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Sesion 2·V.
en 21 de Julio de 1898
A

PRESIDENCIA DEL SEROR MONTT

Se 109 i apm··ba el ach de la segion anterior i es :1probada
c~\n uno., rcctii~caciol1 hecha por el selior Y ñez.-Cncnta.
-El Belior '.ía, llcsoain hace indieacion para que en caso
tiA n.1 í.A3ff.¡)jU r el debata del pr:Jyeeto e·)ouOnlÍ.co p~1(]
(1.i'3~.-e ::ll la.~j hnt/.;"),s regl<lmen-'iarL.~ d'0 la fH.'es -cte sesto'.l
f¡8 ·,("ro~\.)t·:g!I'¡'¡ é"t" hast,:l qun ('f~h~ df:h\te h",ya term~,::w,do.
-Usm de la palabra los se\",oros Kónig, Ossa i Y.iñe~,
qu~dall 'o acodado, a illdic'Lcion del s'Jñor Presidente,
prololl,;ar la sesion hasb las siete, i si el debate no tel'·
mina a cs~ hora, destinar cinco minutos para resol ver
cn 'r,do hall]':. scsion -Contillúa b discusioa del P"o\'ceb
SO:_l'C enúsion de p:1pel-n10ncda.-Se ,ten nla celebrar sesion de 9 a 12 de la noche.
DOCUME~TOS

OfIcio del ~el1:lL1o con que remite un proyecto ciue [tutol'Í/a
al ex- ~iiiLlistl'o de jfstado don J osé D. l~nlllnátel_ui Hivtra
rara atlsPlltarse del pais.
-'
Oc.cio cld ,e110r Illilli,tro de Just:cia, con el (pe remite h
c0pia d0 los illfoI'lll's r"su,]os a la .ltm". Corte de ¡\pelaciones de COllce~)('ion por el señor ~¡i!listl'o don t-Tulio Zentello ¡,anos, ion nJotivo de la vioit'-l que esto funcionario
practicó en los d"l'"rtamcntos de Valclivia, Ü nioll i Carel
mapu.

S! [eyú d acta, sigdiente:
«';C.jiOll ::z.aodÜ!:ll';a on 20 de julio ele 13D8.-Prcsiden·
á~ el l 'jC:lOl' ).lolJtt.-So abrí:) a las ~ hs. 35 ms. 1:' • .:11.
i asÍstiero/J los señores:
AlanlOS" FCl'nanrlo

Alessaudri. Arturo
A.izt:,t, H,i:tfrld
Bahnaccc!a, Daniel
B,.\'L~naet:da. HafttlJ
J3allue , (elho
Ra',;ados t spinosa, Julio
l:arrius, J.]eJo

Bemales, ¡·aniel
}~ CS3 Artnro
Erito. cieribcrto
ampo, Enri'pre del
Campo, :\Iáximo del
Cal"'s Letelier, Manuel A.
Casal, l-,ufn,slno
Coucha, O,i1'108
DéIallo, gdnardo
Díaz Besoain, .T oaqnill
Díaz. j~nlojio
D01JOSO Vergara, Pc()ro
liel¡¡\nr. ell Yalero, Yietor

s. o.

DE D)

Echci:'i(lue, .T oaqnill
chel'iÍ'lllc, cT oClé Miguel
Gazitúa, ,~b,aham
GCllz,\lez lT:.ZlllÚ, Alberto
fiollz(¡lez Julio j osé ['~l'nno
GUZ11131l • Eujenio
Hel'b 'so, Frallcisco
He, in !(i'lllelmc, Anselmo
1J llllceus, J ol'je
Ib~tüez, i.YIau nlÍliano
1 nLHlt·", PaHt·»)'
lrarrlL'aval, Ft~rn:::tnd0
~r nramíllo. Jos,) Oomingo
Jor,lan, Luis
E.oui¿, .libmham
I arl',-t11l ¡'"l'ieto, Lnis
I...Irt'lcano,
ustirt
l\lttc- lu1'c, . <111a1'<1(,
IlIac·lYe1', :J,nriqllc
j\1a,lrid, Manuel J.
1

hla'~e,

m\~¡\lÁ'd,

)'fatte Púe?', Ri"wdo
Meeks, Hoberto
Maño." Anlion
Nietu, Josí Hnmon
N ovoa, Manuel
Oeba ,nvía. t'ilvestre
Crtú al' r' uniel
Ossa, lIIacario
Ovare, Aura,hUEl
Padi:lrL, \: i. uel A,
:; iuoehct, li-re/orio
Pinto "güero Guillermo
Fricto IJurta(b, Joaq'lin
rieto, " anuel AntoLio
Richanl P., Ellri(ll!8
Itio L"'.gustin del
l1io-.:eco rauid
r;.ivcl'[1 ,1nfl.n dA Dios
J

Robinet C"rlcs T.
S,Cll fnen tes, Viccnts 2. o
t:antclices, t1:liel

Scotto, Federico
Silva, t.\orlomiro
Solilr, A¡:;-nstill del
Soto, Manuel Olegal i8
Toeonlal, ; slllael
Toro 1. orca, Santiago
Undurra;,a Luis A.
Valdes Cuevas, J. ~'loroneio
Valdes Valdes, Ismael
Verdu.o A,ustin
"\.- er~,ara Correa, José
VeL:ara Lui, Antonio
VideJa, . duardo
Yúi'ie¡;, n;]codoro
Zmt·n.>.bar, I{nfael
i los seflores M inistros de
.T usti,·i.", e J llstrl1cüÍon Pú·
bE"a. d'l Indu.' ri, i Ob:as
P{liJliea', d" Hac'ienda. i el
pro- oecretario.

Se lev6 i fué aprob'1,1a el acta do la sesbn
anterio;:'.
Se dió cuenta:
De un oficio de S. E. el Presidente de la Repúhlicn en (J que acusa reciho de la nota que
se le dil'iji6, comunicándole la eleccion de mesa
dil'ecti va de esta Cámara.
Entrando en la órdcn del dia, el sE'ñor Montt
(PresidE'nte) espuso r¡uü habilt recibido, de una
cOll1ision de ciudadanos, las conclu~iones acordadas en un meeting que acababa de celebrarse, i 1<18 dió a conocer n la Honorable üimara.
El señor Tocornal presentó un proyecto de
leí pam que se discutiera ccnjuntamente con
los diversos proyectos financieros pendientes.
Continuó ht di.scusion particular del artículo
1.0 del proyecto de la mayoría de la Comision
ele Hacienda, conjuntamente con los artículos
correlati vos de los otros proyectos; i usaron de
la palabra los smlores Richard, Padilla, Matte
don Eduardo, lYIeeks, del Campo don 1\Hximo,
50 GQ
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Besa, Prieto don Manuel Antonio, González
Errázuríz, Alessandri, Tocornal, Sotomayor
(Ministro de Hacienda) e Irarrázaval.
Se formularon las siguientes indicaciones:
Por el 'leñar Y áñez, para que el inciso l'efe,rente a los derechos de internacion i esporta.cion se redacte en esta forma:
«Los derechos de internacion i almacenaje
por las mercaderías que se internen despues de
la promulgacion de esta lei, se pagarán en mo
neda nacional de oro con el recargo de cambio
necesario, sobre el valor comercial de ésta, para
obtener dieziocho peniques.
Los derechos de esportacion se paganin tambien en la misma formH, en la parte que no
deba cubrirse en letras sobre Lóndres, con arre
glo al artículo 11 de la lei número 980, de 23
de diciembre de 1897.»
Por el señor Robinet, para modificar el ineiso que habia propuesto que figurara con el
número cuarto, en el artículo 1.', en estos térmInos:
« .. Las p61izas que se encontraban en tramitacion al dictarse la lei número 1,051, de 11
de julio de 189~, pagarán los derechos en la
moneda corriente que establece la presente leí,
ménos lo que por derechos de esportacion de
salitre i iodo debe pagarse en letras sobre
L6ndres.»
1 para que se agregue al proyecto, como
artículo transitorio, el siguiente:
«.. Los cont.ratos de venta de salitre i iodo,
que se hallaban vijentes el12 de julio de 1898,
serán pagados en papel-moneda, con el recargo
que rejia en esa fecha.»
Por el señor Guarello, para que se agregue
el siguiente inciso nuevo:
«Auméntanse en un veinticinco por ciento
los derechos de internacion establecidos por la
lei número 980, de 23 de diciembre de 1897.»
Por el sefíor Brito, para que el artículo 1.°,
en la forma que sea aprobado, se desglose del
proyecto, i se remita al Honorable Senado, como proyecto aparte, suspendiéndose, entretanto, los efectos de la lei de moratoria.
Posteriormente, se dió por retirada esta indicacion, a peticion de su autor, que se reservó
el derecho de renovarla.
Por el señor Gazitúa, para modificar en el
inciso 2.° del proyecto de la mayoría de la Comision de Hacienda la frase: «i los de esportacíon se pagarán en moneda de oro o en letras
sobre L6ndres» en esta forma: «i los de esportacion continuarán pagándose en moneda de
oro i en letras sobre Lóndres.»
Cerrado el debate, se procedi6 a votar los
artículos en discusion i las indicaciones peno

la emision a cien millones de pesos, se dió por
retirada a peticion de su autor.
El sellor Guardlo retiró el proyecto que teni¡t presentado, reHervándose el derecho de proponerlo en otra oportunidad.
Las votaciones se hicieron nominales a peticiol1 del honorable Diputado por Traiguen,
sellor Hevia lt
Se puso en votacion la idea de emitir vales de
Tesorerúl, i fué desechada por cincuenta idos
votOH contra treinta.
Votaron pOt' la afirmati va los seí'íores Hannen, Barrio:" Bernales, Besa, Del Campo don
M(tximo, (J~lsal, Délano, Donoso VeJ'gflra, Echeñiqne don Joaquín, Gazitúa, González Julio,
Guúe\l(¡, Guzman 1, Hevia Riquelme, Huneens, Ibáñez, Konig, Mac-I ver, Madrid, 1'i1atte don Eduardo, Montt, Padilla, Prieto don
Manuel A., Uivera, Robinet, Soto, Toro Lorca,
Valdes Valdes, Videla i y áñez.
Votaron por la negati va los señores Alamos,
Alesandri, Ariztía, Balmaceda don Daniel i don
Rafael, Bailados Espinosa, Bello Codecido, Frito, Del C¡lmpO don Enrique, Caiías Letdier,
Concha, Díaz Besoain, Díaz don Eulojio, Echáurren, Echeñique don José M., González Errázuriz, Herboso, Infante, Irarráz!lyal, .Jaramillo,
J ordan, Larra,in Prieto. Lazcano, Mac-Clure,
.\latte don Ricardo, Meeks, Muüoz, Nieto, N 0voa, Ochagavía, Ortúzar, Ossa, Üvalle, Palacios,
Pinochet, Pinto Agüero, Prieto Hurtado, Richard, Del Rio, Rioseco, Sanfuentes, Santelices,
Scotto, Silva don Clodomiro, Del Solar, Tocornal, Valdes Cuevas, Undurraga" Verdugo,
V ergara Correa, Vergara don Luis A. i Zuaznábar.
Se votó, en seguida, la idea de emitir billetes
fisc¡lles de curso forzoso i fué aprobada por sesenta votos contra trece, habiéndose abstenido
de votar nueve señores Diputados.
Votaron por la afirmativa los sello res Alamos, Alessandri, Ariztía, Balmaceda don Daniel i don Rafael, Bañados E'lpinosa, Barrios,
Bello Codecido, Bernales, Besa, Brito, Del
Campo don gnrique i don Máximo, Cañas Letelier, Concha, Diaz Besoain, Díaz don Eulojio, Echáurren Valero, Echellique don José
M., González Errázuriz, Guzman 1., Herboso,
Infante, Irarrázaval, Jaramillo, Jordan, Larrain, Lazcano, Mac-Clure, Matte don Ricardo,
Meeks, Montt, Muñoz, Nieto, Novoa, Ochagavía, Ortúzar, Ossa, O valle, Padilla, Palacios,
Pinochet, Pinto AO'üero, Prieto Hurtado, Richard, Del Río, Rioseco, Rivera, Sanfuentes,
Santelices, Scotto, Sil va don Clodomiro, del
Solar, Tocornal, Undurraga, Valdes Cuevas,
Verdugo, Vergara Oorrea, Vergara don Luis A.
i Zuaznábar.
~ientes.
Votaron por la negativa lo,; señores Bannen,
La del señor N ovoa, para elevar el monto de Casal, D~lano, Gazitúa, Guarello, Hevia R.,
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Huneeus, Konig, Mac-Iver, Prieto don Manuel
A., Robinet i Soto.
Se abstuvieL'on de votar los señores Donoso
Vergara, Echeñique don Joaquin, González
Julio, Ibáñez, Matte don Eduardo, Toro Lorca,
Valdes Valdes, Videla i y áñez.
A indicacion del señor Nieto, se dió por retirada la proposicion de Su Señoría para elevar
el monto de la emision a setenta millones de
pesos.
Puestas en votacion las indicaciones de los
serlOres Bañados Espinosa i Tocornal, para fijar el monto de la emisio'l en sesenta millones
de pesos, incluyendo las emisiones bancarias,
resultaron cuarenta votos por la afirmativa i
-cuarenta por la negativa, habiéndose abstenido
de votar dos señores Diputados.
Votaron por la afirmati va los señores Alamos, Alessandri, Balmaceda don Daniel i don
Rafael, Bañados E., Bello Oodecido, Brito, del Oampo don Enrique, Oafías Letelier,
Echáurren Valero, Echeñique don José M.,
Herboso, Infante, Jara millo, Jordan, Larrain
Prieto, Lazcano, Mac-Olure, Meeks, Muñoz,
Nieto, N ovoa, Ossa, Ovalle, Palacios, Pinochet,
Pinto Agüero, Prieto Hurtado, del Rio, Rioseco, Sanfuentes, Santelices, Sil va don Olodomiro, del Solar, Tocomal, Undurraga, Valdes
Cuevas, Verdugo, Vergara don Luis A. i Zuasnáb:lr.
Votaron por la negativa los sGñores Ariztía,
Bannen, Barrios, Bernales, Besa, del Oampo don
Máximo, Oasal, Ooncha, Délano, Díaz Besoain,
Díaz don Eulojio, Donoso Vergara, Echefíique
don Joaquin, Gazitúa, González Errázuriz,
González Julio, Guarello, Guzman 1., Hevia R.,
Huneeus,lbáñez, Irarrázaval, Konig, Mac-Iver,
Madrid, Montt, Ochagavía, Ortúzar, Padilla,
Prieto don Manuel A., Richard, Rivera, Robinet, Scotto, Soto, Toro Lorca, Val des Valdes,
Vergara Oorrea, Videla, y áñez.
Se abstuvieron de votar los señores :i\fatte
don Eduardo i Matte don Ricardo.
Repetida la votacion, resultó desechada la
proposicion por cuarenta i dos votos contra
treinta i ocho.
V otaron por la afirmativa los señores Alamos, Alessandri, Balmaceda don Daniel i don
Rafael, Bañados ,E., Bello Oodecido, Brito, del
Campo don Enrique, Oaflas Letelier, Echáurren Valero, Echeñique don José M" Herboso,
Infante, Jaramillo, Jordan, Larrain Prieto,
Lazcano, Mac-Olure, Meeks, Muñoz, Nieto, N 0voa, Ossa, Ovalle, Palacios, Pinochet, Pinto
Agüero, del Rio, Rioseco, Sanfuentes, San telices, Silva don Olodomiro, del Rolar, Tocomal,
Undurraga, Verdugo, Vergara don Luis A. i
Zusnabar.
Votaron por la negativa los señores Ariztia,
Bannen, Barrios, Bemales, Besa, del Oampo
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don Máximo, Casal, Concha, Délano, Dfaz Be- ..
soain, Díaz don Eulojio, Donoso Vergara, Echeñique don Joaquin, Gazitúa, González Errázuriz, González Julio, Guarello, Guzman 1., Hevia
Riquelme, Huneeus, Ibáñez, lrarrázuval, Kanig, Mue-Iver, Madrid, Montt, Ochagavia, Ortúzar, Padilla, Prieto Hurtado, Prieto don Manuel A., Richard, Rivera, Robinet, Scotto, Soto,
Toro Lorca, Valdes Ouevas, VaMes Val des,
Vergara Correa, Videla i y áñez.
Votaron por la afirmativa los señores:
Alamas, Alessandri, Ariztía, Balmaceda don
Daniel i don Rafael, Bañados Espinosa, Barrios, Bello Oodecido, Bernales, Besa, Brito,
Del Oampo don Enrique i don l\láximo,
Cañas Letelier, Ooncha, Díaz Besoain, Díaz
don Eulojio, Echáurren Valero, Echeñique
don José !vI., GonzálE'z Errázuriz, GuareIlo,
Guzman 1., Infante, Jaramillo, Jordan, Larrain
Prieto, Lazcano, Mac-Olure, Meek8, Muñoz,
Nieto, N ovoa, Ochagavía, Ortúzar, Ossa, OvaHe, Padilla, Palacios, Pinochet, Pinto Agüero,
Prieto Hurtado, Richard, Del Rio, Rioseco,
Rivera, Sanfuentes, Santelices, Scotto, Sil va
don Olodomiro, Del Solar, Tocornal, Undurraga, Valdes Ouevas, Verdugo, Vergara Oorrea,
V er~ara don Luis A., Zuaznábal'.
Votaron por la negativa los señores: Bannen,
Ol1,saI, Délano, Donoso Vergara, Echeilique don
J oaquin, Gazitúa, GOIlzáJez Julio, Herboso,
Hevia Riquelme, Huneeus, 1bárlez, IrarrázavaJ,
Konig, Mac-Iver, Madrid, Montt, Prieto don
lILanuel A., Hobinet, Soto, Toro Lorca, Valdes
Valdes, Videla, y áfíez.
Se procedió a votar el plazo de la autoriza.
cion i fué aprobado el de un año, propuesto en
el Mensaje del Ejecutivo i en el proyecto del
señor Bafíados, por sesenta i ocho votos contra
trece.
Se pusip,ron en votacion las escepciones al
poder liberatorio del billete fiscal de curso
forzoso.
La primera escepcion que dice:
«Las obligaciones contraidas o que se contraigan en moneda de oro o plata nacional O
estranjera, en conformidad a la lei de 10 de
setiembre de 1892, serán exijibles en la moneda convenida, salvo estipulacion en contrario», fué aprobada por sesenta i ocho votos
contra ocho, habiéndose abstenido de votar
cuatro señores Diputados
Votaron por la afirmativa los señores: Alamos, Alessandri, Ariztía, Balmaceda don Daniel, Bannen, Bañados Espinosa, Barrios, Bello Oodecido. Bemales, Besa, Brito, Del Campo don Enrique i don Máximo, Oafías Le ..
telier, Oasal, Ooncha, Délano, Díaz Besoain,
Díaz don Eulojio, Donoso Vergara, Echeüique
don Joaquin, Echeñique don Júsé M., .Gazitúa~
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Fué desech ada por sesenta votos contra treGonzál ez Errázu riz, Guare1l0, Guzma n 1., Herabsteni éndose de votar un señor Diputa do.
ce,
In,
baso, Hevia Riquel me, Huneeu s, Ibáñez
Votaro n por la afirma tiva los señores : AlesTante, Irarráz aval, Jordan , Jarami llo, Künig:,
, Casal, Gazitúa , Gonzál ez J uLarrai n Prieto, Lazcano, Mac-G lure, Mac-I ver, sandri, Bannen
, 11ac-Iv er, Meeks, Pinto
Jordan
s,
Huneeu
Eo,
,
Muñoz
Montt,
Madrid , Matte don Eduard o,
i Toro Lorca.
Soto
t,
Ochaga vía, Ortúza r, Ossa, Ovalle, Padilla , Pa- Agüero , H.obine
a los señores : Alamos ,
negativ
la
por
n
Votaro
don
lacios, Pinoch et, Prieto Hurtad o, Prieto
eda don Rafael, Bañado s EsManue l A., Del Rio, Rioseco, Rivera , Robine t, Ariztía , Balmac
Codecido, Bernale s, Besa,
Bello
,
Barrios
San fuentes , Scotto, Silva don Clodom iro, Vel pinosa,
Enriqu e, del Campo don
don
Campo
del
Brito,
CueSolar, Soto, To~ornal, Toro Larca, Valdes
Letelie r, Concha , Délano , Díaz
vas, Val eles Valeles, Vergar a Correa, Videla, Máxim o, Cafias
a, Echáur ren Valero, EcheVergar
Donoso
B.,
y áñez.
, i don José M., Gonzáoaquin
J
don
llique
-I
Balrna
:
señores
Votaro n por la negativ a los
lo, Guzma n 1, llerGuarel
riz,
ceda don Rafael, Echeiu rren Valero , Meeks, lez Ernizu
, Infante , lrarrálbáfiez
ne,
Riquelr
llevia
hoso,
VerNieto, N ovoa, Pinto Agüero , Santeli ces,
Prieto, Lazcan o,
Larrain
llo,
Jararni
zaval,
gartt don Luis A.
Muíloz, Nido, N ovoa, OchaSe ab"tu vieron ele votar los sellores: Gonzá- 1\1 ac-Clur e, Montt,
P,dacio s, Prieto HurtaOvallc,
r,
Ortúza
gavín"
lJar.
Zuazná
lez Julio, Undurr aga, Verdug o,
A, H,iehard, del Rio,
l
Manue
Por asentim iento unállin w, se a,cordó agrega r do, Prieto don
Santeli ces, Scotto,
nteil,
Sanfue
,
Hivera
,
Hioseco
frase
la palabra «espres arnente », despue s de la
Tocorn al¡ UnSolar,
elel
iro,
Cloclom
don
va
Sil
«que se contrai gan.))
, VereluValeles
Va,ldes
,
Cuevas
nldes
V
a,
La, esc:epeion, propue sta por el sellar Ma,c- <1ulTag
,\T ergam don Luis A., ViCorr.::a,
Yergam
go,
her, que elice:
lmr.
«Lns eontrib ucion2 s enume radas en ]a, lei I deh, y;\ü,'z i Zuazmí
el sellor.O ssa.
votar
,ele
!
\"'
ah;Lu
Cjue autoriz~ I.n eobrnn1:8. ,le e 1111" , se paganí, n I ~e
en segl1lda la.> siguien vot¡tr
a
O
pl,,)eeill
,,)0
los,
\'el
snl
peso,
por
es
pelllqn
('11 oro de d18ZlOc:h()
o!\es:
escepci
d¡Techos ele e~pOltac.:j(J!l ~oure el sa:itre i el tes
«Los derecho s de internn .cion i almaeena,jo
iodo, que quedar án :oielllpre sujetos a las c1ispo.
pOl' las merc8.']orías que se interne n despue s de
sicione s especia les que rijen en la IIla,teria.»
ele esta lei se pagará n en moF'ué elesechadu pUl' 8esenta i siete votos con- la ]lroll1ulgiÁci~m
()]'O dediez iocho panique,;; por peso.?>
de
nedel
tra once.
,~L()R rblcchu s elü eSI'Ol'tacion se paganí n en
Votaro n por la aürlt1¡ü i\'a los flellOre¡;: nana ele O]"() i en letras sobre Lóndreé<, con
ll1u:cd
Julio,.
ez
nen, Barrio,"" Casal, Cazitú a, Gonz(¡l
11 de la lüi número 9:-;0, de
Huneeu s, M11c-h'er, :MaLte don Eduard o, Ho- ¡ iUTC'glo al artículo 1897.»
de
.Jre
dicü·¡,tl
d,!
2;j
.
lJinet., t-ioto i YáÜez.
1 fUC)'Gll upro hadas con el yoto en contra de
Votaro n por la negn ti ';0. los seflOres: Alamos ,
scüorCf-l Tocorno.l i Gazitúa .
Al()~sandri, Al'iztía , Balll1i1cecla don Hn.fael, B.'- los
('s':C[¡eion que lstubl,; ce que los derecho s
],a
Besa,
es,
13e1'n111
findo,; Esp:no sa Bello COclecido,
cion podrán pf1g.'ll'.3e totalme nte en
Bl':to, del Campo don Enriqu e, del Campo dm de e'porta
1
LÓnúre.-;, ha:,;ta ello" de octubre
Jre
su
letm:i
Díai
1üíxitll o, Cafías Letelie l', Concha , DéJano ,
fué aproba da con el voto en
nüo,
te
coniun
<lel
Edu1U,
8rgiíra,
\T
B., Diaz don Eulojio , Donoso
al.
Tocorn
sellor
del
rrrn Valero, Echeüi que don ,Jml'luiu, Echeüi - contra
Mac 1 ver, que dice:
sefior
del
ion
indiclle
La
GUMOriz,
que don J. l\Iig,tlCl, Gonzúlez Ernlzu
(bs ántes de la pucontrai
iofH's
«La" obligac
llil, Guzma n 1, Herbos o, He\'ia Hiquelrne, ll)áílez,
:'n en la moucionar
sol
se
lei
este.
ele
n
blieacio
LaIn tnnte, 1ranáz aval, J ammill o, J Ol'clan
i a, falta ele estiado,
estipul
haya
se
que
ne,h
l\Iontt,
Jl.Ieeks,
lure,
Muc-C
o,
rrain Pl'ieto, Lazcan
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,cha, Donoso Vergara, Echáurren Valero, Echeñique don Joaquin, González ElTázuriz, Guzman 1, Herboso, Ibáflez, Infante, Irarrázaval,
Jarami.llo, Jordan, Larra,in Prieto, Lazcnno,
Mac-Clure, Meeks, Montt, .Nieto, Novoa, Padilla, Palacios, Pinochet, Pinto Agüero, Prieto
Hurtado, Richaro, del Rio, Rioi'!eco, Rivera,
Sanfuentes, Santelices, Scotto, Silva don Clodomiro, del Solar, Tocornal, Toro Lorca, Undurraga, Valdes Cuevas, Valdes VaJdes, Verdugo, Vergara Correa, Vergam Jan Luis A.,
Videla, Yáñez i Zuaznábar.
Se abstuvo de votar el sellor Muñoz.
La escepcion propuesta por el señor Y áñez,
que dice:
«Las obligaciones provenientes de contratos
celebrados bajo el imperio de la lei de 11 de
febrero de 1895, se solucionarán con arreglo al
tipo me:lio del cambio correspondiente entre el
valor legal de la. moneda de oro creada por esa
leí i el valor de los billetes a la fecha del pago.»
Fué desechada por cincuenta i un votos contra clltorce, absteniéndose de votar un señor
Diputado.
Votaron por la afirmativa los señores Alessandri, Rannen CaElal, Gazitúa, González .J ulio,
Guarello, Hevia R., HuneeuR, Mac-Iver, Prieto
don Manuel A., Robinet, Soto, Toro Lorca i
Yáñez.
Votaron por la negativa los seltores Alamas,
Ariztía, Balmace(la don Rafael, Bañados Espinosa, Barrios, Bello Codecido, Bernales, Brito,
del Campo don Enrique, Cañas Letelier, Concha, Donoso Vergara, Echáurren Valero, Echeñique don Joaquin, González Errázuriz, Guzman 1., Herboso, Ibáfíez, Infante, Irarrázaval,
J aramillo J ardan, Larrain Prieto, Lazcano,
Mac-Clnre, Meeks, Montt, Nieto, Novoa, Ochagavía, Padílla, Palacios, Pinochet, Pinto Agüero, Prieto Hurtado, Richard, del H.io, Rioseco,
Rivera, Sanfuent(:'s, Santelices, Scotto, Silva
don Clodomiro, del Solar, Undurraga, Valdes
Cuevas, Val des Valdes, Verdugo, Vergara Correa, Verg'íua don Luis A. i Zuaznábar.
Se abstuvo de votar el señor TocornaI.
En virtud de la votacion anterior, quedó eliminada la otra escepcion elel mismo se110r Diputado, referente a las obligaciones a largo
plazo contraid,Ls con arreglo a la leí de 29 de
,agosto de 11:)55.
Las indicaciones del señor Gazitúa relativas
a pago en oro de obligaciones anteriores a este.
leí, i especialmente alpago de deudas hipotecarias, fueron desechaJas por cincuenta i un
votos contra nueve.
Votaron por la atlrmati va los seIlores:
Bannen, Casal, Gazitúa, Gonzá!ez Julio, Hevia R., Huneeus, Prieto don Manuel A., H.obinet, Soto.
V otaron por la negativa los señores:
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Alamos, Alessí1ndri, Balmaceda don Da..
niel i don Rafael, Bañados Espinosa, Barrios, Bello C., Bernales, Besa, del Campo don
Enrique, Cañas Letelíer, Concha, Echáurren
Valero, Echer1ique don Joaquin. González Errázuriz, Guarello, Guzman 1., Herboso, IbáIle z •
Infante, Irarrázaval, Jaramillo, Jordan, Larmin Prieto, Lazcano, Mac-Clure, Meeks.
.M:ontt, Nieto, Novoa Ochagavía, Padilla, Palacios, Pinto Agüero, Prieto Hurtado, del Rio,
Rioseco, Rivera, Sanfuentes, Santelices, Scotto.
Sil va don Clodomiro, del Solar, Toro Lorca.
U ndurraga, Valdes Cuevas, Valdes Valdes,
Verdugo, Vergara Correa, Vergara Luis A..•
Zuazn{tbar.
Respecto del inciso 4.", propuesto por el señoe'"
Robinet, que dice:
«Las pólizas que se encontraban en tramita...
cíon al dictarse la lei número 1,051, de 11 dE)
julio de 189~, pagarán los derechos en la m~.
neda corriente que establece la presente 181,
ménos lo que, por derecho de esportacion sobre
salitre i iodo, debe pagarse en letras sobre
Lóndres.»
El sellar Sotomayor (~1inistro ele Hacienda)
declaró que la idea en él contenida habia que.
darlo ya virtualmente aprobada.
El se110r Robinet pidió que se dejara en el
acta constanc:a de esta declaracion del señor
Ministro, i que, en consecuencia, no pedia que
se votara.
A indicacion del señor Montt (Presidente) se
reservó para ser considerada como artículo separado la indicacion del seIlor Guarello, para.
aumentar en un veinticinco por ciento los derechos de internacion establecidos por la leí
número 980, de 23 de diciembre de 1897.
El artículo 1.0 quedó aprobado en los siguientes términos:
Artículo 1.0 Se autoriza al Presidente de lIJo
República, por el término de un aIlo, para emi..
tir hasta cincuenta millones de pesfJs, en billetes fiscales de curso forzoso, pagaderos en peROS
de oro de dieziocho peniques, comprendiéndose
en esta suma las emisiones bancarias.
Estos billetes servirán para solucionar todas
las obligaciones, con las solas escepciones si~
guientes:
l." Las obligaciones contraidas o que S9
contraigan espresamente en moneda de oro o
plata, nacional o estranjera, en conformidad a.
la leí de 10 de setiembre de 1892, serán exiji.
bIes en la moneda convenida, salvo estipulacion en contrario;
2." Los derechos de internacion i almacenaje
por la'3 mercaderías que se internen, despues
de la promulgacion de e5ta lei, se pagarán en
moneda de oro de dieziocho pediques por peso;
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3.a Los derechos de esportacion se pagarán
en moneda de oro i en letras sobre L6ndres,
con arreglo al artículo 11 de la lei número 980,
de 23 de diciembre de 1897.
Sin embargo, hasta elLo de octubre del corriente año, podrá pagarile en letras sobre L6ndres el total de los derechos de esportacion.

