Sesion 25:-\ en 22 de Julio de 1898
PR ES IDE NO IA DE L SE NO
R 1tlO NT T
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Ver _am Lnis Anto nio
Tute ríor, (le Haci enda , de
y áfiel, !?,]eodoro
Guer ra i Mari na i d" 1, du.SQ apm cban las actas de las sesio
nes diurn a i noct urna del Zua'l1a bar, Rafa el
tri" ¡Ob ras Pútl ,ca, i el
día ante rior. -Col ltinÍ ta i qued
i los señoros Mini stros del
a t~rmin",da ia discu sion
pro- ecret arío.
del pl'O pcto que auto riza la emis
ion de cir.c nent a millo ,
nes de peSOS en bille tes fiscales
Se
leyó
el
acta
de la sesion ante rior , i de.,.
de curso forz oso. -tie
acue rda tram itar el proy ecto sin
agua rdar 1>1 aprob",cioll pue s de un lijer o deb ate en que tom aron
par te
del acta.
]Y.[ .A.

.R I

So leye ron i fuer on aprobadccs las
acta s
guie ntcs :

SL-

«Sesio1l23. a ordin aria en 21 de
julio de 1898 .-l'rc side ncía dd seiJor Mou tt.-S c abrió
a las 2 !ls. 40 ms. P. M.
i asist iero" los seño res:
Ajam os Fern ando
Ales sand ri, .A rturo
Ariz t'", {{",fael
Balm aeed a, Dani el
Balm aced a, Rafa el
llaun e ~, r' edro
Bl1ñados l{spinosa, Julio
Barr ios, -"leJo
Bern ales, Dani el
Bcsa, Artu ro
Brito . Heri berto
Campo,. Máx imo del
Caña s Lete lier, Man uel A.
Casa l, tufro sino
Concha, C,irlos
Díaz Beso ain, .T oaqu in
Díaz , Eulo jio
Dono so Vcrg ara, Pedr o
Echá urre a Vale ro, Víct or
Eche ni'lu e, Joaq uin
Eche ñiqu e, José Migu el
]1'¡tbres, José Fran cisco
Gazi túa, Abra ham
Genz ález !'~rr:,zuriz, Albe rto
Gonz ález Jnlio , José llrun o
Guzm an {., Euje nio
Herb oso, Fran cisco
Hev ia Riqu elrne , Anse lmo
Hun eeus , JOIje
Ibáñ ez, Mau milia no
Infa nte, Past or
lrarr ázav al, Fern ando
Jara mill o, José Dom in.;o
J orda n, Luis
Kon ig, Abra ham
~Larraill l'riet o, Luis

Lnzc ano, 8gus tirj.
M ac-\' lnre, ~ , duar do
Mac -hor , FnrÍ tlue
:Yladrid, lH anuo l J.
M atte Púez Rica rdo
1Ileeks, Robe rto
lIIUl' OZ, AnflOn
Niet o, Jos, H<11110n
N ovoa ',' allnc l
Ocha zavÍ a ::'ilvestro
Ortú ;'ar U'allicl
O.sa , 1\lacario
Oval Je, ~braham
Padi lla, Mi~nel A.
Pillo chet , Greg orio
Pint o Agüe ro Guil lerm o
Prie to Hurt ado, Joaq uin
Priet o, ' 11 anue l Anto nio
Rich ard E'., Enri que
Rio, Agu stin del
Rio,e co, Dani el
Rive ra, Juau de Dios
Rob inet, Cárl osT.
S",nf uente s, Vice nte 2.°
El antel ices, a:lÍel
Scot to, Fede rico
Silva , l:loclomil'o
Sola r, Agu stin del
Soto , Man uel Oleg ario
Toco rual, isma el
Toro Lorc a, Sant iago
Und nrra ga Luis A.
Va'cles Cll6VaS, J, Flore ncio
Vald es Vald es, Isma el
Verd ugo, Agu stin
Verg ara Corr ea, José

los sellares Besa, Konig, Tocorna
l, Valtles VaJeles. Nie to, Sot oma yor (Mi nist ro
de
i Yáliez), se di6 por apro bad a en Hac iend a)
la form a en
que se hab ia leido.
Se dió cue nta:

1.0 De un oficio del Hon orab
le Sen ado con
el que rem ite apro bad o el sigu

ient e

PROYECTO DE ACU ERD O:

«Art,Ículo único,-Concéc1e,se al
ex-l \Iin istro
de Esta do, don Jasó Dom ingo Am
unáteg:1i Rivera , el perm iso que exijo el artí
culo 92 de la
Constitur,ion par a aus enta rse del
pais
2,° De un oficio del selior Min istr »
ticia, con el que rem ite la copia ele o de J uslos
pasa dos a a I1tma. Cor te de Ape info rme s
Ooncepcion por el sefíor Min istr laciones de
o don Juli o
Zen teno Bar ros, con mot ivo de la
visi ta que ese
fun cion ario prac tic6 en los dep
arta men tos de
Valeli via, U nion i Car elm apu .
Que dó a elisposicÍon de los seño
res Dip utados.
A Índicacion del señ or Mo ntt (Pre
side nte)
se pus o en discusion el pro yec
to de acu erdo ,
rem itid o pOl' el Hon orab le Sen ado
de perm iso par a aus enta rse del , que conceMin istr o de l!:stado, don J. D. Ampais al exfué apro bad o sin deb~te i por uná tegu i, i
asen tim ient o
unánime.
El señ or Día z Bes oain formu16
indi cac ion
par a que s~ pro long ara la sesÍ
on inde fini damen te has ta term inar la discusio
n de los pro yec tos financieros.
El señ or Kon ig modific6 esta indi
cac ion en
el sen tido de que se pro rog ara
la sesion solo
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anu al, con gar antí a
fué I inte res de dos por cien to
que
cion
ifica
mod
e,
tard
b.
de
e
bas ta las siet
pre nda ria de créd itos o bon os
ele Vic lmq uen . hipotecari<1 o
o
utad
Dip
or
sefi
el
por
a
:acl
acep
res Y11l1ez i hipo teca rios .»
el caso de
L saro n de la pala bra lool sellO
Por el SOltor J'lluftoz, par a que , en Infa nte,
l\Io ntt
or
seú
del
on
caei
indi
a
or
señ
rdó,
aco
del
OS'<:1; i se
ada la indi cac ion
ient o kÍcito, pl'olon- ser dt's ech
del
(Pr:~sidente), i por asen tim
un seis por cien to el máx imu m
en
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que
dede b tal'LIe,
se agre cos,
ban
los
rar
cob
gal' la t'esion lmsb1 las siet e
~den
pti(
(pe
,in tes de esta inLOl'es
ient e inciso:
bien do dest innx sc cinco min utos
er luo'al' la ~~ue 1l11lrtículo el sigu
t<:m
1,
debjf
ndo
rán cob mr lilas del seis
pod
hor a a reso lver cuá
no
ter- ' «LOé; bilnco~;
e~a
hnbi
no
(ine
ele
caso
en
,
el inte res que
inm
se:~iun pr0x
por cien t:) ele diI"rencii1 entr e
to pen dien te.
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por
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cob
que
min ado la llif;cnsion del pro yec
Ih1g W:ll al Fisc o i 10
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i
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de
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POl' t:i seúo)' Cas al, p!ll'il 1'c:emp1
13<1n.:o Pop rdai '.»
lf)s seño res
culu en dell ate por el sigu i, nL,,:
[J'curoll, D.,lullus, de b, paL~,bm
se
tan
emi
se
c¡nu
inis tro de
(:M
or
lllay
«Ar t. 2.° Las cant id;¡ ,L
SotO
,do Echá,111Te;l, 'l'oc ol'n ,tl,
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G
el
ta
en .i,iro }la~
nles en cu,~ntu 1 Zna zna bar.
ra en el acta
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El sell or Ci1~:al pil1ió que se deja
por
tres
c1d
eS
i¡,ttT
un
11
ei'll
por el seü or
ha
espe
ciilT ient e
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ele que era
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to
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Ban
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sum
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men te al
al ülci so allte~ de julio.
o.bcenido ,n prés tam o con form e
vot ar el arni)!' .
Cer rado el debace, se proc edió a
rán rep arti r
pod
no
po
tiem
mo
mis
as.
el
ulad
ante
form
Dur
caci one s
estr ales may o- tícu lo i la" indi
en los
a Sl1S acci onis tas divi den dos sem
votó si el clep0sito d!;) la crni~ion ltar on
Se
to.
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i
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por
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res del tre:,;
imp erat ivo
ar el Ilrtí culo Ban cos delJia ser
Por el seü or Bes a, par a mod ific
por la afirmativ11 i trei nta i
s
voto
ho
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en
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iend
Hac
de
n
isio
Com
111
ndo se de vot ar
lwJ pue sto por
cinco por la neg ativ a, abst enié
:
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os.
tPrm
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esto s
se emi tan, cUl1tro seño res Dip
«Art. 2.° De las cll.uticlades que cua ren ta
del señ or Cas al par a que solo
on
caci
indi
La
ta
has
¡;:e dep osit arán en los ban cos
Ban cos en jiro has ta el f} de
espe cial , a un se com pren dan los
mill one s, en cue nta corr ient e
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julio, fué desechada por cuarenta i cuatro vo- Nieto, Ochngavía, Ortúzar, Ossa, Ovalle, Pinta
tos contra, veintiuno, absteniéndose de votar Agüero, del l~jo, Rioseco, Sanfl1cntes, S'mtelices, Scotto, Valdes Cuevl1s, Valcles Val des,
cinco señores Diputados.
La indicacion del seílor Hevia que enumera VenJl1go, Vergn,ra Correa, Vergara don Luis
los Bancos en los cU¡lles se podria hacer depó- A. i Zuaznábar.
Se abstuvieron ele votar los sellores: Fc1trcs,
sitos, votada nominl1lrnente, fué desechada por
cuarenta i nueve votos contra quince, abste- Huneeus i YáI1l'z.
Vota,lL1 h propüsicion para que pudiera haniéndose de votar tres sefwres Diputa,dos.
Votaron por la afirmati va, los señores: Ban- cerse depósitos en los bancos hasta por el total
nen, Casal, Gazitúa, Gou",ález Julio, Hevia Ri- de la emi~ion, fué aprobarla pOl' cuarenta i
quelme, Konig, Mac-Ive¡', Mnrlrid, Muñoz, p¡t- cuatro votos contra dieziocho, absteniéndose
cIilIa, Prieto don Manuel A., Hivera, Robinet, de votar cuatro sellores Diputados.
Votado el inteecs de tres por ciento r:1r:t
Soto i 'roro Lorca.
Votaron por la ncgativa los sefíores: Alamas, estos depiÍsitos, fué <1esechado por CUarCl}Ül, i
Alessandri, Ariztía, Balmaceda don Daniel, ocho votos contra, catorce, ah,teniéncluse el(; \'0Balrnaceda don Rafael, B<ularlocl E., B,lrrio~, tal' cuatro SCllores Diputados.
Bernales, Besa, Brito, ('aú'lR Ldelier, Concha,
Se di6 tácitamente por aprobada Ja ide". de
Díaz Bosoain, Díaz don ¡';ulo.iio. Donoso Vé;r- que el inter(~s fuera del dos por ciento, en cuenta
gara, l~cháurren, Echeñique don Joaquin, corrier~te i a los plazos qu~ fije el Presi,lente
Echeüique don J osó lH., Gonúlcz Ernizuriz, de la Hept'üllic¡l.
Guzman 1., Herboso, Ibárlez, ¡ nfante, lral"ráVotmla 1'1 proposicion que establece que los
zaval, Jaramillo, Larmin Prieto, Lazcano, Mac- dep6~itos deuenin hacerse en pl'Oporcion al
Clure, l\lontt, Nieto, Ochagavía, ürtúzar, Ossa¡ capital pngttclo de los bancos, fué aprobada por
Ova11e, Pinto Agüero, del Hio,Rioscco, Sl1n- cuarentn, i cuatro votos contra diezisiete, ah sfuentes, Santelicos, Scotto, Silva uon Clodomi- teniéu(lose do votar cuatro sefíores Diputa,los,
ro, del Solar, Tocorn,ll, Unclurraga, Val el es
Votad<1 nominalmente la indicacion del seCuovas, Valdes Valdef', Venlugo, V crg¡ln1 Co- flOl' Inflwte, para que el máximum del interes
rrea i Vergara don Luis A.
que puedan c01r<1r los bancos por sus pl'éstaSe abstuvieron de votar los seltores: Flibres, mOd al público, Rea de seis por ciento, fué deHuneeus i Yátiez.
sechada por treinta i ocho votos contra diczioEl artículo 2.° propuesto por el serlor Barh- cho, ah~tenjémlose de votar CU<1tro sellores Di110i", en la parte que dice: «a los bancos nacio· putados.
nales i a los estranjcros que comprobasen haVotaron la afirmati va los seiíores:
ber introducido en el pajoS un capital efectivo»,
Alnmos, Rlúaclos K, CafíaR Letelier, Ca~al.
fué aprobacl<1 por asontimiento tácito.
Votada la frase «con garantías suficientes>.>, Echáurren Valero, Herboso, Infante, LilZCi no,
fué aprobada por tt'cint'1 i nU0ve votos contra l\Iac-Clure, Mnfíoz, Nieto, Pinto Agüero, elel
veintiocho, abste:liéncloso de votar dos señores nía, Sl1ntelices, del Solar, U nc1urraga, Verg¡tra
Luis A. i ZuazlHí,lar.
Diputados.
La inclicacion del seíl·r Besa para ag¡'egar:
Votaron por la ne6"ilti \'11 los sefíores:
«con gamntía hipotecaria o prendaria do créAlossandri, Ariztía, Bannen, Barrios, Bemaditos o bonos hipotecarios», votada nominal- les, Besa, Concha, Díaz Besoain, Díaz Eulojio,
mente, fué desechada por treinta i nueve votos Donoso V Cl'gara, Ec;herJiqne Joaq uin, Echeüicontra veintisei;;, absteniéndose de votar tres que José :nr., Gazitúa, González Errázuriz, Oonseñores Diputados
ziÍlez Julio, G uzmall L, Hevia R., IbáClez, lraVotaron por 111 afirmativa los señores: AJa- rráza val, J aramillo, Konig-, Larrain Prieto,
mos, Alessandri, Banncn, Besa, Casal, Gazitúa, Mac-I ver, lYIontt, Ochagavía, Ortúzar, Ovalle,
González Julio, Hevia R, Ibáúez, Infante, Ira- Padilla, Prieto Manuel A., Robinet, Sanfuenrrázaval, Konig, Larrain Prieto, 1'1ac-I ver, Ma- tes, Scotto, Sil va Clodotnir(), Soto, 'rocornal,
drid, Mnñoz, PlL¡Jilla, Prieto don Manuel A., Toro Larca, Valdes Valdes i Vergara Correa.
Rivera, Robinet, Sil va don Olodomiro, Del SoSe abstuvieron de votar los seüores:
lar, S,¡to, Tocornal, Toro Larca i Undurraga.
Huneeus, Prieto Hurtado, Rivera i Yül1cz.
Votaron por la negativa los seílores: Ariztía,
Balmaceda don Daniel, Balmllceda don Rafael.
Votada nominalmente la indicacion del seBañado" K;pinosa, Bf1rrio~, Bernales, Brito: flor Casal, pn,ra que durante el tiempo que duCañas Letelier, Concha, Díaz Besoain, Díaz ren estos préstamos los bancos no puedan
don Eulojio, Donoso Vergam, Echriurren Va- repartir a sus acc;ionistas di videndos semestralero, Echeílique don Joaquín, Echeüique J. don les mayores del tres por ciento, fué desechada
Miguel, González Errázuriz, Guzman 1, Her- por cuarenta i tres votos contra doce, abste¡baso, J aramillo, Lazcano, l\fac-Clure, Montt, niéndose de ,'otar tres sellores Diputados,
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Votaron por la afirmativa los sellores:
Cañas Letelier, Casal, Echáurren Valero,
Hovia R., Lazcano, Muñoz, Pinto Agüero, del
Rio, n, binet, Santelices, 1Jndurraga, Zuaznáh;ll'.

