Sesión 43.a ordinaria en viernes 21 de agosto de 1931
PRESIDENCIA DEL SEÑOR OPAZO

SUMARIO

AOTA APROBADA

1. El señor Hidalgo observa que con la presenciade fuerza armada en el Parlamento, constitucionalmente no se puede celebrar sesión. Se trata sobre esta materia
y se deja estable:cido que esas fuerzas, lejos de presionar sus resoluciones, están a
las órdenes del Parlamento para resguardarlo.

Sesión 41. a ordinaria, en 19 de agosto
de 1931

2. Continúa tratándose del proyecto sobre
reorganización de los servicios públicos.
Se levanta la sesión.

Presidencia del señor Cabero
Asistieron los señores: Adrián, Barahona~
Ba,rro,s 'Ei~rá;zUll'!iz, Bar:¡,o,s J a:ra, Bórlquez,
Cwrmona, Conelha d10n Aquill~s, DarlIlielll,.
E,cihen,~qu:e, ¡EiSlta~, González, GThtiérre,z, H:idallgo, Maramlbio, IMedina, N<úñez, ,Ojclhagaví~, Opazo, Piwonka, Rivera, Ríos, Sáuche1z,
!SíelhÜl'lIDanin, Urz'lÍa, íVil~aIToel, YJ'larráza;val
y ZañalI1tu.

ASLSTENCIA
Asistieron los señores:
Adrián, Vicente
Barahona, Rafa.el
Barros E., Alfredo
Barros, J. Guillermo
Bórquez, Alfonso
Carmona, Juan L.
Concha, Aquiles
Cruzat, Aurelio
Dartnell, Pedro Pablo
Echenique, Joaquin
Estay, Fidel
González C., Exequiel
Gutiérrez, Artemio
Hidalgo, Manuel

Lyon Pefia, Arturo
Marambio, Nicolás
Núfiez, Aurelio
OChagavía., Silvestre
Piwon]ta, Alfredo
Ríos, Juan ~tonio
Sánchez Q. de la B., Roberto
SchürJnann, Oarlos
Urzúa, Oscar
Valencia, Absalón
Villarroel, Carlos
Zailartu, Enrique.

El Presidente da por aprobada el aeta d.e
la sesión 39. ,a, en 17 del actual, que no ha
s~do observada.
El acta de la sesión anterior (40. a), en
18 del presente, queda en Secretaría, a
dispos~ción de los señores Senadores, hasta
la sesión próxima, para su aprobación.
Se da cuenta, .en seguida, de los ne·gocios
que a continuación se indican:

Mensajes
Tres de :s. E. el Presidente de la República,con los cuales solicita el acuerdo del
Senado para nombrar a los siguientes funcionarios diplomáücos, ad-honorem:
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DO'n Miguel Cruchaga TO'cornal, cO'mO' ralización de las O'bras del ferrO'carril de
EmbajadO'r 'ExtraordinariO' y Plenipoten- PelecO' a Purén.
Se mll n
pO'ner a dispO'sición de 1O's seteiariO' en 1O's EstadO's UnidO's de NO'rte América;
ñO'res ~rládO'res.
DO'n Manuel Amunátegui SO'lar, ~c"",," r~'-'4i "de la CO'misión de RelaciO'nes ExteEnviadO' ExtraO'rdinariO' y MinistrO' l
rlores, en que cO'munIca que ha prO'cedidO'
potenciariO' en Francia; y
a cO'ThStituirse, designandO' cO'mO' Presidente
DO'n Enrique Wessel, cO'mO' EnviadO' Ex- al hO'nO'rable SenadO'r dO'n RO'bertO' Sánchez
traO'rdinariO' y MinistrO' Pleni'pO'tenciariO' en GarcÍa de la Huerta.
Suecia y en NO'ruega.
Se mandó archivar.
Pasan a la CO'misión de RelaciO'nes ExteriO'res.
Incidentes
OficiO's
El señor Vicepresidente, a petición verCuatrO' de la HO'nO'rable Cámara de Di- bal del GO'biernO', sO'licita el acuerdO' del
putadO's:
HO'nO'rable SenadO', para pO'stergar la disCO'n el primerO' cO'munica que ha aprO'- cusión del 'prO'yectO' que autO'riza al PrebadO' un prO'yectO' de ley sO'brecO'ndO'nación sildente de la República para reO'rganizar
de intereses penales y multas a deudores lO's serviciO's públicO'S, y reducir lO's gastO's
mO'rO'sO's de impuestO's.
fijO's de la administraición.
Pasó a la CO'misión de Hacienda.
El señor VillarrO'el pregunta a la Mesa
.oO'n el segundO' cO'munica que ha aprO'- pO'r cuántO' tiempO' será esta pO'stergación.
badO' un prO'ye1ctO' de ley sO'bre cO'ncesión
El señO'r Vicepresidente cO'ntesta que sede pensión a dO'ña ViO'letade la Cruz y a ría pO'r dos días; perO' cO'mO' al HO'nO'rable
su hija, Margarita María! Zaña;rtu de la SenadO' nO'cO'rrespO'nde celebrar sesión hasCruz, espO'sa e hija, respectivamente, de ta el lunes próximO', insinúa la cO'nv;eniendO'n AlbertO' Zañartu ICampinO'.
cia de acO'rdar, hasta ese día, la pO'stergaPasó a ,la CO'misión de Educación PÚ- ción.
CO'n el asentimientO' ·de la Sala se resuelblica.
CO'n el tercerO' cO'munica 'que ha aprO'badO', ve acceder ala petición del GO'biernO', tran.s>cO'n las mO'dificaciO'nes que expresa, el prO'- mitida pO'r el señO'r Vicepresidente, en O'ryectO' de ley 'sO'bre cO'ntratación de un em- den a pO'stergar la discusión del prO'ye'cto
préstitO' para el pagO' de lO's desahuiciO's a lO's en cuestión, y que esta pO'stergación sea
empleadO's cesantes de la Administración hasta la sesión del lunes próximO'.
Pública.
El señO'r Sánchez fO'rmula indicaeión paQuedó para tabla.
CO'n -el cuartO' cO'munica que ha aprO'badO' ra que se eximan del ,trámite de CO'misión,
un prO'yectO' de ley sO'bre derO'gación de la y se discutan en lO's últimO's diez minutos
iley 4,585, y del decretO' cO'n fuerza de ley de la primera hO'ra, lO's tres mensajes sobre nO'mbramientO's diplO'máticO's, de que se
2,189, referentes al turismO'.
ha dadO' cuenta hO'y.
Pasó a la .oO'misión de Hacienda.
ElseñO'r BalTO's Jara se opO'ne a esta inUnO' delseñO'r MinistrO' Ide Hacienda, con
,el cual pide se pO'stergue la discusiÓn del dicación, y cO'nsidera más cO'nveniente, en
prO'yectO' de ley sO'bre mO'difi1cadón del ar- general, que :las CO'misiO'ne/'! infO'rmen.
tículO'2.O'de la ley númerO' 4,38'8, referente
El señO'r SánclbJez nO' insisten en su indica:
a espectáculO's públicO's.
ción, y la retira.
Se mandó agregar a sus antecedentes.
Tácitamente seda pO'r retirada.
UnO' del señO'r MinistrO' de FO'mentO', cO'n
el cual contesta el oficiO' númerO' 168, que
El señor Medina Ihace presente ,que ha
.se le dirigió a nO'mn!'e del hO'nO'rable SenaDor don Juan A. Dio" referente a la pa- recilbidO' de TemucO' una comunicación de
".¡"
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la Cámara de Comerci9, y de la Asamblea
de A'gricultores, Comerciantes e Industria. les, celebrada últimamente en· aquella ciuc1ac1,en que le transcriben los acuerdos adoptados por dicha Asamb1ea, referentes al estado de angustia,que afecta al comercio, a
la industria y a la agricultura de todo el
país, y especialmente de la zona sur.
Ruega a la Sala tenga a bien acordar dil'igir oficio a los señores Ministros del Interior, de Hacienda y ele Fomento, remitiéndoles un boletín con la versión oficial de
esta sesión, a fin de que se impongan de las
observaciones de Su Señoría, y tomen ·conocimiento de la comunicación a que ha hecho referencia, que pasa a la :NIesa.
El señor Guüérrez adhiere a las observaciones uel señOr Medina.

Artículo 1.0
Usa brevemente de la palabra el señor Me-dina.
Cerrado el debate, .se da tácitamente por
aprobado.
Artículo 2.0
Se da tácitamente por aprobado.
El proyecto 3iprobado escomo sigue:
PROYECTO DE LEY:

"Artículo 1.0 Condónanse los intereses
penales y multas a los deudores moroso:s de
impuestos, contribuciones y patentes fiscales y mUl1icipalesque efectúen su pago antes del 31 de diciembre de 1931.
Esta condonación se refiere a 10il deudoEl señor Concha don Aquiles, como un r8 que ten.gan la calidad de morosos hasta
medio de ayudar al Gobi,erno en la difícil el 30 de noviembre del presente año.
tarea de la reconstrucción naciona1, llama la'
Artículo 2.0 Esta ley comenzará a regir
atención a la importancia que té'ndría para desde la fecha de SU publicación en el "Diala provincia de Tarapacá la explotación de rio Oficial".
los inmensos yacimiPlltos elr :;ales potásicas
ahí existentes; y ruega a la Sala tenga a
Continuando en los incidentes, el señor
bien acordar dirigir oficio al señor ::\finistro Núñez se refiere a las oibservaciones f.ormude Fomento, remitiélldolr un boletín con la ladas por los señores Concha don Aquiles y
versión oficial de esta sesión, a fin de ,que Villarroel, acerca de la explotación de los
se imponga de las observaciones de Su Se- yacimientos de sales potásicas.
ñ9ría.
Hace alJgunas observaciones sobre este
Se dan por terminados los incidentes.
mismo punto el señOr Vi11arroel.
'Con el aSiCntimiento de 1a Sala, se acuerda dirigir, en la forma acostumbrada, los
Este mismo señor ,Senador formula indi- oficios solicitados por los señores Medina y'
cación para que se exima del trámite a Co- Concha don Aquiles.
misión y se tome inmediatamente en consiEn vi;;ta del acuerdo adoptado al iniciard,eración el proyecto de ley aprobado por la se esta sesión, a virtud elel cual se ha posCámara de Diputados, por el cual se condo- tergado la discusión uiCl único proyecto en
nan 10i& in,tereses lWllil,le.s "Yo' muHas a lo" deu- tabla para el ,orden del día de hoy, se levandores morosos ele impuestos, contribuciones ta 1a sesión.
y patentps fiseales y municipales, que ef'eetúen su pago antes c1pr 31 de diciembre de
CUENTA
1931.
Tácitamente se da por aprobada e3ta inNo hubo.
dicación.
E~ señor Vicepresidente pone en discuPRIMERA HORA
sión general e,ste proyecto.
Usan de la palabra los spñores Echpuique,
Debate
Barros Enázuriz y Barros Jara.
Cerrado d (lebate. se da táeitamente por l.-REORGANIZACION DE LOS SERVIaproba'do en general.
CIOS PUBLICOS
Con el asentimiento ,de la Sala, se pasa
a la discusión particuLlr.
El señor OpagO (Presidente). -Continúa
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la discusión general y particular del proyecto sobre reorganimción de 198 servicios públicos.
El f>eñor Hidalgo.---'Como entiendo que esta es sesión es,pecial, cOn el objeto de discutir el que se ha llamado proyecto Blanquier,
deseo que,antesde entrar a ocuparse de él
resuelva el Senado una cuestión que a mí
me merece ,dudas.
Hem0S visto que el edificio del Congreso
cS'táen este momento lleno de fuerza pública. A'lllegar a él d€nantClS me impuse de que
la entrada está resguardada por gran número de soldados, que no ,bajarán de óento;
ad'emás, he visto que en div-ersas partes del
edificio hay apostados numerosos militares.
y como el artícu'lo 23 de la Constitución establece que el Congreso no puede sesionar
<con la presencia de fuerza pública, estimo
que ha llegado el caso de considerar esta situación, pues es inaceptable que ,el Parlamento, que debe merecer el respeto de los
ciudadanos, tenga que sesionar con abierta
infracción de una disposición constitucional.
No me explico esta demostración de fuerza 'en momentos en que el Parlamento sesiona sino como una manifestación evidente de
1.a ¡falta de confianza ,que parece tener el
pueh16 en el Parlamento.
Creó, pues, que el Senado debe absorher
~ta duda antes de entrar a ocuparse del
. pr0Y'60to que está en tabla, porlque tengo entendid() ¡que la propia disposición ,constitueional a que he aludido, ,establece que es de
nulidad absoluta todo acuerdo que se tome
en las condiciones en ,que nos encontramos
en 1e8te momento, es decir, ,con fuerza pública dentro del recinto del Congreso.
El :señor Ocha.gavía.. -¡, Estima el señor
Senador ¡que la fuerza apostada a las puertas del Congreso 'está, coaccionando las resoluci()nes que haya d~ tomar esta Corporación en estos mamentosT
El 'señor Hidalgo . -Yo no estimo nada,
s~f1fQr Senador; me limito a observar el he,che); no 'sé 8Í se nos va a ¡presionar o no, ni
a qué obedece la fuerza pública que hay en
.el recinto del Congreso.
El señor Och.aga.vía..- Yo no me siento
:atemorizado·, sino, por el 'Contrario, ampa:rad() por la presenci8.de esa fuerza, y sin
193Ua. no tendría la migma libertad ,para ex-

