Sesion 35,fl estraordinaria en 14 de Dicielnbre de 1897
PRESIDENCIA DEL SE&OR TOCORNAL

SUMARIO

Se leyó i filé aprobada el acta de ia seSlOn anterior.
Se dió cuenta:
Be lee i aprueba. el acta. de la. sesion anterior.-Cuenta.Continúa i queda terminaia 1.. disoualon de las modifi·
1.0 De un informe de la CJmision especial nomBaciones iutroduoidl\s por el Senado en el proyecto sobre
brada
para iúfürmar sobre las modifbllCiones introreforma del impuesto aduan9ro.-Continúa el señor No
ducidas
por el Honorable Senado en el proyecto sobre
voa usando de lo. palabra en el deb;,te de la interpela·
cion ¡,1 ~eií()r Ministro de H'\cienda. i termina propo· reforma dQl impuesto aduanero.
En tabla.
niendo nn proyecto de lei.-EI señor Presidente anuncia
qU9 la'3 se.siOiles empez3ráD en adelante a las ceis de la
::l .• De una solicitul de don Misad Correa en la
t~rda.
que pide permi~o para establecer las corridas de
toros.
DOCUMENTOS
Pasó a la Comision de Lejislacion i Justicia.
Solicitu·l de varlo3 fa.bricantes E11 la qua recomiendan el
3.° De un tel"grama de Chañaral en·.que se pide el
pronto de8paeho del proyecto de lei sobre conetrucc!on del pronto despacho del proyecto presentado por el sefior
ferrocarril de Melípilla a. Qllilpué.
Nieto sobre sueldos de los secretarios de juzgados
cuando subroguen a los jueces letrados.
Se lee i es nprobada el acta 8iguiente:
Se mandó tener presente.
(Seaion 34.& eatraordinaria en 13 de diciembre de 1897.
4.° De un oficio de la Municipalidad de Iquique,
-Presidencia del señor Tocornal don hmll.el.-Se a.btió a
(lOn el que remite el presupuesto de entradas i ¡gastos
las S ha. r. M. ¡asistieron 108 señores:
para 1898.
.Ajamos, Fernando
Alessandrl, Arturo
Bannen, Pedro
Bañados Espinosa, Julio
Bello Codecido, Emilio
Besa, Arturo
Campo, Enrique (del)
Cañas Letelíer, Manuel A.
Ca.ssal, Eufrosino
Concha, Cárlos
Díaz Besoain, Joaquín
Díaz, Eulojio
Donoso Vergara, Pedro
Fábres, J. Francisco
Garcla, Ignacio
-González E., Alberto
González Julio, José Bruno
Herboso, Francisco
Hevia Riqu€lme, Anselmo
Huneeus, Jorje
lbáñez, Maximiliano
Infante, Pastor
Jaramillo, José Domingo
Konig, Abraham
Urnas, Victor M.
Lllzcano, Agustln
Mo.drid, Manuel J.
1latte, Eduardo
Mo.tte Pérez, Ricardo
11:eeks, Roberto
Montt, Pedro

Muñoz, Aulion
Nieto, José Ra.mo.!l
Novoa, Manuel
Ochaga'fÍa, Silvestre
Ortúzar, Daniel
088110, Macario
Ovalle, Abraham
Padilla, Miguel A.
Pin0chet, Gregorio A.
Pinto Agtíoco, Guillermct
Prieto Hurtado, Joaquín
Prieto, Mo.nnel A.
Richard F., Enrique
Rio, Agustin (del)
Robinet, Cárlos T.
SC1tto, Federico
Toro Loroa, Santiltogo
Undurraga, Luis A.
Urrejola, Gonzalo
Valdes Cuevas, J. Florencio
Valdes Val des, hmael
Vázquez, Ero.erno
Verdugo, Agustin
Vergara Correa, José
Vargara, Luis A.
Yáñez, Eliodoro
ZuazBábar, Rafael
i los señores Ministros de
Haoienda, de Industria i
Obras Públicas i el Secre·

tario.

El señor 03sa recomendó el pronto despacho d.
los proyectos, destinado el uno a reprimir la falsificacion de los vinos i el otro a dar primas a los que
los esportan.
El señor Meek~ llamó la atencion a ciertos suce·
sos ocurridos en el d"partamt'nto de Limache i pidió
se dirijiera C'ficio a ,los señoreiS Ministros del Interior i
de Justicia, rogándole al primero quo pida informe al
Gobernador del departamento acerca de esos hechos
i al sfJgundo que dé las órdenes del caso para que la
Corta de Apelillliones de Valparaiso constituya a uno
de sus miembros en visita estraordinaria en el Juzgado de Letras de ese departamento.
El señor Dfaz don Eulojio preguntó al señor
Presidente si se habia puesto va de acuerdo con el
señor Ministro de Guerra i lVhrina respecto de la
ses ion en que deba contestar las preguntas que le
dirijió acerca de la situacion militar i la defensa
nacional.
El señor Tocornal (Presidente) manifestó que el
señor Ministro de Gllerra le habia espresado que
esperaba tener reunidos todos los antecedentes necesarios para conte~tar las preguntas del señOl Diputado, i que esperaba que el sefior Ministro llegara
a la 811.111. para ponerse de acnerdo con él, respecto
del día en que deba dar esa contelliacion.
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Ueó tambien de la palabra el señor Fernandez
Puestos en discusion los incisos intercalados en er
Albano (Ministro de Hadenda).
artículo 5.°, fueron aceptados por a~entimiento tácito.
El señor Toro Lorca hizo diversas observaciones
Puestas en discusion las traElaciones de diversos
sobre la nece8idad de activar las obras que se ejecu- Incisos del mismo artículo a otros artículos d,"l ¡¡rotan en el edificio del Congl'e>o, observaciones que, yeP-to, fuewn aCf\ptadas con escepcion del relativo al
fueron contestadas por el sefior Tocornal (Presi- en vaSA de arcilla, que fué desechado por asentimien.
dente).
to tácito, del relativo a los estoperoles o rn!I"che~ .
El señor González Julio lIamS la ateneion del se- que fué desechado por veintiocho votos contr:. ca~0r
fior Mini~tro de Harienda hácia );¡ f"rma en que se ce, absteniéndose de votar tres señores Diputados; i:
guardan los vales i bonos en blanco en la Oasa de del relativo a piezas para máquinas que fué desecha.·
Jlrfoneda, pidiendo que se tomaran medidas de segll- do por veintiocho votos contra nueve.
ridad respecto de ello~.
Puestas en diEcusion las modifi ~aciones de redacOontestó el señor Fernándfz Al bano (Ministro de cíon in trod ucidas en el mismo ¡¡rtículo 5.°, fueron
Hacienda).
tOllaS aceptadas por asentimiento tácito.
Puestos en discusion los incisos introducidos en el
Se pasó a tratar de las modificaciones introducidas artículo 6.°, fueron aceptados con ~scepcion del relapor el Senado en el proyecto sobre reforma del im- tivo al «aceite de linaza, crudo o cocido, etc,», que
puesto aduanelO.
fué desechado por veintiJos votos contra diez, abstePuestos en cli,'ctlsion los incisos intercalados por niénd<lse de votar cuatro sfÍl',res Diputadl'e.
el Senado en el artículo 2.°, fueron tedos ~c?ptadoB ' Puestas en cli6cusiun las mo(líficqciones intlOduci~
por asentimiento tácito, con eFcepcion del relativo al d8S en algunos incisoB, COII respecto al derecho espelas corbatas que fué desechado por veintinueve votos cHico que deben ppgar, se tomaron los siguipntes
contra seis.
bcuerJl18:
Puestas en discusion ¡as modificaciones ne redac«Azúcar refinada, etc .. catorce pe~os treinta i cinca
cioo en algunos incisos del mismo artícnloJ fUAron centavo., por cada cien kilógramoe.»
todas aceptada", a escepcion de la relativa al calzado
Aceptada.
insistiendo la Oám.ar~ en que la reclaccion Jt1 es~
«C~fé, diez centavos por cada kJógramo.»
renglon f'lera la SIgUIente: «calzado en j~n .. ral, con ' ne.~chada.
escepcion de Jos (que tengan quince centímetros o
«(Cprv~za. en botellas, tres pesos por cada l1ocena.)
ménos de lalgo i de los dflgoma.»
D.-spcnaos.
(,Cerveza en otro envase, treinta centavos ~or cada
Puestos en discusion los incisos ir,tercalados en el litro»
artículo 3.°, fueron todos aceptadop, con escepcion de ~ Desechada.
los reiativos a los bote~, chalupas i lanchas de hierro ' «Cig~rros puros, SEis pesos por cada kílógramo.»,
o acero, etc., las planchas de hierro gal1/'anizado i a:
Acpptada.
«Pepe! secante de estraza, et~., quince centavos por
los queeo8, que fueron desecharles per asentimiento:
tácito, .i del relativo a la ropa hecha que fué dese~. cad" ki:ógramo.»
chado por veintisiete votos contra J;ei~.
! A~eptada.
Puestas en discusion las modificaciones de redac-'
«Sal comun, en pie\lra o en grano, .os pesos cin-cion intreducidas en alguno, ineiscs del mismo art{- cuenta centavos por cada quintal métrico.»
culo 3.°, fueron todos aceptal10S por asentimiento
Aceptada por veintidos votos contra diezioeho.
tácito, incluso el siguiente «artículos manufacturados
(¡Sol refinada, ek' J diez centavos por cada kiló,·
de hjidos de punto de lino, de lana i el denominado gramo.»
tricoté}), ljue tambien lo fué por treintll i dos votos
Aceptada.
«Té, un peso porcada kilóg!'amo.»
cc-ntra siete, abé teniéndose un señor Diputado.
Puesta en discusion la trasladon de este artículo;
Aceptad~.
al derecho comun del veinticinco por ciento de la:
Los incisos relativos a los vinos blanco i tinto er.
frazadas i de las manta~, fué deseccaJa por asenti-¡ botella i blanco i tillto en otro Bnvas!.>, quedaron parID
miento tácito..
.
segunda discusi~n a ~eticion del .señor I~áfi~Z.
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Puestos en dlscuslOn los inciaoe:
. Se puso en dl8cuslOn la supreslOD dellllclso ({cue«Brea ruineral» i «Grasa o sebo vejeta]», introdu - • ros vacunos al pelo», hecha por el Senado en el ar ..
cidos en el artículo 4.°, fueron aceptados por asen. tículo 7.°, i en e8te estado se levantó la ses ion a la seis
timiento tácito.
i media de la tarde.
Puestas en discusion las modificaciones de redacSe dió cuenta de UDa solidtud de algunos dUEño!!
cion introducidas en el mismo articulo, fueron todos i representantes de fábricas Dacionales en la que
aceptados por asentimiento tácito.
piden el pronto dEspacho del proyecto de lei sobre
Puestas en discusion las traslaciones hechas de ccnstruccion del ferrC1canil de l\f elipil!a a Quilpué.
diversos incisos del mismo artículo 4, ° a otros artí-I El señor TOCORN AL (Presidente).-La Oámara
culos del proyecto, fueron aceptadas con escepcion manifest6 ayer la decidida voluntad que tiene de·
de las siguientes:
\ despachar cuanto ántes el proyecto sobre reforma del
Arados.
impuesto aduanero. En esta virtud me permito proOorreas i correones.
poner a los señores Diputados que destinemos la.
Puntas de aradoe.
1primera hora de hoi a su discusion, a fin de ponel:
Rastra i rastrillo.
término a este asunto.
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El !efioT IBANEZ.-I tambien la segunda hora,
sefior Presidente.
El señor TOQORNAL (Presidente).-Talvez no
convendría ampliar en esa forma la indicacion, por
que puede álguien oponerse.
El señor MUÑOZ.-Pero podríamos acordar pro
101~gar la primera hora hasta despachar el proyecto,
si no lo hubiera sido dentro de la primera hora.
El señor TOCORN AL (PresidentE' ).-La Cámara
tomará en cuenta los deseos de los señores Diputadcs.
El señor NOVOA.-Pol' mi parte, señor Presidente, no hai [inconveniente para que la Cámara se
ocupe de este proyecto hasta dejarlo despachado.
El señor TOCORN AL (Presidente). -Entónces,
si nadie se opone, quedaria así acordado.
Acordado.
1 si niDgun señor Diputado usa de la palabra ántes
c.e la órdeu del dia, entraríamos inmediatamente
a continuar la discusíon de la~ modificaciones que en
dicho proyecto ha introducido el Honorable Senado.
Acordado.
El señor SECRETARIO.-Quedó pendíente f\n
la sesion anterior la mOllificarion del Senado que ha
suprimido el artículo 7.°, referente a la~ mercaderías
libres de derechos, los cueros vacunos al pelo.
El señor VERDUGO.-Orp-o, señor Presidente,
que los honorables miembros de la Comision especial
que estudió este proyecto aceptarán esta modificacion
que introdujo el Honorable Senado, en vista de las
observaciones que voi a espresar.
Los cueros vacunos al pelo son un artículo de esportaciCD, cuyo precio se fija en los mercados estranjeras; de manera que entran al pais i aquí se venden
al precio corriente que ellos tienen en Europa, ménos
los gastos de trasporte i comisiono Con o sin gravámen de introduccion al pais, su valor estará siempre
subordinado al que tenga en Europa.
Los únicos cueros que entran al pais son los de
Neuquen, que no tienen otra salida posible que la
qae le ofrecen nuestros puertos.
Estos cuero~, ademas, son en su mayor parte de
animales mortecinos que no':utiliza la industria de la
curtíduría.
Por eao la Cámara deberia aceptar que qUfl:h~pn
grava,ios COllO el Honorable Sféna:lo lo propone, con
e: Veinticinco por ciento, pues elJoR no son empleados
pcr lo" L,briC~Dtes de suelas qUE', en todo caRO, tienen que pagar loo plecios que se fijan en los ruercldos europeos.
El señor YA:5I'EZ - X o eRperaba, señor PrARiden'
te, que el honorable Diput.ado por San Felipe ss
opusiera a lo que propone la Oomision re~pecto <Itl
los cueros vacunos al pelo, pues me imajinaha que
la Oámara insistiri9, por unanimidad, en su anteril)f
acuerdo, a
de dejar la internacion de ese artículo
al pais absolutamente libre de derechos.
Las observaciones que ha formulado el honOlable
Diputado ¡nr San Felipe no me parece que tengan
la fuerza necesaria para inducir a la Cámara a aceptar la modificacion que ha acordado el Honorable
Senado, respecto de este producto. Ello seria de la
mayor gravedad, bajo todos los aspectos en que debe
contemplarse la cuestiono
Si se toma en cuenta que los cueros vacunos son
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un artículo de esportacion en grande escala, es natural que no se les grave, porque ello no es necesario."
Ahora, si se toma en consideracion que los cuer~
que se espartan son los que vienen de la República
Á.rjentina, el gravámen que se les impusiera vendría
a perjudicar el comercio de tránsito que, indudablemente, nos conviene estimular. ~Qué beneficio
obtendríamos nosotros imponiendo a 109 cueros un
gravámen, que apartaria su espor~aci~n por los puer-"
tos chilenos del Pacífico, i los oblIgarla a buscar una
salida ménos cara por el Atlántico~ Es evidente que,
léjos de beneficiarno~, nos perjudicamos.
Aparte de estas razones, hai otra que el simple
sentido comun nos está indicando: es 111. necesidad de
favorecer el desarrollo de la industria de curtiduría,"
que es una de las mas importantes en Chile. Ella se
encuentra establecida desde el centro hasta el sur de
la Repúblicd, i es la única industria nacional que
tiene asegurada su esportacion a los mercados euro
peo., por" la buena calidad de las suelas que elabora.
Pues bien esta industria tan importante se encuentra en e~tos momentos abatida, en primer lugar,
a cama del desahucio del tratado de comercio con
Alemaní8 J que favorecía la internacion de los cueros
en Hamburgo.
En Reguida las suelas ('hilenas, que son superiores
a las que se fabrican en E'lropa, porque los animale!!:
se crian aquí a campo libre, reciben el sol i las lluviap, 10 qUf\ hace que Ia~ suelas resulten mas pesada~;
tienen tambien que soportar el oneroso gravámen de
fletes mui elevados.
Si se crrava la internacion de los cuercs i se
fomenta S~l esportacioD, sucederá que ellos adquirirán
precios exajerado~, i las curtidurías no podrán obt€.
ner ese elemento, que es la materia prima para las
sueJ!l;3, en conaiciones ae poder subsistir.
Es necesario notar tambien el considerable desarrollo que ha logrado en los ú!timos tiempos esta
importante in,lustria. ~1iér.tms en 1892 @olo se esportaron cnelo~ por valor de ciento i .tantos .mil
peS08, el año 95 el valor de esa e~portaclOn subió a
un millon setenta mil pesos.
El resultado de este aumento ha sido el de enea
recer considerablemf'nte la materia prima que necesita
la ill,jnst.ria de la curtiduría, restrinjirlldo el mercado
de los cueres.
Oon el impuest.o 'll1r a é-tos Re in:pondd, la única
industria favorecida RPria la g8lla·lerfa i 19~ posible
que pnr f'l.Voreeer f\ la l!ana,j"ria vayamos a perjudicar
si no a matar a la in<l\lRtti~ (1" h curtiduría7-~Ie
parece que el ,,¡mple bapo selltido nos está indicandc
qllA 110 debemo"s hacerle.
Primeramen t.e debe recordarse que en Chile no se
matan loa animales para obtener EUS cueros, sino
para el ahastecimifnto de carne de las ciudailes.
En seguida la industria ganadera tiene ya en este
mismo proyecto todo el amparo que es necesario para
que pueda prosperar i desarrollarse en grande escalac
No existe, pues, razon alguna que justifique la
modificacion del Honorable Senado, i espero que el
honorable Diputado de San Felipe, despues de eataE
observaciones, que lijeramente he espuesto, por no
oeupar mucho tiempo a la Cámara, no insistirá er:
las que tuvo a bien formular hace un momento.
El señor VERDUGO.-En primer lugar, I!eño~'
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Presidentt', el buen sentido a que el honorable Dipu.
tado por Valdivia ha aludido indica que toda merca·
dería debe entrar al pais pagando un derecho de
veinticinco por ciento. Esta es la base del proyecto
.en discusion, que solo rebaja en ciertos i determinados casos este derecho, a fin de protejer algunas
industrias que pueden desarrollarse i progresar en
Chile.
Cuando formulaba las observaciones que, hace un
momento, la CAmara pudo oírme, no he tenido, de
ninguna manera, el propósito de dificultar el desuro·
110 de la industria de la curtiJuría al pedir a la
CAmara que acepte la modificacion del Honorable
Senado, tendente a gravar con el derecho comun
del veinticiuco por ciento la introduccion al pais
de los cueros arjentinos. Muí por el contrario,
yo estaria dispuesto a adoptar cualquier temperamento que la protejera eficazmente; pero no creo que
el impuest6 del veinticinco p'Jr ciento, aprobado por
.el Honorable Senado, vaya contra esta importante
industria, porque 108 cueros sOn en Chile un artículo
de eSI'0rtacion cuyo precio se fija en los mercados
.€8tranj erol'.
Que le pongamos o no derechos a los cueros, éstos
tendrAn siempre el mismo valor o precio que se les
haya fijado en los mercadocl de Europa; i si Alguien
recibe algun perjuicio, éstos serán los que los producen i traen a Chile.
Por otra parte, n<il es presumible que los productores de cueros les busquen a éstos una salida por el
Atlántico, porque e,to les costaria en todo caso
mucho mas que su salida por los puertos chileno!!
del Pacífico.
E~ señor lVIUÑOZ.-Yo estoi de acuerdo, señor
Presldente, con el honorable Diput.ado por Valdivia,
i creo que deben dejarse libres de derechos los cueu>s vacunos al peJo.
La curtiduría está estendida por todo el pai~.
Hai én ella invertidos fuertes capitales, sobre todo
en la provincia de Valdi via, en la que hai enormes
establecimient08, Que earecen actualmente dtl la materia prima para funeÍonar i vivir, por lo que creo
que solo por una verdadera i lamentable anomalía
puede sostenerse que los cueros vacuno~ al pelo deben
pagar un fuerte derecho de internacion.
Yo que soi decidido proteccionista, no puedo mirar
impasible que se quiera matar tan importante indus·
tria, i por esto pido a la Cámara que insista en su
aeuerdo anterior sobre este artículo.
Cerrado el debate se rechazó la modificacion del
IIonorable Senado, que consistía en pasar al derecho
comun «los cueros vacunos al pelo), p()7' 37 )Jatos contra 6, habiéndose abstenido de votar cuatro 8~ñiJres
Diputados.
En este mismo a¡·tículo el Honorable Senado ha
introducido las 8igui~ntes modificaciones de redaccion
.que se subrayan.
Alquitran veje tal, creosota impura o ca1·bolina.
Pué aceptada sin debate.
Altares, custodias, ornamentos, vasos sagrados i
demas objetos desti'r/,ados al culto divino, cuand(J de los
pu~rtos de donde provienen vengan de cuenta de las
comunidades, monlilsterios o iglesias a cuyo servicio
deben aplicarse.
Fué aprobada 8in debate.

