Sesion 66 a ordinaria (nocturna) en 31 de Agosto de 1897
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SUM.ARIO
Se da. cuenta..-Se acuerdJ. preferenJi~ pW.l un proyecto
des binado a proveer de agua pé.tab'e a V"ipar,Í!én.-SJ
discute i aprueba un proyecto que autorlz'. a. la Munici
palida.d de Sal! }<\¡lipe pJ.ra conceler por el término de
veinticinco afioa el uso de las c;,lle9 i plaza'3 de es" ciu
dad con el ubjeto de tst",blec"r el servido ele alumbrado
eléctrico o de ga.s.-O.,minúa la disJueion jeneral dél
proyecto relativo !lo reglamentado!} ele L\~ ,aea; de prés
tamos i usan de la pallt'JB los señote. Pahlcios (Minis·
tro de Guerra), Novo.l, T",ro Lorc~ e Ibáñ.,z, qui,n for
mula. un contra proyecto. -Se desecha. una i"d'c~cion
del señor Novo,. para pasar el proyecto a Oomision.-Es
aprobado en jenera.l el proyecto.
DOOUMENTOS

oaoio del SJnado con que c(,ffiunica que no ha insistido
en el rechazo de las mo<lifitlaciones introducidas en Bsta
Cámara. en d proyecto de lBí que autotlza a ,;. E. ti Prel'li·
dente de la. Repúbli'J& p~ra pagar 10d cenificados salítreros
emitidos por el Gobierno del Peni que no hayan 6ido c,n
celados en el plazo concedido por Ir. Iei ele 18 de ",bri! de
1887.
Id. del id. en que comunic.\ que he. arrJbad'l, en 10,3 mis
mos términos que lo hizo esta Oámara, el proyecto do lei
que tieue por objeto ha.cer estensivas a la. Corte Sl1¡lréma i
a todas las Oortes de Apelaciones de la República, la~ p"es
cripcioues de los arr,ícu1os 6.°, 7.° i 9.° de la ti de 19 de
enero de 1889, relativos a la divisioll, en salas, de la l'Jrte
Suprema. i de la Oorte de Apelaciolll,g de Sailcbgo.
Id. del id con que envía un ¡roycd(' relativo a proseguir por cuenta del Estado las o J1"&8 (:0 p, ü,wlas.
Informe de la Oomision Gubitrno en que picie se apruebo
en jenaral un contrato s{bre construcc\on del [el'rocJorril
de Melipil!a. a Q:lilpué con l'ls senores Chambon i O. a

«Santiago, 31 de agosto de 1897.-El Senado ha
tenido a bien aprobal', en los mismos términos en
que jo hizo esa Hon,Hable Cámara, el proyecto de lei
que tiene pOI' objeto hacer estensivas a la Corte Su·
prema i a todas Ls eOites de apelaciones de la Re·
pública, lHs plescrilniollcs de los artícules 6.·, 7.° i
9.° de la Id de 19 eL> cuero de 1889, relativos a la
divieion en Ralas de ,c\ Corte Suprema i de la Corte
de Apelaciones de Santiago.
Tengo el hOllor de decirlo a V. E. en contestacion
a su oficio número 2i3, de fecha 11 de enero de
1895, devolviéndole 108 antecedentes.

Dios guarde a V. E. -FERNANDO
F. (Jarvallo Elizalde, Secretario,})

LAzGANO.-

--,

«Santigo, 31 de agosto d~ 1897.-Con motivo de
la mocion i demas antecedentes que tengo el honor
de pasar a manos de V. E., el Senado ha dado su
aprobadún al eiguiente
PROYECTO DE LE!:

1. ° De los siguientes oficios del Sanarlo:
«Santiago, 28 de agosto (Je 1897.-El Senado ha
tenido a bien no insistir en el rechazo de las lLo'lificaciones introducidas por esa H,morahle Cámara en
el proyecto de lei que autoriza al PndlenLe da la
~epública para p~gar los certÜi?adns s¡':¡trcl'os ü~i
tldos pDr el GobIerno del Pem que no hayan ~ldo
cancela,los en el plazo concedido por la lel do 18 d."
abril de 1887.
Teng() el honor de decirlo a V. E. en t"Jllteótaciou

