Sesion 14.a estraordinaria en 24 de noviembre de 1919
PRE~IDEXCIA

DE LOS SEÑORES BRIONES LUCO DON RAl\lON Y ERRAZURIZ.
TAGLE

SUMARIO
C1Ie11tla.-8e pone en discusion un proyecto
sobre condOlJiacion de UTha deuda de la
}lunicipalidad ele Tocop:iJHa a Lavor dcl
Fisco y quech pendiente el debate.-1Se
aprueba Ull proyecto que !autorizJa. a la Municipalic1ad de ISan!tÍ!ago para cambiar el h
nombre de la Avenida de 1as Quilltas de
esta ciudad por el de ".J enera,l Bustamante".-QueclJa pendiente la discusion de
otro proyeeto qne autoriza a Ia misma MunicipaliclJad para cambiar el nombre de b
calle de Oastro por el de J eueral l\lackenna.~Continúa y queda
pendiente la
discllsion jenel'all del proyecto sobre establecimiento de un impuesto la la e8110rtacion de minerales de fierrO.-El señor :i\Iinistl'o de .ol1l'3S Públicas pide que se exima del tráminte de ,comision el proyecto
que concede fondos para l,a terminacion
de los estudios del ferroearril de Valparai80 a Casablanca.-Queda sin efecto esta indic'acioll por f'alta de unanimidad.Continúa y qneda pendiente la discusion
particular del proyecto sobre estabiEzaeion de la moneda y creacion de ].a Caja
Centra 1 de Chile.
DOCUl\lENTOS
Informe de la íComision de Gobierno, re
caido en el mensaj'e del Presidente de la Repúblicn, por el ena~ se antori7Ja la inversion
(le $ 6,400 cn cancelar las diferencias de sueldos que durante el pre>srnt,e 'año les correspondr percihir a los secretarios ahogados de
las Intendencias de Valdivia y Llanquihue

y de las gobernaciones de Taleahuano y
Traiguen.
;\ota dC'l seuol' Claro Last,arria, en que manitiesta que se ausentará del pais por algunos meses, en el desempeño de una misiO!1
que le ha conferido el Supremo Gobierno.
X ot,a dC'l señor de Castro, en que avisa
que se aus(,lItará del pais por algun tiempo.
'relf~grmlla del sOOor Presidente de la ,cámara de Diput,ados del Brasil, en contestacion al que le dirijió esta Cámara con ocasion delalliversario de la proclamacion de
('sa República.
Se declaró aprobada el acta de la sesion 12.a, celebrada el 2I del actual, por no haber merecido observacion; el acta de la sesion 13.a, celebrada el die.22, quedó a disposicion de los señores Diputados:
Dice así:

Se8ion 13." estraordinaria en 22 de noviembre de 1919.-Presidencia de los señores Brio·
nes Luco don Ramon y Errázuriz don Ladíslao.-Se abrió a las 4 hs.14 mts. P. M. Y asistiCl'on lo¡¡ señores:
Aguirre Cerda Pedro Gumucio Ratael L.
Aldunate E. Luis
Hederra Manuel
Alemparte Arturo
Herrera L. José R.
Balmaceda T. Enrique Larrain José Manuel
BarrenecheaManuelJ. Lezaeta A. Eleazar
Boza Lillo Agustin
Lira Infante Alejo
Célis M. Víctor
Lisoni Tito V.
Jjaro Solar Hanl
Martínez Juan B.
COLCha L. Ambrcsio Medina Remijio
Correa R. Ht1rnan
Montt Lon:nzo
Edwards M. Guillermo Opazo L. Eduardo
Fernández Belfor
Orrego Luco Luis
Ferrada 1. Miguel
O'Ryan :Manuel J.
Gallardo N. Galvarino Oyarzuo Enrique
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Far6des Róbinsou
Silva C. Gustavo
Peragallo Roberto
Silva C. Romualdo
Pereira Guillermo
Silva Matias
Pizarro B. Serjio
Silva S. Jorje
Porto S. Luis
Somarriva Marcelo
Prat Arturo
Torreblanca Rafael
Prieto ~~. Júrje
Urrejola Jo<;6 F.
Ramírez F. 'l'Olllas
Urrutia M. ~enon
Ramírez Pablo
Urrutia Z. Alejandm
Rengifo Ale.iandro
Valdes F. Máximo
Hints Vicuña ~Ianuel Varela Alejandro
Rivas V. PAdro
Yávar Arturo
Rodríguez B. Saladino Yrarrázaval Arturo
Rosselot Alejandro
Y rarrázaval ::\Iiguel L.
Hui;.; de G. Arturo
Yrúrrázayal Serjio
Sáuchez G. de la H. R
Los señores Valdes Cuevas, pIinistro del IIlteJior): Rernales, (JIinistco de Justicia e LrstrtlCC'iOll Pública); Subercaseanx, (Ministro de
Hadenda); el Secretario señor Errázuriz Mal:kenna y el pro-Secretario señal' ~~cháurren
Orrego.
Se dedCll'arOIl aprohadas las aetas de la,;
1O.a y ll.a, celcbradas el ~O dela(~·
tllal, por no babel' l1lcl'ceic1o obscl'yacioll; el
ada de la sesioll 12.a, celebrada el dia anterior, quedó a disposicion dc los seu ores DiIllüados.
sc~iones

,se diú cuenta:
1.0 Dc un oficio dc S. E. el Presidente de
la República, con qne 'aeusa reeibo dell qne
Re le dirijiú eomunieándole la eleecion de
1\Icsa, Se mandó al a'rchivo.
2.0 De un ofieio elel señor Ministro de Guerra, eon que remite los datos pedidos por el
señor Rivas Vicuña don Pedro, referentes al
fuudo militar" El Culenar". Quedó a disposicioll de los señores Diputados.
3.0 De un informe de la Comision de Gobierllo, recaido en el pro~'ecto tlel Honorable
Senado que condona ,a ¡j'a ::\Iunicipalidad de
Toeopilla la deuda que tiene a favor del Fisco por la suma c1e$ 116,124.20.
4.0 De un informe de la Comision de Haeiendaacerea del mensaje del Presidente de
la Repúbliea, que reorganiza el Tribunal de
Cuentas, Quedaron en tabla.
3.0 De un informe de la Comision de Gn,'na r ::\Ial'ina, recaido en el prorecto del Hollorable ,Senado que eoncede a doña ::'lIaría
LnisH Holle:-, viuda de Castro, hija de~ ,J,'lleral de Diyi"iou, dOJl Adolfo Holle~', el d·:,·
}'eeho d(' c1isfn1Ílar de la pensioll ele montepío
eorresponc1iente, en eonformidad a las lc:--es
número :!.-!06, ele 1.0 de setiembre de 1910

y uúmero 2,644, ele 23 de febrero de 1912.

S(' mandó a Comisiou Revisora de Peticio11'e':,\.

6.0 De dos moeiones:
La primera del seiíoI' Claro 'Solar, en que
pJ'opone un pro)-ecto ele lei que deroga el
iJ\eiso 3.0 del artíeulo 29 y el artíenlo 4;) de
1a lei número 3,091, (le 13 c1eabril de 1916.
S(· mandó a Comisioll ele llacienda.
La segunda suscritoa, por los señores Agui!Te Cerda, Célis y ¡Silva Campo, en que proponen llll proyeeto de lei, ])01' el cual se au!oriz·a la invNsion de la SUllla ele cinco millones ele pesos en mobilim'io, material de
(,Ilseüa Ilza, laboratorios ~. demas equipo ne('esArio para los ei:>tableeimientos ele eúueaei')ll pública. Se mandó a Comision de In>;trl1C'eioll Pública.
1.0 De ulla COlllllllicaeioll del primer al('a'lt1e (le la. ::\Iunieipalirlac1 de Yalparaiso, en
<[lIe ll;we pr'(,i:>ente la angustiosa situaeioll c1e
esn (~omuna a eOllsecuelleia ele las cargas
que l1iyersas le~'es especiales han impuesto
al l'J'ario munieipal, ~- pide qur se tOlllen en
('ollsic1era(·ioll estas obsel'v,aeiolles para e,-ital' que en adelante sc ill1pon::ran n11e\'os gra\'úmenes al pres\11mesto de aquella eomuua.
8e mamló tencr presente.
8.0 De 11na preselltarion de la Sociedad
Nileional ele AgricultllJ'H, en que formula alg'1I1laS observaciones para que se tengan pre""lites al tratarse del proyeeto que libera de
derechos de aduana la intel'nacion de la le<"11 e condensada; en Puntla Ar,enas, Se mano
clú ,agregar a sus antecedentes en Comision
(le Haeienda.
9.0 De una presentarcioll d,e don Ac1riall
Palomino, eon que acompaña un memorial
sobre el problema monetario, 8e mand~í
ag'regar a los antecedentes del proyecto sobre Banco Central.
10. De un telegrama del Comité de ::\Iaestros de Tarapacá, en que pide a la Cámara
que se sirva insistir en la parte del pl'o.\-ecto
sobre instruecion primaria obligatoria, refel'ente a los sueldos, esealafoll y jubilacioll
del personal de instr11ceion primaria, Se
mandó 'agregar a sus müeeedentes en tabla.
'Entrando a ocuparse de los a;:;11ntos anU11eiados para la tabLa de fácil despacho, se
pil só a tratar del l1rO~'eeto que ere,a una sn]Jeomisa,ria dl' polieía en Xuñoa ~' que aUnH'll
ta el personal (]e la policía de Santing:o.
Se puso en (liscusioll el artículo 2.0, con
juntamente eon las indicaciones pCl1c1ielltlOs,
(111(' eran las sig'uientef;:
Del s6íol' Ramírez Frias:
Para a.gregal' un inciso que dig'a:
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"Con e'ita (lotacion,el Supremo Gobiprnr)
estenderá el flervicio de policía de Santiago
al sector de la COllluna de ::\Iaipú que queda
comprendido entre la nueya fábricil de gas
inrlusiye, la proloJlgacion ele la A VPllida Ye·
lásquez ;.~ el límite ]Jol'te ;.~ oriente de la co"
muna de ,:\Iaipú con Santiago,"
])el Se,jl()]' ::\lartÍllez:
"Panl a llmenta J' en 330 guardianes terceros ]n c1otaclon de la policía de Santiilgo ",
"para que se destinen de éstos, JO al sector
de San ::\Iignel, o sea para la l~.a comisaría" ;
y "pan', suprimir el puesto ele comisarioimqwctor.' ,
l~sar()1I (le la palabra los señores\~alc1es
Cne'~,b Dlillist]'o del Interior),
Hec1erra,
Rniz, ~ilnl SOlllalTi,'a, )' Claro Solar.
E] H'l-) 01' Rivas "iclUla don Pedro, formu~
le) la "ig'niellte illdit'acion:
Para i1il're¡!,'C1r el foignil'ntc' ineiso:
"El ]lnesto dl' ('omisario-inspector será
;;('1'\-illo ]>01' nl1 comisario titnlar."
El ~e¡]()r Silya SomalTiya formule) indicacion para illtl'r('alar el sip:niente inciso:
"El persollal ([lW se aUlllenta pal'a hacer
el sel'yieio (le la poli(~ía de Xulíoa, se pagarú ('011 fondos municipales."
Por haber trascul'1'ido la hora destinada
a tl'at:ll' dr este asunto, quedó pendiente la
discnsi on elel al'tíeulo 2.0, conjulltamrnte e01l
las ill([ica~iones sobre él formuladas.
Por no haber contarlo con la unanimidad
requericla qurdó sin efeeto una indicacion
del selíor O 'Ryan, par,a entrara tratar sohu ta hla elel pro~~ecto que eondollil una deuda que la Municipalidad de Tocopilla tiene
con PI Fisco,

El spilor Paredes solicitó qne se dirijiera
oficio al srlíor :!\Iillistro del Interior, a fin
de que se sirva enviar a J.a Cámara el decreto, pOI' PI cual se nombra recaudadores del
impue~,to de alcantarillado yagua potable
de la ciudad de Concepciol1 y sus antecedentes,
El mismo señor Paredes sol icitó que RC
dirijier3 oficio al señor Ministro ele J usticia. reiterándole la peticion trasmitida por
oficio número 171, de fecha 2:3 de agosto
pasa(lo, a fin ele que, se sirva enviar los antecedentes sobre la eondncta fUlleiouaria dd
alrilid, ele la, cárcel c1e8an Antonio, adual
p]'C'feeto de In policía de la misma ciudad.
El s(\j'jor Gallardo Nieto adnjo diversa"
cOllsid('raeionrs r¡'12eionadas con la resoluciol! elel contrato de compra-venta de salitre
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celehrado eutre el Gobierno de Chile y la
finlla, ICor1>let y Cía.
'l'enllill(' el seilor Diputado pidiendo al
sellor l\Iin i"tro de Hacienda (Ille se sirviera
E'll\'iar a la Cúmara todos los antecedelltes
(11](' exista n ell ese :\Iinisterio, rPlaeionados
COII este asunto,
('ontest() el seilor Subercaseaux (i.linistro
ele Haciemla).
El SeDOl' Brillnes Lnl'o (Presidente) anun-eió para la t a b 1a de fÚl'il (1 espa ch () c1r la se~
:o;iol! próxima los mismos lll'o:,eetos que lo
l'stnhall p,l!'a la prcsente, ;.- adel11as. el pro:ncto que ('ondOll a a la ::\Iullicipali(lac1 de
To(~opilla 1111<1 (lemla (111l' tiene l'on el Fisco.
Qll(,¡](¡ tl'l'lllill<lda la hora dp los inl'ic1cntl'S.
])('ntm el(' la úrrlen (lel elia se pasó a tra1<11' cid ]1I'O)'l'ctO que establl'l'e el Banco Cell-

üa] ele Chil e.
COlltilll1l) la c1isCll'iiol1 del artículo 1.0
rSHroll dl' la palabra los señores Silva 801l1mTiya e YrHl'!'úz,lval don Arturo,
El seDO!' ::-4ilva Somarriva formule) indica('ion para rE'l'lllplazar el artí~nlo 1.0 del pro:ncto por los artíeulos 1.0 ;." 2.0 del CO]1t1'al)],o;.~('('to de :Sn Señoríal.
Cenado el (lehate, sc IH'ocrc1ióa votar.
Puesta ('n yotaeion la in(licacioll del selío]' Silya Somarriva, se dió por de"echada
pOI' 2:2 yojos ('ontra 8.
Puesto ('11 yotacion ('1 artículo en la fOl'ma
propuesta en el proyecto del señor ~linistro
de Hacienda, se dió por aprobado por asentimiento unánime,
Quedó aprohado el m'tículo en los términos siguientes:
"Artículo 1.0 Créase con el noml¡re de
Banco Central de Chile una institucion en·
cargada de las operaciones que le selíala esta lei."
8(' puso l'11 dü,cusion el artículo 2.0
F"<lron clr la palabra los señores Prat,
Silva !Somarriva, Qy(U'zun, SuhercaseaHx
OIinistro de ITaciel{da), Edwards, lTrzúa,
Hivas Yicuiía don ;\la11uel ;.~ ('élis.
Se formularon las siguientes indicaciones:
Por el seDor Prat:
Para sustituir el inciso 4.0 del prorecto,
1101' el siguirnte:
'Dl' dos eOllsejeros desig'nac1os por el Presidentl' de la República, de HIJa lista de ocho
personas formadas ]Jor los jerrntes de los
Bancos nacionales (1(' mas de dos millones
de pesos (le capita1."
'Por el señor O)'arzllll:
Para suprimir el inciso 4.0 delartÍclllo y
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establecer en el inciso 5.0 del mismo, "que
uno de los consejeros designados por el Presidente de la República debe ser el delegado
fiscal de Bancos."
Por el sellor Rivas don Pedro:
Para modifiear el inciso 5.0 del artículo
en el sentido de que sea uno solo el conse·
jero que debe desigl1iar directamente el Presidente de la República.
Por el sellor Célis:
Para agregar desp~es del inciso 2.0}o
sio'uiellte:
"iDel supel'lntelldente de la Cae
sa de ::\Ioneda", y para redactar el inciso
3.0 como sigue:
"De cnu'tro cOllsejpros c1esigll ados por el
Congreso, dos por cada C[llnara, elejidos pOI'
voto acumulativo."
Por el señor Edwards l\Iatte:
Como subsidiaria de la formulada por I'l
sellor Prat:
Para agregar en el ineiso 4.0 la siguiente
frase:
"Los Bancos nacionales que tengan un capita~ superior .a dos millones de pcsos."
Por el señor Oyarzull:
Para :mstituir el 'artículo por el siguiente;
"Artíeulo 2.0 !.El Ballco Celltral de C11il"
será administrado por un conseJo formad,)
de siete miembros, como sigue:
Del direetor de la Caja de Crédito Hipu·
tecario;
Del superintendente de la Casa de l\loneda;
De dos consejeros l1omhrados por el Presidente de la Hepúblic-a, a propuesta del Senado, y dos a propuesta de loa Cámara de
Diputados, todos designados por voto acumulativo;
Del director-jerente, que será designado
por 01 Presidente de la República.
,
Los consejeros nombrados por las Camaras gozarán de una remulleracion de cincuenta pesos Jlor eada sesion que celeb~e el.Col\sejo, siempre que no exceda de SeIS mIl pe·
sos al año."
Por el señor Hivas Vicuña, don 1\1anuel:
Para reemplazar el inciso 5.0, por el siguiente:
"De dos cOllsejeros designados directamente por el Presidente de la República,
debiendo uno de ellos ser jefe de una Oficio
na de Hacienda."
Por el señor Urzúa:
Para agregar al inciso 6.0 la fmse siguiente: "a propuesta del Consejo Directivo de Ila institucion."
A indicacion del señor Oyarzun quedó para segunda discusion este artículo, conjull-

tamente con las indicaciones sobre él formuladas.
Quedó termill!ada la primera discusion.
Se puso en discusion el artículo 3.0
üsó de la palabra el sellor Ramirez Frias,
quien propuso que se tratara este artículO'
a ,:ontinuacion del artículo 7.0
Por ,asentimiento ullánime así se acordó.
ISe puso, en seguida, en discusion el artículo 4.0, y sin debate y por ¡asentimiento unánime se elió por ,aprobado.
El artículo aprobado es el siguiente:
"Artículo ,l.o El Balll:o Central de Chil2'
telldrá a su cargo y ac1ministrarú por cuenta
del Estado y bajo la responsabilidad de los
miembros del Consejo:
a) l~os fondos fiscales en metúlico destinados por leyes vijentes al canje de los billetes
de Cut'so leg,al;
b) Los fondos en oro depositados en la
sa de Moneda o en los Bancos estranjcros por los Bancos y pcrsonas que hayan r,etirado billetes de la Oficina de Emisioll Fiseal con arreglo a las leyes número 2,654, de
11 de mayo ele 1912, y número 3,:l80, de 22
,le ma~'o de 1918."
Puesto en discusion el .artículo ::i.o, lIsaron
ele la palabra los señores Ramírez: Frias y
SlIbercaseanx (Ministro de Hacienda).
Cerrado el debate, se puso en votacioll y
. s(~ dió por aprobado por ¡asentimiento ullá-