El señor SECR~TARIO.-El inciso relativo a los
clavos de cobre o de composicion, el Senado lo ha
redactado como sigue:
cClavos de cobre o de composicion para forros de
embarcaciones, i para clavar las tablas de las mismas.»
El seilOr V ALDES V ALDES.-La COila no vale
la pena, en realidad; pero convendria que la Cámara
insistiera en su re,laccion, porque es mas correcta.
En el fondo, una i otra redaccion dicen lo mismo;
pero está mejor redactado el inciso que aprobó esta
Cámara.
El señor YAREZ.-Quedaria entendido, por con~
siguiente, que los clavos para forros de embarcaciones sirven tambien para las tablas.
Se dió pOI' rechazada tdcitamente la modíficacion
introducida por el Senado.
El señor SECRETARIO.-Los incisos referentes
a los efectos para el consumo de los l\:[íniBLros diplomáticos chilenos o estranjsl'Os, han sido redactados en
esta forma por la otra Honorable Cámara:
«Efectos para los ajentes diplomáticos i BUS secretarios acreJ.itados cerca del Gobierno de Chile, etc.)
El inciso es mui largo; pero en lo que he leido está
la modificacion.
«Ef"ctos para el uso i consumo de los ajentes diplomAticoa chil~nos i sus secretarios.»
El señor Y AR [Z.-Es cuestion de redaccion, i de
inclusion de los secretarios.
Se dieron por aceptadas tácitamente las dos modifi~aci01~es.

El seior SECRETARIO.-El inciso que en el
proyecto de esta Cámara decia: «Jarcia vieja de eáfiamo o esparto, el Senado lo ha dejado en esta
forma:
«Jarcia vieja.»
Se dí6 ]lar apl"obada tácitamente la modificacion.
El señor SECRETARIO.-El inciso relativo a las
má luiRas, aparatos i útiles para alumbradtl, ha quedado en esta forma:
«MAquinas, aparatos i útiles especiales para el
alumbrado de gas hidrójeno combinado i para el
alumbrado eléctrico, con escepcion de las lámparas
di! todas clases, no entendiéndose por tales las ampolletas o bujías para luz.»
E3ta última parte estaba. redactada del siguiente
modo en el proyecto de esta CAmara:
«No entendiéndose por tales las lámparas de arco
incandescente para luz eléctri'1a.»
El señor INFANTE.-Cr,so, señor Presidente,
que la Honorable Cámara debe insistir en la redaccion que habia dado a este inciso.
Tal como viene del Senado, quedan fuera de la
exencion de derechos, las lámparllll de arco o incande~centes, que esta Cámara quiso dejar libres.
En efecto, la palabra «ampolletas» se refiere solo
a la parte de cristal que tienen las lámparas, pero no
a 108 otros elementos.
E I mejor, en todo caso, la redaccion de esta Cámara.
El señor SECRETARW.-El inciso dice: ampo·
lletas o bujías.
El señor INFANTE.-Jeneralmente se conocea
con el mismo nombre las ampolletas i bujías: la palabra ampolleta las comprende a las dos.
El señor YA1itEZ.-El Senado ha vuelto a la te-
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daccion dada por la Comision primitiva, que elaboró
el proyecto. La Cámara cambió esa redaceion, i el
Senado la ha restablecido.
Lo que quiso la Comision fué no gravar las ampo
lletas o bujías para luz.
El señor INFANTE.·-Pero las Jámpara~ de IHCO
incandescentes, que no son ampolletas ni bujías, ¿~U
qué condicion q!.,ledan1
El señor YANEZ.-La idea ha sido gravar toda
la lámpara, mtlnas el aparato mismo donde la IDZ se
produce, porque ese no S(l fabrica en el país i es no
cesario cambiarlo i renovarlo con frecueDeh.
El se·ñor INFANTE.-L'ls iámparas ~Dn de clos
IIlases: de arco o de fuujia. El proyecto del Senado
ampara solo a ésta última clase; el de la Cámara el@
Diputados las amparaha ~ bg do~.
El señor PRIETO (don )Ianuel AntoniD ).-Me
parece que el Senado ha querido tomar la palabra
<bujía» en, su ,sentido jéneri~o, cOUlprrmsivo de todas
las clas"s .de lamparas. Ahora i es COrft'cta esta mane,
ra de decll ~
El señor IN'FA:-rrE.-Es mui diftil'lta una Jám·
para de arco de una bujía.
El señor PRIETO (don JUrmnel Antonio).-Yo
tambien me j¡,cl.íno a creer que es prefcribI.e la
daccion del prnyef'to de es:a Cán1ar:l.
Cerrado
el.
debate,
S8 di(;
trí~ltaménte
...
'
• po¡' , i'ceha?a.da
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rán la modificacion del Senado; pero los que, comO'
yo, crean que este gra 'lámen no es justificado, deben.
adoptar eete camino.
El medio a que me refiero consiste en rechazar la
modificacion del H,'norable Senado. De ese modo,
no poniéndose de acuerdo las dos Cámaras, no habrá leí.
En este concepto, yo no aceptaré la modificacion
del Senado.
El señor VALDES VALDES.-Cuando se disclüió en la C,imara do Diputados este inciso fue
de la misma oIJinion que mn.Difil~8ta el sdbr Montt.
Creo qlHI no hú ventaja alguna en que 1;\8 provincías d€l Dorto soporten un mayor gravámen que las
domas pintes del territorio.
P6ro no cr·co q"H) no produciria efecto el temperamento que propOlJe el ¡,diOl' Montt. Porque, si el
Senado i 1:.\ Cámara de Dipntados están de acuerdo,
C?I:10 en rea!id.!<l sucede, ~obre el fondo. de ii) dispo'1 SI.c lOn.'
n~ es de cre~r qUfl, vayan a frus~r~,rla por
(JI VerjilDCW3 de reébc:;lcn. De modo que el ~"nado,
si est~ Cám:m, imiste en BU r"daccion, cedera en ese
punto; i a fin de obtener la leí, l1CIlptará tambien In
redaccion de b Cámara. I i'¡ aHí es, Fe comprende
qne ac. bemo,· ¡;rderir que L, lei q¡¡ede bien redactada,
en Vi:70 de Cf1cdar en UDa fü;'r.n[), dEfectnosa.
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d;'JS animales vacunes q;c se importen por mar P?BO:" ~aJa el gn.mdo q'Je VH:ne por mar, fué la
del e~tltlnje2'Jt, pugul'án nD g~ayárn~a adicional de I slgulen~8:
diez pe"os por c.l,b;'za.»
SUG8dD h.:;1 (¡Uf) un anim81 vacuno que se embarca
El señor .MONTT.-Segun la rcchceÍ(Jll que el para el nort.e en el p'.1el'to de Ya!divia, paga veintiHonorable Senado da. a este itl\3iso, los animales que cíw:o Pf~2()S como flete; emb¡¡rcado en V ¡¡lparaiso,
se il1terneu. p or mar van a. pagar un derecho adiCíO-¡ CGq l1in~bo, HLH\%O o CalC.ICl'2, paga die~;ieejs pesos.
nal de diez pesos por cabeza.
1 entre tanto, mnbarcado del Perú pam Iquiqu!'~
I como Esa ganado qn(J se interna por mar es el paga seis pes cs. L~ verdad de las cosas I;S, por con011e Sil destina al consumo de lt\s provincias del siguiente, que las compaílías de vapores subvencio~orte, resulta que se va a gravar con un derecho Dan! con diez pesos por cabeza de animal, la introespecial, adicional a esas provincia::.
duccion de ganado peruano a Chile.
Creo que esto es injusto.
Por esto, a mi juicio, tuvo razon la Cámara par~
Hai, sin eml:Jargo, un medio de que quede sin aprobar este inciso.
efecto esta disposicioD, Ese medío pueden adoptarlo
El señor TORO LORCA.-Me ha parecido en~
los que crean que este derecho adicional es injusto. tender que este derecha va a ser un derecho adicio .
.Ahora, los que lo creen justo, nada dirán i aproba. naI. De modo que, para el ganado que se intern6
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OAllARA. DE DIPUTADOS

