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CREACION DEL BANCO AGRICOLA.OBSERVACIONES DE S. E. EL PRF.SI~
DENTE DE LA REPUBLtCA AL PROYECTO DE LEY RESPECTIVO
•

El señur COLOMA (Presidente>' En~rando
al objeto de la presente sesión, corresponde
continuar ocupándose de las observaciones
formuladas por Su Excelencia el Presidente
de la República al proyecto 'iespachado por
el Congreso Nacional, que concede recursos
económicos a la Caja de Crédito AgraIio .
Está con la palabra el Honorable
Undu'rraga.
Tiene la palabra Su Señoría

adoptó acuerdo al respecto .

•

l.

,
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,

•
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•
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Señor Presidente,
en la sesión de ayer me ocupaba de las observaciones propuestas por Su Excelencia el
Pnsidente de la República y que tienen dos
aspectos. El primero se refiere a que "el
Banco Central de Chile podra otorgar a la
Caja, 'cada vez que ésta lo solicite, préstamos
directos hasta por un máximo dé doscien tos
millones de pesos; y la Caja podrá hacer uso
de dicha autorización contratando estos
préstamos en pagarés suscritos a la orden del
Banco Central de Chile, al plazo de un año,
con un interés de uno por ciento anual y
sin garantía especial".
El segunoo abpecto es aquél en que se propone agregar un nuevo inciso 2.0 en el ar, • tículo 22, concebido
en
los
siguientes
térmi•
nos: "Igualmente, la Caja podrá descontar y
.edescontar letras y toda clase de documentos
en el Banco Central de Chile en la misma
forma que los Bancos accionistas de aquel
Banco Central; operaciones que podrán realizarse a un plazo no superior d seis meses ",
En cuanto a la primera de estas materias,
observaba
que
se
otorgan
nuevos
recursos
a
•
la Caja de Crédito Agrario, mediante el sistema de autorizar al Banco Central de ChIle para conceder préstamos hasta por dos•
cientos millones de pesos; y en la insinuación contenida en la observación de Su Excelencia el Presidente de la República, se dice
que "la Caja podrá hacer uso de dicha autorización, contratando estos préstamps e n
pagarés suscritos a la orden del Banco Ceu tral de Chile, al plazo de un año, con un interés de uno ¡por ciento anual y sin garantIa especial".
Recordaba, señor presidente, algunos conceptos que es necesario tener presente, al disclltirse estas observaciones de Su E~clenela
el presidente de la Republica. Al efecto, me
permití recordar ante la Honorabl y Corporación la creación del Banco Central de Chile
propuesta por la Misión Kemmerer, Misión
finr:nciera gue obedeció a u.na necesidad, al
deseo, expresado en numerosas oportunidades y por todo el país, de estabilizar, de und.
vez por todas, el valor de la moneda, de
cautelar también esta estabilIzación ..
y tuve oportunidad de repetir las palabras
con que la Misión Kemmerer se refena, en. la
exposición de motivos, a la necesidad de cr[> 8~
esta institución, que, apartándose del rol que
tienen los bancos comerciales o los banco::;
particulares, iba a tener una finalidad pro
pia y especialisima, cual era la de cuidar
nuestra moneda, la' de cautelar la estabilida ,i
de ella, porque así también se cautelab'~ ! ~
economía de] pais.
También, Honorable Cámara, tuve qportunidad de señalar las consideraciones que se
tu' :eron en vist:: al dictarse esta' ley
Manifesté que en este Decreto-ley 486 . de

"
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•

•

•

•

•
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<:1 de agosto de 1925 que creó el Banco
Cen,
tral ' de Chile, se expresaba que la cre~ct,,1l
de este organismo bancario venía a llenar una
sentida aspiración pública y a SatLS.éacer.
ampliamente, la necesidad
de
dotar
al
país
•
oe una lllstltuclon
que estabIlizara la :no n~ ·
,
da y que regulara las tasas oe. los int') rese:,:
y descuento!:; dICIéndose, además que e$a le y
estaba destinada a "evitar perturbaciones en
el aesenvolvimiento industnal y financieru
de la Nación y fomentar su progreso económICO".
y hacia presente, también, Honora o,,· I,ij .
mara, que con estas observaciones de 8 1':
el preSIdente de la República o, más b1en (!icho, con este proyecto y, especialmente, con
la facultad que otorga recursos a la Caja de
Crédito Agrario, mediante préstamos en el
Banco Central de ChIle que no cumplen con
la finalidad de la ley, que no cumplen con
ninguno de los reqUisitos de la ley que cren
el Banco Central, se íba sencillamente desquiciando la economia nacio\) a l. y decía
que, antes que estar parchando la legisla ción.
antes que introducir injertos
me perdona:rá la expresión la ·Honorable Cámar.a
~t21
necesario, entonces, modificar el sistema ; e r:l
necesario modificar estos principios sobre
los cuales est,a descansando en nuestro paí¡;
la estabilización de nuestra moneda
¿Qué ha ocurr1do en la pr-í.ctioa'? H emlll¡
examinadQ los balances de esta institución
y hemos visto
las cifras no pueden ser desmentidas
que el fomento de la producCión
agrícola
es
sencillamente
Un
mito
a
través
•
de la Caja de Crédito Agrario.
He demostrado aquí F.ute la Honorabie c amara cómo la verdadera ayuda al pequeño
agricultor ha sido tambi?n un mito También
se ha demostrado con cifras que la producción solamente ha experimentado el a umento vegetativo y natural.
Entonces, ' se le van a conceder 200. 000 006
de pesos en préstamos, que obedecen la
qué? ¿préstamos que van a significa r qu é':>
Lisa y llanamente una nueva emlsion de pape} moneda, una nueva emisión de doscleDtos millones de pesos más. que habrá que su marIa a los $ 3.300 000 de circulante q U Ec>
actualmente existen en el país .
Y, al efecto, recordaba algunos concepto ~
que es necesario tener presente al discutir
este proyecto . Y expliqué lo que es el encaje bancario y lo que es la función del descuento y del redescuento en el Banco Central
por parte de este organismo encargado de
cautelar la estabilización de la moneda
.
,
El Banco Central de Chile, dentro de esUi
misión como fúé concebida en su Ley Orgánica, como lo concibió la Ley Kemmerer. tic'
ne dos funcioneS: descontar documpnt03. hacer operaciones con 'el publico y hacer ' ope
raciones con los Bancos accionistas .
•

•

,

.

,El señor UNDURRAGA,

•

,
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Todas estas operaciones, todas. esta;) obligaciones, ya sean del pÚblico o de los Bancos comercIales con el Banco Central, estan
ümitadas en la ley y estan sometlClas a una
reglamentación. Y es necesario, entonces.
flue se vea como se oarrena el sistema con
estos injertos de Icglslaeión, como los he calificado; como se va oestruyenOo, Junto con
el sIstema, la estabílizacibn monetaria.
La Ley Orgánica del Banco Central de Chile, en el artículo 54, establece las prohibiciones a que debe sUjetarse para los electos cff
concedflr préstamos. Y postc!lormente en
el artículo 55, Se establece: "Que el Banco
Central de Chile podrá conceder prestamo~
y descuentos a los Bancos accionistas deutro
de las limitaciones señaladas en el artIculo
54 de esta ley; recibir de ellos depositas sin
interés; efectuar con dichos Bancos operaciones de compra y venta de cambio, traspaso de fondos, cobranza de cheques y operaciones relativas a compra, venta y emOarlIue de oro"
En cambio ..
El señor COLOMA (PreSidente).
Advierto a Su Señoría que ha termmado el tiempo
IIUl'ante el cual pbdía hacer uso de la palabra
Solicito el asentimierto de la Honorable
Cámara para prorrogar el tiempo al Honora
ble señor Undurr3Jga hasta que termine su:!
observaciones
Acordado.
Puede continuar Su Sei.ona.
señor UNDURRAGA.
En cambio, señor Presidente, de acuerdo con este proyecto
"1 con las ohservaciones de S. E. el Presidente de la RepÚblIca, Se le van a conceder ¡W!/
millones de pesos que le puede facilItar en
préstamos el Banco Central de Chile a l2l
Caja de Crédito Agrario, sin cu:npl1rse con
ninguna de estas disposiciones, con nmguno
de estos requisitos; y, entonces, va a res\!\\ar, en la practIca, que la Caja de Credito
Agrario, si quiere, caprichusamente, va a poder solicitar estos doscientos mIllones SiD
flue correspondan a nada real y efectIVO
Porque el día de mañana si los consejeros
de la Caja de Crédito Agrario, en vez de
'prestarse 10 millones de pesos para sus negocios particulares desean pl1estarse 'cien
millones de pesos, van a copar en ese mismo
momento la mitad del límite total.
Cuando el Banco C'eptral de Chile otorga
préstamos, hace la operación de descuento,
con los partIculares o de redescuento con lo~
Bancos accionistas Esas operaciones obede'cen a úna necesidad que tiene que justifics.rse; y es por eso que existen las prOhibICIones
establecidas por la ley, que no son para cau•
telar 103 intereses del Banco Central, que
es una entidad que está por encima de este
concepto bancario, sino que estas prohibiciones están destinadas a cautelar la excesiva

a

~~

emisión de papel moneda, emisión que €s
factor de inflación y que, por lo tanto, e:.
factor de encarecimiento de la vida; porque
-saben los Honorables colegas que mientl'a.:!
mayor canddad de circulante hay en el publico, que cuando esta cantIdad de circulaIf·
te es muy superior a las necesidades del comercio, a las necesidades de la industria }
a las necesidades uel palS, forzozamente tie
ne que encarecerse la vida, ya que el míme1'U o cantIdad Oe los pruouctos no aumt:nta
también en relaCIón con el circulante. Por
eso es que yo no vacilo en calificar este proyecto seucillamente como oescaoelJaoo, y no
vacilo tampoco en afirmar en la Honorab le
Camara que este proyecto es un proyect/\
mas que nos llevara a la ruma econ,órnica
en este paíS y que, en consecuencia, es oe
cesario que se hable claramente y que :6
deslinden responsabilidades
'
Tarde o temprano el pals tendra que h.acel
la historia de este penodu, y tarde o temprano tendran que juzgar a los llombre,;
que teman la direccion de ·10s negocIOs, qUH
tenían la misión sagrada de legislar Entonces se podrá, también deslindar las responsabilldaoes de t.nos y otros; de los que nan
querido empobrecernos, de los que han querido bajar a toda costa el valor de la moneda. de los que han quendo satislacer cualquiera ambición, aún cuando parezca legítl'
ma, a trueque de sacrificar la moneda. y dr
aquéllos que, aún también, a trueque de parecer antipáticos ante mucha gente, han tra·
tado de defender la estabilidad de este peso
que, como dije ayer, va bajando cada dl\4
más.
Pero hay algo mas grave en estas obst>r vaciones. S. E. el Presidente de la República propone agregar en el mismo artIculo uu
nuevo inciso 2. o, en los siguientes terminos :
"Igualmentt;! la Caja podrá descontar y redescontar letras y toda clase de documento~
en el Banco Central de Chile, en la mi~ma
forma que los Bancos accionistas de ?'1uel
Banco Central, operaciones que podran realizarse a un pll'.zo no superior a seIS me~fS"
Esta observación de S. E el Presidente de
la República no corresponde absolutamente a.
ningún principio serio en materh de leg.islación monetaria, porque este proyecto tIe ne maYOleS alcances que el de una SImple
situación bancaria; este proyecto va a ,afec'
tar fundamentalmente a la base de nuestr:.
n.oneda.
~aben los Honorables Diputados como srhace esta operación del descuento y dei
n'descuento Tuve
ortunidad de manifp<; tarlo en la Honorable Camara pero CTPO qut>
es preferible. ser majadero en estas cuestJ(lnes y vl'l .... PT a decir que el redescuento, quees una operación de que se valen los Ban(' ()~;
cuando les falta dinero en caja para poder
cum¡.,lir el encaje que les fija la leyes tran-