cion que establecia el pago en oro de las obligaciones contmidas con anterioridad a la promulgacion de esta lei. Respecto de las demas
indicaciones yo voté en contra.
El señor MONTT (Presidente).-Se rectificará el acta en el sentido indicado por Su Señoría.
Por lo demas, ésta quedará aprobada en la
Se levant6 la sesion a las seis horas cincuen- forma en que fué primitivamente leida por el
ta minutos de la tarde.
señor Secretario.
Aprobada.
El señor BESA.-El espíritu que predomin6
8e dió cuenta:
ayer en la Cámara i el que tienen todos los
.
d
I
e
Del sil!uiente
oficio del Honorable Se~
Proyectos presentad os s')b re emlsion e pape - nado:
moneda es el de que en la emision de cincuenta
«Santiago, 19 dejulio de 1898.-Con motivo
millones de pesos está comprendida la emision
bancaria actualmente rejistrada; de modo que de la solicitud que tengo el honor de pasar a
seria útil dejar esta circunstancia claramente manos de V. E., el Senado ha dado su aprobacion al siguiente
establecida.
El señor KONIG.-¿Qué oQjeto tendria esa
PROYECTO DE ACUERDO:
agregacion? I~o que se ha querido es que haya
«Artículo único.-Concédese al ex-Ministro
una sola emision, la fiilcal, i que la de los de Estado don José Domigo Amunátegui Ribancos desaparezca.
vera, el permiso que exije el artículo 92 de la
El señor 'fOCORNAL.-La idea dominante Constitucion para ausentarse del pais.»
en la Cámara fué la de que el Estado hiciera
Dios guarde a V. E. -FER~ANDO LAZCANO.
suya la emision bancaria.
-F.
CaTvallo Elizalde, Secretario.»
El seflOr V ALDES VALDES.-Esa es otra
cuestiono
2.° Del siguiente oficio del señor Ministro·
El señor TOCORNAL.- Yo entendí que es- de Justicia:
ta idea dominaba en la Cámara; pero si no es
«Santiago, 8 de julio de 1898.-Tengo la
así, debe ella pronunciarse sobre este punto.
honra de enviar a V. E., en copia autorizada,
Lo que se aprob6 fué la entision de cincuenlos informes pasados a la lItma. Corte de Apeta millones de pesos papel, comprendiendo en laciones ele Concepcion por el señor Ministre
esta suma la actual emision bar.caria que, se- den Julio Zenteno Barros, con motivo de la
gun se dijo repetidas veces, alcanzaba a trece visita que este funcionario pm.ctic6 en los demillones.
partamentos de Valdivia, Union i Carelmapu.
El seIlor SOTOMAYOR (Ministro de HaDios guarde a V. E.-Cá,rlos .4. Palacios Z.>,;
cienda).-Cualquiera que sea la resolucion que
la Cámara adopte respecto a declarar fiscal la
Los antecedentes a que se refiere el oficio
emision bancaria, debe, a mi juicio, entenderse anterioT son los siguientes:
que en los cincuenta millones de papel-moneda
están incluidos los billetes de banco en circu- Copia del inforn¡e de la visita judicial a Carelm~pu, practicada por el señor Ministro don J nlio Zenteno Barros.
·
1
l aClOn a tiempo de promulgarse esta lei.
El seIlor NIETO.- Todo podria salvarse
Corte de Concepcion, visita judicial en Caagregando al artículo 1.° un inciso que estable- relmapu. - Cal buco, 14 de marzo de 1898.ciera que los bancos no podrán emitir billetes Habiendo terminado hoi dia de la fecha la
miéntras exista el papel del Estado.
visita judicial que practicaba en el departaEl señor BANADOS ESPINOSA.-Esa idea mento por acuerdos de USo Iltma., de 13 de
se consulta en el artículo posterior.
enero último, i con arreglo a lo prescrito en el
El señor V ALDES VALDES.-El acta con- artículo 79 de la lei de 15 de octubre de 1875,
signa mui bien lo que ayer aprob6 la Cámara, paso a dar cuenta, de lo observado con ocasion
esto es, de que habrá una emision de cincuenta de ella'l, del juicio que me merece la adminismillones de pesos entre el papel fiscal i el ban· tracion de justicia, de las medidas adoptadas i
cario. Despues se resolverá si el Estado hace o de las medidas que pueden adoptarse para
no suya la emision de los bancos.
mejorarla. Por el acta acompañada en copin.
El señor Y ANEZ.-Me parece que en el autorizada verá USo Iltma. cuáles fueron las
acta aparezco votando favorablemente todas omisiones i malas prácticas observadas en el
las indicaciones formuladas por el honorable Juzgado i las medidas i prescripciones que
Diputado por Santiago, serlor Mac-Tver, cuan· [ adopta el infrascrito a fin de correjirlas i cordo en realidad solo voté en favor de la indica- I tarlas en lo sucesivo.
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En el cuaderno númer02( quejas en fol.) corren
las reclamaciones gue dedujeron los p'lrticulares contra los procedimientos del.i uez letrado;
los que fueron rechazados por el mérito de lo.~
mismo.'! antecedentes o por la inex'lctitud de
los hechog a~everados o por la naturaleza de
ellos qua no importan un procedimiento abusi
vo i que a su juicio no pueden correjirtle por
tal recu1'.'lO sino por el de la fl.palacion
Las informaciones privadas que obtuve s()bre la conducta funcionaria de lo!, empleado,>
judiciales fueron :;atisfactorias.
Por estos antecedentes debo asevemr que,
tanto el señor juez letrado, como el secretal'io
i el notal'Ío conservador, sirven sus funciones
con honorabilidad i competencia.
En las funciones del mini."terio público, de·
sempeñadas por el secretario municipal, se nota
entorpecimiento por el notable recargo de trabajos que existe, debido al retardo en el despacho de las causas criminales.
1 la única manera de salvarla seri,1 creando
el cargo de promotor fi."cal, funcionario que
atenderia tambien los valiosos biene;: míces que
son propiedad nacional en el depf1rtarnento.
Igualmente el mal estado de la cárcel hace
necesario que US, I1tma. recabe de quien ca·
rresponda la traslacion a otro 10ci11 mas adecuado o el arreglo del actual, en condiciones
de aseo, seguridad i comodidad compatibles
con el objeto a que se le destine.
Dios guarde a USo I1tma.-Julio Zenteno B.
-A la Iltma. Corte de Apelaciones de Concepcion.
Está conforme.
Ooncepcion, l.Q de julio de 1898.-Gregorio
Soto Salas.
Copia del informe de la visita judicial a la Union, practicada por el serlOr l\finistro don Julio Zenteno B.

q:Union, 6 de abril de H:l98.-0umpliendo
con lo prescrito en el artículo 79 de la lei de
tribunales pasa el infrascrito a dar cuenta de
la visita practicada en el Juzgado de Letras de
este departamento, para lo cual fuí designado
por acuerdo de USo Iltma. de 13 de enero último.
Del exámen de los libros, espedientes i documentos de las oficinas encontrará el Tribunal datos minuciosos en el acta levantada con
fecha de ayer i que en copia autorizada acompaño a estos antecedentes,
De ella consta tam bien las medidas que
adopté para correjir las omisiones apuntadas, i
las prescripciones que hice para su mejor marcha en lo futuro,
Avisado el público de la visita, se formularon por los interesados las reclamaciones de
que da cuenta el espediente número 3; uno de
los cuales contra el promotor fiscal pende del