Alt. 1.0 Autorizase al PrElsidente de la República
para proseguir por CU'JIlta del E,tado las obras de
Peñuelas, ya eontratadas, destinadas a proveer de
:,gua pútable a la ciuda1 de Valparaiso.
Art. 2.° Aut.orizasdp, igualmente, por el término
de docl año", para contratar un empréstito esterior
que dé un proiucto líquido hasta de ciento cincuenta
n:.illibras 6,terlinae, a un interes de cinco por ciento
auual, a fin de que se invierta en la continuacion de
.Echas obras i demas necesarias para la provision de
agua potable de Valparaiso.
Ar!. 3.° Terminados los trabajos de Peñuelas, el
Gübierno tomará la administracion de la Empresa de
Agua Potable de Valparaiso, incluso la Empresa del
Salto.
'
El pro dueto líquido de la referida empresa se desLinará al servicio d"l t1ml'ré6tito arriba indicado hasta
su cancelacion, e igualmente al servicio del emprésti.
to de doscientas mil Iibrau esterlina~, ya contratado
en L6ndres por la Municipalidad de Valparaiso.
El servicio de este empréstito de doscientas mil
libras Bsterlinas se atenderá por el Estado durante el

a 811 ofieio número 3fi5, de fe(:ha 23 del

tí\1mpo que tenga a 8!1 cargo 11\ idmiuistraciQü d@ la

Se diá cuenta:

Dios guarde a V. E.-FERNANUO
CMv()¡llo E1ÍPJ"ld'l Secretario.~

tH;tUIlL

LA~OÁJS().-F. Empre~a

da Agua li'ot9.ble.
Árt. 4.° Oallcellldo el elllpréatíto a que serell.ere tI
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artículo 2.°, la administracioll de la Empresa pasalá
a la JyIunicip~lidad de Valparaiso.
Art. 5.° El agua que se comuma por cuenta d,ll
Estado, cualq niera que sea el uso a que se le destir.u,
comprendiendo aun la que se emplea como fllClZiI
motriz, será suministrada gratuitamente a per¡:;c·tuidad.
Art. 6.° Para que esta leí pueda ponerse en vijen.
cia, deberán previamente ser aceptadas sus disjJosiciones por la Municipalidad de Valparaiso, celebrandoaa al efecto el respectivo contrato.
F
r.JA7.CA"O.~·,
J'
guar d e a V. E~.-EIl.NANj)O
D lOS
Oarvallo R¿izald", Secretario.»

2.° Ddl siguiente informe de la Comisioll de (i .Jbierno:
«Honorable Cámara:
Separándose la Oomision de Gobierno de sus
prácticas ordinarias al informar los proyectos sometí
dos a BU consÍ'leracion, ha crtido que podia ponerse
conocimiento de la Honorable Cámara, por pedido
del señor Ministn de Industria i Obras Públicas,
que ee ha ocupado detenidamente de estudiar el
mensaje del Ejecutivo por el cual se piñe la apIoh,:cion (le un contrato sobra construccÍ(,n del f,',rro"Jl.li
de l\lalipilJa a C¿'úil¡;ué con los sefiores ChumboI i
O.", i que hil acordado prestarle su aprobacion jeLJ
ral) rC3ffvándose emitir su dictamen, oportuuamoll:.2,
sobre loo diversos artículo3 que el proyl,cto cOlltier,r,.
C,Jmo, Sé'gun la espOSi(ÚOll hecha por el SellJr
Ministro, parece que la ejecucion de esta obra lie
facilitaría dando a COllocer a la Honor¡¡ble Cámara el
eatado en que se encuentra el estudio del proyec~,o
aluijiJo,:vuestra Uomision no ha ¿en ido illCOIlvellieme
en J..¡"céroslo así presbnte,
Sala de la Comision, a 30 UO ego,;to de 1897.11/. /1. Prieto.--1/;raham A.
ñiqu~, -A1'tltl'u Alessa71dl'i.})

Ova!le.-Jow/Ilin Ee!,,]".

COll hs reserv2.·~ que e'pollclró 0:1 la disension jenaral del pruy2cto.-J. Ramon Nieto.

