Sesion 16. en 14 de Julio de 1898
A

PRESIDENOIA DEL SENOR MONTT

Robinet O., Toribio
Valcles Cuevas, J. Florencio
Santelices, Daniel
Valdes Valdes, Ismael
Verdugo, Agustin
S~ lee i aprueba el acta de la sesion anterior.-Cuenta.-EI Silva, Clodomiro
y áñez, Eliodoro
señor lbáñez formula diversas Ob8 rvaciones sobre la si· ,'oto, Manuel Olegario
Zuazn,¡bar, Hafael
tu",cion po'ítíca i ecan 'mica, i pl'esenh un proyecto para r ocornal, Ismael
i el pro-Secretario.
que sea estudiado conjunta:nente con el del Ejecuti vo, Undurraga, Luis A.
ref, rente a emision de papel-moneda.-~e acuerda proroSe leyó i fué aprobada el acta de la sesion
gar la primera hora hasta qua termine el incidente promo
vido por el señor lbáñez i usan de la palabra los señores anterior,
Konig, Yaldes Cuevas, Walkcr Martinez (Ministro del
Interior), Besa, Huneeus i Mac-Iver.-Queda para segun
Se di6 cuenta:
da discusian una indicacion del señor Valdes Cuevas para
].0 De un mensaje de S. E. el Presidente de
discutir de prefermcia, desde 1", sesian inmediata, lls pro·
yectos económicos can o sin informe de Comis;on.
la Repú11ica en el que propone que se derogue
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Mensaje de S. E. el Presidente de la República, en el que
propone un proyeeto de lei que le autoriza, rOl' el tümino
de un año, para emitir hasta cincuenta millonos de pesos de
rapel.moneda de curso forzoso.
Mocion del señor Robinet, sobre reforma del inciso 9. o del
artículo 84 de la Ordenanza de Aduanas de 21 de diciembre
de 1872.
Id. de don Olodomiro Silva que prohibe a los bancos abo
nar intereses sobre depósitos a la vista.
ld. del señor Hevia Riquelme con la que proJloue diversas
medidas económicas.
Oficio de la Municipalidad de San Bernar:o con el que
remite el presupuesto de entradas i gastos de esa Comuna
para 1899.

Se lee i es aprobada el acta siguiente:
«Seaion 15." ordinaria en 13 de julio de 1898.-Presidcn·
cia del señor Matte don Ricardo.-Se abrió a las 2 ha. 10
ms. P. M.) asistieron los señores:
Alessandri, Arturo
Balmaceda, Daniel
Bannen, Pedro
Bornales, Daniel
Oampo, Enrique del
Oampo, :Máximo del
Casal, Eufrosino
Conch., CárIoa
Délano, Eduardo
Díaz, Eulojio,
Donoso Vergara, Pedro
Echeñique, J oaquin
Gaútúa, Abraham
González Erráznriz, Alberto
González Julio, José Bruno
Guarellc, '.njcl
Herboso, Francisco

s,

0, DE D.

Hevia Riquelme, Anselmo
Hunceus, .J orje
Ibáñez, Maximi'iano
Irarrázaval, Fernando
J ardan, Luis
Ronig, Abraham
Larrain Prieto, Luis
Lazcano, Agustin
Matte, Eduardo
Nieto, José Ramon
Ochagavía, ~ilvestre
Ortúzar, eaniel
Padilla, Miguel A.
hnto Agüero, Guillermo
Prieto, Manuel Antonio
Hichard ,t., tnrique
Rioscco J Daniel

el artfculo 12 de la leí número 180, de 19 de
enero de 1894, que concedió hijuelas de terrenos fiscales al sur del rio Imperial a los jefes
que, en cumplimiento de la leí de planta del
J:1:jército de 2 de febrero de 1892, tuvieron que
retirarse del servicio.
A Comision de Guerra.
2." De un oficio del Honorable Senado con
el que devuelve aprobado sin modificaciones
el proyecto de lei que declara que, por el término de treinta días, no podrán iniciarse ni
proseguirse acciones ejecutivas, sean civiles o
comerciales, comprenitiendo las quiebras, procedentes de obligaciones contraidas con anterioridad.
Se mandó comunicar al Presidente de la
República i archivar.
3.° De un informe de la Oomision de Gobierno, recaido en la solicitud de la Municipalidad de Talcahuano, en que pide se haga
estensiva a dicho departamento la lei de 11 de
setiembre de 1879 sobre pavimentacion de
calles i veredas.
En tabla.
4.° De dos mociones del señor Diputado
don Abraham Gazitúa: en la primera propone
que los derechos de importacion se paguen,
dentro del plazo que fija, con un recargo adicional de treinta por ciento, pagadero esclusivamente en la moneda metálica que establece
la lei de 11 de febrero de 1895; i con la segunS7-SS
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bieren sido contrai das espresa mente en moned a
de oro, en conform idad a la lei de 10 de setiembr e de 1892.
Los derechos de esportacion i los de interna cion i almacenaje continu arán pagándose en
moneda de oro o en letras sobre Lóndre s con
arreglo al artículo 11 de la lei número 980, de
23 de diciembre de 1897.
Duran te los meses de julio, agosto, setiemb re
i octubre del corrien te afío, podrá pagars e en
letras sobre Lóndre s el total de los derechos de
espodltcion.
Art. 2." Se autoriz a por un año al Preside nte
de la Repúbl ica para prestar a los bancos, con
garantí as suficientes, hasta veinte millones de
pesos al interes de cuatro por ciento anual i a
los plazos que fijare.
Art. 3,° La emision bancar ia que existe en
observa
s
diversa
ó
formul
a
Gazitú
El señor
:1.ctual.
la actuali dad se declara fiscal i se comprenderá.
ciones sobre la situaci on económica
los
hácia
n
en los cincuen ta millones autoriz ados por el
atencio
la
llamó
El señor Keinig
o]
artícul
abusos que se cometen por la Empre sa de los
emisores pagará n al Fisco esta
no
que
bancos
de
Los
motivo
Ferroca rriles del Estado, con
s partes, en el términ o de
tercera
por
lares,
,
particu
emision
o
iantes
comerc
los
a
les es posible
que hagan el pago se les
medida
a
las
i
de
tres años,
satisfac er en dinero los gastos de flete
as 'lue tienen constit uigarantí
las
erán
devolv
mercaderías.
al crédito fiscal.
afectas
das i que continu arán
billetes miénemitir
s
podrán
no
Huneeu
bancos
seliOr
el
Los
a,
Dentro de la órden del di
,>
.
forzoso
curso
el
Sala
a
la
en
subsist
ia
tras
presenc
la
a
e'lpemb
que
espuso
Art. 4.° La parte de la emision que no fuere
del sellOr Ministro de Hacien da, para contia
Señorí
Su
en préstam o a los bancos, se inverti rá por
por
a
cIada
iniciad
nuar la interpe lacion
el Preside nte de la Repúbl ica en adquir ir a la
en una de las sesiones anteriores.
de
Cerrad o el debate, i no hahien do otro asunto par letras hipotec arias pagade ras en oro
de
ciento
por
dos
i
interes
de
ciento
por
seúon.
cuatro
la
levantó
se
tratar,
de que
la
por
emitída
auual,
lativa
acumu
amortizaclon
Eran las tres de la tarde.
Caja de Crédito Hipote cario u otras instituc iones análogas designadas por el Preside nte de
83 dió cuenta:
la República. En la misma forma se inverti rán
1.° Del siguien te mensaje de S. E. el Presicantida des que devuel van los bancos.
las
dente de la República:
Estas letras se deposi tarán en la Casa de
Cámara
la
de
i
a i quedar án esclusivamente afectas al
Senado
Moned
del
«Collciu d,danos
de Diputad o8:
pago de la emision fiscal.
Semest ralmen te se inverti rán en letras de la
Las graves dificultades que se han producido misma clase, adquir iJas por propue stas públicon motivo de la ocultacion de la moneda me- cas, las cantida des que se obteng an por amorti tálica, por causas que no pueden en modo zaciones i por intereses,
alguno estimar se perman entes, hacen in~lis
Si en el término de tres meses no se ofreciepensable adopta r medidas de carácte r transi- ren en venta letras hipotec arias en oro por
torio que permit an el funcion amient o regular diez millones de pesos, se adquir irán por prode les neo'ocios i que prepar en el manten imien- puestas pública s letras hipotec arias del ocho
to de la'" moneda metálic a de un modo defi- por ciento.
nitivo.
Art. 5.° El papel-monr.da será retirad o de la.
Con estos propósitos, tengo el honor, oido el circulacion dentro del términ o de cuatro años,
Consejo de Estado , de somete r H, vuestra deli- i se autoriz a al Preside nte de la Repúbl ica para
beracion el siguien te
contrat ar emprés titos hasta por la suma efecPROYE CTO DE LEI:
ti va de cuatro millones de libras esterlinas,
destina das esclusi vameu te al retiro elel papel0
Rela
de
nte
Art. 1. Se autoriz a al Preside
pública, por el términ o de un año, para emitir moneda.
Art. 6.° Durant e la vijencia de la presen te
hasta cincue nta millones de pesos de papelMoneda no cambia rá por oro la
moned a de curso forzoso, que servirá n para la lei, la Casa de
plata.
de
solucioll de todas las obligaciones que no hu- ~oneda

dai remite un proyec to de lei segun el cual los
bancos no podrán entrega r a la circulacion
billetes de tipo inferio r a cien pesos, i el Estado deberá pagar por interm edio de los mismos
o de la Díreccion del Tesoro los billetes bancarios de veinticinco pesos.
Pasan ámbas a Comision de Hacienda.
5.0 De una solicitud de don Hijinio José
Nieto, tenient e-coron el rctirad o de Ejército, en
que acuerla que pide se le conceda el derecho
0
da el inciso 2. ° del artícul o 1. de la leí de 4 de
febrero de 1893.
A Comision de Guerra.
6.° De un oficio de la Munici palidad de
Canela, con el que remite el presup uesto de
entrada s i gastos para el año 1899.
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Art. 7.° Se autoriz a al Preside nte de la República para organiz ar la oficina a cuyo cargo
correrá la emislOn de billetes fiscales.
Art. 8.° Desde el 1." de noviem bre del presente año se pagará en moned a metálic a la tercera parte de los sueldos i demas gastos fiscales.
Santiag o, 13 de julio de 1898.-FEDERICO
ERRÁZURIZ.-R. Sotomayor.»
2.° De las siguien tes mociones:
PHOYEOTO DE LEI:
«Artículo único. -Sustit úyese el inciso 9.°
del artículo 84 de la Ordena nza de Aduan as
de 24 de diciem bre de 1872, por el siguiente:
«9.· Toda mercad ería que adeude derechos
de import acion o esporta cion quo haya sido
llevada a bordo de cualqu ier buque, si para su
embarq ue o trasbor do no se ha observado las
formal idades preven idas en esta Ordena nza.
Si se trata de mercad erías natural izadas pagará una multa de cinco por ciento, i si de mercadería s nacionales del dos por ciento, salvo
que estlls mercad erías consist an en oro o plata,
acuñad os o no, en ouyo caso la multa será de
un veinte por ciento.
Santiag o, 14 de julio de 1898.- 0árlos T.
Robinet, Diputa do por 'l'arapacá.»
«Hono rable Cámara :
El desarrollo exajera do que entre nosotros
han adquiri do las colooaciones de dinero a la
vista o a plazos exiguos, ha sido una de las
causas mas poderosas de que simples alarmas locales hayan asumido l!ls proporciones de
crÍsis intensa s.
';':,La catástr ofe financiera que tan profun da;n·ente perturb a, en estos instant es la activid ad
nacional, en todas sus manifestaoiones, no se
habria producido, o por. lo ménos, habria sido
domina da sin necesid ad de recurri r a espedientes que-o s menest er confes arlo-so n una vergüenza para nuestra cultura , si las institu ciones de crédito no hubiese n cometido el error
de haber estimu lado hasta la exajera cion las
colocaciones de dinero a la vista o a plazos
exiguos, median te el abono de primas , comisiones o interes es excesivos.
Adornas, pretend er abono de interes es por
dep6sitos a la vista, que el deposit ante exije
que sean manten idos al alcance de su mano, a
fin de darse la satisfaccion de contar i reconta r
cada ocho dias las piezas de oro que lo constituyen, es una do las exijoncias mas reprens ibles de la avarici a moderna.
. La avarici a antigu a privab a a la human idad
de los frutos que los capital es que ella sustrai a
a la circulacion habría n produc ido en el comercio o en la industr ia, pero no exijia lucro. La
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avarici a modern a lleva sus pretens iones mucho
mas allá: .preten de lucrar sin privars e de las
satisfacciones que su sordidez encuen tra en la
contemplacion i en el contact o de su tesoro;
pretend e lucrar al miRmo tiempo que impíde
que su dinero se coloque en condiciones de
produc ir.
El dinero nada pr0duce por sí mismo; necesita para ser produc tivo asociarse a la actividad human a.-Cua ndo en una empres a uno
aporta su dinero i otro su activid ad, nada mas
justo que los provechos se distrib uyan, con
arreglo a bases de equidad, entre el capital ista
que aporta el fruto de sus ahorros i el industrial que aporta su trabajo . Pero, ¿qué parte
de beneficio reclam a el que impide que su tesoro vaya a impulsltr la activid ad industr ial?
En concepto del infrasc rito son reprens ibles
e injustif icables ante las nociones mas elementales de la moral las exijenc ias de lucro sobre
depósitos a la vista o a plazos cuya exigüid ad
no permit e emplearlos en condiciones que sirvan a la produccion nacional. En consecuencia
creo que la lei debe refrena r esas exijencie,s con
sanciones práctic as i en érjicas.
El deseo de atenua r los inconv eniente s de la
situaci on vidrios a i natural mente propen sa a
las alarma s que alcanza el crédito público, i la
necesidad de refrena r las exijenc ias inmode radas de la usura modern a me mU!wen a proponer a la conside racion de la Honora ble Cámar a
el siguien te
PROYEOTO DE LEI:
Art. 1." Se prohibe a los bancos de emision
i de descue nto i a todas las instituo iones de
crédito análogas, nacionales o estranj eras, abonar interes es o comisiones sobre depósitos a la
vista o a plazos que no exceda n de tres meses.
La infracc ion de 10 dispues to en 61 inciso
preced ente será, en caso de quiebra , causal bastante para que ésta sea declara da fraudu lenta.
Art. 2.° Las sumas que al presen te estuvie ren deposit adas a la vista o a plazos inferio res
al señalad o en el artículo anterio r, no serán
exijibles sino tres meses despues de promul gada esta lei rijiendo para ellas, desde la mibma
promulgacion, la tasa de interes es que los bancos o instituc iones deudor as tienen señalados
para los depósitos a plazo fijo de tres meses.
Santiag o, 10 de julio de 1898.-Gloclomiro
Silva S., Diputa do por Curepto.»

