Sesion 12.a estraordinaria en 21 de noviembre de 1919
PRESIDEXCIA DE LOS SEÑORES BRIONES LUCO DO~ ILUION y ROSSELOT

SUMARIO

Continúa la discusion jeneral del proyecto
sobre esta bilizaeion de la moneda y crea·
c:io11 de un Banco Privilejiado .-Se da
por cerrado y aprobado en jClleral el pro·
yecto .--iSe acuerda tomar como base de
la discnsion particular el proyecto sobre
creacion de la Caja Central dc Chile, presentado por el señor Ministro ele Hacienda.
Se declaró aprobada el acta de la sesion g.a, celebrada el 19 del actual, por no haber merecido observacion; las actas de las sesiones 10.a y n.a, celebradas el dia anterior, quedaron a disposicion de los señores Diputados.
Dicen así:

Sesion 10." estraordinariaen 20 denoviembrede 1919.-PreElidencia de los señores Briones Luco don Ramon y FernándEz.-Se abri6
a las 4 hs. 14 mts. P. M. Y asistieron los señores:
Adrian Vicente
Er"ázuriz Ladislao
Aguirre Cerda Pedro Ferrada 1. Miguel
Aldunate E. Luis
Garces G. Francisco
Alemparte Arturo
García Ignacio
Barrenechea Manuel J. Gumucio Hafael Luis
Boza Lillo Agnstin
Hederra ~anuel
Briones Luco Cárlos Herrera Lira J. Ramon
Búrgos V. Enrique
Larrain José Manuel
Lezaeta A. Eleazar
Castro Cárlos de
Célis "M. Víctor
Lira Infante Alejo
Lisoni Tito V.
Claro Solar Raul
Concha L. Ambrosio l\fpdina Remijio
l\fenchaca L. Tomas
Correa H. Herrllln
Opazo L. Eduardo
Cruzat V. Manupl
Edwards Matte G.
Orrego Luco Luis

O'Hyan Manuel J.
Paredes Hóbinson
Peragallo Roberto
Pereira Guillermo
Porto Seguro Luis
Prat Arturo
Prieto E. Jorje
RamÍrez F. Tomas
RamÍrez Pablo
Rivas Y. Pedro
Robles Víctor V.
R{)dríguez Saladir.o
Rodríguez H. Aníbal
Rodríguez M. Enrique
Ruiz Cárlos Alberto
Ruiz de G. Arturo

Sánchez G. de la H.
Señoret Octavio
Silva (j, Gustavo R.
Silvít C. Romualdo
Silva Hivas Julio
Silva Matías
Silva S. Jorje
Torreblanca Rafael
U rrutia M. Zenon
UrzJ"la J. Os('ar
Varela Alejandro
V árgas Manuel
Vidal G. Francisco
Yávar Arturo
Yrarrázaval Miguel L.
Yrarrázaval Serjio

Los señores Valdes Cuevas, (Ministro del
Interior); Bernales, (Ministro de Justicia e In struccion Pública); Subercaseaux, (Ministro de
Hacienda); Rieseo, (Ministro de Guerra y Marina); Dávila, (Ministro de Industria, Obras
Públicas y Fflrrocarriles); el Secretario sefior
Errázuriz Mackenna y el pro- Secretario señor
Echáurren Orrego.

-

Se dl'('laró aprobada Pl acta de la sesion
'l. a. (,l'lebrada C'l lb del actnal, por no habrr mrl'l'cido obsl'l'vacíon; el acta de la se"ion 9. a, celebrada el día anterior, quedó a
(lisposicioll de lo,,, señores Diputados.
Se dió cuenta:
1. o De un mensaje de S, E. el Presiden
te de la República en que comunica que ha'
resuelto incluir cTltre las materias de quepuede ocuparse el Congreso durante la actnal lejísl atura estraordínaria, todos los
asuntos que penden dc su considerac5bn ..
Se mandó tener prrsente.
4
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2. o De un oficio del señor Ministro de
Ilacienda con que remite los antecedentes
que obran en su poder, con motivo ele las
observaciones formuladas por el señor errejola, acerca de los robos que se dicen cometidos en las aduanas de la República.
Quedó a disposicion de los sellores Diputados.
3. o De seis oficios del Honorable Sellado:
iQon el primero devuelve aprobado con
modificacioncs el proyecto tle lei que ¡Jedara de utilidad pública una faja de terreno,
ubicada en la. calle Cementcrio de la ciuelad
de 1108 Andes, Quc¡Jó en tabla.
,con el se¡:!;undo remite un proyecto de
acuerdo que - concede al Patronato de San
Isidro el permiso necesario para que pueda conservar la posesion de algunos bienes
raices. Se mandó a Comision de Lejislacioll
y .Justicia.
,con el tercero remite aprobado el proyecto de lei de presupuestos para daño
1920, en la parte correspondiente al :'Ilillisterio dc .Justicia. Quedó en taLla.
,con otros dos l'emite aprobados lns siguientes proyectos de lei:
Uno que autoriza al Presidente de la República para ratificar d contrato ad-referendum celeLrac10 entre el ::\Iinistro (1" Chile en Italia y los repr.esentalltes de la Compañía 'I'rasatlántica Italialla, relativo al establecimiento de ulla línea ele llan·).!'acroll
entre los puertos de .JénoY1l y ele Yalparaiso, Se mandó a Cornisioll de Haciell(la.
Otro (Iue autoriza la inn'1'sion de la "UIna
de ochenta mil pl'so" en la prosecuc-ioll de
los ('studios del frrrocarril de Santiago a
Valparaiso jJorCa,;ahlanca, ,Se mandó a Comision Pcrlllanentr ele P]'rsnpuestos.
(;on el último devuelve aprobado .. n lo~
mismos términos ('11 que lo hizo esta Cámara, el pro.n'cto de lei que agTe¡:!;a a (~onti,·
nuaeion ¡]el ítem ;)19, c1(' la partida D. a.
del presupnesto el·: Haeiellc1a, UD ítf'lll dc'
nueve mil pesos para un vista-interv(·ntol'.
Se mandó comunicar el proyecto a S, E.
el Presidente de la República.
4. o De cuatro informes de la COl1lision
Permanente de Presupurstos recaidos en los
siguientes proyectos del Honorable Spnado:
Uno que concede un suplpmpnto dl' nueve mil pesos al ítem 106, de la partida ·La.
del presupuesto de Guerra.
Otro qul' concede un supleml'nto de
$ 2,GOO al ítem 62, (le la partida 2, a. dl'l
presupuesto de Guerra y dr $ 12,300 al .ÍtPI1l
64 de la misma partida.
Otro que a l1toriza la in Y('r"ion dl' ~ 4,000

en el embalaje del material del Batallon
Z;apadores número 1, que se traslada de
Caldera a Tacna.
Otro que concede un suplemento de
$ 160,000 al ítem 80, de la partida 3. a, del
presupuesto de Guerra, Quedaron en tabla.
;). o 1)(' dos informes de la Comision de
Instrllccion Pública:
¡En el primero propone que se agregue
a los antecedentes del proyeeto que autoriza
la cOlltratacion de un empréstito hasta por
la SUllla de diez m:]]ones ele pesos destinados a la cOllstruccioll ele escuelas públicas,
la J1locion oe don Agustin Edwards del auo
1910 sobr¡·. la misma materia,
En el ilE'g-nndo propone que se mande al
archiyo, 1101' haber perdido su oportunidad,
el mcnsaje del Presidente de la Repúhliea
que modifi(~a la glosa dPl ítem del prrsu¡)1[esto ele Instruccion ,pública del auo 1!Jl7
que consulta fondos para el pago de los
premios de constancia devel1~2'ados durante
el auo 1916. Quedaron en tabla.
6, o De cinco informes de la Comision de
Ilacienda:
En el primero propone que sean a¡:!;regados a 10<; anteccrlE'l1tes oe los proyectos sobl'e contl'ibucion a los minerales, ,el mensaje del Presidente de la República del año
1917 sohre cOlltribucioJl mim'ra .r la 11l0CiOll
preseniada ell 1916 por los sCllores Bermúdez :r Yicuun don Claudio sobre la misma
ma teria,
El segunc10 recaic1oC'n el proyecto del Honorahle Sellado d·?l alto InO, solJre reforma ele la lei de alcoholes,
En los tres últi}l1(¡s proponeqlle se envicn
al archivo tliycrsos proyertos que han perdi(lo su oportunidad. Quedaron ('n tabla,
7, () De una morion de los señores A¡:!;ui1'1'(' Cerda :' Rniz don Cúrlos Albr'I'to ('Jl la
que proponen 11n proyecto de lei que estahlece que el car¡w de jupz es compatible con
los puestos de pl'ofesores de instruccion públiea. ¡Se lIlanel(¡ a Comision de Lejislacion
.r .Justicia .
8. o De una solicitud de don Isidro 1\lontes, sarjrnto ~,o de Ejrrcito, en la que piae pen"ion de gracia. Se mandó a Comision de Guerra.
Sin debate y por asentimiento unamme
se dió por aprobado un informe de la Comision de Instrnrcion Pública en qne propone
que se agregue a los <1uteeedentes del proyecto que alltoriíla la contratacion de un
empréstito hasta por la suma de dieíl millones ele pesos destinados a la construecion
de escnclas públicas la moeioll de don Agn~-
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tin E(h'ar ds del ailo 1910 sobre la misma
umteri a.
En la misma forma se dió por aproba do
un inform e de la Comisi on de Haeien da en
'lue propon e que seau agrega dos a los antecedcn tes de los proyec tos sobre contrib ucían a los minera les, el mensaj e del Presidente de la Repúb lica del ailo 191í sol.n·e
contrib tlcion minera y la mocion presen tada en 1916 por los señores Bermú dez y \" icuila don Clal1clio ;;,obre la mi"ma materi a.
Sin debate y por asentim iento unánim e
se dió por aproba do un inform e de la ConlÍ::;ion de Instruc cion Públic a en que propone que se envie al archivo , por haber perdido su oportu nidad, el mensaj e del Presidente de la Repúbl ica que modifi ea la glosa del ítem del presup uesto de Instl'uc cion
Públic a del año In, que cOllsul ta fondos
para el pago de los premio s de constan cia
devcng ados durant e el ailo 1916.
En la misma fOl'ma se dieron por aproba dos dos in formes ele la Comisi oll ele lIacielHla l'll lo" que ~e propon e que se eUVlen
al anhi vo los siguien tes negocio s que han
llenlido su Opol'tu é¡idad:

Mensajes
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Mociones
Año 1902.- Moeio nes de los señores Zuaznábar y Gonzal o Grrejo la. Inform e de Comisioll respect o de ámbas .
Aüo 1902.- }I00io n de don Franci sco Rivas Vicuüa .
Año 1902.- }IoClO ll de don Efrain Vásquez.
Año 1903.- :\Iocio ll de los señores Salas
La yaqui y \T ergara dOll Luis A.
Año 190-1 .-~locion de don Enriqu e Rodríg'lle z.
Aüo 190-1.- :;\Iocio n de don Aníbal Lete!ier.
Ailo 19D6.- :\Iocio n de don Agusti n Verdugo.
Aüo 190G.~:\Ioeion de los seilores Barros
Errúzl1 l'iz y Cox :\Iénde z.
Ailo 1906.- 110clO n de don Enriqu e Coneha Suberc aseaux .
Ailo 190'.-~Ioc.:on de don Agusti n ColTea Bravo.
Aüo 1907 .-~Io"io11 de don Efrain Váseluez Uuanla .
~\il() 1908. - ~\Ioeion de don J\Ialaq uías
Concha .
Año 1908.-: \1o.::io 11 de don Oscar Vic!.

Solicit udes

Aüo 1906 .--~olicituc1 de los emplea dos ele
Admül istracio n del Impues to sobre Alco~Ien~aje del Pl'esiü cnte de la Hepúh lica la
holes.
habec1e
mcioll
<1el aúo 191:) sobl',~ eontril
Alío 1908.- 'Solici tud de la Liga contra
rl'S.
Alcoho lismo de Yalpar aiso.
el
iea
>\Ien.~ajl' del Pl'é'ide nte de la Repúbl
a.
materi
misma
la
c1l'1 ailo 191-1 sobre
~\ petil·io n del sellor Lira Infante , se acor':',[em;aje del l'resie] ellte (le la Hl']lúb Jiea
tratar a conti'Hlaeio11 del tiempo de"tidó.
(le'
efedos
que pl"oJToga PO!' sei~ meses los
; de !'{lcil dcsVac]¡o, de la
la Il'i }Júlllero :2.~n-1, fine prohib e la espor- uaell) a los a~nntl)'
llroyed o l'Cmitid o por el
el
S('SiOll,
te
presen
tae'ion dC' artíclllo~ alimC'n ticios.
HOl!or able ::-;ellac!o qne eOllcedc al "Patro Isie1l'o ", el pe1"11Ii.,-;0 lleeesa rio
En la misma forma se clió por al)!"obado nato c1e ~an
la l'llse"io ll de 1111 bien raiz,
'\'at·
l'Ol1S('l
nn inforlll e de la C\l1nisioll ele Haciell da, pn pnnl
tl';l1nite de Comisi ono
elel
ndolo
exil1lié
silos
archivo
qne ]ll'opOlle qne se envien al
guiente s pro.vee tos sobre modific aciolles de
El!tran do a OCll]larSe elc los asunto s anunla lpi ele alcoho les:
})ara la ta1)]'1 de fúei1 c1l'spaeho, se
eiaelos
Presiel
E.
,s.
ele
~\lío 190:.!. -:\lclls aje
proyec to que antoriz a fondente ele la Hepúl11iea e inform e de la Co- pasó a tratar elel
tcioll ele1 cclifi(:io destitermilli
la
vara
dos
misioll (le Hae·ien cla.
lto de las Escuel as de
llamiuI
fm1l'io
al
nac10
Presiel
E.
S.
(ll'
je
Alío 190:.!.--~Iel!~a
.ectura.
Al"qnit
y
inía
clente ele la He'Ilúh jiea qlle clasific a el de- Injen
C011t inuó la dise~llsion dd proyec to, conpartam ento ell' Ch:lIlCO en el enarto ó["(len
ion formul ada por
para los errctos dl'l impues to d(~ alcoho les. jll1ttalllC'nte eOll la illclicac
reempl azar el
para
Hio
del
Re.n's
sefíor
Aúo 190G.- ::\lensa je de S. E. el Presi- el
siguien te:
el
por
o
artícul
c1d
o
~.
il!c;iso
Cola
ele
e
dente ele la Repúh liea e illform
ica, para saRepúbl
la
de
"El PrrsÍll ente
misio'1 de Illclnst ria.
autoriz ado
qneela
s,
h'abajd
estos
r
tidace
Año 1905.- :\Iensa je de S. E. el Presila suma
por
tito
emprés
un
tar
contra
para
dente de la HqrúbJ iea.
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inclil:a da en el inciso anterio r, por medio de
bonos que ganen un in teres del 7 por cielIto y eon 1 por ciento de amorti zacioll ".
Usaron ele la palabr a los seliores Lezaet a,
Bl'l'ual es (Minis tro de lnstrnc cion Púldic a),
Rlliz de Uambo a, Claro I::)olar, I::)ilva ~OJua
rriva y Prat.
Cerrad o el delJUte , se proced ió a v(¡tar,
l'llesto en YOia(j<.Jll el artíclIl o del pl'oye(; to c:on la llloditil :.lcioll introdu cida ]JI)r el
scfior Hc:yes del llio, se diú por ele,,':t::llado
pUl' :22 \'otos contl a lo, a bioiteniélldo'ic dI:
Yotal' :2 ::iellOl'eS l)ipntac 1os,
I::)e puso en yotacio ll el a1'j í('.ulo cid llJ'oyeeto l'11 la j'Ol'llla ('11 Cjnl' \'ien(' I'etllitid o dI'! HonOl'abl e I::)cna([u ;.- sc dió )1 11 1' aproba d,) pUl'
JO Hitos <:ouiTa 11.
(~riedt), en ('OllS'2Cl!CllCia, aproba do e: pl'O.vedo elJ los tél'luiilO,s "iglli"n tcs:

PROYEC TO DE ACUER DO:

~.\..l'tículo únieo. ~Concédese a la institucion denom inada "Patro nato de San Isidro ", con person alidad jurídic: a, conced ida
por decreto suprelll O d~ lecha] O de agosto
d2 lYlO, el permis ') requer ido Jlur el artículo J,')() del Cúdigo Civil. para que pueda COllsel'var, lta",ta por treinta ail ,'i, la posesio n
de los siguien tes bieues l'aiec'i que ha adqllirido el! esta ~iudad, con los deslindc~
que se illdican :
Ca"a v sitio ubi~ado:'i en la calle del CÚl'm('ll llú;ll"ro ;jI;], ([ue deslind a: al
orien1<',
con la ealle de su ubie:ac iol!; al snr y polli(:llte, COI1 dOll .J osé Manue l :Uuiioz ; y al
nOl't¡·, C:(¡ll propie dad del seuol' Aguirr e,
Casa;; sitio ubicall os en la (;alle nombJ' a¡) a núm ('j'O G71, euyos el csliu (1 es son: al norte, con propie dad 'Jcl cOlllpra do!' y de ([on
PROYEC TO DE LEI:
.J u:ié Baltall lollde; al sur, ~I)ll dUlla CÚl'lIll' ll
(,lleY¡lI'<\ y otl'OS, hoi de don Luis Pé]','z y
,. ~\l'tí('¡¡[o únieo ,~;:)e autoriz a al PresiIItro~; al ol'i"Jlte , con calle del Ciume ll; ¿dente de la Hepú1.J:lca para inYl:l'1ir ]¡a.,ta la al pUlliell
tt', ('OH E,.;clld a
_\Ionse¡)ol' E~"za
Slllllil de dos milloJle s do"cicn to"
llo\'('nt a gnirl'e de la ~()cicclad cil' :-;¿¡nto TOlll¡l~ de
mil ]W,OS (:ji :2 ,2YÜ,OOO) ('11 la tcrmiU ilcion ·'-elJuino
" ,
del ediJil?io destilla do al J'lllle·jolt<1mienTO dc'
las K~(;uelas de l!lJcllie l'ia y _\Nll1Í tedura,
Po]' llO ('(¡lItar C'lllJ la unanill lidad l't'lllleen el tel'l'('l]o riscal cOlll]lJ'(;Jlclido e1l1 j',: las riela,
Illleclú~ill eLuito ll1la ilJ(lieacioJl del
AYeuid as ('opiajl ó ~' 'l'llPlwl ', la <:allel: ,'wlseüol' \"aldes Cue\'as \:\Iini,l l'O dI'! InlL'l'io r,
VClltl~ r la Plaza. Blallco Ell('ala da (1,· esra
para lJ],()l'1'og'ar la flOra Llestin ada a la taciurlarl ,
bla de fácil dcsp(\.ell(! ~'Jla~al' a ()('Up;lJ'"e del
El Pl'esirl cnte eh, la HepúbJ iea qnerla au- proyec to qlW
(;1'('<1 nna slllJ-cu lllisarÍa ,je potorizad o para elllitir vales ,le Tesore ría pa- licía en
..\:uiloa ,\' .llUllcllta el person al de la
ra rL pago de Jos trabajo s, Dj~]¡os vai,'s se
polieía ch· :-;alltiaf!'IJ.

