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SUMARIO
S" leo i aprneba el aeta de la sesion allteriol'.-Cuenta.-EI
señor Infante pide que se rectifiqucn algunos errores con
los cuales se han publicado las indicaciones hechas por Su
SellOria al proyecto eeonómieo de la Comision de Hacien
cla.-Contesta el señor Pl'esidente.-El sofíor Gazihía
pregunta al señor Ministro de Hacienda en qué moneda
se pagan los derechos aduancros -Oontesta el señor Soto
mayor (Ministro de Hacienda) i usa de la palabra el señor
Robinet -El Séllor Jo,dan propon8 qne la Cámara so
pronuncie sobre el réjimen monetario que prefiere, si el
oro o el papel.-Queda osta indi3acion para sor disentida
conjuntamente con los pl'Oyeetos económieos.-El señor
i'otolllayor (Ministro de Hacienda) hace algunus observa.
ciones en contestacion a los cargos qne le habian dirijiJo
¡tlgunos señores 1'illUtados, atribuyénuole la responsabili·
da 1 del malestar eeonómieo del pais -Usan de la palabra
l"s señores Ibáñez i Díaz don Eulojio.-A inuicacion del
sefíor Montt se acuerda que la rrimcra hora ele las ses'ones
siguientes ,Iure hasta las tres dCl la tarde, miéntras se
discutan los proyectos ecol,émicos.-So entra a la Órucn
del dia i contill1ía el debate sobre el proyecto de la Comi·
sion de Hacienda relativo blréjimcn monetario, i demas
proyeetos, imlicaciones e informes 'pe a él s'; 1'e5e1'8n.Usan dc la palabra los señores Mac.lvcl', Nieto, Pinto
Agüero, IblÍlíez, Gaz'túa i Huneel1s, quien eleelam incor.
porada su interpelacion pcndiente, en el debate jelleral
sobre la sitnacion económica.
DOCUMENTOS

Mocion del Eeñor Nieto sobra emisi.on de setenta millo·
nes de pesos en plpel-moneda de curso forzoso.

Se lee i alJrueba el acta siguiente:
«Sesion 17." ordinaria en 13 de julio de 18D8.-Prcsidcn·
cia del sañor Montt.-Sc abrió a las 3 hs. 55 ms. P. M. i
asistieron los señores:
Alamos, Fel'llanao
Alessandri, .A rtnro
Ariztía, Rafael
Balmaceda, ltafael
Bannen, Pedro
Bañados Espinosa, Julio
Barrios, Alejo
Eesa, Arturo
BCl'1lalcs, Daniel
Campo, Enrique del
Campo, Máximo del
Cañas LetcJier, Manuol A.
Casal, En frosino
Con~h,. C(¡1'lO$

Délano, Eduardo
Díaz Bésoain, Joaquin
Díaz, Eulojio,
Donoso Vergara. PcJro
Echáurrcn Valoro, Víctor
Echcfíi'lue, Joacluin
Gazitúa, Abraham
González El'rázllriz. A lberta
González Jnlio, José Brnno
Gnarelle, Anjel
Gmman Ir:llTázaval, Eujenio
Herboso, Francisco
Herquíüígo, Anib:.\l
llcvía Hi'luelmc, Anselmo

Huneens, J orje
Ibáñez, jlhximi.·iano
infante, Pastor
Irarr,ízaval, Fernaado
.T aramiilo, J o"é Domingo
J ordan, Luis
Künig, Abraham
Larraill Prieto, L'.lis
Lazcano, Agustin
lIIac·lvcl', "Enrique
Madriu, Manuol J.
Matte púez. Ricardo
Meeks, Roberto
Nioto, Jos Ramon
Ochagavla, Eilvestre
ürtúzar, l" anicl
Ossa, Macarío
Ovulle, A bralH1m
Padi la, Migael A.
Pinochet Gregario A.
Pinto Agüero, Gnillermo
Prieto Hurtado, Joaquin
Prieto, Manuel Antonio
RiclH1rc~ .I!'., Enrique

e

Rio, Agustin del
Rioseco, Daniel
Rivera, Juav de Dios
Robinet O., Toribio
Santelices, Daniel
Scotto, Feclorico
Silva, Clodomil'o
Soto, Manuel Olegario
Tocol'llal, Ismael
Undurraga, Luis A.
Valdes Cueva.', .J. Florencio
Valdes Valdes, Ismael
Verdugo, Agu8tin
Vorgara Oonea, José
y,íüez, Eliodoro
Zl1:1znúbar, Rafael
i los seiíores Ministros del
Interior, de Relaciones Esteriores i Culto, de Justieia
e Illstruccion Pública, de
Hacienda, dc Guerra i Marina, el, JJldustria i Obras
I'(lblieas i el pro· Secretario.

Se leyó i fué aprocada el acta de la sesion
anterior.
Se dió cuenta:
l.0 De cw1tro oficios del Honorable Senadol
Oon el primero acusa recibo de la ('omuni~
cacíon que se le dil'ijió, anunciámlole la elec~
cíon de meSí1 directi.va de esta Oámara.
Al archivo.
En otro comunica que ha tenido a bien elejir
Presidente al sellor don Fernando Lazcano, i
vice·Presidente al señor don Ramon E. Santelices,
Se mandó contestar i archivar.
Con los dos últimos, remite aprobados les
siguientes proyectos de lei:
Uno que concede UU,1 peusion mensual de
veinte pesos a doña Zoila i tlO!la Dolores Gallegos, hermanas de los of1cit1les del Ejército
don Juan Abraham, don Efrain i clon Sinforoso Gallegos;
1 el otro que concede a dOlh Mercedes Venegas, v. de N ogueira¡ derecho a pcnsion de
montepío, 'como madre·vitda del teniente 2,~
ele la Armada don N eftali N ogueil'D.,
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Pasaron ámoos a Oomi,;;OIl (} 0.i2"""',.
2.° De cuatro inf(Jl'm~'s UD la .:;)
Hacienda, rcJati \'0; ~! rúO!l';
que so propone la (]E¡,;:c:,
nes de pe~o,.; Jo
~.~ I:'~
i a los pr,)yoctos
,. ,
putados pOl' 'l'ra:gn 11 ; pUL' L~,· :
Uno ;le Il1ayorb;~r¡Q :'~,2}':'"
don Arub:ll H81"1U'¡}i;;'<', ,¡,n ;',:
Errázuriz, don l'c,!;',),'.hnb') d;! \
don Joaquín I l b : ; ; ; (,111 :.:'
vedades el Scl1.or <lon PJlfJt~)~' ~-'l!c· ':1
Otro do los SetlCll'eS ,:on ,Ll<" ":'l,
Anselmo Hevia li,ic¡,!,'l:n?;i
Los dos rostl1utos ¡le ca¡la U.lO ,l, h;.
doa Anjel GUl1rellu i don .Jo
dugo,
En tabla,
3,° De un informe do la lllislna Com :)~;), ,1.
Hacienda, recaido on l::t lllocion elel Lo!:' .
Diputado por 'l'arapaccí, seüor
(' ,i~(
propone se modifi(],ue el inciso D.u del ,t) \;~;,;
84 de la Ordenanza, lle Adun,n!1s.
En tabla.
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Se puso en segLmrla disCG::;:oll h i,l:! i :::'.',2i ,):: JI
del sefíor Diputado po)' .Limires. P;,r1l " se ,
discutieran, con p~'efm'enci(1 '''lb'(, t,llo [YD"
asunto, los proyectos tIo Cf1XáCV:l'
:' J
El mismo seüor Diilut,¡,cl,) +<11:,:1; I
cion para celebl'n.l' HI:';¡');,(,~ ,ti '1' ,\
nocturnas, con el otj,~GCJ de oc::, ~I
feridofl proyectos.
El sofíol' J ordml lll'lc1i IlcÓ
anteriores en el sentido de
sesiones diarias de dos (1 seis
yendo los dia~ festivos, i c1estiru Lp
de los proyectos económíc()~" mol:
fué aceptada por el honorable DijJ'11 c. jJ:)"
Lináres.
"
'
Usó de la palabra, el Rofio)' ~h',;.TvG'·, :,')]'
oponerse a las indicaciones formu]u,l· s.
El seílor Concha, cOl1testo,nrlo :t n','c,'
las observacionos hechas per el bj¡";"':3~ :
putado de Santiago, s:Ji~()l' :::hJ, 1 " " ' , 1,
sian anterior esplicó 1ft acti,t:l=-c1
políticos, respecto (Id ~.liy!j"Lc,';o :
El sefíor Dín,z dOd:~uLji"
consideraciones sobro ]:" [,ji; ','"G ,;, p
nómica elel país.
Lleg?',do el térmi~o, .do !a
procedlO a voblr b 1l1CJ.1CiV?Wn ,1d B,;'
tado por C:1upolican, P,U'<l qUe ]r,
sione diariamente, incluso los tliél'ó fe, (-.; F(
dos a seis de la tarde, hasta (JUo h~}'ll;
despachados los proyectos nn,U1ci31'i)S 1',,1: :",
tes, i fué aprobada por sescuiAl, vd.:¡,q Ul :: ,',;.

""'"

i'

'.2is de la tarde,
] con la palabra

:'-

J7wcwn:
:"C,Ü .DE LEI:

:t,: ,,':Z '. ;J ?l'G,:¡]ent.e
~:':;"cjjl\O

,

;;i
,

.\

de

de la Ho-

aúo, para emitir
:):1 ;JI'
,l", p::,"o:s ;10 papel--mo" . " ' .. Ir "."'C (,\1" "I'l'Vlra polra la so
.~.; í..' l;~, '~;l',l;~l'~i:);les que' neo hubie~
,
'.',
'
,::i;Jl'()S;lmente en moneda
\::wld",rj a h lei do 10 do se\111

~ ('

e

;-}

i

" "';"1" 1".

:1

r.0tI"lJ1ico]'os

'~ I"'¡:i~'i; ,;,ohL'cJ,;' 'l~
. ,;,

autor:?;,) su

';" :';T'l1
- ~'J

-,,_t~

~ c")!

~(.

V'l'O"-'-? e'l
(l

.L

eseept\L:t!l
, ,lt:vlleltos 'en el

~"J'~.

i,

~,c

_" c:¡ihd,

los baJ1c!)s
por CÍCIl00
(;';1 ¡'¡l,p",l.H1oneda, con
>1! intl:i'es do: tres por
a
,;'¡w',t2nta

O»~, lec': C:1'.,'

'. '.

no se acojan a los
'.e ',",,1:11: lo~ artículos 2," i
(m mono<!fl metálica
,c)~

'e
'- L'

01),

::¡::Oi t!lci~ll, im por-

1, :C~'L\lii }J(l.~rlnc1~)so en

1 FtJI,:lS

i:

o s,)1l;1w1, esde JO.~i cleen le-

ci(~,lt()

~1 qt1C ~3e ru;~(~

en p:::-t}-i1,
con 1'81.<1¡, !;.'iC (1 m.:;;Lo (¡no haya tee}
;ulterior i que se
'::l~ ¡te por nJ Presidente de la,
-,

d_-"3til~

e

L.