Aprobada en esa forma.
mar, el derecho va a ser doble que para el que
;e interne por tierra
El señor SECRETARIO.-En el artículo 15 el
Como bien 10 ha dicho el señor Diputado por Senado ha reemplazado el inciso primero por este
Petorea, este gravámen vendrÁ a recaer directamente otro:
sobre las provincias del norte, i yo no veo por qué
«La reforma de la tarifa de avalúos, efectuada en
se va a imponer e~a gabela adicional a aquellas pro- conformida~ a la Ordenanza de Aduanas, (a.l Reglavincias.
mento, decla el proyecto de esta Cámara) sera revi.
Yo combatí, señor Presidente, este inciso, cuando sada por una Comision compuesta, etc., etc., ¡ de una
fué propuesto en la Cámara, i la razon principal de persona designada por cada. una de las sociedades de
mi oposi.cion fué que el gravámen de que se trata iba Fomento FabJ'il, Nacional de Agricultura, Nacional
a recaer sobre las provincias de Atacama, Antofagasta de Minería i Nacional de Viticultores.
i Tarapacá. N o veo moti vo alguno para hacer aun
El señor VAL DES VALDE8.-La diferencia
mas dificil la vida en aquellas provincias, donde, entre una i otra disposicion consiste en esto: El procomo todos saben, las industrias salitrera i minera yecto de esta Cámara decia que la reforma de la
yacen en gran postracion.
tarifa de ava!úos se hará en conformidad al Regla~
Esto no es ni patriótico ni justo. Así, pues, no solo mento, i el Senado ha dicho que se efectuará en
no acepto la rnoJi.ficacion del Senado, alUO que aun conformidad a la Ordenanza de Aduanas, pero como
pido que se deje coustancia en el acta de la protesta el Senado ha derogado el articulo 65 de esa
que me merece esta agravacion injusta de derechos, Ordenanza, a que este artículo se refiere, resulta que
»obre los artículos de consumo de las provincias del la modificacion del Senado es inaceptable por rereaort'ol.
rirse a una disposidon legal derogada por él mismo.
El señor VERDUGO.-Yo desearia que el hono~
El propó8ito de la Comision ha sido cambiar la
lable Diputado por Rere, señor Prieto, dijera a la forma en que actualmente se hacen las tarifas aduaCámara si las provincias del norte se benefician en neras, sujetándose a la Ordenanza de Aduanas, para
algo, actualmente, con la subvencion de diez pesos dar interven cien en su farmacia n a las personas que
que dan las compañías de vapores a los introductores indica el artículo.
de ganado por mar.
De modo que, en cuanto a la primera modifi()acion
El señor ALA1IOS.-Considero, señor Pre~idente, del Senauo, creo que no es posible aceptar1f\ por la
que lo único de que se trata, es de imponer un gra- razon que he dado, i en cuanto a la segunda, me
vámen al ganado que se introduce desde el Perú. 1 parece qua esta Cámara de be insistir en BU anterior
esto es justo, porque ese ganado viene a hacer una acuerdo, porque no veo la fuenor conveniencia en
competencia desigual al ganado chileno. El Perú, por formar de eRa comision de avalÚ08, un pequeño COli.
;0 demas, grava con doce pesos cada cabeza de gana- greso, agregándole muchas otras personas.
dn que se interna, i lo que qUeremos es tan solo
P~r estad c?nsideraciones la Comision estima que
~lefendernl)s, a fin que quedea balanceadas las con- habna ventaJa en mantener la redaccion de es:a
dicionee.
Cámara, que es la uuica que puede adoptaree, pOIl,,6
En cuanto al ganado arjentino, él no pagará mas la otra sería, como he dicho, inaceptable.
que los derecho" F"W rdfes de entrada.
El señor V ERDUGO.-La agregacion que ha
El señor ROBINET.-Pido al señor Secretario hecho el S-mado de las demas personas que formen
que deje constallcía de que soi enemigo de todos parte de esta corporacion, no es mala; por el contraestos impuestm, i IOR habría combatido si hubiera rio, esto viene a dar participacion ea la ~osa públlza
tenido oportunidad de hacerlo; i al hablar de estos a varias otras personas que se interesarau por la proünpuestos no me refiero solamente al gfloao.o arjenti duccion del pais. Por GODsiguiente, soí de oprni)n
no sino tambien a todo el que viene del eótraujero, que debe aprobarse el articulo en esta parte, tal com:>
sea del PertÍ o de cualq'1iera otra parte. Por eso, viene del Senado.
ahora qua ee trata de reaccionar contra la antigua
El señor HERBOSO (vice-Presidente).-Atendipráctica de dejar libre de derechos de internaeion al das las opiniones manifestadas por los señores Dip":}·
ganado estranjero, votaré en contra de todas esas tadoi', tal vez seria conveniente dividir la votac¡on.
reacciones.
El señor YANEZ.-Podria parecer dudoso que ia
El señor ECHE~IQUE (don José lIiguEll).--La C~lllara pudiera insistir en el primlOf inciso i no sn
Honorable Cámara podria mas tarde encontrar algun el Fegundo.
arbitrio para subsanar los inconvenientes c¡ue pueda
El señor INFANTE.-Es que eSJS dos incisos
traer el impuesto sobre el ganado, como pOi ejemplo, contienen ideas diferentes.
Bubven<::iouando a las compañías de VapGI6b que lo
El señor YAÑEZ.-Esto no es unJ equivücacion
acarreen, u otro medio que se crea conveniente; de del Sanado; i aunque lo fuera, la Cámara de] 'iputados
modo que Celando se discutan las subvoncicl1es a. las tiene que aprobar o no las modificaciones; mas no
compañiJs ae vapores, será tiempo oportuno para. puede enmendar las etluivocaciones; para ello necesitratar est.e ;,fmnto, i dar a las compañías una remune· taría de un proyect.o de leí separado. Debemos tomar
racion igual ",1 gravámen que se va a impor.er sobre el articulo del Sanado tal como el lo aprobó; i nosotros aprobarlo o no, en esa forma.
el ganado.
El señor HERBOSO (vice-Presidente).-Si no se
El señor MEEKS.- El honorable Diputado por
exije votacíon, daría por aprobada la modíficacion San Fernando ha dicho que, con la forma que a este
con el voto en contra de cuatro señoNs Diputados articulo ha dado el Senado, el personal de la comii se dejaria constancia de la protesta de los señores sion de tsrifa será mui numeroso.
Toro i Robinet.
Desde luego, me parece materialmente imposible
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que una COllll_lOn pequeña revi~e todol!l aquellos ha de empe-¿ar a rejír; lo que se puede hboer 11 los
artículos que forman la ta~ifa de avalúo, no digo en diez, quince o veinte dias, cuaRdo las diversas adllaun me~, en un año.
na~ hayan terminado el trabajo de revision.
Esa ccmieion tiene que ~s' n liar, artímlo por
N 0 me e8plíco cómo podría empezar a tf.'jir áut~?,
articulo, las variaciones que haya u e8perimentado sus ni veo qué ventRia habria en ello.
precios en el mercado, parll. arreglar a éstos la tarifa
E: señor :\lUÑOZ -Por laE razones dadas p()r el
de avalúos; i como es una ccmision permanente, tiene I honorab!e Diputado, creo que la Cámara debe- jusisque estar constantemente haciendo esos tI abaj 08.
tir eu su acuerdo primitivo acerca de e~te artí,~··,11o,
No se puede negar que la minería tiene uu interes
Votada la modificacion, rué rechazada por 29 votos
directo en la formacron de esas tarifas, por los mate· contra 10.
'l'iales que consume i por las herramientas) maquina·
Se puso en discllsion el artículo final del pro/jecto
rias de que se sirvp.
del Senado, que dice:
Lo) mism~ sucede co~ la agricultura, qU9 i:uporta
«El Presidente de la República dictará los reglam:lchos art~culos destlllados ~ .la ~abrallza I otr?s mentos que requier.,a la aplicacion de la pIesen te leí.»
".lSOS. NeceSIta, pues, tener partlclpaClOn en esa comlEl señor. YANEZ.-La Comision ba creido
g¡o~.
"
.
innecesario este artículo, porque la COllstít;¡,~íon da
-1 :S~cede que los come:'.llantes, ??s Iml:or~a:l~~~e~, al Presidente de la Hepública la facultad ',ie ,!ietar
,C.omm~n por com~leto la, ad~lanas, 1 con e. a l:,~p·,n i los reglamentos para que se lleven a efecto las leyes.
deran~la se burlarla como hOI se burla, R.l ob~e,o de
:::'Ianifestar esta facultad en una lei i no en otras,
l~s tarifas alu~neras. A este efecto, ~Ol a cit~r un es amenguar la prescripcion constitucional.
ilJemplo: Un plan? de cola cue5ta dos IDll p,es0s I Es:á
Es preferible aC0jerse a la regl, jeneral:i no esba,aluado en. dosclel:tos; resuIt~ que el. Qerec~o n.o blecer esta disposicion especialmente, en ninguna lelo
ilesenta por Ciento, viene a redUCirse al seis por C l e n t 0 . .
'
,
Es así como los especuladore~ burlan p:Jr complp,to el
Se dzó pcr cle?ech~do el artw,ulo.
objeto de la lei, con la tarifa aJu3nera; de ahí la
}e puso en dtSC11Swn . el arltculo apl'09ado por la
necesidad de que varías persona~, interesadas e::J. los Camara ele D~pl¿lados t de~echada por el Senado 1. ue
distintos ramos del comercio i las industrias, tengan estabJectc: que ~el PreSidente, d.e la R~públ!ca
participacion i tme.lan in1air en la formacion de esas pU,bJ¡~arla una lIsta ~e las ~aqulDus o ple.zas de
':arifa R; i creo, tambien, que e~ materialmente imp')~ n:aqulllas de construcclOn. c~rneBt~ en el palE, dé~
ó1::lc que u"a 80h p-,750na r~vise i hagCl 101 trabajoa blendo ser gra.vada~ sus.sImIlares Importadas ~on un
~espectivos en el corto tiempo de que va a disponer. derecho ~e qUince por ciento.
. • . ,
El señor INFA~TE.-En vista de la imposibili . El s~nor VERDY0 0 . -La .base de b;:as las
d.ai para dividir la votacion, i ya que el Senado se 1' mdustnas es la mecanl~a, .que vIene a ser una verJa""
:::'a apoyado en algo que él mismo deroga en la Orde- dera escuela de aprendizaJe.
. ~.
nanza de Adu~naE, conveniria votar la modificacion, I Sa?emos que la E lCuel~ d~ Aües 1 OhClJS. que
i Jej'l.t' para un proyecto separado lo relativo al nÚmero I mantiene ~l ~,tado no da s.lqUlera el uno po~ CIento
le personas que d'3ben intervenir en la forma cían de! de los meC3111COS que ~ec~slta el pai~.
..
;as tarifas de avalúos.
1 Ademas, aquellas fabncas pagan una contrlbu~lOn,
Votada la moclificacion del Senado, filé i'e~hazcld{~ Íllera de 10.8 derechos, p~r l?s materiales que i.ntroan]1,jj' treinta idos c'ato. Cf},¡ira sgis, 7nuiéndose austenido cen; necc:Sltan, por Co!!s:gUlente, la protecc10ll del
¿le ;··olar nn señal' Diputado.
Estado. _. . . . .
, .
En ~~ ,vtíwlo v"inte el Sen[tdo slIprimiú 7,13 fí'Cms i Abara, ,,1 a ~UlClO del Pre~ldente de l~ ~e'p~bj¡ca
pie v,m ent}'" p,Ti'éntcsis. D¡c~ así:
puede ,cons:rUlrsfl una máquma e~ el p~IS, ~lH~IO q~e
~ ,¡,SG autorizl al Presirhnte de la Repúbli~a para n.o S(~;" personal d~ ~se alto funSlOnano s~no perl~
poner en vijeI:cia la pr0senti3 l~i (denti'o del té!'mino cla! d" person~s te~lllca~, iP or que no se le :¡abna de
.
.
de :reinta dias contados) desde Sl1 pl1blicacion en el dar ,una peq~ena prot~cclOn?
Dim'iJ Oficial,- para que :dentro de este término) .E.3to CCl.nvIene al pals, porque así cua!qu:er mdus~
;meda ruan'hr rejir una nueva tarih de avalúo3, i tnal a qUlen se le desc?mp?ne una maquma, puede
para que inviel'ta hasta veinte mil pesos en la furma- tene.rla compu~sta al dl~ s¡guie.nte.
.
SI no. 8~ estImula esa mdustna, eEla ventaja no se
cion de nuevas )arifas, muestrarÍoii i otros gastos.»
El señor Y AN EZ.-Como ve la Cám~ra, la modi- consegUlra nunca:
.
_
TICaCiOll del SoMdo consiste en restrinjir el plazo en
AdlJmas, el qUlQce por ciento VIene a ser mul
11l1e debe empezar a rejir esta lei, pHes el artículo poca cosa,
aprobalo p0r esta Cámara decia que seria dentro del \ El señor -"TALDES VALDES.-Oreo que no
:érmino de treinta diaa contad'J3 desd9 S\1 pu blicacion, con viene cllle la Cámara apruebe este artículo desue
i el del Senado 10 hace desde la publicacion ue la lei. ¡'lego, porque no es propio que el Presidente de la
La Comision ha creído que no h3i conVeniencia en República tenga en sus manos la facultad que ahí se
l(',B¡:¡tar la restriccion del plazo.
le confiere, i que los industriales que encargan sus
El señor VALDES VALDES.-E~ necesario dar maquinarias no sepan, a punto fijo, cuánto es lo que
:iempo a las aduanas para que puedau llevar los van a pagar, ya que una máquina libre de (.ler~cho!!
impresos que tienen con los derechos establecidos por puede pasar de repente a pagar el quince por ~;ento.
:a nueva lei.
A veces ocurriria que, habiéndose hecho el encar~
Por esto se ha dejado facultad al Presidente de la 1go de la máquina cuando ésta se encontraba. libre de
República, para que, dentro del término de treinta derecho, llegara cuando tuviera que pagar el impuee~
.dias despues de publicada la lei, acuerde euándo ella to, tanto mas cuanto que los fabricantes, a fin de que
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S~ le imponga este derecho, pueden hacer una primera a;:erca de la verilad de los hechos que le denunciara~
máquina aunque pierdan dinero.
Jos industriales.
El señor VERDUGO.-Un Presidente de la RePorque en el interes de ellos egtaria el denunciatr
pábliea no se preRtará a esta farsa.
todas las máquinas conocidas, cl!lmo que son de fabri,
El señor V ALDES V ALDES.-Sa le puede en~ cacion corriente en el paí~. Habria necesidad de que
gañar. En todo caso habría que nombrar inspectores se abriera ante el Presidente de la Repriblica un
especiales que estuvieran constantemente informan, verdadero juicio de comprobacion.
do al Presidente de la República acerca de las má·
Todo es contrario a la idea de una administracion
quinas que se construyen en el pai~.
regular i mas o ménos organizada.
Por otra parte, no hai base en las transacciones
La Sociedad de Fomento Fabril acepta, siR duda,
comercial('s si no hai fijeza en los derechos de la el artículo propuesto por el honorable Diputado por
Aduana. Habiéndola, saben los imponadores a que San Felipe, i ello es lójico porque por la naturaleza
atenerse i contentarE e con ganar poco. Cuando nó, misma de su constitucion ella no puede mirar esta
desaparece el cálculo i se establece una especie de cuestion sino bajo un solo punto de vista, bajo el
juego de Mar, puesto que DO se sabe Bi pagaráu de- punto de vista del proteccionismo. La Cámara tiene
rec!ws o no las máquinos que se encarguen.
el deber de mirar esta cuestion bajo el punto de
Aun mas gmVG qUfl ESto, ES que quedo al arbitrio vista da la administracioll, i en ese sentido no puede
Jel Presidente eln la República establecer una ver- adqptar medidas impracticables.
dadera contribucioH: écitas han de estar dctcl'mÍnaPor otra parte, esto egnivaldria a dejar en manos
das por una ¡pi, segun el precepto const.itucional, ¡del Preúdente de la Rt1uública el derecho de estadebon s!'r fija8, dfl mOGO que cada cual sepa cuál es blecer contribucienes, d~recho qUE', en conformidacl
la cantidad con que se le grava.
a la Constitucion, peltenece solo al Poder LejislaEl señor BELLO CODECIDO.-Estoi da acuerdo tivo.
con las consid.eracic.nes jenerales del honorable DiEllo seria, pues, una verdadera novedad del'ltro
putaJo que a",j" la palabra.
de nuestra lejislacion.
Ll estabilidad del comercio se sentiria profundaPetO en ei CI:\SO (~~peáal propuesto, no pueden
teI~',t' cabida las operaciG:~es d~ Su Señoría, porqu', mt",te afectada por una medida de est.a naturaleza.
desdo lu~:go, 11() :(2 trr}·a de dar al P1'8;.ideute dEl la R;sult'l~j;¡n qU'l • mudJas máquinas encargadas al ea·
República la fa~l!Itc(r,: de fijar una C':JUtribucioll sino tr,mj,::':)¡ er,3 e1':'11 i: hl'E,~ de derechos en el momento
de pr::;tejcr a las fáhlic[\3 nucionalc0.
del en':~rgo, ¡jodnsn ¡;,'grtr al país en momento en
"
que ya hablan sidü gravadas con un derecho prohiPara, esto
no, veo
tnconvemente
l'C'T el Pre"l'('~·nt d~ 1 1)
'11'lea. E's t o sena
'
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lilmllmes c,stranJer,~3 e qumce p:)~ C10IttD u; re?argo. la ÍlLpoltac;ion de las máquinas conooidas.
tl
Por Ot1'3 pal't", -,,1 Socledad de ]1l)mento J:< abrIl cree
que esto f~ mui c,:,nva¡j"ut", como se pueda V6l' en
E~ s€ño~ VE,RDUGO --:1 segun Su Señorín el
la parte del acoio de 82ft corpoIaljon en que solicita G{)~¡ern"C) d8~ Pii2-.-g se pre.sta"la a ,todo esto.
que la Cámar:;¡ acued,tl la pro¡;osic;on del honorable, J1:1 sellar ~ AN EZ.--Los gobternos pueden ha~er"
señor Verduc·o.
hacen en ellleeho, muchas cosas malas. Su aCClOll
No tenga qU"l3 agregar sino que, habiéndose ya depende de drcuntan~iaR e ir;ftu"n~ias mui difícile5
protejido a h agticult.ma i a la minería i demáS d0 cunocer, de .'lete,rmmar. Do aqm que ,lo mas pru·
industrias, nos resta solo favorecer a la mp,cánica, dente es n~ d''J,ar emo en Cf\S()S de esce~clOn, f¡¡cultasin perjudic~lr a las ot.ras.
des dlscr:;ClODaH'S ('11 man03 de los gobIernos.
. Ambas cosas 80n conciliables.
El señor 11EEKS.--Puedo aSi'gurar a la Cámara
, El seií.or ROBINET.-Apoyo en tod,,~ sus pa.rtes que, el hQ~omb~6 D;putado por aldivia sufre una
las ob8ervaciones del ee110r Bello Codeei3.o, qt:a son K511¡¡~OC30lCD, al cree~ que la Socl~dad ~e Fomento
mui atinfldae.
Ji ab~ll no mna :,8t?S problemas SIllO bVJo el punto
