Sesion 27. estraordinaria en 10 de diciembre de 1919
a

RAl\IO N y ERRA ZURIZ
PlmmD ENCIA DE LOS SE~ORES BIUON F!S I-lUCO DON
DON LAOIS LAO

O'Hyan Manue l J.
Adrian Vicent e
Aguirr e Cerda Pedro Oyarzu n Enriqu e
l'eraga llo Robert o
Se da lectura al acta de la última sesion en Barren echea M. J.
Pereira Guiller mo
que quec!(¡ despac hado el proyec to sobre Boza Lillo AguE.tin
Porto Seguro Luis
estabili7iilcioll de la moneel a y creacio n del Célis M. Víctor
Banco Centra l de ,chile y se da por apro- Claro Solar Raul
Prat Arturo
bada, c1espnes de alguna s observ aciones Concha Abarai m
Prieto E. Jorje
del sellor Claro Solar don Raul, contest a- Concha L. Ambro sio Ramíre z F. 'romas
das por el fiellor ::\Iinistro d.e Hacie nda.- Edwar ds Matte G.
RamÍre z R Pablo
He aprueh a un proyec to que conced e per- Errázu riz Ladisla o
Rengif o Alejan dro
miso pm'a conser var la ])osesio n de biel1es Errázu riz T. J orje
Reyes del 1110 Octavio
raices a la ",corpo racion Andina de Cons- Femán dez Belfor
Rivas V. Manue l
truccio nes" .----<Continúa y queda pendie n- Ferrad a 1. "Miguel
Rivas Vicufia Pedro
te la discusi on jeneml de la lei de presu- Gallard o N. Galvar ino Robles Víctor V.
puesto>:.
Gumuc io Hafael Luis Rodríg uez Saladin o
Ruiz Cárlos Alberto
OS
MENT
DOOU
Gutiérr ez Artemi o
Sierra ,Vence slao
l
Manne
a
Hederr
proel
ve
devuel
Oficio del Sené!do, con que
O. Gustav o
Silva
yecto que permit e la residen cia de cuerpo: ; Herrer a Lira J. R
Romua ldo
C.
Silva
dn
Arman
llo
del
s
Jarami
del Ejércit o en el lugar de las sesione
Julio
Hivas
Silva
l
Manue
José
Larrain
Congre so.
Torreb lanca Rafael
1\1ocion de los sellores Oyarzu n y Sierra, Lisoni Tito V.
Valdes F. Máxim o
que tiene ])01' objrto autoriz ar al Preside n- Montt Lorenz o
ir
Yrarráz aval Arturo
trasfer
pueda
Braulio
o
que
Navarr
para
llca,
te d.e Rel)úh
Yrarra zaval Serjio
gratuita mPlltC ' a la~Iunicipa1idad de Copia- Opazo L. Eduard o
pó el domini o de un predio urbano , ubicad o anego Lueo Luis
en esa ciudad .
Los seÍlores Bernale s, (MiJlistro de J lIstieia e
Presen tacion del primH alcalde de la J\Iusolicita
que
en
,
Miguel
San
de
nicipal idacl
Tnstrllce on PÚ blie:I); SI. bercase a ux, (:\1íúist r o
se reempl ace la policía local de esa comun a de Hacien da); Dá\ila, (Minist ro dA Industr ia,
por una sub-co misaria , depend iente de la In- Obras Pública s v Ferroca rriles); el Secreta rio
tenden cia de Santia go.
señor Errazm iz ~la('kenlla y el pro-Se cretario
Solicit udes particu lares.
señor Echáur ren Orrego .
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Se declaró aprobad a el acta de la sesion 25.a, celebrada el 5 del actual, por no haber merecido observaSe dec1<aró aproba da el acta de la sesíon
cion.
24.a, celebra da el 4 del actual, por no haber
Se leyó y fué aprobad a el acta siguient e:
mereci do observ acion; el lacta de la sesion
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de 1919. - PresidAnciR dA
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Se dió cuenta :
a las 4 hs. U, mts. P. M. :- asistier on los spñoDe un oficio des' lE. el Presid ente de la
'res:
Se~ion
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Rrpública, en qur comunica qur ha fijado el .Ñ"mioa y aumenta el personal de la policía
dia 14 del presente para que tenga lugar la ele Santiago.
eleccion estraordinaria de un Diputado por. Continuó la discusion del artículo 2.0,
tos departamentos de Melipilla y de ,San ;conjuntamente con las siguientes indica cíoAntonio. Se mandó tener presente.
: nes sobre él formuladas: .
1 Por el spñor Ramírez Frias:
Para agregar un inciso que diga:
,El señor Lira Infante solicitó que se di"Con esta dotacion, el Suprrmo Gobierrijiera oficio al señor Ministro del Interior,
a fin de que se sir>ea enviar a la Cámara no ('stenderá el servicio de policía de Santiatodos los antecedentes remitidos al Depar- go al sector de la eom11na de ~Iaipú que quetamento a su cargo por el intendente de da. comprenelida entre la nueva fábrica de
O 'Higgins. acerca de la conducta funciona- g·'I~. j]1(·lnsive. la pJ'olongacion de la Averia del gobernador de ¡Cachapoal, incluso las nida Yelásquez y e] límite norte y oriente
últimas notas llegadas al ,Ministerio el 1.0 (le] a cOllluna de l\1ia ipú con :Santiago."
P,)rel señor Martínrz :
delactnal.
"Para aumentar en 350 guardianes terEntrando 'a ocuparse de los asuntos anun- ceros l:a dotacÍon de la policía de Santiaciados para la kbla de fácil despacho, se go". "para. que se destinen de éstos, 50 al
pasó a tratar del proyecto que ,autoriza al sector de SanMigueL o sea, para la 12.a eoPresic1rnte de la República para invrrtir la müw ría" ; ¡.," para suprimir el puesto de
. milla ele 1.750.000 pcsos en suplementar los comism'io-inspector' ' .
Por los señores Rivas Vicuña don Pedro
ítrm 4003, 4004, 4005, 4007 Y 4008 del Prc;.' A:.!'llirrr {'rrda:
supnrsto del Ministerio del Interior.
ParaagI'egar el ,siguiente inciso:
Pnrsto en diseusion jeneral y particular,
"BI puesto de comisario-inspector será
a In vrz. usó de la palabra el señor O'Ryan.
~-\. prclic10 del señor O "Ryan se Hcordó reti- servido por un comisario titular".
Por el señor ,Silva Somarriva:
rar llO]' rl momento rl proyecto de la tahla
Para agregar el siguiente inciso:
de fúeil c1rspacho.
".El personal que se aumente para hacer
el servieio de la policía de Ñnñoa será paSe pasó a tratar, en seguida, del proyecgado con fondos municipales."
to q;:e concede a la .sociedad de Veteranos
Psaron de la palabra los señores Barredel 19, dr 'L'emueo, la Suma de 5,000 pesos
]wr-lwa, RamÍrez Frias y Herrera Lira.
para la construccion de un mausoleo.
POI' llaber trascurrido la hora destinada a
Pnesto en discusion jeneral y particular trata]' dc este asunto, quedó pendiente su
a la vez, ~l anterior proyecto, se dió po;
c1isf'llsion.
aprobado sm debate y por asentimiento unánime.
,\ ¡mlicacion del señor I.Jarrain se acord6
El proyecto aprollado dice como sigue:
('on~i<1rrar inscritos para la primera hora
PROYECTO DE LEI,

"Artículo único.~Concédese a la Sociedad ele Inválidos y Veteranos de la Guerra,
la eantielad de cinco mil pesos ($ 5,000), por
nna sola vez, destinados a constrnir en el
Cenwnterio de Temuco, un mausoleo para la
sepllltacion de sus miembros.
Qneda autorizado el Presidente ele la Repúhlica para ordenar la entrego.a de dicha
suma. por parcialidades, a medida que laR
necesiclades ele la constrllccion de elicho
mausolro lo requieran.
La construccion :a que se refiere la presente lei quedará sometida bajo la inmediata inspeccion ele las autoridades militares."
Se pasó a tratar, en seguida del proyec.
to que cr('(l una snb-comisarÍa de policía en

,lE' 1il pr!lxima se;;i01l a los mismos sei'íores
Dipuiados que lo estaban para la presente.
Se c1iú r-urnta de las siguientes indicacioformuladas por escrito:
Dfl seilor Snhercascaux (Ministro de Ha(~ienc1n. para que, una vez despachados los
proyectos de Banco Central dc eh i1e e insiruec·jon primaria ohligaJoria, ¡::.e asigne el
]ll'imer lugar ,le la tabla de la srsion de los
lílll('-- ~' m{lrtr,. de J a 7 P . .:\f., al ]1l'oyecro el e lei r1e pl'rsu ¡mestos para 1920.
Th'] señor ;::;n])(']'c<!seanx (J\Iinistro de Ha(·je!l(la), para que s{' acuerde celebrar se,¡o!le, los di'IS llli~l'colrs, juéyes ¡.' yiérnes,
,le;¡ a -t P. M., elrsti!ladas a tratar del pro~·{'eto de lei de presn]1nestos para 19~O.
l1e~

~e

dicí ])or term inada la primera hora,
Put>..,tas sucesiyamente en votacion lasan.