«Hono rable Cámara :
La situaci on económica por demas difícil que
aflije ú la República, impone a todo¡o los hombres de Estado i a los miemb ros del Congreso
Nacion al el deber ineludi ble de manife star con
franqu eza sus opiniones i todas las. ideas que

292

CA MARA DE DIPUTADOS

ruina de la fortuna pública i
propen dan a salvar o mejorar, por lo ménos, dito i, con ella, la
pri vada.
esa situacion.
Es, pues, indispe nsable dictar leyes que resrnos
sustrae
parte
nuestra
por
do
desean
No
an la confianza perdida, que asegure n
tablczc
ramos
al cumpli miento de este deber, nos apresu
a metálic a de valor ina. consign ar en un proyec to de lei un conjun to la circulacion de moned
dinero al Estado i a
ionen
proporc
que
,
de disposiciones, a nuestro juicio urjente s i trínscco
satisfac er sus nepuedan
que
para
bancos
los
que,
ideas
que contien en nuestra s princip ales
n la marcha
facilite
i
s
no dudamos, contrib uirán eficazmente a alcan- cesidades mas urjentes.
negocio
los
de
regular
za.r aquel resulta do.
Para conseguir este resultado, se impone en
El peligro que amenaz a a la República en
Gobierno la necesidad de
presen cia de la situaci on en que se encuen tran primer términ o al
economía i una correcsevera
mas
la
r
adopta
,
nuestra s relaciones con las Repúblicas vecinas
stracio n del Estado.
admini
la
en
ta
absolu
cion
prini
s,
tiempo
últimos
los desaciertos de los
oneda de curso forpapel-m
del
n
La adopcio
cipalm ente el propósito firme manife stado por
e la moned a de
siempr
para
taria
ahuyen
Z0S0
oneda
mucho s de volver al réjimen del papel-m
intrínseco, imvalor
de
otra
robuste cido por declaraciones del Ministr o de oro o cualqu iem
fortuna púla
de
acion
defraud
una
a
portari
Hacien da interpr etadas en igual sentido , ha
ente la
gravem
meteria
compro
i
a
privad
i
blica
una
jeneral
en
llevado al comercio i al público
ica.
Repúbl
la
de
desconfianza absolu ta hasta ¡produ cir la crísís segurid ad
La esperiencia adquiri da con el papel- momoneta ria mas cruda i violent a que jamas se
de curso forzoso emitido por primer a vez
neda
haya visto en el pais.
a para conden arlo en
Estas mismas desconfianzas i peligros han en el pais, nos autoriz
o.
absolut
esel
en
cerrado a nuestro crédito las puertas
Es necesario no olvidar que en los años trastranjer o.
1880 a 1890 éramos un pais
e;,' No se compre nde razona blemen te que Chile currido s desde
teníam os peligros esterioree,
no
nte,
florecie
,
estremo
el
haya visto abatirs e su crédito hasta
n pública era mas vigocuando es un país sumam ente rico, que solo nuestra admini stracio la actual, la moned a reque
da
respeta
i
rosa
seis
debe en el esterio r doscientos treinta i
papel de curso forzoso era de
millones 1 posee bienes propios para respon der presen tada por el
i ocho i cuaren ta i ocho
treinta
de
plata u oro
por una deuda cinco o seis veces mayor.
ivamente. El papel
respect
peso,
por
es
peniqu
del,
as
El produc to de las aduana s, las salitrer
i bajó mas tarde
plata
la
aun
norte, las tierras del sur, los ferrocarriles, las ahuyen tó el oro i
cuarta parte de
o
tercera
la
a
es,
peniqu
doce
a
propied ades raíces i los crédito s por venta de
conversion a
la
hizo
se
que
hasta
valor,
su
todos
valores
as,
tierras o de alguna s salitrer
éndose de
devolvi
peso,
por
es,
que pertene cen al Estado e import an centena - dieziocho peniqu
res del
acreedo
los
a
sea
o
,
público
al
modo
este
te
res de millones de pesos, no dan hoi bastan
s.
crédito
sus
de
valor
del
respon sabilid ad a Uhile ni contrib uyen a que Estado, solo un tercio se encuen tra abatido ,
pais
el
cuando
Roi,
se reconozca en el Gobierno, admini strador de
crédito, en peligro de guerra
esos bienes, la serieda d indispensable para sin industr ias, sin
fianzas i zozobras i con
descon
esterior, lleno de
inspira r el crédito.
ho peniques, lanzar
diezioc
de
solo
a
moned
una
Los propios acreedores del Estado ligados
los resulta dos mas
daria
no,
o
do
garanti
papel
de
razon
por
Comun
con nosotros en un interes
que, como el anendo
suponi
Aun
bles
la segurid ad de los créditos que el pais recono- deplora
a la tercera o
bajar
a
llegara
solo
papel,
terior
la
o
tampoc
hoi
ce en favor de ellos, no tienen
éste a cuaria
alcanza
valor,
su
de
cuarta parte
misma confibnza que ántes.
una
traeria
que
lo
s,
penique
seis
o
medio
i
tro
pánico
Por otra parte, la desconfianza i el
mas
n
situacio
la
en
ia
se han {)roducido en el interio r del país i a ello ruina jeneral i colocar al trabaja dor, a los emobrero,
al
erante
desesp
no.
Gobier
mismo
el
ajeno
es
no
lares, a los que viven
El comercio i el público alarma dos justa- pleados públicos o particu jubilac iones i a los
íos,
mente por declaraciones exajera das de peligros de pensiones, montep valores mobiliarios que
los
esteriores, al solo anuncio semi-oficial del pa- dueños de todos
de millones de pesos. En
res
centena
suman
de
o
retirad
han
,
pel-mo neda de curso forzoso
a por ciento de los chinovent
al
,
los bancos todo el oro que manten ia en depó- una palabra
Fisco.
al
n
tambie
i
lenas
i
cajas
sus
sitos a la vista para encerra rlo en
1 si no es posible pensar en papelm.oneda,
sustrae rlo de la circulacion.
queda mas camino que manten er la converno
El retiro del oro fue tan violento, que ha simetálic a i arbitra r los medios para restasion
bancos
los
de
do necesario cerrar las puertas
i 'lalvar a los bancos i con
mas solventes i seguros del pais, dictándose al blecer la confianza
entero.
pais
al
ellos
de
medio
efecto Una lei de morato ria como
i del perjuic io que
evitar la quiebra de esas instituc iones de cré- ,"En presencia del peligro

SESION DE 14 DE JULIO

=
de un modo jeneral causaria la situacion actualmente creada, pensamos que todos debemos disponernos a hacer algun pequeño sacrificio en bien del pais, del comercio, del progre·
so i de todos los chilenos.
El Estado necesita fondos i los chilenos debemos proporcionárselos en la medida de nuestras fuerzas soportando un pequeño aumento
en aquellas contribuciones ménos odiosas, co·
mo ser la que pagamos indirectamente por
medio de los derechos de internacion i la contribucion sobre las herencias i donaciones que,
a nuestro juicio, es la mas justa i equitativa,
desde que grava al que tiene fortuna i que la
recibe sin trabajo i sin grandes sacrificios.
Si queremos mantener la conversion metálica, ya que a su mantenimiento están vincu·
ladas la fe pública i la prosperidad de la Nacion, es necesario que abandonemos definitivamente la idea del papel-moneda de curso forzoso i por lo mismo depreciado, como el único
medio que vuelva a la circulacion el oro que
hoi se ahuyenta i retira de ella.
Debemos mantener el oro de valor intrínseco i fijo aunque sea obligado, miéntras se regulariza la cuestion económica i se restablece
la confianza que es indispensable a tal objeto.
Para no carecer durante el primer tiempo
del circulante necesario de valor intrínseco fijo,
es menester aumentar, durante un tiempo, relativamente corto, el poder liberatorio de la
plata que el pais produce en no pequeña escala. Pero, como la moneda de plata tiene sus
fluctuaciones, si no queremos que espulse a la
de oro que es de mayor valor, debemos evitar
que la leí fije una correlacion artificial entre
ambas monedas i dejar que su base sea la que
el mercado establezca en relacíon al padron de
oro de dieziocho peniques. Solo así podrán
mantenerse en el mercado ambas monedas.
El proyecto careceria de importancia si no
consultase al mismo tiempo la situacion de
los bancos chilenos en modo de permitirles
continuar sus operaciones, cobrando paulatinamente sus créditos para pagar de una manera segura i en breve tiempo a sus acreedores, sin causar la ruina de los que son sus deudores, i que hoi se encuentran en la imt>osibilidad de poder pagar, por la situacion misma
que se ha creado.
No podrá hacerse a este proyecto la objecion
de que no produce circulante, porque afianzada
la conversion metálica, restablecida la confianza i solucionadas las dificultades por que atraviesan los bancos de emision, el oro escondido
tendrá que salir de su e'lcondite i debiendo
hacerse los canjes i operaciones diarias en la
moneda legal, los bancos que no tengan el circulante nece8ario, tendrán forzosa~ente que
subir su tipo de cambio hasta procurárselo,

aunque les fuera indispensable subirlo al tipo
de importacion del oro, o sea dieziocho i medio
peniques por peso.
En estas condiciones se puede asegu.rdt que
el circulante no habrá de faltar i que mui luego podremos disminuir el poder liberatorio de
la plata, para mantenernos con la moneda de
oro establecida en la lei actualmente vijente.
Con el propósito manifestado, tenemos el
honor de proponeros el siguiente
PROYECTO DE LE!:

Art. 1.0 Suspéndese por el término de cinco
años los efectos del articulo 17 de la lel de II
de febrero de 1895.
Art. 2. Las tesorerías del Estado recibirán en
pago las monedas de plata actualmente en circulacion, cualquiera que sea el valor de las
obligaciones que con ellas se trate de solucionar. Las mismas monedas de plata serán retiradas de la circulacion 11 medida que sean en.tregadas en las tesorerías del Estado.
Art. 3.° Desde elLO de setiembre pr6ximo
hasta el 31 de de diciembre de 1903, los deFecho'3 de importacion i almacenaje se cobrllirán
con un recargo de veinticinco por ciento.
Art. 4.° El cincuenta i cinco por ciento de
los derechos de esportacion sobre el salitre i
iodo será pagado en letras sobre Lóndres a
noventa dias vista.
El cuarenta i cinco por ciento restante de
los derechos de esportacion fwbre el salitre i
iodo i la totalidad de los derechos de internacion i almacenaje, serán pagados con el recargo que les corresponda en la moneda de oro
nacional, establecida en el artículo 10 de la leí
de 11 de febrero de 1895.
Art. 5. Los sueldos de todos los empleados
públicos que prestan sus servicios dentro del
pais, los del Ejército i Armada i todas las asignaciones, pensiones i ju1lilaciones, serán pagados en la misma moneda de oro nacional a que
se refiere el artículo anterior, desde ell.o de
setiembre próximo hasta el 31 de diciembre
de 1903.
Art. 6.° Todas las obligaciones del Estado o
de los particulares contraidas en moneda na·
cional i que deban cumplirse en Chile durante
el término señalado en el artículo 1.° i que no
se encuentran comprendidas en los artículos
4.° í 5.° que preceden, se solucionarán en la
moneda de oro o plata ootablecida en la lei de
11 de febrero de 1895, a razon de dieziocho
peniques por cada peso.
El Presidente de la República fijará mensualmente el valor medio que haya alcanzado
el peso de plat.a en el mes anterior, para los
efectos de ]0 dispuesto en el inciso precedente.
Art. 'l.o La Casa de Moneda serIará gratui0
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tf1mente todf1 la plata que, con ese objeto, entreguen los pf1rticulares.
Art. 8.° Desde el 1." de enero de 1899 rejirá,
en todas sus partes, la lei de 28 de noviembre
de 1878, que estableció el impuesto sobre herencias i donaciones.
Art. 9.° El Estado se constituye en calidad
de deudor directo, en todas las obligaciones
provenientes de depósitos a la vista o en cuenta
corriente, billetes i demas obligaciones vencidas o que se venzan hasta ellO de agosto
próximo de que sean responsables los siguientes bancos de emision:
Banco de Chile
Banco Mobiliario
Banco de Edwards
Banco de Talca
Banco de Matte i C.a
Banco de Melipilla
Banco de la Serena
Banco de Concepcion
Banco de Curicó
Banco de Tacna
Banco de Nuble, i
Banco de Arauco.
Estos créditos serán pagados por el Fisco por
medio de vales de Tesorería que ganarán un
interes de ocho por ciento anual i serán redimibles por cuotas iguales, en pesos oro de dieziocho peniques, o en su equivalente en monedas de plata, en tres, seis, nueve, doce, dieziocho
i veinticuatro meses.
Los espresados bancos pagarán al Fisco en
los mismos plazos i en igual moneda, las sumas
necesarias para la amortizaciou e intereses de
dichos vll1es i constituirán una garantía a satisfaccion del Presidente de la República en bono:'3, tículos de créditos e hipoteca sobre bienes
raIce.~.

