Sesion 19.a esfraordinaria en 27 de noviembre de 1919
PRESIDE~CIA

DEIJ SExOl:¡'

BRIO~EiS'

SUMARIO
Cuenta.-"Gontinúa la discusion particular
del proyecto sobre estabilizarion de la moneda y creacion de una Caja Central de
Chile.-"Se votan los artículos 3.0 y 7.Se ponen en el iscusion los artículos~ 8.0 y
9.0 Y queela cerrado el debate sobre cllos.
DOCTDIENTOS
Informe de la Comision Permancnte ele
Presupuestos, acerca del proyecto del HoIlorable Senado, que autoriza la inversion da
la suma de ochenta mil pesos en la prosecu(' ion de los estudios del ferrocarril de 'Santiago a Valpal'aiso por Casablanca.
Informe de la Comision de Relaciones Esteriores, recaido en el proyecto del Honorahle Sena(lo, qnc concede al 1)Ortero de la IJe(.!'a(~iOll de ,chik en LtÍnclre~, don ,Yilliam
l~llJ'ke. (~l c1erceho de jubilar en determinadas eondieioncs.
'Solicit\lrleR particularrs.
'\'eleOT<llna de Punta Arenas de la Cámara
ael 'l'l';bajo y Comité pro Abaratamiento de
Consumo, de la Fedel'<lciol1 Católica, de la
Sociedad Chile Austral v de los dim'ios "El
Chileno" y "IJa Union'", en que piden el
favorable 'ürsparho drl ]1ro~-eeto que libera
(le c1erecllOs de in1ernacioll a la lcrhr, con(lellsacIa\.
El acta de la sesion lS.a, celebrada en la tarde del
27 de noviembre, quedó a disposicion de los señores

Diputados.
Dice así:

Sesion 1S. a estraordinaria en 27 de novipmI)fe dp 19 t 9.-Presidencia del señor Briones
Luco don Ramon.-Se abrió a líls 3 hs. 15 rnts.
P. 11. Y asistieron los señores:

LUCO DON RA:MON

Alemparte Arturo
Arellano Vidal A.
Boza Lillo Agustin
Olaro Solar haul
Concha A. A baraim
Díaz G. Joaquin
Fernández Belfor
Garces G. Francisco
García Ignacio
Hederra Manuel
Mbdina Rernijio
Onego Luco Luis
O'Ryan Manuel J.
Prat Artúl'o
Reyes del R. Octavi0
I~ie~co Alfredo

TEvas Vicuña Pedro
UodtíguezB. Saladiilo
Hodríguez H. Aníbal
Rodríguez 11. Enrique
Hosselot Alejandro
Ruiz Cárlos A.
Señoret Oetavio
Silva O. Romualdo
Silva Matías
'rorreblanca Rafael
L'rrejola J, Francisc
Urrutia 1. Luis
Ul'l'utia M. Zenon
Yarela Alejandro
Várgas Manuel
Yával' Arturo

El señor Subercaseaux, (Ministro de Hacipnda), el Secreta:io selior Errázuriz Macken
na yel pro-Secretario sr,fíor Echáurren Orrego.
ISe c1c(,Jul'tÍ aprobada el aeta ele 1<1 sesion

celehrada el 2G del aetual, por no
haber meL'ecido ohseryacion. Las actas de
[as sesiones 16.a y 17.a, celebradas el dia anterior, qllpc1aron a disposicioll de los señores
Diputados.

];').a,

Xo hubo ellenta,
Dentro de la órden del dia, se pasó a tra1ar del proyecto sobre construccion dc obras
portuarias.
Continuó la c1iscusion del artíenlo 3.0 . .o.onjuntamente (~on las siguientes inclieacione.;,
formnladas anteriormente:
Por el señor Briones Luco don Cárlos:
Para encabezar la lista con l;IS siguientes
palabras:
"De :l3 750,000, para Iquique".
Por pI seilo]' Vidal Garces:
Para que se rOllsnlten f 900,000 para 10'0
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ferroca rriles (Iue se mellcio nan en el artículo, en la forma siguien te:
Perroc arril de Queíies a ,eurie'ó , ;€ 200,000 .
Perroe arril <1e l'eralil lo ¡¡ Parron al, :200
mil libras,
Prolon gacioll elel ferroc anil de HUillai ié
H COllsti tucioll, f 500,000 ,
Por el seiíOl' de Castro :
Para que ;';(' cOllslll te la SUl1la de ;€ 1;)0,000
para la cOllsl1'uccioll de un lllalf'('oll y dl' un
muelle en Puerto :l\iontt ,
r":lrOl l lIl' la palabr a Jos ,"(,llOres Silya
Corte, y l' nutia loáiiez .
CelTa'do el debate , se procecl ió a votar el
Hl'tíClllo, (~olljuntmnente con LIS indicac iones
sobre él fOl'lllu ladas,
1'nesta ('11 votaeio n la indicac ion elel SE'llor Brio!ll' s Lavo dOll CárJos, se <lió pUl'
aproba da l'011 -! ,"otos eH contra .
Puesta ell votaeio n la indiC'ill'ion del SellOI'
'~idal Clarees , 1'('~ultaroll 1:¡ votos pOl' la
afirma tiva :-- 1;) por la llegati\ 'a. hahién dose
ab"teni do <1e votar un señor Diputa do,
Como fuera inefica z la votat?ioll, se proc('diú a rC'¡wtir la, resulta ndo ell'"ech ada la indieacio ll ]lor ] 7 votos eontra 1-1.
Puesta en yotacio n la inclicac ioll del se001' de Caso'o, resultó aproha da por :21
1'(0tos contra 10.
Puesto en yotaci011 el al'tíelll o 1'11 la )larh' que 110 ha mereci do ohselT ,lljon,
fué
flproba do con 1In yoto cn contra .
Se puso l'll sl'guic1a en discmi nn el articuLo 4,0 ~' fué aproba do sin dehate y COll un
voto en contra ,
A indicae ion del señor Rodríg uez don
Aníbal ,
acordó que la Mesa fijara en el
inci"o h) del artícnl o la cantida d quc de biera indic~rse de acuerd o con las "umas aprobadas en el artícnl o 3.0
El artícul o 4.0 fIuedó aproba do en los términos siguien tes:
"Art. 4.0 Las obras' se pag'Hrá n, a opeioll
del Presitlf 'llÍe ele la Repúbl il'a, en cualqu iera de las fOl'llla ssíguie ntes:
a) Con las sumas que se eonsult l'n en la
leí anual dl' presup uestos de gastos de la
Admin iRtraci on Pública , pudirn do el Presidente de 1a RC'púb lica emitir vales del trsoro hasta por una suma igual al eincup nta
por Cil'lltO ( iíO o' o) del valor total de las
ohras eOJltra ta'llas, para compe nsar a11uall1ll'ute pI monto dr los estados de pago <le
1m; trahajo s, si no alcanz aren C011 tal ob;ipto las sumas comml tadas en Ja referifl a
Iri; los yales del tesoro se l'lllitirá n con 1111
interes anual que no exccda de seis por ciento (6 0'0:' ~' por U)] plazo máxim o lIl' tl",,>
años;

"e

b) COIl el produc to de un emprés tito que
rinda PIl dinl'ro efel'tiv o h asta cinco millolIes cuatroc ientas treinta mil lioras esterlinas (:Eií.430,000), emprés tito, cuyos bOllOS
~!'allarán un intcres que no exceda de cinco
por ciento ( ;) o', o) anual y tendrá n una
Illlortiz acion acurllul ativCl de UllO por ciento
11 0'0) ; el Presidc nte de la Repúbl ica que,la autoriz ado para emitir este emprés tito
IlOr parcial idades , licgnn las neel'~idade, ele
pago ele las obras c:ontra t ad as" .

A inelicac ioll del mismo señor Diputa clo se
:Icorcl(¡ por asentim iento l1nánim e reabrir el
Ilehatl' sobre el artícul o 8.0, a fin de admiti r
it yotHcio n una indicac ioll que tenga )JOl'
ob,ieto eOl1snl tar algnna Slllna para inieiar 1;1
l'Ollstl'll(·('joll de los fl'lToea rrill's ele los Qlll"
iles a Curiró y ele Peralil lo a Parron al ;: la
lJl'o1on gacion del ferroca rril dl' Hualañ é }j,
CO!l"ti tueioll, obras todas aprolJac1as ~-a pn
PI ;] I'tÍcul o 3.0
El sellor Claro Solar comple tó la indica(;iOll anterio r PlI el sentido ele fija)' la suma
r1r> ?OO,OO libras para lasespl 'esaelil s obras,
Pnpsta ('n yotacio n la indicac iolJ del s":-¡(\I' Rocll'íg uez don ~.\níhal con la cifra propuesta por el señor Claro Solar, se c1ió J)Ol'
,Il)roba da con nn voto en l'ontra, <}1ll'C1<11Idc
Illltoriz ada la Mesa para redact arla.
Quedó, en consec uencia, aproba do el artículo 3.0 pn la siguil'n te forma:
Artícu lo 3,0 Los precios de los respect ivos
C'ontra tos de constru cciolJ ]JO podrán exceder de las sumas que a continu acion se ind ican :
De ;€ 750,000 para Iquiqu e;
De :í: 1.470.0 00 para Yalpar aiso;
De ;E 630,000 para Consti tucion;
De ;E 620,000 para Talcah uano;
De ;€ 600,000 para Lehu:
De ;E 400,000 para Puerto Saaved ra;
De ;€ 6]0,000 para Yaldiv ia,
De ;€ 150,000 para la f'onstrn ccion ele 1m
rnaleco n y dl' un muelle en Puerto ::\[<)])tt :
Dr f 200.000 para iniciar la con~trnecif)J]
de los ferroca rrilrs de Los Qnl'ñes él rurieó
~- d(' 1'era1i110 a Parron al y la prolon gacioll
elp1 ferroca rril de Hualañ é a Consti tucion.