•
•

,
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, ,

•
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sltorio. es solamente una operacío:' de emer
gencla; y cuando se hace el redescuento en
el Banco Central de Chile, los Bancos comer·
eiales llevan a esta institución los dOCu¡nentos que tienen en carterá para obtener
Jli cant,oad dI-' dmeru "¡UE: C1el:t':·;J"an. y el
Banco Central de Chile emite papel mOlJeda a cam 010 de esus documentos; y' de a1l1
viene, entonces, la exigencia de la L,ey Kem·
merer que creo el Banco Central de <":hl1e.
que impoue un pla"o perentOrIO dE: 90 dlas
estas operacIOnes ¿Para qué, Honorable
~ámara? Para qu~ dentn de 90 días se tenga la seguridad de que el Banco Central de
Crále va a re.:uger est:t emlSlOn de papel
moneda Jt que no va a COl,tinuar aumentandv indefinidamente la cantldad de CirCUlante que hay en el ,",al~ y, 1':11 consecuenCIa, que
no vamos a continuar empobreclendonos ni
vamos a contiruar bajal,do el valor de la
moneda.
Este expediente de financiar instituciclOes
.l. base de emisiones, que es funesto, desti ra ciadamente ya casi ha hecho escuela en
nuestro país; pero es tiempo de reltcciona r .
sobre todo en esta ocasión y en presenCia Ce
una disposicién como la conte\J,ida en p.sta
observarion de Su Excelencia el Presid~nte
de la R(>pública . que es absolutamf'nte jescontrolada en cuanto al monto, porque, si se
lee con atención, podrá notarse que no establece límite alguno en cuanto a la cantidlld
de descuentos y redescuentos de la Caja
Agraria.
En efecto, ena dice:
"Igualmente, la Caja de Crédito AgrariO
pod-á desrontar v redeFcontar letras y toda
clase de documentos en el Banco Central de
Chile en la misma forma que los Baucos
a-ccionisfas de aouel Banco Centra]".
Entonces, Honorable Cámara, es poslble
-y esto está dentro de la lógica y se 1:",.111:forma con la historia de la Caja Agrarla,que la emisión de papel moneda, causada por
estos descuentos y redescuentos, alcance limites inconcebibles Y que el Banco Central
de Chile, aun cuando par ley tiene la misión
de cautelar el valor de la moneda, llegue a
s er impotente pa~a detener la bala del valor
del peso. cuando la Caja Agraria haga uso
de esta facultad que le otorga la observación
de Su Ex·celencla el PreSIdente de la ReT'ública, que. repito, no contiene limite de ninguna especie en este sentido
Entonres podríamos Jle:gar a tener, en lugar
de 3.300 millones de circulante, 10 mil millon es de papel moneda.
Sobre la base de la ob ~e rv a ción que comen to; que no establece, Como digo, ninguna Jimitación a la Caja de Crédito Agra ria ..
El seño- PRII<~I'O (don ("pmilnl.- I Me oermite una interrupción, Honorable colega?
El señor UNDURRAOA . Con mucho gusto.
El señor PRIETO (don Camilo ). Hay que

•

agregar que la observación del Presidente de
la RepÚblica contIene una disposicién no
contemplada en el proyecto despachado por
la Honorable Cámara. Esta facultad de descontar y redescontar ...
El seño!' LABBE. Va a ser una cosa nueva,
. . . es una
El ~eñor PRIETO (don Camilo).
Idea nueva.
El señor L"NDURRAGA. Tan grave es esta
•
cuestion, contarme a lo que acaba de expresar el Honorable señor prieto Concha, que esta
idea es totalrr_ente nueva dentro del proyecto,
y que ni siquiera se discutió en esta Honorable Cámara.
El señor PRIETO (don Camilo). En efecto,
ni se discutió.
El señor UNDURRAGA. Ni esta Hono"able
Cámara ni el Honorable Senado pensaron en
una cosa semejante. Y ahora se nos propone
esta nueva idea aproveChando el veto del
Ejecutivo. por un sistema nuevo. POr este
sistema extraño se nos presenta dlgo esta
nueva manera de legislar.
y es tan grave esto, Honorable Cám¡1.ra
que pa"a convenceroe de ello basta solamente
meditar en lo aue va der-;l'1, ha:ee un momp'.to
sobre 10 que puedf: slgrtificar, sobre la ruffia,
el desastre a que nos puede llevar una emisión descontrolada de papel moneda. pOMue
¿cuándo se va a recobrar esta ern.isión?
Estamos viendo, por los balances de la C::t.i a
dé Crédito Agrario, que actualmente tiene 3':0
millonps de pe90s descontados en el B<lr1CO
Cent"al de Chile. que los tiene descontatfos
desde hac'e murhisimo tiempo, y Que flO ha
podido nunCa pagttrlos, nUDca devolver ese
dinero al Banr-o para Que éste recobre E'se
dinero del público que ci~ul::l en forma de
papel moneda.
y vamos a tener ahora que, además de ~s
tos millones que se le dan de capitales a la
Caja --y ':I.demás de que son deudas, porque
no es capital el que se da a la Caja de Créoit,o
Agrario y que, por lo ta nto, es abSu "do pensar que Sf' puede financiar un negocio mertiante deuda.<;; encima de todo esto Si' le
otorga Con la observación anterior, la facult·ad de descontar y rede.~contar en forma !limitada .
Llegará el momento en que el país pItia
cuenta a sus legi~lad()res Las pedirá rU!lm1 n,
coma decJa un eronomlsta ame -irano la
gent e, que a ntes lIeJ!,'aha al me~ado con un
can asto para traer rO$ a .~ y ron la cart!'ra
para ll f'var dinpro tenga Q\I~ llevar un ranasto nara el dinf'ro y la r artf'Ta para trrer
Ja,__ ml'f('l:Hipria$ QUE' comprp .JHmá..~ r,odrf¡ I)prclonarnos el pai ~. a los OllP int(>rvl'nimo1' en
la redacpión dE' la lp!!l1':lar-ión de nupstra Patria, qll~ estf'mos atentando ('ont "a la est¡¡l)jlirlac1 ¡jI.' la rnonf'na au!' p"tf'mos. a Sa b'pn- •
das ba iando el vlllor dp ella ¡jía oor dla
El Sf'ñor CARDF.N AS - Y [lprmitif'ndo lltle
se neven los fre joles al extranjero, como :le

•
•

•

•
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!;lría dar motivo esto a pensamienLos y a. COli.
pretendia hacer ayer en San Antbnio. Toda
fusiones por aquello de que se dice: "en b
esto es permitido por el Instituto de Econo·
mIsma forma que los Bancos accionistas de:
mía Agrícola, que aqUl tanto se defIende
aquel Banw Central"
El señor UNDURRAGA. Cuando llegul:' el
Pero esto. Honorable Camara. no es má".,
momento de determinar responsabilidaaes,
será necesario que se encuentren en la ois'
que un vulgar engaño, porque como la Caja
toria fidedIgna de la ley, que es una fuent-e
de Crétlito Agrario no es Banco accionista
de interpretación legislativa, estas ubserva·
del Banco Central no va a poder. en nmgül't
ciones.
caso, ceñirse a esta disposición que se pre_
tende incluir en las observaciones de S E
Deseo fervientemente que todos nosotros
el Presidente de la República
nos compenetremos del daño que se esta (Ji"
cIendo al pais. del atentado que este I,Jro·
Si cuando el Banco Central de Chile le
yecto significa cont.ra la economía nacio 'nt l p"'esta a los demás Bancos accionista.s, le esta
y. e.spec13lmente. e.sta observacir.n del n\l!~le '
prestando en razón de varias consideraCIOnes :
ro segundo, esta facultad de descuento } I'{"
lo hace porque tiene la garantía de sus acdescuen!.() ilimltado por parte de esta inst.tu
ciones le presta porque tiene la garantía de
cien que se llama Ca lli de Credito Agrar1l' y S~l<> documentos, le presta por la solvencia del
que se va a convertí) en Banc.) Agrícola en Banco y , principalmente, en atención a. su
Bancu Comer·~ Jé\1 si prospera la idea del Mi .. . capital Pt;ro cuando se trata de ' una lns nlstro de Agricultura.
titucIón como ésta, cuando se trata de una
El SpñOl Vl VANCO -- (.Me permitE' una m·
institUCIón que es fiscal, cuando se trata dl'
terruprión . seña ' Diput.ado'?
una ins"ltución que no es 111 accionista de.
El seiJor UNDURRAUA ·- Con toctu !4l~ . tO.
Sanco Central, 110 puede hablarse de que pueHOlJor:J b!e colega
da prestarle en la misma forma que a ~
El señor CIF'UENTES. don Carlos. (Presiden. Bancos accionistas. Y, en consectlencia, si se .
te Accidental) .- Con la venia del Honorable p.~nsara de otra manera que esta Caja tiene
señor Undurraga, tiene la palabra Su Se.
e~ límite de los Bancos acciomstas resulta .
.
norIa
ría que la observación no es sólo una CpSl:\,.
señor VIVANCO.
Yo desearía saber, d~scabel:~da, sino que esta es una cosa que
señOl PresIdente, pUf Qué el Hunurable senor no tiene pie ni cabeza, pOl;que no se le pueUndurraga habla de descuentos ilimitlioos de dar a esta institución la facultad de des cuando la dIsposición que se propone ll1dica contar y redescontar, igual que a los banco:!
que serán hasta 110l un maXImo l1e
que SOI1 acdonistas del B¡fnco Central, si ella
$ :JOO.OOO.OOO
.
no va a ¡x,der efectuar estas operaciones porEl señal' UNDURRAGA.- HOllurable PIPU- que no es accionista del Banco Central. En.
t.ado, ha.\! dos dlsposu,¡ones a las Cuaje." yo tonces, se nos está haciendo perder el tiem me he reteridn Su S r [lOri a n a habladu de
po si mañana la ley aparece aprobada .
la primera. que e~ aquella que dIce que el
El señor MArRA. . ¿Cuál es la diferenBanco Central podra oturgar a la CaJa, CU cia. : .? Si me perdona, Su Seriaría, ¿cnál e;,.
, da vez que ésta lo sO!lcite. prestamos direc.
la diferencia que hay, en este caso. entre los
tos hasta por un máximo de $ 200 .0UO 000
Bancos comerciales en sus redes cuentos en
Tamt lén encuentro descabellado lo de ¡OS el Banco Central y esta institución, de acuer.
$ 200.000.000, como ya lo he expresado en la
do COn las normas que Su Señoría ha seña_
Honorable Cámara.
.
lado?
•
Pero mucho peor, más descabellado, casi
El señor UNDURRAG~'\ .·- Una fundamert'como un intento de suicidio encuentro la ob. tal Su 'Señoría. Los Bancos comerciales n(}
servación segunda de este articulo 22, a la pu~den hacer los redesc'lentos a Su arbitrio .
cual me estoy refiriendo y que dice a la le- Los Bancos comerciales, para acudir al retra: "Igualmente la Caja podrá descontar y
descuento. necesitan mirar. antes Que n ada,
•
redescontar letras y toda clase de docnmen- la situación del encaje
legal. Cuando el enos en el Banco Central de ChIle, en la mis· caje legal. en los depósito,:, a la vista, e.'l L,.
ma forma que los Bancos accionista.s de aquel fe~jor al 20 por ciento y, en los depósitos a
Banco Central; operaciones . que pOdrán
rea.
plazo, inferlor a l 8 por ciento, cuan do no tie .
},
li2:arse a un plazo no supenor a seIS meses . nen dinero en caj a para poder soportar este
El señor VIV ANCO.
Dice "en la misma. movimiento ba ncario y en otros casos m uy
forma que los Bancos accionistas" .
calificados que fija la Ley Orgánica del BanEl señor UNDURRAGA.
Voy a re.sponder co Central de Chile, entonces los Bancos ac.
cionistas de esta inst itudon pueden a cudir <lo
a Su Señoría. porque me referiré tambíén
estosredescuen tos. . .
•
! esta cuestión
El señor MAIRA.
Pero Su Señ ofla, que •
Podría estimarse. por la redacción de este
urtículo que si no fuera por la buena fe que es hombre inteligente, tiene que contestar la
todos tenemos que presumir en sus redacto., pregunta que yo le he formulado y ntl la q ue
res , habría sido redactado mañosamente . Po- Su Señuría quiere contest a r Su Señoría lu
•
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desarrollado sus observaciones en el sentido
de estaolecer que es totalmente distinta la
Situación que hay entre la Caja de Crédito
Agrario y los Bancos particulares, respecto
de los redescuentos en el Banco Central, en
cuanto a la garantía. en cuanto a la forma
como se hacen los redescuentos en esta ins.
titución Yo qUlero que Su SeñorJa me señal e las diferencias que, según su criterio. exIsten entre esa Caja y los Banco~ comerciale5: porque no hay más que una sola
El seño- UNDURRAGA.
Hay otra más. de
• eup,do con las observacíones dE: Su Señoría,
que es el plazo Aquí, en este proyecto. se es.
t ablece un plazo no superior a seis meses par a los rerlescuentos; en cambio, los Bancos
p articulares tienen un plazo exacto de 90
días . .
El señor MAIRA. No, esa es otra pregunta que yo no he hecho. Honorable Diputadd .
Est amos hablando de las diferencias que hay
para la obtención de 10l:> redescuentos entre
una y otra institución, y no de las modalidades del redescuento
Su &;ñorí'a ha dicho que las díferencias
son enormes. tremendas. y ha citado las ac.
cion es que tienen los Bancos comerciales en
e1 Ban co ventral, ha citadc el capital y otras
cosas más. ¿Cuál es la única diferencia que

