Sesion 20. en 18 de Julio de 1898
A

PRESIDENCIA DEL SENOR MONTjT

SUJY.J:ARIO
Se lee i aprueba el acta de la scsion anterior.-'1e discute i
aprucha una modificacioll dcl Scnado en el proyecto que
autoriza la iuversion ic cierta suma en proseguir la re
construccion del edificio del COllgrcso.-Colltimía en la
órdell del dia la discusioll de los proyectos financieros.Usan de la palabra 108 señores Balmaeeda don Daniel,
Toeornal, Mceks¡ Guarello, Sotomayor (Ministro de Hacienda) i Bañados Espinosa, que queda con ella.
«ilesion 19. a ordillaria en 17 de julio de 1898.-Presidencia dü sellor Moutt.-Se abrió a las 2 ha. 20 ms. P. M.
i asistieroll los señores:
Alamos, Fernando
Alessandri, Arturo
Balmaceda, Daniel
Balmaeeda, Rafael
Bannen, Pedro
Besa, Arturo
Campo, Enrique del
Campo Máximo del
Cañas Letelier, Manuel A.
Casal, Eufrosino
Concha, Cárlos
Dé:ano, Eduardo
Díaz Besoain, J oaquiri
Díaz, Eulojio
Don8so Vergara, Pedro
Echáurren Valero, Victor
Fch.,ñique, Joaquin
Eche' ique, José Migucl
Feliú, Daniel
Gacitúa, Abraham
González Errázuriz, Alberto
González Julio, Jo,é Bruno
Guarello, Anjel
Guzman Irarrázaval, Eujenio
Herboso, Francisco
Hevia Riquelme, Anselmo
Huneeus, Jorjc
Ibáñez, Maximiliano
Infante, Pastor
Irarrázaval, Fernando
J aramillo, José Domingo
J ordan, Luis
Konig, Abraham
Larrain Prieto, Luis
Lazcauo, Agustin
Mac-Clure, Eduardo
Mac Iver, Enrique
Madrid, Manuel J.

Matte Pérez, Ricardo
11 eeks, Roberto
Nieto, José Ramon
Novoa, Manu"l
Ochagavia, Silvestre
Ortlízar, ¡} aniel
Ossa, Macado
Ovalle, Abraham
Padilla, Miguel A.
Pinoehet, Gregorio
Pinto Agüero, Guillermo
Prieto Hurtado, Joaquin
Prieto, Manuel Antonio
Riehard F., Enrique
Rio, Agustin del
Rioseco, Daniel
Rivera, Juan de Dios
Robill,t, Cárlos T.
Santelices, Daniel
Seotto, Federico
Silva, Olodomiro
Solar, Agustin del
Tocornal, Ismael
Undurr'ga, Luis A.
Valdes Cuevas, J. Floreneia
Val des Valdes, Ismael
Verdugo, Agustin
Vergara Correa, José
Vergar >, Luis Antonio
Yál,ez, Eleodoro
Zuaznábar, Hafael
i los señores Ministros del
Interior, de Justicia e lnstruccion Pública, de Hacien·
da, de Guerra i Marina, de
Industria i Obras ~ úblicas
i el pro- ecrctario.

Se ley6 i fué aprobada el acta de la sesion
anterior.
Se di6 cuenta:
De cuatro oficios del Honorable Senado:
Con el primero devuelve aprobado, con modificaciones, el proyecto de lei que cOllcede un
suplemento de ciento cincuenta mil pesos al
ítem 6 de la partida 65 del presupuesto del
Ministerio del Interior, destinado a la prosecucion de los trabajos del edificio del Congreso
Nacional.
Qued6 en tabla.
Con los otros tres remite aprobados los siguientes proyectos de lei:
Uno que autoriza al Presidente de la República para invertir hasta la suma de diezisiete
mil cuatrocientos ochenta i tres pesos noventa
i siete centavos cn la terminacion de una escuela pública en Quirihue;
Otro que concede un suplemento de quince
mil pews al item 6 de la partida 21 del presupuesto de Guerra, para arriendo de casa para
cuarteles i oficinas militares; i
El último que autoriza al Presidente de la
República para invertir cierta suma en cancelar a la Compañía de Consumidores de Gas de
Santiago, la cuenta que se le adeuda por el
gas consumido en los años 1896 i 1897 en las
oficinas del Ministerio de Guerra i cuerpos i
secciones de su dependencia.
Se mandó el primero a Comision de Educacion i Beneficencia, i los otros dos a Comision
de Guerra.
El señor Mac-Clure formu16 diversas consideraciones sobre la situacion econ6mica, i propuso que se agregara, como artículo, en el proyecto de la mayoría ele la Comision de Hacienda el siguiente:
«Artículo. . .. Se autoriza al Presidente de
la República para invertir hasta la suma de
un míllon de pesos en establecer, en Santiago
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i Valparaiso) dos oficinas fiscales de Montes de
Piedad i para fijar su personal i dictar los reglamentos por que han de rejirse.»
Usaron de la palabra los señores del Rio i
Guarello, en apoyo de la indicacion formulada,
i el señor Gazitúa, en desacuerdo con algunas
de las declaraciones hechas.

El señor Diputado don Daniel Feliú preguntó al señor Ministro de Hacienda qué cantidad de moneda de oro i de plata se ha acuñado, desde la fecha de la lei de conversion.
El señor Sotomay0r (Ministro de Hacienda)
suministró los datos solicitados por el honorable Diputado de Coquimbo.
El señor Robinet hizo indicacion para que,
en el tiempo disponible de la primera hora, se
discutiera el proyecto de Su Señoría, relativo
a modificar el número 9.° del artículo 84 de la
Ordenanza de Aduanas.

están vinculadas la fe púhlica i la prosperidad
de la nacion},; i declara que tomará todas las
medidas que tiendan a afianzar i robustecer el
réjimen metálico del padron de oro.»
m señor Ibáñez formuló el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:

«La Cámara acuerda tomar por base de discusion el proyecto sobre emision de vales de
Tesorería en oro, presentado por la minoría de
la Comision.»
Se suscitó un lijero debate sobre la forma i
árden de la discusion en que tomaron parte
los señores Montt (Presidente). Gazitúa, Tocornal, Guarello, Ibáñez i Hevia Riquelme.
A indicacion del señor Montt (Presidente)
se acordó, por asentimiento tácito, cerrar el
debate en la discusion jeneral, dar por retiradas las diferentes indicaciones de órden que
se habian formulado, i por aprobado, en jeneral, el proyecto, entendiéndose que solo se
aceptaba la ide'1 de lejislar sobre la materia
en situacion estraordinaria.

Terminados los incidentes, se dió por aprobada la indicacion del honorable Diputado por
Tarapacá.
Se pasó a la discusion particular del artículo
Se puso en discusion jeneral i particular i 1.. del informe de la mayoría de la Comision
fué aprobado sin debate i por asentimiento de Hacienda conjuntamente con los artículos
unánime el siguiente
correspondientes de los otros proyectos, i usaron de la palabra los señores Undurraga, VerPROYECTO DE LE!:
dugo
i Novoa, quien formuló indicacion para
«Artículo único.-Sostitúyese el inciso 9.°
elevar
el monto de la emision a cien millones
del artículo 84 de la Ordenanza de Aduanas
de
pesos.
de 24 de diciembre de 1872 por el siguiente:
Se levantó la sesion a las 6.15 minutos de la
«9. 0 Toda mercadería que adeude derechos
de importacion o esportacion que haya sido tarde, quedando pendiente la diseusion parti.
llevada a bordo de cualquier buque, si, para su cular del artículo 1.0»
El señor MONTT (Presidente).-Ayer se
embarque o trasbordo, no se han observado las
formalidades prevenidas en esta Ordenanza. dió cuenta de un oficio del Honorable Senado
Si se trata de mercaderíai5 naturalizadas, pa- con el cual devuelve aprobado con una modifigará una multa de cinco por ciento, i si de cacion el proyecto de esta. Cámara que autoriza
mercaderías nacionales del dos por ciento, sal- la inversion de ciento cincuenta mil pesos en
vo que estas mercaderías consistan en oro o los trabajos del edificio del Congreso. La InOplata, acuñadas o no, en cuyo caso la multa diflcacion del Honorable Senado consiste en
elevar esta suma a doscientos mil pesos.
será de un veinte por ciento.»
Hai un acuerdo de la Cámara, i el ReglaA indicacion del señor Robinet se acordó
mento
tambien así lo determina, para que estramitarIQ sin esperar la aprobacion del acta.
tas lijeras modificaciones sean despachadas soI
1Entrando a la órden del día continuó la bretabla.
Pongo, en consecuencia, en discusion la modiscusíon jeneral del proyecto de la mayoría
de la Comision de Hacienda i usó de la palabra dificacion del Honorable Senado que consiste
el señor Diputado por Castro, don A1:raham en elevar a doscientos mil la suma de ciento
cincuenta mil pesos fijada en el proyecto de
Gazitúa.
El mismo señor Diputado modificó la indi- esta Cámara.
El señor BELLO CODEOIDO (Ministre de
cacion formulada en la sesion anterior por el
Industria i Obras públicas).-Voi a decir solaseñor J ordan, en los siguientes términos:
mente unas pocas palabras para esplicar la
PROYECTO DE ACUERDO:
razon que tuvo presente el Honorable Senado
La Cámara ratifica el proyecto de acuerdo para elevar esta suma a doscientos mil pesos.
aprobado en sesion de 24 de julio de 1897, que
Desde que se agotaron los fondos concedidos
dIce: «La Cámara considera que a la subsisten- para la prosecucion de los trabajos del edificio
cia i robustecimiento del réjimen metálico del Congreso, se han gastado, mas o ménos,
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necesidad ele elevar la suma fijada por esta Cá- cimiento del oro.» Dice así:
mara.
(El dominio del oro
Lo que se calculaba que se invertiria este
Las líneas siguientes pertenecen a una meaflO era. la suma de óento cincuentamil pesos;
pero como se han contraido deudas por valor moria presentada por 1\1. Chalery, sobre esta
casi de cincuenta mil, es necesario aceptar la breve cuestion al Congreso de Lyon, de las
modificacion del Senado para que no se tropiece cuales da!llotl la conclusion:
con ningun entorpecimiento í pueda ese edificio
estar concluido a mediados del año entrante. Oonsccuenci(~s ele la supresion ele la acwhacion
ele leL plata. Encarecimimto del m'o
El señor TOCORNAL.--Yo me permito apo·
yar la modificacion del Honorable Senado.
¿Cuáles fueron las consecuencias de esta meL11 leí que autorizó la reconstruccion del dida de ostracismo universal declarada contra.
Oongreso fijó la suma de quinientos mil pesos la plata por los financistas? Hélas aquí:
para llevar a efecto la obra, i faltan hoi por
l. o Los cien millares de deuda de lfl humainvertirse ciento ochenta i nueve mil pesos; de nida<} se hicieron desde entónces exijibles en
modo que solo a once mil pesos asciende el ma- oro. De consiguiente, wlo los intereses de esta
yor gasto que se va a hacer.
enorme deuda, intereses cargados todos los
Oerrado el debate, se dió P01' cLpl'obaclct lrl, aflos, son mui superiores a la totalidad del oro
que las minas puedan en ninguna época pro?1iodijicacion.
El seflor MONT'r (Pregidente).-Entmmlo ducir anualmente. Estos intereses exceden eH
en la 6rden del día, continúa la cliscusion del realidad de tres millones i a pesar de la esploartículo 1.0 del proyecto de la Comision de Ha- tacion del Transvaal i de sus rios de oro, la
cienda conjuntamente con los demas proyectos produccion actual del mundo todo no alcanza
presentados, los que han sido informados i los a un millar.
Hace veinte aflos, cuando el gol pe de Estado
que no lo están.
Puede usar de la palabra el honorahle Dipu- monetario de 1873, ella no era f:!iquiera de quinientos millones: sin tomar en cuenta que la
tado por Oarelmapu.
El señor BALMAOEDA (don Daniel).-Vnj mayor parte del oro actun,lmente prodl1cido
a ser breve, seüor Presidente. Nos encontramos pertenece ya a los mismos financistas, a la vez
en presencia de dos corrientes de opiniones ac!eedores del mundo i propietarios de las
para solucionar los efectoi'l de lit crÍsis que atra- mInas.
vesamos. Los unos que creen que debe mante2. ° Las monedas de plata de cada pais fueron
nerse el padron del oro como réjimen moneta- ci1'cunclawn~radas i no pudieron salir como
rio) i solucionando transitoriamente In. sol vencía ántes, puesto que no se podia reacuIlarlas en
bancaria por medio de la emision de vales del la frontera. Los pueblos deudores hubieron enTesoro que ganan interes i que se daria a los Mnees de vender su moneda de plata para
bancos que 10 solicitaren a plazo tijo. Los otros comprar oro i venderla con pérdida al precio
que creen que el réjimen del oro es insosteni- que los financistas, sus acreedores, quitlieron
ble, dentro de las circunstancias que nos ro- dar por ella, puesto que tenian el derecho de
dean, i que es preciso ir abiertamente a la rehusarla.
emision del billete fiscal de curso forzoso ga3. 0 Todos los jiras comerciales sobre los paiRes de moneda ele plata tuvieron tambien que
rantido.
Por una i otm parte se ha debatido i se han venderse por oro al precio que convino a los
fundado las razones en que se apoyan respec- mismos banqueros i financistas reyes del oro.
Resultado: venta fon>;ada i universal de la
ti vamente ámbos si.,temas.
Por mi parte, seilor Presidente, como 10 ma- plata, trmto por los paises deudores, por los
nifesté en la sesion en que se trató ele la lei dl1etlos de minas de plata, como tambien por
moratoria, creo que el padron del oro no puede naciones como la Alemania, (lue quisieron camsustentarse como l'éjimcn monetario en Chile, biar su material monetario de plata para reemno solo por las circunstancias peculiares en plaZt1rlo por oro.
que vivimos, SillO todavía por cuanto el oro es
He ahí la causa de la bajiL de la plata con
la única unidad monetaria en el mundo en que relacion al oro.
se avalúl1 la mercadería.
Por otra parte, el oro fuó solicitado por toA este respecto me voi a permitir leer In, dos: por los pueblos deudores como por 10>1
opinion de un sabio nnancish frances, Mr. bancos pal't1 sus cajas; por lús gobiernos para
Ohalery, en una memoria que leyó ante el su tesoro de guerra como por los paises que
Congretlo de Lyon, cuya parte pertinente se querian adoptar el padroll de oro; i por fin, fué
titula el «Dominio del oro i consecuencia de Ja solicitado sobre todo por la jeneraliJad de los
49-50 ----~
s; o; PE D.
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vendedores de mereaderías, es decir por el
mundo entero, puesto que hoi todo, absolutamente todo debe convertirse en oro para entrar en el comercio, í he ahí la causa del encarecimiento del oro.
Cuando todos están obligados a vender la
plata i todos tienen que comprar oro, ¿no es
menester que la una baje i que el otro encarezca, puede álguien estrañarse que el ki16gramo de oro, que valia en otro tiempo quince leilógramos i medio de plata, valga ahora mas de
treinta i uno, o sea ciento:por ciento de alza?
Pero éste era el resultado forzoso, previsto,
deseado, de las leyes respe0tivas de 1873.
Baja de las mercaderías

Aei pues, quien dice encarecimiento de la
moneda dice, por la misma razon, encarecimiento de las mercaderías. La moneda abundante i
diseminada en manos de acaparadores numerosos produce la alza exactamente como la
moneda rara í restTinjida entre laR manos de
unos pocos, pone el mercado a merced de la
baja.
Las leyes de 1873, depreciando mas de la
mitad de la moneda del mundo, provocando el
encarecimiento de la otra mitad, decretaban,
pues, la baja en principio, mas o ménos lento,
pero forzosamente de todo lo que en los bancos
debía convertirse en moneda.
Ruina unhersal

Esta situacion debia traer por resultado la
ruina de todo el mundo.
Ruina de los deudores, obligados a dar dos
veces mas en trabnJo i en productos para comprar la moneda de oro que deben pagar.
Ruina de todos los trabaj'l.dores por la misma razono
Ruina de los propietarios, industriales, agricultores, cuyo capital pierde otro tanto que
sus pl'oductos.
Ruina de los gobiernos endeudados, que está.n obligados a comprar el oro i pierden, por
ejemplo, ochenta millones por año como la
India, vendiendo rupias por libras esterlinas.
Ruina de los gobernados para quienes las
contribuciones toman forma intolerable, desde
que la baja de los productos hace que necesiten
el doble para satisfacer al Erario.
Pero, por la inversa, no es ruina ésta para
los financlstas. Sus créditos, su oro, aumenta
de valor, a.umenta el poder de adquisicion;
e110s acaparan poco a poco todo el oro, todas
las monedas, se convierten en compradores
Uní versales internacionales; e imponen en seguida la leí sobre nuestros mercados nacionales revendiendo barato las mercaderías que
obmenen hoí ~ cantidad do/¡le c;)n la misma
co,7t,tidad de moneda que ánte