lume.
El artícllloaprobaclo es el siguiente:
"Art. ií.O El Banco Central de Cllile fIueda f'lwarp'ac1o de (lar cumplillliellio n las le~-('s llÚmel'o 2,65,l, de 11 de mayo ele 191:2,
y número 3,3HO, de 22 de mayo de 1918 en
tndo lo referente a la devolncion de los depósitos que huhiesen hecho los Bancos o
personas que con arreglo a ellas hayan retil'ado billetes de la Oficina de Emision y
elltreguen conjuntamente con los billetes fiscdes correspondientes los certificados de
d"pósitos de oro respectivos.
Los hilletes fiscales devueltos para este
eferto serán incinerados.
Qneda tambien encargado de dar cumplimiento a las le.ves número 3,299, de 21 de
setiembre de 1917 y número 3,409, de 21 de
agosto de 1918."
¡Se pus oen discnsion el artículo 6.0
r saron ele la pal abra los seiiores 811 bereaseallX C:\Iillistro de Hacienda), Edwad8
::Ha He y de Castro.
El señor Echyards formuló indicacion paI'a agregar en el inciso 1.0 despues de las pala hra" "curso forzoso" la palabra" autori·
zadas".
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Cerrado el debate, se puso en yotacioll el ca" bOJloS de la Caja de Crédito Hipoteelario
artículo, con la modific,acion propuesta por o de otra" instituciones que determine el
.el señor Ecl",ards )' se dió por ,aprobado por Presidentp de la República de acuerdo con
el Con¡.;ejo del Banco, deberá constituir di,
asentimiento llllánime.
,El artículo aprobado qupd(¡ redactado en cha garantía el Banco que solicite el descuento, sin p(~rjuicio de su responsabilidad
los términos siguientes:
"Art. 6.0 El Banco Central dc Chile se ha- de eodpudol' solidario.
IJa prenda ¡¡sí constituida gozará d,el pl'irá eargo dc las emisiones de billetes fiscales de curso forzoso, :autorizadas con arreglo vilejio reconocido euela,rtículo 814 del CÓ,a las le~'es número 1,034, de :31 de julio de digo de Comereio.
El vellcimiento de las letms no po(lt'á exlS98, número 1,509, de 31 de llicil'lllbre de
1901, número 1,721, dc 29 de diciembre de ceder del p1 azo de noventa. dia:s y el de las
1904, númcro 1,tl6í. de 2~ de mayo de 1909. otrns o}W'ral'iOlll'S (111e pI Ballco dCf>cuente de
(·il'1l1tl ()(:hl'llta dia'N, álllboN contados desde
llíUlH'I'O 1,992, de 2í de ,agosto de 190í. )' del
saldo de emi>;iolles illlteriol'('s a la lei núme- -a fecha de este descuento.
] ,0;")4. ele ;)1 de julio de 1S9~.
Pana los dedos de ('a(la opcraeioll, las
Qlll'da tallllliell a ('argo (lel BallCO Cl'lltral g-ar<ll)tía~ i;l'l'áll pstimadals. a lo mas, (m el
.(1(· ¡Chile el ('<llljl' d(' los Ili]Jetes t'llliticlos dl~ o('hpllta ]lor ('irlito de sn "aIor eOl'l'iellte e¡l
¡¡ellel'do (,()ll la>; le~'l's llÚml'l'O 2.6!í-!. de 11 pI aza .
de mil~'O ele 1912, nÚllH'rO ;3,S80, de 22 d('
La tasa Lld d('s~nc'llttl será fijada perió'
mayo de 19]8 y número 3.299. de 21 de se, dicamente por l'l Consejo del Baneo, pero
til'mllr(' de 19lí."
el) cada (~aSlJ ]lO podrá 8l'r infl'l'ior en mas
Se ]lWW en discnsion el a rtícul o í.O
de uno)' lllp(lio ]lor ciento a la que el BallU sarun de la palabra Ilos sefiorcs Oyarzun, co solicitallte tPl1gafij,¡¡da para, el público
SlIbercaseilux (}Iinistro de lIacil'nda). Ha- ell ()I)(,l'a('i()Jll'~ de la misma llaturaleíla.
mít'ez Frias v Prat.
Los 8.cto¡.; o cOlltratos que el Baneo celeTerminad; la primera diseusioll, a pedido bre con los delllas Bancos, con arreglo a es·
del sefior Oyarzun, qnedó el artículo para te 'artículo. serún firmados por el secretasegunda discusion.
rio del Ballco, eomo oficial de fe públic.a, y
Se acordó asimismo dejar para segunda tcndráll ml'l'ito ejecutiyo con el carácter de
.discnsion los artícnlos 3.0, S.o ~' 9.0, dando instrulllentos públicos."
por terminada la pl'imena. discusíon dc ellos.
Se puso en rliscmüoll el artículo 11.
Se puso, en seguida, en discusioll el artícuUsaron de la palabra los señor'es Suberlo 10 y u:;¡aron de la palabra los señores Prat, caseaux (;;\finistro de Ha-cienda), Fernán:Subercaseaux (i"l\finistro de Hacienda) y Ra- dez. Peragallo y Prat.
mírez Frias.
El sellOr PeragaJlJo formulló indicacion paEl señor Ramírez Frias formuló indicacion ra agregar c1espnes de las palabras" los de-par,aagregar en el inciso 1.0 despues de 1als mas Bancos ... " las siguientes: "que cumpalabras: "operaciones comerciales" IJa si- plan con las exijencias de capital estableci·
guient e: "ef ecti vas' '.
das en el '<1rtículo 10 de la presente lei, etc."
CerIlac10el debate, se puso en votacion el y para sustituir }as paI,abras "quieran go·
.artículo. conjuntamcnte con la modi,ficacion zar" por la siguiente" gozarán".
propuesta por el señor Ramírez Frias y se
Por haber Negado la hora de término de
.dió por aprobado por ,a'sentimiento unánime. la sesion, se levantó ésta a las 7 P. M., queQuedó aprobado el artículo en los siguien- dando pendiente la discnsion del artículo 11.
tes términos:
Se dió cuenta:
"Art. 10. El BancoCelltraI de Chile podrá
descontar obligaciones suscrit'as a favor de
].0 Del siguiente informe de laComision
Bancos nacionales, cuyo capital pa¡"ado no de Gobierno:
'baje de un mililon de pesos y siempre que
dirhas obligaciones scan enldosada'l por el
Honor~a,bl(' Cámara:
Banco que las presellte en calidad de eoTia Comision ele Gobierno se ha impursto
deudor Rolidario. Solo se admitirán en este del ml'Tl8ajl'. por d cnal se picle la alltorizade"cuento letras de ca mhio que proveng'an cion l1l'eesari,a para invertir la suma de 6,400
de opel'a'ciones comereinles efectivas que ca- peso;:j ('l] cam·plar las (litC'l'elleias de sueldos
lificará en cada caso pI Consejo (Iel Daneo, de los secI'l'tal'ios ahog'ados el\' las Intendenn otras obligaciollesa la órdpn.
cias de YalLliyia ~T L1anqllilmp y de los seSi estas últimas no han sido otorgadas (,l'etariOR af' las g'ohel'lJacinnes de' Taleahuil<:cm la gUl'alltía de título L1(~ In dellda púhli- no y Tl'aig'1wll, ,1 fin de atenerse a lo displles~
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to ell la lei llÚltle1'O g.:38:? de :?:? de mayo de
1918. ([lle l'ommlta 11naumel110 (le dos mil
pesos a los slleldos de lOS seeretarios de 1nh'll(lelleia COII profesion de ahogado, y aulllenta en mil closcientos pesos el >iueldo de
:(,,, >ie('I'etarios de gohernacioll el1 las mismas
('()Jldi(·iolles.
Esta difeJ'('lIcia se ha debido a una omi"ion en la cOllfeccioll v c1isl'usion del Presll])J[Psto ckl :JIinisterio del Int erior correSI)(III-.
c1i('nte al año e11 curso.
La COlllision estima de estricta justio'ia
]11'oc('(lel' al pago ele estos empleados, dan(10 así ('nmplimi('l1to a lo o1'dcllado en la lei
citada, y en cOllsecuencia, propone a la Hollorahle Cámara se sirva prestar su aprol,a('ion 'al men:-;ajü, en los mismos términos ('n
que ha sido remitido po!' d Ejl'cutivo.
Sa la (le la Comi:-;ion, setiemhre de 191~1.-
Julio Silva Rivas.-Manuel J. O 'Ryan C,_·
M, Cruzat V.-Marcelo Somarriva.-Matías
Silva S,
:':.0 De las siguielltes not.as:
Seúol' Presidente:
En elllllplillliento (lel al'tíl'1I10 13 del 1\eo'lamento me permito poner en conocimipn~I de Y.' E., que deho ausentarme del pais
el veintieineo del adual, para a~istir como
mil'lllbl'o (1(, la COlIlisiol1 <le IChile al Seglllldo
COIl¡:tl'eso Fillanciero Pan Americano que SI'
l'l'llllil'á ('11 ,Yúshington en los primeros Ilias
el,' enero ele mil novecientos veinte.
Dios gllanl(' a Y. E .-Samuel Claro Lastaria, Dipntado por Lebu.

Sí:'110r Pr('sidc1Ite ele la Cámara c1c Dipll-.
:
SI'110r Presidente;
EIl ('iHlfo1'mi(lad a 10 (111(' (lispo1le f'l <11'iíeulo 1·t elel Reglamellto doi, por eonduet·)
,le :-;n SeUOl'la, aviso a la Cúmam de que me
;~IlS(,lltc\l'P pl'obahlc'lIlellte
has1a junio ,11'1
Ul10 pr(lxilllil pOl' viaje (PW 11a]'( por divel";os
paises.
Dios !tl1arde a Y. B .-Cárlos de Castro.
-Santi;lg'o :!:2 ele noviemhre (le 1919_
t;l(l()~.~Pn'S('llte

:3.0 Del sig'uiellte telegrama:
Rio .Ta1ll'iro, 23 de Iloviemllre de 191<1.:-:;('1-101' Pr('~ic1(,llte ele la Cámara de Dipl1ht,lo,;;.-Santiago.
En Ilomhre dela Cámara (lel Brasil, teng'O la hOIll'a lIt: agTadecer a In Cámara de
Diputados dI' Chile C'1. voto (le eong-rat1l1aeion por E'l aniwrs>ario de la fecha c11~ la
pl'oclama(·ion de la Repúbl iea brasih'ra.
Apl'ove(·ho E'sta oeasion pal'¡¡ presentar mi"
salnc10s a Y. E ,-Astolfo Druta, Pre:ú!1ente
,11' la Cámara.
.~

CONDONACION DE UNA DEUDA DE
LA MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA
El señor Briones Luco (Prcsidente),.('o1'l'rsponde ocuparse de los proyectos a11uneiados para la tabla ele fúcil despacho.
El >ieñor pro-Secretario.--IEstú allunciac10
ll1l proyecto, .aprobado por el Honorablf' Sellado, qne eonc1ona a la Municipalidad de
'l'oeollilla una deuda que tiene contraida con
el Fiseo:
Di"e el pl'oyeeto de 1ei:
'A1'1\elll0 úni('o.~C01J(lónase a la :Jlnnicipalidac1 de Tocopilla la deuda que tiene a
fayor elel Fisco por la snma de $ 116,124.2;',
c¡uec1an(10 ésta lihre (1(, toda respollsabilicIad COIl rE'speeto a la suma qne eorrespon·
(le VOl' lei al denllllciante don CÚl'los Alol1'
so.' ,
El señor Brionefl Luco (PI>esidente\.-El~ (liSellSion jeJleral ;.- particular el proyecto. si ning'1lI1 honomble Diputado se opOlle.
El señor Cruzat Vicuña.-BuscribÍ el inforlllE' solo para los efectos del trámite reg-lament:a'rio, para que pudiera ser sometido
él la consielel'acion de la Cámm'a, pero me
asalta la eluda de que si la Cámara aprueba
la ('ondollaeioll ele la deuda, el ahogado c1cllllllCiantl' pn{lria trat'ar de ohtener <lel Fi&('O la parte que le corresponda por 1f'i por 511'
(ll'nuneio _
Yo prE'g'lllltaria, ¡, qui{>n Yaa pagar el yalo]' ek esos derechos? No quiero qUE' en ning'nn ('(\SO ;.- por lling-lln motivo pneela eorrer
d Fisco el peligro (le yers(' oh1ig'ac1o a ell]¡I'irlos.
El ;;e11 01' O'Ryan.-Los ya a pagar la ::\Iunieipalidad (le To('opilla,.
El "rfíor Barrenechea,--lEl señor Alonso,
:Jhoglac1o c1rnul1cim1tE', firmó Hila escritnra
pública E'11 l\l1a no1aría de 8nntiag-o con la
('omision ell' alealc1es de la ::\Iunieillali(lael ele
'['oeopill a y el secretario-ahogado, ('11 la qHe
se C'sta1ilere que la lVrll1lÍcipalidac1 d~ Tocopilla pag'ariÍ. el seílor Alonso yeiniisiete mil
pesos, ('011 sus intereses l'espeeti,,'os en tres
.1l1na lidadefl.
El Sf'úor Cruzat Vicuña.-Aee})tanc1o lo
1)11<' aeaba de !leeir E'l honornhll' niputac10
pOI' Taltal, sin embarg'o, ;.-a que estas eserituras no están en eOTloeimiento de la 'Cámani, 110 tendría incol1venipnte rn (,1 despacha
del pI'Oyl'<:ÍO, siempre que quedara estable"i<lo el1 la lE'i, qul' cualqnier gasto que esto
demande será de cuellta de la :JIlll1ieipalidac1
¡JI' To('opil1a.
El Sf'110r Briones Luco (Presidente) , Ruego a Sus SeúorÍas qne SE' sirva mandar
l'pc1aetacla a la ::\Iesa su indic:aríon.
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El s('uor Prat.-:\IrjOl' seria tratar este
asnnto en la sr",io11 ele mañana,
El se110r Briones Luco (Presidente) , Qlleda retirado po]' 110i d proyecto de la tahIn (le fúcil despacho,

CAMBIO DE NOMBRES DE CALLES
El seiíor pro-Secretario,----Es1 á an unciado
segnic1a rl }J!'oyeeto relativo al cambio de
llom hl'r de la Ayenida de Las Quintas por el
(le ,T;':'!leral Bustamante,
El'pro,\'('cto aprohado por el Honorable
Kenado diee así:
"Artículo úllico,-Autol'ízase a la -:\Iunieipalidad de Sanhago para cambiar el nomhl't: de la "Avenida de Lm;; Quilltas" de esta ci\lilad pOI' el de "Jeneral BnstamHnte",
PIl

Sin debate y por asentimiento unánime se dió por
aprobado el proyecto,
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esta ('apiial, 1)()]' ('1 (le ".TellE'ral -:\Iackenna".
Sala de la Comi~ioll, agosto de lf1l9.Julio Silva Rivas,-M, Cruzat V,-Alejandro Herquíñigo,-Enrique Búrgos Varas,"
El sellor Briones Luco (Pl'(·¡.;ideute).En disellsioll j(')I('ra 1 y partielllar el proyecto,
El sellor Ruiz (doJl Cúrlos A).-Xo he aleallzado a pi)' hiell "i en e[ inforJlle aparece
algnJla jm:iti¡:acioJJ del propósito que ,.;e per~Igne:.

Entiellelo que el srum' {)astro, enyo JIODlhrü lleva la ('aJ](~ a la enal sp trata hoi .10
eambial'lo, fllP UII heJJefactor ]'\Ílblico qUe,
entre otIlas ,'osa", eedió los t('lTE']]OS eon'esponclientes lwri! la apprtul'a de dicha calle,
; Qué razolles dp eOllVPllien('ia, si([niera de
jm·;j ieia histt¡)'iea o sopia.l, jnsticarian e"t~
cambio (le JJolllbn'? Xo niego qm' el .Jellel'al -:\Iac].;:efllla tendria todos los méritos <¡;le
se le atribuyell ~' qne sin lugar a duela eOH({uistó; pero este homenaje puec1e nmlírsele
en otra oportunidad () ('11 otra calle.
Borraj' t'l ]'('('nerdo de 1111 servidor (lel
¡mis, sin q1J(' ha~-a 11IIa razon qne lo jnstifique, no lll(' pan'ce <¡ne esté bi(')).
Po]' mi parte, dese'a}'ia qne la Honorable
C{)m<ll'a des('(,lIara este pl'o,n-'cto.
Xo "t:. r¡1I(; opiJlion tenelr{)n mis hOllorab1es
rolE'gas; pero si no hllhiera dE' se1' ¡leseclla(lo, ~-o pediria <¡ne sn retirada de la tahl:l
(1(' fúeil clp.spndlo.
El spiío]' Briones Luco (Presidente) , QUNla retir:ldo ('1 111'oyeeto <le 1;1 tahla c1,~
f(:ril rl('spa('llO,

El senior pro-Secretario,---Estú iamhícn
ammciado rl pl'O~-(·(·to I'rlativo al camhio de
nomb!'e de la caHe deOastro por el de .Tencra1 -:\I[l e!cenJl a ,
El sel-Ior Claro Solar (<lon/{auJ) ,-Pel'luítame, f;piíol' Presidente, Crco qne hai una
di('ulta(l rclaeiollada COlI un legado de HU
sellOl' Castro, legado que c1ió oríjelJal 1l0l1lbrp d e esa call e .
Debido a esto me pareee que la 2\Iunicipalidad tWIIsa'ba (lE'sistil' ell' ese camhio c1e
llom]¡re. al' tal mallenL (1l1U talvez ha pe]'(li,
do Sil oportlltli(lad este pr'oyE'cto.
El seDoI' Briones Luco (P]'('sidellte),,-;::'1' ya a ]eel' el informE' <le la Comisiono
E] seDO!' pro-Secretario,-Di('(' así:
CONDONACION DE UNA DEUDA A LA
"Ilollill'able CÚlllarel:
La ('omision ,le G 01)ier110 se 11 el impnrs1 rl
<1('1 llH'IISla,j(' del Ejeelltivo que solieita, a pedido (1(' la T. -:\[lllliei]lalic1a.tl cleSantil-tgo, (,1
"'llllbio de nombl'e de la calle (le Castro ele
('sta eapital, por el (lE' ",TelleJ'al -:\fackplIna".
COII el objeto ([e <la!' cumplimiento a lo
dispues10 en el nl\llWrO 2,0 elel artículo 26
<ll' la lei ele organizaeioll y atrihllciolles de
las mnl1 icipa,Jidades, sol ieita del Go l)ierno
que se eoncecla la autorizaeiol1 torref'pondiente.
T"a.Comision estima lll\li ae('ptable la idea
qUE' "e propone :r, ('Jl cOllsecueneia, tiene el
honor de recomendat' a la Honorahle CámaI'a qne 1)]'este su a]lrobacion ,al signiente

MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA
Vicuña,-I~('110l'

Presidenla ('¡)IlyeniellC'ia (le y"ln']' a trai:1r c1pl pl'o,,-ecto qne
('011(1011:1 ll1l:1 d(·uc]¡¡ a la -:\Iullieipalida(l (l(~
'l'o('opiJ]a. Yo 'In hahia :1(]yeJ'tido (ille 1'11 pI
artí('lIlo tllli<:o ti" ('~te pr()~-e('io se 1.'0lltrm·
pla la idea de <[Ile el Fisco queda lih1'e de
toda rrspon,;;:¡])iliClac1 COIl resj)('do a la suma que por In ]Pi ('orresponc1e al dennnriante, ~\sí es que JJO n'o la llecE'sidad ele modificar el m'o\·eeto.
El se~()]" Briones Luco (Pl'esiclelltp)..-Como ~-,a estaba retirado el pl'o~-ecto de ia
tabla (le fúeil <lespae]¡o, solie.ito pI aenerdo
rl(' la IIonoJ'ablp Cúmara para ynlver a tratlll'lo Huevamente,
PROYECTO DE LEI:
El S('I1101' Lira :' (lon Alejo) ,-Pero snbsis"ArtÍcn10 únieo.--,Se autoriza a la l\Iuni- tr siempre la misma r<1;;;on, se110r Presidente,
El sPIlor Briones Luco (Presidente) , ('ipalidad de Santiago para que pueda camHui oposicion.
biar el nombre de kl ealle de "Castro"

de

El sellor Cruzat

te, <les("aba illsinnal' a Sil

~('ií()J'íH
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OBRAS DE REGADIO
El "rñor pro-Se cretari o,-Estl Í anullei ,:do
a (:o~ltillnacioll el proyec to qne lllodifi,;¡¡ la
lei que autoriz ó la ejecuei on de oln'as de n'gadío.
El sellOr Larrai n (don J OSf' :\Ialln el.-Cre o
que ~l'ria convel liente dejar d despac ho de
estc pl'oycd o para la sesion de mañan a, porqlu, Vt'O que hai llccesid ad de hacerle algulJas modific aciones ,
De esta manera , el seuor :\Iinist ro podrá
estudia rlo mejor ~- pstarÍa mos en cOlldieio·
nes (l.' dl'sjlac harlo mas fúcillll ente en lo,;
prin]('l' os veinte minllio s ele la sesion ele lllHIta Il a ,

El sellO!' Brione s Luco iP¡'esid ellte 1.-'Qu;'c1a retirad o por hoi el pro,n'd o de la tabla de fácil despac ho.