El señor BELLO CODECIDO.-SB

fJ0:])::

00 ';'\f

l'tH:nta dn un proyecto aprobado f;or (:,1 lL:Ilcl,:\b:e
Senado por el cual se autol'iz.1 al E}~cn',i\'o paC<l
~)lltinual' p'0r ~uenta de~ E?ta,]o 103 t!'~;baj:·¡,s :101','!

nud¡¡s, desuna'tos a Burla üe 2gna a Ll p,.·,)g',;wll.ta
Valparaüw. Este proyecto Pi! 1ll".Í ímporbnte i de
fácil despacho; elo modo que la Com:siüll ,1e Gobit'fno puede informnlo esta mi,sma lloche. Ibg n, por
tanto, indiJúcion para tr"tilr mf,llQW'\ eGte pi'c;ye0lo; i
pido, en Gonsecuencia, preferencia p~U'a que ~G c1is
cuta con ant!>rioridad a eua1quieru otro.
El SPllor TORO LOHCA. -D,'2tcarÜ s31Fl' el Ódfll
de la tabla.
El seuor HERBOSO (vice-l'resiJ,cnt:e).--E3ló' Ul
primer lugar el proyecto sobre CilS¡¡S de 1'1 tn,bs; ca
spguich el que autr¡JÍza a la l\Iulli~ipalidQd de Sm
Felipe para contratar el alurnbratlo eló;tnco de la
ciud&d por el término de veinticinco ai'hs, JuopUCJ
vienB el que autoriza la construccillll de Illl ferrou·¡·
rril a p.'posc.
El señor BELLO CODEClDO. -- S0 vé, p,les, qUe
Bolo hai dos proyectos que tienen a~ordada preferen.,la plr!\ flJaÜfl,IlR ¡ SQn "1 gUl.' ~" ,d¡o~'l al ¡¡li,n] h! "da