En caso de que los bancos no paguen al Fisco
las sumas necesarias para la amortizacion i
pllg0 de intereses de los vales, el Presidente de
la RepúbLca realizará la garantía en la cantidad necesaria para completar ese pago.
Si alguno de los bancos nombrados no constituyese la garantía exijida en este artículo
para responder por las deudas que el Est'Ldo
toma a ~u ca.rgo, por ese solo hecho se le considerará no comprendido en las disposiciones de
esta lei.
El veinticinco por ciento de los derechos de
internacion i almacenaje quedará precisamente
afecto a la amortizacion i pago de los vales de
Tesorería anteriormente mencionados.
Art. 10. Esta lei comenzará a rejir desde su
publicacion en el Diario Oficial.

:3,0 no Uila wlicitucl ¿el teniente graduado
de Ejército don Javier A. Gatica, en la que
pide abono de tiempo para los efectos de su
retiro.
4.° De un oficio de la Municipalidad de San
Bernardo, en que remite el presupuesto de entradas i gastos para el afio 1899.
El sefior MONTT (Presidente).-Antes de la
órden del dia, habia pedido la palabra el honorable Diputado por Lináres.
Puede Su Señoría hacer uso de ella.
El sefíor IBANEZ.-Al fin, señor Presidente,
ha llegado 11 la ilfesa de la Cámara el proyecto
con el cual el Ejecutivo cree solucionar las dificultades de la hora presente. Ese proyecto era
esperado con ansiedad; i celebro que al ñn el
Gobierno tuviese una idea que proponer al
Congreso.
Es llegado el caso de plantear aquí la solucion que se nos propone, i de examinar prolijamente los peligros í las dificultades que ella
puede orijinar.
En una sesion anterior, tuve ocasion de manifestar mis opiniones respecto de los males de
la si tuacion actual. N o quiero repetir ahora las
observaciones qua ent6nces hice, para seilalar
las verdaderas causas de esta situacion.
Las malas cosechas de los últimos tiempos,
la baja del precio de nuestros productos, las
alarmas de una guerra próxima i los enormes
gastos que nos hemos visto obligados a hMer
para el mantenimiento de la paz armada, han
contribuido a producir la difícil situacion econ6mica actual; pero, fuera ele estas causas jenerajes i que no están al alcance del Gobierno,
se han producido tambien flOln6menos estraordinarios i únicos que no quise en dias pasados
recordar, porque creia que habian de producirse consecuencias que el patriotismo impone en
muchos casos.
Se produjo, señor, un hecho, único en la historia no solo de Chile sino de todos los paises
del mundo, que obligó al público de la capital
a precipitarse a los bancos para retirar sus depósito~.

¿Cómo se produjo el pánico?
Yo le atribuyo causas inmediatas, concretas
que deben señalarse una a una al país i causas
acerca de cuya evidencia nadie puede dudar.
Pocos djas ántes del pánico, el Gobierno habia tenido la desgracia de embarcarse en la
operacion conocida con el nombre de empréstito de quinientas mil libras esterlinas; se habia
comprometido el crédito de la nacion en una
suma insignificante, mísera, atendida la solvencia i re8ponsabilidad del pais; i este compromi.
so se contraia no al ¡nteres del diez por ciento,
Santiago, 13 de julio de 189'8. -A nselmo como se ha dicho, sino al doce por ciento, porque no se ha tomado en consideracion la cirHevia Riquelme, Diputado por Traiguen,»
cunstanci", dí) que el primer pago que tenian
~
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que hacer los prestamist8,s fué en letras paga- Ministros, los hombres del Gobierno, sembrasen
deras a tres meses plazo. Luego si se cobraba estas alarmas en el paif! i que lo consumiesen
el diez por ciento de interes en un año, redu- en ellas por medio de estas sesiones secretas
ciendo a nueve meses el plazo del préstamo, el que no considero fuesen indispensables.
Con esta segunda cama ha contribuido el
interes es de doce por ciento i una fracciono
Chile que ha cumplido siempre con sus obli- Ministerio a producir las alarmas que provoguciones; Chile que ha podido contratar hasta caro n la situacion presente.
no hace mucho, empréstitos con un interes de
En tercer lugar, señor Presidente, hai.otro
cuatro i medio a cinco por ciento i a la par, de hecho, único tambien en la historia de este
repente se encuentra con que no solo se duplica pais, i en la de todos los paises del mundo.
En una situacion económica mas o ménos
el gravámen de sus créditos, no solo tiene que
pagar el doble de los intereses sino aun mas difícil i delicada, en la cual la realizacion de
que el doble: ya no es el cuatro i medio o cinco los negocios, la marcha de la República, se fun~
sino doce por ciento, i esto tratándose de una daban en la tranquilidad de las jentes acerca
cantidad que un Banco cualquiera es fuerte del mantenimiento de nuestra moneda de oro
para contratar.
de valor fijo, se produjo un hecho que no eS
Este hecho ha tenido que producir en Euro- bastante conocido i que yo deseo hacer público:
pa el convencimiento de que Chile es un pais es preciso que el pais sepa que el actual Minisque ha perdido ya su crédito, un pais que ha tro de Hacienda, en nombre del Gobierno, depasado a la categoría de aquellos que se conocen claró ante un comité de Senadores, la idea de
con el nombre de paises de finanzas averiadas, emitir veinte millones de pesos en .vales de teporque se ve en la necesidad de acudir a los sorerÍa de curso forzoso.
subterfujios del crédito para obtener una pe·
Era ésa la primera voz del Gobierno acerca
queña suma; porque no acudimos ya en deman- de los remedios que se proponia aplicar para
da de fondos a las casas ele primer órden, que salvar al pais de los males de la hora presente,
siempre nos lo han facilitado, sino que vamos i esa voz señalaba el curso forzoso.
a pedir dinero a los prestamistas de segundo,
¿Qué ocurrió despues de este hecho, que fué
tercero o cuarto 6rden.
inmediatamente esplotado por los que f'stán
Hé ahí una de las causas del descrédito de interesados en que el pais vuelva al réjimen
Chile en el estranjero i (1Un en nuestro propio del papel-moneda? Poco despues todos los desuelo; he ahí una de las causas que han produ- positantes se iban sobre los bancos a retirar su
cido la alarmante situacion en que nos encon- oro, i era natural que se produjese el pánico,
ya que nadie queria verse despojado de la mitramos.
En seguida, señor, el mismo Gobierno que tad de su fortuna, recibiendo pesos de ocho,
hizo este negocio desgraciado, i al cual se lanzó siete o seis peniques en lugar de los pesos de
violando nuestra Constitucion, .pues no tenia dieziocho que tuvieran depositados.
autorizacion del Congreso para realizarlo, ha
Un comerciante cualquiera, un zapatero, un
dudo lugar a la existencia de otro factor im- cigarrero o un sastre, si se le dijese que mañaportante llamado a producir la situacion que na iba a emitirse papel-moneda, se apresuraria
atravesamos.
a ir a retirar su depósito del Banco en que lo
El estado de nuestras relaciones intcrnacio- tuviera, para no perder la mitad o mas de lo
nales, ha dicho el Ministerio, es mui tSrave, es suyo.
peligroso para la tranquilidad de la República;
De modo, pues, que esa eleclaracion del sel101'
i asi nos obligaba a celebrar numerosas sesio- Ministro tuvo que producir necesariamente el
nes secretas, por lo que el público se alarmaba pánico i el asalto de los bancos; i lo mismo hai tenia que pensar que estábamos amenazados bria ocurrido en cualquier otro pais; porque
por un gran peligro nacional. Sin embargo, en afirmo que si en Inglaterra, Francia, Alemania
esas mismas sesiones secretas, pudimos todos o Estados Unidos, los cuatro paises mas ricos
ver que no habia nada nuevo, grave i serio que del mundo, se supiera que el Gobierno habia
autorizara la necesidad de celebrarlfl,s.
insinuado la idea de emitir papel. moneda, el
¿Qué se imajinaba el pais al imponerse de Banco de Inglaterra, el ele Francia, el de Berque el Gobierno pedía tantas SEsiones secretas? lin i todas los bancos de Estados Unidos queQue estábamos al borde de una guerra, i en los brarian.
diarios i en las conversaciones las alarmas ereAhora, sellOr, ¿procedió el honorable Ministro
cian i se multiplieahan.
de Hacienda con dañada intencion? No lo creo;
Despues de haber asistido a esas sesiones creo que procedió con sincerid,l,d i absoluta
secrettlS impuestas por el Gobierno, yo afirmo honradez; no me imajino gue atendiese a sujesque no existia ningun hecho nuevo i grave que tiones ele malos espíritus al insinuar la idea de
autorizara su celebrac1on.
la vuelta al réjimen del papel; pero estimo que
N o se compl'ende, @n realidad, que los mi8moíl [ ;Su Señoría no 130 ciió CUent¡~ dQ 10 que haoia)
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Yo me esplico esa actitud en otra forma. Su guido el c!1mino que el patriotismo en tales caSeñoría es un abogado distinguido, pero no e:> sos indica.
Cuando el piloto E'strella la nave contra
un financista i por esto no supo medir el alcance que sus palabras podian tener: éste es .el una rOC'l o la conduce a un naufrajio seguro,
oríjen del catacliRmo bancario que se produJo. se cambia en el acto ese piloto; i si éste no reA la palabra del honorable Ministro se debe cibe órden superior de retirarse, debe él mismo
agregar la esplotacion que de éstas se hizo por apresurarse a decir: po,' mucha que sea mi voun comité de alanr.istas, que con tenacidad de- luntad, no tengo el poder bastante para afrondica todos sus esfuerzos a procurar la vuelta tar las dificultades i me retiro. Por eso, esperadel curso forzoso, llegándose hasta (lirijir anó· ba yo, señor Presidente, que los hechos que han
nimos a los depositantes-se obtuvo una lista tenido lugar estos dias, únicos en la historia
de ellos-para indicarles que retiraran sus de- del pais, hubieran traido una resolucion análoga de parte de los señores Ministros, su renunpósitos porque iba a volver el papel-moneda.
Diversas persona!'! se repartieron por los ba- cia. Pero desgraciamente, ella no se ha produrrios de la ciudad para decirle a 108 depositan- cido.
Considero que el patriotismo impone hoi, a
tes que retil'llran sus fondos inmediatamente,
porque los bancos iban a quebrar. No se perdió los hombres que nos sentamos en los bancos de
medio alguno en la esplotacion de estas desgra. la oposiciun, el deber de hacer una declaracion
ciadas palabras del honorable Ministro de Ha- franca i categórica. Creo qua en estos momentos estamos obligados a despreciar como cosa
cienda.
nimia toda consideracion de partidarismo polí(lente, como "l' todas·
.
.
Por u, Itl'mo, selNlor Pr'''''l'
~U
bco, paru. .
mspIrarnos
tan so 1o en 1a E.111vamon
estas causas no hubieran sido bastantes para ele los intereses jenerales de la República, hoi
producir el pánico, vino a agregnrsc a ellas una comprometidos en dos gravísimas cuestiones:
cuarta causa, i ésta es tl1mbien obra. del Minis- In. cuestion económica interna i la cuestion de
terio actual, que hizo la declaracion de que los límites con la República Ar:jentina.
fondos del empréstito aprobados POl' el Seuado
L'l oposicion no levanta bandera política
se destinarian esclusivamente a adquirir arma- porque estima que hacerlo no seria patl~iótico,
mentas i que no se destinaria un solo centavo a leal ni digno de chilenos en estos momentos;
sostener a los bancos. Esta declaracion la lU1Cia pero esos hombres creen tener el derecho de
recisamente el Gobierno cuando venian a
decir al Presidente de la Repúblicn. que modin·
antiacro varios directores de casas i bancos
estl'anJ'~ros con el propósito de ofrecer su con- que la situacion política actual: siga con los
mismos partidos con que hoi gobierna; pero es
curda para mejorar su situacion, ofreciendo un preciso, es indispens¡1ble que se cambie a los
millon de libras para aUi>ilíar a los bancos. hombres que están en el Gobierno. Así lo exije
Cuando estos caballeros estaban ya en Lbi·Llai la re;.;olncion. de esos dos grandes problemas
lleo-aron a su conocimiento estas declaraciones
he~has en el Senado por los señores Ministros que pueden comprometer nuestros destinos.
Los partidos que forman el Gobierno cuentan
de Hacienda i del,Interior i era natural que no con hombres que pueden atender con mas
ofrecieran los fondos que pensaban orrecer por- t1cierto i hilCer frente con mayor discrecion a
que la guerra los perjudicaria.
estos dos gmvísimos problemas que afectan el
Los hombres mas distinguidos del alto co- porvenir i la suerte de 111 República.
mercio cstranjero, es decir aquellos que pudieEn nombre de mis amigos políticos declaro
mn ayudar al Gobierno a conjurar esta crísis, que la oposicion no solo aceptarin. a esos homhan declarado que miéntras el actual Ministerio breó! capaces i prudentes sino que les prestaria
subsista no renacerlÍ la confianza ni ellos sumi- su mas decidido apoyo.
nistrarálllos fondos indispensables petra allam.r
Nada pedillJOs, no queremos participacion
el camino de las dificultades.
alguna en el Gol)ierno; pero exijimos gue vayan
La opinionjoneral es que los seflo)"es Minis· al Gobierno hombres capaces de solucionar tan
tros, no por dañada intencion tah·ez, pero si graves cuestiones.
por falta de la prcvision i prudencia lleCOSariltR,
Si, por el contrario, los señores Mini~tl'<)s, no
han ocasionado con sus desaciertos las dificul- obstante est}1 declaracion que el patriotismo
tades en 'lile nos encontramos.
nos arranca, persistieran en su propó.,;ito do
No hf1bia querido traer lo~ hechos que he : soguir ¡11 frente de los negocios públicos, debo
ospuesto al :cünocimiento de la ClÍm!1l'11 pum ¡lecbrar que, fuertes con el apoyo de la opillion
darles mayor publicidad que la que ya tienen, del pais que nos acompaña i la conciencia de
esperando quo los graves acontecimientos, que nuestros conciudadanos, creyendo cumplir con
hemos presenciado en estos días, produjeron la los mas altos debere" de honmdez i patriotismo,
consecuencia lójictl. que de ellos dc:bia despren- ltban\lunarbmos la actitud tranquila i benévola
derse i que h~s señores lVrinistl'os hubiesen so· que homos observado hU!:ita aquí delante de un
•
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Ministerio que ha merecido mas de al"un reproche, i entraríamos a desemperlar el papel
que la Constitucion i nuestras prácticas parlamentarias señalan a las oposiciones.
No pretendo formular un voto, porque creo
que bastan estas declaraciones que los señores
Ministros sabrán apreciar en lo que valen.
El Gobierno, para salvar la difícil situacion
económica del momento, ha presentado un pro·
yecto de lei que he estudiado con detencion.
En él se propone la emision de cincuenta millones de pesos de papel-moneda de curso forzoso. Se creia por algunos que el Gobierno se
atreveria a proponer esta idea pero rodeando
al p.apel de tan~fl:s garantías qu: llegara a prodUCIr la probabIlIdad de c!ue serIa aceptada por
el Congreso; pero el GobIerno se ha atrevido a
mas: ha propuesto el papel-moneda sin garantía alguna, de una mane~'a franca i esplícita.
En el proyecto se dICe que se autoriza al
Presiclente de la República para contratar empréstitos, dentro del término ele cuatro años,
hasta por la suma de cuatro millones ele libras
destina,dos esclusivamente al retiro del papelmoneda.
Esta no es una garantia, pues una autorizacían para contratar un empréstito dentro de
plazo tan la.r~o, i sin fijar siquiera su tipo ni
de mas condlclOnes, no pnede ser séria. Nadie
creerá en la efectividad de esta autorizacÍon i
por consiguiente, el papel sin garantía algu~~
tendrá que depreciarse enormemente.
En Inglaterra, en un momento difícil, se decretó el curso forzoso por solo veintiocho di as.
Pasaron estos i ese plazo rué proroO'ado i así
con prórogas sucesivas, el curso fo~zos¿ durÓ
veintiun años .
. E;to~ cincuent~ millo~es de papel se deprec~aran 1 no .valdran la mitad en pesos de díezlOcho pemques. Entónces se emitirán· otros
veinticinco millones para igualar la cantidad
primitiva; i como el papel seguirá depreciándose, continuará lanzándose papel i tendremos
que llego.r t1 la situacion del Perú, a la conver.
síon por la pérdict1 total del valor del billete.
He dicho ya que hui en este caso la circunst¡lncia, de haber el Estado emitido no hace muchos años papel-moneda pa0'a(lero a cuarenta i
ocho peniques, el cual bajó ~ doce i se convirtió
a dieúocho. ¿Qué le espera a una emision convertible a dieziocho peniques? ¿Ouánto llegará
a valer este papel-moneda? Lo que pasó enMnces autoriza para creer' que el peso lleO'í1d.
a valer seis o siete peniques. Agréguese a ~sto
que la nueva ernision vendria despues de una
con version fracasada.
De este moLlo el crédito del Estado está destinarlo a des.~parecer. Todos los estmnjeros q ne
han mantemdo en el pais sus capitales o que
han traido capitales nuovos, han hocho honor
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con ello a las declaraciones del Congreso i del
Gobierno, que les han prometido que sus capitales serian pagados en oro de dieziocho peniques.
1 ahora el Estado vendria a decirles: no
mantengo mi palabra, ni las declaraciones del
Gobierno i del Congreso. ¿Es esto posible?
Se me ha dicho que, no hace muches dias, el
mismo ~jecutivo habia llamado, al represen
tante en Chile del l'yrnps de Lóndres, para declararle que podia avisar a su diario que la
palabra del Estado seria respetada; que la moneda de dieziocho peniques seria mantenida i
que el actual réjimen monetario permaneceria
intacto.
¿En qué condicion quedaria este pais ante
el estranjero? ¿Ouál será su crédito en el porvenir? Los estranjeros, burlados en sus espectati vas, liquidarian su Hituacion para llevarse sus
capitales a cualquier tipo de cambio, porque
comprendel'1in que si no los sacan a doce peniques o ménos, tenurán que sacarlos mas tarde
a cuatro o cinco.
Cuando los estranjeros emigran con sus capitales de un pais, ese capital no puede ser
reemplazado con nada, porque el papel-moneda no tiene un valor intrínseco efectivo, sino
que es solamente un signü de cambio.
Ahora ¿cuántos pel:juicios traerá a las transacciones ese papel de curso forzoso, si nadie
puede saber cuánto valdrá al dia siguiente, si
el que presta cien pesos, sabe que mañana puede recibir solo cincuenta?
El Congreso tiene el deber de cont~mplar
los efectos que el curso forzoso producll'á en
la masa entera del pais. La depreciacion evidente del papel, el hecho de qw:! llegue a valer
nueve peniques o ménos aun ¿uo es una espoliacÍon inicua?
Los que tienen rentas representadas por
bonos hipoteca,rios,-i sabe la Cámara que es~
tos bouo.~ ascienuen a ciento setenta millones
de pe,~os,-reciben actualmente ocho pesos de
diezÍocho peniques por cada cien pesos; i con
el curso forzoso recibirán siempre ocho pesos,
pero de seis, ocho o diez peniques, lo que reducirá sus entradas a la mitad o ménos.
A la mismf1 espoliacion queelarán sujetos los
que recibell réditos de censos o pensiones fiscales, los empleados públicos o particulares, etc.,
todos ellos recibirán la mitad de lo que ántes
recibian. 1 el resto del pais, las nueve décimas
parte'! de 1,1 V,l,1r¡:;inYl, los obreros, la jent~ de
tmbajo téttllbi~.J s'cd,:¡ las víctimas de esta espoliacion.
Los intereses de esa parte de la poblacion
tendrán con seguridad la defensa de los honorables Diputados lel partico democrático. i yo
uno a la voz de estos señores Diputados la de
todos los que no representamos aquí una clase
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determinada, para dechwar que los obreros de
Chile no tendrán con el curso forzoso ni con
que atender a sus mas premiosas necesidades.
¿No teme la Cámara los resulta,dos que puede
traer esta situacion de los obreros? ¿ N o teme
las conmociones que pueden provocar los jornaleros necesitados?
Dejando a un lado todos los inconvenientes
que he señalado, hai otras consideraciones por
las cuales negaré mi voto a este proyecto. Chile
tiene hoí su crédito cerrado en el estranjero.
En el interior no hai capitales que puedan facilitárselo, i aun cuando todos esperamos que la
cuestion de límites terminará pacíficamente, la
prevision nos manda no quemar nuestra última nave. El último recurso que tendríamos en
caso de un conflicto armado, seria el papelmoneda. Para conservar la honra nacional i la
integridad del territorio, está bien, impóngase
al pais el enorme sacrificio del papel-moneda;
pero no se gaste anticipadamente ese recurso
único i estremo.
Es preciso estudiar detenidamente las dos
graves cuestiones que comprometen el porvenir de la República; pero como no seria posible
combatir la única idea que el Gobierno tiene
sobre nuestra situacion económica sin presentar alguna otra, someto a la consideracion de
Cámara un proyecto que cuenta con la adhesion de muchos señores Diputados que han
podido conocerlo. Ese proyecto salva, a mi juicio, las dificultades de la situacion i evita los
inconvenientes del papel-moneda.
Nuestros esfuerzos, señor Presidente, deben
consagrarse a restablecer la confianza en que
el sistema monetario actual será mantenido.
Con una declaracion del Congreso en e"te sentido, la confianza se produciria. Esa declaracion iria envuelta en una lei que atendiera a
las dificultades actUf11es, respetando la circdacion metálica, ya afianzada por revoluciones
anteriores.
Propongo una emision de treinta millones
de pesos de dieziocho peniques que serian prestados a los bancos.
El señor lVIONTT (Presidel1te).-Ha dado
la hora.
El serlor IBANEZ.-Yo concluiria en cinco
minutos.
El señor MON'l'T (Presidente).-La Cámara
no tendrá inconveniente para prolongar la primera hora hasta que termine Su SeflOria.
El sellor VALDES CUEV AS.- Yo tendria
que hacer una indicacion de órden.
El señor W ALKER MARTINEZ (Ministro
del Interior).-Yo tambien pido la palabra.
El señor lVIONTT (Presidente).-Prolongaremos el incidente hasta terminarlo.

