Sesion 15. a esfraordinaria en 25 de noviembre de 1919
PRESIJ)ENCL~

DE LOS SE5:0RES BRIOXE'S LUlCO DON RiAMON y ERRlAZl'RIZ
DOX LADISLA:O

SUMARIO
Cuenta .-Se pone en discusion un proyecto ~o bre c:ondonac:ion de una deuda ele
la .:\Tullicipaliclad de Toco11illa a favor del
Fisco y dcspues de usar de la palabra Yarios señores Diputados. queela pendiente
el debate .-El señor ~Iillistro del Interior solicita (lue se cite a la Comision respectiva a fin de (Iue informe un proyeeto que ('ollSulta fondo,;; para pago de las
polieía s y earabilleros.-A indicacion del
señor Reyes del Rio se acuerda ampliar
el plazo concedido a la Comision Especial
para informar los pro.\'ecto sobre elecciO!l de alcaldes mlllJicipales .-El señor
Crlis 'l11'e¡!'llllta al seoor ~Iillistro de Hacienda cllál es rl estado en que se eneuentl'a el estudio de la reforma de la lei de
papel sellado. timbres y estampillas en
la parte referente al g'rayámen sobre los
eontNttos verbales. - Contesta el señOl' ~Iillistl'o.- Continúa y ,queda pendienh' la di"cu.~ioll particular del proyecto sobre estabilizaeion de la monrda y
cl'C'<!cion de una Caja Central de Chile.En rl cm'so del elehate ,~e da cuenta de
Ulla pl'ese'lltacioll en la que se pide se declare la llrjencia del proyrcto.
DOCL::\rE~TOS

Ofiei() (lel Srnado con que devuelve aprobado. en los mismos términos en que lo hizo esta Cámnra. el pro,'i'eC'to de lei que con('rde nn suplrl1lento de veinte mil pesos al
ítem 1727. ele la partirla 12, del presupuesto elr ,Justicia.

Ofi~io del Sellado con qne remite un pro,'i'pl'Ío (lue erea la Inspe~cioll de Servicios
El{'ctricoii .
Ofi~i() del Sellado con que remite un proyecto que autoriza la inversion ele seiienta
mil 'pesos moneda lla('iona1 de oro, en los
gastos que ol'ijille la delegacion chilena al
Congreso Fillanciero Pan~.Americano, que
se ee,]ebrará en "\Váshington en el mes de
e11r1'O llrOXll11O, y la p(~rmanencia de la comision cOIllrl'cial enviada por el Gobierno
(le Colombia .
Oficio del Senado con que remite un pro,'i'ecto que concede un suplernento de
:J;5;í6,927 .29 /al ítem 74, de la partida 3. a,
del presuplles10 de Guerra.
Oficio del Senado con que remite 11n prorecto que dedara de utilidad pública 11na
faja de terreno para la apertura de un camino qne úna el balseaelero de Cucha-Cnrha ('011 el camino público de Chillan a Portezue lo.
Informe ele la ,Comision Permanente de
Presupuestos. recaido en el proyecto del
IIonorable~enado que ('oneede 11n suplrmento ele 40.000 pesos al ítem 4382, de la
parti(la 88, del presupuesto del Interior.
Informe (le la Comision de Gobierno,
aCi'rca de la ~o licitud de doña Filomena 01.
medo v. de K arvárz, en qne pide pension
de gracia.
Tnforme de la Comision de Policía Interior. reeaido en el pro~'eC'to del Honorable
Senado que con~ede suplementos a los ítem
396;) ~~ 3968 del presupuesto del Interior.
('omunicacion de la Comision Especial encargatla de estudiar los proyectos relativos
a la rleccion de alcaldes, en que avisa que
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ha p¡>ocedido eL constit uirse y elejido prePública s y Fefi ocarrile s); pI Secrf-ltario señor
sidente al señor Rcves del H io.
ErrázU
liz l\Iacke nua y el pro-~ecretario señor
Se declaró aprobad a 'el acta de la sesion 13.a, ceH:cuáu rren Urrego ,
lebrada el 22 del actual, por no haber

merecido observacio n; el acta de la sesion 14.a, celebrad a el di'!
anterior , quedó a disposic ion de los señores Diputa:-ic declaró aproba da el aeta de la sesio!l
dos.
1:2. a, (:elebra da el :21 del actnal, por HO haDice así:
bel' mereci do obsen'a l:íoll; pI acta de la ~e

sion n. a, crlehra da el día 2:2, ([uedó a disSesion 14. a estraor dinaria en 24 de nOVIembre posi~ii)n de lo,:; seiíonl' i Diputa dos.
de 1919.- Presid encia de los señores BriOlle s
Luco don l{amon y Errázu riz Tagle -Se abrió
'Se c1iú Cllenta :
a las 4 hs. 15 mts. P. M. Y asistier on los señores:
1, o De UlI illfol'm e (le la Comisi on de Gohierllo recaido en el meltsaj e del Preside nAguirre Cerda Pedro Parede s Róbias on
te d(~ la Repúhl ie.a por el eual se autoriz a
Alduna te E. Luis
la i!lve¡'sioll de :j; 6,-HlO en calleel ar las diPeraga llo Robert o
Alem parte Arturo
ferenci as ele ~lleldos (jue durant e el presen Pereira Guiller mo
Aranci bia L. Héctor Pizarro B. Serjio
te ailo les eOJ'resprmde pe¡'cib ir a los sec!'etario :; abog'aclos de las Illtrn(l cllcias dc
Balmac eda T. Enriqu e Porto Seguro Luis
\'alrliy ia ~' LlallC[llillile ~- c1p las Gobcl'I 1arioBarrenf -lchea 1\1. J.
Prat Arturo
!les de 'l'alcah ualto y Traig'u l'l!. Qued6 en
Binime lis JOS(~
Prieto K Jorje
tabla.
Boza Lillo Agusti n
Ramíre z F. 'fomas
:2, o Dc dos llotas :
Brione s Luco Cárlos Ramíre z R. Pablo
La
primer a del s('lior Claro La~ta)'ria en
Búrgos V. Enriqu e
Rengif o Alejan dro
Célis M. Víctor
Reyes del Hio Octavio (jue mallifie sta que se allSellt arú del pais por
alguno s Ille~es. el! el desemp eíln de una miClaro Solar Raul
Rivas Y. Manue l
,ioll
que le ha l'ollfericlo el Suprem o GoOoncha Abarai m
I~ivas Vicuña Pedro
biel'llo .
Concha L. Ambro sio Robles Víctor V.
La segund a dd ,eüol' de Castro en (jue
Correa R. Rernan
Rodríg uez Saladin o
ayisa
que se ausent ará del pais por algull
Cruzat V. Manue l
Rodríg uez A.níbal
tiempo . Se Illandó tenerla s presen te. .
Chadw ick Guiller mo Rossel ot Alejan dro
:3.0 Dc UIl telcg'l'a llla del spñor Preslde llDíaz G. Joaqui n
Ruiz Oárlos Alberto
te
ele la Cúmar a de Diputa dos del Brasil en
Ed wards Matte G.
Sánche z G. de la R. R.
cOlltes tacioll al (lue le dirijió esta Cálllar a
Errázu riz Ladisla o
Silva C. Gustav o
con oeasiol l (lel anivers ario ele la proclam aFe~nández Belfor
Silva C. Romua ldo
cion
de esa Hepúbl ieH, Se mandó archiv ar.
Ferrad a I. Miguel
Sil va M. Fernan do
Garces G. Francis co Silva Hivas Julio
Entran clo a Ol~uparse de los aS1llltos anUIlGarcía de la H. M.
Sil va S. J orje
ciado~ para la tabla de fácil despac ho se
García S. Ignacio
Smitm ans Augns to
pasó a tratar del jll'O,ve ctoque condol la a
Gumue io Rafael Luis Sumarr iva Marcel e
la
,.:\Iulli(~ipalidad elc ToC'opilla Ulla deuda
Hederr a Manue l
Torreb lanca Rafael
qne tiene pelldie nte con el Pisco.
Herrer a Lira J, R.
Urrejol a José F.
t~Sal'Oll dc la palahr a los señores O'Ryan ,
Jarami lIo Arman d(\
Urrutia M. Zenon
Cnizat
\' Barrpll ecl!e'1.
Larrain José Manue l Urrutia Z. A.lejan dro
,A peticio n del seüor Cruzat qued() retiLezaet a A. Eleaza r
Valdes F. Máxim o
rado. por el lllomen to, el J)l>o~-edo de la taLira Infante Aleio
Várgas Manue l
bla de fúcil (lc,",pacho.
Medina Remiji o'
Vidal G. Francis co
Montt Lorenz o
Yávar Arturo
Sr pasó a tratar a continu aeion dd proOpazo L, Eduard o
y rarráza val Arturo
~-ecto drl HOllora ble' Sellado , que antoriz a
Orrego Luc) Luis
Yral'l'á zaval Miguel L,
n. la :\Inniei palidac l ele Santiag o para camO'Rya n Manue l J.
Yrarrá zaval Sel'jio
biar el nombre de la A vellida Las Quinta s
Oyarzu n Enriqu e
por P 1 (le .J rlleral Bnstam allte.
Puesto ell disemi on jellel'al y particu lar.
Los señores Bernal es, (Minist ro de Justicia e
a la yez, el referid o pro~'l'cto. se dió por
Instruc clon Pública ); Suberc aseaux , (:\Iiüist ro
aproba do sin debate ;.- por asentim iento unáde Hacien da); Riesco, (Minist ro de Guerra y nime.
Marina ); Dávila, (Minist ro de Industr ia, Obras
El pl'Ored o aprobac 1o dice como signe:
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'Dentro de la órden del dia se pasó a tratar del proyeeto que estableee el Banco Central de Ohile.
ISe puso en segunda diseusion el artículo
:? o, que habia quedado para este trámite
en la sesion anterior, conjuntamente con las
indicaeiones sobre él formuladas y que son
Se pasó a tratar, en seguida, del proyecto las siguicll tes:
que autoriza a la }huücipalidad de SantiaIPor el señor Prat:
gopara can¡!]Jiar el llom:bre de la calle de
Pan sustituir el inciso 4. o del proyecto
.. Castro" por el de "J eneral .Mackenna" .
por el siguiente:
Puesto en dif,cusion jeneral y 'particular
",De dos consejeros designados por el Prea la vez el proyecto, usó de la palabra el sidente de la República de una lista de ocho
señor Ruiz don C{lrlos A., quien pidió que personas formada por los jerentes de los
se retirara el proyecto de la tabla de fácil baneos nacionales de mas de dos millones
despacho.
de pesos ele capital".
(~nccló retirado.
Por el sellor Oyarzun:
Para sU'primir el inciso 4. o y establecer
Se pasó él trata¡', a cuntinuacion, del pro- en el inciso J. o del mismo "que uno de los
yecto que grava la esportacioll de minera- consejeros designados por el Presidente de la
les de fierro.
Repúhlica debe ser el delegado fiseal de
Continuó la disl'usion jcneral del referido bancos" .
Por el seiíor Rivas don Pedro:
proyecto.
Para modificar el inciso 5. o del artículo
Usó ele la palabra el sellor Claro Solar.
Por haber trasl'ul'rido la hora destinada 1'11 el scnticl() de que sea UIJO solo el consea tratar ele este asnllto. (lUedó pendiente su jero que debe aesiglwr directamente el Pre(1i8cusiol1 y ('un la palabra el seiíor Claro sidente de la Ilpública.
Por el seúorCélis:
~ulal' .
Para agrega!; despues del inciso 2. o lo
El sellor Briones tuco (Presidente) amm- siguiente: "eld superilltendente de la Ca('it) IlHJ'<! la tabla de fácil despacho de la sa ele 2\Iollec1a"; y para redactar el inciso
,;l'sion pl'úxillla, los sigTtielltes pro,l~ecto,.;:
3. () como sigue:
Pro~~('do que i:ollllolla a la :Uullieipalidad
"De cuatro eOllsejCl'Os designados por 1'1
di' Toco]lilla 111la deuda ele 116,000 [1esos que Con gTCSO, dos por ca el a Cámara, elejidos
til'ne p('I1(lieIl1(' ('on el Fiseo:
por voto acumulativo".
Pl'(),1~l'l'tO 11ue ('rea lllla snb-comisarÍa de
Por el señor Eclwards }\fatte:
polil'ía el! ::\"\1l-II)<! ¡" allllll'nta el personal y
Como s\lbsidiaria de la formulada por el
<llgllllOS snelelos ([i' :<1 policía ele 'Santiago; señor Prat:
Pl'o~-e('io (lue ;J!oc1ifi('a la lei ele regatlío;
Pa I'a a gregal' Cll el inciso .:t. o la siguien1'1'oyee1o (1\1(' grava la esportarioll (le los te frase:
"1,os balleos lIacionales que tengan un
millerales de ficl'J'();
Pr()~~ecto que alllj}lía el plazo de la libre capital 'superior a dos milloncs ele pesos".
POI' el seiíor Oyarzull:
intel'llacioll (le los hilados ele algoelon: y
Pro,l'ect() que autoriza la illversiol1 de la
Para sustituir el artículo 2. o por el siSUllla (le 6AOO lJl'~OS l,ara pagar diferencias guiente:
"Art. .,. El Banco Central dI' Chile sede sueldo, durante el presente año, a los
secretarios tlc las 1ntemlrncias ele Yaldivia rá administrarlo por un Consejo formado de
,1' Llallquill1lC' y Uobernal'jones de 'ralca- siete ltJiembl'o~, COl\lO sigue:
Del director de la Caja de Crédito HipoImano y Traigucn.
t ceario ;
Por no haher (,olltado con la unanimidad
Del superintendente de la Casa de Morequeritla,qnedó sill efecto una illdicacion lIeda;
De (los con¡;;rjeros 1I0mbra(los l,or el Predel señor l){¡yila Drinisiro ele Ferrocarriles) ]Jara eximir rlel trámite ele Comision sidente ele la República, a propuesta del
el pro.\~ecto que autoriza la inversioll de Senado, ~' dos a propuesta de la Cúmara de
80,000 pesos, para trl'lninar los r~tnr1ios del Dipütadns, todos elesignados por voto acufrrl'ocarril (1'e Santiago a Yalparaiso por mulativo;
Del director-jerente, 'que será designado
Casablanca.
por el Presidente de la Repúbliea.
PROYEOTO DE LE!:

"Artículo único .-Autorízase a la Municipalidad de Santiago para cambiar el
nombre de la ".A.venida de Las Quintas "
de esta ciudad, por el de "J eneral Bustamante" .
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Los consejeros nombrados por las Cámal'as gozarán de una remuneracion de cin.
cuenta pesos por cada sesion. que celebre
el Consejo, siempre que no exceda de seis
mil pesos al año".
Por el sellor Rivas Vivuña don l\Ianuel:
Para reemplazar el inciso ;), o por el siguiente:
"De dos consejcros designados directamente por el Presidente de la l{epública, debiendo ser uno de ellos jefe de una oficiua
de Hacienela '0,
Por el SCllor lí rzúa:
Para agregar al inciso 6, o la frase siguiente: "a propuesta del Cotlsejo JJire<:tivo de la institucion".
l' sarOJl ele la palabra los seilore" ,Cruza t,
Sil ya :\1 aquieir;l, Ganes, Prat, Oyarzun, Hivas \-iclllla. dO!l l\Ianllcl, Sil \'éL Ni ,-as, F"I'nánc1ez, Pera gallo, Edwards :: IIederra.
;-le fOl'lunlal'()Jl las siguiente., nuevas illllicaC'lOnes:
Por el señor Cruzat:
Para 11l0c1iticar el inciso 0, o del artÍeulo
e1l la siguielJte forma:
"De clos cOllsejeros desig'nados por el ;-;enado y dos ]lor la Cámara de Diputados
elejidos por voto acumulativo"; y
Para cambiar en el ineiso 1. o la palabl'a
"siete" por "nueve".
Por los sellores CIJadwiek, (larees Gana,
Conc he, don Luis A"
Somal'riva, Pril t,
Alelll]larte, \. aldes Fontecilla .\- Correa Robcrts:
Para modifical' el inciso 5, o del artículo
·en la fOl'ma siguiellte:
"De dos consejeros elejidos por el Pre¡,i·
dl'lltc de la República ele una lista de nueve pcrsonas que le presentaráll las Socieda.(les de Fomento I"abril, de Agricultura .r de
::.\Iinería" ,
Por el señor Rivas Yicuña don ~lanuel:
Para que los consejeros qlle nombre el
Presidente de la República ,sean tres, de·
tiendo ser uno de ellos jefe de oficina ele
Hacienda y otro jerente o consejero de Ball'co nacional qne tenga dos millones de pet'os de capital, a lo ménos,
Por el señor Prat:
Para que los consejeros que debe nOIllbrar el Presidell te de la República sean cuatro, elebiendo ser uno ele ellos jefe de o,ficina de Haciellda, otro un jcrente o consejero de Banco nacional :r otro director o
consejero ele las Sociedades de Fomento Fabril, Agricultura o Minería,
Por el señor Fcrnández, como modifieacion de las de los señores Prat y Rivas Yi·
cuña don :Manuel, para que uno de los con-

sejeros de nornlJramiento del Presidente de
la República deba ser jerente de Baneo nac:ional con dos millones de eapital a lo mé110S.

Por el señor Hederra:
Para agregar al artículo :2. o el inciso 2. o
del artículo :32 elel proyecto ele la Comision
Espeeial, que diee como "igue:
,( Los 'llliell1llJros del 'Consejo serán COllsiderados como jefes de oficina para los efectos del número 10 del artículo 7:3 (82) de
la COllstitucion Política de la Hepúbliea, y
el administrador jeneral del Baueo, ademas,
como jefe de oficilla de lIaeiellcla para los
efectos del inciso 6,0 del artículo 9:3 (102)
ele la ConstituciOll".
Cerrado el debate se proeedió a votar.
Se acordó que la volaeioll se hieie11a por
1l1l~lSOS ,
BI ineiso l. o se di() pOl'ilprobado en la
illtdijencia de que la eifr.a eonsignada el]
{>] se estampara en conformidad al número
d .. mielllbros de (lne ;-.e cOlllponga el COll,,(,jo !';('gua los acuerdos que adopte la Cúltlara.
El illeiso :2. o se dió túcitamellte por aprobado,
Puesto en votacioll el inciso :3. o en la
forma propuesta por el seüor Cl'llzat, sc dió
por aprobado con dos votos en contra.
Se a(~ordó, en seguida, proceder a votar
las diversas ideas que contienen las indica('ioues forllluladas.
Por asentüúiento tácito se acordó que de
los cOll"ejel'os 'que nombrará el Presidente
d,~ la Hepública, 1ll1O deberá scr jefe de ofi·
cina de Hacienda.
,Por 35 votos contra 10, absteniéndose de
y,¡tar 1 seüor Diputado, se desechó la idea
contellida en la indieaeioll elel señor Fel'núndez, hecha como lllodificacion de las de
los sellores Rivas y Prat, para que otro de
estos consejeros deba ser jerente de Banco
nacional.
Por 24 votos contra 22, absteniéndose de
votar 2 señores Diputados, se aprobó la
idea de la indicaeion del señor Rivas Vicuüa don ~Ianuel, para que uno de los consejeros de eleccion del Presidente de la República deba ser jerente o consejero de Ban·
co Xaeional con capital de dos millones de
pesos a lo ménos.
Por :l2 votos contra 15, absteniéndose de
votar ;) señores Diputados, se aprobó la
idea contenida en la indicacion del señor
Pl'at para que el Presidente de la Repúbli(~a de entre los consejeros de su eleccion
deba nombrar un director o consejero de
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las Sociedades d'e Fomento Fabril, de Minería o ~ acional de Agricultura.
Por 27 votos contra 15, absteniéndose de
votar el: señores Diputados, se desechó la
idea de que el Presidente de la ,HepÚJblica
pueda nombrar cuatro consejeros, aprobándose, eH eonsecuen cia, que sean tres.
Por ;31 votos contra 7, se desechó la indicacion del seüorCrz'úa don Osear.
Por asentimiento tácito se aprobó el siguiente inciso del contra-proyecto:
"Del director-jerentc, que será tambien
designado por el Presidente de la Hepública" .
Los tres incisos finales fueron aprobados
sucesivamente por asentimiento unánime.
COIl 1 voto elJ cOlltrase aprobó ~a parte
de la imlicaeion elel seüor ,Oyarzun relativa
a la t'emlmel'acion de lo~ eOllseJ' eros modi'
fi candose
en los término:,; siguientes:'
"" Lo:,; cOJl,sej'eros g'ozarún de ulla l'em uneTaeioll ele cin('uenta pel:iOl:i por ('ada ses ion
a que asistan.
Esta relllUlleracioll no podrá ex('e(lel' de
seis 1lI i1 pesos al año".
POlo aselltillliento ullállime
se di¡,; por
aprobada la illdic~acioll del señor Hederra
para interealar en el articulo la disposicion
que cOlltielle el inciso 2. o del artículo
·32 del pro~'ecto (le la. Comi:,;ion Hspecial.
IPor ]lO haber cOlltado con la unanimidad
requerida 110 se admitió a votacion una i1ldicaeioll del seí!or Yral'rúzaval dOIl Arturo
para consultar el siguiente artículo:
"Habrá dos consejero::; suplentes para
reemplazar a los <lne falten () se inhabiliten durante el período de sus funciones.
Serállllombrac!os por el Presidente (le la
Repúbliea" .
Con lo~ a(,\1enlos anteriores quedó redactado el articulo '2. o 'en los términos siguientes:
"Art. 2. o El Banco Central de Chile seTá a(lministrado por un Consejo formado
de nueve miembros, eOlllO sigúe:
Del directo]' de la Caja de C'rédito Hipoteeario;
,De dos eom;'ejeros designados por el Senaelo y dos por la Oámara de Diputados,
€lejidm; por voto acumulativo;
De tl'CS consejeros designados por el Presidente de la República, de los euales uno
debe ser jefe de ofieina de Ilaeienda, otro
jerente o consejero de un Baneo naeional
con dos" millones de capital a lo ménos y
el otro director o eonsejero de la Soeiedad
de Minería, de la de Fomento Fabril o de
la 'Sociedad Nacional de Agricultura; y
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Del director- jerente, que será designado
tnmbien por el Presidente de la República.
Los lluem(bro'S de este Consejo deberán
ser chileno:,; y duraráll en:,;us funciones por
tres años,_ pudiendo su reelejidos.
El Consejo elejirá un presidente y un vice-presidente.
La reprei:ientacioll legal del Banco correspOllllerá al presidente conjuntamente con el
director-jerellte. El primero de 108 nombrados podrá ser reemplazado por el vice-presideme.
,Los eOllsejeros gozarán de una remuncracion ele cincuenta pel:iOS por cada sesioIl a
(lue a"istan.
Esta rrillllllel'acion HO podrá exceder de
l:icis mil pesos al año.
110;; miembros del Consejo serán cOllsiderados COlllO jefes de ofieilla para los efectos
del número 10 del artíeulo 73 (82) ele la
C011stitmiou Polítiea del Estado y el director-jel'cnte del Banco, ademas, 'eoJllo jefe
ele ofié~illa de Hacienda para lo:,; efectos del
i11eiso (j. () del artículo 93 (102) de la Cous't .
" •
t.1UClOll

