Sesion 22. en 20 de Julio de 1898
Á

PRESIDEN OlA DEL SENOR MONTT

SUM:.A.BIO

Sc aprueba el acta de la sesíon anteriol'.-Cnenta.- Conti·
mla la discusion del artículo!.o del p"oyeeto de la CA
misi'JIl de Hacienda, sob.'e emision de papel-moneda.
conjuntamente con los artículos correlativos de los demas
proycctos presentados i usan de la palabra los se,lores ¡{i
<Jhard, Toeornal. Padil a, Matte don ~.duar'¡o, i\1ceks,
Del Cam po don Máximo, Besa, Prieto don M"llucl ".
Soto'"ayor (\linis'ro de Hacienda), Yái\cz, Robinet, Gonzalo? Em\zuriz, Alessandri, Guarello Brito e rarrázaval.
Cerrado el debate se procede a votar el art;cnlo 1.0 i las
divers1s indicaciones formuladas durante la discnsion.

Be leyó i tué aprobada el acta siguiente:
«8csion 2!.· ordinaria en 19 de julio de 1898. -Presiden·
cia del ser.or Montt.-Se abrió a la, 2 hs. 30 ma. P. M. I
asistieron j, s señores:
Alamas, Fernando
Lazeano, Agustin
Balll1aceda, Daniel
l\1 ac- ver, 'IJrique
Balmaeeda, Rafael
Madrid, Ma .. uel J.
Matte Pérez, Hicardo
Bannen, Pedro
l\Ieeks, Roberto
Bañados Espinosa, Julio
Nieto, José Ramon
Barrios, Alejo
Novoa, Maunel
Bernales, Daniel
Rcsa, Arturo
Ortúzar, Daniel
Ossa, Macario
Bl'ito, Beriberto
Campo, 1\1 tÍximo del
Ovalle, Abraham
Cañas Letelier, Manuel A.
Padilla, lfliguel A.
Casal, Ellfrosino
Pinto Agüero, Guillermo
PI'ieto Hurtado, Joaquin
Concha, Cárlos
Prieto, }1auuel Antonio
Délano, Eduardo
Río, Agustin del
Diaz Besoain, oaquin
Díaz, Eulojio
Rioseco, auiel
Donoso Vergara, Pedro
Rivera, Juan de Dios
Echáurren Valero, Víctor
Ro\.inet, CaIos T.
Echeñíque, Joa'luin
Santelices, Daniel
Echeñique, José Miguel
Pcotto, Fe lcrico
Silva, Clodomil'o
Fábres, José Francisco
Solar. Agu.tin (del)
Gazitúa, Ahrahall1
González Err,ízurrz, Alb"rto Soto, Manuel Olegario
Tocornal, Jsmael
Gonzálcz Julio, José Bruno
Toro Lorca, S \l. tiago
Guzmall J., Eu;enio
Herboso, Francisco
Undurl'aga, Lnis A.
Herquífligo, Aníbal
Valdes Cuevas, J. FIOl'encío
Hevia Riquelme, Anselmo
Valdes Valdes, 1sm el
Vordugo, Agustin
Huneeus, Jorje
lbáñez, Maximiliano
Vergara Correa, José
y áñez, ~.leodoro
Infante, Pastor
Irarrá.ava l , Fernando
Zuaznáhar, Rafael
Jarall1i1lo, José Vomingo
i lo. señores Ministros de
J ardan, Luis
Justicia. e Instruccion PÚKonig, A braham
blica de Hacltnda. i el proLarrain Prieto, Luílil
Secretario.

.r

Se leyó
anterior.

fué aprobada el acta de lit sesion·

Se dió cuenta:
1. o De una solicitud del señor Manuel Leca.~·
ros Reyes por los señores Whiteleg-g i C. a , Luis
Vel'gara i Vérgar·[t i John HarolJ, concesionarios del ferrocarril de Huara a Iquique, en la",
que pide se devuelva por el Fisco la cantida.d
de cincuent¡1 mil pesos, a que asciende 1&.
garantía fijada en el artículo fí.· de la lei de 17
de diciembre de 1894.
A Oomision de Gobierno.
De un oficio de la Municipalidad de La._
Quinta de Tilcoco, con el que remite el presupuesto de entradas i gastos para el año 1899.~
El señor Tocornal formuló algunas observaciones sobre los diferentE,s medios propuestos,
para salvar la actual situacion económica.
El señor Ossa hizo indicacion para que la:
sesion próxima se hiciera permanente hasta.,
terminar la discusion de los proyectos fina.n-·
Cleros.
Despues de un lijero debate en que tomaron'
parte los señores Mac-Iver, Yáñez i Montt'
(Pl'esidente) se acordó, con un voto en contra. i
absteniéndose de votar un señor Diputado,
que la sesion del dia siguiente se prolongara.'
hasta terminar la discusion sobre el artículo 1.'"
de los distintos proyectos que se discuten conjuntamente.
El señor Gazitúa manifestó que, a. juicio de
Su Señoría., era contraria al Reglamento la.)
práctica de dar lectura a discursos escritos.
¡

Entrando en la órden dia continuó la discusion particular del artículo l. o dd informede la mayoría de la Oomision de Hacienda,
conjuntamente con los articulos correlativos,
de todos los demas proyectos de carácter
económico.
Usaron de la palabra los señores BañadO&
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Espin( sa, Mac-I ver, Scotto, Yáüez, Gazitúa,
Ibáfiez i DÍilz Besoain
Se formularon las siguientes indicaciones:
Por el seflor 'l'ucorrml, para elevar el monto
de la emision a sesentlt rnillo'les (~e pesos, COlllpren<lienrlo en e~ta suma la emisioIl bancaria.
Por el sellOr Bailados Kspin03u, para sustituir los proyectos en deLate por el siguiente

I i uno por cicnto

ele amortizacion acumulativa
anual.
Semestralmente se invertirán en let.ras del
ocho por ciento de interes, aJquil'idas por propue-;tas púlJJicas, las cantidades que se otorgan
por amortizaciones i por intereses.
Tanto las letras del ocho por ciento como las
del cwüro por ciento pagaderas en oro, quedarán e~clusivamente afectas al pago de la emiPROYECTO DE LE!:
8ion fiscal.
Art. 6.° El och0 por ciento de las rentas
«Artículo 1.~ Se autoriza al Presidente de
b R"púLlica, por el término de un aüo, paf:1 nacionales se in vertirá semestmlmente en la
emitir hasta sesenta millone:; de pesos de pi1pul eompm de letras hipotecaria') de las ya indica111one(la de curso forz0 ...,o, pagaderos ell pesos das, por propuestu.~ púLlici1s, Insta completar
de oro de dieúJCllO peniques, que servid, Vlril u~a cfLntidu.d igufLl al papel fiscal e'llÍticl0.
Art. 7.° Durante la vijencia de la presente
la solucion de todas las ob1ígac.iones que IlJ
hubieren sido contraidas espresa;nente en m'l leí la Cl1sa dé Moneda no cambiará por oro la
neda de oro, en conformiltall a la lei de 10 de moneda de plata.
Art. 8.° Se autoriza al Presillcnte de la Resetiembre de 1892.
Los derechos de esportacion, internacion i pública, para orgallizi1r la oficina a cuyo cargo
almacenaje, por las mercaderías que' 8e internE'n correrá In, ellli,-;ion de billetes fi'cales.
d'.'sile la promulgacion de e8b lei. se p.cl;;al"if}
P,;r el seilo1' }hc 1ver para qtH', en el caso de
en moneda de oro o en letras "obre L')1l1res ser desechf1cb la idea de emitir val()s de Tesocon Drreglo al artícuL> 11 de la lei número 9~O, . reda, S0 Illocli:¡C,1nL el primer inci~o del artícude 23 de dieium]Jre le 1K97.
10 1.° (le] proyf;dü ele la. Cornision de H¡wiemla,
Durante los meses ele julio, agosto, ,~etiern- en estos tt'l'lllinos:
b1'e i octuh'c del presente aüo, podrá pagar"e
«.\rL. 1.0 t;\, autoriza al Presidente dA la Reel! letras sobre L,5ntlrüs el tutal Je lus dore- púl)ic:l, por él tÉ'nllino de sei,~ meses, para emicllos de eSlx!rbc:on.
tir hasbt veinte millones de pesos en billetes
Art. 2. 0 Se autorizli al Presidente de la He· fiscales de curso forzoso, pagl1.Jeros en pesos de
públic " por el ténllino de un aüo, i en Jos pla- oro de c1iE'ziocho penique".»
zos que él determine para pl'!;star a 1m b::mclls
Pilm a;:;Tegar lus siguientes incisos en el
naciunales i a los estmlljeros que eomprobaren mismo artículo:
haber introdueido al pais un eapital cfectivu i
«Las oh!ig!tciones contraidas ántes de la púcon las garantías suticienks i ell prlJpOl'cioI] a blicacion de e~ta lei se solucionarán en la mosu capital pagado, ltLs cantidades que ernitlt en nella que se 1l:ty'1 estipulado, i a falta de esticonformidad a esta lei.
pulacion espreSd, en peS08 de oro de dieziocho
ArL 3.° Los bancos abomn'án al Esta(lo un penique,; o en su equivalente en billetes frsinteres de dos rOl' ciento anual por las canti- ealos.»
dades que recibieren en préstamo.
«T_as contribuciones enumeradas en la leí
Art. 4.° La erlli·ion banc'lria que existe en que autoriza la cobmnza de ellos, se pagarán
la aetualiLlad se dec'aJa fbcal, i se Cllmprl'll- en oro de clieziocho peniques por peRO, salvo los
derá en 108 sesenta millo!l(s autorizados por el tlerechos de esportacion soLre el salitre i el ioart:cnla 1.0
do, que quedarAn siemp,'e sujetos a las (lisposiLes bancos emisores pagarán al Fisco esta cion(',~ especiales que rijcn eH la materia.»
emision por terceras partes, en E,! término de
«Las oLlio'acianes del EstaLlo i de las munitres aüos, i a medida que hagan el pago se ll:'s cipalidt\des i los fmeldos de los empleados púo
devol n:rá las g'lrantías que tienen con,titui- hlieos, sertin pagados tamLien en pesos de oro
das i que continuarán afectas al crédito fiscal de dieziocho peniques.»
Lo"! bancos no podníll emitir billetes mién·
Por el seüor Yúüez para que, en el mismo
tras subsista el curso forzoso.
caso contemplado por el seüor l\Iac-Iver, se
Art. 5.° La parte de la emision que no reemplazara el artículo l° por el siguiente:
hubiere sido dad¡t en préstamo a los bancos, se
«Se autoriza al Presidente de la República
invertirá por el Presidente de la RepúLlica en por el término de seis meses para emitir hasta.
a lc¡nirir, por propuestas púbJic;1~, letras de la .... en billetes fiscales ele corte de diez 11 mil
Caja de Crédito Hipotecario del och,) por pesos. pagacleros en pesos de oro de c1ieziocho
ciento.
peniques.
Estas letras se canjearán a la par por letras
Estos billete'> servirán pn:ra solucionar todas
de la misma institucion pagaderas en monedas las obligacionef', con las solas escepcioncs side oro nacional de cuatro por ciento de interes guíentes:
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1.0 Los derechos de imporbciull i alma,cena,je
por las mercaelerías que se internen, desde ]¡1
promulgacion Je efita lei i los Je esportacian se
pagarán en moneda de 01'0 o en letra,~ sobre
L(\ndres, con arreglo al artículo 11 Je la lei
número 930, Je 23 de diciembre ele lE<97.
Sin embargo, hasta elLo Je octubre del co·
rriente año, podrá pagarse en letras sobre L6ndres el total ele los derechos de esportacion.
2.° Las obligaciones contraielas o que se con·
traigan, en moneda de ore> o plata, naciunal o
estranjera, serán exijibles en la, moneda con venida, salvo esti pulacion en contrario.
3.° Las obligaciones provenientes de contratos cde braJos bajo el imperio de la lei de 11
de febrero de 1895, se solucionanín con arreglo al tipo medio de cambio correspon,liente
entre el valor legal de la moneda de oro cre¡l·
ela por esa lei í el valor de los billetes a la fech'i del pago.
Esceptúanse las obligaciones 11 largo plazo
contraidas con arreglo a la leí de 2:) de agosto
de 1855»:
Por el señor Gazitúa; para que se a~regnen
los si;,;uientes artículos en el caso de ser reclH1z'lrlai'l las indicaciones de los señores Mac- 1ver
i Yáñez:
«Art. 1.0 L'tl obligaciones c:mtmiell1R en la
moneda, metj,lic/1 establecid:l por la lt'i elo 11
de febrero de lS95, pmveniéntes de contratos
de venta de salitre, iodo i tod., clas'J Lle minerales, i los contratos de artículos de illlDorhcíon, RortÍn sol ucionadu,s en la monella ~on venid'1o en sus oquivi),lentes en papel maneila,
estima.Jo el c¡lmlJio b'1f\cario del dia en qU'J
Vllll?:a la obligacion o ¡11a elccci<)]l del acreedor
del dia en que "e efectúe el pag/),
L'LS obligaciones contraidas en monedrt mot:t.lica en c:mfurmiJad 11 la lei (le 10 de setiembre de 1892, serán solucionaclu,s en la monelh
estipulada.
Estas misma", reghs se aplicarán al pa,~o de
los intereses i amortizaciones de las d"u:las hipotecarias.
Durante el réjirncn elel curso forzoso no
podrán hacerse amortizaciones esLraodiwti ias
de las deudas hipotecari,.ls Sin perjuicio de la
nulidad del pago la institucion que aceptare
esta~ amorLizaciones estraonlinarias perderá
la facultad de emision concedida por la lei de
29 de agosto de 1855.
Art, 2.° El Presidente de la República, dentro de treinta düs despues d" l¡l promu: gacion
de esta lei, formí1rlÍ un cuaJro fijo de los tipos
medios de cambio anua,! desde elLo de jUllio
de 1895, computándose los ftrlOS para ese efecto
desele el 1.0 de junio hasta el 31 de ill1yO siguiente. Para los ef,~ctos (lel artículo 1.0, el
Presidente de la República fijará, dentro de los
diez primeros elias ele caJí1 semestre comenzado,
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el tipo rn8 lío de c:lmbio dd sem8stre precedente. tip!) quc r"jirá como cambio del dia
Pi11'f1 la RlllllCiOl1 de las obligf1ciones que se
efectúen üentro elel se~~lestre que comienza.
Miéntras no se fije el tipo medio de cambio
para la Rolucion de oblig'lcioneR, rejirá el fijaelo para el seme,-¡tre precedente.
Art. 3." S," declamn parte intcgrante de la
presente lei el cuadro que forme los tipos medios de c'tmbio, que fije el Presidente ele la
RepúlJlica en virtu') dcl artículo 2.°
Por el seüor Día?: B'"ssoain para mo lificftl"
el primer inci,~o del artículo primero del proyucto d" la lWlyur:a ele la COll1ision ele Hltcienda en estos términos:
{Art.. 1.0 Se alltorizfl al Prusi-!ent3 de la
RepúlJlic", por el término de un afío, para emi.
tir h¡lsta cincuenta millones de pesos en billetes fiscales pl1gadm'os ea pesos de oro ele die7.ioch) peniq ;¡e" q ne servinin para la solucion
<lo toda~ l¡tS oblig:.cioncs qne no hubieren sido
o no fUtTen contrata,Lls espresiUnent~ en monelIa de (ro o pb,t()" nacional o e,strilnj era, en
confol'lni.I'111 a la leí d8 10 de setiembre de
189'2.»
Pam que en el inciso ~.o S'3 supl'imí11a frase:
«p,)r la~ md·,~,l"lerías que SJ illter,len desde la
promul r a'j;m de esta lci.»
p,J,l'¡J. ~'c\cll1plazl1r el inciso 3.° del lJli"mo artícule> p'lr el siguiente:
«Sin e(llhur~(), lo.; elorechos de intermtcion
COl'¡'C:-lpon, lientes a be:; p,Slizas qu:} S8 encontra~
bi111 e:l tramitl1cion el 6 de julio de lH9~. poclnÍrn P'lg"ll'Se en los billeteS fi~cales que S9
emi té111 ell virtll,l de la presente lei.»
A in,lieltcion del señor :\hntt (Presidente)
se aCOl\]'), por asentimiento únánime, ce1'r<1r el
,lc)bat," "obn) los arLículos e indieaciones en
di.-¡cu"iiJll, en la sesion próxima, a las cuatro
de la, t,lde, i proce,ljr imnediatamellte a la
votacioCl_
Se le\'i1nSÓ la sesioa a las suis cuarenta minutos d8 111 brde.»
Se (li.ó cuenta:
Del siguiente O:1cio de S. E. el Presidente de
la Repúlllic¡1:
Santiagl), 19 de julio de 1~9S.-Pe>r el oficio
de V. E. llúmero 89, de 4 del actual, me he impue"to (le que esa Honorable Cámara, en 8esion
de 2 eld presente, ha tenido a bien elejir a
V. E. p'tra Presidente i a los señores Francisco
J. Herboso i Ricardo Matte P. para prim2r i
segundo vice- Presidentes, respecti Vl1Inentc.
Dios g'aarlle a V. K--FEDERwo Elm\ZURIz.
-O; ~Vulk'!r Jic¿rtL"nez.
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El señor MONTT (Presidente). -N ¡¡die ha
pedido la palabra ántes de la 6rden del dia; de
manera que entraremos desde luego a ella.
Antes de conceler la palabra sobre el artículo 1.0 del proyecto de la Oomision de Hacienda, deSeO que la Cámara considere si está o
no en discusion el artículo que propuso en sesiones anterjores el honorable Diputado por
Santiag-o, señor Mac-Olure. Su SefíorÍa lo pn~
puso en la discusion jcneral i no lo ha renovado
en la pluticulHr; pero como por su naturaleza
no corresponde ¡lo la del artículo 1.0 en debate,
podna dejarse p'l.ra mas tarde.
El sefíor BANNEN. -Ese artículo cs estraño a la materia ele los artículos en discusion i
podria dejarse p11ra el final.
El sefíor MO~TT (Presidente).--A.:;í se hará.
El honorable Diputado por Oastro habia formulado indicacion para que Lt Oiwnra hiciera
una declamcion análoga a la que hizo el afío
anterior respecto del mantenimiento del réjimen metálico. He creido que esta indicacion
habia quedado eliminada por la aprobacion jeneral de los proyectos financieros pendientes;
pero el señor Diputado que no se encuentm en
la Sala, puede renovarla cuando lo estime conveniente.
De modo ent6nces que está en discusion el
artículo 1.0 del proyecto de la Oomision Cémjuntamente con los artículos correspondient s
de los demas proyectos q ne se han presentado.
Puede usar de la palabra el honorable Di
putado de Valparaiso, señor Richard.
El señOl' RIOHARD.-Oomo la, Honor¡lble
Cámara ha acordado clausurar el debate hoi,
me atrevo a tom~r parte en él, ya que con mi
discurso no voi a retardar el término de la diseusion tan deseada dentro i fuera de esta Oámara.
Como por uno i por otro de los bandos opuestos en que está dividida la Honorable Cámara
en materias económicas, se ha incurrido en
tantas exajeraciones, considero indispensable
en esta hora de respon,abilidades, dar brevemente el fundamento de mi voto en la cuestion
en debate.
Yo, señor Presidente, he sido i soi un ardiente i convencido partidario del réjimen metálico.
Fuí yo uno de los cincuenta i un Diputados
que votaron el año próximo pasado el proyecto
de acuerdo por el cual declar6 la Oámara que
la fe pública i la prosperidad de la nacion estaban vinculados al mantenimiento i robustecimiento del réjimen metálico.
Yo he estimado siempre, como lo estimo
ahora, que el réjimen fiduciario del papel.moneda es sencillamente una desastrosa calami<lad ele las peores que pueden aflijir a un pais.
Comprenderá la Honorable Oámara que da-

