Sesion 8. estraordi naria en 18 de noviembre de 1919
a

PRESIDEXCL\ DE TJ08 8E5rORE8

BRIO~E8

LLCO DOX RA}IOX y HER}IUDEZ

Sesion 7. a estraordinaria en 17 de novieffi·
brtl de 191 (1.- Preoidenei~ elel señor BI ¡¡¡[les
Cnenta.--~e pone (,rl discllsion un proyecto Luco don Hamon.-Se abrió a las -! 11s. 1? mts.
que (:oncl'de fondos para la tprmlllill·¡or. P. M. Y asi¡,tieron los señOl es:
<1,,1 edifit'io (ll'stinado al fUlleionamipnto
Orrego Luco Luis
de las EsencIas de InjeIliería y Arquitec- Alelunate K Luis
Alemparte
Arturo
Oyalzun
E:nriquo
ttwa y (kspues de usar de la palabra varios señores Diputados, pueda pendiente Balmacerla 'r. Enrique Parede~ Hébin-son
Peragallo Uoberto
el dehate.-Continúa la diflcnsion jeneral Boza Lillo Agr.stin
BrioDt'S
Lucú
Cárlos
Pen>ira
Guillermo
del proyeeto sobre estabiIizacion ele la moPizarro Bruno f-:e' ;i,
neda y creacion de un Banco Priyilejiado CárelenaE 1" olas. o
POIto Seguro Lui,.
y IlI'S¡mefl (le usar de la palabra el señor Castro Cárlos de
Prat Arturo
Ministro de Hacienda, qne propone un Céli~ JI. Yíctor
Prieto E. Jorje
contra-l1ro~'ecto, y varios S .. D'J,'e.; j) i [Jnta· Cereceda Luis A.
Claro L. Samuel
HamÍl'tz 1T. TOllJas
dos, queda pendiente el debate.
Claro So lar 1:{aul
RamÍrez Pablo
Correa H. Hefllan
Reyes del R. OLt¡l \.; \
DOCUMEXTOS
Cruzat V. Manuel
l{i vas Yicuña 1\b Il el
Ofieio dpl I1ol1orahlpt-iPnac!o. eOIl qlw re- Ifd,ya,ds l\Iatle O.
Hivas V. Pedro
mite aprobado lln pro.\·ceto (1(' lei qll(, <lU- Férnández Belfor
l{. dlÍgw z Salad!:.<l
toriza a la EIllp!'esa de Agl¡a Potahle de Ferrada L Miguel
l{oellÍgllez H. Alíl"l
Valparaiso l1ara l}pdie propmstas públicas Gallardo ~~. Galvarino Huiz Cár!os Albo!' ,¡
de>itilll1(laN a cOlltmtar un C'llIP1,p."tito 1Ia11- Garces G. Francisl~o Siena "\Yenceslao
cario hasta por la suma <le qlli'llieutos mil Garcíade lit :n, 1\1.
Sih'a (:. UllOl'aYO
pesos,
García Ignacio
Siiva C. ROll1uald"
i:-l(\li(~ítll(] (1(' Ins se]íOl·itas E,;j('r ¡.- ('!()til- Gumucio Hafuf'l Luis Silva l\T. Fernand"
de OaldH1\les, hermanas (le] sal'j\'!lto llU¡~'or Gutiérrez AltelIlio
Silva 1hvas .Jllliu
de Bjércil0. c10n FalJÍo Cial(]¡lll!PS, ('11 la qne Heuerra ~,hmupl
Silva S. Jorjl\
pillc!l a\llllellto de la !wllsion dI' Inn.1I1(,plO Herrera Lira J. Ranlo/l l'orreblilllca l~afa
de qne a('.tllalmellt(~ (!'Ozall.
Jarami1!o Armando
urrejola JOSt; F
'l'de).!Tilllla ¡'le llllmpro,.;o,; \Teilllh (h, IJo" Lan-ain José ?!lanuel Grrutia 11. Zenoa
Anjp1es. \'1\ qne l'1wgan a la ("[¡man¡ qlll' n)- Lezaeta A. ~~leazar
Urz1Ja J. Os('ar
cha('(' p[ ¡¡rtí(~lIl() 97 dd pl"O.\-ectn -;"bl'l' ill';· Lira Infante Alejo
Várgas Manuel
trneeioJl prilllaJ'ia oJ¡ligil1ol"ia. ql!(, trata (le LisOIli Tito V.
Vidal G, Franci,,\.,
la sl1]ll'esioll (le lo>, ('\ll'sO"; dI' TH'('P" I'a toria"
Medina Remijío
Yávar Arturo
de los lic{'(\~.
Menchaca L, Tomas \'rarrázaval Artlll n
Se declaró aprobada el acta de la sesion 6.a cele- Montt Lorenzo
brada el 14 del actual, por no haber merecido obserEl señor SuJ¡elca,pl\Ux, (Ministro dI' 1[,1'
vacion; e' acta de la sesion 7.a, celebra el dia ante- cif'nda), el Secletalio señor Eflúzul'iz Mal k!lrior, quedó a disposicion de los señores Diputados.
na i el [!ro·SecITtnl'itl f'eñl)l' Echáurren Ol!' ~:<).

SUMARIO

Dice así:

CAJL\ HA llE DIPUT ADOS
Se declaró aproba da el aeta de la 8esio11.
A indicae ion del spüor García (k la Huer5.a, celebra da el ]3 del actuaL por no haber h, se aeordó publiea r iU-l'sienso
la y,c'·siol
mereci do obsery aeion; el acta de la sesion de ],1 preH'JJ h' :,-,'~i(l)] el] la preu",". dinl'iil. l
6.'L ~lehrada el 1+, quedó la diRposicion de
lo"
Ilnrrs lJiputa uos.
nI. seuol';:-;rioncs :LllCO (:2resicll'lllé) aYJlll1I~it)

'-;c di6 ('Ile'nta:
1.0 De' nna pre'sentacio11 de Ja !Sociec1ad
de Fomen to Fahril, en que formul a obsery acioneR para que se tengan presen tes al tratarse del ]1l'o~'eeto qne libera dl' derech os la
¡rehe conden sada en el Territo rio de Ma~ta
llÍlllcs .8p mandó agrega r a SlIS antecpd e'ntes
('ll COlllisioll ([p lIacie'n da,
2.0 D(' nna solicitu (l dp doüil Celia IJópe,,,
la Barra, nieta del tenil'nte-co1'ol1('l d!'l
Ejércit o (le ]¡¡ Tndepc 'ndenci a, don Mig'upl
di' la g'lJ'J'a. 1'11 la q1l1' pide ]lellsio!l d(' gTiI-

n('

('ia, '~k mand(. a
l'1I1 a .

C(JItlÍ.~i()1l 111(· C;IH'l'l'i¡ ."

para la tabla de fácil despac ho de la se-

fii.¡n próxim a, los mismos proyee tos q1l0 lo

estaban para la presen te,

Por asentim iento unánim e se di(¡ por aprola inc1icacion del ¡;;pñor Briol1 rsLuco
(Presid ente) para levant ar la presen te se"ion.
En confor midad al acuerd o anterio r, se
levantó la sesioll a las 4 horas 45 rninutoH
J¡,lda

P. M.

Se dió cuenta:

1.0 PI siguien te oficio del HonorahJf~ 81~
nado:
Santiag o, 14 de noviem bre de 1919.- Con
mntivo
del mrnsaj e y anteced entes que tenEl sClñor BI'jcmes T,llcO (Prl'sid ellÍr) di()
go
el
honor
ele pasara manos de V. E., el
cnenta a la Cámar a elel fallecim iellto del honorabl e Dipnta do ]101' Melipil la ~. flan An- Senado ha dado su aproba cion al sjguienü~
tonio, señor don Alfred o Vial SoJ¡¡¡', acael'iPROYE UrO DE J~EI:
do ,,1 J,5 del actual; hlzo el elojio del estinto
y termin ó formnl ando indicac ion para que
"Artíc ulo único. -Autor ízase a la Empre se ncuerd e levant ar la presen te sesion como sa <le Ap:ua IPotabl
e de Valpar aiso para peun homen aje a su memor ia.
dil- propue stas púhlica s destina das a contra·Usaron de la paJabr a ladhirie ndo a lo ma- tar' un crédito
bancar io hasta por la suma
nif(,fitado por el señor Preside nte, los seño- de quinien tos
mil pesos ($ 500,000), a fin de
I'ps: Alduna te, a nombre del partido liberal destina rlo a
fondo deespl otaeio n de la reaJianci stn; 1Jr1'u1ia l\fanz3Ilo, pn represe nta- frl'ida Empre sa,
bajo las condic iones que decion del partido radica l; Hederr a, por los termin ará el
Presid ente de la Repúb lica."
Diputa dos nacil)/J ales; 1\Tontt, a nombr e del
Dios guarde a V. E.-Fer nando Lazcan o.
partido 1iberal unioni sta; ~. los señores Roza -Enriq ue
Zañartu E" Secret ario.
y Paredp s, en r!'prese ntacion de los Diputa dos liberal es democ ráticos y demóc ratas,
2.0 Dr una solicitu d de las señorit as Esrespec tivame nte.
0onC'nrrió tamhie n a lo espl'l'sa do po]' 1'1 tel' y Clotild e
Galdall les, herman as del sarseñor Preside nte y agrade ció a nombr e del j1"\1Ü~ mayor
dE' Ejércit o, don Pabio Galdapartido conser yador el homen aje hecho por I11<'S. rn la
que piden aumen to de la pensio n
la C'ámar a a la memor ia del señor Vial Sola1" dl~ montep ío de
que actu'llm ente gozan.
el ;;eñ()]' Pera~allo.
8.0 Del siguien te telegra ma:
En represe ntacion del Gobipr no, el seño/'
T,os Anjele s, 18 de noviem bre de 1919. Suhel'c aseanx (Minis tro de Hacien da) adhi- S:ei'inr Preside nte
de la CH.mara de Diputa rió hmbie n a la manife stacion de condol en- do!\.-~antiago
.
cia de la Cámar a ~. termin ó prop'm iendo qnl"\
Rogam os a la Honora ble Cámar a rechac e
como un homen aje a la memor ia del señor artícnl o 97 instruc
cion obligat oria que trata
'Yial Solar, se acorda ra celebra r sesion el sá- SI ~Tl)'('sjon prepar
atorias dond e h oi educam os
bado 22 del presen te. de 4 a 7 P. M. para el mlrstro s hijos.,Tosé del Rosari o Hermo destina rla a tratar del pro~'ecto qne estable - silli' --!lTan nd
Gavila n.- Benign o de la
ce ('1 Banco Privild iado de Chile, del enal Fllellr p.-Lui
s Dávila .-Doc! or Dnran .el estinto era un ¡¡¡'diente ]lropul sor.
Doelol ' :iHnrq uez.-E ujenio Mllño z.-Víe tor
Por asentim iento nnánim e se di(¡ por apro- Mmmel Pnl¡m
r.-Esta nislao Munit a.-Pebada la indicac ioll del seí!o]' Sn]¡ere aseanx el!'() Fullma
nn.-Bn lbino Sanhu eza.-R amon
(l\Tinistl'o de Hacien da) .
Fernán rlrz.-0 1'lalld o T..Jago s.-Patri cio Poblde.-,T ll:lJl Jos;; Rerah árren. - Demof ilo
:J[¡I-

S.n SE~lO~ E~ 1:-; DE :\O\'lK\mHE DE 1919

1J,¡rPIl<ls.-8amnel

YD1(lr1T<lma.~Hprtol'

1\111CaY'Hla.-Tmciallo Rios.
--Dortol' Cárlos ~Inllita.-Galo Illallrl',r·:>::;::'~::;:; J'!":::;vz.~Y;',i:,(:;"C:(, 1vIuño7, Qnrzada.~nf'l'ibprto Brito.-Artnl'o IJron.~Al
herto ·Tara.-l{osendo ~fá.tul'.-Sel'jio LIrhina.-Enlojio Renavent('.~Domingo Contl'eras GÓmp~.-8inforoso Paredes.-Seyerial1o
TJJ-him1.-~ Tg'llario
CaYada.~.T()"é
:1\1igllel
l\Inuoz.,-Lnis Solís.~Teófilo Campos.-Raul
Sa1g'[\(10.-Gahriel Silva,-Nemoroso Barl'\H'to.~Xirallor Pinoehet.-Mallllrl
Espinosa.~Leall(ll'o IIrrrpra.-.Tnlio Martínez.~
Osyaldo Cerda.-Rn'nardino YaldCl'rama,~
.Tos{· Antonio Ayila.--:\Iaximiliallo Arria~).'a
da.-C(,lestil1o Dr1g'ado.-Gahrir1 Flores.~
E. Espino.sa.-(Sig·llen numrrosas firmas) .

rlOZ Q\l('za(1a.~Darío

C0N~1'RUCCJON

DE LAS ESCUELAS DE
IN JENIERIA Y ARQUITECTURA

El <:pfíor Brioncs Luco (Presic1rntr).~
Enll'nnclo a la tahla (le fúeil despacllo. ('0rrr"T10lHle oeuparsr ,1(' los proyedos a1lun('i>l(los.
El S("jiO)' pro-Secretnrio.--Está anunciado
en pr'i1!:e)' lugar el r.ro:\'Crto elel Honorable
Sellarlo, f1ne con8n11-,\ fondos -para la constrnerio11 de las Escuelas ele TnjeIJierla y Arilllií retllra.
Uir 0 el

pro~'ecto:

PROYEOTO DE LEl:

'" Artírn10 Ílniro.-Se antOl·iy,il al 1'l'esi(!rntr elr la Rr-pnhlieQ para invertir hAsta la
sumí! ele dos millonp;:; doscientos 110yenta mil
TWSOS ($ 2.290.000) ('11 la termillarioll (Id e(lifieio rlrstinaélo al f1111eionamirnto (1(' las Es(,ll('las elP Tnjeniería y Arquitect11ra. rn el te1'1'('no fiscal comprenelido entre las av('nich¡;
Copia]l() ;: Tupper. ],1 calle Benaventp )- tJ
Plnzn Blanco Encalada de esta ciudad.
El Presidente (le la RrpÍlblicC1 fJllP(1:¡ alltOI'iza!1o para emitir '.'alps dr trsol'el'í(l para
p1 pag'o de los irahajos. Diehos YA1es se emitir;lll a :í años plazo r(,11 el 7 por rient0 de. intrl'P~ almal ~- se am:Ol'tj~~anln -por terC('!'as
parte~ ('11 1ns tres Ú 1t ;'11('S años."
El srfíor Briones Luco (Presidpntp).En (lise11Sioll jpne1'al ~. pf1rtir111ar el pro:,'p,oto, si l1;ngnn hon01'ahl(' Dip11ta(lo se O!1)l1e.
A(~ol'(larl() .
El srfío]' Lez?,eta.~ronsi(lero rste pl'r'.'.('e
to 11111i importantr. "eí\nr Presirlrntp. ~-a '111('
mriol'anrlo la Pl1srñanza trniea. mejorará,n
lns illc111stl'ias ~- el rOlDP1'rio. lWl'O erro q11P
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se cOllsllltta en el pro~-eet() la snma neeesaria para la formacion de laboratorios de
e;;perimel! t a e io JI P in yrstiu'a ci 011
l'Oleg'o al seilol' ::\Tinistro c1nr consulte en el
jll'rsnpnrsto pr(lximo alguna S11ma para la
mlqllisicioll c1eestos laboratorios.
El señor Bernales (Ministro de .Tnstieia e
TnstruccioIl PúhEca) ,-Creo mui atendible
la ill.':;inuacion elrl honorable Diputado y
considel'o qne en rl presupuesto para el año
próximo deben commltarse las cantidades
ilJ(lispensablrs para los servicios quc indica
~n Sriloría.
J<JI sefíor Claro Solar (don Raul).~Yoi a
apo.,',!r, f,f'IJOI' Prpsid"JüP, r1 c1espal'l!o (le
este pJ'()~'('eto y celebro la buena voluntad
que se manifiesta con el silencio de la Honorable Cámara, por cuanto es antecedente de
una 1'eaccion en los espíritus, que en una
obra de psta naturaleza se pupcla aprobar la
inversion de 2.:290,000 pesos, sin que se produzca una sola observacion en el sentido de
que rl gasto efl casi desproporcionado, dada
la situacion del Erario nacional.
Yo me creo autorizado entónces para creer
que el pro~-ecto sobre construcciones portuarias irá a tenrl' análog'a acojida en la próxima discusion qne de él vamos a hacer.
Hai que tener presente para comprender
e(lJ11O se 1'0 hnst ece en mí esta conviccion, la
circunstancia de que el proyecto sobre eonstrnccion de csta cseuela, no va a traer aparcjada ninguna renta para el Estado. miéntras tanto que la eonstruccion ele purl'tos
proporcionará al pais rentas consiclrrables,
fine hastarán por sí solas para servir el interes ~' amol'tizarion de los empréstitos nec('sarios 1Jara llevar a efecto estas obras. Por
consiguiente, señor Presidente, y feliritúndomr rlr TIlleYO de e~;tc eamhio de orientaeion
qne se nota en el espíritu ele los honorable:;;
Dip111ados. (lejo la palahra l)ara qne este
pro~recto pnrda ser rnanto ÍtntE's lei ele la
Repúhlica.
El seilo]' Prat.-Yo no hr reaccionado
rompletamentr, en la forma que ha manifestado e] honorah1e Diputado CJne eleja la palabra. resprcto de la cuantía de Jos g-astos
que se piensn haeer rn los ec1ifirios púhlicos,
~r a este pro-pósito queria decir no solo refi1'ipnelome a rst(' pro.vecto, algnnas palabras
arerea ele la fastnosidad dr los (lis1in10s g-astoe; fisca1rs.
Hecnerdo q\lr liare unos (los ailos se man(1:\1'on harer -presupnpstos ~r planos para constl'uir lllla aclllana ('n Los Andrs. ~e ('lahoró
I'rsperto de esta arlllana 1111 pi'o~'reto en la
Direreioll de Ohras Públicas. r¡nr sig-nifica
1111 g'¡¡sto rle dos mil101l0S (lr prsos, Sl1ma que
110
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talvez en diez años no va a dar esa aduana
Estas n'(,L :¡Wl'illIlCS univc]' sitaJ'Ía s h'an
en r,ompe nsaciol l de lo que se gaste en ella, !'ido eOJlte~~::rlas
siempr e con promes as que
EIl 1,18 distint as constru cciones e;;co1<II'es jamas se ILII] ('lllllpli
clo: y la única especta tihan pasado las mismas (~osas, En puehlo s va mas o ménos
cierta que 11ai es la de que
muí peqneñ os, mas bien (licho en los campos , C'oncluido el edificio
de la Escuel a ele Injenie se han gastad o sumas consid erables para ha- ría, pueda la
Escuel a ele I,e,n>s traslad arse
cel' llna escuela costosí sima, sumas con 1as al edificio ecutral
de la 11 niversi dad,
cnalci'\ se podria haber hecho dos o tres es-· Esta traslac
ion no es solame nte un cambio
cuelas en distint as partes y en las mismas ,. que se solicita
por razone s de tener mas cocondic iones,
1Il0c1ic!:¡el en un estable eimicn to público de
Aquí se vienr con un proyee to ele dm; mi- import ancia, razon
que por sí sola seria hasllones doscien tos llovrnt a mil pesos, aparte tallte paJa justific
arla, ~-a c¡ne hoi no IllIcclcn
de los dos o mas millone s que se han gasta- ni siquier a funcio
nar correct amente las cIado ya, y de treseie ntos y tantos mil pesos srs elr la Escuel
a; sino que ella se impone
que se deben por otro proyec to que todavía t:llnhiell para
poc1rI' realiza r mejora miellto s
no ha sido aproba do,
en la ele la Facult ad de T,eyes y Ciencia s PoYo creo, señor Preside nte, que si Rcgnimos líticas, que no admitr
ll ma,vor retardo , algllcon este plan de trabajo tan gTandi oso, si llas de las cnales
,nt han sido drcreta c1,ls por
en cada escuela se va a gastar una suma tan LIS antorid ac1rs
resprct ivas,
enorme , el Estado va a entrar por mui mal
IJas clases ele lr~-es son tan nUl1lrl'osa" en
camino ,
¡' .. lacion a la capaci dad de las salas
que ocuEn días pasado s tuve ocasion de ir a visi- pa la Eseuel a que
los alumno s no ca!Jr11 deutal' la Direcc ion Jenera l de los servici os de tl'O dr ellas,
;-" tienen que colocar se r11 los
brnefic eneia, y pude ver planos de hospita - (~()I'l'edorrs, Dr
aqní I'rsulta que nn g'l'an núles, y enÍl'e ellos el plano del hospita l Manue l mero ele alumno
s no pueden concur rir a las
Arriara n, que es un hospita l modelo y que elmws, porqne
les es imposi ble oir al profe·,
solo tirnr capaci dad para 360 enferm os,
sor, Otros cursos han debido buscar otro
Los pabello nes de aelmin istracio n y (lemas lncal espccia l mas
amplio , proclnc iénclos e así
son costosí simos y no gnarc1an rela~io!l (" (1 nB dislocm nirnto
materi al de los cnrsos. con
la poblac ion que plH'de tener cabida rl1 (·1. g-raY2 J)I'l';inic
io para los mismos rducanc1os.
Este miRmo sistema de edifica cion se qlli('T"~
En segni(Ül, ,\' como comwcm>ncia de la
implan tar en todos los hospita les dr provill - llIisma estl'('('h
ez del local, ('S qnr la hibliocia, Siguien do este camino , Chile no tendrá teca c1r 1 I'sta
hleeim iento no J)llrde ('sta J' a]
nunca dinero suficie nte para atende r los se1'- servici o de los
profesoT'es, dI: los rstuelia n
vieios de benefic rllcia en la forma que lo tes y rlrl público
, como debiera sncedrl ', No
proyrc ta la Dirrcc ion .Teuera l,
hai espacio dónde colocar los libros, :nl nuHe espresa do estas observa eiollrs, no con TIlrT'OSOS elr' rsta
hibliotr 'ea, ~' debeli lWI'mael objeto dc detellr r el despac ho de rstr pro- 11,'('r]' r/1 gran
partr r'ncajonac1os,
yrcto, sino con rl fin de llama!' la atencio n
La )'rcirnt e cl'eacio n de Remina rios en el
del señor Minist ro de IIaeien da, qnr' es 1m ('lll'SO ar leyes
v la 1'raliza eion dr los 1Tabahombre de estudio y empeño so, 11 fiJl de que jos df' inve'st
ig~cion qlle se c1ispol1rn ('n las
haga algo para modifi car el criterio domi- dases mismas
, Sí' necesit an especia lmente
nante en esta materi a en las oficina s públi- 1)0l' la moviliz
aeioll práctic a de la hihliot rca
cas, criterio que conside ro gra ve, pues nos v la carenc ia
de salas donde llevar :1 ra ho
lleva aUlla sltuaci on finanri el'a bastan te ;',os tra hajos
(> investi gacion es,
mala,
En resúme n, s('ÍÍor Pre"ide nte, la iJl~talaEl señor Ramíre z (don Tomas l,-Deb o (,ion aetnal dr la
R"cnel a de Iwyrs, dt' ~an
obse;-v ar que el desemb olso que eonsul ta rs- t ia~:o, es nna
vPl'giie nza, porqne da verdad ete pr'oyce to lleva env1lel to r1 ahorro para rl rament e 1'nhol'
mostra rla a los c1istinQ'nidos
Estado de otra inve1'sion cuantio sa qUí' de- pl'ol'(c!'ores tleRllJ
'opa )' de ATtlpriea qne de
beria hacerse eonstru yendo un edineio espe- ('uando en cuando
suelen visitarn os, )' (lesean
cial para la Escuel a de Derech o,
n'rIa v asistir a sus cursos,
La Facult ad de I,cyes y la Uninl' sidad
Rl ,;e ií 01' Yrarrá zaval (don Arturo ) ,-i. Me
misma han represc ntado en repetid as 0<':1- ]lrt'mit r 811 S(\ñorÍ
a una illterru pcion?
sio11rs la necesid ad ya impost ergahle de un
Las obs(,J'Yaeiones dr Su Señoría prueba n
]oea1 adeeua do para esa Escuel a, pnps el que las aptitnd es
de la raza, i nómo con medios
ocupa en la aduali dad es absolu tament e in- tan drnrirl ltes
resulta n tantos ;-.- tan notaconven iente, y le cuesta al Fisco un grueso hl .. " jnl'i8co nsultos
!
cánon ele arrend amient o,
Rl- sríiol' RamÍre z (flol1 Tomas I ,-En la!'!
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últilllas rrlllliones de la Facultad de Leyes
a qUé' he asistido, sp ha dejado 1I1la Yé'Z mas
eOllstaneia d(' la ll('(~esidad lll'jellte dl' que
la :Es(,llé'la lle LeYl's tenga Ull l()(~al a([e(,llado; y pomo ]"('('urso mas viable para llegar a
obtenerlo, se manifestó la ('onyt'llienc'ia de
que la (-niyen,idad .1- el Uohierllo impllh;aI'an la eonclllsion del edificio, haee tunto
tié'lllT)() iniciado, de la Escuela de Tnjeniería.
Así la easa central de la Fniversida<l (te
Chile, ('11 donde primitiva1Jlente flllleiolló l~
Escuela de Del"e('lto, y (tHe hoi está ocuparla
po¡- la de Tnjeniería, ([ue se encuC'ntra allí
tambien incómoda y estreclla, volvel'ia a ser
or11pada por aquélla. De manrra qne con los
dineros qm' ahora se solicitan se :,;atisfari:l
ulla (lohle necC'sidad univen;itaria,
El señor Célis,-TJas razones que acaba (le
adlll'il' rl honorable Diputado 1)01' Imperial,
111(' lllllrvell a dreil' dos palahras.
Pipllso (!lIé la (,Ol1stl'1\('eiol1 (le éstos estahle('imiel1tos, no debe estar snjeta al marco
eRt1'rdlo <1" laR necesidades presentrs elel
pais, si!lo qll" sC'l'ia necpsario mirar mas háeia el futuro.

y ,1 este efpctn voi a citar 1111 ejemplo:
aqní se erearon cil1(~o liceos dc niñas y todos
\'llos C'stáll hoi pletúricos ele alumnas, y ado·
lecen, por lo tanto, ele c1efeeios de eapaeic1ad
~. c1emas eOI1(1i(:ioll(~s requeridas 10fl loeales
don<1l' flln(~j()nan.
En (,1 curso de estos lutimos años, se han
pl'e,Hlo ('natro liceos de homhres, que tienen
qlH' fnlleiol1i1r en análogas condiciones que
los liceos de niñas.
El desarrollo de la enseñanza sU]lerio!' ha
s,,!:.>:nido el mismo aumento,-y ojalá él continue,-qne la ('nseñanza secunc1aria, ~r son
ta 11 eyi(lplÜeS sns ]lrogTesos que los edificios
qlle se ereyó que servirian para muchOfl aíios,
han resultado inadecuados al cabo de unos
l'mllltos lustros.
Yo participo por esto de la necesidad dI)
efeetuar rsta obra, :: ;:¡rlhiero a las observaciollrs qlle ha formulado el honorable señor
Ralllíl'ez Frias respecto a la neeesidarl dE' do·
tal' nI curso de (l('rfcho de un local a(lecutl·
00 donel\' pucela fnneiollar eon holg-IH'l1, ya
qllr la casa e!l qU(~ hoi e"tá no 1'e11111-' ninguna eOl1dieion de capacidad, de lnz, (1(' hijip.
l1e, ~- en fill. ninguna <le las eondicÍoIlrs reqUe1'iclas para una e;;;euela ele la im]lortanria
del CIUSO de derecho.
El señor Reyes del Rio,-Yo aerplo 1'1
pl'o~reeto, sefíor Prpsidente, pero yoi a haeel'
una peqneiía observacÍon de forma en rl inciso 2.0 Es una obscrvacioll ele mero clrtnl1,'
que, a mi juieio. no ¡¡Ite1'[l en nacla el fOllc1'l
Jlli~mo (lel pl'o~-ecto.
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Dicl' el imiso seg-ulldo:
"El ['r('si<1('llte (le la }{Pfl\lbliea queda a1\tlll'iza(lo para emitir vales r1(~ teso1'nÍa pi¡ra
\'1 pag'o dé' los tnlbajos, Djrhos vales se l'llllt irán a ;) auos plazo con el 7 pOl' cieuto de
interior' i1lll1al y se amortizarán po]' ter(,l'l'a~
pnrte:-; rn los tres últimos años."
La eal'adl'l'ística de un vale dl' teso]el'ía
ps la de 1111 bil!l'te, o sra de papel que cirenla
al llllJ'tall()l' ('OlllO mone:da fiduciaria.
,En los momentos actuales, en que nos prepa!'i11110S para llileer la conyel'sÍon ll1etá1i(:H
o la fijaeiol1 ele nuestra moneda, yo creo que
es necesario, 1101' todos los medios c1irecto8
o in(liredos, contribuir a acentuar ese propósito. Si ;junto ('on abordar la solneio11 ele
esTe l)]'oble111a Re van a hacer rmisioTlps dI'
papl'l-lll()]1('lla. pOlll'ia ('r('e1'se por la opinic)J)
púhlil'a que estamos c1esllaciendo con una
lllallO lo l]ll(~ nos pl'oponÍamos hacer ('Oll la
otra.
POI' este' Illotiyo. manteniendo
el fondo
elel ])l·o.\-eeln, me atl'evel'ia a cree!' (lue "eria
lilas útil c1cC'il' que el Presidente (le la Hepú~
!Jliea. para hncer este gasto, quedaría (l1¡to~
ri?:aelo para eontratar un empréstito po]' me(lio ele una n11isio11 de honos. con el '1 por
(·iento (Ir intl'l'es~' elUDO por riento de amorti?:acioll. COIl esto se contribuirá al propósito (lel lJr()~'erto, sin que se Jlurda 1)('11:-;a1'
qnr se yn a l,lllzar a la circulacioTl ]lapel moneda, ~- elar así orasion a duelas o "lI,-:pirncias
en la opinion pública.
Por esto formulo la inclieaeion q\W vnt a
manaal' a la M (,S<1, para reempla?:al' pI ¡neiso seg'l11lflo del articulo.
El srllo]' Subercaseaux (Ministro cl,~ Haeipnda).--·Si se hnhiera tratado de una f'mision, aunqne fllera de dos o tres millollr~
c1r 11rsos, r1 Ministro de Hacienda se hah1'i'l
alarmarlo, sPg'llramente, ántes qUf' el h r)l1 0rabIe Diputado, rn el 111 omento en C[1l!' se es·
tá jPstiollilll(lo rl dps1,arho de la refm']11a monrta1'ia, que es nrjente: ]lero, tl'atál1(lo~p ele
yale" elel trsoro a clneo años plazo, (~on el
7 l)()l' eiento de interes, me ]larece qllP no
hai rlPlig'T'o (le (111e puedan eonfnndlrse estas
('misiones ele vales de tesorería eon p] papel
1l10lw!la. ~rria igual al ]leligro de qlll' los
honl)s elel 71)01' ('iento de: la raja (Ir Cr(·(lito
IIi]lot¡>('arin ':e' p()llfnndieran con la TllllllPda
lt'~"I1. pOl'q\lt' aqll('llos no tie:llPll ¡'\l!'';" :P
gal p<l,:1 "ol\l('ional' 1o,: contrato,;, y ¡"lIieJl¡Jo. n,I·'llH.', 1111 ílltl'J'(''':. 110 podl'iUIl ";l'r\'il'
como ".(\1Il'(1;1 ('il'c'1l1alli/'.
En rpalidnrl, eompl'endo el temor (lel ho1I<\['n 1) 1e Di )1ntaelo por SRnti il ;'>:0, porq1le al'''''s len'" ele emisiones (le vales, como las
,m" se emitiel'on pn1'a all~i!i;lt' a 10-: ~81itre-
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ros, lJ<thlan ele "ales del te;.:or
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y son verdad ero papel moned a

sin intr'refl,
(Ir>
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~"l; pero, en este easo, se pl'opon rn en realidad hotlos drl 7 por delito de interes y con
plazo.
Si la IIollol' abk Cfunar a ere e preferi ble
pOJ]erles el llomb]' e de l;(mos, ere o qnp no
hahría illC'ol!v eniente para lluC'erlo, a fin de
<P[(' 110 ha,nl motivo dp alarma s_
E/ seDOI' Yrarrá zaval (don Arturo ),--Parrc(~ mcntir a que ('11 la ]>rimel'[I sesion destinada a tratar del pro,vec to moneta rio, ahora (j11e ha venido el seiíor l\Jinist ro a decir
que s(' va a tratar de hacer p¡¡sar álltes del
1.0 de ell('rO UIla lei para estahil izar el
eambir" eYlljweemos eon 2,290,0 00 pC'sos de gastos, co IltO si estos vales no s(' fueran a pagar, 1ú1 manera de consul tar l'stc gasto es
¡¡porta l' 1I11a entrada . (']'e,lIlrlo lllt impues to;
P('!'O, si se emiten vales, v0]](11'(\ de,~ll1leS Hila
]r'i Sll[llell lelltaria para que estos valeR sirnm
para f'illl('iollar el retiro de los billdes dI' la
(,;¡ia ('e]]tra l o de Emisio ll.
'1'0([" esto va a aumen tar la emisio]] de
(~lIl'SO fOI'zoso : eso es lo que va a resulta
r
('11 la práctic a.
Yo, en e01]('iencia, me he compro mdirlo
a dar número ~' a eontrib uir con mi asis1 ('nI'j,a, y qllizas con mi ¡;i10ncio, al despac ho dé'
('str pl'o~'ert() moneta rio: pr'ro no contrih uirÉ' ('011 mi yoto al c1eseqn ilihl'lo rll' los presupuestos _ ,Por lo tanto. pido que se rctire el
jlroyecT o de la tabla de fácil (lespac ho.
El señor Silva Somar riva.-C 'reo que eOIl
la IH'opos ieion del honora ble ~('iloJ' Re"es
del Hin se' solueio na la euestio ll, porque ~Oll
lo~ J¡lillOS rIel siete por l'iento de intr'res r
UlI() por ei('nto de amorti zacion se cancel ará
la rienda en 11n plazo lm'go,
H()~!'il.rin al honora hlr Dipllta (lo pOJ' Yalpnraiso !fUI' no iniiistier<l ell el l'ClÍro del pro·
::('('jl) (le la jahla rlr fiieil desP:le ho )- aeeptaJ',l la il1(lie¡[eio]J del honnra ldr ~eDor HeY(>s
del Rio,
'
El sell'''' Lezae ta,-¡ Cómo di(~(' la indiefl('ion?
El s(\!íor pro-Se cretari o,-La in(licac ion
el,,: señor Re~'es del Hin rs para reempl azar
el inciso :2,0 del artíe1l10 pOl' el si¡.wieu te:
"El P]'esidC'llte de la Repílhl ieil, para sat i"fa eel' estos t I'a bajos, quedn fI ntoriza do para rontra tar un emprés tito por la suma indirada en el inciso anterio r. por medio de
hOllo:; i¡lle g'alle!1 un interes de 7 por ciento
eon 1 por ciento oe amortiz aciol1, "
El seiíol' Lezaet a,·-Rog ':lria al sefior Yri(I'l'i¡za ntl q1[(' retirar a su o]losie ion para q ne
('ontilll íe tratánd osr este pro.'-er to. fine pe:
jm]1m' talltísim o. )' ('()]]yj(']I(' c1espi¡(']¡m'lo a la
bj'cy('(l:lrl r)()sihle,

La illyrrsi oll de ('sta Slml~ r:~ ;¡ :>cl' JúUI
J'l'prnú llctivil, pues Sr' va a mejora r enorme mente la enseD·anza técniea , y con ello ganarán mncho la industr ia )' el COllll']'cio. Aclemas, ('OH la lllodica eioll propuc sta por el hollorahl e seDO]' Re."rs del Hio, no eneuell tro
los inconv cniente s ({ne hace lJotar el honorahle señor Yral'r: lzaval.
El srúo]' Yrarrá zaval (oon Arturn ).-Yo
concur ro COH el honora ble Dipnta do en la
importa llC'ia de este pro,,'cc to, y creo tambiell que ele]¡e continu arse la COJlsÍl'uccion de
l¡¡ Bibliot eca. N¡¡cion al l' iniciars e la dl'l I11leYO 1)alacio de la:\Jon ec1a y mil otra" obras
púhliea s tan import antes; p('ro, i, con qué
plata vamos ,a haeer to(las estas cosas'?
Insisto , pues, (,JI que ('1 proyec to sea reti¡'arlo elr la tabla de f(tcil despac ho,
El seilo]' Brione s Luco (Presi (lente) .(lllea'l tUlllill nrla In 1¡¡hla ¡JI' fúeil des!';I.
cho,

TABLA DE PRIMERA HORA
El spñor Brione s Luco (Presid ente) , Quedan anuneÍ ados para la tahla de fácil
(leSpl1('11O de la se"i()l) pr<lximH, lo,.; mismo"
]1I'O)'l'cjOfj que lo estaban para la presen te seSI011.