eléetrico de la ciudad de I:lan Felipe, cuya aprobacion
no d6illorara na'la, ¡ el que autoriza la construccion
elel fer' ocarril a Paposo. Luego no hai incon veniente
para que la preferencia que he solicitado tenga lugar
deBpueíl de discutidos é3tOS. Este negocio de Peñuelas
es mui conocido i ele facil despacho
El ¡leñor HERBOSO (vice-Presidente).-Tengo
conociCllento de que en este momento está reunida
1", COll.lision de Gobierno, i precisamente se ocupa en
la ,iiseus,on de ese negocio.
Yo pediria a la Honorable Cá'J1ara que se ocupara.
desde iUf·"bO del provecto
subre alumbrado eléctrico
J
de San Felipe.
El señor BELLO CODECIDO.-Talvez habría
conveniencia en despachar luego el proyecto del
señor Verdugo: es tan sencillo que bastarian cinco
minutos, i en seguida podria discutirse el asunto de
Peñuelas.
El Sé ñor GAZITU A.-Deseo saber si se ha dado
lectura a un proyecto sobre ascensos en la marina.
que está ya informado por la Comioion de Gobierno,
El s,ñ"r SECR ETARIO_-EJ proyecto ha lJegado,
pero lo he dejildo para la cuenta de mañana.
El Señ1l' GAZITUA -Pues bien, deseaIÍa que se
publicilla a fin dil que ssa bian conocido este asunto,
q\)\' lo COllsidrro mui importante.
E s,ji,;r 1\IATT E (,Ion Ricardo ).-Yo rogaría al
honorable D,putado que no exijiera la publicacion
del info¡'ille de mayoría hasta que no esté evacuado
el de minoda.
El señor GAZITUA.- Acepto la peticion de
apJ"zumiento.
Hace ya algunos días que el honorable señor 088a
pidio BI) publicaran los antecedentes referentes al
rector dellicéO de Chillan, i aun no se han publicildo.
.El Stjfw1' SECRETARIO.-L'J3 antecedentes Sil
("llcuentrall ('n la Mesa de la Cámara, pero no ee han
puhlici<lo pOI''lIl' (.:enen pi carácter de reservados.
El S~i,.)! TORO LO lWA.-I./l indicacion del señor
Bello C,.H]ecidll ¿"S para que se trate el asunto de Pefiuobs en la prImara hora ,le la sesioll de mañatla~
El sdíor BELLO CODECIDO.-Si, I:wnorable
Dípu~ado; p '~·o d,'spues que hayan dio despachadas
;"s dos EoJicitucLs qUA imtes h8 inéltcado i para las
cuales J:".i acorJad:, preferencia. Para mañana ya es·
t-c~r:í. df)sp~(;hado tambiell el informe correspondiente
de la Comi~iun de Gobierno.
El selior DIA7, (don Eulojio).-Estos antecedentes no S,] han publicado, porque ~olo hoi han llegado
,Id HOI'oraLlo Senado.
El r,uioi' JOgDAN.-E! proyecto de lei para el
e:ld ha p,dUo preferencia el honorahle señor Verel ugo, 0';1 pI oLjeto el] autorizar a la Munieipalidai
de S~n Fe!j pe pe,m terlder alambres eléctricos, me
'C1jif.l'e h ¡,fCl¿ de pl'qjullbr por qué la Municipalidad
de S~!lLlg">, sin Lene!' este perllliso) está concediendo
las c:.\ller i plazas, como la de la Estacion de los Fel'~ocn,i'lj¡,>s; tmr.a que Sil coloquen circos que obstruyen
!ji h afit~.:l publIco.
iPl!l1d¡,n ks municipios dispol1r,r arbitrariamente
eL he; ,,::11,'8 i plozas públicas dll laH ciudades que
admiuU.¡¡\d, i arnpiilll' HU uso a objetos di~tintos del
servioio '~omun i del derecha de los habitantes al goce
f'ok"Hyo ,]" 1,)') hifll)Cíj nl.l0ionales d!) 1)~e p!\hlico1
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En otros términos: la~ mnnicipalí,hcles, cr,mo poderes constituciona!es encl1rgaJos (le la rdministrncion local, ttienen derechos propios o ejercen facnltades administrativas de cOilformidad a la Constitueion
i a las leyes~
Estas cuestiones se re~uelven con esponerlas con
claridad.
La Con~titucion i las leyes otorgan a las municipalidades facultarles de mera jestion adminLtrativa, la.
cuales están investidas de poderes necesarios para el
desempeño del buen gobierno de ciudad. Estas facultades i poderes, limitados i circullscritos a fines e8presos, no pueden confundirse con la Hea de d~recho
propio a las calles i plazas públicas, que son bienes
nacionales de uso público, bienes cuyo dominil) pertenece a la nacion toda, i su uso a todos los lnbitantes, como lo estatuye nuestro Código CiviL
L'\3 municipalUales no pueden destinar su uso a
otros objetos que los del intel'e~ comiln,,!, del trámito del iateres de comercio e industria, esto e~, reglar
el uso comuo, tomar mediJas que asegur,m la liberhd del tránsito, la cOllR8rvacion i mrjOl'3, [S':O,
etc., etc.
No le seria lícito conceder arrondamientos de las
calles i plazas, ni de una parte de ellas, esto e8, dísponer de su uso discrecionalmente i destinarlas a
objetos distintos del tráfico, del tránsito, del servicio
de los habitantes, del co:nercio i de la industria a
que están dpstinadaB.
Ei señor SILVA CRUZ (Ministro do lleb}¡oncR
Esteriores) -Tendré mucho gusto en com1Eicnr al
señor l\Illlistro dd Interior las observaciones de Su
Señoría.
El señor HERBOSO (vice-Pcesidente),-TGrminada la plÍlllBra hora.
Van a votarse las divOIS3S indicaciones formuladas.

Se dieron tácitamente por apro/Jadé!8 lns indir:llcio-

nes de los señores Bello i Verdugo.
El señor HERBOSO (vice-Presidente).-Corrcsponde tratar del proyecto sobre alum bm'lo cléi!tlico
en San Felipe.
El señor SECRETARIO.-Di~e así:
«Artículo LÍnico.-Autorízase a la Ilustre J\lunici.
palidarl de San Felipe p'li"a que conceda por el término de veinticinco años el uao de 1-13 calles ¡plazas
de dicha ciudad con el objeto de est3blecer el eCl'vi·
cio de alumbrado eléctrico.»
El señor HEIW030 (vice-Pl'esidcntc). -·Como
cOlista de un solo artículo, la disC'.Hion s"rá jeneral i
particular a la vez, si nadie S8 opone.
Acordado.
El señor GAZITUA'-iQIJé motivo hai para conceder esta autorizacion por veinticinco año,,~
El señor VERDUGO.-Se quiero establecer En
San Felipe una Compañía de Luz Eróctri.;a en reem
plazo de la Compañía de Gas, que ha quebrado; ra
zon por la cual la dudad ~e está alu mbranilo con
parafina. Con esta objeto so pidieron propuestas por
nueve años; pero no ha lnbido interesados por este
plazo, porque nadie quiere arriesgar sus capitaleS por
tan poco tiempo. Las instalaciones de e,!ta 8spec¡¡,.
son costosas i se necesita de largo tiempo para reem·
bolsars(;; por estl) se piden veinticinco años.
El ~efl.!)r. SECRETARIO;-"En oI texto dB )", snli·

I
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pille h mi~ma concllsiou ¡nra el alumbrarlo

gl~.

