisiete i medio i
aun 11 dieziocho peniques, que últimamente se
ha cerrado, para impedir que se esportaran?
¿Puede álguien negar esto?
¿Pu~de

Chile, para llevar adelante sus caprichos o sus
errores ha cometido el cl'Ímen de matar nuestras industrias de esportacion, vendiendo letras a diezisiete i medio i diezioeho peniquefl
en competencia en las letras producidas por
esas industrias i que ellas no podian vender
sin arruinarse, sino a catorce peniques tipo
fijado por 111 suprema lei económica de la oferta i la demanda?
Es cierto que el Gobierno ha impedido así
durante tres afias la esportacion del oro; pero
él i el pais están arruinados con esta inconcebible operacion.
1 bien, ¿puede impedir hoi esta impodacion?
hoi que se ha agotado ya para él la fuente de
los numerosos empréstitos, hoi que no haya
quien le preste dinero ni al interes de las casas
de prenda'! para la defensa nacional?
¿Cómo se reirán de nosotros nuestros enemigos, al ver a este Gobierno que ha gastado la
fortuna pública i hasta el crédito del Estado
en una empresa imposible, maifiestamente absurda?
Al hablar del Gobierno no me refiero señor
al del Excelentísimo señor Errázuriz, pues n~
es este Gobierno el que ha hecho esos gaBtos, i
con el proyecto que discutimos va a tener la
gloria de poner término a este inicuo 6rden de
cosas.
Espero que n:e serán contestadas estas ob.
servaciones, con las que creo haber probado el
absurdo de la creencia qne han tenido a eflte
respecto los señores conversionistas i que fué
sin duda la que nos lanzó En la estrafalaria
empresa de las monedas de a dieziocho peniques, para hacer subir el cambio a este tipo de
los catorce peniques en que se encontraba,
cuando en hora tan infortunada para el pais
dictaron esa funesta lei.
La segunda de las cuestiones ántes indicadas
se resuelve por las mismas razones que acabo
de esponer.
.
Es completamente absurdo pretender que
pueda mantenerse firme en su pais una moneda metálica superior al tipo de cambio, porque
es indudable que esa moneda se esportará.
¿Hai quien oostenga lo contrario?
N o es ménos manifiesto el error de que los
gobiernos puedan establecer en los paises el
sistema monetario que quieran.
Como se sabe, hai dos sistemas monetariOf!
en el mundo: el metálico i el fiduciario o del
papel-moneda, pero Jos gobiernos no pueden
elejir a su antojo el que quieran.
Cuando el cambio está a la par el réjimen
monetario tiene que ser forzosamente metálico.
1 cuando el cambio ha bajado de la par, solo
puede ser fiduciario o de papel-moneda, por la
sencillisinlO. razon de que esportándose ent6n-
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el país mas que el papel-moneda, i eso digan lo
que digan i hagan 10 que hagan los Gobiernos
i los Congresos.
Llego, señor, a la famosa cuestion de las bajas del cambio.
Como se sabe, a este respecto han estarlo en
el mas perfecta acuerdo en Chile, Gobierno,
Congreso, prensa, todo el mundo. Todos han
creido aquí que las bajas de nuestro cambio
hrn sitIo debidas únicamente al papel·moneda.
r hoi se cree que si vuelve este circulante el
cambio bajará a penique. Al ménos, esto es lo
que afirman con el mayor aplomo, con aire de
la mas profunda conviccion, los Eeflores conversionistas.
Jamas se ha visto una paralojillacion igual.
Miéntras tanto, señor, ése es el mas profundo de los errores i puede decirse tambien el
mas funesto de los que se han cometido en esta
gran cuestion, porque de este error han nacido
las funestas leyes de conversíon que han arruinado al pais.
Sin embargo, nada mas sencillo que la verdadera teoría del papel-moneda.
Como se sabe, todo pais necesita de un sistema monetario para vivir, i cuando este sistema
n3 puede ser metálico porque las bajas del
cambio han hecho esportar el oro, tiene que Eer
forzcsamente de papel-moneda.
