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SUMARIO

se ha destinado mas de hora y media a la
discusion de este proyecto.
&ISe acuerda la declaracion de urjencia
del proyecto sobre Caja Central de Ohile 1
;El seüor Yávar .-Pido votacion nominal,
sellor Presidente.
El señor Ruiz (don Cárlos A. )~Que la
votacioll sea nominal, señor Presidente.
El E.oeñor Briones Luco (Presidente). En votaeion llominal.

Se pone en votacion la proposicion de urjeneia del proyecto sobre estabilizacion
de la monedct y es ctprobad,ct .-El seüor
,Presideute hacc la distrihucion de los artículos pendientes del proyecto entre las
ci]lec scsiolles rlJ que debe quedar despachado .-Se p011C1J en discusion los artíwlos ~l. o y 'l. o y qurda cerrado el deVotada nominalmente la urjencia del proyecto sobate y la votacioll para la sesioll próxibre
creacion de la Caja Central de Chile, fué aproma.

ACTA
El SC'llOl' Briones Luco (Presidente). Si no hai inconvenicnte por parte de la Honorabll' Cámara, se considerará la presente se~ion COlllO continuacion de la anterior
para los efectos de la aprobacion del acta,
que no se ha alc·anzado a redactar.
Acordado.

bada por 37 votos contra 14, absteniéndose de votar un señor Diputado.
Votaron por la

afirma~iva

los señores:

,Adrian, Aguirre Cerda, Arancibia Laso,
Arellano, Be1'1ll úclez, 13ini111clis, Briones Luco don Ral1lon, Cereceda, Claro Solar, Concha don Abaraüu, Correa Roberts, Edwards
M atte, Errázuriz don Ladislao, Garees Gana, Gumucio, Hederra, Larrain, Lezaeta, Lira lnrarüe, Lisoni, ::\Iedina, O 'Ryan, PeraESTABILIZACION DE LA MONEDA.
gallo, Prat, Reyes del Rio, Rivas Vicuña
CAJ A CENTRAL DE CHILE
don ::\Ianuel, Robles, Rosselot, Ruiz de Gamboa, Silva Campo, Silva Cortes, Silva JVIaEl sellor Briones Luco (Presidente).
Entrando a la órden del di a, corresponde quieil'a, Silva Rivas, Torreblanca, Urrutia
en la llrrsrllte sesion l)l'Oceder a votar la Iháüez, Yávar, Yl'arl'ázaval don Serjio.
llrjcllcia del pro~-ccto sobre Caja Central
Votaron por la negativa los señores:
e1e Chile.
El ~cfíOl' Ruiz (dOll Cárlos A.)- ¿Esta
Concha don Luis Am1brosio Chadwick
llrjl'llCia no se discute?
Fernández, Garcjía de la Hu~rta, Opazo:
El srGor Briones Luco (Presidente). Porto Seguro, Rodríguez 1\1ac-1 ver, Ruiz
1'\ ó, sellor Di jJut aelo.
El seílor Ruiz (don Cárlos A.)-~¿Y se don Cárlos Alberto, Silva don l\1atías, Silhan rrlelJl'ado toc1as las sesiones reglamen- va Somarriva, Urrutia Manzano, Várgas,
Vidal Garces, Yrarrázaval don Arturo.
tarias'?
El selio]' Secretario.-Se han celebrado
Se abstuvo de votar el señor Cruzat.
ya once sesiones completas y en cada una
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Durante la votacion:

El sellO]' Ruiz (don Cárlos A. )-Quiero
decir Ullas nlautas palabras, sellor Presidente, para jUi:itifical' el yoto Jleg:J,(.ivo LJIle
"oi a dar a esta petieioll ele lll'jellcia.
Cuando se inició este debat(~ en la HOlJorabIe Cámara, mI gl'llpO nUllll'l'OSO de lhjlutados susl'l'ibió UlI compromiso eneamillado a dar y mantener número en las sesiones destinadas a la discLlsion de este pl'Orecto o j)e acuerdo con este propósito, y con
la Coop('l'(lcion de toelos los miembros de
la Cámal'a, se han estado celebrando sesiunes dia y nOCJhe, y siempre ha habido número suficiente o
En el curso élel debate no se ha manifestado ningun signo que no signifique el propósito de obtener la aprobaciol1 del proye(:to o Es un asunto ele carácter trascendental (ille afecta en forma mui ltollda los 111terese,s nacionales o
y en e,,;tas cinunstancias, y cuando ¡.;e
empieza ~olu a dar las razone,., comprensi\"iIS para el maror número de ll)s luiell1brlls
de esta ('úmara, ell ulla ("uestiun (lll'e no es
del (lOlllillio (le todos, se solicita la clausll1'a del (l('batc
A mí lll(' palOe('e (ille esto es alJ\lsar en forma illlll'l°C'sal'i,lo pucs la cliscnsioJl del prurecto segu i"a sn l:lIl"SO 110l'lIlal.
CreD, ]lOIO lo 1 anto, CJue no se ha corre,.,]lolH.liclo Cl! forma jeJ1til a la eooperacioll
constante lJlle la Ilollorable C[¡mara le ha
prestacl0 <l este proyecto,
,Por mi parte, cn vista de estas cOllsidé'raciones, lc llegaré mi yoto a esta proposicion, .r creo que despues de esto debo COIlsiderar;'me desligado del c.ompromiso que
contraje para dar número en estas sesiones, pues estimo que no se nos corresponde en forma hidalga a la coopcracion que
espontáneamente habíamos ofrecido prestar
al despacho de este proyec1to o
El señor Larrain ( don José Manucl). No se coarta en absoluto con este acuerdo
la libertad de hablar o
El señor Yrarrázaval (don Arturo). Las razones eSpllestas pOlO el honorable señor Rnizo me ahorrau e¡.;poner las mias, y
voto que nó,
El seüor Rivas Vicuña (don ~Iannel).
Yo voto quC' sí, señoJ' Presidellte, porque
creo qne la urjellcia dr un proyecto puede pedirse no solo ruanclo 'haya obstruccioIl,
sino tambien cuando el tiempo urje y sea
hecesario abreviar el debate para alcanzar
a despachar una lei, como pasa en el presente caso o
o

De mallera que el argumento de que no
eurrespOJllle la urjencia porque no ha habirlu obstl'uccioll, 110 "e <lJu;;,ta a este caso.
BI plazo para Llaro (:lllllplill1iellto a la leí
de cOllyer:siull tel'milla el JI de dieiell1bre,
y este pruyedo esl ú solo eH ;"u primer trámite (:O!lstitllt:ioualo
Ademas, e~te pruyectu se ha tratado ya
eH muchas ocaSlUlles, r la cleclaraciun de
Lll"jclll'ia tielle pUl' objetoahura limitar un
p(leO el clebate o
;Sobre esta materia, tenemos ya opinion
formada, sin duda alguna, y las razones
que queelan por darse pueden esponerse en
cinco sesiones o
Yo sostengo Ciue no hai materia que no
pueela tratarse en corto plaio o
El señor Fernández (don Belfor) o- En
la última sesion 11 e oido obsel'vaciolles he;:has por algallos de 11uestros honorables
wlegas en el "elHielo de que 110 1'0Jlyellia
precipitar la cli,'icusion del proyecto sobre
to,lu cuallclo nos hemos eomprometido a
dar número y hemus cumplidu nuestro comjlrlJlllü,u. Por eso yoto lJ llC llÓ o
El scfior Rodríguez lVIac-Iver o- y oto (lue
llÚ, !lUl'lllW creo que 110 llili 11ccesidacl de
lillJi(ar el c1el)(ite de UI} proyecto ele tanta
importallcia ('UlllO éstc, y llllC la OÚlllara
(lPiJl: disl:UtiJ' y l'st1ll1iar amplialllente o
Despues de la votacion:

El ;.,ellor Subercaseaux (~rinistro de Hao-El Gubierllu declara que reCOllOe(: el bllell cspíritu ele la Honorable Cámara para despachar esta importante leí.
EII realidad JIO ha ha biclo manifesta(;ion
alguna ele obstl'u~eion ele parte de ninguno
de los honorables Diputados; sin embargo
creo, como el seüor Diputado por Curicó,
que tratándose de un proyecto que debe
ser leí de la República ántes del lo o de enero, está bien declarada la urjencia.
Ademas, ("OUlO sabe la Cámara, soi partidario de la clausura elel debate en este caso y en otros, y estimo (iue en cinco sesiones hai tiempo mas que suficiente para dilueidar cualquier punto o
El sellor Gumucio o-Lamento que no sea
ya tiempo de rectificar mi voto o Si Su S'eñoría hubiera hecltu esa elcclaracion ántes
de la votacion, yo habria votado negativamellte o N o se puede abusar en esa forma
de la benevolencia de los Diputados.
El señor Ruiz de Gamboa,-Yo tambien'
habría rectificado mi voto, porque estimo
que la declaracion del seüor -:\I'inistro no tiene fundamento ni oportunidad.
cil~llda)
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El señor Silva Somarriva.-Está en el
contra-pro;.-ccto que he lll'esentado.
Yo votaré 1)01' los 12 peniques oro.
El SEñor Secretario. -Por el señor Silva
Somal'riYél :
Pam suprimir el ill('iso 3. o elel artículo
7. o ele! proyecto y reemplazarlo por el siguiente: :
"Si a causa de corridas orijinadas por
pánico,;, el Balleo se viese en situacion difícil para continuar pagando sus billetes
en eSJH'C'ie, llodrú el Consejo susllender el
r:anje 11asta por 60 dias, dundo cuenta intlll'c1iatamC'l1te al Presidente de la Repúbliguje\l1(~ l'(¡l'Jlla:
ca, quien sometel'Ít esta resolucioll al ConL,l ]lrimcra s(',sion s'l'á destinada a la dis- greso, o en su l'l'c.cso, a la 'l'omisioll Consl'l'vadol'a" .
('IIS!OI, de los ~lrt.ícul()s 7.0 ;" :3.0.
Por el señor Hcderra:
La ,.,c'gullda a los artículos 8.0 y 9.0.
La il'rcl'l'a eL los artículo,~ 11, 1:2 y 16.
Para intercalar en el inciso 1. o despues
La ('(Jada a l()~ al'tíl'ulos 1:3, 1+ y 15.
cl(~ la palabra "harán" estas otras: "en sus
OTI(·inéls·' .
1 la qui!lta a los artículos restantes.
El s('uor Prat. -('n'o (1\1(' tal YeZ habria
Por el ~('uor Claro Solar:
aCllenlo llllÚllim(' para dejar la votacion de
iParu reemplazar ('11 el inciso 2,0 la frase:
los artíc'ulos ([Ul' se clisn1t('Il, salvo el últi- "clc\'ohc]'ú el oro ('1\ la ])l'opot'eioll" por csll!O dia, panl C+,i~IÜeJltp d(' aqupl en que se ta ot\'a: "entrr'g-aJ'ú oro en la 11r01101'cion".
Po\' el Sl'ÚOl' l'ruzat Yieuña:
r:i('l're el cle'llate sobre ('aela lUlO de ellos.
1:<:1 Sl'lIOl' Briones Luco (Pl'esidente). Par'l sll"titui¡' la cifra "0.361l", que
EII eo\\\'ol'lllidad al Reg'lamcllto hasta que apa n'ce ('11 el i11 c'iso 1. 0, ]101' "0.3311".
Por el :-;('1101' Ecl\\'Hrc1s J\Iatte:
1l1l]¡oilOl'able Diputado llaga la pt'ticion paI'H qnl:' SI' deje la yotal·ioll para el dia sl'Para (ll\(' en el illeiso :3. o del artí(ml0 se
g\1!l'llil' para <jnc a~í ~(' 11l'O('I'cla.
inten';¡le, 1t continuaeioll de las palabras
('Ollli:lún la cli~~\Ision Jlarti~nlal' de Jos ar- "plazas csl\'anj(,],ils", la frase: "donde ci1'tíell]os í.O Y :;.0 drl (·()Jltra-ll1'o;"l'cto del c\líe librell\ente el 01'0".
~PIllll' :'11 illi"tl'O (1'E' lIacienda.
El scí'íor Claro Solar (do!l Ranl) .-:'IIi 111'::-;(' yall a ll'l'l' las ill'di('ucione's formu1a- lli(',H'iol\ q1l('<1a l'C'til'ada.
El S('llO]' Secretario ,-;.,To lo habia solicidas.
E, ~('JIOI' Secretario.- Respccto elel a1'- Lulo :-)\l S('jjol'Ía.
tíC~\Ilo 7.0 llai l;IS "ig'uie1\II's ill(1iea~illlles:
El "ellm' Briones Luco (Presi(lellte). Por el SI'fíol' Hamí\'('z FI'jas:
t-'i !lO Itai illl'ollH'niel11e se dan"t por retiPara qllt' s'e s\\:-;tit \1;.'a ('1\ el ineiso l. o (ld raela al indinwioll del hOJlorable Diputado
Ill'tíl'It!O 1.11 ];1 i'nl'il': "(le 0.:)611 gTamns por Sal\tiag-o,
¡{et i¡aela.
() \' () fi II o ,. Jl () l' (' s t a o t l' a: ";¡ l' a z o II el e 18 el."
PO]' los SI'U()\'c~ \' aUez FOJ\tccilla, GarEl s('uor Secretario .-El seuor Claro So"cs <: ;lIla. Hoclrígnez (loJl Sala<1ino, AlelJl- la!' don Hanl ha formulado la sig'uiente nueparte. COil(·!Ja don ],nis,\" l-\,l'lltia ::\faJl- va illdic1lcioll:
v'ilJiO, :\fedilla, FlTrada,
Cltad~\'ick,
SmitPara I'('elllplaza¡' el iltciso 2.0 del artícu\\1(111"; y Gh\'c'ía (lon 19l1acio:
lo 7.0 )lor el siguiel\te:
Panl -;11--1 ¡tuir l;¡ r:il'l'aqllc aparece en el
"El llaneo Celltl'al entregará oro, en la
illl:iso 1. () d:'1 <ll'tícnlil 7. ti (lile l1ice: "de l'l'oj)(ll'ciol1 deterIlJinada en el inciso ante0.:161'" po\' la ele "O.:IJG1",
t'Ío\" ha"ta COI\C'lll'l'I'l\cia üe los ref(,I'idos deEl ;';('llilI' Silva Somarriva .~Yo hago in- pósitos, ('1\ c~al\\l)io de billetes de (mrso lecli,'al'iol! pdl'U 1[111' se ;((lo])tc la Illolwlla dc' gal".
oro de 1:2 jWlli(jlle'i.
El seDO l' Briones Luco (P]'('"ielente) ,
En discousion la in(li(;acioTl.
El "I'lío!' Briones Luco (['],l'sidpJlte).
Hll('g'O a Sil :-;,'ilill'ía <¡Ile se sirva mandar
IEstá COI\ la llalalll'a el hOl1ol'ablc DipuIl. ji'. :'\X,'-;a ]){Il' "..,I,,·ito 'ill indil'acioll.
tado jlor \'alJlaraiso, seDor Silva ;'\Iaquici0112 a C'l! di~('lls¡()n la indieacioll del ho- ra.
norable DilH¡1:1clo llor Cachapoal.
El señor Silva Maquiei!a .-En la sesion
El seuor Gumucio.-El sellor :\linistl'o ha
buseado la benevolencia dc la Cámara.
El sellor Subercaseaux (..\linistl'o de Hacie¡¡üa) .-~o la he pedido para mi persotIa; la lw peüido para un proyecto de interes públi~o.
1)01' lo demas no sabia que iba a ofender
a Sus SellOrías porque manife,;taba la 1.:011venicllcia de la urjencia para este proyecto
y para otros.
El seúol' Briones Luco (Pl'('sidellte). En eoufol'midad al IÜ'glamento. la ::Uesa lla
distrilmido el tiempo destinado a la diseusion particulal' de e~te proy(~eto en la 8i-
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de ayer espuse las tres situaciones en que
a mi juicio puede encontrarse el mercado
de letras de cambio cuando el Banco Central abra sus puertas.
ISuponia un mercado favorab10 con abundarrcia de letras, una gran oferta, un mercado d.e letras que permitiría al Banco Central adquirirlas a 12 peniques y hacer en
en el estranjero una gran provision de fondos, con los cualcs podria atender despues,
en caso de que el mercado ele cambio variara, a la demanda que pudiera producirse.
Esta situacion optimista, favorable al
mercado de letras, la esperamos nosotros
fundados en que seguramente se venderá
una gran cantidad de salitre.
En mi opinion, señor Presidell te, esto no
va a ser suficiente para que haya mercado
favorable de letras. Aunque se venda una
gran cantidad de salitre, 110 creo que pueda haber seguridad de abundallcia de letras. Es Jlecesario tambien que se abra el
mercado del sal~tre no solo en cantidad
sino en precio.
Es un hecho conocido que el precio a que
se vende hoi el salitre 110 es l't~productivu,
que la mayor parte, casi la totalidad, de las
oficinas salitreras están trabajando sin utilidades o con utilidades insigniíieantes.
Miéntras esto suceda no quedará ell el pais
utilidad apreciable por la venta del salitre; no habrá sobrante de letras. Habrá
mayor movimiento de letras, pero 110 un exceso que quede como riqueza na(jonal y como saldo favorable.
Desde que se inició el mercado uel salitre, despues de la guerra, entiendo que se
ha esportado un millon doscientas milo un
míllon cuatrocientas mil toncladas, lo que
me parece que equivale a las tres cuartas
partes del consumo anual.
'roda esta cantidad ue salitre se ha colocado a preeoi's que fluctúan al rededor de
9 ehelines, precio que no es remunerativo
para la industria y que deja poca o ninguna utilidad a la economía nacional.
Personas que conocen a fondo la industria del salitre me han asegurado estos h-cehos que yo estoi citando aquí. Y ello debe ser aSÍ, porque h ai otros que los confirman y qne no tendrian esplicacion si esto
no fuera como yo lo he espresado.
Las compañías salitreras 'que tienen recursos, que son poderosas, están l'rcomprando
en el mercado las cuotas de salitre que a
ellas les corresponde en las ycntas rlue hace
la Asociacion a estos precios, para asi li-