IMPUESTO A LA ESPORTACION DE MINERA LES DE FIERRO
E! señor pro-Secretario,~Está anunci ado
tamhiel 1 el proyee to que gnnl la esporta cioJ1 de minera 'les de fierro,
El s('iíoI' Brione s Luco (Presi dente \,Este proyee to está en el iscn.sion jeneral . y
1'(1)] la palabr a el honora ble, Dipnta do
pOl'
Santiag o. señor Claro Solar.
El scílor Claro Solar (don Haul),~'E11 una
oportu lJidad anterio r tuve ocasion de analizar a grande s rasgos una de hu; dos ideas
fundam entales del proyec to pn cstudio , aqu;,Ha '1uc tiende a g'l'aYar con una cierta prima fija la tonelad a de minera l csporta flo.
ObserY é entónc es que este proceel imiento
solo pucde acepta rse en el carácte r de es·
eepeion al, euando se trata de produc tos, cuyo m rll1opolio de produc eion ~~ yenta mundial tienE el !lais, y en Cirrlll1<;tancias estraordina rias, como las que SE' nos presen taron
en los último s años, a consec uencia de la
guerra mundi al.
Pero en circuns tancias normal es, decia
yo, no yale la pena siquier a cntrar a modificar un concep to fundam ental, que debe
prrsidi r la imposi cion de estos impues tos,
Este concep to fundam ental, represe nta tiYO ele la equida d ~r de la justicia , corresp onde al concep to de nuestra Caeta Fundam en.
tal. ~- se veri,a realiza do amplia mente eOIl es·
tableee r un gTaYÚmen propol'c :ional sohre Tal'
ypntas partieu lares, sobrc la~ Ye'ntas J11'O\'('·
niente~ elel ejel'l'ie'io del cOJllereio y d(' las
illdnstr ias,
CiPO. srílnr' Pt'/'sid entr qllC' ('ste proy,'e n
t
es Ill1li interes allte, 1)('1'0 dac10 el ruido qn,'

llai ('11 la ~ala. )'0 renunc iaria el usar de la
:¡alabl' a, si no se puede mantE'IlPl' pI órden_
El señor Brione s Luco (PreRi dente) ¡.Rnego a los s(·ílores Diputa do" qur se sirvall g'uarda r silpnei o,
El seíior Claro Solar (don Raul) .-He tratado, dcspue s de la sesion eJl que tn"c el
bOllor dc usar de la palahr a sobre ef'ta mnteeia, de penetr ar en la nwutal ilhd de mis ho·
norablp s colegas que opinan en favor dp ('Rte pro)'re to, ~- he llegado a la conrlns ion de
'In!' hai dos órdene s de conside racione s qur
los indnee n a pensar en psa forma,
Fno de los hOl1orablps Diputa dos lllE' deC'ia: hui interes PIl gTavar estas psporta cioI1(,S, por emmto las einpres as estranj
el'as que
"splota n estos ~-~('imif'ntos minera les, se lle
Y,lll tocIos los mineral (',; y dejan solo el
ho·
YO, sin jJellefi cioalgu llo para el pais.
SOl!
¡'stas las propia s pala hras del hOllora ble Di·
plltado .
Desde lnpgo, hai rxajer1 acion el! esta esllresiol l, ya que 1as empres as estranj el'as han
debido ,adquir ir estos minera ll's o relebra r
('on SllR propie tarios un contrat o qul' permi.·
ta sn eRplota cion, Pero prescin diendo de pste cuqwcto de ]a cnestio n, debo declara r que
estoi de aeuercl o con los honora bll's Dipnt aelos qnras í piensla n, Estoi de aeucrd o en
que hai eOllyen ieneia en gravar esta esplota cion, ~- erE'O qur esa convpu ieneia se realÍ7;ará en la práctie a plenam ente y eOIl verdad era equida d, median Í<' laaplic acion de un impuesto sobre las utilida des de las respect ivas espl otacion es,
Hai qne tener presen te sobre este particu ·
lar que pI impues to que ¡rrava las utilida des
es pI único que tiene carácte r de equida d;
y para demos trar este prineip io que, por lo
demas, es un prineip io unánim emente acepo
tado, me bastará en este caso partieu lar con
insistir en dos pmlÍos..
Supong amos que fuera lci de la Repúhl ica el proyec to en estudio que grava con diez
centay os oro de 18 peniqu es la esporta cion
de cada tonelad a de minrra l de fierro, En
tal easo, aquello R minera,]ps, cuy'a lei fuera
de 60, 65 o 70 por cipnto, pagari an diez centavos oro por tonelad a esporta da, y aquello s
mineral efl, cuya leí fuera de 30, 35 o 40 por
ciento, pa.g-ariall tambie n diez cent.av os oro
por tonel ada ,
.
Esto equival (1rá, por eonsig' llientp, a impOlwr a los seg'1111dos un g'rayám en doble del
que se im])ollP a los primer os.
En l'palida d. no PS la tonelad a bruta. no
PS L1 masa del minpl'a l la que ticnc Ull valor
da<ln. Es 1lE'('('sario apliear a r.sa masa de mineral el ('.oefieiente que eol'l'psp ow]p a la le1
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del fierro, y así un mineral que tengo 70 por
ciento de fierro metálico, valdrá mas del doble del que solo tenga 35 por ciento de fie1'1''' metáiico o
Uai que tomar en cuenta tambien que
miéntras mas impuro se encuentre el metal
en las minas, mayor es su costo de estraccion y beneficio o
Por otra parte, aquellos minerales que se
encuentran al lado de la costa, en condicione" escepcionaleR de earguío, con trasporte
nulo o casi nulo, pagarian tambien diez '2entavoR oro por tonelada esportada de mineral; y 'aquellos que se encuentran a 70 u 80
kilómetros de la costa, pa.garian tambien
diez eentavos oro por tonPladao
Si se toman en cuenta los gastos ele trasporte, se verá la enorme injusticia de :lpliear un mismo eoefieiente de impuestos en
ámbas eirennstalleias o
Otra de las observaciones que he oido formlüar en apo;'o de la idea de gravar 1:1 esportaciol1, es aquella que dice que es mas fácil así percibir el impuesto .Es este un he ..
ello, y ;'0 no yoi a discntir que es mucho mas
fácil pC'rcibir el impuesto por tonelada esportada, que apliear un impuesto sobre J,as
utilidades dela empresa que lleva a efecto
estn: esport.acion o
Pero esta cOl1sideracioll de f,acilidad, i seria hast,a.nte para justifiearlo ~' cae]' en to·
(las las injustieias ele un impuesto por tonelada de mineral esportado?
Yo haeia la ohsen-acioll, señor Presidente,
en la sesio!l en que se trató de este negocio,
que eRíe mismo informe de la {'omision de
Ha"iellda, que habla de la clificuliacl para
t'stahlecer laR lltilidades (le eRtas ell1pl'esa~,
ha estlldia<lo, sin ell1bm'g'o, en det.alle d rel!·
dimipnto de la empresa del Tofo, ~' fijalH:
hasta en centavos la utilidad por tonelad;l
dl'! esprpsac10 mineral, lo que me permite
eonclnir en el sentielo de que Re desmiente
por la propia Comision la primera de las aseveraciones, ya que ddalla tan minuciosamente el resultarlo ecollómieo ele nna de estas empresas o
Por lo d('l1H1S, señor Presidente, si éste
fuera un argumento bastante paNI justificar
en este caso la aplicaeion de un impuesto
que no debe aplicarse, que no debe preferirse al impuesto jeneral sobre las rentas, este
argumento seria igualme.nte poderoso en
otroR c,asos; porque esta hlece!' l,as utilidades
de cualquiera emprPRa industrial eR mui difícil, pues, hai que proceder pn todos estos
caROS simplemente por la dpclaracion del
propiet,ario o por la apreciacion del Fiseo
o por ámbos sistemas combinados o

549

Pero esta c1ifieultad se encuentra en todos
los Clasos y eon mayor importancia tambien
en csto de la csportacion de minerales de
fierro o
,Xo puedc argumentarse eon el hecho de
que una parte importante del costo del mineral esport ado corresponde ,al flete, circunstancia que obliga a. las empresas esplo·
tadoraR a tener una flota propia, porque
hastaria en cada c'aso tomar en cuenta euán ..
to produeiria e!>a flota, esNllldo dedicada al
comercio, para establecer con cuánta suma
debe recargarse el precio de costo de la tonelada esportadao
,Se diee tambien en pI informe de la Comision que en otros paisC'R existen impuestoR
sobre la esportacion de minel'ales. Así, por
ejemplo, tenp!11OS el easo de Bolivia, que vive casi eselm:ivamente del rendimiento (le
este impuestq. Pero, en esta materia no hai
que eonfl1ndir la esplotaeion ele minerales
nobles de aquellos que proelueen un gran
ren(limiento a laR empresas, porque su valor ele relltla es eonsiderable en el mereacIo
mundial ~r pprmitel1 "acal' una renta crecida de un impuesto de esportaeion, con otros
mineraleR qne no aleanzall esos prec'ioso
Todos mis honorables eoleg-aR 8a1)('n (!1le
la tonelada de estaño tiene un preeio de 200
libras maR o mPllos, con una lei del 65 por
('ien,to, y que dpscontados 10R g-astos (le func1ieio~l, da Ul1a utilic1a(l de 100 libras, o f;('a
] ,400 pesos oro de 18 peniques. En eambio,
la tOl1c'lada de fierro, segun rl propio inforlile de la. ¡Cmnision yale 17 pesos oro ele 18
pen1c111 es.
Esta circllllstalleia lllanifiesta que hai qne
ir' eon mueho euidado Pll eRta materia. ,. con
llIlleho lllas ('¡¡idado si sr tielle presrnÚ' que
l(¡ que procluC'iria ('] impupsto 'al fiprro, de
di('z celltaYOS por tonelada, R('ria mui peque·
fío. X o vale 1a pella ir ,:1 qllC'brantar prineipios fUlldamelltales para eOl1seguil' UII resultado llUlo o casi nulo.
Yo creo qlt(· tomando en euenta la esplot,aeion ele estos minerales. tah-(·z en una épo.
ca todavía distante, podri,a ]levarse a efee o
to 1In impuesto sobre el fiprro o
Así, sobre una eS]lortaeion de un mil1ol1
~r medio clp tOlH'ladas dentro ele oeho o elie;:
años un impuesto ele diez centavos por tonelada, producirian 1 Erario nacioIHIl 1 ?jO
mil peROR oro; pero por los datos estadísti·
eos que ]}(' leido en esta ¡Slala, se ve que eR·
te impuesto no produciria ahora mas ele 1::;
mil peROS, tomando por base lOR años de m~l
yor esporta ('ion o
Pel'O YlH'h'o a prq.nllltar a mis honorable>;
eolegaR, ¿ vale la pena para cobrar un im-
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puesto fjllP produciría en ;í o lO aDOS lllas ele
IóO mil pesos, quebrantar un ]lrincipio flllldau]('ntal que dl'bc p.resülir en la imposic-il)n
ele los impuestos?
El obj(~to que se ha tellÍdo e]] ,-ista al p1'2selltar cste proyecto, estú comprendido 1'11
la se¡nlllda ooservacion I]ue ll,wia el h011ol'[\blc T)iplltaüo por CaclwlloaJ _ Deeia Su :"efio!'ía qlle apoyaba este imlllle~to, ]JO po!' b
rellta qlle producirá al Estallo, ~ino porque
él telldiaa hacer que el miucral quedara en
el pais, que se produjera fi('l'l'o ~- acero el!
Chile_
Elltúnces yo llle he alarmado (loblemelltC'_
al Yel' que es otro el pensamiento que IH
guiado a Jos autores del J)ro~-('eto, el cm:~
se tnlduciria en decir: evitemos la esport aCi011 ele minera!t's de fierro_
; Con qué derecho, con qné ohjeto se Y/'nc1riH a prohibir la esportacion d(' este mineral?
t Xo se!'ia esto abiertamente contrario a
nuestra Constitucio11, que aSl'¡!'llra la lihel'
tac1 de comercio ~
Si tal prop{¡sito ,;e ha teni(10 en vista, pste impuesto de diez centavos que 110i dia s('
nos propone, seria mañaua Silbido a 20 () a
40 centavos por tonelada esportada.
::\Ie parece, si mal no recuert1o, que el propio honorable Diputado por CachapoaL me
habia hablado en dias pasados de un impuesto de cuarenta centavos por tonelada.
El señor SilvaSomarriva_-¿ Quiere pp1'mitirme una palabra Su Señoría?
El seDO!' Claro Solar (don R:a ul) .-A S11
Señoría no le gusta que lo interrumpan_
Tambien demostl'é, señor Presidente, tomando el término medio de las toneladas E'Rportadas, que el impuesto de diez centavos
por tonelada de mineral, corre,;ponde éll ein·
co por ciento c1E'1 prrcio dE' cada tonelada
~' el impuesto de cuatro centavo,; correspond('l'ia. al 20 por ciento_
i Y con qué derecho, pregnndo yo, se vendria a gravar a una industria eon un 20 pOl'
ciento sobre sus utilidades posibles, so ]1]'('testo de que ese mineral qne(le en pl pai" ,'~
tell ¡!:a mos fa bricaciol1 de fiel'l'() ~~a cero?
i Por qué no se p:rava eon ese mismo impuesto dA E'sportaeion de la llarina, del trig'o, dl' lo,; vaeunos para que se Cjllec1araJI E'11
('1 pais ~~ tm-iél'amos harina -'~ trigo ~~ ('al'11C a precios haratos?
; Xo es vC'rdad_ SPDO!' P)'('~j(lel1t(', que e~
ta limit'ilcion a la esporta(~io!l ~(Jlo PS aceptable en momentos /'seepeionales eOlllO o('l1I'l'i,)
cllando hubo elP p!'ohibirse j¡¡ rspo)'taejoll <11'
~rtÍcnlosalilllentieioi' durante la g'uel'l'a!

Pero no son a('eptables en circunstancias
Ilurmalesi_
El señor Briones Luco (Presidellte) .-Permítanw, hOllorable Diputado _ Se ha re('Iamado de la hora.
Tpl'lllinaclo los 20 minutos dr fácil des])a
(,lJo_

El seuor Silva Somarriva,-Yo rogoaria nI
S('DO)' 'PresideJlte, que DIe prl'lllitie!:¡¡ deeir
11l1a'i enantas palabras,
El seuo!' Claro Solar (don Haul)_-~ó, SE'·
ÜOI': tellg'o que continuar.
El seílol' Briones Luco (Presidente)_TC'l'minado los 20 minutos de fácil d('~pa
ellO, hOllorable Dipntado_

TABLA DE FACIL DESPACHO
El seuor Briones Luco (Presidente).Alllllleio para la tabla de fáeil despacllo dr
la prúxima sesioll los siguientes proyectos:
Proyecto que condona a la l'Ifllnicipalidad
(le 'l'ocopilla la deuda que tiene a fayol' del
Fisco _
Pro~-eeto que consulta la cantidad dr 6,400
]>esos en cancelar la diferencia de sueldo
que dnrante el· presente año les eorresponde
percibir a los secret,ados-abogados de l'ls inf('ndeucias de Yaldivia y Llanquihue y de
las gobemaciones de Taleahlluno y Traiguel1_
Pr03-E'cto que crea una suo-comisarÍa en
KUDoa y aumenta la dotacion de la policí.a
de Santiago .
Proyecto que amplía el pLazo para la liberacio!l de dereehos de internacion a los hilados de algodon.
Proyeeto que modifica la lei que autorizó
la ejecueion de obras de regadío.
Proyecto que grava la esportacion de minerales de fierro_
El sl'ñorSilva Somarriva.-Yo rogaría al
seíior Presidente que ,anunciara el pro-,'ecto
que Se' estaha, ahora discutiendo, para p] pri111pr lugar de la tabla de fácil despacho de
la sesion prúxima, pOl'que creo que es necesario ('ontl'star las observaciones que ha
heeho al honorahle Diputado por Santiago_
El señol' Briones Luco (Presidente)_La tabla de fácil despacho no tiene úrden,
honorablE' Diputado_
El señor Silva Somarriva,_Por lo mismo
que 110 tirne úrden, le ruego a Su Señoría
que lo anuncie en el primer lugar de la tahla de ril(·il despacho, porque creo que es
rnestion ele bClJeyolencia permitir qne contr.~t(' las o[¡s('rnleioJJ('s dd honorahle Diputado,_
El seíl()!' Briones Luco (PresidelHE') _--
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Tendré pre~entes los deseos del honorable 111(\ra qnp a('orc1ara "e repartiera impl'e~a un;,
hoja o melllo!'úndllltl. PI1 <¡ne hai ideas l1e illlDiputado.
El señor Claro Solar (clon Haul) .-Pero portaneia rp!atlva;.; ,1 este p]'oyeeto y CJlll' de~'O he <ll1('clado con la palabra.
1ll'l1lOS tomar ('11 eOIl"ic1('raeion. Como JlO i"~
ha l'l'partido \'sa hoj¡¡, pecliria al serlor Presi·
FERROCARRIL DE SANTIAGO A V AL- (lente que solicitara el aseutimiento unánilllP ele la ('últlara para que se ill11)l'ima y rePARAISO POR CASABLANCA
parta a los Diputa(loi; pse l1lpl11orándull1, que
El señor Dávila C:\Iinistro de Industria y ha sido presentado por el seílor AdJ'ian PaObras públicas).-Hogaria al s(>l1or Presi- 1omino.
dente que se sir\"iern solicitar el asentimienEl ~('ñor Arancibia Laso.-Podria imprito de la HOJlorable Cámara para eximir del mirse tambjeJ1 uno <ple contiene las ideas
trámit e ele Comisio.n,a, fin de darle eoloca- ll!'opuest as por don Pedro Garalt.
cion en ]a tabla de fácil despacho, un menEl señor Briones Luco (Presidente).Raje del EjCC'lltiyo que autoriza a] Presiden- Si a la Honorable Cúmara le parece, podria
te de la Repúhlica. para invprtir ochenta mil a('orcla1'sP imprimir el memorándum a qne
peROS en ]a terminacion ele los eRtndios de] se ha referido el hOllorahle Diputado por
traz,ado riel felTocarril de Santiago a Valpa- rralea.
raiso por CaRahlanca.
El serlor Larrain (don .J osé Manuel) .-1}\[,'
El proyecto no cxijirú U11 c1eRem holso es- pal'<'ce que no f'S posible est31' imprimiendo
1)('('ia1. 110l'Clue el gasto se cubrirá C011 la eco- todos los mcmorándum que lleguen a la Cánomía que resulte de los fondos consulta- mara.
dos para d trazado c1d ferrocarril de Púa
El señor Fernández (don Belfor) .----lEs eyifi Traiguen. cuyos trabajos están sumameu- df'nte que todos nó. pero sí aquellos que tenftan alguna ntilitlacl, como creo que }a tiene
te atrasados.
Por estc~ motivo, rogaria a la Honorable el memorándum a que me he referido.
Cámara que acorc1ara eximir el proyecto del
El señor Briones Luco (Presidente).trámite de Comision, para poder asignarle Uai oposicioJ1, honorable Diputado.
1111 lUg'ar en la tabla de fácil despacho.
,Como la inclicaeion del honorable DipuEl señor Briones Luco (Presidente).- tado requiere la unanimidad :ahora, podria
lla Cámara ha oído la peticion del honorable Su Séloría renoyarhlJ en la primera sesion
Ministro para eximir del trámite deComi- con incidentes.
sion y anunciar para la tabla de fácil desEl serlor Fernández (don Belfor) .--Habia
pacho el proyecto que Hutoriza al Presiden- hecho esta indicacion, fundándome en que
te de la RepúblicH para invertir ochenta mil lit Honorable Cámara acordó agregar este
pesos en terminar los estudios del ferrocarril memorándum a los antecedentes del pro·
de Santiago a Valparaiso por Oasablanca.
yecto.
El señor Fernández (don Belfor) .-¿Qué
A hora, si la Honorable Cámara 110 accede
pro~-ecto elebe ir a la Gomi.sioll Permanente a mi pedido, sncedC'l'á que los antecedentes
de Presupuestos?
(lpl pro~'ecto van a quedar truncos.
El srDor Briones Luco (Presiclrnte).-Yarios honora hles Diputados.-K o es lil.
Está enComision, y el honorable Ministro Cámara si no un honorable Diputado quien se
pide que se le rxima de ese trámite.
opone a la petieion del honorable Diputado.
El señor Fernández (don BC' Uor) . -Es meEl señor Briones Luco (Presidrnte).jor enUmees lwdir a la Oomision qneapre- Correspo!l(le entrar a la segunda discusion
~ure su i J1 forme.
de los artí(mlos que qurdaroll para f'ste trá·
El seDor Briones Luco (Presic1C'nte).- mite en la spsion pasacla.
IIai oposicion.
ELseñór Secretario.-Quedú para rste trámite' "el artíeulo 2.0 del eontra-¡)l'o?ecto que
~STABILIZACION
DE LA MONEDA.-·· se ha toma'do como basf' de la diseusion.
Respecto ele este r.rtícnlo se han formulaCAJ A CENTRAL DE CHILE
(lo las sig'llientes indieaeiones:
rOl' el sei¡nr PL'at:
El seño]' Briones Luco (P]'csidC'lltr) .-Del1tro dE' la órclrll del dia, corrrspolldc conPara snstitnir el inciso 4,0 üc>l pro~·C'cto.
tinuar la (liscusioll particular del 11royeeto por ('1 siguiC'llte:
que rrea la Caja {'rlltral ele Chile.
"De dos ('on~ej('J'os r1esig'nados por el Pre
El sC'ñor Fernández ((Ion Brlfor l.-Creo
-que la discllsion dp este proyeeto no termi- "idl'llte r1e 1<1 Repúhlica de una li"ta c1r o('ho
nará hoi. ~- TJara pse ryellto. pE'c1iria a la Cá- pprSOllnq fO]'lml.r1n 1:0,' L..,~ jel'e 1 ltes ¡}(' los
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Bancos nacion ales de mas de dos millone s
de pesos de capita l."
Por el señor Oyarzu n:
Para suprim ir' el inciso 4.0 del artícul o y
estable cer en el inciso 5.0 del mismo, "que
llflO de los conseje ros design ados por el PresiderÚe de la Repúbl ica debe ser el delegado fiscal de Bancos ."
Por el señor Riyas Yicllña don Pedro:
Para modifi car pI inciso 5.0 del artícul o,
en el sentido de que sea uno solo el conseje ro que debe design ar directa mente el Presidente de la Repúb lica.
Por el señor Célis:
Para agrega r despue s del inciso 2.0 lo siguiente : ¡ ¡ del superin tenden te de la Casa de
Moned a".
Por el sellor Ec1war c1s-:\la tte, ('omo subsidiaria dp la formul ada por el seilor Prat:
Para agrega r en el inciso 4.0 la siguien te
fra¡,;e:
"1Jos Baucos nacion ales que tengan capitales superio res a dos millone s de pesos."
Por el señor Oyarzu n:
Para sustitu ir pI artícul o por el siguien tf':
., Artícu lo 2.0 El Banco Centra l de Chile
será 'admin istrado por un f'onsejo formad o
de siete miemb ros, como si¡:me:
Del directo r de la Caja elP Crédito Hipotecario ;
.
rDel superin tenden te de la C'asa de n1'.)l!eda;
,
De dos conseje ros lJombr ados por el Pl'('SId(>nte de la Hepúbli(~,¡, a p]'üpllP sta del Sellado, \' dos a propue sta de la Cámar a de
Thpnta'<1os, todos designa dos THI1' voto ae\1mulati vo;
Del cliredo r-jerPll te. que- se]'ú design ado
por el Preside nte ele la l{epúbl i(,l!.
"
Los cons.ej erosllo mbrac1 os pr,]' las eamilra~ g'ozarúll de IIl1a rc'Jl1u!1el'i!,,Jon (le ein
euellta pesos por (~a(la s<,,,ion Q1\(' celc'?re el
con~.;('j(), ,;j(>mpre que no exce(l;t tle S('lS lllll
IleSOS al a uo. '.'
Po!' el seüor Riyas Yir'uña dllll Pedm:
l>ara reenlpl azaT el ineiso ~).n por el ~lgllient e:
"De dos COllS('jeros desigm lclos directa l1Iente por pI Pn>sid ellte de la Repúbl ica, debiendo l\1l0 ele ellos ser jefe dp una Ofici1la
dp Hacien da."
Por el señor Frzúa:
Para agregm ' al inciso 6.0 la frase siguien te' "a propue sta dplCon sejo Directi yo (le
1a institu cion·'.
El seuor Cruzat Vicuñ a.-X o he oido qne
Se' ba~Ta dado cuenta de una indieac ion que
he tenido pI honor de formul ar sobre este