•
do este mi modo de apreciar la cuestion econ6mica, al inici111'"e el presente delH.te me sintiera.
clecididanwnte inclinado 11 í1.captar cualquier
arbitrio que permitiera salvar las dificultades
de la s:tuacion presente, sin salir del réjimen
met:ílico.
De aquí es que oyera con especial interes al
honorilbl0 Dilmtailo de Santia,go Rellor Mac1ver, creyendo '1ue de sus lábio~, de suyo tan
elocuentes, ihl a salir la soluciol1 tan anhelada.
Pero, debo confesar con franqnez'l. que esperill1eoté una grilil decepci011 al O!l' el discurso
del "elíol' Diput~1do.
CUlwdo los p\wblos Iltl'11viesan por situaciones difíciles, sus hombres dil'ijentes, 10;< jefes
de pal,tido, tienen el deber de ilu,;trar a las
masas, llevan, lo a la di"cnsioll de los negocios
públicos el concurso de su talento, de su ilustl'11cion i de su esperiencia; tienon tambien el
deber (le levantar los espíritus i de infundir
confianza p~lm que la situacion pue,la normali7.ar,(~, para que se encuentre el remedio a las
clificnltades del momento.
Pero n'tda de estr) ha hecho en este caso el
honorable Dipubldo de Sllntia~o; el señor MacIver se In limit¡110, cual nuevo Jeremías, a
llorar sobre las ru:nas de su patria ......
Yo creo, sellor Presi(l~nte, q U'~ s:~ hn,ll come·
tillo errOl'es en este p¡ti'l, cual fué el de no haber re.~eataclo el pHp01-moneda al concluir nuestra gloriosa guerm con el Perú i I301ivia; yo
creo que la con ver,ion ae n'dada en 189·') fué
inoportuna; pero e"to no quiere decir que todo
lo considere mal!!, que todo lo Cl'ea perdido, como con tan negro pesimismo lo manifestaba el
honomble Diputado.
Yo creo que la razon del abatimiento de
nuestro crédito esterior debe bu~carse, no en
las causas ficticias en que se fi.ia la ateneion del
honorable Diputado; que tlebe buscarse en primer lugar en la revolucion de 1891, en los
cien miilones que en ella gastamos, en los
ciento die7.isiete millones con que hemos aumentado nuestra deuda esterna con los empréstitos contratados desde 1891 acá, i debernos por último encontrarla principalmente en
la dudosa situacion en que se encuentra el pais
con motivo de sus cuestiones internacionales.
Esta última causa, sobre todo, influye considerablemente en elabatillliento de nuestro crédito esterno i en el ah:jamiento de los capitalcól
estranjeros, por lo que creo, señor Presidente,
que una vez removida esa causa, con el arreglo
de nuestras cuestiones internacionales, nuestra
situacion mejorará notablemente i de un modo
inmediato.
Pero, dejo estas apreciaciones de carácter
jeneral para volver al exámen de los proyectos
en discnsion.
El único arbitrio que se ha propuesto para..
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salvar la situacion, ruem del p:lpel-monedn., es
el de la emision de vales del Tesoro. Estimo
este remedio, sef101' PresideTlt(~, absolutamente
inadecuado e inaceptable. U,:scle lu,'g'), si Sll
decbran de CUlB) forzoso dichos vales, ellos
importarían simplemente un papel-moneda con
intere,;, lo que en nada mejoraria la situacion i
en cambio impondria un camoio oneroso al Estado. Ahora, si no se le diera curso forzoso A.
esos vales, es evidente que nI) Stl salvarifl la
situacion que se quiere remediar, paes los bancos quedarian a merced del público, que podria
recibir o no esos vtlles a volunüd, a ménos que
se prorogaran las actuales moratorias, como lo
ha propuesto algun sefíOl' Diputado, lo que por
cierto basta enunciarlo pura cOlJlprender su
inaclmisibi:idad.
En seguida, sefíor Pl'¿sidente, los tales vales
del Tesoro, segun algunos proyectos, solo servirian 't los bancos pftra paO'a!' sus oblio'acione::, i no a los particularc3, 10 que irnpo~taria
un pri~'i1ejio injusto e irritante en ravor de los
bancos.
Ademas, sefíor, es preciso no olvidar que la
crí~i" delll1otnento se debe a la lalta de circu·
lante, i que por lo tanto el arbitrio que se proponga para sah-arla, debe precisamente tender
a lleIl11l' esa necesidad, i a este respecto los vales del Tesoro, por el hecho de devengar interes,
no servirian en ahsoluto para :as transl1cciones
oi'dinarias, puos serian una moneda que variaria de valor cada veinticuatl'O hIJras.
I por último, sefíor Presidente, es inaceptable la emision de vales del '1'esoro, porque ella
se lunda en que el Fisco comprometa para su
pago las mejores rentas de la ~ acion, cuales
son hs prnducidas por los 11erechos de esportacion. No necesito esforzanno mucho para
convencer a la Honorable Oámara de que en
las presentes circunstancias; no es cuerdo, no
es conveniente, no es patriótico comprometer
de ese modo las mejore.s rentas de la Nacion
que pueden ser indispensaUes i salvadoras en
alguna emerjencia <¡'le el pClrvenir pueda deparar a nuestra patria.
Hai, pues, por desgracia que reconocer, sefíor
Presidente, que el arbitrio de los vales del Tesoro es ilu,;orio e inaceptable.
I siendo (sto aSÍ, seflOr Presidente, i siendo
que no se di visa ningun otro medio de s9.1var
la situacion del momento, hai ratalmente que
aceptar la emision dol papel·moneda. Arbitrio
doloroso, tremendo, calamitoso, lo repito, pero,
por desgracia, el único practicable en las pre·
sentes circunstancia. Es éste el caso de renun·
ciar a nuest.ns ideales económicos, en homenaje al reconocimiento de una situacion gravísima, que exije un inmediato remedio.
Solo, pues, en este concepto, acepto la Rolncion del curso rorzoso. I di!:iculTiendo en este
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terreno, manilestaré a la Honorable Cálllara.
que apoyaré con mi voto el proyecto que, deIl-'
tro de rni.~ illea'l, autoriee la !llenor ernisiol'},
posible, la, mejor garantida, i la de ménos clllmcion posible.
En ór<1en al primer punto, no aceptaré sinÜ"
la cuantÍf1 qu," se estime necesaria p,tm dotar
de circulaute al pais, perd HO para otra cosa...
N o acepto, tampoco, que se osti me esti1 lei corno ele récuri;OS para el Estado. Ya el ser101~
Ministro de Hacienda ha declarado con mucho.
acierto que el Gobierno HO quiere que se le
den londos por esta lei; ha decbl'ado que si·
lleO'a
,., a necesitar recursos estraorclinarios, se
los pedirá OpOl'tuIlfunente al Congreso.
Dentro del mismo prop6sito no acepto tampoco que se gmve al país con papel moneda para.
comprar letras hipotecaria~, ya sean en oro o
en papeL
En órden al seguudo punto, apoyüré con m:t.voto el proyecto de la COlllisioll de H'lcienda.
que propone garantir esta ernision con fondosen 01'0 deducido~ de las rentas de Aduana.
I respecto del plazo (lentro dd cual deba
rescntar>ie la nueva emision, yo, dentro de lag.
ideas que he manifestado, deneria prererir el.
plazo de veinte meses propuesto por la COlll.ision de Hacienda, pero creo que esto traerla
COlllO consecuencia, el peligl'o de qne pudieraIl.
rapetírse dentl·o de mui p'lCO tiempo los tmstornos i dificulta'les del momento, por lo que'·
votaré da preferencia un plazo poco mas hrg;o_
Para. terminar, debo hacerme cargo de no.
d"talle de la lei que tiene bast,111te importancia~"
a mi juicio, en las presentes circunstancia~_
Me l't~fier() a la disposicion que autoriza al
Ejecutivo para organizar una nueva oficina a·
cuyo cargo correria la emision de los billetes.
fiscales. Yo creo que la creacion de esta nueva·
oficina es innece8al·ia e inconveniente ....
El sefíor SOTOMAYOR (Minisko de Ha.cienda).-Si me permite el he,norable Diputado.... Debo manifestar i1 la Honorable Cámara.
que solo por un error se ha consigna~o esa ?isposicion en el pl'0yecto, pues esa oficlI1a eXIste-actualmente i solo habrá que r00rganizarla
para que pueda atender lo; servicios exijidoo..
por esta lei.
El sefíor RICHAR D.-Celebro la declara
cion del sefíor Ministro, porque con ello se evitará la creacion de nueyos empleos que el pais,.
no está en situacíon de soportal' por ahora.
TCl'lIlino, señor Presidente, manifestando mi ¡
conviccion de fjue la lei que ahora vamos a
aprobar, rorzados por las exijencias apr~mi~n
tes del momento, es solo de efectos transltOl'lOS, .
i que Dios ha de querer que, regularizttda ]/1situacion del pais, podamos en breve términ~'
salir de ella para volver al réjimen natural del,
réjimen monetario.
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Cumplido el deber de d<1~ el funda,mento elel
voto que daré en el importante asunto en debate, dejo b palabra.
El fleñor MONTT (Presidente). -Puede usar
<1e 1<1 palabra el honomble DipuLaclo por 00llipulli.
El señor TOOORNAL.-Oon b vénia del
honorahle Diputado por Oollipulli, ruego al
señor Presidente que me permit<1 por un momento la pttlabra para dar lectura 111 proyecto
que ayer elije que presentaria a la Oámara.
El señllr MONTT (Presidente).-Tiene Su
Señoría la palabra.
El flelíor TOOORNAL.-El proyecto que
someto '1 la deliberacion de mis honorables
colegas dice as!:
«PROYECTO DE LEI:

Art. l.· Dentro de lo,> ochenta dias siguientes a la pro:nulgacion de esta lei, se emitinin
sesenta millones de pesos en billetes fiscales al
portador de corte ele ciento It cinco pesos inclusive, que constituirán la mone(la legal del
pais para la sulucion ele tO(l!t cltt'e de o blig,tciones i el pago de toebs 1.,s illlllUuStos públi,cos, salvo a(p1Cllos qne se hullieren est:puhvJo
o que eSpr8Sal1lC'nte se estipJIal'en, en conformidad a las prescripciones ele la lei de 10 ele
setiembl'e de 1892 i sal vo lo di!':pnesto en el
artfculo 11 de la lui númoro 9')0, Je 2'3 do chciembre de 1897.
Los derechos de internllcion :,:e r0caucb,nin
en oro ue diezi8cho peniques o su equi valento
en moneda legd.
Art. 2.° Ou,m' lo la emision llegue a sesenta
millones de pesos el Esta(lo recihil'á, en depósito, en arcas fiscale~, ha'ita la suma de veinte
millones de pesos por propuestas públicas, abonando un interes qne no excedu de un tres por
ciento nJ aLío.
Art. 3.° Del total importe de f'sta em:sion
se destinarán tránta millones de pesos p¡ll'a
ser dado3 en mutuo al interL)s de do~ por ciento
al año i a prorata de su capital efectivo entre
todus los bancos wwionales el:.l emision.
Los tl'einta millones restantes se destinarán
a adquirir, por medio de propuestas públicas,
bonos de la Caja de Orédito Hipotecario de la
serie La
Art. 4.° Con el valor de los precitaclos efectos públicos i el de los intereses que devengaren, se crea un fonllo especial cllJ conversioll de
los billetes cuya emision antoriz<1 e~ta lei.
Acrecerá al referido fondo e,pecial el producido de una CU'Jt~l del diez por ciento del
impuesto de esportacion de salitre i ioJo que
.comenzará a recaudarse con este fin destle el
].0 de agosto próximo, en buenas letras sobre
Lóndres a noventa dias vista, letras que se jil'arán por la primera mala de Club. mes a la

órclen ele la Legacion de Ohile en LÓll'lrefl para
que con fltl importe se adquieran consolidados
ingleses Cjue se depositarán en el Banco de Inglaterra.
Una lei especial señdará con posterioriclad
la fecha de la enajenacion ele aquellos título"!
cuyo producido deberá destinarse esclusivamente al fondo de conversion que cr8a el artículo B, o ele esta lei.
Art. 5.° Los interesei'l que devengaren en
cada semestre los efectos públicos que el Estado elebe adquirir en conformidad al inciso 2.°
del f1l'tículo 3. 0 se emplearán asimismo en adquirir letras sobre Lóndres, cU11.1r¡uiem que sean
los tipos de los cambios que rijan aquellos períodos, letras que sejirarin en la propia forma
.i para l,)s mismos efectos i destinaciones indicadas en el artículo anterior.
Art. 6.° El Estado canjead los bonos de la
serie primera adquiridos en conformidad a esta
leí por otrcs títulos análogos ele una nueva emision en oro de die;t,iocho peniques que devenguen U:1 interes de cuatro por ciento i uno por
ciento de amortiz1lcion acumulativa.
Los espresivlo:l títulos i los intereses i amortiz;lciones que pl'Ollujeren se destinará~l al
mislllO ol~jdo indicado.
LilS disposiciones cont,enida.~ en los dos incisos precedentes c¡ uec!an sin efecto si el dia 1.0
de enero ele lS[)[) no se hubieren emitillo bonos
de e3t't naturaleza por un importe mínimum de
tres millones de pesos.
Art. l.0 La ellli,ion bancaria, que existe en
la actuali(lad se dec'ara fiscal i se comprenderá
en los sesenb, millones autorizad;"\' en el articulo 1.0 .
Los hancos emisores pagarán al Fisco sus
billeteS en' aclud circu:aeion por terceras partes en el término de tres alías, i a medida que
hngttn el pag l) se les devol verán las garantías
que tienen cunstituidt1s, las cuales cDntinuarán
af'.octas miéntras tanto a los fines q ne la,s destina la lei.
L')s bancos no podrán emitir hilletes miéntras subsista el carso forzoso.
Art. 8.° Se autoriza al Presidente de la República para organizar 111 oficina a cayo cargo
correrá la emision de billetes fiscales.
Art. 9.° Esta lei rejirá desde Sil publicacion
en el DiaJ'io Oficial.
«Artículo transitorio.-l\Iiéntras el Estado
se provee de los elementos necesarios para hacer ht emision que ordena eRta lei po(lrá hacer
uso provisorimnl~nte del papel. bancario destinado a billetes, pagando a los establecimientos
que los posean el precio ele costo en Chile de
dicho papel.
El seünr MONTT (Presidente) -Antes ele
conceder la p,tlabra al honorable Diputado por
Oollipulli, debo hacer presente que se me ha.;
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acercado una comision de ciuda lanos en rt'presentacion de los asistentes a un n¡,eeti n} que
acaba de ten'3l' lusar, i me pidii5 que diera
cuenta o. la Cámam de las conclusiones 1\ que
en él se llegó.
El señor pro-Secretario les va a dar lectura
El señor PRO-SECRETARrO,-Dicen a~i:
«Señor Presiuente de 11 (j,1meLra, Je Diputados:
En Santiago de Chile, a veinte días del mes
de julio de mil ochocientos noventa i ooh).
Los obreros de la capital, reu~lÍtlos en meeting
público, acor,bmos que por COIl'lUCto de S. E.
pong3. en conocimiento de la HOllol'i1ble Cámara la siguiente petieion:
La clase obrera jime hoi de escasez a causa
de la crí~is financiera por que atri1viGsa el pai;:;,
a tal estremo de carecer en absoluto de trabajo
a cons(c)cuencia que los industriales han cbusurada sus establecilllielltos.
N osotrl)S, viendo r¡ne la lei de moratoria nos
VillO a perjudicar, pedimos a S. E. tome las medidas del ca~o tewlentes a mc;jorar nuestra
I:>ituacion.
Mas todavía, somos obreros i estamos en el
caso de mar de la fmnqueza para manifestar
con cla.ridlld que ni las caSlts de prést.llmos pucden alllpararnos.
Si en esta. Sen1i111a no se toma alguna mediJtt
en nuestro favor nos dará pudor decir: ¡tenemos
hambre'!
Ya. lo vei~, seúor Presidente, el hijo del tmbajo, el leon de la. lid, pide pruteccion a sus
ma.listrados.
Con tnJ objeto a.compañamos las siguielltes
conclusiones:
1.0 Pronta süludon de la. crísis fina.nciera
por que atraviesa. el pai~;
2.° En caso de volver el papel-moneda no
deberá ser por mucho tiempo, ni méno;, de dieziocho peniques su valor legal;
3 D Derogacion de hL lei de moratoria;
4.° Fuerte -recargo aduanero en la internacion de artes e industrias que 80 pueden hacer
en el pais i mui en pa.rticular 103 objetos ele
lujo, salvo las materias prima.s que no Imi
aquí; i
5.° E~tas peticiones se deben soluciona.r en
la presente sema.na, porque para la siguiente
toda la clase obrera no tendr1Í. un pan para su
. familia.~F. Villalobos A.--Luis llforale8, secretario.-Federico Gnzman llf.- Víctor MIt-