Votaron por la negativa los seilores:
.Alamos, Alessandri, Ariztía, Bannen, Bnfíados E., Barrios, Bernales, Besa, Concha, Díaz
B., Díaz Eulojio, Donoso V ergarn, Ech(~üiq ne
Joaquin, Echeüiqne José M., Gazitúa, Gor:zález
ErrázUl'iz, González Julio, Gnzman 1., Hf?rboso,
Ibáfíez, Infante, Irarráza,val, Jaramiílo, l(i5nig,
Larrain Prieto, Mac·Clure, I1lac-Iver, Montt,
Nieto, Ochagavía, Ortúzar, Ovalle, Padilla,
Prieto Manuel A., Sanfuentes, Scotto, Silva
Clodoll1il'o. Solar del, Soto, Tocornal, Toro
I.orca, Valdes ,/ aldes i Vergara Correa.
Se abstuvieron de votar los sefíores:
Huneeus, Rivera i Yáñez.
El artículo 2,° quedó aprobaclo en los SIguientes términos:
Artículo 2." Autorlzase p0r el término de un
año al Presidente de la República pum depositar en cuenta corriente, al dos por ciento
anual, i con garant:as suficientes, hasta la totalidad de la. emision en los banc(ls nacionales
i en los estrnnjeros que cOlllprobaren haber
introducido al P¡lÍs capital efectivo.
Los dep6sitos se h'll'lÍn en proporcion al capital pagado ele los bancos. i 1), los plazos que
fije el Presidente de la l:~epública.

A indicacion del sf'Í'lor Montt (Presidente) se
acordó, por a;,entimiento unúnillle, celebrar
sesion de 9 a 12 de la noche, para continuar
ocupándose del proyecto en debate.
Se levantó la sesíon a las 7 de la tarde.»
24. a nocturna onEnaria en 21 de lnlio de 1898.
del ,eñal' lIolltt.--~e abrió a las 9 h8. 25 ms.
P. ;\[., i a"istiel'Ull lo, ,eñores:
({~('sion

~-.t're,ide)}l:Ía

Alamos, Fernando
Alessanclri, Arturo
Arittía, Jüfael
Balmaceda, Daniel
Baunell, ,'edro
B~üados Espinosa, Julio
Barrios, Alejo
BCl'naies,

I

unÍel

Besa, Artl1l'il
Caiihs 1 etclier, Manuel A.
0,1"1.'. El1frGsino
Ooncha, CÜl'loa
Díaz llcsoai n, J oa'luin

Díaz, Eulojio
Donoso Vergara, Pedro
EchHll ren Yalero, Víc 01'
Edloiíi ne, Joa'lllin
E{heñ1r.¡nf', JUl." Miguel
Gazit a, Abraham
(;ollzález Erráznriz, Alberto
González .rulio, José Bruno
Guzmall 1., Eujclli'J

Herboso, Francis~o
Hevia hiquelmc, Anselmo
Huneeus, JOl'je
lbáñez, 111 aximiliallO
Infante, Pastor
IrarL\zaval, Fernando
Jalamillo, Jo,'; Domingo
Keinig, A brahalll
I arrain Prieto, Luis
Lazeano, Fernando
, ac-' 1 re. Eduardo
:11&0 her, Enrique
J\ladri 1, 1bllUCl J.
Matt.e Púrez, Hicardo
Meeks, Roberto
1\1 uüoz, A nfion
Nieto, José Ramon
Ochaga vía Sil, estro
( rtú¡ar, Dauiel
O.sa, l\1acario
Ovalle, Abraham
.Pa~illaJ MigutlA.

Pinto Agüoro, GuillortT o
Prieto Hurtarlo, J'''''luin
Prioto Manuel A.
Richard 1<'., Enrique
Rio, A gustin del
Hiosooo, L'ouiol
Rivera, Juan de Dios
Robinet, l ários T.
San fuentes, Vicente 2.°
Scotto, Federico
Silva, C'o]onilo
Solar, Agu;t.in (del)
Soto, Manuel (lleraría
'focornal, 1S11\ 101-

Toro Larca, Santiago
Ulldurraga, Luis Antonio'
V"ldes CURvas, J. Florendo
Valdes Valdes, ÍRmael
Verdugo, Agustín
Vergar.. Con ea, José
Viieia, Eduardo
Yáñcz, Elíodoro
Zuaznábar, Rafael
í lo, señores í\linistros de'
Hacienda. de J ndustria i'
Obras Públicas i el ;pro Se·
cretario.

Antes de la órclen del dia, el señor Ba1 maceda don Daniel hizo indicacion para limitar
a una hora la discusion Je cada uno de los
artículos tlel proyecto en debate.
El sellar Hobínet se opone a esta indicacion
i fué retirada por su autor.
Entrando a la ól'c1en del día continuó la dif'lcusion particular de los proyectos financiercs.
El señor Mac-Clme pidió que, a continuacion del artículo 2.° aprobado en 1f1 sesion
diurna, se agregara el artículo propuesto por
Su SeflOrÍa, relativo 11 invertir un mi110n de
pesos en el establecimiento de montes de piedad en Santiüo'o i Valparaiso.
Despues de ~n Jebate en que tomaron parte
los sefiores Mac-Iver, Konig i Concha, se dió
por rdimda la indicacion del seuor I11ac-I ver,
a peticion de HU autor.
Se puso en discusion particular el al.'tículo
4.° del proyecto de la lllaY0rÍa de la Comision
de Hacienda, conjuntamente con el ;j." del Ejecutivo, i los correspondientes de los demas
proyectos presentados.
1:1.1 serlOr Díaz Besuain forillUló indicacion
para que el artículo 4.° del proyecto de la Comision de Hí'ciencla se modificara en los siguientes términos:
«Los bancos no podrán aumentar su actual
emision l'ejistracla mióntras no sean retirados
de la circulacion i pagados en oro los billetes
fiscales que se emitan con arreglo al artículo
1.0; pero si la emision bancaria disminuyera
por cualquier motivo, el Presidente ele la República podrá aumentar la emiHicn fiscal a fin
de que álllbui" emisiones no bajen de los cincuenta millones de pesos autorizados en el
artículo 1.('~·
Usaron, ademas, de la palahra los señores
Sotomayor (~Iinistro de Hacienda), :Mac-Iver,
Ibáüez i Besa.
Cerrado el debate, se procedió a votar el
artículo :1,0 propuesto por el Ejecutivo, en la
forma siguiente:
«La ernisioll bancllria que existe en la actualidad se declara fiscal.
Los bancos emisores pagarán al Fisco esta
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emision por terceras partes, en el término de
tres allOs, i a medida que hagan el pago se les
devolverán las garantías que tienen constituidas i que continuarán afectas al crédito fiscal.
Los bancos no podrán emitir billetes mién
tras subsista el curso forzoso ele los billetes
fiscales.»
1 fué aprobado por cincuenta i seis votos
contra cuatro, absteniéndose de votar tres señores Diputados.
Se puso en eliscusion el artículo 3.° del proyedo de la mayoría de la Comision de Hacienda, que ha pasado a ser artículo 4.°, conjuntamente con los artículos correlativos de
los tiernas proyectos.
Se formularon las siguientes indicaciones:
. Por el señor Besa para modificar el inciso 1.0
del artículo propuesto por la Comision, reduciendo el monto del depósito mensual a un mi1I0n doscientos cincuenta mil pesos.
Por el seftor Hevia Hiqllelme, para redactar
el artículo en los siguientes términos:
«Art. 4.° De las rentas de aduana se depositarán mensualmente en la Casa de iYlone(lc1 dos
millones de pesos en oro sellaelo, que se invertirán en consolidados ingleses, para formar el
fondo con que deben pagarse i retirarse los
billetes fiscales.
Sobre las cuentas corrientes ahiortas en conformidad al artículo anterior, el Fisco jil'ará
mensualmente, u lo ménos, el cuatro por ciento
de su valor.
Los billetes fiscales serán retiraclos de la circulacion i pagados en moneda de oro de diezio·
cho peniques por peso dentro del término de
veinticinco meses.
Se autoriza al Presidente de la República
para contratar los empréstitos necesarios u fin
de pagar en oro los billetes fiscales en la fecha
indicada.»
Por el seltor Ibáñoíl, para reemplazar los artículos en debate por eló>iguiente:
«Art. 4.° De las rentas de aduana :'le remitirán mensualmente a la Legacioll de Chile en
Lóndres la cantidad de un rnillon de pesos de
dieziocho peniques, en oro o en letras, que será
invertida esclu"ivamente en la adquisicion de
bonos de la deuda de Chile en el estranjero o
en consolidados de la deuda inglesa.
Sobre las cuentas corrientes abiertas en conformidad al artículo anterior, el Fisco jirará
mensualmente por un millon de pesos, previa
la remision ordenada en el inciso anterior.
Los billetes fiscales serán retirados de la cireulacion i pagados en moneda de oro de diezioch0 peniques por pe80 en el término de tres
años.
Se autoriíla al Presidente de la República
para enajenar los bonos a que se refiere el in-
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ciso 1.0 de este artículo i para contr':Ltar un
empréstito por la suma que faltare para hacer
el rescate de la emision autorizada por la presente lei.
E~os fondos no podrán destinarse a otro objeto sino en virtud de una lei especial.»
Por el señor Díaz Besoain, para intercalar
en el inciso 2." del artículo propuesto por el
señor Ibáfíoz, despuos de la palabra «mensualmente», la frase «i en proporcion a la suma
depositarla en cada Banco.»
Por el SOIlOr Yáñez, para intercalar en el inciso 1. despues de la palabm «mensualmente»,
la frase «descIe el 1." de octubre»
Ambas modificaciones fueron aceptadas por
el señor Diputado de Lináres.
Usaron, ademas, de la pnJabra los sellOres
Tocornal, Muc-l\'er, Sotomayor (Ministro de
Hacienda), Padillo i Meeks.
0

,

El seI10r Robinet hizo indicacion para que
lOe prolongara la sesion por media hom, i el señor Hllneeus para que la prolongacion fuera.
por una hora, modificacion que aceptó el sellOr
Diputado por 'rarapacá.
El sefíor Verdugo fOl"muló indicacion partt.
que se celebrara sesion de nueve i media 11 once i medil1 de la mañana.
P.e suscitó un debate en que tomarOiJ. parte
los seúores Zuaznábar, Mac-Clure, Concha,
Mac-Tver, Undlll'raga i Bmlados E~pinosa.
Puestt1 en yotacion norninalla indicacion del,
sellOr Robinot, a pedido del señor Huneeus,
fué aprobada por cuarenta i ocho votos contra
cinco, habiéndose abstenido de votar cinco sellOros Diputados.
Votaron por la afirmativa los seúores: Ales·
sandri, Bannen, Barrios, Bello c.. Besa. Casal.
Concha, Díaz B., Díaz don Eulojio, Donoso
Vergara, Echeñique don Joaquin, Gazitúa,
González Errázl1riíl, Oonzález Julio, Guzrnan L,
Herboso, Hevia R, Huneens, Iháñez, Infante,.
Irarrázaval, Konig, Lal'rain Prieto, Lazcano.
Mac-Clme, Mac-I ver, Madrid, Montt, Muñoz,
Ocha(ravía, Ortúzar, Ossa, Ovalle, Padilla,
Priet~ Hurtado, Prieto don Manuel A., Rivera,
Robinet, Scotto, Silva don Clodorniro, Seto,
Tocornal, Toro Lorca, U ndurragfl, Valdes Val~
des, Vergara Correa, Videla i y áñez.
Votaron por la negati va los señores: Echáu-·
rren Valero, Meeks, Nieto, del Rio i Verdugo.
Se abstuvieron de votar los señores: BaIlados E., J aramillo, Sanfuentes, Valdes Cuevl1s i.
Zuaznábar.
V otada nominalmente a peticion del señor
U ndmraga la indicacion del señor Verdugo, fué
desechada por cuarenta votos contra dieziocho.
Votaron por la afirmativa los señores: Bello
Codecido, Echáurren Valero, EcheI1ique don.
José M., Herboso, Infante, Lazcano, Mac-Clure,
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Montt, Ossa, O valle, Prieto Hurta(lo, del Rio,
Sanfuenks, Scotto, 'r<lconml, Undurraga, Valdes Cuevas i Zuaznúhar.
Votaron pOL' la negati va lo~ seúores: Alessandri, Hannen, Hañados K, Barrios He511, Caüas Letelier, CasüI, Concha, Díaz B., Día.z: don
Eulojio, Donoso Vergam, Echerlique d'Jrl Joaquin, Gazitúa, González Errázuriz, Gonz,í.lez
Julio, Guzman J., He\'ia R, Huneens, 11:\flez,
Irarrázaval, Jaramillo, I{iinig Larrain Prieto,
l\fac-Iver, Madrid, Mufloz, Nieto, Oclmg'<l \'ía,
Ortúzar, Padilla, Prieto don i\lHnuel A" li,ivcra, Robinet, Silnt don Clodomiro. Suto, Toro
Lorca, Valdes Val des, YerQ:llra Correa, Viclela
i Yáñez,
'
A indicacion del Rellor jfontb (Pn:sidente) i
por asentimipnto t;ícito, se acordó (leclamr ccnado el debate respecto del artículo ;3.°, fijar
para la \'otaeion de este artículo las tn's de la
tarde de la sesioll próxima, i cerrar el clc1mte i
proceder a \'otar los artículos ret'tantes a lllas
tardar a las seis de la tarde de ht misma seSlon,