Acordado.

Puede cuntinuar usando de In, palabra el
señor Diputacfu por Lináres.
El señor IBANEZ.-El otro problema pendiente es la escasez de circulante, que se sustrae por desconfianza í que los particulares
guardan en sus cajas. ¿Cómo salvar este mal?
Los vales que yo propongo tendrían un interes de siete por ciento i servirian para cancelar parte de los derechos de esportacion del
salitre. De modo que llevarian la garantía del
Estado i ademas la garantía de los derechos
del salitre. Por lo tanto, no veo por qué los
que han ocultado dinero por desconfianza no
habrían de colocarlo en estos valores tan sólidamente garantidos. Los estranjeros, las casas
europeas que tienen coloca-jos sus fondos al
tres por ciento ¿rechazarian semejantes obligaciones que le producirian un siete por ciento?
Los particulares que empozan sus caudales ¿qué
harian en presencia de estos bono;;? Es evidente que ántes que tener muertos sus c!lpitales,
buscarian estos vales que les ofrecen una segura i positiva utilidad.
De esta manera tendríamos en circulacion
los treinta millones de nuestra moneda de oro
que están hoi sustraidos por los particulares;
en seguida los c1iezinueve millones de billetes
bancarios i por último los treinta millones de
los bonos que propongo. Un total, como se ve,
de ochenta millones para el jiro de los negocios, que es mas del necesario, porque el circulante que tenÍarlios era de cincuenta i ocho millones.
Sin necesidad, pues, de atentar contra nuestro réjimen monetario de oro i sin producir
trastornos de ninguna clase, hai un remedio
para salvar la presente situacion, que yo someto a la Comision de Hacienda.
En todo caso, el proyecto que presento, puede servir de base, junto con las demas ideas
que se han emitido, para que la Comision elabore un proyecto que consulte todas las necesidades del momento actual.
Me permito, pues, presentar el siguiente proyecto que espero pase a la Comision de Hacienda conjuntamente con el presentado por el
sellor Ministro de Hacienda:
«PROYECTO DE LEl:

Art. 1.0 Se autoriza al Presidente de la República, por el término ele un año, para emitir
hasta la cantidad de treinta millones de pesos
en vales del Tesoro de cien, quinientos i mil
pesos, que pagará el Estado por terceras partes,
a uno, dos i tres años plazo, en la moneda de
oro creadtt por la lei de 11 de febrero de 1895.
Esos vales ganarán el siete por ciento de
interes anual, que el Estado pagará por semestres vencidos.
Art. 2. Q Desd@ lo. promulgacion de lo. pre~
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sente lei, los 110rechos de impodacion se pagarán en la moneda de oro creada por lalei
ya citada de 11 de febrero de 1895.
Art. 3.° En la misma forma prescrita en
el artículo precedente se pag'arán los derechos
de espodacion sobre el salitre i el iodo, con
escepcion de la parte que debe pagarse en letras sobre L6ndres, con arreglo a las leyes
vijentes.
Art. 4.° Desde el dia 1.0 de enero de 1899,
la mitad de los derechos de esportacion sobre
el salitre i el iodo que deben pagarse en moneda de oro, segun 10 dispuesto en el artículo
anterior, podrá pagarse en los vales autorizados por la presente lei, computados por su
valor nominal, mas los intereses vencidos hasta
la fecha del pago.
Art. 5.° Los vales del Tcsoro emitidos con
arreglo a la presente lei, se darán en préstamos
a los bancos de emision que lo soliciten, i a prorata de su capital pagado bajo la condicion
de reintegrar en arcas fiscales su valor e intereses del siete por ciento anual en los mismos
plazos de uno, dos i tres años que fija el artículo 1.0
Art. 6.° Los créditos que el Estado adquiera
contra los bancos, por préstamos de los vales
que autoriza la presente lei, serán pagados con
preferencia a. todo otro acreedor, con escepcion
de los tenedores de billetes al portador.
Art. 7.° Desde el 11 de agosto del presente
año i durante los meses de agosto, setiembre i
octubre, los bancos no podrán cobrar mas del
diez por ciento, en cada mes, de los créditos que
tuvieren a su favor, ni estarán obligados a pagar en moneda metálicn mas del diez por ciento, en cadn mes, de sus deudlls de plazo vencido.
Lo;, acreedores de los bancos podrán, sin
embargo, exijir el pago total ele sus créditos,
en los vales cuya emision autoriza la presente
lei, cotizados a la par.
Los bancos estarán obligados a recibir a la
par esos vales, en cancelncion de las obligaciones de plazo vencido que tuvieren a su favor,
sal vo que se hubiere estipulado espresamente
en monedn de oro, nacional o estranjera.M(~ximiliano lbáñez,»
El señor MONTT (Presidente).-Ha pedido
la palabra el señor Diputado por Ovalle.
Puede hacer uso de ella Su Señoría.
El señor V ALDES CUEV AS.-¿Me permite
el señor Diputado por Ovalle? Yo solo deseo
proponer una cuestion de órden.
El señor KONIG.-Voi a ocuparme de la
misma cuestion a que se han referido las observaciones del honorable Diputado por Lináres, i desearia que el señor Ministro del lnte601' me oyera ánteFl de que Su Señoría dé una
respuesta.
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El sefior MONTT (Presidente).-, Tiene la
palabra el honorable Diputado por Ovalle.
El señor KONIG.-Yo tambien traigo a la
Cámara una palabra de concordia. A las cala~
midades que han caido sobre nuestro pai$, no
debemos agregar [as eternas disputas, Es de
conveniencia que los partidos depongan por
algun tiempo sus armas para consagrarse por
entero a la solucion de los intereses comunes.
En este sentido mis amigos i yo aceptamos
las ideas sobre tranquilidad i armonía en la
discusion, emitidas por el honorable Diputado
por Lináres.
Esto no quita, sefior, que procuremos enmendar el rumbo de las cosas, i que sea una de
las primeras medidas que esperamos, la renuncia del Ministerio. N o quiero recordar hechos
pasados para no agriar el debate, pero hemos
llegado a punto tal, que nadie estrañará en el
pais que se pidl1 como cosa urjente la renuncia
del Ministerio.
El Ministerio debe rfltirarse; ha sido desgraciado.
Los gobiernos se forman para dirijir a los
pueblos; cuando son impotentes pal'l1 dirijirlos,
o no tienen el prestijio suficiente para ello,
no tienen razon de ser.
El Ministerio actual, compuesto de dos elementos diversos, que no lograron aunarse para
formar una. entidad uniforme, no ha tenido
prop6sitos fijos, ha carecido de rumbos fijos en
las dos grandes cuestiones que han afectado
últimamente a la opinion pública: los problemas econ6micos i las relaciones internacionales. Se decia unas veces que se inclinaba a la
paz i otras a la guerra; se hablaba de que alguno de sus miembros eran ardientes defensores de la circulacion metálica, miéntras que
otros se inclinaban al réjimen del papel-mo
neda. Los últimos acontecimientos en que se
ha visto envuelto, han concluido de debilitar
su prestijio. Hoi dia puede decirse en alta voz
que el Ministerio no inspira confianza a nadie.
Cuando la jente de todas las opiniones se
espresan así en alta voz de un Ministerio, su
permanencia en el poder es imposible.
¿C6mo se reemplazará al Ministerio? Hai dos
maneras, i ámbaK están a la vista. Una es la
subsistencia de la coalicion, es decir, el cambio
de hombres por otros sacados de las mismas
filas. Siempre que el cambio se haga ventajosamente, elijiendo a los mas aptos, a los mas
a prop6sito para dominar la situacion, no habria nada que decir, porque la mayoría parlamentaria tiene el derecho de designar a los
miembros del Gabinete.
En circunstancias normales, seria lo mas que
yo podria pedir. Pero hoi dia, señor, nos azotan
tempestades por todos ladas, los problemas mas
pavol'osoa nos asedian¡ se tr<1.ta de la salvaciQn
o
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pública i no de una mejor administracion, i
entónces es justo que por patriotismo se busque para Ministerio a los hombres mas aptos,
sin distincion de colores políticos.
Varias veces he hablado de la formacion de
un Ministerio de defensa nacional, i esta idea,
buena en el fondo, hoi me parece de necesidad.
Deben ir al Gobierno hombres preparados, conocidos ya de antemano por su talento i carácter, que sean representantes jenuinos de las
diversas tendencias en que hoi está dividida
la opinion pública. Si esto se realizara, la confianza en el Gobierno renaceria, la seguridad i
la calma volverian a los espíritus perturbados,
lo que seria al mismo tiempo un principio de
mejoría en los negocios interiores i esteriores.
Se dirá tal vez que soi inconsecuente, que he
acusado a este Ministerio de falta de unidad
cuando esM compuesto solamente de dos elementos diversos, i que espero encontrar esa
uniformidad de miras en seis hombres que pueden venir de distintos puntos lejanos i contrarios. La objecion es séria i, reconociéndolo así,
me apresuro a contestarla.
El Ministerio de que hablo no se formaria
sino sobre bases fijas i conocidas, sobre un programa, en una palabra. Este programa recaeria
sobre las dos cuestiones capitales a que he hecho referencia: la económica i la internacional.
Estando de acuerdo en ámbos puntos, la tarea
del Ministerio seria fácil.
¿Cuáles serian esas bases? Voi a esponerlas
brevementé, pidiendo de antemano perdon a
]a Cámara porque se rozan con las cuestiones
bancarias i monetarias i porque no presumo de
economista.
Se ha dado cuenta en esta sesion de un proyecto de lei presentado por el Ejecutivo para
emitir cincuenta millones de pesos de papel de
curso forzoso. Antes de su lectura ya ha sido
atacado, i sé que hai veinte o treinta proyectos
que servirán de contra-proyecto al del Gobierno, No hai tierra en que la literatura económica sea mas abundante i en que se dispute
mas sobre tales asuntos, i creo, en consccuencia, que no hai tierra en que haya una ignorancia mas universal sobre la misma materia.
No hai chileno, por humilde que sea, que no
tenga una idea redentora, capaz de salvar la
situacion i de enriquecernos aun en contra de
nuestra voluntad, No formaba parte felizmente
de la Cárr.ara entre los años 92 i 95, pero recuerdo con honor que no se hablaba de otra cosa
que de peniques, papel-moneda, curso forzoso,
garantías del Estado, etc" i que las prensas jemian con los folletos, artículos i producciones
de todo jénero que en esos dias se multiplicaban.
Por desgracia, entramos hoi dia en la misma
enda. ¿Terminará. alguna e vez una discusion

en que todos son doctores, i doctores infalibles?
Yo lo temo mucho, señor, por lo ménos diviso
mui léjos el término de un debate en que todo
el mundo tiene derecho de tomar parte, por
lo ménos, a título de interesado.
Por otro lado la situacion creada por la lei
de moratoria se hace cada dia roas difícil i espinosa. Una sociedad no puede vivir largo
tiempo privada de los recursos indispensables
que necesita para vivir. Varias fábricas se han
cerrado. Anteayer recibí un telegrama firmado por varios comerciantes del Parral, en que
me dicen que el Banco de TaJca, que tiene una
ajencia en esa ciudad, ha abierto sus puertas
únicamente para recibir depósitos, pero que no
entrega a sus clientes ni un centavo, ni en biHetes ni en plata, ni de ninguna manera, La
Cámara eomprende que ,esto no puede prolon~arse.

Tenemos entónces de un lado la amenaza del
papel-moneda con todo su cortejo de males,
incluyendo la ruina del crédito nacional, la
violacion de la fe pública, el desaparecimiento
de la fortuna de millares de individuos; tenemos del otro lado un principio de fermentacion
en diversos lugares, algo que anuncia de antemano la esplosion de intereses irritados o desconocidos.
Me he preguntado, señor: ¿no habrá algun
término medio entre una i otra calamidad?
¿será necesario ir a ojos cerrados al papel-moneda para conjurar los males de la lei de moratoria? Yo creo que nó, i me parece que puede
salvarse todo adoptando el temperamento que
paso a indicar.
Yo raciocino de esta manera. Si la cuestion
de limites con la República Arjentina no es la
causa única de los últimos luctuosos sucesos
que trajeron por consecuencia la clausura de
los bancos, es sin disputa la causa principal o
evciente. Si nos imajinamos un momento que
esta cuestion de límites no ha existido nunca,
no comprenderíamos jamás por qué se ha gastado tanto dinero, por qué ha habido tantas i
tan prolongadas alarmas, por qué estamos viviendo sobre las armas, por qué finalmente el
e~pectro de la ruina se asoma ya ante nuestros
0JOR.

1 bien, señor, esta cuestion arjentina está
para terminar, debe terminar en breve plazo.
Si los peritos no presentan sus líneas definitivas en el mes próximo, los gobiernos apurarán,
tomarán ellos la iniciativa, i en presencia de
necesidades supremas exijirán respuestas concluyentes.
Sabemos todos de buen oríjen que si el arreg10 llega a establecerse pacíficamente, sea de
comun acuerdo, sea por recurso ante el arbitrio
nombrado, los capitalistas estranjeros están
J dispuestos a prestar al Gobierno de Chile todos
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los millones que éste necesite para impulsar su
desarrollo industrial i económico.
Tendremos oro en abundancia para construir
ferrocarriles, telégrafos, puentes, caminos, etc.
Hoi dia no prestan dinero porque temen fundadamente que nO'3otros lo empleamos en preparativos para la guerra.
Si por desgracia toda solucion pacífica llega
a ser imposible, entónces no tendremos para
qué recurrir a los mercados estranjeros. El papel-moneda de curso forzoso se impone por necesidad. Segun cálculos hechos por personas
competentes, la guerra nos costaría mas o ménos un millon de pesos diario, i bien se comprende que gastando esta suma diariamente,
seria escusado pensar en moneda metálica. Con
nuestro papel-moneda atenderíamos a todas las
exijencias del flervicio de la guerra, pagaríamos soldados i marinos, equipo, forraje, vehículos de trasporte, alimento a los empleados de
todo órden.
Los gastos que demandan oro ya están hechos: la declaracion de guerra nos encontraria
prevenidos para sufragar los gastos con papelmoneda lanzado convenientemente.
Si ésta es la situacion de las cosas, ¿para qué
nos precipitamos? No es prudente que nos dediquemos a estudiar leyes de papel-moneda de
efecto permanente i desastroso, cuando, esperando unos pocos meses, es posible que tales
medidas puedan evitarse.
A mi juicio lo que debemos hacer es procurar mantener la conversion hasta el 31 de diciembre de este año, por ejemplo, concurriendo
todos con espíritu patriótico a realizar este
propósito. Parto del antecedente de que la
cuestion de límites debe estar concluida ántes
de fines de año.
N o es éste el momento de sel'íalar cuáles
serian las medidas aparentes para mantener la
conversion en estos mesos. Considero esto secundario, porque 10 principal es la aceptacion
de la idea miRma; pero para que se vea que
esas medidas no son mui oscuras, paso a sefialar una.
Podrian emitirse vales de Tesorería pagade.
ros el 31 de diciembre en pesos de dieziocho
peniques que ganaran un ¡nteres moderado. El
importe de esos vales se destinaria a ausiliar
a los bancos, i si todavía este ausilio fuera flojo
no habria dificultad de arbitrar una medilla
igualo parecida a la indicada por mi en sesiones anteriores, destinada a autorizar a los bancos a pagar escalonadamente sus dépósitos a]a
vista.
Indico esto no como una cosa esencial i
buena sino para manifestar cuán sencillo es
llegar a un acuerdo cuando no hai diferencia
en la cuestion principial.
Resumiendo mis observaciones, señor Presi-
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dente, ellas pueden reducirse a las siguientes:
formacíon de un Ministerio compuesto de hombres de competencia reconocida, que inspiren
confianza al pais. Este Ministerio pre8entará
inmediatamente leyes que mantengan la conversion metálica hasta el :n de diciembre del
presente afio, procurando en el intermedio
arreglar definitiva i honrosamente nuestras
cuestiones internacionales.
Estas ideas son hacederas, no imponen al
pais grandes sacrificios, i aun en el caso de
imponerlos, creo que no deberíamos vacilar.
Ruego a mis honorables colegas que no desechen sin estudio las medidas que propongo.
Deben recordar que en estas materias económicas todos han sido malos profetas. N o
quiero citar ejemplos antiguos; me bastará recordar únicamente lo que ha pasado aquÍ en la
Cámara hace pocas horas con la lei de moratoria.
Los mejores cerebros de la Cámara se equivocaron.
El señor GAZITUA.-Muchos Diputudos
manifestamos que esa lei traería consecuencias
gravísímas.
El seüor KONIG.-EI hecho es que la jenera1idad dió a la lei un alcance mui restrinjído
creyendo que era mui sencillo que durara noventa o cien dias. Al ser sometida a la práctica
se ha visto que los intereses individuales son tan
poderosos que destruyen toda prevision.
Se dirá tal vez que al fin i al cabo no propongo sino una medida transitoria de pocos meses.
No es transitorio lo que tiene por objeto formar
un Gobierno de opinion i continuar el órden
de COE'as existente hasta hace pocos dias; pero
aun dando de barato que la objecion fuera fundada yo diria: dar vida a un enfermo por SE'is
meses equivale a devolverle la salud. Lo que
propongo no ofrece dificultad i está al alcance
de todos, tiene hasta el mérito de la sencillez.
Me anima la confianza de que aceptada la idea
con ánimo resuelto producirá el resultado que
se busca, ent6nces podríamos escIarnarcon aquel
adajio antiguo, una vez mas probado, que es
cierto a veces que del exceso del mal 1m nacido
el remedio.
El señor VALDES CUEV AS.-Las palabras
que ha pronunciado el honorable Diputado por
Ovalle me ahorran hacer las consideraciones
que me proponia sobre la gravedad escepcional
de la situacion que se ha producido con la leí
de moratoria. A nadie se le ocultan las conse~
cuencias mui sérias a q:ue nos espondríamos si
esta situacion se prolongase. Me parece que
todos concmrirán en la idea de dar pronto
término a este dificil estado de cosas, ya sea
manteniendo el réjimen del oro reemplazándolo
por el curso forzoso. Lo que urje es terminar
r
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esta situacion, cualquiera que sea el camino
que se tome.
Por eso me permito hacer indicacion para
que se proceda a examinar todos estos proyectos eximiéndoles del trámite de Comision, i se
les dé preferencia sobre todo otro asunto, despues de la iuterpelacion pendiente del señor
Huneeus, i que celebremos para este mismo
objeto sesíon esta noche de 8~ a llk.
El señor MONTT (Presidente).-Queda. en
discusion la indicacion de Su Señoría.
Tiene la palabra el sellor Ministro del Interior.
El señor WALKER MARTINEZ (Ministro
del Interior).-Dejo a mi honorable colega el
señor Ministro de Hacienda la tarea de contestar a las observaciones que se han hecho relativas al ramo que está a su cargo; i por lo
que a mí toca, me voi a permitir manife'3tar a
Id, Cámara la opinion que tiene el Ministerio
respecto a la manera de estimar los votos de
sus amigos en la materia. Se impone la declaracion que anuncio para evitar falsas interpretaciones, poner las cosas en su verdadero lugar
i bajo su verdadero punto de vista.
Las opiniones sobre la solucion de nuestros
problemas financieros son tales, que es quedarse corto afirmar que suban de ciento los proyectos que andan de mano en mano i en las
columnas de los peri6dicos. Cada p:1rtido tiene
veinte, treinta; cada grupo, cada influencia
mercantil o bancaria el suyo; i en fin cualquier
aficionado, el primero que pasa por la calle
tiene tam bien uno propio, sin distincion de colores políticos, ni de afecciones personales. Es
una babilonia de ideas de programa, de proyectos, de remedios mas o ménos enérjicos dentro i fuera de este recinto.
Hace algun tiempo, en ocasion parecida,
otros Ministerios declararon cue~tion abierta
(fué el término de que se hizo uso) a la cuestion económica; i así, i en tal carácter la aceptó
todo el mundo; i así, i en tal carácter ha veni·
do manteniéndose en los círculos políticos de
los partidos.
El Ministerio actual no cambia la situacion
creada, i declara como entcJnces abierta la cuestion económica, de tal manera que no ampara
el Gabinete ni combate como bien o mal absoluto ningun proyecto.
El sellor HUNEEUS.-¡I se declara abierta
para que por la abertura se desangre todo el
pais!
El sellor WALKEB, MARTINEZ (Ministro
del Interior).-No tienen derecho a discusiones los empleados a sueldo de los especuladores
estranjeros ...•
(Esb'epitosa8 mcmitestaciones en las galerías, Se f01'ma g1 an ruido e1f, lc~ Sala).
El señor DEL CAMPO (don Enrique, en
4