Puesto en c1iscusion el artícul o 5.0, fné
aprnba do sin dehate: -- por aSl'ntim iellto unánime,
En 1a misma forma se dieron por aproba (los los artícul os 6.0 ;" 7.0.
Qlled(¡ termin ada la discllsi on del pro;."ect,¡ ;.- aproha do éste el! los t(>rmillos sigllien t·,'s:
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lei; los val!',.; del 1cl';01'O se emitirán con un
interps anual que' !lO exceda de seis por cien·
to (1) 0'0) .'" por un plazo máximo de tres

¡. AI·tÍelllo l.o Autorízase al Presidente de
la Rl'púlJliea por el término de diez años pa- aij()s:
l'a (,olltl'<ltar, a precio alzado, por medio c1\~
I1I ('O]] el ]ll'oclucto de un empréstito que
propnrstas pública:;, en conformidad a los ri!Hla en dincl'o efectivo hasta cinco millopro.n'dos de la COlllisioll de Pue)'tos, apl'O' lit''' ('llittroC'j!'lltas treinta mil libras esterliLado~ .q¡ o que sean aproha(los po)' ('] Eje'- IIaS 1 L 0.'+80.0(0), rmpréRtito, cuyos bOllOS
c\lÚn,. :,' a los pliegos de condieiol!es que g'allarúll 11n inieres que no exceda d(~ einco
fOl'lllarÚ al afecto I a m ismH C'om is i Oll, la por ('iellto (:) () 0:1 allual .\' tendrán una amol'terlllin<ícion de las obras de abrigo dcl ]J1lrr· ti¡:¡¡c·ion aClllllulati\'a ele uno por CiPllto
to de Yalparaiso ." ele los trabajos comple- (100'): el Prcsidente (le la República qm'mentarios del mismo: la ejccucioll ele obras da antorizac1o para emitir c,~te PTll]ll'PNtito
de mrjonllllirnto ell los pucrtos de Consti- por pal'cialic1a(les. segun hu; ne('esirl,Hl('s (lc
tuCiOll. Iqlli(jlle. Talealmano, TJt'bu, Puerto pag'o ele las obras contratarlas.
Saan'([)'a ~' \'aldiyia, ~' la (,ol1struccioll de,
Art. ,).0 Se declaran <1e utili(1<lcl púhliea
:111 mali'(,()]l \' de 1In lttlll'llr ell PIlPl'tO :lVlontt. los terrenos ele propiedad particular o 11111. c.;(' imtol'i;'a. asilllislllO. al PI'('siclt'nte de li< nicipal necesarios para el empla¡:alnic'l1to de
l{cpúldil'a para l'on1Tatal' a preeio alzado. las ohras ~. para la ('stra('('ion dc materiales
t'11 ('Ojj.iullto o por pnr(·ialic1a(les, dentro del destinados a "11 C'ollstl'u('(·ion. pn contormipla¡:o (1(' clit'¡: aiios. la eOl1struecion de los fe- dad a los pla]]os rJlH' aprlll'lie d Presidente
r1'O('<11'1'ilrs ele Los Qneñe" a Curic6 ~- de Pe· ele la Ht'púlili('a: 1;1" eS]ll'opiaeiolles sr haJ'alillo a Pal']'(mal ~' la ]ll'olon¡:wcion del fe- r(¡ 1] pn ('olll'orm i(la(l al jI]'()('r(limiellto estaJ'l'o('al't'il (le Hualníié a Constitueion.
bl('(·i(lo el! la lei 1IÚmE'l'O 8.:31:3. de ::?1 de seAl't. 3.0 IjaR pJ'O]l1H'stas deberán pec1ir;:;,· til'lllhl'(' (1(' 1917.
e11 ('hi](, y l'lt el est.nmjero, primero par2.
Art. G.o El Pl'esi(lC'nte (le la República,
'~aIJlill'<IiNo y c1eRpues para las c1emas ohrils ulla yez terminados los trabajos, procederá
ell11llt('I'¡l(las en el artículo precec1elltr, clE'll- a enajenar en pública subast.a los terrenos
tro d(·l illdicildo plazo de diez años.
pspropiaclos, con arreglo al artículo ant.eAl't. :3.0 Los precios de los rl'spedivos rior ~' los qne se formen romo consecl1rnria
COlttl'iltOS dE' construccioll llO podrán exre- (1(' los trahajos ejecutados, siE'mpr(' qne no
del' c1l' las sumas que a cOlltinllaeion se in- fl1erl'll necesarios para la esplotacion elr las
diciln:
0]1ras: d producto de la ellajenacion se dC'sDE' f 750.000 para Iqnique;
tinal'á preferentemente al pago de los hoDe f 1.-±70,000 para Yalparaiso;
nos o "ale~ que se hubieren emitido.
De f 6:30,000 para COllstitucioll;
Art. í.O La prE'sente lei l'ejirá desde su
De f 6:20.000 para Talcalmano;
pnhliracion en el Diario Oficial."
Dl' f 600,000 ]1ilra Le]Jll:
Por no haher otro asnnto de qne tratar en
De f '+00,000 para PUl'rtoSaavcc1ra;
la tabla de la sesion, sr leY<llltó ésta a las
Dl' f 610,000 ],ara Yaldivia;
3 horas 45 minutos de 1a tarde.
De f 150,000 para la construccion de un
male('on y un muel1l' l'n Puerto Jlontt;
Se dió cuenta:
De t ~OO,OOO para in iciar 1a constrcuciol1
de los ferrocarril l'S ele Los Que1ñes a Curi1.0 D"I ~i,~'nientr informe (le la Comision
c6 y de Pt'ralil1o a Parronal ~. la pro lon- PermaJ1Pnte (le Presnj1uestos:
g-arion del ferrocarril ele Hualañé a ConstitueiOll .
Honorahle Cámara:
Art. 4.0 IJas obras SE' pag'arán ,a Oj1CiOIl
c1t'1 IPI't'sic1ente ele la República, en cualquieTJil Comision Permanente ele Presupuesra (le las formas sig'nientes:
to,.;; Ila estll(lifl(lo el pro~TPcto remitido por
n '1 Con las snmas que se consulten en la lei pI Honora·hle Senario en el eual se autoriza
almal al' prl'S111)llestos [iE' gastos de la Ad- ill Pl'esirlente ele la República para (mE' ele
mini"ü'aeion Púhlica, nnelirndo el PresidE'll· J()>;; fOllrlos eOlll'mltaclos en el ítem 837 elc la
j e (1 (' la República emitir
val es dPl tesoro n'll·tj(la :20 (lrlpreSllpuestocle Jnriush'ia y
hasta por una suma igual al rinrllenta nlm1' Púhliras nara la 'const.rnceion riel
por (·iento (50 0:0) del "alor total ele las Fe!Torarril di' Púa a Traiguen, invierta
oh 1'<1 S contrat.adas, para eompellsar anu<1l- !lllrillltr ,,1 prrsente año hasta la suma de
llH'utr el monto elP los estallos oe pag'o (1(, :li'llrllta mil ]1PSOS ($ RO.OOO) en la prm:,eCll11)-;; trahajoR, si no aleanzl1n'n eon tal oh· (·io!t (le lo, rstunios del fcrrnearril de :Sanjdo las sumas consultadas rlt la rrfrrida tiag-o a Yalparaiso por Casahlanca,
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En el lH'C'~nplle>it() de ('st<' aiío se ('onsulta la suma de :ti :200,000 para los estudio~ de
este ferro~arril; pero, dentro del plazo l'Ollfe('eionac1o por la Direccion de Obras Púhli~a~ ¡: obedcciellilo a los deseos del Gohiel'll0 de que los es,tuLlios se hagan lo mas
pronto posible, se ha dado a "5toS trabajos
!.!Tall adh'iclad, lo que ha traido como ('011SI'I'U¡'Jwia q lle los fon dos cons'u ltados ha·
\'a II rl'sultado insuficientes.
Los ('á"'n10s ltec,hos por la Dil'ee~cion de
Obl"l.s Pú]¡1inlS estiman que con 80,000 pefiO,~ lilas j)odr(m terminarse los estudios defillitin¡s dI' esta importante yia ferroviaria
~' d nouierllo se apresuró a enviar al Hollora ble Sellado el mcnsaje respectivo ('011
el ohjeto cle ('yitar los perjniC'ios que po¡Iria a¡'alTear nlla paralizae:ioll (le estas
obras Jl0J' falta tIl' fOl!dos.
nema" estú. insistir eJl la importan'cia que
tiene para la l'C'ollOlllÍa Ilaeional la constl'lli'l'ion (le llll felT()c'<ll't'i1 que una a la eilpital con d ]1l'iml'r pllerto (le la Rcpúbli,:a,
.sÍl1 l¡h "ll'0l1\'ellicntes que of'¡-eec la via :1('tnal.
,El ma,\'o)' 'g'afito qlle sig'nifíea e"j(' pl'O~-edo no \'pn(lrú 11 alterar el PI'I''';IIPII('sto .11'
Inllnstria y Obras Públicas, por tllanto la
"11111<1 necesaria se c1eclueirÍt (Iel ítelll S:17
¡1 .. 1 mismo presupueiS,to <¡11e ('ol1";lIlta ;lOO,OOn
p .. ~()S para la constrllceioll (1('1 ferrocarril
cle Púa a Traigllen, ítem al eltal 110 ,';1' 1,'
ha dado inye]'sion por razones ele e('ollomía
f'JI tiempo qnr la sitnaeioll e\('l, Enlrio púhli'l'o por 1<1 (lislllillllcioll elr ;a ('''portac·ioll
(1('
salitre ('1'<1 Y('J'(larll'ralllellte ang'11stio,.;;¡.
La ('¡)jlli~ioll J'e('omienela, ])1I8S, a la Hon()I',lbl,' ('(¡lllaJ'a CjIH' ])I'e"tl' ,'i11 apro'haeioll
al pl'().n'l·l() 1'11 l()s llli~ll1oS térlllinos en qllP
ha ,;i¡Jo l'i'lllii ido.
El Pl'O,\'I'I'tO dil'" ('OIllO <ilg'11I':

rTIOYECTO DE LEI:

",\rtÍenlo úni(·(),-·S(, <llliol'izil al Presiclente ele 1,1 Hl'pú]¡1ie<! para que, ele los fonelos (,ol!.;nltac1o,s l'tl el Ítl'lIl S:17 ¡JI' ln pa1'1 ida :20 del preSll¡mesto di'. 11Ic111~t ria y Obras
Pública" para la (·OIIl-if.¡'¡¡(,(,iol1 11el 1'('IT()I'<Ini] de Púa a 'l'raig'nC'lI, illyi('J'tn ¡lllJ'ante ,,1
pl'(',e11te' ailo 'liasia la suma ele (Wllellta mil
pl'~o~ (~ 80.0(0) en la ])]'(),~e(,lll'ion c1(~ In,.;
",:;tllclio.s ¡]el Ferro('arril (le Sani ia¡l:o a Yalpnr;¡i~(), ]lOr C'asablauea."

:2,0 D2 lln informe ele la ('0111 ¡sion de Rela(~iolle ..., Esteriores recaido C11 el proyeeto

,lel Honorable Senado que comedc al por-

. ero de la Legacion de Chile en Lónc1t'l's,
don ,Yilliam Burke, su retiro del senil'io
('\)ll nlla lWl1sioll de 24 libras estedillas
,1 n na les.

