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cinco pertene cen al person al instruc tor i once
mil quinien tos conscri ptos de veinte años.
A fin de dar al Ejércit o una. organiz acion
en armoní a con las necesid ades militar es
mas
de
5
ítem
el
Se puso en segund a discusion
cumpli endo al mismo tiempo
la partida 3.a, «Congreso Nacional», para pu de la época actual,
s i reemplazos, el Gobier no
recluta
de
lei
la
blicacio n del Boletin de Sesiones del Congreso, con
a seis mil cuatroc ientos
elevar
io
necesar
estima
en
ada
formul
ion
conjun tament e con la indicac
tor, manten iendo en
instruc
al
person
cinco el
la primer a discusion por el señor Phillip s.
ente de recluta s
continj
el
tos:
quinien
mil
once
s,
Phillip
Usaron de la palabra los señores
1902.
en
Huneeu s, Tocorn al (Minis tro del Interio r) i que se convoc ará
Con arreglo a lo prescri to en el número 3.°
Zuazná bar.
Constit ucion Política del
Cerrad o el debate, se puso en votacio n la del artículo 28 de la
a las fuerzas que puete
referen
parte de la indicac ion del señor Phiilip s, que Estad::, en 10
año entrant e, í oiclo el
el
en
erse
manten
den
5,
reduce a quince mil pesos el monto del ítem
la honre. de somete r
tengo
,
Estado
de
o
Consej
1
tácito.
iento
i fué aproba da por asentim
te
siguien
el
cion
aproha
Puesta en votacio n 19. segundo. parte de dicha a vuestra
fué
5,
indicac ion que modifica la glosa del ítem
PROYECTO DE LEI:
aproba da con tres votos en contra, quedan do
el ítem en los términ os siguientes:
«Artícu lo único. -Las fuerzas dd Ej0fCito
Bol'j·
del
cion
puhlica
Para
dnrant e el año 1902 no podrán excrde r <le di.e·
Itero 5
fin ele Sesiones del Conzisiete mil novecientos cinco hombres, de los
conser
debe
greso, que
cuales seis mil cuatroc ientos cinco pertene cerán
tratado en lbitaci on pÚo
al penona l 'instruc tor i once mil quinien tos al
:e1
ciase
blica, si se desahu
contin jmte de veinte años, distribu idos en los
contrat o vijente . Lei de
cuerpo s de infante ría, caballe ría, artiHef Ía e
presup uestos de lS}5, 98,
injenie ros militar es.
a) Las fuerzas de mar constar án, en el mis902 ....•• •...•• .•.... . $ 15,000
año de 1902, de quince buques de guerra.,
mo
Puesta en segund a discusion la indicac ion dos buques . escuelas, dos traspor tes, cuatro des.
del l3eñor Covarr úbias don Luis, para que en troyers . ca torce torpede ras, seis e~0ampavías i.
la partida 7." i siguien teg hasta la 29 inclusive, i los ponton es, remolc adores i den;as embarc a.
se modifique la cita de las leyes que figuran
ci8nes unsilia res necemr ias para su servicio.
despue s de la glosa, el señor 'rocorn al (11inisb) El person al para el servicio de dichos
tro del Interio r), con el a~entimiento unánim e buqUeS no excede rá de seiscientos doce jefes i
de la Cámara , hizo indicac ion para que entrtJ oficitlles de guerra i mayore s, cinco mil echolos gastos variabl es de la partida 7 ..., <dntencientos doce individ uos de equipa je i seisciendencia de Tacna» , se consul tara el Eiguiente:
tos c0l1Scriptos del continj ente naval»
Item •• .b,.qignacion al Intend ente
Santiag o, 11 de diciem bre de lSOl.-J EmrAN
de Tacna, pam gastos de
HIESC O.-B. ltlathieu.»
repres611tacion •....• ... S 10,000
Usaron de la palabra varios se1l0res Diputa 2. a De los siguien tes oficios del Honora ble
dOfl, qurdan do pendie nte el debate.
Senado:
Se levantó la sesíon a las once i media de la
«Santia go, 11 de diciem bre de 1901.- Denoche. »:
vuelvo a V. E. aproba do, en los mismos térmi.
nos nn que lo ha hecho esa Honora He Cámar a,
Se di6 C1tenta:
el proyec to de lei que e,:,tablece que el plazo
1.° Del siguien te mensaj e de S. E. el Preá fijado por el articulo 2.° de la leí número 999,
dente de la Repúblic~;
de 17 de enero de 1898, se entend erá contad o
dt)sde la fecha de la promul gacion de la leí a
,(Co':lciudadanos del Senado i de la C':'mat?
que se refiere dicho proyecto.
de Diputado s:
Tengo el honor de decirlo a V. E. en cont%Por lei número 1,422, de 29 de noviem bre tacion a su oficio número 143, de techa 4; de
último , tuviste is a bien fijar h fuerzas de mar setiem bre último.
i tierra que podian manten erse en pié de guerra
Dio8- guarde a V. K-F. LAZCA NO.-F. Caro
durant e el presen te año.
vallo Elizald e, Secreta rio.»
Las fuerzfls del Ejércit o, en el año actual,
segun la autoriz acion conferi da, alcanza n a die·
«Santia go, 11 da diciem bre de 1901. -E
zisiete mil trescien tos ochent a i cinco hombre s,
ha te:lido a bien desech ar el proyec to
i
a
Senado
ochent
ntos
ochocie
mil
oe los cuales cinco

oficinas de la. Intende ncia. de Valpar aiso,
aproba da por asentim iento tácito.

rué

¡

SES ION DE 12 DE DICIEMBRE
de lei remitido por esa Honorable Cámara, que
disp0ne que la paja trenza1a, para sombreros,
pagará el derecho del quince por ciento e~ta'
bleciJo en el artículo 4.° de la lei número 980,
de 23 de diciembre de 1897.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en cantes·
tacion a su oficio número 55, de fecha 3 de
agosto último, devolviéndole los ante!ledentes.
Dios guarde a V. E. -F. LAzCANO.-F. Oa?"
vallo Elizalde, Secretario.»
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sar a manos de V. E., el Senado ha dado sIr
aprobacion al siguiente
PROYl<.:OTO DE LEI:

«Artículo único.-Autorizt\se al Presidente de
la República, por el término de un año, para
invertir hasta lu. suma de cuarenta i ocho mil
pesos en el dra;;ado de la parte embancada del
malecan i del muelle de pasajeros de Valparaiso.»
Dios guar.le a V. K-F. LAZCANO.-F. Car«Santiago, 11 de diciembre de 1901.-Con vallo Elizalde, Secretario.»
motivo del mensaje i antecedéntes que tengo
«Santiago, 12 de diciembre de 1901.-Con
el honor de pasar a manos de V. E" el Senado
motivo
del mensaje, informe i demas anteceha dado su aprobacion al siguiente
dentes que tengo el honor de pasar a manos de
V. E., el Senado ha dado su aprobacion al si.
PROYECTO DE LEI:
guiente
PROYÉ:JTO DE LEI:
«Artículo único.-Concédense los siguientes
suplementos a los item i partidas que se es«Artículo único ...... Autorizase al Presidente de
presan del presupuesto del Ministerio del In·
la
República, por el término de un año, para
terior:
adquirir por la suma de doscientos mil pesos
Al ítem 29 de la partida 32, «Para gastos 111 propiedad que posee en Valparaiso la Oommenores de las oficinas de correos, como luz, pañía de seguros «La Union Chilena», ubicada
lumbre, agua, desagüe, barrido, etc.», nueve mil entre las calles de Blanco, Avenida Errázuriz i
pesos.
Pasaje número 1 i en qua funciona actualmenAl ítem 33 de la misma partida, «Para colo. te la Direccion JenernJ de la Armada i demas
cacion de nuevos buzones, casilleros, reparacion oficinas superiores de la Marina.»
d~ oficinas i muebles para las mismas», veinte
Dios guarde a V. K-F. LAzCANO.-F. Cal'mIl pesos.
vdlo E;ízaíde. Secretario.»
Al ítem 38 de la indicada partida, «Para i
'-atender al pago de cánones de arrendamiento 1 «Santiago, 12. de diciembre de 100l.-00n
de oficinas, mayor precio de é3ta9, gastos de ¡ motivo del mensaje que tengo el honor de patraslacion del local, etc.», mil pesos
sar a manaR de V. E" el Senado ha dado sn
Al ítem 42 de la partida 32, «Para gastos aprobacion al siguiente
imprevistos:~, mil quinientos pesos.
PROYECTO DE LEI:
Al ítem 1. partida 66, «Para atender al pago
«Artículo único. _ Concédese a don Domingo
de los cánones de arrendamiento de las casas
en que funcionnu IdS oficip.as de las intenden- Godoi derecho de jubilar en el carácter de juez
cias i gobernaciones que no tienen edificio fis de letras de Santiago, que desempeñaba en
cal i para gasto] de traslacion de esas oficinas 1890 i con arreglo a la lei 327, de 31 de diciema nuevos locales». tres mil setecientos cincuenta bre de 1895.»
i ocho pesos sesenta i seis centavos.
Dios guarde a V. K-F. LazCANo.-F. OarAl ítem 2 de la partida citada, «Para gastos vallo Elimlde, Secretario.»
de trasportes de empleados de las intendencias
i gobernaciones», mil setecientos ochenta i un
«Santiago, 11 de diciembre de 1991.-Con
pesos treinta i siete centavos.
motivo de las solicitudes, informe i demas ano
Al ítem 4, partida 66, «Para pago de suplentecedentes que tengo el honor de pasar a mates de intendentes i gobernadores», diezisiete nos de V. E, el Senado ha dado su aprobacion
mil cuatrocientos sesenta i nueve pesos diezi.
al siguiente
siete centavos.
PROYECTO DE LEI:
Al ítem 8, partida 66, «Para impresion del
Diario Oficial i otras publicaciones», quince
«Artículo único.- Concédese, por gracia, al
mil pesos.
sarjento.mayor graduado de Ejército don ller·
Dios guarde a V. K-F. LAZCANO.-F. Oar. mójones F. Puelma, una pension mensual de
cincuenta pesos con esclusion de toda otra asig
val'o Elizalde, Secretario,»
nacion fiscal.»
«Santiago, 11 de diciembre de 1901.-Con
Dios guarde a V. K-F. LAZCANO.-F. OarInoti\'o del mensaje que tengo el honor ¿ epa· vallo Eliza~de, Secretario.»
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Cerrado el debate, se di6 por aprobado el
proyecto en ieneral i particular a la vez.

Mobiliario para las escuelas

Suplemento

supleUl,·,ntn
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SESION DE 12 DE DICIEMBRE
Era evidente que con esta suma no era posible atender todas las necesidades de útiles i
mobiliarios para las mil quinientas escuelas
públicas en funciones.
. En la Corni~ioll, sin embargo, como se quer:an ll8:(-"~r 0!'OnQmÍas, !\ "abiendas el; (]le'" é!,OS
CIen Iml pe·:C', 11') iban a bastar, '.C' n::",¡,·;', (;r:u¿uli :,2 solo (,~tn. rnntida(l P fosar ( ,:. ("l,~ '~l La.
bi ~1? l ~r'2t;{:1.:: ~'er:~'~,: (le -~ie;~ ~(~~~eliJs-·.;; r;~<";~'~-~
I\: lDal~ :¡'H) Iq~o:::, qnc~ ]g InByCY¡-' p::r1.(~ (~e eIIas
carr:c'::,n en nry'"!:"/uto del !Hflterial ei~::".c¡t::.]') La;:J .
cas :~¡lzn.l"r;.~~, ./:-~, que es indi:~perL~a"ií;le r!tra su
1

,"""L

<

fnr:c~()}'lt1,r~, :-';,t ,

/.:.

:

',i-'T

.

J.:

COnC'llT;JllCia mE'·

cI¿ nlH'·st.rt-<'~ t"
,,'t:-,_
El resnlt; .. '¡ ; tÍ E~.:;.:J, -:.:< ne la-.; escuelas cu'
recen do ll10UidJ.;>. J n·iceL:.;)'), por lo cual cree
conveniente que re: señor l,Iinistro ordene levantar un Í'lvenbrio de mobiliario i útiles de
las escuelas a fin de que presente un proyecte
jeneral, que Re cumpliria en cuatro o cinco años,
pidiendo al Cougr'.'so la ctwtidad necesaria pam
do~ar dí3 lHud'\';, it'itih"E ü,decuac1os a las e~cueo
;as de t'dl\t la J\!, a"}l:cno
Creo q no Jo:" ir';¡':al'iJ. en e~~cnomía parh
01 Fisco, al ,,¡i,:,,: t.l;:;mpo que uDiflcaria el me·
biliario escolar i cvítarin i¡.l 1\lini"t,erio dificul·
tades que le lhm bast.ante qua hacer.
Yo insinúo l,stlS ideas sin peljuicio de qUE
01 señor l\fjn¡~ko tome las medidas que cref.
necesarias pan'. att'nder las necesidade& del momento.
El invt'nttllio n que a~udo pel rnitiria conoce¡
lOA muebles d? qt: ..' eareC'2n las escuclas, i, gradualmenf,,~. 211 tU i:i'CI II cinco años, se las dota ...
''''"
..
r:tt do todo- !c
' "';; tlU.
l)>:)spues St3 HS¡gnarIU!:_
\'11 ei pre~ü¡'\H)'
l:¡~ e mtidad,:." necesü.ria~·
c~ia

-'. q:~d iJ ü'.l' ~Li;,;. ....~ " J
pa ] :\}:2
I-Iabia (~i)~) te:l!peranle~j~OS (r''-!.~j ton::lQ'l'; (J aEjar
de ll1::lDO¡; i.;,t"l p;"üyrcto, cuyo c1(,tp~cho serif.¡,
sum::nnén', Ú;:;. o 'hum,,'lltar d ítem, que entrnri" ::t
(,.,1, 190:3.
l~~C"

,.

1~ 1_~ c:g'P

;:-.

ti,;' :'
'7

.L"':

v-a(:;~'·}t;.";
n0r,~:l~},e 1);~':ut~J.d()

de

{1;7" '.
\.~,:....

\;

)

l:

~!. L~....:t q~:~j b0~
rJ\J,~,1.