nuel Ariets. - FlO1'encio Cubillos. - Antonio
González.-José N. Vázquez.»
El señor M ONTT (Presidente).-Puede usar
de la palabra el honorable Diputado de Collipulli.
El señor PADILLA.--'Al tomar pade, honorabIe señor Presidente, en este debate, debo
declarar que no lo hago con la pretension de

traer nuev'lS luces, sino con el fin de caponerlos fundamentos de mi voto en contra de la
opinion dorninnnte en el seno de la Oámam_
Cunsiderando que la medida que se trata de
aconbr importa ltt c,msuml1cion de un gran
sacrificio para el pais, del¡en combatirla los
que así Jet estirnan con esa enCljía que todo
hombre encierra en el fon.lo de ~u alma.
Al tmtctr, pue q , un asunto de tanta ill1por~
tancio, para el porvenir del pais, debo decir con
franqueZit mi pcmsa.rniento aun a rie:;;go de caer
bajo tu, pon,l Je escolDunion mayor de nuestros
hacendistas.
Aunque esta materia parece dificil a. primera
vista., no lo es si se ubsorva í estulía con
atencion.
La economÍt1, política. estcí fun,1/1l1a en la observacion de los heclws i sobre todo en el estudio
atenb de una verLla,dera estaclbtica; í nosotros
no tendremos una correcta. administracion en
asunt l8 financieros m;éntras nCl tengamos una
estilc1bticil eXclcti1 de nuestro movimiento comercial.
La Honomllle Cúmara ha podido oir que los
argumentos de IDs qU3 a.tacan el r{0imen metálico so h'l reduci:]o a dos puntos capitales,
a la sali,b elel oro i a la. balanz', comerciu.l.
Se les ha atribuido en el deb:lte a estos dos
puntos una importancia decisiva.
El Diputado que habla, que no tiene el pro~
pósito de dirijir las corrientes de la opinion,
sino qU3 presta. su modesto cOlltinjente a la
causa que cree de salvaciol1 nacional, debe decbrar que h'1 entrado a este deuate sin ánimo
preconcellido.
Por el contrario, ha puesto mucha atencion
a la.s razones que I:>e 11l1n ll1ilnif"l:>tado en todos
sentidos, i do sus propias convicciones i de esos
ra,ciocinios ha, deuuci\Jo que es indispensable el
mantenimiento del réJimcn mctálico.
1 esto lo hago, scúor Presidente, con absoluta
imparcia.lidad, n 5 como algunos, revistiéndome
de una capa de f,tlso patriutismo. Yo no tengo
nada que perder. Sin lastre en esta vida, puedo
ba.jar hasta. el fondo, sin peligro do ruina.
Puedo aplicar mi espíritu al estudio de la
presente sítuacion sin ánimo preconcebido.
Se ha discutido largamente en la Cámara
nuestro problema económico. Se han dado muchas i diversas opiniones al respecto; i, despues
de un estudio atento de la situacion deseo de~
cir a la Cámara cuál es mi manera. de pensar.
Desde luego, debo hacer notar que, en con~
forrnidad a. las declaraciones del señor Ministro
de Hacienda, nuestra. situacion financiera 'no
ofrece di6cultades. I!:l Gobierno no necesita
sub,idios, por lo ménos en el momento actual.
Conviene llamar la atencion a esta circuns~
tancia, porque es preciso que la Cámara se
penetre de que no se trata ahora de con;urt11.'
e
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'Una crísis financiera sino simple i lLLnamente pneumática. Hai que buscar ent6nces una ma·
"de poner término a una crísis bancaria.
nem de resol ver las dificultades de la hora
En derecho ahsoluto yo me proclamo clefen- pl'esente, sin compl'ometer demasiado nuestro
-~5úr de los interc'ses del Estado, i no acepto que porvenir econ6mico.
por cualquier alternativa, para salvar una siSe ha propuesto aquí la idea de emitir cien
'tuaeion accidental o pas!ijera se comprometa milLmes de pesos. Esto me parece una enor--su crédito indefinidEtmente. Es este sistemf1 de midad.
hacer del Estado una verdadt'r:l. proviüencia
Agreg'ue la, Ctlmam a estos cien millones las
'que remedia todas las necesidades, el que nos cantidades que habrá necesidad de gastar en el
-lleva a una ruina Heil i segura.
fomento í proteccion de nuestra industria, base
Como todos mis colegas, comprendiendo que de nuestra prosperidad, i las enormes sumas
la ruina de las in"titucÍones de crédito traeria cuyo gasto autoriza el Congreso anualmente en
como resultado un desastre jenernl, he c1e11ido el presupuesto, en la mayor parte de los casos
aceptar i acepto la idea de que el Estado ocurra sin discernimiento i "in criterio, i vea cuál es
-Bll p¡'oteccion de los (unco;<.
el porvenir económico que se le prepara a este
Pero, aceptando esta base que la Cám¡¡,ra ha pais.
~l,cloptado con nl·table b'-1en criterio, llega el
La mejor solucion seria, a mi juicio, la emimomento de buscar una sO)UCiOll que salvando sion de vales de Tesorería, i como la cuestion se
-nuestras diticultades actu,¡les, no comprometa ha debatido largamente, no entraré yo a forindefinidamente el crédito del pais. No sea que mular arg'umentos en favor de esa idea_ Solo
-oprimido por las aflicciones de hoi, vayamo~ diró que con los vales se satisfaria la aspira-a imponer al pueblo una carga que pese cion de los (iue reclaman el papel-moneda de
como plomo sobre los hombros de los contri- ver aumentado el circulante i se sal varia el
~)uyentes. Esta solucion tiene para mí una im- porvenir del pais.
portancia decisiva. Se han heaho algunas ohA mí me parece, seUOl' Presidente, que hai
",>crvaciones en contra de los que apoyamos la en el pais el oro necesario para las tl'ansaccioconversion metálica en e'\ta Cámara. El hono- nes, que él no ha salido.
-1.'ablc Diputado por Angol, que tiene la idea de I A los papeleros que afirman estar dispuesto'3
que el Estado puede tijar el cambio por medios a votar una lei que asegure la reaparicion del
arlificiale'3, nos deeia que el oro no poclia man oro, yo les puedo decir qU\?, pUl' la fuerza mis-tenerse en el pais porque tenia forzosamente mn. de las cosas, um1 vez que se entone la sique emigrar a la primera baja, del cambio. Esto tuacion, el oro tiene necesariamente que reo.fa sallemos perfeetamente, pero tamuien sabe- parecer, porque una leí natural lo hace necesamas que con la moneda de oro el cambio tie- río para las transacciones de la vida, La
ne que mantenerse dentro de ciertos términos palabm misma «circulante» está i1l(licanclo que
i la bf~ja no puede nunca ser considerable.
el oro tiene que aparecer porque se le necesita
Tambien se ha dicho que la conversion se para la cireuh1Cion. De la misma manera que
llÍzo en una época inoportuna. Yo soj, sellar un cuerpo se "iente atraillo a otro a cuyo rede·
Presiclente, de los que piensan que toda medida do!' jim por la fuerza centrífuga que lo manjusta está llamada a producir huenos resulta- tiene en su órbita, así tambien el oro está amo.~
-dos económicos. Esta fué medida justa porque nado a la ci1'culacion por el interes mismo de
vino a redimir una deuda forzosa contraída por [os que lo tienen oculto, que tendrán que deel E;,tado en otra época, i fué al mismo tiempo jl1rlo salir para ganar intereses, -para efectuar
conveniente porque vino a dar verdadera fijeza transacciones, para no tener su capital inmovii estabilidad a los valores. Ahora, para estudiar lizado.
Por esto yo considero, señor Presidente, que
los últimos acontecimientos económicos que han
tenido lngar es 11eces¡11'io tener un eriterio se- la situacion puede salvarse por medio de la
reno i tranquilo i no ponerse una venda sobre emision de vales de Tesorería, acompañada de
los ojos.
medidas de prevision i economía que se debe::, Con el alza el numerario empezó a escasear, rian tomar con el mismo objeto. La primera
i habiéndose producido muchísima, demanda medida seria sin duda el despacho de nuestros
en los últimos tiempos se empozó en las cajas presupuestos con mayor estudio i con sincero
~o los que lo poseian i llegó un momento en propósito ele economizar, obra en la cual debeque falt6 el circulante. 1 hoi se impone al rian empellarse ámbas ramas del OonO'1'eso.
Congreso i al Gobierno, como un deber ineluEn la emision del papel·monedab veo un
dibIe, el de proporcionar circulante, porque la !Srave peligro para nuestras industrias, que
falta ele él es para la industria lo que la falta será mui difícil desarraigar en un porvenir
de aire para los pulmones. Seria tan difícil la cercano. Yo creo que por grave que sea la envida ele la industria sin circulante como la de rermedael en estos momentos, ella no lo es
illl hombre bajo la campana de una máquina tanto como para obligarnos a echar desde lue.
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go mano de un recurso que se deberia. dejar:
pam los últimos instantes.
Es preciso fijarse hastft en In illconstitu(~io~
nalidad dul pa¡wl-rnol\cda. Qué dirian mis honorables colegüs si se presentar'1 Ilquí un ciu
dadano i llllS dijera: Sé que estais discutiendo
una lei pOl" la cual se va a d,jar reducirla a Lt
mitad la fortulia que he formado con mi tmbajo, i yo, amparado por la Constitucion que
declara inviolaLle .ll1i propiedad, os exijo que
busqueis la solucion de las dificultades presentes en otras meclidas, en medios que no RignifiqueIl para mí la pérdida de lo que me pertenece lejítimulllente ¿Qné contestaríamos 110.'>0tros a ue ei lIdadallo!
No K() quiera hacer el argumento de que yn,
ántes se lwLi¡1 establecido en Chile el pilpel
moneda, porq ne cuando ¡,:e estahleeió en 1b79
nos encontráLüll1os en circuni:;tnncias estl'aordinarias i gm ves, en las cuales ]u sal va(:ion del
pais requeria tocar los recur~os estremos. Hoi
la situacion es distinta, no nos encontrarnos en
momentos estremos, i se puede buscar la salvaeion en muchos medios que no vendrian a
comprometer hondamente los intereses nacionales.
Pongo término a mis observaciones, pues lo
único que deseaba em manifestar las razones
que tenia para dar mi voto a la emision de
vales de Tesorería i para negarlo al papel-moneda, que se debe dejar corno último recurso
para circunstancias mucho mas graves que las
actuales.
El serlOr MATT E (don Eduardo). -N o deseo
molestar sino por breves instantes la atencion
<:le la Oámara.
Entrar ahora al debate, clespues de los brilIante s discursos que la Oámara ha oido, seria
una verdadera pretension de mi parte.
Deseo solo fundar el voto que daré a los
diversos artículos que están conjuntamente en
discusion, i ántes de hacerlo diré que miéntras
se discutia en jeneral el proyecto primitivo no
he concurrido a las sesiones de la Oámara, por
razones que mis honorables colegas comprenderán i que no tengo yo para qué espresar.
Pero, con re1acion al artículo 1.0, en el cual
se trata solo de mantener o derribar el réjimen
monetario existente, creo de mi deber manifestar la opinion que una i otra tendencia me
merecen, i señalar al mismo tiempo dónde veo
yo los intereses permanentes del pais.
Oasi no necesito decir que mi voto será contrario a todo proyecto que tienda a establecer
el réjimen del curso forzoso.
A este respecto tengo ideas viejas i arraigadas que el tiempo no me ha hecho cambiar.
La conveniencia pública no puede estar fundada en una moneda sujeta a cambios contínuos
en su valor, cambios que enriquecen a unos i
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empobrec'm a otros, indebidament.e, sinu en la
moneda de valor tija que amparando a t()clos
lo') habitantes de la República, estimula al trabnjo i la ecunomía, úlliea~ fuentes seguras de
bienestar i de riquezas.
Comprendería que se recurriese al papel en
un Caso estremo, cuando la República, ellcontrándose en pre-:encia de un conHicto e:-,terior,
hnLiese agotado todos los prGcedimientos posihleo; a fin de obtener recur~os i no hubiera podido proporciomírselos; pero no acepto ni comprendo que se vaya a e"e réjimen de tan funestas consecuencias, porque nos encontraríamos
delante de mm crí,is monetaria transitoria i
accidon Ll!. ;'i () e,; aceptable q ne "e récuna a relI1edi(s ele endlcter penllarlcnte i dé l'l~ulta
dos fütüles conocido" para faLar crísis lllOl1lentáneas.
¿ Cuál es el fenómeno que se ha prodncido?
¿H,l habido acaso Ulli1 esportacion paulatina
de nuestra moneda, hija de una deficiencia en
los retornos que enviamos para pagar nuestros
consumos; i, en consecuencia, helllus necesitado
enviar nuestro oro al estranjero?-Por el contrario: si se e~tudiase los dutos estadísticos,
que aun cuando no son siempre fidedignos, son
el único faro que puede guiarnos en estas investigacione8, resulta que nuestras importaciones han disminuido en proporcion considerable, en una proporcion que puede calcularse
que es de ciento cinco a ochenta i cinco entre
les afl03 96 i 97 i que, probablemente el afio 98:
será solo de sesenta i cinco.
Miéntms tanto nuestras espodaeiones han
aumentado. El cobre alcanza un precio remunerador i su esportacion 1m crecido en cantidad
no insignificante. La esportacion del salitre 8Uperara este afio a la que ha habido en todos
los a110S anteriores.
Por consiguiente, no estmllOS en presencia
de un desequilibrio permanente de nuestros
intercambios (lue nos obligue a enviar al estranjero oro para saldarlo. Lo que hai es un pánico momentáneo producido por una impresion;
el público ha temido que se haga una alteracion en la base de nuestro sistema monetario;
i entónces todos los acreedores de plazo vencido han dicho: no esperamos que esa alteracion
se produzca, no esperarnos que se nos pague
nuestro oro en papel depreciado.
Este es un hecho indiscutible. De cl:alquier
modo que se considere la situacion, se llegará
al reBultado de que se trata de un fenómeno
transitorio, producido por una impresion de
desconfianz¡1, no por una causa permanente.
1 yo digo, si esto es la verdad, ¿no es
justo que ya que todos reconocemos que el papel-moneda es un mal gravísimo, no es justo,
repito, ir a buscar entónces el remedio donde
el mal está restableciendo la confianza perdida?
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Estoi seguro de que si en la Cámam prevaleciera i se afianza ra sériam ente el propó-á to
de manten er la circula cion wetálic a, la desconfianzi1 11e,ararecClla i dentro de poco tendría
mas una tranqu ila circu'tv-ion del oro, lihrand o
así al paii> de los inccnv eniente s del papelmoneda_
r e~to se obtend rá defn:ti vamen te cuando
se disipen los temore s de un contliet o esterior ,
temore s que existen a causa ele nue"tra cuesti, n de límites con la Repúbl ica Aljnlti na. Si
reunid0 8los peritos en agosto aparece , como lp
deseo i debe esperar se, que ambos gobiern os
esüín animad os de prop6.-itos de c(il1cnnlia i
de mutuo respeto i ouscan una !'OlU,j()ll que no
sea de,'ihlmrosa rara ningun o de los tlos pai ~es,
estoi srguro de que toda de,.confianza desaparecerá i la circula cion metálic a serú ent6nce s
no sob fácil sino abunda nte.
Es t:se peligro el (1118 ter.emos que alejar.
Un vez que él haya desapar ecido, la buem1 remUlieracion que l(;s cap:tal es cstranj eros obten
dr.;n en Chile los impuls ará a venir; i así, por
obra de ks leyes natural es, conse 6-nirclllos la
haja del interes que much,s de mis honora bles
coleg':ls quieren produc ir por medios fictieio,~:
la laja del interes vendní. con mm mnnc'rla 11e
n1101' rcal, que e" la 'Única qne puede sen'Ir de
desarro llo d~ las industr ias_ Purr¡ue la bnja dd
interes con una monel] a ficticia Cl1VO valor Yaria sin cpsnx es un ~íJltoma de mal~~stnr, que si
estimu la los gastos snpérfl uos i el juego, mata
tarjo e:o-píritu de trnhljn ,
Creo pues que lo l'11z(nabk, lo eon,~pniellto,
lo inc1ic3cu tibIe seria lm;:;car un proced imi"llto
que, (1arlll0 tiempo a (Iue la connnnzn, renacie ra, permiti era rolmste ccr el n\jill1en l1Ietólico
que signific a pro"pe ridad perman ente i Eólicla_
¿Exi"te ese procedi miento ? Creo (Ine sÍ; to
dos los proyec tos flue se han presen tado con
tenden cias opuesta s al réjimen del curso forzoso salvan la dificult ad, c,m deficiencias, con
incon yenient es, es cierto; pero entre un mal
transito rio i relativ amente peqneü o i un mal
perman ente, no cabe \"acilar. La razon aconspjtt
aCf)ptar el primero .
Votaré , pues, en contra de toda idea que
tienda a llevarn os al curso forzoso i en favor
de cualqu iera medida provisi onal que tienda a
salvar el mal transito rio que aqueja a,l pais.
En seguida , votaré las indicac iones que tiendan a respeta r el valor real de las obligac iones
exis ten tes.
Los lejislad ores no tienen el derecho de despojar a nadie, Robre todo cuando ese despojo
recae sobre los débiles , sobre los que no pueden
por si solos defende rse.
En cualqu iera situacio n, por grande s que
sean las dificult ades, los hombre s ele negocío s
saben poners e.a salvo; pero las 'mujere s, los

huérf,m os, los estable cimien tos de benefic encia,
los obreros , esos sucumb en, esos son las víctimas de sitna~iones como ésta. Miéntr as mayor
es la debilid ad del def'pojado mayor es la respomab ilillud del lt'jislad or que autoriz a el despo.i o.
.Por esto votaré toda medida que tienda a
calüela r esos intf,res es de los débilef'.
-Cria vez resuelt a esta cuestio n que, si interepa a cadfl uno de 10s honora bles Diputa dos,
int:)l~um s' :hre todo al pais; una vez que ha.r a
er\\Jt.vlo ml voto acerca de ella volveré a retirarme de Ja SR la, por!) ue no deseo tomar parte
en los I1cuerllos que tfngan relacio n con los
esblble cimien t's de crédito ,
El seüor ti. 0\ TT (Presid ente ).-Tie ne la
pala bra el hOllorable Diputa do por Quillot a.
El sellar :\lEEK S.-He pedido la palabra
tan solo para con testo,i" brevem ente alguna s
obe,'ya cione" que se formul aren a.rer i que hoi
se han repetid n .
Contin úo c]"('yendo 0,11e no Re h,l propue sto
por los partilla rios de lo, moned a ele diezioc ho
penil¡n es una sub mCllirla pficaz i pat,riót ica
(]FP, mantcn i"nrlo 2~a monecla con:o circula nte,
S'I ke las di fiel} 1tades de la ,situacion.
S" hit 11'1 l.,lacIo de la conven iencia de emitir
n,les de 'I'eSUl"d'Í<J. Creo que este sistema envuel\"C un peligro mui grave.
S!) llOS pide (lue adoptem os medida s para
nli\-iar la "itnaci on de las viudas, de los huérfanos i, I'n j.~'ne)'n 1, de los desntliclOR. 1 bien,
pl11'a ello se propon e la emi,ion de vales de Tesorería con Ílltercs , que no bajen de cincue nta
pe~(,s.