)l
',;1«. ,L~

E;.dc (¡,¡libid, mensualmente
de !!"pd-rnoneda triple a la su-

SESION DE 16 DE JULIO

331

roa de pesos en roeüilico recaudada por los de-I' Santiago, 1.') de julio de 1tl98.-J. Ramon
rechos a que se refiere el articulo 5.° Una vez NietQ, Diputado por Atacama.»
que se complete ~a ct1nticln,(1 do treinta mi!lo<'
,~,
,T, 1
,., "
,
nes" •se contln'j'11"1
el11))OZ0'}rlr)
"'1"" ~ L: ,
T'11 (Prosldente
de
1 " ,.1" h"
."
.... ~"'.. 1,,",,e,,
,,,,,,,,1 1 E,l
• 1S. ,101
1 1,10;\l
r
d 1),-Antes
1
completamente la eml::;loH fiscal.'
,f1 OI"(el] (,01 .(.111, pner~." u~n.r
e. a pa abra el
Art. 8.° Terlllinaua lH em:"iol1 rle lo.) setsntll, ¡lOl.w.ml~le DlpUUl'lo por Caupohcan, que la ha
millones de papel-moneda, ¡,'es derechos de ¡n. sO)¡CJbCIO.
ternacion, espol"tacion i aJll1accnnje se p"getr{;ll
El rs,·rlOl' INFANT r,:,-Con la vénia del seen el mismo papel, con el reca¡'go corn':'!foll' flOr Diputallo, v(Ji a hacer presente que se han
diente a la direreneia del camhio medio del pl1hlle,¡do con algunos errores las indicaciones
mes. anterior i al tipo fijo elo clic:ói,;iete i medio o l i gl"eg';'ciol1l's que yo lile pel"lllití hacer al
pemques por peso
pnlyl'ctu de la Gmlision de Hacienda.
Corresponde al Estado (lct.erminar lnensualA:ói l1on(le dice: «Los bancos abonarán al
mente el recargo de que habla el inci:'o prcce- Fü'en un intel"es de diez por ciento anual, etc.»,
dente.
debe decir «ele dos por eiento.»
Se esceptúa el cuarenta i cinco p:)!" ciento
1 clcmcle dice «j'cclIlplnzar los artículos 3.° i
de los derechos sobre 01 ¡mEtro i ic(1~), Cji.1C ::O'i 5.°», dcu." e:Jt:¡lClerqc solo el artículo .5.0, porque
tinuarán pagándose en letra,; sobre Lómln?s.
la Comision, a última hora, refundi6 los dos
Art. 9.° El metálico que por las c1isr,()sicio- artículos en uno solo.
nes de esta lei reeiba en arcas ('; EHtaclo, se
El sello!' l\IONT'r (Presidente).-El error a
destinará a garanJGir el papel-monedf1., el que I que ha aludido el )¡onoraUe Diputado no figusertt retirado de la circulacion cuando el cam- fa en el impreso r8partido a 103 seltores Dipubio llegue a la par, o esté mui próximo.
tados. Ahí dice dos por ciento.
Art. 10. Los fondos que el Estado racilita a
El SerlOr INFANTE.-Pero el otro error
los bancos, con arreglo al artículo 3.°, senín subsiste, i por e·';o he hecho la rectificacion.
(1evueltos por éstos en el pla7.o máximo ele dos
El SC'jlor GAZI'rUA.-AI terminar la priaños, i este valor, como los intereses que pro- mene hora de la sesion de ayer quise hacer una
duzca, serán invertidos en letras de la -Caja de pregunta al honorable Ministro de Hacienda;
Crédito Hipotecario, por medio de propuestas p,"))"o como el reglamento es terminante, me
públicas.
qUQdé "in haeerlfl.
Art. 11. Estas letras se depositarán en la
Desl'o ciue el seí'íor Ministro nos declare en
Casa de Moneda i quedarán eselusivamente qnó moneda se percllJen los derechos de imafect~ls al pago de la emision fiscal.
pOl'raeion i m:portacion, esceptuada naturalSemestralmente se invertirán en ler,ras de mente la, parte de los derechos de esportacion
la misma clase, adqui ridas por propuestas pú - qne clel¡e pl1¡!,ilrsü en letrns sobre Lóndres.
El s(;üor t:OTOI\IA YOn. (Ministro de Hablica3,. las. cantic~ades que se obtengan por
amOrb7.<lClOneS e mtereses.
ciend(1).- V Ol n contestar en dos palabras al
Art. 12. La emision bancaria que existe en honorable Diputado. En la 8ituacion por que
la actualidad se declara fiscal i se comprende- . atmvesamos, ha creido el Gobierno de su deber
ni en los setenta millones autori:Ólu1os por el l adoptar un temperamento que, f:in perjudicar
artículo 1.0
los intereses fiscales, evite la paralizacion de
~~s bancos emisorc:s png·a.ní,n al Fisco esta la.s open:,óoIles aduaneras.
emlSlon por ocbvas pftrtes) en el término de
R'specto de los derechos ele esportacion, se
dos a11os, i a medida elue hagan el pago se les ha nceptaclo el pDgO íntegro en letras sobre
devolverá la garantía que tiewn con,tituida Lcíndr<',\ en vez del cincuenta i cinco por ciento
en la cn.nti,lad correspondiente.
que est?tb]ccc~ b Lí. Si el Congreso no acepbLos bancos no pol1nÍ,n emitir hiiletcs mien-I]'a la ick:1 proplH'"b por el Gobierno de cobrar
tras subsi"b el e\ll'FO tm:co o.
to,los e"tos dprechos eH letras, üntcínces el exceArt. 13. Las cantidades quo p;l~;nen los ha'l- so quo han
en letras se les tendrá en
cos por retiros de Sil emision, se invel"tinin en cuenta para lo" despachos que hagan con pos·
letras de la C,1j11 de Cróc1ito Hinotecario en ter;ol'ü1a(l hnsta enterar el cincuenta i cinco
,.
".1
.
..,
.
conlonr:lcÜ1ú.
a 108
al clCUJ)S
10 1. .'1 ~ (le 1<1 pre- p:Jl'
Ion
C' , '; ;1, 1,0 que 1111 quec1at1o
sente leJ.
detonido en oro, L';ll,ir:'q (lue pagarlo en mé·
. Art. 1.4. Desde su promulgaeion en el Dia,- tálico,
1':,~ Oficwl quedn:n derogadas tochL'l las dispoEn CUílnto a los derechos de internacion, el
slclOne,~ de 1," lel de conversion que fueren Gohierno ha aceptado el temperamento que ha
cOlltranas a la presente.
sido usado siempre en la ¡¡"luana de Valparaiso
Art, 15. Se autoriza al Presidente eJe la Ro- i en otras aJuanas de la B.epública. La Cámara
pública ?ar~ que (?l"~'¡],nj,ce b o"cina a cuyo ~ah.fj cómo se h,an heeho es~os pagos. Obligaeargo eouera la 0111181011 fiscal.
ctos a pngar los üerechos al twmpo de levantar
'L"

I
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la mercadería, una vez que saben a lo que asEl SellOl' SOTO~IAYOR (Ministro de Hilcienden los derechos hacen un depósito en la cienda) -N o he sido comprendido por el señor
cuenta corriente del Fisco en el Banco, i en- Diputado.
tregan en la Aduana el rlw1JwrLÍ/ndnm.
Dictada la lei de moratorias, han surjido dos
Le ha parecido al Gobierno que debia, per- clases de dificultades: la primera af~cta a la
mitil' el pago en esta forma de los derechos, esportacion del salitre i el iodo. Estando cal'correspondientes a las pólizas qne estaban tra- ganllo algunos buques, dict~da la leí de moramiMndose ántes de la, lei de moratorias.
tGria, los esportac1ores no teman oro para pagar
El sellar GAZITU A.-Agrac1ezco al señor el cnarenttl i cinco por ciento de los derechos
Ministro la buena voluntad con que me ha res- que les correspondia pagar en moneda de oro i
pondido; pero lo que yo deseo es saber en qué han solicitado que se les permita pagar el total
moneda se pagan, en los momentos actuales, de los derechos en letras sobre Lóndres.
los derechos de aduana que no se perciben en
Ahora si el Congreso aprueha el proyecto
letras sobre Lóndres.
que estableee que eEaS derechos deben paga~'~e
El sefior SOTOMAYOR (Ministro de Ha- íntegramente en letras sobre Lóndres, la dlficienda).-Las pólizas que han empezado a tra- cultarl estaria solucionada en Í11vor del Fisco.
mitarse despues de la leí de moratoria, tendnÍ-n Si no fuera aceptada ésta i laa cosas debieran
que pagar los derechos en oro. La escepcion se seguir como hoi di a, lo que se hubiera pagado
refiere solo a las pólizas qnc estaban en trami- en letras domas, seria tomado en consideratacion ántes de esta lei en atencion a que sus cion por el Fisco en las espol'tacíones posteriodueños, siguiendo el procedimiento aceptall0 res, i los espol'taclores tenllnln que pagar el
en la Aduana, habian hecho el depósito respec- importe de esos derechos en la moneda de oro
tivo en la cuenta del Fisco en el Banco.
de dieziocho peniques a que están hoi obliRespecto de las pólizas que se tramiten des- grHlos.
.
pues, el que no cnente con oro o con prolmbiEl otro inconveniente se refiere a las pólIzas
lidades de obtenerlo. se abstemlní de sacar sus en tramitacion ¡íntes de 1<1 lei de moratoria:;:.
mercaderías ele la Aduana.
Los importadores se encontraban en la sitl~a.
El sellor GAZITUA.-~o pienso como el cion ele haher depositado en la cuenta del FISsellor Ministro acerca dol pa.go do los derechos co en el Banco el valor de los depósitos i, no
de Aduana.
pudiendo retirar esos fondos para llevarlos a
Habiéndose probrvlo de una manera clara la Aduana, se 1m ordenado que, respecto de
i evidente, que la cl'Ísis monetaria actual no se ellos, se observa,se el mismo procedimiento
ha producido por la espOl'tacion de la moneda, seguido por la Aduana" esto es, que pa.gasen los
metáJica como siempre se han producido todas derechos con el memorandllm l'cspectI vo.
las crisis, sino por la ocultacion del oro, i esEl sellor ROBl:NET.-Deseo, con la vénÍft
ta,ndo establecido por la lei que el billete ban- del sefior Prcsi(lente, saber del sellor Ministro
cario es moneeh legal que coexiste con la do ele Hacienda si he entemlic10 mal a Su Señoría
oro, debe el hillete ser admitido en pao'o do las la respuesb que acaba ele dar al honomblesellor
contrihuciones fiscales.
D
Gazitúa.
El Gobierno de Chile no ha procedido, pues,
El sellor SOTO MAYOR (Ministro ele Haen este caso con la, prudencia conveniente. Ha- cienda)'-Contestaré con gusto al sellor Dipublo, Eeí'íor Presidente, dentro elel lenguaje eco- tal10 p~ll' Tarapauí.
nómico i sin la idea de dirijir el mas lijero
El sellor ItOJ3I:NET.-Acaba de decir el
reproche a las personas ele los señores Mi- sefíor Ministro que deben pagarse en oro los
nistros.
derechos de Aduana, salvo aquellos derechos
J\1iéntras esté vijento la lei del 95, las aclua- que por pI)lizas en via de t~'amitacion hu~ier€n
nas deben recibir en pago tanto el billete ban- ya sido entregados al FISCO por medlO. de
cario como la moneda de oro, cornoquiera que momorándum ele abono '1 las cuentas cornenunos i otros coexisten en nuestro sistem'1 mo- tes fiscales que existen en varios bancos.
netario. Dada, la difícil situacion económica
N o considero equitativa esta manera de
por (tue atravesamos, la ónlen del se110r Minis· contemplar este negocio.
.
tro importa tanto como demonetizar una 1110Los importadores, ántes de tramitar sus
neda que solo puede ser demonetizada por pólizas, tienen que procurarse rondos para somedio de una lej.
lncionar los derechos que se pagan hoi al con
Yo espero que el sei'íor .Ministro medihwá tajo violento. 1\liéntras so liquidan sus pólizas
s?bre esto: aquella ól'c1en significa la deprecia- i se erecbh el pago de derecho.q, los importaClon del papel bancario i se aumentan con dores colocan sus rondos en los banco'3.
esto la" zozobras de la hora actual. E~pero por
Por obra de actos estraílos a su voluntad i
esto que Su Seüoría daní órclen de que se t -persDicacia, por ob1'[\, do la cbnsun\ de los banl'eúba el billete lmuc[l.l'ir;¡ en )[\·3 adun.nas.
I co;~ { del n~imen monüoJ:ial vijente, no Yau a

HESIO~

DE 16 DE JULIO

podAr los i~1portadores retirar sus fondos sino
en billetes.
¿C6mo, entónees, señor, es:ijirles pago en oro?
Tal proceder no tendria equidad. Seria un
procedimiento de escepcion injusta.
Conviene evitar esa injusticia.
Oon el intento de realilm,r esto propósito he
puesto, al entrar a la Sala, en manos del sefíor
pro-Secretario, un inciso (lue declara exentas
del pago de derechos en oro a las pólizas que
estaban en trámite al dictarse la lei de moratoria de 11 de julio.
Esta idea seni fclcilmente intercalada por vÍ<1
del inciso que indico, al diRcutirse el artículo 1. 0
del proyecto firmado por oinco individuos de la
Oomision de Hacienda.
Huego a la Mesa que haga leer el ineiso que
acabo de escribir, Su simple loctura hará comprenc1el' al s(~flor Ministro quo persigo una iclea
do justicia que la C{¡,mara i ~u Selleria deben
apoy[11·.
El sefiO!.· PHO-SEORETARJO.-El inciso
que el sellar Robinet piele que se intercale como
inciso 4.° del artículo L° es el siguiente:
«Esceptúanse bs pólizas que se encontraban
on tramitacion al dietarse la lei número 1,051,
de 11 de julio de 1898, cuyos derechos serLÍn
pagados en la moneda corriente que establece
la presente la Id, ménos lo (Iue por derechos
de esporbacioll de salitre i iodo debe pagarse
en letras sobre Lónclres.»
El seúor ROBINET.--¿Acepta el seflol' Ministro esta idea?
Poch'á ser atendida en la (1iscusion Je] proyecto finaneiero.
El sertal' SOTOMAYOR (Hinistro de Hl1cienda).-El articulo qU0 tenia yo redactado
coincido con el (lue Su Nei'iol'Ía acalm de presentar; de ma.nera que solo quedarin, pendiente
una simple cuestion de palabms,
El señ.or nOBI~Fr.-Perfectamente, sefíor
Ministro; como Su SeílorÍa acepta est.a idea, la
Cámara poJrá ocuparse üe ellet cuanclo llegue
el momento oportuno.
El seflor JORDAN,-Estamos ernpefiaclos en
una discuslon á~Tia, i creo que ha lle~ado el
momento de que la Cáll1f1ra, mostrándose 11 la
oltura que lo corresponde, resuel va lo lIlas pronto posible cuál de los dos r~jímenes ha de subsistir, o bien el oro i la platl1, o Lien 01 papelmoneda.
Si lo primero, es necesario que toJos los
hombres preparados i ele buena voluntad eraboren las mediuas que han de conseguir que se
mantenga este réjimen del oro, que corre peligro de caer en este momento.
Si lo segundo, es tambien indispensable que
todo.s trabajemos a fin de lanzar a la circulacion, no un papel-monedn, depreciado i sin garantías, sino <]ue este billete fiscal llegue a ser

