Sesion 28. en 30 de Julio de 1898
A

PRES IDEN OIA DEL SENO R MONT T

SU:M :.A.R IO
Se ~prueba el acta de la sesíon anterior .-Cuenta .-;- Se too
man en considera cion las modificaciones introduC idas por
el Senado en el proyecto sobre emision de p"pel·mo neda.
DOCUMENTOS

Mcns:1je del Presiden te de la Repúblic a con ,[ue prop ne
un proyecto para conceder un suplemen to de siet mil pesos
al ítem 420 de la partida 56; i otro de cinco mil pesos al
ítem 15 de la partida 65 del presupue sto del Tntorior.
Oficio del Senado, oon el que devnelve aprobado con mo·
dificaciones, el proyecto de lei que autoriza al Presiden te de
b Repúb!ic a para emitir cincuent a millones de pesos de pa·
pel.mone da de curso forzoso.
Informe de la Comision de Tabla, en que propone que se
envien al archivo varios proyecto s de lei, por carecer ya de
importan cia

Se leyó i jué aprobadá el actct siguiente:
<{Sesion 27." ordinaria en 29 de julio de 189S.-P rcsiden·
cía del señor Montt.- Se abri6 a la; 3 hs. 45 ms. P. M. i
asistieron los señores:
Alamos, Fernando
Alessand ri, Arturo
Balruace da, Daniel
Bannen, Pedro
Bañados Espinosa , Julio
Bemales , Daniel
Busa, Arturo
Campo, J\láximo elel
Cañas Letelier, Manuel A.
Casal, Eufrosin o
Concha, Cárlos
Délauo, Eduardo
Díaz Besoain, Joaquin
Díaz, l~olojia
Donoso V crgara, Podro
Echáurre n Valero, Víctor
Echefiiqu e, José Miguel
González Errázuriz , Alberto
Gonzálcz Julio, .Tasé Bruno
Herboso, Francisco
nUllCCUS , ,Jorjo
IbttllCZ, Maxinülj auo
Infante, Pastor
Irarr,ízav a 1, Fernamlo
Jammillo , José Domingo
Konig,. , braham
I.azcano, Agustin
.Mac Clnre, .Eduardo
Meeks, Roberto

Nieto, .T ORÓ Ram''''.

Ochagav ía, Silvestre
Ortúzar, Daniel
CSSa vacario
Ovaile, Abraham
Padilla, Miguel A.
Pinto Agüero, Guillerm o
Prieto Hurtado , Joaqnin
Priet" Manuel A.
Richard 1<"., Enrique
Río, Agustin del
Iüoseco, DaLliel
Hivera, Juan de Dios
no\Jinet, C~rlos T.
~'anteliccs, Daniel
f'cotto, Federico
Silva, Clodomiro
Soto, .Manuel Olegario
Tocornal , Ismael
Toro Larca, Slntiago
Undnrrag a, Lnis A.
ValclcR ('Il('vas, ,J. Flonmcio
Valdos \Tal,les, ¡,ml,¡el
Verdugo, Agustin
V cr¡;ara. Correa.l José
Vidp,la, F.duardo
i lo,; seliores Ministros de
JusGicia e Iostrnccl On PÚo
blica., de Indus ria ¡Obras
Públicas i el Secretario.

Se ley6 i fué aproba da el acta de la sesÍon
anterio r.
Se dió cuenta:
De dos solicitu des particu lares: una de don
Federic o Johow, preside nte del consejo de la
Socied ad Oolejio Aleman , i otra de don Teodo1"0 Umlau fi, preside nte del directo rio de la
Sociedad Olub Jiumás tico AlelIlan, en los que
piden el permis o requeri do por el Código Oi vil
para conser var bienes raices.
A propue sta del señor Montt (Presid ente)
se acord6 ocupan e, en la sesion del juéves pr6ximo, del proyec to que destina a la amorti zacion de la deuda pública interna las cantida des
que ingrese n en arcas fiscales por redenc ion
de censos, i en la órden del dia de la presen te
sesion ele las dos solicitu des referen tes a obtener el permis o requeri do para la conserv acion
de bienes raices.
Se formul aron las siguien tes indicaciones;
Por el seí'í.or Toro Lorca. para que se agregue a la tabla, en cuarto lugar, el proyec to
sobre reglam entacio n de las casas de préstamos.
Apoya ron esta indicac ion los sellOres Alessanc1ri i Palacio s (Minis tro de Justici a e Instruccio n Pública ).
Por el selior Ossa para que se trate, despuc s
del proyec to sobre compra de la casa de la calle ele CarrioD, del proyec to que autoriz a la
inversi on de veinte mil pesos en pagar los honorario s de los abogad os del Fisco en el juicio
seguido con la Uompaflía de Salitre s i Ferrocarril ele Antofa gasta.
Por el sellOr Hunee us para que se trate, inmedi(l,tamente despue s del proyec to sobre reglamen tacion de las casas de préstamos, del
relati vo al alcanta rillado de Santiag o.
Por el seflor Undur raga, para que inmedi atament e despue s del proyec to sobre reglam en.
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tacion de las casas de préstamos, del relativo a
la marina mercante nacional.
Por el sellor Besa para que se celebre ses ion
al dia siguiente, de una a seis de ID, tarde, con
el objeto de ocuparse de las modificaciones introducidas por el Honorable Senado en el p'rovecto sobre emision del papel-moneda_
• Por el señor IbáI'lez, modIficando la inclicacion anterior, en el sentido dequ~ se celebre
sesion al dia siguiente, de una a siete, sin perjuicio de que si no se termina la discusion,
continúe la Cámara ocupándose, en este mismo
asunto, de nueve a doce de la noche_

esta capital, perteneciente a la sellora Maria
Barrientos, v. de Ortiz, i actualmente ocupada
por la 10.a comisaría ele policía ele Santiago.

Se puso en c1iscusion j eneral el proyecto sobre reforma de la lei de Instruccion Primaria.
El sellor Padilla manifestó que una comision
especial nombrada por el Presidente de la República se ha estado ocupando en estudiar las
reformas que reclama la in'ltruccion. pr?maria;
i a fin de que este proyecto i aquellos :estudios
sean tomados en consideracion, pidió que el
proyecto volviera a Comisiono
Suscitóse con este motivo un debate en que
Terminados los incidentes, se procedió a vo- tomaron parte los serlOres Robinet, Palaaios
(Ministro de Instruccion Pública), Mac-Clme,
tar las indicaciones formuladas.
La del sellor Ibañez fué aprobada por asen· Bafiados E., Konig, Concha i Hioseco.
Por asentimiento tácito se acordó volver el
timiento tácito.
La del sellor Ossa fué desechada por veinti- proyecto a Comisiono
seis votos contra diezinueve.
La del sUllor Toro Lorca fué aprobada por
A indicacion del señor Montt (Presidente)
cuarenta i cuatro votos contra seis.
quedó (lesignado miembro de la Comision de
La del serlOr Huneeus fué desechada por Educacion el sellor Robinet, en reemplazo del
veintiseis votos contra veinticuatro.
seüor Pleiteado i miéntras éste se halle ausenLa del ~eñor Undurraga se dió por aprobada te del pais.
tácitamente.
Se pUilieron, sueesivamente, en discusion i
fueron aprobados sin debate i por asentimiento
tácito los dos siguientes proyectos de lei:
Articulo único.-Ooncédese a la Sociedad
<l:Club Jimnástico Aleman» el permiso requerido por el artículo 556 del Código Civil para
que pueda conservar, hasta por treinta años,
]0, pososion je un bien raíz, situada en la calle
de San Martin número í:i41, de esta capital.
Artículo único.-Concédese a la Sociedad
«Colejio Aloman» el permiso requerido por el
artículo 5.56 del Código Civil para que pueda
conservar hasta poI' treinta aüos, la posesion
de un bien raíz en la calle de Santo Domingo
de esta ciudad.
Continuó la discusion jeneral i particular a
la vez del proyecto que autoriza al Presidente
ele la República para comprar la casa de la calle ele Carrion de esta capital, que ücupa actualmente h1 10. a comisaría ele policía ele Santiago; i despues de un debate en que tomaron
parte los sefiores Robínet, Donoso i Palacios,
(Ministro de Justicia), fué aprobado por treinta i nueve votos contra seis, absteniéndose de
votar tres sefíoros Diputados.
Se acordó devolver el proyecto al Senado sin
aguardar la aprobacion del acta.
Dice así:
Artículo único.-Se autol'izi1 al Presidente
de la República para invertir hasta la suma
de veinte mil pesos en la adquisicion de la
propiedad situada en la calle de C[~1'l'ion de

Se puso en discusion jeneral i particular a
la vez, i fué aprobado, despues de un breve debate i por asentimiento tácito el siguiente proyecto de lei:
«Artículo único. -DeróQ"ase el artículo 12 de
la lei número 1,301 de 19~de enero de 1894.
Sin debate i por asentimiento tácito se aprobó el siguiente proyecto de lei:
«Artículo único.-Se declara subsistente hasta un ailo despues de la fecha de la presente
lei, el plazo que determina, el inciso 1. o de la leí
número 237, ele 2 de enero de 1895, para que
el Presidente de la Repúblicd, pueda llamar a
calificar a los jefes i oficiales del Ejército i Armada a que dicha lei se refiere.»
Por asentimiento unánime se acord6 postergar para la, sesion siguiente la discusion del
pl'Oyecto sobre reglamentacion de las casas de
préstamos.
Se puso en discusion jeneral el proyecto que
reforma el artículo 130 del Uódigo de Minería;
i usaron de b p¡tlabl'a los sellores Konig, Nieto
Del Rio i Alcssandri.
El SellOl' lUontt (Presidente) fijó para la sesion próxima 01 siguiente órden de tabla:
1.0 Proyecto sobre emi,.,ion de papel-moneda;
t. Id. sobre rcglamentacion de las ca.sas df>
préstamos;
U
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3.° Id. sobre protecc ion a 1<1 marina mercan te naciona l;
4.0 Id. sohre reform a del Código ele Minerí a;
5,° Id. sobre pago de honora rios a los abo·
gados del Fisco en el juicio seguido con la Corn
pañía de Salitre s i Ferroc arril ele Antof;t gasta.
Se levantó la sesion a las 6 de la tarde».

577

ítem i actualm ente existen cuenta s en el Ministerio por un valor que sube a tres mil doscientos veintin ueve pesos sesenta i cinco centavos.
En vista de las conside racione s espuest as, i
oído el COIl';ejo de Estado , tengo el honor de
somete r a vuestra deliber acion el siguien te

Se clió cnenta:
PROYEC TO DE LEJ:
1.0 Dal siguitn te mensaj e de S. E. el PresiArtícul o único.-Concéde~e un suplem ento
dente de la Repúbl ica:
de siete mil pesos al ítem 420 de la partida 56;
i
otro de cinco mil pesos al ítem 15 de la par«Conciudadanos del Senado i de la Cámara
tida
6.5 del presup uesto elel Interio r.
de Diputados:
Santia gú,30 de julio de 1898.-F EDERI CO
Alguno s ítem elel presup uesto elel Interio r ERRAz ur.rz.-C . Wúllcer
Martín ez»
se encuen tran agotadoR, i para atende r a las
2.0
Dol
siguien
te
oficio
del Honora ble Seneoesid ades elel servicio es necesar io conceder·
d o:
mL
1
les sup emento s,
.
9 1 • l' J
El ítem 420 de la partida 56 de dicho pre«SantIa go, 2, ce.lU 10 {Je 18.98.-EI proyec to
supues to, que consult a fondos para atende r al <le lei, acorda do
por esa Honora ble Cámar a
ma\~or cánon de arrend amient o de las olicinas (Iue aut~riz
~ ¡d Presid c2lte ele la R:epública,
del" telégt"afo, pago ele emplea dos suplen tes i r.or el temu.n o
de un ano, par~ elmtll: hasta
otros o'astos impreviRtos. se encuen tra total- cmcue nta ITnlIone
s ele pesos en bIlletes fiscales
mente'" agotado , corno Re 'compr ueba por el de-¡ (dl?c~m;lo forz~so,
pagade ros en . redsos de oro de
talle de la inver~ion de dicho ítem (Ine adjunto 18Z1OC. lOpe~~:~ues,
cor~p,::~c1l~n . ose e~~st~
tengo el honor do acompailtlros.
tsumba . bs embLlneS~ h1Jl clluclc, Iba StlC!o ap,oba(~)
. t d .
,
d en os enmno s SlC on e1 prop 6SI't o (1~ l?
ena.o
ro ?CU' e;O~Ollllas en am len por o
los o'astos de la adll1mIstrac1On publIca, se re- '"O'uientes:
bajc5 el citado ítem en cinco mil pesos en la
PROYEC TO DE LeI:
actual lei de presupu estos; pero con la cantida d
«Art, 1.0 Se autoriz a aJ Preside nte ele la Rede guince mil pesos qne consult a no es posible pública , por el Mrmin
o de un aüo, para emitir
atende r a las necesid ades elel sen'icio , como lo hasta cincue nta
millone s de pesos en billetes
compru eba 01 hecho de habers e agotad o en el fiscales de curso
for;mso, pagad8 ros en pesos de
primer semest re del corrien te auo.
oro de dleziocllO peniqu es, compre ndiénd ose en
El haber tenido que imputa r a dicho ítem el esta suma las emision
es bancari as.
pago de pension es de jubilac ion de emplea dos
Estos billete" sl'rvirtÍn para solucio nar todas
de telé~rafos que no .alcanzaron a incluirs e en \ las. obligac iones
con las solas escepciones sila partIda correspondlOnte del presupu esto; la g11lentes:
epidem ia de influemm desarro llada a princip ios
l.a Las obligaciones contrai das o que se condel aüo, que oblig6 a numero sos empleadrjs u traigan espresa
monte en moned a de oro o plata
hacer uso de licencia, ocasion ando un gasto naciona l o estmnj
era, en conform idad a la leí
conside rable; i, por último, gastos estmor dina- de 10 de setiemb
re
de 1892, serán exijible s en
rios hechos con motivo de la fusion de los Her- la moned a con venida:
vicios de correos i telégra fcs, la cual se d~jó
2." Los derecho s d~ interna cioh i almace naje
sin efecto por leí de 14 de enero último, han se pagará n en monedt
1 ele oro de díeziocho pesido las causas por que se ha agotad o el meu- niques por peso
o en libras esterlin as por su
donado ítem.
valor legal, o en buenas letras sobre L6ndre s,
Para atende r a las necesid ades que ocurra n 11 razon de diczioc
ho peniqu es por peso;
en el resto del aüo i pagar las euenta s pendie n3.a Los derecho s de espoda cion se pagará n
tes que suman mil seiscien tos sesenta i c:J.atro en moned a de
oro i en letras sobre Lóndre s,
pesos, es necesar io conced er un suplem ento de con arreglo al &rtícul
o 11 de la lei número 980,
siete mil pesos.
de 23 de diciem bre de 1897.
Como en el presup uesto de este año no se
Sin embarg o, hasta elLo de octubre del
consult ó suma alguna para atende r el pago de corrien te a110, podrá
paO'arse en letras sobre
los gastos que ocasion a la traslac ion de insano s, Lóudre s el total
de
los'" derecho s de esporta a los respect ivos manicomio~, hubo necesid ad cion.
de imputa r esos gastos al ítem 15 de la partida
Art. 2.° Autoríz ase, por el términ o de un
(j;"), que consult 6 fondos para pago de traspor tes.
año, al Preside nte dé la Repúbl ica para depoPor otra causa, mui tempra no se agotó este sitar al dos por ciento
anual i con garaut ías
S. O. LE D.
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suticien tes, hasta la totalid ad de la emi~inn en
los bancos de depósit o o descue ntos que Re
sujeten a las disposiciones de la lei de 23 de
julio de 1860.
Los depósit os se harán en propor cion al Cll.pital pagado de los bancos i a los plazos que
fije el Preside nte de la Repúbl ica.
Art. 3.° La emision bancar ia que existe en la
actuali dad se declara fiscal.
Los bancos emisore s pagará n al Fisco e5ta
emision , por tercera s partes, en el términ o de
tres años, i a medida que hagan el pago se les
devolv erán las garantí as que tienen consti·
tuidas i que continu arán afectas al crédito
fisca1.
Los bancos no poJrán emitir billetes mién.
tras subsist a el curso forzoso de los billetes
fiscales.
Art. 4.° De las rentas de Aduan a se tomará
anualm ente, desde el 1.° dejuni o de 1899, para
formar el fondo de convers ion, diez millone s
de pesos oro, sin peljuic i'J de la suma (iue en
cada, aúo destine a este objeto la, lei de presupuesto de g'astos públicos, que serán inverti dos
esclusi vament e en bonos o valores estrl1njeros
de primer a clas.e, que determ inará el Presidente de la Repúbl ica.
Sobre los depósit os hechos en los bancos, en
conform idad al arto 2.°, el Fisco j irará mensua lmente, en proporc ion a la suma deposi tada en
<:ada Banco, en cantida d igual a la remesa da
conform e al inciso anterio r.
Desde el 1.° de enero de 1902, el Estado pagará el papel-m oneda con igual cantida d nominal de pesos de oro de dieziocho peniqu es,
siempr e que el tipo medio del cambio int.ernacional se hubiere manten ido en los seis meses
anterio res a la fecha indicad a al nivel del valor
comerc ial del referid o peso de dieziocho peniques.
Si no se hubiere yorificado la condici on anotada en el inciso anterio r, el pago se realiza rá
en el semest re siguien te a a.quel en que dicho
recluisito se cumpla . El Preside nte de la República fijará en este caso la fecha inicial de la
conyer::;ion.
Se autoriz a al Preside nte de la Repúbl ica
para enajen ar los bonos a que se refiere el in<:iso 1.0 de este articulo .
Art. 5.° La parte ele la emision que no hubiere sido dada en préstam o a los bancos podrá
ser inverti da por el Preside nte de la Repúbl ica
en adquiri r, por propue stas pública s, letríJ.s de
la Caja de Crédito Hipote cario, pagade ras en
moned a corrien te o en moned a de oro de dieziocho peniqu es por peso.
En la misma forma podrán iuyerti rse las
cantida des que se obten~an por amortiz aciones
i por interese s.
Las letras que se adquie ran en conform idad