meclio del nddo i de las manitestcwiones).¡Cierto! ¡Fuera lo;:; vendidos!
El señor HUNEEUS.-jEl señor Ministro
ha hecho su carrera a sueldo de la sacristía!
El seIlor MAC-IVER.-Permítame el sefior
Presidente. El señor Ministro del Interior ha
usado de espresiones ofensivas para uno de
nuestros honorables colegas ....
El señor MONTT (Presidente).-Permítame
el señor Diputado: yo deseo una esplicacion de
las palabras que ha pronunciado Su Señoría.
Creo que con ellas no habrá querido referirse a
ningun sellor Diputado.
El seiíol' MAC-IVER.-Es mui grave esto
de que un Ministro de Estado insulte a un
Diputado i se pase así sobre ello como si nada
significara.
El Se1101' MONTT (Presidente).-He pedido
al serlOr Ministro una esplicacion de sus palabras.
El seüor \VALKER MARTINEZ (Ministro
del Interior).-La ha dado el señor Presidente.
El señor :MAC-IVER.-La esplicacion es
inaceptable. N o podemos terminar así este
incidente.
(J!(tTios señ01'es Diputados protestan i hablan a la vez.)
El señor l\10NTT (Presidente).-El honorable Diputado por Osomo cree que ha sido aludido por el señor Ministro. Yo creo que el señor Ministro, con las espresiones que ha vertido, no ha podido referirse a ningun sellor Diputado.
El señor WALKER MAR'l'INEZ (Ministro
del Interior ).-Interpreta perfectamente Su
Señoría mi pensamiento.
Lo que el Ministerio quiere, lo que el Ministerio pide, es que haya una solucion pronta,
porque el pais en estos momentos sufre una
honda perturbacion que es preciso salvar a todo trance.
El señor MAC-IVER.-¿I la esp1icacion de
las palabras del sellor Ministro? ¿Lu,s ha l'etirfl,do el señor Ministro~
El sellOr DEL CAMPO (don Enrique).Palubra i piedra suelta no tiene vuelta.
El sellor MONTT (Presidente).-EI seílor
Ministro del Interior ha declarado que no se
ha referido a ningun señor Diputado; i con est,a
esplicacion podria terminarse el incidente.
El señor MAC-IVER.-La falta cometida
por el seIlor Ministro queda. La escusa puede
ser o no aceptada; pero el serlor Ministro ha
cometido una falta censurable, llevando a aque.
llos bancos sus violencias de otros tiempos.
El serlor HUNEEUS.-Injuriar al prójimo
es lo que ha hecho toda su vida el señor
Walkel'.
El seüor MONTT (Presidente).-Terlllinado
el incidente.
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El señor MAO-IVER.-Pido la palabra.
El señor MONTT (Presidente).-Usará de
ella Su Señoría cuando termine el señor Ministro.
El señor WALKER MARl'INEZ (Ministro
del Interior).-La falta de dinero para pagar
a In. clase trabajadora tiene inquieta a la sociedad, i es una amenaza contra el órden público.
Noticias alarmantes a este propósito llegan de
Tarapacá, de Antofagasta, de la Serena, donde
hai grandes faenas de industria i considerable
número de obreros.
Las oficinas salitreras, los establecimientos
mineros, los ferrocarriles en construccion exijen
amparo; i sin dinero no es posible darles este
amparo.
Solo la pronta aprobacion de una lei, cualquiera que ella sea, mas o ménos perfecta, es
capaz de salvar los peligros que he apuntado;
i por eso el Gobierno, desentendiéndose de los
detalles, busca una resolucion definitiva para
el momento presente i para hallar circulante i
para dar pan a la elase trabajadora, que vive
del jornal diario.
N o es da ble, ni seria correcto enredar la política con este acto de patriotismo, de prudencia, de necesidad, casi de caridad estoi por
decir, en presencia de los hechos que se producen.
Queda así esplicada nuestra actitud; i si así
no fuese, tal vez el mismo proyecto que viene
del Oonsejo de Estado no habria sido nuestro
de.sideratum- como aspiracion última de nuestras opiniones. Pero e~ preciso llegar a algo, i
no discutir indefinidamente i sin término. Eso
aconseja el buen sentido.
Hecha esta declaracion a nombre del Gobierno, podria aquí terminar si no creyese preciso rectificar algunos conceptos de los honorabIes Diputados que acaban de usar de la
palabra.
Se ha afirmado que las sesiones secretas no
han tenido razon de ser i han sido completamente inútiles, porque nada se ha dicho en ellas
que valga la pena i que no lo supiese todo el
mundo. En otros términos ha sido una tontería
celebrarlas. . . •
El señor IBANEZ.-N ó, señor; yo no he
dicho que lo que se ha declarado en sesiones
secretas lo supiese todo el mundo. Solo he sostenido que las materias para las cuales se pidieron esas sesiones no estaban a la altura de
ellas; si bien reconozco que en el curda de la
discusion se hicieron declaraciones 'lue no habria prudencia alguna en hacer públicas.
El señor W ALKER MARTIN EZ (Ministro
del Interior).-Su Señoría está entónces de
acuerdo conmigo en que lo que en ellas se dijo
no podia hacerse público. Luego aquello debió .
ser grave, i en realidad 10 fué.
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El Oongreso pedia datos i detalles variadísimos sobre nuestra situacion internacional i
nuestros elementos de defensa, Vinimos a dárselos. 1 esto fué malo, a juicio del señor Diputado, fué inútil. Luego ¿habria preferido Su
Señoría que el Ministerio hubiera ocultado sus
procedimientos? ¿habría preferido que se hubies!) negado a darle cuenta al Congreso de la
situacion verdadera i exacta de la República?
¡N ó! Nuestro deber era hacer 10 que hicimos
con entera franqueza. Oombatirnos, porque
compartimos con el Oongreso nuestra accion,
nuestros propósitos, nuestros planes de obrar i
de proceder en los negocios internacionales, de
todo punto injusto i antiparlamentario.
Siento mucho que no me sea posible revelar
mas de lo que dejo dicho sobre aquellas sei'liones secretas; pero, hai juramentos de silencio i
altos intereses del pais de por medio para se,ruir adelante, i paso a otro de los puntos de
~taque de que acabamos de ser víctimas.
Un recuerdo, sellares Diputados. Se iba el
oro fuera, los bancos veian vaciarse sus arcas,
la inquietud reinaba en todas partes, nadie
di visaba con claridad el porvenir, la in tranq uilidad dominaba en las instituciones de crédito
i la escasez en los hogares: ésta era la situacion
de hace quince diíls. Al Gobierno le cabia la
responsabilidad de volver la tranquilidad que
faltaba i evitar el daño que se iba haciendo
por momentos mas intenso.
Pues bien, si por sí mismo i solo ante sí
hubiese procedido, lo habrian acojido de precipitado, de torpe ...... ¡qué sé yo de qué mas!
La conducta fué la de cualquier hombre
prudente en tal caso, buscó la ilustrada opinion de algunos caballeros de alta posicion i
con ellos se reunió en el Senado, a cuyo cuerpo
pertenecian esos caballeros. El propósito del
señor Ministro de Hacienda fué cambiar ideas
con ellos; i entre esas ideas, durante la conversacion que tuvo lugar, naturalmente brotó
alguna de las que flotaban en la atmósfera.
Vales del Tesoro, billetes inconvertibles, papelmoneda, empréstito, etc., etc.; de todo se habló
como pensamientos, i de nada se habló como
resolucion oficial, ni mucho ménos bajo la forma de un proyecto de leÍ. Hé ahí lo ocurrido.
Pregunto yo, a mi turno; ¿le parece tan fuera
de camino a la Cámara que en medio de las
innumerables opiniones que dividen los ánimos
fuese al Senado el Ministro de Hacienda a
buscar la resultante de esas opiniones para
fijar el rumbo que cumplia tomar al Gobierno?
Si no lo hubiese hecho (i vuelvo a decir lo de
ántes) lo habrian acribillado por su aislamiento.
Lo hizo, lo culpan de la situacion. ¿Por qué no
recuerdan tanto otros factores que se han acumulada alrededor de este triste desenlace d~
nuestros negocios financieros?
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La falta, segun el honorable señor Diputado
por Lináres, es del Ministro que fué a consultar proyectos lleno de la mas esquisita benevolencia, i no de los indiscretos oyentes que salieron a la calle a contar lo que se habia conversado en la intim1dad de los negocios de Estado.
Pues yo pienso lo contrario, yo creo que de los
otros i no del Ministro fué la falta, porque,
repito, allí no hubo palabra oficial ninguna.
No olvidemos cómo se han producido los
hechos. La crÍsis venia de ántes i todo el mundo la veia venir; i yo puedo afirmar, con mas
enerjía i mis colegas del Ministerio pueden
tambien afirmarlos como yo, porque están al
corriente de muchos otros antecedentes que los
que el público cenoce. La crísis estaba encima,
i no era posible evitarla.
Nos referia el honorable señor Diputado que
algunos jefe de casas de comercio estranjeras
de V alparaiso i banqueros de viaje a Santiago,
cuando en Llai -Llai oyeron contar la conferencia del Ministro de Hacienda, se desistiercm del
propósito que traian de facilitar un empréstito
de un millon de libras. Puede haber sucedido
aSÍ; pero yo me permito observar que para
apreciar esta clase de cuestiones, tiene necesa·
riamente que haber dos criterios: el de los chilenos i el de los estranjeros. El primero subordina el dinero a los intereses públicos i a
nuestra honra naciooal, al paso que el segundo prefiere su propio negocio al negocio del
pais, puesto que no tienen los que aquí no han
nacido las mismas obligaciones morales, ni el
mismo c'1riño que tenemos los chilenos. Así
me esplico la resoluciones de los señores a que
se refirió el señor Diputado.
El Gobierno, en cambio, necesita i debe atender a loa dos platillos de la balanza, al honor
nacional, al buen nombre chileno, dentro i
fuera, i al mismo tiempo a los intereses mercantiles i materiales que son tambien necesarios para el progreso de la República. 1 ése es
criterio de los Ministros.
Sobre los intereses materiales del pais están
los intereses de su honra, i que su honra no se
compra en el mercado; i de aquí que no acepto
el cargo que me ha hecho el honorable Diputado por Lináres afirmando que contribuyó
tambien a esta resolucion de los comerciantes
de Val paraiso el hecho de haber declarado que
los veinte millones de pesos que se pedían en
empréstito iban a ser destinados a la defensa
del pais.
Sí, Su Señoría, 10 dije así, i 10 repito. Deber
primordial del Gobierno es atender a la defensa del pais; todo 10 demas es secundario, sin
que esto signifique que el Gobierno no quiera
a toda costa mantener la paz con nuestros vecinos. Pero a pesar de todo, yo no contradigo
lo que dije, lo que volveré a decir cien veces si