un medio que nos permita, por el momento,
salvar a nuestro pais de la crítica situacion financiera por que atraviesa, i dcspues volver en
buenas condiciones, mejores que las anteriores,
i de una manera paulatina, Rólida i duradera, .
al réjimen metálico, que es el que touob anhe.
lamas ver subsistir en Ohile.
Pero, lo que Ulje por el instante es dictar
cualquiera ele estas dos mediuas a fin de que
el comercio i el pais en jeneral sepan a que
atenerse,
Hoi por hoi, el pueblo no tiene pan, todo está
paralizauo, este trastorno jenel'l11 no puede durar ni un dia mas. 1 no creo que tengamos el
derecho de abusar por mus tiempo de la paciencia de este pueblo.
Por lo tanto, formulo b, siguiente inui.
cacion:
«Qne In, Cá,mara declare, desde luego, cuál de
los dos rejímenes deben subsistir, circunscribiéndose entánces la discusion a aquel que la
Cámara acordare.»
El señor ~10NTT (Pl'esiuente),-La indicacÍon dol honorable Diputado se refiere a la (liscnsíon dol proyecto que esM en 111 tal,ln, i la.
dejaremos, por consiguiente, para esa oportunielad.
¿Algun seilor Diputado desea usar ele la pabbra ántes do la ónlen del día?
Ofrezco la palabra.
1'e1 minados los incidentes; i entrando 11 la
órelen del dia puede continuar u~ando la palabra el honorable Diputado por Santiago, seílor
Mac-I VOl'.
Pero, porel óneme Su Señoría, 01 vicIaba que
el señor Ministl'o de HaciencIt1 habia solicitado lIt palabra para mar de e!l;l en la primera
hora.
Tiene Su Señorín la, palabra.
El seílor SOT01\IAYOR (l\linistro de Hacienda),-No tema la Honora,Lle Oámara que
ocupe su ateucion por muchos instantes, convenc:itIo como estoi i han de estarlo los señores
Diputados, de que el pais en estos momentos
exije soluciones i no discursos.
Dominado por este convencimiento me limitaré a levantar los cargos que se han hecho al
i'ilinistel'iu, i especill1mente al ~linistro de Ha.
cienda, part1 hacerlos responsables de la situn,cion creada al país por la paraliz,wion ele su
vida comercial i hasta social.
En la penúltima 8csion mi honorable colega.
el sellar Mi.nistro del Interior, contestó esos
cargos en cuanto afectaban a 1<1 colectivid¡td del
Gabinete, anticipando algunas observaciones
que habian de justificar 103 procedimientos del
Ministro de Hacienda,
.Me ocuparé, entónces, de reforzar las observaciones en ese sentido, permitiéncloseme fintes
unll palabra de gratitud al honorable Diputado
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de Lináres por su:, benévolos cunc;)pLs pMl I p)'lian fel' ptlra muchos cansas justificadas de
con el que habla i por la justicia que hizo a la i clc;f;COnTIama; i optando entre un mal i otro,
sanidad de sus propósitos, bel1ev01cncin (PO no i op!;ó por el menor,
alcanz6 sin embargo para rcconOC0r al tJ:l1is 1 1.0s humn'c1Lbs DjUUGeldOS de Lináros i Santro de Hacienda 1'11 aptittd que 1JareCO el In, i tin,"'o (s',u,'iCl'On acol~clos en seüalal' como causa
trimonio de todos los habitantes de es:.e pa.is, 1I il1l~~ecliata de que li1 desconfianza dejenerara en
como 10 prueban los innumerables proyectos p:ínico Le e"pcsicion que el Ministro de Haencaminados a resolver con felicidad ];¡s clifi·· I c:cnrln hiócj a reservadamente ante un comité
cultades económicas; proyectos cadi1 uno do los I lId Honorable Senado i ai~Tegaron que esta
cuales va, precediJo de un preúmbu 1() que), a ser; i'l' lisCl'ccio!l ,Iel :\; inistel'io lw,bia frustrado los
verdad lo que ellos dicell, cad, lJIlO sOl'ia el I bueno;:; ])l'i¡pósitns do que venian animados los
único remedio a tan difícil situacíon i a la sal- I r·.llll"fSC'j,ti\ntes de bancos i cnsas estmnjerus al
vacÍon del pais,
L;·;.;l:H1n.r:,e a Santiago para, de acuerdo con los
Las pretensiones dd :Ministro son mae mo- directorios i l'épresental1tes de los bancos estadestas, Í de ahí que ereyera, de Dcuenlo con. bJ:~cid,)s en e"ta capital, salvar la Rituacion eco·
sus colegas de Gabinete, que no le corre,"pon- ¡ nómica manteniendo el ¡,Íf,tema monetario del
dia indicar por sí ~olo el reme.-io a la sit\m- loro, me(liante suministro que debian hacer de
cion,
un mi ¡¡OH de lil,ras csteriillas con la garantía
Los honorables Diputados (le Lináres i de del Estado,
Santiago, historiando las causas que a :m juicio
:;¡Ie har6 cargo de la primera índiscrecion
debieron necesariamente producir como l"csul- imputad", al ]'linistl'o de Hacienda i estoi cierto
tado el desastre que lamrmtmuos, Dpuntaron d,' l¡\10 1.11\<1 Y811 impuestos los honorables Di.
como tales, cn primer tér:llÍno, el empróc.tito pntados l~e cómo i en qué circunstancias tuvo
por quinientas millilras e~terlillas con~mtoJJ() Í'J;:;'tU' eso c,ltl~bio de opiniones, habrán de conY;-l1CCrSe do cIue él no pudo tener intluencia
con el Banco 'rampará.,
A juicio de Sus Seüol'Íi1s, prodl~j(} este em- n:guna en quo S8 produjera el hecho que hizo
préstito por tan pcquefm surr::a, conoeiclo 8n los r:.ceesario la, clausura de los bancos.
mercados europeo~, el desc1'6düo del pú, i
Apénils me hice cargo del MinistErio ocuatribuyen a él las c1i!icnHac1e3 coa que haya rrii:'l\:n snc sos que formaron mi convencimienpOllido tropezarse pam levantarse con poste- to, i a.'Jí 80 lo indiqué al Presidente de la
rioridad un mnpréstito mayor,
E( públiccl, de (lue la situacion en que los estaLa verdad no es 6::11; las diticnlbdls de rel1- Lceimi,];i:os (le crédito se encontraran era inli;;;ar empréstitos esteriol'cs por grc1l1cle3 ~U1TWfl, E-ulokllible i que no trascurririan quince dias
provienen de haJ)e1'3" l:xnjel'i1flo 10:3 pe~igT"s ,in (l'Ll be encontraran privados del circulante
que pueden sUljir en los <lncglos po]' la cnes- llccc:--al'io pan1 hacer fronte a 8US obligaciones,
tion de limites coa la Hllpública iu:j"ntína.
Oomp¡'en.liendo el Gouierno que sobre él
Los capitalistas europeos, por un crn)r in- F:Emba En primer término el deber de procurar
comprensible, han crcido (llle l(),~ <lOE' lmi~('s c.-itar en le.. lllQdic!a de SUR fuerzas tal estndo
comprometidos se elllpl:Lan en l'elmll' el a,'1)i- d8 c(;sn,~, Lé la preGcUpaCioll cOl~stante del.Mitraje como soluci',n de he: di:icultüd.s, i en cs- l'; ..,t,l'D ele }lnei'c,nda nrbitrell' algun medir, que
tas condicionu-; hall lllftllife;,b;.llo su {irme pro- ;-uJicm impedir c¡ ¡e ese acontecimiento se prop6sito de 110 ir en nusilio dE: llij'::;'uno (b les l:~;jcrll; fiia que se le ocultum que cualquiera de
dos paise.~ faciJital1l1o fiU3 eupitulcs.
10:-] n!lCdio:-3 tel alcance de In, autoridad pública
POi' lo demas, éste es 1m hCC];él de núLliea cLd)ia herir intel'e8CS í1unque en menor número
notorieda(l en lt:s lw'rca, lO" C'cH"()pC,,:-3 1 (Id c:nal (¡atJ los (lne habria de herir mm bancarrota
tenia el Gobierno conucimi'::lltú ántes de COIl- .icneral.
tratarse ese empréstito.
Como la circulacion del oro no puede sosteEn segundo t(:rmino se indicó como ca'lS::C de l:crse tino con 01'0, de que el Gobierno no disla desconfianza 111:'] s()fione~ Sl.'CreblS (le la CtÍ-- r:mitt en cu)}lid!ld que h\1])icm podido retardar
mara provocadas PO]' el ]\1 ini"tel'io,
8·,e des,"" tro, de acuerdo con su~ colegas, creyó
N o desconoce el que habla la intlnen6n que 1;egwl0 el caso de cO]1';ultal' con los miembros
la peticion de sesioneFl secreta" haya podido Ú8 un al w poder púlJlico, ¡.Olmmdo la opinion
tener en las alarmas del público, qm; en c,cos c:d I-Ionorauie Senado subro el medio mas eficasos se pierde jeneralmente en comentarius C:lZ de cGnjunr la tormenta, osponiendole los
sobre cuál haya silla el objeto de o'ms
l'DCUl'S\JS que a juicio del Ministro podrian topero el ~lini~terio, nJ solicit:l1'lns, pe""l! o:cgum.- carso, atendida In inminencia del peligro; porment"l c,;n tranquili,lad cnil (le Jo:., lilL\"" el',), ;::10 ostil oC1.llTii1 el día:j do julio, i creia funel IllC ' ior: ,...,i tle,iar <111e e~::(-1>l llo,J>¡
¡;' ;,1',,;,:1-"''nc::'n~('-:
(irie DO ~je h~trü1 e~;peral' nU1S de un
jel'un si" caUI'i1 que las puÜi·",l.i ¡;>,t, ,lcnl' l\.l (.¡el, t,~: ,,·nu i 1<ls CO,,3,:3 be prescnt¡LlJan,
realidad o hacer en público revelaciones que
Esta conferoncia tuvo al iniciarse el carácter
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nte se compre nde que un retiro
Estado a las instituc iones de crédito seria, ma- intercs , i fácilme
es orijina do por la desconcapital
de
o
violent
teria de una lei especial.
es abusos, tenia fatal.
múltipl
Do
Es ciertam ente un hecho digno de llamar la fianza debida,
en que se encuen estado
al
s
llevarh1
que
mentc
atencio n, el que esos represe ntantes del comertran.
de
vista
en
solo
ido
cio estmnj ero hayan proced
De ahí que el Ministr o de Hacien da vea con
la primer a c1eclaracion e hiciera n cn,so omiso de
cion que de numero sos bancos de la Cásatisfae
mas
ía
garant
la segundn, que les ofrecia una
la iJea ele que en la lei ele
eficaz, puesto que era la obra ele In, leí, i no mrvra haytt partido
iones se restabl ezca el
instituc
esas
a
os
subsidi
simple concesion gubern ativa elc dudosa legn,.
20 de la lei de bancos, que
artículo
del
imperio
lidad.
operaciones como una causa
Los seuores Diputa dos ele Lill1íl'CS i de San- prohibe aquella s
a e inquiet udes para la
zozobr
de
nente
permn,
tiago, al buscar bs causas de la crisis que aflije
.
pública
fortum1
a
;
tancias
circuns
nar
al pn,is, olvidar on mencio
Antes de termin ar, debo una respuestn, al
mi juicio, decisiv as en el asunto,
amable de los honom bles Diputa dos a
consejo
sobre
Ellas se encuen tran en la desconfianza
me he referid o para que d~jemos
In, estabil idad de la lei que creó el sistema mo- quienes ántes
a otros hombre s mn,s afortupuestos
s
nuestro
netario vijente , desconfianza enjendm da, por la
naüos.
comerdel
facilida d con que los represe ntantes
Ese consejo no podemos seguirl o porque no
cio estmnj cro, de cuyos manejo s depend e en
os que al epíteto de desgrac iados pudiera
'lucrem
vieron
gran parte la suerte econ6mica del pn,is,
conjust icin, el denigra nte, de cobarJe .
rSe
agreg¡1
con·
de
lei
a
primer
b
efecto
que se dejaha sin
que respect a al que habla, perman e.
lo
p:)r
1
version de 26 de noviem br3 ele 1892.
puesto corrien do la suerte de sus
su
en
cerá
se
nunca,
Esa, lei, en cuyo cumpli miento
de Gabine te, miéntr as un
creyó, por haberse promul gado en las comlicio- honora bles colegas
la Oámara, no les mn,nide
a
mayorí
In,
de
voto
il,
nes mas desfavo rables para hacerla verosím
en estos bancof:l pCljuia
presenc
su
que
iieste
1892
de
año
mismo
puesto que justn,m ente ese
iones del pais.
aspirac
las
f1
se cerraba , debiend o el pais al estmnj ero ma;;; dica o contmrÍ
la C¡Í,mn,ra que
réame
EZ.-C
IBAN
sellar
El
moneda
de treinta millone s ele nuestm actual
debate, que
este
a
ia al volver
por consumos naciona les que no bastaro n a me hago violenc
iniciar,
de
honor
el
tuve
misrr:o
yo
sufrag ar las espoda ciones del pais.
Creía que las observa ciones que, sin carácte r
Unn, leí de conver sion dictada en esas condii eon toda ealma i Illoderacion
ciones, tuvo, pues, que ser modificada hasta político alguno,
ue dar lUCfür solo a una declahabian
é,
formul
febrero
dejarse sin erecto i sustitu ida por la de
part3 de los señores Minisde
franca
racion
de 189.j,
efectiv amente hizo el se.
que
cion
declara
E~a desgrac iada eSperi811cia debia produc ir tros,
r.
Interio
del
o
Ministr
fíor
era
cumplI
se
leí
sus efectos, i aUll(lue la última
s ni en las de los honora ·
palabra
mis
en
Ní
inhecho
el
a,
práctic
la
en
3
eniente
sin inconv
por Santiag o i por Ova.lle,
negabl e es que, desde el momen to que se inici6 I)les Diput¡1elOS
ningun concepto de política
rarse
encont
puede
anzn,
clesconH
de
era
su cumpli míento , la atm6sf
mismo estima ba que este
lo
por
i
arista;
que la rodeab a dispuso los ánimos al oculta- p:1rticl
a su términ o con la resllegado
habia
Jebate
Ctlpaz
do
miento ele la moned a ele oro, creyen
o del Interio r, que nos
Ministr
muchos quc, si era hacede ra la conver:,;ion de puesta del sefíor
s declaraciones, i nos
vuestra
ré
acept11
no
dijo:
la
la moned a de papel al oro, no era probab le
puestos miéntr as la
s
nuestro
en
emos
quedar
.
circula cion do esta moneda
nos niegue su conno
a
Cámar
la
de
a
Esta ocultac ion del circula nte debia neccsa· mayorí
Ganza.
ría,
moneh
cion
riamen te dar oríjen a ]a contrac
¿Qué sucedió, sin embarg o, de,QPues, cuando
con tocln,s sus consecuencias.
creíam os que no habia l\linistr o ni Diputodos
agreA este hecho, de todos conocido, debe
que deseara prolon gar el debate?
alguno
tado
ianz'\
desconf
la
ele
ata
garse, como CQusa inmedi
do por Uere, en medio de
Diputa
ble
honom
en la circula cion del oro, el aplazam iento de la El
Cámar a pronun ci6 ayer
la
todn,
de
a
sorpres
la
mupara
que
cuestio n de límites , aplazam iento
llamad o a desper tar
político
o
chos ha ·significado la paz o In, guerra para el un fogoso discurs
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los
ajitar
s,
pasione
las
aun
vencim iento del término ; de nmnera que
s.
pestade
eapisus
poner
do
los optimis tas han procura
Si en el di"curs o del señor Diputa do hubier a
tales a salvo de una eventun,lidad posible aunla imparc ialidad i sinceri dad que hai en
visto
en
ya
es
que remota , convirt iendo sus capital
honon"ble Ministr o de Racien letras sobre Lóndre s, ya en oro para ocultar lo. las palabra s del
en conside racion sus obsor·
tomado
habría,
da,
No obstan te lo apunta do, nuestra s instituharé porque no quiero que
lo
no
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operaci
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que la oposicion trata de
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por
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¡
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obstrui r, de ajitar la~) pasiones, tle calenta r la mas afortun ados,
los cuales pueden el1contrar"e
atm6sf era de 111 Cámara . No queremos noso- entre los distinto
s elementos que forman el
tros, :1unque se nos provoq ue i pretend a arras- Gobier no actual.
trar, entmr a un debate político ardient e, que
La oposicion no ha hecho mas que interpr econsideramos inoport uno, inconv eniente i anti" tar ese sentim
iento unánim e del pais al repetir
patri6t ico en estos momentos difíciles para la aquí estas ideas;
pero, señor, en otras ocasiones
República.
hemos visto que se ha recurri do a medios iguaEl honora ble "Ministro de Hacien da h:1 colo- les a los que hoi
se han puesto en uso i parece
cado el debate en su verdad ero terreno . Ha que se está acudien
do al sistema de los espedicho Su Señorí a que los cargos que se le han dientes cada vez
que se tropiez a con alguna
hecho son injusto s, i yo creo que Su SefiorÍa dificult
ad.
tiene razon en defenderse, porque ningun o de
Se retira, por ejemplo, un Ministr o i se proesos cargos tenia carácte r político o partida - duce el peligro
de una caida jeneral , pues luerista.
0'0 se nos dice: a Be8ion secreta : la situaci on
es
N o d jimos nosotros que el Gabine te eStah1 ~ui crítica: está en peligro
1ft
Repúbl
ica
....
1
formad o de elementos antagó nicos ni solicita- nosotros, como patriot
mos tener tampoco particip acíon alguna en el aceptam os las sesioneas, nada observamos i
s secreta s, dejand o de
Gobierno; no hicimos cargo a,lguno al Ministe · mano el
otro asunto.
rio por los actos políticos o admini strativo s que
Despues, tratánd ose de ID, difícil situací on
haya ejecutado. Solo dijimos que habia dos económica actual,
si un Diputa do de oposicion
gravísimos problemas que resolver, problem as Janza una idea
cualqui era, luego se nos dice
en que se encuentm, compro metida la suerte, que venimos aquí
tt hacer política en momen tos
el porven ir de la República.
difícil0s pam la República, i cuando acaba el
Espresa mos tambie n la opinion de que no Ministe rio de llamar
a la concordia a todos los
considerábamos a los Ministr os actuale s dota- partido
s.
dos de la pruden cia ni con la aptitud indispe nEsto no es sincero, seftor Preside nte, porque
sables para resolverlos conven ientem ente; i ya hemos demost
rado con el ejemplo i con la
agregá bamos que se formase un nuevo .Minis- palabra cuál es
la actitud que observ a la opoterio con hombre s pruden tes, aptos i discretos, sicion.
que pertene zcan a los mismos partido s que
Estable cida daram ente la verdad , a fin dl3
forman el Gobierno actual; que nosotros, depo· que no se engañe
al pais, aunque no temo que
niendo el rol de fiscalizadores: no solo no pon· se le engafte con
los cargos injusto s i faltos de
dríamo s obstáculos a su marcha , sino que le sinceri dad que se
han hecho a la oposicion, con
prestar íamos nuestro apoyo.
verdad ero agrado paso a contes tar las obserYo pregun to a nuestro s colegas si recuerd an vaciones formul adas
por el honora ble Ministr o
que una oposicion se haya presen tado en Chile de Hacien
da.
o en otra nacion, al Congreso, en una actitud
Comenzó Su Sefioría por hacer una calificasemeja nte, esto es, diciendo: en la hora actual cíon UD
tanto jeneral , de los cargos que se le
deben dejarse a un lallo como antipat ri6tica s han dirijido
, calificándolos de injusto s i hasta
las luchas políticas; hoi no hai partido s, i todos de desleale
s.
los represe ntantes de la Nacion deben aunar
Me observ a en
sus esfuerzos para resolve r con acierto esos dos nistro de Hacien este momen to el sellar Migrande s rrohlem us que afcctun su segurid ad i no se refiere a da que esta última calificacion
mí i dejo, por consigu iente este
su porvenll'.
punto. Solo agrega ré que no acostum bro, no
¿Es ésa la politiq uería que se enrostr a a la digo a Ber desleal
, sino íIue me cuido de no
oposicion, seilor Presidente'? Es absurd o decir poner a
mis palabra s tintes exajera dos que no
que los que formamos la oposicion venimos corresponden
a la verdad de las cosas; i con
aquí a ujitar las pasiones i a levanta r tempes- respecto
al seflor Ministr o de Hacien da yo me
tades, i por esto decia que no hai sinceri dad ni limité a
csrresa
imparc ialidad cuando se Rostíene (lue venimos intenciollados r que sus actos, sin duda bien
, habían sido desgraciados i cauaquí a hacer política partid arista.
santes en pnrte de la situacÍ on actual.
N 0sotros traimo s aquí el eco de la opinion
Concre tando los hechos del señor Ministro,
uminime del pais, que decia: este JIdinisterio no se refirió
a la observacion que hice, negánd ole
ha sido discreto ni pruden te; este Ministerio no el alcance
que
es apto i no ha sido tampoco afortun ado: cada {'.huso de las yo le atribui a, respecto a que el
sesiones secretas había sido peí·.
vez i en cadí!, uno de su~ actos hemos ido de judicial
a la confianza indispe nsable de una simal en peor; se impone por eonsigu iente la ne- tuacion
econ6mica tan delicada como] a que
cesidad de cambia rlo por un Ministerio for- teníamo
s, i como habian sido los mismos Mimado por homhre s mas aptos, nms discretos, nistros
los que habian solicitado esas sesiones
~f 0, DE D.
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secretas, tenia yo razon al sostener que :;10 Ji8obian procedido con el tino, con In, d~screcion
que las circunstancias imponian. Habría comprendidoyo que, obrando prudentemente, se hubiese celebrado una, dos o tres sesiones secretas;
pero no me refería a estas dos o tres sino a las
mui numerosas que, a peticion de los señores
Ministros, celebraron una i otra Cámara, pudiendo decirse que era secreto el funcioufLmiento diarÍo del Congreso.
Como ya lo he dicho nada habia de nuevo i
de grave en nuestras relaciones e"teriores que
justificase la celebracion de tantas sesiones
privadas; pero el público, que no sabia lo que
en ellas se trataba, era natural que temiera algun grave peligro internacional o que se tratase de volver al réjimen del papel-moneda.
Estos temores hacían nac'er la desconfianza, i
por esto insisto en creer que el .Ministerio di6
oríjen a que ella se produjese o aumentase, con
sus reiteradas peticiones para que el Congreso
funcionase secretamente.
Despues habló Su Señoría del empréstito de
las quinientas mil libras respecto del cual yo
habia dicho que era una operacion desgraciada
que comprometia el crédito de Chile en el estranjero, i aun dentro de nuestro propio pais,
opinion de la que el señor Ministro no participa. Debo anticipar a este respecto que al
referirme a esta operacion desgraciada, no
quice hacer un cargo al señor Ministro de Ha"
cienda actual, que no habia llegado aun al Gohierno, sino al Ministerio que intervino en su
contratacion.
Yo continúo creyendo que ese empréstito
afectó sensiblemente el crédito de Chile por
las condiciones onerosas, vergonzantes, en que
fué contratado. El honorable Ministro de Hacienda, sin embargo, ha declarado aquí, ,'leIlO1"
Presidente, que ésa era una buena operacion,
porque ya el crédito de Chile estaba ag\.·tado.
El señor Ministro, para esplicar esa desgraciada operacion i la decadencia del crédito de
Chile, que hemos atribuido en gran pa¡,te a los
desaciertos del actual Gabinete, ha lanzado en
plena Cámara, en sesion pública i a la faz del
pais i del mundo entero, una afirmaríon que
es una nueva i lamentable imprudencia.
Su Señoría, como quien dice la cosa mas
natural i sencilla, ha afirmado que el crédita
de Chile ha bajado a cero, porque es sabiclo
que el pais ha gastado en armamoutm: todos
los recursos de que disponía i no tiene ya, por
tanto, con qué responder al dinero que se lo
presta. Son sus palabras testuales,
¿A qué abismo se nos quiere llevar con somejantes declaraciones hechas por el proplo
Ministro de Hacienda de Chile?
1 bien, señor Presidente, yo cumplo con eí
deber de afirmar tambien ante la Cámara i el