a los inci;.;os precede ntes, quedar án esclusi vamente afectas al pago Je la emisio n fiscal.
Art G,O Duran te la "ijenci a de la presen te
lei, la Casn, (le Moned a no cambia rá por oro la
moned a de plata.
Art. 7.° El Preside nte de la Repúhl ica fijará
el términ o dentro del cual los billetes bancarios deberá n canjear se por los de la emision
tiscal e~ la oncina que al efecto se designe.
VenCldo este plazo, que no será inferio r a
seis meses, los billetes bancar ios no tendrá n
curso forzoso.
Art. 8.° Seis meses de::pues de iniciad a la
conver sion pn 01'0 de los billetes fiscales se liquidar á la, cuenta de canje de cada btlnco de
emisinn, i el Estado devolv erá la diferen cia que
haya entre la suma que el respect ivo banco
hubiere pagado al Fisco conform e al art 3.° i
el monto ele los billetes canjead os, quedan do
de cuenta del banco emi~or la conYersion en
moned a de oro de los billetes no presen tados
al canje.
Art. 9,° Los billetes de ernision fiscal autorizada por leyes anterio res sen'm canjead os en
las tesorer ías del Estado por los de emision
autoriz ada por esta lei.
Art. 10. Se autoriz a al Preside nte (le la Repú blica, por el términ o de dos afias, para hacer
aCllílar hasta, diez millone s ele pesos en las monedas de plata estable cidas por la lei número
277, de 11 de febrero de 189b, compra ndo bs
pastas nece~arias al o~jeto.
,A~t. 11. Aut,?rlzasele igualm ente, por el
tenmn o Je un ano, pam que haga acuñar hasta
quinien tos mil pesos en moned a de vellon de
un centavo , dos centayo s i dos centavo s cinco
Jécimo s.
Art. 12. Se autoriz a al Preside nte de la República ptlra inverti r hasta la ..,urna de doscientos mil pesos en. los gastos que orijine el
cumpli miento de la presen te lei.
Art. 13. L~s bancos naciona les i estranj eros
quedan sometIdos a la lei de 23 de julio de
1860 i demas leyes conexa s, aun cuando no
tuviere n emision de billetes.
Art. 14. Los bancos harán figurar en una
cue.rlta .especial .las. s.umas que. proven gan de
oblIgaCIOnes de mdIvHluos o sOCledadefl domiciliado s fuera del pais.
. Art. 15. Los bancos que hubier en rejistraclo
bIlletes con posteri oridad al dia 6 de julio de
1898, pagará n sobre el valor de estas emisiones interes es de dos por ciento anual, desde la
promul gacion de la, presen te lei hasta el vencimien to de los plazos fijados en el artícul o 3.0
Para los efectos de los depósitos, las emisiones hechas en conform idad al inciso anterio r
por cada Banco se consid erarán como parte in'"
tegran te de las cantida des que les corresp on-
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dan en la distribucion proporcional a que se
refiere el artículo 2.°
Art. 16. Los billetes cuya emision autoriza
eflta lei, podrán ser del tipo de uno, dos, cinco,
diez, veinte, cincuenta, ciento, quinientos i mil
pesos.
Art. 17, Esta lei rejirá de':lde su publicacion
en el D'¿arío Oficial.
Artículo transitorio.-I,a parte de los derechos ele esportacion de salitre pagadera en oro,
se pa,gará en moneda corriente con el recargo
vijente el 7 ele julio, en los embarques correspondientes a contratos de venta ajustadas en
moneda corriente ántes de esa fecha.
:', Los contratos de venta de salitre a que se
refiere el inciso precedente, se presentarán a la
Tesorería Fiscal de Valparuiso dentro de tercero dia desde la pl'omulgacion de esta lei o
dentro del décimo dia a la Contaduría de la
Aduana donde deben tramitarse las pólizas de
embarque, para que se tome razon de ellos,
dejándose copia de cada contrato.
La Tesorería de Yalparaiso remitirá a ht
respectiva aduana la copia de los contratos de
fjne hubiese tomado razono
Los contratos que no fuesen presentarlos
dentro del término señalado, quedan sometidos
a la lei cornUTl.»
'l'engo el honor de decirlo n, V. E. en contes'Lacion ti su oficio número 50, de fecha 22 del
actual, devolviéndole los n,ntecedentes del negocio.
Dios guarde a V. E.-FER~:ÁNDo LAzcANo.
-F. Ca1'lxülo Elizalde, Secretario.»
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Informe oe la Comision e~pecial nO~llbrada
para investigar Jos hechos denuncia,losrespecto de la conducta funcionaria del 'Ili~pector
de Tierras i Colollizacion, 28 de n()\'ieml're de
1 i)!) :~;

Mocion de don Jenuro Lisboa sobn~ premios
a las am buJancia!::! del Ejército constitucional,
29 de noviembre de lS9::l;
.Mensa.ie del Ejecutivo i mocion de varios
seüores Diputados Robre reforma de las leyes
de conversÍan de 26 de Doviem bre (le 1893 i de
31 de mayo de 189;3, 10 de enero de 1894;
1\locion de don Kicolus GonzálE'z Errázuriz
sobre la forma en que debe verificarse la, eleccion complementaria en los departamentos de
Rere i Puchucni, 3 de agosto de 189-+;
Proyecto del Senado que dispone que los
jefes i oiiciales Jcl Ejército quechm exentos
para contmel" matrimonio, de la, licenci:1 que
e.~tablec8 p1 artícul,) 1.0 del titulo 31 ele la Ordenanza JCllerul del Eiército, lG de a;;'osto de
1894:
M~nsaje del Ejecutivo en r¡ue t'e pide llutOrizacion p>Jra construir 1111eV08 faros, hO'ya~
sirenas i seííales para, neblill<lS, 29 de agosto
de 18~H;
Proyecto del Senado sobre creacion del departa~cllto de Sal: ta Cruz, 18 de c1iciem bro
de 189-+;
Solicitud de varios vecinos de LJanrluihue
sobre indemnizacion a los damnificados por la
erupcion del vojean Callmco, 22 de l1iciembre
de 1894;
~1ocion de don Roberto E. Meeks sohre construccion de un lazareto 011 Quillota, 22 de di3.° Del siguiente informe de la Comision de ciem bre de 1894;
r.Iensnje del Ejecutivo, relativo a h'" forma
Tabla:
en que deben vel"ificarse las inscripcioucs elec«Honorable Cclmara:
torales en aquellas comunas que opo:'tunamenLa Comision de Tabla ha acordado propo- te no han recibido los cuadernos re,:: pacti V03,
neres que se envíen al archivo los siguientes 28 de setiembre ele lb95.
proyectos:
~Iocioll de varios seilores Diputados soLre
Mocion de los señores Lámas i Barros Mén- autorizacion a la J'Ilunicipalidad de Yalparaiso
dez sobre ascensos a los jefes i oficiales del para organizar una lotería pública, 7 de mayo
Ejército constitucion'll, 2~ de setiembre de de 1890;
1892;
Mocion de don Cárlml T. RolJinet en (,ue
Mocion de don Jorje Aninat Robre cesion 11 propone llllU, subvenciol1 de yeinte mIl pesos a
la Municipalidad de lo~ Anjeles ele los derechos la ~lunicjpalidad de Copiapé> para ateuder al
i acciones del Fisco en el contrato sobre colo- servicio de policía i del alumbrado, D de julio
nizacion celebrado con los seflOres Sánchez i de nDG;
C.a', ao de setiembre de 1892;
:Mocion de don .Asctlnio Bascuílan Santa 31aProyecto de la Cornision de Reorganizacion ría sobre jubilaciol1 de los oInpleuc1os a contrata
de los servicios públicos so1Jre gratificacion a de los ferrocarriles del Estado, 24 de diciemlos empleados públicos para compensar la de- bre de lf:l9G:
preciacion de la moneda con que se les paga
"Mensaje del Ejecutivo relativo a los ref':lrg:os
los sueldos, 8 de julio de 1893.
con que deben cobrarse los derechos elo in terMocion de los señores Abraham GaziMa i nacían i almacenaje, 17 de julio de Hí97;
Ricardo Matte Pérez "obre declaracion de franMocion de los sellores Víctor Echáurren i
quicia de los puertos de Chiloé, 21 de agosto Roberto E. Mecks sobre facultar n.l Consejo de
,de 1893;
la Caja de Crédito Hipotecario pn.m percibir