presar mi opinión, así como creo que esta
Corporación no tendría la misma seguridad
para tomar sus acuerdos.
N o creo, por consi,guiente, que esa fuerZa pública puede éj'ercer IP,resión o coacción
sobre las deli1beraciones o acuerdos del Senado.
El señor Hidalgo.-Yo no hago más que
observar lo que establece la disposición constitucional a que me he referido.
El señor Opazo (Bresidenlte). - (Pel~míta
me el Ihonora,bl,e ISenador.
¡Ante ¡todo, necesito o;b,tener 'Cl asentimiento del Senado parao'cuparnos de este punto, pues, la presente sesión, por s€r especial,
no tiene hora de incidentes. Si :hasta el mome'ILt.o ha ~{)didousar de la pa'lalbra el hono,raible Senador, eiS ,po.r deferencia de la
Mersapa,r'acon ¡SU SefíorÍa.
Solicito, pues, el asentimiento del Senado pa,ra poder dilucida;r este incidente antes de €ntrar a discutir el proy.ecto que
está en tabla.
'IDI señor Barros Jara. -Tiene razón el
señor Pre,sid,ente; l'a! IprClsen~tJe es ¡sooión e,speeral, es, como !taO:, 1110 tiellle iho,ra deiJI1Jcidentets.
¡Ellseñor Hidalgo. - Quiere decir, entonces, que la diSlpo,g~ción ,con'lt~tUlciünal a que
he aludido, es ¡letra 'llliUCir'ta 'para 1a Mefra,
ya que sólo po.r delfe,rooc:i:a ha ¡podido el
SC'llado,r ,que hah~a Ulsar de Ilaipalabra .
El señor 'Opa~o (.presti!derute). - Si ha~
alsenbitmi'e,ruto mmnime, ,se¡gll'iremos Oicupánd()ThOlS de eslte i'Il'cidente.
Queda así ae ordad o .
El IS$,or Urm.a - Me permito rOlgar al
señor P,re,silde1l'te, se sirva hacer leer 'el articulo 1213:.<0 de la COlltSititUlción,aque se ha
relfe,rido ,el honbra,ble señor iHidai~go.
!El señor Secretario. - Dice 'aSJÍ:
"Toda, re'sohllCl'ÓI1 Ique 8Jcordare eil ,P,res,i" díl<llJte !de La R.eI>lúibl}iJca, la Cámara de Di" [)utadOlS, el 1S:e:nado o 10<8 TriJbiUJ1laLCJs de
" JUSític'ra, a pres,e[]cia o TIe¡quisliCJión de un
" ej.éirlcilto, de un jetfe a,l ifren.>te de fuerza
" amada .o de' a,}¡gun;a reunión del ,pueblo
" .que, ya ISlea 'con armas, o sin ellas, deso[¡¡e" deciere a ]as atlt.oridades, es nula de de" reic/ho y no pued,e proiducir ed'ecto aiIJgl1" no".
El g,eñor Urzúa.. - Ern.tiJelllIda qu;econ la
lectura que se ha hec!ho d¡el ,pr()ce1pto e<>lliS-
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Htu'CionM, ;que,(Ía: ;perd'eiclaanente eseJarecida
la cuem:Jión.
Toda resolución que tomare ·e[President~ de 11a RetplÚiblica {) 'cua,~quiera de loscue-rpOiS lCiglisla.thrOiS anife la ,presión de fuerza
armada o de una reunión del puelblo que
desohedeeie,re a las autoM'ades,es nula.
De manJeraque ¡pa,ra que esto suce'da, es
n'elcc'sario queconcur·ran estos re'1uiJ8itols:
que ill aya ,presen6a y p:resión ele la fuerza
armada o de una reunión d.el pueblo.
IEll5lelÍÍor HidaJg'o. - O q¡ue !haya presellll(' ir\! simplemente.
El .&eñor Urzúa. - Es llletll'el&tcrque hay.a presen('ia y presión .que impida al GorngrelSo deli:bN'ar hbrelll1en1te, y que e6a fuerIZa armada, o sea, reunión del pueblo, desobedezca a las autorodadesl. 1ndudablemelllte
que desde el lllÜiment.D en Ique se reunan rulllbo,s l"eqrlL'Í¡;;jit~s, debe el Gonlgreso sUJ~ender
toda. deli:bemción o re.solruJciórn, que, 'Por este sollo 'heelho, estaJ.'IÍa vici'ada de nulidad.
I-Ja verdad es que en esto'S momentos: no
-Ocurre nmlguna de e.sta,s dos cif!cunstancirus,
y si .SI(l. reunierralll loo re,quisitos Ique fija
el artículoconstitucio.nal a que me he referido., yo. acompañaría con toda mi alma
al· ho.uo.mble ~eñor HidaJ:go a ped~r 'que suspendiéramos nuestras d,elibera:ciones,evitando t.oda relso:lución, que estaría vi!ciada
de nulidad absoiluta.
iE~ 'Sleñor Marambio. Po,r mi pal'te, d'esOOJrÍa que el Iseñor Prels'iden'Íe se sirviera
de:ciLarar si la fuerzaarrmada a que se ha
'referido el ho.l1o.ralblle, señ.o,l' Hidalgo, está en
,el reICÍJntD del Oo.nlgrelso en contre de la vohntad o ;lIquieSiCen'C'ia del looñor Presidente,
'O bien si, ha/biendo manif.ers1tado Su Señ,ol'!Ía
'en enanito ·advirtió la presencia de e!sa fuer,za armada en .el recinto del Senado, que de~be retirarS1e. no. ha sido obedecido..
!S~0'I\Í.n sea la respuesta del ¡señor Presi<lente, queda,rá reSlUelta la cuet>tión.
,El seño.r OIpaZO (iP'l'esidfmte). - Contes:taJl:do la pregunta del honDrable Senador,
,debo. decir que eill. la. mañaDIa de hoy, al llegar al &nl3dD, noté que había más fuerrza
,armada que la que hay en este momento,
y habiendo hablado CDn el oficial a cuyo
mando. estaba la fuerza, me dijo. que habí~
recibirlo orden de :tJrsiladarse al Senado para resguardar el o,rden y mantel!ler el debi& r~to al Cue~o Legislativo.
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rE:1Sieoor Hida.Igo. - Quiere decir, enJ'tOlIl.0es, qwe Be ihMl. ifilver:tido los pa.pcl.es.
El señor Opa,zo (Presidente). - Conti11!Ú>a, [a: d1scuiS'Íónd!el proyelCtD rsobre l'I00r¡ganización de lo.s .serviciDS públicos;.
\Puede se!g11~r UiSaudo de la lpa..la.bra el
hDno.Il'ah1e seño.r Z,a,ña.rtu.
lmI :Sieñor Zañartu. - !EJl p'royelctlo ,en. dehatp, que, a mi juicio, ~rn¡porta ,golicitar del
Co.n)greso falcu1tades eX!triao[1dinarias, se ha
puesto en dis.~u:>i6n inlllledill,ta
la GáJmara,
o sea, se le ha dado u:n 'Ur,wmite que va más
lejolSque la suma UIlg1elll~~a. Sin embar¡go.,
su discusión un ha Icol1JclU1Ído. en la fe:cha en
(111'e dPlbió tCl'minar, porque el pro.pio :SeIñorMjin~"It,ro pidió que se s'Uslpendie'ra eil debate a fin de sDlucionar algunas dififultades
Co.'ll que el prOlye'eto halbia tropeoodo dem.~
tro de. l,a Oáanara.
Yo 'quiero. 'n1JaUtfestar, s~ñor iPoosidenroe,
ell1 p'l'~mCíl'lU1gar, que estas di1ac'io1lJClS que
viClnen pro.ducÍJérud;QIse a insinu8!ción del ipiropío. Gobierno, elsí1Ján dJemoSltrallldo 'que la ¡peüción die IS]lIma ul1geu 0la. es un vecUll"So q'Ule
no oh.ede~e a una ne.cesidJa'd reaL
Er'lote Ipro~e;cto co.meiJJJwa discutirse con
suma urgencia en la Honorable Cámara de
DiputadDs, y a petición, o. con la aooptación
dJetl GOiooerno, Sle srutspeudió e'Slta su.ma urgencia o. discUJsióJl inmedialta por ~lWio
rue mucJhos días, has1Ja el punto de que un
arsuntD que debió discut.irrse en ;sólo do.'! !SeS1io:rJI&s, 10 :fué en die'CÍOicno diooinu'CIve. Desgl'al0iadal1looJt,e,~ada una de eSltas se.sÍoo.es
~a deSlVÍIr'tuandD un po00, .por no decir más
q¡ue un poco, lo.s prOlpósitDs que el proyC\Cto persri¡gue. Es así como. ihaci'Cllldo 't'eIbaJj'a8
illJs~gnid'h:.allteSell su monto, haciendoexc~
c10nes la ¡faNor de tal {) cu'8ll: grwpo de em.~
pleadOis,el señDr l\llinistro va consi¡gu:Í1enldo
del Parlamento 'VOItos que antes lliO' ba:brÍa
obtenido sin esas conJcesio.noes que en llIada
mejoran el Ifo.ll!do de,l :pl'üy1e1C!to, que enver~
dad es malo..
Pero., anve!9 deentra,r aJ fDllido migmO de
la cuestión, ,quiero referilr'llie a a.lfg6 que
puede parel0er distilllto '<le él, pel'O que, sin
eIUlbartgD, tiene eiStrectha relación coo. esta
martJe.ria.
En etl momento miSlIIH) 00 que SIe d~U!tía
en S1elSÍÓTIi pasada el proryect.o en d,ebate, Hegruba a nuootrars mooa.s U!Il pelqueño obaequi()
del .':)Cñor Al"Z<>bispo de Sarutiaig<}. iOoo. 'Ilot\Ja.
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tM"jettJa, muJy jn~e:Lj¡gente'lllente redaíe:tada, el
sooor Ar2ioihiJSlpO nos e.u'Vi:ruba 'Ulll foiUle¡tQ en
qUle ajparec'e la Encíclica ReJrum Novarum.
Estru eillJclclilca, ry otra rque vÍ'CillJe desipués en
el Loldreto, ICQ-nsI1;¡:útUiye'Il una enseñanza d~gn'a
de recoroal1Se, no slÓlo al mundo cwt61i,co, sino que, a todos..
Yo ¡qUliero hacer un breve comentario respecnode e:srta e'llIwc[ica, y al hacerlo, me
rmiero eSlpCrcümmemíte a m],!'! hOIlOralbles e,o-lega-s que miHtanen el P'al'tido !Oo1l!se,NaidOrr;
no porqUle crea Ique Sus SellÜlr1als están más
obligados ¡que nos'Ú'troo a anidiar ensuiS a1ma,SI eSltos .SlentimiellltlOrSl de huma-ni dad a que
en e1la se haee relfereneia, no tmllprúco porql1e '-crea que ISUS Señorias Üenen el monopolio de la justicia, sino porque recúnozco
q1fe, vmiendo esltllis ensefranlZaiS de ¡quien emanan, aKllCiffilás elel valor que tieulem ell SIÍ mismrus, son una erSlpeic,ie de IDJanda,to ,para· los
honol'arbr1es Senadores dcl Partido, Conservador.
IAlbrielIlldo esrt,e Ifolletn al HrZJar, por-que las
múLtipLes¡ olcll\palciones que heíenlido últimaffiCiIl,te no me han permitido dedica-r algún
tiemJpo a ¡SlU estudio, Ihe -enlcolJlltr1ado algunas 0lbrSlerva1cion,eIS que oc-reo son dÍlgnas de
la medÍltae:i6n de mis nono,raibles eolegw:L
Del pr610go de él no voy a leer más que
un breve párrafo, que dice así:
- "L-e.ed y estudiad lo que la Iglesia enseña
y v-eréis que sus palabras, son palabras de
verdad y de vida ".
"Los que go.bernáis la República o tenéis
influencias en sus destino.s, inspirao.s en estas doctrinas que encierran la experi-encia
d.e veinte siglos de aquella úniea institución
que ha a,<;istido impercePdcra, siempre antigua y siempre nueva, al surgir y al derrumbarse de las naciones y de lo.s imperiores-".
Es a nosotros a quienes se dirige el jefe
de la Iglesia Chil-ena; a noso.tros, que~po.d.e
mo.s influir en la dictación de las leyes, y
por consigniente, en los destinos de la República; es 11 no.sotros a quieneB recuerda el
señor Arzobispo los sentimientos que esa
En cíclica ('nco.mia.
.}]n o.tro. párrafo. E'.'ia E'llcíclica dice así:
"Directamente: 1) porque debiendo el
Estado. cuidar del bienestar de todas las
clases sociales, co.mo. organismos vivos del
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cu.erpo. ,social, no puede excluir, sin faltar
a la jusücia, de sus -cuidado.s especiales a la
clase proletaria, tanto menos, cuanto que es
la más numerosa".
Comentando este párrafo, más adelante,
encuentro estas hermosas palabras que no
vacilo en leer a mis honorabl-es co.legas:
, 'Pues como sea wbsurdísimo cuidar de
una parte de los ciudadanos y descuidar
otra, sígueS'e que debe la auto.ridad pública.
ten-er cuidado conveniente del bienestar y
provechos d-e la cJiase pro.letaria; de lo co.ntrario violará la justióa que manda dar a
cada uno su derecho..
A este propósito. dice sabiamente Santo
'romálS: Como las partes y el todo son en
cierta manera una misma cosa, así lo que tlS
del todo es en cierta man-e:rta d-e las partes.
De lo que se sigue que -entre lo.s deberes no
poco ni lig.e-ro de los príncipes a quienes
to.ca mirar por el bi-en del pueblo, el principal de todos es proteger todas las clases.
de ciudadanos por igual, es decir, guardando inviolablemente la justicia llamada distributiva ".
Hay todavía o.tro párrafo que tiene mucha aplicaeión en este caso, y que dice aSl ~
'(4) Siendo. el Estado el defensor natural de los derechos de todos, debe serlo. espe.cialmente de los que máS1 C<arecen de medios de defensa propia, co.mo so.n 10.15 obreros ".
y co.mpntando este principio, .el folleto
dice, en pI párrafo ;)7, página 42, estas hermosas expresiones:
"Deben, además, religiosamente, guardarse lo.s derechos de todos, en quien quiera
que los tenga; y debe la auto.ridad pública
provepl' que a cJada uno se le guarde lo. suyo,
evitando y castigando to.da violación de la
justicia.
"Aunquc en la protección de los der-echos
de los particulares, déberse tener encu.euta,
principalmente, de la clase ínfima y pobre.
Po.rl!11e la clase de lo.s rico.s,como qU€ t:;e
puede amurallar en sus recurso.!'; pro.pios,
necesita menos del amparo ele la pública
autoridad, el pobre pueblo, como carece de
medios propios con que defenden;e, ti.ene
que apoyarse grandemente en el patro.cinio
dd Estado. Po.r esto, a los jornaleros que;·
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forman parte de la multitud indigente, debe
COn singul1ar cuidado y providencia cobijar
el Estado.
Pero será bien tocar en particular algunasco-as aun de más importancia. Es la
principal que COn el imperio y valladar de
las leyes se ha de poner en salvo la propie{lad privada".
Yo digo, señor Presidente, que estas lecciones' no son, no pueden ser letra mu-erta;
estas lecciones las ha acogido el mundo entero desde hace cuarenta años,porque vi-enen a llenar una necesidad en forma que
constituyen. puede decirse, el Código de las
obligaciones de los gobiernos y de los hombr.es que tienen la respons'abilidad en la
dirección de un país.
y ahora yo pregunto, señor Presidente:
~ se puede cometer la injusticia que significa la aprobación de la ley que en e_stos momentosdiscutimos? ¿ No saben mis honorables1colegas que los empleados públicos han
sufrido ya considerables rebajas en sus sueldos? En esto me refiero, naturalmente, a
los empleados públicos que ganan modestas
remuneraciones, no a aquelloS' que perciben
l'entascuantiosas. La mayor parte de los
empleados han quedado con sueldos que
apenas les alcanza para comer, después de
las reducciones decretadas por -el GobiernÜ'
anterior.
¿ FA> posible que el Senado apruebe una
ley que tiene por objeto nevar a los empl.e,ados públicos a una situa,ción de mayor miseria, sin preocuparnoo antes de buscar
otras fuentes de recursos'? Y Ü' pienso que no
debemos llevar injustamente a los empleados a esa situación, tanto cuanto que, como
lo demostré en sesión pasada, la ley ql1e diseutimos, no producirá 10.S! resultados que el
Gobierno espera.
Un presupuesto se compone, por decirlo
así, de dos rubros principales, a s3iber: Las
'Elntradas y los gastos. lPr.eocuparse S!Olamente de disminuir los gastos, sin cuidar de qu.e
estos m<Jnoresgastos traigan aparejado el
:aUmento correspondiente en las entradas,
es hacer obra trunea, que puede proporeionarnos las mayores sorpresas. hasta llegar
aún a ha.cer un daño irrepar&ble a todas las
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colectividades, cometiendo especialmente una.
injusticia con Ulla parte considerable de
nuestros conciudadanos.
Estimo que el Gobierno jamás debió solicitar urgencia para el despacho de un proyecto que no ha sido bien estudiado y que
tiende a rebajar más aUn los sueldos de los
empleados públicos, y todavía cuando con
él se persigue una finalidad que ,seguramente no se alcanzará.
Yo digo: t puede exigirse esta clase {le sacrificio a una parte de la colectividad y no
a toda .ella? Estimo que este s3.Jcrificio debería .a pllcarse por parejo a todos loo chilenos.
Además, yo digo: i; es' efectivo que se conseguirá la finalidad de que al término del preSE'l1te año no habrá dé'ficit, que el presupuesto se rebajará efectivamente en los cincuen.
ta y tres millones de que ha hablado el señor Ministro de Hacienda? ¡;Será efootivo
de que llegaremoo a fines del año con el
presupuesto debidamente saldado?
Creo poder asegurar,conlos' antecedentes
que voy a dar a conocer al Honorwble Senado, que 110 vamos a llegar a fin de año
con un presupuesto saldado, sino por el
contrario, cQn un déf1cit considerable, del
que habrá de preocuparse el GobieMw en
forma
enteramente distinta a la en que
ahora lo hace, y al encontrar el remedio de
ese déficit, que seguramenw excederá. de
cincuent'a millones, sería fácil en.coñtrar
también los 20.000,000 de pesos que ahora
S'e necesitan,. y no habría necesidad entonces dedesorganízar loo servicios públicos
creando una casta de parias en ~l pa:is.
Estoy Icierto, señor Presidente, que llegaremos a fin de año con un gran déficit.
cuando se apruebe <JI proyecto que nos :presenta E'l Gobierno y de l()s resultados qtte da
él se esperan; y digo esto, por las siltuientes
razones: Se ha destinado la suma de 20 millones de pesos para dar trabajo a los des..,cuÍJados; pues bien, el número de
según datos estadísticos es d.e 80,000 'y con
sus familiaS', suponiendo que no, ha,a niás
de un indivi~uopór cada de6oéup~o,. representan 160,000 personas que nQ .tiénen.
hoy qué comer.
El señ(}r liictalgo.- ,Su Señoría s\Í¡po~e'