8111itirún a elll('O ailos plazu (~Oll el -; ]lor
ciento c1~; illteres almal y se amorti zarán llOl'
tej'r'rra~ partes el1 Jos tres últimos <1110,,",

-\ illCliracioll del 2elíor Bl';OlleS Lneo : Pl'esi¡Jellte '¡ se aeorc1ií solieita l' el aellertl" ,1,']
HOJlor able SeJl,lclo " fin ele archiv ar lo., allieeec1elJl es ele 1111 pl'()~'edo ,11' e.snl CáJl¡¡¡¡'a,
aproba do ,COJl mo,lifiC:ilCiOlli'.S p01' í'l IlOllOrahle :-;1'llac1o, qne <1ntl)riza Ja inye]'siO ll hns1a ,le tl'l'sciellt()~ treillla lllil ])('''os en b misma cO!lstrn c:eioll a que se rdie]'(' el pl"'~"C"'
to ap]'oba do alltel'it' l'llH'Jlj e ,\- (JllC ha 1j1l1'.lado Sill ohjeliJ,

°

"\ inclie<lc'il)Jl lld seilr,r Hie'ieo DI inistrCJ
()nerJ'il ,\' :\[al'inn ) se ac(¡]'(l,í pi!';,lr a natal' sohre tabla de Jo., infol'lll es de la ('cJllli~iol1 l'(,l'lUa ll"l1tc éll' Pr(,~ll]lllesl()s, I'ceaidos so]¡ 1'(' eua t]'o 1,l'O,n;d(),~ elel .JJ i nistc]'io
(J¡. G11l'na 1]111' ('(II1S1I 1tan Sil plemell tos 1)(11'<1
los ítem ~O, 106 ;" 62 cirl presupu('~to de esE'
cleparta mC'llto , ;; qne autoriz a rl g'asto lle
+,000 ]Il'Slh ('11 el cmhala je del materia l del
Batallo n Zapallo res númcro 1 que se tl'asLl<1a de Calder a a Taeua,
cl(~

Si¡¡ dchate ~' por aseniim iento nnÍlllim c
se dicron SllC'('sinl11}('nte po]' aprobad o" los
El] ('onf'ol' lllicla(l al aell(,I'(10 IOillac1o 'Illí\'- p¡'o;.-ec'tos
referid os (lue cliCicn C'OIllO ~]g'ne:

l'i0l'111i 'lltr, SI' ]1as(¡ a tralar elel ]1royrl
'jo ['emitielo ]lor el HOllol' able SCllado , por ('! l'IW!
se cOllccc1e al "Patro nato ele :-;an lsi,!r!)"

PROYEC TO DE LEI:

el jWI'misC J Jl('ceSill'lO para (,iJllSel'Var la llO"_"rtíc1 Ill) únien, Concéd ese un suplesesioll de 1111 bien raiz,
mento de ciento sesenta mil pesos ($ l(iO,OOOJ
Sin dehate ~" ]l01' asentim iento llll(¡l]illl(' al ítem
80. (le la partida 3,a, del prcsnp nes","p rlió por apreJbil clo el anterio r pro.\",'
do, to de Guena yijente .
El proyec to ~l)]'obac1() die,· como slf!'ne:
E~ta calll i,la(l S2 c1clll1eirá elel sobran te
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vaciou es hedías por el señor Herrer a Lira,
en la sesiotl alltel'io r, resl1ec to a la necesidad que llClbia de llllC el Uobier no adopta ra alglllla s llll~üielas para que la .l\lunic ipal'HOYEC TO DE LEI:
lidad deSlln tiago celebra ra por lo ménos
,. Artí<:tü o único.~ Con('(~dese un suple- las <lo..; Se.,10nes ordinar ia::; mensua les que
lllento de llueve mil pesos (~ 9,000) al ítem ll1'eser ibe la lei.
106, ele la par1ida el. a, del presup uesto ele
Guerra viJelltc .
El seílol' )\.g\lirn~ CenIa pidió al seuor :JliEl gasto se r1etluci rit del ítem 101 del mis- ni"tro ,It: Ferr()c arriles que se sirvier a remo presup uesto, para ('\1yo eJ"p,'to Sl~ l"l:ba- ¡:abar clel Consej o ele },'erroc arriles que proja este ítL'lll ell la ('alltilh ld illlliea cla".
l:eda a la cOll-slruc:c:ioJl Ile un paso subtel)~l)bl'e lli\"cl, C11 la parte llorte de
lTúnco
PEOY EO'1'O J)E LEI:
la Estill:io ll Cl:n1,1'al, en el punto ele la lí"Arlíl'\ 1lo úllil;().~ CUllcéd ese un suple- )lea que ¡la frellte a la Alame úa de las Delllento (!L: ,los mil (lninil~lltos pesos ($ 2,5(0) lie'ias, lU:,t<ll' PIl (1\1 e ocurre n aetualm eute
al ítem G2, de la partida 2. a, eld presll]l1l('S- II ll111erOSOS acciden tes.
tD lle ClllelTil vijl'nl l', ~- ele doce Illil quinien COllteSU¡ d ,,1~J-l()l' Dávila (:jl1nis tl'o ele Femi"llla
la
de
6-1
íll'Jll
al
12,;-¡OO}
tos 1)(',,0:-;
rronllTiJl'~) l11W tncsmi tiria al Consej o de
11il l'lida,
los F¡'rrOl' ,llTiles, la in~illnacioll ele ,sll~e
El gasto se cl,'dlll'i rá el"l ítem ,)9 d21 prc- nona,
"SllJllll'~tO ele C;m'lT<l Yijl'nl, ' lll1e se l'C'baja
"11 la ealltida cleuJI. .,llltaüa ".
Ii-!\lal lll'iil:io n (llll' la anterio r ]¡i~o el seuo)" HriOlIC~ Lu<:o don C{ll']OS al señor ::\liPPcOYECTO DE LEI:
nisl ro de F,'lToc Hniles, a iill de que se sÍl'\'<l rl'["ClbaL' ,ld COllsej o de l"el'ro~alTiles, el
Presial
""\ rtícnlo ÚllÍl~(), ~ Antori zase
paso bajo nivel que existe en
dellt" üe la Hcpúb linl 11a1'a inverti r hasta fllTl'g'lo ell,l
llne ('011 motiyo de las agua~
"!
llCl,
Rall(:a,g
la ('alltiel all de cnatl'o mil ]lesos (:j; J,OOO)
l:onbal ltemcll te illu11da do en
,",'
,se
lluvias
Zan
baiallo
<1d
en el elllbala je del Jllateri al
pado!'e s número 1, Illle se tl"a~la(la de ell- el ill \'iC:l'llO,
COIl1l'~tú el seií01'D (lvila (-:\Iinis tro de Feiler~l n 'racll a,
-ill's) .
prel'l'oean
del
53
ítrm
c1el
rú
El g'a~to ,se (lec1nci
elc
<1ose
rcbajfw
,
vijcntc
(incITa
de
o
3Upuc~t
El seílor CUll111cio solicite) dd señor Preesta ('alltilla (1 la SUllla consul tada",
sidente de 1a ÜJ1nisi on de Hal:icll c1a 1111e se
,u' cuallto ánies el proyec to
"En tnlndo a los i~l(,icl(~ntes (te prillwr a ho- ,iryiel',L info I'lll
lil Elllpre sa de Agua Potan
a
antllriz
11JI[ue
lid
ro
ra, el ~l'llor Yaleles Cllcyas Dlinist
para contra tar un emaiso
Ya1llar
de
ble
l'iollcs
ohserva
la,s
ele
eargll
terio]'í SI: hizo
para obras de agua
l'CSOS
300,000
lÜ'
sepréstit o
t'ol"lnll lndas en Ul1il sl'sioll antt'l'io r por el
que se encuen tra
y
,
einc1ad
('sa
l'll
conpotable
la
con
nadas
llO!' Lira Infan1e , rclaeio
ono
Comisi
dllda i'llll(:io naria (1el g'obcrn allo]' de Cacha- é:ll e"tullio cn esa
rrerlll i II e) pict ienclo al señor Brione s Lnco
110a1. y manife stó que espera ba conoce r alcll tc~) (111C una vez, llegado el infora(Presid
contest
Ulla
dar
para
g'UllOS anteced entcs
a
III e res])!'I'l iYO cl(~ la Comisi oJl, se sirvier
('iOll dl'finit i\'a al ,ello]' Dilmtn clo,
anullci arlo para la tabla de fúcil despac ho
próxiln a,
El mislllo sellO]' Yalcles Cneyas (:.\Iinis tro de una s,,,,ion
c Cerda manife stó que co¡\gnin
sellol'
El
las
del fnterio r) manit'e stlí. en l'es]lue sta a
Comisi on ele Hacien da
l.l
de
l'o
miemh
TJ(~zae
mo
st'fío]'
el
po]'
i(las
ohsen'( \cioll e,s el i rij
Diputa do, que el
señor
al
ar
anticip
ta ¡U'l'na Ile la elc'.-,cioll ele nn ll11l11icipal en p()(lia
o seria tratado
referid
lla
se
qne
a
to
llO
)ll'o,n:c
ll
la l'Ollllll1a lle COill(,O, que rsta l,lecciO
Comisi on,
la
de
sesinn
a
pr<Íxim
la
ell
llegahaber
no
por
Si' hahia Y(,finc ado ,:un,
1ente) 111 a(Presic
Luco
;
Brione.
l~l seDO]'
(lo <11 -:'IIiniq el'io Ll llota olieial (le esa ::\!11n del
pctieio
la
te
presen
lcnchia
c¡ne
nifestlÍ
Yala
(:a
nieipill ida¿l ('11 l]U" se le I'omuni
el
ado
inform
yez
una
sellO)' Dipnta (lo y rJlle
r:al1l'ia.
él,
ele
1ria
imponc
Sl'
to,
eSI) (le la palahm .~ol11'P este p;ll'ticn lar pro:vee
el sC'liol' LezHet a.
El ,srllol' T'al'ec1;'s llamó la atencio n elel
1'0 del Tnterio r 11ácia la llcce~i
El sellor \'aldes Cl1l'\"as Dfinisl To (lel In- SCltOl' 1\'Iini~1
(le fijar cuanto ántcs, la fellili
(PU'
(Iad
obserla,;
de
ll,
tel"iol") ~e hizo cargll, tamhil'

que (lnede sin inverti r de los ítem 329 al 344
del mismo presup uesto" .

,188

CAMARA DE DIPUT ADOS

cha en que tendrá lugar la eleccio n de un cion
se efectúe en la 8e8ion del miérco les
munici pal en la eomun a de Penco, cargu 26 del
presen te a las 5 P. }I.
que se encuen tra vacant e desde hace alglln
tiempo .
El señor Bel'nal es (.Millis tro de Justici a)
Contes tó el señor Valdes 'Cuevas (.Milli~ pidió al sellor
Preside nte de la CO'Illisiou de
tro del Interio r) .
Lejisla ciotl y Justici a que se sirvier a procurar cuanto ántes e~ despac ho elel inform e
El señor ,silva Hivas lla'Illió la atencio ll del llel proyed
o que r"form a la oficina del Conseñor Minist ro de la Guerra acerca de la servad or
de Bienes Raíces de ¡Santia go, Cllconven iencia que habria en que el Gobier - ,n) estudio
pende de la c.:onsid eracion de esa
na adopta ra alguna s medida s tendien tes a Comisi ono
evitar los perjuic ios que se il'l'ogau a los
estudia ntes, con la forma cómo se les obliPor HO haber co~ltado con la unanim idad
gaen la actuali dad a cumpli r (:on la lei del ~'l'(luer
ída quedó sin efecto una peticio ll del
servici o militar .
selior R uiz ele Gam boa para (lile se ¡\I~orcla
¡Manif estó, ,su Señorí a, que análog a pet.i- ra cOllsid erarlo
inscrito en primer lugar pacion le habia hecho a suantec e:,;or en el :i\li- ra hacer
uso ele la palabr a 1'11 la próxim a
nisterio , quien ha bia encont rado mui aten- 5('5io11
con inciden tes.
dibles sus observ acione s.
Contes tó el sel101' Hicsco (::\1 inist1'o de la
El sclíor Lezad a llamó la, ateneio n elel seGitena ) .
Iíor ::\lillist ro de Obras Públi('¡ ¡s acerca de
las i1'l'l'gll laridacl es, (Ille a juicio de Su SeEl sellor P!'a t reeolllc ndó a la Olll i~ion ti " 1l0rÍa, se
habian eOllleti do con las propue sEleccio nes el pront\J despae} ¡o elel inforlll e tas
pública s pcdida s por ese ~l\'Iinisterio, paacerc.:(l de la lllocion (lne presen tó Sll Se1\11- ra la
eonstl'l leeion ele yarias obras pública ,:
ría CH el anterio r pl'ríodo l('ji,~latin) en C011I- y espccia
hnentc para la l:ollstl' nceion de
pañía del sefiol' Orrcgo Ba!'ros por la cual plll'll tes.
inicia un proyec tu (lue modific a la leí (Iv
eleccio llcs y estable ce la rcprese Jltacio n Pr<I]~I scñor ,Cnlzat ¡lió lec! mil a 1l1l telegra porcio nal.
ma diJ'ijic1o a SuSl'll oría, por el g'obCl'n adol'
Igual peticio n qlle la allterio r hizo el se- ele '~I cli]1illa
en el que le l:onu1lli('il (jne eH
llO!' Parcc1e~ rclatinJ . al proyec tu (lue refor- el hospita
l de esa ('iudad ,~l' ellC'uelltr<lll al¡ua laColls titucio ll Polític a en la parte co- ¡2'WJOS enfcr"m
os d,~ tíEns cxalltel llrl1Íco y que
rrespon diellte a 1;], eleccio ll ele Presicl eute la aclmill
istracio ll de esl' estalJl( '('imiell to se
d(' la Repúb lica.
elll'lIen tl'a actualm cnte sill fOlldos suficien tes para atendel ' a esto;., enferlll os y para
;El señor Lira Infante insin nó al señor (~olllbatil' la epidem
ia¡,
Ministr o del Intuio !' la necesid ad que hai
rrerllliJ lú pirliellü o al sCllor ::\Tlnistl'o del
en hacer eicrtas reparae iones el! el enartel Interio
r que se sirvier a aeojer esta peticio ll
de la. polieía de Hancag 'lla :r CIl el Cllsau- ~' T'J'OCll1
'a1' enviar los fondos necesa rios para
cha'l11iento de las oficina s del (,ol'l'eo de eli<l llenar
estas necesid ades.
ciudad , .r pidió al sellor ~Minist ro que diera
aeojida a las observ aciolle s Cjue en e~l' sel1~
El SC'llor Brion esLuc o (Presic1 ellte)
tillo le lla heC'llO, por diferen tes llota~ cliri~ <LllllllClO para
la tabla de fáC'il despa¡: l!o de
jidas <l c~e ::\linist el'io, el illtende l!te de 1" _'-esioll próxim
a ]o~ llli~ll10S ])l'oyeC'tos que
O 'Higgin 'Ó.
lo estaban para la presen te y aclemas , el
"Csó (k la Pitlabr a sobre este mismo asun- pro,n'd o quc
l'<lmb,a el Homhr e de la calle
to, el sl'üor Brione s Tmco don Cúrlos .
Ca'-tro por el ele Jl'Jl('l'a l ::\[i\ekc nna ~' el de
COJltes tó el sellOl' Yaldcs Cnc\'a s (::\1inis- la ""Y(,lIie
la ele Las (¿llinta s por el de Jenetro del Interio r).
eal HWiÍam allte.

e

El S6101' Hniz c1ouCú rlos A, fOl'JIlllló ill~
dica(:io n para qne se acucnI e fijar la sesioll
del sú1>ado Jlróxim o, a las ;) p, ::\1., para
proced er él elcjir Consej ero de Estado en la
vacant e pJ'oclu cida ('on motivo (Id falleeimeilllo del señor Castell oll,
El señor Yidal G,I rces modific ó la anterio r
indicac ion en el sentido de que esta elec-

'['l'J'min acla la primer a hora se proced ió

a y Jtilr las illc1icac iolles pendie ntes.