brarse de tcner que integrar su producto al
precio a que hoi se vende; pero hai muchas
otras compañías, la ma,yor parte, que no
tienen una situacion financiera poderosa
que le,,; pel'lnita hacer esta operaeion; porqUto todos sabemos que C011 motivo de la
g'uerra y de la paralizacion que hubo en la
vcnta de salitre, las compañías' salitreras
están en una situacion apretada.
:Con motivo, señor Presidente, de esta política que se está siguiendo en las ventas
del salitre, hai en los productores un cierto malestar, que ya ha trascendido al públit~o. Se habla ya de que la Asociacioll
punle sufrir perturhaciolles y aun romperse.
En estos dias se hahla tambien de que
hai en proyecto ventas importantes, a preeio~ uu poco superiores a los que se han
fijado hasta llOi, entiendo que alrededor de
10 chelines mas o nrénos.
?\o.30tros tellemos la seguridad ele que 10s
paises europeos, los paises consumidores tienen necesidad de nuestro salitre; tenemos
la seguridau, por consiguiente, de que se
h<l]'ún g'l'anc1es ventas'. Todos aquellos temOl'es ¡¡ue hubo el año último :r aun en los
an1 ericres respecto a la compdencia que
los abonos artificiales pudieran hacer a
nuestro producto, han sido ya d cseehados
y llO tuvieron en realidad otro efecto que
introducir el páuico entre los productores
salitrrros y facilitar así esta combinacion
o esta Asaciacioll que se ha creado para las
vellLI'i del salitre.
Pero, sriíor Presidcnte, si sigue vendiéndose "aliire en las condiciones en que sc
está haeicndo la ven! a actnalmente, las utilidades nacionales van a ser mui pocas o
nilll-l'lma ;¡ n l1Cll 1e se venda toda la llroducelOn.
El procedimiento que se sigue en las ventas parece que estuviera especialmente estudiado para lograr que el comprador ad(]niel'a el produeto a un bajo preeio, pues
torlas las velltas o la mayor parte de ellas
se han hecho en grandes partidas de cientos
de miles <le toneladas, lo que ha traido por
resultado que las casas compradoras se han
cOf,vertido en tenedoras de grandes partidas
de salitre que hacen llegar a los consumidores a precios tales que impiden que la
AsnciaC'ion ele Productores suba sus precios.
Es elemental en el comercio que el tenedor o productor de un artículo único, que
él solo lo tiene, no debe lanzarlo al mercado en grandes cantidades, porque entónees los ten edores de estas grandes sumas
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se convierten mas tarde en competidores
del productor y le impiden tiacar el bcneficio quc él podria sacar en ca~o quc las ventas las hiciera lentamcnte y en pequellas
cantidades. De manera t1ue ~on este pro~e
elillliento se ha cOllseguido que las casas
compradoras de estos fuertes stocks de sali trI' e~ t'l'l1 sa tisfa ei elJ do en el mercado COllsumidor la demanda del produeto y la Asociacion e~tá, en realidad, sujeta a las ofertas de estas mismas casas prod nctoras, (1lle
a medida que vendcll sus existencias las
reemplazan y, por consiguiente, no puede
la Asociaeion subir el precio del salitre, porque siempre 11ai en el mercado un stock
que ha sido comprado a bajo precio y que
,,;e ofrece en lllCj ore:,; cOlldi~iolles,
Segllramente en poeo tiempo mas, cuando ya los productores hayan ye!l(lido la lMl'te di,~poniblc, el precio del salitre subir{L
dos o tres ehelilles, pero, esa utilidad no
ya a ser panl llosotros, no va a ser una utilidad que tIuede eomo parte de la riqueza
nacional, y de cOllsiguiente. no va a habe!'
abundall(~ia ele le>tI'as en el mcreado, Es,
pues, el procedimiento que se sigue en la
venta del salitre hoj, un procedimiento (1ue
viene a neutralizaJ' los buenos efe'etos ([ue
esperábamos ele la apertura del mercado del
salitl'e para la 1'i(111('za nacional y para la
abnlldall(~ia de letras, porqu(, el salitre se
está vendiendo a un prec:io (jne casi no deja ninguna utilidad para los productol'es,
dado :su adual precio de proüucciOll,
Con este procedimiento (Iue se lJ,l ideaüo
y qnc se pl'estijió en los momentos en (lile
se formaba la Asoeiacioll alegando que iba
a matar la especulacion en el salitre, ([ue
iba a. traer un medio de hacer llegar casi
directamente el salitre a los C011suIlliüores,
lo que se ha cOllseguido Ol la práctica, en
realidad, 110 es eso: se ha mucI'to, Sl' ha
aniquilado la especulacioll amplia y libre
que habia ¡mtes; pero se }w estabiecÍll0 uu
venladero Jllonopolio respecto de la compra del salitre, nn monopolio que est:'L 1'11tregado a unas' cuantas firmas. estranjeras,
que son las que se van a quedar con el beneficio; y nosotros, el pais, la parte de la
industria salitrera lletamelltechilena, ya a
obtener' en esta temporada ele consnmo, una
utilidad insignifieante,
De manera que no podemos esperar, c1aele esta sitnaeion, que las Yelltas de salitre
que ahora s'e están haciendo COl1estos procedimientos, vayan a traer110S gran alnmdancia de letras. en el mercado,
,I.Ja organizacion que tuvo el comer(~io
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curopeo durante la guerra, los ha disciplinado ~' a,llOra e:-;tán ellos mui bien organizados a fin de eOllseguir el objetivo ele sacar
éL todo el lllUllclo, a 1m; paises pequeños, sus
materias primas al mas bajo preeio posible,
y si 1lOsot ros 110 nos orga11izalllos tambien
para tlefl'llder nuestra industria salitrera,
para dl'fell(lcr c,;tc producto que solo nosotros tc'nemo;; y sobre el cual hai la seguridad allS'olllta de (Iue ellos lo ne('esitan illl]Jl'psciJl(lihlplllente, nos van a sacar todo el
salitre a un precio ínfimo, dejando para la
l'i(IUeza nal'iollal una utilidad sumamente
e:Sl~ asa,
,1\1e hc dl'tellielo sob!'c este punto, porque
lo ~on",iclcro fundamental. 'l'odo entre noso11'os descansa e!l la ]H'OS]leridacl de esta
imlnstria; pero, determinando mejor, lo que
sig-llifiea para nosotros esta prosp(']'idad es
la utilidilcl nacional que llO.>; queda de la
elahol'al'ion y YelJta del salitre,
El rl'oblellla mOlletario no puede, COlllO
el Sl~íllJl' :\Iinistl'o lo ha manifestado val'ias
veces y lo han repdido otros señores Diput<lIlos, tPlll'r nlla l'esol1H~ioll estable si no
]lO!H'1ll0S mallo firmp, mano de soberano para protejl'r ('~ta ill(lu~tria.,
Yo \:outj() en que el sellor ::Uinistro ele Ha('iell(L!, qu(' tielle ulla sitllacioll privilejiada
por ~II }l]'('para('ion p indl'penc!encia y qne
Sl'gnl'ilIllPllte de]¡e sentir pn estos mOlllentos
al pai~ C'lltl'l'O a .'ms pspahlas para ampararlo en "u pl'opósito ¡le estabiliza!' la moneda, ha ele a1J!Jl'Jar e,.;ta sitllacioll de la intlllstri¡¡ salitl'cra sin llinguna timirlez, presc,illcliell(lo :: atropellando, si es nec(':-;ario,
toclas la~ clific:ultades que esos poderosos le
]lonc1l'ún, 11<11'a cOllsegnir la defensa naciollal c1l' la ill(lllstl'i<l salitrera, Y, en mi opinio]J, el sellO!' :\Iillistl'o nece,sita hacerlo así.
Solo 1,]'o(:etli('!l(10 ele esta manera podrá
realizar el justo anhelo (1\~ estabiliza!' el
cmn hio, Su p],O,l'l'cto clrscallsa en \1n Hlereatlo fayora1Jlc de letras, que 110 podremos
trile!' si 110 ddenrkmos los lejítimos intereses de lllll'Stl'il inclllstria llriJ]eiJlal.
EIl ohseqnio a la hreyeclac1, no insisto en
la !1L'l'l'sidacl ql1l' 11ai tamhicll de que se tomen ¡,lglmas llledidas para regularizar y
c011tr:)lar las importaciolles, para impedir
que nos illtel'lli'n de golpe Jo que el pais
necesita ]Hll'a sn (:OIlSUIl10 clnrante varios
alJos. COIl la amplia libertad que existe en
11uest!'o 11<1 is, Cll~'O cOlllerrio est(L casi totallllrlltc en m,nlO,S estranjeras, no hai equilihrio posibl e,
Ay,'r cOllsiderábamos tambien la SUpOSlcion de qne el Banco se encuentre con nn
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mercado de letras como el act ual. En tal acuerdan a estas firmas sus mejores crédicaso manifestaba que el Banco, en mi opi- tos.
nion, .EO podria funcionar, porque no haHai que tOlIrar en cuenta un hecho 5ujesbria letras a 1~ penillues que es el tipo mí- tivo. En los momentos en que se declaró
nimo a que el Banco las podrú comprar.
la guerra europea, todos los bancos nacioSi eso sucede, la lei no habrii tenido otros 11ales urjieron al (lomercio estralljero para
efedo que la }lI'omesa del artículo 8. o, es {Iue les cancelara los eU0l1111es créditos que
decir, que mas tarde se fijal"Ú la fccha de tenia, y elltónces el comercio estranjero no.
la conversion a 12 peniques.
tu YO otro remedio que Jirar sobre Europa.
Eso real'lllente ]10 satisafce; bai necesi- 'L'un este motivo vino lal lllcrcac1lo una
dad, pues, de tomar todas las medidas pa- afluencia tal de letras, .que el cambio sura que eso llO suceda y ellas no pareceu bit) de 8 a 14 peniques.
otras (1 ue intervenir en todos los faGtorcs
El intcrcs de los que dominan el merque por obra de la especulacion del cambio cado del cambio y hacen gTancles utilidades
y de la desgraciada circum;taucia de (llll~ .le las c1iferell(~ias en el precio de sus protodo el comercio de imllortac:ion y esporta- pias letras, es contrario éL la fijacion elel
cion estú eH mallOS estranjeras, influyen en eallLbio que nosotros deseam"os, ysi dejael menado de letras.
mus clue las firmas e,'itralljeras dominen ese
La otra situacion en que el Ballco se llll'rcado, 1l0S eCiharún tambien abajo al
puede encolltrar cualld10 abra sus puertas B,IIICO Central.
es que haya un mercado de baja, COll grall
Este Banco, necesita, pues, dentro de esdCll1clilc1a de letras. En ese caso 1 ampoco va ta" ideas, un capital JUayor del consultaeL fUllcionar, porrlue su capital ('5 insuficiell- do.
te ¿- sus atribuciones sobre cOlllercio de ll~
lo tellg'o illformaeiOl]CS mui fidedignas
tras tambi('n lo son.
(le 'flue nuestro ::\linistro en Lóndl'Cs. señor
Yo creo que desde el momento en que E([,yard8, la última ve~ que estuv¿ en el
vamos a l'stabilizar la moneda t:on relaeioll pai.s, hi~o saber al Gobierno (IUe el banquea. las letras de cambio, desde que vamus ro Rotschil(l le habia ofrceiclo un crédito
a (']"('a1' Ull organismo eSJlC'cial que consi[.!'a eventual de 10 o 13 núl10nes de libras esesa estabilizaeioll y qne :"cl'á Ull vel'Clad(']'(j terlín,:s, siempre que fuera destinado a la
Ball(~O de la ~acioll, es indispensable (1 llC cstabilizacion de l1uestro cambio.
El hecho es absolutamelJte l)()sitivo.
sea lo suficientemellte poderoso ]Jara que
pueda conseguir sus fines, para que no Plll'Xo sé si el Gobierno lo irá a 'tomar en
da 'iel' hurlado l)()r los (In e ('11 materia de n¡ellta.
cCllllbio tienell intereses contrarios al inteAlIllque francamellte 110 es mi ideal la
res naciollal, por los que hacell un comer- estabilizaeioll del eambio, nm lo prestado y
cio especial ele la (:ol1l]ll'a y venta de letl'a~. J10_ l'OIl l~) propio, sin embargo, creo (I UC el
Si no Cl"camos el Banco con bastante poder SC'llor }lllllO'itl"O ele llaciellda podria hacer'
eH capital y atribll(~iollcs, el mere'aclo de 1('- miO de este .ofrecimiento y apl'o\"eeharlo patl'as sC'g:uirú dominado poi' las firma,., qlJ(~ ra la orgalllzal~lOn ([e1 Ballco.
[lasta llOi la tiel1ellell sn mallO, qne Sl(tll
El. ~eiíol' Briones Luco (Presidrnte). __
n1\'ro" comer'cialltes, lJuielles seg:llÍrún eSl)l'- Adnerto al HOllorable Diputado que ya ha
ntlando en letras con pres'cindellcia abso- te¡'llllrlado el ticlll]lo rcll'lmuC'lIiario durante
lnta (le los inte]'('scs nacionales.
el (:ua~ tL'ni~ derecho a usar ele la ]lalabra.
Xo ülyic1cllloS ql1e los intereses del comer- . \ anos senOl"CS Diputados.-Puede couticio e'itralljel'O, del cOlllenio que ti('lle en Jlnm'.
~o hai inconyeniente.
SIlS mallos el l1H'l"Cado ele letra,., HO "Oll al"mónil'os COll los nnestros.
!<JI sefíor Silva Cortes .~POI' asentillliento
A llosotros nüs conviene que se traigan ullúnímo podria eOll'tinuar el hOllorable Dicapitales al pais, y a ellos, hoi mas Clue ánte,.;, plltado.
llO les cOllyielle eso, ya qne en Europa hoí
IEl sellor Yrarrázaval (doll Arturo).
seeo1lSíglll'1l ta Il buellos intenses por los QUl' sc cnmpla el Reglamento, sc'ñor Presidente.
capi,ta]es.
Ent ónC'('s a ellos l es conviene t rahajar con
El sellor Briones Luco ('Presidente) . ._
los capitales 1luestros, COIl los eapitales ]]<1- Jfai oposicion.
cionales, ~" para hacerlo tienen una faciliE! scfíor Claro Solar (don Raul).- Ladad estraorc1i 11 aria, porque toe! os los ban- mento nllie]¡o Cjll:' el honol'ablc Diputado
-eo;; tanto nacii()llalcs como estnllljeros, le~ por Yalparaiso no pueda continuar en las
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anlllcu taÜo en yeillte millone s de
511terc salltcs observ acioncs cuyo c1esarr ollo ,ria habrá
:-. habr¡t sido deyac1 a a cien,h a bia illiciad o, y mc pcrmi to insinua r a l:lu PI'SOS billetl'.
s de pcso~. En estas cirmillone
setenta
t,o
,Señorí a, la cOllvel liencia de lllH' concre te en
solo podrá entreg ar
Ballco
el
aJJcia~,
·cllJJ.,;l
:iU
elc
cutales
indicac iones hlS ideas fundam
de pesos, salvo que
s
millone
H'inlc
.disclll'sO ~\l pedir la palabra , sellor Pre:ú- ;oro ]lor
la eOll\'er tibilicla cl
laraüo
yadee
a
huhier
:se
dente, no lile ha guiado otl'O propós ito quc
'S restant cs
millOlH
llla
c'inclle
l'ienlo
loo.;
de
illllila
,.,
t('nnino
.el dl~ jm;tifin 1J' CIl bl'l'YCS
el artícul o
en
to
Llispne~
10
('un
l
,\l'lll'l't!<
caciOíl ljue he tCllido el honor lle pl'C'iClltal' dI'
lo.
jlro,n'c
del
o
,s.
me
quc
s,
pOl' ('.,('rito ¡" otras, ele detalle
TOllos ('stamu,,, de a(:l1e]'(10 en el hecho de
pI'OpOli¡!'O fOl'lll\l lar Yl't'bal mellte,
Yel'üaelc1'a interpr etal.:io n del
.11e. pl'UpUl'StO reempl azar el iucjso :2. o q\1e hta t'~ la
CO]JlO l'peo (Iue en t~sta
1)('1'0,
o:
nltJl,
,¡}rúC'
dd ill't lndo l. () Cille dice:
clarida d debe ser meridi ana, he
"El Balleo Centra l cll'\'ohe riL ('1 oro ell ,matcri a la
l'io cOlul'l! 'tal' el inciso: 2.o
Jlcl'esa
llo
la propo!' l'ioll ddcl'ln illa:la ell el illl'islJ all- .estimfl
lH'Olltl11g0 ap:rl'g'al' eH él,
'[1Il'
fl';ISl'
tI
l'DI!
lccurso
terior, ell c'ambio ele billetes ele
de los de,(1 saber: "hasta la concur rencia
gal" .
dos".
realiza
Po]' lll1a irq'mld a esprcsa c1a en los siguien ,pósitos
EIl e"la ['()l'llla, todo ¡¡qllt'l qen leil la lei
tes t('l'1nill os:
r dl\c1a.~ sobrt' la materi a.
"El Ballco Cc'ntra l cntl'Pg¡ ll'á oro, C11 la )10 poddl al)l'iga
aseaux (lIIillisll'O de JIaSuberc
ol'
EI,,(,lt
11l'O]lo)'{'ioll cll'tel'll1illa(la l'll el inciso anteulla illtl'l'l'u pl'ion el
íl'<lmc
.-Pcrlll
',
eic1!c1a
os
rl'leriLl
los
cle
rior, basta COlll'lllTclll:ia
lo.
])i]llltm
hl,e
,hollol'a
Lle]l(hit()~. ell camhio de billetes de curso
P()(lria tit'lllTil' el t~a¡';l) de qac no fueran
legal" .
las lc~tras (llle
(lep(),~itos
Esta jmlic,l( joll lielll' 1101' único objeto, .estima (los ~OlllO
que en
alllo~
Supollg
HaJlc~o.
el
ara
prel·i~ar el Yl'l'dal1('l'o alcance de la c1ispo- ,compr
a
hllbier
que
:
Ballco
este
nara
fUlll~io
,cnero
,sicioll a qne se rcfiere .
ara
eompr
Han<:o
kll'as y el
El ill'tíenl o 7.0 cont("ffipla los depósit os iabullda Jl(:ia de
l1ólnres en letras sobre ;\ne¡le
lllllloll
:llll
Banco
del
an:as
la,~
en
1lil;nlll
SI'
(lUl'
orll
en
que l'11 marzo cambia ra la haCentra l ele Chile y por CIl~'O eqniya lente, ¡va York, ~'
tUYlcra que cambia r bia una ta~a filIe pI misllIO artícul o fija. el 'lanza y el Danco
El Banco, dentro
letras.
o
oro
por
Balll'o l'ntn'g ará billetes de curso lc'gal, y 1let('s
úntes que llegue
sea
o
lCion,
alltl)rim
('sl,a
i(ll~
]1ost,ea
l'lltl'eg
la
trata (1e fijar reglas para
o 8.0, podria
¡jl,tíelll
l'l
Cll
la
rior de esos depósit os en cambio de 1ll0lll'd a !Ll frl'ha ~l'llalac
ele depósies
no
(IlU'
oro,
('sil:
sohre
;jirar
de papel.
.
tos
para
mental,
Es }1l111tO ele partida fUlicla
Así es quc llO ereo qne hubier a ll'ecesi·
.aprecia r estas operac iones, el lwcllO ele que,
frase hasta concur rencia
,por la "ola circuns tancia de ]lroclllc il'se el c18c1 (h' agrega r la
1'eos.
el
y
depósit
los
Banco
de
del
depósit o lIc oro en arl:as
.:lIt:' pancl' bi(,11 en sl1si,itu ir las palabr as
,tiro eon,ligl lil'llte de 111m cierta masa de hiando.
Uete's, l,a operac ioll que (le finic¡ni tada sin l1e\'ol" iellllo () pntrl'g
Diputa do la inteble
hOJlora
(,1
le
Penloí
persoque subsist a vínculo alguno entre la
ina que realizó el depósi to y el Banoo Cen- lTll]1ci oll.
El .seño]' Claro Solar (c10n Raul) .- La
tral. ¡-';o hai doble billete, nac1il' piensa en
ioll ele compra ¡" Yenta dc letras esopel'ac
,crearlo .
Já contem placla en el inciso h) del artícul o
Si, ('Oll posteri or'idad al depósit o conside - 1:3, que dic:e:
raüo, 1111 tenedo r ele billetes se prrsen ta al
"11) Compr ar letras de cambio sobre el
Banco a l'et irar oro, el a l'tícnlo 7, o en cs·
j ero, p1lllicnc10 para r Uo emitir billed
('stran
tuc1io da al Consej o c1rl Banco la facnlta
cu)'so legal si el cam:bio estuvie re,
ele
tes
tal
cuHad,
fa
esa
de en tregarlc ' oro: pel'o
a la par; y vender las letras
!como el artí'cul o 7. o la estable ce, no podrá por lo méuos,
requie ra el jiro ele sus neque
.ejecut arse sino hasta concur rencia del to- :de cambio
.
"
gocios
las
en
·ado
tal del oro qHe "-e 1mbirr a cleposit
De modo que esta opera.cio11 es distirlt a
m'cas de la institu cion.
la que c:on:mlta, el artícul o en debate , en
ele
, Pongam os un rjempl o. TJa circula cion aca su o:hjeto .
cnanto
cieral
sube
i1:ual de billetes de curso legal
Subeca seaux (Minis tro de HasPltor
El
to
momen
un
rn
Si,
s.
millone
to cincue nta
está íntima mente ligada con
.-Pero
)
('ieilrla
,dado, sc ban deposi tado en la caja del Banla misma .
ser
puedE'
é'sta;
fidncia
emision
co veinte millone s oro, la