Especulacion sobre el cambio

iN ecesitaremos agregar a este cuadro el de
las especulaciones baRadas sobre el cambio? Su
mecanismo es hoi dia muí conocido. Consiste
en que diferentes monedas nacionales que eran,
ántes irreportables, han conservado en sus
paises respectivos la misma capacidad de ad~
quisicion que en tiempos anteriores.
Los financistas, que teniendo el derecho de
exijir oro, aceptan benévolamente esta8 mone~
das, con reb«ja, las convierten en mercadería
exótica que encuentran tambien ofrecida en
rebaja, i ella sirve para hacer la competencia
al agricultor que, por su parte, no puede imitar el ejemplo de Ephruzri que hacia crecer el
trigo, con rebaja.
r cuando estas monedas nacionales se han
convertido en papel-moneda porque los paises
han lanzarlo ya todos sus metales preciosos i
hasta sus {¡ltimos centavos de vellon, la pérdida en el ca,mbio sobre este papel-moneda no
tiene ya límites sino el buen agrado de los
financistas que juegan con las finanzas de los
pueblos. r ella alcanza a doscientas, a trescientas por ciento como en el Brasil, en Chile i en
la. Arjentina, pais sin duda llamado arjentino
porque nunca ha visto la plata.
De consiguiente, ruina de los trabajadores
de todas las jerurquías, ruina de los deudores,
pueblos, gobiernos o particulares, suspension
total de la circulacion internacional, obligada
así a pasar bajo las horcas caudinas de los
financistas, paralizacion de la circulacion mis~
ma de la moneda de oro que todo banco o gobierno guarda cautelosamente bajo llave, ajiotaje de~enfrenado sobre el cambio, sobre la
moneda de plata, el papel-moneda, estension
indefinida de éste, ajíotaje sobre la mercadería
alza de los créditos i de los valores que so~
pagaderos en oro, baja de todos los otros, baja
de 1<1 propiedu\l raíz, ruina de la agricultura,
ruina de nuestros productos de esportacion a.
los paises que no teniendo oro, no pueden Pltgarnos; invasion, al contrario, de sus productos
entre nosotros, puesto que ellos tienen que
vender i que los ajiotistas tienen con que comprarlos por medio de nue.,tra moneda; alza de
los derechos de aduana que bien pueden retardar nuestra ruina, pero no salvarnos; he ahí el
cuadro comprendido del sistema monetario
por medio del cual los financi'3tas internacionales,judíos i su séquito, arruinan actualmente
al mundo.
Comparadlo con el antiguo sistema!- A.
Chabl'Y·»
Queda, pues, constatado el hecho que la contraccion monetaria bajo el réjimen del oro, su
ocultamiento i acaparamiento, no es un fenómeno que ha acaecido en Chile, sino que eB
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univers al, por efecto de habers e constit uido a junta con los billetes
bancar ios garante s, no
este metal en el rei i señor del mercad o del alcanza ría ni para
la cuarta parte de la~ necemundo.
sichldes inmedi atas.
¿Necesitaré, señor Preside nte, manife¡.¡tar lo
E'ltamos, pues, obligados /l, Ír sin remedi o a
que es un axioma ya en economía: que el I'éji· la emision fi"cal
de curso forzoso que comlagra
llJen del oro encarece el capital , llegand o en el proyec to de la
Comision de Hneiwl da i el
Chile durant e este réjimen a precios tan exor- del señor Nieto,
pues, a mi juicio, los demas
bitante s que ha fluctua do de nueve al dieziocho proyec tos no consul
tan
por ciento anual? Nuestr o Chile no tiene in- mento, ni las conven las necesidades del modustria fabril; somos, pues, tributa rios de los opinion que no debe iencias fiscales. Soi de
lanzars e llJas de treinta
estados que nos envian sus manufa cturas; no millones de pesos
en billetes, i que el plazo para
podemos aun confecc ionar la materi a prima ser retirad o de la
circula cion no b¡tje de tres
que producimos; la agricul tura no ha produ- años, fuera de
los billetes bancar ios que el
cid o jamas mas del seis por ciento de los capi- Estado los hará
tales que se inviert en en ella; los venero s ricos fiscales. Así creo suyos, reempl azándo los por
que haremo s una lei que
de nuestra s montañ as languid ecen por la su- asegur e sin precipi
tacion ni veheme ncia la
premac ía del oro que trata de es pulsar la mo- conversíon, sino
al réjimen del oro, al de la
neda de pInta, habien do llegado la baja de este plata en las condici
ones que he ésprcsa do i que
metal a cotizaciones increibles, i nuestro cobre, creo mas consist
ente i durade ro.
si no tuviera la cantida d de oro que contien e i
Debo confesRr, señor Preside nte, que mi deque se le estrae en Inglate rra i Aleman ia, la siderát um habria
sido que todas las obligacioabunda ncia de la produc cion de este metal por nes contrai das con
anterio ridad a la promul gaotros paíseR, habria acarrea do a Chile por los cion de esta nueva
leí,
costos de su produc cion i flete, la imposi bilidad 10 ménos el equiva se huLierú n pagado por
lente a dieziocho peniqu es
de producirlo.
por peso, en billetes fiscales de curso forzoso, i
Aun mas, señor Preside nte; si se agrega to- que se hubier a señalad
o el tipo de veintis eis o
davia todos factores que los impugn adores a veintiocho peniqu
es
para
la conversion en oro
las leyes de conversion contem plaron tanto en o pInta, pues de
esta
el Senado como en esta Cámar a, habrem os de taríamo s dos cosas: manera creo que consulel manten er el cambio alto,
llegar al conven cimien to que sostene r en Chile que estoi seguro,
dentro de las actuale s corrien el padron de oro, es un error económico pro- tes de import acion
i esportacion, no bajaría mos
fundo, i si se me permit e la palabra , a mi jui- de veinte peniqu
es ni tendría mos c!1,pitales
cio, es una demenc ia económica.
abunda ntes que se colocarian a módico intereso
N o es esto solo, señor Preside nte. Sabem os Someto, pues: a la
consideracion de mis honoque en el mercad o de Europa con motivo de rabIes colegas esta
ide!t para ver si ella abre
los grande s emprés titos interna cionale s, las camino.
indemn izacion es de guerra j la guerra misma,
Debo dejar constan cia tambie n, honora ble
han dado premio conside rable de oro, i preci- PresiJe nte, que,
a mijuici o, la lei de bancos que
sament e en los paises de los cuales nos surtí- nos rije ha hecho
ya
mos. iEmigm rá así el oro? Induda blemen to; i mas para el futuro su camino, i quo nece-it aestable cimien tos de crédito
no seria nada de estraño que viéram os vender que tengan consist
encia, base positiv a i contian
en oro chileno, el dia de mañan a, letras sobre za absolu ta del público
. No es posible que insLóndre s a veinte i mas peniques.
titucion es particu lares de crédito , por la. liberA mi juicio, señor Preside nte, la conversÍon tad para. constit uirse
que les dJ.la lei sean una
me~álica se habría sostoni do i qui7:as habría amenaz
a perman ente para la robuste z i regutriunfa do perman enteme nte sobre el papel si laridad de la vida
económiCtl do la RepúLlica..
se hubier a hecho on peso.~ fuertes de plata de
l\1iéntras tengam os la actual lei de bancos,
nueve décimos de fino, que. con Jos sacrificios no tendrem os ni
industl'il.t, ni progreso mateque nos ha costado el oro habríam os tenido rial, ni morali dad
económica.
plétora de aquella moned a para nuestro moví.
La usura i el ajio
miento comercial; el interes se habria mante- en sistema, destroz acabar án per constituirBe
ando nuestro organis mo
nido en condiciones de hacer mas soporta ble el financiero i esterili
zando los mas nobles anhetrabajo industr ial, i no habríam os sufrído los Jos para llegar algun
dio, a abaRtecernos por
estreñi miento s de la contrac cion moneta ria que nosotros mismos
, produc iendo i elabora ndo lo
ha dejado anémica, i casi sin vida, la activid ad que producimos.
nacional. ¿Podría mos hoi poder optar por este
La constit ucion, señor PL-esidente, de un Bansistema? la situacÍ on es tan Il.premiante que no co único, formad
o por los pequeños i grande s
admite espera i solo hai diez millones de pesos, capitales, con un
cupital efectiv o de cincue nta
segun lo ha. Ipanife stado el señor Ministr o de millones de pesos
aportad os por el público; c()n
Hacienare, sellados eñ el pais, cantida d que veintic inco millone
s aportad o por el Estado; i
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estable cido este hecho, por lo ménos
como secciones de éste, la Caja de Crédito Hi- misos, dejó
Banco de Chile, que, segun parece,
al
cuanto
en
potecario, Caja de Ahorro s i el Banco Interna ado de morato ria: no hai mas
necesit
mas
el
fué
ioproporc
cional, cuya mision seria únciam ente
os de este dilema: o el
términ
los
nar los capital es prra estable cer 111 industr ia que uno de
nte, o el Banco de
insolve
era
Chile
de
Banco
fabril en Chile, seria mi desider atum.
o necesar io
metálic
el
caja
en
tenia
no
Chile
seis
o
cinco
El capital se podrá. obtene r al
sus negode
l
natura
curso
al
por ciento como máxim um i la utilida d para p.ara hacer frente
ClOS.
los accioni stas no podria ser mas del ocho por
U na person a autoriz aila, cuya opinion me
ciento anual, i el resto de la,g utilida des se desticonoce al detalle la cartera del
nará: parte a la constit ucion de Montes de Pie- merece fe i que
do que éste está léjos de
asegura
ha
me
Banco,
resto
el
i
dad, parte a la beneficencii1 pública ,
cÍf1; que, por el contrar io, si
al foment o de la industr ia nacion al i mejor hallars e en insolven
cion de él, los accionisliquida
la
a
fuera
se
hoi
colocacion de sus produc tos en el estranj ero.
del valor de sus
lsarían
reembo
se
solo
no
tas
perveinte
de
El directo rio se podria formar
ademas una
rían
obtend
que
sonas, de las cuales diez serian elejielas por acciones, sino
.
utilidad
i
,
represe ntantes que elejirá a b vez el público
Es necesar io reconocer entónee s que la causa
el resto seria elejiilo por el Congre so Nacion al
de que el Banco se viera obligad o a cerrar sus
i por voto acumul ativo.
puertas ha sido la falta de metálic o con que
fisoficinas
El Banco haria el servici o de las
res.
cales ele la Repúbl ica i el Fisco constit uiria en pagar a sus acreedo
El interes del capital ha ido en aumen to, ha
él sus depósitos.
cerse, como tipo normal i
Lanzo esas ideas, señor Preside nte, en la llegado aquí a estable
ciento; i en casos no rapor
esperan za que abran camino ya sea en esta con"tan te el doce
nte frecuen tes, los baniadame
desgrac
sino
ros,
forma o cualesq uiera otra que al fin nos libre
ticante , han cobrad o
insigni
mora.
una
por
cos,
Rela
que
i
ajio
del
i
del vasalla je de la usura
por ciento.
quince
del
mas
es
a sus deudor
blica pueda ver en el futuro dias mejores.
del interes a
cia
tenden
fija
esta
alza,
Esta
usar
l'uede
El señor 110NT T (Presid ente).su causa,
mber
do
querien
i
ó,
de la palabra el honora Ue Diputa do por Cau- subir me preocup
jerente de uno de los bancos
un
a
gué
interro
quénes.
la capital , i él me dijo en
El señor TOCO RNAL .-Inten cionalm ente, mas acredit ados de
sido produc ida por la
ha
alza
esa
señor Preside nte, no habia hecho uso de la confianza:
hace mucho tiempo
desde
que
de
tancia
circuns
tranpalabra ántes de ahora; deseab a oir con
canjes en metásus
paga
no
Chile
de
Banco
el
ciapronun
se
que
os
quilida d todos los discure
desde hace muo
Chile
de
Banco
el
porque
ran, ya en favor del réjimen metálico, ya en lico;
vales.
firma
tiempo
cho
curso
de
oneda
favor de una emision de papel-m
La razon me pareció poc1erüsn: ella viene a
forzoso.
trar que el Banco no pagaba en metálico,
demos
El honora ble Diputa do por Santiag o, señor
no habia oro.
porque
todo
como
te
elocuen
o
Mac-I ver, en un discurs
hecho mui import ante es el de que el
Otro
que
mas
que,
pero
labios,
sus
de
sale
que
lo
Chile, de una manera reserva da,
de
Banco
de
digno
ro
discurs o parlam entario , yo conside
idad a la lei de conver sion,
haber sido pronun ciado en una confere ncia cuando , en conformde diciem bre de ] 897, sus
31
el
pagar,
debía
entre
académ ica, se concret ó a manife star que
el Fisco, cesando así la
el papel-m oneda (que import a para Su Señorí a billetes canjead os por
canjear los por oro, el
de
Estado
del
ion
una lepra social) i la moned a de oro, no se pue- obligac
para que el plazo se
ó
jestion
Chile
de
Banco
detercon
fija,
a
de vacilar . El oro es una moned
subsidio, el Gobier no
en
que,
minado valor intrínse co, i en consecuencia, debe prorog ara o para
.
billetes
sus
ndo
recibie
a
siguier
preferi rse sobre el oro.
esta idea era
que
no
Gobier
el
en
estimó
Se
cer
recono
de
ménos
pudo
Pero Su SellOrÍa no
lójica i
como
traeria
cuanto
por
icilll,
que hui circuns tancias en la vida de los paises peljuc1
en el
fianza
descon
la
encia
consecu
ria
necesa
fuerza
la
en que el curso forzoso se impone por
i fué
a
metálic
sion
conver
la
de
de las cosas. I citó 8u SeflOría dos casos en que manten imiento
se
rechazo
este
de
uencia
consec
a
I
da.
rechaza
pais
eRto podia suceder: es el primero , el que un
tar en
contra
a
Chile
de
Banco
el
o
obligad
vió
es
guerra;
una
de
se encuen tre bajo la presion
tito por trescie ntas mil libras
el segund o, cuando se produc e una contrac cion Europa un emprés
as.
esterlin
se
io
comerc
el
moneta ria, es decir, lo que en
Talvez habrá llamad o la atencio n de mis collama falta de circula nte.
otro hecho mui significativo. Desde hace
legas
La lei de morato ria, que yo combat í como
te tiempo el Banco de Chile ha .iirado
bastan
no
que
i
ad,
propied
de
atentat oria al derecho
letras sollre Eur0pa al tituvo, a mi juicio, otro alcance que dar a los invaria blemen te sus
octavos. Los bancos escinco
te
diezisie
de
po
compro
bancos una f'spera pn.fI1 el pago de sus
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tranjeros en esta misma época jiraban sus letras a diezisiete i cuarto peniques, i las cubrian
con letra;;; del Banco de Chile, a diezisiete cinco octavos, obteniendo de esta manera pingües
ganancias,
Este sistema que proporcionaba tales ganan
cias a los bancos estranjeros era al mismo tiempo sumamente oneroso para los accionistas del
Banco de Chile, que por mantener la lei de
conversion estaban perdiendo sus capitales.
Me parece que las razones espuestas manifiestan que los que han dicho que el circulante
metálico que falta está en el país no han tenido
base alg'una para hacer esta afirmacion.
El circulante metálico se ha ido por causas
relacionadas con la manera como se llev6 a cabo la conversion metálica.
Inmensas fueron las sumas que tuvieron que
gastar los bandos contendientes en 1891 para
llevar adelante la lucha. A la terminacion ele
ésta, como consecuencia lójica de la cantidad
de dinero gastada, hubo en el comercio una
gran demanda de letras; i esta demanda se
mantuvo en su primitivo vigor hasta tines de

1894.
El Señor Mac-Iver, actual DipT.üado por Santiago, con una prevision que le honra, movido
por el deseo de llegar a una conversion metálica con base sólida i estable, presentó al Congreso, como MiniHtro de Hacienda del Gobierno
del Excmo. señor Montt, un proyecto de Caja
de Con version. Este proyecto tendia a almacenar o empozf1r, como se dice, en arcas fiscales
una cantidad ele dinero que permitiera convertir el papel-moneda en una época no lejana.
Con un procedimiento tan 16jico como éste
el cambio 1mbria ido subiendo gradualmente i
la conversion de 1895 no habria, sido una espoliacion ni para los deudores ni para los acreedores.
Las Cnjas de Conversion habriltn sido la
sal vacíon del pais.
No sé c6mo un criterio tan sano, una intelijencia tan privilejiada como la del honorable
Diputado por Santiago pudo creer posteriormente que era lo mismo efectuar la con version
con fondos de reserva que sin ellos. 1 asi fué,
señor, como se llevó a efecto una conversion
violenta a dieziocho peniques, precisamente en
el período mas áljido de nuestra situacion,
cuando el cambio habia bajado hasta diez i
medio peniques, como en el mes de diciembre
ele 1804.
Yo tengo la evidencia que si el señor MacIvor hubiem impuesto su proyecto, no estariamas hoi lamentando el fracaso de la conversion.
El honorable Diputado por Santiago cariSa
a la cuenta de los agricultores todos estos desaciertos.
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¡Tiene razon Su Señoría!
Los aO'ricultores se han debido contentar con
" que produce la tierra espontánealos frutos
mente; hnn hecho mui mal en comprometer sus
propiedades para establecer nuevas industrias
que nos han de libertar mas tarde del tutelaje
estranjero.
Han hecho mal en dedicar sus esfuerzos a la
vinicultura en términos tales que hoi la industria satisface todo el consumo del pais. Han
hecho mal, señor, por fin, en traer del estranjero animales de raza para me.iorar la raza
nacional, independizándonos así del yugo aljentino. Tenia razon Su Señoría pam creer tambien que habian obrado mal los que han fundado en el pais establecimientos de pasto que
será una de las mayores fuentes de riqueza
nacional, cuando se den al agricultor los medios de llevar sus mercaderías a otros puntos
por medio del fomento de la marina mer:cante.
1 en error tanto mas profundo estaban estos
agricultores cuanto que ¡:,abian que estadistas
notables con influencia en el Gobierno i en la
opinion, abrian en esos precisos momentos de
par en par las aduanas a las mercaderías es·
tranjeras.
Se queria una moneda de oro, fija, invariable,
i sin embargo se permitia que los productos
estranjeros vinieran a hacer competencia a los
similares del pais en nuestros propios mercados.
Decia al comenZ~1r que los sostenedores de la
conversion metálica creian que el papel-moneda por el hecho solo de serlo tenia que llacer
depreciado.
El papel-moned:1 hace el rol de circulante
las obligaciones.
Para paO'ar
t:>
' en cantl.
Si una
nacion produce merca denas
dad suficiente para~la espodacion, paga con ella
las importaciones i su moneda no se altera.
Si no es así, tiene que pagar con papel'moneda los productos estmnjeros i el cambio
baja.
Una condicion esencial para el papel-moneda es la de que el Estado que lo emite sea solvente. Nadie, me parece, puede poner en duda
la solvencia de Chile para emitir la cantidad
de cuarentf1 o cincuenta millones de papel, que
es lo que se ha propuesto.
El seilor Diputado por Santiago nos decia
sin embargo: los paises mas ricos son los que
mas importan, haciendo revivir así la antigua
teoría de Bastiat.
Pero Su Señoría olvidaba que esa teoría se
encuentra ya completamente abandonada, i
que 10i el espíritu de colonizacion de las naciones mas importantes batalla contra ese principio. Hoi vemos al mundo preocupado de
colonizar, i basta dirijir la vista 11 Europa para
ver que una chispíJ. seria suficiente para que
se encendiera la guerra, por el espíritu de
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colonizar 'lue domina en lafl naciones, por la
necesillad que ellas esperimentttn de tener
colonit1s a las cuales enviar sus pro1luctos de
esportaci, lJl.
Estamos viendo, señor Presidente, lo quo
pafll1 en el estremo oriente, en el cual tiene
puesta la viflta la Europa entera. Vemos ]0
que sucede en la China, pais inmenso i rico que
lu.s nacione.~ europeus tratan de repartirse con
di verlos pretestos i procedimientos: la Rusia
apoderándose de Port Arthur bajo la forma de
un contrato de arrendamiento, la Alemania
envianllo al príncipe Eerique a conseguir ven
taJlV> comerciales, i ayer no ma~, las mas fuer
tCH potencia" aliándo .. e para arrebatar al Japon
los lejítimos derechos que le confiri6 la victoria

de

RUS arma~.