aun
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entonces que cada familia tenga sólo doS!
personas? ¿No. toma en cuenta a los hijos
y a los demás miembros de las familias?
El señor Zañartu.- Hago a e!Ste respecto
el cálculo más restringido que me es posible, porque voluntariamente quiero quedarme corto ; no deseo que pueda decirse que
hay exagera1ción en mis apreciaciones y
quiero ponerme a cubierto ele toda critica.
Bien st>que en lugar de la ·cifra que he indicado podría fundadamente dar una mucho mayor, a fin de comprender a los desocupados que no están registrados; sé que
podría decir, sin exagerar, que los cesantes
suben de 300,000 personas; pero, repito,
quiero atenerme a los datos que me ha proporcionado la oficina fiscal que he consultado a este respecto, a fin de que miS' o'bservaciones no puedan !Ser contradichas por la
autoridad ofi'cial.
Ahora bien, supongamos, como he dicho,
que estos 80,000 cesantes tengan que alimentarsólo a una persona cada uno, y que el
costo total por cada individuo sea solamente
5 pesos diarios en su alimentación; anu más
quiero supone que las herramienta-" de trabajo, los gastos de traslado, las barracas en
que estas personas se alojen, están incluídos en los 20.000,000 de pesos que destinará
el Gobierno a dar trabajo a esta gente. ¡Pues
bien, en estas condiciones esta suma permitirá atender esta necesidad durante mes y
medio solamente. t. Y después? Sin duda alguna será necesario destinar a este mismo
fin 50.000,000 de pesos () tal vez más.
Por consiguiente, este programa que nos
presenta el señor Ministro de Hacienda para
poner término a la d.esocupación mediante
el sacrificio que se impone a las empleados
públióos, es incompleto, adolece d~ falta ?e
estudio, y nos va a hacer llegar al fm del ano
en· las mismas condiciones, habiendo hecho
un sacrificio absolutamente inútil, y tenie'lldo que destinar otros 50,000,000 de
pesos o más en !dar trabajo a los cesantes.
Pero no es eso sólo; hay algo más.
No me explico a qué obedezca esta obatinllición de hacer pesar las consecuencias de
la situación actual sobre un gru'po de ciudadanos solamente, los empleados públicos,
imponiéndolies una contribución 'dolorosa,