tes, i por 1mberse opmsto el señor Mac-I ver se
me hace deeir que retiré mi inclicacion. La
venlatl es qne fué mi honorable amigo el honomule Diputado por Tarapacá quien me rogó
que la retirara. Yo accedí a los deseos de Su
SeilCJrÍa, ahora me arrepiento porque vamos a
perder un dia mas.
El seilor H.OBl)IET. -Yo le agradecí muchísimo a Su SeüorÍa su benevolencia i siento
(IUS la haya desvirtuado ahom con un arrepentimiento que es tar(lío felizmente.
El soüor TOCORKAL.-t\o se ha dado, fie!l01' Presidellte, al artículo que tuve el honor de
proponer para que el Estado canjee a la par
los bancos hipotecariGs de papel fiduciario por
L¡onos uo oro, su venJaUel'il intelijencia, Se ha
creido nor alO'unos-i esto lo he OiUll fuera de
la sllla~que ~l Estado estaria obligado a aelo
quil'ir con p2S0S de dieziocho peniques los bonm,
en oro t,l111bien de dieziocho peniques que
emÍLa la Cüj,1 de Créclito Hipotecario. N uda,
sin CmllJ,lrgo, !l," lstarlo mas léjos de mi ánimo:
si el cambio está a catorce peniques el Gobier·
no dará pe"os ele este tipo por los bonos en
Se levanM la sesi'Jil a las (}oee horao caarenta Gro cuyo seryicio se haní el raZOll de pesos de
dieziocho p(,lli(lUl~,'; de modo que no es justiti.
minutos de b noche.»
cac!;e la cOluparacion que I'e hace entl'e las obE·
E! señor YA SEZ.-Deseo que q~lCde con8- gaciones dd Fisco en el estranjero i 1.1 adquitancia en el acta, seüor Presidente, ele que yo ~icioll de e¡.;tos bonos, El Gobierno tiene que
me opuse ayer a la sesion perlllanente, no sel'yir sus dr.:Udas en el estranjúro en pesos de
porque no considerara mjente el despacho del cuarenta i ocho prmiques, i no es ésto lo que
proyecto en discusion, sino porque cstilllaht resul taria con los bonos de oro de dieziocho
innecesuri11 esa medida es trema, pues en la CA peniciues que emitiera la Caja Hipotec'"ria.
mara existi,1 lct mejor voluntad para pOllCl' térY ü que e"itoi con In palahra, sellor Presidenmino a este negocio.
te, me v(¡i a permitir fOl'mubr UIla inJicacion,
El seúor TOCUIC\AL.-H.uego al sefior pro- si lmra ello contara con el aSentimiento unúniSecretario se sin'a (be lectura al artículo 2.° en . IIlC el" la C,illlara, pueó'; ele otro medo ella no
la forma en que quedó definiti yarnente apro- t"'llllria cabida en conformidad a nuestro reglabado.
mento.
El sefío1' PRO-SEORETARIO.-Dice '1sí:
Como se ha hecho la objecion ue que no se«Art. 2,° Se autoriza al Presidente de la Re- ria conveniente espl'esar que el Estado adquipública, por el término de un n,üo, par" dqlO- rini a la par los bonos en oro, mi indicacion
sitar, en cuenta corriente, al dos por ciento tendria por objeto dejar esta parte del artículo
anual i con garantía suficiente, hastn, (1 total en la miSmft forma que la relativa a la adquide la ernision en los bancos nacionales i en los "icion de los bonos hipotecarios en moneda
estl'anjeros que comprobaren haber introduci- fiduciaria, esto es, que el Estallo los adquiriria
do al pais capital efectivo.
por medio de propuestas púbhcas,
Loó'; depósitos se harán en proporcion al caEl seüor MONTT (Prc::;identú).-El sefíor
pital pagado de los bancos i a los plazos que Diputado por Cauquénes ha solicitado el asenfije el Presi(lente de la República,»
timiento unánime de la Gimam para introduEl seilor TOCORNAL.-.l\Ie permito hacer cir una moclificaciofl en el artículo propuesto
presente que no se ha dejado constancia. de por Su Seiloría i sobre el cual quedó cerrado
que la emision hlncari'1 no pagará interes aun- el debate en la sesion de anoche, modificacion
que el Estado la haga suya.
que con;.;i8te en espresar que en lugar de haEl señor PRO-SI~CRI!..TARIO.-En el acta cerse a. la par el canje de los bonos en oro, se
de la sesion nocturna consta que fué aceptada hará por medio dI' propuestas públicas.
esa idea.
El serlO1' TOCORNAL.-Podria agregarse
El señor nALMACEDA (don Daniel),-Yo la frase: «se adquirirán o canjearán por medio
formulé indicacion para que durase una hora de propuestas públicas.»
el debate de cada uno de los artículos pendien
El s(;:ñor l\10NTT (Presidente).-Ruego al
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señor Diputado que se 811'\;a redactar el artículo
El serlor TOOORN AL,-Con mucho gusto,
serlor Presidente,
El serlor BANADOS ESPINOSA,-1\Ie permito proponer que se introduzca un nuevo artículo que presento desde luego a fin ue que
los seilures Diputados lo con07,can,
El seuor PRO, SEORETARIO.-Dice así:
«Art. ' .. Para los efectos del artículo 2,° los
bancos estranjeros que deseen tener opcion a
los dEpósitos a que ese artículo se refiere, se
comprometerán a mantener en Chile los capitnles que hayan servido de base para calcular
su cuota, sometiéndose a la intervencion mensual de los delegados fiscales que el Gobierno
designe, i publicarán sus balances en la forma
prescrito por la leí de los bancos de 23 de julio
de 1860.»
El señor EOHAURREN V ALERO,-Deseo,
sellor Presidente, hacer una aclaracion.
En la pllblicacion que hfLJ1 hecho los diarios
de las sesiones de la Oámara, no aparece que
yo pidiera que se di vidieqe en dos la vota,cion
relativa al p/1g;0 de las obligaciones, i como no
quiero que mi voto sea !llal interpretado) me
permito espresfLr que yo me opongo a que se
cobre en oro las cantidades existentes, i que lo
únic(¡ que peclia era que en adelant0 no se anrizara la celebracion de nuevos contratos en
oro,
El sellor GAZITUA.--Pído la palabra..
El seúor MONTT (Presidentet-Ha llegado
la hon1 i van a votarse las indicaciones que
qued;lron pendientes en la sesion ele ayer.
Votaremos en primer lugar la indicacion elel
honorable Diputado por Limtres referente a
invertir la cantidad de un millon de pesos de
dieziocho peniques en la ac1quisicion de bonos
de 1ll deuda de Chile en el estnmjero o en consolidados de la deuda inglesa.
El sei'íor EOHAURHEN VALEHO.-Está
adelantado el reloj de ht Sala, sefior Presidente; seria prudente esperar un poco IDD!'.
El sellar MON'l"r (l'residente).-E'iperaremos un cuarto <le hora mas.
Entretanto, pongo en discusion el nuevo artículo propuesto por el honorable Diput¡1do por
o valle.
El seüor BANADOS ESPINOSA.-Atendiendo a una observacion que me hace el honorable Diputado por Putaenelo, sefior Alamos,
propongo que se agregue una frase a fin de
imponer a estos bancos la obligacion de publi-cal' sus balanel>s en conformidad a lo establecido en la lei ele 1860.
El señor GAZIl'UA.-No comprendo bien,
honorable Presidente, la indicacion del sofíor
Diputado de Cauquénes.•
El serlor MONTT (Presidente).-No está ac-
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tualmente en <lebate. Ahora se está discutiendo
solo el artículo nuevo propuesto por el honorable Dipntado por Ovalle.
El Sello!' GA~ITU A,,- Como aun no ha lle·
gado el t¿rmino de la. primera hora i ántes de
l,~ ól'den del dia se puede p1'o11lOve1' cualquier
incidente, deseaba aprovechar estos momentos
porque no quiero p(jrder mi _derecho para hablar sob;'e In, indicacion del honorable Diputado por O'Ulqnónes.
El seüor JI,lO:'{TT (Presiclente).-Para evitar
conrusion en el debate se le reserva a Su Se¡¡orÍa el derecho para oponerse a la indicacion
del honorable Dipntado pi)r lhuquénes.
El sellor GAZtTUA.-E" que yo me opongo
a que esa ill(licacion sea pnestcl en díscusion,
porque es contraria al Reg-lamento.
El serlor l\IOSTT (Pre:oidente).,-Se le re~
serva a 3u SeüorÍa el derecho de oponerse a
que Fe pon s,l en discusion.
¿ Algun Si,fím' Diputado llesea usar de la palabra solire el artículo propuesto por el sefíor
Ballados?
¿Alglll1 SefiOi' Diputado desea usar de la palabra?
Cerl'n.clo el (Hmte; i si no se exije votacion,
se dar:l por apl'l!hado.
El sellor ~\LA.C-IVEl~.-Oon mi voto en
contra,
El Eellor lüO:\,'l'T (Presidente ).-Queda aprobado con el voto en contra de Su SeflOría.
Va n, leerse la modificacion que propone el
hononlble senor Tocornal, de acuerclo con el
seüor H,'lú;dos E~pillosa, al artículo del proyecto de Su Serloría, cuya discm:ion quedó ce·
rrad¡l anoche,
]JI seúor TOCORNAL.-La i(lea que persi0:0 es que la aclquisicion de bonos de una i
~tra serie ee haga por me(lio de propuestas públicas.
Siempre qUE'{la subsistente la obligacion de
invertir el producido de estos valores en la adquisicíon ele consolidados ingleseR, porque no
quiero qne el fondo de conversion 80 forme
a11lí sino en Lóndres.
El sprlor DIAZ BESOAIN.-Rogaria al seüor Diputado que quitara el tipo del cuatro por
ciento de interes i uno por ciento de amortizacion, porque habiendo estahlecido que deben
adquirir8e bonos del ocho por ciento ....
El serlor TOOORNAL.-No aparece ya en
el artículo los bOllOS del ocho por ciento; se
hahla, en jeneraJ, de letras de la Cuja sol<l.mente.
El sello1' DIAZ BESOAIN.-Desearitt que
le quitara tambien Su Señoría esta condicion
del cuatro por ciento en los bonos en oro. En
virtu<l de 1<1 leí que la estableció, la Caja puede
emitir letras en oro i el público podrilL solicitar
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que éstas gl1IJasen un interes del cinco o seis por tiempo sobre asuntos c(lmpletamente estraflos
ciento.
a 111 materia del de bate.
El sefíor ROBINET. - }!;stá cerrado el deba[ ¿por qué al Estado se le prohibiria (pIe
adquiriese letras de e"tos tipos? No veo tam- te i yo pido que se \"ote.
pocorazon alguna quejuf'Wique esta limitacion
El seüor TOCORNAL.-· Me parece que lo
de 1,ls opt'raciones de la Cnja de Crédito Hipo único que debe hacer el seüor Diputado e~ pronunciarse sobre si acepta o nO que se vote mi
tecario.
El sellor MAC-IVER.-Mucho mas cuando indicacion.
no es probable que el ¡nteres corriente se11 de
El sei'íor GAZITUA.-Concllliré por donde
cuatro por ciento i probablemente subirá mas. quien' el honorable Diputado por Cauquénes,
El señor TOCORN AL.-Propuse este interes declarando que me opongo a que se vote su
porque me pareció que era el máximum del indicacion. Habría, querido esplica~' las razones
ínteres que podri11 pagarse bajo el réjimen del de mi oposicion, pem ya que no me es posible
papf)l-mo11ecla.
hacerlo, diré por lo lllénos que con esta indiEl 8erlor GAZITUA.-No tendría inconve- cacio11 el papel que ahora se va a emitir no se
niente para aceptar la indicacian del honorable convertiria ni en cincuenta arlús.
Diputado por Cauquénes si viese que ella tiene
El ¡¡;dlOl" .MONTT (Presidente).-HalJiénpor objeto facilitar la conversion del papel dose opuesto el honorable Diputado por ClLstro,
moneda dentro de un corto plazo.
no puede ponerse en votacion la indicacion que
Ya he manifestado claramente a la Cámara acaba ele formular el honorable Diputado por
que, dada la form11 en que se \"11 a emitir el C uuq u enes.
'
papel-moneda i dadas lns tendencias tanto del
proyecto del Gobierno corno de los proycctos
El seüor ROBIXET.-Entiendo que llluchas·
d e 1os serlores '1'ocornal i Bfirlllc1os, se nos con- de lüs inclicl1cio!lps han ~iclo retiradas.
duce al réjimen papelero del cur~o forzoso.
El seüor ~[ON'lT (Presidente).-Como la
Es por esta consideracion que no tendré yo indicaeion del hOllorable Diputa,do por Linála cort2sía de aceptar la indicilcion que el ho- res escluye a las demas i es h última que se
norable Diputado de Cauquénes ha formulado formuló, la pondré en yotacion en primer
para variar la redaccion de un I1l-tículo cuya lugar.
. está ya cerrada.
El sellor IBA~EZ.-EI
fieúor Brsa,
d iscuslOn
,
~ . . .
. en nom.
El seüor BASTADOS ESPI~OSA.-Pero no br~ de In,. l1!ayorm de J~ COllllslOn, I el mIsmo
lo está todavía aprobado.
Se~l?r .Mm.1str? mal1l.~estaron que aceptaban
El SeflOl" GAZITUA.-Si me permite la Cá. , Ull lndl:aclcn I ~e ~co.Jlan a ;.11a.
.1
mara me esplicaré tod¡1vía un poco mlls.
. El senor DI~Z .\do~ Eul~JlO).-=-Yo pI; •.? fIueEn la sesion de ayer se propusieron los me- despues de la mdlcac1ol:, del s:nor lbanez se
dios para llegar 10 Illafi pronto posible a con vote la el hono~a~le seno~' Bam~dos.
vertir los billetes tiscales en moneda metálica.
El sellor l'I~O~Tr. (P~esl:lel\te,.-Aun cuan:
Ahora, los honorables señorefi Diputados por do creo que ambas lnlhcaClOnes se. escluyen 1
Ovalle i por Cauquénes proponen la manera de q\1e ,aprobada l~ del honorable Dlput~do por
invertir lo que elbs llanian el sobrante de la ~mares quedclrI~ rechaza;la la, del senor Baemision-que para mí no lo es --i si 10 e~ hoi, nados, ll(~ t~ngo mconvemrnte para hacer vono lo será ma1lana, i dicen que lo mejor seria tal' esta UltlI~1f1 despues de. ~ue se vote la de}
invertirlo en la compra de cédulas hipotecari"s. honorable DIputado por Lmares.
Los honorables serlores Maclver e Ibtíflez
El seílor REVIA RIQUELME.-Pido que
han demostrarlo, d~ la manera mas palpable, I la ~otl1e!On sea n~n;~l1ü
.
que e3to es contrarIO al fin que se persigue.
. El sell~r .MO~T~ (~resldente).-En v?taEl seílor MO~Tl' (Presidente )._ Rue¡ro al clon nOllullal ln, lIldlCaClOIl del honomble DlpUserlor Diputado que tengl1 presente que el de- tttdo por Lináres.
bate está cerrado, i que Su Serloría no puede
El sefíor PRO-SECRETARI0.-El artículo
sino declarar si acepta o no la indicacion del en la forma propuesta por el señor Ibáüez quesellOr Diputado por CalHluénes que, por haberse daria así:
«Art. 4.° De las rentas de Aduana se remihecho en hora inoportuna, necesita, para ser
tomada en cuenta, de la unanimidad de b Cá- tinin mensualmente a la Legacion de Chile en
mara.
Lcíndres la cantidad de un millon de pesos de
El serlor ZUAZNABAR.-Pero si ya hai dieziocho peniques, en oro o en letras, (lue seni
acuerdo pl1m poner en votllcion la indicacion invertida esclusivttmente en la aclquisi.cion de
del serlor Diputado por Canquénes.
bonos de la deuda de Chile en el estranjero o
El seflOr GAZITUA.-Tenga paciencia el en consolidados de la deuda inglesa.
señor Diputado: yo la he tenido anoche para
Sobre lafl cuentas corrientes ahiertas en conoir a uno de sus colegas discurrir durante largo formidad al artículo anterior, el Fisco jirará
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mensun.lmente por un millon de pesos, previa
la remision ordenada en el inciso anterior.
Los billetes fiscales serán retirados de la circulacion i pagados en lllo:wd11 de oro de dieziocho peniquts por peso en el término de tres
allos.
Se autoriza al Presidente de la República
pam enajenar los bonos a que se refiere el inciso l.0 de este artículo i rara contratar un
empréstito por la suma (lue faltare para hacer
el rescate de la ernisioli autorizado por la presente lei.
Esos fondos no podrán destinarse a otro ob·
jeto sino en virtud de una, lei especia1.»
Res ulto [[]Jl'Obado el artc[culo por 38 'Votos
cont1'a 32, lu.tuiérLlose aostenido (le vota1' dos
se1'íores lHpntaclos.
Votaron p01' la ajiT7nrJ..iiva los sefw?'es:
A lessandri, Arturo
Baancn, Peclro
Barrios, Alejo
Bornalos, aniol
Besa, Arturo
Campo, Máximo del
Casal, Enfl'osino
Ooncha, ' (trlos
Díaz Besoain, J oaguin
Diaz, ~uloj io
Donoso VergU1'3, r e J ro
Echeiíi'lue .•J oa'luin
Gazitlla, A braham
GOllz'\lez Errúzmiz, l\lberto
Gomúlcz Julio, Jose Bruno
Guzman r., E"jenio
nevia Ri(luelme, l'l1selmo
HUlleeus ,TOlje
lbáilez, MaximilÍltno

