Sesion 26. a esfraordinaria en 6 de diciembre de 1919
PRESTDE~CL\

DE LOS SEÑORES BRIONES Ll~CO DO.:--J RAl\fON y BLANLOTHOLLEY

Sesioll 25. a (nocturna) estraordillaria en 5.
de
dicipmhrA de 1919.-Presidellcia del señor
SUMARIO
Blanlot HoJ]ey.-Se abrió a las 10 hs. 14rnts,
Cuenta .-El seiíor Lira don Alejo solicita. P. ]\f. Y a,i~tieron los señores:
algunos antecedentes del senor 'Ministro
Ramírez Frias Tomas
del Interior .-S(· pone ell c1iscusioll uu pro- Adrian Vicünte
Rengifo AJ,jandro
yecto qne cOIH'cde suplpll1entos a va rios Binimelis Josó
UIYUS V Manuel
ítem de] Pl'esnpuesto (lel Interior para Claro Solar Hanl
l{iYa'~ y rl'r!ro
vistnario, equijJo y armamento para. las Concha A. Abaraim
r)(Jli('ía~ .\' queda
peudir'nte el debate, Chúhvick Uuill.nno RobiFs Víctu)' V.
RuÍz Cárlos Albf'rto
-Se r1i:';('lllf' y apl'ueha 1111 pro~'('cto que !{;(hnlllh Guillermo
Ruiz di' G. Arturo
eOil('ecle a la S(wicdad de Inválidos y Errázll' iz Ladi~laü
Yderanos de la Guerra la cantidad de Fefllálld. z Be!f,.1'
S¡Jvu e, OllSL.vo
cineo mil 1WSOS, C!estinaclo!'i la constnür un Ff'rrada 1. .:\l:gm:l
Silya C. H"llllla do
mam;o l eoPIl 'l'ern\H'o .-Continúa ~T queda Garce" (-i Frall(~isco
Silva Al. }1'elllalldo
pendiente la discllsion del proyecto que (}arcíd d" !aH. Manuel Silva H "a" JUlio
aumcnta la policía de Santiago y crea una IIed rra Manucl
Silva S, J(trje
suh-comisarÍa en Ñnfíoa .-A inc1icacioll La na Il .1. l\Lj]] ti f' 1
r árgas 1\1 anuel
del señor Ministro de Hacienda se acuer- Lira lIJLtIlte Alejo
VieJa! G. FrallCÍ"CO
dan varias sesioncs especiales para la dis .. Navarro Braulio
Yával' Artll!'O
cusioll de la leí dc pl'esupu(·stos.-Conti- Uf/ego LIWO Luis
Yrarr:ízav;.¡l Altura
núa y queda terminada la discusion y vo- Pera.gallo Eob('rto
Vralfázav,¡] l\liguel L,
tacion del proyecto sobre estabilizacion de p('I'."Ím Ouillel'i1!o
y rarrázaval Sprjio
la moneda y creacion del Banco Central de Prat Arturo
Chilc.
DOCG.MENTOS
Oficio dc S. E. cl Presidente de la República, en que comunica que ha fijado el día
14 del prescnte para que tenga lug-ar la eleccion estraordinaria de un Diputado por los
departamentos de lVIelipilla y de San Antonio.

I~! señ"r Sllbercaseaux (Ministro de Hacien,
da), "l ,'lPCI etano señor l1:n ázuri7: MackeuIla i·
el pro-Secr etario señor Eeháurrell O f re¡;o.

Sc declaró aprobada el acta de la
23.a, celebrada el 3 del actual, por no
merecido observa cían ; el acta de la
24.a, celebrada el dia anterior, quedó
posieion de los señores Diputados.

sesion
haber
sesÍon
a dis-

Se declaró aprobada el acta de la sesion 24.a, ce'Se dió cuenta:
lebrada el 4 del actual, por no haber merecido obser1. o De un oficio del señor Ministro de Fe- '
vacion; el acta de la sesion 25.a, celebrada el dia anterior, quedó a disposicion de los seño!e. Diputados. rrocarriles, con que remite copia de los inDice así:

formes de la Direccion Jeneral de los Ferrocarriles del Estado, ,acerca de los peligros de·
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¡¡ccidelltes C'Il el ]'io Achihueno, s()ljcitac1o~
por ('1 HeliO!' Herrera Lira, Quedó a disposjcioll (le lo,s ,s('lIores Diputados,
:!, o De Ull ofiejo del Trilnmal (le {:Ilellta~,
en qlH' eOlllllllica <]IU' ha. tomado I'ilzon, de,;pllC'" dl' olljei,arlo por estimarlo ilegal, ¡l.'l
dl'c'l'cto ";11]1!'('mo IIÍlIlll'l'O ~t\8, (lc' ~ deahl'il
últilllo, l's)lec1iclo ]lO]' el ::\finiste!'io clc~ Indll~
h'ia y Oill'"l" Púhlic,ns, :-Jc lllanc1(, 11 COllli,sioll
Pel'llHmC'lltl' (le l'resup\1cstos,
:1, o DI' dos mociones:
La In'jlllel'Cl snscl'ita pUl' los ,,('uurc~ Arilll"jhja Lil";O y Pel'agallo, c'n {jlle llropollrn un
IJI'c',n'do de ll,j qne cOllecc1e il dolía :Uarín
);oyoa, ,iucla del ('oJ]tilclo1'-tC"'OI'"I'I, c1(' la E-;·
('uela di' >\I'te" ,\- Ofiejos, rlOIl Pedro l'ahlo
J)('l'('I! lI,'lTI'la, ,\' a "11 hij,l "lIlte!',I, doií¡l
~\Ia!2'd¡¡i"'1
])I"!'I'Il, ::'\0\,0,1. 1111<1 )lI'lIsjoll<lllllal
üe tl'('" mil sl'is"irllto" ]leso", ~e llIandó ;1
('()mi~i()11 de lnclnst.ria.
L" ",'!Cullda el(' los ";I'ílol'es CYlis ,v Aguirre
Ccnli!, l'll 11111' 11l'()]lOI1,'1l ll1l )lI,(),\-,'('tll (le leí

apl'O]¡a(~iOll <lel I'rcsil1ente üe la Hepública
t:l';;ctitos PIl elH'llta ('orriente basta por un máXillllllll ele (lipz millones ele' libras l'"terliuas
eli¡lllel r ), a jllielo (le los dos tenios de 10;3
mi('Yllhros clel COllsejo del Banco ('pntra1. la
Cl,lJll'ataeioll de esos crl'c1itos sea medida ele
1l!','\'siclnc1 o (le prmleneia para la estahili1] ¡¡ el (1 P 1a ]'efOJ'lll<l 1Il01l ei aria (l1lC esta blpce
e,sta lei".
Dr los sei'íorrs Rivw; Yic'ni'ía dOll}Ia,
I1 11 ,'1 ,- :-; i1ya C' () rt e., :
1'0l~1O lllodifie<!c'ion ele la il1l1ieacion del
""j'lor ~ilya Corle',;;:
p (]l' ,1 ~llllrill1ir C'l! pll;¡, las palabras: -, en
('lit'llta ('orricntp".
Del ~mJor :-;ilva }Taquieinl:
[)<lra agreg¡lr al al'tí('ulo ]:3 el sig'nicnte
I II('ISO :

"Todas las ollcra('i"IIl'" (llJ(' sol)]'(' letra;;
r!l' e,11111¡in, Ill'c'('~itell hace!' las 11ivl'l';,aS repill'i i"il)]l('S ele' la )'(llllillistl'aeioll Púhliea de]¡e,'l'úll Iiacer]¡¡,s por illterllledio c1el Balleo
((11(' e'O]Il'E'lll' ,1 la yilHla l' lli.i'IS ele dlln 1Ll' CCllinll".
P,ll'¡¡ ag'I'C'g';n' al ill'tíClllo 13 el siguientl'
f(il'1 .jof!'p ~om()ssa, lllla jWllsioll illlll<ll de ir.'-;
mil Iwsr".,. ~(' mmHl(1 a C'Jlllisioll ele Obra,; 111"1 "0 :
Púhli('¿]s,
"El ll!o\'imiellto ele letr,lS de "i\mllio y
4,11 DI' 1I1la pl'l's(,l1ta(~iol1 sns"rita por :!(; hh dl'1I1¡h Il]l('ra"ionr,~ C]1Il' la J1r('.~ente leí
,,6101'<'''; Dipllta(ln." PH qlle piden al seu,,]' PIlI'al'g'il al Bam'o
Centra1 serú atell(liilo
p]\('Silll'llle <¡lIe se "il'\'a ('iiar a s('sinn eSI"'- el i ]'('c'l an1l'lI i (' por sns propias ofic'inas. ]l<ll'a
cial para ('1 (Jia (1(' maílanH 6 (lel enrrient!', Ic, "lla1 (lellerú ahl'il' suc~ll]'salcs l'1l LÓIlell'e.s,
(11' -+ a 7 p, .\1" para tJ-atar de los "iguil'ntl',s ),"'.'\\- l~:,rk y (lelllilS 111nz¡l;'; qne 8ran lHWCaSlllltos; pl'II,\-el't,) C11U' I'stabl,'('(' el Dall<'() Sil nas,
Pill'a agTe¡tal' 111 ill'líc'nlo 1:3 l'l Sig'll iell'
('entral cl(' ('hile; ,\' ]Jro,\Tdo CJ1W modifica la
lei qne alllfil,iz(1 \¡l eom-:iTlleeioll <1(~ obras (le 1,' i llci,o :
"Par,] ,lsegunlr el res11ltac1o ele la reforIIahi(>n¡\ose l'I'parti(lo la citaeioD.
I'l'gilllío
m,l Illollpi.aria qlle estahlece esta lei, rl DalleOlTeS]lIl]Hliellk, se 1ll,IIHllí al al'e11i\'o.
C"I C'entl',ll de eLile e()1l1ral,1I'ÍL un C'1'('c1ito
])elltl'O ,1" la (lI'(le11 <1el aia se ¡>asó a tratar PCI]' (1i('z millones ele libras esterlinas".
n (' 1 seüol' Ha mín' z Frias:
,1('] pro,n'do ([111' estable('e el Banco Ceutral
Para agregar los sig'llientes artículos:
{le Chile.
En ('eJllforlllicl1Cl a 1111 acuerdo anfrrior, se
"Art .... Solo el BallC'o Central de ChiI.~
prol'l'die', a \"CIta!' los artíc1l1os 18, 14 y];),
('()llj'lInLlIllellll' con ]¡lS indi",lcionb sobre podrú jirar letras de eam hio n otras órelecll(¡~ t'lIl'lunladas, )' qne son la,~ signí('nte~: I]('S (le pag'o sobre plazas estranjeras.
}}.. !a" letras n ónl(,llcs drherán eOlTespol11)el seilol' 1'rat:
Par,l agregar al final elr la Idra h) del a]'- d¡'r a operaeiolles eomereialrs efectlyas catí(~ll]1I 1:{ lo sig'llientC': "retirando ele la .. ir- litici¡c1as en eada caso, o a otras neccsidaC1l1al'ioll l()~ hilletes pagados por ellos, en dps ig'nalmel1 te ealineadas.
La persona que, sin c1erec ho, haya jirado
t:ollJ'ormic]¡¡ll al artíl'nlo 9.0"
(';,a clase de letras, illcurril'á en J,a pena del
Del seuo]' Echnu'ds 2\Iatte:
lutíC'ulo 17:! c1elCóc1ig-o Pena~. Si se tratare
Para ag']'eg'ar a la lC'tra h) -elel artículo 1:3, c11~ Ran eos n otras personas jurídieas, la pedrHplles de las pa 1n bra", "Conl]1rar letras na srrá sobne quiell firme l'l docullIento como
de c-ambifl sobrecl pstrnlljero" estas otras: jirac1or" ,
," pagadera..; en oro ",
"Art .. ,. La compra o venta de letras de
Del SI']-lOr Silya ,cortes:
('amhio 11 otras órdenes análog-as de pago
Para agregar PlI el artíenlo 13, inciso 4,0. ,;ohrr plazas cstl'anjeras solo será permitileira cl las signicntes palabras:
da respecto dE' títulos q nI' hayan sido ya le"Tam hipll se voc1rá l'Olltratar e011 una o ga]¡nentp emitidos.
mas de {'sas instituciones banearias y ('on
La cOlltrayeueion a E'ste precepto será cas-
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tig'¡ada con la pena señalada en el artículo
277 elcl Cótligo Penal".
Del sellor Arancibia Laso:
Para Intercalar despues del artículo 13,
d sil-!'ui\'lltC artículo nuevo:
, Artíclllo", Los depósitos policiales y las
boletas ele fianza para contratos fiscales debl'l'Úll hacel'se en el Hanco Central de Chile,
En las eIudalll's donde no tuyil're oficinas,
l'('l,iLil'Úll los üepósitos la" tl,,,Orl'l'raS fisea]es
para relllitirlos ;1 la Caja Cl'ntnü",
El !:il'ÜOr ('Jaro Solar solicitú el :IS('lltiTlliell
tu de la C'ÚJ11Hl'" para formular Ilnai])(licaCiOll, ,1 DIl dl: l'('t'lllplaZéll' dal'tíl'lllo 1;) pOl'
('1 siguielllc:
"An, l:j, 1'al"l d llWjOI' desal'1'ollo ck su';
l,PPI'i!t'ilJj)"s, el Billll'O ('l'lltnd dc Chilc (,OHI ratarú, el1 ]lIazas "lll'O]lenS o llol'teamcl'ic;lll<\S IUI,I l'llCllla (le ('rédito de oro hasta dc
ilO,O()(),OOI), ('OH la ,~(1l'<llltía dd Esl ado de
Chile,
El B,III('O lllJÜl'ú:
a i Elllpl"ill' su eapital, sus (LPpúSltOS y su
el',~di10 l'nlas Ol)('1'a<:iol1cs autorizad,ls por
esr a lei;
\JI 19'\lill ,11 p¡'.iyeC'to;
(':1 Depositar lo" fOll(JOS (Iue tenga en el
>2stranjcl'o I'n illstitneiones hane1l'ias üe primen¡ clase;
d I I~'II,IJ al p]'o,\'el'to,"
l~sm'oJl üe la palabra, acerca (le csta ill(lica<:iol1 lo,; :il'ÚOI'l'S Her1l'l'l'a y ISilva80mal'l'ival,.
1'0]' no h,¡ her eOllta<1o ('011 la unani1l1idad
rt'l\llE'I'i¡1<! lllICd(¡ sin cf·pelo la allterior peti-

'e 10 n ,

~(' ]ll'o('t'(litl a \'ot.ar pI artíeulo 13 con las
il!(li<:(II'iolll's ,sflbrl' 01 f()l'llmla(las,
,S(, ;!('onló (11[(' la vota('ion ele este ar,tíC'1I1o se hiciera pOI' incisos,
Puesta ('11 \'otill'ion la intl'oclnceioll del artículo y la letra a) de éL se diú por aproba(la por :33 \'otos contra 2, absteniéndose de
"otar un seuOJ' Diputado,
La, "otaeioll fué nomil1'al a pedido del selím'Claro Solar,
\~ot?ro!l pOI' la ,a.fil'lllativCL los señores:
A(lria 11, Billill1c lis, Blanlot llolley, Claro
Bolar, {'onella don Abaraim, Chadwick, Ed"',lr(ls}Ia tte, ]~l'l'ázuriz don IJad is.1ao, Fernúnclrz, li'erl'ada', Clarees, Gareía de la Huerta, llec1ena, Larl'ain, Navarro, Onego IJu1'0, Perag-allo, 1'rat, Ramírez Frias, Rengifo,
RiV'asVieniía don 1\1anuel, Ri\'as Yieuña don
Pedro, ]{obles, Rlliz don :Cárlos A .. Silva
Campo, Silva Cortes, SilYll l\Iaquieir~, Silva
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Ri\'as, Yárg~a.s, Vidal, Yávar, Yral'rúzayal
don ~.\rtllro, Y rarrázaval don ,sel'jio.
Yota1'011 por la ne~ativa los señores:
Opazo y ,silva ,somarriv3J.
Se a lJstuvo de votar el señor Y ral'l'ázaval
(10!l ';\Iigucl Luis.
Al poncrse en votacion la letra, b) del artíClIl0 ] :~, a pedido de su autor, se diú por rctirada la indicaeion que sobre esta letra habia fOl'llllllado el señor Pl1at,
1'I1es10 en vota.cion clinciso b) del a1'tíClllo ('olljuntalllcnte con la illllit~nvi()n elel
.;"líOl' E(hn¡rcl" para ag)'egar desjluC's de la.,;
paL¡bns: "comprar letra~ (le cambio sobre
el estl',llljero ", e,~t.as otras: "pagaclel'a" en
oro", "l' dió por aprobada por aSl'ntilllientt)
UIIÚllillll',
A il1<1i('al:ion del 8l'liol' ISnbel'V(1Sl'inlX (:\Iil1isll'o d,' Hacil)lHkl), se "con]\¡ <:(!)llbicu' en
ln 1('1I'a ]¡) ,ni, :lllrobaüa, la pa laLrH "11C2'Ocios" !lO!' la rIlO "opel'aciouc.s",
.
'-';e j)l'oeedió a votar el inpiso l~) conjuuta_,
1ll('1!t(' CO!l la illdieaeion del~wüoJ'::-;ilva Cortl.'S, para a2')'eg'arle el siguiellte inei"o:
., 'j',11ll bien se podrá contra tal' con Hila o
Illas de I"ms ill"titupioncs bmwarias \' con
apl'oh:¡cioll (lel Presidente de la Rep{lblica
l:l'l,¡Jitos el1 cuenta corriente hasta por un
lllú:s:imulll dl~ di(~z llIillolwS dc' lihras esterliIlas <:wllldo, a jui(:io de los dos ten:ios de
lo" miembros del COllsPjo del Baneo ('e1ltral,
la 1'(¡n1n¡1acioll de esos crédi10s sea me(lic1a
dc ne('C'sid'ad o de prudencia para la estabilidad deja reforma mOlletaria qlll' establece
('sta l('i", con la indicacioll de los señores
I\i,'a,; Yieulla don jlmlllel y Silva Cortes, hedla <:OltlO lllollifieaeion de la anterior para
,'illpl'illlir en ella., llas palabras: "en cuenta
l'Ol'J'ielll 1"'; y COII una indicacion fonnnlada p(,lr (:1 ,~('ñor Hivas Yi('uila, para suprimir
las SIg'llIentes pa,]abl'as de la indicacioll del
se,JJO l' Sih-a Cortes: "COI! una () 111m, de esas
illsti1nciolll'S balJ1carias y".
Rl'eojida la votacion, resultó aprobado el
illciso e) con las .allteriores indicaciones, por
2:3 "Ot08 contra 9, absteniéndose de votar 2
seüol'(~S Diputados,
La votacion fué nominal ,a pedido del señor
Claro Solar.
Yotaron por la afirmativa los seílores:
Acll'iall, Billimelis, Blanlot Bolle}', Concha aOll A har<1im, Edwards ::\Iatte, Errázuriz don Ladislao, l i' erIlández, Gal'ces Gana, Hedl'l'ra, Il,.rrain, Lira Infante, Navarro, Ol'rl'g-o Iluco, Peragallo, Prat, Rengifo,
Rivas Yicuña don }\,lanuel, Rivas Yicuña
don Pedl'o, Robles, ,Silva Campo, !Silva Cortes, Silva Rivas, Várgas, Yávar, Yrarrázaval don Serjio,
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,\'otaron por la negativa los señores:
Claro Solar, Ohadwick, García de la
Huerta, Opazo, Ramírez Frías, Ruiz .don
Cárlos A., Silva l\Iaqnieira, Vidal Garces e
Yrarrázaval don Arturo.
'Se abstuvieron de votar los seÍÍores:
Silva ,somarriva e Yrarrázaval don Miguel Luis.
Con un voto en contra se dió por aprobada la indicacion del señor Silva Maquieira para agregar al artículo 13 el siguiente
inciso:
"Todas las operaciones que sobre letras
de cambio, necesiten hacer las diversas reparticiones de la administracion pública,
deberán hacerlas por intermedio del Ban·.
co Central".
A indicacion del señor Prat se acorde,
posteriormente consignar el anterior inciso
ocmo artículo separado.
Por 24 votos contra 8 y 2 ahstenciones,
se dió por desechada la indicacion del seílor Silva ~Iaquieira para agregar al artículo 13 el siguiente inciso:
"El movimirnto de letras de cambio v
las drmas operaciones (Iue la presente l~i
encarga al Banco Central será atendido dil'ectamente por sus propias oficinas, para
lo cual deberá abrir sucursales en Lóndres,
:\ ew -y Lrk ¡" c!emas plazas que sean necesarias' '.
Por asentimiento unánime, sc admitió a
votacion una indicacion del señor Ramírez
F'rías para agref!'ar un artículo nuevo al
proyecto y en la misma forma sc dió por
aprobada dieha indicacion, aeordándose
facultar a la 1\lesa para asignarlc a dicho
artículo la colocacion que le corresponda
en el proyecto.
El artículo nuevo propuesto por el señor Ramírez Frías, dice como sigue:
"·ArL ... Se autoriza al Banco Central
de Chile para abrir oficinas o sucursales en
Chile o en el estranjero".
Se puso en votacion el inciso d) del artículo 13 y se dió por aprobado con un voto
en contra.
Por asentimiento unánime se admitió a
votacion una indicacion que formuló el señor Silva Somarriva para agregar al inciso
d) drl artículo 13, ya aprobado, las siguientes palabras" y de los particulares sin abollar intereses por ellos."
:Rpcojida la votacion resultó desechada
la anterior indicacion por 21 votos contra
11, absteniéndose de votar 2 señores Dipu·
tados.