El honorable Diputado por Santiago nos ha
habla,lo del ajio. Yo quiero recordar a la Cámant que el ajio prendió entre nOAotros en
1892, cuand,) se contrató el empréstito de un
millon uchocientas mil libras esterlinas. Ent6nces fle vendi(~ron al público letraA que alg-unos acapararon haciendo su npgocio i produciondo la baja del cambio. Allf comenzó el I1jio
con tOllo~ flUS d,!sastroflos efl'ctos, que han dado
razon al honorable sellor Mac-Iver para llamarlo el tapete verde de la calle de Prat. Los
productores eran los dueños de las letras i fijab/1n su valor; el comerciante que las necesitaba para pagar SUfl compras en el estranjero
las adquiria, i en mallOS del intermediario que
facilitaba la operacion, quedaba una comision:
ése era el ajio.
No debemos olvidar la lei de ,a balanza
cnmercial. Un pais que no nivela lo que esporta con lo qu,) importa tiene C¡Ufé pagür la (liferencia en oro. Si tiene el réjimcn metálico,
pa~n, la diferencia en metálico, i si se encuentra,
bajo el réjitl\!JU del papel-moneda, el cambio
ba.iit.
Voi a ueci!' dos palahras sobre el proyecto
en debate. Sin el propósito de hacer indicl1cion
alguna, "ino únicamente de manifestar unl1
opinion, dlJbo decir que creo que cincuenta millonefl de pesos no baqtarian pltl"a Ratisfacer las
necesidade-; d.)l pais. Para pensar así, me fundo en lo siguiente: bnjo el réjimcn metálico,
ha Imbido un circulante en oro i en billetes
bancarios, q ne ha ulcanzI1do a sesenta i dos mi·
Hones de pesos, i corno es casi seguro que resta·
bleciéndose el papel-moneda baj!trá su valor, es
natural suponer que sen\' preciso emitir una
eantidad mayor.
Yo 110 vengo a hacer la apoteó"is del papelmoneda. Bien saben mis honorables colf'gas
qne no he sido papelero. Si en este momento
lu acepto, lo hftgo únicamente porque e~ necesario reempl JZ¡lr el circulante que nos falta.
Rai en el proyecto una disposicion que no

puedo acopt1lr absolutamente: es el pago en
oro de 10fl derechos de internacion bajo el réjimen del papel-moneda Este es a mi juicio
un grave error económico. El Estado emite
papel pflra la solucion de todas las obligaciones
i exije al mi~mo tiempo que se le paguen en
metálico lo~ derechos de Aduana: es decir que
recoje una moneda de oro de valor fijo al mismo tiempo que emite otra de papel, que siendo
inferior a aquélla, tiene que espulsada segun
una leí econ6mica mui conocida.
Hai tambien en el proyecto una inconsecupncia al disponer la contratl.tcion de un emp,'éstito para pagar el papel-moneda que se
emita. Yo consi(lero qué estando autorizado el
Gobierno para cobrar en or0 tantas cantidades,
empoz¡lndolo, tendrá con qué pagar el papelmoneda sin nece~idad de recurrir a un empréstito.
No acepto tfl.mpoco la disposicion de que la
totalidad de los derechos de esportacion del
salitre se pague en oro. Creo que en esta materia conviene mantener el sistema actual.
Chile tiene que pagar grandes cantidade~ en el
efltranjero i pllm ello necesita tener letras de
cambio, que tendrá que comprar al precio que
se les asig-ne en la plaza, si se le quita el medio
de adquirirlas que hoi le da la lei. Creo, pues,
que hui notoria ventaja en que se continúen
pag-anrlo lOA derechos de esportacion del salitre
en la forma en que hoi se pagan: el CUarenta i
cinco por ciento en oro i el resto en la forma
establecida por la lei.
El sellar MEEKS.-Al usar de la palabra
seria demorar este debate solo cortos instantes.
E~tamo,;, sin embargo, en presencia de una
situacion tan grave, se ha cometido tantos desaciertos, se ha lejislado siempre con tanta premma í corremos el peligro de agravar la situacion si no logramos una lei prudente, ~ábia i
patriótica, i corno debemos cooperar cada uno
con su pequeño continjente, me atrevo a soli.
citar la. benevolenci!t de la Cámara por costos
momentos.
Me halaga la ilusion de 'lue veo mui claramente trazarlo el camino fácil, recto i seguro
para llegar ltH'go, en pocos meses, a una modincacion tan intensa de la situacion económica
que todas las zozobras i toclas las amenazas .,e
disiparíall, que la tranquilidl1d i el bienestar
volveria, qne divisaríamos un porvenir de trabfl.io industri,d, de Cl'mercio nacional i de paulatino pero se~uro enriquecimiento.
Tiene Chile inmensas riquezas naturales,
salitre en abundancia, guano, fierro, carbon,
manganeso. plata, su suelo es feraz, su clima
delicioso i su pueblo sufrido, trabajador i valiente. Para utilizar i aprovechar los miles de
millones de riqueza que la naturaleza nos ofrece, solo necesitamos unas pocas leyes prácticas
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i eficaces. Para tornar en riqueza el trabajo
del pueblo i la intelijencia de la sociedad, solo
necesitamos medidas inteJijentes. Tampoco se
necesita idear algo nuevo, crear por primera
v~z¡ n6; basta imitar el espíritu, las leyes i la
administracion de otras naciones que han surjido, que han progresado i que se han enriquecido.
Los :8li1tados Unidos tenian tres millones i
medio de habitantes cuando se independizaron,
poco mas que Chile i mediante la cordura i el
patriotismo de sus gobernantes encauzaron el
desarrollo de la agricultura en grande escala,
la esplotacion de sus riquezas mineras, la in·
migracion de obreros de todas las razas i de
todas las naciones i en poco maR de un siglo se
han colocado por encima de todos los pueblos,
mediante una ajministracioh que ha protejido
con inexorable patriotismo los intereses colectivos e individuales de sus ciudadanos i de la
república, dando garantía a todos, nacionales i
nacionalizados, e impulsando desite la escuela
la actividad, la honradez i la ambicion lejítima
de cada uno.
Vivieron muchos años con papel-moneda
que se desprestiji6 hasta perder un sesenta por
ciento de su valor, pero durante ese período
hicieron frente a la guerra de cesesion que les
cost6 un lIlílIon de vidas, diez mil millones de
pesos i prepararon su actual engrandecimiento.
La Inglaterra hubo de luchar contra las marinas de Holanda, de Portugal, de España i de
Francia i la guerra comercial la empobreci6
hasta obligarla a acudir al papel-moneda. En
esas circunstancias sobrevinieron las guerra"
continentales en las cuales venci6 contra la
Europa cooligada bajo Napoleon. Demor6 muchos años el papel-moneda pero fué durante
ese réjimen que prepar6 el desarrollo de su
industria i de su comercio colonial hasta establecer su predominio mercantil sobre todo el
mundo.
La Francia, donde el papcllleg6 a valer nada
a fines del otro siglo, mediante el fomento a la
natural industriosidad i espíritu de ahorro de
su pueblo, se ha colocado en el primer lugar
como riqueza monetaria i como bienestar individual de su pueblo.
Alemania hace mas de treinÚ/1 años estaba
dividida, anarquizada i empobrecida i mediante leyes sábias de proteccíon, disputa en el
mundo lugar preferente para sus industrias.
La Rusia estuvo muchos años bajo el peso
del papel-moneda i últimamente sufria las consecuencias del fracaso de una conversion pre·JUatura que la postr6 i la desprestiji6; sin embargo, cobrando mayor cordura e independizándose de una especie de tutelaje comercial i
social que ejercia en San Petersburgo el elemento aleman l dictó leyes severas de interes
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nacional. Muchos alemanes fabricantes i eamerciantes emigraron en el acto, pero la reao..
cian benéfica no tardó en producir resultados
mucho mas halagüeños que los que habían esperado sus Jejisladores nacionales.
A fines del 96 circulaban ya ciento quince
millones de rublos de oro alIado de mil trescientos quince millones de rublos de }Japel i
vales. El 97 compraron sesenta millones de pesos de oro para aumentar su metálico. Cons6l"van en reserva doscientos millones.
Se proponen comprar la tercera parte de la
produccion del oro del mundo por año para.
concluir la conversion del papel, de ese funesto
papel a cuyo amparo i bajo cuya sombra se ha.
desarrollado hasta 00brar proporciones de po.
derío i de riqueza tan enormes que uno no
puede divisar cuál será el limite de su influencia en el mundo. Se calcula que necesitan como
prar tres rublos por habitante, mínimum; tiene
en circulacion, en reserva i comprado, cuatrocientos millones de rublos de oro i seguirán
ccmprando de cincúenta a sesenta millones de
onzas, el treinta por ciento de la produccion.
La Italia, dividida i agobiada por el yugo
del estranjero que dominaba en algunas de sus
provincias, alcanz6 su unificacion, su reivindicacion i su vuelta al respeto del mundo durante una larga i penosa éra de papel depreciado.
La Arjentina hoi mismo, con un circulante
de cerca, ne cuatrocientos millones de pesos de
curso forzwlO, prospera i se engrandece.
Vol vamos la vista a esos Oongresos i a esas
administraciones, tomemos de allá lo que pueda adaptarse acá, imitemos lo que ha producido
buenos efectos, procuremos los miamos resul·
tados por medios i por leyes parecidas.
N o ei3 difíúl la tarea, solo se necesita vol un",
tad para servir las conveniencias del pais i
valor para sacudir el yugo de intereses que se
han injertado puco a poco en nuestra vida i
que paralizan el adelanto i que entraban las
leyes i que estravían el patriotismo de los
hombres.
Si alguna vez el Oongreso tuviera la feliz
ocurrencia de hacer un estudio tranquilo i desinteresado de aquellas medidas que pueden
favorecer el desarrollo i el enriquecimiento de
los chilenos, yo estoi seguro que se disiparian
todos los peligros internos i esternos que pue·
den amenazarnos i que mui luego seriamos el
pueblo mas rico del orbe.
Se necesita solo buen sentido comUll, aplica.r
con prudencia i un poco de ciencia las medidaM
que ya otros pueblos han esperimentado. Volvamos a la hora presente.
El año 1895 el Oongreso estableci6 la moneo
da de oro de dieziocho peniques i desde ent6nces el pareido liberal democrático, a quien ee
ha aludido repetidas veces, ha aca.tado él h.·

,1

392

CAMARA DE DIPUTADOS

cho consumado, ha respetado la voluntad del
Oongreso Soberano i espera todavía que los
alquirnistas del 95 saquen de sus crisoles el
secreto de inundar con raudales de metal a este
pobre pais tan sufrido, tan paciente i tail rcspetuoso que no castiga a los que especulan con
su bondad.
Ha llegado el momento que cumplan las promesas que hicieron i encubran la treIllenda
responsabilidad que contrajeron. Los que enMnces advertimos una a una las ideas i 1,·s
quebrantos de la situacion nacional evitemos
con estudiada perseverancia el dificultar la
mala obm. Se fué mas allá; el honorable Diputado de Vl1lparaiso, hoi el Ministro de Industria, propuso un acuerdo con el único objeto
de afianzar la conversion.
No solamente dE'jamos hacer en paz sino que
muchos eoncurrieron patrióticamente a la obra,
aun cuando la veíamos derrumbarse.
Las consecuencias se manifiestan hoi en forma tan violenta i grave que es necesario evitar
otro error.
Cualquier lei que se dicte debe abandonar
las ideas erróneas i los intereses ficticios para
descansar en base sólida de verdadem conveniencia, i sobre todo es necesario desentenderse de pasiones políticas de intereses i de ambiciones personales.
Es necesario que reBtablezcarnos la verdad
de las cosas. Todos los representantes del partido liberal-democrático fueron adversarios ele
la lei de 11 de febrm'o de 1895: 1.. porque
no em propicia la :útuacion del pais i no era
oportuna la eonversion; 2.° porque queríamos
q ne se cumpliesen leal i honraebmente las leyes económicas i monetarias de la República.
Repmlíábamos el fraude de pagar con treinta i tres centavos lo que se habia prometido
cancelar con cien, i repudiábamos tambien la
e>ipoliacion de convertir en treinta tres centavos lo que valia veinticinco en ese momento.
Este doble atentado contra la fe pública de
la nacion i contra el sagrado derecho de propiedad, no podia aceptarse honradamente por
hombres que estiman la palabra ele la nacion,
que amun su prosperidad, que respetan todos
1)s intereses ajenos j colocan sobre Lodas las
cosas la dignidad, el crédito, el buen nombre i
la, honra de la patria.
La mas sólida htse del cl'éllito de las naciones descansa en la rectitud, en la obscrvancif1
honrada de sus compromiso;; i de RUS leyes de
(Jrganizacion, porqne sin este espíritu de puritano cumplimiento de los comprornisos, las promesas i las gllran tías de todo j énc]'o q ueclan
e'lcritas en la playa que baña el finjo i el refiujo del oportunismo. Pagar con treinta i tres
10 que ,~e habia prometido solamente pagar a
ciento cinco, es quebrantar la fe pública, i ole-

VIU' por l'eCUr80S violentos a treinta i tres lo
que valia veinticinco, es una defraudacion de
los capitales i de las inver,-;iones.
En tercer ltlgar, previmos i advertimos que
esa leí produciria to.!os los l'esultados que se
esperimcnt11il en la actualidad.
Los J3aratieri oc la iinanza han hecho su
época, nadie les presta fe i su palabra cae en el
vaeío, ante la convincente elocuencia de los
acontecimientos.
Ya no se trata dc continuar con porfía poniemlo h1 proa sobre las arrecifes qu .. la enfurecida rompiente azota, es la hora de buscar
otro norte i otros tripulantes que eviten el
n!1nfrajio i lleven la averiada nave a mares
mas bonancibles, aunque sean ménos soberbios
i aunque sus espumas no sean polvos de oro
derramados al viento. :;'{ o es exacto que el campo se divida en papeleros i metalistas; esos son
apodos que no interpretan los anhelos ni los
propósitos en pugna.
:;-{ osotros abogamos i pedimos el leal i hon.
rado cumplimiento de las leyes monetarias,
llevando al pais por medios naturales aunque
paulatinos al réjimen del oro lejítimo i protestamos del oro falsificado, de esta moneda fraudulenta i del injerto artificial del penique i de
la libra esterlina en lugar del centavo i del
peso.
El campo se divide, pues, en amigos del oro
lejítimo i en amigos del oro fraudulento. Es
verdad que para llegar al oro lejítimo es necesario acudir 11 los resortes del crédito, como lo
han hecho todos los paises del mundo.
El papel ha sido i será muchas veces el palintivo de gnmdes males i el vehículo que facilite el trabajo i la iIlllustria a levantarse de J..¡,
postracion.
Nosotros no defendemo.s el réjimen del papel
permanente; pedimos la vuelta al l'~jimen del
oro lejítimo, acudiendo 0.1 único especifico que
se ha conocido pam estas enfermedades, como
mui bien Jo dijo en estft Cámara p,l honorable
seílor Santf1 MarÍf1. El papel es una muleta
que n0 puede arrojar el cojo sin caer al suelo.
La aprobacion unánime del proyecto de la
Comision será la capitulacion por hambre de la
leí de con version.
Concluida la guerra, procuraremos reconstituir al pais i procuraremos devolverle una
parte siquiera de su antigua felicidad.
Si los que hicieron la conversion creen poder
sujetar el oro, digan cmíJ es su májico secreto
i no habl'i1 un voto contrario en la Cámara;
pero todcs, de uno i otro campo, proponen
pl1pel en diyerfias formas, llámese papel-moneda, llámese bonos o llámese vales.
La capitulacion se ha operado, pues, entregflllclo armas i hagajes.
La diferencia que hai entre el papel-moneda.
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i los vales, es que el primero no es gravoso ni 1oro falsificado, como ha sucedido actualmente,
para el Fisco ni para el pueblo i salva momen- el pais tendrá que vivir en sobresalto, espuesto
táneamente una situacion crítica sin producir eternamente a leyes de clausura i de mora·
mayores compromisos i sin imponer directa- torias.
mente mayores gastos; miéntras que los vales
Quiero por un momento discurrir sobre la
no salvan la situacion, porque lo que se necesita base de que el oro está todo en el pais, que no
es circulnnte i el vale de mil o de cien pesos ha emigrado i que los padiculares lo han ocul·
no :-latisface esta necesidad; i por otra parte, es tado.
un recurso que solo salva a los bancos porque
Se desprende de este fenómeno que la mo.
ellos recibirán los vales; percibirá el oc hu por neda de oro, en la forma que se ha implantaciento de interes que pagaria el Fisco i me· do, es un serio peligro i una amenaZ't constandiante los vales harian préstamos hasta por su te contra el trabajo i la tranquilidad del pais.
valor i cobrarian al pueblo diez u ocho por
Ningun pais del mundo puede existir ni de.
ciento: percibiendo, pues, intereses con las dos be tolerar una causa de trastornos, como los
manos, gravando al Fisco i al pais.
que sufrimos.
Así como todos deseamos el oro, así tambien
El deber de todo Gobierno es obviar i hacer
es necesario abandonl1r los recursos onerosos i
desttparecer tuda causa de desconfianza i de
ruinosos como los vales con intereses i los repe· pertur1)acion econ6mica que puec1a en un mo·
tidos empréstitos que agotan el crédito i con- mento chao paralizar el comercio, quebmr los
sumen la vida i riqueza nacional.
1
bancos, suspender los pagos i los negocios i an·
Si el réjimen del oro a dieziocho peniques es
natural, es bueno, es sólido, es sostenible si _ zar el pais a situaciones estremas.
quiera, han debido hacerlo viable con In. monAceptando pues la eqplicacion que nos dan
talla de oro que han comprado; pero si es un los defensores del oro artificial, se desprende
réjimen ficticio que es necesario alimentar con que ellos mismos dan la razon mas convincen·
oro comprado como las prestidijitaciones de te i condenatoria de semejante estado de cosas.
Ha bastado la espectativa de lucro, la propa·
Paraff, ,entánces debemos abrogado i buscar
una ba"e sólida i duradera para tener un cir- ganda de sus adversarios i los temores de gue·
culante estable que no desaparezca a la menor rra para que unos poc\,s capitalistas oculten
inquietud de los capitalistas i que no esté su- en sus cofres cuarenta millones de pesos, dicen
bordinado a las eventualidades de la esporta- ellos.
cion o de la ocultacion.
No quiero discutir la inverosimilitud de enQuierv creer que el oro no ha sido espartado, contrar capitalistas hoi en Chile capaces de es'
como pretenden algunos; pero nadie nega á terilizar cuarenta millones; pero en fin, si esto
ent6nces que se ha ocultado en grandes can i- ha sido posible, ¿no es verdad que se formarán
dades, i un circulante que está espuesto a s l' en adelante sindicatos pl1ra acaparar peri6diocultado por especulacion, no es en caso algu o camente todo el oro i ganar sobre este capital
una moneda conveniente para este pais.
dos ° tres peniques, es decir, cientos de miles de
Este solo defecto la hace inacept'lble i ca
peso,,? Entánces, miéntras subsista la moneda
promete a cada momento el comercio intern
de oro de dieziocho peniques en la forma que
estema, la regularidad i el desarrollo de 1
30 ha creado, el pais está espuesto a sufrir ca·
negocios.
da dos o tres a110S una conmocion como 1<1 ac·
Todos piden una moneda de valor fijo o in· tua!.
trínseco, pero el peligro ele la ocultacion le qui·
Est<1 sola consideracion exije una modificata al oro de dieziocho peniques esa fijeza, por. cion de la moneda de oro, porque no debe i no
que aun cuando se consiguiese volverlo a la luz puede el pa,is vivir con la, amenaza constante
del dia, luego otros especuladores pretenderán de semejante peligro.
renovar la misma operacion con el aliciente
Ni las guerras ni las grandes crísis econ6mi·
del lucro.
cas habian hasta ahora perturbado tan hondaSi sobreviene una complicacion internacio- mente la vitalidad de la N acion i la tranquilinal se acudirá al papel, dicen los mismos con- dad de la sociedad; se debe pues a todo costo
versionistas, sin fijarse que esta sola espectati- cambiar lo existente en fOrIlIa tal que quede
V<1 detendrá en sus cajas el oro oculto indetlni- garantida la ~ acion contra el atentad) de la
damente, porque sobreviene el papel por la ocultacion i contra la conjuracion de los capiguerra, o se disipa la guerra i entónees los es- talistas i especuladores.
peculadores que han logrado acaparar todo el
Se ha fulminado contra el ajio al cambio
oro, no lo devolverún hasta que no les conven- cuando habia papel, pero 110 han tenido palagtt i en ambos casos se derrumba el réjirnen bms ni recuerdos para el ajio i el fuego, que
transitorio del oro Paraff.
de un golpe priva al pueblo de mOlleda, deM iéntras exista la poúbilidad de ocultar el rrumba bancos, estrangula el crédito, arruina
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a industriales i a hacendados i obliga a acudir
a leyes de clausura i de moratoriafl.
Si era deleznahle el juego i el ajio de letras,
iqué calificativo puede i debe darse al ajio que
el oro falso ha provocado?
iQué medidas han propuesto los defensores
de este oro falsificado de dieziocho peniques
para evitar este mal?
¿Qué proyectos presentan para obviar los
peligros de la moneda fraudulenta de dieziocho
peniques?
¿Qué espectativas ofrecen de dar estabilidad
a este circulante que no circula, a estos cóndores que se ocultan como ratones en oscuras
cuevas?
Me parece que solo se han concretado a ataear todos los proyectos, pero nadie propone una
medida que devuelva a la circu1arion el oro, i
est) es natural porque no hai medida ni lei
alguna que deshaga el peculado de la ocultacion, si él existe miéntras no baje el cambio, i
bajando el cambio, adios oro, adios conversion
i adios la lei de lo. espoliacion.
Se ve pues que la lei de febrero de 189.7
llevaba en su propia existencia el jérmen de su
muerte, que es la base artificial en que fué
edificada.
De la ocultacion se desprende otra consecuencia que no debemos perder de vista, i es
que si unos pocos capitalistas tienen poder suficiente para absolver i monopolizar cuarenta
millones, semejante Ruma es inadecuada e insuficiente para el desarrollo de los negocios.
En todo caso la moneda debe ser bastante para
poner a la industria a cubierto de semejantes
golpes.
Fijemonos en esto a fin de evitar en lo sucesivo ataques de esta naturaleza.
Sea oro, sea papel, el circulante debe ser suficiente para abaratar el capital i bajar el interes, debe ser suficiente para todas las necesidades i para estar a cubierto de la posibilidad de una ócultacion.
De todos modos, la esperiencia dolorosa que
ha tomado tan de sorpresa a los autores de la
conversion debe convencernos de que es conveniente para el pais dotarlo de una moneda
que corresponda a las exijencias i a las circunstancias de nuestra manera de ser, que no
debe despertar la codicia de los audaces especuladores ni prestarse para ocultaciones, que
no sirva tampoco como mercadería de retorno
para los importadores i que no haga zozobrar
a cada momento las instituciones de crédito i
el crédito de los industriales cuando el pais
necesita mas de la union i del comun esfuerzo
de todos.
Hasta ahora todos los proyectos, sin escepcion alguna,vengan del campo de los papeleros
o del campo da los metálicos, todos tienen por