471

conocimiento de USo lltma.; i la otra, en atencio!} a lo:; hechos sobre que versa i que va dirijida contm el secretario como reemplazante
del juez letrado, se servirá U~. I1tma. darle la'
tramitacion que estime procedent e.
Se formuló adema., una tercera, pidiendo
se levantara un sumario; i que por referirse a
la pérdida de una querella SE'> pasó al Juzgado
pi1ra. que se agregara al proceso que se instruirá. por tal objeto.
L,\s inf,)rmaciones privadas que recibí sobretodus los funcionarios de la administracion de
justicia fueron satisfactori~s, i. estimo que
cumplen debidamente las funCIOnes de sus
cargos.
Las omisiones notadas en secretaría no revisten gravedad.
Son debidas en su mayor parte al recar~o'
de trabajo que sobre ella pesa; i que terminarán con la implantacion de un sistema mas ordenado en sus labores a medida que adquiere
el secretario ma,> práctica en el réjimen de la.
oficina.
Llama la atencion el número considerable de
causas que penden del conocimiento del Juz~
gado con relacion a la estension territorial i
densidad de la poblacion del departamento.
La constitucion del derecho de propiedad en
bienes raices se halla en un estado incipiente i
hace que la posesion del suelo sea por lo jeneral el mejor título que ~e invoca; i por s~ propia naturaleza da márJen a un gran numero'
de cuestiones que desaparecerán una vez que
aquélla se organice i trasmita siguiendo el réjimen de la inscripcion en el rejistro conserva'torio, sistema implantado por el Código.
Esto por lo que toca al ramo civil; i sobre el'
criminal cabe igual observacion.
Es verdad que en esta localidad, como en
otra de sus vecindades, la criminalidad da una
cifra que no guarda la proporcion ordinaria
con la densidad de poblacion.
Contribuyen a tal resultado diversos ele·
mentos. Entre otros, la poca instruccion del
bajo pueblo, la topografía del terreno, la falta
de policia en los campos, la inseguridad de los
cierras de las propiedades rurales, el alcoholismo, i muchos mas que seria largo enumerar;
pero mas que todos la impunidad en que quedan casi siempre los delincuentes.
Algunas de estas causas influyen tambien en
el retardo que se nota en la tramitacion de los
procesos. Pero ellas no pueden atribuirse al'
Juzgado; siendo la principal los pocos medios
de accion, o mas bien casi nugatorios, con que
cuenta para hacer ejecutar sus resoluciones.
En efecto, la carencia de una policía bien
organizada i con todos los elementos de movi'"
lizacion, la dificultad de las comunicaciones i la
falta de elementos i de conocimientos de los
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jueces rurales a quienes se encarga la ejecucion hasta observar los estados bimestrales del Juzde dilijencias investigatorills, hacen que el pe- gado, el ingreso anual i el libro de dicha oficiríodo sumario del proceso se prolongue consi- na, que distan mucho de ser la que corresponderablemente, i la inseguridad misma de ltL deria al movimiento ue una ciudad de la imcárcel donde ocurren frecuentes evasiones de portancia i poblacion de Valdivia, capital de
detenidos, hace ilusoria la aecion de la justicia provincia, puerto de mar puede decirse i centro
que con graves dificultades habia logrado ob- de las tres provincias australes de la Repúb:ica.
Conozco tall1 bien las causales jenerales que
tener la captura de los delincuentes.
En resúmen, el j,nfrascrito estima 1ue 111 , ad- se hacen sentir jeneralmente en aquellas locaministracion de justicia en el departamento lidades, como la falta de policía, los malos cafuncionaria correctamente si contara con un minos, la carencia ele correos o medios ele coservicio de policía adecuado a RUS necesidades municacion, etc., etc" i demas que he podido
i se habilitara una cárcel que llenara las exi- constatar en la Union i provincias de Llanquijencias de un establecimiento de su clase. I si hue i Chiloé.
I aun cuando si bien existen en parte en
USo Iltma. aceptara esta opinion, obtendria la
remocion de los obstáculos de perturbacíon, Valdivia, no son, a mi juicio, el factor princirepresentando al Supremo Gobierno, las causas pal de dicho atraso.
de su existencia i la conveniencia de pronto
El debe atribuirse principalmente a la poca
término.
atencion que el Juzgado pre:3ü. al trabajo criDi(s guarde a USo Iltma,-Julio Zenteno B. minal; pues en la jcneraliJad de los casos, ol-A la Iltma. Corte.-Concepcion.
vidando que al juez incumbe la direccion i
Está conforme.
prosecucion del sumario, pasa a los autos esConcepcion, 30 de junio de lS95!,.-Gregorio tando aun incompleta la investigacion, al promotor fiscal, quien indica las dilijencias que a
Soto Salas.
Copia de~ infurme sj7n'e la vi8ita j'uclicial a su .iuieio deben practicarsc.
Valdivicl practicado, por el 8ei"wr 111inidro
El Juez ordena dichas dilijencias i concreta
don Julio Zenteno B.
su actividad a decretar, de tarde en tarde, se
«CoLcepcion, 4 de mayo de lS98.-En cum- reitere lo ordenaclo en dichas providencias.
plimiento de lo prescrito en el artículo 79 de Que jeneralmcnte suelen ser citaciones de tes'
la lei de 15 de octubre de 1875, pa1io a dar tigos cometidos o jueces de menor cuantÍt1.
cuenta de la visita quinquenal ordinaria pracDe este mojo se impone al Ministerio públiticada en el departamento de Valdi via, para co una labor que no es de su incumbencia; i lo
cuya comision fuÍ Jesignado por acuerdo de que es mas grave, se pierden los primeros moUSo rlt.ma. de 13 ele enero último.
mentos tan preciosos para la investigacion criPor la copia que acompaño del acta levan- minal cambiando el períudo sumario, que es de
tada i el cuaderno número 2 que va anexo a ach vidad i rapidez, por otro de estagnacion i
estos antecedentes, se irllpondrá USo Iltma. de de calma.
todos los datos relativos a las oficinas deppnCon relacion a la Secretaría las omisiones
dientes del Juzgado; de las observaciones a que son aun mas graves.
dió lugar el cxámen de sus libr08, rejislro, proEn efecto, se observa que no se anotan en el
tocolo,', Espedientes i papeles, i de las pres- ingreso todas bs causas, que no se da cuenta
cripciones i resoluciones que Jicté para su oportuna ele los e1ipedientes que llegan, que la
mejor órden i arreglo,
ejecucion de los decretos de trámites sufre conEn el cuaderno número 3 encontrará el Tri- siderable retardo, que los cspedientes salen del
bunal todas las reclamaciones que, ya por su rol e ingresan al archivo a voluntad de los
naturtdeza o estension, se formularon por es- o(ieiales de la Sc;cretaría, que los libros, estacrito i que fueron resueltas pGr el infra~crito, dos i anotaciones estadí,;ticas son inexactos, i
como asimismo otras, que en atencion a la no merecen fe alguna. En una palabra, que el
gmvedad de los hechos en que se funda, se servicio criminal de la Secretaria está en comcompletaron con los informes i certificados res- pleto abandono.
pectivos a fin de que USo Iltma, tenga a bien
Si bien es verJad que el Secretario no es
darles la tramitacion que estime procedente. abogarlo, lo que es un grave inconveniente desSin tomar en cuenta estas últimas por el esta- de que por la lei es el subrogante del juez ledo en que se encuentran i concretándome a las trado en casos de impo::ibilidad de este funcioobservaciones hechas e informaciones recibidas nario, tal condicion no le abona como escusa
sobre la administracion de justicia de aquella ele falta de cumplimiento de obligaciones ajelocalidad, estimo que adolece de irregularida- nas a los conocimientos profesionales.
des o defectos que necesitan pronta correccion.
Ni tampoco la bIta de emolumentos, ni el
Me refiero al atmso considerable que sufre el recargo de trabajo, pueden alegarse como esdespacho Je las causas criminales. Para ello cusas; pues las entradas de Secretaría son ma~
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que regulares i el recargo, si lo hai, es debido
al atraso de la mismA. oficina, El infrascrito estima que mayor actividad en el despacho del
Juzgado i mejor órden en la oficina del Secretario pondrian término a tal situacion.
Modificaciones que podrian conseguirse, la
primera, estimulando la actividad del juez; i la
segunda, cambiando el personal de la Secretaría.
Mas si USo Ilustrísima no creyere negado el
caso de separar al secretario, seria necesario
requerir al juez a fin de CIne vijile i fi"calice
las laLores de dicha oficina.
Sin embargo USo Ilustrísima, con mejor
acuerdo, puede adoptar la resolucion que estime
mas conveniente.
Dios guarde a USo Ilustrísima.-Julio Zenteno B.»
Está conforme.
Concepcion, primero de julio de mil ochocientos noventa i ocho.-Gregorio Soto Sulas.
El señor MONTT (Pref!idente). -Se ha dado
cuenta de un acuerdo del Honorable Senado
por el cual concede al señor Domingo Amunátegui el permiso requerido por la Constitucion
para ausentarse del pais a fin de de~empeñar
el cargo de Miniskv Plenipotenciario ante el
Gobierno del Perú.
Como ha sido siempre costumbre despachar
estos asuntos soLre tabla, lo pongo desde luego
en discusion.
¿Algun señor Diputado usa de la palabra?
Si ningun señor Diputado usa Je la palabra,
daré por aprobado el proyecto.
Aprobado.
El señor DIAZ BESOAIN.-Pido la palabra.
El señor MONTT (Presidente).-Tien0 la
palabra Su Señoría.
El señor DIAZ BESOAI¡'T,-Deseo formular indicacion, señor Presidente, para que si la
discusion de todos los artículos del proyecto
en dbbate no terminase hoi a las horas reglamentarias, se prolongue la ses ion hasta que
termine.
Creo que si la Cámara tiene presente que
una gran cantidad de fábricas i establecimientos industriales se han visto en la necesidad
de cerrar sus puertas por carecer del numerario indispensable para pagar a los obreros que
ocupan, los cuales se encuentran por esta causa
sin trabajo, considerará acertada i prudente la
idea que propongo de terminar hoi el proyeeto
en debate.
Si hoi lo despachamos noó>otros, el Senado
podrá hacerlo en las sesiones de mañana i del
sábado; de moJo que ellúnes, si no es ya leí
de la República, estani, por 10 ménos, aprobado
por ambas ramas del Poder Lejislativo.
......Si para la semana próxima, en sus primeros
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dias, está dictada esta lei, las fábricas no tendrán inconveniente alguno para que abran sus
puertas.
Por estas consideraciones me permito rogar
a mis honorables colegas que presten su aprobacion a la indicacion que he formulado.
El señor KONIG.-La inclicacion del honorable Diputado por Vichuquen significa en el
fondo la sesion permanente, i creo que no es
éste el tínimo de Su SeflOl'Ía.
Ci'eo que la Cámara habrá despachado hoi
a la,s seis de la tarde todo el proyecto; pero si
por casualidad quedara algun artículo pendiente, yo modificaria la indicacion de Su SeñorÍft en el sentido de que se prolongue hasta
las siete. Me parece que con cuatro horas de
sesion tenemos bastante para Gejar terminado
este asunto.
El sefior DIAZ BESOAIN.-N o tengo inconveniente para aceptar la modificacion que
propone el honorable Diputado por Ovalle, en
la i!1telíjencia de que, a las siete de la noche,
quedará' dm;pachado el proyecto; sin peljuicio
siempre de que, si esto no ocurriera, podrá a
última hora acorJ,1l'se prolongar por algunos
momentos mas la sesion.
El señor YANEZ.-N o tengo el propósito
de formular indicacion, pero me permito insi·
nuar la conveniencia de celebrar sesion esta
noche, en lugar de acordar la sesion permanente.
De este modo prolongaríamos por dos o tres
horas la sesion i dejaríamos este espediente (~e
las sef!iones permanentes para otras oportumdades mas graves que son las que las imponen_
El señor OSSA.-No puedo ménos qne apoyar calurosamente la indicacion del honorable
Diputado por Vichuquen.
Todos estamos convencidos de la absoluta
necesidad que existe del despachar luego este
proyectr); i si Su SeflOría retirara su indicacion
yo la haria mia, porque estimo que ncs encontramos en presencia de una situacion que no
puede yB prolongarse por mas tiempo sin gro.ve peligro para el pais.
La inclicacion formulada por el honorable
señor Yai'íez me parece aceptable pero queda.
subsistente el peligro de que no se alcance a.
despachar todo el proyecto, i por esto me permito modificarla en el sentido de que prolonguemos esta sesion hasta las siete i si fuese necesario, nos volveríamos a reunir a las ocho i
media i seguiríamos en sesion hasta terminar
la discusion del proyecto.
El señ')r DIAZ BESOAIN.- y o aceptltria
cualquiera indicacion que tenga por objeto poner término al debate pendiente, i por consiguiente acepto la insinuacion del honorable
Diputado por Valdivia para que si no hubié-
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ramos terminado al llegar la hora reglamentaria, nos volvamos a reunir en la noche.
El señor OSSA.-Esa es mi indicacion.
El señor YANEZ.-N6, señor; porque Su
Señoría pide que se prolongue hasta las siete
esta sesion i que en seguida la Cámara se constituya a las ocho i media en sesion permanente.
No creo que sea justificado ejercer esta presion sobre la Cámara. No es éste el momento
de las sesiones permanentes.
El señor OSSA.-A mi juicio, la sesion permanent.e está hoi plenamente justificada, porque es insoportable la situacion en que se encuentran nuestros obreros, que no tienen un
pan para mantener a sus familias. Es necesario
adoptar pronto un rcmedio para impedir que
se repitan las escenas que tuvieron ayer lugar
a las puertas de la Cámara. Es necesario, señor,
que la Cámara no se ponga en la situacion de
que el pueblo llegue a ejercer presion sobre
ella.
El señor MONTT (Presidente).-Ya ha terminado la primera hora.
Me permito proponer a mis honorables colegas que prolonguemos esta sesion hasta las
siete, i si a esta hora no hubiera terminado la
discusion del proyecto pendiente, destinariamos cinco minutos a resolver cuándo habrá
sesion.
VARIOS SENORES DIPUTADOS.-Mui
bien.
El señor MONTT (Presidente).-Ent6nces
queda U3í acordado.
Entrando en la 6rden del dia, pongo en discusion el artículo 2.° del proyecto de la Comision de Hacienda.
El señor PRO-SECRETARIO.-Dice así:
«Las cantidades que se emitan se depositarán
en los bancos con garantías suficientes en cuenta corriente especial a un interes de dos por
ciento anual.»
El señor MONTT (Presidente).-Puede usar
de la palabra el honorable Diputado por Elqui,
señor Echáurren Valero.
El señor ECHAURREN VALERO.-Solo
haré uso de la palabra, honorable Presidente,
por cortos instantes; no quiero contribuir a
demorar el despacho de esta lei, cuyos beneficios
espera ansioso todo el pais, i mui especialmente
el gremio obrero, que con su labor industrial
está llamado a darle vida.
El artículo en discusion por el cual se autoriza al Estado para ir en ayuda de las instituciones de crédito, procurándoles dinero en
abundancia i a bajíeimo interes, hace que ya
que ese. dinero pertenece a la comunidad del
pais, no vaya solo a favorecer a los bancos, que
se acojan a esta lei sino que de un modo justiciero favore:;¡;ca tambien a los industriales i
agricultores.

Yo daré mi voto al informe presentado porel h0110rable señor Infante, porque consulta
esta idea de equidad. Que se les fije a los banC08 un interes de un dos por ciento Jo considero
justo, siempre que al público se le exija un seis
por ciento por toda remuneracion de los préstamos que se le hagan, miéntras el GobiernÜ"
deja en las arcas de los bancos sus depósitos.
Considero, honorable Presidente, que un cuatro por ciento es bastante beneficio por la
operacion de servir de intermediario.
Debe fijarse por lei este interes 'Único, pues
no creo que en ningun caso la intencion de
mis honorables colegas sea la de protejer lisa i llanamente a los accionistas de las instituciones bancarias que van a ser favorecidas
con esta lel, dejando de este modo las puertas
de par en par abiertas al abuso i a la usura.
¿Quién nos asegura que esos bancos no querrian hacer producir el mayor provecho a esos
dineros obtenidoe con tanto descanso? ¿Qué jerente que vele bien por los intereses de ht institucion que rejenta, no exijirá del público et
máximo del provecho en estas especulaciones
de préstamos, viniendo a perjudicar con exijencias exajeradas los intereses industriales de
la agricultura i de la minería que, como 10 he
dicho, están vinculados a la vida pr6spera i a;
la riqueza del paiE', i que desgraciadamente con
la lei de conversion han tenido que soportaruna tan dura i larga via-crúcis?
Se me dirá que se va con esto a coartar la
libertad del comercio.
¿En qué pregunto yo?
¿Acaso no se deja libertad a los bancos para
acqjerse o no a esta lei?
Si se acojen i reciben dinero al dos por ciento, no es justo que no cobren mas del seis por
ciento?
Que se burlará la lei, se me dice tambien.
¿Acaso las leyes no pueden burlarse, honorable'
Presidente, cuando se quiere hacerlo?
Los lejisladores hacen las leyes para los hombres honrados, i éstos no las burlan.
Otros dicen que ee inútil fijar por lei el in·
teres, que los bancos lo fijarán en vista de la
abundancia del circulante. ¿Por qué ent6nces si
existe esta buena voluntad de inspirarse en la
justicia, se hace oposicion?
Para dar mas valor a mis argumentos, recordaré a la Honorable Cámara que en 1888 el
honorable Ministro de Hacienda de esa época
convino con los bancos en proporcionarles fondos a bajo interes siempre que ellos no cobraran mas del siete por ciento por los préstamos
que efectuaran a los particulares.
Hai pues un antecedente de lo que hoi se
pide.
A mas de estas razones, es deber primordial
de los que tenemos el alto honor de venir a este
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recinto en representacion del pueblo, velar para dar vida a las pequeñas industrias, sobre
todo las del obrero, que sin capitales baratos
no pueden sostenerse. Si queremos ver los provechosos frutos que, unidos al trabajo, e1ebe
darnos este nuevo réjimen, hagamos por todos
los medios que estén a nuestro alcance que el
interes no sea usurario i traeremos una primavera de prosperidad a nuestro Chile.
No quiero como lo he manifestado, honorable Presidente al hacer uso de la palabra, entrar mas a fondo en la cuestion en debate.
Las razones sobran para defenderla, pero hai
otra mas primordial que nos impone ahorrar
el tiempo a fin de despachar cuanto ántes esta
lei cuya aprobacion espera con justiciera impaciencia todo el pais.
El señor INFANTE.-La circunstancia de
ser autor de algunas modificaciones al proyecto
de la Comision de Hacienda, me obliga a decir
unas pocas palabras en que procumré no pro·
longar mas de lo indispensable un debate cuya
solucion es reclamada imperiosamente por urjentes necesidades que todos sentimos, puesto
que afectan los int')reses de todos i la vida
misma del pais.
El artículo 2.· del proyecto de la Comision
dispone que las cantidades emitidas en conformidad a la lei en proyecto, se depositen en los
bancos, con garantías suficientes en cuenta corrient,e i al interes de dos por ~iento anual.
Aceptando la idea capital envuelta en el articulo de la Comision he creido sin embarO'o
. a doptar algunas que en parte blo
necesarlO
modifican o precisan en alcance a fin de cautelar tanto el interes jeneral de la nacion, el del
Fisco i aun el de las mismas instituciones bancarias que tan íntimamente ligado se encuentra con el primero.
Propongo por este motivo que la autorizacion a que se refiere el artículo de la Comision
para prestar a los bancos las cantidades que se
emitan, sea por el término de un año, a los
bancos chilenos en proporcbn a su capital i en
plazos fijos i convencionales, i con la garantía
determmada en 1.1 misma lei, la qUtl podrá consistir en oro, o en bienes raices o bonos hipotecarios i en defecto de estas especies el capital
mismo del Banco que responderá por el pago
de lo que se adeudare por este motivo.
Los bancos que se acojan a este favor abonarán al Fisco un interes de dos por ciento
anual i en cambio se obligan a no cobrar mas
de seis por ciento, como único interes, comprendida la comision por los préstamos que hicieren al público.
No necesito demostrar a la Cámara la convenie~lCia_ de fijar el plazo de un año para la
autOl'lZaClOn que se confiere al Presidente de la
República, pues LO que ninguno de mis honoraL
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bIes colegas puede desconocer los graves inconvenientes de una autorizacion concedida en
términos vagos i por un plazo indefinido.
La segunda diferencia consiste en que los'
préstamos hechos en virtud de esta lei sean
solo a los bancos chileno>!. No pueden ser mas
sólidas las "azones que militan en favor de la
idea de limitar esclusi vamente al capital chileno en beneficio derivado de la nacion o sea mas
propiamente del bolsillo de todos los chilenos.
Para rebatir los escrúpulos de los que pudieran tachar mi proposicion por demasiada;·
restrinjida, deberá quizá contentarse con aplicar a nuestro pais el dicho de nuestros grandes'
vecinos del norte «Chile para los chilenos.»
Creo que está 'O)n la conciencia de todos nosotros que 1)1 capital a que vamos a dar vida;,
por medio de esta lei, en último término, directa o indirectamente ha de salir de los ahorr()s de nuestros conciudadanos a quien e>! vamos a pedir un sacrificio para la sal vacion
jeneral i a quienes por lo tanto debemos una
justa compensacion. Nada mas lejítimo que ese'
capital sea consagrado esclm;Ívamente a la proteccion de los intereses nacionales que son los
de cada uno de nosotros i que en ningun caso'
pueda ser apartado de su único lejítimo o~jeto
para favorecer instituciones que si hacen algun
bien al pais, no nos traen capitales i que si Se'
establecen en Chile es para hacer su negocio i
llevar en definitiva sus grandes utilidades léjos'
del sueb chileno.
N o pretendo hostilizar a instituciones eE'tranjcras dignas de todo crédito, cuya utilidad'
es indiscutible. Pero debo decir la verdad como
yo lo siento. Sabe la Cámara, sabe el Gobierno,
lo sabemos todos que los bancos chilenos que
funcionan en el pais i para el pais, tienen un
capital efectivo i una responsabilidad que pue-'
den ser comprobados dia a dia i que sus negocios están limitados por la prudencia de sus
const'jeros interesados por la prosperidad del
Banco Í todavía por la previsora fiscalizacion
establecida por la. periódica publicacion de sus
operaciones, sin contar con la vijilancia mas o'
ménos directa de sus propios accionistas.
¿Podria álguien decir lo mismo de los bancoS'
estranjeros, que por un lamentable vacío de
nuestras leyes i salvo alguna rara escepcion
viven i negocian libres de toda fiscalizacion que
importa una garantía bajo el punto de vista.
nacional?
1 en prueba de que al hacer esta induccion
no me mueve ningun propósito esclusivo de'
estrecho nacionalismo i que seria quizás tan
perjudicial para los verdaderos intereses del
pais, declaro a la Cámara que estoÍ dispuesto a
aceptar toda modificacion tendente a hacer estensi vo el beneficio de esta lei a aquellos bancos estanjeros que acrediten la poses ion de un'
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<lapital suficiente radicado en Chile i se sometan a los demas requisito'! de la misma lei.
Otra diferencia es que la mayoría de la Comision no fija la proporcion, en que el naevo
circulante debería ser ílistribuido, dejando su
determinacion al esclusivo arbitrio del Ejecu.
tivo. No abrigo la sospecha de que ningun Go·
bierno de mi pais pudiem abusar con fines políticos o de otra naturaleza para favor8cer a
una institucion con pmjuicio de otras igualmente merecedoras de crédito nacional. Pero
creo que debemos ser previsores i no olvidar
la respons :"bilidad propia del cargo de representantes del pueblo, llamados por nuestra investidum a resguardar los intereses de todos.
Sin cercenar las atribuciones propias del
Ejecutivo, la lei debe indicar claramente el
prop6sito delleji"lador, i éste no puede ser otro
que una justa igualdad dentro de lag garantías
indispensables.
Creo pues indispensable que se diga en la
lei que estos préstamos deberán hacerse a los
bancos chilenos, o a lo ménos a los que acrecliten un capital rac1icfldo en Chile i en proporcion a su capital efectivo; apartarse de esta
norma seria injusticia i puerta abierta a grandes abusos.
He debido tmnbien apartamlC del procedimiento recomendado en el proyecto de la Comision para la forma de los préstamo~. Es tan
manifiesto el peligro, en oBte caso de operaciones en cuentas corrientes i tan evidente la necesidad del plazo convencional, que podria ('lllitir toda refleccion sobre la materia.
Bastará en efecto observar que, tratándose de
tan gruesas sumas como las que precisamente
han de ser materia de estos préstamos, un retiro repentino i sin sujecion a una fecha conocida, puede colocar en séria dificultad al Banco
deudor i aun hacer que peligre su existencia.
Establecido un plazo para fiU devolucion, el
Banco deudor podrá arreglar en conscnallcia
el jiro de sus negocio~, sin temor a ser sorprendido en descubierto por la incertidumbre del
plazo.
N o dui tanta importancia al punto referente
a la garantía que deben prestar los hancos fa'
vorecidos por estos préstamos. El proyecto de
la Comision se limita a emplear las palabras
«garantía suficiente.»
Yo he estimado conveniente que la misrna
lei determine la naturaleza de la garantía, dando el primer lugar a especies de un valor fácilmente apreciable, i estableciendo en .ieneral
que en calIl bio de esos valores el capital del
Banco deudor quedará afecto al pago de la
deuda a favor del Fisco.
Réstame solo agregar algunas reflexiones
acerca de la última modifi~acion que propongo
al artículo 2.° de la Comisiono Aceptando el