Trarrázaval, Fernando
KOllig ALraham
LH.JT¿UIl Prieto. Luis
1\1 ao Irer, ~miqnc
M, ·r; i. Manud' A.
Uontt, Pedro
;)JUllO/" Anfion
OCh"g:lVía, t\ilvestre

Ort.líz"-r, 1 )"n1el

l'arli la, Miguel A.
Prieto, \Jal¡nel Antonio
Hicluml F , Enrij"e
Hil'cra, .Juan de Dios
H,ubint:t, C,irlos T.
I"oto, 1\1 anue! Ole ario
r:r oro Larca, Santiuóo
V"ldes Vald€s, Ismael
Vide],., Edu"rdo
y áiíez, Eliodoro

Votaron po?' la negativa l08 señ01'es:
Alamos, Fernando
:Ha mace(h, Daniel
Balmaceda, Rafael
Bailados 'spinosn, .Tnlio
Bello Coclecid!), Emilio
Campo, Enrique del
Clña~ Vtclier, Malluel A.
Echáurren Valero, Víctor
Echeñiqlle, J ",é Miguel
Gntiérrcz, Artomio
Herboso, Fr",ncisco
hfante, fa3tor
Jsrónllilo, .Jo.'': Domingo
La!cano, Agus~ill
N iota, José Ramon
Novo .. , MaDu, 1

CSSD., Macado
Oyalle, A b aham
Palacios Z., Cárlos A.
Pinocbct, Grog r o
Pillt~ A uüero, Guillermo
Hio, Agustin del
Rios--co, aniel
Scotto, Feperioo
Silva lo(10:1lÍro
Solar. A.!.!,ustin del
Tocorl1al Ismael
Umlurraga, Luis A.
Urrntia, Migllel
Yal,les "uevas, Anbnio
Yergam, Luis A.
ZG""H.1Hr, Rafael

Se austu'/.'ie1'on ele votar los sefwrco:
FlÍbres, José Francisco
D~~1'ante

Prieto Hurta.do, Joaquin

la votac'ion:
El seüor DIAZ (don Eulojio).-Creyendo
que no escluye al artículo del honorable Diputado por O\'a11e, digo sí.
El sellar RICHAI~D.- Voto l]ue sí en la
ssperanza de que estos fondos se invertirán en
commlidados ingleses con preferencia a los
bonos chilenos que ofrecen muchas dificultades.
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El señor TOCORNAL-Nó, porque es imposible hacer la. conversion en un plazo tan
corto.
Despues de la, 1:o/acion:
El seúor lUCHARD,--En un artículo anterior se ha autorizado al Presidente de la H,epública para retiml" lmsta un lllillon de pesos al
mes sobre la cuenta corriente en los bancos,
pero ~iempre que haya cUlIlplido con la obli~a.
cían de depositar cierta cantidad. Entiendo que
sin perjuieio de esta disposicion T?odrá jirar por
les intereses que devengue el (hnero prestado
a los bancos. Este punto no ha (Iuedado bien
esclarecido i convendria resol verlo.
El seüur IBAJ\rEZ.--~o habia yo consignado en mi indiracion nadll acerca ele este punto,
por considerar que los intereses, COIltO cosa
accesoria, deben correr la suerte ele la cosa
principal.
El seílor 'rOCORNAL.-El proyecto no dice (Iué suma se destinará a préstamos a los
bancos.
Do mod,) qne es mui probable que resulb'l'
alCtun sobrante ¿(~ué se hará con él? No 10 dice
et'" proyecto del honorable seTlor Ibáiiez.~or
eso, la indicllcion que he formulado en umon
del honorable Dipdaclo por O\'allo no so opone a lo ya aprobado.
El señor MONTl' (Presidente).-En realidad, nada se 1m (Iicho acerca de la inversion
de aquella parte de la emision que no se d~ en
préstamo a 103 lmIlcos. De manera que tal vez
convendria" dejando aprobado como está el artículo, reabrir la discusion sobre este punto.
El seílor GAZI'l'U A.-Yo creo que no se
debe emitir mas papel que el que la Cámara.
considera necesario prestar a los bances. Si no,
el papel se depreciará enormemente. No 01 v iae
la Cámara que van 11 coexistir dos monedas con
irrual poder liberatorio i con diverso valor int~ínseeo. Es una, ilusion creer que puede mantenerse el valor del papel-moneda.
Pero como de estos ilusos hui muchos en sud.
América, voi a permitirllle leer dos líneas de
un artículo de Leroy- Beaulieu.
El scílor MONT'l' (Pl'esidente).-¿Me permite el señor Diputado? Su Seriada mi"mo ha
recordado que no es buena práctica leer diseur ..
sos en la Cámam.
El seílor GAZITUA.-He dicho que no deben los Diputados leer discursos porque ellos
no deben convertirse en fuelle de opiniones
ajenas. Pero he manifestado tambien qu~ em
permitido leer citas en apoyo dc las Ideas
propias.
Este autor que voi a citar, Leroy-Beaulieu,
que con varios arlOS de unticipacion, predijo a
la República Arjentina, al Brasil, a la Espaíla,
a la Grecia las catástrofes financieras que ha-
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bian de visitarlos, dice lo siguiente, en contra
de estos financistas llenos de ilusiones:
«En CU¡lnto a nowtros siempre nos admiramas de la absoluta ignorancia o ele la indecible
debilidac1 de los financistrts de esos paises ele
finanzas averiadas. N o entien(len o afectan no
entender una ele las cuestiones en que las leyes
económicas tienen una seguric1ad tan rigurosa
como las que alcanzan a las leyes físicas. Siempre hablan de manejos de la cflpeculacion i
otras banalidades. N o hai sempjante cosa.
»La depreciacion del papel~monecla clepende de dos causas, una de 6rden material, otm
ele órden moral: la primera es la misma impmtancia del papel en circuhcion, la flegunda es
la opinion que tiene el públicG en el interior i
en el esterior de (1ue ese papel. moneda sea aumentado o disminuirlo. Así la excesiva almndancia real elel papehuollecln, i el temor jene
ral de que ese pn,pel aumente, que se hagan
nueva'3 emifliones, he ahí las dos causas ele flU
depreciacion.
»Todas Ls demas esplicaciones que quieran
darse son illútiles; todas las circunstancias ,ite'
nuantes fJ11e invocan los gohiernos ]lO tienen
ningun alcance.»
El Sel1Ol' l\lUJ\OZ.-Eso, sei"ior Diputado, es
aplicable a las convel'siones I)l·ernatl1l'.n.
El sellor GAZITUA.-Es aplicable, seílor,
al caso actual de Chile.
Despues, contra los desaciertos del Gobierno
de Esparh, agrega:
(e Una de lité! mas sing!llares i!nsionf';J del
gobierno de los paises al réjimen elel 1'a1'elmoneda, es creer que evitarán la de1'l'Ociacion
de ese papel acumulando en las cnja-; de los
bancos sean fondos públicos destinados ~t servirles de garantía, sea lo que es mas sustanciaL
cierta proporcion de oro.
»Esas pretendidas garantías HO alcanzanln
al fin que se proponen. El 28 de abril último
el Banco de España tenia en circulacion IlJil
trescientos cinco millones de biHetes en un
encaje de cuatrocientos sesenta i tres millones.
Si la antigua proporcion admitida como nOl'mal por ciertos financistas del tercio del encaje
de la circula~ion tuviera algun valor práctico,
los billetes del Banco de Esparta no hubiuran
debido ser depreciados, miéntras que pierden
en realillad en este momento sesenta a sesenta
i cinco por ciento.
»Es cierto que sobre los cuatrocientos sesenta i tres millones de encaje, solo hahian doscientos cuarenta i cinco millones. Pero poco
importa; cualquiera que sea la proporcion de
oro que tenga un banco 1'elati vamente a esos
billetes en circu18cion, desde el momento que
esos billetes en circulaciol1 no son 1'oem bolsabIes en especies i que no hai ningunn, esperanza
<le que lo sean en breve plazo, esa prc1porcion:

no tiene ninguna aCClOn sobre el curso del
papel~moneda.»