base la emiHion de papel, unos cincuenta, otros
trei~lta millones, unos los \laman vales, otros
moneda fiduciaria, otros bonos, pero nadie ha
propuesto lisa i llanamente la continuaeion
del oro.
El oro de dieziocho peniques se ha agotado,
ya no existe en la circulacion oro fraudulento;
ni el Fisco, ni 108 bancos, ni el comercio tienen
oro; en una palabra. la moneda de oro falsificada ha desaparecido i es necesario crear otra
moneda.
Dicen unos: el oro vol verá.
N o discuto, puede que vuelva pero, aun así,
al menor temor se repetirá la ocultacion i no
se puede vivir i progresar con la vepeticion periódica de semejantes crísis.
N o discuto si las causas de la desaparicion
del oro son permanentes o son pasajeras, porque no cambia la situacion que con promura
tenemos el deber de remediar.
Si el oro es la moneda mejor, la mas estable,
la mas conveniente díganos el honorable Diputado de Santiago qué medios existen para
hacer frente a esta situacion con moneda de oro,
díganos dónde i cuándo podemos solicitarlo
para pagar los operarios que no pueden esperar
para comprar las necesidades de la vida que
nadie obsequia.
No es una irrision, un verdadero estravío,
discurrir largamente sobre si es m~jor el oro O
el papel, cuando no se tiene ni el uno ni el
otro.
N adie pone en duda que el oro e3 mas valioso que el papel, que es la mejor moneda, que
es en sí una riqueza, pero reconocido esto por
todos i discutido por persona alguna, díganos
el honorable Diputado dónde podemos obtener
oro, quién puede darnos oro en cantidad tan
exigua que baste siquioca para ooviar al mercado, para hacer frente a las mas apremiantes
necesidades de la vida de todo un pueblo.
Miéntras nosotros discurrimos mui tranquilamente sati"fechos de las cualidades del oro,
miéntras se atribuye al Ministerio la crísis, la
guerra, i el hambre, sin mas prop6sito ::¡ue suplantarlo, miéntras se hace una verdadera conferencia politico-económica, el pueblo carece
de trabajo hoi. i mañana de pan, el pais ve con
verdadera indignacion pasar los dias sin que
aquellos que ofrecieron oro i siguen ofreciéndolo, encuentren una sola indicacion que alivie
siquiera la situacion i aunque no fuera oro den
niquelo cobre.
Es triste, serlor Presidente, contemplar en
estos momentos una riña sobre los despojos humeantes del edificio desplomado de la antigua
prosperidad i del antiguo bienestar de la Repúb~i('a que no puede tener otros resultados
que el mayor empobrecimiento i el mayor desprestijio de la nacion.
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El honorable señor Mac-I ver nos dice que a
su juicio la causa de la actual crísis es: 1.0 el
mal Gobierno representado por el actual Mi·
nisterio i el réjimen de coalicion; 2.° el papelmoneda que pervierte a los hombres, los desmoraliza, los induce al ajio i arrastra el pais a
la ruina.
Continuó diciendo que sin la lei de conversion ya hace años habríamos llegado al fin i que
esa dichosa i májica lei nos ha dado meses de
vida.
Pues bien, creo tambien que el Gobierno del
país ha cometido grandes errores desde tiempo
atras; creo que la política económica ha sido
errónea e inconveniente en todo tiempo; donde
no aeompaño a Su Señoría es en creer que este
Ministel'lo sea el culpable, que la actual administracion haya producido los daños gue sufrimos i qne la coalicion haya traído el naufrajio
del oro Paraff:
Aseverar esto es simplemente abusar de la
retórica.
El daño fué causado hace años, pero las consecuenciaf:l las procuran detener hoí los hombres
que con patriotiflmo piden ellloncurso de tOllOf:l
los partidos políticos para dar sol ucion honrada
a las tremendas dificultades del momento, deponiendo ódios de partido e intereses de particulares.
N o estamos en este recinto para lejislar en
flwor del comercio de importacion, ni de los
, bancos estranjeros, ni aun de los bancos chilenos que han zozobrado en la tormenta.
Debemos pensar alguna vez en los intereses
jenuinos de la nacían, representados por el pueblo en primer lugar, por la industria, por el
comercio nacional, por la minería, por la agricultura i por los capitalistas chileno~.
Yo afirmo que no hai lucha entre ning-uno de
estos intereses nacionales; todofl tienen la misma conveniencia i sufren de igual modo las
consecuencias de Jos ataques que los ajentes i
los abogados del comercio i de la industria estranjeros les han asestado dentro i fuera de la
Cámara.
La lucha se ha trabarlo entre la libra esterlina i el paso chileno, entl'e la moneda de los
I peniques i el centavo lH1cional.
I
Afirmo tambien que no h,ú en Chile papele'Iros i metálicos, porque no hai moneda de metal:
~ lo que hui es un antagonismo comercial enire
Ilos glle quieren llevar oro en cambio de las merI.cadel'ías q1le nOfl venden i los que no quieren
,continuar sellando oro eternamente f~ la mane'ira de Paraff.
Ba8ta considerar solamente que dentro del
'país la industria, el comercio nlcional, la agri~ultura, la mineda, no se preocupan ni del
Icambio ni del oro, pll,gan i pel'cib~n en moneda
~egal cualquiera. que seaj los que se preocupan
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del cambio i del oro son los importadores, sus
ajentes, sus revendedores, los bancos estranje.
ros i naturalmente los abogados encargados de
defender sus intereses.
Miéntras mas baja el cambio, mas moneda
nacional reciben por sus productos los mineros,
10'1 agricultores, todos los que espartan, es de·
cir, el pueblo i la industria nllCional. En cambio, reciben ménos únicamente los que importan mercaderías.
Entónces, para evitar las fluctuaciones del
cambio i sus inconvenientes, para evitar las espOl'taciones o las ocultaciones de la moneda,
para evitar el ajio con todos sus errores, hai un
remedio mui sencillo.-Disminuir las importa·
ciones.-Aumentar las esportaciones.-Conseguido esto por todos los medios lícitos que la
lei i la administracion puede poner en juego, el
oro en lugar de irse, vendria de retorno i en
poco tiempo lo tendríamos en cltntidades tales
que niugun pánico ni recelo alguno podrian
producir ni clausura de bancos, ni moratorias
ignominiosas, porgue nadie desconfía en un
pais que se enriquese i cuyo oro aumenta en
cambio de sus esporta.ciones.
Leyes protectoras i fomento administrativo
son el verJadero oro de las naciones i con ellas
sube el cambio de un modo natural i duradero,
viene el oro por sus cabales para circular libremente i quedarse en el pais.
Desgraciadamente estas medidas han sido
combatidas con una perseverancia digna de
mejor causa por los importadores, por sus
ajentes, por sus abogados i por los profesores
que el estranjero nos ha enviado trayendo teorías que jamas han puesto en práctica en su
pais.
Las citas gue se hace de eminentes sábios
pueden ser muí cientificas allá, pero si para
aplicarlas no se tiene mucho ouidado, resultan
consecuencias desastrosas.
El mismo señor Leroy Beaulieu, tantas veces
citado, ha cambiado de opinion i ha modificado
sus teorías desde que las pudo estudiar en la
práctica.
Un buen dio. se hizo propietario de una viña
i desde ent6nces buscó medio de conciliar sus
teorías con nuevas ideas que desarrolló encaminadas a protejer el desarrollo de la vinicultura.
Esta contr>lrlircirlll entre sus enseñanzas i su
práctica, le \ ,Llió L1 conocida reprimenda del
Presidente 'l'hiers.
Reunidos muchos sábios para aconsejar al
Gobierno medidas aduaneras i económicas, despues de oirlo con atencion, se levanta 'l'hiers i
le contesta:
«Vea, señor; mi esposa practica la economía
muchos años, yo hago política muchos mas, pero
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la economía política no la conocemos ni usted,
ni mi esposa, ni yo.>!
'l'ambiell se podria preguntar a los discípulos
de Leroy: ¿C6mo esplican que la época de mayor prosperidad, de mayor bienestf1r, de mayor
crédito esterno, de mayor trabajo, cuando se
multiplicaban mas las obras públicas i los ferrocarrile8 i las escuelas, cuando vencimos a
dos naciones unidas, fué la éra de curso forzoso, í que cuando ha circulado el oro Paraff, hemas decaido vertijinosamente, se han paralizado la,> obrás públicas i 10~ ferrocarriles, se han
clausurado unJ en pos de otro 10'3 bancos, se
han arruinado los mineros, los ugricultores, los
industriales i los propietarios, a pesar de repetidos empréstitos i de esfuerzos sobrehumanos
para aparentflr una prosperidad ficticia i una
riquez¡1 po~tiza?
El papel no es, pues, la eausa de tales males;
es una de la.., consecuencias de la falta de industl'ias i del desequilibrio entre el consumo
estranjero i la produccion nl1cional.

monetario i el cambio económico o real o
comercial.
El primero afecta el valor de las monedas de
diversos paises en su rolacion unas con otras i
el segundo es el resultado de la balanza
comercial.
Hasta 1878 los dos cambios se nivelaban,
porque cuando faltaba mercadería de retorno
se retornaba oro o metálico, hasta q ne se agotó
i vino el curso forzoso. Desapareció el cambio
monetario porque no habia moneda de valor
intrínseco que cotiílar i solo subsil3tió el cambio
comercial que baj6 paulatinamente hasta veinti cuatro peniques en 1890.
El 8 de enero de 1891105 bancos Valparaiso
i Nacional, de acuerdo con lo!'; demas jerentes,
propusieron cotizar el cambio a diez peniques.
sin mafl razon que el movimiento revolucionarío del dia anterior.
Así es como esas instituciones de crédito resguardaba,n el de la República, pero despues de
larga discusion i de acalorada sesion, el Con
st:;jo acordó un término medio de quince pe ni-

Pero el papel puedo ser un medio de ~up1ir
el capital con crédito i en ese sentido ha pres- qu~. pesar de la prolongacion del estado de
tado i puede prestar grandes servicios fomen- guerra, el cambio subió a veintiun peniques, i
tando la produccion.
cuando se restableció la paz, vol vi6 nuevamenPreguntaba el honorable Diputado de San- te a veintidos peniques.
tiago; ¿qué habría sido de nosotros sin la conEn esa época el papel-moneda debia pagarse
version? V oi a decirle; tendríamos en arcas a la par.
fiscales unos ciento ochenta millones de pe.~os
Apénas se supo que se meditaba una conde oro; tendríamos una docena de bancos chi- version a veinticuatro peniques, con l6jica
lenos, que han fenecido, i que ensanclmrian el férre:l el papel bajó a doce peniques.
crédito, aumentarían el capital i por consiEfectivamente, si la promesa de pagar cien
guiente Illantenelrinn el interes del siete por centavos valia veinticuatro peniques, esa especciento en lugar del quince i el veinte, como tativa de pago a cincuenta centavos debia,
está ahora; tendríamos varios centenares ele valer doce peniques.
familias viviendo en sus casas í sus haciendas,
Si volviéramos a prometer cien centavos, es
que le han sido arrebatadas; tendríamos varios decir la par, o seft cuarenta i seis peniques, es I
miles de familias felices sin la amenaza que evidente que el papel volveria a veinticuatro
pesa sobre ellas de perder sus propiedades eje. peniques, ménos una deduccion prudencial por
cutadas en la actualidad por los bancos; ten- el crédito menoscabado i los descréditos de la
drÍamos una situacian segura internacional, pasad,1 administracion, pero que prudencialcomo consecuencia elel bienestar i de la riqueza n~ente podria fijn,rse en veinte o en dieziocho o
i crédito interno; ten¡lríamos seis o siete mil a lo mas en dieziseis peniques.
obreros mas estrayendo salitre en Tarapactí,;
Si adernas ele la promesa de pago a la par
tendríamos mas ferrocarriles, mas escuelas, se tomaru.rl medidas encaces i se adopt:1ran
mas fábricas i ménos buques de guerra: mas garantías sél'ias pltm efectuar el pDgO dentro
crédito i mas prestijío en el mundo.
un plazo corto, es evidente que el ct1mbio subi- ,
No vendrian como hoi ü;jentes de la prensa ri¡l a medida que se viera recursos con que
inglesa a estudiar nuestra decl;ldencia i a infor- hacerlo i que disminuyeran las importaciones. ,
mar a los banqueros estmIlJeros de nuestro
De esta manera en pocos a110S de una aclmidemlOronamiento econ6mico, i Rosthchild no nistracion prudente i sábil1 i sobre todo celosa
se haLria Q.trevido a imponer condiciones de los intereses chilenos, bien poclrin, el cambio,
bochornosas.
subir paulatinamente hast't colocarse en cifras
E,;,taria·inc61ume la honra nacional i seg-ura honrosas para nosotros.
.
su integridad, como lo mercce la laboriosidn,d,
Se nos dirá ¿cuáles pueden ser e"as medidas?
la paciencia i la valentí,l indómita de la nacion \ 1.0 Disminuir la importacion mediante fuer-.
chilenl1.
tisimos derechos de aduana i a la vez abrir <le
Es necesario distinguir entre el cambio paren par la puerta a la industria a fin de
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que los estranjeros que nos han traido su actividad, su honradez i su progreso comercial lo
conviertan poco a poco en intelijencia, en talento i enriquecimiento industrial.
Así como hoi importan jerentes, dependientes i artefactos de otros paises, luego importari,ln jefes de taller, maquinaria perfeccionada
i constituirian un gran centro de produccion
elaborando aquí todas nuestras materias primas.
2.° Derechos de esportacion sobre todas las
materias primas susceptibles de ser elaboradas
en Chile.
3.° Primas i premios sobre los artefactos i
sustancias fabricadas de primtlra necesidad;
sea sobre la cantidad producida o sea en ciertos
casoS sobre la cantidad esportada.
4.° Derechos de cabotaje pa.ra dar primas a
lu. marina mercante na.cional.
5.° Perfeccionar el procedimiento de lajusticia asegurando trámites mas rápidos i mas
sencillos i encaminando la jurisprudencia a
resultados mas prácticos i mas equitativos,
uniformándcla en conformidad al derecho
moderno comerciaL
6.° Impulso a la esportacion ~lel salitre mediante un sistema de propaganda comercial
remunerada que pueden encomendarse a los
cónsules i mediante facilidades para aumentar
la produccion, a medida que aumente la demañda.
Lajuventud enviada a diversos paises estudiaria, se ilustraria, estableceria correspondencias i a la vuelta del pais vendria a nacionalizar el comercio.
7.° Esplotacion lihre del carhon i primas,
segun calidad i cantidad esportada.
8.° Impulso i facilidades de a.cürreo para el
manganeso i en seguida el fierro.
9.° Esplotacion del guano.
I así se puede '3eguir haciendo una larga serie
de indicaciones que son fundamentales, que son
obra elemental de una buena administracion i
cuyos resultados principiarían a palparse dentro de pocos meses.
En lugar de estar contrayendo empréstitos
eternamente, en lugar de estar estrangulando
la produccion i la industria, agotando el crédito, vendiendo el porvenir del pais al comercio
de importacion, hagamos un poco de buena administracion, vendamos las riquezas natura.les
que tan ahundantes tenemos, elahoremos los
productos de las minas i del suelo, invitemos a
los estranjeros a que nos ayuden a hacer próspera nuestra patria que debe serIes cariñosa,
justiciera. i provechosa de sus hijos tamhien.
La culpa del antagonismo de intere'3es entre
el comercio de importaeion i las conveniencias
nacionales. la tiene la administracion defectuosa, imprevisora i libre cambista que ha,
abierto de par en par laspnertas de la.'! adna-
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nas i de las cajas de los bancos a la importacion i las ha cerrado a la industria nacional.
No culpo a. los comerciantes que vienen a
estraer nuestras riqueza.s mediante sus artes i
su injenio; pero culpo a nuestra lejislacion que
ha debido regularizar, moderar, encausa]' esa
actividad i culpo sobre todo a. aquellas influencias que traen al Congreso la defensa de intereses antagónicos a los bien entendidos del
puehlo i de la N acion.
Antes que la administracion se preocupase
de medidas económicas para regularizar el comercio, ya se habian creado intereses respetables en la importacion, se hahian fundado bancos, pidiendo depósitos a la industria agrícola
i minera nacional, se habia ofrecido crédito
abundante al comercio estranjero. A medida
que éste crecía cobraba influencia política i
concurrieron :.t su vasto desarrollo los capitales,
el crédito i el Gobierno chilenos.
Cuando su crecimiento fué exajerado, habia
adquirido ya tal preponderancia que la administracion ha sido impotente para cumplir con
su deher de moderar, de regularizar, de reglamenta,r su actividad, i la consecuencia ha sido
que para defender su precoz i rápido crecimiento, lucha tenazmente contra la. industria
nacional. De ahí proviene el antagonismo entre
los intereses estranjeros i nacionales.
Si la administracion cierra un poco las puertas a la importacion i las ahre para que esos
mismos huéspedes que importan su cultura i
su progreE'o junto con los artefactos, encontraran interes en fabricarlos aquí, se habria abierto tambien las puertas al oro i se habria. garantido la vuelta al réjimen metlilico.
Para formarnos una idea cabal de la causa
del agotamiento de nuestra riqueza, voi a esponer algunas cifras que demuestran claramente
su oríjen.
Principiaré por establecer la diferencia. que
existe entre el valor verdadero i el valor declarado de algunos artículos.
Una gran parte de los carruajes que se han
introducido, han pasado como coches para
niños, pagando un derecho pequeño i anotados
con un (J,valúo insignificante.
Infinitos artículos, elaborados de a.lambre,
pasan como alambre para cercas, que no pagan
derecho i avaluados en un valor muí inferior
al que tienen los artefactos introducidos.
Muchos productos valiosos se introducen
simulados como resina, que no pagan derechos i
ocultando su valor.
Si creyéramos la estadística oficial, cometeríamos el error de creer que consumimos doscientos mil pesos de sederías, cuando basta
recorrer los almacenes de cualquiera de nneRtras grandes ciudades para aprecia.r en varios
millones 10 qne :~e vende al año.
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Los sombreros de pelo, que cuestan a los
Hemos gastado la enorme suma de catorce
candidatos a Ministro de veinticinco a treinta mil millones en comer, vestir i reir.
La inmensa produccion de las minas i del
pesos, pasan avaluados en tres pesos.
Los paraguas que los señores Diputados han suelo, toda la riqueza de la actividad comercial,
comprado en dias pasados para venir a la Cá- de la industria embrionaria de un pueblo, una
mara a razon de treinta i cuarenta pesos, pa- par~e del suelo afecto a los títulos hipotecarios,
san por la Aduana avaluados en tres o cuatro la rIqueza esplotada de Tarapacá, el valor de
pesoR.
nuestras obras públicas afectas a los emprésEl agua de colonia de Atkinson, que com- titos, todo ha emigrado, dejando a la nacion las
pran a dieziocho pesos docena, se avalúa en complicaciones económicas que nos amenazan
cuatro pesos docena.
i las responsabilidades crecientes que la impreLos vinos que se compran a treinta i cin- vision ha acumulado.
cuenta pesos docena, son valorizados en cuatro
Esta cifra de catorce mil millones que puede
i seis pesos. El coñac i los alcoholes tienen parecer enorme a primera vista, queda reduci.
igual diferencia.
da a proporciones mui justas, si buscamos una
Los casimires que cuestan siete, diez i doce comprobacion en las esportaciones por una
pesos, son valorizados en un peso i en un peso parte, que hlln pagado las importaciones i si
cincuenta C'lntavos.
por otra parte concuerda con el valor de los
Las muñecas que los niños grandes compran consumos del pais.
para; divertir a los niños chicos en doce pesos
De los estudios de Humbolt i Soetbeer, amdocena, son avaluadas en un peso cincuenta pliados en los últimos años por ilustrados sacentavos la gruesa.
bias i completados por cálculos aproximativos,
Los pianos de pierna de calzan figuran ava- ee deduce que Chile ha esportado en oro, plata
luados deRde trescientos hasta seiscientos pe- i Cubre, mas de cuatro mil millones de peeos de
sos, i cuestan hasta tres mil pesos al público. dieziacho peniques.
La agricultura ha es portado tres mil milloEstos pocos casos tomados a la suerte revelan la diferencia enorme que la Aduana comete nes de la misma moneda.
al valorizar las internaciones.
El salitre, iodo. manganeso, cobalto, carbon,
He consultado la opinion de viejos comer- guano i otros minerales, cerca de mil millones.
Toda la moneda acuñada, todo el oro de los
ciantes que han estudiado esta cuestion bajo
diversos puntos de vista, i, segun su criterio empréstitos esternos, el capital en oro de los
desinteresado, creen que puede multiplicarse bancos, el capital de los ferrocarriles particupor tres el avalúo hasta 1875 i por cuatro los lares, las acciones de empresas industriales i
posteriores, lo que da un tal de doce mil cua- mineras, las acciones chilenas de industrias en
trocientoil millones de pesos de diezisiete peni- otros paises como Huanchaca, cien millones en
ques importados en artefactos por la República. títuloR hipotecarios i deudas hipotecarias, los
Esta suma es susceptible de ser modificada dineros eclesiásticos, créditos e intereses de los
por un eatudio mas prolijo i mE'jor basado. empré~titos e industrias, suman mucho mas de
Debe ser aumentada con el valor de los contra- mil millones.
bandos.
Es sabido que cajas para alhajas se internan
Los gastos de viaje i de residencia de los
muchas, pero piedras preciosas son desconoci- empleados i particulares que han residido en
das en las operaciones de las listas.
Europa, algunos de los cualeR han derrochado
Rai un dato oficial que puede corroborar fortunas i muchos han traido valiosas obras de
esta apreciacion i que probablemente se basa lujo i de arte, todas las joyas i reliquias del
en idéntico cálculo.
a.rte inJíjena i colonial, en fin, toda la riqueza
Cuando se manifiesta una mercaderia que i todos los valores de uWidad comercial, han
no tiene valorizacion en la Tarifa de Aduana, sido retornados al estranjero.
Si existiera estadística prolija, veríamos que
se computa. el derechC' sobre un valor calculado, que es la tercera parte del valor de la fac- saldaríamos con facilidad la. suma. de catorce
tura manifestada. Probablemente la Aduana mil millones.
reduce ti. una tercera parte el va,lor de estas
La constante demanda de valores para remercaderías para equipararlas con las demas tornar, que aumenta cada año, ha absorbido
mercaderias que anota la Tarifa.
con una insaciable avidez cuanto hemos proNo seria exajerado establecer una suma ma- ducido. No se ha limitado a letras; ha abarcado
yor; pero para ser prudentes la estimaremos todo cuanto poseíamos, todo cuanto producíaen catorce mil millones.
mos i todo cuanto crecíamos. Cereales, metales,
En todo caso, escucharia con gran placer una minerales, acciones, bonos, dinero, todo lo que
rectificacion que tuviera bases de estudio mas revestia una forma comerciable, todo lo que
precisas.
. podia negociarse, ha emigrado léjos de nosotros
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para pagar nuestros consumos i para enriquecer a nuestros proveedores.
A princi¡;¡ios del siglo, Chile figuraba en el
mas alto lugar como productor de oro. En otra
época posterior, abastecia las tres cuartas partes del consumo de cobre en el mundo, ha esportado mas de doscientos mil kilos de plata
en un año, i hoi el salitre es emporio de riqueza codiciado de nacionales i estraños.
Con el vigor que nos ha dado Tarapacá hemos debido constituir una base sólida industrial que nos independice de futuros quebrantos.
Desgraciadamente se ha desperdiciado tiempo, oportunidad i capitales. Por cierto que la
inmensidad histórica de la fuga de todas nuestras riquezas, desde los principios de nuestra
vida de nacion hasta hoi, destruye con implacable crueldad las pretensiones que tienen los
financistas de detener la inagotable corriente
inmigratoria con un puñado de oro arrojado al
ajio, sin cambiar primero los fundamentos, las
causas, los moti vos económicos i la constitucion industrial que ocasiona la interminable corriente.
Esta corriente que agota nuestras fuerzas es
la causa que arrastra en su torrencial descenso el descenso perseverante del cambio.
No h.ú fuerza humana, no hai riqueza suficiente en Chile, i por supuesto no hai leyes
ficticias ni decretos capaces de estancar la hemorrajia que nos aqueja i cuyos estragos el
cambio internacional, como pulsómetro sensible, anota a medida que la anemia nos invade.
El honorable señor Mac-Iver, siendo Ministro
de Hacienda, tal vez acongojado por las proporciones alarmante/!! del descenso que produjo
el primer ensayo de la lei de conversion i animado de un impulso patriótico, intentó detenerlo, lanzando un millon ochocientas mil libras sobre el mercado, acompañadas del réclame de las públicas subastas, consiguiendo como
único resultado favorecer a los proponentes
que fueron especuladores i comerciantes con
tres o cuatro peniques sobre el tipo de plaza)
pero sin ejercer la menor influencia en el mercado de letras.
JEI comercio absorbió esos dieziocho millones
de pesos en pocos dias!
Los veintiseis millones del otro empréstito
siguieron el mismo camino en ménos de un
mes.
1 si hubiera un Ministro capaz de hacer el
ensayo con. cíen millones, esperimentaria que
apénas serian sobrados para saciar la demanda
de un año.
En efecto, si por otra parte buscamos una
comprobacion de nuestros cálculos en los hechos i los confrontamos con los consumos del
pueblo) nos persuadiremos mui luego que pro-
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cedemos con cautela i que evitamos las exajeraciones.
De los tres millones de habitantes se puede
establecer prudencialmente que hai ochocientos
mil niños menores de dieziseis años que consumen cincuenta pesos al año o sea la suma de
cuarenta millones.
Un millon que consume cien pesos o sea cien
millones.
Medio millon que consume trescientos setenta i cinco pesos o &lea ciento ochenta i siete i
medío millones.
Doscientos mil que consumen seis mil pesos
o sea ciento veinte millones.
Doscientos mil que consumen mil pesos o sea.
doscientos millones.
Doscientos mil que consumen mil cuatrocientos pesos o sea doscientos ochenta millones.
Cien mil que consumen mil quinientos pesol'J
o sea ciento cincuenta millones.
Formando un consumo total de mil seténta
i siete i medio millones i la suma de trescientos cincuenta i nueve pesos por habitante al
año i de noventa i ocho centavos al dia,
De estos mil millones de pesos chilenos puede producir cuando mas las dos terceras partes
en alimentos, habitaciones, etc., etc" i contemplando que se importe solo una tercera parte
de los consumos en tejidos, ropas, abrigos, yerba, té, café, azúcar, etc., etc, resultaria que nos
es forzoso pagarlos con retornos por valor de
UN MILLJN DE PESOS AL DIA,