" 4

,:::le puso en seg'unda discusion el artículo
7. () y llsaron de la palabra varios !Señores
Diputados.
Se formularon las signiclltes indicacione:,; :
Por el señor Ranúrez Prias:
Para que se sustituya en el ineiso 1. o del
artíclllo 7. o la frase: "" 0.3611 gramos oro
fino", por esta otra: "a razoll de 18 d. "
FOl" los señores Valdes .B'otlteeilla, Garces UaHa, ]\,odrígucz don SaladillO, Alelllparte, Coucha don Luis A., Urrutia .:\lanzano, :JIedilla, :B'errada, Chadwick, SmÍtlllallS y García don Ignaeio, para :mstituir
la ciha que aparece eu el ineiso l. o del a1'tícul () 7. o que diee: "de 0.3611", por la de
"0.3-1:61" .
POI' el señor Silva Somarriva:
¡Pant suprimir el inciso 3.0 del artículo
7.0 del llroyeeto y reemplazarlo por el siguiente:
"8i a eausa de corridas orijinadas por pánieos, !'l Banco se viese en situacioIl difícil
para' continuar 'pagando sus billetes en especie, podrá el Consejo suspender el canje
hasta por 60 dias, dando cuenta inmedia tamente al Presidente de la República, quien
someterá esta resolucion al ,Congreso, o en
su receso 'a la Comision Conservadora" .
Por el señor I-Iederra:
Para intercalar en el inciso 1. o, despues
de la palabra "harán", estas otras: "en sus
üficinas" .
Por haber llegado la hora de término ele
la SCSi011, se levantó ésta 'a las 7 P. 1\>1., ha-

576

CAlVIARA DE DIPU'l'ADOS

biendo quedado pendiente el debate y con
la palabra el señor Subercaseaux CMinistro
de Hacienda) .

e) Fijar, con acuerdo del Presidente de
la Hepública, las tarifas de consumo qUE'"
cob r'en las empresas y fiscalizar la correcta
aplicacion de esas mismas tarifas en conforSe dió cuenta:
midad al decreto que las autorizó; y
f'l En jeneral, informar al Presidente de'
1. o ,De los siguientes oficios del Honora- la Hepública sobre todo lo que se relacione
ble Senado:
eOH el desarrollo y aprovechamiento de las
Santiago, 20 de noviembre de 1919.-De- instalaeiollcs clér'tricas en el pais.
vuelvo aprobado por el Senado, en los misArt. 3. ú La Inspeceion de ,Servicios Elécmos términos en quc lo hizo la Honorable frie'os podrá tomar las medidas provisorias
Cámara de Diputados, el proyecto de lei que estime necesarias para la seguridad del
por el cual se concede un suplemento de público y el derccho de los consumidores
veinte mil pesos al ítem 1727, 'partida 12, de ellerjía eléetrica, pudienllo al efecto redel presupuesto de Justicia vijente, que con- querir de la autoridad administrativa el ausulta fondos para jubilaciones que se decre- silio de la fnerza pública.
ten durante el año, etc.
Art. :4. o Los eOlleesiollarios de elllpJ'esa~
'rengo el honor de decirlo a V. E. elJ elóetl'icas telldrún la obligaeioll de coneccoute;,;tacion a su oficio número 150 de fe- tar sus redes de distribncion de eorri('nte
cha 13 de agosto del presente año.
l~()1l las inStalaciones c1omi~iliaJ'ias () públiDios guarde a V. E. -Fernando Lazca- (:a~ ([ue cumplan con los reglamentos respe di vos, y mantener el servicio en las COI1no.-Enrique Zañartu E., Secretario.
ti iciones estableeic1as ell la cOllcesioll o en
Santiago, 20 de noviembre de 1919.-Con lo~ contratos (jIte se eele'bl'l'll al deeto.
motivo del mensaje, informe y ant('eedente~
Los gastos (!lle demande la ]1l'Olollgaeioll
que tengo el honor de pasar a mallOS de V. Je llichas instalaeioncs, hasta efectuar sn
E., el Sellado ha dado su aprobaeion al C'Olleccioll l'on las rcdl~S de distrihucion de
sigllien te
(:ol'l'iellte, serúll de C<lrgo de los prll'pietario-, l)('nefieiaelos (:on la obra.
PIWYECTO DE LEI:
Art. 5.0 Es prohibido a ~,m; empresas
clédrin1s:
"Artículo 1.0 Créase la Tnspccc·jon de
J.o Impone]' por sí penas, multas o graSt'l'YicIOS Eléctricos, dependiente' elel l\Iinis- viLmcnes (le ('ualc!'üer(l clase) fuera del preterior del Jnterior y m1Cxa a 1a Direccioll ej(, ele ycnta:
Jellerul de Telégrafos.
:2.0 ('obrar cantid¡¡(l alguna pOI> suminifiArt.2. o Corresponderá a la l11speceioll t]'(1 ele ('ol'l'icllte, C'l1 lyo COWilll110 no aparez,
de Servicios Eléctrieos:
(:a comprobado, salvo el caso de contratos
a) l¡¡fol'mal' sobre las cOlldi('iones a 'qll(~ el,' l'OIlS1ll1l0S sin medidor, qne sean aprodeba snjetarse la ¡';('1'vidnmbre de líneas ]¡,Ido" por la Inslleccion de Servicios Eléeelt'etl'icas a favor ele 1ns empresas in duJo,- tri cos.
tI'iale,., (Ine necesiten trasportar l~nerjía eléeEn losbalneal'ios, lug:ares ele veraneo y
triea de un punto a otro del territorio. ;" l'!1 jl'lleraL en los l~afiOS en que c'l consumo
sobre la instalarion " mantenimiento de las c1r enerjía eléetl'ica se haga po]' telll))ol'ac1as
líneas des'tinadas al ~ervicio público, ;.'a scall o (1ecidenta1lmente, podrú autorizarse por
tplegráfieas o telefónÚ'Hs o distribuidora,; la Illspeccioll de Servici.os Elértri(:os el CQdt' cnerjía eléctriclL, d(' tranvías () ferrocil- \¡ro de mínimum lle COIlSUIllO para atenc1er
rriles;
a Jos g-asto" dl' mantellimiento y revision
b) Inspe(:cionar las empresas ~. lílleas elé(:- (lel servicio;
trie(ls ell' cualquiera clase, en enanto a las
8.0 Cortar la corrirnte eléc,trica de proeOlHliciones de seguridad que drhel1 tener pia alltorj(lad, ya sea por falta de pago o
rl1 su illstalacion ~. funcionamiento;
por falta ele consumo.
c) Resolver lals controversias que se su~
Art. 6.0 En easo de ,falta (lr pag'o <le una
citen ('ntre dos o mas compañías producto- mensualidad, poell>á ,la empresa presen1.arras ue ene!'jía eléetrica sobre su instalacion se ante el respectivo jnev: ele 'letras solicitando se ordene notificar al consumidor, para
o funcionamicnto;
d) Fiscalizar las relaciones de las empre- que pa.gue la cuenta dentro dell término de
sas elrctricas COII el 'público eonsumidor, b Ilince c1iafl, haóo lapen:ibimiento decore]] fodo lo referente a los contratos de su- túrsele la corriente, "in perjuicio de haeer
"aler sus derechos el consumidor.
ministro de enerjía;
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El juez de letras que corresponda autorizará que se corte la corriente con solo la
prcsentacion del recibo otorgado por la
Compt1ñía .por el valor del consumo de la
mensualidad atDasada 'Y Ila eOllstancia de la
notificacioll contemplada en el inciso que
precede.
Esta clisposicion 110 se aplicará al alumbrado de las 'calles, ¡hospitales, cárceles, y
en jeneral, a los esta'blecimientosde servicio públicofisc¡al o municipal,sin 'perjuicio
de Ila accioll ejecutiva que la emp:t;esa podrá instaurar con la sola presentacion del
recibo {le ulla mensualidad insol'llta.
Art. 7.0 Las empresas de enerjía eléctrica urbanas no podrán suspender 'Sus servicios por liq1uidacion o por otra causa, sin
previo a viso l:on un mes de anticipacion a
la }lunicipaJidad respectiva y a la Inspeccion de Servicios E'léctricos.
Los jerentes y directores de la,., empresas (le enerjía eléctricJa son personal 'Y soliclariamen te respOl)isables de los perjuicios
que se ocasionaren en caso de infrinjirse
esta disposicion.
Art. 8.0 La lnspeccion ele ¡Servicio IEiléctricosconstará del siguiente personal:
Un .inspector con quince mil
pesos de sueldo anual..
Un slrb-inR'pector técnico de
primera l·lase eon doce mil
pesos (le,meldo anual. . .
en sub-inspector ,técnico de
segund,a !'lase 'con diez mil
cuatrocientos pesos de sueldo anual. . . . . . . . . .
Dos ofie-iales técnicos, con seis
mil pesos de sueldo anual
cada l1no. . . . . . . . . ,
Un üficial dr partes, archivero
y cstadístico, con seis mil pesos de sueldo anual. . . ,
Un portero con mil ochocientos pesos de suc Ido anua:l..

*

15,000
12,000

10,400
12,000
6,000
1.800

'Art. 9.0 Esta lei empezarán rejir desde
su pulJlicacionen el Diario Oficial.
Dios gual'de él V. E.-Fernando Lazcano.
-Enrique Zañartu E., 'Secretario.
Santiago, 20 de noviembre de 1919.
'Con motivo del men:sajc e informe que tengo el honor de pasar ,a manos dc V. E., el
Senado ha dado su aprobacion all siguiente
PROYECTO DE LEI:

," Artículo único.-Se autoriza al Presi-
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(lente de la República para invertir hasta
la SUIlla de sesenta mil pesos ($ 60,000)
moneda nacional de oro a fin de que con
dla a.tiencla él los gastos que orijine la dele.gacion chilena al Congreso Financiero
Pan Americano que~e celebrará en \Yáshingtoll en el Illles ele enero próximo, como
asími~mo a los que- se orijinen con motivo
de la permanencia de la rComision Comercialenviada por el Gobierno de Colombia."
Dios guarde a Y. E.-Fernando Lazcano.
-Enrique Zañartu E., Secretario.
¡Santiago, 20 de noviembre de 1919.
Con motivo del mensaje, informe y antecedente que tengo el honor de pasar a mallOS ele \'. E., el Scnado ha elado su aprobacioll al siguiente
PROYECTO DE LEI:

"Artículo Ílnico.- ,Concédese un suplemento ele quinientos cincuenta v seis mil
llovpóentos veinti"il'te pesos \~('intillnev(~
cenl a vos ($ .)56,9~7 .~9) al ítem 74 de la
;~~rtida :l.a elel presupuesto de Guerra vijente.
El g\asto Sé' de(hlcil'Ú de la mayor entrac1a que produzca la ll'ide papel sellado,
timbrr('S y estampillas, sobre el monto de lo
(~alcu'lac1o.' ,
Dios guarde a Y. K-Fernando Lazcano.
-Enrique Zañartu E., ;Secretario.
Santiago, 20 de noviembrc de 1919.
Con motivo elel mensaje e informe que tengo el honor de pasar a manos de V. E., el
Sl'nado ha (lallo su aprobacion al siguiente
PROYECTO DE LEI:

"Artímlo 1.0 Se declara ele utilidad pública una faj.a de terreno de tres mil sefecien tos vein te metros (:3,7~0 m.) de largo
por quince (15 lll.) de al1chopara la apertura de un camino que úna el balseaelero
(le Cucha,Cmha con el camino público de
ChÍ'llan a Portezuelo.
,La espropiacion se hará en conformidad
al plano confeccionado por la Direccion de
Obras Públicas y con arrCiglo a 10 dispuesto en la lei ele 18 de junio de 1857.
Art.2.0 Scautoriza al PDesidente de la
Repúblic1a para que invierta hasta la suma
de odho :mil ¡trescientos setenta pesos
($ 8,:370) en la constl'uccion del camino a
que se ha hec1ho referencia yen el pago del
valor ,de la5 esprop'iaciones 'que deberán
efeetuarse con este o!bjeto, debiendo erog'al', previamente, ,los vecinos interesados,
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la SUima de cuatro mil ciento ochenta y cinco pesos ($ 4,1815).
IEl 'g'laS'to se deducirá del ítem 825 del presupuesto de Obras Públicas."
,
Dios guarde a V. E.-Fernando Lazcano.
-Enrique Zañartu E., ISecretario.

por tratarse de un gasto que tiene que hacerse por disposiciones legales ya esta b1ecidas y que ,por 'razon de su cuantía, no
viene a ,gravar al erario público en forma
sensible.
El proyecto dice como sigue:

'\Artículo úniCO.-----'Concédese un sup~e
2.0 Del siguiente inlforme de la IComision
mento de cuarenta mil pesos ($ 40,0(0) al
Permanente de Presupuestos:
ítem 4382 de la partida 33 del presupuesto
del Interior, para pago de jubilaciones de
Honorable Cámara:
E'mpleaclos dependientes de ese Ministerio.
I"a Comision Permanente de PresupuesEl gasto se deducirá de las mayores entos ha estudiado el proryecto de lei remiti- tradas de los servicios de correos y telédo por el IIonoraWe Senado por el ·cual se grafos durante el presente año.
cOllcede un suplemento de cuarenta m~l pe,sala de la CO'mi'sion, noviembre de 1919.
SOl; ($ 40,000) al ítem 4382 de 1a partida -AlI'turo Yávar.-M. Várgas A.- M. L.,
38 del presupuesto dellVIinisterio del Inte- Yrarrázaval.-C. A. Ruiz B.
rior, para pago de jubilaciones de empleados dependientes de ese departamento.
3.0 De un informe de :la Comision de GoI,a lei de 26 de setiembre de 1884, en el bierno recaído en la solicitud de doña Fiartículo 14, nwmero ,5, disponia que era po lomena Olmedo v. de Narváez en la que
silble exceder los ítem del presupuesto des- pide pension de ,gracia.
tinados a'l pago de jubilaciones, y por esta
razon, ¡[os ítem que consultaban fondos pa4.0 Del siguiente informe de la Comision'
ra este objeto, eran siempre reducidos en ele Policía Interior:
bl'ne,ficio (le o.tr08, para encuadrar el presupuesto clentro de la cuota asignada a eaHonorable Cámara:
da C.\linisterio.
Pero este año, con posteriol'idad al desIJa Comisioll de Policía Intrrior se ha impacho de la lei de presupuestos, fué apro- puesto del proyecto r'emitido pOI" el IlOllObada por el Congreso la lei número 3,491, rabie Senado, por el eual se eoncecle 11ll sula cual sustituyó por otro el artículo 14 de plc'mento de veinte mil pesos ($ 200(0) al
la lei ya citada de 1884, en ell que ,se dec:la- ítem :3965 .\" otro d,' treinta y cinco' mil pera que de llingllll modo es permitido al sus ($ 85,000) al Íjrm 8968 del preSllJmesEje(,utiyo exc-eder IOR ítem del presupues- tn vijellte del 2\Iil1lstl'l'io del Illterior para
to.
atrnder a los servicios de Secretaría y a
El ítem 88 del presupuesto del Interior los gastos de pllblicarioll de las sesiones' el el
consultó solo 20,000 pesos para el pago en Honorable Senado c-n la prensa diaria y en
las penl;ionrs y jubilaciones que se decre- que se autoriza la invrrsiOIl de la suma de'
ten en el curso del año v el ::\Iinisterio ha
li'í,OOO pesos, en la adquisicion y distribuordenado ya él pago de'60,OaO pesos por
eion de rejistros y demas e]l'meJ;tos electoeste .capítulo. Resulta, pues, que hasta ,la
rales a qUE' se refiere el artículo 69 de la IJei
fecha 110 se ha podido pagar diversas ju- de Elecciones.
hilaciones y pensiones, con evidente perjuiLa Comision Permanente de Presupuestos
cio de los interesados 'Y creando al Estado
estudió este proyecto .\- en su infoJ'me prouna sibuacion que no debe durar.
Con este fin, se ha presentlado por el Eje- pone a la Honora,ble Cámara que le prestecutivo el proyecto materia de este informe, Sil aprorbacion.
Ija Comision de Policía Interior, por su
el que ha sido ya despachado por el Honoparte,
es de parecer que debe aprobarse,
rable Senado en vista del carácter de urpero en vista de que los fondos consultados
jencia que tiene.
Ademas, el mayor gasto que significa el en el presupuesto vijente para los gastos de
proyecto, como se dice en su testo, será Secretaría y publicaeion de sesiones de la
deducido de la ma¡yor entl'ada calcurrada Cámara de Diputados han resultado insufipara el presente año en laR servicios de co- cientes y ya están totalmente agotados. estima oportuno proponer que se modifique
rreos y telégrafos.
La Comision estima que la Cámara debe dicho proyecto en el sentido de agregarle
prestar su aprobacion al proyecto en los las disposiciones necesarias para suplemenmismos términos en que viene remitido, tar los Ítem de gastos correspondientes.
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Esta medida está ampliamente justificada porque los fondos consultados en los ítem
3971 y 3973 del presupuesto vijente para
gastos jenerales y parapublieaeion de sesiones de la Cámara de Diputados, respectivamente, han resultado deficientes, por razones previstas las unas con anterioridad
a la eonfeccion del presupuesto e imprevistas las otras.
,"~sí por ejmplo, la Comision de Policía,
sabiendo a ciencia cierta, por cálculos prolijos hechos por la 'resorería de la Cámara
que para los objeto., a que se refiere el ltem
:1971. se' han necesitado normalmente en
los tU,timos años mas ele cuatrocientos' cincuenta mil pesos ha pedido en diversas ocasiones a la Comisioll ::\li8ta de Presupuestos
que consulte en él dicha suma, pero por diversas razones ello 110 se ha llevado a efecto.
Para C'l )l]'esnpuesto del año 19:20 ha hecho análoga pcticion.
·Si el gasto Hormal en los últimos años ha
sido Jl1a~-or ele cuatrocientos cincuenta mil
pcsos, fácil es comprender que con doscientos eincucllta mil pesos ha sido imposible
atender los c1iyersos servicios dc la Cámara
y se hace neees(l]'io conceder un suplemento
al ítem respectivo.
~\.c1elllas de r!'lta razon jenel'al de insuficiencia de los fondos, ha habido este año
motivos esp('('ialr~ para C¡lle rsto se haya
acrlltnado en forma mas notoria.
Los artículos dc consumo han tenido precios 1ll1li altos, ha habido que efectuar varios trabajos estraordinarios y la carestía
de la "ida ha obligado a la Comision de
Policía a aumentar en forma de gratificacion lo~ sueldos (le los empIcados inferiores de servidumbre, gnardia y comedor, que
estaban realmente mal remun(,J'ados.
Todo esto ]lor lo que respecta al ítem ar
gastos jellcrales.
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tudiado la situacion actual de los fondos de
Secretaría y de haber calculado prudencialmente los g-astos que quedan por hacer con
cargo al ítem 3971, hasta el 31 de diciembre
próximo, y con cargo al ítem de publicacion
de sesiones hasta febrero incluSÍ've de 1920,
tiempo en que habitualmente: termina el
período de sesiones estraordinarias', laComisio n estima que debe suplementarse el
primero con la suma de doscientos cuarenta mil pesos :-' con la cantidad de cien mil
pesos el seg1lllel0.
Al efecto, propone a la Honorable Cámara que preste Sll aprobacion al 'proyecto del
Honora bIe Se11 aelo en informe, modificándolo en los términos siguientes:
PROYECTO DE LEI:

"~~rtículo 1. o Concédese un ,suplemento
de \'('intc mil Il('SOS ($ 20,0(0) al ítem 3965
y otro ele treinta y c'nco mil pesos ($ 3;'5,(00)
al ítem :l%8 del pn'Sllpuesto vijente del MiIlisterio del lnterior.
Art. 2. o CiJllcédellse, tambien, los siguientes suplrlUelltlls a los í,tem (ille se indican
ele! presupnesto del }Iinisíerio del Interior
vijente:
Doscientos ('uarellta mil pesos ($ 240,0(0)
al ítem :3971, para g'astoi> jeneralcs de Secretaría ~- sel'Yicio de la guardia ele laCámara de l)i¡mtados, etc.
Cien mil ]l(,~lJS ($ 100,000) al ítem 3973
para la publi('<ll:ion en la prensa diaria de
las sesiones (ll' la Cámara de Dipntados.
Art. 3. o 1\ lItorízase la inversion hasta la
suma de quillce mil pesos ($ 15,000) en la
adqnisicion ~' elistribucion de rejistros, impre,ioll y distribncion de los demas efecltos
electorah',s a qne S8 refiere el artículo 69
de la Ijci de Elccciones, arreglo de timbres
y adquisicion de útiles de servicio destinados al Archiyo El"ctoral del Senado"_
Sala de laComision, 24 de noviembre de
1919. -Ramon Briones Luco.- J. FrancisPor lo que atañe al ítem para publicacion co Urrejola.-B. Fernández.-M. García de
de sesiones existen para su aumento, ade- le Huerta.-H. Arancibia Laso.- Gustavo
mas de la razon que se ha hecho valer an- Silva Campo.- Arturo Yávar.-A. Rodríguez.
teriormente, o sea J:¡ insuficiencia de la cantidad consultada, .nl que en años anteriores
5.0 De la siguiente comunicacion:
se ha invertido por este capítulo mas de
ciento treinta mil pesos, la mui especial de
Santiago, noviembre 25 de 1919.- 'La
que el diario "El Mercurio" en donde se Comision IEspeciall encaI1~adade e,s,tudiar
hace esta publicacion ha subido sus precios los pro,yectos relativos a la eleccion de ,alen cerca de un setenta por ciento.
caldes,en sesion de fecha de hoi, procedió
Esto solo justificará ante la Honorable a constituirse y elijió presidenta al que susCámara el suplemento que se solicita.
cribe.
Por estas razones, y despues de haber esDios guarde a V. E.-Octavio Reyes.
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NAVEGACION ENTRE CHILE E ITALIA de barrido de las calles, ni ningnn otro
servicio; ,y es de advertir 'que la 1\lunicipaEl señor Rivas Vicuña (don Manuel).- lidad actua,l recibió una herencia mui po¿ iHa llegado e,l informe de la Comision de co favorable de la Mnnicipalidad anterior,
Hacien(fa sobre el proyecto (lue aprueha el una deuda que alcanzalla a la .suma de doscontrato de navegacion entre Chile e Italia, cientos cincuenta o trescientos mil pesos,
prod ucida en fo~ma ,a!bsolutaJmente irreguseñor Presidente?
El señor Briones Luco (Presidente). lar. Y esta deuda ha tenido que pagarla
la ::\1 unicipalidad actual, que desempeña
No ha llegado, honorable Diputado.
El señor Secretario.-El informe está fir- sus funciones en forma correcta v honoramado, pero todavía no ha llegado a La Mesa ble, correccioll que ha quedado 'de manifiesto con la pre'sentacion hecha por la Co·
de ¡la Honorable Cáimara.
mision de Arlcaldes que vino a Santiago a
CONDONACION DE UNA DEUDA A LA jrstiollar la condonacion de esta deuda, por
el presupuesto de :gastos y en tradas de esa
MUNICIPALIDAID DE TOCOPILLA
::\Iunicipalidad y por los documentos correspondientes.
El señor Briones Luco (Presidente).
De modo que creo que están, no solo }'!rOCorresponde ocuparse de los proyectos
anunciados para la tabla de fácil despa- badas, sino demostradas hasta la evidencho.
cia, las necesidades urjentes de la lVIuniciEl señor pro-Secretario.-l-no de los pro- pallidac1 (le Tocopilla y la conveniencia ele
yectos anunciados es el que cond,ma a La que el Congreso apruebe este mensaje del
Municipalidad de 'rocopilla una deuda que Gobierno, que 11.> h'l. roc1ic1o desl'nten,iv]'í'e
tiene contraida con el Fisco.
de la sitllacion en que se rncnentra UDa [:0El señor Briones Luco (Presidente). blacion de la importancia de Toc:opilJ a,
Continúa la discusion del proyecto.
qne tiene en su seno innumerahles socierL!.
El señor Pizarro.-Creo, "elíor Presiden- des il1(lnstriales estranjeras de grande imte, que no hal1iénc!ose probado las necesida- portancia. " euyos seryicios muni(~ipales
des ef('divas clr esta :Jlullieipa1lidad. no cl('])('ll estar: en ~'elacion con la impoTiállúa
hai por (plé darle una espel'ie de subveIlcion ele su poblacion (li'brera. [El GohierEo, to
indirecta, como :,;eria la condonacion de la mando en ,cuenta toda:,; esta" eir~~l1lstilll
(~ias. envió UlI ~llensaje al Congreso pidiendeuda que tiene contraida cun el Fisco.
:De manera, que miéntras no ha!ya mlÍe- do autorizacioll para condonar esta deuda.
cedentes efectivos so'bre esta necesidad. yo
Esperoq'uc el 11onorable Diputado, con
me opondré a que se tome esta resolnc:ion. estas esplieaeiones, eambie de criterio en
'rodas 1,as 'Mnnicipalic1ade~ de la Repú- esta materia.
¡El señor Pizarro.-IJalJ1lento no estar de
bliea podrian despues alelgar necesidades
mas o ménos urjentes, como ésta que alega aeuerc10 e011 el h0l1ora1)le Diputado. P,arela Municipalidad de Tocopilla, y e,l Fisco ep que anteriol1mente ha habido aUíuna
mala administraciol1, y actualmente no sano tendria con qué atenderlas.
¡El señor Barrenechea.-He oido con mu- hemos a cuánto ascienden las entr'adas -;'T a
eh a estrañeza la oposicinn del hono,rable cuánto los gastos de esa comuna; ni sabeDiputado porCopiapó, que acaba de usar mos tampoco si los apu,ros que tiene ahora
de la pala:bra, y digo con estrañeza, porque proceden de otTa" necesidades que las de
realmente se haestalblecido aquí, con los esa deuda al Fisco, y que provengan de la
antecedentrs, que ,constan del informe de ejecncion que ,,1 Fisco si'guc contra e~la.
¿,~() podria hacerse un arreglo entre el
la Comision de estla Cámara, que la Munici,pa:lidad de Tocopilla está hoi dia con sus Fisco y la :Municipalidad, en forma que puentradas totalmente embarga(las con mo- diera ésta hacer 'sus servicios y pagar al
Fisco esta deuda en un plazo mas o ménos
tivo de esta misma dellda.
El tesorero fiscal de Tocopilla, ellmplien· largo?
do con su deber, embargó totalmente las
Estos son los antecedentes que deberíaentradas de dicha ,Municipalidad. Debido a moscol1ocer para saber si puede esa Muniesto los ,servicios 'Públicos no se pueden lle- cipalidad satisfacer sus ne,cesidades y pavar a cabo y si no hubiera sido porque el g'a l' al mismo tiempo esa deuda.
Lo contrario seria estalbllecer un !mal preseñor Ministro del Interior tuvo la precaucion de suspender esa reteIlC'ion de fondos ceclente.
Si la ,Cámara ,aceptara lo que se propone
para responder a esta deuda, hoi no tendria esa Munieipa!lidadcon qué hacer el en este proyecto, ta:lvez muchos entraríasel'vieio de alumbrado de la ciudad, ni el mos a pedir ayuda para diversas comunas,
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pues :to<1as tienen necesidades que satisfacer; pero no es conveniente estar estableciendo preferencia solo para a]rgunas M: unicipalidades que, por otra parte, no son
pobres ;," pueden salir dc apuros siempre
que hagan sus presupuestos 'bien hechos y
consultando las verdaderas necesidades de
la localidad respectiva.
El señor Ruiz (don Cárlos A. )-He escuchado con mucha atencion las palabras elel
honorable Diputado por ,Copiapó, y francamente, estimo que Su ,Señoría persigue
un propósito patriótico y ele interes pú b1ieo al solicitar nuevos antecedentes ;,' al insilluar alg1unas ideas encaminadas a dar solIu'ion a 'este estado (le cosas producido en
la }Tnni,eipaüdad de Tocopilla.
,Pero me parece que el honorable Diputado olyida algunas ('onsideraciones que
seria C'ollveniente tomar en cuenta para los
efedos de res01ver el asunto sometido a la
consic1eraeion de la ,Cámara. pues las cosas
han pasado como lona dicllO el honorahle
Diputado por TaItal.
,La l\Tunicipaüdad de rrOc011illa. por las
razones <{\1e ha aducido el honorable señor
Barrell('~hea. sc encuentra hoi con una denda en fann' (1e1 Fisco «('\1e le impide el libre desarrollo de sus servicios y el mejoramiento (le la comuna.
El honorahle Senador 110r Atacama, señor Enri(llle 11[ac-1ver, esplicó largamente
esta situaeioll en el Honorahle Senado. e
hizo yer ,1C18 razones de justieia ;,' C'ollyeniencia que a(,o!1sejaban acordarle a esta l\íulli('ipaliclad la solueion favorahlec1e esta
peticiono
Franearmpl1te, ;"0 llegué a imajinar que el
honorableSen(lclorpol' Atacama estaha de
acnerclo {'on su ('olega de repre,<;<,ntacion
cn <,sta Cámara sohre esta materia. Lamento <[ue esto 1lO ha~"a o (:1¡rrido, porque, en
to(lo ('aso, me parrcr qur el argumento que
ha hr('ho el hOl1Ol'able Diputado en órclen
a que otras comunastamihien ,tienen neccsic1a(les. y que no es posible que el Fisco
'lcuc1a en ayuda de algunas con olvido dc
otra/';, no es valedero, porque en todo caso
no es e¡;;ta la ocasion en que pueda aplicarse con justicia ese argumento.
Raee dos dias. me pare,cp, lIemos estado
discutiendo rn esta Honoralh1 e <Cámara un
pro~-rcto ele lei,-que con mncha justicia
combatió el honorable Diputado por Cachapoal,-cncalminado a dar yentajas de cierta 'Clase a la cOlilluna de Xuñoa en órden a
S11 policía; a una comuna que pstá casi adherida a 'Santiago, poblada por millonarios
y que disfruta ele todas las ventajas inhercntes a la calidad de sus nalhitantes.
1
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ISin embargo, cntónces no escuc1hé yo una
voz ele mi ,honorable colega señor Pizarro,
oponiéndose a esta especie de granjería,pcr(lóneme la esprcsion,-con que se quiere favorecer a esta comuna.
En mas de una ocasion hemos acordado
fonc1ns que han ielo a beneficiar a otras comUllas ele la República, como Valparaiso,
Copiapó,-con motivo elel último terremoto,-[qlliqlle ~' otra,,> partes, que clamaban
por el ausilio fiscal; ~' siempre la Honorable C[llnara lo ha acorelado.
Entrrtanto. aquí se tra:ta de una sltua('ion c1ifíl"il ~" especial cn que se encuentra
una C01lJuna (lel pais, la de 'l'ocopilla.
Esa ('o,mulla hcrec1ó ¡ji !:250,OOO de deuda
ele una }lunieipalidad antel'io1', y ha 11aga(lO ya ('asi el total. mec1iante las economías,
el buel1 sf'l"vi(·i() ~" la corrccta invcrsion de
10.8 fOIl(los que le están ell(,ol11enc1ados.
Pero. naturalmente, si erllamos sobre
ella todo rl jW!;O ele esta dencla a favor del
Fiseo. sr va ;\ C'1l("ontrar en situacion de no
]loclpr SUh\'C'll ir' a las necesidades locales.
Ahora, (lip:o .nl. ,la raZOIl de equidacl que
ale,gaba el hOIlDral¡lc señor Pizal'ro, ¿pueele hacerse \'al('1' ])ara una 'comuna como
']'o('opilla. en (loll(le, como sucede en casi
to(lOR los puchlos (lel norte, el viajero no
C'1l('nentra en parte alguna la mano del GobienIO. la ateneion (Id Estado. cn forma
<¡Ile ("ol1trilm~"a al progreso, o 'siquiera al
biellestar (le los eÍuc1aclanos?
i 1\0 salwl110s que esas rejiones proclucen
al Estaclo snmas C'ollsiderables para SUB
[lresn)ll1rstos ~
Se ]¡;\('elI ("()llc('siol1es a las comunas de
S:-mloa. de' Yalparai.so ;," otras muchas, y
miéntras tanto allá no Be e11cuentra ningnn
srryieio púhlico medianamente organizado.
~ohai al(,illlial'il1ac1o. no hai nada de aquello qnr' ('()lltrih\1~"e a la hijiene ~" a la consPrn1l'ioll (le la vida clelos habitantes ..•
El sel101' Barrenechea.-Xi agua potable.
El sriíor Ruiz (clon Cárlos A.)~Ni a!gua
potable. ni nil(la.
y e"as jlJ'Oyillelas del norte, como he didho. contrj,h!l~"(,ll con rentas considerables
para atender to(lo!'; los servicio,s públicos
del resto del pai~. Y ahora. tratándose de
nlla comuna eomo esta. que no tiene ,muelles, que no tiene sicluiera las mas elementa.les !ic'gnricla([es para .la vida ele los habitantps, fe encontramos que es lójico que se
le ponga el puiíalal pe,cho y se le diga:
X(I; 'usted me paga todo lo que me debe o
hien se arruina. aunque tenga que suspender SIlS seryicios, aunque no tenga con qué
pagar? .::\le parece que esto no es conveniente, no es equitativo. ::\1e parece que si

582

CA:)IARA DE DIPUTADOS

nai en este caso al,guna razon de equid.ad,
ella está del lado de los que pedimos que
-se conceda a la l\I unicipalidad de Tocopilla esta condonacion de su deuda.
Y:a q1u'e el Fisco no atiende a las necesidades de esa rejion como debe hacerlo. por
lo ménos que no le cobre esta suma de dinero.
Por lo demas, ¿ no se ha venido tantas
veces a la Cámara a pedir la ,condonacion
de deudas para atender interese/S de particulares ~ ¿ ~ o existe en la ~Iesa de la Cámara un proyecto sobre eondonacion de
deudas en favor de particulares ~
El Fisco que no ha a tenllidoen nada a
las necesidades de esa rejion y que en cambio ha recibido grandes entradas de ella,
le pone ahora el puñaI al peC'ho, como de<?ia, a ('."te :;\Iunicipio para obligarle a pagaresta dcuda.
]\Ie parece, /Señor Presiden te, que una razan de equidad y de conveniencia, y el interes lejítimo de los haibitantes de ese pueblo, al'OIlsejan despwehar favorablemente
esta solicitud.
El sellor Pizarro.-Habria terminado mis
olbscrvaeiones con lo dicho. señor Presidente, /Si no fuera por las del honorable Diputado por La Laja, que deseo contestar.
N'o creo que esté la :i\Iunicipalidad de Toeopilla en situaeion tan difícil que 110 eneuentre manera de poder pagar esta deuda. X o se le pone el pUllal al pecho; esta es
solo una frase de retórica del honorable
Diputado, y probablemente si hai buena
voluntad de ámbas partes, podria este asunto arreglarse favora:blemente para ámbas.
Como /Se ha dicho, /Si esta J\hmicipalidad
ha pagado ántes2,50 mil pesos de deuda,
quiere esto decir que tiene suficientes entradas para pagar la deuda que tiene contraida con el Fisco.
Ademas de esto, quiero levantar un cargo, que hacen los honorables Diputados al
Gobierno de la República. Estoi, señor Presidente, cansado de oir que el Gobierno no
atiende ,l'b/SolutamentD las necesidades de
los JlUeblos del norte.
Señor Presidente, ro soi del norte, y sé
que en realidad el Gobierno nos presta
ateneion, y no es exacto que se nos haya
01 vidado del todo; así vemos que hai grandes olbras hechas y otras por hacerse en las
ciucladcs de AnJto'faigasta, Iquique y Taltal, y naturalmente no puede exijirse que
se hagan de golpe esta clase de obras en
todo el territorio de la República. Pero el
hecho es que el Gobierno no se ha olvidado
de los pUElblos del norte.
lEn cambio, si es cierto, que aquella re-

jion llena de riquezas hace la riqueza del
pais, ta'lllbiell es cierto que el pais ha invertido allí la mas jenerosa sangre de sus
hijos. De manera que aquellas riquezas no
se nos han regalado, sino que son el re/Sultado del esfuerzo de todos los chilenos.
Si en realidad aquellas poblaciones están solo regularmente atendidas, que /Se
atiendan mas, como nó; eS'toi de acuerdo
en eHo; pero no lo estoi en que /Se vengan
acondollar cantidades en globo, sin probar
la ahsolllta necesidad de tal medida, sin
que haJya antecedentes claros que inclinen
la vo~untad de los lejisladores a sati/Sfacer
una necesidad verdaderamente sentida.
Creo que no es posible e/Star repitiendo
dia a dia que esas riquezas elel norte son
para Chile una especie de regalo, cuando
('11 la actualidad una de las mayores contribuciones que pesa sobre el pais es la de
los hombres que van allá a dedicar su vida
entera en aquellos trabajos. Los hombres
del sur son los que van al nor'te a tralbajar,
porque ahí no se producen ~lOmbres sino
riquezas. ~- es en el centro y ,en el sur de
la República donde /Se producen los hombres que van a desarrollar esas riquezas.
E'Sta e/S la mayor contribncion que puetle
pagar el pais, de manera qne protesto de
las palabras elcl honorable Diputado por
La Laja.
El señor Rivas Vicuña (don lVIanuel).,seria mejor dejar este proyecto para otro
tlia.
El sC'lior Sánchez (clon Roberto) .-Seria
mul interesante cOllocer el presupuesto municipal de esa comuna para resolver esta
tuestion.
El sellor O 'Ryan.-J\Te e/Straña Ja actitud
observada por el honorable DipU'tado por
f'opiapó en contra ele la comuna de Tocopilla.
Debo manifestar a la Honorable Cámara
que Tocopilla concurre con 20 millones ele
pesos al11ua1lmente al erario nacional. sin
qne la mano fis1cal se vea en "l'ocopilla en
cualquiera de las reparticiones públicas.
X o hai un edificio púhlico, ni siquiera para un establecimiento de escuela, que signifique que el Gobierno ha contribuido con
unos cua11Íos peso'S para aliviar la situacion de ese pueblo.
Ultimamente, cuando ocurrió el éxodo de
los trabajadores de las oficinas salitreras,
la I:)Iunicipalidad de Tocopilla contribuyó
con todos los gastos de lo.S' obreros desocupados en el puerto, sin que el Gobierno
ayudara ni con medio centavo al manteni~iento de estos trabajadores. Y cuando
esta Municipalidad se presenta solicitando
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del Gobierno la condonacion de una deuda
no 'contraida por eHa,-esta deuda data de
los años 1893 a 1894,-cuando esta Municipalidad pide, digo, que se le condone estas deudas, y cuando el Gohierno reconoce
la necesidad que hai de concurrir en ausilio de esta }Innicipalidad, un honorable Diputado se opone a que el GoIbierno vaya a
mejorar la situacion porque va a atravesar este l\f unicipio si se hace efectivo el
pa,g'o de esta deuda.
N o sé a dónde vamos a llegar con este espíritu ele obstrnccion.
.J ailllas el Diputado de Tocopilla ni mi
honorahle colega el honorable Diputado de
'Taltal se han opuesto en absoluto a ninguna de las peticiones de los honorables Diputados, cuando han venido a este recinto
a solicitar fondos o algunas ventajas para
los departamentos que representan.
y crpo vrr rn esto, srñoreR Diputados,
un espíritu de hostil ielad para los representantes ele aquella rejion, y qn,isiera que se
dijera claramente aquí cuál es el espíritu
que domina para obstruir Io que una Municipalidadhonorable y trabajadora viene
a solicitar dr los Poderes Públicos; yo quisiera. señor Presidente, que se hablara con
franqueza.
Primeramente, señor Presidente, el honorable Diputado conservador por Valparai60 ...

El señor Yrarrázaval (don Arturo). señor Diputado? Yo no he abierto
mi boca.
El señor O 'Ryan.- Sí, honorable Diputado, cuando se puso en discusion el primer dia este proyecto, Su Señoría le obstruyó. En seguida lo ha oíbstruido el honorable Diputado conservador de Copiapó ...
El señor Pizarro.---4Lo único que yo he
hecho es pedir antecedentes.
El se,ñor O'Ryan.- Y luego despues lo
ha obstruido tambien el honorable Diputado de Maipo.
Yo creo, señor Presidente, que este es un
sistema de los honora1l1es Diputados eonservadores para no dar facilidades a una
comuna netrumente democrátiea.
E'l sf'ñor Yrarrázaval (don Arturo). Protesto, sf'ñor Presidente, de que se califique de o11struccÍon una brevísima observacion que hice respecto de este prd,Yecto.
El señor Urrejola (don José Francisco).
-Yo rcdarrno de la hora, señor Presidente.
El señor O 'Ryan.- ¡Yo no eomprendo
por qué, señor 'Presidente, las peticiones de
esa ~runi(jpalidad, eompuesta de jente honorable, no C'ncuentran asidero en los Po·
·deres Públicos!
.
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El señor Briones Luco (Presidente). Xingun honorable Diputado ha pedido que
se retire el proyecto de la tabla de fácil
despacho.
El señor O 'Ryan.-Hacen Oibstruccion he
dicho yo, señor Presidente.
El señor Briones Luco (Presidente).
Se ha redamado de la hora, señor Diputado.
El señor O 'Ryan.-Yo quiero pedir, en
nombre de ese pueblo que represento, señor Presidente, que se le haga justicia alguna vez .
Tocopilla no ha pedido jamas ninguna
vrntaja ...
El señor Lira (don Alejo).- Yo pido
que se retire este pro.neto de la tabla de
fáeil despaeho, sefíor Presidente.
El señor O'Ryan.-}lui bien, honorable
Diputado; nosotros le pagaremos con la
misma moneda a Sn Señoría.
El señol' Briones Luco (don Cárlos).
Yo, señor Presidente, ¡mtes que se termine
esta discusion, quiero deeir que jamas he
visto en el nortr esas ,grandes obras a que
se h a referido d h onora ble señor Pizarro.
El señor O 'Ryan.-Toeopilla ni siquiera
tiene puerto.
El señor Briones Luco (don Cárlos).El Gobierno no ha atendido a las provincias
de Tarapaeá:,,' Antofagasta en la forma
qur lo acaba de manifestar el honorable
Diputdo por Copiapó. ~unea ha sucedido
aquello.
Si el honorable Diputado está contento
elc la accioll del Gobierno respecto de Copiapó, yo 110 estoi eontento eon la accion
del Gobierno respecto de Tarapacá.
El señor Lezaeta.-N~ yo tampoco respedo de Caupoliean.
El señor O 'Ryan.- Tomamos esta actitud de los honorables Diputados conserva(lores como 'un desafío a la representacion
demócrata.
El señor Yrarrázaval (don Arturo). Yo no pucdo acoplar, señor Presidente, que
se califique de obstrueeion una observacion
brevísima que hice acerca de este proyecto.
El señor Briones Luco (Presidente). Terminados los veinte minutos de fácil despaeho.
1

TABLA DE PRIMERA HORA
El señor Briones Luco (Presidente).
Anuncio para la tabla de fáeil despacho de
la sesion próxima los siguientes proyectos:
Pro:n'cto que concede suplementos a los
ítem 3965 y 3968 del presupuesto del Interior.
4
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Proyecto que consulta fondos para cancelar la diferencia de sueldos de algunos
empIcados de las Intendencias de Valdi via
y Llanqllibue y de las Gobernaciones de
Talcahuano y Traiguell.
IProyeeto que condona a la I1Iunicipalidad de Tocopilla una deuda que tiene a favor del Fisco.
Proyet:to sobre ampliacion <lel plazo para la liheracion de derechos de internacioll
a los hilados ele algodon; y
ProYl'C'Ío sobre creacion de una sub-Comisaria en ~nñoa y qU(> aumenta la dotat:iOll de la policía de Santiago.