~;;'ri'~;):,r;¡:;dl~~,'~lJll,:s ()~~:~~~'l~[,~;~~2 ::~nh~}Í~~'; f;~jo~~,~

tiCf.~\~;

pc-·rc. ;LJA> ~l,JvErtii' f1 Lt Oá,~.u~\ra (lu\~ Ja,
glo,~:,\; Crl'~ "
P~l üJ itA~lU K ele la part·~da 51 d(~t rf'!~"su
:l(~ In~;truc{~~on. l?úblicü,

asc¡:~nd~;r2L~~
B.teL.J~r!J,

n cien r!'j! p<.;os, t,ier;!:.; por :;bj,··t,u
F~Li;,';~~V~; qu:: f~,,;(1)-t~t ('Ti ~\\~""/ü;io,

1

-ji.l·

¡~
'j

la'del

Año por año se gastan sumas considerable~
sin los bstudios necesarios para el caso. No sé.
pero supongo que esas sumas no se invierten,
por lo jeneral, con la debida economía.
Esta partida adolece del mismo defecto que
muchas otras partidas del presupuesto. Se pide
dinero para f,ti:¿¡Cd' una necesidad urjente,
El honora;·3
señor vásquez Guaro>
da ha dicho que ",'J tri1ij8J.X1 de dotar de mobiliario a ma', o ménos cion escuelas, cada una
<le la:> cuale.3 exijia un g'é1sto de quinientos pe·
pesos.
Lit Cámara ve;'¡~ qllfl con quinientos peso"
no t\C jn.-:t/\!,,;. e - \'(;:t:~\ ,,-n:mte una escuelr,

f ~8

m-

el
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p~~e~1~pn~;"to,.

ce. ~' .. ,~
uz,. ".,>l1üü
::.

-.--

1'"

[i'" ¡'

pOSlCIOlh'S eL: Sl<

)~'" ", .,),.......
'C""'- r··njo l Jol) U r;:~ ..
,,/.
¡.dl,"' 1 Ud. "U Le,
"

n'o}nhn,!'lD.

Si se sigue cm ('~St8 sistema de pedir dinere
¡x.rn chr UJ:~,é'l'¡i1jC3 , .11:ue.
escne] as, ha Ul a n¡<','~:·~l(Uld do a última hora pltm detar (le muobles a las e~'
fo:rHl(}:~, j (~:\nv) [~P;)~ nelJf·;~:í:J:J,¡~. \-'1"1.
~~l) ;);.~T:~- cuehs nneV>.L'· j'·,·",dtl11'Ó, lo que con todos ]O~
P;11'it0i4 anúln?cl'c: "":) se Yotil. el dillPl'O en mala o
t.>'-);1.-1it:icn2~; ~ j~: 1 i '~¡ 1.' 11.1.8 j:e(~esicL1ddS que ~¡;.
;l;.~~ (j"¡ quiere '-;üt~t-f l~ 'l'.
}~O Ré {'juü t·~ '.~\ ':(Jl' ¡ilir::~lr~) ti¡3ne lnui buellE
.
,
p~lr:·~ ];~st"l:a ::C;t ~;l:lS U ¡¡.L-';h:" q
. l~ [)"(
volun~tld i ,'1'.;" lIi.:" :·,;;;i~;¡!':i. cstn.s ohi'.':l'vacic··
nc..s ¡mas con :J i::l:mZ) E;O;;lntn c:m que yo la;
que,
l~'V,'
f'.n
. Úi .. ,
h~ hecho i CYl (11 i. uíritu de buseM economía."
n1(:n(~'r,sc~. ¡.·,,1.•,<~.J;.~~,.>,.,~.~,:'~.'~._~.':¡.«le;¡ h~, q n!~ 81 a Pr."1
par
~"rio qn·J ,~pU·I.-~:t.':,:~,;! ;¡,
i dotu,nc1n i :: ·"e' 11;ll[(\ ,', lilS C'".~nehs d." Ul~
táll '- ;~ dJ'~ I.¡ :>: <::' ¡-:~ :~'
D'll)bili:li'iIJ HP:i_" .'j', l), Sf\~n~1 11n p!;~n bit:n 8stu~·
dil1ílo o dü:)!),rr~,,\L>(l
El s(:ñor ZlJ.AZ:~ .tBA.T{, ..-Yo nl'; p~rillit(
mi.l p -·~·JS ~-",. -·n
-:!1;,O
no c:)u,u:L:HLd ell (j[ prumplws:.O,
complehr, t:n parto:, jo., dn'iem del seÜDr DipuHechas 0·"[11.-; ub"enrE,cioneH, dejo 1cJ. Dcl,IaLra. tado q'le de}). Lt p:l1abra, llama.ndo la atenciol':
El 'leñor TORU HEIUlERA.-":'La. ctiscusion del serlOr i\lini,¡tl'o háci:~ la necesidad de dotar
a que h1.\ daJo lu¡:;ar este proyecto mE; sujiere a las escuelas de un material uniforme.
Yo tengo conocimiento de que suele autoriUt a idea q ne deseo someter al honorable Mi.
nistro de Instruccion Pública.
zarse a 109 intendentes i gobernadores, para.
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que, por su cuenta,hagan. const~uir ban.cos p~·1 do por l~o que pienso que en realidad no e&isre.
ra las escuelas,de su dependencIa. Con esa au~ 1 El senor ZUAZNABAR.-Para que Su Setarizacion,el intendente o gobernador llama a . ñcría no discurra sobre una base falsa, d'e"bo
un maes~ro carpintero i le dice: h~i que hacer! decirle que el hecho me consta.
tantos bancos, por tanto. No se piden propues- I El señor nOBINET.-El material para las
tas pú,l:llicas, ni se dan modelos, de tal modo l escuela3 de Santiago i puntos vecinos de fácil
que los bancos adolecen de falta de uniformÍ-: comunicacion se hace en Santiago i al precio
dad.
: mas barato posible. Cuando estuve en la ReSé que en Santiago se construyen bancos páblica Arjentina pude comprobar que el mauniformes; pero no se llevan a provincias por- terial de enseüanza que se produce allí es mas
que el flete de trasporte absorbe sumas consi- caro i de inferior calidad al nuestro.
derables.
De Talca al sur el material se fabrica en
¿Qué ocurre entónces?
i Chillan, donde hai maderas en abundancia. f
Lo que, por ejemplo, ha ocurrido con el Go-I gran número de carpinterías, segun modelos
barnador de Caupolican, a quieu se autorizó I em-jados por la Inspeccion de Instruccion Pri·
pl\ra gastar mil pesos en uancos para las es- maria.
cuelas. Ese gobernador mandó hacer, sin liciMas al sur es Concepcion el centro de mate"tacion pública, esos bancos a un carpintero de ríal de ensellanza. 1 en las provincias australes
l!ll :ocalidad, que no sé si cumplió Lien el con- de Valdivia, Llanquihue i Chiloé el material
-trato, pero presumo que sí. 1 lo que ocurrió en se hace en Valdivia.
Caupohcan ocurre en muchas otras pades.
Lo ocurrido en Cnupolican no me lo esplico
. Conviene que haya uniformidad en los pra' sitw como una escepcien. Debe haberse tratade
cies en el material i en la constrl1ccion. Con- de una escuela. fundach... repentinamente, para
'úene, aclcmas, que el Gobierno hag-~ anual la cual no habia di"ponible por el momento
mente estas adquisiciones de material escolar material dú enseuanza Pero puedo afirm9.r que
arl licitadon pública.
en jeneral ID. adquisicion de materiales para las
'Por eso decia al comenzar que deseaba com' escuelas de instruccion primaria se hace con
pletar la'! observaciones elel seÜ0r Toro Herre· toda correccion.
ra, l:amando la atencion del señor ;,linistro háNo dudo que estudiando el señor Ministro
cia el proctldi,niento irregular q']() consiste en este negücio, procurará hacer algunas mejoras;
poner fondos a disposicion de los intendentes i pero creo que no es mucho lo que hai que reforgob'.lrnadores, ,1 fin de que contraten el mute- mar.
ri!11 e."colar.
El señor 'rORO HERRERA. -No quiero,
El !"eñor ROBI~ ET.-Segill·o estoi, señor sellor Presidente, que la Cámara quede bajo la
PresiJente, de que el señer Ministro de lns- impresion ele que yo he hecho un cargo a los
truccion Pública habrá de tomar el debido em - inspectores ele instruecion primaria.
pello e interC's en dar satisfaccion 11 b8 obser
Celebro mucho haber sabido que en las esvaciones de los honorables Diputados por la cUGlas se hace un innmtario prolijo, ya que
Serena i .por Canpolicau; pero ántes da que Su aquí no se usan los inventarios, ni siquiera de
Selloría responda, quiero uecir dos palabras.
los bienes nacionales.
El señor Tol"O Herrera decin, que no habia
Eso sí que duuo mucho que esos inVEntarios
invent4rio en laA escuebR. Si existe algun sean efectil'amente lo que yo entiendo por ta·
ramo del servicio público en que haya ioven les, es decir, una list:1 completa de lo que cada
tarios prOlijDS, es el de la imt.l.'uccion. N'J hai escuelE~ tiene.
director de escueln. rural o urbana que no pase
En cuanto !l. los tipos, yo debo decir que he
trimestralmente o pJr lo ménos cada seis me· vi~to una dccen'). o mas: algunos de mui buena
ses !l. la inspcccion respectiva un inventario caliJad, ob'os mui malos.
Mi indicacíon es, pues, tenrlente a uniformar
det<l.llado de sUIRftterial, (lajando copín de él
en el libro do la~escuela, a fin de que puedan estos mobiliarios i procura.r que se adquieran
revisarlo el visitador, el Gobilrnaclor, el lnten- en forma eorreeL'1 i en cantidad suficiente.
dente.o cualquiera otro funcionario que tenga
No he hecho, pues, cargo a nadie.
interes.en ello.
El sellor BAL~IACE;[)A (M.inistro de JustiHe oido con sorpresa al señor Zl1aznábar cia e instruccion Pública).-Es efectivo que, en
. pedir ~ue estas auquisiciones del matprial es· jeneral, se provfle desde Santiago de mate,colar se_hagan en licitacion pública. Nunca se ríal da enseñanza a las escuelas; pero est:> no
han hecho de otl'a suertE'.
puede hacerse en tonos los casos.
Ha d.icho tambien el honort1b~e Diputado
Ha pagado últimamente en una escuela. &e
que se enviaron fondos a un Gobernador para provincia que 1a.ltándole diversos útiles, i 00
la adquision de material de e;lseÜanza. Me pa- siendo posible enviárselos desde Santia.go, se
rece difícil que este hecho so me ha.ya escapa- autoriz6 al Intendente para que se hiciem a,1U
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la adquisicion de estos útil~s i se le mandó el mayor cantidad que se pide para el ejercicio
tipo:a que debía ajustarse al verificar la compra. una de 1902?
Hasta hoi no se habh uniformado el mohiEn el primer caso tendríamos que consideliario porque no h~bia un tip.) determinado; rarl(l como suplemento al ítem 8 de la partida
pero hoi se trata de innovar en el sentido que 74 del presupuesto de Instruccion; en el segunhan indica,Jo los honorables Diputados por la do, tal vez lo lójieo seria esperar dos o tres
Serena i por Caupolican.
dias mas, para imputar esta suma al próximo
Por otra parte. el Gobierno cree que la cons- presupuesto de Instruccion Pública.
truecíon de mobiliario debe hacerse por pro·
Sé que es esta una cuestion de forma, de propuestas públicas, i se propone hacerlo invL1ria- ccdimiento; pero es necesario que eate dinero
blemente en esa forma.
que se degtina a la instruccion, que yo encuenEl señor COVARRUBIAS (llon Luis).- tro bien gastado, no se invierta de cualquier
El desarrollo que ha tenido este dehate me manera, sino que se proceda con el mayor órüblig,¡, a decir dos palabras para cOIJtestar al den i se sepa cuál es la razon de ser del gasto.
El señor PINTO IZARRA (Presidente).honorable Diputado por T!1rupacá.
Las observaciones de Su Scfloría, lrjos de Ha terminado la primera hora.
modificar mi opinion, han cimentado en la que
El señor VASQUEZ GUARDA. - Podríamanifesté al pl'iucipio.
mos prolongarla por quince minutos para. terDije yo que el Gobierno habia ocurrido al minar la discusion de este proyecto.
El señor BAN AnOS ESPINOSA -~le paOongreso s()licitando un suplemento pocos días
despues de la presentacion del proyecto de pre- rece que bastadn diez minutos.
supue~tos i que, en seguiJa, en la discusion de
El seflor Pl~TO IZARRA (Presidante).los pre~upuestos no se lll.Lía consultado la can· Si no hubiera inconveni\:nte, quedaría 1l2l a.cor·
tidad a que so refería ese suplemento. Este es dado.
Acordado.
el hecho que no se me ha esplicado sutisfacto·
riamentn.
Puede usar de la palabra-el honorable Dipu·
El proyecto que discutimos fué presentado tado por Carelmapn.
El selior VASQUEZ GUARDA.-La propia.
al Horwr;¡ble Senado por el Gobierno en octubre de 1900, disc'.ltido t1 fines de diciembre i ,espcsic:on del honorable Diputado pDr 'ralea
aprobado en 3 de enero de 1801.
I esplica de sobra la dificultad en que Su SeñoEn cDnsecuencia, entre la, presentllcion i . ría. se halla.
Ella proviene de que el honoru1LJ Diputado
aprobacion de este proyecto medió la aproba·
cion de la 1el jelleral de presupuestos.
no repara en que se trata de pagar el mobiliaSi esta suma se hubiera consultado en el rio ya adquirido para las escuelas de nueva
pre3upUesto ¿qué necesidad tendríamos de este creacion .
.proyecto.
¿Qué es lo que ha ocurrido? Que, con posteEsta es la cue,tion administrativa que he rioridad a la presentacion del proyecto de leí
sometido a b. cunsideraci(jn de la Oámara.
de presupuestos del año 1901, comenzaron a
Hai otra cnestion que podria llamar de Go· funcionar cien nuevas escuela8; de m111era que
bierno i e'l la que paso a esponer.
I el número de estos establecimientos para los
Este prnyecto se presentó en 1900 porque se CUAJes se consultaban fondos en esa lei de preereia in'lunciente la suma consultada en el pre· supuesto!'!, habia acrecido en la proporcion de
supuesto de ese allO para material escolar. Esto cien mas.
se dijo en octubre de lDOO.
E~ claro que estas nuevas escue]!!>l no podian
El presupmf'to de ese año consultaba, segun ser atendidas con los fondos consultados en la
me parecer haber oido al honorable Diputado; leí de presupuestos para el año 1901, i como
era menester habilitarlas i dotarlas cc.n todos
la suma de die7. mil pesos pam este oldcto.
El señor nOBINET.-N6, señor Diputado, los elementos necesari03 para su funcionamienla surn'1l?rt1 de cien mil pesos.