:l.o De dos solieitnde¡:; particnlares:

La prilllera tIe llnmerosos vecinos de Ta1('alillallo eJl qll\' pidr'n se anmente la ,lota(,ioJI d(' la jlo!iL'Ía ele ese puerto.
1m iSeg'nllda ele doila Delfina González viu,la cid fiscal (le la Corte ele Apelaciones de
Li/:-)"rc'nH, (1011 :\1 aJ'iill Peats Bello. en Cjue
pide pensioll rle gracia.
4.0 De los ,;iguiC'lltcs telegramas:
Punta Arenas. 27 de no"ic'llIbre de 1919.
--Señor Presidente de la Cúlllara de Dillutados.-Sall tiag:o .
Cámara del Trabajo :r Comi,té Pro-Abaratamiento Consumos .piden \', E. interpollga su valiosa il1f1nel1ci.., a fin obt('ner ÚlYI)n¡]¡le despacho libel'ac:ioll ,imrnl('sto atIuan ('1'0 lech e conclemac1a.Mec!ida pa triúti ca,
llllmanitaria encaminada salvar salud exi,,1Clll'i1L centenal',CS '¡l1:iños que ']¡oi sufren,
lllIICl'{'1l por falta alimentos sallO b<!l'ato.:-l,t1Il(la l'C'spetnosamente y, E. Sivett
Wobbs, J1r('~ielcllte,
PUllia Al'ellas, 110"iClllbre 27 ele 1919.I'j'('sillellte ele la Cámara de Dipnta,Ie,s, -Salltiago.
Ilil'el'iorio Fe(ll'l'ill·ioll Ca1(llil'a :\Iag'allá)le,.; 11 o 1lI]¡ J'I' ~l'is JIlil sei~c'i(,llt(h ,;oeios 1'ue¡DI \'. E. iIlÍl'J'jlOllg'H valiosa intllll'\l(·ia fa,'Ol'
lihet'<leioll ¡lrre(·]¡(),'.; l('(,l1e estranjrra;
lll\lriali(lael illfalliil alannante c!chic1o eseasez l('ehe fre.,('a ~' .suhido pl'e('io e'()Jl(lC'llsacla.-Luis Héctor Solaberry.-Juan Perles.
~lcJ-lOl'

Punta Jerenas, ll(wiell1bre 27 de 1919.-Presidente ele -la Cúma¡'a (le Diplltac1os.-Santiago.
Pcriódico "El Chileno" ,haciéndose ,'\'0
:tJl11clos J1oblacioll :.\Iagallánes eS[1ceialllll'llf¡, proletarios ruega Y. E. di.gne influir TIol1()nlhlc ('{¡mara acuerde liberacion clere,·11\,,-; leC'hr l'stl'anjera.-Telésforo Andia.A. Colomes.
1'11Ilta Arenas, noviembre 27 de 1919.~Hl;1 (l¡, la {'olllisioll, llo\'1l'lllhrl'
el.-' S",¡'IOl' Presielente ele la Cámara de Dipnta1 \)í 9 ,~M, Várgas A,-Arturo Yávar.-C. (1o,.;. ,Salltia,go.
A. Ruiz B.-Para los efeetos re~.tlamentaIntl'r[1r('tall(lo jnstas aspiraciones puehlo
j·;o.", Jorje Silva Somarriva.
.
:\1 n g',lll [In ('S rnn (:I~cl ('sr lihcrarion leche ('011:-;\'110]'
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dl'nsada Aduana Territorio, espérasc patriot i'im o repre~ell tan tes II Oll orablc Cámara se ohtenga ju,~ta pctieioll biell futuras
jelleraeiol1es.-Chile Austral.
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('ion. ]Jorqn(' es solo una 'C:Llestion de redacl' 1O1l •

Votada la indicacion del señor Claro Solar don
Raul, fué aprobada por 31 votos contra Ir.
Durante la votacion:

Punta Arenas, lloviembre 21 de 1919.",('1101' Presidente de la ,Cámara (le DiputaEl sl'llo), Silva Rivas.-Enticlll1o (Jne se
(los.~-Sallt i ago.
Diario "\'lli()J1" intl'rpl'etali(10 nn a 111111 e e~l;! \'olaJit!o la forma di' J'('rl,]('('ioJI <¡\le se
,elll i]' opinioll, sllpliea Y. E. ap()~-l' petieioll le nl a <1,1), al ¡¡rtÍl~ul(), sin fijar el tipo ele
I'l'lll'ti(lalllellte 'hedla ]>o(leres sCllti(lo obte- cambio lo¡]¡¡yía.
El sellO]' Secretario.-:-ií, >;elíor.
lll'r liheracioll (lrJ'c('ho,s 1(,('111' .Mag·allúl1es.El selloI' Briones Luco '(Pl'l'sidenic).
Ramon Iriarte.-Eujenio Rabaglio.
Si !lO j¡ai ilJ('OllYl'lIiellle ,se dar;! po!' apro1JClllo l'l l'1'StO CId art Íi'nlo ;j.o. (111(' no ha
ESTABILIZACION DE LA MONEDA.
llll'l'l'l·irlo o]¡jel·io)).
CAJ A CENTRA1L DE CHILE
,;\ pl'ol)'Hln.
El señor Briones Luco (Presidellte).
,~i 11' pan'I'I' a la Ho]]orahle Cámara el
('Ol'l'h'i)loJHlc volal' el1 esia sl'"ion las illc1i- ,11'1 í('[¡Jo 1,0 "e voi arú por i]leisos.
I'<ll':()lll'~ fO],lIluladas rcspel'Ío ele los artícnEl SI'llO]' Claro Solar ~cl()n Ranll .-Di10:- ::.0 ,- 1.0
yiclil'lldo (I} ill(·iso :3.0
El se;lol' Ruiz (don Cárlos ~\,)- ¿,Esta
El señol' Briones Luco i)resiclcllll'). ,1',iOll llO til'lle iJlI'identes, sellor Pnsi(lrn- (.!llel!a ast ill'())'(la(10.
t l' !
El! \'O!;ll,jOIl el ill'l'iso ].0 C'onjnutamentc
El ,,('Jlo)' Briones Luco (Presidellte l .
eon la', llIodifil'a('iolll's 1)]·o))ne.sias.
XI'). ]¡oll()J'ahll' l)j)llltac1o.
'El sl'ño]' pro-Secretario.~Hai nlla illdiEl selío)' Ruiz (don C(¡J'll,s .\. '!-e'omo no ('aeio)) (1('1 s('líol' 11('(1\.'I'1'a, para intercalar
"t' ('t'l('hl'ó la sl"siol] ordill<I]'ia dI' la ta1'lle
eJI ('1 iJ](·iso 1.0, (leSplles ele b palalJl'a "ba111' lllli, (,n'ia (lUl' esia s('"io:] l'l'l'IlJ]lL1Za1Ja 1'(111", l"'itas (Jtn]s: "en sus ofil'ina.'i·'.
la al1tcl'io]'.
Sin debo te y por asentimiento unánime se dió
El "ellO!' Secretario. - .~jelllpl'eha si(lo
l'O'itlllllhri' l'l'l'lllplaz(ll' la ,~r~ioJl o]'(lillaria por aprobada la indicacion del señor Hederra.
<¡lI(' l10 se l'E'll']¡"c PO]' la sl'sioll clillrna siEl s('líor Secretario,-IlIllieaci()lj del se!.nlicnle,
'- He~]lel'1() llel artÍenlo 8.0 }¡ai la sig'nil'l1te llOl' Hillllírl'z Frias pal'a q11l' Sl' .sm;ti1n~-a l'll
illdicacioll elel seDor Claro Solar llo11 Rall1. ('1 illl·iso 1,0 la frase: ,. de 0.:1611 gTamos
"Para l'l'(,lllp1nzar e'11 el a1'11Cl110 3.n la oro fillO" ]lO)' esta otra: "a raZOll ele 18 el,"
El "eñor Lira (lo]] All'jo).- Creo CJue
ha,'ie: ",i ipo fi.iallo ]lor la presente' ll'i" por
,'st,] otra: "tipo (]c. (O .... ) (1) gralllo,~ ele oro ]¡.ai lll]illlilllj(}¡¡(l para rel'haz;tl' esta inc1iea1'1011 .
fillo pOl' l,ada ncso."
El señor Briones Luco (Pl'C'sirlelltp). El ,señor Briones Luco (Presidente). En yotacio11 el artículo 3.0 1'011 la )l1oc1ifica- En VO\[ll'iolJ.
('ioll propuesta por el '}¡ollorable seDor ClaVotada la indicacion del señor Ramírez Frias fué
ro Solar.
El ¡,¡('uor Cruzat Vicuña.- Debe votarse rechazada por 36 votos contra 9, absteniéndose de
l1na illc1i(~acion mia, señor Presiclentl'. que votar 3 señores Diputados.
nJl)clifh'a una ('ifra c¡ne está rCfllivoeacla.
El señor Briones Luco (Presidente). El señor Secretario,-lndiulC'ion (lel seLa indicacion de 'Su Señoría sr refiere al 1101' Silva Somarriva para reemplazal' la ci·
artículo 7.0, .r está en votacion el artículo fra (lel imiso ].0 del artíeulo 7.0 por esta
otra "0.86611 (cien milésinms)."
3.0.
El seiíor Secretario.-,8e vota el artículo
El s(·fíOJ· Subercaseaux ("JIini"tro cl~ lLi3.0 eon la mollificacion propuesta por el se- eicnda) .-El tipo qne fija cl proyecto t'S
llO!' Claro Solar don Raul a la que se acaba el cOl'J'espoll(lirlltr a 24 centavos de jf,lar
de dar lerJnra.
amrricano, y el qne fija esta indica(;irm rs
El señor Subercaseaux ("JIinistro de Ha- nn pO'co superior.
rienda) .~Se puec1e aceptar esta modifieaVotada la indicacion del señor Silva Somarriva
22, absteniéndose

(1) Esta será la cifra que se apruebe en el fué aprobada por 26 votos contra
de votar 2 señores Diputados,
artÍcnlo 7.0
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El señor Briones Luco (Presidente). Si a la Honorable Cámara le parece, délré
por aprobado el resto del inciso.
Aprobado.
El señor Secretario.-Respecto del inci:so
2.0 hai una indicacion del señor Claro Solar para reemplazarlo por el siguiente:
"El Banco Central entregará oro, en la
proporcion determinada en el inciso anterior, .hasta concurrencia de los referidos
depósitos, en cambio de Ibilletes de curso
legal. "
El señor Briones Luco (Presidente). En votacion.
Votada la indicacion del señor Claro Solar, resultó desechada por 25 votos contra 23. Se abstuvieron de votar 3 señores Diputados.

El señor Briones Luco (Presidente).
Rechazada la indicacion.
Se va a votar el inciso 2.0 en la forma en
que aparece en el proyecto elel señor ::\Iinistro.
Si no se pide votacion 10 daré por aprobado en esa forma.
Aprobado.
El señor Secretario.-,Respeeto del inciso
3.0 el señor Silva Somarriva ha propue.sto
que se suprima y se reemplace por el siguiente:
"Si a ('ansa de corridas orijinadas p01"
pánicos, el Banco se viese en situar ion difícil para contimlar pagando S'11S billetes en
especie. podrú el COl1llejo suSpellne]' el rano
je ha.sta por 60 dias, dando cnenta inmediatamente al Presidente de la República,
qnien someterú esta resolueion al Congreso, o en sn receso a la ,Comision Conservadora. "
El señor Subercaseaux (1\1inistro de Hacienda) .-Eso seria la muerte del proyeeto.
El srñor Silva Somarriva.-Sin esto no
hai estabilidad monetaria
El señor Subercaseaux (Ministro ele Haelenc1a). - Eso importaria la muerte d"l
proyecto.
El señor Silva Somarriva. - J,a muerte
rlel proyecto la traeria el inciso propuesto
por el señor :\Iinistro.
IEsto que yo propongo está establecido
rn el Canadá, desde hace ya mucho tiempo.
Renuevo mi peticion de votacion nominal
para esta indicac~ion.
RI señor Briones Luco (Presidente). En votaeioll nominal la inrlicaeion del honorable Diputado por Cachapoal.