Para colocar despu!:'s del artículo 19 del
teriores indicaciones, se dieron por aprobaproyecto del sefíor~Iinistro un artículo que
das por asentimiento unánime.
diga como sigup:
"Artículo .. , Los Bancos chilenos, y losEl señor Briones Lnco (Presidente) anunció para la fabla de fácil despacho de la se· Bancos o ajencias de Banco·s estranjeros,
sion prOXll11<l Jos mismos proyectos que lo aportarán despues de cada balance, un 6
est.a ban para la presente y, aaelhas los si- por ciento de la utilidad líquida, que destinarán a hacer reservas en oro."
g11lentes:
Para intercalal' ántes del artículo 20 el
El quc reorg'aniza los servicios de la ofi·
cina del Conservador de Bienes Raices; el siguiente artículo:
"Artículo .. ,. Todos los Bancos existenpro.\'ecto de suplemento al 1\Iinisterio del 1nt?rior, para diversos servicios de las poli- trs en el pais .Y los que se fundaren qnedan
('laS; y el que crea una sub-comisaria en Ñl1- obligados a mantenrr permanentemente en
Chile su capit.al, los depósitos .\r las reservas,
ñoa y aumenta ]a polida ele Santiago.
a escepcion de las cantidades que necesiten
Dentro de ]a órclen fIel Clia, se pasó a tra- en el est.l'anjero para el jira de letras.
Para las ajencias o sucursales de Bancos
tar (lel proyecto que establece el Banco Cen
estranjeros
se tomará como capital el que
tral de Chile.
'En conformidad a un acuerdo anterior se hubiere c1eelarado 'al instalal'se en 'Chile, salpnsi('ron en votflcion los artículos 17 ,/ si- \'0 qne ('on postrrioridad hubiere sido aU~mientes del proyecto, conjnntamente' con ment1ado. "
De los señores Rihola Cortes .\r Prat:
las indicaciones sohre ellos formuladas y
Para agregar al ,artículo el siguirnte mque eran }as siguientes:
ciso:
Del señO[' Carees Gana:
"En la onlenanza se fijará la clistribncion
Para redactar el artículo 17 en la forma
de
las operaciones de descuentos cuando, en
si~miente :
"Artículo 17. Desde que se inicie el can- eonforniidac1 a los artículos 10, 11 .Y 12, soje del billete, de acnerdo con el .artículo 8.0 liciten descnentos dos o mas Bancos, no puCle la presente lei, las obligaciones que se elie'l1do exceder lo que se Clescnente a un soconvengan rn cua'lqlliera clase ele moneda lo Banco (le un máximum equivalente al cinpodrán cumplirse en moneda nacional a ra~ cuenta por ciento de su capital pagado, sin
perjuicio de las disposiciones de esos tres
zon de 0.36611 gramos oro por peso."
De l?s señores Claro Solar, Prat y Ramí- artículos.' ,
Del señor -:\Iinistro ele Hacienda:
rez FrIas como modificaciones de la ante'Para interealal' en el proyecto los siguienrior: para rrpmplazill' las palabras" cumplir's\' en moneda nacional a razon de tes artículos nuevos:
"Artículo .,. IJos ,empleados de la Oficiña
O, ~¡6611 ~.!'ram(1S oro por peso" por e,stas
ele
Emision Fiscal actualmente establecida
otras: "cumplirse en su eqnivalente en moque
queden sin coloracion en el Ballco Oennrda dr ('urso 1('.O'al "
tl'a1 de 8hile, poflrán jubilar si tuvirren masDrl señor Sih~a S~marriva:
de 10 años de servicios, y si tuvieren menor
Paraagreg'ar despnes dd artículo 17, el
númrro ele allOS (le servicios, recibirán una
siguiente:
gratificacion equivalentr al 10 por ciento del
, "A:tícnlo :.. Los derechos de esportasnelelo de qne gozan, por cada ailo de servielOn, mternaClOl1 ¡.- almacenaje, se pagarán
cios. "
('n la forma siguiente:
"Artíeulo ... El Consejo drl Banco CenLa cuota. que el .1\1inistro de Hacienda estral podrá 11acer los gastos de administracion·
timp necesaria pal'a los servicios en el esde sus oficinas con S11 propio capital."
tranjero ,será pagada en buenas letras, el
Del señor Ramlrez Frias:
resto sera pag'ado en moneda leO'al de oro
Para intercalar los siguientes artículos:
pnc1irndo recibirsc tambien mone"c1as de or~
"Artículo nuevo.-Por cada medio penid!:' otros pais!:'s por el yalor equivalent.e al
que qlle haje de 12 el cambio sob1"e 1Jóndres,
\",1101' intrínsero (1!:' ]a moneda nacional."
se mll11elltarán en un 25 por ciento los dere ..
Dpl señor Hrderra:
Para agregar al artículo 19, e1 siguiente chos ele importacion sobre los artículos que
determinr el Presidente Cle la. República en
inriRo:
. "En la cnenta <le g'alMnrias ~. pénliClas de el Rpglamento que Clicte al respecto.".
"Artículo .. , Las letras dr cambIO desdlrho balane!:', deherán fignrar separadam!:'llte todas las cupntas 'In!:' forman el "dehe". i'ontacIas por el Ranco Central de Chile, ten(Irán mérito ejecutivo, aun cuando no hayan
Del señor Silya 80ma1'riya:
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sido judicialmente reconocidas o mandadas
tener como reconocidas, ;- aunque su protesto no haya sido hecho personalmente al aceptante, sin perjuicio de que éste pueda oponer,
oportunamente y si procediere, la escepcion de falsedad (le l,a aceptacion."
"Artícnlo '" Toda letra de ('ambio que
se jire sobre plaza estranjera deberá ser
anotada en un rejistro que se lleyará en la
'Oficina del Banco Central de Chile en iSantiao'o si el jiro sr hiciere desde Santiago, y
en la' respe~tiva tesorería fiscal si el jiro se
hi<~icre en otro departamento.
En este rrjistro se anotará: 1.0 El nombre
del librador; 2.0 el nombre del librado; 3.0
el número de la letra; ±.o la cantidad que el
librador manda pagar; 5.0 la plaza sobre la
cual se jira la letra; y 6.0 la feeha del ve~
cimiento de la letra, causa por la cual se JIra, ." si el jiro se hace sobre fondos propios
o nó.
El encar o'ac1o de la oficina dejará constancia del ;rjistro de l,a letra por medio Ide
un timbre seeo )- anotando el tipo del cambio del dia en que haya sido jirada, ,al respaldo de la letra.
11a letra qne no cumpla con este requisito
no tendrá yalor legal.
El jerente elel Banco, o el respectivo tesorero fiscal. rn su caso, puhlicarán ,semanalmente en un diario o periódico del departamento el número de letras rejistradas, su importe y las plazas sobre que han sido jira'daR."
Del señor Hederra:
Para consultar rn el proyecto los siguien'tes artículos nuevos:
"Artículo ... El capital. fondo de reser,'a y los hienrR de cualquier jénero que las
act{utleR aj<'l1cias de Bancos estranjeros, o las
-qne se establezcan posteriormente, constitu.'-an rn Chile. quedarán especialmente afectos al pago de SUR ohligaciones contraidas en
el pais qur tendrán la calidad de crrditofl
privilejiac10s de primera clase en las con di'ciollrs est,ahlecidas rn 'el número 6.0 del artículo 2,±7~ dd C6dig'0 Civil.
Los Bancosestranjeros no j)odr{lll invrrtir fuera c1rl país el capital declarado, ni sus
reservas, ni sns depósitos."
"Artículo '" Las ajencias de Bancos estranj-eros no podrán reeibir dep{¡sitos 1'11
calltidad superior al dd duplo de su cay,itfl 1
declarado enC1¡il, )- del fondo dp res"ry".)·
Del señor Silva Somarriva:
Para que se ag:rpguen al proyecto los
artículos:

-~'1' irntps

~l-

De las monedas
Art. '" La moneda de cuenta es el peso
oro que estará representado por gramos
0.:lG611 cipn milésimos de oro fino y que con
aleaeion dp llueve décimos de fino correspOllde al Ileso dp gramos 0.40678 cien milésimos.
Art .... Habrá tres clases de monpda de
oro, denominaclas "Cóndor ", "Doblon" y
"Es('udo ", con aleacion de nueve décimos
üe fino.
El "C{¡nclor" tendrá el peso de gramos
8.1B560 cien milésimos )- contendrá, gramos 7.32220 cien milésimos de oro pm'o y
gramos O. 81340 cien milésimas de aleacion:
habrá una tolerancia en el peso de gramos
0.001 milésimos e igual tolerancia en la leí
en fuerte y en feble.
El "Doblon" trndrá el peso de gramos
4.06780 cien milésimos ;- contendrá gramos
3.66] ] O cien milésimos de oro puro y gramos 0.40670 cien milésimos de aleacion; habrá una tolerancia en el peso de gramos
0.002 milésimos p ig'ual tolerancia en la leí
en fuerte y en fcblp,.
El "Escudo" tendrú el peso dp gramos
2.03:~90 cien milésimos y contendrá gramos
1.83055 cien milésimos de oro puro y gramOR 0.20335 cien milésimos de aleacion; habrá una toleran~ia en el peso de gramos
0.002 milrsimos e igual tolerancia en la
ll'i rn fuerte y en feble.
- Art .... El Cóndor valdrá vpinte pesos,
el Doblon diez pesos, y eIE'scudo, cinco pesos.
El diámetro de estas monedas será determinado por d superintendente de la Cas~ de
~Ioneda, con relacion con el peso de lel de
fino de cada una de ellas.
,A rt. ... na hrá cuatro clases de monedas
dp plata: c1p cÍpn centavos, que se. deno~i
nará peso, dp v,pintc c,pntavos, de dIez y C111co eentavos con lei de 800 milésimas de
fino.
El peso y diámetro de las monedas d~ plata serán determinados por el supermten·
dentr de la Oasa de ::\Ionpda, seg'un sea el
yal,,]' dr la plata en forma qur guarde proJlor(~ionalidad con el vealor de las monedas
c1p oro.
En todas las monrdas ele oro ;' plata se
estampará el pscudo nacional y en el rev;erso el busto de la República y emblema o lema;:; ac<~esorios, 1as palabras "Rppúhlica <le
Chilp", el valor en letras )- el año de amoIIPcl¡]('ioll e11 eihas.
'Art. ... Nadie está obligado a recibir mas
dí' ypinte ppsos ero. mOllpdas ele nlata.
~-\rt. ... La rracuñacion (le las monedas
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de voque hayan perdid o por el uso su peso legal, por 27 \'otos contra 4, absteni éndose
do.
Diputa
el
señor
para
un
cargo
tal'
sin
,
Estado
del
sel·á de cuenta_
I'ursto en votacio ll el artícul o 18 del proúltimo poseed or: las qne hayan sido yoluns."
etizada
se dió por aproha do por asrntim iento
demon
yecto,
tariam ente dañada s serún
e.
:
unánim
Cortes
Silva
y
Prat
scñores
los
De
El 8rtí('ul o aprobac lo dice como sig'u€:
Para sustitu ir el artícul o tranfiit orio por
"L~l'ií('nlo 18. El Banco Centra l publica el siguien te:
lerú !-'('I11Hllalmrnte en el Diario Oficial el esta"Artic ulo transit o ['lO. -Derú~'a lIS(' las
1912
de
mayo
de
do elel encajr l1letúlico, de la cantida d de
1
]
de
ves número s ~,6ií4,
billdrs en circula cion y de los depósit os y
;. 3,380, (le 22 di' maro dc 1918. '
a,ya 1l(~P~.
de
Ofieina
Los actuale s depo<;i tantes de la
denos
dl'púslt
SI' ]l11S0 rJl yolaeio n el artícul o lfl, coon la
sus
ar
eancel
n
Emisio n deherá
seuor Hederr a,
tro de los tres me"l's sig'uien tcs a la fe('ha in(1ieileiol1 propllf sta por el
d artícul o el
rn
lar
interca
en
8.0,
('
o
(·()]l.~i.~t
artícul
al
CJnc
lllic1ac1
(111(:' Sl' fije, ca CO!!fOl'
para illiciar el C'illlje dl' los billetes fiscales . signi('n ie inciso:
"El! la C11enta dr gananc ias ~. pérdid as
Si no 10 lJi(jere n, el Halleo Cl'lltra l aplicar á.
·
quedan
dielln halall('( ', cIebrl'ún figunu' :)epara daioll,
(lr
convers
(le
fOll(lo
al
estos 1'OI1(los
fOl'lll<1n el "Dedo los bill etes emitido s r01l10 parte de laemi- lll('JlÍl} j();]a,; Ll~ ('nenta s que
quctmltes
".
be
elellosi
lo~
sion fiscal. :En e''f' ('liSO
P().~trriorment(' sr acordú cambia r las pac1ar{m ohlig'ad os a entera r la suma en oro que
a
indiead
lahl'8s (ti' estr inciso CJue clicrll: "elr dieho
cOl'J'espoJl(la, sr g'Ul1 la ]11'opon:ion
peso,"
carla
baLI1Il'l'" pOl' esta,.; otl'as: "'ael halane e".
por
S./o
y
7.,)
o'i
en lo.s al'iíl'ul
RC'('ojic1a la yotaeio n, rcsnlta ron ~7 yotos
Del sellor Perllán c1ez:
h 8nrmat iya ~' ] por la neg'a t iya.
por
Para "miltu il' el a1'tlc1Ilo transit orio po]'
rrsnlta ra inefie87: la yotariO ll por
Como
el signi(:n te:
, se ]1l'ocrclió a l'ejwtir la una
"Á\rtíc nlo transit ol'io.-L ns l('ves núme- falta ele (1 11 01'11 m
en la Sala :v se c1ió por
númr]'o
1111bo
qtll'
yez
de
3,380,
ro" :?G.í4, dí' 11 de Illa~·() ele 1912
por asentim iento unáioll
la imIir(\e
2:? (]r, ma.n) ele ] 91S, fj11ec1al'Úll ([rroga das aprok1 cla
nime.
conc1e,,(](' ('1 <lio ((l!(' S(' fije' 1,a1'a v('l'ifie ar ln
Q11C'c1,í rn C'on"rc11eneia a1)]'ohado rl al' ..
yer"i()ll (Iel billete de l'lll'SO forzoso en el deen los sig'uirn trs térmi110s:
tícnl()
Cl'ptO <[Il(' al res[wC'to dictará e'l Preside nte
1~l. ('<I(h q'is lllpsrs, el COllsej o de
"Art.
plael
en
l'se
de la 1\C'lll\hliei\. (lehielHl0 ]i(!1li(la
Centra l presen zo ele (liez ll1esrs las openwi olles efrctna dns A(lmillístl'~1('iol[ d(·l Banco
las oprracoiode
estado
un
no
Gobier
al
tará
en eon f()l'lllida c1 11 e1las,"
Diario Ofiel
en
rá
publica
~-l()
Ralleo
el
el
nrs
Solar:
Drl 'wlíor Claro
el balane e
ente
ig-ualm
ará
11uhlie
Pal'<t qnr en ('1 artícul o transit orio se diga cial. Sr
.
Banco
del
.
anual
meses"
"] 8 llw"es ", en yez ele "10
En la (mrnta ele g'ananc ias y pérdid as del
Sr puso en votaeio n el a1'tírnl o 17, conforél
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.no y los demas documentos neccsariOfl para
comprobar las operaciones de su contabilidad."
Puesta en votacion la indicacion del señor 'Silva Somarriva, para agreg-ar un artículo nuevo a continuacion del artículo 19,
se dió por desechada por asentimiento unánime.
Puesta rn votaeion la indicacion del mis·
.11\0 sefior SilvaSomarriva, para intercalar
un artículo nuevo ántes del artículo 20 del
proyecto, se dió Pf)l> desechada por 23 votos
contra 8, absteniéndose de votar un sefior
Diputado.
Por asentimiento unánime se acordó someter a votacion la siguiente nueva Índica-cion, propuesta por el >;eñor Prat: '
Para intercalar en el proyecto el siguiente artículo lluevo:
"Artículo .. , Los Bancos estranjeros no
podrúll illyertir fuera del pais su capital de'Clarado ('1\ {'hüe, ni sus depósitos,"
A pc(lic1o del sefior Claro Solar, se acordó
diyidir la yotacion de ('ste llUevo 'artíelllo,
votando primero hasta la palabra Chile y
desJlUcs PI }'('sto del artículo.
Puesta eH yotacion la primera parte del
artículo nuevo, s(' dió por aprobada pOI> 26
YOt08 contra 4, absíeniéndo:,;e de votar 2
sE'fíor('s Dipntados.
¡Puesto en votacioll el resto de la indicacion que eliee: "ni sus depósitos ", se dió
por aprobada eOI1 una abstencion.
El Imcyo ,artículo aprobado dice como si'gue:
"Art ículo .. , Los Baneos c"tranjpros no
11oc1rán invertir fu('ra del pais 'su capital de'clarado ('][ Chil e, ni sus depósitos,"
Puesto en votacion el artículo 20 del proyecto, SI' dió por aprobado por asentimien{o nnúnime.
El artículo aprobado dice así:
"Art. 20. Los balances y cuentas del Banco Central se someterán para sn juzgamiento a las mismas dispoRicione:,; lcgalr.s que las
cnentas de laR oficinas fiscales; 'Y-- los qUl~
administrcn,'" manejen sus fondos serán
I>esponsablps en conformidad a la lei de 20
de enero de 1888".
Pll<'sto en votaciol1 el artículo 21 del pro.,"edo, sP (lió por aprobado por 21 votos contra 9, a hSÍf'1liéTH1ose ele votar dos señores
Dhmta{10s,
La indieaeion formulada por los señores
Silva Cortes ~"Prat, para agregar un inciso
nuevo al artículo 21 del proyecto, quedó diminada.
Quedó, en consecuencia, aprobado el artículo 21 en los siguientes términos:

"Art. 21. El Presidente de la República,
con ueuerdo del Consejo de Estado, dietará
una ordenanza para la constitueion d('l BancoCentl'al de Chile y reglamentará las clisposi~i()llC" el(' la presente lei".
'
Por asentimiento unánime se acordó someter a votacion un inciso nuevo, propuesto por el señor Suberca'seaux (.Ministro de
Haeienda) para agregarlo al final del artículo 10 del proyeeto, y en la misma forma
se dió por aprobado.
IEl inciso aprobado dice como sigue:
Art. 10 .... '" '" '" . . . . . . . . ,