Yo pregun to ¿tienen los huérfan os, las viudaR, ll!s des,-alidos en sus cajas cantida des suficienteB para cOIJlprar estos vales? 1'\ó, seilor;
e!:'lO-l ,-ales irían esclusi Yamen te a manos de los
bcmcos, los que gal1ari an por recibirl os un siete
por ciento de interes , sin pCljuic io de prestar los despue s al público a un ocho, a un diez o a
un doce por ciento.
De modo que estos vales import arían lisa í
llanam ente una gananc ia de quince, diezise is o
veinte por ciento para los bancos_ ¡Esplén dido
negocio!
¿Pero convien e al pueblo este negocio?
N Ó, señor: los vales no vienen sino a hacer
lLas difícil la situacio n para el Gobier no i para
el pueb'o.
Miéntm s tanto el papel-m oneda salva directament e la situacÍ on i no va a costar interes
alguno al Estado ni al pueblo.
Porque lo que debernos procur ar en el momento actwll es dar al pueblo moned a sencilla :
no moned a de a cien, de mil pesos, sino de diez,
de cinco, de uno i hasta de medio peso.
Lo que necesit amos es salvar la, situacio n, es
evitar <iue se produz can escenas ta.les como La.
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que hemos presenc iado hoi a las puertas mis- verdad eramen te naciona
l, que tenga por objeto
mas del Congre so. Porque el pueblo viene a ampar ar los interes
es del pueblo chileno i no'
pedir moned a i no que hagam os discursos.
el amparo de Jos capital es estranj eros i de un,
Demos al pueblo lo que necesit a el pueblo i comercio ficticio que
con ello"! se hace, abusan no 10 que necesit an los banque ros, los ricos.
do de la bondad de la lejislacion chilena.
Si se pide la emision de papel-m oneda es
El señor MONT T (Presid ente).- Puede usar
porque no hai otra manera de salvar ]a si- de la palabra el
honora ble Diputa do por 1.ebu"
tuacion .
El señor DEL CAMP O rdon Máxim o).-No
El papel es la muleta que toma el cojo para voi a hacer un discurs
o, seílor Preside nte, pues
andar i no puede rechaz arla sin caer al suelo. conside ro que la hora
de la discusi on ha termiPero el papel no es ni puede ser el circula nte nado i que ha llegado
la hora de buscar solunormal del pais: eso es claro.
ciones justicie ras i rápidas a los graves probleRoi, pues, señor Preside nte, ha llegado la mas d~l momen to.
Me propon go únicam ente·
hora de satisfac er las necesid ades de numera rio dar el fundam
ento del voto que daremo s, mis
abunda nte i barato que siente el pueblo. Los amigos i yo, en la
cuestio n que se debate.
vales vendri an solo a llenar las ambici ones de
He de comenz ar, declara ndo que hemos sido!
lucro de los banque ros que tienen el oro aca- partida rios ardient
es i conven cidos de la conparado en sus cajas. Se nos dice que la crisis version metálic a;
qne si nlguna parte de resno es intensa , i el pueblo viene ya a golpea r pomab ilidad nos
corresp onde por el restabl elas puertas del Congre so ..••
cimien to del réjimen metálic o, la aceptam os
El señor CONC HA.-E I honora ble Diputa - por comple to, pue:'l
estamo s persuad idos de
do compre nde que con o sin poblad a la Cámar a haber proccldido
tomand o en cuenta . únicacumpli rá con su deber i resolve rá las dificul- mente los inter6se
H público s, creyen do que la.
tades actuale s de la manera que le parezca mas moned a metálic
a significa el progres o de las'
conform e con los interes es jeneral es del país. industr ias i la segurid
ad de los capital es i que
El señor MEEK S.-Era éso precisa mente lo el papel-m oneJa signific
a la ruina para el país,
que iba a decir. ¿I por qué viene el pueblo has- el hambre i la
miseria para el pueblo, el desta ]a Repres entacio n Nacion al? Porque está pojo de la
fortuna particu lar i de la fortuna.'
sintien do el hambre , porque necesit a circula nte pública
.
para continu ar viviend o.
En mi concepto, no hai mas que una sola..
Cuando el pais vuelva a levanta rse por su circuns tancia que
podio, llevarn os a quitar a.
industr ia, ent6nce s volverá el oro sin mayor los ciudad anos una
parte de Jo que les perteesfuerzo.
nece, i es cuando se encont rase en peligro la.
Se ha insistid o mucho en la idea de que el existen cia misma
del pai~, cuando fuese neceOro atrae al pais capital es estranj eros.
sario correr a las armas en defens a de la honYo creo, por el contrar io, que si en el dia de ra de la vida
o de la integri dad de la patriaj
hoi se mantuv iera el réjimen metálic o los capi¿Nos encont ramos en este momen to en setales estranj eros que aun quedan en el pais mejant e circuns
tancia? N 6, seilor Preside nte.
empren derian la fuga.
Si en ella nos encont ráramo s, yo aceptar ia.
La lei de conver sion se hizo con el esclusi vo el papel. moneda , porque
la patria, que tiene el'
objeto de hacer posible la salida del pais de derecho de exijirn
os el sacrificio de la vida pamucho s capital es estranj eros que no se encon- ra su defensa podria
tambie n privarn os para,.
traban seguros aquí; i en los quince o veinte ese fin de unaj
parte de nuestra fortuna . Pero,
primer os dias siguien tes a la promul gacion, se no existie ndo
esa circun 8tancia ,el quitar su
esporta ron decena s de millone s de pesos oro.
pan a las viudas, a 108 emplea dos público s i
Es cierto que entraro n con posteri oridad al particu lares i a
los obreros , el despoj ar a los
pais alguno s capital es, pero todos desaparece~ capital istas de
su dinero que signific a impuls o
rian instant áneam ente si se mantuv iera el para la industr
ia i trabajo para el pueblo, es,.
réjime n existen te.
seilor Preside nte, algo que clama al cielo!
Con este sistema de los vales se favorec eria
Por eso, señor, he
la esporta cion de capiflales i es éste el gran tar que no debemo creido necesar io manife ss acepta r el papel-moneda..
peligro que tiene, t\ mi juicio, esta medida .
porque la situaoi on no lo requier e ni lQ justiNo quiero prolon gar el debate ni abusar de fica. Aun cuando
se ha produc ido una crisis
la benevo lencia de mili colegas. Ha. llegado el moneta ria, las
fuerzas produc bivas dé) pais no
momen to de que cada cual se pronun cia, mani~ han desapa recido,
el oro no ha ¡¡¡alido ¡¡ino que'
festand o por medio del voto .iU opinion en el únicam ente
se ha ocultad o por temor de que
grave negocio que está entrega do a nuestro se cambie
el réjimen actual por el de papel-mofallo. Creo que lo que hoi resolva mos debe ser
neda.
el primer paso en el sentido de una lejisJacion
lispues to nuestro modo de pensar, nuestro .
lo o.. m:
D.
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Tesorel"Í1:l. pero se comprendi6 que no era un
deber en presenc ia de la situaci on actual queda de
o para la situacion: no aliviar ía las reremedi
trazado . Si se encuen tra un medio de reemplas del comercio ni la de los particu lares
}¡lCione
el
zar el circula nte que ha desapareci(lo por
entre i:\í.
momento, nuestro deber es acc(Íernos a eSe
Por eso, i creyendo que debí/lmos manten er
traer
sin
ad
dificult
la
salvar
a
pudier
que
medio
el réjimen del oro, optamos por abando narlo
los males que import aría la vuelta del circupor el términ o de veinte meses, t.omanclo todas
lante fiduciario.
s de RPguridad para que al fin de
En la Cámar a se ha propue sto el procedi- las medidase ha;.!,'a la conversion de esta emieste plazo
miento de emitir vales de Tesorería.
.'lÍan de papel-m uneda.
todo
sobre
~
,
razo~es
de
acopio
Con grande
Es muí doloro"o para los que siempre fuimos
otras
con el ejemplo que la .espenencIa (~e
rios del oro que nos hayam os visto en
naciones nos permite recoJer, se ha mamfel'itarlo partida 1ad de firmar un proyec to que nos
necesic
1:1
que podria ser un recurso salvado r en el'ite
lleva al papeL
momen to esa medida que tan buen resulta do
No hemos, sin embargo, c't1nbiado de opinion.
C111han
lo
.que
paises
otr?s
ha proJuc ido, en
Vinculamos al réjimen metálico la prospe ris
pleado cn amllogas ClrcunstancIas. Es ent6nce
de 1:1 nacion, pero hemos debido ceder
un deber del COlwreso ensaya r esa medida dad
oriame nte en vista de la necesidad sutransit
para hacer reapare~er el oro a la circulacion.
dar al pais circulante; i habríam os
En consecuencia, votarem os los vales de 'Te- prema de
iera otra medida que con seO"ucualqu
o
sorería i sí por desO'racía ese proced imiento que aceptad hubiese llevado a obtene r este re~ul
nos
ridad
es el m~s justo, po~que respeta la propied ad i
E"ta es In, opinion del que habla i de alel derecho de los ciudadanos, no fuera aceptado, tado.
de sus colegas.
gunos
nos veríamos ohligados a elejir, entre los difePRIET O (don Manuel Anton io).señor
El
ecirestabl
rentes proyectos que tienden al
palabr a para hacer una indicac ion
la
peelido
He
miento del papel-moneda, ~or mas doloroso que
mí desgraciado, de que ltcordepara
caso,
el
en
ello sea para nosotros en VIsta de los males que
papel-m oneda.
de
la emision
él ha de traer i votaría mos ent6nces aquel que mas
11 i indicacion se refiere al inciso 3,· del arconsul tara mayore s garantí as de que luego se
que
de
o,
tículo 1.°, acerca de los contrat os de venta de
ha de restabl ecer el réjimen metálic
Se trata de la primer a de las industr ias
han
se
salitre.
so
Congre
del
i
no
la palabr a del Gobier
del pais, i creo que no debemos colocarla en side cumpli r dentro de breve plazo.
tan
tuacíon aflictiva. Por esto me atrevo a hacer
circu?~
esta
Tenga present e l~ Cámar a
ion para que los contrat os vijente s se
reJlmen
el
indicac
contra
namos
reaCClO
hoi
si
cía: que
sos
puedan pagil,r en oro o en moned a nacional,
natura l ya establecido, que si hoí echamo
papelde
agrega do su equiva lente a aquél.
carga
esta
adanos
bre nuestro s conciud
El señor SOTO MAYOR (Minis tro de Hamoned a mas gravos a i dura que nunca, es presus
aunen
so
cienda ).-Tien e mucha razon el honorable seciso que el Gobierno i el Congre
e:upepalabra
su
a
honor
hacer
para
ñor Prieto al decir que se trata de la primer a
os
esfuerz
ñada i para infund ir confianza e~ qu~ la sItua- de las industr ias nacionales, i por esto, porque
_
así lo comprendo, puedo asegur ar a Su Señorí a
cion que se va a crear será translt ona.
Termin o repitien do que votaremos en pnmer que el que habla tiene el prop6sito de pedir en
lugar el proyec to de emisi~n ~e vales de, .'~eso momen to oportu no se modifique el inciso 3.°,
rería, que tiende al mantemm1ento del reJImen estableciéndose que los derechos de esporta cion
metálico i en subsidio, si aquel fuera rechaza- por contrat os sobre venta de salitre puedan
do, votaría mos el proyec to de la C~:uision de pagars e en moned a corrien te con el recargo
.
Hacien da, q ue afian~a: la vuelta al réJlmen me- correspondien te.
dehag~n
se
que
tálico por la dispo8~clOn de
El señor PRIET O (don Manue l Anton io).pósitos de oro destma dos a la cancelaclOn de Yo aceptar ia la indicac ion que insinúa el señor
los billetes que se emitan.
Ministro, pero sin el recargo: es lo único justo.
El señor MONT T tPresid ente).- Si no huEl señor SOTOM AYOR (Minis tro de Habiera inconv eniente prolong aríamo s el debate cienda ).-Pod ria fijarse el recargo que corlefilpor una hora. mas, porque hai varios señore~ pondió a16 de julio.
Diputa dos que des?a~ usar de l.a palabra , 1
El señor PRIET O (don Manue l Anton io).tambie n el señor M1ll1stro de HaCIenda.
Acepto esta forma, i en consecuencia me absAcordado.
tendré de hacer indicacion en la intelijencia.
Hade
El señor BESA .-En la Comision
ará el señor Ministro.
cienda ha dominAdo la idea de manten er el de que la formul EZ.-Deseo hacer una aelaYAIIl"
señor
El
réjimen metálico, este réjimen que es el de la
raciono A mi juicio, en la redaccion del articul o
honradez.
error que, segun parece, ha pasadQ
Se estudió previam ente la idea de los vales 1,° ha.i un
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inadve rtido a la Comisi on i aun al Gobier no.'• Deseo, tamhie n,
resgua rdar los interes es dI}'
Me refiero al pago de los derecho s de aduana . los industr iales chileno
s que, soporta ndo penoDice ese artícul o que los derecho s de inter- sísimos esfuerz os, han
procura do nacion alizar,
nacion i almace naje i los de esporta cion sobre en parte, la esplota
cion del salitre. Mucho s de
el salij¡re i el iodo se pagará n en oro o en letras ellos tenian contrat o
de venta al dictars e la.
sobre Lóndre s con arreglo al artícul o 11 de la lei de morato ria.
Si se les exije el pago de los
lei número 980, de 23 de diciem bre de 1897.
derecho s, parte en oro i parte en letras, va. a.
Ese artícul o se refiere a los derecho s de es- dársele s el golpe de
gracia.
portaci on solame nte i dice que una parte se
Tamañ a injustic ia seria inicua.
pagará en letras i otra en moned a naciona l.
El señor Ministr o de Hacien da i la Comisi on
Por consigu iente, segun la redacci on del ar- respect iva partici
pan de mi manera de pensar .
tículo en debate, deberá entend erse que los de- Tengo fe en que la
Cámar a pens'1r á de igual
rechos de interna cion pueden pagarse tambie n manera . Por eso confío
en que ha de ser aproen parte con letras sobre Lóndre s. Yo creo que bado, como artícul o
transito rio, el que voi a.
éste no ha sido el propós ito del Gobier no ni de leer:
la Oomisi on de Hacien da. Es indispe nsable,
.. Los derecho s corresp ondien tes a las póli..
pues, una aclarac ion en este punto.
zas sobre contrat os de venta de salitre i ioda
;..;~Ademas, hai otra observa cion que debe te- que
se hallan vijente s el 11 de julio de 1898,
nerse en cuenta. La lei número 980, de 23 de serán pagado s en
papel-m oneda con el recarga
diciem bre ,último , dijo que los derecho s se pa- que rejia en esa fecha.
garian en moned a naciona l, no habló de oro o
Finalm ente deseo que, al votarse el articul a
papel-m oneda, porque entónc es la moned a na- 1.", se vote una indicac
ion que he formul ado
cional era el oro. A ~í, pues, si el deseo de la Cá, para que la totalid
ad de los derecho s de Aduamara es que estos derecho s se paguen en oro, na se pague en oro.
no basta referirs e al artículo 11 de aquella lei:
El sellOr GONZ ALEZ ERRA ZURIZ .-La.
hai que decirlo espresa mente.
resoluc ion que en un momen to mas va a adopPor esto, yo he redacta do el artícul o en la tar la Cámara , im pondrá
a cada uno de los
forma siguien te, que creo interpr etar el propó- Diputa dos Ulla grave
respons abilida d, N o resito de la Comisi on; advirti endo, por lo demas, huyo, por mi parte,
ni un ápice la mia; pero
que solo propon go esto para el caso de que se quiero que esa respon
sabilid ad no vaya mas
aprueb e la emision de papel-m oneda, pues, co- allá de donde es justo.
mo he dicho, no soi partida rio de esa emision i
Decidid o partida rio del réjimen metálic o,
lo único que quiero es que el proyec to resulte habia esp~rado que
la discrec ion, la cordur a i
lo ménos pernici oso que se pueda. La redacci on el acierto del país
i del Congre so sabrian manque yo propon go seria ésta:
tenerlo . N o ha sido así, por desgrac ia.
«Los derecho s de illterna cioll i almace naje
Una violent a corrien te, formad a por intere. por las mercad erías que se interne n despne e de ses mal entendi
dos, por un concep to errado, a.
la promul gacion de esta lei, se pagará n en mo- mi juicio, de las
cosas, i sobre todo por pasioneda nacion al de oro con el recargo de cambio nes, por odios,
por mentir as i calumn ias, ha.
necesar io, sobre el valor comerc ial de ésta, para barrido con el
réjirnen metálic o, cegand o las
obtene r diezioc ho penique s.
fuentes de la industr ia i compro metien do las
Los derecho s de eflparta cion se pagará n tam- instituc iones de crédito
.
bien en la misma forma en la parte que no
Es indispe nsable arbitra r algun recurso qua
deba ':'cubrirse en letras sobre L6ndre s con proporc ione al
pais el circula nte que le falta":
arreglo al artícul o 11 de la lei número 980, de
Se han produc ido, a este efecto, alguno s
23 de diciem bre de 1897.»
proyec tos para autoriz ar la emisiun de vales de
El señor ROBIN ET.-M e limitar é a formu- Tesore ría, con o sin
intereso
lar dos indicac iones, en los términ os que aconHe juzgad o-i esta misma es la opinion de
seja el instant e actual.
alguno s de mis amígo 'l-que, cualqu iera que
Pido que se me permit a alterar , en su forma, sea el interes
con que se lancen eso.'; vales, ellos
el inciso que habia propue sto para figurar con siempr e serán recibid
os en el comerc io con
el número cuarto del artícul o 1.0 Queda ria descuen to;
i como su adquisi cion i su recepci on
así:
no serán obli~atorias,
( ... Las pólizas que se encont raban en tra- servir suficie ntemen resulta que no podrán
te de monéd a i no podJj,n ,
mitacio n al dictars e ]a lei número 1,0.51, de 11 en consecu encia,
dar al pais lo que éste nece"
dejulio de 1898, pagará n los derecho s en la mo- sita.
neda corrien te que estable ce la presen te lei,
No siendo posible los vales, hemos recurri da
ménos los que por derecho s de esporta cion de al papel.
Este es el oríjen del proyec to de l~
salitre i iodo debe pagarse en letras sobre Lón- Comisi on, al cual
daremo s nuestro s votos.
:
.cires;])
. ",
Esta no es una lei de recurso s para el, Estad()