Votada nominalmente la indicacion del señor Silva Somarriva, resultó desechada por 40 votos contra I2.
Votaron por la afirmativa los señores:

Pernánc1ez, Gallardo Xieto, Opazo, Porto
Seguro, Reyes del Rio, Rieseo, Rodríguez
C10H Saladino, Rosselot,
Silva Somarriva~
Unntia Ibáñe/:, Vár:gas, Yrarrázaval don
:.\1 i\,\'uel Luis.
Votaron por la negativa los señores:

.Alempar,tr. Arancibia ,Ilaso, Arellano, Bi:'
nil1lélis, Briones Imco don Ramon, Claro
Solar, Concha don Lnis Ambrosio, Correa
RolJerts, Cruzat Vicuña, Edwards MaUe,
EJ'l'ázuriz don Ladislao, Garces Gana, Gar<'Ía ele la Hnerta, G11mucio Hederra Herrem Lira, Larrain, Lezaet~ , Lira In:fante ,.
Onego Imco, Pereira don Guillermo, Prat,
Ramírez Frias, Rivas Vicuña don :l\fanuel,
Ri\-as Vicniía don Pedro, Ruiz don Cárlos
Alhel'to, Silva Campo, ¡Silva Cortes, Silva
J\faqllieira. Silva Rivas, Somarriva, Torreblanr:a, Urrejola, Urrutia l\1anzano, Valdes
)?olltecilla, Varela, Vidal Garees ' Yávar ,
·,r
.1 rarrázaval
clan Artnro, Yrarrázaval don
Sey'jio.
El señor Subercaseaux (Ministro rle Haci(~n(la) .-110 CJue significa la
indicaeion
[le; hOllorüble Dipntac10 es la snspension
ele todo pa¡:to. Esto es echarle un borron a
todo el proyecto.
El señor Silva Somarriva.-En los Banros (lel Canadá existe la snspension por seSC'lIta dias del pago de los billetes.
El señol' Secretario.-Rrspecto del inciso
8.(). el señor rJaro Solnr ha pedirlo que se
di,-icla In votarion en rlos partrs, flOmetien(lo primrro a votarion
hasta la palnbra
"clctermine" y en seguida rl resto del inelSO.

He<;perto de esta pal'ie del illri;.:,o. l!ai Ulla
inclil'a(·ion rlel seuo]' Er1\\'ards MaHe para
illiere<llal' (Ie,spnrs {le las palabras: "plazrI"!
c<iralljrras", psias otras: "donde ril'cnle
librel11[·ntr el oro".
El seuor Briones Luco (Presidente). En \'otaeioll.
-~l seiíor Silva Somarriva.-N adie se opollP. srÍÍor Presirlente.
-FJI sefíor Briones Luco (Presidente). Si nillg'nn honorable Diputado se opone, se
clnria por aprobada la indieaclon elel hono,
ra 1>lr srÍÍor Edwards.
El señor Claro Solar (don Raul) . -Señor
p]'¡,sÍ(lentr, habria que' votar en e/lta parte
tambien la indicarion del honorable señor
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Yrarrázaval don Arturo para que las letras
sean a 3 dias vista.
,El señor Briones Luco (Presidente), Se podria vota l' la primera parte del inciso, sin perjuicio de votar en seguida la del
h0l1orab1e Diputado por Valparaiso.
Si 1\0 se pide votacion, daré por aprobaQa la primrra parte del inciso conjuntamrllte l'on la illdicaeion del honorable seño!' Edwards.
El sC'uor Hederra.-<Coll mi voto en contra.
l n lirñor Diputado.-Y el mio taml)ien,
¡El seí'íor Briones Luco (Presidente),
Aprobaclas cun dos votos en contra.
,El selíor Secretario.-Tllc1iracioll del sefíor Yrar1'ázaval c10n Arturo. para cn ei inciso 8.0 a rontinnario11 de la frase qne dice:
"por sus propias letra.s" se agreg'l1e la signiellte: "jíl'a([as a trrs elias Yista."
El señor Ruiz (clonCárlos 1\.)-; Qué dicr el señor ::\rínistl'o?
El srñor Subercaseaux (I1Tiní.stro ele Harienda) .--:)Jo es n11a cl1rstioll fnnclamental,
y ~-o no Jlol1elria eso aquí, pOl'que no yro
el ohjeto (1(' estahlecer rn 11na lei algo que
elr]¡r ser lllatrria ([r] Rrglmnento.
(El selíol' Briones Luco (1~l'esidel1tr). En votacioll.
T
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El señor Subercaseaux (.l.\Iinistro de Haeieuda) .-Es eleeir, señor Presidente, que
si se yota a.firmatiyamente queelacomo ,está en el proyecto.
El señor Silva Somarriva.-Se,ñorJI.Iinistro, si acaflO se llevan billetes al Banco, para qué le den una letra, ¿ tien~ que pagar
]101' la remisioll de la el:ipecie al mandar el
Banco el oro?
El señor Subercaseaux (Ministro de H:1cienda) .-Lo (Ine el inciso dice claramente
rs, qne el Banco al elar, al pagar, al canjear los billetes por sns letras, que son un
mandato d i.gamos, sobre la plaza de Nueva
Yot'k (l 12 peniques, le descuenta el .gasto
etr fietrsy embalajes, para no darle gratuitamente el oro puesto en Nueva York,
C?ll el objeto (le no fomentar la esporta~
ClOll.

Por lo clrmas como Su Sclíoría es particlario ele la rire111acion ele moneda metálica, cl'ecrá tambien l1cee,sario este descuento.
El seí'íor Yrarrázaval ((lon Arturo), Sl'llOI' Prrsidente, me opongo a que se hagan (liálogos en la votacion.
El .~eJ!()r Silva Somarriva.-De modo que
pa,g-Cl la rellli~i()ll cnanclo rrcibe la lertra y
para trar1' el oro tambipl1 paga la remi8ion,
Votaoa la indicacion del señor Yrarrázaval don
El sellOl' Claro Solar ((lon Haul) .-SeArturo, resultó aprobada por 29 votos contra 22, 1101' Presielellt(', ~'o elrsro (loci1' una palaSe abstuvieron de votar 3 señores Diputados.
hra.
Durante h votacion:
El !';('110]' Briones Luco (Presidente), Soliejjo el asentimiento ele la Honorable
El ,Se~l(ll' Prat.-Creo qne hai eonYellien- C¡"llll(ll'H para eonrccler la palabra al hono"ia ell ir ar'nhanrlo ron la pr{¡ctica chilena r(1)10 Diplltado por ¡Santiago.
rleliirp ,1" Hril~ 9 DO clias: pero me parr.\eorílaclo.
ce Cinc ell el caso actna1. rna11(lo la Caja fiC
El se!íor Claro Solar (don Ranl).- J,o
cnrllPnt1'0 en mnehas ocasiones con letras qUI' ~'O clrse() al pe(lil' la snpre.sioll del incia ;iO (líns vista se va a llilllal' en sitnarion so I'S flllnell1 al' la traida ele oro al Banco
elrsvrntnjosn.
Celltral. Cl1,lIlclo álgnien trae oro del esEs ne('C'sal'io arnhar ron este si,stema ele tranjero para S,lear hillctes (lel Hanco, elcletras a !iO rli:!s vista. Si .sC' ya a tlcscontar he pagar el sl'g'l1l'O y trasporte, esto es, prc(·i~;]llleJ1ote, lo.s g'astos (le qne nos ha hla el in1I'Hl ldrn ('Il ('~ta" rOll(liciones en la Arjentilla ~(' C'l1"()ld n~l'(¡ ('OH que allí no sr aeOfj- ('iso eH yota('ioll. Si, ('on posterioridad, detnml11'¡t r.<;lO, ]lero rOlllo aquí existe en la s('a hac~el' 1111a opcracion ('ontl'aria, el Banj)l'úcti,,:) ,,('1';a lmrllo terminn1' ron rste sis- C'O le l'al'g'(l otra H'Z, al entregarle letras en
tema <¡Ile ('S (lesvelltaj()So para la Caja Cen- ('<llllbio (11' hilletcs,los ga.stos ele rPmísion
(ld oro. De 11l<1l1l'l'a ql!e d imponente va a
tral.
]lag'ar dos vrces los gastos ele que se trata.
Por ('so yoj il r¡ne nó.
;\0 hahrá ilSí interes en traer oro, sino
El "í':lOI' Briones I.uco (Presiclente).
CnT'res!lollllr yoi al' la se~.nmíla pnde tlel Jll- letra,.;; ;,' la cli,,;;pQsicion que comhato va así,
dil'cetamrnte ('n contra del propósito de
ciso B.O
alrar!' el oro a la Caja del Banco Central.
El sr110r Secretario.-Dicr así:
ITncir'lelosr (']] est(' último easo la eleclne· Voto que nó.
El señor Subercaseaux (1\1inistro ele Harion eone,snol1cliente al valor ele renllSlOll
elr las 1,.'oIH';·i(,5. El Consrjo fijad el ll1onto ('icnrla) . -Toelo lo rontrario, señor Diputaclo, el fnnciollamiento de la Caja requiede esta re(lll('ciol1.
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te e,,,cncialmente que pueda lJaeer el deseuento de los gastos de flete, seguro y embalaje.
'El señor Briones Luco (Pre"ic1ellte) ...Pongo en c1iscusion los artículos S.o y 9,0
El señor Silva Cortes.-Seria conveniente que se leyeran las illc1ic:aciolles "obre estos artÍC:lllos.
,El seí!or Briones Luco (pl'('~idente).
Se van a le('r honorable Diputado.
El seilor Secretario.-TIespe,'l u de los a rtículos S.o .r 9.0 hai las siguil'lltes imlic:anOlles:
In(li~,I~ioll ,1el sellor Silva S<lmalTiya.
Para rcclllplazar el artículo 8.0 por el Rlguiente:
"Art . . . El Consejo elel Banco (le acu('1'do con el 1'l'esillente de la República fijar:l
dentro cId plazo de un auo contado desde
la promulgaeioll de esta lei, la fecl¡a '.'11
que el Bal](:o Central em]1eza]'á a aplicar la
parte eIrI fomlo de ('onversion a que se ]'.:fiere la letl'a a) del artículo 4,0 de la P]"'sente lei, l'l canjc (le los rbille1es fiscales ])(Ir
oro ell la propOl'CiOll (le O,:}GGll cien mi:<~
simos ele (11'0 fillo pOl' eada peso papel, siclIl}lI'e que ,~l' hnhier(' cs1ahlcciclr. la espor1a(·ion de s¡¡litrl' ('11 c',1llticlaclcs anúlogas a las
que se eSjlorta]¡an (¡nte" de la guerra."
Dd se]¡ol' Silva l\faqnieinl:
,Para agre¡.!:ar al artÍeulo S,o el illciso ';1g'lliente:

"Bn llin¡nlll ,·aso priehú disponerse ,le
los fOll(los ele eOllHrsion para dar cumplimiento a lo pres(:rito en el illc'iso anterior.
si la,,; Sll111<lS ele oro dc que el Baneo pllci.la
clispol1el' no a¡,;~ieJlaL'n a diez millones Ilc,
libras ('sirrlinas."
Del seí!ol' (;laro Solar: .
Para agreg'ar ,11 artículo S.o el siguiente
inciso:
"La fecha que se fije para la iniciacioll
del canjr llO poelrá ser posterior a mas de
die" di as a 1<1 (lel decreto que promulgue el
respectivo acnerdo del COllsejo del Banco."
Del seííol' Silva Cortes :
Para rermplazar el artículo 3.0 por el ~I
guiente:
"Art. S.o El Consejo elel Banco Central,
con aprohacioll del Presidente ele la Repúhlica y dentro del plazo de un auo con1ado desde la promulogacion de rsta lei, rmpezará allacer el canje de los billetes fiscales por moneda (le oro o por letras, en la
forma y en la proporcion eleterminadas pn
el artículo 7.0, aplicando a ese eanje los
fondos fiscales sellalados en el artículo 4.0,
inciso 2.0, párrafo a)".