:Puesto en votacion el inciso e)
tículo 13, se dió por aprobado con
en ~ontra.
Quedo terminada la votacion del
1:3 y bte aprobado en los términos

tes:

del arun voto
artículo
siguien-

. ·,Art. 13. El Banco Central dc Chile po~
drá:
a:'Emplear sus depósitos y su capital en
las operaciones autorizadas por esta leí;
b)Comprar letras de cambio sobre el estraujero, pagaderas en oro, pudiendo para dlo pll1ltir billetes de curso leO"al
si el
O
cambio estuviere, por lo ménos. a la par;.
y YCllder las letras de cambio que requiera 1,,1 jiro de sus negocios;
c.' Depositar los fondos que tenga en el
I'stralljero e illstituciones bancarias de primera clase y contratar las cuentas de crédito que fueren necesarias p,Ü'a facilitar
la ljlluidal:ior~ ele los cambios internacionales.
'l'ambien podrú contratar con la aproba("ioH del Presidente de la Hepública, créditos hasta por un máximum ele f: 10.000,OOG
('wlnc1o a jnil:io de los dos tereios del Con~ejl) del Banco Central. la contratacioll de
('so" cl'l·ditos sea medid'a ele llE'ccsidad o de
prudencia para la cstabilidacl de la reforma monetaria qne cstablec:e esta lei.
d) Hecibir clcpósito~. de los demas Bancos;
(.) Servir de Caja de Coml1Cnsacion de
las illstituciones bancarias qlH' tengan en;
él ("nenta ele depósitos."
Se puso en votacion el artíeulo 14 y se
diC, por aprobado con un voto en contra.
El artículo aprobado es el siguiente:
"Art. H. El Consejo <le] Banco Central
de ('hile tendrá la supervijilancia de la
Impeccion ele Bancos establecida por lei
tlúmero 2,621, de 24 de enero de 1912, y
dará cuenta al Presidente de la República
el! los ('asos en que el eapital de un Banco
hara sufri(lo disminuciones que deben ser
n'integradas.' ,
Se puso en votacíon el artículo 15 del
proyecto y se dió por aprobado por 25 votos contra 6, absteníéndose de votar 4 señores Diputados.
El artículo aprobado es el siguiente:
"Art. 15. 1m facultad que confiere al Presidente de la República el artículo 468 del
Código de Comercio, para autorizar el establecimiento de ajencias de sociedades anónimas en Chile, no se aplicará al establecimiento ele ajencias de Bancos estranjeros."
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dalllelltc todas las cuentas que forman el
"Debe",
Del SCÜOl' Silva SOlllarriva:
Para (;olo(;ar despues del artículo 19 del
proyecto elel señor ::.\linistro un artículo
que diga como sigue:
"AI't, .. , Los Bancos chilenos y los Bancos o ajencias de Bancos estranjeros, aportarán de.;pne~ de cada balance, un 6 por
ciellto de la utilidad líquida, que destinarán a hacer reservas en oro".
tral.' ,
Del ~eí101' Silva Somarriva:
Hecojida la votacion, se dió por dese1'(\1'<1 11Iter('<lJ<\1' álltes del <l¡'lÍl'lllo :W el
(~J¡ado por :2ti votos ('lllltra (j, aostel1iélldo,igllicllle al'tíc~Lllo:
~e dt:' vorar 1 señor Diputado.
.., Art. ... Todos los Ballcos existentes
"\ prticioll lid seúOl' Ramíl'ey. Frías se die1'011 [lO!' rdintdos los c1o~ aníC'lllos 1111('\,OS ,'Il d ]lUi, .1' los qlle se fnndarell, (llledan
ob! i~.nl(lo~ ¡¡ llI,lllU'lll'r IJeI'IllH1Iclltl'lllente en
(FIl' IlHllia ¡JI'Oput'stu ;-)11 '~l'\¡o!'¡a.
('hile ,.,11 ('apita!, lo, dejltÍsitos ~' las l'C:-;,' pllsierOl), l:1l ~eglliela eH disnlsion los ~el'nts, a I'S(;l'j)(~i()ll ck las cantidades que
ul,tÍl'111ll~ 17, lb, EJ, :20, :21 Y el artículo tran- lIecesitl')] ('11 el e~t]'a1tj('ro para el jiro de
l;itorio dd proyecto cOlljulltallleute con las letras.
PiIl'a las ajclIl'ias (j SIIl'ul'C;ales de Banco$
sign iell tl's illdi ntciones forlllul aelas vcrball'stnllljeros se tOlllarú l'(lUlU ('apilal el que
lite 11 (e y por e';¡:l'ito:
It ubi('n' dl'dal'ado ,d illstalarse 1'11 Chile,
Ud seiíor Clarees Gana:
Para !'I'c1adar el Hl'lí('ulo 17 en la forllla ,.;alyo quc' ('U11 jlos(el'iol'idael llUuiere sido
illlllll'lltado' ' .
.sig·ui(,llt(' :
Dl' los SeIIOl'C'S Sil\'a Cortes y l'rat:
"Art. 17, Desde (Ille se JIlH:le el canje
del billete, de ilnle!'l!o ('OH el artículo S.o . 1~ara agl'cg',Il' al ,lrtíc'nlo :21 el siguicnte
tll' la p1'l'st'llte lei, las oblig'acione,; que "e lllC1SO:
"EII la Ordell<IIIZ<l se tíjarú la distribuciOll
(,OllYl'llgan ell c,lutlquiera clase de moneda,
jl(J(ll'Úll ellHlplirse l'll 111(jtJeda II(\eIOn<11 a ,k las O})('I'Cll'io])es dl' de'(~Uellt()S cuando, en
l'ollfonnidad a los artículos 10 11 y 12 sorHZlll1 el,' O.:Hjli11 gramos oro por peso"
De lo,.; set1o]'t's Claro :-;olal', Pral y Ha- li(~itpll desl'ucJltos dos o mas B~llCO~, no' puulÍrl'Z Fría,,; nJlllO 1lIoditieal:iOl] de la an- dil'llClo exceder lo (jlle se descuente a un
solo Harl('o ele Ull máximum equivalente al
terior:
Para reemplazal' 1a.~ palabra;; "l'lllllp1ir- Cilll'¡[(,llta Jlor l'iellto ele su capital pagado,
"e "]] 11IOII('(1<1 IJac'iollal a nll.Oll de O.:l(j(j11 sin perjuicio (le las clis]1osi('iol1es ele esos
gT,llllO; oro pOI' jl(,~II'
por estas otra,,: tTe,~ HrlíC'tllos·'.
j)el ,~eÜ()I' .;\1 illisll'O de Hacienda:
"I'ulllplirs(, ell Sil C(llliyalellfl' ell 1ll0l1ecla
Para inl n'calar e11 el proyecto los siguiellde ('\U'so legal",
1es artículos lIuevos:
I )el seño!' Sil va Somarriya:
, .. ~1't .
Lo;;, elllpleados ele la OficiPara agregar despnes del al'tínllo 17, el
na de Ell1i~i()n Fisc:al actualmente establecisiguiellte:
" Art, .. , IJos derechos de eSjJortacion, da (llH' quedell sill colücacion en el Banco
intl'rna('ion .1' almae('naje, se pagarún en la ('entral cll~ (,llilc, llu([rún jubil31' si tuvinJ'(~n mas de 10 aúos de seryicios, y si tuvieforllla siguiente:
La wota que el l\linistl'o de lIacienda ren lllPmJS Húmero de años de servicios
estime necesaria para los servicios en el es- J'ccibirún ulla g'l'aiifica(~ion equivalente al
tl'illljl'lO S (,l'il pagada 1']) buenas letras, el JO 1)0]' cienjo del sueldo de qne goza]), por
resto scr(1 pagado en moneda legal de oro, ('aela aüu ele serviciQs".
pudiendo rc(:ibi1'se tamuien 1ll0'tedas de oro
"A rtíc;ulo ... El" COJlSejo del Baneo Oende otros paises por el valor equivalente al tral podrá lJacel' los ~'astos de administravalo1' in 1l'Íllseco de la moneda nacional ". ('iOH de SllS oficiJlas eOl1 su propio capital".
Del sciíol' Hedel'ra:
,Del señor Ramírez ]'rÍas:
Para agregar al artículo 19, cl siguiente
Para intenalar los sig'nienü's adÍeulos:
melSO:
"ArtÍcl!lo , .. Por calla lllrilio pe1lique
"En la CUl'nta de ganancias y pérdidas q¡¡e l¡aje (le 12 pI emnl¡io sohl'e Lfmclre¡:;,
dl' dit:ho ha1an('0, drherúll figurar separa- se al1lnelll<lJ'(¡ en II11 ~,) ]lor eiento Jos de·

Se puso en votacion el artículo llUevo
propuesto por el señor Arancibia Laso, para (Ille se ülten.:ale c1cspues del 13 y que
dice corno sigue:
"Los depósitos judiciales y las boletas
ele fianza para contratos fiscales deberán
hacerse en el BancoOentral de Chile.
En las cimlades donde no tuviere oficinas, recibirán los depósitos las tesorerías
fiscales para remitirlos a la Caja Cen-
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1'('e11os de illlp()rta(~lon sobre 105 artículos
(Ille determine el Presidente ele la República en el reglamentll que dide al respecto.' .
¡ ¡ Art. .. , Las letras de cambio descontadas por el Banco Central de Chile tendrán
mérito ejecutivo aun euando !lO hayan sido
jm1icialmente reconocidas o mandadas tener como reconocidas, ;; aunque su protesto
no haya sielo hecho persollalmente al ace;)tante, sin perjuicio de que éste pueda opone)', oportunamente, y si ]ll'lJcedi('l'I'. la e,,cepeioll elc falsedad dt' LI ,1l:qlt,ll·lOll".
,¡ Al't.
.. , Toda letl'a de camb io que se
ji]'(' sobre plaza estranjerct d,'l)t'],[l '-el' aJlo·
tada I'n un l'l'jistl'o que ,,(' llevar;1 eJl la OH·
('illa del Ball(:o Ce!ltral de Chile ell :),Illtiag'o, si el jiro SI' hiciere desde Sautiago, -:ell la respectiva 'resorel'ía Fisl'al si el jiJ'l,
se hj('iere eJl oU'o dqHI!"tallll'll1 ().
En este l'l'jistl'o se a!lotará: 1.0 El nOlllhre 11el libl'ador: 2.1l el llOllllJ]'I' ,11'1 libl'ado: :\'o el número ele la ldra: 4.0 la calltillad qne el libradol' luaucla pagar: ;l.o la
plaza sobre la cnal se jira la 1('1ra; r 6.0 la
fl'l']¡a del vellcimeinto de la letl'a, eausa PO!'
la enal se jira, y si el jiro s .. 11<1l'e ~I)bre fOIl(] os propios o nó.
El ellcargado de la OTIl·ill¡J dejará COll~
talll'in del ]"ejistro de la lt'tra por medio ele
IlIl 1imbre seco )- anotando el tipo del cambio del dia en que haya sido jiralla, al r('~
palelo (le la letra.
,La letra que no I~lullpla con estl' requisito
no telldrá valor legal.
El jrrente elel Banco, () el respectivo u'son'ro TIscaL en su easo, publiearán semanalmente en un diario o periódico del departamento el número de letras rejistrada;,;,
su importe y las plazas sobl'e qne han sido
jiraclas" .
Del señor Hederra:
Para consultar en el proyecto los siguientes artícnlos nneyos:
" A rt. .,. El capital, fOlldo (1 e reserva ~
lo,~ hienrs de cualquier jéllero qur las al'tllale, ajencias de Bancos estranjeros, o la.;;
que ~e establezcan post.eriormente, l'onstitm-an en Chile, quedarán
e~peciahnelltl~
af~C'tos al pago de su" obligaciones COIltraidas en el pais qne t(l'ndrán la ealidad tlt'
eré(litos privilejiaclos (le primera clase I~n
las l'ontliciones establecidas ('J] el número
6.0 del artículo 2472 del Códig'o Civil.
'Los Ranl'os estl'anjeros no poc1rán invertir f\1I')'a (lel pais el l'apital clel:larado, ni
~ll;:':
¡.

l'C';-.,t'l'yas,

Ar1.

ni

~llS

Las

drp6sitos".

ajellcia,~

dl' Bani'l)s

e~-

rrilllj"l'OS 110 Jlodrán 1"I::C111;r depósitos en
(·antidatl superior al duplo de su capital dedando en Chile:: del fondo de reserva".
nl'l~l'ilol' Sil\"a Somarriva:
P;lra que se agreguell al pJ"()~-t'l'to los sign1 1')]tes artículos:

De las monedas
lllollcda de euenta e,; el peso oro,
('"tarú
representado
por
gramos
O,:;(iG11 ~iell lllilé"imo~ ele uro tillO ~- que
:DI! all'<!¡;ioll ele llllevc clécilllOS de fillO coIT'''pIJJlde al peso de gnlltlO" 0.4067S eieH
"La

'1'.11'

tll: ¡ (;~illlo~.

Hahrá tre" l'lnses de lllonella de oro, de¡Il'lIlillarIa" ,. Cóndor" .' Dohloll" r "Escudo" l'l)ll i¡]ea~ioll de 1111('\-e '¡rcilllos de fino.
El " CÚlldo)''', tendrá el peso de gramos
S.l ::,lGO ~il'll wilpsillll)s :' ('ontelldrú gramos
7.:;:'::'::':1) (·íel! mil{>siltlos de oro purlJ y g"ramo, 0.81:340 cien milésimos ele aleacion;
ha)¡!";'l una tolerancia (,JI el peso de gramos
O.Olll mil{>silllo l' ig'llal toll'l'an¡,ia en la lei
('11 ft!l'rtl' y l'n feble.
El "Doblon" tendrá el peso de gl'dlllOS
.J..OtiIO (·jen mil(~simo" y contl~lldrú gramos
:l.{j(j110 ('ien milésimos de oro pmo y graJIlIl~ O.Mlf540 ciell lllil,ésilllOS de aleacioll; habril una toleraneia en el peso de gramos
0.00:': milésimos e igual tolerancia en la lei
en Iuerte y en feble.
El ,. ESI'Ildo " tendrá el peso de gramos
~.O:n90 cic)] milésimos y eOlltelldrá gramos
1.1no;);) ciell lIlilésim()~ de oro puro y gramos O.:':O:J;¡;¡ cíen mil('simos ele aleacion; habt":( nna tolerancia ell el l'1','O de gramos
0.00:2 lllilt,~illl(}" e igual tolerancia en la lei
en fuerte ¡- en fleble.
El "'Cóndor valdrá veinte pesos; el "DohllJll", dil'z pesos: y el "E,scudo", cmco
J)('''';08.

El diállletro de estas mO]ledas será deterlllinado por el sllpet'intendl'llte de la Casa
(](' :\'Ioul'da tOIl relaC'ion con el peso de leí
C],' fino ({l' cada nua de ellas.
Habrá cuaüo elases (le moneda., dI' plata dI' cieH centayos, que se denominará peso, (]r veinte centavos, de diez y cinco cent,1 VOA ('Oll lei de 800 milésimos de TIno.
El Pl'SO :; cliúme'tro elfO las monedas de
p1:üa ;;eráll determinadas por el superinH"1l1ente dI' la Casa de ~Ion('da, i'ie¡rUll sea
,'l '{alo!' de la plal a I'Il forma que ¡ruard 8
propor¡~iollalidad (:Oll el '{alo]' de las monellas (]r oro,
En toda~ las monedas ele oro ,v plata se
i'~tilmpar[¡ el eSt:llcl.O nariomll y en el re\"f']"~() el husto dc' la Hepúblira y emblema
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o lemas accesorios, la,; palabras "República de Chile", el 'lalor en letras y el año de
amolledacioll ('ll cifras,
~adie e"tú obligado a rceibir lllas de "einté' p('~u~ en monedas, de plata,
La n'a~uüal~ioll de las; monedas que ha\'¡¡ll perdido po!' el nso su peso legal, será ll.' nlCllta del E~iallo, :-;in caqto para
el últilllli pO~l'('dol' r las que haran sido voIUlltal'iallll'llTe tlaiíadas sn;'tn desmonetizadas,' ,
lle llls señoJ'l's Pral r :-;ilnl Cortl's:
Par" sWitituir el artíenl" transitori() por
el sigui"lIte:
"~\rtí('nlo trilllsituI'lO, Dl'rúgunse las leres nÚllll'ros 2,6:;"],, Llí' 11 ele nta)'O de 191~
y :3,:3í'0, dl' 22 ell' llla,\'O ele 1 ~J1 ti,
Los a¡'1uales depositalltes de la Ofi(;ina
de Ellli·¡u" debel'úll caul'elal' sus depósitos
11("ltro dl' los tres meses siguientes a la fecha qne se fije, en eonformida(l al artículo
'l.o, para iniciar el eallje de los billete~ fi~
eales. Si 110 lo hicieren, el Balll'o Central
aplicará estos fondo~ ni }'oudo de Convcr"ioll, quedando loshilletes elllitidos como
pal'tE' de la emisioll fiscal. Ell ('se caso lo"
depositantes quedarún obligados a enterar
la suma eH 01'0 que eorl'csp:lllda, segun la
pro]lo!'cion indi(;ada en los artíeulos 7.0 ¿,:S,o po l' cada IH'SO".
¡])el señor Fl'J'llández:
"Para sustituir él clrtíl'ulo transitorio
por el siguiellte:
"Artículo tram;itorio.-Ij<1s leres números
2,6.')"],, de 11 de mayo de 1!H2, y 3,3HO, de
Z2 ele tlla~'o (le 1!)18, CjlH'(larán elel()¡?:adas
desde l' I dia (lile se fije r ara verificar la
cOllver:úoll del hillete de curso forzoso en
el decreto qne al respecto dictará el Presidente de la República, dehiellclO liquidarse
en el plazo de diez mese~ las operaciones
efectuada" en conformidad a ellas".
Del seüor Claro Solar:
Para que en el artículo transitorio se diga "18 meses", ell vez de "10 meses".
l'saron tle la 11alabra acerca de estos
artículos e inclicaeioIll'S, los, señores Fernándpz, Ramíl'rz }1'rías, Opazo y Claro Solar.
Por hall(:!' lleg'ado la hora de trrmino de
la ses;ol1, se declaró l~('rrado el .:'Ielwte acerr a de los a rtícnlos 17 y siguieJltps hasta el
fi:wl del p1'o:-'eeto, quedando la votacion de
p110s y de las inelicaeiolles furllluladas para
la s('"ion Tlrúxima, a prdic10 del seílor Ruiz
don C'<írlo~ A.
~e ll'Valltú la sesion a las ]2 P. 1\1.