. .,', Éi

'm'o'!;t'o' 'd~ . ia,.; 'daJ~Ú~l;(i~s . ~l~Íl:~;'ad~~
a cada Banco en virtud de las operaeiones
de dpscnento, no podrá exceder del cincuenta ¡)')r ('iento de su capit.al pagado."
El artículo nuevo, propuesto por el señor
Suherei\seanx (,:JIinistro de Hacienda) (¡ue
se refierp 'él jubilaciones de los empleados de
la Oficina de Emision Fiscal qnr no obtengan eolncacion en el Banco Oentral, se dió
por retirado, a pedido de su ,autor.
Por aSi'ntimiento unánime se acordó sompter 11 v'liacion y en la misma forma se c1ió
por aprobado el siguient.e 'artículo, presentado por c'l señor Rivas Yicuña don :ManuPI,
rll r('eIllplazo del propuesto por el señor Subercas('anx (Ministro de Hacienda) sobre el
mismo particular:
".Art.íenlo .. 1. Se autoriza al Presidente
de la República para invertir hasta la suma
(le 300,000 pesos en la instalacion del Banco
(1Plltrl1'l de ¡Chile."
El Hrtículo nueyo, propuesto por el señor
Ramírez Frias, que se refiere ' 11 aumento de
los d.C'rec}¡os de importacion a medida que
lwje (1f' }2 d., PI cambio sohre LÓlldres, se
dió por retirado, a pedido de su autor.
]>1IPsto en votaeion el artículo llUeyO, pl'Opupsto por el sefior Ramírez Frias, que se
rc'fierp al mérito ejecutivo que tendrán las
Id.nas clescontadas por el Banco Central de
Chile, resultaron 21 yotos por la afirmativa,
6 por la negativa, y 4 abstenciones.
Como no resultara efieaz la votaciol1 por
falta dc quornm, se procedió a repetirla y
rc'sultó aprobado el artíeulo por 22 votos
eontl'a 8, absteniéndose de votar un señor
Dipnt.ado.
l<Jl artículo nnrvo aprobado dice como sigUi':
"Artículo ... IJas letr.as de cambio des('ontadas por d Banco Central de ,chile ten(ll'án mérito ejecntivo,aun cuando no hayan
sido judicialmente reconocidas o mandadas
tener ('01110 rpconoeidas, y aunque su protesto no ha,,\"a sido hecho personalmente al
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aceptante, sin perjuicio de que éste pueda
oponer, oportunamente y si procediere, la
'escepcion de falsedad de la aceptacion.' ,
,Puesto en votacion el artículo nuevo, propuesto por el señor Ramírez Frias, que se
refiere a las letras de cambio jiradassobre
el estranjecro, se dió por aprobado por 15
votos contra 14,absteniéndose de votar un
señor Diput'aClo.
,El artículo nuevo 'aprobado dice como sigue:
"Artículo ... Toda letra de cambio que
se jire sobre plaza estranjera deberá ser
anotarla en un rejistro que se llevará en la
Oficina dE'! Banco Central de Chile en Santiago, si el jiro se hiciere desde Sanüago, y
en la respectiva Tesorería Fiscal si el jiro
se hiciere en otro departamento.
En este rejistro se anotará: 1.0 El nombre
uel librador; 2.0 el nombre del librado; 3.0
el número de la l,etra; 4.0 la cantidad que
el librador manda pagar; 5.0 la plaza sobre
la en al se jira la letra; y 6.0 la fecha del
veneinliento de la letra, causa por la cual se
jira, y si el jiro se hace sobre fondos propios o nó.
IEl encargado de J,a oficina dejará eonstamia del rejistro de la letra por medio de
un timbre seco y anotando el tipo del cambio ele 1 elía en que haya sido jirada, al respaldo de la letrru.
La letr,a qne no cnmpla con ,este requisito, no trllc1rá valor lr~ml.
El jerente del Banco, o el respectivo tesorerofisc'al, rn su caso, publicarán semanalmentc~ en un diario o periódico del departamento el número de letras rejistradas, sn
importe y las plazas sobre que han sido jiradas."
Se nroceclió a votar cn seguida la indicacion del señor Hederra, para consultar un
rJ1H'VO artículo.
Someti(lo a votacion solo el inciso 1.0 de
dicho artículo, por carecer ya de objeto el
2.0, se c1ió por desechado por 20 votos
'Oontra 9. absteniéndose de votar dos señores Diplüados.
'El artículo propuesto por el señor Hedena dice como sigue:
"Artírnlo ... El capita.l, fondo de reser··
va y los bienes de cualquier jénero qne las
actuales ajencias de Bancos estranjeros. o
J~s que se establezcan posteriormente, constituyan en Chile, quedarán especialmente
i'feetos al pago de sus oblig:aciones contraidas en el pais que tendrán la calidad de créditos privilpji,ados de primera clase en las
condiciones rstablecidasen el número 6>0
del artículo 2372 del Código Civil.
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Los Bancos estranjeros no podrán invertir fuera del pais el capital declanado, ni sus
reservas, ni sus depósitos."
Puesta en votacion la otra indicacion del
señor Hederra, que consulta un ,artículo nuevo, por el cual se limita a los Bancos estranjeros La facultar de ,admitir depósitos,
se dió por desechada por 23 votos contra 6.
¡Se puso en seguida en votacion la indicacion del soñor ISilva ¡Somarriva, para que se
agreguen al proyecto algunos 'artículos nuevos, referentcs 'a la ,acuñacion de las monedas.
Por asentimiento unánime se acordó proceder a votar, conjuntamente todos los artículos que eommlta esta indicacion y se dieron por desechados por 1'8 votos contra 11.
Se puso, en seguida, en votacion el artículo transitorio, 'en la forma propuesta por los
sellores Prat y Silva ,cortes y 'se acordó que
la votacion se hiciera por incisos.
Puesto en votacion el inciso 1. o, resultó
aprobado por 20 votoseontra 9, absteniéndosr de votar 1 señor Diputado.
Puesto ('n votacion el inciso 2.0, con la modific'aeion introducida por el señor Oaro Solar para fij'a,r en 18 meses el plazo que tienen los actuales depo,sitantes de la Oficina
de Emision Fiscal para cancelar sus depóRitos. resultaron 6 votos por la afirmativa,
18 por la 11 egntiva y 4 abstenciones.
Repetida la votacion, por no haber habido quorum en la anterior, resultaron 8 votos
por la afirmativla, 17 por la negativa y [) abstenciones.
Como resultara nuevamente inrficaz la
votacion por falta de quorum, se procedió a
rep('tirla :v resultaron 4 votos por la afirmativa. 2+ 1)01' la negtativa :v 2 abstenciones.
Repetida otra vez la votacion, resultaron 3 votos por la afirmativa, 25 por la negati.va y 2 abstenciones.
Puesta de nuevo en votacion la indicacion,
sr di6 por desech ada por asentimiento unánime.
Se puso en seguida en votacion el inciso
2.0, en la forma propuesta por los señores
Prat y Silva Cortes y se dió por aprobado
por asentimiento unánime.
Quedó, en consecuencia, aprobado el artículo tnal1sitorio en los términos siguientes:
"Artículo tr,ansitorior-Deróganse las leyes números 2,654, de 11 de mayo de 1912
y 3,380, dc 22 de mayo de 1918.
Los actuwles depositantes de la Oficina de
Emision deberán cancelar sus depósitos dentro de los tres meses siguientes a la fecha
que se fije, en conformidad al artículo 8.0,
par.a iniciar el canje de los billetes fiscales.
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Si no lo hicieran, el Banco Central aplicará
estos fondos al fondo de conversion, quedando los billetes emitidos como parte de ,la
emisioll fiscal. En ese caso Jos depositantes
quedarán obligados a enterar la suma en
oro que corresponda, segun la J1roporcion
indicada en losartícnlos 7.0 Y 8.0. por cada
peso.
La inc1icacion del señor Fern(mc1ez que
consulta un artículo tram;itorio. quedó sin
efecto con la aprobacion de las indicaciones
anteriores.
Quedó terminada la votaeion del ]))'oyecto
que estahlcce el Banco ('elltr<11 (1(' Chile y
aJ1robado éste en los térmillos si¡nüentes:
PROYECTO DE LEI:

"Artíl'nlo 1.0 Crl'a SI' ('Oll el 110m 11re d ('
Ballco ('entral de Chile una il1"titneioll ellO.
('a!'¡l'ada de las 0IW!'<1c-iOlll'" 11\[(' le seuala
esta leí.
Art. ~.o El Banco Central de Chile' Se1'(L
aelrninistrallo por un Consejo formado (h~
nueve' miem br05. como signe:
Del director ele la Caja ele Crédito Hipotecario;
De dos consejeros elesigna(l()s por el Senado ;.- rlos por la Cúmal'a de Diputados, elejidos por voto acumulativo;
De tres consejeros clesi~tna(los por el Presidrl!tr (le la ReplÍhlica, de los cuales UllO,
debe ser jefe de Oflcina ele Hacienda, otro,
jerlmte o ('011s('5e1'o de un Banco 11<1ciona] eon dos milloll(,s dc pesos (le capital,
a lo méuos. ;" el otro (lireetol' o consejero (le
la Socie(lad de 2\Tinerla. (1<' la de Fomento
Fa bril. () de 1a Sociedad N aciona] de Ag-ricnlhlnl: ¡"
Del direetor-jerente. qne s(,l'á designado,
tambicn, por el Presidc11te de la República.
1Jos miembros de este Cons('jo deberán
ser chilenos ;'T durarán en sus funciones por
tres años, pudiendo ser reeleji(los.
El Consejo elejirá un presIrlcnte y un vice-presidente.
La represent.acion legal del Banco corresponderá al presidente, conjuntamente con
el dircctor-jerente. 'El primero de los nombrados podrá. ser reemplazado por el vicepresidente.
Los consejeros gozarán (le una remnneracion de cincuenta pesos ($ 50) po:- cada
sesion a que asistan. Esta remuneraClOn no
podrá exceder de seis mil pesos ($ 6,000) al
año.
Los miembros del Consejo serán cOllRiderados como jefefl de ofiCIna 11a1'a los df'ctos
del número 10 del artículo 73 (82) de la Cons-