630

C~UIARA

DE DIPUT ADOS

El sruor Claro Solar (don IÜllll) , - Diyiso un peligro grave C'n las deelal'a eioues
del seltol' Millist ro,
Si el Ballco reseata l'a billetl'.~ ell la fOl'lIlH
y ~alltida(l (l11e ill,;inúa Su ~('üoI'ía, álltríi
de cumpli da la eOlldic ioll elel artÍclll o <'i, O,
poclJ'i:l proclne il'''c 1I11a restl'iel 'ioll i11cOIlYrlliellte, peligro sa, de la masa de j¡illetes en
~jnlllaeiou,

.)10 ,Ilai (l11e pel'dcl' (1.(' vista una eirclllls tallcia fUllcbm eJltal: 110 qllcrem os (ILW dcsallan 'na la aC'lllal cmisiol l fiducia ria, ]llh'Sto (IU,' la idea qlle inforlll a el pn)ycé to ¡ielle' ell yistaq ue cOlltillú e en Cil'l'lda cioll 1111

bill ct\~ el (~ ya I01' e"t'a ble,
Estl' bil1e.t (' podrú canjcar .'ie u m\ yo '.~s
pel'o ([l1l' ll('¡, por oro, nlla Y~Z ll('uada la
COllc1il'ioll iJll]ll1csta ell el artíl'lIl o t:,o, (tnles
nú,

table(;e r en la lei que estas letras de que
habla el artícul o 'i, o son letras oro y n6
ll,tras pagade ras en moned a corrien te en
tilla plaza en que exista l'ircula cioll fiducia -

na.

La illdieae ioll del

honora ble Diputa do
satisfa ctoria esta idea,
por (~n:ni raZOll le daré mi voto.
y bic11, ,,;cüor Presidc 11te, esta frase inciclental "!JaC'il 'lldose en este último caso la
clec11lceion corresl lolldic llte",
«(~né s,ignifi ca!
\'oi a decir, en (lur~ forma la entiend o
yo,

('ontem pla

I~ll fOl'lua

Supong amos ([ue estl' yalor de remi,,;iol1
sl'a ele llll'lliu por ('iento, Eutiell do, por la
I',~daceioll dl' esta frase illciden tal, que el
Balleo Celltra l, al clltl'l'g al'lne letras 01'0 en
(,<lIllLi;) c1c'.hil letcs ]jO me l'lltl'egi l1'8 pOl' ca.i\Ii{'llil'< lS el lllel:<lnisll1o del Hl'tÍl'ul o ti ,1),
da pl'~O hillete la c<llltida(l eJe 0,::3011 graque e,table¡ '!' la cOllYl'l 'sion, 1J(j estl' en 1'1111- mos
ele 01'0 fino, SillO esa cílllti(l ad rebajaeionalll icllto, lJ1J será posible al Ballco (:;111- da
e11 Jlll'llio pUl' cicuto,
jear ]lOI' 0]'1) o letnls Ili todo lli pal':e de la
El "óirrl' Suberc aseaux (::'11 ini.'itro de Haa('tual eil'e\llHl'ir)]l de 1,30 J1JiJ1r'!leS de pesos
(,il'llda ) , - J'm'a adar'm ' la idea, supong
alJillctc s, TOlla lllerlicla tellc1ie]'¡1 a este fill, a
lllll'i I[Ul' se trata (le] call1oiu dc rJl'niI[LH''i;
la pal' (]\le ,1(:HJ'l'eill'ia nlla })l'ligl'os<l ('Olltl',ll '~, fuc'nlJl a L! la Caja entreg aria a 11 y
('io]] ele eil'l'nlal1tl', seria (:olltl'a ria al e'l'í(~I¡artO suponi endo lllW fuera de tres cuarritll (lel (1rtícl¡]o ¡), o
t,)S pl'UiIjIH''; el C()~to ele fleTe, ,eguro , ett,
El .'ie¡\or Silva Somar riva,-E lltcJnc es ulla
El ,el-ID!' Yrarrá zaval (doll ~\rtlll'o),
]Jade dd billete ([¡¡cdal 'ia de C111'SO fol'zoD,' Jlloelo ([lle ('1 camhio fiuetu<1 l'ia entre 11
ZO,
y {'narto ~' 12 peniqu es,
El sellO!' Claro Solar (don Halll) ,-:.\Iic'· nEl "el-lor Claro Solar (don Han]) , - XcJ,
tl'as llO SI' (,limpie la t:Oll(1il'; OlJ illlpue ,ta
lllillol'a l¡]e Diputa do,
el! el <lI'tÍl'I!lr J !:l,o,
El -;I'¡\Ol' jlinist 1'0 de llaeien rta lla ]lUe.'ito
Teng'o 11111r'ho int,,!,c'S ell pl'('cisa!.' que IlO
>;.)10 1111 ejempl o y, para ponel'lo , ha fijado
hai víneuln alguna (,lltI'e el B;Ill('o y la 1"']'('O'ito,; ,le n'llli,io ll ('JlOrIlH 'lllellte elevad os,
SOlla llne llo\'a al Balll'o 01'0 \. S(l(:il hillet('s
, E'itos SOIl lllLll'1W ltlas recJueielus, tle
1111 dieEsa o)lcraC'ion, para el dcp(;,it allte, queda (,'iseis
ayo, de UH treinta y dos ayo de peniperfece ionacla , fi niq lli t aela, o]y ida da, po l' ('1
que' ,
heeho de prodnc cion,
1'('1'0 mi" ohSC'I'\'HI'iollI'S t iendl'lL a maniPOi' ('SLIS l'aZOlles cOllsid ero qlJe c1ebo ill- f·.'stell' ([ue
hai, l'll la cli"po ..,icioll (Ine analisist ir, a IH's'al' de las observ< lt'iollCS del St~ ZO, 1111 dol¡]e pa¡tC>
de los gastos
tt"aspor ÜOI' ::'11 illis1To, ell la illclie(lc ioll 'jlle 11e
teJli- 1 ", segnro , dl'" ([el oro, por parte de aquedo el lIollor (le formul ar,
llas l)('I'SOlla.s qne, llabien do cleposit ac1o oro
Paso a cOIl~i(lcrHl' otra cuestio n,
"ll f'l Ballt,O ,\' l'l'tiracl o hille'te'i, ljuiel'a n
c1esHuego a Illis IIOIlOra1)les colpgas que lean ]ll1('.~ eí'eC'tna
l' la opel'al'i Oll contra ria,
COH atell~ioH el inciso J,O del artícul o 7,0,
1<]sto tender á a alejar los c1rpcJsitos de oro
Dice a:oí:
elel Ballco Centl'a l.
"El Banco Centra l podrá !amhie n haeel'
Xo en('lI('11tro serio el proeed imicnto que
este r:anje por c,ns pl'opi'a s letl'as ~obre las (\\í:amillo,
1m pl'oced imiellto ele justicia , ni
plazas rstranj cras qne (,1 ,Presid ellte de la c'[l('uac
!nll'ia c1e'lltro del propós ito jeneral
]\epúhl ie;l (letcl'll1ine, hacién dose en este úl- qnp preside
a la (~l'eaeion del Ban(:o ,Centimo caso la deducc ion corresp ondien te al tl'a 1,
valor de remisio n de las especie s, El ConHa.i qlle tener presen te qne todo cnanto
sejo fijará el monto de esta reducc ion",
S(~ bag'¡¡ para propen der a la tonifiC' acion de
De paso, obSCl'\'arl' que cstoi en perfed o la caja ele
oro del Banco tendrá como 1'e<lC'uerdo con el honora ble Diputa do por 1\Je- SIlltado
inmedi ato asegur ar los resulta dos
lipiHa, en cuanto a la convell iellcia de es- ele su fllllcion
amiC'llto,
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estas letras sean a la vista; no se dice nada al respect o, de tal manera que podria n
fijarse a 90 elia,s a 180 'o a un plazo mayor aUlle Por (';,;t'1 razon yo dese aria que el
seuol' ::\Iilldl 'u de llaeien ela me dijera si
yaH a ser est as lctl'as a la vista o a qué
plazo.
El seílor SilvaS omarr iva.--E so está estahlC'('ido ell la lctm b) del artíenl o 18.
El s6ioi' Yrarrá zaval (don Arturo ). P(']'o l'tsa1ll0S llahlanc lo del artícul o 7. o ho"Art. 3. o El capital del Banco Centra l llorabl e Jlipnta do.
El ~eíío l' Suberc aseaux (J\Iin istro de Haele Chile Sl~ formar á con el excede nte de los
l ,-1,<1" letras a la vista seria lo naC]He
CiPIlClil
d
cantida
la
fondos de cOllyer s,ion sobre
sobre fondos que sc
sea neccsa ria para el pago de los billetes tunll porque si se jin1
]10 }¡ai razon para
'l'O
l'strallj(
l'l
el!
intielll'll
se
al tipo iijaélo por la presen te lei, y
día,;.
90
qne
a
s
jirar
lílluic1a
des
utilida
las
C'1'l'mcntarú COH
El ',C[1II1' Yrarrá zaval (clonA rturo). el Banco obteng a anualm rnte, previa des g'l'ill'ias SCDO}' JI inistro . Yoi a haac1::\Illl'Il<l
cion,
d\1ccio n lle los g'i\stos ele instala
ioll eutúne cs para que se diga
in(lil',IC
s".
l'el'
billctr
de
ion
impres
ministr acion e
(lias yi"ta!' . Estr es el plazo
tres
Ln fíjaciol l Üel tipo lle l~ol1vel'Sion, ('s la "le1ras n
O]ll'ral· iolles al l'ontall o.
las
ell
lte
c1ebaen
('ol'l'iel\
~,'ecto
cnrstiol 1 fUllclal llrlltal clcll)]'o
s Luco (Presic 1rnte). Brione
ele
.seuor
n
m
ear(ltnl
lit
e11
qltr.
1
mn
parece
te, y me
~ioll del hOllora hle DiiIlClil:a(
la
()n
tidi~l'lbi
Ell
la lei, no s'e lliga claram ellte l'uúl ('S el
liso.
YallJan
p(ir
putnelo
po.
El SCllOI' Silva Cortes ,-I,as OhSCl'y aeiones
En re'llilln cl. el tipo de cOHvcr slon estú
inc1i(';I([O c'n l'l artíenl o S. o, en.nL fr~se final (ld .seil0r YralTÚ Zayal son al(,t1cli das: lIai rn
estable ce Cjlle es el mislllo fijado en el ar- el Cúclig'o (le COlnl'l'cio plazos fijallos para
tículo í. o, esto es, 0.3611 ¡rl'amo s de oro la pl'('~ell' ,leiol] lle las letras, plazos estafilIO PIll' ('ada llrso billete . Pf'1'O me parece hlrc'ic!o s rll 11lla PJlOCD el1 que hs eomuni
te
eu
tUJ'allll
na
la
que
en
y
es
yistn
il
Fíe
la
i
el
a
('rall
bien
rs
l'aC'i()ll
prC'fe1'ihle ([c'jal' c<;to
c!l,bl'll 11l0difi('!ll'se.
lei, dC'icle Sl1 primer momen to,
El .~cli()J' Suberc aseaux (::\Iinis tro de HaFOl'lllUlo. lln(',~, lnclicae ion pa1'a que en el
fija"tipo
frnse
(,i('l](lnl .--;Y hasta qué pnnto, si me peral'tícnl( ) ~l.o. el1 ln¡tar ac la
ele
"tipo
dip:a
se
el ]¡ollol'a hll' nipnta do, eOl1'yelldria 1'elei",
te
mite
pl'E'Sl'll
do po:' la
ta11to;; gramos . c!P oro fino po]' C"acla peso pa- gla11ll' ntal' est a ll'i?
El srDnt' Yrarrá zaval (don Arturo ) .-Yo
pel", :ncliran clo nnm0r icamcn tc la fraccio n
yotala
en
da
aproha
eloi ml]lOl' tallcia fundam ental, llOH[Ue ello
l'C'snlte
le
C[11e
(le gTamo
llejaria Pl'Úl'til'a1llellte al arhitrio del Coneion del inclso 1. o ele 1 artícul o 7. o
sejo Ilel Bam'() el <lerech o (le alterar el camEl sellor Brione s Luco (Pre-;i dcntel. camhio . ]111('S lloclria a su volunta (l rntrcg ar
a.
SefíorÍ
En (lis('usi on la inl1ic~lcion ele Su
o 180 dias: si 110 pODem os
Ojalú se siryier a enyiarl a redact ada a la letras a :\0, 90
ldras en rl artíl'ul o perti]ns
dr
plazo
el
}Iesa.
que elebe' inspira r la insz~l
e()nfian
la
uente.
do
Diputa
hle
Tiene la palahr a el h01lora
titucior , a los trnrc1o l'es cle llilletcs quedar ia
por Cnrept o.
va('ilan te.
El srílol' Yrarrá zaval (don Arturo ). Yo indico solame nte el plazo a que de"
prela
El llODOl'ahle seDor Opazo me ccele
ser l1H(l.'acla la letra por el acepta nte en
ele
..
a
palahr
la
ele
ferenci a para nsar
donde corresp onda coEl señor Opazo .-Siem pre que Su Seño- la plaza I'stl'an jera
no
s,
brarla.
minuto
diez
ría nse solame ntc de unos
A mí 110 me da cnidad o que el tenedo r
tengo inconv eniente .
demore C11 presrn tarln, natura lmente lo
sc
El .sellor Yrarrá zaval (don Arturo ).
e11 el menor -tiempo posible ; pero las
han'\
sorquizas
Yoi a hacer una observ acion que.
el Códi¡ro de Comerc io se jiprende rá a mis honora bles colegas y que letras segllll
ion de pagarl as a tantos
obligae
con
compru eha la lijereza . con que ha sido re- rarún
es al que yo me refiero
]11azo
es!te
a
dias:
Minissellor
del
dactarl o el contra- proyec to
'3er a la vista o a 3 dias.
<lehen
:r estimo que
trG.
factore s que se p1'eshahrá
a
ma.Jler
otra
De
N o se ha puesto en el artícul o 7. o que