dos por ciento como tipo del interes que los
bancos abonarán al Fisco, i sustituyéndose la.
forma de depósito a plazo fijo en lugar de los
préstamos en cneeta corriente propuesto por
la Comision, mi indicacion coloca a los bancos
en una situacion mucho mas ventajosa que la.
establecida en el proyecto de la Comisiono Teudrán el benefieio de recibir un fuerte capital a.
ínfimo interes, cuya devolucion podrán calcularla a fechas fijas i escalonadas, de manera que
en ningun caso puedan quedar sin los fondos
suficientes a la fecha del vencimiento.
No olviden mis honorables colegas que este
beneficio prestado por la lei a instituciones particulares, si bien indispensables para la prosperidad pública, va a ser pagado en último término con el dinero de los contribuyentes. Justo es
entónces que a los bancos beneficiados se les exija alguna cOlllpensacion por los favores de la
lei; lo ménos (lue puede exijírsele!'i, por consiguiente, es gue esos dineros redunden en beneficio directo del pai;;;, yendo a fomentar el
progreso d(~ la agricultura, de la minería i de
muchas industrias que solo esperan la palabra.
rmíj Íca de c'[pitctl abundante e interes barato
pam nacer i crear la rigueza de Chile, en ver(brlera grand("z,l,.
La necesidad de hacer de Chile un pais industrial preoc:uptt hoi todos los ánimos i ha
llegado a ser para muchos una conviccion arraigada.
De ella hft nacido el proyecto aprobado por
esb Honorahle Cámara, pendiente de la consideracion dei Honorable Senado sobre aprovechamiento de las aguas de regadío como
fuerza motriz. Pues bien, señor Presidente,
estoi seguro que nadie me tildará de exajerado al afirmar que esas convicciones permanecerán estériles i la industria será imposible en
Chile miéntras nosotros los lejisladores no les
proporcionemos abundante i al alcance de todos la verdadera, la única fuerza motriz: el

interes bajo.
¿Cómo R(¡Ün.r con la eRplotacion de nuestros
inmensos yacimientos de hierro, en dar vida a
la minería"de cobre i plata, en impulsar la agricultura, cubrir al pais de fábricas, si muchas
incipientes industrias tienen que luchar con la
competencia estranjera; si a las inmensas dificultades que naturalmente encuentran en un
pais sin ed,lcacion industrial, se ha de agregar
todavía por ohra de la ¡.lei, por deficiencia de
sus di5p0'3iciones, esta barrera incontrastable
de interes alto?
Si el promedio del rendimiento de la tierra,
si el promedio líquido de las diversas industrias apénn.s alcanza al cinco o seis por ciento,
es imposible que éstas pueclan existir i prosperar en un pais en que el interes excede del diez
por ciento, i, en ocasiones llegar a una cifra.
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superior. En esas condiciones es imposible que vencia de los deudores i permite al Banc()
exista una verdadera riqueza pública: solo se esten~er sus opemciones a mayor número de
puede esperar la miseria pública.
negocIOS.
Con el interes bajo gana el pais, como lo he
Los mismos capitales halagados por estas
colocaciones a tipo alto se engaftan, puesto que demostrado, i ganan los bancos cuya verdadera
el empobrecimiento jeneral llega a ser una utiliJad consiste no en realizar pocos negocios
amenaza contra su propia existencia, corno lo con ganancias que suelen quedarse en cifras
estarnos palpando en estos momento, de pcli mas o ménos abultadas en el papel, sino en
gro nacional en que contemplamo" pr6ximos a realizar el mayor número de operaciones con
desaparecer los valores mobiliarios i desmejo una ganancia menor si se quiere en apariencias,
pero mayor en h realidad del conjunto.
rado todos los elementos de nuestra riqueza.
En rell1cion i para aseo'urar los efectos de
1 la causa de tanta ruina se esp!ica con dos
palabras. El interes corriente del dinero duran- las medidas propuestas, l~~go indicacion para
te los años de la con version h'1 sido tal vez que se agregilen f11 artículo que tengo formusuperior al doce por ciento. Anto, ¡Je esa fecha, lado, los incisos siguientes:
los negocios prosperaban, se divisaban sínto·
«Po,lrán, ademas, cobrar un dos por ciento
mas de movimiento industrial en Chile, 1mbia de interes penal en los préstamos con plazo
trabajo para todos i nuestra;.; familias vivian mayor de seis meses, a lo" deudores que no
en modesta holgura; el interes llegó a bajar en cumplieren con el pago de su olJligacioll con la
esa época al seis por ciento.
oportunidad debida.
Insisto, por consiguiente, en pedir a la HonoSi en nlgun Banco se cobran intereses superable Cámara que apruebe las mOllificaciones
IL los que establece esta leí se entenderá
riores
que tengo el honor de proponer al artículo 2.°
del proyecto, dejando establecido en la lei la (Iue ese Banco ha renunciado al depósito fiscal,
prohibicion a 103 bancos beneilcil1dos de cobrar el cnal "e eomiclera de plazo vencido i debe ser
a sus deudores un interes que exceda del seis reti mflo.»
Termino, señor Presidente, manifestando la
por ciento anu111, com prendida la comisiono
con
viccion profunda, que tau: bien eS10i seguro
Antes de concluir, debo hacerme cargo de
ciertas observ1wiones que priVl111alllEnte he oído se halla en el espÍl'itu de cada uno de los
formular a alguno.s sellOres Diputarlos. Descm" miembros de esta Cámara, de quo el interes
taré desde luego la oGjt~cion de que hl indiea- bctjo e3 el éxit.o único que puede dar facilidad
cion envuelve una fijacioll del tipo de intere~ de trabajo a nuestr\)s conciudadanos; pero el
irrea1i2able en la pnktica i contraria a los 1mb,\jo clljendm, a su vez, abundancia do produccion, i ésta traerá la riqueZ?1 i felicidad de
prineipios econ6micos.
in
N'lcioa.
No se trata, en efecto, de njür un,), tasa ieneEl
señor MON1"l' (Prcsidentel.-La indicaral de interes, cuyos inconv¿nientes no (fesco.
c·on
(Iue
Su :::5eflOría ha, formulado iie discutirá
nozco: se tratll simplemcute de un convenio
c:ll1juntamente
con los demas artículos en clisespecial entl·e los contribuyaltes n'pr2sentados
por el Fisc::J i de 1>1" minaul1s in"tituclOllei de CU,lon,
El sr,i!or TOCOIlNAL.-El artículo 2.° de
crérlit.o que voluntariamente acq,t.l'll, convenio
. para
. ,estos U1 sns operaCIOnes
.
qm' S" ¡o n.le
(1e LL Cornisi,m dice (lue todos cstos fondos serán
tI·
.
d
r)r,~stallos a los JJuncls i e~te arLiculo esta'
,
.
f
I
'
P restamo, ;;ln a ectar a8 o ) IgaclOne.~ e otro Íntimamente
l"81acionado con el inci~o 3.° del
t' 1
t l'
J
• d 1
· élH;\'O ni a los bancos que no gocen del mismo
l·beneficio.
al" ICU? 0.° que es .aJleCe que a con\'ersIOn. e
Que los bancos burlarán la proLibicion, se I papel f.'sca! se hura :hntl"o 1(;:;1 plazo, de velll~e
dirá por los adver~al'ios de esta iclea. Es ver- llI~SI_'S 1 P 1'<1 cuyo ,~fecto O) 19a al ¡~sta~o a Ir
dad, seltores Diputadus, que la vijilancia de la ~lIlpOí,:anclo en la Ca,a de M?t eda dos lml.10nes
lei no puede alcanzllr a estirpar t'oc1os los peli- ([e ~:sos .:nensuales e¡~ oro SOl adD, .no pudIendo
gros de abusos en las transacciones bancarias. el 1< lió~D .JIrar contra os btll1COS ~lIlO por una
Pero, alg-o i mucho puede hacer la lei para. suma Igu~l a la que se haya empozado en .oro
'evitar el ab\1"O o disminuir sus efectos, i yo en arca.s fi~Cilt·S.
.
sostongo que en el interes mismo de los bl1nco,~
, ~()S que so,jtenemo~ que. cstas ?OnVerSl~nes
está el ooservar lealmente la condicion con que rapHlas, a VCl¡;Or, son lmposlbl~s o lIlconvomen·
deben aceptar estos prést11l1l0S.
tes, no p(Jtlemos aceptar el artIculo en debate.
En el proyecto que yo he presentado, se
El interes primordial de estl1A instituciones,
cuya prmlPeridad depende de 1,1 prosperidad destina a dus objetos el papel que se emita:
del pais en jenernJ i de sus clientes en parti- treinta millones se les prestarían a los bancos
cular, estriba, no en el encarecimiento del i el resto se de.~tinari,t a la adquisicion de bocapital que dificulta i hl1ce escasos 108 negocios, nos (le la Caja Hipotecaria de papel fiduciario
sino en la baja del interes que asegura la s01- i, cuando se emitan, a la adquisicion de bonos
q
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El señor TOCORNAL.-No tengo lllCClllve·
hipotecarios en oro de dieziocho peniques de
niente, señor.
la misma Caja.
Con la conversion rápida que propone la
El señor MONTT (Presidente).-Ruego al
Comision los bancos tendrian necesidad de honorable sefíor Nieto que modifique el artí.
echar mano de la garantía en bonos que tienen culo de su proyecto adaptándolo a la base que
.constituida para garantir su emision, toda vez ya ha aceptado la Cámara.
que el Estado quisiera retirar los depósitos que
El señor KIETO.-Puede quedar tal como
está en los artícu.Ios 3.° i 10. Pero se podría
.en ellos hubiera. hecho.
Por otro lado, para hacer este retiro de fon- poner, en el artículo 3.°, en vez de tres por ciento
dos, el Estado debe comprobar que tiene en el dos por ciento.
arcas fiscales una c~ntidad de oro equivalente,
El seüor l\10NTT (Presidente).-Como el
i esto ataca al Estado, dejándolo en la con di- artículo 10 propuesto por Su Señoría se refiere
cion de un pupilo respecto de los bancos.
a otra idea consultada en un artículo posterior,
Por esto los que sostenemos que la conver- le rueg-o que se sirva eliminarlo por ahora,
sion debe hacerse naturalmente i aun como dejando reducida su indicacion al artículo 3,°
una consecuencia lójica de la produccion del
El señor NIETO.-Está bien, señor Presipais, del ahorro i del trabajo, no aceptamos el dente.
artículo 2.° de la Comisiono
El señor 110NTT (Presidente).-Tiene la
No estimo tampoco propio que se obligue a palabra el honorable Diputado por Cauquénes,
los bancos a hacer sus préstamos a un interes seüor CasaL
determinado i por esto no acepto la indicacio!2
El sefíoe CASAL.-Voi a permitirme prodel honorable Diputado por l\Iaipo, seüor In- pcmer una modificacion al artículo 2.° en debate.
fante.
Mi indicacion consiste en consultar las tres
Si se fija este interes del seis por ciento los ideas siguientes:
La primera se refiere a dejar establecido en
bancos cobrarian todos SWl créditos i colocarian
los fondos en bonos o harían otros negocios que cuáles bancos se harán estos depósitos. Entiendo que en el proyecto presentado por el seüor
les producirian mayores utilidades.
Mantengo este artículo 3.° de mi proyecto Uinistro de Hacienda se consultaba la ideaque dispone que treinta, millones de la emision que no he visto reproducida en los proyectos
de papel se entregue a los bancos, debiendo po.~teriores-de que los depósitos se hicieran
invertirse el resto de la adquisicion, por medio solo en los bancos que se hallaban en jira el16
de propuestas públicas, de bonos de la OaJa de julio. Sabemos todos que hai diversos bancos que se encuentran en liquidacion o que han
Hipotecaria.
terminado sus operaciones ántes de esa fecha.
El señor MONTT (Presidente).-Antes de N o seria natural, a mi juicio, hacer depósitos
continuar la discusion ruego a los seflOres Di- en ellos,
.putados que han presentado proyectos que inLa segunda de mis ideas consiste en que
diquen los artículos correspondientes al que se estos depósitos que el Fisco va a hacer en los
encuentra ahora en discusion, modificándolos bancos i por los cuales se le va a abonar un
en conformidad a la base que ya ha aprobado interes de dos por ciento, no puedan ser dados
la Cámara.
en préstamos por los bancos a un interes supeEstán actualmente en discusion el artículo rior al seis por ciento. Apoyo, pues, en esta
2.° del proyecto de la Comision i los artículos parte, la idea del honorable señor Infante. Las
que corresponden del proyecto del Ejecutivo, cantidades que el Fisco va a prestar a los bandel señor Infante i del señor Bañados Espi- cos pertenecen al público en jeneral i no es
nosa.
posible que vayan a servir para que los bancos
El señor TOCORNAL.-Yo mantengo siem· hagan pingües negocios. Si los bancos pagan
pre en el artículo que he propuesto la cantidad al Estado dos por ciento por los préstamos i
de treinta millones para que se preste a los ese dinero lo prestan al diez por ciento, que ha
bancos aun cuando se rebajó el monto de la sido el interes acostumbrado últimamente, los
emision a cincuenta millones. Puede sí modi- accionistas de esos bancos harán un gran nego~
ficarse mi artículo diciendo «el resto se desti- cio i no se beneficiará en nada al público ni la
nará a adquirir bonos de la Oaja Hipotecaria», situacionjeneral del pais.
sin referirse a una sola serie, sino a todas en
La tercera idea que propongo es la de que
jeneral.
se prohiba a los bancos repartir a sus accionisEl señor MONTT (Presidente ).-Yo ruego tas un dividendo de mas del tres por ciento
al honorable Diputado que elimine mas bien seme'ltral miéntras no hayan pagado o reem.
el segundo incitlo, para no complicar la discu- bolsada estos préstamos que les va a hacer el
sion, pues los otros proyectos tratan de ese Fisco en su totalidad.
punto en otros artículos.
Estas ideas que acabo de indicar Lestán con.
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sultadas en el artículo que paso a la Mesa i
que ruego al seriar Secretario se sírv" leer.
El señor PIW-SECRETARIO.-Dice así:
«Art2.o L¡Ul cantidad e" (iue se emitan se
depositRrán en los bancos qUtl hubieren estado
en jiro hasta el 6 de julio del corriente año,
debi.mdo (\;11' garantíils suficientes l:'n cuenta
corriente especii11 a un interes del tres por
ciel l to i1nw11.
Los bancos que se acojan a esta lei no podrán
cobrar al púbiieo un interes superior al 8eis por
ciento anual, miéntras no pague u íntegramente
al Gobierno las sUHlas que hubieren obtenido
en préstamo conforwo al inciso anterior.
Duranr.e elmislllO tiempo no podrán repartir
a sus acciotlistas dividendos semestrales mayol·es del tres por ciento,
El Sll10r MONTT (Presidento).-En (liscusion la indicacion del señor Diputado conjuntamente con el artículo,
El sellor BESA.-y o aplaudo, sellor Presi·
dente, los buenos propósitos del honorable Di.
putado por Maipo, seüor Infante; esos propósitos son los de todo el mundo, porque el pais
no podrá ver prosperar la industria i el comercio bino cuando tcmgamos intereses bajos. Pero,
en mi concepto, t)u Señoría no ha escojiclo, para
realizar su propósito, el mejor camino.
El interes de los capitales, como el precio de
todos los artículos, se regula por la lei de la
oferta i la demanda.
Es imposible fijar el precio de los artículos, i
por lo mismo, es imposible fijar el alquiler de
los capitales; ese precio i ese alquiler se fijarán
por las condiciones del consumo, que para los
capitales está representado por 11115 necesidades
de la industria i del comercio.
Como decia el honorable Diputado por Cauquénes, sellor Tocornal, una fijacion de esta
clase no puede llevarse a la práctica, no puede
pasar de ser un buen deseo.
Es probable que, si se pudiera por medios
como éste bajar el interes, el honorable Diputado por Maipo no estaria solo, lo acompañaría
a aceptar su indicacion el voto unánime de la
Cámara, porque no puede ponerse en duda que
seria mui satisfactorio para todos una baja del
intereso
Pero yo me imajino establecida en la lei esta
disposicion; los bancos, se diria, no podrán cobrar mas de seis por ciento por los préstamos
que hagan, i si no se acojen a esta limitacion,
no recíbirán el ausilio fiscal.
Pues bien, sellar Presidente, los bancos, para
acojerse a una disposicion semejante, tendrian
que ir a su ruina.
Los préstamos de los bancos a particulares
asciende a una suma mucho mayor que el monto del préstamo que les va a hacer el Fisco:
representan tal vez el doble o el triple. Tendrian,
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pues, los bancos que rebajar los intereses de
esos préstamos i vendria así su JiquiJacíon jeneral por el retiro de L ,s depósitos.
Cualquiera puede ver en los balances de los
bancos, que esr.os tienen gast:!s considerables,
que ascienden, mas o méno8, al cuatro por ciento del capital; de modo que. pa,gandu el dos por
ciento por l()s préstamos del Fisco i cuatro por
ciento por gasto~, se quedarian los banco", si se
les fijara un máximum de Ht·is por cienw, sin
ninguna utillCLld para su capital.
Ademas, t:S natural que a una persona se le
den préstamos PIl los blLnco" segun las g'arantías que ott't'zca; f'S conocido el negocio, muí
corriellte ent¡'c llcsotros, de llevar lJOnos que
quedan tlepmit.n,¡]os en el Banc,) en g11rantía de
los préstamos, ¿Qué Banco podrirt negM.'!e a hacee préstamos C0n garantía de bonos de la Caja
Hipotecaria del ocho por ciento, por ejemplo?
Pues bien, cualquiera persona podria hacer
este nogoeio, llevaria al Btll1cO bonos por mil
pesos al oe11o pOI· ciento í obtendría e~tt misma
suma en préstamo al seis po\' ciento, Con los
mismos mil pesos que le han prestado, compraria bonos por otros mil pesos, vol ver a a llevarlos al Banco i así, sucesivamente, realizaria una
buena operacion.
Resultaria entónces que todos los que tuvieran esta idea 1<1 realizarian i al poco tiempo
el Banco "e encontraria exhaudo i sin caja, í
los hombres enk"ndidos realizarían a costa de
él un excelente negocio.
Es ésta, me parece, una demostracion práctica de 10:'1 inconvenientes que tienen medidas
corno la propuesta.
Me imajino que esto podria compararse al
caso de un agricultor a quien le dijeran que
debían vender su trigo a cinco pesos cuando el
precio normal fuera de diez. Si ese agricultor
no tenia como abastecer todo el consumo, venderia todo su trigo a cinco pesos, pero el precio
seguiria siendo diez i los que le hubiesen comprado a él a cinco irian a venderlo a diez, realizando una enorme ganancia sin beneficio para
el consumidor,
Tambien tendria este otro peligro: los bancos
muchas veces no conocen a toda su clientela)
hai personas que están relacionadas en el Banco, por sus negocios anteriores, i ésas serian las
que aprovecharian de esta ventaja del 6 por
ciento: los demas no alcanzarian a gozarla, porque los primeros que lleguen tomarian todos
los fondos.
Los bancos son muchos i están esparcidos en
toda la República, unos son mas dignos que
otros de la confianza del público-esto lo digo
sin pretender pronunciarme respecto de ninguno de e11os-i no es posible imponerle al Estado de una manera imperativa que coloque
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.
. que tengan en pl!!.sus fondos en instituciones que no son dlgnas
1\ que amor t'Iza con e1 premIO
de su confianza.
za, sino que los paga a la par.
Ademas los préstamos hecho'! por los difeEl señor CASAL. -El riesgo de amortizacion
rentes bancos no ascienden a las mi"mas sumas es mui pequeflO, pues son mui pocos los bonos
con rehwion a su capital. Algunos tienlm prés- que se tiortean en proporcion a los que se han
tamos mui superiores a su cftpital i otros los emitido, de tal man,ml que en la práctica se ha
tienen pnr cantirla les inferiores; de modo que visto que cuando el interas corriente era el
no habria justicia "n proporcionarles fondos a seis P?r ciento, ~os bonos del. ocho de la Caja
prorata de su capital pagado.
se cotIzaban a CIento doce o clento trece.
Considero que estas ideas están todavía cruEl señor TOCüBN AL -Ciento dos o ciento
das, que es necesario estudiarlas con mayor tres, no mas.
El señor SOTOlIAYOR (l\linistl'o de Hadetencion. Conviene dejar este punto entr8gado
a la discrecion i tino del Gobierno.
cienda).-Lamento, señur Presidente, que en la
Por estas razones, me permito modi ficar el discU'sion de esta lei se haya propuesto incorartículo propuesto por la Comision en ltt forma porar a ella una disposicion que no se encuenque voi a leer:
tra en lei alguna de los pueblos civilizados i
que va contra los principios fundamentales de
«Art. 2.° De'las cantidades que se emitan, se toda lejislacion.
depositarán en los bancos hasta cuarenta miCompren(lo perféctamenta el buen propósito
llones, en cue~ta corriente especial, a u~ int.'res que uuia al honorable Diputado por Maipo
de d?s por cIent? a~u~~, .con gal:ant:a JllpO- apoy7tdo por el honorable Diputa(lo de Oau~
tec~na o prendana eL cleJItos o bono" lupote- <[uénes, al querer que los bancos compensen de
canos» _
"
.
" a l g u n a manera 9.1 Estad.o el sacrificio que éste
El senor CASAL.--:Qmero contestar hle:e-. se impone panl facilitar:es la situacion, para
mente. a una ~bsor,~~clOn que ha 110C!lO e~ S~l~~l I abrirles u,nn puerta de f·alicla de las dificultades
Besa 1 que } o ebuli110 completamente m u - en que se encuentran,
dada. .
, . _,
'. .
1
Pero, CJlllO ya lo ha dícho el honorable Di.H,t (hc~o Su Seuona que fiJfldo el.mteros a rutado por CoulacJó, no sé cómo puede conciSeIS ~or CIento, :l:n~has ~:l'"on:ls p~dm~l,l t,omar li'll':se],1 inJica'c.io~ del honorable Diputado por
en los ?ancos ple:'3t¿U110S :1 ese mteres, (AaH 10 ~n T\Lupo con la hbertad que los bancos deben
garar: tm b0,n0s lnpotecan.os que gan~n el OCllO tene'.' p;:m efectuar Su~~;)pemciones, Mas aun, no
por Cl?nto, 1 que 8,n seg-md1a c:)I~.?1 d;nero, T~f) sé C()11l0 podríamos perj whcl1l' en realidad a los
obtuvle.ran del presb1mo ac,qm,rllIaI1 JO:!?~
I hancn" a tíblo de prestarles ayuda en sus difipotecal'lc~ de ~llle\'O,para contmuar repIuler:- co culbdes. -rOl a poner un ejemplo: Un Banco
la operaclOn 1 ren]¡7: í111 c!o gran~l:s vanarlc¡ns tiene Hjnte fllillones ele pesos de capital i disEste argumento no tIene ~mse sollda, ¡:l\1es cles- pune de veinte millones en depósitos; a ese
de el. mome~to en que, el mtel'es corrIente. sea Banco se le presta por el Gobi'~rno la cantidad
al sel:s por CIento, es Claro que los. bonos lllP?' ele clíez millones, ¿Se podria exijira'ese Banco,
tecanos 9ue ganan .el oeho por ?wnto ~endl'an que no solo terHlrá que prest}j~ al público los
un p]'em:~ propo,rclOl1ado a la (hf,~ren(,l.a entre diez illillon~,s quc le pl'oporcilme el Estado sino
las dos c¡fra~ de mte]'es{;~. ~a o~:'el'\:aclOn del t>Llll bien lus cuarenta millones de su capital i
honorable Dlputado por Coplapo no tIeno, pies, de los depcJ~it()s, que hag'. todos sus pré~tamos
valor.
_.
i11 seis por cieuto de intel'es? N ó, evidentemen~
El ~eiior BE.SA.-¿Cree el sello~' Dlpn~ado te nó, lJOrque eso pugnaria con toda convenien~
que SI.un agrl~ultor Vf'nde su t.ngo a Cll1CO cía i .iust:cia. Sen tiria mucho que se consiunara
pe~l~~, IInpondra por eso el precIO en todo el en];1 lei semejante disposiclon, atentatori~ contra el derecho que cada cual tiene de disponer
paJs,
,
. .'
El sefíor CASAL,-El .caso es mm (hstllltc, ele lo suyo en la forma que mas le convenga.
porque trattÍ,ndose elel tl'lgo, no pueden lmpoEl artículo en discusion de beria limitarse a
n.er el precio. un vende.rlor o varíos deudores, disponer que el Gobierno prestará a los bancos
SlnO la necesl~ad ele tn¡;;;o que hayu. ~n el mer- el dinero (pe estime conveniente para salvar
cado con relaclOn a ht oferta que de el sO)lí1ga. la situac:ion, sin especificar la cantidad. Yo
Miéntras que tratándose de los bonos hipo- creo que en realidad bastará con la cantidad de
tecarios del ocho, es claro que si el interes al tr(,i~1tft millones de pesos; pero, de todas manecual prestan los bancos es él seis, los bonos ra'l, para determinar esa cantidad es preciso
tienen que cotizarse con premio.
saber ántes en qué condicion va a quedar la
El sefíor TOCORNAL.-Fíjese el honorable emisíon de los bancos, punto sobre el cual no
Diputado en que el mayor. interes dd bono se se ha pronunciado todavía la Cámara. Si la
tiene que compensar con el riesgo que corre de emision bancaria se deja por cuenta de los banser amortizado, pues la Caia no paga los bonos cos, esa circunstancia tendrá que influir nec&t
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sariamente en la cantidad que se haya de pres-I cia de ella, la mas penosa que se acarrea. al
tades.
comercio.
Segun el proyecto de la Oomision, el Estado
Oreo que debemos en este momento limitar~
no podrá prestar dinero a los bancos miéntras nos a contemplar i salvar esta situacion; pero
no empoce el oro equivalente en el fondo de no creo que debe quedar sometido al libre crí·
conversion.
terio del Gobierno el repartimiento del dinero
Yo creo, como el honorable Diputado por -entre los bancos, i estimo que éste debe haOauquénes, que esta ídea tendría el grave cerse en proporcíon a sus necesidades i no a su
inconveniente de sustraer todo el oro de nues- capital pagado, como por algunos se ha protro mercado: obligado a importar violentamente puesto. Puede, por ejemplo, un Banco tener un
oro a fin de pagar los derechos aduaneros, para capital efectí vo de dos millones de pesos i tener
pagar esta imputacion seria necesario mandar depósitos por veinte o mas millones. Si se le da
nuevamente a Europa el oro que se trajera, en proporcion a su capital pagado i se le da. el
porque no tenemos otros productos de retorno. máximum de dos millones de pesos, el Banco
Por esto yo aceptaría el pago a plazo de lo que tendria siempre que cerrar sus puertas porque
se va a prestar a los bancos.
no podria pagar los veinte millones de pesOlJ
En cuanto a la idea del honorable señor 00,- en depósitos.
Por el c~nt~ario.' supong.amos el c~so de un
sal, relativa a los dividendos que deben repartir los bancos, yo la aceptaria.
Banco en hqu~daclOn que tIene dos m~~lones de
~
pesos en.
efectIvo;
,pero, como no hace
. .]Ira. algu.
E n cuan t o a 1a pregun t a h ec h a por.S u S eno,
f
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de cuenta del Estado.
nec;~1 a; (e ausI lOS:
El artIculo quedarla en esta forma:
Ahora, en lo que respecta a qué bancos se
«Art. 2.° Hasta treinta millones de pesos de
darán estos fondos, el honorable Diputado por las cantidades que se emiten SI:' depositarán,
Maipo cree que solo deben darse a los bancos con garantía suficiente, en cuenta corriente
nacionales. Yo juzgo esta cuestion con un espí- especial i con dos por ciento de interes anual,
ritu mas elevado. Creo que debe ausiliarse tam- en los sio'uientes bancos de emision:
bien a los bancos estranjeros que han traido al
'" Banco de Chile.
pais un capital efectivo para responder de sus
Banco Mobiliario.
obligaciones.
Banco de Edwards.
El señor INF ANTE.-Acepto tambien esa
Banco de Talca.
ampliacion.
Banco D. Matte i o.a
Banco de Melipilla.
El señor CASAL.-Deseo, señor Presidente,
Banco de la Serena.
que se d~ie constancia en el acta de la declaraBanco de Concepdon.
cion que ha hecho el señor Ministro para el
caso de que no se apruebe la indicacion que he
Banco de Ouricó.
formulado: el señor Ministro ha dicho que el
Banco de Tacna.
ánimo del Gobierno es el de hacer depósitos
Banco de Nuble.
Banco de Arauco.
solo en los bancos que estaban en jiro el 6 de
Banco Internacional.»
julio.
El señor HEVIA RIQUELME.-Deseo proEsto'l eran los únicos bancos de emision que
poner una modificacion al artículo 2. o del pro- se encontraban en jiro el día 6 de julio.
El señor SOTOMAYOR (Ministro de Ha-yecto de la Comisiono
No creo yo que la Cámara debe entrar a cienda).-Su Señoría se ha olvidado de ~dos
fijar la tasa del interes, ni tampoco a fijar la bancos: del Banco Internacional de Chile i del
cantidad máxima que deben los bancos repar- Banco Hipotecario de Valparaiso; ámbos tietir en razon de di videndos. Ahora no se trata nen depósitos i necesitan ausilios del Fisco.~He
de hacer una lei de bancos, sino de salvar la apuntado este olvido de Su Señoda para manisituacion econ6mica angustiosa en que estas festarle los inconvenientes que tiene la enumeinstituciones se encuentra i, como consecuen- mcion taxativa de 108 bancos.
S. O. DE D.
61-6Z
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El señor HEVIARIQUELME.-No he olvidado, señor Ministro, a ninguno da 108 bancos
8i quienes debe awliliarse, pues he nombn1'1o a
todos los que; tenian emision de billete en la
fecha indicada.
El señor RICHARlJ.-Por lo mismo que
esos bancos tienen una emision que va a pagar
el Fisco, son los méno':l dignos de ausilio, pues
ellos reciben desde luego el importe de "U emiaion.
La subvencion fiscal debe darse a todos los
bancos que tienen depósitos i tanto los tienen
los bancos de emision como los que no han emitido billetes.
El señor HEVIA RIQUELME.-Pero son
billetes garantidos, i con garanVa igual a la
que exije esta lei.
El señor RICHARD.-En todo caso, es un
servicio el que les hace el Estado tomando a su
carg-o esa emision.
~ ~.El señor HEVIA RIQUELME.-Por lo demas, no bastarian, no digo estos treinta millones, pero ni todos los cincuenta para atender a
todo esto que quieren atender los señores Diputados.
1 a fin de evitar estas dificultades i de que la
situacion pueda salvarse, he propuesto esta in·
dicacion. No habia hecho figurar en la enumemcion al Banco Internacional porque entendia
que estaba en liquidacion.
VARIOS SENORES DIPUTADOS.-N6,
señor; liquid6 solo la oficina de Santiago; en
Valparaiso continúa.
El señor ROBINET.-Tiene negocios mui
florecientes en Valparaiso.
El señor HEVIA RIQUELME.- y o no tengo inconveniente ninguno para que se agregue
este Banco, a pesar de que ha liquidado la oficina principal de Santiago.
VARIOS SENORES DIPUTADOS. -N6,
señor; la oficina principal está en Valparaiso.
El señor HEVIA RIQUELME.-No conocia
yo la situacion de este Banco; pero lo agrego a
la lista que he formado i que tiene por objeto
evitar que estos préstamos se hagan a bancos
como el de la Union, el de Crédito Unido i
otros que están quebrados o en liquidacion i a
los cuales se podris. querer resucitar por este
medio.
El señor OSSA.-Ha olvidado Su Señoda
al Banco Popular, que tiene bast'1nte jiro. Si
se quiere hacer esta lei por enumeracion de
todos los bancos, debe ser jeneral i no de privilejio.
El señor MAC-CLURE.-Para que se vea
la incorreccion de esta clase de enumeraciones,
acabo de recordar otro Banco que falta en esa
enumeracion: el Banco JOBé Bunster.
El señor TOCORNAL.-Yo, al redactar el
m-tículo 3.°1 olvidé algo que ha propuesto el