Pl\('sta ell votariO ll la illdirac io)1 del seiior Hniz (,()Il la l1Ioclifieal'ioll i!ltl'oc1nc'il1a
PO)' el seño)' Yidal C:al'ces para qul' se
al'nel'(le Mjar la sesion (Ir! mi(>]'(~oles 2G del preselrl', a las;j p, ::\1" para procccl cr a cle;jil' Consej ero de E.~tado Cl! reempl azo ele]

12,a ,sESIO¡-J EN 21 DE KO\'lE::\IBRE DE 1919
señor don Juan Castellon, se dió por aprobada por asen timi,:n to unánime,

Yárgas Manuel
Vidal G, Francisco
Yávar Arturo

48D

Yrarrázaval Miguel
y rarrázayal Serjio

Dentro de la ól'den del dia se pasó a traEl señor Su bercafeaux (JJ in istro ele HacidUtar del proyedo :le lei de presupuestos ele
da). el Sem etario señor Errázul'íz Mackeuna y
o'astos de la acJministracioll púlJlica para el
el pro-Sel:retariu señor h.chá~f1 en Orr ego,
'"alío 19,20.
Contitllll') la c1isi'usion jenel'al del referiA inc1icacion del seuor Briones Luco (Predo p1'oyedo y mal'on de la 'palabra los sesidellte) se acordó considerar como eontiDores llC'l'l'l'ra Lira, Silva Cortes, Subel'caUWH'iOll de la allterior para los efectos del
seaux (:l\linistl'o (1,,' llaeienda) y Claro ~()
ada, (Iue no aleallzó a ser rcdactada,
lar,
Se advirtió l111C !lO llabia númrro en la
Sala y se Jlro~l'dió a lLuml'1' a los señores
Dentro de la ól'Llcu drl dia se pasó a traDiputados, C01ll0 no ,l' l'l'llllÍCl'a (1110rUlll
tar c1d P]'O,H,(·to (IU(' establer'e rl Ballco Pric111rantl' el tiempo l'l'glumentario, se levanyilejiaclo <Ir: Chile,
tó la Sl'SiOll a las 6 horas ~5 minutu,; 1', :\1"
Continu() la l1is,~r¡sioll jetleral del referiqlll'c1mLlo pl'mlil'lltr: l'l ddl<1te y l'on la parlo pl'll~~l'do ~~ llsaron (le la palalJra los !>ela bl'<l (' I seDor Claro Solar,
Dores Opazo y :-:1ilv:¡ Cortes,
SI' C'ill'ontJaL>an pn'scll[l'S l'll la Sala los
A illllica "ion del señor Rivas \'icnña don
si¡.!'uielltl'S S('D01'(,S Diputados:
'Jfanuel :-;e acol'lló, por ,¡sentimiento ullániBoza Lillo, Briol1l's Lll('O don Ramoll, ele
111e, publical' la version de la presente en la
Castro, ('laro SolClJ'. Cl'llzat \'ienüa, Ellwal'lls :.\Iattl', El'I':umriz don Laclislao, i'ler- preWia lhal'ia,
Por ilahn llegado la hora lle t(~l'millo ele
llánclez, Gan'l''; (:,lll<l, GlIIll11('io, Lal'l'ain,
la "(',,iolt. SI' l('''illlt() l>sta a las 1:2 ele la noLezal'ta. Lir¡) lllJ'allll', }l\'dill<l, ::\[el1c']¡aca
ch(', qur'llatl(lo ]lenllil'llte el debate ~' en el
l,ll'(\. 0'1\,\';111. l':l:'C'lll's,
l'enlg'allo, Prieto
uso dl' la p:lla]¡rH ,,1 ,~eDOl' Siln1 Cortes.
Ec]¡ú 1ll'J'l'11. HoclI'Íu.'uez dOll Saladillo, Huiz
don Cúrlu.; .\ .. ~,i¡\'a SOlllal'J'i\'a, l~lTlltia
:.\lallzano, [']'ZÍla, \'alcll's I<'onl(,l'illa, Yiela],
ESTABILIZACION DE LA MONEDA,
l'á\'ar e Yl'al'l'úz<l':,¡] don }Iiglll'l Lnis,

CAJA CENTRAL DE CHILE

Sesion ll,a f'straordinaria (nocturna) en 20
Hn9,-Pl'e~idencia de los
señOfrs Briones Lllcn don ¡{amon .Y Rossl"
lot.-Se abrió ¡.las 10 hs, 10 mts, P,1\1, y asistieron los señores:

de noviembre ae

Adrian Vi('ente
O'Ryan J1anllf'll J.
Arancibia 1" H{,dor l'"ragallo Hoberto
Brrmúdez I'~nrjqllf'\
Prat Arturo
Briom,s Lueo Cúrlos Prido B~, J 01 ¡e
Olaro Solar Halll
Rengifo AlAjandro
Ooncha L. Amhrosio Hivas V, l\hnuel
Oorrea H, Hcrnan
l{'ivas V, Pedro
Orllzat V, M,\T1uel
}{ohles Víctor V,
EdwardR 1\1. Glúllprmo \{,uiz Oárlos A,
Ferrada
M!gllPl
Rlliz de G. Arturo
Gallardo N. Galvarino Sefioret Octavio
Garcf'S G, Francisl'o
Silva O. Gustavo
Gal'!'Íade la tí, :1\1,
Silva O, Rom'Jaldo
Latrain .José :,\fanupl Silva Rlvas Julio
Lezaeta A. E.leazar
Silva S. Jorje
Lira Infante Alejo
Toneblanca Hafael
Lisoni Tito V.
Urrlltia M, Zenon
Medin3 Remijio
U rzúa J. Osear
Opazo L. h:duardo
Val eles F, Máximo
Orrego Luco Lllis
Varela Alejandro

r.

El seüol' Briones Luco (Pl'l'sidcltte),
\)entro di' 1:1 únll''1 elel dia COlltillúa la ,lisl'lhioll dl,1 ]ll'O~~(,l't<l ele cr('acioll (le] Ba:lco.
CeJltl'al lle Chile,
E~t(¡ ('I)1l la pulabl'a l'l hOl1ol':lblc Dipllta,lo p01' Santi,lg'o, sellor Silva Cort('~,
El O'l'lllll' Silva Cortes ,-Cualldo algllllOs
rl'pl'l'.~I'Jltalltl's elel plll'blo insi~ten en ;;llS
PI'l't('11S;OJlI'., (11' lun'r una I'efl)rllla l~jic;la
tinl que l'I'el'lI JlI'I'C'sDria ~' SOIl exlllblllos
1)01' lo" all YI'l'sario, de Sil obr:! COlllO ]¡omln'es
qlll~ 1)1'('telll[('11 ohl,'ller 110 llll biell sino la
l'llÍnn de "l\ patria ,\' ch' SllS eOlll:iudallanos,.
I'xi"te, a 1l1i jllic:io, el debl'l' (le eselarC'cer
las intenciones ,\, lel llatllnlleza y al callee de
los pl'o,n~c·tos qllr \e desea l'jeclltal',
La forma l'S11'cpitosa ([ne ay('J' cliú a sus
atnqnes el hOllOl'CllJll' Di¡lllta(10 ]lor Cl1l'epto, ]\l(' oblig() a peclil' la palabra; y hoi 1'ne,2'0 a mi.;.; hOllol'ables colegas que me OtOl'glll'll bCIIl>y,¡JUl1l1'Il!C su al l'neio!l duralltc a1g'Ullm; mitln! os,
Yo (,1'1'0 <¡II(' C.S n:w dcsgl'acin para el 11ais
que llllestTll'; partidos políticos, tan llllmero,so.' ya. Jl],¡S lle .st,is ('11 Hila ll<lcioll de ménos ([~ el1atl'o lllilionl''; (le habitalltes y de
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Gobier no de parlam llltaris lllo exajel'a do, l~il
si al11L~iYo, llO hagan ew'stio lles cerrada s
de eslas ellestio lles moneta rias: y (!ne ~llS
liombrc s de aCl'iOll rrúb1ic:a JlO VCllg'au al terrellO ele la ,Iceioll lejislat inl I~(¡ll Illl criterio ('oledi n), frulo de las di~l~lIsiolles previas ;-" dd estncliu .
Sill c;lIbal'g'll, l'll este caso parece Ijue existo Hila fneJ'te mayorí a de ('IJJI\"eJli:ido,.; dI'
la 1Il'ccsidéHl de l,l reform a CJI pl'O,I"ecto, (,JI
todos los p(\ !'tidos; y llO eludo (!ue ca el
mio, eH cuyo progra ma :,il'lll[ll'e lla exi"t ielo 1'1 ideal de Lt fijeza ele la lllolH'tla, tud",.;
o e,lsi todos ;iC Si2lJtCll indi¡¡a dos a coaclyllnlI' a ,Sll l'ealiza cioJl.
;\0 solo el1 la,s 1 ('llllioll es ]'upula res,
jellcrallll l'llte fm'lllada,s por hUllll)]'es elltusi,I Sta,s, il'J'l'spo llsahll's ~" r(lcillll\'It!,~ illllll'f's iollabll's, la voz cloelleJ ltl', la fOl'llla literari a y
la l,,,]lJ'('~i(1l1 eJl(~l'jil'a jl!'O(lrll'I'11 efectos I'avOI'abll',~ :11 desl'o (:1'1 orado!' . fl'ambi en I'n
Ji).- a~,llllbl('as leji"lat iya'i ]llll'dl: ac~ontel'cr
lo miSJllo: .'" l'JI ~stas el efel'1o lJO "e l'cd1in~
a la,s maJ1il'e st,\I'ioll l', de lll\'l'¡) clltllsia Sllltl;
,1" Illll'de illflui!' en las l'l'sollll~i(J¡¡('s
LlefiJlitiVilS ,1 obligat orias.
y (';Iillldo llai c)']'Ol'PS; ~" emlll(lo Itai ,~:\a
jel'éll:iOlle,.;; y 1~l1aJl¡]O ~(' ataca ("011 ]lasi,))],
es lJl'I'CSHl'io contes tar debicla nlf'llte.
El jllsto ]J!'I,.,tijid ~~ las J'<ln¡]t aell':, sO[)l'e,;alicl!t es del Ilollol'<,ble scí!ol' Opazll llO lo
Hllto!'iz an paJ'a imputa r a los c¡nc JJO JJi;'Il'
,an l'OlllO él [lJ'o])()sitos tall malos (~Il'm(J ]Oir¡ne llyeJ' se pel'lIl itió espJ'esa1'.
Yo qllic'l'o ¡lelllllSll'<!l' ]¡oi 11\1(' Su Seííc,rí a
110 1i(']\I' de]'('¡;!Jo lHI!',1 di!'ijil'l luS tan in.iustas imputa cioncs ; '.'~ ]lido ,~ la Cúmar a 1,¡Uf'
!lO a(~eJlte las argullll'Jlta¡;iol1i'S ell? Su SI'í'I(Iría ~~ que ¡lllrUch e hoi mislllo eJl jellel'al ,
y ([CSpIIO ;, I'll pal'til~1l1a\', con al¡!.'llllas ('()l'l'C'I:cioJles ell' (¡dalle , el pr(),1'ec!o moneta rio (111(' est,Il1\OS di~cutielJclo.
En jlrillll'l' lng'Rl', Su Sc!í(\l'la pretend í,')
impres ionar a SIlS o~~ent('s (,(¡JI afil'luac iolll's
sohre la illfillcJ lria (le la infLwio ll del ei1"'nlaJlte fic1nria rio en la eareslÍ a ¡le la yida,
que se lJota el! los paise,; elll'0IWOS y aml,!'icanos qne tuviero n intervel lC'ioll en la g"¡('na de los último s e~in('o años.
CY'C')'el1l1o que aqllí se llretenc 1e hae~er tam·
bien injl1sti fiea(las emisiol les. ilnunri ó :os
grande s peligro s seg'l1I'os dr la l'I'fOrll la,
Xo pellsll Su Srl-lorí a en ('j hcrIlo verlla·
,11'1'0 ele que en sus ataque s se clirijia
a los
(l1le. pensan do tamhi" ll eOll1O Sin SeÍÍo"Í a,
JIO (¡lIier!'n ni hall querido hal'e1' tal illMar)on.
y aun deJltro C1E rse ]1f'Ilsam iento (''I l1J .
voc,ldo , Su SeíiorÍ a no fué l,íjico ni t(lJl1Ó

¡;oJlsirl('ra(~il)n

faetore s prillcip ales que
tll'ollnc ido e"a carestí a.
Yo no he querido exhibir COilllO úllico
1'()1l11Jl'obantl' mis propias obscrya ciolles personales , hechas durant e HU viaje recieat e.
Tellgo aquí lIna de:' los últimus número s de
"La RI'yne ele J)<oIlX }Iollde s". El elllinelJte: (~scritol' ~" eCIJ)]owista ~\I. Haphae l Ueo1'g"s Ll'YY, ~11~~as obras son tan alll.'el:iaclas
por mis hUIlora bk" ¡;oll'g'as los Dipntac 1us
p,JJ' Cllrepl o :~ jlOl' CaclmJ loal, eH lIll al'tícu1(1 majistr al e11,I"O títnlo es ;'La \'ie Chére.
--CaWi I'S er Rl'llléc lr's". hace una eS]lu"ic ioll
ClI'üeJ]¡llla de llJ.s LIdo1"' S ell' la Yida car,l,
(' I el {IJ'dell ele sn 'lIlpllrt alll'ia.
l~a illsufil' iellcia de la ]lrodllc t:ion lIa (,11,'<1r,'(~irl(J la,; habitac il)I)es, los aliml'll tos, la 1:(\ll'facci oll ,'" los ycst idos.
Los gast os de 1Tihllo1 'tC ~" las inllllln eraJ¡'I'S difi¡;lllt a<ll's llara obt('lle r flete., 1'11
el
("Ilnen: io 1Ill1l111ial, ,1l1l'al'Úll hasta CJue ]Jlledan r('elllpl azarse (:Oll nUI'I'[[" COllstl'llITioJI','S llilY;¡]I'S los m;!lolJl'." 111' tOllclad as que
desapaJ'I'C('ir{JJi y 'II1C I'stahan a cli~po~il'il)ll
<Ir las elllpl'C'silS 1ll1'l'~'llItil(',;.
La p]'('sl'll('ia ha,j:1 las l)allllc'l'a"i lll~ glll'rra
dC' lIlIICho , lllillo))[ ', di' IlIJlIlhl'l'~ bl'lIsca mell1'~ al'ra¡¡c' aclos ;-~ ""l)al'a dos de la ilctÍI'1l1acl
[ll'odnc tol'a, CRllIbi(, la sitU<lC'ioll ele I'SO~
hOlllbrC's ~()II YÍolc'nl,ia. Eral! los jÓ\'l'll('~,
¡""; l'nel'il's , los [l1';);lIlI'tOl'l'S. Pasal'o n a ser
I:OJISlllliillol'l's y llllll'llO mas ('OIlSllmidol'l',s
'1111' lo que ell 'til'llljlo dI' ]laz IJodían serlo.
El alllllen to CJIOl'lIl(' de la e1I'Tnallda de artículos 11e alin,l'll tal,jon ,1" 111' ye,tic1o hubo
,JI' hill'('I'Sl' tantll llHlS sellsibl e ('L¡¡lllta:, maVOl'es ])C'cesicladl's "fertar on a esos hombre s,
'c¡w; durallt e ,U-lOS, eH la yic1a militar del
tiel11'po ele guerra , ]'('C'ihian lllejore s alimentos, nsaball llll'jO]'I'" vestido s. ]lodían salisf,wel' mas gustoso s ~~ (1 iSIrut al' 11 e m as eomoc1iilaeles (1111' en tiempo anterio r de paz.
Drspuc s (le todo esos faerol'l 's, Ijue il.n'l'
olvidlí ;; no ('j'(',1~(¡ (,oJlYe'lliI'Jlte rsprl'Sa r el
111l!1o]';¡blr Diputa do pOI' CUI'epto, ~r tnHa
1'11 aquclll otahle (',tmlio dI' laintlae iOll fj¡1n(·iaria qu(', ciertam ente, lla sielo :-~ es to(la\ ía Ull pOllel'oso LI cto" de ("an'stí a.
.\ fine.; ele jnlio c1rl prrsrnt e año cil'l'llla l'<lll en los [lrilJ('ipnlC's paises elel llHIJI(lo
.
lilas () l!I [.11 os, en 'Jil1etes fisrales ele Jos Estados () ell ])ilJetes dl' hanco,:" cantida d(''; dI'
I\¡lpel nHlJJ('(la cinco yecrs sl1]lI'riol'cs a la~
que ei)'('ula[¡all el1 el aíío 191:1 ant,"]'il)1' ¡Il
('~tallilln rI,'l :'ollAir to ~tne1TC]'O.
La rantiela (l (1(, mOllerIn,; lllpt;Íli('a~ n() ]Ia
(,iSlllillllielo 11nralltl' el mismo lapso de tielll]lO.
t.'ll
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La procluceiotl del oro y de la plata ha
sido de l'oll~ideralJle importallc;ia.
El sÚlOr Yrarrázaval (c1ou Arturo).- Si
me perlllite el ho]]orable Diputaclo. Pero la

platil se ha valorizado.
El ~eíl()l' Silva Somarriva.·-¿ Para qué 11al'án ('>;0 l'llilndo doro 110 sinOl' pa;'a nada,
::;egull a 19l1Jl();-; Y