,.
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sino de salvaci on jeneral , i tiene un carácte r
transito rio. La Comision cree que el réjimen
del oro se restabl ecerá en breve plazo si se consultan para ese fin reserva s de oro.
Por lo demas, los Diputa dos que incurre n en
Jn. respon sabilid ad del curso forzoso contrae n
tambie n el deber de vijilar por que los gastos
público s no sean excesivos.
Manife stado el fundam ento de nuestro votos,
dejo la palabra .
El señor ALES SAND RI-He pedido la palabra para fundar modest amente mi votO para
deslind ar las respons abilida des que me correspondan ante el tmscendentc11 problem a que
ocupa la atencio n de la Cámara .
Mucho respeto las opinion es <le los que abogaron i sostuvi eron la conver sion metálic a i hago
cumpli do honor a la sinceri dad de los propós itos
e¡ue inspira ron sus actos; pero, desde que aq ueUa lei se dictó, compre ndí que su fracaso era eviaente, siguien do el proceso natura l que han corrido todas las evoluciones económicas que se
han basarlo en proced imiento s artificiales. J amas, en ningun pais del mundo , se ha podido
trastor nar o moditic ar la situaci on económica o
social de un pueblo por leyes que no cuadra n con
su estado de desenv olvimie nto i adelant o. De
$uerte que, al amparo de esta creencia, el fm~aso de la conver sion era para mí un hecho
eviJen te.
No obstant e, despue s de los sacrificios que
el pais ha hecho para manten erla, he creido
siempr e que debia agotars e el último esfuerzo
para qne esos sacrificios no se e.'!terilizamn i
solo ante la premio sa lei de la necesid ad i de
los hechlJs consumados, aceptar é la emision de
papel- moned a como un mal necesario, porque ,
si los hombre s no pueden vivir sin comer, tambien los pueblo s no pueden prescin dir del numerari o para su vida económica i social, i, faltanelo éste, hai que arbitra rlo por el único medio a nuestro alcance, cual es el curso forzoso.
El curso forzoso, digo, porque si bien es ver,1 dad que hai quiene s sostien en que los vales
del Tesoro remedi arian la situacio n actual, creo
que eso incrt~mentaria el mal.
En efecto, despue s de mucho pensar i medio
tal', me he formad o el conven cimien to íntimo
que los yales del Tesoro serviri an solo para
precav er a las mas cautos, en perjuic io de los
, ménos previso res, dando tiempo para que se
estraig a del pais el poco oro que nos queda,
arrastr ándono s despue s a una emision verificada en condieioneR mucho mas desastr osa" i lamentab les.
Los escitanhes que S'l dan al moribu ndo solo
:sirven para produc ir una reaccion momen tánea
que precipi ta lag estertore~ de la agonía.
, Por esto, votaré el proyec to que consult e la
idea de emitir papel-m oneda con lll.'! mayore s

garantí as posibles para reducir las consecuencias del mal e igualm ente contará n con mi
aceptac ion todas aquella s medida s que propen dan a foment ar i robuste cer el desenv olvimie nto económico de este pais, para facilita r por
modo natural es la vuelta al réjimen metálico, único medio corno alcanza n los paises aquel
desider átum en materi a de vitalid ad económICa.

El "lefíor GUAR ELLO .-Cele bro la declara cion del honora ble Ministr o de Hacien da, de
que propon drá un artícul o transit orio relacio nado con los derechos del salitre.
Abund ando en la idea de que nuestro s dereches aduane ros deben pagars e en oro, acepto
la redaccion propue sta por el señor Y áñez.
Adema s, dentro de esa redacci on cabe la idea
manife stada por el señor Robine t, que cree que
no se <Jete admiti r letras en pago de derecho s
aduane ros.
Para el servicio de nuestra deuda esterna
podemos manda r directa mente el oro a Lóndre s,
evitand o así el negocio de los banque ros ingleses que no nos han tratado con las consideracione s debidas. El pago de los derecho s de
salitre podia hacerse en la misma forma.
Ahora en los casos en que la moned a de oro
valga ménos de dieziocho peniqu es debe hacerse el recargo corresp ondien te, a fin de evitar
que con esta diferen cia de cambio se beneficie
el portado r.
A este respect o me voí a permit ir hacer
indicac ion para que se aumen ten en un veinticinco por ciento los derecho s de import acion,
por parejo.
El señor BRIT O.-Yo voi a decir únicamente dos palabra s.
Todos estarnos de acuerdo en la necesid ad
de despac har este proyec to a la breved ad posible.
Confiado en que éste es el propós ito que anima a la mayorí a de la Cámar a, me voi a permitir hacer una indicac ion previa. 1 seria, señor,
para que una vez aproba do este artícul o 1. se
pasase a la otra Cámar a sin esperar la aproba cion del acta, eonsideránelolo como una lei especial; i una vez promu lgada esta lei en el
Diario Oficial se suspen dieran los efectos de
la lei de morato ria.
El señor GAZIT UA.-L a indicac ion del honorable Dipnta do por la Laja es inadmi sible.
U na vez siendo leí este articulo l. o seria imposible detene r el torrent e de deudor es hipotecarios que querl·ja n pagar sus deuelas en papel
dep~ciado. La lucha se haria. ya imposi ble
dentro de esta Cámara .
Si vamos al papel de buena. fe, lancém oslo
al público siquier a garanti zado para que tenga
algun valor.
Pero, dejand o a un lado estl\ indicacion, y6
0
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me voi a permitir proponer el cambio de la 0, tono i confianza al papel esté claramente esta-....
blecida en todos los artículos de la lei cuya
<.'l.el inciso 2.° del artículo 1.°, por una i.
El resultado de esta discusion, en que hai relacíon es estrecha i concordante.
El se1101' BRITO.-No tengo inconveniente,
diez ideas dentro de un proyecto, es el de que
la Cámara no puede darse cuenta sino de la reservándola para mas tarde.
El señor TOCOR:'-rAL.-Agradezco a Su Seidea fundamental, que es en este caso el papelñoría su benevolencia, i ya que estoi con la pamoneda; i no se fija en los detalles.
El inciso 1.0 de este artículo contiene un labra perrnítaseme hacer algunas considera.grave error, i es el de autorizar al Presidente ciones ántes que se cierre el debate .
El señor MO~TT (Presidentd).-Queda rede la República para hacer la emision fidutirada la indicacion (lel señor Brito.
<liaria.
El señor TOCORNAL.-El artículo 1.0 del
En cualquier pais en que se tuviera idea de
lo que mn las finanzas, se habria dado esta fa- proyecto de la Honorable Comision establece
<lultad a los bancos. N o haré indicacion para en sus incisos tres ideas distintas:
10 El monto de la emision i la forma que
modificar este inciso: me limito a dejar consrije para los contratos existentes i <¡ue espl'etancia del hecho.
,,~mente se celebrarán en conformidad a la lei
El inciso 2." a que me he referido dice así:
«Los derechos de importacion i almacenaje de 10 de setiembre de 1892.
2.° La manera como deben pagarse los depor las mercadería" que se internt.m, desde ·la
promulgacion de esta lei, i los de esportacion rechos de internacion, almacenaje i lc,s de salise pagarán en moneda de oro o en letras sohre tre i iodo.
3.° ü)mo deben solucionarse los contratos
L6nrlres, con arreglo al artículo 11 de la lei
número 980, de 23 de diciembre de 1897; sin sobre venta de salitre, no entregados, i cuyo
embargo, hasta ello de octubre del corriente cumplimiento tenga lugar despues de dictada
año, podrá pagarse en letras sobre L6ndres el la presente lei.
1\1e ocupl1ré solo del segundo inciso, al cual
total de los derechos de esportacion.
Esto significa lisa i llanamente que los dere- atribuyo gran importancia.
Sostener que los derechos de importacion i
chos de internacion se pagarán en letras, porque la obligacion es alternativa a eleccion del almacenaje deben pf1garse en monec!'1 metálica
c?ntribuyente. Por eso .es que yo hago indica- de oro, es uno de los errol'es econórmeos de mas
ClOn para que se cambIe la del proyecto por trascendentales comecuencias. ¿Qué hace el
una ~. 1 debo advertir a la Cámara que todavía Estado con las moned'ls de oro que percibe por
así la redaccion no es correcta, porque dice el derechos aduaneros? Una de dos, o las lanza a
proyecto «continuará pagándose» en conformi- la circularion o las empoza.
J~o primero sucec1erü. solo si el Estado pagadad a la lei de 1897. Esta lei establecia que
los derechos sobre el salitre se pagarian en oro se con ellas sus obligaciones, ya fuese bajo la.
i en letras en la proporcion que fijara S. E. el forma de salario a los empleados públicos, ya
Presidente de la República. Por decreto supre- para satisfacer otra;;; deudas de carácter intermo está fijada la suma en letras en el cuarenta no. En tal caso, ¿qué sucederia? o se entrc;gaban
i cinco por ciento del total de los derechos. La al tipo del circulante fiduciario, lo que. no oriindicacion del honorable Diputado tiende a jinf1ria ningun gravámen si este tu v~era ,un
vol ver a la lei de 1897, que establece que se valor de dieziocho peniques, o se satIsfaCl.an
paguen los derechos aduaneros con el recar'1"o obligaciones sin tomar en cuenta la deprecIacorrespondiente. Esto produce desastrosas co~ cion del billete, lo que reportaria para el Estado
secuencias, porque deprecia el papel.moneda. pérdidas reales i efect,ivas.
El cobro de los derechos de importacion en
El Est~do tiene derecho?, emitir todo el papel
metálico no se justificaria sino con el objeto de
que qUler/1, pero no a reSIgnar su firma.
El señor TOCORNAL. -Ante todo, señor empozar en arcas fiscales una reserva que J?erPresidente, debo pedir mui sinceramente al mitiera formar un fondo de converSlOn 1 no
honorable Diputado por la Laja tenga a bien lanzarlo a la circula,cion, p,'ra que en competencia con la moneda de curso forzoso la deprima
retirar su indicacion.
Es de buena práctica parlamentaria no en- i arrqje del mercado.
Quitándole el poder liberatorio para ser reviar de una Cámara a otra por secciones los
proyectos que se discuten. Las ideas estan ínti- cibida en las aduanas, se contribuye a dismimamente ligadas, sobre todo en la discusion minuir su valor, i si Re la inhabilita para pagar
actual, tratándose de una lei de tanta entidad los servicios de los ferrocarriles i otros de la
misma categoría, se lleW1ria a la consecuencia
como la que hoi discutimos.
No b?,s.ta que la Honorable Cámara apruebe de que era completamente inútil.
Se ha dicho, cometiendo con ello un grave
una emlSlOn de tanto o cuanto, es necesario
que esa válvula de seguridad que debe dar error, que otras naciones durante el réjimen
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fiduciario han adoptado igual medida, i se ha
~itado a los Estados Unidos como ejemplo práctico.
Sufren grave error los qne tal hecho históri~o traen en defensa de tan falsa teoría.
Los Bstados Unidos empozaban el oro de sus
aduanas no para lanzarlo sino para formar su
reserva metálica; procediendo así, demostraban
flolo el poder de su riqueza, por efecto de la
produccion, lo que estamos mui léjos de alcanZ3.r nosotros por el momento.
Quiero recordar a la Honorable Cámara un
necho que viene a confirmar la verdad del
principio económico, a cuyo mantenimiento
atribuyo tanto valor.
En el año 1882, la onza Standad valía
cuarenta i uno o cuarenta i dos; los pesos peruanos, bajo un cambio de treinta i cuatro
peniques, representaban un valor de treinta i
cinco peniques. El Ministro de Hacienda de
cntónces, celoso defensor de los caudales públicos, vista la diferencia entre el peso peruano i
el papel, ordenó que no se lanzaran a la circulacion los que tenia el Fisco, sino que se ofre
cieran en subasta pública, operacion que se
verificó en Valparaiso con gran provecho para
el Estado.
tle verá entónces que la moneda de papel i
el oro solo pueden coexistir cuando representan
13U mismo valor.
El señor BESA.-Aunque el artículo de la
Comision no ofrece duda sobre la forma de
pago de los derechos dQ Aduana, acepto, no
obstante, la indicacion del señor Y áñez, porque
es aun mas clara.
El señor SOTO MAYOR (Ministro de Hacienda). - Una palabra, señor Presidente,
ánte:¡; de cerrarse el debate de la base fundamental de los proyectos en discusion, en apoyo
de la rcsolucion del Gobierno de optar por los
hilletes del Estado de cur"o forzoso, ántes que
por los vales del 1'esoro recomendados por
algunos honorables Diputados.
Pero ya que estoi con la palabra, a fin de
rectificar al honorable Diputado de Santiago i
para que la Cámara se pronuncie con pleno
conocimiento en la materia, debo recordar que
en los siete años trascurridos, desde 1891 hasta
1897, solo hubo un año, el 1894, cerró con un
saldo de sus esportaciones a favor del pais,
saldo suficiente para llenar el déficit de nuestros consumos en el año de 1892.
En los otros años, si aparece equilibrio entre
nuestras importaciones i esportaciones, en realidad han sido fa.vombles al país, porque figurando entre los valores de esportacion, en su
mayor cuota el valor del salitre i iodo, es éste
un factor engañoso, porque la parte que repre~enta la utilidad de todas las compañías de