to, habia necesidad de adquirirlos desde luego
El sefior Cü ~T ARHUBIAS (don Luis).- al crédito. miéntras el Congreso concedia los
Habia entcnrlido mal a Su Señoría.
fondos del caso.
L~ cuestion es ésta: en octubre de 1900 se
A esto obedece el presente proyecto, que no
present6 este proyecto de suplemento, natu- es un proyecto de suplemento, sino una leí seralment~ al presupuesto de ese aflo.
parada de la de presupuesto.
Hoi dia este suplemento no se puede referir
Se trata, pues, simplemente de normalizar
al presupuesto de 1900, porque su ejercicio ha una situacion, de regularizarla; no hai por que
fenecido.
paralojizarse relacionando este proyecto Con el
Hai que referirlo a otro presupuest·o.
jeneral de presupuestos.
¿A cuál? ¿Consideramos este proyecto como
El señor BALMACEDA (Ministro de JustiUn suplemento al presupuesto de 1901 o como cía e Instruccion Pública).-Las observaciones
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que el honorable Diputado por Carelmapu aca- ) memoria, diré a Su Señoría que no recuerdo
ba de hacer son mui exactas. Las cos~s han pa hab"rle oiJo hablar, en esb1 Cámara; durante
sado ta' como las ha espuesto Su Seüoría.
todo el período en que reinó la coalicion en el
Cuando llegó d momento de adquirir 1m; Gohierno:
, .,
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con los discursos que se han pronunciado den-I que es la mas séria. garantía para cua.1quier
tro de la Cámara acerca de la cuestion eco· emerjencia futura.
nómica.
Algunos de los honorables Diputados que
De consiguiente, no me parece necesario en· me han precedido en el uso de la, palabra, han
trar en escursiones históricas para establecer pronunciado larguísimos discursos con el ob.
hechos notorios que nadie niega o verdades jeto de manifestar los defectos, males i peli.
que son de mero buen sentido i que son tan ele· gros de la circulacion metáli('a i de en.c a1zar
mentales que basta la instruccion de rois hono. las excel<:mciits de la circulacion de papel-roo.
rabIes colegas para conucerlas.
neda i los grandés beneficios alcanzados por
De ahí es, señor Presidente, que no entro en el Estado durante los años en que estuvimos
ilsta parte elemental de la cnestion econ6mica, desprovistos de moneda metálica.
porque doi por sabida" la'! cosas que todos
En realidad, yo creo que el or~jen de este
saben.
error en que están Sus Señorías, de atribuir a
No está en discusion nada de esto ante la la circulacion metálica los males que nos han
Honorable Cámara; la vieja cuestion econ6 relatado, nace de una confusion entre lo que
mica, la vieja cuestion monetaria entre ore ros i es la moneda i 10 que es la riqueza i el capital.
papeleros, entre conversionistas i anti con ver·
A juicio de Sus Señorías, parece que la mosionistas del papel moneda, quedó resuelta por neda constituye la sola riqueza del país i por
la lei de131 dejulio de 1898, actualmente vijen- eso dicen: ya que no se puede echar a la circu·
té, la cual, al mismo tiempo que autorizaba la lacion enormes cantidades de oro, échense enoremision de cincuenta millones de pesos en mes cantidades de papel-moneda porque esto
papel-moneda, fijaba el plazo i condiciones en hace florecer las industrias.
que debía hacerse el rescate de eBe papel.mo.
l miéntras ta.nto ¿qué sucede? Que, econó.
neda.
micamente hablando, la moneda n0 es sino la
En realidad esta cuestion, Menica) diré así, medida que sirve para fijar el valor de las mero
del 01'0 o el papel i de la circu1acion metálica i cad erías que se cambian, así como el metro
de la circulacion de la moneda de curso forzoso, sirve para fijar la lonjitud, así como el kiló.
no está en tela de juicio.
gramo sirve para fijar el peso.
l yo no habrb dicho una palabra sobre este
La riqueza i la produccion de un país las
proyecto, sÍno que me habria concretado a va· constituyen la fertilidad i el ll10jorumiento de
tar el aplazamiento de la conversíon fijada por la tierru, la abundancia de las cosechas, la ca·
-esa leí, sí no fuera que los honorables Diputa. Iidad de su'! minas, las buenas vías de traspordes que han usado de la pn.1n.bm han dejado te, las gruncles fábricas, los capitules acumulade la mano la cuestíon capital que nos ecupa, dos, la intelijcncia i el brazo mismo de sus haesto es, el aplnzilmiento de la leí de conversíon bitantes, etc.
para entrar en una serie Je impugnaciones i a
Eso es lo que se llama riqueza i esos son los
veces de ataques a todos los que no piensan elementos que lo. forman: pero la moneda no
como Sus Señ(Jría~.
sirve sino para las tramaccioneEl.
Tanto se ha dicho a este respecto, que, en
En lug&.r de que cada uno tenga que cambiar
relilidad, no contestarles llada 3 e"l)~ señores mercadería por mercadería, en lugar de que el
Diputados seria manifestar hasta cierto punto que necesita trigo tenga que llevar veetidos,
un asentimiento a sus afirmaciones; i como estoi animales o cualquiera otra cosa para obtenerlo,
léjos de aceptar esas idea'l, me yru en la neceo se recurre a la moneda que sirve pura las tran.
sic1ad de hacer algunas observaciones para roa- sacciones.
nifestar los errores cardinales en que han in·
Esto es la moneda.
currido los señores Diputados.
Por consiguiente, es un error fundamental
Hai razones de patriotismo que aconsejan el creer que se salva el malestar de un pais por
reducir la estension de los discursos sobre esta medio del aumento de la cantidad de moneda.
materia a los límites mas estrechos. Saben mis
Lo que salva a los paises, lo que les da rique.
honorables colegas que elLo de wero, si no se ZI>1. es el mejoramiento de su potencia produc.
ha dictado esta lei que se halla en debate, el tora i de los elementos que la forman.
Gobierno, i si no lo hiciera el Gobierno, los
Es innegable que desde hace varios años el
Tribunales de Justicia, mandarian pagar el pais atraviesa por nna situacion ba'ltante difí·
papel-moneda en oro, lo cual produciria tras, cíl, i que hasta este momento se encuentra en
tornos verdaderamente graves. Dada nuestra esas desfavorables condiciones.
situacion actual, esta operacion seria nn verdaLos honorables Diputados han trll.tado de esdero cataclismo; i, sobre todo, dada la situacion plicar los males económicos del país i no les han
de nuestras relaciones esteriores, seria un crí- encontrado otra causa que la m::meda circumen de lesa patria. Me atrevo a calificarlo así, lante. Miéntras tanto, yo, que comprendo que
porque vendria a arrebatar al pais un recurso la moneda es un elemento importante en el
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manejo de los negocios i en el desarrollo de la
Como c0nsecuencia de las malas cosechas ¡,
produccion, declaro que, segun lu que yo sé, de la baja en el precio de nuestros artículos de
éste es un elemento de carácter subalterno i produccion i de los enormes gastos militares,
que hai otros elementos mas importantes para se 1m produciJo la escasez de capitales, que es
determinar la situacion económica de un pai". la causa mas inmediata de nuestro malestarEntre esas causas de la difícil situacion en económico.
Las industrias no pueden vivir ni la produeque nos encontramos, hai una primordial i que
no hai ne~esidad siquiera de demostrarla, pueR- cion puede desarrollarse sin capitales, i sin ca'
to que mis honorables colegas saben que desdd pitales a bajo ioteres, que no puede existir
hace largos años el pais ha sufrido las tristes cuando aquéllos ~on escasos. El ocho o el diez:
consecuencias de las malas cosechas agrícolas, por ciento no se concilia con el progreso i la
que son la base de la produccion jeLeral de prosperidad de los negocios.
una nacion.
Como ve In. Cámara, hai causa,; graves i conE~ un pais nuevo como el nuestro, lo que I cretaE' que e"plican el malestar económico, la
mas mfluye en la riqueza de los ciudadanos es la escasez de recun"os i la re¡;triccion del crédito
agricultura, que se ha encontrado en Chile de que todos se han quejado en los últimos
combatida, sin interrupcion, durante un perío- años.
No es exacto, por tanto, que ~sos males se
do de ocho, diez o mas años, por un grave malestar.
deban a la'! leyes de conversion dictadas desde
Por consiguiente, el pais entero tenia que en 1891 hasta hni.
contrarse en sitaacion difícil, por el estado en
El seüor ALDUNATE BASCUNAN.-Hai
que se ha hallado la agricultura, ya que en tl1mLien otra causa, si me permite Su Señoría:
cierto modo; las otras industrias le son subal la empleomanía, que empobrece al pais,
ternas.
El señor IUVAt; VICUÑA.-Ese es un efecConjuntamente con la causa indicada, se ha to, i no una cansa de la situacion econ6mica.
producido una baja considerable en el precio de
El seüor IBAl\EZ.-Comprendo q"J.e la que
los artículos de esportacion. El trigo, la plata indica el hon(¡raLle Diputado por Santiago es
i aun el cobre, salvo en estOR últimos años, han otra causa; péro yo no queria sino enumerar
decaido considerablemente.
las mas tundatl;cmtales.
J como quiere ser breve, indico en tercer
Iba ,\ dE-('ir C¡U8 al lado de las causas a quelugar otra caum cuyo alcance no 'le escapará a me he r"fu'id\!, es indudaUe que en Chile, cola penetracian de mis honorables col(ogus,
mo (11 ¡ cdo rni::; del mundo, el circulante mo¿Cuá.ntos millones creen los señores Diputa- neta!':!) idleY'3 tambien en las transacciones;,
dos que en los últimos años se han sustraido pero ide qué modo?
de la circulacion para invertirse en elementos
Los honorableS Diputados que me han pre.
de guerra, en razon de las perturllUciones dI' cedido en el uso de la palabra, con escepcion
carácter internacional?
' d e l honorabie selíor del Campo, piensan que el
Yo no creo exajerar al decir que pasan de mal ha sido pre vocado por la moneda de oro, i
cuatrocientos millones. De estos cuatrocientos que, si huhiés?mos tenido papel-moneda, la simillones, reconozco que deben deducirse ciento tUllcion haLria údo favorable.
veinte miiIones en gastos ordinarios de carácYo pienso, al contrario, que este réjimen
ter ineludible; pero el resto es la sangría que fiduciario influye en !lentido perjudicial i funes·
ha tenido que sufrir el pais, ¿Puede un país to a la riquezit i progreso del pais, i que, por
nuevo como el nuestro soportar sacrificios de la inversa, ei oro tiende a favorecer la producesta cuantía?
cion, el desarrollo i progreso económicos en,
Es indudable que n6.
todo país civilizado.
No digo Chile, pais de solo tres millones de
Esto es mui sencillo: se puede demostrar con
habitantes; cualquier otro pais de mas recur- unas cuantas observaciones.
sos que el nuestro, tiene que sentirse embaraLa moneda de oro es de valor fijo; i así como
zado al hacer un desembolso estraordinario de el metro de que se vale el comercio es una me·
trescientos millones de pesos.
dida conveniente, porque es fija, así la mejor
Esa enorme suma que el pais ha gastado i moneda para las transaciones es la de valor
que ha hecho bien en gastar, en resguardo de mas fijo, pues no varía o varía mui poco.
su seguridad esterior, ha salido de lo que po·
Entre tanto el papel ¿reune la condicion de
dria llamar la flor de la riqu~za i de la produc- fijeza que debe reunir toda moneda, como toda
cion de Chile, ya que esos millones son preci- medida?
samente a.quellos que deberian haber ido a la
De ninguna manera, porque varía incesanagricultura, a la minería i a todas las iIIldus· temente desde que su valor intrínseco es nulo.
trias para sacarlas de la postracion en que han
Demostrar que el papel-moneda varía, es,
hasta cierto punto, ridículo, porque cualquieraestado por falta de capitales.
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persona que haya leido alguna vez libros sobre
materia económira, sabe que en Francia, Inglaterra, AUHtria, Italia, Rmia, K"tados Unidos,
Arjentina i en el Perú i en muchn~ obres pni.cll's
que han estado dos () h','s Yw'e; lJeijo el réji!!'en
del papelmonedll""u1nca h;~ 1,j"'¡" ele pn)(11~_
cÍrse el f,~,,6dkno de '1'1". '
:·:·l :m I"')':li,L,
en gr:>,n p'jxte su va1or: é:4b.~ ~lCl : ¡ja~]o hrvsbl un
treinta por ClCllt.O dé·l n:kr n,'m:Il·,l i ',j mn