N0 encueLltro al articulo en debate los inconve~ de vista protecclOUlsta.
nientes que el tcnomb!e ~eñor Valdes, sino 133 ven··
El sc·ñor Y A:ÑEZ.-N o he h:lllado en jeneral: me
tajas glln h:\ ¡nd:cado la Sociedad de Fomento he rd~rido a f'ste caso esp¡~cial.
Fabril.
El señor MEEKS.-Por otra parte, no alcanzo a
El sefior YAÑEZ.-Las observaciones de los eomprender qué diferencia o :mtagonismo puede hahonorables Diputados me inducen a manifestar que, ber entre los intereses del Gobierno del pa¡~, i los de
en mi sentir, no debe la Cámara aC9ptar este arH- la industria nacional.
culo, rec~azado por el Senado.
Para mí, el Gobierno no puede tener otro objeto
A las observaciones del honorable Diputado de que el de desarrollar la riqueza, lo que equivale a
San Fernando, debo agregar que hllbrá verdaderas decir: desarrollar la industria.
dificultades materiales para hacer las publicaciones
Ahora la Sociedad de Fomento Fabril ha tomado
.Qe que habla este artículo, en una forma correcta.
en consideracion la necesidad de protejer la industria
Observaba el señor Diputado por San Fernando mecánica, que es uno de los factores mas importantes
.que seria menester nombrar inspectores especialei, para el desarrollo de las demas industria; i ha pedido
flncargados de infórmar al Presidente de la República. a la Cámara que establezca para los artículos de esta
1
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indmtria, ¡:;rovenientes del estranjero, un derecho
Por lo dellla~, ni aun cuando los decrdos tevaran
proteccioniota.
adjuntos una fotogfl1f{a de las máqu¡na~, podda i1eSabemos cuanto cuesta a los industriales proeu- gar a hacerse una Jistincion pelfecta entre cd.les
curarse piezas de respuesto para sus má:¡uina3. 1fu son las que pagan de'Echo i cuáles n0. Un" ruedec:chae veCQS tjr,nen qu~ estar meses i hasta año~, t~, un tornilJit0, cualquier detalle puede ¡,ervir para
e~perando los encargos de esta clase que hacen a 3firmal' que la máquina que 3e introduce ne está
Europa o lss Estados Unidos de Norte América.
comprelldiJa entlil be gravadas por el decreto del
En la I!1ineda se man maquinarias sencillisimac, Presidente de la He~ ÚbJico.
que podrian bbric~rse en el pais sin mayor difbllhd.
El señor YA 5i EZ.-Esta iJea de fiutorizar al PreYo aceptaria que Ee pusiere en esta artí~ulz) uni\ Bildtte de la R'públiefl para formar la lista de las
traba a la facultad discrecional que se concede al Pre máquinas, nac' ó en la O:.lmisioll. El acuerdo ador6idede de la H~plÍ.b¡¡c~. Podria, p:.lf ejempln, decir- ta:lo a eGt.e respecto no fué conveniente, porque el
se: el Presi'~ente de Ja.Repúbli~a procederá en .e~te hecho ~ierto es que tOcl'.s las máquinas fuewn dec'a
punto, en v¡~bl. de las ll1fOrmaClOllés qne le ~UmJtllS- radas lIbres de derer'hos,
tre la Sociedad de Fomento Fabril.
El se.ñor l\lZEK~.-A mi jnicio es de suma i:r.De toda~.Q~neras, lo que eetimo indispet:sab1i>, es p:lltancia ¡iborlar l~s ,máq?illl\s qm ,il'v,:n para e~
que den::os COl el prImer pa30 en el cammo de la incremento ue las In',iUstW\S ya establecJdas en el
proteccion a la iudustda mecánica.
pais, i gravar ha qUií ya se pro,lucen entre llosotro~.
i3eñ'lr PRIETO ( ..lon Manuel Antollio).-SIn
En todas pentes cId H:undo existen las l)¿tas a'qn0
entrar r,l foudo mismo U'l la cuestion, me p::\l'e~c que nos rderimos; i, COI1:0 álguien ha aurma,lo G:iu!, ~ll
eeta ffiC:'d.id'1. ~::i a Sél' 8Lt¿.ramente impractL;ab~e. 1 la .A.rjentinu, C.::táti L'IlllHdliS lús listas con su corre::,
como pienso ad, le negará mi voto.
pondiente tarifo" si"tema que ha dado i sigt~e dando
El señor ROBIKET.-E'lcnentro mui. j'lsh,j h, prev3"ho a aquel pc.i,'.
observaciones de los s' il.lt'es Valcles Valde8 i Yáñ,oz.
Eeto viene a comprobar la necesidad en que e~ta~
En realidad, la Sociedad de Fomento Fabril no ha mos do revisar la bríf,~, oyendo a todos los jnterNa~
mirado este a~:·.:Üo sino bajo un punto de vista pro- dos. FoJlmada aeí e,"l :a;ifp, la práctica ncs dÍlá mas
teccionistB.
tade las rdorma3 'lt¡e conv8liga Intr0ducir en ellas.
Pero así i tGdo, creo que esta medida va a ['t'Oducir
Curado el cl"bat2, se pa' ó a votar si se aCfplaba Zcl
buenos resultados. E 1 cierto que si.mpre qU¡J S~ supl'esíon del arUW10jllC (staúlecq 'lue ti Pt'tBidenti
dejan facnl:adEs al arbitr) del Pl'c¿idente d,) í" Ró- de la Rcpdblica ío¡mai'ú la !ida ele las 7¡¡~í'Z¡¡i¡¡é(s que
piblica, o J~ cualquiera autorida"l, es mui fácil que se C~íl6tn¿!Jen en el paZa.
é;lta abuee; P€ro tambien puede hacer de ellas un
Rtsuló la afi1'matiIJa pm' tl'l irda votos contm veinté.
buen uso.
El Eéllor HERBOSO (vice-Presi<lente).-Qlleda
HGi dia, por éjelllplo, e:stim exer.tas lle del echos suprimido el artículo_
I:B miquin:ll agri3GJa~, 1 es el SupcrintenJ¿nü; de Ir.
El señor SEORITAIUO.--Ei. :3enado k mpriA':u:mas, qHie¡: cl2.~iflca cuáles máquinas son agdcc .. mi.do el ,atículo 17 del ppy""do er;,viadJ 1)(01' esta
la~, i cuáles ¡-w.
Cámara, que dice:
El seií0r YAN' F Z.-Todas las máquinas están hoi
«Al t. 17. Pcrmít;s~ asimismo, i p':lr el p]azo ¡::n~
di .. libres de derechos.
prorogable de seis meses, el depósito de mercaderías
El 8eñ@l' ROBINET.-Voi a poner un ejemplo El destinadas a alm~c6neE partieulare:.»
fk 3d'ioda, para que vea lo que pasa en la Aduana
El señor RICIlARD.- Yo rogaría a la H0110rable
Cámara que, difiriendo al dictámen de la Comision,
a est'3 respecte.
Se traen de 10il Estados U nidos colmenas artificia· mantuviera el artículo. Ignoro qué razones haya te~
les para abejas, con el objeto de evitar a éstas el tra- nid@ la Oomision del Senado para pedir su supresion.
bajo de hacer sus casas.
C,'n este sistema de despaeho fo! zoso de las merPues bien, el Superintendente de la Aduana, que cad erías, que impide el depósito de las mercaderías
reside en Valpal'aisó, estimó que ésta era una máquí en almacen~s particulares, se va a dar un goipe de
na agdcola, i la declaró libre de del'echo~. El admi~ muerte al comercio de tránsito, 1 es necesario, señor
nistrador de la Aduana de Cúquimbo no lo compren- Presidente, tomar siempre en cuenta el interes del
dió así, i las colmenas que entran a esa provincia comercio, que en este caso se nos ha hechJ presente
tienen que pagar derecho~.
por medio de sus representantes mas autorizados.
El sfñor V AL DES V ALDES.-Lo que se busca Por eso yo estimo que esta Cámara debe insistir en
ordinariamente en las ordenanzas de aduanas es la su propósito primitivo, aprobando este artículo en la
agrupacion de una gran diversidad de mercaderías en forma que se le dió desde el principio, i rechazando
un corto número de clase~.
la supres/on del Senado.
El señ(;¡r ROBINET.-Lo sé, señor Diputado. Es
El señor MONTT.-Entiendo que tiene ventajas
esto, precisamentf', lo que tiene de notable la orde- la supresion del Senado.
nanza arjentina, que, siendo mui jeneral, no deja de
El depósito de la1l mercaderías importadas en alcomprender en sus disposiciones a ningun artículo macenes particulares es el orijen de numerosos con~
de Importaclon.
trabandos.
Elaeñof VALDE8 VALDES.-Pero este artículo
Un comerciante, por ejemplo, hace introducIr
tiene una tendencia opuesta. Para saber si cada má· por Valparaiso un barril con clavos, o con artículos
quina ha de pagar o no contribucion, se líbrará una de ferretería de gran precio; lo deposita en un almaverdadera batalla entre importadores e Industriales. cen de su propiedad, sin pagar, por supuesto, los
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nspectivol! derechos de Aduana. P"co despues, bajo I 1 en cambio si suprimimos el depó~ito en almacepretesto que este barril estaba eólo de tránsito en nes particulares, suprimimos pc.r el mismo hecho, el
Yalparaiso, e iba destinajo a otra parte, lo reembarca, comercio de tránsito.
pero h&b¡endo pléviamente reemplczado la mercadería
Todos los inconvenientes que se señalan pueden
primitiva por piedras o cualquier otro objeto sin remediarse fácilmentp, i de ninguna manera justifi·
Talor. J)~ eilta maneTa, en el día de ho;, se defrauda carian la muerte de nuestro comercio de tránsito, lo
en grandes cantidades al FISCO.
que. si, seria un Dlal mui grave .
.En esta situacion ~e impone tomar una medida
Haí puertos de Chile que tienen una gran impor<:,om'} la que se discutp, para salvar los intereEes del tancia, debida principalmente al comercio de tránsito.
Fiseo; i yo encuentro mui aceItado el plOcedimíento Antofdgasta es un puerto que vive principalmente
adoptado a este respecto por la otra Honorable Cá- del comercio de tránsito con BJlivi~, i que perderla
mara.
esa importancia si adoptáramos medidas incon~ultas,
El señor RtCHARD.-Ruego al señor Secre~ario en vez de tratar de evitar los fraudep.
que se sirva dar lecttua a la presentacion hecha a la
El comercio es una de las indl1s!rias mas valiosas
Cámara sobre este palticular por la Cámara de C)- de todo pais, i esto no debe olvidarse nunca, mucho
mercio de Valparsiso.
ménos entre n080tro@, en los momentos en que se
E! señor VERDUGO.-Todos los que firman esa considera mas necesaria h proteccion a la indus'
eolicitud son importadores.
tria.
El señor RICHARD.-Esta supresion del Senad,)
En consecuencia, la Cámara no seria lójica con
los propósitos que hasta hoi ha manifestado, si ad.,¡ene a matar el comercio de tránsitc.
El señor lIJ.O~TT.-L'\ presentacion de la Cá:nara mitiera la supresion acordaéJa por el Senado, suprede Comer..:io de Va! paraieo parte de la base de que sion que, en realidad, importa un recargo de derechos,
Jl(i) se va a aurcitir en ningun caso el dfpósib en puesto qlle el que paga un impuesto con una antici>llmacenes particulares; i eso no es exacto.
pacion de seis meses, 110 solo paga el impue~to, sino
El señor RICHARD.-Se admite el depósito en tambien los íntere~es de la cantidad correspondiente,
~.:ma(', iI'-S particulares pero pagando los derechos durante ese tiempo.
¡nme:l.atamente despues de despachaui6 la mercaSi una mercadería está gravada con el impuesto
:leda.
prohibitivo de sesenta por ciento i vale mil pesos,
El ~eñor MONTT.-El Gobierno puede determi· debe pagar se;~cient09 pesos por impuesto; pero si esa
:;¡ar 103 casos en que ha de tolerarse el depó~üo en cantidad se cobra con seis meses de anticipacioD, hai
".le tomu en cuenta los intereses que serian de trein·
alrnacelles particulares.
El Eeñor RlrJHARD.-Esa es ULa mediJa que ta p2ses, :;2 tipo corriente. de manera que el impuesto
propone Su Señoría, pero que IlO está todavía aprJba· snbiria en realidad al sesenta i tres por ciento.
Ve, pues, la Cámara qUd en caso de aprobar ia
da. ~lé[Jtra~ tanto, 9igamos la opinion de la Cámara
de Comercio de Valparaiso.
I::Gdificadon introducida por el Honorable Senado,
El .<dwl' Secretario da lectura a la, pl'~Sen~ilC;on iríamos contra los prolJósitos que hasta hci han premf:,civnc~da, de la Cdmal'a de COllurcio de Valpa- valeciJo; de manera que la Cimara haria una obra
HttSO.
de prudencia, insistien:lo en que el pago de los der€~
El ~fñor 1IATTE (ion E'Juardo ),-EnCllentro ellos a:iuaneros se pueda hacer a seis meses plazo.
'mui fundadas las observaciones que hace la Ci.:nara.i El m".Jr ::VI0NTT.-Acepto, señor Presidente,
']e Comercio de Valparaiso, en favor (lel arlí';ulo que sub.,;j"~a la facultad de depositar las mercaderías
?',probarlo primi.tiva~ente por esta Cámara, i en COll-¡ en alll,ac~·,n2~ particulare.~, i que se dé plazo para el
era de la rr.od¡f¡c~clOn hecha en él por el Senado, I pago d3 lOS aerechos aduaneros, cen el fin de favoreEl inconveniente a que se ha referido el honorable 1cer el comercio de tránsito; pero como ello se puede
Diputado por Petorea, es, a mi juicio, de peca en ti- pestar a ciertos abus02, me permito llamar la aten.
dad. Decia Su Señoría que con la aprobac¡on de este cíon del Gobierno sobre esa circunstancia, a fin de
articulo se fomentarian los contrabandos de Aduana, i que pro:::ure remediar 103 males por medio de decretos
porqae es mui fácil cambiar la matex-ia contenida en gubemativos, pues en a3untos de e~a naturaleza no
el envase sin que en éste se note imperfeccion o es s1.Jsolutamente necesario que haya una leí.
deterioro de ninguna naturaleza. AEí, por ejpmplo, ¡ El señor BAR ADOS ESPINOSA.-¿Qué es lo
decia Su Señoría, se desembarca un barril que con-I que propone la Qomision?
tiene mercaderías de gran valor, i se deposita en
El 8f>ñor Y ANEZ.- Que la Cámara insista en lo
almacenes particulares; allí se cambia est,a mercs.~f\ría que habia aprobado, desechando la modificacion del
'Valiosa por otr a de po~o o de ningun valor, i en lfonorable Senado.
seguida se reembarca. Pero, sefior, esto se puede
El señor TOCORNAL (Presidente).-Sl no se
,:emadiar con la organizacion de un servicio especial hace mas observacion, podríamos dar por recha¿;ada
destinado a precaver estos fraudes.
la modificaclon del Senado, con el voto del honorable
El honorable Diputado por Copiapó, que CE mui Diputado de Lautaro en sentido contrario.
Acordado.
ent(lndido en materia de Aduanas, me dice en este
momento que actualmente se hace en la AJuana un
Se PUS) en segunda disCIlsion la rnodificaeion rela.
exámen minucioso de las mercaderías que se desem- tiva a los villos tintO$ i blancos en botella, que el Senadd
'harcan.
ha gravada eon doce pesos docena en vez de lIe[nticuaiQué peligro puede haber para la adopcion de esta tro pesos aprobado/! por la (!dmam.
medida, estableciendo un buen servicio1
El señot TOCORNAL (Presidente). -tAlgun
Ninguno, sefior.
señor Diputado desea hacer uso de la palabra1
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Ofrezco la palabra.
veinticur.tro peniques i cuando llegó este plazo el.
Cerrado el debatE".
cambio habia bajado a diez peniques.
En votacion si se insiste o no en la redaccion
-Señor don A~nstin, le dijo al señor R05~ une
-aprobada por esta Honorable Cámara.
de sus colegas del Senado, ¿no decia Ud. que el cam·
Resultaron veintisiete votos por la afirmativa i bio llegaria en esta fAcha a veinticuatro peniCJues f
diezioclw por la negntiva, i se declaró en consec 1u.;ncia ha bajado .. diez peniques1
que lit Cámara no insi.ltia.
-Qué quiere Ud., le contestó el señor Ross, si en
Se p¿¿so en discusion la modificacion relativa a los este maldito país todo sale al reveso
vinos que víénen en otros envases, gravados con un peso
Pero la v:rdad es que el pais ha cRtado pelfeétaveinte centcrvé s dlitro.
mente al dc'eeno Gn esta cuestion i que es el señor
El señor DIAZ BESOAIN.-Como no hai mas Ross el que ha estado al reves en ella.
diferencia que la del envase, podria darse por aprobaPero las leyes Ross no solo hicieron subir el camd!! esta modificacion con la misma votacion anterior. bio, sino que lo hicieron bajar.
Se la di6 pIYr aprobada en esa forma, quedando terEs facilísimo demostrarlo.
minada la discu~ion :lel proyecto.
Se recordara Ciue para hacerlas viables, para hacer
El señor TOCO RN AL (Presiden te). -Continuan· subir casi naturalmente el cambio a los veinti.:matro
do el debate de la interpelacion pendiente, puede peni.:¡\1~1 decrdadC3 ¿or ellos, se contrataron dOE
ilontinuar usando de la palabra el honorable Diputa- empré~titos: uno por un millon ochocientos millibraE
do por Angol.
esterlinas i el otro por un millon doscientas mil libras
El señor NOVOA.-Llego, señor Presidente, a la €sterlinas.
segunda parte de la tarea que me he impuesto: al
Con estos'upréstitos se abrió un 'Vasto mercade
estudio de las leyes Ross i demas leyes de con ver- de letras d¡;J cambio.
ilion metálica; i no entraré a ella sin pedir mil perEsto pasf\h el año 92.
dones a la H')llorable Cámara por las moled tia s que
Con la lpr¡rable co' )cacion en Lúudres del pri ..
he debido causarle con e~te largo discurso.
meto ae eetos eml!ré~titi_". d carr.b'o que en ~'ltilim
Pero, señor, tratándose de la mas grande de las bre de ese ailo eótaba ,,' dlezioch0 peniques, subió
euestiones de este pais ~cómo no he lle esperar que ¡'ápid9Dwr::te, por cams ,:6 esos eRp8jismos qu~ ban
la Ronotable Camara tenga la benevolencia necesaria sido hü freC,l<lules en r:ues:ro comorclC', a veiat ... Ja.
para oir sin desagrado a los qUi', inspirados por el mas tro í'0uÍrples; i a c~t8 rr~cio se ven fUeren las prirueraE
ilincero patriotismo, le traemos el continjente, aun- letras ele ese empréstitc.
que pequeño, de nUflstras largas medit.aclOnes i de
P~~l'O lFeg1 ~.!l1p0::[:,r:"_1 a f:r~":~r, 1313 ú!tirr¡.~!=t }'3t~~s
::lU6stros e"f¡¡:Jrzos, p:;ra ayudarla a resol ver <Jún acier del pritner ;n)i:'~tLtit,!_\ E2
.,;..~:1te!'J:a a di6zisíete
peniq1.¡ez.
ro este gran p.'oblemh?
Alentado por ('sta esperanza, continúo, 8eñ ,r, f\jeSe ,e.~_1:J::~'I.,r(:),,; !"'l v-'''1(l ,t Jas :.~t.~'.'l~ del segt:'n~o
lante.
emp· €-a"
l'