que para las finanzas nacionales, no tiene;
importancia alguna.
El Senado ,sabe cual es la situación de la
Caja Nacional de Ahorro!S, a la que el Estado ha tenido que ayudar y a la que, si la
crisis continúa, tendrá que seguir ayudando. En cons.ecuencia, se ve que por este capítulo hay una expectativa cierta de nuevos desembolsos para el Fisco para fines
de año. ]}u análoga situación se encuentran
la Caja de Crédito Hipotecari:o y la de Crédito Agrario. ¿ A cuánto ascenderá la ayuda
del Estado a estas instituciones? ¡,A 80, a
100.000,000 de pesos? En total, el desembolso por estos capítulos no bajará srgllramente de esta última cantidad.
y entonces tendremos que, a pesar del
sacrificio impuesto a vos empleados públicos, nos encontraremos a fin del año con
un problema de la misma o mayor grave·
dad, y habremos cometido una inmf'nsa injusticia y ocasionado un irreparable dolor
a diez o quince mil hogares, sin haber logrado remediar la situación fiscal. Por un
grano de arena vamos a hacer un mal enorme.
Por otra parte, es en alto grado ineonvenienteque el ,E,stado empiece por socavar él mismo las leyes sociales.
Yo no estoy en situación de asegurarlo;
pero aquí hay hombres conocedores de
nuestra legislación social que me rectificaráns'Í incurrO' en alguna inexactitud en l()
que voy a afirmar.
Entiendo que cuando una casa c{)mercial
tien~ un enrpleado que le ha servido durante largos años, no puede rebajarle el sueldo primero para despedirlo después, porque.entonces burlaría en parte ,el derecho a dehaucio que tiene ese empleado. Así, por
ejemplo, una casa de comercio ha tenido.
un empleado durante cuatro, seis o más.
años; en el momento en que esa casa se en-o
euentra en situación difícil y ve que necesariamente tendrá que echar a la calle a eseempleado, nO' podrá rebajarle el sueldo y
despedirlo después, diciéndole que se va a
acoger al último sueldo de dicho empleo,
digamos 500 pesos, en vez del sueldo de2,000 !pesos -que tenía antes de la rebaja"
para los efectos de su des.&hucio.
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A mí me p.arece que esto no se puede hacer dentro de nuestra legislación.
El !Señor Núñez Morgado ;- Pero de-sgraciadamente ,se hace, Honorable Senador.
E~ señor Zañartú.-Pues yo tenía la impresión de que el empleado podía defenderse. Es indudablemente una mala práctica.
El señor Núñez Morgado.-Es una práctica inmoral.
El señor Zañartu.-¿ y es posible que el
Estado se acoja a un procedimiento como
éste 1 ¿Es posible que nos haya pedido muchas leyes sociales avanzadas y que el mis·
mo quiera violarlas ahora? ¡,En qué queda
la inmensa prédica que se ha hecho a favor de las leyes sociales, si al primer apuro el propio Estado desea violarla s?
y otro punto grave que hay en esto es
que pra'ctic.amente se les indica a 109 dueños de casas de comercio que también pueden hacer ]0 mismo.
Me parece una práctica viciada, aún en
lascir,cunstancias excepcionalel') por 'que
atravesamos.
Hay que convencerse de que el presupuesto no es sino el reflejo de la situación
general del país. En consecuencia. cuanto se
haga por modificar sus rubros sin atender
a la situación general, es tiempo perdido.
En un país que está en ruina, cuya agricultura agoniza, cuya minería está paraliza:da y cuyo comercio está casi a las puertas de la quiebra, tratar de conseguir un
mejoramiento en el erario público, me parece, Honorable Presidente, un contrasentido, que, francamente, no puedo explicármelo. Y me parece, tambien, que me pondré ronco gritando que este proyecto es
malo, desde que no consulta la manera de
levantar el nivel de las fuentes pl"lJuetoras.
Ya díje'en la sesión pasada que en esta
país lo único que faltaba para producir era
cré~iito. Mi deducción a est 5 respecto era
l6gico. La pru,Jucción se 'Obtiene mediante cuatro factores: ]a nah"raleza, el trabajo,el cap~th! S el empr~sarii). Nuestra
naturaleza es rica en tierras, minas, caÍdas de agua, etc.; el factor honlbre, o sea,
el brazo, lo tenemos en abundancia. En estos mismos· instantes lo vemos por las calles o.fr6'ciéndose inútilmente sin que nadie .
10 tOIM y lo (}cupe. Nuestros campos son

lo suficientemente
abundantes para que
puedan producir dioez veces más de 10 que
actualmente producen.
Como 1ma demostración de lo que digo,
basta que nos atengamos a lo que dicen
las estadísticas sobre el particular.
Así, por ejemplo, vemos el caso d", Bélgica, Dinamarca y Suiza; si consultamos
las estadísticas de estos paísel') veremos que
tienen una población agrícola inferior a la
de Chile, y, sin embargo, tienen una producción que supera diez veces a la de nuestro país. ¿Por fIué ücurre esto ~ Porque en
Chile 119 t",nemos los .elemental') necel"arios
c'Ún que cuentan 101') demás y porque estos
países están dotados de los animales de labranza vara trabajar sus tierras.
En efecto, mientras en Chile tenemos una
poblaeión de 4,,8 animales pl)r kilómetro
cuadrado ...
El señor Núñez Morgado. -S01amentt' 2,9
animales por kilómetro cllaclra(10, señor Senador.
El señor Zañartu.-Jle acojo al dato que
me da Su Señoría, pues, él favorece mi argumentación.
Pues bien, mientras en Chile tenemos 2,9
animales por kilómetro cuadrado, 'en Dinamarca debe haber una población de 57 animales par igual extensión de terreno.
El señor Núñez Morgado .-En Dinamarca 'hay 64 animales y en Bélgica 57 por kilómetro cuadrado.
El señor Zañartu.-Efectivamente, había
tomado Ulla cifra por otra, en Bélgica 57
anima'les y en Dinamarca 64. Si en Ohile
hay sólo 2,9 animales por kilómetro cuadrauo, como lo ha o'bservado mi honorable amigo,
hay otras cifras que comparadas con las de
(Thile ll~an a 20,25 y aÚn 30 veces más
que en Cihile.
.
Entonces digo, señor Presidente, ¿no es
cierto aca,so que con una dotación mayor, el
agricultor tiene que producir forwsamente
mucho más? ¡,Por qué nos extrañamos, entonces, de 'que esos países sean grandes productores y nos aventaj,en demasiado, ~ tienen todo laque ne,cesitan?
Y si pasamos !de esta clase de elementos
a los materiales mismos de trabajo, como
tractores, arados y demá·s maquinarias, n08
encontramos en una propol'~ión análoga; IR
d,e éstos 8i1 crédito, en una mucho poor.
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Por no faügar a mis honoraibles colegas
no insistiré sobre ciertos datos que leí en
una sesión anterior, que me dan la razón
en lo que se refiere al crédito que en algnnos países es superior en diez veces al que
exi.ste en nuestro país, y en otros, como
Bélgica, veinte v>cces tsuperÍor.
En efecto, señor Presidente, para couveucernos de lo que vengo diciendo, basta diri~
gir la vista a cualqtúer 'la-do, y veremos que
Jo único que falta en Chile 'Para eldesarro110 de las industrias y del comercio en sus
diversas actividades, 'es el crédito. La escasez de circulante es lo 'que 'entraba y deprime todas las actividades económicas, como lo demostré en esta Sala hace más de un
año. cuando el circulante ailcelldía a quinientos miUones de pesos. ,que hoy, estando
1Jl1uydisminuído, nos coloca en Ulla situación verdaderamente criminal.
Ahora, si del circulante o 'del capital pasamos al tipo de interés, resulta algo verdaderamente .grotesco.
Mientras la agricultura, la industria, el
comercio, en fin, s'e des-envuelven -en otros
países con el 2, 2 1[2, il Y en algunos países
con el 3 1i2 por ciento de interés, el Banco
Central de {Jihile lo ha hecho subir al 12 y
13 por ciento, dada la tasa de redescuento
fijada .para los demás Bancos, lo que evita
tO'docomentario. ~ A qué se debe entonces
la falta de circulante en nuestro país? lA
qu~ se deberá que el país no produzca?
Aunique parezca absurdo, es nada menos
que una dl)ctrina y toda una política económica la que mantiene a Ohile sin poder 1)1'0ducir; es la prosecución de todo un sistema
financiero preconizado pOr el fundador del
Banco Central, el señor Kemmerer. Por persistir en .ese dogma económico, vemos que el
país se está hundiendo, las industrias en general, paralizándose, el ,comercio cerrando
s.us puertas y por l'as calles y caminos vagan
miles de nuestros conciudadanos muriéndose
die hambre, pues carecen de trabajo. Todas
estas ,calamidades, señor Presidente, se deben, única y exclusivamente, al capricho de
unos -cuantos ciudadanas 'que, encerrados eutre las cuatro murallas de'l Banco 'Central,
sigue.nlas enseñanzas del fundador de la
'institución.
.Pa.recerán un poco aventuradas esta.s afirmaciones, s,eñor Presidente; per-o, así como