)

F'1l" ~luC :;¡;k; a!:ic';nacion,:c; UD ,~Oll exactas, que
no C:3 ci¡;rL:J '[ni:) Chib (;;,té agótado, en hancafob, cond.ú:{o,
ldrmo que él estrtdo de Chile es uno de los
mas ricos del mundo, con relacion al pais. El
es dueí'ío de terronos salitrales que valen miIlones de libms esterlinas; es dueüo de los derechos sobre la proc\uccion salitrera que le dan
treinta mi1íones de pesos al aüo; es dueño, en
tino de una valioí'a red de ferrocarriles i estenso~ territorios en el sur de la República.
Como ve 111 Cámara, son los Diputados de
la oposicion, son e:lOS Diputados a qlJienes se
llama politiqueros, los que tienen que poner
ut'ljO a lus lijerezas de nuestros gobernantes.
Son esos Diputados partidaristas los que tienen que apuntalar el edificio de la nacion, que
amenaza derrumbarse bajo la accion de los
propios Ministros, propio Gobierno de la República.
:N6, se fiar, el crédito de Chile no está perdido
pcr falta de responsabilidad, t¡ue es muí grande
la suya; no eHtá perdido por falta de honradez,
pues nunca ha faltado a HUS compromisos. A
mi juicio, ese crédito está hoi amenguado porqne a Chile se le conduce mal, porque no son
aptos, prudentes ni discretos los que dirijen
sus destinos; porque ellos no inspiran confianza
alguna D~ en el pais ni en el estranjero.
.
El honorable Diplltado por Santiago seña16
helee POC,l,S sesione,; un hecho de la mayor importancil1, El empréstito de las quinientas mil
libras encontró muchas resistencias en la Cámara, i él Gobierno mi!:'mo, despues de estar
lwt I J¡-izac1o, titubeaba acerca de si debía o no
llevarlo a co,bo. Pues bien, en estas dudas, se
puso un eablegrama a L6ndres diciendo que el
Gobierno de Chile no eontrataria ningun empróstlto interior, i sin embargo, veinticuatro
hOrUtl mi\S tc.rde llegaba un nuevo telegmma
diciendo que el empréstito de quinientas mil
libras p:16adero en Lóndres estaba, ya contra,tado.
¿Puede podirse o no mayor prudencia, mejor
acierto en la adnlÍnistracion de los fondos del
E.~tado?