El sellO!: Gumucio.-Dcseo saber cuánto
es el tielllpo (1ll(' puede hablar cada Diputado, por (lile voi a pedir la estricta apliea,·inll del l\e¡.d al11el1to.
El seilor Briones Luco (Presidente). J),,!lO (leInl'1ir a Su Selloría qne (~acla Dipul aelo purcIe hablar durante 80 minutos.
El seilol' Gumucio. - le Y ~uánlas vece::;
puC'(le hablar?
El .sl'ilor Briones Luco (Presidente). ella sola vez, honorable Dipntaclo.
El sl'j}or Silva Cortes.-IIai Ulla sola ditic·l. SiOll ; no hai segunda disl''ll~ioll.
El seilol' Claro Solar (don Halll) .-Señol'
Pl'I'"illelltc, voi a deeir lllui pocas pillabrils,
P,II';¡ fllndat· \lila illc!il·al'ioll.
IDI'al'tíl'lIlo S.o, lal ~lllllO viene redactado
('1, el lll'o,n'do (lel Ejec'lltivo. no fija plazo
¡l<lra la (·ollvel'sion. Si mis hOllorahles ,·Oll'!.!'as leen 1'011 atl'llcioll este artícnlo 'COlllprob,niÚll lla :(1xac1itnd de la observacion
CJue lle fOl'lllUlac1o.
Diec así:
Ar1. S.o El Consejo del Baneo Central ele
(,:!il e' fijal'8, l:011 al·ucl'llo d r 1 Presirlrnte ele
la Hepública, dentro elel plazo de I1n allo
e'ulllado dcsele la p1'ollllllg',lcioll lle esta lei,
la fl'I''lla ('11 (jite d Ballco C:enlral <'mpezará
a ,¡)Jliear la ¡leH'te ele los fonelos éll> conve1'~iOll a Ij Ile se refinc la letl'a a) del al'ticulo
4 .• ) Ile le1 ¡)1'e'.~c1l1e lei; qne cOl'l'es]loucle a la
e'mi~iOl1 eil'L'\llallt(~ en billetes fiscales el
(:nllje ele losbilll't(\s por 1ll0]]C'lla ele 01'; e]]
la forma ;OC Jl1'OJlOl'l'iOll (letl'l'mill<1ela 1'11 el
a 1'1Íc:ulo an 1e1'io1'.
1)(' 111<11]('1'<1 CjUe', para dejar cumpliela (',,te] disJlosicioll, 1<11 e·OlllO está rec1ac-tacla. baslcll'i.a qHe el Consejo elel Ballco, COlI aprob<lI'lOn Clrl P1'csielenlc (le la Hepúhlica. dellt:-o del plazo ele un año, fijaran la c¿nverslon para (lentro (le diez, ele vcinte o de
('il1eUellta aílos. Esto se deSprrll(le elel tenor literal del artínllo en elebatc.
y sUpOllgO que esta intcl'pretacioll no es
la que .ha querido darle el lJOllorable :l\Iill.stro ;.~ mi i11l1icarion ,tiende únicamente a
]IJ'cci"ar el sentido de esta disposieiol1, que
es la basl' fun(1 a 111 ('l1tal de todo el proyecto.
!Por estas consic1eraciones, y como no des('o. en man('ra alguna, alal'gar el debate,
formulo la siguirllte indicacion:
"Ija feeha que se fije ]1ara la iniciacion
del eanje no podrá ser posterior a mas de
diez dias a la clel rlecreto que promulgue
el respeetivo acuerdo del Consejo del Banen.' ,
Quiero esplicar por qué he fijarlo el plazo máximo de diez dias entrc la fecha del
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<1ce'l'eto del Pl'l'¡;idl'ntl' dl' la .República qne
apruche el plazo que fije el Consejo del
BallC~o para la c'ollversion ~' la de la iniC'iac,iol! elel eanje ele los lJilletes,
Fija!' 1111 lapso ele tiempo laq:('o entrc estas (los fcc-i!as conc1nee (lircdamente a la
sihwC'ioll ele' que llOS l!aolaba a~'er el hOllOrabk Diputaclo por ClI1'epto, a que se e:recn
intC'!'('~('~ yilll'ula(los a la haja del valo]' ele
('alllhio <lel hillde para C'amhiarlo¡; r'n srg'nida a 11uel1 pl'C'C'io CH la Caja elel Banco,
rroelo lo que tiellde a e,~treC'ltal' este plazo va rll contra. rle esta especnlaeion posilile ~. po!' e~() he fijarlo el pl,IZO (lc (liez dias,
El ,-.,elwr Briones Luco (Presidente!, En disl'lISio!1 la ill(lieac,ioJl del 11onOl'a,ble
Dipllta(lo ))()]' S;;llltia~'o,
El S('llOI' Rivas Vicuña ((Ion 2\fanuel) , ; (¿lll' di('l' E'1 s6íor ::\IiJlistro (le esta eSlllical,ion '!
El srlíor Subercaseaux (Jlilli¡;tro c'le Haeit'Il(l;¡) ,- -lO, pm'a ilc-lal'ar mas la r('claceion ~- el e~pí]'it1l elel pro,vedo clel nohierno, aC'epto la incliC'al,iol1 elel honora,hle seño]' Sil \-a Cortes,
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COl'rielltes, "E' \'a a haee1' en moneda de oro
y la ill elie a c' io 11 dl'l señor Sil va Cortes (lice
que esll' ('alije puede hacerse en mOlleda de
oro () Pll lr'j ra~,
De,seo '1lb' sC' eselaY'e"'ra este Jl1ll1to por
parje (1('] Cohierllo, para sa,her 'C'uálcR son
sus p1'opósijo,~. porque no 111e parece posilile qUI' iJ'¡,nl Hna yariaeion tan repentina
e inmecliaül.
SI' ha e()l¡c~(']¡i(lo este proyerto (le lei para rescajar los hillrtes ele la eirculacioll actual 1'01' oro, solo (lespues ele UI1 alío ~' ahora, ('OH ulla ,simple i]lelieac1011, que 1I() ha
si(10 Jli (leSr'llticla se yiene a decir que se
yun a rescatar tamhien por letras,
El sellor Subercaseaux (::\finistl'O de Ha('ien(la) ,-I1ol!ol'able Diputado, pal'eec' que
S;n Selíol'ía I1I1 hnllic\se C'sta(lo en la Cámara
cllll'al Ji e le! d isr 11 si 011 ele rsj e pro."reto,
~l se~()r Silva Rivas.~Eso ya ha pasado,
srllor Dl)mtn clo,
El srllor Silva Maquieira,- Hrrlall10 de
mi rlerC'C'llo rle hahlal'. selíor PrC'sidcllte; estimo qHe ];1 Cúmara llasta este mOll1e'nto no
l1a tOllla(lo (,oll()(,illJiento para nada (lel resEl ,~C'llO], Claro Solar ((Ion Ralll) ,-i Con cate de la cil'l'1l1al'ion a('tna1. El al'tÍ(:ulo 7,0
las ]lal;¡h\'a~ "o lrtras", que ella cOlltielle? elrl 11]'()~'edo dice que el Banco Central de
El srllor Subercaseaux (}\finü;tro ele Fil- Chile entre,~'a)'ú a las 11ersonas qne lo soli('irllela) ,-Xo lnli para qUl-, me parece" l'ca, c,iten 1Jilletr's (lr' ('lUSO lC'g'al en ('amhio de
clcp(l,itos C'll o!'o,
hrir eLrlehate sobre rste asunto,
El artículo 1,0 rs ele carácter jeneral, da
El ,eilor Claro Solar (elon Ranl) , - No
lo estimo así. selío]' ::\finistro, la l'Csolnciol1 llormas para rl pag'o (Id 11illete,
El selío]' Yrarrázaval (clan Arturo),
dr la Cúmara so]¡re el artículo 7,0 se ha
l'cfc'l'ielo solo al eall:jc 11e lo¡; hilletes emiti- IleC'lamo de mi derC'cllO para cnal1l10 termielo¡; ]lOI' el Balleo Centr'al contra los clelló- )]1' el sl'11or Silv!! :\Iaqllieira.
IEI lieDor Gumucio,-Rurgo al srfíor Presitos en 01'0 rre'i1lielos por la im:titneioYl;
pero l]O al ea11,Íe (le la emision fidnc·iaria sil1rnte tOl1l(,llota de ca(la yrz que habla
nn hOllorable Dipnjael0 a fin de qnC' se cumactna 1.
El seilor Subercaseaux (,~Iil1istro elE' Ha- pla el Heglmnellto,
El seDor Silva Maquieira,-En la <1iscne,ie11(1a) .-Es lo mismo honorable Diputa"ion hahi(la ('n la última ",esion quedó pe1'eln,
El srlíor Silva Cortes,-Eso estú re¡:;nel- fedalllcnte ('n ('!aro que el funcionamiento
elrl artíenlo 1,0 era previo, era la primera
to Ya,
lÓ sellO!' Claro Solar (don Raul) , - No etapa ele esta carrrra húcia la fijariol1 del
canllJio,
está resnC'lto, honorable Dipntael0,
El seDO]' Subercaseaux (::\fini8tro elr HaSohre la clisposicion de fondo del artícucienda) ,----'Si estú resuelto honorable Dipu- lo 8,0, hasta cste momento ereo que no se
ta(lo; ~E'sto no es mas que el prop(¡sito de ha hablarlo liarla en la Cámara, es decil'
cOllfullclir el espíritu ele la lei; sabe Sn Se- sobre la suerte (lr' la emi"ion corriente c1el
lloría que todos los hilletr¡:; indistintaml'nte pai¡:;, es clrcir aqllella a que estún vinculase pueden pagar en oro o en letras, sea cua- dos los fOIl(los elr conycrsion, solo así me
les ,sean los hilletrs, sea cual sea el oro,
rsplieo qur la reclacciol1 del proyecto elel
El sellar Silva Maquieira,-Yo estimo in- Ejecutivo vcng'a en esta forma: que el ardispensable, s0Dor Presidente, quC' se acla- tícnlo 7,0 permite la restit-ucion en letras
ren 1m; (:011eep105 sobre la forma en que ha ;, el artículo 8,0 rleterminc la restitucion
que(laao esta (lisposicion con la proposicioll en oro,
Es evidentc entón'ces que se han queri(lel señor Silva 'Cortes,
El proyreto orijinal del Gobierno dice do ('ontell1plar do,~ situaciones distintas; de
que el canje ele los billetes en las emisiones manera que no es posi'hle que lo que discu-
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timos an']' y úlltes de ayer C~(Jl'J'l'SpOllc1e el
artícuJ o' 8.0'
El sellO)' Ruiz (don Cárlos A. )-Sí, hai
mnc'ho qne discntir. pero no podemos hablar ('on la clausura elel debate.
El seño]' Silva Maquieira.-ío, señor Presil! en te. he fOl'm ulado mi ill (lien (;iOll con ,,1
propósito ele (lar las ma~'ores g'aralltía,s posibles ele éxito 11 esta lei, CJlle el pais Jle(',:sita y qlle tocIos deseamos ver prolllulgéHla
rllanto úllte'i.
Como .\'0 he manifestado, el gTan tClllil!'
que tengo en cuanto ,¡] éxito di' esta ;,'i,
e,~ (Illr el 111e1'ca(lo (le letra~ JJn sea favora,
ble para que el Ballco ¡)lH'(latormaNie 11il"
)wo\'isioll (le fOl!elos !;ohre los (~llal('s jiral'i:¡
en el raso de qnehubiera n11<1 grall c1em¡, 11,
(la (le letras, e11 el easo ele (jm' este artíclllo
7.0 110 tm'iera amplia a]Jliear'ion ~' J10 1'11lJiera lllllC]¡OS (lcpósito'i en 01'" Qne forn"'11
la ]1rovision del Banco.
Estoi cierto (le que d Gobierno hnrú j,stiones para contratar en el c'stranj('J'o IIl1
!2'l'nn el11]1l'p,stito ele el11erjeJleia, (lr"tin:l<to
esclusivaJ1]C'llte al funcionamiento del BallC'O Cellttal, sohre el cual empréstito no ¡10c1ría jirar el propio (iohíel'llo sino <'l Rm·
eo, y que no estnria destinado a otro "bjeto qne a garantir la estahilic1a(l rlel cambio.
Estoi sep;uro c1e eIne el éxito Ile CSaI; jestiones 'lllec\;¡ suhol'c1inac1o el t'xito de J¡¡ leí:
pero (,ollsielero que esto no c1elwJl1o,,, dejarlo
en el tintrro. snhenteJ1clido túeitalllente; es
necesario dejarlo espresamellh, estableeido.
Por eso]¡e propuesto la ag'l'ep:acioll de un
ineiso 2.0 CJnc tiene por objeto dejar rn la
lei constancia de la feeha del canje de billete por oro, o mejor (lieho, elr la fecha ele
la vrrdac1era conve1'sion.
No puede considerarse asegurado el ,:xito elr la lei. miéntras el Banco no tenga,
lSea en c1epósitos o a cualquier título, 11lla
suma no inferior a ] O millones de libras
esterlinas, sobre los cnales pneda jira1' para asegnrnr la estabilidad del ran1'1)io. rn
forma que, si se hace hoi, digamos, la COllversion, no haya nadic que pueda tener la
tcntacion ele producir una p:ran demanda
de letras oc especnlacion, porque sabe que
el Banco Central tiene una gran provision
sobre la cual pueele jirar y abastecer cnalquicr demanda estraordinaria.
Este es elfnndamento del inriso 2.0 ([ne
he tenido el honor de proponer, y ruego a
la Cámara con toda since!'Íc1acl :>' con el patl'iotismo ron que todos nos hemos vinculado al despacho (le esta lei, que le preste
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acojic1a, ya qne