nunca temo decir la vel'dad a pesar de que
muchas Y('ces la ,hipocresía me ihacf' pagar
cara esta mala costumbre, soy también muy
co1barde, sellor Presidente, para afirmarcosas de que no estoy 6.eguro. Y por eso
es ,que deseo que mis honorables cole:gas me
oigan una vez más explicar la causa y el
origen de nuestra situación, que sepan los
empleados públicos por qué se les 1anza a
la calle, que los trabajadores no ignoren por
qué se están muriendo de hambre . Todo esto se debe a la teoría sostenida por el señl)r
Kemmerer que se desprende en forma nítida de sus propias palabras como van a oírlo mis honorables colegas a quienes pido que
le3 presten atención porque es tan grave la
situación ,e ff> l\ da. son tan graves las responsabilidades que pesan sobre los hom:brelS que
cíegamt'ute .~igu-en ciertas ideologías en
cuestiOlws económicas, son tan funestos los
resultados obtt'nidos, l\ veces pt'ort's que los
de una guerra o los de una epidemia,que, a
mi juicio, vale la pena 'que mis honorables
colegas se compenetren bien del fondo, del
origen, d~ la verdadera causa de la situación por que ahora atraviesa el paÍB.
Quien nos hace este servicio, digo, es el
st'ñor Kemmerer quien niega la existencia
de las leyes económicas y 'que es un defensor de las teorías de Ricardo, sentadas hace
150 años.
El señor Hidalgo.-l\íuClho más, señor Senador. El famoso jefe de los fisiócratas, David Ricardo, judío de origen español, es del
año 1685.
El señor Za.ñartu.-No creo que tanto;
pero, en todo caso, hace más de 15() años
que las teorías de ese economista cayeron
completamente en desuso.
IJa verda/d es, señor Presidente, que estos
hombres que se enamoran de doctrinas y viven en la luna, vagando por el espacio, sin
descender a la tierra, resultan de un eandor
maravilloso y no diria :que son dignos de lástima, sino de la mayor sim:r>atía, como todo
ser inocente, si no fuera por el ma1: enorme que producen eontra su voluntad.
El señor Kemmerer declara -que la balanza comercial, o sea, elClquilibrio de lassalidas al exterior con las entr~das de dinero
del extranjero, es falsa; la Uama "falaeia." ...
El se¡ño<r Hidalgo. - Permita me :WlIa· breve iwteI11'u'piCión, gelÍÍor SeIl1ador. ,Quién ha-
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brá sido el ing€l1uo: el señor Kemmer\'r o
108 q:J'e pa.garon al1 señor Kernmerer )ior formular ' I1]IS ,prinici!pios econÓ'mi'cOis ')' punerl,,:,;
en pl'á:c:tiICa?
E!l":E'ñoT Zañartu. - Podríamos a0ejpl/;.ar
que la primera yez que "ino el ,señor K"mmere,!' aeslte país, 'Luié él el ingenuo y quizás la ,segunda YCZ ,que lo trajimos: pel'O.
aJhoraqne no ,""tá rntr8 no~otnl'O. 109 lng'('nuos son los que stgnen d'ed'endiénd<ylo despué", d: SIL>; dO"; 'vi~,itas --:e-, PSI]Wcidhnclltr, en
prrlSlenci''l del def':3Sitre que ¡yre.;;'p11Jcütmos,
'Pa,ra jnstilücal' e~.te enol' o ing'ennidacl
ya 11'0 t"xü,tc la e~CUJS3 de 'que al Hallla1'10,
no. se 'conocían las teorías d'e e,:,te personaje,
quien como un tor1'ente ele flH"?:o, ha yenido con 21 pelj~'OnRl de"ll's cnnüsiones ,r!('l'ramanrl.o teorías económicas por todas las
R.elllli\)llica" de SuJdallr1éri,ca. 'Para matall' de
hambre a ISUS habitantes y lleYílr'-.e todo el
oro ~U'damer.~cano ¡que ha ído a enriquecer
las arcas .de Norte América.
EIl lSleñor Mara,mbio. - ¿Y a Colombia
tambilén }o OiCUrió lo m~Slmo,señor Sell'ado.r,
que ·a lais d1eanlÍls 113JC'ionfl.'l f>udamel'Ícanas?
iE1 ,señor Zañartu. - Lo mi'imn. "é'ñoll' Senad()!'. 'Si. IS11 Sañ10l1ta IlHubiera oído 'ayer all
hcmoralMe ~eñor Barros .Tara, seha{}rÍa eN1tadoe<<>lta. ·illllJel1Mipción q,ue en 'esteC3JSO no
~hasiJd.o t.an '0lportunJ3como sueh>'l1 SN' siemJ)re: ]¡I\S de Su ISe.ñorí'a.
De~ía. ,i'leñor PrreISÍdente, que al ve'l1ir el
'Señor Ke\lllmerer pOT Slagunda yez a.l pa,ÍlS ...
El Reíior Marc¡,mbio.- P.ermítame. una
interrupción el mouoralble señor Zaña'r'tu.
Su ISeñÜ'Na ha ihedho UlTha ~:Dimnruci&n sobre
lo oC<UI'ridÜ' en la reunión roe I}a Comisión
de RaJcienda en €il d,ia de 'aJyell', a la cual
yo ll(} ,asiSití; pero, 'como el nlOlllor'aMe S1erñor
Barros Jara desmient.€ 10 que ha asegurado
.el hOll1!ol"a,ble señÜ'r Zaña.r'hl. ..
El ~eiíJor Zaña.rtu. - ¿DeiSmienlte mi rufir111alC í&n. -ell honora¡Me !señor Barroo Jara?
E'l SlC'ñor Mara.m.bio. - Esta,s CO's'as ha~'
'que b'at.arla.s en serio.
Elooñor Za.ña.rtu. - ,Ka seen'Oje Su Se-
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(jlle hae\' eJ ",'i"iOor Senador. faHa·ndo. a la
Ye/J'dan..
El "eñor Zañartu. - E,~··a es Hna impe'rtillenei'a de Su Señol'Ía; 'pero., lo 'qu.e me interrSlIl fe; 0:11' all s·2.ñor Harrns ·Tara para ~aber
si 10 (]lW -dice' importa un dc"nwntido 'a mis
(l,fi1'ma'eioll (", .
,El señor Barros Jara. - A lo que y'Ü me
relferÍ, e"~ 1'1 ~le('ho .el\' 'qne el1 Cü].ombia 00taba fraiC:lS1'ndo 'el Directo'rio del Bí',nco de
la ReplÚblir:a.qne e'quivale a llUegtr~ ¡]3a,nlco
Centnü. pOol'que para e'vitar un de~ea1abr(J
~e e"rt'aba »1"bicllIelo el redelscuemto., hasta un
doce por ciento: pero, una vez qU€ el señor KrJ11lll1erel' y.o1>vió a rO]Gmbia, se pil'ocedió a hajar el redoocuento. En CISIta3 Mndi('·io'l1e'~ ha seguido funcionando. uornná[lm!ente el Ban'Co. hlli;¡it:a Iho~' día. Aiyel' nüsmo. manif,,,,t!~ en la Co,misión de Ha'ciruda que esta il1 Rtitucióll se cl1t('ontraba en las mejores
cOll'dieiones.
E~"l'ñor Opazo (Pre!f:'idente). ~PermÍ
tanUle lo!' honorable'" Selladores. haic('r dar
iE'ctmíl al ll.T'tí~nl() 58 c1Pl Reglamento ..
El 'seiíor Secretado. - El aI'ltálC'U1o '59 de¡
Reglamento, 'dice:
"Cada IS:enador podrá ha,blar dos veces
s(}bree~ mismo asunto ene·a,da uno d.e las
dis0usione.s 'a que se le someta,.
Los c1iS'curisolS 110 podrán durar 'más de
una hora en la .discusión ¡general, n1i más
de media hora en ,1'ap2rticnla;'. lDrntTo de
etst,{~ t,émnino 'Sle: cOlm;puta·rá, ('1 ti1'ffi1l'O de
las le-cturas Ique pida '0 hruga el orador".
El se.ñor Opazo (Presidente). - tEn COtllsecmencia, de a·cuerdocon e.~ta .>dmp.o.siúón
reg,lamelltaria, el !houÜ'rable señor ZaÍÍtarltu
di'Slpone de otra media hora par~ lUlcir UlIiiO
de 1a palabra.
.
El señor Zañartu. - Yo rogar'faa 'los honOl'a,bles ¡Senadores, '(fue no me i.njf;~rrunnpie
rano sobre tud(), a lós 'Cj1ues:e euC1jan· ...
El señOr Mara.mbio. - L'a ea~na del
rilllO' sawó a Su ¡Señoria'.
Él Sleñor Zaña.rtu. - ¡SU ¡Señóa.'ia ha su'Puesto 'que el Sooadoes UIll riD/g .. : y¡o fui
alNeiOOla,do a e",OIs ej,el"ciciO!Scua·rtdo rimó; [peñOI'\ÍÍlt.
ro, cm)' 10ls alÍiois Sie me ha m('ljo.Í'ad~el ca¡]~lfj/eñoli Mara.mbio. - IL(}s 'chiS/tes deben
rálc1ter y ya no úerulgo la f1e'X.~biBidM nece,e¡!lta)ro .de !Hmerdo c(}n la verdad.
El í'retiior Za.ña.rtu. - 'Ni falto· a la ver- saria ni efrt,oy para esOlS d:epor~.
Quiero, éso S'Í, Sier ¡p.ecle<Ji1Jamente Ie!a~ con
'<Iarl .ni estoy J:uooimda clWrt<6s ...
llie¡ñor M'arambio. - Es un chiste el mig atdiversariOS.
i
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E,n s,e'f;1ün,e>s pu,'ia.clas, el Sleilor Prels,idente
de la, OOlmisi{m de Hacienda de,l Senado, se-

llor HaT'r,oc'; .Japa.nos le,yó una información
r.€ífe,re'l1tr ,] kl"iíuación financ,iera ;por que
atra,vleslil, Co.lo,l;ulJ.;;¡ y por '\\s,a in¡f'ol'mación
ViIlJor-.:;q'lW fl',a R?'IJl1blica. acons,p{mpucia de
la cre'3éún de 1111 ,Banco como ell Ballico Cerrlt,ra~ mwsltro, había expeóm<"ntado lns mi)';mos ma1esque }HJiSo:tros exp1el'Ílmentamos aihora: lamise6a, la rle~oicll,paició11, la ruina de
la a¡grÍl',uJ,tura y de 1a,s indu'-i:tria". 1":1 lectura que ihi~o eil honoru,(¡le señor Barros J ara erUíun retrato ,fipl :r ('sacio de nuestra
alc,tual r lniil1ia 'e,conómica.
Ante tal informaci(m, yo me he creído autorizado para decir que el s,eñoT Ke'lnmerelr,
creador deilBa:nco de Oolomíbia, ha IraJcaslado al11í 10 'misillo :que en Chile.

J.

"n',

DeSjpUlés (Le esa }e!ctura, :pare!ce' que el señor Barrot"! Jara ha, oibtenido oü'os datos
solbre COIlotulJbia, Isegún los cuale!f> se ihaibrían
puesrt:.o t>u ¡pcrácitlÍcaal1igulllas medidas pM'a
mejorar la mala s!i'tuación de e's'e pa1!fl; pero
yo 'pregunto, ¡, quiere decir esto que el sleñor
Kenllnel'er no fra¡casóen IColollilbia, 'como
so<Srt:el1igoque ha fTa'casa:d.o en Clhile? ¿E.s tlan
cotmpltcatdo el meicauisItl10 idea,do por eJ señor Kemlffierer, que no ,hay hombres en estos rpaÍlSi€:s Sl:rd'ilIll1e'l'li,canOis ,que JO comprendan?
.
[El :s1etñ0<l' BalTOS Jara. - Con el permiso
del nO'IlJora.ble S,enador, voy a d'ecir sólo dos
p,al'aibrrus 'como aICI¡ara'ción ,de este punt.o.
En ICol00nibia la Gomrusión Ke,mmerer fundó ,ea BaIDlCO de la RelpiÚiblica" igUlaa .o SIe'llICjalllte rul Banco Ce!lJ.itral de Chile; p'ero, hay
que t.ener prelSenrteque, delhido a. que alque!
país ,contrató una serie de -empréstitos, en
1a,8 mÍlllrnruseondi:cions de l.os, que s€ contrataron e¡n .ahiIe, els que se !produjo fn .colom'bia UllJa ,Vteil"dade!l'a baulCa,rrota, seme'jante
tallllibién SI ~'a pl'\oducida, en CfuiJ.e, porque toua la Ig~'IJIt¡CI se fuié a traha.jar en las obras
extraordinarias, abandonando el cultivo de
los COOllip<l!S, ¡ptrodU!Ci:én~ose en ese paÍ!'l una
sitllaiClÍéxn dese~perante,. El BallC!} de esa R·epública, o sea, e,l e¡quirvalenrte a nuestro Banco ICentl'al. ante esa situación, elevó -el tipo
del r~11íto a,1 doce por ci<cnlÍ,o, 10 que
sigruilf!ÍIeÓ .el aeab6se, rpue,s se paraaizarolU todos 10/9 :t1r.albajoo y llegó la miseria.