1 concluye con la" siguientes consideraciones, que son un azote trem',ndo a la memoria
de un esta(li~tn ilustre:
«Compadecemos ónceramente al Gobierno
espaíl()l, pero torIos los recursos que pueda
obtener, el n1<1" enojoso es por cierto el aumento de les billetes en circulacion. El seílor Cánovas, que parece ha sido un mui apreciado, ha
tenido una terrible responsabilidad al respecto; fué él quien en vez de pedir al estranjero
lo que hubiern, sido entóncefl fácil, empezó a
estrechar al Banco de España en adelantos
que lo han llenlc!o al resultado financiero que
se ve hoi. Seria infinitamente lJl'eferible que
el Estado espaiíol no hiciera nuevas emisiones
de l,illete,,; hoi, sin duda, encontraria difícilmente crédito en el estranjero; talvez pudiera
hacer un elllpn\stito inter;o1' que no aumentaria pam narb la circulacioH elel Banco. Seria
mejor qne en rigor tomara sobre el enca.ie en
oro elel Banco, ántes ele aumentar los hilletes
en circulrrcio;¡; "eria ta~vez mejor por lamentaLle que fuera eS estl'emo, que suspendiera momentálle:~mente la amorlizacion, hoi notable,
ele fin deu(ht interior hasta que redujera te mporariamente de yeinticinco a tr" inta por
ciento el interes de su deuda estorior. Todo
seria preferible al aumento indefinido del papel~lllolleda, lo (Iue equi\'ale a una f<tlsificacion
de la moneda.»
En conf'ccuoncia, si esto es una verdad; si
esto es sostenido por los mas eminentes tinancistas, si lo sflsti(men hombres que son C0nSE'jeros (le L1S instituciones ele crédito mas imporbmtes del mundo, corno el Banco de Francia i
el Banco ¡Je Inglaterra, ¿por qué razon voi yo
a respetar la opinion ele los que piden un exceso
de papel-monc'da para Chile? ¿Por quó no he
de protestar bien alto contra los que quieren
sumirnos en las dificultarles i catástrofes del
papel-moneda para in sceeclLla smcUlOrU'I71?
Si el püpelmoncda ha de venir a Chile que
venga pero por un tiempo limitado; i si he votaJo por mi parte la indicaciou del honorable
sellor Ibáüez, ha sido precisamente para evitar
hs tentativas de lo.~ que desearian que se emiti ese un papel~moneda enteramente depreciado. Esa indicacioll nos proporciona uno de los
elementos de la confianza, pero no es la confianzn, misma.
En consecuencia, las indicaciones de los honnrables Diputados por Ovalle i por Cauquénes son contrarias a la ciencia i hasta contrarias
al buen sentido.
Tienen mucho de semejante con aquella fanlosa el isposicion, segun la cual los bancos
deben depositar en bonos hipotecarios la garan,.
tía de su emision.
i'
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Llega el momento de pügar i el propietario necesite mayor circulante. El Estado va a presdice al Banco: «llévese el edificio.» 1 ¿qué g'¡ma tar euarent'1 millones a los bancos i todavía va,
el Banco con eso cUi1ndo lo que nece"iLa es- nu- a quedar COIl un exceso do Liiez millones
merario? Es condicion esencii11 de los efectos papel.
de comercio la de ser realizables en un segundo
¿(~ué hacer con este exceso?
si fuera posible.
El seüor Diputado pUl' C!wquénes hace inConcluyo, serlor Presidente, aíinmlIlrlo que o llicacion para que ::;0 invierta en la compra de
los señores Diputados no conocen el alcance l1e bonos hipotecario".
la medida que proponen o sabc:n pertectawenteYo Cl"(,O que este excC)~o debe dejarse a disdonde V¡1n ... ,
posicion (lel Estado pam invertido en uu objeEl seÚllr rl'0COR1-~AL.-No t8ma b Cámara to que podr1í, detennim1r mas tal"lle el Presique conteste con calor las olJ"crvaciollE~s del dente de la l{,epúLlica o el Congreso. Silbemos
seüor Diputado. Hai un heeh:) concroto que no que (,1 pais está hacicllllo en esk momento gaspuello decmlentir ninguna arg"l1mentacion.
Lo:'; estl',\()l'c}iuilrius, tales como los del servicio
Durante el réjimon met:'tlico el circul~"nt(J 1m <le la GuurJiu XaciolwJ i otros.
sido de sesenta i lb; millones (le pesos. Pues
¿Por qné no dejar a In, sati,rf'¡¡ceion de estas
bien, el papel \'u u hacer ahor¡1 el rol de h, mo- Il.)cesillatles]u difl~lellciC1 que V¡, a re~ult:1r enneda (le métal, i [Jnm satisfacer las ncce,;idados tre el pl"l\StC111lO u los hmcos i el tobal de la
del mercado la olili"ioa deLe por lo llléwlS ser elllision?
de se:oenti1 i dos millones.
Nuestra situacion ilnuncier¡l, si no es ruinoHemos votado F 010 una elllision üe cincuenta 8,,,, por lo lllóno:.; HO es desahog'lda. ¿Qué fin permillones ¿con qué vamos a llenal' las necesida- :wrruil"Íamos al arrebatar estos fonr}os ele manos
des que se harún sentir por falta de circuhnte? de'! Estado?
He aquí el oríjen de mi imlicfLCioYl.
¿Xo podrían sl;n'ir estos millones para sal¿Estamos por esto en desa(:uenlo con el dis- d<l1' alg-un déficit que pudit,m ocurrir en el
tin;;uizlo economista Leroy Heaulieu? X,'¡, "e1101' presupuesto o pétra at'Jllcl"r a la sn,ti"faccion de
Pre.,idente .. Leroy Beaulieu Sl" 1'~fiere en !a.par- llocesilLvles urjente,;?
te Que ha SIdo clta,lo por el senoe Gj,zltua al
. '
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con un circulante ele solo elncuenta millonef'?' a c~nver"lOn, ero 0,0 o re a,~vol a a c~n~
Estas cosas basta enunciarlas.
verSlOl1 se encnen t l'a en un arlileu o an t e1'1or
perfectamente Lien establecido.
Por lo clemas, el sei'ior Diputado por Castro
E,t'1 compra ele bon()~ no prOé1ucü+J. otro
intenta cerrar el p'1S0 a mi idea con UIl recurso
reL~.}'lamentari(). PU\:8 bien, con otro rl:eUi"SO to- res:lltado qne el alza de los bOllOS hipote.
canos.
mado tambien delRI~glamento yo 1,1 incorpoEl sefíor SOnHIAYOlt C~Iinistr0 tle Hararó en la cliscusion i pr lJpongo desLIe luegu mi
cienda).-El Gobic)nl') no desea que este proindicacion como artículo ::;epamdo.
El sellor GAZll'UA,--Ese artícu]o está ya yecto tenga el carúcter de suhúdios para el
rechazado i no puede ser votado nueva- Fisco. Estima que este pc1pel no elehe d,_,stinarse
a su bvenlr sus nece"iid"des ordinarias i cree
mente.
El señor 'I'OCORX AL.-N ó, 8ef1Ol' Diputado; que lo que no se preste :1 los bancos debe servir
para dar desahogo a la situacion jeneral,
no ha sido rechazallo.
El señor IBAN~~Z.-Yo no pongo en duda
El señor IBA~~EZ. -1\1e encuentro en acuerel perfecto derecho del honorable Diput'1do do con Su Seüol"Ía en que, si el Gobierno no
por Cauquénes pam proponer como artículo estima del caso pedir que se le concedan fondos
separarlo su inclicacion, que, como sabe la 0:1- para atender a los gastos or~linarios o estra,ormara, tien,le a dar inversion al papel-moneda dinarios, nosotros no tenemos por qué adelanque no se preste a los hmcos.
tarnos a él i aconlárselos. Por ('so es que he
Entrando al fondo lle la cuestion, voi a de- crúdo que, fuera de las cantidades estrictaclarar, en primer lugar, que, en mi opinion, el rne:lte necesarias para so.1\'ar la situacion del
Estado no debe emitir mas papel que el nece- mercado, prestando ausilio a los bancos, no se
sario para satisfacer las exijcncias del mercado, debe emitir mas papel. Me encuentro, pues, en
i en el momento actual yo no creo que la si- completo acuerdo con el seflO1' Ministro sobre
tuacion exija mas circulante que el que se va el punto de que no se debe imponer al Gobiera prestar a los bancos.
no que reciba mas recursos que los que en reaPero quiero ponerme en el caso de que se lidad necesita. Si el Gobierno se declara satiso',
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fecho con cincue nta millone s o con cuaren ta,
Por mi parte, creia que no debia estudia rse
no deuemo s dar mas.
la cuestio n con este criterio . Me parecia aun
¿Qué razon habria para conced er diez millo- que consul taba mejor
los
nes de mas, obligan do al Gobier no a emitir han pedido tanto sérins propós itos rle los que
garantí as para el papel,
desde luego toda L,. cantida d de papel-m oneda? desente ndiénd ome
de toda idea de negocio i
Si el Gobier no ef'tima que bastan cuaren ta procur ando que
el Estado diera en préstam o a
millones, esa cantida d no mas debe emitir.
los bancos el papel a fin de que éstos lo faciliNo hai, pues. contrad iccion entre lo que sos- taran al público a medida
de las necesid ades,
tieno el señor Ministr o i lo que yo digo.
en vez de lanzar un papel depreci ado, puesto
El señor MAC- I VER.- Me parece necesar io que la pérdida por
la depreci acion seria mayor
aclarar un poco el debate para que nos enten- que lo que se pudien
t ahorra r en interes es.
damos, pues se ha introdu cido en él cierta conMe he equivocado; segun parece. La Cámar a
fusiono
resolve rá.
En t0UO caso, S(~ rescrva rá de la~ entrada s
El ""flor MAC· IVER. -Yo me alegro de hamensua les un rníllon de peso~ para el fondo ele ber provoc ado este
inciden te, porque merced a
conver sion, i lo único de que se t.rata en este él van aclarán dose
las ideas i vamos llegand o
momon to es de sitber cómo so Vil a inverti r el al verdad ero punto
del debate, a aquel en que
papel-m oneda que se nl. a elllitir. Treinta mi· Jo ha colocado
el señor :JIinist ro de Hacien da.
llones sc van a prestar a los bancos, i el resto
Vemos (lue el fin del Gobier no es tomar dipide el honora ble señor Baüado s que se invier- nero prestad o a
los bancos, para hacer sus gasta en compra r bonos hipotec arios. 1 entre tan- tos; los bancos,
natural mente, le prestar án
to, es eviden te que el Gobier no necesit ará dis- papel. De modo
que el Fisco habrá prestad o su
poner de alguno s recurso s para sus gastos. ¿De Pitpel-m oneda al
dos por ciento, i lo recibir á a
dónde los obtend rá? La emision de papel se su turno, en préstam
o al ocho por ciento, i digo
hace para prestar ayuda a los bancos, i toda- al ocho por ciento
porque supong o que el Fisco
vía se pide que el sobran te se emplee en com- emitircí, en garant ía
de este préstam o que se le
pra de bonos, de manera, que no se quiere de- haga, bonos de
una deuda flotante al ocho por
jf1l' al Gobier no fondo alguno. Va a sucede r cieuto.
entónc es una cosa mui curiosa: que el Gobier Pero, dice el ser10r Ministr o, esto no puede
no se va a ver en el caso de pedir en présta- ser mirado como
una operac ian comercial; de
mo a Jos bancos, al cinco, seis o siete por cien- esa manera será
un mal la operacioll; pero ése
to de interes el mismo papel que él Jes hn pres- no es mas que el aspecto
co,nercial.
tado con eJ interes de dos por ciento, con Jo
Tiene, adernas, un aspecto político; así consicual los bancos van a hacer un gran negocio, nlela, la operaci on
es ventajo sa porque , si se
pero el Fisco hará un negocio desastroso.
paga,ra ese interos de oC)lO por ciento, en camSi esto no se hace, ¿de dónele obtend rá re- bio, con ese papel-m
oneda se adquir irán bonos
cursos el Gobierno? Traerú un nuevo proyec to que garant izarán
i entona rán mas el polpel.
para emitir mas pnpel tod,wÍa o tendrá que
El sellor SOTOM AYOR (Minis tro de Hapropon er la contrat acion ele un emprés tito. 1 si cienda ).-N'o me he
referid o a emision de boesto último hiciera , ¿quién querria prefitar di- nos. Dije que al acepta
r que alguna parte de la
nero a un Gobier no que propor cionab a sus ca- emision se emplee
en compra r bonos pagade ros
pitales al dos por ciento para tomarl os de nue- en oro, buscab a un
medio para estimu lar las
vo en préstam o al seis, "iete u ocho por ciento? transac ciones en oro.
¿Se podría n emitir entónce s vales de 'resore El señor MAC- IVER.
ría? No se emitiri an por cierto vales a plazo Yo digo: como g'arant -Estam os de acuerdo .
ía del papel, un billete
fijo i con pago de interes es, habién dose dado hipotec ario, es decir, otro
papel no puede servir.
ya el primer paso en el sentido de emitir pa- No hui mas garant
ía verdad era que el oro. LI1
pel-mo neda.
firma puesta al pié de un billete hipotec ario vale
La deducc ion lójica que de todo esto se des- tanto como la firma del
Estado . La garant ía
prende , es que el Gobier no debe quedar auto- que se busca es la de
que será conver tido.
rizado para inverti r la cantida d que sea neeePara esto, lo repito, no sirve el billete hiposaria en ausilia r a los bancos, i que debe reser- tecario c)mun. Pero
el de oro ¿servi rá?-Un
varse el resto para subven ir a sus propias ne- poco, a mijuici o: desde
luego, como he dicho ya,
cesidad es.
crea interes es en favor del oro; i en seguida ,
El señor SOTOM AYOR (Minis tro de Ha- puede ser una ventaja
para la agricul tura, sin
cienda ).-EI honora ble Diputa do por Santiag o que esa ventaja import
e una donacion.
mira la cuestio n desde el punto de vista comerPero entónce s se deduce que la indicac ion de
cial, i tiene razon para decir, por eso, que ee un los señores Diputa dos por
Cauqué nes i por
pésimo negocio el que se hace prestán doles Ovalle, no consult a la idea,
desde que no dice
dinero a los bancos al dos por ciento.
que se adquie ran bonos a oro.

SESION DE 22 DE JULro
Yo aceptal'ia que la indicacion se concretara
a la adquisicion de billetes a oro, pero quitándoles el intel'es fijo del cuatro por ciento. Es
tan ale¡ltorio el v¡dor del papel que I':cria esponer,;e a q1::e esos billetes v¡11ieran solo cinCUl'n
ta pUl' ciento; debe dejarse qne el mercado tije
el tipo del intereso
En e"a fOI"lllt1, ac(~ptal'ia yo esos billet(,s a
oro, i aceptaria que el Fi~co se hiciera e11rgo de
la diferencia.
El señor NOVOA.-Habia pedido la palahra par'L usar de el1<1 en la diseusion del articulo 4<.", que es el que trata de b inversion de
diehisiete ltJillones (lq pesos en letru~ hípotecarias
Hallo Cjne ese artículo es inaceptallle.
En prilller lugar, porque esta lei es de carácter permanente; nü trflnsitorio.
Por consiguiente, no es posible que dicte:110S
hoi una lei a ciencia cierta de que mafíana tendremos que moJiticarla.
A ver no ma>; hemos visto al Estac10 lev,mtar
un ~mpréstito doloroso para nue"tt-o crédito
esterior, í "in embargo, se piensa hoi en deRti·
nar los diezisiete millones de pesos a la COlllpl'il
de letras hipotecarias.
Se dice que ést,1 no es una leí de recursos, i
yo pregunto: el papel-moneda no ha Rielo siem·
pre un recurso?
Declaro, pues, sin ir mas léjos, que 10 desecho desde luego, i no acepto el artículo a que
me reliero.
El señor GAZITUA.-EI honorable seiíor
Ministro de Haciencl,t ha mttnifestaclo que ésta
no es una leí de subsidios. Su Señoría ha dejado comprendeL' que van a existir el eircuIante papel i el circulante oro, i ha dic:ho que no
es necesario se dé al Gobierno la facultad ele
reservar una parte de la emision para hacer
los gastos fiscales.
Yo creo que Su Señoría está profundamente
equivocado.
Esta lei emite papel, i la Honorable Cámara
sabe que ántes de salir el billete ya el oro ha
dejado ce ser moneda para convertirse en mercadería.
Basta ver los avisos que hoi rejistra la prensa para convencerse de que hoi ya se fija a la
moneda oro un valor de diezinueve peniques, siendo que su valor real a firme es de
dieziocho. Mañana, cuando se promulgue esta
lei, la moneda de oro valdrá veinte peniques.
Puede así llegar el caso de que un peso oro .,e
tenga que pagar con dos pesos papel.
En consecuencia ¿cómo es posible que se nos
diga que el oro va a continuar siendo moneda?
N 6, señor: la moneda de oro ya no es moneda.
Es, ya hoi, mercadería simplemente, i moneda
será únicamente el papel.
Tenemos, pues, que nuestro circulante será
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el papel, porque do~ TIIoneilm; no pueden existir sin que UtW deprecie la otra.
Se ha dicllD que de los cincuenta millOllcs
que se ntn a emitil' solo irán veinte miIlones
a l()~ bancos; yo opino que los cincuenta millo!l<'S irán integro,; 11 la~ caj¡1!'l bancarias. 1 si este
circulante se retifll, para comprar créditos hipotecarios, e:;e cireuhnte disminuirá, COIJl(J IlIt
ocurrido en E~ta.d(),; Unid,,;;, que empleó todo
su papel en la compra de lo;.; bonos de su
deudl1.
Este es un error económico desastroso en
su" r('sul t;l (1o,".
Si se han de compra¡' e"as cédulas hipotecarias par¡\, fUnllilJ" el fOlldo de conversion, destinando a elln el solmwtt) de la emision, mejor
es no emitir esu i"iObnlllte.
Pero yo pienso ([ue no h:1bní exceso de cirenlaute, i que por el contrario dentro de tres o
cuatro arlos, se w)l verá a pedir la emision de
otros cincuenta millones de peso., por escasez
de circulante.
X o nos pongamos en la necesidad de ernitir
mas papel, no demos a entender que el réjimen
riduciario va a ser perpetuo, no coloquemes
ob,táculos al funcionamiento de la leL
No hai que engañar:,;e creyendo que nm a
coexistir el papel i el oro como circulantes,
pOl'que éste solo quedará en el pais como mercad ería en la cantidad necesaria para el pago
de los derechos de aduana i p'l,ra, el cumplímiento de los contratos estipulados en oro.
Toda iL1ea tendente a b. compra por parte
del Estado de cédulas hipotecarias, es una
triste ilusion, que no puede servir de base a la
conversion i que solo vendl'á a desterrar la
con(1an3t1 que puede tenerse en el estranjero
de que ésta es una lei transitoria.
El señor SOTO MAYOR (Ministro de Hacienda).-Debo hacer algunas observaciones
con respecto a las que ha formulado el honorable Diputado, quien sostiene que solo subsistirá el circulante fiduciario.
Mucho respeto los conocimientos de Su Señoría; pero son para mí mas elocuentes los
hechos que las palabras.
En la República Arjentilll1, a pesar de que
hai muchos millones de pesos en billetes, circula tambien el oro.
El señor MAC-IVER.-Pero como mercade~
ría, no como circulante.
El señor SOTOMAYOR (Ministro de Hacienda).-En el Perú se pagaba la mercadería
segun la relacíon del oro, de la plata i del billete, aun en las aldeas mas insignificantes.
En Tacna ha sucedido otro tanto, i por eso
se ha visto al Banco de Ohile realizar sus operaciones en billetes i al de Tacna en plata,
coexistiendo así el réjimen metálico i el papel.