•
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•

"xiste ?
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. t;l señol" ALESSANDRl.
¿Me permite una
JOterrupcion, Horwrable COlega '!
La diferencia fuñdamentaJ conslSte en que
los redescuentos no deben nunca consIderarse como una fuen t e de recursus por una 111StituciQn banca rIa . y el GObIerno, comu fun.
d:lmento para pedil esLos redescuenLos, se
IJJsa precu;amen te en que eJlos son una fuen.
1.e de recursos El redescuento es un recurso
d~ pm ergencIa, es un reeur:so transitorIO, para hacer frent e a las obl1gaclOneS que unpone
Ja LeJ Gen er al de Ban¡;os Los Bancos. para
rl'spald¡;r sus operaclOne,:;, tienen que manLerlir ' un enca Je, como uecía hace un momen.
to el Honorable señor Undul'raga En este
-¡:¡roycc"ll se apro vecha el red escuento como
una fuente de recursos para la Caja Agraria
en circunstancias que tlunca ha tenidO esa
fmallda d Nat uralmente que ese es Un error
que no se puede aG,epta r por nm gún mot.ivu,
.oorque significa, lisa y lla.namente, una emi,-),)1\ de [Jo.pl:-'J illuneOa para tU:l1e utar la lndll ..,trlu a61'1cola
El señol MAIRA· He solicitado una inte.
rruprión del Honora ble señor Undunaga y
. me la h a conced ido
El <;E'ñor C¡¡"U¡";NTES. don Carlos, {Presiden.
,.. Accide nt a ll .· . Con la venia del Honurable
.e:1"r Un,lur raz::\, pu edE' hacer uso de la palabra el honora ble señor Malra
El señor M.AIRA .
He SOliCItado que se me
con teste una pregunta y no se me ha con.
ti'~tado ' ahora. ha preten dido con test arla el

•
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HúnoJ'able señor Alessandri. pero tampoco lo
ha hech o mi Honorable colega s1110 aue se
ha referido a una materia que no tiene relación con el proyecto en debate. De manera
que voy a contestarme yo mismo la pregunta para no seguir perdiendo tiempo. La únl.
ca diferencia que existe, en general, en doc_
trll1!.I., en esta materia, es que la Caja Agraria no es accionista del Banco Central, como
lo son los demás Bancos particula,res.
Varios señores DIPUTADOS.
¡Pero eso
ya lo había dicho el Honorable señor . Undurraga!
El señor UNDURRAOA. - j Eso ya lo dije,
Honora 1l1e colega!
El señor MAIRA.
De manera que la únIca diferencia que existe entre amb¡¡.s instL
tuciones, es la que he anotado En cierto sentido se pueden equiparar ambos organismos.
Por un I¡¡.do , los Bancos comerciales tienen
sus capitales, sus reservas y sUs acciones en
el Banco Central. Por otro lado. la Caja Agraria va a tener. en mayor o menor proporción.
sus capttales en las mismas condiciones con
respecto al Banco Centr al, pero no tiimr ac
ciones en él. En cambio. la Caja Agraria. t ie.
ne algo que no tienen los Bancos comerciales :
la gar a ntía fiscal
El sellar ALDUNATE PHILLIPS.
¿Me perm it." un a interrunc\I1n Honorable Diputado?
El señor CIF'UEN'TES, don Carlos (Presiden.
te Accidental)
Con la venta del Henora·
ble señor Maira. tiene la palabra el Honorable señor Aldunate
El sellor ALDUN ATE PHILLIPS. El Hono)·a.ole scfior Mr~ira ha pI eguntado a esta Ho·
norable Cámara cuál es la diferp.ncla entre
el r edescuento de que gozaría la Caía Agraria
y el redescuento d~ los bancos particulares
•
Estas causal€s de redescuento que exi~ten en
los Ba ncos eomerciales no !lOS atormentan
11i crean causales de lnflacU,h.
¿Cuá l es !a riiferencia entre el redpscuen·
t o de la Caja Agraria y el de los Banros pa'rtlculares?
El señor MAIRA
¡Yo no he preguntadCl
eso, Honorable colega!
El señor AI.DUNATE PHILLIPS
El re(Iescuento de los Bancos particulares sf'ñor
Presidente, es un rpcurso de carácter transl ·
torio destinado a mantener su encaje; o sea,
no puede ser en ningún momento. supprior
a un 20 0 10 de estos encajes en un momento
de crisis del país
El señor LE ROY.
Está equivocado, Su
Señoría .
El señor ALDUNATE PHll..LIPS
De man era que cualquier señor Diputado con lá·
piz en mano puede determinar cuál puede
ser el monto máximo de los redescuentos au .
torizados. porque están en relación con los ea
caj es bancarios
Si esta nueva institución a la cual se olor
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ga esta facultad, señor Presidente, no va a
Lener .encaje bancario este redescuento. funeionará de manera ctl'erente, y, en consecueu('la no va a quedar entregado a números ni !:l
1JOreentajes. sino que al capricho arbitrario
d~ esta- Iey_
En consecueflcia por primera vez en la
hIstoria monetaria de Chile. aceptaa~ esta
ley. va a queclar una instItucIón facultada
para rectf'scontar en forma ilimitada '
,Le parece poca al Honorable señor Mair a la. diferencIa entre
un redescuento v.
otro?
El señor MAlRA ' Existen límites. Ho l,orable
Diputado
•
Hay un error en lo que dice Su Seflorta
~ s~ñor ALDUNATE PHILLIPS
El 11mit~ de los redescuentos no existe por ley si n o llar la práctica
El señor MA1RA -- En la práctIca puede
PXlSti:r todo lo quP. Su Señoría quiera, pero
!'stamos analizando factores que existen hoy
d.ía. ..,..en. la ley
..
El señor ALDUNATE PHILLIPS
Preci,mente. me he referido a las diferencias legales
El señor CIFUEN'l'ES, don Carlos (Presiac ote AcidentaJ) - Puede continuar el HolIura blc señor Undurraga
ro ~;eñor UNDUFRAGA Agradezco a l
Ilo oora ble señor Maira sus deseos de ilustrar )IO.S en este debate .v sobre todo le agradez C~) que haya repetIdo una vez más lo que lE'
, diJe", a.' comIem:? :::uando formulo la pregun 1 ~otJre las dIferencias
fundamentales entre los Bancos y la Caja de Cr¿dito Agrario
( to ~s, que 101' primeros son Hcc:ionlstas del
Banco Central
Esta es la diferencia fundamental, fuera de
(.tTas Que apar ecen en la ley General Oe Bancos y en la ley del Banco Central :v que Su
e·
.
... enona, que es . Uf¡ abogado de prestiglo e
m t eligt' nte, conoce de sobra .
El
señor
MAIRA.
No
tanto
como
Su
Se-llona ,
•
El señor UNDURRAGA
Por esta razón.
la dlferencia entre los bancos comerCIales y
la. Caja Agraria es notoria y es grave Pero
en este caso insisto en mi afirmación:
esta :facultad que se concede en la segunda
observación a que me estoy refiriendo es ilimitaqa. Tal como está concebida la observacion de Su Excelencia el Pres1dente de la
República, la facultad que pretende conceder a la Caja de Credito Agrario es ilimitada
Porque si no quiSiera otorgarse a la Vaja de
<.;rédito Agrario la facultad de hacer rerll"scuentos en forma ilimitada, esta observación
de S. E. el Presidente de la República no
endrla razón de ser. ya que no puede. en
ningún momento, equipararse la Caja con los
Bancos accionlstas del Banco Central.
El aeñor SANTA
CRUZ _ . Haciendome
o

•

•
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nuevamente cargo de lo dicho por el Honorable señor Maira quiero recalcar la explicación dada por el Honorable señor Alessandri La difprencia fundamental entre las
operacionf's de redesruento
que realiza y
puede actualmf'nte realizar el Banco Cf'ntral
con estas nuevas operaCiones que propone 1"1
"eto. radica el" 10 siguiE'nte: el rl"dl"srllpnto
implica emisión de billetes cosa que Su Seiloría no podrá negar Sólo lo antor:7U ac tualmente la Ley del Banco Central como
una medida de emergl"ncia para qllf' aquf'llos
Bancos cuyo, enra1e ha pajado de lo¡;: limi tes legales puedan ponerse a tono con estos
limites
•
Tanto es aSl que el redesruento
El señur itUSS.I!.TTl - ¿Hay alguna digposlclOn legal en ese sentido!'
.
El señal SAN '( A eH. Ulo
l::le la vo}' a leer
Honorable DIputado
La ley faculta di Banco Central para eiectuar redescuenw/> y voy a leer a Su l::lenoria
el parrato pertInente de la eXpOS1CJOn de
motivos de esta le} que explica POI que se
le dio esta facultad;
"El Banco Ct'ntral --dIce
desempenara
la funcion de un Banco de Rectescuento pa ra los Bancos los que recurrirán a él para
proveerse de fondos en épocas de emergencia" ,
~ste es el eSpíritu del SIstema, el espíritu del
legIslador, espíritu fundado en una sana doctI ina econ ómica, que se está cambiando ahora
l·or una doctrma económica y un sistema eeonom l CO que nada tienen dl sano.
o