ESTABILIZACION DE LA MONE DA,BANCO PRIVI LEJIA DO
El seí'íor Brione s Luco (Pl'rsi clente ).En la órdr'n del aia continú a la dis\',llSio!l
jenel'al del pl'oyee to sobre ereaeio Jl del Balleo Privilej iac1o_
El señor Secreta rio,.........En la sesio11 del 20
de jnnÍo, quedó con la palabr a el honora ble
f'eñor Vial Rolar.
El srñoj' Cruzat Vicuñ a,-Ha oido la Honorabl e enmar a que estaba con la palabr a en
este dehate nuestr o record ado colega don Alfrr(lo \~inl Sol m', a cuva memor ia l¡¡ Cámara entera rindió a:nr
sentidí simo ~r solemJle llOmen aje,
Oyeron tamhie n ayer mis honora bles colegas' al srilor ~Iinistro de Haeien da que el
s('ilor Vifll Solar se prepar aha para terciar
('n esta oCflsion. sohrrpo niénrlo se con raro
"igol' y enerjía a las gTaves dolenc ias de su
pllferm cd¡¡d, Afront ando a la muerte , que
)-a ,'eia mui cerc¡¡, quería trabaja r hasta sus
últimos momen tos en el despac ho de 11n pro:n'cto qne él creyó urjente e indispe nsahle, Pnes bien, el srñor Yial Solar, que jamas eserihi a sns disrnrs os, t11VO en esa oca~ion la feliz im:pira eioll de ltaeerlo , y )'0 he
j"('Jli<lo la ;:;nel'te ele plleont rarlo sohre su me~,I ele trabajo ,
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Yo rogaria a la Honorablr Cámara tuvie- e[owl1, y clltre (,~t;IS me pareee <]11(' (l<'1Jf: C(\~t
ra la benevolencia de oir 01101'tuname11te la tarse la reforllla <le la tarifa aduanera, (11'
lectura (k e,~tas hojm:, en las que nuestro que- manera de <l1l111('lltar el graVállll'1l a los arrido colega PSÜl1IlPÓ, con su J'ecollocido acen- t.íl,ulos de lujo () superfiuos, y en jP!1cral de
to ele sill(,l'ridad y vigor, SlIS f¡ltimas ideas elevar PI c1erl'(,(¡o de illternacioll quP, clach
sobre nuestro problema rcollómieo, relacio· el alza jpuen¡] de los precios ha llegado a
nándolo al misUlo tiempo con o]lortl1llas ou- 11 <l('('l'Sl' insig'll ifiellnte. IEscusado me parece
servacion sobre otras ideas que se han de- <l¡'>TZ'¡.nll' (Ine en esta elevacion ele los derpjado oir en rsta Sala, relacionada,.; con el ellOS adllaneros 110 debcll ser inclnidos 10,'-;desarrollo de la riqueza pública, COlltl'ihucio- artÍelllos de l)rimera llecesidacl, y de consum's a las ilJ(lustrias, etc" y que son c1r alto mo pO]lnlar, (¡Ile no prodllce el pais.
int('res.
n('lJl'lllOS tambicn illtroducir órden el!
Ila brá cout rihu ido así nuestro amigo, has- nuestro r('jimell financiero, procurando Ll
ta lllas allá de su vida, a ilustrar nuestros nive!aeioll c1e las entradas con los gastos pa
drlJates.
ra evitar que vuelvan a producirse déficits
Sentiría solo no tener yo toda la fuerza ,we llOS obliguen a 1'ecu1'I'ir al crédito estcde cOllviccion de su palabra hablada, pero rior.
sentil'ún, sí, mis honorables colegas toda la
En m ah'rin <1e recnrsos p:1 I'a realiza l' 11 »;1
"ille('rida<1 de un hO!llbre (lue solo aspiraba oprracioll ele reforma ele lluestro sistema
a trallajar en bicn de sn patria y de sus con· monetario, la Cámara sabe mni bien qn~
f'iucladallos.
contamos eOll nn fnerte fOlldo (le conversi;):!
Po]' otra parte, seDor Presidente, yo pen- 'Ine nos C'olo('a C'l! lllla sitnncion tan favor a
salla (keir cuatro palabras en este debate; ble eomo jama" ha existido Ilillguna en hlS
pero he tenido la satisfaeeioll de encontrar divenw'O o!1Pt',wiones ele convcl'sion que han
en PI <1is(~nn:o del seDor Yial Solar, tradnci- rralizado 1m.; paises de Amprie}l ~' de Euro·
das en el fondo, salvo detalles, mis propias pa, puesto qu(' trllrlllOS un stock de oro suideas,
perior al billete circulante.
Por lo tanto, en este c,aso reuunciaré al
LEn qué forllla deberíamos procedcl' a 11f'11S0 df~ mi derecho y haré oir, si puede así val' a(lelaute esta reforma? &Qué eamillo dedecirse, una voz muchísimo mas autorizada l)('ríamos adoptar?
qne la mia, y me limitaré a votar las diverComo resumen ele la larga diseusion habisas ideas propuestas o que se propongan, (la al respeeto en las diversas ocasioll(~s en
solo con lijeras obseryacíones, si el del caso. <¡ne d Cong-reso Nacional se ha oeupaclo <ll'
Sin embargo, encontrándose eu la Sala el rsta (~nestion, po(lemos <1ecir qnr ha qur(laselíor )linistl'o (le Hacienda, supongo que de- (lo e11 claro la llecesi(lacl ele estable('er Lnla
seará e8pone1' desde luego sus ideas sobre el institueio!1 central 1l{1l11P~r r11a Cnja oRan·
pro~'ecto en dehate, y en este caso yo pos- ('o Central dr carácter mOllcLn'io y hancm'in'
tprg:aria hasta <1espues de oir nI sr!Jol' 2\li- qne tenga por fines principalps, pri111No, r1
J1i~tro, la lectura a que me he referido.
de dar estabiliclad al valor r11 oro de nnestl''l
El seflor Subercaseaux (::\Iinistro de Ha- moneda; y, srg'undo, el (le dar a nnestro sis
cienda) ,-Inútil me parece manifestar la ne- tema monetario la elastieida(l requerirla pacesidad que tenemos de reformar nuestro ra amoldar la cantidad c1r 111(111e(la cirell1anRistema monetario en el sentido de eonse- te a las necesidac1es del mereado.
Pasaron ;n1 los tiempos de la c1rscerlt¡'alignir la estabilidad del cambio internacional.
La Cámara entera, C01110 intérprete de la ZRrion de 1:1 e111isio11 de billetrs de Banco que
opinion nncional, está tan posesionada como consultaha la lei ele 1860 y que ha sido nues~ro de rsta verdad. No es posible seguir ade- t1'a norma al rrspecto; la opinion jeneral se
lantr con un peso unidad mOll etaria qne hoi torna nI prrsrnte hácia la cpntralizacion ()
está a Oll ce peniques, que estuvo hace un monopolio de la rmision de hilletrs cn una
año a diecisiete peniqueR, y que mañana pue- gran institueioll central, en~'a org-anizaeion
tm,pire la <1ehi<1a e011fiauza, Esta im;titueion
de estar quién sabe en qué nivel.
IJa sit11aeioll para I'paliza1'la l'f~forma, aun- (·entral tomaría a Sl1 cargo laR fnneiOlH's deque no tan favorable como la <jue se !lOS estabilizar pI enmbio internacional y de dar
presentó durante la guerra que acaba de t'lnstieic1ad al sistema monetario.
.' C6mn eonseguil' la ('stahilidaél rlel ca111pasar, es sin pmbargo favOl'ahle y promete
serlo mas en el fnturoa medida que se rea- hiointpl'naeionaP Habrla dos caminos qlle
nude el eomereio de espol'tacion (Irl salitn', seQ'uir. O bien realizar la conversion del biConvendrá, sin rInda, dictar alg'lIllaR lpyes ll\:~p por la moneda c1(' oro ereac1apor la
que tiendan a asegurarnos una eonc1icion l('i, eOl1lO se bizo en 1S!Fí: o bien mantener
favorahle del mrrcarIo del camllio intprna- la circnlaeion del hi11rte como al presente,
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proeur:lll(lf), ,1 la Ye;~, lllallteller la estal)ilida(l del ('¿¡!Uhio illterl1¡I(~i()Il;II. El prim(']"()
.de es10s sistE'mas lla sirlp ILllnac10 por IOfl
ingleses '¡:¡,old stanrlanl" ~- el segundo IIp
ellos el (le" gold exellilllge sI <1 11(lanl ".
Este :wgunc1o sistellla tie!le la gTan ye11t<lja de rrquerir un stoek de oro lllueho mC'llor
flllf' el que se requeriria en el e,lSO ele ('~ta
]¡I('c~rr~e la eil'C'ulaeioll clrl oro aelllla(lo rnmo úniea monrcla ele eursn le;!'al. En efc'do,
trHlas In" '1 p ersi<larles intrrnfls (le nuestra
eiJ'eulacion llHlI1Ptnria pr,rc1pn satisfaeprs(' ('0mo al presente J101' el billete físeal y por la
moneda divisionaria (le plata. ~ill que lle('esitelllos para na(la (le la eirel1];winn del nro
n11lonNlaclo. Paises eomo el l'I'1Ii.tnai ll1[tntie11en de"c1e larg'o años el p,l(lron de oro.
o sea. el yalo)' ('11 oro de Sl1 Illlid¡¡(1 mOI1('taria. sin (]1H' ieng'an siquiera 1111,1 sola mOllerla ele 01'0 n¡jeional en su rirrnlaeiol1. Di;! n
dia se aC'('ntúa mas la ryoll1,'j()ll nllÍ\-er~;I1.
Srg'Ull la ('\1;11 el oro ya Cjl1('(lillHlo reducillo
a I1n papel de patron para I'rlnciollar ]rH
('am1Jio,-, ill1rl'naeionalrs de lo~ c1ivrrsos paises C]('l 1lI111lclo, qnrdando las monedas dr pInta \- el hillC'tr como medio naf'ional de f'irenlacion.
A (,,,te respecto, ~-o ('reo '1m', sin salirnos
de' las ¡(le8s que han si(lo estamparlas en (]iv('rsos prn,vedos eomo el dr Caja Centra] :1'1 (](' Ballco Privilejiado, prrsentado por r1
ClohieJ'llO. podríamos C'ol1segnÍl' rl objeti\'"
(1(' mantener la circnlacion del billete como
a1 111'('se11te de mantener a la vrz ('1 cambio
fijo. con solo estahlreer la facultad de enllvertir el billete por orn o por lptrils (Ir emnbio sobre el pstranjero a opeion dr la institl1eion central que sr crraria, En esta 111ate:'ia no trn(lríamos, pnes diverjelleias fnn(Jamentales rntre ('stos prorecto~, SoJamelltr
,,1 nro.í·eetn de Baneo Privilejiacln, prrsrTltado por mi nl1lign, pI honorahle Diputado.
'loñor Rih'a Somarriva, eontiellf' la disposi(~ioll dr pag'ar en todo caso el hillete de Ball1'0 por la mOlleda legal de oro, A mí me par(>cr (j1W !lO seria eonyenirntc' r __ tablrcer ('sta (~irenla('ion obligatoria de li¡ monrcla (le
<)1'0; ~' aun diviso que ('11ft podria aearrearno~ ('iortos j)eligTos para rl fntnro,
J),'sd(' lneg'o, la vida de' los Bancos se hace Jllue]¡o mas insegnra e011 la nhligaeion (le
,'011 \'el'i il' todo billete en moneda dr 01'0. o
sea. con ('1 hreho de ('stnhleC'('r qnr solo esta
lllol!eda t(>m1ria en1'so legal, ReC'ordrmos la
t'rí~i~ (le 189,8 que Tll'or1u('ida ('n forma (1,~
1111<1 ('orri(la banearia 1I0S trajo comn eOIl~e
('lIt']J('ia yolypr lmrvamelltp al r6iim('1l rle ]1a,
¡wl 1I1())l/'(1;¡ para salvar a los Ralleos que no
f'IH'.ontrahan (1(' (1(1llr1e saea]' oro 11m'a atell(1(,], ~) las c1f'malHlas del públieo, Recorcle-
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qnr durante rl invierno, ('u ando rsta1)aH eortac1as l! uestras eom 1lI1 i ea c i Oll es eon
la Arjelltilla, nec:esitarÍall1os de Hlas de un
Itles para traer oro al pai~ ('11 llll momento de el'Ísis bancaria.
Cuall(lo se ]11'0(ln(:rn estas (,1'Ísis en paises eOlllO Francia e
IllglatC'l'ra, el oro drl yecillo puede traspasar las fl'ouÍl'ras en unas ('llantas horas y de
e~ta lllallera se salya la e1'Ísis,
La c1istallcia rntre Europa ~. los Estados
l'llidos ('S tambien muehísill10 mas corta que
]a que nos separa a 110S0t1'OS de aquellos
!n'all(!ps e('ntpos :rl:.n:li:tal'iui, ,'- bancarins, En
('<1mhio, eJl el caso de I1l1a clr estas eJ'ísis de
]liÍlli('() es ('osa muehísimo mas sencilla aeuel il' <1] eJ'rc1ito est(']'ior para qne los Baneos
]111('(1 <1 n contratar los empréstitos qlW sean
)H"'es<!rio,;: y, al1l1 e!l el caso en CJl1e lI('gar<l
a se!' conveniente que la 11ropia illsiitlleion
(~I'ntl'al de eh ile eO!ltra tara rstos e 111 pl'rsti1us. ]a ()rel'a(~ioll si'l'ia de fáeil l'e;¡] iz,¡eion,
lJlleS podria CO)](,(,l'ta1'se por telégrafo lo que
]lt'rmitil'ia jiraJ' illlllecliatamrnte y sal nir así
1;1 (lifirnltarl.
~o hai motin) para temer () deseonfiar de
(·"tas o]1rra('ioll(,s (le canje de billetes conira letras al' cambio jiradas sobJ'e' el estranj('ro. porqni' rsta 110 es sino 1Ina mallera d"
fneilitar las operaciones de ('ambio intenu('ional, ITai algunos que han considrrado
'111P psto (le canjear los billetes por letras de
('mullin ;jO l)l1ede garantizar df'l¡idament(' la
estabil ida(1 d('l valor en oro del billete; porqUf' imajina)] que solo el pag'o en oro contant(' ~- sonante puede garantizar esta estabilidad ele valor, Pero una letra de eambio
sohre una plaza que tellg'a oro rn eircnlaeion,
como se)' por ejemplo Nueva York, es oro
j)O)'r¡l1(, sig'nifiea 11n mandato ele pago ('11 oro,
En este sentielo puede c1eeirsr que la letra de
UI11lhio es al oro lo ql1e rl eheque es a la mo¡¡(·(la de eurso legal rn cualquier pais,
Ad('mas, este sistema df' una institueion
(,(,!liral destinada a mantener rn depósito
todo el oro o por 10 ménos la ma~'or partr del
stnek dr oro naeional, tiene otras veTltaja~:l
que no debrmos dejar pasar en silencio.
Cuando un pais qUf' cuenta con una de esta,.; im;titucionrs, llámrse ella Hancn nentral
() Ca.ia de Conver'sioTl. se encuentra en la ne('('sielad de' hacer uso para fines de interes
públieo de todo el oro nacional. ('omo suce(le en vÍsJIeI'as de una guerra. le hasta cerrar
las puertas de esta institueion eentral para
t('l1er n 1a ma!lO todo rsfr Rtock de oro, En
,'ambio, eunn¡]n sp rstahlpce la libre eircnladon del nro sr haC'(' mneho mas difícil para
1'1 Estndo re('05(')' este ]1l'epioso mrtal en 1m')
ele rstos momentos clr graneles nrersidades
1I ,1 e¡ona 1es,
lIlUS

E~t (' "istema tielle adema s la ventaja de
pel'lUil Ú' élll exacto cOllocimiento del stock
de oro ('Oll que cuenta ~l nais, p1lesto ll1le CHsi todo este st ock se en cnent;'a depo,'iitado
ell LiS eajas ele la institucioll ('entral,
,. Cllál selia el tipo de cambio quP deber'íamos adopt8r para realizar esta oper,l eion?
DIll'ante los últimos once años o sea desde
1907 inclusive hasta 1918 inclusive, el térmillO ll1cl1io del cambio ha sido de 10 112 peniques, Sin embargo, dalia el alza jenel'al
\1(' los pl'ecios, parece que el tipo de 12 peniq\[('s pl'Opllesto ya por ('1 Gohiel'l1o. llO<1l'ia
sel' adl)pta(10 sin que acaJ'J'eal'H los trastornos ('on~i~,!'\Iielltes a una excesiva valorizacíOl] de la moneda. 1Ja alta Comision Finallciera pamllll(,J'icallH ha insinuado la idea fb
¡'ela('ionnl' ('"te nu('\,o tipo (le nurstra mon,.'da eOIl el (l(,lal', :'IIp pan'('(' que sin referirnos a l1ingllna monrda estralljera, debemos
fijal' "1 valol' de 1111('st1'O pe~o en una determiwHla ('an1 i(lac1 (le oro fino que equivalga
ma.<; () llléno,-; i1 ('SÜ' l'ivel de cambio, No dehe !J¡¡la~.!'arnos tanto rl alza del camhio interna('iollaL <,nanto el consrgnir cuanto án1e" Sil estalJilicla(l.
:.\Innil'('stada~ las ventajas (11' mantener Ll
óren];H'io]1 de~ lJilletr, mantrnirnc10 a la vez
;;¡ ("tahilic1ac1 drl cambio internacional, pasemos ahora a ocuparnos de la forma rn qU0
(1 (' heri a organiza rse ] a insti tnri on c1estinarla a c1esrmpeñar estas funciones,
: Dehemos solicitar el ausilio del púhlico o
de los Bancos particulares para la suscricion
rlr 11n eitpital q\le "ivi,'ra de hase a un Ban"O T'1'iyil('jiado?
Yo C]'pO <¡\le rl ohjeto p1'inci]lal qne :w ha
p('J'seg'\li<1o ,11 cOl1stituirsr los Ban('os Pl'ivilejiac10s con rapital all0rÍ<Hlo por rl público,
como ha sucedido en Francia y en Alemania,
ha sido el ele obtener un capital que ele otra
mllnrrll no habria podido sel' conse¡ruido. Si
la dil'eceion o administracioll superior rlel
BaIl<'O Privilejiado corre de cuenta del GobienlO, &qué aporta el público a estas institnf'i()ne~ fuera de su capital?
El seÍlOl' Silva Somarriva,-Permítamp,
seu IJ l' Ministro,
Tanto en el Banco rle Francia, como en el
Banco Tmperial de Alemania, el directorio
se cli.ir por los propios accionistas, o sea,
por lo:" que mas afectados pueden sentirse
('O]] rl manejo o rumbo del Banco mismo.
Cosa análoga sucede en todos los Bancos
Pl'ivilejiados drl mundo entrro,
En los únicos Bancos Privilejiaclos en qne
,,1 (lil'ech'l'io se rlije por rl Estado es en los
Bancos (le Rusia. Bolivia;: Arjentina,
En todos los (]emas son elrjiclos po]' los
,( ('('iOlli~tas,

El s('!Jor Subercaseaux Dlillistl'o (le 1IacieJl(la) ,--Pennítame Su Seiíoría. El jerent(~ o dil'retor, o dándosele el nombre que se
qnirl'a. lo que constitllye la autoridad que
a(lministr(l el Balleo es lIombrada pOl' el Est,,(~(), tan10 en el Banco de E'rancia, i'01110 en
el Impe]'ini .\Ir;n!lil1.
El señor Silva Somarriva.-Pero los consejos dil'rl'1inls "Oll nombrados por lo,s acrilllli"ülS ('11 todo" los Bancos Privilejiados
t1cl mUl1(lo, tanto en el Banco frances. romo
en el Im]wl'ial Aleman, a escepcion de los lJ!le
]¡I' ('nulllpt'l\(lo,
El "eilo]' Subercaseaux (l\Iinistro de JIaciellda) ,-No llOS ('llitolfemos en l'~te detalle.
Repito, Ille 11(' refrrido al jrl'ente, director o
,Hl11!illistnHlo]', qllr e¡.; 110lnhrado ]lO!' el E,,·
tado,
El señor Silva Somarriva,-En ese pnnto
eshllllO:'; de acuerdo.
El srñOl' Subercaseaux (!\linistro de Ha·
cirJ1(la) ,-Ell nllestro caso. dado rl monto
ele 1111rst1'O f(1l1c10 ele conversion, me pllrCc,f~
ue no hai nec('sidad de acudir al público en
demanda dr ('ilTlital para constituir esta institncioll, En efecto. ('1 Estado de Chile no
solo telldría 1oelo el oro requerido para convertir sus billetes, sino que tiene un sobran·
te que puede I'stima1'sr alelr]'('c1ol' de 15 milIolles clr pesos oro de 12 peniques,
Semejante R10ck de 01'0 seniria para garantizar la estabilidad del eamhio ele una
('<ln1iclad de billetes doble de la que tenemos.
i A qué entónces acudir al público en deman·
da de unm; cuántos millones de pesos para
constituir el capital de rsta illstitucioJl ~
Se me dirá qne eonvirne la intervencion
del público ('n la administracioll ele estas imtituciones, porque el interes privado rs lll,'·
jo)' principio de administraciol1 que la inte~'
yrneion del K,taclo. Solo el Banco de Inghterra, que yo conozco, tiene una admi!listra('ion c1esi¡nracla pOI' los aceionistas; los dcmas Daneos como el de Alemania y Francia
tienen a su frente un jerente designado por
el pl'Opio Gobierno. El Jlro~·rcto de Bane,) ,
Priyi¡ejiac1o, presentado l'Ol' el Gobicl'Jlo dis,
]1011e tambíen que el administrador o jerente
del Banco Rrria nombrado )101' el President'~
de la Repúbliea, Luego al acudir al públieo
para constituir un Banco Pl'ivilejiado no p"
la influencia del interes particular la que s(~
busca para la (\(lministracion del Banco.
Por otra parte esta clase de instituciones
drbe, a mi jui(~i(), manrjarse con un el'i1 erío)
Illle nI) siempre está conforme con los intereses pa rticul ares de los accionistas, En cfeeto, rl interes elel accionista impulsa el menu<lo a la adllliuistra(:ion de los Han!'o!'; ama·
llejars,'. ,~l'g'11l1 el (ól'iteri., (le' las ltlayo]'Ps uii-
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Edades, el cual ]lO siempre esHt (~onto],llH;
con el intere" púLlico o social. La dil'cCl,j('il
de (,8ta institucioll lLO deLe te11l'l' en yista ,:1
diyidel1do que ha de repartir a 8U8 accionista ... , sino la conveniencia públic'a de regular
el crédito y el circulante monetario. Recordemos qne en varias oe<L1iiOllC1i los BaJlcos
particulares, por mas respetaLles que haya
sido su admillistracion, han exajerado las
oueracioncs de crédito hasta el abuso y han
Il;ado de la facultad de emitir' Lil1etes en
furma exajerada tamLicll con el propósitu
de aumcntar sus dividendos y de contentar
de i~'sta manera a sus accioni"tas. IJo" Bancos particular~s suelen no resignarse a que
la caja aumente mucho, porque esto :,;ignifica tener un dinero de"oeupado que llO produce interes. Cuando 8e preselltan sitnaeio
nes ell (lue se desarrolla exajel'adamcnte la
especlllacioll, y viene el aLm;o del el'édito, d
Banco Central no deLe procurar esplotúj' iL
su favor, con criterio de negociante, estd s;tuacioll, sino que por el C011trario debe est/);·zal'sc por restrijir el crédito a los especll1cldores.
Por lo tanto si no llecesitmÍlos del con~l:l'
so del público ni de los Bancos, 11i para la
constitucion del capital ni para la admilllstracioll de la institncion, i, por qué no 11a.:<'1'
q\l(' ésta sea Ulla institucion totalmente del
Estado? ¿ Por qué ]Jamar al público a :,;u:-:el'ibir acciones en este lleg'ocio '1 i, Por qué lwcer partícipes a los accionistas y a los 13a!leos de las utilidadcs que ha de producir la
f'mision de bill et es v los interes(~s del actlul
fondo de cotlVel'siOl;? ¿ Por qué (~l'eal' illtel"~
ses part.ieulares doude ,;olo deb(: haber ill! ,res naeiona1 y soeial?
Se me dirá que la aclministl'acion del Estado es mui peligrosa, sobre todo en un i'éjimen de Gobierno eOlllO el lllw::;tro eH qll.~
las influencias partidal'istas traspasa iI los I ímites ele lo eonveniente. Yo comprendo suficientemente el peso de esta eonsid('l'aeiOll;
pero (,reo que hai manera de ::;alval' la diticultad. Si se estableciera un Banco delE~
tado con todas sus funeioncs, es decÍl', un
Balleo que pudiera otorgar libremente créditot, a los particulares, seria sin duda pel igroso y espuesto a abusos. Por otra parí!'.
una institlH:ioll de c:sÍl: jénc:ro es (le aclminj,,traeioll mui difíeil, de tal manera que no seria cosa seneilla encontrar un jerente eOIl la
competencia requerida para el caso.
Estas razones de los peligros de la interYrll('ion pal'tidarista y en jeneral de maja
administracion, nos inducen a pensar que la
im:titl1cioll (~entral que debemos nosotros
fundar, debe tener sus funciones estrictamente limitadas por la lei. En materia dt'

estabilizacioll del cambio se concretarla a,
las operaciones ele canje del billete por oro
1) letras ele cambio en la forma dcterl1li~lada
eH los diversos proyectos de lei. Es decir,
dando a la institucion central la facultad
di: canjea!' el billete, ya sea por oro o ya
pul' letra de cambio que representen y valg'¡[ II oro .
. ['01' lo que hace a las operaciones de des(:III'11tOS de letras de cambio y otros docuIllento:,;, de acuerdo con lo qne hemos manifestado, la instiiucion central deberia únicalllC'nte operar como Baneo de los Bancos; o
sea, lilll ital' sus operaciones dc préstamos y
descuelltos a las instituciones bancarias en
1a fOl'ma detcrminada por el proyccto d('
Caja ('elltral. No se trataria, pues, de fundar llíl Banco c1estinaclo a o])erar con tod,)
el 1llull(lo, ::;i]lo dc crear una institucioll regl!lado1'a r1el Cl'Í'dito bancario que sirviera como cl(: Hallco dc los demas Bancos, y cuyas
opcraciones estuvieran estrictamente regula·
das por la lei, eomo lo disponia el proyeeto
JE' Caja Central.
Im ilIea de fundar esta illfltitucion naeiú
aCjllí ('ll Chile y se trajo a la disellsion ele la<;
Cámaras en los proyectos de lei que se tramitaron el año 1914, y que a consecuencia.
ele la ,guerra no pudieron, por desgracia, ser.
(li'spaeh «dos por el Congreso_
Se: tratalll] en esto~ proyectos de crear llll:t
lfl-;tituciofl, que como la Caja de Conversion
A 1'5(:11tilla, asegnrara el valor a oro del hill('te; 1)("") una institucion mucho mas perfl'ccionada, aun, que esta Caja de nuestra ve,'illa República, quc solo ha telli(lo autoriza"iOH pa1'a (,l1li1 jI' billetes contra depósitos de
1)1'1) y para canjear los billetes por 0]'0. Para comprobar la idea de (1\le nuestro proyecto de Caja Central sig'nificaba un g'J'illl paso
de progreso sobre la Caja de Conversion Arjf"ltina, he tenido la satisfaccioIl dé' saber
que eon fecha 11 ele setiembre del present~~
;1110 el Gobierno de la vecina Hepúbliea ('llvia 1m mellsaje a sn Congreso, presentancl¡}
un llro,vc:cto de lei para la creaeion de un')
llueva institnclon que llama "Banco de la
RepÍl hlica" ~- cuyas funciones principales
son en reali(lad las que nosotros habíamoi'
conferido a 1a Caja Central. Y debo llamn]'
la atcncion dc la Honorable Cámara háein
el h('('ho quc en aquella República exist".
atlemas de la Caja de Convel'sion, un Banen
de Estado. Pues bien, el Tluevo proyecto cl(~
Banco de la República, que contiene las ideas
fU]Hlamentales de nuestro proyecto de Caj<t
e'e!Jtral, toma a su cargo la Caja de ConversiO!1 con las faenltades qnc: ésta tiene al rresellte; y ademas, el control del cambio intern;[eional, eon lo cual tendrá que operar en le-
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tras (le ~a1l1hio tal cual se propone en el proyecto ele Caja Celltral HU estro . Ademas, esta institucioll haria opcraciones de descuento y l'ec1escnento a los demas Bancos o sea
serviria únicamente como de Banco de los
Bancos. Cito este caso porque es sin duda
satisfactorio para los que venimos proponiendo una institucion análoga para nuestro pais
desde hace varios años, ver que la idea se
abre camino en una República tan progresista como nuestra vecina del oriente.
Dentro de este órden de ideas que son las
mismas disentidas en otras ocasiones en esta Honorable Cámara, presento a su consi
dt'racioll el pJ'()~'eet() de lei que paso a la
:\Ipsa.
El Sel-\O]' Silva Cortes.---'Seria interesante
conocer l,,.;te pro.\"ecto, seuor Presidente.
El SC¡-IOl" Briones Luco (Presidente).'Se va a dar lectura al contra-proyecto del
seííor :\fillistro de Hacienda.
El ~~ii():' pro-Secretario.-Di('r así:
PHo'n:CTO DI·: LEI:

,; ~\rtíl'1l1() 1.0 Créasr con el nomhre de
Banco Central Cle {'hile Hila institucion en.carga(la ele las operaciones (11le le señala
.f'sta lri.
Art. :2.0 El Banco Cen tral ele Chile será
ac1milli'inaclo por 11n COllsejo formado de
siete mi"lllhros, como S¡¡:ntc:
Del diredor ele la Caja ele Crédito Hipotecario;
De 1111 COlls('jero nombrado por el Presidente t1l' la Hepública a propuel';ta del Senado ~' I1no a propuesta de la Cámara Cle
Diputados. Ca(la nlla al' las Cámaras propOlldrú al Presidente de la República nna
lista ele (los Jlombres, formada por vo'to
acumulativo, para la ·designacion elel COI1scj,ero qlle lCl:orresponCla;
De Ull ('on8c.1pro elejielo por los jerel1'tes
de los I3allcos Naciollales;
De dos ('Oll,sejl'l'OS designados directamente por d Pl'l'si(lent (' de la República; y
Del c1irl'dor-;jerente <¡ne será tambien
designado llor el Presiclente de la Repúhlica.
Lo~ miembros (le rste Consejo Cleberán
ser "l'liilell()~ y {lurarán en sus funciones
por il'l',~ ailll< pnlliencl0 ser rreleji(los.
El ('(m,.,ejo l'lejirú 1111 presidente ;" un
vice-l)]'r,~icll' 1I te.
La reprl'sl'lltariOII leg'al del Ban('o correspoll(lerú al presidente eonjnntampnte
con el (lil'eetor-jcrentc. El primero (le los
nomhl'¡\,lns Jloclrú ,.,el' reemplaza(10 por el
vice-]wl'siClellte.
Art. :l.o El rapit¡¡] (lel Banco Central de
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Chile se fO]'lllarú ('011 cl exeeelpnte (le los
fondos l1e ('ollyersioll so,bre la l'ClIltidad que
sea necesaria para el pago de los billetes
al tipo fijado por la presente lei, y se ineremelltarú con las utilidades líquidas que el
Baneo obtenga anualmente, previa deduc('icm ele los gastos (le instalaeion, administrflcion e im]!resion ele billetes.
Art. 4.0 El Banco Central de Chile tendrá a su cargo y administrará por cuenta
(lel Estado y bajo la responsabilidad de los
Illicm bros Clel C0l1l';ejo:
a) Lo,; fOi](los fisc,ales en mctáli(~o c1estimulos por leyes vijentes al cauje Clo los billries ele ('11rso l('gal;
h) Los fOlldos en oro depositados en la
C¡¡.<;a ele ':\]ollecta () ell los Bancos ('stranjeros por los Bal1eos ~- ]llTSOllas que hayan
retirado billetes (le la Oficin.a de IEmision
Fisc~al COIl arreglo a las leyes número 2.654,
ele 11 (le lllH)"O (11' 1912, )' númrro 3,:~80, de
:2:2 (le l1la~-() de 1918.
Ari. ¡'i.o I~l Ball('O Central de Chile qne(la l'1ll'arg'nl1o ele (lar cumplimiento a las
1(')-es II úmero 2,65+, de 11 ele mayo de 1912,
.\" número :1,:l80, (le :2':2 (](' mayo (le 1918 en
todo lo referl'lltea la Clevolucion de los de]l(¡sito,.; que 11l1biescn hee1l0 los Bancol'; o
pe,rS011as que con arreglo a ellas hayan rehrado hillctl's ele la Ofieilla de Emision y
entreguen conjuntamente con los billetes
fiscales (~orrespondipntes los certificados de
(lepósitos ele oro respectivos.
Los hilletes fiscales devueltos para este
efecto serán ineinerados.
Qnec1a tambirn elwal'gac1o de dar cumplilllirllto a las lr~'rs números:l,299, ele 21 de
sPiiembrr (le 1917 " número 3,409. Cle 21
de agosto ele 1918. .
.
Art. 6.0 El Banco Central ele Chile se
hará cargo de las 'emisiones ele billetes fiscales (le ('nrso forzoso ('on arreglo a las leyes número 1,054, de 81 de jnlio (le 1898,
nÚlllrro 1,;;09, ele 1 ele eliciemhre ele 1901.
nÚl11rro 1.721. ele 29 ele ,diciembre ele 1904,
númrro 1,867, Cle22 de mwyo de 1906, número 1.992, (le 27 Clc agosto de 1907 y del
sal(lo ¡le ellli~iones anteriores a la lei número 1.0;)+, ele :n ele julio (le 1898.
Qllc(la tamhien a carp:o Clel Banco Central de Chile el canje elc los billetes emiti(los (1(' acncnlo con las le'yes nÍlmer02.654.
(le 1] (le m;l'"O (lr 1912. número 8.880. de
2:2 elr ma."o (ir 19]8 ~' número 3,299, Cle 21
(1(' setir!1l bre (lr 1917.
Ari. 7.0 BI Hamo Central ele Chile 1"1i rC'g'ar(¡ a In" pC'rSOllas qne lo soli(~it('n billetes ele curso legal en e;lmbio (le elrp,í'Í10" en oro. Rstos (ll'l1ósitos se harún en la
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por (',[(lit peso bílll'Íe que SI' I'mita.

El 1\,111l:0 ('entral dt'l'olYcr6 el 01'0 en la
ll!'opol'l'iotl dl'tl'l'lllinilela C'll el ltli'iso 311t0l·í,)]'. Cll ,:alllhio de hilletes (1·, (lllrso legal.
El HilllCIJ ('entral podr;¡ tll\(\\¡len ha.·el'
\'sjl:' canje lJOJ' ,su' propias len';h sohl'(' las
plazHs l'stnllljCTas que el Pl'hidclltC ele 1(1
Rc'púld i(la c1C'te1'mill (', llal·i0nclosl' en c6te úl·
timo {laSO la (lcc!U('I:ion I·orl'f· ... poneliente al
",do!' ¡le l'I'lIIisloll de LIS rS]I"I·[Cs. El CrmsC'.io fijarú 1,1 IlHllltrJ dI' I'sta r .. dllccioll.
c\r1. S.o El COlhl'j(j dd 1:;1'1110 Celltl'al
(le Chilc fija1'ú, C'OIl al'\lrrc1o (lc-l Presicle 1 lt0 11e ia Hl'púhli'·il. ¿¡1'IIÍl'O (11'1 plazo ele un
alío eontildo c1r,sc!l' ];1 ]11'omul!.!,¡ ·ion (le esta
1"l, la fe(·J¡a en 'lIle el I\anco (1'l1t1'al em :H'zal'iÍ a np!ienl' la ]1<11'11' elr I'h fOl1clo.~ ctl'
eonversloll a C¡lll' se l'eTÍcre 1;1 :etl'¡¡ n) dc'
IIrríi'\111l ~L() ele la ]11'('.';I'l1te lcj, e(1ll' corr,'SPllllde u la (,llli ... ioll ,·il'~l]l;1ll1C ell hilleles
¡-i~I·,¡J('~, 1'1 can.il' ele 11l~ líilll'1C'~ ]1111' 111(1'1('·
(la ele Ol'O en la fOl'llla y Jll'opl''"n·ioll ell'l''1''
li1ill'1I1" ('1\ el al'tíClIln anirrior.
.·\rt. D.n Los hilll'1l'~ c1cY\ll'lt,,, id B¡l'II'O
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fi,i'1I1a perióelel lL:llleo, pero
" 1 ('il,!:1 l'cl~l) 111' l'odl'[¡ se l ' inferIo]' elJ ma~
'!I' lllllJ Y ll]('dio pOLO ('ipajo a la 1J1lC el Han
,',) soli"itHlIll' t(,lIg',1 fijada paY'H el pÍ!bli~o
,"1 1)[l"l'il('¡I)llr'~ ele LI misma Ilnt!11'alezil.
L()·..; a(·t(l~ 1) ('0111 ratos IlilC el Bmlco cele')]'," "1)11 1(\-.; (lClll<h BnYlcoi', CO!] ar]'rg'lo a
,,~t\' ill'tínllll, ~rr[¡ll firlllnllo~ }111l' 01 secretaHU dl'l Hnl]l'U, ('OIllO ofil'ial ell' fe llÍllJlic-a,
: tl'll¡]l'ún lIll'l'iio ejecniiYo eOll r] l'ill'Úcter
,le i'lsti'1I111l'íLtOS púhli('o;;:,
~\-rl, 11. Los elelllas lLmco'i r¡ne (lllieran
~'Jzal' 11('] lJi'llefi(·io a ¡¡nc se 1'dirrc el al'I í"ll!" Pl'I"'I'Ih"llll', ,1ell1'l',íl1 llIi1lltenl'l' const,lIIÍc'lllr!lir' 1111 \,,1101' 111) meno]' 11el diez por
·i('IIIO (11' 'n~ drprí,sitos en títnlos (le la cleL!I¡¡ púhlil·¡¡ naciollal.
l\"t. 1:.!. Para efectuar los el e.';cnl'ntos (le
,,11'> ,;(:' Lata ell el artículo 10. el Banco
1,()r!I"1 r11liti1' ¡Jilletes clr cm'so leQ'nl. siem; "'1' qne ])0 tellg'a fondos para rn'o, 'no ]!u,
_
1
.
C'II',~u,a,' IO]l
I i('11110 1'11 llin~'nn easo cxe~e(Jcr la cmisioll
)\)¡,11 (11' l)illeles (101 I~unrcllta por e·iento ,1el
011 1n forma reglamentaria.
El Banco Centrnl t1elJ('l'il r"'-'1ll1,lqzm' 'os ',I'() Cj11l' tZ'11gn el Banco Central (le Chile
hinetc'~ 11e cualqlllel' (,"pl'(·il' '1111' '-'e il,,!ti- '11 ~ns (',\;)as o 0n depósito en otro,s Bn111'08
li('en :~ !l(¡ll¡'i) ..... ustitnir 111.';;'; l)¡l1p··r..::: de U)! t~ ,Iel eS'!Tdl)jel'().
JlO por ot¡'(j,
.\1't. 1:',. Bl Ballco CClltral ele <'hile 110·
_-\rt. lO. El Bnlll'o Central ele Chi l " fi'llrá (In'l:
a 'i Emplear '-'11-" (lc'Jló~itos y sn capital en
,leS(;nllta1' ollliQ"ll·iOl,rs Sll~('l'lt;l' a t':¡\",I' 1]('
Balll'()S :\'I,·iollall'~ ('U,I'(I
;1' l'af."n:l,' llO 'ilS operaci()nr,~ allto]'izaclns por esta lei:
11' ('nIDprar' letras de cambio sohre el es·
hnjc 111' llIillol1 11(' P('S()~ .\' Sl,'!IP1Tt- (~III' ü·
~?h(lF"; ()h1i~·(1(·~()nth., .:..('a]1 (l11(1n'-.~11(¡~
r")r eL t¡'i1I!.il'ro, pnc1ienno para 0110 emitir hille13alll'0 ljl1l' lal' [ll'C,ell(¡' en 1'21li(l¡ul di' ,;1:. I.S 11(' ('lUSO legal si 01 cambio 0stuviere.
']1'11(11:1' ~()Ii(lari(), Solo ~e acl11lilir{1ll etl '·s· 11 01' lo mrno~, a la par: y venne1' las letrfl~
: e ,l('scnento letra,; ele ('¡Iml)i, 'jll.' pr'I'('1'1I- 1(, I'ilmbio (Ille 1'l'c!ltiel'a el jil'Cl d", SllS ne...:n11 de o]1l'ral·iolles C01l1(,],': '1>
¡]ll' (.,>~ífi· !::'ociol' ;
'lal':1 en 1"lIla ('ilSO 01 COl1sej í ,lr1 Rilfli:C', ~1
l' ')
Depositar los fOll(lo" qne lcng'a 011 el
.1tl'<I' olJ'i(!'il(·i()I1(,~ a In órcl"II,
,cSI1'i111jCJ'O en
in~titllrion0s l)i1nem·im: ele
Si r~tHs últillln" 1J() 11all ':Iln "torD;8:l;)~ l'l'il1ll'ra clase y C'ontratar las Cllentas c1"
C'01l ln ~;II'a1l1í;1 ele títl110 (1" la ell'\lIla '1(1- ,. ,'('el i 10 q 11 r furrcll nrcesaria¡;; ]1ara facil j.
i)líen, hOl1os ,Ir la Ca.ia de ('I'l'elito n:p"jü' tn li) liqnl(lacion (le los rn1111,i08 int0l'naeio:'n1'io o de' ol1'n.-; instil11\'io11I" (111l' rletel'mi n,11e" :
I'r 1'1 Pl'l'siclc'ntr' (le la Rrpúldi"a 111' ae ,,,'1'
111 Recihir (lepósitos de 101' rlenuls BnlliO eOIl p] Celll,;r-jo (11,1 B(ll1('n, ,1rhl"1':1 enn,;;· ('os;
1 ilni1' (lil·ha !2:ill'antía r: na~I"O qne S,1!i,·;Ci
Servir ele Caja (lr Compen s ill'iol1 de
el (l(,~I'llrlli(1, sin peejuíeio (le su r'SI)i:¡j, 1:1" institlll'ionl's hnllc'ilríac; 'Il1e trng'an en
,<]hiliel,ld elr ('()cl('nl101' ,"oli(l<11';o.
(1 ene11L1S ele (lepó"itos,
La 11l'1')](ln así ronstitni(la ~()Zal':1 del 11ri·
.\1't. 14. El C'ow:;ejo (lel Ramo C0ntrnl
o:ilejio 1'er-olloci(lo 1':1 ('1 <tl'iíellll1 814 11el 11' Chile tl')](lril ln snprrvijil:1llci:1 (lr la Tns! lI'i'C'iOll 11e na 11 eos 0sta 1, 1ee' ¡(In pnr lei núI «()(lig'o ele ('rllllC1'eio.
El \,eTlI·illllc'nto (11' lns ld1'a S 1HI poc11'ú ,·x· IIIP],,, :?,(j:?l. (1(' :?4 (le ellero elr En:.!, y (lará
,'w'IHiI i¡[ P1'C'sic1pllte dr ln TIrJlúhlira en
, l' el 1'1' drl ]1LIl:o ele 110YC'llt,1 Iliil S ~' el (11' las
c,tras open11·iollC' ... I[lIe 1'1 H8iI('() rlpsrul'Jlt? Io.~ I';I~O~ PI] qne el rapitill ele nrl Bnnro
(le cicllto ()(']¡cnLl (li;\s, únl hos I'olltnelos 11e, I"I.\-n sllfl'i(lo (lisl11inllciones qnr (h'ben ~er
r(,:;1~0QT'Jr1ilS.
(le la fecha de r~t[' rlesc\lrl)\o,
.Art. };), La tacl¡] in(l qnr confiere nl Pl'l"
Para los dec·to . . (le C,llla ',¡lCTal:iolJ, las
• l'
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"idl'lltl' d,' Ll [{eIlÍlblil'a l'l al'lí~lllo 40S del
CÓlli!fo 1!L- C'UllH'I'l·io, Ilal'a an1 (JI'izar el es1ahl(:c,illlil'ldodl' ajcll"'i,ls de soc:iedadc.s
all<>llimas l'll (,lIile, 110 se aplir'<ll'ú al estahlel,imiellllJ lll: ,ljl'lle:ias de Banc:os estralljeros.
i\ l't. 16. Para lo.s efectos de esta lei,c
('lltiellele llOl' Halll~()S Xaeionales aqllellos
<[Ile e~téll c:Oll,,.;útllidos (,Oll arreg-Io a las leyes (,hilenas y ([He tengall, por lo méllos,
el "delita ~- eilE'o pOi' cicllto ele Sil capital
en poder de chilenos o de estranjeros rcsidell1l's ell l'l pais.
Al"t. 17. Desde (111(' sr inicie el eanje dd
billl'1I', lle al'\1e1'(10 1:011 el al'Íícnlo S.o (le
la PI'I'''''IITe I
el valol' el! r¡ro es1;lhleC'ielo
en esta leí pOI' (,¡\(h [lC";O hillf'te, se CiltCllc1cl'ú illl'Ol'll0l'at!o el1 los ('oll(l'atos, y, ('11
conscl'llel1coia, las (~h1igacioll'csd('ber~lll
('\1111pliJ''-w a l'aZOll de 0.:l611 ¡lTamos lle oro
por peso.
.~l't. 1". El H<llll'O Central publicarú scmallnlllll'llle e!1 1'1 Diario Oficial un estado
dl'l l'lll'<lje llll'1ililC'o, dl' la canl illad de lJi]ldl's 1'11 l,i1'~lllill,i()ll .\' de lus ¡[epósitos y
el Yall('l'~.