artícul o. Entien do que no se le ha dado lec~
turaj.
El seüor Secret ario.-H a bia dado lectu1'.[1 a las indicac iones que se formul
aron en:
la sesion anterio r.
Hoi se han formul ado por escrito las sig'uiente s indieac iones:
Del sefíor Cruzat , para modifi car el inciso'
3.0 del artícul o 2.0 en la siguien te forma:
"De dos conseje ros design ados por el Se~
nado ~- dos por la Cámar a dc Diputa dos, ele~
jidos por voto acumu lativo. "
En el inciso 1.0 se pondri a "n neve" don~
de dice" siete".
De dos sE'fñores Chadw ick, Garces Ganar
Concha don Luis Ambro sio, Somar riva, Prat,
Alemp arte, Yaldes Fontec illa ~- Corrra Roberts, para que se modifiq ue el inciso 5,0 del
artícul o 2.0 en la forma siguien te:
"De dos conseje ros elejido s por el Presi..
dente de la Repúbl ica, de una lista de nueve'
person as que le presen tarán las socieda des'
ele Fomen to Fabril, de Agricu ltura y de Minería. "
El señor Cruzat Vicuña ._Segu n el inciso
:3,0 a que se refiere mi indicaó ol1, formar án
parte del Consej o un conseje 'ro design ado
p(lr el Preside nte de la Repúbl ica, de una
li"ta de dos propue sta por la Cámar a de Diputado s, elejido s por yoto aeumu lativo, y de
otro com:eje ro propue 'sto por el Senado en
la 111i,-:111a forma.
Es lójico supone r, desde que se habla aquí
([e \'oto acumu lativo, que se ha querido dar
1'(~presel1tacion a las minorí as. Sin embarg o,
p"ta represe llta.cio n resulta ilusori a. Es mas,
es simplemellt{> absurd o establ eeer e' 1 voto
ilc\1l1!11latiyo cuanelo se trata ele' la designa (' j,m de una sola person a por calla Cámar a.
Es lújico tambie' n supOJl(~r qne el (;obier 11(' plejirá dos conseje ros que designe la
ma,\-orü: : y tendrá lnH'1l cuidad o de hacerlo así,
pit]'a eviffll'se tropiez os en su cmnino como
es probab le que sucedie ra si design ara al
candi(l ato de la minorí a.
Por otra parte, señor Preside nte, yo creo
que en este caso eleben ser las Cámar as las
(j1H> design en directa mente los conseje ros
que les (,ol'l'esponc1en y, dentro del eRpírit u
del proyed o de dar represe ntaciol 1 a las minorías, clpben ser dos los conseje ros designa d(J~ por cada Cámar a. Por eso he formula doindieac ion para que se elijan dos conseje ros
por la r{llnar a de Diputa dos ~- dos por el
Sr·nado e]1 yoto acumu lativo.
Por lo c!t'mas. estaría perfect amente justifi('ado immell t,ar en dos el número de miem~
bros cIpl Conf;ejo, ]11]('ve en lugar de siete,
dacIa la gran import ancia de sus funcio nes
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se concep to de las opllllon es vertiy las dificul tades que a menud o se presen - mándo
das, formul ara una indicac ion de -conjuns.

tan para reunir número en sus sesione
itara la opinion de la mayo_El seflor Rivas Vicuña (don ~lanuel). to que cmH;n]
ría.
¿ Es indicac ion de Su Señorí a?
Yo no podria decir en este momen to !Si
El señor Cruzat Vicuñ a.-Sí, honora ble
de-bo retirar o lIÓ la indicac inll formul ada.
Diputa do.
propúsi1to se-ria ,retil'ar la, úempr e que
:\Ii
IEl señor Garces Gana. -Yo he presrn tado,
tara la idea del hOllora ble señor
consul
¡;e
una
colegas
en unio11 de varios honora bles
la de qne haya c1osco llsejeGana,
Garces
ino.icac10n para modifi car el inciso 5.0 del
el PreRicl ente ele \la Repú_p'or
lejirlos'
e
ros
artícul o 2.0, haciéndolloi'l cargo ele alguna s
de nueve en la forma inlista
ulla
e
blica,d
sobre
ado
observé iciones que se han formul
Pero no sé si con esta inclicac ion es
dicada.
esta materi a.
('om1pa1tib]e la iclea de que forme parte elel
Se dice que hai inconv enienci a en que sean
COllsejo UI1 dde'gad o nombr ado por 108
los podere s político s los únicoi'l que elijan los
s.
Banc'Ü
conseje ros de esta institu cion. Y nosctro s,
opongo a esa ,idea, porque no enme
Yo
esta
a
estima ndo que realme nte es fundad
11i (:onvenien'te 1)¡ua el juepropio
ClH'nt,ro
observacil)T1, hrmos propue sto snstitu ir el go re_guIar de e8ta institnc ,ion, qne los Randeinciso 5.0 (:11e dice: "De dos con"eie ros
(,8ta
COS, que val! a llar'el' opel'ac ionrs ClOn
sigwdo s directa mente por el Pre3id ente d'3 Cnja, estén represe nta,dos 'en el Consej o de
1-a Rrpúb lica", ]lor otro que diga. "De dos ella por 11'll el-de_gallo. Y como el] delega do
consrje ros eleji~los por el Presid( 'lltc lle h fi\~eal ele Ham'os ya a estar fiscalizac10 por
Repúbl ica, de una lista de nueve person as este ¡Consejo, ]lO 110drá Cllltónces ejercer
que 1(' presen tarán las socieda des de Fomen - sus funciol lps librem ente pOl> falta ele indeto l<'abril, de Agricu ltura y de :r.Iiner ía", penden cia.
tres elltidad import antísim as que, a nuestro
Po-]' e"to. rleseari a r1ue01 señor Minist ro
juicio, deben tener alguna represe ntacion en de Haeien da propus iera una indica( ·ion que
este Consej o.
Su ISefwrÍa redacta ra ele acuerd o eOll estas
El señor Prat.- He aceptad o ~T firmad o es- ideas.
ta ilH1icacion por las razone s dadai'l por el
El sei'íor Suberc aseaux (Minis tro ele IIaseflor Garcei'l, pero estimo que no debe sus- l'ie'11<la) .-En l'ealirlarl, no e\~ posihle pretituin:e el ineiso 5.0 por el que figura en srll'tal' lllla f(lrmnl a (l11e cO-llsnhe tor1.as las
la in(lieac ion, sino agrega rse como incii'lo i(lea~. porC¡lle no esül11 ele aCllerdo las ideas
1111eyo.
(le (:1ertoo; g'rllpos ele Diputa dos con la que
Si se acepta ra en esas condiei ones, rl Pre- tiencll otros gl'l1pos.
~ic1ente de la Hrpúbl iea quedar ia sin dereAsÍ,a"] grmos ]¡onon1hlcs Di¡mta clos han
de
solo
uno
ni
mente
directa
ar
nombr
a
eho
e,spres(lrlo la ('oll\'eniellC'ia ele qne haya nn
los conseje ros.
(,ol1sejo ('lejido por los Bancos llaejoll ales
('reo ((nr debr tener esr derecho , tal como d(' mas e1(' do,.; millone s (le 1W"OS ele ('apilo tienen las ('limar as, por lo ([11(' ruego a la tal: otl"O". como e] hOllora ble seilor O.\'a1'-:\1e"a que se sirva poner en yotacio ll e_'ita ZIlll, erl'('ll que ('sto no seria cOIl\'enielltC'.
il1(licclcioll, modifi cada eH la forma (pIe in('reo qlle l,ara aclara) ' -rsta ('llE'StiOll, lo
~i11Ú(), es decir, como un nuevo inciso.
mejor seria. YOÍiIl' esta 1(lea apar-te, y así
los rlC'ma~.
El seflor Garces Gana.~Iba a hacer una c1eSl'(lrtalllOS es'te asunto ele
m·e'pta ra estc
a
{"limar
ble
Honora
-la;
I¡';i
o]¡sl'na cioll al hOllol'able Dilmta do.
clesde lllq~O
votar
podria
se
.
amento
Etemper
Re:púb
la
ele
e'nte
P]'es,i<l
En realida d, el
ospor Iloselejirl
eros
('ol1sej
11Ó
()
ca lIIantÍ-rrl'(' su faenlta>ll para elejir libre- si hahrá
na('ionalc~.
Baneos
>(IelolS
s
jew('llte
e
'listad
lIlla
<le
mellte, solo que lo hace
BIsoñ or Silva Cortes .-:Uui bien. Así se
nueve pe-n;o.lIas; pero no puede estima rse
car-ia 111uc11O la cnrstio ll.
,imnlifi
su
qne e\ Presirl enle (Ir la Hp'púb lica 1)icrc1a
Brione s Luco (Presil ente). señor
El
a
elejir
de
trata
se
faC:llltad, cnando solo
\~01 a propon er a la Honora ble Cámar a que
dos (,ollsejm'os en eRtas cOHc1iciol1rs.
n!'tÍC'l1lo sr vote por iQ1>Cisos.
pi
las
tantas
E] "e_flor Oyarzun:----Como son
selíor Suberc aseaux (Minis tro de HaEl
slobre
ado
formul
'han
se
que
'iones
indic'ac
.-~('ria mejor que se votara pri('¡rlIela)
cuenta
t'ste artícl110, es muí difícil darse
yo he indicad o. porque desele c'uáles son c:ongruen'te!S entre sí y cuálcs mero la idea CJlle
fár,il prrsell tar una indimui
seria
ya
¡mes
no lo son.
las ideas que aquí se
ra
aharca
que
('acioll
prollÓel
ió
A rsta cOlH;,i.deraeion oberlec
rlo.
"i'to (leprd ir segnn(l a rliso11,,,io11 para r1 ar- han insinua
El !<e!Jor Brione s Luco (Prcsid ente). t Ícnlo. Se queria que p] s-eñ-or Jlinistr o, for-
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La Cámar a ha oido la illC1il'ac:ioll elel Sel-Wl' i(lt',1 (le
~i tCllclrún o n,J rcpre~elltacion el!
}Iillist ro ele Hacien da para c[ne se ','ote p1'i- el COj].sej
o los jercllte s L1p los Bancos n<l11U"1'O 'si se elije o liÓ Ull ('()11H'jl'rO pOl' hJ~ (' ll)lla¡e~.
je"'l'llte s de los BaJH'oS 1I<1('ional(',; t'on mas
Si acepta ra la Cúmar a que se l'lijiel'<t UJl
:1,· (lo" millone s de lH\'iOS de ('¡¡piLil .
z'ollsejel'o en esta forma, podria votarse el!
El seDor Fernán dez (clon B(']fol') , - ¿ 1 :;(',!')licla la
indica(' ,ion del hOllora ble seuoI'
~(' \-o'ta r.i.a eso (}e,,(le lueg'o?
PJ'nt ,
El señor Brione s Luco (Pre~i(lente).
El sellor Brione s Luco (Presiclellte~'.
{'na vez que se ('ierre el debat(' ..;obre el ar- } ' ( I estilllo
que es preIPJ'i ble yotar por 111tí(·ulo.
El seDm' Garces Gana, - Pt'l'lllÍt ame, seI~ll ('«((1a inciso, se Pllec1en yotar las dillO!' Preside nte. Yoi a jlJ'eglll il.ar al
sellnl' 1'e;'rnt(':-; ¡¡(leas.
2\Iillist ro si
Cjue se va a YOlal' es la ide,)
El "rilor Prat.-4 Así me parece.
dt, que el dele.gac1o 6('a el fllllt'iol la¡'io que
El seílor Rivas Vicuña (don Manue l) .-.llOi se llama c1rlegatlo fi"l'al de los Bancos El punto a
que se ha referid o el honora ble
f)
va sJimplelllell\te un (leleiDldo nombra d() Diputa do por
Valpar aiso 'lllerc('e que la Cápor los jerente s de Banl'os ,
1II<Ira se eletellg a un tanlto en su conside raEl s6íor Suberc aseaux (:\rilli~\t.l'o (le Ha- ('Ion.
(,ienda ) .--La idea que pnecle nHal' la CÍl·
'.:\'o (,I'eo ((!le sea posible entreg ar a los
mara es si ll<li o nó ell el Co)!..;ejn 11)) fUJI- Bau('o,,,
nacioll ales ~. particl llares el nOlllcinuari o que represe nte a los jercllte s ele hramjl' llto
de fnnciol larúos [Jara una instiBallco. ,.
t ll',:iOll cle esta natural eza,
Ell señor Silva Maqui eira,-Y o creo enXo C'I'eo. tampoc o cIue "ea conven iente litencler queha i pendie nte tambie n una ill- mital' las
faculta des del Preside nte de Ila
dic,wio ll para que se hap:a el 11 OJll'hnlll1iell- Hepúhl ica,
eOIl la presrll tacion ele una lista
to por el Pre"iel entr de la Rcpúbl in1 ele ell- d(' la eua1
deba elejir el :Presid ellte de la
tre los jeren'tCis tle ,los Baneo>; nile,ion ales.
HcpÍlb lica represc n'taute ele la industr ia
E 1 señor Suberc aseaux (~Iilli:-Jt.ro de Ha- bancar ia,
cienda ) .-X6, honora ble Ihpntac 1o.
[Tll a de dos: o el Presid ente d(' la RepúEl señor Secrer tario,-S e Ita hecho indicacion para que 'el nombra miento sea ht'- blj(·a elije librem ente a una. person a que
cho pO'l'el Preside nte de la Re'púb lica "de tellga pal·tic ipaciol len la diTe0l:ioJl de los
~Ula 1i'sta de ocho person as, formar la por los baneOl'>, o se suprim e este inc,i"o, ;\0 creo
Jerente s de IlooS Bancos llac,ion ales de mas qlll' podamo ls ir :mas allá,
Dar a instituc iones como ést.as, Sio:bl"e las
de do", millone s ele pesos de ca'pital . "
,El señor Silva Maquie ira. -Per o este cmUIes ejerce clÍ,erlto ,COlürol el Fisco, que puellombra mient,o está contC'm plado aquí ,para de)] fOl'marSle \Solo al amparo de las instüulos jerente s, Ent.ien do que se ha hecho in- (,iones comerc ial es, partici pacion en el mauedieacio n para que el Preside nte de la Re- jo de negoci os de tanta entidad , por derech o
propio, me parClce al,gosu mamen 1te grave,
pública nombre aalgnn o de l()s jerente s.
En la sesion pasada ,h>ic'e alguna s obo;ervaEl señor Prat,- Nó, hO.J1orahlp ,Diputa do,
La lista ¡la formar ian 10l~ jereIl'te s y de eHa (:iones sobre la forma en que debiac( }llstiplej,ir áel ,Presid ente de la Repúbl ica el tnirse el Consej o.
conseJe ro.
Enttllle es espresé mlr ,adhesi oll a las li,deas
El seuor Silva Maquie ira, - ;, Elltóne es manifes'ÍC1Clas por varios honora bles ,Dipu'fjlleclaria esclnül a esa idea procedi eJl(lo en tados ell el g'entic1o ele que esta propos icion
la forllYla que propon e e¡1 seílO'l' :\Iinist ro dé' no debia ser acepta da por la CÍlmar a.
Hacien da?
Que laCÍlll lara pro'pou lga miemb ros de un
El señor Suberc aseaux Drinist ,ro (le Ha- eOllsejo, para que el ,Presid ente de la Repúcienela ) .-Yo:ta ntlo en cOlltra, ~í. honora ble hIi¡'a ('Iija, no me parece mui atlecua clo.
Dipnta tlo. Y otaudo a favor. n6,
~i se acepta ra la idea tal enmo csltá en r1
El señor Silva Maquie ira, - Porque el pro,n'e to. r[uiere decir que la Honora ble Cátexto ele la indicae ion se refiere a que el maJ'a propon dria (los con.,eje ros por ','0 trI
110!l1 hramie nto lo 'harán los jerell 1 es.
a'('ull1ulativo,
El señor Prat,--IIJ1a ,ilJ(lieaeillll (lice que
Habria ent6nc es un candid ato ell' la maf'l Preside nte de 'la Repúhl ica t'lejirá una yoría ;.- o,tro de
la minorí a, ¿. 1 €n qué s~tua
pel\Son a de la i}¡iRta formad a por los jeren- ('iOJl .se eoloear
ia id IPresid ente di' la Repúte~,
hlie¡}. que elehe rlejir aUllO de estos dos?
El señor Suberc aseaux Drin i"t.ro de Ha- Si I>lijiera al cantlicl
ato ,1(' la ma;.~oría. hacienda ) .-10 me ~'efiero Cll jelleral a la llria preill'in
elido ele la opinion de la mino-
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ríá: si eEjiera al de la minoría, hahria pres-

c:inelido ele la O'pinioll de la ma)'oI'Ía.
¡ Qné objeito tendria, en c:onsel'lll'lll'ia, esta li"ta de dos nombres?
La propnesta no tendria objeto: lo (Ine
]11ll'lh' llaeerse es la eleccioll clil'eda.
Tampoco mie parece ,aceptable la d('~iglla
("ioll (1(, ('ollsejeros por 106 jl'rentes de los
Bancos.
1h~ tc¡] manera (1ne yo estimaria como 50lncio11 plausible c1e esta c1ifieultac1 establecer
q 11(' pI Presidente de la República pudiera
(ll'si'l.mar a 11]] miembro del (lirectorio de al~nlll Baneo.
, La lei lefal"ultaria par a esto, pero no le
ohli¡!'<ui,1 a llomhrar a determinacla .prrsona.
Crro ([11(' rMi' último ramillO es malo, por
]¡IS razones qne .'"a lle r¡;;presado.
El señor Silva Maquieira.~Dl'ntro c1el ór(lell (le las i¡Jeas eSpllestas Ilorel ]¡nnol'able
D1putac1'1 ]101' Curicú, neo tamhiell ([ue lo
ma~ práctico seria qnr eaela uno ele los ,organismos que van a tenrr intervenc:ioll en 'estos nombramientm'i, halg'a la elrsig'llacjon libremente ~- que el Honorahle Senado, la Honorable Cámara v el Pre"idenitr el,C' la República elijan lo~ consejeroFl sin limitacion
elr ninguna espeúe.
El se.ñor Silva Rivas.- IEstoien perfecto
acnerdo con las opinioneFl manife~tadas ·por
el honora'lüe Diputado por lCurieó en 10 que
se rel aciona con la elecc,io11 directa de COJlf;ejel'o por la Cámara.
Se ponc1r'ia ,al 'Presidente de la Repúbl1ca
en una BitualCÍon embarazosa Bi tuviera que
rl('jil'e,nü'e -el representante de la mayoría
y rll (le la minoría de la Cámara.
No rstoi de acurrelo, sin embargo, en 'la
prirnrra 11aJ'te (le las o bservaeiones del honorable Diputado porCuricó,porque no
a('epto qur ¡;c Ya~'a a diejar a los Bancos nacionalrs sin ill'tervencion en la elireccion de
estr Banc'o Central.
En toelo caso, el papel informativo que
pner1e te,ner el reprC'senitan te de la,s instj,tuciones naeionale", llanearias, a mi juicio, es
indispensable en la dil'C'eri'on ele un Banco
de esta naturaleza.
Si van a tener intervel1l(~li.on {'n elllalos elementos ele 'ira bajo, como la :Roeieelac1 ~ aciollal ele Agricn1tura, la ele ,2\firnería, ete., para
en.,-o fin "e ha hecho una inelicacion. es lóji(:n tambien que la industria hanrariatrnga
ahí rrpre;;entacion, y no creo que se vra roarta¡]¡¡ la lihertad que dehe tener r;;tr Conl'iejo
na ra l'ontro].ar a los demas Ban cos por el
h,'('l!odp que é8toS tengan un repre~entante
P!l su I';eno.
AsÍrs que rreo que debe mantenerse la