honorable Diputado por Copiapá: me refiero a
la gamntía. Yo acepto la misma que ha indi~
cado Su Señoría.
El s"llor VALDES CUEVAS.-DeRearia. saber del honoralJle serlOr Besa cuál es la garan~
tía que deberían dar los bancos para asegurar
estos préstamos.
El i'erlOr BESA.-Dice mi p1'0posicion: ..••
«con garantía hipotecaria o prendaria de títulos
hipotecarios»
El sei'íor VALDES CUEVAS.-Doi las gracias a Su Sellaría.
Cumo mensualmente se publican los balances
de los bancos i últimamente se ha publicado el
balance semestral, no he vist0 en ninguna parte
que los bancos tengan estos bonos hipotecarios.
Yo creo que seria mejor q ne se dejara al
Gobierno el calificar la garantía. Podria suceder que los bancos no tuviesen esos bonos. Por
consiguiente, me parece que bastaria con decir
«gamntía suficiente»: se consultaria mejor el
propósito que se persigue i se podria hacer la
distribucion proporcionalmente al capita1.
El serlO!' PINTO AGUERO.-Yo daré con
gusto mi voto a la indicacion del honorable
Diputado por Maipo, porque considero que éste
es uno de los puntos mas interesantes del proyecto en discusion, no solo p<¡ra. los bancos
sino tambien para todos nuestros conciudadan03, que se hallan en una situacion azás difícil
a causa del alto tipo del intereso
Yo pretendo bajar la tasa de los intereses, i
creo que seria una medida altamente beneficiosa la de fijarla en el seis por ciento. Es escusado decir que con intereses alGos no puede vivir
la industria; ésta solo prospem cuando la favorecen intereses bajos.
El artículo en discusion dispone que se prestanlIl a los bancos veinte o treinta millones de
pesos al dos por ciento. Creo que debemos
aprovechar esta circunstancia para obtener
condiciones que favorezcan al público en jene1'111. Se ha dicho que este interes de seis por
ciento que se ha propuesto fijar es mui pequeño.
Pero ¿cómo puede decirse que es pequeño?
¿Les parece poco a los señores Diputados el
tres veces tanto sobre el dos por ciento que los
baneos van a pagar por lo que les preste el
Fisco? ¿Es poco éso?
Algunos seí'íores Diputados han manifestado
temores de que, fijado el seis por ciento, los
bancos no presten dinero a nadie, i al efecto
indican el espediente a que pueden recurrir los
bancos. En lugar de prestar su dinero, se dicef
lo colocarán en letras del ocho por ciento.
Creo que no debe preocuparnos este temor,
porque, rijiendo el papel-moneda, los bon08 se
cotizarán a la par i no les convendrá a los bancos hipotecarios emitir los del ocho ¡por ciento~
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o los convertirán en bonos del seis por ciento.
De'tal modo que los bancos que hubieran hecho aquella operacion verian sorteados los
,
bonos que hubiesen adquiridú.
Ahora, esta situacion ¿es nueva? Nó, absolutamente. Tengo a la mano la Memoria de
Hacienda de 1888, la cual da cuenta de una
operacion mui feliz realizada ent6nces con los
bancos.
Se trataba de un contrato hecho el año 69,
en cuya virtud el Fisco debia depositar sus
fondos sobrantes en el Banco NacionnJ, en
compensacion de un préstamo de un millon de
pesos que el Banco le habia hecho.
El sefíor GAZITUA.-Sacándoio de su propio capital.
El señor PINTO AGUERO.-Voi allá. En
1888, el Banco pretendia seguir usufructul1ndo
de aquel contrato, aun cuando el préstamo ya
no existia. El Ministro de Hacienda de aquella
fecha entónces dijo: N ó; desde hoi los fondos
fiscales no serán depositados en el Banco a
ménos de un nuevo contrato.
El señor Minist,ro de Hacienda manifestó
ent6nces al Banco de Chile que no tenia inconveniente para seguir depositando los fondos
fiscales en sus arcas, pero a condicion de que
el Banco no elevara la tasa del intereso
Como el Banco se resistió no se siguieron
haciendo dep6sitos fiscales en él, i se hizo idéntica proposicion al Banco de Santiago i al
Banco Valparaiso, que aceptaron la condicion
de no alzar la tasa del intereso Solo entónces
el Banco de Chile volvió atrás i se allanó a
aceptar hi condicion impuesta.
Otro tanto podemos hacer hoi.
El sellar TOCORNAL.-¿CuM serIa la tasa
del interes que ¡¡G fijó?
El señor PINTO AGUERO.-No lo dice la
memoril1, pero entiendo que fué el siete por
ciento.
Otro tanto podría hacerse hoi; no haria yo
cuestion del seis por ciento; que se establezca,
si se quiere, el siete por ciento.
¿C6mo no ha de tener derecho el Estado
para poner un límite en bien del pais, al interes del dinero que presten los bancos, cuando
él los va a salvar prestán(loles dinero, al bajísimo interes del dos por ciento anual?
Ahora si los bancos no g uieren aceptar la
condicion, el camino está espedito; no reciben
el dinero fiscal. No faltarán bancos que lo acepten.
El ser10r TOCORNAL.-¿Cree Su Señoría
que los fondos que va a entregar el Estado a
los bancos van a permanecer en ellos o van a
quedar en poder de los particulares, con quienes tienen los bancos obligaciones pendientes?
El señor PINTO AGUERO.-El dinero que
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van a recibir los bancos es para darlo en prés...
tamo.
El señor TOCORNAL.-Yo sostengo que
van a pagar con él a sus acreedores.
Son éstos ent6nces los que van a fijar el in ..
teres, no los bancos, que no quedarán con re..
cursos para fijarlo, pues deben ante todo pagar
los dep6sitos a la vista.
El sel101' PINTO AGUERO.-¿ Cree Su Señoría que siendo el circulante papel-mon~da,
se van a retirar los depósitos?
El serlor TOCORNAL.--Aunque así no fue ..
ra, la tasa del ¡nteres se rijo por la lei de la.
oferta i la demanda.
El señor PINTO AGUERO.-Pero como se
trata de facilitar dinero a los bancos al interes
de dos por ciento anual, es justo tambien esta..
blece1' un límite al interes que han de cobrar
los bancos.
El sellar MU~OZ.- Me complazco de haber
oido voces en este recinto tendentes a limitar
el interes que los bancos han de exijir al público por los capitales que dan en préstamo.
Era ya tiempo de que se manifestara la con~
veniencia de una necesidad que se deja sentir
desde hace algunos aftas.
Por todas partes se oye decir que la causa
de la crisis actual se debe en gran parte a la
tiranía de los bancos, a los subidos intE'reses
que cobran al comercio, a la agricultura, a la
industria en jeneral.
N o tienen los bancos ninguna consideracion
con sus deudores ni aun en vista de las difíci~
les circun~tancias por que atraviesa el pELis,
i ahí está para probarlo el sinnúmero de ejecu~
ciones pendientes en los diversos juzgados de
la República.
Es pues justo que hoi, que se le van a entregar fondos a un interes bajo, se les pida que
pongan un límite a sus exijencias.
Apoyo, pues, las indicaciones de los hono ..
rabIes Diputados que han pedido se ponga un
máximum a la tasa de interes de los bancos.
Acepto la tasa del seis por ciento, i en caso
de que éste no fuese aceptado, propondria co~
mo máximum el ocho por ciento.
El señor BESA.-Bntónces el Banco solo
podria pagar del dos al cuatro por ciento, ¿i
cree Su Señoría que habría álguien que hiciera en ellos sus depósitos, si los podia prestar
al público al interes de ocho o diez por ciento?
El S(llOr MUNOZ.-8ucederia entónces lo
que hoi en Europa. Se desarrollarian el comercio i las industrÍ!1s, pues ent6nces los capitales
en vez de permanecer en los bancos irian a.
fomentar el desarrollo de fábricas i empresas de todas clases.
Así se engrandecen las naciones.
El señor GAZITUA.-Mas se engrande~ell
con el pago de sus deudas.
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El señor MUNOZ.-Protejamos un poco al que me crea en el caso de manifestar cómo es
'pueblo, que los bancos, los ricos, tienen defen- que admitiendo la idea del honorable señor
Infante, todo lo hecho seria nulo. ¿Qué pa~aria
sores i abogados en todn,s partes.
El \;ef1'.;r OSSA.-He sentido, honorable Pre- despues de aprobar el proyecto, aceptando la
sidente, que en la enumeracion de bancos he· indicacion del honorable señor Diputado?
cha por el sefíor Hevil1 Riquelme, no se haya
Algo muí sencillo, que no pudiendo los banindiclHlo al Banco Popular: si hai alglln Banco cos abonar mas de un seis por ciento, todos los
que debe merecer }Jroteccion es precisamente depositantes acudirian a retirar sus fondos.
este, que, como su nombre lo indica, sirve a los
¿Por qué razon? Porque la tasa del interes
fluctúa entre el nueve i el doce por ciento. Todo
'Pobres.
Se hacen en él préstamos a un bajo interes depositante se diria: Si yo en el Banco no puepor pequE'ñas cantidades. hasta por cien pesos. do ganar mas de un seis por ciento, i entre
Este Banco tiene tambien en SW3 arcas gran- particulares se coloca al nueve i al doce por
des depósitos.
ciento, yo saco mi dinero i lo coloco en esta úlTal vez Su Sefíoría no ha tenido oportunidad tima forma.
de leer la publicacíon hecha en el Diario OfiEsto es cTidente; en un instante no quedaria
en los bancos un solo centavo.
cial de 14 de julio.
Aparecen allí las cantidades que tenil1 en
El ser10r U~DURRAGA.-¿Cuál ha sido el
depósito el al de enero del aüo pasado, que interes que en estos últimos tiempos se ha paascendia a ochocientos setenta i ocho míl no- gado ent¡'e partie:!!lares?
vecientos veinticinco pesos cincuenta i cinco
El sellar IBAKEZ.-Entre particulares se
centavos, míéntras que el Banco de Arauco, ha pagado un doce por ciento i a veces mas.
por ejemplo, que incluye Su Señoría en la lisEl ser10r UNDURRAGA.-Ya ve Su Señota prepuesta, no tenia sino ochenta mil pesos. ría como con ese interes entre particulares,.
:Figura pues el Banco Popdar en primer siempre ha habido depósitos en los bancos.
lugar entre los mas impotantes.
El ser10r TOCORNAL.-Sí, pero a la vista,
El dÜ'edol'io de este Banco lo componen, pam estar dispon_ible en todo momento.
para (Flü ~u Ser10ría no crea que se trata de
El ser10r IBANEZ.-Claro, para ser colocauna i!i~titucion política, caballeros que no to- dos en primera oportunidad.
man part.icipacion alguna en política,i que ni
¿Acaso no se comprende que estando entre
aun tienen I¡]iacion poI ítica.
particulares, al diez i al doce por ciento el
Por consiguiente, yo creo que si se aprueba interes no puede a nadie convenir el seis por
la incliC'llcinJl que al respecto se ha formulado, ciento?
este Banco debe ser uno de los mas favoreParece, pues, de todo punto evidente que, ficidos.
jado la tasa de intereses, se determinaría la
Creo, l'lJt'S, que si se aprneba la indicacion quiebra de los bancos.
de relllUlWral' los bancos debe incluirse entre
En segundo lugar, si se consigne con esto haellos al 13ancú Popular HipotecarlO.
cer mas holgado el crédito i mas bajo el interes,
El seüur SOTO MA YOR (Ministro ele Ha- ¿no se comprende que los bancos, léjos de amciendal.-E"timo que el Banco Popular es el pliar los créditos lo~ restrinjirán i no prestarán
que, re!ati vamente, está en mejores condiciones un solo centavo! ¿Por qué? Porque ademas del
que cual{luier otr(:.
contrato de mutuo los bancos tienen muchas
El S('Ü'H' IBANEZ.-Cuando el honorable otras operaciones que realizar.
señor Inf¡wte formuló su indicacion relativa a
En el caso propuesto, eludirian los préstamos
la ta~a del interes, yo no usé de la palabra por al seis por ciento i Ee dirian: en cualquiera otra
que creí que esto era cuestion que no debia de- cla"e de negocios podemos obtener el diez o
batirse (n la presente discusion. Pero que lo mas por ciento.
que he \'lsto de;;pues respecto a que la idea del
1 así no habria ampliacion del crédito, que
honorable Diputado parece haber sido acojida es lo que en estos instantes perseguimos.
por algunos señores Diputados creo que debo
Preferirian los bancos colocar su dinero al'
emitir algunas ideas elementa!es que bastarán diez o al doce pOI' ciento i el público se quedapara matar una idea como la que se ha pro- ria mirando, i veríamos entónces resultados'
puesto a la Honorable Cámara.
mui opuestos a los que hoj perseguimos.
La Honorable Cámara aprobó ayer la idea
El señor MUNOZ. - Pero si han existido
de emitir papel-moneda estimando que era ésta ántes que todo al ocho por ciento ¿por qué no
una medida salvadora de la situacíon actual, i los habrian despt¿es al seis por ciento?
de los bl1ncos, que atraviesan críticas circunsEl señor IBANEZ.-Ese interes estaba regulado por la lei de la oferta i de la demanda;.
tancias.
Con sorpresa veo hoi que se pretende volver no ha sido fijado por leí ninguna del Congreso.
atras i anular el alivio de la situacion. De aquí
Querer fijar un tipo de interes 'bajo cuando-
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hai circunstancias i motivos fundados para que
el interes suba, me parece algo completamente
inútil.
Por otra parte ¿quiere el seIlor Diputado saber lo que pasaria con estos fondos que los
bancos estarian obligados ¡1 prestae al seis por
ciento? Que se los lIevarian en los primeros
quince o veinte dias los hombres mas influyentes, los que tienen relaciones con los jerentes i
directores de bancos, i en este corto espacio de
tiempo los fondos se agotarian.
1 esto.,; prestatarios que hubieran alcanzado
al jubileo, que serian los únicos que aprovecharan de esta baja lid interes prestaril1n al
dia siguiente sus capitales aJ ocho, al diez o al
quince por ciento de intereso
El señor TOCORNAL.-¿Cómo, señor Diputado?
El señor MAC-IVER. - Esa es la pura verdad,
El sefíor MUNOZ.-Su SeflOría hace poco
favor a los bancos. ¿Por qué habian de prestar
solo a los privil~iados?
El señor IBANEZ.-Quiero discurrir con el
criterio de Su Señoría. :::lupongamos que no se
entreguen estos fondos a los privilejiados.
El señor TOCORNAL.-No a los prlvilejiados, sino a los qu~ ofrezcan mas garantías.
El señor IBANEZ.-Perfectamente, Ileltor.
Pero estos primeros prestatarios que ofrezcan
la mejor garantía se llevarán todos los fondos
disponibles desde el primer momento. 1 en este
.caso, no ya los privilejiados sino los que ofrecieran mejor garantía, fijarían a su antojo como
,dueilos absolutos el interes del capital.
La tasa del interes no depende de la voluntad del lejislador ni de la lei: depende de la
cantidad del capital circulante, del estado de
los negocios i de muchos otros factores que
muchas veces no es posible preci"ar.
Pero Su Señoría ha dicho que el papel.moneda traerá como consecuencia natural la baja
J.el interes, i siendo esto así ¿con qué objeto
vamos a obligar a los bancos a prestar al seis
por ciento?
El señor INFANTE.-Para evitar los abuso!>,
Francamente yo no diviso, dentro del criterio del seIlor Diputado, qué razon habría para
fijar la tasa del intereso
Pero todavía voi a hacer otra observacion
,q ue me parece decisiva.
Segun la indicacion de Su Señoría los bancos estarian obligados a prestar al seis por
eiento, no solo los capitales que les prestara el
Gobierno, sino todos sus capitales. :::lu Señoría
ha dicho: si el Estado presta un servicio a estas
instituciones tiene derecho a exijirles otro.
No se ha fijado Su Señoría, sin duda, en que
.todas la, negociaciones de los bancos, que suben entre nosotros a la enorme suma de dos-