.\¡'t. 1D. Carla seis llleses, el Con~c.i() de
Adll1illi~lral,i()ll

11('1 Bnlll'() Crntrnl ])['e 1': C11ta]'[[ al (;()llienlO un (;s1n([0 di~ las o [li'l'il(·iOlll'S l1el l:al1('O y lo pllbliearú en el Diario
Oficial. ~I' lJ1l1ili,';¡rá ignalmente 1,1 baliln('e
all!¡¡¡l del Banco.
.\1 pr:!l"iJlio de ('aela alío el (·oJl.sejo 1>,1;;dril ,d {iohief'llll 1111 infoJ'me ill'tilllnllo de
tOlla., las olll'racioncs del Banco elurante
el alío p1'('('('lIente y de los resultados obtc·
I~ill().;. que' <ip a (,ol!o('el' en tOrl,1 Sil esten";()ll 1:1 sitll:ll'iO!l ('11 ll\1e .s" ell('onl1';1l'C'.
Art. ~O. Los llal'llll:I.'S ~- ,'IIClltas lid BallC()
Central Si' sOilll'tI'J'ÚII para Sil jnzg'amiento
a las ll1isn¡;¡.s disposil·iolles legales <[Ile las
cuentas .ele las oficillas fl..~~ales; y los que
aehllilli~t,rarell y nlalle.il~11 sns fonelos serún
l'l'SPOII,;;¡bles el! eOllfol'lnielail a la l,'i de 20
de euel'lJ de I~S8.
Art. ~1. El l'resiclente ele la República,
COll acnrrdo (le] COIlF:ejo de Estado, elictarÍL una Ol'deWlllza para la eOJlstitueio!l del
11<1111'0 C,'l1tral (11' Chile ~' re¡:damel1tarú las
([i"posiciones de la presente lei.
Artícnlo transitorio.-.\l'tícnlo único.
J)crógansr las le.ns números 2,G:J4, de 11
ele maro de 1912, y 3,380, de 22 (le mayo de
1918, elehiewlo liquidarse en el plazo de
diez mesrs las operaciones efeduadas en
COllfm>miclai] a ella".
El señor Cruzat Vicuña.- /:\T r permite
do" palahras el honorahle Pr8sirll'nte?
En oh~cqllio a las insinuaciones no alg-l1nos ('olegas (¡ue no rlesean (lemo1'<11' la elis-
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"IISiO]1 dI' ('~ll' pr(),n'dl). ~'n (jll(' es tan lilllilclClll d llÚllli'l'll ¡le sl'siolli',,.; de"tiwulas a
\',11' olljl'1o, mI' permit() soli¡·iLlI' llr 1;1 110111Il'ablc <Cúuwnl IIIIC ,ll'lll'rcle illll' se 1111hliiflli' el disi'IIj';'1I de,; .seü()l' rial~IlLar a que
11](' Ile l'd,'r~lll' lléll'(~ Lll1 1110111ClltO.
El SCI101' Urzúa (elOl1 Osear) .'- POllria
jll('lIl'pol'a,l'sl' a ];( Yl'l'sioll de la pJ'l'sentc sc"iOII ,\~ <!,'unlill' SIl jllllJlil:<i(:ion.
El SellO!' Claro Solar (llOll Hal¡[ I .-Fol'llllllo inclil'al:iou pal'a que "l~ pnlJli<¡l1ell jodas las scsio II es clc,stillaclns al proyecto en
di"I'l1sioll.
El señor Briones Luco (l'resic1ente).
~i a la HOl1l1l'ilhle C;llllara le parei'(" se pl'O('Cell'J';! ('ll la fOl'ma illllicHila por los hOl1o1'<l1>les S('llOTCS Cruza] \'il:lllla ~' Claro Solar.
El "l'líol' Yrarrázaval (c1011 Artlll'o).
('Oi) 111 i \'oto ('11 (:01111',1.
El Sl~¡'¡OI' Briones Luco (Presidente).
Elltóll('es no lliti <I('U('I'([O 1101'(111e se requie1',' la 11ITal1illli(lai1.
El Sl'líOI' Yrarrázaval (rlon.\1 ig'uel Luis).
-~,\[e pill'l'e:e IJIIl' lwi lill aCI1('l'(lo antel'ior
¡¡,Ii'a )lllblil'<lr tll<Í<I.S e.sl;ls sesiones.
El Sl'I-IlIJ' Yrarrázaval (don -,\l'tlll'O). ; ~l' ha hablallll Lllllo solll'e es;;¡ materia!
El sellol' Claro Solar (11011 H,ll1]) .--Voi
,1 [¡I¡¡ilar l'llt,ílll'(''; pOl' ¡¡hora mi il1rlieaeion
II (jUI' ~,' Ill¡])]iqlll' la pl'f'sentc ,se,,,ioll ;¡ fin
el" 'lIle I'¡ [l,li~ ";' Íl;I]I'¡)1!.!';¡ ele la esposieioll
!JII" [1,1 1Il',,1111 el "1'linl' :\Iinistl'o (le 'IIal·iell¡[<I, ('l'Cl' lpU' ('11 (';;ta fOl'lllrl e] honoralJ]e
Dipl11ililo plll' YalpllniÍso 110 se oJlonclr;Í.
El seí"íor Briones Luco (Presi(lcnte). :--;i 1111 hni o!losieion sr neorclar(1 )1nblir1r
(lil ](1 pl'0l!~(1 dinrjel le) YCJ'sio]¡ c1e 11\ preSCllt~") ,-';ll.~i o 11.
~\col'c1ado.

El discurso dd señor Vial Sellar, al cual :n:c referencia el señ('r Cmzat Vicuña, es 1,,1 tenor si·
guiente:

Sielllpre' he (·rrielo ,/111' el l'Pjil11el1 (lel papel !l1ollf'ela es ra\1sa ele grayes 1wrtnrbal'iones en el pl'OgTeso ell' la ri'ineza nacional. ~- qne, por eonsi,~!'nientr. los porlrres
púhlicos tienrll la oblig'neion ele cornhatir
)' venCCT toelas las c1ifirnltaeles que se presrlltaren para realizar la convrrsion metálira, para afianzar definitivamente en el
pi! i,s el c!errcho ,le quc goza la ra¡;;i tota1iel¡¡(l elc los 1'nrhlos civilizados. ,1r liqni(lar
SllS compraventas, sns crpelitos ~- obligaciones en llloll('(la mctúllra, única merlicla fija
lle los valorre:. Y movirln por la fncrza ele
estt· viejo l'OIweni'imiento, cnanclo hace mcses se 1111.S0 en (1 i"I'\15ion el proyecto del
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Gobierno sobre el Baal('O Privilejiado, ereÍ
(lue poclia entrar al debate con verc1adE'ro
(,lltusiasll1o, contento de COlwlllTir eOIl mi
lllodesta üifiuel1cia parlamentaria a allegar
U11 grano de arena sirluiera al cimiento del
réjimell metálico sobre el que hai que fundar necesariamente el futuro biml(~star ~
pro~l)('ric1ad ,de la República.
Pe,n¡ ahora debo declararlo, con todo el
illtere.~ que siento por el bien ele mis con('incladanos, con todo el amor que profeso
a la verdad, debo declarar llue ahora nl(~
parece que {'n a1gU)]OB momentos no tengo
la misma fe que úlües en los provechos qul'
SP pudierall obtener de una buena leí monetaria ni financiera: en presencia de [o
q \le OCUlTe en el mundo ~' de lo que pasa
el' Chile, sllfro elc penos,l' deccpciones en
aI,,'1111as hOl'as, Jlle' siellto pesimista, (111(\0
(11' I progreso; pero al propio tiempo 11W pa1'1' .. e que reaeciollo con e.spera,mlaS, ('on fe
('1I mis antiguas i(leas,en d trinnfo d('·finiti\'o de la ...... en ,pIe lit' ere'ido siempre.
A yc('es, me parece illoportnno elist~ul'rir
sohre el progreso:: LleSellyolYimiento (le las
riquezas elentro elel imperio de las leyes naturales que las rijell, l:uanelo se manifiesta
(le,;;col1O('er el mérito y el yalor de e~as le~-('S y se prefie¡'e lo a~tificial, lo utópi('o, lo
e1Jg'allo~o. e qnpnos serviria la mone(la ~Je
oro, ni el papel moneda, si vamos al soeialismo (le Estaelo ~' la úniea medicla (le loí"
ya lores ya a ser la ar-bitra'l'ia voluntad elel
Pl'esielente (le la Rcpúbliea. ¿ Qué ('[¡[culo,
qué estudio serio puede hacerse sobre el
futuro de,sellvolvimiell'to elel comercio y de
las illdustrias. si el señor ,Ministro del Interior de UllO de los Gabinetes anteriorí";'
como invitando a la Cámara a echarse a la
espalda laConstiÍlwion de la República, se
a treve a hablar con desdén ele los qne se
afenan todavía a los prineipios individuali,stas, a los principios qne inspiraron e infOl'mal'On nuestra Cons!i! ncionPolítica, a
1m; princ'ipios elel respeto a los derechos del
hombre que han :-lido el fundamento prin('ipal (le todo 1'1 maravilloso progreso realizado en el siglo XIX, ma~'or que el suma(lo en mnchos sig'los antel'iores en qn t' lwe(·isamrlltecl .ckrecho illrhvidual no fné respetado, que fnl> discntido y ,ltropellac1o.
Yo mo imajino qno en el munno 110 se
nror1nce ahora una llatural ;, vigorosa OYOInC'ion e1e icleas, sino una franca 1'<'yol11c·ion: qne pnrlllos C'n gra1l snFrimiento, /l('
entl"e'g',lll a aspiraciones (,(>Ilfnsas, rE'yueltas ;-' ('01110 aloC'adas, qnr loelo tiembla, yacila ~.- sr elrl'l'l1mba ;-' <¡H(' Chilr, qnC' nalla
ha sllfl'ill0 IH)1' 1:1 '0'\1 1'1'1' a , "1' C'llll1l'íla r11 in¡i-

tarlos y seguirlo,,, sm lllllgulla razoll ni dis('ernimiento.
y así andan las ideas y los proyectos nueYOS aCJuÍ en la C~llllara ':-' fuera de ella, para atormentar los espíritus sanos,
Cansado hace alglIllos dias. de oir pOl'
loelas par,;es :' de lí'er- enloR diarios los
pro,re'('tils mas e.stra!íos, can~ado ele tanta:ntopÍas, me vine a la Cámara y mr corres]lollcli6 ate]]eler al discurso en que el hollorable seiior Roble.s abogaba por que se
impusiera un tributo escepeional a las eompanlaS carboníferas, sobre las lltilid,Hles
ganadas pOI' causa o con oea.sion c1'e la guerra.
Oigo ~:;j.empre al honorable sellor Robles
con muchísimo interes, porqne ,reCOllOZCO
que por su ilnstra~ion ~' talento ind,isentibIes, mel'l"l'e que sus opilliones ej erzan gTaJl
illtluenciarn las resolll'cioneB de la Cámara.
Pues bien, cuando oia ese dia al honorable Diputa,do, 'yo pensaba en cnimto se vall
;--a olviclan(10 los respetos por las disposi('iones ele nuestra COllstitucion Política. La
Consütul:ion no habla en ning-nna parte de
tributos estraorclinarios impuestos a ganancias obte'lli(las pOol' ésta o aquellacallsa: la Constitncion establece únicamente la
I'ontrihncion proporcional Robre los habe·
res. ,iDe elóncle podria entónees derivarse
este (lerccho (le imponer contribuciones sobre ga.nancias excesiva.s? ,Tenemo~ nosotros O'Íras facultades fue,ra de las que nos
cOIllc('ele la ,co!lstitueion? ¿. Y tenemos todavia faeulta,c1cs para violar los prillC'ipios ele
justieia? Porque, si lasgananci.as de las
cO'lllpañías ,earbonHera,,; son deibldas a la
gncrra, no se ve el derecho que tendria el
Gobierno de ~Chile para considerarse aereer10r de e"as ganancias, ya que él 110 ha hecho la g-u(wra, ni ningull sacrificio por la
guerra. SpeolTI1Wenc1e que las nacioneg
eOIll))l'0l11etiielas en la ,guerra pidie,ran a algl1nos ele sus hijos el sacrificio de sns viela,s y a otros el (le sus g-anancias, para fnn(lirl~sell la gran fragu~l de donde salc1rian
los 5anificios ~' máquinas elestinadas a de¡'cnder l'l honor de las banderas y la futnra tranqniliela,d -y; bienestar ele sus conciuelaelanos, Pero, Chile, ~ llué tuvo quP ver
e'on la g'uerra,ni qué saerifirios hi7,o por
ella? ¡'Por C]né cohraria ahora una parte ele
las ganancias ele la guerra?
Pero, ,si Cjnerrmos ahondar sobre este capítnlo (le la justicia, Cinp estimo l'eiiic1a con
las (lol'Íriw1s elel honorablí' señor Robles,
llai (111(' tomar en (,l1enta otros aspectos tlc1
)1l'olJlema,
L<ls compañías ear]¡onífl'J'as fncron fl1"·
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mismo tiempo , precisil lllent'c, esal
Pero
hasta ahora la Hepúbl ica, cal'cula ndo que
reflecc iones (1 ne me venian a la
mismas
tas
emplea
trabajo
del
~~
el fruto elel capital
oía al sei'ior HODles, me voll'1tando
do", depend el'ia de mucha s circuns tancias , mente
a ,fe en los princip ios, a
antigu
mi
a
vian
Un
otras.
unas favorab les ~- desfav orables
la 1'011version metáli ca:
en
zas
lluevo descub rimien to podria acrecer sus mis esperan
caso propue sto por el
este
te
en
recisilm
p
sí,
poto
g-ananc ias 'Y otro nuevo descub rimien
eloeuen te elr la
prueha
, es
dria q nizas arruina rlas: mucha s influen cias R'eiior Robles
as ele los infecund
as
armoní
las
de
verdad
absolnt amellte clescon oeidas decidir ian del
natura les (le1
leyes
las
por
s
creado
,
tereses
íferas
carbon
ías
f.nturo. Sabia n las compau
que defiend en nuestra s
que afronta rian la compet encia podero sa c!e1'eeho al trabajo
esto yo espero mucho
Por
as.
positiv
leyes
el
aria
cli¡;;put
del cm'bon esüallj rro, que les
lllen'ac lo. dehiall tel11er porcl resulta do de aun.
Creo en la 1'caccio n de los puehlo,,; poresta lue11a; pero, entre todas las inciert as
es dar'o que las yerela<1es e('ocontinj rncias, no pudier on imajill ar jamas qne para mí
enseua ron Ac1am Smith, J. B.
que
s
nómica
ía
que pu(licr a faltarle s algun dia la garant
y Leroy Beaulie u, se mantie t
Bastia
Say,
que
leyes
las
y
ciel'ta de' la {'onsti tucioll
aun, ante el trilmna l ele la
osas
victori
mantiel 1Pll el cleredlO de propied a'd y la li- ncn
errónea,"! utopías ~T sofislas
contra
,
l'ie11l'il1
peotras
bertad (k comer'c io. ¡Entre tantas
"Jlax, Lasalle y Ifenl'y
Kari,
,
lig'l'o¡;;as emerje ncias del futuro, nadie ha- mas (le Brodou
(Ir eseuela s curas
jefes
los
Cito
.
George
firbria podido pellsar que no era sólida,
cu~'os prillcip ios conozc o.
r
lei(lo
he
o,bras
pl'inel
c(dculo
de
base
me e ill('o1lt rastable
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va a pasa]' muí proJJto y yudla fe, al clltusiil,mo ('OH que (jlll,ria
cooperar al restablecimiento de la COllYel'siol1 metálica,
Puedo aho,ra (lecír, como llahria (lie}¡o
ill1tcs. refiriéndoJlle a los hOllorablcs ,'ole,~'as q 11(' cle,~ean el aplazalll ¡('nto ¡le la eOIIYerS101! ,
Es il!dn(lablc que lllla 1¡;II~ion qnC' g'asta
mas rlc lo que prodlll'c se arrn1l1a. Es ill(ll111alJle (lue 1m pueblo que consume en vicios
~' qll(' disipa CII g'a,~tos (le o,<;tcntaC'io,lI SIlS
riqnczas, se anuina.lJo plll'lll~ sostelleJ' la
monec1a (le yalor fijo ni tmllpoeo llin~.!'ll1la
clase de monecla. Pe]'o, llel)(' <lfil'lllar~e IJne
rstr p1'il1('i]1io (lr rYÍ(lelleia. qlll~ este p,,~t llhHlo por lIingllll JlIoti"o ]111"(le aplica]'~r a
Cllile. Ell Chilc, ¡ (jlliéJl lo dl]rla!. en ('hile
e,s (·ierto clue 11ai rx:crso el,· t :¡hrrllas :' de
!.!.'ClI·ito" ~' ele 11rl'ios qlli' (leJ')'ocllall rll :lIjo
~- \',lllillilles el pa11'im01Jio hel'('r1aelo (lel trah¡ljo al' sus pac1rr,s; p,'I'O 1"10 no rs lit ua('iolJ. sil]o parte llIÍnirna ele la llil(~ioJ]. el
l:onjll1l10 elel l)ai" 1101'S 1111 :l\lehlo ele :11101'l'lil1es. li1lE~ vive ele lo preslaclo por 'ltI'O"
lIla~ lOl'os ¡111ll qni' 11' ('nl'tariall mel'l'¡I(le1'Ía~ sobre Illl'rc:¡](l('ría.~ a silbicllllas (le que
]](1 sr llag',Húll jamas ele SIIS I'I'rc1üos, "\1
('ontra rio ('hile es pais ql1e progresa ;" que
llO man'ha a 811 rnilla po-l'i]lle ])]'Oc1LH'I' mas
i¡ne lel fine (,OllSllll1C'.
~r pn('elr comproha!' qlJe Chile en ('aela
lll'l'ell,1 ele aüos (le S1I cxistrlleia ha obteni(lo sirmpre 1111 progrrso económico efecti-
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\'()

el
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Y, si se rst1l(lia lo ocnrric1o en estc pois
(les(ll' elie/:. qnince o vcinre alíos, se comprueha: 'Iuc por nnrstras <!elllanas hl'llIos
esportac1o año a aüo Illas quc lo importado: IInc la industria agríeo]a ha c1nplinu]o
1'1 ('st (,l1sioll ¡" perfrcionamiento de los cultivos: I[ne' l(ls industria,,, l1HlIl1]factnrerils se
11<11] .clrsnlTollnr1o
satisfactoriamcnte: que
los ral1ih¡]es (le ahorro (lepoQitaclos 1'11 las
C'<1j,¡s ~1(' los llaneos o iJl \'e1't idos ('11 tí11110s
(le rrrrlit o () acciones (11' ~()"je(la(lr,s a!I()]]i111d'; llHl1 c1'('('ir10. (no 111' 11",,110 1;1 ('lil'111;1
(1(' ('nillllo) , lwro e<; illllncl(ll,Je Cllle ('ol1"i(l,,l' 1,,]rll]('I1Íe: qne 1<1 in,lnslri:1 (lrl cm'boll Jli1
(]1I111al1o. :: <j11E' 1:1 nrilli'ip;ll in(111stri¡1 minera. 1<1 industria (11'1 robl'" ha lrip¡;"ndll
"11 nrOllllt'('ioll Pll los últinw'- (lie/: afíos, POI'
('()II'si!:,nicntc Chilr no llll¡1'"l1a' ¡¡ "n J"1llJ:l,
111'!1gT,",] :- ¡ll'ogTrS(l pOl' Sl1 polJl:lcioll, por
,~I¡ tnilwjo ,\' po)' rl il1:01'l'Il,
pOl'qne :JrOdlH'(' 11 I el.'': (PI!' lo qnr 1'011 ,lune. ~' pc'''r¡'I''
pI'O;;'l,!'I!.' ,',llil:,idl (]O ]1rocln('j()S )1'11' prc'lln,~'
to"

la pobla('ion (',;tú compu('sta ele hombres de
trabajo 1/1Ie' ticllell (lercI')¡o ¡lal'a exijir que
01 fl'llto ¡JI' Sil traba.io.I·lItrega(lo a los cambill~, S(';I pesall0 )- medido ]Jor la mOlleda
el(' oro. 1<1 medida (le los valore.s a(loptac1a
pOI' casi tocios los pnehlos ~iYi]izil(los.
No Ihan ll1C']'cciclo los chilelJos IJlIC se les
lll}]ntell(~a et rl'llamrntr ata.do" a I'stc ¡'{'jilI!l'tl dI'] papel mOlleda, de las ('()]]sial1tes
illl'ertidllmbn's, ,(le las nlzns y bajar; del
('illllhio. (le los hotes p,ll'a alTiba ~'dr los
illllllJOs ~' mas tUll1bos para abajo hasL1 eaer
Pll la sima ele lIllestro clc:sprrstijio eeonólllico. Ka hall nJerrei¡]o que ;;e lrs manteng'il eJl c'~ta yida (le nego~ios en qlle el acree¡)ll-!' eMú ili1'apaeita(lo para call'nlar si el]
('1 mOlllento (le la liqllic1aeion ya a gan(lr
o a pl']'der. por ma~ que se cnbra dI' antemano. eotllo se l1ier. eOIl interescs nsuraríos; 1']] qne los (leuc!ores 'ig'no]'}]n eOIl ena)]ti! (',illtidall ~- tiempo de trabajo poc1rún
I·nhl'ir sns obligaciones, si las pag'ariln 1'on
1.000 o 1.500 faneg'!l6 de trig'o, porque 110
~a}¡(']J si el trigo valdrá O o 20 peso,s la fa11,'('.'11. si SCl'ÚlI lIcC'esarios los frutos de la
mita(l, ele las tres enadas partes o dI' la
totalida(l e10 .~ns lierTas ele labrallíli1S para
(·nhl'ir lo,~ intl']'e,ses de SIlS (lr11(la8. Yic1a de
llcgoeios es esta qlle se haeotlyertielo en
illtolcl'ah1r :- que 1'1 pais quiere que se repnc1ie (1(~ una vez )- po]' siempre :- prollto,
Po]' esto :'0 ac'cpto el fondo l1e lo,~ proyectos presl:lIti1(los a la di~('nsioll de la Cáma1';\' en (~llallto ellos tienc1en a restablecer el
r(>jimell metúlico.
\rota!'e'-, qne el peso corn'.spOll(la a ]2 peniqlles o sca a O,:lGll ele QTamOS ele oro
('OIllO se bit aceptado por ei Gobierno ~c l~
es1ableecn los proyectos de los honorables
Diputados por Cachapoal r por Imperial.
Sahcn. mis l!ollo1'ablrs colegas, qur nada
o casi lla(la importa para la economía na('ionul que la ulIiela(l monetaria sea gTande
(1 "ca C'hica. libr,l o franco,dólar o Tleseta,
Illll' fiC pag'llen diez gramos de oro con dos
Illollrdas de ei'III'o gTamos o COIl cuatro de
dos ,'- mr(lio g'l'illl10S, Pero, saben tamhien
'I\ll' illi'rl'('Sa fij,u' ele antelllano. la c,lIltillad
di' (l],!) (,illI que ym] a cnlllplirse los contralos e'slab1cl'illiJs en ]ll'SO.S ele papel JIIoneda
~' <¡nI' se pag',lrúll l]e;;;1111I's en oro. Y esta
cnestion tiene qnc re.solnrsr con eriirrio
C:'í'll(llniC'o r con c;l'itcl'io moral a la YCZ.
T>oíl(,micallll'l1te ,rria incol1venirnte que
rl i l'únsilo (11' un !'~jilllrn al otro se crecr:I:I!,;1 ]ll'l)\'(l('a lIc10 pCl'tnrhariollcs comer(·¡"les )' liqni(laciollcs )- ([nirlJí'as i1ll11C]'cciIL:, ellÍ]'(' ]o.~ ]](]l1Ihrcs (le trabajo, como
OI';Il'!'jr'1 í'J1trl' 1 ,C;')'í ~- 1 S!lC; po]' h,lhe1' a(lop~;l:() ,,1 palll"lll (11' ]:, ]lclliiJlleS c:nanclo el
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~am]¡i() l,q,lha a 11 l~, Y el! ('OnfOl'lllillad
,'Oll Ll jn~til'i;l 11,li Ijne prOCl1l'ar que el pe,o oro. l'11 1:tl<lllto ~l'a posiblt,. ]'('"nlt(' de
Clll ";11m' apl'oxillla¡jo <11 (1u(' l"'lHe,~el1taba
ell 01'0 el IW~o papcl\:nando se pad{¡ el
l'ontnlto, Pl'Ol'lUillldo este fin, el
l'OlllUll
pensar ha l'stilllClllo que la m~jor reg'la. la
mas pl'll\lente es tomar el término mecho
elel valor ele cambio elel peso papel en los
(lltil1loS rliez o uoce alíos, que resnlta entre
9 12 ~' 10 12 peniques, Dirz pl'niqurs ele,
beria .ser el \,,1101' dc nuestro peso oro seQ.'111l e,-;, l'l'Q.'la, 1'1'1'0 a mí me lla Ílrl'ho fuer,
~a la rdll'e'c'ioll sobrc lo qur OCUlTC hui en
el ])rec'io ('()llll'I'l'ial elc rasi torlas lns ll)(,],";t,lería,,, Lns ,'()~l'os 111' prnllne'eioJl han :m]¡j,1o ~' 111'- pl'odlleios en ('onsecnrnC'ia; el
valo)' ndqllisitiv() ,lel oro ha baj,Hlo; lo
flilC' (mtl" ,ld alío 1+ se (,01l1pral1H 1~011 10
\'::]" 1~ :'~ po)' 1all10 si ,1 10 ]WniqllC'f: .se estimú 1'rlldl'lltl' ,\' justo hacer la cOllversion
el aiio 1+, 1'uC'ell' estimarse conveniente y
.illSto h,1I'l'1'l el () 1 ~en rs[(' alío (le 1919, Por
eshl nlZ011 ,1I'ept() el ti]lo de 12 peniques,
:-;()hl'" ]¡¡ l'uestioll eilpital, sol1re la bas!:'
mi~llHl rlr los pl'o('celilllil'lltos
prop11e8tos
narn r('aJi;':;ll' la e\stabilizarion (le] vnlor de
la 1)]'I]]l'cla. qne p;lra mí, jo 11e declarado
~'a, 110 es 1111';\ (1l1e~ la rOllversioll a oro. sobre 1,1 hase (le 11are1'ln por meelio dr una
ea~a (le C'OllVf'l'Sj,)ll o rlf' llll Banco Privile,
.liado, yoi a manifestar mis opinione~ con
la mas abwlnta frnllqueza personal.
Si en matcria tan gran', ."0 me sintirse
nntoriZ,H\O para ,eomprometer mi respol1si!bilidacl pnl'lnml'ntnl'ia, atemlirll(lo {¡lliea,
11\l':lte a m; ]l1'opio ~' esC'lnsivo I'riterin. al
('o!1cepto Ilne tengo ele] :iiro ele los 11rg'ocio,". YO 110 yacilaria. c1m'in mi voto a la
CO'1\'c;'~i()n lisa ~' llana. a 11na leí que por
i1leJio ,le una l:aja ele convcrsioll del'inill'a
nl l"lll,i!' el l' torl()~ los hilletes por Ol'O ~~ ('0111'Uliltr ':' 1ll'l'J1l:1111'ntrllH'nte (lel oro por hi11('t 1'.' ,\' dl' los llilletr,:; por oro. como SI' hi?O ~iel1\]lI'" en Chile hdsta 1878 eOH los h1lJrtl" ,1t' nmH'() 'Ine ahora "r1'ian snstitllido ..; ]101' 1,1'; bi1lrtes fi.sl'ales,
Yo (']'1'0. selíor Presic1e11tc', que llO 11:li
11l 1)1in"
)1'11';1 rql' temor jener:¡l elc 1<1 OC111Hlt';(\ll ,,11,1 1)1'0.. 11,.1 aC'llpnramiellto (lrl oro.
ele !:l t'UQ';¡ ,1,' ('¡lpitales, Estimo que ('1 retico ele capil,11es ]JO se cfeduariaen el ré.iilllé'll llloúli,'() po)' mayores SUlllas quC' hoi
dnrill111' (,1 l'(·jilllell del papel moneela: nI
CO:ltl':II'io, illlajiuo que mnchos millonrs ele
;oapítnll's (,llile11os inverticl08 lJOi en el esT1':111,i1'1'1I ]I()\' temor a las variaciolll',s (1 el
('R'n]I;(" YO]Yl'l'ian al pais a fomentar nnes[1',1" ill¡]nstl'i,lS y nuestro comerc.io y mu"hos (':lpit¡¡lr~ ~stl'an~eros habrian cir '"l'-

11il' hllilhiell n fundar " ¡le-arrollar Jll11ehas
;llrlll,;lrias. h 11YI'11l1o elt~ la,.; carg'as ahnlllla,lt)['a, qlle ,1,,1;1'11 "o]lo1'taJ' C'll Europa,
:\0 I'iltiendo. no ,'omprl'llll0. ~I'línr Pr(',;i,]i'lüe. d 111,,,'III'io 11" la o(,l1ltneioll Ül'¡ (¡ro
'Ille 1,\\110 ~l' 1eme. !lO llle c10i ('lienta el" la
]'azon por r¡t1(~ hahl'ia ele ocu1'1'il' nqnÍ lO
que no ocurre en ninguna parte, Lm ocu11al'ion elel oro, cl acaparamiento del oro me
]¡¡Irecen simples. medrosos fantasmas imaiinaJa~ ;' e"J11i~alJles en este pais formado
('n11'(' lo¡:; ¿Izares, las incertidumbre,~ y los
)leli!.'.'l'o,; lll'l r;",iilllcn 111'1 p;l]wl monrda,
Pero, e'OillO he in"illllaclo ~'a. sobre tan
;":1'<11'('5 :' <lelieilelos prol¡Jelll,ls, no me at1'evnia ~'() ;1 ]1rol'e(lc'l' ]llll' mi Ílnica ;' propia
i:h]lil'il~illl\; ~()hl'e el1ll~ ,'l'ro qlle eleho oir,
,¡11'lule1' y e\eferir a lns opiniones (1e otros
elee mis coll'Q.'ns. jan intclijentcmente prepara:lll' para l'c\SOJycrlos ~' por esto ,1diero a
la o]linioll 11,: mis ]¡Ollorahll's amigos los Diputarlos por Imperial :' C'aclwpoal. Los seílOl'l'S Prat :: Sill'a Somarriva han manifest il do rFl,' t em eJl los peligros. pl'r.s i en ten
casos J10sibles de alarmas y púnicos comercialr;; escepeionalcs, y han propuesto me,
(licla.s j1l'ndentes para e"itarlos y contraneslar
SU~
fatalrs l'esnltarlos. Acrj1taré
pue'ts, esas llledidas de prrVlSJOn, en cuánto rilas j1l1l'(liln scrvir para nfianzar ~' rol)\[ste,'('1' ln "il'l'nlal'ioll (lel oro y elc la 11101I('ela fi(lncl;ll'i;¡ allmitid¡¡ sicll1p~'e ('nC'anje
por 01'0_
Por I'~to.; lllo1ivos Ylitaria el pro~~ecto (lel
~,'llllr T'l'nt 1'011 algnnas ¿}eln1'3l:i0T1CS ..sohre
la. l'fediY,l eil'('nlaeiol1 metillica 'lnC' no apa1'1'1'(' 1'011 1Ia,1,11l1e pl'l'l,isilll1 estahll'C'i,1a. y
Ylljnrin lamhirn en Llvor eld Ram'o 1'rivi!1'ji,lrl0 propursto pOI' el splío]' Sih'n SomaI';'i\';] ('Oll otra.; 1ll0c1in,'acionl'':,
I'arrce. 'll1e I'ahe rlentro rlel pl'o,\'eeto de
Cnja (le Emi,~ioll, ]ll'(lpUl'Slo por ('] scílor
1'1'<11, la l'il'c'nLI\,jllll llldiíliC'<l, (le 01'0, ase52'I1]',ll1a pe'l' ]1](',lil) el" la nn10riz,H'ioll 11ara
l"llllpl'al' ~' \'1'11(l,('r le1ras el(' l';)mllilJ sobrE'
L"llllll'es \' ::\nl''',l York,
L;I let;';1 ,le ¡'amhin afia11znria, 111 lt enr!l'i:l ~' c1el',.lItlrrin la eil'cul;tejoll (lrl 0]'0 e11
el pais.
En el s11pnesto 11e un retliro violrnto ele
,'¡¡pitales, "j la rfl;ja elc Emisioll fnrr¡¡ una
IIfleÍna rll"'ll',I.!.'aeln del (';lllje ele bil1eles y
~in ,1\HOl'iz¡ll'io!1 ]I<ll'a \'('I)(lc1' y e:om]Jl'iH' letras, la o]wl'<li'ion sr yel'ifiearia camhialldo
oro () lctl';l~ ('11 el ('omrl'('io y la clil'('C'('ion
'.1" la ('aj" no sr elaria eul';üa (le1 retiro
I1t'1 01'0 :- l1e la imponan('ia (1c la o1'er:ll'iOll
"ino lJO] lo~ rfcctn,.;; 1"'111r.;; ]1l'orlneieloc;. por
1:, C'~,',h\'Z ,11'1 "ro ,'il'l'nlf111tr rfl'C'l ¡va ~~ ma-
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situados en un rinCOll del mundo, no se
lo¡.>:raria en ménos de dos o tres meses traer
el oro, (lue sustituiria al retirado amonedario y entregarlo a la circulacion y entre
tanto sobre la escasez del circulante habria
so brevenido el pánico y arreciado una críBis g'l'a ve. Pero si el directorio de la Caja
de Emision,está armado de la facultad de
l'omprar :r vender le'tras el retiro supuesto
de ('apitales, se ve,rificaria comprando las
le'tras a la propia institneion, Rll directorio
seria advertido desde el primer momento
de la ,impoJ"tm1cia :r trascendencia de la
oprracion y se procuraria las letras en el
tiempo necesario para transmitir un cablegrama a Euro.pa y recibir cOlltestacion, un
tirlll po de minutos u horas a lo mas. Así el
público illlpresiollable .v alarmista, apénas
sí Re daria cuenta de 10 ocurrido. La letra
ha hria descmpcñado su mision de seguridad, de defensa de las existencias metálicas en el pais. Por este motivo .'-0 erco que
cOllvieneaceptar la antorizacion para que
la Caja compJ'(' y venda letras so,bre las
plazas de LÓ!1(lres :r Xueva York.
Yo aceptaria, pues, el pro,n~cto de Caja
(le Emisionell e.stas condiciones, agregún(lolp ac!emas los dos primero~ títulos contenidos rn el pmyecto ele Caja Central 'irlformaelo éL csta 'Cámara en 1916 por la Honorable Comision ele Hacienda.
El "rimero de esos títnlos dispone la 01'!..!"lilizal'ioll cid direcCtorio de la Caja (~Oll
(~onc1il:iollCS apl'opiadas
para asegurar la
idoneidad e illtelijellcia de sus mielIlbl'o,,;
,\- el segllllclo reglamenta las operaciones de
I'Cdekel1ento ('on los Bancos, para atender
a la l'egulaeion del circnlante )' al ansilio
oportllllO (le estas instituciones que en estado (Ir perf('da solnllcia pueden sin embarp:o slIfrir por un apremio imprevisto de SllS
a~l'\'(,ll()res .
,El Bal1l'o Privilejiaclo propllesto por mi
di,tillgni(lo amigo el honorable Diputado
po]' ('¡¡chapoa!. prestar,ia scu'luamcnte al
país tan importantes serVICIOS COl1l0 han
l'.iI'l'I·ic1o institn('iones análogas en otros
"1l('hlo" .
'l'enclr'ia el Ballco Privilejía(lo sobre la
Caj" Crntral varias ventajaN: su (1irectorio,
q1le atienele anemas ele los intereses jencrales los inteJ'eses direetos de sus accionistas,
,lehe snponersr mas intclijente y mas activo Cj1H' el ele 101'; simples fnnrionarios de la
Cnja Central o de Emisiol1, su accion es
111as vasta y C'omplrta y su influencia ma,-nr y lllelS frrunda sobre el mercado ele vajOl'e~ y el comercio en jcneral. Pero, c1entro
Ilr n11estros hábitos, de nuestro espíritu
(/E.,c';"OllfLlc1o, e, proh,lb1e qne c~+"" mi,'im,lS

ellalidades de accio11 activa sobre todos los
líl'llenes de negocios, despierten recelos y
resisten~ia.s y (lue resulte
mas viable la
a(~eptacion de la Caja Central por ser mas
:iellcilla y clara.
Yo acepto en ,consecuen~ia ulla y otra
i nstitncion :r daré mi voto en fa VOl' de la
'1llr merezca mas preferencias ele la CáJl] ara.
Ahora, seu()r Prr-sic1entr, ántes ele termi~
llar, voi a hacerme cargo de una observa~
(',ion que oí al honorable Diputado por Curepto y que me impresionóell el primer
lllomento.
Xos decia, Su Seuoría, (I11e sc temian, con
J'nOIl, gra ves perturbaciones monetariaB
en Europa, 1101' causa del exceso de monerla. fielnciaria emitida (lurante la p;nerra,
que habia alcamm(lo a ser cinco veces ma~-or que álltes de 1914.
Sil Seíl.oría estimaba prnrlellte
aplazal~
rllle~tra cOl1version hasta que 1íubieran con('llliao estas lir¡uidaeiones absolutamente
r1("crsarJas.
Pero, '[lensan(]o en r.stos peligros, a mí
lile ha pareci(lo qne seria mas cOllveniente
qneChile esperase la resolncion de esas difi(,IlTtacles, afirmándose sobre laha¡;e sólíela -;.' estahle de la cil'rnlacion metúlica que
110 sobre la ineierta, trepidante ." pcligrosa
del pape] monrela. KaveguC'l1los. seilor, conii,¡clo<s sohre el mismo bano ele seg'uridad
el(· las gTa.llc1e.s na('ionc;; rnropeac:: 110 nos
hillagnel110s COII la elSperanza de qne en alg'llll l1l0mento siqniera pnel,ienlll las finanZ<lS ele Chile descansar so]¡re hasr mas sólida.s ~- firmes que 1m, que sostienen las fiIlilnza (lel Tmperio Británieo T 10i; !Estados·
('~1 i(los (le X orte ¡\ mérica.
El señor Silva Somarriva,- Ko es esta
la primera yrz en que mr encnentro en de,acllerdocol1 las opiniones y teorías sustentarla,s por el señor ?lIinilStro cn órclen Hestahilizar el eamhio internacional.
nesde r 1 año ele 1912 ven g'O C0111 hatiencln la teoría sUIS.feníada por el señor 3Iinistro ele Hacienda al ahogar por la conveniencia ele estabilizar el camhio por medio
elr letras, o sea el canje ele bmetes por letras.
No he logra.no convencer a Su Señoría,
como tampoco ha logrado el señor Ministro llevar al ánimo del Diputado que habla
('1
mas mínimo convcnrimiento de que sea
111;¡S yeMajoRa 1a convpr,sion del billete por
letras filie la convrrsíon del billete por
oro.
\~ oi a h¡¡ cerme cargo, un o a una de las'
I'azones dadas por el seíj(\,' -:\linistro de Ha~