No ereo qneha ya illteres en manten er la
dáusul a l1ue impug no. Ella tiende solo a
introdu cir cierta. tendcn cia el pertur bar las
operac iones, ;-' ruego al señor Minist ro que
tome en euellta esta's o bserya ciones.
Yo t;olo me limito a pedir que se vote separaclm Ílente la llis]1osir~ioIl de que se trata..
Har(~ ahora una última ooserv acion, 1'elaeiOllad a ésta eon el artícul o 3. o.
Dice así e&te' artícul o:
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tarán a jntrodu cir descon fianzas en la lei.
Yo he dicho, señor Preside nte, cada vez
Paso ahora, señor l'resich :utl', a dCljr íjue (llle se ,ha venido C011 estols
pro,\-ec to.s a la
de la" obserya eiolles í[Ue ha lle('110 mi 110- Cámar a, qne ellos son
imposi bles, que son
norahl r (·olq.ta seiíor Silya 1\1aqui eira, fluye eontral 'ios al sentido
e OlllUll , ~' por consiqne el pode!' jirato]' io de las ('asas estr,lll- gllil'ntc , a los dichHlo s
de toda ciencia ecojeras a 90 dias, ha sido en ]linte la ('ausa lll¡mic a; y he i1lyoeuc1o, pal'a
pl"obar lo, tode la,; Yilria(' io"es elel eamhio : esl0 está en da snrl'te ele argmn entos.
Xo he ienido
la c r líleiellC'ia (le la Jl1a~-()1" 1lal'1 e (le las pe!'- lJing'l1l ;a ]'('spne;;;1a, ]Ji c1el
sei'íor :\Tinisi ro de
sonas qne 110S lIelllo,s o(~llpnclo ele estos )1"- JIaC'ien rla. ni de Jlingnll
honol"a bl.r Dipllta llo.
gocios ,\" ('olltilll lilrá eternam :'llte esta misy o 110 me rebrla¡ 'ia en contra de la C011ca caUS;1 de flnetllae i()]]('" ~- ell' rSI)('C'n laei'lll vCli"ioll llleU\li ca, :-,i los "eiíol'e
s J)ipllta (los
si üejall1o , sllbsisi ('ni resta fai'ulta d.
ne,\-er¡ 1ll (1]1(' era Jlccrsa l'ia haeel'la C'll los
Im 1eira (11' camhio a llovellt a di as yi"ta 1ll0U]('llto~ adllale s. '!\Ie limitar ia
11 dar las
ya hizo sn 0]1o('a. como talll]¡it~n la hizo la )'ilZOl](,S "11 ,·ontr·a rio.
no haria mas. A lo
calTl'ta qne iba Ile llnesiTO pllC'rto pt"illCir);¡] Cjue yo 1111\ OpOllg'O, es a estos
sjnllllilC]'OS clr
a la capital . Ahora ¡[e-he desapa rece]', 1(' "(,]JYC'I",-;iC<J1, a los arbitrio
s falltást ieos que'
ha 1l1'g',lrlO su hora.
.~e hllsl:all . al nllllso al' las palabr as I~OJl que
En esta lei clr]¡elll os aelopi al' illJloya cin- ~e ílus:Ollil. al pueblo para llacerle
consen tir
11es fUllIlal llelltalc s. es n('('esil rin hace]' Ull que SI' lli1l'Ú la (~()Ilye]"sioll,
('OlllO si C'st1J\-iej)ro,n·(· to llIol1cTllo. (,o111]lleto ~- bllC'110 y por "',' en 1111(',;tI'0 j)o:lel' hace!'lo
sill sllstit11 ir
lo tan10 !l('!JeJllo,; elimin ar aCilJel10s rCSayi' h. PI papel l!l()lle(1a po]' oro
~- fnera cosa f(leíl
aqnell<1.~ alltigll allas qne km "n]¡revi ,-i(lo I'n (Tear HU;\ mOllrd a fija.
nuesiro 111(']'('<1110 a las ('ansas c¡ne las JUS1 i(~Qné no 1rn('l11os eOllC'ie llcia de que todo
fi('arol! ('11 sn tiempo .
0.'0 es 1111 ¡¡lJ";lIrdo. lll1 im)lo!',i llle. y ,r¡l1e
]lO
El serror Opazo .-He ilqllí pOl' seg'l1lll1it ]¡¡Il nadie. sino Dio."
pO'(ll"ia all'anza l'lo? 1'01'vez deC"larac1a la rlausllr a en estas diseusi o- Cj\l(~ para eso
.seria .llrcesa rio, como ¡lije en
)l('S moneta rias
qnr tiel!en plll' objeto lit " .. "iones ,mi (,1'io1'rs. qlle rl
señor "Jlillist ro elr
eonver~ioll por promes a fle e(]llI]Jio garant i- FL1cil'i
lrla ~- los ]l1leve señores al' la Caja
do por el Estallo . En la cla11'11ra dI' EJ17 C('ntra l 'se imajin
aran úrbitro f; ele la lei ele
sr ahog'ó la Caja C'e]ltra l. 'No liahria gr¡¡n la COl1cHlTI'ncia,
Ile la lei 111' la oferta y la
tel11el,ic1ad el! ])1'ofet izar qne c'sta Ul'jc~1('ia c11'll1illlcla:
que sr clrrlara ran ár'hit]'o s l~ara
de a.hora traiga la 111llerte del Rimco Crll- fijar la relacio ll rntrr
la intellsi dad yariabl e
tral en c1elJate ,
111' la oferta )- la intensi dad yal'iabl e (lo la
Las flisc11s iollrs de haC'e )loens momen tos, dl'l11ilt1ela. Y llue.st]' o pais,
qnc yjye ele las
las qll<' s'e de.sarr ol]arol l rn la srsion (le aye]', illlport<leiollC''';, es decir,
elrl ('0111ereio estelas referen tes a e.qos artíelllo~ :1, o ~- 7, o l"i'lr. entrega c1o· a la illdnstr
ia, al cOl11oreio
y toelas las Cjllr .sr han l11oyi(10 alrrded or -:.- al capital C'strañ o;
va a crear un Banco
del pro:-ec to son 1111a c1rmos h'acioll palma- ]l<lr<1 domina r el comerc
io, la industr ia ;¡ el
ria dr que la. Cámar a no hacr blle11 nso cle' ('¡¡pital esiranj eros!
su c1rrech o, deqne abu.,a c1esn poc1er, al
y t qné mr'c1io bnsca para conseg 'uirlo 1
decl arar 1a urjene ia,
El de letras de camllio , uno ele los recurDifícil podria pre'sen tarse oiro proyec to sos de comerc
io mas difícile s de maneja r,
de ma~-or sigllific aelion ni ele mayo]' trascen - qne nccesit
a \In conoci miento profun dísimo
dencia ; ~- difícilm ente tambie ll, podria la dE' los 1wg'0C'i
os y que es una amel1i1 za de
Cámar a eellar sohre sns homhl' os una res- zozo'br a y dr
ruina para cuanto s se descuiponsah ilidad ma~'or qnr la qnn hoi asume, dan u olvidan
las leyes económ jcas por que
al hacer nso de este derech o para cerrar la se l'ijen.
boca a los Diputac 1o-s.
Tm letra de cambio pnede conver tirse en
¡Cam11 io. circula cion metálic a. bancos v dil1 ero, en
oro, cn un minuto , en un segund o
banco de bancos , qnirbr a de la moned a, al;- y en cualqu ier
punto del univer so.
dicaeio .n drl Minist erio de Hacirn da en lo;:;
Compr ar letras ele cambio , que valen oro
nneve señores ele la Caja Centra l a quiene s
en Esta1do 's Unido';;; o en 'T.Jónidres y e11 un
sr cllt1'r.2'a el ):!'ohierno de los T1eg'ocios del
installt e produc ir en ahíle una inflacio n o
pais. nada de esto vale la pena de ser disuna. contrac cio]1 c1el circula nte m011et ario,
cntirlo en el Parli1l1 lellto de Chile! ¡ Poeo
CS, sin eluda alguna , un recurso maravi
lloann [
so.
A quien (jlliera "ostel1( 'r 10 I'ontl'a rio, <;e
y cuando yo combat o este proyec to de
JI' ('ierra la hoca, como única razon ...
cOl1ver sion o cambio , con garanit ía de los va-