DE lUl!)

Se dió cuenta:

Del siglLÍl'llte ofieio de ::;. E, el Presillellte de la Repúblic'a:
,~antiago, ;) de dil'il'lllbre de 1919.- En
l'pspuesta al ilfieio de \'. E. II ÚlllPl'O 262, de
~(J del mes jlrt'¡ximu pas;¡clo, tengo el honor
lle manifesl",' a Y. E, que por deel'eto núml'l'O .J,O~O, de 27 del mislllO mes, se ha fijallo 1'1 dia 1,,], ¡[el presente para lllll' tenga
lll;.!'al' l¡;¡ e ]('('(' il¡ll e~tn\l)]'(lillaria de un Diputado por Ilh depal'talll('lltos (11' ]\Ielipilla
~' de Sall Alltonio,
1lios gnal'lll' a y, E.--Juan Luis Sanfuentes.-José Florencio Valdes C.

PETICION DE DATOS
El "e1lOr Secretario.-EI spñor Ijil'a Infante pille ((lit' ,e' dirija ofi¡~io al señor Milli~trl) del Tnreriol', a fin de qne se sirva en"iar 'a la Cúmara todos los antecedentes remiticln!'; al Dl::'pal'tamento a su cargo por el
intenrlpllj¡· de O'llig'gin"" ar~erca de la. con(lucta f'nllcionaria (lel gobernador de Ca('liapoa], illclmo las últimas not'as llegadas
al ::\Iinistcri¡) elLo del actual.
El señor Briones Luco (Presidente).Se dirijiní pj ofi"in a nombre del honorahle Diputa(lr) por ::\Iaipo,

VESTUARIO Y EQUIPO PA4RA LAS
POLICIAS
El seiiol' Briones Luco (Presidente).Entrando a la tabla de fácil despacho, corresponde ()l~llparse ele 10R proyeet()fl anunciaelo", .
El t'icñor Pro-Secretario.-LIlO de los
proyectos annnr:iados dice así:
BROYEOro

DJ~

LE,I:

"Artículo ímico.-Autorízase al Presiden t.. (1t' la Rl'pública para Ílwertir la suma (1(, un millon t'ietecientos cincuenta mil
pesos (~ ],7:30,0(0) en suplementar los siguientl's ítem de la partida 19 del presupuesto del ::\Iinisterio elel Interior, en las
callti(la(ll':i qne :ir indicml:

1tem 400:j Arrell(lamiento

"

de
10ca](>" .
4,004 \' estuario :;,- eqmpo
.tOO.) Armamentos y mll-

"

4007 ¡;'¡lrJ'a.i (',

"

$

1.400,000
10,000

T11ClOIWS

.,

talaje
movilizaeion
4008 l(elllollta
Total

20,000

y

300,000
20,000
:l;
"

1,730,000

CA}L\JL\ DE DIITTADOS

El ll1ayur gastlJ qll,~ tóig'llifica ,'.,;té pro.' ee:u ~e implltará a la euenta corriente que
; iene l:(IIltl'atalla el Fisco eon el Baneo de
('hile, ,'11 yírtlHl de la autori/\aeiol1 conel',lida po!' el artículo :1.0 de la leí Ilúmero 2Ji12,
,¡ (' 1:; de ('ll1'O dI' 1 ~J12,
El selíor Briones Luco (Presidellte:' , En di','lhiull jell(,l'al ;; partic'lllar a la yez
el p¡'u,n'do, si llillgllll hOllul'alJle Dipllt¡¡!lO
Sí' upOlle,
}"'ol'tlado,
El Sl'üor O'Ryan,-Xo I:OIlOZCO esta luatl'ria ,\- neeesito estu(liar estr' proyecto, a
11ll de pelletral'llll' c\e la necesidad ele estos
SllplellleutOtoi, Por lo tallto, pido qlle /ie 1'1'til'(' de la tabla (le fá(jl (lesJlacho,
El señor Briones Luco
(Presidente; , Qlll'l1a retirado por boi e"te p1'o,reeto de
J¡l 1ailla ele fú(·il tlrsjl¡l(']¡O,

MAUSOLEO PARA. LA SOCIEDAD DE
VETERANOS DEL 79 DE TEMUCO
El SC'JlOl' Pro-Secretario,-Est[1 tambi('n
allUll('iat!o el pl'oyedo que eOll('pcle a la ~o
,'ieelad de Yeterallos del 79, de Te/mueo,
la snma ele 5,000 pesos para la COllstrllCl'lOU de 111'1 mansoleo,
El J!I'II,1'el'to dil'(' a~Í:

:'.\1'1 Íl'nlo úlli\'o,-CO]ll,{,¡1e-,;e a la So··
"iet!¡J(l de Ill"úlitlo,; ," Yl't('l'anos de la Gue,
rr¡¡. la \'¡¡lltida([ (le einco mil pesos ($ :J,OOO)
1'01' lIna !Sola \'('z, (l('s1illad()~ a construir
en <'l ('('meIl1(,['io de Telllnl'o, Ull mausoleo
pill';) la sepllltaeion de ,,11'-; m:embl'os,
Qneda autorizado el Presidente (le la Ill'púllliea pal':! onlenar la entTeg'a (le c1Í(:h[J
SI1111¡!. por p¡1I'\'ialit1aelrs, a medi(la que }as
]ll'('!'.,il1<!lles
111' la eom.;trnrri'l11 (le di,·]lO
mausoleo lo requieran,
J,a constl'lIceion a <1111' se refiere la p1"e'-;1'111 p l('i qn('rlariÍ sometida bajo la ill 111 ('clinr<1 in'lw"l'ioll rle las antori(lac1C's milita-

res" ,
~a]a de ];1 Comisio11, a 2,) 11e enero ,le
1010,--Enrique Balmaceda.-A, Vial Solar,
-Eduardo Lavanderos,
COIl,ill(,1'<111rlo q1\l' la S1111lil inc1icaaa es
(',,('asa, opino 1'01' ¡¡lIr se (,o11('I'rla11 die/\ lllii
)le;;OS pa ra objeto ta n jnsto,--Guillermo Bañados,1 )ipntaclo ]ir ']'alcahll:lllo,

Puesto en discusion jeneral y particular el proyecto, se dió por aprobado sin debate y por asen_
timiento unánime.

POLJOlA DE SANTIAGO,-CREACION
DE UNA SUB-COMISARIA EN ÑUÑOA
El señor Pro-Secretario.-Estú 'tambien
<lllltllC'ia(lo para esta sesioll el pro,'i'cdo que
,'[,I'a IllJa snb-l'olllisarÍa en la comUlla rle Xn¡',()a, y ,ll1111prlta la Policía de Santiago.
Es1 Ú rn (lisl~n;;ion el artÍeulo '2.0, conjun1illtlelltc ('on las siguielltes inc\ieaeiolles:
POI' (,1 ,;('lío!' HamÍ]'ez Frías:
Para ag'reg-ar un ineiso que diga:
"Con esta Clotaci(l1l, (~I SuprcllIo Gobier110 esten,IIC'rú el seryieio ele policía de Santlago al seeto]' ele la C'omnna de ::\faipú que
'1IIe(\a COllljl]'('llc1ic1a ('ntre la 11lH'ya fábrica
di' g'as ill('lllsiYP, la prolongarioll ele la ",\.yeIlida YI'I[\sq\Il'Z ,\- el IÍllli1e norte y oriente,
de la l'Olllllll<1 ele ::\faipú ('011 Salltiago",
POl' el lil'ilol' }Ial"tíncz:
"Pm'a nmnental' ('11 :350 g'n¡[nlianl's ter,··~ros la t1otacion (le la Policía de 8antia,!lO""
para que se destinen dI' éstos, 50 aL
Sl'ctOl' d(' ~all ::\Iig-nel o sea para la 12,a colllisaría"; -;.- "para suprimir el puesto de
,·t)mi,s;]l'io il1speetor",
Por los señores Rivas Vicuña don Pedro
y Ag'llil'l'e Cerda:
Pal'a agTeg-<l1' el siguiente i11c'iso:
"Elpllesto (1e comisario inspector será
I SI'l'vido por llll ('omisario titular",
POI' el seño[' ~ilva Somal'riva:
Para agl'Pg'ar el siguiente inciso:
"El persollal qne ,sI' al1ll1cnte para ha""1' el ",eniejo 11(' la policía (1e Xuñoa, será
pa!.tatlo eOIl f'onl1os municipales".
El nrtí¡'nlo 2,0 dice así:
".-\.rt. :2,0 .\mnéntas\' la aetl1<l1 110tacioll
de lel Poli¡·íi\ de S;a1liÍag'o en 11" l'omi8ario
ill~pect01' ,\' I'll trescientos guardianes teree·
]' lS, El ,'ol11isario inspector g'OZHl'Ú del suelllo a~ig'llall() al puelito ele comisario, aumen1;1110 en 1111 vrillte po)' I'iento",
El srlío1' Briones Luco
(Pl'l'sit1ente 1,Conti!lllil la (lisl'l1,sion
111,1 artículo :?,o
1':llljulltml1l'llte ('011 las in.c1íeaiC'ones formnl.

];1 llaS,

El srjíol' Claro Solar (don Rau]) ,-Yo es1:lba eon la palabra la última vez que se
tl'ató 111' este 11811nto, señor Prrsidente,
El seGor Barrenechea,-Voi a 1)('11 ir, SC~
Jilll' P]'I"',il1('11t(', IIne sr retire este lW()~"rcto
111' li! L\hla ¡j(' ['(\cíl Ilr,,])a,'l1O porqnr 10
("11'111'111 ro 111l1i I'omplicarlo,
Adema.s, hai
1l1l,'l1<1S íllclie<leionrs -;'" no es posible elpspa(,l¡l\I'lo rn 1111 momento,
EI'-l'ltor Briones Luco (Presiclente) , {¿nl'da l,('tinlllo )lO]' hoi I'stl' pro:-el'Í1l ele la
tilllia Ile fáC'il dr,spaeho,
El "ruor RamÍrez ((lol! Tomas 1,-OjAlá
'1 l,' ,,' 1ml,11';1'!'(\ 111' ¡;l 1'1 l1011ol'ahle nirlll-

a~lll!to (',~t[¡ pc¡](liel1te desde l¡allH',e,s y 110 sr c1esnHehn llllllca.
El Sl'ÚOl' Herrera Lira.-\·oi a ],o~.tal' al
hoilOl',lble Ihplltaelo plll' Talta1. qne' no se
oponga al de"pachll de este pl'()~-e('t(), (lile
es ele Sllllla nr.ipllcia.
La tranquilúlad de la I"apilal exije el anmento (le la Policía de Sallha¡to para eple
punla I·,.;tenele]' su ¡"adio de ¡¡c('ion a algnnas COllll111<lS l'llrale.'i.
,);(¡ SI' puede ne¡.!"ar la Hrjl'nl'ia (le Hila
llN'(','lidael tal! ¡'('colloci(la, de manera C[1ll'
no plll'de llaher el propósito <1e estor'har el
de,spal'ho (1,' estc' pro~-ecto. Con 01 se per~iglll' un brnrfil'io para toclos ¡,- no 11I1i1 (,1Iestion (11' ear[¡der político.
Yo p,'e1iria a,l 'hollorahleD'iplltado que
!lO se opllSiel'H al despacho (le ste ]1l'o)'ecto
ra que ('stá h,l"tanh~ avanz,ada su disc'nsion.
El "rfíol' Barrenechea.-Es mui posible
qlle r~h', lJa~tantc' avanznda ,Sil discusion;
pero rOllsi(lero que este es un asunto gTa'-e. ]llle::;to quP sig'ni;fi(~a el mantenimiC'TlÍo
ele 1lI1 gasto "()llsicll'rnble que el Filico va a
Ilacer en hirll ele nlla ('omnna 1'11ral que tie11e' la ohli!2'H(·ioll (1,. mante'ller sn ]lolicía.
Ademas. en esa COllluna vivpuna g-ran cantidad (le jentl' rica, de millonarios, y no es
posible q\lC' el Filieo ya'ya a est'ar ;h~H'ien(10
este sacrifil'io ele dinero para atrnc1crgastos superfluos que no son jnstos ni indisvensahles,
• El seflOr Herrera Lira.- Xo son g'astos
superflnos. honorable Diputa(10. i Cómo no
ha de srr justo e indispensahie ri aumento
dp
los /incldos ele la Policía de Santiao'o
•
b
,
Jente que pstá mui mal pagada?
Eso lo reconoce todo PI mnndo.
El seilor Barrenechea,----4La policía de Ñuiío¡¡ debr se]' mnni.cipal :- no fiscal.
El s('fíor Herrera Lira.-Ese artículo está ya aproba(10.
~\]¡ora se trata de aumentar el sneldo a
la polieía c1C' seg'lll'idac1 ~~ ele aumenÍln el
Ilúmero del personal (Lo la Policía de Santiag-o. IJ() clemas está ~"a aprobarlo.
El seilor Barrenechea,-En todo caso. el
,!,!'Ilsto PS C'omillerable ~- el Fisco no ticue dillero ]><1ra e~t a clase l1e cl esem bolsos,
El señor Briones Luco (Presidente) , Queda tl'l'll1ina(la la tabla de fácil despa,·bo.

"Hcl(). E,.,te
l'l'

m (U'¡HlS

INSCRIPCION PARA USAR DE LA
PALABRA
El ,~eiíol' Larrain (dolJ ,losé JVIanuel).Antes ,le ,'llTral' a los incÍclenh's, me atreí'('ria a solieitar ele Su Seuoría CJue se sil'vipl'a ¡'('('aba!' el asentimiento y la buena vo~nntac1 de )a IIOIlOl'abll' Cám'ara, para Cjue

dejar insl'ritos a lo,; hOIlOl'<lhll'';
f)jplltadlh '1111' ihan a usar dI' 1,\ pnlnhl'il
,'1\ la llora ']',' 11)'; illcillentrs el(' esta c"'sle)ll,
panl la ,;('sioll \1r1)xül1a. a fin (h' (!1w:-)u s Seílol'ía,; lIOS lli'l'll1itier<ln tratardeJ jll'Il.Yel'to ('('onúmic'() a ('ontinnaeioll ele este ]1)"),n'otll quc l'l'flll'lna la le[ dc re¡!'adío.
Ya que ha hahitlo tanta dificultall para
tener ('sta se,;ion, por "el' dia sábado, ~c ap¡'ov('('hanc!o ¡le' la ll\l('lla yolnntall de los huIlora,blr" Di¡mtnc1o.'i, y() pido a la Cámilra
quP SI' "in'<I <tI'('C'ele]' (1 lapeticioll qne forllllllo, )- a~í tenllríal\lo~ tielllpo para trat,ar
(1('1 pm.n·I'tuch' regadío a continuaeion <1l·1
,,1' ;¡e'llnlal'<1

pe'OllÚlIllCO.

El S('llOl' Errázuriz ((ion Ladislao '¡ .-Por
mi parll', ";('1101' Pl'e~ic1pnte. <1l'c('(lo gn~to~l)
a ¡o solieitilllo por el honorable Diputarh,
por San C[¡1'1os.
m Sl'fío1' Sierra.-Y po]' la mia tamhien.
aUlIl[IlP ('stoi in'i"rito en llrilJlPr lugar.
El sellor Briones Luco (Presiclente 1.Soli(·ito rl il"rntimiento ele la lIono-rable
('álllar-a para cOlIside'rar ('01l10 inscritos para la se~ioll pr()xima a los honorables Diputaelns que lo ('staban pam la presellte,
El srñor Ruiz (don Cádos .L\.)-Pero podrll10s ir (jlIPelall(fo un po('o atrasllos, porque vamos a percli'r una sr,sion con incidentes, que ('1'; l'eg-lmnentaria. 'Se ye tamhien
que el número no está mui segnro, ~- p11eae
ocurrir qUIl solo Se' mallteng'a en la primen, parte (11- la 5{,5ion, y así ya serian dos
srsionrs lali qlle Ihabria que Teemplazar.
J\dema,;;;, jlu('lle ocurrir Cjlle el lúnes ¡v- el
llI[¡.rtes ni) haya sesion.
El seño]' Larrain (don ,losé :l\Ianuel).Se' 1'{'pmp.lazaria esta sesion por la prim,'ra
que tl'll.l?'a ineielentes,
El señor Ruiz (elonCárlos A.'I-Entonces 116, pO]'(\\1e a"í lIO SI' reemplaza nada.
Yo ohsen'() psto, nacla mas: pr1'o no me
opongo.

El ,sefíol' Secretario.-~olo 11ai 1111a sesion
que nrmplazar, así es que la del m{lrtei;
tiplle ineidelltes, :- la (le1 miél'('ole~ lo~ ti"]]i>
por (l(')'('('ho propio.
El señor Briones Luco
(Pl'e~ielent,,) , Qnrlla acordado, si l1011ai incollVCllirlltp,
suprimi!' los ineic1entes ele esta sesioll, )' los
,~rñorC',~ Diplltac1us que estaban inscritos pa¡'el 11oi, qncclm'án inscritos para la J)l'líxima
~l'Si()ll qnr ; cng',) inC'ic1entes.
A('orda(in.
El Selllll' Larrain lelon .Tos,: ~Ianuer'
INDICACIONES. -LEI JENERAL
DE PRESUPUESTOS
El s('lio!' Secretario.-Hni cll)"

illrlic3eio-

CA::\IARA DE DIPUTADOS
nes del señor ::\rinistro de Hacienda, que
han lleg'ado oportunamente a la Mesa. Dicen así:
111 lliea ~iOll del señor Snberraseaux CMinistro de Hacienda), para qu.'. una yez despaehaclos los proyectos de Banco Central
de ,Chile e instruccion primaria obligatoria, se asigne el primer lugar ele la tabla
ele la sesion de los lúnes y mártes, de 4 a
7 P. ::\1., al proyecto de lei de presupuestos para 19'20.
Inrlil'acioll del señor Subercaseaux (Minis1ro ele Hacienda), para que se acuerde
celebrar sesiones los dias mirrcoles, juéves
y viél'nes. ele 3 a 4 P. ~\I., dcstinadas a tratar del pro~-ecto ele leí ele presupuestos pa-

ra 1920.
Puestas sucesivamente en votacion las dos indicaicones del señor Ministro de Hacienda, fueron
aprobadas por unanimidad.