salitres estranjeras, no concurre a pagar nuestros consumos.
En este Rentido, lo que se llama la balanza
comercial, fallo. entre nORotros por una causa
inversa por la que falla en Inglaterra.
En este pais, con capitales esparcidos en
todas las partes del orbe, la importacion excede
considerablemente a la esportacion, i sin
emb:i.rgo se enriquece, porque ese exceso deimportacion proviene de los intereses de esos.
capitales que afluyen al pais en la forma de
productos de las zonas donde sa encuentran i
concurren a saldar la diferencia entre lo que el
pais produce i lo que consume.
Ese exceso de importacion no necesita, pues,
ser pagado con retorno ni de la industria ni
del oro inglés.
Antes de ocuparme del fondo de la cuestion,
quiero todavía aprovechar de la benevolencia
de la; Cámara para rectificar en un solo punto,
ya que no habria tiempo para lIlas, al honora·
ble Diputado por Santiago, señor Mac-Iver, en
su discurso de ayer.
Dijo el honorable Diputado que el Ministro
de Hacienda habia dicho que en la índole de
nuestro país estaba la inclinacion al papelmoneda como circulante.
Esto no pudo decirlo el Ministro de Hacien.
da de un país que tan elocuente pruel:;a ha dado
de su aficion al oro, guardándolo desde que
principió a circular.
Es sin duda cómodo, señor Presidente, discutir atribuyendo al adversario conceptos
estrafalarios para darse el placer de destruirlos
con solo enunciarlos.
Pero si este procedimiento es cómodo, no es
leal.
Lo que dije fué que para. que las leyes reali.
cen el objeto que persiguen deben consultar la
Índole o modo de ser especial del pais donde
deben rejir, i dije esto a propósito de que los
henorables Diputados que con tanto ahinco
sostenian que el medio de obtener circulante
atrayendo el oro de donde estuviera guardado,
era la emision de vales del Tesoro pagaderos
en oro.
COIllO este fenómeno no podria realizarse
sino por la confianza que al pais inspirara la
promesa de pago en oro, no era posible exijir
tanto a un pueblo por excelencia desconfiado,
sobre todo subsistiendo la causa que le ha
inducido a ocultar el oro.
Esa causa, como todos lo saben, no es otra
que la posibilidad de un conflicto esterior.
ERto que para nosotros es simplemente una
posibilidad, para el pais desconfiado es lo probable, i en esta situacion prevé tambien como
probable la emision del papel-moneda en
grandes cantidades, i no se le oculta que en ese
caso los vales del Tesoro Eeguirian la suerte de-
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todas las obligaciones: serian pagados en papel
moneda, en razon de fuerza mayor.
No es pues previsor en una lei cuyo objeto
primordial i objeto único es proveer al pais del
circullJ,nte que necesita la vida comercial de un
breve plazo, contar con que realiíll1ria su propósito por la confianza que plldipra inspirarle
el pago en oro de los va10res del Tesoro que se
proponen.
El honorable Diputado de Limires nos esplicaba ayer la manera corno esos vales podian
llegar a desempeñar las funciones de circulante
sin curso forzoso.
No habiendo tiempo de seguir al honorable
Diputado en el desarrollo de sus observaciones,
me limitaré a recordar a los honorables Diput?,dos la consecuencia que fluye de sus concluSIOnes.
Ella no es otra que el curso forzoso de lus
vales de Tesorería se impondría no ya por la
leí sino por la fuerza inevitable de los acuntecimientos, porque si los depósitos existentes en
los bancos, es cierto que en parte son fondos
que esperan coloc'lcion, son en mayor cantidad
los que están allí, dando vida al movimiento
diario de los ner~ocios.
Si los primeros encontrarian vent!ljosa colocacion en los vales que se proponen, en camLio
los otros, para convertirse en circulante, tendriftTl que Roportar todas las exijencias del tenedor del oro.
Resultado de esta situacion seria que el poseedor de un vale de mil pesos, por ejemplo, i
que necesita convertirle en oro pa,ra atender a
las exijencias de la vida o de su industria no
sabria jamas cuál seria su valor real en circu
Jan te, en un momento dado, puesto que serian
factores que necesariamente debian influir, para
determinarlo, la necesidad que él tuviera de
hacerse de oro i las exijencias del tenedor de
esta moneda.
Si la lei autorizara la emisioTl de vales del
Tesoro, vendria a servir admirablemente lo~
intereses de los que han ocultado el oro, produciendo la situacion que esta lei escepcional quiere salvar.
El honorable Diputado por Ancud, recordando el efecto prodijioso que este medio de conjurar una crisis monetaria habia producido en
Inglaterra, nos instruia tambien sobre la manera como ese prodijio se op(~ró.
En veinticuatro horas acudió el oro de Francia, Alemania, Béljica, etc., etc., en mui gruesas
cantidades de millones para colocar en vales del
tesoro inglés. 1 yo pregunto: ¿de dónde vendria
el oro a colocarse en los vales de Tesorería que
el Gobierno de Chile emitiera para remediar 111
actual crísis monetaria?
Es pues menester que nos convenzamos de
que estamos solos i que nuestro mal debemos
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remediarlo por los medios a nuestro alcance, i
entre el papel-moneda convertible en oro de un
poder liberatorio fijado por la lei i el curso forzoso de los vales del Tesoro impuestos por la
fuerza de los acontecimientos con un poder
liberatorio determinado solo por los factor"s
ántes indicados, la necesidad, por una parte, de
las exijencias, por el otro, es sin duda preferible
el primero.
. '
He avanzado ántes que pi Gobierno no tema
la presuncion de soluc~onar esta ~ifi~ulta~ inspirándose en su propIO convenCImIento 1 d~
sean do hasta el último momento escuchar OpIniones autorizadas en la. materia. El Ministro
de Haciend3.11amó privadamente a cinco representantes de las casas estranjeras, mas afectadas por el cambio de sistema monetario.
1 tome nota la Cámara de que solo uno creyó que los vales ele Tes()r~ría pagaderos e~ oro
podian proporciona~ el Clrculant~ ne~esano ~l
movimiento orc1inarlO de los negocIOS, 1 toda V!!"
éste, estrechado por mis pregunta.;; sobre la
manera cómo podria re~lizarse ese ef~cto, concluyó por manifestarme que eso sena!a consecuencia natural del desarrollo paulatlllo de
las leyes comercia~,~, dejándome. co~prender
por fin qne esta opmlOn, mas que msplra,la en
el deseo de procurar el circulante, lo estaba en
el de poner a sal va RUS propios capitü:les.
En cuanto a 10C! otros cuatro entuSIastas sostenedores del réjimen del oro estuvieron acordes en que habia que ac~ptar.el papel-moneda
como nm1 dolorosa neceRldad Impuesta por las
circunstancias, a pesar de los cuantiaR os peljuicios que podia irrogarles. .
.
No terminaré, señor PreSIdente, sm contestar
una alusíon elel honorable Diputado por Santiagn
. '
Dijo Su SpllOría qn~ b ll1fiue.nc!a de un partirlo político en el GoblEn'no h?,but ImpUOf'to 8~S
exijencias para derrocar el SIstema mon~tarlo
creado por la lei de 11 de febrero de lH9;). .
Está en un profundo error el honora bte Dl~~dn
.
.
Si el M:inistro de Hacien(!t1 hubIera ceeldo
que la dificultad que fle trat?' de solucionar
podio, rempdiarse por otro mecho q1:e el papelmoneda, esté SPgIHO el honurable DIputado que
ese Ministro habria abf1IHlonado su puesto antes que patrocinar un proy8cto que pertu:ba
tan hondalllentl~, sin necesidad, el presente 1 el
porvenir económico (lel pais.
El serlOr IRARRAZA VAL -He pedido la
palabra, señor PreRidente, únicamente para
fundar mi voto, que será favorable al art~c~lo
1.0 del proyecto ele la mayoría de la ComlslOn
de Hacienda.
Aunque considero el réjimen del. pf~peI-mo
neela como una calamidad monetarIa 1 aunque
pieneo hoi como en julio pasado, que al man-
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tenimiento del réjimen metálico están vinculadas la prosperidad i la fe pública de Chile creo,
señor Presidente, que el papel-moneda es hoi
la única solucion posible del gravísimo problema económico que tratamos de resolver en estos
momentos,
Yo prefiero una emision de billetes fiscales
inconvertibles a una emision de vales del Tesoro, tambien inconvertibles, por las razones
que ya ha oido la Cámara; declaro, sin embar
go, que habria optado sin vacilar por los vales
del Tesoro si tuviesen el raro pri vilejio que les
atribuyen algunos de mis honorables colegas,
de mantener la circulacion de la moneda de oro,
Desgraciadamente el oro se ha ocultado, i es
evidente que continuará oculto miéntras subsista la desconfianza en la solucion pacífica de
nuestro litijio con la Arjentina.
El señor MONTT (Presidente).-Ha dado la
hora i queda cerrado el debate.
El honorable señor Novoa ha retirado su indicacion para que la emision sea de cien millones.
Quede retirada.
El señor HEVIA RIQ I<:LME.-Pido que las
yotaciones sean nominales.
El señor MONTT (Presidente).-Voi a esponer el óruen de las votaciones.
Segun el artículo 88 del Reglamento, la base
de la discusion particular ha sido el informe de
la mayoría de la Comision de Hacienda, i las
diversas proposiciones o contraproyectos formulados deben considerarse como indicaciones
relacíonadas con ese informe.
Segun el artículo no del mismo Reglamento, habiendo indicaciones incompatibles con
la proposicion orijinal, se votarán primero
aquéllas.
Siendo la emision de billetes de curso forzoso la proposicion orijinal en este caso, i siendo
los diversos proyectos o indicaciones tendentes
a emitir vales de Tesorería, incompatibles con
aquella idea, corresponde votar en primer término la emision de vales de Tesorería.
Principiaremos por votar la emision de vales
mas alta, i así sucesivamente con las cantidades de mayor a menor.
En seguida se votarán las diversas modificaciones referentes a plazos, derechos de internacion, etc.
Votaremos, pues, la emision de vales.
Hai a este respecto las indicaciones siguientes:
Del señor Guarello, por cantidad indefinida.
Del señor Hevia Riquelme, por cantidad indefinida tambien.
Del señor Gazitúa, por cincuenta millones.
VARIOS SENORES DIPUTAD08.-Que
se vote la idea de los vales lisa i llana.

El señor MONTT (Presidente).-Ent6nces
la proposicion seria la siguiente:
«Se autoriza al Presidente de la República
para emitir en vales de Tesorería hasta la suma de .... »
El señor GUARELLO.-Como la votacion
que recaiga sobre una de las dos ideas fundamentales enunciadas pudiera cerrar la puerta
al proyecto que tengo presentado, prefiero retirarlo para hacerlo valer oportunamente.
El señor MONTT (Presidente).-Queda retirado, en la intelijencia que indica Su Señoría'
En votacion la proposicion que he anunciado.
El señor PRO SECRETARIO.-Dice:
«Se autoriza al Presidente de la República
pam emitir en vales de Tesorería: hasta la suma de ... »
Pué desechada por 52 votos cont]-a 30.
Votaron por la afirmativa los señores:
Banuen, Pcuro
arrios, Alejo
Borna'es, Daniel
Besa Arturo
Campo, Máximo uel
('asal, Eufrosino
Délano, ~;dnal'llo
Douoso V orgara, Pedro
~~chet'í que, Jo r¡uin
Gazit,ía, Abraham
Uom,úlc21 ,Iulio, .José Bruno
¡ ;uarcllo, Anjel
Guzman rrarráz",val, Eujcnio
Hevia Rique1me, Anselmo
H uneeus, ,¡ Olj e

IMñez, Maximiliano
Kouig, braham
Mac-1vE.r, Enrique
Madrid. Manuel J.
Matte, Kduardo
Montt, Pedro
Padilla Miguel A.
P iet " M lUid A,
Riven., Juan de Dios
Robinet, Cárlos T.
soto, ,1 auuel Olegario
Toro Lorca, ~antiago
Vald"8 V aldes, Ismael
Videla, Eduardo
y áñez, Eliodoro

Vota1'on por la negativa los señores:
'lamos, Fernando
Ale,sandri, rturo
Ariztía, !lafael
Balmaccda, I 'aniel
Balmaoeda, Rafael
Bañados Espinosa, Julio
Bello Codecido, Emilio
Brito, Heriberto
Campo, Enrique del
Cañas Letelier, l'tfanuel A.
I:oncha, Cárlos
íaz Hesoain, Joaquin
Díaz, 1-]" loj iG
"~cháurren Valero, Víctor
Echeilí,¡ue José \1 ignel
González ~~ITázuriz, alberto
Herboso, Francisco
lHiante, Pastor
Irarráz<val, Fernando
.1 aramillo, José Domingo
Jordan, Luis
Larrain f'rieto, Luis
, azcano, Agusti:1
Mac-Clure, -~;duardo
Matte Pérez, kicardo
Meeks, Roberto

Muñoz, Anfion
J.', ieto, José Ramon
Novoa, Manuel
Ochag, Tía, il vestra
Ortúzar, aniel
Ossa aC,lrio
Ovalle, A' raham
Palacios Z., \ arios A.
Pinochet, Gregorift
Pin o Agüero, Guillermo
Prieto Hurtado, J oaquin
Richard B'., f{nriqne
Rio Agustin del
Riosec~, Daniel
Sallfllentes, Vicente 2.·
t:)an telices. Oaniel
¡'cotto, ffederico
Silva, Clodomiro
So "r, Agusttn (del)
Tocoroal, Ismael
Vald ..s Cuevas, J. Florencio
Undllrraga, Luis A.
Verdugo, Ag\btin
Vergara. Correa, José
Vergara, Luis Antonio
Zuaznábar, Rafael

El señor MONTT (Presidente) -Desechada
la proposicion anterior, daremos por aprobada
la idea de emitir billetes fiscales.
Aprobada.
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Votaremos ent6nces las cantidades propues~
tas, de mayor a menor.
La mas alta es la del señor Nieto, quien propone seteuta millones.
El señor NIETO.-Deseoso, se110r Presidente
de acojerme a las ideas predominantes en la
mayoría, retiro mi indicacion.
El señor !YIONTT (Presidente).-Queda retirada.
Vienen despues las indicaciones de los señores Tocornal i Bañados, gue proponen sesenta
millones, comprendiendo la emision bancaria.
El señor IBANEZ.-En todas las cantidades
que se voten deben entenderse comprendida
las emisiones de los bancos.
El señor lVIONTT (Presidente).-Sí, señor.
El señor GAZITUA.-Que quede constancia
en el acta de nuestros votos contrarios a la
emision de papel-moneda.
El señor !YIONTT (Presidente).-Votaremos
en tal caso la siguiente proposicion:
«Se autoriza al Presidente de la República
para emitir billetes fiscales de curso forzoso
hasta por la cantidad de .. »
El señor lVIATTE (don Eduardo).-Esa es
una votacion innece&aria; ya están determinadas las corrientes de opinion.
,
VARIOS SENORE~ DIPUTADOS.-Que
se vote, señor Presidente.
El señor CONCHA.-Es indispensable la
votacion, porgue desechada la idea de emitir
vales de Tesorería, existe la obligacion de salvar
al pais de alguna manera, i conviene que quede deslindada la responsabilidad de cada cual
a este respecto.
El señor !YIONTT (Presidente).-En votacíon.
El señor PRO-SEORETARIO.-Dice la pro~
posicion que se vota:
«Se autoriza al Presidente de la República
para emitir billetes fiscales de curso forzoso
hasta por la cantidad de. _»
Pué ap~'ovada por 60 votos contra 13, habiéndose abstenido de votar 9 señores Dipu-

tados.
Votaron por la anrmat'iva los señores:

Alamos, Fernando
Alessandri, Arturo
Ariztía, Rafael
Balmaceda, Daniel
Balmaceda, Rafael
Bañados Espinosa, Julio
Barrios, Alejo
Bello Coecid", Emilio
Bernales, Oaniel
Besa, Arturo
'Brito, Heriberto
Campo, Enrique del
Campo, Máximo del
Cañas Letelier, Manuel A.
,Concha, Cárlos
Diaz Besoaiu, Joaquin

Díaz, Eulojio
Echánrren Valero, Víctor
Echeñique, José Miguel
González El'rázuriz, Alberto
Guzman L, Eojenio
Herboso, Francisco
Infante, Pastor
Irarrázaval, Ferna.ndo
Jaramillo, José Domingo
Jrodan, Luis
Larrain Prieto, Luis
Lazcano, Fernando
Mac·Olure, Edu~rdo
Matte Pérez, Ricardo
l\{eeks, Roberto
Montt, Pedro

457
Rios€co, Daniel
Rivera, Juan de Dios
Sanfuentes, Vicente 2. 0
Santelices, Do.niel
.
Scotto, Federico
Silva, Clodomiro
Solar, Agustin del
Toeornal, Ismael
Undnrraga, Lu's A.
Yaldes Cuevas, Antonio
Verdugo, Agustin
Vergara Correa, José
Vergara, Luis Antonio
Zuaznábu, Rllfael

Muñoz, Anfion
Nioto, Jo.é Ramoll
Novoa. Manu.l
Ocha.gavia, Silvestre
Ortúzar, Da.niel
Ossa, Macario
Ovalle, Abuham
Padilla, Mignel A.
Palacios Z., Cárlos A.
Prnochet, Gregor,o
Pinto Agüero, Guillermo
Prieto Hurtado, Joa.quin
Richard F., Enrique
Rio, Agustin del

Votaron por la negativa los señores:
Konig, Abraham
Mac·I ver, Enrique
Mo.drid, Mo.nuel J.
Prieto, Mannel
Robinet, Oárlos T.
Soto, l'IbnuelOlegarío

Bannen, Pedro
Casal, Eufrosino
Délano, Eduardo
GazitlÍa, Abraham
Guarello, Anj el
Hevia Riquelme, Anselmo
Huueeus, J orje

Se abstuvieron de votar los señores:
Toro Lorca, Santiago
Valdes Vald€8, Ismael
Videla, Eduardo
Yáñez, Eliodoro

Donoso Vergara, Pedro
Echeñique, Joaquin
González ;r nlío, José Bruno
Ibáñez, Maximiliano
l'I1atte, Eduardo

Durante la vot'Xcion:
El señor IBAREZ.-No voto porque es una
repeticion de la votacion anterior.
El señor MATTE (don Eduardo).-No voto;
es una repcticion sin objeto.
El señor RIVERA.-Sí, porque habiendo
sido rechazados los vales que yo acepté, es ilidispensable adoptar esta otra medida.
El señor VALDES VALDES.-No voéoporque ya esto está resuelto i proclamado por
el señor Presidente.
El señor !YIONTT (Presidente).-Van a votarse las indicaciones de los señores Tocornal i
Bañ':l.dos, que proponen que la emision sea de
sesenta millones, inclusive las emisiones bancarIas.

Resultaron l¡0 votos por la afirmativa i l¡0
por la negativa, absteniéndose de votar dos
señores Diputados.
Vútaron por la afir1nativa los señores:
Alamos, Fernando
Alessandri, Al'turo
Balmaceda, Daniel
Balmaceda, Rafael
Bañados Espinosa, Julio
Bello Codecido, Emilio
Brito, Heriberto
Campo, Enrique del
Cañas L telier, Manuel A.
Echáurren Valero, VíctOr
EcheñiquA, J oBé Miguel
Herboso, Francisco
fnfan te, Pastor
J aramilIo, José Domingo
Jordan, Luia
Larrain Prieto, Luis

Lazcano, Agustin
Ma.c-Clure, Eduardo
Meeks, Roberto
Muñoz, Anfion
Nieto, José Ramon
Novoa, Manuel
Ossa, MacarÍo
OvalIe, Ab'aham
Palacios Z., Cárlos A.
Pinoeaet. Gregorio
Pinto Agüero, Guillermo
Prieto Hurtado. Joaquín
Rio Agustin del
Rioseco, Daniel
Sanfuentes, Vicente 2."
Santelices, Daniel
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Silva, Olo<ion·¡',·o
Solar, Agustin deL
Tocornal, Jsmael
Undurraga) Luis A.