,
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El señor RUSSETTI
¿Me permite una intErrupCión, Honorable Diputado'?
El señor SANTA CRUZ.
Con todo gusto.
El señor ROSSETTl.
Su Señoría sabe per- '
fertamente que en esta Cámara, en el actual
¡¡eriodo -:omo en el anterior, he demostrado
ser decididamente antiinflacionista, de modo
que no le cabrá duda alguna respecto de mis
puntos de VIsta frente a cualquiera idea que
Lenda a dar nuevo impulso a la inflación .
Por eso, quiero decir a Su Señoría que los
Ban('os comerciales han estado usando del redescuento
y lo puedo afirmar en forma categórica
para proveerSe de fondos y para ha:'
cer opera,ciones adi::ionales de crédito con relación a las ¡;:ue celebran habitualmente.
El sei'ior SANTA CRUZ. Pésima politica.
El señor ROSSETTl.
Si en realidad cree
Su Señoría que hay el peligro que señala para
la Caja de Crédito Ag.ario
hay que decirlo
E.sto al rT'argen de la política, de los intereses
cambiantes de los partidos ,el ejemplo de
ello lo han dl1do los Bancos comerciales, que
p&n estado haciendo redeSf't.entos para fines de
pr éstamos y de negociOS con sus clientes y para aumentar en el hecho, sus disponibilidades.
De cons iguiente, por ellos ha. comenzado la
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n!ula práctica que Su Señoría advierte con reláclón a la Caja Agraria ..
.
El señ.>r ALESSANDRl.
¿Me permite, Honorable Diputado?
'
El señor f{OSSETTl.
y que el Honorable
seúor Undurraga señala como un peligro.
El señor Al .ESSANDRl.
Yo no estoy de
acuerdo con lo que acaba de manifestar el Ho1I1)rable ¡; ·ñor Rosseliti.
Los Bancos comerciales no hacen ningún negocio con el redescuento, absolutamente ningu•
•
ne.
.
Cuando acuden al redescuento, van úníca y
exclusivamente precisados por las
circunstan•
c:as, y generab;nente estas circunstancias se
¡:.roducen por el retiro que haCe la Caja Nacional de Ahorros de los depósitos que pel"lnan€ntemen~e mantiene en los Bancos particulares.
Generalmente, el redescuento fluctúa entre
lbO y 200 rr.illones de pesos.
E) redescuento se hace al cuatro y medio por
cj('nto, V para poder redescontar, es necesario
oue los Bancos particulares hayan prestado al
siete por ciento, lo que quiere decir que hay
una diferencia de interés de dos y medio por
c'ento.
Suponiendo que los Bancos comerciales hubieran estado permanentemente con un redescuento c" doscientos millones de pesos esto les
significaría una utilidad de cinco millones de
pesos al año, utilidad que se reparte entre todos los Bancos comerciales que han acudido al
redescuento. Esta utilidad es aparente, porque
dEOben saber los Honorables Diputados que
cuando se presta plata hay el riesgo de perder
el dinero que se presta.
No es éste un negocio para el Banco comercial; es un rf:curso de emergencia.
Un señor DIPUTADO.
¿Cuando presta plata un Banco comercial sin garantfa?
El señor ALESSANDRI.
Va al redescuento al Banco Central, presionado única y exclusivamente por la circunstancia <;le hacer fren<te a la obligaCión que impone la Ley General
de Bancos, de mantener el encaje a que ha aludido hace un momento el Honorable señor Unourraga, encaje qUe corresponde al v~inte por
ciento de los depósitos a la vista y al ocho por
ciento de los depósitos a plazo.
El señor ROSSETTl.
Quiero rectifícBI al
Honorable señor Alessandri· '
El señor UNDURRAGA.
Señor Presidente ...
El señor CIFUEN'I'ES, don Carlos (Presidente Accidental).
El Honorable señor Unclllrraga reclama su derecho.
El señor ROSSETTl.
¡.Me permite una interrupción; Honorable señor Undurraga?
'
El señur UNPURRAGA.
Con mucho gusto.
El señor CIF'U ,,:N'I'ES, don Carlos (Presiden.
te Accidental)
Con la venia del Honorable
señor- Un-durraga, puede hacer. uso de la pa-
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labra el HOlloraL_ señal Rossettl.
; .
Este debate, tan unEl señor ROSSETTl.
l_ortant.e, debe desarrollarse con absoli.lt,Q .W-ll
€:spiritu, al margen de los estímulos POlít¡.CDS
Es la única manera de que pueda prestar utilidad y producir consecuencias favorableS ill
país. De otro modo, se dividirá la Cámara,
frente al veto en discusión, en partidos contr lios, sin libertad para opinar imparcialmeate!
En sesiones anteriores tratamos el problema
~ onstltucional del veto. La buena fe de los pw: tidos Se impuso; y, a juzgar por los reClent{;:;
acuerdos de los Comités, se puede asegurar que
e~tamos a punto de lograr que el caso ~ solucione buenamente, dentro de la buena d()(.:trina constitucional.
• •
Espero que esa buena fe se mantenga POL"
l ~o quiero demostral at Honorable señor Ales"",n-dri qüe está equivocado en su aclaración.
Cuatro Bancos, en Santiago, estaban haciendo,
hasta no hace mucho, uso de los redescuenlA'i
para fines ad~(,lOnales de crédito. Precisamente, durante el Ministerio de don Arturq Matte,
,
hubo una reumon en el tlan('o Central de ChJle y se advirtió a estos cuatro Bancos, categoI i( amente, qUe no podían ~eguit con es -3 poI
litica. No qUIero nombrar a- estos Bancos, pues
r.o se trata ac,UJ de problemas de orden per,
sonalista . Debemos plantearlo en lél'llIUl s ge(Jerales . Para el señor Matte cunstitúy lID t l ' Llo de pre<;tiglQ el haber intervenido vara Qu e
(':;;tos Banco:,. no continuaran huclendo un u r-;o
inadecuado del redescuento.
SI el Honor<tble señOl A1essanctri, .:¡ e ,<¡
" hábitúe" del Banco Centra l. mterrog,. a I ()~
,fofes de esta institución. podrá ver confi r mad aS
J m p\Jamente las afirmuciones que aca o e
h¡lcer.
El señor SANTA CRUZ.
¿, 'le pen'
'10:
1! 'lTIutOS. Honurable señol UndulTaga'?
El señor UNDURRAGA Pel'dónemp , Honorable colega.
.
Voy a contestar las observa"¡ones a l'~ :{O.
llOra bIt' señor Rossetti.
,., •
Yo he situado la discusion en utro ler"!lIo
muy dilerente. Estoy de acuerdo cOn él f-n
que en este debate no puede personaliz:il '1 ni
hablar del Banco A, o B.
El señor ROSSETTl. No se puede . ( \ ll{)rabIe DiputadO. discutir en fonnn n(lmln a "iva.
El señor UNDURRAGA. Estamos dis ¡¡tiellde la situación que se plantea al leg! lar obre los recursos que se van a conc eder a la
Caja de Crédito Agra ri0
Yo puedo decir al Honorable señor
que los 3 mil 300 millones de pesos de emisión que h ... y ·actualmente· se reparten : ·et 8G
por ciento en el público y el 20 pOI! cj.en1.o
en los Bancos. No sé si esta cifra haya bajado a consecuencia de la reunión que propició el l'eñor Matte, y de que nos da~ cuenta
el Honorable señor Rossettl.
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a mili allauva.... miemo se peasó. pQl'(Iue Ia... JIleQ
.estas OpéllllCIOne,s de de~erjtoa totalmente
.
a Jaa que
d& las que loa" BanCOS deom
m1~vamente, euaDM E'sta 1nSt.ttuc16D . . . .aso SG1amente en situaciones de emH- cfuM.
¡
~cta, la Caja de Crédito Ag~ario, mediante .
Es más, seilor Presidente: ni siquter. el
obServáciones. va a l«terla.s usar m- fl,utor de esta Iniciativa, el técnico trate ~
mitádamente y; aún más, m~ atrevo.a decIrlo Chile para fundar el Ban!X) Cetítral, ~
en esta Cámara, incon
COmo Ita
Kemmerer, segl'ID entiendo. cree 110y d1a en.
hecho MJdas .e
las Ideas que entonces manifestó a
l'/ilS.
Por otra parte. señor Presidente, el beeho pecto.
De manera que esta no es una coBa t.n
de que- 108 Bancos particulares bayan 'ablJ!ado de esta& operaciones del dem:uento y I"e" definitIva. de la ella! le pueda hablar ea tfl/f.
deseaeuto, no autotiza para continuar en
, ma mas o menos cierta, porque esta es una
materia ele ear6cter ecobémlco; incluso ' lILe¡
mala I1Ofltica.
Yo dije, al continuar mis obse"aciones. e-n doctrinas o teorias que se hicieron presel'teJ
la sesión de hoy dia, que el hecho de que se entonces no corresponden a la realldad
abusara del· a1stema de esta mala política nóml"a de hoy dia Y al pensamiento de los
~ esta palltica inflacionista. llQ . técnicos en esta materia.
Por eso. señor Presidente, sin referH*le 'al
auto.t1uba. pal'a· per.slstir en ella.
y recuerdo las palabras del Honoraple ae- proyecto de ley en debate, sino a fa ma~"a
ñor Ales'iand"i que. al respecto. decia en la de ca ~áctf!r económico que está tratan* eJ
. ~~r
ae.Uón de ayer que el pais tenía puestos IiUR Honorable señor Undurraga. me
ojos en este nuevo Congreso. qUe el país p,stá esta interrupción.
El señor ROS8RE'....
!"....
!'I. . Yo ruego Ñ
pucho de él. Entonces. es ma vor
para ~
la responsabilidad cuando se trata de legislar presidente que se Sil'Va
J muchislmo mayor C'Uando SE' trata de legisde la pilla b·a.
lar sobre materias tan deDcadas como es la
El s~or Cn'OEN"r!í:S
(don
CarlOs
Plretl.
"
estabilidad de nuestra moneda.
dente Accidenta}). Quedará lnscrlw a"('.ooPQr eso, seftor Presidente, aún aceptando tlnuación ~l Honorable sefi,of Un4urrS;b.. .
que todos lOS Bancos come~c1ales hayan aou.Puede conj;1nuar Su Se60rm.
.
sado de esta operación del deBcuento y del
El señor UNDURRAOA.
Voy a bacerP1
enro.
no autoriza, y no puede cargo de las observaciones dei Honoral;Jle ie~
autQrizar a nadie, para continuar en e.üa ñor Mal1"a.
politiea. para aceptar que, nuevamente. se
En realidad. yo no sostuve .si es buena 9 -ea
venga aqut al Congreso cOD'estas ob6erva ~lo malo el sistema propuesto por la Mi.l&ón
neB, en e..~a fOHua tiasi sorpresiva. a J)f'11r Kemmerer; pero si coincido con eUa Cllar-c!o
que UimJt&damente demos a otra institu('lón expresa Que es nel"8sarlo estabilizar el ~or
.
la facd!t.ad de abusar de esta pol1t1ca PO"·lue de nuestra moneda.
esta es la verdad: solamente en sltuaeiOT'es
El seí\or MELEJ. Pero medlant.e su g t.ansitorlas de emergencia se pue.4.e hacer liSO tema.
.r
de' estM operaciones del descuento y del reEl señ6lr UNDURRAGA ... Por eso ee· "-"U~
descuento.
.
he SOstenido que no se pUede estetr modillEl señw' MAIRA. ¿Me pernlite~ Honorable cando o t··astornando. más bien dicho, 1lftIU1Diputado?
nando
al
paÍ3 con estos Injertos de le~ • •
•
.lleftor UJ¡tDURRAOA. Con muchu gusto. clon,
51 no se comienza por cambiar de QjSEl señor M,URA. MI
, al Interrumpir tema, porque vamos a seguir entonces ana
al Honorablll colega señor Undurraga. cuya
polítiea emmentement" negativa, vamoS a.
opInión, como la de todos mis Honorable!' destruir lo que hay. antes qUe haberlo.
eOlE'g8s, me mert'ee respeto, fué esclare?er al- plazado por otra cosa .
•
gunos hechos frente 11 las observaciones de
Actualment....
para
defender
la
estabWdu
.
de'
carácter general que está haciendo.
nuestra mon~a, DO wnemQs Bada' IIUlla ~
Su .8eñorta ha hecho una serie de Obser- Ley Ol'ltinica del Banco Central de ObUe y l.- Ley
vaciones relacionadas con el Banco Central. General de Bancos, y vamos a
estE'
que no COI: ,esponden a la realidad de hoy. mecanismo porque es mBlo, sin antes haber ~
meJor.
. '
sino a lal! ldeáS que entonces existían acerca algo que
Bn este terreno. me parece, no pueden aIJIII!IiIf.l'de esta ma teria.
Por ejeu1plo. mi Honorable colega ha ha- se las observaciones que' se J)~etenden fCt1w\dar
blado de la funda~ión del Banco Central de cuanto a la bondad o a Jo malo de las teenu d é
la
Misión
.
No
puede
decirse
Que
_
,,8.~11C!. del informe de la Comisión que tuvo
lil ·Ia lev del Banco Central. para juatUjcar J¿
a su cargo esta tarea. de las idea,<, con ~ue enormidad que se está cometiendo y que ' " QD
lit creó esta institución, y no ha dicho nada
hecho real.
en .cuanto a que estas ideas contenidas en el
Se va a
en este proceso inflactOllisea-.einfG1lJle. como la organización misma del diente 188
a este proyecto . . . . . .
Banee, no corresponden a lo que en un ro· Ja Agraria, por.qM indePllllIIieDt.e de _ _
. . . ti ....110 _, .alYiend"
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siCietaclones - sobre sI es bueno o malo el sls~e:IliS que tenemos actualmente el hecho real,
()JIllO ya he manifestado, es qUe con estas observac'ones. median tI" estf: sistema de descuenu; )J¡e.d~entos ilimitados se va hacia un proreso
•
innacionlsta y la Inflación equ!\'ale a descenso
de la moneda. y el descensu de la mon('da eqUlva·
JI' a pobre 7 a. Y. cuando el país esté arruinado , de
nada servirá que 108 Que hayan contribuido 11
1\l'"ruinarlo. que los qup hayan propiciado su ruina
mediante esta ser'e de proyectos o provectos co·
1'l'Io és~.e. le digan' ·'sPnores. nosotros votamos est.os proyectos.,V defendlmo!;
esta¡;; ObsE'rvaclOnes
JliJ'l'Qlle lo que di.io la Misión Kemmerer . en Chih;
lO que se estableció etl ese entonces. la Lev O I! a .
:llc¡¡, dl'l Banco Central 11' la Ley General de Baneos.
no servfan"
Esa posici6n no deseo compartirla V. como dl.1 P
1 comienzo de mi.~ ob¡;;et v!tpjon'es f'~ mi desf'''
m~~ ferviente _que las responsabilidades se desliDdeD muy bien en esta oport.unldad; qut:' ~ep'l
el psi:S QUiénes esMn al lado de esta polHicR in
l'!a.crO"!llsta. quiénps van a ron tribuir a dp!;val(}ri7.a'r~á.~ la moneda. Qulllnes contribuven :1 enC!8fíar :3 la gpnte que depo.<lta en las Gaja~ de Aho1TM. f! la gentp Que t;1pnp fnncln.~ pn la.< na la, ell"
Pl'e,is!6n: qu'énes van a contribuir a desvaloTi:-:a . est'l monooA Illl(' desPllés se Va a entregar en
la.!! . mismas unldAdps A . estas persona!: Que tienen
Morros v que tienen fondos en las Caia¡;; de Pre~
visiAn' V que también sep" el pai.<;. Quiénes "stán
lIaciendo lo posIble por defenñerlo. QuIénes están
...n contra de esta polftica infla<'lonlsta.
'&~ Dor eso Que vo - siento también. QUp no est.é
pfp:J'mf,e el señor M'nIstro ' de Agricllltu~a. Habrfo
:-.1ño m1lV tnteresAntes. después dI' estas observa clones, Que el sefior Ministro hubera podido infOl'lllllT a la Honorable Cámara sobrp al!!11Dns otrn .•
,' uestl~nel' import.antps. ClTVO cono"imientn es ne('€~'n1n para formAr"p cabal C'onCf'pto dI' lo cup
de~ :o:er esta ln¡;ntu:-ión qUP se denomina Ca.ifl
!\{;rnrta. o de cómo debe funrionar.
.El s eñor C(F'OEN'l'ES, don Carlos (Pre~iden

te Accidental).

Tiene la palabra el Honorable sefíor Rossetti.