Elseiíul" Briones Luco (Presidente:I.T,'rminada la primera hora.

TABLA DE FACIL DESPACHO
El s('ilor Briones Luco ,Prcsidente' , AJ1l1llCío para la tabla de f,'¡,·il despacho ele
la sesion próxima los mismos l1ro~-ectos (lue
estaban anunciados p,na la presente sesion
~T que no hall alcanzarlo a tratar""e: ~~, adema,.... los signiell teiS ]1l'O~-Pl't()S,
El qlle r('or¡nmiza los sen-ieios ele ]a ofi(-ina elc! cOllsel'Clor ele bie11es raises; el ]11'0y('('iOc!(' snplelllruto al -:\Iini'-terio del 1nterio1'. para din'l'';os ser\"j,-.ios dc las polieíar;:
y I'Í <¡lle trea lllla sllh-(~omi~aría en Kniioa
alllllellta lit Polic,ía (le ~antia2'o.

ESTABILIZACION DE LA MONEDA.BANCO CENTRAL DE CHILE
El sellO]' Briones Luco ,Presidente'.f)pniro el,' la úrclell drl dia, "ontinúa In vot,lciol1 ele l pro:vecto sobre ereacion (lel Ban(.() Crntral ell' Chile.
«ol'l'espol1(le votar el artíC'ulo 17.
E; seüor Secretario.-El artículo 1í dice así:
;, Art. 17, Desde qne se inicie el canje
elel billete, ele aeuerc10 con el artículo 8.0
(le la presente lei, el Yalor en oro establecido en esta leí por eaeh peso billete, se
entenelerá incorporado en los contratos, y,
en c·c;;1secllencia. laE; ohligaciones dchrrán
(,11mp1ir"e a razol1 ele 0.3611 gramos de oro
por peso".
RespeC'to de este artÍf'nlo, llai la" Si¡nlientes inclicaieones:
Del ~eñ()r Garces Gana:

Para redactar el artículo 17 en la forma
siguiente:
Ar1. 17. Desll e que se inicie el c.anje elel
billete. ele acuerdo ron el artículo 8.0 ele la
presellte lei, las obligaciones que se conveng'al1 ell cualquiera clase ele moneda, podrán
I'umplirse en moneda nacional a ra20n d~
0.86611 gramos oro por peso".
De los señores Claro Solar, Prat y RamÍ-]"('Z 1,1 r ías, como moclificacioll de la anterior.
Para rermplazar la~ palabras "cumplir~(' Cll moneda nacional, 'a razon de 0.36611
.:.tTalllOS oro por peso", ])01' estas otras:
.; (,11mplirse en su equivalente en moneda
ole ('urso legal".
El !;efíor Claro Solar (don Raul) .-EI
,-;efíor ::\Iinistl'O está ele acnerdo con esta inIlic-i¡eion.
Pod,l'ia votarse la inclicacion ele'! 's('ñor
(;al"l'es Gana, eomo moclificaeioJl de la auterior,
El sel10r Brioues Luco (Presidente).Se vota el artÍcnlo ] 7 en la forma propuesTa por el honorable señor GarceE; Gana y
"011 la ll10c1ificaeion (le los sefíorrs Claro So1m'. Pl'at ~T Hamírez Frías.
El seiior Silva Rivas,-Yo creo que se ne,,(..sita la 1l1lanillliclacl pnra aconlar esa re([;l(','ioll, Pero. ('11 rC"llitla(l. ]¡ai aM un error:
,lollc1e elil'e "las ohligHciolles c¡ne Sl~ cou\'i'llgall ". En esta forma 110 C[neelan comlI]'e11(1ie1a8 sino las oblig"aciones futnnls; lag
1J1di¡:ral'iol1l's prr~e11tes flueelnn eliminadas.
I'oclria del'irse "eonv('1l idas" .
El señor Suhercaseaux (Ministro rlp Ha('iellda 1.-Qllpdaria mas claro diciendo
.; (,01l\"eni(las". COTIlO ha propuesto el honorable' ,;eilo]' ~ih-a Rivas. para que se abarf¡lH'lI toelns las ohligaciones.
El "pji()]' Blanlot Holley (vice~Presiclen
tei .-Si <1 la Honorable Ciímara le IJilrece,
~e moclifieal'ií la J'edaecioll del artículo en
el s('lltido que' ill(liea el señor ::\IilJistro de
rra,'irn,la.
El sCIJOr Silva Rivas,-"Conwnic1as", o
;:q11C' se conyrngan".
El seí"íor Blanlot Holley (vier-Presiclent01,-QlIecla aco1'(laelo en esa forma. si no
hai incollveniente.
1~1 "r!lor Silva Cortes.-" Que se eontl'aignJl" () "eontraidas" es mejor, señor Presirlente. porque hai obligaciones que nacen
al' ¡Pi. ~- otras ele hecho volnntarias ele una
¡¡¡'¡,solla. o ele los contratos.
Esta es una obscl'\Taciol1 fundamental: no
jlllC'Cle qnedar "convenidas".
El ';eí"íor Secretario.-Se diria entónces r
"ln~ (lh]i~'aci{)lle¡; contraidas", en vez de
"~onvelli(las" C'OIllO sc acaba ele proponer.

:26.<1 SEsION EN 6 DE DICIE:\IBIlE DE
,El señor Gallardo Nieto.-Lo mejor seria
de('ir solamente "übligaciones".
El señor Silva Cortes.-Eso seria lo mejor, porque son cuatro las fuentes de las
üblig,al'iones, y 1. cómo las vamos a circuns(·ribil' a una sola?
El señor Secretario.-Entónces se snprimiría la frase que dice "q ne se convengan
en c'nalqlú,el' dase de moneda".
El señor Claro Solar (don Haull.-" Las
obhgac'iones en ulalquiera clase áe mOlle(1 al' " llai que dejarlo. Lo qne debe quitarse
c,-; ., que 6e (·ollvengan".
El "PÚO¡' Errázuriz Tagle.-Prro si bablamos tod()~, JIO se oye, seúor P¡'e,;idente.
El señor Secretario.-Qlledaria así: ,. Desde qne se inieie el ['anj(> del billetr. de
i1l'nenlo l'Oll el artí(,lllo 8.0 de la preseDte
lei. las ohli!2:a('iolles en C'llalquier l'la.se (le
mOlleda. podr(lll C'lll1lplil'se en mOlledn n;1,'iOlli~~ a nlZOll cle O.:j(j611 ~Ta1l10S oro por
il('SO

El Si'flOJ' Blanlot Holley (\'i("e-Prpsirlell.-(~l11'cla sin sl'lltl(lo el illc·iso ell la form:1 q¡¡(' .'ie iJlsillí1<l.
El sel-wr Silva Rivas.-; Por qllt> no ilntol'izat'ÍallWS a la ~\rrsa para que rrdaetal'a
I''-fa ¡(II"I. tomando para e!lo pn ('UE'llhl lilA
o]¡SC'l'nll·iollE'S (lile <lllltÍ ¡;;(' han formulado?
El .,('llO)" Blanlot Holley í,'irC-Pl'esiclell'l".-Oj'llú 1/11(; algnll h()!lorable Diputado
"c ,il,\"jl'I',1 mallcla¡' por E'sC'I'jto a la :Uesa la
re¡[¡ln,iOII di' C'sta idea. Entretanto. qnrl!:iria lli'!Irlif'lllr la Ylltarioll.
E],(' lior Silva Cortes.-~l u i biell. sellor
¡ (' ':

P!>(\~idcllrr

.

Ei ~rl-IO)' Secretario.-Ei ó"ei"íor Siha S:JlWllTivcl ha ]>l'O]>lIl,qo jl1trnalar. (ll'spnes
,](, il¡'tÍ"l1lll 17, r[ ~i!2'ni(,l1te artí¡'1110 nne\"0:

.. ~\rtíl:lll() ... Los 11erechos ,le esporta('i"n. inlet'lli!C'ioll ~- almilcrna.ic, ,se pagarú.n
ron la forllla .,iguiellte:
L,I l'llo1a que el ~rilli"tro ¡lE' Hac-irl1l1a
estime' Ilel'('saria para los s(,l'\'icios en el
I"tnllljcl'o Sel'Ú Jla~taela (,JI huenas letras,
,,1 n'~to Sl'l'Íl 1Jai-t<lCl0 ell moneda lE'é!'al (le
n]'l). plldiell(lo r<'C'ihirse tamhiell rnonedas
dl' 0]'0 de ot]'o" paise'i. por el valor eqni\'<111'1It(' al "alo]' illtrín~c('o (le la ll1one(la
I1'H·iollal·' .
El se i'í 01' Blanlot Holley (vicr-Presidente".- En yot é!i'ioll el a rtícnlo propuesto por
el hOllorablr seuol' Sih'a Somarrlva.
E; f;('ñor Subercaseaux (:\Iinistro de Hn"iendaí .--Pnll1Ítame, señor Prpsidente. Yo
,'l'PO que (lebe rdirase esta inclicacion. Si
hnbiera estarlo presente el honorable señor
Diputatlo, le habria peclido que la rctirara.

l~n~J
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El sellor Peragallo.-Tengo encargo del
s('Ilor Silva Somarriva, para mantener la
ill(ÜCacion; de mallel'a que la HonOl'frble
Cámara elebe pronnnciarse sobre ena.
El sellor Subercaseaux (::\Iinistro de Hacienela).-Los pagos deben hacerse en la
llloneda e~t(l¡hlecida por la lei.
Bl sei]or Peragallo.-El señor Silva SomarrivH. tlespw's de tomar conoeimiento de
lo espl'esi1(lo en la scsionde anoche, me rogó manifestara q ne mantenia su indicacion.
El seí'íol' Blanlot Holley (vice-Presidente).-En yotacioll.
Votado el artículo propuesto por el señor Silva
Somarriva, fué rechazado por 27 votos contra 4.
absteniéndose de .votar un señor Diputado.
Durante la votacion:

El .~pñol' Claro Solar (1011 Raull.-Lamelito (Pi:' no SI' ha.nl 11i"ic1i(lo la \'otaeion,
pOl'<¡lll' l'l'~I)(,CiO lip la enota q'ne el Minisll'O (1(, ILI,'i(,ll(lae~tillll' J1('('p~ario ;." sea pa~'a(la 1'11 1111('mlS lell'as para el ,servir'io en el
(·,trallje'rlJ ..\~o la acepto, E~timo que eso es
JI) <¡ni' l'OIT(,Sj)oudl' a la yotac:iol1 actual.
El ,.,cilol' Subercaseaux Dlinistro de Ha('iellda I,-Exado. hllllol'ahle Dipntacl0. Eso
('.; lo qne ,'orrc"jlollde a la situacíon aetnal.
El sei]o]' Prat.-Crecl (¡He dehe ,haber una
JlIcllleda di' oro. desde qne Ja Caja tendrá
olwioll ])(1 ra pnQ'ilJ' en 01'0. Pero me pare,'e illÚtil t'st(l illc1icacioll desde el lllomento qlle el billete Ya a sel' convertible. v serú entúlIceoS illllifel'C'nlc pagar en oro o en
billetes.
El sefíol' Secretario.-ColTcsponde votar
r! ;n'líl'nl(¡ 18, c¡ne dice así:
"Artíelllo 18. El Banco Central pnblica¡,(¡ srmanall1lPlltc en el Diario Oficial el estflclo del ell("aje metálie:o, 11e la cantidad ele
billl'tl'S en ('innlacion y ele los depósitos y
(1yanecs".
-Sin (lebate ~- por asentimiento unánime se dió por aprobado el artíeulo 18.
El señOl' Secretario,-" Artíenlo 19. Cada
seis mese,'; el (,oDsejo de administracion del
Ranco Celltral presentará al Gobierno un
estado ele ¡ns olwracionesclel Banco y lo
publicará l'Il el Diario Oficial. Se publicará
i2'nalmcnte c'l balance anu:1l elel Banco.
~\l primipio de cada afío el consejo pa¡;ará al Gobierno un informe detallado de
jodas las operaciones del Banco durante el
allo precedente ~' de los resultados (¡bteni(los, q ;,,(' c1r a conocer en toda su estension
la sitnacioll en que s'e encontrar,e".
lIai nlla inclicHeion del señor I-Irderra pat'a agregar al artículo 19, el siguiente inciso:
C

L
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"En la (,ll"llta ¡JI' g¡¡llall~ia,~ .\- pél'c1ic1a;;
di(~h() IUillall(;t'. (1('beril n figlll'al' separadamen te rodas las ('lN'llta s que formall el
"Debe " .
El sellor Blanlo t Holley (Y¡c:c-Presic1ente i .--En votilC'ioll el artíl·nl o 19 l'on la in·
{ti('ill'ioll (lel J¡onora ble Diputa do pOl' Tal·
ca.
El sellO)' Ramíre z
(don TOllla.s:I .-,·.?\(\
es ('Sil una clispo,;je:iol1 meram ente regla .
mentar ia '!
El seuol' Yrarrá zaval (don Arturo l.-E"
Illlly import ante, j)(Jl'rllle impide los balan·
tes sibilino s.
d(~

Votado el
por el señor
afirmati va y
Durante la

artículo con la agregací on propues ta
Hederra , resultar on 27 votos por la
uno por la negativa .
votacíon :

El ,srlíol' Fernán dez ((loJl Belfor). -----,Cre l'
que hai ,¡quílll la palahra dr' maCi. En yrz
(le' "ele rlieho balaJlC'C' ", c1rhe derirl'e del
"(1('1 balanc e".
El "ciJor Heder ra.-Xo tellgo lIlconv e·
niellte 'eJl ar'epta r ja sl1pres ion r1p la palahra (jm indiea el 'll()rJor ahle nipllta rlo.
El spiJor Blanlo t Holley (,-icecP resid entej.-Co lI el asentim ienlo llnúnil1 le (le la
HOllor ahle (\ímal· a. sr podria sllprim ir la
palabra indil'ad a; pero se tomar;'t razon dI'
ello (lespue s ele la voti1(·jOll.
Sin emharg o, si le parel'e a la Honora hle
OÚmnl'il se podria <lC'eptar ]l0r aselltim iento
Ull(tlli11lE' la morlitiC',l(,ioll que propon e el llnnorahle "ruor FerllÚl lrlez.
Bl s('jior Secret ario.-P ara que se supriman las palahra l' "ele rli('1Jo balanc e" y se
diga" del balanc e".
El sefí 01' Blanlo t Holley (vi (' c-Presi d ellt('l.-Y a hai número .
'~i 110 IJai ill('ollYl'llien1E'. Sl' C'ollsirl cral'ii
aj)l'oha c!o el aJ,tíenl o El eOll las morlifir ·aeiones propue stas.
Apl'nha do.
El seuor Hederr a.-Rog '¡¡ria ;1 Sil Selloría r¡lIe solieita ra el asC'n'ti mirnl0 unúnim e
(le la Cálllar a para Cjt](' ['11 ['stl' artícnl o "e
H¡tl'['!!'<n'a lln inciso cn el selltido qllC ,"oi a
p],opo! ler.
En el j)],o)'ed o en (l['liale 110 sC' ha eOI!:·mltarlo nna c1j.s.posi(:ioll 11 11 r, ordene qnr' ¡noS
lihros dE' ('ontah ilirla(l (le estas insiitul 'i,)Jlr,,", .se lle,'E'n en idioma l'astdL u](). Yo er('o
(jlle es ele l'>lIma Jleee~ül;¡c1 11ml clisposi eioll
de es1 a p,spceie .
Podría mos tomar {''ita 1111'(1 [(la llel pro~'e(:i() j1ril1lit iyo de HallC'() Centra L nna ¡'le
cn."a" e1ispo,;il,ioll(,~ llil'l' así. l'()ll al¡nmil s
1lloJiti ea¡:ion es:

" A 1'1 í(~lllo. .. Los libros de contab ilida\i
.'- J,),,; lil,ro,.; ¡ll1.silia res de Bancos deherá n
M'l' 11 ('nldo,,, eJl ic1ioma l·astdla no.
En el
111 i S mo icliolll a s'e redada rú II los eS1¡1Clo
s. balalll'es e inform es (IlIe presen ten al Gobier 110 .'- los (lemas docum entos lleC'esa rios
para
I:oll\pr obar las operac iones de su contab ilidad."
Calla iJlfl'a(~cion a las disposi ciones del
]1l'('.'iente artícul o ,,('1'[1 penada con ulla lllnl'a ,le mil pesos que ,]a lnspecc :ion de Ban,'os ]¡arú efrr'iiv< l i1clmin isüativ amente '·.
El sellor Suberc aseaux (!.\1:inistro de Ha\·ipI)(l a).- ~\Ic parel'e 11l1li oporiu na la in(li(',u'io n elel ]lOllora blc ])ipllta. (10 por Talea,
\. ,'['('o <¡ne 'hnibrú unanim idarten la Honorable C:mwl' a para (\c'rpta rla. )'a qne es la
lI)a llera más eficaz de lli1C'el' efectiv a la
fis('al,zar' ion -ele las operac iones.
El sefíor Prat.- Este ~rtÍrulo debe ir a
('01 tinn;¡ei oll ne! qne ('oll('('l1e a la {'aja
CI'I1
t I'al ];1 faullta rl c1(' fiscaliz ar a los Bancos .
l/ni' es el UJ,tícul o 14,
m sellor Blanlo t Holley (vice-P residen re I.-Soli (!ito el asentim iento de la HOllontlde Cámar a. para somete r a yotacio n la
illlliear ion del hOllora ble Diputa do por Tal-

ea .

.\(·ornac 1o,

En n}1 a"iol1 .
Si no se exije yotacio n la daria por apro-

bac1a.

.-\pl'oba cla.
El srlíor Secret ario.-¿ A cn~nto a¡:;crnrlerí" la multa?
El sellor Hederra .---;J-\ mil pesos.
El sciJor Peraga llo.-Pe r1iria que se divicli"l'a la yotacio n en razon de qne la prna
];1 ereo
inl'ig'ni ficante. sr prestar ia para
Ml'oJle llar la 'sanrio n -;.- lleyar los lihros ep
01TOS idioma s, en chino o en japone s, lo
q IH' Nl'niva ldl'ia a !lO llevar los libros.
erro qne se ,drheri a suprim ir la saneiol1
l)(na.l :' entreg' ar a los que hurlen esta .c1isj)osic'io n al a,~ sallC'io nes leg'ales y nulIdadl's qllP pina estos rasos estahle cen las le\' ('s.

. El

S(,¡lO!' Blanlo t Holley (vic'e~Pre"jdcn.--Si 110 lla i oposil'i on por parte de la
ITo!1or ahll' ,Citmar a. se rlaria pOI' aproha rio
I'ldónr rs solo el primer inciso y quedar ia
('limina (lo pI ",eQ'lll1(lo.
rntend iéndos r que
los infra(·t ores qllpdan sujeto,.;; a las san"iones que p,na estos casos estable zcilll la:-

1,' '!

1,'\'eS .