No hizo mas que saberS{é en Lóndres la noticia de haber "ido contratado este empréstito,
cuando nuestros bonos bajaron en cinco puntos. ¿Inlluy6 o no en nuestro crédito?
El scuor l\1illistro ha noo'ado la culpa o la
indisl:l:"Ccion en que incurri{'al proponer, án~s
do flno se produjera el pánico, ante un comité
de SCD¡1dor,s, lí\ i,lea de emitir veinte millones
de pesos de curso forzoso en papel-moneda o
en vales del '1'e:301"O. Para, negar este cargo se
funda Su SefwrÍa en que conti6 en la reserva
ele lo" Sonadores. ¿I qué he dicho yo respecto
de este hecho? Que la reserva no se guard6
debido.mente i en esto estriba la indiscrecion
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del señor Ministro, porque un hombre de gobierno debió ponerse en el caso Je que esa
reserva no seria guardada, porque ha,bi¡1 interes
en no guardarla. Ménos culpable ha,bria sido
Su SeüürÍa, si tal idea la hu biese lanzado en
secreto por'lue habria exi:ltido de pUl' medio un
juramento, aunque no creo que la reserva hubiese sido mantenida por razones que el seüor
Ministro conoce tanto como yo. Sin embargo,
no es ésa la situacion de Su Seüoría, porque
espresó en público el pensamiento del Gobierno, i la noticia tenia necesariamente que estenderse con asombrosa pero llf1tural rapidez.
Al tomar conocimiento de esa declaracion,
todo el mundo tenia necesariamente que apresurarse a sacar sus depósitos de los bancos,
porq e todos habrian de decirse: si retiro hoi
mi di ero me pagarán en 01'0, i si espero para
maña a, me lo pagarán en billetes i reducido a
la mi ad o a la tercera parte.
An es de que pasara una hora de la indiscrecion el serlOr Ministro acudieron a los bancos
a reti al' fuertes sumas de dinero, cuarenta,
sesen a, ochenta i no sé si hasta por cien mil
pesos aquellas personas a las que, por su posi
cion acial o política, tenia que llegar primero
la no icia. Al dia "iguiente la noticia se esparció p l' todas partes i se produjo el asalto a los
bancos. Por consigc.iente, el señor Ministro no
proce ió prudente ni discretamente; i si no
atrib yo mala intencion al acto de Su Señoría,
creo ue no le tomó el peso a sus palabras.
El Iínisterio, con buena intencion tal vez, no
reune las condiciones de tino, prudencia, discrecion i fortuna indispensables para dirijir el
Estad en una situacion tan difícil como la
actua.
Hai mas todavía. Despues de producido el
pánico, habíase encontrado un medio para salvar la situacion de los bancos. Habiéndose
llamado a varios jefes de casas de comelbo i
bancos estranjeros, ellos venian con la intencion de proporcionar un millon o mas de libras
para salvar a las instituciones bancarias; pero
cuando venian en camino, los seüores Ministros
declararon desgraciadamente en el Senado, que
todos los recursos que obtuviera el Gobierno
los destinaria a la defensa nacional, i que nada
se emplearia en ausiliar a los bancos. En vista
de esta declaracion, era natural que retirasen
su promesa, porque no querian ver envuelto
ese millon de libras en el cataclismo que el
Gobierno permitia que se produjese, ni tampoco
facilitarlo para crear un estado de cosas que
tenia que serIes perjudicial.
Comprend8ria que el Ministerio hubiera declarado que estaba dispuesto a atender ántes
que todo a la defensa nacional; pero no me
esplico que dijera que estaba dispuesto a dejar
caer a la ruina a las instituciones bancarias,
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propósito que Su Seüorfa no habria mantenido,
como lo manifiesta la discusion a que luego vamos a entrar, a fin de no dejar caer al suelo a
los bancos.
Dejo contestadas las observaciones del señor
Ministro, i solo me resta reiterar la declaracion
de que no nos inspiramos en el mas remoto
propósito político. No pedimos siquiera que se
nos consulte o pida consejo!"; pero los grupos
del Gobierno tienen otros hombres que pueden
dirijir con acierto al pais, salvándonos del abis·
mo a que nos conduce el Ministerio actual.
Llévenlos a esos bancos, i léjos de hacerles
oposicion, les allanaremos el camino i les prestaremos nuestro apoyo.
El tiempo pasa, i mas tarde los hechos dirán
si hemos sido patriotas los que dijimos: abandonemos toda diferencia política i unamos todos
los esfuerzos para sal val' al pais; o si lo fueron
aquellos que se obstinaron en mantenerse en el
gobierno, a pesar de su mala fortuna, i aquellos
qUé contribuyeron a sostenerlos.
El seflOr SOTOMA YOR (Ministro de Hacienda).-Es un hecho público i notorio que ni
Chile ni la Arjentina tienen créditos en los
mercados europeos, miéntras las cuestiones
que las dividen no vayan a manos del árbitro
i que, llegado este caso, Chile tendrá los recursos que quiera.
En cuanto a la influencia que la esposicion
del Ministro ante el comité del Senado haya.
podido obtener par fomentar la desconfianza,
para convencerse que no tuvo ninguna, basta
tener presente este factor: i es que los gmndes
retiros de capitales en oro de los bancos se
efectuaron ántes del dia seis.
1 en cuanto a la declaracion hecha ante el
Senado de que los subsidios que se obtuvieran
mediante la lei en discusion no eran para ausi liar a los banco'l, declaracion a la cual se atribuye el que éstos no obtuvieran los recursos
en oro necesarios para continuar sus operaciones, recordal'é que al mismo tiempo que esa
dl'claracion se hizo, se dijo tambien que todo
ausilio del Estado a los bancos seria la obra de
una lei especial; i no se comprende que se haya tenido en vista una declaracion i no la
otra.
El seüor DIAZ (don Eulojio).-Sin el propósito de abrir debate político, i solo en atencion a haber sido aludido por el señor Diputado de Lináres, d2bo unas pocas palabras de
respuesta a las que Su Señoría tuvo a bien
pronunciar refil'iéndose al Diputado que habla.
Manifestaba el señor Diputado por Lináres
que el discurso que tuve el honor de pronunciar ante la Cúmara en la últirpa sesion, se
inspieaba en el propósito de salvar una situacion política, i era un simple espediente a que
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yo recurria para ayudar a una situacion mi· conflicto esterior, sin descuidar los preparati vos
nisterial que flaqueaba.
para afrontarlo como corresponde a los glorioEs verdaderamente raro que se crea, por ál sos antecedentes de nuestra patria.
guien en este recinto, que aquel Gabinete neceEl sellor :MONrT (Presidente ).-Antes de
site de espedientes, i de recursos estremos para pasar 11 h1 órden del dia, voi a proponer a la
poder subsistir. Cuanclo un Ministerio cuenta Cámara una inclicacion que necesita unanimicon el decidido apoyo de los mas altos poderes dad para ser aceptllc1a: es para quo la primera
públicos, cuando cuenta con una adhosion po- hora dure solo de dos 11 tres de la tarde, miénde rosa en la Cámara, en el Senado, en el Con- tras estén en tabla los proyectos económicos.
sejo de Estado, es repito, verdaderamente cu'
Si nadie se opone, quedaria así acordado.
Acordado,
rioso que haya quienes pretencb.n que ese Ministerio necesita valerse de espec1ientes para
Continúa la discusion jeneml del proyecto
permanecer en su puesto.
formula::lo por. la mayoría de la Comision de
Espedientes¡ si, ha necesitado la oposicion, Hacienda.
pQ¡ra tratar de hostilizn.r de alguna manera n,
Tiene la palabro, el sellar DipuLlclo por Sanlos hombres que, con el concurso de las altas tiago, sellar Mac-1ver.
El seilor MAC·IVER.-A pcsar de que he
instituciones del Estado, gobiernan h01 al pais;
a espedientes ha debido recurrir la minoría pa- oido voces !le los bancos de los Diputados i de
ra tratar de crear a ese Gobierno una situa- los bancos del Ministerio que dicen que esta
cion molesta, i sembrar dificultades en el tmn- no es hora de discursos sino do soluciones, conquilo, correcto i provechoso desempeño de su tinunré haciendo uso de la palabra; porque los
misiono
cuerpos delibernntl's son para discutir primero
1 la táctica ele esa minoría ha sido aparentar i para votar despues, i no para votar sin di.'>un patriotismo estraordinario, que seria digno cutir; i porque el pais que nos escucha tiene
de estimulo i aplauso si fuera sincero. 1\Tas, yo derecho de saber por qué votamos i para qué
no creo en el patriotismo, en la sinceridad de votamos.
. Cuestiones ~an grave.s como la presente, que
propósitos de una oposicion que va en contrade setenta miembros de esta Cámara, en con- afectan a 1m; mtereses Jenentles de };1 nacion i
tra de la casi unanimidad de la otra, i en con- de la sociedad i que estrecha reIacion tienen
tra de la ml1yoría del Cons~jo de Estado.
con el respeto a derechos inviolables i al cumPorque, ¿qué pretenden los honorables dipu- plirniento de la justicia, no se tratan de lijero
bdos por Lináres, Ovalle i Santiago, cuando ni se resuelven sin exámen. Hemos hecho basnos invitan a cambiar el personal del Gabine· tantos leyes inconsultas para que so pretesto
te? Sus Señorías desean un cf1mbio de persa- de lmmbre del pueblo i perturbaciones peligro.
nas, eso lo han declarado repetidas veces. Pero sas, hagamos una mas de las trascendentales
hai algo que Sus Señorías piensan i que no consecuencias ele la presente,
L .
nos han dicho: que sin modificar la composicion
política del Ministerio, vayan a él hombres 1 a .sltuarion no es tan apremiante como se
q ue realicen allá las aspiraciones de Sus Seña- a qu.l~re pintar. Lo dije ántes i lo repito hoi,
de los salarios
1 1chticultades relativas al paQ'O
~
rÍae. Eso es lo que los señores D iputados no las
han querido revelar, i que es sin embargo su }(e os obreros son fáciles de salvar,' con una
lOra, unos cuantos minutos que el Gobierno
intimo pensamiento, al proponer el cambio de dedique a su estudio queebran resueltas i conhombres en el Gobierno: quieren que esos hom- cluidas.
bres nuevos Vt1yan al Gobierno, no a represenSe exajera con fines i propó,~itos que se comtar las tendencias de la inmensa mayoría de
todos los cuerpos colejisladores, sino a realizar prenden; se intenta sembrar alarmas i comnolos deseos de catorce o quince Diputados de ver al pueblo aquí i fuera de aquí, sobre todo
en el norte, para precipitar un debate i alcanoposicion.
_
El sefior IBANEZ.-;N ó, seí'íor, los deseos i zar un resultado que podria peligrar si la opinion pública despierta.
aspiraciones de la N acion entera!
El señor DIAZ (don Eulojio).-Tal corno las
Léjos de existil' la8 iuq uietudos de que se
interpretan docena i media de Diputados.
habla, noto, por el contrario, que la calma vuelNo em mi prop6sito, como decia al comen- v.e a los. esph:itus i que se ejccuta~ hoi operazar, entablar un debate político.
Clones tinanclOras que hace dos ehas habrían
En los momentos n,ctuales, en circunstancias sido imposibles. El cambio ha subido a dieziodifíciles por que atraviesa el pais, lo realmente eho peniques o mas i hai instituciones de crécuerdo i patriótico es renunciar a obstruccio- dito que están haciendo venir oro al pais.
nes, a discusiones inútiles, para no pensar sino
Veinticuatl'o o cuarenta i ocho horas mas
en los medios de remediar con acierta el males- empleadas en el exámen i estudio de la cuestar económico, i apartar las amenazas de un tion que debatimos a nadie dafiarán i servirán
L
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para que la resolucion que aJopte la Cámara En los afias de mayor prosperidad de la República la balanza de que se hace uso la con·
sea mas justa i conveniente.
Por esto no me callo i continuaré este dis- den aba a la ruina.
curso, manifestando, sí, a mis honorables coleCorrohoracion autorizilda ha encontrado en
gas, con el propósito de que me escuchen con el sei'íor Ministro de H,1ciend;1 la afirmacion
que hice ante la Honorable Cámara acerca de
benevolencia, que trataré de ser breve.
En la apreciacion de las causas que han pro- la desconfinnza que desde el primer momento
ducido la, crÍsis monetaria o bancaria que de· existi6 en la permanenci,l del réjimen creado
seamos remediar, estoi de acuerdo en el fondo por la lei de 1895, en razon de la resistencia
con el señor lVlinü,tro de Hacienda. Ija diver- que oponian a él i de los ataques que le dirijian
jencia es de detalles, sin efecto en la cuestiono muchos grandes deurlores hipotecarios; i esto
Nada signica en el debate que la lei de con- me permite seflalar de nuevo cuáles son los
version se dictara oportuna o inoportunamente, intereses en lucha i contraponer los jenerales,
pue8 ni de tal circunstancia se orijina la ocul- los del pais ;1 los particulares, 11 los ele un grutacion elel oro, ni en el10 podria encontrarse el po mas () méllos reducido.
motivo que autorizara la abolicion del réjimen
Tambien estaba en 10 cierto el seflOr Minismettilico i ID, enlision del papel moneda para tro cuando dccia que el hecho principal, capiproveer de recursos al Gohierno i a los bancos. tal i único en concepto de Su Sefíoría, que ha
Debo declarar ahora para evirtar efluívocos orijinado la ocultacion dol oro, la crísis moneque puedan dar oríjen a aJusiones a '1118 tan taria i la clausura de los bancos, ha sido la
aficionados somos i que hagan perder tiempo cuestion m:jcmtina; o sea la incertidumbre sobre
a la Cámara, que no soi yo el autor ni el pro- el mantenimiento de la paz, o 10 que es lo
movedor ele la lei que tan amargas censuras mismo, el temor de la emision elel papel-momerece a muchos de mis colegas. No 1<1 acepté neda.
ni le di mi voto; pero la sostengo contra 10d
Como resguar(lo se comenz6 primeramente
qlle habíéndol¡1 aceptado i dáclole su voto, ahora. a buscar la letra de cambio produciéndose así
la combaten; o mejor dicho, sos~engo el r~jimen un pediJo estraol'dinario i estrarlO a las neceo
metálico establecido en el país, la moneda 11on- ciclades del comercio, i en soguilla se estrajo el
mela i conveniente en contra ele los que sin oro de las cajas ele los bancos pam guardarlo a
rllzon ni j llstificacion alguna pretenden de nue- domicilio o depositarlo en custodia.
vo llevarnos al curso forzoso con todas sus fuHai que insí"tir en estos hechos que caracnestas consecuencias
terizan la cl'Ísis ll1onetarin, i bancaria que del no le dí mi voto a esa leí porque hubiera o bemos remmliar.
no hubiera saldos en contra del país en 1895
La falta de moneda no proviene de haberse
de trmtos i cuantos millones de pesos, sino por- esportado pam p"gar en el estranjero saldos
que se pagabll el peso de papel a dieziocho comerciales por falta de jiros o retornos, n6;
peniques cuando el peso legal, el de veintícin- el oro está aquí, el oro seJla ocultado o sustraico gramos con nueve décimos de fino en que de la circulacion por temor a las :consecuencias
debíamos pagar, valia entónces veinte o vein- de un estado de guerra, por temor al papeltiun peniques.
moneda. Es la cuestion m:jentina la causa del
lL1blar de saldos entre las importaciones i fenómeno.
esportaciones bastÍndose en las estallisticas chiEs, pues, ésta transitoria i del toJo ajena al
lenas, no deja de tener sus puntos de ridículo, órden económico. Si la disputa sobre límites
e inducir de tales saldo.s, reales o supuestos, no hubiera [tollmdo el sesgo que tiene, si la
el estado económico i financiero de un pais confianza en al mantenimiento de la paz no se
cualquiera, no cl~ja de ser un poco candoroso. hubiese quebrantado, la cl'Ísis monetaria no
Por mi parte dejo en paz tal bllanza comer- existiria, los bancos nada habrian tenido que
cial que jeneralmente presta los lllismo~ servi- sufrir, ni tampoco los negocios.
cios 'l\le lus balanzas chinas.
1 si mafíana, en agosto, corno debe suceder,
Lit Inglaterra, la Australia, el Canac1¡í gozan la cuestion interna.cional queda definida, sea
ele enormes saldos permanentes en su contra i por arreglos directos entre los peritos o Goson tal vez los tres p:1ises mas prósperos del mun- biernos, sea por el sometimiento al arhitraje
do. Es difícil concebir que b internacion de má- de las div8Jj¡mcias que existieran, la crisis
qnirH1s, rieles, herramientas, capitales, a un monetaria. 1mbr{, de2ap¡1recido, el oro volverá
territorio ele lo cnal resulte exceso de lae; im- a la circulacio)l i lo~ baIlCc)S poclrán de 11ue\'0
pOl'taciones sobre las esportaciones, sea antece- continua,r sus opcrtlciones en la forma cornun
cIente para juzgar que la situacion económica i ordinaria.
es trl,l1a i !JO que es bnena.
¿Cómo, entónces, adoptar una medida do
Yo cle,~eo, seüor Presidente, que llegue a I caracteres permanentes i do resulta.dos tan gn\<
Chile ¡ni,S ri1uC;~¡\ <¡no ,lo, que finlga (le Chile. J ve" pnrn. rcmcrH~\J' nn!\ sitw1<::ion d!¿l t,0Ji) Hlo'
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mpntánea i pasajera? ¿Cómo sacudir por sus
bases nuestro estado económico camhi,wdo el
réjimen monetario para salvar una dificultad
creada por causas de política internacional que
van a desaparecer no en años, no en meses sino
en dias?
Hé aquí lo inesplicable i hé aquí objeciones
fundamentales e incontestables contra todo
proyecto que signifique la implanbcion del
curso forzoso.
Una crÍsis monetaria cuya causa es política
i transitoria, una crísis de dias, una crÍsis con
moneda oculta i no esportada, no se resuelve,
no se puede racionalmente resol ver, lan~ando
papel, espulsando artificialmente el oro i trastornando de una manera permanente o por
años las obligaciones, los capitales, los valores
i el poder producti vo inmenso del paíH. Esto
es, por lo ménos, del todo inconcebible.
Yo no me imajino que se pretenda poner remedio, no ya a la crÍsis monetaria i bancaria,
sino a la crisis económiea, por medio de las
emisiones de papel-moneda. Esto en lugar de
salvarla o hacerla desaparecer, la agmvarill.
No es la falta de moneda, como se ha visto, lo
que ha producido el malestar económico; son
las malas cosechas, los malos precios, los grandes gastos, las desconfianzas i el mal gobierno
los que a tal situacion han llevado al país, i
con papel no se mejoran las cosecll>1s ni los
precios ni se suprimen los gastos hechos, ni se
da confianza, ni se obtiene buen gobierno.
Seria éste el primer lugar del mundo en que
se hubiera intentado remediar un,1 crbis de
carácter económico que solo en virtud de las
leyes naturales i económicas tam bien se puede remediar, emitiendo papel-moneda. Tal medida léjos de atenuar los efectos de la crísis, no
hada sino agravarlos. Al debilitamiento del
poder productivo habrian de añadirse el descrédito, la instabilidad del signo de camhio i
las pérdidas enormes que ocasionaria en los
capitales i en los valores mobiliario~ el pn,pelmoneda. ¿A qué lanzarlo entónces? ¿Cómo justificar su lanzamiento?