I
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:noneda, segun d vaJor comercial de uno i
otro:,
.
N.:o yeo por que no haya de suceder en Clule
otro tanto.
Si no sucedió a'Ji en 1879 fué pon]110 la lei
no nutorizó las transacciones en 1ll0nedl1 llletá-

I neda un ~ono.

de papel, sinQ la solvencia del
cuando. se tra~a de la del 00bIerno ,de ChIle, no hm necesIdad de dar otra
garantIa mas.
Lo que entona el valor del billete no son los
títulos de cnidito, sino la moneda metálica qU0
liCft.
ha de verif]rar la conversion.
Debo al'l're.l'I'ar
todavía (iue
si se a',Jl"ueba In
E.l seí'íor KONIU.-Deseo
llamar la atenci()Il
'='
o
1
••
idea del Ejecutiyo, hOJlr¡t que pngl1l' h tercera del 8cfior Mllllstro de Hacienda llltcia la ;·ituaparte del sueldo de 1m, el~lp!ead()s púidicos en ciull que S'J pl'tldnciria Ull¡l vez aprobada la
moneda metrUiea; luego no se puede decir que indic¡wion del honol'l1ble Diputado de Cauésta va a de"apc.n!ct))' como circulante.
(luéncs.
Se dice que b lllimeda mebi¡i~>'¡1 ya a ser una
¿Con qUl~ ;;:e atencle¡'ian lo;;: g'astos de la aclmercadería; pero t:1 toda moneda no e.s otra lllinistl'aeioD, el pago ¡le los empleados i de los
cm·t'..:
clelllils sel'vicios únli oill'ios, 110 hablo de los
Desde que él oro ya t1 precipitarse para la esti'lIol'llimlri,'t', si el Presidente de la Hepúblisolncion de lns dJlig¡lcioneil COllLmi:!tts en esta ca ,~8 viene uLji~;tL.J() /1, ill\'erijl' en cédulas lupolllone,la, ten' ]rú l¡ljt) l'xi~tir COUlO Cil cul¡Jntt).
tecilrins 108 di eh O yeiutl) millones sobrantes de
El sellOr MAC-IYER.-El sel",01' Milli~tro la emision?
solo tiene raZOl1 en parte.
1
Solo le c¡ue r1<\riün al Est.üllo las entrada'! de
Cuando en un pai:' hai des ll10nec1as, la ¡nfe- A dunDas, c,m lus cuales no podría atender a
rior espulsa a la superior, segun la conocida lei t,odos 1.)S serviciúR, i nos encontraríamos entónde Oreslmm.
ce.; en la Ritnucion (l, que se ha referido el
De ¡V1nl el error de los que cornbatie1'on la honorable llip 11tado de t:-lantiag-o.
lei de c()nver~i'~'ll, dicil~nclo que el oru EO se
El Uohierno, de~pues ele <lulllce () veinte dias,
man.temhia. '"
.'
I ~('ndrü <1 \1(' ~:()ntratrl.l: un dll prést,ito, pagando
AhOl'u' se dlCoe que el ero se nlant'.:ndn1. en' el ocho por Clento Üe mtel'c,,;, cm tanto qüe los
el p8is pol'()1,e :ce llé'ccsiia.
l;m:'~()s le pagarían a él solo el dos por ciento.
Ln 'Úv:ml, hm CO\'c,:c,tic1o las moredas el"
C():\sidcru por esto (lue no es aceptable la
l)lata i de püpe\, PÚl'qU0 álnbn.s oran lnon0~düs. in\!tc;:lcion del honoru,ble Diputado do CauI'tTO ¿son e11 Chile munedas el oro i el papel; qul'ues.
:Nó, seüor.
El sellar nODINEl'.-Por mi parte debo
1'01' eso el oro se mantemln1 solo como mer- hacc:r presc:ntc nl sellen' Ministro la necesidad
cllr,;erín., no como moneda,.
de cauteiar nm:stro crédito en el estrunjero
El circuludo será solo el papel, que es ti subrG todo de:ipues de lastilllarlo tan hU~lda:
moneda ll][lb; pero como se ha establecido que mente con los artículos que aprueban el réjilos derechos üe importacion i esportacion se llIen del papc·l-llloneda.
pagarán en oro, i como se autori~an las contra¿Qué se dirá de nosotros cuando se vea que
taciones en este metal, se mantendrá el oro en para atender a nuestras necesidades, a pesar de
la cantidaclnecesaria, pero mlo en el carácter haber tenido recursos con esta emisíon, hai que
de mercadería, 1mbrú <iue comprarlo con papel. acudir' a un empréstito por haber invertido en
Si suLe el oro, habrá que dar por él mas bi- letras hipotecarias el sobrade de los depósitos
lletC's.
en bs c:1j as bancarias?
En una palabra, sucederá a este respecto lo
El soüo!' IBAN EZ.- He oido que el Gobierque ocurre hoi COll las cOlupraB de trigo, por no llecesita en la actualidad cliez millones de
ejemplo.
pesos .
El seüor ROEIXET.-I maüana necesitará,
• t:-li sulJe esta mercadería, materia del contrato, habrá que dar mayor cantidad de billetes. otros die'!: millones.
Eu las cumpras de monedas de oro, pasará a
De medo que por hacer un servicio i emplear
ser este metalla materia del contrato.
el resto en compra de letras, se va a ver en
Circulante, en leng'unje económico, es la mo- amarillos apuros para obtener veinte millones
neda que todos reciben i están obligados a re- de pesos que pudo tener a su disposicíon.
cíbir por un valor determinado.
1 Hi durante el réjimen metálico no le fué
Por esto he dicho que el señor Ministro solo fácil obtener empréstitos, tanto ménos lo será
tiene razon hasta cierto punto: habrá oro, pero en el de papel-moneda.
solo hasta la cantidad que sea necesaria para
Caso de obtenerlo, tendria tal vez que pagar
satisfacer ciertos compromisos, no como circu hasta un diez por ciento de intereso
lante.
¿Qué país es éste, se dirán las naciones
En cnunto a la indicacion formulada, no la estranjeras, que malgasta así sus intereses?
creo útil porque no es garantía delpapel-moHai, pues, que con8iderar este asunto no solo

I q~1O 10 ecmte;.1
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SES ION DE 22 DE JULIO
desde el punto de vista polít;co, sino tambien
desde el punto de vista comercial.
El Gobierno debe conservar en sus cajas el
sobrante para que no se vea el caso de que,
personas que acuden a él para recibir sus pagos,
no puedan conseguido por falta de fondos.
Hace pocas sesiones hemos oido que no se
techó el edificio del Congreso porque no habia
fondos; i la suma de doscientos mil pesos que
se ha acordado con este objeto va a resultar
deficiente con la baja del cambio.
Los contratos de provision del Ejército se
van a aumentar en el doble, porque diversos
artículos como IlTroz, azúcar, etc" han sido
contratados en oro.
En el Ministerio de Guerra, sobre todo, se
va a encontrar el Ejecutivo con un gran aumenército de gastos.
Pero quiero referirme toclavin. a otro punto,
a 10 que va a ocurrir con motivo de la compra
de letras hipotecarias en oro o en papel.
J unto con adquirirlas el Gobierno por la
cantidad de diez o veinte millones de pesos van
a subir de valor.
Ent<5nces los 'capitales estranjeros, que no
son pocos í que se invirtieron en la compra de
estos títulos de crédito confiando en la palabra
de Chile, en la leí de conversion, se pondrán
en fuga, pues aprovechando el alza ficticia
ocasionada por la compro, del Gobierno, las
venderán i retirarán sus capittlles.
Despues, cuando el Ejecutivo vaya a realizar
las letras, bajarán éstas de valor, esperimentanda así el Gobierno una doble pérdida, la
producida ,por el alza al tiempo de la compra i la ocasionada por la baja en el momento
de la venta.
Nuestros esfuerzos deben encarninarse a evitar la fuga de capitales estranjeros para que
así pueda ser mas fácil vol verJ alguna vez al
réjimen metálico.
Considero, pues, mui maja la operacion por
estos dos aspectos.
Es mas prudente que el Gobierno, que mañana o pasado debe hacer fuertes desembolsos,
reserve el sobrante para atender a estas ntlcesidades.
El seflor SOTOMAYOR (Ministro de Hacienda).-Tienen razon los honorables Diputados, pues no me habia fijado que la disposicion
contenida en el artículo propuesto por el honorable Diputado de Cauquénes es imperativa.
La opinion del Gobierno es invertir el 80}¡¡rante de la emision segun las necesidades del
momento.
Esta razon es tanto mas atendible si se toma
en cuenta que la compra de letras en gran
cantidad por el Gobierno aumentaria el valor
s, o, DE n,
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de éstas, 10 que traeria como resultado la realizacíon de un mal negocio.
El señor ROBINET.-EI Estado es siempre
mal comprador de letras i peor vendedor.
El señor SOTOMAYüR (Ministro de Hacienda),-Repito que la opinion elel Gobierno
ha sido no usar de la, [autorizacion de compra
de letras, sino en cuanto fuere necesario, para
8alvar la situacion; pero si la Cámara cree preferible que se dejen los fondos sobrantes para
atender los gastos del Erario, puede acordar 10
que le parezca conveniente.
El serlOr ROBINET. -Celebro mucho que
el seltor ~1inistro cOl1\'enga conmigo en la
necesidad de que el Gobierno se reserve parte
de esta emision para. atender a los gastos públicos en el curso del alto.
El seltor M00TTT (Presidente).-Si ningun
seltor Diputado usa de la palabra, cerraré el
debate.
Cerrado el debate.
En vocacion.
AguanlareTllos un momento miéntras entran
11 la Sala los señores Diputados que están en
Secretaría.
El sellar SOTOMAYOR (Ministro de Haciemla).-Dcsearia que se completara el proyecto de la Cornision con los siguientes artículos:
Art. .. El Presidente de la República fijará
el término dentro del cual los billetes bancarios deberán canJearse por los de la emision
fiscal en la oficina que al efecto so designe.
Vencielo este plazo, que no será inferior a seis
meses, los billetes bancarios no tendrán curso
forzoso.
Art. .. Seis meses despues de iniciada la
con version en oro del os billetes fiscales, se
liquidará la cuenta de canje de cada Banco de
emision i el Estado devolverá. la diferencia que
haya entre la suma que el respecti va Banco
hubiere pagal0 al Fisco conforme al artículo
3.° i el monto de los billetes canjeados, quedando de cuenta del Banco emisor hl. conversian en moneda de oro de los billetes no presentados al canje.
Art. .. Los billetes de elllision fiscal autorizados por leyes anteriores serán canjeados en
laR tesorerías del Estado por los de la ernision
autorizada por esta lei.
Art... Se autoriza al Presidente de la República por el término de un año para acuñar
hasta cinco millones de pesos plata, ya sea
comprando las pastas necesarias al objeto o
recibiendo en la Casa de Moneda las barras
que se entreguen para la acuñacion hasta el
entero de la suma indicada.
Estas barras se pagarán a razon de cincuoota
i ocho pesos plata por kilo, de lei de 0.835 i
67- 68
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proporcionalmente las de lei inferior i superIor.
ARTICULO TRANSITORIO

La p:irte de los derechos de esportacion de
:salitre pagadera en oro se pagará en monedt1
corriente con el recargo vijente de 7 de julio,
én los embarques correspondientes a contrato,;
de ventas ajustados en moneda corriente, ántes
.,de esa fecha.
Los contratos de venta de salitre a que se
refiere el inciso precedente, se presentarán den
tro del término de diez dias, desde la promulgacion de esta lej, a 1:1 Contaduría de la Aduana del puerto donde deben tramitarse las pólizas de emharque, pan1 que se torne razon de
ella,.; dejándose copia de cada contrato.
Les contratos que no fueren presentados
:lentl'O del término sefíalado, quedan sometidos
a la lei comun.
E! seüor 1\IONTT (Presidente).- En votacion.
El seüor VALDES CUEVAS.-En la indí-cacion del honorable sefí.or 'l'ocornal hui varias
ideas que convendria Reparar.
El sellor HU~EEUS.-'l'alvez seria mejor
votar separadamente la idea de comprar bonos
hi potecarios.
El "efíor ROBINET.-Ahora que se encuentran presentes muchos honorables Diputados
~lue no lo estaban cuando el honorable Ministro
-de Hacienda d\jo que' padian reservarse para
gastos públicos las sumas que no se entregaran
9, los bancos, seria conveniente que el honorable Ministro ratificara RUS palabras.
El serlor DIAZ (don EuJ(~jio).-Para obtener
subsidios, el Gobierno puede presentar por separado un proyecto.
. El señor .M:ONT'l' (Presidente ).-En votu·ClOn.

Va a votarse si se adquieren o no letras hipotecarias.
_' El serlor TOCORNAL.-Yo moditico mi indicacion en el sentido de que la adquisicion de
las letras sea facultativa del Presidente de la
República i no imperativa. Por consiguiente el
,inciso diria:
«La parte de la emision que no hubiese sido
-dada en préstamo a los bancos podrá in vertirse .... »
El señor MON'l''l' (Presidente).-En esa forma va a votarse.
Votada nomina'l1Mnte la proposicion, resultaron 44 votos por la afiTmativa i 138 por
la negativa.
Votaron por la afirmativa 108 señores:
Alamos, Fnnando
Ales9andri, Arturo
'·&lmaceda, r aniel
Balroaceda, Rafael

Bañados lI'spinosa, Julio
Bello Codecido, Emilio
Besa, Arturo
Campo, Enrique del

Cañas Letelier, Manuel A.
Concha, O dos
l. íaz Beso,ün, ,T oaquin
íaz, Eulojio
Ech urren V<tlero, Víctor
fi cheílique, ,Tasé nliguel
Guticírrez, Artemio
Herloso, !7r ancisco
Infante, Pastor
.J ar<tmillo, ,Tasé Domingo
Larmín ,'ríet '. ; uis
Lazcano, Af.:,l1stin

M ath, Pérez, ' ¡cardo

l\Ieek6, Roberto
Moutt, Pedro
.Muiloz, Anfioll
.. ieto, J 0-<" i' amon
Ortüzar, Daniel

Ossa, Macario
Ovalle, Abraham
Pa'Ulla, Miguel A.
Pala ios Z., -C rl09 A.
Pinochet, Gregario
Pinto Agüero Guillermo
Prieto Hurtado, .Toaqniu
Rio, Agnstin del
11io:;eeo, I 'auiel
Hivcra, Juan de Dios
¡;: cotto, Federico
filva Cloaomiro
Falar, 'gustin del
Tocornal, Ismael
Unaurmea, Luis lJ.
Val des Cuevas, J. Florencio
17or_3.1'<1, 1 nis A.
Zuaz,¡.ibar, Haf"d

Votaron por la nrgcdi1Ja los señores:
Al'izt'a, Rafael
Panncll, Pe(lro
Barrios, l\ lejo
Bernales, Daniel
Campo, ti! áximo del
Casal, Eufrosillo
[)onoso Vergara, Pedro
Echeñique J oarluin
Gazitlla, ;1 braham
Gonúlcz Errázmiz, Al'-erto
González Julio. :José Bruno
UUZllH1!l 1., Elljcnio
He ia hiquehnc, Anselmo
Hllllcens, .J orje

Iháñez, 1vfa.xin1iJiaun
IrarrA7aval, F, rnando
Konig, Abraham
Mue Iver, 1<:nrique
Ma'lrid, Manuel J,
Ochat:.a ía, Silvestre
Prieto, 'vI auuel A.
Richanl F., I\'nrique
Robillet, Oárlos T.
Soto, 'vlanuel Olegf\rio
Toro Larca, Fantiago
Valdes V",lries, Ismael
Videla. Eduardo
Yáuez; Eliodoro