cientos diez a trescientos millones de pesos se,
encontrarian afectados por esta inrlicacion.
Habria muchos bancos que se arruinarian con
estas dispo"iciones, i muchos que ante tan triste espectativa preferirian liquidar. El servicio
que les exije el Estado seria mucho mayor que
el que les hace.
¿Pam qué vendria a servir ent6nces la leí?
qué habríamos ali viado con ella?
Solo habríamos obtenido el papel -moneda,
porque ya no se sal vl1ria a los bancos, ni se
prestaria dinero a los particulares, pues lo acapararian unos cuantos.
No debemos olvidar lo que nos ensefía la
esperiencia.
¿Qué es lo que ha sucedido, por rjemplo, en
Francia, cuando se han dictado leyes en este
Ilentido o se ha querido poner un precio a los
artículos de consumo, como el p':Ln?
Que se han adoptado diversos sublerflljios
pflru. burlar la lei, i que en efecto se ha burlado.
Estas leyes tienen todavía el inconveniente
hasta de ser desmoralizadoras, pue" aun el
que acostumbra hacer honradamente sus negocios se ve obligado a seguir otro call1ino, a burlar la lei.
Así por ejemplo, si se establece que no se
pueue cobrar lllas del seis por ciento de interes
i es prestan cien pesos, el que no está di"puesto :1 prestarlos a ménos del diez por cit<uto le
diní la que solicita el préstamo que come no le
conviene el interes leo'ul le prestarA, solo ochenta pesos, por e.iempl()~ ul' interes legul o sea al
seis por ciento, pero clue le firme el pagaré por
cien pesos a fin de re~arcirse del pel:iuicio que
le irrog<L la lei. El que necesita el capital se
verá obligado a aceptar 1.1 condiciono
El sefíor PfNTO AGUERO.-Esto no lo
hacen los bancos.
E! seüor IBANEZ.-Hablo en jeneral de la.
consecuencia de las rp.stricciones de la libertad
de contratM, que jamas tienen en la práctica
los resultados que se pen:,iguen.
La indicagion peca por todos lados, pues no
consigue el propósito que tiene en vista, como
que los mas necesitados de capitales no llega,·ían a obtenerlo.
8010 vendria a favorecer esta especie de ju~
bileo a unos cuantos que obtendrian préstamos
al seis por ciento para sacar a su vez el diez,
doce o mas por ciento.
Apelo al criterio de mis honorables colegas
i les pido rechacen una inclicacion que estaria.
llamada a impedir la aplicacion ele la lei dictada i a traer perturbaciones en todos los negocios, pues no se pueden violar impunemente las
leyes de la naturaleza, la libertad de cornercio•
El señor JYIAC-IVER.-Despues de lo que

486
....

CAMARA DE DIPUTADOS

It.

lRcaba de decir el honorable Diputado de Lináres, poco puedo yo agregar.
Despues de haberse votado el [papel-moneda
sin necesidad, no estmño se formulen esta clase de indicaciones, que estimo fuera de lo comun i regular.
Debo n"cordar que indicaciones de este jénero no son nueyas en la Cámara de Chile.
Hace quince allos se formuló una parecida,
con una diferencia que cuando se hizo la otra
indicacion habia billetes de blIncas con carácter de curso forzoso.
N o se discutió aquella indicacion, cuyo autor
no quiero recordar en este momento.
Nadie dijo sobre ella una sola palabra, i en
la votacion todos iban reehazándola unánime·
mente hasta que habiendo llegado su turno al
último de los Diputados, se volvió al autor de
la indicacion diciéndole: «Colega, yo le ayu·
daré a bien morir, i le di,) su voto.»
Conviene que no nos perturbemos hablando
de tiranía de los bancos i del capital.
Se comprende que se hable de eRte último
en Europa, no en Ir) (Iue respecta a los bancos,
sino al empresario en sus relaciones con el
obrero.
Ahí sí que ho.i nna lncha manifiesta entre el
interes i el salario: i se comprende, porque el
fondo de los negocios no es mas que intereses i
salarios: sube el salario, baja el interes i viceversa.
Pero entre los bancos i el público nunca he
sabido que hubiera antagonismo.
31e hahia imajinado que los bancos eran intllrmediarios entre el que tiene dinero i lo
presta i el público que nece'iita ese dinero i a
quien lo dn, en mutuo el Banco, obteniendo con
la garantía del capital el interes i la comision,
correspondiente a sus operaciones.
Me parecia que cuando el Banco da por
ejemplo en préstamo sesenta millones de pesos,
no proporcionaba sesenta millones de pesos
pertenecientes al Banco, sino a otras personas
a quienes a su vez los dehia pn,gar.
Si hai mucho dinero, si muchos hacen depósitos en los bancos, baja el interes por la lei
natural de la oferta i la demanda.
Si por el contrario el público no tiene dinero que prestar, disminuyen los dep6sitos, i disminuyendo el capital se eleva el intereso
Pero no se entienden de este modo las cosas
por algunos de mis honorables colegas.
Dicen que se va a hacer un gran beneficio a
los bancos i que es natural se le haga tambien
al público.
Pues bien, yo creo que el beneficio no se hace a los bancos, i si se creyese lo contrario, votaria en contra.
Creo que el beneficio es jeneral: por esto 10
acepto.

N o estoi aquí para favorecer los intereses de
los bancos sino del público en jeneral.
Si éste exije que el Gobierno i los demas
poderes públicos acudan en ausilio de los bancos, en buena hora; pero no para favorecer a
los hancos sino los intereses públicos.
El sefior PINTO AGUERO.-La verdad es
que lo que se quiere es salvar a los bancos.
El sellar MAC-IVER.-I tambien al público.
El señor PINTO AGUERO.-A los accionistas.
El sellar MAC·IVER.-N 6, señor; no solo a
los accionistas sino tambien al público.
El seúor ROBINET.-Los bancos no los
constituyen las sillas en que se sientan los jerentes.
El señor MAC-IVER.-Recordaba el curioso
hecho acontecido en la Cámara hace algunos
aiíos con un proyecto semejante al que está en
debate. Entónces las ideas no eran las mismas
que ahora. Se crein, que era materialmente imposible i lejislativamente mas imposible toda~
vía fijar el precio del intereso
El honorable Diputado por Cachapoal pienSlt que su indicacion va a fijar en seis por ciento el interes corriente, i yo digo, como el honorable Diputado por Lináres, que Su Seíloría se
engaila.
Llt indicacion de Su Señoría no tiende a
fijar el interes ele plaza sino lisa i llanamente
el interes a que los hancos dehen hacer sus
préstamos.
El sellar INF ANTE.-Así lo dije, sefior Diputado.
El seúor MAC-IYER.-El fen6meno se presenta tal como lo ha descrito el honorable Diputado por Lináres, i, a pesar de ser excesivamente claro, me voi a permitir insistir en él.
Los hancos reciben un préstamo de cuarenta
millones de papel.moneda, i aceptan esta operacion ya porque están dispuestos a efectuarla,
ya porque no tienen otra salvacion.
Si lo rechazan, no tenemos mas que decir.
Pero supongamos que lo aceptan, apremiados.
por la necesidad. ¿Cuál es el fenómeno que se
nos ofrece a la vista?
Los bancos no tienen ya para qué pensar en
el monto del interes, porque éste le ha sido
fijado por el Estado; de manera que no tienen
(1ue tomar en eonsiüeraeion sino un solo factor
para hacer sus préstamos, i éste es la garantía
que se ofrece o la solvencia del que solicita el
préstamo.
1 en estas condiciones se presenta una persona de gran fortuna cuya responsabilidad i
solvencia son manifiestas. ¿Qué hará el Banco?
Prestarle cuanto solicite. 1 así estas personas
de grandes recursos i, por consiguiente, de gran
crédito, se harán duellOs de todos los capitales
de los bancos.
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Ahora pregunto yo: ¿ha cambiado la situacion?
N6, señor. Estos particulares que han tomado los capitales de los bancos a un seis por
ciento ele interes scm ahora los verdaderos han'
queros. Ellos prestarán sus capitales al diez
por ciento, haciendo una bonita ganancia.
1 el interes corriente ¿cuál será?
Si álguien viene a pedir al Banco nuevos
préstamos con el interes del seis por ciento,
¿qué 1" dirá el B,1t1co? Le dirá: ya hemos prestado tor10 el capital que teníamos disponible i
no podemos hacerle ningun préstamo con ese
intereso
1 en eAta situacion los bancos o liquidan o se
mantienen a la CCLpa, como se dice en lenguaje na\-a1.
iQuiéne,~ van a heneficiarse ent6nces con esbl
dispoiiicion? Los ricus, los h(~m bre" de fortUlIfl,
los banqueros, contra los cuales ha e8tado tronando el señor Diputado.
¿Es esto e(luitatívo?
Tome,ilos una indiví'lualidad cualquiera para
hacer mas práctica mi observacían.
SupongammJ que el Diputado que hahb.,si fUCl'11 un hombre ¡Je f"rtuna i, sobre todo, de
negocios.-se presPlüm-a a un B,Ll1CO a pedír un
préstamo, El Banco se lo concederia illmediatamente al interes del seis por ciento, en confol'midn,d a esta di~posicion,
?l1as t,.rde, yo podrül prestar sin dificultad
estos capitales al diez por ciento anual, obteniendo una fácil ganancia de cuatro por ciento
al año
Que estos capitales van a favorecer a la industria, se dice. N 6, seüor; los industriales no
tienen la solvencia ni la responsabilidad de los
capitalistas i quedarían relegados al segundo
lugar.
Es inútil todo lo que se haga por este camino, seí'íol' Presidente. L~ts leyes artificiales son
absurda,s.
1, C08,l curiosa, la, mayor parte de Jos sost.enedores de eRta idea son enemigos de la, lei de
conversion por considemrla una lei artificial.
Las leyes económicas se cumplen, lHill dicho,
con la misma exactitud qne las leyes físicas,
con la misma fuerza con que las aguas tienden
a recuperar su nivel primitivo.
Este criterio parece predominar en la Cámara i, sin embargo, empezamos por hacer una
emision de papel-moneda-Io que tal vez se
imajinan que está dentro del curso natural de
las cosas-Í concluimos por fijar el interes corriente,-lo que tambien estará dentro del órden de la naturaleza,
Dejemos que el pais se maneje solo i crezca
libremente.
Es esta violacion de las leyes naturales lo
que nos está matando: esta introduccion de un
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sentido econ6mico que francamente-lo digo
con el respeto debido a mis honorables colegas
-no lo entiendo, no lo puedo entender.
¿Quién no ~ahe, señor, que el interes bajo
estimula la produccion i favorece el establecimiento de nuevas industrias? Esto es algo evidente.
Pero el monto del interes como la produccion
del fruto de la tierra no dependen de la volun·
tad (lellejislador.
¿Qué diríamos de una leí que dispusiera que
ninguna cua,lra de tierra pudiera producir
ménos ele cien fanegas de trigo? Nos parecería
absurda,
Pues, el mismo efecto me ha~e esta disposicion, El interes es el producto, es la manifesta~
cion del estado del comercio de un pais.
La abundancia de capitales trae naturalmen.
Le la baja del illtere~.
¿C61110 vamos a formar estos capitah;s?
Por el trabG~jo constante, por el ahorro,
res ésta la 01ra de muchos aflos, de ll:uchR.s
jeneracioncs, no la obra ele un hombre o d,~ la
leí. 1, por i3Upuesto, el papel-moneda no estimula el ahorro.
1 voi a concluir, sefíOl' Presidente.
Me tla verdadera pena ver a muchos ,1,\ mill
hnnombles colegas que no quieren ¡¡.'al' un
f'ombrero llliéntras no sen. hecho en el pm:;, que
nI) eOlllpnLn un cortaplumas miéntras no sea.
de fa1¡l"Íeaeion nacional, que no aceptan un
paila (1 ne haya sirlo hecho en Chile; i miélltras
de esta manera se ti en le a protejer la iJlllustria fabril, nuestras tierms están sin cultivo i
los innnmen1hles peces dcl nuestros 1rJ:11'l\S se
VHmn en la costa sin que nadie los rec(~j(, o los
nproveche.
1 así nuestras verdaderas fuentes de riqueza.
están abanllonada~.
El seüor HERBOSO (vice-Presidente).-La
inrlic,1cion del honorable Diputado de Maipo
tiene nnn impodanci,l tan capital, honorable
Presidente. r]llC', aunque esta discusion lleva.
proporciones ya muí crecidas, creo conveniente
decir alguna~ palabras para contestar a los honorable" l)ipntrLdos de Lin:\res i de Maipo.
Me ocuparé en primer lugar de las observaciones del honorable señor lbáüez.
Su Señoría nos ha dicho quc si se fija el tres
por ciento como máximum de interes para los
dep6sitos a In vista, no habrá quien haga depósitos en los hancns,
El señor lBANEZ. -N o me he referido a los
dep6sitos a la vista solamente, honorable Diputado: he dicho que no habrá dep6sitos en
ninguna forma.
El señor HERBOSO ( vice-Presidente).Mejor entónces para el desarrollo de mis ideas.
El señor lBANEZ.- Lo celebro, i doi a Su
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Señoría las gracias por haberme permitido esta
interru pcion.
El señor HERBOSO (vice-Presidente).-No
hai de qué, honorable Diputado.
Prosigo, señor Presidente.
Decia, pues, que el honorable Diputado de
Lináres asegura que si se fija el interes de los
depósitos, no habrá depositantes en los bancos,
por cuanto obtendrán mayor interes para sus
capitales recurriendo a transacciones i contro.tos celebrados directamente con particulares.
Para discurrir así, Su Señoría olvida un factor mui importante: olvida que los que recurren
a lo~ bancos lo hacen, en la mayoría de los
casos, no halagados por el interes que van a
obtener sino por la confianza que les inspiran
las instituciones de crédito. Así es como se ha
visto durante todo el tiempo del réjimen del
oro que, miéntras entre particulares el interes
llegaba a un doce i hasta a un quince por cien·
to, ha habido en los bancos granies cantidades
en depósito, i no a la vista para colocarlas en
la primera oportunidad de depositar que se
presentara, sino a cun.tro, seis i mas mcses de
plazo,
Por consiguiente, siempre irán a los bancos
grandes capitales en depósito, ántes que ser
confiados por contratos entre particulareE'.
La segunda observacion del honorable Diputado de Linárp.s se refiere a que quedarian
derraudados los propósitos de la presente lei,
por cuanto los bancos, en vez de facilitar al
público al seis por ciento el dinero que el Estado les va 11 proporcionar, especularán adqui
riendo con él bonos de la Caja Hipotecaria. que
ganan un interes de un ocho por cientn. A esto
puede contestarse que si el Estado viera defraudados los prop6sitos que lo han movido al
dictar esta lei, se apresuraria a rescindir los
contratos que al erecto tuviera celebrados con
esas instituciones. Sabe la Cámara que con la
lei que discutimos se trata de ravort'cer no solo
a los bancos sino tambien a los particulares, al
público en jeneral.
Todil.vía hacia otra ob'lervacion el honorable
señor Ibáñez, i nos decia: Si los bances aCf'ptan
el seis por ciento como máximum del interes
que van a cobrar. mui posible es que los bancos
favorezcan tan solo a sus allegados, a sus amigos. Si esto ocurriera, es indurlable que los
bancos proceilerian de mala fe. Ademas eso
tambien puede ocurrir hoi. Todos sabemos que
los bancos no prestan a todo el mundo sus
capitales, sino que a tales o cuales personas, a
las que ellos quieran servir i nada mas. Pues
bien ¿se podria por esto decir que esas personas
son priviJejiadas?
N ó, señor: esto se hace nó porque esas personas sean privilejiadas; los bancos proceden segun las garantías que les prestan las personas