]lO

ticne inconvenientes

el,' nillg'ulI jéncro.
He consultac1o a mueha.s personas que
tienell yastos conocimientos en estas matel' as ;; tocIos estilllan (Iue es neccsario c1ejar
e"jllsLlIlria (le Cjue la cOllversioll no puede
J¡a('e]'~e omitiellllo este pnrdo (lel poder ;"
l¡1 solidez ele la in8tilueio11 a la cual c\starú
,;nclllaelo el buen Ilomln'c ele Chile a i111 dc
q\le Jladie trllg'a la tentaeion c1e pasar ~obre
ella.
El seuor Silva Somarriva.- Picio \'ota1'11)1I ]lomillal pll1'a este artículo.
El se!lIlr Silva Cortes.-Quiel'O <,on1 cst:w
lIl1ll ]ll'I'\'elllellte las o1JselTac-iollcs (le mi
1,,¡J"g'il ,\- alllif!'o el llOlIornh]e Diputarlo por
\~al)l;¡]'¡li,o en ól'Clen a la l'ecbccion elel ar'¡culo S.o que ~'o hc pl'opnesto.
I'1lt'(ln (lcc·ii' Cjlll' fig'lll'ilil el! est" rec1ac,',011 las palabnls "oro o letra,";", porquc he
lmtendido, (lurante tocla la (liscusion jeneral qnr ha tenielo estc proyecto y (lnrante
loda la eliseu"ion c1e esta materia ]'clativa
al gol exehang'e stal1(lal'(l, que d canjc ele
hilletes de la adn:ll ('1ni"i011 de curso f0rZI)!iO Se) hará mediante esie sistema pl'opnesto, a oprion, en oro o en letras.
}Ie he permitirlo, pnes, hacer esta indicac,ion. con el fin principal ele qne esta disposicion al' la lei guarde la (lebirla ]'claeion
~- congT1wneia ron- ese ]))'op{¡sito fur\ilamcntal del pT'O'yec:to.
En órclrn a la inc'licacion del honorable
Diputado por Valparaiso para agregar un
inciso 2.0, tengo la satisfilccion (le decir
qne ~'O he pen.sac1o lo mismo que 8n 8cñoría desflc el primer momento, desde que se
entró a la di.scusion jeneral de este pro:nrto, es c1eeir, que es necesario establecer una
antorizC]eion para contratar este erérlito a
fin (le que esta institucioll tenga los recursos a qnc Su Señoría n}ndió como illdi"pen,sables al éxito ele la operacion. Y me hal,ia adelantado a hacer inelicacion para que
en el artículo 13, donde el señor Ministro
propuso algo semejante, .se agregaran las
pala'bras "en cuenta corriente".
Gelrbro que el honorable Diputado por
\' al para iso ha,\-a hecho inc1icaeion para
agregar este inciso al artículo, porque es
indispensalble disponer de ese fondo de 10
millones de libras para PI¡;;egurar la estabilidad y el éxito de la reforma.
Por' esto he propuesto esta redaccion del
artículo 8.0 y acento la idea del honorable
Diputado po~ Valparaiso.
El señor Subercaseaux (:J\finistro de Hacirnda) .-¿ Oómo dice la indicarion del ho·
llorable Diputado por Valparaiso 1
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Se leyó nuevamente la indicacion.

El señor Subercaseaux (::\Iinistro de Hacienda) .-Pero es esa una eondicion para
de('ir que la leí 110 se cumpla.
Sí Su S(~ñoría pone 20 millones de libras,
.,e puede l'l1mplir en el siglo que viene.
El señor Yrarrázaval (don Arturo). Yo C'oincido (:011 lo que acaba de dccü el
honora bIe ::\Iinistl'o. Si se pone ]101' eouc1i~ioll el (llH~ se nuna nna cantic1acl exajeraLla (le j'oll(los para rl'"pollClcJ' al canje de
hil1de,.;, esta ('()IHli"ion no se va a cumplir
llUIl(·a.
1'('1'0 ]lO ('oilll'Íll() ('()Il d
ll()llol'abl(' ¡lipuLulo que lll(' ha p]'('(~('dido en d 1hO ele
la p,!l¡¡)¡l'a, en ('se enOI'111(' peligro que Su
;-;eñol'Ía ind i(·a (,]1 el sentido ele (Ine vaya
a frac'a,al' la lei porque ]lO se disponga (le
11llaS P()('ilS lillrns mas o mlmos.
lIabic]](10 los fOil dos ele cOlwersion qne
lu¡i en la al'tualíelad, y no procliganllo el
hilll't(~ ('11 la fOJ'ma c'n qne tSe ha hcdlO hasta ahora C11 estn República, no habrú ese
l wli gl'o.
¿ Qué es lo que ha sucediélo hasta ahora?
¿ Qné es lo Cjlle ha traido la baja del cambio? lIemos estado dando facilidades a toclo el lll1llldo para que saque hilletes, metipJl(lo.~e lo ha,;ta por las narices, Se pueden
~aC'ar hillctes por la lei ae mayo, con vale¡:;
salitn']'()s, l'Oll bOllOS \' sin bonos. En realidad, 110 hai ~ÓlllO Il~ se pueda sacar billete. Dc la Casa de 1Ioneda, las lcyes ele
ll1a~'o, permitieroll a los salitreros sacarlo
COIl Sil 'garantía, permitió a los Bancos sacarlo con bonos y permitió tambj.en sa,carlo (:on las clemas emisiones como la de los
hOllos de regadío y otros papeles que se
}wn ido introc1llciellelo cn el mercaelo.
Así es que yo espero que esta lei iniciará
una nueva éra en que estc papel chileno,
110 etité al aleance ele toa o el mundo, de cualq uier ill(livi(luo qne, con poquísimos trámites. pue(la sacarlo.
Si sc tratara lle conseguir esto, y los derechos ele A(luanase cobraran en papel, no
estaria al alcancc de todo el mundo, jugar
con el camhio, y, entónces, no se podria,
sin anda, sacar los fondos de conversion
porque el papel será necesario para el desarrollo del pais. Xo tendrian razon ele ser,
entónces, los temores del señor Diputado
por Yalparaiso.
A e¡:;te respecto, señor Presidente, es nccrsario darle la debida importancia al artículo 10, y que restrinjamos las facilidades para sacar papel, porque miéntras mas
facilidades se establezcan en ese sentido,
mas fácil será que se produzca el retiro y
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la espcc,tlacion r~on los fonclos en oro. Esto
mu parece evidente.
rrermillo l1lanifl\"tauc10 que acepto la reda(~l:i()1l p¡'opnesta por el señor SilYa Cortes; pero, álltes, quicI'O observar que eueOlltré realmente c1eseaminacla una de las
ob"rl'vaciolles de mi honorable amigo, el
!)jplltado pUl' Yalpilrillso, cuando de~ia que
110 habíamos tratado (le cómo se iba a hace]' la (:Oll vCl'"ion ele la aetual emision.
]'I'e~i~{Ut]('ntr, ll(~ eso hemos estallo tra¡ando, .r ~i pwlo l:abel' eluda, ésta ha teni(10 (llW clisill¡]I'Se lle'''pues c1e aprobada la
i nc1it:al:iol1 el el honora hle señor Claro Solar,
para qlle ~(' a~Tcgne al articulo 3.0 lln ill('iso en (ille se fija la calltic1acl precisa de
~TaIllOS de ({I'O (~OlJ que se van a canjear to(las la,,, ('misiones, las pre,scntcs y las del
IlltUl·O.

El sci!ol' Edwards Matte,- Es1 imo, coel }1011orahl(: Diputado p01' Valparaiw,
melli<la Jlru(l.l~me que la Direccion del Ban('o {'entral c1(~ Chile pueda c:ontl'atal' un
l'lllp]'(>stil0 d(~ rll1el'jell(~ia para garantizar
la segnl'i(Lul ele las operaciones; pero no
(',]'co que puec1a hacerse de esta l:ontratacion 11na c:olldicion inellldible para que sc
ll('ve a efecto la cOllvertibilidad, subordil1Hllllo a ella tOllo el si."tema ele convertibilidad del ]'éjimen actnal.
llIO

Estoi segnro (le que la Direecion del
Banco, en uso ele la atrilmcion que le da el
artículo 1:3 para contTatar las cuentas de
er(>(1 ito qnc Í'aerell necesarias, tomará las
medidas que sean convenientes para el crédito de la lei.
Ko creo que debamos consignar esta medida, romo una eonc1il'ion sin la cual hubiera de qnedar anulada esta leiy postergaLlo in definic1amente este anhelo de todo
el Jll1e blo e hileno ele llegar al réjimen de
convel'tibilidacl, por una razon que no es
fUIlClamental, porqu!) no se contratara en
e~ hre~e plazo de un año un crédito por
(hez nllllolles de libras.
El Banco estará c1irijic1o por un Consejo
eompnesto de personas sérias, honorables
y competcnte¡:;, que tomarán todas las medidas que, estando dentro de sus atribuciones sean necesarias al éxito de esta lei.
Establrzcamos esta contratacion como
nna fa.cultad y no como una obligacion c1el
Consejo.
El señor Silva Maquieira,-Lo que acaba
de manifestar el honorable señor Edwards
demuestra qne se estima que es indispensahlc que la Caja Central contrate un empréstito para que pueda desempeñar el rol que
le asi'gna la lei.