17.a

iSESIO~ E~

26 Dtj NOYIB Ji\IBRE DE 1919

633

.Por eso cllando Su Señorí a me c1esafia·ba
lore'i ~ircnlalltes cn ~ualquier parte uel munque yo hiciera indica:c ion para fijar al
a
aimajin
do, UI1 proyed o como nadie lo ha
de la Repúb lica el plazo en que
do jamw', no s,e dan rmWlles para. justifi- pl'eside nte
Tsc la cOITversion, le repliqu é
l'ea:liza
carlo, l:Ollll) ]lO sea ch'c:il' que se justifie a por deba
pOl'que no quería ver a mi
tal,
haria
no
ertas
sí llli~Jllo, ~-a <lúe ,se abren las compu
trance semeja n:te, porque era rna toclos l()~ l"<lpitales estranj eros los cuales patria en
to público al desenf reno de
~rédi
el
trcgar
solo (:spel"1111 lagara lltía del Estado para
cierto como era que ven1aciun,
esprc11
la
sueño
El
i
ios.
inlllldm'l1()~ l:011 ~us benefic
miHone,s, y habríam os gapOI'
letras
etl'l'JlO c1d cin:ula nte abuuda nte y barato ! drian
el haber quiebr ado el paente
únicam
nallo
s
Pucs cuanclo yo afirmo (lue esta~ medida
a para que los ajiomoned
a
nues.tr
de
dron
sigfija,
a
lm';l:ad as para asegur ar la moned
ente de 12 penilibrem
airan
nificall el empap eJamie nto del llais, nadie tis1 as especuJ
una al;r,a inopor dc
s
temore
sin
ahajo,
ques
l'esjlOl1c1e.
'EJ hOllora ble Diputa do por Santiag o, mi tU1I a.
S,e ha ahusad o mUl'ho del ca;n1jlúo de la
distingl liclí'sim o coJega, el se!lorS ilya C01'(1e lo que el señor 2\Iinistl'O de HaIndia,
me
yo
tes. "i¡io a la CÚlllar a a decir que
pompo sament e el gold exehan he ('(lllÍ vuC'aclo, J1l'1'O sin dae raZOlles atendi- eienda llama
c1.
~tal1l1ar
¡.te
1)]e" lJ<íJ'H ]Jl'oba¡ 'jo. Dijo 'lue yo no tenia
El honora ble Diputa do por Yalpal'ai.~o.
del'l'l:ho lWl'<! afirma r l'osas tan ellorme s, pe1IOS record aba que talvez él no compre ndia
l'O JI) l¡iw ",in justifil' ilJ' oSa ase]'to, porque
lli la signific acioll de rsta instise Jimitú a ,,(lsl l'Hel' y decir 'que llO era po- d alcalH'e
glesa..
indo-in
tncioll
en
os
yer"acl
¡.sibl(, cllu' lwuJ'br es patriot as
CH sesiollC's pasarla s me ocupé del
~
Allnqul
llte,
semeja
algo
dieran
los nl'gOl:io,; preten
quiero volver en otros término ,,, soliada lllPno" que l'l l'mpap elamie nto del pa.is. pun1o,
materi a.
misma
la
hre
do.
pal'eci
Yo lW he l1idlO jamas algo
la India está bas,ac1o en la
de
cambio
E'l
trae,
Il0S
se
'que
ion,
instiluc
Yo ataco l'~ta
llama plata 'que tiene 1111
se
que
el'la
nH'l'cad
seg:u)! se l1i('C', pal'a dar al pais moned a fija,
como el oro. sin ma.s
mo
fil'lTl1Ísi
tan
'.'alor
comun.
sentido
al
y la alal:!) ~()]tlO l:rmtrar ia,
ilidad de la plat.a
variab
la
e
a la c·¡eneia. esto es. como fa'L.;a, eomo ab~ c1ifere llciaqu
es casi inaprec iaoro
del
la
y
ble
aprecia
rs
ela8u,]'(la y [uente C'lal'iú ma de un empap
ble.
llllento .
Llwg'O, estable cer un padron de cam1)io
s.
partido
los
a
ni
es
hombr
;-\0 atal'O a los
el oro, es un prohle ma diLo qUl' yo ataco es la institnc io.ll quc se entre la plata y
n se puerle conseg uir
solncio
cuya
T)('I1'o
fícil;
y
cambio
de
pirn~il e1'ear l'OlllO incuba dora
sc fije el márjen
que
en
dado el momen to
1l10lH~da fija.
por medio de
plata
la
de
lida,d
yariahi
ele
; POc' qnt' se ya a quebra r hoi el padron
de oro. Con
doble
o
sirrll'le
ía
g'arant.
UlHl
ayer?
qlliebl'Ú
le
moneta rio '¡ ¿ por (lué no se
padron de
el
inado
detel'm
bY por qné no se espera mañan a para ha- solo 'PlstO queda
ser:núndo
&
oro
el
y
l'lata
la
entre
cambio
cerlu '!
.~e jnnCuando
nt.e?
semeja
algo
posihle
rá
:El mis1J1 o señor ::\Ii nistro lit' Ha ci en da ha
tell dos naciOJws eomo la Inglate rra y la Indicho que maúan a puedc seT momen to mas
dia, qne es hija de la Inglate rra" que comrroportu no: i por qué prefier e hoi, en'tónc es?
cia 1.'011 Ing-late rTa, y por interm edio de InEl señor l\I inist1'o'11a impresi onac10 a la
glatrrr a con el l'f'sto del mundo , talyez enCámar a con el argume nto del cambio . Dice
tónres ·el proble ma ,de la 1'1,ata como moneel señol' 2\f inistro : "el año pasal10 el camda fija pndie,r a tener solucio n espedi ta y
bio esta,ba a lí peniqu es y despue s lo 11ede 11, :Eácil.
11108 ,-isto descen der a 11, y a ménos
Sin embarg o, el eamlüo d·e la India con
"
a 10, a ménos de 10 ...
erra )lO se ha estado fijo ni ánitcs de
Tngalt
Y o quiero advert ir a la CáJmar a que no
, ni en la guerra , ni despue s de
gnena
la
Miseñor
del
debe comulg 'ar con estas ideas
.
nistro; porque este argume nto de que se la guerra
ca habida en la "Reyis ta
mopoMmi
la
la
de
En
a
quiebr
la
arle
arranc
para
vale
,señor Minilst ro de Ha cien,el
entrel
la
"
Olülena
neda, es fals.o y yo no me esplico cómo
Ross, ha quedad o estable n
Ag'lJlsti
don
~'
da
as<Í.
viRtO
ha
lo
Cámar a no
]1rneba s y rlocnmel1con
6i el cambio puede bajar a 11, o 10, o bien cido el punto
refuta r.
po,drá
nadie
que
to.s
hasta a 9 u El pe:niqu es o mas, le poclia hacer
autorid ad viene el
qué
con
i,
es,
Entónc
sion
cOllver
la
da
el señor l.Iinist ro de Hacien
se puede estable que
Gobier no a decirno s
n 12 peniqu es? Huelga decir que nó.
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cer el padron de cam'bio ,entre el papel y
e'l oro si ni aun la Inglate rra y la India,
C011 sel' lo que S011, no alcanza n la fijeza
ue
nn puúron de cambio entre la plata y el
01'0 ?
j XC! ha inventa do nadie en eI mundo una
cosa semeja nte, un padl'on de cambio entre el papel y cloro! j Basta decido ! De
ot ro modo el papel seria oro y el o ro estaria de mas.
Pues bien, este proyec to, para el cual I<t
Cúnmn \ Ita declara do su urjenei a, 110 es s:110 eSe pauron de cambio entre el papel
;:' el oro", bajo los auspici os del Gobiel' no ele Chile.
He c1idlO otras veces, scñor Preside nte.
(Ille linO de nuestro s mayore s males IlaC{)
de J" illlpod acioll, o para hablar con m;(,
propied ad, del abuso de la import aeion. Y
si (\,to es el dalio, ¿mlC,st ro l'emedi o estal'Ú ell faeilita r las import aeione s convirt ie!ldo la" le'kas de cambio en moneü a llaci(JHal )' de ('stc modo ab¡'iend o (12 par en par
las puertas a todos los c01nerc iantes estnllljeros para que nos illllIlde Il con mercad ,'rías? Parece melltir a, pero no cs otro el remedio que propon c el Gobier no, abrir es",
111H'rtas dc par en par.
\' cnan¡]o haj c,stacli stm;qlw a"pgur an el
call1bi') de papel 1lI0lw(la por 01'0, l'i cIar"
(1111' ]JO falta1'ii ll millare 's de comerc ;ianies
qne aprovec lwl1 las fa'cilida ¡]es (jlle el papel 111011('(la da a los consum idores ha~ia
inel'ell lentar así una enorme deuda (le papC'l a riOC(~ peniqu es, garanti zado por el (;01]i('n1O deChil f'. ¡Es tan fá'eil sellar el pa,
pe]! Pero ('uando era. deuda de cOl1've1'"iOIl
sea rllorme , y se haya tragat1 0 pl fondo de
cOIlYP),'iioll, los camhio sde 12 pt'f1iqu es abajo serún lluestro s castigo . 'l'odo lIuestro éxito se rec1neirii, a la quiebr a de la mOlled a,
A~'('r llegaba el seíior Minist ro de Ha(~jell
da al hoY!ora blr Diputa do por Cac'hapo<lJ
C[nc el ,i,terrm del gold exchan ge standa rd
no estuvie ra basado sobre una doble rese1'ya de oro.
JIonsi( 'ur I,ev,\-, en sn obra" Los Banco ,
üe Emisio nes y 'resoro sPúbli cos" lo afirm a
.\T esplica ell términ os que alejan
toda duda, Clac lo aiee poco ménols que literalm ellte,
Dice ma!; to'clavÍ a, Hace una observ acioll
que pido a la Cámar a medite profun damen te.
El sistema del g-old exchang -e standa rd,
está basado sobre el valor de la plata y las
relacio nes política s comerc iales de la Inglaterra con la India; nuestro sistema criollo

que podria denom inarse papper chilian gold
exeüan ge standa rd, lo vamos a funuar sobre el comerc io c1 e letras ele cambio . X o
sé que na,die se haya atrevid o a hacerlo
h¡hta hoi,
Para reforza r lo qne digo me bastará leer
la OpilJioll de Jh. Levy sobre cl cambio de
la India, y que e01110 digo, sm'ia útil que la
('[¡mar a medita se mui profull dalllen te, por(}11(, lel C1l('StiO ll lo mereee .
Diee así:
., C()lllO la.~ letra's ele cambio 110 ,entrall par" ll<lda ('n la garantí a. (le la eÍl'cula cioll, se
(;ollcibe a esta última ell mimos de fUllcionarios público s ,~ill grallde s incolly eniellte s.
El (le[ecto del orgallis mo es de no s,el' elást i('o, de no ac1aptar.-;e a las necesid ades de
Jo~ eilmbio s y ele pJ"ovoc al' COII frcc1Ic llcia
¡¡ IZils brllsca s ('JI la t asa de los ¡]cS('l1 eIJtos",
Como el l"Olllt'l'cio de las letras dc cambio
110 ('!l1ra para llalla. ell el sistellla anglo¡¡¡(li('o. se cO!lcibe (1lle esté en manos de fnn(~iowlrio, púlJlieo s; pcro 110SOtl"0.s nó; 110S0trli" V<IlllOS a t'lltrq.!' ar tOllo ,e! comerc io de
lt'j1";¡~ de l'<lmIJio ¡¡ Jllll'elOl1arios p{rblico
s,
i cli¡l'o lIIal! ni siquier a a flllleion<ll'io'; púlJJic'os, lo CjIlC ,")cria pl"Cfel' iblr. de"de qUe est el]' i a 11 s njdo'l a la fi'sc'al izar ion de las CállW¡'aS, sino a los Jllll'\'I(' s('¡¡ore s ele la Caja
o I\a!]('() ('I'!ltra l ¡¡Ile' 1'<1JI a tomar sohrc si
la )"t'.~JlollsahiJicla(l y d gobiC'l'110 del crédito púiJlieo ,
\'é'1.'(, lo ([11(' clice ~rr. J~ev.\' elel vC'l"c1ade1'0 .golcl ('Xch,1I1ge (,'1ancl an!. clrl qlle c,t~
fn lc1ado sobre la ]llata ;' lil))"(' elc las letras
ele cnmbio r()11V('l 'ticlas ell llloned a flc1nciat'i,¡ C[11[, cambia n por oro:
"La re'i]loll sahilirl ild <le! Cohier llo es Í11lllC llsa: el ",('ercta rio de la Inclia no cs solalllpnt e ll1l Minist ro de JIariell (la, sillo el
C'lJlltro1a,(lor jrneral (le la cireula cio]] monetaria. el .snpel'i ntclHle ntc de la moned a, el
llirceto r de los llloyim ientos (le fOlldos ;
f)"('ll' (' a los presup nest os por cn~'o
efjuililll'io debe n'lar, es preciso que est/~ atento
al eO!llereio, la agricul tl1ra ~- los trabajo~
públieo s. CH,nlS efectos son tal! notorio s en
el r(·jime n fiducia rio indian o. Es ella una
misioll que bien l)odria decirse que no es
imnosib ll', pero propia de una organiz acion
r¡n,) 110 Jlabria llIodo de seíialar como ejemplo a ningull otro pais",
Si un sistema basado sobre la plata,s obl'c la }'('Isponsahilidac1 de la In'dia y el GobienIO illglrs, implica tan enorme masa de
atrillllc iones, i cuál no serú la que debe de
(la1'-;e " la Caja o Banco Centra l que va a.
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elispoller a puerta cenada del fondo ele COllve1'sion, lId crédito público y del comercio
illterior y esterio1' elel pais?
'1',e1l(11"& adl'mas la fanlltad de convertíl'
en lllolleda l'll(~ll[\lit'r cr(~dito de mu~iollales
o l'stranjero,:. ; (~n(' illl'onn'l1ie11te 1tai panl ll1[(: ell U11 illslarüe, solamente eH Ull inCitallte. todo el l'lllpré~,tit() que ,,;e tramita en
ell E~tado,,, 1 'lliclos pueda Sl'r cOllvertido en
billct" de la Caja Central'i );ingUl1o.
Ba,tara 11IH' lo IIni~il'1'atl ('illCO de los JlueVl' Sl'IWl'I''; (1\11'
adlllinisltrarún la Caja o
Banco Ct'Jltnd. eOll d lllisl\IO esfuerzo los
O::ilpitall's ('Istl'anjl'J"lIs J¡(Hlálll
a'i(Jl:i¡¡r~l' eH
("hile ,~ill 1I('(·('~i(Líd ele abanüonal' sus caJuIs
y l'ontinllilll(lo al alll [laro dI' lch leyes esrr'llljn<ls.
1'1Ie,; hil'n. I"tl' jl]'o,I'l'el!) l'll l1\le "l' l~Oll
tielll'll tale" aho.;m'clo'i, ,se lallza ,ill estudio
;' Sill lliug\llla paLlbnl (1\le lo espli(lIH~ a la
~'álllm',I, 'il' Ilil'g'a a Jo" Diputados el clt'l'e1:1111 el,' ilalllm', ~t' \'ota la t"lausul'a y i adelallte ~ I[\le P,I)',I C'''11 t'~t,llllllS, para llal~(,l' leres! E, I() IIne.,,!' llama el tl'iunIO de la OlliniOl1 púhlil'a.
PI'I'O l~n(IILlo llegne 1a hora '11' la s,lllcioll
('Oll que Si('lIlJll'I'~e lllallifie'~li111 las [l'\'e.o.; e('oJl(JíllinlS l'iola(LI~, ,1' se ([nie1'a bnsl'(~r a los
J'esJlon~;lhll'S (11' (',tas ah"ulilas Ül\'l'lll'ione.s
fillm'i,'l';¡¡S c1i,~haz¡¡das deorl'l'as. esa mislila Ilpinioll 1lÍlhlil'il 1111 h,tl!an't ('JI I:Olltl'a
di'. Ijlli('ll nd \'('1'" e ,
(:-;'lllll" llIISU1I'I)S los ([ue I'a,mos ,1 p,lg'al',
l) la
Xal'i'J]l!
E, 1,] dit'('\'('lll'ia q\le \',1 di' la lilH'I,t,Hl el l'
('(lllll"l'ill ,:] (',t¡lrisllll), ('llilllrlO los pal'liclllan',.; :n,),I',m el! 'ins J[cg'ocio" ellos mismos
sOIl lll'i ([111' ~llfl'!'lI ];¡s p('rclidas ,1' lo;; que se
Hl'I'ui'lan: IWI'O si (''os pal'til'1\];Il'E', SOIl 11'jisladol'l'" ~' SI' Ht'l'ogall la 11il'l'(:eioll arbitrill'ia tlel L'1'0¡)ito j1úhlil'o, es el ]lai" el que
pierde, el qlll' s\lfre lils eonse'el1eneias, si
~'l'l'l'all o i'nll:aSaJI.
~ e~e~iLL PllPS, d pai5tiabe1' lo que linee.
Por celltl'sillla vez 1'11 este dehate se l'Cpi[1' 1.'1 al'g"Ull1l'llto que hacia el hOllorahle
J)i]lutado de' \'aldiyia, sellor rl'l'utia lbúííez, l'lla1Hlo neOl daha la eircnlacioll del
Pe]'ú, Ecnallol' y ]lO sé si algun att'o pais
mllcricano, y digo qne .se Tepite, pol'(lue el
fieí'ior ::\rinistro de lIaeil'mla se ha valido
(1e la misma razo]\ ele que todos los paises
>,on capaces ele tl'ller un cambio estable;
pero respecto de ('hile hace una escepeion
re la tiva al salitre. Si lo perdemos, ya llO
l1a1)]'ú saluel para llosotros.
Con salitre y sin salitre, I:on gran(le o peque.l1o movimiento de letras ele cambio, Chi-