" ~C"0· (¡ ,o of",,: Ó kn.idf ¡Oi! v')IDhTodas las leyes da conver<1ion met-.álicl dictadaR sie,t~ rr:illÜlLE'¡S ::~~}':,)i: ,a ,~~e :lscnndia, al caru bio de
llutre nosotros para hacer subir el cambio, han teni· d¡,7"sel pelJ.·.\.h J, eL" 1,.".,e.
do por ba~e b creencia de que las bajas de éste han
L: G:·bieL \) oC iJllC',' ,l,riS; ,)8 új03 i se apresuró
!!ido debi.las a dHpreciacioncs del papel-muneda.
a s,l. F".ler 1 ii:d} :,~ (SGS letras, ;:!on lo eual fE
Creo haber prolJado hasta la saciedad que esa baSé alcanzar011 a 2,,¡-;-ar ~lt::.:~:cs Jlii::I)Il~a de ese emprés1:3 entéramente falsa.
tito.
Creo haber prob8,do hasta el cansancio que nues
¿Qué hab:a pa3~.¿¡cl
tro papel ha c<)r;clervaJo siempre el mismo valor, e;,:iPc n.~,ó~n VI"', ,le n'Li"' él CUlJÜJD 1 veint;c'1ntro
llsptuando el caso de la depreciacion producida por peniques, como EB es¡::er~ 1)a con esos empréstitos,
las correrías del Huáscar, i que todas esas bajas del bajó a diez;?ers i ~j8uió bajando hasta diez peniques
Voi ~ del 'rlc,
cambio han ~ido detidas al aumento del desequilibrio
de nueste!> balanz~ comercial í tambien a los excesos
E-pelé;, señGr PresidbdB, que nadí'! :lrelJrá que me
:le la revolucion del 91, como luego lo patentizaré. propon¡!o remover con este debate, 'cUYO éxito para
Ahora, pues, si el papel-moneda no ha tenido mí dSP.=jú,}·3 de s\.¡ trar.lcl~i1jd3.d, I~L CtH\lZlS DHi 1 apainfluencia ninguna en las bajas de nuestro cambio gadli! kl vez de ks ?ToL¡nac8 renCGlu!; ~ue er,j ,ndró
¿uo es claro i evidente que las leyes de cÚDversion la revoL;cion del 91.
han perseguido una verdadera quimera, pretendiendo
Pero tratando de hacer completa luz sobre esta
nacer subir el cambio con quemar papel~
gran cuesticn, envuelta aun en tan densas nubes de
Nadie podrá negarlo.
profundoa errores, para abrir paso a ~na f'oluciún
Por eso, los que hemos estado en este secreto, no salvadora, ne me €'s pCi!;t·le ',bstenerme de habiar de
hemos tenido necesidad de ser profetas pata anuncia\' la granJ.a intlueL. ia que ha ejercilo i ta 1V<lZ ejerce
con exactitud matemática los resultados precisos de todavía en nuestras rerttll raciones €30nómicas esa
revoiucion.
.
esas leyes.
Mientras tanto, los autores de ellas han sido pro
El aforismo tan co,.('~ido del famoso estadj~ta
Jetas constantemente desmentidos por los hechos.
francep el b~·~,'. Louis . .lu'f,cedme 1J¡J,9na polítICa i os
A este reSpfcto se cuentan anécdotas graciosas haré VUéi¡aS /i.nan.,\a, ~, ... t();,Íuo loe ;).l~imLls años,
con m0tivo de los soberanos chascos que se han dado entre nosút~o, la maB solemne i tremilnda justífi_
-ilÍempre eatos señores C0n sus profesías.
C!iCI~n.
Cuando se dictarol1 las leyes Ross, el autor de
El loco entusiasmo que produjo el triunfo de la
ellas fijo cierto plazo para que el cambio subiera a revolucion entre los ven(1Jdorep, se comunicó 1\1.
'J
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comercio nacional i estran.jero i la gran masa de~
1 aquí creo conveniente suplicar a la Honorable
pals, i todo el munda crey6 entónces que la re vol u- , Oámara que tome nota de que no fué el papel-mo.
cian hbriri:: una éra de prosperidad nacional; pues' neda, como se pretende ahora, sino la revolucion del
produciria una verdadera lluvia de oro sobre el pais. 91 la que hizo huir del plis a los capitales estranjeCon esta creencia, el cambio subió rápidamente de ros, que tanto habian contribuido a la prosperidad
dieziocho peniques, a que se encontraba en agosto i engrandecimiento de la R')pública.
del 91 a veintidos p~niques, a que alcanzó en el
La prueba de esto es que ántes de la revolucion, i
resto del año i principio del siguiente.
durante los dOllo años que a e~a fecha teRia el
Pero la iluslon duró poco.
papel-moneda entre nosotros, no habia emigrado del
Pasada la locura de ese entusiasme, empezó a verse pais ni un solo centavo de e~os capitale8.
ciaw que no habia motivo alguno para el alza del
Ahora Be pretende a toda costa hacer volver esos
cambiü; porque la revoludon no podia traer el au- capitalsp, para salvar al pais de nuestra tremenda
me!lto en la oferta de letras, ni disminucion en la crisis.
demanda, ya que no podia aumentar nueiltra pre·
I con este argumento se obtuvieron much·'s de las
duccioD, ni hacer subir el precio de nueshos pro- firmas que trajo el proyeeto de acuerdo de los hono.
duetos en Europa, ni habian de disminuir nuestroa rabies Clllcuenta i Ul1 Diputados; pues se les asegur6
consumeE.
gne este proy,octo haria volver esos capitales.
Pero Juego se vió mucho mas todavia,
Tengo el sentimiento de manifestar a la Honora ..
Se vió que la rev(¡lucion habia derribado casi desde bla Cámara que LBa es una ilusioD, si no un absurdo;
sus cimientos, el edificio de ias iústitu(;i0ne~ que porque esos c"pitf>le~ ¡óig.Üú el pa.i'! no volverán
durante eesenta roños h"biall impuh'ado la ~,roEperi- jamas, miéntras ne' 88 borre hasta el recuerdo de la
dad de la RelJública,
revoJucioll que 1(," hizo fugarse.
Sa v_ó que COl! la peroecucioll enChl:iizsaa i 2.'-'
A, ) seco;, yo iv'dria probar esto de lllla manera
ma¡;a do los ud vereal'ios poHticos, ruirados peor que ca~j matemática.
pcirias, con (JI ~ecuestro de sus pl'opiedad~¡: í la ame X o h haré, para que no pe crea que tengo empe~
naz. do la coufiscacion 'le ellas, ya :10 ~labi[\ fU cote fío en asmkr con ei't,( s vaticinios.
pai~ ganmtías para las p~rcolla~, ni paré; la2 propiiéP:,ra verdades) el tiempr, dice el adajic; ya ee
dades; i que con k inmema emigradon de chilenü¡. verá sí me equivoccl
que pIOdujo el bnúr revolucionario, era imposib!p , Pero las hyes R:,ss no solo contribuyeron a la
qUE aumentara nuestra produ~eion ilacíol~nl.
! baja del ca:ubio f,¡editando la fugr¡ del país de loe
LVi capitalts estn,njeros rádica"L~ e~ el P~i3! caí'ital~s estrarjno~) úno de una manera ruucho teas
empézaIOIl con esto a alallllarse,
: srave todavía,
Como
sabf', no hai núda llias as""bC:izo (}"ele ei;
E,ttls lqes vini~1011 a ~gregar a nUestra ant'gua
capital.
' crío}:; C:Ü(,!¡ólllicv, detila a lmu: 1' .. consthnte falta de
Ea mas timido que una Ixdd!uJ¡ i 52 '0':':,," ¿ Ú13:,c P'_ -],IC I Of Fnll'"gar n"]'cstr,y: C·,ll'SUlllC q , la tremenda
debajo de la tierra cuando no tiene df-guriLhl.
criEi; mone~aTi:J Gil que desd" e;j~ÓLc.~~ :;(;s encontraI nadie podrá negar qUA los saquevs impu:les, mos; pues trajeron la acaparacinll de Jos bIlletes del
sin indelnnizacion ninguu,,¡ Je San!';,,;",, DO :?odiar Est.aJo, heeba p(Jrln~ ccFw:dmporta:Jorns i lu,j,\Tudores
inspirar confianza alguna a esos capitales.
de letras de cambi<" par" vend.er esos billetes, en un
L" verdad es gUiJ a la:l ¡>l ¡,n eras ahHLns, conck- , corto plazo, a veintil'uatro rp,'¡que~, despue~ db comyeron por un verdadero páu;co ¡ rewiyier,lll h.gárS€ II prad')s hasta pur diez pniqllé<, Jo que rech1jü enol'a toda costa del pais, lanzándose entre ellos el grite' . memcnte la cifra de nuestro ya ent6nces defL;íente
de sál vese quien pueda.
: circulant.e,
En tal situacion vinieron los empréstitos de eso:: i Desde esa fecha p,mpezó a subir el interes del ditres millones de libras esterlinas a ofrecf'rles una nero i empezaron a languidecer nu\\sttas industrias,
ancha puerta para que se escaparan, abriéndoles un faltas de la principal mateda prima que necesitan:
abundante mercado de letras de cambio, i ávidos ~c capitales har&t,)~,
precipitaron a él, para disputarse esas letras a cualLlego, señor, Fur fin, a la famosa 1 funestfsima le!
quier precio: esas letras que le venian a servir de de conversion vijent!l de los diezíocho peniques, que
p;:;,ente para arrancarse de un pais, en donde ya no no es sino ur..a v~rdadflra leí Ross a mas corto plazo
habia seguridad para ellos.
i a menor tipo de cambio.
¡Qué proponian las leyes Ross?
I agotadas esas letras continuaron yéndose per
todos los medios a su alcance,
El establecimiento en el pals de uva mon~da meFué entóncee, señor, cuando se hizo comun en tálica, esportable, de veinticuatro peniques, de mayol
Santiago este dicho: ¡los capibles estranjel'os se van! valor que el tipo a la sazon del cambio.
/l08 capitales cstranjeros se var.! ¡108 capitales é1t1'an
tI qué mandó establecer la lei de 11 de febrera
¡'eros se van/
1 del 95~
Ese dicho hizo recordar en aquel tiempo el que
Lo mismo.
llegó a ser tambien tan comun en Roma, cuando
Mandó establecer Rna moneda de oro de diezlocho
empezaron a caer los templos Jel paganismo, derli~ peniques con el caro bio a catorce peniques.
bados por el triunfo del cristianismo i ¡108 dioses se
No hai mas diferencia entre esas leyes que el valor
pan! ¡los dioses se van! ¡los dioses se van!
de la moneda.
Esta precipitada fuga de los capitales estranjeros i Pero la una i las otras esb blecen la misma en or~
hizo bajar el cambio a los famosos diez peniques a midad: una moneda metálica, por consiguiente espo r·
que llegó en enero del 94,
.' table, de mayor valor que el tipo del cambio, pars.
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~ue to:lo el mundo tenga interes en esportarla i se blecido a este respecto por las leyes económicas. Paesparte, í el pais perezca asfixiado por falta de cireu- recé, pues, que en la lucha que ha trabado para esto
lante.
nuestro Gobierno con estas hyes, le pertenece hasta
Hé ahí lo que eran las leyes R0S9 i lo que es nues- ahora la victoria, p:les el nr') no se ha espartado.
tra famosa leí de conV6fsion metálica de diczioeho
PdO entiendo, señor, qU'l el mantenimiento de
peniques, con el cambio a catorce peniques.
est'l réjimeu metá1.ico por algun tiempo en el país no
Rai una pequeña dif~rGncia mas, i es que las leyes fué ver.:la,ieramente el fin, el desi'üratu1n de la lei
RJSS habrían pro.iucido mas rápidamente la catásb'o- (de conversion de diezincho peniques.
fe que e,tá producienJo la leí de dieziocho peniques.
Entie"c!o que ése fUb solo un medio para IIp,gar a
Pala, la verdad, yo no hallo en esto una ,-en taja, un fin: s;¡';Vi\r al pai~ de la antigua crisis de que es
porque, en materia de catástrúfes, me p;trecen prcfe- víctima.
:ribles, señor, la3 ma, dpidCls.
)To fuá ése, ~eñor, el verdadero Fropó3ito perS9
Estas leyes obfldocen al princi pi.;, mui peregrino, , s'lido por e"? lei!
le qu~ nuestros Congresc,a ¡ nuestros Gohiem,)s lo I ¿X o S~ Jictó esa j..,j p!lfa saear al pais del abi:l!:!lO
pueden tOéb: La¡,ta hacGr llover por GRCreto.
i c?ll 'j'.líl viEue hnudiérl'lose desde veinte años ~tílB7
. 1ll!. entre l::la.n~ Il ~\."1 DlijU03 i sanor,
':1 ·3t'enCI3
e~o f"ne'1 o qUB nos as~gllraton .l)S
P orque, en verl'1a -i, [-lae'l-f
aar llover por Je~r6to i m"ud~r qU9 ti cnuhio suba! :nltores de €'lh, cuando nos la propusieron como la
por decfflto?
unic" ~üluci0tl de nl1eBtro prohlema econó,nico.
E,to ú:tit~o, (;)B2" 88 ,,,b', equiva'a a ,1,'creh¡· quP I Etlf¿~1C"', pua sab~r a q1lién pertenece r~almente
haya burDas c:03 e.clui', ':¡ n~ suban d¿ prec¡~' l1U "~~r()s la. Vié:tul'i3 ~asta ahor~, ~n h lucha ~rahada por 88~
frutos en Europa 1 que h lente no ga8te SlllO C10rt,¡, :el con las j~y·'s e~onomlcaR, es preCISO avenguaf, SI
cantidaJ I ya que e'3')2 '011 hs factores qllS fijan B~ ¡, P2;::U de estétS loyes, ay n él la ha llenado su obj eto:
tipo del cambio.
¡.Ji 11.1 salva::lo al país dA la cds¡~, des pues de mas le
Por s~1pue3tG, laR leyl?8 económIcas ss ríen de estas ¡ 3.03 313.08 Cr.11e es1:á en vijencia.
pretensioneq i S6 encargan de pmbar pronto su im-I E, prp,cigo averiguar si el pais se halla hol en mejor
porsancia a ectos gobiernos con las trem~nd¡¡'3 ~conse. él peclr situac:on económi~a que cuando se dictó esa
lluencills qU!) producen t"les enormidades,
i~j
Es un ener, señor, es el ma3 ¡:rofundo error creer
El pr~..::íso ha~er el verdadero balance de sus resul.
que pueda e"table~erse a fi~'m8 en un pais una müne /' tados.
da mJta,!i~a e5port8.b~e, ele un ",dor su, perior al tipo
Yoi a ¡¡acerle, señor, con todd lealtad, con la espe
real del cambio; porque esa moneia indudablem8nte muza de "¡UC el 1 cuadro fati,lico que ellos presentan,
se e,;portará en un ¡;lazo mas o ménüs largo i el paiB Idilt;;ng?, el n'"estro Gobierno en el camino de irrev:quejará sin el l'ir~uhnte que nec83ita pata vivir, i table perdicion que ahora Rigue con tanto empeño
ir,tes que esto 3u,3e~h tendrá q'le apelarse al recurso ". Ei prim:'T resaltado de la lei de convej~ion vijen:e
salvador del papel-moDeJa,
f[¡é hnir de muerte todas nuestras industrias naciJK,o fí, QeSpues de h"brr3e sufrido las angu"tia3 d,) nares ,.la eqlotbcioIl, hacién lolas casi imposibles.
una verdadera agonía; despues de haborse agotado
El 11 de febrero del 05, cuando se promulgó, el
casi la s~via de la vida con s8mp,jante situ3cion, ~i I trigo estaba 6n Talcahuano a cinco pesos con el camella ha sijo Iarg;lmente l1untenida por el tena~ capri-¡ bio 2. ea',iíce ?3~ique~ i .<tl pr,:cio de veinte cheliúes
cho da g.}blernos que cuc,ntel1, por desgraCia, con en bg'laterra 1 SI no hubIera SIdo porque casualmente
recursos para mantenerla p,:;r mucho tiempo.
el trigo Clmpezó a subir desde entónces en Europa i
Pero se me dirá: en ChilCl se ha resuelto este pro-j hoi está a treinta i seis chAlines, no habria p::luido
blema en sentido contrario, puesto que se ha mante- continuarse sembrando trigo en el pais pura la esporo
nido i se mantiene en el púe la moneda de oro de tacion, nuestra agricultura h,bria muerto como indieziocho penÍqtHls, lanzada a la circulacion con él dU'ltria de (~sta clase; porq'le esa lei hizo bajar el trigo
cambio a catorce peniques, i en mas de dos au·)s esa inmediatamente a tres pesos cincuenta centavos, en
moneda ;10 se ha espartado.
el treinta por ciento; en el mismo treinta por ciento
-Luego es falso que no se puede mantener en un en que hizo subir artificialmente el cambio, que así
país una moneda metálica de (In valor superior al tipo castigan las leyes económica&, sin que puedan eVIde cambio, al tipo del cambio fijado por la única au· tarjo, a los gobiernos que las violan.
ioridad ¡que hasta ahora se habia considerado con
Como S8 sabp, todos nuestros productos de esportaderecho para fijarlo: la lei de la oferta i la demanda, cion se pagan realmente en peniques; porque 108
-No es cierto que el cambio solo puede ser fijado esportaclores los venden en esta moneda.
por esa lei: puede tambien serlo por 103 gobiernos.
A~í es que ellos tienen que someterse al cambio
-El Gobierno de Chi!e lo ha probado.
para fijar sus precios de compra en la moneda del
-Las antiguas leyes económicas han sido, pues, país.
derrotadas por este Gobierno.
íSube el cambioí pagan ménos precio en nuestra
Es cierto, señor Presidente, que hace ya mas de moneda. i Baja110s Frecios de nuestros articulas de
dos años que nuestro G'Jbierno mantiene en el paia esportacion suben en esta moneda.
.
la moneda de oro de dieziocho peniques que lanzó a
Por eso, cuando la lei de conversion de los diezlOla circulacion con el cambIo a catorce peniques, sin cho peniques hizo subir de un golpe el cambio en un
que durante este tiempo haya habido razon alguna treinta por ciento, todos nuestros productos de espol'para que ese cambio haya subido realmente, i esas tacion: los trigos, las lanas, los cobres, la plata, el
monedas no se han espartado, o se han esportado en salitre, todos bajaron en ese mismo treinta por ciento>
cantidad relativamente pequeña, a pesar de lo esta- de precio para arruinar todas nuestras industrias.
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Así es que no hal mas que ver a cuánto asciende que valen hOI mas caro con la moneda de oro de die·
nuestra esportacion anual para saber cuánto está ziocho peniques que 10 que valían ayer en la moneda
perdielldo anualmente el pais con esta leí, por este de catorce .
.9010 CRpítulo,
El saco de frejoles, por ejemplo, ha valido últimaSegun nuestra e~tadística comercial, nuestras eRpor- mente doce i catorce pesos en moneda al) oro de die-o
~aclones paaan de ochenta miiiones; por consiguieBte ziocho peniques, miéntras en la de papel de catorce
91 pais está perdiendo veinticuatro millones anuales peniques valia solo seis pesos. ~Cómo pUAd e entóneee
o bB prm1irlo ya ~esent!l. i ,,~11:: mmOlifB de pesos afirmarse que la moneda de or ... vale treinta por ciento
durante la vijencia de esta lei por este solo ramo; sin mas que la de papel~
embargo, hai que rebajar de esta suma, para apreciar
Pero la Honorable Cámara va a permitirme algo
exactamente lo perdido hasta ahora por las industrias mas sobre esto, porque lo creo ilustrativo.
nacionales, loe diez millones de pesos que probableComo se sabe, en Estados Unidos se depreció eI
mpny\ ha ahormfl'l la. inc1ughla G~lititir:l por la dismi- papel-moneda con las excesivas emiRicnes que allí ea
D\H'lon del recargo con que pagan la contribucion hicieron durante la guerra separatista.