580

CAMA RA DE DIPUT ADOS

rarse que han perdido su
por parcial idades las anulida des de los deudo- negocio s por conside
que podia acorda rse sin perjuíres i para reducir los interes es penales , 17 de oportu nidad; lo
que los honora bles Diputa dos
derecho
del
cío
julio de 1897;
que se desarch íven los que
pedir
para
tienen
1a
e
propon
1\Iensaje del Ejecuti vo en que se
iente.
in \-ersion de setenta mil pesos en la l1dquisicion conside ren conven
Podril1 fij'wse la sesion próxim a para estude müteri al para cien nuevas escuela s i para
estos inform es i descarg ar la carpeta de
dial'
1897;
las existen tes, 29 de julio de
Mocíon de don Macari o Ossa sobre subven - esas comisio nes.
Quedn, acordad o,
cion a la industr ia naciona l, 22 de octubre de
Si no se UHa de la palabr a ántes ele la órdeo
1897;
a ocupar nos en las modific aMocíon de varios sellores Diputa dos sobre del día pasarem os
por el Honora ble Senado
cidas
introdu
ciones
o
foment
el
en
inversi on de doscien tos mil pesos
elllision de papel-m oneda.
~obre
del cultivo de la betarra ga saclLrim1, 29 de oc- en el proyec to
do.
Acorda
tubre ele 1897;
Como son varias se ponJrá n en discusi on por
Solicit ud de la Municl p:tliehd de Chocal an
cada una de ellas separacn que pide autoriz acion pam cobrar el pago artículo s i se votará
e.
dament
aleos
de 1:t; patt'nte s industr iales i de bebida
En el artícul o 1.0 las modific aciones son dos.
hóliol1s corresp ondien tes a los nitos de 1894 i
primer a consist e en la supresi on de la fraLa
1896, 16 de noviem bre de H197;
estípul acion en contrar io» del nÚl11e«salvo
se
don
de
i
Vi<181a
1\locion de don Eduan lo
a consist o en agreg'a r a]rruna s
Agustí n Ve]'(lugo !"obre ausílio de diez mil pe- ro 1."; i In seg'und
ir otras en el ~'úrnero 2~
su\wim
i
lS
palaJ!l'f
que
sos a la .NlunicipaliJacl de los Andes para
ETAR IG.-El número 2.° del
SECR
seüo!'
El
bre
noviem
de
6
]
os,
o;e1'\'ici
atienda H, diVérsos
a dice así:
Cámar
esta
de
to
proyec
de ] 807;
cion i almace naje
interna
de
s
derecho
«Los
So.licitud del Cll~'rpo ele T:um1)ero? de Valn despue s de
interne
se
que
ería,.,
mercad
las
por
I
to
llnpue"
dd
,n
parmso en que se pEle e:"'~lt;,n en lIlOpagarú
se
leí
esta
de
'D.cioll
de habl,re,; para las prOpletluwcS oCl.~padas por I la promulg
peso.»
por
es
peniqu
ho
diezioc
de
oro
de
neda
de
bre
cua~teles de hJlnbel 'os, 27 de l10vICm
Senado lo ha mOiliticado en
aule
HOl1or
el
1
18;),;
Solicit ud de varios comerc iantes de Valpa, esta forma:
«Los llerecho,:; de ínterna cioll i almace naje se
rai~o en qu: piden exonel'D,cion de, los der2?ho s
b de oro de díezioc ho penide mterna cl ,n sohre las mercn,ele,'las perdIda s pacrad1Il en mOllce
libras esterlinaR por su vacn
u
peso
por
qu~s
,
a cau:-\cl,d,d drl'l'um be d~l «1'mlll pc d,~ Mena»
letras sobre Lónclres, a
bn¡,~llaS
en
o
leg',1.l,
lar
.
•
•
"<
21 de, d,Jclembre de 1 ~9,;
por peso,»
iques
Jw}Wn
diezioc
de
1'11Z(1)
SOLClt?cl de los sel~ores ::;angumet~l Hno,s,
a la Cámaelliria
ER.-P
AC-IY
\,
señor
El
(lO
ra
e,~cntu
una
en que pIelen cHllcelacwIl de
csta parte
acepte
no
que
nte,
compra (~e ciertos sitios iiscD,les. 21 de diciom · fa, sefto!" PresicL
buenas
en
«o
Senado
del
cacion
moc1ifi
ht
de
bre de 1897.
diezioc ho pede
razon
a
s,
Lóndre
801)re
letra~
se
que
en
Sena,do
hl.e
Pr~yecto. del I;follora
aut?f!Z t, la l~lVer,s:on de sl~te nuI pesos en es- niques por pesG.í)
11 f
"
t -El b' t d
pe,lJCl nes cIentIh cas del E.stl1do Mayor Jem~ e os 11 Cll~P?SIClOn es ~ ce 01'o
.l.e
o
'
1807.
de
ure
diciom
ral. 22 de
las
de conven non en 01'0,1 con
mar un fondo
.1
'
'1 C!
1 I' 1
<¡ue se 1 t
F rovec t o el e1 H onora,) o uenauo 1 en
este
'ulr
consooO
a
va
Be
no
res
-,on!.
)re
so
. 1ene1o e .ras
·' a 1 E'OOCU t'lVO para pagitl' e d'lVlC
au t OrIza
obJet".
b'
11 l '
t
l' 1 1 J
.,
"1
.1 1 b t
'
So p o r
presen e tam len
que a( 1!ellC1a l a 1\ ,"UllIcIpalC1 ,1,(1 ue v '111parm
e enerse
(e
E
a,
seo'mc
n
t
t
t'
"
.
.
'"
.
1'a,
, t
In er,':,;,'s 1 an10rLlzaclOIl e e ell1prC'~ 1 o con
funclOn que
que se
.
. se le ha
P - 1 30 d e d'lClem, 1 qUltan a al 1oro la
1
t t1ü{)
p;¡ra 1as o1ll'as e1e euuo as.
que se sIrva para el
de
ar,
nc
encomo
o
quenc
bre de ¡ 89 7.
pago de los derechoo; aduane ros.
1
c:<
t d o1 H .onorab1 e oeHae o en que se
P royec!)
En el manten imient o de la moned a metálic a
antori~a la inversi on de diez míl pesos en canel pais todos estamo s interes ados, tanto los
en
Jirecn
celar el contrat o con el seüul' Hartlm
riC's elel rÉ'jimen del papel como
tOl' del Conser vatorio Nncion al de Mú~ica. 19 que son pcwtiela
réjimen del oro.
del
rios
partida
los
de enero de 1~88.
AL,-Y o apoyo, honora RN
TOOO
señor
El
1898,
Sah1 de 1<, ComisioTl, a 28 de julio de
que acaba de manife sideas
Preside nt,", las
~Ped,'o jlJontt, -]ircmc ,:sco .J. H,rbo so.-J. b1e
por Santiag o.
do
Diputa
ble
honora
el
tal'
VeJ'[]etm, Correc t.-Fede rico f.)¡)ott o.-Artu ro
o de estos pagos en oro de los
enemig
sido
He
Besa,»
; pero creo que los inconEl seÜOT l\10NT 'r (Pre.~idel1te),-Hai tres derecho s de aduana
rán gi ~e pagan en letras
agrava
se
tes
venien
cuales
los
inform es de diversa s comi::;iolles, en
cuya deman da tendría que ause propon e sean manda dos al archivo diverso s sobre Lóndre s,
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mentar trayendo como consecuencia lójica una, de que se normalice la situacion, tendrían que
baja en el tipo del cambio.
tropezar con nurnerosa~ dificultades para proEl serlor BAR ADOS ESPINOSA. - Yo me porcionar.'Ie el oro necesario para pagar esos
permito suplicar a la Cámara que acepte todas derechos.
las modificaciones introducida~ en el proyecto
N o debe temerse que despues, regularizados
por el Honorable Senado. La situacion econó- ya los negocios, se paguen en ~etras 10'3 deremica del país es tan gmve i (lelicada que no es chos de aduana, porque esta forma de pago
posible estar demorando el despclcho de la lei significará para el importador un recargo de
que está llamada a salvar tantas dificultades.
dos por ciento.
Si el proyecto del Senado tiene alguno;; erroEl ;;ellOr BESA.-N o ho comprendido bien
res, tambien los tuvo al salir el proyecto de la esplicacion que el sellor Ministro di6 respecesta Oámara, i como ningun miembro de la to del pago de las obligaciones pendientes por
Cámara puede decir que sus aspiracíones que- mercaderías despachadas en aduana o internadaron colmadas, sino que se aceptó una tran- das a almacenes padiculares ántes del 7 de
saccíon en la cual cada uno tuvo que perder julio.
El sellor SOTOMAYOR (l\Iinistro de Haalgo de sus opiniones, deberíamos aceptar lo
ye aprobado i no prolongar esta situacion con cienda).-l\Ie parece, sin embargo, que he sido
votaciones i mas votaciones.
bastante esplícito.
Si despues, en la práctica, se nota algun
Al suprimir el :Senado la frase «por las mererror, se puede pecsentnr en el acto una refor- cad erías que se internen despues de la promulma de la 1e1 i estoi cierto que ella pasará sin gacion de esta lei», el objeto que se persiguió
dificultad alguna.
fué el de impeclir que el comercio, amparándoEi sellor MAO-IVER.-Pero, sellar, si tiene se en el artículo aprobado por esta Oámara, se
cosas tan enormes.
apresurase, ántes de que se dicte esta lei, a
El sellor BAR ADOS ESPINOSA. - Si lo sacar de la aduana ltts mercaderías existentes
apreciamos con nuestro criterio personal, ten- i pagar así derechos en papel; pero se dejó esdremos que encontrarle enormes errores. Den- i pecial constancia de que no estarian obligadas
tro de la opinion de Su Seüoría i dentro ele la a pagar los derechos en oro las mercaderías ya
mia tam bien, el proyecto contiene disposicio- internadas o aq nellas cuyas p61izas estaban en
nes inn.ceptables; pero, en vista ele la gravedad tramitacion ántes de la lei de moratorias.
de ],1 situ/lcion, yo me resigno a aceptar todo i El sefíor BESA.-Encuentro hasta cierto
10 llcl Senado j me he permitido dar esta es- punto fundadas la" obsel'\~aciones que hacia el
plicacion para no aparecer corno contradicién- honorable Diputado por Santiago para manidome respecto de 10 clue ántes puedo haber festar los inconvenientes que puede presentar
sostenido o propuesto.
la facultad que se concedetía a los importadoEl sellOr SO'l'OlVIAYOR (Ministro de Ha- res de pag'ar los derechos de aduana en oro O
cienda).-Me pn,rece oportuno, serlor Presiden- en letras ~obre L6nclres; pero al mismo tiempo
te, dejar constancia de las razones que tuvo el esta facultad tiene tarnbien sus ventajas.
Senado para aceptar las modificaciones que inBajo la vijcmcia de il1 antigua lei se pagaba.
trodujo en el proyecto de esta Cámara.
una parte de los derechos en oro, i éste era acaEstimo tambíen que no habrá aquí dificul- parado por algunas personas que especulaban
tad alguna para aceptar la supresion de la con la neceflidad que los importadores tenían
f~ase «salvo estipulacion en contrario», del in- de proporcionárselo.
elSO 3.°
El sellar MAC-IVER.-Lo mismo pa.sa con
En cuanto a la segunda modificacion, ella la;; letras.
tuvo por objeto evitar que los importadores se
El señor BESA.-No es lo mismo, serlor Diapresurasen a despachar en aduana sus merca- putado; porque el oro se necesita en pequeñas
de rías a fin de pagar los derechos en papel- cantidades i solo éstas existen en plazas, miénmoneda, si el articulo luese aprobado en la tras que hai letras por suma,> mui grandes.
forma que 10 hizo esta Cámara.
El serlor VALDES OUEVAS.-La suprePor lo demas, en la historia fidedigna del sion de las palabras «despues de la promulgaestablecimiento de la leí se dejó constancia de cion de esta lei» importa el establecimiento de
que quedaban escluidas del pago de derechos una escepcion en la otm escepcion que el núen oro las pólizas en tramitacion ántes del 7 mero 2.° consigna respecto del principio jenera.l
de julio i tambíen las mercaderías que habían del artículo.
sido ya internadas a almacenes particulares.
Este artículo consigna la regla jer.eral de
En cuanto al pago de los derechos en letras que los billetes fiscales de CUt'so forzoso servi3??re L6ndres, debo. decir que es solo una fa- rán para solucionar todas las obligaciones; pero
'Clhdacl del momento que se da a los importa- establece como escepcion que los derechos de
.dores, los que, en los primeros tiempos i ántes Aduana se pagarán en oro. Dentro de esta es-
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cepcion se establece otra i es la de que pagarán garon en vales o pagarées los derechos de la
esos derechos en papel-moneda aquellos impor- mercadería que internaron, no seria justo exitadore., qne habian dado vales a la Aduana jirles hoi el pago en oro, desde que los créditos
pero que no lH10ian pagado efectivamente los que ellos cobren se les ci1ncelarian en papel.
derechos correspondientes.
Esto seria verdaderamente odioso, porque seOteo que no seria justo, seüor Pre"idente, les obligaria a pagar sus deudas en oro i tenex8net'llx del pago en oro a estos importa\lores chian que cobrar sus créditos en papel; pero
porque debe tener,;e presente que se admitian como creo que todos mis honorables colegas
los \"ales solo para facilitar la e-~tracci()n de la comprenden e~te artículo de la misma manera.
Aduana de Illcrcaderías que no estaban aun que yo, no lIll} parece necesario iLlsistir mas
realizadas. Se les concedia un privile.iio para. sobre este punto, que la misma Cámara resolfacilitar las operaciones elel comercio, pues este vió en el sentido indicado al establecer que solo
privílejio no importaba novacion en In, obliga- pagarian derechos en oro las mercaderías que
cíon que tenian contrairla pal"lL con el Fiscp.
se internen de¡;pues de la promulgacion de esta
El seí'í.ol' DEL RIO.-Abundo en las ideas lei, con lo fIue quedaban esceptuadas las mermanifestada..; por el honorable Diputado de caderías fIne se internaron ántes.
Santiago, señor lUac-Iver, respecto del manteEl seí'í.or YALDES CUEVAS.-Siento monimiento del rago en oro <.le los derechos adua- lestar nuevamente la atencion de la Cámara,
neros.
pero las palabras que se han pronunciado me
Uno de los defectos de la lei antigua fué obligan a hacerlo.
éste que se quiere consignar en el proyecto en
Al decir que el pago en oro, en este caso,
debate, esto e~, el pago en letras de los derechos tendria efecto retroacti vo, Re parte del supues.
de irnpOl'tl1cion, disposicion que tiene por con- to ele que se trata de una operacion ya termi.
secuencia el encarecimiento ele las letras i la nada. No es así, sin embargo, i el admitir un
correspondiente clepreciacion ele nuestra mo- pagaré de Aduana es un simple privilejio connecla.
cedido a un comerciante para no pngar inmeE" nece~ario estimular el mantenimiento de diatamente: pero es claro que miéntras no vela moneda metálica en el pais í por esto consi- rifique el pago, la operacion no está terminada,
dero que debe la Cámara insistir en el artículo i, en consecuencia, no hai por qué concelerle
que ella np\"ooó i que el Honorable Senado ha 'lue pague en paPf~1 cuando debe oro; seria conmodificado.
cederle toda vía un nuevo pri vilejio.
El seüor ROBINET.-Creo que, como existe
Se dice que no habria equidad en exijir a
el espíritu de no modificar mucho este p:·oyec- estos comerCÍ"-mtes que pagaran en oro los deto, para el propósito que Su SeüóJ"Ía persigue rechos fIue adeuden, cuando ellos han vendido
hastaria que se dejara constancia, en el acta de sus mercaderías i el comprador se las ha pagalo que dijo el sellar _Ministro de Hacienda en do en papel. Pero creo que no es posible racioel Senado con motivo de la pregunta que a este cint1r así. Supongamos, por ~jemplo, que un
respecto le hizo el honorable Senador por San- comerciante ha internado azúcar prieta. Sale
tiago, Reftor Ñ~artínez.
la mercadería de la Aduana i trt1scurre bt1stanEl seílol' SOTO.illAYOn (Ministro de Htt te tiempo ántes de que consiga elaborarla i mas
ciemla).-Como he dicho, esta lei no tendrá todfl vía ántes de (Iue consiga venderla.
efecto retroactivo i, lo que se persigno con el
¿Iríamos, segun eso, a esperar que pasara
cambio de redaccion del mimero 2.° de este ar- todo ese tiempo i He viem si le pagan su mertículo e_~ impedir qUl~ se solicite el despacho de cadería, en oro o en papel al importador, para,
muchas lllercaderías en Aduana, ántes de que ent6nces exijirle tam bien los derechos en oro o
se dicte 1>t lei en c1iscllsion, las que p'lg,uian los en papel? :Me parece que no es posible. Creo
derechos en papel si se conservase la primitiva que nosotros no podemos pronunciarnos sobre
redacción que le di6 esta Cámara.
esto, que es cuestion que deben resolver los triEl sefio}" ROBINET.-Yo pediria que se de- bunnJes.
jase constancia de la declaracion del honorable
El selLor BESA.-Aunqne he hablado mas
.Ministro respecto de que esta lei no tendrá veces de las que permite el Reglamento, espero
efecto retroactivo.
de la benevolencia de la Cámara que me e$CU-El selLor BESA.-Los autores de la modifi· che un momento mas.
cacion de este inciso estimaron que ella no tenia
Dice el honorable Diputado por Lináres que·
otro objeto que hacerla ménos comprensi\'a e corresponde a los tribunales decidir si los firimpedir así la internacion de grandes cantida- mantes de pagaréefl de Aduana deben pagarlos
des de mercaderías durante la vijencia de la en papel o en oro. A mí me parece que si aplilei de moratorias, pues ésta entraria pagando camos este criterio al presente caso, debemos
aplicarlo a todos, i que, por consiguiente, al
derechos en papel que es Jlloneda corriente.
En cuanto a aquellos importadores qne pa- dictar esta lei, debimos decir: autorízase la emi.
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sion de cincuenta millones de pesos de papel, i
Aprobada.
.
los tribunales resolverán si ese papel sirve o no
En el número 2.° hai dos modificaciones. La
para E'olventllr obligaciones. Es el mi"mo caso primera consiste en suprimir la frase «despues
¿Por qué al comercio no mas se le habria de de la fecha, etc.» N o he oido que se haya ob·
aplicar esta regl,t? En el mismo caso e;o;tán to- jeta.do esta. modificacion, Si no se pide votados los deudores; i 8i no se aplicara. a los co- cion, la daré tambien por aprobada.
merciantes el mismo criterio que a todos los
Aprobarla.
El serlOr DEL CAMPO (don Máximo).-Dedem"s, se cometeri3., a mi juicio, un deliberado
atentado contra el derecho de propiedad
jándose constancia de 1<1 de.claracio.n d.e~ señor
Toda aquella parte de la fortuna elpl pais Ministro de que esta supreslOn no sIgmfica dar
que es pagadera por causa de compra-venta, es a este número efecto retroactivo,
pagadera en papel. Pero, tratándose de lo que
El sellar ROBINET. -Yo habia pedido ya
deben al Fisco los comerciantes firml1nte.-; de que se dejara con'ltancia de esto, conforme a lo
pagaré es de Aduana, a ello;; se les obligaria a flue indicó en el Senarlo el Senador señor Marpag<u en oro lo que deben. ¿Están acaso los co- tínez.
merciantes fucra ele b lei comun?
El seIto!' MONTT (Prcsidente ).-Quedará
Igual cosa deberia. hacerse con todas la~ la constancia (lue piden lo;; señores Diputados.
obligaciones a fn.vor del Fi¡;co. Las compras de
Se ha a OTerr l1do en este mismo número la
tierras en el sur, tOllavía no son una operacion frase «o e~"libras esterlinas por su valor legal.
terminada, pues hai parte del precio insoluto. No he oido tampoco objecion contra esto. 1 si
Tambien deberia exijírseles a cstos rematantes no se pide votacíon, daré la agregacion por
que pagaran en oro.
aprobada.
Lo mismo deberi,1 hacer;;e con los que han
Aprobad'1.
~omprado ten'enos en el malecon de ValparaiSe va a vota!' si se acepta la última modifiso; aun deben algo; que lo pnguen, por consi. cacion que consiste en agregar la fra<;c «o en
guiente. en oro.
buenas letras sobre Lóndres, etc.»
~ag ?-un: la lójica obligaria a aplicar igual
R"Ij1(,l/(t1'On 11iez votos por la afirmati'IJa i
eXIJencla a todos los pflg'OS de deudas.
cu?renta, i seis PI)1' la 11ega,tú:a.
Un molinero, por ejemp10, ha. comprado tri-' El seItor MONTrf (Presidente).-Rechazada
go; pero no 10 ha pagado sino que ha firmado la moaiticacion
un pagaré. Debe, pues, pflgar en oro.
En di"cusion las modificaciones introducidas
Otro tanto pasaria con todas las deudas pen- en el artículo 2.° Esas modificaciones constan
dientes, 1 si seria absurdo aplicar a todos les del inciso 1.0, en el cual se ha suprimido la fracasos esta di;:posicion, ¿por qué aplicarla a los ~e «en cuenta corriente», i se ha c11mbiauo la
comerciantes que han firmado pagarées ele redaccion en la forma que purden ver los seña~duana? Seria, me parece, 80berallarncnte in- res Diputados. En vez de .decir: «en los bancos
Justo.
nacionales i en los estran]eros que comproba. Creo, pues, que se debe mantener esta escep- sen haber introducido a'l pais capital e~ecClOno
tivO/>, se ha dicho: «en los bancos de depÓSItos
El sefíor SOTOMAYOR (Ministro de Ha- o (lescuentos que se sujeten a las disposiciones
ciemla).-L'1 discnsion pendiente está un poco de la leí de 23 de .iulio ele 1860.»
fuera de camino, pues a esta Oámara le corresEl Refíor MAC-IVER.-Voi a decir rápidapon~e solo pronunciarse sohre las modificacÍo- mente dos palabms plu'a pedir a la Cámanl que
nes llltJ-oclucidas por el Honorable t:-:enado.
no apruehe esta última modificacion. La razon
El alcance de la moelificacioll del Senado es que rJnra ello tengo no es fundamental, pero
el .de hacer rnénos cornprensivo el artículo, pero me parece que es suficiente.
.
dejando a salvo del pllg"0 de los dorechos en oro
Hai acuel'llo para que Ur.f1 parte de la emllas pólizas. en tmmitacion al dic~arse la lei 8ion se deposite, en ciert.a f?rma i ~on cier~as·
de moratOl'llls. En el acta de 1,1 seSlOn del Se- garantía"!, en los bancos nacwnales 1 estranJenad~ se dejó constancia espresl1 do esta cirCllns- ros, segun su capital.
.
Esta Cámara, como garantía para cerCIOrarse
tancm.
El s.eííor MONT'f (Presidente).-¿AIgun se- del capitt11 de los bancos estranjeros, tomó una
f"or J?Iputaclo des0a usar de la palabra?
especie ele inspeccion sobre ellos. El Sena~oy
Ofl'ezco 1/1 palabra.
con buen espíritu, sin duda,,Para n~ hacer dlsCerrado el debate.
tinciones entre nacion,tles 1 estranJeros-cosa
En vota~ion. .
,
que a mí me parece bien -dijo; 11? hagamos,
L~ mochficaclOn hecha al numero 1.·, que distinciones; concedamos estos depó~ltOg a todos
C?nSIste en s'.1l?rimir la f~ase «s.a1\'0 estipula- los bancos que se sujeten a la lei de julio del
ClOn en contrarIo», no ha SIdo objetada. Si no año 60.
se exije votacion, la daré por aproba la.
Como digo, es un buen espíritu el que ha
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aconsejado esta modificacion, que creo fué in- hl frase «en cuenta corriente», no ha merecido
dicada en esta Cámara. Pero i'lucede que con obsenacion, i si no se pide votacion, la daré
el1fl se crea a ]0:; ~jentes en Chile de bancos por f1proban.a.
estranjeros una situacion difícil. Segun nuesAprobarla.
tra leí del año 60, los jerentes son solichu·iaSe va a votar la segunda modificacion.
mente responsables de tallas las operaciones
R"snltaT01~ 129 rotos por la afirmativa, 128
que el Banco ejecute. De modo que est·)s ajen- por la ne.r;c¿livn i se abstuvieron de vota?' 4
tes de bancos estranjeros o abanclonanín su se110res Dipntrulos
puesto o carg'lrán con todft esa responsllbilichvl.
El "eñor :M:ONTT (Presidente).-Se va a
Ademas, la lei del año (jO los obliga, a tOll1H,r repetir la votacion porque no ha resultado maparticipacion en el Banco compran(lo acciuuefl. yoria, i ruego a los seÍ'íores Diputados que se
¿ Por qué se les va a imponer estf1 obligacion? hiln abstenido que se sirvan votar.
Pero hai todavía otra con~ideraci(m de UJaB
Resultaron 30 'cotos por la a.jirnwtim i 28
importancia. Cuando la lei sujeta a los bancos po?' lit negatitcL
a cierta inspeccion lo hace porque emiten o
El señor MONT'r (Presidente).-Aprobada
crean valores que tienen cierto carácter públi. la modificacion.
co. Así, emiten los bancos billetes al port'ldor
El artículo ;1,0 del proyecto de esta Cámara
que circulan de mano en mano, creanclo un in- ha sido suprimido por el Senado; i despues de
teres público en el sentido de que sean correc· aceptada 1:1 Illoclifi~ac!on que ,acaba de ~otarse
tas las operaciones de los bancos. De ahí que, parece 16jl:O i'upr~mlrla. A~1 es .(lue SI no se
cuando Be trata de bancos de emision, se les exiie votac10ll, dare esta modlficaclOn por aprosujete a una inspeccion de la autoridad. Hegla- bada.
mentar estas operaciones ele emi.~ion de billetes
A probada.
El artículo 4.° ha sido aprobado por el Senaes la cosa mas natural del mundo.
Pero hai otra clase de bancos, ya personales, do f;in ll1oc1i{lcacion.
ylt ele a~guna socied11/1 ílnóllima (prll'a el cnso i En discu"io~ bs modifi.caciones illtro~l~lcidy,s
da lo ImSTllo), que se ocupan t:m solo de dcs- : en el artículo u.o Son vanas eBtas modlticaclOcontar documento" comerciales i de recit,il' de- nes. Como son totalmente di versos los dos al'pósitos; eJlo,~ no emiten, no crean ndores al por- tículos, se hará la discusion conjuntamente i se
tador de un clLrácter público; emiten, sí, docu- votará por inc·lsoS.
mentos de créditos, pero di"tintos de los billetes
El sefíor PHO-SECRETARIO.-El artículo
de Banco. ¿ Por qué se iría i1 sujetar a vijilancia 5.0 (10 esta CAnH1ra decia:
tambien a estos bancos?
«Art. 5.° De l11s rentaR de Aduana se remiEstas operaciones puede hRcerlas todo el l tirá mensu¡11mente, desde elLo (le octubre, a la
mundo; i yo no veo por qué, si maúana el ho- Leg'Hcion de Chile en Lón3.l'es, la cantidad de
norable Dipubldo p(,r Tampacá i yo, por ejell1. un millon de pesos de c1ieziocho peniques, en
plo, nos asociamos para de,.contar vales i p:ll'tl oro o en letras, que será in vertida esclusi varecibir depósitos; no veo por qué, repito, la lei mente en la adquisicion de bonos de la deuda
vendria a mezclarse en este negocio. ¿Cree jus- de Chile en el estranjero o en consolidados de
to la Cámara que a estos bancos de depósitos i la deuda ino'lesa.
descuentos se les va a prestar dinero fiscal, se
Sobre las "cuentas corrientes abiertas en conJes sujete tambien a la vijilanr;ia de la autori- formiclad al artículo 2.°, el Fisco jirará mendad que ha sido creada para bancos que se de- sualmente, i en proporcion a la suma deposidican para. otros ol~etos?
tada en cada Banco, por un milJon de pesos,
1 si en el dia de hoí, so pretesto de que se previa la remision ordenada en el inciso anles hace un préstamo, sujetamos a estos eBta- terior.
bJecimientos a una inspeccion transitoria, maLos billetes fiscales serán retirados de la cirñana la sujetaremos por otro motivo. 1 así culacion i partados
en moneda de oro de diezioO
yamos aumentando esta intervencion de la cho peniques por peso, en el término de tres
autoridad en los negocios privados, que a mí arlos.
me parece sumamente perniciosa.
Se autoriza al Presidente de la República
~or estas razones, yo desearia que se man- para enajenar los bonos a que se refiere el intUVIera la reglamentacion que a este respecto ciso primero de este artículo i para contratar
habia establecido la Cámara de Diputados.
un empréstito por la suma que faltare para
El señor MONTT (Presidente).-¿AIgun se- hacer el rescate de la emision autorizada por
ñor Diputado desea hacer uso de la palabra?
la presente leí.
Esos fondos no podrán destinarse a otro obOfrezco la palabra.
Cerrado el debate.
jeto sino en virtud de una leí especial.»
En votacion.
El Senado lo ha modificado en la forma siLa primera módificacion relativa a suprimir J guiente:
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«Art. 4.° De las rentas de Aduana se tornará rescate o pago de la emision que autoriza la
anualmente, desde el LO de junio de 1899, para present,e leí.
formar el fondo de conversion, diez millones
LfL Cámara de Diputados se pronunció en
de pesos oro, sin peljuicio de la suma que en favor del curso forzoso i en contra de los vales
cada año destine a este ol~jdo la lei de presu- del Tesoro; pero tuvo la prudencia i el tino de
puesto3 de gastos públicos, que serán invertidos no dejarse llevar por la corriente que habria
esclusivamente en bonos o en valores estmn- deseado que se emitieran muchos millones de
jeras ele primera clase, que determinará el Pre- pesos ele papel, que no se formara fondo alguno
si dente ele la República.
destinado a :su rescate í que el pago se dejara
Sobre los depósitos hechos en los bancos en al capricho do la suerte, sin mas determinacion
conformidad al artículo 2.", el Fisco jirará que la buena o mala voluntad de los Gubiermensualmente en proporcion a la suma depo- nos, i la buena o mala fortuna de los acontecisítaela en cada Banco, en cantidad igual a la mientas,
l'ernesarla en conformidad al inciso anterior.
Por eso la Cámara aprobó la formacion de
Desde el L° de enero de 1902, el Estado pa- un fondo serio de rescate; por eso ella establegi1rá el papel-moneda con igual cantidad no- ció que el papel de curso furzoso seria retirado
m:nal de pesos oro de dieziocho peniques, siem- en el pluw de tres años.
pre que el tipo medio del cambio internacional
De esa manem, en Chile i en el estranjero se
se hubiere manteniclo en los seis meses ante- sabria que no se trataba de una emision capririores a la fecha indicada al ni \'el del valor co- chosa quc jl1rnas habria de pagarse, sino de una
mercial del referido peso de elieziocho peniques. emision perfectamente seria i digna ele un pais
Si no se hubiere veri ficado la condicion ano- honrado i tralmjador.
tadl en el inci,o anterior, el pago se realizará
El papel emitido en la forma establecida por
en el semestre siguiente a aquel en que dicho I el artículo 5.° aprobado por la Honorable Oárequisito se cumpla. El Presidente de la l{epú- rnam, annque sujeto a inevitable depreciacion,
blica fijará en este caso la fecha inicial de la estaba lbrnado a inspirar la confianza i el resconversion.
peto de nacionales i estranjeros, por la solidez
Se aut?riza al Pr~sielente ele la República de sus garantías i por la proximidad ele su respara enaJenar los bonos a que se refiere el in- cate.
Tan acertado parece haber sido ese proyecto)
ciso primero de este artículo.»
El señor IBAJ\TEZ.-EI Senado h11 introdu- que, al dia siguiente de aprobado, los partidaddo en el artículo 5,° del proyecto a,probaclo rios elel p11pel de a tres peniques por peso laupor la Cámara de Diputados, dos clases ele zaban quejas i lamentaciones contra una emimodificaciones: las unas ele carácter secundario síon (iue la encontraban demasiado séria i poco
i subalterno, i las otras ele imporb1l1cia decisiva adecnadiL para llenar los propósitos que persei tmscendental en los efectos de la lei de curso guian.
forzoso que discutirnos.
En el Hounrable Senado, han tenido eco i
Entre las modificaciones de carácter secun' brillante acojida esas liLrnentaciones.
dario figuran la postergacion pot' vCllO meses
Pues "i el papel estt-l excesivamente garande la fecha en qUA debe iniciarse la acumula· tido i no ha ele bajar bastantls peniques, es
cÍon del metálico destinado al rescate elel papel- mui fácil quitarle esas garantías i establecer
moneda, i la elisminucion de ese fonclo a diez que no se le pagará jamas, se pens6 en ese alto
millones de pesos al año, en lucrar de los doce cuerpo, por algunos Senadores que propusieron
millones que consultaba el proyecto aprobado i aceptaron que la emision fiscal se pagaría
por la Honorable Cámara.
cuando el papel valiera, durante seIS mese",
En e~tos dos puntos, yo estimo que es prefe- tanto corno el oro.
Eso es lo que establece el inciso 3.° dé! artí1'ible el proyecto de la Cámara de Diputados,
por cuanto procura la formacion del fonelo de culo aprobado por el Honorable Senado.
1 bién; no se necesita tener grandes conocirescate con mayor rapidez i eficacia que el proyecto del Senado, lo cual no ofrece inconve- mientas económicos para comprender que
niente alguno, ya que a medida que el Estado jamas, miéntras el mundo exista, pueda llegar
va remitiendo a Europa un millon de pesos por el caso en que el papel de curso forzado valga
mes, puede jirar por igual cantidad contra los tanto como el oro q ne él promete pagar para
bancos, sin disminuir en nada los fondos desti- el fin de los siglos.
nados a llenar los gastos ordinarios de la NaEi papel-moneda es un \'ale, pagaré u oblicion.
gaeion del Estado que no gana interes i que
Pero el objeto que me he propuesto al pedir tiene Cl1r"o forzoso. En el paisjamas puede valer
la palabra, ha sido principalmente el de exami- tanto como el oro que promete pagar por cuannar la modificacion capital í decisiva introdu- to toda promesa de pagar una cantidad de di-cilla por el Honorable Senado, en lo relativo al nero pierde de valor i t!ene un descuento si
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tiene un plazo ma~ o ménos largo para su pago,
si no gana interes o si hai temor Je que el deu
dar no cumpla su ohligacion.
Otro tanto pasa si se torna en consideracion
el valot· de ese papel en los cambios con los
paises estranjero!'1.
Si el comprador de una letl"ll en libras o en
francos paga en moneda de oro chileno las libras o los francos que se le han de entregar en
Lóndres o en Paris, el número de estas monedas variará segun la cantida< 1 de oro que intrÍnsecamente tengan dichas monedas.
Es un simple canje de valores qne evita el
trasporte material de las monedas.
Imfluirá tambien en la, cotizacÍon el!:'l camhio
la oferta i la demanda de jiros sobre el estran
jera, la abundancia o la escasez de letras que
pueden 01rece1',;e a los que las necesitamos.
Ahom bien; si pagando las libras o los fmncos en moneda,> chilenas de oro no se alcanza a
obtener el monto total del oro contenido en
nuestra moneda de dieziocho peniques, por
razon del beneficio que debe obtener el vendedor de las letras ¿cómo imajinar que puede llegar el CRRO en que se dé el valOl' comercial
ínte<:!;ro dj nuestro peso de oro de dieziocho
peniqms por pESO, no de oro, sino de papel de
curso forzoso, no gamntido i de plazo indeterminado?
. Nohai paisalgunodel uni"erso en que semeJante fenómeno se haya producido, ya que el
papel-mol1l·dl1 se deprecia fatalmente por ser
una o~ligacion que no es exijible, i ya que los
estran¡eros, por seto tales, no han de rea-alar a
los nacionales el menor valor que el pajJ;¡ tiene
con relacion al oro qne promete pagar.
Siendo esto así, no hai para qué manifestar
las consecuencias, la dcpreciacíon del papel, las
fluctnaciones del cam bio, el valor ínfimo a que
tendria que llf'g·ar el billete, pues solo nominalmente valdrá dieziocho peniques, pero en el
hecho no valdria casi nada.
El señor TOCORNAL.-En el Brasil, siendo
la unidad monetaria de veintisiete peniques
por mil reis i bajo la vijencia del réjimen fiduciario, llegaron 11 valer tl"f~intl1 peniqups los mil
relis, de morlo que el papel tenia premio.
Esto se clebió a la gran atluencia de capitales
estranjeros i al exceso de letras que se ofrecian
en venta.
El señor ECHESIQUE (don Joaquin).--Seria papel-moneda con intereso
El señor MAC-IVER.- De otro modo no se
podria esplicar un hecho qae necesita comprobacion.
El señor TOCORN AL.-Se lo comprobaré a
Su Señoría.
He dhho ya que se debió este fenómeno a
la internacion en el Brasil de capitales de gran
valor i al exceso de letras o. favor de ese pais.