La proposicion: «pagaderas en moneda ca¡'riente», fuá aprobada, con 4- votos en contra.
L(~ 1J1'Oposicíon: «O en 01'0 ele dieziocho peni.
que9 por peso», ¡ué aprobarla tácitamente.
Sc votó si se cLgregaba la ¡Tase: «con cuatro
por cicnto d,; interes i unO po)' ci€nto ele amortizal;ion acu?J?,ulativa i resultaron 34 votos p01'
la anrl1v1 tiva i 36 por la negatica.
El -inciso 2." que dice: «En la misma forma
podrán invedirse las cantidades que se obtengan por amortízacion e intereses», fué apTObado por 45 1):)tos contra f.J5.
El inciso final que dice: «Estas letras queda1'án escl1lsivamente afectas al pago de la
emision físc(~l», fué aprobado tácitamente.
F1U! aprobado sin debate i por (!'sentimiento
tácito e~ sigu-iente art-ículo del proyecto de la
Gomision:
«Art. 5.° Durante la vijencia de la presente
lei, la Casa de Moneda no cambiará por oro la
moneda de plata»
El señor MONTT (Presidente).-Vamos a
ocuparnos de los nuevos artículos propuestos
por el señor Ministro.
Solicito el acuerdo de la Cámara para consi.
derarlos conjuntamente.
Acordado.
El señor MAC-IVER.-Debo observar, a propósito de la lei que se establece para el peso de
plata, que en lus operaciones para averiguar la.
relacion del valor de estas monedas se cometen
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muchos errores en la práctica. Habria conveniencia en comprobar esta operacion ántes de
fijar en la lei que las barra!'! se pagarán a razon
de cincuenb i ocho pesos plata por kilo de lei
de 0.835 i proporcionalmente las de lei inferior
o superior.
El soflOr SOT01IAYOR (Ministro de Hacienda).-No sé qué otra comprobacion pueda
traer a la Cámara de la exactitud del cálculo
hecho que el practicado por la misma oficina,
que tendrá que hacer esta, operacion al ajustarso el pago de las barras que se vendan.
El seiior BESA.-- Quiero llamar la, atencinn
de la Cámara hácia la conveniencia que habría
en no sellar moneda divisionaria ele plata con
la leí del actual peso fuede, porrlne puede ~er
esportadl1, Debe ser de una leí. inferior i hago
indicacion en este sentido.
El ~erlor SOTOl\IAYOR (Ministro de Hacienda}-Su Señoría se anticipa :1 los SI]CeBO~,
No hui ahora peligro alguno de gue emigre la
plata.
El señor BESA.-Si el cambio baja a quince
peniques, esa moneda será es portada.
El seüor SOTOMAYOR (.Ministro de Ha,cienda). -La autorizacion es para acuftar pesos
fuertes i no moneda divisionaria.
El señor BESA.-Ent6nces no he dicho nala
i retiro mi indicacion.
El sellor ROBINET.-Segun el proyecto en
debate, el Gobierno recibirá tres millones c1
pesos oro mensualmente, ele los cuales euvianí
a Inglaterra un millon, otro se empleará en ,c\
pag ' ) de los contratos vijentes, i el resto ¿'JI
qué se invertirá?
El ,eüor BESA.-Puecle emplear"e en ]¡¡
compra de caruon u otros artículos cuyo pal~()
deb¡1 efectwu:se en oro.
El sellor BANNEN.-La c1iscusion a que ha
dado or~jen este artículo referente a COIl'lpra d,
pastas de plata est,á probando que él no es tnn
sencillo, i ,¡m: habria conveniencia en someter1"
al estudio de la Comi~ion.
Ademas este artículo es ajeno al proyecto:
de lJl'Ulera que se ganaría tiempo i I"e COD!'\¡d
taria el acierto dejándolo para que él forman\
parte de un proyecto separado.
Insinúo esta idea sin el propósito de forrtlll
lar indicacíon.
El señor SOTO MAYOR (Ministro de Ha
cienc1a).-No puedo presentar a la Cámara UI\;'
comprobacÍon mas exacta que la que he traidtl;
i me parece mui natural preferir la opinion de
una oficina técnica a los presentimientoR que
los honorables Diputados pudieran abriga)'
Por lo cual insisto en que este artículo forme
parte integrante del proyecto en discusion.
El señor MAO-IVER.-Las oficinas técllicas se han equivocado otraS veces.
El señor BANNEN.--Yo no oreo que haY'l
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conveniencia en precipitar esta discusion de
una idea desligada del proyecto.
El señor SOTO~lAYOR (Ministro de Hacienda). - Yo creo que es complementaria,
pues se trata de un proyecto para proporcionar circulante.
El seuor .MONTT (Presidente).--Vamos a
votar los artículos propuestos por el se.ñor Mini~tro.

Votculo el artícnlo propw~sto por el señor
Zlfinish'o ele Hr.rcienda relativo a la acu11acíon de moneda de plata, {ni aprobado p01' 54
votos contm, 6.
Los otros ctrtw¿&los proplwstos 1J01' el sel10r
J1inistro, a escepcíon (lel i1'an8ítorio, fW;Fon
Mcitr~1nente ü]JTooados.
El señor DI AZ BESOAIN.-¿ Me permite
sellor PresiclEmte? Entre los artículos propuestos por el seüo]' Ministro haí uno tendente a
~al va)' los intereses de los salitreros que lJau
h"cho ya contratos para entregar fuertes cantidades de este abono; i se dice que se acrecliturá esta circun"tancia ante una oficina administratíva dentro de cicrtl) número de dia".
Yo creo qne seria mejor flue este hecho se
mostrara en juicio contradictorio.
El señor l\IAC-IVEK-Sin pleitos, señor.
El señor ROBINET.-- El señor Ministro
'imw V¡1 la n0mim1 de esos contratfmtes.
Por" otnl parte, con la medida propuesta p:r
:-';U SellOrÍa una gran parte del alivio (lue se
la lL estos contratantes se lo llevarian las abo·,¡¡,Ll,.,.
~ El señor YANEZ.-H,ü otra cousideracion.
N, puur]e haber juicio miéntms no };aya COll\ l'1lposicion de df)recho~ o controversia.
El sofíor DIAZ BH;SOAIN.-Es \jue se po,Ir;,) autorizar a un tribunal pUl'a recibir las
I rruellas que demostráran la efectividad de los
CI)ntratos celeun~dos,
¡,:l señor YANEZ.-En caso quelosemplea~
,los administrativ(!s tengan dudas, podrá ocul'rír el interesado a los tribunales ordinarios,
ncro ántes no tiene pam qué hacerlo.
'El sef10r SOTOMAYOR (Ministro de Haeienfla), - Podrá comprobarse sin dificultad
cu:íles son los salitreros que se encuentran en
e~ta situacion. Sabienrlo quién es el comprador
i quién es el vendedor es mui fácil averiguar
si existe o n6 contmto.
El señor DIAZ BESOAIN.-Ent6nces está
perfectamente.
El señor MONTT (Presidente),-Se va a
votar el artículo 6.° que autoriza al Presidente
I du la República para organizar la oficina a
cuyo cargo correrá la emision de billetes Sscales.
~~l señor MAC-IVER.-Mejor seria supri! mil' la idea de reorganizar; i decir simplemen! tf) que se autoriza la inversion de cincuenta.
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de Dios

Rivera, Juan
Lazeano, Agustin
mil pesos, por ejemplo , en los gastos que oca· Ma,iri l, M"nud J.
Seotto, Federico
Silva, Olodomi N
sionará la ejecuci on de la presen te lei.
M uiioz, Anfioll
Solar, Agu~tin (d61)
El señor ROBI NET,- ¿En esta suma se in- Cchagav ía, Silve.,trc
Tocornal , Ismael
cluye tam bien lo que se gastará en la impre· Crtúzar, Daniel
Val des O<.~eva8, J. FloreooiQ
Ovalle, Abraham
sion de billetes?
Virlela, Eduardo
to Hurt3(b , Joaquilll
Prif
El señor TOCO RNAL .-Sí, honora ble Di- Richard F., Enrique
Zuaznáb ar. Rafael
I:'.io, Agustín del
pu\ado .
El señor ROBIN ET.-1\I ej<..'r seria dejar esSe a6sh~L'o de votar el SCfWT Palacio s.
te gasto para cuando haya de produc irse; i enDuran te la z:otacion:
Mnces se pediria un suplem ento con este obEl seIlor TOCO RN AL.-N 6, porque no acepjeto.
la coexist encia de dos moneda s.
to
en
insisto
o
El señor PINTO AG1:E RO.-Y
El señor ZUAZ~ABAR.-N6, porque así se
que se diga en la lei: «para reorgan izar la ofiia el papel del Estado .
deprec
cina de Canje.»
MONT T (Presid ente).- Ha habido
seüor
El
Votado el artíC'l.&?o e.O delp?'oyecto de lCé Co· empate i va a repetir se la votacio n.
rrúsion , tué desechado po'r 37 votes contra 937.
Repetí dtt la t'otacíon, resu~taron 30 votos
Se aprobú po'r asentim iento tácito eL si- p01' la di1'ma tiva ~ 33 por la negativ a.
g¡¡,ientf' artícgl o en S~é nempla zo;
Votaro n pOT l(¿ afirmatiVri los seño1'es:
«Se autoriz a al Preside nte de la Rt~pública
Montt, Pedro
para inverti r la suma de cincue nta mil pesos Alessanrlri, Arturo
()ssa, Macario
en los gastos que orijine el cumpli miento de la r 81111éll, Pedro
Palacios Z, Cárlos A.
AlejO
Banios,
presen te lei.»
Pinochet , Grcg"rio A.
llello Codecido, Emilio
El sefior J\10ST T (Presid ente ).-En VOtll- P,esa, A rtnro
Finto Agüero, Gl1illerme:
Prieto, J\lanuel A.
ciün el artícul o ti.O del proyec to del Ej0cUtivo. Call1po, :\J¡ÍXilllO del
Rioseco ,aniel
Ca~al Enfrosino
El señor PRO·S l!.:Clm 'lAltlO .-Dice así:
Robinet, Cárlos T.
l,ollz¡\lez .' ulio, ' os,, Bruno
pre·
del
bre
novil"m
de
1.
el
De~de
«Art. s.o
~oto, :\\ anuel Ole ario
G\\tiénez , Artelllió
sente aüo, se pagará en moned a mt'ta 1ica la CUZlllUll l .. ' n :enio
Toro Lorca, Ranti;-¡go
Undnrra ga Luis A.
tercera parte de los i:íueldos i dOflaR ga~tt'~ fis- Hnlleens. Jorjo"
Miguel
Urrutia,
Pastor
lIlfantc,
cales.»
Valu(s Va.]·lee, IS\lI(lill
Abrah3,m
El 8e11Or :MAC- IVER.- Piclo, seüor 1'1l"i Künill,
V erg~ra, Luis A.
.\' ac.Jver, j<;, ri'lne
dente, que se divida la votacion'Yáüez, Eliodoro
~18ttc l'~rcz, },iclmlo
hará
El seltor MON'l 'T IPresid ente).- Así se
.
Vota?"on por la negativ a los señores:
seúor Dipu tado. '
Madrid, Manuel, ].
J1ol¡, do nornin alrnen te el ariíc~~lo en i a ]JU1'- AJumo>; Fernando
MUÜ03, Anfion
tt ?"eferente a los sueldos, 'resu[tciyon 31 L'OÚJ8 Ariztia, nn [u el
Oc haga vía, ~'iJve, Lre
¡ auid
da,
Ballllace
austett,
negatiC
la
por
31
i
por la afirmaéiviJ
Ürtú7,ar, ' aniel
a, Rafa,-·l
balwl1eed
'ltiéndase de t'otar un se110r Diptda do.
t yaIle, A braham
Ballilllos "pillOSa Julio
Prieto HUTtado , Jo[trluin
Campo, gnrique ,lel
Vota/ron pur la afir1íw tiva los Sfl1Cres:
0

Alamas, Fm'uaudo
Aief)sandri, .-,r~uro
BlUlnen, red, o
Barrios Alejo
Bello Codecido, Emilio
Besa, ..:\ rtuI'O
Campo, EnrÍllue del
Calupo, Máximo del
Ca.sal, ~;ufrosino
González ,fuI 0, José Bruno
Gutiérre z, Al'temio
Gnzman Irarrizav al, Eujenio
Huneeu8 , Jorjo
Infante, Pa!'10r
Konig, Abmham
l\faa her, Enrique

Matte Pérez, Ri0ard"
:.\lontt, Pedro
Cssa) i\[acario
Finochet , Gregorio
Pinto Agüero, Guillerm o
!-TÍeto, III anuel Á.
Rioseco, Daniel
Ro binet, L, rlos 1'.
Soto, Manuel ~ )¡"gario
Toro LGrca, Saniiago
U, dllrraga, Lll s A,
Urrutia, J\1ígud
Val :eH Vald, t', l'illiJ<J
Vergara Luis A.
y áñez, EÜudoro

Votaro n por la neyativ a los 8el101'<'s:
Ariztia, Rafael
Balmace da, Daniel
Balmace da. Rafael
Baií..dos Espinosa , Julio
Cañas L telier, Manuel A.
Concha, Cárlos
Día.z Besoain, Joa.quin

Díaz, Eulo¡io
Lonoso Vergara, Pedro
Echeñiqu e, Joaquín
GonzáJez Ernízmiz , A 11 erto
lbáñez, ~laximiliano
J aramillo, José llomingo
Latrll.in Prieto, Lui"

Callas Letelier, \ anne! A.
Concha Carlos
viaz licsoaill. Joa'luin
Dia, "ulojio
DOIlOBO \ ergara, Pedro

Eeheú qUe, Joa ,uin
Gon"áliz ¡'lT;Íwriz Alberto

Ib[llle", jl,Iaxirniliano
(, 1 ararni,'lo, .Ios¡j I JOlningo
Lar ain Prieto Luis
La callo AgustiIJ

Richard F., Enrique
Rio Agustín del
hiyera, ·Juan (';e Dios
Scotto, Feoenü()
Silva, Clodomil'o
Solar, Agust,h, ( ' )
'l'oeol'nal, Ismael
Valdea Cuevas, J, Florenci o
Videla, Eduardo
Zu~zuába,r,

R.fa,,,]

El sello1' MONT T (Presid ente).- Recha zada
la primer a parte del artículo , queda tambie n
la st>gunda.
Se (hó tácitam ente pOT al>Tobado e~ OTtículo
7.° del proyecto de la Comisi on, que dice:
«Art 7.° Esta lei rejirá desde su pubJica cion
en el Diario Oficial.»
El uí'tícv,la tmns'it orio, propue sto por el sef¡,OJ' lJfinúst1'o rdefen te a los derechos del salitre, votado nom'¿n alment e. fué aproba do por
51 votos cont"'(j 5, absteni éndose de Vot(~T tres
señores Diputa dos.
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Votaron por la a!i1'm'J.tiva los sehores:
Alamos, Fernando
Alessandri, Arturo
Balmaceda, Daniel
Balmaceda, Rafael
Bannen, Pedro
Bañados Espinosa, Julio
Barrios, AIBjo
Bello Codecido, Emilio
Besa, Arturo
Campo, Enrique del
Cañas Letelier, Manuel A.
Casal, Eufrosino
Concha, Cárlos
Díaz Besoain, J oaquin
Díaz, Eulojio,
González Errázuriz, Alberto
González Julio, José Bruno
Gutiérrez, Artemio
Guzman Irarrázaval, Eujenio
Huneeus, Jorje
Infante, Pastor
J aramillo, José Domingo
Kijnig, Abraham
Larrain Prieto, Luis
Lazcano, Agustin
Mac.lver, Enrique

Matte Pérez, RIcardo
Muñoz. Anlion
Ochilgavla, Silvestre
Ortúzar, Daniel
Ossa, Macario
Ovalle, Abraham
Palacios Z., CirIos A.
Pinochet. Urcgorio
Pinto Agüero, Guillermo
PriBto, Manud A.
Rio, Agustin del
Rivera, Juan de Dios
Robinet O., Toribio
l:lilv¡¡., Clodorniro
Solar, Agustín (del)
Soto, Mauuel Olegario
Toro Lorca, Santiago
Undurraga., Luis A.
Urrutia, Miguel
Valdes Cuevas, J. Florencio
Verdugo, Agustin
Vergara, Luis A.
Videla, Riuardo
y áñez, Eliodoro
Zuaznábar, Rafael

Vota?'on por la negativa los seFlores:
Donoso Vergara, Pedro
Echeñiqnc, Joaquin
Jbáñez, Maximiiiano