por el alza del cambio producido por ella, ahorro que
Esta depreciacion trajo, como era natural, la baja.
afecta solo a las rentas del Estado. Bajo este punto del cambio i una ponderacion artificial dil todos los
de vista es preciso decirlo: la lei de dieziocho peni valores, tanto de los producidos i consumidos en el
ques ha sido una lei de despojo nacional, sin que pais como de los importados i esport.ables.
haya habido de~pojante a quien le aproveche el deE-Pasada la guerra, cuando se trató de volver al
pajo; porque t!1uién ha gl'nado estos cincuAnta ¡ ochc réjimen metálico, se formaron ahí d08üartidos: uno
:mi1lo!les perdielos por nuestras industrias i el Estad07 q1!e luchaba por el establecimiento de este réjimen i
Pero los señores conv2rsionistas dicen que esta el otro que queria a todo trance mantenilr el papelboja ~s solo Rominal porque h'; ~e paQ~n e~tos iJro~ moneda, pRra conservar esa pon dl;raci0n o inflacioIl
I1ncLé:;:l ~n uua moneda de uro de dleziocho peniques de los valores, por supue~to fictir,i'l.
que' de treinta por ciento mas que la de papel que
A los últimos sa les llamó inflacionistas.
7a:e catorce peniques.
Pues bien, en Chile no hai un solo inflactonistaj
Por consiguiente esa baja ES falsa.
porque aquí no hai nadie que soster,ga el papel-me¿Co:! que la moneda de oro de dieziocho penique9 neda para hacer subir artificialment'l los valores.
Yalo TnGS para las industrias que lo que valia la de
Los que hémos defendido i defendemos el papel:papel eje catolr;e peniques que reemplazM
moneda, es porque se le cree indispensab!e, dada
\De vera,,~
nuestra situacion económica, o porque, como yo, saSm IllHbill'go, Jos fletes i pasajes del ferrccarril bemos que no está depreciado i por comiglliente que
vale" lo mismo fU una que en otra moneda.
es falso que haya producido ponderacion alguna art!
1'",'3 lo mi8lJ"..O con la~ contribuciones.
flcial en 108 valores.
E¡ Q·)b¡:'W0 no rebaja en ellas un ~olo centavo
Es cierto que las bajas del cambio producen el alza.
porqu!3 se le páguen ah"ra en moneda de dieziocho en los productos que S6 espartan, i r,aturalmente hv.peniques, €Aceptuando la disminucion del recargo a cpn subir el precio de las propiedades, cuya renta
la i1ducJtria salitrera.
aumenta asl.
Ttúpoco se rebaja un solo centavo a las deudas
Pero esto se debe únicamente a la b~ja del cambio
co~I~'lidllS en moneda de catorce peniques; porque i no al papel, pue8to que éste no ha ir.fluido absoluhOI ,.". pagan en oro de diczio:Jho p~niqlle~.
tamente en esa baja, como de tantos modos lo he
Lús agricultores, minel'Os i dsmas industriales han pfl.tentizado.
pag .. ,lo 108 mismos salarios que pagaban en monedas
No so;, pue~, ;'nflacir;nisfa, por4ue no quiero lo
de catorce peniques, i si hoi han bajado 103 salarios ponderacion o ¡"f1_ ac ic-n ::atifi· ial de nnest!'o8 valore~,
es pür la f¡¡it:, de trabajo.
I ya que lucho por el alzf\ lejítima del camhio, la prciDe qué les ha serVido entónees la moneda de oro ducida pJr la lei de la ofel ta i la demand~, i les iEde diu;iocho pPDiques1
¡'laciGlli.,tas ds Estado~ Unidos luchaban p')r la baja.
tQ,¡é es lo qne realmente han ganado c:)n ella?
Pero la lai de conversion DO Bolo ha sirlo funesta o.
8,· V(J, pues, que, por donde se le mire, la baja del nuestras industrias de esportacion por lnber hecho
treirt¡, por ciento que han sufrido nuestros productos bajar inmediatamente en treinta por cinto el vaIo::,
con la lEi de convcrsion no ha tenido para nuestras real de sus productos, sino tam bien mui particuiarindustri",s b llieDGr compensacion por la moneda de mente por haber cerrado para ellas las puertas d"I
diezicl\:ho penic¡UH.
crédíto, obligando a los rancos a que desde entóncES
Ha sido c:a baja a pura pérdida p~m elbs i para no pudieran prestarles un solo centavo i a que leg
el.pús,
exijieran el pago de sus créditos; i Irr baber encare'
Pero tes c:E!b que la moneda de dieziocho pen!- cido estremadamente el interes del diufJTO, que es h
qu~ vaI<l treinta por ciento mas que la de papel de principal materia prima de todos ellas; en una pahcato~ peniqu!'s~
bra, por haber agravado enormemente nuestra cr:kg
21, pere única i esclusivamente para comp¡'ar pe- monetaria.
n¡'-lu~" ~ tle ninguna manera para comprar o vender
Pero es tiempo ya de ver les efectos que la lei tl.
productos del país que se consumen en el pais mís- produGido para los bancos.
En dos palabras: los pmo a todos inmediatamente
mo, pues esos productos han conservado, con la moneda de diezlocho peniquee, los mismos precios que m estado de falencis, Ein embargo de ser todos pertenian con b de catorce peniques de papel-moneda, fectamente sol ventee.
1 I;i no vieno en au~ilio de ellos el Gúbierno, pr~s.
1 aUé! pod:ia señalar muchos de esos productos
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tándoles el valor total del empréstito de los doa mi~ en moneda fiduciaria, para las necesidades del paia.
llones de libras, para el pago de los bonos municipll.- miéntras dure la baja del cambio, sin que éste baja
les a cargo del Estado i el canje en oro de los billetes un solo centavo, reemplazando con su papel sin gabancarios, para lo cual tuvo que violar la lel que au- rantía verdadera ninguna el excelente papel del Estorizó ese tlmp; éltito, todos los banc)s habrian tenido tado, del Estado relativamente mas rico del munda,
inmediatamalilte que suspender sus pagos.
Ese (S su sueño dorado; su ideal, desde hace dieEsto lo sabe todo el mundo i es muí fácil esplicár- zisiete años.
selo.
1 es preciso convenir en que hoi por hoi lo tienen,
La lei obligó a los ba.ncos a pagar sus depósitos en realiz!ldo; pues violando la leí de conversíon qlie
una moneda de oro que no tenian, i estimuló pode- establece lisa i llanameJlte el réjimen metálico en
rosamente a los depositantes a que retiraran esos de- moneda de oro de dieziúcho penique~, han logradepósitos, para tenerlos en una moneda esportable que hacer fJ.ucmar casi todo el papel del Estado, sin qtie
valia en peniques un treinta por ciento mas que la se queme un solo billete de Banco, o quemándos~
moneJa nacional.
~olo unos cuantos, q'18 han dejado casi íntegra la
Por supuesto, todos los importadore Q , todos los emision bancaria de diezinueve millones de peso,s.
jiradores de letras, todos 108 q~1e hacen [egocio con
1 bien ¡qué han ganado los bancos con eot01
Europa, se precipitaron a los bancos a exijir h nuevr.
iCuá1 es su verdadera situacion7
moneda.
' V camas.
LJS b:mcos debian a la sazan ciento treio ta i cinco
Sus accionee han bajado a los suelo~.
millones de dlpósito@, de los cuales cuarenta millones,
Ya no raparteu ni la mitad de los dividend03 qUi'por lo ménos eran de plazo vencido i por ~onsiguien.! repartian úEtes o no reparten ninguno.
te cobrables a la vista; miéntras tanto su caja no pa
Muchos de ellus han quebrado.
saba de diez millones en billetes fhcales convertibles
No pueden pr,e-ih: un centavo a ~adie,
o
en oro.
1 la mar~a lbl retiro de sus depÓSItos sube, sUlJe 1.
¿Oómo detener el torrellte~ bOómo pagar iumedía- ! sube i amenaz,\ sumerjirlo<" tarde o temprano en la,
tamente cuarenta millones con solo diezl
tr.as espantosa bancarrotl.
Los bancos El~taban irremediablemente perdidos.
Cuando Ee dictó la lei de los bancos teniaD, ceno
Fué entónces cuando el Gobierno no vaciló en he dicho, ciEnto treinta i cinw millones de pesos er:
violar la lei de mayo del 93, que antorizó el empréSo¡' depósitos i el Gobierno, para librarlos de la bancarrGt~
tito de dos millones de libras esterlinas para correr que é,ta les trajo, les prestó veinticinco millolie,s;
en su ausilio, prest~ndoles, sin autorizacion ninguDfl, total, ciento sesenta millones.
lbi solo tienen unos no,enta millones ::le pesos J~
esa suma i los salvó!
Cl'e~,convenient() ila~lar la atenc¡~n de la Hono-¡ de¡:éJitos j aun méi;o~.
.
rabIe Camar;;¡ al hecho ae que el GobIerno ha salvado I E, velelad que dIcen, pero eoto léeceslta aer pro,varias veces a los bancos de una inminente bancarrda bado! porque es mui inverosimil-::licen que en el
i siempre violando las leyes en favor de ellos.
,'setr.t'stre cOlddo de este 3r:) le hm pagado al G}Sin embargo, 103 bancos tienen la rara pretension bierno doce miiloms de pesol'.
de ser los patrones o los rivales del Gobierno en
óDe dónde los habrán sacadG1
materias de crédito.
"
.
Si eso fuera cierto, solo Je~ habr;an retirado cin.Los salvó cuando la famosa noche tl?de de los bl" cuenb:l miiloné3 de depódtos, en los des Bños q:l.~
lletes ba¡¡earios inconyertibles, en la cual :os banc~3! llHa de vida la famosa lel.
p.aSal'Oll ele_pobras a neo,,; pu~s en esa noenll se hl! Pew los b~ncos deben ver con espanto que no se
Cleron d?ell0S de ~o,~os los mlllon.es ~e pesos en oro diviea tél'n,ino a este continuo retiro de sus depóque hablan deposItau03 en sus cajas 1 se apresuraron sitor!.
_
.
. .
Per eso, i nada mas que por eso, han tenido quea esportarlos.
Los salvó el ano 93, derogando, ~ pehclOn de ello~: ¡ cerrar sus puertas al crédito.
por un decreto, el artículo de la 1;:1 R?S8, q?e mand0
Es claro ¿cómo podían continuar prestando, si ~e
quemar de. rli1 solo golpe en ese ano. dIez ~Jllones de VEn apuradii?imos para pagar lo que a ellos les cobran
pesos de ?1I1etes fiscales, que habrlan dejado a los ¡nces8.ntemente~
bancos 810 tener con qué pagar sus billetes i en
. .
..
completo deseu bi(lrto.
Por el contrarl?, 1 yliJ creo que ello ha SIdo mm 3..
Los salvó, como ac¡¡bo de recordarlo, prestándolee, EU reE~r: ha.n temdo que cobrarle a todo el mundo,
con violacÍon de una lei, el empréstito de dos millcr
La sJtuaClOn actnal de los bancos no puede Eer,
nes de libras esterlinas para librarlos de la bancarrota pue~? m:!.s desesperada.
.
que léS trajo esta le! de dÍEziocho peniques.
Tlenen constantemente suspendida sobre sus ~2...
1 luego demostraré que ha ... iolado esta misma lei ?EZaS ~ma verdadera esp~da en Damocles: el retlu
en su beneficio i parece que está disp'lésta a violarla mmedlato, que p':1ede venIrles de un moment.o a otro,
otra vez.
de los treinta mIllones de pesos de depÓSitos que
Los banco~ no obstante le han hecho i le hac~n adeudan, de plazo vencido, sin que tengan en SUIl
la mas cruda' guerra al p~pel-moneda del Egtad"a, cajas ni la tercera parte, tal vez ni la cuarta parte d~
haciendo creer a todo el mundo que este papel es la esta suma.
única cansa de la baja del cambio.
1 llamo mui especialmente la atenclon de la He]·
¡Qué se han propuesto con esto?
norable Cámara al hecho de que esta espantosa siEs claro! evidente: adueñarse del tesoro de los tuacion de los bancos les ha sido creada úniCamell~€i-'
millones de pesos que el Estado puede i debe emitir por la lei ds conversion vijente i que esa situacÍJll.
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no caml'iará sino que se reagravará cada dia mas los dep6sitos a 10B bancos volverán a elias todos los
miéutras exista esta lei.
que se les han retirado con motivo de aquella moEs fdcilLsimo demostrarlo.
neda.
Fué la lei de conversion la que, c,)mo he dicho,
Porque es claro Lpara qué habi:;n de retirarse dep6lanzó 31 público sobre los b3nco~ p1ra exijirles EUS ,itas a los bancos cu~ndo no se pue:le es portar la
dep65it03 en la moneda de oro de dicziocho peniques, moneda con que se les paguen i nadie d'.lda de su
esp)tbble, i superior en lHni'lues en lVl tn:inta por 'iolvenci~j
ciento a la moneda nacional.
Esto es para mi evidente.
El G:,b:erno los saivó Cl;(ónc('s prt'stindoles el
Es, pues, pr€ci~o conVi:ncerse de que la lei de con·
empléitito de dos millolles de lib.'us para que resis verdon, o mejor, la Í<lmosa moneja de diezlocho
tieran a e~te terdb!e empuje.
penique~, es la que mantiene 8,)b1'8 la cabeza de Jos
1 resistieron, p)rq'1E' el público se calmó con es03 bancos la espada t~e Damocl~s de que he hablado.
VlgoS i Ls b'meo, ,~().,tinul\rGn viviendo.
A.:!emas, cemo se sabe, 108 bancos 80)10 pueden
p"ro por <'Ea ¿"H d'2baprHccídt, h conveniencia para vivir de los nrgl)c!os del pais.
Por e8), cuando los negocios del país son buenos,
los acreedcres de le" bancos de retiral Ls 2U' rlepó-jtJ"
en la meneda d," erc) de Jiéziccho p,:llqu~~l
; los b3ncos rl'parten eob?rbios dividenlos i sub6D S:lS
Do ninguna manera.
acciones, pero cuando son malos, ellos son las primeIl\ ! E~a mQneda p'Jeae ser Cep(lltlda i puede ser g¡l~r- 1'38 victimas.
dada, sin QU9 pUeda deplt'cirme, i a naiie se le oculta
Ee ad que la lei (la conversion lllGtálica ha traido
que los inauditos i vedados e\,f'.1erz:c~ que hoi Se h,c'l1 --como nadie podrá negarlo-la ruilla de todos
para retenerla en el pais, al f'l i ,,] cabo serán i!;ú- nuestros üegocios, ¡qué mucho, pues, que los b~ncgs
tiles, si lJU2Stro Icjítlmo cambio no llf'ga f\ di€zi"i'2t", wfr:m la 1 consecuencias de esta funesta situacionl
i medio, por un aumento Ll~ proJ"ccion o Ulla dismi
DcsEugAñense los banco~: no somos SU,5 enemigos,
Duchn de nucstlo3 COlli'umos, ('s derir, por medios "'¡no, pOl' el contnrio, Inchamos por su prosperllad
naturales, i la n::onecl.il de oro tendrá que Ine; i como ¡os que C(¡lll batimos esa lei, para sacar al país de la
h jente CHe que en ese caso llegará el diluvio, por- poshacioil en que por ella se encn'~ntra, i que tanto
que volverá inevitablemente e36 fune,<UiJÍíliJ papel- les perjudica.
moneda i el camb;o bajuá a dos peniqne~, talv8z a
Oreo haber probado, SEllor Presidente, que las
un penique, ¿ lué mucho que a lodo traI;ce quieran leyes €co!:iómica~ no han ddo impunemente burladas
retirar de les bancos sus drp6"itcs en oro para li pntre nosotrcs por la lei de conversion lUe~áli~a.
brBrse de estos lÍ';~g(js?
Eg cierto que aun ~e conselTa en e! raie la InO}<ilo es perfe:tamentG lli.¡bHaJ.
i neja de oro de d:,z:ocho pen¡que~, lanzada a la
L J t&,'Q i lo incc,mprensih)e s(,rÍa que no Buce-! :,ircu 1acion con un cambio de catorce peniques; pero
d ¡era os:,
,~l pais E8 CJ;á Ulruinando rá,.idamente con ]01; proPor otra pule, cemo le's bonCOf! llJ pued·~n prestar ceélimient0s que se emplean rura pod'orla ~etener.
i el Í1,Vres del dinero In El.bido ~ las nubeo, lOE due·
i1 es é3to lo que se propusieron alcanzar los áUtJ9
TI.OS de depósitos pueden bacer excelentes negocies res ele esa lei1
retírándolos de los bancos para colocarlos a un idere8
}\10 permito preguntárselc~.
mUch0 mas sU,LiJo i tal ve z ::na2 spgnro, en poder de
¿Cómo es entóncos que hln triunfal,) con ella!
partil'ubrrs.
Pero yo debo, señor, terminar el balance de los
E~, ¡'\le?, iudu.dab',e que mientras exista la actual rNíUltados obtenidos hasta hol por los señores c;m
leí de conversion, o m,jor, miéntras haya una mone- versionistas con su f~m0sa invencioD.
da metálica eBpoltable de mayor valor que el tipo deiCuánto lun costado hasta ahora al pai~, en dinero
cambio, los banCI)S estún condenados a no tener del contante, estas leyes de conversion, indl1yendo por
pódtosj porque se los estarán :rdirando siempre í al supuesto, las llamadas leye3 Ros~~
fin se los retirarán todos.
Veamos:
;1 los podrán pagar todos sin hacer bancarrotaj
L'ls empréstitos del año 92 para hacer viables estas
:'\[6 parece imposib!e.
leyes sumaron tres millones de libras esterlinas, pero
Por eso yo abrigo la mas profunda conviccion de como el segundo empréstito no se invirtió sino en
que la inevitable bancarrob de los bancos es solo una corta cantidad, considero que esa inversion no
cuestion de mas o ménos tiempo, miéntras exista esta pasÓ de dos millones de libras esterlinas, es decir,
leí í que la única manera de salvarlos e3 derogarla,
en números redondo~, veintiseis millones de pesos
Desgraciadamente, los bancos no creen esto i son de a dieziocho peniques.
los mas ardientes partidarios de ella,
Segun la última Memoria de Hacienda, el fondo
P"ro yo me permito preguntarles L'" qué atribuyen de conversion, formado con las pastas metálicas
eete retiro ccnstante de sus dep6sito¡,j
acumuladas, con el veinticinco por ciento de los deretE~ ese un bien para ellos?
chos de importacion pagados en oro deode elLo de
1 si es un mal, si es éso lo que los tIene casi muer, enero del 93 al 1.0 de julio del 9í3j con los veintiseis
tos iPor qué no ayerignan quién les ha traído ese millones producidos por el empréstito de dos millones
mal?
de libras esterlinas autorizado por la lel de mayo del
Yo sostengo que se los ha traido la lei de conver· 95; con la venta de salitreras, alcanzaba elLo de
sion.
mayo último a setenta i nueve millones de pesos, en
1 sostengo mas, señor; sostengo que derogada la números redondos, de los cuales dicen que quedaron
]el 1 reemplazada la actual moneda de oro esportable sin invertirse diezisiete millones. Total invertida
por otra moneda que no se esporte, léjos de retirarse entónces: sesenta i dOB millones.