El

$eilflY

Piwonka..- i Esa alza del redes-
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(mento la había recomendado )11'. Kemmered
El señor Barros Jara.- Absolutamente,
sellor Senador.
Ante tal situación, el Gobierno de Colombia solicitó nuevamente la vuelta de Mr.
K€mmerer, y éste una vez en ese pals, la
primera medida q'ue tomó fué la d-e bajar
e11 dos o tre;:; puntolS el tipo de redE'scU'ento.
lInce poco he recitbido 1111eV0<8 antec-edentes relacionados con la situación en que a,ctnalmente se encuentra Colombia, a los que
voy a dar lectura.
Dicen nt-:í:
,¡ Particularmente a Colombia, cabe agre¡rae que el tipo de descuento se ha mantenido despn(;s de la visita de Kemmerer y de
bnjarlo en dos puntos un 7 por ciento desde
e1 ] 8 de Septiembre de 1930 hasta hoy, a
llC'sar de que las reservas metálicas del Banco de la República, que llegaron a 65.049,000
pesos el 5 ele enero d'e 1929, han conti11uado desc-endiendo en forma continua hastn llegar a 19.195,000 pesos el 21 <de marzo de 1931, es decir, no obstante haber sufrido una disminución de 45.854,000. pesos, o sea del 70 por ,ciento.
Los resultados de esta política comienza
a apreciarse en toda su magnitud: La baja
del illterés del dinero ha traído como consecuencia el mejoramiento paulatino de todos los valores, especialment-e se ha notado
el alza de las cotizaciones de lo.s bonos y
demás valores de interés fijo; y no obstante
el pago del ,cupón de la deuda externa, las
reservas del Banco aumentaron -en cerca de
un millón de pesos en -el mes de junio último. El 30 d€ junio las reservas eran de
21.169,000 pesos, y ya el lO. de junio
último habían ascendido a 1Z13.376,OOO
pelSos. Como el monto de la cÍrculaeión as~
ci-ende a 23.376,000 pesos, el bill<ete circulante está r€spaldeado ,con oro fisico en
más del ciento por ciento.
Se -espera que para fines del año la reserva de oro alcanzará a 30.000,000 G€ pesos y el Banco tendrá una capacidad emisora d-e 60.000,000 de pesos.
El medio circulante h.a .anmenta.do un 00,
por cifmto, con relación al que exiB:tín 'en,
1!}23" .
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Esto .es lo que dice la publicación del último boletín enviado por ese Banco, cuyo.s
resultados han sido satisfactorios; pero la
c0116ec'uencia lógica que yo deseo obtener
con estos antec.edentes, es la d.e que .el aumento artificial del redescuento ordenado
por el Baneo Central ha traído el empobrecimiento gen.eral del país y la paralización
de todalS sus actividades.
Si el Banco Central red'uce el tipo del
redescuento al siete por ci.ento, seguramente
he Dloll1ficará el actual estado de cosas, porque inmec1iatarncntc todos los valores aumentarán.
El señor Zañartu.- Desde luego, señor
Presic1 ente, la impresión que deja la lectura del boletín del mismo Banco Ccntral, que
por muy inocentes que seamos debemos suponerl.e algo de par.cialidad a favor de la
institución, es que las reservas, después de
bajaren proporción enorme subi.eron en
2 o 3 millones de pesos, lo q'ue produjo mejoría en los negocios con relación a la situación en que s.e encontraron, ¿a esto llama Su Señoría éxito completo'? Lo que es
yo. lo llamo fracaso completo.
Pero ¿ para qué seguir envueltos en una
discusión que la encontraremos resuelta en
.el librito que tengo a la mano ~
Debo hacer aquí una observación: se
acusa a los Directores del Banco Central de
la situáción que se ha producido, y yo, que
creo que estos caballeros han procedido con
mal criterio, no estoy dispuesto a que se
les eche toda la culpa de 106 pecados del
economista norteamericano. Cuando vino
por segunda veza Chile el señor Kemmer.er,
o sea, doS' años después de la fundación del
Banco, todas las palabras del vocabulario
español se hacían pocas en sus labios, para
aplaudir la forma en que había sido llevado
el Banco.
Ahora ,bien, si .el fundador del Banco felicitaba a los Directores de la institución, lo
hacía porque habían seg1.údo la política que
él les dejÓ marcada, y a esos Directores no
se les puede hacer otro caTgo, por tanto,
que el de no haberse apartado a tiempo de
las enseftanz-as del ma-estro, y por lo tanto, el
peso de ,la mayor responsabilidad debe recaer ~obre el fundador del Banco.

Pero, repito. ¿ con qué obj.eto seguir en
estas apreciaciones, cuando todo lo que hay
a este respecto está perfectamente estableeic10 en lo que vaya leer?
E¡:;te es el folleto que encierra los reporta~
jes hechos al s€uor Kcmmerer despufs de
ISU llegada a Chile, por segunda Yez. Oigamos lo qne dice el señor Kemmerer:
;. ~ o cree r d.-, le pregunta el reporter~
que la c:onversión en Chile podría peligrar
a cons.ecu.ellcia de una balanza comercial
clelSfayorable? Suponga Ud., que dü,minuyeran eon:üderablemente las exportacione-s de
salitre, ¿ no significaría esto qne Chile no
tendría letras de cambio sobre el extranjero
con las cuales pagar sus importaciones y
tille el Banco Central podría p.erder con este
moti \'0 todas su~:; reservas en oro y fracasar
de nuevo la conv.ersión '?"
"Esto no pal!':al'Ía en nillgún caso' ' - fué
la respuesta del señor Kemmerer; "una ba.
lanza comeI'{:ial desfavorable no traería la
qniebradel padrón d.e oro en un sistema
bancario y monetario adecuado, tal como es
el f'sta'blecido en Chile.
"1ma:ginémosnos que 'Ú'CIllJrrÍ>era lü peDIr, y
que quedara suspendida en absoluto la ex·
portaciÓl1 de salitre. Esto no es probable ni
yerosÍmil que suceda, pero pongámosnos
teóricamente en el caso para .examinar lo
que podría acontecer en semejante evento.
He6ult.aría una menor oferta de letras sobre
el extranjero y el valor de la libra esterlina
subiría hasta el punto de exportación de
oro.
"Como en el merit:ado sólo podrÍa.11 oibtenense unas pocas letras, el público y los
bancos recurrirían al Banco Central en de.
manda de las mÍ6ma.'l y el Banco las teu.(lria
que proporcionar girando contra los Iond08
en oro que tuviera disponibles en el extran.
jero. Pero .estos giros 110. podrían continuar
indefinidamente, ¡porque el Baneo Central,
a medida que viera disminuir sus fondos en
oro, tendría que aumentar sus tasaf.: de des~
cuento, y,además, porque la venta de esas
letras produciría, al mismo tiempo, la consiguiente disminución de circulante' '.
ANo se ve claro, digo yo, que asi Soe aumenta
el redescuent'O y eon ello la tasa de intea:eses,
la ,gente no puede trabajar T
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¿ No se ve ,c1aro que si se va sacando el
oro con cuya garantía se emite el billete, el
país ,queda sin circulante?
Si esto no es claro, ruego a mishollOl'aMes cntegas que me lo digall,pol'que no quiero ser tildado de estar discutiendo ele mala
fe.
"'Tténgase presellte, continúa el señor Kemmerer, que por un millón de libras que se
van, disminuye el circulante -en 40.000,000 de
pesos que el Banco recibe y que salen ele la
circulación; y esta disminución de eirclllante tiene SU límite en el mínimo ele encaje que
los Bancos e8tán obligados a mantener y ('n
la gran existencia 'ClebiJletes que el público conserva en su poder para satisfacer las
necesidades diarias de la vida. J\ruy pronto
se 'habría llegado al límite de circn1ante que
Se necesita para llenar, como he dicho, las
exigenéias estaMecidas por la ley respecto
al ,euCYaje de los Bancos, .r para satisfacer
los pagos que cada día estamos obligados a
hacer y!para 108 cuales !dcbemos tener provista 'la cartera, ele modo que no quedaría
circulante disponible que invertir en la adquisición de letras sobre el exterior.
"Los B all!C os, ail ver reldncido su elmaje,
se verian a su vez o¡bli'g3Jdos a rest.riIJIg·ir sus
operaciones de préstamo. Las altas tasas
de descuento >con su tendencia a aumentar.
Qb1~garían al comercio a recurrir menos al
crédito, lo que prO'duciría, por SU parte, una
teducción de los redescuentos en el Banco
Central y una disminución consiguiente de
circulante. Existiendo 'en Ohile menos billetes di.sponibl~s para la ad1quisición de letra,s sobre el extranjero, disminuiría en el
páís el valor de la libra esterlina y de las
letras en li'bra COn relación a la moneda chilena y .se prouuciría una tendencia a la importilíCíóJi de libras al país. El >cambio 11egárÍa núevamente al límite de'l "Gold Point"
y de éste modo se produciría el reajuste en
una 'fórma automática".
6Es ~ no claro lo que vengo sost~niendo
de que los funcionarios que actúan en el
Ban<loCentral, no han hecho otra cosa que'
aju1rtarse >estrictamente a las ideas del se·
ñor E:e.D1merer~ ~Es o no cierto que el señOr Kémmerer sostiene que la defensa consiste en lá restricción paulatina del circula~te' Y'cuando éste disminuya ¿ qué ocurri·
rá T Que el peso valdrá mucho más, y como

("1 peso es siempre igual con relación a la
libra, vendrá la libra a actuar en nuestro
mercado, porque es negocio claro comprar
a este país de indígenas !que estará dispuesto a entregarse todo por unas cuantas libras
esterlinas,
Es lo que está ocurriendo en la prúctica.
t Qué 'lignifica la teoría del reajuste preconizada por el -economista norteamericano,
este reajuste que persiguen con ahinco los
funcionarios del Banco Central? Que los extralljeros pueden venir al país con libras
esterli.nas va10rizadas a 4, 50 10 "e ces, a
comprarlo todo con un puñado de oro.
i Y a esto "e llama el desiderátum!
i Xo saben mis honorables colegas que hoy
se compra una propiedad que ha venido
transfiriénd0se de padres a hijos, que se ha
formado C(m el trabajo de tres o cuatro ge'.
neraciol1f's por la cuarta o la quinta parte
de lo que s.e gastó en formarla? ¿ Ignoran
que los bonos se pueden adquirir con un des·
cuento de 40 y hasta de 50 por ciento?
'Sin l'lllbargo, a e.sto se llama una buena;
política. j Política de prudencia!
Esos hombres sensatos y ecuánimes, esos
caball€rolS graves que vemos por las ,calles
con aire de seriedad imperturbable rebosando dogmatismo, dicen que esta es buena pI).
lítica, política de prudencia, que no debe
cambiarse v 'que procurar mayor circulante
sería hacerle el mayor daño ~l país!
Es algo que causa risa oír argumentar que
el aumento del circulante haría bajar 106
salarios. i Acaso no sabemos que en todo el
país la gente desea trabajar hoy sólo por la
comida '!
Que bajarían 10s sueldos; pero si han sido rebajados, durante el régimen del oro,
hasta en un 3'0 por ciento, y ahora se hará.
otra re¡baja, sobre lo que queda, hasta de un
2;) por clento, y se echará a la calle a la mitad de los empleados públicos.
Que en definitiva, las utilidades de la agrio
cultura también bajarían porque los pro.
ductos se valorizarían sólo por el papel moneda; pero, ¿,qué utilidades obtienen hoy la.
agricültura, la minería, el comercio? bEstá
loca la gente? ¿Acaso no están pOr el suelo
todas estail actividades?
~ Qué cosa peor puede venirnos, en cues.
tión económica, que esto a 'que nos ha some.
tido el señor Kemmerer?
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m señor HidaJgo.-La totalidad del reajuste.
El señor Zañartu. -Lo UlllCO, yeso significaría ya poner una gran cruz sohre el país
y transformarlo en un inmensDcementerio.
Para que no se crea que estas opllllOnes
SOn sólo mías, quiero leer, antes de terminar, algo muy interesante.'
El señor Opazo (Presidente) .-Ha llega~o el término de la primera hora.
Quedará Su Señoría c()n la palabra para
la segunda hora.
El señor Zañartu.-¿Cuántos minutos me
restan, señor Presidente '?
El señor Opazo (Presidente) .-Diez llUnutos, señor Senador.
Se suspende la sesión.
Se suspendió la sesión.
SEGUNDA HORA