El señor IBANEZ.-Es raro, sin embargo,
que un fenómeno tan est,l'aordinl1rio como el
que apunta el honorable Diputado UD haya llamado la atencion de ninguno de 10-; que han
escrito hasta hoi sobee esta materia, pues nadie
ha escrito nada sobre el particular.
Por mi parte declaro con franqueza que ésta
es la primera vez que oigo decir que el papelmoneda de curso forz ¡so haya tenido premio
sobre el oro ingles.
Creo pues que el honorable Diputado d(}
Cl1\lquénes está errado en su concepto. Talvez
ignom Su Sefíol'Ía otros tletalles o circunstancias que pueden haber producido este fenómeno, quiz{¡s se ha trataco de una moneda fiduciaria, pero t<in curRO fnrzo'Oo.
El sf,i'íor NlAC-lVER.-O bien de un billete
con intcres.
El Reñor 1 BANEZ.-Pero tal como el honorable Diputado lo dice es imposible.
Si el mismo Rostchild firmara uoa obligacion
a seis meses plazo i sin intores, tpndria descuento, i no cahe dentro ele lo razonable que
una obligacion de este jénero firmada por el
Brasil haya tenido premio.
El Hellor MAC-IVER- ¡Evidente:
El sellor TOCORN AL.-Pero si ,'em08 que
en h, misma Hepúblíca Arjent n'1 sigue subiendo el papel con el aum~nto (-e la produccion:
no es pues tan imposible que haya ocurrido el
caso en el Brasil.
El señor lBA~EZ.-Por consiguiente, el artículo aprobado por el SRnat!o. al decir fino esta
emision se rescatará cuando (1 término medio
elel cambio internacionD l ha, a ef a Jo dumnte
seis meses al nivel dd valor ~ome cial del peso
ele oro de dieziocho peniques, estableció lisa i
llanamente que el papel del Estado no se pagaria nunca, miéntras el mundo exista.
Se comprenderia que se hubiese dejado una
lei posterior al fijar la fecha del re,>cate, o que
se hubiese dicho que él se hacia cuando el cambio Re aproximara o acm'cara a]a par; pero si
el Estado, el le.iiRlac1or declara desde luego que
el pago de sus billetes está sujeto a una condicion absolutamente imposible, no es difícil
prever que ellos valdrian poco mas que nada.
Con tal procedimiento il"Íamos dit·ectamento
a la couversicn a la inversa que hizo el Perú,
cuando dej6 de circular el papel-mo:1eda porque solo valia dos centavos i las jcntes se resistieron a yender sus mercaderías en moneda. tan
irrisoria.
Si querernos salvar el crédito del pais de una
bancCLrrota desastrosa, si queremos que este
papel llene las necesidades para las cuales so
le emite, es preciso que el Estado lo garantice
i que prometa seriamente que tiene el propósito
de pagarlo.
De otra manera se depreciará en proporcio.
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nes que lo harian inútil como circulante, inútil
para bajar los intereses, inútil p'lra salvar la
situacion apremiante de nuestras industrias.
Si el país puede emitir 11n papel-moneda
serio i bien gltl"l1ntido, que valga al rededor de
cA.torce o quince peniques, ¿qué se persigue al
bU8cn,r un pa pel-moneua que no se pl1garti mmca i que lIegaril1 a valer cinco peniques o mé
nos?
Si lo único que se pretende e8 obtener esa
depreciacion, para que los que hoí tienen mil
p2S0S pasen a tener veinte, dílfase claro.
Yo lamento (Iue hayan tO~Rdo tanto vuelo
temlencias que pueden lIevA.rrIos a un cataclismo social, producido i provocado por aquellos
que se ven despojados de lo que les pertenecE',
de lo que han ganado lejítimamente con el sudor de su frente.
No se tornen en cuenta, Ri se quiere, n 10R
rentista:;, a los empleados públicos i pflrticula·
res, a los tenedores de bonos, acciones, etc.; pero
no olvidemos ni por un momento que el envilecimiento en el valor de la moneda puede
llegar a producir el hambre i la miseria de la
inmensa mayoría de las familias de Chile, que
viven del jornal que gana el peon, el obrero, el
arte~ano.