es necesario. Armamos al país i seguiremos armándolo. Queremos la paz i seguiremos queriéndola, porque lo primero no contradice a 10
primero. Me parece que soi claro. ¿Querrían los
señores Diputados que declarase el Gobierno
que no armaba al pais?
Alcese alguno que se atreva a decirlo a la
faz de Chile i frente a frente de las circunstancias actuales.
Al señor Ibáñez me ha parecido entenderle
que amenazaba con la obstruccion el proyecto
que va a traerse al debate.
El señor IBANEZ.-Nó señor; no he pronunciado siquiera la palabra obstruccion ..
iSi me permite el señor Presidente?
El señor MONTT (Presidente).-Con la vénia del sellOr Ministro puede Su Señoría usar
de la palabra.
El señor IBANEZ.-Voi a repetir las palabras que espresé a este respecto. Dije que si el
Ministerio persistía en quedarse en su puesto,
nuestra actitud, hasta hoi exajeradamente benévola, tendría que ser de severa fiscalizacion,
es decir, que as~miríamos el rol constitucional
q~~ corresponde en un parlamento a las opoSICIones.
El seIlor WALKER MARTINEZ (Ministro
del Interior).-Yo no sostengo que deba discutirse con precipitacion. Léjos de eso. Lo que
yo he sostenido a nombre del Gobierno i en
favor de la clase obrera, acosada hoi por las
necesidades de la vida, es que se proceda con
rapidez, i de ninguna manera que se proceda
sin estudio. Su Sefíol'Ía usó de las e~pre8iones
({mui reposada i detenida» aludiendo a la discusion que se inicia, i de allí mis temores de
obstruccion que me apresuro a apartar dada la
breve esplícacion de Su Señoría.
En nombre de la concordia, que está mui
arriba de las pasiones políticas; en nombre de
la paz doméstica, yue está mui arriba de las
odiosidades de círculo; en nombre de la patria;
que está muí arriba sobre las ambiciones personales; en nombre de los altos sentimientos
que abriga el corazon, el honorable señor Konig nos sefloJaba el camino que deberíamos seguir pam satisfacer las exij encias de la opinion
pública, que así nos lo manda.
r desde luego yo pregunto al señor Diputado. ¿De dónde sabe Su Señoría que la opinion
pública está del lado de sus amigos i de sus
bancos? iC6mo sabe Su Señoría que no está del
lado de estos bancos la opinion pública, cuyo
esclusivismo se apropia? ¿Quién se lo ha venido
a decir en términos tan categóricos que no le
dejen rastro de duda?
Pero, yo sostengo lo contrario; yo sostengo
que' la opinion pública no está de parte de la
minoría, sino de parte de la mayoría, que apoya a este Ministerio. 1 entre afirmacion i afir-
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maclon el juez llamado a resolver en definitiva
es el Congreso. Pronúnciese esta Cámara) i
sabremos quién dice la verdad) i quién no la
dice. No veo otro modo de resolver 01 problernú.
dentro de nuestro sistel1H parlamentario, por'
que de decirlo sencillamente sin probarlo, no
pasa de humo i de viento. La realidad es el
somdimiento a la prueba i plll'a ello ¡mi Congresos.
Dos condiciones exi.ie el sellar Diputado al
nuevo lUinisteri:) que ha de reemplazarnos: un
solo pensamiento en sus ~linistros respecto a
la cuestion internacional i un solo pensamiento
con unidad perfecta respecto a la. cuestion económica.
Vt p2imem es fúeil. De entre los Diputados
taln,z no encontraria Su Seftoría uno solo a
qtÜl'll ]'ccba;,ar; pCl'O lo til'gnndo es difícil, mas
qU0 ,Efkil im¡niible. De cnlLe cion hombres hai
llO\~ellta que tiC'HGll opinion(~s diametralmente
disLi.nLs i hasta opuc.sté1S entre sÍ. Cada uno
ha concebido un proyecto uo que está enaruo·
rado.
Pa.pJlerm) cOll1erciaates, tórminos medios,
cach cuoJ ha encontrl1do]u, panacoa; son pocos
los que qui:ól'en ceucr el pa,o a HUS aclvenmrios
o cClJlIJeü(ion:~ cie~ltHicos. Ho ahí ~? (Iue rel1111181lt,·j sucede, 1 serlü uno de les nnlclgrcs lnL~S
graH\lt.:s tlal sjglo ea~o;lt}'nx forlnúndosc en fila
'-
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denns i rniéntras haya la mayoría que nos
apoya; así como tambien estamos resueltos a
irno,,> en el mismo momento ,en que un voto de
la Cámara nos revele que no c')uta,mos COIl esa
mayoría o nos persuadamos que nuestr:1 retirad/1 COll\'enga 11 los intereses púLlicos. De otra
suerte seguiremos curnplicmdu aquí con el ele ber
qUl~ el p1triotismo no.') impone; ágrio) áspero,
desa:::;raebLL.l, sin cluc1<t, pero al fin i al c<1bo,
dchor como cU~tlquicra otro; i éste es nuestro
prop,',tiito.
¿Necesito recordar lo que es, en lo que consi~te el sistema pflrlamC'ntario? Si nosutro., no
tenenlO., a nuestro 111t!o a b llltlyoría, no me
parece que la tienen nuestro,3 adversarios, ni
en ésta, ni lllucho méllOs en la OGra Cámara; i
de consi()'uieJttc), si tílguien h:1 de tenur eH su,>
lfH1rWS l~s riendas del Estltc1o. Ci;e {¡.l!.(uien 80;\10S
naso Gros. '1'enemo'i solJre la, MO:'G, i para (le ;¡¡ir
grandes i trasccl1l1entllJos pn'Jleuu,::l iutern:k! i
esternos. Y o!untad i vigor teiJOlllOS LlllLJien
para salir an¡,nte con ellos i sddrelllos.
El S(nlor 13ESA.-·-·Compren.Jo que ll'li urj0l1cia cn que la CcmlÍ:,:o]1 de Eilcieml,l pr"s ;llte
su informe. Se ha n'unido en d dia i e.~:' " cihula. p¿rl1 C.~t'L 11<)c11e 1 Inri.1 1l,J,t',ilIla, i l>;v;u~
ral'elLOS que 01 infül'lne tie ,l'é-:sedc en la s~"ion
Jo l1lClllilna.

Yo 110 801

p.~rti!tll'io

't'

1l0ilh)l'CS <]n"2 PUí,.l(-:-s~n 1 te:; S()\Jre rll~:::' -e}'I:=V,

tan
j

(1e

fcs~lnür

estus (~l,~JJ¡~
T~

J
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tece,' e:1J. armonía perfecta que lwhda plll'ct su cel1er el? F'i..,,:c, ,sin el estllcEo i la modit:,~i()n
.:'Ilill;,~:,erio el seú'y,' Di¡JuLlllb. Es, pues, un illeal necoanos, puuLle eSj¡o:lernO-l Le cometer gl' ves
que 110 r::áste en esb baja tienn el que peri,i- errores que sel'ü1,l1 (le fn:nLs rcsulta,d.k:. ::'01'
gue el SC;ÜO:' 11iputndo con la niveJacion que eS'J ru-~g;J al ~:ofio]' 'lalele,") qt-¡s rctL'c HU ilt' ::.~3,
bu"c~l.
cion. 1...1 Co';.l:oion d~ IIlCi~,j Lt h,ll'-1 en ·uto
\-0 cmnprollllo (lue en 1:18 líno'ls jenürales I esté de su parto ]1:U'il. glB el 1!,fonJl0 se prc:oellpU'.:c"j, ~lJ.ll<1l':oe csk acuerd\); no en Iv" detalles to 11. la. l~:ayor lJl"l)vCth<1 p sil):".
ni ea lo" medios de operar; í de a'¡uí la razon
El So1íol' YALUBS UUE\T~L).-Xo hllpc.sade la cue'ition abierta a que alUllia anterior- (lo por mi pens,1lllÍontl la idEa de fetitiwu' el
mente i de la no aceptacion por lluestra parte deLate. lvii Pl'o¡,ósito J1;l si"lo solo aYallZ .. r en
de la iGllicacion del seüor Viput'ulo, sin pero el tcstudio de estas medida" i <1irt'lr pronto una
juicio de reCODOCl)l' los Luenos prop:'sitos que resolucion que no'i saque de la "ituacíon en que
lo han in"pimdo, lójos de todl1 antipatía o ani- se encuentra el pais. No tengo inconveni,~dte
mad version política a nuestro respeeto.
P¡1rt1 modificar mi indicacion en el sentido ele
Seri:1 curioso vern03 dejar nuustros a~ient,os que los proyectos Sé) empezll.rún a discutir map¡tm ir l1 la .Moneda a decirle al Presidente de üana, con o sin informe de la Comisiono
la RepúLlica que allá vamos porque la opinion
El sellOr BESA.-Yo he procurado ql1.J la
pública, por Loca de dos caballero.,; de respeto, Comision acelore sus trablljos; paro ha sido iUlnos ha mand,ldo a presentarle nuestra renun- posible proceder con mayor Jijereza. No podria
cia ... N6, sellor Diputado, no desearnos oir l1 obligarme, en nombre de la Comision, a que se
nuetitra espalda las risl1s de los colegas de Su traiga m¡11mna el informe. Sin embargo, haré
Seüoría, ni mucho ménos de todos nuestros todo lo que pueda para que venga mañana.
concindach1Ilos; i gracias a Dios no tenernos la
El señor HUNEEU::3.-He pedido la palabra,
cab\3za tan doLlada para hacer el papel de una serlOr Presidente, fuera de la órden del dia,
condicion ele carácter ridícula i mezquina.
porqu3 debo una respuesta al sefíor Ministro
De consiguiente, puedo asegurarle al señor del Interior en el incidente per~onal gratuito
Diputado que no seguiremos sus consejos. Nos e injustificable a que me ha arrastrado hace Un
mantendremos en estos asientos miéntras nues- momento.
tra concienci'1 no nos manitieste que estamos
No me basta ni puede bastalm) la vergon~
s, O. PE D.
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zosa palinodia a que ha sido obligado al señor
Ministro del Interior por el Presidente de la
Cámara, al retirar sus palabras declarando que
no ha querido referirse a ningun Diputado.
1 como las ideas i los antecedentes del seüor
Ministro no me permiten exijirle una repara
cion de otra especie, porque el señor Ministrepertenece a una cómoda escuela que le ha consentido pasar treinta años de su vida injuriando a todos sus adversarios políticos sin responder jamas de esas injurias, me veo en el caso
de contestarle por esta vez lo que el seüor Ministro merece.
El señor Ministro, contestando una interrupcion mia, perfectamente parlamentaria i cortés.
i no hallando a mano ningl1na razon o argumento con que rebatirla, me soltó en són de injuria el cargo de que soí ahogado de un Banco
estranjero, pretendiendo tal vez iuhabilitarme
con eso para cumplir mis deberes de Diputado.
¿Qué se proponia el señor Ministro con esta
salida efectista? ¿Se figura acaso que va a (!oblegar mi entereza con ÍlFJpcias semejantes?
¿Se figura que me va a hacer callar provocando
las aclamaciones populacheras de las galerías?
La Honorable Cámara ha podido observar
perfectamente-i apdo para ello al t .. stimonio
leal de todos mis honorables colegas-qué jamás por jamás, desde que tengo la honra de
ocupar un asiento en la Representacion N acional, jamás por jamás he venido a defender ni
directa ni indirectamente, ni dentro de la Cámara ni fuera de ella, ni con medias palabras
ni con palabras enteras, ni en forma alguna
intereses de bancos estranjeros ni nacionales.
A la Honorable Cámara, a todos mis colegas
les consta este hecho, que nadie puede contradecirme i que bastaria para confundir por completo la inepcia malévola del J\linistro del Interior.
Pero, a.parte de ese hecho, ¿qué tiene que
ver con este debate el que yo merezca o no la
confianza profesional de una respetable institucion estranjera?
Yo pregunto tranquilamente, ¿a qué se trae
esta especie por el jefe del Gabinete? ¿a qué
viene a formarme de los altos intereses nacionales que discutimos, un miserable incidente
personal que prueba la ceguera e irritacion del
señor Ministro, i que prueba que el señor Walker Martínez se ha olvidado de que él ha sido
tambien abogado de compaiíÍas estranjeras como la del Ferrocarril de Agua Santa, que han
obtenido concesiones del Congreso de que el
señor Ministro formaba pade?
Una de dos, señor Presidente:
O el sellor Ministro ha hecho esa alusion con
el ánimo de ofenderme o sin el ánimo de ofenderme.
Pues bien, con lo espuesto quede constancia,
señor Presidente, de que yo declaro bien alto a