8.a SESION E~< 18 DE XOYJE:.\IBUE DE 191~
;:ienda en favor de la conversion por letras.
J)c("ia cn primer lugar el señor Ministro
que el sistema de letras tenia la ventaja
de requerir ménos cantidad de oro para su
funC'ionamiento.
La opiniol1 del señor Ministro de Hacienda está enteramente en desacuerdo con la
de muchos tratadistas en esta materia.
Casi todos ellos sostienen que para que
¡mella dar resultado favorable este sistema
(lel gold standard exchange se necesita una
doble reserva de oro.
Así oeurrc cn la India y en las Filipinas,
que son los únicos paises dOl1¡de está en vijellcia este sistema.
En la India, para sostener el cambio, se
t ielle una doble reSCrYil de oro, qne ha He!.!·<lllo a clesapare,cer en casi su totalidad
I'¡¡¡llldo la balanzacomereial era desfavorable al pais.
La lectura dc los antccedentes y la opinion
l1ada por final1eistas notables la he dado
~'il a conocer en sesiones anteriores, cuanc11l I'ecientemente se inició el debate sobre
el Banco Privilejiado. Xo tengo para qué
l'f'IH't,ir esas citas allOra, porque ello seria
can:-;ar la atellcioll de la Honorable Cúmara e'on repeticiones de lo que ya ha oido.
PHI'a qne este sistema pudiera funcionar
se ll('C'esitaria una doble canti(lad de oro y
adelllils,comitées situados en iliversos puntos ,\' que estuviesen compranilo letras para ]llldcr l'eponer las que se vcndiese)].
Cit(. en aqucl entónccs en abono ele mis
pala 1m1";, la opinioll ele varios economistas
"lllÍllC'lltes,
DI'l'i" rl selíor '::.\1 illistro de IJaeiencla que
el 111'11 iha dl'~;¡pal'l'l·ienclo como moneda y
'llll'claha hoi solo como paclron monetario.
En ('I"edll, dl'SP1H'" (le la gTan g11erra europea. el oro ha teniclo ([11e em]1ozarse en
lo" Balll'oiS, el billete que ha quedado cir"lllmHlo /lO es ('anjeahle a la vista ~- al portildor ('n 11l011('(la de oro v entónces hemos
\-i~tll clrscencler los cambi~s, bajar el valor
de la JIloneda en tOllos los paisc" Cjue se
\-iI'J'on ohlig'aclos a IHleer aesaparrcrr la
lll()llCcla (]e oro.
,\sl hemos vi"to que el valor ele la libra
e.ql'l'lina ha bajHelo hasta llegar a valer solllt.OIl clúlares ,\' el valor del franco ha des<'('I](lic10 hasta el rstremo que un clólar ha
elJiliyaliclo a mas de llueve francos.
i Por qu('?
Cabalmente porque lla desapareeiclo 1'1
oro como moneda ~- porque ha dejailo el
hilll'1(' (lc sel' canjeable a la vista y al portador.
Si ]JO se hubiera prodncido Ji) gnerra en-
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ro¡wa estaria en circulacion cn esos paisesel billete canjeable por oro, como ocurria
ántes, y estarian con su cambio a la par.
Esto viene a probar que haciendo desaparecer el oro ,como moneda no se tienen
cambios fijos.
Eu consecuencia, las razones dadas por
el seí'íor :\Iinistro de Hacienda en el sentido ele que desapareciendo el oro como moneda, ]ladremos obtener la estabilidad del
('ambio, va contra la tésis misma de Su Señoría. Así lo prueban los hechos.
Dijo Sn Seí'íoría qne el año 98 había cai(10 la couversiOtu metálica, porque entónces se hizo la conversion a oro y que si se'
hubiera hecho en letras, ésta no habria
caido.
Pues ,bien, en ocasiones anteriores, yo he
le.i(lo ail11Í algunos púrrafos de una Memoria del ex-:\Iinisüode Hacienda seíior Justin iauo So10ma~'or, en que se dice que no
hahienilo llegado aquí a tiempo el oro acuñado, hubo neces.illad de entrar a pagar 108
hilldes eOIl lrtl'ils ele cambio.
Esto prodnjo el pánico en el público, el
l(1\i' se llre,(·ipitó a los Bancos a tomar letras, y corno éstali eran simples órdenes de
pago cOlltra fon(los (lepositaelos en cl estranjel'o, \. los billetes se retirahan de la
c.ircnlacion. agrega el selíor Sotomayor, no
habiendo ('011 ([lH~ reemplazar la mOl1tda de
papel se prO(l11jO Hna rrÍsis ele C'irculante
tal Clnc quehrantó la situacion de los negorios ~- (le las industrias y la misma situa('ion (](' los Bancos ;'T cayó la conyersion.
Es il1(llHlahlr qne .si elltónces hubiese hahi(]o oro :: los billetes se hnbiesrn segllido
('i1njeall(]o por oro, no se habria proclneid(}
el púnil'o, 11<11lria hahido confianza en las
iJ]stitul'iolles bancarias y no habria caido
la eonvel'8ion.
Prro a(lemas entlÍlIC'rs no eXlstla en el
pai~ un Banco Central, que, a mi juicio. es
illl]lrescin(lible que exista para poder tener
('il'l'lllante lt1cHilico.
La falta cle e~¡¡ institncion fué una de las
('ansas (11' la ra ida de la conversioll, pues
no !Jnbo 11lla institncion que la afianzara.
n('('ia el señor ::\Iin ¡stro qne el sistema
(le 1'0nve1'sion en lctra", da mayor estabilida(l a los Bamos. El ,caso rit~clo yiene a
prokll' qne clicllO sistema, léjos de dar estabil iclacl a los Bancos, introduce la desronnanza ('11 el pÍ1hlico .\- puede ser o1'íjen
,]1' lns COl'ridas a los Bancos ~r así I'rhar
por tiel'ra el siliteTll<1 Clur queremos implan-

L8 ma~-()l' rstahiliclacl que así se daria a
los nancos es bien Cllriosa. En rfeeto, dar
,11 Da'lro el (lr1'erho c1e canjear al público'

lo~ billet('~

en lrtras ~()]¡re JJóndres en vez
,le (·anjearlos CJl espeeie, er¡niyale a darles
,,: (lereel10 de apoderarse de lo que no les
]ll' 1'1 rneee.
En (',s ,1 fOJ'm a se (Iniere (1 a r ma~"or esta·
1liliclac1 a los Bancos. Per::; si el púhlico Sahe quC' al ir a nllnhiar sus hillei es ya a re(·ibir lrtras sobre Ijónc1res r11 Y(,Z de oro.
Ilnc1ie Cinrrrú ir' a hacer sns depúsitos a los
Banco.s, porflne las letras no Ir servirán
p'l1'a l'l ('orreioiJlterllo, pal'a el jiro de SU3
llegoeJOS.
Si el púhliC'o areptaril este sisi emil, tendríamos el 1'l~jimen (le C1ll'.so forzo.so de ll(~·
('ho, porqne el hillcte jamas Tloc1ria COTIyert.il'~r ea oro. Prro r!'to no sr1'i8 para
lllH'Stl'OS (,OI1118cionale,s para tOllos aqnellos
que no ne(~esitaria el oeo en el estranjero;
pero, ('n camhio, el comercio e.s1 ranjero, toaos los eilpitalisi as estranjel'o.s, naturalmrnte. al'l'piarian 18s leteassohre TJúndres
1)(Il' (,118nto pueclen cohrar oro en los Ban208 (le Europa.
:-;olo ellos e,stm'ian llahilitaclos para p('del' olJtrner oro t0111a11clo lrtr8~.
En camhio los COll118cion;lles no podrian
ohtener oro jamas en el pais el1 donde ellos
lo cntre¡:taron,
En c,t,l~ eOJl(liciones qnrdal'i811 los capitaE~til~ ~" las industl'inscllilenas en condi('iones ,lin'l\SilS, a la (le los earlitalistas e,;tnllljeros.
Yo c¡ni\'ro ,uponcl' que mañana hubiera
1111 prmico ~" 1m c8pitalista chilcno se pre~cntase al Ban('o a (~ambiar por oro sus bi1:('te8. El Bamo le cliril: XÓ, el m-tículo 7.0
ld pro.\"eC'to (le] ::\fillistro (le I1aeienda me
'j1Üoriza panl (levolver letraS en vez de oro.
Pero el c1epo!'itante le (lioe: "~o necesito
letl'ils, ])onlne no tengo que mnnc1ar pilg'ilr
.linera: lleersito oro porr¡11e mi hillete vale
oro, y pielo 01'0. Y el Banco repetí r'ia ql1e
;~'it(] antol'iz¡\(lo ]Jara (lar letra~ ~" nó oro.
En eOllseC'\\C'l1cia, no se l'oc1ri,1 eanjear pl
'1;11el (' 1JO;' 01'0. El estranjero si que admitil'ú el (,iln.il' ele] hillete por J,.'tras, porq11c
21 poclriÍ (,O]¡J'8r e] oro rn Enropa e irse con
~ns capitales.
FJn estas eondicionrs "an a qllrc18r los
21lilel1os ('Ol1 la so gil al ene11o. Pero nue;;,ro ¡mrL]ll. i soportar(¡ esto?
"\ torlos los flnr 8 ('mita dl' !:.!T8neles sacr!,l,·ios. C'n;] el ]1I'odneto de Sil t1'<1hil5o, ]lill1
:¡o(lirlo \'c'()]]OmiZ8r 8J!.tO y C'olocnrlo en ];IS
rajils ele .\hol'l'o, con la' espernl1za ele con"
':ertil>]n nl¡2:nml vez rn moner1a P';)] de \';-1!nr inníIIS0(,(). ~" rj\1C (Inie1'rn oro, se les ya
,1 dill' l!'tra', pnr cliez o yeinte pesos so]¡re
Lóndre"?
~Xo
'mil yercl<l!l\,¡'u l.!lEla ;1 las clases

tl'i1II,ljacl())'¡IS dl'j¡\rlas l'1ernaJlll'llte ('on su
hilll'li' ~i" ]lo(lel"lo camhiar ]Jor oro? ;Y esto por (¡ \1 1" : Po]' llar erJuiYOI'¡llnente mayor
es1;llliliela(1 a los Bancos.

Y() Slli ,)('C'inllis1a ele Banco; pero ántes
(ll' <ll'cioni,;ta ele Ballco. soi chileno.
~i se qniere (lar ma,\'or estabilidac1 a los
BiI''''o~. ndmillístresrlcsbien, a fin ete que
i11.~pir('n eonfiallZit al]Júbli(:o. ~" cuando el
pÍlhlieo tenga confianza en ellos, jamas se
Yl'J'{m los Bancos en situaciones clifíciles.
Antes ele la guerra enroJ1ea. los billetes
(ll~ los Bancos ele Fl'ancia, ele Inglaterra, de
,\lt'lll,lIlia, ell' Espalía, de Rusia, etc., eran
,~()liC'i1a(10s
Jlor el púhliC'o ;'T nadie iba a
l';¡ II1]li<l r esos hilletes po \' oro, porque todos
sa hiil 11 que en el momento en r¡11e se pre¡.;rntaren al nanco a rambiar sus billetes
pn]' oro. el Banco les entreg'aha oro.
y e~ra l'()llfianl,él en qne se recibil'ú oro
al ir a cambiar los billetes, haria que todos
prefiriesen anclar ron hilletes en el bo1si]0 rn yez (le llevar 01'0: qne es incómodo
plll' Sil pl'so. ;'" l'spuesto ele perderlo. Pero
eOll esta illStitt1C·ioll que se quiere (,I'car en
el JlHis: ron esta l'.speeie de trampa que se
qn ¡ne pOller liara clar letras soh1'r plazas
estrilnjel'8S a los que soliciten oro, habrá
l'Ollfianza rn rl p8is l,ara qne no se deprecie el billde?
:\Te parece que nó.
Esta lei 118(·(']'ia llluerta: des.¡le el momelIto rn CIue ella se clict81'Cl, tocJo rl mun(lo gnarclaria sns capitales; nadie llevaria
1111 centavo a JOB Bancos, porque todo el
Jllllnclo tendria el temor de que en el mollI('nto l'n qnr fuerfl a retirar su oro no le
dierHn sino nn8 letl'a 1'01)1'(' una plaza estrnnjrl'fI. que el clrpositilnte no necesita.
Esta es la eues1io.¡] 'In!' nos yiene diyi(lic']l(lo. En el resto elel pl'O;'T('cto veo que
11:\: 11111C11:1s liartes casi flniÍlogas a los c1e111i1S flrO~"erio!' prrsentaclos, con esccpcion
'-",:illlIl'nte (le detalles.
Prl'o es esta la euestion de fondo r¡ne de1)("111)~ ('stu(liar sin ap:lsionamiento cle ningllll jrnero, ron yrrc1acll'1'8 conrienria: porl/llC' 11118 rCSOlll(~i()ll c1l'silCerf;l(]¡¡ 'iohre ella
p1c'llc 11 (,Y:ll' al 1':¡is a la r11illa. Por' eso ins~.'10 til1110 ('n (In,.' se nhandone rstil idea de
1;1 C'Ol1v('I',ion (lel 11illr1e por letra, porr¡ne
\:,. ,1 ,('ría 11m1 lei injusta, romo
10 estoi
p,·,lh:l11(lo.
Es: el srria 11l1a lei (le espoli;ll'ioll ,1 toclos los ]1rqnefíos c8pitillistas,
l¡ l" Yl'llllria a f:1Y01'('C'er' únieamente a los
1-'1';111(11'<; lI1il1onarios. qne pneeten rle]1ositar
>'1/' ahOI'I',), e]1 Enl'opa para yi"\'il' 8llí o
, l ' ]1\1\·\1"1 1111(l lWrl'ihir el
'll'O r'Jl el mol.:',

'lito (!rJ'

1\)

c1C'"1,1¡211.

; E>ita h'i no puet1e "1'1' al'f'pta(la jamas
por la C¿llllara, ni por el pais:
Pa,,(1Jl(lo a otro pllnto, el sl'I10r :\fini"tro
di' lfacil'II(1a Ilecia (lHe para IJlle funcional'a hicl] el siste'l1la bastaria COJl mallllar 100
Inillol]es cl(~ pesos 0)'0 al estranjel'o, a fin
d,' pOller ('stal' jir,11l110 letras "obn~ estos
lOO millones, 1';I1'a mantc']j('l' el ca]]11)io,
y :-0 (li2'o: ~i hemos pasarlo gralldes,
,'IIOl'lIlC', 111([uietlHles ('11 la ('poe;} en IJ11e teIIÍamo,s tOllo lnll~,tl'o oro ,,]] Europa, pen,;1]](10 ,,'61110 recuperarlo para pOller 1I'ae]'lo al )l;lis, -:- si por slInte. llebillo (ll1izás a
[;1 Di\'ilIH Proyillellcia. se logró tl'ae1' parte lle 1',1' oro quc teníamos el1 Ellropa hastil rel1lli¡' aC¡111 G:í mi110nes Ile pesos, ¡ya1I11h a J1](l1](lar ahora (le ll11('VO 111lC'stl'O oro
;1 Bnropa? i Iríamos a escojel' el momento
i1!'tllal 1'" l}l1e recil'n la Europa sale de una
2'1',111 g'I¡('l'l'a ;o' ali'ayie,;n pOI' nna "itual'ion
d;¡'í,'il. ;i,I!'i\ lllau(lar lIt' 1lll(~\,O a11ú llucstro
oro?
; ~o m,' imajinalJa (Ille 11ll1liera úlg'uien
C[ll" "e ;¡ll'eyiC'l'ü a )Jroponer srmejal1'te (:0~a ;
Yo 11,) I'rcía que llllhíl'ra un :\Iillistro de
lIal'ieJJr[¡¡ q11e se atreviera a mallllar ele
1111('\'0 lllll'.~trn oro fu el';1 (11'1 pais para esrnl' jinm,lo letras ele camhio sin fijarse en
<¡nr pl1cliel'a a 1'(1 el' al' 1111rI"O a11,1 una guena. sin iijarsr cn el estallo en que rstá la
Elll'opn. ('1m las amcnaza" por '11" e11estiom's ~'wiales.
XI) ,l('he olviclarse (l11e la rclloyarion (le
r"tos ¡[rpií,~iros ele oro en Europa ]101' un
ex-:\Iinistl'o ele ITacienda fné materia ele
1111a a('usacion ante la Honorable C[¡mara,
"\"í ]'('l'uel'llo qlle fUl' aC11saclo uno (le los
),[inisil'os de ITacicl1lla ele aqnrl1a época,
,llllt' 'O! CongTC'so. ]lOI' 11;111pr (leposita(lo
1111r\"a1l1(:nte este oro en los Ban('os pn el
('si nllljrro ¡" hoi (lia (lespucs ,le toc1o aqueno, yamos n manelnl'lo (le nnrvo para llacer
1:1 ,'011\"(']',,[On pn letras ele rnmbio?
i Qup yentnjas tiene este sistema de C011vel'sion a 1etra;;; ele enmbio. p8l'a lo cnal
hahr[¡, (1'1(' 11('\'a1' ('1 01'0 fnel'¡1 elel pais?
::;(' ]ll't'teTIll" qnr con el ;;i~telJJa tIe conw1'i ibi1illrirl ;l oro, f>ste emig'j'n 1'(¡ Ilel pais;
¡: 1',1I'(l ryit8J' e~,to Re 11l'0]1011(' clej;lr10 e1l el
pSll'mljero, ¡ C111'ioso mC'eliil ele n'itar la sa¡ieb elel oro:
Pan, el señor Ministro llai pC'ligro en qne
el oro i'C esporte c8mbianclo por (,1 los hilletes. pero c1ej(¡,ndolo en el estranjcro, 110
hai neresi(l¡¡c1 ele C'''pol'inrlo. pOl'l] 11 e est[¡
('~port(lc1o (le 8ntemano -:- solo se necrsit8
cmn 11 i a r ('1 hillete por la 1C'tra ¡" co hrar con
ella el oro en el e,sir;mjel'o; para esto se
cll'.-ia J;1 ¡etra ron un 2'a.,slll rle 1,) ccntayos

[lIil' fl'illll¡IH'O, elltre" tanto (lile llc\'al' la es]ll'(:ie lIlet(llinl, tiene' fll'te -:' g'a"lo~ ele segu)'0, etc'" lle lIlor1o que d si"ll'ma propnesto
]lor el sellor ;:\Iillistro fa~i1ita la fuga del
oro de1 ]lai~. en Y(:Z (le' eyital'la,
El oro Sl' va (11~ los paises C[11C' solo son
consum i,lon\s,. ]1el'o nosotros no ,0]]10S so10 C'onsllllliclorcs, tenemos fnentes de ]11'0dlH~cion, ariiculos
impol'tantl's (ll1e e,~jlo1'
tilr. ('OJlIO el ~alitre, las lanas, el ('olJre, cte"
(¡Ill' 110S permiten ('OllstantellJCllte lener "al'dos 1[1U' l'oln'al', Y si en alguna época tell(,lll os Sil1 (10," (lesfa \'ora 111 es, romo 1,asa en
tollos lo, paisl's, ('lliónces sal(ll'á una parte
(lel oro, para YOlyel' c1espnes por el alzil en
las iasa (lel (lescuento,
,T('IIl'l'almcnie en yc'z (le 11ev;l1' el numC'rario en 1l,lg'o (le los saldos ele las im])ol'tal,iolJe~, ,,(' lleYHn ]1I'01lnctos, pues así se evilil 1'1 g'¡¡sl0 inÍ11i1 rlel envio del oro,
Pl'l'O ,'011 el ,istclIln ele letl'iI,s propuesto
pas;lI'ia nlg'o Illni ('lll'loso. SUl)Ollg-<l la Hoilol'ahle ('[¡mara que haje' el 1',111111io a 10
1)(,lliq1ll'~ :' qur sr hilg'i1 la c011vl'rsi01l nor
11'11'as al:!. C'llt()J]('('S estaria ohlig'(\elo el Es\;](10 il llar 1(·tl'ns a razon (le 12 l1cniqnes,
y si ,,1 E,stac1o e"tú Vag-;llIc1o a los ilHernaelol'eC' lel (lifcl'rncia (le rmnbio. 1lnini'almente <¡ne los importadores no rlisllIinui1'¿1ll lns imporlar'iones pOl'illle silhrn 1J1le el
(J()llil'l'Ill) le~ P,l!.!'ill'f¡ 1;1 rlifil'eneia el(' ('Hmhio: peJ'o en el ]'('jimoll elel oro ]Iopasaria
lo miSlIIO: l'01'ClUC' entónres el comercio ilisminl1:-e sus internariones qlW así se diDenltan :va C]llC' o;abe el internador qur no po,lrá
Y01111er ,n artíelllo en la cantirla(l que estalln intrrllan(lo a ,'onserllellcia ele ]8 saliela
,11'1 1H11ll1'1'i1rio, Enióncrs. el oro por sí Rolo
deja ele 'alil' P01'(I1](' se restl'inje la interllneioll ,
Pero "i se f](loJ1tara r1 sistrma (lA pag'ar
por mellin ele lrtra", al internac10r las difel'('nria~ Ile cambio seria como si mañnna
Ilijni1 rl Rstnflo "yoi a asrg'1ll'i11' a torlos
los :l.2Ticnltol'C's una prorlllccion elo tantas
I'anr.~';¡,s [ll)!' rnnilra."
Si ,lili'ra 01 E"t<lllo. ]lor ejemplo. yoí a
¡IS('!2'lIrnl' n los ngri('n1tol'(,s la proflnccion
11e iíO Lllleg'ns por "11ncln, Si proc1llcen eJ.:),
1'1 E',in,lo pag'i1 la ll:fe1'rneia: me 1,arece
11111' no s('ria ell' gTi111 interC'8 para los proí1l1rt()re,~ ;lfl'lIelrr a SllS sC'mentrl'as. -:'n que
11,¡l11'iCi (Ini(']] respondiese CJl caso ele menor
jll'oc1nr(,joll,
Esto mi.smo ornl'1'e rn ,,1 sistema ¡le 11'tras: si el ('amhio ha.in. el Esiarlo o el 11anr'll l'l'(I!llll",in ]101' el ,rlío1' :\Iinistl'o png'a,
('ll1l'i1 ,1 illelellllliznr a los interl1<lllo1'es en lo
Cjne l)1le,ll'11 ]Irrl¡¡lli('a]'~1' en el (,iIlllbio 1,01'
lel jntel'i1:lc'ill]) I'xC'C'siya (le mel'cC)llerÍas,
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y a la luz de la csplícacion que he dado,
la Cámara verá que ésta no es una ventaja
para el pais.
Otras de las razones qne daba el señor
:Ministro de Hacienda, en fa VOl' del sistema
de letras era si ocuriera el caso de guerra,
en que el pais contaría con todo el stock
de oro.
N eeesariamente en los casos de guerra lo
primero qne se hace es dictar el curso forzoso y el Estado pasa a apoderarse de todo
el oro exi:-;tente en los Bancos, como se ha
procedido durante la guerra europea.
Pero teniendo el oro en el estranjero,
como propone el señor ,Ministro de Hacienda, ¿ podríamos apoderamos elel oro en caso de guerra si no lo ,tenemos ell nuestra
propia casa?
Podríamos disponcr del oro siempre que
eOllliintiera ell ello cl estranjero; pero si no
nos (lan tal permiso no podremos disponer
de 1m solo centavo.
1'\0 sr cómo pncda lier mas seguro aquello de tener rl oro en casa ajena (lue tenerlo en la propia casa.
:SobJ'f' el tipo de camhio qlle se adoptaria
estimo qlle debeJllos dl'jarlo para lo último
del pro.\l'cto, pues no (,ollsidel'o ('ollvelliente
q1le [Jos prOlllU](~lelll()S desde lUé'g'o porqno
poc1rJa l'c¡wl'cnti!' ('sto fnenl de 1'<1 Cálll<l]'a y
tnldw'it'se ell especnlal:iol1es. Para mí es il1(liferellte que sr haga la cOllve!'sioll ni tipo
de 12 (1. 11 otro; e~to liD qllita ni POlI(' l'ei.
Cr('o sí qlle para fijar el tipo del (:,Ill1hio
(lebrll1os apl'oximar]]os lo mas posible a los
que hCll10S tenido n, este últilllo til'Jll.PO.
Creo (lile el! el estado a('tnal de Illll'stl'aS
finan"'as 110 seria prudell1r halllar de al10s
tipos (le emnhio; e111) podria l'eprn'lI1 ir afuera.r tr(\e]' como cOllsrcnrncia sel'io~ 1ras1 or110S C'II las inr1l1strias.
As,í es que este I1I1llto del tipo de cambio
debell10s dejarlo para el final (le! pl'o~~eeto.
La cnestioll <le las letras, scuor Presidente, es rl pnnjo fun(lamrlltal rn qllr estoi en
(lesacuel'(lo eOIl el seuor ;v[inistro de Hac:ienda.
Yo e1'eo qnr el sistema de cOllví'rsio!1 po"
medio de letras ]lO purdí' srr adoptado, no
debe sr!' adoptado. ,s,i la Climara lo a('('pta,
ella sahrá lo que hace; lo que es ,nl, votaré
('11 e01l11'<1 (ll'l si,~tl'll1a ele eanjl' ,le letras
por hilll'tes, qne, por lo drma,s, l'lll'Olltrar(¡ rrsistelleia e1l el Honorable S(",!(lo.
Paso a otro plllltO ('11 que esioi ,'11 (le::;(\eu('relo con el l!ollorahle sl'fíor ~riIlis1ro, ¡"
l'S E'l (ll' qllerer ere81' llIla illStihl('ioll d(' E~
tacto.
E~i;i
"(']HF
un a rnestio:] 1'n::c1 :":::':':~' ; 1

titueioll de a2,:loni~tas, porque, si bien ('s
l:ierto que si a(!uella ínstitueioll hubiera d,'
,el' bien dil'iJ Ida, 110 entraüaria ningun peligro, no es nH~llos efl'~tivo CIue e~ muí dit'ícil encontrar en Iluestro paú; los hombrcs
caJlac:es para dirijir illstituciones del EsL\do.
La direecioll que se da entre nosotros :lo
muchas reparticiolles del Estado, !lOS revela
1Iue llO se buscall para esos puestos a las
personas preparadas, silla (Ille se atiel!de a
su color polít,ico.
Ahí tenemos la Dil'C'cciou de los Ferl'oearriles. l\lui honorables son todos los ::;eDOrL'S cOllsejeros, pero, discúlpeme la Cámara,
creo llue easi ningullo ele ellos-algUllOs habrá, "ill duda-tiene la preparacioll Ilecesaria para c1irijir los l'egocios ele la Empresa.
y ahí hemos visto pal:pablemente los 1\''\lltados de este sistellla. Porque entre lJ()sutro¡.; se buscall jelleralJllente para ll(,l!,ll'
(~iertas altas repartieiones a talltos ]lolítil'()s
como ,partidos militantes existen: tantos 1',1clieal es, ta !ltos libera I es, tantos ualmaee,l i~
las, de.; pero llO ::ir: contcmpla en caso al2:1ll1O 1a l:ompctencia.
Lo mismo pasaría con este Con~ejo (llle
nos propone el scü()r :.\fillisÍl'o. ~l) ~e lmsI~ariil jellte preparada ell cuestiolll'''; eOml'l'(jales y uanearias, sino (lue ,;(' 11(llllbl'al'ia.
..,ulo a tantos por ludo. El l'l'sult,lllo sL'ría
dar(): l'1l VI'''' (le 1l'ller Hila llirec(·ion illte1ijl'llÍe; velldrÍ'a a fOl'lllarSe IUJa L1ircl:l'ion
jlolítica.
E~tl' ('S cl temo!' (1111' ahl'ig'o. E"to,s mislll()'~ t(']uorcspare('(' qne se ,hall tCllillo ell r:así
todos los paises eL'l llllllHlo, ~~ po!' es! () es
1111' Sl' Ita ('I'eado ell (~a"i la tot<llicLlll ele
l' 1I0s Ia,-; inst itllC iOlles denomilladas .. Ba 11 cos
l'l'i\'ikiia~los" .
La Fra11('ia. ([IU' posee Balleo Privilejiarlo, tiel1e dirijida su institllC'ion por HlI COll",jo de aceionislas. El jel'elltl' es nombrado
por el P,resiL1ente elE la Hepúblil'(l; ]ll'l'O d
l'OIIS,,'jO dircct,ivo es (:lejic1o de l'lItl'l' lo" a'l' ionistas.
El (~on,.,e.i() S(~ compone ¡le ([!lillce rl'jcllt '9
de.iillos elltre los H('l'iollistas, por \'0(0 de
lista ('mupleta. Exi.ir la leí. todavía, que
dehe habe!' siete de ('stas qne sean lllelllufaetl1l'el'OS () comel'Cialltes. Y dispnso r~t() la
lei ('ou el objeto de interesal' al ('()Jllel'Cio
en la c1ircccioll elel BaIlen. Porque el Ballco
de }<'raneia fn(~ creado para fomentar su comercio illterno y 110 para fomente])' rl comen'io de intlTuaeiol1.
!'or esto dispuso t3m'bien la lri qnl' las
letnls que se pre~"iltal1 para ser r1cscontac1n.; provenp:all ell' lrall'iaeciones l'fectuadas
:" [Il"¡~ni()s de jl;'o(lu('rio!l naeional. De
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otro mouo el Banco no descuenta las letras, estúll sometidas a un encaje mínimo de 40
pOl'que favorece la prouucciOll e~ltranjera por ciento en oro; de modo que aunque quisiL'sell los accionistas emitir mayor cantidad
coa pel'juieül de la del pais.
y procede así, porque ele otra manera pro- dL' billetes ({tie la que les permitiera la lei,
d\ll'il'ia un clese(1l1ilibrio en la balanza de uo podrían hacerlo POl'tlLle primeramente
cuentas, ya (lue fomentaria el comercio ele tClldrian (lllC aumentar su encaje en oro,
inlel'llaciolJ v fOlllL'lltar el comenio de in- ya (liJe sill au.melltar ese ellcaje 110 podríal!
tCl'llaeioll ~s· prOV()l'a~ la salida del llUlllL'- lanzar mas billetes a la circulacioll, y, ell
seguida, pOl'Lll1e los billetes emitrelos salen
rano.
El Hanco del Imperio Aleman, tlue tam- al ('olllercio por medio del deseueuto de lebien lo teno'o aquí e,.plicaclo, cstá rcjido por tras t'OH tres firmas, que 1)roYienen LIt.'
operaL'iones realizadas de antemauo y tieUll eOllsejo e de aecionistas, formado en la ¡;i!len jencralmcnte para el des(;uento UI1 plaguielltl' forma:
Los jerentes tlue nombraba el emperador, zo cOl'l'ido de dos meses. E"tas siempl e se
({tlinee directores propietarios y quillee su- )lreS('lltall por medio ele algull Ballco ordiplente~ Llue nombraba tambiell él, pero de llario, ti on (1e se con"igna la tercera firma.
€lItre los acciollista". Estas personas son las
De modo que si 110 ltai gran movimiento
(lile administran y c1rrijen el Banco.
('ll los .negocios, si no Itai artículos que haLos Bancos de Inglaterra, ,Japon y Espa- yan pl'oducido estas letras y llO hai letras
!ta, ete., estáll elirijidos tanlbien por eonse- (l 11 C llevar al de.seuento, no pueden salir los
jos de aeciouistas. Solamente los de Ry- billetel'; si hai muchos Ilego~:ios y hai musia, Boliyia y la República Al'jentina tle- citas letras, salen los billetes e11 cantidades
!len un cOllsejo dÜ'2cÜvo y un jerente llom- C(lLlivalclltes a las letras qucse van a desbl'ados por el Estado, porque el capital de cOlltar, pero estos billetes volverán iumediaestos Ba mos es tambiell del Estado.
1alllente al Banco en cancelaeion de las ley ha habido razon, sellor Presidente, pa- tras; jellcralmellte a los 25 dias que es lo
ra crear estas instituciones mistas con di- (l 11C demoran fuera estos billetes en el Banl'cecion elel Estallo ~' de los accionistas, por- co de Francia; porque lIillgun Banco va a
qnL' naturalmente estos últimos tienen que llevar al elescuentü aquellas letras que havelar por la buella mar.clta de la institu- yan sido rceien firmadas porque perc1el'i'\
cion. Ellos seriall los primeros perjudica- sus utilidades, o se,~ lo que hubiere cobrad)
dos si el Banco se excediera en su poder al cliente por descontarlas.
emisor, 'P01'(111e el valor del billete ,se deAsí es (Ille, jeneralmente, se deja COI'i'cr
pre~ iaria y seria repudiado por el público;
esto traeria como consecuencia la lrquida- por lo ménos dos meses para percibir el
cion de la illstitucion. Este es el castigo Banco privado los intereses de estos dos meque tienell los que pertenecen a una insti- ses y yielle a pagarse en el último mes el
descucnto a la institucion central. En esta
tncion mal dil'ijida.
Pero en un Banco en que todo el capital forma los billetes pasan mui poco tiempo
es del E"tac1o no hai quién ,pierda .por la fuera del Banco y no puede salir sino la
mala dirc0cioll, sino el mismo Estado, y por l'antidad que estridamente el comercio exisupuesto, las instituciones de esta naturale- je, no hai medios, pues, de empapelar l : l
za no 1] egan jeneralmente a tener la direc- pais con este sistema de emision.
Con respecto a las ventajas que tiene un
cion sá bia que puedell tener aquellas otras.
Esta ('s Ulla de las razones que me hace Banco Privilejiado contra un Banco del E,preferir una institucion privilejiada a una 1ado, podemos ver la opinion del mismo scílor Figueroa Alcorta, ex-Presidente de 1:1
del Estado.
Decia el señor :l\íínistro de Hacienda que Hl'públiea Arjentina.
era posible que una institucion priviJ,ejiada . Viendo el se.ñor Figueroa Alcorta que el
interesil(la en alcanzar solo grandes utilida- sIstema de CaJa Central no llenaba las ]1(',
c1rs. pudiese lanzar emisiones sucesivas con eesidac1es del pais, por cuanto o salia lIJ:;l
es.píritu de lucro. Pero en todos los pro- cantidad enorme ele billetes a la circulac~0)l
~'rctos que se han presentado y estudiado cuanelo habia gran afluencia de oro o se
este temor ha sido evitado de la misma ma- restrinjia ]a circulacion cuando habi~ ret;nera que en las le~'es que existen en otros ro elel oro y no tenia medios de dar elu" 1;,
paises sobré' este particular, donde se ha cidad a los billel e,s. pensó en unir la C;! i a
l'e!-.damcntacl0 el empleo de las emisiones en de Conyergion con el Banco de la Nacio';~,
forma ac1eeuada.
c1allc1o las operaciones ele emision a este úlEn todo,; los ]1ro,\'ectos en que se con~nl timo.
tu ('~ta eS]lC'cie de institucion, las emisiones
"\1 efecto mandó al Congreso el siguiente

0JJ
l~ intel'l's,Ill1t', I>i('e el
sello]' l,'i!,!'uel'ua ~~lC:()l'ta:
.' El /J;;lmll:e ele lHS cspultal:iolll'" dl: lu,.,
Últillllh aúu~ ~e tradujo ell un I'Xl'cdc11tC
úc :\AUO millulles ,lc' 1n111(,l'" lllll' llC'l'lllitió
illljJol'tar llla~ de 1,100 llllllllilC" 'i.1 lJ!'U, l:Llbl'iclldo llJa~ du lu-; üos tenios ele la circulal:iull fidu,:lal'ia,
1111 sitmu:ioll del Ba11('o de la ::\al:iou, l()
l:ulol'CI CH l:olldiciullI'S esr.:l'lll:ionalc,., [Janl dil'ijir y garalltir las "ltlisiollCS de iJ,Jletes 11cvauÜo su acciou :'l!ln'e el lllercad" lllolletal'iu \- sobre la tascl de lo,~ desl:ll<'llto", El
Ball~o ':le "lhtituir:t a la Caja ele COllverSiOll lo lll1l' '1l11'u,illiarú a la ~\l'jl'lltilla a la
coudiciull üc lu,,, [Jai';2s cn llUe la ¡:il'utlal'iull
cstú al'l'ci,dada de lllla mallera sal:il; nu lllledill'ia, para l:Ulll:lllil' la e\'ohH:ioll sino que
hacer suscribir el capital del establecimiento por los particulares, L:llyO,,; dqlúsitu' ::;1:'1'\'i1':<lU 11,11'(\ l'el~lllbl)lsar al Estallo,
La esperielll:ia ele diez aúo,.; [la vCllido a
dClllostL'at' lll:¡:'~ la C"ja de l'ollver"ioll limitalla a las illlll'iollc''i lllll' le a,.;[gua ,a lei y
"in 111liolL l'UII el Dallnl dc la .:\dL:jOll, no
puede ejel'lel'!' Ilillgllll<l illfillcllcia ~alllllabl()
,llb['(' las Jl('('l'sidades de la eir'C'lllar'illll, en
\ i'ita di' 11111' !Ji sus facult'adl's Jli SIIS lll(:(lios 11' dan [;1 110sibilitlaü ue E,~I!lIlllal' el
,:,'éclito v lle 1'<\\,o1'(;l:('1' la a l'1ivÍlLI 1[ ('Ulllel'lllial c' i:ldu,n;al, Cl'l'ilcla Cll mUllll'lltus difíciles, y l:am¡\tla [ll'iueipallllcntl' ¡l r1estimE ia valol'izacioll de uu,'sira lllullec1a de
llCljll'l. ,tt HI'I'i(lll se l'CÜUl;C Iloi dia a Clllitir
v l'ILtl't'Q',ll' billetes 1'11 (',llllbio d,'1 (!l'O que
~lla l'cciLll'. l' ;\ Ik,l\lvcl' l'l uro l'rl t:ClllllJiu
ele los bill~'1'"" "ill llodel' lijar el 111 (),ltIJ dI'
la l'in:uLll:ioll, "iglll('llelO la aeti\'id¡¡ü y la,;
Jlel'csic1ade." ele la, nallsal'l:iolles. E,ta l'1I11('ion mee'úllica (111l' 110 j'l'~lIonclc a J1ÍllgIUlR
lllellda !le }ll'U(["'!:l:ia y lk pl'evisioll. HU tie111' otro l' [l'do l'l'(\llÓmic:o sino q UC' impedir
(111l' la l:il'l'ltl,[('illll .,l l'l'éntlal'il:f' l' "e adopte
al deSell\'ohOilllil'llill de los l1cg'ol'iilS (~Ilyas
exijentia'" ]lO 1l11I'c!I'J] 'in (·ollol'i.Jaci y apl'ellIl:ll",d.Jl', l[1[(' 1C" l'U",U

('iadas ('11 Slb jlh1;l" PI'IIJlOl'l'iOlll'''' ,.,ilIO por
los Balleos él los cnale'" pel'tcll('(~e jll'l'c:isalllente l',ta misioll;" l's1a llllll;ion. La illllleniia prosflcric1atl (lne el Banco de ]a~acion
ha alcallza.do, la estellsioll ele SIlS oill'l'aciones, el lJl'cstijio qn8 lla conqnistaclo' a justo
título, la influencia (!lle se le recunoce sohre n 11('st1'o JlI lTcado, 1e asig'lI a n, c11'sde ahora, el destino y las funciolles de nlla gran
illstitlll'ion ('l'!ltral, llamada a dil'ijil' y ga1'211til' la l'inu1acio!l monetarÍa y a determinal' el vo1úmen siglliendo los lwrliclos ele
cl'rditos y a Íllfinil' de una manenl dieaz y
del,isi\'a sohre' el ('lino de los camhios para
la las,;¡ de los c1eSCilClltO"",