,

•

El señor ROSSE"'-.,.1....
"!....
1 . - Tenia el propósito, señor p¡,esldente, de no inmiscuirme en este det¡ate .
No quería hacerlo porque debo confesarle a la Honorable Cámara que estoy un poco desilusionado,
en 10 que se refiere a su poder operativo, es decir. , a su acción realizadora.
El tiempo transcurrido. desde que se 1nició la
actual legislatura. me demuestra que su acc:ón es
lenf,lJ.· nnp ClH'sta mu('ho cnnvencer a los señores
par}amentarios; que todo provoca conf11ctos V que.
sobre t.odo, no prt'valece en la Cl\mara esa indepen·"encla de criterio qUE' sería indispensable para
plantf'ar los grandes problemas, que al p:-\i.~ in1'.eresan. dejando a un lado los móviles secunda1108 de la poutica. Por eso no querla Intervenir.
Po"queo creo, qUe el criterio de partido es más
podeT05t) tlU(' el llamado del 1nterés naciol1al
Deseaba. pues. oor eso. que mi últ'ma In~,enen
dón en este debate fU(~ra sobre el aspecto constJtuf'iona] qUe últimamente promovió en la Ho
nOn!lbJf' Cámara. dejllnrlo a otros parlarnent nr ios
mAs autori7.ados y capaces QUp yo. la dirección y
J"loopolIl!abilldad del arduo problema qup el. veto
ri~ Sjecutivo plantea en el campo económIco, m e-

.

jor dicho, en lo que se refiere a la estabilld.ad del
padrón monetario o a su desvalorización.
No puedo, Honorable Cámara, s:n embargo, desprenderme de mis sentimientos ni hacer abstracción de la hIstoria de los ' hombres que se sientan
en estos bancos. Y este. sea dicho no para llpvar
el debate por .senderos partidistas, s'no para mantener una Unea de conseC'uencia polftica, en el
.mejor y ml\s puro de los sentidos.
&Jy hombre de Izquierda y 1(' digo a la Honorable Cámara que me duele bastante y es cosa
que mortifica mi espíritu Ver que la op'nión pública pueda pensar por un ínstante qUe los hombres de la avanzada social ~e este país. los que
hemos estado abogando durante tanto tiempO por
la estabilidad monetaria. fuéramos a guardar sIlencio v apareC'cr impllcados en una polftica in·
flacionista o acusados de ser culpables de su consumación. y hasta señ!llados. ante el pais, como
los ca usantes del derrumbe de la moneda. tit.ulo
oprob' oso, verdadero Inri. que trata de colocarse
sobre nuestras cabezas.
Semejante juicIo o imputación .es contrario a la
verdad histórica, desde luego' y es también con.
trnrio a IO.Qulc' vo sé Que 1'0 el ~ensamient,o colectivo
de la Izquierda, qUe combate. públicamente, la
Inflación v qup del'ea la estahilidad monetaria. como una de sus mejores aspiraCiones.
Comprende que el papel desempeñado en esta
Honorable Cámara, pnr los señores Alessandri yo
O'ndurraga. es un papel muv Inteligente y de mucna utf1idad para su partido. Se han colocado en
Ilna po¡;'ción. en lo que atañe a la defensa de la
moneda, verdaderamente simpática y hasta enVfdJable Al Honomble señor Alessandri no le que- '
daba otro camino. Su señor padre tiene el honor
a mi juicio, de haber sido el hombre que contribuyó a la conversión met11ica y. de consigUiente.
había de parte de Su ~eñorfa una espec'e de compromiso con l~ histori·, mIsma ele 1'11 estime de
n <'\ anoyar nlmmna polítk-a n'JC Signlfl('ar'1 -romper
esa línea ilustre. línefl. qu~ hemos sostenlr1o tOdos
l(l.~ Que hemos peleado contra fosa desvalorlzadón
monetaria Que Se está realizando. entre nosotros.
en forma constante y depresiva desde hace Ya ('as!
70 !1ños.
.
Deseo, pues. qUe no se piense pOr el pafs en
nimnJn Instante. que los hombres de Izquierd~ es·
tamos cooperando a destruir la moneda y emba.rcándonos' en 1m programa inflacionista. en at,enc!ón al curso que ha tomado este debate Tampo.
Cl) Quiero QUe ocurra :0 que manifestó en la última parte de su discurso el Honorable sefior O'ndu~ra!!"a. cuando nos ponia frente a este dilema
sImplista de saber qUiénes son los que est/ín apoyando la inflaclón v qUiénes la combaten. porque
la historia política de este país demuestra Que en
estos bancos se han sentado siempre los hombre:!
que han d€fend'do la estabilidad monetaria. V por
lo tanto. la p~eg:unta de nuestro d'stinguido colega
está •va contestada •
AQuí hay muchos Diputados que lo fueron en el
períOdo del año 1937. Saben que deféndimos. sin
vacilaciones. en debates memorables. el prOf'ti I\mR
dI! la estabilidad monptaria Que nunca defecctonamos. que nunCa hpmo.<; tenIdo Siquiera una vacilación en el pensamlpnto V que hemos sido lea,les con nuestros principios. S1 ahora. al¡ruIen '
Quebrantara eSR linpa, seria sólo en mér'to de circunstancias transitoria..~ . Tal -ez bajo la innuen-
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de t;tpo polfttco. Pero.
para que J>odamOl procl""lar que.
kIB Part1d08 de Iaiu1erda. lo que
polfttcoe, lo que &OStenta el
PitJguma del PiWlte
• • por sobre toda
Ca
.
la ' establl1dad monetaria '1 que
Por ende. queremOs poner término al o
inflacionista. que está asflxfall(lo al
t.a. laflactÓD y esto es 10 que quiero recalcar
al Honorable seftor Undurraga - no tiene 8610
• ~l1sa el sistema de financiar las lDstltucienes de Fomento con emisiones d81
0eD-

czal.

•

se:ftur
ONDORRAGA.
¿Me
interrupet6n Honorable Diputado?
eeftor ROSSi!tl"J'1.- Le
haeerlo dentrt; de Un
mAs a fin dlf no perder el hi10 de mis observaciones.
Ilg lnflaci6n que
ha teilJeto ntt°'"
orf~nes, en 10 que tiene de mAs gsoave, en 10 que
afElcta de modo mAs medular la
naelnnal. P'e)tzlljente. para la · Izqutf!rda: esta 1)('Ilftlca uó· ha sido ideada por hombres
Uvos de los Partidos de Izquierda.
•
SOl' muv lejanas lAS causas prfnalua"
les rt.. la InflA('lón; po" ..1 contrarlo snn mAla bien
Ella se agud1z~ en el periodo parla·
mentarlo l)IIRado ('uando durantt> el Minlsterlo (le
dOIl BPn1amfn Matt.to. 91! dl('tó la Ley 7.200. que,
s mi 111\(010. es la ley mis Inflacionista que ha tenido el pals .
.
p¡a el articulo 30 de la Ley 7,200, que autorIzO
al Sanco Central de Chile para compral dólareS,
rovocando IIna emisiOD inw.itada de papel
neda el que provocO el alza
de !os precioS,
el que provocó en lOs úlUmos
la desvalorización mayor que na tenido la moneda.
•
La
creada tué tan grave que le c:ores]:)und'iO al MinIStro don Arturo Matte. bermano del aJlterioJ, tralar de ponel atajo a la ~
pansJón lnflacioniBta que provocara 1& Ley '1,200.
UNDURRAGA.- ¿Me permite una
Ult>el'J1lpclOn, Honorable seilar Rossett1?
El señor ROSSE'I"I'l.
En un momento mé.8,
HonÓJ'lible colega.
El sefior
¿Quién fué el que
11I.,.(J uso de esas disposlclones?
El sefior
o
Este no es el momento
eJitrar a discutirlo ..•
~f¡or UNDURRAGA;,.- Es que eso es importante.
•
. ' El sefior
o . " porque, si queremos
prooeder en esta oca.sión con
ct:nanllJÚdad y esplritu prilctico
teneJilOS que dejar a
tln lado esss Investigaciones retrospecttvas. ya que
si a. j no}ll nlciéremos en este caso. por ,jemplo.
eritrariámos a una pugna de recriminaciones qu~
nunca termlnarlamos .de discutb. No es esto lo
que el pals anhela y espera de nosotros. Tenemos
pues, QUt' aOOrarno.'I y examinar 10 Que efectlvam.ente
ocurriendo,
un poco del
~pectcj polftico del
Dejemos a los historiadores imparciales que
la ' verd8.d de los hechos, en que de un
modo u otro hemos actuado. No podemos entra!'
repito, a una controversia que no tel'mlnay al
de la cual. no habrfa ni
ni vencidos; y sólo habría dejado la
DebaJoBa de un debate apasionado v estéril.
Yo me hago esta pregunta simple:
r~
tratando
de
evitar
la
inflación
con
las
• •

• par,

•

•

•

que se eIftAD

SI ea
del:'Ja· o
aqui se
dlcbo DO es
fin deseado.
•
No a6lo Sus setíorfas. El Banco Cen~al d8 0bDe,
tambléD, ha
SUS
propOs1toa
flackmlstas y ha
al
cianea en tal sentido desde
mucbo tIeIDPD·
Pero eso no ea
porque no ....
seftalar el mal, O BUS
que ea menester InMcar los
.nes. Eh esta Honorable
!DO se formulan crftJcas a la
atención la cast unanimidad COa
partidos combaten el IDflaclon l • o.
de observarse que nunca se
ponerse de acuerdo, siquiera
para elaborar un plograma
10 tienen y si creen que es pos'ble l1egu •
nlzado.
En tod~ los paises del ~undo se ban .
pera evitar lOs
~&é» de ....
te -fen6meno. que es ya
'1 que
adquirido su mixima expansiOno a eausa de
na. Entl'l! nosotros sólo se han
medidas, como las dictadas por el
Arturo Matte, en lo que se refiere a
de certlftcados d6lares y cerUficMOI oro, fIGW
Banco Central. con los modestos resul~~ q ...
todos los Honorables Diputados conocen.
No ha habido, pues, hasta &hora nna poli"
encaminada a contrarrestar la iñilaclOn.
Por consiguiente, si 1I0mos consecuentes
Jo
que aqui decimos; si hay de nuestra parte
sinceridad profunda y real; sI &!Ite debate DO es
movido por resortes de
Interna. que lo
haria odioso e indigno;
cnm) estoy cierto. bIr,J
Diputados dt' todOs los bancos que estt.n dotMelOB
de una ecuanImIdad absoluta, para afrontar $Ddos 8l¡tos problemas. oyendo Mio los
del
interés público. creo que. conjuntamente
deliberar re'lpecto de las observaciones dé!
VO 91 nTovertn llamAdo dp la ClI1a Airarla. ten•

•

•

•
•

•

•

dremos que abocarnos, con rapidez, con mue.

rspldez, po!'que el mal es mUy grave. y quien ...be sI Ve Irreparable. a ver la · manera de
ttr la Inflacl6n y detenerla. dando al Elecmtl"
una pauta operativa a seguir.
Tengo una
personal. Soy .
QUe se ha preocupado de estas Colas, con eáplrltu de estudio. y que cree mAs en las cosas que
ha visto y ha vivido. que en las elucubraciones
teóricas. Me ha correSlpOndldo
, • la diatanela, parte de . dos Gobiernos. Uno en
le
tocó empezar la Inflación (POrque no quiero hacer excepcIones de ninguna especie),· y' otro que
padeció realmente la Inflación y se d.eflilmb6
ena.
. Sé 10 que e:; la inflación y aprecio sus eansecuenclas. Por eso, dentro de una concepctón patriótica. estoy alarmado ante lo que estt.
rriendo.
. Como decia León Henderson, eoonomiBta. nO".teamericanc. la inflac!6n es como la predez: ep¡,.
pieza y es muy dificil detenerla. No se puede.
por eso, consolar al pÚblico con la Idea de ......'"
pequeña innación" No hay "pequeñas
nes" CUando estasemp!ezan es casi seguro QUf!
crecerlin.