dicho: si el sistema metálico afirma la estabilidad i la invariabiliclad del valor de la mone(la ¿cómo ha podido acontecer que bajo el
n~jimen (le la m(meda metálica hayamos tenid<; el cf;~rnbii) 1', treinta i seis pen!ques, siendo
'1'1' d n;n t"nia un valor de cuarenta i cinco
Se iJfOd ojo esto de une. rnaner¡l mui sen; i i]¡¡,

C~!SOS htl~bt titjcu,.~' ;b-l ~ ,,-. '.::'17 a 1iOt' cienAsí c, '(¡O ';nl('1 ",,' había produr,ido nna deto, i en Cn.:-S0:-1 ('seepe::J~l;'4 ~. >~\ e:
~.\~ l~";i-qlCÜt~ \'(1 l ~cciae:011 (-'Ti ,,¡ valor del oro, por las causas
el caso du 103 112ignaébs: "11 ;',·:, .. b, UniJus, f'il 1:<10 he ;nck><1o¡ p'ls,mdo los dia,~ ilegó a suce·
el caso de los qreen0'c7c8: ('1~'~ p,:'ú, "C 1 ca~() 'J'r prC'c;"t: )f:ntc 10 contrario. La plflta bajó
de los 8oJes. d pap.,¡ In ;" 1:,¡,. l1Who ¡;:PIJe,.'! :1:o0nn'lW'tlto i el peSO fuede ll'3Q'ó t), valer
treinh i -,c)is prmiq\1f's i hasta veíntlcínco penianD.
En Fr'c~,Y::C1'1, (':1Jl:l e\ ~). .L~'-'\1:¡:"~ -1~· 'Vlp ,111pg() , ,IV'l,
1'-39:5.
a valer ·.;:¡l(·;~' f::)":':'-'i'- ,"l;'n_~ -", ¡:.,' ~)-,"Út l¡)s cip~~
~llC' '}ió .371 1~78 q:l~ la '.llOD,'da mah de
,1,,:
oro
l'düLl , ',li~ '¡i'nHTUV'l LllZ') escondp'1'9," a b '110P~~l~.'·'
··f~'I'Ll-~';': ·'l
{l'!
\-~t-~n iJl' )P:t ~~ue :;"." ~IH, eu~}.renta i o(',h·-:~ p~ni . .
tral' L v,;xi,dJ;[; d 1 ~
¡ "l: -JI 10
CiU·~~'.
n,~d<1,
T '1'\ y:~t·: 112 eQto ¿con relacion a qué moneo
Si'l
,~l J ~l'8, . t~rminf\rSe el c[nnhi~·? Inrludilhlesido 13'1
: '(J
f e':ü·,. e, ': r:~h(:ion 8, la n1QUed'1 de plata; i
('\)(;0 "~'l Jil('", ::1rl, ",dia solo treinh i se's ,)'onilegí18
Se h, ~l ¡:~,lt'J/L, :;,1, :.~
r,:
-")' nr~l r:l Cfl-mbio.
'j':-'
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D' esta. manera, se esplica que, habiendo
p.3S) Je oro de cuarenta i cinco peniques, haya
estado el ca.mbio a cuarenta i ocho o mas.
Pero se ha citado otro caso mas en el sentido opuesto al que acabo de referirme. Se ha
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NaJie puede especular contando COD la basé
de obtener las mercadertas, máquinas i ma.ter¡as primas a precios determinados; se vive al
dia, i no se puede vivir mas que al dia. Esta
es la verdad.
Esto es lo que prácticamente sabemos nosotras, porque la mayor parte de las dificultades
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por que hemos atraves ado durant e 108 últimos nunca saber
a qué r;teners e respect o del monto
años, provien en de que vivimo s bajo el réjimen c!e sus eC(iflom
Íus i opta por no hacerla s.
del ¡::apd Illcmela ,
Podria ef'tende J'me en latnf: conside racione s
Por dra parte, paisE's Imevm' rm!1O rl lmes- sobre los I!",lpq
(¡11f> oriji!1a (,] pappl moned a;
tro, no puu!en "ati;;f" cer con el Hh(>l'!o bt\1111U - pue'\ e
L~ insi;¡n¡ do los princip ales ('n el
lado de ~ll.s hijos, lOJ J:ccl~~lt1Hd (~~!_, :):~' pc:r~:(~~,~~)_r d(;,~f'()
"~!l)' (".te dd)"t0.
capi18]ef-: a In i:ttdu~t~jü . ['' ' !,
;. j . ¡ \
Per'
TH\:··,~,(~indir· lü }-~h"i'~( ro l"cfer\.."~ncia
el peco tlLUqJo nn(~ Lenv>, v:\-,;·
[}n11 a al~~-, t: ,. c~
'1~. ~T~JVP.
~:J C\)rgrc.~o i
podid? f:('u~n\l!i~r~, cap;tii~e8 qn
i'~. \J (,l d G(;1; r
t ~(-n\,'ll (·d deber rst/rlcto (lp veJar
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~ ,',-',1' por qu:; ',"
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tamos que venga en LHwotn ' H} Url" el c<1pital considc rucÍ:
sce 1.n]ef-; i nl(rr!·dc~. ¿I ;se p(-.c1ria
e~.trl',nj8ro.
sostene r c~Ll1trCJ de f~.\'e crit'ri,':~ que ,.p puede
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Entre muchos otros males oCEtRiunados por ell mente. ¿Es posible
defend er semeja nte espolia .
papel-m oneda, puedo todavía citar el que oca- cion?
siona al ahorro. ¿A qué queda reducid o el aho-' Sigo adelant
e, porque este es un problem a
[ro con la variabi lidad del billete? Roi el billete! soci,¡J i moral
que tiene mucho s aspecto s.
represe nta tanto, mañan a cuanto ; de esta va¿Qué decir de las viudas i de lila menore s de
riabilid ad resulta que una person a no puede edad, incapac
es de admini strar sus bienes, que
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tienen colocado su dinero en bonos i en accio una necesidad impostergable, como una guenes i o. quienes, si esta moneda disminuye de rra, u otro ~uceso estraonlinario análogo nos
valor, se les quita en la misma proporcion una obligue a aceptar el papel-monerla, para defen.
parte de su fortuna?
der o salvar los intereses nacionales. Esto sí
Finalmente, i como en problemas de esta es· que puede ser un argumento para barrer con
cie se habla slempre de los rentisbs; de los ca· todas las considcfficiones de conveniencia que
pitalistas, conviene que la Cámara, al ocuparse militan en favor de la moneda metálica.
de este problelI~a) no se olvide de que, si hai
'l'ratándo~e de una guerra, bendito sea el
una dase a la cual no grave i perjudique con- papel-muneda, venga en hora buena; puesto
siderablemente la depreciacion constante del <¡ue se trata <le una necesitlad superior i mas
papel, ella no afecta tanto a las clases pudien atendible que la de los damnificados por el pa·
tes, como a las que carecen del capital, a los pel! Pero que este papel se mantenga en una
que viven de su trabajo diario.
situacion regular i ordinaria, nada mas que
¿No hemos visto la triste condicion a que ha P01'(l~w sí, esto no es tolerable_
Yo no niego, ciertamente, que haya personas
venido a quedar reducida la clase trabajadora
en nuestro pais? ¿No hemos contemplado, sin a quiénes el papel-moneda no perjudica, i a
embargo, la mansa tolerancia de este bendito quiénes aprovecha que el valor convmcional de
pueblo, que no se yergue indignado contra los éste baje ma3 i ma~_ Pero, cuánta~ son estas
que especulan con su desgracia?
personas entre los tres millones de habitantes
j[ediante el papel-moneda, el pobre jornalero con que cuenta Chíle? Poquísimas; se pueden
no gana ya el peso de cuarenta i cinco o trein· señalar, aunque no sea nominativumente. No
ta i seis peniques con que ántes atendía a la hai sino una categoría a la cual el papel-roosatisfaccion de sus necesidades; sino que recibe, neda beneficia; i esta es la de los grandes de uresignado i tranquilo, el mismo peso diario de dores: la d,j los que deben mas de lo que pueden
jornf11, pero no ya el peso de cuarenta i cinco pagar.
O de trcÍnta i seis peniques, sino un peso de
Estos si que son los beneficiados con el paquince peniclues, o sea el tercio de lo que ántes pelo Fácil me será demostrarlo.
Los que deben en re lacio n o proporcional.
se le pagaba por el sudor de su frente, por el
esfuerzo de su brazo.
mente a su fortuna ef~ctiva o a sus medios de
¿Quién le paga al jornalero esta ospoliacion de produccion, no mg,)cian ni se benefician de un
lo que necesita para su vestido i alirnento.cion? modo considerable mediante la depreciacíon del
El jornalero, el obrero, sufren hoi, sin darse papel-moneda. Estos no están muí interesados
cuenta, las comecuencias de este funesto réji. en que el papel valga lo ménos posible. Porque
men del papel-moneda.
con el n:i'lno papel que reciben tienen ellos que
1 tengan presente mis honorables colegas hacer sus gastos i las adqui5iciones de maquique el obrero, el jornalero, el simple trabajador narias, materia prima i demas elementos de sU
forma con su familia las nueve décimas partes industria.
de los tres millones de habitanteg dd pais.
Depreciado el pape1, reciben mas pesos no·
Sin embargo, a los (;ne sostenemos la circu- minales; pero les cuesta mas pesos en billetes
lacíon metálica i, a falta de ella, el mayor ya- lo que compran.
101' del papel, nos e.crostran los esplotadores del
No acontece 10 mismo con el que debe mas
pue 1J10, los papeleros, el ser los defensores de de lo que tiene o puede producir: con los que
los intereses personales contra los sagrados iu- han abusado del crédito excesivamente al amparo del papel-moneda.
tereees del pais:
El señor IRARRAZAV AL ZARARTG. Estos deudores están interesados en que el
Pero estos sufrimientos, honorable Diputado, papel-moneda 1:>aje mas i mas, porque solamenno los ha orijinado el papel-moneua; sino la te así pueden pagar sus enormes deudas, i queclase de conversion metálica que aquí se ha dar con dinero para satisfacer su vanidad i
hecho i que Su Sefíoría sostiene hoi con los el lujo en que viven a costa ajena.
mismos argumentos que el señor Mac-Iver esASÍ, un deudor que debía cien mil pesos al
puso abundante i estensamente en años ante cambio de cuarenta i cinco peniques, con un
riores.
_
cambio a doce, podria pagar los cien mil pesos
El señor IEAKEZ.-No pienso yo así; pien- i quedarse con otros tantos pesos en papel.
so que los que hemos sostenido la conversion
Su deuda no ha aumentado en un solo cendebemos perseverar en esa misma línea de con- tavo, i con sus pesos de diez peniques puede
ducta pues la vuelta al réjimen metálico es fa- hacer prodijios. Si cosecha trigo, por ejemplo,
vorable a los intereses del pais i contribuirá a que vendia a dos o tres pesos de cuarenta i cinatenuar siquiera los grandes males del papel- co peniques el hectólitro, lo vende a ocho, a
moneda.
diez, a quince pesos, i queda en 5ituacion de
Yo comprendo, honorable Preeioente l que pagar a sus acreedores diez o quince pesos de
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deuda por cada hectóli tro de trigo, miéntr as que solo en Ohile
se ha visto, i esto me hace
que ántes sólo podia pagar tres peSOS.
recorda r una histori a que oí hace algun tiempo
Estos deudor es son los únicos que reporta n en Francia .
beneficios del réjimen del pflpel-moneJa, i yo
En cierta prision hubo una vez un desórd en '
pregun to ise puede manten er un r~jimen que estraor dinario : los
reos se subleva ron i lograro n"
es tan funesto para la mayor pfll'te de los ha- tomar las armas
de los jefes i soldados que cusbitante s del pais, únicam ente para favorec er a todiabfln la pritiion
Los encerra ron a cada une
los deudor es que han cDntraido obligaciones en nn calabozo,
i en seguida , ántes de tomar superio res a sus recursos?
la fuga, se distrib uyeron los papele'! del direcEl señor PINTO IZARR A (Presid ente).- tor i demas emplead
o'3, dieron órdene s i castiSi Su Seiíorí a se sintiera fatigado, yo suspen - garon i vpjaron a
los, que tenian la miSlOn de
deria con mllCho gusto 111. sesion.
custodiarlos para impedi r que hiciera n sus feEl señor IBAN EZ.-N ó, señor, gracias.
chorías.
Estas cosas que estoi analiza ndo i que hemos
Eso me parece que se hace con nosotro s ea
visto en el pais, se han visto tambie n en todos este momento:
se inviert en los papeles i los
los paises en que ha existid o el papel-m oneda; i verdad eros
culpabl es nos presen tan como deseria curioso, si hubiera tiempo para ello, re- fensores de interes
es vedados, como defenso res
cordar 10 que ha pasado en otras partes, i ver de negocios
turbios , como jentes poco honrad as.
como se han hecho los mismos arlo!umentos que
iEiS tolerab le, es
aquí se hacen hoi i cómo se han formul aao la'! hasta estos límites? lícito llevar la exajera cion
mísmas inculpaciones que aquí oimos, contra
iCon que los que
los que sosteni an la necesidad de estable cer una debe pagar honrad pensamo!'! que el Gobier no
amente lo que debe, los que
moned a de valor verdad ero i estable.
combat imos las usurpac iones de los a?'?'uinadoG'
Seria curioso reccrda r cómo en Estado s Uni- contra 103 hombre
s de trabajo , somos ampara dos, los favorocidos del papel,m oneda se reji- dores de la usura?
mentar on en instituc iones especiales, en la
1 todavía el honora ble Diputa do por Angol"
prensa i en el Congreso para defend er los que para dar forma
concre ta a sus cargos, para haellos llamab an sus lejitimo s intereses. La his- cer mas patente
el fondo de su discurso, gue
toria de los greenb ackers seria mui interes ante no ha sido otro
que
el de presen tarnos como
para la Cámar a; pero no hai tiempo para re inescrupulosos
i poco honrad os a los que teneproduc irla. En Franci a sucedió lo mi~mo: los mos ideas distinta
s de las de Su Senorí a, ha.
grande s deudores, que tenian mas deudas que formul ado un
proyec to de acuerdo a fin de 'que
las que podian pagar, o mejor dicho que las que la Cámar a declare
que los directores, 103 propodian deber, formar on unidos una fuerte i pietarios, los accioni::
compa cta falanje para comb!ltir a los que pre, cos no tienen voto ;tu.s i los abogados de Banen materia. económica por
tendían la vuelta del pais al réjimen normal estar implicados en
virtud del artícul ó ] 27 de:
de la moned a do valor intrínseco.
reglamento, que habla. de los negocios en que
La campañ a que aquí hacen los grande s deu- tengan interes persona
l los Diputa dos o bUSdores en favor del papel-moneda, no es, pues, parientes. Esto no
ha sucedido jamas en otros
una cosa nuev!t. Se trata de interes es que siem- paises.
pre pugnan por ,hacers e oir. Lo que sí no se
El señor IRAF_-r~AZAVAL ZAR ARTU .-Si
habia visto en ningun a parte, es que los defen- Su Señoría. se
hubiera encont rado present o
sores del papel-m oneda i de sus excelencias para cuando esp1iqu
é mi proyecto, habria oido 10B
favorec er el desarrollo de los paises, hubier an precede ntes
fundad os en que lo apoyé. 1 en.
lle~ado tan léjos como los de aquí.
todo caso, ruego al señor Diputa do que tenga
Bien está, señor Preside nte, que se defienda present e qua mi
propósito está mui léjos de ser
al papel-m oneda con argume ntos como el de el que Su Señoría
me atribuy e.
que es un buen signo de valor para propen der
Por otra parte, debo rectitictlr otra asevera al desarrollo de la industr ia en_ p'2t18es pobres, o cion que ha hecho
el señor Diputa do.
'el c-t'.:~,dt: que es uñ ~'¡reulante barato i abunSu Señoría ha dicho que esto no ha sucedido
rlante; pero no es aceptab le en manera alguna nunca. Debo manifest~r
al honora ble Diputa do
que se llegue al estrem o de colocar en una si- que el 24 de setiem bre
de 1885 el señor Recatuacion deprim ida, vergonzante, a los que pen- bárnn present ó un proyec
to igual al mio.
samos de otra manera . Esto es 10 que se ha
El señor IBAN EZ.-D ije que esto no se ha.
visto aquÍ, i no se habia visto ántes en ningun hecho en otros paises_
otro pais, al ménos que yo sepa.
No estoi acostum brado
Decir a los que combat en la iniquid ad del frente baja. Soi honrad o; a discuti r con la.
i tengo la conviccion
papel-m oneda, que son defensores de interes es de serlo, i creo que tal
es la opinion que les
mezquinos, que son los paladin es de lo. usura merezco a mis honora
bles colegas; i cuando eD
contra el interes verdad ero del pueblo, es cosa señor Diputa do dice aquí
que yo no tengo de..
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1:ecnO de dar mi voto en E'sta cuestill n por ha·
m;-rwe ligado a otros intercs ps que no son los
d<!';~ pais. mI' h'vaTlto con la frt'nte HUa pam
d8Ci·r: yo ten~o E'n estr\ eomo 'm todf\~ las eue~
ti·.r¡rws Illi ent"ri'l , libre e indepe ndiente , do
hc;mbr .• hnnr¡lc]r¡ i esc'upu lo·\).
El ~,~I1,)r IRAIW ,AZA VAL Z"S;'A RTU.L··{. ~rup(,~jcjon que he fO"lllli ;,du 11') plltédA
'j.p~"'flciarst\