El SI'llOl' Silva Cortes .-La a~\"iull del papel 1llolll'lla llO l))lecl<: Sl'r lll'g'nda: pe]"o l'~
difíl'il c11'tenllillill' la PaJ'Íl' () p]"()nOl'eiOll
exada ell: .~ll illtlu"llcia soL,!'I' los pn:cios.
''['odo llOmhl'e serio l',"COllO"C ljue ¡]olld" la
illfl11I'11l;ia fi,llleial';;l ha sido 1Il,,~ gTilndl', la
c'rÍ~is ha dcllid,) s,';' llJas dura.
'
N" pit'li.sa. ¡Jlll's, 1'(llllO ,'s Ilnl11!'a1. CI] la
Ilcn',.,idad de Plll'itil'(I1' la l'in'llLtt'ioll 1l10ll"tenia, rl'rJlll~jenclo l;cs illthll~iolle" ,\' pOllielldo
(¡nll'il en los p1'l'''lljluestos.
¡,I~ll¡('llha

in]

:'~t

elido el pl'oyeeto d,'l ?'Iilli~tro que habla por
el hOllorable Diputado porCurellto. ~o hai
ni]] g'UI1 a l'tíC'lllo eL,] pro~-ect() q ne (lé 1Il0tiYO para pen,;ar qu,~ cualquiera letra que se
presenle al Ballco Celltral pucde ser 1'011y('¡'tida 1'1\ billete, De llill¡nmét lllalll'ra. ~ll
:-lC'l-]()l'ía l!n ha l:olllprcl1diüo el mel'allislllll
Ile! P!'o,\Tdo cuanclo se atrcyc a haecl' esa
afi¡·llWl'ioll.
La ('aja o Baneo Central tcndl'ú la fanrljael de I"omj)l'ar letra;; de ('ambio eOlllO 1)]1('Ife h;¡el'l"lo f'Halquiel' Banco J1He~jl'O al P1'(,"e'1I11', o l~lIillq llic!' Banco curopco, 11m'a J'eg'u);¡l'iz<lI' el ('rédito ,1- la e~irellla('ioll, pero

JIO I'xi,,(l' !\illi!'l1lla clisposiejoll que dl> c!('l',,dlll a 1111 pa]"jjelllal' [Jara ll('yar 1l1la ldra
¿¡ "..,1 il il1-,1 iTllI~iOI1 Cl'lltntl y eOIl\,(,1'tirla en
hilletC',; .
:-lll ,sI'lllll"ía 110 lJ<l ('Oltlpl'l'l1([ic1o d e..,pÍilescollo- l"irl1 Ilel ]ll'o:,l'l'to cuando hace esa aiinlla-

)lJ'l'I.'llllillo el1 ('¡ül"
(ldu ele c~;,~a.s 1
C (~ll(' hOll1hl"l'> Ill'¡hl
que, ma,\"()]'Ía par1allll' 1lT<I ría, t¡llé 'p;ll'tillo. pot1ria ]ll"ctcllllcl'
illtl,t>·iolll'S o <llIll]:'lílos 11l(lebidos del eil'l~n
lanil' fidl1c'iaJ'io?
¿ (~llé JlI'I'e,~idaIL'~ del llili~ la, j\1,tifi~a
['ial] !
¿ Por qn(', t'llrlíll(·C~. ~c ati\('a a lo,.; que pl'e('.i"allll'lltc qlliel'en ¡]Hecr la reforma '11OI1l'ia¡'la pan ]lOller fill al si,~teJ1la de tluctnac'iol11''i iI1l't'''allt('.~ ~- p"l"jmlil·ialc's?
Yo C'omprelldo {JIU' SI' di'iCllt all c1danes
COll 1'1 (l,'sl'l) el,· paf'¡'ceioJ]¡ll' d pro.n'cto;
jl:'nJ a la H'Z ])1'01;',to d(~ esas injustas apre(',Ial']()n('~: ~. I'SPI']"J 11 "lllCh1Till' l¡l1e 1]0 se, 1'1'atlt di' nll,] refO)"llla i11 eOI1\" (')1ien te ,
S('.C!·nil'(~ eXal1lilldllClo
las o]¡:-:f:I'VaeiOlles
princ'ipnlf's 11el hO'lOnlbl(, ,'i('Dor Diputarlo
pOI' Cnrepto,
El ~I'llOl' Opazo ,-1 J lai n ~lÚ ('11 el pro~'ec
to pn'sentaclo a la ,li.5("u,ioll de la Cámanl
Ulla clis)lllsic'iol1 (¡n<' nl'l'pta ('ol1\"Pl'ti1' ell hillete I'llalquil'l" 11rpúsito ell' oro qHC se haga
el] la ('a:ja. nqul o I'n Enl'opa?
El "l'ÜIJ!' Silva Gortes.-l)e;:;pnes yoi a
(,Ollt('~lill' ('se ]1nnt,) a Sn Sefíoría.
Lo he lileditado. l1ígnt's(, l'sp('rar qne en
mi tli~('llr~" 11"i!'lle a la materia.
El ~I'fínl' Opazo ,-i·I laj (¡ llÓ la facultad
(Ir l'IllI\'el'tir ('11 1lilll'tr C'nalqlliel'a ldra dr
l'alllllio (jlll' ~(' lWí'~('!lt('" Y .~i lwi esta facnltad ¡ll' eOll\"l'rtil' letras de cllalqllirra ('asa
rS1nlnjl'l'i] !le ('stl' ]lai~ ..\0 ,'ollyrl,tir e11 hiIletl' C'lwll[llil'I' ,1":1(J'iito (1111' SI' pl'esl'nte rn
mlalqni,'l' pais d,'l 111l11l<ln. llll' parere qne
llili 111'1'I'l'1]1) para c:l'l'il' qlll''ie qnil'l'c ('sr
l'1ll11;IIWlal1l il'111 o .
El s('fío]' Subercaseaux (~rillis11'() Ilr TIa,:il'nl];l) ,-Parl'l:(' f[111' liD 11;\ ,'¡Ilo l'i1ll1prrll('Cl'
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Agradez('() al hO:lOrahll' ])iplliacll1 ([He me
11,1,1"1\ llt'rllli1 ido ('"ti¡ in(cl"1'lIpcioll.

El W11()]' Silva Cortes.-\·oi H 1,()]]tiIlUal'
y l'l1 d desl'o ele ,l'J' j¡l'c\"e, ]llll'S e,[oi ohli.!2:?lllo a "110, yoi a pasar a otro ]Jlll1to l'elaC,iOIlCI¡[O ('011 las o]¡Sl'l'vaeiolll's Ilel ]¡ollorah k \)jl1l1 tallo ]lO]' CllrCJlt o, o 1¡,en'¡j (' illlll'"
que a)'l'!' illlf)]'I'sionilrol1 a 1lluehos de mIs
hl\1101"<ll111'" I·oleg'as.
Su i-)cfíoría llOS l¡abJ¡'í cid tillO, de la]11'I1,1('l1eia fisc'al y particular en la,s opel'acioIll'S clel lírc!('1l econóItlico, de la nl'l'e"i(lacl
de fonmn' llreSuIHlI':iÜIS jl1Stos ~' el¡ 11 il ihl'a11os, 11('1 t'Ollll'!lto ele la jll'ollu('('ioll ~" (le Iltro~
ra('torl'~, úllil:OS a jnil'io d" ,Su ,~"'eií()ría,
úni('os-~o lo l'cpitiú aCl'lltlln¡[alllcllt(',- (1lH'
puedell lleVa!' a lIuestra ]latria a t ('111'1" la
ll]()lll'tla fija, ('onjulllo de faetm'('s qne ('OI1Stitll,n' lo lJ1H' ,su Sl'llol'Ía 1'011 Ulueha raZOll
~" grall eloeuclleia ealificó de di da I'COllÓ1111('11.

