Sesion 25. a estlHordinaria en 5 de diciembre de 1919
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DEL S;ExOR BLA)\LOT JI0LLEY

yecto qne esta lJleee el Baueo Central de C11il~ ; 7 proyecto (!1~e lllodifica la lei que autol'lZO la constrll<,:clOn ele obl'as de regadío.

Cnellta.-Contillúa la disellsioll particular y
Se declaró aprobada el acta de la sesion 23.a, celelas "\"otacion(',.; del p!'o~~ecto sobre estabili- brada el 3 del actual, por no haber merec~do obserzaf·ion de la mOll('(la y ercacioll del Banco vacion; el acta de la sesion 24.a, celebrada el dia anC,'ntral de Chile.
terior, quedó a disposicion de los señores Diputados.
Dice así:

DOGG2VIENTOS

Sesion :?J.a (noctnrnlJ) estraürdir~al'ia en 4
de
dieiernhrfl ap 1 919.-Preeidf'Dcia del señor
01ieio <Id ,,;;ellor Ministro elr ]<'C1'1'oc<ll'I'ilr,.;,
Blionps
1,nco don HamoD.--S. abrió & las 10
(Oon qni' l'('llIite copia de los infol'Yncs de la
hs. 1 f mts. 1'. M. Y asistipron IOH Feñores:
Din'c('ioll ,f(·Jll·r·al de los FrrrocarJ'iles del
E.~tado, a(t('I'Ca de los ]leligros de accidentes
Aguirre Cerda Pedro Pelagallo Robflrto
('l! el río Al'hilwello, solicitados por el señol'
Arancibia
1.. Héetor Prat Arturo
lT ('1'1'('1'11 T~i1<l.
Bermúdez ~~nrique
Hamírez F, Tomas
Ofi(~io ckJ Tl'ihnnal dr Cnentas, en qne eoBinimelis
.José
Ramírez Pablo
nmni(';¡ que ha tOlllado l'aZOIl. (les]Jues de (1)I 'onlha A. Abaraim
Hivas V. Manuel
jetarlo !l0l' (',.;timarlo ilegal. (lel (lecrrto suConcha 1.. Ambrosio Hivas Y. Pedro
]))'(,lllO lIÚIlW1'O +S:;, el<- :2 d(' abril último, esHobles Víctor V.
pe(li(10 por el :\Tinistel'in (le Industria y Obras Correa H. Reman
EdwardsM.
Gnillermo
Huiz CárIos A,
Púhlicas _
Sánchez G. ele la H. R.
:\I ociol1 ~uscrita por los señorrs Arancibia Errázuriz Ladislao
Seiíoret Octavio
Laso y Prragal1o, en qne proponen un pro- Fernándrz Belfor
.vecto de leí que eOllcede a dolía Maria No- Garcps G. Francisco Silva C. Gustavo
Silva C. Rom~laldo
voa, yiuda del (·onLHlo['-tl·sO!·pl'O de la 1<Js· Garcíade la :tí. ~I.
Hederra
Manuel
Silva M. Fr mandl)
enela de Artes 7 Oficios, don Pe(ll'o Pablo
Doren Herrera, y a su hija soltera, doña Larrain José Manuel Silva Rivas Julio
Silva ~. Jorje
}Ia~2'dalena Doren Noyoa, una pension anual Lira Infante Alejo
Lisoni Tito V.
Toneblanca Hafael
,1t' tres mil seiseientos pesos.
urrrjola José F.
::\1ocion de los señoreR Célis y AguirreCel'- Navarro Braulio
. la, en que proponen un proyeeto de lei qU(~ Opazo L. Eduardo
Vidal G. Francisco
<!oneede a la viuda e hi)iaS de don Rafael J 0- Orrego Luco Luis
Yávar Arturo
I'I'(~ ~()lll()Ssa. tilia pel1S101l al1wrl ele tres mil O'Ryan Manuel J.
Yranázaval Miguel L.
]1('sOS.
Oyarzun Enrique
Presentaeion suserita por 26 Reílorefl DiEl señor Suberca~eaux (Ministro ele Haciénplltaclos, en que piden al fleñor Presidente
<¡1I(' se sirva citlar a sesion especial para rl da), el Secretario señor Errázuriz Mflckenna y
dia tle mafíana 6 elrl corriente, de 4 a 7 P. JI., p1 pro-Secretario señor Fehát:rren Onego.
pal'a tI'ata!' ,k los ~ig:\lientes asuntos: pro-

ROl

CA}IARA DE DIPUTADOS

Se deelaró aprobada el ada de la
:.!2.a, ('plebrada el ~ del actuaL por no
mrrccido obseryacion: el ada ele la
28.a, celebrada el dia anterior. ¡¡neü\¡
posicion de los seúores Dipntad()~.

~t'SiOll

halwl'
~('SiOll

,1 dis-

Se c1ió cuenta:
1.0 Dc un informe ele la ('olllísion a,' (iobiel'llO. recaído en el pr()~·(,(·to (h'1 IIOll('l'able
Sellado. que antoriz,¡¡ la illVel'sioll dt· 1,( ('HIltielad ele ~ 29,228.90. en la adqllisit'ioll d,' ll11il
propiedad que posee f'll hl Plaz,a ele A I"llla"
de Parral la seiíora Ac1pla ITITlltia. "iu,la de
-¡"i'i'ntia. a fill (11' illstalar ('11 t'lIa c1iY('r",I~ npartic-iolles públieas.
:">.0 D l' trC's in forllles de' 1a ('om ision dI' Leji~lac-ioll ~- .]\Istieia:
El primero a('el"(~a (lel lllC'llsaje de S. E.
el I'I"l'sidt'llll' (11' la Repúhlic'l. qUf' rC'org·ani.
za el ~\'ITi(·io de C'on"l'I'yac1o]"\'s ele biene~ raiC'(1:-':,.

Lo" otl"OS (los. i'eeaidos I'n los pro.\I'(~1I)s
(11' ,l\'lll']'(lo ]'emiti(los por el Honorahl,' Se·
liado. pOI" los c1lale,-; se con('eele el pel'miso
)'('(!1I('l'i(lo por el Cóc1ig'o (,i"jl pai'a que 1))1('¡J,III t'OllSel'V,l1' la posesio)l de al~.tm1\l" hil']}('S ]'ai¡;ps a las institu¡;iollt,s ¡lellomiJladas
"('orporaeioll Andina l1e C()nstI'Ul'l'iOIlI'~" ,"
".¡ IllIta c1r Beneflef'neia dE' ~eiío]'as" (1" Ce;pi a pú, Quedaron f'll ta 111a .
;:¡.o De una solieitutl 111'1 "'('l-W], Ho('('" T.
Bae]" presidente ele la e()1'p()nl(~ioll denomi·
nada" La Iglesia de los Atl\'plltistas (lt'l ~\'
timo Dia ", en <¡UI' pide se ('oll('eela a (lieha
illstituC'io!l el pC'rmiso ]1e('t'sario para 1'(¡]1sel'y,\l' la POS('SiOll 11(' algunos hi('!les rai('es.
Sr malHlú a COlllisio!l (le Li'jislHeion ~- .Jnstiria.
Se c1ió cuenta. a(lemas. para los efí'etos
]'eg'1alllelltarios, <1('] lJl'O~-('e1 o p]'esentaclo el1
la S¡'SiOll anterior por pI seílo1' Barrellee!lC'a,
qllt' tlis]lo]](' ¡¡llr los esp('('ífiC'os preparados
ell fnlst·os o ('n I'ajas para \]so médieo 1) vetl'I'ill'll'io. p,ql',lr[11l 1111 t!ereC']ltl elé' internaeion
tI(' \'I'illt(' ('elltanlS oro pnr ('aela fraseo (l ('aja. :-;(' mall(Ui a ('olllision (le Hacienda.

~\ illdiraeioll elel scñor Snl,en'asl'an:\: ,}IilIi~tl'o

de TTH(·iellc1a ') se acortl() pasal' il tratnl' ~obJ'e tahla elpl Jlro~-I'('t(, é11'1 lfonol',lhle
:-;elHHlo, qne autoriza Ji) iny,'I'~i')1I clt' t·i\'I'1:1
."m11<1. pm:a aten(kr lo" g'aSr()~ \jlll' (le111<11111t,
];1 (ll'lpgacion chilella al ('ollg'l','~') Fillall,·it'l")
qu(' ,,(' ('elebl'arú en 'YÚshillg'll1l1.
l'l1e"tn en rlisclIsioll jPllt'l',!l y P'll'tit'I¡]'II'.
a la Yf'Z. el anterior PI'O,Yl'(·to. lI,.;al'Ol1 .le la
pala l l1'n los Sl'il01'('S YnllT(lz,1 val <ioll }fiC!'ll":
Lui..,. Snll(']'('¡¡SI'dl!X (:\Iillisll'll ti" ¡LIt'iel'd'll.

Hivas ([011 Pedl'o. Sánchf'z García de la Huerta y Hall] írez Frias.
El spiior ll'ar]'¡)zayal don }Iiguel Imis
fOl'lllltl6 illdieacioll, a fin ele que los 60.000
]lesos oro (lneautoriz¡¡ el p]'oyecto se distrillll.nlll ell la siguiente forma: ;JO,OOD ]le"os 01'/)
para LI cldegacion que ya al ('Ol1gTl'SO Fi]l<lllcie!'o el! \Yáshington y 10,000 pesos oro
para atender a la ddegaeioll C'ollH'l'l'ial d,'
l'ololl1 bin .
Postn'iormente se dió PO]' rdinHla la antl'1'ior inc1icacioll, a pedido dI' su alltol·.
('errado el elehate. ";i' ]JUSO el! yotaeion pi
artículo único. de <¡nI' l'Ollsta tlieltll prO,H'('to, y SI' di() pm' ,llll'ubado por asentimiellto
lluúnime.
El lll'o,n'do <Iprohado (li('(' ('OlllO S]glH':
P1WYECTO DE LET:

"Artil'lllo Ílnicll.-~C' ,mtol'iza al Presiden·
nl'púhli(~a para invertir hasta la su
111<1 de seSi'nt"1 mil pesos (:j; 60.000) lllolleda
lI<l\'ional di' oro. a fin ele que con ella atil'nda
,1 los gastos qnc ol'ijille la c1elega('ioll chile11<1 al ('ongTeso Fillan('icl'o Pan Amcricano,
IIIU' S(' l'(']¡>bnlrá en \Yáshing'toll en el llles de
(,JI(,1'O prúximo. COlllO asimismo a los qne se
ol'ijinPll con motivo de la pel'lllanE'neia ele la
('OllJ isioll COl11ereial enviatla por el r~o bicI'IlO de Colombia."
-e\ pedido del sellor Snbp]'('nseanx (:\linistro (lc Hacienda! se acordó t!'amitar ('1 antl'rior ]1]'()~"ect() siJl agllanlm' la ilJ)l'ohaeion
elel acta.

te dI' la

Dentro el(' la ()nl(,ll (11'1 (lia se pasó a tratar del P]'o~-petl) quP pstabl('I'p el Úallco Central ele ('hile.
En I:Ollfol'Jllid,l(l a 1111 ae11l']'(lo anterior.
SI' pusiprol1 I'll vlltal·ioll los al'tíeulos 11, 1~
\. 1:1. eOllj11J1tall}('!11e ('0]1 las indieaciones so)¡r(' ellos fOl'llInlnrlas, ~- que son las sig'uiel1tI'" :

])('1 SPIIO)' Sil\"aSolllani\'a, para que se
illteJ'('ale [¡nit·s cl"lartíl'ulo 11 elel proye('to dl·l se'iio)' }IinistTo, pI sig'uiellte artículo:
" A rtí ('1110 ... El Ram'o darú ,n-i~o a sus
tl,'u¡]o!'('s. del v(,l1cimiento de las ()]¡lig'acinll\'~ des('ollta(las t:Oll oeho elias (le a 11ri('i pat,ioll ,1 lo llIl'J10S, por carta ('(')'1ifieada; si ellos
no I"I1PI'I'n c-ulliprtos a su vl']}(·illliplItO. podl'[¡
t'l B,I11C'O ejl'cl1tar pOI' falta de ]lag'o, ~' \"rn·
dt'1' CIl ,,11]¡¡¡sta 1,úblie<1 l,ls garan1Ías "i hlll)i('l';\11 "i(lo otorgadas."
] ),,1 sl'iiol' ~1l1)('r('as(',1l1x (:\finistro (l(~ TI,Il·il']llln '. n<!ri! ~nstitlli)' ,,1 ar1ít'Il1o 11 nor f'1
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Del spñor Suhercaseanx OIillistro ele Uasiguiente, que se eoloearia despues del al'cipncla), para que se agrrg'ue al artículo 16
tíeulo 16:
'
"Artículo '" Los demas Ban(:os que te11- el siguiellte illciso:
gan mas de :); 1.000,000 de capital racheado
"Los Banco" actualmente constituidoR en
en el pais y que quieran gozar de los helwn('ios a que se refiere el artículo 10, de he 1';1n s()eiec!ad i\ll(¡nima con arreglo a las lpyes chimallteller eOl1stantemente depositado en rl le'ltas .\- que !lO reunieren Las condiciones esBmwo ('plltral c1eChiJe un v~alor 110 menor lahl('('iclas ell el illciso anterior, podrán acodf'l lO pOI' cir'lIto ele sus depósitos en títnlos j('J'.'ie a los <lcl'e('hof; qne esta leí otorga a los
Balll'(IS Ilaeiollales, ¡]erlaranc1o qne no acepilf' la d(,uda pÍlblic'a elel Estado."
tarán trasi'('J'elll:lltS niaeorclarán emisiones
<1(' aeeiol1es a fa VOl' ele estranjeros, hasta ent('1'ar ,las C'1!oi as sC'fíalaclas ell ('1 inciso anteD<'I sefím' lIc(lPI'1'a, para C111e se agre¡nw rior, Las aC'eiollC's (le los Bane~os deberán
al ¡lrlíe:lI]o 11 (1(''';]111('''; <1e las palahras "de la ser- nomina tivas."
(]C'I1<1" púh]inl (ll'l Esta(lo" esta,,; otras: "o
Del seriol' AnllH'ihia Laso, pal'a ([1!e el inen honos <1(' la ('nja (le CI'('c]ito IIipoteearin ciso nuevo que propolle' el s(''io]'}Iinistro de
,V ¡lelllas illstitl1eiollcs I'ejidas por 'la lei de Hacienda, I'('sj1e('\o (lel al'ií('1l1n 16, pasr a
18.);"). que fijc pI P!'C'si(ll'lItr dc' la RepúlJliea." figurar como al'tíl'1!]O transitol'io.
Dr] ,;cfío!' Si]Yd SOlllalTiva, para' sustituir
Del señor ;;;ilY¡l RiY<1s:
el artíenlo 1:? el('l !l]'o.\·('do por pI "ignientc:
Para que !'e llloelifiqllC' e] artículo 16, fijilnÜO el ,-'0 !10l' c-iento Cll yrz (]e] íií pOI' e'i(,lIto;
"J,rtícnlo '" El Balleo qnecla obliplClo a )- para que sc ag']'cgne c]e"p\1es (le las pala,
Illantenrr el! todo tielllpo llll ell(:ajc, míllimo bras "le,I'E's c11ilE'lIas" lo signiellte: "y su
1'11 oro all1onl'c1ac]o, ell S11," ofieillas PII Cllih'
l'apita] l'ol1stitniclo ('11 mOIl('cla c~hil('n¡¡ ele
o ell el estranjrro. que equivalga al -+0 pOl' ('\II'so 1eg'al. ,.
eiellto elel total (Ir hilletes en eirc'111aeioll.
"in q\le pOl' lling'un motivo pur(]a exeeelrr ];1
ein'ulncioll sobrr el referido ellC'aje.·'
y PII suhsidio, para suStitllil' la frasr filial
Pll('~LI ('11 \'o1(\('Ín]1 la inclicaeioll (lel "eiiol'
del ,Il,tíe'lllo 1:?, que dice:
;-;ih'¡\ ;-;IJlllillTiva para intercalar nu artíi'lllo
"Ell sus eajas, (í ('11 depíoÍsito en otr()~ Ball- IIl1l'YO (¡1I1es (kl ill'iíenlo 11 (lelpro.n·cto. ~e
ens elpl ('sl rallje!'o" pOlO la siguir1lte: "en ";11"; d i(1 por d('sel'\¡¡¡(l" por 20 yoios contra l.
otie,illilS ('11 ,Chile () ('11 el p"tranjPl'o' '.
J\ 1 pOIl('J'.SI' e'lI vol a(,io!l rl artículo 11 en
])el splíor (']aro Solar. para :;;uprimir ell 1'1 la f01'1l1H !lJ'O\llt('stil e'lI ]a incli¡'Heioll formula<1l'tíelllo 1:? las palal)ra,.; "siempre que 110 da pOI' ('1 Sl'lllll':\TillistJ'o ac' Hacienda. se
tellg,all ¡-Olidos para ello ".
a('(¡nl\¡ eillllbiill' la palahra "raclieac1o" po]'
D('I ,.;('ilor ;;;Ul)l'J"('i\Sl'i1IIX 1.::\Iinistro de TIa- "illv('rtido" ,1' S1\pl'illlil' 1" palahn1: "('011<:eic'llCla), pal'a sllstiluir ('1 al'iíe1l1o 1:? 11m' el tantellH'lli (~".
Puesto en yotac'ioll ('1 ,1l,tíC'lIlo C'on la,<: ansignipntc:
teriorps modifie(]eiones, ~e cli(1 por aprobado
,. A rtíe'ulo 1:? Pa nI efl'dlWl' los (lrs('11rl1- por 32 votos cont l'a 4.
A inclieaeioll (]rl seílo]' niVil" \'il'11rli\ don
(os el(' ql1e se lr<ltn ('11 e] artíc'nlo 10, el Ban·,
('o podrá emitÍl' hilleles e](' elln.;o legal, 110 -:\lannel. ,..;e a('orclú agTC'g·ar al final clel arpudicndo e1l 1Iilli."llll c~aso S('I' ('loro que el tículo 11 dc] sellOr ::\Iinistro (1(' IIa('iell(la, rl'Banco tenga ('11 ";lIS ('ajas o (lppositaelo en eiente111ente aprobado, las pa In brns si!!'1\iellRaneos elel estnl1ljel'o illi'('1'iol' al 60 pOl' cien- te'.,,: "o garantidos 1'01' el Estado".
Al lJOnrrse en yotacion la illelieaeion elel
to elel monto total de la ellliRioll ele hilletes."
Del señor Araneibia Imso, para sustitnir i'wilo!' Hec1elTa, relativa al ar1Íenlo 11, se
¡JI'O l'e16, a iudiea cion ele 1 seilol' Pe'ra ga 11 o, (] i,
el artículo 12, por el sig'uienic:
vi(lit' la vot¡leiol1 ele. esta illclieaeioll en <los
.. Para efectnar los descuentos ele que se partes.
PuC'sta, primeramente, en votaciol1 la partnJta en el artículo 10, el Banco podrá emitil' billetes ele curso legal, siempre que !lO tr qnC' se refiere a agregar las palabras site!lga fondos para ello, no pudiendo en nil1- g'nieJ1tes: "() I'JI honos de la ,Caja de Crédito
g'Ull ('aso exceder la emision total de hinr- 11 ipotel'ario", se dió por desechada por 22
tek (1<-1 triO por ciento del oro que teng'a el yoto" eontra. 1 +, a hsteuiénc10sp ele yotar un
'Banco Centra,l de Chile en sus cajas o en de- seilor Dipnta(]o.
Al 1101Ier:;;(' en votaeio!l la segunda ]1arte
p{¡¡.:ito ('JI Sllk oficinas del estranjero,"