d(=> psa rúal !era

y

El ;"')]or ¡N~O lZ.ARltA (:)rt'~iolellt{')
;hne~'r¡ al "en"r Dlputar lo f['¡e llt> In t"'-fllTlI p'l.
El ¡.;,·flUr lRARR AZAY AL ZAS,U :'l'U.!{e der'ead o hneer una recrific"ci,)(1 !li sr'fíor Di~~,tfJ.do. pwque esto me <'vira ti~ller ,¡ue hacer
"l,;n nUl'valrlt'i!tf' d" 1" pn.'¡llra .
El señor lBA"5iE7.:.- Yo voi a tt'rmin ar pn
':U08 eUD.ntos n,inut.o s rna~. ne~pIH~:-; me rectili
eirá el !'leño:- l1ipnt," do.
uno
Pf1l'2. com':ui r iba a agrpé;n r ql1P yo ~oi
in.
pll'se
'·"n-i,j"
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Si estas razones no fueren bastantes, hai i otros recursos para mejorar la si\uacion i pootra que hará inclinarse a mis honorables cole der llegar algun día. al anhelo de todos, a, la
gas en favor del proyecto.
circulacion Je} metal como consecuencia del
Es ella la de que en la situacion por qU'3 trabajo i del progreso del país.
atraviesa el país en sus relaciones esteriores,
Entre las banderas del nuevo réjimen que
seria obra de locos desprenderse de esos cio- conquIsté el Gobierno del pais el año 1891,
cueuta millones de pesos que pxisten en las aro figuraba en principal lugar, su enriquecimien·
cas fiscales. La prudencia mas VlJ Igar acom·'j>~ to i una funrlam0ntal reforma financiera qne
a 108 hombres del Gobierno i del Congresu, restableciera la moneda de metal.
mantener esos fondos miéntras la situacion in·
Primero, en Valparaiso, figuraron como ini·
ternacional de la República no sea clara i des 'ciC\Clores del estudio econ6mico que se emprenpejada. E~os cincuenta milJone,; 'lue han sid') i di6, la Alta Banca i la Bol~a de Comercio, rehasta ahora el fondo de la conversion i que j.) I presentando a la primera, las mas c~mspicuas
serán miéntras nuestras relaciones sean tran"" rmünencias TIr:ancieras del p.tis, i a la segunda,
quilas, miéntras la paz nos permitt~ mantenerlo3: los Dla~ aCFiUdalados importadu'es de las colo·
dedicadoc. a eSe fin, dejarán do ser tales i seráll : nías estranjera8.
la salvaguardia de nuestro pais en el caso d ~! ~o faltó quien insinuara que la base de todo
un conflicto que pudiera venir a perturbar h: progreso i de to la rigueza es el trah·~o, la co'
tranquili ..h.d en que vivimos.
: rrecta a.lministrBcbn de Ir,; L'll " ¡ú 1,: ¡~0S i
Por eso es obra de patriotismo que nadIe po' , una ltjislacioll i,ruleute i p,ltriótica cit, fomen~o
drá poner en duda, la de suspender, por élhon~,: al capital, al cr:,¡J'to i a la produccicn nacional;
el rescate ,"¡el papel moneda, No .,;;eria obmJ~ : pero, di j.:mem!, Lb nnancistas i los importapatriotisu:o dei'prcnderse de 8')0,; fnrdo.'l poqu ~ dores, "n su u.nhelo de dfectuar rc',ultac!os rá, pidRm·'nte, no miL.ron bien las indicaciones de
podernos necesitarlos para casos est,r0lliOS.
Lo que he dicho basta i sobra pilra dejar I medid~ls le'ltas o de una leji31aeion de larga
fundada la conveniencia del aplazalllíento de ia: ge,~tacjon i diemIJ prderente atencion a medilei de conversíon por un tiempo mas o méno'l das esclusivamente nnancieras i a ley<ls osclulargo, que ha propuesto el Gobierno i que h'l sivamente monetarias.
aceptado la Comision de Hacienda de la HoEl Gobierno, que se inspiraba en los consejos
norable Cámara.
de estas dos entidades, escuchó sus argumentos,
Creo que con lo espuesto quedará suficiente- acató sus razonamientos, se embarcó en la demente justificado el proyecto de la Comision.1 feusa de sus intereses, tal vez con alguna p¡¡,rHacienda.
) ciaJidad, i dejando al 01 vido otros iateres i el
Podria estenderme en otras consideraciones,: estudio de lét8 ley?8 que en otrog paises
sobre todo en cuanto a comprobar que este I han afecbdo las finanzas, luego se ",balldonó
aplazamiento es honrado i sincero, que no e,! t~j 1a di"cusian a este reRpecto, i, poco a poco,
un aplazamiento indefinido, que es perfecta- i L.s uoiniünes se urdfol'maron flJ r,~deilor de un
. mente serio i que el Estado, solo por razone" i ,1XlrJ"' ,,: «1vloll()dlí de valor fijo», como una nede conveniencia pública, posterga la conversion ! cesid,l : nrimürdi,.l.
por un plazo breve
, EstE> <:S, sin duda, una gran verdad, que naPero creo que observaciones de esta clase, die, u'o..,o;,"tamente nadie discute, La cámara
deben reservarse, con provecho, para la discu-! de comtTcioaplaudió la vuelta. a una moneda
sion particular, i dejo la palabra.
Ide ",'alor fijo, la vuelta al oro, tanto porque con
(.i.Yui bien, en vario8 bancos).
: el1a en teoría regnlarizaba sus negocios, cuanto
El señor MEEKS.-Se acaba de increparno~; pnrque ,:""de alguno!'! años habia acumulado
que, despues de haber condenado durante mu i ::tl.pitale" rm Chile, a coneecuencia del alza grao
chos años la lei de conversian, cuando el Go- ¡lual de] cambio durante los años 87,88 i 89, esbielllo presenta un proyecto de pr6rroga, en. per.,)l' lo remesar!os a mas alto tipo, pero cuando
lugar de darle franco paso, lo discutimos; per/): ;;,lbn!\'íno la revolucion i bajó el cambio a quin':
esta observacion carece de verdad, porque ni? : C8 peniques, se dieron cuenta que los trastornos
discutimos la idea del aplazamiento, para b ¡ p(llíticos eran una posibilida.d aquí como en 1118
cual habrá unanimidad; lo que discutimos e;.; i damas repúblicas de SudA.mérica, i tomando
este pr:Jyecto que, en realidad, es una nueva leí ¡nota de las consecuiCncias económicll~ (pe ctede conversion que propone una próxima con I bian deducirse de tama.ño trastorno, redoblaversion, cuando el Gobierno i todos reconocen Iron sus ,~xijencias al rededor de decreto'!! me·
que la conversion no se puede efectuar, con la ¡ra.mente monetarios,
mas palmaria falta de lójica, i de consecuencia, \ ~o les ba'3tGi,ba ya la lei ent6nces vijente
i despues de diez años de errores i de desa8tre~ que m6.udaba acumular metal e incinerar papel
económicos, no sé concibe que volvamos a reco" con el objeto de llegar gradualmente !lo la cirrrer el mismo camino sin procurar otros medioil culaclon metálica, lei que fué promulg~ en
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Iquique, produjo el deseenso del cambio de crédito ni confianza i no pueden ni el comercioveintinueve i medio a veinte peniques, modifi· ni la industria, permanecer impasibles ante los
cando el valor de cambio del papel.moneda de inevitables desastres que resultan de una ineocho a doce, o sea justo. un treinta por ciento. ficaz lejislacion monetaria. Es esto lo que todo
Consecuencia de la perturbacion jeneral fué el pais exije hoí a fin de ofrecer una húspitalitambien una menor produccion del pais i por dad séria i segura a los huéspedes comerciales
consiguiente en las esportaciones que habian que nos traen sus adelantos i cultllm, a los
llegado en 1888 a setenta i cinco millones i que Bancos que con un crédito bien garantido faen 89 i 90 se redujeron a sesenta i ocho millo- cHitan el trabajo i fomentan la riqueza de la.
nes. La influencia de la produccion fué mas' industria nacional, i todos unidos exijen del
pod'2rosa que la de toda una administracion Gobierno la regularizacion del cambio i del
bien dirijida i de un Gobierno progresista, de crédito. El comercio no se preocupa ni tiene
donde se puede deducir que es ciertamente por qué preocuparse de otros recursos ni de
mas podero'3a que decretos aislados i sin accion solucionar problemas sociales, ajenos a sus
coadyuvante como son las leyes de conversion. preocupaciones i jira i los banqueros no conoCuando se produjo el descenso del cambio, cen el mecanismo complicado de una adminisel comercio no pudo remesar sus acumulacio- tracion social, solo conocen i solo necesitan
nes porque la sola dem¡1llda de letras habria conocer los factores financieros i monetarios
ocasionado un descalabro. Fué necesario usar que influyen en su especial negocio. Unos i
de mucha prudencia i de mucha paciencia.
otros indicaban al Gobierno sus propias i espeSobrevino la revolucion i el cambio bajó a ciales nece'3idades i exijencias, entre las cuales
quince peniques volviendo a veintidoB peni- sin duda la mas importante es tener bastante
ques en 1892. El comercio estranjero habia oro disponible a fin de evitar los trú.'ltornos i
perdido, bruscamente i contra toda previ~ion, los golpes de especulacion de un cambio mocomo un treinta por ciento de su capital; era, vedizo.
pues, mui natural que exijiese del Gobierno
Al Gobierno i a sus eminentes estadistas
garantía') para su propiedad, pam sus ganan· ccrrespondió el estudio de la situarían social
cias i sus capitales, porque a un pais que no da que se habia creado al pais, de sus convenienestas garantías no van ni los capitales ni las eias jenerales, de sus ¡-ecursos, dp, su" n.ecesidacolonias comerdales. Era tambien mui natural des, de las heridas que habia rf'cibido i a la vez
que pretendiese poner en sal va lo que le que de los medios prudentes seguros do reparar
dab.), i que no estuviese dispuesto a arriesgar las pérdidas, de afianzar el crédito, de a,egumayores suma~, ni a consecuencia de nuevos rar la estabilidad de los Bancos i cld comercia,
tra~tornos políticos, ni a consecuencia del jene- i de fomentar a la vez d trahajo, la iu(1mtria,
1'al decaimiento que debia esperarse despues de la agricu18ura i la prosperidad naCIonal. Le conn esfuerzo tan prolongado i tan in~enso como rrespondió combinar leyes capaces de alcanzar
el que hizo el pais en 189l. No le interesaba al su objeto sin herir a otros intereses, i leyes que,
comercio, que no puede esperar épocas enteras, concediendo al comercio i la bancli. la" seguri.
medida3 lentas de administracion, necesitaba dades a que eran acreedores, no l"'r,iudi!:'asen a.
un valor fijo, estable i remesable i nada mejor otros intereses i a otras entidad..,,; i;';lhlmente
que el oro; pa,ra este fin, tuvo, pues, razon so- interesantes para el bienestar del p~!\:;blo i para
brada, en amparo de sus intereses, de exijir la el adelanto de la nacion en conformidA.d a los
acuñacion de moneda intrinseca para enviar a mas elementales principios de la cie'1eia social.
Europa sus excedentes, sin temor de abatir
La banca i el comercio exijieron con mucha
bruscamente el cambio.
justicia en 1R92 la mas eficaz i rápida medida.
Los banqueros, cuyo principal cliente es el para resguardar sus intereRes hondamente
comercio, sint.ió el mismo deseo i tuvo el mis- comprometidos, pero el Gobierno fué tan desmo interes de poder satisfacer la demanda de graciado que hasta hoi, diez tillOS despues, no
letras i el acrecentado movimiento financiero ha podido ulcanz&.r ni lo. estabilidad del camque se iba a producir para remesar fondos sin bio ni una moneda de valor tijo, a peBar de sus
el temor de rápidas i grandes oscIlaciones, con· porfiados esfuerzos, a pesar de ruidmlas luchas
currió, pues, tambien con su influencia a una en el Parlamento i de úkases estremos como el
lei de conversion, ~ una emision de cincuenta de moratorias, si bien salvadores de la situamillones en oro para satisfacer la. dema!lda del cion, absolutamente caprichosos i fatales.
comercio de importacion,
Léjos de conseguir su objeto, provocó casi
El comercio tenia sobrada razon porque la inmediatamente la mas honda perturbacion
estabilidad i la seguridad son primordiales del crédito i del cambio, la ruina. dllla agriculcondiciones de un buen gobierno i una inelu· tura i el retroceso jenera.l de toda la vida. ecodible obligacion; los Bancos tambien necesitan nómica del pais. 110 que es aun mas desgrade esta estabilidad i sin ella no puede haber ciado, no se diviso. ni la posibilidad de qll&
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alcance algun di a, por remoto que se fije, la de Ideclara, efectúa lo que él mismo condena tan
todos anhelada estabilidad de cambio i regula- :, fsplícitamente, probttblemente equivocado por
rizacion econ6mica del trabajo nacional.
: la otra decl¡}racion infantilmente ignorante
La evidente ignorancia que manifestó el! que hace a renglon seguido, que esos desastres
Gobierno en 1892, forzando sobre el pais leyes: «pueden ser dominados o atenuados por la acinoportunas, ficticias e impn:visoras, han pro-: cion de las leyes i por el poder financiero del
ducido los desastres que han fizotado al pais Estado, que ei; poder financiero de la nacion
sin piedad durente los ú:timos díez años, pro- toda».
¡Cuántos errores condcneudos en tan pocag
bablement", porque no a]c&nzó a profundizar
ni la sitl!'rion ni los deseos del comercio, i por- p",lft bra~! ¡Cuánto desconocimiento de toda
que no SUP(' combinar eso ti lejítimos de~EOS con cien:'ia i de toda esperiencia en dO;l renglone~,
103 no ménos lejitimos intereses d' otro órden..
Quien no sab;: qUl~"Ia riqueza es obril del traDespues de la promulgncion de la lei de con : hl1j" i no de lo.~ (lecreto~ i quien no sabe que
version, su~ consecuencias i sus resultado,; no ¡'lS deudas se pagan con riqueza i no con leyes
tardaron en dejarse sentir, con una inflexible i j que la riqueza fiscal en Chile no es la misma
lójica, que ningnn recur.-o, ningun decreto i: cosa que la riqueza de la nacíon.
ninguna lei ha podido de~viar
L'ls errores i la ceguera económica de es·
No faltaron enté>nCés en el Oongreso voces ¡ te mensa}, revela sin Juda cómo sucedió que
bien intencionarlils que señalaron Jos p,'ligros, el G,)bierno desconociera las nociones mas ele·
i lOS desa;,tres qt;e amenazaban al pll.iS, El Di-' Iilpntales d(, administracinn i produjera los da·
putado por Yungai señor Juar. Enrique Tocor, nos tan intensos i tan fatales que perturban la
nal present6 unU, mocion en ahril de 1:"82.
,fxi"tencia misma i el porvenir de esta socieLos señores Cárlos Concha, Eduardo 11ac-· dad.
El Gobierno de entótlces debi6 atender las
Olure, Antonio Subercascaux; una Oomision
de la Oámara i varios otros, éE'pusieron las con .l~jltimas exi,iencias de la Banca i del Comercio,
secuencias deplora.bles que siguieron a la pro: pro debió tarnbien atender los no ménns ¡mmuigacion de esta lei.
¡ 'f)rl,ntes into-eses de la agricultura; de lA, mi·
La prensa unió su voz i sus patrióticos es· Y¡'l'Ía i del tral:ajo nacional, i debió consirlerar
fuerzo~ a los de éSOS escasoE' congresales qlle (n ennjunto un plan de administracion econóadv,!rti>io el peligm que entraña ha la impre ¡"iea previ"or i favorecedor del adelanto i del
vision del Gobierno i su íu:norancia de las le- de~arrollo de la riqueza nacional por todas sus
yes naturaleEl i lújicas de la cienCIa adminis- i nclustrias,
trativa.
Desgraciadamente al estullio ciesap~~sion8.do
El Gobierno mismo no podin ocult'lrse el i de esta cuestion de mera adruinistrl1cion, se
error i ¡,;u~: frmc'ltas consecuencias, que se dejA. llli'Z('\Ó talvpz un poco la política que exacerbó
ba sentir actorbam,~nt,:;, apénas promulg,.cla la: ks ánimos e irritó el amor propio de unOS i
leí i much(, tiempo ántes del plazo lijadu para ¡(,tres, (li..-idiendo las opiniones en lugar de ha·
su cumplimiento, a tal punto que en su me'n - i herla~ unido para llegar a un acuerdo cuyo re·
saje inaugur:l1 del Congreso de 189,4, el Presi [fultado fu,"i'€ p\\r una parte la estabilidad de
dente de la República ind:ca claramente estas lo., capitdles i por otra el progreso de las indus
pt'rturhacionüs en las siguiente" palabra~:
t ria~ dpl pais, Esa division i la imprevision
«La intluencia desfavimble que ha tenido liel G'bierno no !:ta logrado la fijeza en el valor
en nuestro estado eccnémico la bl1j,) de la plata de la m·mech que perseguia, i en cambio ha
i del trL: ~ i la mr.Ja C(,s,'cr;a del pi. esente flño, I (~c,,~i:mi\rlo ~l Gd)~ern~ la pérdida de decenas