la faz de 1<1 Cámara que si el señor Ministro
ha proferido esas palabras con ánimo de ofenderme, ha hecho simple obra de calumniador
torpe i cobarde ....
( Estnpito.wt8 manifl'stlLciones en las galerÍlLS. Grar.., ?'uirlo en l(L Sala. El señor PTesidente ajita por u./ gunos momentos la campanilla).
E! seüor HUNEEUS.- No soÍ de los Diputanos que obedecen a los llamados de la campanilla.
El sellOr DEL CAMPO (don Enrique).-Su
Seüoría es Rimplemente un inglés falsificado de
la maleterÍ<1 del viajante.
El sellor MONTT (Presidente\-Cuando el
Presidente rueg-a a uno de sus éolegas que le
permita una interrupeioll, la cortesía acon~eja
permitírsela. (lltni bien, en d·ivcTsos bancos).
El seflOr BANNEN.-Pero no debe ceder
cuando está contestando a los insultos que se
le han dirijido, i quiere ejercitar este derecho.
El señor MONTT (Presidente).-El honorable Diputado por Osorno ha proferido palabras
inconvenientes, en contra de uno de sus colegas, i en conformidad al Reglamento, yo le
exijo que las retire o dé una esplicacion a la
Cámara; pues no le es permitido esta defensa.
Por consiguiente, ruego a Su Selloría que así
lo haga.
El señor MAC-IVER.-Lo mismo que lo ha
hecho el seüor Ministro del Interior.
El señor HUNEEUS.-Hago lo mismo que
el seüor Ministro. N o voi ni mas allá ni me
quedo mas acá.
Continúo, sellor Presidente. Si, por el contrario, el señor Ministro ha proferido aquellas
espresiones sin intencion de ofenderme, entónces declaro a la faz de la Cámara que Su Señoría no sabe lo que dice; que en treinta allos
de lucha política. no ha aprendido a pensar
ni a hablar como un hombre educado; que a mí
no me intimida en ningun terreno; que es Ulla
vergüenza nacional que el Gobierno esté en
manos semejantes, i que el seüor Ministro es
un simple leon de curtoll, cuyas farsas groseras
ya no producen efecto en ninguna parte! ..••
(Manifestaciones en las galerías. El Pre'
sidente ajita la campanilla).
El seüor MONTT (Presidente).-El sellor
l!iputado ha faltado al órden profiriendo espre~
SlOnes ...•
El señor ALAMOS.-Las retira, sellor Pre~
sidente.
El señor MONTT (Presidente).-Terminado
el incidente.
El señor MAC-IVER.-Habia pedido la palabra, sellor Presidente.
El señor MONTT (Presidente).-I yo se la
habia concedido a Su Sellaría; pero el señor
Diputado la ha cedido a otro de sus colegas.
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El serlOr MAC· IVER. -Me la han tomado , no podia tener carácte
r político i al efecto declaseüor Preside nte.
raba este negocio como cuestio n abierta .
El señor MONT T (Presid ente).- Pllede usar
U na cuestio n económica en nuestro pais, dada
de la palabra el sellor Diputa do por Santiag o. nuestra manera
de ser, tiene que ser una cuesEl seüor MAO- IVER. -Cuand o pedí la pa- tion abierta en
labra, no era mi propós ito diríjirm e al señor cuestio n abierta el Congreso Nacion al, pero
en el Gobierno, en el lVIinisteMinist ro delInt erÍor,- a quien diré unas pocas, rio .... eso
no me parece posible.
sin embar go,-sin o referirm e a la indicac ion del
Un Gabine te, en cuestio nes de este jénero,
honora ble Diputa do por Lináres , señor Valdes fundam entales
para el porven ir del pais, debe
Cuevas.
pensar uniform emente , debe tener ideas fijas.
Pero Su Señorí a ha retirad o su indicacion. La mayorí a que
lo sostiene, la oposicion que lo
El señor VALDE S CUEVAS.-L a he modi- combat e puede pensar
como quiera. Allí sí que
ficado.
puede ser este negocio una cuestio n abierta .
El señor ROBI NE'r.- Su Señorí a debió rePero creer que en el seno del Gobier no pueda
tirarla del todo.
haber cuestio n abierta en negocios de esta entiEl señor VALDE S CUEVAS.-E sa será la dad, es creer que
el Gobier no no es gobiern o,
opinion person al del seüor Diputa do.
mejor dicho, que no hai gobierno. 1 es ésta la
El señor ROBIN ET.-;C laro está! ¡De quién grave acusaci on
que se ha formul ado contra el
habia de ser!
Gabine te para sellalar la ineficacia de su acciono
El señor MAC- IVER. - La situacc ion es graI es ésta la razon de la, debilid ad del Minisve, i los medios para sal varliL deben necesar ia- terio, de la ineficac
ia de sus actos, porque en
mente afectar Jos mas grande s interes es del pais. realida d de verdad
, señor Preside nte, estamo s
N o debemos, pues, precipi tar una resoluc ion en el dia de hoi con
un Gobier no que no es
sino estudia rla con calma i reposo. El mismo gobierno, i en
una situaci on corno la presen te
sefíor Ministr o del Interio r nos ha declara do esto import a nada
ménos que la ruina del pais.
que el Gobier no no tiene idea fija a este resFíjense los honora bles Ministr os, fijense mis
pecto, i que hai sobre la materi a tantas ideas honora bles colt'gas
en
distint as como Diputa dos. Razon demas para no materia , un interes que no nos guía, en esta
partida rista.
precipi tarnos. No disimu lo que hai conven ienSe dice al Ministe rio que no hai gobiern o,
cia en adopta r pronto medida s salvaclori1'3; pero porque no hai tenden
cias ni rumbos fijos en la
la exencío n del trámite de Comision, es decir admini stracio n
i el Ministe rio 10 confirma.
del trámite que da forma i autorid ad a los proSe le dice, en seguida, que la opinion pública
yectos, en vez de acelera r su despacho, los di- no tiene confian
za en la eficacia de la accion adficulta i retarda . En el caso presen te es mas ministr ativa,
I el señor ~linistro nos responde:
oportu no que nunca recorda r aquel dicho:
cuento con el apoyo de la mayorí a del Congreso.
«Vamos despacio, que estoi de prisa.»
Induda blemen te cuenta Su Señorí a con la maEl señor Ministr o del Interio r nos habla de yoría del Congr3
so.¿Perode aquí se sigue que esperturb acione s del 6rden público en Iquiqu e, ta misma Cámara
, que el Congre so de Chile,
Antufa gasta Coquimbo, Valpar aiso i otros pun- que los chileno
s tengan confianza en Su Serloría?
tos. Es muí posible que ello suceda; pero el
Que declare la Cámar a que no tenemo s su con~
conflicto no es tan grave como se le pinta, i es fianza i nos
iremos, nos decia el feñor J\1ínistro.
inútil trata,r de agrava rlo con estas alarma s.
¿Pero, c6mo vamos a solicital' un voto de
Para prevep.ir las perturb acione s que pueela partido , nosotro
s que somos la minoría?
produc ir la falta de pago de los operarí as del
Yo me imajina ba que entre las causas de los
Tlorte i centro elel país, el Gobierno, si reflexio· caidos o de
los retl:rados de los Minist erios,na media hora, puede, con o sin mucho acierto, porque
hai diferen cia entre una i otra cosasatisfa cer esa exijencia. N o es difícil arbitrll x era una
de las princip ales el caso de un Gabifondos para atende r a los trabaja dores de las nete que,
frente a frente de un problem a cualfábricas. De manera que el temor de esos dis- quiera
de gobiern o o de adrnini stracio n, se
turbios no es atendib le en el presen te caso.
encont raba impote
Me opongo, pues, a la iudicac ion del señor manera conrorm nte para reoolverlo de una
e a los interes es públicos.
Diputa do de Lináres , seüor Valdes Cuevas, i
Yo en lugar de Su S ello ría, mimria mi concontra mi costum bre i mi deseo, pielo para ello ciencia
i diria: no hemos sido afortun ados en
segund a discusion.
nuestro s intento s, hemos fracasado.
Decia que pensab a hacerm e cargo de algo que
Durant e el tiempo que hemos tenido en nues.
ha espresa do el se110r Ministr o del Interio r.
tras manos la jestion de los negocios públicos,
Ha vertido Su SeIloría ciertas doctrin as cons- nuestro crédito
esterio r ha iJo blljando mas i
titucion ales i de gobiern o parlam entario , que mas
hasta llegar a los niveles de ;a ruina;
no es posible dejar pasar sin recoJerla.
nuestro s recursos para el caso de un conflicto
Decia Su Señorí a que el problem a económico se han
ido deshac iendo como por encanto ; 1

°

CA MARA DE DIPUT ADOS

308
C#i

la opinion de los señores Senapensar ia que las dificult ades económ icas del nado a recojer
r ideas- como se dice usando
cambia
a
dores,
cio.
precipi
un
ele
momen to nos tienen al borde
import acion arjent ina-i allí
jDios mio!. ... ¿Cuál seria nuestra situaci on i ::le Un:1 frase de
papel de curso forzoso.
emitir
de
idea
la
lanza
cuál nuestra respon sabilid ad en el caso desgraal público por la
llegó
idea
esta
que
dice
Se
?
ciado de un conflicto esterior
yo digo que no
pero
r,
:::-;enado
un
de
eeion
1 diria aun: sin culpa nuestra hemos llegado indiscr
que, sin conoo
Ministr
el
eto
inJiscr
lllénos
fué
sido
hemos
a esta situ~lcion, pero ya que no
s de este pais
político
s
hombre
felices en h realizac ion de nuestro s propós itos, cimien to de los
o en público
propus
,
injénita
ecion
incliser
su
de
i
vengan otros hombre s, si no superio res a naso,
profun meter
compro
podria
que
to
proyec
un
lo
que
ientos,
tras en intelije ncia i en conocim
ica.
económ
on
situaci
nuestra
c1ament·
sean por lo ménos en acierto i en fortur,a .
La falta ha sido de los dos, i princip alment e
Ese es el criterio ciue debe predom inar. A
tiene mayor respons abili(la d.
lo ménos garanti zo que ése es el criterio que del Mini~tt·o que
te de hacer esta cleclara cion
si~'uien
dio.
al
1
preyale ce aquí. 1 algun" s de nO,'iotros tenemo s
pleno Congre so que el Goen
o
Ministr
el
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emplea
político
la conviccioll de que el SIstema
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mete
do en el Gohier no durallt 0 los dos últimos arlOS bicl'110 se compro o.
metú,lic
réjimen
el
abrunos
es lo que ha tI-aielo la situacio ll que
corno se emitió el emprés tito de
ma. Pero no querem os nosotro s haeer cuestiol1 \ ¿I la forma.
librils esterlina~? ¿Uni en eso
mil
ntas
de parti/lo : 110 quer(;Il1os ponern os henLe a fren- ([uinie
confian za al país en sus goinspire
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algo
muo
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H;ente con:esLn.r mm obserya cion de Su Seprofulldrall211le nnestr, ' :"cJciabilick,l.
l
¿r:o exi:otoll esos h01ll1Jn.cs Sí, f'xi.otcn, ¿Hn.i íloría.
confialli,:1 (.1 el aetnal ~:i:!jst'l'íu: Yo, ll<::.bbl1do en cUlleit:nc;¡, i con In. rmnquC'zn. con que
üclJo (:~pl'e-;:rme en esL lllGlllcnto, puedo decir a la C¡Ínmm. sin temor de qUU:"8 HW des
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El sl'üor COSC HA,- T)il:(, la pdabra ,
El Sfúor :\L'\C -IVER -So 1:18 retiero 11 deCbl'ilCionec; pal'tiüa ristns.
El seüor DEL OAMP O,-No es posible que
se vengan a hacer en el C()llgreso estas afirmaciones caprich osas.
El seúor .lI.IAG -IVER. - Hügo estas afirmaciones porque conozco las opinion es de los

hombre~.

El señor DEL CA~lPO.-Esos son volado res
de luces que se hacen pam produc ir efecto.
El seüor MAC- IVER - ¿Cómo pretend er
que se tenga confian za en este ·Ministerio?
Un dia se presen ta el seilor Ministr o a 1 Se-

El selÍ()l' l\IAC l\TER -Jle irl1ljino que el
seÚOl' J)i¡)\ltad,) va a a!irmal ' que el seüor Minif:tl'O del lnterio r cuenta con la confian za po.
líticn. ele esos hancos.
El sell.()l' COXC HA.-M e propon ia electiv anwnte l'i"ctilicar ú Su 8eflOl'Ía,
El senor lIrAC- IVILll .-.:\o teng'o inconv eniente, en tal caso, para que Su SeflorÍct me
recl,ifique.
El sellor COXC HA.--L a rectificacion, por
lo demas, ya la ha hecho el seüor lJiputa do,
COIl mas elucuen cia que yo.
El señor 110NT T (Presid ente).- Si no se hiciese oposicion, podria prolong arse la hora .•••
El seúor IBANE Z.-Rec lamo de la hora,
SeflOl' Preside nte.
El sefwr MOl"T'1' (Presid ente). - N o hai
acuerdo ; se levanta la sesion.
Se levetntó la scs'ion.
RICARDO CRUZ COKE,
Redactor,