'se recollo~e (lue su ínfimo (~apital de l,~1 al [ledir la palabra, se referian a la afirmi:lllillones ele pesos llO es suficiente para po- (·iOII del ]¡ollorable Dililltnc:o p0r Valpal'n(ler atelldel' a las necesidades del mercado ,,), n¡ando elijo que la Honorable Oúmarél.
ele letras 3' para dar al púhlico y al comer- JlO habia n'suelto todavía la ~uestioJl rela(jo elel men'ado ele letras la garantía y St'- h\',l a la fa(~ul(ac1 (l11e tem1ria el Banco de
"'uridar1es llc('C'sarias ele que poelrú dar pagar el ))illetc fisc:al en oro o en letras soZUlllpliillieJlto a las c1ispo,siciones de esta bre plazas del cstralljero.
lei.
:\ o ileierto a esplicarme esta diferencia
En mi (,()lll'C'pto, no es suficiente, segnn que 11a('e el IlO11oralJle Diputado. por 'Vallo espn'sado por el ho]]orable Diputado pal'aiso, elltre el pago que deberla hacerse
por Ya Ipa I'ai~o. ~('üor, y l'arrúza nd, que se (11' lo" billdes clllitidos con depósitos hechos
dé aplical'ion a otras disposieiolles que va~l ;l(',,,cle lllt'gO en el Ballco Central, y el pagu
a restrinjil' la cirClllac·ion mOlletaria ell' di: lo,; billetes de la actual emision fiscal;
Chile; por((nr e.',;¡¡ restriccion de la circula- POI'(I1l(' dl'scle el lllomento miSlllO en que los
eioll monetaria, si bien es verdad (lue va a pal'ti~ula]'('~ dqlOsitan oro en el Banco y
traer la 1'('striccion ele los negol~ios; y pro- ol,tie'lI('n billetes que entran a circular junbableltlente tl'aig'a tambien la restriccioll t f) 1:011 los (le la adual emiBion no hai dife([e los negocios lmrsii tiles,-l'rod ncirú gral1- n'llcia alg'l1llil. elltre 11110 y otro billete y
des t]'ast(JI'l¡()~ el! el pais y sel'ú un medi(¡ 110 sr" C(¡l!lO poüria el hOllorable ])iputado
c1cma"iaclo yiolellto para cOllseg'nir los oh- }JO!' \'al)larai,~() c"ipliC'ar enúl seria el billete
jetiy(),~ de la lei. YClldril la re~iTi(:('ioll 1110i{111' se iha a pagar eon oro, y euál con le;1l'taJ'ia. sllfl'iráll todas nuestras illeipientes iras.
ind1t~trias C'stahlecü1as deslme~ de la gueA este ]'es11el'to le lwdiria al 11Ol1orable
rra; pero hilletes para la espei'ulaeion habr(L ",iplll pre. De modo (lue segllral1lente lo,.; niplltaclo nna espl i('aciou, porqne yo 110
hilldes nlll a bllS(~ar ese negoC'io y van a ve(, la difel'cllcia (lile ltabia elltre estas do'l
(,1 a "ie~ (le billete,s, los (le emis.ioll por dep",
sufrir lo, otros negocios d() ICllta jestacioll
sitos
en el Balll'o y los actuales.
y largo aliento.
El ;;;pilor Silva Maquieira.-Siel1to mucho
,Si queremos impedir la espc{~nlacion ('n
no poder hacerlo, }Jorqne el Heglamellto 11()
letras o valores, tomemos disposiciones qne
me permite n¡} ver a usar de la p::t1¡dlra.
se l'l'ficran l'seltlsinllllpnte a ellas, coarteEl sríiol' Arancibia Laso.~Ila indieacioTh
mos la libertad (1lI(: hoi dia ha,i en las bolseüorSilva Cortes es, ell realidad, la
(h'l
sas de ('omncio respeeto de la yenta a plami"ma
del p!'o~-ecto del Gobierno. Se ha
zo; ('ua!'temos la libertad ele comereiar eOl!
laB letras de cambio, que estú entregada a illsinuado «('ue pi proyceto del Gobierno, no
mallOS estranjcI'as; pero no restrinjamos la r¡'.'ille]Ye la forma en que debe hacerse el
('alije de la adual emision fidueiaria, sin
cinulaeioll de billetes, porque eon ello uo
eOllseg'llirclllos el fin (lue Be persigue y se f'lO)¡arO'o, basta leer la parte final del arverún afel·tadas. C11 camhio, todas las in- tíl'llIo S.o. para ver qne no es asÍ.
Dice el artícnlo 8.0: "El Consejo del
dustriaR. todas las adi\éiclades del pais.
Banco Central de Chile fijarú, con acuerdo
El sCllOr Silva Rivas.-Sefíor Presidente.
del Presic1ente ele la República, dentro del
clespucI-i de las observaciones del honorable
plazo (11' tUl ailo, la fecha en qne el Banco
Diputado por la \Tietoria, relativas al e111(>lItral empezará a aplicar la parte de los
prrstito (le ell1erjellcia, clebo mallifesta,r que
fOil dos elc COIl version a que se refiere la leestoi de a(:uC'l'do con el hOl1orable DIputatTa a) del al·tíclllo 4.0 de la presente lei,
do, porque' no lo cOllsie1ero indispensable.
e(lli' (~()rre"pollde a la emision circulante en
es de('ir, estimo que no puede lIgarse. el
billetes, el eanje de los billetes por moneda
eumplimiento de esta lei a la C'ontrataelO;l
di' oro la forma y propol'cion determinada
de un emprrstito inmediato en las condI('11 el artículo anterior."
eiones a~tLtaleB del mercado.
l~n el artí(~lllo 7,0, Y;l aprobado por esta
,No estoi de acuerdo con el honorable Diputaelo por Valparaiso, que ;stima que ~l Honorable Cámara y aceptado por el GoBanco Central solo dispondra de un capI- bienlo, se cletermina que la forma en que
tal de J:"j millones de pesos, pues desde el se hará este canje debe ser. a voluntad del
momento en que ,comiencen a enmplirse las CO!lsejo de la Caja, en letra o en oro. De
condiciones ele la lei, se podrá hacer uso manera que el cargo que se ha hecho al seele los fondos de conversion, y ese capital ñor .\Iinistro, es a mi juicio, absolutamente
infundado.
su,birá de 150 millones de pesos.
Pero las observaciones que queria hacer,
Yo votaré en contra de la indicacion for-