HOfi

CA.:\IAHA DE DIPlT ADOS

dr la indicac ioll del se1lOl' Hederr a, H' cliú
ella por retirad a, a pedido de su autor.
Qupdú tel'min ada la yotaeiO ll del arríenl "
11 y aproba do éste en los t('rmin os sig-nielltes:
"Artíc ulo 11. 1Jos (lemas Ball('OS qUt· tengan mas de un millon de J)('~()S de eapital invertido en el pais y que qllit'!'all g'ozal' de los
benefic ios a que se re,fiel'p el artíeul o ID. dpberán manten er deposi tado PII Pl Balleo CpHtral de Chilp Hit valo!' l}O lllpllor del ]0 pOI'
cieuto ele sus dppósit os ('11 1 ítlllos de la rleuda pública d('l ,Estado . () gamlllt idos por el
Estado . "
Sr' pllSO PI) yotacio ll pI w,tíenl o 12, en la
forma propue sta ]lor el SP1lor .:\Iinist ro de Hacienda y SI' diú ]JO!' aproba rlo por 20 votos
contra 16, ahste!liéndo~e dp votar un señor
Diputa do.
Po]' aSPllt illliellto llllánim e. se aeordú i';']culta!' a la .:\Iesa para dar una redacci oll definitiva a e"te artíeul o, tomand o (;omo has l )
la indieac ion del señor Snberc aseanx (Ministro de lIaeien da) ya aproba da.
COIJ la aproba cion de la indieac ion del señor Ministr o de Hacien da. qnprlarol1 sill í'fí'f'to las indicac iones del s('<ñor ¡Sih-a SomalT iva
y del señor ,Aranc ibia r~aso pa ra snstitu ir por
otro el artícul o 12, y la del sefíor Claro Solar.
Puesta en votaeio ll 1<1 ill(lir:H(:ioll sllbsidiaria del se1lor Silva Som<lr riva, para sustitllir la frase final del artÍ('ul o 12, qne diee:
",En sns cajas. o en depósit o en otros Banco del estrml jero" por las "ig-ui(m lrs : "en sus
oficina s rn Chile o en rl estrHn jero", se clió
por c1pspehada por 19 votos ('ontra 18. absteniéndo se de votar nl1 señor Diputa dó.
Qlled6 en eonseel wl1eia re(lacta do el al'·
tículo 12 eJI los términ os sig'lIie ntes:
";\J'tíc nlo 12. Para rfrctlta r los desclle ntos dp <¡lIp se trata r!l el artícul o 10, el Banco podrá emitir bil1etrs de cnrgo legal. El
oro que el Banco tenga en sus cajas d('po·
sitado 1'11 Baneo" del estranj ero no podrá
ser pll llingul l caso inferio r al 60 por cipl1to
del 1I10IJtO total de la emisiol l de billete s."

je]'se a los dpl'eelt os que esta lei otorga a 10"
lIacioll ales, declara ndo que no aceptal'Úll tl'asfer elleias ni ,acorda rán emisiol le"
de aecione s a favor de estranj eros. hasta ellterar las cuotas seña1ada,s en el inciso allt\'diol'. Las ,accion es de los Balleo;.; debl'l"í n
srl' 1I0min ativas. "
Ball(~os

Posteri orment e se dió por aproba da la il1clicacio n del señor Arallci bia 1;a80. para CJlIl'
el anterio r ineiso figure (~omoa]'tíelllo trallsitorio del proyec to, modifie ando Sil rr(1a('('io1l en la partr que sea ]wcesa ria.
Puesta en votacio ll la il!(lleac ion d,,1 señor
Silva Hivas. para reempl azar en el artícul o
] 6 el guarism o 7.'5 por cirnto por el de 60 por
eiento, se diú por desech ada por :36 votos
eontra :3,
,Se pnso, en seguida , P]) votaeio n la otra
indieae ioll del señor Silva Rivas, para agrega l' el(·S])]]pS dp la ~ pal abras "le~-es chilena s"
las sig'lIim üpB':" y ,su capitilil costitu ido
en mOllpda chilena de eurso legal", y se di/.
pOI' desrch ada por 2:3 votos contra 11. abstl'lIi('ndosp de votar cinco señores Diputa do!'.
El artícul o 16 fné aproba do por asentimirnto tácito en la forma en que aparec e en
el eontra-pro~Tecto del señor il1"inistro, que e"
] a siguipl 1te:
"Artíe nlo 16. Para los efectos dp esta lri
se pntirnd e por Bancos nacion ales aquello~
que estén constitu .idos con 'arreglo a 1as le~-es chilena s y que tengan , por lo ménos, el
setenta y cinco por ciento de S11 eapital en
poder de ehileno s o cstranj eros residen tes (']]
el país,"

El artícul o tran~itorio aproba do, qued('
redacta do en la forma siguien te:
"Artíe ulo transitorio.~1Jos Banco, ; ae111almpllte constit llidos (']] soeipctar1 ¡tlllmim n
con ,arreg'lo a las leyps chilena s ~- que no reunieren ,las condici ones estable cidas en el al'·
tíeulo 16. podrán acojers e a los derech os qur
psta lei otorga a los Bancos nacion ales. de('Jarand o (jllP no aerpta rán trasfer encias ni
aeorda rán pniision es de aceione s a favor de'
t'stranj eros hasta entera r las cuotas señala·
das ('11 didlO artícul o 16. Las ae'cion rs r1r
8r proced ió a votar el artícnl o 16 y la~
1()~ BallC'os deberá n ser nomin atiyas. "
jllct i ca ciones corresp ondien tes.
'
Por asentim iento tác'ito sr aprohó la illSp pusiero n, en seguida , en discuRioll lo,",
dicacio ll del señor :i\Iinist ro d(' Ir acipnda . jla- lll'tíenl
ns ] 3, 14 ~T 15, conjun tament e eo]] las
ra agTega r a este artícul o pI sig'lIipn te in· "i g-ll
irJltcs indicac iones formnl adas rpsJw('Í o
CISO:
di' p]los:
"Los Bancos actnalm pnte ('()lIstitnictos P11
Dpl sei'íorS ilva }Iaquic ira.:
socieda d anónim a con .<llTpg·lo a las lp~-es ehiPara agTcg-ar al artíeul o 18 el siguien tp in
lenas :v que no nUllie] 'pll las ('()I!c1i('iol1p;; esCISO:
tableci das en el inciso antrri(¡ r. ]lodri'm ¡¡eo·
"Toda s las O])p]'¡¡ciOlwS que sob]'e Jptras
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Fsaroll ele la palabr a los señores Yrarrú de <:(Jmbio, 11('<:('siten hacer las clivrr"a s re\'al don ::'IIignd Luis, 'Silv.aC ortes, Subl'l'za
depúLliea
n
stracio
parti<:i one" de la admini
de Hacien da), HedelT il.
beráll hacrrla s l)()l' intrrm rdio c1rl Banco ea;.;puux CM inistro
::'IIanue!, Prat. Ramíl'l 'z
don
Vieuíia
.
Hivas
~entral. "
.
.
OpaílO
y
ds
Frias, Edwar
Dd señor Silva :Jlaqui ril'a:
indi111leyaS
tes
siguien
las
aron
formul
Sc
tp
Para agTPg 'aral artíeul o 13 el si¡:mien
es:
eacioll
inciso:
Por los seuores Rivas Vicuña don .2\1a1111el
"El moyim iento de letras de eambio y las
Silva Cortes :
.'"
enem'lei
demas o¡Wl'a('iolles qUl' la present e'
Como modifi earion de la indicac ion del
direeta
o
atendid
será
l
ga al Balleo Cpntra
Silva. Cortrs :
señor
mente por sus propias oficina s, para lo eual
suprim ir en plla las palabr as: "en
Para
Ne'w
s,
·deberá abrir sucursa les en IJóndre
t("'.
co1'rien
cuenta
York y ae'llIas plazas que sean necesar ias."
Prat :
sellor
el
Por
Del Sl'llOr iSilYa :Jlac¡ui eira :
al final de la letra b) elel
r
¡1igTega
Para
Íl'
siguiell
el
1:1.
ulo
Para agrega r al,lI'tíc
1:) lo siguien te: "retira ndo de la
o
artíc-nl
inciso:
hillrtrs pag'aclos por ellos, en
;; Para a¡;;eg'ural' ('1 refmlta do de la refol'- l'il'l'u]¡u'ioll los
artícul o 9.0"
al
midad
ma lllollpt aria que l'staLle cr esta lei. (:'1 Han- confor
ds l\I atte :
,Ed,var
sellor
d
Por
.co Ceutra l de Chile contra tará un er(>dito
r el1 la ldra b) del artícul o
agrpg',a
Para
'.
as.
rsterlin
libras
de
por diez millollC's
1:1, despue s clp'las palabra ,; "comp rar letras
Del seuol' ·Silva Cortes :
eambio sobre el estran jero" estas otras:
de
4.0
ineiso
13.
o
P,UH agrega l' en el artícul
er,as en oro' '.
"pagad
lrtra e) las "ig'l1il'lltes l)alabr as:
sruor Aranci bia Laso:
el
Por
"'l'amb iell se podrá eontra tar eon ulla o
lar despue s del artícul o 13, el
int(']'('a
Para
con
~"
ias
-mas de esa~ instituc iones hancar
'
o nuevo:
artícul
te
aproha l'ioll c!pl Presidl 'nte de la Repúb lica siguien
y
les
judicia
os
depósit
uos
..
.,
nlo
"Artíc
un
por
.{'réditos en (,lIl'nta cOl'l'irnte hasta
,
fiscales
os
contrat
para
(lp fianza
máxim um dl' diez millolle s de libras esterli- 1as bol etas
de'
l
Centra
B.anco
el
en
e
llac'ers
n
c1eberá
n'as cuando , a juicio (le los dos trreios de lo:,;
miemb ros dPl Consej o dc1 Banco Centra l, la Chile.
En las ciudad es donde no tuviere oficina s,
('ontra taeioll de esos crédito s sea medida de
án los depósit os las tesorer ías fiscales
recibir
lleeesic1ad () de pruc1rl !eia para la l'stabil idad
los ·a la Caja Centra l."
remitir
para
esta
ee
estable
que
ria
(lp la reform a moneta
llegarlo la hora de términ o de
haber
Por
le1. ' ,
cerrado el debate acerdeelaró
se
srsion,
la
los
r
a¡;rrega
para
Del s('flOr Ramlre z l,'rias,
14 Y ]fi, quedan do la
13,
os
artícul
los
ca de
"iguien tps artíeul os:
la sesion próxim a, a
1)ara
ellos
de
n
votacio
"Artíe ulo '.' Solo el Banco Centra l de
don Cárlos A ., .y se
Ruiz
pedido, del señor
0hile podrá jirar letras de eambio u otras
P. M.
12
las
a
sesioIl
la
)
lev¡n~t(
órdene s de pagCl sobre plazas estranj cras.
Estas letras n órdene s deberá n c01'resp onSe dió cuenta:
..ler a operac iones comere iales efectiv as, calificada s ell cada caso, o a otras necesid ades
].0 Del siguien te oficio del señor J\1inist ro
ignalm ente ('alifle·acTas.
ele 1"erroe arriles:
La pprson a qne, sin dereeh o, haya jirado
del
pena
la
en
rá
incurri
lrtras,
de
clase
('sa
Santiag o, 4 de diciem bre de 1919.- Teltartírul o 17:2 (1('1 Código Penal .Si se tratago pI honoT' de remitir a V. lE. eopia de los
re de Baneos 11 otras -person as jurídie as, la
inform es presen tados a este Depart amento
pella será sohre quien firme el docum ento
por la Dire('c ion .TeIleT'al de ~os Ferroc arricomo jirador ."
de1 Estado , acerca de los peligro s de g(:les
"Artíc ulo '" La compra o venta de letras
s en el rio Achilm eno. solicita dos por
cidente
pago
de
as
de cambio n otras órdene s análog
pl hOllora bl(' Diputa do, don Ramoll Herrer a
sobre plazas estranj eras solo sprá permit ida
Lira.
l'Pspec to de títulos que hayan si(10 ~"a lega 1Dios gWIrl1e a V. E .-0. Dávila .
mente emitido s.
casserá
to
precep
rste
a
encion
La contrav
Trilllll1a1 de
2.0 1)rl siguien te ofieio
tigada con la pena señalad a en el artícul o
Cuenta s:
2Tí del Códi,go Penal. "
SalltiH!!O, :) dr dieiem brp de 1919.- El :"finistel'io ele Inclll~tria y Obras PÍlhlip as ha
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remitid o a este 'fribum d el decreto lIÍlmero
1,9,64, especlid o ('1 7 del me" próxim o pasado, qne orclena tomar raZOll del número 483
de 2 de abril Ílltimo .
Por este decreto se manda jlag-ar por llICll"ualida d('s i¡tnale,'i y yeu('id as. a elin'rso~ j(~
fes de üllleres d~' la Escuel a de Artes ,- Ofieios, los premio s dCn'llg aclos ,'1[ 1918 ~1l ealidad de pJ'ofeso res prúctic os de la indil'Clela
Escuel a.
Esta ofi('ina hizo a S. E. el Preside nte ele
la I{epúhl i('(I la represe ntaciol l llJ'escr ita por
Jt.i de 20 de ellero de 11'188, estimal ldo il{'g,al
el decreto de qU€ ordcna tomar l'azon, por
las eausale s que t,e indical l en el ¡¡da rei'}wctjya; y el Snprem o Gobier no ha tenido :1
biell insistir en <;11 toma de razono
De acuerd o ('OH lo (111(' dispon e {'I número
X (Id artíc1II o ;).0 de la lei de 20 de enero
de 1S88, la I,. Corte de C!lenta s iI('ol'(ló ]>01)(']' elt ('oIloei miellto del '~ob('rallo t 'ollgres o
el decrcto ob.i(~tado y el qne ordclla tomar
tazo/I de él.
Dios gllClrc!e a \'. E .-J. Aguirr e L.
:3.0 Dí' la" sig'uie/ ltes

mori()/l('~:

lIollol'i llile ('úmar a:

Ha fa,ll('('id o ell ~(I/Itia~to 1Ill /llC'I'itnl'io elllpleado púhlico , (jlll' (·oll"a~!'l·t) dUl'Cln1e IllHS
dI' +0 aílo~. todos "liS I'"fnerz()~ ." eílel'jía s a
lil aclmi/li stl'ilcio ll del país. ~ os referim os
,11 ex-(,o/J1 iI(1()I'-te.~(J],(·I'() dí' la E~(·I[(·la c1e A ¡'tes y Ofi(·ios de Salltiag 'o clOIl l'e([l'o Pahlo
J)/)I'('ll Il e/T(·I·il.
El :!O de dil·ieJllbl'l' dc 1~65 fllé /lOmbra ((o
l!:lIill'(l,l-al/llil('C/l "nplelll('111e de esta Escuel a
.\- dl',S('llljWI1() hasta el iIlJO 191:1. fl'l·!ta c1e ~Il
jllhilae Í(m, din·l'.so s P¡¡¡'sto s en esLl ['ep<1rti(·io/J públi('a .
El seDor D()I'el/ ha l:O/lSilgTac1o, ¡JI/es, 1111,1
"ida ('Htera al sCl'Vicio del pais. de/lO'o de
UlHI I'Cllilt't icioll públiea illll)()]'!clllte. (lon<le
o('upó delicad os puestos . ('o/Itan do siempr e
C01l el aplauso \' la
confin liza ilimi1a fla 11"
sus jef('~.
'
'
Pudo i/liciar su espedic /lte d,~ juhilaei OlI
yarios a1lOS ántes dí' la feC'!la ,'/1 (Iue le fll¡'~
('oJ1('ed ida, pero SllS hábitos ele lrabajo , y l'U
propós ito ele no sel' gl'aY()~() al Erario 11i1"Ífmal le i/lclnjer o/J a continu ar en su pu('~
Tn. hasta ljue el ('¡¡mlallcio y las fatigas le
obligar on a llevar 1lI1il vida ele repo~o y trilIlquilida d.
Como se ve, la estricta concep eion del de·
]H'r,\' el espíritu públieo de este fllne~ionari(),
hall reporta <lo al Fisco lII/il apr,',·ia ble ecoJlomía,

Si los 47 aüos de servici os admini strativ os
los Ilubiera dedicad o a eualqui el' otro órden
de adivid ad. el sellO!' J)6/'('1I a la hora de su
Illl1ert(" habria ]Jodido dejar a SIl familia en
c!i~tillta sinw('io ll económ ica de la que hoi
~f' e/l<,ue ntra.
E,,, jl1l'to, pues, que el Estado qne ha 1'eeompe/ lsado siempr e a sus buenos sel'yido res,
\;olltl'ib ll.\'a hoi dia, a ayudar a la f.amilia de
','ste ejempl ar fllll('io nario qne dedieó por
I'ntel'o su ('xisten cia a laacllll illistra cíoIl elel
Jl<lIS.

En "i,,,ta de estas eom;ielerLl('iones, tellemm; el llOllor ele l)]'ojlon er a la Honora ble
('{¡mar a el ~iguie1Jte
PROYEO TO DE LE]:

.-\rtíelll o ílllico.~C()ncédes(', por gral?i,l,
doiJ.a ~ral'ía ~oyoa, yinela del ex-con tadol'tl'sol'er o de la ¡Escuel a de Artes ~' Ofieios de
Sal/tiag 'o, dOIl Pedro PalJlo Dón'/I Herrer a
." a~ll hija ~olteJ'a, c10ua :Jlagé1;¡Je/JiI Dórpll
:'\0 \'f¡(i , u1Ia ]lCI[SiOll al1llal de tres mil seís"¡e/llos pesos (* 3,600) de que di"fl'ut arán
("¡// a1'l'eglo (i la leí ele llIo/ltep Ío
militar ."
:-;alltillg'O, -t cIl' c1iciel1 lbn de 1919.- H.
,1

Aranci bia Laso.- Rober to Peragallo,
II () /l()j'a ble Cálll ara:

-"~(,;I]¡a
.~Cl'\'id()!·

de falle('('I ' un ¡¡¡tiiglw ¡.- llH'l'ito l'iu
público , dOll R,afacl .Jof]'l~ SOlllos sa.
Iujf'1I i(·]'o civil el :.;('1101' ./ofr(o pr'é'sh') SllS
s(,l'\'ici()~ durant( · yeilltis ietl' ú/o,; en la DiI'('ccio/ l dí' Obras Pública s. hahie/l do eOlltrai do E'n el ';I'/'\'i<.:io lI/I,1 gl'élYC ('/If"l'lu edad ((IH'
1(· cost() I,¡ alllJJUla(~io/l c1e lUlil pierna pri11/,'rO,
];1 "ida algll11 tiempo lllilS t<1r(le.
E/l ]9]7 se cO!1('('diú al se/Jo/' .Jofré su jllhilaeiol l, ('01/ lllla 1'el1ta de 8,9]0 Ill'.sos a1l1lal,·s.
!'o<,o mas de cIos alíos all:HllZlí <1 disfruta '.'
d" "sta modest a JleWÚO ll, rrclnicl o el! el sellO
dI' su familiil , ('Olupn cshl !le sn esposa ;; siet .. J¡ i jos, eH llledio de los ewlles lo ha SOl']l1"'/lc'li(lo la lll!lCl'te, romo la C0l1S('l:nencia
lellLI, pero iJlexor able de la l'uferm rl1ad aludida. qne contl'<ljo en Pncrto :\IOlltt. clnl'HUte ('1 dcsclIlp cüo ele una <leli(·ada comisio ll de

r

sCf'\'ici u.