.
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y que Mr. Kemmerer. tratadista de la devocIOll
Habría que ser ciego. perdonen la palabra. o
de Su señorla, la ha recomendado.
completamente insensatos para no comprender
En camblo, Sus Señorias hace poco-- ;.; ,:lo
que el mal cunde. El movimiento de reajuste
crean que al decir esto me lleva una apreciaci{'ll
económico, que se observa que no es subversivo,
personal- han pedido la abolición de la Lf-y d(>¡
y que se presenta en estado anárquico en too"
Comisariato. que de::empeña el mismo rol de !?
t~l pais. y que se distingue por la formulación d I"
Administraci6n de Precios. que existe en Estlld ( ~
pet\ciones de aumentos Le sueldos. provocada"
UnIdos
por la carestía. de la vida no es producto de la
malevolencia de los llamados "agitadores" como
Un señor DIPUTADO.- Del Decreto Ley.
se dice. No, señores. Todo ello es hijo de la inEl scÍlol Rot;SETl'l.- Oel O¡,creto Ley :)21), q I~
flación, en sus múltiples aspectos Es la i'nn¡¡ha sido confirmado por muchas leyes del HonoCifm la que se eEtá proyectando a través de estos
rable Congreso. cuya legalldad han recon clrl ¡
movimientos, muy gra ves y peligrosos. y qUE' son
numero,;us tallos de la Corte Supl'€ma.
~u natllral secuela, Pero par<,cE' que la Honorah l"
Este es un grave error de Su Señoría Por
Cámarn no le diera importancia . v que sñlo ~p • mi parte, ni siquiera voy a defender en ia Ho propusiera cxaminar lIna faSe del fenómeno.
norable Cámara, con la exter.sión que lo t¡1ce anBasta leer 105 diarios en Santiago. Valparalso
tes, a eSe orgamsmo reguladol. QUe sea der~U(I ,
Concepción. y ver cómo brotan en todas partes
para que en seguida. cuando veng¡l la crisu" e l
los movimientos de rebelión contra el alza de los
hambre y la subversión, cuando estalle aJ máuD'ltl
precios y que persiguen los naturales aumentoq
el proc~so inflacionista, se vea - con la pru0b'
de sueldos.
'
irrecusabJe de los hechos- 10 que va a signl!' 'al'
para el pal!' carecer de un aparatCl lndispCIL'l8. ¡.,
¿Qué hace la Derecha? No hago cargos. La se
patriota y sé que muchos de sus hombres, depara contener los efectos de la inflaci6n, en ~.l.J
.landa a un lado las aristas polémicas de los debamás negras manlfestacione.s.
tes, se muestran resueltos a luchar. sin crlterto
He sena lado esta contraellcción innegable de S l!,'
partidario. por una acción salvadora, eficaz v Senonas, a fm ele desllndar respon~abllldades .
pronta.
Deseo formular una pregunta, en segUl<la: ¿ ¡ePues oien, en la Izquierda. esa voluntad no e!!
de algwen suponer que nosotlos elEseamOS q (j
menos enérgica y resuelta.
la moneda se uesvalol'lce , cuando con ello se anu.
Sin embargo, no se ve consecuencIa entre los
lan las rentas y los salarios de qUe viven obrer
propósItos que se enuncian y las resoluciones que y empleaaos?
-e adoptan.
¿Cómo se podr1a dar valor a los aumentoo de
El ¡;eñor AJ.ESSANDRt
¿Me permite, sefiol
suelClos si no se estableciera una moneda m ! nlm'd
DIputado?
s¡,qwera, para que éstos no resulten ilUSOflOS?
El señor ROSSE'I'I'I.- Acabo de leer un reLos Honorables Diputados de la Derecha tienen
clenw libro de Mr. Ed Kemmerct. un Ubro que
qUe saber que estamos de acuerdo con todo proquisiE:ra que todos los Honorables Diputados tugrama
de
estabilización
monetaria
y
que
afronvieran en su poder. escrito en inglés, y que trata
taremos cualquiera lucha, que nos conduzca 11
de la inflaelón Cito esta autoridad económica,
ese
Importante
resultado.
Pero
es
necesario
quo
'porque ha sido constanl!emente invocada por lo ~
vaya
eSe
programa.
Ayer
el
Honorable
señor
On señore-s Diputados de la Derecha.
durraga
tuvo
un
acto
de
valor
que,
a
mi
juiClu
El señor PRIETO (don Camilo) - JJ() tengu Sl'110 fué comprendido en la Honorable Cáma.ra
fior DIputado.
al
leer
la
lista
de
los
beneficiados
por
la
caja
dI
El señor ROSSE'Iv.fl - Al final de su libro seCrédit<l
Agrario
que
son,
naturalmente,
gramil.'
ñala la importancia del control de 101' precios,
poseedores del suelo y de la r1qu~za. Desde e,, como una de las medidas antiinflacionbtas más
tas
filas
se
le
pidieron
nombres.
Ello
no
era
mIndispensables.
dispensable. En realidad, no se trata de nom E1 señor PRIETO (don Camilo).- Lo cité a.rer
bres, porque sabemos muy bien que lo:;, grandes
El !':eñor ROSSETTL- Me alegro que lo haya
beneficiados
por
esa
institución
no
80n,
en
volu
citado Su Señoría .
men de pesos, los elementos modestos de
la
Pero Mr Kemmerel, qUE' ha sido citado para
agricúltura, sino los hombres más ¡icos del p<:J1i
poner su autoridad en contraposlcifJn con el vey ello porque la pro-piedad a~rlcola está distnto presidencial' en el proyecto en deba te. en el
buída del modo desigual que todo el m und o
punto relativo al redescuento. no ha sido me pa conoce. La mayor parte está en ¡as manos te
rece. siqUiera aludido en su doetrina tendif'nte a
d'?fender el control de 10l~ precios cómo una de
pocos hombres.
las ttásicas medidas antiinflarionlstas.
Esos
pocos
nombres,
hoy
como
ayer
'1
romo
y f'St:l om 'slón me hacl' Densar en que no ha'
siempl'€,
han
sido
los
beneficiados
con
la
inila('onspcuetlcia entre las ideas v los fin e~ Que SAl
ción; yeros, con salvedades tardías, que no h :i<buscan.
cen
variar
la
regla,
han
guardado
silencio
mienEl señor ALESSANDRI.- H ay dos cosas que na
tras la inflación les proporcionaba ganancilw f:lpoOrfan
ciles y, en general, óptimos frutos, en detrimen El señor CIF'OEN'l'ES, don Carlos (Presito de la gran masa asalariada del país.
dente AccidentaD. Honorable señor Rossetti,
Esta es la verdad, que no debe ser ocult ....da
ha terminado el tiempo de su primer discuren este importante debate.
so. Puede continuar Su Señoría en el tiempo
Los grandes poderes se han enriquecido con l••
de su segundO discurso.
lnnación; los grandes poderes hicieron de la i n El señor R.OSSE'l"I'I .- Esta bien s eñor Pr('~I
flación su negocio y se quedaron mudos. p1"O(' 1randa que el país no se diera cuenta de ella .
dente.
T engo qUe decir. en honor de la Derecha,' Ql!e,
Recordaba, señor Presidente, que en Estados
salvo hombres como el Honorable señor AJc;, )Unirlos \lna de lal' medidas más efic a ces en contr'l
d!!, que enérgicamente levanta su voz paTa ·r.mz.de la Inflación. había ~ido el control (fe precioE
•
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..,. IeJIl'ibD
las
la
desvaloriza ci6ft

_Jo

~

que

Ihftta

que la

•

rabie Cimara, se leventan
PaI1J
tea
que

la
•

áf l6s 11 andea
no
la eccl6it
defendtdo .••
seftor AICALDl!L1& fU·
Kemmerer, Honorable DipUtadot Jla bltla·
es Obra de
_ bbta eJe su ley
eriada, qae
8iJ él mMdo Ita

,a ..

seftor
Die paj ece que 118
suatrtbulr a
_
ban
,-afs; por 10 mt'noa los ~ildores
de
que 1&
su ley. ea el
repa,ro al veto en
te. MAs. ms argumentac16n tema otro
evitar que se Inculpara a loa
d~ bqUler·
dII de una fa.ta que no Han eomeUdó.
El seftor OHLJtmRAGA.- No todos.
ROSS ..::rI'I.- Bueno. Me alegro que
10 dl$ta, porqul' asl se
la verdad, por
10 8lenos en parte.
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El sefiltr MARIN
0/1. - Hay __
bacerh Honorable DIputadO.
El sl!ftor
. - IH...... ~
II1UOOSU' y eN vez.•
10 ad'fertfri SU ~fiarla por el tbt10 dio mJ.s.
00 Q'lt&
ro en trllr en ese tetl'l6u.
El seft", MUNOZ Al.8GlUA!.- 8e M jUpdo
al alza v a 1& bata ..

sefior

seftor
. - Quls\e" que, como una
de eorolano de este datlate. Y si en la
Cimara exIBte. COillO JO éreo. IIDe vo-
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Eso es lo que 1)edlmoa.

creo que too
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dl' acuerdo en soUcltar al Banco
OtntraJ QUe nos d1lr8' qu~ plan antUnnaclontsta
proilone en
. clara Ir
•
aeftor MON'J"I". - Muy dé acuerdo.
sdor A'''.kV .DE.
IMuJ" dlflc11!
•

IAh! Todos fos dlalJ,
d E.xco Central estA proclamando que el Cones el
de le lnf1aelón. "Son los
quienes la empujan". parece decir el
de esta Insttt.urlón. stn . embarRo no
be leid'o Jamu. de parte de elle
un
anttlnna&lo"tsta:
6ste tao oo·
ll1IeIdo , 91e'o: "ho bllgaD emll11cmes pm:a Iaa
• Utuciones de fomento". Qu'Id,.'a que la . Coml.
lIl6n !)IoWl6mica de la'
Cimara. que
ha tenido a mi tutelo nn "deb)Jt" tnconvent.,n·
te al tll~urlrtr el Cf'mtsarlato. asumtera la tespon"shntdal'l de .,studlar "TOnto un prOH'ama anUmf11lr.tlm'st.a. y rf'mo medida InicIal lP pidiera
1liIa r.,!t'"M1Pstll I"PnulvnrA al Rj¡"~O Centml.
El lIP1\or MARtN R~LMAOi!;"~ I.Me pero
mlte tina oll'lIhrll RonOrAhl., Dll"utAdo'
F1 "9t!"'IfIT
- (lon
sr;usto.
""" ~f'ln.. Crro" ji;N"I'ES don (larl.." (p,.~"PTlt.f!
J) _
Clt'n 1" vpnlA "p1 "f'nor,,"'" IIPfior
seftor ROS&E'l"l'l.-
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El seftor ROSSE'I"l'l.
l,os hecliCiS antllruOll y
los recientes se
DfIlCho. BOnorablP Dlpu~.....
do SI Su S",f\orfe levera las IDémorial! tlue tengo
a la mano evld,nt.f!ml'nte !JfO tmu.-PslontlrfR t..a..c ..o•
sas ban sldt· siemPl'e Iguales entre
..
de la primera ~afda de nUl'lIbo oatrón !I1Onetarlo.
Las meftJortas dp don · AnJbal Pinto Que ea el
a
me hl' '
el .fio
1922, en la Rntsta'
contleilE amr
clón. casl
de la forma usade para
duclr la
meWIca , ..

sef\or MARTIII RAI,.MAtlEHA.- Qlllp"o rieetrh! a Sil, t-!f!florfl'l

~ft~

Accldentld) .- RUttto a lb'ls
dos no InterrumOlJ.
seft(1f
•- :Mb detít'D, at1fttlt
dente, !t8car el d.,CHt'tt! 411 ~Hü ~Ao
colocado, j)orque DO me lnW.
efOn acadl'mlea, en que tiaya ftCf.b~~8 6
tadoa. 1nocebt.e1' o culPables.
mente que se Begne a finés
que la gr. .ecJM lSet
clase de
l'StUdtado ítiuefró
este. pala.
rtn datos
a !la
cuestiones
na
DO
~acerlo .
CldUUl
84!ftotia es
...
como qUien recw i e a un bOtón
muestra,
qul81era relHi'darle cómo
la . .
érucls tnflaelohlsta. y cómo
np ha
variado ('.01) el tleMJ)o). El Presidente Pinto, en
SUs M1ebl'l's memorraa, hace teéU~ IDUS" 1m.
presfonanté8 •••
El
, Yo Ole be
referido a
recientes, Hoftorable Dlp~ada.
El seftor CIPUIi:N1''':S, don Carl_
Ac!'tdeontll)) - Honorableo sd\('t Machi a.lmacfida.
meRe a Su
no
9 desea hacpr10,
solicitar la venia de)
__

oara combatir la Inflación. DOS
patdél'amos d.. acuerdo todos para aprobarlo en
provecto 10' bueno que tenga y
telo malo. baclende abeuacc16n de f.Oda otra conmdforar.lón
.
seftor MON " ' . -

el J)aIa •
I!:D cambio, nuestro
tináDelerd. don OU8t8vo
la
consideraclOn del
UD
memonal ha<'e ya mAs de un
do. a su parecer. cuAles l'tan
donlstas y JA manl'ta de
¡Nosotros no tecemos. P1Je8, .
ea
esto da la Innaclón Honorable
EJ. seftor ROSSE'J"l1. - No com~no. en todos BUS asoectos SUB
donnrable DIputado. y no qutero entrar ea el
4e ...
reBponsabJlldades
ni
en tnteres del pala, hacer historia
l' cont..... po.

mna-

•••

i

te

•

•

•

I

,,

• •

7

.7.7

C.\.l\UIU. nI<} tHFU'l'A])O!'-'
7

7

•

"

El DiArio Intimo de don Aníbal Pinto éontlene
lIPOII pa:;ajes Que, si vo los leyere en estol:l momentos, no agradarían mucho a lOs Honorables Di
de los bancos de Derecha, porque aq\leJ
suceso ne fué, indudablemente, recomendahle.
VARIOS SE$lORES DIPUTADOS - i Hágalo
no más, Honorable colega I
El señor MARIN BALMACEDA.
¿Me permite
una interrupción, Honorable colega?
El señor ROSSE't"l'L- Cot! todc gusto. Honorable Diputado.
El señor MARIN BALMAce:nA.
La conver·
sión metáUca del año 1895 que aún me atrevería
a decir, atentó contra el interés nacional, se de.
bió a influencias comerciales. Esto fué. justernente combatido pc!' mIs antepasados políticos, .os
Liberales-Democráticos. Partido al cual yo pecte
npCj antes.
E] setíor ROSSE'l"I'I.
Es muy vrJiente la !leclaraclón de Su señorla y la celebro Los vicios de
18'18 continuaren después de 1891 en forma aná.

•

•

loga.