C'lllll'lltal'l1l ,',te' lj1l'lhajc el I'lllillelltc e~o
w)]lli-;\ ¡¡ llLll' Ile ('ilado lill11.a" Yl'n'~ ,'11 otril~
lll:a,ioll(''', .\11'. jll'\'Y. dice:
,. El l)j'l',jrlellte ,[l' la Hl'lIública desalTo!la ihÍ. ~Oll Jil'lllCZ,1 ~" llel'sigllienc1o UH lHUlt0 lll' \'i,ta lll"úcti"\I las tcorías que no 1:1'lIJO" :l'''¡¡(]() de: llcÍc'I!cll'r en el eLll'SU de nllestro I I'abajo :[l:l'l'c:a de: los BalItOS elc Emisi()IJ
;'0 ll'~I)J'OS públicos. :::lu eSllusicioll es pal'lil'Ulal'lllclltc (:Oll\'Úlc:\'utC pOl"qUC ella siutl'l iza l'll la 1"pl'r~l'Uéi<l de llll lJcÜS (lIle ita pa"ado 1'11 U11 C'Ul.'tlJ l'-;Plll:iO ele tielllpo tld l:a(!~
lllolll'!ario a lUla orgeulizacioll c,lsi in'('llI'O1:llal"l' -',
}llIIlSÍl'lll' Le\'y eH el rCSÚlllC'1L (lnc ¡mce
del (',tudio s'()b['(~ los c1iYCl'SOS balIcos ele l'lIli,iiJII ,'11 Ilh dis1 illUh 1)(lises c1elllllllldo, dil~C:
"11" halll'(h ell' l'lllÍ-;ilJll tie!lCll Hllt'lllas UD
Illgar pl'l.'[)(mcll'I';llltc y lll] 1'01 dCt:isi\"'J llLle
dl'';¡'lllj'''JIII1' 1'11 lo'i ~il'lll,pOS de l;l'ísis, 1l()['(1l1e
,,1111' PUl'tll'!l, ('11 ('i,Tta lllCllicla, I'['eal' la 1110!leda y I"l'llil' CI\ ayllda ele los lWllCOS ordinarios e:ll. la llO]'a eH que el públic'o no ,se
1,,'O)]:tUl'Jllil c:on la ¡;a;üiclad que puedell tcner
l'~lo~ ÍlitiulU'i, Bajo d impCl'[1l de lI[¡llico~
Illa~ IJ Illl'llO'i justitil:allo'i, ,llludlo;:; ([ue tie~kl lllillm'l's ,,,1,, ('r:',lillJ culus lH11lt:():, de de,
jlt'tSi1.¡s son il vece," (1[¡liga([os n n'tirarlos,
Illnti\"ilclo~ i11!ll'1111dll l]or las 11l'l'I'~idaéll's
¡-eall" Illas '1111' [lor l'i t·e11lor el la iil~oln'll
l'l:l ¡j,'1 (ll'plhii:ll'ill E, lo qlle pilS{1 1'11 ]~J()I

en New York, en donde la ausencia de un
gran Banco central hizo la "ilu,H'ioll Jlla~
~Ta \"(' ,\- la (,) í~is 111~t~ Hguda"
E!I t'sta !'()l'lili1, ;'ll-lO], I'I'l'sidclIT,', se ('s-o

jll'l",;lll nllillll'istas l"u.nl \'('I'~(1C'i'lil ell ",.,1,\"
1I1i11,'''ia 111) IlnecLC' ,-1'1' lle'seollocida; raZtlllillld(1
1 J'C\\"ílj· ll:_l
i11.1titn(·iuljCS ]H'i\Tilcjiadas
1'011 i,l'('icJlli~tas )" ílO pn L1Y()1' ell' institl1l:il)'
Ill'S "'",lllpl('llll'litl' dl'l E,;ta<!lJ, y l:lJlllli ha vis-11) ];1 111)llill'ahl l' CÚJlinl'i1 ,1 1)(; s ,lI' ele los hlll'IIUS ¡'¡',IJltallos dalh'i rlOl' el Balll:O de la .0:al'i'Jll ilrjl'lJ1 i¡lO se ti'ata ,nl ele t1iYic.1;]'lo e11
ill'l'iolll'''' ,\' l:l/il\"I'dil' es1'l' Banl;(J del Estado
,'11 Ilil lLllll'O Pri\'ilcji,Ic!O,
El SI'll11 i' Suberca."eaux (.:\Iill [st1'O' de Hai l'll da) . - Si 11 l'111 hal'go, est.e pl'O~-edo de
I:all('" de la Hepúbliea (lne CII\Oió al CongTesn el EjeclltiyO m-j('lItino, e" un Banco
d,~ I Es1 aJo,
E, 1111 Bml('() c1l' :Il~ haneos eOIl (',mitales
Ile! E-;1aclo. ,1° sin il'tl'I'YC'llc:ioll de lo.s<partil'ulal'l's,
El ,;elíor Silva Somarriva.- Pero ahora
se ll]"lpone eOllyertil'10 en Banco Pt'lvilejia11o, ,\' allemas se pl'O]lOIl e 1a conyenirllCia el"
~H'lllí,ll' 1ll011cr1a, ~' e,;c mensaje lo he leido
rn ('sI a Honorable Cámara en otra ocasloll
anterior ~' el fné ;11,;ertac1o en nuestro 130letÍII (lE' Sesiones,
l'

l'

Ahí ~(' 1TI'Ollliellt1a la al'UJlal'ioll de' 1llilllnla p,lJ'a el i.:C1llje ,Il' l)illetl'~ pUl' uro y lIO
dI' Ilillet('~ pOI' letl'(,~; pOl'11\1C 1'11 l'~a 101'1I1a
se nea Ulla i IlstitClI:ioll pl'iYilejiaela que da
llla" garantías,
Tcrminado 'este punto, voi a ocuparme un
lllOllll'llto de analizar las disposieiones del
l'O 11Ira-proyecto que he 11resentaclo a la con,idl'l'a~ion de la HOllOl'able Cálll<lJ' a ,
Segun el proyecto, se formaba el capital
del Banco de 40 millones de pesos,
Este capital se sUS~l'ibiria así:
20 millones tomaclo,,; cn acciolles pOI' los
balll'os llaciollalcs que trllgall 111as dl' :.; mi1l011,"
de capital llagmlo; ('Otl 10 lllil:olles
tomadll:-; por el B,~ado COII el sol¡nlllte ele
los j'olldos de COIiYI'l'sioll, y con 10 millones
suscrii", !l0l' ('ill(Lldallos ~j¡ilellos o (',i]'(1I1Jcros d()lIIi~iliadll:-; 1'11 Chile,
llal,ia ilkado I',ta 10l'1ll<1 d" suscribir el
capital ]ll'l'.cisamclIte C011 el ubjeto lI,: (lll(,
la elil'('I'I'ioll del J\'lIlf:(l caig,l eH mallO'; dI'
jente Li(' IJall~a, 1~()llOC'l'c1ora de los neg()¡;ios
[¡allc:al'i()~ y 110 eH l11allOS de políticos, ttne
pUl'dell d<lr a la illC'tltncioll 1ltHl c1ire~ci()ll
iilC'OllVl'lli('llle,
El C()ll~l'j() Dil'C'di\o del BallC'll se fOl'maria ('on 1,1 l1il'Cl'tlll' (Id Tesoro, el dire(:toI'
dl' ContaiJilidacl ¡,- el dircctor al' lmpuesios
lnll'l'llOS, lJolllhl'aüos !l0l' el Pl'I'"illellte ¡ll'
la ]{epúlilil',L ,\- aCll'lll,h un jel'l'llll' y snhjerl'llte lfIll' ~l'1'iall 111l11l111'nclos tall111iell -por
él ,\- ,.;eis pl'l'solla, liUlllhl',ldas pOl' los acciolli,1 a,_
\)(' lllHIll'I'<I (jlll' ,:ll e,;ta forma tl'Ildríalllos
a\ fn'lltc' ele \" ill:ititue;"II ~,'is 111'1',011":-; (1118
velariall por la lJllena lJl<ll'l'[¡a dt' la illstitu('iOll, l'OIllO ([U,' (',tariall ill~ ('¡'c'sa in': l'l1 su
pr()~lll'riclaellJllr la I'aliililll tic ,\('l'i'II: ¡Stils_
La:-; operaciolles ([H8 11(1I'ia (' ... ta ilJs l ii Ili'iCll1
5011 las l1lisl1llsilllaS 'Jl)l'l':,1r~i()llt"
(lUI' lll'OllO11e d [¡oll()l'aLJ!e ::\lilli~tl'o d"lIac:Íl'lHla ('11 el
¡l 1'0 ,\"(' 1'1 11 ('n~-a ledura a~abo dI: oir,
::;1'gl1ll mi lll'O,\'i'do, la" oI1l'1'aciolll'''' (jlle
el Hall('() pochú ej'ednal' ~oll"istirán ell:
'a) J)('.'i('()llÜ1l' II,tras de 1'1I11l11[O, ...;ielll11re
I¡ne l'IllllJllan COl! i()'i requisito..; de llevar
tl'es finlla:-;, (lehielldu ser lllla <le ella., <1e
algllll }\,1111'0 nacioual que tC11ga mas de dos
millOlles de llesoS (le capital ra~·a(10, ¡.- el
BallCO fi1'11l:t11te se constitnye fi¡¡d()]' "olielario
C!(' la obli~',Il,ion, y 11111' ac1emas lli('ltas letras
p1'OYe11g',l11 (le operaciones comC'1'('iales efectivas ¡,- que el vencimiento no eXl'"c!a de 90
riias fecha,
-:\0 c1c..;eolli'll'Ú ac¡rlrllas (lne 111'o\-ellgall ele
o]l('I'aeiolle..; l'0l11el'cialrs l)l'ohibielas por las
1,';.'C's ;-- las liUl' srall 111'ovC'nientC's (le comercios eontr(lrios a la seguridad de la nacioll,
h) ,Ti l'al' 1el ras \lr l'a 111 h i() '0;0 hl'l' fondos

pl'Ojlilh 1) LDlJll·a 1'I)ll'eSpOIISall''i_ ,\-a sea eu
el illt (']'illc' () "ohl'(' lih1zas ('si l'a11jel"h.
e) ];;11 dl'SCOllllll' dOCUlllClIlu" pUl' Jlla¿u~
1Iue JIO c:\.l'e(lall lk !JO elias fedla; ;:iicJlllll'e
ljue é,,\os e,tén ganlllticlus con 1.Jonos ele la
lle uda lid Estado, o con bonos ele las instiluciones Ilillotecarias autorizadas por la lei
lle 29 de agosto rle lb;);), C011 ntles salitreros o COH \Y al'l'allh provenicutcs de depósitos en almacene,;; jenerales pOi' mercaclel'ia~ de j)l'llcluccion 11aeional o de llroc1uccion
agTl(;ola y millerLl; pero no pL1Lliellc1o antit:ipa1' mm; elel 70 PO]' ciellto (lel '.alor cnlllenial,
E"las ()j¡li~~·al'i()ile~ 11dJel'Ún sel' jlr.esentaelil'i al elc''iI~lll'I¡jO pUl' lllcLlio de algllll Bauc:o
lk los lJll'Il(,iOlJac1o:s 1'11 la letra <1.1,
'['ara '111(; d Banco ]11)('ll<1 lta('lT efectivo
el l:O[¡l'll el" las lc~ras c[es¡;ontadas, dará a
"n:-; dl'llLiI'l'I'" avisll e~cl \,(,lwil1liellto l:Oll ocho
(lia~ 111' <l1l1il'ilJa~io21 a lo méllO'i, por carta
c(,1'i ifi(:ada, Sill qllé' sea ])('('e,.;ario el IH'Otcsto 1'11 hl ['urllla ol'lli!lilria, Dndll el a\'[:-;o poLlrú l'jl'l'lltar ]l01' filtta dc pago,
E11 i~·tUll forma dará <1yislJ de vCllcimielltd ele las ()1¡\i.~,,('i()11CS de C[lle trata la letra
e) y si !lO ftlC:';CIl 1:,lIll~clac1as a su YCllcimi('llto, jlor!rú V·I:llJer 1.t ,!.nlrilntía 1'11 pú1li¡;a Sllbasta _
COl1l0 ~,' n', ~,' ti-I 1111a fOl'llla l:sllecial de
III)(le1' 1'1,]"'111' esto,; l'l'pelitos, PUI"¡lll' to(llls salH'lllUS IItli', pUl' 1;1 sitllac:ioll '111" atl'ayiesa
d ]lals, ~;I [I'lra Ik I~alllbio, lllli (lia, 110 es
ill~tnlllll'Iltll ¡le s(,~!·l\l'illllc1 en ('1 pago _ lloi
(liH 1)<11'<1 d I'ojn'c\ (;I' tIlla letra ele cambio
liai (lue dl':,m'l'ollm' 11ll juicio ClIO['melllelltc
largo.
::le' ha ]111,,~1() ,1(1111, (le ae;ucl'(l¡¡ (:(111 el ex.\lilli,.tru di' Ilacie;Hla, llll (lrii¡:1l10 1'11 ([lit'
'1' da faeIllta¡[c,-; especiales a los bancos paI'a c'obrar esim: letras con ocho cli,IS (le aviso, de' su yelll'illlieílto, ;.- si la ollligHi'ion no
lIa "i¡lo ('all~cla(la_ el Banco est[[ é111\orizado
]1lll'a Yellde!' 1'11 públje¡[ subasta las garantías,
Es10 obligaria a todos a retirar las obligaciones des(,011tallas y a eleyolYer lo.s bi1l8tes a sn yenCilllicnto,
En esic- proyecto se da al Banco facultad
ele ji!'ar letras sobre fondos l)l'opios o contra SIlS COlTeS]lOIlSales, ¡,- para comprar y
vender letras, 110 pudicndo fijar primas so11'8 la pat', Esto ya a estabilizar el cambio
porque el Banco ya a vender a la par; pel'O jil'ando sobre ['011(105 propios y 110 sobre
los fondos de con n'1'sion, que no son del
gstacJo sino ele lo'i tenedol'Cs ele 1.Jilletes;
que son (1" todos nuestros comerciantes y
qne no <;¡,r;a posih 1c 11sa1'1os para jirar letras para ('stahiliz'll' el camhio, ruanclo han
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costado tanto!; sacrifil:ios para l'eunirlo.':i.
Esta facultml debecl tenerla los bancos para operar sobre fOlldooS prO'pios y no sobre
los que pertenecen a todos los ciudadanos.
Se le ha dado al Banco la facultad de
emitir billete-s pagaderos en oro a la vista
y al portador; pero no 'pudienJo excederse
sobre el l'llcaje ele un 40 por ciento etl oro,
porque esto fija el tope de la emision. Esto
existe el! todos los bancos del mundo que
deben makner un l:neaje mínimo en oro de
;30 por ciento unos y 40 otros.
He tomado el tillO mas alto pa['a ins,pi1'ar mas confianza ell público.
Se ha establl'l:ido una disposicion como la
que existe en los banco-s de Canadá para el
caso ele corrida o de pánic~o, y creo que es
mas eficaz (lile la idea propuesta por el hotlorable :\Iillistro, para mantener la estabilidad bancaria por medio del canje del billete por letras; es la siguiente:
"Si a causa de corridas orijinadas por
pún icos. el Banco se viese en si tuacion difícil .para c~()lltinuar pagando Sll~ billetes en
especie, llOdrá el Consejo suspellder el canje hasta por 60 dias, dando Cllcnta inllJediatamente al Presidente de la República,
quien someterá esta resolucion al Congreso,
o en su receso a la Comisioll Conservado<
ra" .
Esta Jlleclida habilita al Banco pam ilnl1edir, en ('asos estraol'dinarios, que el oro se
vaya de sns cajas, porque de hecho y por
sí sol'Ü E'l Banco puede suspender sus pagos
en especies hasta dos dos meses y puede ell
ese tiempo recojer los billetes que haya lan·
zado a la circulacion por medio del descuento o hacer canje en oro ya sea levantandQ
empréstitos, o por otro medio.
Con esta medida puede suspenderse has.
ta por dos meses el canje del billete.
Este mecanismo ha funcionado en mui rarísimas ocasiones; pero siempre con buellOS resultados .Cre,) que los mismos buenos
resultados daria en nuestro pais, pues en
el caso de una guerra o pánico todo el oro
puede quedar en1pozado en el pais, lo que
no sucederia dejándolo depositado afuera
en cantidades de 100 millones o mas, como
se propone,
En cuanto a las demas disposiciones, ellas
son casi iguales a las propuestas en el proyecto del Gobierno.
En éstl; se agregó un artículo transitorio,
de acuerdo con el señor Ministro dl' Hacienda seDor Philippi, que clirl' lo sig'lliente:
"Art. :?1. Se ais]wnsa al Balle'o ael pag")
de lo,:; hilletes ('11 eS1pccir 1l1i('lltras no ~e
restnhll'zl'a en fOl'l1l<l norlllal la esportaeion
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del "alitl'l': pero lllleda autorizado el Presidente dl' la República para ordenar la ce~acion elel curso fol'zOSO dentro del semestre
sigl1iente a aquel (Ille se haya esportado saLitre en cantidades clue alcancen suma~ allálogas a las que ::;e esportaban ántes ele la
guerra" .
Esto seria bastante eficaz para deteller la
baja del cambio, porque por la sola autorizacion dada al Presidente de la l{cpública
para poner el oro e11 circlllacion en un momento dado, teniendo de antemano acuñado, nadie acapararia letras a un cambio inferior a 12 lleniqués, que es el que se fija
ell este proyecto, ya que estaria c~puesto
a q ne en el momento en que el Presiden te
ele la RepúLlil.'a lanzara cloro a la circula(:iOIl, se vjera oLligado a vellder L:ls letl'as
a llll cam'Lio mas a;to Cllle aquel a que las
habia tomado.
Bsto imlll.'dil'ia el acaparamiellto de letras
y Cjue se siguiera especulando a la baja del
cambio, porque el (tue se atreviera a lIacerJo estaria espuesto, como he dicho, a tener
g:randes pérdidas.
Bstos son los pUlltos capitmles en que está basado el c6ntn-proyecto, que he tenido
elhollor ele prcsentar, los cuales, COlllO digo.
tienen mucha s-imiJitud en las operaciones
cuya rl'alizacioll autoriza el proyedo del
Go bier'llo. Solo se dishngue d'e.l proyecto
del Uobierno en (lUC aquél alltoriza al Banco para ,poder dar :l su agracIo letras por billetes y que en esta institncion es del Es~a
do en vez de scr privilejiada.
He hablado ya bastante sobre esta materia y no deseo volverlo a hacer en la disc.:usion jeneral. Pido escusas a la Honorab;e
Cámara por haber sido, talvez, un poco causado en la insisteneia para re'batir en es1 a
y otras ocasiones las teorías del señor 1\1 Ínistro de Ilacienda en favor de la conversion de billetes por letras.
llago votos mui sinceros por qne la HOjj"rabIe Cámara no acepte estas teorías, Si ji o
SOL oido, me queda la satisfaccioll de ]¡abn
cumplido con mi deber, como yo lo compre:ldo y lo siento.
Espero que el seilorJ\Iinistro de Hacie:lda no encuentre espíritu de hostilidad ninguno en mis palabl'as; soi sincero al soslener mis opiniones.
Hago votos, repito, por que la HOlloral11e
Cámara no acepte el canje de billetes pr,r
lt?tn1~: y pongo término a mis observaclnne:;, reservándome }Jara volver a usar de la
pal a hm en la cliscusion particular.
El señor Yrarrázaval (don 2\Iiguel Lni~'.
--l~lla vez mas, señor Presidente, la cnestio]] económica ha yenido a ocupar la aten-
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de esta Honorable Cámara con la diseusion del proyecto de Banco Privilejia<lo
sometida a :m deliberacioll y las declaraeiones de comprenderse tam1bien en este debate los proyect03 de Cajas Centrales, de
Emision, Heservas, etc" que de:,;de antaüo
vienen confeccionándose,
He seguido con vivo interes todos los discursos pronuuciados sobre tan importante
materia, y aplaudido sin reservas a aquellos
que han tratado de iml)edir se dicte una
lei que pueda producir perjuicios a la naCi011 ,
EH dichos disClll'SOS he vi,:-;to al IW11orablc Dlputado por Cure'pto, seüor Opazo, acudir en defewm de los priucipios l'COlllnuicos
por su naturaleza fijos e inmutables, y ha,cer
t itúnicos esfuerzo..; IJara convencer a los
miembros de esta Honorable Cámara y obtener 110 se dicte llinguna lei que los vulnere, por cnanto cllahluiera que lo hiciera
iúa ('11 coutra de 10'-; intereses del pais y estaria llamada a prodlleir una catástrofe económica Cll época mas o Jll'éllOS cercana, Con
gTan erudicion y profundo conocimiento de
la materia ha demostrado ltUe es inoportu
no el lllUllll'lltO actual para efectuar la conver:-;ioll. y lp!e lo pertinellte es impulsar la
producciou, disminuir los gastos y sujetarse
a una verdadera dieta económica que sirva
de preparacion para poder efectuarla y obtener la allsiada estabilidad dc nuestro cambio in tel'llaciona 1,
Ile visto tamhieí! al hOJlorable Diputado
por Yallenar, seüo¡' Oyarzull,prillcipiar por
manifestar llue consideraba estraüas e incon yenielltes las declaraciones COll ljue el se!lOI' ~Iillistl'o de lIClcienda acompa!lú la pnsentacion de su pl'0yecto dc Balll:O l'l'ivilejiado, y en seguida ocuparse de la accion
del señor Ministro para fijar su mayor o mellO!' eficacia financiera y económica durante
el tiempo que ha estado desempeñando su
cartera, porque el grado de confianza que
la Cúmara y el pais otorgaren al clirector
de ,.;us finanzas infiuil"ia grandemente en la
aceptacion o rechazo de las disposiciolles de
t:'ascendental impol'tallcia para el flltUl'O
econólllico de la Hellública, como la propuesta cOllven;ion a letras. de la cual con justa
razon se mostraba contrario el honorable
Diputado de Valle~1ar, Al entrar al ex{vmen
de la actuacion rel seüo[' lVlinistro espresó
que debia ahorrarse gran parte de él porque
en el Honorable ¡Senado y en csta misma Cámara ha:lJia sido ya hecho por autorizadas
VOice,s,
Despuef; de otras alegaciones concluyó el
honorable Diputad-) por Vallenar por manifestar que no habian acompañac1o al señor
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}[lnistro de lIal'ienda la previsioll y el acierto del buen admini:strador na1'a la tuicion
illmediata dc los S-,'l'yicios p({blicos a su cargo.
-,\.1 poco tiemllo, ~. l',stando aun pendiente
'la discusion jenel'al del proyecto, el seflor
::\Iinistro de Hacienda se retiró del Ministerio ;" entró a reemplazarlo otra persona que
llO activó el despal'f1O del proyecto de Banco Privilejiado que patrocinaba su anteceSOl', por lo que se lleg'ó a creer que no le
prestaba su apoyo .;:)ill ('llJ!hargo, desput's de
un largo lapw ele tiempo y urjido por las
pregulltas ele algu;lOs houorables colegas,
mallifestó eH esta Cúmal'a l{Ue lo patrocinaha y pidió ,;c activara su discusion, pero salió del Ministerio :>in que se hubiera reanudado el dcbate,
.f\hora ha entrado a desempeñar el puesto
otro señor ::\linistro, el cual, a la inversa del
anterior, ,~e ha estrenado por decirlo así aetivando el dc,spac:ho del proyecto,
Sus ideas en esta materia llOS son conol:idas desde antaño, En su carácter de Diputado presentó en la sesion del 11 de diciembre de 1B96 un proyecto de lei para
emitir billetes del cnrso legal en eambio de
oro a raZOll del equivalente en la cantidad
de gramos quc señalaba a 12 ~)eilliques por
peso, Conyellia, VOl' consiguientc, elltónces,
en quebrar nuestro padron monetario, Hoi
Ita presentado un llllevo proyecto, en el cual
persiste en sus anteriores ideas sobre este
punto, pe-ro va a la crcacion de un ol'¡!:Clnis1110 <1I1l', a la par l1\l(' convierte los billetes
por oro o letras al tipo ya indicado, sirva,
pucde decirse, de ba11co de los ballco::;,
¡'na de las pri'lcipall's disposiciolles del
proyecto el1 discusion, y del nuevo presentado por el seüor ~Iinistro, consiste en abandonar la conversion de las emisiones fiscales eL 18 d. que pl'csel'ibe la lei actual, y
determinar tl ue los billetes se paguen a 12
peniques y l'l1 letra::, en un día incierto,
cuando lo fije el Consejo Directivo del Banco proyedado, con aprobaeion del Pre-sidente de la Hepública,
'Esta g'l'avisima medida que viene a alterar el valor de la moneda del pais y a pertarbar su eil'culante, está llamada a producir hondas eonmo;oiones en su movimiento
l'eollómico, ;.- afediL en mayor o menor eseala a todos los hahitantes de la nacion,
Al lejislarse sobre tan delicada ma,teria,
debe tenerse presente el estado de la situa('iOH económica del pais, para apreeiar debidamente la OlJOrlllll idad y b011dad de la s
mcdidas financiera ~ propu~stas,
Tambien es oportuno y conveniente examinar previamente las disposiciones que se
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han didatlo 80Lre la matel'ia y la marcha
que ha ]levado ,nuestrlJ Pl'o'('es:) üconómü:o,
c()n lo (Ille apareC2 dc lll¡¡lIifie~to el completo dcscolJl'ierto lllli' ha lll'endecido ellc,].
El réjlimen metálico que rijió en Chile
pl'incipió a sentirse a[ectado por el mal('~
tal' ('conómico quo: se habia hecho notar
Jl'~dl' el año 187:2, y lIe'gó hasta prodmil'
la crísis del año 1878, qll8 trajo l'omo COJJ,'-l'l'Ul'nCÜ¡ la incollYel'tiLiliclad del Lillete
Dalll'ill'io existellte en esa época.
Ese estado de crí~is se agravó con las COllsi,il'rables perturbaciones y g,15tOS ol'ijÍlJados por la guel'l'a (Ille a nue"tra patria hil:inIJn los paises eoligados del l'erú y Boli \'ia. La naeion necesitó permanecer sujeta al pernicioso l'éjimen del pa,pel moneda
pal'a poclcr teller ('on qué ha(~er frente a
los cualltio:;os ga,;tos que la guerra demalldaLa.
El heroiSlllo de nuestro yalil'nte y esforzarlo pueblo salvó en esa épo('a memorable
a ]a Hopública.
Todos lo~ chilenos se dic;lJU(¡)l'Oll el 1lOlll)r
elé' formal' parte e11 el Ejénitl) y en la J\Jal'illa, y obtuvieron una scrie no interrumpida ele victorias, CfJe de triunfo en triun[o
los llevó hasta ocupar la capital del pais
ellemigo que mas l'esistió t' impusieroll la
pa/: a todos suscolltendores.
El esfuerzo jigall t'csco realizado, o btu \0
como cOlllpensacioll la adquisicioll de las
pl'I)\'incias de Antofagasta, Tarapacá. y Ta(~na.
En las dos primcra,; se cnC011 tra ban e1101'mes depósitos de ,;alitre, sustalllja que en
ese tiem,po princi,piaba a llamar la atellcion
dd mundo por sus ilUportallte,~ cllulidades,
tanto para la fabricacion de esplosivos como
para el abono de los call1pos.
Con los triullfos obtenidos por Chile renació la confianza en el estralljero para con
nuestro pais, y su cambio internacional .~e
mantuvo el ural1te ] os aüos 1 SSO y 1881 a
30 peniques y fraccion. El lll'ol1lc(iio elprimero de estos años fué dI' JO. 8~1 peniques y
el del segundo de 30.84.
El año 1882, fecha en la cual el triunfo
de Chile estaba asegurado ]Jor la ocupacioll
de la ca)lital del palS enemigo y elestruccjoll
de sus ejércitos, el can111io subió hasta mas
\]c 3i) peniques. ,El promedio en ese allo 1'11"
!1" :15.3;) peniques.
El aoo 1883, fecha en la cual se e('le1m')
d lratado ele paz i;on el Perú, dcalllbio -e
111<1l1tnyO alrededor de 35 peniques. Su pl'Olile'elio fué de 3±.7G peniques.
::\las, los fuertes (lescmbolsos que al Erario :r a los particulares les habia irrogado

(' e.;tado de !,!,'lIl']'l',l, illclinaron 'la balanza
en contra elel pais y el cambio principió a
des()Cndel' aüo a aüo, hasta tener en 1886
llll promedio de solo 28 peniques :r fracciono
Afor<tlwadamente para el pais, la industria salitrera entró en grande actividad y
su mayor 11l'oduccion contribuyó eficazmentt' a restaLleeer el equilibrio.
La Hepública pasó entólll'eS por un pel'Íodo de l)l·os'pericl~d.
El EstaLlu yió ~Ulllenta]'se eOlJsiderablemente sus reutas con los derechos de esport'N·ion del salitre y aproycchó su buena
situaciolL financiera para impulsar el p]'o;l'J'C'SO del pais constl'uyeJldolíneas féncas,
e"C:llclas, etc., lo eDal contribuyó al desal'l'o!lo ele la l'roduccioll nac:iollal e illCl'l'llleUt0 de la l'úllleza no sl)lo fisl'al sillo tallllJiell
di' lus pal'tienJares.
11]1 Supremo Gobiel'llo elictó la lei (le 1±
dt, marzo de 18b7 "H la que se dispuso que
sc redujera a 18 millones de peso.s las emi,,,iolles fiscales que ascendian a 2G millones
y fl'aceion, eleLielldo incinerarse mellsualmente la SUllla de cien mil peso,s hasta llegar a la cantidad indicada. Se e'stableció
tambien que en los años 1887 y 1888 se illyirtiera anualmelltc la smna de un millon
doscientos mil pesos en eon1¡pl'ar pesos fuerlcs o barras de plata y un mil:lon quinientos
mil pesos en los años siguientes; y que se
mantUYiCl'aJl en depósito en la Casa de la
.Moneda a título de garantía de los billetes
fiscales de eurso forzoso, sin que. pudiera
usarse dicho de'pósito sino para convertir en
metálico los billet~s fiscales cuando se dictara Ulla lei que lo estableciera.
Estas disposiciones demostraban el firme
propósito dell Gobierno de Negar a l'estable('el' la circulacio'll metálica y cumplir fielmente con todos sus compromisos. Disminuirla las emisiones fiscalrs dejando la cantidad que entónces se estimaba como suficiente circulante ayudada por las emision es de
billetes bancarios que estaban autorizados
ell ese tiempo, y almacenaba barras al' plata lJara hacer la conversion de los billetes
en el padron que mas le convenia all E&tado
y cumplir así con el compromiso que habia
c.)t1traiclo ele pagar sus billetes en oro o
plata.
El billete inconvertible se valorizaba rápidamente a Jasombra de tan Lenéficos factores, en lo que influía, atlemas, la confianza que iJlSlpiraba el Sll'premo Gobiel'110, el cnal ni aun
en las eircunstanC'Ías
lllas difíciles habia dejado jamas de hacer
fr.mte a todas sus oblig'aciones.
Se tenia la convicei¿-ll de que en una época ll0 lejana se podria hacer cesar el curso
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forzoso del billete .~in producir alarmas ni
perturbaeiolles de ninguna clase.
El año 1~89 el C;llllbio intel'llaeioual llegó
a cerca de ;JO llcniqnl's y su ]Jr()llll'dio 1'11 el
aúo h¡é de lllas lle ~fj y meclio ]ll'lli<¡ues, lo
. qne demuestra sufieielltclIlellte el gTaclo de
c()lLfiam~a y pr()sp'~ri<lad (lile habia aleanza.do el pais.
LksgTaciadallleute el horizonte lJolítico
empezó i:I nublal':,;e yse lH'Ouujo mm memorahle lucha parlamentaria qne duró todo el
aúo 18~)O, llcvando la zozoLl'a a los csp:l'itns y ocasionalldo U1Ja proflllle]a deH'ollfian·
za acerUl del pUl'\'ellir y ordenada m<l·n:lJa
del pais.
El cambio illterllacional de Chile se resintió illlllcdiatamcnt e y se desnllorizó en parte considerable el ntlor de uuestra moneda.
Su promedio en el año fué solo de 2-1 pe.
mques,
'se veia venir la guerra civil y no pocos
ponian a salvo sn~ ~a]1itales lle\-ándoselos
al estralljel'O.
Por fin la tempeSl ad estalló y se produjo
la guerra ~ivil que el aúo 1891 a"otó la nacioa con toLlo su cortejo de hOJ'l'ores y ruinas.
Los dos Landos en lucha ocasiollaron la
pérdida de clel:cnas ele miles de vidas y con5Ulllieron en ell a muehísimos millones de pesos. Ademas 'como 1:0 lcs alcanzaLan las entradas para hacer frente a los gastos, recurrieron al viejo sistema dc las emisiones de
pa.pel moneda.
,En medio ele la ~uerra eivil la produccion
del ,país disminuyó eOllsic1erablemellte, la
desconfianza de los estranjeros aumentó y el
cambio illterna .. ional llegó a 15 peniques,
límite c1esconoeido hasta entónces ell Chile.
Restablecida 'la paz renació la confianza
T el cambio subió.
• No obstante ello fué momentáneo. Las
grandes pérdidas de la riqueza pública y
particular que habia ocasionado la guerra
eivil se hieieron sentir bien pronto y principió nuevamente a desvalorizarse el valor
del circulante en ,>us relaciones eon el ()stranjero.
La mayoría de nuestros estadistas de
flCl uella élloea o bsesi 011 ados, qUlsleron (;ntónces hacer (lue Chile tuviera en el plazo
eorto que a ellos se les ocurrió fijar, un
2ambio fijo e inaltel'aLle· porque eso era lo
mas eonvcniellte para el desarrollo de la naeion. Así, c1eeian, los negoeios no estarán
sujetos a los entorpecimientos ]1roelncidos
por la alteracion de la moneda, vendrán los
capitales estranjero& que tanto se lleeesitan
en una uacion eomo Chile abundantc' en riquezas de todo jénero ~. en la cual las inc1us-

-

trias'il' l'll~nelltral! \'1' l~:::-'"l"s, De aumentará a&í la produceiol! y el pais ()bte{;~~"¡l Ull
alto grado cle progreso y Licllc'itar.
Deeiall, pnes, lo llJ ismo q lit' a h ora .se estú repiticndo.
El Estadu tenia clltóllces 1'1 compromiso
tll' pag'al' sm; cmisi<JIH~s en 01'0 o plata y sul'celia quc jlor clesvalol'izal'ioll de la plata el
oro yalia ct'na del doLl'l' del valor Ciue proporcionalmente se le habia asignado segun
su peso,
En esas c,inullstallcais lllle'itro:-, leji.,ladores trataron ele cumplir e'Oll el l:olllJ)]'()miso
lli:ll'illllal pagalldo d pesu a ~-1 pClliqnes, y
dictaroll en llOYiL'llll)l'e de 1892 ulJa leí por
la IIllC se ol'Cll'llaha que desde el :31 ele c1il'il'lll;bl'e de 1S~)J ell adela!lte el paJlel mOlleda elel EstaLlu fue..;l' pagaclu en mo]]eda de
plata o su eqllivalt:'llte ell moneda de Ol'O a
rClZlll1 de ~-1 pe'Jliqllc'.s por ]1eso.
~e ('reó 'pur la J1Jisma lei tres clases de
mO)ledas de oro y ('na tl'O ele pla ta, y se asigllÓ 11n valor de di¿z pesos chilenos a las liLras esterlinas sell aelas lejítimamenl e en
Inglaterra y ~\ustl'alia.
La lei, para poclC'l' e,fectuar en la fecha
fijada el pago ele los billetes en oro, dedicó a este obj-eto parte de los derechos de in"
! el'naeion y autori"l¡ la emisioll mensuall de
bonos del' Estado l'nyo servicio debia Itaeerse en Santiago, Paris, Lóndres o Berlin.
DíSlpuso aclemas quc el papcl moneda que
se adquiriese eon esas emisiones fuera incinerado ha.sta la suma que fijó; y que el
resto se invirtiera en compra ele ]lastas metáli~as para acuñar oro o plata. Agregó que
se entregaran a la circulacion igual suma
en moneda metúlica a la de billetes que ordena ha incin erar, pero solo en el caso que
el tipo me1dio del cambio no huLiere bajado de 2'3 y medio peniques durante los seis
meses anteriores.
Como la balanza comercial se mantenia
desfavorable para el pais sucedió que el
eam)bio no estuvo ningun dia al tipo de 23
y med io peniques que se le exijia tener para reemplazar por oro a los billetes que se
quemaban, y las illeineraciolles ocasionaron
una dismil111cion cid circulante que produjo
viva aJarml1 en el público y en todos los llego cios.
Entónccs modificaron la lei por la de 13
ele mayo de 1893, que derogó las disposiciones de la anterior relativas a las emisiones
de bonos. ineineracioncs de billetes ,- ellÍl'cg'a de 'moneda metálica ántes de~ in de
clieicmbre tll' 1895 si el cambio se mantenía
(1 ~:1 y medio llrniques.
Mantuvieron no
obstante la conyersioll a 24 peniques para
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la fecha njada y touas las deltlas uispo~i
eiolles de la lei de 1b9:¿.
Pocos di as despues, el 31 del mismo mes
de mayo dictó el Congreso un a llueva lei
mui curiosa que establecia qne desde el 1. ()
de julio de 1896 se haria la cOllyersioll del
papel moneda para los que la solicitarall
a razon de 24 pcniques por peso; y que desde el 31 de dic:iembre de 1899 se pagaria
el papel moneda del Estado en las oficillas
que designare el PI csidente de la República en la moneda metálica adoptada por la
h?i de 1892.
,A pesar de todas estas leyes y bUl'lws d'('seos los exc'elentes propósitos de lluestros
lejisladores no se cumplian porque 110 COlltemplaban a las leyes económicas .
Las importaeiollcs que 1I0S venian del estralljero arrojaban saldos a su favor sobre
el valor de lo::! artículos (!ue de ,[([uí se les
ellyiaba, lo que agregado a los sal (los eH
cOlltra que HOS había d'ejado la guerra ciyil,
qne aun no se hablall eubierto totalmente',
haeia que el camlbio se mantuyiera tan bajo
qne no se divisaba cuándo pOllria aproximarse a los 24 peniques.
En esa situacion la mayoría de 11uestrus
dirijentes resolvie~'oll rebajar el valor de
nuestra mone;da a Jb 11elliqucs y hacer a ese
tipo la ('o1l'Yo1"sion de lo.s billetes a oro.
::\1ui illtC'I'eSanto es recordar etl la actualidad estos hechos porque hai muchos que,
a pesar de lo elesa,.;trosa que re.~ultó la 0])('racion eitada, quiercn volYrr a repetirla rebajando de 18 eL 13 o a ménos el valor ele
l1ue,>tra moneda!
En aquella época el cambio estaba mucho
mas bajo que lo~ 18 penü[ues que iban a
fijar para la conversion y para haccrla tenian (!ue subirlo al"tificialRlente con los recursos del Estado. Adema's, los fondos acumulados no alcanzaban para la cOllversion.
,Salvaron la difiwltad facultando al Presidente de la l{'epúbliea para clcsl:ontar y
negociar adelantos sobre el precio iusoluto
üe la venta de salitreras<.
Fueron estériles todos los esfuerzos que
efectuaron los que yeiau que ulla lei semejante produciria enormes male~ el la República. Fué inútil que manifestaran y probaran que el pais no estaba preparado para la conversion, que la balanza comeI'cial
era desfavorable y que s'e iria a un seguro
fracaso. En vano al egaron Cj Ul' el Estado
aparecia dándose quitas al pagar sus obligaciones a 18 peniques en lugar de hacerlo
como rezaba su obligacion al precio, a lo
ménos, de la plata que en esa época era
ele 21 peniques eon 1'clacion 11;1 oro.
N o se les escuehó y se presentó al Go-