Yo invoco el patriotismo de mis honorables
colegas i les pido que rechacen lfl moditicacion
del Honorable Senarlo, por cuanto ella produciria la annlacion en el valor del billete, la ruina económica i financiera del pai~ i un trastorno en la fortuna de los ciudadanos, que podria
acarrear grandes perturbacione i en tiempos no
lejanos.
Chile es un país bDstante r:co i bastante
honrado pant lanzar..¡e deliberadamente en el
car.lino de un papel-moneda malo, depreciado i
variable, pudiendo tener, si no el oro, a Jo ménos un papel-moneda serio, garantido i de fluc·
tuaciones ménos sensible i deSltstrosa~.
El seiior MON1'1' (Presiclentp).-l'iene la
palabra el honorable Diputado por Santiago,
sef'¡or Mac-I ver.
El sellar MAO-IVER.-Oomo entiendo que
algunos colegas desean contpstar al discurso
del honorable Diputado por Lináres, creo
(Iue ganaríamos tiempo con que lo hicieran des·
de luego, reservándome yo para hablar despues
de ellos.
El señor MONTl' (Presidente).-¿Alrrun señor Diputado desea hacer uso de la pal~hra?
¿Algun señor Diputado desea hacer uso de
la palabra?
.El sellor MAO-IVER. - Ya que ningun señor
DIputado hace uso de la palabra para impugnar al honorable Diputado por Lináres, me veo
en el caso de hablar yo para corroborar lo que
ha dicho mi honorable colega.
,- Me esplicaria, señor Presidente, que el Sena-
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do hubiera llegado a horrar toda fecha para la
conyersion; me esplicaria tambien que hubiera.
puesto, para que ella se realizara, la condicion
que algunos economista~ aconsejl1fo1: q~le el cambio se encuentre a un tIpO no mm chstante dela par; pero no me puedo esplicar, porq'.lc nI.>
tiene esplicrLCion. que en vez de introdllcll', en
el proyecto cualrluier'L de esas condicione,;, el"
Senado haya establecido como conclicion, para
que se realice la conversion, un hecho que IlO'
puede verifiCllrse nunca! ¡Eso es lo que significa la disposicion aprobada por el ::)enado!
Veamos el tenor literal de 10 que ha apl"Obauo el Senado.
Dice el artículo:
«Desde el 1. de enero de 1902 el Estado
p,lgará el papel-monecla CO~l i.gual cau.tidad
n,)minal de pesos de oro de dIez lOcho pemques,
Riempre que el tipo medie) del cambio internacional !Se hubiere malltl'nido en los Reís meses.anteriores a la fecha indicada al nivel del valor
comercial del referido p3S0 de di"ziocho peniques.»
. '
Traducido ORto a un pensamiento claN, Slg'nifica que 1ft conversion solo se verificará cuando la cantidad de peniques que se dé pOl' un
peso de nuestro papel sea ignal a la cantidt\d
de peniques que >:e dé por un pu,o de oro, o S'':1.\.,
el valor comercial del oro, o lo que los ingle,;cslhman el gold.
Para que haya valor COlIlercial es necesario
que haya cambio, es preciso que el oro so trueque por algo. ¿I por qué habia LÍe troc/lrs.,,? Es
claro que por papel, q ne es la moneda corriente;
i es ese papel, en consecuencia, el que Tiene a
determinar el valor comercial del peso de oro de
dieziocho peniques. Ahora¿cuántovaleelca.mlrip
internacional? Es evidente que vale lo 1D1 Slll 0,
esto es, que existe la misma proporciou entre
el cambio i el papel que entre ¿ste i el peso de·
oro de dieziocho peniques; de modo, pues, entendi(b literalmente la conJicion de que el
cambio se encuentre al nivel comercial del pe~o
de oro, 111 conversion podría realizarse al dia
siguiente ele aquel en que el papel·moneda 5(;':-'·
emita.
Pero, ¿es ésto lo que se ha querido decir?
Nó, señor; 10 que se ha querido establecer es
que cuando el valer del peso de papel esté c1u-rante seis meses al nivel del peso de oro de
dieziocho peniques, 1<1 inversion debe vcrifi-carse.
Entendida así la condicion, ella nunca se
cumplirá i, por consiguiente, nunca llegará la .
época de la conversion.
Nosotros hemos vivido detro del réjimen dd
papel-moneda desde el año 7S hasta el año 95,/
i yo pregunto a mis honorables colegas ¿en qu6
época se aproxim6 el valor del papel al valor,
de la moneda metálica que representaba? 1 si,
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durante diezisiete o veinte años el tipo del cambio fué siempre inferior al valor de la moneda
metálica que el papel representaba, ¿c6mo puede
pretenderse que ahora, cuancIo el papel se emite
en peores condiciones, se produzca fen6meno
tan estraordinario?
N o pueJe negars~ que, durante el curso forzoso anterior, el pais tuvo épocas de estraordina'
ria prosperidad, i si entónces nunca el papel
estuvo al nivel del oro ¿por qué hoi esto podria
realizarse?
Aun dentro dd réjimen del oro hemos \Tisto
que el cambio era inferior al valor intrínseco
de nuestra moneda metálica, pues si ésta valia
dieziocho peniquei', el cambio ha estado a diezisiete, diezisiete i medio, o diezisiete tres cuartos
de peniques.
1 si esto hemos visto tanto dentro del réjimen
del oro como dentro del réjimen fiduciario, la
condicion de que la conversion se realice solo
cuando pueda adquirirse una letra sobre Lón·
<tres C0n la misma cantida.d de pesos en metálico o en papel ¿no es absolutamente imposible'?
l1is honorables colegas conocen las historias
de las distinbs conversiones verificltdas en los
diferentes paises que alguna vez han estado
sometidos al curso forzos~; conocen seguramente la conversion inglesa del aüo 21, la americana del 79, i la francesa del 78, sobretodo esta
conversion francesa tan especial por las condi·
ciones en que se realizó. Pues bien, yo les pregunto ¿tenia o no el oro un premio de siete por
ciento cuando se dictó la lei de conversion escalonada en Inglaterra?
En Estados Unidos la leí de conversion me
parece que se dictó el ailo 77 o el año 76; pero
estoi seguro de que solo diezisiete días ántes de
la fecha en que debia convertirse el p,~pel, por
primera vez en la bolsa de N ew York se equi·
par6 su valor al de la moneda de oro.
Cuando se fijó la fecha de la conversíon del
billete bancario de curso forzoso en Francia,
el billete emitido por la poderosa institucion
del Banco de Francia tenia una depreciacion
de dos i medio por ciento.1 si esto ha ocurrido en los paises nombrados, los mas ricos del mundo ¿cómo puede
pretenderse que en Chile llegue a equipararse
el valor del papel con el valor del oro?
Fíjese la Oámara que no se trataba en Francia de convertir un papel·moneda del Estado
sino del papel emitido por los bancos, que
agregaban al crédito del Estado que 10 garantizaba su propio crédito, i ténvase en cuenta
adernas la circunstancia capitalísima de que la
tasa del interes era solo de tres o cuatro por
ciento.
Talvez algunos de mis honorables colegas se
estrañarán de que hable del interes, pero en
realidad éste tiene una importancia capital en

estas materias, ya que es necesario aceptar que,
si se comprueba lo que aseguraba el honorable
Diputado por Oauquénes señor Tocornal, respecto del papel-moneda del Brasil, tendria que
estima,rse ese raro fenómeno como un verdadero milagro económico, porque dentro de la naturaleza de las cosas está que se deprecie un
vale sin interes i de plazo indefinido, que no es
otra cosa el p'tpel que sirve de moneda dentro
del réjimen elel curso forzoso.
F~jese la Oámara en este punto: ¿cuánto vale
un pl1gMé en oro sin ínteres i a seis meses
pln,zo? Vale su valor nominal, ménos el descuento correspondiente al tiempo en que él
puede hacerse efectivo. Oomo mui bien lo decia el honorable Diputado por Lináres el vale
ele H.ostchilel sin interes i a seis meses plazo
vale su valor nominal ménos el descuento correspondiente al interes ele su cuantía en el
tiempo que falte para su cumplimiento.
¿Oómo es posible que un papel-moneda que
no se sabe si sel'á pagado dentro de seis meses
o nunca valga lo mismo que otro que se sabe
positivamente será pagado en seis meses? Eso
no se puede concebir, está contra hs leyes
na tura.l es. Por esta razon, ni el papel emitido
por Illglaterra, ni el ele Francia de 1870, ni billete alguno ele los mas poderoso,.; banqueros
elel mundo puede tener el mismo valor que el
oro ~íntes del dia de su conversion.
¿Se modifican estas leyes naturales por el hecho de que el papel que el Gobierno emite sirve de moneda' XÓ, absolutamente. El que sea
moneda implica solamente que sirve para cancelar obligaciones, pero no interrumpe el cumplimiento de las leyos naturales.
Quedemos pues todos de acuerdo en que
nunca puede tener el papel el mismo valor que
el oro, si el dift de la conversion no está perfectamente determinado i tan inmediato ya que
solo falten dias u horas para su llegada.
¿En qué pais del mundo, por serio i acreditado que sea, podrá presentarse el singular
fenómeno de que valgan lo mismo cien pesos
oro que una persona tenga en la mano i cien
pesos de nna obligacion escrita que aun no se
le 1m pagado? 1 eso que es imposible ver en
paises sérios, que tienen autoridades respetables; i prestijiosas, que tienen profundo respeto
por la propiedad, ¿querríamos todavía que sucediera en Ohile, con un Gobierno como el
que hoi tenemos?
¡Ah, señor Presidente: la singular condicion
que el Senado ha puesto en este a¡"tículo no
significa otra cosa que decir que el billete que
hoi vamos a emitir no se convertirá jamas!
Si la condicion que hoi quiere establecer el
Senado de mi país, se hubiera puesto para la
conversion del papel emitido por Inglaterra en
179·5, por Estados Unidos durante la guerra.
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separatista i por Francia con motivo de la guePero hoi, que las comunicaciones con Eurorra de 1870, tenga seguridad la C¡ímara de que pa son mas rápidas i fijas, se tiene la seguridad
todo ese pap~l-moneda no se habria, convertido de que las letras serán pagadas a cuarenta i ciuo
nunca en oro!
co o a noventa dias de su fecha, i por consiguien.,.
Se ha hablado mucho de la balamm comer- te el factor del interes qw;~ antiguamente existia
cial. Yo no niego que, tratándose de la compra ha llegado a ser pequeñísimo, insignificante.
de letras, la lei natural de la oferta i del pedi- Pues bien, a ese factor casi nulo se le quiere
do tiene una gran influencia. No niego que atribuir el poJer suficiente para obrar el milapara pagar las diferencia" entre los saldos co- gro de llevar a nuestro pr:pel-moneda a tanta
merciales de dos paises exista lo que se llama '1ltura como el valor comercial del oro!
la balanza comercial. Lo q ne yo no acepto es
Por esto digo yo, seüor Presidente, que el
que se vengan a sacar argumentos de la esta- proyecto aprobado por el Honorable Senado
dística chilena i de razones fundadas en pura es mui inferior al que aprobó esta Cámara.
metafísica i nada mas.
Por el proyecto que aquí se aprobó, iríamos a
Todo pai;; nuevo que esM haciendo vida la conversion en un plazo determinado; por el
próspera tiene necesariamente la balanza co- del Senado no llegaríamos jamas al pago del
mercial en su contra, i estoi seguro de que, si papel-moneda.
mafíana nuestro pais entrara. en nnn. éra de
L'lS jentes creen que las leyes dicen lo que
proCiperidad como la que hemos te'nido en alíos suena j no creen ni pueden creer que tambien
atnts, la bala.nza cornercillJ le seria contraria disponen algo que se ha querido decir, pero
durante muchus años, pues e~tn.rinn entrando. que ríO se h'1 dicho.
contínuamcnte riquezas estran}'I'üs pal't'l, csplo¿p,)l' quó? Porque elbs piensan que el Contar lr1S de nuestro suelo, i se estarían introuu- p;reso medit'1 mui bien sus acuerdus i conoce
ciendo grandes cantidades en dinero i má,c¡ ni- perfectamente el alcance de 1:18 palabms.
nas.
Ouando aquí se dice que se pagará ei papel
Para demostrar el error en que ;;() incurre al el üia que el papel i el oro tengan un mismo
invocar nuestra estadística. me ba',tar;1 cita;- valor, la j ente entienrle ésto i nacb mas.
un ejemplo. Se dice que los bancos estranjeros
1 corno sal)en mui bien que este dia no lleque se han establecido en el rJ¡ti~ despues ele gani nunca. quedarian todos perfectamente
dictarse la lei de conversion,. han introducido instruidos de que el billete no se pagará jamas.
seis o siete millonr:s de pesos. Pues biei!, ¿en ¿Es éso lo que quiere la Oámara?
qué estadística figunm e:-Jos capitales venidos
Espero, pues, que mis colegaR nieguen su
de fuem? Hé ahí los errores de h esLulí-itica voto it este artículo i aprue bea el del proyecto
chil81H, de estas balanzas chilenas, con las CWl- primi ti vo que, bueno o In'110, es superiol' al del
les se prueba lo que se quiera probar.
Benaclo.
Es indudable que dentro del rÉ'jimen metáEl sellor BAR ADOS ESPINOSA.-Voi simlico, el cambio internacional puede subir tanto plelllente a dar los fundamelltos de mi voto.
que en algunos momEntos llegue a sobrepasar
La reforma hecha, por el Senado en el ar~
el tipo de la par, (tS decir, flue pue,le suceder tículo 5.° de este proyecto en sus líneas ¡enemque en algunas ocasiones la moneda nacional les me pitrece buenil. N o tiene, por 10 delllas,'
valga mas que la estranjem. Esto puede suce- tanto alcance como le ha atribuido el hOllOmble
del' por varias circnnstaneiaR, i mencionaré al- I Diputado por Santiago. Tiende sencillamente
gun11s. Hace muchos ailas, CUAndo se jiraba a dar mayor vigor i est.abilidad al papel.
una letra sobre Lór,drcs, ella se venia a cobrar
En lo relativo a la acumulacion de fondos
a ~Ios seis meses, por lo tardías que eran las para convertir el billete, encuentro preferible
comunicaciones ent6nces, i sucedia que el co- en todo el sistema del Senado.
En re,1lidacl de verdad la diferencia fundamercia,nte que recibia mil pesos aquí por dar
una árden !1 su ajente en Lómlres para entre- mental es pcqueüa. 1 contra 10 que a primera
gar mil pesos allá seis meses despues, ganaba vista parece el proyecto del Senado, permite la
durante ese tiempo el interes de esa cantidad, acumulacion de mayor cantidad de fonJos para
por 10 cual le convenía dar un poco maR de di- la conversíon.
nero en L6nelres. Tl1mb i en solia suceder que
La Oámara de Diputados habia aprohado la
el metal con que se pagaba en Chile habia su- idea de acumular un millon de pesos mensuabielo de valor con relacion al rndal con que se les, es decir, doce millones de pesos al mIo. El
pagaba en Europa. Aquí se pagaba en plata, Senado desea que se acumulen solo diez millocon el valor máximo que alcanzab¡l ese metal, neR de pesos al año, pero deja abierta una válde diezisiete pesos veinticinco centavos por vula que permite una acnmulacion mayor, i
onza, i se podian jirar entónces letras sobre dice: esto es :::in contar las cantidades que se
Lóndres 11 cuarenta i nueve i a cincuenta pe- I destinen a este o~jeto en la lei dc presllpuesniques por peso.
1 tos. Esta acumulacion estraordinaria 5e hará
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la esperiencia de 1m; hechos i con conocimiento ele lus necesidades económicas del país.
El inciso 2.° se ret1ere al jira de los fondos
...deposit.::.dos. La reforma que en él ha introdu.eido el Senado no es mas que una consecuencia
de la hecha en el inciso 1.0
El punto mas grave de diverjencia entre el
Senado i esta Cámara es la que se ha suscitado
.. ~n motí va de la condicion puesta en el Senado
en este artículo 5.° para que la conversion se
Jll.eve a efecto.
Se dice que es imposible que el papel llegue
~ tener el mismo valOl' que el oro, está bien; si
,esto es así, podl'i:, hacen;e al artículo UlH1 pe''lucEa reforma,
Pero pa'ando al fondo mismo (le la cne~tion
estimo lIlui EmperiO!' el proyecto del Senado.
;Estamos palpando los resultados de 111 lei del
95, i es preciso que aprovechemos esta leccion
,p'u''l el' fl1tUJ'o.
El plazo fijo para la cC;llYersion estimula el
~iio. Hai muchus inciivicluos que tienen vivo
lnteres en que baje el cambio a fin de obtener
a menor precio el billete que han de trocar
pOt' oro el dja de la conversion.
Este negociado enorme, inaudito, se consumó
al amparo de la última lei de cOllversion con
conocimiento del lrjísJadoI' i aun de todo el
":'Dt:lIS..