PAGOS A LAS POLICIAS y A LOS CARABINEROS

Solo diré unas cuatro palabras sobre algunos puntos del proyecto en debate.
El señor Reyes del Rio.-Señor Presidente, la Honorable Cámara designó una Comision especial para que informara los pro<
yedos pendientes sohre reforma del sistema de eleerion de alcaldes. La Comision se
constituye ,hoi, pero la Honorable Cámara
1(' señal{¡ un plazo de 16 días para e1umplir
SH cometido, y como este proyecto es de estndio y aliento, la Comision me ha pedido
a mí que solicite la prorrogacion del plazo
a un mes.
El s('ñor Briones Luco (Presidente). Ni a la. HonoralJle Cámara le parece se con('ederia la prórroga del plal':o por el tiempo
que indica el honorable Diputado por Santiago.
Él señor Briones Luco ((lon Cárlos). j[as eOIl\'eniente seria no fijarle ningun
plazo.
El señor Briones Luco (Presidente). Ri a la Cá:mara le parece se prorrogaria el
plazo sin fijar ningun límite.
Aeorclaelo.

El señor Valdes Cuevas (Ministro del Interior) .-Huego al señor Presidente que
me permita la palahra por un momento. Es
únicamente para solicitar de Su Señoría,
se' sirva eitar a la Comision respectiva para qlle illforme el mensaje del ,Ejec'utivo
que concede fondos para }lagos a las poliPUBLICACION DE SESIONES
eÍas ¡.- otros que se refieren a gastos orijiliados por los cal'a,hineros.
El señor Fernández (don Belfor) .-¿,se
El señor Briones Luco (Presidente). .La Comision PeI~mali(,llte de Presupuestos ha acordado pn1hlical' las sesiones especiallahrú (111(' integrarla porque algunos miem- ll~s. señor Pr'esidentl'?
bros de ella se han ausentado del pais. La
'El seuor Briones Luco (Presidente). illesa la harrL citar c1espues oportunamente. ~ Ó, señor Diputado.
El señor Fernández (don Belfor) .-SeELECCION DE ALCAlLDES MUNICIPA- ria eOllveni('ntl' hacer la pnhliraeioll ele la
LES
parte relativa a la diseusioll del pro?ecto
e,>onórnico, porqne hai verdadero interes en
El seuor Briones Luco (Presidente). el púlllico por conoeer lo qne espre¡:;an los
En la {¡rden del dia continúa la discusion ll'jisladures al respl'cto.
elel pro,neto que crea la Caja. Central.
Así, por ejemplo, seria conveniente puEl s6íor Reyes del Rio.-¿ 1Ie peDmite la blicar la scsíOIl de ayer en la parte pertipalabra. sefíor Presirlentc, para formular nente a la disc'usion del pro~·ecto, dejando
una inilicaeion que PS indispensable?
a un lado todo lo demas; y lo mismo po}~l señor Briones Luco (pl(~sidente).
dría hacerse con la sesíon de hoi.
t;NlI Seíioría se ya a referir al proyecto en
El señor Briones Luco (Presidente). Si no hai illC'OllVeniente se hará la pubJicadeha te?
(El señor Reyes del Rio.-Xó, señor Pre- ('ion en la forma que indica el honorable
sidente. Yoi a formular ulla peticion mui Diputado por '1'alra. Es decir". se publicasencilla, fll1e creo que la Honorable Cáma- ria la sesion de ayer y la ell' hoi en la parte
ra no mellelgará.
rel<1eionada con el proyeeto ele Banco CenEl señor Briones Luco (Presidente). tral.
Con el asentimiento de la Honorable CálIai oposicion.
mara, puede usar de la palabra Su Serio·
REGLAMENTO DE LA LEI DE PAPEL
ría.
SELLADO, TIMBRES Y ESTAMPIEl señor Subercaseaux C~Iillistro de HaLLAS.-CONTRATOS VERBALES
rienda) .-Si me permite el señor Presidente. Yo habia quedado con la palabra en la
última sesion -;.' habría dcseado terminar
El señor Célis.-=Ue voi a permitir dirimis obseryacione¡;;; pero yoi a hacerlo des- jir al señor Ministro de Hacienda una prepues del honorable Diputado por Santiago. gunta relacionada con el estado en que Be-
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encuentra el estudio de la reforma del re¿.Cuál deberá ser para nosotros este tig-lamento que se dictó con motivo de la lei po, este nueyo padron?
dp papel sellado, timbres y estampillas, en
Podemos decir en jeneral que debemo&
la parte relativa a los contrato", verbales. ac10ptar uno que esté de acuerdo con 10&
E'sta cuestionha sido rebatida en esta Cá- cambios medios de los últimos años, pormara v en la otra, v el antecesor ele Su Se- que así en realidad lo exije la j'usticia y la
ñoría "había redaci:~c1o,-si no me equivoco, cOllvenianeia eeonómica. Por eso el Go-un mensaje para dl'jar sin efecto la par- biCTl10 propuso ell su pro'Yecto el tipo de
te del Reg-lamento relativa a los contratos 0.:3611 gramos de' oro fino, cantidad que
verball's, sin .g-ravar la situacion elel Estado equivale, '111as o ménos a 12 peniqnes oro
pOl' el impuesto ya pMcibielo, su¡:;penelienelo y l'Xadallll'l1te a 24 centavos de dólar.
sm efrctos a partir del 1.0 ele enero.
En realiclarl, no puede existir una regla
'Desearia qul' el sellor 2\linistro se in te- matemáti('a invariable que nos induzca inresara por este asunto.
fali<hleme11te a ln(licar talo cual tipo de
El señor Subercaseaux (1Iinistro de IIa- C'am Lio exactamente, elesechalldo cualquier
eienc1a) .-Con el 111iU.'"Or gusto trataré de otro tipo que se proponga.
activar el (lespac'110 del mensaje a quc se ha
rIJa IIOllOrarble Cámara C0111 prende perrefl'riclo Su Selloría, porquc me parece mui fectamente que, mas o mrénos, las mismas
oportUllo.
razones existel1 para adoptar los tipos de
1~,

ESTABILIZACION DE LA MONEDALCAJ A CENTRAL DE CHILE
,El señor Briones Luco (Prrsidentc).
Está en ,scgnncla discllsioll el artíeulo 7.0
el ('1 pro,neto sO]Jre la Caja Central.
El ,~ellor Subercaseaux (11in i"tro de Hac·ie11ela l.-Al t(,l"minar la sesioll ele ayer,
seltor Presirlelltp, me referia a las observaciolles que habia form1l1ado el señor RamÍl'ez Frias, que elec·laraba no aceptar la
qniebra (kl pac1ron monetario a 12 peniq1lrs. }[anifestaIJa que no tenia razon el
hOl1orablr Diputado l,ara sentirse alarmado por esta mceliela, ni ell nombre de la jnstic·ia, ni en 110mhre de las ('on\'ellieneias
eC'()11 ómic(l s.
IAgrrgaha qUE' no lJa'hia toeaclo este punto cUilnclo se inició este debate, porque
me parecia una C'lle,tion bastante debatida
en esta ,cúmara y e11 la otra para qne valiera la pel1a pereler tiempo discutiéndola
ele lluevo.
I'ueclo clrelr al resprcto que los autores
qur ~p hall oC'llpfHlo (lr estas materias, con
rara unanimidad han lleg-ado a la conclnsioll (le <[ue cuanclo un pais ha pasado lar)-tOS años, laJ'g'uísimos auos, como Chilr, con
un ('ambio internaC'ional (lepreciado, no es
posible ,"olver a la paridad de cambio, no
es posible elrvar el valor nominal ele la mo,1lec1a sin proc1ueir grande,; trastornos; y
en tal caso los intereiles de la jnsticia y de
la cOllvrnieJ1cia económica inducen a la
a(lop('io!l ele nn nueyo tipo de cambio, que
es lo que nosotros estamos haciendo al presente, a adaptar una nueva moneda de oro,
U11 nuevo padron que sirva de base a la reforma.

12 112, 11 ~' 11 112.

Hai que elejir prudencialmente l~n? de
estos tipos qul' C'nmpla COJ1 las C'OlldlClOnCs
a que me r('feria haee un momento: no pro(lucir trastorno,; en la vida económica, porque t alp", trasi ornos son siempre perjudi("¡ales, ni tall1poc'o producir l)erturbaciones
que orijinen injnsticias en la cl~st.rib\~c~on
ele la,~ rie¡ nrzas. }Ie refiero a las l11.JIlStICIaS,
porque, ('OlllO elije en la sesion anterior, el
alzaexajl'ra(la (lrl valor de la monecla en
estas ol1C'raciollcs, vendria, a último término a hell('ficiar a unos cnantos acreedores;
y ~l rebajar por la inversa el valo)' ele la
moneda, vendria, en último término, a bendicia r a los clemlores.
Yo ('reo e1nC' nosotros, VOl' esto, debemos
ponernos ('11 un tC>rmino me(lio. Y para fijar este tipo, ne('('sario será q'ue la Cámara lo a.c1opte por meelio ele un voto.
'T,o único que puede decir el Gobierno es
qUl', segun su criterio, el tipo DO debe subir mas a 11.1 (le 12 el. en oro, 11i cleberia
tampo('o bajar en llinrg'un caso (le 11 peniques en oro. Y estos tipos, especialmente el
(le (loce peniqneil, que en otras ocasiones,
por rjemplo, ('1\ 1914, pareció elevado, hoi
ya no lo es, debido al alza jeneral de los
jlreC'lOs.
Esta misma (1iSCHSion y votaeion que tendremos nosotros respecto a euúl será el tipo que se adopte dentro de estos limites,
se ha producido ('n todos los paises que han
realizado estas reformas de su sistema monetario.
En la Repúblie'a Arjentina, por ejemplo,
llllbo mu(·hos qne eran partidarios de fijar
el valor del peso papel en cincuenta centavos oro, y por una votaeion, a propuesta
del Gobiel'l1o, se adaptó el valor de 44 cen-
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tavos, que es el que hoi tiene el peso en la
República Arjentina.
En Austria, cuando se hizo esta reforma,
tambien hubo un grupo que propuso tal
tipo y otros, en cambio, propusieron uno
diferente.
Y, ya <{ue estoi con la palabra, quisiera
tanrbien agre.gar allgunas en eontestacion
a las olbRervaciones del honorable Diputado por Santiago, señor Hamírez Frias, respecto de otro punto mas fundamental de la
reforma.
El honorable Diputado por 'santjago decia que las fluctuaciones elel rambio internacional /Se debian a causas naturales, como ser el desequilibrio de la balanza de
cuenta y que no era posible con refor:mas,
llamémO'i,las aTtinciale.s, cOlmo seria la de
esta lei, venir a impedir que se produzca el
juego ele estas leyes naturales que harian
fhlC'tuar el cambio internacional; porque,
en realidad, el tipo del cambio dependeria
de la balanza de cuenta con el estranjero.
Si la balanza de cuenta nos es desfavorable,
naturalmente, el cambio va hiícia abajo, si
nos es favora'ble, el ram'bio, naturalmente,
va háeia arriba, y pretender estalbilizarlo,
es pretenrler detener el funcionamiento de
la,~ leyes naturales.
Esta es, Honora'ble Cámara, la antigua
teoría papelera que ha existido en este
pais, que ha dominado <lesde. hace mas de
20 año/S y qne ha impedido toda reforma
del sistema monetario. 'Segun esta teoría,
que ha estado tan en boga ent're nosotros
y que ha sido defendida por eminentes estadistas, Ohile se en contraria en una situacion ]mposilble para mantener el padron de
{¡ro, la circulacion metálica.
.
¿,Cuáles son las razones que han podido
abonar a es'ta teoría? Francamente, no las
comprendo. Chile en los años ae su mayor
po breza, en la época de la colonia y despues, en todos los primeros años de la independencia, vivió con el padron de OTO y
el de plata, que entónces eqlliyalia al oro.
Eramo,,> 'uno de los paiiSes maR pobres de la
América del ISur )', sin embargo,pudimos
mantener la circulacion del oro.
¡,Cuándo comenzó entre nosotros el papel moneda? Comenzó el año 1878, prrri"amente cnanclo comenzó nuestra riqueza,
cuando comenzó Chile a tener la PTocluceion drl salitre que nos colocaha, como país
esportador. en condicionefl mui favorables
para la balanza de los cambios con el estranjero.
Des'pues de eRe momento, de ese preciso
momento Chile no ha encontrado situacion
alguna que le permita volYer nuevamente

al réjimen de la circulacion metálica en que
estuvo durante todos sus años de mayor
pobreza.
El 1'e'1'11 mantiene la circulacion del oro,
B,)lÍ'via jamas ha tenido, se puede decir,
papel moneda de rurso forzoso, el Ecuador
.tampoco, y lo mismo ha pasado con el Uru
gllal.
llai pa ises pobres y pai.ses rico.s de la
América del Sur, algunos mucho mas pobres que Chile, y algunos mas ricos que
Chile, y en todos ellos han podido manteJ11~r el padrolJ ele oro en una fomna u otra.
y nosotros, y solo nOflotroiS, estaríamos en
,'<meliciones de no poder hacer esta reforma. Para nosotros ha rejido y seguirá rijiendo esta teoría de que el yalor del peso
dlileno, que es la nnidad monetaria en que
estamos obliga(los a medir todoR nuestros
y¡dores, to<los nuestros contTatos, tiene
que ser varia'blp, -:.' de'herá variar segun las
C'()nc1iciones dp la balanza Cle Huestros camhios internacionaleR. Si esta balanza es fa"orable al pais, nuestro peso de!.berá aumentar su valor; ,. si varian las condiciones de la balanza· en forma desfavorable
para nosotros, nuestro peso deberá disminuir de valor.
Pero, UonorableCúmara, es una condicion impmüble para la vida económica de
nuestro pais tener una unidad monetaria
tan elástica, que crece o disminuye, segun
las condi<'ionps de su mercado del cambio.
;80 es mas natural y conveniente tener
una moneda fija y dejar que varíen las condiciones <le la balanza elel cambio internacional como varían en los demas paise/S?
¿ ~o es posible que nosotros lleguemos a
conseguir lo quP han conseguido todos los
cJemas paisrs para evitar rstas fluctuaciones rlel camhio, que llegó hace unos dos
años hasta dieeisiete penique.s y mañana
llegaria quipn .swbe a dónde si no aprobamos esta reforma ~
X o sé quién me dice por allí que el camhio llegaria a los diecisiete peniques; pero
es spr mui optimista creer que, si no aprohamos esta reforma, vol vrremoiS a los diecisiete peniques. Por el contrario, creo que
si no aprohamos esta reforma, eso si'gnincaria que Pl Congreso de Ohile q'u'eria
abandonar las riendas de nuestro sistema
lllO n et ario al azar, a 1a suerte.
El srñor Opazo.-Lnego conte/Staré a Su
Señoría sohrr ese punto.
El señor Subercaseaux (::\Iinistro de Hacienda) .~Siempre oigo con mucho gusto
al honora'hle Diputado.
Quiero repetir una vez mas a la Cámara que esta famosa teoria ha sido el gran
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da equiva le a 11 peniqu es ocho décimo s y
creo ,que ese es el que debe adopta rse.
Me felicito tambie n de la declara cion del
señor ),Iinist ro de Hacien da. hecha en la
sesion pasada a propós ito de una observ acion del honora ble Diputa do por Talea referente a los depósit os en oro.
El sC'ñor Minist ro fué bastan te esplíeit o
al Gecir (1ue los depósit os que indica el proyedo, son depósit os efectiv os en OTO y aunque sea]] hecho con vales o certific ados de
üepósit os, ellos serán cobrad os por el Ban('o Centra l y no habrá certific ado de. complaeelH~ia para emitir billetes .
Tambie n deseo hacerm e cargo de una observaci oll de fondo, que ha sido la .gran
palanc a que ha movido a mi honora ble amigo el s('üor Diputa do por Cachap oal, a hao. en de('('1' sprias observa ciones al pro.yect
.bate.
Esa o b¡:;ervacion es la referen te a que el
canje dp billetes va a hacerse por letras y
no poI' 01'0 efectiv o.
con mi honora ble
~() psi oi de aC11el"(lo
oal en este
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por
do
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el
amigo
elC1 .
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ion
operac
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que
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to
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so,
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grave,
ion
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.
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3" tomar, como consec uencia, el términ
Pero hoi tenemo s, a mi juicio, una circlio de las contrat acione s de las deudas , de
favora ble para
-los valores , Ge 10.8 contrat os que se han ce- cunsta ncia especia lmente
esta natural eza.
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s,
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ucion de la
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~eepto, en consec
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fija a la moned.a en el pro.'recto presen tado esporta rion,
en que
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mas
es
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de
Jlor rl GO'bierno, o sea el
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r
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a
americ ano. Eilte valor no equiva le a 12 pe- nosotro s la vamos
una
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tivas
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R
peniqu
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a
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ncia de
abunda
de
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especta
una
en
.
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Honora hle {'ámar a no debe consid erar
c1ecir,
es
letras.
,
inglesa
a
este momen to la moned
En estas condici ones, estimo que éste es
-el papel moned a ingleil, ya que la Inglate a,
momen to maR favorab le para aborda r
el
moned
papel
de
rra está bajo el réjimen
una operac ion de esta natural eza.
no tirne billetes conver tibles.
cambio
Ahora. estos peligTos de la estabili za'cion
Yuelvo a repetir lo, este tipo de
la moned a, a mi- juicio. tienen que acreTIacien
de
de
ro
)'Iinist
del
to
-que fija el proyec

pret<\Sto que :.ieímprei ¡hemos ~enido para
mantel ler el actual estado de cosas.
El señor Silva Rivas. -Me alegro de las
dedara ciolles que la Cámar a acaba de oir
del señor:: \I inistro de Hacien da, sobre todo
respect o a la fijaciol l del valor de la moneda.
'LJCl fijaciol l del valor de la moned a tiene
dos aspecto s 'compl etamen te diferen tes:
uno seg'un el C'nal es tomada como unidad
moneta ria, como unidad de medic1a de los
demas valores y otro, que es el que ha tocado el se II ()l' ::\Iinistro de Hacien da y respecto del cual estoi de acuerd o con Su Selloría.
Este Ú l,timo aspecto se refiere a la fluetnal'io11 elel valor de las cosas que los deudores c1e,]¡ell él los acreedo res, es dccir, a la
fi.iarion del valor ele las Geuelas, del valor
(le los préstam os, aspeeto este último completam ente distinto del anterio r.
A mi ;iui(·io, 110 puede tomars e en este
caso otra base que la que indica el señor
::\Iini8tro. que es la de equida d y de justi-
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ct'lltarse, si aparte del factor de la balanza
misma del cambio, que nos olbligaria a jirar letras sobre los fondos propios para
pagar nuestros saldoB, nuestras deudas,
hubiéramos tamlbien de tener que tomar en
eonsideracion la especulacion y maB que
ésta, el ájio, el deseo de juego, que siempre
ajita a las colectividadrs.
Aquí ('l1 Chile ya ha ocurrido eso. En el
aIlo 98 hubo un gran acaparamiento de oro;
110 habia persona qne no tnviera unos cuantos pesos depositados t'U los bancos que no
Be apresurara a recojerlos y a g-nardar el
oro en sus propias casas. Los que así obrahan perdian los intereses de esos fondoB,
pero e11tre tanto estaban a la espectativa
de un lucro, que porlia llegar como llegó
efeC'tiyamellte esa ocasion, a mas del cinelH'nta por ciento del capital.
io y nee Su Seí"ioría, cree la Honorable
Cámara que en rl caso dc que nosotros resolviéramos ir a la conversion a oro no tendríamos, aparte de 10B peligros inherentes
a una reforma de esta naturaleza, la amenaza (1 el acaparamiento del oro por nuestros eounaeionales mismos ~
El sellor Silva Somarnva.-¿ y por qué
no ilc-aparamiento de letras?
El señor Silva Rivas.-No tiene la misma ill1portam'ia ese presunto pdigro, porque lIadie va a guardar letras de cambio
como se guanla el oro.
El sellor Silva Somarriva.---'Pero si tambien se eobra oro con letras, honorable Diputado.
IEl ~euor Silva Rivas.---'N adie va a man<lar letras a Lúndres por pequeuas sumas
para canjearlas por oro.
El 8ellor Silva Somarriva.~La letra se
colo(·a en 'un sóbre y se envia al pstranjero
para canjearla por oro.
El s<,llor Silva Rivas.-He querido hacer
estas b1'evrs observaciones para fundar el
voto afirmativo que daré al proyecto del
Gohierno en la parte relativa a la fijacion
de la IIlone(1a; votaré asimismo rufirmativamellte el inciso 3.0 que se refiere' a la facultad que se da al Banco para fijar los
billetes en oro o letras sobre el rstranjero.
El señor Orrego Lueo.-Habria deseado,
señor Presidente, wbstcnerme de tomar parte en PI actual debate, así como me abstuve de terciar en la discusion jeneral de este
proyeeto de lei.
,}Ie movia el propósito de apresurar lo
mas posible el propio despacho de una lei
tan urjentísima para el pais, tan exijida
por las nece",idades de la vida chilena, como es el actual proyecto propuesto por el