titucion Política del Estado y el directorjerE'lll e elel Banco,aelemas, como jefe de ofi('lIlU de Hacif'l1da para los efectos del incisG
fi.o del al'tÍeulo 93 (102) de la COllstitueion.
Ari. :3.0 El capital del Banco Central de
(~ltile se formará con pI excedente de los
fondos de eOllversioIl sobre la cantidad que
sea l1C'C'csaria para el pago de los billetes al
tipo (k 0.36GlJ de gramo de 01'0 fino por
ea da peso, y sr incrementar[L (:on 1a,s utili(lades líquidas que el Banco ohtenga anual~llente, previa deduceion de los gastos de
1I1st;¡lal~iol1. aclministI'acion e illlllresion de
billdcs.
..:\rt. 4.0 El Banr;oCentral de Chile tE'ndrá
a ;;11 cargo ~'aclministral'á por cuenta elel
Est¡¡clo ~- 1¡ajo la rl'sponsabilielad de los.
miembros del Consejo:
a' Los fOllClos fisrales en ll1E't{¡lieo, destina(liJs por l('~'es yijentrs ,al canje de los billpt('s dI' curso leg'al ;
b '( IJOS fondos en oro d('positac1os en la
relsa de Moneda o e11 los Bancos estranjeros
por los Bancos ;" ]wrsonas que ha~'al1 retirado billetes de la Oficina de Emision Fiseal,
eon aneg'lo a las le;.'e8 número 2,654, ele J 1
(1(~ ma;>'o dI' 1912, Y l1úmero 3.380. de 22 de
llIa~-o de ] 918.
'
Al't. S.o El Baneo Central de CllÍ]e qne'da
'~lI('arg'ado ae' aar rllmplimiento a las lev('s
n íUllel'O 2.6f5-t, c1e 11 de mayo dI' 1912. :v ~ú
mE'!'O 3.380, dIO 22 (le mayo ele J 918, en todo
J() refel'('nte a la clpvo]lle'ion de' los depósitos
qne hllbiesE'l1 hecho los Bancos o personas
que con arrE'glo R ellas hayan retirado billetps de la Oficina rlE' Emis'ion v E'ntreO'nen
ronjnntamE'ntE' eon los bmetes . fisra] es""' correspondientes los certificados de depósitos
dC' oro respectivo.
Los billetes fiscales devueltos para este
cferto serán incinerados.
Queda tambien ('neargado dI' dm' cumplimiento a las le~Tes número 3,299, de 21 de
setiembrc de ]917, y número 3,409, de 21 de
ag'osto de 1918.
Art. 6.0 El Banco Central de Chile se hará
cargo de las emisiones de billetes fiscales de
curso forzoso, autorizadas con arreg'lo a las
leyes número ] ,054, de 31 de julio de 1898,
número 1.509, de 31 de diciembre de 1901,
número ],721, de 29 de diciembre de 1904,
númE'ro 1,867. de 22 de mayo de 1909, número 1,992, de 27 de agosto de 1907, y del
saldo de emisiones anteriores a la lei número 1,054, de 31 de julio de 1898.
Queda ta.mhien a cargo del Banco Central
de Chile el canje de los billetes emitidos de
aeue1'do con las leyes número 2,654, de 11
de mayo de 1912, número 3,380, de 22 de
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mayo de 1918. y número 3,299, de 21 de se- vilejío reeolloeiclo en cl al'tícnlo 8]4 del Código de Comereio.
tiembre de 1917.
!El \'eJl(~imien tI) de las letras no podrá exArt. 7.0 El Banco Centm.l de Chile entre~ará a las personas que lo soliciten billetes ceder dd plazo lle llcwenta dias -¿r el dc las
dc cnrso legal en cambio de depósitos en otras 0Í)eraeioll('''; que pI Banco deseuente
oro . Estos ,l('pósitos se harán en sns ofieina8 de eiento oehentil elias, ámhos contados desen La p]"()p()n~i()n de 0.36611 gr.amos (le oro dl' la fl'eha dl' e;;te dl'sl:upnto.
Para lo,.; 'pfl'('10f.; dp cada operacioll, las
fino por l'aela pr80 billde que se emita.
El Baneo Central devolverá d oro en la garautías sel'án estimadas. a lo mas, en el
propon'ion determinada en pI ineiso 'Ulte· ochenta por ci,-JÜO (le su yalor eorriente en
plaza.
rior, e11 camhio de hilletes ele cnrso leg'al,
IJH tasa dd des('l1ento será fijada perilÍdiEl Balll'(¡ C'Pllt1'a 1 podrá. tamhien, haeel
este eanje po]' sus p]'opias letras jil'adas a eamplltp po]' el Cnmwj() del Baneo, pero PI1
tres elías vista sobre las plazas estranjeras, cada caso no PO(lrft se]' infp]'io]' en mas ll('
donde (·irrlile libremC'lIte el oro, que el Pre- 11110 Y medio por eien1'o ,;el In '111e el Baneo
,üitellte de la Repúbliea determine, haeién- solicitallte tenga fijada ]1<11',) el públieo en
dose en este último caso la clednecion co- opel'acionps de la lllisma naturaleza.
Los actos () eOlltratos que el Banco eelerrespon(1iente al valor de remision de las esbre
con los c1emas Eanno;;. eon arreglo a e~
peeies. El Consejo fijará el monto de esta
te artíeulo. S('J'([lI firmildos 1101' pI secretario
reeluceion.
del Banco, como ofieial de fe públiea y tenArt. f'.o El COI!Srjo cld Ba.neo Central, drán merito pjecuti\'() COH el carácter de
coa ap1'oha('ion del Presidente de la Repú· instrumento,;; pú hliens.
blie'a ~- delltro del plazo ele nn mio, contado
'El monto de' las cantidades entreg'adas a
desde la ]11'0nmlgacion ele e"ta lei, empezar3 calla Banco, Pl! yil'tnd de las opel'aeiones de
a hacer t'l eanje de los hilletes fiscales por descnento, no podrá exceder del eincuenta
moneda ch- oro o por let r.a s, en la forma y en po]' ('iento de su eapital pagado.
la propOl'eiOll determinadas en el artíeulo
Art. 11. Pil1'il dectuar los desenentos de
7.0, aplicando a ese canje los fondos fisea· que se trata (']1 el artículo 10, el Raneo poles señ,alaclos P11 la letra a) del artíeulo 4.c drá emitir billete;;; de enl'SO legal. .El oro qne
Art. 9.0 Los billetes devueltos al Baneo el Banco teng'a en sus cajas o depositado e'11
Central serán retirados de la circulaeion en Baneos del estl'anjcro, DO podrá Rer en ninla forma reg'lamentaria.
gun caso inf('rio!' al ;;;esenta por ciento elel
El Baneo Central deberá reemplazar Jos monto total de la emision de billetes.
billetes de cualquier especie que !'le inutiliArt. 1;2. El Raneo Central de Chile podrá:
cen y podrá sustituir Jos billetes de un tipo
a) Emplear sus depósitos y su capital en
por otro.
las operaeiones autorizadas por esta lei;
Art. 10. El Banco Central de Chile pob) Comprar letras de cambio sobre el esdrá deseontar obligaciones suscritas a favor tranjero. pagaderas en oro, pudiendo para
de Bancos naeionales, cuyo capital pa¡rado ello emitir billetes de curso legal si el camno baje de un millon de pesos ($ 1.000,000) bio estuyiere, por lo ménos, a la par; y venY siempre CJue dichas obligaeiones sean en- der las letras de eambio que requiera el jidosadas por el Banco que las presente en ro de SUfi negocios;
calidad de eodeudor solidario. Solo se adc) Depositar los fondos que teng-a en el
mitirán en este descnento letras de cambio estranjero rll instituciones hanearias de prique proveng'an de operaeiones comereiales mera elase ;: contratar las mIentas de erédiefectivas que ealifieará en cada easo el Con- to que fueren neeesarias para faeilitar la lisejo del Banco, u otras obligaeiones a la ór- quidacion dl' los eambios internaeionales.
den.
Tambien podrá contratar, con aprobaeion
'Si esta;:; últimas no han sido ·otorgadas del Presidente ele la Repúhliea, créditos hascon la g'arantía de títulos ele la deuda pú- ta por un máximum de ;E 10.000.000 cuando
blica. bonos de la Caja de Crédito IIipote- a juieio de' los itos tpreios del Consejo del
cario o de otras instituciones que determine Banco Centl'il1, la contratacion de esos crédiel Presidente de la Re11ública, ele acuerdo tos sea medida de necesidad o de prudencia
con el Consejo del BalH:o, deberá constituir para la estahilidad de la reforma monetaria
dicha garantía el Baneo que solicite el des- que estahleee esta leí:
cuento, sin perjuicio de su responsabilidad
d) Reeihir depósitoR de ,los demas Ban.de eoc1e\lelol' solidario.
cos:
La ljf('nda así constituida, gozará del prie) Servir de Caja de COlllpcnsacion de las
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instituelones banearías ciue teng'a n en él
wenta de depósitos.
Art. 13. El Consejo del Banco Oentral de
Chile tendrá la supel'yijilaneia de la Inspeecion de Bancos, t'stablccida por la lei 11ÚnH'1'O 2,621. de 24 de enero elt' 1912, Y dará
C11e11t,a al Presidente ele la República en los
casos en que el capital ele n11 Banco haya NIlfrído diNminuciones que deben fiel' reinte)!radas.
Art. 14. Los libros de ('oniabilic1ad ~' los
libros ausilial'es ele Bancos deherán ser He,'ados en iclioma castellano. En el mismo
i(lioma se redaetm'án los r~tados, balaners e
informes que vrt'st'nten al Gobierno -y.' los
demas dOCU111t'11t05 neces'a ríos 1lara eomprohar las operaciones de sn ('m1tahilidad .
i\rt. Hí. La facultad C/ne eonfic're al Presidente ele la República el al'tíenlo 46.'1 (Id
C6dig-o de Comercio. para a ntorízar d t'stablel'imj¡'11to de ajencias de socieda(lr~ anónimas en 'Chile, llO se aplic-arú al estable(·jmiento de ajencias ele Bancos rstranjf'l'os.
~\rt. 16. Para los efrctos de' esta lei se
'.'ntiende por Ran eos naeiOJj¡j 1es nque' llos q lle
estén eonstitnic1os eon nrreglo a Jns lryes
('hilenns ;.- que tengan, por lo ménos, el Retellta y cIDco por cirnto de sn eapital en porler de chilenos () estranjeros resic1entrs en
i'l pais,
Art. 17. Los c1P1ll3S Bnnc.os que tengan
lllas ele un millo11 de pesos de eapitalill"prtielo en el pnis y ([m' qniern11 g'ozar (Ir 105
/)enefieios a quc se refiere el artÍeul0 lO. deberán lllantrnrr deposita(lo ('11 el Banco Central de Chile 1111 yalo1' no me110r del 10 pOI'
"iellto de sns drp6sitos en tÍtl¡]os de la deu'la pública del Estado, () ~!'¡¡ranti(los pl)1' ,,1
Estado.
~\rt. ]8. TJos Rimeos estranje1'os 110 po(lrÍln
im'ertir 1'\1('1'<'1 del pais su capital ¡¡eclarado
,']1 Chile. ni su" c1ep(ísitos.
~\rt. 19. Dr"c1r- qnr "e 1niei(' l'l canje df'l
1)111e1r. de aeuel"1o eon el artÍl'ulo 8.0 (le la
'll'eSentr lei. las ohlig'aeionrs que (leban ('Hmplir~e ell 1110l1e(la
especial, Jlodrán Sillll,·jonarse en sn rquiyalrnte ell 11l011ecÜI (lo'
"llr~() leg-al en la proporeio11 (·oJ'l'e"'pondiellil'.
_\]'t. :?O. IEI Raneo ,('rlltwll 11llhlicarÍl sr'Ill,lllilllllente r11 ('1 Diario Oficial rl e"t;l(lo
(1 el rneajp mrtál icn. de la C'<lllt1dad de billetes éll ('i1'cnlacion )- <le los de]l6,~it08 y aV;lll_-\1't. :?1. Cada seis mrses. el ('onsrjo (1"
Atlmini."traeion (Irl R<lYlcO ("entr<ll prrs!'nfnrú ,al n(1)i('rno 1111 e~tac1o de las open)(·ío-)W'i !lel Halleo )'10 Tl1lhJir al';1 en el Diario Oficial. "r j1nhlicm':l ign81111cnt¡· el lJahlll('e
'lllu;ll cId Banco,

En la t:ucnta de ganancias y pérdidas de!.
baLlllce, deberán iigurar separadamente todas lns cueutas que forman el "debe".
Al principio de cada alLO, el Consejo pa·
snrá al Gobierno un informe (letallado d(~
todas las operaeionrs del Banco dlU'ante
el alío precc'clentr y de los resultados obtenido,;;. que elé a conocer en toda su estension la
sitnacioll ('11 l{lH' se encontrare.
":\.1't. :!:.? Lo,; balances )' cnentas del Ballco Central se sometcrán para su juzg-amiellto a las mismas c1isposiciol1rs lrg-ales qu·"
las c:nent'as elr' las oficinas fi'icales; y JO'i
que 'adl1linistnn ¡.- manejen SlIS fondo" Si;rán respo1Jsables en conformidad a la lei eln
:!O de rn rro (le ] 888 .
J\rt. 2:). El Prrsidpnte de la República,
COll ,lC11('1'(lo el ('1 COllS('jO (Ir Estnllo. dictará
llllil ol'llellanza. pill'a la cnllstitnc-ion cIrl BaJl<
cn Central dr Chilc y reglamentarri la c1isposicion (le la presente lri.
~\rt. ~J. Se autoriza al BaIleo Central de
Chile para abrir o,fieinHO:; o sucursales en
Chil,' o rJl el estr11 njero.
Art. 2,;). Se autoriza al Prrsirlrllte ele la
R('púhlica para invertil' hasta la suma de
trrsl'irn10s mil pesos (>$ 300.000) r11 la instalarion del BallcoCrntral de Chile.
_Art. 26. Todas las oppraclr)l)es que sobre
letr'as d" camhio nrcesite11 harer las diversas reparticiones públieas. de]wr[1ll hacerla"
JlOr in1 erl1ledio (lrl Biln co ("entral.
Art. 27. Las letras rlr eamhin drscontad8'i
)lOl' el Ban(·o CeJltl'al ele Chile, tendrán mé1'it(~ ~'.ieclli iyo, ann ruando no ha.\'an sido jltdIC'lall11ellti' rreonocidas () mandadas tenel'
('omo ]'t'C'cllloc'irlas. )' annqlIr Slt protesto lW
haya "i(lo herllo ]w1'sonalmentf' al ac('ptante, sil! !wrjllirio di' qlIe é"t(, 1111('(18 oj)OJWl' ,
op01'tnmlllwnte ~' sí llJ'o('rclirn'. lA esc-e]wio!l
ele fa!se(lil(l (le la ilcrptacion.