La familia del ~('iior ,Jofrp tiene qlle lanWlltm ' en estos momen tos l/O solo la pérdid a
(1<>1 deudo bondad oso, amallte , justo
como
(·sposo ;.' padre sino el desapa recimie nto ('011 ¡;¡ cIe todas sns elltrad as y rt'cursos para yiyir qUf' se formab an con la jubila('ion úntes indicad a.
Honora ble CáJ1lal 'a: tengo la eonvicc ion

:!,-l,a
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sillt'era <1(, qur lllH'stro actual sistema dr juEl S('ÜOl' Blanlot Holley (viee-Presidl'llte).bilaciones a mas (le anticuado es pernicioso ~Sí. s('líor, y (kSPllCS que se voten estos arllara la familia y para el Estado, Empero tículos, s(' pondrúlI ('11 discusioll todo~ los resCII tanto ([It,,' !lO (l('spa(~lte el estatuto del eIllt.antes, <1('sde el 17 adelantr.
plt'ado ;-' ('011 pI la leí (k Oaja de Hetiro, hc,El se¡]or Secretario.-Die('1! los artí¡oulos
18, 1-1 ;" ].) :
JllO.-; de a(:eptar dolorosamente el sistema en
1'1 gOl' .
,. Artíeulo 13 ..El Ballco Central de Chile
~o hai, pues, justicia en que sobrevenga podrá:
la miseria a toda U11a familia, como con sea) Emplear sns dep(¡sitos y su c,apital en
l:llcneia de lluestras defectuosas leyes.
las operacúll1es antorizadas por esta leí;
En eonseeuencia, vengo en someter él vuesb) Comprar letras (le cambio sobre el estra cOTlsideracioll el siguiente
tr.aujel'o, IlIldieml0 para ello emitir billetes
de curso Il'¡2'a 1 si el eambio eSÍ1.lYie·!'e, por lo
PIWY ECTO DE LEl:
m('lIos. a la PHI'; Y yemler las letras de cam,
I bio que reqtli('ra el jiro ele sus llegm·ios;
"ArtíC'1l1o únieo,-Collc('c1esc a la yillela E
e) Depositar los fOll(lo~ que tell!!'¡¡ en el
hijas lejítimas de don Rafael .Jofré 'Solllossa, estl'anjern ('11 illstituciollps bancarias ele prin)('I'(1 das e \' ('ontratar las cuenta.~ üe crédiUlla llellsion anllal (le tre~ mil pesos."
SaIJ1iai-!'o, ;) al' (1i(:iembre de 1919.-Víctor to qllt' fn('r;'11 I!ec'esarias par.a. facilitar la liCélis, Diputado [¡or Santiago .-P, Aguirre qniela('ioll al' los camhios il!ternaeiollales;
(1) H,cl'ihil' de':l(¡sitos ele los üellw;; BanCerda.
cos;
(') ~('n-ir de ('aja de COll1pellsa('ioll ele las
±.o De la siguielltc prescJl1 aeioll:
:-;a11tiago, J de dicicmbre (le 1919.~SeJíOl· illslittl('iolle,.; bal!('arias qtlt' tellgall l'1l él
Presi(lpllte:
Cllellta ([e' c1ej1('¡,,,ito.'i.
Temielldo que hoi. en la sesioll nocturna,
Al'tí('tllo 1-1. EICollSejo (lel Be\llC'o Cen110 termillcll las yotaeio11es (1<>1 proyecto 1110- tral d(' ('hile ti'lIdl'(¡ la sl1pel'\'ijilal1l'ia (lp la
I!efario. [lf'(limos ~e eite a los Diputados a IllS]l('('('ioll l1e Balleo,; estable('iela ]lor ki nú";l'~ion es!w('ial, que tendrá luga!' mallana sú- mero :!,(i:!1. ele :!-I- al' enero (k 191:!. ,\' dará
lllldo 6, d(' 4 a 7 P. 1\1., para lo si!,!'llientc:
('nenta al 1'1'esidcllj(· <le la Ri'púhlie'a ell los
1.0 \Totac'iol!es o di~('usiolles particulares ('aso;; CII qll(' el capital eli' mi B,IIlC'o ha\-a sud .. di¡'ho Pl'O)-('C'to l1lo11etario; y
frido (lislllill1ll·iolH''' que dellcJl .s(,I' l'eilltl'gl'a
:!.O Dis('ll"ioll ele las lllodi(~aeiolles de la clas.
lei sobre l~i('I'l os eallal('s de l'e!tadí(),~Ro
_\rtíl'1I1o 1;-l. La fal'llltad qu\' ('Onnel'(' ;¡[
mualdo Silva C.-Arturo Prat.~J. Prieto 1'1'(',;idenle' de la H('pública ('1 al'tíenlo -1-lj~
Echuárren.~A. Rodríguez.-Francisco A. ({el r(¡digo de ('(Hllen·io. para alltol'izal' ('1
Vidal Garces.-Manuel Hederra.-J. M. La- esta blel.'iJll i('lljo ele a,ielll'ias (le ~()('ie(1a<l('~
rrain.-Artemio Gutiérrez.-Guillermo Ed- i111(¡lIimas 1'11 Chile. 110 se apliearúal estahlewards Matte.-O. Señoret.-Lorenzo Montt. cimiento (It> ajellcias (le Bancos ('~tl'(llIjeros,"
-Manuel Rivas Vicuña, Dipntado ]lO!' ('mi,
lIai f()]'llIll1adas 1,IS siguientc,.: imlicacio('(¡,~Tito V. Lisoni.-Luis Aldunate.-G. M. Hes:
Bañados,-C. A. Ruiz B.-W. Sierra.-H.
J)('l seíio)' ~ilnl ::\Iaquieil'a:
Arancibia Laso.-Luis A.Canales.-Manuel
P,lra agngar al artíenlo 13 el sig'uipnte illJ. O 'Ryan C.-Ladislao Errázuriz.-Braulio CIS0:
Navarro.- Saladino Rodríguez.- Enrique
., Todas las oprraciollPs que so hrl' letra~
Balmaceda.-M. Várgas A.-Guillermo Pe- de (~,\Jn bio ]\('e'('sit('ll llave!" las c1i\'t'rsas rereira.
particiollPS de la ac1mi11i"tI'Heion pública, debeúlI hal~erlas por l11t('l'Il1cdio del Hallen
Celltral. "
Del se!íor Sil\'il ::\faquieira:
ESTABILIZACION DE LA MONEDA.BANCO CENTRAL DE CHILE
Para a!!'l'rgar al artículo 18 el siguientc inelSO:
El seíio!' Blanlot Holley (yic('-l're~idente).
"El llIo\'imiento de letras dl' cambio .\' las
-Corresponde yotar los artíe1l1os 13. 1-1 y dpmas o!lel'aciolll'C' que la preseute lei (,11('ar1:í (lel pro,n'do sobre Baneo ('p11tral de Chi- ¡.ta al Hall('o ('e11tl'al será a1l'IHlido clirerta1(,. ¡'onjuII1 alllente COIl las indiea(,iones for, nlPute ]lO!' ";lIS propias oficinas, para lo c'llal
111lllaclas.
,lehrl á aln'ir slIl'llI'sales en lJúndres, New
El señor Hederra.-;, Ila yotacion se efee- York ~' <l('lIlas plazas que seall necesarias."
tllarú (']1 Reguida ~
DC'1 s("-'o!' SilYa ::\Iaquieira:

R10
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Para agl'egar al artíenlo 13 ('l siguiell12
:
"Para aSl'¡rnrar ('1 J'i'~mltaclo dI' la reforma
monetaria qul' estableel' ('sta ]Pi, el Ball('o
['pntral de Chile cOJltratará llll (~rédito por
diez millolles dl' libras ('sterlilla~."
Del s('üor Silva Cortes:
Para agTPgar en el artíeulo l;~. inciso 4.0
l('tra c) 1~s siguicntes palabras: .
"Tambiell se podrá contratar con una o
mas de ('sas instituciones bancarias y con
aprobacion del Presidente de la Repúblic:l
créüitos en cuenta corriente hasta por un
máximum de diez millones de libras esterli,
llaS cuando, a juicio de los dos tercios de los
miembros del Consejo del Banco Central, ] a
{'ontratacion de esos crédito,; sea medida de
necesidad o de prudencia para la (,8tabilidad
c(lp la reforma monetaria que establ('ce esta
lei. "
D('l señor Ramírez }'rias, para ag-regar los
siguientes artícnlos:
Artículo '" Solo el Banco Central de
Chile podrá jimr letras de cambio u otras
(,rd('lles ele pago &obre plazas pstranjeras.
Estas letras u órdelles deberán correspon,del' a olwrariones comercialps eff:'(~tivas, calificadas en e.aso, (. a otras uecef'idades igualmente calificadas,
1Ja persona que, sin derecho, 11a:;'a jiradll
esa clase de letras. incurrirá Pll 1a pella del
artículo 172 del Códig'o Penal. Si se tratare
·de Bancos n otras personas jurídicas, la pena será sobre quien firme el doenmento como
jirador.; ,
;, ~\rtí('ulo .,. Ija compra o vpnta de letras ele cambio u otras órdenes análog'a,; de
p~g-.o sobre plazi\s estraujC'l'ilS solo se)'(¡ permltHla rpspecto c1(' títulos ([ue hayan sido
ya leg'almente pmitidos.
. La cOlltraveueíOll a este precepto será castIgada con la pena sellalada C'u el artículo
277 dpl C~ódig'o Penal."
Por pI señor Prat:
Para agrC'gar al final ele la letra h) dC'l artíeulo 13 lo siguiC'nte: "retirando dp la circnlacion los billetes pagados pOI' ellos, en
'Conformidad al artículo 9.0"
Por el sellor EdwardsJ}fatte:
Para arrrrg'ar 1'0 la letra b) del artículo 13,
despues (lp las palabras: "compra r letras de
cambio sohre el estralljero" e~tas otras:.t' pagaderas en oro".
Po)' d SPllor Silva Cortes :
Para agTeg'ar en el artículo 13, inciso 4.0
lptra el las siguicntC's palabras:
"Tambi('1l se podrá contratar con una o
mas de esas institllcioiles hancarias y con
aprobarioll del Presidente de la República
jnei~o

'H
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cn;ditos P1I cuenta corriente hasta pOI' nn
máximlllll ele diez millones de ,libras csterlilla" ('\wlulo, a jnicio ele los dos tercios dé' lo"
mÍelllhl'os del ('ons('jo del Baneo Central. la
contrataeion de c¡;:os crhlitos sea medida (L~
f1('(~esidac1 o de prudencia para la estabilida( 1 (h· la reforma monetaria que estableCe
esta l<,i."
Po]' los seüoré's Rivas Vicnña don -:\Ianuel
~- Silva Cortes:
('01110 modifieHcion de la indicacion (1<,1 seJ-j()J' Silva Cortes:
Para suprimir en ella las palabras: ¡, é'1I
etlPnta corriente",
Por el s('fíor Silva J\Iaquieira:
Para agT<'g'ar al artículo 13 el siguiente
inciso:
"Todas las operaciones que sobre letras
de cambio, necesiten hacer las diversas repaJ'tieiolles de la Administraeioll Pública,
del,erán ]¡aeerlas pOJ' interm('dio del Banco
Cplltral. "
Para agTegar al artículo 13 el siguientl'
mClso:
El ll!ovimiento de letras de cambio y las
demas operaciones que la presente lei (,l1carg'a al Banco Central, será atendido directa¡nente por sus propias oficinas, para lo cual
deberú a bl'ir sucursales cn T~óndres, X e,,York ¡.- delllas plazas que sean necesarias,
Para agregar al artículo 13 el siguiente
inciso:
"Para asegllNll' el resultado de la reforma
mOlldaria qu(' establece esta lei, el Banco
Central de Chil(' contratará un erédito por
di('z millones de libras esterlinas."
Por el seíior R>tmírez Frias:
Para agregar 1m; siguientes artíeulos:
"Artículo .. ,. Solo el Banco Central de
Chile podrá jirar letras de cambio n otras
c.r'<lPlles de pago sobre plazas estranjeras.
Bstas l('tras u órden('s deberán correspon(lel' a operaciones comerciales cfl'etivas ealifie,\das en eada caso, o a otras llecC'sidades
ig'na 1m ente calificadas.
La persona que, sin dereeho. ha~-a jira do
esa clase dc' letras, incurrirá ell la pena (le1
artínllo 172 del Códig'o Penal. Si se tratare
de Bam'os 11 otras personas jllrídicas, la 1)(>na será sobre qni('1I firme el documento eomo jiradOl'. "
"Artíenlo .. , La compra o v('nta de letras
ele cambio u otras órdenes análogas de pago -¡obre plazas C'stranjeras solo será permitida l'espC'cto de títulos q\le ha~-an sido :'a
lf'g-a Imente emitidos.
La eOlltrav('ncion a este precepto será ca stütada con la pella señalada en el artículo
277 ¡Jel Código PenaL"
¡,
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Por el señor AralJeihia Laso:
Para intercalar drspues elel artículo 13,
el siguiente artículo lluevo:
"Artíc'ulo '" Los depósitos j1Hliciales y
la" bolrtas de fianza para contratos fiscales
clrlH'rán hacerse ru el BaJl(~o Central de
Chilr,
En las ciudadp>; domlp no tll,'iPrr oficinas,
re(~ibiráll los dr]l6sitos las tesorel'Ías fiscales
pa l'a remitirlos a la Caja Central."
El) este momento, el señor Claro Solar
don Raul p11via Ulla llueVa indieacion, pero
para admitirla a votacion fle necesita el asentimiento unúnime de la Cúmarm.
,'El fleñor Silva Somarriva,-Conozcamos
primero la inc1icacion.
El señor SecretariO.-Im indic'acion del seUOI' Claro ~olar, dice así:
Para reemplazar pI artíeulo 13 por el SI·
guiente:
"Al'tícnlo 1:1. Para el mejor clpsarrolo cl(~
:iUS opl'l'acioIlPs, el Banco ICentral de ,chile
pOlltrat,ará, en plazas europeas o norteamericanas, una CUe'llta de' crédito de 0)'0 de diez
millone's de libras esterlinas, con 1a garantía
elpl Estado de Chile.
El Banco podrá:
a) Emplear su capital. sus depósitos y su
.
' d as por
cre'd't
loen 1as operaelOlles
an tonza
.
€sta 1el:
h) Igll<l I al proyecto:
e) Depositar los fondos qne tenga en el pstranjero en il1stitucio11ps bancarias de primera clase;
(1) Igual a la le11'a e) del proyecto."
El señor Blanlot Holley (vice-Presidente).
~Solicit() Pl asentimiento unánime de la Ronorable Cámara para admitir a votacion la
indicacioll (lpl seíior Claro Solar don Ranl,
El señor Silva Somarriva.....-::\Ie opongo.
El~eñor Blanlot Holley (vicp-Presidmte).
-Rai oposicion.
El señor Claro Solar (don Rmll).-¡,POl'
qué se asila Su Señoría rn el Reglampnto y
no prl'mite que se vote mi indicacion?
Si la Cámara no la estima conveniente la
desechará.
,El Refior Hederra.-; Qnl' diferencia h:ü
Pl1tre la inc1ieaciOll ~- el artículo del pro·
yedo?
. El señor Claro Solar (don Raul) .-Podri::t
rsplicar ('ll dos palabras en qué consiste la
modificaciol1.
El señor Blanlot Holley (vier-Prpsidente).
----4(:on pI asentimiento de la Honorable Cámara l)Ue(le Su Señoría usar de la palabra.
El señor Claro Solar (don Raul) .-La diferpncia sllstaneial que pxistr entI'f' la indicaciol1 mia, el pro,\-ecto r otras indieaciones
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formuladas resillc en la forma imprratiya de
mi indil'acion.
Yo creo que sr garantiza de una mant'ril
c1efiniti,'a pl éxito de la refol'lua en estudio,
<la1J(l o al Banco Central los fondos necesarios para hacer frente desde un principio ([
todas las eOlltinjellciaR posibles.
Por eso ('11 mi indicacion se' dice que el
Balleo e'olltratará un crédito de diez millones dp libras, bajo la garantía del Gobierno
de Chile.
Tengo interes en que se contrate este cr{'c1ito, para que na(lie se imajine que pueda
prespntarse un mome'nto en que el Banco 110
tenga fonelos con qué jirar para el pag'o de'
SllS lptras.
Las ¡lemas modifieaciollps son simplrs cambios de redaceion.
El seiíor Hederra.-Pido la palabra/o
El srfior Blanlot H911ey (vice"Presielente 1.
----lCon p] aspntimiento unánime di' la Sah
puede nsar de la palabra el honorable Dipntndo por T,alca, señor Hederra.
El sefior Robles.-Permítame, ¡;.;rñor Prpsidente.
Yo no me opongo a que hablen el honorahle señor HedpITa v p] honorable señor ,silYa Somarriva: per~ despues que :Su Señr,rías lo ha!.wn,
mr veré PTI la necesidad de pe..
(lil' quP sp aplique estrictamente el Regla1
llwnto. De otra manera el debate se am'¡:u
y se retarda el pronunciamiento de la C'ámara:~' hai que tener prrsente que esta lei tie·
lle que estar despaelmda ántes del 31 de diciembre dr este año.
El señor Blanlot Holley (vice"Presidente).
-Los honorahleR Diputados que han usado
de l,a palabra lo han hpcho con el asentimiento unánime de la Honorable Cámara.
ell conformidad con el Rpglamento.
El sl'iíol' Hederra. - Creo que el señor
Presidente me habrá concedido ]a palabra,
T,a ill(1icacion oel hOllorable Diputado
por Salltiago tien(lp a (larle un carácter
imperatiyo a la ('ontratacioll ocl empréstito.
Yo creo qnC' no presenta la misma vrn
taja 1111 Ristema -;" r>tro, y auncl de dejar
facultativa l,a contratacion elel empréstito.
sig'nifica mas confianza en el organismo ,1 el
Banco, ('1 .(·ual puede hacer un uso fliscreto
ele la alltorizacion cuando lo crea nece~ario.
Dacla]a forma impel'ativa que le ela Sll
Srñoría a la cnntrataeion (lel em]))'éstitn.
sr pnedC'n presentar inconvenientes, por
. que póngasl' Su Señoría en pI caso (le qllf'
enc'ontrara clifielütaelrs en el mercado e]
Ban\'o para contratar e] empréstsito, ¡, Ya-

mos a dejar en tal caso la lei sin (,lllnplimiento?
El señor Subercaseaux Dlinistro <le Hacienda) .-¿ Y si se pudiera l:ontratar nl1
emprpstito mellor de ocho lllilloll,'~ de libra~. por ejemplo, y no uno ele diez millolles?
El seí!o]' Hederra.~Pned(~ ser difíc-il la
eOlltrata('ioll por el total y por 111('1108.
El se!Jo!' Claro Solar (elon Ra1\l).- Yo
!lO teng'o ineoll veniellte para que se ponga:
"hasta por diez millone,,; (le lihras est<'1'linas".
El /'oeüol' Hederra.-En la forllla imperativa ([ne se le da a la c1isposiciOlI. Imecle en('outra!' dific~l¡]tac1es la COlltrataC'ion del empréstito. y rOl' eso ereo que el('l)(' darse al
Ram'o ('<;fa facultacl de l~olltratal'
hasta
por talo n¡¡¡l suma.
El Consejo Dirl'divo sabrá a"Í (,llándo
poclri¡ l1a('(' l' 11M) di,~('l'eto cle la fa"llltacl qne
se C'o]l('c·ele al Ballc·o.
El ,~eij()l' Silva Somarriva,-Xo voi a 1110lestar el la ('{¡mara eon 1111 (lisc'nl'so, TTnicame1l1te voi a rlN'ir esto: Qne la ('anti(larl de
bill('je;;, fi,,'ales que hai que ]lagar es (le 1,íO
millolles, rehajall(]o cle esta suma torlos 101"
billetes q1lehaYilll c1e"aparel'ido ]lor i!leenclio~ 11 otras Ca1lS;I'. Y pal'a ('sto SC' ('1'('(' qU I '
no hastall los lG,) millolles que yall a re~nl
tar (le los fOl1elo" de la cOll\'('rsiull ;¡ l'aZOll
cle L!, jlClliqne". sino que ~(' va todaYÍa a
autorizar 1111 ellljwé,qito por 10 lIlill('lles (le
lihras paralut(·,'I' esta C'ollY(,l'sirJII pOl' letr"s pOlO estr sistema qne "ielle pl'eg'ollallrlo el SellOI' :\fillistl'o ,le Ha('ien(la ,'OIllO llllli
rc'ollcími('o. ]1orqne llO se n('('eAihl OTO ~
Con el "i!'<tema de! gold exchange 'habría!lIOS tenido ,le 50])ra ('011 los l(j,) mi}lone,~
existentes para lla"el' la ,'nTlVel'si<lll. Entre
t mito l'on el "istelW\¡ ele,1 gold exchang~
standard valllOS a llC'(,l'sitar los llj,) millolle¡;;
11(' los fondos (le la cOllversion y diez miIlon('" (le libras Jl]a~! ...
i, A ({ó!llle nUU(lS a 1)al'al' con ",st" "istcma?
Yo qniero agTP¡:t<Il' únicamente a este' respedo que IlO e,o;; po~ihle. a mi jllicio. autorizar la ('onlrata"ioll de p~t('
I'mpl'\..stito
(lespll('~ de toelos los (file ~'a hemo'i autorÍí-:'acJo: el l'lllpr\>,~l ito cll' la ElIlpl'f''';¡ de lo!"
Fe],],()i'<Il'l'ile,'i, ot!'os para la C'oIlStl'lI(,C'ioll de
plll'rto~. otro para llec'e<dilc1p~ de l¡¡¡[efen,
sa 1I<1I;ional; y to(]c!vÍa yamo, a antorizar
e,.;te por 10 millones (le lihras para que el
(io·]JierllO !lO jue!,tne al alza ,\' a la baja drl
cambio.
:POI' esta", razones JlIe OpO!lgo a la indica-