2. -REORGANIZACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
El señor Opazo (Presidente) .-Continúa

la sesión.
A insinuación de varios señores Senadores, me permito solicitar el asentimiento unánime del Honorable Senado para' aplazar
hasta la sesión del lunes próximo la discusión que debiera tener lugar mañana, del
proyecto sobre concesión de facultades E'Xtraordinarias para reorganizar los servicios
públicos, en la inteligencia de que la disculSión se c'C:NJará en dúc¡ha sesión del lunes, y
se dejará la votación para la drl martes, a
las cinco de la tarde.
Si no hay opmúción, quedará así acordado.
A,conla:elo.
El sE'ñor Zañartu.-En vista de la resolución que se acaba de adoptar, tratan; de
ser lo más breve posible. Si me veo en el
caso de seguir molestando la atención de
m.ishonorables colegas, lo hago por lo odioso que es no dar término a las observaciones
Ya empezadas, y relativas a un asunto tan
delicado como el proyecto en debate.
Señor Presidente, no sé, a la verdad, qué
condenaeión pesa sobre este país, para que
todas las medidas 'que se toman o que se proponen sean contrarias al intE'rés púbEco.
Cuando en días pasados los diarios diE'ron la
noticia de que el Gobierno sometería a la
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consideración d·el Congreso un proyeeto de
ley .que autorizaría a los BancOlS pl),ra recibir
depósitos pOr más de cuatro vece,s su capital pagado, yo me imaginé en los primeros
momentos que se trataba de una m~ida que
consulta ba el interés público, porque. daría
por resultado un aumento del .circulante;
pero después he visto que tal medida no CIS
para €utusiasmar a nadie, porque si bien es
venlau que habría un aumento de siete y
medio millones en el circulante, eso no es
una ayuda efectiva para nuestro mercado,
porque semanalmente el Banco Central re·
tira 10.000,000. Por consiguiente, la pren·
Sa ha dado a ese proyecto un bombo ,que
no merece. Todavía más: cuando me anali.
zaclo las disposiciones del proyecto, cuando
me he dado cuenta de lo ,que ellas signifi.
can, no he podido menos, honorable Pre",i.
dente, que hacer un paréntesis a mis observaciones relativas al proyecto de facultades
extraordinarias para dar un grito de alarma a mis honorables colegas y a 'la opinión
pública.
El proyecto a que aludo es de ~xclusivo
interés para los Bancos extranjeros; pero
es penoso reconocer que decir esto· aquí, con
el silencio de la prensa, es como !hablar dentro del cuarto del teléfono, o bajo tierra.
El señor Núñez Morgado. - A la dicta·
dura m11iltar ha selguido la dicfadUl'a de ,la
prensa.
El señor Zañartu.- y tan rigurosa, que
nadie Se da cuenta de nuestra labor.
El señor Hidalgo..- Yo creo que no hay
dictadura, sino servilismo.
El sellor Zañartu.- Siendo Ministro cloe
Hacienda el s€ñor Phillipi, protest€- en esta
Cámara de la tiituación de favor que se
ert'a ha a lo" Bancos extranjeros, €-n vez dltl
retiervar la industria del dinero a los chile·
nos. sobre todo atendido que los bancOis
extranjeros, t;il1 capital casi, se llevan grue·
sas utilidades fuera del país, lo cllaJ, eomo
dijr rnt011'ees, no puede sino. silgnilfi.car una
cau.~a más de la (lesvaJorización de nuestra
1l10n€da.
En esa oportunidad d señor ::\o1ini8tro SOIStUYO sus ideas y fué imposible hacerse oír.
Ahora espero qn~e pronto discutiremos un
proyecto de ley tt'ndiente a corregir estos
d('fedolS.
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Entr~tanto, quiero llamar laaten:ción del
Honorahle Senado Bobre ~l proyiecto a que
he aludido, en que se propondrá autorizar
a los Bancos para recibir depósitos hasta por
fiumas iguales a cuatro veces su capital pagado.
Para que el Honorable Senado apre.cie
cuál será ,el resultado de esa ley, voy a dar
algunas ciflla.'l muy reveladoras :
El Banco Chüe tiene 26&.,000;000 de capital pagado y los depósitos alcanzan a 248
millon-es; podría tener 800.000,000 de pesos.
Como ven mis honorables colegas, la ley en
proyecto no favorecerá a este Banco. El
Banco 'Comercial de Curiéó tiene un capital
pagado de 2.500,000 pesos y los depósitos
alcanzan a 1.600,000 pesos. El Banco de
Concepción tiene 8.,000,000 de pes{)s: de capital pa·gado y en depósitos, a pesar de que
recibe los fondos de la Lotería de Concepción, tiene 11.000,000 de pesos; podría este
banco tener 3,0.000,000 de pesos.
El Banco ·Edwards tiene un capital pagado de 34.000,000 y de depósitos 50.000,000.
Los demás bancoo nacionales tienen alrededor de 7.000,000 de pesos de capital pagado, cada uno, y en depósitos sólo tienen
2.400,000 pesos.
En cambio, vamos a ver ahora 10 que pasa
con los ,bancos extranjeros. El Alemán
TranS'atlántico tiene un capital pagado de
32.000,000, y en depósitoo la cantidad de
119.000,000, es decir, está ya al margen
·de 10 que podría recibir de acuerdo con la
ley en proyecto.
El B:anco Anglo Sudamericano tiene un
capital de 74.000,000, y en depósitos 210
mill<mes; también está al margen. El National rCity Bank tiene 25.000,000 de capital, y en. depósitos 8&.000,000 ; también
está al margen.
Ante ~tas cifras, creO que mis honorables
eolegas comprenderán fácilmente que una
ley semejante, dictada en loo precisOs momentos en que se impide por medio del
Banco Oentral y de la Comisión de Control
que sa:lga un peso al extranjero, en el hech<?
no siJgnifi0a otra cosa que autorizar a los
bancos extranjeros para que continúen con
la política que, con muy justa razón, uno
de nuestr'08 colegas llamaba "política de la

cachimba", en que el fumador ·está fuera
del país y desde allá succiona el depósito
que queda en nuestro territorio; en bueno.S
términos, nos van dejando la escoria y se
llevan lo que va}e.
He hecho esta pequeña disgresión, a las
observaciones que venía formulando a primera hora, para reforzar la argumentación
que he hecho con el objeto de demostrar
que el Gobierno no ha analizado a fondo
este problema, que se ha presentado, como
decimos lQs huasos, "en pelo!'; que ha traído del prob1ema general, amplio, nacional,
lma faz insignificante, la que men{)s vale,
una cuota de la parte presupuestaria del
problema, puesto que está demostrado que
el ejercicio anual del total d·e gastos públicos cerrará est-e año con un déficit de
200.000,000 de pesos, y el remedio que nos
propone el Gobierno salda sólo 20.000,000.
Ante este desconcierto. enorme .en el estudio de los problf1Dlas económicos, el Senado ¡, va a ligar su prestigio, su dignidad, sUi
deseo vehemente de servir al país, despachando un prüyecto. que importa cometer
injusticias, hacer daño. y hasta una crueldad;
para con numerosísimos chilenos, que no
tienen quécomer~ y.o creo que no debemos
hacerlo.
El señor Núñez Morgado. - Estoy seguro
que el Senado no lo hará.
El señor Zañartu.- Se me ha calificado,
señor Presidente, y tal vez con razón, porque
suelo alterarme sin motivo, de haber sido.
un tanto duro en mis expresiones .en las o.bservaciones que formulé en primera ho·ra.
En realidad, esa dureza se debe un poco
a defectos de 'caráct-er y, el lIesto, al Co.nvencimiento que me asiste de estar en la ra·
zón. Es, realmente,para desesperarse, cuando uno tiene ·el convencimiento arraigado
en su espíritu de poder hacer un bien inmenso a su país con las ideas que preconiza
-aunque pueda estar equivocado-y ver
que sus ideas son apreciadas ·con indiferencia, que sus pa1abras ,caen en el vacío. A.
ello se debe que al referirme a cuestiones
económicas en más de una ocasión, me irrite, pues a este respecto t:engo. el co.nvenei.
miento de que se cometió un grave err6r al

43.a SESION ORDINARIA EN 21 DE AGOSTO DE 1931

879

=
no rodear la conversión metálica de todos
las grurantías nelce'sarias ¡para ma,nltenerla.
No me refiero con esto a la división que
algunos suponen que hay en nuestro país
entre oreros y papeleros, que yo afirmo que
no existen;· sólo hay dos corrientes de opinión diversas para apreciar la política económica del Banco Central, la cual .a:lgunos
consideramos que puede arrastrar fatalmente al país a una bancarrota, que habríamos podido €ludir si hubiera previsión de
parte de los hombres encargados de dirigir las finanzas nacionales.
La opinión sobre Mr. Kemmerer, que voy
a leer, y que ya leí en otra ocasión, justifica
ampliamente mis observaciones respecto a la
creación del Banco .centra1.
Pero, ant.es es interesante hacer notar los
peligros a que se expone un país cuando se
, les priva de la moneda.
Ya he dicho en otra ocasión fIue Ricardo,
-economista judío de origen español, que
influyó considerablemente en Inglaterra,
y que es el padre de las teorías que sirvieron
de baoo a la implantación del Banco Central,
tuvo mucho éxito, porque actuó cuando se
pretendía evitar los abusos que se cometían en el papel moneda.
.creo que vale la pena de que mis honorables ,colegas escuchen la lectura de algunos
párra:fos de un l~bro que tengo a la man'o,
para que se den cuenta de cómo los país'es
.sometidos a la miseria no conservan su
tranquilidad, hacen derrumbarse las instituciones más firmemente establecidas, olvidan la legalidad y la constitucionalidad y,
en general. todos los principios en que se
basan los gobiernos modernos.
En la páJgina 247, rd~ce así, al finall: "Esta parte pooitiva del problema - se refiere
a 11a falta d-el circulante, a que aludean.t.eI'iorttnemte - quedó sin resofverse en la
lE'Jgl~lación ingllesa, y 001Ino quedó 'SlÍn resolvers'e, I1á¡pildautente ,se produjo una gran cri·SlS de numerario, y ,esta Igran cri~ls de numerario trajo por conse,cueneia períodos violento's de 'convuLsiones en aquella economía
losañoo 417, '57 Y 616, Y volvía a traerloo 00
1'9114, !Caida VClZ ¡que !Sle' puso a prueba
sis~elIlla .
Sin embargo, ¿ cómO pudo desarrollarse In-