1'1'1'0, Sl'ílol' Pl'l'si(ll'llte, 11l.S ('osa,s lliti qUI'
(1r:ril'las 1'11 el ParlaJllento ('011 clll'rjía l"li,m110 ('" I1I'l:csario, ]H'rl' siempre r(,sjldállll()lln~
I1lI1Íll,l!llt,'l1tl', Su Sciíol'Ía, con su l)]"('stijio
(' illlstr,lcÍoll, llO ticlle del'('e]¡o ]Jara ~1lj)O
]ll'], en Ilillg'UIIO de Rns ('(llegas i,1C'lh ('lllltl'arias il esos sallOS, l'lelllE'lltales (' illilisc'ntihles p,'ineipios,
En tOllo, los rejíllH'IlE'S, y COll mnclla ma·
.\"(J], raZOI] ell el T('ji1llen Ile 1l101lcc1a fija, 1111
(inhiel'11o cstá oh1 ig'a(lo a hace!' prpsnjJ11l''itos j llSi os ~. eq nil ibrallos, ~o a ~tast a l' I'l d i111'1'0 Ile 10s cOlltribuyentes solamentl' ('11 la
snl isLlc\'ilin al' las Yl'rda(lcl'as ne('esidalll's
ele In G1l'iOll.
En tOlla" las naC'iolll's el fomento lle la
]wodlleC'ioll, el Cll'Sa11'ollo del nllOlTo, la> ga-
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rantías de serieda d en los contrat os, la re- torio y de
la lejítim a p1'otee cion al naciogulariz acioll del crédito bancar io y la ad- nal, ..,in dar
éL aquél injusto s privile jios ni
miuistr acion de justicia rápida sou e}emen - exajc'r ar tampo(
'o con tratam ientos de detos de órden y de prospe ridad.
siguald ad irritan te el criterio con que en
Cuand o se quiere salir de un réjime n que estas delicad as
materi as debe lejislar se.
facilita abusos, que fwvore cc el ajio y la esEn ónlell al sistema del "g'old exchall ge
pecula cion abusiv a y que ha dado oójcn a standa rd"
(lue tratam os de 'estable ccr, ¿qué
sistema s bancar ios o de usos del crédito ]loC!l': aespres
ar yo de llUevo, sellor Presien formas que n008 armoni zan con el ideal dente?
económ ico dl'seab le, es natura l,es claro, que
El honora ble Dipnta do por Cnrept o lo
se produc irán algm:o s canibio s que perjud i- ataea tenazm ente,
('on pasion .
quen a alguno s vin(~ulados al modo de ser,
N o valrn para Su ISellOl'Ía las opinion es
al rstado de cosas que se trata de alterar . de I'I?olJomistas
rcOipet ables chilcllo s y esEsto es inevita ble.
1ranjero s, qlll' no ;'010 lo l'ccomÍ l'lldan, (iue
Se busca el bien jencral aunque para ob- lo (~(Ill:lidcran tal vez
el único posible para
teuerlo se molest e a alguno s. ,Estas sanas que uu pais nuevo
y pobre alrjallo jeográideas de reform a "on las mismas que ani- fi(:alt1ellte de los
grande s cenÍl'os ltlOllcta man al honora ble señor Opazo porque es un )"iCl,~, yqne ha vivido
en el l'éjilllCll del papolítico tan justo; y él no debe creer que pel ele curso fo]·zo~()
, dep)'ec iado pneda sasus colegas 110 piensan de igual maner a.
lir )"('gula l'm'cnte de tal réjime) ].
Su equivoc aciolJ, su lamellt ablc error, esI'rílfeso rcs, l\Iinist ros, Senado res, Dipnta tá el! crcer que nada debemo s hacer por dos, perioel
istas .y hombre s clr e~tndios ecoaho]'a en materi as de lejislac ion moncta ria. nÓlllieos ~' financi
eros, todos honrad os, toEl tillO, la )JruclcTlcia, la mera coníelll l)la- cios llatl'iotn ,.;, han
drJ'elldic1o lo,; proyec tos
('ion clrl dpscllv olvimic nto econúrn i(:o, los del "gol(l ('xchal1
~~e staucla nl. () sea de la
presup uestos bicn fOI'mad os, el fOlllellt o de con ,-('rtibi lidad
en letras. (:O'lllO mrdio de
la pl'oduc cion, no bastall a mi juieio.
poelee lleg'ar dcspue s al "i!'old slanda nl" o
Para la fijrza el2 la moned a se r('(!uier e sea la e~elusiva
coavrrt ibilic1a cl en oro.
el1 Ohil(' una lei ('~presa que haga cOllver tiPara ::-ln Sefíorí a llada ,-alen esas opinioble e! billde fiscal, (lue estable zca el o l').!' anI''' yesos \"otos.
JliSlllO estahili zado]' y qlle lo provpa de factoAh ora se prdel1 ,le una con H'rtibil iclacl en
res () {'lempn tos que pu{'dan asegur ar la esletras u oro a OpCWll , ulla medida prnc1en taLilid ad.
t(, y "(.1'ia, ,1 un tipo que puede ser estable ,
1'11 Gobier no Í'ielle el deber de (lar moneel d( 12 IH'lliqll es por P(,,~o.
da al pueblo .
El sislrma del "g'c]el excJl<ll1gr stancla nl ",
~Illchas leyes sucesiv as han posterg ado I'I'collle
Jlelallo por Ilotable s eeonom istas, prola conver tiLilida (l de un papel de curso for- duciria In. estahil
idad y la fij('za ele los camzoso, ele variaei oll anual, memma L semana l, bios 10 mismo ejlle
('n rl l'l'jimel l drl oro;
;¡ v{"ces diaria.
('s ade('na do para lIll país eOllloC hile que
Una leí de jnsfje:i a dehe pone]" fin a tal dUl':t'1ti(' tantos
alío" ha estac10 eJl la incol1estado de COSa:i, procur ando la ('ollvel 'tibi- \"1'1'1ibiliü".1; pl'onll'
aria 11n (úeil mallejo palillad efeetiv a, estable ciendo el réjime n de ra Ii! estahili zacio)]
, y acompn iiaelo (le mela fijeza.
elic1a.~ (1(, s('(!'lll·idad (~()111I'a riesgos , sel'ia poEn esto e'onsist e nuestro desaeu erdo con deroso fad~l' (le }lrosl)(,l
'ic1,\(l ('('onóm ica.
tantos hom'br es I'(~'ipetables, como el señor
~" ilill'ia n la instihH 'ioll ('j]('al'g'acla c1r la
Opazo, que no quierel l esta reform a.
e'I)])\'el'~i())( \' elr las e'11li~i()nes \' desenr¡ ¡tos
Ell aquello , rn lo ¡le! órden en las finan- 1111 gT<l¡¡ POC1('l' de jil'O,
aulol'iz ú;lllose la ('011zas, rn el fOffi(')ÜO de prmluc cion y dCll111S, lTali1(~ion (le cnrnt;í~
eorrirn tcs ('¡¡Ing lateno J)ai ni plled(~ haber controv (')'sia.
rra \" e11 Estado s 1Tnil1os, ánte,-.; ele la iniE)) los l))·oy{'cto,; allterio res al qnr rs1a- (·ia(·¡'I)J) de' las
OllC'!'<\·eiones.
mos (liscnti rndo han figurad o, como fig:uran
fle pl'oenr aria so]pml lizar r~a eontl'a tacion
en éste, mrdida s de 1'eglam el1taeio ll banca- po]' iJ)teJ'ye ll('ion (le
11l1Cstro Gobicr no, (le
ria y ele rl'jilllrn ele pag'os fiseal('~ ~- otras nncstn l accion
(li'plom útica )-, ~i fllcrc 1'0que se ("rca ('onvel lirntes y 'que dpben ser Rihl e C'OllSCg U i1'l o,
J¡ i¡ sta ]l0r la i 11 tel've)l( 'ion
elemen tosl de la rcfoI1m a.
c1r e'iO~ g)'anc1e.~ GobÍf"l'l1oS amigos : bl'itfl1liEn iocIo rso debe domina r un critc)'io el) \' JI Ol'tran] r]'i ea 1]
o.
(lc justicia . de respeto a la liberta d ~' al deI~¡I institllc ioll, ell el ji!'o de letras seria
recho, de justa cOl1sideraeioTl para el rstl'au- snfil'ie lltrnwn te
fnerte para imprc1i r qlle
jero que viene a trabaja r en lllH·,tro terri- ajiot istaspocleroso
~
quisier an jngar con
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nuestra moneda; y sus directores serian
hombres hOllorables y competentes que, con
conciencia de lo q He son esas altas fUllciones
de 'escepcional responsabilidad ante el pais,
sabrian llevar a efecto la refonna trascendental y tail1 necesaria que anhelamos.
Todo esto es fácil, es claro, conviene al
pais; y es triste q~le haya hombres superiores que tan porfiadamellte lo resistan.
El honorable Diputado por Curepto se
detuvo en el exámen de las facultades de
emÍsion que se darán a la Caja o BallcoCelltral y nos anunció gl·aveOi peligros al respecto.
La lenlÍ~ion eontea depósitos efedivos y
materiales de oro (;11 Chilello tieue riesgo
algnno. Puede ser un biell.
La Icmisioll de billetes en Ohile coutra depósitos ele oro en el esterior 110 'es ,lo mismo.
Comprl'llc1o que Su Seuoría no la acepte.
Puede ser peligrosa, a mi juicio.
Pero dpbelllos S2l" francos. Hasta hoi no
han existido abnso:;. Las llmnadas boletas
de complacellcia no han perjudicado al pais
como se temia.
Han sido operacicJlles sérias las hechas en
virtud de 1eyes Clll'~ aquí hemos a pro bado.
l'\i los bancos estranjpros, lli los nacionales, ni los funcionarios del E"tado que han
intervenido en esas operaciolllcs autorizada,;
por leres c:hileuas, han cOJlletido alJllso,~: r
!loes ju,;to exajcnu; las apreciacione's :v los
temores.
ISin emilJargo, en cste detallc yo creo como Su ~eúoría qlle lo mejor scria obligar
al depositante a traer sil'll1pl"e el oro aChilp paTa obtener el billete que necesita.
El! la l'olllisioll :l\Iista que fUllcionó ell el
allo próximo l)asado, ~'() aCOllll)aiíé a los
que tcmiall el peligro de emitir aquí billetes convertibles 1'11 oro en cualqniel" momento, en virtud de ([epósitos he(~hos allá en
Europa o ~()rte América, a donde se llega
en viaje ele un m,'8 ~r de donde se traeria
el oro en viaje de otro mes, existiendo ademas el Jlrligro de ])]'ohibiciones de esportaeion en aquellos Jlai!4es.
El sellor Subercaseaux (J\f inistro de Haciruda) .-~::\re pemlite el honorable Diputa\10 una sola palahra?
A propúsito de esta emision de boletas
de complacencia, de que ha soliclo hablarse
o sea de posihles oj1era('iones de crédito con
los balleos estralljcros, creo qne los honorahles Diputados ql1" han hpcho esta afirmacion han illcnrrido en H11 P1T01'.
Estas boletas de complacencia l>uruen
darse. ~- han podidc\ otorgarse 1'11 el réjimell
actual ele Caja de Emision. ¿ Por qué? Por-
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que en el réjimen actual de Caja de Emisioll,el que hace un depósito en oro en alguno (te esos bancos estranjeros dc 100,000
libras esterlinas, por ,ejemplo, guarda en
su poder un certificado a la órden del mismo depositante qu," le garantiza que esas
100,000 libras depositadas en el Banco tal
o cual no serán retiradas, miélltl'as que él
no endose el correspondicnte certificado.
E'ste sistema de boletas de depósito 1I0 se
concibe tratándose de depósitos reales y
efectivos a la órden del Banco Central, sea
quc se depositen en el Banco de L,óndres
o en ,el Banco de Nueva York, porque el
Banco Central tendria derecho a j irar Ulmediatamente sobre ese oro y pasaria a 2Ugrosar sus fondos.
::-\0 cabria en un proyeeto como el presentado por d que habla este sistcma de
boletas de cOlmplacencia que he condenado
en otras ocasiones, refiriéndome al réjilllen
ele la actual Caja dc Emi~.;ion, en que se
otol1ga un 0ertificado al portador.
~o só si me hc esplicado con .:;ufieiellte
claridad, pero la situacion de las dos operaciolll's e:,; radic,11melltc diversa. I~n el
pre'sente 1ll1O puedl~ hacer ,en el Ba,nco 'Hothschild, d()nde tenga sus fondos o en la ''1'e80rería de Chile en l.Jólldres la misma operacion que hoi hace un propollellte de propuestas públicas qUl' va al Banco de Chile
y lc c1iee: drllle 1,na bolleta tie clepúsito
por 100,000 pesos, da para dlo una garalltía y queda conVl~llid() que no r,etirarú ese
dinero. BOlta es ulla simple boleta de depósito a la órden del Gobreruo, pero si Pl GobierllO dn Chile no exije la boleta sino qlle
dic'e: deposítese en mi tesorel'ía real y efeetivamentc ese dinero de manera que lo lmeda jirar cuando qlliera, la cosa cambia, ya
no es Ulla boleta de compla0cncia, pues hai
oro.
::\Ie pal'eceque no se debe mirar despeetÍ"nnnl'nte el que este oro esté depositado en Nueva York. Ojalá me dieran a mí
todo cloro puesto en Nueva Y(wk, por lo
méllos por lo que hace a mí personal1mente,
pues me bastaria descontar la difcI'encia de
fietn y embalaje y seguro para el trasporte.
El señor SilvaCortes.- I.Ja institucion
emitirá tambÍen billetes en los casos de rede;¡CUelltos para ejecutar c'sas oprecaioríes
pro))ia,; (Inl organismo regulador del eirclllante que se trata de establece]".
En esto yo creo como el hOllorable señor
Opazo que debe evitarse todo lo que pue(la facilital· ahuso,:; y exijirse garantías sólidas ~r l1C'nnanentes, ;fijá,ndose Ulla proporcion máxima, de la emision para que guar-
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de razona ble relacio n con el encaje real en
EH este detalle , todos deseam os lo mismo
oro que el Banco o Caja Centra l manten ga que ,l11hela nuest1'(: ilustra do
y clocuen te
en sus oficina s.
impug nador.
Compr endo que Sé dé al pais en la lei la
SeilOl' Preside nte, señores Ministr os, hosegurId ad de que JlO se harán fáciles los llora l,les señores Diputa dos, colegas
y amiriesgos y de que "2 castiga rán los abusos . gos, yo he sido vehcJIl ente, tal vez
apa,sioPodria tilllJbien émitirs e para la compra nado en la espresi oll de mis opinion
es, porde letras de cambio si la cotizac ion del mis- (llle sufro cuando sccom batc
contra lo que
mo cambio estuvie s2 por lo ménos a la par. ,vo ereo un bien pura mi patria.
Dígnes e
Ellest o, que es necesa rio para la fijeza PI h(IIlOrable Diputa do por Cu1'ept
o disculde la moncd a, en el sistem a aplicab le a Chi- par l'l tono y la enerjía de mi
'discur so.
le que tratarn os de estable cer, se cree en- Yo 1'('speto y aprecio mU0ho a. Su
Señorí a
contra r otra grave peligro .
y esto contrib uyó a acentu ar lllas el sentiSe teme el abuso del estranj ero, o de la llliellto de tristeza y de desagr ado
con que
empres a, Banco o socieda d industr ial es- recibí los ataque s de ISU 'Seüoría
. contra protranjer a.
yecto:,; de reform a moneta ria que yo he deYo no temo al respect o .Confi o en los fendido , que defiend o y que defend
eré, atahombre s honrad os e ilustra dos qm' admi- 'llle~ espn,,~ad()s en forma ('Ioclle nte,
en lennistrar án la institu cion.
guaje académ ico y puro, e11 tOllO duro y reConfio cn la viji1an cia del GobierllO y del Yelad)] ' de sentim ientos de
t'erribl e hostiliCongre so.
dad.
Creo que siemp;' c las letras de cambio
:Sin ]lodl'r usar esas armas de forma y de'
que compre el EsLl,clo de Ohile serún paga- apari"l lcia, he querido esprcsa
r lo que 'ereo>
das en moned a efectiv a en Lóndre s, en f\ue- de YC'rdad y de justieia
sobre la rcform a
va York o en otras plazas comlTC iales.
moneta ria.
El abuso, el fraudc, el dolo, no son lo coIIlV1T0 i: Su Sellorí a a estudia r con lIOSOmun; son la ral'ísim a escepci oll eJl la vida tros los detalle s para las
votacio nes parti.
de grande s negociDs moneta rios o de letras ('ulares que JlO podem os retard
ar.
ele cambio en que intervi enen los Gobier nos
A balldon emos el criterio Cle no hacer, dc
de los Estado s y Ln mas fuertes r respeta - ,lejar pasar los aCl)nte cimient
os v los años
bIes instí tu CiOll cs han carias.
en el réjimcl l moneta rio del pap;l de curso
Al hacer una reform a moncta ria que el 1'orzoso e incollv ertible .
pais ne('esit a, pensem os mas en el bien i!lDeelarcJ110s por lei que habrá fijeza para
discuti ble y jcneral que se produc irá que la nwdida de
los valores , garant ías de estaetl rarísim os casos de escepci on ell la vida bilidad para los
ahorro s popula l'cs, alicien te
regula r de los negocio s import antes dc per- r segllra s esperan
zas para las industr ias que
sonas jurídic as de la mas alta y l',~spetablc re([llierell buella
monE'da y firmeza en la casituaci oll.
paeida d adquis itiva de lo
Los reglam entos, las ingtruccioJl(~s guber- salario al pueblo trabaja que se paga como
dor.
nativas , 1.1 esperic lleia person al de los funEl sellor Yrarrá zaval (don Miguel lmi"),,
eiollari os harán algo mas que lo que en la ~EIl la última
sesioll en que hice uso de
lei puede espresars~~ para evitar daños y pa- la palabra , me
ocupé de la couyen iencia ...
ra que siempl' e se obre eon correcc ion y efiEl sellor Yrarrá zaval (don Arturo ). ~
cacJa.
; ]He permit e, señor .Presid ente? Yo he leiEsta reform a tielle tambie n la ventaj a do trece column as
de "El ::\1e1'cu1'io" oeude concen trar en una sola lei y ell un orga- padils pl)r d discurs
o del honora ble Dipunismo moneta rio central el conjun to hetero- t ado. Esa publica
cion le ha costado tres
jénco y vago dc disposi ciones sobre la ma- mil qllÍnien tos pesos
a la Secret aría de la
teria.
Cámar' a ¿.~. todavía le queda tiempo al ho,
El honora ble ,,,e[¡(Jr Diputa do por ClIrep- llorabl e Diputa
do rara seg'uir hablan do '1
to nos hablab a de rreeep tos funesto s de la
El se1lor Yrarrá zaval (don l\1iguel Luis).
lei de emision del año ]918.
--¿ :\1" perf'lit eeI honora ble Diputa do? De.
Se propon e en el proyec to la deroga cion ho rec'ord ar
que no es el g-astod e las pu('"presa de psa lpi y de las dc 1912.
hlicaci ones de las sesione s lo mas gravos o
I,a autoriz acion' que otorgó el Conp;reso para "1 Erario
de los que se hacen en esta
en un momen to dil'icil para la sitllaei on de Honora ble
Cámar a: mas elevado que este
la in(lustr ia oel salitre, no debió manten er- ¡rasto ('5 el
que orijina el consum o de licose desplle s cuando cesaron las circuns tan- res y de vianda
s en el comedo r de esta Ho,
cias que la justific aron accide ntalme nte.
llorabié' Cil':nar a.
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.:\1 ui superior es esta cantidad a la que se
emplea en pagar la publicaeion de las seSIOnes.
Sin embargo, la publicacion de las sesiones tiene en este caso una importancia considcrable; porque estas cuestiones económicas no deben tratarse solo dentro de este
reeinto, sino que es necesario que el pais,
(iUe está mui interesado en ellas, ya que le
atañen muí de cerca, conozca las discusioHes que hai sobre este particular en la Honora ble Cámara, cOlloz<:a las razones que se
han dado acerca de este problema.
Esto me obliga a no tornar nota siquiera
de las observaciones hechas por el honorable Diputado y c;mtinúo haciendo las obs('rvaciones que los proyedos presentados
sobre esta Imateria me sujieren, para allegar un grano ele arena siquiera a la acerta,h resolucion del problema (Iue nos ocupa .
.:\le o<:upaba, señor Presidente, en la última sesion en demostrar los illconvenientrs y peligros quc t-ntrañarÍa la quiebra del
padron mondario, al rebajarlo de 18 a 12
pl'llHllles.
El "eñor Yrarrázaval (don Arturo).-Yo
reelamo, señor Presidente, porque el tiempo material (Iue he ocupado en fa lectura
de las varias columnas de "El :\1crcurio"
ell que aparecia el discurso del señor Diputaclo. ha subido d(~ dos horas. ¡Y todaYÍa Su SpñorÍa nos viene a repetir ahora
la,; mismas cosas y los mismos ar·gumentos!
,: Cuúndo yamos a terminar entóllces la
Jis<,usion jeneral de esta lei?
¡:Por qné no se cnm 111r el Heg'lamPllto cn
est(' caso?
El señor Rosselott (Prpsid('TlÍc a(~ciden
tal) . -Permítame. honorable Diputado. El
hOllorable Diputado ]lO ha co,mpletaclo aun
el tiempo reglamentario.
El señor Secretario .~El honorable Diputado en la sesion ,mterior habló mas o ménos treinta y cincéJ minutos ~' la Cámara
acordó publicar el resto de su diseurso.
El señor Rivas Vicuña (don Pedro). Por lo demas. d honorablc Diputado señor
Yrarrázaval solo va a contribuir al debate
('on un grano ele arena. Es elP esperar que
Ya~·a lucgo al grano.
El splíor Yrarrázaval (don Miguel Luis).Tanto el proyecto del anterior Ministro de
Hacienda sobre Banco Privilejiado, como el
lluevo proyecto qnt' nos trae ahora €l señor
Ministro, sobre el Banco Central de Chilt'
establec·cn, como lo ht' manifestado, el cercena rni(~nto de la moneda.
Hl' recordado que este empeño por cercE'-
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nar nuestra moneda viene de antañe, desde
ha<:e 7 'años y que, gracias a los esfuerzos de
muchos parlamentarios, se ha conseguido
hasta hoi evitar este gravísimo mal.
El señor Claro Solar (don l~aul) .-Con la
vénia de ,Su Señoría, iba a pedir al señol'
Presidente solicitarta el asentimicnto unánime de la Honorable Cámara para que acordara la publica<:ion elel diseul'so del honorable Diputado por rSantiago, señor Silva Cortes; porque como anoche se 'acordó publicar
el diseurso del honorable Diputado por Curepto y est(· otro es una, eontestacion a aquél,
es justo que tambien sea publicado.
El señor Rosselot (Presidente accidental).
~Solicito el acuerdo unánime de la Honorable Cámara para publicar el discurso del
honorable Diputado por ISantiago_
El seuor Silva Campo.-Permítame, señor
Presidente, creo que es conveniente que la
Cámara sepa cuánto cuestan estas publicaciones. De aquí _en ,adelante voi a tener el
sentimiento de oponerme-ahora no me
opong'o-a que se hagan estas publicaciones, porque en la última se8ion a que me he
referido ...
El srñor Yrarrázaval (don Serjio) .-Cree;
que costó algo así como tres mil pesos la publicacion del discurso del honorable Diputado por Santiago, señor Yrarrázaval.
El señor Yrarrázaval (don Arturo) .-Y
¡cuánto v¡¡lelrá el tiempo quc se pierde!
El scñor Silva Campo.-Creo que la circunstancia dc que estemos discutiendo el
proyecto eCOllómi<:o no es razon para que la
Cá m ara gaste tres mil pcsos diarios en publicaciones de diseursos, eOS¡H que na turalmente incita a los oradores a prolongar ¡.;ns
observaciolles.
Por este motivo, voi a tener el sentimiento de opOllerme a todas estas peticiones ele
pulJlicacioncs a contar desde la próxima seSlOn.
El señor Garces Gana.-Entiendo quc lo
que se haacor'Clado es publiear solo el discurso del honorable señor ISilva Cortes y
no la sesio11 completa.
El seuor Rosselot (Presidente accidental).
-Así lo ha entendido la Mesa, honorable Diputado, y si no hai oposicion, quedará así"
acordado.
Acordado.
Puede continuar el honorable Diputado
por Santiago.
El señor Yrarrázaval (don l\figuel I~nis).
-El que se publiquen o nó los discursos no·
es un hecho que pucda llevar a pensar qu,'
ello puede influir en la prolongacion de las:
observaciones de los Diputados.
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La public1acion solo significa poner en conocimiento del público las observaciones qllú
se hagan al proyecto del Ejecutivo, sohre
las disposiciones que se estimen inconvenientes.
Sin embarg'o, con profunda estrañeza he
observado que el honorable Diputado parece creer que se pronuncian discursos solo
para que los conozca ,afuera el público y nó
para tratal' de hacer una obra dc bien, como
la de impedir el ccrcenamiento de la moneda
nacional.
Profunda estmñeza-repito-me ha causado esta apreciacion del honorable Diputado y creo que no ha reflexionado bastant()
ántes de hacerlo Su Señoría:_
Aquí no se trata ele buscar en el público
un voto ele aplauso_Se trata únicamente
de criticar un proyecto que sc estima COlltrario ·a los interesles nacionales.
Por estas consideraciones y apesar del criterio drl hOllorable Diputado por Valpa·
raiso, me veo obligado a continuar en el u~o
de la palabra.
El seiíor Yrarrázaval (don Arturo) .-SI
yo me opURea. que continuara Su Señoría,
fué ]Jorque creí qut'. el honora hle Diputado,
cOl'n'sponderia a la benevolelH:ia de la Cú·
mara qlle aeorrló publiear su lal'g'nÍsimo di;;eurso; pl'oh;¡bl('ll1rllte el 1IIas brgo-oeupiI.
ba ]3 eolullllla;; de "lEl J\Iercnrio "-que "e
ha Jluhlieado en el presente período.
Entiendo qne ISU 'Señoría no tiene dereeho
a continuar en rl uso ele la palabra, por (111'.'
si Su Señoría hubiera leido su disenrso en
la Cámara habria usado para ello mas de
dos horas, ;.- ya no podría, segllll el R.eglamrllto scguir cn el uso de la palabra.
De todos modos, todavía espero que Sil
Sríioría eorrcsponderá a esa benevoleneia
dc la Honorable Cámara.
El señor Yrarrázaval (don JUiguel Lu~s) .
-Quedan muchas obs:ervaeiones sobre las
·cuales llamar la atencion de la Honorable
Cámara.
El srñor Yrarrázaval (don Arturo) .-Prro Su Señoría no tiene dereeho a oeupar mas
dr dos horas en ,eso.
El señor Yrarrázaval (don ::\Iiguel Luis:).
-La matcria es demasiado larg.a y por mns
que Re qui(,ra ('mplear en desarrollarla f'l
mellor 11ÚnWI'O de palabras, sü'mpre resultará rstC'llSO el discurso y quedarán mucho~
puntos sin tratar.
~o hai que olvidarademas que en esa se·
sion, preeisamellte, el señor ::.\Iinistro de Ilacienda presrntó su proyecto, un proyeeto que
ro no conoci,a y respeeto del cual no habria
podido entónces haeer las observaeiones ('0-