biel'110 de la República en una situaciorr
l)odia llamal'~c desdorosa, .'"a que se
aconla ba quitar a .~l mismo, lo que podian
considerar como lllla falta de seri~dad de
la X aeioll y proc1uc:ir deS(~Ollfiallzas en el
es1 1'<1 Ilj ero que dificultara la misma opera(:i011 (lue se queria realizar.
IPatrocinallte,; de la con\'ersiOll llegaron
a afirmar e11 el Congreso (!ue durante una
serie de años las esportaciones habian supeJ'ado a las imlportacüwes en Cbilc, ue tal
lll,tlll'ra que los saldos habrian estado acumulándose a favor y el pais debería estar
n¿lllando ell oro. Sus buenos deseos y las
malas esíadistic:as los hacian 111(:ulTir en
('~()" errores.
La yenlad era eue ailo a aíio aumentaban los saldo,~ en' C:OJltra del pai~, lo que
quedó dCllIo,.;trado fe[¡aeientemente c;on los
resultados de la lei elo conversioll metálica que se dictó el 11 de febrero de 1895.
E'sta leí estableció (ino el Estado pagara sus
billetes cn moneda metálica a razon de 18
IWlliques por peso desde el 1.0 de junio de
lS95 y ([tiC, desde el 31 de diciembre ue
lS97 quedaba desmonetizado d billete fiseal y ,.;eria pagac1é) ell las oficillas quo designare el Presidente de la Hepública.
ElI cnanto entraron a rejir las c1isposicio~
ne~ de ('sta lei se yió, con la fria realidad
de los h ecllos, que el oro se iba del pais.
El saldo clel1dor se pagaba eOIl l<t mel'cadería deuominada oro, la c:ual partia al estrHllj(,'1"O al poder ele su lIt1evo dueuo.
El Gobiel'llo ]¡izo esfuerzos desesllerado~
para mantener la cC11veniÍon a la (~nal deduró estabilizada la fr nacional, y contl'atú l'lllprésüto tras C'llllll'é"tito para llenar
eOIJ las letras (iue prodlleian, esto ('s, con
es(' 01'0 los huecos, por decirlo así, ocasionados por el pago de los saldos deudores.
.~ o obstante, la catástrofe llO tardó mucho en prodllcirse. Ij(ls cajas de los bancos
se vaciaban nÍJpidamelltc.
Llegó un día nefasto ,en el cual los baneo~ manifestaron al Gobierno que ya no
podian lllas y que se veian el! la necesidad
de cerrar sus puertas e ir a la quiebra jeneral si no se adoptaba algull teltlperamento salYadol'.
El Ministro de H aciellda, en vista de la
gTaved,¡d de la si~nacion, autorizó el 6 de
julio de 1898 a los bancos para cerrar sus
puertas por euatro días para en este interregno estudiar cómo solucionarla.
El COllgreso entró a tratar de este deli<
cado asunto y al hncerlo se yió que su graveelad no era causada por 111a.l estado de
la" principale,.; instituciones bancarias, sino
por la desastrosa situae:ioll económ;('(l de la
(lilC
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nacion producida por la salida del oro, que
habia oeasiollado púni(:o en el público.
,se vió ta,n¡loien qrcc la caida de las instituciones bancarias estaba llamada a producir una catástrofe de indecibles proporciollE'S por ser ellas las que ,daban viela al comercio, a la agricultura y a las illc1ustria~,
~uya paralizacion en~peoraria la
situacioll
1e la clase obrera y en jeneral la ele todo
el pais por quedar miles de familial-i sin
tra bajo y en la miseria.
Varias voces se J nrantaron para recordar
,que al dictarse la ,lei de conversion metálica no se les escuchó y sc la nevó a decto
,en ulla época inoportuna llamada a traer
la catiMtrofe produci:da.
IEl se,iíor Ministro de Hacienda espuso en
el Congreso, lo que no deja de tener orijinalidad, por la ~poca de la d'ecbracion,
,que se mantendria en toda su integridad
.el réjimell metáli<:o, haciendo honor a la
palabra dada por el Gobierno sobre la materia.
Pocos dias despnes, ellO de julio, se dictó una lei lk moratoria por treita dias, plazo que sr conceptuó indiSipensable para po.der estudiar y solucionar las dificultades.
!Seconsidel~ó necesario para evitar la caida de las instituciones bancarias tocar
ese recurso supremo, que equivalia a
paralizar 'por un mes la vida entera
de >la República con todo su cortejo de penalidades y zozobras. Miéntras dnró la moratoria los habitantes dc la nacioll solo pudieron recurrir para la sa tisfaccioll de sus
nece:sidad'es al escaso dinero que cada cual
tenia en sus bolsillos o en su 'casa. Los bancos en esos dias aciagos únicamente, a sus
clientes y como servicio especial, les suministraban pequeñas sumas para que atendierana su alimentaeion. De nada valia tener cuantiosos depósitos de dirrero a la vista porque no se podia cobrar ni un solo
centavo de ellos.
En el plazo de la moratoria, nuestros dirijentes estudiaron cómo acudir en ayuda
.de las in&tituciones lJancarias y solucionar
la difícil situa:cion creada. Para hacerlo
.d.ictaron la lei de 31 de julio de 1898.
Por esta lei se autorizó por el término de
un año al Presiden.te de la República para
emitir hasta cincuenta millones de pesos en
billetes fiscales de curso forzoso, y para deposita,r hasta la totalidad de la emision en
los bancos de depósito o de descuento. Se
declaró ael emas fiscal la emision bancaria
que entónces existía y se conce.dió a los bancos emisores un plazo prudencial para que
la pagaran al PiSC0.
Se fijó tambien en la indicada lei la fe-
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cha del 1. o de enero de 1902 para que el
Esta'Llo pagara el papel moneda con igual
cantidad nominal de pesos de oro de 18 peniques. A fin de tener para esa fecha reunido el dinero suficiente se dispuso admllas
tI ue de las rentas de aduana se tomaran
allualmenk diez millones de pesos oro, sin
perjuicio de las sumas que cada año se destinaran a este objeto en la lei de presupuestos de gastos públitos.
Así terminó la última conversion metálica en nuestro pais y se entró llueva mente
al réjimNl del pa,pel moneda de curso forzoso.
El mal estado e.:;onómico de la nacion, se
agora vó por efecto de una difícil situacion
internacional producida por tirantez de relac~iones con 1a Hepública Arjentina a causa de la delimitacion de fironteras, que trajo como consecuencia desconfianza y alejamiento de capitales por temor a una guerra. El cambio internacional que al iniciarse el año 1901 alcanzó a lí y cuarto peniques llegó en el m(~s de diciembre a solo 14
peniqucs y fraccion .
Hubo, pues, necesidad ele postergar la
conversioll metálica. Al efecto, se dictó la
lei de 31 de diciembre de 1901, la cual la
aplazó hasta el 1. o de enero de 1905.
En este lapso de tiempo, en 1902, se arregló satisfactoriam~nte la cuestion de límites con la Repúbli~a Arjentina. Se celebraron los '1)(\ctos de mayo y ámbas naciones
entraron en una éra de confraternidad estrechándose cada dia mas sus al1listosa~ relaciones.
Renació la confianza y nuestro cambio
internacional subió inmediatamente cerca
de dos peniques.
,El estado financiero del pais mrjoró consid,erablemente, de tal modo, que durante
mas de dos años se mantuvo fluctuando entre 16 y 17 peniques, pero en los últimos
meses de 1904, al aproximarse la fecha fijada para la conversion, bajó a 15 peniques
y fraccion .
Nuevamente se acordó la post,ergacion de
la conversion. Por lei de 29 de diciembre
de 19048e fijó el 1. o de enero de 1910 para que ella tuviera lugar. Al dictarse esta
lei hicieron present~ que habia mucha esca~ez de l'innlallte lo que impedia el desarrollo de los negocios y el progreso del 'I)ais,
y la acompañaron de una emisíon de treinta millones de pesos de pal)e 1 moneda.
Ac1ellla~. talyez porque creyeron que por
e~ta Cil'l'l111stancia iba a subir rápidamente
PI camhio, los autOl'es de la lri estipularon
l]ne si úntes (lr la fpC'll<1 fiia·:1a para la COll-
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version el cambio interna cional hubiere sido de 17 cinco octavo s de peniqu es el Presidente de la Repúb lica dispon dria se llevara a efeeto siempr e que hubier en los fondos necesa rios.
rSucedió todo lo contrar io de lo que creyeron los lejislad ores pasaria .
lEl camlbio interna cional tuvo durant e un
llles una lijera alza que lo hizo pasar de 16
peniqu es para bajar en seguid a, paso a paso, mas ele dos peuiqu es en el resto del año,
hasta llegar a fine~ de diciem bre a,l tipo
de 14 peniqu es.
Desde ahí im:Pllh ado por las fuezas productor as del· pais princip ió a reaccio llarhas ta alicanz ar en mayo de 19'06 a 15 y medio
peniqu es.
IEntónc es se volvió a alegar escasez de
circulaI llíe y necesid ad de una nueva emision para a,tende r, segun decian, al progre so y buena marlch a de las industr ias del
pai~ y provee r a su engran decimi ento!
Precisa mente, cuando el esta,do financi ero de la nacion princip iaba a mcjora r y ántes que se afirmas e venia a alterár sele con
una nueva cmisio n.
Por ilei de 23 de mayo de ese año se emitieron cuaren ta millone s de pesos mas de
papel moned a.
Con csta medida parece creian que iba
a mejora r el cambio interna cional y volvió
a pasarle s todo lo cont.ra rio.
La nueva emision inconv ertible produj o
profun 'da descon fianza y el camhio bajó vioLentmn cntc hasta llegar en cl mes de julio,
o sea al caho de dos meses, a m'énos de 14
peniqu es.
Otro factor vino tambie n a pertur bar aun
mas nuestro desenv olvimie nto económ ico,
Este fué el terrem oto que el 16 de agosto
de ]906 asoló a Yalpar aiso y otros pueblo s
v eiudad es de la Repúb lica,
"El ,cambio CJue estaba ese dai a ]4 y octavo peniqu es tuvo en los ~neses sigl:ien tes
varias oscila,e iones sin p:ran Import ancIa ha~
ta lleo'ar a mediad os de diciem bre de ese
rnii{lDo'" año al tipo que tenia el elia ele la cat.ústrof e, Desde e3a fecha se acentu ó una
firme v casi paulat ina baja qne hizo llegar
el C'an~bio en agosto de 1907 a ménos de 12
peniqu es.
.
'Esta haja era lójica y corrcsp ondIa a
('ausas fáJciles de notar. El terrem oto habia
ocasion ado enorme s (laños materi ales que
hubo ]]pcesic1ad de repara r. Se reedifi caba
lo destrui do y con la esperie nria adquir ida
y temor a la rq1é'.tieion del fellóme no si~
;nico las nuevas C01J,struccionrs "c llac-ian en
OTan es('aIa dr ('('mento ill'lllado. cmplpú ndose t'l1 ella~ mnr-!J,j fierro, erl1lr ,o to )' otrcJ~

materi ales que se imp'ort aban del eskanje -ro,
El aumen to de las import acione s inclina~
ba la balanz a en contra del pais por tener
que remesa r U'l estranj ero en pago ele ellas
fuertes sumas superio res a lo que se esportaba.
Ac1emas, la misma gran desvalo J'lzacio Il
de nuestro sistem a moneta rio produj o escasez de circula nte.
y en esta emerje rrcia nuestro s lejislad ores creyero n que salvab an la situaci on emitiendo treinta millone s mas de pesos de papel moned a, lo qU0 hiciero n por la lei de
27 de agost1o de 1907. E'sta lei dedicó la
emision a adquir ir bonos de la Caja Hipotecaria y presen tó la noveda d de crear UIla
o,ficina de emision para entreg ar billetes fiscales, en la propor cion de un peso por cada
18 peniqu es, de los de,pósitos que se hiciera n
en oro sellado o certific ado,s de habers e depositad o ese oro en lióndre s a la órden delGobier no de Ohile.
El efecto de la nueva Lei no tardó en producirse pero siempr e en sentido contrar iO'
a acercar se al tipo de 18 peniqu es fijado para la conver sion, de modo que el nuevo or~
g'anism o de la oficina de mnision no podia
fUll'{·ionar, salvo en los casos estrcm os y
en mui pequeñ a escala, lDI cambiG bajó tan
consid erablem ente que no lmescn taba ventaj1él 11 i conven iencia alguna al que lo cIlleria:
hacer funcio nar, sino que le reporta ba perjuicios , así es que bolo o.cmria n a él en los
ea~os de estr,ellla necesid ad,
Al dictars e la le;' qne hemos citado, el
cambia que estaba p" 12 peniqu es y fraccio lJ
bajó dentro de los pocos meses (1ue quedaball de ese afío, mas de tres peniqu es.
Este grave hecho produj o casi 1111 pánico'
v para evitarl o y salvar a los bancos que'
~~ conside J'aron amenaz ados, se clictó la lei
c1t~ 24 ele (liciem bre de 1907, qne faculta ba
al Presiel rnte de la Hepúb lica para emítir
vales de 'l'es'ore ría ai portad or a un afío plazo v sin interes con los cuales ~l' pudiera 80Imiona r toda clase de obligac iones en moneda corrirn te, y paTa entreg ados a los halleos nacion ales que los solicita ron exijién doles las garant ías y condic iones que detalló y ell interes que fijó.
Esta lei produj o inmedi atamen te el objeto CJue se propon ía, esto es, hacer ce::;,l1' el
púnico . Fueron ta'} rápidos sus resnltiH los
C[W' 110 hubo nece."Ic1ac1 cle- emitir los
vales
que ella autoJ'iz aha. Bastó solo que se supienl en el públiC'o que exi&tia la antoriz aeí'lll ~- que los hancos podian . po]' mpc1io de("1,. 1"I])'1,t( "·(']· C'1 caso elr nrcrsil lad SU¡;;;
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cajas para que renaciera la confianza y se
salvara la situacion.
El cambio internacional paralizó su descenso y su cntizacion fué en agosto del aüo
1908 la de 9 peniques.
IDia a dia se veia que se alejaba la posibilidad de poder,se volver al réjimen metálico en la feeha fijada por la lei.
¡La gran baja dd cambio cercenando
enormemente el valor de la moneda habia
causado enormes perjuicios a la gran mayOlria de los habitantes del pais en beneficio e"elusi vo de los deudores. Todos los que
reeibian salarios, pensiones, rentas de censos, de bonos, de acciones b¡¡¡nearias, etc.,
etc., y lo,s depositante,s elle las Cajas de Aiho1'ros y de otras instituciones, veian con estupor que sin culpa alguna de su parte sus
capitales, rentas y salarios mermaban en
forma t¡¡¡l que casi no tenian con qué poder
a:tender a la,s necc,sidaues mas imperiosas
de la vida.
Ailimentaban, sin' embargo, la eSlperanza
de que este mal fuera pasajero, y que por
lnedio del trwbajo se desarrollara ulla mayor produccion en la R1epública, la qne agregada al efecto que rroduce el eUllllplir sielllpre fielmente las obligaciones, hiciera renacer la confianza y el crédito de la Imeioll,
y en una época no lejana Sle restableciera
el circulante metálico en la forma t!L1C lo
teuia estableeido la lei.
,E,l tie:mpo trascurrió y se aproximó la fecha fijada para realizar la conversioll sin
q ne ,se 11\rbiel'a v1 oriticado una firme rea<:cion
fav()l·able. Elltóncc-; vieron que era imposible ('reduada el cli\ indicado y se dietó la
1ei de ;iO de agosto ele 1909 que postergó
hasta 'l'l 1. o de Cllero de 191') el 111azo fijado para convertir 01 l1H'llclmOlJeda a¡.(regáudole el e::;tribililo de que se llevarÍ<t a efecto
ántes de esa fecha si el t(~l'lllíllO meüio del
cambio interna<:iollal fuerc durantc seis meses de 18 ])('11i(111es. Siempre ('reíall erróneamente en uua viol,:nta alza de nuestro cambio aunque no habia nill¡.!:\lll fado!' que la
justificara.
A la, procluccioll del paiR le faltaba tiempo, estimulo y proteccioll snticieute para obtener nn rápido desarrollo. Adema" el eúmulo de leyes eco'1ómicas fraeasaclas contribuia a mantener la desconfianza de los
estranjel'os y aun de muehos nacionales.
Los sa,ldos se,guian siempre en contra elel
pais y el cambio internacional iSC encontraba a poco mas de 9 peniques sin que se vieral! síntoma,.,; de reaccion.
Bn esta sitnacioll se }wincipió a notar una
!1otablp ese<lS('Z IIp ei1'cnlante que alarmó 80-

359

bremanera a los bancos y a nuestros gobernantes.
E,l Gobierno citó, el 28 de marzo de 1912,
al Congreso a se"iones estraordillarias ;" le
presentó un proyecto de lei por el cual el
depósito en oro, en la proporcion de un peso por cada 113 peniques que debia constituirse ('011 alTeg>lo a la lei de 1907 llara la
entrega dc billetes, se hiciera por cada peso en la proporcion de 12 peniques en oro
selllado y 6 peniques en bonos de la deuda
esteJ'na deC'hile o en cédulas de la Caja de
Cré'dito Hipotecario estimadas por su precio corriente.
¡Se fundaba el proyecto en ser insuficientes 108: ciento cin<:lleuta millones de pesos
emitidos en billete" para satisfacer las necesidades de la vida de la po blacion de Chile que a,seenc1ia a mucho mas de tres millolles de habita,ntes y para movilizar sus industrias, negocios y faenas. Se manifl'staba tambien que en "ista del malestar econó1mico producido el Banco de Chile hahia
hecho emitir ocho millones con aneglo a la
lei vijente mediante el depósito de scis(:ientas mil libras esterlinas en la 'l'esorpría 1<'iswl de Lón'C1res, pero que ese tempCt'amento
era mui oneroso por lo bajo a que se ell('ontraba nuestro cambio, por cuya razon hahia
cOllveniencia en atenuarlo permitiendo (iue
la tercera parte deí de'pósito se hiciera en
títu,los qlH' ganaban intereso
1Jft COmiRiol1 de Hacienda del Senado pasú
a ocuparse de ('ste pl'oy('cto y despues ele imponerse de la opinion de los representantes
de todos los Bancos, llegó a la conc1u8ion
de que, aun cuanclo él lllPjoraha algo la "ituacion del depositante, no constituia un estímulo sufieiellte para que el rrública, Bancos y l1arti~nlar('s. "eIHlierall a hacer fUl1eionar la Oficina dc Emision y pndiera aum('ntarse el circulante.
1-,os reprpsentantes de los Baneos 11a1>ian
espuesto ([ne ])or el momento estilllahan se
necesitaban treinta y cinco millone,'i mas
ele circulante y la Comision er('.\'ú d('bin 11l'0ycerse lo necesario 11ara fJue ('se all11wl11o pudiera tener lugar inmediatamente. Al "fecto modificó el lJro~'ecto del EjP(:ntivo PI! d
~entido de suprimir la garantía a(lieiollnl de
10s seis 1wniques y la reemplazó li()!' la oblig'acioll de enterar en la Oficina (le Emi:-;ioll
la calltic1acl qne se fijara a medida qne mejorara pl ('ambio, y se reservó la opera¡'ion
solo para los Balleos por no ser po;;ibl:' en
este meeanismo la intervencion de particnlai·CR.

Este pro.ndo fué aprobado por el Sena(lo, <1PS]111('" clp n11;1 larga discusion y SP le
l'eeha:;.:<Í ('11 la ('úlI!ara de Diputados. El S;;-
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llado insistió en él y los Diputados no insistieron en su rechazo pasando a ser lei ele J '1
[{epúbliea el 11 de mayo de 1912,
Por esta lei la Ofieina de EmisiolJ debia
ent]'egar hasta por el monto de su capital
efectivo, a los Bancos nacionales o estranjeros establecidos en el pais, billetes de turso legal en la proporeioll fija ele un peso por
cada 12 peniques en cambio ele' los depósitos en oro que se hicieren ell la Te'sorerÍa
Fiscal de ,santiago o en la de Chile' en Ltmdres; y cuando el peso papel moneda de curso legal se cotizara a mas dc 12 peniques,
los Bancos quedaban obligados a enterar en
oro en la tesorería correspondi(mte sobre los
12 peniques las cantidades que determinara
el Presidente de la Hepública para mantener la correlacion entre los antedichos depósitos y el tipo del cambio del billete en el
mercado,
tEn la Comision de Hacienda y en la di8cusion habida cn el Congreso se manifestó
que para seguir los propósitos del Gobierno
de conservar la integridad de nuestro padron monetario, o sea los 18 peniques, hahia
sido necesario limitar solo a los Bancos las
facilidades que daba la lei y esclnir a los
particulares a causa de las garantías posteriores a la operacion que habia necesidad
de constituir en caso de alza del cambio,
Todos los hombres de Gobiemo pensaban
y lejislaban, pues, hasta mediados de 1912
en el sentido de mantener el tipo de nuestra
moneda y de llegar en ulla época mas o ménos cercana a convertir nuestro billete al tipo de 18 peniques,
Con el advenimiellto del nuevo Congreso
que principió a funcional' el 1,0 de junio de
1912, sobrevino un fatal cambio en las ideas
manifestadas sobre esta materia, que constituye una nueva faz de este largo y peno 'lO
proce,so,

deraba ligada la fe de la nacion a la COrlver.~iOll a 18 peniques,
Mirabalt como algo baladí el fiel cumplillliruto de esas obligaciones, .Y querian que
('1 Gobierno se acordara una llueva quita, o
sea, se condonase a sí mismo la tercera parte de lo que adeudaba o una suma aun mayor,
El mal ejemplo de la conversiOll antrrior,
efectuada, quebrando el padron nacional,
esto es, condonándose una parte de la deu·
da, encontraba imitadores que pretendian
efectuar una segunda operacion, con limitacion en mucho mayor escala del tipo de cambio de nuestra moneda,
El fracaso que habia tenido la anterior
conversion metálica de 1898, que fué una
ruda leccion, se echaba enteramente al olvido, ISe que.l'ia proceder como ántes, sin tomar en cnenta para nada el lllal estado
financiero del pais, ni el desequilibrio entre
SUI> espol'taciolles e importaciones, que manh:nian un tipo de cambio inferior a diez pelllques,
COJl¡formc a los nnevos propósito,;, el
Ejel'utivo pre.~en.tó al Congreso en diciembl'C de 19,1il un proyecto
que denomilló
"Caja Nacional de Reservas". En él S2 dispon ia se hiciera el 1.0 de enero de 191:) una
('1)1I\,e1'sio)] al hpo de cambio, entre diez y
clo('e pelliques, que fijara el 'Presidente {le
la HepúbliC'a, con acuerdo del COllS('jO de
la Caja pro.yectada, Se estahlecia, ademas,
o'peraciolles de l'edeScuellto v emisio]]es de
billetes con el fin de regul~rizar e] eirculante y alejar de nuestra vida eeoIJómiea,
s('gun deciall, la,s l'l''itricciolll'S illh(,l'l'lltes
a la.s cr~si~ llel comercio,
A la Comisioll de Haeienda del ~ellad()
di' la República le conespondiú estudiar
este .proypcto, )' COll mui buen acuerdo lo
cmdbió tasi totallllcllte, por encontrarlo abs(¡lutaml'llte illH(:eptablc, ~. lo reemplazó por
otro que denomilló "Caja de Conversion".
Elpl'o',ne1o elel Ejecutivo lluedó abandonado .Y (:011 justa razon, ~'C1 que él amena¡:aba a llllpstl'O pais con hacer una COllver~i')1l mrtúlica a un tipo incierto y C1ntojadiYi(), dismiuuia cOllsiderablemente el valor
<[!le la lei tenia fijado a la moneda, y emitia lIl\('vas ." a bundalltes cantidades ~1e pa])('] llloHcüa; todo lo cnallmbl'ia traido COl!lO
('ollsecnelleia gravísimas y fatale·s pertul'hac'iones a nuestro estado fillancié'J'o " al
prog'l'eso y march:! econórmie(1. de la' Na-

Habian lll'gado al Gobierno personas que
prnsaban debia hacerse sin mas tardarza la
eonversioll metálica para, segun decian, es·
tabilizar el cambio, regularizar la marcha
(le los negocios ~- hacer que se apresurasen a
ve'nir a invertirse en el pais los capitales
cstranjeros,
Como el tipo del cambio estaba solo a poco mas de nueve peniques, veian qne en UI1
plazo corto no era posible hacer la conyers10n a 18 peniques, y de ahí <[11e idearan
hacerla a un tipo mucho mas bajo. qne se l'l,¡ll ,
El nllCYO proyecto presentado por la Coaproximara al corriente de plaza,
No les importaba ni tomaban en cOl1sidp- rnisioll ('italla, mereció spr aprobado por
racion las declaraciollf's hec}¡as al1teriormen- el ~cllado P11 Pilero ele 1914, sin ll1odificwte por pl mismo Gobipr)]o, por las qne con~i- cilln algulla, IJa Ul(lyOl' parte <1p los miew-
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en seguiel a caela UllO ele los artíeul os de que
constab a y flH'roll aproba dos (~on Ullas 1'0cas modific aciolles de detalle y de I'edaccion,
EH c.ste pl'oyec tJ se ereaba ulla im;tltllcion quc se dellom inaba "Caja de Convcr SiOll" (lile debia tomar a su cargo las emisiones de billetes fiscales cfl'etua da con
arreg:h l a las le,n's allterio res, y tener y administ rar los fondos fiscales eH oro destina dos al canje ele billetes y los deposi tados
por los Bancos nacion ales y e~tranjeros en
confor midad a la lei de 11 de mayo de
1912, y los demas \alores que recibie ra de
acuerd o con las disposi ciones de la misma
lei,
Dicha Caja quedab a encarg ada de canjear, desde la fecha de la vijenei a de la lei,
los billetes de las emision es fiscales por monedas de oro lejít.im amente acuñad as en
Ohile n otras nacion es que design ara la
Caja, con éLproba,cion del Preside nte de la
Repúbl ica, a razoll de diez p('niqu es po ['
pe¡;¡o, o tanl'bie ll d2 hacer el callje por letras sobre Lóndre s con dedlH~('ion ele los
gastos (,(}lTespoJlc1iclltes a la rCllJisiou de las
eS1W~teS,

ISe faculta ba tambic ll a la Caja para
emitir billetes cn la ]ll'opor cioll de diez pclll(l11eS ]lor ]leso ell (~alllhi() de 0]'0 o de letras de la llli,~llla (lUe deposi taran C11 su::\
arcas las persolla.~ (Iue lo solieit aran; y
para ~omprar y Yt'llcler letras de cambio ell
ciertas (:ulldic iones que se detalla bau,
Asillli~lllo se le autoriz aba
para hacer
operaci oJlcs de c1eseue nto C11 [orilla mas
ámplia aun que el anterio r proyec to; se le
enconm endaba la illSpccc ioll ballcar ia y Sé:
estable cia varias disposi ciones relativ as a
los Bancos , como ser limitac iones en el
monto de lo~ depósit os, etc,; otras sobre
crea,cio ll de nueyas moned as; réjime n de
pagos fiscales ; capital de la Caja 3' liquida ,
cion ele las operac iones ejecuta das
con
arreglo a las leyes ántes vijente s sobre retiro de billetes ,
Por este pro."ee to se abando naba totalmente la idea ;" resoluc ion dc ha('er la eonversiol l a Id peniqu es, Se volvia a la·s ideas
manife stadas por el Ejecut ivo "Il dieiembre de 1918, cuando pidió la C'l'cacion del
organis mo (lile denom inó "Caja X acionaI
de Heserv as", las que ya habian iiido dcsestima das por el Ilonora ble ~('nad(),
Rebaja. ba. el pad]'on moneta rio "1!JI mas
que e!l todo:,; los Jll'o~'ectos úntes pl'esen tados pal'a llegar a una cOllv('rsio!l defillit iva
al hajo tipo ele diez lWlliqlll'S, ~il1 "tende l'
al grall peligro fLetC ella traeria al pais ni
a las (::!n~!'í'l':' 1<:', llf,faha s qUé' l'íltl'aií aba,

y :ole mautel lia la creacio n de una illstitu ClOn encargp ,da de cOlll'prar y vender letras, e:,;to e,;, de especu lar en el cambio ()
sea jugar ~Oll los bienes de tOldos los habitante s de la Repúb lica.
Eu sesion de 22 de juuio se dió cuenta en
el Senado del proyec to aproba do por la
Cámar a de Dipllta dos en sustitu cioll al de
aquella Honora ble Oámar a,
AH.gUIlOS 'honor ableslS enador es mani festal"OU que lo aproba do por la Oálffiélla de
Diputa dos no consul taba sustanc ialmen te
las misma s bases acorda das por el Sellado ,.
y agrega ron que se sentían alarma dos con
el nuevo proyec to, el cual creen llevari a al
pa¡'s 'al desastr e económ ico mas horroro s()
que podia haber existid o jamas en Chile,
El ¡Senado envió el proyec to a una Cosion especia l cuyos miemb ros no pudier on
esta vez poners e de acuerd o,
La mayorí a de ellos en el inform e que
prp:sen taroll, en la sesion de 20 de julio,
acepta ron alguna s de las 111'Odifieaeiones.
introdu cidas por la >Cámar a de Diputa dos
y rechaz aron varias, Otros de los miembr(¡s de laCom isioll no firmaro n el illforme y declara ron que tra.tari an la materi a
CIl h¡s se'iiolle s del ::lenacl o,
:gl lll'oy('(; to aproba do por la mayorí a ele
la Comisio11 manten ia en la fOl'lna a probada antcrio rmente por cl Senado las dis!loSIelOneS relativ as a las opcra(; iolles de
deSl~uellto y la. que estable cia que el resc:a1,' de la emision fiducia ria se efectua ra a
ltl pelliqu cs e11 la fecha que fijara el Presidente dc la Repúbl ica por un dc('reto espedido con aproba cion del Sellado ,
Acepta ba la conver sion proviso ria a solo
diez peniqu es y la Caja de cmision de billeh's tambie ll a diez peniqu es en cambio
de oro o de letras, en la misma forma aprobada por la Cámar a de Diputa dos y las
disipos icioues adopta das por ésta sobre el
eapital de la Caja y los Bancos , con eseep('ion de los cOllcer nientes a la in~p('cr:iol1
balll.~aria; y rechaz aba las ({ue creaba n JllIevas moned as de oro y las relativ as al réjirlH'll de pagos fiscales ,
La aeeptac ion de la conve]' sion y caja de
emisiol l a diez peniqu es hecha por la colllision suscitó gran resiste ncia entrc los
honora bles Senado res y rIió ocasion al notable estadis ta don Franci sco Yaldcs Vcrgara, para demos trar, en memor alJll's cliscurs,)s ({ue con la tal conver sion no se haria sino prepar ar una liquida cion ruinosa
de negocio s, industr ias, ~' baucos , dismin u('ion de jornale s, miseria popula r causdd a
po t' 1a p{'rd ida ele los fondos a cumula dos y
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cambio y desdeñ a el circula nte, Para dar del' que se
haga lo contrar io, que se aproestabili d·ad al cambio propoll f' que se jire Yec]¡(' la baja
del cambia para fijar diez
,cobre el fondo ele convers io!l y que los bi- peuiqll t's COlllO
valor máxim o del billete,
lletes recibid os en pago de jiro.., sean inci- qU{' así se proeeel
a por interes del Gobier nerado s,
no en vender con premio ele ochent a por
",En este canje (le los billetes por letta {:iento el oro
re~ibido en las adualla s y que
sobre Lóndre s está lo masab snrclo (lel pl'O- Sr' deje la puerta
abierta para futuras emi:HctO, Se le da el Hombr e de proyec to mo- sione.., que harán
descen der el cambio a seis
netario o de eonver sion metidi ca; se dice () ('nutro IJf'lliqu
es·'.
a todo el mundo en particu lar al pueblo ,
Termin ó HUH discurs os el seiior \~ aldé"
que una vez promu lgada y cumpli da la lei, \" C'J'gara dil'iend
o; "aquí queda el proyec las rentas, sueldos y jornale s serán paga- til llamad o moneta
rio: a su lado queda la
dos en oro, Entre tanto el proyec to dispo- verdad . Si {>,l
fuera lei, pronto se veria que
ne qne los billetes sean retirad os de la cir- 1a verdad era
superio r a él".
culaeio n y canjead os por lptras (le cambio .
No obstall te los esfuerz os de tan distinEs deeir, se hará la quema de los billetes g-uielo orador
que, con mano maestr a, hay no se dará moned aalg-uu a para reempl a- hia demost rado
lo absurd o del proyec to, se
zarlos, Luego 110 es verdad que habrá cir- 1{'mia que 11 ubiera
una mayori a que lo conculaeio n ele oro, se engaña al pueblo pro- virtiese ('Jl lei
ele la Repúbl iea, temor que
metién dole el pago de sus jornale s en ulla aumen taha
eon la circuns taneia de habers e
moned a que no existe, que no llegará a ma- oscurec ido en
esos dias la si tnacion interllOS de nadie.
Hai, pues, al go mas que nacion al europe a hasta tal
punto que se
error en el proyec to; hai tflJmbie,n falta vo- veia vrnir
el conflic to armado ,
luntari a, bai disimu lo de la realiela d. Se
El diseurs o de1 señor Yalc1es \~ ergara ocu,q Iliere hacer un a con version metá 1ica si tl pó oe'ho flesione
s del Honora ble Senado y
metal, lo mü.;mo que se hace vino de uvas produj o honda
sensaci on en la npiniol l púsin el jugo de la uva, Se harú, 'pues, eOll- blica .El vino
a salvar al pais de n1la g,ran
version mrtúlic a falsific ada. 'Eso basta pa- eatástr nfe que
i 11 el ndable mente se ha,bria
ra tener lrtras del Gobier no sobre Lóndre s y,erificaclo si
entúnc es hubier an hecho otra
,que es el fin desead o.
c011\'c1'sion metúlÍ ca.
"El r{\'lnlta do de tal sistcma será manTres dias despue s de termin arse ese distener inaltrr able el eambio miéntr as no se curso se
declaró la guerra entre las nacioagote e,l fondo sobre el cual se jire, y clis- nes ele Europa
, produc iendo una enorme
n11nuir al mismo tiempo el circula nte. Es eonmoc ioll
~' perturb aeion en el movim iendecir, fle mantcn c1rú el camhio a costa (lel to e('onóm ico
ele todas ,las nacion es del muncircula nte hasta que la dismill ucion de és- (10.
te haga estalla r la mas intensa de las crísis
El Gobier no, que daba batalla por la
,\- la illlas honda ruina para el pais y pro- apl'oba cion
del proyec to económ iro. se preduzca una segund a lei de morato ria acom- foil'ntlí al Cong't'e
so a manife star qoe en vispañaela segura mente, {'sta vez. de graves ta (le la lll[{'ya
situcll'ioll creada debia sustrastor nos del órden público .
j)('llc1erse ~n <liscnsioll, lo cnal Sl~ acordó en
"Xuefl tra moned a es mala porque los go- SP>-iOll ele :3 de
agosto de 1914.
hiel'!1os han hecho mal UflO de ella para exaLa gurlT<l. ('urop(' a tl'ajo como eOllsecnell,ieral' los ,gastos público s ~-, sobre tOllo, por- (·i;) inmedi ata
Ulla gnlll dismill ll('ion en la
'que, ron impru< 1encia enlpabl e, h<lll hecho (\-;portacion
(lel salitre ~- en la interna cion
('mision es inn('ce sarias de billeÍt's de curso rll' mercac
lcl'ías estranj eras.
forzoso para fomen tar las especu lacione s
1:\Iuchos !,;alitrero~ '~" casas (le comerc io
Illm~útiles quP tanto hiln perturb ado el senpin'aliz aron sus trabajo s, c¡neelando decena s
tillo moral ('stimulan<1o a las .il'lItes a bm- dI' miles (1(' operari
os ~' emple;¡c1oli sin ocn('al' la riqueza no por el trabajo que honra, pa (jOll, El ha
mj¡r(' /ie hizo Sl'll ti1' ~' azotó
"ino por los golpes {le audaci a que degra- a cOllsid rrable
níllllero ele familia s. viéndo (lan los caraete res y relajan la vi(la social. Se' el (;ohil'l'1
10 en la necesir lall de tener qne
"IComp renrler ía una lei con rl objeto dr ])1'{)Yl>pr a su ali:men
tacion,
impedi r que el camhio baje ele diez peniEl ('alllbio se afp!'tó cOllsi<l{'1'ablemrnte ?
(Ill{'S y ,de procur ar por medio (le una
con- bajó hasta méllos ele sietr pC'niques,
,lucía financi era honest a ~" firme. que suha
Para hacer frellte a la" l'Xijellcias dr la
,le eflte tipo. Este propós ito srria laudah le. "itual'i on
se clic1al'On mC'(li(las eMraoJ'(1illaporque naceria de un ))l'ineip io ele justicia 1'i;);.; de carác-t
l'rtr(ln sitorio por la,~ sig'llieny tenderi a a defeJl( lrr los vl'nlatl eros inh'- tE" ll':--e": ¡a
lllíll\pro ~.91~ (le :i dl' ag'osto
Teses popula res. Per() llO ¡lUl'11" eOIll)ll'en- po)' la \'ua]
"1' ['¡u'nlt¡'¡ ,11 Presirlen1{> ele la
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Rrpública 'para emitir ntlcs 'de tesorería
eapaee" de solucionar toda C'lase de obligacione,; .r entregarlos a los Bancos que los
retiraran hasta por una suma igual a la
mita(l de su capital pagado, previo depósito ele honos hipotecarios y abonando un i11ieres inferior en 8010 al q\le ellos cobraban
a un a110 plazo, 11a de 7 de ag-osto que C011ee(lió un plazo de gracia de :lQ (lia" para la
aeepta('ioll. pago y protesto de las letras de
"ambio exijihles en ese me~; la de }2 de
ilf!'OstO que' ('o]ll'eclió autor.iza('ion al Presidente de la Iüpúhlica para hacer anticipos
a los proc1u('fons elc salitre; la de 5 de setiembre que autOl'izó trasladar al pais haBta dos millones de ,libras de loo; {omlos de
los empréstitos roHtratados o (le rentas jell('rales ¡.- facult(¡ al Presidente de la Re]¡úhlica para depositarlos en los Banco/'; na,'ionales por un año; la de 7 de setiembre
que concedió una prórroga de 60 dias para
el pago de lat'l ohligaeiones contraidas en
oro álltrs elcl 1,0 de setiembre,
En odubre el Gobierno se presentó a,l
COllgTI'SO pidiendo se postergase hasta el
1.0 de p!](']'() de 1917, estos es, por dos allos,
el plazo fijado para la ~onversion a 18 peJli(l1H'~ (lel papel monecla (le curso forzoso,
Al ]¡al'er!o manifestó el sefíor -:\Iinistro ele
Hacie]l(la que cra obvio que en el plazo
de (los (lllOK que se indicaba no l)oclria ha('(~rse 1'1 ('ollversion a 18 ]lC'l1iqnrs, de manera que ('] Gobierno, al proponer ese aplazamiellto J10 hacia sino postergar la discusion ele ese a.-:nlltu en vista de las circunst Cl11cias rstraorclill arias y prell! iosas por que
atravE'saha 1'1 l)ai~,
De"pue,; de' alguna resistl'lH'ia, el pro~'ec
to f\lé aprobado y promulg:iulo COll!O lei d(:
la República,
La:-: medidas il([optac1as aymladas por un
anlllrnto <:ollsielel'ablc (le la pro(luc(·ioll del
salitre restalwlciel'oll la tranquilirla(l y bonanza en el desellvolvimiento eeonómieo de
la llal'ion,
Pero los hombres de Gobierno no De confOl'lllar011 ~on esta sitnacion .sino qne yolvieroll a querer haeel' ¡lila conversion ,111 etúli('(l y adoptar las mio;lltas medidas de sus
pl'()~-pd()~ anteriores,
tales como la crea('ion (h~ la Caja ,Central qne algunos. errólleHll!C']lte. ('ol1siderahan ('OlllO una panacea
lllJiyeffial que deberia haeer ('esar toda mal
e imppdit' que sobreviniera ninguno en el
futuro,
En la De"ion ljue celehl'ú rl Senado el 21
di' agosto ele ] 9U el Go hirl'!1o presentó un
pro~-ecto e1(' lei que contenía (l¡versas dis]¡osiciolles tomaelas ele los proyeetos anteriores ya Jarganwnte discntic1o;;, e insistia
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en algunas de las idea¡;; que habían sido re(:hazadas en la discusion de ellos,
Esta bleeia tlll organismo que denominaha "Caja Central" que debia tomar a su
eargo las emisione/'; ele billetes y tener y administrar los fondos en oro destinados al
('anje. lo>; depositados por los Bancos na('iolla.]es o estranj("ros en cambio de billete" c:on arreglo a la lei de 1912 y los demas
que recibiere e11 conformidad a la lei,
Fal'ultaba a la Caja para entregar a toda l)('l'sona que 10 "ilicitara billetes de curso legal a raZOll de l~peniques por peso
en ('ambio elel oro correspondiente; disponia que el Presidente de la República, por
un ¡[('creto fijaria con seis meses de anticipacion la fel'ha en que dpbian canjearse los
billetes pe)]' monedas de oro o letras sobre
Lóndres a tlll tipo de call1bio que no pudiera ser i 11 ft'rior a diez peniques ni superior
a doce,
:E11conH'n,laba tambien ala ,Caja la lnspeecion ¿le Bancos y adoptaba con pequeüas variaC'iolles de detalle las mismA disposiciones rplativas a los Bancos, a las operaciones (h' (lPS('Ue11tos y r¿jimen de pagos
fiscales de los otro/'; proyectos,
El Senac10 im-itó a la Cámara de Diputallos para formar una comiflion mista en('arp:ac1a de informarlo,
Esa comision lo discutió latamente y dió
ol'íjen a otro proyeeto que presentó e¡' Ejecutivo en sesio!l de 29 ele c1iciembre de 1914,
Este proyecto C'J'e'aba la "Caja Central
(le Chile" dándole' los mismos fondos que
el anterior. ¡.- Pllcargúnl101e como él con
('orta,~ variaciones, las mismas operaciones
ele d(,~"l1l'llto l' :ills]w('('ioll de Bancos y réjilll('n (1" llagos fisea]es,
Traia la llovec1a(l de e.c;tablecer que se
C'lltl'C'g-a1'a, a los que los solicitaran, bületes ([e ('u1'"o lellal en la prolJOrcion de un
peso por (',¡da doce pelliques en cambio de'
(lq¡ósitos (1(' oro que se hieieran en las arcas o trallsitoriamente en Bancosestranjeros fuera drl pais, quedando obligados los
(lepo.'iitalltes cuando el peso papel moneda
(le curso legal ].legara a once y mec1io peniques, a enterar en arcas de la ,Caja y sobre el depósito de los doce peniques por peso las cantitlaclcs que determinase el Presi(lente de la Repúbliia,
Ademas. trnia otra disposicíOll que eonstitnia por sí sola un peligro nacional, la
('nal consistía en autorizar a la Caja para
l'mitir lió;(l .v llallitll1e,nte billetes (le curso
forzoso cuanclo lo estimase a bien para efectllar las operaciones de descuento que se
le encarg'aban,
Al aía ,i¡ntiente ele haberse presentado

'al Scnil¡lo l''ile mensaje (ld Ejecutivo, Ull
,ellOI' :-lellil(lor, en sesion (le (le :1O de (lieielllbrc, mallifestó que este ]lJ'orl'to de Caja
Ccntral estaba enlaza(lo eon el de la lejislaeioll ballearia, qne e.staha en la Cámara
ele Di)mtaclos, y pidió se ellviara a la otra
l'i1ma lejislativa, El Senado, sin ningulIa
'1l'liheraeion y qnizas para librarse ele trata r ('"te illconsnlto ]lr()~-ecto, aceptó la petic:ioll ,'- lo remitió a la otra Cámara,
Como se ve, a pesar de la g'llel'l'a ,enroIH'a ,\' ele no haberse repuesto ann el 11ais
c!e las perturbaeiolles qne ella le produjo,
110 "e des~am;aba en materia de JlJ'()~-ect(Js
r,'oll(>I11icos, sin qnc por fortlll1<l ninguno
1J,'~ara a ser leí (le la Repúblic'¡¡ .
Entre tallto, el tiempotras('ll'rria y pI
¡'" tíi1i~O C'()]]gT('SO (le] 91:? terlllinó sus flm:1OlIes.
El pais Si' hahia, pueele c1e('irsc, salvado
¡::'i'aeias a los esfuerzos de6esjwnulos de a~
;:: mlOS (1e sus miembros, que delllorando la
(L~(,\lsi()1l (le
los proyectos, "onsiguieroll
e~,itar ,11 (lespac-ho, y tambi('n ]lor la falta
11,- fijeza en las ideas ele
('ontradictore~, lo (jlle aparece ele manifiesto con solo
fi jal'sl' en la cantielad de pro~'l'ctos diver.;;os plahorados sobre la misma materia.
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Elllas eleccioncRcle Hl1.3, entraron a formal' parte ele la lejíRlatura muchos miemh]'().~ 1I1lCVO'-', y renació la esperanza de que
no participaran ele las ideas que caraeterizc\l'on a la ma~-oría elel anterior, esto es,
('C')'C'ellamiento del valor ele nuestra mone(la ,\" emisiones ele papel.
Desgraciadailllente, la rComisinn de Ha,·ienda- de esta Honorable Cámara hahía espl'rimentado poc:o cambio, y dominaban en
\·1 la las mismas ideas del Congreso ante!'lo!' .
En la "e""ion ele 31 de julio cle 1915 presentó un informe sohre el mensaje de diC'iembre (1e 101+, remitido a la rúmara de
Diputados po!' el Honorable ~ .. nado. En
\'1 se areptahall la ma,\-or 1larte ele sus disposiciones, )lero se le hacíall alg'unas altetaciones snstanciales, como la (le estableeer que la Caja entregara billete,;; a los que
lo solicitaran, a razon de solo die?; peniques
en lugar (le rloce, y la de s\lprimir la obligacion ele enterar en al'cas fi<;eales las Sl1mas que fijara el Presi(lrnte de la RepÍl111iea, ('\1ilnelo el cambio llegara a onee y
m['(l io pen iques.
Se pi(j¡{¡ preferem'ia ~- sesiones especiales p,lrH tl'<,tar ele (',~t(' aSl1nto. pero, ann'lile ellas fnron aC'orda(la" se V¡(I e1aramen1(' que 01 am1liente (le la ('úmara rra distinto al elel CongTcso anterior.