(,ion formnlacla l'espeeto (le este empréstito
por el hOl!orable ,eüo)' Claro Solar.
El seüo!' Blanlot Holley (vic'e-Presidente) .. --Ha bieudo ()posi(~ioll no pl1ede votarse
la iltdical·io!l elC] hOllorable Diputado por
:-;antia~:o señor Claro Solar.
El ...,1'1101' Claro Solar (don Ranl.' .-A.ceptaria en tal caso la inclieacioll del )¡ol1orahle
~eil(Jr Silva :\Ialjnieil'a que (,ollsnlta. lllas o
m\>JIIlS la misma idea.
('reo qnl' no habrá oposiciol1 para CIne se
I'l'c!ai:te la indieacioll c:onsllltanclo la idea
'¡iI,·lle i!lclieado, porql1P en otra forma querlaria illl'ompleto el ill('iso sig'niellte (lel mismo artÍ('lllo y espec·ialmente el illl,i~o b).
El ~eí!or Silva Somarriva.-¿f'nál e~ la
ill(liC'a('ion elel ,~eüol' SilY<1 :\Iaqnieira?
El seüoI' Claro Solar (don Raul,.- La
¡lIdic'al·ion elel seüol' Silva :\Iaqnieira (lice
d~Í: Para ag'l'l'g'(\r al artíenlo lil. 1·1 signiente in,.i"o:
,. t'<l1'<1 asegurar el resultado ele la rdol'liJa llIolletari,l (111e eqablec'e esta lei. el Han"() ('elltral de Chile cOlltratará llll ,'l'~clito
por lO m.illollcs ell' libras esterlinas."
El .,e¡]o]' Silva Somarriva.-P('l'O SI ~(' 1'0tcí (','a illelic'al·ion .1' fué rechazaela.
El "puor Claro Solar ((1011 Ranl!.- Xo
pned,' habl']'se yotaclo l:nallelo e~t(¡ en el
1'!Iestiollario ;; tiellc' qul' vota1'A(' en e~ta :;e,1011.
El ~('ii()r Silva Cortes.-Xo se h;t \'otado
,'.;a illdi('a(~ion.
El sel-lO]' Secretario.-La inclic';J(,ioll ¡["I
';"!JOI' Silnl :\far¡nieil'a 110 se ha yot;1I1o alll1.
El sellol' Blanlot Holley (l'i,'e-PI't..~icl(,!l
tI' .--COIl!O ~e trata ele 1111 arjÍ,,'ulo eon¡PIIl'"to dl' I'arios iJI(·i~()s, Sl' ]1o(ll'ia yohl],.
,i a la lIollorahle CÚlllara le pare,"'. po!' ill('¡...¡().;.;,

,\('()I'(]a,lo,
El ,.;e¡lo)' Secretario.- "Artíl'nlil 1:l. El
Pall('1) Cl'lltl'al (11' Chile ]1oclrá:
a' Em pleal' SIlS <lepcísito~ ~- su l' a pitel: (Jl
la..; opnac!iollC's autorizaclas pOl' (.,ta 1,;'
El .~I'!JOl' Claro Solar (don R,lnli .-,Per,
Il!ítilll](', ,.;riio]' Presillente. Prilll"l'n 'ie (lche
I'otar la inlli,'acioll clel hon()rahl('~eü()r <':';:1,
\'(1 :\1 aqnieira,
,El s"í!or Secretario,-Esa iIlClic'(1('i()11 "(Jl'rE'spollde a I inciso c-).
El ~6ior Claro Solar (don Ranl,).- Ent6tll'e,; proJlollgo qne se vote el ini'i,o a),
\'11 (',.;ja forma: "Empleal' sus (lrp¡'j.~it(Js. "n~
"ri'-d i t n~ ~' Sil eapital. etc'."
El seüo!' Blanlot Holley h<ee-Presic1Pl1te) ,--Esa
indiC'arion
reqni('l'I' el asentimien-o l1núllimp (le la Honorable Cúmara,
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El señor Secretario,-~e vota el lllelSO a)
del a níndo 13,
El ~eñ()I' Subercaseaux C:11illi~tro de Haeienda I '-'\"0 ]¡ai lllas qne votal' c"e incj"o,
El .~eñ(¡I' Blanlot Holley (vi<:c-Pl'c"idelltf') ,-En \'otal:ioll pi inciS() a,l tlrl artículo
1:3,
:-;i 110 se pidE' \'OL1l'ion, lo dal'l> por apruballo,
El ~,'¡¡Ol' Claro Solar (doll Ruul) ,-Ruego a ~ll ::-;cl-lOl'ía que ll1l' permita U11(l palabra,

'rollos tellelllus iutcl'l's ell (llll' e,~ta lL·i se
elide ,'tI la mejo!' forma posible, ,\' me pa,
I'el'e qlll' IJtle"tra ]ll'esl'llc'ia l'll la sala es la
lll('jor il1'\1e]¡a dc ello, :-;i al:aso J]() r[uilii(>ralllOS CJlll' la i,'i se' dl',-;pal'hal'<l. clE'jal'íalllOS la
,c;alil sill llÚllH'l'O,
,\11111',1. si 1111 [)i)Jl1'tado pide qUl' Ull ,u',
tín¡]o ,SI',1 !'l'dadadll (,JI \lila forma lllas pel'till"llt(', l'I'I'() ,\\le ll('he l'llllSllll¡¡r'sl' a la (';'1mal'il a(','!'l'a di' si ¡\('epla o llll esa llloc1ifi('a-

l~H!.J

El ";l'110r Claro Solar (don Halll) , -Nadil' e,.;tú oh~ll'u~'l'lldo aquí l
Lo 'tlll' llll('l'('lllll,~ es que t'"te Ballco :-;alga
jll','stijjado,
El ,s('jí(ll' Blanlot Holley (Vi'tl'-Pre"idente' .-EII vOlal';oll nomi!lal Pi in('i"o a),
El ,.;('IIOl' Secretario,-Se vota d illeiso
a i ti,,! ;IJ'tí~1l1o 1:\_
Votado nominalmente el inciso a) resultó aprobado por 23 votos contra 2, habiéndose abstenido
de votar un señor Diputado,
Votaron por la afirmativa los señores:

,\,Jri;III, Bi1lilllelis, Bla1l1ot lIoll",\', Claro
:-;O!;ll', ('1I1Il'l1a don ,\baraim, Cladwidr, Elt,\'ar,J~ Á\J;litl:', El'l'Úhlll'iz don Lallislao, Fl'l'-

n'lilll,z, F('I'l'ad;1. G:ll'l'(,s, (:al'('ía de la IIuI'l'1il, 11,'c1"l'I'a, Lm'l'aill ~;l\'aITO, Orrel,!'o Jm''o, Pl'l'~lgilll(), Pral. l{alIlÍI'"Z Frias, Hl'lljifo,
H1Y'l.~ \ 1I'1IIJa dOIl :\1 ilnUl'l, Rja,; \'icuña don
1\'dl'lI, HII]¡I"s, Huiz dOllCárlol~ A" Silva
C10!1 .
('illIl)lO, ~il \'a ('ortes, ~iha :\laquieiru, SilYo hago illdi('aeioll pal'a que se' votc pl'l- \',1 Hi\'a~, \'ú l'),Ul ,s, \'idal, Vil.var, Ynu't'áza.
lllero 1<1 inclic'a,'ioll dl'l h(lllr)l'able Sl'II01' :-;il- \'di cll\lt .\]'tllI'O, Yral'l'úz¡l\'a: dOIl S(']'jio,
1'11 :\Llljllil'inl, ,1' llO \'('0 qlle sea un pl'Ol'ediVotaron por la negativa, los señores:
mielll () h;l,Íado c!e loc~ ,'iel()~ el hal'Cl' l'~ta pl'ti,'ioll, , ,
El ,~t'IIOI' Blanlot Holley (l'il'e-Pl'c~ifl(,Jl
tl' ,,~,H¡¡1li('I1c!O~I' l'\Il'~t() l'l! votac'ion el inSe abstuvo de votar el señor Yrarrázaval don
ciso a , ;1 que ,.;e ha (lado leetura, Se' l1('('e"itarín el asentimiento nnúnim8 de la Ho- lY':iguel Luis,
llora1J!l' ('úlllara )Ja]',l ]lOlH'l' en yot¡!('iOll la
El ~I'I-II)r Claro Solar (don l\aul ),- Me
ilJílil'ill,ioll a que se ]'efiere Sn :-';el-\Ol,ía,
)),'!'mito pedi!' a ~Il' ';;';('!torí¡¡ qlle se sirva
El ,riíol' Claro Solar (c!Oll Hanl) ,~Cl'el) "olil'ital' c'l aSl'lllilllien10 de la Cúmara paC[HC' Iladil' 'f('l1dr;'l ¡¡l('ollve'lliente el1 qne ,~l' 1';1 )JOll('1' (>11 \'otal'iOll 1'11 ,'ie,gllidu la indil'ayrltr 1<1 iI111i('al'ioll ell'1 hOllOl'ah]l' sellor Sil- c'iol] Ile) hOllo!'ab)e sellO!' ~ilva :\Iaquil,ir'i,
Yil :\Ia'lni,'il'i!, Si se l'('c,ll(lhi! esta indic:al'ioll,
)IIlI''!\!(' "alllbia ('()mplet;llllen1(' la )'(> ~\('('¡()1I
llll'jOI' ,'s qlll' no nos Y01\';llllO,S a ~ll'O1'(l(l1' del l'e"lo (lel ;ll'tíC'lllo.
HUI" ,1" 1'~l,' Banco!
EI~I'II))], Blanlot Holley (vice-PresidellEl Sl'l-lll]' Yrarrázaval (dOII :\IÍl!'nrl Lnifil, I~' ,-Sltli,'itll ,,1 ;bselltil1li('nto de la HO!lo-"E~tú 1'11 \'otaeion el illl'ilio a), (1('] al'tíe,ulo rabll' ('(¡mara pal';l ,~llm('tel' a votaeion la
1:;, ,\' Y'l pido <1111' ,Sl' ('limpIa Pi Hl'glallll'llto, in,h'ill'ioll fOl'lllllla,j;, )lO!' el ]¡O!lol',lhle [),
El r'I'IIlll' Blanlot Holley (vi('e~Pre,.;illcn ]lllhlllll >;('IIOl' ~il\'a :\Iaqnil'ira.
te I ,-~i !lO se pide \'ota"io!l, lo 11arc" por
El SPI-U'!' Fernández ((loll Bl'lfol'),-i,Cú¡¡ ]1]'0 hu,lo,
lllO dil'['?
El 'il'llO)' Secretario, Di(,,, así: Pal'a
El S"IIO!' Claro Sola.r (cloll Rall]) , - Yo
pido (jU,' se \'ote llomitlalmente ('alla ill('iso ag'1'egal' ,d artí('1I1o l:l, 1'1 siguiente inciso:
"1';I)'i\ ;I~l'g'\ll'al' 1'1 n'~1l1t¡¡cl() (le la l'pfor~
ll" l'sTe ;lrtí(,1I1o, 11ar;l ('Ol'l'eSponrll'!' a la j¡pllUl Illlllletill'ia '1ltl' eslah1rl'e est;l lei, ('1 Dallllf'\'olelll'ia Ill' los Sl'UOl'l'S Dipntalloii,
El ,,610]' Ruiz \ dlln Cúdo,~ A,í-; En r¡1lI! ('O ('elll1'al 111' Chill' l'olltl'atarú 11n ('\'édito
pOI' (li,'z l1lilloll"'i ,le libra,., estl'rlinas,"
he'!II'lS )Il"',Hlo llosotros?
El ~l'110I' Silva Somarriva,-E.;tú 1'11 fnr1,~i "yií"I' García de la Huerta,·-~il1 (,lllh'lr!.!'il, i!,',¡])a Ilt' dp('il' ~II :-';e]¡ol'ía <¡n(' til'l!t' lll,1 illl )lITa1 iYa,
E! ,~I'I-lIl!' Subercaseaux (!\fillistl'() de HalTlllt']¡1I il11 ('t'('~ ,'11 '111\' ~e (!('~Jlal']¡l' ,,"te ji I'() ,
l·i"lllla) ,-ESI [¡ ('11 fo!'ma impera1 iva lo que
"\"t',·1
, E:~l'I-I(lr Ramírez ((lon T()llIn~), - - ; E, LI hal':1 il1,ljllil:¡¡]¡;" ('11 la prúr1i('a; mucho
lll'lll<¡,~iaclil ti]'allía ill'liull' \'on l'~a e~tril·t('z Illl'.iO!' l''; ];1 i'('(l;¡(.(,jrJll ,le la i!llliearioll ,oel
]¡'lllOl'il!,I,' j);pl1lilc1o .;('I]I)r Silva ('ortes,
el l{c'g- );lllll'll to !
1
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CAl\LillA DE DIPUTADOS
El /Sellor Blanlot Holley (v1ee-Presiden- <1(, 1I('('esidael () ele prl1l1l'I\(~ia para la 06ta.-Hui oposi~ioll.
bilidad de la reforma monetaria (lile ('6taContillúa la votaeion sobre 10i; inci~r.B 8i- hle('(' esta lei,"
;.!:llientes.
J1JI se!J01' Rivas Yicuna ha modificado es:El sellor Claro Solar (don Raul) .-Soi ta indi(:a(~ioll ('11 el sentido de suprimir las
1ll1l~h(J méllos testarudo que mis honorables palabras "el! ('nel!ta corriente",
"olegas; no in8i.sto en pedir votacion IlomiEl seüor Blanlot Holley (yice-Presidennal.
le I ,--:-;i a la Cámara le par('('e, se votada
El ,WllOl' Prat.-Pel'll1ítallle una palabra, la indi('(lcion del sellor SilvaCol'tes, (:Oll el
,;ello]' Pre¡.;idente, con el olJjeto de retirar ('am'b:o (lue ha propuesto el !honorable 6e,
la indlC:aeioll que habia fOl'Irmlado ::iobrc íior Rivas Yiculla,
""te inciso.
El ,",cilor Secretario,-Se yotaria la letra
El ~eñol' Silva Maquieira.-~olo yo no '.') C'OI1 la lllodifieal·ioll propuesta por el 5epuedo hablar, sellor Presidente.
úor ';:';ilnl ICorte,; ;,' suprimie!lclo las palaEl ,.;eñol' Blanlot Holley (Presid(,llte ac- 1.r<1S "('11 ene11ta corriente",
('idelltal) .-Si no hai i]1('011ye1liel1t(', daria
BJlsl'ilor Blanlot Holley (yic'e-Presic1ell]lO)' l'etira(la la indi(:aeioll
(1('1 hOllorable ¡.' , - EII vot<leion,
IBl .~ellol' Claro Solar (don Rallll ,-Pido
Di]llltaclo sellOl' Prat.
votal'lOIl llominal, porque C'I'eo qne si no se
.A\'orc1ado.
,El ,.;ejior Blanlot Holley (PresÍllente ae- .·~tahl('('e la eontrata(·ion d" este emprésti"id('lltal) .-EIl votaeioll la letra b) del ar- to PIl for,llI<L imperaliva, loelo el pr()~'edo
\'a a ,¡nedal' escrito sobre el ag'lJa,
tÍenlo 1 :1.
El ,.;rnol' Blanlot Holley (yic'e-Presic1enEl S<,IIO,. Blanlot Holley (\'icl'-Presidellte). Si 1(' pal'eee a la 1I0norable Cá- l('),,--~Se yota el ineiso a «11<' se ha chulo
milrH, ~(' aprolJaria el in('iso eOIl la 1ll0- ledllrCl l'OIl las inc1icaC'iones fOl'lnnlac1as,
El "eñoT' Claro So~ar (c1011 Ha ni) ,-Si me
(1 ifi\'al'io)] propuesta por el sellor .:\Iiuistro
d(' Ha\'il'llCla.
permite el señor .Pr'esic1ente, " la dificnltac1
que hai PII este iueisn prinC'ipia (10)](11' (li(:e
Aprobado.
El ,.;(·fíor Secretario,-Hai 11na indieaeioll "eolltrata1"',
(]<'I ;;e1101' E(hnlrds i.:\Iatte, qlle c1i"e:
Pilra (lilt' la ,"otal'ion correspoll(la a la
"Pa f'a a'gregar a la letra h) del artículo liverjell<'ia el(' Opilliolles, que Iiai ('11 la CÚ];1, c1l'sllUe,~ (le la" palabras "eomprar le- mal'il (1,,1)(, r1iviclil''';'' en dos partes: la l)]'i11'as d(' cambio sohre el e"tranjero", estas mera, hasta <1oncle die e "cr(>dito, (le ))I'ioll'a~: "pag'nderas en oro",
mel',1 ('la~r", me pareee qne tflclO.S la a('epEl ,señor Blanlot Holley (vi('e-Presidell- 1all,
te) ,--Si JlO Ihllbiera o[losi(·ion, daria
por
El :'-"!Jor Silva Somarriva,~::\(). Sf'llOr; yo
aprobada la illdi('acioll del honorahl" Di]1\1- lHí,
laclo por la \'ittoria,
El ,~,'iínl' Claro Solar (elOII Ralll) ,-])011'
Aprobacla,
.le c1i('(~ "y ('ontl'alar las C'11C'lltas d., C'1'('(lito
EII Yota(·ioll la ldl'a (') elel i!rtÍ('\Ilo 1:3, '111., fllerC'n IIceesal'ias para facilitar la liEl seiíol' Claro Solar (don Halll) ,-AqnÍ 'Illida"ioll de los .'amhios intrrwH'ionales",
,'abria votar el im'iso elel seíior ::;il"'l }Ta- lIoSOtros elr('imos: "la ('ontratacioll en (:ueTl'1nieil'a, porql](, de lo COlltrario 'va a haber . a (,ol'l'irntf' (le 1111 Cl'(>(lito hasta ]lor 10 mi,
1'0111 nHli.·(·ioll ('Oll esta <liSP05i('ion,
llolles elr lihnls ('stel'lillas".
Cr('1) C[l1e la ,jl('sa l)\ipc1e arreglar .'sta (li,
Hllego nI sefíol' S('('retario s(~ S1na lcer la
Y('I':¡eIlC:Ia,
letra (') (le] artículo,
El ~P!J()l' Blanlot HoUey (vi('e-PrC'sidell'
El señor Secretario,-En la letra C') hai
11l1a ill(li('aeioll elel señor Silva {'o!'tes q11e 1,') . --:-\j la Cámara ]1resta i;11 ih"rlltimiellto,
,,' pOII(!ria ('11 votacioll la illc1ie1!rioll Ijne ,.;('
(l¡ee:
Para agTeg'al' ell el artÍ,enlo 1;3, illciso 4,0, ¡la filJ'l1ll11a(10, llloclific(l·nclo el inciso en la
forllla qu(' se ¡¡('aba <le il1(li('a1',
letra d, las si;2'ni"lIte;; palahras,
Hili lln señol' Diputado que se OJ)()lle,
"'1'a11l1>ien p()clrú, eOlltratar ('Oll lllJa o mas
El serlOl' Claro Solar (1011 Ranl) ,-Pl'l'O
el(' (',.;as institlleiol1es lHlllcarias ;'>' con aprohal·ioll del T'resicl('llte (le la Hcpública, (,l'P- .\'0 tC'II'g'O clc]'e(',]¡o, sellol' President,,, p:lra
,lito" ell ('nenla rOl'rienle hakta por 1111 lIIúxi·· pedir la ,li\'isioll ele la volacíon,
El ';PIIOI' Secretario,-La (li\'i8iol1 ele la
JllO (l .. (liez
millolles (lr lihras I'stel'linas
('uanllo, a juicio (le 1m: dos ten-ios (le los \'otill'ioll hai 'lile solicitarla ántes de qne ~e
miembros (lel COllsejo el ,,1 Raneo ('entral, .,jE'l're el (lrbate i;oj¡re el artírnlo,
El~('ílo~.' Claro Solar (doll Rall]) ,-:\0
la ,-Olllraül<'ioll (1" esos el'P(litos sen medirla
tl')
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,é hasta dómle vamos a seguir en esta forl'la; ya 110 se trata ele las indicaciones,
ahora es el l{e'glamento.
El seilor Secretario.-Pero el Heglamento establece lo c[ue ae~abo de manifestar a
~1l ~eñol'ía, ele modo que para dividir la
nltacioll eOJ1lO Su Selloría lo pide, se nec('~ita la uuaIlimida(l (le la Cámara.
El señor Claro Solar (dolL Raul.)-Yo 110
afirmu que el Reglamcllto uo lo diga. Xo
llago cargos a la ::\Iesa tampoco, sino a mis
honorables colegas que no permiten esplical' nada.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-Son sutilezas escolásticas, honorable Diputado.
El ¡.;('ñor Blanlot Holley (vice-Presidente) .-En votacion el inciso conjunt'flmente
l:OIl la mocl ific:al'ioll pro]luesl a por el honorable sellor Silva Cortes.
El seilor Claro Solar (don Raul) .-)Jominal. .'ieilol' P]'('."idcnte.
Votado el inciso con la modificacion del señor,
Silva Cortes, fué aprobado por 25 votos contra 9
y dos abstenciones.
Votaron por la afirmativa los señores:

"\driall, Binillldis, 81anlot Holley, Con(·ha (Ion Abarailll, EdIYards .:\Iatte, Errázul'iz don ]j(lllislao, 'Fel'nánc!ez, Garces Gana,
JIerl('l'ra. Lal'l'aill. Lira Infante, Navarro,
Orrl'go Llwo. Pe\'a'gallo, Prat, Renjifo, RiYa~ \'i('\llla d()n .:\lalllll'l, Hiva¡;; Vicuña don
PNl!-o, H()bl('~, Silva Campo, Silva Cortes,
:-;ilql Rinl";, \'<Írp:as, Yávar, Yrarrázaval
, I()ll~('rjio.
Votaron por la negativa los señores:
Clal'O~()lar, Chad,,,iek,
Gareía de la
Huerta, Opazo, Ramíl'cí': Frias, Ruiz don
('(11'10"; A., Silva .\Iaqnieira, Vidal Garees,
Yrarrúzaval don Arturo.

Se abstuvieron de votar los señores:

Silva Somarriv<l e Yrarrúzaval don MiQ'ucl Lnis.
Durante la votacion:

El Sl'llOl' Prat.-[ La primera parte queda
nproharla?
,El señor Claro Solar (don Raul) .-Nó,
..:.eñor Diputado. Ha hahido oposicion.
El sell nI' Ramírez (don Tomas), - Yo no
\'oto esta indicaeion porque acepto la del
honorahle srilor Silva ::\Iaquieira, que debe
:')()J1el'se en votacion primero.
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El señor Claro Solar (don Raul) .-\Tote'
que nó entónces. Su :::)eüoría, porque en seguida se va a votar la indicacion del ho·
norable seúor Silva ~Iaquieira.
El seúor Secretario.---'IIai dos indicacio·
nes.
Del sellor Silva .:\Iaquieira:
Para agTt'gar al artículo 13 el siguiente
lile ISO:
"Tocla"" la,., operaciolles que sobre letras,le l'illllbio necesiten hacer las diversas repart ¡c· iOIH's de' la administracion pública,
de bl'rún hacerlas 1)01' intermedio del Banco
. Central".
El señol' Rivas Vicuña (don Manuel). Xaclic se opone.
El seilol' Blanlot Holley (vice-Presidentel.-En \·otac-ion. Si no se l)ide votacion
liC' aal'it pO!' aprobada la illdicaeioll,
El ,.;('llor Yrarrázaval (don Arutro).-Con
mi voto en 1'0lltra.
El ~('il.ol' Blanlot Holley (vice-Presidente) .--Aprobarla ('ou el voto en contra del
ll()IlOl'al¡]e ])iplltado ]lar \'alparaiso.
l<J¡ seilor Secretario.-<La otra indicacion
cid "eiio)' ~ilva '.:\Iaquieira es para agregar
al artíenln 18 el siguiente inciso:
. 'EI lllOVimil'nto de letras de cambio y
las llcrnn~ oj1cl'a('iOlleS que la pre~ellte lei
Cll('<lI'g'iI al Balll'o
'Central. será atendic1c.
di]'('l'talllC'llte por sus propias oficinas, para
lo t'lla] rlcbe\'á abrir sucursales en Lónc1res.
X C\\' York ~' c1emas plazas que sean nece~
:-.;aria.s.' ,
El Se1101' Subercaseaux (Ministro de Ha(·iellda).-¿.:vre permite. sellor Presidente~'
Yo l'Oga.ria al honorahle Diputado que retirara 8\1 inclicaeion. Pare(~e que ella significa qne las letras de esta institucion no pue(lrn .iirarse sino eontra sus propiaS' oficinas
l'll el estranjero.
El señol' Silva Maquieira.-No tiene ese
al('anee.
El señor Subercaseaux (Ministro de Ha,·ienda) ,-icQué alcance, entónces1
El sellol' Silva Maquieira.-Si me permite el señor Presidente.
El señor Blanlot Holley (vice-Presidente) .-Con el asentimiento unánime de la
('(¡mara plle(1e mar ele la palabra Su Señoría .
El señor Silva Maquieira.-EI único ale(lIlCE' qne tiene es consagrar la inc1epenc1emia elel Banco Central de todas las demas institnciones bancarias. ,Es tan impo"tantr el rol que va a desE'mpeñar rste' Ban-
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('O, que telllLl'á ('11 sus lllanos el manejo ,del
(11le, en mi cotlcepto, debe reuer, ,i es posible, la re6C1'\'a del mer('ado ¡le let ras, en forllla que las dCllla.s insiirLlciollé~ !J,ull'aria:; no pucdan imponerse
de la" operaciones (fue el Bancu Ceutral ya
<1 realizar () estl' realizalldo,
Po!' eso ,"0 he (llLCrido con lIli indicacioL
que se ('qablezl:a que las operaCiOlll'l:>, que
¡[l'ha realizar el Balle'o Central, la,s haga
«li)('ctalllt'nte por Illedio de sus ,dh:illas, i;il:
i'ltt'J'lllediarjos cll' Jlin:.nma especie,
El Sé¡-I()l' Subercaseaux (}IiJli,tro ele Ha,'il'¡¡d;j '.··-Eso sig-Ilifi¡';jria l'ntúIII:CS que las
letras qlll' tllvier,1 CJue jiJ'al' l'l H,IIll'O la,
jil'¿lrl,] por ,Ih propias ofie·inas.
El s('¡}l)r Silva Maquieira,-X,'" .seíior :\IiII;,'¡ rll, )¡ l' rdiel'() a !Jlle LIS opCnli'iOlll'S di'
l'Olllpra y ye'll'ta de ll'tra, la" J¡,l!~',1 air('(·tame;¡tt:' ,.: Balll:o ('l'lIt ral: .'- CJue las l'l'llle~a"
ele' rOlld,,~. O]lCI'ill,jOIII'''; dl' ealllbio y otra~,
11111' TE'll.)2a 'IIIC' ll<Il:I'r con el 1',tranjl~l'O y
alll'llla~ la" o)lr1'<lC'iollc'" (j11E' rcalil:e alplÍ 1)<1fa ¡j",')2lll'al' la ('stahilillad del cambio, SI'
11<1.g'an 1'"1' illtermedio de sn,.; of1l:inas, y naela mil" qll(~ de sus of1l:illas.
E~ ~1'II(ll' Subercaseaux C~dilli,,,,tro de lb('ie'llC1a 1 . - Pero tjlll'llaria ".sTahl('C'ido <¡HI'
e] 8<11\1'0 puede jirar ldras I'olltra oua"
in,titu"io!les ballcaria,,, del c'it1'alljero.
El "ellllr Silva Maquieira.-Colllo 110.
El ,.;('IIM Silva Cortes.- Se Jl',;c1l'ia }101'
Illl<lllilllic1ad ¡(c'eptal' el Ílll'isJ espresaudu
(',ta idra l'laramellte.
E¡ S('Ú(II' Subercaseaux (_\linistl'o tle I1a·
('ielld,l) .-Hai que tOlllar 1'11 C\l,'llTil el ea·
s() ell' <¡Ut' el Balll'll l 'entral II('(,ésita ('0]1·
tratar pl'('~tall10s ,'- letras COlIna la ('asa
Hoths(·,hi]d u otras i!l"t;t'.!";~""- ]"lllc(l1'i(l".
El! rea!;(1<I([, !lO nI(' I'splico j¡¡ lleccsidatl
(Ji' esta iI1(lil'al:ioll.
El ~e'I-III\' Silva Maquieira.---l'o(j¡·ia agre·
o'al'.'" nll,l h;.se 1'()lltelllplilllcl o el C<lSO.
r
El 5,'11111' Peragallo.--Paree'e <{He (le partl'
tlel hOllorable J)iputado por \'alparaiso 11"
hall]'(l ill"(IllH'nielltr para qu(' SI' c'ompletara 1;1 i,L,: ('I)l\sull ando el ]JlInto ,1 que se 1"'fiel'l' ,,1 ,I'ÚOI' :'I! illi~tl'(), ,\'<I qlle ~II S('llorÍ,1
pnl'l'C'l' ,'st,l1' ele nenel'llo.
El ,,('1101' Claro Solar (¡]Oll R;111Jl.- ?\,'
h,] i 111",,',ie[;\(1 (L' ('()llljlletar]¡l, ]hll't¡ue' la 111,]i·iL·i"ll .li,'C' ;"(,OI1I]ll'<I [le letra," . .'- 111,
. '.i i r() (11 1('1 r(l~··.
Si Ilij"l',1 "jil'o ,11'I":~',h" il¡¡hria razOI
Pill',] :II'I'.\ilin1l' la ill[;il·'ll'ioll.
El ,,('1101' Subercaseanx ,:\Iiui,níl ,le n"
(·iI'1l,1¡¡ ¡ ,-I',1l"'I'e 'Iue 1'1)1] ('~t;\ illllieal'ioll
si~t(,lll(J mOlletario,

1

,,) illtrodllcl' Ulla oSt:uridad en la dispo.sicion
jll'l'lillente.
Yo telldria gran placer en a('I:ecler a la
Jll't¡"IOll del hUllorable Diputado po\' Yalparaiso, pues t:omp\'elldo el espíritu patriót il'O que lo Ita guiado ai forlllular r"fa illlE.. ¡¡,·iOIl, pero veo (lUI' dla ll() "()lltribuye a
'11'],11';(1' 1;( ¡:1I1'stioll, :;illo al cOlltrario tah-ez
;¡ (h l'an'ver la .\' q 1l,iéll Sel b l' si llO ;1 pe I't nrhar (,1 IllC'c(\nislllO elel ])l'o.\'('cto.
El sel-Ior Silva Maquieira,-El 1l1ll¡'O ia('e)]1 \','uil'llte l[1It:' ha sl'lIalado Sn ~eiíoría lllC
par"l'e f;leil de ada'ral' di('ienclo que Sill ])er.mi,'il) di' lo esta ble('ido N' pll"L1ell jin11' ]l'1 !';¡- sobre' la~ fil'mas COIl la~ "uale's tenga
l'rl~clito 1'1 Hallcn.
E' ,,'11,)1' Yrarrázaval (1011 Miguel Lui~;.
----; 1~1I t¡n(' q\ll'dal'ia est;1 ili"po.,il·ioll ,i 110
.;,' ¡lu,lierall abril' oji,·inas en otra,.; partes a
I'Hll<'in di' qll(' [;]S 11'Yl's dI' esos p,lisrs il11]1n,i"],¡lll g-ra,,;Íllli'llI'S t:ilt:'s qne llariall que (']]0
fllel'¡¡ imposible!
EI-cllOl' Ramírez Frias.-Po¡ll'ia autorizarse ,d Banco Cl'lltrül para abrir oficinas
,'11 :a~ pbzas tille lo estime l'Oll'l('lú,'IJte.
El señor Subercaseaux ',~d inistro cl(~ 1 fil,·i('[tlla', .-Esosí.
El q'J10l' Blanlot Holley \ \'icl'-Presiclel11,' 1, -'-'Sd \-ot;ll·ioll la ilH1in]eioll Ilel s('II01'
:-;i: \' ,I3f a (lllÍe i l'a.
Votada la indicacion resultó desechada por 24
votos contra 8, habiéndose abstenido de votar dos
señores Diputados.
Durante la votacion:

El sellor Hederra.-YIJ ha]ll'ia darlo ('O]l
elel señor Sil-

2,'lhto mi \,(ltO a ]a illdi(',lI'ioll

nl :\Ia'luirira "i hubipra ,sielo fa('¡lltativll:
,Jn la forll1,I iUljli'l'[lt;'-a pl'opnest a ]luedl'
tnl r la 111uerte (lE'l proyl'l'to.
"
El sello\' Ramírez í [lon T(lllta~) .---,rOll!O
1;1 i(1e,] (le] ,sellO]' Silya :\bquipil'a (',S útiL
.;(' podria a,·pptar Hila ill(lieal·ioJl t:'11 forma
el" c\lItOl'iZ,II'ioll a] Ba11I'() pill'a abril' Ofil'iI¡¿¡" en el eS!l'dlljerll,
El señor Prat.-Yo mi' opollgo a que esta
idl"] SI' l'1l11sul11' el] c'S1e artículo: pel'O ]JO
f¡'112'(1 illI'OIIYe11irnt" para C¡UP s'e eOllslIlt¡·
1'1)1lI0 Illl ,1l'tÍl'nlo separarlo.
[1 ~1·íl,)1' Ramir~z lelOll TO:ll,l,q) .-Estoi
,11' ill'11l'1'r10 ['011 ~11 :--)e/-IOl·ía .
El ,ellO" Hederra,-·l'O(1I'Í'11lIIlS filenlhll' a
];1 _\ll'sa pal';l qnl' l'p¡];¡l're el ill'tí('lllo ,\- le

,<

,1"

:ll!!',!J' 1'()l'l'e-pnlltli"1l11' e1l

(,1

]lJ'llyi'do.

El sellO]' Prat.-Potll'ia 'illed,ll' eSi] llispo';:l'

Illl eOl1lo 11'1 ;¡ní,'1l1n pnqel·inl'.
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El señor Blanlot Holley (vice-Presidente) .~Someto a votacion la indicacion del
spñor Ramírez, en la forma que se acaba
de espresar.
Si no se pide votacion, la daré por aprobada.
.Aprobada.
]<~I S('ÍÍor Secretario.-El tercer inciso del
señor Silva ::\1 aquieira ha quedado sin efecto ('on la aprobacíon de la indicacion del
sellor Silva Cortes.
El sellar Blanlot Holley (vice-Presidente) . --{'orrcspomlc votar el inciso d.
El "rlíor Secretario.-Que dice:
el) . 'Recibir d'epósitos ele los demas Bancos" .
El sellOl' Blanlot Holley (vice-Presideuti') .-En \'otacioll el inciso que se acaba de
leer.
Si no se pide \'otacioll, lo daré por aprobado.
Aproharlo.
El seÍÍo]' Silva Somarriva.-Permítame
1111 ¡¡ preg1lllta. sellar 'Presidente. ¿. Por qué
nlZOll van (1 1'('('ibir depósitos de los demas
Haneo,'; ~- Jl(') rle los particulares sin pagar
intrre,.;? Si viene una corrida de los Baneo,... toc1o el ]]]1111 do reí iraria sus depósitos
para llevarlos al Banco Central.
Yo seria (11' o]linion qne se recibiera del'lísitos (le los particulal·es. sin pag'ar interes. pOl'(pe ello es lJenefl('io,so para el Banco ('eni!'id mismo.
El Sl'llOl' Blanlot Holley (vice-Pl'esidentr) .-C01ll0 110 hai inc1ira('ion formulada
en (·"tí' srnti(1o. "olieito el asentimiento de
la IIollol'ilhle Cúmara para ac1mitir a Yota('ion la (llilicacioll que hace el señor Silya
Somaniva.
El sei'ior Silva Somarriva.- Si huhiera
unanimir1a(1. ~'o haria indicacíon en este
sentirlo.
El sellor Subercaseaux (~linis.tro de Harienda) .-EI espíritu ele la lei es que este
BamoCe11tral sea institucion que haga el
papel de Banco de los Bancos; ~. por eso
no se establecen disposiciones para sus relae iones con varticulares.
El señor Silva Somarriva.- Cuando los
particularer; retiren depósitos de los Baneos. en lugar de ocultarlos en sus cajas de
fondo, los llevarán a este Banco. Y este
prorerlímiento es conveniente para el propio Banco, para la funcion de Banco de los
Bancos que le señala el señor Ministro.
El señor Blanlot Holley (vice-Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime pa-
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ra poner en yotacion la indicacion que ha.
formulado el señor Silva ,somal'll'iva.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)- ¿Qué
dice el señor :JIinistro?
El señor Subercaseaux (l\Iinistro de Hacienda) .-Yoprefiero un Banco Central,
('OlllO Banco ,de los demas Bancos, y no veo
el übjeto que tenga recibir depósitos de los
Jlal'ti~ularl's. ~i no ya a recibir préstamos
de los partil'l11ares, mejor es que recíba depósitos de los (1rmas Ba])(~os, ya que el Banco Central va a hacer tam:bien solo préstamos a los m ismos Bancos.
El ~('iíor Silva Somarriva.-El objeto de
mi intlicacioll e~ a.nHlal'C'l1 su funcion al
Ban('o Central. para que los depósitos que
se l'din'/1 en ('aso de cO'rridas no se oculten
en las cajas (le fonc1os de los particulares.
El sefío]' Blanlot Holley (vice-Presidente) .-~olicito el asentimiento de la Honorable Cúmant p<l nI poner ('n votacion la i11dieacioll ,deJ seilo]' ~iha Somarriva.
Si lIilllil' ,8 opone. la daré por aprobada.
El "elIOI' Ruiz (don {.':áJrlos A.)-No veo
(·lara la illdieacloll: pero J10 me opongo.
:El sellor Blanlot Holley (vice-Presidcn1r) .-ITai o)ll)sicioll.
El seí"íol' Ruiz ((Ioll Cúrlos 'A.)-He dicho
Iplt' no me opongo.
El sellor Silva Somarriva,-)Ja(lie se opone.
,El sellor Blanlot Holley (vice-Presidente) .-Si no 11<1i oposiriol1. pondré (~n vota('ioll la iJl(lit'a(~i()n del honorable sellor 8ilva Somarrinl.
."\rol'dac1o.
El s('ÍÍor Claro Solar (don Ranl) .~Si ya
¡;e ha a pro bailo C' 1 })úrrafo el). pido qne queele (,Ollstanr:ia (JI' qne mi voto ei; llr.g-ativo.
El señor Secretario.-La indicacion del
señor Silva SOlllarl'Í'n¡ se1'ia para a.g'regar
la siguiente .frase: "y ele pa'rticulares sin
pagar ilüeres."
¡El seuor Blanlot Holley (vice-Presidente) ,--En yotacion la indicacion.
Votada la indicacion, resultó rechazada por 21
votos contra II, habiéndose abstenido de votar 2
señores Diput.tdos.