rr;'spolldientes, por ellanto, eomo digo, no
ha bia tenido opol'tunidad de conocerlo anteriormente,
Solo eonocíamos en ese momento el proyeeto elel Gohierno, d mf'nsaje presentado
por el EjN:utivo a este respecto, y, naturalmente, a él teníamos que coneretar nuestras
obsen-aciones.
HeC'orda ba, señor Presidente, que se habia
trabado una lueha tiempo atras, que duró
sif'te años, durante los cuales habían sido
dcrrotados todCis los que habian tratado de
(:('I'ecnar la moneda nacional.
Las asoeiaeiones ele obreros, reunidas en
eOlllieios públieos y eonveneidas íntimamen.
te elC' que se requiera eom(l una neeesidad na(~i(lllal esíableecr los 18d., lo que constitnirr
nna espcranza de lwder mejorar sus salarios, presentaron entre las eonelusiones que
('1 ('varOll a S. E, el Pr('sidcnte de la Hepú!JIiea una que se referin a establecer euanto
úllt('S en Chile el cambio a ] Sel" a pedil' que
l'1ll1lplíera el Gohierno de Chile eon el compromiso que habia contI'aido con los estranjeros y COll los nacionales en esta materia.
En aquella época, el1ando tuvo lugar el
(:Olll icio de CIue hablo, se manifestaban eiC'l'1()~ trll1ores, se miraba al pueblo, se le COllt,'mplaha,
fla pasado un tiempo eorto, si se quiere,
d('~pnes de esa manifestaeion popular, ;" ahol'a se l() vÍl)ne a dar una eontestaeion al ll1leblo, dieiélHlo1c: no solo no aceptamos vuestra petieíoll sino que vamos a rehajar el Ya101' de la moneda para fijarlo en 12d. ,así su
\'alor eerrenando en un ;)00/0, y destruyendo de Ull golpe todas las espeetativas, todas
las esperanzas del pueblo.
Ye]'(ladel'o estupor habrá causado en las
asoeiaeiolles ele obreros ('sta actitud del Supremo Gobierno, al yer que se desentienden
eo>npletamente de sus petieiones y que ni
la" toman en cuenta.
¡SÍll embarg'O ellos estún entre otros easos
justificados por haber subido enormemente
d eosto ele la vida,
Hoi dia no es un seereto para nadie qne
todos los artículos alimenticios, por efecto
dc' la guerra europea, se eneuentran dos, tres
o ,:uatro veees mas altos que ántes, por lo
qne los salarios no les alcammn a los obreros
lJa,ra .atender a sus neeesidades y 1a de sus
familias; de ahí quC' con justa razon pidan
qne ~e r('Rtablezea el cambio a 18 peniques,
pUf''' sah('ll que, suhiendo el valor de la molIeda, naturalmente tiene que bajar el eosto
de la vida.
Hemos visto que el trig'o, la carne, los frejol('s, el azúeilr, han doblado tl'iplieado o
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cuadruplicado de valor; en Clambio los sala- (l::J: lleTO yo coloco el mio, y mi patriotismo
rios de los obreros no pucden seguir esta mis- y alllOr al pueblo mui por encima del de Su
ma escala ascendente.
Sciioría. Lo que el honorable Diputado dice
Las asociaciones d_c obreros, que se han me ])J"odnce solo una sonrisa.
visto tan ,abandonadas en esta campaiia,
El seiior Urrejola ( don José ]<'rancisco).
ereian tal vez que aquellos de sus represen- -N o es la primera 1'ez que se sonrie Su
talltrs que se consideran como jenuinos de Seiioríil. Por desgracia l'1l otras oca,siones
ellos ;'0 que en todas las ocasiones en que 110 lo han acomp.fllJado a ,Su Señoría en las
se ha hia tratado con esta Honorable Cáma- sonnsas.
1'a el mismo punto, hrabrian aeudido en su
El seí~ol' Yrarrázaval (don Miguel Luis).
defensa, tratarian por todos los medios a su -Paso ahora a, ocuparme del cerecnamiento
alcanse de impedir el cercenamiento de del 1'alo1" de la moneda y a tomal' en con sila moneda, en la misma forma que lo habian deracioll la dl'cepcion que el pueblo ha espehecho olros anteriormente.
r;ment,illo con sus repl'esent antes.
-:\Ias grande ha sielo su decepcion. Esto
Pero fllltes cle ocuparme, señor Presidenme hae(' recorcIar a una dulcera mui famo- te, ele algunas obsl'rvacioll(~s relativas al
sa, a (lolta Antolljn¡¡ 'l'"pia. Esta seuora ha- pro)-eeto en debate, voi a volver Hobre un
(.j,) lIl11i 1>ueno'i cIull'c" y l'ualldo muri6 se ]JUllto reglamelltario.
:'n'~entm·()tl una cantidacl el(' sobrinas que
En la SC~i()ll de ayer lIablallH con gran elo~¡l'\'ian ser las lejítimas representantes de cllenta el llOnOl'iLble Diputado, señor Opazo.
(·lla,
Cuallclo se le elltr'ral'Oll la hora que teuia de
lIoi dia e;.;tos Diputados qlle se llaman le- plazo, seg'llll el Reglamento, ;.;e le advirtió
jítilllos ]'epresentantes (le! pueblo tampoco mui (,orteSJl]entc ]lO!' el señor Presidente que
/'s}'oll(lpn a lo que dc pilos dehia espe- la hora se habia completado. El honol'able
l'nr~e. Ell la primera ocasion (pe sr les pre- Diplltac10 po]' CUl'l'pto gmudó silencio. Ya!';I'lita pura sel'1'il' a ese pueblo que pide que rias voces C'ntónces se lenllltanm para pe,e 1llilll:l'llga el 1'ab!' de la mo]]cda, han guaro dir (111C se ,Illtorizara (11 honorable Diputac1'lI1() sili',lcio ahsolnto, como si aceptaran clo para clJlltinuar en el uso de la palabra.
1'1 I-"'~'~('nalllicnto ele ella.
Así Sp aconl/í: pero se lcyantó lllla 1'OZ para
J,:l l'~whl() no estú satisfecho, pI puphlo se deeir que p~tp pro~-ccto ('1'<1 Ul'jente, -;" que
n:le,],' con~iderar como 1I11 leon clormiclo que si se le autorizaba ]lara, continuar en d uso
¡tl (l('~,wrthl' hará con sn'i rujiclos meditar a dc la IJlllab11i1 debería ser por un período de
los Diputaclos qne con COl'<1zon lijero le han tiempo limitado. Yarias otras 1'oces dijieron
:1l'J'el'atado todas sus esperanzas.
ljue la limita¡:ion no tenia raZOll de ser v
El seuor Urrejola (cIolI .losé Francisco). que el usar eOIl ma~-()r o menor latitud ele' la
--R.;t'¡ es mas gravc que lo que nos dijo el palabra, ftu('(laha entregado al criterio y a
;;('IlO]' Opazo; pnes ahora l'S el Jlllehlo (luien las fuerzas cId honorable Diputado.
m-s ya ,) deflJll'rtar con sus rujic1os.
El seiíor Opazo dijo que no ha bia tal ur:El ;;e1lOr Yrarrázaval (don .Mig'ue 1 IJuis). jencia. puesto (lue en cl mismo proyccto del
_Y,I S,¡]lemos quiénes son los que le tienen seuor ::'IIinistro se indicaba que iba a entrar
lt-ied0 ai f'lleblo. Por lo del1lus no tiene llada a rejir, sohretodo en la parte de la converel,' n1'O qne no tomen en cuenta los interescs sion. muc'ho tiempo despUéS dc dictada la lei.
l'1'1) l¡] ure¡;; .
Esta cIiseusion me ha asaltado una duda
El o'. .. ííor Urrjeola (don José Francisco). reglament.aria.
~El ]1\1('1;10 silbc mui bien quienes lo sirve~
~\ mi me parece que el honorable Diputar:!)'! 1•.'[¡] rad; quienes quieren darle esta lel
do podia continuar en el uso de la palabra
Sil 1\'[1\101':1 ,
por una hora mas. Sin embargo el señor
1~¡ ';('!Jnr Yrarrázaval (don Miguel Luis). Opazo gnarrl6 silencio; prohablemente lo hi-Di¡oe;, c¡ne quieren protejer al pnpblo qU(~ zo con el ohjeto dc poder replicar el discurpi, le monecIa sana y moneda tonificada y so anunciado por el señor Sil1'a Cortes.
Sll Sl'í-['lrú: para favorecerlo le haja el 1'alor
::\Ie fundo para e110 en que el proyecto del
a la moneda.
señor ::'IIin istro de Hacienda ha sido presenEi srñor Urrejola (don .J osé Francisco). tado solo hace pocas sesiones.
_y (¡ cmnlnzo al señor Diputado para que
Es un proyecto lluevo el del señor Miniseom,n1tl' -<1 sus colegas. Es estraño que Su tro de IIaeipllda completamente distinto del
Scúil]'ía l)O~ quiera venir a dar lecciones de anterior.
llaüi,)tismo -;" de ,amoral pueblo.
'i Así es C]ne pstamos discutiendo dos pro.El sc,ñor Yrarrázaval (don ::\Iiguel Luis). yectos del Ejecuti1'o.
-E~e será el criterio del honorable Diputa- I ¿{'6mo es esto?

con
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¡,En qué quedamos?
¿Cuál es el proyecto del Ejecutivo que
está en discusion?
,si habia ya un mensaje del Ejecutivo
y el mismo Ejecutivo presenta otro sobre esta materia ¡, qué vamos a entended ¿ Que
el proyecto anterior queda retirado 1
N o s,e compr-ende que haya dos proyectos
del mismo !IiJjccutivo en discusion.
Yo querria que el señor Presidente ,aclarara este punto obscuro y dudoso.
Esta duda me asalta por que es indudable
que un J\Iimútl'o no puede a la vez sostener
dos proyectos que se contrapone como son
el proyecto sobre Banco Previlejiado y el
proyecto so hre CajaCelltral ele Chile.
El señor Rosselot (Presidente accidenta!).
~Estú en discusion jeneral el proyecto sobre Caja Ceutral conjUJJtamcllte con el proyecto presentado por el hono¡rahle seúol'
SilYil Somarriva .Y el prolmesto por la IIOlLOrahIe COlllision.
El S ellO l' Rivas Vicuña (dun Pedro).Esa es la situaeion l'('lzlamcntaria.
El seuor Yrarrázaval (doll "Higud Lni~l.
-Esa es la situacion rcglalllC1Jtal'ia que ~"o
llO 111 e es plico .
El sellOr GarCÍa de la Huerta.-E.~a situae,ioll reg'lamellt<~ria eo.rres]londeal pnli'Cdimien,() qlH~ en la materia, y eOllform(~ al
Heglmilellto, se ha obsel'y¡¡do "iclllpre en la
C'ámara.
El sellOr Yrarrázaval (don ~\Tigllel Lui,;).
-Pero llUlleiL se han presenta(lo como proyectos del Gohierllo dos pro.q'(~tos dist intos.
Esto es ,lllormal (' iusól ito. . Cómo es posibl(~ qlll' jellg'aIlIOS un }H·O.\"(,(·to de Caja
Oentral o (le COllH'rsioll del s('fior Ministro
de lIacie])(la, presentado 1)01' el Ejeeutivo y
otro llroycdo de llauco l'r'evilpjiado presellta(lo tamhiell pOI' el Ejeeutivo'!
Yo entielirlo. y creo ¡¡ne el señor l\Iini~
tro de Ha(:icnda tambien lo elltenderá a\í,
que se ha r9tirado el proye('j(l de su ant('cesor. S\l ~eiíoría COll!O .:\Iillistro preselltó
un proyeeto al ellal le prestó el Ejecnti\"(J
todo su apoyo, toda sn atell(·ion. Es, PUl'S,
este proyeeto, a mi jllieio, el <¡ne SI1 Seiíoría
impulsa y nó el anterior que s(~ deja de
mano y que se retira, porque el mismo ::\lillistro actual lo condena ~" JIU lo acepta.
Por esta razon, estimo que el JI Ollora lile
Diputado por Cure]lto lJUcde hacer nUl'Yamente uso de la palabra, con un segulI(lo
discurso, 'sobre el proyecto en discusion.
Ahora dehemos C'oncretar nuestras observaciones al proyecto del seuor ~Iinistro.
que está en discusion jcneral y que es el

úllieo que podemos cVllsiderar como del
Ejeeutivo.
'
Este proyecto del Gobierno apoya abiertamente emlSiOues ue papel
moneda •.
Con razon el honorable Dlputado por Curepto, seuor Opazo ha mallüestado que con
l'] se va a llenar el pais de emisioue:s de papel moneda. El hOllorablc Diputado por
~alltiago, sellor Silva Cortes ha contestado
(Iue es mero a outrance y que por 5'er Su
~t'ñor.ía precisamente O1'ero, apoya este proyecto.
Por mi parte, voi a demostrar al honorable Diputado por ,.t:;antiago que este pro.\"('cto tiende lisa y llanamente a haeer emi;.;i'Jlles de papcI moneda.
Supongamos, pOl' un momento aprobado
d pruyecto del ,,;efior .:\1 inistru tal (~llal lo
ha pr,~sellt¡¡d(). llllllecliatalllt'llte deben ser
plltreg'ados al Banco Central de Chile 165.
mill()lIes d(, pesos elc 1:! llelJiqnt's qlle constituyell lluestro adual fondo de conversion
y ('se Balleo o Caja ell virtud del artículo
1:.', e,,;tú fa<.:ultado para emitit· illlll(~diata
llH'ILte Gfi III illollcs elc pesos papel moneda.
E~l()s GG lIIillolll'S los l'lIlite para lu[(~er opcral~i()nps !l() descucntos y por ser esa suma.
1)1 (~llarellta por cientu (le Jus ('ierto sesenta
.1" (' i neo 1Il illOJles qne se le entregan.
De !llanera t¡ne Y¡1Il10S a (lUeda]' con los.
(·i('llto cincuellta lll,illolle" ('H actnal circu1¡II·ion )" la alltorúaeiol1 para elllitir imued:atallH'nte G(i lllill()lle~ lllas. que ]lO van a
;w!' cOllvertirlos con arreglo al llIi.'illlO pro~"'l'to .
Ea l'OllS(,l"IIl'llCia, al dia "iglliente de
ahril''';C el Ballco PUt't1c (,lIIilir "(,Sl'lIta y seis
lIlilloll('S ('11 pape! lllolJ('da, Í1ll'OIlVt'l:tible,
únte.'i (l(~ ha(~('r ninguna opcra(·ioll.
COII razoll se llic(: que el pl'o)·ecto conslllta llna l'lllisioll de papel mOllclla, porque
I'~O está (~laramente esh\blecido en el artíC"ulo a que: me referitlo.
""\delllas. esta <'lll.isioll de papel JIloneda
Plll'de ser aumentacla ("llaudo los part iculare.s depositell oro en ('i1mbio de billetes,
Ih'ro la sitllacioll de esas Jl1l(~vas emisiones
e'- (listiuta de la inicial a qlle me he referido.
El señor Subercaseaux (l"l inistro de Ha('Ieuda) '-6 (~ué llama Su Señoría papel
moneda?
El seíloe Yrarrázaval (don 1\IiguPl Luis).
--El billete cuya cmision autoriza el proy('cto.
El señor Subercaseaux (::\1 inistro de HaC'leuda).-¿Pero podria decirme Su Señoría
q lIé diferencia hai entre billete y billete~
cuál considera papel moneda y cuúl nó?
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El señor Irarrázaval (don .JIiguel Luis).
-Todo billete e:,; papel moneda.
El :,;cño1' Subercaseau (:\lilli:,;tl'o de Ha~icll(la) .-¿Todo!'! ;Me dcsayullo con 'esta
lluycdad.
¿ COll (lUlO el billete que ~il'(:llla en Estallos Llliclos es papel mOlleda '!
El :-,eñor Yrarrázaval (doll i\Iigucl Luü;).
Los billetes convertibles en 01'0 tienen una
calidad y situaeion distinta pOl' el heeho
mis1llo de serconyertibles en oro.
El señor Subercaseaux (:\1 inistl'o de Hacienda) .-¡)u ¡)cñoría liO puede decir que
esos billetes (los del proyecto) no son C011Yertiblcs en oro. Parcce que el honorable
Diputado 110 se ha fijado en que son conH'l'tihles en oro, y mantienen el cambio
fijo, pOl'llue puedell ser convertibles.
Para Su Señoría llO es billete una letra
de cambio sobre i'\ueya York.
El señor Yrarrázaval \ don ~\liguel Luis).
-Parece Cjuc eci ¡)n :Señoría quien no se ha
fij,\(10 en lo (111(' dice el 111'oyecto al hacer
~1I

()lJsc]'nl~ion.