El !efior MON'I"I'.- El primer

•

•

des('..en~o

monetario obedece a causas muy diferentes Que Su Sefiorla no pUede ignorar
La primera causa del descenso monetario es la
exL<;tencla del régimen bimetáUco establpcldo des..
de Ics primeros año, de nuestra vida y consagrado
por la ley de febrero de 185l.
Al producirse el descenso del valor de la ptata, este metal desalojó eJ oro y la moneda fue
bajando gradualmente, sin Que hubiera una voluntad premeditada y una intención directa de
pr~ducir tal descenso
E] sefior ROSSE'l"I1.
Esa es otra cesa distln
ta de la que estamos tratando.
El señor MON'I"l'.- De suerte que el fenómen(,
a QUe se va a referir Su Señoría es bastantf posterior. Sin embargo. estimo. como muy bien 10
dice el Honcrable señor Rossetti, que no se pUede
buscar tan\;(> responsable en el pasado
El de!Censo de la moneda, desde mediaMs del
siglo pa..~ado. en que tenía un valor de cambio d¡,
48 peniques. hasta la conversión qUe ~e hizo a razón de seis peniques, no es nada al lade del d~
cenS<' Que se ha producido posterlol'lIJ~nte Y esto último no se ha debido a mala fe, a malas in·
tencinn{'!; dI'! los .Gobiernos de IZQulprda Que oaD
existido pn nuestro país en los últimos años. sino,
lisa y llanamente. I! Incompetencia, a ¡ncapaci
dad'
.
~er ne más hemos escuchado al Honorable se,
ñor Escobar manifestarse partidario de esta [a.
cultad de redescuento y de inflación, porque asi
la Caja de Crédito Agrario va a prestar a un in..
terés muy bajo, en tanto qUe les Bancos lo hecen
con verdadera usura
fueron sus térmlnes por el subido Interés que estima que cobran.
No me extraña la teoría sustentada por el Honorable señor Escobar.
Clero está que si el Banco Central se dedicara
a la fabricación de billetes, pcdria prestarlos al 1
por ciento. Lo suficiente para. costear l()s gastos
de Imprellión y de papel.
Es realmEnte increíble que se llame usurero a
·un Banco porque presta dinero al 7 y al 8 Dor
ciento, en circunstancias qUe debe abonar intereses sobre les depósitos a- plazo que recibe y pa¡:ra!
impuestos por las demá.s operaciones que realiza, efectuar gastos y dar dividendos a sus accionistas.
Esta teorla del Honorable señor Escollar es COIIJ-

•

•

partida pcr la mayoría de los HonorableS qP
tados de Izquierda.
.
• .
Ello se debe sólo a Ignorancia, a desconcciml..,l to de estos problemas.
El señor AHUMADA.
¡No sea insolente!
El señor MUl'l"OZ ALEGRIA.- Esa es petuU.· ·cia ...
El sefior MON'I"I'.
Nc creo que un médico e
mo el Honorable señor Ahumada un faculta~ 'Vt
distinguido com9 es Su Sefioria, pueda senL.rs\
directamente aludido por estas referencias de CIIrácter gpnerl?l que estoy haciendo scbre cuestiones económjcas.
El señor ROSSE'I"I'I.
Deseo continuar, :señ~
Presidente, porque el debate va a pntrar asl, ("l'"
un campo qUe juzgo, también inconveniente par
los fines que persigo.
El señor CIFUEN'l''l'ES, don Carlos <President..
Accident2J) .- Honorable señor Montt, el Honor:!
ble señor Rossettl desea continuar.
El señor MON'l"I'.- Ya voy a terminar 'pflo1
Presidente. En estas dlsposlcione." incensecuentr
debe encontrarse. principalmente la cau.~!t dI'
descenso de la moneda.
En este sf'ntido el Gobierno más caractensrw(¡
es el Que preSidió el señor Dávila. dentro del l!1l::tJ.
al Honorable señor Rossetti le cupe destaca<l !l('.
tur.ción.
El sefior OlF'UEN'I'F:S. don Carlos IPresldent"
Accldpnta)).- Advierto al Honorable sefior R~·
settl que ha tf'l'Il1lnado el tiempo de que di&pcnl",
para sus observaciones
Sollcito el asentimiento de la Honorable CáIruI
ra, para prorrogr., el tiempo al Honorable sefi('~
Ros."f'tti ha~ta el término de su.~ oh.~ervaci"nt'h
VARIOS SERORES DIPUTADOS.- ¡Que ~P' I
prorrogue, ~eñor Presidente!
.
El señor CIF'UEN'l'ES, don Carlos ,Presiden'>:
Accidpntan- Acordado
El <eñor ROSSE'l"I'I.- No deseo n¡ quiero en .
mo dije dpnantps que este debate qUe puNle S"muv imporl ante, se convierta en una dis.:u¡;inn
a!!1'la v mortlfir-ante pr.ra los Henomhles Dip,lt",.
drn: de la Dere~ha.
.
No QUIerO que eso ocurra, y por este motivo no
he leído las Memorias del sefior Pinte. a pe<·ar d
las Instanr:as de mIS colegas de estos hancO'!
he cuidado de no tocar dp propósito, hechu~ COe
táneos. en qtlf' le. cupe Intervención e hombret;
y partidos dE' la Derecha, en el prOblema fund mental que nos ocupa.
Quiero que la Honorable Cá.mara
comprendo
mi actitud en lo que tiene de prudente
El Honorable señor Montt SI;' ha referldc al Gobiprno del st'ñor Dávila del cur.1 tuvp el honor de.
formar partp y lo ha mpncionado como un ti ir.l..
t'jpmplo de réglmpn Inflacionista
Pues bien. despo dprir al Honorable sefl~'
Montt. qUe a mi no vienen tales alu<iones
Cuando fuI Ministro del Trabr.jo en 1932, U!
em,lnent,p polít!ro liberal. don Enrique Zañartn
era Mini~tro dp Haripnda en el mismo Gablnptp
de Que yo fnmaba parte.
.
El sefior Zafiartu propuso en el' Gobierno un
célebrp ¡:>Toyecto, que se llamaba del "Bono T
rrltoriel' y Que era inflari()ni~ta en alta escala
com(' tal vez no ha habido otro en la historia monf'tRria de nuestro pals.
El ~pñor MONTT.- Combatido por la mayo I
el!'1 Part¡do LlhprAl
El señor ROSSE''''''r'''''l'I.- .No nos dimos cuenta O "
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esa opcs1clón en' aquella época. En todo caso, no
diecuto el oecho.
El señor MUfl'OZ ALEGRIA.
Es muy fácil
carse las responsabilidades de enCIma, en esa for_
ma.
E] tSeftor ROSSE'l"l'I.
Con don Arturo Riveros. precIsamente hoy vicepresidente de la C.ija
de Crédito AgrariC, fuimos los únicos que en el
Gabinete nos opusimos a ese proyecto.·
El señor MUfl'OZ AI.EURIA.- El señor Enrique Zeñartu ¿era un
ignorante y un Incapaz.
también? ..
El SI ñor ROSSE'l"I'I. - De nmgún mocro. sr.
Diputado. El'a un humbre ilustre. de gran culttlla y versación, que pertenecía a una escuela
eco!! mica Uamada "papelera" que él servla cun
honrad~z y absoluto desinterés personal. ES1'! politico lib~ral dirigió el gobiern::> de entonces, qu"
el señor Montt ha calificado tan injustamente.
y bien ¿Quié'1~s furron los que en el gobierno se
opusier<'l1 a la política econ-mica del señor Za.
ñartu, en este nspecto, porque tuvo otros que fueron realmente admirables y Que el pais hasta
hOJ le agradece? Dos Ministros radicales y el que
.hl>.bla. Nosotros hicimos imposible la implanta. 'ción del "bono territorial".
Por mi [lprt.e, he seguido una linea invariable
En 1941. si"ndo Ministro de R::>laciones Exteriore~
y CODJercio, dije al Presidsnte: "Excelencia: la
Inflación viene. Está empez.ando la Inflación'
Es mEnester evitarla."
~e discutió ('sta afirmación en el Gabinete de
e.'1toTl'C~¡¡ y se dijo que era sól.) una Inflación ~e
precios. cosa Que considero una falacia econo•
mIca
•
Un scfior DIPU'l'ADO.
Lo elS.
El !;efior ROSSE')"l'I.- No hay lnflación
pt e('los. Hav
sé 'o Inflaclt"n. No tuf oido entonc('s .
•
J..tnrió el Pre~¡dente A!!Uirre Cerda. En seguida
,1no el Gobierno one Rus Señorías conocen. Pfr:>
no hubo en el pa1s sino muy pocas voces vale
lO lY'!mS. ollfon se nusipr" '11 frpntp de una camoafi'l
en centra de esta politlca mortal, culpable del encarpt"t:1iento de la vida y de la desesperación del
pu"blo.
Los partidos, como si fueran formados por n11108, se preocuparon de establecer, no acerca de
quién tenia In raz:n, sino de quién discutia mejor
Hoy dla mismo, si este debate se convierte en
política. con "dimes que te diré", con polémica:s
peroonal~s, con segurid'ad ~:ple al fin se votartl. ei
pr"yecto con 'crlteno partidario, más atento lo
los estlmulos del amor propio, que a los interese"
gen"rales df.:l paI!!.
i!."l sl'!'ior MON'I'l'.
Tal vez en los bancos ele
Sns S ~fiorlas
El señor ROSSE'l'I'I.
Los hombres SOn igua
les tanto en las Derechas como en las Izquierdas.
1 si no se sabe guiarlos con aciarto, sucumben bajo
los mismos fenómenos pasionales.
En la Derecha hay hombres inflacionistas, lo
s:al.>fn todos, y me extraña que aquí se sugiera lo
contrario.
El sefior Zañartu era "papelero" o lnflacionlsb
porque amaba a su país y creía que con su proyectu 1(' Iba a h'lcer un hien enorme.
No hay en esto mala fe ni hay incapaci:lad, sino slnlJJJelllente puntns de vista diversos. No ~e
puede, entonces, hablar de ignorancia o IncompetenCla.
•
En la Izquierda lo mismo que en la Derech".

d"

hay hombres de estudio, de trabajo, de pensa.
miento y de esfuerzo, que cooperan al progI'eM'
naCIonal.
No tengo nada que ver con los comunista..,. l'ISt'
quIero referIrme a ellos ahora. }'Iero hay también.
entre ellos hombres que estudIan, que pien..<;''ln,
que trabajan. Hay en la Izquierda. gentes mo
destas, pero que también son estud'iosas, P:-noS:,.
doras, preparadas, con sentido patriótico.
Estoy seguro que s: en la Honorable Cám Ir»
surgiera de repente una acción conjunta para. na
cer frente a este mal tan grande que veo (u(' r"
froS viene encima, el noventa por ciento.c le.
Honorables Diputados cooperaria en una acclón
de esta na!;~:,aleza. Hace pocos días convers'lbll
con el Honorable señor Alcalde. en quien reg
nozco
sin que nadie pueda sentirse molesto al más distinguido economista de la Derechn. en
esta l'3ma del Oongreso ...
El sefior MONT'l'.- Ya le hemo~ otorgado ~f
titulo, pero de toda la Cámara.
El señor ROSSE'I"rI- y le dije: "pongámo
nos de acuerdo y estudiemos y preserrt "mos a h
Cámara un proyecto de ley antiinfiaciouista ' Rlt
Señorlb recOrdará esto .
No obedezco a ningún prop/'sito polItico en ~~
ta lntervenci6n. y acojo con imparc'ulldad 1."1
lo<>as, cualquiera que sea el campo de donde vt'llgan. Pero ·tampoco creo <tue l'e pueda proc~\·"r
muy uuila teralmente. La ,inflación r.o puede dI'
tenerse de reT.x'nte. Esto 'es 10 que qUiero deccLll. CaJa elP Crédito Al!'rRrlo no plJedp. do la noroh",
a la rnafiana, ser privada de sUS' medios. SI fupfa tan fácil, como se cree. detener la inflaci6n.
rada costaría presentar inmediatamente tm nroyecto untilnflacionista. Pero no es as!. La in!la ..
el6n es un mal muy grande -que hay que detclb~l"
elc a poco. Si ello es posible aún. hay que para,r ·
b len1 :1rnente.
Una ley unilateral, simplista que de la nocb~
a la mafiana '.lIJitar'l al enfermo 1'1 drog''I. herok-'\
lo matRrfa ~n p1 t'DI"n~n de la dPnact-'jl.
El sefiol ALESSANDRI.
Pero tampoco h']''f
qvP dár~ela" t(·d".~ nI' golp"
El sefior ROSSE'I'I'I.- Evidentemente. Estov ro
a.cuerdo en eso. Hay que buscar un término me
dio. No aceptemos el proyecto de veto a fardo ce
rrado; pero tampoco rechacemos de plano Isa
disposiciones útiles que contiene. Busquemos UD!\.
forma razonable.
El señor UNDURRAGA
¿Me permite Ilnlt
interrupción, Honorable c01ega?
El señor ROSSE'l"I'I.- Con mucho gusto.
El señor UNilJURRAGA.•
Puedo manife¡;t8J
al Honorable Diputado que. en presencia de estp
proyecto. que va a contribuir en maYOr grado ,.
la inflación, tres Diputados ele la Derecha conversaron con el señor Ministro de Agricultura y
le hicieron presente la enormidad Que sÍlmiflr-abll
este proyecto. especialmente en la parte que se 11!.f'ere a los dercuentos V redescuentos sin 11m!
tación. Se le hizo presente que esto iba a contribuir. en mayor grado. a la inflación. pues d.
eso se trata. Le expresaron aue retirara este :lrovedo de levo que nn !*' consumArA esta atrn('id ad ,
comprometiéndose de común aruerdo. de buena fe
a estudiar. en muv poco tlempo. ('onjuntampnt p
con él o con otrn per~nna de Gohierno. OtTo proyecto distinto. QUP diera otra clas!' dI' rp('ur!'os
a la Caja de Crédito Aprario, que no significara la
emisión de papel moneda.
•