.,\ C'on1a(1o.
El sefío¡' Secret ario.-I ndicac ion
¡-I')]' ~ilya :;;omar ri\'a:
Para

('\)101'''1 '

(11'5]111,0,

del

fle-

del artícnl o 19 drI

:26.,1

;-;E:-;IO~

E~

G DE DIUL\IBIiE DE

j)¡"r,.\'t'('tO llPl 6eiJo\' }lilli"tro nI! artÍenlo que
diita l"omo sigue:
... \rtíelllo ... ~Los Bancos (·Lill'1Jo~. ~- los
Sall('os o ajcuC'ias ele Baneo;.; cstranjcros,
apal'1<ll'áll (ler;pnes ele ea(la balall~e, un 60,0
dI' Ll utilidad líquida, C(U(' lle"tillarún a ha,'el' [",'"C1'\'as en oro".
El "eltor Blanlot Holley ("ice-Presidente ! .~1~1I ,"otal·ioll.
El "eiior Gallardo Nieto,-Esto es una
l'llol'mitlad. Voto qne llÓ.
El ';l'llor Larrain (don ,losé :'Iamw1).l'al'tTe que \¡ai llnallimirladpal"il rechazar
('"tn illdil'al·ioll.
El sPllor Blanlot Holley (Vicl'·Presidenl(".-::-;j a la ('[¡mara ]p parl'Cl', SI' clarin 1)01'
1'l'1'\¡¡¡Za(1a la ill(licaeioll.
Aeorllac1o.
El SellOl' Secretario.-Illdil'<lC'ion elel sellO]' Silva Somarriva:
Para illt('realal' álltl's elel (1rt11'ulo 20 el
si!.!"niclltc artículo:
., ArtÍe·ulo ... -rL'odos lo,s Bancos c'xistentes en el pais y los qne se fundaren quedal] oblig'arlos a manh'ller permanentemente C'II Chil(' su l'apital, los (lepósitos ~- las re~E:'l'\"as, a ese'epC'ion c1p las ca11tic1ae1es qlle
ne(·('"ite11 "]) el estranjero para el :iiro de
letras.
P,lra la,-; ajellcias o sncursalcs ele Bancos
e;;tl"illljeros se tomará ('omo capital el que
hnlli('l'p cl('C'larac10 al ÍnstalarSl' en Chile,
sal\"o que ('011 posterioridad ll1lbiere sido
aumentano" .
El IWltor Gallardo Nieto.-K~to es C'011tl'ario H lo ])(Iaido a 11l1estros delegarlos en
d COllgTesO ECOll()]l1ico rle vVáshin¡!:ton ~.
que 1111l'stros (le]eitHllos prollletieron a 110111l)]"e dd Gobierno.
He leiclo ¡¡Ul' tanto d sellor IzqnÍerclo ('0JIlO los srñorrs Yillnnue\"<l ~- Yen.tara, pidieron tocla ('lase (le farilj(lacles al ::\Iini.stl'lI (le lIal·ir]lcla de los Estaclos Unidos.asrg'llrfllldolc' al mislllo hc'JUpo que 111\estra lejislacioll llancarÍa era liberal:: que no hahl'ia c1i''ilOSiciolles qne pudiC']'an rntral,ar
la a('eio]l ele lns Ram'os amerien]lo" de la
R"';('l"\"a Feclrral si quel"Ían estahlec'crse en
Chilp.
J·jll rOllforlni(latl a esr ¡1('ll1'nlo se (lid()
L111a lei (le RanC'os pn Estaclos T'ni(los y vino ,1 esta]llrrel'se enChile el ~ational'Cit.\·
Banrk.
Pr'ro U11,1 ll'í rliehleln en la forma r¡ne pro11011(' d s('llorSilva IRolllarriva, haria ('reer
en F;"taclos Fni(lo~ ([11(' ('stp rs 11n l'ais ele
hoxel'~ .
El "1'110l' Claro Solar ((1011 Ranl'1 .-; Qur
opina pI sellor' -:\Iinistro?
El sp'ior Subercaseaux DIinistro cte Ha-

l~)D

l'il'nr!a i .-"En el )ll'o~-eeto ele CajaC811tra¡
hahia 11llCl r\i~p()si(·i()n 1'I,latiY<1 a los Ball(·os ('stranj(']'os r¡llP tr'llllia a fijar una reJaeioll Clltl'(' d eapital ~- los üppósitos,
En ('se ]ll'o.\'eeto Dr estableci,l que debía
]¡alw]" por lo llléllO,.; Ulla ],l'lar:ioll de 1 a -!
('ntl'e el capital ¡,- los clep()sitos, y para ha"e]' ('fe('tiva ('sra l!ispo"ieioll SI' pstal¡l('('ia
qnr blllto ]osllep(í"itos ,'01110 el ('¡¡pital l'S111Ylenlll rarli('Hclos l'll el nais.
La ille1iea(~ion del .señor Silva Somarriya (,Ol1lpl'elHll' a toclos 10'-; Ballc·os. al\]] a
los n<l,·illlli11"s, lo que no me parece tan
('()II Y(,lI iellte .
I<jl selíor Claro Solar (don Ranl) .-,Cree
:-:n :-leílol'ía qllr es prnc1ente ae('llt!n' 1111<1
llledicla tan tnllhscen(lental?
1~1 sPllOr Subercaseaux (-:\finisYl'o ele Hac'i"]l(la') .----<En la forma que se ha presrntaclo 110 m,' pare('(' conveniente.
El selíol' Hederra,-llai un indieal'inn en
la :2.a 11O.ia (lel pliego qne me paTeee huena
po]'qne cn parte c'om;ulta la indicacion elp]
sei"íOI' Silva :-:iolllal'riva ~- en 11arte tambiell
la Íllea 11el ~('ilol' :\Iinistl'o ele Hacienda.
erro qm' yotando est11 indieaeion ,;l' salvaria la clific-llltac1.
El sefío)' Prat,-Pediria el asentimientll
llniíllilllr ele la IIonOl'ablp Cámara para que
~('a('cpta,s(' la inclicacion elel srilo!' Silva
~om¡¡lTiYa 1'('llactúnclo1a en esta forma:
"IjOS Ballc'os estranjl'1"os c1ebe]'ún mante!\('r e!l el p¡¡i~ su eapital cleclaraclo en Chile
y los r1l'pósiios recibielos (,Jl el pais".
El SeltOl' Blanlot Holley (,-ice-Presidente,.
-Pido rl aSPIltimipn10 unánime ele' la Honorable Cámal'a para POll('1' ('n yotaeio]1 la
illc1í(~a('ion 11,,1 ;;clíol' Pl'at qne SI' acaba de

1,'('1' .

El S('llO)' Fernández (doJ) Be]f(ll,'r.- Yo
(1('(']ltO psta indic'acioll solo en suhsidio de
1,1 fornmlada ]lor el honorable seiíol' Silya
SOlllarrÍYH, qUl'. a mi juicio. es ll1rjol'.
El selío]' Subercaseaux (}finistro dr Haeiellda) .~S(' yoraria ('omo lllodificarion el
la Ílllli('aieÍ()l1 rlel hOJ)orahle sello)' Sih-a
SOi1lnrriya.
El ~('líOI" Secretario,----<;.'l"o hai asentimiento 11 lliíninll'. señor ~Iinistro.
El seño]' Subercaseaux (J\Iini"tro (le Ha(~i(,llcl¡¡ 'I.-CI'I'O qne hai asentimiento para
admiti!' a \-otaeioll, la indieaeion del hn
nnl'ilhlr .;('íi,,!" Pl'ilt.
El 'l'ltOl' Claro Solar ((lon Raali.- Yo
ill'e]Jl:) qn(' ~(' "Ollll'ra a yotaeioll la indica(-ioll (1('1 1l1iII11!'<\hl(' ~('ii.OI' Prat, siemprC' qne
~r' lli\"irla la ,"otal·ion, pOl'qne una l)ill'ie se
l'dipl".· al ";Ipiral (lu'l2H1),1" (11' ll)~ B(lllCOS
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la,., leyes l~hilenHs el eapital del Banco estnllJjero-segll¡¡ la illllicacion del honoralde s~llor Pl'at-llo lJodria salir del pais.
El seflor Silva Cortes.~·' El capital destinado a las operaciones e11 Chile" oj,dá
q lte ,;e pusiera así, porque quedaria
mas
l'Iaro.
El ~l'uor Gallardo Nieto,--Aunque la indicacioJt es un PO(~O compleja, yo la acepto;
1'1'1'0 debe comprender la Cámara que un
nlpital declarado, deue estar en Chile,
El sellor Errázuriz Tagle,~Pero de\:iarado el capital, puede 110 traerse.
El ~eflor Blanlot Holley (vicc-PresidenVotada la indicacion del señor Silva Somaniva, te).-::;e va a votar la primera parte de la.
fué desechada por 23 votos contra 8 y 1 absten- indú'dcioll dd hOllorable Diputallo por Imcion.
perial.

Pi'tl'anjf'l'OS que se c"table(;cJ[ en Cltile, y la
otra a lo:,; dep(¡sito::; 'hecho::; en Chile.
Yo a(~epto la segunda parte, pero no la
primera, (ille cOllsidero mui grave para (lLle
en un mOIlH'llto, con espíritu impulsivo, llOS
11l·OUlllll·ic!1loS sobre ella.
Acepto, repito, (Ille se admita a vota(~ion
la indicacioll del hOllorable sellor Prat, 'pero dividiclHlo la "'JtHCiOll. En otra forma
no aeqlto.
El c'eüor Blanlot Holley (vice-Presidente) .~Contillúa la \'ota(~ion de la imlieaCiOH del hOllorable sellor Siha ::;omarri\'a.

El seiíor Secretario.~Co1T,'sponde votal"
la pI'iJllna ]lart~ Je la ill<1ical'ion dd hOllorabie :';C1-101' P1'al, (111l' dice:
. 'Los Bancos estra IIjeros de ben'¡n ma ntl'llet' ('Il el pals sn ('apital declarado l'U
Chile".
El sciíol' Ruiz (doll Cárlos A.)~Parl'ee
quc no ll¡ü oJlosicion.
El S(~I]()t' Blanlot Holley 'vic('-l'resid"ll~(').-EII \'ota('ioD. :-;i no se pi([(~ vota(~il)lI,
la <1 at' (', por aprobada.
El ';PI](ll' Claro Solar' ([(111 Halll) , - 1'1'1'ltlítalltC'. ,('JIu!' Pl'l'sidentl'.
Yo]¡e pedido
que se djyjd¡t la YIIUll'ioll.
El seflOr Blanlot Holley ("i('e-Presidente! ,--\'o ]¡ahin oido, honorahle Diputado.
El Se!l(Jl' Fernández : d(JI1 J\i'IJ'nr).- :)egnn (,Iltielldo, lll~ 1:(\]1('(,,'; ll<l('illl1ah·s pueden lleyal' SII'i C'¡¡pitales al eql'anjcl'(J; pero
los l:allC'u~ e.~trallj('ros nna y,'z que ]¡a~'all
traido SlIS ('apital,',; 110 puc1r:all clenJln']·I'Js
al ¡mi.s d('

Sil Ol'íj('ll.

El seuo]' Silva Cortes.~¡ (ll1é es lo (lile
"(' ha aprobado. srüor 1'1'esideJlte;
El ,e]}()J' Subercaseaux (::\Iinistro (le Hac'iellda) ,--Si se ,'xije qUl' los Bancos e8tran·
jl'l'us rac1iql1ell ('11 el p,lis cierto capital, n'i\1('llte111e11'(' e~e ('apital clebe estar iny('1'ticIo aquÍ.
El seUOI' Fernández (don Belfo1') ,~Pcro
lo:> B:1llcOS lla(~i()nal('s no tienen esa traha.
RI S(:¡IO]' Subercaseaux Olillistro de lIa('ieuda) .-Esta disposicion se refiere a los
Bancos t'stranjeros que se han estable('ido
en Ohile de acuerdo con las disposiciones
del C(¡digo rle Comercio y sin qnr su ('apital haya sido fiscalizado por el Gobierno de
Chile al instalarse pI Banco,
El ,('uor Fernández (don Belfor) .-Pet'O c1r~Jme, de fiscalizada sn in~~:,'~acion por

Votada la indicacion fué aprobalda por 26 votos
contra 4 y 2 abstenciones.

El ~eü()l' Secretario.- Se vota la parte
filial de la indicacioll ljue diee "ni sus del,(¡:-;itos' '.
El sellOr Blanlot Holley (vice-Presiu!'llt,') .-~i IIU Sl' lli,Je yotacion. daré por alll'lJ[,ada la .sl'g'ullda parte de la imlicacioll,
.\j1l'oliada.
El ~l' 1[(11' Gumucio,~Con mi a bstencioll_
El o.; e l-lO t' Secretario.~El artículo 11, nl,\ a recl,II'C'ioll habia qllcdado de hacer el ho'Ioralill' :-;eJllll' Silya Cortc';;, (llll'elal'ia eH
,'~ta fOl'ma:
"Al'l íC'nlo 11. De.;de ([ne se illi(~ie el (,¡1IljI' dl'l billetl', (le <lC'IIl'I'c1o con el artículo 8,0'
de la jlresel!(e leí, las obl igaciollcs en cnal'¡I¡jel'a da~c ele moneda podrán cumplirse
ell SlI ('(llüyalente en mOllec1a de curso le!lal. Vil la pl'oproeion correspondiente,
El ,'ellor Claro Solar (don Haull.~ Xt'J,
se.iíor Presidente,
~o es ('"o lo qne la Cúmara ha apl'obal1o_
Yo propollgo 11UO se diga: "el equivalente ('JI mOlleda de curso legal".
El sellor Gumucio.-Debo llamar la atellt:iOll de la Cúmara hácia la redaccion de
e~ta imliC:ilcioll, En ella se dice que
1<1"
obligaciolles en cnalquier clase de mOlleda
poc1rán cnmplirse en S1I equinllentc en molleda legal, en la proporcion corresponcliente.
Si no se trata de eso, sino de las que se
I:an establecido a un tipo determinado, ijne
deben cumplirse en moneda legal; pero ahí
SI' dice: las qne
se ha~-an estipulado en
e l1alqni('1' clase de moneda.
El sellor Secretario,-Las que deben cumft ¡irse.
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El sellO!" Gumucio.-Pero ,;e refiere a las
que se ,han establec'ido a determinados tipos. En c'ualquier c·lase de mOlleda. Si se
ha estipulado que debell cumplirse en cualquier e·la~(' de llloneda es claro que tiene
que ,.,er moneda de curso legal.
El sellor Blanlot Holley (vice-Presidente).--....~dvierto a lo,; honorables Diputados
que no hai número.
Despues de un momento:
El~ellor Blanlot Holley (yicc-Presideute),-Ya hai número.
El señor Peragallo.-Desde qne se inicie
el "anje de bilÍetes de acuerdo con el artíwlo 8,0 de la prescnte lei, las obligaciones COH cualquier clase ele moneda podrán
cumplirse, etc.
Esta frase "deben cumplirse ell cualquier ('lase ele lllolll'c1a" ha ~iclo ya aprobada. A mi juicio quedaria lllui bien si se
dijera: "todas las obligaciones" ya sean
provellien tes de actos contractuales y de
un cuasi contrato; porque ésta fué la mente de la Cúmara i¡] tratar este punto. Podria 3}ll'Obarse, pues. por unanimidad e,~ta
disposicioll que dice que las obligaciolles
deben cumplirse en cualquier clase de moneda. sil! ealificatiyo a¡¡mno,
y en cuanto a la segl;nda parte de la illdieacioll hablaríamos eH seguicla una \TZ
q~l" hubiC'r<lmos queclado deL aC'llel'clo CIl la
¡'¡'l!llera pHI'le.
El ,iPDíl¡' Gumucio,- La~ ()h~(,l'\'acioll(,s
e[lll' he heellO solamente se ren\'l'l'll a la 1'('da (' ciell]'
Tal COl1l0 eS1Ú concebido el Cll'tícnlo se
entenderia (11le se solnc:iollan COIl su equiyalenle C'll lllollccla lCf,tal.
solamente las
olllii'acionC's 1¡111' se lllleLlell
clITuplir en
dl,¡[qlliel' moneela.
~ (¡ C',S ~SI a la mente ele la Honorable Cáma l'a. El artí eul o dice: "Desde que se llllcie el canje ele billetes. de acuerdo con el
artícnln 8,0 elr la presente lei, las obligaciones en cualquiera clase de moneda podrán C'umplirse en su equivalente en moneda de e'lUSO legal, en la proporcion corres~
pondiellte".
Pielo ,[ue se suprima la frase" que deban
cumplirse en cualquier clase de moneda".
El señor Claro Solar (don Rau]!.- La
Honorable Cámara aprobó una indicacion
del honorable Diputado señor Garces Gana,
modificada por los Diputados señores Ramíl'f'z Frías. Prat y el que habla. Se objetó
solo la fra<;r: "que "e cOl1yenga", porque

pare~w entender~e

que se rderia a las opeposteriores a esta fecha, a la fecha de la lei y se trató sola.mente de decir ~
"La::; ~()ll \'ellicla~ y las (lue se convengan".
y COllIO para ll1lJc1ificar lo ya aprobado se'
nece~itü Lll1allimiclad, declaro que tal unanimidad 110 la hai.
El sellO)' Peragallo.-Ayel' la Honorable
Oámara encontró demasiado restrictiva la
espresioll "que :ie eonvengall" y el honorable Diputado señor Silva Cortes, repitió
varias y('c"esque ('sto debia ampliarse a
~\lalqui('!' ()bliga~iun, a todas, a las que na~(,ll de 1111 c'olltrato o de un cua:ii contrato.
El sellO!' Claro Solar (don Halll).-A toda~ las o!iligacioncs ,~ollvenidas úntes o qne
se contra (en despues.
El "eñur Peragallo.-,Se l'enel'f' a las obli-,
g,WiollCS <[1I\' ]lO se hall convellido, como
SOIl las '111l' p!'OyieJlC'll de los cllasi contratos.
1,;1 "l'llíll' Claro Solar (don Rau]i,-Pid,)
(Pll' s,' ~nl'rillla la fl'a~l' .. cn la llroporcion
(:()l'l'('~J)Í)llClit'JJt(' ",
El ~('11()1' Silva Cortes,-Está mui bicn, "eñol' l'l'('~iel('lI (e. ('~t (' C011 c:ellto jurídi~o, (1 ue
C01Upl'J'lllle Ja~ ~lIatl'(J fuelltes de las oLlig'a\:ioJI('~: llurqlll' la dictaeion de la lei mo]jetaria ;1 iJal'l'a tudas las oblig'aciones en
(lillt']';), d\' el1alqllil'r natlll';lleza qne sean.
Pero Il(li qne tOlllar en cnenta. como ha didlO e! ~"Jl"]' :JI ill i~l ro, el ol'íjell de csta di~
[losit'ioIL 'llll' l'~ la necesidad de cyital' ¡[ificultadh ell el ('lllllplimiento ele las obíii"aCiOlll'~ qne dehcll cumplirse en oro, en
moneda de 18 j)rlliqlles, por ejemplo.
Hai, iamJ¡ien, aquÍ, una raZOll de órc1en
e(:onólllic(): JIO se trata solo do una cuestioE
jl1rÍdica. Por eso ereo que estú bien la frase "en la pl'opon:iol1 Que cOl'responda".
P01'qne, 1'('pito, la illdieacion tielle dos ohjetos: uno, (le derecho (,ivil, por decirlo así,
y ot1'), ele (¡rden esclnsivamente monetario.
Por eso creo que está. bien la rec1acciol1
])1'0 puesta.
El seilor Subercaseaux (l\Iinistro de Hacienria '¡ .-¿ Cómo diee la redaccion propuesta por el seílor Silva Cortes?
El sellor Gumucio.-Voi a volver a insistir respecto a la observacion que hice c1enántes; y a condensar en un ejemplo práctico la dificultad. Pongo el caso de un
cOllirato en que se establezea que deben
pagar"e 10 mil pesos en moneda de 18 peniques.
Tal ('nmo quedaria redaetac10 este artículo. <;e ya a plantear el pleito en e~ta
forma: ~-o diria: la lei establece que se pnera~iolle~