deudore~

no se sobreponian a las disposiciones
del poder púhlico.
Uerlite la Ctimara i piense en los verdaderos i lwrrnanentes intereses del pais. No se
trata de a1.2,·0 baladí i de corta duracion. El papel no se retirará en veinte meses ni en cuarenta meses. Por días se decretó el curso forzoso de los hilletes elel Banco de Inglaterra i
duró veintitres o veinticuatro años; pasajeras
creimos las emisiones de 1879 i duraron dieziseis años.
Ya me imajino lo que sucederá despues del
retiro de los primeros cuatro o seis millones.
Rai contraccion mOLetaria, se gritaria; el circnlante escasea, el interes sube, el crédito se
restrinje, la industria sufre, no se puede marchal'. 1 si el Ministro de Hacienda se hallara
ausente, se le llam::¡xia por telégrafo, se le haria correr por trenes f'sprei:ios i al llegar se le
pe,liria que hiciera cesar el retiro i que se emitiera cincuenta millones mas de papel.
Lo que (ligo no es fantasía, es realidad que
he presenciado i en la que he sido actor en una
época rn que se comenzó a incinerar el antiguo
papel-moneda.
Lanzado hoi el papel, léjos de ser probable
su retiro, son seguras, en mi opinion, nuevas i
cuantiosas emisioneR. Estamos en el principio
de una operacion atentatoria i espoliad ara cuyo término no se di visa ni se prevé. Ya se
proponen no cincuenta sino cien millones i se
habla de cilmto cincuenta, de doscientos, de
trescientos millones!
Si no h,1i ahora fuerzas parlamentarias para
sostener el réjirnen metálico ¿por qué las habrá
mañana para mantener las emisiones en cantidades tolerables? Si hoi vence el papelismo
¿por "qué no ha de continuar en seguida sus
victorÍits? ¿Quién podrá detenerle?
En el estado ele crÍsis en que nos encontm1110S la salvacion de los grandes deurlores requiere l1lUdlO papel, todo el papel posible para
minomr las deudas i olevar los precios a términos que les permitan ¡;atisfacer sus obligaciones j conservar sus propiedades. Pam eso
.
,..
no bastan cincuenta ni cien millone!'.
En .186~. se esp~rn~ent.ó una ?l"lSH mtensa
Veo nacer incontenible, si el CUL'SO forzoso
que ?I.Ó Ol'lJen a lIqUldaCl;mes blOn .(lo10ro~a",. encuentra aquí acojida, una cuestion políticoF?,mIhas op~I:~tas poc: antes, per(!l?rO~ 81:" I económic:1 que desnaturalizará los partidOR con
bIenes que pi1_<;ro~ pOI infi~lOs preCIOS ,1 m,,- gnn-e daí'ío para la reforma i mejoramiento de
nos de ?tros, N aC~le se. aC0rd(~ Jol'papel~mone nuestras institucionces i para la ~archa regular
da, nadIe preteIldl~. eVItar lo ll1e~l~~Lle ,1 curar del Gohicl'llo; pero que complaced, a los que
al enfermo por el SIstema del me:hco de la no- contemplan como un bien el agrupamiento de
vela.
los ciudaclanos en consideracion a sus intereses
Uno o dos años despues el pais recobraba industriales i financieros i no a las tendencias
todas sus fuerzas i entraba en un perLolo de e j(leales poHticos.
e~raordinaria prosperidad que duró quince
Ya no }1I1hnt conservadores i radicales, libeaños i que fué apénas perturbado un mOluellto rales i demócratas; habrá papelistas i metalistas
por la guerra con España.
que discutirán si se cumplen o no las obligacioa'odavío. la.s leye@ el'an leyea i los gl'l:mdcs 1\c8, t:li se reb¡¡Ja.n Q no la.~ deuda.s, si se haoe o
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no mas mone'!¡1 i si aIGera el V:JOf lb la lT<ono-[ mn para satisfacer sus obligaciones i otra parte
da. Precioso i c,Jific:mtc eq)i)dÚCl' 10:
i fJe rescrvarin el Gobierno para atender a los
Preveo las lncJ1I1s entr2 los (j:18 l[ nieron i gastos públicos estraordinorios.
mOned¡l honrad n i lOR que quiel'en lflOneda 1 Tambien podria hacerse cargo el Estado, tofalsa; porgue al fin i al cabo habl'~í quienes rnitndo las suficientes garantías del pago de las
sostengan el derecho, la justicia i h verdad i obligaciones exijibles de los bancos i satisfase esfuercen por que yuel va la prosperidad al cm'las con el va,lor de los vales.
país i trabajen pm: el progreso i bieneskx de
De todos modos, me parece muí dificil si no
la República.
imposible que créditos de esa clase no tuvieran
~las ¿cómo salvar la dificultad de la hora colocacion o circulacion i no proporcionaran,
presente? ¿Cómo proporcionar recl1rsos a los en consecuellcia, los recursos que se necesitan.
bancos?
Poro con esto no se nos trae oro, se dirá.
Si en otras circunstuncias se hubiera mani- Pero ¿neceflitamos acaso traerlo? El oro está
festado la crisis actnal, hnl)I';a dicho qne m1Jh hquí, escondido, i aparecerá en el momento que
tenia que vel' ni que hac2r el Congreso, el se adopte una medida como la que indico.
Poder Lejislativo, en las diticultttdes lmnca- ¿Quién preferiria guardar improductivo su oro
rias en las crl~ois monetlll'itls o cOlHcr::ialcs, i a colocarlo a buen ínteres, en obligaciones tamhabría aconsejarlo que se J~jáse que los 1'3801- bien pagaderas en oro i a corto plazo? Me pavieran i flolucionaran las leyes jenerales i el rece que solo los locos o los enfermos de desdesenvolvimiento natural de los fenómenos confianza, i ellos no son numerosos, sí los hai.
económicos en la esfera de la mas absolub
Debe tenerse fe en el buen séntido de las
libertad,
jentes, i el interes tiiene mui buen sentido. No
La cuantía de los intereses vincu1ttdos a una se rechazan valores como los indicados, que
institucion de crédito no autori/lf1 normulmente precisamente por sus condiciones sirven para.
en mi concepto mediclas lejislativas o gubema- calmar las alarmas de los desconfiados i que
tivas de escepcion. A la misma lei i. a la, misma les permiten consultar conjuntamente la conregla deben estar sujetos el Banco de Chile i 01 fianza en el pago i en la moneda del pago i el
humilde industrial de la mas apartada aldea fruto conveniente de su dinero.
de la República, El que no paga, quiebra,
Creo mas; creo que con esos vales se puede
Pero hai intereses públicos vinculados ahora tambien traer oro, porque colocacion hallarán
al mantenimiento de nues~ros grandes estable- probablemente fuera del pai.s, o servirán de
cimientos bancnl'ios. Su caida afecta al crédito garantía ele obligaciones que proporcionen oro.
mismo del pais i ello,; serian poderosos am;i· Como he dicho, hai instituciones de crédito
lÜlres del poder público en el caso c1esgl'aci¡ldo que están haciendo venir oro aun sin vales.
de un conflicto internacional. Ante estos hechos
?Se me observará que el señor Ministro de
hai que inclinarse i proceder en consicleracion Hacienda ha es puesto ante la Cámara que el
a ellos. Por esto acepto en este caso que se pais no tiene crédito ni para obtener una libra
acuda en ausilio de 10il bancos.
en el estranjero i que se le han cerrado todas
¿Oómo? no pretendo presentar a la delibera- las puertas? Verdad es que esto ha dicho el
cion de la Cámara un proyecto sino simple- Ministro, i la oportunidad de semejante declamente manifestar una idea qne ni siquie1''1, tie- racion ante una rama del Oongreso, ante la
ne el mérito de ht novedad, peles en el fondo República i el mundo entero, la apreciarán
contenida se halla en el informe que suscriben mis honorables colegas.
En cuanto a su verdad, me atrevo a negarla
mis honorables colegas seúores Hevia iHnneeu.~
i en la mocion que lleva la firma del honorable i a opinar i sostener lo contrario. Un pais coDiputado por Lim~res, señor Ibárie/l,
mo el nuestro, con riqueza basada no solo en
Mi idea consiste en el cobro adelantado de el impuesto ordinario i en los haberes de sus
los derechos sobre el salitre por merlin. de la habitantes, sino en propiedades fiscales que
emisiol1 de vales de tesorería en oro que se v,1len ml1S de un centenar de millones i en derecibirian' en pago de esos mismos derechos re~hos sobre artículos de consumo casi obligahasta nml cuota del veinte o veintincinco por do i cuya produccion constituye un verdadero
ciento de t(stos, i ,[<le podr6n ser tambien 1'e- monopolio en el mundo, no carece jR.mas de
tirados por medio de un empréstito, cuando medios para obtener recursos; siempre tiene
fuera posible realizar esta última operacion de crédito, por mas que sea cierta clase especial
crédito.
de cródito,
Estos valeR de vnJor real i de a'Ylorti2>1~:i()n
l'odr¡Í, costarle el dinero mas o ménos, pero
o blig¡da i ¡,::gUl a
(;!; fú!
elmll pre tendrá dinero, empleando los resortes
colocacion en el mercado interno í esterno. Se auecuados para obtenerlo.
entregaria una paree a los bancos p¡J.l'a que por
En todo caso, ¿por qué i para qué se recurre
medio de ellos QbtuvlorlHl recursos o los ¡;irvie· !l, unt\ emision de cua.renta. millones de pesQ/J
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de papel de curso forzoso? Lo que impulsa a
retirar i ocultar el oro es el miedo al papel, i
]0 que ha puesto en peligro a los bancos es el
retiro i ]a carencia de oro i no el retiro i carencia de papel.
Si se decreta el curso forzoso, ¿no es cierto
que nadie irá al Banco a pedirle papel? ¿no es
cierto que nadie retirará dep6sitos que se le
entregarian no ya en oro sino en papel? ¿qué
harian los depositantes i acreedores de las institucione>l de crédito con cuarenta millones de
papel? Con papel-moneda, los bancos no corren
peligro alguno en la situacion que atravesa·
mos; no necesitan cuarenta, ni treinta, ni siquiera diez millones de pesos para hacer frente
a sus necesiJades i a su jiro. ¿Para qué entónces esta emision de cincuenta millones que
tantos males ha de causar al pais? Bastaria
declarar incan vertibles o de curso forzoso los
billetes bancarios por dos o tres meses.
Una emision tan considerable como la que
se propone no puede obedecer a otro prop6sito
que al de depreciar la moneda j al de espulsar
el oro del pn.is; pero no me imajino (lue se
oculte a'nadie lo innecesario de tal cantidad de
papel p~l'a ausiliar a 10>l bancos i al Gobierno,
ni que se pretenda correjir por medio del papelmoneda los efectos de la crísis.
Conclicion del acierto en este plan es la con·
fianza en el Gobierno, i por lo mismo el reemplazo del actual Gabinete por otro organizado
con hombres que sean una garantía de buena
direccion i manejo de los negocios del Estado.
N o me mueve ningun prop6sito partid arista
ni pretendo que la situacion política se altere;
indico un simple cambio de personas. Los actuales Ministros no han sielo afortunados, el
éxito huye de ellos i la confianza públiea no
les acompaña. '1'al es 111 verdad de las cosas.
La oposicion no pretende el Gobierno, no
puede ni debe tornar las responsabilid,ldes que
él impone. Pero tiene derecho a exijir que la
mayoría que gobierna ponga al frente de los
negocios públicos hombres de aptitudes i prestijio, en quienes pueda contiar, no un partido
sino el pais todo, i de los cuales se puede esperar acierto i éxito.
¿Se nos niega aun esto cuando deponemos
las armas i ofrecemos nuestra cooperacion desde abajo en obsequio a b buena solucion de
gravisimas cuestiones internas i estema;;? Na·
da pueden en los bancos ministeriales la seguridad de los intereses, la tl'11.nquilidad de los
espíritus i la conveniencia pública?
Pero, nos dice el honorable Diputado por
Rere, si la oposicion no quiere llevar su" hombres al Gobierno, quiere que se gobierne en
conformidad a sus ideas.
Es cierto; tiene esta debilidud In. oposicion;
l'el'dad~l.'Q,nH:)ut@ [a'etgnde qHO lil), ¡;fOGiernB,Q.