Ent6nces, si se reemplaza el metálico por
igual cantidad de papel-moneda, el peso de
papel vale lo mismo que el peso de oro para la
compra i venta de los productos del pais que
se conSUlllen dentro del paí;; mismo.
Pero si se dobla la cantidad su valor baja a
la mitad; si se triplica, baja a la tercera parte,
i así sucesivamente.
Por eso el valor del papel- moneda solo
depende de dos cosas: de su cD,ntidad i de la
contianza en su reembolso o en la solvencia del
Gobierno que lo emite.
Todas las catástrofes económicas producidas
por el papel-moneda, en el mundo, se han debido al exceso o plétora de papel.
No habiendo exceso ele papel, éste conserva
su valor con mas fijeza casi que el oro, al ménos
con mas fijeza que la plata.
Pues bien ¿en Chile hemos tenido exceso de
papel?
Jamás, por el contrario, hemos tenido falta
de papel por sus absurdas incineraciones ..
Por eso nuestro papel-moneda, con escepcion de la baja, por desctnfianza que sufrió el
año 79, cuando las correrías del Hl~áscar o el
casi bloqueo de nuestros puertos, ha conservado su mismo valor con el cambio a treinta i
seis peniques, con el cambio a veinticuatro
peniques i con el cambio a doce peniques, i el
mismo valor que tuvo entre nosotros el peso
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bajado, sino los peniques los que han subido,
por nuestra faltl1 de produccion para pagar
nuestros consumos.
Ese error, señor, ha nacido del siguiente: de
creer que solo hai una causa para la baja del
cambio, la depredacíon del papel-moneda.
Pues bien, hai dos causas para esas bajas.
Las depreciaciones del papel-moneda i el
desequilibro de la balanza comercial que hace
bajar el cambio en pleno réjimen metálico.
Por esta segunda causa bajó el cambio entre
nosotros en los años 76, 77 i 78 en pleno réjimen metálico de relucientes cóndores, que por
mas señas se esportaron inmediatamente.
1 hoi ha bajado tambien talvez a catorce
peniques en pleno réjimen de las famosas monedas de oro de dieziocho peniques, que por
mas señas se han empezado tambien inmediatamente a esportar.
En Rusia sucedió lo mismo. 1 hai una regla
mui segura para conocer a cuál de estas dos
cansas se debe una baja de cambio.
La siguiente: si esa baja ha hecho subir
igualmente, a la vez, todos los valores i prodnctos tanto estranjeros como nacionales, ella
se debe indudablemente a una depreciacion del
papel-moneda.
Pero, si la baja de que SR trata solo ha
hecho subir los precios de las mercaderías
importadas i de las nacionales, que se esportan,
que realmente no se pagan en papel-moneda
'3ino en peniques i permanecen en sus mismos
precios los artículos que se producen i se consumen en el país mismo, entónces esa baja no
se debe 11 depreciaciones del papel-moneda,
sino a un aumento en el desequilibrio de la
balanza comercial.
Me parece inútil dar las razones de esta
regla que he dado y:1 aquí en otra ocasiono
Ahora pues, aplicando esta regla a nuestras
bajas del cambio, se ve que ninguna de ellas
ha sido debida al papel-moneda sino a al.:'¡'men
tos del desequilibrio de la balanza comE rcial;
pues en todas ellas solo han subido de 1 recio
los artículos de importacion i los nacionales
que se esportan, permaneciendo en sus mismos
precios todos los dernas artículos i valores del
pals.
Tambien, cuando las bajas del cambio son
debidas al papel-moneda, quemando este papel
sube el cambio.
Pues bien, en Chile sucede todo lo contrario;
miéntras mas se ha quemado el papel-moneda
mas ha bajado el cambio.
¡Sin embargo, los señores converslonistas han
tenido el cOl'o;je de afirmar que esas bajas han
sido debidas al papell
iNo es verdad que es de dudar mucho de
que hablen con sinceridad en esto?

tI no es clu,l'o i evidente que e:¡a,s baja!!