:i'wvm::\II:HE

DE 1919

630

le puede mantel' su eambio estable ¿ por
tIllé?
Por una raZOll mui sencilla, pOl'qlte el
('amblO dqwllde de la masa de los negocios,
en e1t<mlo aUllleuta () dismilluye el vo1úmen
de ellos. :-:lu intiacioll de los negocios trae
el (lL'~'Cel!"o cid cambio; luego si se l'estrinje el volúmpll de los lJI'goeios, sohre todo
el! materia ·de illlpOl'tacioJll'b, naturalmente
se llega a tener un ('ambio llormal. Es el
Sl'C1'eto lld papel 'llloneda; COUlO estimulante dE'! YOIÚllll'1l ele los ncgoclos, trae el ma'Y0l' pl'l'ClO dd 01'0 Y la baja cOllsiguiente
cld cambio,
, ¿Convielle en o('a~i()llI'S que la lllasa ele
lo~ )lcgol'ios esté inflaÜa '!
PUecll' ser; puede ello eOllstituir un elemCllto dI' progT(,,~O, de mas abmlLlan!,e })1'0(lun'iol:; 1)('1'0 110 es, J)or eiel'to lo lllas 11011nHl() ,
llabw didlO aquí ell la HOllorable ('úmara Illh' 1llla ele las (:ausas jellet'ales úllica o
casi Ú1Iil'a de la vida eara era el deslllensnnlc!o f11l palll'lamiellto, El hOllorable DiJlutallo C;I' ;-;alltiaf!'o, seiiol' ::-;ilYa COl'.tl'S, illlpugnú 1nis dl'IllO'itl'(jI;Íolles COl! la alltol'iclad
di' 1m <lrtíl'lllo d(~ ,~I l'. Ij(lvy sobre la arnteJ'ia, 111l1li ie,do ,'ll la "Hc\'ista Lll' ~\ mbos
MUlIlIos". )'() habia e"tmliaclo talllhien ese
:1l'tíl'll[O, <l,í ('O]\lU hahia leielo las eéle,bl'l's
Iliscusiolll'S ent]'!' :\11', Hibot .\' :\f!'. Kloz,
:\fi111,t1'u 1I" Hal:ielllla cleFl'iLncia, y todo lo IJlll' Sl' ('OllOC'C aql1í sobre ]llluto ele
tan \'lyísilllO illj('l'I'S públil'o. Ahora, des)11leS de (Iil' ,l1 SeJlOl' :-;ilnl Cortes, confil'mar
mis Opillilll],('s. decla]'o ¡¡lle llO tellgo (llH~
l'd Íl'a l' 11i UiUl sola palaht'a ele Jo que úntes
111' di"ho a e,.;te respccto.
,La ~311Sa pl'illl'ipal di' la caJ'estía de la
"ida ('" el ex('eso de c:i]'('LlIal'ioll fielncial'ia;
si ('sht l,llCliel'a l'edw'irse a las con(lieiones
y líllllle~ estrictamente indispellsables para
asegurar el (lesal'l'ol1o ele los llegoeios, la
eaJ'('stía (le 1,1 vicIa L!esaparec:l'l'ia.
Es!t) no quiere elel~il'qllc no ha.ya eausas
pal'ti~1I1a]'('s, pero la mayor ]lal'te ele estas
úli ima.~ clepe11l1e d.e la causa jeneral que es
la intlacioll fidncia·l'ia,
Esto.s 111 iSil1loS problemas ele los eambio.'>
los t1'a.ta ::\11' Levy en un reciente y majistral artícnlo inserto ell el número de 15 de
octubl'l' de la "Revista de Ambo!'; l\Inndos"
recien l1l'gaila a esta l:iudad, eOll el título
de "Los cantbios durante la O'U81'1'a v despues ele la paz".
""
He leil10 este artículo y tengo la satisfaeCiOll de mallif,estar qne no be cli'cho a la
Honorable ('úmara en ninguna de las discu-
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siolles llabida s sobre el proyed o en debate
ni Hll solo cOlJ(:epto que pueda SCl'lue rl'proeha do ('OJl la alltoric 1ad ele tan insigne
ccoJlom ista. Ese artÍc:nl o que debiera ser
leido y mcrlita do por cuallto s dehen inspirarse eJ] d biell públic:o , alijel'a llIi concien cia y 11](' confor ta en mis objeeilJJleoS.
DiCe' .\Ir. Ll'Y," que áJlte.' (11' la guerra
el ('ambio estaha a la par casi f'll 1:o{las parte,.;, salyo e11 UIla que otra llacioll , COlllO ell
el Hnhil ;: ('Ihile, e]Jire otras. dOllde resp'ectiY¿ lml'lltc llsalJau de ]¡a~·c 1,1 mill'ejs ~'
el pr,IJ dI' c1il'('irll'ho l1('lli(11Il". Las cau~a"
de esla illfc]'iol'ida'c1 ('clJllóllliea 10B, recIuCl'
al illlllll'lltlJ e1e~collsic1l'l'ado 111' la einnlal 'ioll
:iÍL1nei,,¡'ia ~. al ex('eso de las iml'lJrt al'ioJl'e s.
Cwilljl licra de (',st as dos c<l1l'i,tl es Cine SI'
6nprilll a. 1'1 ('amhio SC' 111rjIJl'a "'llsihlc meJ]·
Ü' r desapal' C'(',el'ú n iod¡¡s la" alll'ral~iolJ¡es.
Lu('go l',\(1<1 Yei': que las Jlal,i"lll'~ sufreJI
nna altl'l'ilC ioll sl'llsibl e ~\~ l'1'()llil'a del eam·
hio, ('ad,¡ vei': ([lle pndel'C'!1 J¡,ljas y ali':as ex'
('('·,.,i\'<I-';,('-';. sin em]¡¡¡l'¡!'o, ]lo)'qlle ('OllC11lTell
Hlla o Ílmlms ('alIsas .
,::\'o ...¡otI'OS IIOS l'lll:OllÜaJllOS en este último
easo. lJIIJ"fJllC' (,OlH'l11TelU je!1ciJ'a Jmente las
rlos l',lllsas indicad as, ciertos como viyimo s
~le que ,OlllOS úrbitl'o s del ci¡'('uJa nte fidn,'iario. ('OlllO si deJwll'clief'a (le l!osotro s y de
'lllrstr as 1e,\'(' s el valor ele la 11lOIIl'da.
El S('IIOl' Brione s Luco (Presid ente),
13i me perlllir e el honora ble Dipnta do, cleb(J
adn'l'ti l' a ~u SeiíorÍ a <flue ba termin ado el
~)lazo l'I'glam el!tario en CJue puecle llsar de
la palalll'H .
El Sl'iíor Suberc aseaux Dlinis iro de Ha'Ciellda ) ,~Ho¡.!'aria. a la Honora ble Cúmar a
(l ue me pel'mit iera 'colltes iar alg:llna s obserVaelOl1eS,
El seiíol' Brione s Luco (Presid ente), lJ'iene la palahr a el ,señor 1IinislJ 'o de Hacienda ,
El ~('iíol' Suberc aseaux (11 inisiro de Hacienda ) , - Ante todo quiero contes tar las
obser\' acioues del ,honora .ble Diputa do por
Santiag o, seílor Claro 'Solar, pero rogaria
a los hOllora hles Diputa dos 'S(, sit'Yicr an
guarda r sile.nei o.
El señor Presiden te ajita la campani lla,

El señor Gallard o Nieto, Demas iada
campan illa, señor Presid ente.
El seíior Brione s Luco (Presid ente), Permít ame ,Su Señorí a. Ll amo al órden al
honora ble Diputa do por Chillan ; está con
la palabr a el :señor l\Tinist ro de Hacien da y
como ,s11 Señorí a ha rrelam ado síleurio , el
.que hahla en cnmpli miento del Reg'lam e n to, ha ajitac10 la campa nilla.

gl seDür Gallard o Nieto,. ..-,Está mui bien,
scilol' Presid ente,
B I se íl 01' Gumuc io, -Que se Cllm pla el H egallllcl1 io para qnl' oSe Ycal! las excelen c:ias
del sisielll(l·,
El ~(,1101' Suberc aseaux (11illii'itI'0 lle lla('iellda ) .-EI ]¡ollOl'a!Jle sellO]' Claro Solar
de(,ja (lHe .las letras ell' la Caja dd)ell jirill'~e ,1 la pal' y YeJl(ler~l' a la pill', sin el desencllto dl~ los gaslos de flete. seguro y Clllbal:lje del 01'0 al ('stl'an jl'ro.
~\le jlarece l'sl'llI'ia l 1l<11'a el fUJ](:io namiel1 to CÜ],I'l'l'to del lIanl:O ('e1Ji I'al hacer este
cll'M:nl'lltlJ, PO]'(111l ' ¡;;i Sl' clieJ'(1ll letl'as a la
[>ill'. ['()1l1l'IJtal'ía1110S la salida del oro
a.) estnlJjn o. Es Jlatlll'a l se l¡ainl d dC'."ieuellto
por fll'tC,"it'g'lll'() y emhala je, cid tras]Jo rte
del oro.
El M'Ú()]' Gumuc io. -I'ido la palabr a, setl'JI' Preside llte,
El ,;CJ-Wl' Suberc aseaux (:\IÍlli"itl'o de Hai:i "llI1a ') , - Hogi¡ri a al IlollOra lJle Dipntm lo
J111' dejara ('ontes tar las ol}sel'v aciollels dd
llunol'a ble ."'1101' OpilZO.
El seDol' Opazo ,-¡ Qllé 1!le va a contes tar
f')1t ~61OJ'ia l'uaJldo e.l SellOl' Preside n1c me
l¡¡¡ '111it,1(10 la llilla]¡r a. emlJic10 estaba en la
mitad (1(' mi ra,,;oll<lmil'llto'!
EL "e1lOr Aranci bia Laso. -Es JUllcho mas
H1C'il hahlar ('0J'10 qne largo. El sl'fíor Opa";0 lla }lodido cOlldC'lI"ar un Jl0l:O sU disetll',;
(),
El Sel101' Suberc aseaux Dlinist J'o de Ilal:iellda ) ,-El ]¡ollora ble seüor Opazo se ha
quejad o de 1]1Ie el :\Iinist1 'o ele Ha'cien da
jamas llaya dacIo ronicsta cioJ1 a ::;lLS obse!'val'IOIH'S.
('reo haller ('0]1i('5ta(10 a to(los los argumentos import antes del di'scurs o de Su Seíiol'Ía,
Dice Su SeDorÍ a que é.'ita es una lei de
empa pelami enl o, llna lei ele emision de papel moned a, Acaso, a,luclia Su Scíiorí a a las
o!)('I'a('io]1es cl<' rec1e,sc nellto, ..
¡,:Cómo PUC(!,c deeÜ'se que haya empapc Jamipllto . qnc lla)~a emisiol l de papel moned a,
eUill1ct( ¡ se facnl,ta n emision es de hilletes
e011vprtibl cs?
En tal caso serian leyes de empap elamie nto toa as 1a,s 1eyes de los Estado s
nidos,
pOI' rjemp lo",
El sellor Opazo .-¿'Con vertibl es 'Señor }Iinistro '1
El sellor Suberc aseaux (Minis tro de Ha. cien da) .-..JSí, sellor; en oro o en letras sohre el estraJlj ero, yue1Yo a repetir ,
El:;;eíi or Opazo .-Entó nees, felicito al sellor 1Iinist ro de Ha'eien da,
El seíior Suberc aseaux CVfinis tro de Hac
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cienda) .-Pregunta el honontble Diputado
por qué se hace hoi e:lta reforma; no comprende Sn SellorÍa que se haya elejido este momento para hacer esta conversioll; pero tampo(~ü comprendió Su Selloría que se
elijiet"a el momento en que el cambio llegó
a 17 peniques, y, seguramente, no comprenderá que se elija .(~poca alguna para llevarla a cabo.
Siempre opondrá Su Señoría los mismos
argnmen tos a .la realizac:ion de esta idea,
porquc no Cl! ~UCll t1'<\ n in gun a {'po ca propicia para realizarla. '
El sefíor Opazo , - Cuando haya circnla(' ion de oro ('n todos los paises del mundo,
cuando haya oro circulante y csportable,
elltónccs, serú momento propicio.
El sefíol' Subercaseaux C\Iil1istro de Haí~iell (1::1) .-Otro argumento de Su Señoría,
pa 1'a q lle vea ([ue Plwc10 destruirlos a raZOII d," 11I1O pOI" minuto, es el (lne voi a. espo11e1" •