Val des Cuevas,. J. FloliellON
Verdu 30. Agustin
Vergara, Luis A.
Zuaznábllol', R ..faaL

Vota,ron por, la 7legatit1a los señores:
ArhiÍa, Rafael
Bannen, Pedro
Barrios, Alejo
Bernales, Daniel
Besa, .A rturo
Campo, Máximo del
Casal, Eufrosíno
Concha, Járlos
Délano, Eduardo.
Diaz Besoain, Joaquin
Díaz. Enlojio
Donoso Verga'a, Pedro
Echeñiquo. Joaquin
Gazitúa, .A braham
González Err:!zuriz, Alberto
González Julio, José Bruuo
Guarello, An':el
Guzman l., ({ujenio
Hevia Riquelme, Al.selmo
Huneeus, Jorje

Ibáñez, Maximiliano
Irarrázaval. Fernando
Kiinig, Abraham
Mac-Iver, Enrique
Madrid Manuel J.
Montt, t'edro
Ochagavía, Silvestre
Ortúzar, Daniel
Padilla, Miguel A.
l"rieto, Mannel A.
Richanl F., Enriqne
Rivera, Juan de . ,jos.
Robinet, l'árlos r.
Scotto, Federico
Boto, M",nuel Ol:garío
Toro Lorca, 8antia o
Valdes Valdea, Ismael
Vergau Cone:.. José
Videla, F;,lt",rdo
y áñez, Eliodoro

Se abstuvieron de votar tos Señ01'CS:
Matte, Edu"l'ao

Matte' érez, Ric'arrlo

El sellor MONTT (Presidente).-En conformidad al articulo 121 del Reglamento, resultando empate quedará el asunto para la sesion
siguiente, í si en ella volviera a resultar empate, se tendrá la proposicion por desechada.
En consecuencia, se repetirá la votacion en
la sesion próxima.
El serlOr TOCORNAL.-Oomo Re han abstenido de votar dos señores Diputados, podria
repetiriOe la votacion inmediatamente, desde
que esos votos influyen.
VARIOS SENORES DIPUTADOS.-Mejor
es que Se repita la votacion.
}<;! señor MONl'T (Presidente).-No tengo
inconveniente p~ra que se repita la votacion, i
ruego a los señores Dipntados que se han abstenido, que se sirvan emitir sus votos.
El señor MATTE \don Eduardo).-Yo he
tenido, para no votar, razones personaleH Ten
go vinculaciones con un establecimiento de crédito, i no puedo influir con mi voto en resoluciones que se relacionan con los bancos. En
e'lta situacion, me retiro de la Sala.
Se retiran de la Sal,t l08 señores Matte don

J ordan, Luis
LarraiU Prieto, Luis
Lazcano, A gnstin
Mac-Clure, Kdua.rdo
Meeks, Roberto
:\oluñoz, Aullon
Nieto. José Ramon
Novoa, Manuel
Gssa, Macario
Ovalle, A.braham
Palacios Z • Cárlos A.
Pinochet Gregúrio A.

Pinto Agüero, Guillermo.
Río, Agustin del
Bie>seco. ' amel
Sanfnentes, Vi<1enJie 2."
&.ntelices. Daniel
Silva, Olodomiro
Solar, Agustín (del)
Tocornal, Ismael
Undurraga. Luis L.
Verdugo,. Agustin
VeT¡;(!lra, Luis A.
Zuaznc\bar, Rafael

Vota1'on p()If' la negativa los señores:
Ariztía, Rafael
B&nnen, Pedro
Barrios, A ejo
BeruaIes, Daniel
Besa, Arturo
Campo. Máximo del
Casal, Eufrosino
,:onch " , árloa
D élano . d nardo
Díaz Besoain, Joaquin
Díaz Eulojio.
Donoso V cl'gara Pedro
li:cheñíqne, Joaquín
GazitlÍa, Abranam
González Enámriz. Alberto
GOllz:\!ez .J "lio. José Bruno
GuarelIc, njd
(jUZDlan Irar;üz:lval, ~'·njenio
Hevia .Riquclme, Anselmo
Huneeus, .Iorje
IbáJiez, .Maximiiano

Irarrázaval, Ferna:ldo
Konig, Abrah¡;m
Maclver, Enrique
Madrid, Manuel J.
Montt, Pedro
Ochagavía, t'il "cstre
Ortúzar, . aniel
adi la Mig,¡el A.
Prieto Hurtallo, Joaquin
Prieto, Manuel Antonio
lliehanl ~'., í'~nriqne
Rivera, Juar .'e Dius
Robmet O., Torihio
Scotto, Fed rico
~oto,M.anuel Olegario
'1 oro ' or~a Santiago
Val<led , nevas, J. Inoren'CÍo
Valdes \' aldes, Ismael
V erg, 1'& Cor ea, José
V!d· 'a, B!""llal'r~o
y "líez EIiadoro

El seí'íor ~IONTT (Presidente).-Siguen en
el órden de la cuantía, el proyecto del Gobierno por cincuenta millones de pesos, comprendiendo la emision hancaria, i el de la Comision
de Hacienda por cU;1l'ent~1 millones escluyendo
dicha emision, que, sin embargo, pasa a sor
fiscal. La emi"ion de los bancos asciende, segun
se ha dicho, a trece millonés; de modo que la
suma de la Comi"ion seria un total de cincuenta
i tres millones.
En esta intelijencia, corresponderia votar la
suma ele la C(Hnision.
El sefíor BAÑADOS ESPINOSA.-Se votarian los cincuenta i tres millones, porque si
votamos solo los cuarenta millones Gle la Comision, la idea de hacer fiscn.l la emision bancaria quedaria subordinada a una votacion
posterior.
VARIOS SENORES DIPUTADOS.-Votemo s los cincuenta millones.
Ricardo i don Eduardo.
El señor MONTT (Presidente).-Si a la OáRepetida la vofacion, result6 desechada la mara le parece votaremos la erni¡Rion de cinpropo8icion por 42 votos contm 3>S.
cuenta millones propuesta por el Gobierno,
incluyendo la emision de los bancos.
Votaron por la afi¡'mcttira los señ01'es:
En votacion.
Alamos, Fernando
Oampo, Enrique del
Fue
aprobado por 56 votos contra 23.
Alessandri, Arturo
Calías Letelier, Manuel A.
Balmaceda, Daniel
Balmaceda, Rafael
Bañanos ~'spinosa, Julio
Bello Codecido, Emilio
Brito, H eriberto

Echáurren Valero, Víctor
Echeñique Jos~ Miguel
Herboso, Francisco
l nfante, Pastor
J arami:lo, J osé Domingo

Votaron por la (xfirmativa los señores:
Alamos, Fernando
Alessandri, Arturo.
Ariztía, Itafael

Ralmaceda, Daniel
Balmaceda, Rafael
Bañados ".spinosa, Julio.
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Barrios, Alejo
Bello Codecido, Emilio
Bernales, Daniel
Besa, Arturo
Brito, Heriberto
Campo, Enrique del
Campo Máximo del
Qalías Letelier, Manuel A.
Meeks, Ro berta
Muñoz, Anlion
Nieto, José Ramon
Novoa, Manuel
Ochagav;a, Silvestre
OrtlÍzar, (Janiel
Ossa, Macario
Ovalle, A braham
Padilla, Miguel A.
Palacios Z., Cárlos A.
Pinochet, Gregario
Pinto Agüero, Guillermo
Prieto Hurtado, Joaquin
Richard F., Enrique
Rio, Agustin del
Concha, Cárlos
Díaz Besoain, Joaquin
Diaz, Eulojio

Echáurren Valero, Victor
Echeñique, José Miguel
Gonzál~z Errázuriz, Alberto
Guarello, A nj el
Guzman lrarrázaval, Eujenio
lnfan te, Pastor
Jaramillo, José Domingo
Jordan, Luis
Larrain l"rieto, Luis
Lazcano, Agustin
Mao·CIure, Jj;duardo
Rioseco, Daniel
Rivera, Juan de Dios
Sanfuentes, Vicente 2.·
Santelices, Daniel
Scotto, Federico
Silva, Clodomiro
Solar, Agu,tin del
Tocornal, Ismael
Undurr'ga, Luis A.
Yaldes l uevas, J. Floreneio
Verdugo, Agustin
Verga!'a ()()rre~, José
Vergan, Luis Antonio
Zuaznábar, H afael

El proyecto del Gobierno establece que sirva
para la solucion de todas las obligaciones que
no hubieren sido contraidas espresamente en
moneda de oro.
El señor Y ANEZ.-Yo creo que lo mejor es
aprobar primero el poder liberatorio jeneral
del papel-moneda i votar en seguida las escep
ciones relativas a los derechos de Aduana, 0000
tribuciones, i deudas en oro contraidas en CORformidad a la lei de 1892.
El señor MO},rTT (Presidente).-Si a la Cámara le parece, podríamos dar por aprobada la
idea de dar poder liberatorio jeneral al papelmoneda i votar las escepciones.
Acordado.

La primera escepcion dice:

«Las obligaciones contraidas o que se contraigan en moneda de oro, nacional o estranjera, conforme a la lei de 10 de setiembre de
1892, serán exijiblcR en la moneda convenida.
sal vo estipulacion contraria.»
El señor MONTT (Presidente).-Se va a voVotaron por la negativa los se1io r es:
tar esta escepcion.
Bannen, Pedro
Konig, Abraham
El señor ECHAURRE~ VALERO.-Que
Mac Iver, EnrÍ<]ue
Casal, Eufrosino
se divida la votacion, pues, aprobada la segunMadrid, Manuel J.
Délano, Eduardo
da parte, se obligará a los que quieran contraer
DonQso Vergara, Pedro
MOlltt, Pe·jro
deudas a estipularlas en oro.
Ech"líique, Joaquin
Prieto, Manuel Antonio
Gazitúa, Abraham
El señor TOCORNAL.-jCómo se quiere
Robin- t, eárlos T.
González .fulio, ,Joié Bruno Soto, M."nuel Oleguio
impedir la libertad de contratar en la forma.
Herboso, Francisco
Toro Larca, Santiago
que se estime conveniente!
Hevia Riquelme, Anselmo
Vald, s Valeles, Ismael
El señor MONTT (Presidente).-Se va a
Huneeus, Jorje
Videla, F:rluardo
votar la escepcion primera.
Ibáñez, Maximiliano
y áñez, Eliodoro
Irarráza val, Fernando
El señor PINTO AGUERO.-Se ha pedido
que se divida la votacion.
El señor MONTT (Presidente).-Se va a
El se.ñor MONTT (Presidente).-Esa es una
votar ahora el plazo de la autorizacion.
indicacion nueva i no hai unanimidad para pro~
El proyecto del Gobierno i el del señor Ba- ceder en esa forma.
ñados proponen un año, el de la Cornision de
Fuá azn'obada por 68 votos contra 8, habiénHacienda, seis meses, i el del señor Tocornal dose abstenido de votar cuatro señores Dipuha propuesto reducir este plc1Z0 a ochenta dias. tados.
Parece que hai acuerdo en aprobar el proVotaron por la afirmativa los señores:
yecto del Gobierno. Si no hubiera oposicion, lo
Alamas, Fernando
Gazit 'a. Abraham
daria por aprobado.
González ErrD.7.uriz, Alberto
El señor ROBIN ET.-Con mi voto en con- Aless[Lnrlri, Arturo
Guarello, Anjel
Ariztía, Ra fael
tra.
Guzman 1., ,. u ¡enio
Balmaceda, Daniel
El señor DELANO.-I con el mio tambwn. Banllen, Pedro
Herboso, Francisco
El señor MONTT (Presidente).-Entónces, Bañados ;,'spillosa, Julio
Heda Ri'luelll1e, Anse'mo
Barrios, AlejO
Huneeus, Jorje
en votacion.
Ibáñe~, Maximiliano
El señor PINOCHET.-Creo que no hai ne- Bello l.'odecido, Emilio
Bernales, ¡'aniel
Jnfante, Pastor
cesidad de votar esto nominalmente, porque, Besa, Arturo
Jrarrázaval, Fernando
en realidad, no tiene gran importancia.
Brito, Heriberto
J ardan. Luis
Jaramiilo, José Domingo
El señor MO~TT (Presidente).-Si no hu- Campo, Enrique del
Koni~, A braham
biera o{losicion votariamos de una manera sim- Campo, Máximo del
Cañas Letelier. Manuel A.
Larcain Prieto. Luis
ple esta parte del proyecto.
Casal, Eufrosino
Lawano, Agustin
Acordado.
l\Iac CIure, Ed.lardo'
Concha Cárlos

PUésto en votacion el plazo de un año, fué
aprobado por sesenta i ocho votos cont1'a trece.

El señor MONTT (Presidente ).-En \'otacion
la última parte del inciso l.0 que se refiere al
poder liberatorio del lJillete fiscal.

Délano, Eduardo
Uíaz Besoain, J oa'luin
Díaz, Eulojio
Donoso Vergara, Pedro
Eeheiiique, J oa ¡uin
Echeiiique, José Miguel

Mac-Iver, Enrique .
Madrid, Manuel J.
Matte, Eduardo
Montt, Pedro
Muiio~. Anfion
Ochagavía., Silvestre
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Ortúzar, Daniel
Ossa, Ma0ario
Ovalle, Abraham
Padilla, Miguel A.
Palacios Z , Cárlos A.
Pinochet, Gregorio
Pri.to Hün.do, Joaquln
Prieto Manuel A.
Rio, Agustin del
Rioseco, Daniel
Rivera Juan de Dios
Robinet, Calos T.

CÁMARA DE DIPUTADOS
San fuentes, Vicente 2.°
Scotto, Feperico
Silva., Clo!omiN
Solar, Agur,tin (del)
Soto, Manuel Olegario
Tocornal, Ismael
'foro Lúrca, Santiago
Valdes Cuevas, J. J!'lorencio
Val des Valdes, Ismael
Vergara Oorrea, José
Vi,1.e l a, Eduardo
Yáñez, Eliodoro

Votaron por la negativa l08 señores:
Balmaceda, Rafael
~cháurren Valero, Víctor
Meeks, Roberto
Nieto, José Ramon

Novoa, Manuel
Piuto Agüero, Guillermo
Santelices, Daniel
Vergara, Luis A.

Se abstuvieron de votar os senO/·e3.
González Julio, José Bruno
Undurraga, Luis

Verdugo, Agustin
Zuaznábar, R,.fael

La agl'er¡acion le lrt palabra «espresamente»
en la proposicion anterior fué aprobaela tácitamente.
El señor MONTT (Presidente).- Se va a
votar la escepcion relativa a las contribucio
nes: podrian votarse primero bs escepciones
relativas a los derechos de Aduana.
El señor MAC-IVER.- El Reglamento manda votar primero las indicaciones mas comprensivas; sin embargo, se hace lo contrario.
Yo propuse que bs obligaciones anteriores a
esta lei se cumplieran en la moneda existente
a la época de la celebracion del contrato, i se
han votado no obstante las indicaciones ménos
comprensivas
Ahora se quiere hacer otro tanto a pesar de
que ha propuesto que todas las contribuciones
i servicios público" se paguen en oro.
El serlOr MONTT (Presidente).-Se va a
votar la indicacion del honorable Diputado de
Santiago.
Se votará primeramente el inciso l.0, que se
refiere a las contribuciones, i despuas el 2.°
El señor YANEZ.- ¿Están comprendidos
tambien en la indicacion del honorable Diputado de Santiago los aranceles judiciales i la
contribucion de papel sellado?
El señor MAO-IVER.-Sí, señor; todo eso.
La segunela e8cepcion, prop'nesta, por elspño?'
Mac-Iver, que elice:
«Las conhibuciones enumeradas en la lei
::jue autoriza la cobranza de ellas, se pagarán
en oro de diezi<..cho peniques por pe~o, salvo
los derechos de esportacion sobre el salitre i el
iodo, que quedarán siempre sujetos a las ~is
posiciones especiales que rijen en la materra.»
pué d.-esechada por 67 votos contra 11.
Votaron por la ajirmrttiva los señ01'es:
Bannen, Pedro
Barrios, Alejo
Casal, Eufrosino
-Gazitúa, Abraham
González Julio, José Bruno

Huneeus, Jorje
Mac Iver, Enrique
Matte, Eduardo
Robinet, CArlos T.
Soto, Manuel Olegario

Votaron por la negativa los señ01'es:
Alamos, Fernando
Alessandri, Arturo
Ariztía, Rafael
Balmaceda, Rafael
Bailados . spinosa, Julio
Bello Codecida, FIniLo
Liernales, Daniel
Besa, Arturo
Brito, H erib l'to
Campo, Enrique del
Campo, Máximo del
Cañas Letelier, Manuel A.
Concha, Oárlos
Délano, Eduardo
Díaz Besoain, Joa'luin
Díaz ,ulo io
onoso Vergara, Pe,lro
Ech urren Valero Víctor
Echeñiql1c. J oaquin
Echcñi'llle, J os{· igue 1
González Errázul'iz, Alterto
GuarclIo, Anjel
Guzman l., J<:ujcllio
Herhoso, Fr ncisco
He,'ia Riquelme. Anselmo
lMuez, Maximili",no
I fante. ~'astor
rarrtra a 1. Fernando
.r ara millo, José Domingo
Jordan Luis
La~TH.ilj Prle'":o, ~ ,uis

La,cano. Agustín
Ma>Clure, duardo
Mecks, Hoberto

Montt, Pedro
Muñoz, Anlion
Nieto, José Ramon
Novoa, Manuel
Ochagavía, Sil ve, tre
OrtLÍzar, Daniel
Gssa, Macario
Ovalle, Abraham
Padilla, Miguel A.
Palacios Z .. CAl' os A.
Pinochet, Gregario
Pinto Agüero, Guillermo
Prieto Hurtado. J oaquiu
Prieto Manuel A.
Richard F., Enrique
rt io, Agustin del
Riose~o, Daniel
Rivera, Juan de Dios
Sanfu,'ntés, Vicente 2. o
Santelices, Daniel
i"cott, Feoerico
Silva lodo,niro
Solar, Agustin del
Tocorn,L Ismael
'roro Lor~a, Santiago
Undurraga, Luis Autonio
Valdea C ,.ev"s, J. F¡orauoiQ
Val i!Jg V ~lde", Ism:l.ol
Verdugo, Agustin
Vergar}.\ Oorrea, J oaé
Vergara, Luis A.
Videla, Eduardo
Zuazuábar, Rafael