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no fueron debidas al papel-moneda sino a
aumentos en el desequilibrio de la balanza
comercial, o por demandas excesivas de letras,
muchas de ellas debidas a la fuga de capitales
estranjeros por la revolucion?
Léjos de haber sido el papel. moneda la causa de la baja de nuestro cambio, ha sido i por el
contrario, el efecto de esas bajas.
Los señores conversionistas han cometido
pues, en esta. cuestion, el error de tomar el
efecto por la causa i la causa por el efecto; por
eso no han ac~rtado jamas en ella.
l por eso las leyes de conversion metálica
han perseguido una verdadera quimera pretendiendo hacer subir el cambio con quemar el
papel, i así lo han hecho bajar.
Hoi amenazan con el diluvio, si se vuelve al
papel-moneda, que el cambio bajará a penique.
'Tranquilícese el pais.
Eso, es absolutamente falso.
Esas son dos profesías de profetas que han
sido constantemente desmentidas por los hechos.
Son verdaderos cucos para asustar niflOs.
Es facilísimo demostrarlo.
iDe qué pende el cambio?
iN o pende solo de la oferta i demanda de
las letras?
Se lo pregunto a los señores conversionistas.
Ent6nces ¿porque vuelve el papel-moneda
disminuirá la oferta de letras ola produccion
del pais i aumentará su demanda, es decir, el
consumo?
No creo que se atrevan a sostenerlo esos
señores.
Es cierto que, Con el pánico que producirá
la vuelta de ese circulante, merced a la tenaz
propaganda que se ha hecho i se hace en su
contra, no seria estraño que el cambio bajara
por algunos dias del tipo de los catorce peniques
que para mí le tiene fijado la lei de la oferta i
la demanda.
Pero pronto se restablecerá la calma i eso
bastará para que el cambio tome forzozamente
su nivel natural i para que el pais vuelva a
tomar la senda perdida de la prosperidad i el
progreso.
Para verdades el tiempo, dice el adajio.
Pronto veremos quién tiene razono
Afortunadamente ya falta bien poco para
que el pais vea, materialmente por sus propios
ojos, el terrible engaño de que ha sido víctima.
La hora va a sonar pronto, i yo emplazo
para esa hora a los señores conversionistas.
Una última observacion, señor Presidente,
sobre la teoría de estos señores.
El honorable señor Ibáflez dijo en el discurso de que me he ocupado pam combatir la
vuelta del papel, que el pais no ganaria nada
con él porque la. situacion económica de los

paises no depende de la moneda o del sistema
monetario.
Me apresuro a manifestar que estoi en el
mas perfecto acuerdo en esto con el señor Diputado.
Yo tambien creo, i lo he probado ya, que la
situacion económica de los paise;¡ no pende de
la moneda o de su sistema monetario, es decir,
que no basta darle a un pais éste o aquel sistema monetario para hacerlo rico.
Pues bien, si esto es así, ipor qué el honorable Diputado i todos los señores conversionistas han sostenido i sostienen, han jurado i juran que Chile no puede morir sino con las
famosas monedas de oro de dieziocho peniques?
¿No es ésta la mas flagrante contradiccion?
¿No es ésta la mas profunda estocada que puede darse a esas pretensiones de los señores
conversionistas? Porque es claro que si las situaciones econ6micas de los paises no penden
de los sistemas monetarios, iPor qué Chile se
arruinará, se sumirá en el abismo mas profundo
derogando el réjimen monetario de las monedas
de oro de dieziocho peniques que tan inmensos
males nos ha causado?
Se lo pregunto espresamente a los señores
conversionistas.
Pero el honorable Diputado me preguntará
a su turno por qué creo yo que el pais no puede vivir sin el réjimen del papel-moneda, i voi
a decírselo.
Creo esto, señor, porque sé que, si es cierto
que la situaci0n económica de los paises no
depende de su sistema monetario, el sistema
monetario de ellos pende de su situacion económica, i porque sé que un pais con el cambio
depreciado, como Chile, no puede tener réjimen
metálico sino papel-moneda.