ue solucionai' cn su el!uiyalente di: moneda 1(' 1,-En \'otacloJJ; ,i no Se pide YOtaelOll
l('gal la obligaeioll (IllC podia l:ullllliirse el! ,,¡: ,larú por aprobado el artíenlo.
),pl'obaclu.
2ltal(lUier clase de mOJlcda; es a~í (lue esta
El ,('¡'lor pro-Secretario.-Ar1ículo ~l:
uhligaeioll ]JI) podia l'ulll)llirse I'Jl ntalquiel'
".Ar1. :21. El Presidente de la República,
dasc de lllOlll'Üa P0J'(!111' está l'~liJllllada ell
muueda de ]8 pe llÍll II 1"', luego la obligaeiolt I:C)J[ :1l:lll'l'llo del CO]Jsejo di' ]~stado, dil:tará Illli] ordenanza para la eOllstitucioll elel
!lO puedc l'llmplirse el! moneda ll~gal.
Yo c:ritie:ü la redal:l'ioll del artículo y Ha.II!'() ('eutral (le Chile y reglamentará las
pido que: se suprillla la frase "que debe ¡jispl)sil:iolles dc la presellte lei' '.
El ,pilor Blanlot Holley (yjce-Pl'e~i(lell
cumplirse en cualq lIier clase de moneda",
El sellor Secretario.---'La redaecioll pro- ti' .,-Ell votaeioI!.
El s('ilor Reyes del Rio.-Permítallle, sepuesta por el sello!' 'Silva Cortes, queelaria
así:
DO]' Presidente.
"Deslle que se illieie el ea1lje de billetes,
El sl'oor Blanlot Holley (yicc-l'n'siclendE' anu:rdo con el artículo 8.0 de la pre- t(". --Con el asentimiento unánime de la
-eml' leí. las obligaciones podrán cumplirsE' 1I(l1 lJrable ('[¡mara tielJe la palabra Su Se·
E'H moneda legal o con la proporeioll qUE' ltOI'í'l.
¡,JI seüor Reyes del Rio.-Es para camCOITI'sponc!e a su equivalente en mOlle da
legal".
L,ial' ulla sola palabra.
Ei sellor Subercaseaux (}finis1l'o de HaE 1 señor Claro Solar (el on TI a nl).- X ó,
~eiiol' .
I·il'llda;.-);() se 0:--(' llada.
De heria c1cC'irse: "podrá cumplirse en su
El scilol' Reyes del Rio,-Del'ia Cjue debe
.ell ¡¡ i nt!ente eH moneda legal".
caltlbial'sP lllla palahra. Entiendo (jue está
El señor Peragallo.-Uai aCl1lÍ dos cues- Illal empleada la palabra "ol'denanza ",
tiones. Podríamos dc'seartar desde 1Llego la porque l' I Prcsidell te de la Hepúbliea no
[ll';llll'ra part e del artículo que se refiere did,¡ (Jr(Jell¡lIlZas. Estas está.lI definidas por
al l'CliljC lle billete.
la lei en otro SE'lItido: son disposiciones
El hOJlorC1hle Diputado por Salltiago hace Jllllllicipales dictallas 1'011 acuenlo del Con':lI,·;;tiOll de la última parte, filll' se l'E'fiere "'.'.10 de E~tado. Debe decirse "reglamen;, ia eqnin¡J(,llcia en llloneda de I'llrso legal. to ".
El ~t,J¡Ol' Subercaseaux (}Iinis1l'o de JlaEl 'i1'í!OI' Ramírez (clOll Tomas).- Esta
-'¡('ncLI) .-E~to se refiere a las oblig'aeiones e;; un;] facultad <¡He poseE' c:ollstitncional;:()jltt'aidas en otra dase de mOlleda. eH li- HU'lIIe el Presidellte de la Hepública. ,siembras esterlinas o en oro ele ] 8 penicjues. A pre \-0 he insistido en que no hai necesidad
dE' ('ollsig'nar ell la lei ulla disposirion seeras se ITfiel'e esta parte del aJ'1Ículo.
El seoor Blanlot Holley (yil'e-Presiden- lw'j'lilte .
.te '.-_); o hai número. Se \'a a 11 amar.
El sellor Gallardo Nieto.- La ventaja
qUf' 1 ielle Ulla Ilisposicioll de esta llaturaTrascurrido un instante.
1l'Zil I'~ (l11e '1' fija de ordinario UIl plazo.
El scflor Ramírez (don T1lll1as).- }Iejor
El SeD()r Blanlot Holley (yice-Prcsiden- "('I'i,, suprimir el al'tÍC'ulo.
te.J.-Ya hai número.
El sellOl' Reyes del Rio.-Creo tambien
~i a la HonorableCúmal'a le parece, con· 1[111' debe sll]lrimirse, pero si se mantiene,
tinuClI'ia la yotacion del p1'oyeeto, tleján- \'o)lal'(: po)' f'l eambio 'dr "oroellallza" por
, , l'!' g 1a III en t ¡] , ' .
(l,,,p 1'[ artículo 17 para el fin.
.\(,()l'llaclo.
El sellO)' Ramírez (Ion Tomas) .-En toEl señor Secretario.-ColTe&l'onclcria \'0- (1,) 1':lSO esta disposil~ioll E'st[¡ ele mas. l1ortu~' (' 1 artÍeulo '20 del pruyecto.
'11It' -,1 Pl'l'sidente ele la Repúbliea tiene f,,El señor pro-Secretario.~Dice el artícn- (~1l1t<lcl para elietar I·,tos reglan]('ntos_
!"
:!O:
El ""fíor Subercaseaux (}finistro ele JIn.. ;\rt. :20. Los halm]('(" ¡" r:upnLh ,lel Ban- (,iell(Ja) .-,('ambiemos la palahra "ordcnan(.(, ('Plltral SI' sometel'Úll para su .iIlZ,~,>:alllien ¡:¡¡" ]lor "rrglanwnto" y votemos.
ti, ¡¡ las mismas disjlosieiones ]e,éntles que
El Sf'ílOl' Ramírez (don Tomas).- Pero
1<1' l'IH'lltil'; de las ofieinas fiscal(',;: y los que si es inútil cleeirlo, señor :\Iinisiro.
El ,,\'flo!' Silva Cortes.-}Iejor es clerirlo.
,'ll111inistl'en ¡" manejrn sus fondos serán
responsahles 1']1 confllrmiLlall a la lei ele 20 Es (' ('río qne ésta ('s una faC'uHad (lel Prerl l ' (,Ul'I'O (11' 1888".
sidel ti' (le la Repúhlica: ]le'ro es lllrjor lllle
E! "'l-11I1' Blanlot Holley (\'j,·('-Presidell- ,1',1 oh'ié!'¡j,'iO!l ,'!l E'''re 1'11"0.
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EL ~I')lO)' Secretario.-Se ya a votar el
il)'rÍ('lIlo :21,
El ,I'IJlJl' Ramírez (don Tomas) ,-- .x o lo
l1('U('lllO'i aprohar porqlle es pel'feetamente
i 1) ('OJl ~t itllr:iollil 1,
El -ellO)' Larrain (11011 ,Jos,é :;\lall11el),(~ue ~(' \'otl': Jl('I'O que se ('lmiLie la palahra "Ol'(leIJ<lIlZ;¡" po]' "],f'g'Ii11nento",
El ';1'1101' Silva Cortes,--\' otemas el artÍ('lIlo :21, "j e~ 11111' 110 ,;(1 (llljere admitir el
ealllbio,
El ."rilo], Gallardo Nieto,-~ad.ie se ()¡POJ]l> al I'(Il11uio.
El "r¡Jo)' Ramírez (don Tomas),--Yo me
opong'o, porque no hai necrsidad algnna
ele e'ste artículo,
El -;eíio1' Part,-La Ilificultad que hai es
e'1ne sr da al Consejo de Estaclo una facultael qlle no le ela la COllstituc;on,
Votado el artículo 2I fué aprobado por 2I votos
contra 9, absteniéndose de votar 2 señores Diputados,
Durante la votacion:

El .seíior Gallardo Nieto.-¡. Sin cambiar
la palahra "oJ'(lell<lJlza"'!
El selío)' Blanlot Holey (viee-Presiclcnt (') ,-:-;i 11 l'a Hl hia!'la ,
El ~eíior Gallardo Nieto.-EntÓnecs tellelr(>ll\O'; ({lIe yotal' cn eontra,
El S,'110!' Subercaseaux (Minü,tro de Ha,:iellü,l) ,---Lil -:\Iesa está faeultada pal'a re\'is<!l' d(>slllWS la )'cLlaceion,
El SellOl' RamÍrez (don 'l'omas) .-Para
,'eYi.",m'hl. pero 110 ]Jara Yal'ial' las partes sustanciales.
El señor Peragallo.-Despues de iodo lo
que se ha hablado, yeo que todos estamos
de acuerdo en el fondo.
El señor Gallardo Nieto.-Voto que sí, debiendo eambial'se la palabra "ordenanza"
por" reg'l amento' I ,
El señor Montt,-Coll la misma salyedad
del honol'i,llle Dillutac10 por Chillan, yoto qne
sí.
El serror Lisoni.-Sí. sl',¡Jor Pr(~Riclente, en
la misma f01'ma que l'l honorable Diputado
]lor Chillan.
El Sf'líOl' Peragallo.-Nó, seilot·, por que
en'\'1wlYr Ulla~')'ave inconstitneion:alidad,
I'cspeeto (lc las fa(~nlta(lcs elel Pl'esidente de
Í;l Hrpúblie.<! ('l! qnr 110 habia reparado ántes,
El "(,)10], RamÍrez (clon 'romas), --N Ó, sellO)', 11()l'((l11' es ill(,oJlstitncional e inútil este
¡¡ 1'11('ul o'.
El sf'i'íor Hederra.-Voto afirmativamente
,'1 In eS)wrallzn (le ([11f' la Cúmnra clespnes,
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pOI' lI))i))lillli<1ae1. l'eemplazará la pala]n';,
., Ord('I)l!IIZiI" pOI' "reglamento" y a la ve,~
~upJ'illlirÍL la rel(>l'c))eia al Consejo ele E",t:l
do </lle ha(',' elil'lJo al'tíelllo,
El se¡JOl' Reyes del Rio.-VOlo que sí, se·
¡Jo!, 1'I'('"i(lellte, nJlt la esperanza de que 1;:
)[o)lol'able CÚlllara, yielldo I1pspncs la lleecsi¡'l·ad qll(~ haj ('11 l1lorlifieal' la palabra en ew'"
t.iOII, <]eu('l'de po]' 11l1rmillJi(lad l'ecl.act,ar r,.;te
ill'tíeulo rll fOrll]¡] ('oll\'clliente,
El se¡Jol' Secretario.-Tmlicaeioll tlc los -;ciíol'e-; Sil \'<1 ('orl f'S y Prat '
Panl ag'I'pg'ur al' artícuio el siguiente in,
e¡so:
"En b ordenauza sr fijará la distl'ibnciull
de las oprraciones de descuentos cuando,
cn conformidad a los artículos 10, 11 Y 12,
soliciten descuentos dos o lllas Bancos, no·
pudicndo exceder lo que se descuente a un
solo Banco í1e 1111 máximum equivalente al
cincuenta por ciento de su C(1)ital pagado,
sin perjuicio de bs disposiciones de esos tres
artículos;' .
IEl sruo]' Subercaseaux c;\Iinistl'o (le Ha,
('ienda) .---Si la Cámara acepta esta idea me'
plWef'e q Uf> seria preferible dcjar la l'rc1ac('ion del autig'llo )wo,\'el"to de Caja {;entr<ll (llh:
die(' :
"JiJl m01]tn (11' las ellntidaclrs enlrcg'aclas a
('a(b B'l1l('O, ('1] yirt1lCl ele las operaciones de'
r!esenento, llopoelrf¡ exee([er e1el cincuenta
pOl' (,jl'lltn ele Sil ('apilal pagado".
El se¡Jo)' SUva Cortes.-Como en cstr proyecto no <:e ha lomado en cuenta el easo de,
quc Ull solo Daneo pucela l1n'al'se todos lo.,
rec1escnentos, es eOl1veniente esta disposieion,
a illl de evitar a hnsos en esta materia,
El ;';f'll()], Prat.-Acepto la moc1ificaeioll del
señor Millist]'(), lW]'O a contlnnacioll del nrtículo 10,
El señor Blanlot Hollet (vice-Presidente).
-Solicito el asentimiento de la Cámara para
poner en yotacion la moc1ificacion del señor
Ministro de Hacienda,
El seíiOl' Fernández (don Belfor) .~Como
ineiso (1('1 artíenlo JO,
El seíifJ!' Blanlot Holley (viee-Pre"identei.
-romo ineiso elel artículo 10.
Aconl<lelo.
Si no ~(> piele yotacion, daré por aproba(l<!
la íl](lie}t('in!l,
Apl'ollae1a.,
Tijl s6ím' Secrrtario,-Indicacion c1el seíiOl' 1Tillist]'0 ele lTaf'ienc1a para agTeg'i1l' el ~i
g'llif'ntf' ¡Irtlcnlo l~l1evo:
"Art, " Los rmpleados de la Oficina (le
Emisioll Fis(:al ndnalmente establecídn, qm;
(jllc(len ."in eolocaljon en el Baneo Central
de Cllile, poell'án juhilar si tm'ie1'en roa" de
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10 años ele servicios, ~- ~i tuvieren un me- al 10 por eiento dd ~ueldo de que gozan
nor número ele años de ~t')'vicio~, recibirfLll PO)' eada año de seryieios" .
l111a gratificacion equivalente <Jl lO por cienEl Sl'ñol' Claro Solar (lIol1 Tlaul) .-~ES:l
to del slwlclo de (ll1e gozall por l~ada alt., f'l'a:-.e "10 años de sen·ieio;.;'· la suprimimos.
(1(' ~('l'vici()s".
¡El señor Reyes del Rio.-\'otelllos ,'11 ('011'El sC'iío]" Subercaseaux (}Iill i~lTO de ITa- tra.
¡:iPIHh) .-------'Este al'tÍC'ulo s('ria tl'<lll'iito]'io paEl "piíor Fernández ,'(1011 Iklfol'l. -Hara los Plllpleados (lp la Ofieilla de EmisioJI brin qlW iagl'rgal': "y (11](' 110 jl\lpdall aeo.]er,j1l(' 111lclieJ'all t¡lll'c1al' sin onl]la(:io]1.
"e 11 la lei jrnrr<,l al' jnhilaeiol1l's". Esa es
El seilo)' Montt,-Piclo la pala hra.
la idea del honorabll' Di¡miaoo jlOl' YalpaEl Sl'llOl' Blanlot Holley I vi ('p-P)'('sicll'¡ül' ). I'aiso.
COIl el aseutilllipIll0 unúniltw de la Sala, plH'El SPllOl' Gallardo Nieto,-I.úl wrda(l p"
ele usar de la palabra el llollol'al,le Diputan" qUE' hil'll podria j)l'eseindirsr al' este m·tíenpo)' Yalparaiso.
lo, ~"" q\le en la práetie.a no ya a tener apliEl sPllor Montt.-Ro¡tal'ía al señor }Iini" c¡¡elcm. ])01'q11<' e~tl' Ralleo. en la forma ou,'
tro elP Hac,il'nda que retirara e~ta illc1ic:1l'io]1 est:i consultado pI pl'o.'-ecto. ya a demandar
que da de)'echo ;; juhilar a los enT,lpallo-' Illl ]wl'sonal numerosos. dipz yeces mayo"
<llW el boi tiene b. Caja de Emision.
.
C1'lC ten2cln lllas <le 10 aüos de sel'l'icips.
- }Ie pareel' que el 1'1a
<1(, 1:) ai)ns 0S di'Varios señores Diputados.-Suprimamo:,
m:~siaclo hl'E'ye, \- e11 t'st ¡ "Oi'l!::[ 1<1 ,¡;spr:"i- fse :utíeulo,
El seuor Blanlot Holley (yjce~Pl'rsidentpl.
,'i -)'1 l'stahleceria l;n ]1rpl"',lenl." funesto.
E~ta e~""l)Cion 1; la lei je'" J':" s"lnc la ma' ---Si ¡l la Cálllara le pal'per. se daria por )'ete;·i:¡ (les]ll'J't,ll'ia los c1es('(,~ (1,. l~,;l,'I,¡; jellt'· tirado ('ste al'tíeulo.
,"(',\s:' di: 111l'I'ito'-'. ~.' pro 1 ':11,1l"',,'nte ,1~Ta\-;:
Qllt'c!a l'l'til'ado.
t'i"l la lnala snlntl (lp 11lU '!L(;,"; ;l~I!(':o}lal'i()';
El s('!ior Secretario.-IIai otro <lrtí('ulo
l'l'OPlw"to por rl St'ÜOl" }Iini"tro elP Ilaeil'!ll'Ú 11 ]i e 00;; •
}fe par('el' que esta llle!.(:;)'.,¡OL es a]¡solll- (la, ql!e (1il'e:
tamente inaeeptable. Lo;; rl'l/;)ú;·;it!:;;; jenl'",\rtÍl'1I1o ... El Consejo del Ballco Cell·
I'OSOS clel ~-:t:ñor }finistro <11\('(1:1,1 llie!: ('omml- tral podrá 11l1ce¡' los g'¡j;;;tns (le adminiNtl'<1ta(los eOIl el final de Ia indil:,l(,j,)Il, q\,r otor- "ion <Ir sus ofi(,iml;;: eOIl Sl! propio capital".
E,spñor Fernández (do]] Be ]for) . --1)('ga Il1la i-tratificacioll a los (,lllr)~cados que s-'
"eari,:t. qllr el señor }Iinistl'() !lOS dijpra (,llál
ret iren.
)Ip permito rogar a Sil ~clíoría que' quie· l'S pI al(',lllee' de' t'ste artíenlo, pOI'que, si se
1':1 reformar en el sentido que señ,alo su ill- tl'ata elr llarer los g-astos con el capital del
Ban(~o, !lO 11ai necesidad de estahleeerlo.
dieaeion.
El sellO!' Secretario.~Qllt'tla]'ia el artíeulo
¡El señor Subercaseaux O'::iniRtro de Hacienda'! .-------'El consr.io direeti\o de la institu·en esta forma:
"I..Jos empleados de la O!leina de Emision cion queda aut:1rizado para invertiJ' de su
Fiscal actualmente esta b leeida. que queden propio capital los fondos nrcesarios en la
sin c010cacion en el Ban'2:l Centl~a1 de Chi- insf¡üacion del Baneo.
Es entendido que los gastos de adminitlle, si tuvieren mas de 10 aÜOf, de servicios ...
El señor Montt,-Nó, señor; no hai para trae ion no los hal'ú con su propio capital;
qué considerar los años: mi ind icacion en los 11 ará eon ],as utilidad",;, porque este Balll~o
para que se acojan a la leí jeneral de jubi- tena t'á utilidades considerables.
lacion.
l)" tal manera que los g'astos !lO quedarán
El señor Subercaseaux Dlinistro de Ha- afedos a su eapital. Serian gasto;;: transitoI'ios, iniciall's, como los c1r local, instalacion,
cipnda) .-¡rómo es la indicacioll?
El señor Montt,-Es para qul' los emplea- en una palahra. tOllos aquellos gastos que
(los <le esa oficina que q-uedl'n sin colocacion Il(·(',.',;ita ha,,!,]' ulla illstit\lc·ioll al estahleeerpurdan acojersl' ¡l, la lei je'neral de jub~la ~t!.
~(' po(ll'i,lIl 11('('r"it<1]' para esh' ohjeto ('ie~l
('ion, y los qnl' ]lO puedan ltacer10 se lH~O}aJ1
a la gTatificaeioJl que pl'OpOIW el seiíor Mi- !) do~eit'ntos mil ]lesos.
El SPlIOI' Reyes del Rio.-; POI' qué liD :"e
li istl'o .
El ;.;elIol' Secretario.-Que(1:1l'ia así elltóll- flj.:!n (los(~i(,lltos mil ]lPSO;'; ,)
El s('jio)' Fernández (don Belfo!") .-Aquí
ers:
"Los rmpl('ados de la Ofi('ina (lr Enli,sioll ~I' dil'!' ~'asto,; <le a(llllinistraeio!l )' no de
F'iseal artnalmrnte estahleeida <]11(' ClIlPdrJl insl:llaeion.
~El s('üo]' Silva Cortes.-La illstalaeion es
"in colo/'aeiol1 l'~l ('] Banco rentl'al d(~ Chi1r, recibirán una gTaiificaeion rquivalen1e lo prinripal.
7 "