EI8eñor BELLO CODEOlDO.-Hago entóncea
indicacion para qUfl el privilejio pedido se haga tam"
bien estensivl) al alumbrado de gas.
El s~ñJr GAZITUA.-Siento tener que combatir
este proyecto. No me parece que haya necesidad de
conceder e&te privilejio cUflndo muchas otras muni~
cipalidades de la República, como la dd Rmcagua i
algunas de la frontera, tienen este servicio i no han
s')licitado Ulla concesian tan enorme, un verdadero
nlOnl)polio que escluye toda compctenciD. Tenemos
ya .lolor0s3s e8periencia~ de egtos monopolios, como
el de la Compañía de Gas de Santiagl), que ha impedi,lo hasta hace poco el establecimiento de la luz
eléetri~a.

Ahora bien, esb misma luz no es la ultima palabra
,ie la ciencia: hai siqlemas mejores i en lo sucesivo
ciertamente tendremos otros mas perfilctos, 1ue cauvendría implantar, i entónc~s se escollará con el in·
conveniente de estas C'JDcesimes qua opondrán una
b'lfr,wa in~21vable. D8jemo~ ent6nces '¡ue la libre
cl)mpetencía marque el rumbo del progreso, sin la
\iaaduTa de los monopolios.
"La lei municipal, con mucha prevision ha establerj,j-¡ un máximum para la conce8ion de esta clase de
privilejios que no conviene forzar. Creo que nueve
años eg un plazo bastante para de8pertar el ¡nteres
ne los capitaliRta8 e industriales.
Si la Municipalidad de San Felipe no ha encono
trarlo Iicítaclores que acepten este plazo, ello es debido
a las circunRtancias estraordinarias por que atravesamM. Mejor es aguardar que no est.ablecer un funesto
precedente, violando la lei muni.~ipal.
Comprendo que esto se haya hecho en el caso de
la traccíon eléctrica; porqne se va a utilizar la corriente de nu\stros r!oq e,n f,uelza ~~triz, que ,imflUlsal'á
nuestras mduRtrras, Gara mvVlmlento a maqullla~ de
todo jénero i una fl)rma nueva a nuestra 10comoclOll.
Aquí ee trata, pues, de aplicaciones <1e3conoc;das
entre nosotros; 10 que no sucede con la luz eléctrica,
pues é3ta se encu~ntra al alcance de todos nuestros
Agricultores que deseen aprovechar la fuerza ele la
corriente de nuestros dOR; i en efod,), S6 ellcuentr~n
muchos fundos alumbrados por ella.
Creo, pues, que si ah'lra no se han presentadú postores para el establecimiento do la luz eléctrica en
San Felipe, ello se debe a la Clüis por que atravesamos
i se quiere lHcer servir esta circunstancia escepcio~al
como fundamento para arrancarnos una conceslon
enorme, que ahora se pretenrle ademlls hacer ostensiva aun al establ~cimiento del gas hidr6jello. Yo
creo que -basta enunciar esta prrltension para rechazarla: doce años seria un plaz i ) largo; 25 es inaeept-lbl('.
El señor VERDUGO.-E! objeto principal de
es~e proyecto no es tanto el alumbrado de ~as silla
el eléctrico; puesto que la compañía de gas ha quebra(lo, l'aznn p0f la cu~lla cÍud,\d 80 está alumbrando
con pwafin9. Adernas, concBdiemh lo qu.) se pide,
tendremos no solo la luz eléctrica sino la traecion
eléntrica que es 811 C()nSI~cnenoi~, tratáudose de una
Ci!lila,! rica como S.m Felipe; pero para esto e~ nece"ario que la concesion se haga por un número larRo dI¡
?,flon t'\ Hn do 0trn~H~ ton :":r.~.:ri,tal"~ ~.~;;rn:tdéros~
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Por ""t(), ,'1 s .. lIlJ¡-"(1 impnl"",' ,,] a:," ':b " " " U"
locali.la,¡ ¡'''[J,·,t<nt,f' FS ve!' a,l<l ,JI!" ¡ •• ".".,
DU<lstra ~P' h,eiJlI a i p,'pfcntp l' "ye'1.n, COfl,','",,,,, ;
la autoriza jl)f.I 1< 'f 25 ñ's,
El S~ñOl' TOI{ü LORC 'o,-Ql1ie,'o sulo hacer 'ir,
sente a la Honorable Cámara que h concesion de 25
añ05 que se solicita por la Municipalidad d(~ ::';,m
Felipe no importa necesariamente el que esa corpo
laciol1 haY,l d" celebrar el cúutrato por rse tiúlli¡.O
ella sabria si lo hace por 15, 20 o 25 años.
Al aprobar nosotro~ este ti.!t ma p8pac,io de ti211i¡;0,
le damos la o[Jurttlilidad Je eelebrar ,~ee unTltl':-ito er.
la forma n¡,',H éonvenif'ute; pero foil el pnt,l',,·t ,,!tu, VHé<
poder celeb,'"r1o por mas de di,z ~ñs, t:,'nfl que te
curl'Ír ai C-J;'g1'eso, como lo dispone la lei.
En e"to S(,I Cl:llSecuent.e con la opiuion que em,t{
a propó,ito de ia tl',,<,('ion e)éctdea de SantlBgr),
El Feñol' GAZrTU A.-Sulo voi a (:Olltpbt,ar Q:
honorable SI ñ ir Vt'J:,¡llgOj qne dice que d témiflo de
9 años es mui corto para la celebracion de COlJtrah,'f"
de esta clase.
•
Esto no e8 f'xacto ¡YH cuanto, estableei;],¡ yCl 11)'"
compañía, es difícil que se estab!pzea otra para h"c, 1 k
competencia. L1.I prueba de esto la ter(('mO,l en lo (111':
ocurre con la empresa de gas de esta capital.
El señor ;VIUÑOZ,-Pur mi parte apoyo la imli
cacion del señ'-Jr GdzitL13, porqu~ en este proyl'cto iie
trata de est~ibloc2r U,l 1ll0¡:,'polio, que sio¡¡'pre l,:
perjudicial 2" bllPIl s'rvicio públic("
El señot VYRDUGO.-Si !lO se trata Je c:ó!:Jh'ecer un monopo 1io.