El señor Blanlot Holley (vice-Presidente) .-Reehazada la indicacion.
El señor Prat.-Bolicito de Su ,señoría
qne se sirva pedir el asentimiento unánime
dr .la Cámara para contemplar en un artículo aparte la indicacion del señor Silva
Maquieira, que ordena que todo movimien-
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to de let'ras del Fisco sea hecho por la Caja Central.
A mí me parec:e que esta idea debe contemplarse en un artículo aparte.
El señor Claro Solar (don Raul) .-¿No
se acordó eso ~
El señor Blanlot Holley (vice-Presidente:' .-~olicito el asentimiento de la Cámarapara eonsiderar como artículo separado
la in clicacion del honorable Diputado por
Valparaiso.
El sellO!' Yrarrázaval (don Arturo). ¿ QJl(~ (·olldu.\"(~!'Oll las votaciones?
El señor Blanlot Holley (vice-Presidente) .-Todavía llÓ, h01l0raole Diputado.
Acordado.
,El seño]' Secretario.-" e) Servir de Caja de COlllpensacioll de las instituciones
haJll',ll'iil~ (jU(O tcn~.tall 1:'11 él cuellta ele depósitos. "
El sellO!' Blanlot Holley (vice-Presidente) .-En votacion.
Si 110 se pide 1'01ac[on lo tlaré por aprobado.
El ,.,elíor Claro Solar (don Haul) .-Para
dar llll HJtO ('ollseientc deseo saber c1el señor :\Iinistl'o de Hacienda (Iné significa esta fraseo] ojía.
El seDor Subercaseaux (:\Jinistro ele Hacienela l.-En los haneos (le Chile se llama
opernC'inll oc' ('<1lljc lo qne en Europa se
denomina cleaJ'inp: honse. Son operaciones
de mera compensacion y a 1;1s cuales se refiere esta disposicion.
El señor Claro Solar (don RauJ) .-- Yo
votaré en contra de ella.
El señor Subercaseaux CJlinisíro de Hacimela) .-No valía entónces la pena que
Su SeDoría h \l biera pedido una esplicacion
soh~'e el particular.
El seDor Blanlot Holley (vice-Presidente) .~Aprobado el inciso.
El s('Ííor Secretario.- "Artículo 14. El
Consejo (le1 Ramo Central de Ohile tendrá
la supervijilancia de la Inspeccion de Bancos establecida por lei número 2,621, de 24
de enero de 1912, ;,r dará (menta al Presidente (le la Repúblieaen los casos en que
el capital de un Banco haya sufrido disminuejones que drben ser reinteig'Tadas."
El señor Blanlot Holley (vice-Presidente) .-En votarion rl artículo.
Si no se pidr yotadon lo daré por aprobado.
El señor Hederra.-Rogaria a Sn Señoría BC sirviera solicitar rl acuerdo (Ir la Cámara para que ademas de las facultades es-

\

taolecidas se hiciera presente que los bancos deben cumplir con Ila lei del año 60.
El sellor Peragallo.-Eso está dicho.
El señor Subercaseaux (Ministro de Ha('icmla).- El propio artíc:ulo dice que el
CUllsejo tenell'ú la supervijilancia de la illS])('('(' ion ele Bancos.
El SeDOl' Hederra.-Pero Be refiere e8clu~ivalllente al capital, cuando hai que rein!e,'lTarlo; pcro hai otras proposiciones que
lo.s Bancos no hallC'.umplido; por eso pido
,,1 l'lllnplimiento ele la lei del allo 60.
El SCllOl' Subercaseaux (.:\Iinistro de Ha(·iellc1al .--Si la HOJJorable C~mara aceptaJ';l esta i(lea, valdria ma¡; agregar un inciso
'1I1e llIas o ménoli dijera: "no podrán man¡(,llC'rS(O en fnn('iones los Bane'os que no mantengan "n ('npital ('ll eOllfol'lllillad a lo disj)nes1() (on la lei (lel año GO o contravengan
n alg'lInCi llc sus disposiciones".
El wtlor Claro Solar (don Raul).- No
lejisll'lllos así dr lijcra: lii esto se desea propóngase como 1I1l artículo nuevo.
!El señor Yrarrázaval «(Ion Arturo). ; YO! cmo.S ~
El señor Blanlot Holley (vice-PresidentI') .-IIai opo.sicion ...
EIt yotaeionel artículo 14.
~i no ~l' piele yotacioll lo daria por aprohallo.
El señor Ruiz (don Cúrlos A.)-Que se
vote, señor Presidente.
El señor Subercaseaux (Ministro de Ha('jclllla l.-Es para darle a la Caja la su!wrvijila n e:ia de los Bancos.
El Beiíor Ruiz (don Cárlos A. )-Me parl'ce qne el inspector de Bancos, forma parte del Consejo del Banco.
El señor Subercaseaux (MiniB'Íro de Haeienda) .-Nó, señor.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-No in·
sisto, srltor Presidente.
El sl'ñor Blanlot Holley (vice-Presidente) .-Entónces daria por aprobado el artículo 14.
El sellor Silva Somarriva.~Con mi voto
en contra.
El señor Blaruot Holley (vice-Presidente) .-Aprobado el artículo, con el voto en
contra de ISu ISeñorÍa.
El señor Secretario.-' ',Artículo 15. La
fac:nltad qne confiere al Presidente de la
República el artículo 468 del Código de Comercio, ,para autorizar el establelcimiento
(le ajencias de sociedades anónimas en Chile, no se aplicará al ,establecimiento de
ajencias de Bancos estranjeros."
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g[ sellor Blanlot Holley (yice-Presidente) .-Bn yotaeion.
Bl sellO!' Subercaseaux C;\Iinistro dé Ha{:iClllla i .-Este es nn artículo sumamente
importante'.
Seg'llll la ll'i elel alío 60, que fué una lei
e.~pr,:ial "o!Jn' los Ball(·f)~. pan\ poder e~ta
blcc'er 1111<1 sitnHCiol1 el,' l'sl a naturaleza,
.hai qne !ll't',selltar una "ulil·itnd al ::Uinisterio ele JIal·iellcla, haciellllo comprobar la
efec-tiYlrbtl Ile] capital, y solo despues de
esl ()~ trúm i1es, :o; e (la autol'i;mcion corresponc1iente.
,:.\Ii('ntra' f<1111\). ha suc(:'(]ic!o IJnc la 111 a~'or pa'l'te () ('iliii 10(las las ajrlll'ias lle Ban("os ('strall.il'J'os <¡He ,",' han l,qahlel'illll aquí
se h;lll acr¡.iit!o ,,1 ,ll'tíl'1l10 +(iS cld Código
de C(JJl1el'l'lo rl(' .(·n,¡]llniel' ajelltc a pedir
11111 ()l'i~al,iol1. pOl' lI\l'rho ,le una solieitnd,
nI :.\1 ini-.;te1'io p,11'a establecer una institllcion, I'on el nom)¡re ac Banco ele Franeia o
Sniz,1. notro l:nalqnierCl. la eual entra a
Q'ozal' illl1lelliatHlni'nte ,le la facultar! (le jinll> ('11 ('hile con el (;apital qlle ~e inc1iea en
mlil ('S('1'i1I11'a, en nn" plallcha cualquiera
sin illll'l'yencion efec1jYil ninguna del Gobi\'l'no.
:.\Ie l'olllpla,z('o en rc:(',onoeer que esta obsel'y'H·illll ]lO sc refiere a ninguno de los
Ball(:ll," rslranjeroB (Idnales establecidos
en pl pai~. Ijne son to(la" illstitnciones mni
sérias.
El seuo]' Peragallo.-; Y cómo se abririan
segun ('qe al'1ícnlo las ajencias de 'bancos
estrenj ero," ~ ...
El seuor Ruiz (don ICárloSJ\.)-¿ Qué
tiene que ve!.' este artículo en esta lei 1
El señor Subercaseaux (:JTinistro de Hacienda) .-Es para evitar este inconveniente qne estamos presenciando ...
El señor Yrarrázaval (don Arturo). Pillo que se cnmpla estrictamente el Reglamrllto. señor Presidente.
El señor Blanlot Holley (vice-Presidente) .-En votacion el artículo 15.

Votado el artículo 15, fué aprobado por 25 votos
contra 6, absteniéndose de votar cuatro señores DiDurante la votacion:

El Reñor Ramírez (don Tomas) .-Voto
que nó, por(jue la derog-acion del artículo
468 del G6dig'o de Comercio, no hace revi·
vil' la lei elel año 60, derog'a(\a por este Código. La idea elel señor :.\1 inistro de Ha,rienda se po(lria cOllsultar en forma pre"isa ~. rOllvell irnte con esta disposicion.
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El SeflOl' Yrarrázaval (don Arturo) > Pido que {~OlJtinúe la votacioll, (Ine se cumpla el Reglamento.
El señor Prat.-Yoto qne sí, advirtiendo
(l1lC habria preferido la forma que ha inrli('ar]o el lllillurahle s eí'í m' Hamírez.
El "rilo]' Secretario.-Illdicacioll del seJ-IO!' Arall('ihia lJaso pan\ intercalar el Slg'lli(,lIte ar'tíntlo:
o\l't . . . . . Los (lellthitos judiciales y las
hoJel ¡J,S (le fialli:¡J par,[ ('ontrato.'; fiscales,
¡]el11'I'(¡11 lJacl'l'Sl' e'U d Banco Central de
('!J ¡le.
En la" (,illIJa.dl'~ dOllde no tn\'iere oficinas,
l'ITihirÚIl l()~ ¡lep(¡"itos las Tesorería~ Fisl'(\ll'~, ¡¡,JI'a J'cmitirlos a la Caja Central".
El sl'líor Blanlot Holley (yice-Presidenjel.-EII \'I,ta('ioll.
El s('lío!' Prat,-(~ll(, I''ipliqne d hon0rable ,:'Ililli,t!'() e.,te })lllltO.
El ",'lJO!' Subercaseaux (:\1 illi~1ro de Hacien(la!. YI) ('1'('0 que HO THlrS eOllviene torla\'ía entrar l'll este réjimell.
El scí'íor Yrarrázaval (llo]] "\rtn1'o'r.
Estamos ('11 \'01 acirm.'eiíor Prcsidente.
Votado el artículo fué rechazado por 28 votos
contra 6, absteniéndose de vot,ar Un señor Diputado.

El señor ~1'I'rrtari().--Indicaci()ll (lel selJ01> TIamírez Fl'ins, para agregal> el "ig'niente nrtícnln:
".\rtícnl(J .. , Solo el Banco Central ele
Chile J10clnl jirar letras de cambio 'u otras
úrrl('l\es (le pago sohre plazas estranjeras.
E,-;tas ldras 11 órllenes deberán corresj)ollclpr a operaciones ('omerciales efectivas
ealificat'las ('n cada caso. o 11 otras necesidades igllahllente calificadas.
La TJerSOlla qne sin (lerecho haya jirado ('sa clase ele letras, incurrirá en la
pena rIel artículo 17~ elel G6c1igo Penal.
Si se tratare de Bancos 11 otras personas
jurídicas, la pena será sohre quien firme
el documento como jirador."
El señor Ramírez (don 'romas).- le Me
permite, señOl' Presidente? Un cambio de
ideas hahj(lo ayer en la Cámara me induce
a retirar esta indicacion, y pido 'a la Cámara que me permita reemplazarla por
otra respecto de la cual se manifestaron
opiniones benévolas en la sesion de ayer.
El señor Yrarrázaval (don Arturo). Nó, señor Presidente.
El señor Blanlot Holley (vice-Presidente) .-Solicito el asentimiento de la Hono-
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rabIe (~'<ámara para dar por retirada la indicacioll del honorable Diputado por Santiago y aceptar la otra que ha formulado
el mi&'Illo señor Diputado en su reemplazo.
El señor Yrarrázaval (don Arturo). Nó, señor Presidente, me opongo. Que se
retire la indicacion anterior, pero que no
se acepte una nueva.
El señor Blanlot Holley (vice-Presidente) .-Hai oposieion.
El ¡,eñor Ramirez (don Tomas).- Yo
propongo esta indicacion como artículo separado, y retiro la anterior.
El señor Yrarrázaval (clan Arturo).
Yo acepto el retiro de la primera indica~iOll; pero 110 accpto la sustltucion.
El señot, Ruiz (donCárlos A. )-¿ Y qué
inconvenietlte hai para aceptarla, honorable Diputado?
El 8eilO1' Yrarrázaval (don Arturo). ¿Estamos COIl dausura del debate? ¿Sí o
nó '?
El "ellol' Blanlot Holley (vice-Presidente) .-IIai oJlosicion para aceptar la nueva
indiC'ill,ioll del b0110rahle Diputado por Santiago.
Si le pilrece a la Honorahle Cámara, se
darú por retirada la illdicaeioIl anterior (}l'l
hOllora hle sellfn' Ramll'ez Frias.
Hdil'ada.
El sellor Secretario ,-Hai otra illclicacinn
dd Sí'í!Ol' Rantíl'e:>: Frias que dice:

cumplirse a razon de 0.3611 gramos de oro
por. peso .
Art. 18. El Banco Central publicará semanalmente en el Diario Oficial el estado
del encaje metálico, de la cantidad de billetes en circulacion y de los depósitos y
avances.
Art. 19. Cada seis meses cl Consejo de
Administraeion del Banco Central presentará al Uo bierno un estado dc las operaeiolles del Banco y lo publicará en el Diario Oficial. ¡Se jJublieará igualmente €l balauce allual del Banco.
Al principio de cada año el Consejo pasarú al U obierno UlI informe detallado de
toda,; las operaciones del Banco durante
el allo precedente y de los resultados obteuidos, ([ue dé a eOlloelT en toda su estension la sitnacion Pll (ine se ellcontrare.
Art. '20. Los balallces y cuentas del aBnco Central se sometcrán para su ju:>:gamiento a las mismas disposiciones legales que·
la-; cuentas de las oficinas fiscales; y los
(Ille admilli"tl'en y manejen SIlS fondos serún responsables cn conformidad a la lei de
:20 de ellero de 188.
Art. 21. El Presidente de la HC}yública.
~on acuerdo del Consejo <1(' Eslado, c1ictarú uua ordenHll:>:a para la ('ollstitncion del
Banco Cl'llll'al (le Chile y reglamentará la~
llisposi('ioll(,s (le la presente lei.
Artículo transitorio ,-Artículo único. Dcróllp'ame las leyes nÍlmeros 2.654, de 11
de mayo (le 1912. ~- :3.880, de 22 de ma:,o
tll' 191H, debiendo liql1idarse en el plaílO r1e
Ilie:>: mrs('s las ,operaciolles efectuadas ell
,~ollJ'nl'mid·ad a ellas".
La, illdicaciones formuladas son las ~l
gllientes:
De! seí!or Silva SomaJTiya:
,Para intercalar lilltes del artículo 20, el
siguiente artículo:
"A rt. ... 'l'odos los bancos existentes
('11 e! pais 'Y lns que sc
fundaren quedan
obligados a mantener permanentemente en
Chile su capital, los depósitos y las reservas. a escepcion de las cantidades que ne(~t'siten en el estranjero para el jiro dc letras.
¡Para las ajencias o sucursilles de bancos estranjeros se tomará como capital el
que hubiere dcclarado al instalarse en Chile, salvo qnl' 'con posterioridad hubiere sido aumentado".
Del srJlor Ramírez Frias:
Para agregar el siguientr artículo:

"Art. ", I,a compra o Tenta de letras
(le caJnbio 1l otl'as lírdenes anido¡:!'as de pa!/o sobre pla:>:1\,; e,~tranjeras Sl)lo será permitida res]weto de títulos qu<: hayan sido
~'a legalmente emitidas.
La contra vencion a este precepto será
castíg'ada eOIl la pena señalada en el artíeulo 'ni elel Código Penal".
El señol' Ramírez (don Tomas).- Este
otr'o artíclllo e" romplementario del que he
retirado, (1(' manera que tamhien lo retiro.
El señol' Blanlot Holley ("ice-Presidente) ,-Queda retirada la indieacion, si nadie se opolle.
Acorclado.
En cliscnsioon el artículo 17 y siguientps
conjuntamente con las indicaciones formuladas r('specto de estos artículos.
El .señor Secretario ,-Los artículos diC'('n
como signe:
"Art. 17. ¡Desdc ·que se inicie el canje
del billete, de acuerdo con el artículo B, o
de la presente lei, pI valor en oro establecido en esta lei por cada peso billcte, se
entenderá incorporado en los contratos y,
"Artículo nuevo. --Por cada medio peni~n 'consecuencia, las obligaciones deberán que que baje de 12 el cambio sobre Lón-
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· dres, se aumentará en un 25 por ciento los
derechos de importaeion sobre los artículos
que deteI'mine el P,residente de la Repúbliea en el reglamento que diete al respecto" .
,Por el seflor Silva Somarriva :
Para colocar despues del artículo 19 del
proyecto (tcl sellor :\linistro un artículo que
diga como sigue:
"Ari . . ,. Los ba.ncos 'chilenos, y los bancos o ajencias de bancos estranjeros, aportarán despues de cada balance, un 6 por
eient0 de la utilidad líquida, que destinarán a hacer reservas en oro".
IPara agregar despues del artículo 17, el
siguiente:
"Art. . .. 'Los derechos de esportacion,
interllaeioll y almacenaje se pag'arán en la
forma siguiente:
"La cuota que el ,Ministro de Hacienda
estime llecesaria para los servicios en el es· tranjeJ'o será pagada en buenas letras, el
resto scrá pagado en moneda legal de oro,
pudiendo recibirse tambien monedas de oro
de otros paises por el valor equivalente al
valor intrínseco de la moneda nacional.
De los seiíores Prat y Silva Cortes:
IPara sustituir el artículo transitorio por
'el siguiente:
"Artículo transitorio .-Deróganse las leyes números 2,6 54, de 11 de mayo de 1912,
y 3,:i80, de 22 de mayo de 1918.
Los actuales depositantes de la Oficina
· de Em'ision deberán cancelar sus depósitos
dentrJ de los tres meses siguientes a la fecha que se fije, en conformidad al articulo 8. o para iniciar el canje de los'!Jilletes
fiscales. Si no lo hicieran,el Banco Central aplicará estos fondos al fondo ele conversion, 'qUedando los billetes emitidos e3mo parte de la em;siún fiseal. En ese caso
los dep03itantes quedarán obligados a enterar la suma en oro que eorresponde, segun
la pro]1orcion indi~ada en los artículos 7. o
r 8. o, por cada peso".
Ademas sc hall formulado las siguientes
nuevas indicaciones:
Del señor Garcr Gana:
Para (me ('1 artículo 17 se redacte en la
forma siguiente:
"Desdr que se inicie el canje del billete,
de acuerdo eon el artíeulo 8. o de la pre·
sente lei, las oblj~'a eiol1rs que se convengan en eualq'iliera ebse de moneda, podrán
cU illplirse en moneda nacional a razon de
'0.36611 gramos oro por peso".
Del señor S'ilva Somarriva:
Para qur se agreguen al proyecto los SI. guie1l tes artículos:
1