('on mucha L1('iliclacl se pIH10 evilar hasta que se (lis~lIti('ra el pro,n'l'to de la ComisiolJ (1e Haciellda.
S(~ elltró 1'11 \11) período lll' cll'6canso de
!lroycdos ccoll{¡micos, que (lur(¡ Illas de un
año,
En este L1p';O ele tiempo, la prolongacion
,le la gucITa europea prodnjo en la Repúblir'a, en lIlatE'ria cconómica, efectos diametralmcntE' opuestos a lo,.; qne se yerifi(,arOIl al principio ele ella,
IJ<l c:ollsielerable dismin\lcion de las illlll())·taeiones de mercaclerías estranjeras por
c'a ,I,'i<l de sn escasez, care"tía de fletes ~- perill!']¡al'ioJll'S pn lüs neg'ocios, clió lugar a (l ne
s,, d,'sillTollaran en el pais gTan número de
ill d Ils1 ria s ~'rlisminnyen1n los conSllm os.
po l' olr;¡ parte'. la r,~pol'tal'iol1 (le nllr"tros
p l'i II(~ ipa.les proc1 u¡;tos a umen tó en tal! gTan(1(. e"eala, qne J!eg(¡ a esportarse mnclla ma.YOI' ('antidad de salitre ~. de cobre que únj C'S ele la guerra enro])ea. Los j1rC'c·ios de
ese,s productos y ele otros como los (le las
1i111a", Ilegaroll a "llmas enormes, COll!O llUll'~'a habian tenido.
]i;"tas cirellllstalll·ias trajeron ulla bOllanílil, tanto en las finanzas fiscales, C'OlllO en la
¡]t~ los particulares .
Ija gran espol'tacion de salitre principalmente, hizo acudir al mercado nnmerosas le.
tras, ocasiollando alza en el valor de nuestra
moneda . .sc· esportaba mas de lo que se importa ba, 1a balanza esta ha a nuestro favor.
Gna vez que se cancelaron los saldos deudores que existian desdc hacia tiempo ell
r011 tra del p,15s, se prodnjo la mejoría en el
('amhio internacional. Llegó éste a casi doce
peniques, y se sintió PH pI pueblo y en la
ttal·ion una sellsaciol1 de alivio que l{acia es.
peral' dias de bonanzas y prosperidad para
nnestra patria.
El Supremo Gobierno al aproximarse el
1. o de enero del año 1917, fecha fijada para
la ('onversion metáliea a 18 peniques aetiy¡Í
el (lespacho de Ulla lei que 110sterg'ase por
clos afíos la fecha de la eonversion. El ea111hin no alcanzaba aun a 12 peniques pero ha1)i;¡ pasado ya de on re.
'El Congreso a pro hó la lei ~- quedó prorrogado el plazo 1)ara la conyer5ion llilsta el
1.0 de enero de 1919.
En esa époea no todos celebrahan el alza
elel cambio. Algunos se mostra],()1l alarmados y manifl'sta]'()n qnc debia entrar a lejislarse sobre la enestioll ecollt)miea.
Otros, ('OHlO el honorable ])ipntado po!'
Sal! Cál'los, l'l'eian dehia :)J'()(Ot'I!(')'se a pst:>
[¡ilizar la moneda a la m~~-or hrevedac1.
Al efC'eto, dicho bOl1o]'ahle Dipntac10 prese)]16, e11 sesioll de 11 de (lic:iell1bre de 191G
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un prorecto de lei, por el cllal Re dispollia
que la Oficina ele Emision emitiese billd.'s
¿k curso lrgal en cambio de oro a razon de
O. :176 gramos (esto es el equivalente a doce
prniq ues); y que el oro recibido por esta
opr1'<1cion se destinara al canje de billetes
en la misma proporcion. Agregaba qlle se
auto1'i7,aba a la oficina de emision para emitir ]¡illetes e invertirlos en comprar letras
de cambio ele primera clase sobre el estranjero rn la proporcionantedicha, y con el
producto de esas letras debia la oficina formar un fondo en oro destinado a jirar sobre
él ~- yrmIer sus propias letras en la misma
proporcion, con drduccion de la suma que
fijase el Presidente de la República como
equivalente a los gastos dr ren1i;;;ion de las
esperlcs.
En srsion de ~7 dr diciembre del mismo
afio sr )1l'e;;;entó el informe de la comision de
Hacirnda recaido sobre e;;;te pl'o~'ecto. :;- rn
él "e csprrsa qur rstima mas conyeniente
proponrr a la Cámara otro proyecto creando la "Cnja Central ele Chil e", cuyas ideas
jrnrrales :;T aun el trsto de la ma:;-or partr
de 'ms ariículos habinn sido :;-a aprobados
rll ámbas Cámaras.
En julio de 191;5 la misma comision habia
informado rl mensaje sobre creacion de una
Cnja Central, pero no Re refirió a ese pro,n'ejo sino que consideró que esto no era
óhiee para ]1resentar otl'n Caja Central.
8p eneuentran, por consiguiente, dos proyectos de Caja Central informados y -presentados por la Comision elr ITacienda de es1a
Cámara;: en estado de tabla.
El último pro.n·cto de la r;,Jmision repr:1ducp muchas de las disposiciones de los anteriores y determina que se entreg'uen a las
personas naturales o jurídicas que lo soliciten hilletes de curso le¡ral en cambio de
depósitos e11 oro PI1 proporcion de dos ter·
ceras partes del ppso fijado por la lei de 11
de fpbre]'o de 1915 (es decir doce peniques
por peso) . Agreim que podrá hacer este canj .. la Cnja con sus p1'o-pias letras con deduc·
cion (1rl valor elc la remision al' especies, ,\T
la faculta -para emitir billetes dc curso lcg'¡¡ 1 con pI ohjeto de efectuar los descuentos
fine spñala, siemprp que no Í1n-icra fondoR
(1 isponihlcs l)ara ello.
E~tp 1111PYO -pro:veeto pr'esentaha ma;:orrs
ilWOllvenient('s quc el alltrrior, porque en {>l
ar1p1l1¡¡R de eprepnarse PI1 una tprrpra part¡·
el yalor c1p la moneela, sr erealla un nll111rroso rOllScjO ron facultad d.r eomprar:;- VPl1·
(11'1' ldras, psto ps, de esppcular ron ('1 camhio intt>rnaeional, :;- se lp autorizaha para
emi1il' billetes (lp cur~o lpp:al "in límite ni

garalltÍa alguna, a fin de pmveerse de fondos eon que poder efectuar descuentos.
1nicial1a la discusion en enero del año
J917, y mm cuando el 2\Iinistro del ramo pidió sesiOJl(~s especiales para tratar de este
pro~-ecto, el mismo Gobierno clausuró el período de sesiones cstraordinarias en ese mismo mes ele enero sin que se hubiera avanza(lo nada en su despacho.
El alza del cambio, que principiaba a ocasionar ciertas zozobras, no se afianzaba sufi·
eielltemente, por lo que dejaron de preocn·
Í)arRC del problema económico.
No obstalltr. en ma~-o de 1917 ('1 Gohierno pitó l111Cyamrnte a sesiones cstl'i1ordina·
rias p incln:;-{¡ el último proyecto económico
rntl'p los asuntos ele la convocatoria. pero
ni pl señor Ministro de Hacienda ni ningun
mieHl 111'0 del Con g-reso solicitó se tratase de
él ;-- terminó rl -plazo de esa convocatoria
sin que fuera tratado.
En pRte lapso de tiem-po el cambio no ROlo lIO conservó su tipo sino que bajó ~- llegó
hasta m{>nos de once peniques.
La haja era ocasionada por varios factores qn(' aeeidpntalmente inflnyeron podero,san1f'Jli (' pn el mere,ac1o, tales como la susericion deC'Íuac1a )101' las colonias estranjeras de fup1'tps sumas en lo" ere préstitos hmzados para su colocaeion por las nacioneR en
¡ruerra.
, Este ('fccto fué h1Pg'o contrarrestado por
('1 pxceso (lp las esportaeiones sohre las importaeionps y el camhio principio a subir
hasta llE'g-ar ('n la segunda quincena de junio a 12 3/+.
Tan luego eomo se produjo este hecho pidieron en rsta Cámara preferencia para que
('1 último pro~-ecto de {jaja Central y limi·
tneion del tipo elel cambio ocupara el primer lug-ar en la tabla. Esa inelicacion no contó con la mayoría reg-lamentaria. por lo qne
al dia siguirnte solicitaron sesiones especia lps para tratar del proyecto.
Sr veía el propósito de querer abandonar
el rrstablecimiento de la monrda dp 18 pPniqnes creada por la lei de 1897, llama(l!l
elE' eOllyersion mptálica, tlern\1nhada el a00
1898.
El camhio se afcctó por el trmor de qlH'
fuera aprobado el pro~-ecto p11 discnsion q11'~
fijaha pn 12 peniques su máximum ~r bajó
romo me,lio penique hasta lleg'ar a 12 114.
ron la haja 1m:; alarmados dejaron de tI,'tinlr rl (leRpac110 CId proyecto y las sesio'lpS es-pppinlps c1rjaron de tenpr lugar por
falta (1p númpro.
En estp interregno se puno conocer Ln
()pilliollpS (11' clivrrsos mipmbro~ rld Congres".
('IIt]'!' 10R ('Hales mne]¡os eran
adversos nI
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proyecto de los 12 peniques. Se vió claramente que era mui difícil que él pudiera spr
lei de la República e imposible que fuera
despachado en breve plazo.
Alejado el temor de su aprobaeion y continuando la balanza favorable, el cambio prin
eÍpió a subir con paso firme y seguro. El 23
de agosto llegó a 131;2 peniques y en los últimos dias del mes a cerca de 14 con marcada
tendencia al .alza.
El 1. o de setiembre debia cerrarse el
Congreso, pero en vista del alza producid¡¡
en el cambio se hicieron jestiones para que el
Gobierno prOl'l'op:¡¡ra el período y presentara un proyecto oficial sobre la cuestion económica.
E18npremo Gobierno prorrogó por diez
dias las sesiones del Congreso y el 5 de setiembre presentó al Senado de la Repúbliea
un mensaje tendiente a ampliar los efectOR
de 1a lei de mayo de 1912 que estableció p¡¡ra los Bancos la Caja de Emision a ]2 peniques con intpgTo sobre esa suma hasta los ]8
prniques de las cantidades en oro necesario p¡¡ra mantener la correl¡¡c10n entre los
depósitos y el tipo de cambio del billete
en el mercado.
}1Jste proyecto fué presentado con el carácter de mui urjente en atencion a que el
cambio continuaba en su ascemw y estaba ya
a14318.
,El 7 de setiembre se present6 el informe
de la ;Comision de Hacienrila, por el cual se
aceptaba en jeneral la 801ucion propuesta
por el Ejecutivo al problema económico, pero le hacia varias modificaciones e indicaba otras respecto a las cu¡¡les las opiniones
de sus miembros se l1l¡¡ntenian E'n desacuer·
do.
Segun este proyecto los bancos estranjeros no podian obtener mayor cantidad de
billetes fiscales que el monto de su capital
declarado en su último balance mensual, tal
como lo establecia la lei de 1912. pero se altera ba la disposicion para los bancos nacionales a los cuales se les daba facultad de obtener dichos billetes hasta por el doble de
su capital.
La discrepancia de los miembros de la
comision ap¡¡reció producida respecto a la
supresion de la disposicion que ¡¡utorizaba
a los bancos para poder efectnar t¡¡mbien
drpósitos de oro en la Embajada de Chile en
'Váshing'ton en cambio de billetes fiscales
entregados aquí en la proporcion fijada por
la lei. R.echazaban esta disposicion porqlw
estimaban que lo conveniente al pais era
estimul¡¡T' los dep6sitos de oro metálico dentro de la nacion misma.
En las sesiones del 8 Y lO de setiembre

sp discutió el proyecto y fué Macado enérjieamente por los honorables Senadores señol'es Mal'. 1ver y 'Yalker Martínez.
El honorable señor Mac Iver espuso que
en todos los paises de réjimen fiduciario el
alza del cambio que se traducia en la valo.
rizacion del billete fiscal era considerada
como un fenómeno feliz y que no ha bia nada
que justificara una alarma por efecto de
alza del c¡¡mbio. Agregó que no se "abia
bien qué era lo que se buscaba con el proyer.to: si era formar un stock de oro en ChiIr Re encontrarian con la dificultad de no
r('rmitir las naciones la salida del oro: si era
l1na ampli¡¡eion de la lri para dar facultad
a los llaneos para podpr estraer una mayor
ealltic1ad (Ir hilletes depositando oro, era
inútil puesto que en la ¡¡ctualidad estaban
fa(·uItados para poder rstraer billetes en esa
forma h¡¡sta por un totall de cirnto setenta
millones de pesos y solamente ha bian sacado
bill etes por valor de veintiocho millones.
El honorable señ0r Walker Martínez
a bnndó en estas mismas ideaR y espresó quc
negaria su voto al proyecto, entre otras razones porque él autorizaba tanto a los bancos como a los particulares para hacer emisiones ilimitadas de papel moneda. lo que
cOllceptua ba innnecesario y perjuc1ieia 1 para pI crédito del pais.
El sefíor ::\Iinistro de Hacienda man i festó
ellt6ners que el proyecto obrdecia al propósito de presentar alg'unas mrdielas para reg:ulal'izar la situacion creada por el alza
del eam bio: pero sin que ello indicara propó·
sito dr p¡¡rte elel Gobirrno de tratar de imponer ninguna solucion determInada.
non acuerdo del mismo Reñor Ministro se
aprobó la formacion de una ComiRion especia 1 mista dr Senadores y Diputados enca rg'aela de estudiar 1a cuestion económica
y (1 e proponer un pro~-ecto de lei.
Durante esos días el cambio 8ig'11ió en su
nscrnso y I1Pgó ellO de setiembre a 15Y2 pe.. iques.
Esto cansó nuev¡¡ alarma en ¡¡quellos que
creian que el alza los perjudicaba y procuraron a toda costa conseguir una solucion
rápida e inmediata que pusiera a cubierto
sus intrreses.
Obtuvieron qnr el Gobierno prororg'ara
por en afro di¡¡s 1m:; sesiones cre;nndo j oh
eiE'2'os! ¡¡ne en esr eortísimo plazo iba a dictarsr nlla lei en la complicnda cuestion económica.
N atnralmE'nte en ese corto plazo no 'alennzaron ni a ponrrRe ele ¡¡cuerdo los miembros de la Comision mista, ni presentaron
l1in g'1ll1 n11e...-o pro~-ecto, ni recomrndaron
ninguno dr los existentes.

8.a SESlON EN 18 DE NOVIEl\IBRE DE 1919

En lo único que hubo acuerdo fué para
desestimar en absoluto el presentado por el
Ejecutivo.
Espirado el plazo de los cuatro dias se
cerró el Congreso y quedó aplazada la discusion de la cuestion económica.
Entre tanto el cambio siguió en su ascenso y llegó hasta 16 1[4 peniques causando
\'erdaderoestupor a los que soñaban con
detenf'r su alza. Desde ese tipo pricipió a
bajar hasta llegar el 27 de setiembre a 14Y2
pelllques.
La haja era ocasionada por varios f'actores tales como una fuerte demanda de letras producida por numerosas conversiones
que efeetua ban los deudores hipotecarios a
oro, rumores de paz europea, etc.
Al cesar esos factores, la balanza comercial volvió a producir el alza y el cambio
llegó nuevamente a 16 peniques, a pesar de
lo difícil de la situacion política interna del
pais que habia producido una crísis ministerial, la cual se soluciolló con bastante trabajo.
Al nuevo :Ministerio entró a la cartera de
Hacienda el mismo que la habia desempeñado en 1913 y presentado el proyecto de
, , Caj a de Reservas", de que ya nos hemos
ocupado, y que habia informado favorablemente, como miembro de la iComision de Ha·
pienda de esta Cámara, los proyectos de "Cajas Centrales".
El Ministerio citó al Congreso a sesiones
estn10rdinarias para el 14 de octubre e lllcluyó en los asuntos de la convocatoria los
proyectos económicos.
El señor }lillisll'O de Hacienda pidió sesioiles ('s,p('(~iall's pal'a tratar del proyecto
de Caja Celltral, el lo CInc accedió esta Cámal'a .Y vol vió a OCllpal'Se de un asunto que
había cstado aham1011ado durante largo
tiem po .
En s'e/-;ion de :.!9 de odubre de 1917 se
leyó 1111eyamente el infol'me de la Comi8ion ele Hacienda y el pI'oyec,to de Caja
Central de Chile de que se habia dado cuenta en la sesion de 27 de diciembre de 1916.
En dicha sesion manifesté (lue estaba
tambien en estado de tabla, igual:mente informado por la Comision de Hacienda, otro
pro~'ecto de 'Caja Central correspondiente
al Boletín número 184'2, el cual debia tratarse y discutirse conjuntamente con el quc
<;e habia leido. Quedó entónces esclarecido
que 110 habia acuerdu alguno de la Cámara
,;;obl'C ('uitl proyecto era el que debia servir
de hase a la discnsioll, lo que se precisaria
en ('l momC'nto de entrar a la díscusíon partICular.
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Se siguió un interesante debate 'en el
cual los h0111bres de mayor prepara.cion
(!ue habia en la Honorable Cámara demostraron con toda claridad y precisioll lo absurdo e inoportuno del proyecto. A pesar
de esto hubo otros que pidieron se declaraJ'a la urjencia del proyecto.
Se hahia formado una mayoría que queria uo rehatir lialS razones dadas en contra
del proyecto SillO aprobarlo de golpe perju~licando h)s intereses del pueblo y del
pau;.
l,'elízmente la peticion de urjencia fué
rechazada en sesioll de 20 de diciembre de
1917 y los proyectos de Cajas Centrales,
etc., etc., vol vieron a ser encHlipetados. El
Congreso de 1915 a 1918 no volvió a ocuparse de ellos .
~ Unicamente ese Congreso en el mes anterior al del término de su mandato en
mayo de 1918 se ocupó, a peticion del Ejecutivo, de modificar la lei de julio de 1912,
con el objeto, segun espresó el Ministro de
Hacienda, de dar un poco mas elasticidad
al circulante nacional, facilitar la baja del
interes para las industrias y mcjorar la 8ituacioll angustiosa en que se encontraba el
pals.
El proyecto no contenia disposiciones
para ~oll,~eguir los fines indic,ados. Con las
llloc1ifi(~aciolles a lla lei del año 1912 no se
aleallzaban.
Dcspues dr una detenida diseusion fue~
ron a pro badas val' ias modificaciones a la
lei ('itada, las que cOllsistieronen jiacultal'
a toda pcr~{)na par'a poder retirar billetes
de la Caja de Emisioll cn cambio del depósito de d,ipciocho peniques en oro por
peso que ltÍ!.·iel'e a la Teosrería Fi,,;cal de
Santiago; la facultar a los Bancos llacionales para hacer los depúsitos a que se refiere la leí de 1912 a la ónlell de las legaciones
de Chile cn Uran Bretaña, Espaua, Estados
Unidos y Arjentina; y a est,ablecer que los
certificados de la Caja de Emision por los
depósitos pudieran ser nominativos, a la
órden o al portador.
Estas modificaciones casi carecian de importancia porque unas no podian tencr
aplicacion y otras eran una ampliacion de
lo establecido, y fué lo único que consiguieron, en el órden económico, del Congreso
}()15-1918, a pesar de los grandes esfuerzo.":: (Ine hicieron para doblegar su resistell('Ía .\' conseguir detener el alza del cambio, que tan benéficos frutos tr1aia al pais.
En jnnío ele 1918 entró en funciones el
actnal Congreso sin que se ocupara de la
cllestion económica hasta el período de sesiones ordinarias del año ~ctual.
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EIl agosto del último año el Ejecutivo
envió un proyecto de ., Banc'o Privilejiado" al cual ,se le deben entreg'ar todos los
fOJldos reunido& para la cOll~:ersioll y los
demasque acuerda el Estado eon ('stl' ohjeto, "debiendo canjear" y retirar de la
circulac'ion los billeíesfiscales emitidos por
oro a razon de 0.549.173 gramos de fino por
peso o en letras a oro a tres dias vista sobre L'óndre:s, Paris o Nueva York al tipo
del cambio corricnte por 0]'0 ('11 letras s-obre la mis'ma plaza, nlcénos el costo que
importe la l'emision de las espel:ies, "desde
el dia que fijare el Consejo Directivo del
Banco con auto]'izal:ioll dcl Presidente de
la República". Se le da tml1'bien al Banco
el pl'ivilejio de emitir billete" l:()llvertibles
a sn ]lrcsen'tacioll en oro o en letras al
mismo tipo indicado que es el equivalente
a doce peJliques por peso; y se establecen
diversas disposiciones lllas o ménoscorrespondielltcs al mecanismo de esta clase de
Bancos.
No señalo ni me ocuparé de las disposici()Hes del proyecto relativas al mecanismo
del Banco Privilejiado mismo, 'porque COllsidero inútil hac'e1'1o, pues, él debe ser desestinrado en conjunto por ser inaceptahles
sns principales bases, o sea el cercenamiento de nuestra _n1011eda y la entrega de los
fondos fi'scalcSI I'Ieunidos sin obligacion de
convertir los billetes sino cuando al llaneo
se le ocurra. Ko seest'abiliza así el valor
.de la moneda y solo viene a rebajarse su
valor en perjuieio del pueblo chileno.
El 31 de diciembre del año próximo pasado evacuó su informe la Comision, aprobando el llroyecto eon cortas IDodifieaeiones, pero es de notar que solo dos de sus
miembros lo aprobaron totalmente y los
otros firmaron, unos con salvedades, otros
sin aceptar varias de sus disposiciones
principalles y otros solo para los -efectos de
su tl'amitacion.
¡J)e J'a historia ele la marcha de nuestro
proceso económico aparece qne desde julio
de 1898, fecha en lla que cayó la conversion
metálica y entramos de nuevo al l'Pjimen
elel biHete inconvertible y de curso forzoso.
hasta mediados del año '191:2 todos los rsfuerzos, Iproyectos y leyes que se dictaron
llevaban COIDO objetivo volver a convl'rtir
el billete al tipo de 18 'peniques, fijado por la
lei de conversioll metálica el\' 1 S9G (lrrl'lllllbada el año 1898.
Solo con ell aclvrnimiento del CongT('SO
1912-191;'5 se ahaJHl()J1I{i e,slc sano ~- patrj6tico objetivo ~- sr c1iriji('l'oll los ('Sfllcr/.o"
de la ma~-ol'ía r1r los diri.iellt!'s <l ('('rernar
el valor (le la llIo11r(ln p<ll'<l ('onv·pl'tiJ· los

billetes al tipo .de 10 o 12 peniques, o sim]lleIllPnlte para limitar a esos tipos el nráxilllum cid valor de nuestra moneda, sin har ('1' con version alguna.
1)r ,esa historia fidedigna
aparece tambiell que desde mediados de 1912 hasta hoi
sr han presentlado al Congreso un cúmulo
ele proyectos económicos con un sinnúmero
ele ideas contradictorial~, por ,las que se
procura crear ora una' ',Caja de Heservas",
ora una "Caja de Conversion", ora unas
··Cajas Centrales", Ol'a un "Banco Privilejiado", lo que demuestra suficientemente que no ha habido fijeza alguna en los
planes económicos.
En ella aparece asinüsmo de manifiesto
todos los errores c:ollletil1os, sin que por
deslg'racia los gravísillloS perjuicios que han
ol'usionado al pais hayan s'el'vido para evitarque tpatell de reincidir en ellos. Se
desoye la voz de la esperieneia, que tantos
sael'ifiieiÜ's nos ha costado conocer, y se
persiste en eonvertir en lei de la Repúbli('a
ideas perniciosas que, al ponerlas en
prúetiea ea otra época, fracasaron ruido"amente.
,A.l Hamar la a tencion .sobre esos errores y
sus fatale,i:j conse~ueneias, c,umplillllos eon
llU deber para con nuestra querida patria,
~(J]no tanllbien al repetir a mis honorables
('olegas, para que las tengan bien presentes, las palabras del gran hacendista, don
Francisco YaIdes Vergara, cuando. dijo que
el proyecto económico sobre que habllÓ, que
era similar y superior al actual en discusion. eSitaba a Ull lado y la vPY'clad al otro.
El proyeeto en discusioll, de Ball coPri\'ilejiac1o no cunrple con los Iprincipales objetivos que se han tenido en vista al presentarlo. El no solo no los alcanza, sino
que va en contra dI.; ellos mismos. No se
funda en los princ.ipios económicos y parte
de bases equivocadas, llamadas a producir,
"i fuere aceptado, una verdadera catástrofe er,oaómica.
I]~OS otros proyecto.s de Cajas Centrales,
tambil'n en tabla, son igualmente inaceptables. En eUos, ademas de eercenarse el va10J' (le la moneda, se autoriza emisiones de
[,illdes de curso forzoso a voluntad de la
Caja.

Dar f'sta,bilidad al cambio internacional
el primero y principal objetivo qne se
ha c1ic]¡o y sostenido se va a alcanza!' con
e 1 n!'o~-ecto en discusion.
E, indndable que con un cambiü fijo, la
illc1nQl'ia. el comercio ~- todos los llrg'ocios
(ll jPl1cral se desarrollan y rpro~ne-san sin
('star amenazados ni prl'tul'bados por las
('~
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oscilaciones del valor mismo de la moneda. nes. ::\liéntras mas alto sea el valor asigSe facilita la venicla de capitales del es- nado a la mOlleda ele un pais, entregado a
tranjero, que tanto se necesitan en un pais la circulaeion del billete de curso forzoso,
nuevo y con grandes riquezas inesplotadas, ma'yor su produccioll y los esfuerzo~ que
como se encnen tran en Chile. Roi, el que hagan sus gobernantes por llegar a convertrae callitale's 'aqní no sabe en seguida cuán- tirlos en monedas m etálicas, mas valor tento tiene, porque el valor de la moneda cam- drá su moneda de papcl.
bia diariamente v en varias ocasiones ha
A la inversa, miéntra" mas se vaya rellegado, en cort¿ plazo, hasta tener una duciendo el "alor asignado a la moneda,
flnctuacioll de mas de UH veinticinco por mellor sea la produccioll del pais y los esfuerzos de sus gobernantes por convertirciento.
El comerciante, para ponerse a cubierto la, lllas r[lpidamcute se desvalorizará hasta
de las pénlidas qU8 puede ocasionarle las ll('o'ar al l'"tremo de no valer nada eon
fluctuaciones del cambio, compra letras je- toSo su cortejo de desgracias y ruinas'.
lleralmente a plazo para cubrir el precio
'Por efe·cto de haber quebrado el padroll
de las ll1ercaderíla" que recibe o va a re- monetario para cl'2jarlo en 18 peniques hecibir, lo que ha dacio márjen a la enorme lllO" visto alar'llladu,; que el cambio nuesespecnlacion o juego en letras de cambio tro, PIl épol'asde desconfianza y de 'poca
que se efectúa en la plaza de Yalparaiso. prudencia, ha bajado cerca de doee peniTantas y tan indiscutibles son hu; venta- ques hasta llegar ,[ seis y fraecion. En plejas de un cam'bio estable, que todos los na paz nos aproximamos, por consiguienchilenos amantes Je su patóa desean que, te, bastante al de,a~tre com,pleto, a la descuanto ántcs, se cOllsiga estableccrlo en valorizacion total ele nuestra moneda.
Chile.
Antes, cuando no se habia cercenado el
Desg'l'aciadameme, con el proyecto de padron monetario. aun en la o'uerl'a que
que me ocupo no se consigue ese resultado sostuvo la Re'l)úblicaeoll elPerí~ .v Bolivia ,
tan 'ape,tecido, y a la inversa se dificulta, el call~bio bajó SOllo a treinta peniques, y
como luego veremos.
durante la guprra civil que azotó al pais
El proyecto abandona definitivamente el el año 1891 bajó únicamente a quince pevalor de 18 pen~ques fijado para nuestra niques.
moneda, y disrpone, como hemos visto, que
Las grandes bajas a ocho y siete penilos billetes fiscales emitidos deberán ser ques y hasta a méllos se han producido solo
canjeados y retirados de la circulacion, despues que se fijó como valor de la mocuando lo fije el Consejo del Banco Pl'ivi- neda el tipo de dieciocho peniques. Al deleji,ado, eon autol'izacion del Presidente de rrumbarse la conversion a 18 la espectatila República, por moneda de oro nacional o va de los tenedores del papel moneda quedó
estranjera o en barras o lingotes de oro a reducida como máximum a ese bajo tipo,
razon de 0.549.178 gramos de fino por cada y de ahí se produjo hácia abajo la fiuctuapeso billeite, esto es, por el equivalente de cion del c,ambio internacional que ha al1:3 peniques o por letras a oro paragade- canzado a compr2nder eerca de doce peras en Lóndres, Paris o Nueva York.
mques.
ISe rebaja así el valor de la moneda, sin
Ahora bien, ¿ qué podria suceder si cerconvertir los billetes fiscales, los cuales cenamos lllil" toda vía el ya pequeño valor
quedan de emision forzosa por plazo inde- asignado a nuesra moneda? ¿ Qué podrá
fiido ,hasta que el Consejo del Banco lo pasar si lo limitamos a doce peniques?
acuerde, con la vénia del Presidente de la
IEl hecho mi,smo de la rebaja produciría
República, sistema que por cierto no nos desconfianzas para con nuestro pais por imllevará a la estabilizacion del camhio.
portar ello Ulla falta de seriedad a causa
Esta rebaja que se hace en el valor de de darse n1ll'vamente quitas a sí mismo, y
la moneda tiene a abatir su valor mis- l)or faltar a las declaraciones que ha hecho
mo y está llamada él ocasionar al pais in- a todo el ol'be de qne el tipo de 18 penimensos perjuicios.
quesque fijó lluedaba lig'ac1a la fe nacioCuando el símbolo de loa moneda no es el nal.
oro ni la plata, sino simplemente el papel,
X o han tra'scurrido veinte aüos cuando se
cuyo valor en sí e~ tan insi¡.mificantc que quiere pisotear esa fe naci.onal por aquepuede l'ollsidcral'se como uulo, solo tiene llos que intentan hacer un nuevo cercenavalor por el grado de mayor o menor con- miento al "alor de la moneda nacional.
fianza que inspira la Xacion en s118 relaLa desconfianza que este hecho causaria.
ciones con las clemas, ~. segun sean mayores a:.!'l'ega(lo al peqneñlsimo valor de doce pe~
o menores sus esportaciones e importacio- nillues fijarlo para la moneda, serian facto-
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res (111e tendrian gran influencia en el ca~o
que en algllllaün sobreviniera una mala
produccion en el pais, 'Entónces la ftuctua(~i()ll del c;ambio se produeiria teniendo eoIllO máximum los doce peniques, y, si e~a
flnctuacioll se reprodujera en la misma forIlla y estl'llsion que cn el caso de los die(~i()cho peniques fijados adualmente como
Il1Jáximum, podria alcanzar tambien a comjírender hasta doce peniques y llegaríamos al desastre final, a la COIlversion a cero,
IEslte hecho que ~e ha verifieado en otros
paises causando la ruina y desl'speracion de
sus habitan,tes no ~eria un,a llovedad en el
mundo, :l\Ii", honorables
colegas conocen
esos casos y se han repetido ell varias ocasiones en esta HOllorable Cámara, por lo
que juzgo escusado ocuparme de ellos, solamellte los recuerdo para que los tengan
presente los que con coraZOlJ lijero, pOI'
pretf'nder dictar leyes incollsllltas, amen¡¡,an a nuestra patria COH una ruina jelleral,
,:::-le dice, sin emll<:rg'o, que son tantas las
veutnjas dl' un cdlllbio establc ljue ellas
jusüficarian el lluevo cel eeHamiento del
valor de nuestra moneda,
Efectivamente, cuno álltes lo he indieado, esas ventajas ~on enormes y si pudiera
eonseguirse esa es:abilidad a firme y 110
accidentalmente, los illcOllVenil'lltes y perjuicios del cercenamiento podrian ser, si
no jUSlüficados, a lo ménos a tenuados y
[iis'eulpados por convellir a los intereses nacionales,
Mas, como el proyecto no pl'oduce esta
,'stabilizacioll, 110 tiene atellllacion lli es(usa posible,
ILas medidas con que irrisoriamente p1'ej ende conseguirl!a son con emisiones
de
Llilletes! X o llar en él otras disposiciones
que esas para obtellcr ese resultado y la
de hacer una, conversion, sin plazo, cuando
E' 1 mismo Ba1leo la acuerde,
Con respecto a las emisiones de billetes,
c1ispone que la seccion de emision del Banco teng'a por objeto efectuar tres C'lases (le
ellas de cm'so legal: Por la primera, emite
por d equivalente elel oro que se le deposite en sus oficinas o sucursales de Chile o
en sus suC'ursales en el etsranjero en mOI)('da chilena o estranjera o en barras o lingotes a razon de O,549,17:~ gramos de filiO
por peso, cifrla correspondiente a un cambio de doc(' ,peniques y los billetes son pHg'aderos a .su presentacion en oro o en j,,tnls a oro a tres dias vista,
Esta clase de ('mision no podria tener lu¡;al' hoi en la práctica, porque el cambio

c¡,tú a ménos de doce peniques y a nadie le
convendria Uevar oro para que le entregal'an una cantidad de billetes correspondientes a doce peniques, cuando podria vender
e~e oro en el mercado y obtener por él ma~
yor suma de bille,tes.
Igual cosa pasa con las oüas dos clase,s
de emisiones que establece, Por la segun~
da puede el Banco emitir billetes conv('irti~
bIes en oro a su preseHtacion, como en la
primera, por una cantidad igual al monto
de su cwpital pagado; y por la tercera puede emitirlos eH la mü;ma forma convertible con garantía de bonos del Estado o
de Bancols Hipoteca'l'ios, siempre que se
pague un impues1to al Estado y solo miéntras eH encaje elel oro que responda por el
total de los billetes emitidos por el Banco
no sea inferior al treinta y tres por ciento
elel total de esas emisiones,
Cuando el eambio está mas bajo de doce
peniques el Banco no puede hacer ninguna
ele estas emisiones, porq tiC como los billetes que está autorizado para lanzar al mercado son cOtlvertibles a cs,te tipo de cambio,
si los emitiese en esas condiciones serian
llevados en el acto por el tenedor para que
se los canjeasen y ganarse la diferencia, lo
(lile repor!taria al Banco pérdidas iru,posiblcs ele soportal',
E!sta consecuencia, esta disposicion ic1ea~
da para estabilizar el cambio 110 estabiliza
liada ni puede tener aplic\l1cion en la ac~
tualidad ,Solo podria llevarse a efecto en
d caso que el cambio por sí solo llegue y
be lUan tenga a doce peniques, lo que hoi no
:,;ucede,
¡Se trata por consiguiente de rebajar únieamellte el valor de la moneda, de' cerceo
narla, para que el cambio no pueda pasar
de doce peniques, pero sí bajar haste. cero.
La estabilizacion es de lo que se habla
fuerte, sin adoptar medidas para llegar a
ella, y sirve de pretesto para eneubrir el
objetivo de poner tope al alza del cambio,
Pueden algunos, que no conozcan el movimiento de los cambios en Chile, pensar
que se trata de establecer un Baneo para
[1m' emitla billetes convertibles a doce peniq lles y sujete de esta manera artificialmente el cambio a ese tipo,
Basta hacer un .lijero exámen de los 1110\'illlielltooi a que he aludido ,para demostl'a l' que e!lo no es posible se yerifique, y
que por fuerte que fuera el Banco qne se
('I'I'ara, ('11 pocos meses estaria cn quiebra
a causa de las rnormes pérdidas que le reportaria cada quineena,
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'Para hacer este ex1imen me basaré únicament e en los docum entos oficiale s.
En la :\lemor ia pasada al :;\linisterio de
Hacien da por el inspect or de Bancos viene
la liquicla eion de la mala de letras del primero de abril del presen te año.
La mala cmnjprende la liquida eion de las
.opel1aeiones de compra y venta de letras
hechas para un dia determ inado. Tiene lugar cada quince dias, o sea jeneral mente
,dos veces al mes.
La liquicla cion de la mala citada la tomaré como base para .apreci ar las operaciones del cambio . Ella no es una mal'a
mui es'pecial y ,si se public aran las liquidacion es de todas las malas se verian mu!.:has mas o ménos análog as.
En la memor ia a que aludo aparec e que
en la mala en referen cia se vendie ron letras por valor de f 7.158,600, o sea por un
valor equiva lente en moned a corrien te a
mas de "ciento setenta y siete millone s y
medio de pesos" ($ 177.616,746).
Las pérdid as líquida s ascend ieron a
J' cinco millone s doscien tos treinta y cuatro
mil pesos' '. Esta enorme suma camJbió de
dueño "en la quince na" por efecto de las
diferen cias en la compra y venta de las letras.
Adema,., se entreg aron y recibie ron
f: 45,3,400.
.A!hora bien, el proyec to asigna al Banco
un capital ele cincue nta millone s de pesos,
¿cómo es posiblc pensar slquier a por un
momen to que un Banco con un capital semejant e pudier a sujetar artifici alment e el
cambio en una plaza que tiene el mOVImiento quince nal indicad o ~
Eso es sim,ple mente un absurd o y llevaria a tal Banco en muí corto plazo a una
ruina segura , a una quiebr a estn;¡i tosa.
Debem os agrega r que el Banco consti tu~re su capital dentro de la nacion y para
poder hacerse de fondos sobre los cuales
jirar fuera del pais para pagar los billctes
con letras o bien compr ar oro y remesa,rlo
a Chile a fin de ha·cer el canje en metálic o,
necesit a compra r letras y enviarl as al estranjer o. Al hacerlo aumen taria la deman da de letTas v el mismo Banco causar ia una
mayor baja de cambio , con :10 que sus pérdidas serian todavía mayorc s.
Agrég'n ese aun la descon fianza que producii'ia el hecho del rercena miento de la
moned a, 10 enal es otro motivo para la bao
ja de cambio .
El capital es mui celoso ~r solo va donde
hai la confian za que requier e su scgurid ad.
Cuando ésta falta no solo no va sino que