Para cerciorarse que este cálculo que se ha.
hecho de los consumos no es exajerado, basta
ojear los estudios prolijos de Leone Leví i Octavio Hill en Inglaterra, de Engel i de Roth
en Alemania, las múltiples publicaciones oficia.les i comerciales que tratan de estas cuestiones
desde las cartas de madame de Maintenon hasta.
el dia.
En el Reino U nido se calcula el consumo por
habitante en veinticinco libras esterlinas siete
chelines que equivalen a trescientos cincuenta i
siete pesos de la actnal moneda; en Francia, en
seiscientos ocht:nta i cinco francos o trescientos
veinticinco pesos nuestros; en Alemania, veintitres libras esterlinas cinco chelines Q trescientos veintisiete pesos; en Estados Unidos, en
ciento setenta dollars o cuatrocientos cuarenta.
i dos pesos i en la República Arjentina, en
doscientos noventa i siete patagones de oro.
En Chile, la vida se hace mui dispendio~tl.
por los hábitos de_despilfarro del pueblo, de lujo
de la sociedad i porque las importaciones se
venden a precios mas subidos que en las naciones manufactureras. Lo que allá cuesta un
franco aquí se compra en uno, cuando no en
dos pesos i tres pesos.
Estos guarismos de otros paises corroboran
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los datos de nuestro consumo que he apuntado
en forma mui prudente.
Conocido el consumo i conocido el valor de las
esportaciones visibles no es difícil conocer el valor de las riquezas que emigran invisiblefl i que
constituyen el saldo de la b,11anza comercial.
En el caso de las e8portaciones no hai el
mismo interes en ocultar su verdadero valor,
pero en cambio se gasta mucho ménos prolijidad para constatarlas i muchas materias como
los minerales, por ejemplo, solo declaran el
valor de un metal cuando existen varios; por
esto es que creo prudente hacer una rectificacion análoga a las importacionefl, lo que daria
un valor de dOiScientos diez millones que, deducidoR de los trescientos sesenta i cinco millones;
deja un saldo de unos ciento cincuenta millones.
Hai que deducir la parte de ganancias, de
comision, de fletes, de seguros, de gastos jenerales i especiales de los comerciantes que podemos calcular en sesenta i cinco millones, produciendo un saldo de setentft i cinco millones
al afio como desequilihrio de la balanz¡¡, comercial o como poder comprador de letras.
El último semestre del aüo las importaciones han disminuido, de manera que haciendo
las correspondientes deducciones, jamas podria
el poder comprador de letras bajar de cincuen·
ta millones al ario.
Para comprobar la exactitud de mis cálculos, basta considerar que en setenta aüos una
esportacion de doscientus millones da la cifra
de catorce mil millones.
La diferencia entre la importacion i la esportacion es la causa de la incontenible emigracion
de todas nuestras riquezas, i miéntras subsista
esta causa, toda moneda de valor comercial
habrá forzosamente de esportarse.
Por otra parte, si en lugar de comprar todo
lo que se consume hubiéramos manufacturado una parte, es evidente que habria quedado en Chile una parte de Jos catorce mil millones
que hemos pagado a la industria estranjera.
Esto es evidentc i no se concibe que fíJguien,
en la plena posesion de facultades equilibra.das,
niegue la influencia funesta de la política que
entrega a otros las riquezas que deben engrandecer a nosotros.
Uno de los puntos que mas alarma ha deRpertado entre los defensores de la conversion,
es sin duda la cuantía de la emision.
Efectivamente, si se emite demasiado poco
para las necesidades de los negocios resultará
que la escasez de capital mantendrá alto el interes, escaso el crédito, comprimida la industria
e inerte la actividad c0U1ercial i la produccion.
Morirá otra vez la situacion nueva por falta de
sang-re.
Esa seria la gloria de los vencidos de hoi
que contrapondría fracaso a fracaso.

La cantidad de la mOHeda oLedece a leyes
clara') i fijas i no se puede disminuir mas allá
de las necesidades ni aumentar "in correr gra~
ves peligros en úmbos casos.
Si el lugar de cuarenta millones de circulante de oro hubiese habido ciento cincuenta
o doscientos millones, los especuladores no habria producido esht crisis, ni habria subido
el interes ni habria sido tan caro i tan escaso
el capital ni tan esquivo el crédito.
Veamos lo que pasa en otras naciones i despues aplicaremos a Chile su esperiencia.
La siguiente es una lista de las moneda" de
diversos paises en millones de pesos oro, i la
proporcion por habitante en cada. uno:

o

H

O

Francia ............
Holanda... . . . . . . . . .
Béljica.. . . . . . . . . . . .
Alemania ..........
Gran Bretafía ......
Espar1a.. .. .....•••
Suiza .. "..........
Turquía.......... ..
Italia.. . . ... . . . . . . ..
Europa toda ........
Estados Unidos. . . ..
Australia" ... -....•

890
25
55
610
510
95
15
85

7,')0
65
5.5
225
110
120
15
60
55

575221:, 57
8;, 175 87
75 185 30.5
3551180 25
195 815 21
150 365 20.5
30
O 20
45 190 16
no
285 4.50 15
2705 16~()12860 7205 20
705 48510402180 35
no 10 30 150 40.5