que solicitan préstamos. Es, pues, ésta una.
cuestion subordinada a. la prudencia i prevision
de cada casa bancaria.
1 hacia aquí el honorable Diputado de Lináres esta pregunta al honorable Diputado de
Maipo: Si en la práctica se ve que es imposible
fijar el seis por ciento, ¿qué objeto tiene fijar
en esta lei la tasa de lnteres? Una mui sencilla,
contesto yo. El de poner dique a la inconsiderada alza de los intereses.
Agregaba. por último, el honorable Diputado de Lináres que no era equit.ativo fijar el
seis por ciento, por cuanto los bancos tendrian
que prestar a ese interes no solo los capitales
que van a percibir del Estado sino que todos
los que tienen acumulados i los que hoi se les
deben en inmensas cantidades.
Yo habria podido contestar al honorable
Diputado de una manera mui sencilla.
Si el Estado no presta a los bancos las cantidades determinadas por esta lei, ¿cómo podrían ellos salir de la dirícil situacion en que
¡;¡e encuentran? ¿Podrian siquiera sacar el seis
por ciento de los dineros que nominalmente
tienen en Su¡;¡ cajas?
Dada esta situacion, si el Estado ayuda a los
bancos, ¿tiene o no facultad para obligarlos a
que 11 su vez favorezcan al público?
El sellor Diputado por Lináres decia: muchos hancos preferirian liquidar ántes que
aceptar esta onerosa imposicion fiscal. 1 yo
prt'g'unto a Su Señoría: ¿qué banco podria liquidar en esta situacion sin arruinarse por
completo?
Esto no se puede ni pensar.
1 todavía decia el honorable Diputado de
Lináres: se valdrán los bancos de mil subterfujios para burlar la lei. Estipularán el seis
por ciento, pero cobrarán un interes mucho
mayor.
Ponia un ejemplo práctico Su Señoría. Un
cliente va a pedir diez mil pesos al Banco. El
Banco le da nueve mil i le hace firmar un documento por aquella cantidad; i así queda burlada la leí.
Dudo, en primer lugar, de que los bancos
adopten este procedimiento, porque tengo bastante confianza en la honorabilidad de sus directores.
1 si por desgracia hubiera algun Banco que
adoptara este procedimiento, ¿no cree Su ::::leñaría que el Gobierno tomaria todas las medidas del caso pam poner término al abuso?
El honorable Diputado por Santiago, señor
Mac·lver, hacia tambien algunas otms observaciones sobre este mismo particular.
Con la elocuencia que le caracteriza, decia
Su Señoría que si estimara que esta lei iba a.
favorecer a los bu,ncoi'l, le negaria su voto.
Yo miro las cosas cbn otro cl·iterio.
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Sé que esta lei favorece a los bancos, i le
doi mi voto con el mayor gusto, porque comprendo que favoreciendo a los bancos favorecemos tambien, aunque por manera indirecta,
a los industriales.
El señor MAC-IVER.-Eso es 10 que he
dicho.
El señor HERBOSO.-Pero Su Señoría hizo
aquí una distincion que yo no aceptQ.
Decia tambien el señor Mac~Iver: olvidan
los señores Diputados que los bancos son meros intermediarios entre el capital i la industria.
Perfectamente, señor, pero el Estado en este
caso presta sus capitales a los bancos por un
interes bajísimo i es justo que exija una compensacion en favor del público.
1 es ésta la razon por que se ha pedido que
se fije en seis por ciento el interes a que é~tos
han de prestar sus capitales.
I!lsistia Su Señoría en la idea de que estos
capltales se agotarian luego i el interes corriente volveria a subir. Así lo creo yo tambien,
pero cuando el interes vuelva a subir habrá
ya en plaza en manos de los industriales un
circulante de diez millones de pesos prestados
al seis por ciento.
1 es éso lo que yo deseo i por ese motivo
acepto la indicacion del honorable Diputado
por Maipo.
90ncluia el señor Diputado diciendo que
vera. con pena, con profundo dolor insistir en
la conveniencia de que nuestros sombreros)
nuestras cortaplumas, nuestros paños fueran
fabricados en el pais i miéntras tanto nuestros
campos estaban sin cultivoi los peces de nuestros mares se varaban en la costa sin que se
hiciera esfuerzo alguno para aprovecharlos en
la industria.
Estoi en esto de acuerdo con Su Señoría;
pero creo que no habrá cultivo en nuestros
ca!?pos ni se aprovecharán nuestros peces
mlentras no haya abundantes capitales al alcance de las industrias por su bajo intereso
Es ésta la base de nuestra prosperidad, de
nuestro futuro desarrollo.
Estas eran las observaciones que deseaba
hacer, i dejo la palabra.
El señor ROBINE'r.-Durante estos dias
que podríamos llamar de nuestro cuasimodo
€conómico he guardado un silencio estudiado,
i a fuerza de callar me parece que he perdido
ya hasta la facilidad para espresarme. 1 por
eso ahora rompo el silencio para impugnar
'algunas observaciones producidas en el curso
del debate.
He oido en la discusion de este proyecto
muchas ide~s peregrinas, pero ninguna me ha
conmovido tan hondamente como ésta que se
encuentra en debate.
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Que la Cámara venga a fijar el interes que
los bancos deben cobrar al público, i que esto
se discuta en un Congreso, me parece algo que
debe producir estupefaccion.
Cuando se lean las reseñas de estas sesiones
todo el mundo se va a abismar.
Se dice: ¿con que es mucho pedir a los bancos que el dinero que el Estado les presta a un
dos por ciento no puedan prestarlo a mas de
un seis? ¿Parece esto enorme?
Los honorables Diputados que así argumentan no se fijan en una cosa mui importante:
que todo el dinero que recibirán los bancoS! i
todo el que hoi tienen i ya han prestado tendrán que facilitarlos a ese interes que se pretende fijar, i de esto van a aprovechar los
quebrados, los que no pagan, los que no tienen
con que pagar.
Fíjense mis honorables colegas en que el
Banco de Chile, por los veinte millones de
pesos que va a recibir al dos por ciento tendria que prestar al seis por ciento sus setenta
millones actuales.
El señor HERBOSO (vice-Presidente).-NIJ
hemos olvidado esa circunstancia.
El señor ROBINET.-Lo celebro.
Resultará, pues, que un Banco va a recibir
veinte millones, otro seis, otro dos, al dos por
ciento, i tendrán que prestar todos sus fondos
al seis por ciento, siendo que tienen qU!! castigar sus préstamos pendientes quien sabe en
cuánta proporcion, a causa de los documentos
incobrables de sus carteras.
¿Pasa lo mismo con las empresas que pagan
sus deudas en el acto que con las personas que
a veces por puro gusto embarazan cuanto pueden el pago de sus deudas?
A este propósito voi a hacer un recuerdo.
Hace años era yo modesto empleado de una.
institucion de crédito, de que era jefe mi honorable colega el señor Díaz Besoain.
Habia cierta tirantez en la plaza de Santiago, i era, por consiguiente, llegado el momento
de hacer efecti vos vari\)s documentos que desde
mucho tiempo atras se estaban renovando.
Entre esos documentos se contaba el de una
señora mui rica, que debia al Banco una gruesa suma, cincuenta mil pesos, si mal no recuerdo.
Un dia me llama el señor Díaz i me dice:
vaya a ver a esta señora para recordarle que
su documento está vencido, que ha llegado el
momento de que lo cancele i que los intereses
del último semestre no han sido aun cubiertos.
Yo llegué a casa de la señora, le traduje
perfectamente i de la mejor manera que pude
el recado del señor Díaz i la señora me contestó: ¿i para qué quiere su plata el Banco? Yo
me encontré mui apurado; no habia prevista.
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esta pregunta. Sin embargo, me atreví a con- perturbe la discusion por los mismos que han
testarle: para prestarlo, pues, señora.
insistido en la necesidad de aprobarlo pronto.
-¿Oon que para prestarlo? ¿I a mí nó?
Voi a manifestar a la Honorable Oámara que
El argumento me pareció abrumador.
la indicacion que se discute no importa otra
La señora continuó:
cosa que la emision de otros cincuenta millones
-¿I la presta de balde?
de pesos de papel-moneda.
-N ó, señora, le contesté.
Pero ántes déb,) confesar a mis honorables
-1 ent6nces ¿por qué me cobra? ¿Acaso yo colegas con toda franqueza que al oir las obno pago intereses?
servaciones de algunos de los señores DiputaOon esta contestacion hu be de regresar a dos me he creido vi vil' en los siglos XVI i
donde el señor Díaz.
XVII en el Paraguay.
La opinion de esa sellora es la de todos
La ('ámara de Ohile ha retrogradado en estos
aquellos a quienes el Banco ha prestado su momentos no ya a la época gloriosa de la indedinero.
pendencia en qUA se distinguieron hom bres que
Todos los déudores de un Banco creen que, nos rlit'l'on la libertad, base de nuestra lejislarecibidos sus intereses, ese Banco no tiene cion fundalllental, sino a épocas mui remotas,
por qué ni debe cobrarles jamas. Oomo si cada en que la ciencia estaba aun en su estado rudi·
cual no fuera duerlo de lo suyo i como si los mentario.
bancos no Jebieran eRtar en todo momento preEl fijar el tipo del interes es como el estaparados para eventualidades est.raordinarias blecer que los agricultores deben vellller sus
que, si los encuentran desprevenidos, pueden bueyes o ~11:'l trigos a talo cual precio.
influir desgraciadamente en su marcha futura.
En economía política es exactamente igual
N o es, pues, aceptahle fijar una tasa de inte- fijar el tipo del interes que el yalor de los dereses que daria al traste con todas las transac- mas productos.
ciones.
Aun HoUS, para demostrar el absurdo de la
Los bancos encontrarian medios ele burlar ideft que se ha propuesto me at,reveria a comesta disposicion. Por ejemplo, se harian pagar pararla con otra que tuviese por objeto estauna comi"ion del uno o del dos por ciento, lo blecer que en todo matrimonio los tres primeque estimase conveniente el Banco, i el que so- ros hijos debian ser varones.
licitase el prútamo tendria que pasar por las
S o se rian mis honorables colegas porque el
horcas caudinas de la necesidad.
ejemplo es enterarnente análogo, pues este feSe veria a:-;Í frustrada la obligacion que se nómeno, corno el de la ta~a del interes, son el
quiere imponer a los bancos.
producto de las leyes naturales.
Quedaria aun otro arbitrio a los bancos.
Ademas, la indicacion del honorable DipuEs mui sabido que, sobre todo en los últimos putado de Maípo tiene un alcance tal, que si lo
tiempos, Sf) han hecho pré~tamos sobre bOllOS, manifiesto a la Oámara, Su SeflOría se va a
lo que es en nalidad un contrato ele retroVE:nta santiguar:
O compm condicional.
Esa indicacioll tiene un carácter socialista, i
Pues bien, como el Banco no puede prestar es sin embargo un representante del partido
sin garantía, pues entónces habria en ellos una conservador de Chile el que la propone a la
invasion mas grande que la gue produjo la Oámara.
Pero no quiero continuar en este terreno,
crísis, resultaria entónces que los bancos podrinn imponer en estos préstamos sobre bonos porque para comprender lo que digo bal'ta telas condiciones que quisieran, porque el contra- ne1' ojos, pero sin mirar con vidrios de color.
to no es en realidad un préstamo sino una
Se dice que el Estado va a prestar a los
compraventa condicional.
bancos cierta cantidad de dinero.
Si no se paga el capital con los intereses
¡Error! porque el E3tado no hace sino emitir
dentro del término de tres meses, los bonos. el papel-moneda, pero el que hace en verdad
pasan a ser del Banco.
el préstamo, pues sufre las consecuencias, es el
Se verian así frustrados los propósitos de pueblo, el contribuyente.
mis honorables colegas que vienen a atentar
A mi juicio lo que debia hacerse, ya que se
en contra de la libertad de comercio.
ha autorizado esta emisinn, es que el Estado
Es necesario que ya que hemos dado un cobrase a los bancos el valor del costo de la
golpe tan rudo para la prosperidad del pais, emision, o sea, tres cuarto por ciento o si se
ilejemos siquiera que el comercio se rija por las quiere, un uno por ciento, que fué lo que se
leyes naturales para que así pueda algun dia pagó al Banco de Francia por el·préstamo que
alcanzar este pais mayor progreso i desarrollo. hizo al Estado para pagar la indemnizacion de
El señor GAZITUA.-Es bien triste, señor guerra a Alemania.
Presidente, que en momentos en que todo el
Pero se incurre todavía en oLro error cuann.undo desea el despacho de este proyecto, se do se dice que estos cincuenta millones de pe-
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sos van a servir solo para las transacciones,
pues es bien sabido que hai muchas otras clases de valores que tienden al mismo fin.
He manifestado que voi a probar que la indicacion formulada por el honorable Diputado
de Maipo significa la emision de otros cincuenta millones de pesos, i voi a hacerlo.
Habrá tanto entusiasmo i apresuramiento
por tomar en préstamo esa suma a un bajo inter es que dentro de poco tiempo se agotará, i
los bancos tendrán que vol ver a Ciórrar sus
puertas.
El resultado será que como hoi se volverá a
proponer la emision de otras cincuenta millones.
Esto es lo que significa dentro de los fenómenos económico, la indicacion del honorable
Diputado de Maipo, indicacion que, como he
dicho, tiene carácter socialista, es contraria a
la ciencia e importa la emision de otros cincuenta millones de pysos.
El señor ZU AZN ABAR.·-En medio de esta
catástrofe monetaria que sacude las mas sólidas instituciones i amenaza dejar en la miseria
a mileB de familias, se levantan voces mui
autorizadas en esta Cámara pidiendo proteccion para los bancos.
Es verdad, señor Presidente, r¡ue los bancos
deben ser los intermediarios entre el trabajo
i la riqueza, pero desgraciadamente no hrm
tenido la fortuna de cumplir su misiono
En esta ocasion no han sido fieles intermediarios de sus comitentes, pues solo han hecho
el negocio de sus directores i acci.onistas, recojiendo cuantiosos sueldos i repartiendo gruesos
dividendos.
Es preciso entónces lejislar en favor del
desarrollo de la riqueza pública i que la representacion nacional asuma la mision que le
corresponde, porque es la venhvlera intermediaria entre el pueblo i la lei, entre el trabajo
i la riqueza. Dictemos leyes, protejamos i
proporcionemos facilidades al trabajo i habremos hecho la felicidad i la riqueza del pais.
Los bancos no han sabido maneja,r el oro
que les entregó el Estado a manos llenas; enMnces, que la nacion maneje In moneda fiduciaria, que solo ella tiene facultad de emitir.
No es justo, pero si necesario, sefíor Presidente, salvar la situacion de los bancos, para
arrancar de la miseria a millares de personas
que están ligadas a ellos, pero si nos constituimos curadores de los bancos seamos padres
del pueblo.
: Protejamos a ese pueblo en la fuente mas
viva i estable de la riqueza nacional, en la. industria i en la agricultura, base inconmovible
de nuestra properidad.
Las minas se agotan o se brocean; los yacimientos carboníferos se concluyen; el salitre se
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acaba o decae ele precio, si la química descubro
reactivos de mayor poder fertilizante; solo el
suelo bien trabajado conserva su poder productor. Con canales ele regadío, con inmensos
planteles de betarraO"a sacarina, vastas sementeras de trigo, cultivos de cáñamo, viñedos
espaciosos i estensos, praderas para nuestra.
ganadería, se da la riqueza efectiva al pais, la
única que da productos nobles para la esportacion, productos que serian retornados en
libras esterlinas si el renombrado comercioestranjero no nos invadiese con trapitos de
seda i collare8 de perla".
1 esta agricultura, señor Presidente, que juega papel de primer órden en nuestra riqueza
nacional, se la ve decaer i arruinarse con la,
mayor indiferencia e impasibilidad.
Se necesita que el capital sea bamto, que la
tasa de interes sea la lllas baja para que prospere la inclmtria i la agricultum.
Ha dicho mui bien el seüor Infante: «Chile
para los chilenos», porque con est,) S0 espresa
la idea del proteccionismo, que tantos bienes
trae al pais.
Tengamos valor moral para leji,.,:ar alguna.
vez en favor de los lllas i evitar que los bancos sigan en sus negocios i especulaciones en
contra del desarrollo de la riqueza pública.
El seüor BALfiIACEDA (don Daniel).Creo que hai interes positivo en el pronto despacho de este proyecto. Con este prupósito me
voi a permitir hacer indicacion para que se
discuta solo una hora cada artículo i despues
se vote.
VARIOS SENO HES DIPUTADOS.-~ót
señor; eso no es posible,
El seüor CONCHA.-Yo voi a decir dos
palabras para fundar mi voto, que sení contrario a la indicacion del honorable J)ipuhdo por
CachapoaJ.
En doctrina no condeno toda il1 jerencia del
Poder Público en el comercio. 1 en este caso,.
ademas de ser inconveniente, creo que es inútil la accion del Estado, porque habria mi Imedios de burlar la clisposícion que obligaria a
los bancos a prestar sus capitales a un seis por
ciento de intereso En esta situacion, quien sabe
si a muchos bancos no les convendrá prestar
sus capitaleg i de esta simple manera quedaria
sin cumplimiento esta disposicion.
Esta medida, pues, será ineficaz en el hecho,
así como en doctrina ha sido condenada por
todos los economistas i por todos los publicistas.
Quiero agregar una pa1ahra no mas respecto de algo que oí en el discurso del honorableDiputado por Maipo. Ha dicho Su Señoría que
desea que Chile sea para los chilenos. Yo deseo lo mismo que Su Señoría, pero estimo quelo que primero exije el patriotismo, despues de
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defender nuestro suelo, es que se respeten las por la negativa, habiéndose abstenido de voinstituciones, que se dé cumplimiento a la tar 4 señores Diputados.
Constitucion i a las leyes que nos rijen, basaEl seí'í.or MONTT (Presidente).-En consedas todas en la justicia i la equidad, i que no cuencia, el Presidente de la República queda
se pretenda derogar en un momento los prin- facultado para hacer depósitos en los bancos.
cipios naturales i constantes que forman el esCorresponde ahora votar en qué bancos se
píritu de toda l~jislacion civil i comercial.
han de hacer los depósitos. Rai tres ideas disEl señor MONTr (Presidente).-¿Algun se- tintas: una para que se diga en los bancos solañor Diputado desea hacer uso de la palabra?
mente, sin especificar nada; otra para que se
¿Algun señor Diputado desea hacer uso de diga en los bancos chilenos i los estranjeros
la palabra?
que comprobaren haber introducido capitales
al pais, i finalmente, otra para que se incluya
Cerrado el debate.
Se van a votar las indicaciones formuladas. en la lei una n6mina de los bancos a los cuales
La indicacion de 6rden del señor Diputado se debe favorecer.
por Carelmapu necesita la unanimidad para
Se procpdió a votar:
6er aceptada.
La, indicacíon del sel¿or Oasal para que solo
VAR 1OS SENORES DIPUTADO S.-Eso se c01nprendctn los bancos en jiTO hasta el 6 de
no se puede aceptar.
julio, tué desechr¡da pOT 44 rot08 contm '!Ji,
El señor MONTT (Presidente).-Rechazada absteniéndose de votar 5 sefwres Diputados.
la indicacion del honorable Diputado por CaEl sellOr MONTT (Presidente'.-Se va a
relmapu.
votar si el depósito <;e hace en los bancos, en
El Reglamento ordena que se voten por se- jeneral. sin ennmerarlos. sin limitacion alguna.
parado las indicaciones, i si algun señor DipuEl señor PINTO AGUERO.-Podria hacertado reclama el cumplimiento de esa disposi- se distincian entre los bancos chilenos i los
-cían, así se hará; pero dada la complicacion estranjeros.
del debate, yo me permito manifestar que conEl señor HEVIA RIQUELME.-Yo pido
viene ma'! votar como lo hicimos en el artículo que se vote primero mi indicacion i nominall. o las diferentes ideas i en seguid:t sus deta- mente.
Hes. Si no hai inconveniente por parte de alEl señor ROBINET.-Quiero manifestar que
gun señor Diputado, así se hará.
por mi parte no deseo que se establezca diferenAcordado.
cia alguna entre bancos chilenos i estranjeros.
Rai ocho indicaciones principales i dos subsiEl sefíor l\IONTT (Presidente).-Se va a
diarias
votar la idea mas jeneral, la que incluye a toEl señor MUNOZ.-Envio a la Mesa la indi- dos los bancos.
'Cacion subsidiaria que formulé en la forma que
El señor GAZITUA.-Reclamo de la forma
le he dado para que se vote.
de la votacion, porque el Reglamento, en el
El señor MONTT (Presidente).-La primera artículo 110, dice que se deben v.Jtar primero
cuestion que se va a votar, es si el dep6sito de las indicaciones.
Por otra parte a los que desearnos se enumefondos que el Presidente de la República ha de
,hacer en los bancos, se ordena imperativamente ren los bancos en que ha de hacerse el depósito, se nos oUiga a votar que no debe hacerse
o si se deja como una facultad del Ejecutivo.
Hai varias indicaciones en las cuales ese de- depósitos en los bancos.
A este absurdo se llega por no tornar la vopósito es facultativo del Presidente de la Repútacion
en la forma que el Reglamento ordena.
blica, i varias otras en que se ordena de un
modo imperativo.
El señor MONTT (Presidente).-Como la
El sefíor MAC-CLURE.-¿Qué dice el pro- Cámara ha prestado su acuerdo para que se
yecto del Gobierno?
vote el artículo por partes, he procedido en esta
El señor MONTT (Presidente). - Propone forma, que considero mas breve.
El que desee se establezca alguna limitacion
que se faculte al Ejecuti vo para hacer los depóvota que n6; el que desee lo contrario, votará
sitos.
El señor IBANEZ.-La forma imperativa que sí.
El señor HEVIA RIQUELME.-Sin embaraparece en el artículo segundo del proyecto de
go prefiero que se vote primero mi indicacion.
la Comision de Hacienda,
El señor MONTT (Presidente).-Está bien.
El señor MON'l'T (Presidente).-Se va a votar si es imperativa la disposicion. En caso de
La indicacion del señor Hevia, que enume'f'(f,
'cesultar desechada en esa forma, se entenderá los bancos en los c1J,al sse podría hacer depósique la Cámara desea que la dísposicion sea tos, volada numinalmente, tué desechada por
.memmente facultativa.
49 votos contra 15, absteniéndose de votcw tTes
Resultaron 928 votos por la afirmativa i 35 sefíoTes Diputados.
p
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Votaron por la afirmativa los señores:
Bannen, Pedro
Oasal, Eufrosino
Gazitúa, Abraham
González ,j ulio, J osé Bruno
llevía Riquelme, An~elmo
Konig, ,\ braham
Mac·lver, Enrique
Madrid, Manuel J.