señor ::\Iinistro de Hacienda. Pero, despues
de las ideas emitidas en la se8io11 pasada,
por el honorable Diputado por Santiag()
respecto al artículo 7.0; deBpues de ver que
va se iniciaba en el seno de esta Cámara
~l!1a verdadera batida en brocha contra el
fondo mismo del proyecto de fijacion de la
mOl](·,da. hube de considerar que habia llegado el momento de que todos aunáramos.
nuestros esfuerzos para el mantenimiento
de la esemia misma de esta lei de fijacion
(le la moneda, que está diseñada claramente ('n el artículo/.o en debate!
IJa fijacion de la moneda, en Oh ile, esl·xijida imperios'a'mente por razones de órden Boeial, por razones de órden económico
~- ('omerciaI, por razones de órclen finaneier'O drl Estado; porque hoi dia todas las
~a neles cuestiones sociales, todos los granaes problemas, encuentran mutuamente enlaza.rlm:, mutuamente encadenados, en forma tal que no eSJlosible preseindir en ellos
de esta grave cuestioll económica, que forma. por rlecirlo aSÍ, su esen~ia. Y ~-o creo
que la fijacioll de la moneda es la esencia
di' t¡)(los los problemas que ajitan hoi dia
a la sO('ie(lad chilena; es la esencia mi¡;;ma
de esa (,llestion social que ~'a se ha 111ante;l(lo ('11 Chile y que estil golJleando a nuestra,q puertas.
Perdone la Honorable ('á mara que empiecl', aun cuando sea de una manera rápida. por discñar la cuestiol1 social.
Digo que se encuentra ínti'mamente ligado con ella eBte proyecto, porque la fija('ioJl de la moneda se relaciona directamente con el monto, con el valor de los salarios, con las cOlldicione", de las clases proletarias, con las neC'esidades de vida de la
('Jase media. Y en este momento en que en
el mllndo entero se Bicnte 'una ola de de1I10('raeia, en que todos nos preocupamos
ele amparar a las el ases desvalidas, de mejorarles las condiciones de existencia; en
esta hora misma en que todos los gobiernos europeos han puesto allí su norte, nosotros no c1ebpmos descuidar uno de los
factores fUlldamentales para el bienestar
,~ol'ial (1(' este pais, la fijacion de la moneda.
i Todos los ,grandes hombres de Estado
que han figurado en Europa en los últimos
ti¡>mpos, han mirado de frente y resueltamente la C'uestion social!
El mismo príncipe de Bismarck, que en
Alpmania durante tantos años combatió
E'llérjieamE'nte al ¡;;ocialismo, r1espues de una
conversarion con Lasalle y de conocerlo Íntimamente, convino en que era necesario,
que el Estado pUBiera sus facultades todas
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al servicio y para bien de la clase proleta:ria.
,Con este objeto se dictó entónees en Alemania la sobre creacion de la caja jeneral
de seguros paTa los trabajadoTes inválidos,
'que debia ser sostenida con el pToducto
del monopolio del tabaco y con las eotiza,ciones impuestas a los jefes de industTias.
Hemos visto en Inglaterra a Lloyd GeoTge, al eminente político que ha dirijido,
pucde decirse, la ,gran coalicion en contra
de Alemania, trabajar -por lei sobre pensiones a la vejez, por el establecimiento e
implantacion de impuesto progresivo, en
fin, por una serie de medidas beneficiosas
para 1as ;:lases proletarias.
y Llo.nl Georgc se mantiene hoi dia en
,el poder ap()~"aelo por las clases conservadora.s británieas, apoyada por la 'alta aristocracia británica, lo que viene a demostrar cuán profundamente todas estas ideas
se han infiltrado en el ánimo ;; en el espíritu sereno de los grandes estadistas europeos.
1, Y C['llé decir de lo (1ue ocurre y ha ocurrido en Fl'ancia?
~o necesito .señalar el papclque allí hieiera Briand, l)Orque Briand pertenece a la
€scue la nuestra, es 11n radical.
Pero voi a citar el pensamiento de un
eO!1ser\"ador frances, de un político de la
:escuda netamente conservadora, de Thiers,
que ha sido uno ele los mas eminentes hombres ele EMado del siglo XIX.
:'lonsieur Thiers dió, para mí, en pala:bras admiTables, una bren~ fórmula que
tiende a solucionar estos gTaves conflictos
-sociales. Esa fórmula es la mas práctica,
la m,\<" 1'('al y la mas positiva.
,l)eeia aquel eminente estadista de Francla:
"En cada fanega de tierra poseida por
un aldeano encontrarpis un fusil dispuesto
a c1rfeneler la propiedad. Cada ofielo debe
tener obligatoriamente una caja de retiro
v de socorros, el jefe de la industria estará
~lbliO"ado a contribuir a eHacon una parte
igua~1 a la de todos .los obTeros remu'd as.
Debe haber un conseJo de hombres buenos
para conciliar las diferencias que se produzcan entre patrones y obreros."
,Esta idea tan sencilla contiene en sí las
mejOTes soluciones, las mejoTes ayudas que
puede traer ('1 Estado en los difíciles problemas de la cuestion obreTa.
, Pues bien, señor, nosotros en vez de fa.voreceT todo cuanto pueda tendel' a la mejorcondicion de nuestro pueblo, de nuestra
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clase proletaria, de nuestra clase media,
estamos descuidando la base misma de todas las grandes reformas que pueden implantarse. Esa hase es la fijacion de la moneda, porque sin ella no cabe reforma alguna; f· c6mo cabria, por ejemplo, la ejecucion del proyecto presentado en el Senarlo por los honorables Senadores conseTvadores,' que encierra muchas ideas laudables
? que nosotros aplauclimos? ¿ Cómo podTia
srr fijarlo el salario mínimo si 110 tenemos
un parIroll fijo de la moneda?
,:'1a8 aun, señor Pn,sidente, existe una
enorme eanhda·a de ahOl'ros de las masas
pobres, de los desvalidos, de los menesterosos, ahorros que rlitán concentrados en las
cajas de ahorros. Esto" ahorros, que suben
de ciento ochenta millones, van desapare('¡enrIo (Iiariamente, van perdiendo diariamente\1lla parte de S11 poder adquisitivo,
van diflminuyendo incesantemente, yeso a
la vista de todos, con la baja de la moneda.
SeDor, ~'o creo que no es posilble que nosotros consintamos ('n que una situacion
semejantl' continúe por mas tiempo.
{JO primero es la ordenaeion de la vida
con la fijeíla de la moneda. Es nece.sario
que tanto el Estarlo como los particulares,
sepan caela 11110 10 que gana y lo que tiene,
yeso será imposÍ'hle conseguirlo si no se
llega a la fijeza de la moneda.
~ o ne'Cesito insistir en las enormcs ])('1'turbacioncs producidas por la vaTiabilidad
de la moneda, punto que ya ha sido demasiado estudiado en la Honorable Cámara, y
acaha de hacerlo nuevamente el señor 2\lillistro (le Hacienda.
Estas perturbaciones, cuando hai alza de
la moneda, favorecen a una clase; cuanclo
hai baja de ]a moneda faVOTeCell a otra
elasr, produciéndose así una inmensa peTtnrbacioll en los negocios, en los actos legales, cn los actos de comercio, en la economia llacional, en las fábricas, en las industrias, en la vida entera del pais! Al mismo tiempo, no podemos olvidar, ya que estoi tratando dc las cuestiones sociales, que
una de- las causas mas graves de las TIuelgas es la baja del poder adquisitivo de la
moneda. Porquc existe ]0 que los ingleses
llaman el "standard oí life", frase con la
cual se quicre espresar quc el salario debe
alcanzar para satisfacer las necesidades
del obrero.
!Ahora bien, si el valor de la moneda ba.i a, fa talmente la vida encarece, se desmejoran sensiblemente las condiciones de vida
del obrero y entónces éste se ve obligado
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a apelar a la huelga para obtener el aumen- miento del padron monetario de 18 a 1Z
to de salario que necesita.
peniquell, que ha suscitado algunas resís¡Por consiguiente, la baja del valor de la ,tencias.
,Concuerdo con el honorable Ministro demoneda es lilla causa constante de perturbaciones sociales, de desórdenes, de luchas, Ibcienda en que seria del todo punto imy es necesario hacerla cesar de lilla vez por posible mantener el antiguo padron monetario, porque la economía nacional no lo
todas.
Hai, señor Presidente, aquí una elase que permite.
combate con enerjía la estabilizacion 'de la
Debe en estas materias beberse en el
moneda, existe aquí como en Estados Uni- .wgua viva de la realidad, no podemos hacer
dos existió en la época de 10'8 Green-Backs, fantasias económicas, no podemos produy del papel moneda de curso forzoso, y co- cir un cataclismo, y seria un inmenso trasmo existió tambien en San Pablo, en el torno subir la moneda de un golpe; seria
,Brasil, y como en todas partes, donde se aumentar los salarios en las fábricas, en las
forman intereses territoriales en torno de salitreras, en las produeciones industriales
(le todo órden, en tal forma, que se prouna lei.
!La lucha hoi dia no se encamina a com- dn(>iria la quiebra de todas las grandes em.hatir la lei, IR lucha ha tomado un camino presa.", las que arrojarian a la calle mudiverso. Los que combaten la fijeza de la chos miles de hombres que quedarian sin
moncda marchan, por decirlo así, cubiertos pan.
lEs evidellte tambien que en tales circlillsde una máscara, no dicen francamente:
~ombatimos la moneda fija. Picen: comba- Jancias los créditos de los bancos no potimos el quebrantamiento del padron de 18 driall ser cU'biertos, y por consiguiente se
peniques; porque saben que vol'\'er a ese produciria una catálltrofe quc envol veria a
,todos los órdenes de la sociedad, desde el
pa.clron es hoi imposible.
y de aquí viene la grave transeendencia proldario, que se encontraria sin pan, hasde este artíC'Uilo 7.0 elel proyecto.
,ta lo" fabricantes y productores, que se enEl señor Herrera Lira.-Eso de máscara .l'olltl'arian sin crédito tanlbien, si los bancos ([uebraran. Yeso no podremos consenlllE' parece un pO'co duro.
El señor Gallardo Nieto.--iEs una figura tir los 1ejisladores.
literaria, y las figuras no son duras.
, Por esto creo qU'e lo único razonable es
El sellor Orrego Lueo.-Yo sentiria he- ,seguir el lllovimiento regular de los valorir a mis honorable,.; colelgas; pr1'o lo que 1'es; es tomar el término medio de los camhe qnerillo decir es que se presell tan senti- hios internacionales habidos desde hace 10
mientos disfrazados; que no hai valentía o 12 años, y el tipo de tral1lSaccioll que repara combatir de frente la fijacion de la .suIte es el que se debe adoptar para fijarlo.
moneda? se la combate en una forma en- , y yo creo que es rawnable adoptar el
en bierta, y para eso se pide se fije el tipo de 12 pen iques.
dr la moneda a 18 peniques, sabiendo que
Hai, ademas, otras razones de órden filos 18 peniques son de todo punto imposi- .llaneiero y de Estado que nos impedirian
bIe alcanzarlos, como en una forma tan l1a('cr la conversion a 1'8 peniques.
elocuente lo ha espresado al comenzar la seEl 80 por ciento de las entradas fiscales
sion el honorable }Iinistro de Hacienda.
Re perciben en oro. Por consiguiente, reaEl señor Herrera Lira.-Los largos dis- lizando la conversion a este último tipo,
.cursos podrian tambien tomarse como una ,faltaria una masa considerable de dinero
ohstruccion al despacho del proyecto.
por subvenir a los gastos públicos.
El señor Rivas Vicuña (don Pedro).~(}S encontraríamos en presencia de difiy las interrupciones tambien.
cultades gravÍsimas para poder pagarles
El señor Gallardo Nieto.- ¡,Su Señoría sus sueldos a los empleados públicos. N o se
se olvida de la interpelacion sobre las aguas les podria pagar sin un fuerte descuento, y
del rio 2\Iaipo 1
,eso produciria la desolacion y la miseria
El señor Herrera Lira.-Fueron mui bre- en innumerables hogares. Y esto no podríave·s observaciones, señor Diputado.
mos acordarlo aSÍ, con ánimo lijero.
El señor Orrego Lueo.--ICreo que en este , Pero queda todavía una razon moral que
punto de la fijacion de la moneda nos en-contemplar: se ha dicho que el rebajamien.contramos casi todos, por lo ménos la in- to del tipo de la moneda de 18 a 12 penimensa mayoría, de acuerdo.
ques vendria a quebrantar la palabra del
Queda el segUindo pmlto que trata el ar- Estado y a que1brantar la fe pública comtículo 7.0 del proyecto, relativo al rebaja- prometida.
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, Yo creo que en es'to hai un error enorme.
Los mas grandes tratadistas europeos que
han estudiado los grandes problemas monetarios, dicen que, una vez que se ha establecido un estado económico jeneral en un
pais, no significa, en manera alguna el quebrantamiento de la pala;bra del Estado, el
,someter las leyes a ese estado jeneral, de
facto, dc hecho; que, si se quiere proceder
con acierto, es necesario contemplar.
, El eminente tratadista Schmoller, en su
"Economía Política", dice:
"Cuando el papel depreciado ha circulado por mas de diez aúos, la promesa de
reemb,\lso a la par, hecha orijinariamente,
ya no tienc significado, por cuanto el papelmoncda ha perdido desde largo tiempo su
valor independiente; si esa situacion fuera
relativamente constante, toda la economía
nacional, la esportacion y la importacion se
reg'larian por ella. Y si la nueva moneda
metálica es escojida conforme a ese valor,
como sucedió en los últimos diez a,ños en
,\ llstria ¡,> en Rusia, el conjunto de los precios y de los cambios sobre el estranjero,
;y la esportacion y la importacion serán 10
que ántes eran. Y desde el punto de vista
eeunómieo, esto tiene mucho mayor importancia que el haber violado la promesa de
reembolsar sus títulos por su valor nominal. "
Por otra partE>- to(lo los grandes paises
del 111'u][(10 que han efeetuado las operaciolle,~ de la conversion, como las elc dar fijeza a su m0l1c(1a, sc han visto obligados, por
la l'calir1a(l, por la fuerza de las cosas, él rehajar el pac1roll ele S11 moneda y a colocarse
c1elltl'o ¡JI' las cOll(liciones que la naturaleza, C]ue la efeetividad ele su vida económica. les trazaba.
La disminucion ele la unidad monetaria
se ha practicado en Rusia, que realizó su
reforma monetaria en 1897. El rublo bajó
de la antig-ua par ele cuatro francos a 2.66.
En Austria, el florin, que valia 2.10, se
eonvirtió en corona de 1.5.
En .Japon. el yen, de 5.16, fué desmonetizado a 2. G8, deflpues de la guerra con China, al impIantarse el padron de oro.
En la República Arjentina, la Caja de
Conversion de 1899, rebajó el tipo wl 44
por ciento, que l'epresenta'ba la prima del
oro durante los seis meses últimos. Esa prima era de 127 por ciento, lo que daba un
peso papel equivalente a 44 centavos oro.
En Brasil, la lei de 1846, habia fijado el
tipo en 27 peniques. La lei ele 1896 lo rebajó a 15 peniques. La de 1910 lo ¡¡levó a 16
peniques.
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Como la Cámara lo habrá oido, eso dela rebaja, de la disminucion del padron monetario, ha sido lo normal en los paises que
se han visto ligados al réjimen del papel
inconvertible y que han entrado al réjimeu
del oro.
Creo, pu('s, (lue sin temor alguno, debelllOS aprobar el proyecto del señor Ministro, en lu (lue ::;e refiere a este artículo,.
en la forma que él lo propone, forma
que me parece la mas razonable, la lllas séria y la lllas conforme con los actuales.
p~'incipios, (pIe preconiza la mas rigurosa
clencia ecollómica.
El señor Reyes del Rio .-Entro a este debate, ]lO con el propósito de combatir el
artíeulo 7. o en sus dus primeros incisos, ni
de oponerme a la conversioll; al contrario,.
voi a manifestar la convelliencia de hacer
la con versioll a oro, el ¡minando el inciso
3. o del artíclllo 7. o. Pero, ántes de hacer
eSÍlils observaciones, quiero hacerme cargo
de un prejuil'io mui arraigado en la opiIlion y del cllal se ocupó hace poco el señor l\Iinistro ele Hacienda.
~(' inelllTe ('11 el error de creer que no es.
posible lineer la (,ollvel'sion, porque tenemos un salelo ('11 la halallza comercial en contra, y CJue im]lortamos mas de lo que esportamos. I1ai (lo" errures en esto: no es efectivo (l1le lIosot! os importemos mas di' lo que
eSpOl'lamos. lIi es efeetivo que la balanza
comercial llOS sea adversa.
~o es l:il:rto tampoeo que sea el balance
o materialidad ('litre las importaciones y las
espol'taciolli's el que sirva de medio determinante para fijar el tipo de cambio.
Lo (l11e 11 ni de verdad es que existen dos
balallzas (111e la opinion pública no se detiene a cOlhiderar ni sabe distinguir.
Rai una balanza que se re:fiere a la matcr~a1idad (l~' la esportaeioll y de la importaclOn, y !l;1I otra balanza de cuentas que se
refiere a lo" saldos líquidos que resultan de
las cantidades que se cobral! efectivamente
eH. el estranjero y cuyo producido llega a
Chlle y de las cantidades que se cobran en
Chile y cuyo valor sale al estranjero.
En la esportacion existe una que es útil
y que se aprovecha para el pais y que es tomada en los canjes de nuestros saldos de
cuentas y existe otra eSlportacion que es
completamente inútil y perdida para estos
efectos.
,Por ejemplo, los productos de las minas
pose idas por estranjeros, como el mineral
de El Teniente. Estos productos salen del
pais al e8terior y su valor que se cobra en
el estranjero no vuelve a Chile, no viene al
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pais. J gual cosa ocurre con lo;; dividcndoio> jeros ,: hacer sentir su influencia favorab;3
de las compaIüas salitreras, de los banco;; en nuestras finanzas.
estranjeros, de la traccion eléctrica y de toX o quiero estenderme en mayores considas estas compañías que cstán en Chile y deraciones sobre este punto" Tengo a la
que esportan riqueza nacional para dejar- mano UIl estudio hecho por el honorable
las radicadas fuera del pais y en el estran- Diputado sellor Prat {lue demuestra que las
jero en industrias o negocios que ningull espurtaciones materiales del pais en los úlprovecho aportan a nuestra economía na- timos auos, eS mui superior a las importacional.
eione3; igual cosa he ellcontrado en los eliDe esto resulta que aun cuando en el he- tuclios publica~os por dOll Ag'ustin Ross
cho nuestras esportacion es materialmente que la HOllorable Cámara uebe COllocer.
superior a nuestra inrportacion, no se toEntro ahora a ocuparme de otro aspecto
man en cuenta para establecer nuestros sal- de est e problema"
dos de cuentas muchas cantidades que salen
El cambio internacional estú sujeto en
del pais y que nunca mas vuelven a él.
sus flnctuaciolles a dos factores ecouómicos
Un ejcmplo bastará para adarar esta que operan simultáneamcnte aquí, dentro
iclea ell forma de 'que la Honorable Cámara del pais, y en el esteriol', v es a estos uos
alcanzará a cOlllJlrender en toda su integri- elempnto~ o factores a qlle 'hai que atender
dad mi pem;amicnto.
paJ'a resolver el problema con aeierto y
en <lueuo de un fundo eJl Con(',epcion ha- oportunidad"
ce venir a Santiago U11 cal'gamPllto de triCuando a causa de que tellemo,.; cn Eugo, que yell(le ell esta capital y cuyo pre- ropa muchos c.:réditos el! nuestra contra v
cio invierte en la cOllstrmcion de un edifi- nel't'sita'l1los IJor esta causa comprar letra's
cio en esta ciudad. Bn este caso pregunto: COl! qué pagar esos créditos, se produce aquí
&Qué ha ganado COlH:epcion cn que e"e car- en Ohile una gran demanda ele letras que
gamellto de trigo haya sido esportado a hace bajar el cambio. Al mi¡.;mo tiempo se
f:lantiago?
opera en el esterior el miSlllO hecho en senI~:nlUl cosa ocurre" eon los productos de tido invprso, allí se ofrpcell en venta musalitrc o de millerales {!ue pertellecen a es- cha,.; letras contra nuestro merc.:ado v esa
tra:njeros que liC llevan al esterior y se de- gran oferta abatc tam,bicn Iluestra Il1o;leda"
jan colocados allí" l<~;;ta es una l'iqueZla na- Bs por esta cansa que dig'o que nuestro
cional que va a incremelltar la riqueza cs- cambio internaeiollal se altera en este dotranjera sin provecho para el pais"
hle aspecto ;.~ 'hai que considerarlo en esa
;, Por eso podemos c1ceir que nosotros es- d{¡~)!(' faz para" eonocer el lllal y correjirlo"
portamos lIr,éllosq ue lo {lue importamos'l
:SI solo se aÍlende a una de las fac'cs del
)Jó, sellor Prcsidente, lo que hai en rea- problema, no se conseguirá jamas dar con
lidad es (lne a causa de nuestra mala mone- el mpdio seguro" para estabilizar Jluestl'O
da, todos los capitales y todas las riquezas ·,cambio internacional.
que el 'pais producc y buscan un a colocacil)ll " Freseo está el recuerdo de lo que hizo
seO'ura y van al esterior buscando en la .Inglaterra durante la guerra última. Todos
m~lleda 'de oro la seguridad que no encuen- sabemos que 1ngla terra, a consecuencia de
tran entre 110sotros.
los g"astos enormes que tuvo que hacer en
Todo comerciante que trae sus produc- ,Estados Unidos, se encontró con saldos en
tos a ,Chile para vendérnoslos. cobra sus {~ontra y' se produjo la depreciacion de la
precio~ e inmediatamente se lleva su pro- mOlleda illglesa, por lo que Inglaterra, paducto porque no encuentra a'quí una inver- Ta mantener el cambio dió órden a la casa
sion segura a causa de la variabilidad de ,:\Iorgan de Estados Unidos que compra ahí
nuestra moneda, que un dia vale 10 d. Y las letras que se ofrecian al mercado de
al sig"uientl' 9 o ménos.
los Bstados Unidos en Nueva York para ser
Bsto hace que el capital nacional huya cobradas en Inglaterra, es decir, hizo que
del pais y que el ca pi tal estranjero no ten- hubiera demanda de letras con lo que logró
ga ningun atraetivo de venir () de quedar- mantener el precio de la moneda inglesa.
se favoreciendo la industria naeional.
Por eso digo, sl'í'íor Presidente, si estamos
Por consiguiente, una vez que haya mo- tratando de estabilizar nuestro cambio, si
neda estable y sana, entónces se producirá el objeto primordial de este proyecto es
el fenómeno eontrario y no solo se queda- estabilizar el cambio, hai que abordarlo por
rá en el pais, la riqueza producida en Chi- este doble aspecto y aUÍ'orizar al Banco pale, sino que vendrán los capitales estran- ra que junto con ofrecer letras al mercado
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pueda comprar cn el esterior las letras que
desde allí se jir'en contra IJOsotros.
Elltónees habremos controlado cumpletamente el cambio y dominado el problema
por su doble aspecto, aspecto que hasta ahora no he oido tratar y estudiar esta cuestion.
::li :,;e eOllS'idera por UIlO solo de su,~ asl)('do~, se produce la especulaeion, el desequilibrio y la lll('dida consultada llO p1'odlll"e el resulta~do que se buscaba.
El sellor Silva Somarriva .-Permítame,
sellor Presid'ell te, plO seria mas COll venicllte <[ue una veíl cerrada la discusion de este
.artículo se dejara la votacioll para la se~iOll siguiente'! ¡Porque veo (lue hai varios
~ellores Diputados (Ine esJ,(lll hoi ausentes y
cuya presellcia es importallte para la vota('iOll. Haria, pues, indica('roll en e,;te selltido.
El sellor Errázuriz (don Ladislao, l'resitient(' accidental) .-Solicilo el asentimiellto ¡](' la HOllorable C(tlllara p,lra pr(lc2d('1'
ell la forma que. illdica el hOllorable Diputado por Cachapoal, o sea, ,para (lue ("('1'1' ado el debate sobre cada UlJO de los artículos elel Jlroyc<:Ío en diseusioll se dejara su
yotaeioll para la sesioll ¡;;iguiclIte.
El seDO!' Fernández (doll Delfol').- Y
¿ a (111', hOl'a se yotaría?
El S"llor Errázuriz (don Ladislno, Presidente aceiül'lItal) .-::leria al COlllellzar la
~cgullcla llora.
EI',('uor Lira (clon Alejo) .-¿::le va a tomar l'~te a{'ne1'(lo re"pecl0 de todos los artÍl~lllo~ '!
El sellor Arancibia Laso .-Creo que bastaria d al'llerclo solo Ilara aquellos artíl:ulos ('n~'a Yotal:ioll pidicra algl1u !tonoraule
Diplltado lJlle~e (l('jara lJara el dia siguiente.
El seuor Sánchez (don Roberto) .-Pero
tiC elltienc1(' que esa llltanimic{¡,d clebl' persistir durallte todo el tiempo; digo esto
por el ]ll'el'ec1ellte (llle puede sentarse, porque si lllaDana un honorable Dipnta(lo estima (lnc no (llliere mantener la ullitllimidad, 1, vllelven a correr los artículos los trámites que PI Reglamento establece?
El sefior Errázuriz (el Ol! IJadislao, Presidente accidental) .-(~uedaria establecic10 el
acuerdo solo reslJedo del artículo 7.0, en
conformidad con la peticioll del houol'able
Diputado porCacha1poal.
Acordado.
El seDO!' Reyes del Rio .-'Continúo, sellor
Presidente. En ('se doble aspecto del problema es como tiene aplicacion práetica el
sistema qne se conoce COll la denominacion
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de "gold exchange standard", que tuvo su
oríjen en Java, colonia de Holanda y que
luego aplicó la India inglesa.
Existen e11 la India inglesa dos reservas,
una que se lllantielle ea Calcuta, es decir
ea la misma India y otra ljue se mantiene
y opera cn LÚlldres.
,Porque hai que tener presente que en la
lll(lia hai que hacer dos conversiones. En
primer lugar, en la India inglesa circulan
los billetes garalltidos a plata, de consiguiente hai (llle hacl'l' la cOllversion del billete a rupia de plata y pn seguida trasformar el valor estable de la moneda de
plata, () rupia, con rPlacion al 01'0.
Por eso la India illglesa tieue el di(~ho
doble ,~ist(,llla: ulla resel'va en lJóndres y
otra ell la ludia.
Pero los rOlldos (l!U' tiene en Illglatena
SOJJ f()ndo~ (llH' la nÚ";llla India se propor(·iolla ('Oll la Jlropia ele cOllvl'l'sioll del oro
en I'llpia.
La India ingJc.sa ,'en(le 1('tnls ell Lóndres
sobre Sil plaza; para ello t iCIj(' !lll c1cpartamento cn 1Il)..da tel'l'a, qne l'e(~ibe el valor
de las le'tl'as en oro. La Illclia recibe este
nllo r Ul oro y eOJJ (>1 1:01ll pra la ]Jla ta en
harra (1UC ]¡al'c l'rmitir ele LÓll(hes a CaInita ." allí (',s sellada y cOJJycrticla ell ruplaS.