A rt. :?8. Toda letr<1 (Ir eamIlio qnr se ji¡'n
,.;ohl'r plaza estranjera cleherÁ srl' ilnotada
mI llll l'ejistrn qne se llrn1l'á P11 la Oficina
(1('1 Bmwo ('en1ral ele Chile el! ~antiao'o sí
d jil'O SI' hil'iel'r (]esde Rantiag'o. ~' en 1; 1:e;;pedí,-;) Tesol'r6a Fiseal si el jiro sr hiciei'é'
I'n otro clepal'tamcnto.
En este l'f'jisi]'o sr 811otar(1: ].0 El nom1)]>(' (lel 'lihnlflo1'; 2.0
el llo111bl'r (11'1 lihr;l(lo: B.O el número lle la letra: 4.0 la ('antida(1 qlIr rl lihn'clo1' mallda pilgar: 5.0 la
pl¡¡¡;a !',ohrr la ('nal sr jira la lrtra; )' n."
Ll ¡'('Ch'l ael velleimielltn (1r la letra. ran.Sil
por la ('nal sr jira. )- "i rl jiro sr haC'P "ohr"
f"tl(lo~ propios o ll().
El enr;ll',-!'a(lo lle la ofieinil (le:jad eOll>;;t;IIl(·i;1 (1 .. 1 l'r.ii.~t]'o de la let1'a por mc(lío cl8
n71 timhn' seco y anotamlo rl tipo elel ra¡r¡·
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Santial-,!'o, 0 (le diciemhre de 1919,-De\'l1e1\'0 a \', B, aprobado por el Senado, eu
los mismos t~l'lllillOS en que lo hizo la HonoI'a ble CÚllla1'3 de Uiputados, el proyecto de
lei, po]' el ena 1 se permite, por el término de
Illl ailo, la l'í'sidenúa de los cuerpos del Ejér('ito permallPlIte en el lugar de las sesiones
(lrl ;( 'ongTe:-;o Xacional y diez leguas a ¡;u
cireullfereneia,
'Tellgo rlllollor de decirlo 'a V, E, (,n e011.1l'staeion a su oficio número ~94, de fecha
4, del actual,
Artículos transitorios
Dio,; ¡¡:nanle a y, E ,-Fernando Lazca_~rtíl'ulo 1,0 Los Dancos aciualmrnte e0115- no.-Enrique Zañartu E" Secretario.
tituirlos en sociedad 'an(¡nima con arreglo a
~,o De la sig'uiente
mOClOll:
las leyes chilenas y quc no reunieren las
(~()ndieiones estableeielas rn el artículo 16,
podrán acojel'se a los de!'echos Cjnr esta lei
HOllol'ahlc Cúmara:
ojonnl a los Halleos Jlacionales, declarando
«ne llO aeeptarúll trasferencias ni acordarán
En d aí'ío 1890 la Ilustre :JIunicipalidad
emisiones de aeriones a favor ele estranje- de Copiapú, (,ollsicleral1l1o el interes del Fisros, hasta rnteJ'ar las euotas señaladas rn en }lor adqlliril' 10:-; tcTl'C'IJOS en que funciodir'ho al'tíelllo 16. IJas acciones de los Ban- naball la Cúr('('I, el :rllzgado, la Notaría y
('os deherán ser nominativas,
el AI'(·J¡ivo, <I(~(~('<1iú a pl'tieiones oficiales paA 1'1". ~,o D"rógansc las leyes númel'os 1',1 s¡!('a]' a 1'(,1I1<11e esos terrenos de su propie2,6:54, de 11 (le mayo ele 1912, y 3,380, de 23 dad po]' el lIlínimnm que ofrecia el Gobierde mayo de 1918.
110. sielldo eall:-;a determinante para la acepLos aetuales {{eposit1antes de la Ofieilla ta('ioll (lel hajo preeio ofrecido, la eircu118(le Enüc;ion deberán cancelar SlIS depósitos Llllcia de llillj(~n.;el(' prometido por el mismo
(lpl1tro ele los tres mesps siguientes éL ]a fe- (lohicl'110 la ('('sioll gratuita de un sitio adeha qllP se fije. en conformidad al artíe1l10 \-aeente el! el ntal eOllstruil'ia eOH el valm'
S,O, l)[l1'a iniciar el canje (ie los hilletes fis- ~l('l remate 1111 ;:clifieio para la Honorable
cale~, Si no lo 11iciprell, pI Ballro Cell1l'al ( 'Ol'¡Jol'Hcioll,
Hjllicará rstos fondos al fOlldo rln r~01IYe1'
Clllllpliell(lo el ¡WlH'n!o I'('sj)('etivo, ,.;e sussion, qnrdanrl0 los hilldes f'mitidos eomn el'ihiú eOIl fpeha 7 ele julio de 1890, ante la
parte de la emisioll fiseal, 'En rse easo los llotarÍa de don PaslInt! del Fi{'ITO, la escridrpositantrs ql1rclm'{1I1 ohl ig'H (1 0,<;; a entr]'a]' tura públieil el1 yil'tml {le la ('¡liIl ~e adjuclila Sllma C'II oro q11C' eOI'l'(·spollrla. segulI 1¡1 (~aha al FI';('() 1,1 Jl!'()Jli('(lac1 ('11 l'(·J'í'l'PTlcia.
lll'o]lm'('ioll il!(lie,lrln ('11 lo,; artíenlo'S 7,0 ? nlJicacla ('11 1" Plaza 1'1'<11 de ('~a ('iuelad, con
R,o 1)01' eiar]¡1 peso,"
lllla estellsioll (I(' llla~ () Jll('1l0~ diez mil metros ellarll';¡(J()~. to(la ella pOI' el ya entón·
Al pO!1f']'se r11 rlisensioll 1'1 pl'orreto r¡ne ees ltlodc,~tí"illlo yal()]' eli' C'lIal'enta mil peIllo<lifi(',¡ la lei (le !'f'g'aüío, se adyirtiú qll(~ sos (:f; JO,OilO), El Fi~('o, ]lOI' su parte, cumno hahia nÚll\C'l'o C'n la ~ala ~- se pl'ocedió a plielldo tamhi('1l ~ll {'olll[lI'Olniso, habia 01'llamara los s6íol'es Diputados, Como no SI' (lellat1o )lOI' de('1'('10 lllllll('l'O 2,;)16 del ::\finisreunif'ra qnOl'l11l1 (lnl'ante el tirmno l'f'~!'la tpl'io d{) ILleiellCla, (le Teeha :28 de mayo dt~
nwntal'io, Sf' le\'antó la spsion a la-; fj horas 1890 qlleel "it io i11rliea<1o en la calle de eo;)(j 111 illutos P, 1\1.
lipí, l'Sql1ill,{, de ('an'cras, eOI1 cuarenta me·
Se ('lleolltl'abml prrsrnte ('11 la Sala los si- tros ele f'l'Pld P ]lO]' sesenta de fondo, le fllPg'l1irlltrs seí'íol'es Diputados:
I'a í'lltl'eg'ado en uso y goce a la Ilustrísima
Blmlloj Hollev, Boza T,illo, El'I'ii%l11'iz <IOll :Jrlllli(·ipalirl'J(l. Se adelantó el Fiseo a pl'OLaelislao, Guml{cio, Hec1erra. IIel']'('ra Lira. cede¡' ('11 es1 a fOl'ma, no estando aun pel'o
Lal'rain,Pera¡:!'allo, Porto rSegnl'o. Re~~es rlel fe('('iollada la lIego{~iacion sobre los terreno,,;
Rio, ~i]ya C'ortes, Vlaldes Fontrr~illa (~ Yra- 1Il1l11i('ipales. {'OIllO Ulla demostracion de Slt
I'l'iiza\'al (lon ::\Iignel Lnis.
(¡llimo de ('1\111pli1' mas tarde, ]101' llwdio c1~
Ulla lei, la promesa de dominio heclm a ];¡
Se dió cuenta:
í'OlllnlJa sohl'e rl "itin mencionado,
DesgTileiac1amente, los IwcllOs callsantl'S
],0 Del siguiente nfieio (lel Honol'<lble Se(le
la el'Ísis ]'('\'olmional'ia (le ]89], difienltanado:
bio (lel dia elJ que haya sido jirada, al respaldo de la ,letra.
La letra que no cumpla con este requisito no tendrá valor legal.
El jerente del Banco, oel respectivo trsorrl'O fiscal, en su caso, publicarán semanalmente en un diario o periódico del departamrnto el número de letras rcj istradas, S11
importe y las plazas sobre que han sido jiradas.
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ron luego y aplazaron dl'HpnCH los propósitos del Gobierno, en términos tan él bsolutos,
que han ido pasando losauos y sucediémlose las administraciones sin qw' hasta hoi Sé'
íeng'a la solucion definitiva del asunto.
POI' otra parte, el edificio municipal qne
se construyó con los cuarenta mil pesos
($ 40,000) obtenidos en el mencionado remate, fué reducido a escombros por un inceudio ocurrido en setiembre de 1902, dejando
a la Itlma. Corpcracion desde entónces, obli¡!ada a funcionar en casas particulares, que,
adcmas de sus crecidos arriendos no le hall
poclido prest.ar las eomidacles necesarias.
I,a anomalía dp esta situaeion se ha rea·
gravado últimamrntc. a eonseeueneia de la
eatástrofe de dicielll hre de 1918, pues, a poco dr ha]¡er ésta :,;o]¡n'ypnido. la Ilustrísima
J\I unici]1al iel acl no el is pmo ele JI illg;U II 10c'll.
ni sif¡uiera meclianaJtlentp seguro -o adeeuado a "ns servicios, tenil'!Hlo que verse COJllpelida a ocupar la casa en que hoi funcio·
na, casa sumamente cara, en mal estado ;sin ning'UlJa seguridad, a pesar (le s('r la mas
indicada a su ohjeto elltl'e las quC' dej¡) h(¡bil el terremoto.
En presencia de estas necesidades -;.- pOI"
satisfacer tambien la de sus selTirios. el ;,l>
ñOl" administrador dE' la Caja dl~ Al!O{TOS tI l'
Copiapó, debidamente facultado por RUS autoridades superiores, en el sentido de buscar y adquirir un terreno donde levantar 1'1
edificio de su oficina, ha propuesto a la
Jltma. Co]"poracion una negociacioll que es,
a la vpz una opo!"tunidad para dotar a e:';l'
pueblo, tanto ele una buena Casa Consistorial, como ele illla c¡)moda Caja de Ahorros.
Esta negociacion aprobada ya por el Consejo ele la Caja, en Santiago, descansa en el
aprovechamiento elel espresado sitio de la
calle de Colipí; pero exije, naturalmente que
este sitio sea al fin adjudicado en dominio
a la Ilustre -:\Iunicipalidad, segun la primitiva voluntad del Gobierno, pues, lo que la
Caja quiere, conforme lo ha dicho, es conseguir una parte del sitio mencionado para levantar allí su com;truccion, proporcionando, en cambio, a la Ilustre Municipalidad, en condiciones ventajosísirnas, el dine·
ro para que ella, a Sil turno, Plleda rehae(']"
la casa que necesita en el terreno l"rstante.
La opE'racion eonsistr en un préstamo de sesenta mil pesos sin interes y por quince años
a la }lunicipalidad.
Por lo manifestado, se comprende que la
HO!lorable .Corporacion siente 110i mas que
n1111ca la necesidad de finiquitaJ' la cuestion
que dejaron pendiente los sucesos ele 1891,
a fin ele satisfacer 1m;:.; lejítimas espectativas