Muñoz, Anfion
Padilla, Miguel A.
Priet", Manuel A.
Ríver., Juan de Dios
Robinet, Cádos T.
Soto, Manuel Olegario
Toro Lorca, Santiago

Votaron por la negativa los señores:
Alamos, Fernando
Aleasan dri, .A rturo
Ariztía, Hatael
Balmaccda, Daniel
Balmaceda, Rafael
Bañados Espinosa, Julio
Barrios, Alejo
Bello Codecido, Emilio
Bernales, l'aniel
Besa, Arturo
Brito, Heriherto
Cañas Letelier, Manuel A;
Concha, Cál'los
Díaz Besoain, Joaquin
Díaz, g"lojio
Donoso V ergara, Pedro
Echáurren Valero, Víctor
Echeríque, Jo.quin
EcheñÍque. José Miguel
González El rázuriz, Alberto
Herboso, .Francisco
lbáñez, Maximiliano
Infante, Pastor
Jaramillo, José Domingo

Larrain Prieto, Luis
1 azcano, Agustb
Mac Clure, Eduardo
Montt, Pedro
l'oieto, José l{amon
Ochagnía, I'ilvestre
Ortúzar, /Janiel
Ossa 1,; acario
Ovalle, Al raham
Pinto Agüero, Guillermo
llio, Agustin del
Rioseco, Daniel
Sallfucntes, Vicente 2.°
::San telices, Daniel
Scotto, Federico
Silva, Clodomiro
Solar, Agustin (del)
Tocoroal, Ismael
Undurraga, Luis A.
Valdes Ouevas, J, l!'lorencio
Val des Valdes, Ismael
Verdugo, Agu,tin
Vergara Correa, José
Vergara, Luis Antonio

Se abstuvieron ele vota'i' los sefWTe'.
Fábres, José Francisco
Huneeus, Jorje

Y:\ñez, Eliodoro

El serlOr MONTT (Presidente).-Desechada
la indicacion. Queda entendido, entónces, que
los depósitos se harán, en jenero.l, en todos los
bancos.
El señor LARRAIN PRIETO.-¿No seria
mejor votal' la indicacion del sellOr Bañados?
El señor MONTT (Presiclente).-Está bien,
señor Diputado; se va a votar la indicacion del
señor Bañados en la parte que dice: «Art.
2.° .... 11 los bancos nacionales i a los estranjeras que comprobasen haber introducido al
pais ua capital efectivo.»
El señor ROB[NET.-¿Para qué vamos a
votarla si podemos darla por aprobada?
El seí'íor MONTT (Presidente).-Si ningun
señor Diputado pide votacion, daré la indicacion por aprobada.
Aprobada.
Viene en seguida lo relativo a la garantía.
El proyecto de la Comision exije solo «garantía
suficiente»; los honorables Diputados por Maipo i por Copiapó piden que las garantías se
detallen.
Votaremos primero si se exije garantía suficiente.
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El señor BANADOS ESPINOSA. - Creo'
que casi habrá unanimidad en esto.
El selior MONTT (Presidente),- Si nadie
pide votacion, daré por aprobada esta idea.
El señor KONIG.-Valdría mas detallar la,
garantía.
El señor TOCORNAL.-Yo entiendo que
una i otra cosa no se escluyen.
El señor MONTT (Presidente).- Votemos
entónces si se da. en jeneral, con garantía sufi-ciente, sin especilicar.
El señor BANNEN. - Entendiéndose que
des pues se votará la indicacion del honorable
Diputado por Copiapó.
El señor MONT'r (Presidente).-En votacion.
Durante la votacion:
El señor GAZITUA.-Pido la pal:Lbra.
El seí'íor MON'.L'T (Presidente).- Estamos'
ya en votucion; ha votado mas de la mitad de
la Cámara.
El serlOr GAZITUA.-Sobre la votacion pido la palabra.
El señor MONTT (Pl'esidente).-El Reglamento me prohibe conceder la palabra a Su.
Señoría en este estado del debate, i le ruego
que no insista.
La frase «con garantía suficiente», fu/::
ap1'obarla pú?' treintu, i nt~eVe votos contra.
veintiocho, absten'iéndme de vota'i' dos sefwres
Diputados.
.
Durante la Vol acwn:
El señor GONZALEZ JULIO.-N6, señor,
porque es la chuña i la rebatiña.
El seí'íor ROBIXET.-N6, señor; la frase es"
muí elástica.
El señor IBAl'fEZ.-Sí, seí'íor, sin perjuiciO'
de aceptar en detalle la otra indicacion que se
va a votar.
El serlOr MONTT (Presidente).-Viene en
seguida la idea de la cantidad que se puede
depositar.
El sellor TOCORN AL.-Pero creo que habrá.
que votar ántes la indicacion del honorable
Diputado por Copiap6.
El señor BANNEN.-Que se cumpla el Recrlamento. N o me parece correcto que sorpresib
,
vamente se nos arranquen votos que no pensabamos dar.
El seí'íor MONTT (Presidente).-Invoco a
la calma al sefíor Diputado. Estarnos en una
tarea larga, deseando consultar la opinion de
la Cámara; i me es bien sensible el amargo re-proche de Su Señoría cuanto me siento animado de tan sanos propósitos.
Por lo demas, creo que lo mejor seria volver
a consultar la opinion de la. Cámara sobre este
particular, poniendo en votacion la indicacion
del honorable Diputado por Copiapó.
Puesta en votaGÍon esta indicacion, fué n:.
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-chazada por 39 votos contra 26, habiéndose aprobada por 44 votos contra 17, absteniéndose de votar cuatro señores Diputados.
-abstenido de votar tres señores Diputados.
El seIlor MONTT (Presidente).-Va a conVotaron por la afirrnativa los señores:
sultarse
a la Cámara la indicacion del seÍior
l\ho Iver, Enrique
Alamos, Femando
Ma'hi1, Manuel J.
Alessandri, A l'~uro
Infante que fija a los bancos un máximo de inMuñoz, Anfion
Bannen, Ped, o
teres sobre los préstamos que hagan a partiPadilla, Miguel A.
Besa, Arturo
culares:
este máximo es de seis por ciento
Prieto, Manuel A.
Dasal, Eufrosino
anual.
Rivera, JUflllde Dios
Gazitúa, 11 braham
El señor ROBIXET.-Pido votacion noRobinet, Ctrloe r.
González .Julo, José Bruno
Silva, Olodomiro
Hevia Riquelme, Anselmo
minal.
Solar, Agmtln (del)
lbáñez, Maximiliano
El señor MONTT (Presidente).-Asi se hará
Soto, Manuel lIlegario
InfaDte, PIl.tor
Tocornal, Ismael
Resulto 1'echazada la indicacion por 38 votos
IrlLrráz.val, Fernando
'roro L0rca, Santiago
Kanig, Abraham
contra 18, absteniéndose de votar cuatro señoU"durraga, Luis A.
Larrain Prieto, Luh
res Diputados.
Votaron por la negativa los señores:
Votaron por la ajirm",tiva los señm·es:
Ariztía, Rafael
Balmaceda, Daniel
Balmaceda, Rafael
Bañados Espinosa, Julio
Barrios, Alejo
Beruales, Daniel
Brito, Berib,rto
Cañas L' telier, Mannel A.
Concha, Cárlos
Díaz Besoain, Joaquín
Diaz, Eulo,io
J' onoso Vergara, Pedro
EcMnrren Valero, Víctor
Echeñique, J oaquin
EcheniquJ, José Miguel
González Errázuriz, Alrcrto
Gnzman Trarr1Ízaval, Eujenio
Herboso, ]<'raneiseo
Jaramillo, José Domingo
Lazcano, Agnstin

Mac-Clurp, Eduardo
Montt, Pedro
~ieto, José Ramon
Ochagavía, Silveatre
Ortúzar, Daniel
Ossa, Macario
Ovalle, A braham
Pinto Agüero, GuUlermo
Rio, Agustin del
Riose~o, Daniel
Sanfuentes, Vicente 2. 0
Santelices, Daniel
Scotto, Federico
Valde¡¡ Cüevas, J. FloreneÍo
Valries Valdes, Ismael
Verdugo, Agustin
Vergara Correa, José
Vergara, Luis A.
Zuaznábar, Rafael

Se abstuvieron ele vofar
Fábres, José Francisco
Hunecus, Jorje

~os

se1iores:

y áilez, Eleodoro

Se voto en se.quida si se autorizaba al Gobierno parGL dl'positar en los bancos hasta el
total de la e?n~swn, i resulto la afirrnativa por
44 votos contra 18.
El señor MONTT (Presidente).-Se va a
votar ahora el interes, La Comision fija el dos
por ciento; el señor Casal ha propuesto el tres,
i en el proyecto del Gobierno se fija el cuatro.
El señor BANADOS ESPINüSA.- Vote·
mos el tres por ciento, i si se rechaza quedará
aprobado el dos.
El seflOr MONTT (Presidente).-En esa intelijencia vamos a votar el tres por ciento.
Votado e~ interes ele t1'es por ciento para estos depositos, fué desechado por 48 votos contra
14, absteniéndose de votar cuatro señores Diputado$.
El señor MONTT (Presidente).-Quedará
ent6nces entendido que el interes es de dos
por ciento en cuenta corriente.
Acordado.
Votada la proposicion de que los depositos se
harán en proporcion a~ capital pagado, rué

Alamos, Fernando
Ballados .spinosa, Julio
Cañas Letelier, Manuel A.
Casal, Ellfrosino
Ech¡Íurren Valero, Víctor
Herboso, Fr.ncisco
hiante, Pastor
La::cano, Agustin
Mac·Clure, J<:duardo

Muñoz, Anfion
Nieto, José Ramon
Pinto l\ güero, Guillermo
Rio, Agustin~del
Sanfuentes, Vicente 2.·
Solar, Agustin del
Undurraga, Lnis A.
Vcrgara, Lnis A.
Zuaznábar, Rafa.el

Votaron por la negativa los señores:
Alcssaudri, Arturo
Ari~tía, Rafaol
Bannen, Pedro
Barrios, Alejo
Bernales, ¡ 'aniel
Besa, Arturo
Concha, Cárlos
! íaz Besoain, Joaquín
Díaz, lfulojio
Donoso Vergara, Pedro
Echeñique, Joaquin
Echeñique, José Miguel
Gazitúa, Abraham
González Errázuriz, Alberto
GOlllález Julio, J ose Bruno
Guzman L, Enjenio
nevia Riquelme, Anselmo
Ibáñez, Maximiliano
Irarrázaval, FHnando

Jaramillo, José Dominga
KGnig, A1raham
Larraín Prieto, Luis
Mac !ver, JJ'nrique
Montt, Pedro
Ochagavia, Silvestre
Ortúzar, Daniel
Ovalle, A b:aham
Padilla, Miguel A.
Prieto, Manuel Antonio
Robinet, Cárlos T.
Sanfuentes, Vicente 2. o
Scotto, Feperico
Silva r 10dO!Jliro
Soto, Manuel Ole gario
TocornaL Ismael
Toro Lorca, Santiago
Valdes Vald€s, Ismael
Vergara Correa, José

Se abstuvieron ele votar los se?lores:
Hunceus, Jorje
Prieto Hurtado, J oaqnin

Rivera, Juan de Dios
y áñez, Eliodoro

El seflOr MONTT (Presidente).-Va a votarse la indicacion propuesta por el Honorable
Diputado por Cauquénes, señor Casal, que
dice:
«Durante el mismo tiempo no podrán los
bancos repartir a sus accionistas dividendos
semestrales de mas de tres por ciento.
El señor CASAL.-Pido que se vote nominalmente.
El seflOr 110NTT (Presidente).-Así se hará.
Resulto rechazada por 43 votos contm 112,
absteniéndose de votar tres señores I Jiputados.

SESIO N DE 21 DE JULIO
Votaro n por la aritO mat'iva los señores:
Cañas J,etelier, Manuel Á.
Casal, Eufrosino
Eeháurre n Valero, Víctor
Hevia Riquelme, Anselmo
Lazcano, Agustin
Muñoz, .A nlion

Pinto Agüero, Guillerrr.o
Rio, Agustin del
Robiuet, CárloB T.
Saatelice s, Daniel
Undurra ga, Luis Antonio
Zuaznáb ar, Rafael

Vota1'on por la negati va los sei'íores:
Alamos, Fernando
Alessand ri, Arturo
Ariztia, Rafael
Bannen, Pedro
Bañados Espinosa, Julio
Barrios, Alejo
Bernales, Daniel
B¡;ga, Arturo
Concha, Cárlos
Díaz Besoain, Joaquin
Díaz, Eulojio
Donoso Vergara, Pedro
Eeheñic¡ ne, J oaquin
Echeñique, José Miguel
Gazitúa, Abraham
González Errázuriz, Alberto
González Julio, José Bruno
Guzman 1., Eujeni'J

Rereoso, Francisco
J báñez, Maximiliano
1 afan te, Pastor
lrarrizav al, Fernando
J ara millo, José Domingo
Kónig, Abraham
Larrain Prieto, Luis
Mac-Uu e, Eduardo
Mac Iver, Enrique
Montt, Pedro
Nieto, José Ramon
Ochaga via, Silvestre
Ortúzar, Daniel
Ovalle, Abraham
Padilla, Miguel A.
Prieto Manuel A.
Sanfuen tes, Vicente 2. o
Scotto, Federico

Silva, Clo lo nlro
Solar, A~u.tin (del)
Soto, Manuel Olegario
Toro Lorca, Santiago
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Tocornal, Ismael
Valdt8 Valdes, Ismael
Vergara Oorrea, José

Se aústuv ieron de votnr los señores:
Huneeus, JOlje
Rivera, Jnan de Dios

y áñez, Eliodoro

El señor MONT T (Presid ente).- Queda terminada la votacion del artícul o 2.°
En conform idad al acuerdo tomado al comenzar esta sesion, corresp onde tomar en este
momen to algun acuerd o sobre cuándo celebrará.
la Cámar a su próxim a sesion.
Propon go a mis honora bles colegas que tengamos sesion esta noche, de nueve a doce. Si
no hubier a oposicion, quedar á así acordado.
Acordado.
Ent6nc es, hasta las nueve, i se levanta lo.
sesion.
Se levantó la sesían.
JORJE

E.

GUERR A,

Redactor.