)'('prrSE:'lltcll'ion cle la inc1nstl,ia bancaria en
el Consejo.
~in ha¡'C'J' objecion sobre la fo,rma en que
(leba screlrjido El1 repre$entante.
El seü(l!' Rivas Vicuña (don 2\Ianueli. y o !lO Jll(> he opnesto a que ha'~'a un re~)l'e
~('lltante dI' la inc1us.tria hancarla cn el Consejo; que a lo que me he opuesto ,e$ a que este J'epre~entante vaya allí por derecho propio: me opongo él que los Bancos limiten la
lihprtad del Presidente de la República p3!ra
('I('jir a los eOllsl'jrros, CO$a enteramente
c1i,¡1¡inta(](' [Jo qUl' ha e"presado el honorable
Sl'ÜOl' :Silva Hivil,S.
Lo quP desloo es qne el P.residente de la
Repúbl,ie,a plH'c\a ('lrjir el ri']H'C'sPlltante ele la
inclu,stI"ia hallr'!1l'i¿1 sin limitac'io!l el(' ninguna
es pene.
El Sei11l1' Peragallo.-llaria la c1l'signacion
el Prp,sii,lplltp (le la Hrpúblil'il.
El "rÍlor Rivas Vicuña ((lon 2\Ianuel). Dr entre 'los ronsejrros de hanros n(\,cionales.
El señor Silva Rivas.-Deenlre lr}S ('onse.ie,rm; o los jerrntrs c1e Bancos 1111ci'Ünales_
Estoi ele acuerelo con e'1 honorable Diputado,
1'11 r,.¡ta materia.
El seü01> Claro Solar (don Ranl) .-¿Hai
alguna inclicaeion del honora,b[e seüor Rivas
Yi¡'llüa 'para qne el Presidente de la Repúh],j¡·¡¡ (lr"ig'ne un consejero de la Caja de entre los C'ollsejeros de los Bancos nacionales?
Si 110 la huhiera, yo ro,gl1!ria al honorable
Diputa(lo que ,la formulara.
El sefíor Rivas Vicuña (don "Manuel). N o tendria inconveniente para formular inelieaieioJl a fin ele que en ell inciso que se refiere a los sris consejeros de nombramiento
d'el ,Presirlrnte dr la Repúbllica se c1ijera:
tres C'OllNrjeros de.signados por el Pres,ic1ente
c1e Ja Repúhli('a, dehirnclo uno c1e ellos ser
jefe dr n11a ofieina de haeirnda: :1'1 otro, director o jerentr de un Banro nacional.
,El seilor Silva Cortes.- E'lta última fórmula es la mejor.
El señor Briones Luco (PI'esidente). En cliscnsiol1 ¡la indicacioll del hOllorabJ,e Diputado por Curiró.
El seüor Prat.- ,seüor Pl'e¡üdente, voi a
mo(lificar la inelicacion del honorable sefíor
Hi,'as Yieuña, qne parece que rontará con
lfl aC'rptac-ion de la ,Cámara, en el sentirlo de
(111(' sC(ln -+ los cons'ejeros designado", por el
1'J'rsic1entr de Ja Repúhl,ica, en vez ele trrs,
(1" lo~ "11<11('1'; sea 'uno jefe de una ofirina (le
lIa('ii'IHla; ntro, eonsejero d·e Banco: ~- otro.
lllipllIh]'o (lr1 directorio ele al.!;nll1as de las
f'o;·jl'clarle,; lle Fomento Fabril y c1e ::\Iinería.
T
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El ,señ or Subercaseaux OIi nist
ro ele Ha- rwe csid ael que hai ele rest rinj ir
cien da) ._S oIl0 van tres .
o ens anc har
eier tas ope rac: ione s.
El sc'ñ or Pra t.-E B que uno
seri a elej ido
Así
(1ue la indi cac ion que se ha hec
]ibl 'em ente por el Pre side nte
ho par a
ele la Rep ú- qlle el Pre side nte de la Hep
úbl iM des igne
hlic a.
tre" eonl Seje ros, d'eb iend o uno
E'l ,¡eñ or Oyarzun. - ¿Cu ánto
de ello s ser
'. I>crian los jt'rt 'ute o con seje ro de Ban
co nac iona l, yo
eon, .,eje ros en t@ta l?
me perm ito mod i,fic arla en el
selJltido de que
El seü or Rivas Vicuña (do n
::V Ian uel) .- solo sea jere n't.e de Ban
co.
)J nev e por todo s.
X o ace pto la amp lriac ion de
este núm ero
El señ or Briones Luco (Pl'
esid ente ). de "on seje ros pro pue sta por
el hon orab le seEn d,is cusi on la illcl icac ion elel
hOllOI'able Di- üor Pra t, por que ,creo que
es sl1fiei'ente que
put ado por Imp eria l.
hay a los tres 'con s,eje ros des
igna dos en esta
El señ or Fernández (do n Bel
for) . - Las form a y no cna tro, com o prO 'pon e Su Señ oindi cac ione s que se Jlan hee
'ho tien en por ría.
obje to prin eipw l dar a la Cám
El seü or Briones Luco (,Pr
¡al'a la elec cion
esid ente ). dire cta de e·ada 11110 de lOB (,oll
sej:eros, en vez Que da en c1iscusion la moc1,ificacioll pro pue sde la fae~nltad c!e form ar una
lista ded os ta 'por err hon orab le Dip utad o.
eon seje l'os par a (jue elij a uno
El señ or Per aga llo. -Y oi a dar
el Pre side nte
mi voto a
de la Rep úbl ica.
la indi cac ion eld hon ora, ble
seü or Cru zat, y
veo que ella de,be vota rse en
Enc uen tro ace ptab le esta idea
prim er lug ar,
por que no por
que se refi ere al núm ero tola
me pare ce ('o)] \'en ient e que este
l de mie mCon sejo se,a
brot;, qne deb e tene r el Con sejo
jelH 'l'ad o íntc 'gra men te por
.
el Pre side nte de
Aho ra, pO'l' lo que respec1ta a
la ,Re púb lica .
la form a de
la dccC'iüll ele los eonsejerooS,
I~l Pre~iden:te de la Rep
creo que deb eúbli ca deb e nOll1!nos aten erJ] osa 'las e11s eúan
bl'a r tres (~()llS'ejeros, seg un
zas de la espe el pro~'ecto, o
l'ua tro, s:eg'1ll1 una indi cac ion
1'1!'l l (' la.
y
ade mas va
a tene r illte rven cion en la cle~
ra 'bie n, to,d os 108 chil eno
s l'eCOIJOCen,
igllacion' de sill~\ho
,¡nrla, que la Caj a 'Hip otec aria
101> dos que deb e nom bra r cad
es nna insa Citm ara.
tilw ioll qne {'on stitu y'e una ver
Hes nlta ria entó nce s que la
dad era hon ra
tota lida cl del pan
l el pai s.L a elrc cion por las
Con sejo que dari a jenc rad a por
,Cám ara. " de
]<1 intl' rveJ J(·()llse.ier()~ ele esa inst itllc
(·iOH del ,Pod er Ej'e .cut
,ion ha dad o hn(' nos
ivo y ]]le pal'( 'l'e que
l'p,u ltad os, y con side ro que imit
eso no es con ven ient e.
wr esa form a
de ,,¡e( 'cion en este ca'80, es una
Ace pto. en eon st'l'u eJle ia, la
obr a de prn 1lJoclificacion
que se ]Ja pro pue sto e'u el s('lI
t,ido d(' qne ca- c1ell,·ia.
La espe l'ien cia ha c1emofiJtrado
da Cám ara desi.g:1l e pO!' sí sola
(j'ne ",iel llpre
el "oll seje ro el COl
lgre.-;o ha sabi do elrj ir a los
'1ne le l'orr espo ]](la ('l('j ir.
(;oll seje ro, ,.le la Caj a Hip otec 'aria , ~'
En lo que se refi ere a la ll10clifi
la can sa ln 'i11eacion ¡1'e1a- ('ipa l de qne en
las deli bera cion es <le ese
tiya al cOlloSejero que üan ele
des igua l' los je- Con sejo ha,n
l esta do mui léjo s siem pre
rentel> de BaJl(,o~. ('1'1'0 ta!l1bi{'u
1~
bien fnn da- i,lea ele polí tieil
. ereo que ,se <Jebe a qne alh
das la~ o!Jscr\'<I"i;m('s rglC Itien
en por obje to hall 'tenicIo lihrE
' l'ep rese nt,ló OIl todo.'; los
(,]j,l1linar lain tcl'\ 'CIl C'io ll de
los pro pios je- eÍr(Ónlos polÍ
tic'o s, to(l as las tenc1ellcimi.
rell tes eJl la el('ce·ion del eOll
sejel'O, por que
POI' eso com "ide ro que
1111 orga nisl 1!o (le esta
la Hon oral blr Cáellt,iclacl, a"1' e·"a do a la ma f'a
,leihe ap1'O har la ilH1ica cion de
adll lilli str;l l·iol l púb lica , en
nue stro
con diei one s tan eole ga, el hon
orab le r>ip utad o por "JIelipil1a
jmp()rt;lllte,~, eOlllO este
que I>e va crea r, na- \' fija r en
9 d núm ero de los con seje ros
tUN¡]'!lle]lltc (Ille no deb en tene
.
r inte ryen cion • IÍoi son tlieí\
los eon!Sejeros de la Caj a HiPlI su jelle rac, ioll los
,Bancol> par ticu lare s.
pot
e('a
ria; de man era que no está
:E,~timo, por eso, que la
111 ni t1i,,des igna l'ion del 'tan,t,; elr {<síe
el núm t'ro que ¡;e pro pon e en
('oll srje ro que va a rep rese ntar
a la indu s- la inc1ieaC'ion del hon
tria ban cal, ia deb e hac erla 'el
orab le seú or Cru zat.
Pre side nte ele
El seií or Edwards Ma tte. l,a Hepll.bllica con tod a libe rtad
Cre o con ve.
lIie nle que se man t,en ga en todo
caso la icle a
Acle mas , :ro creo que el dele
gad o de los ,le qUE' esto s con sej,e ros de Ban co
Ban cos de1he ser ele jido de
pro ced an
enlt re l(),~ jrre n- (le algu na ,j.ns titur ion que ten
gan cier ta imtes de ésto s, elim i.na ndo a ,los
))or
con~ejeros de
tane ia, en la form a que pro pus
o a,n' r el
los Ban cos . Y esto por que
los jet" ente s de hon orab le Dip utad o por Imp
e'ria l señ or Pra t
Ban cos son los indi vidn osh abil
itad olS de una ~'el que hab la.
man era espe cial 'par a .(',sta fUll
.
El señ or Hed erra .--'C reo que
riün , por qur
hal ma 1'0]1 con oce n el mov imi ento ·])[lnear
io ¡lel pais , el yen ienc ia en a'gr ega r al artí culo
2.0 una dismov,imiel1lto ein nla tori o de
la mO lled a y la pOoSieion que se con tem 'pla rn
el pro yee to de
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e,stablecimiento de Banco Central de ,Chile las personas qne puede elejit· el Presidente
y qne se encuentra en el Boleün número (1(' la República.
Todos l'stamos de acuerdo en que haya un
2.001. en el sen'tido de que los miemhros del
Consejo serán considerados como jefes de jef(' dI' lllla l)·fi~illa al' Hacienda; pero no lo
oficina para los efectos elel llÚltlerO 10 del ('~tallloCi ('11 ellélnto al cará,eter lbaneario que
artíl''lllo 73 (82), de la rConstitmjoll Política 111'hl'11 t(,lIl'r Il)~ ()Itros consejeros. De manera
de la República, y el administrador jeneral q 1l1' pll ¡[ I'i a (ti vi(l,ir\'ie la votacioll para poder
(1l'1 Banl'o, ademas, como jefe dl' oficina ele votar l'1I 1·l)lIl·il'Jl(~ia.
El ~1'ÜIII' Briones Luco (Presidente). Ila('i\'ll(la para ,los efectu(S del inciso 6.0 del
Sp ya a dividir la votacioll.
artíl:lllo 9:¡ (102), ele la Constitnciun.
El SPÜOI' Secretario.-Está en votacion si
Así SI' daría a estos pnestos nna estahilidad !JIU' es l'onvclliente en instituciones co- llIlü (11' l()~ l·on.'lPjel'os nombrados por el Presidí'lItl' de laJ\,epúblil'il dl'he ser jde de una
mo eCi la <¡'l1e ("]"ea este proyecto.
[\1 (' jll'l"lIlito. por lo tanto. formular indi- ofil·ill<¡ di lIac:il'lIcla.
El "Plllll' Claro Solar illon Ranl) .-¿,Cuán("¡j(·ioll 1'11 ('Cite sentido.
tos l'OIl:-l( jl'!'o,; va ('ll'jir el PI'C'sidcntc de la
El Cil'llIll" Briones Luco (Presidente). Re;lÚblil'a '1
Oh'zel'o la palabra.
El "eiio!' Se,cretario.- E,.;o se sahrÍ! una
('I'J'l',1l1() I'l (lchatl'.
S(' ya. a Yotal' el il)'t índo por illl'isos y las vez tl'J'lllilla(la la \"ojal·ion.
El ~l'íiol' Briones Luco (Presiclente). illClic¡)i'illlleS formuladas.
El Sl'!l()l' Secretario.-El Balll'o Centl'alde Si a l,¡ ('(lllla!'a le pan'l·c. ,lal'íalllOii por aproChile,~rú il(llllilli,traclo po)' Ull CO!lsejo for- barla la illelil·al·io!l elel ]¡oJlot'ahll' Diputado
por Curi,·ó.
mado ,'\llllO ~ig-ll(,:
El ([iredor (1(' la C¡¡ja dI' ('11'échto Hipolte"""probada.
El seiior Secretario.-Se va a vot'aJ' si otro
('ario.
de los 1'()Il~f'jf'ros debe Sl'1' j('J'(~nte de un BanEl señor Briones Luco (,Presidellte). Si no "e piele yo'tacion elaré por aprobarlo es- co llal~i()l1al l'on mas de dos nüll'On,¡~s <le peso,,,; (le (·¡¡pital.
te in('iso.
Aprobado.
Votada la indicacion, resultó desechada por 35 voEl señor Secretario.- Indicarion elel setos
contra 10, habiéndose abstenido de votar 1 señor
íior Crnzatpara mod~ficar el inci,o 3.0 del
Diputado.
artÍeuio :2.0 'en la siguiente forma:
"DE' dos cons'ejerotS de(Signados por el SeEl seño!' Secretario.-Indicaeion del seíior
nado ~' elos por la Cámara de Diputados, e1ej,i,clos J)()J' voto, alculllulativo."
Rivas Vil:uüa don Manuel para que uno de
En el inciso 1.0 se ponelria "nueve" don- los eOllsl'jerOl'i elejídos PO'I' el Presidente de
"ele diC'P "s,iete".
la Repúblil:a sea jerente o director de un
Bl sP!lor Oyarzun.-Yo retiro mi ind'ica- Balll'o nai:ional con mas de dos millones de
cion, (lile ('"tá contemplada en la que se va pesos de l:apital.
a votar.
Vot,ada la indicacion, resultó aprobada por 24 voEl señor Briones Luco (Pl'Iesidente).
Si !lO sr pidr votaeion la daré por aprobada. tos contra 22, habiéndose abstenido de votar dos seEl señor Ramírez (<lon Tomas).-Gon Illli ñores Diputados.
voto en contra pOl"l¡ue no acepto la designacion ele esto." funciollal1ios porr las Cámaras.
El seüor Secretario.-Indieacion del señor
El sellor Silva Somarnva.-Y taimbien con Prat para que otro de los consejeros de nomel mio.
bramiento d",l Presidente de la Repúhlica
El señor Briones Luco (Presidell te). deba ser elejido ellt're los direlCtores de lrus
Quedará aprobaelo con el voto en eonitra de sig:niente~ sociedades: N aciunal de Minería
los honoralbles Diputados por ISantiago, se- ~' de Fomento Fabril.
llor RamÍr'('z Frias y [)()1r ,Car~hapoal, sellor
El seiior Subercaseaux (Ministro de HaSih'a SO'lllarriva.
eielldal.-Y &por qué se procederia ,en esta
El seilor pro-Secretario.- Inclieacion elel forma '!
fwñor Rivas Vicuña don ]\'Iillluel para que
La Roeiedad a quepe,rtenezean seria lo de
1lI1O el(' los consejeros sea jefe ele l1na ofieinil
llI("IOS.
11(' I-Iac·iell(la.
El "ellOJ' Prat.---'Si míe permite el 8eíio,r lHiEl señor Prat.- La ineliuleion elel t';euor Il i.-;1 J'O: ,,' ha aecptado laic~ea de que no se
Riva,,;; \'il·.níia está modificada por mí.
fOI'IllI'JI li"tas, sino qne el Presidente de la
El s('!lO'r Oyarzun.-Yo pido que se defina HCJl(¡hlin¡(~li.ia (lplltro de eiertaseategorÍas,
la V01¡1('lOIl ('on r"laeio11 a los caracteres ele ~- I'Il ('stl~ SCIl1ido la incli~acion que formulé
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('s illllplÍH('Íon a la inllicac ion del honora ble
~i se agrega llI10 lilas serún nueye, y el c1i})Ípllta do sello1' Rivas Yicllila .
l'e<'Ío]'-je¡'(,llte, diez. En esta forma no se poEl ,,('úor Larrai n (don José :Jlanue l).
dl·;I)1 tomar dee.isio nes.
X () )¡ai oJ>osicion, señor Preside nte.
El .~('fior Prat.--- -,Lo'sem pa:tes los decidir á
EL _señor Brione s Luco (Presid ente).
(': J'l'csit1 ente.
~i 110 s·e pide vo:taeio n ...
El se!íol' Brione s Luco (Presid ente). El <señor Ruiz (don Cárlos A.)-Q ue se El! \"nta,"io n.
yote, sellor Presid ente.
[·:'1 sei'io1' Secreta rio.---, se vota si el Presi,Iellte de la Repúbl ,ica design ará euatl'OC OUVotada la indicacio n, fué aprobad a por 32 votos ,eje]"os
, con las limitac iones que se acaban
contra IS, abstenié ndose de votar S señores Diputa- de aproba
r.
dos.
E] seilol' Brione s Luco (don Cúdos) .-EsDurante la votacion .
~e COllsej o ya a parece r un eongl'e sito.
El sellor Yrarrá zaval (don Arturo ) .-::\1e
El SCOOI' Ruiz (cIon Cál'los A.)-V oto que atrever ía a rogar al sei'ior Preside nte
que sonó, porque habr.ia desead o que se votara la li,·ita]'a el asentim iento ele la Cámar
a para
illClil·'ll·ÍOII ([el ]¡ollOl'alJ¡IP Diput.a do señor qne se aCllprc1e 1lOmbral' dos suplent
es, en
Ga]"(·('s (;¡¡IIH, que tiellde a dar partieí paeion (:lla [quienl forma.
a ([in'l'sa s ctlÚdade,,; dignas de estar re,pre1~1 SellCJl' Brione s Luco (Presid ente).
senta([ as ~- que ticIlen derech o a estarlo en ena nclo teI'll1 ine la votaeio n, consul
taré a la
'
una in<'ititllcÍC)][ como ésta.
Cúmal' a sobre ¡}a illsinua cion de Su Señorí a.
El :;eilor Rivas Vicuña (don :Jlanue l) .
Yoto q Ile sí, porClue recono zco los pel.igro s
Votada la indicacio n, fué rechazad a por 27 votos
<¡lle <,xisiell al darle al Preside nte (le <la Re- contra 14 y 4 abstenci ones.
púh[·in l.csta autoriz acion 'para quceli ja estos :Dnneio llarios; pero, eomo la otra indié:aEl sl'ñol' Secreta rio.---iS e va a votar si el
(~ion(\s peür, puesto que autoriz a el presen - clil','do
l'-jeren te será támbie n nombr ado ]101'
tal' lista.sp ara que el Preside nte de la Re- ('1 1'1'C'sic!l'llte ele
la Rc.púlblica, con una inc1ipÍlhlic·a elija ea eHas, voto que sí.
,·,!t·iOII del hO!1orable señor Urzúa, que dice:
El seüor Garces Gana. - ~o elleont rando .: a prilpUl 'sta del consejo
directi vo de la insnillg'ull fnnclam eruto a :)as ohscrya eio11es del titllf·in n."
"eí'10]' R.jYHs V'ieuña :y por j as c·llales votó
afi I'l1lativa mente, yo a mi vez voto Clue l1Ó.
Votada la proposlclOn, con la modificacion proEl sei'ior Yrarrá zaval ((lon A f'Í.llI'0) . puesta por el señor Urzúa, fué desechad a por 34 voPennít ame. sei'iol' -:\Iillistro, plOlla i alg'una tos contra 7.
illc1ic·ac-ioll paJ'an ombra r .snpknt n" a los 'C011seje¡'os '? POl'qlle suele snC'('(ler en la )lrúetie a
El señor Brione s Luco (Presid ente). -que no asistell a las ]·C'II11ÍOIl'eS.
~i a la IIollor( llllc Cámar a Ir l1'I]'('('r. sr ¡]a~'¡a
El ~eú(J1' Suberc aseaux (;\Tillist,ro de IIa- ]l0l' ap]'oha clo el
illc·iso (lel C'olltl'apr(),yecto.
eiellcla l .-;\{¡. hOllora hle Diputa dr).
.A 1Irohaclo .
El ,;('ilOJ' Yrarrá zaval (cloT1 Arturo ) .-Lo
El señor Secret ario.- "Lo" miemh] 'os ele
siento. pOl'que (',~to se ya a prestar a gran esh~ Consej o c1el)('rú
ll srr ehilello s ~~ dnrarú n
ell.g'Ol'1'O ('11 la )l]'áetie<l.
rn~llS flll1eio nes pOI' trrs años. pudien do "el'
El ,eil(J]' Suberc aseaux C\Iini" tro de Ha- l'c'eleji(los. "
ciellda ). - lIai lIIW gratific acion para los
El seoo]' Brione s Luco (Presic 1ente). ('oll~ejC'r'()" ;; esto los hace asistir.
EII yotaeio ll. Si 110 se piele votacio n, se c1aní
'El SC'OOl' Yrarrá zaval (don Arturo ) .----'Se po]' lIProhac1o.
a ,'ol'cla]'11 1a g'l'atifi eaeioll sin que asistan ...
AT'J'obarlo.
El srílor Silva Somar riva.-¿ A cuánto asR,] sei'iol' pro-Se cretari o.-"El Consej o e1('ciellcle la gratific acion, seilor :Jlillist ro?
jil'[¡ 1111 presic1e nte y 1m yice-pr esiden te."
El sei'ior Suberc aseaux (2\Iinis tl'o de HaEl ""i1nl' Brione s Luco (Presid ente). ('¡('lIcla ). -Está fijada por una indicac íon EII ,·ntHeÍoll. Si
no se pide v01tacion, se c1al'§
r1el hOl1ora:hle señor Ovarzu ll.
po]' "p]'oJ¡a do.
El scílor Aranci bia ·Laso. - C!'l'o que no
A proba(l o.
pl1('cle exeec1er ele 50 pesos por sesÍol1 ...
El se¡]o!' pro-Se eretari o.-"La represe ntaEl señor Suberc aseaux (l\Iinis tro de Ha- ,·iol! le¡tal (lel
Banco corresp onderá al ]11'E'"i('ieuela ) .-Llev amos va ocho mie'lllh ros del ,lente. conjnn tament
e con el direeto r-jeren Consej o, E'ntiE'ndo qn~ no seguire mos al1men - te. El primer o
de lo" nombr ados poc1!'á ser
üím1010s. porquE ' COI1 el clirE'ctor-jf']'C'nte son ref'lnnl azaclo ]101'
el vice-pr esident e.
nueve.
El ;;('))01' Brione s Luco (Presid ente). -
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En yotal·ioll. Si no se püle votaciol1, se dará
por a probado.
Aprol¡¡l(lo.
El hO!lorable Dipn'tado por Va1paraiso 80li('ita el ¡1I~uerelo de la HOllorable Cámcua para qne ~e l)11eda someter a volac,ion una illdicacion del honorable niputado, en el sentido de que estos conseje.ros puedan fler reemplazados pot'suplentes.
El señor Subercaseaux Ofinist1'o de Haeienda) .-Pcl'lnítame, señor Presidente.
Rai todayia nna 'indicacion fürmulada por
el honorable señor Oyarzun, que dice que
lo,:; cons'ejeroB nombrados por las Cámaras
gozarán ele una l',emunera,cion por cada se"ion a que asistan, no 'pudiendo exceder esta
asignacion ele $ G,OOO anuales.
El señor Secretario.-':"'IJa indicaci()IJ1 dire:
" Los t;onsejeros Hombradas por las Citmaras
~'()zal'án ele una remuneracion (l,c $ 50 por
(·ada se\~ion qne celel¡re el Consejo, siempre
t¡ 11(' 110 exceda de $ G,O.oO al año."
El señor Yrarrázaval (don Arturo).-Yo
111(' vo,i a oponer a que se yote esta indicacion
ell (,OlljUlltO, porque los fnl1cionari08 de IIaei('!l(la es:tán remnneraL10s a1l1pliamente.
El ~l'ii()r Oyarzun.--iT'01' ('so, honorable DiTl1ltar!o, ~-o lIa'bia circ'Ullsc'ri1to mi indicacion
solo a los ('ol1seje,ros ,nombrados por las CÚmara".
El seuol' Silva Cortes. - Que se de esta
a,:;ignaeioll solo a losc.ollscjeros que no ten¡tan n'Hlllll(T,Il~ion fiscal.
El seuo[' Secretario.- Laindicacion quedaria así: "Los consejeros que no sean empll'ac1os púhli\:Ol", gozarán ele una Temunera(-ion ele *' iíO, no pudiendo cxcecJerésta de
.~ li.OOO al afIo."
El señor Yrarrázaval (don "\ duro) .
"1'01' eada S(~SiOll a que asistan ... "
El señor Secretario.-X o lo c1iec la inc1ica,'IOl! .
El licuor Yrarrázaval ((1011 A1rturo) .-Hai
tille ponerlo.
El seí'jor Rivas Vicuña (don Manucl). L,l flllwio!l qne van eL desempeñar estos consejP['()s, que lSoncmpleac1os públicos, cs (EstilIta de la fUllcion que ordinariamente tiellen, lel> demanc1al:á un ma~'or tr.lhajo, qne
lliel; nde nlla remuncracion.
POl' lo c1e111as, no es cxaclto que sean tan
illnpliamente pagados. Tanto es así que constantelllente se está 'proponiendo que esos
.• ¡rlelo,,", sean aumentados, porque se conS1,1eran 1'ed Il'cidos.
Ija palita jeneral en e~ta materia es un
.'me!c1o de :ZO mil pesos; ;.' e<lela yez que se
ha tratarlo <1e dictar nueyas leTes, como la
l1e aduanas, se ha fijado al jefe una asigna('ion ele 24 mil pesos annale,s.
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De )llollo qlle llO \"eo por qué se ]laria una
I'Ps]wdo de estos funcionarios que
de,hen, a mi juieio, tener, como los demas
l'O!lSejel'o~, ulIa l'ellluneracion estraordinaria
por el mayor 'trabajo que se les impone.
El ~eñur Larrain (don José Manuel). ; ('IlÚol es 1a illdiearlOl1 ~
El lieñor Secretario. - "Los c.onsejeros
lWlIlbrac10s por las Cúmaras goza'rán de una
l'cmllll('ral'ion dl' >\i 50 por cada se"ion que
('elphre el Cons('jo, siempre que no exceda
(1(' *' G,OOO al año."
A l'st"illc1iracion se han hecho dos modifil'aciollps: llna, para qne sc diga "por cada
,esioll a lJlle asistan"; 'y la otra, para que'
e~a l'('JlJllTlcraeiol1 ~,e pa1gne a todos los consejeros, !lO solo a los qne no sean empleados
públie·os.
El seí!()l' Briones Luco (Presidente). Para ~Ollli't('l' a yotaciol1 estas modificaciones
se req lliel'l' ('1 asen ÜllI'ien1 o unánime de la
Ronol'ahlp ('ámara.
Si no lJai ill(:onveniente '1)01' parte de la
HOllorable {'[¡mara se procederia a la \"otaClOn.
Acorc1a(1o.
El SellO!' Rodríguez (don Aníbal!.- Yo
me opongo ,1 (¡lle' no sean remunerados los
funcionarios públi('os que fo'rman parte de
la ('0111i8io11.
El señor Prat.-Y o no sé por qnp solo sel'i,lll 1'e111Ul1e]',H!oS los qne nO'mbren la'l CállIitras.
El S(·jlO]· Errázuriz Tagle.-Deben ",'1' 1'e1l11I))('!'<Hlos to(lo...;.
El señor Briones Luco (Presidente).
~í' \'a a (lar leetm'a a la indicacion.
}~I ~l'ílol' Secretario.- La indicacion qne·
rln ria ell ('sta forma: "Los consejeros gozarán (le 1l!!<l remuneraeion de $ 50 por cada
sesion n q!le asistan, siempre que no exceda
ele (¡,nOn al año."
El seiíol' Briones Luco (Presidente). Si ala Honorable Cámara le parece, daré
pOI' apl'o]¡,Hla la indicacionen esta forma.
El sriíol' Claro Solar (don Raul) .-Con mi
yoto en ('CIntra.
El se.]101' Briones Luco (Presidente).
Aprobada, con un yoto en eontra.
El hononl~¡]e Dipu:tado por Yalparaiso ha
fOl'm;nlac1o inr1icacion, que requiere el a8,entimiento ll11únimc, para qneel Presidente de'
la Rellública ]lombre dos consejeros supQentrs.
Si no hai inconvenient'e se procederá a votar la indicaeion ...
Rai oposicion, hono,rable Diputado .
El señor pro-Secretario. - "Ar:t. 7,0 El
HallC'o Cellrral de Chile e11ltre.Q'ará a las persOllas que Jo solieltcn hiHetes de curso legal'
ex(~epCiOll
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en cambio L1e de,pós itosen oro, ,Estos depó- ¡'ia elel retiro ohlig-ad o que
import aria el cam_
sitos se ]¡arúll en la pro po re ion de 0,3611 gra· hi'l de ellos por letras
r
produc ida la crísis,
1ll0S de oro fino por cada peso billete que
se volverÍ amo.'i al n~jilllell de la illl'onn rtibiliemita,
<l8e1, como e11 1908.
El Ha lleo Centra l r1eyol ye1'ú oro en la proCité la Opilliol l del~Iinis'lro de lIacien da
pon'io) ) determ inada en el inci"o anterio r, (1(' aquella época, que atrihuí
a la ('aida de la
ell cambio de 'billete s de c'u1'so legal.
(,ollvel 'sion a la cireulls!tllllC'ia de no haber
El BallC'o Centra l podrft tambie n hacer es- podido pagar durant e la
(,ollvC'rsiOll el billete' ('allje por sus pro'pia s letras sobre lafi pla- te ell oro, por no tenerlo
listo Pll el pais, sillo
ZilS es'trall jeras (lUí' el Preside nte de la Re- en letJ'as.
públiea c1eterm ine, haciénd ose ell p",i.e últ'imo
Entre las razone, s quc "e hall dado para
caso la c1eduecioll cOlTes pondipl lÍt' al valor justific ar esta eollver sioll
111' billetes por leele remisio !1 de las especie s. El ('onMj o :fija- tras, "e' ha hecho valer
la el(' la posibil idad
rú el monto de esta reduce ion. ;.
dI' la eH'll'l,tacion del 01"0 Y el traslad o del oro
El señor Secret ario,- Hai las .'iiguien tes al r~tl'alljero, Ülcollv ell{ente
s que, seg'll11 se
inclicacione,.; forJlml adas resped ll al al'tícll- afl"lll'l ..~r ('yitari an con
eS'te sistema de (',mje
lo /.0:
el (' hill el (\~ por letras.
Ud seiíoJ' :-; il ni Somar ri nl. p;ll'a l'ecmp le¡·
¡ro ('I'PO qne llO t'S l'('meelio para L'\·itar la
zar elill,'i'( 1 :\'o clel artícul o 1.0 (lel proye(: · salida del oro, c1e'jarlo de
antema no ell los
to del SCÜOJ' ~rilljstro de lIacien da por e,l iJl· klll('OS ell el estl'allj ero. para
])ocler jil'ar sociso 6.0 dd artícul o ,J.o elel ,,'olltra proyec; l) ¡¡¡'C' psos fondos. Por
el C'ontra rio. se ilelelan .
de Su S6lOl'í a. que dice como ~,i~'lll' :
ta il.,í la esport,H :ioll 11(,1 oro.
"Si a ('ansa de corrida s ol'ijillil das por P;IEl peligro lllas gTaYe que hai C'l! dejal' el
nieos, el Bam'o se viese en Sit1l<l~ioll difícil oro en ('1 estrallje l'O, es la
¡;;ituacioll quc pae·
para ~olltillll;¡rpagallclo SlIS hilletes en eii- ,11' soln'e\' enil' I'OlllO con"ec
ueucia de la gue]H'eie. llO(ll'(¡ el Consej o suspell1 ler el canje rra misma .
)¡ asta po!' (jO clias, elamlo e'lIenta illmedi alta·
Durant e la g'llelTa europe a huho yel'clad emente al Preside nte de la Repúbl ica, quien ra alarma resp('C'to a /Si
podíam os o !lÓ recuf;OIlwtcr;¡ esta resO'llleioll aICOll}.,!'reso, o el! pera¡' el oro deposi tado
en los bancos est'l'ansu receso a la Comisi ollCOn Seryad ora.··
jeros para r'cscata r el .papel·m olleda.
De los señores Va,ldes POllte( :illa. Gar,ces
('reo que 1\0 11 ai nadie eneslt,e pais que
Calla. Smrtm ans, Hodríg uez don Saladil1 P. pneda cre'er que Europa
va ·a dejar sacar el
Alelllp arte, Concha dOll Luis A., lTrruti a oro para entrega rlo a nosort:ro
¡;; ell elmom enJHa.llzano, :\Ieclin a, Ferrad a, García don J. to que lo lwcesit emos.
Ignacio y Chaclw ick para que se diga
Es mas pel.igro so, pue/S, P11 dejar el oro
"' 0.3461 gramos de oro fino por ('ada peso afuera que dentro del pais.
billete que se emita. "
Pero yo quiero supone r que fuese igual esEl señor Brione s Luco (Presid ente). to d(' camlbia r el billete por letras o cam·
Ell discusi on el 'al'tícul o, conjun tament e con biarlo por oro
y, pregun to: ¿ a quién le conla.;; indieac iones fOl'mu ladas.
vendrí a es'port ar oro en las circuns tancia8
El señor Silva Somarriva,~Voi a ser mui aC'tuale s?
breve en las obseI'va ciones que tengo. que
Todos sabemo s que el cambio de letras por
hacer sobre la indicac ion que he formul ado oro e"tá
sobre la par. El oro está e11 punrto
para suprim ir el ~nciso 3.0 del artíe;ul o 7,0
de entrad a al pais y no en punto de salida.
Creo innN'es ario repetir aquí todos los arDuran: te la guernl , las ,letras por oro vagument o¡;; que he hecho vale,r en la discnsi on lian e'll Yalpal
"aiso20 peniqu es en vez de 18;
jeneral del proyec to para prolbar los incon- )- pi spñor Ro,ss
cOlllpn tando ·el pI'oyee to del
venien tes ele cIar autorrz acioll 'al Banco Cen- Institu to de
Cambio y el proyec to aproba do
tral para que pueda pagar 'los billet.es en le· por la Cámar
a de Diputa dos qne proh ibió
tras sobre' Lóndre s a o'tro pais. en ve;~ de' la E'i;port
acion del oro, decia lo "iguien te:
pagarlo " en moned a de oro a la \'i~ta, y a¡
portad or.
;, ¡ y en quP eirC'llll stancias se adopta n esEn la discU/ü on jeneJ'¡ü SI' hlél('l',)Jl \'81(']' tas medida
s draee,on iana¡;;? Cuanclo Pl ea,mbio
por el hOlloraible Diputa do VOl' Cnrept o ~ por oro
en la plaza ele Valparaü;oe.~tftcl ma~
po!' el que habla, varias razone s para dem().~ de 20 peniqu
es, e~ decir cuando el comerc io
trar la j)(l"ihilic1ad (le el'ne ,en épl)('a tll' res- paga 20
peniqu es en letras por 18 peniqu es
trin'iol l (le las esportac'.iollPS y dE' escasC'z ne por oro sellado
() ,~ea mas di' 11 % dc premio .
Ic·tl'a,~. ]1nc1iera ]!roeln( 'i"se una .~itna('ion di- ('I1>llldo
el poquísi mo oro qllP hairn el pa,is
fícil, plll'qne la contrac '('io]) ele la (·il·('1I1acioll vale esjl' premio
; llahr(¡ alguiel l que tenga
tlC billete~, que c1esapa rceel'ia ;' (·OllS('¡,lF':>· illiel'('s C'll lll'vúrs
elo? Alg'lI11 acto aislado ,
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por capricho, 'po'r ,error o por locura, no jus.
tifica que se dic'ten leyes absurdas."
y yo digo: si 'en los moment.os actuales
vamos a dietar una lei fijando la moneda
alrcdedor de l~ peniqueB oro,el cambio in·
ternaeional, si se hace por oro la conversion,
estará alrededor de 14 peniques, o sea el que
tenga que enviar a Europa mil pesos oro
mandará 12 mil peniques, y le costará 14
mil peniques letras, comprarlos.
¿ llabria állguien que se atreveria a hacer
este llego,cio? Seria como si, estando las pa·
pas a 7 pesos en I~óndres y a diez pesos en
Chile, se compraran papas en Chile para
yemlel'!as en L(¡ndres, por negocio.
El s"['OI' Errázuriz Tagle (Presidente ae·
('iclental) .--Ko }¡ai llúmero, hunorable Di·
puta do.
Despues de un momento.