Ya ve, pues, el honorable Diputado como yo
soi perfectamente lójico o consecuente con mis
principio" sosteniendo la vuelta del papel-moneda; miéntras él hace fuego a los suyos con
la lucha que sostiene por la permanencia de
las famosas monedas de oro de dieziocho peniques, que tan funestas han sido a este pais.
Se ve, pues, señor, que el fracaso de estas
leyes se deLe a que todas ellas han sido una
violacion audaz de los mas elementales principios de la economía política o de la ciencia que
trata de la produccion o de la distribucion de
la riqueza en las naciones, i mui particularmente de la suprema lei de la oferta i la demanda, que, como se sabe, rije el mundo econ6mico como la lei de gravedad rije el mundo
físico.
¿Qué hai, pues. entónces que hacer para resolver el problema de que se trata?
N o otra cosa, ciertamente, que restablecer el
imperio de la leí de la oferta i la demanda entre nosotros i dejar que ella fije libremente el
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tipo del cambio o el valor de la moneda, arrojando léjos, mui léjos esas monedas de oro de
dieziocho peniques que tan funestas nos han
sido.
Entrando ahora, señor, al proyecto de lei
que discutimos, presentado por el Gobierno,
solo diré, por ahora: que reservándome el derecho de hacerle las modificaciones que crea
conveniente para que llene cumplidamente su
alto objeto, le envío por él mis mas calurost1,s
felicitaciones al Gobierno.
Este proyecto, señor, viene a resolver el problema relativo a nuestra tremenda crisis monetaria.
La inicua lei de conversion metálica queda
derogada.
Los bancos van a retirar sus billetes, i miéntras haya curso forzoso no podrán emitir papelmoueda; por consiguiente, ya no habrá por qué
i para qué calumniar el papel del Estado, como
sé ha hecho hasta ahora.
El interes del dinero bajará al ocho por
ciento.
El pais se ha salvado.
I tras de larga i tremenda tempestad, va a
brillar al fin en el horizonte de la Patria el sol
del trabajo, de la actividad, de la produccion i
de la riqueza.
De nuevo, mis mas entusiastas aplausos al
Gobierno del Excmo. señor Errázuriz.
El pais se los tributará mañaua.
El Gobierno, señor, tenia dos modelos que
imitar para. resolver esta. gran cuestiono
El de la administracion del capitan Montt,
que cifró su honra i su gloria en la implantacion del réji.men metálico que tan funesto nos
ha sido, i el de la gran administracion Pinto,
que con papel-moneda salvó al pais de una crísis monetaria idéntica a la de hoi i triplicó en
cinco años las rentas del Estado, venciendo a.
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la vez, en lejendaria guerra, a dos naciones mas
vastas i de tanta poblacion casi como la nuestra.
Ro, optado por el mejor de los modelos.
El pais se lo agradecerá hoi.
1, mañana, tendrá por ello, con justicia, los
aplausos de la posteridad i de la historia.
Concluyo, señor Presidente, haciendo indicacion para que la emision del papel-moneda
se eleve a la suma de cien millones de pesos.
El señor MONTT i Presidente).-Están conjuntamente en discusion los siguientes articulos:
1.0 i 2.° del proyecto presentado por el señor
Guarello.
1.0 del proyecto del señor Revia Riquelme.
1.° del proyecto del señor Gazitúa.
I la indicacion del señor Ibáñez para que se
torne por base de la discusion el proyecto de la
minoria de la Comision, para emitir vales de
Tesorería en oro.
Tambien se discuten conjuntamente con los
anteriores:
El artículo 1.° del proyecto del señor Nieto,
que propone la emision de setenta millones en
papel-moneda.
El articulo 1.0 del proyecto del Gobierno, en
que se propone la emision de cincuenta millones de papel.
1 el de la Comision, en el cual se reduce esta
suma a cuarenta millones.
Finalmente, queda tambien en discusion la
indicacion del señor N ovoa. para elevar la emision de papel-moneda a cien millones de pesos.
I.' habiendo llegado la hora, se levanta la
seSlOn.
Se levant6 la ses ion.
RICARDO CRUZ COKE,
Redactor.