a 1 sitio de la calle de Colipí y sustituir el uso
)- goce IJrovisional que se le concedió en virtud del decreto de 1890, por el dominio per··
fecto sobre el mismo sitio, en virtud de la
1" i '1 ne pueda dictarse al respecto.
La justicia de esta lei se haya demostra(la ampliamente en 'el curso d~ la presente
,:(,1 iritnd; y en cuanto a su conveniencia, dael" d hE'el!o de que la Ilustre Municipalidad
ti¡'JH' 110i rl uso y goce indefinido del espre:"aclo terreno, puede decirse que tampoco es
dude·sa, máxime cuando el Fisco no tiene ni
h,l podido tplll'l' llingun proyecto acerca del
.~it io en enestion.
Bn mprito de las consideraciollE's espuest;j~, trng'o la honra ele someter a la Honorablr Cámara el sigllirnte
PROYECTO DE LEl:

"Artículo único.-AutorÍzase al Presidente de la República para que pueda trasferil' gratuitamente a favor de la nustre Mu·
llieipalic1ad de Oopiapó el dominio del prpdi,) urbano, ubieado E'n la calle de Carreras,
(''''IHina ele la de C:olipí, ele lla eiudad de ese
mImbre y cuyo frente mide sesenta y un metr'lS. setE'nta centímetros por la calle de Can'eras cuarenta y dos metros veintisiete
l't'ntímctros por la de Oolipí."
Santiago, 10 de diciembre de 1919.-En-

rique Oyarzun.-Wesceslao Sierra.
:1.0 De la siguiente presentacion del prim,'!" almtlclp de la Municipalidad de Han Mi~:nel :
San Mig-nel, 3 de diciembre dr 1919.-La.'l
observaciones que se han venido haciend·)
en el seno de la Honorable Cámara, en el
sentido ele coloear todas las peticiones de
las comuuas elel departamento, bajo la direecion única del Supremo Gobierno, han inducido a la nlunicipalidael de San Miguel,
que, acaso como ningun otro de los centros
vrcinos de la capital soporta las consecuen··
cias del defectuoso sistema vijente, a solieitar que se otorgue tambien al vecindario
que representa, el benefieio, ya concedido
a otras comunas rurales, de reemplazar su
policía local por una sub-comisaría depen·
(1imte de la Intendencia de :Santiago.
Es un hecho que los malos elementos arro·
ja,lo!'; de la cinelad, para verse libre y pre·
parar sobre seguro sus planes criminosos,
solo necesitan atravesar el Zanjon de la
Agnaja y ocultarRe en las rancherías de ám!Jos lados del canal. Así se hace imposible
to(la pesquisa oportuna, sin que la policÍ:l
d(~ San Miguel, neceRariamente reducida por
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la lei y las rentas locales, puede prestar una
coopcracion eficaz.
Es ademas evidente que si la policía de
esta comuna formase parte de Santiago,
existiria mayor vijilaneia sobre la tropa,
mayor aliciente y estímulo para ésta, y, como cOlIRecuencia, mayor seguridad para la
vida ;' la propiedad de este vecindario, que
('s en realidad uno de los harrioR suh-urbanos mas ricos y poblados de la capital.
De suertr que al aceptar la solicitud que
ha aeordado hacer esta I\Iuni(~ipalic1ac1. se
atiende ;' satisface primordiales necesidades
no solo de esta comuna sino ele la propia ciudad de Santiago.
El acuerdo a que me vrngo refiriendo es
del tenol> siguie:nte:
. 'Se a euel'da !lutorizal' al alcalde en ejer·
,-leln para que, ej('rc-itaJ1(lo el dereeho eons·
tit1[(·ioll<ll de pdieiol1. sp dirija a la Honorable ,Cámara de Diputados, solieitanclo el
n'emplazo elP la policía' comunal por una
';llh-comisaría <lE' ])olieía nseal. ('11 la misma
forma v cOlldiciolles que se ha heC'ho el1 beIldicio' de la conmna dc Ñuñoa."
Lo que tengo el honor ele poner E'n e0110{,imiento (le V. E. para que, si 10 encuentra
"(lllVelliellte ;' jnsto, se sirva prestarle su alin ap]"oha(·jol1.
Dios g\larde a Y.E .-M. A. Soto Aguilar, alealde en ejereieio.-Jorje J. Montes,
-";(lC'l't't

arj().

.t.O De lma 'iolieiT1ld de doña ~\¡:m('c1a ('1'11zat, \"i1H1<1 del sar.iellto ~.() de Ej~]·('ito. ¡]on
Greg'ol'Ío Ola \'(' ppl'ez, ('1] fJ1H' pide pell~io11
de g-ral·iCl.

ESTABILIZACION DE LA MONEDA.BANCO CENTRAL DE CHILE
El ,,('fIOJ' Claro Solar (don Ranl).-¡::\lc
po'1"111it(', seíi())' Presid('lIte?
D\:'sea ha pl"egnlltal' al sellor ::\Iinistl'o de
Ila('i('l\(la si la l'Nlaeeion dada al artículo
1:¡ (1\:'1 pro~-('eto 1II0netil1'io ('orrec;}1onele exactaHlt'1I1 e al penc;amiento flU<' tUYO la Cámara al aprohar esa elisposicion.
¡El artÍenlo 15, diee así:
"c\rtíC'ulo lij,. La facnltad que confiere
al P]"esi(]ellte (1e la Repúbliea el artículo
,1.68 del Cúdigo de Come1"C~io, para antorizar
,,1 estableC'imiento de ajelleias de socieelades
an(l1limas en ('llile, no se aplicarú al e8table(·imiPlüo de ajel1cia8 ele Baneos estranjeros.
De esta manera ."0 eren que se ya a (lin .
cultar e11 forma absoluta el establecimiento
de toda nueva ajeneia bancaria.
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A mi modo de ver, la Honorable Cámara
no tuvo el pensamiento de someter la instalacioll de estas ajencias a. las disposiciones
que respeeto a las ajencias de sociedades
anónimaf> eontiene el Cóeligo de Comercio;
pero ere o que este artículo 15 no lo dice espr('f>amentf· y va a aquedar todo esto en el
aire por un error ele rec1accion.
Como se trata solamente de una cuestion
de redacC'ion, creo que el señor }'Iinistro de
Haciendo podria formular las observaciones
¡¡ne le snji('\'e dicho artículo en la forma que
está redactado.
El fwñor Subercaseaux OIinistro de Haeieuda ') .---'Creo que no hai aquí IIna cuestion
(le redacciou. sino una cuestion de fondo, y
no me atr('v~ a proponer nada 11ara modifi·
ear la idea que aprobó la Cámara. El artíenlo del ('ódigo de Comercio, segun el eual
~e ha anto\'izado a las a.ieneias de Banco"
estranjel'os pa\"a illstalarse en Chile, creo
qu\:' no del¡e en adelante aplicarse a los Bancos.
El ,.;eiio\" Claro Solar (don Raul).-Segun
eso, el artículo 468 del C(¡digo de Comercio
sobre anlorizaeion del estahlecimiento de
ajel1cias ele sociedades anónimas en ~l p~is,
no debe en ¡¡del,ante aplicarse a las aJenclas
hancaria,.; .
El !';eilo]' Subercaseaux OIinistro de Haeil'nela') .-Los Ban('os deben instalarse en el
pais. sep:\ll1 los t~rmin()s de la lei del año 60,
tI ne ell lo l'plativo a la instalacion de estos
Banclls uo lla "i<lo modificada.
El seuo!' Claro Solar (don Ralll).-Ahí es
(]ol}(l,' (¡lleria lleg'ar precisamente: al eselill'(~cimient() (lel lwu"amiento
de la Cámara
]'eslweto ;1 est'a disposicion .. Segun ese pensamiento ;- la propia opinion <lel BEiDOr Ministro esta disposicioll ha debido reelaetarse,
c1icielldo tIne estas ajencias deben aajustal>'
se a las <lisposieiones de la lpi del año GO,
porque si no lo dice, va ,a quedar esta c1isposic'ion dd artíc'nlo 1:) con un error, o vacío
Lle fondo. Y éste no ha sido sino nn error
d(· rec1a('('ion, que ('reo que puede correjirse
aquí, ántl'S (1e enviar el pro:\'('eto al Senado.
El "elío]' Subercaseaux (Ministro ele Hacipllc1a).-Cr('o quc' ese rs el sentido del artíc-nlo aprohado por la Cámara.
El S('llOl" Briones Luco (Presidente).Deho manifestar a la Honoral¡lc Oúmara
que este artíeulo apareee en pI acta tal como
lo aprobó ('Rta C[unara; de manera que cnalquiera inclieacion pa,ra modificarlo, l1eeesitariael ,lselltimiento unúnime.
El s('í'inr Célis.-No hai unanimidad. se1101' Pre"idente.
!El "pñ()r Claro Solar (don Raul).-Ent6n-
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ce~ conven dria que el sellor }Iinist.>:o, en
vista que no hai acuerd o, procur ara en el
Senado dejar bien en claro esta disposi rinn.
,El señor Brione s Luco (Presi dente) .Si llO se hace observ acion. quedar á aproba da el acta.
Aprob ada.