El señor PRO-SECRETARIOo-:,EI inciso
seO'undo de esen escepcion propuesto. por el señ(~' Mac-I ver, d'ce:
..,Las obligaciones del Estado i las mu~ic~pa
lidades, i los sueldos de los empleados publlCos
serán pag<ldos tamhiell en pesos de oro de
dieziocho peniques»)
El seflOt' l\IONTT (Presidente).-En votaClOno
El señor PINTO AGUERO.-¿No se podria
dividir la votacicn? Puede haber, por ejemplo,
quien vote que se paguen en oro los sueldo~;
pero no las obligaciones del Estado i las mUnIcipalidades.
El señor MAC·IVER.-Sí, seüor, porque hai
o.quí dos ideas enteramente diversas. Una que
se refiere a las obligaciones del Estado en jeneral, i la otra referente al sueldo de los empleados públicos.
El señor ZUAZNABAR.-Yo me opongo a
que se divida la votacion.
El señor GAZITUA.-Su Señoría no puede
oponerse a las disposiciones reglamentarias.
El seüor ZUAZNABAR.- No se pueden
proponer ideas nuevas despues de cerrado el
debate.
El señor MONTT (Presidente).-La division
de la votacion no se pidió en tiempo oportuno,
i ahora no seria po:sible proceder en esa forma.
El señor ALESSANDRI.-Yo ruego al señor
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Diputado que por cortesía siquiera no se opon·
ga a la indicacion hecha por el señor Diputado
por Arauco.
Me parece a mí perfectamente aceptable que
los sueldos de los empleados públicos "8 paguen en oro. Ellos son los que van a sentir con
mas crudeza que nadie lo aflictivo de la situacion, porque tienen una renta fija. 1 no encuentro igualmente a.ceptable la otra idea contenida
en el mismo inciso.
El señor SOTO MAYOR (Ministro de Ha·
cienda).-Creo que conviene que se divida la
votacion.
En cuanto a la segunda parte del inciso pro~
puesto, yo desearia que se dejara a la voluntad
del Gobierno el derecho de pagar o no en oro
a los empleados públicos.
El señor IBAN EZ.-A mi juicio, las dos ideas
contenidas en este inciso deben votarse juntamente, porque son correlativas.
¿Cómo va a pagar el Estado sus obligaciones
en oro si cobra las contribuciones en papel?
El señor BESA.-Se quiere establecer para
con los emplea,dos públicos una distincion que
estoi seguro no está en el ánimo del honorable
Diputado por Santiago, señor Mac-I ver.
Por otra parte, dejando a los empleados públicos en una situacion privilejiada que les
permitiria ganar mayor sueldo cmmdo el cambio bajara, se crearía en realidad una fuerte
corriente de intereses a favor de la baja del
cambio, lo cual no es en manera alguna conveniente.
El señor MONTT (Presidente).-Se va a
votar el inciso segundo de la escepcion propuesta por el señor Mac-I ver.
El señor PRO·SECRETARIO.-Dice así:
«Las obligaciones del Estado i las municipalidades, i los sueldos de los empleados públicos
Rerán pagados tambien en pesos de oro de
dieziocho peniques.»
El señor GUARELLO.-Si fuere rechazada
esta indicacion, se podrá proponer despnes la
idea en un proyecto 'leparn,do.
El señor MONTT (Presidente).-Evidente,
señor Diputado.

Bernalcs, Daniel
Besa, Arturo
Brito, H eriherto
Campo, Enrique del
Campo, Máximo del
Cañas Letelier, Manuel A.
Ooncha, Cárlos
Délano, Kduardo
Uíaz Beso,dn, Joaquin
Donoso Vergara, Pedro
Ech urren Valero, Víctor
Echeñique, Joaquin
~~cheñique, José Miguel
González Errázuriz, Alberto
Guarel o, Anjcl
Guzman J., Eujenio
Herboso, Francisco
nevia Riquelme, Anselmo
Ibállez, Maximiliano
Infante, Pastor
IrarrázavaI, Fernando
Jaramillo, José Domingo
Larrain Priet,. Luis
Lazc8llo, Agustín
Mac·Clure, Eduardo
Montt, Pedro
Muñoz, Anfion

Nieto, José Ramoll
Novoa, Manuel
Ocba,a· íli, ~ilvcstre
Ortúzar, Daniel
Ov<\lle, Abraham
Pala ios Z.• C dos A.
Prieto Hurtado, Joaquin
Prieto, ~lanuel A.
Richal'u F., h:nrique
Rio, Agustín del
Rio:;eco, Daniel
Rivera. Juan de Dios
S.nfueotes, Vice. te
~antelices, . 'aniel
Scotto, Federico
Silva, Clodomíro
Solar, 'gustin del
Tocornal, Jsmael
Undurraga, Luis A.
'Valdes Cuevas, J. Florencio,
Valdes Valdes, Ismael
Verdugo, Agustin
Vergara Correa, José
V cr"al'a, Luis A.
Videla. Eduardo
YAñez: Eliodoro
Zuaznábar, Rafael

Se abstwvo de ,¿'atar el señor OSEa.

!Jurante la votacion:

El señor BAÑADOS ESPINOSA.-N6, aunque creo que muchos empleados públicos están
mal rentados; pero considero que se les debe
asignar una renta fija. i no dejar los sueldos
librados al tt7.f1r de las fluctuaciones del cambio.
El ReflOr BRITO.-N6, porque no quiero
crear una casta. privilejiada.
El señor GUARELLO.-Nó; porque el de..
pósito de oro que se va a formar con las entradas ele aduana, será garantía. del pago del
papel.
El serlor ZUAZNABAR.-N6; porque se trata de depreciar con PRO el papel del Estado.
El señor MONTT (Presidente).- Vamos a
consultar ahora a la Cámara en lo relativo al
pago de los derechos de internacion i esportacion.
Primero votaremos separadamente si los derechos de internacion i almacenaje deberán pagarse en oro o no.
El señor BANADOS ESPINOSA.-Nadie
El inciso re.snlt6 desechado pO?' 60 votos se opone, en la intelijencia de que será oro de
contra 13, habiéndose abstenido de votar nn dieziocho peniques.
señor Dipntaclo.
El sellor MONTT (Presidente).-Si no se
Votaron pO?' la afirmativa los se rwres:
exijo V'otacion daré por aprobada esta idep..
El señor 'rOOORNAL.-Yo no exijo vota~
A1essandri, Arturo
Mac Iver, Enrique
Bannen, Pedro
Meoh. Roberto
cion, si no hai otro señor Diputado que úna su
Casal, Enfrosino
Pinto Agüero Guillermo
voz a la millo. Estimo perjudicial en alto grado
Gazitúa, A braham
Robinet, Oárlos T.
esta
obligacion de pagar en oro 108 derechos de
González Julio, JOS6 Bruno
Soto, Manuel Olegario
importacion. Pido que se deje constancia de mi
Huneeus, Jorje
Toro lorca, Bantmgo
Jordan, Luis
veto.
El señor G.A.ZlTUA.-Yo tambien pido que
Votaron por la negativa los se ñores:
se deje constancia en el acta. de que rechazo
Alamos, F.mandl)
Bañados lt'llpiBOSa, Julio
esta idea.
AriztJa, Rafael
Barrioa, Alejo
~ál~, Rafa.el
Bello Codecido, Emilio
El señor MONTT (Presidente~-Quedará;
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-constancia oe la opinion de los [.leñores Diputados, i daré por aprobada la idea de pagar en
oro los derechos de internacion i almacenaje.
Aprobada.
La tercera escepcion es la relativa /tI pago
de los derechos de esportacion sobre el salitre
i el iodo, en moneda de oro, o en letras de oro
sobre L6ndres, con arreglo a la lei de 23 de
diciembre de 1897.
Si no hai oposicion, la daria por aprobada.
El señor TOCORNAL.-Lo que yo quiero
es que los derechos sobre la esportacion del
salitre i del iodo se continúe cobrando exactamente en la misma forma en que se pagan
hoí.
El señor MONTT (Presidente).-Ent6nces,
si no se pide votacion, daré por aprobado el
inciso, con el voto en contra del honorable Diputado por Cauquénes.
Aprobado.
Pongo en votacion el inciso por el cual se
establece que los derechos de esportacion podrán pagarse totalmente en letras sobre L6ndres hasta el 1: de octubre del año en curso.
Si no se pide votacion, lo daré por aprobado.
El señor TOCORNAL.-Con mi voto en
contra.
El señor MONTT (Presidente).-Aprobado
el inciso con el voto del honorable Diputado
por Cauquénes en contra.

Se puso en votacion la siguiente .indicacion
del señor }'fac-lver:
«Las obligaciones contraidas ántes de la
publicacion de esta leí, se solucionarán en la
moneda que se haya estipulado: i a falta de
estipulacion espresa, en pesos de oro de dieziocho peniques o en su equivalente en billetes
fiscales.»
Fué desechada por 54 votos contra 193, abs-

Montt, Pedro
Nieto, José Rarnon
Novoa, Manuel
Padilla, MiguelA.
Palaeios Z., Cárlos A.
Pinochet. Gregorio
Pinto Agüero, Guillermo
Prieto Hurtado, J oaquin
Richard F., Enrique
Rio, Agustin del
Rioseco, Daniel
Rivera, Juan de Dios
San fuentes, Vicente 2.·
San telices, Danie i

Scotto, Federico
Silva, Clodomüo
Solar, Agustin (del)
Tocornal, Ismael
Toro Lorca, Sa.ntiago
Undurraga, Luia A.
Val des Cuevas, J. Florenoio
V aldes Valdee, Ismael
Verdugo, Agustin
Vergara Correa, José
Verga.ra, Luis A.
Videla, Eduardo
Yáñez, Eliodoro
Zuaznábar, Rafael

Se abstuvo de votar el señor Muñoz.
Se puso en ¡:otacion la siguiente indicacion
del seño'r Yáñez:
«Las obligaciones provenientes de contratos
celebrados bajo el imperio de la lei de 11 de
febrero de 1~95, se solucionarán con arreglo al
tipo medio de cambio correspondiente, entre
el valor legal de la moneda de ore creada por
esa lei i el valor de los billetes a la fecha del
pago.»
Fué desechada por 51 votos contra 14 absteniéndose de voütr un sefíor Diputado. '

Votaron por la afirmativa los señores:
Alessandri, Arturo
Bannen, Pedro
Casal, Eufrosino
Gazitúa, Abraham
González Julio, José Bruno
Guarello, Anjel
Hevia Riquelmc, Anselmo

Huneeus, Jorje
Mac-Iver, l'·nrique
Prieto, Manuel A.
Robinet, Cárlos T.
Soto, Manuel Olegario
Toro 1.0rca, S'ntiago
y áílez, Eleodoro

Votaron por la negativa los señores:

Alamas, Fernando
Montt, Pedro
Ariztía, H afael
Nieto, J osó Ramon
Balmaceda, Rafael
Novoa, Ma.nuel
Bañados Espinosa, Julio
Ochagavia.. Silvestre
Barrios, Alejo
Padilla, Miguel A.
Bello Codecido, Emilio
Palacios Z., Cárlos A.
teiéndosne de votar un sMtor Diputado.
Bernales, Daniel
Pinochet, Gregorio
Brito, Heriberto
Pinto Agüero, Guillermo
Votaron por la afirmativa los señores:
Campo, Enrique del
Prieto Hurtado, Joaquin
Cañas Letelicr, Manuel A.
Richard ~., Enrique
Alessandri, Arturo
Hevia Riquelme, Anselmo
Concha,
Cárlos
Río, Agustin del
Huneeus, Jorje
Bannen, Ped, o
ronoso Vergara, Pedro
Rioseco, ¡ .. auiel
Oasal, Eufrosino
M.. o Iver, Enrique
Echáurrcn Valero, Victor
Pristo, Manuel A.
Rivera, Juan de Dioll
Gazitúa, A braham
Echeiíique, Joa'luin
González Julio, José Bruno
Robinet, Cárlos T.
Sanfuentes, Vicente 2. 0
González Errázuriz, Alberto Santelices, Daniel
Soto, Manuel Oleg .. rio
Guarello, Anj el
Guzman f., Eujenio
flcotto, Fejerico
Herboso, Francisco
Vota1'on por la negat'ivOJ los señores:
Silva, Clodorniro
lbáflez, Maximiliano
Solar, Agustin (del)
Álamos, Fernando
Echeñique, J oaquin
Infante, Pastor
Ulldurraga, Luis A.
González Rrrázuriz, Alberto Irarrázava\, Fernando
Ariztia, Rafael
Valde~ Cuevas, J. Florencio
Guzman 1., Eujcnio
Balmaceda, Rafael
J aramillo, José DominiO
Yaldes Valdes, 1sm.el
Herboso, Francisco
Bañados Espinosa, Julio
J ordan, Luis
Verdugo, Agustin
Ibáñez, Maximiliano
Barrios, Alajo
Larrain Prieto, Luia
Vergara Correa, José
Bello Coecido, Emilio
1 nfan te, Pastor
Lazcano, Agustin
Ver¿ara, Luis A.
Irarrázaval, Fernando
Bernales, Daniel
Mac·Clure, Eduardo
ZU8.znábar, Rafael
Jaramillo, José Domingo
Brito, Heriberto
Meeks, Roberto
J ordan, Luis
Campo, Enrique del
Larrain Prieto, Luis
Callas Leteiier, ManuelA.
Se abstuvo de votar el señor Tocornal.
Lazcano, Agustin
Concha, Cárlos
Durante la votacion:
Mac-Clure, Eduardo
Donoso Vergara, Pedro
Meeks, Roberto
EcM.urren Valero, Victor
El señor GAZITUA.-Sí, señor; porque esu.;
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lei es la obra de los que quieren pagar sus
deudas con la mitad de lo que deben.
El señor MAC-CLURE.-Nó, porque no
quiero que se recargue doblemente el trabajo
de los abogados, que es lo que se quiere con
este inciso.
El señor YANEZ.-No se trata de dar trabajo a 10s abogados, sino de hacer cumplir
honradamente sus obligaciones a los que deben.
En virtud de la votacion anterior, qued6
el'iminacla, la otra escepcion del mismo s'eñor
Diputado, referen!e a las obligaci'Jnes a largo
plazo centraidas con arreglo a la lei de '29 de
agosto 1855.
El señor MONTT (Presidente).-Vamos a
votar la indicacion del honorable Diputado por
Castro. Se votarán los cuatro incisos que ha
propuesto Su Señoría.
El señor GAZITUA.-Sí, señor; que se vote
para que se vea de una manera gráfica que
esta lei se dicta para que los deudores hipotecarios paguen sus deudas en papel depreciado.
El señor MONTT (Presidentc).-Aclvierto a
Su Señoría que estamos en votacion.
El sellor GAZITUA.-Está bien, señor. Pido
votacion nominal.
Las indicaciones del señor Ga::sitúa relativas a pago en oro de obligaciones cmteriores
a esta leí, i especialmente al pago de deudas
hipotecadas, fueron desechadas por 51 votos
contra 9.
Votáron por la afirmativa los señor~:
Bannen, Pedro
Casal, Enfrosino
Gazitúa, Abraham
González Julio, Jose Bruno
Hevia lUquelme, Anselmo

Huneeus, Jorje
Prieto, Manuel Antonio
Robinet, Oárlos T.
Soto, Manuel Ole¿¡ario

Votaron por la negativa los señores:
Alamos, Fernando
Alessandri, Arturo
Balmaceda, Daniel
Balmaceda, Rafael
Bañados Espinosa, Julio
Barrios, Alej o
Bello 00 Jeddo, Emilio
Bernales, Daniel
Basa, Arturo
Campo, Enrique del
Cañas Letelier, Manuel A.
Concha, OárIos

Echáurren Valero, Víctor
EcheñL¡ ue, J oaquin
González Errázuriz, Alberto
Guarello, Anjel
Guzman I., Eujenio
Herboso, Francisco
lbáñez, Maximiliano
Infante, Pastor
Irarrázaval, Fernando
JaramilIo, José Domingo
J arda:!, Luis
L'lorra.in Prieto, Luis

Lazc \DO, A¡!u tin
E ¡nardo
Meeks, 1: oberto
Montt, P.,,,, o
Nt.et" J Á R-mon
Novoa, "I"nuel
O.lbagl>ví., S,lve81,r~
Padilla, Mig'uel A.
P",lacio .. Z., Oár os A.
Pinto A~Ü,'rl). Guillermo
Prieto Hurtado, JO:l.quin
Rio, A,¡ustin del
Rioseco, Daniel
Rivera, Juan de Dios
M~c-Olur",
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S'lnfuentes, Vicente 2.·
Santel,ces Daniel
Scotto, Federico
Silva, Clodomiro
Solar, Agustin del
Toro lorca, 8antiago
Dndu raga, Luis A.
Valdeli Onevas, J. Florencio
Valdea Valdes, Isma.el
Verdugo, Agustin
Vergara Correal José
Ver6ara, Luis A.
Zuazaabar, Rafael

El serlOr 1ION'I.'T (Presillente).-Hai una
escepcion referente a las pólizas que estaban
en tralllitiLcion al dictarse la lei de moratoria
el 11 de julio de 1898, propuesta como inciso
4. 0 por el señor Robinet, i que dice:
«L'ls pólizas que se encontraban en tramitacíon, al dictarse la leí de 11 de julio de 1898, pagarán los derechos en la moneda corriente que
establece la presente lei, ménos lo que, por de~
chos de esportacion sobre salitre i iodo, debe
pagarse en letras sobre I . óndres.»
El &eñor SOTOMAYOR (Ministro de Ha.cienda).-Ha quedado virtualmente aprobada
porque en el inciso segundo se dice que los de~
rechos de irnportacion desde la promulgacion
de esta lei, se pagarán en oro. Luego los dererechos anteriores a su promulgl1cion se pagarán
en la única moneda que hoí existe.
El señor ROBINET.-Dejándose constancia
en el acta de la cleclaracion del señor Ministro,
no hai necesidad de votar mi indicacion.
El señor MONTT (Presidente).--Hai una
inclicacion del señor Guare11o, para que se
acuerde un aumento jeneral de veinticinco por
ciento sobre todos los derechos de internacion.
Ruego al señor Diputado que deje esta proposicion para despues, i la proponga como
artículo o proyecto separado.
El señor GUARELLO.-No t('ngo incon·
veniente.
El señor MONTT (Presidente).-Se levanta.
la sesion.
Se l'evant6 la sesían.
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