la depn'8:on del cam h'o InternacIOnal hasto,: (1(" rn'¡k"eR 1 al pms mIles de hogil,res aventalíllli tes no provistos, i la 'kscunfiunzíl, i t.irantez I de,.., culttnares de fortunas
eliminadas, la
qUe ,e ha prodnci.Jo 011 el crÉdito i los negocios, ! Hgril2-,dt.ura i la l1lin"ría estranguladas, el can' son ci,'rtaTllCntil elementos propicies p¡¡ra la ¡,ital dol pl1is redu,:ido a la mitad o "la tercera
ahiJlieion elel curso forzo~o.
parte, f·l trabajo del pUéblo disminuido a bien
Pero h,l, de reco;lUcerse r¡ne ellos en parte poca cosa, el bienestar jeneral desaparecido i
tienen el carácter de ac('identales i de tran"j- (·1 progreso del pai" demorado, talvez mas
te rios, i que pueden ser dominados o acenuados el e medio siglo, precisamente cuando empren·
por la accion de laR leyes i por el poder finan- dia su vuelo de enriquecimiento i de bienestar
ciero del .t~stado que es el poder finunciero de nacional. No puede P-ll' cierto la imlljinacion
la nacion toda.»
idear un cuadro mas l6brego, ni puede el hom,
El jefe del Estado roconoce pues que los lIre recordar una hazaña administrativa mas
trastornos ocasionados por la promulgAcion de imprevisora i ménos intelijente que la política
la lei de conver~ion no son ciertamente ele' ("con6mica de los últimos diez años.
mentas propicios para la abolicion de! Cllrso
Yo confío que los errores del pasado, tan
forzoso. 1 sin embargo, el Gobierno que esto palpables, tan visibles, han de desperta.r mas!.
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~. porque sumini stró a la esporta cion la merca- gun
estruño mas cuerdo i mas poderoso, por su
dería oro, por valer de cincue nta millones; blljó activid ad produc
tora, nuestra indepen dencia. i
a doce en 1898 con la. desapa ricion de la lD!c'r· autono mía. o por
lo rnénos 1ue prepara n el avacadería oro, i vol vió a subir a diezíocho peni- sallami ento comerc
ial del porven ir, el país tiene
ques, merced a la promes a de pagar a corto la ot:ligacion ae
exijir
plaw i a lo'l esfuerz os de los Bancos; pero ni too Dentro de veinte previsi on, ciencia i acieraños, que pasan luego, el
aun la proxim idad de la fecha. de la. cúnver sion Brasil tendrá treinta
i cinco millone!'l de habiellO de enero de 1902, ni los m,fuerzos com tant\.'s; h. Arjent
ina tendrá (~iE'z i el Perú teniYinados del Gobier no i de los Bancos han podio dni cinco) llIiéntra
4 que Ohile no tendrá ni los
do impedi r que la deman da de letras lo haga tres milloneH del
último censo. Se somete hoi
bpjar a quince peniqu es hace ya n.lg-unos meses. al debate de la
Oámara , no la cuestio n de tener
No puede haber mayor imtabi lidad ni ma- moneda de papel
o de oro, no el propor cionar
yor insegu ridad para el comerc io i para lus
ai comercio moned a de val"r fijo, i cambio esnanzas .
table, pero si bien el mas delicad o i el mas imReSp2cto al tercer punto, la lei no ha sido portant e problem
a social que h,\ det .. nido la
mas feliz que respect o al segund o. No solamo n- atencio n de lo~
estadiRtas i es la solucion de
te no han cOllseguido una monecla de valor los I!ledios que
se han de e~cojital' para irupulfijo sino que han decreta do primer o el peso en sur el c1esarrallo
llacional, f1 fin de que no sobre·
veintic uatro peniqu es, de'\pue s el peso de die· venga la ruina,
el desput;ble i b futura depenziocho peniqueH, despue s el papel. moneda con dellciu a otrus
lJ<lciones mai intelije ntes, mas
curso forzoso) l<l. I'uspension de todo pag-o i la ~ábias i mm; previ:>u
ru" .
. morato ria; otra VE'Z decreÍ<Lron el peso de die.
Jamas tm'o el Congre so que resoh"er un proziocho, pero ¡;u valor) a p'~sar de una próxim a bleHlu mus import
ante i ma8 trascen uental que
conver sinn. ha Hncwa do de dieziodlO, l\ diezi- el acttlal. Es patriót
ieo
siete i medio, a diezisiete, ¡l diezi~eis i medío, a ga(la nuestra s fronter defend er PUJi!lilht a pulas, pero pura hucerlo nedieziseis, a q ulnce i medio, 11 quince, etc., 10 cesitarnos aeu piarri'lnez~\) i eH aun mas patrióque es ¡;.implemente un jira!{!ete tan movedi zo tico tomar l,ts medida
s ecoI1(}micas que han de
como jamas se habia, conocido otro igual.
forn3Iltar el biellest ar i el tl'abajo e1el pueblo ,
La leí de con versioll !iolo ha con~eguiJo Jan el adelan to i el poderlo
de lit nacíoll, pam que
zar al rondo del lIJCir cincue nta millone s de po· sea ftliz en el
iutpri,: r i respettl.du en el esteS08, pero en cnanto a lüs raL.ones que se alega·
riúr i para estar siem pre en poseúolI de los
ban para abonar la, ni unu bola. i en cambio. recurso s que le
penl11tulI defend er su honra i
·ha pndnci do todos los efectos contrar ios. El su integri dad.
En mas de ulla ocasion se ha
-cambio fluctúa vil)lent amente uno, cinco i diez sentiuo lastima
do el plltriot is.no de la Cámar a
peniqu es, baja di\.'z, veinte i cincuen ta por por las c()llf~siones
del Gobier no, por la declaciento_ vuelve a subir i vuelve a amenaz ar bajar rucion de iUJpotc
nci't que s·~ ha. visto obligad o
de nuevo.
a hacer, í lastima d 1,jltilOo orgullo nuciona l
La mone:]a varí'l de valor como el cambio, comparll!' Ja~ estlt.lbt
icl1s de uno i otro (Jtlises,
Siquie ra tintes de esta h'yes l,lB fiuctua ciones que revela que
ante el adelant o i el enrique ci·
eran lentas, 11 lo mas de tres,de cinco, por ci,m ulientJ de l1uestro
~ vecinos, perdem os nuestro
to en el auo.
presti jio, perdem os ti uestro poder de defensa i
Consec uencia de eRta illeRtabilidlld ba sido perdem os la segul'it
lad del porven ir. ~o le es
la inmedi ata i total re¡,tricciotl del crédito que lícito ya al Gobier
no aleg-ul' ignomn cia cuando
ha ahorca do a los indu~tril1le8 i agricultol'el5) ha teuldo la esperie
ncia de diez ¡¡¡ios para perque ha estrang ulado a los balJcos, que ha pa- sualír" e, i cuando
J1I\ ten~do la esperie ucia de
rahzad o Jos nC'gccios, que ha d,jl1.do sin merca· otras nacione s
para
do 11 t{Jdo~ los lalorf's , que permiti ó la emigra · de proced er cun ilustrar,.¡e, ni ttl.WpOCO puecondes cenden cias q:le ponen
. cion vident a de Illuchos millones, produc iendo en peligro EU
illdepe ndencia i su misma. exisla. :J.aturtll estagna cion a consecu encia de 1", de teucia.
8a~aricion de esos capital es í del crédito que
La oportu nidad se present tl al Gübier no prompulsa han, l'\in obtene r ni Ilnll. sola velltajl.~.
picio, para propon er un plan jeneral de política
Vol ver hui a la misma polítiea i la,.; misma~ económica que, cunsul
tanJo el intere~ante pro·disposiciones es princip iar de nuevo la misma blema moneta
rio en forma enca?, paN llegar
vía crucis de daños, fluctuflcionl's estrema s, de en el menor tiempo
p:)sible a la mcneda metáempob recimie ntos que ha agotad o al pais desde lica, respete a
lli. '·ez hs no ménos trascen dendif>z años.
taleR intereseR del trab ¡jo nacion&l, de 1", crea.Tal vez por ignoran cia se entregó l>l. Patago cion del crédito indu"tr
ial i de enrique cimien to
nia., se~ura.mente por condes cenden cia se en· comercial. Durant
e diez años el Gobier no ha
tregó la Puna, pero tratánd ose de decreto s qne demoli do el editicio
económico i CJn teorías
por el empob recimie nto del pais entrega .n a al erradas i leyes
contrap roduce ntes ha compro -
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metido el adelanto social i político; yo f'speraba Ha seguido la restriccion del crédito, hasta. que
de la. opinion ilustrada del actual Gobierno, él h'1. desaparecido por completo, la agonía de
cuyas patrióticas intenciones nadie pone en casi todos los Bancos que necesitan inventar
duda, que hubiese presentado un estudio inte- negocios artificiales para mantenerse anémicalijente de la situacion i que hubiese propueRto mente. La agricultura ha perdido su capital
medidas sábias para iniciar siquiera la reediti- flotante íntegramente; su capital fundamental,
cacion del desplomado crédito, de la abatida e,; decir, el valor de la tierra, ha caído a la miproduccion i del detenido progreso.
tad o ménos i por todas partes se divisa ruina,
Es un desencanto ver que solo propone UII bancarrota i desgracia. La minería sin crédito
plajio de la primem moratoria de marzo de ha perdido la oportunidad de los altos precios
1893, que solo nos dice: «E~peremos do'3 años del cobre i el pais en jeneral se ha debilita'lo i
i confiemos en los dioses del Olimpo». Los dio- se ha atrasado su progreso.
En 1~92 el comercio de importacion acept6
ses del Ohmpo fueron griegos fatalistas i no~
dejarán sucumbir en la desgracia de nuestra con exijencias la oferta que le hizo el Gobierno
propia imprevision. No se comprende que en de oro para remesar a veinticuatro peniques,
vista de la desastro,a sitl1acion de ruina que pero dcspues del desastre ocaflionado por la
se ha alcanzado, el Gobierno se conü'nte con baja dpI cambio:o. ménos de once peniques, diun sencillo apluzamiento, que probablpmente visó su salvacion de la completa ruina i recibió
doblará el malestar i dificultará lDu2ho 1>1. solu- con avidez oro de dieziocho peniques, i vino
cion en la época indicada por la forma en que una segunda modificacian de la lei en ltl94t.
se ha presentado.
En cuanto se eféctuó la conversion i princiE., patriótico, tan patriótico i tan necesario pió a circular el oro de dieziocho penique, el
como la defeIl~a de nuestras fr()ntem~, rIefen comercio reme"ó violentamente sus capitales
der el bienestar interno i las fuerza!:! económi- fuera del pais, en letras i en oro, hasta la suma
cas de pais.
de treinta o cuarenta millones en pOCClS dia,~ i
El partido liberal democrático, que anhela ~ontinuó realizando sus invf'rsiones i remesancomo su mas preciado ideal de patrioti,qmo, la do sus caudaJe,~, sacando del pai;:; cuanto pumas amplia proteccion al trabajo a fin de au- dieron, no solamenle lo~ estranjeros sino tammentar el bienestar i poder rle produccion del bien todo'" los mas pudientes especuladores
pueblo, viene solicitando de Jo~ poderes públi- chilenos. Ya, todos, nacion<l.les i e~tranjeros,
cos este estudio económico i las medidas que habian perdído confianza en el poder econ6mi~
les pueden impulsar, Creo ademas que su mas co del pais i en la eticRcía Je su Gobierno.
tructífera i útil coopemcion el'l GDbierno, le in· Todo el que pudo, particulares, comerciantes i
dica el deber de apremiar la pre~entacion de banqueros, todos remesaron sus caudn,1e3 fuera
estas medidas precisamente porque los Minis de Chile, Se produjo pues la restriccion del
tras i todo el Gobierno piensan de la misma crédito, i los Bancos, no teniendo sino pocos desuerte i anhelan tambien los mismos resulta- pósitos, pocos dineros que, prestar, hubieron de
dos.
buscar otro jiro \l. sus negocios, Idearon la ven·
El 92 el cambio estaba al recledor de veinti-I ta de letras i su reuovacion mes a mes. Cada
dos peniques correspondiendo al cincuenta por renovacion les produce un octavo de penique,
ciento del valor nominal del papel. La lei pro· negocio mas seguro que el préstam,o, en el
metió pagar a razon de cincuenta centavos oro cual no esponen capital, pues solo entregan un
el peso papel, redujo 1.1 promesa de pago a la paveI que se renueva todo los meses hasta su
mitad, l6jicamente hubo el cambio de bajar liquiJacion definitiva, i cuando lo pagan en el
tambien a la mitad, a once peniques. Este efec- estranjero, ya han recibido su valor aqul, que
to de la lei es la leí de las líquirlos que se nive- vuelven a remesar. Este negocio CO!lcretado
lan, la lei de la mas sencilla lójica, tan sencilla esclusivamente al comercio estranjero no tiene
que a cualquier niiío se le ocurre i su descono- las eventualidades del préstamo a nacionales,
cimiento en los viejos i avezados financistllS en un pais que se arruina, i por eAto no sin·e
.que la idearon es simplemente inesplicable. La el progreso i la industria nacion~l, sino úniconsecUenci¡1 inmediata de esta lei que la baja cnmente el movimiento de letras del comercio
16jicil i matemática del cambio a once peniques, de importacion. Los bancos han tenido que
el pánico consecuencial de Jos comerciantes i encastillarse en esta especialidad a fin de no
mui especialmente de los huéspedes estranje- esponerse a golpes irreparable i a fin de evitar
,ro"! que perdieron cerca de la'! tres cuartas par- las consecuencias del descenso del cambio, pero
tes de sus capitales.
dejando al pais sin crédito i en realidad sin
Ya se ve que las primeras víctimas de esa Bancos. Los Bancos estranjeros reciben depó,errad!l. lei de conversiun fueron ,los comercian- sitos, los reme~an i sobre estas remesas hacen
tes estranjeros, el comercio da importacion, i el juego de letras que les deja provecho sin es'
en seguida han sido los Bancos i el pais entero. poner capital i sin tenerlo siquiera. Los Ban-
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cos chilenos han seguido el mismo abiloso negocio i el país se ha quedado a la luna. de ..•
Chile, sin bancos i sin crédito i por consiguiente sin acti \'idad industrial i comercinl.
La esperiencia nos ha demostrado que las
le.?e~ de conversíon DO han podidJ dar estabi
lidad al cambio ni han pC'dido dar fijeza, al
valor internacional de la moneda, lo que em su
único objetivo, voi a demostrar ti. h~ C<Ímara
que se ha per'seg-uido un imly,sible i que hai
inJ¡)o~ibilidad material e invencible de conseguirlo ni con decretos ni con u!:.') o dos centr.:nares ele pesos de oro; por consiguiente el Go
bi0rno está empeñado en una quimera, en una
utopía, lo que'no es rl:gno de él i lo que le ha
de lltwar a ot.ros fracasos.
El argumento ele mas efe de que aducen los
amigos del réjimen de circulunte n:~trinji,lo, es
decir, de POC,l moneda, f'S que el papt·] produce
el descenso rIel cambio, que el oro produce:a
estabilidad dol cambio i que poco papel, pe'r
esta razo!!, es preferible a mucho.
En mas de una oCEtsion he trai,lo a estll Cá
mara argumentos j estaJísLic(\;,; concluyente'
p!1ra comprobar que el cilmbio oht:c1ece al con·
sumo i a !a produccion i que la nl':llPlb ~s un
factor er::.teram8nte "ecnn]'lr;,). L" unirlad_ de
moneJa 8: la piJr es 1it par t~l~l e~ulll)iu, punto
de particia p¡ll'¡1 los cálculo~ de. int',l'call1bio,
pen:, re:;;pecCo ;1 las fluctl),l(jon('~, p; ¡¡.Iza" la
bu.iü del cambio, Ja m()n,~d" nada ti"nen qu;-;
. influir, i lX't' lo contrario es el camhio el que
influye en J,:. moneda. la apreci'J, j la Ut'precia.
La 1ll0nedCl eh oro vale mas o ménos 'iegull
fluctúa el c¡}.u,b i ." miéntras q'k ti P :'"r de hit
ber mucho oro i muclw llltlllt'cL de oro en un
pa.~s, el cam tio se mueve sC'.g;m .';ea la proJuccion o el consumo, la impol'tacil"J o la Cbporta
civn, la demand,l, o 111 oferta de ]etra~.
Sin embarg'o, hai todllvÍa personas dentro i
fuera de! Congreso que creen qUt) la moneda,
en sí, que la cautidal de circulante afeda dinetamenle i prcdnce el alza o la baja del cambio. Es éste un error fiÍcil de desvanecer,
Desde el tiempo de la coloni,. hasta el año
1851, la moneda legal de oro i pInta tt;l1ia un
valor a la par de cuarenta i ccho:cincnenta i un
peniques. No necesito decir qU~J entónces la
moneda era de metal i que no habia, papeL
Pues bien, las fluctuaciones a pesar del valor
intrínseco de la moneda fueron considerables,
al punto que el Gobierno tuvo necesidad de
lejislar al reEpecto como lo comprueba la siguiente leí-decreto de fecha 24 de noviembre
de 1838, que dice así:
«El Presidente de la República deseando favorecer la. libre circulacion del numerario como
principal ajente de la industria mercantil, i
eonsiderando que el valor de la moneda en las