\' oi a lecde el al'tíl:ulo 12 (lue dice:
(Ll'yú).
~\l abrirse el n,m('o. 110 tiene lll'as Ol'O en
~\ls (~ajas (l\1l' el dd (30hil'rllo, ('sto es que
10-; fUlldos Hl'\ll1lltlado" lIllralltc lal'gos ailos
para ~'al'¡lllt iza\' los LíO lllillollCS ele pcsos
e1l!Itidos. Lo~ Ilun'os (ili lllilllllle" los ('ll1ite
('OIIt'O\'lIll' a ('"ta lei .Sill t('IIC)' 1111 solo centavo 11111" ell (ll'O ('011 qw', ~·¡ll'a\ltizal'lo.
'EII (,,~j e ]l¡'o~'l'do de lej, ;;c trata, pues,
(1(' \lila l'llli,iull de papel lllollcda itwonvcl'lible. La Q'an1lltía eH oro r1e esa emision
e:i la JJiis1tl~ Cj\1C' la de los ]:)0 millones que
estún el! einllla~joll en este momento y
(lnr: en seguida serán cOl1vert,ic1os cuando
el Presidente ele la República, dentro del
año lo estime necesario.
De manera que estaba en la razon al
hacer la observacioll que he hecho y el seúOJ' :\Ill1istro no estaba en ella al formular
la E''i]lliC'acion que la Cámara le ha oido.
La tlisposicioll es mui clara: se hace una
simple el11isioll de billetes sin garantía de
oro po]' del'irlo así; porque la garantía de
oro estú <11'E'el<1 el los ViO millolles üe pesos
que ya c"tún en circulacion.
El se'íoI' Rivas Vicuña (don Pedro).D(' tal ma 11 era l[ uc l'l sellor "jIlnistro es un
papclpl'o !l outralJec? ..
El señor Yrarrázaval (don ::\Iiguel Imis).
Pll('(le srr; la observacioll a que me he referido tielle el alcance CJ11C le he dado.
E ]'.;('ño1' Yrarrázaval (don Artnro) .-Yo
pido q\le se consulte a la Sala acerca de si
puede ~eguir hablallc10 el honorable Dipu-
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tado 1'01' ¡)alltiag'o; por (lUC, a mi juicio, Su
,Seilol'ía ya ha enterado el tiempo reglalllelltario.
El seüo1' Rivas Vicuña (don Pedro).-Yj
yo iba a pedir (1lH' se jll'Ol'l'ogara la hora
para <[uu el llOllOl'able Diputado diera térmÍllO a su disl'tlrso.
El sellol' Rosselot (Presidente accidental).
-Solicito l'l asentimicnto Ul1únime de la
HOllorahle Cúmara para prorrogar la sesion
hasta que terllline el honol'able Diputado.
Bl señor Yrarrázaval (dO~l Miguel lmis).
-Yo me opongo. Despues de haber hablado demasiado tiempo, naturalmente me encontraré fati~tado.
El señor Adrian.-Que se prorrogue solo
hasta las 1~ 1',1.
El sellor Renjifo.-Podria llegarse a una
transaccion hasta las 12.5, en que terminarú fiU (1iscm\Qo el honorable Diputado.
El señor Garces Gana.-Tcngamos pacirn(~ia hasta las ]:2..
El seilor Irarrázaval (doll "jlignel Luis).
-::\1 e voi ah()l'a a referir a la oportunidad
del ]ll'o.n'l't(I.
A(lllí se estahle'c:e la cOll\'el'sioll metálica
para (lE'IJi]'() d(' nl1 aúo, espel'úll(lo,sc <]ue en
['sla ('pu('a ('sl(~ llOl'll1alizacla la sitnacioll fin<lll"iera lllllllllial.
{'r('o qUl' ('sta l1o]'malizaeion no ya a veIlir delltro del año.
En 1111 'jlai~ ql[(~ sufre 1m terreno ~T en
qllC ql1eda la iiclTa tcm1Jlalldo, a nadie se
le va a ()(·UlTi¡· construir un edificio. Así
talll'hiel1. cl1anclo sohreviene una situacion
C'OlllO la a~ll1al, clesJlues <le una guerra que
ha tra,,,toJ'II¡tclo tOllo el movimiento finan('iero del lllllllclo, 110 habria Tazon justifi('ada para pl'oceder a efectual' Ulla conver"ion metáliea ántes que se haya normalizado esa situacion.
Pero aquí no se quiere aguardar esa 11ormalizacion: al contrario, se quiere ir cuanto ál1tes a una eonversion que si no l' espOl1cle a una situacion económica nOl'l111alizar1a, tendrú necesariamente que ir al fracaso.
,pero ha1 mas, sPllor Presidente, sabclllo,s
que estos fondos (le rOl1Yel'sion q{le nos ha
r:ostado tanto" sacrifieios mantenel' dnrante lllas de ;:2.0 alíos y que se han podi'do ir
(l('lIl1lnl(uHlose mediante pequeñas fmmas de
oro ahorr,ula¡.;, la posee hoi el Gobierno, no
solo para haerl' la conversioll, como se ha
el'p'ido, SillO talllhien eomo un fondo de salva('ion naeiollal, del cnal no seria posible pretende]· desprendernos miéntraB el horizonte internaeional no esté; perfectamente claro, perfectamente tranquilo.
Delbemos, en cOllsel?uencia, ántcs de to.
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mar una detrrminacion sobre este punto,
dirijir una lijera ojeada a llue,stras ,relaeiollcR internacionales para ver cómo ellas
se enellf'ntran. ~' saber si e"as relaciones
inteI'1I ,l(' io)] ales permiten hacer 'la conYersion JIlel illic:iI. Al hacerlo nos enrontramos,
señor Prc,.;ic1entc, COll clue el horizonte interllil('iollal esté preñado de ameuaza's.
,En otra época, cuando se clis,eutiane",tos
problemas ...
El señor Rivas Vicuña (c1on !Pedro:'.i K o se o~'e ~ Como Su Señoría está hablando de icuestJioues interl1acionaks y a mí
me interesa mucho, ruego a Su Señoría que
levante la voz, ~- a los señores Diputados
que guarden silencio.
El :señor Yrarrázaval (don :Uiguel Luis).
-En otra época, cuando se debatian esto,:>
problemas, teníamos nuestras relaciones (~on
el Perú en Ulla situacion. si no de COl'el iatidad, por lo ménos de c¿rtesía, pues habia
2.11á un :\Iinistro ,~hilello y en Santiago 1ll1O
de aquel pais.
Habia allá cónsulc,~ dlilpllU'" que clef·,'ndian los intcreses dc sus l'Ollll<l('ionales; tambien halJia pntre ]losotros eÓlIsulrs perllallO~ íjUe desempeliaban igual misiono
Altora esa" relacionc,." han rlesaparcci(10.
Primero se cortaron las nlac;ÍollcS clipl.,mú'1ic;C\s ;' Jlor ('ansas qne lJU llllicro rl'l'.()],dar, desapareció ('~a política c1r relatJ\'a
amistac1 COIl aqllel pab, C:Oll el retiro de
Jlnestro~\Iill istro.
'Se proi1njo n11 p~ü~c1o animosidad quc
subsi¡,;tc })or las razones qne todos .C0110_'en.
,Cuanc1o se retiraron los cÓllsules. ya 110
hubo representantes chilenos en el ·Perú,
ni peruanos entre nosotros; todos volvieron
a sus patrias respectivas.
Esta es la situacion que se ha produl'ido. Ademas. todos sabemos que la Oancillería chilen~ 11 a hecho esfuerzos inauditos
en tocla,s partes del mundo para contrarrestar 'la polítiea internacional elel Perú, que
en todas partes nos ha preselltadoen situacion in~icrta e incoJJveniente, como detL'lltadores ele una,,, })l'ovineias que mantellemos lejítimamente.
IIai mas todayía. Si en lng'arde mirar
hácia pI Perú únieHlllente, atendemos a
otros yeeinos, a Bolivia, por ejemplo, p:üs
eon el ,cual cnltinllnos relacione", cordiales y hemos acon1,ulo un tratado de paz
v amistad sinccra, tambien eneontrawos
;lllhes en el horizOl;te.
Por ese tratado Ch 11e iSe obligó a construir un ferrocarril fIne está en servicio.
Despues de hab8'l' cumplido Chile, leailmente, eon todas las e."tilmlacione~ (le ese tra-

tac10 de paz, ¿ qué ha sucedido? Que esa naí~ion ha querido ahora el territorio por el
('nal atraviesa este ferrocarril.
1Jc ha .parecido poco lo que se leconce(lió pOI' el trataclo c1e paz ~- quiere ahora
HIla salic1a al mar, ~- la busca, lwecisamente ..po!' l'ltpl'ritorio chileno.
El ,,6101' Rivas Vicuña (don Pedro).¿ y fIn'; tirncn Cjue vcr las relaciones illternacionalcs ('on el pro~-ecto monetario?
i, Qn é tiene Cj ne H'r la política chilena
con la polítiea del Perú o (1e Bolivia, con
esta materia?
El señor Yrarrázaval (don ::.\Iiguel Luis).
--Precisamente ...
El señor Rivos Vicuña (don Pedro).; Cómo. precisamente!
El señor Renjífo.-¿ Por qué no prono¡¿'amos la se,~ion. señor Pl'esi(lcnte. por un
enarto c1ehora?
.
El~l'lior Yrarrázaval (don ::\Iiguel I,nis!,
---Pr('('isamcllte, señor Diputado, es ahsolnt:alllellte necesario arreg-lar nuestras relaciones diplolllú<ticas con el Perú })ara pellsal' cnC';itos otros problemas qnc pneden
\('l'se afectaclos ]10]' aquél.
m~eñor Rivas Vicuña (don Pc(1rol.;SnSeooría ha lJahJac10 :--a demasiado estl'IlSamClÜe. para, qne )],os venga toda"ía
l'llll nlla llloJ1tafia c1e observaciolles qn,e no
tiellPIl l'l'la(joll con el ln'o~'ecto en debate!
El sciiol' Renjifo.-Yo hago indie(lcioll,
".'001' Pl'l'sic1cnte, para que prorroguemos la
s,',~ioll por 1m C'l1nrto .1e hora.
(lIablan varios sciio1'es Diputador; a la
vez).
El sefior Rosselot (Presidente accideni all.-Si le parece a la H0110rable Oámara,
s,' prorrogará la se"ion por un cuarto de
hura.
Acordado.
El señor Yrarrázaval (don ::Uiguel Luis).
--\~oi a (1emostrar a la Cámara y ,espero
([ne he ele ,('on"ence1' al señor Rivas, que
(':-te prolJlema tiene mui ,estrecha relaeion
('1)11 nnestras reJa ciones internacionales.
El señor Rivas Vicuña (don Pedro
1Jo que es neeC'sario es que Su Señoría r;e
('llnVPllza de que aqní estamos empeñados
en {1('spaella!' un ])l'oblemac1e alto interés
naeional ;' no C'n oir largos discumos sobr,e
III a terias aj ('nas a la cuestiono
(Ha'hlan varios Reuores Diputados a !la

:1.-
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El seoor Yrarrázaval (elon ::\Iigllel Luis).
--,Toelo eJ que ([ni('ra e011 patriotismo fijarse en esta "iltuacion internacional, Yerá que U11a C'onnrsion metálica que sea he(:1Ia ,cuanclo hai alguna nube en el horizontE' internacionaL está llamada a fracasar.
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!Solo 'puede Iha,be rconve rsion metálic a
cuando no hai pendie nte con los paises limítrofe s nin¡.!'l1l1a cuestio n que pueda afe,ctal' sus relacio nes de amitacl hasta e'l l1Unto
de tcmrrliC una, guerra o estar ella próxim a,
Cllando estr comple tament e despej ada la
sitnaeio l1 de Chile" ,
El señor Rivas Vicuña (don Pedro ).Es ellcallt adora la lwemis a que sienta ,Su
Señorí a ...
El señor Yrarrá zaval (don )Iignel Luis),
-Pero , desgra ciadam ente, es 'exacta .
'Si se proccd e en otra 'forma, iríamo s a
un fracaso ...
El señor Rivas Vicuña (don Pedro ).Es lo mismo que confun dir magne sia con la
jimnas ia ...
El señor Yrarrá zaval (don )Iiguel Luis),
-Adem as en este ,caso habríam os perdid o,
para cuando cstuvie ra la patria en peligro , la
caja que tienc Chile, la caja de guerra , con
la cual debe atende r a todo })eligro , a cualquiera ~il'C'nllstalll'ia qnC' 1)ue1iera llegar a
alterar la situaei on interna cionaL si se descompu sIera ma.s aun dr lo (l1le está r11 'la
adnalic 1ad.
E,s pl'imon 1iaL pn('s. quC' se aticne1a a las
rrlaciol1C's intel'lla l'iollale s para tratal' de
ha('l']' enalqlli el'<l eOll\'el 'sion metálic a, 110t'
mas que le pese al honora llle Diputa do.
1<:~t(' r~ \1n hre]¡o yrnla(1 ero qne üC'sgTa('ÍaclmU('lltI' tiel!P CinC' tomars e rn cOlh'iic1el'¡U·iOll. :-" p,ll'<1 mí e,~ uno de los Tlrinrip ales,
porqne como amante e1r mi patria, lJO (1e,,'caria qne fnera Pl'('c'Íl' itac1am ente aUlla
l'OllYPl'sioll 1llrjúli ea ~' que el (1Ínero ([ne hoi
tiene ahorra üo ~' qne ]1u('c1r sen'ir para nn
caso c1c' llE'Cesü1ac1, se 1111'1)ie1'a ele 'el1Í]'eg'al'
a los particu lares. para qne ellos, acapar{1llc1010 todo, lo lleyase n a Lóndre s n otra
parte.
Si \le esta situaci on interna cional })a8amos a examin ar la situaci on financi era. nos
enC'Olltra1l10S tambie n con qne, en 11n plazo corto, como inc1ic:a el sello]' :\Iinist ro de
Hac·ien da. no 110c1emos reallza r la conver sion eH ImenAS cOllc1iciones.
Delltl·o ele nn aúo, la sitnaci on ('ron(l1ll1ea ]JOl'q\le atraYir sa en estr 1l10lll'rnto rl
mnllclo llO hahrú clesal1arrC'i(lo. ]llH'S ya 11I\1i
lell t a mrll te l'l'i(o(lhril 11 cl,o .Sl[ normal i (la c1.
Hoi clía las ]ll'inci pak" llaC'iones cll~ Bnropa rst(¡n ha.io el r(·jimel l (lrl papel moneda. lIac'ell eSfllel'ZO, c1rsesp eraclos po]' salir clr ('1. 11e]'o llO jlllC'clrn eonsC"g'nil'1o, pO]'Q111' liD (OS Ohl'¡j (lr ]loco,; HJO.lll'elltos.
,Túl misma ~itml('íon financ- irnl (lr Chile,
lJos aeaha (lr (le('11' el selío]' :\[ini¡;t1'o (le ITa<'ie11cla ell"ll r.~posiC'i()n (le la lei jeneral (l'r
rn·C'snpllC'~t()". f.;(' termina ]'[l este alío eOI1 un
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déficit de sesenta millone s de pesos. E'ste
déficit, si se quiere es 1lequeñ o, para una
nacion tan rica como 'Chile, y no puede alarmar al sellO!' :\linist ro, como no poc1ria alarmar a un 'C'apita lista, que cnenta con varios
millolJles de 11esos, la pérdid a de unos cuantos milrs en un aitO determ inado y a consP('nell cia de una circull stancia anorm al.
Si un terrem oto, l)Orejc mplo, derriba las
casas (1e ulla l!acirll lla y hace perjuic ios que
no alcanza n la,o; rentas ordina rias a cubrir,
llO se alanna ril este capital ista por esta pe"
qnclía snma, por cste pequeñ o déficit, que
pocll'á fácilme nte ser cubiert o en los años
Sllc.eSl vos.
Igualm ente debe ocurrir al Gobier no de
Chile: no es cosa que pueda alarma rlo un
déficit de alguno s millone s, que puede salvarse por medio de un emprés tito o por
medio de la venta de alguno s de sus biene" q ne hoi nada le produc en, como los terrenos salitral es, que yalen miles de millones ~. que 'están, al presen te, espues tos a la
j'llesc'J'npnlosic1ae1 ele cierta.'S ¡person as que
)WOClH 'illl cletcllt arlos.
En Chile lla l'C']lC'l'l'lliic1o la sitnaci on illlUll(1ial. ,\' (',s por lo tanto inopor tuno pretenelel' lley,11' a ea 1)() la c0I1,'e1'8ion de nnrstro
hillete. Sil! la cOllYl'l'sioll (1r nnestro hillete. Sin la C'OIIH'I'sÍon elc' nnestro billete,
la ('.';tahilizill'iol! (le la mOllN1a solo pue(1(' pl'odul 'il'sr. eomo ."" lo 110, manifes ta(10,
Pl'(Wll]'HIlClo l'l aUlllC'nte- cle la proc111crion
llac·ion a!. l'll toclos sus ún1elle s; pero los
pl'o.\"rl'Íos pl'rscllt aclos 110 han sic10 ].0.'; mas
a ]1l'opús ijo para olltene r ese f\n.
Así. 110]' ejelllp lo.se 11a tl'atac1o de }11'esentar un )!l'O,,'el'1o (le iml)l1Csto a las uti1iclae1('s exC'esiyas. eOll1O ¡;;C c1ice, es c1eC'Ír, se
qniere graqlr a los que IwoelnC'C'n mas. En
yez (1(' Iw()('nr ar (lnc toc10s aumen ten su
proe11lC'C'io!l lo mas posible , l)ara llegar a la
estaihili zae,ioll , se trMa (1c hacer tocl0 lo
COlltra rio, de impone r a los que procluc en
mne[¡o .9.THY,ímenrs especia le,s.
Este lllo(lo ele lwocec1 cr van contra la e'Stahiliza cioll cl(' nnrstl'a moned a, y ademas ,
(le Sl'\' i J]('Oll '-:t1tUC' iona 1. 1l0l'c111e 11nestr a
Cada Fnllllam C'lltnl g'arant iza a toclas laf';
1)(,l'S()lla~ lil igllal l'rpal'ti ciOll c1r los impnes jos. Lllllhie ll ('s injnsto ;:('ont rario al prop()sito q\l\' cl(1)(' prr~eC':nir~l' (1e obtene r qne
la p¡,()cltlC·l·ioll c1el pai~ a1\l1l('llte, para 11egm' a lo {jlll' "e clr.8e<l, a 1a estabil idad del
('¡(lllhío illt('l'I1Heiol1al.
Tal! g'l',IYe l'11(,1\rn11'o C'~to qnr lo (,OllSl(1('1'0 l'OIllO el prim('I' paso ]¡úc-ia el maxim alis\llo. l',~l' 'lllaximalis11lo (le' C[lle sr nos hablaha en llna Se~i()11 antrl'io l', rl'jimen en el
('na I llO llil hin !11011e(la ...
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En IlJl pais en que se esta hl('(:e ,'se ],(,jílIJell, 110 solo 110 hai III OlH'(l ,1, 6ill0 que no llai
)lrogr(',~(), lIO lJai (jviliza rioll, 110 hai !tOg';¡l',
]10 !J,lircl ijioll, llO llal mor,,:: es el ea"",
e.c.; vol\'('r a la ('(bd de picdra . IJos que III~
seall e,e (',Lulo ele C'(),S;l.~, van alnciml llos
sil! \'('1' lo.'i pl'l'jlli': loS ([ue trile ;\ UII pais.
Hui lIIis!llo hai ilHlios sdh;¡j" s, (lUlO illI(1,111 d('slIlld os ,\' se alimerl1<l11 (le rentas y
(it' J}("'('S, .\C{lll llIis!lIo, en eh ¡l,', (']] el ;11',
elJipi('}¡IQ'O de .\Llg:allúIlP:;, llai ,llg'lIlloS qlle
"i\'('!l aislaclo s (le tOlla c:iyiliz,l,jOll y ha,~,,'1l
viela IJI)III;lC[r:, Es a este es[;\(lll al qlle qll,I~1'Cll 11"\',11' al pais lOi; que )lI'dl'nd clI es' :1blcerr la e, ilka, maxima lis.tcls,
Xatllnl lmcnte , en ese estad" )lrlllliti \'() I!O
existe la mOlled a,
El seíl()l' Rivas Vicuña (don Pedro ),'K o tie]]en llloncll a porque ]](1 tieuen bo]'~i
llos clr'llde g'llanla l'las, l'ue~ "DlllO dieeS n
S,,!íorÍiI, ,Iu,l<lll des!lnc los".
El s('líor Yrarrá zaval (don :\Iiguel Lui" l.
,-])esgT C)c-iall alllclltc no he oído la interru p"
eion riel 1]()IlUl'ahlc I)iplltaL !o,
~i t'~ C'olll'l'llieJlte la (,l'ea(:Íoll elel Hanl'o
(le Ll :\'a,.io!l . e" otro ]m!lto (111C clebelll os
tI' il t il l' ,
ILli Hld ,Ij,h i!lelisCld iblcs en favor cll'!
n,IIII'() I'l'i\'ile jiüllo,
El ,1'11,)1' .\lini"iT o (lr ITal'il'll<1a, nlltcrl~"
SOl' c]¡>! '11·j Iln], IlOS (lC'r'ia CjIU' IleiJia ('rcal'''I~
el 1:;1111'0 Pl'i\'ile jiado, lIoí n rlistínt o: ,e
j)I'OJ)()11(' )l01' el ,wl11al .,['líor :\Iilli.,j ro de ]f;I('iCIII!;1. la errac,io n (le] HallC'o Cent.ra l de la
l\ilC'ioll,
Creo fine en este pnnto talllJloc o es aeel'"
tallo el pJ'o~'r('to,
El Hnllco Pl'i\'ilc jíaclo es una lnstitue iol1
qUE' illspira mas garant ías de lmena adm:llistl'ac iol1, Tirlle interyc ncion en él el illtrl'és pnrtiC'111ar, ~" es sahido qne los parjíeulares ::ion mejore s aclmin istrado res que el
Estallo , Cl1alcj11iera institllc io!1 admini straela por el E,t¡1clo, sufre las C'onsee ueneias
de Illla aLlmilli strHr'io !l inclolen te, descuid a,la, Po)' d c·ontl'a rio. rl illteJ'('~ .pal'tie ular
¡,,~ ,H'!ll'ios() ~' ¡¡('tiyo .~, hare, pOI' lo jencral ,
una acllllillí~tl'ilC'i()n yrrc1acler,1ll1f'llte eficien-