El sefio)' Errázuriz Tagle (Presic1enteaccontinuar Su Señoría.
El seíiol' Silva Somarriva.-Estimo, pms,
~('íior Presidente, que 110 habl'ia ningun ino('('nte '111(, se atreviera a hacer el negocio ele
('omprar oro para en\"ial'lo a Europa perdiendo ditlero en ('1 l1c¡tocio.
Xo qniero repetir las observaciones que
]¡e ]¡ec'110 E'JI contra de esta conversion por
letras. Ija Ciíruara las ha oirlo desde mucho
tielllJlo atra.'. ,\" 110 sé si las habrá olvidado,
El! toclo ~as(). la respollsabilidad será de
los <jUl' apruebel! esta parte ctt'lpro~'l'C'to de
lei. y para qne Cfllf'lle de;;lillclada esa rl'spons<libili(lac!, voi a pedir YOÜ¡l'iOll nominal para
eRtf' ill'1íl'nlo.
Como meclicla para evital' las corridas al
Banco, rn caso de púnicos, cle ,g-nerra o reyolucioll. C'Í{'., existe en otros paises, qllllO el
Canaclií, llÍla disposicjon lllui s(¡bia que hago
figurar l'()lllO 1111 ;1l'tíc'ul0 en el contra-pro,\"('c:to <{Ue' tnve el l¡onor de prcsrntar, y qne
cli~e así:
"Si a l~ausa de cOlTiclas orijinaelas ·por .pií,
nieos. el Banco sc Yiese en situarion difícil
para con1innar pa¡ranclo sus billetes en eArel'ir. podrá el Consejo snspender el canje has1a por 60 chas, .dando (,!lC'nta inmec1ia,tamente a 1 Presidente .de la Hepública. quien someterá. esta resol ncion al Congreso o en su receso a la Comisioll Conservadora.
E1CongTE\so o la rComision Conservadora,
con los 'antecedentes a la vista, aprobarán o
re("hazarán el ac:uerdo, y si cumplido el plazo lle 60 dias, el Banco no pudiere continuar
canjeando los billetes en especie a la vista
~- al portaelor, el Preside'nte de la RepúbEca
ordenará su Equülacion salvo el caso ele que
por lei especial se determine otra medida.