con el qtte tenga en el CMltbio; m uso de 1M
facultades que inviste, ha venido en decretar:
Artículo 1 o Todas las tesorerías del E"tado
r-ecibiriJ.n i entregarán los peses fuertes co·
rrientes con el premio de seis i cuarto por
ciento.
Art. 2.° E~t!1 disposicion rejirá miéntras no
haya alteracioI1 en ,~l cambio de yalor de dicha
n~oneda, en cuyo caw el Gúbiel'llo proveerá lo
cCJn veni f21lte:.
Art. 3." Se derogan las disposiciones antel'io:es qu, fij¡m el valor de la lilone,;a en cuanto se opungan 11 h presente.
Rejístn\-e. pnblíqé18se i archívese.--PmETO.

Joaqnil1 TocorJw!.»
El al:O 1;-;;38 la proporcion de valor dn oro a

la plata eL) por le: dlJ E'pafia, quC' rf'jia en
Ohile, de diezi~eis cinco décimos aUllO, i la

¡ roporci"n cOlllercin] <::n esa época era (;e diezi·
sei" do., ,1écÍlno-;, solo un dos por ciento, que no
basta p¡tl'a espliear el th-creto, Por ot.ra parte
'el ci1mbi'.1 e,taba, a cuarenta i cinco peniques,
tres i medi:) p"uiljlJ"" hnjn la JI"-r, qne esplica
eX'ictilll:enk d prlótllic) o)'ilt~n.,dD t'll t'l dEcreto.
f-le ve, P'1~" (I')f, de,'df' ünbflO, el c8,t¡¡b:o influye en 81 Yu'JOi:' ue ln. 1l10nt·da i no Li Inoneo!(1 en
<el cil.mlJio.
En 1S,j 1 se' pr')Ill\; l~;,) le, leí que fijó la monelJa 1'.Clcio;¡,t! dand" :L ;" uniir.d I"'~U eL: orri i
IJL~ttL ~: \'aJuf" esterli:lu de cuarenta. 1 cuatro
u.nVl cl-2nL·.):-; novcnlü i cua.tro rnilé'-11niLs p~ni ..
ques () Sic':l muí cerCd. de CU1H''énta i cinc() peniques.
Si el anti(!110 pi'so;]e CUHrent'\ i orh.., cinco
déeilll',;s peni(l(le~ vajj," en 18.50 uo lénllino medio ,!e CL1ItrCJt:"l, i ~ei..¡ d", décimo'" peliíqc.e,-, el
nuevo peso ele Ci1ar~nta i cuatro nueve décimos
penjqu(~ ...¡ dehí,) valer en 1~5! 0<010 ':uare¡¡ta i
dos "lis décimo,.; peniques, "in cmhlrg"', el \'a·
Jo!' de la lllllli"da, nada, ab,;olutamentt, nada.
influy.s en d camuio i ~í Jlt creciente esporta~
ei'in C(l11 su natural aumento d~ riqlHza elevóel cant Lío a un término medio de cuarenta i
cinco cehenta i tre" centé,ímo . , peniques en
1851, de cuarenta i cine>') OChtótlt'1 i ochu centé·
silllos peílique..; en 185::, '\ cn'lI'enb1 i llueve
cinco (Jécimu~ peniques en abril de 185i3, Di>
m:,nera que el com"rci,) con Oalifurnia, b acti·
va esportacion de nuestros proJuctoH elev6 el
cambio que estaba en 1~47 a cuatro j medio
peniques debajo de la par, a mas de cuatro i
medio peniques sobre la par.
Cuantas veces se ha dicho que en ningun
cas,o puede el cambio subir sobre el valor de la
moneda i Rin embargo en la mencionaia época
de estraordinaria prosperidad sucedió; (lemo,,trando que el cambio obedece a la demanda i
oferta, afectado por el comercio, los fldtes i
otro" factores independientes del valor de 111
transacciones fiscales debe nivelarse siempre moneda.
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Hasta 1850, durante un período de veinte cinco. La plata que valia cincuenta i cinco peaños, el cambio medio fué de cuarenta i cinco niques bajó a cuarenta i siete. La disminuclün
ocho centésimos con moneda de valor intrín- Jnpuia del total de estos productos es como
sico de cuarenta i ocho cincuenta i un centési- de treinta por ciento i la disminucioD del
mos peniques, i duraDte veinte años despues cambio en los mismos 2ños es como de ClIaren'
de California, desde 1851 para adelante, fné ta por ciento. Desde luego. esta baja de Ea.,;
término medio de cuarenta i cinco v<'Ínt.e cen- precios de tojos nuestros principales product.cs
té~imos peniques con moneda intrínsica de en una propnrcinn muí paralela, es una causa
cuarenta i cinco peniques. Durante v,-,inte i>.Ú0S innegnUtí. Auemüs, recorJemos que precisaántes de la prosperidad de California el cam· mente en esos años disminuyó mui considerabio fué inferior a la moneda en tres cuarenta i mente la produccion dé cobre o de plata, que
tr2s centésimos peniques, i durante los veinte E'n esa época sobrevino la ruina de Caracoles, i
años siguientes fué de cero veintiun céntési- creo que habremos demostrado en forma in'emas peniques superior a la moneda.
dargüible que el descenso del cambio durante
Con oro i plata de valor intrínseco de cua- esos años tuvo grandes e innegables causas
renta i ocho peniques cincuenta i un centési· económicas del todo independientes de la momos, el cambio fluctuaba hasta el año 1851, de neda, fuese ella oro o p9,pel.
cuarenta i uno a cuarenta i siete pE'lliques,
No es, pueR, el papel la causa de la baja del
siempre desde uno i medio hasta nueve peni. eambio en esa época.
ques, o algo como clieziocho por ciento bajo la
Creo que este rjemplo práctico demuestra
par.
con teda evidencia que la moneda o el cit."CUEn 1847 '3e hizo el primer descubrimiento de lante no hacen el cambio, i que, por lo contu-a,ero en California, en 1849 Chile envi'lb:!. v¡tlio- río la csportaciClD, la produccion i la ric¡uez&
sos cargamentos de sus productos, en 1850 i Ilacional lo elcvan o lo dmten con indepE'lldensiguientes nuestn.s esportacion:'3 obtenían pre- cía Gel yalar de la me,l\e.la.
cío" fabulosos.
No necesito reec:l'Clar lo que es sabido de toLa consecuencia no se dejó espera, i el cam· rlo~, que ,. ¡ Ban~o ele B. 1bc-Clure i ('.~ <O.U
bio de cuarenta i cuatro penique." en 1847 ';11- 1854 principió " emitir vales ,l, la vista que
bió a cnarrnta i cuatro p~niqucs eUnrent:\ cen- eil'culabl.11 llbl'emente, qlle en 1856 el Ehtnco
té,irno,.; en 184~, l\ cual'ent.a i cinco p,·nique·' Osea i c. a emitió billetero, que en 18GO, pOl" sus
en 1849 í a cuarento. i seis peniques veinte ceno efltlltntm', el BaEeo de Chile emitió el ciento
tésimot-J en 1850.
cinc\H'ntt1 pnl' ciento de su capital i que con
Creo que este ejemplo práctic,) demuestra motivo de la gu.,'fra con España, lw biendo el
con toda evidencia que la moneda o el ciren- público o el Gobierno retirado ~us depó~ít('!-l, se
lunte no hacen el cambio, i qne, por le contra· dE'cretó la incol1H·rtihilidad de las emi"iolJEs
rio, la esportacíon, la produccion i la riqueza I de los meneionad,·s Ihncos. LlJ. lei e::;tal:!"óó
na6cnal lo elevan o lo ab¡1tcn con independen· psta ir:C',IlvertihiJidi1d hasta el 31 de em'ro de
] S66, pf;ro el movimiento comercial i la p;ocia del va:or de la moneda.
Rai personas que equívocamente atribuyen dcccion de hecho hiciE'ron desapiHccer f~t:\ inal papt:lla causa :de que el cambio bajó de'ide ~onvertihilidad varios meses ántes del plazo.
el arlO 1877 a 1878 hasta ahora, pno esto es En e'ifi época fué necesari,:, reeurrí r al pH pe!. i
un error que no resiste el mas superficial estu a la, inconvertibilidad i al cur.O!) forzoso, hubo
dio. Para ~ostener esto absurdo seria nec'ésarío papel como circulante, i sin embargo entónces
que no hubiese otra causa eeon<"micB, en CRtos el papel en nada afectó la situacíon, i la conañus, capaz por sí sola de aféctar el camhio, vereioo se hizo sola, naturallllenk, sin ccmpra.
serié, nece,ario que el precio de nuestroH pro- artificÍal de oro, ni trastorn(,s apreciable".
E~ta primEra eonversion chilena se efectu.6
Guetos no huCiese bajado en eSOA afl')" i qne
hubif~em()s esportado IDas que nmstro:, consu- sin e~fuerzo ohedccÍen.-ío a la prodllccion.
mas. Si álguitm demuestra esto, sin duda Que
Tenemos otro ejemplo toflavía mas modenlO
habria que reconocer que el papel ha podido de igual fuerza. El cambio bajó ha~ta llegar el
influir en la baja del cambio, pero si averigua año 1881 a un término medio de 3084 penímos el precio de las esportaciones, vemos que ques, i con una emision de cincuenta millones
desde 1877 hasta 1885 todos nmstros produc- de papel que no se podia divisar cuándo seria.
tos han sufrido una baja mui considerable de redimido, la actividad comercial eonsecuencial
precio.
de las victorias del Perú elevó el cam blO en
El cobre, que tenia en 1877 sel'lenta i ocho diciembre de 1884 a treinta i "iete peniques,
libras, bajó en 1885 a cuarenta i tres libras. El obedeciendo a la mayor o menor riqueza na.salitre que valia en 1877 ootorce chelines bajó cional, a la mayor o menor produccion.
en 1885 a diez i media chelines. El trigo que
No necesito, pues, repetir lo que se ha dich()
valia. cincuenta i ocho chelines bujó a treinta i hasta el cansancio que el cambio cobrará esta.·
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bilidad solo cuando se regularice la produccion
?el país ~n cantidad suficiente para pagar las
1m portaclOnes.
En verdad que en ninguna parte del mundo
exi.ste la tal estabilidad del cambio, cuyas oscilaCIones son el mas celoso i movedizo indicador de la demanda i oferta de letras, es decir
de la impol·tacion o esportllcion, con enter~
independencia de la moneda del valor circulante, p~ro con ,inmediata influencia de la gran
fluctuaclOn UDI versal de la pro:lluccion, del
flujo o reflujo de riquezas, en una palabra, del
enriquecimiento o empobrecimiento momentáneo de las naciones.
La moneda, o el valor legal de la moneda,
en un pais, establece el tipo de la par, da el
punto de partida, crea la cifra, base del cambio
pero en se<.>:uida desaparece en absoluto tod~
re1acion entre la moneda i e1 cambi0. Este tipo
de la par es un Himple convenio que lo puede
edablecer la lei sin influencia alguna de la
meneda.. La leí nacional que fija la. unidlld
m'lnetarm, el franco, el marco, e1 Herin la
rupia, la libra, el peso, el dallar, etc., esa' leí,
fija el punto de partida pl1ra el cam bio, establece tambien la unidad del camhio pero nada
mas, abs?lutamente na,da mas. Tan es así que
el cambIO sube o baja, sea la moneda de
valor intrínsico o de ningul1 Ví110f, sea la
moneda oro o papel, haya mucha, poca o nin
guna moneda en un pais. El cambio que
8:-:iste en Chile, el único qt1::l existe aquí, es
SImplemente el cambio comercial, que cuando la
moneda de oro desapareció bruscamente en
1.1';78, continu6 mui tranquilamente su existenCHl, fluctuando mas o ménos, bajando en 1879
80 i 81, subiendo en 82 i 83, cu~nJo no habi~
moneda de metal, cuando se acababa de implantar la inconvertibilidad i el curso forzoso
i volviendo a b ..jar en 84, 85 i 86, para vol ve;
a subir en 87, 8.s i 89, bajo el réjimen siempre
del papel. Tambien Jo hemos visto bajar en 9.)
i 96 con circulacion de oro, i subir sobre la par
a cuatro peniques mas alto que el valor de la
moneda de oro en época anterior. Es evident.e
que una vez fijada la unidad por!a lel que crea
la moned?- en un .pais, la moneda misma deja
de tpner mfluenCla alguna en el cambio oue
continúa su existencia, próspera <> auvel's!l ~u
biendo i bajando con absoluta prescindencia de
la moneda, pero obedeciendo con esquisito recelo a cualquiera modificacion de la balanza
comercial.
Quiero suponer un caso estremo a fin de discurrir sobre la mas desventajosa situacion que
es posible imajinar.
Supongamos que el Gobierno hubiese emitido cien, doscientos, mil millones de papel, ppro
supongamos tambien que Chile vendiese al es-