La India tiene el illolloj)oliodel sello de
la plata .\' COll esio lllalJtiem' el valor ele la
rllpia: ]J(TO ('(JIlJ() el }Jl'('('io de ,la plata en
barra es mCJJOl' que el pl'ecio al' la plata sellada, la India C01l e'il a ojleracion de: rentas
de lel ras en LÚlI(ll'l'~, ¡lace llllH gallillll:ia
(llll' le ,~Íl'Ye para <lC1'('('e111<1)' la rcserva que
Jl1antic'nc 1'1I LÚllclre~ y (1111' le: sirve) a la vez
para (~lIbrir los jil'()s ('11 oro (Jlle hac(, c1es(le
Calnlta a esn ('imlad.
,En esto C'olhite d ., gol(l exchal1g'e stau11al'll" que IU1I('io1la en la Inl1ia, :;' que no
cOlTes]JIJJlde e1l manera alguna a lo que se
(llúe.!'e ('real' entre llosotros, porque nosotros Uf, valllOS a teller otra reserva qlle los
fondos restantes de cOllveJ'sioll que ltai en
Europa.
Estimo, sellor Presidente, quC' este procedimiento de cambiar billetes por ldra,; tieue un peligro que puede significa r el fracaso mas grall(le que pnc1ie1'a espeJ'imeutar
el país.
El proyecto, en la forma que se propone,
tiene una doble cOllyersion: la illmediata
el.el billete a oro y otra cOllversion posterlOr.
Yo sostengo que la primera escluiJ'á y ha.
rá imposibl e la otra.
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Porque ¿ qué va a ocurrIr cuando se dicte la lei?
Ya se me ocurre que los bancos, las casas comerciales, los capitalistas, están acaparando billetes en sus cajas billetes que les
han costado 11 d. o ménos.
Dictada la lei, llcvarán sus billetes a la
Caja dc'[ Banco Central y recibirán letras
que realizarán cn Lóndl'es a 1~ el., Y cobrarán este billete, que ellos adquirieron a 11
pelli(lUeS, realizándolo a 12.
Pero con esto se va a producir un doble
dedo, el que acabo de advertir, y este otro:
que los fondos de conversioll en Europa
van a dismilmir en la misma proporcion;
que ese 0]'0 de-los fondos de conversion no
va a volver al pais, sino que va a quedar
en Europa ill vertido en la industria iug'lesa () en manos de banqueros, y se producirá cntónccs ulla l'estl'iccion en el circulante (111l' IlOS acarreará un estado (le el'ísis
de circulante, la cual obligará al Estado a
hacel' otra emisioll de papel.
y ahora digo yo: una vez agotado el oro
a causa de estas consecuencias (le la primera cOlJversion, ¿ con qué oro se hará esta
segunda con vers1011, la de estas emisiones
(Iue se van a teuer (Iue hacer por la restl'iccion del circulante?
Se me dirá -(¡ue el Banco está facultado
pnia acl(lUirir letras.
2\1 ni bien. Pero entónces se producirá una
tellLlclH:ia a la baja del cambio con la deItlnllllH de letras. ¿Y qué ocurrirá entón~es? Que las personas que hicieron la operaciOll anterior, la dc vender los billetes
acumulados, volv(']'án a tomar los billetes a
cambio bajo, volverán a haeer sus depósitos r a repetir la operacion en seguida. En
suma, que (>n un proceso rapidísimo vamos
a encontrarnos con el pais empapelado nuevamente.
Esto lo considero mui grave, lo considero una catástrofe nacional, porque entónees
ya habremos perdido para siempre la posibilidad de la conversion, puesto que habrán desa,parecido los fondos para ella.
b'{ cuál es, entónces, la medida que se
impone hoi? La necesidad es hacer la conversion inmediata. Si sabemos que nuestro
crédito está intacto, si vemos que se mantendrá así y aun mejorará, si ya estamos
viendo que la moneda inglesa está depreciada, ¿ por qué no aprovechar las circunstancias para hacer la conversion y tomar nuestro oro? ¿ Por qué vamos a una conversion
que nos mantendrá en una dependencia de
Europa ~ ¿ 1'\ o es mas lójico que se haga inlnediatamente la conversion y con medios

adecuados /que permitan la circulacion del
oro en el pais?
Para mantener el cir/eulante y el oro en
el pais} deben dictarse leyes concomitantes,
como serian las de exijencia de pagar todos los derechos en oro. Así se pagarían
en oro las contribuciones, lvii derechos de
aduana, etc., y todavía. tomando medidas
para impedir la esportacion del oro, como
las han tomado los paises estranjeros.
Supongamos que maltana ocurre cualquiera dificultad y que los bancos no puedan
jirar sobre el esterior.
i, Qué significaria esto ~
Esto significaria la inmediata quiebra de'
este Banco y la destruceion complcta de
esta obra, que va a costal' tantos sacrificios
al pais.
Por esto, scltor Presidente, he querido'
hacer estas observaciones sin apartarme del
propósito de 'hacer la eonversion, que deseo y anhelo con toda mi alma.
He querido, pues, dejar constancia de mi
opinion en la Honorable Cámara, para salvar mi responsabilidad en el futuro, si, como yo creo, con el proccdimiellto del cambio d,~l billete por letras, se produjera la
ca tá"trofe y la I)érdida de los fOlldotl ele COllversion.
El señor Briones Luco (Pre,"lidente). El señor" Secretario va a dar cuenta de algunas indicaciones ll1'<C ha recibido la :\Ie-

sao
El señor Secretario. - Illc1icacion del seúor Crllzat Yicuña, para sustituir la cifra
"O. :l611 ' " (Ille aparece en el inciso 1. o por
"0.:3311" .
Illdicacion del señor Edwards :Ma tte, para que en el inciso 3. o del artículo 7. o, se,
intercale, a continuacion de las palabras
¡ , plazas estranjeras",
la frase "donde ~ir
cule libremente el oro".
El seltor Edwards Matte. -Deseaba solamente, señor Presidente, fundar en dos palabras la indicacion que acaba de leer el
señor Secretario.
Ella se espliea por sí sola. N o tiende si~1O. ~ ci.ar las garantías que faltaban, a mi
JU1ClO, en este proyecto, si las letras van a.
ser consideradas como el equivalente del
oro.
Efectivamente, si las letras hubieran ~o
dido ser emitidas contra cualquier plaza
estranjera, donde el oro no circulara libremente, habria podido decirse que las letras
no eran un equivalente del valor jirado en
oro, ya que en esas plazas existe actualmen.
te un réjimen de eirculacion.
La indicacion mia que dice que las letras,
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deben ser jiradas contra plazas estranjeras
donde circula libremente el oro, nos resguarda de este peligro y les da a los tenedores de tales letras, la seguridad absoluta
de (lue se les reem:bolsaDá el oro con que
compran letras.
Como este punto es suficicntemente claro y no necesita UIla mayor esplicacion dejo Ja palabra.
El seuor Silva Maquieira.-<Uasta ahora,
señor Prcsidente, este asunto sc ha tratado
en realidad, en una forma que me parece
solo irüelijible para los honorables Diputados que son ~ompetentes en materia ecoIlómiea, pero habemos algunos,por lo que
he eOIlversado con otros eo legas, que no somos dados él esta elase de estudios y que,
por lo tanto, nccesitamo" Ulla esplicacio11
mas simple, mas elemental, ide cómo va a
funciollal este Banco 'Central que se ha proyedado.
Por mi parte, declaro que no estoi l1l"eparallo pwa apreciar si Jos ,,'"istemas monetarios de la Illdia, del Canadá o de otros paises, puedall tener aplic.:acion práctica en el
nuestro. ;\0 sé, francamente, si el problema enteramente criollo de nuestra moneda,
sea mas o ménos igual o semejante al de
estos otros, paises.
El seílor Opazo .-Absolutamente diverso;
y ea las ocasioues en que tuve oportunidad
de hablar espliqué el mecaniSlllO basado sobre la plata que tiem el valor propio de mercaelcría; el papel moneda no tiene valor de
ningun jénero.
El seuor Silya Maquieira.-Yo creo necesario qu'c nuestro Ministro de Hacienda,
que ya puede estar seguro de que cueuta con
la, voluntad casi unánime' de esta Cámara,
para (lue se tomen medidas conducentes a
la fijacion del cambio, a la fijacion ele nuestra moneda, creo de necesidad digo, que nos
dé algunas esplicaciones sobre este proyecto, porque en mi opinion está concebido, en
forma mui concentraicla. ISe me figura que
debe tener el señor l\Iinistro de Hacienda
algunas otras ideas o proyectos que vengan
a completar este mecanismo que se va a
establecer.
Con los artículos aprobados ya, podemos
dar por establecido el Banco o Caja Central. Ya sabemos cuál va a ser su administracion; se ha fijado su capital; y ahora estamos estudiando la forma en que va a desempeñarse.
Supongamos el Banco Central ya en funciones. En la primera época se va a encontrar,-al ménos yo entiendo así el proyecto
y ruego al señor Ministro me rectifique in-
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mediatamente si 'estoi en un error porque
no deseo hacer perder tiempo a la Cámara,
-se va a ellcon trar, digo, el Banco al principio, en esta situacion: el artículo 8. o no
puede tener élIplicaeion hasta que el Presidente de la R'epúbliea se ponga de acuerdo
con el Consejo de Administraeion del Banco y fije la fecha de la corrversionen oro
de nuestro actual circulante, fecha que se
fijará dentru del plazo de un año. Por lo
tanto, en este primer tiempo el Banco Oentral no va a tener ninguna funcion que desl'mpeílar con respecto a esta facultad que
estab}ece 'el artín¡]o 8. o. \" a a desempeñar
solo la funcion establecida en los elemas artículos. Entre cstas funcioncs la llrincipal,
a mi juicio, es la que estamos tratando, la
que establece el artículo 7. o, y es la referente a que el Ballco va a entregar billetes
a lus que le lleven oro y a devolver oro a
los que le restituyan su billete, reservándose
a(luí el Banco la facultrud de hacer la restitucion 'en sus P¡'011ias retrasen vez de oro.
Desearia (I\1C se ,dejara bien en daro si
esta restitueioll (1ue va a hacer d Banco Central en letras jlropias, en vez de 01'0 'cs facultativa del Ballco, ele manera qu~ cualquiera pel'SOIl a que haya llevado oro esté
espuesta a no recibir oro, sino que esté
obligada a }'ceibi¡' letras si al Banco le parccc convelliellte hacer la l'cstitlleioll en letras.
El señor Subercaseaux (:\Iinistro de Haeienda) .~Ese es el cspíritu del proyecto,
es decir, que el Consejo se reserve el derecho de cañjcar billetes 'por oro o pO!' sus
propias letras sobre plazas estranjeras en
las cuales Íl~llga depósitos en oro.
El seílor Silva Maquieira .-Agradezco al
seílor ::\Iinistro su respuesta.
Yo no puedo apreciar ni profundizar el
alcanC'e que tenga esta disposic;clll; pero, a
primera vista, me parece que la persona
que lleve oro al Danco Central para sacar
biHctes, debe tener el deseo de conservar
su oro, porque si .quisiera deshacerse de su
oro metálico, de su oro sellaido, para despues recibir letras, talvez le convendria
mas vender el oro en el es'tranjero.
El esñor Silva SomaITÍva.-Y no llevarlo a depositar.
El señor Subercaseaux (Ministro de Hacienda) .-Ya que el señor Silva Maquieira
ha solicitado una 'esplicacion, y con la vénia del señor Presid-ente, me voi a permitir
decir dos 'PalaQras.
una persona que en el pais, teniendo billete desea oro, ¿ por qué puede necesitarese oro?

El uso lejítimo, podríamos decir, del oro,
su único y esclusivo objeto es pagar en el
estranjero. Los otros usos son superfiuos,
como el querer tener unas cuantas monedas
de oro para un bautizo, para adornar la cadena del reloj ...
. El uso verdadero del oro, su lejítimo uso,
podríamos dccir, su único y esclusivo. objeto monetario es pagar en el estr~nJe1'o;
porque si de la Caja Central se qUle~'e sacar el oro para empozado en o las caJas de
hicrro de los particulares, no hai interes
alguno en fomentar esto, desde el momento
que para eso se nece"ita un stock de oro
dema,úado grande.
¿Para qué necesitaria su valor en oro el
tenedor de pesos chilenos? Para saber que
su peso vale oro, o sea, que corre, que ~:lr
cula, que tiene curso en los, demas paISes
en Ulla relacion fija de eamblO; para pagar
deudas en el estl'aujero o para hacer un viaje al estranjel'o.
Fuera de éstos, no .se conciben, vuelvu a
repetirlo, otros usos lejítimos del oro, como
no sean los usos illdustl'iale~ que puedan
dársele, y estos usos de ormlto, a que me
he referi(10 y <lue 110 veo intet'es en fOlllt'lltal'.
Por eso eli que ('1 pago U(' Ull billete 11i,cional (llle valga, digamos, 1:2 peniques, con
una buella letra a 12 peniqul's 01'0 por peso
sobre plazas como ¡(ncya York, donde eircula oro es dar OrO,l'll las mejores cOllc1iciolle~ en que se ¡meda dar.
El sejior Claro Solar (dOll Ranl) .-Pl'rmítame el sellor '\fillistl'o.
¿',su Selloría c1iee (lUC se trata de letras
a 01'0'1
El señor Subercaseaux (:\lini6tro de Hacienda) .-lm ]ei habla ele la l'elacion ele
gramos a oro, así es que la letra de pago
no 'es mas que una órrlell de pago de esa
cantidad determinada de gramos de oro en
aquellos pa is'C's donde se llUe(1en pagar en
gramos de oro.
. ' t. ~
El comprador de Ulla letra no p0rlna 11acer el jiro de pila sobre AleJll~lllla o Francia, donde hoi no hai circulal~lOn de oro.
¡,Por qué ')
Porque no le entregarian oro en Alemania o Francia.
IIoi, las letras serian jiraL1as s~bre );ueva York, plaza dOlld e se entl'l'gar~a al portador .de las lEtras de nuestra CaJa la ('a11tídad de oro correspondiente, porque en dla
circula el oro.
El sellor Claro Solar (d(m Ra uI) . O
bien, en un país donde no circ-ule el oro pero donde ten ga dcpositados fondos en oro.

Si la Caja tiene depositados fondos cn oro
en In bdaterra , llOdria J' irar letras sobre ellos.
.
En este sentido, creo qlle se completarla
la idea de Su Señoría diciendo" letras oro".
El señor Silva Maquieira.-Agradezco la
res])llesta que el seuor .Jlinistro ha dado,
porque, francamente, quedo satisfccho, ya
que veo que era necesario el eselareeimiento
de este punto.
El punto, sin embargo, siempre mercce
lluestra atencion, y ojalá, que pudiera eoncretarse en alguna otra indi('acion parecida a la del honorable señor Edwards, que
venga, a resguardar ese temor que tienen los
(lueüos del oro de no volverlo a ver despues.
);0 ltai dnda alguna (le que en una situa('ion normal rle comcrcio el 01'0 110 tiene lllas
aplicélcion2S que las (lile el señor Millistro
hc. indicado; pcro tellg'amos prcscnte que
('sta fllllcion del Baneo Central va a comenzar a ejercerse ell un mOlllcn to de trm~si
cion, CH un momento en ljue ,~c ya a 1111jllallta:' un réjimcn lJIolletario lluevo .r que
liabl'ú lllueha jellte (l11l' dcsl'onfia de (1Lle este réjimen ]lueda quedar .]ll'rlllallcnte, y só1ic1alllllltc (:i111l'll tado Cll nuestro pais .
.Jle PCl¡'l'('e quc 110 serú lllll('ItOS JIJS quc
([Uil'l"lll ¡[esprl'mIe!'s!' (11' ('se oro, y (Iue se
~ati6filgan con que d Ballco lcs restitu~'a
letras, aun cuall'do fueran de ('sas letras jil'ada.s sobre plazas donde cin'Hla d 0]'0.
'l'alyez ('onY(~J](lria que el sl'üor"l inistro,
([ue es quien ti('ne e~tc jl1'obl(,ll~a lll('jOl' estudiado. illrli('ul'a otras jll'('C<llll:lOJleS mas. a
Íin de que esta fllllCÍ<JIl del Banco Central,
"[Ul' va a ser, en nalidad, la inicial la que
no,; d,s d éxito, estl' reyC'stida de toda~ las
garantías necesarias pal'a que el público
.10 ten~('a 11l1nl:a el temor de Sl'r bnrlauo en
¡;US intereses.
Otro punto relacionado con esta misma
¡lisposieion del proyecto, algo que no veo
('laro, es éste: scgun este artículo, el ~anco
Central va a emitir billetes en ('amblO del
oro que se deposite; ele manera que, segun
('11 ti e!l(1 o,
clllranti' cierta época, habrá en
J ',hile (los ('Iases de billete~; UJla, la actual
elllisioll, la emisioll propiamente del Estado, la corriente, que es la que está garan1ida ('on los fondos de rOllversiol1, ;. que
llO va a se]' cOllyertible sino cuando se fije
la. f(~cha (lel canje que establece el artículo 8. (). Y una segunda clase, la de estos
otros billetes que ya a emitir el Banco Central por el oro que le lleven los particulares.
El señor Subercaseaux (1\Iinist>'o de Ha-