gun sus ideas en lo que respecta a la cuestion
con la Arjentina i a l~ cuestion que llamaré
financiem.
idas puede alegar una escusa, diciendo, mis
ideas son las ideas de la Cámara, son las ideas
del pais; porque ideas del pais i de la Cámara
son las de que se mantenga la paz, se resguarde a la República i haya Gobierno apto partt
que pueda dirij ir i resolver las dificultades
financieras. ¿Le dulerá a la mayoría que tal
progrttma se realice? Es de esperar que n6.
Con estraüeLll1 he oido al seüor Ministro de
Hacienda manifestar que ni él ni sus colegas
dejarán sus puestos, porque esto seria una cobal'Clía.
Me imajino al piloto de la nave en día tempestuoso corriendo a toda vela hácia las rocas;
la, tripulacion se alarma i algunos gritan: vuriad de rumbo, mmos mal; él impasible contesta, no puedo, eso seria un acto de cobardía.
1 por no ser cobarde, estrella nave i tripulacion
en el escollo.
Mui diversos caracteres tiene el valor. Valiente es el soldado que frente al enemigo sostiene su puesto con enel:jía i entereza; i héroe
quien pudiendo con honor arriar su bandera]a
mantiene al tope i estremando su deber, se
hunde en las profundidades del mar rindiendo
la vida por el interes, la honra i la gloria de la
patria.
Pero lmi otro valor, un valor civil, virtud
que enaltece tanto o mas que el valor militar,
i es el del gobernante, el del político que, acallando sus pfLsiones i sacrificando intereses. reconoce SU3 errores, su impotencia o su falta
de fortuna i abandonado el poder a otros que
mejor. puedan dirijir i manejar el Gobierno ele
su pals.
No es cobarde quien se retira con razon i
por el bien de toJos; ]0 es el que cede al partidarismo, a la vanidad, al amor propio, al orgullo en daI10 de los intereses de la comuDidad.
Cmíntas lágrimas, cuánta sangre 1m costado
al püis el confundir la perseverancia con la
porfí11 , el principio con la persona, lus pasiones
propias con los deberes públicos!
lHarchamos ele falta en falta i de caida en
caida. Hemos herido nuestro crédito, no atentemos ahora contra la seguridad misma i el
porvenir de la República: que no es de un partido, sino de todo;; los pLtrtidos, de todos los
chilenos.
Para medir la gravedad del problema e inspirarnos en las conveniencias nacionales, echemos nna mirada al pasado, veamos el presente
i contemplemos el porvenir.
Cuando no conocíamos el papel-moneda habifL Imnc03 sólidos en el pais i bancos chilenos
sóliclos i próf3peros teníamos en el estranjoro,
ef.l l\LmdQ?rl" \;11. StlU Ju».u, en Si,lore, ¡:n l¡¡. Pa~¡
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El primer ferrocarril del hemisferio sur, el
de Copiupó, se debe a ID, iniciativa particular i
con capitales chilenos se construyó. Capitales
chilenos i por inEciati va particular se ucometieron tambien la atre~Tida empresa de la construccion del ferrocarril de Valparaifio a Santiago i la de la línea del sur, que es la gran
arteria del pais.
Sin leyes protectoras ni ausilios públicos
florecian las industrias naturales de Chile, la.
agricultura i la minería i el comercio, i los capitales desbordaban fuera del pais para crear
grandes fuentes de ri(luezas en el Perú, en Bolivia, en el Ecuador.
Nuestra nui'Ína surcaba todos los mares i
nuestro tr~i.fico abarcaba límites que hoi no
tiene. Irradiábamos en la América i dominábamos el Pacífico, no por la fuerza de los callOnes, sino por el comercio i la industria, por
el crédito i el prestijio. Eramos un pueblo para.
la libertad, el trabajo i la riqueza.
Hoi, quien tuvo bancos en el estranjero no
los puede mantener en su propio suelo i vi ve
anémico i apremiado por lo artiticial, por 10
fiscal. Todo req ulero protecclon, tollo ausilio
del EstlLdo; la libertad mata i el gobierni3rrlO,
perdon por la palabra, se ostenta en una u
otra forma en el capital i en el crédito, en los
ferrocarriles, en la agricultura, en la minería,
en el comercio, en la marina, en la industria,
en todo.
¿Seremos ya un pueblo para la alltorid,1d, el
empleo i el azar?
Pues bien, fué esc mismo papel-moneda el
que nos redujo a nuestras lineas jeognificas i
nos quitó la, iniciativf1 i el vigor dentro ¡la accion i el empuje fuera del puis.
I COtIlO coronamiento de la obra se nos hace
el presente griego Je unas cuantas decenas de
millones de papel-moneda ántes de abatir los
muros de la gloriosa ciudad.
Permítame la. Oámara una c1igresion útil.
Nunca he considemdo que la actividad comercial e industrial <lBl pueblo de Chile deba
encerrarse dentro de sus fronteras; por bien
propio, por conveniencia de los que cerca de
n080tl'OS viven i por el progreso sud-americano, debemos tratar de estenderla a Bolivia i al
Perú, al Ecuador i a Colombia, i, si posible fuera, a las costas centro-americanas.
La conquista del Pacífico dcl sur con las armas del trabajo es obra digna de la República,
i garantizado tenemos el éxito de ella por los
hechos pasados, por la neceflidad de nuestros
vecinos de un ausilio esterior pf1ra su desarrollo i por el alejamiento de quienes podrían disputarnos el campo. En la rcalízacion de esa
obra tlebemos funda!' uno.. política que H nadie
pu~df,} Gil.u::mr nU,HÚQ!3/ porque etl pohtic(1, dl;1 fra-
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ternidad, de solidaridad i de conveniencia
mútua.
Pienso que el progreso de Chile está vinculado a e~Ü1 política i a esa obra. En mi concepto, es un error creer que nuestra accion espansiva deba estenderse hácia la estremidad
austral del continente, nó; el verdadero objetivo es el norte, donde hai mercados, gran poblacion i rica naturaleza. Ahí estenderíamos
nuestras fronteras industriales i comerciales
en tanto cuanto fueran los recursos i el esfuerzo que dedicáramos a ello.
Pero para es tendernos así, para realizar tan
patri6tica i progresista empresa, pa.ra tornar
posesion del campo que ha de servll' de base
a nuestro engrandecimiento i al engrandecimiento de esas repúblicas hermanas, necesitamo:; sobre todo i ántes que todo, capital para.
el trabajo, moncda que valga par sí mima i
qu.e a sí misma se dé curso dentro i fuera del
paIs.
El papel no sirve para esto; el papel nos encierra cuando necesitamos salir, el papel nos
somete al capital europeo, sin que podamos a
nuestro turno someter a los que son inferiores
a nosotros como potencia industrial i productora. El papcl, en la hora actual, es la renuncia a la política de espansion en el Pacífico.
Dos son los factores capitales dcl p.lOgreso
do las naciones, el hombre i el territorio. Crecen las unas por el esfuerzo de sus hijos, crecen las otras por las condiciones de su territorio, A veces hombre i territorio contribuyen
al progreso.
A la Arjentina la está haciendo su suelo; su
estension enorme, sus praderas naturales, su
tierra vírjen, sin bosques i sin cerros, fácil al
arado i sin obstáculo para el trasporte.
El suelo i el hombre han hecho a los Estados Unidos i llevan a la grandeza a la Australia.
A la Ino'laterra la hizo el hombre, Un pueblo alberg~do en una isla que apénas producia
raquítica grama para mantener escaso ganado
ha constituido el imperio mas grande de la
historia delante del cual modestos son el de
Alejandro i el romano i pequeflO el de Cadomagno, i bajo cuyo cetro viven libres i tranquilas trescientos millones de almes. La virtuosa anciana que simboliza su soberanía, con
IYH1S verdad que el monarca castellano) podria
decir que en sus dominios jamas se pone el
sol.
N uestro territorio es rico, mas rico tal vez
que el de la Arjentina; pero miéntms allá casi
sin trabajo da sus frutos el suelo, aquí cada
pedazo de metal que se Ur'l"l1nCa a In, mina i
cada mies que se toma t1 la tierra exije el empleo previo de un capittl,l i gruesas gotas do
¡¡¡Ug01' d~ 1" rn:ntei
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Poco en el territorio, mucho fnl el hom
IstGS "011 10:3 objeti \'02 principales de ml
ha de tener baso nuestro porvenir; hag'lmGs ! pru,'/ccto,
ent6nces al hombro. Creemos tI ajonte }¡uma-!':n curmtu al mecanismo de elllISlOll de los
no jenerador de nuestro progreso con el h\)gar sd·nb millones de pes;)s papel, bancos entrehOllesto, con el arreglo social basado en b. gaLlll su 01'0 Hl Gohierno i éste hará fiscal la
libertad i en la justicia, con el buen Gobierno, en~ision bancaria i el Fisco prestaria a los
bal~cos, hasta el cincuenta por ciento de su
con el Gobierno pjercic10 por los mejores.
En esto está el secreto de la grandeza i del capital pagado.
podería inglés.
Ahora luego el sofíor pro -secretario que se
La seleccion de los hombres para la suprema sirva dar lectura a mi proyecto.
direccion nacional; he aquí uno de los preeioEl scYwr pro-SeCl>ctario dc& lectura al prosos resultados del sistema parlamentario; cri- yecto }pl SEllOT NiAo, qlW 1.'tL en la cuenta.
sol en que se aquilata i depum el cel'obro
El Sel101' PINTO AGUERO.-El honorable
socin'! hasta dejar su lI' ~s elevada potencia per- Diputar.o de Angol, seiJor N ovoa, me ha en carsonificada en los ciud.;,danos mas aptos pa1'<\ f!,'ado anunciar a la Cámara gue él desea tomar
el Gobierno.
parte en este dehate. Hoi no ha concurrido por
Esto quercmos; i cuando desde e;::tos blll1COS el n:ll est:Hlo de su s~11ud, pero espera hacerlo
se indica la necesidad de cambiar de hombres maflana. Por este moti vo, si por no haber quien
i de variar de rumbos, créase a quienes hablan me de la palubea hubiem de corrarse hoi el decon la cinceridad del alma, no se procede por bate, yo, defiriendo a los deReos del honorable
partidarismo estrecho o pueril antojo, sino por- seüor l\ovoa, pediria segunda discusion.
que se siente i se ve que así 10 exijen en estas
El seiíor M:ONTT (Presidente).-No veo inhoras difíciles los altos intereses de la patria. conveniente para que hoi terminemos la discuSe nos ha llevado a las grandes dificultades sion jenernl de los proyectos económicos. La
financieras, se nos está llevando a la rnina, naturalezQ del asunto a (jue se refieren, permite
quiera Dios que no se nos conduzca a un desas- hacer observaciones de cadeter jeneral en la
sastre nacional.
rEscusion padicular, especialmente al tratarse
El señor MONTT (Presídente).-Puede usar el artículo 1." del proyecto de la Oomision de
de la palabra el honorable Diputado por 00- Hacienda.
piap6, señor Nieto.
En consecuencia, bien se puede cerrar hoi el
El señor NH~TO.-EI señor pro-secretario ddmte, sin que resulten frustrados los deseos
se servirá tomarse ht molestia de dar lectura:1 del honoral11e Diputado de Angol, que, sE'gun
un proyecto, que acabo de peesentar a la Cá- anuncia el hon:)rable seüor Pinto Agüero, desea
mara, referente a la situacíon nnanciem acturt!. tOlnt1r parte en E'sta discusion.
Haré una brevísima esposicion de sus puntos
¿Algun honorable Diputado deeea usar de la
cardinales.
palab~a?
Estimo, señor Presidente, que la situacion
El sOlar IBANEZ.-Creo que debemos reactu:tl es en estremo grave, i que es necesario solver anb todo el incidente promovido por el
darle una solucion, ya sea en favor del réji- honorable Diputado ,le Aranco.
men del oro o del réjimen del papel. Yo creo
El seüor liON'rrr (Presidente).-No hai inque esta última es la solucion mas favorable cülentes p¡"évio'l, honorable Diputado.
para el pai;;, i por eso voi directamente al
Ofrezco la palabra.
curso forzoso con la emisio'J de setenta milloEl sefíor IBA~EZ.-Pic1o la palabra.
nes de peso papel-moneda.
El señor ~\IONT'r (Presidente).-¿Va Su SeDesde luego, me propongo salvar la situa- llOl'Ía a hablar so~re la cuestion principal?
cion de los bancos a fin de abrogar inrnediaEl 11 elLOr IBA~EZ.-Hablaré sobre el incitamente la lei de moratorias.
dmt,\, honorable Presid~nte
En seguida procuro garantir la emision de
A oRte respecto, creo del caso esponer que,
papel a fin de que éste no nazea depreciado.
c'nno no sl'ria propio reabrir un debate que ya
Para facilitar la conversion, se procura que se hubiera terminado, acaso hai conveniencia
vaya a arcas fiscales una parte del oro de los en acceder a los deseos del honorable Diputado
bancos, i para lleyada a cabo, dentro del plazo de Angol.
i las condiciones que se fijan, estando el camPor otra parte, yo tenia pensado hacer indibio a la par o cerca de la par, no se acude al cacion para que si esta discusion se termina
crédito esterior.
hoi; se dejara pam hl sesion de mañana la vaNo habrá tampoco papel banc~rio; i por úHi- ttccion.
El señor J\ION'l'T \Pl'esidente ).-En discumo, podria agregarse un artículo a fin ele q l18 no
se empoce el oro i se pierda el intere8 que po- ,ilon la indicacion del honorable Diputado de
dria producir: el se invertirá en consolid¡},dos LiniÍ.nes, conjuntnmente con los proyectos pende la. deuda. esternn,
dtenr,es,
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El señor GAZIT UA.-P ido la palabra
El señor MONT T \Presid ente).- La tiene Su
Selloría.
El sellar GAZIT UA.-H e notado , con sorp"esa, que los Diputa dos liberale s-demo cráticos, mas interes ados que nadie en el cambio de
nuestro réjimen moneta rio de valor intrínse co
pOL el papel-m oneda de curso forzoso, no han
espresa do una sola razon, buena o mala, para
cohone star ese deseo. 1 ha aumen tado mi sorpresa advirti endo que dos Diputa dos de aquel
partido , el uno miemb ro de la Comision de Hacienda, i el otro asiduo concur rente a sus sesiones, han presen tado proyec tos econ6micos
del todo opuesto s a las ideas, que habian aprobado i aplaud ido en el seno de la Comisiono
Yo quisier a, sefíor Preside nte, que los autores de esos proyec tos manife~aran las razones
en que lo fundan , los propóHitos que encarn an.
1 estrafía no oir una palabr;1 siquier a que sirva
de satisfa ctoria esplicltcion, Es pnictic a en nuestro pais, en todos los paises organiz ados, que
los que propon en al Congre so medida s de utilidad pública , las sustent es con su palabra , las
defiend an con una actitud franca i resuelt a. J
iqué vemos en este instant e? Un Gabine te, que
despue s de haber tomado la iniciati va de 108
remedi os que nuestra situaci on exije, perman ece mudo; i Diputa dos que, siendo los represe ntantes natural es de esta vasta campañ a emprendi da contra la estabil idad de la fortuna
pública , no profier en una sola palabra que nos
ilustn¡ sobre los móviles a que obedecen.
Como no es posible, señor Preside nte, ni es
aceptab le que la Cámar a dé su voto a los proyectos, que fatalm ente nos llevan a la bancarrota i a la vergüe nza sin que sepamo s la
causa de semeja nte humilIa cion, ruego encarecidame nte a los honora bles colegas del partirlo
liberal- democr ático que se sirvan esponérnosla.
Con,Qusto dejaria la palabra 11 fin de que el
sefíor Vergud o, por ejemplo, o el señor Diputa do por Copiapó, hiciera n uso de ella.
El señot· VEI{,D UGO.- Pido la palabra
El sefíor MO N'l'T (Presid en te ).-¿ Ha terminado el se flor Diputa do por Castro?
El señr GAZIT UA.- Dpjo, por ahora, la palabra para oír al honora ble señor Verdug o.
El sefíor MONT T (Presi dente) .-Sl señor
Diputa do por San Felipe usará de la palabra
cuando la haya dejn.do ,el sellor Dlpub1do por
Castro.
El sefíor GAZIT UA.-S uspend o mis observaciones hasta que hable el señor Vet·dugo.]
El seí'ior MONT T (Presidente)~El señor
Verdug o no está con la palabra . Es Su Señorí a
quien la tlene; pUEde seguir usando de ella. O
puede dejarla i pedirla por segund a vez.