Decia el hOl!orable Diputado qne heeha
esta operac-ioll s.erÍalllm; inundados con mel"('aeleria a 1:2 }le 11 i(lIleii (kslle los paises estl'anjel·os. Pn'(·isallll'lIte. ulla ele las llril1ll'ras refOl"mas de ([ne me he o(:llpado y que he proPU('sto, es la rel"orma (le la tarifa aduancra. \' hoi luismo llelllus estallo o~npac1os de
este a~nll\() e11 la COl1lision, y espno que
mui I)\'outo lla de ücsp<tl'll<ll' la Honorable
CÚlllan~ L\ rl'lOI'I\I<I ¡le ('sta lei t1c aduanas.
~i \lO p1ll1il'ra ha('l'l's(~ c"to pro lito, seria el
ea"o dI <Ipl'obal" IlIt al'tÍcLll0. ailTcil'illlo a
este lIIiS1lln prO\'v('l () qd,' (';C:Ye' lo:.; c1nc('hos
aclnilllCt'OS Vil l~ll (JO por ('ielllto. C's'cln,\Cellc1o
d Hl'l'm:, el ilzÍlcal'. d a!giJdOll .\C otros pro(lacto" L11' primera 1II'C'I'sidac1 (Pl(, no Jll"odu('L' el ¡Ji\i". Ya vc \'1 \¡ol1ol'ahle Dipnrac10 que
JlOS 11<\híilJllUS [lreo('l¡pa(lo c!(' esta cnestiont
Otr\l 1>\111tll q\le tova)):! 1ambi('11 el honorable llipll1 <Ido na IpW ('011 el golll ex(:han.
g'e stalidanl 110 ,;r' Iljlcraria. 8C':'2'\11I Su SelllJría. 1'\111 lv1 ras (le ('ambio, <lUl' H' c(1111)iaria e,te SÍsll'lllil lmÍi:a :\C e'I'lusiYillllentc. en
los paisl's r1ol1,1l' ha i l'il'C'l1[¡U,joll de la mOlleda (le ¡¡Lita, ('OIllO slj('('de ('11 la IlIdia. 1'l'eCiSitlllel:ie la (,sl'í1l'ia (le e,,'t (' si~t.ellla es el
jiro ele ld]'a~, la C0111 p!'a ~' n'llta (le letras
so]¡n el ('~t],illlj(,I·O. ESte {'ii el resorte de
que eclla \llano ('sta illsil\1H'iol1 pal'a estahi,
liza¡' el c~ll1lbi() ,: ~- ya que' Su ~l'fí()l'ía ha citarlo la ]lOI('lll;('lI que tl\\'e COII el señor Hoss
hare alg\ll~ tiempo ('11 la "Hncista de Chile ". rrcol',l,l]"¡Í, :-;ll Seílol'la íJUe' citaba al señor Ho"s 11 caso dd Austria.
El ~eii()r Opazo .-;'1,110 rl ejemplo,
El SelW] Subercaseaux (:\Iinisltro de Ha-

cien'da) '-e Por qué, .señor? Austria fué un
pais fioreeiente, y ántes de la guerra, durante largos Hilos el Banco de .Austria mantuvo a la paridad su eall1. bio jirando sobre
los recursos que tenia disponibles especialmente en el Banco de Inglaterra, y durante largos afíos no tuvo su cambio mas que
pequeñas fiuetllaciones a la alza y a la baja, las mismas que corresponden al gold
poin, tal como si circulara moneda de oro.
De tal manera que este sistema ha dado
talllto cn el A llstria, como cn otras partes,
en donde 11 o e xist e mas moneda de plata
(l ue la divisiollaria, igual que eH nuestro
pais, cspl(~ndiüos resultados y est e hecho
demuestra cille no es necesario 'que haya una
eirculac-ion de plata como en la India, para
que tenga éxito.
Otro argumellto mui repetido de Su SefíOl'Í<l y llUlÍ ell boga entre los que se oponen a esta rcforma, es el del temor que se
'nlyan a echar los fondos de cOHversion
pOl' la ventana, o sea que esta operacion llOS
conduzca a la dilapidacion de estos fondos
sagTac1os.
Yo SiCUl[H'C he creido que este fondo sagrado es precisamente 11Cll'a garantir el valor de nuestro billete, y s.i se ha constituido para garantir el yalol" elel hilléte, billete ([lIC el C;ubiel'Jlo cle Chile ha emi1ido a~
18 P('II iq Ue'S COUlO valor llomin al ¿ por qué
se llicl' que "c yan a dilapidar estos fon(los (~l\alld(l la Caja los va a empIcar en COllHrtir d hille1e a 1:¿ pelJi(lUeS ~ Supongamos
que 1'11 esta operacioll se gastaran UliO o düs
lllillolll''i de libras, i Qué ruina, ,se dice, qué
clilapidal'ion elel 'resoro público ]Jorque se
gasta {'sta SlIllIa el! pagar el billete a 12 peni(jues!
¿ Sal¡e 8n 8(,tloría en qué caso le encontraria 1'i\Wll '! Le enC'ontraria en el caso de
\111 neg:()('iantl' Cjniebrado (j1U' ]ludielldo re cojl'l'sns pl'opios ('réditos COII 111l GO ]lor cient() ele (¡c's('ncIl10, los ('Ompnll'a CO]1 UI1 5 po·r
('iC'lIto, jl()j'(jne ('ste 1mria UIl llegocio ruinoso, eOIllpl'ando sus propios (Tl'rlitos con un
;) por ci('lIjo. C'l1Cllldo al (ha ele mariana los
plll'(le' oJ¡jeller C'on UlI ;)0 por ciento de rebaja.
¿ Cómo ,'a a ser un lIC'gocio rninoso para
el pais, ~(¡mo yall a scr fonc1os votal10s por
la ventana aquellos pesos oro illvertidos para hal'('1' ('1 callje a 12 penic¡np.c; del billete
que el Gohi('rllo ha lanzado a 18?
Il\fe parel'(' honorable DirmtH(1o Cjne al tener}o!' del billete, qne al chilello interesado
en la valoJ'izaeioll de la moneda, por lo ménos L" dehe!nos esr sacrificio (le c1isponer
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de ,estos 12 peniqu es para garant ir el bille- en que tambie
n lo est3Jba. El mundo entero
te ~- hacer la estabil izaeion del cambio .
estaba dentro del réjime n de cambio s fijo
¿ Es acaso esto dilapid ar los fondos sa- y solo Chile,
en medio de sus riqueza s del
grados de conver sion?
salitre no ha .podido conseg uirlo, a pesar
El señor Opazo .-Díga lo la Casa Granja . de llaberlo tenido cuando era mas pobre en
El ,señor Suberc aseaux (.:\Iinis tro de Ha- ~os años elc la colonia :; su indepe ndenci a
cienda ) .--Ji'ra ncame nte no compre ndo qué ¡r de tenrrlo actualm ente mucha s Repúbl irelaeio n haya entre la Casa Granja y la es- cas mas pobres que la nuestr a.
ta.biliz acion de la moned a.
Y'l creo, señor Preside nte, que no hai moEl señor Opazo .-lIIas ta el dia de hoi es- tiyO para temcr los resulta dos de esta retán sin cubrirs e las letras de cambio que fOl'lll.a.
Pidien do disculp as a la Honora ble Cámaemitió aquella casa.
El señor Suberc as,eaux (Minis tro de Ha- ra, por haber abusad o de su benevo lencia,
cienc1 a.-¿ Elllitió billete conver ti'ble la Ca- dejo la palabr a.
Bl srDor Brione s Luco (Presid ente). sa Granja ?
El sCllor Opazo .-Nó, pero emitió letras Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la ))alabr a.
,de cambió .
Cerrad o el debatc sobre los artíeul os 7, o
El señor Suberc aseaux (J\Iilli::,tl'o de Hacienda ) .-A,')"eo haberm e hecho cargo, señor y (l.o.
En confor midad a la lleticio ll heeha por
Presidc nte, ele las observ aciones princip ales
el hOllora ble Diputa do por Imperi al, estos
formul adas Cll este reeillto .
Finalm entc, el honora ble Diputa do decia <lrtíenl os se yotar(l ll m<l'Dana en la SCSiOll
que solo Dios poclria fijar el cambio inter- noc:tllr na, al entrar a la órden del dia, o
nacion al. 1\1,(\ temo, SellC)]' Preside nte, que el "ea el las 10.1;3 de la, l1o('hr.
El srDor Silva Cortes .-¿ Qué artícul os se
señor Diputa do .~ea politei sta, porque hai
mncha s illst itncioll es el] el mlllldo (ille de- diseuti rán en la sesion ele mañall a?
,El sellor pro-Se cretari o. -,En 1a ses ion de
sempeñ an estas f'nnciol les y han fijado el
lnalla;l1t corresl)onc1e disenti r los artícul os
camhio de su pais.
Yo CTro, SPDm' Prl',;ic1ente, quc: éste no 8.1) .'" 9. o, conjnn tam,ell te c,on las indicac ioes nnes}l Himcll to que vamos a haet'r, pues ne~ furmul adas.
El señor Silva Cortes.~Collvendria puesti' sistellla ha sido eS]lcl'i mentad o ya en vablteal'
las indicac iones formul adas y hacerrois paisrs, y {h'spuc s di' 40 años largos
de nuestra histori a Cl! que hemlls estado la" ¡"'part ir maDan a en la sesioll del dia.
El ,eño!' Brione s Luco (Presid ente). bajo el l:lll'SO forzoso , rs llcl'esar ii) que alLa
::\lesa hará copiar a máqllin a las indieag'lllla vez podam os entrar eH la yia regular del sistema mOlI\'t ario, eomo lo estaba "iol1t>';; y las har{t repal't ir.
Como ha termin ado el objeto de la preel 'lllm~c1() entero álltes ele la gnel'l'a , con
s('nte
srsioll, se levanta la sesion.
la sola escepcj oll de Italia, en qn!' rl papel
lllonec1a estaba a,hí a la, par, y t1t' España
Se levantó la sesion.
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El 27 de noviembre no celebró sesion a las 4 P. M., por falta de número.
Asistieron los señores:
Arancibia Laso Héctor
Barrelleehea Manuel J.
Briones Luco I{amon
Claro Solar Raul
Concha Abaraim
Errázuriz I~adislao
ErrázurizTagle J orje
García Ignacio
Larrain José Manuel
JHcdina l{emijio
O'Ryan Manuel J.

Pizarro Bruno Serjio
Porto Seguro Luis
Ramírez Frias Tomas
Riesco Alfredo
Rivas Vicuña Pedro
Ruiz Cárlos Alberto
Serra 'N enceslao
Silva Matías
Silva Somarriva Jorje
Varela Alejandro

y los sellores J\Tinistros del Interior y de Justicia y Obras Públicas.