~ Si fijánuTIus ahora un plazo pam la convel'"ion, empezaría muí pronto la, baja, del cambio
,i vendria en seguida el acaparamiento del bi,He te.
Yo pregunto: ¿se quiere autorizar nuevamente este abuso, esta verdadera inmoralidad?
Es ésta la gran ventaja que tiene, a mi juido, el proyecto del Senado. 'Tiende a poner fin
'<1 este tdmso.
Mas todavía, si se aprueba el proyecto del
Senado, los aj iotistl1s estarán interesados en el
alza del cambio, porqt e saben que ele otro modo
no hai conversian.
N o creo yo, seÍlor Presidente, que la, fuerza
del ajio sea decisiva i que pueda alterar el
cambio en dos, tres o cuatro peniqucg, pero sí
tiene poder suficiente para hacerlo subir o bajar en los momentos en que no hai otras razones mas poderosas que lo inclinen de uno u otro
J.ado.
Dada esta situacion, yo encuentro hasta mas
moral el próyecto del Senado.
Se dice que no es posible que el papel valga
lo que el oro; que se ha dado un significado
, erróneo a la frase «valor comercial.» Pues bien,
t:eemplácese esta frase por «valor de cambio»
ti otra que deje claro el sentido ele la disposi.
don. Defínase lo que entiende ellejislador en
este caso por valor comercial i todo queda salillado.
Pero pongámonos en el caso que ~sta dispo-

sicion quedara corno esM. ¿Qtlé dificultad habria para que dentro de los tres años que tenemos para efectnru' la conversion aclarúramos
el sentido de esta frase?
Si no adoptamos el plan del Senado volveremos a tener una conversion artificial, volveremos a proporcionar a los especuladores una
ocasion para hacer grandes ganancias a costa
e1el Estado i volveremos a tener un nuevo fracaso.
Facilitando el acaparamiento de los billetes,
se llega al resultaclo de producir c0ntracciones
monetarias que vienen a perturbar el mercado,
ademas de que se autoriza Ulll1 negociacion inmoral.
K o insisto en mayores detalles por no proion,g'ar el debate, i solo he usado de la palabra
para dar las razones en que fundo mi voto, que
¡;el'á favora hle a la modíficacion hecha por el
Honorable Senado.
El seílor nOBINE'l'.-Voi a contestar en
la'eves palabras un ar;;'umento al cual ha dado
mucho relieve el honorable Diputado por Ovalle, afirmando que en vista de que la lei de conversion de IkD5 fijó nn plazo determinado para
el can.ie de los billetes por oro, se formaron sindicatos para acaparar los billetes. En realidad,
cwmelo la leí ~e dictó, mucho se habló de eso
en la prensa i en la, Cámara, poro todo no pasó
de sel' meramente imajinativo, pues no se formal'On tales ~indicatos ni se realizaron los negociados escandalosos ti, que se ha referido el
honorahle Diputado por Ova11o. Se ha afirmado, pero nunca se ha probado, que hubo personas que acapararon los billetes; pero se 01 vida que para hacerlo habian tenido que perder
el interes de su capital i correr el riesgo de
que la, lei de conversion fuera modificada por
otra que viniel'l1 a dejar burladas las e:-1pectativas de los acaparadores.
El honorable Diputado por Ovalle ha dicho
que él aprueba el artículo del Honorable Senado, porque la considera mas moral que el
que aprobó esta Cámara. Yo pregunto ala CIin1111'a: ¿qué es mas moral entre estas dos cosas:
decir, yo pagaré mi deuda en tal plazo determinado perfectamente, o (bcir: pagaré cuando
se verifique una condicion que por la natural e7,[1 misma
de las cosas no podrá realizarse
jamas?
Yf1 los honorables Diputados por Lináres i
por SiLntiago han demostrado que es imposible que se realice la condlCion de que el tipo
del cambio llegue a ser' igual al valor comercial de la moneda de oro. Poner por consiguiente esa condicion para que se realice la
conversion erluivale a poner esta otra, por
ejemplo: la conversion se verificará cuando el
barómetro marque veinte grados bajo cero, a
sabiendas de que en Chile nunca baja tanto la
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temperatura. Parece que los señores Senadores
quo votaroll ese articulo hul¡iemn querido hacer en la lei un juego pa,recido al de los dpspacheros que ponen en su negocio el conocido
letrero: Hui no se fia, 'l/wfwnn 8i, con el cual
resulta que no fían nunca, pues indefinidamente se va postergando el mañana que reza
el letrero.
¿Es ésto lo que el honorable Diput,\(lo por
OvaIle encuentra mas mural que lo que aprobó
e3ta Cámara?
En cuanto a la formacion del fondn do conversion, ¿qué es mas serio: el proyecto de esta
Cámaru, pOl" el cual la n.cumulacion de fondos
debe COlllellZlll' 01 1.0 de octubre próximo ara·
zon de un Illillon do pesos por mes, o el del
Senado, por el cual la acumulacion solo se colllenzani elLo dojunio del aüo cntmnte a razon de Jiez millones por aüo?
Desdo luego, segun el sistema de osta Cámara, habrá ocho millfJIlcs aculllulados cunnelo segun <:'1 del Senado se comenzará reci<:'n a acumuíar lo~ fondo:-. Hai mas previc;iull en el proyecto do esta C,bnara, i aclemas, comenzando
mas luego la formacion del fondo de conversian,
se evita mas la depreciac;oll del papel.
Por estas i muchas otras cunsideraciones,
creo que lo verdaderamente inmoral es aceptar
el articulo en In forma que la ha dado el Sena·
do, que es una burla heclm al pais por medio
de una lei, i en consecuencia, ruego a la Cáma·
ra que se sirva insistir en el artículo tal como
fué aprobado aquí. .
El sellar MATTE (don Eduardo).-Voi a
decir unas pocas palabras para reforzar los argumentos c¡un ha hecho el honorable Diputado
por Tarapacá en contestacion a la razon jefe
del discurso del señor BaIlados Espinosa.
El hOllorable Diputado por Ovalle, dejándose engañar por un mira.ie es tralla en sumo grado en una persona de la ilustracion de Su Señoría, ha dicho que en vísperas de la conversion
metálica, hubo per"OTlllS i aun sindicatos que
se dedicaron al negocio de acaparar grandes
·cantidades de billetes para obtener como ganancia el dia de la conversion la diferencia ~n
tre el valor del billete al tiempo de su acapal"?,miento i el tipo a que se efectuó la converSlOn.
Yo niego en absoluto 10 que ha afirmado el
honoraLle Diputado por Ovalle.
Es cierto que se atirmó por cierta prensa i
aun se invoc6 como argumento en las discnsiones de la Cámara, llue el acaparamiento tenia
que producirse. Esa aseveracion se hizo con el
propósito de hacer impresiones en el ánimo de
la. jente poco preparada para entender estas
materias, pero nunca se demostró la verdad de
semejante afirmacion. Roi que el honorable
Diputado por Ovalle repite una vez mas aque-
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lIa aseveraciol1, Jo invito a demostrarla, seguro
de que Su SeüurÍa no lo hará i de que se limitará a decir de nuevo las vaguedades que
siempre ¡.;e han lanzado sobre el particular.
Por consiguiente, creo que la Uámam me encontrará J"azon para decir que no se deben
traer argumentos ck esttl naturaleza; que no es
Iícitc. hablar ele «negociados vergonzosos», cuando no se puede probar que ellos han existido.
La, serindad con que debemos proceder nos
obliga a no recojer 10 que sin fundamento al.
guno se dice en las calles.
He dicho que el acaparamiento del billete
no existicí, porque habl"Ja sido un negocio absurdo.
Hllbri'L sido necesario que una persona estuviera demente para que hubiese emprendido
semejante llt'gocio, que tenia que resultar contrario a sus intereses. ,supongamos que una
pen;ona tu viera, mil [Jesos, estando el cum bio a
dieziseis peniques i que quisiora ganar loc; dos
pe/Jic¡ueH por peso que siglliticaba para él la
Conversioll de sus billetes en luoneda de oro
de dieziocho peniques. ¿Habría necesitado esa
persona guardar sus hil jetes, perdiendo el intero~ que por ellos habría podido ganar durante el tiempo del acaparamiento, o Jo habria invertido por el contrario en b compra de valo1'e3 moblliario~? ¿No es verdad que le habría
convenido lilas comprar bonos hipotecarim', por
los cuales se le habria pagado interes, i que,
realizada la ccnversion, le habrian de ser pagados en pesos de dieziorho peni'lues?
Es claro como la luz del dia, comprando valores mobiliarios, un tenedor de billetes pudo
ganar el interes de ese capital i la diferencia
entre el tipo de cambio a que compró sus billetes i el tipo a que se realizó la conversion.
Luego ¿cómo so puede sostener que se hicieron grandes negociados acaparando billetes?
Yo creo, seüor Presidente, que no es una
buena forma de discutir traer a la, Cámara argumentos que no tienen fuerza alguna i que
solo pueJen concebirse en personas que no
tienen conocimiento alguno de los negocios.
Yo, señor Pre;;;idente, estoi enteramente de
acuerdo con los honorables Diputados que han
sostenido 111 necesidad de fijar un plazo para
la conversion del papel, i, como estimo c0ncluyen te lo que ellos han dicho sobre tlste particular, no me estenderé en nuevas observaClOnes.
Lo que yo sostengo es que para que este
papel que se va a emitir-a mi juicio-sin
necesidu.d de ningun jénero, tenga un "alar
real i erectivo, es menester rodearlo de toda
clase de garantías, tanto en lo relativo a la
cantidad de la emision como en lo referente a
su pago.
Estas son verdades que se }mponen: son el
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A, B, O de todo hombre que conozca. 10 que son
Pero, señor, estos negocio~ están sujetos a,
los negocios. Es evidente gue una obligacion las alternativas del plazo, miéntras que el neo
cuyo pago no se divisa valdrá mucho rnénos gocio de guardar los billetes es enteramente
que otra que se ha de pagar seguramente en seguro.
un plazo determinado.
¿Es o no negocio cambiar diez o diez i me·
Por eso me parece que si querernos dictar dio peniques por veinticuatro?
una lei de papel-moneda que haciendo el meLos estranjeros internaron mercaderías en el
nor daño posible, dé el circulante cuya falta pais, las vendieron por billetes depreciados i
se hace sentir en el mercado, debemos rodear- i guardaron estos billetes para cambiarlos a
la de la mayor seriedad posible; con tal propó- veinticuatro, e"l decir, para duplicar su capital.
sito no podernos ni Jcbemos vacilar en señalar
Estos son los hechos que han pasado ayer a
un plazo fijo para la conversion del circulante la vista de todofl.
fiduciario.
Cierto fué que despues se redujo el tipo de
El señor KONIG.-Voi simplemente a agre- conversion de veinticuatro a dieziocho pegar un hecho práctico a las observaciones teó- niques.
1 ahora se dice: nadie guardó billetes el año
ricas hechas por mis amigos los honorables
Diputados por Santiago i 'l'arapacá.
94. Pero señor, Ri casi queJamos sin circulante!
¿Por qué se derogó la. leí de conversion a
Mí honorable coleg'a de diputacion sefior
Ba.ña,dos Espinosa. dice que no conviene fijax veinticuatro peniques, cuando ya habia en arcas
un plaz'J para la conver¡;ion, ponlue esta rne- fiscales el dinero suficiente para cumplirla? 1
dida darin, lugar a la acaparacion de LilIetes ¿por qué los bancos recibieron órJen de prepacon el objeto de Wlllar la diferencia, del precio rarse para 1<1 conversion reduciendo el cr0dito
del billete con el tipo de la conversion.
de todos SUfl clientes? 1 ¿a qué, por fin, se debió
N o voi a entrár en apreciaciones teóricas la union de los banco.~ «Valparaiso, Chile i
para demJstrar que este negocio se ha hecho. Agrícola.?»
Me bastará señalar las oscilaciones del camDecia tamLien el honorable Diputado por
bio en los meses anteriores a la última COIl- Santiag'o que no tenia ninguna importancia el
I dest'rtuilibrio de la balanza comercial i que en
version.
En diciembre de 1894 i enero de
muchos pai::;es el exceso de las importaciones
era una muestra de su prosperidad.
A .... l b 1
. 1 1
1'195 el cambio estaba a ..... 14 peniques
f
b
1
1
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~
1
"
mI JUlCiO, a a anza comerCla es a cuenE1 n e rero ( e Da.......... • D
ta de las entr<1das i gastos de una nacion. Es:
En rnarzo a.. . . . . . . . . . . . . . . .. 15~
11
•
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1
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11 ega a 1a par,
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ClOr o que e cam !O ca~1 nunca
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' 1 d e un pars
. <:lS
P )1'0 SI. 1,1 prospen. dI'
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En junio a .................• 17l
11
•
¡:;e consume, 1 este exceflO de produccion se ka1 en julio se pagó el Li 1lete a. _. 18
ducirá en abundancia de letras en la plaza,
¿Cómo puede haber habido especulacion lo que forzosamente tnte consiO"o el alza de
o
cuando en julio, fecha de la conversioll, elbi11e- cambio.
te valía casi tanto como el oro?
X o tenemos necesidad nosotros de lo que ha
Luego, es erróneo 01 argumeni:;o del honora- pasado en otros paises: basta con la historia de
ble D,putado por OvaIle.
lo que ha pasado en nuestro propio pais; i ella
Por lo demas, estimo que el artículo d,)l Se- nos enseña 'lue no deb(!mos efectuar una connado tienue a que no se pague jamas el billete version violenta que puede llevarnos nuevaque vamos a emitir.
mente al triste estado de cosas en que nos enYo no quiero hacer un discurso i me contento contramos.
con repetir las palabras dichas por un SenaPor eso dnré mi voto al proyecto del Senado.
dor tenido por papelero: «Con este artículoEl sellor BANADOS ESPINOSA.-A pesar
el del Senado-se hará la conversion el año de las declaraciones perentorias del honorable
trofl mil i pico.»
Diputauo por Santiago, quien, por el calor que
El señor VERDUGO.-Ya que se está ha- ha gasta(lo parece haberse dado por t11udido,
blando de hechos, yo voi a esponerlos tales yo insisto, sellor, en que hub'J acaparamiento
como pasaron.
ele billetes en víspera de la con ver"ion de 1895.
El año 92, cuando faltaban seis meses para Pero ántes de dar nuevo desarrollo a mis ob·
la conversion a veinticuatro peníques, el cambio servaciones séame permitido hacer una declaracion previa.
estaba a diez i medio peniques.
Ahora se dice ¿para qué se irian a guardar
Al hablar de acaparamiento de billetes no
estos billetes cuando pueden emplearse Je una he pretendiJo referirme a nadie en particular.
manera mas reproductiva en bonos, préRtamos Soí enemigo de las alusionelil de carácter persou otros negocios a plazo?
nal, sobre todo, no se debe plantear en este
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terreno estas cuestione>; de alto interes público,
pero se hace preciso señalar, aunque sea en
una forma jeneral, estos hechos que pueden
influir de una manera decisiva en nuestras deliberaciones.
¿ Hubo o no acaparamiento de billetes en
1895?
Yo lo pregunto 11 cualquier hombre honrado
de este pais. Si no se hubiera hecho este acaparamiento seria una cosa mui estraña. Demostraria esto en los hombres que estuvieron en
aptitud de hacer este negocio una honombilidad que yo no solo alabaria sino aun endiosaria. Si el mecanismo de estct lei del 95 daba
lugar a este enorme negocio ¿c6mo vamos a
negar que se llev6 a efecto, ni mas ni ménos
que si vi viéramos en una tierra de dioses i no
de hombres?
El acaparamiento tenia necesariamente que
hacerse; i no se diga que a esto se oponia la
pérdida de los intereses de los billetes acaparados durante seis meses; porque esta pérdida
quedaba supembundantemente compensada con
la diferencia de cambio a la fecha de la conversion.
Tomando la fecha de setiembre para hacer
cálculos, durante cuyo mes estuvo el cambio a
once peniques, teníamos a la fecha de la conversion una ganancia neta de siete peniques.
Haciendo, pues, con anticip,lcion de seis meses este acaparamiento la ganancia era segura.
Pues bien, si habia esta ganancia segura,
nadie podrá negar que esto sucedió, sin que
sea necesario indic],r, para comprobar la existencia del acaparamiento, quiénes fueron las
personas que se dedicaron a este negocio.
Me he referido a la conversion de dieziocho
peniques; porgue si hacemos cálculos sobre la
conversion a veinticuatro la ganancia era mucho mayor.
Estos son fenómenos tan claros i tan evidentes como el que actualmente estamos presenciando con el acaparamiento del oro, para
lucrar la diferencia que habrá entre el valor
de esta moneda i el papel que va a emitirse;
los diarios están llenos de avisos sobre compra
de oro.
Este es el resultado de las conversiones a
plazo fijo; el créGlito nacional viene a quedar
entre las dos aspas de esta inmen:'la tijera que
se llama ajio: de un lado el interes por acaparar el oro; despues la conversion artificial del
billete que obliga a su acaparamiento para
lucrar la diferencia ¡11 tipo de conversion.
El único argumento que SQ hecho contra el
acaparamiento es el de que se perderán los intereses de los billetes guardados; pero es claro
que si se "ganan mas cambiándolos a la fecha
s. o.