dugo no juzga conven iente ilustra rme con su
palabra , continu aré yo en el uso de ella.
Esta tentati va para volver al réjimen funesto del curso forzoso -pues no otra cosa significan las medida s que actualm ente están en
debat e- hfL sido denunc iada i estigm atizada
con noble elocuencia por el honora ble Diputa do de Santiag o, señor Mac-Iv er, quien ha señalado a la faz del pais su:'> desastr osos resultados.
No me propongo, pues, volver sobre el lado
económico i financiero de estos proyec tos, que
Su Setlorí a ha examin ado con la unánim e aceptacion i el unánim e aplauflo de cuanto s ven
vincula do al rpjimen metálic o el honor i la
prospe ridad del pais, i ven herman adas la ruina i miseria del país al réjimen del papel-m oneda.
Mi intenci on es present ar, por mi parte, el
aspecto social de ese trastor no económico, que
no hai causa alguna que ju.3tifique, aun dando
por sentado que la Repúbl ica atravie sa en estos momen tos una cl'Ísis aguda, en diversa s esfera;;; de su vitalida d.
El proyec to, que en múltipl es formas i variacion es, discuti mos ahora i que tiende a la
vuelta del curso forzoso, no es, a mi modo de
ver, sino una de las numero sas manife stacion es
tanjible s de la decade ncia moral a que hemos
alcanza do. Decade ncia de los espiritu s i de las
volunta des que, partien do de fracciones reduci.
das de la s')ciedad, ha invadi.do las masas por
abajo, i subi(]o hasta los bancos de las Cámara s,
i hasta el corazon mismo del Gobier no nacional.
En este período de demolicion de los caractéreE', se ha hecho caHO omiso de las enseí'ianzas
de la ciencia, i rle la esperie ncia de ntLciones
mas adelant adas, para sustitu irlas por las miras
estrech as de i.ntere'l indivil lual e inmedi ato
como único inspira dor de las mas grande s resolucione s de interes público ....
j Descub ro CGn pena, honora ble Preside nte,
que en e~tm; solemnes momen tos, sobran lábios
pttra nécias 80nrisas, i faltan ceiebro s cultiva dos i corailoncs grande s para salvar las aflicciones de la patria!
1 veo con pena tambie n que el Diputa do por
Ancud, que siendo partida rio decido de la moneda metálic a, combat ió por ineficaces los proyectos de conversion, aceptan do con notoria s
resLriccione~ la 1 ' '1\,1< le dió la vida, es el que
qoi concur re a clefen' h'la contra muchos de
aquello s que entónce s la formar on, i que hoi,
impnls ados por los vientos de la propia conve'.
niencia, pretend en derriba rla.
Oportu namen te el que habla, i mas de uno
de sus honora bles colegas, demo,t raron la insu !iciencia científi ca de los que organiz aron el

El señor OAZIT UA.- Yu. que el ¡¡afiar Ver- actual

r~jimen

monetario, probaron cutin va·
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tros en Lt capital: Aquí la posibilidad de la
vuelta al curso forzoso, es decir la ruina de los
ciudadanos que trabajan i produeen, llevaba la
risa a los labios i la alegría al coraZOll. IJos que
siempre vivieron de las ajenas fatigas, saboreaban anticipadamente la esperanza de vender
Cllro el fruto de sus tierras, i pagar con fácil
dinero el sudor ele sus inquilinos. Parecia que
ese pánico i esa perspectiva dolorosa, eran celebrados como un triunfo de nuestr<1S heróicas
armas, alcanzado sobre el enemigo estranjero.
Se festejaba, seüor Presidente, como una gran
victoria, la ruina i destruccion de nuestra riqueza, de nuestra dignidad i ele nuestro prestijio.
Esta risueila i a la vez siniestra corriente ele
opinion arrastró ha,~ta la Cámara el proyecto
de lei que I:lintetizaba sus aspiraciones; proyecto
que establece el curso forzoso por veinte meses,
i que tendrá, podemos afirmarlo, un sis"lo entero (le vijencia
¡I esa medida es la que se diee salvadora de
la situacion!
Pues yo manifestaré que ella entral'ta una
homb, 1'e\'ol ucion en todas las manifestaciones
de nuestra existeneia social; que disminuirá,
ha,sta aniquilarla. la riqueza pública i privada;
que, sin ayudar a los hancos, sin sal val' a los
deudores, será el veneno destructor de los primeros, i el fuego fatuo que indicalá 11 los segundos el camino del abismo.
Por eso he dicho, seüor Presidente, que este
atentado contra el réjimen monetario de padron
de 01'0, envolvia una cuestion de alta trascendencia social; i agregó que él será el punto de
partida de una serie interminable de crisis i
conHictos; hoi monetarios, mafla,na ba,ncarios,
despues eeonómicos i financieros; i así sucesivamente, irán alternados con crísis comerciales e
inc1ust1'ia,le~, que convulsionarán las leyes de la
procluccion i del consumo, i socavarán las bases
fundamentales mismos en <1ue la Rociedad descansa. 1 al fin vendrá la pobreza i el aislamiento, rotos los lazos vitales que nos hacian figurar
entre las naciones civilizado,s del mundo.
Estas tremendas amemtzas no pueden ser
miradas, como lo hacen muchos, con indiferen_
cia o desden. Ea los momentos que corren, la.
indiferencia es o maldad o cobardia, i propia
tan solo de aquellos que esperan ve"tirse con
los despojos de b ruina jeneral. Mas, para los
que sentimos i comprendemos las responsabilidades de b situacion í sus medios, es deber
primordial i santo espresar nuestras ideas, decir
lo que pensamos franca i valientemente, con o
sin arte, con o ún elocuencia, con mas o ménos
retórica o fl'l1seolojia, como 10 podamos en
i nuestra ühsolut,l sinceridad.
¡Cnáu dbtiuta jwpl'cl'ioD. t,;ruc1.ncir"n .10" ros" I H,\c¡~ poco," din,,,,, bW3cando un mmnento do

cÍos de razones i cuán exajerados en palabras í
retórica fueron los argumentos en que se basó.
El señor UNDURRAGA.-No todos somos,
como Su Señoría, discípulos de Leroy Beaulieu.
El señor GAZITUA.-Es natural que miren
con altanero desden a Goschen, a Leroy Heaulieu, a los el~onomistas que en Inglaterra i Francia son conl"ejeros de las mas grandes instituciones bnncnrias, nuestros sapicntísimos partidarios del curso forzoso, que quisieran ver
cancebdas sus deudas hipotecarias de a diezíoI:>ho peniques por peso, con carretadas de papel.
moneda de insignificnnte valor.
El señor UNDURRAGA.- Yo no soí agricultor, señor Diputado.
El seüor GAZITUA. -Señor Diputado, yo
he visto desfilal' por alo'unos de estos bancos,
hombres que en ningu~la circunstancia, han
estado a la altura de la enerjí,l, de los conoci·
mientos, de la abnegacion que de ellos exija el
pais; miéntras que el Diputado que [habla ha
llevado, en la medida de I:lUS fuenms, a las
grandes cuestiones debatidas, el modesto con·
tinjente de su concurso, i ha defendidu siempre
con entereza, no sus prerogativas personales,
que ha ninguna pretencle, sino las prerogativas
del alto puesto que ocupa. Yo creo, señor Pre"
sidente haberme mantenido en toda ocasion a
la altura de mi mision de Diputado. (1r1u/1'7nUllo en algt¡,nos banco8 j.
El seüor MONTT (Presidente).-Ruego a los
ser10res Diputados que no interrumpan.
El seilor DIAZ (don Eul~jio).--Decia, seüor
Presidente, a uno de mis colegas, que el seüor
Diputado de Castro se considera por encima
del puesto que tiene en esta Cámara.
El seüor GAZITUA.-Siempre enalteee uno
la sitnacion polítiea en que se encuentra, por
la sinceridad i buena fe de SUB palabras, aun
cuando no tenga la alocuencia i el talento de
que otros presumen.
Continúo, se110r Presidente, considerando la
faz social de esta cuestiono
Cuando se produjo el pánico at,tificial, cuyo
primer efecto fué la clausura ele las instituciones lmucarias, me 11111laba en Valparaiso; i
me fué da.do observar ahí la impresion producida por aquel suceso en los hombres de negocios, en los representantes del trabajo i de la
industria. Era una irnpresion de pesar i de sorpresa, pues nadie queria atribuir gravedad a
aquel trastorr.o, como (lue nadie creia que peligrase el réjimen monetario legalmente estableciclo; i 11 1<1 vez, la perspectiva de una modificacíon de ese l'éjirnen, era contemplada por todos
con profunda afiiccion, como un atentac10 con·
tra la, vido, misma de este pais.
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solaz a mi espíritu, entristecido por los acontecimientos que a.gobian al pais, recurrí a una
obra que es fuente perpetua de entretenimiento e ilustracion: La Historia de los Romanos.
Sabeis señores que Roma republicana ha
sido la madre de las instituciones modernas, i
el modelo de la mayor parte ele los paises cons·
tituidos.
Pues bien, no es raro encontrar en su historia, sobre todo la que se doson vuelve a mediados del segundo siglo u,uterior a 111 éra cristia·
na, sorprendentes analojías con la situacion de
algunos pueblos de hoL
Allá por el año 133 ántes de Jesucristo, se
encontraba la República do Rom11 on un período notable do su desarrollo. SUR conquistas
se estendian hácia 01 oriente hasta Bizancio,
hácil1, el occidonte hasta la ponínsula ibérica
inclusive, i comprendian todo el norte de la
costa africana.
Entre los numerosos ciudadanos, que se distinguieron en la política o en la guerra de
aquellos tiempos, figunba un jóven cuestor
que habia acompañado a las huestes romanas
en la conquista de N umancia. Un tratado que
obtuvo de los numantinos, i que el Senado de
Roma rechazó, fué casi la causa de la perdicion
de aquel patricio; pero 01 puoblo, que con ocia
sus virtudes cívicas, i sus talentos, que previó
en él a un valiente defensor, lo amparó con
éxito en esta oircunstancia, i lo elevó al tribunado.
Ese j6ven cuestor i des pues tri1::uno del pueblo, observó con ojo sagaz, el triste aspecto que
ofrecía el territorio romano en su interior, i
que contrastaba con el esplendor de las conquistas estranjems,
Las fértiles campiiías de la Etruria, adueñadas por unos pocos potentados de la capital,
estaban incultas i desiertas; en goma misma,
nna multitud de esclayos i de libertos, que la
guerra i las revoluciones no bastaban ya a
alimentar; i en Roma todavía, entregada a los
desbordes del lujo i de 111 disipacion, una aristocracia ensoberbecicb, quo creitt que las conquistas de bs lejiones i sus estandartes, no
habian sido hechas sino para lu, satisfaccion i
holganza de los sefíores del suelo, de ese suelo
que habian usurpado al Estado.
Esej6ven romano, que vió tan inmensos males sociales, i emprendió, como ideal de su vida,
la tarea de correjirlos, ya saben mis honorables colegas cuál era su nombre: Tiberio Gmco.
El señor HUNEEUS.-Agradeceri>t mucho
a mi honorable amigo el Diputado por Castro,
que me permitiera por un momento la palabra,
pues deseo que no termine la sesion de hoi sin
hacer una declaracion respecto de la interpe-
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lacion, que yo tenia pendiente ante la honorable Cámara.
El señor GAZITUA.-Con mucho gusto.
El señor HUNEEUS.-EI deseo de no retardar a la Cámara el discurso que habia quedado pendiente del honorable seüor Mac-I yer,
me ha hecho aguardar el fin de esta sesion para hacer presente a la Cámara que los discursos pronunciados por los honorables Diputados
señores Mac-[ver, Konig e Ibáfiez, me han
ahorrado el exámen que habia anunciado a la
Cámara de los principales desaciertos que lleva
cometido el actual Ministro de Hacienda.
N o necesito repetir el análisis de esos desaciertos que arrastran al pais a un abismo inevitable, si no se cambian pronto los hombres
de Gobierno. Creo que con lo que se es puso en
las sesiones anteriores, con los discursos que
la Cámara ha oido a mis colegas ya citados,
con los acontecimientos cada vez mas calamitosos que va produciendo momento a momento
la accion desastrosa de los actuales gobernan.
tes; con el hecho sin prpcedente de haber declarado cuestion abierta la cuestion económica,
reconociendo así de plano la incapacidad en
que se encuentra el Gobierno para trazar rumbos en medio del desconcierto que atravesarnos
i, por último, con el hecho notable i revelador,
al cualllr1mo la atencion de la Cámara, de que
la Comision de Hacienda de esta Cámara ha
rechazado casi por unanimidad el proyecto absurdo del papel-moneda que se habia atrevido
a presentar el sellor Ministro de Hacienda; con
todos estos hechos, señor Presidente, ha quedado probado hasta el exceso lo que yo me
habia propuesto demostrar a la Cámara con mi
interpelacion.
Sé que a estas horas la conciencia nacional i
la opinion íntima de la Cámara misma están
de acuordo para condenar conmigo los desaciertos i responsabilidades enormes de los actuales gobernantes.
El famoso proyecto que el Gobiorno ha presentado p'Jxa salvar la situacion, ha sido r'cch(lza~lo en todos sus artículos uno a uno por
la Comision de Hacienda, donde hai miembros
de todos los partidos, demostd,ndose así, señor
Presidente, que es verdad lo que hemos sostenido nosotros cuando declaramos que los cargos que formulamos contra 101' actuales Ministros no son cuestion de partido ni de poIíca, sino que son justa consecuencia de la ineptitud de los gobernantes.
El honorable sefior Verdugo os el único
miembro de la Comision de Hacienda que h<1
aceptado el proyecto del Gobierno, i eso, reservándose el derecho de hacerle modificaciones.
Estos hecho,> confirman solemnemente los
fundamentos de mi interpolacion; i como los
partidos radical i liberal doctrinario han for-
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mitido el uso de ella ántes de terminar la sesion de hoL
El señor MONTT (Presidente).-Habiendo
llegado la hora se levanta la sesíon. Queda en
tabla el mismo proyecto i con la palabra el honorable Diputado por Castro.
Se levantó la 8~8ion.

mulada ya ánte la Cámara i el país oficialmente los mismos prop6sitos que se envolvian i se
preparaban en mi intetpebcion, considero, señor Presidente, satisfecho ya el o~jeto que yo
perseguia con esa interpelacion, que era el llegar a producir en la opinion pública i en la
conciencia intima de la Cámara una condenacíon inapelable de los actuales gobernan~es. En
consecuencia, dejo la palabra, señor Pres!dente,
agradGeiendo al seflOr Gazitúa me haya per-
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