te' ,

SI' ll,l olljl'Í;ll1n. Sill l'lllharg 'o. Ijue PII ln~
Billll'OS p!'iyile.iiado,.; pl!ede sl!eeclel' qne d
intel'('''; Ile lo,.; ;)ee'¡oll istas los l'ollvieT ta en
Billll'lh ' en 'lIle j11'eclollline la 11';;!ira. ~' qllr~
]lO
,in':I]] illlljlli,l lIlellle los illl"I'C"';('S jCII('ral,,,.;;. l'OIllO \111 H:IIIC'{) (lel EsLldo debe ha('el'lo,
('reo f/ue e'.ta 011Sl'l'ya('ioll no tienc razon
(le sel' PO]'(llll', si \);['11 es I'irrtl) (¡ni' d int i '1'('''; rle los Jl,lrtil'l I]¡lrcs 111leell' Ileya¡>
muí
¡,,;j()S, talllllil' ll ;0 e, Cpll' PII las ]E'~'('s ;'T r,~-

g'!alllelllO~ o]'gúni eos (1]l(' rijen a esas insli-

t Ill,jO]]l'.S, se estable cen las lllcc1ie1as ncceSilI'las para apartar las Ile ese lwlígTO,
"\fií, ell l'ilrios Bancos ele este jénero esl;¡/¡Jel'ido ell p;¡i,cs d,' EUl'opa , se aispo]] r
Ijll(' ,[espn(' s de: Ilegal' las núlillac lc:s a c¡el'.
la SII111;1. lo lllas (Ille sc obteng a, cs íntegro
pari! el Fi~",),
])e ('.,la llJ;IIlt'l'a se cúta 1'11 ahsolnf o pI
ill"I)IlYl'lli('1l1e qu!' hc anotad o ~- (lne se le
"IWIlC lllran al Hallco PriYile, jii(clo,
L~111(J1I('(,S, 110 hai imCl'l', por parte lll.~ los
JlIl'l il'lIlill'(,s por 01¡tcllt' l' nna mayo-r snlll<l
ti' lltili(la ll.
EL ~('íl()1' Brione s Luco (Presid en te) , '\'0 hai número . honora ble Diputa do. Se ya
a llalllar,
--Desp ués de un momen to:
El seíior Brione s Luco
IPresic1ente:',~
y él liai número , Puc,1" contim mr el llOllO1'; l l);{' Diplltal 1u,
El Sl'll.Ul' Yrarrá zaval (clon jIiguel Luís;"
..-Crcia, 'il')lol' Prr'sicl cllte, C{llC 6e habia terllIin::llo la,(·.,i ol1",
El "('1-1111' Urrejo la • dOIl ,To,,(' FI'<11Il'i~"IJ',
-- E',h ('ljllíYIH:<ll,jlJll," >I)!I lllui ~o'J)é'(:h(JS'h.
Ir () 11 1, ";11 ¡] el) j 11:1 ¡ :1 tí () ,
El s('ílOI' Yrarrá zaval !,IIJII, \lígnd Llli, 1,
,,_ l'n!'qlll ' 1"11110 'l' ]Il'C'I'.,i1;¡ ];1 1l11,IJlillliti",] pal'a pl'"rl''',!..!';lr la .'I',íO!l ,\- y" Jl](' 0JlII~(,
l',~l illlO I/lle 1a SCSíOll 110 estaba ]1l'orro galla,
El SeIIOl' Urrejo la i. ([011 .J 0"':' Fl'alll:i sc:o',
---·IIai rjlll' tel1"I' oidos ll¡II'a oir C'l1HlIllo :.;('
tO!llal! jn" il('lll.'!'¡]()',
El >('1-101' Yrarrá zaval (doJl ::\1 ignd Lni,,) .
--,:Ue l)lHhl' a la 1)]'I"ITOg'(\ (le la hora. ele
lWl1H'l'a (llll~ la se,ioll no ha del)ido ser pro1'l'!)g,l(la: ~" si HU ]¡ag'(l ma,\'or hincap ié en
,>,1 a, Ill,iteri a llO es por consid eracio na Su
beiíol'i ,', ~ino por cOllsic1el'acioll a la Honora ble Cúmar a,
El srílor Urrejo la (don .) o"é Frallci sco),
----Yo llHllca le he oÍl'ecic10 a :-lU Seíiorí a Jlf'Ili l' (jne se prorrog ne la sesioll: elc lIlodo
'1l1f' lll) "icll,' al caso la obscl'Y i¡cioll
de :-;n
BúÍol'í a,
El "'JIU], Yrarrá zaval (don :\r igncl Lni~),
·--\"oi a Tl'l'lllillal'. ';C'IIO), j>resiI1 ente. ]lJ,IIIIj','slilllelo 1J11l' 'i(' [¡ahí,1 ]lor1ielo pl'lle'Ur ar
UIla ('sbilJiJ izile:ion p]'(,\'iso )'úl de la llllllll'di
l
al lipo ildll;ll (11,1 ciIlllhio : e jI' ih('ellc!il'1I11n
P,llllilli llHllli'jt ie JI,I,ia lil'g'ill' a los rlic'e,io(,lw
11I'llir¡1I1'" ,'Il II11 jlcríoclo de 1ielllJlO lllas () m('110"; lnego. ('Olljl) s,' ha hcC'110 PIl otros
paiEsto lln e, 1111,1 IIOY('C];ifl. j1o]'(jue 1'11 111,1110 lO, se pl'occc1i{) ('11 esa fol'-

~'lill('r],;I. e]

ma.
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dente de l,l Hepúb lica a propue sL1 del Sewuto ) nllu a JlroJlue sta de la Cúmal' a de
Diputa dos. Cada llna de las Ci'illlUl'aS proJlotltlrá al l'!'l'~idL'lltL' ele la Hcpúbli~a una
lista ele c1ll~ Jlulllbr cs, furmad a Jlor voto
aClllllll lati \'u, ]Jara la designa eioll del consl·jel'O que ll; l~()l'n'spolHla:
Dl; 11ll cUllsej el'l)¡;lc jicl; por los jerente s
ele los Banc:os ;\'aeioll(lll',~:
directa de~ignados
U(~ (los c.onsej¡;l'liS
mente Jlor d l'rl'sid" lllc ele la Hepúb liea; y
que será tambie n
])e] llire('to r-j¡;J'cl ltc,
nte de 1<1 RepúPreside
el
por
¡()cL
(l('~igll:
1) li ('a.
Los micllI hros de esll: (·I)II.-:ejo deberá ll ser
chill'llOc, y clllral'1tn Cll'illS fUllcio nes por tres
allOs, l'udil'IU\O ser rcelejid os.
El (;l!II.~l:jl) elejirá 1lI1 Ilreside nte y un vi•
"
ce·pt'!:!';jdc¡Jll~.
coBanco
del
legal
on
~l'lltaei
La rl'lll'I'
conjun tament e
lTl'~jloll(ll'r;1 al ]ll'esirll 'utl:
con d dil'c'('i or-jerel lte. El primer o de los
nombra dos po(há ser reempl azado por el
vjc;e-pl·csicl(~III.(: .
El ¡;I~UO], Rossel ot (Pl'c,.,iclcntc ar~cidental).
-En cl;~;l'lI~il)n el artícul o.
El s6LOr Silva Somar riva.-E n la discu,ion jellcuil 111' este proye(:l .o hice presen te
(lUlO estima ba llIas conven iente la creacio n
,le 11lla iJJ~tjtll<:iI)Jl de Bmwo Privile jiado,
PO]'(1 1le en l'sla institu eion del Hanco Pl'ivilcjiado hai rwr:i(lll istas y a la vez tiene en
ella j1artiei 1l2eioll el Estado , ele modu que
úlJlba~ c:onicu te,ss" contro lan.
1:11(1 inshtuc ion eOlllO la que propon e el
arlíC'lIlo 1.0 del pl'oyce to en discusi on tiene
el irll:onv enjente ele qne probab lemcnt e se
C'llC'Ollll'i!l'Ú sin el acnc:i(¡so control que presta el int('l'I'S pal'tiel llal' a SllS negoei os. Por
('~(), l'llla lIlayor parle ele los paises del mUlll']WYEC TO DE LEI:
do sc~ lla ]wcferic1o la instill1cio11 denom inael llombr e de c1aBall l:o Prjvile jiac1o; Jlor el hecho de que
~\l'tíl'lllo 1.0 Crt'<lse con
eion en- como ella ICjuiera institu cion privad a está
institn
una
Hall"o Centra l (le ('hile
seuala siempr e l'sllllcs ta a pen}er 1la.rte de sus fonlf~
que
iones
opL'l'ac
las
di:
a
cargad
(los y es n':('l's<ll'io rodear la ele una fisealiz aesta l,,¡.
ntal).
cion 11 1'(;]1 a ell forma rllseret a.
accide
ente
(PI'esid
El S('ll0[' Rossel ot
apropor
daré
En Chill~ hemos visto .nl que en las distinlo
ll
yotaciO
pide
se
l11J
-~i
tas repartic ·iones admini strativ as fiscales en
barlo.
se ha ('l)llsagTac1o el e111]11eo ele person al
que
lo.
A pJ'(,llac
cseojid o a las
El "('1101' pro-Se cretari o.-A.rt íclllo 2.0 El clÍrediy o 11l1ll1('l' OSO, no se ha
sino que se
encia,
compet
strado
]lC'rSOnas ~I'!.!'nn su
Baneo Centra l ele Chile será admini
Jlolític o ...
coolr
su
a
e
siempr
o
oll,
atenc1id
miembr
ha
pOI' \111 ('onsejo formad o de siete
El seuor Rossel ot (Presid ente accide ntal).
e 0111 () si g'\l e :
hora. se leyanta la
D"l dil'eeto r de la Caja ele Cl'édito Hipo- -IIallle nrlu llegado la
RPsion.
:
tecario
Se levantó la sesion.
De 11 1 ':;oJlscjero nombr ado por el Presi-

'pa'l'a obtene r ese reslllta ll0 si no hubier a
vistu lllle «lluí no se ha (IUerid o, es preciso
decirlu "UJl franqu eza, manten er 108 dieciocho l'l'lliqu es. :::ie ha tnüauo , lisa y llallamell)t' tlt' l:en:ell ar la llluHed a nacioll al l'
impt'lli r l[lW haya alivio para las clases trabajador a,.;; pUl' medio lle la valoriza eiu11 (l!'
la llloued a tllle baja el l:0,;10 ele la vida y
bellcfic 'ia a l(¡do cmplcCl(lo a suehl0 o trabajado r a jorllal.
El sellor Rossel ot (Presid ente accide ntal).
,-Ofn:z ,'() la palabr a.
CelTacl u el cll:hal e.
En yotacio ll jl~llenll el proyed o. Si no se
pide votar·iu n, Iu daré por aproha llo.
El ~"llUl' Yrarrá zaval (don lIliglld Lui,,).
-el) II mi \'0 t o l: 11 (:u 11 tra .
El ~"li()r Rossel ot (l'J,,'sid ente <ll'l:icle ntal).
~Ajll'()bac1o l:OIl el \"oto e11 contnt (lel honora]¡ 1" Dipnta tlu.
Si l.' l1éueel:e a la( 'úmara , entrarí amos a
la di"ulsi on partiel llal'.
Ac·t)I'l\aL1o.
El Sl'ííol' Suberc aseaux (::\Iinis tro ele Hacien¡[a l . - Hago illllic:aL:ioll para que se
tOJl1l' ,'O1ll0 base el,: la elj~l!usion el contrapl'O,l'",'t(1 que ha pn'Sl'll taflo el Gobier no.
El ~l·ltUl' Silva Somar riva.- Conjul ltamentl' t'Oll los demas 11l'oyectos presen tados.
El SCllOr Rossel ot (PrlOsi dellte accide ntal).
-En yoLH:io ll la iIH1Íl:al!ion del ::\Iinist l'o
de lIal,icn da.
,Si llO St: picle \"ÍJtacion, la daré por aprobada.
Aproll ada.
Eu lli"w,si on el al'tíl:ul o 1.0.
El "eliol' pro-Se cretari o.-Dir e el artículo 1.0 dl'l proyee l [) del Ejet~nl iyo :

'