LE D.

de la conversíon, conviene soportar esta pe~
queña pérdida.
El señor IBAN EZ.-Se le ha hecho presente a Su Seilol'Ía que estos billetes pueden invertirse en compra de bonvs o préstamos.
Prestanuo los billetes se ganan los intereses
del capital i se aprovecha tambien la diferencia del cilmbio; pues el ueudor tendria que
pagar con moneda de dieziocho peniques.
El sellor BA:ÑADOS ESPINOSA.-Vuelvo
a repetir que estas especulaciones tienen que
realizarse necesariamente con toda 'conversion
a plazo í~j o.
Yo sé que es un absuruo el fijar esta obra,
como lo es el determinar el tipo del cambio;.
i que estas medidas artificiales tienen que perjudicar directamente la responsabilidad del Estado.
Creo que la conversion debe ser una resultante natural de la riqueza del país; lo
demas es simplemente absurdo.
El sefíor MA'fTE (don Eduardo).-No creo
haber gastado en esta ocasion mas calor que el
que acostumbro en los debates ele la Cálllara.
No he pensaíJo que el honorable Diputado pudiera haberse r2fericlo persf)l1almente a mí en
sus obseryaciones. Por lo demas, es ésta una
cuestion tan elara que no me preocupa la idea
de que se me pudiera hl1ber hecho alguna imputacion de carácter persona1.
Yo he procurado demostrar que el acaparamiento de billetes no ha existido, i que el que
hubiera hecho semE\jante operacion era mui
poco conocedor de sus intereses. Seria bien raro
que hubiera una persona (¡u e emprendiera un
negocio qUé importaria evidentemente una pérdida mas o ménos considerable.
V uehTo a insistir en este punto porque el
sefior Diputado por Ovalle ha elado mas lato
desarrollo a sus ideas. Sostengo que este negocio es absurdo i que por esta razon no lo ha
em prendido nadie.
Voi a poner un ejel/lplo para dar mayor relieve a mi observacion.
Una persona tiene mil pesos cuando el cambio está a trece peniques, seis meses ántes de
la convel'sion. Si los guarda durante este espacio de tiempo, recibirá en el momento de la
conversÍon, por los trece mil peniques que importaban sus mil pesos, dieziocho mil peniques.
Pero si en lugar de g-ual'dárselos los presta f1
seis meses plazo recibirá al vencimiento de 1ft,
obligacion dieziocho mil peniques por capital i
novecientos peniques por intereses, si éste ha.
sido estipulado al diez por ciento anual.
De manera, que en este caso recibirá dieziocho mÍl novecientos peniques i en el otro habria.
recibido solo dieziocho mil.
¿Tengo o no razon para decir que el hon()~
75 76
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rabIe Diputado no tiene derecho a traer al de- Diputados no podrá cumplirse sino en el caso
bate argumentos que entran en abierta contra- en que se cumpla la condicion que se espresa
diccion con el buen sentido i con la realidad? en el proyecto del Senado.
La diferencia entre uno i otro proyecto está
Yo no pido al honorable Diputado que dé el
nombre de los especuladores que han hecho el en que el uno habla con franqueza i el otro no
negocio de acaparar billetes tintes de la con- resuel ve la cuestiono
Por estas razones, yo daré mi voto a la moversion, i le pido simplemente que estudie el
diticacion del Senado.
ejemplo que le he propuesto.
El "eñor MONTT (Presidente ).- ¿Algun seHabría aquí un negocio tan absurdo, tan
disparatado, que no lo podría hacer sino una ñor Diputado desea usar de la palabra?
¿Algun señor Diputado desea usar de la
persona que hubiera perdido la cabeza, i esas
palabra?
están bajo tutela.
Cerrado el debate i en votacion.
Sostengo, pues, que no se ha hecho ni se ha
Se pusie'l'on en votacion los dos primeros
podido hacer nunca. negocio con acaparar biincisos cid artículo 4.° del Senado, corresponlletes,
El señor VERDUGO.-Voi a poner otro caso diente al 5. de la Cámara d~ Diputados.
La votacion fué nOlninal i resultaron 35
al honorable Diputado por Santiago. Un estranjero interna mercaderías cuando el cambio votos por la afinwJ.tiva i 35 por la negativa.
está a once peniques. Las vende en el pais a
Votaron por la afirmativ(~ los seJ101'es:
este cambio, pero sabe que hai una lei que
Montt, Pedro
Alamas,
Ferna'ldo
ordena convertir esta moneJa que hoi vale A lessandri,
1\ icto, José l{amon
Artnro
once peniques a veinticuatro. Porque es nece- Balmaccda, Vauicl
O¡túzar, Daniel
sario insistir en que éste fué el tipo de cambio Balmaceda. Rafael
Ossa, Macario
Ovalle, Alraham
que se fijó en la primera lei de conversion, Bañados Espinosa, Julio
Pinto Agüero, Guillermo
causa de todas nuestras desgracias; mas tarde Bello Codecido, Emilio
Kchúur, ell ValeTo. Yietor
Rio. Agustin del
se fijó el tipo de conversion en dieziocho peni- Echeñiquc. Jos'" Mi ucl
Rioscco, Daniel
15
ques, pero la base de los que hicieron este ne- Glltiúl'cz, Artemio
Santel ces Da.niel
Scotto, Fe,lerico
Herboso, Fl'ancisco
gocio fué la primitiva lei de conversion.
~ilva. CJodomiro
Si este comerciante guarda su dinero en bi- HCl'quíñigo, Anbal
Infante, l:'astor
Tocorllal, lsrnacl
lletes, es cierto que pierde el interes, pero en Irarrázaval,
Fernando
líndurraga, Lnis Antonio
cambio tiene asegurada una ganancia de mas J aramillo, José Domingo
Valdes Cueva,;, J. Florencio
de cien por ciento: la diferencia que hai entre Larrain Prieto, Luis
Verdugo, Agustin
Vergal'a, Luis A.
Lazcano, Agustin
once i veinticuatro peniques.
ZUlizua.bar, Raf¡¡,el
Por otra parte,-pensaria este negociante,- Mac.Clllre, Eduardo
Matte Pérez,l\icardo
Chile e"tá próximo a una bancarrota i no es
prudente prestar el dinero, porque correría un
Vota1'on por la n!'gativa los sefiore·9:
riesgo grande.
Ariztía, Rafael
HUllceus, J orje
De manera que guarda los billetes i hace Bannen, Pedro
Ibáñez, Maximi iano
este negocio facilísimo.
Konig, Abraham
Barrios, Abjo
Bernales, Daniel
Mac·lver, Enrique
Esta es la verdad de las cosas.
Ma¡¡te, j!;,lUardo
El seflor V ALDES CUEV A3.-Mucho se Besa, Arturo
Máximo de1
Ochagavia, Silvestre
ha insistido en la idea de que esta modifieacion Campo,
Casal, Enfrosino
Padilla, Mignel A.
hecha por el Senado no reviste las condiciones Concha, C:l.rlos
t'rieto, Manuel A.
de seriedad i reposo que deben caracterizar los Diaz Besoain, J oaquin
Richard F., Enrique
River&, Juan de Dios
acuerdos de aquel alto cuerpo lejislativo. Por Diaz. Eulojio,
Vergara, Pedro
Robinet O., Toribio
mi parte, creo que lo que no es serio ilS el artí- Donoso
Echeñiqne, Joaquin
~oto, Manuel Olegario
culo aprobado por esta Cámara.
Ji'a bres, J osé Francisco
Toro Lorca, Santiago
Fijar un plazo para la conver:;¡ion, establecer Feliú, Daniel
Valdes Valdes, Ismael
que dentro de tres años se convertirá en oro el González Errázuriz, Alberto Vergam Correa, José
billete (lue hoi se emite, es lo mismo que decir: González .J nlio, José Bruno Videla, Eduardo
Gnzman Irarrázaval, Eujenio y áñez. Eliodoro
dentro de tres años nos reuniremos todos en Hevia Ri'l.uelrne, Anse:mo
un gran banquete, al cual ninguno de los presentes debe faltar.
Habiendo 1'esultado (;//1l,p"te, se acordó PO?'
¿Estaríamos todos seguros de concurrir a la asentim'iento tácito ?'epetú' la votacíon.
invítacion? Si el valor comercial del oro denResultaTon 37 votos por la afirmativa i 35
tro de tres años no es de dieziocho peniques, por la negatiua.
¿cómo vamos a efectuar la conversion? TenVotaron por la afirrnativa los señores:
driamos otro fracaso igual al que hoi lamen- Alamos, F erllan d o
Balmaceda, Rafael
tamos.
I Alessandri .Al'~uro
Bañados Espinosa, Jnlio
A mi juicio, el proyecto de la Cámara de I Balrnaceda: Daniel
Bello Codecido, Emilio
0
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Díaz Besoain, Joaquin
J:<:cháurrcn Valero, Víctor
Eche,jíquc José Miguel
Gutiérre z, .Artemío
Her.;oso, F,aucisco
HerquífJigo, .Aníbal
lnfan te, Pastor
Irarrázav al, Fernando
J aramillo, José Domingo
Larrnin Prieto, Luis
Lazon]/' , Agu.tin
Mae-Cla re, Eduardo
lIIatte Pérez, Ricardo
Montt, Pedro
Nlet." J J é

t~.mon

·Ortúzar, Daniel

Ossa, Macario
Ovalle, Abraham
Pinto Agüero, Guillerm o
Prieto Hurtado, Joaquin
Rio, Agllstia del
Riose~o, Daniel
Santeliecs. Oaniel
Scotto, "'ederico
Silva. Clodomil'O
Tocornal, Ismael
Undurraga , Lu s A.
Valdes Cuevas, J. F'lorencio
Verdugo , Agu,tin
Vergara, Luis A.
Zuazuáb ar. R ..fael

Votaro n por la negativ a los sel'íores:
Ariztía, Rafael
Ranllcn, Ped O
Barrios Alejo
Rernales , l'aniel
Besa, Arturo
Campo, Máximo del
Casal, Kufrosillo
Concha, CirIos
Diaz, l:ulo,io
Donoso Ve rgara , Pedro
Echeí1iquc, Joaquín
.Fabres. José .Francisco
Feliú. Daniel
González Err,íznriz , Alberto
Comáloz Julo, José Bruno
Guarello, Anjel
Guzlllan [rarrázav al, Eujenio
llevia Rique!me, Anselmo

Jfuneeus, ,J orie
Ibáí1ez, ~\Iaximiliallo
KÜllig, Abraham
n[,o lver. ~~nrique
Matte, Eduardo
Ochagav ía. 8i\vestre
PadIlla, ::lIigucl ;1,
frieto Manuel A.
Richard p" Enrique
Hivera, Jnan de tJios
RoLinet, 021'108 r,
S.>to, Ma.nuel UIAgario
'1'oro LGrca, Santiago
Valdea V"lde., lsm.el
Vergara. Oorrea, José
Viclcla, Eduardo
Yáfiez, E¡;otloro

El inciso 3. u elel m,is11'w (J,rtícnlo 4,° del Senado en lL~ parte que dice:
«Desde el LO de enero de 1002, el Estado
pagará el papel-m oneda con igual cantida d nominal de pesos oro de diezioc ho peniqu es», fue
/;~probada tácitan wnte.
Se p1~SO en votacio n nornin al la, ol1'a parte
del mismo inciso, qt¿e elice:
«Siemp re que el tipo medio del cambio internaci onal se hubiere nlltuten ido en los seis
meses anterio res a la fecha indicad a al nivel
del valor comerc ial del referid o peso de,diezio·eho peniqu es.»
Fné dese,:haelo por 40 votos contrct 30, abste,,(liéndose de votar res 8MiO/'es Diputa dos,
Votaro n por la ét/irnl'ltiDCt l08 seJ1m'es:
Alamos, Fernando
liamaced a, Daniel
llalmace da, Rafael
Bañados b'spinosa, Julio
Bello Corlecirl" Emilio
Dañas Letclier, Manuel A.
Echáurr en Valero, Víctor
'Echeñiq ue, José Miguel
Gutiérrc z, Artemio
Herboso , Frdlcisco
JI erquífúgo , Allíbal
Icfante, t'astor
J at'"rnillo, José Doming1
J ,arraiu Prieto, Luis
.Lazcano, AgU8~in

Mac-Olure, Eduardo
Matte Púo", Ricardo
Nieto, JoséRam on
Ossa. M acario
Ovalle, A b: aham
Pinto A güero, Guillerm o
Rio, Agustin del
Rios,co, : aníel
Santelices, Daniel
Silva lodo~iro
UllQUrraga, I,uis A.
'v~ aldEs V aldEa, Ismael
Verdugo, ~>\gustin
Verg11r<1, Luis A,
Zrraznr,b
R:,f~cl

,r,

A lessandl'i, Artlll'o
Ari,tia, hafael
l' allllen, Pedro
Barrios, Alejo
Bernales , Daniel
Besa, Arturo
Campo, Máximo del
Casal, Eufl'osino
Concha, l árlos
l:íaz Besoain, J oaquill
Díaz, Eulojio
Donoso Vergara, r erlro
F:cheí1ique, Joaquin
Fábres, José Francisco
Feliú, Daniel
Gonúlez Errázuriz, Alberto
Gonz,¡]oz Julio, JONé Bruno
Guarello, '\l1jel
Guzmall T., J;~"jenio
nevia Riquelm9, Anselmo
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Huneeus, .Jorjo
1bálíez, Maxi~niliallo
1rarráza vuJ, Fern -udo
Künig. Al,raham
Mac Iver, Hnrique
::lIatte, ~;cluardo
Montt, Pedro
Ochagav ía, Silvestre
OrtlÍZu, Daniel
Padi:la, Miguel ,A,
Prieto, Mannel Antonio
Richard F., Elll'ique
Bivera, Juan de Dios
Robinet, Cárlos T.
Soto, Manuel Ole;ario
'foro Lorca Santia~o
Va des Cue~as, .J. ~'lorencio
Vergara Correa, José
Videla. Ednardo
y áñez, Eliocloro

Se ctbstu l' ¿eron (le votar (os 8ei'í01'C::
Prieto H nrtaclo, J OarjlÜl
FerLrico

Scott~.

Toeorual , Ismael

Dnran te la votac'ion:
El señor GUAR ELLO ,-Kó, dejanr b constancia que hahria aceptad o la modi6c acion
si, (lejand o gubsist ente el plazo de tres meses
p",ra el dep~sito de un millon de pesos mensu ales en arcas fiscales, se hubiese fijado para la
convers ion un tipo de c'lmbio próxim o a diezisiete peniques,
El SeflO1" HUN EE US, -N ó, porque esto equivale a no hacer la convers íon.
El sellor SCOT 'I'O.-N ó, purque no acepto
ni el plazo ni la c~mdicion,
El seí'ior TOCO RNAL ,-N6, por la misma
razm que acaba de dar el seflOr ~cotto.
En &irl ud de la votac¿o n anterio r se d'io ]Jor
desechado el 'inciso 4,° del e8pJ'esudo a7'tíc1~to
,~. o de/' SenaélJ .
Sc voto si se aceptctba o no la supres ion
hecha po!' (,l Senado de la últúna pWi'te del
inciso 5.° del al'Ucul o 5.° (l'l proyec to de la
Cámar a de Dípgta do8,pa J'te qv,e dice: «i para
contJ'ata1' 1~n emprés tito por lcL 8t¿ma que faltare para hctoe]' el rescate el", la emisw n autorizaclét pOl' la presen te lú»
Pne ap)'obadc~ la s¿¿presion, p01' :37 votos
cont1"a /]4,
Se votó nominc tlmente , a peficío n elel sefiol"
Ilunee' u8, si se aceptab a o no la supres ion hechc~ por el Senado del último inei80 del cwtícu..
lo 5.° del proyec to de la Cá1nal'a de DilJuta dos, inciso que elice:
«Esos fondos no poc1nín destina rse a otro
objeto sino en virtud de una lei especia l»
Fué de8echacla la s¡;pres ion 101" {j'l votos
con'),(6 13.

596

CAMA RA DE DIPUT ADOS
I

El sefíor MAC- IVER. -¿Por qué se suprim ió
en el Senado el incil"o elel artículo que estable R io, A gnstil1 del
Balmace da, Daniel
ce que las barras se pagará n a razon de cin~ antelices , Vaniel
Ll almaceda , Rafael
i ocho pesos plata por kilo de leí de
cuenta
Siivn, Ol.,domi r,'
Bañados ' 8pinosa, J nlio
treinta i cinco milésim os?
ntos
ochocie
Agustin
.
Verdugo
Emilio
,
TI eno Codeciuo
A.
Luis
·Vergara,
El seflor SOTOM AYOR (Minis tro de Ha:M"l'-Cln rp. ~:duardo
Zuaznáb ar, Rafael
J' jeto, J aStí Ramon
cienda ).-Esp oraba la pregun ta de Su Señoría .
Pinto Agüero, Guillerm o
Por una equivoc acion, sefior Diputa do, de mi
8e cometi6 un error en el inciso supri:
partt',
Votaron por la llegati w los señores
mido.
J aramillo, .José Domingo
Alamos, Fernando
El sellar MAC-I VER. -Ojalá que la espeKoni~, A braham
A lessandri , ,'" rturo
se aprove che.
riencia
Luis
Larrain Prieto,
Ariztía, Hahel
lazeano, Agusti:l
Fl.té túcitum ente aproba da la 1nodifi cacion.
Banne/l, Pedro
Mae·hcl ', El1l'ique
Barrios, A' ej o
El seflor SEOR ETAR W.-El Senado ha inl\latte, Eduardo
Bernales , Daniel
do con 01 número 11 el siguien te artítroduci
Montt, Pedro
Besa, Arturo
culo:
Ochagav ía, Silvestre
Campo, Máximo del
Ort,ízar, Daniel
«Art. 11. Autoríz asele, igualm ente, por 01
Cañas Lctclicr, \J anuel A.
Ossa, Macario
Casal, Eufrosin o
términ o de un año, para que haga acufiar hasOval1o, "bróham
Conch '. CárIos
ta quinien tos mil pesos en moned a de vellon
Padilla. Miguel A.
Díaz, Enlojio
de un cenlavo , dos centavo s i dos centav os
Pr;,t" H"'~a'i,,, Joaquin
Donoso V erua' a Pedro
frieto, Manuel A.
cinco décimos,»
Ech Ul'r8n Vale:o Víctor
Richard F" El1l'i'lue
El sOllor ~lAC-IVER.-Estu es una exajeEchelliqu e J oa'luin
Rioseco, Daniel
Fábres, Josf f'muciseo
hasta,ril1 con la mltad.
racion;
Rivera, Jnap de Dios
FeIiú, ' a'liel
SOTOM AYOR (Minis tro de Hasefíor
El
T.
C,.r108
GOl1záIez En<zuriz , Alberto ROl.illct,
Gobier no piensa lo mismo; por lo
).-El
ciencla
Federico
Scotto,
González .J nlio, José Bruno
Sto, ~jalJln! Olpgario
que hará uso ele est'\ autorizclCion p<11'simoniot>l;al'dIo , Anjel
'rocon,al r"'lllael
G-ntiérl'cz, Arteu1io
sament o corno ha hecho con las anterio res, de
Toro i orca, Santiu"o
ll'llzInan . Fujellio
I
¡as cua,1(:s no ha usarlo en su totalida d.
Llllluna. ,a Luis ... :
Herboso, Francisco
Fué (¡probado el ((rtícul o por cuaren ta i
Val eles Cuevas, J.lIloren cio
H er'lllíííigo "\ nibal
Ismael
Va!des,
Votr)8 contra catorce,
Valdes
c~wtro
Anselmo
,
.Hevia EiqueIme
V{·'rganA. C(·rrt'a, José
Hunceus , JOl'je
El seüor I\lON'TT (Presid ente) -El artícul o
Vi,ieh, Eduardo
lbáflez, M aximiJian o
12 de esta C,'Í,mura autoriz aLa la inversi on
y iÍfíez, Eliollaro
Infe.l1te, Pa.toJ'
hasta de cincue nta mil pesos en los ga."tns que
Iranáz<y al, FCJ'Ilando
orijine el cumpli miento de esta leí, El Senado
El seilO1' 2.I00IT T (Presid ente).- EI artícul o ha elevu(lo esta suma hasta doscion tos mil
.5. 0 del Senado es igu¡ll al U.O de esta C{mmra, pesos.
el U.o igual al 7.°, el 7.° igual al o,', el 8.° igual
Si no hubier a ope 8icion, daria por aproba da
11,1 9.°, el 9,° igual al ] O i el 13 igna.] al 17.
la medi ficílcion.
El artículo 11 de est¡L Cálll~lnl, corresponele
Aprolm ,lu,
¡¡,l 10 del Senado i en él hai modí ticacioaes.
El Senado ha introdu cido en el proyec to alEl seftul' S!<:CR ETAIU O,-Dec ia el artícul o gunos artículo s nuevos , que son el 13 i los que
11 de esta Oámar a:
siguen, con escepci on del artículo 15, que es el
«Art. 1]. Se 9,utoriz ú al Pr2side nte de la último del proyec to aproha do por esta Cnmar a.
Se va a leer el artículo 13 aproba do por el
Repúbl ica, por el términ o de un año, para acusea
ya
plata,
pesos
ele
s
ble Senado .
millone
Honora
cinco
ñar hasta
El seúol' PRO-S EORE TARIO .-Dice así:
compl'a ndo las pastas nece~arias al o~jeto o re·
«AI,t. 13. Los bancos nacion ales i estnmj ecibiend o en Jn, Casl1 de 1101l(O·la las barras que
se entregu en para la acuílac ion, hasta el entero ro,; quedan sometid os a la lei de 23 de julio ele
1860 i demas leyes conexa s, aun cuando no tude la, SUllla indicad a.
vieren emision ;]e billete s»
cincuen
de
Estas barras se pagani n a razon
ochoEl sefiGr DIAZ (don Eul~jio).-H'1ce un mode
lei
de
kilo
por
plata
pesos
ta i ocho
iomento 01 honora ble Diputa do por Santiag o,
cientos treinta i cinco míJésimo~ i proporc
señor Mac-I ver, formul 6 alguna s observa cior.»
superio
o
r
inferio
nalmen te las de lei
nes a prop6;;,ito de la referen cia que hace el
El artícul o 10 del Senado dice:
la
de
nte
artícul o 2.° del proyec to del Senado a la lei de
Pr€side
«Art. 10. Se autoriz a al
Repúbl ica, por el términ o do dos ailos, para ha- bancos de 23 de julio de 1860.
Exami nando esa leí, ho podido conven cerme
cer aCUllal' hasta diez mill,me s ·le pesos en las
númeque las únicas reglas en ella conten idas que
lei
de
'la
por
ci,las
ostable
m.onedas de plata
que son vplicab les a los
ro 277, de 11 de febrero de 11:195, compra ndo quedar án en vijenci a i
eros, son las de los.
estranj
i
les
naciona
bancos
las pa'3tas necesar ias al objeto»