373

huye y se dirijc donde esa confian za existe.
En lá situ3cio ll actual no,~ cneont ramos
(~on que los mismos proyec tos (le] Ejecu·
tivo han contrib uido a produc ir la descon fianza hasta de los propio s chi'lenos.
Hoi no es un misteri o que capital istas nacionule,,, han remesa do v remesa n fuertes
suma¡.; de dinero al est'rau jero. Rai lllas
aun, los dueños de tierras, que poseen fortunas conside rables, las hipotec an no por
necesid ad ni para dar mayor ensanc he a
sus negocio s, ni para aumen tar su procluc .
cion, sino para vender los honos y enviar su
proel neido fuera del pa.is, temero sos ele 1as
catástro ,fes a que puedcn conduc ir la nacion sus malos admini strador es.
Cuan n.o los nacion ales acuden a estos recursos, ¿ cómo creer que los estranj eros van
acudir con sns capital es en nuestr a ayuda?
Yendrá n. sin duda. si hai una admini stracion quC' les dé ,plena confian za y que
no princip il', como la actual, por 'preten der
cercen ar el va'lor de la moned a con el único
objcto de poner un to'pe al alza del cambio ,
llamad o a ocasion ar mayore s bajas.
Con decreta r emision es de billetes , aunque sean conver tibles, no se sube c1 cambio ,
porque si éste está mas bajo que el tipo fijado para su conver sion, eUas no pueden ,
como hemos visto, llevars e a efecto sin c-casionar la ruina del cmitcn te. ,Con ellas sí se
puede impedi r que el cambio siga subiendo del tipo al cual se encuen tra en el caso
quc su tenden cia sea al alza.
Así, en la Repúbl ica ;Arjent ina, cuando
se encont ró en esas condici ones, sus dirijen rtes cstima'I'on conven iente {estable/cer una
clispos irion en ese sentido que estabil izara
su camhio , y dictaro n la lei de 4 de noviem bre de 1889.
Por los artícul os 1.0 ~. 2.0 de esta lei,es·
tableci eron que la nacion "convi rtiera ",
cuando el Poc1e rEjecn tivo 10 estimas e
"oport uno". todas sus emision es de billetes de curso legoal en moned a ele oro, al camhio de un peso moned a nacion al ele curso
legoal por "cuare nta y cuatro centav os" fle
Pf'"O moned a nacion al oro scllaelo.
Como sc VP, no hicier011 la cOllversion ele
los billetes por oro, dejánd ola para mas tar(lr. c11anclo el Ejecut ivo la decreta "e, sin fijarle plazo. lo q1H' permit ió a éstc flejar c1esarroll arse, "in prrtnrb arlo ni impone rle
sacrific ios al Eraio. el impuls o económico
qnedió a esa nariol lla disposi cion elel artÍrulo "étimo de dicha lei.
En ese artícul o se clispuso qur miéntr as
no sr dictara por rl E.iE'cntivo rJ clrrrrto
fijancl0 la fecha y mO(10 en qUE' clehia ha-
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cersc la cOllYersion de la monecla de curso
legal, la Caja ele Conver sion entrega ria, a
quien lo solicita ra, billetes moned a decurso 'leg'al por moned a de oro sellado , en la
propon ion ele un peso curso legal, por enarenta .Y cuatro centavo s de peso oro sellado, y entreg aria el oro que recibie se por
e"te medio a quien lo solicita ra en cambio
de moned a de pa'pel al mismo tipo de cambio.
Como la balanz a estaba a favor de la
Re'púb liea Arjent ina y año a año se producian sobran tes a su favor, la ,Caja que
ereó ,fué aumen tando rápidam ente sus emisiones de billetes con 'los depósit os de OTO
que 'le afluian en abunda ncia, hasta contener mucho s centen ares de millone s de pesos. ¡Se deposi taban y continú an deposi tándose granele s cantida des de oro en cambio
de los ,billetes corresp ondien tes que se emiten y salen al mercad o e impide n así pueda
subir el eambio del tipo fijado.
Tampo co puede bajar, porque para que
e110 se verifiq ue se necesit a no solo que la
balanz a se ponga en contra de ese pais, sino
tambie n que los saldos consum ieran todos
los sobran tes acumu lados. Entonc es únieamente la ,Caja dejaria de funcio nar 'Por hajar {'I cambio del tipo que se señaló para
el canje_
En el Brasil se creó una insti tucion an ál og'a,po r lei de 6 de diciem bre de 1906_
En ella se esta brleció una ICaja destina da
a recibir moned as de oro ele I'urso legal y
marcos , franco s,libra s y dólares , y a emitir en cambio billetes al portad or que represen tasen un valor igual al <le las mone(la,~ de oro rrcihid as y que se fijó a razon
(lr quince 'pcniqu es por mil ni".
El valor ele (jllineepeniquc,~ asignad o les
pareció bajo ¡.- pEllig-roso a l(),~ estadis tas
l¡rasile ros y rn la misma lei aclopta ron una
serie de lllpclidas tendien tes a subirlo .
Por el artÍeul o tercero estalllr eieron que
las rmision es cesaria n cuando los depósit os
alcanza ran a vrinte miIloJlrs (le lihras v
miéntr ns la tasa de 15 peniqn rs fijada Pl~
(liera sr relcvad a por una leielel Congre so
Xaciona,l .
AgTeg aroll, en el artícnl o sig'uien te, qne
dpsjmps (le alterad a la tasa los billetes emitidos serian cambia dos en un plazo no infrrior a doce meses. Pasado este plazo se haria el cambio con 1111 clel';cuento de vrinte
por eirnto en el valor ele los billetes durante cinco años, y despur s de ese términ o habria prescri pcion ~- los fondos presrri tns
aerrrer ian al fondo de garant ía ele las auti,'l"llas emision es fisrales.En e.se pais sr aceptab a una Caja ele Cnn-

versiou a un tipo bajo pero mui superiol'"
al que los 'patroc inantes del proyec to quieren para ,Chile, y se tomaba n medida s para
elevarl o por consid erar que aun él era demasiad o bajo como moned a definiti va fija,
da para un pais,
En Cllíl e cierran los ojos y no quierel l
ver los peligro s que entrail a un valor demasiado pequrñ o fijado para la moneda , o bien
deseará n llegar a una fata.l iquidac ion por
su comple ta desvaro lizacio n.
En cuanto a las Cajas de Conver sion, como las jnstitu idas en los 'paises que he ci·
tado, no pueden funcio nar con éxito en
Chile miéntr as las condici ones económ icas
sean diversa s de las que tenian esas nacio·
nes cuando las crearon _
En la Repúbl ica Arjent ina la estable cieron en momen tos en que las esportacione~
supera ban a las import acione s ~. ,los saldos
se acumu laban a favor del 'Pais. La tendencia del cambio era al alza y para evitar
que subiera mas,co mo hemos dicho, crearon la Caja de C011version a cuaren ta y cuatro centavo s por peso_
Claro está que si a ese tipo daban todos
los 'billetes qur pidiera n en cambio del oro
que Nevara n, el oro no po'dia tcner mas valor que el fijado para e,l canje.
En Chile no /lucede actualm ente lo mismo que lo que le pasaba entó>nces y le ha
continu ado pasand o a ,la nacíon arjenti na,
A un no se afirma una situaci on en la cual
las import acione s sean inferio res a las esportcio l1es ;.- los sal dos se produz can a sn
favor. Su cambio ha esperim entado consic1erablrs <lescensos y recien entra a reaccionar.
i Córnn entonc es se puede preten der dietar le,Hs análog as a las a.dopta das en otrM
paises que se encont raban en condieionc~
el iver~as?
E,s rviden te que si se proced iera en esa
forma los resnltac10s serian distinto s a los
nhtrnid os en ellos. ,Allí impidie ron que el
rHmbio subiera , aquí quizas produc irian so·
lo el efecto de oeHsio nar una baja por causa ele la ,descon fianza.
Las leyes rronóm icas se cumplr n invaria blelllcn t¿ r 'los que quieran prescin dir o nO'
ajustar sc a rllas luego sienten sus efecto~
~- sus errores quedan patenti zados.
::Uas se alrga que el momen to es oportu no para rebaja r el valor de la moned a hasta <locc peniqu es y crear una caja de convprsioll a ese tiepo porque dnrant e la guerra semi-m undial se han pagado los saldo,,"
qne en Chilr se adeuda ban al estranj ero estando elpais con fondos al Haber, cuyos
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crédito Ririan a increm entar desde el primer momen to el fondo de la Oficina de Emision, por no tener niLdie interes en conservarlos fuera del pais.
Es~e argume nto es erróneo , pues, aunque
efectIv amente la guerra europe a benefic ió
económ icamen te a 'Chile, los benéfic os efectos que 'produj o fueron des'gra ciadam ente
fugace s. Durant e esa guerra la dismin ucion
de las import acione s y un lijero aumen to
s artícul os
de ,alO'uno
esporta ciones
en laR
t:'
••
"
a la bale
favorab
n
sltuacIO
una
o
ocaSIOn
lanza comerc ial de Chi'le. Primer amente se
pagaro n los saldos deudor es v en seO'uida
los sobran tes hiciero n subir el cambio" hasta llegar a mas ,ele diecisi ete peniqu es, esto
e,~, mui cerca del máxim um fijado a nuestra
moned a.
Nuestr o billete se valoriz aba por sí solo
;; ha br!a Hegado h asta los diecioc ho peni<J.ueR , SlIl los esfuerz os desepe rados qne hiClerOl! al,gunos hombre s con influen cia en el
Gobier no para que eRe hecho no se verifica ra.
Sin C'mbargo, a pesar de Elllos, si la balanza h\lbier a continu ado favorab le y el
CongTeso no dictara nuevas leyes econ6m icas, el eambio habria llegado "a 'los dieciocho peniquC's.
Esta situací on favorab le cambió con la
paz euro'pe a. La bal¡¡¡nza se volvió desfavo rable entre otras causas porque dismin uvó
mui cow;ic1 erablem ente la salida de nu~s
tro princip al ar-ócul o de esporta cion o sea
elel salitre .
El camhio bajó Yio,len tamente , y si des]HleR algo reaccio nó, fué a caURa ele la e¡¡ras~z de fletes que impidió qne las importaelOnc s aumcn taran en ma,\-or ese ala aun.
Por efecto ele haber pasado ya1'ios 'años
caros
('011 fletes es('asísimo,~ ,\- enOrme111E'nt('
('l. ('omerc io ll(' Chile se encuen tra des'Pro~
VIStO elc 11n gran nlÍ.meso de artícnl os que
~1O ,~e produc encn el pais o que Re prodnr al eonsu1('11 ('11 eClntic1ael pequeñ a, inferio
flrtp¡;; se
10R
que
vez
ulla
1110. Lój1ca mente,
el romerC10
nor1l1ali(~rn Y' se r('stablE'zca
mnn(lia l, se import ará todo 10 que falte.
Esos a11mentos ele import aciones , si no
son «OlltI'alTestac1os pOI' un aumen to en ,las
esporta eiones, son llamad os a produc ir baja en el ('ambio , la q11e por cierto no ¡;;e evitará con r 1 proyec to en discusi on.
l:ltima mente se notó, 11na reaccio n en
nuestro emnhio que le 'permit ió llegar a cerca ele onee peniqu es. En ruanto ella principió apro(ln c<irse, se pidiero n sesione s especiale s para tratar elel proyec to económ ico, las cuales, afortun adame nte, no tuvie-
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ron ,lugar, y clCong reso se cerró, lo que
permit ió al cambio continu ar subiend o.
Precisa mente, los momen tos en que prineipia una reae('io11, son inopor tunos para
apresu rarse a (lictar leyes sobre 'la materi a
~- debe segnírs cla con ojo avisor ayudán dolo eficazm ente con una polítie a de seriedad y eeonom ía que permit a obtene r la
llonnal izacion y fijeza de nuestra moned a.
LOi-i mismos patroc inantes del proyec to
act11al encuen tranllo r ahora tan inopor tuna .]a conver sion, que no van ae11as ino que
la dejan en suspen so sin fijar feeha 'Para
que pueda tener lugar, pero sí se apresu ran a rebaja r desde luego el valor de la moneda. Parece tienen '11liendo que por algun
aecicle nte ¡;;e produz co en Chile una balanz a
favorab le y vuelva a subir el cambio internacion al!
De las conside racione s espuets as aparece evideHC'iado que con el 'proyec to no se
esta biliza la moned a y que solo se', la cercena para pOl1E'r:Ie un tope al alza sin impedir su Ihaja.
Los ahorro s de todo el pueblo chileno se
enenen tran así en peligro ,de Ber destrui dos
por el despojo que se les pre'Par a.
Los deposi tantes de las Cajas de Ahol'1'OR verán qUé' RUS depósit os, que ,constit u)-('11 el fruto ele largos años ,de trabajo , diBminu)-e n rápidam ente, porque el dinero baja elE' valor sin q11eell os tengalll arte ni parte en este asunto .
En cambio , los que tienen sus ca,pital es
('n el estranj ero, los que hipotec aron sus
l)l'opiedac!e.s ;.- vendie ron los bonos para reIll(\~a r ",us fondos fu('ra del pais, espera rán
los mOllll'11tos de angu,s tiaspa raclup licar
sus fort11nas. Sus den<las podrán pagarl as
p01' la mitad o la tercera parte o quizas con
,,010 11ln llJonton de papele s llamad os billeteN qne eal'ezc an de valor.
Estas cc;pect atiyas creo no poclrán realizarse, pOl'rtne el Jluehlo chileno no permitirá S('l' clespojaclo en esa forma de sus
ahorro s 11i qnC' se le convie rta en víctima
inocen te de los manejo s de nefasto s financistas.
La estallil zacion de la moned a Bolo se alcanza por d restabl ecimie nto del circula nte metálil 'o, n, en .el caso eS'lwrialísimo ele
snprra r las csporta ciones a las import aciones a cau,~a (le 1111a mayor pro<1neeion del
pais, se p11('(1(' obtene r por una limitac ion
(lel alza elel cambio por medio de emision es
«()]1Vertibles la·nza(laR al üpoa que éste se
<¡11iere limitar .
El proyec to en cliscnsi on no fija fecha
para efectua r la cOllversion, por lo que puede afirmar se que no va a estabil izar la mo-
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neda ]'('stahl('~iendo el ~it'clllanre metálie o.
Adema s, el cambio está actualm ente a
mucho ménos de los clo~e .peniqu es, que es
el tipo que fija para las emision es de billetes, .r determ ina tambie n tlue la eonven sjon
de e]Jos pueda hacerse por letras, cuyo sistema tiende a dismin uir el circula nte y 'pucela llegar a términ os tales que prodnz can
Ulla verdad era catástr ofe, puesto que la letra 110 rempla za en el merca'd o a los büJetes que se canjea n por ella.
El proyec to, como hemos visto, cercen a
sin ju.stific ativo a¡'guno el valor de nuestra
moned a y IllO ,cllmpl econ el princip al objetivo que se dice se ha tenido en vista 'Para
presen tarlo, o sea, la esta'biIizac-ion de nuestro cambio interna cional.
Se ha dicho que el sistema de conver sion
a letras se ha adopta do en la India y que
ahí ha dado mui buenos resulta dos; pero ello
no es argum ento atendib le para recome ndar su adopci on en nuestro pais, porque
el sistema moneta rio de Chile es enteram ente
diverso al de la India y ademas porque esa
eg una colonia inglesa y Chile un pais independ iente.
Ija India ha tenido y tiene como moned a
la rupia, que es una piezea de plata que álltes de 187-3 equiva lia a dos cheline s, lo que
le daba un cambio de 24 peniqu es.
Desde esa fecha el valor de la plata con
relacio n al oro princip ió a descen der y na·
turalm ente bajó el valor de la rupia creando al gobern ador de la India una situaei on
difícil por tener que pagar en moned a inglesa los interes es de los emprés titos contraidos en Inglate rra, el interes del capital
que garant izaba las líneas férreas ,gastos de
las tropas inglesa s, pension es de los funciollarios civiles y militar es, etc., etc.
Ese alto funcion ario se dirijió entónc es al
Go bierno ingles, para que suhsan ara la dificultad por medio del aumen to de los impuesto s y reducc ion de los gastos. Despue:'l
de alguno s años, en vista de la continu a baja de la plata, indicó como conven iente la
adopcio]1 drl talon de oro ingles estendi endo
ü la Tndia la moned ea británi ca.
El Gobier no ingles hizo sobre la materi a
un profun do y detenid o' estudio y despue s
de mucho s inform es aprobó sucesiv ament0
las reform as al sistema moneta rio de 1893.
de ] 599 Y la que rije actualm ente. En todas
ellas se mantuv o la rupia como moned a pOI'
c(¡ll,~id('rarla indispe nsahle para la circula
cÍ\)]] i¡¡terna de la India.
A hi sucede que CO'Jlstalltemente tienen que
fabrica r nuevas rupia'i porque los illdíjel la"

transfo rman las moned as en aderezo s para
las mnj(>l'e" ~' los hombre s y tambie n en lingotes para dificul tar que les arrol)'1t('n o roben su plata.
El estable cimien to en la India del sistem a
de cambia r rupias por letras no dignúm lyó
ahí el circula nte en forma sensibl e, pore¡ ue
su Gobier no cada vez que se necesit[:,u las
vuelve al mercad o. La rupia tien,' siempr~
un valor intríns eco y el Gobier no está &:.
torizad o a firme para" hacer fabrIca r mas 1'11pias y lanzarl as a la circula cion cuando las
lH'cesid ades lo requie ran.
En Ohile si se cambia n los billetes por letras desapa receria n de la circulacioTl sin ser
reempl azados por nada. Ellos no tienen valor intríns eco y despue s del can.ii~ pasan a
ser inciner ados.
Por otra parte, como la India depend e del
Imperi o británi co, que es una nacion riquísima y podero sa, puede sumini strarle en momentos difícile s crédito s por todos los centenares de millone s que necesit e e impedi r
cualqu ier trastor no moneta rio.
Esto no sucede con Ohile, que si bicn es
cÜ'rto que es un pais mui rico, lo conoce n
poco y está mui mal admini strado. Los estranjer os le conced en solo crédito por sumas
relativ amente pequeñ as y a veces tambie n
se las niegan , como ha sucedid o última mente
con el emprés tito que quiso colocar para
atende r al servici o de los ferroca rriles dd
Estado .
Como se ve, la situaci on es mui diversa
entre Chile :r la India y lójicam ente lo que
ahí da buen resulta do puede aquí ser funesto. [El menor ,accide nte que ocasion e un
cauje violent o de billetes traeria elimina ciones inespe radas y brusca s de buena parte del circula nte produc iendo su contrac cioll
y la consig uiente paraliz acion de los negocios e industr ias, quiebra s y desastr es que
ese estado de cosas trae consigo , lo que demuestr a que el sistema propue sto es inadeellado para nuestro país.
Los partida rios del proyec to en discusi oll,
e11 su afan de alleg'ar argume ntos en favor
del cerecen amient o del valor de la moned a
lIarÍon al, han llegado a aducir como tal el
qne "la Franci a tenga solame nte nueve v
medio peniquE's ;>" la Alema nia once un cua1:to peniqu es como moned a de cnenta , y que
nadiE' puede sostene r que su vida económ iI?a llO ha~'a sido de lo mas sólida ".
El hecho en que se funda este argume nto.
léjos de servir en favor del acercam iento
dE' la mOlleda, va en su contra .
En los pa ises citados se tiene adopta do, como tambie n en Chile, el sistema decima l y
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a él han ajustado su moneda de cuenta.
La Francia lo adoptó por lei de 18 Germinal del año III y fué conservado por lei
de 17 Germinal del año XI que estableció
el actual sistema monetario fr·ances.
Por esta última lei se creó la moneda denominada franco con cinco gramos de plata, equivalente a la quinta parte del peso,
y se crearon tambien otras piezas de dos v
cinco francos de plata y de veinte y cuare~
ta francos de oro con una relacíon entre
el valor de la moneda de oro y la de plata de uno a quince y medio.
El franco como el marco v el chelin son
divisionarios del peso y gua~dan la correspondientl' correlacion con éste como la guardan tambi .. n sus múltiplos tales como la moneda de cuarenta francos, la libra esterlina, etc.
En Chile se guardaba tambien esa correlaeion cuando tenia moneda. metálica de un
valor intrínseco equivalente a la de los paises europeos, y aun deRpues que se cercenó
el valor del peso por la lei promulgada el
11 de febrero de 1895. Por dicha lei se asignó al peso un valor correspondiente a dieciocho peniques y se determinó la cantidad
de gramos de oro y de plata que debia contener para adquirir ese valor.
Se crearon adema s vastas otras monedas
mas de valor superior al peso como el cóndor de oro de veinte pesos, y otras divisionarias del peso mismo, como la de veinte
centavos, llamada por nuestro pueblo chaucha, equivalente a la quinta parte del peso.
lVIas ni el cóndor ni la ehaueha pudieron
ser tomados para relacionarlos con el cambio intel'llacional y fijar el tipo correspondiente a ,chile, segun el valor de ellos . Al
hacerlo habria resultado en el primer caso
que Chile tenia un cambio no de 18 peniques
sino superior varias veces al dólar americano, ;; en el segundo qne su cambio era el
de tres prniqucs seis décimos que es el que
ref;ulta dividiendo por cinco los dieciocho
peniqnes de nuestro peso.
Como todos sabemos, jamas ha teJlido Chile sem ejante cambio, pues, para considerar
la mOl1rda nuestra de veinte centavos o sea
nuestra chaucha con relacion al peso dE'
otros paises, se toma guardando la eqniyalE'llcia que tiene con el peso chileno del qne
es simple divisionaria ;; lo mismo sncE'de
con r1 r{¡ndor que es su múltiplo.
Moi dia por efecto de la gucrar semi-mundial que envolvió a la Francia durantr llI:1S
ele Cllatro años y a cansa de las ~nllSlOnes
ele' pape'l moneda motivadas por la misma
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guerra, el franco se cotiza con cerea de un
treiLl3 por ciento de descuento, de modo que
sn (;;1ltl bin está alrededor de treinta v cuatro peniques tomándolo con relacion "al peso, segun el sistema decimal adoptado. Dicho (~am bio no es el de 9112 peniques como
necesitaria ser para que pudiera tener valor el argumento de que la vida económica
d,~ la Francia haya sido de lo mas próspera ('['11 UlL cambio tan bajo como ese.
Del exámen del tipo de cambio de esas naciones resulta precisamente todo lo contrario d·> lo que pretenden sostener los particl.:u'ioR del cercenamiento del padron mone··
ta1'i'). porque la gran prosperidad de dichas
naeione" "e ha realizado teniendo ellas una
mOllet]a, cuyo peso equiyalia al de cuarenta
y (¡cho peniques correspondiente .al peso
de otras uuciones igualmente prósperas como
Inglaterra.
~'anti) la Francia como la Alemania, léjos de estimar como una ventaja la baja del
valor de su moneda de los 48 peniques por
pe~o. enano o la han esperimentado, como
sucede ho: dia, la consideran una calamidad
y h:l<'en enormes esfuerzos por restablecer
su alltiguo valor.
Sus íinancistas no han pretendido ni por
un mom~nto rebajar ese valor y determinar que el franco tenga menor fino y sea la
qninta parte de un peso de 34 peniques, po~'
ejrmplo que es mas o ménos lo que vale ae·
tualme'nte'. ,seguramente si álguien lo pro·
pw,jera (,JI l'SOS paises se le consideraria eo·
mo UlI personaje raro y peligroso y sus ideas
s~riml miradas con el mas profundo desden.
En cambio en Chile ello constituye una
gr"1l l'lUClllJraelOn de varios de nuest'ros po·
líticos y gouemantes, qne trabajan persist'lu1.emente rn rebajar el padron monetario
d:l pais mm mas del bajísimo tipo de 18 pemques a c¡ne 'ya se encuentra rebajado.
S3 ha manifesta do tambien que si no se re·
baj'l el valor de nuestro moneda sufre toda
la E:(,0l~0l1lh llaeional y pE'ligra el sistema
monetario.
Es este otro argumento erróneo. Precisamente' al contrarío el pais sufre cnando su
cambio e;.;ifl depreciado porque se pone así
en peligro la vida y progreso de las Índn,,trias COJ1~O t:nnbien todo sistema mondario
Cj ne é-e' pret cuela adoptar.
-:\Ii(ntras 'MJS bajo .sea el cambio de nn
Jla is ll12lS gl'allCle es el peligro de que por un
tl'il<;torno ('l1al'{111E'ra SE' desvalorice la mo·
III'diJ pn j:'l'1lliIlOf' tales ele produeirse una
\'p)'(ld(\pr:1 ('ni ii~trofe,
('n:l~:dll 1i' 1I10;JC'da tiene un valor mni alto se J)(,(,psitn lPlleho tiempo -;- acontecimient0;; nllli })I·()l{)lI.~::¡]os para poder alterar su
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valor "n fo1'n:a de ruina jenera l; pero si ella
tiene un valor pequeñ o en cualqu iera fluctna cioll produc id.! por aconte cimien tos de los
que h-e11105 visto se verific an frecuen tement e
en la vida de las nacion es, conclu yen con su
nllo1' v CiIusan el desastr e jenera l,
Las' industr ias prospe ran con el cambio
alto porque en un pais nuevo como Chile tiene que traerse del estranj ero mucha s especies y maquin arias que le son indispe nsables para poder produc ir o aumen tar su produccion , y esas especie s y maquin arias bajan de precio miéntr as mas elpv:¡do sea el
cambio y suben cuando mas bajo Sí~a éste.
Todas las mercad erías que se introdu cen
por las aduana s y que se necesit an para
el consum o de los habitan tes del pais tie·
nen un precio menor con un cambio alto que
con uno bajo, lo que hace que el costo dE' la
vida sea menor ~- goce de ese benefic io todo
el pueblo chileno .
Los eapital es ahorra dos que se han acumulado en las cajas de ahorro y en depósitos bancar ios o se han inverit do en bonos (t
accione s, tienen un mayor valor intríns eco
miéntr as mas alto sea el cambio ; y los que
tienen sus inversi ones en valores a oro no
se perjud ican y aun en la práctic a slleede
que tambie n se benefic ian con el cambio alto, porque esos valores no bajan en propor cion al alza de la moned a. Basta examin aJ'
lo que ha sucedid o última mente con el ~lza
de 10 peniqu es a 1lV2, que import a pala
la moned a un mayor valor de cerca dIC Ull
quince por ciento, sin que el precio de ('otizacion de las accione s a oro haya bajado nada ni tampoc o en forma aprecia ble el dp
las propie dades raices.
Los capital es estranj eros se encuen tran
mas seguro s con un cambio alto que con uno
bajo, porque este último está mas espues tn
a desmor onarse y causar una desvalo riza!:io n
comple ta ele la' moned a, por lo que puede
decirse que los cambio s altos favorec en la
entrad a ele capital es.
Hace por.os meses hemos tenido el cambir)
a 17 peniqu es, sin que por ello, natural meute, se entorp ecieran las industr ias. las qlle.
a la inversa . prospe raron, y en el pais se sintió un com;id erable bienes tar jenera l.
Jja adopci on de u ncambi o alto es por consig'uien te mui benefic iosa para el pais, por
que aumen ta el valor de los capital es existentes en él, facilita la entrad a de capital e9
del e8tranj ero y tiende a hacer bajar el costo
de la vida.
La lei promu lgada el 11 de febrero de 1895
esta bleció que la unidad moneta ria en Chile fuera el peso con un equiva ]pnte a dieciocho peniqu es y que con él se solucio na-

rau todas las obligac iones, dejand o así ligado al pais al reducid o cambio de diecio('llo peniqu es. Ya que tenemo s produc ido
ese mal debemo s, a lo ménos, hacer toda clase de esfuerz os para alcanz ar ese bajo tipo,
impuls ando la produc cion nacion al, pero sin
tomar medida s que ocasion en trastor nos ni
oscilac iones violent as en el cambio que vengan a causar perjuic ios y entorpe cimien tos
cn la marcha de los negoci os y desarro llo de
la nacion por ser de fatales consec uencias
para los mismos fines que se desea alcanz ar.
Para evitar las oscilac iones violent as en
el cambio y los males consig uientes es necesario obtene r' su esta bilizac ion.
Mas, esa estabil izacion , por estar actualmente el cambio de Chile a ménos de doce peniques, no es posible estable cerla por ahora a diecioc ho peniqu es, porque traeria los
trastor nos y perturb acione s que acabam os
de indicar deben precisa mente evitars e.
En consec uencia, es necesa rio buscar una
estabil izacion proviso ria a un tipo de cambio aproxim ado al que tenga el pais en el
momen to de hacer la operac ion, y agrega rle
las medida s que sean menest er para que en
un lapso de tiempo pruden cial se llegue a
la estabil izacion definit iva a diecioc ho peniques de un modo paulati no y sin causar
trastor nos ni oscilac iones violent as,
1<:"to objetiv o que ta11tos benefic ios traería al pais se puede obtene r sencill amente
si c'l Gobiel'l1o abraza una polític a económ Ica que tienda a esos fineo; e impetr e o apoye ,~(' dicte una lei que la contem ple y se
base en ella.
Por consigu iente el Gobier no deberia impulsar la procluc cion de la nacion (lando
a los produc tores fa~iljdades para el acarreo de sus coseC'has, para rlempl eo (le abonos, introdu ccion de semilla s, maquinarialS,
ete., ctc., en lugar ele hostiliz arlos como se
ha hecho.
Para el hne]] desarro llo de ,la industr ia
ag-rícola y minera es indis:p ensable que ha\'a nn burn servici o de ferroca rriles y el que
::,xistr~ sr encuen tl'a en condici ones desa.strosas. sin qHe se haga Imela para mejora rlo. Dia a dia se siente el e!amor de los produdo res 'contra la ,ETnpresa, porque no les
.>Ilvía los 'carros que necesit an para el acarren de o;us produc tos, por el mal estado
,le ellos, por enviárs elos mucha s veces infeda(lo s, por los frecuen tes hurtos o pérdidas de marecacleríao;, demora s en el acarreo, etc., etc.
En las estacio nes se ven rimero s de car[!'a mucha s veces a la intemp erie por estm'
i len as las bodega s, y ahí se pudre y se piel'-

8.a ,S'ESION 'EN 18 D'E

NOVIE~1BRE

DE 1919

3i9

Con verdad era alarma
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cotidia no de cada di a, a
Hasta la recta admini stracio n de justicia ,.
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cautanto por ciento rpara merma s por esta
sonas y bienes ele los ciudad anos, ha llegasa.
do a inalear se; lo que perjud ica tambie n
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en el traspor te de animal es, sobre
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en
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a varios jueces despue s de recibir
eione.'i
carros.
justicausa
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te constit uidos especia 1mente en visita, en
ficada la constru
rreas. a pesar de tener varias de ellas sus las cuales se han anotad o numero sas irreestudio s comple tos y de ser de irrdiscu tible gularid ades y faltas y hasta hechos por los
ntili'Cl ad y necesa rias p,ara dar vida a gran- que han pedido e,l proceso de los jueces.
El Congre so Nacion al ha tratado tamde;; estensi ones de terreno s y aumen tar la
de poner remedi o al mal, y al efecto,
pais.
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del
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ó el Código de Proced imient o Civil
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A pesar dl' que 'Chile
justiorhe poseed or c1r inmens os depósit os ele sa- y a veces a tinteril los qne venden la
sin
litre y de ser esta sustanc ia consid erada cia. El juez solo autoriz a con su firma
trata.
como el mejor a hono para los campos , nues- saber en mucha s ocasion es ele qué se
Por esta can"a suelen aparec er provid entros agricul tores son los que ménos la empara
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adajio
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EI'l cosa hien triste para nosotro s quc el son natnra lmcnte mayore s (,nando la justiconsum o del salitre aumen te y se estien- cia está en malas mano" .
Entre tanto nuestro s gobern antes nada
da por todo el mundo conesc epcion del propráctipiopai s produc tor, y mas aun si atende mos hacen ~. (lejan que sigan las malas
'cunda
y
lE''YE's
las
de
los
de
ones
dueño
violaci
el
las
es
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a que rl propio Estado
mejore s y mas estenso s yacimi entos sali- el despre stijio de la admini stracio ll ele justic-ia.
trales.
En materi a de asisten cia pública ha paIgualm ente ,a la marina mercan te nacioaunque
n
qr10 el hecho insólito de ordena rse por el
nal no se presta tampoc o atencio
deno
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no la clausu ra de un hospita l durantodos
Gohier
de
cia
está en la concien
ia de tíbe omitir;;e sacrific io alguno parapr open- te el recrude cimien to de la epidem

3S0

_

CA~IARA

DE DIPUT ADOS

fus exante mático , que manten ia llenos a to- tralljer
o, ,consti tuyend o una de las princidos los existen tes sin poder alberg ar a mu- pales famas
de lluestro comerc io de e",porchos de los enferm os que por falta de es- tacion.
pacio se encont raban privado s de hospita En esa sola zona de la Repúbl ica hai frilizacion , todo con el objeto de echar aba- gorífico s
'para conjela r en grande escala las
jo el edificio que prestab a excelen tes ser- C'arnes, por
lo que puede decirse que la mevicios rpara dedica r .el terreno que ocupa- dida proyec
tada es e",pec ialcont ra el Teha a delinea r jardine s para dar vista al edi- rritorio de
.:\Iagal lánes.
ncio de la Escuel a de Algron omía!!
Las tierras de ese territo rio pertene cen
El pais vejeta sin que los directo res de en su mayor
parte al Estado , el cual las
.su timon se ocupen de tomar medida s para arriend a a
socieda des y a ,particu lares por
procur ar remedi ar los males que lo aqueja n cánone s que
le dejan varios millone s de elle increm entar su produc cion, y, a la inver- trada anual
que dedica a atende r las necesa, tratar de tomarl as en forma tal que la flielades de la",
demas 'privinc ias, sin tomar
perjud ican y sean llamad os a produc ir su en cuenta las
de la localid ad produc tora, a
merma , con lo que alejan toda posibil idad la que mantie
ne en comple to abando no.
de esta bilizac ion de nuestra moned a que
Gracia s a penoso s esfuerz os y trabajo s,
es, sin embarg o, lo que dicen ,desean obte- realiza dosrpo r
los habitan tes de esa aparner.
·"la .r desolad a Tejion han llegado a ('on~
Estos hechos se han caracte rizado bien tituir un núcleo
import ante de produc cion
€n los proyec to presen tados y activad os por naeion al, y se
han valoriz ado las granele s
los últimos señores MinistroB de Hacien da. estensi ones
de terreno s fiscales en forma
Ellos han tratado de aumen tar innece saria- tal que 10B pocos
lotes que hace algullo s años
mente las contrib uciüne s hasta tal punto vendió el Fisco
en remate a ,cin'co y seis
que si sus proyec tos fueran leyes de la Re- pesos la hectáre
a, valen hoi den, doscien tos
pública harian dismin uir conside rablem en- y h asta mil ,pesos
cada hectáre a.
te la produc cion del pais y causar ian enorPor efecto de esos esfuerz os los terreno s
mes ,perjlüc ios a todos su habitan tes.
fiscales que rposee ahí actualm ente el EstaSi realm,e nte se desea estabil izar el cam- do, han isdo avalua
dos en centen ares de
bio y valoriz ar nuestr a moned a, deberia n mill ones de pesos,
sin que el Fisco haya heprincip iar por retirar los mensaj es del Eje- cho ningun a inversi
on en ellos. En la obra
cutivo que tienden a perjud icar la produc - publica da en el aüo
1908 ~or el jefe de la
cion, por estable cerse en ,ellos nuevos y des- estadís tica ae aquella
época, don Yictori no
cOllBiderados gra vÍ1menes que impide n su Rojas l\f agallán es,
sobre el valor de la prodesarro llo y embara zan su desen vol vimien - piedad raíz rural, tomado
s los datos de lo,~
to.
avalúo s comun ales, apare1ce avalua da la
Tal es, rporejc mplo, el ,presen tado el 14 propie dad rural de lVIagal
lánes en la ca'ndI' junio del año próxim o pasar10, que ha tidad de treinta y cuatro
millone s treinta
sido incluid o ,en la convoc atoria .r ocupa :r siete mil quini,entos
pesos; y en la memoun lugar en la tahla de las sesione s de es- ria pasada en 1908 por
el jefe de los impues ta 'Cámar a, por el cual se grava COIl enorme s tos intrrno s, se publica
la última tasa{;ion.
derech os de esporta cion a las carnes conje- por la que se 'rpaga
en la actuali dad el imladail, 'cueros de oveja ~. vaCUIlOS, crin y pne¡;;to, la cual asciend
e, 'para la propie dad
lanas sucias y lavada s.
rural del Trerrito rio de i1\fagallánes. a la
Este ,proyec to viene a asestar un rudo Ruma de doscien tos novent
a ,y seis millone s
golpe al territo rio de ~Iagalllúnes, que ha- ochoeie ntos setenta
~. ocho ~mil doscien tos
bia entrado en nna via ae aelelan to .r pros- dos pesos.
peridad . ~. aunque hasía hoi la ,Cámar a,
Basta la compa rarion de estas do/'; cifras
con mui burll acuerd o, 110 ~la~'a querido
para
formar se una lijera idea elel progre so
tratarlo . siempr e e",tá pe'ndie nte ~. se cierne como una espada dI' Damoc les sobre el y aclelan to esperim entado por f'sr Territo porve-nir (le esa apartar la J'cjion. a la cual rio Pll los últimos (liez años, a prsar del
parecr sc la quiere mirar r:omo si no forma- abando no en que se le ha manten ido. En
ra parte (le la Repúbl ica ~. fnera una zona toda esa estt'nsa zona el Fisco no ha tratadestina da a ser esplota da ell beneficio de la ao ele constru ir ni un "'010 kilóme tro de yia
fprrea. ni ha inverti do ,ni prr.sllp uestado las
metl'ó[)oli.
rmmas
rsperia les que requier e la constru cLos artícul os que sr grayan en estr procion de ]oseam inos mas indispe nsables .
ye(~to son los que eonstitu~·en ca.si toaa la
Ese Territo rio produc e m\1cho dinero al
[)¡'oduccion de ese territo rio. Ellos 110 se
consum ell en el pais r son espedid os al es- Estado ~. no obBtante de inYerti rlo en la~
otras provin cias de la Repúbl ica. se pre·
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tende todavía esquilm arlo con enorme s gravá.menes especia les llamad os a dificul tar su
pl'o¡.!:l'rso ~. su ,produc cion.
En lugar de propen der a su adelan to se
pr()~'retan g-ravám enes que impide n el desarrollo de /Sus industr ias y el estable cimien to de otras n nevas. '1'al es, por ejempl o, el
ele gravar con un impues to de esporta cion
mayor a las lanas lavada s que a las sucias;
quizas, para <H~abar con el proyec to que tenian algnno scapita listas c1e~Iag-allánes de
ei'itablecer un g-ran estable eiment o para lavar las lanas de la rejion y remesa rlas al
:'stranj ero solo despue s de hecha esa ope1'aeion. En lug-ar de ayudar el estable cimiento de industr ias como ésta que van a
inerem entar la 'produc cion nacion al, se pro.n'dan medida s a fin de que no puedan surjir ('n heneficio solo de la¡; fábrica s estable ,'¡¡las en los <paises estranj eros a las cuaIrs se les iba a rempla zar.
Con razon los habitan tes de esa apartada rejioll, al ver la polític a que se pretenele seg-nir para con ellos, manifie stan su desagrad o y se consid eran casi sin vínculo s
de unio]] eon el resto de la Re,púb lica.
La misma lejanía en que se encuen tran
es una razon mas para ate'nc1erlos y respetar sus interes es. ;Su hostiliz aeion, ademas ,
de no preocu parse de las necesid ades de la
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rejion, entrañ a hasta un peligro porque , como se hapublÍ<~ado, ya está ahí debilit ado
('1 pa troitisJ1lo y aun se levanta n voces para
pedir el apartam iento del Gobier no central .
Otros pro;;ec tos se han ,presen tado tambien que embara zarian la produc cion, tal
l~omo el de gravar las utilida des de 'ciertas
empres as por consid erarlas ex<cesivas, etc.,
El excesiv o desarro llo dado a este eliseurso mc hace no entrar en mayore s conside raciones, como tambic n reserva r para otra
ocasioll el indicar el medio de llegar a una
cOllver¡;ion o estabil izacion definit iva a 18
peniqu es en un hpso de tiempo de seis años
a lo ml>nos despue s de efectua r una estabibi liza (' iOIl proviso ria.
El señor Briones Luco (Presid ente) .-Ha
llegado la hora ...
El señor Heder ra.-Se ñor Preside nte, yo
propon clria qne se acorda ra publica r tambien la parte del discurs o del honora ble señor Irarráz aval, a que no ha alcanza do a
dar lectura .
El señor Briones Luco (Presid ente) .-Sí
a la Cámar a le parece , se acorda rla puhlicar tambip n p} resto del discurs o del honorable señor Irarráz aval.
Acorda do.
Se levanta la sesion.
Se levantó la se!ion.