El >;r!lrn' Claro Solar (don Ralll) .~Pel'
mítame, sr!lor Presidente.
!j:t inc1i('n(~i()ll es p('rfrdanwll1 r concreta,
Dil'e a"í: "El consejo ele adlllinistracion del
B;¡1[('o Crlltral P0c11Ú 11(\('er los gastos de aelllli'listraciOlI eon su propio capital".
El S0llor Subercaseaux OIinistl'o de Ha('i('nda '¡ .~IIai que agregarle: "pnnl instaIn (,ion" .
El ~';('!lor Reyes del Rio.-Ent(ll]('('s fijemos
111'il eifra, porque no es cOI!Venielltp Hna au ..
tn]'iz,l\'ion ilim itada.
1'Jl s('üor Claro Solar í (Ion Hnul '\ . -,.~(' po·
chia fijal' la cifra que seílali' el seüol' -:VlinisUn. ('l1al(¡uiera ql1P ella sea.
El ,sel-lor Subercaseaux (:!\Iinistro (lp Haeicmla:' .--I"ijemos la cantirln(l de :j; :300,000.
El Sl'll()r Secretario.-Diria el al'tíclllo:
"El Con,.;ejo del Haneo CP1l1ntl podrú invprtiJ' ha,;ta :ji 300,000 ,en1a instalaciolJ del
Hallco" .
El s('iíol' Rivas Vicuña (L10Jl :'IanllP 1) . -,i Por qn~ llO se c1a la antorizacion al Pre~i(h'ntp de la Rel)úbliea?
Que se antorice al Presidente de la República para haeer la inve!'sion. Bs lo correcto.
El sellor Silva Cortes.-Eso PS lllas regula \' .
El señor Gallardo Nieto.-i Estos gastos no
S(' Yiln a reem bol~ar?
El señor Subercaseaux OIinist!'o elc Ha,·j,·nda) .-Estos gastos pucdell Sl'r l'eembol~:1rl()S al Est:1do, porque el Banco va a ob
trJ1rl' utilidades.
Desdp luego, los fondos (Iue hai depositados en Europ" pneden g'anar un interes
que representa cnatro () ('inco millones de
pesos de utilidad al año.
A mi juicio, este Hallco debe instalarse
en un edificio propio, cOllYi'niente y adecuado. con bóvedas, ~. dem'as cOlllodidades inherentes a un gran Banco.
El señor Secretario.-1El señor Rivas Vicnua don Manuel propone que se redarte el
artículo pn la forma de auto]'izacion al Presiclel:te de la República para hacer la i 1
vrrSlOn.
El señor Subercaseaux (l\Tin istro de Har¡r]lda) .----iDebiendo 1'rembolsan;c el dinero
eo]] las primrras utilidades.
El señor Claro Solar (don Ralll).-Mejor
es (lecir: "('.Oll cargo a los fondos 'a que se
1 efiere el artículo 3.0"
El sello!' Subercaseaux Dlinistl'O de Haeielltl,n) .~~e podria deeir: "autorizar la sullir)

l'e0r~al'ia"

El seltor Clan Solar (don Ranl) .~Nó,
seiíor.

El sellO)' Secretario.-El sellor Prat ha en·
"ia(lo <l la '.\Iesa otra redac(~i()ll.
El ,.;ellOJ· Claro Solar (don ILml \ . ~EIl vez
(le hablal' (ld eapitaL digalll()~ ('n forma disimnlada: "1m; fOl](lo~ del al'tíeulo 3.0".
El ~('i)()J' Gallardo Nieto.-N'o quiere ser
(·Iaro, :-;11 :-;('J-lOría.
El S('Jl())' Blanlot Holley (\'i(~e-Pl'esidell
j(') .--·ki )10 11ai oj)osi(·iIllJ, J!ollclrpen vota(·ion la illdir·<!l·ion elel sellor ~Iini,.;tro en la
forma llloeli1i"aüa por I'l hOllorable Ileñor
n ivas Yj('u lía.
El sello]' Claro Solar (Ion Ralll),~Yo IlO
a('l'pto. "i J)O Si' fija \111 límite al gasto.
El seÜOJ' Secretario.-La indil~acion del
ell,l ,S('llOl' Hi\'¡¡s Yienüa quedaria ,así:
"Si' antoriz,1 al Prrsidl'llte de 1<1 f{epú',bhl'il pel'ra :ilL\'l'l,tir ha"la trf'~Ciellt()S mil
Pl'~()" ('11 In i\ls1¡¡]acion 11e la" ofi('inas del
BH\ll'() ('entrill·'.
Ei';I'I}()!' Blanlot Holley (Vicl·-Prl'sidcli
tP i .--":-ii parp('e a la 'CÚl1l<lril, se a(lmitiria
a Y01'II·ioJl la inrli,'f)cioll en la forma propnesLI por el hO]lorable sellOJ' Rivas Vicuña
11011 :\Iallnel.
~"'('o]'(lar1o .
Si \lO }¡ai o]lllsieioJl, s'e (lilria por aprobada.
Aproha(LI.
El Sl'llIlJ' Herrera Lira.~¿. Y a qué "e unputa el gil"tO?
El seiím' Claro Solar (dolJ Ranl) .-A la
presente lei.
El ;;eiíor Secretario.~El señor' RamÍrcz
Fría" ha pro)lllesto el siguiente artículo nuevo:
.' Artíelllo llllevo.~Por cada medio penif]ll(' (1l1e baje de 12 el eambio sobre Lón(1]'('s. SP aUlllentará en 1m 2;)010 los derechos
(1,' importaeion sobre lo>; artículos que detcrllline p] Pt'e,sidente (1(, la República en
pI ]'(',g-lauH'nto I]ue dicte nI respecto".
El señor Ramirez (don Tomas).~Esta,
qn!' es la primera de mis indica,ciones, la
retiro: porqul' despue" de haberse aprobado los artículos 7.0 v 8.0 va ]lO tienr razon
de ser.
"
El ;.;elj()l' Blanlot Holley (vice-Pl'esidenti:'I.~8i a la Cámara le parece, daré por
retirada la iJl(lil'aeion del honorable Diputado.
Acorrla(lo.
El S('Dor Secretario.-El s('g-undo de los
at'tíenlo,~ propuestos por el señor RamÍrez
Frías cJire ,¡sí:
"Artí(,1l1o ... TJa,s letras de eambio des('ontacla,.;; ]lor el Baneo Central de Ohile
tell(1rún lll,"ritl) ejecutivo aun cuando no ha.\'Cll1 siclo jllrlil,jalmente 'l'econocidas o man,1,111::" tC'ili'" ('nIllO l'('('()l1ocidas, y aunque su
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pnHesto no haya sit1,) hecho 1lE'rSonahnenEl ,,"'-101' Blanlot Holley (vice-Presidenal a~('ptante, sin perjuicio ele que éste te) .-~e ya a proceder a repetir la Yotapucela oponer, oportunamente y si pl'o<.:e- Clon.
diere, la ('~,.'epcion de falseda,l de la aeeptafI'

I~jon ~

El

,.
S(~llOl'

Blanlot Holley, (vice-Presiden:p ',--lEn votaeion.
El ~('l)()r Subercaseaux (;l\IinistTo de Ha,:iellc1a) ,-:\1 e parece que lliHlic 8e OpOIl\',
El ""llor Prat.-Con mi voro en contra,
porque crea obligaciones a personas ([ne
no han teniclo nada que hacel' con el Banco Celltl'<11.
El S('llor Gallardo Nieto.-,: Qué no hai
un proyecto e,.;pecial sobrC' esta materia?
El señor Montt.--Xo hui oposicion, sellor
Pr('~idente .
El seuo]' Errázuriz Tagle.-~o HC opone.
nadie.
El señor Prat.-Yo me opongo y pido que
se nlte, señor Presidente.
Votado el artículo resultaron 21 votos por la
afirmativa, abteniéndose de votar 4 honorables Diputados.
Durante la votacion:

El seuo]' Prat.-~ o, señor; porque flaCa
elel c!rr('l'ho comun a una pel'lSona que no
ha tpnir10 nada que ver con el Banco Central .\- qne solo ha tenido rrlaciones ron
otros Bancos.
El srílol' RamÍrez (don Tomas) .-Pero
vnel\'(· :11 derecho comnn.
--[ )('~Jlnes (le la nltacion.

El seDor Blanlot Holley ("ice-Presidente) .-X o hai votarion.
Se \'a a repetir.
El señor Reyes del Rio.-Permítame una
pillahrn. s('iin]' Presidente.
El señor Blanlot Holley (-rice-Presidente'I.--Solieito el asentimiento ullánime (le
la Cúrnara pata conceder la palahra al honOl'ahlc señor Reyes elel Rio_
Tiene la palabra 811 Señoría.
El señor Reyes del Rio.-Qllcría proponer una ag-rrgacion que considero indispensahle.
Entiendo quc la mrnte de mi honorahle
colega. el señor Rarnírcz Frías. es dar título ejrelltiyo a estas letras rontra el aeeptante_ Por eso, propondria que se reemplazara la frase" al aceptante" por esta otrn:
",·nntnl 1,1 aceptante".
El SI·jiOl' Claro Solar (don Ra'uI) .-El
B,lnC'() es roc1pllc1ol' ,solidario,
El ,q·ílor Ramírez (ilon Tomas).-~o hai
oh5l'te, .

Repetida la votacion, la indicacion del señor
Ramírez, fué aprobada por 22 votos contra 8, abst~niéndose de votar 1 señor Diputado.

El .-ieuol' Secretario.-Otra indicacion
propuesta pCH' el Sell(Jl' Ramírez. dice:
.. Artícnlo, . _ 'roda leira de cambio que
s·~ jire sobre plaza (,lSiranjera deberá ser
anotada en UlI rejistro que se llevará en
la oficina del Banco Ccntral de Chile en
~alltia.go, sicl jil'o se hiciere desde Santiag'o y en la respectiva Tesorería Fiscal si el
j!!'o se llieie!'e en otro departamento.

En este rejistro S8 anotará:
1.0 El nombre del librador;
2.0 El nombredcl librado;
:Lo El número de la letra;
4.0 La cantidad que el librador mandil
pagar;
.),0 La plaza sohre la enal se jira la letl'a; -:.6.0 La fecha (ld yencillliento de la letra,
,~i\nsa por la cnal se jira, ;.- si el jiro se
hace sobre fOlldos propios o no.
El ellcargac10 de la oficilla dejará constancia del rejistro de la letra por medio de
Illl t im hre seco ;.- anotando el tipo elel eambiorle! día cn qne ha.\-a sido jírac1a, al respaldo de la letra.
La letra que 110 cumpla con rstc requisito no tenclrá. valor legal.
El jel'ente (lel Banr~o, o el respertíYo tesorero fiscal, en su caso, publicará semanalmente en un diario o periódico del depariamputo el número de letras rejístradas, su
illlporte ;.- las plazas sobre qlle han Si(~0 jiradas" .
El señor Herrera Lira.-Parecc una TIne\-i1 leí.
Puesta en votacion, fué aprobada por 15 ,votos
contra 14, absteniéndose de votar un señor Diputado.

-Durante la votacion:
El srñor Gallardo Nieto-SL señor. pOl'qne la estadística es mni salnc1able .
. El señor RamÍrez (don Tomas).-Es ind ispen.sa ble en estos casos.
El sruor Claro Solar (don Raul ) ,--Voto
que sí, porque esta es la única manera de
c(,nsr:,rnir mas il (le1ante tcner en la ma..tto
,,1 (,ollOf'imiento (lc los jiras de Ietl;K¡:: ¡::I)hre
,·1 r'<;tl'anjeyo_
El ~eill)l' Herrera Lira.-N ó, MiJor, por-
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que es entrometerse demasiado en los ne- apl'ohacioIl en caso de conc'U~rencia de
acreedores, pnec1e tener efectos que vayan
gocios particulares.
El selior Peragallo.-üvIucha materia pa- 111a" allá ele lo lj ue ha pensado el 'señor HedelTa.
1'1\ tan poco momento.
En este sentic1o. veo inconveniencia en
,El se uor Hederra.-Yo estoi ,conforme
~
con la iclea; lamento sí que se haya traido lejislal' así.
El Si'llOl' Hederra.-JEs pam dar garantía
en el último momento. Yoto (lue nó.
El "'l'llOr Reyes del Rio.- Yo voto que sí a los depositantes.
El sellOr Ramírez (don Tomas).-Yo voe!! Cllanto a la utilidad estadística de esta
disposicion, 1)81'0 no ,1l~epto la sancion de taria (ltll~ :sí. sl'ilor Presidente, si no fuera
llu'liclall, p01:'qlll' It'rat(¡ndose ele una letra jJUl'que :-:e va dcmasiaclo léjos en la modisohrc el pstranjcl'O t qué efecto puede tener 1i('ac10ll Lle! C{¡digo Civil.
1<1 nulicla¡[ que S(~ declare por nuestra lei,
Votado el artículo fué aprobado por 20 votos
en !lCÜSeS estrall.il'l'os? Yoto que sí, con e.sta
cont,ra 9, absteniéndose de votar dos señores DiISa I nc1a(].
El ,,('fíll]' Claro Solar (([on Ral1n .-El se· putados.
UO!· Pel'agallo vota que sí.
El ,;eliol' Secretario.-El otro artículo
El sellO!' Peragallo.-Eu la misma intelilll'()¡mc:stu pUl' el seúol' IIeclerra dice:
jenC'ia, qne d seliol' Reyes del Rio.
. .. \l'tÍt·nlll ... ],,1:-: ajenciall de Bancos esEl sellO)' Secretario.-El sellor IIederra
ha propnesin el si?'uiellte artículo nuevo ... tl'all.ieros lli) })()drún recibir depóllitos en
El señor Ruiz (don C(¡rlos A).-Artíeulo cantidad slIperior al del c1ulplo de su calllH?YO, sin (list:usion y a última hora. Esto lJiull clel'la]':lcl() ('!I Chile y del fondo de
rC-C'lTu" •
e.s inae;epíahle.
El !'C'ílOl' Secretario.-El sef'íor Heclerra
Votado el artículo, fué desechado por 23 votos
propone el siguiente artículo nuevo:
contra 6.
" Artíeulo ... El capitaL f'onclo ele reserva y los bil'ues de cualquier jénero que las
El señor Secretario.-El señor Silva SoartllalC's ajcllcias ele Bancos estranjeros, o
1I1,UTIYa
pl'OjlOlli' los siguientes m·tÍculos:
las q tiC' se (',sta hlezcan posteriormente, constihl~'all en Chile. qneclar{l.ll e¡:;perialmente
",Artícnlo ... La l1loneda de ·cuenta es
afectos al pago ele sus oblig'aeiones cOlltraida,s ('n el país ¡.' tendrán la calic1ad de ('1 peso o]'e' 'jll(' estal'i't representado por
crédito,e; privilejiados ele primera clase en ilTilmuS 0.:36611 cien milé/limos de oro fino
las c(¡nclieionc" cstahlreic1as en el número y lJl1l' ~()n alean'ion ele nueve décimos de filIO COl'l'l'.s[lol1(le al peso de ,OTamos 0.40678
6.0 del artículo ~472 eIel Cócüg-o Civil.
t:iell
mil';sinl(\S.
'"
Los Bancos estranjC'l'os no po(lrán inverArt. .. Ilah I'Ú tres dases ele monedas de
tilo fuera del pai,s el capital declarado, ni
oro, clen()])) inacla "Cóndor" ",Doblon" y
sus reservas, ni Sl1S c1ep{¡sitos".
"Escudo",
con aleacioncle 'nueve décimos
Está rn votacion solo el inciso primero.
El señor Hederra.-IIabría que suprimir de fino.
:El "C{¡!lelor" tendrá el peso de gramos
el seg'11l1clo inciso, porCjlle contiene la idea
ele la i11(licaicon elel sellor Claro, que fué 8.1:3360 cien milésimos y ,cont,endrá, gramos 7.322:20 cien milésimos de oro puro y
aprobada.
El señor Blanlot Holley (vice,Presic1en- gramos 0.:2m:35 cien milésimos de aleacio11;
habril nna tolerall~ia en el peso de gramos
tc'I.-En yotacion.
El señor Montt.-¿ Qué dice el señor ~Ti 0.001 milésimo e igual tolerancia en la lei
en fuerte v en feble.
nistrot1e Hacienda?
El "Dül;lon" tendrá el peso ele gramos
El señor Subercaseaux (Ministro de Hacienrla) .-~Ie parece que este era lID ar- 4.06780 cicn milésimos y contendrá ,gramos
tículo contenido en el proyecto de Caja 3.66110 ciell milésimos de oro puro y gramos 0.40670 cien milésimos de a1eacion; haCentral.
El señor Hederra.-De Banco Privilejia- brá una tolerancia en el peso de gramos
0.00:2 milésimos e igual tolerancia en la lei
do.
El señor Subercaseaux (1\finistro de Ha- en fuert,e v en feble.
El "Es~uc1o" tenc1ráel peso de gramos
eienda'¡ .-De Banco Privilejiado, sí.
Yo solo siento que se haya traido a últi- 2.03390 cien milésimos y contendrá gr,amos
ma hora 1111 artículo COTIO este que envuel- 1.8;3065 cien milésimos ele oro puro y gramos
0.30335 cien milésimos de aleacion; habrá
ve cierta gravedad.
El señor Silva Cortes.-Para establecer una tolerancia en el peso de gramos O.OOZ
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milésimos de igual ,toLerancia en la leí en
fuerte y en feble.
lATt. ... El Cóndor valdrá veinte pesos,
el Doblon, diez pesos, y <el Escudo, dnco pesos.
El diámetro de estas monedas será determinado por el superintendente ,de la Casa
de Moncda con re1acion ,come1 peso de lei
de fino de :cada '1lilla de ellas.
Art. ... Habrá cuatro clases de monedas de plata: de cien centavos, que se denominará peso, de veinte centavos, de diez
y cinco centavos con lei de 800 milésimos
de fino.
El peso y diámetro de las monedas de
plata serán determinaG.os por el superintendente de la Casa de I::\Ioneda, segun sea
el valor de la pla:t'aen :forma que guarde proiporcionalidadconel valor de las monedas de oro.
En todas las mone,da's de oro y plata se
estamparrá el escudo nacional y en ,el rev,erso el busto de la República y emblema
o lemas accesorios, Las palabras "República de Chile", el valoren letr,as y el año
deamonedacion en cifras.
lArt. . .. N3!dieestá obligado a recibir
mas de veinte pesos en moned3!s ,de plata.
Art ... La reacuñacion de las monedas
que hruyan perdido por el uso su peso
legal, será de ,cuenta ,del Estado, sin cargo para el último poseedor ; las que hayan
sido voluntariamente dañadas, serán desmonetizadas" .
'
El señor Subercaseaux (lMinistro de Hacienda) .-A mi juicio, la aprobacion de
este artículo no es necesaria, pues no necesitamos la acuñacion de moneda de oro.
:En la República Arjen:tina, donde l:a Caj:a Central :rUlnciona ,eon oro y sin letras, no
ha habido necesidad de acuñar oro, como
lo pr0'P0ne el señor ISilva ISomarriva.
El seÍlor Blanlot Holley (vic·e J PI1esidente).-,8i a la Honorruble Cámar,a le parece,
se votarian en conjunto Jos artículos propuestos por el señor Silva Somarriva.
Acordado.

q.ue sí, aunque creo que esto ·es pura múSIC'a.