Vemos que Francia tiene la mayor proporcion de circulante, llegando a la, cifra enorme
de cincuenta i siete pesos por persona, lo que
daria para Chile quinientos millones de pesos
de dieziocho peniques, la cifra de Alemania corresponderia a Chile doscientos millones, la
cifra de lnglaterra corresponderia ciento ochen~
ta i nueve millones, la cifra de Esta(los Unidos
corresponderia 11 trescientos quince millones.
Italia, por ejemplo, :solo daria ciento treinta i
cinco millones.
La sola consideracion de estas cifras demuestra que las cantidades de treinta, cuarenta,
cincuenta i aun de cien millone!'l que se ha propuesto por varios Diputados, todas obedecen a
simples impresiones i ninguna a un estudio detenido de lo que ~san otros paises i de lo que
necesitarnos nosotros.
Inglaterra tiene desarrollado en estremo el
crédito i multiplicado 8US instituciones de cré·
dito, a tal punto que solo en L6ndres se efectúan negocios bancarios por valor de siete mil
millones de libras al dia, MancheRter doscientos millones de librns al dia i así sucesiva"
mente.
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Ahora en Chile, donde ya no hai bancos,
donde el crédito ha muerto, donde toda op6racion necesitará circulante efectivo, donde no
hai clearing-ha uses ni confianza, es evidente
que se necesita mucho mayor circula,nte; creo
que para dar impulso al comercio, a la industria, a las obras públicas i particulares, es decir,
dentro de algun tiempo, cuando se hayan disi~
pado las nubes que perturban el horizonte
internacional, cuando el Gobierno se preocupe
de fomantar el progreso material del pueblo,
cuando los industriales se sientan firmes por el
apoyo de una lejislacion práctica i patriótica,
cuando nos hayamos independizado de la libra esterlina; cuando hayamos despejado la
dependencia en que vivimos del comercio de
importacion, cuando hayamos abierto la puerta
ancha, franca, leal i productiva a la inmigracion
industrial, ofreciendo hospitalidad sincera, j usticia recta i no mezquina, i vasto campo provechoso a la venida de huéspedes que traen
cultura, progreso, industria, artes, talento i capital, entónces creo que necesitaremos por lo
ménos DOSCIENTOS CINCUENTA millones de circulante. Tomo el término medio entre Inglaterra, que correspondería a ciento sesenta millones, i Estados Unidos, que corresponderia a
trescientos veinte millones.
Pero quedando dentro de los límites de lo
mas pacato, de lo mas prudente. de lo mas timorato, es evidente que aun actualmente sin
gran movimiento nada se puede hacer con ménos de doscientos millones. La Arjentina con
igual poblacion tiene cerca de cuatrocientos
millones.
Cincuenta millones pagaderos a dieziocho
peniques representan solo trece millones pagaderos a la par, i ántes del 9fí teníamos tres o
cuatro veces mas.
Por estas razones fundamentales, i seguro
que mas tarde habrá de aumentarse mucho
mas, propongo que se eleve la emision a la cantidad de cien millones.
Basta considerar que desde luego el Gobierno se desprende de veinte millones en favor de
los bancos, queda entónces con treinta millones,
cantidad absolutamente inadecuada para hacer
los gastos que se imponen.
Hace ya mucho tiempo que se han paralizado
las obras públicas i los ferrocarriles, que se
adeudan tal vez fuertes sumas por gastos estraordinarios i que es necesario dar trabajo al
pueblo, impulso a los negocios, movimiento al
comercio, i que para todo esto es inevitable
lanzar a la circulacion sumas considerables.
Los treinta millones durarán mui poco i es me
jor tomar desde el principio una medida fija i
suficiente que mantener la zozobra con peticiones sucesi vas.
s, o,
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N o todos conocen las necesidades de un pais
i se asustan cuando se habla de millones, i al
saber de vari!Js emisiones podrian creer que se
acerca el fin del mundo.
N o es prudente ni sagaz pedir sumas inadecuadas, lo honra,do es pedir lo necesario para
dar confianza i pl'oducir resultados prácticos.
Siendo la moneda el signo de los cambios, el
medio que produce los cambios, el inevitable
factor de todos los negocios miéntras mas moneda circula, mas negocio se hace, mas se gana
i mas se prospera dentro de los justos límites.
Estamos palpando en este momento los dolorosos efectos de la restriccion del circulante;
la manera de reaccionar es de aumentarlo a
cantidades suficientes para devolver al país su
perdida actividad; el trabajo i la enerjía de los
particulares hará lo demas.
Tenemos el ejemplo de la República Aljentina, que a pesar de la crísis de 1890, a pesar de
haber suspendido el servicio de su deuda es terna, a pesar de deber mil millones de pesos i de
haber derrochado sin medida, ha mantenido
siempre un abundante circulante desde 1885,
cuando se suspendieron los pagos en metal.
Queda, pues, demostrado que la base de todo
adelanto i de toda estabilidad económica i
financiera descansa en una lejislacion sábia
i prudente del comercio i de la industria i de
una administracion enérjica i eficaz de la aduana i de las finanzas,
'
Confío que estas ideas jerminarán i que luego llegarán a la Cámara proyectos de proteccion al pueblo i a la nacion.
El señor GUARELLO.-Como miembro de
la Comision de Hacienda, he presentado a la
Cámara un informe en disidencia con la mayoría de mis colegas, i considero que es un deber
de lealtad, por mi parte, esplicarle los fundamentos de esa disidencia, llenando así tambien
el mas alto deber para con mis electores, esponiendo las razones de mi conducta en la presente situacion difícil por que atraviesa el pais
No me ocuparé de la parte política de este
debate, por mas que perteneciendo corno pertenezco, a los bancos de la oposicion, debiera
particularmente ocuparme de los elementos
que tienen a su cargo el Gobierno i administracion del pais, i no lo hago porque todos los
esfuerzos son inútiles ante la porfía de los
hombres cuando ella se funda en los intereses
políticos; sin embargo, debo, no obstante, rectificar un concepto vertido por el honorable Ministro de Hacienda, quien nos ha dicho: que el
retiro de él o sus colegas en la hora presente,
justificaria que se les tildara, a mas de desgraciados, de cobardes.
Considero que no hai mengua alguna, por
mucha que sea la conciencia que se tenga de la
51-52
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rectitud de las propias intenciones, dejar el neralmente admitido i que no puedo consagrar
puesto i ceder el campo a otros tan meritorios con mi silencio. El papel-moneda era pagadero
en oro o plata en conformidad a la leí. Nuestro
pero que sean mas afortunados.
Los caballeros que ocupan los bancos del Mi- peso de oro valia cuarenta i cinco peniques senisterio no deben olvidar que mas vale honra gun la lei monetaria de 1851; miéntras que,
sin barcos que barcos sin honra, i, por consi- nuestro peso fuerte de plata tenia un valor
guiente, que es preferible conservar la perso- diferente i que dependia del valor comercial de
nalidad política sin ocupar el banco ministerial ese metal.
Siendo pues alternativa la obligacion de paque conservar éste, haciendo peligrar esa misma
personalidad conquistada muchas veces despues ~o del peso papel en moneda metálica era lójico
de treinta o mas años de brillantes luchas par- 1 natural que ese papel se cotizara en situaciolv.mentarias.
nes normales con referencia a la moneda de
Entrando al fondo del debate económico, ménos valor.
perdóneme la Cámara si traigo a su recuerdo
Fué así, señores Diputados, como el papelalgunas reminiscencias históricas.
moneda siguió desde 1882 hasta 1890, con raDespues de 1873, existiendo en el pais como ras escepciones, una cotizacion mui aproximaréjimen monetario el doble padron de oro i da, pero relativa con el valor comercial del peso
plata, vimos en pocos aliOs, en cumplimiento fuerte de plata de veinticinco gramos de peso i
de una lei económica conocida por demas, cómo nueve décimos de fino.
es de que la moneda mala espulsa a la buena,
Iniciada la revolucion de 1891 por los hervimos, decia, a nuestros cóndores, doblones i manos mayores de la familia liberal contra sus
escudos emigrar a playas estranjeras, perma hermanos menores que se habian adueílado i
neciendo entre nosotros únicamente el peso hecho fuertes con la casa abolenga, esto ei\, con
fuerte de plata.
el Gobierno del Estado, el papel-moneda siguió
Fué en estas condiciones que se produjo la diversas fluctuaciones consecuenciales al estado
crísis bancaria de 1878, que se solucionó acele- anormal por que atravesaba la República.
rada e inesperadamente con la inconvertibiliFué despues de esta revolucion que se alteró
dad del billete bancario, medida cuya justicia por la lei la unidad monetaria de promesa de
o injusticia no tengo para qué apreciar i que pago que llevaba envuelta en sí el billete fiscal
mereció a. uno de nuestros mas distinguidos i el valor del peso fuerte de plata dejó desde
oradores el concepto que para hacerlo se habia entónces de ser el valor de referencia de nuesbuscado las altas horas de la noche para des- tro papel-moneda.
plumar a la gallina a fin de que nadie la sinCoincidió con esta circunstancia el desarrollo
tiera gritar.
in~ólito de las operaciones de los bancos hipoEsta lei de inconvertibilidad, que debia durar tecarios, con una lijereza que asombra i que
pocos meses, se hallaba vijente cuando la guerra pasma se vió hipotecada una gran parte de
estranjera, i la necesidad de salvaguardiar la. nuestra propiedad territorial tanto urbana cohonra nacional exij ió el sacrificio de la. sangre mo rural.
i de los haberes de los chilenos. En esos moLOE dineros obtenidos en préstamo no fueron
mentos el Fisco carecia absolutamente de todo en jeneral invertidos en adelantos de la aO'rib
recurso, i fué necesario el óbolo particular re- c,:ltura o en la implantacion de industrias; si
presentado por el préstamo de ochenta mil bIen algunos plantaron viñas mejoraron sus
pesos que una familia hizo al Gobierno a fin de tierras, importaron reproductores i ejecutaron
comprar los primeros callOnes de que pudo actos que. Importaban un adelanto i progreso
disponer la N acion para su defensa. Fué en para la VIda económica del pais, los mas in vil'estas circunstancias escepcionales de gravísimo tieron esos mismos dineros en el lujo i el depeligro para la salvacion pública i cuando el rroche. Carruajes particulares, gastos de teatro,
Fisco no tenia en sus arcas ni un solo centavo se~erí1l:s i brillantes pa~a las .e~posas i las hijas,
ni medio alguno como procurárselo, que se lanzó baIles 1 b9.nquetes, la VIda dISIpada del club i
la primera emision de cuatro millones de pesos la edificacion de mansiones-palacios, rica i lude papel-moneda de curso forzoso, Durante josamente alhajados con muebles i tapicerías
todo el periodo de la guerra perú-boliviana traic10sdel estranjero, consumieron los capitales
siguió este papcl con matemática precision en obtenidos en préstamos, i movilizando millones
sus fluctuaciones las horas de angustia, las de de millones de pesos arrancados así a la indussatisfaccion i los dias de victorias de las armafs tria i al trabajo fecundo.
patrias. Terminada la guerra i normalizada ya
Nació tambien cntónces el ajio i la especula situacion de la República el papel-moneda lacion con el cambio internacional, favorecido
se valorizó con referencia al valor de la moneda éste, como lo era a la vez el derroche de las
qu~ representaba.
fortunas particulares, en razon de la existencia
A este respecto debo rectificar un error je- .. de una euriosl;i. i fatal lei aduanera que facili.
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taba el increm ento de las import aciones bajan- gastos estraor dinario
s, los
do el derecho aduane ro a medida que tambie n do i sobrepasado a aquello cuales han consumis recursos.
bajaba la cotizacion del cambio interna cional.
En efecto, el aumen to de nuestra deuda esInteres ados en la depreciacion de la moneda terna durant e la admini
stracío n del señor vicefiduciaria, eran tambie n los produc tores i es- almira nte don J orje Montt,
ascendió en número s
portado res endeudados o nó, pero que obtenia n redondos a ocho millone
s
ochocie
ntas mil libras
por sus artículo s vendidos siempr e en oro un nomina.les; el valor
de laí! ealitrer as vendid as
mayor valor nomina l en pesos de papel para puede estimar se en un
cubrir la remune racion del artesan o i delobr e- libras. Quiero supone millon ochocientas mil
r que el valor del produro i el jornal del trabaja dor o para satisfac er cido de la venta de
las salitrer as haya entrado
las deudas que se habian contrai do i que se íntegra mente a las arcas
fiscales, lo cual daria
aumen taban con o~jetos mui diversos a la uti- la suma redond a
de diez millones seiscientas
lidad i progreso económico de la N acion.
mil libras esterlin as de recursos estraor dinario s
El desarrollo considerable de la construccion con que el pais ha contad
o desde el año 1892
desproporcionado al aumen to de la poblacion i hasta la fecha.
el refinamiento de la arquite ctura de los palaAhora bien, sin contar absolu tament e con lo
cios señoriales, aumen tó tambie n el número de inverti do en el pago
de
nuestro s artesanos, carpint eros, albañiles, de- de lo que aun adeuda deudas munici pales i
coradores i cuanto s se dedican al ramo de la llamado de conversion,n los bancos al fondo
debemos deduci r un
edificacion. 1 de esta manera se puso en grave millon ochocientas mil
libras inverti dos en el
peligro el bienest ar de estos artesan os, cuyo pago de la deuda
flotante de la Revolucion,
medio de ocupacion tenia que desapa recer con seiscientas treinta
mil libras pagada s por la
la cesacion de las edificaciones producidas, ya cuenta del guano; doscien
tas treinta mil libras
por su exceso de existencia, o ya por falta de in vertida s en el pago
de
los ferroca rriles de
capital es o de créditos de quienes inesper ta. Ooquimbo, lo que
nos da <:n total, a deduci r por
mente habian comprometido i mal empleado estos capítulos, de tres
millones seiscientas setanto la propia como la ajena fortuna .
senta mil libras mas o ménos.
Mis honorables colegas no pueden olvidar
Ahora bien, si consideramos los gastos esque con la baja del cambio el valor de los ar- traordi narios que
nos
tículos de consumo habia subido considerable- de la defensa naciona ha impues to la necesidad
l, veremos que ello nos
mente, pero que los jornale s de nuestro s arte- cuesta mas de cien millone
s de pesos de diezio
sanos no sufrian una alza proporcionada, i es cho peniques, o sea
mas
de
siete millones de
así, señor Preside nte, como muchos de ellos, a libras que cubren
i sobrep asan el saldo de seis
pesar del abunda nte trabajo i de un jornal millones noveci entas
mil libras mas o ménos
aparen tement e satisfactorio, se veian envuel tos de recursos estraor
dinario s con que contab a la
en dura i estrech a miseria para adquir ir sus Nacion.
artículo s de diario consumo que solo Re les
¿Oon qué señores Diputa dos, sino con esos
propor cionab a a precios elevados i exorbi- recursos obtenid
os en el estranj ero, hemos patantes.
gado tambie n en el estranj ero, el «Angamos»,
Yo no recorda ré cuál fué tam bien el papel el «Casma», el «Blanc
o Encalada», la «Esmede nuestro s bancos de emision i la influencia ralda», el «O'Hig
que ellos tuviero n en ese período de la vida el «Simpson», losgins», el «Ministro Zenteno»,
destroy ers, las torpederas,
nacional.
los rifles, los caftone
Se quiso en tales circuns tancias poner fin a elemento ha sido s, las municiones i cuanto
necesario tmer i amonto nar
las fluctuaciorros diarias i constan tes de nues- en los parque
s de nuestra s ciudades i en los
tra medida del valor, i con tal concepto 8e ideó arsenal es i fortific
aciones de nuestro s puertos?
i se dictó la lei de la conversion, o mas bien,
Es así, señores Diputa dos, como resulta. que
como lo ha dicho el honora ble Diputa do por la conversion
metálic a que alguno s sostien en
Santiag o, señor Mac -1ver, la sustitu cion de que ha impues
to al tesoro nacional el sacrifinue¡;tra moned a fiduciaria por la moned a metá- cio de ciento
cincue nta millones de pesos por
lica de ese valor fijo de dieziocho peniques.
lo ménos se hizo i se efectuó con las entrada s
Para efectua r esta opel'acion se allegar on ordinar ias de
la N acion, acuñán dose cuaren ta i
recursos estraor dinario s: emprés titos i venta de un millone
s de pesos oro, cancelándose los
salitrer as, pero en realida d de verdad ni el treinta i nueve
millones de pesos de la deuda
producido de esos emprés titos, ni el producido interna en
billetes fiscales i vales de 'l'esorería.
de esa venta de salitrer as fué empleado en la Ausilia ndo
a los bancos i dejand o todavía en
conversion metálica. Ooincidió con ella la si- poder de la
Nucíon un sobran te que en hora
tuacion estraor dinaria i anorma l que hoi nos oportu na se
h/1 usado i se está usando en la
tiene envuel tos en la paz armada i esa situa- atencion de
necesidades premiosas de la viclt\
cion estraor dinaril t no~ ha impue! to talllbien nacional.
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o ni un solo centavo de vales
Duran te los tres años de vijencia de la lei neda, ni tampoc
intereso El Estado , para estos
con
ría
de conversion las relaciones comerciales se han de Tesore
tiene sus entrada s ordinar ias,
ios,
ordinar
gastos
normalizado, las liquidaciones, que el cambio
en princip alment e en las rentas
de réjimen moneta rio tenia forzosamente que que consist Ahora bien, en el presen te año los
ras.
aduane
traer están ya todas efectua das i el problem a
derechos de interna cion pueden estimar se prua est~ respecto comple tament e solucionado.
en un millon ochocientas mil liDuran te la misma época la marcha de nues' dentem ente
público i notorio que el salitre
es
ya
i
bras,
tras instituc iones bancar ias no ha sido del todo
año salitrer o una renta fiscal
actual
el
en
dará
hase
pais
el
atinad a i feliz. Se 0lvid6 de que
quinien tas mil libras esterlis
millone
llaba en pleno réjimen metálico; que en tales de tres
suma total de cinco millones
la
da
que
lo
nas,
un
circuns tancias los dep6sitos a la vista o a
tas mil libras esterlinas.
plazo menor de quince dias son un peligro quinien
os de esta suma un millon de lideducim
Si
constan te i diario para las instituc iones banca'
r al pago de nuestra deuda
atende
para
bras
no
que
i
rias' se olvidó que la reserva en caja
i a nuestro s gastos ordinar ios en el espuede inverti rse .tiene que ser alreded or <\e U? esterna
tendrem os un saldo de cuatro milloo,
tranjer
veintic inco por CIento del monto de los depÓSl"
ntas mil libras, o sean cincue nta i
trescie
nes
i
tes,
corrien
s
cuenta
tos en billetes i saldos en
s trescie ntos diezinueve mil pesos
millone
de ahí por qué, honora ble Preside nte, nuestro s siete
aquel pago en relucie ntes libras
do
exijien
que,
de
horas
bancos se hun enc<lntrado en estas
el Gobierno resellar en un afío
anO'ustias con su cartera enteram ente desequi- esterlinas, puede pago de sus empleados i oblial
r
atende
para
lib~ada con referen cia al plazo de la exijibiligaciones ordinar ias.
dad de sus acreencias i de sus obligaciones.
Como se ve, honora ble Preside nte, el Estado
olvidar
pueden
no
colegas
bles
Mis honora
un a.ño puede reacuñ ar no solame nte los
en
que las alarma s. cualesq uiera que sean las cauta i un millones de pesos que se1l6 para
sas que, .l.as orijiner;, .produce~ en. los paises ~m cuaren sion, sino que dieziseis millones de
jo el reJlmen metahc o el retiro 1 la ocultaclOn la conver
esa suma, aun cuando se hubier a
de la moneda, así como esas mismas alarma s pesos mas que totalid ad del oro lanzado a la
casi
produc en en los paises bajo el réjimen del pa- esporta do la
pel-mo neda, una depreciacion considerable en circulacion.
Hai, pues, que elimin ar de esta cuestion las
el valor del circula nte fiduciario i en la consinecesidades ordinar ias del Estado i conside rar
guiente alza del cambio interna cional.
solo el medio de ausilia r a los bancos durant e
s
alarma
las
te
Es así como en el caso presen
on transito ria.
interna cionale s i la situaci on peculia r del esta- una situaci
garant ía del Estado habria sido
simple
La
de
do de nuestro s bancos, unido al aislami ento
mayor razon lo es el préstam o
con
i
te,
suficien
,
mundo
del
rincon
nuestro pais, situado en un
con interes , que induda bleentre mar i cordillera, han producido la catás- en vales del Tesoro
renace r la confianza i delacer
puede
mente
.
trofe cuyas consecuencias deseamos reparar
circula nte de oro hoi
el
bancos
los
a
volver
las
contra
s
alarma
esas
Entre las causas de
do.
escondi
instituc iones de crédito hai una sobre la cual
Pero se me dirá; el Gobierno necesit a de redebo decir dos palabras. Me refiero a la baja
s, i para ello es necesa ria
del cambio interna cional, o sea a la venta de cursos estraor dinario oneda.
papel-m
de
emision
la
letras a dieziseis siete octavos peniques. Como
Considero, señor Preside nte, que los gastos
es lójico, esta baja ha obedecipo a una demanrecursos tambie n estrada de letras fuertem ente pronun ciada; pero estraor dinario s exijen
on del Gobierno ha
previsi
la
que
i
ios
r
ordinar
remesa
objeto
por
esta deman da no ha tenido
con la oportu nidad
los
allanar
podido
fondos al estranj ero para pagos de productos i debido i
sido ya indispensan
hubiese
le
elloe
si
debida,
ha
cion
mercad erías import adas, cuya interna
a propon er los merado
dismin uido en el presen te año en un treinta o bles, i se habria apresu
los.
atender
para
dios
cuaren ta por ciento, sino que se debi6 a la deEstimo, señor Preside nte, que estos recursos
manda de capital istas radicados en el pais que
solame nte no han sido coninvirtie ron sus fondos en esas letras para de- estraor dinario s no
la fecha aun ni siquiehasta
que
sino
s
o
sumido
positar las en nuestro s mismos bancos ganand
s.
tentado
sido
han
ra
un m6dico intereso
El monopolio del alcohol, a la vez fuente de
Con estas esplicaciones llega el momen to de
s i medio único para impedi r que se
a
recurso
problem
este
que me ocupe de la solucion de
pueblo, el estanco de tadentro de los factores enunciados. Si fueran siga envene nando al los billares, el estanco
de
naipes,
los
de
baco,
soluéstos solos los que debia de considerar, la
fuertes rentas como la
cion de mi concepto seria sencilla. Nuestr o de la sal produc irán ucione s existen tes re-'
contrib
)as
irian
Fisco no necesit a para la atencio n de sus gas- produc
i mejor aplicadas. Al mis.
tos ordinar ios ni un solo centav o en papel-mo- formad as, amplia das
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mo objeto podria conducirnos el arriendo de
nuestros ferrocarriles bajo la base de la tarifa
de los ferrocarriles belga.
r cuando oigo decir, señor Presidente, que
hai hombres en este pais que se asustan i alarman porque no se ha proporcionado a nuestro
Gobierno un empréstito de diez millones de
libras esterlinas, me parece, señor, que sufren
profunda perturbacion.
La entrega de la esplotacion de las fuentes
de los recursos estraordinarios que acabo de
enunciar por un período relativamente corto i
el pago anticipado de su renta podria propor
cionar para momentos supremos i de :afliccion
una suma alrededor de cien millones de pesos
o sea de mas de siete millones de libras esterlinas.
Considero que la fuente de recursos para
momentos de suprema ansiedad está enteramente intacta.
Estimo que primeramente deben agotarse
recursos, buscar despues nuevos con garantía
de los bienes nacionales. 1 solo en último término debe echarse mano del papel-moneda de
curso forzoso.
Emitir papel-moneda cuando el Gobierno no
lo necesita, emitirlo cuando aun no se han tocado ni agotado los otros recursos, me parece
que equivale a mojar la p61vora ántes de entrar al combate.
Pero, señor Presidente, en el curso del debate se ha olvidado el factor capital del problema sometido a la consideracion de la Honorable Cámara: me refiero a los deudores hipotecarios.
.l!:xisten actualmente en circulacion ciento
setenta millones de pesos en bonos hipotecarios, de los cuales cincuenta i cuatro millones
quinientos veintisiete mil pesos habian en
circulacion el 31 de diciembre de 1895.
La mayor parte de estas deudas han sido
contraidas a un tipo inferior a dieziocho peniques,especialmente en la época comprendida entre febrero de 1~93 hasta mediados del 95, fluctuando el cambio entre diez tres cuarto i dieziseis i medio peniques.
lJictada la lei de conversion el lejislador la
entreg6 sola a su propia suerte descuidando i
olvidando dos factores importantes i que era
indispensable atender para hacer viable, cómo·
d:=t, fácil i libre de enemigos a la lei de converSlOn.

El uno era atender a la Aduana, dificultando
con el alza de los derechos i la debida vijilancia la internacion de los productos estranjeros
similares a los que se producen i pueden producirse en el pais i recargando las mercaderías
de lujo i suntuarias, cuyo espendio sin límites
en el pais tantos daños lleva ya causados.
El otro era .el de los deudores hipotecarios,

cuyas oblirraciones, ya a instituciones de ese
carácter o ~ particulares, pasaban de doscientos i tantos millones de pesos, siendo de advertir que los deudores de bonos hipotecarios
reconocian valores cuyo monto efectivo no
habían recibido.
Respecto a estos deudores la lei de conversion, al no tomar determinacion ninguna a ese
respecto, les aumentó el valor efectivo de sus
obligaciones en cantidades que fluctúan hasta
el 33 por ciento de su valor efectivo.
.
Si se hubiera dispuesto que los deudores hIpotecarios por obligaciones contraidas durante
el tiempo en que el cambio estuvo a ménos de
dieziocho peniques, las pagaran con el valor
equivalente al que correspondia al peso papel
en el dia en que contrajeron la obligacion, se
habria hecho una obra de justicia i en nada se
habria per.iudicado a los acreedores que habrian recibido oportunamente el reembolso del
valor efectivo de lo que prestaron i de esta
manera se habría eliminado un elemento de
perturbacion que subsiste hoi con la misma,
sr no con mayor fuerza que la que tenia el 11
de febrero de 1895.
Para que se vea, honorable Presidente, la
importancia capital de este factor, me bastará
hacer una pequeña relacion del monto de los
bon08 hipotecarios emitidos en cada uno de los
años, a contar de 1882 hasta 1895 inclusive.
Año 1882..........
1883. . • • • . . . . •
1884. . . . . . . . . •
1885. . • • . . . • • •
1886. .. • . . .. ..
1887. . • • • • . . . •
1888. . . . . • • . . .
1889. . .. . . .. ..
1890. . . . . . . . . .
1891..........
1892. . . • • • . . . .
1893. ..•. . .. . .
1894. . . . . . . . . •
1895. . . . . . . . . •

$

4.544,900
4.410,200
7.207,600
8.8;'56,1 00
8.137,700
13.030,700
17.482,400
17.036,400
19.355,600
12.178,900
25.494,100
82.103,000
33.448,000
34.184<,000

Como ve la Honorable Cámara, el abuso del
crédito en los años 1892, 93, 94 i 9b, adquiri6
un desarrollo colosal. Fué éste precisamente el
período de mayor derroche de la jente de la
alta sociedad i el período tambien en que se
inmovilizaron millones de millones de pesos en
obras enteramente improductivas, entre las que
figuran en primera línea las mansiones señoriales.
El remedio que pudo adoptarse a la fecha de
la lei de conversion, es hoi imposible. En efecto, el monto de los bonos hipotecarios existentes en circulacion el 31 de diciembre de 1892,
ascendia a ciento tres millones seiscientos cincuenta i cinco mil pesos, i los existentes con
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igual fecha en 1895 a ciento cincuenta i cuatro
millones quinientos veintisiete mil pesos, o sea
un aumento de cincuenta millones ochocientos
setenta i dos mil pesos.
Sin embargo, el monto de los bonos emitidos
durante los años 1893, 1894 i 1895, asciende a
noventa i nueve millones setecientos treinta i
cinco mil pesos, lo que arroja una diferencia de
cuarenta i ocho millones ochocientos sesenta i
tres mil pesos, que imludablemente se han
aplicado a la conversion de esa misma clase de
deudas.
En los cálculos precedentes no he tomado en
consideracion los correspondientes a los años
1896 i 1897, porque no tengo los datos a la
mano; pero como el total de bonos en circulacion a fines de 1897 asciende a ciento sesenta
millones de pesos, o sea seis millones mas que
a fines del 95, me bastará llamar la atencion
de la Honorable Cámara, que solo la Caja Hipotecaria durante estos dos últimos afias, ha
emitido veinticinco millones de pesos en bonos,
los que evidentemente en su gran parte se han
aplicado a la conversion de deudas anteriores.
Como se ve, 111 situacion de los deudores es
mucho mas grave en el dia de hoi que la que
lo era cuando se dict6 la lei de conversion: sus
deudas no solamente han sufrido el aumento
correspondiente al cambio de réjimen monetario, sino que las conversiones han tenido que
hacerse por valores nominales superiores a los
efectivos en razon de la baja de los bonos hipotecarios.
Los deudores no comerciantes que existian a
la fecha de la conversion metálica pueden dividirse en dos categorias: los que tenian bastante responsabilidad i buena renta en propiedades rústicas o urbanas, i los segundos los
que tenian propiedades improducti vas. Los pri·
meros han convertido sus obligaciones a libras
esterlinas, obteniendo préstamos de capitalistas
estranjeros, fiados en la fe del Gobierno i del
Congreso solemnemente empeñada. Emitir papel-moneda es lanzar a estos deudores a una
ruina cierta i segura por el pecado de haber
tenido mayor responsabilidad que aquéllos hasta en el dia de hoi en que se han encontrado
en la imposibilidad de hacer i~ual cosa por no
haberla tenido suficiente.
A estos últimos deudores el papel-moneda
solo podrá salvarlos en parte. Salvarán los que
tienen propiedades productivas i articulas
esportables, porque éstos los venderán i recibirán sus pagos siempre en oro i adquirirán ma·
yor cantidad nominal de pesos-papel, miéntras
mayor sea la depreciacion de éste; pero los que
no producen artículos esportables, o tienen
cuantiosas propiedades improductivas, éstos no
se salvan ni bajo el réjimen del oro, ni de la
plata ni del papel.