•

•

•

•
•

•

, !lt señOr ROSSE'l"I'l. -

CAMAHA DEDIPlJTADOS

MuchM gradas, Hono-

r <ible Diputado.
PaTa terminar quiero decir que, lndudablement.e. si en la Cámara nos pusiéramos de aCuf'rdo
c1t>spuPf; de un meditado .estudio, en un programa

•

•

011tilnflacionista. se pOdrlan salvar muchas dI'
la ~ d ficultadE's Que nos ofrece el futuro; V en est.,) "pñores Diputados hay Que andar con mucha
raPidez. porquE' las cosas económicas pueden ad fflJ1Tir un giro Inesperado.
Debo deplorar que este debate, tan importante,
(¡ue afecta al Banco Ce'btral se reaU('e sin la prest;ncia en la Sala de los señores Ministros de Haciend!l y Economía; y que estemos aqu! sólo ovende las palabrM de) señor MInistro de A~icllJtu
rOl, Que mira un MpectO unilateral y parcial del
nroblE'ma •
En real'dad. ahora estamos solos. Falta el MInistro de Agricu1tura. La aUllencia de los señores Ministros ps la mejor demostración de que
falta una dlrf'cf'lón armónIca de la ecnnomla Es
que hay anarquía en el Gobierno v anarquía en
lo:< organi~mos que dependl'n de ellos .
1.ll'go a pl'nsa. Qllf' los Sl'ftorl'F MinistroF rle Rarlf'nrla ,. dI' F,ronrmía no estAn . en toda.~ SUR
J''ll''t.e.~ . dI' Af'lIf'rdo f'on el provprto. Yo no tengo
una . rlp<'Jal'>!<'ión oflplal al rpspf'rto
E!:tp p~ un
jul"lo pl'rsonl'll nue a' le; menor se verá conflrma(lo POI los hecbos.
Esto ~e víó I'.JI la Com's1ón de Hartl'nda. a la
que concurrió el spñot AIAmo.~ Barros . Alh dp/'Iafo S. S: "Hay Que evitar que el Banco Central
~ dl'sf''llllbre'' • Al' escuchado también esa frMe
ñel Gf'rpntl' dpl B:mco Central. qlll' mp proctll.iO
frío: "Ya nada se pUl'de ha<'Cr frpnte a la in()lJmprpnsión 0(01 f':onQ'rpf;O . Sólo qUl'da por desIinñ:u la~ rl'sl"onsAhilirladps".
Ha Ilpgado el momentQ. señOr Presidente. no
{le dpslindar fl'SpOnsAhlllctades. No es el' Instante
dp dE'cir quP el Dais esté muerto y qul' los médlcos
ya no pll'asan E'n salvarlo. No es el moml'nto de
•
exclamar: vo no 1(\ m,.t~ CTI'o. repIto. qut' no es
Poste el momt'nt(¡ de .nrurrir en d'sputas ociOSM .
F.<; el morrl'nlo dI' artuar.
. lnVlto a la Gomlslón de Aacll'nda, a la Cé.mara
entera. a que busqUI'!nO¡; un medio operativr¡ a
fin de llegar P un 8I'llerdo unanlme con pI Gobierno y "On la caja. y as! d",r al proyecto una
"allda razonablp. la mejor posible.
El sl'ñor SANTA CRUZ.- ¿Me permIte. Honor;¡ blp Diputado?
.
El señor ROSSE'l"I'l.- Con mucho gusto .
El senor SANTA CRI IZ.- Vuy a refen me a un
I;;cance que hizo el Hlmorable señor Undurraga.
Esta mañana los Uiputados Aldunate, Alesbanc!rl V el que nabla conversamos con el señor Min 'stro ue Agricultura para hacerle ver todos los
a:!gumentos que ya se nan dado en esta Honorable
Camara, .v le propuslmob qUe retirara el proyecto,
". fin de Que. dI' común acuerdo. est.udiáramos
()trasldf'As nam otro provecto Que r.umpliera con
laF fina 1Ir'!¡H'Ip,.!' de rnmpntar la agrl('ult.ura. qul' el
~flOr M!n!i't.rn IIp, r S!gUf' sin 10~ Inconvenlent.e!: de
enrárt.E'r pronñmino 1)11e pi prpsf'ntl' tlenp . Le aeTE'gamm QlIP no~ C'omproml'tlamo..~ a dar• nUl'stro
l1T'nvo V nnpst.ros voto. a un lJ r ovt'et·o de esa In- ·
dole v a !lP~tlnnAr ron <;f'gllrirlao dE' éxito . el apo·vn dI' \01' npmR~ ~ol p ga~ np nuestro part'ño
Desgraciadamente el señor Mlnlstro de AgricultlJ"a nos diJo que no podla acceder a estas gestlo-

•

.nes conciliatorias, que con tan elevado criterio
)JI upone ahora el Honorable . señor RossetU.
El señor ROSSE"rI1. - A pesar de esta declaración del Honorable
Santa CJ:uz, yo tengo
la Idea de qUf' es posible llegar a un arreglo, a
ltrl término medio. Y aunque no tengo tnnuenclas,
como saben lo..s sefiores Diputados. toda vez que
no soy de los hombres que la Moneda qu'ere bien.
voy a asumir. en este momento. el deber part6Uca de intentar un arreglo de esta naturaleza.
Sé que en el Partldo Radl<-al hay un alto esptrltu patriótico. porque conozco a sus hombres.
No ('rl'o que el Partido Radl<"!ll adopte una posicIón que esté en pugna con una sana politlca monetaria
He ~ido MInIstro de dos P -esldentes de la Rept)bUca radirales. v sé Dor exper'encia que' el radicalismo anhela la estabf1ldad del
V lucha
contra la ca rMtla dI' la vIda. Tal vez de aqu1 al
lunes hay tll'mpo ,para llegar a un acuerdo.
A m! juicio a la Ca il'l dE' CI Mito Agrario hay
qUe darle rp('ursos. pvidpntf'mf'nte. No dl\rSt'los
sprí'l un crimen. ¡No aceptamos los errores del
pMado!
En 1932 tan errónea l1olftil'a conriuio al pa!a
a. la. defla('i(in OllE' es peor QUE' la inflación.
El I'l'ñor ROZAS. ;.MI' permite una inte·
"rr'"'uoción, Honorable DiP'Utado?
El s~ñ~r RO~~F'IT1.- Con mucho gusto.
El senor ROZAS. Yo dl'seo pUntnalimr
[l hmnos ::tspectos
de €st.e oroblema con Su &- .
nona.
El oroyecto en debate tl'll como fué despaehl\do oor el Parlaml'nto anterior, dotaba de recursos a la Caja de Crédito Agrario y no se pI"(>duela esta detención brusca dI' la in nación. a
qUE' Su Se>1oria aludia, V que yo concuerdo en Q1lf'
es peligrosa. .
Con las observaciones que el Ejecutivo nos tta
enviarlo, se produciré.. en cambio, una tnfladt1u
crp<'iente e Inript.erminada. que puede llegar
limites muy altos.
Es perfectamente posible, además, que aprobaLdo las ob~ervaci('nes del Ej~utivo, consIgamos los siNuientrs daños. fuera de los que 173
se han herho ver: el encaje b9.ncaTio tiene. pot
raZÓn de ser prinCipal, cautelar los intereses de
les depositantes a la vista en cuentas corrienteS.
I
Ese es el objeto en f'intesis, del encaje bancario.
Se destruye este obieto de acuerdo con las al>servaciones, y se dejan con garantia drl F''ICO
les dE;l'Ós itcs oue ,n este Barrco Ae:ricola o Caja AgT9.ria se hagan y puede que, llevándose las
c~ae por ·r~te camino forzado, que ha si:'o re~lsti"o por el Ban~o Central, srgún es públ\.<..:>,
f1l'eda cerno letra muert'l. la facultad d~ lo" reriescuentos .de este organismo. V que este recurso. Que es de emergrncia p9.ra los Ba~ros. pl"~
<,i ~.,,,,,,,,~·,, 1":>"~ 1~~ <',,~o~ en (T11E' 1'1 públi('o ha- .
•
•
Ya retirado los depósitos, no funcione, y pue<la
Vl' mr la negativa del Banro Central de hace]'
los red e s'?uento!'; al Banco Ae:rario y proclucll'lleJ
u r.a quiebr3. con cuyo.<; resultados cargaría' ~
Fisco .
El señor ROSSE'I"l'I.
Exac to •
El señor ROZAS. - 'CeJellro que estemos da
aC1:erdo en este cunto.
Yo quisiera, además, preguntarle cat€góri~
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mente a Su Señoría, si acaso con el proyecto tal
El señor L'NlDURRAGA.
¡Qué la irá a pasar,
como fué despachado, sin 1[18 ohservaciones que entonces. al señor Urzúa!
el Eje=tivo ha. hecho rubora, se c11mple con la
El señer ROSSE'rI'I.
Nada. ¡El sefior Urzúa.
finalidad de dotar a la Caja Agraria de recursos, . es inmortal!
y no se cierra a la Caja la posibilidad de lleSeñor Presidente he querido a grandes lineas
var su cartera .a redescuento. Porque aparece
ubica;r este debate en su justo sitio; señala:r los
una contradicción,
señor Presidente, entre 'las grandes peligros de la inf,laciÓ!Il, sus consecuencias tan fatídicas.
observaciones del Ejecutivo y los motivos que
éste señala en la exposición.
He querido, también, recordar a Su Señoría.
El Gobierno d'ice que "no existe ninguna raque Otspués de la inflación, que ya está lleganzón qu e justifique negar a la Caja las mismas do a su máximo, va a venir la gran deflación.
facilidaGes de fina!l1Ciamiento de que disfrutan
Estado<; Unidos • ya contempla el q;>eligro
de
la.s instituciones de crédito comercial", sobre tourra situación con deflacionista. El Banco Cendo si se considera la misión de fomento que tral, de qué está preocupado? Y bien, está !preaquéllrL reooza. Hasta hoy día no iha existido ocupado en estos momentos de estudiar un plan
negativa del Banco Central para redes'c ontar o
de Ifilación, pO!'Ique la Ve rvenir como corolaJrío de la
descontar a la Caja Agraria en la misma forma inflación hCjy existente.
que lo hacen los Bancoo Comerciales. Prueba de
De ahí que para pasar lentamente, para paello es que tierre req.escuentos por más de 350 sar, si se ,puede decir pacíficamente, sin grandes complicaciones de un estado a otro se remillones de pesos.
Solrumente que ahora el Ejecutivo quiere que quiere de la prudencia del Congreso, de su buen
es~ l'edescuentos. se amplíen a 6 meses, lo que
espíritu y patriotismo.
es contrario a toda noma sana de economía.
Tt'lngo fe en el patriotismo de la Honorable
Yo deseo preguntar a Su Señoría, ¿no funCámara; se que ella es patriota y que siempre
ciona bien en la actualidad esta especie de elasque se iha llamado a sus sentimientos
ticidad para no :t"relll!ar bruscamente la irnflación nunca ha. habido uno voz disonante, Sé que las
y para no llevarla a limites que más tarde puedan di<;putas del momento a veces llenas de UD inser catastróficos?
genio que más mal hace que bien, se ~jan
Voy a contestar a Su de lado y que las graJmies aspiraciones del país
El senor ROSSE'I"I'I.
Señoría derechamente.
son fas que, en definitiva, prevalecen.
•
este CongreEl proyecto tal como lo aprobÓ
Nunca se ha producido una excepción.
En
so, es mejor que como queda con el veto del estos momentos, en que muchos se verán comEj~utivo , si éste fuere aprobado en su totaUplicados, en su juicio por razcnes de orden g1\ldad.
bernamental, surgil'á la cordura e imperará el
El señor ROZAS.
Evidente. Veo que tam- ,buen critetio. Estoy seguro que los hombres
bién Su Señoría concuerda conmigo en este se- de Gobierno que des'ean salvar a este país de la
gundo punto.
ruina a que 10. neva la inflación descontrolada,
El señor ROSSiETTI.
Eviderrtemente. Pero 110S ayudarán en la búsqueda de una solución
las cosas en el mundo no suceden como qUisie· justa y razcnable.
ramos, y, de consiguiente, busquemos una soluHe dicho.
ción Íl,tennedia, porque hay lUna cosa, 's eñores
El señor C1F'UEN'l'ES, (don Carlos, Presiden.,
Diputados: la inflación va a continuar, y COIUO te Accioental).
Si le parece a la Honoraocurre siemjpI'e, ·e stallará, dejandonos su peor ble Cámara, ~e levantaría la sesión, y, según
legado: la deflación.
el acuerdo de los Comités, se continuará el de~a deflación va avenir, señores. Yeso si que
bate en la sesión del martes próximo, para voes trágico.
tar las observaciones.
Con la inflación, es posible vivir, y con la deAcorda,do.
•
flación vienen la muerte, el paro forzoso, la ceSe levanta [a sesión.
santía, las quiebras. En suma, la más horren-:Se levantó la sesión a las 1'7 horas y 44 mida de las miserias.
.
Los dos hombres que patrocinarOlIl la inflación DlltOS.
en Alemania, fueron asesinadoS.
•
ENRIQUE DARROUY P.,
¡Es 'a v'eces, el desventurado destino de ~Os inJelfe de RedacciÓ!l.
flacioni¡:tas!
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