(~idelltall .~Pnede
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Estas son medidas .prácticas; porque si
hai una corrida a los Banco", eomo ,)currió
el año noventa y ocho, no es posible esperar
que s'e venga a pedir al Congreso que dicte
una lei para poner en salvo el oro; de antemano debe estar habilitada para ello la institucion.
En ese easo, se le autoriza para que, de
he~ho, suspenda el pago en especie. El Congreso viene despues a pronunciarse sobre si
esa medida ha sido 'tomada con razon o sin
ella, si el Banco debe continuar pagando sus
bilJ.etes en oro o si por una lei especial se
l~ libra por algun tiempo del pago ene~pe
Cle.
Este sistema ha funcionado. en el Canadá
una o c10S yc('es, con excclentes ,resultados.
Eso sí que allá, en donde hai libertad de
emision, si el Banco que emite ha caido por
tres n'rcs en el año en es{a necesidad de
S11.';.pCII(le1' el p(~go de sus compromisos, se le
obliga a liquidarse, lo que sc hace por medios espec'iales,
Sin C'1ll bargo. este sis,tema ha funcionado
!Solo (los ve('es en l,wg'os períoclos de afios,
('011 exeelentes resulitados,
eomo digo, en
i!Cj HeI pa'iR.
De modo (¡ne como he espresado. en el ca"o de cualquier corrida el oro fjll:edaria en
sall"o. tal!to para los chilenos eomo para los
po;tranjeros. En eamhio. COIl el sistema de
(]Pf.ender la salida del "oro al estranjero
cambiallclo ,hillete¡;; por letras. como lo pro:
pone el seilo]' ~\Iinistl'o de Hacienda. ¿en qué
('lJ)l(liciolle~ <{¡¡('clarÍamos nosotros?
A IOR estnllljeY'os le conviene tomar letras
porque puedell 1I1'varIas al esterior .1- cobrar
el oro que 1'l'pl'esentan, y ello ]lO evita que
pUI'(lan dejar al Banco S'Íll caja.
Pero si la I!ac'.ion llegara a caer en el ré·
jimcl!cle ('u1'so forzoso los nacionales qne·
da ria 11 ('on sus letras? no podrian cambiar
sus hilletes ]lor oro.
Si no sc' reem iplaza el bille1te por nil1g'wl
otro l'irl'lllante, 110 tend'rian con quéadqui1'11' los eonSHIllOS en el mercado, porque la
le'tra no es circlllante,
IEs'tas son las razones que he tenido para
atacar e,<;tp artÍrulo elel proyeeto.
y como 110 qll'iero cansar a la Cámara con
observaeioTles que ~'a me ha oido en otra
ocasioll. pongo término a mis observac'iones,
pidiendo yotacion nominal para e~te a,rtículo 7.0.
El señor Errázuriz Tagle (Presidellte accidental) .-Hago presente a la Cámara que
se olvidó poner en votacion ulla indicaC'ion
elel honorable ¡¡;eñor Hederra, relativ,a al artículo 2.0.
Se va a votar.
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El señor Secretario.~La indicacion es para agregar al artículo 2.0 esta clisposicioll:
"Los miembros del :Consejo serán conside·
rados como jefes de oficina para los ·efectos
del número 10 del artículo 7:1 (82) de la
Constitucion Pülíhea de la República, :r el
administrador jeneral del Ballco, ademas,
como jefe de oficina de Haeienda para 106
cfec,tos del inciso 6.0 del aI'tíc'ulo 93 (102)
de la (;on6Ütllcion" .
El serior Errázuriz Tagle (I'rl?siden te accidental) .-En votacion la indieacion.
Si no se pide votacion, la daré por aprobada.
Aprohada.
Ofrezco la palabra en la c1iscusion del artícnlo 7.0.
El señor Hederra.-\~ oi a for11lll1 a l' indicacion, señor Presidelltr, para que ;,(' agregue en el inciso 1.0 drl artículo 7.0. a COYltinnacion ele las palaLras ., clepó,iros en oro",
la frase" hechos en 1ali ofi cinas d el Banco."
El señor Errázuriz Tagle (Prl'sirlenteaecidental) .-En clisclhsion la iudi(·acion.
El señor Hederra.-Yoi a dar las razones
qne tengo para formular esta illllicacion.
En el Í1](:iso 1. o del artículo 7. o se dit,,~:
"El Banco Central de Chile cntrcgará a la"
personas que lo soli(·iten billet(',.; de un'sl)
legal t'll cambio de el epósitos el] oro"
No se ('~pec:ifiea (lónde debl']] hacer~e l()~
depósitos.
A e,.;te J'espel:to han sosteniclo muchos,
que hai vnntajas l'll (lue los depósitos sean
hechos ('11 las }ll'opia::; oficillas del Baneo;
han indicado que así se evita el peligro de
estas l'misiones de billetes por causa de depósitos hechos l'll otras plaza" eomerciales.
,creo, por tanto, que haLl'ia Yelltaja en
agregar como parte del illciso 1. o cl('spue~
de la~ palabras "ele depósitos en 01'0", la s
siguientes: "('n las oficillas de; Ballco".
El señor Subercaseaux CUillistro (le Hacienda) .-A propósito de esta ilJClieacioll que
hace el honorable Diputaclo, quier'o repetir
nueyamente a la Honorable ,Cámara, lo qm'
creo haber illsinuado en nna sesiol1 anterior.
No hui e~l el funcionamiento de esta institucior.. el peligro de los depósitus (llle hall
solido llamarse depósitos de complacencia.
que son los que se hacen con la seguridad
de no poder ser jirados; porqne cualquier
depósito que se hiciera en esta institucioll.
ya sea en ISantiago o en Nueva York, seria
un depósito que se haria a la órden de este
Banco y sobre el cual podia jirarse .inmediatamente.
No hai peligro alguno de que pudiera abusarse de la facultad de emitir billetes con-

tra depósitos hechos en oro en Nueva York,
porque el Banco tendria la facultad de jirar eout:ra estos depósitos.
El señor Hederra .~X o veo el peligro donde lo indica el señor Ministro. ¡Creo que él
existe ellépocas estraordinarias, como se
delllo,;tró en el curso de la guerra actual,
en tjHc hemos palpado los inconvenientes de
estos depósitos en oro de fondos del Gobierno en el estranjero. Me refiero a lo que nos
OClllTió con los fOlldos de COIlYeI~sioll en Alemalua.
~abe la HOllorableCúmara que pI Gobierno queria retirar esos fondos y uo podia
11<1('e1'1o porqlle estaLa prohibida la esporta"ioll de oro; pnes, lo primero que se hace
en easos de gllerra, cs impedir la ,~alida del
oro.
(;1'80 qne e,~ una garantía (11l(:' debemos toInal·. Xo se debe olvidar que ell los nlOlllent(),~ d~ d('~eonfiallza actuales, es una medi(la de seguridad (llle damos a la institucioll,
la ,;ual deseamos todos yer rodeada del mayOl' p1'estijio,con la mayor seguridad para
(l1H' no exi"ta ni el lllas remoto peligro de
qUE' d oro se nos vaya.
Eso es lo que per"igo al formular la indicac ion.
IEI ,~l'iíor Subercaseaux (::Uillistro de Haciellda.! .-Queria hacer ulla observ,wioH él
prop(j~ito de la iuclicacio11 del honorable se[[(Jr Si l ni Soméll'l'i \'a, pa l'a suprimir el inci"0 :l. o del al'tÍl:nlo 7. o (lile dice:
Leyó.

Al illiciar~(' e~te debatt~, manifesté, señor
Presidente, (~ll[tles era11 las razones que teIlia el Go Lierllo para querer que esta inst itlleion, llamada Banco Central, estuviera autorizada ]lara hacer el canje de los billetes
[101' oro almolledado, ya jirando letras de
('ambio sobre una plaza del estranjero, d011Je esta institucion tuviera algun depósito
~obre el cllal jirar.
:.\Ianife::;té cuáles eran las razones principales que teníamos para sustentar esta opiIlion. Recordé, entre otras, la de que si fuéramos a nn réjimen de convertibilidad del
billeite por la moneda de oro acuñado, necesitaríamos un stock de oro mayor del que
podemos disponer cn estos momentos
He dicho tambien que la convertibilidad
del billete por moned'l de oro acuñado, coloearia a los bancos en una situacioll por
demas peligrosa .r difícil, porque los depositantes podrian agruparse a sus puertas para pxijir el pago de sus billetes en moneda
de In'o acuñado.
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y cita el ca;,;o el economista Lev.}' de que
N o debemos olvidar, por lo demas, que las
instituciones bancarias en diversas ocasio- el billete del Banco de Francia jamas se hanes han lanzado al pais por el camino del bia depreciado por el hecho de ,;,;er pagado
pa pel moneda de curso forzoso. N o podemos siempre a Bureáu Auvert en oro.
Eu cambio, el Banco de España, que tiedesentelldernos de este hcc'ho.
El UobierllO esbma que el hecho de (lui- ne la mi"m<l facultad de pagar su billete en
tarle la Jaeultad de jiro de letras de cambio, plata o en oro, lo pagaba en plata, y por
dejaria al llaneo Central eu malas coudi- eso la peseta espaüola estaba siempre deciones para desempeúar debidamente sns preciada.
funeiones de estabilizador del cambio inter.Jama" álltes de la o'uerra el Balleo de
F'raucia h a pagado el billete en letras . No
naciOJlal.
Esto seria retrogradar, ir contra las prác- lo habria ]lodido hal:('r porque para ello n('ticas mas llloderllas de estas inl->tituciones. n'sita Ulla lei espeeial.
Una disposieioll de esta lJatnraleza, huEl sellor Subercaseaux (::Uinistro de Ha,biera sido aceptable cincnelrta allo~ atras. ciellda) .-(,Pero no ve 'Su ,SeúorÍa {(ue C11
Al presente, es incollcebible.
el j))'('(:iso momento ('11 (lUl' Su SeüorÍa est[t
e'na de las ¡)(lcas instituciolJes dd mundo llegando lo que yo he afirmado, es ::iu ,Seque no tenia esta autorizacion era la Caja llol'ía (luil'll viene a l'ollfinllado, al dl'('ir
ele Conversioll ele la Arjentina; y ya he re- (lll(' el Ballco de Fl'allei¡¡ puede pagar el oicOl'llado a la CÚlllara que el 11 de .~etiClll lletl' l'E 0]'0 o en plata"? ¿ O e]'ce ;Su Seuoría
ore del presente allo se envió un mellsaje que el padroll (le oro y la moneda de plata
rdorlllallClo esta dispoi-iicion y auto]'izando son la misma cosa '1
a la Caja para (,Olllprar .r vender letras, con
El seüor Silva Somarriva.~ll(' dicho que
el fin de mantener el ('outl'ol del camhio.
el Banco de l,11'<1llcia ticnl' el si"tema de paTodos los baucos centrales europeos tie- gar SIlS billetes en oro o eu plata y que sonen esta autol'izacioll, dentro de su papel lamente )l¡~g'a l'll oro: r 'por esto ha podide m<lntl'lledores de la estabilidad del cam- clo 'malltel1er su mOHeda de plata a uu tipo
bio.
de cambio fijo: J)('ro de ahí a ([11C haya sus);() es posible, pues, que nosotros cenene- pendido el ]lag'o el! oro va ltlucha diferenmos, lll'g'llC"lllOS esta autorizacion al Ball(:o l:ia. A pe,sar de (lile tiene fal:ultad para pagar en plata, llO lo ha hecho ¡[lltes (le la
Celltral (k Chile.
El l'l'jilllen ele con\'ersioll forzo'Sa del hi- guerra y mucho ml-l1Os en letras ('OlllO lo
'
llete pOi' lllolleda metálica, e,.; el lllas peli- propoue Su Señoría.
groso qu(' pUl'lle adoptarse.
El señor Sub¡;rcaseaux (:\Iinistro dp HaHa estado (',.;te réjimellbuellopara paises eicllda) .-Pues me veo en el easo de deacreedores, para paises ricos como la In- ('ir a Su Seúol'Ía qllC ignora el hecho.
glaterra ántes de la guerra y como los Esy vuelvo a citarle a Su 'SeúorÍa la feeha.
tados Unidos al presente.
Flll'· en 1912, no reenerclo si en odnbre
Pero llamo la atencion de la Honorable o lloviembre, el Ballt;O ch· Francia no pagaCámara al hecho de que aUll úntes de la ba lib!'l'mente en oro Sil billete.
o'uerra ni en Francia ni en Alcmania exisPuedo dar de esto a Su Señoría todas
t'¡a ese réjimcn sobre la convertibilidad a las pnlebas del caso, ha~ta dejarlo sati"feoro obligatoria, (1I1e quieren implantar en- cho.
trc nosotros el honoragle seúor Silva iSomaEl ~1']¡1J1' Yrarrázaval (don Arturo) .-Yo
ni va ) otros honorable i])iputados.
tengo la misma impresion que el señor l\IiEl Banco de ]<'rancia suspendió el canje. nis,'tro.
El sPüo!' Subercaseaux (Ministro de IIaEl señor Silva Somarriva.-Jamas en la
eienda) . - y o estaoa en Europa, en Franvida.
El señor Subercaseaux (::\Iinistro de Ha- cia precisamente, cuando ocurria este hecho.
ciemla) .-EI aúo 1912.
,De manera que el réjimen de gold stanEl sellor Silva Somarriva.-Jamas, honodard aosoluto, como existe o existiaen Inrable Ministro.
El Banco de Francia no ha hecho esto, glaterra, en pocos paises del mundo ha posino quc l'1l los años 1848 y 70 Y ahora, con dido funcionar.
¿Seria, entónces, prudente que 11osotros,
la guerra.
El Banco de Francia tielle la facultad por que vamos a iniciar este réjimen, que estasus esta tultos, de pagar el billete en oro o mos tan alejados de los centros monetarios
en plata: pero jamas lo ha hecho en plata, del mundo, vayamos a ador,tar este sistema
de canjear el billete por oro metálico?
toda la vida en oro.
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Frallcamente, me parece que seria una
imprudencia, y que seria mui grave suprimil al artículo 7.0 este inciso 3.0. Equivaldria a ·efectuar la operacion en condiciones
hasta cierto punto aventuradas e inconvenientes.
El señor Silva Somarriva.- ~Ie creo en
la necesidad, señor Presidente, de estenderme un 'poco mas en mis observaciones, con
motivo de las dadas por el señor Ministro.
El i:)eñor Ministro nos ha dicho que para
el I'éjimen de letras se necesi'ta de un stock
de oro mucho menor.
IJa opinion de iSU iSeñoría estú en contrac1iccion con las citas que hice hace pocos
dias, analizando la idea de ,Caja ,Central
de la India, en las cuales se establecia que
estas inttituciones deben tener Ullél doble
reserva de oro.
y es mui natural que así sea ...
Si se da facultad a los bancos, como lo
propone el sellor Ministro, de pagar los billetes en oro o por medio de letras sobre
plazas estl'alljcras, naturalmen'te habrá neeesidad de teller oro acullado etl el 'pais y
oro fuera de él, en los lugares donde hayan
de pagartle las letras.
Entre tanto, en el sistema de convertibilidad del billete por oro, ha: JJeeesidad de
tellel' oro amonedado dentro del pais, pero
no flll'ra de él. Y eomo ¡Su Sellol'ía sabe
que \lIl encaje míllimo ele un 40 por ciento
es snfü:icnte para lllanteller este reJlmCJl
delltl'o del pais, delllos'trado queda que no
es necesaria una nta~-or cantidad de oro
para estabilizar el cambio en e'-te r('jimen
IlIte en la conVl'I'SiOll ele billete ]lOl' lcira,
ell el eual, como he dicho, se n(,I'I~sita mantellC'r una doble reserva de oro ('11 el estranjero y en el pais.
Pero el señor }lillistro de Ha(·i('llda nos
ha vuelto a repetir que el sisl eUla de las
letras se ha ideado para no colncar a los
bancos en ulla situacion difícil.
Esto es lo qne no puedo eompl'ender.
Si vamos a eanjear los hilletes por letras,
en Ulla sti\l(leion de cambio fl\lctuante, es
fáeil eolo('ar a los hancos PIl ulla situacion
difícil, porque, canjeados los billetes por
letra __ , q\lP serian pagadas en oro fuera del
pa1s, tie!leque recojerse llecesariamente el
billete, pOr(llle no podria dejarlo en circulaeion, ~-a que entónces con el mismo billete se podrian sacar cuatro o cinco .letras
o mas, etc.
De esta manera, canjeado el billete por
letras, desaparecen éstos, puesto que se van
a incinerar, y la caja de los bancos se reduciria eonsiderablemente.

Desde luego, este sistema de letras, por
este capítulo, viene a colocar en situacion
difícil a los bancos y a contrariar los buenos propósitos del señor }1inistro de estabilizar el cambio por medio del canje de
billetes por letras.
Igualmente, no puedo comprender esta
otra operaeioll: ¿ cómo vamos a estabilizar
dos monedas variables?
La libra esterlina está variando de precio ÜOllstantemente, a consecuencia del curso forzoso. Unos dias, vale, por ejemplo,
e011 relacioll a la moneda americana, 4 dólare~ 25 cóntimos; otros di as vale 4.08 dólare~, anteayer, 4.02.
El "ellor Yrarrázaval (don Arturo) .-No
hai número, sellor Presidente.
Pareee ([ue el partido radical no tiene inten~~ en este debate.
El f'eñor Errázuriz Tagle (Presidente ac('j(lental) .-Hai número, honorable Diputado.
El ~eñor Silva SomarrÍva.-J)e manera
IjUI" llosotros vamos a estabilizar dos monedilS yariables. dos monedas sin valor fijo,
I'0r([ue no es el papel el quc vale, SillO que
el oro.
No comprcndo cómo vamos a hacer semejante estabilizacion.
El ,~ambio. cIlC'hile, un dia e"tú a 10 y
fra ce ion, ~. 01 ros a miénos de 10 peniques;
la libra ('"tú nn dia a tanto y otro dia a
cuanto.
i Cómo C'nt(ínees vamos a estabilizar nuestra mO!leda con otra que tamhiel1 está fluctuando?
E, 1Il11 i (listin tolo q lle se hace en la Indin. (lollc!e se estabiliza entre la India y la
met ¡,()PO 1i, o sea como si llosotros fuéramos
a ('-;tahilizar el cambio ('ntl'e Santiago y
\Talll'\l'ai"o. Xatul'alml'lltc que estabilizaríal\lo-; el cambio cntre dos ciudades de
nuestl'O propio pai ...;; ]lel'o no con paises estrHnj"Cl'Os, cuya lllollc!la está aun variando
talrlbiell a consecuencia de la guerra pasada.
El sellor }Iini5tro ele Hacienda ha dicho
ta 111 bien que todos los bancos curopeos tienen la facultad de comprar -::- "ellder letras;:
eRO no es lo qne ataco.
Yuclvo a repetir, RCllor Presi(lel1te, ántes
que deje de ,habpr número ell la Sala, que
los hancos estranjeros tienen la faenltad de
comprar y vender letras y que estas mismas
atribuciones se dó a los bancos que se trata ele ercar, 'tanto en el pro~-peto que yo
presentr, como en el del sPllor i\finistro de·
Hacienda, pero no de 'l'ag-ar los depósitos
en letras, lo qne es mui diverso.
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Es mni diverso que un Banco compre letras C~OIl sus propios fOlldos o contra los rOlldos ele' sus (:jrrespollsalps y que jire letras
sobrC' !lna plaza estranjcl'a contra sus propio,; ton dos, pero es TU ui distinto que se destinen los fondos de convprsion para que contra ('llos jire letras el BaJl~o para impe(lir
la baja de los cambios, como lo propone el
señor l\linistro.
¡Si úlgnic'll pretenc1iera que el oro elltt-ara en cirel1lae~ion desde el ins.tante en que
esta lej lllpil'c'(' a rejir, podrian tener temores lo, 'Ine ereen qne no 'puede eircular el
oro por ]lO estar restablecida en rorma norlllal la espori aeion de salitre; jwro el mismo proyecto del señor ::\Iinistl'o contempla
el caso en el artíe~l1lo 8. o que di~e:
"Art. 8. o El Consejo del Baneo('elltl'al
de Chile fijará, con acuerdo del Presidente
de la República, dentro del plazo de un año
c~ontaclo c1esdp la pl'om1l1gacion ele esta lei,
la fC'~ha en que el BancoCen:tral empezará
a aplicar la parte de los fondos de COIlYer¡.;i011 a que se refipre la letra a) elel artíeulo
4.0 eb la presente lei, que corresponcle a
la ellli~ioll circulante en billetes fiscales, el
canJc üe los billetes por moneda de oro en la
forma )' proporcioll determinada eH el artículo anterior".
De modo que esta lei ele conycrsion 110
va a entrat' a rejir SillO un año despues, cuanclo d P]"('si(lellte de la Hepflblica se ponga
,cle acuC']'(lo con la Direceioll del Banco para pagar los billetes en especies, 110rque hai
que acuDar la moneda necesaria.
Esta o}leracion demorará un año por lo
ménos, y e11 este pla¡¡;o ya la sitnacion del salitre será la normal.
Reemplazando el inciso :). o que como he
dicho no I"('snelve la dificultad, por el otro
artículo de mi prorecto que he leido hace
Utl momento, creo que la situacioll elel Banco !'ir salvaria en cualquier momento difícil.
Sn Señoría, qne ha sido jerente elr Banco, sabe que en sesenta elias puede el Banco
recoje]' sus billetes, porque los préstamos
0010 los hace para el clescuento a noventa
dias. De manera que, suspendiendo los pagoos por sesenta dias, el Banco puede recojer su billetes, hacer su encaje de oro, ya
fuere por medio de un empréstito o ele otra
manera y volver a hacer sus pagos en forma n()]'mal y corriente.
Estil medida es eficaz para evitar corridas a los llancos, 1)ero nó la del pro~~ecto
del señor :\finistro, porque ,,,ise da letras
por los billetes, no impide que los estranjeros retiren los capitales del pais en cua1-
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quier momento 'mas fácilmente que pagando flete para llevar el oro en especie.
Estoi c1islllles a no estorbar el despacho
elel pro,neto: ello no seria propio hacerlo;
la Cámara Ilelw re'iolver el problema, y por
eso me limito a dejar constancia de mis opiIliones, y proponer las modificacioues que a
Illi .inicio lo mejoran.
IIe pedido votaeion nominal para este a1'ií(~ul(), para elesl inclar responsabilidades }1a-'
l'a el futuro.
Yc]'cmos c1espucs sobre quiénes habrán de
rcc'aer.
El ;.;elio]' Ramírez (don Tomas). -Creo,
"erío]' PrC'sic1ente,c¡ue el voto que vamos a
dar ell esta materia es 11no de los mas graves quc llllcden emitir los seuores Diputados, ]Jorque él va a inflnir sustancialmente
y a (,or10 plazo, en la fortuna pública y ell
la j)]'iY,lila de nuestro pais; de manera que
cada lIllO debe establecer S11 opinion bien
Clarallll'lltl' e]] etsa materia.
Anh' tocio. debo manifestar que en mi
cOllce'pto, e'sie proyecto que se llama de
estabilidad de la moneda, no es realmente
de estabili(lacl, y que se abusa de las palabras al llamarlo así. El objeto positivo de
es:te pro,ncto es de fijar en 12 peniques el
\"alor de nuestra moneda, que conforme a la
lei vijente, es de 18 peniques, impidiendo
que nuestro cambio pueda subir mas allá
de 12 peniques.
De estabilizacion del cambio seria este
])l'o,\'ecto si él asC'g-urara que el cambio no
baja]';t de 12 pcni(¡ues o del tipo que se
acnercle en c1efilliti\'a. Pero si ni este ]11'0)'ecto ni nadie pnec1c~ garantirnos de que el
ealubio no baje de ese tipo, el resultado
prá(:tico será solo que él impedirá que suba
de 12 ]wniques.
y debc ,lar:;e a este pro,\'ecto el nombre
que en realidad le corresponde, a fin de
que se le juzgue a la luz de la verdad mas
ri¡!.'urosa ;-- nadie sea indueido en error por
las palalJras con que sc le ealifica.
Ahora, 1, el1ál es la ra¡¡;OIl por que se presenta este proyecto? Se dice l]ne él responde
a la lwc('si(lilrl de poner trrmino de una manera clefill itiva a las fluctuaciones del cambio, pOI' lI11a j1arte; y por otra, por el deseo con("o\1litante de volver al l'éjimen monetario eI(·1 oro.
En cuanto a estas aspiraciones públicas,
no hai nadie que no las tenga; pero la discrepancia mas eompleta viene desde el momento mismo en que se trata de ill(licar los
medios elr remediar rste mal que tenemos
dentro elel pais.
A riesgo de in currir en la despectiva crÍ-
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tica de ciertos periodi stas, voi a manife star
que soi de los que creen que en estas materias domina n leyes que pueden califica rse de
natura les y de eIemen tales, en econom ía
política , por la regula ridad y la constan cia
con que obran en todas partes y porque
obedec cn a causas mui simple s y que cualquiera puede 'compr obar fácilm ente.
El cambio interna cional, salvo circuns tallcias mui estraor dinaria s, se rije por uno
de esos princip ios fundam entales del órden
económ ico.
Ni las especu lacione s, ni las alterJIa tivas
o amenaz as dc carúcte r político , u otros heClhos transit orios pucden manten er constan tement e deprim ido el cambio en una nacion .
Pueden mantc'n cr10 así por alguJlo s dias.
por alguna s scmana ", y puede que 'hasta por
alguno s meses; pero durant e allOS no puede estar, a mi juicio, elcam' bio interna cional deprim ido sino por la existell cia de factores jeneral es de carácte r e"pllcia lmente
económ ico, o mas exactam ente, ]lor causa d!'
\1n factor ya demasi ado cOllocido, que e~
desequ ilibl'io de la balanz a de cnenta s del
pais con el e"itran jero.
Si e:;te pais tiene que pagar mas de lo que
le debe el estranj ero, la ;)(¡)anz a está en SIl
contra, .Y esto se traduee por la baja d('1
can~lJi(): hai en el pais mayor eleman da dI'
oro () de letras para pagar ese saldo fue1'a.
~' (lUC las sumas o valores dispon ibles en pi
poitl'alljel'o a nuestro favor, .Y entóllc es la
lei de la oferta ~y de la deman da obra y se
exijp 1111 sobrepr ec'io por el oro o TlOr las
letras para el estl'anj ero, y ent(H!c('s aJlare(~(' dcprec iada lluestra moned a. el cambio
baja.
'Por esta obspr'v acioll hoi dia ]lC'l'og'l'ullesea en elmull do ('('()tlúmico, se lleg<a ¡¡ la C011clusioll de CjU(, mipntr as no se alteren las
C'ondiciones económ icas que ha(:en que 11ue8tr'o pais tellg<¡¡ Utl salelo deudor ' t'll d estran5e1'o, 8e1'Ú inútil cnanto se hag<a ]101' obteller que el call1bio se levante po]' yi1'tud directa de la simple obra elel l('ji<~lac1or.
Esta t'S una C'ollviccion (lue tengo profulI damen te arraiga da, y no sc ha formul ado
en esta (,ilmar a ningun aJ>gum elltoqu e la
destl'\1 .nl.
,Por las mismas razone s no ('reo. ni he
creido JIllllea, Cjue la cOI1YrJ'sion que se hizo
el afro lS9G, cayera por el simple temor de
guelT;1 C()Jl la Repúbl ica Arjent ina, o por
otras uII\.sas (lue se ¡Ian señalad o . .cayó p01'que l;lS cOlldic iones económ icas eran desfayorahle s para Chile, ~' habria caido con esos
pret('~t()s o Sill ellos, si esa desfav orahle sitllaciol l se mantcl lia, dctcrm inantlo tarde o