Con la esperiencia adquirida, ¿cuál será el
hombre, no de mediana sino que de regular
fortuna efectiva que quiera inmovilizar un
capital de ochenta o cien mil pesos que sin trabajo puede pro(lucirle una renta anual de ocho
o diez mil pesos para adquirir con ellos una
casa para vivir, cuyo para el que la edificó fué
de doscientos o trescientos mil pesos, desde que
con dos mil quinientos o tres mil pesos al año
podrá arrendar una casa c6moda, espléndida i
que llene todas las exijencias?
Las consideraciones espuestas manifestarán
a la Honorable Cámara el por qué el partido
que tengo el honor de representar estima, como
estimo yo, que en el presente problema está
envuelta, no solamente una cuestion econ6mica
i financiera, sino que una verdadera cuestion
social. Por eso estimo que esta cuestion debe
plantearse de ~lleno en el terreno que he señalado.
Esos deudores son una falanje poderosa, con
influencia en el Gobierno, en el Parlamento, en
la prensa, en el club i hasta en la fábrica i en
el taller. Es ése un elemento perturbador que
hai que apartarlo a la brevedad posible i que
las medidns propuestas por el Gobierno i la
Comision de Hacienda i los demas honorables
Diputados dejan en pié i en todo su vigor, i
cualquiera que sean las medidas que se adopten, volverá de nuevo a presentarse el mismo
problema i quien sabe con qué carácteres de
gravedad.
El partido democrático estima que los males
sociales deben afrontarse i combatirse con fir·
meza i enel:jía.
Los deudores no aceptarian quizá ni una
remision de sus deudas, ni una disminucion de
los intereses pero el mal debe atacarse i estamos en la obligacion de suprimir este cáncer
que roe laf' entraflas de la Patria.
El único camino que se nos presenta es el de
facilitar la conversion de las deudas, en moneda de oro de dieziocho peniques, a un interes
de cuatro por ciento anual i a una amortizacion
acumulativa de dos por ciento, tambien anual.
Esta operacion no podrian hacerla los bancos
nacionales ni probablemente los estranjBros que
pudieran fundarse en el pais; solo puede hacerla la responsabilidad del Estado.
Tratándose de un mal social, es indispensable la intervencion de la actividad del Estado
para poderlo remediar. 1 en esto precisamente
están fundadas las disposiciones de los artículcs
1.0 i 2. 0 del proyecto de lei que he tenido el
honor de someter a la consideracion de la Honorable Cámara.
El pueblo siempre .ieneroso no olvida, sellores, que tiene derecho a exijir en oro la remuneracion de su trabajo i que necesita i le es
indispensable una, moneda de valor fijo para
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adquirir sus provisiones i sus consumos; pero mara no tuviera inconveniente, podria acordarcuando se trata de servir a la patria, hace sacri- se así votándose ademas en esa misma sesion
ficios her6icos i puede, por consiguiente en los d;mas artícn~os, que casi no darán lugar a
parte, para salvar un mal social, sacrificar, pero debate,
El señor IvIAC-IVER.-Suponiendo que conpor corto tiempo su relativo bienestar.
.
Puede así privarse voluntariamente por un cluyera el debate en esa se~ion.
El sefíor MONTT (PresIdente).-SI no, popar de años de exijir el pago de sus servicios
en moneda de oro, a fin de que, con tales obje- dria prolongarse. la, sesion aunque fuera por
tos, se emitan vales del Estado convertibles a alO'unas horas; SOIS u ocho,
VARIOS ~ENORES DIPUTADOS.-N6,
la vista i en oro al fin de ese período, pero si el
mal social no se ataca, si el problema se deja señorl ..
en pié, el pueblo no acepta que por servir inteEl señor MONTT (Presidente).-Entónces
reses qlle no son los de la salvacion nacional, se acor(laria solo la primera parte, es decir que
se emita papel-moneda i se tr ,te de pagarle su se votará el artículo).o del proyecto en la setrabajo con un signo de valor que sube o baja sion siguiente a aquella en que se cierre el de~on los oleajes de la especulacion o del ajio, o bate, i podrían fijarse las 3 de la tarde con este
que se deprecie por las imprevisiones, errores objeto.
o desaciertos de los que lleven el timon de la
Acordado.
nave del Estado.
Puede usar de la palabra el honorable DiPor eso sef1Ores, a los que, aprovechándose putado por Angol
de lo angustioso de la hora actual, amenazan
El seÚ01: NOVOA.-En la sesion de ayer,
con ir de taller en taller i de puerta en puerta
seflOr PrE'sidente, por no abusar de la benevoa decirle a ese pueblo trabajador que el hambre lencia de la Cámara, apénas alcancé a pronunque amenaza i el frio que entumece los miem- ciar dos palabras en apoyo de la indicacion que
bros de sus esposas i de sus hijos es debido tuve el honor de formular para que so eleve a
esclusi vamt)nte a la con version metálica, les
cien millones la emision do papel-moneda.
pido que no olviden decirles tambien, a fuer de
V oi a dar la razon de esta indicacion i no
leales i sinceros, si lealtad i sinceros sentimientema la Cámara que moleste por mucho tiempo
tos se anidan en sus almas, lo que voi a decir,
para que lo oiga el pais entero: esa hambre i su paciencia.
El proyecto de emision tiene dos objetos: dar
ese frio, se debe principl11mente a que en siete
al pais el circulante que se necesita i procurar
años habeis arrebatado a la industria i al trabajo mas de trescientos cincuenta millones de recursos al Estado.
Con resp';cto a esto último, creo que no son
pesos: ciento cincuenta millones en la guerra
hnstantes
los cincuenta millones de rosos que
fratricida de 1891, cien millones en preparar la
se
proponen
en el proyecto del Ejecutivo.
defensa nacional para hacer frente a los peliEn efecto, descontados de esta suma los trece
gros internacionales que una diplomacÍfl imprevisora o inesperta no supo o ni quiw precaver; millones de pesos de emision bancaria i los
por último los cien millones restantes los habeis veinte millones que se prestarán a los bancos,
derrochado en palacios suntuarios, en brillantes quedan solo diezisiete millones, cantidad ini sederías para vuestras esposas i vuestras suficiente pl1ra atender las necesidades del
hijas i 10 que es peor, i principalmente, en la Esta.do.
Que el Fisco necesita. estos recursos lo está
vida del club de disipacion a quo ya os habiais
probando
el hocho de haber tenido que tomar
acostumbrado!
El señor DEL RIO.-Coll1o creo que todos un empréstito a un interes bochornoso para el
los honorables Diputados tendrán interes de crédito del Estado.
N ecesita pues el Fisco recursos pam atender
tomar parte en la votacion de este proyecto,
formulo indicacion para que, cerrado el debate a los gastos de la defensa nacional i a otros tamsobre cada uno de los artículos, se deje pen- bion indispensables, i por consiguiente este prodiente la votacion para el día siguiente de yecto, corno recurso para. el Gobierno, es defiaquel en que termine el debate de todo el pro- ciente.
En cuanto al circulante monetario, el proyecyecto.
Así se votariau cn ese dia, a la hora, que in- to nos deja en peor estado que ántes.
Es mui sencillo probarlo:
dica,ra el seúor Presidente.
Tenemos en la actualic1acl trece millones de
El sellor JIilONTT (Presidonte).-Mejor seria
para despues de aprobado 01 artículo 1.0, que pesos de los bf1ncos, i cuarenta, o cuarenta i un
millones de moneda do oro, o sea ci ncuellta i
es el mas importante.
El señor DEL RIO.-Estó, bien, sefíor Presi- tres millones de pesos.
dente,
Ahom bien, COIllO el circulante que hoi está,
El sellor 110NTl' (Presídente).-Si la Cá- oculto no vol verá a aparec:;cl' porque ;,0 id del
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país, no quedanín circulando sino los trece millones de los bancos i la cantidad que se emita.
Quedaremos, pues, en peor situacion.
¿ Por qué no se eleva entónces a cien millones
de pesos la emision, cuando la escasez de circulante trae tan perniciosas consecuencias?
¿Se teme acaso que el cambio baje?
N ó, señor; no bajará, como lo justifica la esperiencia, pues la Arjentina tiene trescientos
millones de pesos en billete circulante, nosotros
tuvimos el año 80 cuarenta i dos millones,
veintiocho millones en papel fiscal i catorce
millones de billete bancario, con un cam.bio a
treinta i ocho peniques, o sea un total de mil
cuatrocientos millones de peniques.
Ahora el cambio llegará a un tipo como de
catorce peniquE's, i por lo tanto, con un circulaute de cien millones de pesos, quedaríamos
con un mil cuatrocientos millones de peniques,
o sea, con una cantidad igual a la de 1880.
Es de advertir que hoi tenemos necesidad
de mayor circulante que en esa fecha, pues los
gastos han aumentado. Necesitamos, por lo
ménos, como un veinticinco por ciento mas que
en ese entónces.
Por otra parte, el autorizar al Gobierno para
emitir cien millones de pesos no importa a
obligarlo a emitir de una sola vez esa cantidad.
Si considera que no es necesario emitir mas
que cincuenta millone,;, emitirá solo esta cantidad.
¿A qué obedece entónces el temor de emitir
una mayor cantidad de papel-monpda?
¿Al temor de que se deprecie el billete?
N o se puede depreciar por esto el papelmoneda, sobre todo cuando emitiéndolo paulatinamente, si ve que el papel se deprecia, que
baja el cambio, puede abstenerse el Gobierno
de seguir haciendo emisiones
No tiene, pues, inconveniente ninguno mi
proyecto, i creo que e8tas pocas palabras bastarán para probarlo. Esperando que él tendrá
los votos de la Cámara, dejo la palabra.
El señor l\10N'f'f (Presiclente).-Tiene la
palabrá el señor Ministro ele Hacienda.
El señor SOTO ;VIA YO R (Ministro de Hncienda).-Al pedir la palabra, mi único propósito habi'1 sido hacer algunas observaciones
sobre la base capital de los proyectos en de·
bate. Pero los mejores propósitos fracasan
ante los hechos. El hono~'able Diputado por
Valparaiso, !'leñor Guarello, ha un1l10 su voz a
la de los honorables seflOres Mac-het' e lbáñez para pedir que el Ministerio deje este
puesto.
¿Habria en este pais algun Gabinete que
abandonase la Jireccion de los negocios públi.
cos tan solo porque una reducida oposicicm
parlamentaria le dijese: dejad vuestros puestos?
Opoeiciones mucho mas numerosa que la actual

ha habido, han formulado idéntica pretension,
i jamas ese consejo ha sido escuchado!
Repito, pues, la declaracion que hice en la
sesíon anterior: el Ministerio, i en particular
el Ministro de Hacienda, que sigue la suerte de
sus colegas, permanecerá en su puesto miéntras no le signifique que se retire un voto de
la mayoría de cualquiera de las ramas del Congreso. Miéntras se vea espaldeado i compartiendo sus actos con la mayoría del Congreso,
tiene el deber, i lo cumplirá, de hacer frente a
la situacion que se ha producido. En estos momentos, bien difíciles para el pais, ese valor no
nos faltará.
El honorable Diputado por Santiago, con su
sistema habitual, recurrió para combatir al
Ministerio, a una metáfora: dijo que el Ministro que habla, al decir que seria cobarde abandonar el Gobierno en la situacion presente,
habia confundido el valor cívico del hombre
público con el valor físico del soldado; i agregó
que seria valor físico el de: piloto que, viendo
los arrecifes próximos, mantuviera la mano
sobre el timan, desoyera la opinion de la tripulacion entera, i mantuviera el rumbo, e hiciera estrellarse la embarcacion; pero que ése
no seria un valor estimable ni lícito. El valor
del hombre público, agregó Su Señoría, no es
ele esta clase: a veces suele consistir en raconocer los propios errores.
Yo estoi de acuerdo en esto con el señor
Diputado; pero le devuelvo la comparacion i le
preO'unto: ¿seria valor o seria cobardía la del
piloto que, cuando diez tripulantes le dijeran:
vamos a eetrellarnos. i cuando otros treinta le
bien, continuemos así,
dijeran: el rumbo
quitara la mano del timan i dejara la nave, en
un momento difícil, abandonada al capricho de
la marejada?
N ada prueban, pues, estas metáforas; cada
cual adopte la conducta que crea conveniente i
no se empeñe en aconsejar a los demas. En
estos momentos, pues, yo mantengo-lo repito
-lo que ya he dicho.
Previa esta digresion, que ruego a la Cámara
tenga a bien disculpar, voi a estudiar la base
fundamental de los di versos proyectos sometidos al debate.
No haré reminis~encias, acaso fuera de Jugar
en estos momentos.
Quiero sí avanzarme a posibles suspicacias, i
para ello declaro que no fuÍ partidario de la
lei de conversion cuando ella se dictó; pero una
vez dictada, una vez convertida en lei de la
República, no creí correcto conservar ningun
interes que de cerca o de léjos pudiera presentarme como interesado en el fracaso de esta lei.
1 hagO esta declaracion, lo repito, para matar
toda suspicacia.
El señor Ministro del Interior dijo ya que
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era ésta una cuestion abierta i que, por tanto,
estaba despojada, ajuicio del Gobierno, de todo
carácter político.
Planteada la cue~tion en este terreno elevado
e imparcial, el Gobierno, aun teniendo una idea
propia, que ha propuesto a la consideracion de
la Cámara, no tenia por qué desechar como
malas todas las demas: mui perjudicial ha sido
siempre la suficiencia de los hombres públicos,
i a la cuenta de ella deben cargarse algunos de
los mas funestos errores políticos i financieros
cometidos en este paiH.
Planteada, por lo demas, la cuestion en la forma en que el señor Ministro del Interior la planteó, ¿a qué debia dirijirse la accion del Gobierno?
-Evidentemente, a procurar la armonía de las
opiniones, a salvar la anarquía, a encauzar de
algun modo esta fecunda literatura financiera
de que nos hablaba el honorable Diputado por
Ovalle con tanta razono
Hai un tópico que se ha perdido de vista:
esta lei no es de subsidios al E8tado, que no
108 ha solicitado del Congreso, sino para salval' la situacion actual en que se encuentra
el pais.
Cuando el Gobierno necesite de subsidios
los solicitará del Congreso, en ]a suma que sea
menester, franca i claramente i éste los otorgará o no como lo crea conveniente.
Dentro del órden de ideas que me he trazado
cábeme discurrir ahora acerca de cuál deberá
ser el monto dé la emision que se haga, ya de
vales de Tesorería, ya de papel-moneda.
El Gobierno cree que la suma de cincuenta·
millones que consulta su proyecto es bastante;
no es ésta una feria de papel· moneda Cin·
cuenta millones es bastante porquli,\ esta lei
mantiene las transacciones en metálico i habrá
oro junto con el papel.
El Gobierno se limita, pues, a sostener lo
que ha propuesto, es decir, cincuenta millones
de pesos en papel-moneda, comprendida la
emision bancn,ria r~jistrada elLo de julio último. Para el objeto de salvar la situacion actual,
basta con cincuenta millones.
Hecha esta afirmacion, voi a entrar a analiza.r los medios que podrian arbitrarse para. salval' la dificultad.
N o haré la apolojía del papel-moneda. Sé
que el oro es mejor que el papel; pero sé tambien que lo mejor en cualquier situacion, sobre
todo en las situaciones difíciles, es lo oportuno
i po hacedero, i la lei debe hacer siempre solo
aquello que es hacedero i oportuno.
¿Qué se diria de una leí que, con el propósito de consultar la hijiene de las habitacionespropósito mui laudable, por cierto-estableciese que en todas las casas debieran instalarse
caloríferos para evitar los fríos del invierno i
ventiladores para evitar los ardores del verano?
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Seria verdaderamente absurda, porque la lei
no debe amparar mas aspiraciones que las que
cada cual puede abrigar lejítima.
N o tenemos oro, i una de dos: o se arbitra
alguna manera de reemplazarlo o se va a un
fracaso evidente, porque la lei no puede, por sí
misma, crear el oro.
Si no defiendo el papel-moneda, tampoco lo
anatematizo.
La solucion debe plantearse en estos términos: la situacion actual se ha producido por el
ocultamiento del oro i ¿a qué causa se debe
este ocultamiento? A los temores de un conflicto esterior, a las nerviosidade¡;; del capital, i
miéntras estos temores existan, el oro permanecerá oculto.
Se han propuesto dos medios para salvar la
situacion: el papel·-moneda o los vales del Tesoro.
El Gobierno ha aceptado el papel-moneda
como una dolorosa necesidad, i lo acepta porque no tiene las consecuencias desastrosas que
aquí se le han atribuido.
Sé que el hon(¡rable Diputado por Santiago
cree que es un absurdo económico la teoría de
la balanza comercial; pero, a mi juicio, es digna
de respeto.
Sobre las opiniones están los hechos, i si recordamos lo que ocurrió con nuestra antigua
moneda de oro, tendremos que convenir en que
el tipo del cambio no depende del valor de la
moneda, pues nuestros antiguos pesos de oro
valian solo cuarenta i cinco peniques i, sin embargo, despues de la crísis del año 60, que
produjo una acumulacion de capitales, cuando
vino el descubrimiento de Caracoles, allá en el
año 73, el peso de oro chileno valia cuarenta
i ocho peniques, es decir, que se cotizaba con
un premio de tres peniques.
N uestra moneda de oro actual de dieziocho
penir¡ues, era recibida solo por diezisiete i medio o diezisiete tres cuartos peniques, i hoi la
recibe el Banco Aleman por dieziocho i medio
peniques, es decir, con un premio sobre su va101' intrínseco.
Luego el valor de la moneda no depende del
capricho, sino que obedece a leyes superiores, i
:si esto ocurre con la moneda de oro, lo mismo,
i con mayor razon, tiene que ocurrir con la moneda de papel.
Ademas, esta emision de papel-moneda, a
que se recurre por imperio de las necesidades
del momento, 1•. ) viene a arrojar el oro del mercado, que fué el gm,e error de la lei de 1879.
La lei actual no espulsa el oro; al contrario lo
trae, porque el comercio lo importará para el
pago de los derechos de internacion i esportacion i para la solucion de las obligaciones que
se contraigan en esa moneda.
La emision de vales de Tesorería no es una