1G,a SESIOX EX 25 DE NOVIEMBRE DE 1919
cicnda) ,-~o es ése el espíritu del proyecto,
El Gro que lleven los particulares para
emitir billetes, elltrará a la Caja como entró el 01'0 a la Caja de Conversioll ('ll la Repúblic<~ Arjelltina, Xo existe diferencia algUlla de billetes; la dualidad de billetes, eomosedíel',
En el Bra~íl se rnsayó la Caja de Conversion ('on chtalidad de billetrs,
Aquí llO i a(!llí los qut llen'll su oro a la
Caja, lo harúll en la confianza de que la lei
se va a cumplir,
Si llevau illmedia1amcllie su oro, es porque sabell ([ue Cll el curso ele Ull aúo se illiciarán las operaciones, aunque no precisamente) en el sentido de couvertirel lJillete,
porque no es é,,;e el cspíritu de la lei,
Si hacemos la cOllversioll a un tipo de
(~ambio que no llloclifi(1ue exajeradamcnte
las cClllc1il,jolles aetuales, los que tieuen billetes en sus mano,;, ; POl' qué halJian de e~
peral' el fUllciollamiellto de 1.a Caja para
cOllvrrtirlos '1
Si se hicil'l'a a un tipo de (~ambio mui elevado, ~e esplicaria que llubina dc~eollJiallza
ele que ese tipo de ~alllbio pueda malltellel'se; pero, si ,;e toma un tipo de ('mllbio llla~
o ménos como el de loc; últimos i irmpos 110
yeo por qué miC'lltras 110 se inil'iaran las
ojlel'aciolles de la Caja, puc1iel'a temCl'se
que se j)l'odujl'l'a \1Il ",,(¡hesc flllÍell pueda"
COlllO el del ailo 9G,
El sclim' Silva Maquieira.- Xo me ha
CUllllWf'llll ido ~\l 8eúoría. :K () creo yo 1amP(WO en ese pdigl'O, el. lll'sm' ele f1lH', para
ser rn\llCo, ddlO ma IJ iJesi al' (lite n o me 1)al'ece jllstO exijir al púJ¡licIJ (lile tl'tlga ulla ('Otlfiai\Za JiJ\\itada eH el cmuplilllicllto de estas
dis]lOé;iciotlcs; al ~olJtra)"i(), piellso (Ille el
púlllil'o tiene (lel'ec]¡o a ('xijirllos que tomemos iodas las precanCiOlll'S lH'(~l'Sarías llClrH
([ue !10 pue(la ser Ilunca lmrla(lo, Los ]"('~uenlos c1d anterior fracaso toclavÍa 110 Ó'e
Je ban olvi(lac1o.
Pel'() mi ()b~e]"Yacioll era otra.
Snpongamos que ya est(¡ abicrto el Banco Central y HU capitalista lleye un milloll
de }1esOS01'O sellado P1\]'" sa('al' hilletes: esos
hilleh's salen a la cinnlaeion, y yo c1esealw salle]' c1(,\ .~eíl()r :\íillístro si entónees vamos a tener do:;: dasl'sc1e billetes. el billete actual. el (le la emision eOl'rielltr, f1ne no
va a s('r convertible hasta qne llO se iije la
feeha de la ('onVersioll, de acnerdo con el
al'tícnlo 8, o, y este otro bill lOte qne saca el
capitalista, que es cOllvertible en cual([uiel'
momento, llevándolo al BaneoCentral para
que éste le restituya oro o letras a oro.
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El seúor Subercaseaux (:\1 il11st1'o de Hacicm1 a) ,-En la C aj a no podria existir esta dualidad de billetes, Ya he dicho que el
mecanismo de esta institucion seria desde el
prilll'ipio tal cumo fné el de la. ICaja de la
Hepública Arjctltina,
Al Illiciarse allá esta institucion, no habia (''1 la Caja fondos de COllV(TSioll. Y 110
se el'l'", como ('~ opinion corriente aquí que
habia una abundancia de letras tan grande,
ele tal maucra ¡¡lIe la Caja fuera para ponerle l1U tOl'c al alza del eambio, Este es
llIl en'o]" históri('o.
La ('aja de ('onvlTsion a1'jelltina pasó
largo.s altos ('asi ~in funcionar, pues solo huho opl'l"acjotlrs illsignifieantes, :\Iui postel'iOl'll1Cllre, "il]') él tonificarse en su funcioJlllmieuto,
Cun:o (llgrl, J10 tellia fondo algutlo de 0011Yl:l"~llln ,
El billete I[llt' rlesdc su funcionamiento
emita e~1 él .( 'ilja ('entral que estamos c1isClt1 il'lldo, ~l'l";í jurÍllicil ~~ ('l'onómícamente
i~.!"l¡¡¡l al J"e"ro del billete fiseal; dc tal mallPra qne d lllilloll de lleso~ que un llal'tit:lllal" ciepo"it(· ('n ella, ]lasa a Jos fondos de
l~Oll\"Cl'Siotl, elll nlll a la t:aja elc' la illStitUClOtl,
E~() sí ¡¡\le la fl'(']¡a ell 11l1e se aplican los
fondo" lIe c():tH)r~iull a la o~lera.cion de
~ultYl'l'til" lu" billetes c!:) ('sta a c1ue se refiere el <ll'tíl'\¡]O ~.o
El '"iel"'tilt" Silva Maquieira.~¿ne modo que
('~e 1\lilloJ\ de P('SOS oro qne 11('\"a el caJli[Hli~1a. ]JO 1 llo.lrá "el' resiituido sitio eualldo se apliquc el artícnlo 8.0? ,'La Caja no
lo 1'(',i itníl'ia illl\lediatamellte?
El ~('iJ.()l" Sube:rcaseaux (2\lilli.stro t1l' 11a('i('ll(h! I .-~l'g·nll el ('"tac1o del camlJio inrl'l"l\(\('ionnl.
Si l'l capjt¡¡li~ta lleya sus fondos lJara emití". (1\ll(,l"e (L·('ir ([\le (,1 estado del cambio
il\j('l'lt"l'iolla!, al inicil\l' la Caja sns ope1'a('iol\es. ~('ria tal. ljne dicha illstitncioll limitarin ,,1l~ O)ll'l'<lc-.iotles a emiti!" billetes y
J".:(·ibir 01"0, E~() (lqwll(lerlC1 del ('~tac1o del
l':1 :nbi,) Cll l'~:' ]l101l\en1 ~l.
El SellO]' Silva Maquieira.-Ese es otro
pnllto,
El SeD01' Subercaseaux DI inistro de IIacicl1(la l.-E." qne ('.,te pU1\to está muí relaciollado ('011 (:l que trata Sn Señoría,
¡POl' qn~ habria ese eapitalista ele llevar
oro en C',hO el!' que se Jll'odujera esa situaCiOll de c<l1l1bio?
ISUp(mg-amos (111e esta Caja se huhiera establecido, ('01110 dehió hacersr, durante la
g'uenil pa'iilc1a, cuando se levantaron voces
de protesta porque se pretendió establecer1,

598

CAl\IAiRA DE DIPUT ADOS

la y se d'ijo que debia esperar se que el camEl señor Prat .-Creo que probab lement e
estuvie ra a 18 d. Si hubier a inicia,[ o voi a resolve r
la pregun ta del honora ble
.sus operac iones cuando el estado del cambio Diputa do.
Jle parece que lo 'que ha querido
era favorab le al pais, cuando habia una ofl~r pl'egull tal" 'Su
Señoría , es esto: si queda alta de letras superio r a la deman da, entúll- g'lln vínculo
especia l entre la Caja y su deces habria n sido cosa corrien te, vulgar , las positan te ...
emision es de billetes contra depósit os de
El señor Silva Maqui eira.-N ó, no es eso,
oro, quc es lo mismo que compr ar letras honora ble
Diputa do, yo llO qniero vínculo s
}:lechas por la propia Caja.
personalC's entre el deposi tante y el Banco
,Dentro del mecani smo del proyec to, si Centra l; qui€ro
vínculo s entre el Banco y
el cambio es favorab le, si hai gran oferta los billetes
, yeso es lo que llO veo claro,.
de letra's, esto se traduc iria en compra de
El señor Silva Somar riva.-S i me permiJeü·as por la Caja, y en la emisio n corres- te Su iSeñorí a
-:; el señor .:\IÍllistro, yo creo
pondie nte de billetes .
que voi a podeQ' esplica r al honora ble Di'khora en el caso a 'que ¡;;e refiere Su Se- putado .
ñoría, de Ull particu lar tlue lleva un milloll
Ya a haber, pues, una sola clase de billede pesos oro a deposi tar a la Caja, si lo 11<1- te, el billete
fiscal actual y el que emite la
ce es }JOl'que tiene confian za en el funciOll;¡- Caja, que sen\
ig11al al aetna1. El deposimiento de ella, porque de lo contrar io, .'iÍ tallte lleya
cloro a la Caja, y'mién tras eseree que en seis meses mas esta lei se va tamos confian
do en esa confian za de que
a dE'rogar o modific ar, cviclclltemE'ntc que nos habla el
señor Ministr o, yo que tengo
no hará e'sta operaci oll'; pero iii tiene COll- billete fiscal,
le saco el oro al deposi tante.
fianza, llevará este millon de pesos oro a la
Varios seúores Diput ados.- ¡K ó, señor!
Caja, y recibir á sus billetes , porque tielle
El ~eñor Silva Maqui eira .-Nó, honora la segurid ad de que durant e el curso c!pI ble Dipnta do,
tampoe o es eso; no puede paaño, ésta tendrá garanti dos tollos sus billt'- sa]· eso.
tes con fondos de cO!1version q lIe son SUpt~
Segull la respue sta del señor Ministr o, enriOl·es al valor de los bil I etes emitido s.
ti"lldo que el deposi tante que llevó ese oro
Es sencill amente nna cuestiOIl de confiall- para sacar billetes
, no tendrá derech o para
za para quc pueda fnncio nar la Caja. Hdi exijir la restitu
cion de su oro y poder deque estable cerla en forma qup se inspire al yoher los
billetes , sino que quedar á esta
público la mas absolu ta confian za.
,l'cstitu eion sujeta al acuerd o del directo rio
IEI señor Silva Maqui eira.-A gradez co al ¡del :Banco, hasta
que no se fije el plazo illseñor l\Iinist ro; pero deelaro que no he po- .¡icado por el
artícul o 8. o
dido seguirl o en su espl icacion .
De manera 'que mi duda res'pec to a que
l\Ii pr'egun ta es mui sencill a y se concre- .pndirr a existir dos
clases de billetes en cirta a esto: si mañan a este capital ista que lle- \(:ulacion, queda
disipad a; no va a haber siva un millon de pesos oro a la Caja y saca ,lO 11n billete en
circula cion y no se reemlos corresp ondien tes billete s- cual'qu iera l)lázar á por Ol"Oh8
sta que se cumpla lo disque sea el cambi o-si este capital ista se puesto por el artícul
o 8. o, incluso el billearrepie nte de su depósit o y a la semana si- te que se ha obtenid
o del Banco, en canje
guiente quiere restitu ir los billetes al Ban- por 01"0.
co Centra l,éste ¿ le restitu ye su oro o letras
El señor Silva Somar riva.-¿ No nos dia oro, o bien el capital ista tiene que espe- jo el señor Minist
ro que el billete seria conrar que se fije el plazo del artícul o 8. o pa- ¡Vf'rtible a letras
oro desde luego ~
ra poder hacer su conver sion de los billeEl señor Suberc aseaux (J\Iinis tro de Hates a oro?
C'i\~nda) .---"';Podria entrar a funcio nar el Ban, El señor Suberc aseaux (Minis tro de Ha- .eo {¡ntes del plazo
fijado por el artícul o 8. o,
cienda ) .-Ante s del plazo fijado por el ar- ,en el caso de
que el mercad o de cambio s
tículo 8. o resulta ria que podria o nó hacer- ,fllera mui favorab
le siempr e que hubier a
se esa operac ion, depend iendo ello, desde a hnndan cia d e letras.
luego, de la volunt ad del Consej o o de los
Esto depelld erá del estado del mercad o
fondos en oro que hubier a dispon ibles pa- ele cambio s interna
cionale s y del grado de
ra hacerl a.
,eonfia nzaque haya en cuanto al cumpli Pero desde el momen to en que vence la ;miento de la lei, porque
es posible que el
fecha a que se refiere el artí(}ulo 8. o, po- tl3anco, en la práctic
a, empiec e a funcio nar
dria librem ente ese capital ista canjea r sus ,úntes del plazo
que señala el artícul o 8.0
billetes por oro.
Podria sucede r 'que el canje em:pez ara án~io
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,tes, por ejempl o en el caso dc quc hubicr a
una gran oferta dc letras.
, En el peor de los casos, el mecani smo de
,la lei funciou aria, o, mejor dicho, se ini,ciarian todas estas operac iones desde el lllOmento en que se fijara el plazo quc seüala
d articul o 8. o
El señor Silva Maqui eira.-S upollg amos
que el Banco ya está abierto y que va a de,sell1Jpeñar esta funeion que tiene, üe comprar letras: podrá ellCOlli l'arse con un mercado de cambio , que tenga una de estas tres
situaci ones: la mas favorab le para el pais,
es decir qlle haya gran abunda neia de letras, sobran te (le letras, ;'" entónc es podrá
,el Banco, fúcilme nte, compra r letras sobre
.l:.l peniqu es, emitir billetes para pagar, )"
hacer entóllc es en el estralJjero~en Inglaterra o en Estado s 1)nidos~ulla provisi on
de fondos bastan te conside rable que le permita despul' s, para el caso de que se modifique EuesÍl' a situaci on de cambio y venga
una deman da de letras superio r a la oferta,
atendc r a esa deman clay satisfa cer las necesidad es del mercad o, inl'pidi emlo que el
<:ambio baje de los 12 peniqu es, que se van
a fijar.
Esta es la situaei on mas favora ble. Yo
creo que tambie n es la mas probab lc.
En ese caso, el funeion amient o del Baneo estaria asrgura do, porque esa provisi on
dc fondos que el exceso de letras del primer monien to le ha permit ido hacer, lo harán suficie ntemen te fuerte para atende r
despue s a eualqu ier deman da de letras.
Porque , en realida d, en la forma en que
e,stú presen tado el proyecto,~sin haber oido
decir nada toda'ví a respeet o a otras ideas
que puedrn propon erse para afianza r y <1U"menta r la solidez drl Balllco Central,~me
pareCl' que éste va a trner un capüal demasiado pequeñ o para las operac iones qne va
a tomar a. su cargo. Quince o veinte millones de pesos oro no Hon nada para el merIcado de letras. 'En clo~ o tres malas pueden
'ser consum idos. De manera que yo creo
que el Gobier no tendrá el llropós ito de tomar alguna s otras medida s para hacer que
'este Banco tenga en el estranj ero recurso s
,de mayor entidad .
En E'Hte primer supues to, de que el mer'cado dl' letras sea favora ble cuando el Banco micil' sus operae iones, el Banco verá solidifica rse su situaci on por esta provisi on
de fondos en Europa qur le permit irá atcndel' a cualqu irra drman da.
Pero puede rncont rarse el Banco con otra
situacioJ1 distint a, con que el estado clelme r'(lado del cambio S0a mas o ménos normal ,
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como el de hoi dia, por ejempl o, en que el
cambio esté, digamo s, a 11 d. mas o ménos,
en qlh' la deman da y la oferta de letras no
tenga sino un movim iento momen túneo, de
una mala a otra, de un mes a otro mes.
¡,Cómo va a funcio nar en estos casos el
Banco '?
~o puede supone rsl' que se ponga en este
caso ú jirar letras c:ontra su capital de quince o 'Tinte millone s eJl el csterio r para haepr subir el eambio . porque éste seria un
sacrific·io inútil, absolu tament e inútil.
,De manera que el tipo de cambio fijado
jlor esta lei no 6(' conseg uirá, por lo ménos
clurant( · todo este tiempo , miéntr as no llegue a cumpli rse el artícul o 8. o
¿ (~uiéll sabe si con un merl'ad o de letras
en esas cOllL:jeione6, con un ti:po de cambio
distin ~I; d·~ 1 {lue est a blece la leí, uo tendría
la aplieac iol1 lle est l' artíeul o séria." dificultades ':
'L'Od'lS t(~Lí lllOS eonfian za en que e11 el mo¡nento p1'e"150 . el mercad o de letras sea favorable al pai,;. Estamo s ilusion ados, y con
razon, en f,ue 'ie abri!'á el mercad o del salitrP, lo que !lOS traerá abunda ncia de letras ;,' permiú rá desarro llar las opcrac iones
del Ballco Centra l e11 mui buellas condici opes.
Pf'l"~' se lll:' figura que todas estas medirlas (leben l'olllple tarse, que neeesit amos e~
tndiar y dictar otras leyes qnc vengan a
asegur ar (!lle el mercad o de letras va a serpos favora hle.
1\0 (¡lvidem os que si el mercad o del salitre se abrirrl y talvez amplia mente, en rea~idad hoi di" e"tá entrega do a los estran¡Jeros y que los precios son fijados en buenas cuenta s por los compra dores, 01ue están
unidos .r dirijido s por una sola H1ano; de
maner a que el salitrc hoi se está vendie ndo
fcl· un precio ínfimo, lo que deja a la industria salitre ra una utilida d eseasa, mínim a.
En cstas condiei ones, la yerdad er-a utilida d
para el pai" en 10 que toca a la industr ia
sali trera nacion al, es escasís ima.
El verdad ero saldo que a nosotro s nos
queda, como riqueza nacion al, de estas operacione s, es hoi dia mui llobrr, mui pequeño.
Ahora rs ele espera r qne el mercad o del
sahtre al abrirse , se abrare spetam {o los
precios , de manera que la ind llstria quede
en buenas condici ones y trabaje en forma
reprod uctiva .
IPero, señor, no nos ilusion emos mucho con
estos factore s, no olvidem os que el pais,
desde mucho s años a esta fecha, ha tenido
balanz a desfav orable, ha tenido siempr e in-
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clinaci oll a la baja, ha tcnido mas deman da
quc oferta de letras y como consec uellcia
un cambio deprec iado; y esto ha sucedid o,
a pesar de (Iue la indust ria salitre ra era
florecic nte, a pesar de que el mercad o del
¡mundo estaba libre, de manera que el vendedor poelia. sacar mayore s ventaja s quc las
,que podria obtene r ,hoi, cuando los compra dores están unidos y por una sola mano
Imedel l fijar un precio desfav orable.
El ¡.'Tall factor, a mi juicio, que sicmpr e
]Ia cOlltrib llido a estc desequ ilibrio, él formar l'stC saldo c1esfa,vorallle a nosotro s, S011
L1S im portaci ones, fuera de nuestra s deudas
,
\\- los capital es -que salen del pais. Y res1)ccto ele las import acione s, el porven ir no
es tall riSlleJlo .
Todos sabemo s, que los paises europe os
estánp repará m10se para inunda r al mUllllo
C011 sns manufa cturas, a fin de pag-ar
los
compro mi,;os (Iue hall cOlltra ído. y 1Iosotr os,
no t ('l1emos a estc rl'sped o, lejislac ion algUlla de defensa . de manera ({!le en esta lucha. ell esta compe tencia de los paises estranjer os por traer mercad erías aquí, 10
mas probab le es (Ille nos inunde1 l de ellas
para c1()~. tns o mas auos, nn forma tal,
qlle hagan illl)losi hle to(lo eqnilib rio. Por
eso creo que e] SCÜOl' Minist ro o el Gollier no lendrú n algnll<l~ Imec1idas CIue propon er
'[Jan\' eomple tar, para. aseglll' ar lllas bien
di(;!Jo. estos factore s en que' descan sarán
la,; opcraei olles ([ne ya a empren der la 1115ti11lCioll en proyer to.
Son estas disposi ciolles indispe nsables qU(~
lIO c!Pl)('lllOS olvidar y que todavía ,
ell mi
'l:oncl'p to. deben tn1tars e cOlljun tament e ('OH
este proyec to. Xo import aria (¡nc nos (le1llorRn illlos (los o tres dias mas c'on tal elü
¡¡lIe la lei n',slllta ra total y cOlllpl eta.
Ahora. el otro caso. la otra situaci on en
que jJllede Cllcollt rasc el nanco al abrir sn:"
llllerL¡ s. es la q lle se prodlle iria con un 111cre<lelo (le letras ([('sfa \'orable , es decir, con
Illl mrrcac1 0 ell qne haya mayor demalH 1a
tIe le11'a5.
El! este easo. el nanco no va a tener flll1('ioll algllna fJ1W dE',~rm:peñar en lo referel lté a ¡as atribnr iolles que le otol'¡ra la lei,
va ¡I quedar paraliz ado. como quedar ia en
el ('[!'iO (le qnC' el mrl'cac lo de letras sea nominal, es decir ele ]0 a ]1 y medio peniqn es.
De mallera (me rsta atribn( 'ion del Banco Centra l qne: dentro (le los términ os ,lel
proyec to. '~- en mi opinion , es la mas importante, porqne en ella descan sa la seg'uridac1 de tener fondos en Europa para poder
jirar en un momen to darlo, cnando haya demanda de letras, va a depend er del merca-

cado, de la incerti dumbr e del mercad o, porque el Bauco necesit ará tener fondos en Eu-ropa y los quince o veinte millone s de capital no son suficie ntes.
Este asunto del descqu ilibrio del mercado de letras, del peligro de que haya una
mayor demall da 110 es, seuo1' Preside nte,
en mj Opillioll, mui remota , a 'pesar de la
situaci on favora ble qne esperam os para el
mercad o del salitre .
y no lo es porque yo tengo el eonven cimiento de qne el mercad o de letras no obedece eH nuestro pais solo a causas llaiura Jesque lójicam ente deban inflnir. Estoi convencid o de CIUC el mercad o de letras 110 está aquí rejido solo por nuestro crédito o
lleudas sobre el estranj ero. El mercad o de
letras está elltreg ado 11 cuatro, CillCO o seis
finnas estrallj eras que tiellC'n sus capital es
l'll mOlled a cstrallj era, .y qne, por consig'
uienle, sus interes es perman eutes e"rúa ell que
la moned a en qlle tiencn SIIS capital es. val¡~'a lo mas posible ell 1'ela('io ll ~on la lluesira, e~ decir, el interes perman ente de es1as firmas es el con tl'ario al nuestro .
Estr punto ee-: el lllas g'rayl', en llIi seutir; .r creo que él ndam¡ ; tamhie n la aten(·ion prefere nte elel seJlor ]¡Iill istro de Ha('iell(b. que conoce mui bien esta dase de
11egoei os.
La esperu lacion en let ras de cambio no
!~S ell Chile el resulta do de o])eraei Olles ele
comerc io de las firmas jiraelol'<ls o ele firma'i que Jlcce~itan letras; es llIucho mas que
('SO. (';, Ul! jiro cspc('ja l de su llegoci o.
. ~() se piden letras. no se venden letras
únicam ente para atc lcler a los pagos quc se
llcCrsit all hac'cr cn el estrallj ero o <lqLÚ;
se "piden y se yen(1el l letras para especu lar
('Oll la clifprel lcia; y esta espceu lacion la tie¡len en sus mallOS, ('OlllO he dicho, cuatro o
:seis firmas jirador as, porque todo el COlller(·io ele Chile con el esterio r está en sus manos; todos los produc tos, desde el salitre,
todo se esporta por nwdio de ellas, y todo
lo que se interna al pais sc interna tambie ll
por medio de ellas. De manera que todo el
comen· io de compra -venta está en sus maIlOS; e:otá en sus ma.110S .esta facnlta cl ele
especula r con el eam'.bio en una forma ventajosa, casi de 111allllpuesto.
Por esto, cuando uno va a una casa estranjer a., lo primer o que obsel'y a es que las
operac iones de eambio no están entreg adas
en manos ele nn emplea do cillllqu iera que
no tenga otra cosa que hacer que compra r
(J yender tantos miles en libras
esterlin as,
para los pagos que tenga que haeer la casa
por las compr¡ :s que haya hecho en el dia ~
1
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Es~e negocio dc compra o venta de letras
está entregado al jefe principal, porque es
un jiro especial de la casa.
Estas casas, adel1la~ de traer mercaderías
y comprar productos, tienen como jiro principal negociar con las especulaciones sobre
el cambio.
El señor Subercaseaux (~Iinistro de Hacienda) .~Si me permite el h01101'able Diputado ...
La mejor numera de (llütarles esta batuta
que les pel'mite desal'l'ollar infhll'ncias en
la fluctuétcioll del eambio illternacional, es
procecln' a la crea(~iOll de una institucion
que, por su parte, sea lllas }loc1eroiia ;¡- pueda hace]' la fijacioJl del cambio.
El seilor Silva lVIaquieira. - ¡ Ese es el
pUllto, sin dn(la ~ E~tallloS perfecta y absolutalllellte de acuerdo con el señor }lillistro.
El punto es ése.
Xo hai manC'ra mas fitcil deeyitar e~ta
si tua CiOll a nóltlala (11H' e11 trega ndo JI nestro
mercado de letras a 1IU Banco TlOdcr(),so en
('apilal y en atl'ihuci()nes.
Creo (j1H' llO es 'Posible .seguir Clejull(lo en
lllallOS de las ('asas l'stralljeras la liberbHl
de ('Illllen,io en Il'tl'ih de l·alllbio. lllue\¡o m('llOS <ll'spun; (1111' se dide l'sta lpi. qtle refOl'llln IlUl'~tl'O l·(·jiml'lI lllll!!l'tario y (;ollfol'1l)(~ a ¡" ctlnl el valor de llllpstro billete va
a quedar ,sl¡]l()l'dill<l(l{) a la, letl'as.
El "lilol' Subercaseaux ('\Iilli,tl'o elp Ha('iplHla) .--'Pennít;\llll' d ho!wl'alJle Diputad{) ...
:-;i :-;ll SellOl'ía ('~tú dI' n('lll'l'llo C'Ullllligo,
ell C'sll' pl1ntll, Ill'l'JIlítaJ\ll' l'('('o]'darle que los
illC·iso;' b) y l') lid aníeulo 13 dicen, respedo ,~ lelo' IlPI·l·¡1I·i(lne, dd BallCO:
"l¡l ('Ol1Jpl'al' l!'tras de l;:lUlhio sobl'e el
eslnllljl'l'o, ]llldielldo l):\1'a ello emil ir billetI', (lt' c'm'~lliq!'<¡] ,,,i el e(llllbio estuvil'l'e,
por lo IlH~llOS, a la Pal': ~- \,p¡¡der las letras
de (':nnhio que l'l'qlliel'<1 el jiro de sus llegOl'lO') ;