Votal'on por la afirma tiva los señores:
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artículos 8.° i 30, que se refieren a bancos que rante la vijencia de la lei los bancos no podrán
no son de emision, pues, dictada la lei que emitir billetes.
~l artículo 3.° de la leí de 1860, que ha leido
estamos discutiendo, no quedará ningun uanco
de emision desde que todos los billetes pasarán el honorable Diputado por Coquimbo, se refiere
a ser fiscales.
al caso de lo que se debe hacer cuando se trate
Yo quisiera ent6nees, señor Presidente, que, de fundar un Banco de emision; luego, digo yo,
en la historia fidedigna de esta lei, quedara ese artículo no tendrá aplicacion durante la viestablecido que la intelijencia que la Cámara jencia de la lei que ebtamos discutiendo, la
da a la referencia a la lei de 1860, es la de que cual virtualmente suprime los bancos de emi3010 continuaran en vijencia los artículos 8.° i sion i no deja lugar a que se funden otros nue30 de esa lei.
vos de igual clase.
Sostengo de nuevo que durante la vijencia
El señol· SOTOMAYOR (Ministro de Haeienda).-En realidad, la lei de 1860 se refiere de esta lei no tendrán aplicacion otros artícusolo a los bancos de emisicn; pero en la prácti- los de la lei de 1860_ fuera del 8.° i del 30 a
ca todos los bancos, aun aquellos que no son que me he referido, dado el objeto que persi~
de emision, han ajustado sus procedimientos a gue el artículo 13 que estamos discutiendo.
las disposiciones de esa lei, en lo que toca a las Deseo que esto quede claramente establecido,
horas que tienen abiertas sus oficinas al públi- con motivo de las observaciones que oí al hoco, a la formacion i publicacion de sus balances norable señor .Mac Iver en la discueion del artículo 2.°, i creo que la Cámara haria una buei otras medidas administrativas.
Pero el Senado ha considerado necesario de- na obra declarando que 8010 los artículos que
clarar espresamente que todos los bancos que- he indicado están contenidos en la referencia
dan sometidos a la lei de 1860, en vista de que del artículo en debate.
El señor SOTO MAYOR (Ministro de Halos bancos estranjeros paguen las contribuciocienda).-Puedo asegurar a Ía Honorable Cánes que pagan los bancos nacionales.
El señor FELIU.-El Senado aprobó el ar- mara que la significacíon que dió el Senado a
tículo en debate en la intelijencia de que los esta disposicion es la misma que le atribuye el
bancos debian quedar sometidos a todas las honorable Diputado de Coquimbo.
El señor GUARELLO.-Yo quiero dejar
disposiciones de la lei de 1860, i no solo a los
artículos que ha citado el honorable Diputado constancia de que atribuyo al artículo 13 un
alcance mui diverso del que le da el honorable
por Rere.
1 no podría ser de otra manera, pues fuera Diputado de Rere.
Siendo de emision todos los bancos, es j.ndu~
de los artículos que Su Señoría indicaba, hai
en esa lei algunos otros de importancia capi- dable que lo que se quiere con el artículo 13
es someterlos a todos a todas las disposiciones
tal, Como el 3.°, por ejemplo.
Hai otro artículo que establece la manera de la lei de 23 de julio de 1860, i no somete
-eomo se debe comprobar la existencia del capi- solo a unos, i a otros n6, a solo algunas, i nó a
tal, i otro de análoga importancia, de manera todas las disposiciones de la referida lei.
que, si se aprobara la interpretacion que ha
El seilOr ROBINET.-Los bancos estranjerog
indicado el honorable Diputado por Rere, se no son de emision.
vendria a echar por tierra el artículo introduEl señor GUARELLO.-Pero en todo caso
cido por El Senado, que, a mi juicio, es conve- son de depósitos i descuentos. Caen, por consiniente.
guiente, Jentro de las prescripciones de la leí
Yo pienso, pues, mui al contrarío del hono~ del 60.
El seflOr DIAZ (don Eulojio).-En cuanto
rabIe Diputado por Rere, que léjos de limitarse
a dos articulos de la lei de 1860 la referencia esas disposiciones les sean aplicables.
El señor RICHARD.-Desde que solo debe"
del artículo en debate, ella de he comprender
todas las disposiciones de esa lei, tal como lo mos pronunciarnos respecto a si aceptl1.ll1os o
ha entendido el Honorable Senado, i muí el'pe- rechazamos lo hecho por el Senado, esta eliscucialmente las que se refieren a la comprobacion sion no tiene razon de ser. Engolfarnos en e11<1
del capital de cada Banco, puesto que esto se es perder tiempo sin fruto alguno.
necesita tenerlo como base para determinar la
t~l señor DIAZ (don Eulojio).-Yo opino de
cantidad que a cada uno se ha de prestar.
mui distinta manera que el honorable Diputado.
El señor DIAZ (don Eulqjio).-Agregaré dos Esta discusion es útil para. la historia fidedig,palabras, en respuesta al argumento del señor na de la lei.
Diputado por Coquimbo.
El señor RICHARD.-No habiendo unaniEn conformidad a la lei que estamos discu- midad, es inútil pretender establecer el espitiendo, no van a quedar en el pais uancos de ritu de la leí.
cmision porque las emisiones banca,·ias exisEl señor DIAZ (don Eulojio).-Esa unani.tentes hoi pasarán a ser fiscales i porque du- midad seria necesaria. para adoptar al respect()
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algun acuerdo, mas no es inconveniente 1ft (liscusion pam que de ello resulte la luz acerca
del alcance que deba atribuirse a la lei.
El señor FELIU.-Por mi parte, creo que
debemos mantener el artículo del Senado con
el alcance i significacion que allí se le atrio
bUJó.
El sef10r MOl-lTT (Presidente).-Si no se
usa de la palabra, daré por terminado el (lebate.
En votacion.
El SOllOr PRO-SECRETARIO.-Por la 1\111'mativa cuarenta i tres votos; por b neg,1ti va
doce. Se h abstenido de votar un señor Diputldo.
El sefíor 1\IO~TT (Presidente)-Queda, en
c()ll~ecuencia, aprobadD el artículo 13.

Al tiempu de vota?':

dan en la distribucion proporcional a que se
refiere el artículo 2.°
El sellor RI0HARD.-Talvez por lo defectuosa de las relaciones que la prensa ha dad()
de la sesiones celebradas por el Senado, no se
sabe a punto fijo si el Gobierno, al hacer los
depósitos, tomará en cuenta las emisiones bancarias anteriores al 6 de julio solamente.
El sefior SOTOMAYOR (~linistro de Hacienda).-Precis<tmente, para hacer los depósitos se tomarán en cuenta solo las emisiones
anteriores al 6 de julio.
El señor RICHARD, - Quiero llamar la
atencion hácia un hecho que creo digno de
tomarse en cuenta. Los bancos han lanzado
con posterioridad al 6 de julio billetes fechados
elLo de enero. Supongo que en la Moneda se
llevará anotacion de los billetes rejistrados por
los bancos.
El seÍ'ior SOTCMAYOR (Ministro de Hacienda).-En la Moneda se numeran los bi11etes, se torrm rflzon de esa nnmeracion i tambien de los sello~ i de las firmas.
El seüor RICHAltD.-De modo que para
fijar la fecha de emision ¿se atenderá a la fecha en que han sido rejistrac10s en la Moneda
los billetes?
El seii.or SOTOMAYOR (Ministro de Hacienda).-Imludablemente, S3fior Diputado.
El señor INFANTE.-I ¿qué nos dice el
señor Ministro del billete que lleva la firme¡
de un Superintendente de la Casa de Moneda
que ya no es tal?
El sefíor SOTOMAYOR (Ministro de Hacienda).-Que ese billete habia sido rejistrado
cuando esa persona ejercia el empleo de Superintendente.
El sellor MONTT (Presidente).-En votacion el artículo.

El sellar ALES3ANDRI.-Sí, con la illtelijencia que le ha dado el seI10r Ministro de
Hacienda.
El sefíl'r MONTT (Presidente).-En discusion el artículo 14, introducido por el Senado.
El sefíor PRO-S b~CRETARIO.-Dice así:
«Art. 14. Los bancos harán fi~urar en una
cuenta especial las sumas que provengan de
obligaciones de individuos o de sociedades domicili'ldas fuera del pais.»
El sellor ALESSANDRI.-Ruego al sellar
"Ministro de Hacienda se sirva decirme cuál es
el alcance de esta disposicion.
El seii.Ol' SOTOMAYOR (MiniHtro de Hacienda).-Corno domina la idea de obligar a
los bancos a someterse a la lei del aii.o 60, pam
que puedan optar a los depósitos que debe hacer el Estado, se dijo en el Senado que los
bancos bien podrian hacer figurar como capital
introducido en el pais préstamos hechos a
residentes en el estranjero. De aquí esta (lisposicion, que ordena a los bancos separar en
su contra los capitales prestados en el estranSe dió PO?' apTObado tácitanunte.
jero o a residentes en el estranjero.
El señor MONTT (Presidente).-En discuEl sellO l' MO~TT (Pre~idente).-En \"otacion sion el artículo 16, introducido pOI" el Senado.
el artículo.
El señor SEORETARIO, - Dice el arS~ dió tácitamente por c"probado.
tículo ] G:
El sefíar MONTT (Presidente).-En discll«Artículo 16. Los billetes cuya emision auto8ion el artículo 1;"5 introducido por el Senado. riza esta leí, podrán ser del tipo de uno, dos,
El sei'íot' PRO-SEORET ARIO. _ Dice el cinco, diez, veinte, cincuenta, cien, quinientos
artículo 15:
i mil pesos.»
«Art. 15. Los bancos que hubieren rejistraEl seilOl' MAC-IVER.- y o votaré en condo billetes con posterioridad al dia 6 de julio tm de este artículo. No comprendo por qué
de 1898, pagal'án sobre el valor de estas emi- mzon lo ha introducido el Senado.
siones intdreses de dc..s pOl' ciento anual, desde
El seI10r SOTOMAYOR (Ministro de Hala promulgacion de la. presente lei hasta el cienda).-Para respetar el p~ecepto constituvencimiento de los plazos fijados en _el artí· cional que ordenf1 fijar el tipo de la moned8J
culo 4.°
que se emita.
Para los efectos de los depósitos, las emisioEl sefior MAC-IVER-Desde que la Consnes hechas ún conformidad al inciso anterior titl1cion ordena fijar el tipo, peso i lei de la mopor cada banco se considerarán como parte neda, i desde que a esta moneda no seria posiintegrante de las cantidarles que les correspon- I ble fijarle ni el peso ni la lei, es indudable que
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para nada tiene que ver en este cn.so el precepto a que me refiero.
El señor ROBrNET.-Yo pediria que se
eliminase el tipo de 1,1 moneda pefJllefm
El señor MüN ef (Presidente).-Recuerdo a
Su Señoría que no se puede alterar la lei.
El señor ROBINEl'.-Entónces votMé en
contra, limitándome a rogar al seflOr Ministro
evite en CUt1nto sea posible la emision de mo·
neda de uno i dos pesos.
El señor SOTO MAYOR (Ministro de Hacienda).-Hice yo en el 8enado 1f1 declaracion
que solicita Su Señoría. Allí es puse que el
~jecutivo no emitiría papel de uno i dos pesos
por estas razones: por lo costoso de la emision
i porque el billete tipo uno tiende a depreeiar
la moneda de plata.
El señor MüN l'T (Prcsidente).-Si no se
usa de la palabra, daré por aprobado el artículo.
El señor MAC-IVER.-Con mi voto en
contra.
El seftOr ROBINET.- I con el mio tambien.
El seüor MONTT (Presidente).-Aprobado
con el voto de varios Diputados en contra.
En el artículo transitorio ha introducido el
Senado simples modificaciones de detalles.
El señor SECRETARIO.-El artículo transitOl'io de esta Cámara dice:
«Artículo transitorio.-La parte de los derechos de esportacion de salitre pagadera en oro,
se pagará en moneda corriente con el recargo
vijente el 7 de julio, en los embarques correspondientes a contratos de venta ajustados en
moneda corriente ántes de e,>a fecha,
Los contratos de venta de salitre a que se
l'etiere el inciso precedente, se presentarán dentro del término de diez dias desde la promulgacion de esta lei, a la Contaduría de la Aduana del puerto donde deben tramital'se la'! póli-
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zas de embarque, para que se forme razon de
ellas, dejándose copia de cada contrato.
Los contratos que no fuesen presentaios
dentro del término seflfllado, quedan sometidos
a la lei comun.»
El Senado lo ha mo:3.ificado en los siguientes
términos:
«Artículo transitorio.-La parte de los derechos de esportacion de sCllitre pagadera en oro,
se pagará en moneda corriente con el recargo
vijente el 7 de julio, en los embarques corréspondientes a contmtos de ventas ajustados en
monena corriente ántes ele e~a fecha.
Los contratos de venta de salitre a que se
refiere el inciso precedente, se pl'esentantn a la
Tesorería Fiscal de Valparaiso dentro Je tercero dia desde la promulgacion de esta. lei o
dentro del décimo dia a la Contaduría de la
Aduana donde deben tl'l1mitar~e las pólizas de
embarque, para que se tome razon de ellos,
dejándose copia de cada contrato.
La 'fesorería de Valparaiso remitirá a la respectiva Aduana la copia de 18s contratos de
que hubiese tomado razono
Los contratos que no fuesen presentados
dentro del término '3efíalado, quedan sometiuos
a la lei comun.»
El señor MONTT (Presidente)-Si no hai
inconveniente, se dará por aprobada la modificacion de l Senado.
Aprobada.
Ha terminado el despacho de la lei. Quedan
en tabla para la seiSion del juéves próximo los
mismos asuntos qme lo estaban para la sesion
de hoi. En la sesian del juéves se hará, ademas,
la eleccion ele Mesa.
Se levanta la sesian.
Se levantó la BeBíon.

M, E. CERDA,
J efe ele la Redaccion;