410

CA MARA DE DIPUTADOS

novedad, i fué la primera idea que estudió el
Gobierno; pero la desechó porque el papel tiene
sobre los vales la ventaja de tener un poder
liberatorio igual; porque aquí el crédito no
existe sino precisamente para aquel que no lo
necesita; i porque subsistiendo las causas del
ocultamiento del oro, no saldrá a la circulacion
miéntras ellas no desaparezcan.
rrratc1ndose, pues, de remediar dificultades
del momento, el recurso de los vales no era una
soluciono
Debo repetir que esta lei no es de subsidios
al Estado. El Gobierno no los ha pedido al
Oongreso, i cuando llegue el caso de pedirlos,
lo hará en la forma conveniente i el Congreso
los otorgará si estima o no necesaria la autorizarion.
El señor MONTT (PreRidente 'l.-Tiene la
palabra el honorable Diputado por Ovalle, seflOr Bañados Espinosa.
El señor BANADOS ESPINOSA.-Al hacer uso de la palabra es solo para fundar mi
voto personal.
Oomprendo mui bien, señor Presidente, que
la ansiedad pública i el cansancio de la Cámara
me Iseñalan un límite estrecho a mis observaciones. Respetando en 10 que debo estos justos
anhelos, procuraré, pues, concretar en lo posible los fundamentos de mi opinion i solo sintetizar el estudio de la grave situacion económica, monetaria i financiera que amenaza las
fuentes de nuestra riqueza pública i privada.
1 si tercio en este gran debate, es solo para
demostrar la perfecta unidad de propósitoR de
plan i de ideas que siempre he mantenido cada
vez que me ha cabido tomar parte en el análisis de los medios mas apropiados para poner
término al papel-moneda i para producir la
conversion metálica.
El curso forzoso comenzó en 1878.
En los estudios i debates preparatorios de la
primera lei séria i de propósitml estables, la lei
de 18~7, se diseñaron en la Cámara las mismas
dos corrientes que con intermitencias mas o
ménos largas se han venido reproduciendo
hasta el dia de hoi.
Tomé alguna parte en la jestacion de la lei
de 1887 i soi testigo autorizado de lo que
afirmo,
Unos querian una conversion nipida, fxab1'upto, casi fulminante i por lo tanto artificial,
sin base lójica i sin un previo proceso del estado económico del pais.
1 los otros procuraban una conversion gradual, paulatina, reflejo de la situacion del mercado, simple consecuencia de la robustez i fuerza económica ele los centros productivos de la
República.
'l'riunfó en 1887 la segunda corriente, a
despecho de los escollos i resistencias de varios

de los que a la larga nos precipitamos a la
sima sin fondo en que estamos.
Pasa poco tiempo, i a raíz del gran cataclismo político de 18tl1, los vencidos de 1887 llegaron a ser los vencedores de 1895.
Cúpome en los debates de la lei de conversion de 28 de mayo de 1895, complementaria
de la de II de febrero de ese afío, conservar
la consecuencia con mis antiguas convicciones
L al terminar un discurso pronunciado en sesion de 1.0 de mayo de esa época, dije lo que
sigue:
«Quie1'a la fortuna que tms del ensayo ele
una convel's'Íon fuirninante e impuesta a1-tificialrnente (l,[ pctis·no venya CO'/LO fúnebre cortejo una tr-iple crisis:-una crísis monetaria,
una CJ'úis económ,icc¿ i una crísis financiera.»
¿Se ha cumplido este doloroso pron6stico?
Que contesten por mí la Cámara, la opinion
pública i el pais entero.
Todos los desastres financieros de que somos
víctimas en cornpaflÍa de nuestras indu"itrias,
de nuestro comercio, de nuestras instituciones
de crédito i del Estado; provienen a mi juicio
de una misma causa jeneratriz:-Ja realizacion
de conversiones a out"ance, artificiales, fulminante" sin un conocimiento aC!lbado i profundo
de la situacion de nuestro mercado i de la po·
tencia económica, de las fuentes de produccion
nacional.
Todo lo demas son variantes del mismo tema, son síntomas del mismo mal, son deriva·
ciones de la misma enfermedad.
Antes de comprobar esta afirmacion de carácter fundamental, estimo indispensable descartar del debate cargos i suposiciones que, si
pueden desorientar i paralojizar a unos pocos,
no cambiarán el juicio, responsabilidad i opiniones verdaderas de cada cunl.
Se ha tratado de crear, tam bien artificialmente, un doble grupo en esta Cámara:-papeleros i metalistas.
El hecho es inexacto.
Son otras tl1ntns invenciones destinadas a
perturbar la opinion pública.
¿Quién puede mimr como solucion permanente el papel-moneda para el pais?
Seria suponer a un ciudadano capaz de
desear, para su patria, una enfermedad como
estado ideal, permanente i normal.
?Quién es enemigo de la conversion, o sea,
de que el oro sea la moneda lójica i constante
de los intercambios i del mercado?
Nadie, porque seria irracional preferir lo .
malo a lo bueno, lo que es signo de pobreza a
lo que refleja un brillante estado ecónómico, i
ámplia riqueza fiscal i padicular.
¿Dónde está cnMnces la diferencia, la línea
divisoria entre los antagonistas?
Solo en la opO?'tun'iducl de esa operacion
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financiera, en su eficacia en el momento en~
Tras de esta perturbacion en el crédito esteque se la impuso, en su 16jICa aplicacion en rior, se diseñaba con no ménos ene~jía en el
presencia de la aptitud, capacidad i resistencia horizonte i en nuestras fronteras, la grave
del mercado para esperimentar sus efectos, cuestion de límites con nuestros vecinos de
para soportarla i para no sucumbir ante un ultra-cordillera, cuestion que ha estado palpipeso superior a sus fuerzas i robustez.
tante i activa, i que ha sido jeneradora de una
He aquí la cuestion i el problema.
paz armada por demas ruinosa para ambos
Estimo indispensable, señor Presidente, ha- pueblos en contradiecion, desde la misma époc'1
cer un poco de historia retrospectiva, no para en que se iniciaban los proyectos preparatorios
herir el amor propio de nadie, ni para persona- de la conversion.
lizar el debate, el que estaria en pugna con
N o se nos alegue hoi como disculpa de ~a acmis hábitos parlamentariofl, ni para lastimar tual crísis la cuestion de límites i la paz armala susceptibilidad o siquiera la epidérmis de da, por cuanto existian como variantes solo de
ninguno de mis colegas; o de los hombres pú- detalle i superficiales desde principios de 1892,
blicos que como figuras de linterna májica han es decir, desde que se fabricaban la cuna i los
pasado por 10fl Ministerios.
pafía1es de la conversion de 1895.
Lo haré solo para comparar situaciones que
1 el que dude de ello, recuerde las prelimiconsidero iguales.
nares i alarmas que sirvieron de prólogo al
Esta similitud de hechos i estados, me per- protocolo de 1893, que en el hecho vino a osmitirá deducir enseñanzas alecuadas a la ac- curecer las cláusulas claras del Tratado de
tualidad económica del pais, i me permitirá 1881.
deri val' consecuencias que me servirán de funLuego, paralelamente a la cuestion económidamento para rechazar remedios artificiales i ca, corría turbulenta, insidiosa i amenazadora
votar solo lo que considere mas útil, mas prác- la cuestion de límites con nuestros intransitico i mas hacedero dentro de la agonía que jentes vecinos de la Arjentina.
invade el organismo econ6mico i financiero de
AO"réguese a estas perturbaciones consecuenla República.
cial~
la guerra civil, la económica que asoCasi a raíz de la revolucion de 1~91, con una lando nuestros campos, nuestras minas, nuesfestinacion obstinada i una tenacidad digna de tro comercio i nuestras industrias matrices, se
mejor causa, se iniciaron medidas tendentes a manifestaba en una decadencia rápida del camimplantar una con ve rsio n violenta.
bio internacional hasta llegar a once peniques,
¿I qué oportunidad se escojió para iniciar es- fenómeno nunca visto en la historia del mer
ta gravísima operacion financiera?
cado de Chile, i la moneta1'Ía que poniendo en
Cuando el pais, salpicado con sangre herma- peligro incesante a nuestras instituciones de
na, apénas convalecia de las dolencias de la crédito, obligó al Gobierno i al Congreso a dar
gran trajedia.
remedios hoí que cambiaba al dia siguiente.
N o se estudiaron con la calma, el reposo i
No obstante esta serie de perturbaciones
profundidad debidas las perturbaciones conse- financieras, de crédito internacionales, econócuencialefl del jigantesco trastorno .ienerado ló- micas i monetarias, enterrando de paso las de
jica i naturalmente por la guerra civil.
carácter político; con rara obstinacion se preEntre ambos contendientes se gastaron mui pararon i llevaron a cabo los planes de convercerca de cien millones de pesos en las hostili- sion fulminante i a fortiori.
dades i armamentos recíprocos. Esta suma
L6jicamente estas medidas tuvieron que recuantiosa fué arrancada por medio de doble flejar i no escaparon a las perturbaciones ántes
sangría de las arcas de un mismo Fisco.
apuntadas, i por lo contrario son una demosi Era indiferente para el pais el gasto estraor- tracion práctica de la falta de prevision i de
dinario de cerca, de cien millones de pesos? ¿No estudio razonado de la capacidad económica
se resentiria el estado financiero de la Repú- del pais.
blica con este gasto excesivo, inesperado i casi
En verdad la historia financiera desde 1892
repentino?
a 1895 es una serie de idas i venidas, de vuelPues bien, no se" apreci6 como se debia. la tas i revueltas, de avances i retroceso'!, de properturbacion financiera, que fué la primera fecías que fallaban al dia siguiente, de promeresultante del conflicto armado.
sas frustránea'l i de mirajes i espejismos que
El crédito esteríor recibió por idéntica. causa se traducian en nuevas heridas en ese gran
las heridas que abre la desconfianza en la tra- enfermo que no era otro que Chile.
dicional paz interior de un pais. Se creia ya
El 2 i 12 de febrero de 1892 se daban leyes
que Chile no caeria en guerra civil, i la brusca para retirar una emision del papel que se creinterrupcion de esta regla tuve que producir yó excesiva; el 26 de noviembre del mismo año
en el e~terior los reflejos de esplicablcs descon- se promulgaba la primera lei de conversion a
fianzas, aunque no las estime fundadas.
veinticuatro peniques; fresca la tinta de ésta
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se derogaba o suspendia por decreto lo que era
mandato lejislativo; el 31 de mayo de 1893 se
volvia al mercado por medio de vales de Tesorería la emision que poco ántes se habia orde·
nado recojer; el 31 de mayo del mismo año, se
derogaba parte de la lei de conversion de 1892
i se le conservaba siempre a veinticuatro peni.
queSj el 11 de febrero de 1895 se cambiaba la
lei anterior i se creaba la conversion a dieziocho peniques; i por fin, el 28 de mayo de ese
mismo año, se completaba la lei anterior con
un empréstito destinado al canje por el Estado
de los billetes de los bancos.
¡Qué de mutaciones, cambios, marchas oblí·
cuas, alzas i caidas, zozobras e ilusiones de un
dial
Esta serie de incertidumbres i de aHernati·
vas, e¡;te kaleidoscopio financiero, debió haber
detenido a los autores de la conversion a outrance; pero, no fué así, i a despecho de obser·
vaciones justas, de los avisos de la esperiencia,
de los síntomas reveladores de pr6ximo fracaso, como que ello significaban las variaciones
ántes diseñadas se llegó a obtener la lei de 11
de febrero de 1895, que hoi yace casi muerta o
en plena agonía sobre la morgue del mercado i
sobre las angustias i dolencias de casi todos los
habitantes de la República.
Estos recuerdos retrospectivos, lo repito, seflor Presidente, no tienen otro objeto que deducir lecciones i enseñanzas de aplicacion oportuna en estos momentos en que de nuevo está
en discusion, si debemos o no hacer sacrificios
para sostener artificialmente un sistema monetario que no resiste nuestro mercado, i que es
la causa única de la crísis dolorosa que amenaza de muerte a todos nuestros industriales, a
la riqueza fiscal, a nuestras instituciones de
crédito i a todas las fuentes productivas de la
República.
¿Debe el pais aumentar sus gastos, debe el
Fisco comprometer mas su crédito, debe el
Congreso conceder con corazon lijero nuevos
recursos, i debemos todos los que alguna responsabilidad tenemos en la concesion de fono
dos públicos, arrojar mas dinero, mas capital i
mas crédito en el sostenimiento de operacion
frustránea, sin base estable, sin raices sobre
que alimentarse i vivir, sin savia que recojer
para no nacer anémica i morir al ver la luz?
Creo que n6, i por eso he hecho historia, re·
trospectiva en apariencia, pero de plena actualidad, por cuanto existen hoi las mismas perturbaciones de ayer, las mismas dolencias i la
misma carencia de fuerza en el mercado para
resistir el peso de algo superior a su organismo
i musculatura.
Como coronamiento del bosquejo anterior,
se impone decir algo de la.s aonsecuencias prác.

ticas del ensayo de la lei de 1895, en los escasos tres años que lleva de angustiosa existencia.
¿Dónde está la lluvia de capitales estranjeros que se nos decia vendrian al pais?
iD6nde el cambio a la par de la moneda
ad hoc?
iDónde la prosperidal comercial i agrícola?
iDónde el interes bajo?
iD6nde el crédito abundante, interior i esterior1
iDónde la prosperidad fiscal?
iD6nde las mil promesas halagadoras, semejantes a los arrullos amorosos precursores de la
vida conyugal?
Cuando estudie al pasar el estado real de
nuestro mercado, como apto para soportar nuevos ensayos frustráneos de conversiones artificiales, tendré oportunidad de completar este
cuadro i de contestar algunas de las preguntas
anteriores.
Pero ántes de entrar, señor Presidente, a
este estudio somero, séame lícito no tomar mui
a lo serio la pintura brillante que nos hizo, con
toda la riqueza de una fantasía creadora, el
honorable Diputado por Santiago acerca de lo
que fué Chile hace algunos años. Es de dudosa
oportunidad hacernos hoi que sufrimos reminiscencias de un pasado mejor.
Pero, en lo que no estoi de acuerdo con Su
Señoría, es en las evoaaciones que nos hizo
como fundamentos de su opin¡on.
N os trajo a la memoria como prueba de
grandeza del pais de ayer, aquella heróica aventura a Californi& que no se tradujo en la práctica i a la postre sino en una fantástica apote6sis a Joaquin Murieta, en la muerte de unos
euantos audaces, en la miseria de otros, i en la
vuelta al pais de muchos sin otro bagaje que
amargos sufrimientos, quebrantos físicos, i pérdida de dulces esperanzas i felices ensue:t1os.
Esto no es edificante.
Se nos di6 tambien como otra prueba del Chi.
le de ayer, el que millares de compatriotas hu.ol
bieran abandonado lares i tierra para llevar la
riqueza i el progreso a pueblos limítrofes.
Es cierto que movidos por la escasez del jornal i por la estrechez industrial del país en que
se naci6, azotados por las crísis peri6dicas que
nos han aflijido con rara constancia, i angustiado por carencia de recursos fáciles, numerosos obreros han emigrado de Chile para ir a
probar fortuna aquí i allá, i para ir a sembrar
sus huesos ya entre las fiebres palúdicas de
Panamá, ya entre las tercianas de las sierras
del Perú, ya entre las inclemencias i penurias
de territorios inhospitalarios i malsanos.
Pero, estas emigraciones, en la forma que se
han orijinado, no son signQs de riqueza i d0
prosperidad.
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El señor GAZITU A.-Ell esta teoría Su Señoría quita toda la grandeza de Inglaterra.
El señor BARADOS ESPINOSA. - Las
emigraciones que, como las de Inglaterra i de
otros paises, son el resultado de un excedente
de poblacion, de una plétora humana que no
cabe en el límite territorial por falta de recursos, de una esplosion impuesta por las luchas
angustiosas del capital, i de una carencia tal
de trabajo que queda un saldo de séres en la
imposibilidad de vivir; esta clase de emigraciones, pueden llegar a ser una prueba de la gran
espansion de un pais.
Pero, creer que las emigraciones periódicas
de obreros que hemos tenido son comparables
ti. las de Inglaterra i otros paises, es de dudosa
exactitud.
¿C6mo a Chile, que tiene apénas tres millones
de habitantes i con capacidad para cincuenta,
que ha invertido desde hace cerca de medio siglo
injentes sumas para colonizaciones e inmigraciones estranjeras, que batalla por acrecentar
la poblacion nacional por medio de habitantes
de otras nacionalidades, se le puede aplicar en
la causa de sus emigraciones obreras, las mis'
mas teorías i oríien que las de paises con excedentes de poblacion?
N 6, señor Presidente.
Es el caso que en estas emigraciones, como
en todos los males económicos i sociales que
nos aflijen, siempre encontramos como causa
jenéricai casi esclusiva la misma:-osea,la falta
de prog-reso industrial qU3 permita trasformar
a nuestro trabajador migratorio en hombre
con techo que lo abrigue, con tierra que cultive i con hogar que ofrecer a sus hijos.
Descartadas muchas cuestiones de este debate se acerca el momento de plantear con
exactitud el problema i resol verlo.
En el curso de la discusion se ha mirado con
desprecio cuanto se ha dicho sobre la balanza
comercial.
Es evidente que quien conozca hasta la mas
elemental cartilla econ6mica no puede aceptar
i defender hoi por hoi la teoría empírica de la
balanza comercial, tal como la concibieron i
defendieron los financistas incipientes del siglo XVII.
Pero la balanza comercial descompuesta i
analizada en todos los factores que forman las

esportaciones e importaciones de los intercambios internacionales, con sus compensaciones i
desni veles, con el análisis rltcional de las mercaderías que van a pago de retorno o que son
otros tantos recargos de la. produccion por
cuanta van como ganancia, interes o réditoo!
de capita.les estraños; esta balanza así concebida i así contemplada, no es empírica, es del
todo racional i científica.
El señor GAZITUA.-Es una teoría absur
da que nadie defiende hoí.
El señor MONTr (Presidente).-Ruego al
honorable Diputado que no interrumpa.
El señor BAR ADOS ESPINOSA.-Soi el
primero en admirar la sabiduría económica de
Su Señoría; pero, permítame que no acepte n
su cátedra ni sus lecciones!
El señor GAZITU A.-Los economistas modernos rechazan esa teoría como anti-cientí.
fica.
El señor MONTT (Presidente).-Suplico de
nuevo a Su Señoría que no interrumpa. Si
quiere usar de la palabra puede hacerlo despues.
El señor BAR ADOS ESPINOSA. -Precisamente economistas que Su Señoría ha recorda.
do en las últimas sesiones como ejemplos.dQ
sus doctrinas, dan a la teoría moderna de la
balanza comercial el alcance i poder de análisis que yo le doi i le daré. Me refiero a Gosche n i a Leroy Beaulieu, a quienes siguen muchos otros de no menor talla i maj isterio.
Por lo demas, señor Presidente, es de sentir
que los límites de esta discusion no nos permitieran leer autoridades que debo suponer
que se conocen. No debe un señor Diputado
tener la estraña suficiencia de :creer que quienes vienen a este recinto a sentar hechos i a
dar opiniones, no conozcan al ménos los elementos comprobatorios de lo que dicen i defienden.
El señor MONTT (Presidente).-Ha llegado
la hora. Queda el debate pendiente i con la palabra el honorable Diputado por Ovalle.
Se levanta la sesion
~Se levarn tó la BeBío1/.·

M. E.
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