tenipra no la esporta cion del oro como metálico y obligar a la emision de papel nuevamen te.
l,a vida de esa conver sion era enteram ente artifici al, se manten ia con las inyecci ones de oxíjeno que represe ntaban los empl'éstit os que unos tras otros se consum ian
para tener cómo jirar letras sobre Lóndre s,.
y duró hasta que el crédito de la nacion
qUf:'dó exhaus to con ellos.
'Ahora, yo digo, en este proyec to se contempla en órden a modifi car realme nte estas circuns tancias fundam entales en el sentido de librar o sacar al pais de su desfavorable desequ ilibrio de cuenta s con el e8tralljl'l 'o. La guerra europe a que acaba de
termill ar, obró sin que se hiciera sentir, supliendo las iniciati vas (lue nunca tuviero n
de nuC'stros estadis tas, obstruy ó uno de los
calíos por donde 1l0S vaciam os: el de las
imjlort aciones de mercad erías estranj eras;
y ]lO" eso vimos que el cambio comenz ó a
sllb<]!', hásta llegar cerca de la par de 18 peIJ;'llles, fenóme llo que es la prueba mas evicl('n~e de que estas cosas se rijen y se gohit'l'Iwl l por leye" fundam entales del órden
IJatllra l, y no ]lor la volunt ad de los lejisladores , ni por acciden tes transit orios.
Ahora, se presell ta un pl'oyC(·to para ir a
la ('st a biliz,w ion de la mOlH'c1a. ¿Se va a
hac:i'r la COl! version metálic a?
Yo creo que la convers ioll por ahora es
imposi ble hacerla ; el proyec to 1I0 la propone de iumedi ato tampoc o, sillo que fija un
plazo, delltro elel cual podria comenz arse a
hac·I'!'. Es!' plazo durará <jllién sabe cuúnto s
año~, si )jO se quiere echar fuera el oro aCllHlulac1li. ar]'ojar a la calle los fondo!'; de
(,oJlH'l'~i()JI, para manteJ ler
artifici almellt e
lllla !)))('ri[eiOll qne no podJ'ia manten erse
l[(oi lll}\S <111C en el ailo 93.
K,ta~ mismas razoue s tambie n me inúuC('II a pellsar que ull)l1'o yecto de lei quc consultase frallca y resllelt amente algnlla s meel id,]s (lue conduj ('l'an derech amente a elilllillill' o paliar, ell cnanto fuera po"ible al
leji,lac1 or, los fa(~t()res que ayudan a depret,jal' el cambio , lIaria mas por .la COrIver
sio!l que todos los arbitrio s de otra Índole
(JIU' Sé' insinúa II y (lile el pro~~eeto en debate patroci na. POI' mi parte jlropolj (lrp al¡nUlaS dI' estas medida s para qne se incorpO['('1l al proyec to, cuaIqu iera que sea
la for1t1<l 1'11 CJne éste sc' despac he sobre los
artículos '~n discusi oll.
IIe lWlls¡\(lo igualm ente l1lnc·llO, seilor Presideute , CJ] el tipo ele cambio qlle deberia
adopta rsr para una conver sion, y en las
ventaja s e inCOllY enientes de manten er el
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tipo actual vijente de 18 peniques. Es indudable que el alza del cambio perjudica
ciertos intereses que son respetables, y que
se han amoldado a un tipo determinado inferior de camlbio; pero encuentro tambien,
apreciando esta cuestion a plena conciencia
y en su conjuntD respecto de todos los intereses económicos que deben considerarse
en el pais, tamlbien encuentro, digo, que el
número y que la cuantía de los intereses que
se perjudican manteniendo el cambio bajo
y (IUebrando nuestro padron monetario de
Ul p;miques para reducirlo a 12, son mucho
mayores, a mi modo de ver, " mas dianos
de considrracion, tomando el" problem~ en
toda su jeneralidael.
J\Ie coloco en el punto de vista en que debo colocarme: en el ele los consumidores,
en el ele la ílllllellSa ma \'orÍa de los habitantes ele este país i (lué digo! en el de la totalidad de los habitantes dcl pais, y veo que
la rebaja elel tipo del cambio siglliJfica matar la lejítima espc'ranza de que pueda en
alguna ocasion abaratarse la vida, cada día
mas cara y apremiante, a virtud del alza o
mejoramiento del cambio si(1Uiera hasta el
t.ipo ya quebrado de 18 peniques qne 1108 dejó la lei ele 1895.
Entre un interes y otro, es necesario escojer, y yo escojo el interes de los lilas sobre el ele los ménos, por res1)etable8 que sean
esto,; últimos; y lo escojo no solamente por(111C es el de los mas, sino porque ell su número ~e comprende éH1uella masa de habitantes espccialmente c1ig'nos ele atencion por((ue SOtl los de mlénos recursos.
'Por eso 110 a~epto el rJl'o.'~ecto elel Ejeclltivo]lara fijar el cambio a 12 peniques
y por eso 11l'OpOlll1ré qne se mantenga el
actual pndl'oll de lS pC11Í<1l1es.
Pero repito clue no creo qne ni a éste ni
al otro hpo pucda hOllradamente intentarse por ele 111'OutO la ('Ol1yer;.iÍoll ni a oro ni
a letl'L\~, PO]'(lIIC mi('lltr'ns sllbsistall a(1Uellas
cansas dl' carúetl'r pl'rmatlC'llte que he seüalado, la con \~el'Si()l1 no sigllifiearia otra
cosa que el clel'l'oc,lw dc los f011(los ele COll·,
Yel'SiOll al!lllllulac1os C'OIl 1oelo esfuerzo y .sacrificio y que son ¡ranmtía dC'l billrte .'~ U11a
garaÍltía para los interesC's mas "i'tales c\C'1
llais qne pudieran algllll clia verse amagados.
EstelS son las consideraciones (111(' tellgo
para vota!' en contra ele este artíeulo, en
¡,nanto propone el tipo de 12pel1iques y
l,ara csperar qne, aprobado el proyecto, no
v:I."a a, preeipitar¡.;e la fech'l ele la boi ntóplc,a eOllversion.
y con mayor razon yotar'; en contra de

567

las indicaciones que se han formulado para
que se adopte el tipo de 10 peniques, indicaciones que yan mas allá de lo tolerable.
Porque no creo tolerable que se escojiera el
momcllto actual para quebrar el padron monetario a un tipo mas bajo aun que el corrien te de l mercado de letras.
Creo que c'est un peu trop fort, como dicen lo~ franeeses.
El sellor Yrarrázaval (riOIl Arturo).
'l'ambiell lmi 'Partidarios lte la fijacion del
tipo de cambio a 5 neniques, honorable Diputado.
El seilol' Ramírez (don Tomas) . - Indudablemcnte, Jluede haberlos porque el interes
de la propia I!onvenienciapel'sonal lleva a
vece¡.; a los ('stremos mas audaces; pero tales interese;.; 110 hall aparecido eH esta Cámara. Por Jo demH-;, honorable Diputado,
cara 11110 n~ las cosas del color del cristal
con que las mira, y cada lUlO las mira desde el punto ele vista (lue le afeefa especialmente.
Pero desde el pnnto de vista Cl! que me
encuelltro colocado, rcpito que no acepto el
tipo de 1~ ni el ele 10, mucho méllos otro
mas bajo.
Yo tellg'o la justa espectativa ele que, una
n'z llormalizada la sitnacion del mundo,
Jlllecla II aba ra tal' los artículos que nccesito
y ([Ill' tuclo.'; necesitamos 'para vivir, y me
snbleyo ¿¡111(' la idea de que esa espectativa, fUllc1ac1a hoi l'll el pac1ron monetario de
la lei yijcn1e, me ;-lea arrebatada por medio
de otra lei que Jo quebrante para que así
jama'i llllC'str'os pcsos tengan el yalor adquisi'tiyO <1c 1S '[lelliq \les ([!le aquella lei le dejó como UII pobre despojo de nuestro antiguo jlaÜroll dr clS pellúll1eS,
])el'ia (PI(' e\1 este }ll'o,\'ceto no se han consultado al~.nlllas ]'efo!'mas Cinc pucden contribuir al lllcjoramiellto del eambjo ,Y que
podrian S('1' una sahagna1'dia para cnalqnier
cOllyer"ion a ('llal(111ier tipo.
,\Toi a referirllle SOla111(>11te a dos qn(~ tiellen una relar:ion directa con la estabilidad
ele los cambios.
Este pl'(),\'ecto deja la puerta ahierta lisa
;" llanamente para que c01Niuúen el ajiotajc ,) Lt rspecnlacion sobre el cambio, ya que
el Ralll'o Central no tiene mas faenltad a
('st(' !'e~l)('(·t() C[l1e las de descontar letras o
¡l<1)"la.-; el1 pap:o de oro depositado en sus arcas,

A mi jnil'io deberia irse directamente a
la prohihi('ioll elel jiro de letras por otra
llCl'SOIl,l o illstituC'ion que el Banco Central;
pO]'(jl1,' ('sTa es .la única manera de impedir
el c1elic"lIoso juego de bolsas que se hac0
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con 01 cambio interna cional y que lo lleva
de un punto a otro obedec iendo al solo eapri(jho del illteres que logra a (;osta del paú,
entero .
La otra idea a que deseab a referir me es
relativ a a las import aciones , t'U el seuticlo
de restrill jirlas cuando el cambio baje, a nu
de impedi r que el sa.ldo deudor dc Chile ou
el estranj ero aumen tc.
Es necesa rio que la loi obre eH la misllla
forma que lo hiciero n los ilColllc <:imien lns
de la guerra sobre lluestro cO!llerc io de illlportaci oll; pero solo respect o de los artÍeLllos cuya alza llO dalle graveIl lente al público cowmm idor, es c1ec~ir, a los que no sean
nei'esa rios. J)t'be la lei estable cer un mecanism o qne obre alltolllú ticamel Jte, cerrando las v[¡lvlIl as de e"('(lIJe <:llalldo por ellas
se 110S va~·a la vida, para alzar los derecb os
elP import acion.
i~o brc j oelos e~j Os Jlun tos propon dré OpOl'l\lllallll 'llte alguna s indicac iones, así COlllO
para que no se <{niebre una vez mas el padJ'oIJ mOlll:t ario y se manten ga el tipo a\:tua l dr 18 jlcniq lles.
]~I s("üor Briones Luco (Presid cnte).
En disl:usi on la illdicac ion del honora ble
Diputa do por ISantia go.
Hucgo al honora ble Diputa do que envie a
la JUesa por escrito su indieac ion.
El señor Ruiz (don 'Cárlos .A.l-¡. Está en
primer a discusi oll el artícul o?
El señor Briones Luco (President~).
~ óo señor; en segund a discusi on.
El sellor Subercaseaux (.}lill i"tro de Hacienda) o-(~uiero ap1'ove ehar los (;i11CO miuutos que quedan (1l~ .sesiolJ, ]la l'a contes tar
algmw s de las observa ciolles (jue acaba de
hacer el honora ble Diputa do por Santiag o
seiior Ramíre z Frias.
.
El hOllo1'a ble Diputa do se estraña que el
p1'o)·cc to elel Gobil'r llo Ycng'a a quebra r el
padJ'on moneta rio ). agrega ba que solo tendia el impecli r el alza del cambio interna ciolIal a mas de 12 peIJiqu es.
POI' lo que respec ta a lo de la quiebr a
cId paclrOIl llloneta rio, o sea al hecho de qne
la c~ollversion se haga a 12 peniqu es y no a
18, como lo manda la lei, me parece que es
UIl asunto que ha sido mui c1e]¡¡üido
en la
Cálllar a, en la prensa y en toc1a~ ¡Jartes, para qU(~ valga la pena insistir en él.
En diversa s ocasion es habia '1'0 mallife~
tallo y otras person as, entre ello~ Diputa dos
,- Sellado res han hecho otro tanto. euúles
eran las razone s 'queha hia para 110 pensa¡'
('ll volver a los 18 pen iqurs.
Hai razone s de justicia ab~olutaJ11ente
,~vic1entes, Y}lai razone s de conven iencia

('c:ollúl llint alJsolu 'tament e eviden tes tambie n,
!Jara llO pem;ar en esa idea.
El hOllora ble seíiol' Ramíre z nos ha dicho
1{1I\' na profun damen te injusto esto ele
cortar las espeeta tivas que tenia el peso ele
vol n?r a los 18 pl'uiqu es.
ProlJab lement e es !Su Seüorí a de los ({lit'
e~peran quc pueda realiza rse alguu día la
COl! n='l'sioll del billete a 18 pelliqu es
por P('::'0.

Pues bien, yo pienso a la inversa del 110Jl(ll'abk Diputa do, IIne 110 exifite nillgun a
razon de justicia que nos lleye a hacer la
('onvor5io11 a 18 llcllÍllu c's, y que, por el C:Olltl'ario, seria la lllas pl'Ofllll lla iujustic :ia, el
elH'Íllll ec:imieu to inmere cido de tillOS cuanto s
ca]litali~tas ilCl'eedol'(:" ¡;apital istas qne haLrian eOllstit uido ~llS capital es a los 10 peJliques y (jue allOra el! nombre ele la justi('ia, 110::; YC'lllhi an a pedir qne el Estado se
los pagara a los 18 peniqu es.
Call::;idel'o (Ille scria el jubileo llla~ injusto CJll~ podria imajill arse.
Bl seiio1' Ramírez (clon Tomas ) .-Yo no
]¡l' HlpUl's to en lIingull momen to, sellor }lilli"tl'(), (llH~ puede ]¡acen,e la conver sion del
!Ji: letc a plazo corto para hacer el enriqne l'lJniell to illjusto a que :se refiere Su SellO-

na

o

Talvez hacer la conver sion en elmOll ll'llto
adual a 18 peniqu es traeria ese enrique cillliellto a que ISU 'SellOl'Ía alude, pero 110 en
la-; condici ones que yo he plantea do este
asunto .
El sellor Subercaseaux (Minis tro de Ha"ir'nda) o-A plazo corto o a plazo largo, la
c11e8tion no varia o ..
El ~ellor Ramírez (don Tomas ) .-Nó, es
que pueden cambia r las condici ones ecouómicas del Vais, sellor .:\linist ro o ..
El :,;ellor Subercaseaux (.:\Iinis tro de Hacienda) o·~Sn]lollg-iVlllOS que esta c011ver sion
la hiciéra mos a plazo largo y que de aquí
a I~inco auos fuera a subir el cambio a los
]8 pelli({III'S. ¿Imaji lla Su SE'uorí a que tod()~ los bellefic iados serán los mismo s qUE'
~l' pC'l'jndiC'ilroll con la Laja de los 18 pelIiquc~ a los 10 peniqu es?
X ú. seDO/' Preside nte, yo creo qne los que
';1' YPlIllri all a bl'llefie ial' ahora serian
injusUtllll'l]fl' tahez los mismos que ayer se belll'fl<:iaroll con la baja; volver ian pues a belletic:ia rse con el alza, lo qne seria Ulla profUlIcla injusti cia.
y oi a pOller a Su SeüorÍ a un caso P]'ú('tit·): supong amos una person a que hubier a
,·t'lldid o su casa a razon de ] O peniqu es por
peso
\-cllclie ndo su casa a 10 d. por peso ha
o
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sacado 100. 200 o 300 mil pesos. Los ha colocado en honos y se le convierten lluevamen'te a 18 d. los 'Pesos.
Yo pregnnto. t cnúl de los tenedores de
los GOO millone:,; en hOllos que hai en d pais,
o quien [111e tellga Sl1S fondos depositados
l'11 ballen,; o en operae.iolles ele crédito arrau(~a su ('l'~'clito (le los 18 d.?
Quizas habrrL algun sobreviviente qlle no
lo arranque de los 10 d . Seria biell raro.
No ltai. pues. raZOll para yolnl' ::1 los 18
peniques: niÍlgnnit consic1eracion de úrrlen
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ecol\ómico aconseja este paso; en cambio
traeria un trastorno económico temible para las institueiolles del pais.
Era éste ullpuntosobre el cualllo queria
volvcr, porque es'timaba que ello ,significaria hacl'r perder' tiempo a la Cámara.
El "eilor Errázuriz Tagle (Presidente accidental) .--"Habiendo llegado la hora. queelará Su Señoría con la palabra.
Se levanta la Besion.
Se levantó la sesion.
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