PERMISO PARA CONSERVAR BIENES RAICES
El sellor Aguirr e Cerda.---<El 'Slenado y la
Comisi on respect iva de esta Cámar a despacharon favora blemen te una solicitu d en qne
pide autorií lacion para conser var bienes raicrs a nna socieda d de constru ccione s.
Ruego al sellor Preside nte que se sirva solicitar clasen timien to de la Honora ble Cnmara para tratarl o sobre tabla.
El seiíor Brione s Luco (Presi dente) .Si a la Honora ble Cámar a le parece , se tratará sobre tabla el proyec to a qne se ha referido el honora hle Diputa do.
Acorda do.
IEl sellor Ruiz (don Cádos A.)--P or cineo
minuto s.
El señor Brione s Luco (Presi dente) .Por cinco minnto s, sellor Diputa do.
El sellor Secret ario.-D iee el proyec to de
~lcuerdo :
PROYECTO DE ACUERDO:

"Artíc ulo único.- 'Concé dese a la institu
e ion denom inada "Corpo racion Andina d('
Constr uccion es ", con person alidad jnrídici l
C'oneedida por decreto suprem o mímern
3,610, de 27 de setiem hre de 1906, el permiso requer ido por el artícul o ií56 del Código
Civil para que pueda conser var, hasta por
treinta años, la posesio n de los si¡ruien tes
bienes raice~ que haadq uil'ido :
a) Propie dad ubicad a en la calle de Benavent e, del puerto de Coquim bo, que deslinda: al oriente , calle J\Iell:tarejo: al snr, con
don ,Tuan de Dios Peñafi el: al norte, con calle (le Benav ente; ~'al ponien te, con propiedad ele doña Rosari o Bernal :
b) Sitios número s G, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12,
~; 13. del lote r, de la poblaci oll Nneva Esmeral(l a, situada en la subdrl egario n d('
Qnilien ra del depart amento de flantia go:
e) Sitio ubicad o en Provid elleia, depart amento de Santifl go. qne deslind a: al norte,
eon don Doming 'o Costa: al 5111'. con Franósco .Pérez: al oriente , con la mi,ma :("orporilcion; al ponirn te, con dolía Bemar cla rrbina;
(1) Sitio número 1 dr la manzan a 62 (Ir la

pnblaei oll (le Loncoc he, depart amento ch'
\' illa rrica :
ej t'n retazo del sitio númer o;) de 1<1 mallzana número 30, del plano de la ciudad de
,'ictori a, de] departa mento de Mariln an;
f) Propie dad ubicad a en la calle Cruz df>
la ciudad de Collipu lli, que deslind a: al orient". eon la calle Cruz de la ciudad de Collipn Ili; al norte con Celind a::\Inli oz: al ponien tI'. con el sellor rStagno ; al sur, con el mism,) sellor rStagno ; y
g) Propie dad uhiead a en la calle de Ang'aUlOS de la ciudad de Yunga i, subdele ga(·ioll primer a del departa mento de Yunga i."
El seiíor Rodríg uez (don Aníbal ) .-¿ Qué
R,wiedad es?
El sellor Secreta rio.----- Dorpor aeion Andina de Constr uecion es.
El sellor Brione s Luco (Presi dente) .Ofrezc o la palahr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el dehate .
En yotacio n el proyec to.
Si no se pide votacio n, lo daré por aprohado.
Aproba do.

LEI JENERAL DE PRESUPESTOS
El sellor Brione s Luco (Presi dente) .Entran do a la órden drl dia, corresp onde
contin uar la discusi on jenel'al del proyec to
dI" lei de presup uestos, conjun tament e eon el
eá 1('ulo de entrad as y las autoriz acione s para
el ('obro del impue~toadicional sobre haberes inmueb les ~' sohre valores mohili arios.
El srñor Ruiz (don Cárlos A.)-¿N o habia quedad o cerrado el debate ?
El sellor Brione s Luco (Prrsi dente ).Tienc la 11alabra el honora hle Diputa do por
Santiag o, Roñor Claro 'Solar.
El srñOJ' Claro Solar (don Raul) .-En ]a
se~i()n anterio r
dejé establr eido que en el
rjereie io finanei ero fiscal faltaba n alg'uno s
Ilúm eros de las entrada s, ciertos perfecc ionamien tos qne impedi an consid erarlos desde
llll'go romo ingreso s flr la nacion para hacer
frente a 10R g'astos público s.
]1,[1' referia a las autoriz acioneR qne debian
eonferi l'se al Prrside nte de la Repúhlic-a, relativas al cobro de los impues tos adicion ales
dé' haher(''<; y a laR modifieacionPf'i que han
dé' introdu cirse en la lei de impues to sobre
tabaco s,
El señor Minist ro manife stó que en el eurso ¡le la presen tr semana Su Sp!Joría trndria
oeu"ioll fle orupa1's('. de esta materi a y que
se pondri a de aCllerdo con los miemb ros de
la Cj)llli~i()ll de Haeirn da para poder despa-
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.chal' rápidamente el último de los llro;'cctos
que acabo de referirme.
IEntI1é tambien a demostrar la l1E'eesidad
de votar las autorizaciones de los impuestos
adicionales, para cuyo efecto tuve a bien
solicitm' de 'Su Señoría una esposicion completa sobre la Hacienda Pública.
El señor Ministro se ha servido manifestarme, hace un momento, que la necesidad
de esponer iguales datos ante el Honorable
Renado, le oblig·aba a concurrir 'a esa rama
,del COllgrrso, circunstancia que le impedia
estar presente en esta discusion.
~ aturalmrnte, esta declaracion virn(' a ha,eer todavía mas desmedrada la situacion ('n
que el presente deba,te se desarrolla sin quo1'um a cada instante, sin atencion de mis honorables colegas sobre las observaciones que
se formulan ...
Si yo no creyera. cumplir cou un d('ber,
haría muchos dias que habria renunciado a
usar de la palabra; pero la conviecion de
·que cumplo un deber, se acentúa una vez
mas en mi espíritu, cuando veo que esta indiferencia de mis honorables colegas ])ara
{'nanto COll la sitnacion de la Hacienda PÚblica se relaciona, va cada dia, agravándose
mas, como se manifiesta por cl hecho seña,do re]wtidas veces por mí, de despacharse
,dia a dia en la tabla de fácil despacho, pro~-ectos que importan injentes desembolsos.
.(¡Uf' van a agravar el déficit con qUf' cerrará f'l año en curso.
Hai eonvenieneia, enÍJÓnces, aunque sea una
espeeíe de prédíea, en el desierto, en tener
la sufieiente tenaeidad para insistir en estas
cuestiones que tan poco interesan a los miembros de la Honorable Cámara.
<Observaba yo qne era mui difícil ir a buscar el equilibrio el el ejercicio finaneiero en
la disminncion de los gastos y daba las razones qne me habian hecho llegar a esta eonclusioll ]1Csimistal.
~ero dentro de este criterio, manifestaba
,que habri," ciertos procedimientos, que al
ser al)licado-; con diseresion y estudio podrían conclueil'llosa un equilibrio relativo
,\- srüalaha entre estos proeedimientos. como
fundamenta], el que se referia a la separacion de los gastos fiscales propiamente didiOS, de los gastos munieipales.
AnalÍ7;ando, en la forma rápida ~' sumario en que me era posible hacerlo, estos gastos sobro el ,Erario nacional ~' que, en real idad, dehían pesar sobre el Jlresupue~to de
las respeetiyas mnnicipalidades. anotaha que
<pI mas importante (le todos dln>; era la atenil
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cion del s('rYi~io de policías. Reeorda ha las
din'l'sas l('~-es que nos hahian eondueído a
la aetual "ituaeion, en que las policías de la.'l:abeeeras dr departamento son costeada"
eon fondos fiseale8, ~- anotaba el heeho gravísimo, a mi juieio de ('xistir pendiente de
la eonsidel'aeioll de la Cámara, un proyecto
(¡ue tiende a 'aplicar esta situacion, aun con
mas amplitud, obligando al Erario naeional
a eoste,ar los gastos de las policías eomunales.
En esa oportunidad, tuve el hOllor de ser
interrumpi<1o por mi honorable eolega de
diputaeion, el señor Herrera Lira, quien sostuvo que, no solo se podia haeer eso, sino que
('ra una ohlig'aeion del Estado eostear la~
poI ieías eOlllunales.
'En esta situaeion, con este eriterio, que
al gun os espreS,U1 ~- que la mayoría tiene.
aunque lo ealla, de hacer gravitar sobre el
presupuest o fiseal estos cuantiosos gastofl.
de atribueion mllnieipal eselllsivamente, pareee mui c1ifíeil poder introdneir en los presupuestos modificaciones que reduzcan las
salidas, y a que s(' ve que el espíritu es no
detener estOR gastos, sino hacerlos gravitar
eon mavor fuerza. aun sobre el ejereicio
finaneie~o fiscal. .
Esta tendeneia se manifiesta sobre todo
en el pro~-peto a que acabo de referirme_
En efeeto, en la situacionaetual, cuando
tenemos c1{>fieit de 80 o ] 00 millones de pe¡;;os, a pesar de todo lo que diga en contrario
al señor ::\Iinistro de Hacienda, cuando la
Comision ::\1:ista de Presupuestos no ha podido saldar ('1 ejereieio finaneiero para el año
próximo, ese proyecto que figura desde haee tiempo en la t,abla de fácil despacho de
nuestras de1ibpl'aciones, tiende a hacer gastos en la policía de Santiago, en el aumento
del número de plazas y en el aumento de
los sueldos de dieha policía, una ma~-or suma que lleg'a a cerea de un millon y medio
de pesos.
El señor Errázuriz (don Ladisl¡lO. Presl(lente ac('ic1entall.~1\1e permito adyertil' él
8u Señoría qne no 11ai númrl'o rl1 la Sala.
Re ya a llamar.
Despues de un momento.

El señol' Errázuriz (don Ladislao. Presiclrnte arcic1(·ntei .~['om() se ha llamado por
el tiempo nglameutario ,\- no hai núm('J'o
el1 la Sala. C'" l(',-anta la S\'SlOn.
Se levantó la sesion.