El señor Reyes del Rio.---lSí, porque de
otra manera quedaria incompleto el proyecto de lei.
El scñor Fernández (don Belfor) .-¿ y
en qué moneda vamos a convertir ,el billete?
El señor Subercaseaux (IMinistro de Haóenda) .-En cualquier moneda ,de oro, como sc hace en la República ,Arje'l1tina.
IEl señor Reyes del Rio.-b Entónces no
vamos a tener moneda de oro 1
[El señ~r Fern,ández (don BeHo,r) .......;t Y
la moned,a establecida por la lei del 95 que
entiendo no ,ha sido derogada?
'
El señorSecretario.--R'especto al artículo transitorio hai una indicacion de los señores Prat y Silva Cortes para sustituirlo
por el siguiente:
"Artículo transitorio.---J)eróganse las leyes números 2,654, de 11 de mwyo de 1912
y 3,380, de 22 de mayo de 1918.
Los actuales ,depositantes de la Oficina
rle Emision deberán cancelar sus depósitos
dentro de los tres meses siguientes a la fecha que se cfije,enconformi§a,d al artículo
8.0,para iniciar el canje de los billetes fue,aJes. Si no lo hicieren,el Banco Central
a.plicará 'esto's tfondos al 'fondo de conver"ion, quedando los billetes 'emitidos como
[Ja.rte de la emision fiseal. Ene'se caso los
depositantes quedarán obligados a enterar
la suma en oro que corresponda, segun la
[Jroporeioll indicada en los 'artkulos 7.0 y
,S.opor cada peso".
El Rcñor Blanlot Holley (vice~Pr,esidel1te) .-En votacion.
El señor O 'Ryan.-X o hai inconveniente.
El señor Fernández (don Belfor) .-::\1ejor es la indicacion que he propuesto yo;
!porque 110 Ide1b~mos derogar estas leyes
miéntras no se eUlJlpla la que estamos aprohando.
El seÍlor Subercaseaux C\linistro de Haeianda) .-Esa 'indicaeion 110 escondueente, toda vez que, si dejáramos vijentes las
leyes actuales, sus disposi:Ciones harían fuePuestos en votacion, fueron desechados por 18 go ('on la lei que vamos a dictar.
votos contra 11.
El señor Claro Solar (don Raul) .-PermÍtame, señor Presidentc,.
Durante la votacion:
Para 'la mejor marcha de la votacion, piEl señor Claro Solar (don Raul).-Yo do que se divida ésta, yotándoseprimero
deseari,a saber si se está votando la moneda lo referente a ].a d-erogacion de las le'~'es
de plata.
de' mayo ~- en seg'uida lo rel:ativo al plazo
El señor Secre,tario.-'8eestán votando <1(' la liqnic1aciollde las operaciones.
todos los artículos.
Podríamos votar separadamente los dos
El señor Claro Solar (don Raul).-Voto illC'isos del artículo.
que nó.
El sC'iíor Blanlot Holley (vice":Pl'esidenEl señor Ramírez (don Tomas) . -Voto te) .-Si a la Cámara le parece, se votará
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cel inciso por artículos en la forma que indi- 2.0 con la indicacion del señor Claro Solar
ca el honorable Diputado por Santiago.
para que, en lugar de tres nreses, se diga
1,8 meses.
Acordado.
Bu votarion el inciso 1.0
Bl señor Silva Cortes.-Q11e se voten separadmente las dos cosas.
Votado el inciso 1.0 del artículo ~ransitorio proBl seiíor Secretario.- IReglament,ariapuesto por los señores Prat y Silva Cortes, resul- mente se elche votar la indicacion, o sea,
tó aprobado por 20 votos contra 9, absteniéndose el inciso 2.0 propuesto por los señores Prat
de votar un señor Diputado.
y Silva Cort,es, eOlljuntamentecon la modilficacioll del ::;eñor Claro Solar, que varia
El señor Blanlot Holley (vice-Presiden- el plazo que rn ella se establece.
tel.-En votacion el inciso 2.0
Si la indicaicones rechazada en esta forEl señor Claro Solar (clan Raul) .-Per- ma se sometprá a votacion ,el inciso en su
mítame el señor Presidente, áIlÍ'es de votar forma primitiva.
,El señor Subercaseaux (}Iinistro de Hael inciso 2.0
i Qué suerte va a correr mi indicacion, cienda).-Es muí largo; mejor seria fijar
señor Presidente?
tres meses.
El señor Fernández (clan Belfor) .-La
El señor Silva Cortes.---,si se rechaza la
misma ,de la mia, honorable Diputado.
indicacíon del sellar Claro, queda aprobado
El señor Claro Solar (clan Raul) .-Nó, se- el inciso en la forma 'propuesta.
ñor; no tiene nada que ver con ella.
El señor Blanlot Holley (vice-PresidenEl señor Secretario.---'Si se aprueba ,el in- te) .--,se va a votar el inciso con la modiciso 2.0, no cabe la indicacion de Su ISeño- ficacionpropuesta por el honorable Dipurí.a, porque se TeJiere al artículo del proyec- tado señor Claro.
to elc 1 señor ::\Iinistro de Hacienda, que ha
,E<l señor Subercaseaux (}Iinistro -ele Hadesaparecido.
cienda) .-Si es desechado, se entiende por
IEl señor Claro Solar (don Raul) .-NÓ, se- tres meses.
ñor. En mi indic;acion, {~omo en el pro,yecto
El selíol' Hederra.-¿ Por qué no votamos
de.] sriíor ::\Iinistro, hai uu plazo para la solo el plazo, que es lo único que nos divicancrlacion de las operaciones pendientes. de~
Yo llecesitariadecir (los palabras para
El selíor Blanlot Holley (vice-Presidenespliear esto.
tc).~Si no hai ineollvcnientc, así se proceEl señor Blanlot Holley (vice~Pl1esiden dHá.
te l.-Si a la Honorahle Cámara le parece,
LEl seiíor Subercaseaux (}Iinistro ele HaeOllce,deria la 11alabra al honorable Dipu- cienda).-Yotemos el plazo.
tado.
El señor Fernández (don Belfor) .-Que
Pued,e usar ele la palabra S11 Señoría.
se vote el iueiso.
El seiíor Claro Solar (don Raul).-En el
El señor Blanlot Holley (vice-Pr,esideninciso que se va a votar hai un plazo pa- te) .-En votacion el inciso. con las modira 1.a canee lacion ,ele las operaciones que tie- ficaciones propuestas por el honorabl,e senen su oríjen en las leyes ele mayo, de tres líor iClaro.
meses eles pues de la fecha fi;i.'1ela para iniPuesto en votacion el inciso 2.0 con la modmciar el canje ele los billetes fiscales; y como
esto puede demorar un año, en virtud de lo cacion del señor Claro Solar, resultaron 6 votos
establecido ell el artículo 8.0, equivale a por la afirmativa y l8 por la negativa, habiéndotij,ar un plazo máximo de quince meses y se abs~enido de votar 4 señores Diputados.
uno mínimo de tres para la liquidacion de
las operaciones . Yo he propuesto que la liEl señor Fernández (clan ,Belfor) .-De;;quidacion de las operaciones se haga en el pues que la -Cámara ha aprobado la imneplazo de dieciocho meses. De manera que rliat:a derogarion c1e las leres anteriores, no
mi indicacion es pel'fectamente compatible me Riento con valor para seg-uir votando.
con el im·iso en vot.acion. y tengo perfecto No vüto.
drrecho a pcdir que se vote.
El señor Ruiz (don rCárlos A.)-Por las
El ;:;cñor Silva Cortes.-Tnduclablemente, mIsmas ra,zones del sellorFernández, me
tiene dererho el honorable Diputado a que abstenlg'o.
se vote su inelieCleion.
Despues de la votacion:
El señal' Claro Solar (cloll Ranl) .~Es una
modificCleioJ1 a toelas las indicaciones que
ha 1>lal1 ele liquielacion.
El srñor Blanlot Holley (vice-Pr,esidenEl señor Secretario.-.:Se votaria el inciso te).-:.io hai votacion. Se va a repetir.

CAMA,RA DE DIPUTADOS

l\Ie permito observar a los honorables Diputados que se han obsteuido de votar, que
segulI el artículo 109 elel reglamento, ningTIlI hOllorable Diputado presente en la discWiioll o parte de ella pllC'deescusarse de
votar.
'En c'ons('('ucueia, ruego a los honorables
Diputados que no se absteng'ancn la nueva
votae: iOH.
El Sl'llOl' Claro Solar (don Raul) .-Señor
:\liuistl'u. ~ por (Iué no propone Su Selloría
HlIa ,tntllsai'C'ion? ¡lrOl' qtté no ,inel~l',a el
pI azo de 1:2 meses?
El sellor Gumucio,-Como llO ha habido
L1iseusion. sellor Presidcnte, no he oidn esplicaeiones qlle me permitan formarme concepto sohre esta indicacion, por lo que rueg'o al sellm' Presidente que me diga eómo
pucc1c~ ohlütal'l1le a votar .
. El seílul'cBlanlot Holley (yicc-Presidente).
-Yo ]l() ohligo a nadie a qne vote; pero
nlc'g'o a los ]¡o]]orables Diputados que (:]Ilitan
su Yoto. en eml EOl'luidad al 1{1>glamento.
El ,,;('!io]' Subercaseaux (l\Iinistro dl' Hal:il'JI(lil l .-Tl'e~ 1I1("S('S ([espues que entl'e en
vij('IIf'ia la l('i. ([espt[es (Iel plazo que fija el
dl'Íí('][lo ,'"'. (). es stlfil·iellte plazo para la li
fjllid<t('ioll dc' ('stas 0lwrneiolles. Este plazG
etl la !I]'(tC'tira YiI it S('I' de 1:; meses.
El se!io]' Claro Solar (don llanl) .-·-Prof1OJI,!.rn nll plazo (le 1:! 1I1es('s. que es Hila soInl·ioll (1e iTitnsaeelon.
i Po]' qw~ 110 lo [teel'talllos por unnllimielil(1 .\- apro]¡amos el ineiso?
El sefíol' Subercaseaux D'Iinistro (1 .. Hacie11c1al .-Aceptemos por unanimidad los 13
meses.
El señor Silva Cortes.-~\.cep1.emos Jos 12
meses.
El sellor Subercaseaux (}1:inistro de Hacienda) . -Contac1os c1esde la promulgacion
de la lei. ..
Yal'ios serlOl'e;;; Diputados.-¡Nó, señor!
El señor Claro Solar (don Raul) .---Dieciocho meses desde la promulgacion de la lei,
acepto.
El sellor Silva Cortes.-¡ Nó, señor!
Entóll('es serian dos años.
Tomada nU('vamente la votacion, resultaron 17 votos por la negativa, 8 por la afirmativa y 5 en blanco.

El seiior Gumucio.~Si no Re hubiere cla11sunado la votacion. desearia rectificar mi voto. Reñor Presidente.
Voi a votar anrmativamente, porque, segun me parece, la negativa eR la proposi~ion que tiene menor número de votos.

y tengo qnc votar en esta forma porque·
no me he podido formar cOllecpto de la. cues·
tiol1 en este 111'oyecto discutido eon clausura
elel debate. es c1l'cir. sin discusloll.
El señor Blanlot Holley (yiee-Presidente).
-'0Jo }¡ai votacion.
El Beiíor Claro Solar (don Rau1) .-Propongo qllP fijemos el plazo de 18 mcses desde 1a pl'Olimlga cion de la lei.
l~l sellor Subercaseaux OHínistro de Haeienda) .-Ko nOR ponga la pistola al pecho,
hOllorable Diputado,.
El sellO]' Claro Solar (don Ranl) .-Prop01lg'o que (tejemos el plazo de 15 meses desde la promulgaeion de la lei para no estrangn lar al pais.
El señor Hederra.-Si estamos todos con,
formes. seüor Presidente.
El señor Silva Cortes.-Si 11ai acuerdo.
El señor Blanlot Holley (yice-Presidente).
--Se va ,1 repetir la vot,a eion.
Repetida la votacion, resultaron 4 votos por la
afirmativa, 24 por la negativa y se abstuvieron dIJ
votar 2 honorables Diputados.

El spilo]' Blanlot Holley (YiC'l'-Presidente).
-l\1) hai vota"ioll, ,Se va a relletir llueva[lwnte.
Repetida la votacion, resultaron 3 votos por la
afirmativa, 25 por la negativa y se abstuvieron de
votar 2 honorables Diputados.

El "e!io]' Blalot Holley (viee-Presidente).
ltai yotaeion. Sc va a repetir.
]tai número Cilla Sala ahora.
Se ya a llamar.

~~o
~I)

Despues de un momento.

El sellor Blalot Holley (yice-Presidente;.
-Ya hai número.
Yal'ios sellO res Diputados.-Hai llnanimi·
clac! para desechar esta indicacion, señor
Presidente.
El señor Blalot Holley (vice-Presidente).
--iSi le pareee a la Honorable Cámara, se .
(laní por c1l'seel1nc1a l'a indicacion.
D(>s('chac1a.
Se va a pOller en votacion el inciso en la
forma propuesta por los señores Prat y Silva
CorteR,
Yarios sr;!iores Diputados.-Nadie se opone. sellor Presidente.
El Reñor Blanlot Holley (vice"Presidente).
--iSi no se pide Yütacion, se dará por aprobado el inciso en esta forma.
Aprobado.

26.a SESIOX EX 6 DE DICTE::\IBRE DE 1919
El ,artículo 17 ha quedado redactado en la
forma que se vlaa leer.
El señor Secretario.--,J)iee así, el artícu·
lo 17:
"Desde que se inicie el canje del billete,
de acuerdo con el ¡artículo 8. o de la presente leí, las obligaciones que deben cumplirse en una moneda especial, podrán solucionarse en su equivalente en moneda de
curso legal en la proporeion correspondien.
te "i.
El selior Blanlot Holley (vice.Presidente).
---jEn votacion.
,si ,a la Honorable Cámara le parece, daré por aprobado el artículo con un voto en
'contra.
Aprobado.
El señor Ramírez (don Tomas) .-Deseo
hacrr una pregunta al señor Ministro de Hacienda.
El artículo 8. o del proyecto fija un plazo
dentro del cnal deberá comenzar a canjearse el billete por moneda de oro, y en el proyrcto no se consult:a ninguna moneda oro
fIue valga 12 peniques en la proporcion establecida.
El selior Subercaseaux (Ministro de Hacienda) .-A fin dr que no siga Su Selioría, discurriendo sobre una base falsa, debo
manifestar ,al señor Diputado que ~-a se
aprobó una disposicion par,a que el canje se
'haga en moneda oro o en letras de cambio
sobre el estranjero.
El señor Ramírez (don Tomas) .-No es
falsa la base, si no que cna cs cicrta ya que
queda la opcion de pagar en letras o en
moneda en oro.
El sefior Subercaseaux (::\linistro de Hacienda) .-Si se hace el canje en moneda de
oro, el pago se puede hacer como en la Ca·
ja ele Conversíon Arjentina, en donde se paga sin tener moneda especial de oro aeuña,da.
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,El señor Ramírez (don Tomas) .-Precisamente, le preguntaba al señor Ministro cuál
era esa moneda oro, porque el proyecto no
dice nada y 1a lei vijente establece la moneo
neda oro de 18 peniques.
Entónces, ¿ cómo ya a cumplirse 'esta parte de la lei?
El señor Subprcaseaux (Ministro de Hacienda) .-No hai necesidad de moneda de
oro especial.
El señor Ramírez (don Tomas) .-JEntémces la lei no dice la verdad.
El señor Blanlot Holley (vice-Presidente).
-Ha terminado la votacion del proyecto monetario la votacion del proyeeto monetario.
El señor Hederra.-Podr~a. tramitarse sin
esperar la aprohacion de lacta.

LE! DE REGADIO
'El señor Blanlot Holley (vice-Presidente).
-Corresponde ocuparse del proyecto sobre
modificacion de la lei de regadío.
No hai número.
<Se va a llamar.
De~pues

de un momento.

El señor Blanlot Holley (vice-Presidente).
-Se ha llamado durante el tiempo reglamentario y como no hai número en la Sa,la,
Re levanta la sesion.
Se levantó la ses ion.

Al levantarse la sesion se encontraban
los siguientes se5.ores Diputados:

~n

la Sala

Blanlot HoJJe~-, Boza Lillo, Errázuriz don
I-ladislao, Gumucio, Hec1erra, Hcrrel'<l Lira,
Larain, Peragallo, Porto Seguro, Reyes del
Rio, Silva Cortes, V,aldes Fontecilla e Yrarrázaval don :Jliguel Luis.

---------.--~---------

CAMARA DE DIPUTADOS
21
El 9 de diciembre no celebró sesion por falta de número.
Asistieron los señores:
Agnirre Cerda lPedro
Blanlot Holley Anselmo
Célis :M. Víctor
Errázuriz Ladislao
Herrera Lira José Ramon
Lisoni Tito V.
l\Iedina Remijio
l\Iontt Lorenzo
Navarro Braulio
O 'Ryan Manuel J.
Pereira Guillermo

Porto SegUl'o Luis
Prat Arturo
llivas Vicuüu Pedro
Rodríguez 8alac1ino
Ruiz Uárlos Alberto
'Sierra 1Vellceslao
Silva Cortes Romualdo
Silva Somarri \'a J orje
Torreblan(;a Rafael
rl'rejola .Jost: Francisco
V árgas l\Ialll1cl