ea

glate!rra a pesa.r del slsterm!a, a pesar de
e!st,al'i crisis ... ?"
Si pudodesal'rolllarse, die,e el autor, fué
por/que In¡glateTra reemiplazó la cireula~i6n
dell biUert;,e por el cheque. El e'spíritu prácüco in,g1és ob"'jó la dili'iculotad difundiendo
losciheiquelsen forma 00,ns~:derablle; ¡pero, no
sin que ante!S ,>u¡frie,rael país la,s más grandeiS Iconvlüsiones.
V o~ ahora a leer a~gunolS p,árra.fos en que
jU7.lga a:l I'eño,r Kemmerer y a su obra el
señor Olaria,qa :que, ICOunO ya he dicho, e,s
nn distiTIig'u~do profeso[> español, que fué
contra,tadopor la Universid,ad de Clhile .para da1~ una Iserie de 'conlfere'llIcia¡!'I; que'en
.su palÍ's 'ha ocupado los más alltoiS 'cargOt;;;
qUE' h'a aisi6tido a todüs los conl",OTe901S internacionales de eicoIlJOmíapolíotica. y que en
todos elLos ha tenido ill13 situación de,scollanite; que ha prorrnorvido una verdadera. revohmión en ílas tendencias eeonómi'cas del
mundo. E:s, ¡porcoillli'iguien.tE', una l>CII'sonalidaJd" y ha 8,ido una 'gran suerte para Clhile habedo ten:ido alquí :T honrado haciérudolo Miembro Honorario :de una de m'S FacmtaJdes de nuestra Universidad.
D1ce a."í:
"Ha'e,e todalV'ia 111l1a hora que leía un To.
lle1to pUlbli0ado en ISantialgo de Chile lSohre
los discul'lSOIs de Uln finall(~iero erlTa'lljero,
telliÍdo por eminelllte en esta naciÓ'll, pero
que noúiene la reputa,ción en materia monetaria que ruquí ,"le le atrlbllY~; no eroo que
ten¡ga idea!s muy claras acel'ca de ffltos problemas. Eme d'oNeto contiene dlSC'Ul'!SOrS y
manifestaciones de este financiero y algunOiS reportades. Eil.ltre estos r~ortajes encuentro uno de sumo interés, en que el periodista. ¡cJh¡i1<eno iIl!terl101gaba al rpWelSiOIr eXtI'anjero, pell"o en Ifomn:a que nadie qUle entienda el asunlto podría aselgurar qUlllén es el
profesor y IquÍJén es el periodiSlta. Ese pl1O..
fesor cree haber ¡Sle~VJido a Clhiile pOIl'Ique le
ha trwído un sistema de ha'ce 100 años, de
hacer :oonar el Oil"O, y al p['l()!pio tiempo, ha
traído otro modemo que cOiIl/SliSlte en l!l!evársel0 a Nu~wa York" ...
Es, pl'ecwamente, 10 que he venidQ sosteniendo.
"y aseigura que todo el problema clill.eno
en el eJdterior d$ende de ~1llS combinaciones
que iNlre'V& YO!rk halga ~o.n: Santialgo de Chile, delpend'e de 'que Sle conse.rve oSaIgTada..
mente eil :res1p~o a la reserV'a de M'OI. El
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periodista chileno le pregunta: "y diga
Ud., profesor, ffil -el CruSIO de ¡que nopudiéra¡mos eXPQrta:r oolirt:,re y 1101'3 faltase es,a
mal'l'a de, cl'lédito para tr'a,er moneda extran,je,ra, ¿,qué palSar~a? Enrt;:onlce/s, e~ pro[ooo'r
cOlllte,sltaen una forma ,que no sé sá ¡,;,e la
he eilllÍienk1ido bien, iportque 110 slé si la' eutendería bien nadie tam¡p'Ü'co, pero que temo
mulcilw que lo 'que pasalrÍ.a ¡podría impoTitar
mucho p'ara Chile. Que electivamente se
pl'odueiria uua terrible falta de medio circula,rute, que vendrían muclhm'l ,quielbras, vendría mucha miseria; pero, eso para el proI,esor e:X;ltranjero fila ,tiene ma¡yOT importancia
al lado d€ tener eSltalbilÍlzada la monedacihilena" .
¡, :Se podrr:í,a ipil'ede1circ,0'n mayo.r certeza,

COll dos aiio.s de anltici¡palción, cuando e~ Banco Genrtra1 eSlta¡baen su auJge, lo que nos
ha sucedido ~ Creo que n.ó.
Al ve,r en mi ipafrs que -grnn pante de la
opini611 !pllÍlblic,a sa¡gue adlheil'lida a ootas teoríals de un ¡profeso,r extranjero, decuy;a
buena re n'o puedo dudar, a,) ver que ba dejado id€as que las siguen nuestros compatriot,as c1irecltüres del Baruca, Oentrall - que
más bien Jebe,rían l'lamarse Fquidadores del
p'lÍs - no puedo mellaS de rendj,r un homenaje a la ra,za judía que, de1Sipués de ci~n
'años ele vida independiente ha encontrado
la manera de elevar el prejuicio, el tintineo del oro, a !a cHlt,egOl"Ía de ip,rincipio e'conómilco de surficie.llt,e vailer pma 'que un pueblo lilbre se condene porr ¡su proipia volun-

TABLA DE DESCUENTOS DEL PERSONAL SOLT'ERO D.E LA ADMINISTRAOI
PROYECTO DE LE
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Grados.
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0'
19.0
20.0
21.0
2,2.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
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I

I
I

Sueldo
anual
60,000.00 I
54,000.00
48,000 . .00 I
42,000.00 ':
36,000.00 1
30,000.00 ii
27\0100.00
24,0010.00 )
21,000.00
18,000.00
15,00.0.00
13,2!OÜ.,OO
12,0100.00:
10,800.010
1.0,2,00.00
9,600 . .00
9,000.00
8,400.00
7,800.00
7,200.00
6,600.00
6,000.00
5,400.00.
4,800.00
4,200'.00
3,600.00
3,0.00.00
2,400.00

Sueldo
mensual
5,0100.00
4,5.00.0'0
4,000.00
3,500.00
3,000.00
2,5ÜO.OO
2,250.00
2,000 . .00
1,750.00
1,500.00
1,250.00
1,100.00
1,000.00
9üO.OO
850.00
800.00
750:.00
700.00
650.00
600.00
550.00
5.00.0'0
450.0'0
400.00
:350.00
30.0.00'
250.00
200.00

I

I

!

i
'1

Sueldo
base

Descuento
15%
750.00
675.0'0
600.00
;525.00
450.00
375.00
3.37.50
300.00
262.50
225.00
187.50
165.00
150.nO
135.00
127.50
120.00
112.50
105.00
97.50
90..00
82.50
75.00
67.50
60.00
;")2.50
45.00
37.50

I

4,250.00
3,825 . .00
3,400.00
2,9'75.00
2,55O'.'ÜÜ
2,125.00
1,912.50
1,700.00
1,487.50
1,275.00.
1,062. ,")i(J
935.00
850.00
765.00
722.50
680.00
637.50
59,5.00
552.50
510.00'
4G7.50
425.00
882.50
340.00'
2D7.50
2:5;) .00
2]2.50

1

Caja

Oesantes

10%

2%

42:5.00
382.50
340.00
297.5.0
255.00
212.50
191.25
170.00
148.75
127.50
108.25
93.50
85.00
76.50
72.25
68.00
63.75
59.50
55.25:
51.'00'
46.75
42.50
38.25,
34.00
29.75
25.50
21.2,5
20.00

R

85.00
76.50

68.00
59.50
51.00'
42.50
38.25
34.00.
29.75
25.50
21.25
18.70
17.00
15.30
14.45
13.60
12.75
11.90
11.05
10.20'
9.35
8.50
7.75
6.80
5.95
;j. 10
4.23
4. e"Ü
~
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tad al iham:bre, a la IlllÍseria, a la ruina,
para que, en seguida, se venda por un mise,rahle plato de lentej8Js.
El señor Núñez Morga.d.o. - En días pasados tUV€ oasiócn de pronunciar algunas
pa,labralSSlobre el 'P['o~ec.to de [ey que está
en dLSleooión, y dí algunols dato.s sobre los
descuentos que sufrirían los sueldos de los
empleados ;poibli0os,de rucuerdocon este
proyec1to de le¡y, y los yaapUcados.
Ta1 vez pOil"que se trataba de cifras, no
fUié ~ácj¡l a la Redacción de Sesione,s tomar nota de esitos daltosen total; por cuyo
mOítvvo Iruelg,o a la Mes'a, que se dLgne o·rdenar que se publique eneJ. Boletín de la
Se9ión de Ihoy, un ¡cuadro completo que ,se
ha confecionado rS10íbre el particular, a fin

de que ,s,e vean con claridad los resuLtados
desastros>ols que se tendrían al aplli'car todas
l¡¡,s .c,ontribu>CÍones proyectadas en esta materia.
Eli señor Opazo (p!l'esidente). - Se publicartá el cua'<:lro a que ha a,ludido el ih'Ünora'ble Senado.r, en el Boletín de la Sesión
de hoy.
En conformidad al Muerdo adoptado :por
el Honorable Senado ha,ce pocos momentos,
se levanrta la selsión, y 'Sle continuará con la
discusión de este proyecto en la sesión del
lunes prósximo.

-Se levantó la sesión.
El cuadro cuya 'publicación ha pedido el
honora'ble Senador señor N!Úñez M'orgado,
es el que'lligue:

ON PUBLICA, CONFORME AL DECRETO CON FUERZA DE LEY N.o 119 Y EL
Y EN DISCUSION
enta

2%
66.88 '
I
59.32 I
51.84 !
44.36 '
36.88
29.40
25.66
21.92
18.18
14.44
10.70
8.45
6.95
5.46
4.71
3.96
.3.22
2.47
1. 72
.0.. 97
.0.22

Líquido

%

Dese.
3,673.20 ; 25%
3,30'6.68
25%
2,940.16
25%
2,573.64
25%
2,207.12
19%
1,840.60
19%
1,657.34
19%
1,474.08
19%
1,290.82
19%
1,1.07.56
15%
9~4.3()
15%
814.35
12%
741.04
12%
667.74
12'%
631.09
12%
594.44
12%
557.78
12%
521.13
12%
848.48
10%
447.83
10%
411.18
10%
374.00
10%
336.60
7%.
299.20
7%
261.80'
7%
224.40
7%
187.0'0
7%
176.00
7%

Decretos
N.os DFL.
119,4,084
918.30
826.67
735.04
643.41
419.35
349.71
314.89
280.07
245.25
166.13
138.74
97.7~

88.92
80.12
75.73
71.33
63.93
62.55
48.44
44.78
41.11
37.40
23.56
20.94 i
18.32
15.70 i
13 . .09 !
12.32

¡
I

%

Líquido
efectivo

Dese.

2,754.90
2,48.0.01
2,205.12
1,930.23
1,787.77
1,4910.89
1,342.45
1,149.01
1,045.57
941.43
785.66
716.63
652.12
587.62
555.36
523.11
493.85
458.60
436.04
403.05
370.07
336.60
313.04
278.26
243.48
208.70
173.91
163.68

25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
20%
2.0%
20%
20%
20%
20%
2.0%
210%
2.0% .
20%
2ü%
20%
2.0%
20%
20.%
201%
2,0%
15%

I

Descuento

I

688.72
6200.00
551.2'8
482.55
446.94
372.72
355.61
398.5.0
261.39
235.35
157.13
143.32
130.42
117.52
111.07
104.62
98.77
91.72
87.20
80.61
74.01
67.32

62.eO
55'.65
48.69
41. 74
34.78
24.55

.

Líquido
total
2,066.18
1,860 . .01
1,653.84
1,447.88
1,340.83
1,118.17
1,006.84
825.51
784.18
706.08
628.53
573.31
521.70
470.10
444.29
418.49
395.08
356.88
348.84
322.44
296.06
269.28
250.44
222.61
194.79
166.96
139'.13
13!Ji.13
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Antonio Orrego Barros,
J roie de la Reda1}Ciión.
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