1') Depo~itar lo, [ondlls qllC tCllga en el
cstl'anjrl'o e11 illstitul'ioncs ba11C'arias ele primera das(' ¡,- 1'llntl'atHr las C'Lll'lltas de cré(lito que fUl'l'ell llel'eSa rias para facilitar
la liqllidnl,ioll e1l' lo,.; call1hios illterllacionales" ,
,En (:ua11to al m011to del capital, ('ste en
l'ealilluc1 es. aparcntl'll1ellte. mlli pequeño:
ele (Illince a yeillte millolles; pero hai qne
tomar en ~llcnta qne el monto (le Jos fon¡los ¡lp c011versioll ¡jc·tualmente cubren el
monto total de los billetes emitidos.
De tal manera (111e el Banco Central está
~oloCi1l1o en situacioll mui favorable para
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actual' en todo lo relacionado con las ope·
raciones del eambio internacional.
;:-;a eapital pareee insignificante, pero en
realidad tiene todos los fondos de converSiOll y ticne todas las facultades de contratar cl'{'ditos de emerjencia en el estraujero. Con estos elementos la illstitueion resulta poderosa para actual' en la, mision CIue
le está e!leolllendaüa.
SU[1Clllgamo,;, por ejemplo, que se comenzarúll a !'('tirar fondos de la Caja ]101' algunos millones (le libras esterlinas. En una
situaeion normal del merC'ado del cambio.
a los primeros millolles de pesos qlle fnc~
]'an l'etira<los, el hel~!to se tl'adlleiria en nlla
mayor rl'stric<.:ioll de la lllonella y en una
eie;ta alza del interes del dinero. 'Si se trata de C'uahlllier (lesequilib¡'io el] la llorlllaJic1acl del ('ambio, 110 se concebiria <¡lle en
Chile, por ejemplo, IlwbielHlo un cambio estahle, fijo, y COl! un illterc, eOH tendencia
a la alza. llll vini(,J'an eapi1alcs ell' otra part(' a llsnfrul'tnal' de e~ta sitllacioll.
El ('a,o úllico, lIlui g'l'ave, por cierto, seria, el lle Ulla sitllacion de COJ1tlido intel'ltal~ional, ([11(' es de esperar que no la tengamos. En caso d(~ gut'tTa, tanto la illStitu('iOll ('elltl'al dI' ('llile eotllo la Caj,l de ConVl'I'SiOl.l () Bal!l'o Central de l'l1al(juier pais.
cel't'anan .~11.'; ('aja.~.
I'ero e~ de (~ollíiar (1111' no hemos de telH'l' guerra: l!O telll'J1l0S motivo algullo l,ara ienerla.
;. (~u( otra ('ausa Jlodria tell!'], g!'avísimas
cOll,.;('('nPlll·ia~ I'n PI dl'sequilibrio <ld cambio illtCJ'IlHciollal? Yo sillcerameute no rliviso otra que la eOl1elnsill]l ell' nuestro saiitre: pero, ; es pnHlellte pellsa!' hoi ell que
{',hile no ya a di"pol1er ell el futuro de salitr!' panl su (''';[lOrlal~ion '!
El sell()r Oyarzun.--IIai otro ('aso qne (11'1JeJl1o~ (,((ll1elllplar. Dados los hábitos de
a(llllillistra(~ioll de 1111('StI'0 pais, nadie nos
pne('k ast'gl1l'a!' ([He mañalla no se ('ntl'e en
,~ast(l.-; rXI·('sivos. en la cOlllpra de armamenloso (te llaves, (lue dcmanllarian 1111 gasto
el(' ll11ll~h()s millones.
~a(lie nos librará tampoco ele una medida como la que se 11a estado <1iscutiendo
{'ll las e,fC'l'HS (ld Gobierno, panl cambiar
¡)o]' Iwil'óll'o el eal'bol! Cjue emplean lns fenocanilcs. lo (111{, importaria el envio de
Sf'sentn o setenta millones ele pesos annales
al rstranjero. Todas estas cosas que indieo y CjllP ell'l'jimel] actual dI' Gobierno propieia. Jlllrclr11 traer cieda (lesconfianza.
Así es (lue le encuentro profunda base al
razonamiento del honorable Diputado por
Yal para iso .
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El señor Subercaseaux (Ministro de Hacienda) .-Perdóneme 'el honorable Diputado, para poder continuar fiJando un poco
mas las ideas.
Si hubiera Ulla crísis grave dd salitre eH
forma de que el Gobierno no pudiera disponer de la fuente de recursos proveniente
de los derechos de esportaeion de este artículo, claro es qne el tipo de cambio se
sentiria deprimido; pero este peligro, que
es remoto, no seria una razon para no intentar la O'pe'racioll de fijar o e,stabilizar el
cambio oEsto seria lo mis'mo que decirle al
que esté construyendo una casa etl Santiago o Yalparaíso : no siga usted su construccioll porque en este pais de terremotos exist!' el prligro de qni": sobrevenga uno y se la
destruya.
El seuor Silva Maquieirao-Yo no sostengo eso; p0r el contrario, lo que pido es que
se dé e 1 'mayor poder al Banco, tanto en lo
f¡tle resperta a sus capitales. como cn ór~rn a :,11S atribuciones.
El señor Subercaseaux OIinistro de HaC'ienda) o-Prrmítame Su 'Señoría desarrollar un poco ma;.¡ lo ,que decia.
Hablábanws de las causas dc desequilibrio de nuestra balanza en las cuentas con
el estranjero, ~- deciaque a la causa que
mas 12 temo yqne considero mas grave, seria la de un desequilibrio, la por conclusion de nuestra industria salitrera. Pero
puede aun haber otros. desequilibrios, que
po .~ean tal~ graves, como a'qU'éllo,s a que se
referia el honorable señor Oyarzul1, y que
pueden provenir de la maIa política de
nuestro Gabim:llo. En esta fi'ateria, es ,cierto 110 estamos seguros en el presente, ni en
el futuro.
En el réjimen de inconvertibil idad esas
crísis las pasamos por una montaña rusa de
fluctuaciones del cambio o
K o niego que es mas fáeil solucionar estas cl"Ísis por medio de esta 'montaña rusa
tlc fluctu'aciones del cambio, pOl'que pagamos las dendas a un tipo de caml¡io mas bajo; pero tampoco es posible negar que este
sistema de la montaña rusa envuelve una
manifirsta injust icia. Cuando existe la estabiliz'acion de la moneda y se producen
estos desequilibrios, viene la restriccion del
erédito, ·que impide el desarrollo de las opra'acionrs dr crédito )- las espeC'ulaciones.
Hai, ¡pues, c1o.s maneras de pasar estas
erÍsis: cuando hai estabilidad del cambio.
en el padron de oro, se evitan con la restriccion monrtaria, de manera que esta misma
restriccion sirva para remediar el mal; pero. en el réjimen del billete inconvertible.

el desequilibrio de la balanza se soluciona
eon la baja del cambio internacional.
Aun cuando sea mas U[lcil liquidar las
crÍsis con la baja de los cambios internaeionales, la verdad es que hai un punto de
ousticia distributiva que nos dice que solo
ha~ta cierto tiempo (~ollviene que dejemos
que' nuestra moncda continúe dcpreciúndoS0 mas allá de cierto límite.
Yo (1ue he sido enemigo de que tendamos
a subir el cambio hasta los 18 peniqur.s, ,>oí
de opinion ta1llbien de impcdir que el cambio baje de cierto tipo (Ille se considere
justo.
('uando nuestro mercado sufre eiería COI1traceion o resniccioll monetaria, en los casos ele desequilibrio de la balanza, es justo
y l'ollveníentc adoptar ulla illstituc:ioll (111e
venga a estabilizar nuestro eambio in ternaeional para que pnestras crísis no se corrijan con estas bajas que producen grandes males y grandes injusticias sociales.
Bl señor Ruiz (don Cúrlos A o)-He pe(lielo la palabra para rogoar a Su Señoría
se sirva solicitar de la Cámara el acuerdo
para rublicar esta S.eSiOll. Las observaciones hechas por el honorable Di'Ilutado por
Valpal'ais.o son muí interesantes, así como
las respuestas del sei'ior :!\Iillistro.
Bn consecuencia, seria cOllyeniente pnbli('ar rsta sesioll porque Se' trata de una
euestioll de alto interes nacional o
1i]1 srllor Silva Somarrivao-Y la de a~-er
tambien, sellor Presidente o
El señor Fernández (don Belfor).- En
la parte referente al Banco Central.
Bl señor Briones Luco (Presidente). Si a la Cámara le parece, se publicaria esta
sesion y la de ayer, en la parte referente
a la discusion ele estr proyeeto.
El señor Urzúa (don Osca 1') . - X o me
opongoo; pC'ro veo, señor Presidente, que con
estas autorizaciones continuadas, va a ser
necesario contratar un empréstito para pagar Jos milo dos mil pesos diarios que cuestan las publicaeione's de estas sesioncs. Es
buello que esto se diga, para que ,se economice un poco el dinero y las palabras.
El señor Yrarrázaval (don Arturo). Seria conveniente qne para hacer estas publieacioncs se pidieran propuestas a los distint os diarios; porque "El J\Iercurio" en
que se publican es el diario que cobra mas
caTO.
'focrro que' podrian publicarse en "La
Opinio'll", a fin de que no oblignema,s al
pais a soportar este ga;;to o publicando estas sesiones rn el diario que pide mas caro.
El señor Bríones Luco (don Cárlos). -
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Varela M.-M ay si hai nece¡,;idad de contra tar un emprés - Arturo Prat.- Alejan dro
por CUl'ic ó.do
Diputa
,
Vicuña
Rivas
tito seria cOllven iente hacerlo , pOI'que la nuel
. -Guill erJ\Iaipo
por
do
Diputa
Lira,
Alejo
interente
altame
materi a de 'qll(' se trata e¡,;
a.
Hederr
l
Manue
.sante para el pais,q uien tiene derech o a mo Edwar ds Matte
.
Larrain
l
Manue
José
cOlloce da amplia mente.
El señor Urzúa (don Oscar) .-Insin úo a
El señor Brione s Luco (Presid ente). Su SeDorí a la conve11iencia de volver a la
confor midad al R('glalll~nto, la J\1e'sa ciEH
pues
s;
sesione
pulJlica cioll restrin jida de las
namen te para votar la propos iDO es ]losible que se estén ipublic ando 20 a tará oportu
ia hecha por los Diputa dos
ul'jene
de
cioll
30 column as dc di¡,;cursos con un gasto crede esta pre,sell tacioll.
tes
firman
cido.
Contin uando en el debate sobre el proEl 'sellor Yrarrá zaval (don Arturo ). de Banco Cl'ntra, l está con la palabr a
yecto
daprofun
F'rallca m,ente conside ro que es
Silya Maquie il'a.
mente antidem ocrátic a, la resoluc ion <1ue to- el seflo]'
Silva Maqu ieira.- He comenz asel1o1'
El
mó la Comisi on de Policía , acepta ndo la, pueiolll'S manife stando que era
observa
mis
rlo
io",
~lercur
El
blicaci on de las sesione,", en"
del proyec to presen tado por el
a raZOll de T5 pe~os por column a, cuando partida .rio
ro de IlIacieu da, que deseo
:\Ii~lü;t
ble
honora
bab'-a otros diarios qlle ofrecia n hacerlo
~ea mui pronto conver tido
que
nte
vivame
mas barato .
lica.
::\1 (' opongo a que se haga esta publica - en lei de la Hepúb
eiolll's van dirijid as esdusiohserva
:.\lis
eion.
aclarar alguno s pUlltos de detaEl "ellor Lira (don Al ejo) . ---,Respecto de vameu te a
mi COll cept1o, l'S necesa rio esen
\le,
lleq
este proyec to, deben pllblica rse las se,siones
forma simple y elemen tal paum1
e11
plicat·
imse
pais
porque 'hai llcce"i dad de que el
ra que podam os compre nderlo los que no
pon¡ra de rstos debate s.
somo,; en tendido s en materi as e:eonóm icas.
,El señor Yrarrá zaval (don Arturo ).
Señalé tamilJien la necesid ad que hai en
Las person as que tengan intereSi pueden
de que este Banco Centra l sea
impone rse de estos debate s en el Boletin mi sentir
ele atribuc iones especia les 1'esnido
pl'emu
de Sesion es.
eomerc io Ül' letras de cambio , ya
1'Jl señor Edwar ds Matte .-Podr ia, por lo p(~cto del
io va a. tener Ulla influen cia
comerc
ese
que
ménos, limitar se la publica cion de los deo de nuestra moued a.
respect
a
decisiv
funes
que
o,
bates referen tes a este artícul
Este ul'goeio del comerc io de letras de
damen tal.
que está, como digo entrega do en
cambio
El señor Brione s Luco (Presid ente).
las 'casa,; estranj eras, que por rade
tn;'¡IlOS
do.
Diputa
,ble
Hai oposi~ioll, hOllora
sus capital es eH otra moned a
tener
de
ZOll
El sl'ñor Larrai n (don ,Joslé ;::\IanuPl).
tieuen Ull iuteres pennan ena,
11urstr
la
que
su
Pance que el honora ble Diputa do retira
te opuesto al nuestro , al interes nacion al,
oposicÍ on, señor Presid ente.
en mi opinion , el punto mas delicad o del
es,
El <señor Yrarrá zaval (don ArtuI'o ). to.
proyec
honodel
o
Para la publica cion del discurs
, como decia el :o:eñoJ' l\linist ro, un
Porque
Silseñor
aiso,
Yalpar
por
do
rahle Diputa
entre la oferta y la deman da
l~brio
descqui
ya :\Ia<f1Uieira, no me opongo , señor Preside letras puede traerno s, una vez que la
,dente.
en vijenci a, 1110 solo las ma.las C011El señor Silva Maqui eira.-N o person a- lei éntre
que siempr e ha produc ido una
cias
secuen
licemlos.
da de letras, sino tambie n las
deman
mayor
voi
ll
El sellOr Oyarzu n .-,Com o yo tambip
s
eonsee uellcia interna s de una restriec ion
a hablar, me opongo a toda publica cion.
ria. [Ja eircula cion de JlUestro billeEl SEñor Secreta rio. ~Ha llegado a la 1\1e- moneta
te va a quedar subord inada a la deman da
sa la siguien te presenü llcion:
de letras y a la oferta de letras, tambie n,
si hai ofer'~:L talll(ll('1l la eiJ':mlacif)ll
Santia go, noviem bre 25 de 1919. - Se- por<l d"
someti da a eso: la Caj:l las
¡¡or Preside n te de la Cámar a: .Los Diputa - va a quedar
emitien do billete s.
pcro
;rá,
eompr;,
dos que suscrib en piden la declara cioll de
moncta ria puede producion
)'('stl'ic
Esta
mo·
a
reform
de
lei
de
nrjenc ia del pro.vec to
una situaci on que no
patis
del
dentro
cir
netaria en discnsi oll, y solicita n que se cite
',mui 'grave, por su
señalaJ
qué
para
tengo
urjenespecia lmente para la votaeio n de la
s nuestro s bierizarno
la dc desvalo
cia ordina ria. -Romu aldo Silva Cortes, Di- pnesto :
válvula de esla
Y
s.
fortuna
s
putado por Santia go.- Julio Silva Rivas. nes, nuestra
erado si bien
consid
ha
to
proyec
el
que
cape
~H. Aranci bia Laso.- VÍctor V. Roble s.-
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está mui bien ideada , me parece que es insuficie nte.
La válvula ,que se pvopon e es la de reemplazar esa falta de circula nte que se han
llevado las letra.s, con los docum entos de
redeseu en tos que llevan los bancos .
Estos docum entos de redescu ento van a
necesit ar ser a,fianzados, garant idos por bonos hipotec arios.
Todos sabemo s que los deudorels de los
bancos que ,han dado en garant ía los bonos hipotec arios, son deudor es ricos, personas de fortun a y de situaci on especta ble;
y no es lójico supOller que esas persona~,
que por uu apuro momen táneo, o por el desarroll o eventu al de sus negocio s, han 11\'cesitad o acudir al crédito de los Bancos
dando en garant ía sus bonos que son parte
de Sil capital , van a prestar a los bancos
su a(luiesc eneia, su consen timient o para que
se prcsell tell en las oficillas fiscales con esos
valores , para que todo el mundo se impollga de la situacl oll person al de su crédito .
Lo mas probab le, lo ma.s cierto, es q1/l~
esas person as que tienen obligac iones privadas con garant ía de sus bOllOS y quecomo ya. dije-ti ellen que ser person as de
gran situaci on, no van a permit ir que los
ball~os lleven esos doeum entos a las ofi(:inas fiscales para los efectos imhead o:;.
'l'ampo co creo (¡lle esta válvula sea illlportan te, porque los bancos no tienen bonos. ~ o es el jiro dc los bancos el de tener bonos, y si los tienen eventu alment e,
es en sitnaeio lles transit orias, cuando los Jll~
gocios no les demnnc1an dinero .
De modo que 1JO creo que los bonos propios del Banco, sean en cantida d suücien te
para que esta válvula pueda desemp eñar
el rol (lue se 1e asigll a.
El señor Yrarrá zaval (don Arturo ).
¿Podri a esplica rme Su Señorí a por qué cada vez que los bane.os han necesi1 ado sacar billetes o vales del Tesoro , no han e~
lwrime ntado la falta de bonos, como suc,,~
dió con la lei de mruyo?
El seílor Silva Maqu ieira.- Porque ('~
caso mui distint o el de llevar bonos a llevar docum entos ganmti (los con bOllOS.
Los bancos pueden c:onseguir privad a-

meute los bonos, con un pacto de retro-v enta o con una venta condic ional. Entóllc es·
el nombr e del dueño no aparec e para nada
en la Jestion ante la oficina iiscal.
Es cosa mui distint a.
Yo me he referid o esclusi vamen te a que
los deudor es no permit irán .que sus documento:; sean llevado s a la oficina fiscal para que todo el mundo se impon ga de que
S011 deudor es de tanto a tal o cual Banco
.
,A!hora, hai otr'o punto. Esta disposi cion
tiende a fomen tar la compra de bonos por
el Banco, lo que tampoc o es conven ientepara la riqueza nacion al. Ojalá los bancos
no tengan nunca bOllOS; ojalá todos sus fondos, todos sus depósit os, estén pronto s para
eOllüib uil' al foment o de la industr ia, y de
la rillueza. uacion al, en consee llencia . De
llJ1\lll'l'a que taMbie n tiene este lrlcollv eniente la cliSlposicioll.
Por último, es im;ufic iellte. Los baucos ,
por las raZOl~es quc ,he, dicho, 110 van a poder hacer uu u~o amplio de e:;ta faculta d,
sino un uso estreci ho,que 110 va a satisfa eer las llecesid ades del billete que haya en
el mercad o, cuando se produz ca una reslrieeiol l monet aria.
~Es posible , pregun to, creer que un Banco va a hacer uso de este recurso para haeC1' operaci o'nes nuevas ? Cuando vellga la
re~t]'iceioll moneta ria, va a haber Ulla dificilísim a sitllaei on pal',L todas las indl1sÍl'ias,
para todos los negoci os. El Banco tambie n
se va a encont rar entónc es en una situaeioll, !,crsoll al cliremos, grave, por sus com}lnlllú, os pendie ntes. Re(~urrir a los 1'edescue lltos; pcro recurri rá a ellos para atcndel' a las nel;esid ades propia s. Un Banco
bil'll admini strado no recurre a los redesClIl'uto" para fa\'()re ccr al pais, para atend"I' a la industr ia nacion al, etc.
])e manera que 'Creo que esta válvula es
ill"uficiellte, ([ue es neccsa rio buscar otro
Jlledio que nos venga a servir en el cai'.O de
(111(' haya una sitl1aci on difícil para
el Tlais.
El o;efior Brione s Luco (Presid Ctlte).
Como ha llegado la hora, se levanta la seSlül1.

Se levantó la sesion.