¡

a

SESION DE 14 DE DICIEMBRE

593'

I

Peco hai que agregar a esta s.um~ v.einte millones por esas leyos ~or el abatimiento ~e to.dos S:lS valores;
p:lr lo ménos en que se han diSmInUIdo las rentas· pues eata pérdida p'lede ser de mil millones de pesos
del Estado por la dismínucion del recargo en los i de sesuro no bajuáde quinient-ls millones.
derechos del salitre i los de importacion que se p.qga
1 cuando se pien~g, señor, en que esbs fabulosas
ban en, o.ro~ ror el al~a ficticia del carr:bio. pro:~ucid" I sumas ~e .h~n inv~rtido en convertir en metá}ico
por la lel, I ~omo ascl~nde a cuare~ta I seis l:Jllbueb lunas V81lltlClllCO • mlllo~es ~e papel del Eata 10 1 ,en
10 qUtl el pals ha perdido por la baJa del trbillta por pagar un03 ocho 1 media mIllones de pes:Js en vales
dento de sus productos, causada por ella, se 112ga al de Tilwrería, n') pUlde uno mél10s de abismarse de
3iguiente resultado de 10 que cuestan estas leyús al le; (1'le D03 h.él p¡¡sado i nos está pasall'b ~Jn esta.
país i al Gobierno en dinero:
o¡JéItcion.
1
P lb' d
. t· f
-n
O
Púr'1 ue , s~nor, ¿'10 es casI mcOmpre'23,l"ó) :1'ló pa.or a, ~J!l' e n'.lCS ros rutos.........
01:'.00 ,000 l'a esL,blecer el réjimen metálico en un país que 80)1.)
Em P restIto Ross ..:............. .........
26.000,000 tenil tleinta i siete i medio millones de peeOB en
1 de converSlOil... ...• ....... .....
Fonc:o
62000000 I papel mon~da fiscal, incluso los vales de Ttlsorería
PérdIdas en las réuta '; dd E ,tado. ...
20.0'JO,000 :eI! ¡:.úrtador sin illter"s, i uno'! diezinneve millones
- - - - 1 de pdp!}l moneda de llls bancos, se le haya gravado
TotaL................. ...... 106.000,000 ~on cerca de mil millones de p:eos1
Pero en esta cuenta no TIbura una partida mui
1 no es esto todo.
gruesa; pues sula ee reuere a las pérdidail ~ufr¡da3 pOi
S) es esto lo mas olijina 1; lo mas orljinl1 es qu~
nuestras inc;uBtrias de esportaclon con la bJja d~¡ ni aun con esta f¡¡ buloóa suma. se ha lograd::> realizar
treinta por ciento en el precio de sus productos cau- el objeto deseado.
'aada por h lei.
Púque la nrdad, la eatricti verdad, es (¡'Je no lljS
&1 cuánto han perdido hasta hol por esta lei lag ;lldhmCls ei1 verdalero réj'JIlSIJ meta!ic:J.
Liamo (,;Jpsci:.lmente la atencion de lc\ H 'norable
in(lu,,!rias na,ionale~, cuyos produ~tos no se esp~dan
BinQ qUll se consQmen en el pais mismol
I Cam.,ra i del país sobre esto.
~Ouá~lto In p~rdido, por ejemplo, nuestra impo~'- i
i'}J:110 ha de ser, Eeñ JI, réjimen metálico, un sistan te industria vinicola~
! tem~ m0netario C(HlpU<':ito de monedas de oro de
E3 cierto que los precios de lo~ vinos. dél país no 1 (L:z 'oéh? p\)ili'-lucs p,)r P%O, i da papel ba~~ario in·
'Vartm con la moneda de oro de 18 pelllq'¡es.
I convertible por los baneGs que 108 han emrtld01
E'l cierto que conservaron al principio d<3 la vljen
I ahora, señor, pówo se han logrado mantener la!
cía de la lei, los miamos precios q 'le telliau coa el, !lDll,"das de oro de dieziocho penique~, con un caro.papel-moueda dc 14 peniques.
\ bío talvez:le ménos de catorce peniques?
iP"ro q'.lé ha s\lé:¿dido despues?
:p,J[' q,¡¿ no se ha e~poTta:lo ese oro~
iQ'jé pree.io3 tienen hoi '03 vino3 nn6 s()Hdtd,.l)~;. tP0r~né las leyes económica~ no se han cumplido
H Hl lHjado un treinta pJr ciento i aun nLlS, pa~" en 2:'!ta vsz':
'l:;H,,,r compradores i l,s ;ú:leg'ls e2tD.n llenas.
, : : \ adÍil negará, señor, la gravedad del engaño de
Parece que nadie consume vinos hoi.
I q112 se ha hecho v{0tima a todo el mundo, hací¿nEstán mui b~t~ ~u; pero na~J ie los compra p 1r la i éble creer que la llamada. lei de conversion metálica
sencill~ razon. ~\: e, . por la pobrez.l pro lucÍla por t~n¡~ por ohj.;tJ eRtablecer entra nosotros el réjimen
esh lel, el pueUJ e;) Lene como comprarlos.
rnsta'ico, cuando en vedad wlo se ha tratado C·jil
Ouan~o em(.:lJ., a. f J~ar el pan i el tr.abajo para ella de q~eUlJr el, papel del Eltado para r0e.m Plazar
el pueblo por (,~.; ir ¿ó.no ha de tener dmero para est~ ~BpN por el (lEl ka bancos.
vomprar VÍDú?
Pero el pl'o(;2dimiento de que se han valielo i S~ vaPor eso, ee" :,: l tri, cs:,~ perfectamente arruinada ¡len p}ra Í¡¡:p~,Er q:.:e S9 esporte el oro, es mu~hG lliáS
i no se leV;',!,~J:;: :!l;~ntf<ls el ¡ui.~ no se lc'"mte a la I ;:;'ilVe t,ldavía; porque es mucho mas ruino:,;> i mas
vida del trab¡:j'; i rl,l la pr,Jduccion.
,inmoral.
Me pmll 'tJ pre::;llüar a nuestros granies pro pie i ¿Q liéa se habria imajinado jamas, señor, que para
tarIos :de ,'¡ ''1: ¡ Sil, siém~6n mejo: hci, con la famo~a r~ot~ller est~ oro en el pais se a~elaria al recurso de
mon',cl..\ (l<: ,,1:. ;;0 .lb penq'les q'l~ lo que estahm aonr permanentemente, un 1nmenso mercado de
ayer CaD el FIPcl-m·meda dó H i aun de 10 peuique.j Ildras d~ cambio a diezisiete i medio peni:¡ues, para
1 nadie llegará a estos caballeros su competencia haCer con él ruinosa competencia a las lctra~ prociupara resolver esta cu;;stiOll, ya que la lei los ha Llvo· cdas por nuestras industrias de esportado!}, que
recido, haciéndoles pag~r BUS productos en una mo- é,tas no pueden vender, sin arruinarse, sino al camneda de treinta por ciento mas valor, en peniques bio de catorce peniques, fijado por la suprema lei de
que el papel-moneda de 14 peniques reemplazado 11 ofdrta i la demanda~
por ella.
Plles eJte es el procedimiento de que se han valido
~Qlién ha ganado, pues, con esta famosa leij
i se valen para impedir la esportacion del oro.
Se lo pregunto espresamente a los señores converYo lo denuncio al pais des le mi asiento de repre,sionistas.
sentante del pueblo, obligado a defender aquí BUS
He probado, señor Presidente, que se han gastado verdaderos intereses, i hago responsable de BUS dehasta ahora cÍent€l sesenta i seIs millones de pesos sastrosas consecuencias a los gobiernos que lo han
en la ejecllcion de las llama1as leyes de conversion empleado i lo empleen ante la posteridad i la hismetálica.
tOrÍa.
Pero esta gran suma es inllldab!emante mui pe·
Rai indudablemente un arreglo entre el Gobiernl>
queña si se la compara con la que el pala ha perdido i los bancos para que éJtos vendan permanentement6.
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1etras de cambio a diezisiete i medio peniques, con año i subió únicamente porque el Gobierno empezó
ese tínico i esc1usivo objeto.
en el acto a vender letras a este precio.
Así M mas se es plica la famosa fijeza del cambio
1 en el Senado se denunció entónees qUIl, cuando.
desde que se dictó la lei de conversion.
en mayo de ese año, bajó el cambio a dieziseis paniQue h~yan eubido nuestros productos en Europa, qllES, el Gobierno lo hizo Sil bir, vendiendo a Bua
que hayan b~jado, que hayamos tenido buenas o amigos letras a dieziocho peniques.
malas cosechae, que hayan aumentado o disminuido
Pero es preciso decirlo en alta voz: psas procedi,.,
nuestra esportacion, el cambio ha permanecido fijo mientos son inmorales i pelfectam~l1te inícucp.
invariablemente a diezisiete i medio peniques desde
¡Un Gobierno matando la 3gricultura, matando la
el año 95,
mineda, matando todas las industrias del p"d~!
¿Por que1 Los señores economistas deben espliear
He ahí un es¡¿ectáculo que no se habia visto jamas
este fenómeno. tSerá porque tenemos moneda de oro en el mundo.
de dieziccho penique;1
E~e es, señor, el balance de los resultados produ".
Nó, señoL
cidos !'or la famosa leí de conversion metálica de loa
Eso no es cie!to. Tenemos una prueba incontes, dieziocho peniques.
tabla da esto.
I Se ve, pues, que por dondr. S~ le mire, e~ta leí b
El año 78 tenían:os cóndores de cuarenla i cinco sido funesta: funesta para DUf'stras indmtrias qua
peniq'lEs, i el C~\Il, bio bajó de cuarenta i ocho a cua tiene pro,flllJdamente post,radas; funRsta pcill\ J?" ballrenta peni:F:eiJ tan pronto COlDO se desequilibró cos, a qUienes des,de el pmne,r momento ubhgo a susnuestra lhilar.,za comercial e inmediatamente se em' \ pender sus pagos 1 que wlo vIven con la vI,la sumapezó a €Bportar el orll, i en poqui:limo tiempJ se i ~le;,:e azarosa que llevan" merced a.t a prot":'cion del
esportó todo ún que hubiera sido impooible impe, i CToolercp, fll!1esta para olta a qmen ha lmpuesto
dirlo,
)
enormes .acr:ficios de dinero i rlp dignidad) d~ prcPdtÓ lo mislLü el año (,2 en Rusia, Thmbien se Lidnd, podria decirsE:! i flllle.-ta, en fin, pam el paía
e~portó ahí en n:énos de un año todo el oro llevado en~ero, 'i quien han sumeljido realmpuLe en un
del eetericr por les czares para convertir el papel ahmllO.
,
..
,
1
moneda ruso con un cambio mas bajo de la par.
I Por e')ll?I,guiente esta lel, léJns ,de hal)!>r resueLto
E.a es una prueba irrefragable de que la moneda i n,u~Etr? antIguo problema ecol,6mlCo, no ha hecho
metálica Re e~p0rta tan prado como vale mas que ell SlliO dlÍlcultarlo ! reagravarlo JIlIHUi'amentt'.
tipo del cambie.
Pero eg tiempo ya, sefiOf Presideute, de que 8ep:1~
mOE siquiera en qué consiste real i verdaderamer:te
Miént.f3S tanto, ahora no ~e ha esport.ario la monr~ este pr0::;]ema,
da de dieziocho peniques con el cambio a catorce
Los ~~ñol'e" conver;:Íonistas lo han hecho consistir
peniques.
en el e"t::¡¡,if,cimiento de un réjimen metálico CU~,:"
¡Por qué!
quiera, cueste lo que cueste, i auuque no sea un
Es claro i evidente solo ~orque los bancús han rrjimen metálico conocido haBta ahora en El mundo;
estado vendiendo const,ntpn:ente letras ele cam ho i han creído r.solverlo por medio de esta lei, qua
a diezisi"tp, i medio peniques i ann a díezisiete cinco mand6 quemar nuestro exceleutA papel~mrmed3, pam
cctavo. Nada mae.
reemplazarlo por una moneda de oro que eoJo vale 18
Por su puP."to que esto no han podido ni pu€rlen peniques el peso en vez de les 48 peniques que vale
bacerlo los bances sino indemnizados por el Go- €8ta moneda en todas partes i que wJn puede esporo
¡
'
¡:¡erno.
tars", no como moneda sino como pa"ta. He presentado
En el primer semestre del afio paFaoo se dijo que el cna,lro de 102 resultados df~FaRtrosos qne se hall.
el Banr~o de Chile había perdido un millon de pesos t~nirlo cm !'sta solucion del prohlpma.
en el jiro de letras: pero como e8e Banco dpbe cona,
Perc'" señ,;r, ¡es cierto que nuestro problema ecotantem~nte al Gohierno diez o vpinte mil/olles de nómicn cJnsi,te en el est8 b'ecimiellto en él pais de
r~sos al dos pe! ciento anual ~t;e él coloca al ~!cz ~rr un réjin;en metá 1ic? cnalquier~j
cl.ento, g9;uando con eso un m!L?n, de pe~o~ ,,1 "n~, I ER éi'o ]0 que ha! que saber ante todo.
bIen pue·¡€ vp;,dPr letras con Terdrda, aSI llldemlll'l' Pues bien, YO niego que ése sea nuestro pro1l6ma
za~o; tamp,occ .el Go?ierno ~a hec~o quemar, lo~ bi- ecor;ón~ico.
•
I sostengo que el problema que bai que resolver
He.es ,q¡,¡e ,es, ha ,ce.I!Jeado ~: que '~ paguen .os llltereses 1 amorttzaclcn que eX1Je la lel.
no es ése, sino este otro: sacar al paia del abismo en
Que el Gobierno no les preste un centavo a los que se Encuentra, procurándole le.s eleme.ltos que
bancos, ni Irs canjee sus billete~, i veremos si éstos necesita para desarrollar sus ríqufzas l1atural€~ que
pueden vender letras a diezisiete i medio peniques, son inmensas, para aumentar su produccion, para
para animar con ellas a nuestras industrias.
pagar S1:.S comumos con sus productos, para no vivir
Por eso, miéntras dure este órden de cosas, mién mas de prestado, como hace veinte años a que viv~;
tras el Gobierno esté empefíado en ésta ruinosa tarea, para que éntri', por fin, en la vida de la produccion,
DO se le puede autorizar para emitir empré3titos es, del trabajo i de la prosperidad econ6mica.
iI resolveremos, señor, este problema con leyes que
teriores; porque esos empréstitos solo servirán para
arruinar el pais, con las letras que proporcionan.
matan nuestras industrias; que hacen encarecer enor,
I a este respecto creo oportuno recordar que el memente el interes del dinero que es la materia
cambio subió de catorce a dieziocho paniques tan prima de todas ellas, baciendo imposible así toda
pronto como 90 dictó la lei de 11 de febrero del 95, produccion entre nosotros; que ponen a los bancos a
cuando esa lei debia rejir solo desde junio de ese las puertas ce la bancarrota; qne disminuyen las réu,
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tas del Estado i que obligan a éste a con88gr ar todos
sus recursos i a doblar o triplicar su deuda para darles
cumplim iento, en vez de emplear eS08 recurSOli en
robustec er las fuerzas vivas del pai8, ahora tan debi
litadas
Me parece imposib le.
Yo hago, pues, consisti r nuestro prob~ema econ6mico en algo mui distinto .
Los señores convers ionistas 10 hacen consisti r lÍni.
camente en que tengamo s bonitas moneda s de oro.
tQuién estllrá en la razon?
Para mí la calamid ad que hai que combati r es la
desastro sa baja de nuestro cambio internac ional, que
acusa una Ruma pobreza en el pai8.
Para los señores convers ionistas no es ésta nuestra
ealamioa ci: es el papel-m oneda fiscal.
1 la prueba de ello es que han quemad o e!!te papel
con el que hAmos tenido un cambIo cioble del qUA
hoj tenemos con sus famosas moneda s de oro de 18
p~niques, puesto que 10 hemos tenido a 36 i 38 pemques.
Para Jos señores convers ionistas todo conslste en
no tenf>~ papel-m oneda fiscal sino un réjimen metálico sui generis, v(,i'dade ramente de emhelec o. compuesto de moneda s de oro de 18 penilue s po; peso i
de papel·m one/la inconve rtible de los banco~.
P"ra mí t0rlo c(ln~iste en tener prodnctG~, en tener
rentas, en tener riquezas que nos permita n comprar
con ventaj1.s los product os estranje ros para equilibr ar
~uestra balanz~ comerci al i llegar al camhio a la par
.
1 por este mRdlO al anhelad o réjimen metálico
Pero los señores conversion¡sta~, es preciso decirlo
manifie stan con esto el mas complet o descollocimient~
u olvido de las mas element ales leyes económica.".
Lo he dicho ya: no creen absoluta mente fn estas
leyes, sino en el poder de los gobierno s.
Así, creen que los gobierno s son dueñ0s de esteblf:lcer en los paises Jos sistemas monetar ios que se
les antoj<>; i product o de esta creencia e3 si:: duda su
famosa leí de 18 penique s.
Esa lei prueba tambÍlm que creen que son 108 go
biernos, i no la lei econ6m ica de la oferta j la deman.
da, la que fija el tipo del cambio, i para lo cual les
bRsta a aqué:los lar.zn a la circulac ion moneda s de
or:> de igual valor al tipo del cambio que quieren establecer, arruínes e quien se arruine.
Por eso, querien do hacer subir el cambio de 14 a
18 penique~l lanzaron sus moneda s de oro de este
valor, i Jo~ dS8astl'rs que ella han produci do no los
han sacado de su error.
t Pcro es cierto señor, que los gobiernos pueden
establec er el sistema monetar io que se les anli:>jel
.N ó, señor: eso es falso i falsísimD.
Tal creencia ~olo puede abrigars e por la ignoran cia
mas supina en esta materia.
Para convenc erse de é;;tn, basta ech(\r u~a mirada
al mapa del mundo, bajo tstg punto de vista.
r ¿qué se encuent ra?
Ql1e el mundo está dividido a este respecto en dos
clases de nacione s: unas que tienen réjimen metálico
i otras que tienen p'lpel-m oneda.
tCuáles tienen réjimen metálico ? Estados Unidos,
Inglater ra, Francia , I3éljica, 811iza, todas las grandes
•
nacions s c.Jn cambio a la par.
i,{ cuálAs tienen papel-'l1 'lneda1
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En primer lugar Chile, la Arjel'lti na, la Rusia,
puedtl decin6 Italia, es decir, las nacione s con cambio
deprecia do.
~r se cree que las nacione s que tienen el papel~
moneda , lo tienen por su gu~to o por su libre elec·
cion1
Nó, seño~; no hai nacion alguna que prefiera el.
papel-m oneda al réjimen metálico , como no hai
hombre que prefiera ser pobre a ser rico. Las nacio.·
nes que tienen ese circulan te, es pJrque no pueden
tener otro con cambio deprecia do, porque los gebiernos son impoten tes para impedir por medios
lejítimo s que fO es porte el oro cuando ha bajado el
cambio.
Ahí está la Rusia para probn esto.
Como se sabo, los Czues de Rl1sia son dueños d~
vidas i haciend as; sin embargo , hace mas de cío'l
años que está )a Rusia, a pesar de ellos, bajo el réji.
men del papel-m oneda, i hace treinta i cinco años
que los Cz"res de Rusia intentar on arrojar esta IDGneda de sus est"dup, sin poderlo consegu ir.
Emp'ea ron un procedim iento análogo al nuestrc ,
pero fracasar on complet amente, pues en ménos de
un año se espartar on los millones de pesos en ero
con que reempla zaron el papel incinera do i é,te re~
nació inmedIa tamente de sus ceniz3s pina permane ce¡:
en Unsia hasta que se cumpla allí la condicio n dne
'lila non para el réjimen metáll'co: cambio a la par,
1 debo llamar mui particul armente la atenc:or . de
la Honora hle Cámara al hecho muí ilustrati vo para.
nosotros , de que los Czares de Rnoia, con toda S~
omnipot encia, se guardar on bien de hacer la momo
truosida d que están haciend o aquí nuestros gobiernos para impedir la esportac ion del oro: h1cer vender
letras de cambio en compt'te ncia ruino~a con las industrias del país, a un tipo Eupedor al lejitimo car.:¡·
bio fijada por la lei de la oferta i J,:¡ demand a.
La R:'lsia volvió, pues, al papel"m oneda hace 34c
afioe, lo que no le ha impfldid o ser Ulla de las IIlPS
grandes nacione s del mundo.
La RelJÚblica Arjentin 3 es tnmbi~n una de las
nacione s que prospera mas rápidam ente en SuLl-América i está bajo el réjimPIl del papel·m oneda.
Miént.ra s tanto el Perú i Bolivia están bajo d
réjimen metálico i se hallan ca~i en la miseria,
Ya lo ven, pues, los señores convers ionistas : Le>
basts para ser rico tener ¡éjimen metálico , ni €s
cierto que no se puede prospera r ni ser gran nacían
con plpel-m oneda.
1 los publicis tas europeo s están atribuye ndo hoi
la gran haja de los trig,)s en los úitimos afios a la
inmensa pIOducc ion de este cereal en Rusia, i en la- .
Arjentin a, merced al papel-m oneda de esos paises.
Se empieza pues a reconoc er en Europa, abí don da
los excesivo s abusos del papel· moneda han producid 'J
108 mayores desastre s económi cos, se empieza a reCG"
nocer que el papel-m oneda es un poderos o ajente d'e
producc ion i de riqueza.
Miéntra s tanto aquí, en donde el papel. moneda
solo ha hecho verdade ros prodijio s en nuestro favor,
se le coneidbr a como la mayor de nuestras calamid a·
des públicas por los señores conve¡'s ionistas.
iQuiéne s tendda!' ! razon~
Pero noto, señc r Preside nte, que no he respond idc
a un argume nto que hacen estos señores i con el cuaL
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}lareee que producen gran efecto en favor de la le!
de los 18 peni~u~s.
E3 cierto, dicen, que esa lei no ha mejorado nuestra situacion económica i aun poldamos convAnir en
que esta situacíon ha empeorado posteriormente, pero
si no se hubiera dictado, el cambio habria b>..jado
:alvEz a un penique. S 110 ella ha salvado al pais de
una verdadera catástrofe que sobrevendrá inmediatamente que sea derog'lda.
E,te argumento CHece absolutamento de base. E3
::ompletamente antojadiz:) i se hdla di.'3mé!utL1o pOI
los hech,,~.
Pelra que tuviera a 1gun valor Riquiera aparenb
seria preciso qUél la lei se hubiera dictado cuando el
~all1bio é3taba Lajan,':¡o, miéntrai' tado os públic 1 i
notorio que se di3tó CUiln 10 estaba suLiendo i hahia
subido a catorce peniques de los diez peniques a que
bajó en enero del 9.!, p)r la fuga en letras de cambio do los capitales 83tranjeros i por los eXGesivr,s
imporbc!ones de m~rcaderít\s qJe proiujo el loco
~ntmiasmo por el triunfo de la revolucion.
1 todo hace crep,r que sin 83b :ei, el c~mbio lubria
continuado subienlo m.turalm3nt o , tal vez hasta
diezishte penique,'; pues ya h"hia ces31úla emigracion de capitales estranjer03 i se hal>ia restrinjiclo la
ili1p;l'h~i>Jn d; m0rcadería~, que la 1.',i vino l\ fumen
t,,¡: cún su &.Zl f>Jrz~!la del Cambi(), tan Ítm"sta él
nuestra proclncdcl1 jjl\cÍcm:;!
l. es cbro i evidente Q'18 si mañana Ee d1'r"g,nD, el
c~m"il) D0 pdria lnj ~r ,k! ,i:;o qne le fija la h'i eb

En presencia de tales resultados, ~d.eb9mos cruzarnos de brazos i limitarnos a decir como verdaderos
musulmanes: Dics lo quiere, Dios lo quiere?
X ó, señor; e.3tol mui ¡tljos de creer esto.
1 estoi cierto de que el pueblo chileno no lo cree
tampoco.
Este pueblo ha pobado que sabe dar mui bien
las batail~s de la g~;crra.
¡Por qué no ha (13 ser tamb¡en apto para dar i
para gan3f las batallas de 13 paz1
Por el wutrario: yo tengo la mas probnda fa en
@1 porvenir de la República.
E,; ci'crlo l¡ue ha:3ta hoí no hemos podido, en veinte
J.í'iM, Iíbnllllc,s de esh funesta crisis.

P,'fO e;'() ¿¡ué prueba?
Sula una cosa: qua hasta ahora hamos errado el
camino del éxIto.
Rada m28.
Entóllces, es precis,) l):ls.::ar eee camino hasía enc(;ntrar!0.
I Jo encontrarf:mo,.
: A.~&W Chile no es \lila de los paises mas fávoreelcl.;s pnr lB naturaleza)
¡Nl bll'óm03 ,::¡,.tJS i fa'3.~Gs campos que esplotar~
0No p08cemos !:l3 minas casi mhS ri.::as del mund01
I~?:~ l\L:;~0ro30s. ::ic,s ~¡ue ,~~sciend",n de nuestras
~Otúllier"s ¡ (l'c.(j ne;;:m 1 fertÜJzan nuestros campop,
¿tU no;; prc',loi'cionan a la vez inmensas fuerzas motri"cs ]"ita el ,le3arrc,¡¡o de las industrias fabriles"!
X ur;sti'P'l (Elaia,hs co,ta~, sembradas de bellísimos

I

I

la c,f'.:l'ta i de 13! detriand,.\: c;:ü·:)rcc pC111q::(~jB, p~tI'~~cB.1 P'lü!tC8, ~ ':0 llCS ponen en comunics.cÍon i casi en
1\;1' c.=:~sigu~E;nte, es gl;s~'· " ) C'i>:ur r¡'1f~ ~i! c{::fo g 1.-1 ~~,n;ta~L,) éU.il, L;(1u.s_ :0:; puert·),3 del mundo) para hacer
e;,;:: i~:í(: ~.}\.::ri{~ [i~gnno. peJ.~u.L<-.l;~:·i(I~~ '('d:'(~Glil.;ao
clt; nuestro l~·~ti:5 UlJa l~acion eminentemente comerPt.:-J y: el·!)!) Y", :·;.'iLr Pre3Í :0::t2, ,h.l:i,;it las cip-ll
::!on~€·=u ~n2it':s que :j~ d'-'~'t)ri.~n'len dé estH Li1go i t~~l vez,
~:.; 0 pro lu,:!i;}1~-,S e:::. abunjancia 103 f~~1:i,.~8 man prepara la 1-lonor~:¡h'f Cán~ ~.~ Cl, L,tigos:) estu~]io éle nuestra dalios i rL::-1.:~ soli~Ha.Jos ue la tierra'~
cuestioll cCJllómiC&.
L~ H'¡¡ll)r"hLI Ciana: a me hará la jnst¡cia de creer
g\1~ n,.) 1L' v~Ddo a q11itade fU tiempo tan r,¡ecioso
solo pna mostrarle los desastre;:;, conocidos por todo8,
CJ.étG h,¡ producido la leí da conversion m'Otálica, sin
el propó'¡to de abrir camino a una solucion salvadora
del prob~ema de que depende el presente i el parve
nÍr de la República.
Nó, señor; no he venido solo a éso, L'J he insi'"
;:lUado ya.
Sé perfectamente qne es hacer en estas cosas tarea
negativa, destruir sin rtelific~r, ya que un pais no
puede vivir sin un sistema monetario.
Como lo he manifestado, Lace veinte años qUé'
estamos en crisis, i hace diez años que se combate
~sta crísis con el único recurso de quemar papelmoneda, sin que hayamos conseguido otra cosa, con
esto, que postrar mas i mas al pai~.
Se dictó al fin la lel de conversion metálica para
quemar todo nuestro papel-moneda, comJ la solucion
mas radical del problema; i el tremendo fracaso de
esta lei ha venido a probar, con la irresistible eloeuencia de los hechos consumados, que esa solucion
ha sido el mas profundo i el mas funesto de los
-srrores.
tQué hacer entónces1
ZN o tendrán remedio nuestros males?
iE~te pais se hallará irrevocablemente condenado
a morir de hambre?