Q
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De las monedas
"Art. ... La moneda de euenta es el
peso 0)'0 que e~tará representado por gramos 0.:36611 cien milésimos de oro fino y
que con aleaeion de nueve décimos de fino
corresponde al peso de gramos O.4067'8 cien
milésimos.
, Art. .,. Habrá tres clases de mone·da,
de oro, denominadas" cóndor", "doblon" y
"escudo ", con aleacion de nueve d,écimos
de fino.
El "e'ópdor" tendrá el peso de gramos
S .IJ1560 cien núlésimos y contendrá, gramos 7. :32220 óell müésimos de Oro puro y
gramos O. 81:HO cien milésimos de aleacion;
ha'urá una tolerancia en el peso de gramos
0.001 milésimo e igual tolerancia en la lei
en fuerte y en feble.
El "do bloll " tendrá el peso de gramos
i.06780 cien milésimos y contendrá gramos
3.66110 cien müésimos de oro puro y gramos 0.40670 üien milésimos de aleaeion;
habrá una tolerancia en el peso d'e gramos
0.002 müésimos e igual tolerancia en la lei
en fuerte y en feble.
El "escudo" tendrá el peso de gramos
2.03:390 cien milésimos y contelldrá gramos
0.20335 cien mÍl'ésimos de aleacion; habrá una tolerancia en el peso de gramos
0,002 milésimos e ig'ual tolerancia en la
lei en fuerte y en feble.
Art. ... El "cóndor" valdrá veinte pesos, el "doblon", diez pesos, y el "escudo ",
cinco pesos.
El diámetro de estas monedas será determinado por el superintend·ente de la Casa de 'Moneda con relacion con el peso y
lei, de fino dl' cada una de ellas.
Art. .. , Habrá cuatro clases de monedas de plata: de cien centavos,qLLe 5e denominará peso; de veinte celltavos, de diez
y eincc centavos eon lei de 800 milésimos
de fino.
El l)eso y diámetro de las illalledas de
plata ,seJ'ú'~ c~:'~a'minados por el superintendente de la Casa de. ,Moneda, segun sea el
valo)' de ~a plata en. forma que guarde propor(~ional ic1ad (~on el valor de las monedas
de oro.
En todas las monedas de oro y plata se
estampará el ~3eudo nacional y en el reverSlo el bn"torle la ReJlública y emMema
o lemns accesorios, las palabras "República de Chile", el valor en letras y el allo de
amonedacion en eifras.
Art. ... Kadie está obligado a recibir
mas de veinte pesos en monedn de plata.
Art .... La reacuñacion r1'r las monedas
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que hayan pcrdido por el uso su peso le,ni'! de ~uellta del Estado, sin cargo
l)ara el último pooscedo!'; la" (Iue hayan sido volulltariamentc daüac1as ~erúll clenlOuetiza da ~" .
Del sellor Subereasc<lux C~linistro de Haciellda) :
Pal'a agregar al proyecto los siguielltes
nuevos artÍelllos:
.. A1't. '" Los em'pleados de la Ofic·ina
de Emisioll Fis~al aduallllcllte establceida
(ll1e (lllcc1cn sin coloc-acioT! en el Banco
,Central ele Chile, lJo(ll'ún j\lhilar si tuvieren mas de diez aüos de SCI'YÍc'ius, y si tll\'iercll mellor número de año" de servicios,
l'ecibil'ún lInagTatifieacion equivalente al
diez por ('iento (lO;;{) del slwldo de (Iue
gozall, po!' cada aüo de seryicios.
Art . . . . El .Consejo dd Banco Central
PO(l!-ú hae!'r los ¡:!'astos ele illstalaeion diO
sus oficillas COll su propio capital".
De los ,. ello res 'Si I nlCortes y Pra t:
Para agregar al al'ríe'ulo :21 la siguiente
fra:-;e:
.. En la ordenallza Sr' fijar;t la c1istribucion de las opcraciones de de:-;(mentos cuando, en cOllformidad a los artll:nlos 10, 11 Y
1:2, soli('iten descuentos dos () mas bane'os,
no pudiendo execc1er lo quc' se descuente
él un solo Banco de un máximum equivalcnte al 50 ])Ol' ciento de su capital pag-ado,
sin peJ'jllieio de la" <1isposir·iones de esos
tres a rtÍculus" .
Del sellor RamÍrez Frias:
Pa.ra a,grc'g'ar al proyecto los siguientes
nuevos artículos:
~n1I,

"Al:t. . .. Toda letra de cambio qne jire
sobre plaza estranjera deberá ser anotada
en un rejistro (Iue Ise llevará ell la oficina
del Banco Central ele Chile en ¡Santiago, si
el jiro se hiciere desde Santiago, y en la
respectiva tesorería fi·.scal si el jiro se hiciere en otro departamento.
El! este rejistros'e anotará: 1. o el nombre del 1ibrac1or; ~. o el nombre del librado: :1.0 el número de la letra; 4.0 la cantidad que el librador manda pagar; '5. o la
plaza sobre la cual se jira la letra; y 6.0
la fecha del vencimiento de la letra, causa
por la cual sc jira, y si el jiro se hace sobre fondos propios o nó.
El encar¡rado (le la oficina dejará ('onstancia elel rejistro de la letra por medio
de un timbre seco y anotando el tipo del
cam:bio del dia en que haya sido jirada, al
respaldo de la letra.
La letra que no cumpla con este requisito no tendrá valor legal.
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El Jercnte del Ban~o. o el respectivo tesorer,) fiscal eH su caso, publi~arán semaIlallllellte cn un diario o periódico del departamellto el número de letra~ l'ejistra(las, ~u importc y las plazas sobre 'que han
sido jira das .
., Art. . .. ,Las letras dc cambio descolltada,~ pOI' el Baneo Central (lc Chile ten(lrúll mérito ejecutiyo aun euando no hayan sido jucli(~ial1U'(,lIte reconocidas, y aun'1ue su j)l'otc,;to HO haya sido hecho per50llalltl~llt(' al al'eptaute, sin perjuicio de que
(:"1 (~ pucda oponer, oportunamente y si p1'o('('dicre, la cSl~'cpci(J1I de falsedad de la aeep1aeion".
El s('líor Blanlot Holley (vice-Presiden;(' I .-Ticnc la palabra el honorable Dipu1arlo por Talea.
El ,,('líor Fernández (don Belfor) .~De
,,('O saber {¡!lte" de qué tiempo puedo disponer.
El seüol' Blanlot Holley (YÍl'e-Presidenre l.-De llueve minutos, honorable Diputado.
El ~eñol' Fernández (don Belfor) . - He
flg'uanlado, seüor !Pn~sidente, el final de la
(liseu~ioll para emitir la opinion que este
proy('eto me merece, sin únimo ele entrar
1'11 i<U té~Hica, puesto que otros colegas mas
esp!'rtos lo hall estudiado desde este punto de yista; sino simplemente para apre-,·ial' el eOllcepto jeneral de sus disposiciones, tomando en eonsideracion los efectos
que puede producir su aplicacion en la
prú ctica.
Ese (;oncepto, sellor Presidente, no vacilo en cleelararlo, es que él importa una \'e1'daderil amel}aZa pública, porque va a afectar a todo el pais, 0n sus elementos de crédito, de comercio v de industria en condici~nes de produeir uu retroceso de prodllceioll y ele trabajo, y por consiguiente
de progreso.
Cabe manifestar estas Opll1lO11eS, señor
Presidellfc, clentro de los artículoS' que en
este momento ,ha puesto la ::\Iesa en discu¡;ion, pues me voi a referires'j)ecialmenteeL Ul10 de ellos, que 110 solo cOllstitu~-e una
amenaza, sino que es la ejecutoria misma
dc'l peligro que estamos forjando.
~Ip l'efi'ero al artículo transitorio, que dct'oita rlesc1e luego las le~'es de emerjencia.
HpJl10S estado empeñados en el rec:to propósito de cumplir con lUHl promesa que
tantas veées hemos repetido al pais, darle
moneda sana 'y camlhio fijo.
Sin cm bargo, yo creo que con las disposiciones que hemos aprobado, y con las querestan por aprobnr, no vamos a conseguir
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sanear la moneda, ni tener crumbio fijo, como todos lo anhelamos.
X o solamente no vamos a tener Imoneda
salla, sillo que l{i siquiera tendremos moneda ;ügulla, puesto que va a desaparecer
el oro mediante el procedimiento de estabilizacion, 'y esto arrastra el billete, haciéndo l o desa.parecer, ya que hai que retirado
a meLl ¡(la, (IlIC se moviliza el oro.
}JI seílor Larrain( don José Manuel). EIlt.ÓllceSllO va a quedar nada.
El sefiol' Hederra.-¿Y las letras no las
toma ell cuellta Su Señoría?
El s('ñol' Fernández (don EeHor).- Las
letras 110S011 111011('(la, y en todo caso ellas
irúlJ sielllpl'c ell viajc al estl'alljero, en busca del oro cOlltra el cllal son jiradas.
,Cambio fijo tampoco tendremos, porque
si desapal'e('e () Sl' va d oro que es su fundameJlto, llO (lUeclaJ'itbasl~ séria de confianza para d billete (Ine qneda circulante.
Por esta raZOll, yo estimo que nosotros,
con la sana illt'encioll de hacer uIIa obra
benéfica, hel11os" estado cJlgañándonoR a nosotros 'mismos, y engañando como consecuencia al pais, que espera de e;;;te Tlroyeeto beneficios y holguras que es incapaz de
da!' en la forma en que lo vamos aproba,nllo.
{'reo (Ine en vez de acercarnos a la anhelada e~tabilizacion y conversion, vamos
a l'OlOCal' el! I1n horizonte bien lejano esa
nohle aspiracíon pública que todos sentimm, como Ulla necesidad vital de nuestra
('('()J1()m~ía nacional.
1'1r veo ('l! la necesidad de decir, lamentando iI' (,Ol1tra la corriente jeneral de la
mayoría que v('o predominar en la Cámara,
todo lo 'que pienso ~; siento en esta materia, para descartar la responsabilidad 'que
como lejislador }1c1l'ticipante en la didacion
de esta lei. pudiera eabcrme, por pequeña
que se".
Temo (lue en vez del 'maná que se cree
\'a a llover con esta lei, vamos a un fracaso
cierto en .su aplicaC'ion, porque ella 1l0S prepara en yez de moneda sana y ca'lll'hio fijo,
una verdadera catústrofe 'qne arrastrará
con industria, com'ercio y crédito, como ya
[lije. sin mas flotadores 'qm' los ,(pie dispo!F'1l de grandes capitales 'para prdil' con sus
hilletes letras a oro, dejando para los dema" la estrechez v la ruina.
Pl'ocurar(~ espli'car estos pesimismos. Des,le lnE'¡ro, quiéro referirme al estal10 impreso que 11ft cirenlado en la Cámara, que
('ontielle el último l)a!ance o movimiento total '(le los bancos existentes en el pais.
'Para apreciar mejor ese estado, l1ai que
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tener presente llue el billete circulante es
de üosr:ientos cuarenta y ~uatro millones de
pcsos, formado eon ciento cincuenta millo!les de emisioll fiduciaria, y con ~)4 millo!les ([ue s~ hall emitido en virtud de las leyes (k l'llll'rjel!cia, a saber: 503 lll1illoues ga['autillos (:11 Ol'O, por medio de la Caja de
Emí:-;i(;1l y -+1 millones de los vales salitreros, q Ul' ~l' ]¡,lll eOllvertido en moneda circn:antl' .
COI! estos :2-+-+ millollcs d'e pesos se ha
hecho el lllo\'imic'lIto de toda clase de negocios, a."nelado;; pOI' un l'iigllO de valor que
si n SCi' mOlll'da [ll'C'sta sC'l'vicios como ella.
Tal es el c!l('que hallcHrio.
El p¡.;tado a que me lle referido da estas
cifras: depósitos (lel púhlieo en los bancos
833 millolll\s de [lesos lIlo11eda corJ'iente;
préstamos de los han(:os al púhlico, 898 minones. Tambiell moneda eOl'1'iel1te.
La caja total ele los bamos para atender
al movimiento jeueral de estos depósitos,
es de 127 millolles de pesos m011 ('da corrien~
te.
Aparte de este' moyimiento en moneda corri eH te existell t ambien (1 epósi tos en oro
hasta 1)01' la 8\1111a de 187 millones, y préstamos en ignal moneda de 110 millones.
El saldo el1 caja para' responder a estos dep6~it()s en oro es de 11 millones de pesos.
Yo 'pr'egnnto ahora, una vez puesta esta
lei en vijeTlria, ¿qué va a ocurrir con e.stos
movimicnto'Shanearios?
Alg;)qne me parece a m:í enteramente razonable, inevitable: los bancos que quieren
estar si'eITrpre a cubierto ele cualquiera
evcntnalic1ad, 'Tllncho mas en momentos de
tnmsicion e01Dopstc', harán efectiyos sus
créditos, 'qm' all'am~an como di¡!'o a 898 millones de 1)('so" moneda corriente, l)ara responder en enalqnie1' instante a los 8:'55 millones que ~2'na]'(lall en caliclad dc depósitos.
Tendremos el1tó\lcrs una l'estriccion y luego una liqnidaeion dE' yalorrs como consecucllCia lójica eTe las medidas eTc resguardo
que habrán de tomar los bancos para poner
se a cubierto de corridas o alarmas de sus
depositantes.
Igual cosa ocurrirá con los depósitos en
oro. qne aleanzan a 187 millones, romo he
<1i(:ho. 1,os bancos exijirán los 110 mil1o11 es, qnr tiPllP]1 prestados, para rrsponder
aSllS (1 e]1(,sitos en esa moneda.
Porque llingnn clepositante en oro seria
tan in~ellsat() qne ante la amenaza de esta
l('i, dejara su oro l'spuiesto a una eventualiclarl próxima cl(' moratoria o de ser pagado
('11 oh'a formh quc en la espeeie deposita-
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da. En todo caso querrá estar preparado
para lucrar con la estrechez monetaria que
habrá de venir.
'Tendremos, pues, un doble apremio, el
de moneda corriente, que con&tituye hoi el
instrumelltoprillcipal del movimiento de los
negocios y 'el del oro que, sin constituir hoi
el gran movimiento d'e los negocios, forma
parte esencial de ellos.
Ademas, los depósitos en moneda fiduciaria saldl'án apresuradamente de los bancos,
para tomar camino del Banco Central, a
fin de convertir su papel en oro o en letras
a oro, aprovechando el óleo del artículo 7.0
del proyecto.
¿ y en (lLl'é situacion nos vamos a encontrar p"ra poder reemplazar esta restriccion
que va a afectar al réjimen monetario y
que V:l a afectar, en consecuencia, al comercio y a la industria, al trabajo en jenera11
Dc.,c1c luego, como ya predomina en la
Oánnara la idea de de,spachar este proyecto
en la forma que viene propuesto, todos los
barrcos han comenzado a restrinjir sus créditos y las industrias ya han comenzado a
limitar sus actividades y aun, hai industriasq ue ya están paralizando su jiro.
¿Cómo solucionar las dificultades de esta restriccion, para evitar el fracaso de toda actividad productora? N o hai medios
adecuados dentro de esta lei. Yeamos: En
el artículo 7.0, ya ap~obado, se dice que se
emitirán billetes contra oro a razon de una
proporcion que equivale a 1<2 peniques, y
que, el 'que lleve billetes' recibirá oro o letras en esa misma proporcion por peso.
f, Es éste un medio de dar circulante? N ó,
por cierto, pues miéntras todo el mundo
llevará billetes para estraer oro, nadie será tan torpe que lleve su oro para entregarlo a fOil do perdido, en la certidumbre
de no recuperarlo mas. 'l'endremos asi, en!'
tónces, que por ese artículo se irá el oro
haciendo dcsaparecer el billete, sin reemplazo posible, porque nadie Ueyará oro para emitir billetes.
Ío O sc cree que queda una válvula de compemmcion contra el billete que se retire
por el artículo 7. o, en otro artículo que
permite el redescuento de la cartera de los
bancos ~ Tam'poco, porque el rede;;:cuento,
ademr,s de ser un recurso para sitnaciones
apremiantes, 'Y no para la normalidad de
los negocios, está sometido a una limitacion, como es la dc 'que los billetes circubntes deben 'estar siempre garantidos con
un 60 por ciento en oro, existente en las
cajas del Banco Central.
y yo digo¿ de dónde vamos a sacar este

60 pOl' eicnto para poder emitir nueyos bi-

lletcs'? 'Se dirá clue d'e los fondos de conver¡,;iOll o de los depósitos del Banco Central.
IPero se puede presumir, o mas bien afirmar, que desde hoi todo el mundo se prepara para estraer el oro del Banco Central,
ell yez de llevar a sus cajas un solo peso
oro a ellas.
Entónces, si por Ila puerta de salida del
oro que abre el artículo 7. o se va sin limitacion alguna el oro del Banco, incluso
el fondo de conyersion, desde el primer día
de vijencia de esta lei, y si no vuelve al
Banco ninguna cantidad de oro para reemplazar al que sale, es evidente que la masa de oro de sus cajas va a quedar reducida el breve plazo a ese mínimum de garantía, de ,60 por ciento, lo que vale decir
<¡ne a poco andar quedará el Banco sin posibilidad ele cEeduar l'edescuentos. El fruto de este singular funcionamiento será enMnces, que nos 'quedaremos sin billetes,
porque ellos han servido para estraer el
oro, tamlbien sin oro, porque se lo han llevado el pretesto de cstabilizacion por el artÍt~ulo 7. o, sin poder reemplazar cl circulante porque no cobran redes cuentos, y sin
"i¡rllo alguno monetario que sirva para los
cambio. Llegaremos al dó ut des romano,
dar para que me des. Y esto, apa.rte de la
ruina de 'los deudores', que caerán anre el
ansia implicable de los afortunados. Resultado: el pueblo, en vez de moneda sana y
rambio fijo, tendrá la estrechez, la ruina,
el ,ham!bre, como fruto de lo que ha esperado romo su salvacion.
Lo que estamos haciendo no está bien;
hai que modHicar ell sistcma con lIllas acierto, con ménos precipitaciolll.
El señor Blanlot Holley (vice-Presidente) .-Advierto a rSu Señoría que ha terminado el tiempo durante el cual puede usar
de la palabra.
El señor Fernández (don Belfor) .-Voi
a terminar haciendo una indicacion.
Estas observaciones se refieren al artículo transitorio para manifestar que, a mi
juicio, las le.ves de emerjencia que se derogan desde luego por ese artículo, no dehen serlo sino desde el momento, desde el
diaque se fije para efectuar la conversion,
('11 el decreto que all efecto dicte el Prcsidente de la República, segun el mecanismo del proyecto.
Xo es prudente derogar en el acto las
únicas leyes que nos permiten reemplazar
eT circnlante, porque si ocurre la falta de
él. qne he n'nido manif('stando, y se dero-
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gall, quedaremos sin moneda alguna. Es
mejor aguardar hasta el dia de la eonvel'sion para ver si el mecanümlO que estamos
inventando es capaz de funeional'. Si funciona bien, se derogan, si nó, es preciso dejarse un recurso como e!l de csas leyes.
Con tal propósito, voi a formular una indicacion para modificar el artículo indicado en el sentido de que las leyes de emerjencia del año 12 y del año 18 solo queden
derogadas descte el dia en que rija la convl'rsio¡, del billete fiduciario.
Envio a la 2\iesa la indicacioll.
l'Jl seílor Ramírez (don Tomas) .-Brevemellt'.: voi a dar 10s fundamentos de las indicaciones(!llc ,he formulado.
En la sesion de anoche se rechazó una
indicacion dd señor Silva Somarriva encaminada a dar fuerza obligatoria, segun
dijo Su Señoría, a las letras de cambio como una garantía de las letras descontadas
en los bancos y se rccha7Jó esa illdicacion
porque en la forma que estaba concebida
no correspondia al objeto perseguido, o sea,
el que no se aplique a las letras que va a
descontar el 'Banco :Central, la disposicion
del artículo 455, núm'ero 4.0, del Código
de ProcedimÍento Civil, que los tribunales
han entendido en el sentido de que las letras de cai1lJ:.bio solo tienen mérito ejecutivo cuando han sido protestadas personalmen te al aceptante.
En mi indicacion se establece que no será necesario ni el reconocimiento judicial
de la letra. ni el protesto personal, sin perjuicio del derecho del aceptante para oponer 1a escepl'ion de falsedad, sin perjuicio
,de que dentro elel plazo legal.
:La segunda indicacion tiene por objeto
estableeer U)l rcjistro de letras a fin de que
ha,\'a una e:-;tarlística oficial de ellas que sir,va para los fines económico.., a que una ins,titucion ele esta especie corresponde.
En la sesion de alloClhe se manifestió un
ambiente francamente favorable a esta 111'Stitucion y no a ila del monopolio del jiro
de letras que yo primeramente habia propuesto.
::\Ii indicacion no se refiere sino a las le·
tras de cambio, documento definido en el
Código de Comercio, y a ningun otro documento.
El ;:;eñor Claro Solar (don Raul) .-Habia
pensado formular algunas observaciones sobre la dispof\ieion del artículo transitorio
que ha considerado en su diseusion el honorable Diputado por Talca y lamento que,
eoincidiendo el! la idea dominante, en la idea
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de lllodificar ese artículo, el honorable Diputado haya propuesto una fórmula que, a
mi juicio, 110 podrá ser aceptada por la Honorable Cámara.
La idea de que las leyes vijentes en esta materia 8010 sean derogadas en el molllClltO en que el Presidente de la República fije la feeha de la conversion, traeria
como com;ccuencia, la vijencia de estas leyes durante todo el primer período que rijiera la lei, y, por consiguiente, continuaria subsistiendo la posibilidad de que vinieran nuevas emisiones de emerjencia, lo
que prodllciria una situaeion verdaderamentc inesplicablc, absolutamcnte imposible de
desenredar.
I,a disposicion del proyecto es mucho
mas sana: corta desde luego toda emlSlOn
posible de acuerdo con las di,sposiciones de
la lei de mayo.
Por lo demas, cOllsidero que no vale la
pena seguir insistiendo sobre c'l particular.
Pero -queda la objecion fundamental que
hacia el honorable Diputado por 'ralca y
que yo hago tambien al artículo transitorIO.