....

tranjero cincuenta o cien millones de productos mas que sus importaciones.
¿El exceso i abuso del papel aba tiria el cambio?
Desde luego, Chile recibiria cincuenta o cien
millones de oro al año en paero del exceso de
.
""
sus ~sportaclOnes
sobre las importaciones.
No
habna demanda de letras para remesar sino
que ha~ria oferta de letras para traer, ed consecuenCIa, cada mala; esta oferta haria subir
el cambio, que al fin llegaría a la p3r i todavía
pasaria de la par justo, lo que importaría el
flete ciel oro para traerlo i sucedería todavía
que el oro circularía libremente sin preocuparse del papel.
Ahora bien, el papel valdria mas o ménos
sPgun tuviese probabilidad de ser paerado por
el Fisc~ que Jo emiti6, l?ero .el exceso de papel
nada ~fectana al ~amblO, DI el cambio se preocupana del aprecIO o de la depreciacion del
papel.
¿Por qué en todas partes ha coincidido la
baja del cambio con la emision de papel?, preguntan alguno!'!.
Es m~í sencillo, porque cuando se empobrece
una naClOn, poco a poco el oro o la moneda de
metal es esportada como cu:t!quiera otra mercadería, i c::lando ya no hai mas oro para llenar el saldo anual, se produce una exajerg,da.
demanda de letras, es ent6nces cuando el cam.
bio baja.
Como el oro se ha remesado, es necesario
acudir al papel, i ent6nces viene simultáneamente la baja del cambio a consecuencia de la
emigracion del oro. Las causas son enteramente distintas i por consiguiente son tambien
enteramente distintas la.s dos cosas i sus con~
secuencial':.
Lo que ha pasado en Chile pasa en todos los
paise!', í al efecto, rloí en seeruida el cambio el
;jI de diciembre de los afias 1894 i 1895 'en
varios paises cuya abundante moneda de ~e
tal: ?uyos stocks de oro son inmensos, i cuyo
crechto, desde años, inaHerable deberían tener
una estabilidad de cambio inconmovible.
189~

Paris sobre Lóndres....... . 25.1H
Berlin sobre L6ndres ...... . 20.37~
Viena, valor de 20 fes .. '" . 9.85
N ueva York sobre L6ndres. 4.89t
Roma, primo. sobre el oro .• 6.30%
Madrid sobre Paris ...... . 11.20%

1895

25.23t
20.43t
9.61
4.89i
6.10%
21.6396

Las fluctuaciones son de considerucion. En
Paris mismo, donde el oro abunda donde los
bancos, el Gobierno i los particula~es pueden,
en un momento, producir miles de millones de
oro, como en L6ndres, el cambio varía dia a
di a, como lo demuestra el siguiente cua.dro, en

---~
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Esporta~ion
Importac:on
que doi el cambio mas alto i el mas bajo de
.
De 18i1 1101880.... 60.803,000 236.890 ,000
cada mes del año 1895.
De 1881 a 1893.. .. 251.743,000 266.213 ,000
Mínimum
Máximum
37,529 ,000
De 1894...... .... 109.124 ,000
25.10
Enero....•.• 25.18
i sin embarg o las variaci one'l del cambio en
2518~
Febrer o ...... 25.25
esta época han sielo de cuaren ta por ciento, cas-i
25.22.1,
Marzo ••...• 25.29
una mitad.
25.211
AbriL ..... .. 25,38
25.21Estos guarism os, i los que ha sufriJo Chile,
Mayo ....... . 25.23t
la moned a
25.]C' J
i tomado s de fuentes ORERAS , donde
Junio ......• 26.25
ser mapuede
no
d
cantida
su
i
25.15calidad
su
por
Julio ...•.. . 25.29~
de
acopios
es
colosal
hai
donde
recelos,
de
25.24.1,
teria
,
25.28*
.....
Agosto
una
son
es,
capital
de
excesos
os,
precios
metales
25.27~
Setiem bre .•• 25.29¡
prueba irrefuta ble que el cambio en todas par25.22
Octubr e...... 25.28
tes del mundo , i tambie n en Chile nada tienen
25.18
Noviem bre .. 252H
ver con la calidlld de la moned a, sea ella.
que
25.19t
Diciem bre... , 25.24
de oro sea ella de papel, en cambio obadec e
de Rl),li.
Ha fluctua do, pues, el cambio 141 puntos o con delicad a prontit ud al movim iento
al.
princip
e
obedec
,
riqueza
la
ambas
de
.
que
es
entrada
o
ciudad
da
dos
entre
0,56 por ciento
a.
to
supues
por
esta
i
i
a
AClO1\,
mente a :a ESPORT
tienen la mas inconm ovible riqueza metálic
CION.
PIWDUC
ria.
la
por consigu iente moneta
Se equivoc aron, pues, los financi stas vence.
En Estado s Unidos pasaba 10 mismo.
reviso
una
de
dores de 1892 i 1894 que asegur aban que con
Doi el cambio tomado al acaso
un puflado de oro, con la migaja de cincuen ta.
ial.
tilo comerc
millone s de dieziocho peniqu es podian dar esJulio ....... . . 5.14~
tabilid ad al cambio , i manife staron no solo ig.
Id ......• ..• 5.15
noranc ia de los princip ios económicos sino el
Agosto ...... . 5.14~
mas ab (111 to olvido de lo que ha pasado en
Id ...... .. . 5.Hj
Chile mi,-mo. Al pedir moned a de valor fijo, el
Setiem bre .... . 5.15fr
, comJl'cio i los HanCGR, que no ignoran estas
Id ...... ..• 5.16
C03a9, no pedian cambio fijo, pero si pedían un
1
Octubr e .•...• 5.16
valor de retorno estable a fin de poder efectua r
Id ...... .. . 5.18
el envío de sus capital es a un precio fijo i segu.
Noviem bre ... . 5.15
ro. El mas fácil i el mas seguro era sin duda el
Diciem bre ... . 5.1.5*
oro, El Gobier no tenia la obligac ion de produ.
Id .....• .. 5.16i
cir la estabili dad, de procur ar esos valures de
medio de una admini stracio n
Durant e uno de los arios mas favorab les pilo' retorno , pero por
pero jamas obsequ iando caica,
patri6t
i
sábia
ra las finanza s americ anas, el cambio ha fluc·
nta millone s de oro, a los
cincue
amente
prichos
por
0.8
o
puntos
tuado, sin embarg o, cuatro
al ventaja i todavía.
person
su
para
particu lares
ciento.
d chilena idasocieda
la
de
daño
mo
gravísi
con
ciones
En otras épocas de oro estas fluctua
han alc!1nzado cincue nta i sesenta puntos o un su porven ir.
Actual mente existen , aunque en menor esdiez por ciento, i en la época de la revoluc ion,
ciento,
cala, las mismas exijenc ias del comerc io impora mas de sesenta por
Le import a mas de lo que se puede retordar.
Unidos
s
Est9do
El cambio en Paris sobre
a de un valor de diez,
fluctuó el ano 1896 entre cinco francos diez nar, entónce s necesit
s para estable cer el
millone
nta
cincue
o
veinte
medio
i
ho
céntim os i cinco francos diezioc
produc e el pais; el
lo
no
valor
céntim os, el mio 1897 entre cinco francos once equilib rio; este
r pero le dice al
obtene
puede
lo
[no
io
comerc
el
céntim os i cinco francos diezinu eve i medio i
Gobier no, 10 que
señor,
usted,
«Deme
o:
Gobiern
os
céntim
quince
año 1898 entre cinco francos
no tiene que
Gobier
el
I
pais~.
su
e
i cinco francos veinte céntimo s, i sin embarg o, no produc
nta millone s
cincue
o
veinte
diez,
esos
r
compra
ha·
tanto en Francia como en Estado s Unidos
io.
comerc
al
obsequ iárselos
bia centena res de millone s de oro i un crédito de oro para
el pais
podido
ha
solo
i
sible
inadmi
es
Esto
tan sólido como es posible imajina rlo.
últilos
e
durant
ia,
demenc
nte
semeja
tolerar
colino
rico,
amente
La Rusia, imperio inmens
con
do
engaña
ha
le
se
porque
años,
dante de los grande s mercad os al cual afluyen mos diez
ienconven
toda
de
faltos
i
falsos
ntos
argume
sufrido
ha
i refluye n grande s masas de oro
:lia naciona l.
como todos los paises grande s fluctua ciones.
Si la moned a no influye en las fluctua ciones
La import acion i esporta cion de oro ha sido
cambio , como he demost rado,91 comercio,
del
sigue:
siempr e conside rable como

l
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no le import a que la moneda sea oro o sea pa- lo que encarec
e para el pueblo el precio de sus
papel, porque el objeto de la moneda es la com- consumos. Seria
mucho mas ventajoso para el
pra-ve nta dentro del país: lo único que le iro comercio estimu
lar la produccion del pais a fin
porta a ese comercio es tener valores o riqueza. de que la esportacion
de productos le permit a
para esparta r en pago de sus importacione~. pagar fácilmente
las
De manera que consiguiendo el equilibrio de de l~s esportaciones import aciones i obtene r
tambie n e{uitat ivas gala lmport acion con la esportacion, es decir, pu nanCIas.
diendo pagar su~ internaciones, al comercio no
Miéntr as se crey6 que la moneda de metal
le import a que circule papel, oro, cheques o podia dar estabil
idad al cambio, se compre nde
cualqu iera otro eircula nte dentro del pai3.
que álguien desease implan tarla, aun a costa de
La moneda nacional, para el uso dentro del algun sacrificio,
peru
pais, para las transacciones intema s, nada le neda en nada afecta demostrado que el oromo ·
al cambio, ya no existe rasignifica al comercio, solo le significa la riqueza zon alguna
para violent ar los acontecimientos
de retorno. Entonces lo que pide el comercio lli) a fin de llegar
a
es circula nte interno de valor fijo ni de buena () que la admini ella, i se impone en cambio
stracio n implan te una política
mala clase, lo que pido, lo único que le pide al económica que
traiga la vuelta al réjimen del
país son productos de retorno i en defecto de oro por medios
natural es, científicos i lójicos.
éstos la mercad ería oro, pero no la moneda
Estos medios pueden concretarse a dos: «a
interna de oro.
enseña r al pais a trabaja r, desde la escuel~
L'l, exijencia de los orer05 es, pues, sencilla· hasta la
Univer sidid, i a cr€ar un mercado
mente, que el Gobierno se conyie rta en un pa· para el trt1bajo que
se enseñe)).
ternal pagado r de las deudas dt, la balallza co .
El 8<:,fiJr PINTO IZARR A (Presid ente ).mercial en un pagado r sociali ,ta del Jxceso del Como ha llegado
la hora, quedar á Su Señ - rJ'a
consumo sobre la produccion.
con la pll.labra
En realidad, el oro es un mal rstcrno para
Se levanta la sesion.
el comercio porque no le da márjen para ga
Se levantó la sesion.
narse comi"ion i neC'esita ent6nces conten tarse
con una 801a comision, o con impone r a la illlARMAN DO QlJEZA DA A.,
portacion sola el valor de \lS dos comisiones
Redactor.