19.a SERIO N IEIN :Z7 DE NOVIE :.\IBHE DB El El
mulacla por el llonol'a hle sellor Silva ::\1 aqnieil'a .
Ik llorte a Rlll' elel pais. la opinion púh11ea r('clam a la clidaci oll rúpi<la elc nlla lci
C1\l(' pn('cla c"tabil izar nncstra l1lonecl a.
Prl'ten del' sn]¡orc1 illar esta oflerac ion al
bec~ho c1c' la C'ontra tacio!l c1e nn cmprps tito
e11' lO 1llill()lle~ (le lihra,':;, es e1ejar qllif~ll sa1)1' pill'il c~u[\lltos añlls mas el llegar a obtener e;.;te desiele rúlulll de la fijaciol1 ele la
ll1011eI1a.
('re'o qne 110 l'espollc l(,l'Íamm ; nosotro ,,; al
anhelo qne ha demost raclo la Honora ble
CÚlllal' a al ¡]eclar; ¡l' la nrjeTw ia de este pro.n'l'to. J'('so h'ién elo 1(¡ ron nn patriot ismo
cligno clc' alabanz a. "i flléram os a interca lar f'1l la lei ae'eptae la por la ma."or ía ele' la
('úmal' a, algllll<¡ dis]losi eiol1 eOll1O la prop11l'sta po)' el lWllol'a hle srl101'S ilYH }\[a<[nieir(l, qlle alc'ja1'i a. qnipn sabe por c1limios ailo,';, romo dig'o, la esperan za clc qne
111H1it"l',lllHl" tener 11ll l'l,j.illlCll moneta rio estable.
Su Reñoría claba romo fllllelam ellto p1'int'ipal y primor dial clr S11 1'ropos iclOll rl qne
rra 11P('c'sa1'io impe(li r el ajio, la psppc'n la('ion, el jnq2'o qne se hac:e con el cambio , y
lla c'l'eiclo el 11ol101'abJp Dipnta( 10 que con
10 mil1011rs (le lihras rste'din as poclria evitars!' este ajio ;.~ pOllria el Gobier no hacer
frente a la~ ('a,,;as ma;.'ori sta.s especu ladoras.
,(~reo que U110 cle los fartore s que influye
sustanc ialmen te r\1 C'l cambio de este pais,
en sus Yilriaci llllrs brl1sea.s, es el ajio de los
eR1'ee'1Il<lc10rps. qne, Tlrincl palmen te, están
insta ladofi en Yalpar aiso; pero no bastarian 10 milloll rs rle libras para pocler hacer henil' a c'llos: prohab lement e ni cien
millOlIPS "erian .snficie ntes.
Los espernl ac10rrs tienen nnaco ndicio n
o una faenlta d qur no tienr el Gohier no de
Chile. h cle pocler firmar letra.s y de jirarla¡; ellos mismo.'> por las cantida des ilimita llas qne se 1rs antoje.
Yo rreo que va a ser nrce.sa rio comple mentar cste proypr to con pI esta'hIe cimicn,
i o del Institn to ele Cambio s que patroci Hall alguno s hOllora blps Diputa dos, para
evitar qnr sr esté jug-and o al vaivE'TI del
camhio con las letras, y que las person as
que se Ileecsit an letras vayan donde 1m; correclorp s a nr¡!,oei arlas con el único objeto
de poelrr pag-ar los c1ererho¡;; de Aduan a,
por ejempl o. lo que tiene qne ser, en una
plaza pcqneñ a como la nuestra , un factor
eonsicl erablp para qne el cambio esperim ente trastor nos.
,Pero esto no se evitará con que él Ban-
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('o Ce11tra l pnrcla tener 10 millone s de libra,; cn sus cajas.
Se c"itarú ('on la e1ictaci on de leyes, como las prolllnl gaelas en Italia y Alema nia,
linie,; de la ,guerra , qne ereeH nn poder
eontrol aclor, que ill1]lic1 ae¡;;le jiro abusivo ,
illllHlll l'l'ado. ele 1p(ras hecho ('011 fincs es[le('nhli i\'o". C[ue no respoll llr a necesic 1ades
c'olllcn ·iales.
A~í C'01lJO "e prohill ió r1 all() 18;"55, en el
C{¡(lig'o Civil tocla elase de jU(,~!,'OR d€' azar,
(lietúlJe lose mas tanl(', en el C{¡cligo Penal,
lWllil,S sC'YC'rMi pnra los infraC't ol·('s. nosotro s
jel1PlllOS Lt Ilb1i!,:acioll clc~ dictar leyes represiva s dI' c'sta>; rSlw('u lacione s qnc afectan clr Ull modo gran' la c·stabilic1ael elrl
('amhio ~~ Ile tocIos los negocio s.
Yo eO!lC'IIl'1 'O enn el hOllora blp srííol' Silva ('ortes ('11 (PI(' e.q il1(lisppn.~ahl(' contraL¡t' esr rllljlrl's iito. pero no concur ro rOH
Rll ~c'fíol'ía ell qne r011 estos 10.000,000 ele
lihras ('."tel'lillils pnr(la e"itm's e el ajio, la
r s pC'('lllaeoioll.
Minist ro nos
E~Jlrrll <¡llr el hOllora blp
a remedi ar
tirJl(la
que
do
j1r()~'('
1111
te
])]'r>;;rn
e,~ia sitnarit lll. ,v que sea ('omo 1111 comple mento al' las eli;:;posicoiones ele la leí en dehate.
1'P1'O eren qllr si RP Yotal'a la imlicae iol1
(lel hOl1ol' ahlr Dipnia clo por Yalpar aiso ,\'
la IIollol' able C[unar a la a,roji('r a, este pro.
~'eeto. que tipn(lr a la fijaeiol l drl cambio
los
a
all.tuna
manPl'a
rn
a
oll(lcl'i
C'orresp
110
anhelos en ('1 eifraelo s por todos los ciudachnm';. ele llode a sur del pais.
El sp·llor Silva Somar riva ..-,Seño r Prcsi(lente. voi (l darle mi voto al artíc'nl o elel
pro,\~pcto rn la forma qur a<'Ínal mente tienr. entrncl ien(lo qne lo"" f011C10;:; ele conver sion son 'clcslin a(los al pa:g'o de los billetes
fiscales .
Yo hr entend ido c1esele el primer momen to, qnp se iha a hacrr una e.specie (le rscala
para llevar a cabo la conver:::.ion, y que el
primer año sr iha a canjra r billete por letras {~011 1m; fondos del prü;.'ee to. Pero he
plltell(l iclo tambie n qur 10R {ouelos de convprsiol1 SOl\ sa,g-rac1o.s. porque son el patrimonio ele todos los chileno s. ,\' que no podemos espone rlos al aímr del juego, a las
alzas y bajas cIrl cambio , porque a esto
tiende el pro.'"ec to.
.si se van a emplra r los fondos ele convcrsiol1 , paganc 1ocon letras el billete y
compre ndo letras. c11ancl0 el cambio baja,
vamos a ha('er rl jueg'o de compra y el Fisco entrará a formar parte entre los jugadore.s ele bolsa.
,Cada vez que el Estado quiera compra r
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letras ele cambio en una misma plaza, va
a sucedet ' que va a aumen tar la deman da
de letraR y que junto con amnen tar e~ta
demanr ra. el camllio ya ahaja r; y C'uando
el camhio hajr, rl Estado va a tener que
dar letnls ;¡ 1:2 el., o sea, pagand o un prr·
ll1i() a los (·<.;lwI'111aelol'es.
En esta forma por caela letra qne se jil'p
sr Ya a ir rrt irando nn rierto número 11e
billetes , porque (·1 artíl'nl o 9.0 eliee: "Lo~
hillete\s (lenlel tos al Bane~o ('entra ], sedn
retirarl os de la circlIla cion en la forma rrglamen taria."
Ca,da billete que ,<.;e pap:ne en rambio <lp
Hila letra :-;e ya a retirar (le la eircnla cinn.
Esto Yil a cIar lugar a Hila rl'stric cion en el
circula llte: j)esilrá tambie n sobre la Caja
de los Ha m'os ~' tan pronto com o esto ~n
('('da r Y(,llga rl alza c1cl intrres y la rl's11'iceion del (']'0(lito. sr proclue il'ú u'n clalllor
jrneral e'll to(lo el pais pieliell(lo la reform a
(lr la lei.
COUlO ro lIO qnirro que nos vcamos .. n
{'sta Rituae'ion, rs po]' lo que protest o ,le
qur sr ele"tillc n los fo]](los c1r~ eonyer sinn
;¡ 1 pago (lr e~tos hil1des por letras.
Por mi parte. le (1aré mi VOlo con murho
gusto a la illc1ieacion drl sc;fíol' Silva Cortrs. pero rlle'ncn tro razolla hlr laR ic1rils ql1i'
"e han manifr staelo rn rl Rentielo de no I'Stahlece r C~01ll0 eondie, ion inrlispe nsable, la
contrat acion dr ese emprés tito.
Yo seri a partiela rio, mas hien, ele agregar l'Jl el artícul o 8.0 que el ranje del billete se ltarÍl. tantos meRes dr,~p11es o d,'ntro de 1111 alío, "siemp re qne Si' 11llhirse rc'stahlecie lo rn forma normal la situaci on Ralitrrra. "
Estil seria una solucio n que creo mererr
sr]' tomada en cuenta ; porqne , si dentro
elel plazo dr 11n afío, no rstá el pais en con(1irione s de 110ncr en circnla eion el oro
&c1ónde se irian a buscar esas letras? Cr,'o,
11ue8 nC'c('sario agrega r "sirmp re que se
1li1:'a rrstable rielo rn forma normal la ~i
tnacion salitrr ra". Ifa,go indicac ion en este
Rentic10 con rrsprct o a las observ aciones del
:;;efíor Aranci hia 1Jaso, pueelo derir a Su Sefíoría qnc rsa;:; lr~'es reprrsi vas han existirlo rn mnrho;:; paises del mundo . En el .r apon, por c;jempl o, se 'castiga ba hasta ron
nena dr la yida la esprcul acion sohre el bi11 etc c1e C"urso forzoso . Sin embarg o, jamas
f;r consi,gUlo
imprdi rla. ¿ Conseg uiríamo s
nosotro s, por medio de las sancion es o le)'es represi vas a que aludia el honora ble
Diputa .do por Santiag o, matar aquí la ('sJlecula cion? Me parece que n Ó, ya que la
pena de muerte que se imponi a en el .Ja-

1"m ~' qur fn0 insn[jc iente, no creo qne se
]lle(la ]lrCl]lOller en ning'llll pa,is ciYiliza do.
El f;eñol' Brione s Luco (Presid ente). En clis('usi on la illclie(lcion del J]()Uorahle
DiJ1ntaclo pOI' Caellap oal.: ruego a Sn Srñoría ~r sin'a manela l' por esc'rito S11 indica,'iOll a la :\Iesa.
El ,~C'ilOl' Silva Somar riva.-E s nnicam enlr' para d('(·ir q11i' el pa'-!'o se llR],:1 c1entro
,l·' Illl ailo.. ~ielllpr(' que ,se 1ta~'a 1l0rl1lilliza11,) la s,itll()(·ioll salitrC' ra.
El sC'ñol' Yrarrá zaval (elon }[igllel Lnili).
·---"oi a llar mi yoto fayorab le al artícul o,
'-'('í!,,!' P]'('si(lellt e. pOl'qne ('()nsic1(']'o que rl
plazo ele Ull ailo que 01 .'ieilala, 110 es fatal
.1' que Jllleel,:, S(,l' JHoITo,-!'allo J)or
el Presi1]'llte lle la Rrpúhl iea, al' arnerc10 con el
c,)llsrj o Dil'('cl in) de la ill.stitn cio!l.
A(lelll<ls, c1eseo llalllill' ]¡¡ illrneio11 rle la
IJ ()IlO nd) le Cá lllara JI ¡¡ e i a ,,1 11 ('c·h o ele qur,
('»ntrar imnent (' a lo qnc se ha espresac10
<¡,!,ní. se hall creael0 !lor el p1'o.\'eeto c10s cIa"C'S cle billet,'s : nJlo eOll\'r] 'tible en
oro. COllfl'I'mr al artíC'1l1o 7.() \' otro inl'onv ertiblr
C")ITfill' lllC ,¡) al'tít'nl o 8.0, Jlli(~llt]'as
el Pl'C~
"i(lcllte c1l' la Rrpúhl ira, (le acurrd o con el
Cr)]lsejo elel HanC'o, 110 (¡cllerele su conver ti i>il iclael.
El sriíoJ' Ramíre z (rlo11 TomaR ) .-Yo, seuor Preside llte', voi a clar mi y010 favorab le
a la inclie'ncioll elel seilol' Silva ~Iaqnieira,
porque ere o rlur es necesa rio garilnt ir en
¡¡ 1¡:('1llla forma el qne rstos fondos de
COllví~rsion no serán dilapid arlos, como lo fue]'on lo,~ ele la ilntrrio l' cOllver sion. Estimo
r¡llr r.sta !!'ilrant ía pnrele tomars c o birn en
la forma que inclica el seiíor Silva l\Iaquie il'a, o hien dando al Haneo el esclnsi yo den·c·110 ele jirar letras, sancion ando con pella.~ la infraec ion.
,I,a observa cioll del sefíor Silva Somarr iya en el srntielo de qne aun no se habia
clescnb ierto la manera de evitar este juego, sirndo, por lo tanto, inútil cualqu iera
c1ispo,sicion que lo castigu r, es un argullIrnto (jne prueba drmasi ado ... El nos !leyaria a abolir el Cóchgo Penal, porque , no
obtitan tr las penas quc estable ce, aun la
de la vi(la, hai drlincu entes todos los elias.
Dr aquí no sr sigue, indnda blemen te, que
ha~'a que a,bolir las pellas.
No me han conven cido las razone s que
ha clado el señor Diputac 10 y he presen tado
una indicac ion, para el caso c1e que no sea
aproba da la del señor Sil ya .i\Iaqui eira, en
el sent,ido de dar el rsclnsiv o derech o de
jirar letras al Banco. Esta inc1icac ion la retiro en caso de que se aprueb e la del señor
Sil va l\Iaq uieira.
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El señor Briones Luco (Presidente). ~
En di~cusion la illdicacion del honorable
Dipntildo por Santiago.
El señor Hederra.~Por mi parte formulo illdicacioH para (lue la votaeion de las
illc1il'1H:iolles pl'cscnh1c1as quede para la se;;;ioll pl·óxima.
Hl'S¡Wcto a la indicarion del señor Silva
2\la(l1ü('ira ('ol1yicl1e recordar la c1isposicion
(lel artículo ] :l, que dice: "El Banco Central de Chile po(lrá emplear sus depósitos
~- su capital en las operaciones anterioJ'es
por esta lei."
Es lliliul'ill (l1l(~ el Conseju que ha de rejir esta institL1ciun saur(L calcular, cOlltmnplando las eirennstal1cias del momento a
qne 1l'nga (l11C haeer frente, la cuantía (le
eSfls fondos. Si se da la facultad en principio, es lójieo que se haga uso c1isC'rcto de
ella: .\-, pOI' Jo tanto, no es nrcesario ('[!le
Ycng:amos a fijar una eantillad determinada en la lei y a subordinar a ella su eUll1pli:lliento. Planteando el problema de esta
manera, si esta lei no tuviera eumplimien-
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to, tendríamos que fijar como suma mínima 200 millones de pesos y no YCO la posibilidad que dentro de un año, aun normalizada la situaeion, pudiera hacerse la 'converslOn.
El sellor Briones Luco (Presidente). Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En conformidad a la peticion del honorable Di putado por 'ralca quedará para
mañana la votaeioll.
El seilol' Silva Corles.-Yo quisiera que
al repart ir las indicaciones se incluyera
l11m panl eomplementar la presentada por
el hOllorahle Diputado por Talea en órden
a la J'acllltild para contratar empréstitos.
El SellOl' Briones Luco (Presidente). ~
Se repartirán todas las indicaciones formllla(las.
1('OIllO llO hai otro asunto de que tratar,
se levanta la sesion.
Se levantó la sesion.