Hai 90.000,000 de pesos mas o ménos en
bill(v(es de emisiones d'e emerjencia realizadas al 3Jnrparo de las leyes a Ique acabo de
referirme, y la l~quidacion brusca de esa situacion podria producir en el comercio y
en la situacion jeneral perturbaciones que
deben evitarse en !lo posible.
'rodos sabemos eómo se han realizado
esas operaciones; sabemos que los certificados de depús,itos otorgados en las plazas de
los 'bancos en el estranjero están representados por otros certi:ficados otorgados por
el Gobiemo de lC~lile y que sin duda se encuentran en poder Je los mismos Banc'os
que dan los eertificados de depósito's. En
consecuencia, no seria posible pensar en que
podria llegar oro a la caja del Banco Central para responder die esos billetes.
La operacion no puede rea;lÍlmrse en
cnanto a su liquidacion sino llevando al
Banco los billetes para que sean incinerados. Esto equivale al retiro de '90 millonels
de einulanj:ie fiduciario en el plazo de 10
meses _ Y ese retiro en el plazo de 10 metiCS podria tener funestas consecuencias.
Los bancos se verán obligados, para hacer frent'e a esta rápida liquidacion, a exijil' dl' sus deudores ea entero pago de sus
créditos o por lo IUllénos el pago de una parte cOllsidrrable de ellos, lo que traerá como
conseclll'lleia la liquidacion d'e los valores
y la baja consiguiente de éstos.
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De este modo, todo el pais sufrirá las eonsecucncias de esta medida.
lusisto, sellor Presidente, sobre este PUllto fundamental; para asegurar el éxito de
la reforma monetaria, conviene despejar su
eamillo de toda aspereza, de toda p081ergal'ion, y no hai duda de que miélltl'aS lllas
largo "ea el plazo qlle se fije para la liquidacioll de las operaciones (iue tienen oríjen
eH las leyes de mayo,-no para la derogacion de esas leyes cuya vijencia debe ter.minar simultáneamente con la aprohacioll
de la lei que se disellte,-menore8 serán las
perturbaciones que orijine esa. licluidaeion.
Creo que un plazo de 24 meses para hacer e.stas liqui~aciones seria prudpIlcial; pero no me atrevo a proponerlo, porque noto ell el ambiente de ilc~ Honorable Cámara,
Hn deseo mui g-rande (le despaehar el proyerto tal como }tasido presentado por el
SellOj' l\lillistro de Hacienda, y no me he
atrevi(lo a presentar esta idea al sellor ::.\1illisÍl'o, porque ordinariamente las indicaciollCS que hr formulado no han merecido la
lt('ep1aeioll (le Su Señoría.
Esto me impide proponer este plazo dr
:!-l meses, y me obliga a reducir mi indical'io]], a sustituir en el artículo transitorio
las palabras" diez meses", por estas otras:
., dieciocho meses".
y oi a rCÍ'erirme ahora al artículo 1í y
ruego a los honorables Diputados que Ilean
con detencion esta disposicion.
Este artículo puede significar murho o
puede significar nada. Dice:
"Desde que se inicie el canje del billete, c1~ acuerdo ron el articulo 8. o de la presente lei, el valor en oro establecido en -esta
lei. por cada peso billete, se entenderá incorporado en los eontratos, y, en COl1secne]]ria, las obligaciones deberán cnmplir"e a razon ele 0.3611 gramos de oro por
peso" .
Esta rifra habria que reemplazarla por
la cl(' (¡. :HJ611 gramos.
i, Qup se pretende 'con este artículo?
¡ (~nr todas las operaciones sean exijibIes
en oro ~
C]'eo 'que nó.
}f e incluce a pensar aSÍ, en primer lugar,
. la imposibilidad material que habria 1Jara
dar cumplimiento a esa clisposicion; y, en
segundo lugar, la disposi'cion misma que diee: "a raZOJ1 de tantos gramos ele oro por
peso" .
Pero, prescindiendo dc esta ohserva cion.
hai Cjue ir al fondo mismo del awnto.
Z Se pretende con e"t'o que un contrato
celebrado dentro de la vijellcia ele la lei,

aun cU<lmlo esta lei, por desgracia, llegara a !']'¡lcasar, lo cIue no espero" deberá
cumplirse tambiell a raZ011 de 0.36611 gramos de oro por pe80?
y (1 pregunto, ¿ cuál s'eria el resultado (lue
,.,1' pl'oduciria en el eomercio, s~ esta disposiei<J11 "iglliíicase lo que acabo de 'decir'!
,: 11 a bria úlguien 'que se atreviese a h <leer
1~I)]1tl'atos a largo plazo, si esos contratos,
uua yez decretada la conversioll, por (:ÍrI:ullstan~ias independientes ele la voülILtad
del '1U(' contrató, hubieran de clllllplirse en
uua llloneda que telldria eOll relacion al billete circulallte ell el caso dcs.gl'aeiado clae
yo ,;apong.'O, llll premio enorme '!
1, Habria (luien arrendara,
digamos, un
predio rústico por ein(;() aüo~. con e"ta amena.za de que el ul'l'C'lldalll Íeuto coutratado
se debia pagar cn pesos !le 1:2 penique::, oro,
aun cuando fracasara la (:ollyersion y el
eamlhio 'bajara a 'l. a 6 o a ;) peniques ...
Bl señor Yrarrázaval (don Arturol. COlllO subiría ('uormemellte el precio de los
llt'u¡]lIdos si fracasase la conversion, estaJ'ia "olllpt'llsaclo d mayor gasto del arre11data I'io.
El se,ñor Claro Solar (don Raul) . - Por
eso c1igo que este artículo puede significar
llllll'ho () puede no significar nada.
La obsel'Vacioll del.honorable [Diputado
por \' al paraiso, a mi juieio, no yale nada.
::-;Í este artículo significase lo que acabo
(le decir, SllS pro~-ec'ciones serian tan cnormE''', Cjue yo espero, que yo confío el1 que la
Cámara no le prestará su aprobacioIl; y si
no significase eso, es inútil.
Todos sabemos que, dentro 'de las prescrip('iones jenerales ele llUestra lejisilacion,
los eontratos deben cmnplirse en la moneda legal. En co])sel:uencia, no habria necesidad de decir nada sobre este particular
en el prrsente.
Si 2~te art,íclllo solo se refiere a establecer que durante la vijencia de esta lei ele
eOIl\"ersion met,úlinl la monec1a tendrá el
valoj' (':-;Jn'(~sacl() eatqtóricamente en la lei,
nada úiee e~te artículo. ni hai necesidad de
(1(·(·il'lo. Pero si este artículo pretende obli¡.tal' a que ell el dia de mañana se cumplan
toat)"; nuestros contratos en moneda de 12
]wlliqucs, aun cnand'o fracasase la conver"ion. lo (1lH' 110 espero, y el cambio baje 3
() ..¡. p i'11Íques. desgraciados de nosotros!
El señor Subercaseaux (Ministro de Hae Íe11,la) . -Si me permite el honorable Dipntf1do. voi a hacer una observaeioll acorra ele este artículo, qne aclarará las dudas
de ~u Señoría.
El artículo se refiere sencillamente a to-
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das la" obligaciones lllle se l:ontraten en
cl1alrluiera dase de moneda:,;, pongamos por
ejemplo la" obligaciullcs (111e se contratan
al prcsente en moneda de oro de ] ti penillneti y 'que tie eobrall e011 un determinado
pre.mio de 01'0.
Ahora biell, mallana el dia Cll llUC fun(:iollara esta institucioll, tudas estas obliga~iolll's sepagarian en la relaeion eorrespondieute, o sea, en la relaeioll de $ 1.50
pUl' cada peso Ol'O de ltl peniques.
De tal modo (lIlC ya terminaria esto que
a mi jui\"io es un almso de ([ue se están cobralldo por ejem]llopor las casa~ importadora" la~ cuelltas ('Il mOlleda de 01'0 de 18
P'-'lIÚll1l'S y que ha llervado tambieH al Gobierllo 11 PStl' otro llegol:io de exijir el pago ('ll igual moneda.
El hOllorable Diputado se pone eu el caso de que a la vuelta de algullos alIOS, digamos pOI' ejemplo con motivo de alguna
guen'a, eatacli.'nno o por cualiquiel'lL otra
circllllÓ'taJll'ia grave, vol.viera ("1 pais nuevamente al papel de curso forzoso y entónl~es teme el bOllorable Diputado que todas
las ollligaeiones cOlJtraidas tuvieran necesariamente que ser pagadas en la moneda
estableeida a razon de tantos gramos por
peso de oro. Pues bien, señor Presidente,
en ese caso hipotético, si dentro de 10 años
vuelve el papel moneda de curso forzoso,
la propia leí que da curso legal a ese billete, ~e da tam'bien poder liberatorio, curso legal y forzoso para solventar todas las
obligaciones..
El señor Claro Solar (don Raul). ~Mui
bien.
ISe me ha quitado un gran peso de los
hombros al oir la declaracion del honorable señor Ministro, veo 'que estamos perfedamellte de acuerdo con Su Señoría.
El <1rtículo no signifiea nada y no creo
que haya necesidad de ponerlo en la lei,
porque- como deeia hace un momentoc1enüo elP las prescripciones jenerales de
nuestra lejislaeion, los eontratos que se celebran cuando la lei ha establecido nna moneda dada, se entíenc1en eelebrados en esa
moneda.
En conseeucllcia, creo que habria ventaja-)' espcl'o que el señor Ministro estará
(le (l('llerdo eomnigo-en suprimir lisa y llallamente el artíc'ulo 17, ya que la redaccion
<¡ne Re le ha dado se presta a interpretaC'ione~. como las que he indicado. AgTadeeeria al señor 1\1inistro me prestara aten('ion .\- me clijera si tiene incOl1Yeniente en
qnr se suprima el art,ículo 17.
El señor Subercaseaux OIinistro de Ha-
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cienda) .--Como ya lo he espresado en esta Cámara, atribuyo Ullleha impOl.'talleia a
este nrLílmlo, pero si se quisiera simplificar su rl'dacl'ioll, yo aceptaria la illdicacion
que ha lóllviado a la ,::\lcsa el honorable sel1o!" Oa]"('es Ualla, para rcdaetar el artículo
1/ l'11 la forma siguiente:
"Art. l/.Desüe que se inicie el canje
del billete, de (lellcrdo con el artículo 8.0
de la presente lei, las obligal'iones que se
convengan en cllahluiera clase de moneda.
podnin cultlplin.;c P'1l moneda nacional' a raZOJl ele O. :HjEill gramos 0)'0 por peso".
El seño" Claro Solar (don HaLll) .-¡Ah!
En moneda cort'ielltc.
El sello!' Subercaseaux (:\Iillistro de Ha(:ielHla) .-!Para evitar lo (Iue tl'1ll8 ,~u Se"
ñoría.
El ~cll()r Claro Solar (don HaLll).- ¿Y
por qu(' agTl'ga d hOllorablc 8ellor Garces
Ualla "a )'(l·ZOll de tantos gramos por peso" ?
El ~('fí(J]' Subercaseaux: (::\finisiro de Ha('jellda) .-Esa es la proporcion, hOllorable
Diputado.
El sellor Claro Solar (don Ralll) .-Verdaderarnrl1te no me esplico esto.
El sellor Subercaseaux (Ministro de Hacienda) .-Si rSu SeñorÍ<l tiene un contrato
estipulado en llesos oro ele ]8 d., se le reduee en esa proporcion a esta moneda.
[Si Su Señoría tiene contratos en libras
o en cualrsqlliera otras monedas estranjeras., a oro. se le reducen a la moneda legal, de a(~l1erdo con la proporcioH correspondientp.
El señor Claro Solar (don Raul).- Voi
a modificar la indi('acion del honorable señor (l"r('l's Gana, suprimiendo las palabras
finales: "a razoll de tantos gramos ])01' peso" .
Basta c~on decir: "moneda de curso legal" .
. Si pstá rlrfinic1a aquí esta moneda, no
ereo necesario ,q\le figure una fras.e que se
pueda r>re~tar a otras interpreta eiones.
Moclifico, pues, la indicaeion del honorahlr seííor Garers Gana en el sentido de suprimir la frase iinalque dice: "a razon de
tantos gramos, etc."
El Rrñol' Hederra .-En el proyecto, señor
Presidente. enya el iseusion 11 ega :'a a su término, he notado la falta de disposiciones
relativas a la reg-lameutacion de las ajencias de hanC'os ei'tl'anjel'os, y creo que es
de gran ('onvP11iencia que una lei como ésta.
contemple medidas ele esta especie.
El llro:ncto sohre establecimiento del
Bane,) (:l'l1tral de Chile que sirvió ele base

primeramente a la discusion sobre esta materia en esta Honorable Cámara, contenia
disposiciones en sus artículos 42 y 43, ¡que
traducen fielmente el concepto que informa
las observaciones que hago.
El ertÍculo 4~ de ese proyecto decia:
"El capital, fondo de reserva y los 'bienes de cualquier jénero que las actuales
ajelleias de bancos estranjeros, o las que se
est~.blezcan posteriormentc, constituyan en
'OhIle, quedarán especialmente afcctos al pago de sus ábligacÍones contraidas en el pais
q~~ tendrán la calidad de créditos privileJIadosde primera clase en las condiciones establecidas en el número 6. o del artículo 2472 del Oódigo Oivil.
Los B'cmcos estranjeros no podrán invertir fuera del pais el capital declarado, ni
sus reservas, ni sus depósitos".
ICreo que a nadie se escapará la importau'Cia de esta disposicion. En cualquiera
situacion estraordinaria que hiciera pasar
por dificultades deórden económico a estas ajenclas, la masa de depositantes que
éstas tuvieran en el pais, tendría que entrar en la masa g'lobal de depositantes que
estas instituciones tuvieran en conjlmto, ya
sea eH su oficina principal o en sus diversas
.ajencias.
Laprevision nos aconseja verlas porque
estos bancos, que vienen aquí a servir positivamente al comercio-me complazco en
reconocerlo-radiquen y afiancen sus eapitales en el pais, porqueJ nosotros estamos
en la obligacion de cuidar los intereses de
los depositantes de estos bancos, para que
en el evento que contemplo, te:ngan prefe_rencia en el pago de sus depósitos sobre
los depositantes de estas instituciones en el
·estranje¡ro.
¡Por eso, me permito formular indieacion
para que se agreguen a continuacion del
artículo 16 o en el lugar que se estime COllTeniente, los siguientes art,ículos nue!Vos:
"Art . . " El capital, fondo de reserva y
los bienes dc cualquier jénero que las actuales ajeneias de' bancos .es1t:ranjeros, o las
que se establezcan posteriormente, constituyan en !Ohile, quedarán especialmente
afectos al pago de sus obligaciones contraidas en eil paisque, terudrán la calidad de
créditos privilejiados de primera clase en
las condiciones establecidas en el número
u.o del artículo 2472 del Código Civil.
Los bancos estranjeros no podrán invertir fuera del 'Pais el capital declarado, ni
sus reservas, ni sus depósitos.

\Art. '" Las ajellcias de bancos estranjeros no podrún re1cibir depósitos en cantidad superior al del duplo de su capital declarado en Ohile T del fondo del reserva".
.Cualquiera de estos bancos, tomo por
eJemplo" Le Crédit L,ronais" que establezca una ajencia en el pais, por el solo hecho
de ser una institucion de la potencialidad
eeonúmica que pos.ee esta institucion, el
crédito. acudirá en su busca y podrá hacer
opera ClOnes sin traer ningun capital.
Estableciendo la disposieion que indico,
t(,da ajencia de Banco tendrá facultad para recibir en depósitos hasta el doble del
~~~pítalque hayan traido al pais, y si el
Jlro de sus negocios va en aumento y tiene
éxito, como lo tienen todos los n~'·o'ocios
bancal'ios, -quiere decir ·que tendrá que'" traer
nueTas cantidadeis dE' dinero a fin de poder J'ccibir en su caja nuevos depósitos.
Yo ruego a la Cámara mire eon atencioll
esta situacion y me permito manifestar que
estimo conveniente que se establezca esta
medida que tiende a afianzar mas el réjimen que se trata de implantar.
El señor Silva Cortes. --.JSeñor Presidente, pido que la votacion quede para mañana.
El señor Hederra .-Para tenminar voi a
formular una pe,queña indicacion sobre el
artÍeulo 19 del proyecto.
En este artículo se establece cuándo debe presentar balances el Banco Central.
Yo me })ermito hacer indicacion para agregar al artículo 19, el siguiente inciso:
"En la cuenta de ganancias y pérdidas
de dieho balance, deberán figurar separadamente todas las cuentas que forman el
"Debe".
El objeto de esta medida es que el público, que es el mejor juez, pueda controlar la marcha del banco.
'Si nuestra lei de bancos del año 60 contuyiera una disposicion 'que estableciera esta medida, nosotros podríamos leer cualquier balance de las instituciones de crédito formándonos un concepto cabal de su
mareha.
nej'o Íormulada indicacion en este sentido.
El scí'íor Blanlot HoIley(vice-Presidente) ,-Ha llegado la hora. Queda cerrado el
dehate,
En la sesion ele mañana se votarán los
artículos;; las indicaciones formuladas.
:;;e léyanta la se5ion.
Se levantó la sesion.