r bck, ,,~L) a clü:posicion de un pueblo yiril, fuerte,
lalorio!'o, emprendedor, industrioso, que solo necesita
r1~ eJ;,m c L:.(',3 de trabajo para labrar su fortuna i la
prosperidad i el el':grandecimiento de la patria.
l!:i. puebk cklelJo pude decir a su Gobierno como
la Voz de B;pl'r,ncda:
Subid me, que luego
L'l Llano os daré.
Púrque Este puebio solo necesita hoi proteccion
para su trabajo, proteccion para esplotar nuestros
inmensos veneros de riqueza, proteccion, en una palabra, para levantar al pais a la altura ele sus grandes
dfstinos.
¡Por qué hemos de dese2perar entónees del por
venit1
De~graciadamente, preciso es decirlo, nuestro pueblo, léjos de haber tenido siempre esa proteccion, ha
sido realmente hostilizado en su trabajo por algunos
de nuestros gobiernos.
No quiero, señor Presidente, hacer acerbas críticas
ni ménoe, críticas odiosas.
Pero no me es posible guardar silencié> sobre las
causas que han contribuido poderosamente a reagra'
var nuestra de~grlciada situacion económica, investigando precisamente estas causas.
Entre ellas, señor, me es forzoso contar los errores
cometidos por la admínistracion pasada, la completa
ignorancia que manifestó esta administracion sobre
puntos importantísimos de nuestra exlstencia naciQ.~
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na1; pero no hablaré de esto en fón de crítica sino uno que viene a los paises por la esportaclon de lti
para ilustrar la cuestiono
moneda metálica, producida por la baja del cambio,
Yo no vengo aquí a hacer política. Para mí, como en reemplazo de eea moneda, como factor económico
lo he dicho en otra ocasion, esta cuestion no ES poli- i no como deuda fiscal; 1 otro que viem con cambio
tica, ya que ella debe interesar igualmente a todos a la par, en pleno réjimen metálico para los gastos de
los partidoe.
una guerra i qne es factor financlGro o deud" fiscai{
Porque, señor, cuando baja el cambio, cuando sube
Eso, efñor, no se habia dicho nunca hasta ahora.
a las nubes el interes del dinero, cuando se abaten Eso no lo sabe ni Leroy Beaulieu en Europa; por la
todos los valores, cuando falta el circulante, cuando sencillísima rn:)ll de que allá no se conoce un papel.
las industrias se arruinan ¿hai algan paItido que tenga moneda como el de Chile, lanzado por un Gobierno
que tiene sus arcas repletas de dinero.
tnteres en mantener esta situacion?
Por eso, señor, me dirijo con la mas completa fe al
Sois pue~, señor, bastante orijinal en esta cuestion,
partido conservador, ~idiéndole sus patrióticos votos p0rqae hace dleziocho años que la estudio con el es·
para la solucion salvadora que propondré.
elusivo objeto de servir a mi pais.
Pero debo decir que hai un partido en esta Cáman
Me dirijo igualmente al partido liberal de Gobierno,
a quien le interesa mas que a nadie ~acar al pais ele al cual no pueJo pedirle sus votos: el partido liberal
la po~tracion en que se encuentra, para tener recursos doctrinario, p~rque este partirlo es el único que hil
con que hacer uua gran administracion.
hecho pc-lítica esta cuestiono
Me dirijo tambien al partido radical, a esa brillaniQuién no saba, señor, que este partido el año 94 r
te juventud de los Huneeus, de 1')8 Toro Lorea, de desptFs de h"ber declarado abierta la cuestion eco·
lus lhñcz, de 103 Lam?s, de los Casal, i Ilemas bc- n6mica, biza renunciar al 1Iinistério Mac-Iver l:
norables Diputados de ese partido, que no pueden ltev6 la coalicion al Gobierno, porque el honorable
tener interes en que el pais se arruine i qu:! léjos de S3nador Señor SliufeHllltes atac6 en el Scna(}o las
eso, son verdaderos campeones del porvenir de la leyes Rossj,
Repúblicll,
para qué habia de p~dirle, señor, sus votos a.
Lr.~ Leí me ha insu1.tado ántes de ayer, pero declaro honorabl~s Diputados como el Señor Ibáñez, que
todavía no se conforma con que no se hayan pagado
que no cree que ese pasquin ~ea de su redaccion.
ere') que es de la misma {Jluma del pasquín que a cuar'é!1ta focha pmiques sino a dieziocho los bille·
recibí ade¡:¡oche por el correo urbano, i del mismo I tes fiscales que solo valian catorce peniques i que los
que me dírijió otro paslluin igual el año 80, cURnd .. : H lt;:;an:.dores ele Lilldes k~~ian comprado hasta pOI
propuse tambien, a despecho de tos bancc~, la sok- dieZ p2ni, lu"", hr,bien,lo llegado por esto a declarar
cion salvadora que nos d¡ó todo el dinero necesario que el Gúbkrno hizo así una ver.]rde!a bancarrot,;
para vencer al Perú i Bdivia.
Yuelvo. sr,fior, " h cuestion principal.
P"ro h Honorable Cámara me va a permitir unas
N o h2i qui(:n ignole en Chile que la adquisídon
cuanta.~ p1!abras sobre esto Ü¡ticlO p~Equi!1,
da las iüIUdlU¡, ri'iUtE" de Tarapacá produjo aquí
En ál se me dice 'lue ha(,lo pi)rqu~ estoi qur,braclo, pI radsimo fel;"'1.llCllO de un Gobierno rico en un país
i yo respondo a esto que no debo ni un centavo a I pobre,
En t'lr'la8 partep, crmo se sabe, las riquez~s i renta ..
ningl'.n RIUCO, i que por el contrario ést0s me deben
a mí.
del Estado nacen de les riqUEzls i relltas del pals,
Se n:il tliee t9ll1hien (J.'10 Boí plaji,,>t1o de los seño- como que las rentas del E3tado, producidas por
res V:¡i:;,lldull'lte i VaLles Ve:'gar~, cuyo~ trabajos contrib'lci(),le~, no 2GIl mas que una deduccion, por
sobre esta materia he venido a repetir aquí de memo· vía de autoridad, de las rentas de la N acion, de la!
ria en mi mallenguajt'.
rentas particulares.
Señor: soi el primero en reconocer la elocuencia
De ahi resulta que en ninguna parte del mundo ~
con que esos señores han tratado esta cuestion, pero esceptuando las tiranías asiáticas, puede haber un
la verdad es que no estamos de acuerdo en el punto Gobierno rico i un pais pobre.
capital de ella; pues ellos han aceptado la depreciaPues en Chile se ha verificado este fenómeno.
cion de nuestro papel-moneda, i yo he probado que
Tarapacá bizo mui ricos a nuestros gobiernos, i.lali
esta creencia es absurda.
desgracias económicas que hemos sufrido en lo~ últi·
Los libtos del señor Aldunate, d'l los cuales he mas años han hecho pobre al pals.
leido solo Finanzas revueltalJ, i los articulos del señor
En tal situac!on tcuál es, señor, el deber de un
Val des Vergara de los que he leido mui pocos, están buen Gobierno1
ahí para probar este aserto.
Indudablemente, ayudar con sus riquezas al pai~.
tI en cuál de esos trabajos se sostiene que el papel1 este deber es en Chile tanto illas imperioso para
moneda es efecto i nó causa de la baja del cambio nuestros gobiernos cuanto que esas riquezas fueron
conquistadas con la jenerosa sangre de nuestro puecomo yo lo be probado~
,En cuál de ellos se ha demostrado que hai dos bIo, derramada en gloriosos campos de batalla.
La gran administracion Bllmaceda cumpli6 ám·
causas para la baja del cambio: la depreciacion del
papel i el alza de las letras de cambio por desequili- pliamente con este deber.
brio de la balanza comercial, habiendo sido esta
Puede decirse que durante ella el pals vivió real ..
última la causa de todas las bajas que hemos tenido mente del Estado, lo que fué mui justo i perfectaen Chile ménos de la producida por las correrías del mente concebido, I siento, señor, que no me sea
Huáscar?
permitido presentar aquí el vasto cuadro de los
&En cuál de esos trabajos s(ha hablado si-luiera grandes trabajos de esa admirable admlnistracion.
que hai dos clases de papel-moneda en el mundo:
Pero eso esplica el fen6meno de que el pala hu·

ir
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hiera prospera io inmensamente en ella, a pesar de la ¡;ara llegar al equilibrio perdido de nuestra balanza.
críois de que ya era victima.
comercial, úuico medio de salir de ella.
Pues bien, la administracion pasada no comprenPor supue~to, esa e~ una tarea laTg!l, l)ien larga,
dió esto i lo primero que hizo fué, como lo he dicho que el pals J el Gobierno mancomunados podrian
áute8, suspender todos los trabaj')s públicos que hacia hacer en algunos años, una vez que la emprendan con
;a administracion anterior.
ardor, con constancia i con la mas completa fe en el
En Hguida creyó qUl', léjos de ser el pais el que éxito, no escmando para elh todos los sacrificios
1ebh vivir del Estado, como entónces estaba SUCt- que sean necesarios.
diendo, ela el Estado rico, millonario, con laij arcas
En eEa tarea ca"i la parte principal corresponde al
Tepletas de dinero, el que debia vivir de elite pais, Gobierno, que no debe ahorrar esfuerzo algJno para
llsquilmado por Ulla larga i desastrosa revolucion i protejer nuestra industria nacional, en la gran lucha
~mpobrecido por una antigua clÍsis, i aumentó en que neceEÍta trabar con las industrias europeas que
doce millones de pesos las contribuciones que pesaban la tienen actualmente tan anonadada.
sobre él.
.: ¡Afcrtunadamente, el Gobierno es bastante rico
N o contento con esto, tlobló en cinco años la deuda para tacar por su parte esa tarea, si la emprende con
<é'sterior contraida por la República en ochenta años, fe i constancia.
i por consiguiente, su servicio,~ que gravita:entero
Como este discurso es ya demasiado largo, no me
sobre el pais, para hacer mas 8fiictiva Hl sitnacion ocuparé de los varios sistemas de proteccion que
,llconómica.
pueden emplearse en favor de nuestra industria na1 sobre este cúmulo de funestos errare!', que po- cional.
¿rian llamarse persecuciones al pueblo, vino el ma
P~ro no paSaH) adelante sin hacer una súplica al
yor, el mas funesto de todos: la fatal conversion me- Gobierno, en nombre de la desgraciadísima situacion
que atra'viesa nuestra agricultura.
tálica.
Qué mucho, pue!', entóncee, que con tales errores
Le suplico que suprima el pesado recargo de veinse haya reagravado tanto nuestra crlsi~.
ticinco ror ciento con que la administra..:ion pasada
Se ve, pues, entónces, que la administracion pa.'< gravó en hora fatal la tarifa de los ferrocarriles del
sada'''erró perfectamente el rumbo i que hizo una E~tado.
tare: petfect'amente negativa para el pais.
E~e reca~go es sumamente pesado hoi para nuestra
Hago ardientes votos por que el jefe de la admi- dec"ida agricultura.
nistracion actual enmiende ese rumbo i haga una
La otra cIÍsis es la monetaria,
administracion tau fecunda i tan grande como la de
Ei pais no tiene actualmente ni la mitad, tal vez
,su ilustre padrt.'.
ni la terCGra parte del circulante que necesita. Es
Pero, stñar, es preciso buscar liin tardanza, como mui fál'Íi demo~trarlo.
lo he indicado, el camino del éxito.
N adíe negará qUá hoí necesitamos por lo méaos
E~ preciso encontrar la verdadera solucion de veinticinco por ciento mas de circulante que el año
nuestro problema económico.
80, p,)r la sencillísima razon que tenemu~ cinco vasta~
Como se sabe, problema bien planteado es proble- i ricas provincias mas que esplotar: Tacna, Tarapacá,
ma bien resuelto.
Antofa;;azta, Malleco i Cautin; i nuestra públacion
tCuá1 es, pues, verdaderam:mte este problema?
ha aumentado en eatos diezisiete años.
E~pero haber probado siquiera con este largo
No crea que se halle exajerada esta apreciacion.
estu:iio de nuestra cuestion económica, que este
Pues l:.ien ¿cuánto circuiante teníamos el año 80
problema no consiste en quemar papel-moneda ni en en peniqu88, que es la Cloneda de a":>ntacion ma~
cosa que se parezca, sino en encontrar los medios jenerai1
para desarrollar las inmensas riq~ezas naturales del
Hélo aquí:
pais i para levantarlo de la postraclOn en que se en- Por veintiocho millones de ',);:)S03
cuentl a a la vida del trabajo, de la actividad, de la
papel-moneda fiecal, a tre{nta i
prorl.uccion i de la ri.].uez!I.
ocho peniques .. " ...... " .. "...... 1,064.000,000
Creo tambien haber probado que el paii es víctima Par catorce millones íd. d~ papel
de dos misia: una antigua crisis económica por falta
de los bal1co~, a treinta i ocho
de productos para pagar nuestros consumos i otra
peniques ........................ "...
532,000,000
ID0netaria, nacida de las medidas erróneas tomadas Por quince millones id. moneda fepara combatir la primera,
ble de plata, a veinte peniques...
100.000,000
No hablo de crisis financiera porque ésta no
existe, merced a las inmenilas riquezas de que el EsSuma.....................
1,696.000,000
tado es dueño.
~\gre¡;anjo un veinticinco ~or cien?Ie permito preguntar a 10il señores conversionistas
to ......... , ........ ............. ......
424.000,000
a'~eptan la existencia de estas dos crísis1.
Pero si ellos no las aceptan, las 1I0noce el pais
Total de peniques......
2,120.000,000
entero.
Por
esta
cuenta
se
ve
que
debíamos
tener actual.
Hai, pues, que tomar medidas para combatir est~s
¿os crisis, ligadas de tal modo que, salvada la CriSIS meute. dos mi.l c.iento ve~ote millones de peniques, o
monetaria, se habrá dado un gran paso para salir de sean Ciento dlezlOcho mIllones de pesos a dieziocho
peniques.
la económica.
Eu cuanto a esta última, la manera de combatirla
Veamos ahora cuál es realmente el circulante que
5S manifiesta: producir mas i ;consumir ménos, para tenemos en el dia:

..
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Por oro sellado, a dieziocho peniques
por peso .............................. . $ 41. 000,000
Por plata sellada, id. id ............... ..
.j 000,000
Por bill"tes baneuioa en circulacion
11.000,000
id. Ll. .................................. .
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IIdequesusse depósitos,
pues entÓnees vol verian a ellas los
les han retirado por la famosa lei, llamada de
Idinero;
con version metálica, i para que baje el in teres del
en una palabra, para que el pais éntre a la
vida del trabRjo, de la produccion i del p'ogreso, i

- - - - 1 dado esto, ¡oigalo el pai"! sin que el cambio lejítimo,

I

Tútal. .......................... $ 57.000,000 el fijado por la lei de la oferta i :lemanda baj'l un
1 solo
céntimo, pudiendo, por el contrario, subir a
! veinte ppniques i aun ma~, si la Ilabra!lZJ DOS favcreciera con algunas a bundan te;; cosech1i~, t no seria,
! señor, ésa la verJad."ra, la ralva clora 8olueion del
problema1
P~es bier, señor Presiuente, ese procedimiento
~~tá. encontrado i ~es¡i ~()!ucion Sil obtiene con el
proyectél UB lei 'lue remito a la ::\I~sa, para que el
,
Isei'icr plO-Secretario le dé lecbra c:.¡anJo haya ter·
$ 14.vúv,OOO ¡minado ests diSCurso i ruego a la MS3a elide al
-! honorable MinistrCl de Hacienda n,,~a qne ~e sirva
Saldo.........
~ 43.000.000 reJabar de S. E. el Presidente l¿]a Hepública la
Segun esto, sclo tenemos hoi un circulante
inclusion de ese prClyecto en la COllY'.Jcatona.
C,laranta i treo milones de pesos de dieziocho peoi. i Ese proyecb, señor, por el cu;J, C')!l1 ') lo notará la
fi ,¡es por peso, cuando deberíamos tener ciento die.¡ Honorable Cámara, no se manda emitir el temido
;,:iocho millones para igualar al que tení~mo" el año l' papel-moneria fiscal, el gran cuca de 103 banqueros;
1880; lo que pru"ba que tenemos poco mas de la slno moneda de papel cOllvertibla realmente en oro
t"rc~ra parte de a'1uel circulante.
a la vista, resuelve la cuestion a la luz de la ciencia
Ahora, si se compara este circulante con el 'TIC I i de la esperiencia.
f.ai en la República Arjentina, se puede ¡le~ar ah·
PeHque nuestro problem3 actul1, reñ0t Presidente,
conclusion de que el pais no tiene la quinta parte es iJéntic3 al ciue con hllta fortuna i patriéltismo
resolvieron el año 7910s hombres q '19 :lidJ!an entón¿el circulante que necesita.
En la R,públ;ca Arjentina hai en el día un cír- ces la nave del Estado.
E'1tónce~, como h"i, el paiD se se~b. morir asfh:ia·
Lulante entro fiduciario i metáli~o, cm nÚ:llero~ ropo,: hIta de sircularo',é; pues solo teníamos los
d3nrIo;;, de trescientos millones di' pesos, i el camb;(l
lejí~icuo d~ esa }~ilptluiica es rm}Jr que el nueetro¡ famosos billetes bantHrios incouver'<lole¡;r.:
¡nrque alla alcallza a mui cerca de diEz;siete perjEn tal situacion n03 ene(;"t;:ó la guerm con el
'luea i aquí no puede llegar hoi a catorce peniques Perú i Bolivia, ca:l el país pc.~tradJ econ6mieamente,
el cambio verdadero.
sin Ejército, sin armas, sin Es~uadra, sir, ningun
COlllil la República Aljentina tiene cuatn nilIo· elemento hélico i con un E"lu.iO exhauBt:>.
Les de ha1.Jítante~ i nosotros, tres, para tener tantJ
Pero aqllel Gobleruo, '¡Jara su hOl;ra i pua su
c,irculante como el de esl.l República, deberíamos ¡:;!oriil, no vaeiló un momento, i con verdadéi'a audatener nosotros doscientos veinticinco millones d'J ci¡i apeló al recurso salvador de d:1r al país en papelresos, es dec:l', mas de cinco veces lilas cirC'.llant= moneda tíl circulante que necesitabs, i lo levantó,
(rp el quo tenernos roalmente.
e,m') r('~ encanto, no solo a h vi.ia del trabajo, de
¿Qué mudo. flil(!r, entónces que el Í:'~i2 Be sienta la act:vitlaJ industrial i de la prúBp~rd.¡d económica,
morir aefixiauo por falta del aire del circatants que sino a la gloria de los espléncl.idoa :riunfes que
l;ecesita para vivid
obtuvo en lejendaria guerra con d,J3 r.aciones casi
i':¿lé mucho, pues, que todos nuastros tab:bE es:e!l tan pCJderosas cada una como la nuestra.
i'wfundamente abatidos?
;Qlién puede haberlo olvidado)
Por eso, señor, la gran cuestion del mm::1er:..w; i::n.FlHí aquella una verdadera resurreccion, como la
postergablc, írn¡Jf('scindible, es sacar hl pai~ del ver que ee Jiee que produjo el famOg3 Lázaro: Su/'gite.
daderó Jecho de Procusto en que se le t¡e~e c)be;ado 1 ~Por qué entónces no hacemos haÍ lo llildmo1
porialta de circulante.
EiJo se impone con los caracteres de la mas absotLas señores cenversioniatas han peneado er:. esto Juta nece3idad.
si~uiera1
Nuestros padres, señor Presi::lente, escribieron con
¡O quieren que el paia perezca por asfixia!
, su heroismo i su jenerosa sangre derramada en los
Ese es el problema de hoi i es preciso resü;vedo campos de batalla de la guerra, la epopeya de nuesp:onto, mui pronto, ántes que lleguen para é: los eE- tra independencia nacional, para darnos Ulia patria
tertores de la agonía.
libre.
Pues bien, si hubiera, señor Presidente, m: prcResolvamos bien este problema, dando al pais todo
cedimiento por medio del cual se le proporcionara ai el circulante que nece~ita para leva:.1tarse de la pos·
pals la e:ccelente moneda sin gravámen ningnno para tracÍon en que se encuentra, i es~rib::moB tambien
el Estado, todo el CIrcuiante qu~ se nec6síta para le- nosotros, señor Presidente, ante ~o10, con una paz
vantarlo de la profunda postraClOn en que se encuen- publica inalterable, a la inglesa, f;::nlada Ion la mas
trll, para que los bancos vuelvan a abrir SUH puertas ámplia iibertad i en el mas profundo rel!peto a las
.a1 crédito, viéndose libres de esa espada de Damocles instituciones i a los derechos lejítimoe de los ciudasuspendi'la sobre sus cabezas con el comtar:t€ :retiro dan')~; con una constante consagradon al trabajo.

De esto hui que deducÍI:
P0r biPf!tes ,16 Rm·
~o peldidop, por
lo rubos.......... $ 1.000,000
Por 010 Ilsportado,
8.000,000
id ................. ..
For oro acaparado en
poder de particuJales .. _., ......... .
5000,000
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