Madrid, Manuel J.
Prieto Hurtado, Joaquin

Se abstuvieron de votar los sei¿ores:
Ariztfa, Rafael
Montt, Pedro

Scotto, Federico

El señor MONTT (Presidente).-El honorable Diputado por Antofagasta me ha hecho
presente que en el artículo 2.° quedó sin votarse una indicacion subsidiria que formuló Su
Señoría para el caso de que no fuese aprobada
la indicacion del señor Diputado por Maipo,
relativa a la tasa del intereso
El sellar lYIAO-IVER.-La idea de fijar en
la lei la tasa del interes fué desechada. Por
otra parte la indicacion del honorc1ble Diputado por Antofagasta no sirve para los fines que
persiguen los que pretenden que se fije la tasa
del intereso
El señor MONTT (Presidente).-El honorable Diputado por Antofagasta ha reclamado
que haga votar su indicacion, que sólo por un
olvido no se votó, i cumplo con el deber de ponerla en votacion.
El señor PRO-SEORETARIO.-La indica?ior: es para agregar al artículo 2.° el siguiente
InCISO:
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El señor MAO-IVER.--Eso tiene que rE;jirlo
la lei comun que fija el valor de todas las cosas.
1 si en esta lei vamos a decir que no se cobrará.
mas del ocho por ciento de interes, semejante
disposicion será burlada. Es inconveniente meter la lei en lo que corre~ponde a la espera de
los negocios privados.
El señor MUNOZ.-Quiere decir que no
tendrá el honor de contar con el voto de Su
Señoría la indicacion que he formulado.
El señor MAO-IVER-Fíjese hien Su Señoría: esta disposicion favorecerá tal vez al Fisco
pero no al propósito que Sus Señorías persiguen.
El señor ROBINET.-Pido votacion nomi.
nal. Lo siento mucho por el señor pro-Secretario, que ha trabajado bastante; pero creo necesaria la votacion nominal.
Votada nominalmente la inclicacion de~
sÚYío)' J11ul10z jvA J'echctzada por 3.4- votos contra 19, ctbsteniéndose de votaJ' cinco seYíores
Dirutados.
Vota1'on p01'la afirmativa los sei'í0l'C3:
Alamas, Fernando
Balmacella, Daniel
Balmaceda, Rafael
Bañados !" spinosa, J nlio
Besa, Arturo
Oampo, Enriquc del
Callas Lctelier, Manuel A.
Casal, Eufrosino
Echáurren Valero, VíctOl'
Infante, Pastor

Maurid Mauuel J.
liInñoz, Anflon
Pmto Agü oro, (i lüllermo
Rio, Agustin del
Ro binet, Cirios T.
Solar, Agustin del
Unduaaga, Luis A.
Vergara, Luis A.
Zllazn,tbal', Rafael

Vota,ron por la negativ(L los seílores:
Alessandri, Arturo
Ariztía, Rafael
Bannen, Pedro
Barrios, A,ojo
Bello Codecido, Emilio
Oampo, Máximo del
Conch" Cárlos
Díaz 13esoain, J oa(luill
Diaz, Eulojio
Donoso Vergara, Pedro
Echeñiquc. Joa'luin
González Errázuriz, AlbortcJ
González Julio, José Bruno
Guzman 1., Eujcnio
H unecus, J Oli e
Ibáñez, Maximiliano
Jaramillo, José Domingo

J\onig, Abraham
Larrain Prieto, Luis
1 azcano, Agustb
]\fac Iver, Enriquo
}.'[ceks, Roberto
Ochagavía, Silvestre
Orhízar, Danie:
Ovallc, Abraham
Palacios Z., Cárlos A.
Prieto, Manuel Antonio
Richard F., EnrÍllue
S.~nfuentes, Vicente
Silva, Olodomiro
Soto, Manuel OlE'gario
Tocornal, Ismael
Toro Lorca, Santiago
Valdes Valdea, Ismael

Se abstuvieron de vot((,r los se1'í01'es.:
Gutiérrcz, Artemio

Videla, Eduardo

y áñez, Eliodoro
J uaD de Dios
«Los bancos no podrán cobrar mas del seis Rivera,
Verdugo, Agustin
por ciento de diferencia entre el interes que
paguen al Fisco i lo que cobren por avances en
El señor MONTT (Presidente).-Ha termi-cuenta corriente, i si elevaren la tasa del inte- nado la discusion del proyecto. SolicitE> el
res, s.e elevará en la misma proporcion el tipo acuerdo de la Cámara para tramitarlo sin es~
de interes que pagan al Fisco por el préstamo.» rar la aprobacion del acta.
El señor MONTT (Presidente).-En votaAsí se hará.
cion.
El señor GUTIERREZ.-Tenia. el propósito".
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señor Presidente, de hacer una indicacion ánde terminar la discusion del proyecto. N o
sé si será tiempo ya.
El señor MO~TT (Presidente).-Tiene la
palabra Su Señoría
El sellor GUTIERREZ.-.Propongo que se
agregue al proyecto un artículo con el objeto
de destinar cuatro millones de pesos a protejer
a la industria nacional. Paso a la Mesa mi
indicacion.
El sellor MONTT (Presidente).-EI proyecto
de Su Selloría se tramitará en la forma preve·
niela por el Reglamento.
El se1'lor GUTIERREZ. -Nó, seiíor; yo de8eo
que se agregue al proyecto en debate, que forme parte de él.
El sellor ROBINE'l'.-Yo creo que seria
mejor quo el señor Diputado dejara su indicacion para que formase un proyecto aparte. Por
mi parte, le prometo que le (laré mi Yuto para
que se destinen a lo que pide Su Sellaría diez
millones de pesos de los cincuenta millones que
pr6ximamente se nos han de pedir.
El sellor TOCORNAL.-Seria bueno que se
leyera la indicacion del señor Diputl1do.
El sellor SECRETARIO.-El sefior Gutiérrez propone los siguientes articulos:
Art... Durante la vijencia :de esta lei se
considerarán alzadas en un veinticinco por
ciento las tarifas de Aduana i de avalúos.
Art... Por cada penique que baje de diezio·
cho, el cambio internacional. se elevarán los
dü<rechos ele Aduana en un ¿Üez por ciento. El
Presidente de la República fijará el término
medio del cambio cada mes>
Art... Se destinarán cuatro millones anualmente al fomento de la industria nacional por
medio de primas a las fábricas que se establezcan en el pais.
El señor .MAC-IVER-¿La tarifa de n.valúos
tambien?
El señor GUTIERREZ.-Sí, sefíor; la tarifa
de avalúo_ es la monstruosidad mas grande.
Pcr un ar~ículo que vale dos pesos, la tarifa
pone cincuenta centavos o ménos.
El se110r TOCO RN AL.-Y o roO'ariü al honorable Diputüdo por Santiago q~~ dejara para
mas tarde las ideas que ha enunciado. Si así lo
hiciera, puedo asegurar al señor Diputado que
yo me haré un honor en acompafíarlo en algunos de los puntos que Su Señoría ha tocado.
Puedo adelantarle desde luego, por lo que
toca a la tarifa de avalúos, que la Comision
nombrada para su revision se va a reunir pronto con el ánimo de dedicar a su tarea todo el
t.iempo posible. En esa materia, yo pienso como
el honorable señor Diputado señor Gutiérrez,
pero considero que sus ideas no tienen cabida
~n este momento, en que el pais reclama con
{;e::;

<

Uljencia que el proyecto que se ha discutido
sea mui pronto lei de la República.
Lo mismo sucede respecto de la idea de Su
SefíorÍa de asignar primas a las fábricas ya
establecic1as u a otras que se establezcan, con el
fin de estimular la industria nacional. Pienso
de la misma manera que Su Sefloría, pero estimo que entrar en este momento a tratar de esa
cuestion, sin estudio previo, seria retardar el
despacho de un proyecto que el pais reclama
imperiosamente.
El se110r GUTIERREZ.-Siento no acceder
a los deseos del honorable Diputado por Cauquénes, porque aunque reconozco la buena
intencion de Su Sefíoría, mucho temo que todo
quede 8n promesas. ¿Por qué no se puede dedicar un cuarto de hora o una media hora al despacho de un proyecto que tiende a protejer a
la clase trabaiadora ele nuestros conciudadanos?
Siento no haber e,~tado presente i que el señor
lHac-Clure haya retirado el proyecto que presentó para destinar un millon de pesos a la
fundacion de dos montepíos fiscales, uno en
Santiago i otro en Valparaiso. Yo habia pedido
cinco millones por lo ménos, porque sé mui
bien que con un míllon apénas habría para las
primeras necesidades, pues, como dijo el señor
Mac·Iver, las casas de préstamos que actualmente existen serán las primeras en invadir
con las prendas que ya no sirven el montepío
fisca1.
¿Qué ha pasado con el proyecto que present6
el actual Ministro de Instruccion Pública, cuando era Diputado? Que se han hecho promesas,
promesas i siempre promesas i que hasta hoi
duerme encarpetado en la Comision, porque
tiende a satisfacer laR necesidades de las clases
populares; pero cuando se trata de favorecer a
los bancos, que son tambien ajencias que esplotan al pais, vienen Diputados de] uno al otro
estl'emo del pais. (Jllanífestacíones en las gn-

lerías)
El sellar MONTT (Presidente).-Las galerías deben guardar silencio.
El señor GUTIERREZ.- y o, consecuente
con el programa del partido a que pertenezco,.
mantengo mi indicacion i pido que se vote
nominalmente, para que se sepa quiénes votan
en contra del pueblo, porque el pueblo le tiene
una cuenta a cada Diputado con su haber i su
debe.
El señor TOCORNAL.-Yo he manifestado
claramente al honorable Diputado por Santiago mi prop6sito de acompañar a Su Señoría en
lo que toca al alza de la tarifa de aduanas i a
la proteccion a la industria, por medio de premios a las fábricas que existen actualmente u
a otras que se puedan establecer en adelante;
pero considero que mezclar esa cuestion con el
proyecto cuya discusion ha terminado, es em-
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barcllrnos en lo desconocido. Egas ideas, para
ser verdaderamente útiles, deben ser discutidas
i Ha adoptar.~e como resultado del momento,
que me complazco en reconocer muijenerosa en
mi honorable colega, el seüor Gutiérrez, representante jenuino del pueblo en esta Cámara.
El serlOr MAC-IVER.-¿Por qué es el sellar
Gutiérrez representante jenuino del pueblo? Yo
soi tan representante del pueblo como Su Sellaría i como todos mi" honorables colegas.
El sellar GUTIERREZ.-Yo he venido a la
Cámara por el voto de mis partidarios i no por
la plata.
El seflor MAC-IVER. - Yo no he gastado un
centavo para lle~llr a este puesto.
El sellor CO~CHA.-Ll1, plata que algunos
gastan para llegar aquí va al pueblo que invoca el señor Gutiérrez.
El señor MAC-IVER.- Me parece, seflor
Presidente, que lo que se debe hacer, ántes que
todo, es cumplir con el Reglamento. Se presenta aquí un proyecto, una ¡clea completamente
nueva, nadie ha pedido que se exima del
trámite de Comision ni que se discuta sobre
tabla, i se entra a hacer una arenga \le meeting
que puede ser mui agradable para algunos
pero que no es proph de la Cámara.
Pido que se cumpla el Reglamento.
Ruego al honorable Diputado sefior Gutiérrez que acceda a la petícion que le hice, con lo
cual se evitaria el recurrír al Reglamento como
lo ha pedido el seflOr Mac-I ver.
El seüor ROBINET.-Yo aflaJo mi súplica
personal a la del honorable Diputado por Oauquénes, tal vez con mas título que Su Señoría,
pues soi antiguo amigo i vecino del honorable
seüor Gutiérrez.
Prometo al honorable Diputado por Santiago que cuandv proponga en ocasion oportuna
sus ideas, no se encontrará solo; pues en algunas lo acompaflaré. De mi promesa no puede
dudar Su Sellaría, porque bien conoce que soi
sincero. Cuando se haga una nueva emision, que
mui pronto vendrá, será tiempo de pedir c:m
el estudio debido que se dedique una suma a
protejer la industria i a establecer montepíos.
Soi amigo del pueblo, seflOr Presidente, i no
tienen derecho a negármelo los que vienen a
hacer gloria barat;;l, rormulando indicaciones
sin estudio ni seriedad alguna, para darse el
gusto de gritar que no se quiere protejer a los
pobres miéntras se procura la salvacion de los
ricos.
Se habla de que la proteccion a los bancos
significa proteccion a los ricos. Es éste un grave error en que se incurre al hacer esta grita
populachera, porque a los bancos va principalmente el ahorro de los trabajadores i de las
viudas, el escaso ha,ber de los pobres.
Hacen mucho mal al pueblo, porque siem-
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bmn odios i errores, los que esMn eternamente
hablando de la distincion entre pobres i ricos, en un pais en que esa division no existe i
en el cUJol todas las clases sociales viven ayud.ándose i ausiliándose mutuamente. Yo lamento que mi honorable colega i vecino de
asiento traiaa a la Cámara esas recriminaciones inrundadas que tienden a producir la division i a desprestijiar a la democracia. Yo soi
ti1n dem6crata como Su Selloría, i estrecho con
mas satisraccion la mano de un arteS¡LnO honrado que la del rico heredero que ha acumulado rortuna sin esfuerzo alguno; pero no puedo aceptar que se Yenga a hacer rermentar
aquí. esa levadura de errores en que se incuba
el socialismo para mañana.
Ruego, pues, al honorable sellor Gutiérrez
que retire su indicacion por ahora, seguro de
quP. cuando de nuevo pruponga sus ideas en
momento oportuno, seré el primero en ayudarle, porque sus ideas son en parte las mismas
que yo proreso.
..
•
El señor TORO LORCA.-Qmero UIllr mI
ruego al de los honorables Diputados para que
el sellor Gutiérrez retire su indicacion.
Sabe Su Sellaría que el Diputado qne habla
ha tenido el gusto de acompaflarlo en muchos
de los deseos manirestados por el honorable
Diputado ante la Cámara: otro tanto haré con
el proyecto que hoi propone Su Sellaría, no
diré en todas sus ideas, pero siquiera en parte,
despues de un poco de estudio.
Pienso que despues de despachar el Congreso la lei subre emision de papel-moneda, deben
dictarse por 1:1 Cámara otras que tiendan a
romentar el desarrollo de las industrias del
norte del pais, como el de la minería en Atacama i Coquimbo.
Conrío en que el honorable: Diputado ha de
acompaüarme con su voto en esos proyectos i
yo, a mi vez, acompaflaré en el suyo a Su SeflOrÍa.
Le ruego, pues, acceda a mi peticiono
El señor GUTIERREZ.-Comprendo que la
Cámara está ratigada con un debate por demas
inc6modo: así parece darlo a entender el señor
Diputado que se sienta a mi izquierda, cuyos
oidos tal vez he molestado con el esfuerzo de
mI voz.
Pero Su Selloría puede disculpar el calor
gastado por un artesano que desea cése cuanto
ántes un estado tan desastroso, como el que
hoi aflije a las clases menesterosas.
Otro tanto me ha sucedido a mí cuando se
exaltan algunos señores Diputados derendiendo su causa, i me callo porque encuentro, aunque me incomode la elevacion del tono de la
voz, que no hai ralta en ello.
Ademas, si digo siempre que represento a los
artesanos es porque me honro con ello, porque.
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al fin se ha realizado en la práctica la disposicion constitucional que dice que en Ohile no
hai clases pri vilejiadas, porque al fin hit veni.
do a sentarse en los bancos de los representantes del pueblo un artesano, un obrero, ratificándose así el precepto constitucional que establece que el Gobierno de Ohile es democrático.
El señor VERDUGO.-¿Retira la indicacion
Su Señoría?
El señor GUTIERREZ.-Debe estar mui
fatigado el señor Verdugo; pero yo debo declarar aun que no conozco la ciencia económica, que mui pocos de mis colegas conocen a
fondo, porque es mui oscura, pero sé mui bien

que el pais que no tiene industrias es i ha de
vivir pobre, en bancarrota,
Ooncluyo retirando mi indicacion para renovarla en época oportuna.
El señor M.ONTT (Presidente).-Hai el deseo de no celebrar sesion mañana, i como las
sesiones especiales eran para el proyecto que
ya se ha despachado, no nos reuniremos hasta
el juéves. Queda así acordado i se levanta la
sesion.
Se levant6 la, sesíon.
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