Fu

"1,,

"""t."ll',"r pn ,·1 n~r, d!' la p,~Jahrfl el hono-

1\1"),0Ir,, '¡p Gn' rrp..
l-'AL!\Ij;OS (M'l>i;;tro de GllRrra).P','a "ilt,allal' ¡..,~ I,um"rog,¡s inconvenientes 'l'le
prfs,'nt,} el dd¡;",tlW¡O sistt1ma de montepío que he
fxalll!'ia'lo en la sesion anterior, i a fin de aliviar la
"itUlCi'ill angn,tiosa de las personas que necesit.an
ocurr: r a ello~, se han propUQsto las siguientes me·
,lidaR
1." Crear 11i' mont, pío con fondo5 municipales o
fj,cales er, Sa¡;ti~go;
2" All~nrjz"r por Ill{'clio ne lei, al Presidente de
L, R., )(,hlir3, t)::'1a qllP dicte los rrglarn8ntos sohre
(""í" (le 1'1',,;(1.8 a qllfl se r"fiBrfl el articulo 281 llel
CÓ.ligll P"na), p;ll'a Ql1c nombre inspectOl'éS i ta"ado.
1,'0 d, P8C,i] est;J,blecimientos, fije sus atribuciones i
1(,8 casus rn que d<lbe:-¡ intervenir. i determino los
Hn,lutni'nto'i q¡¡P, les ('(lrresponda.
E,j,fiR medi:hR ftlel'On propuestas al Congreso en
pi:\ltllS<lj,\ pt<"ElJtado a esta Cámara el 28 .:!e agc:1to
el" E~¡6í i
3,' F,¡;,¡lmer¡re, las ideas contenidas en el proy<ec,
te. 41E 11lVfl el honor rl~ someter a vuestra c0l!si'iel ar&ciol\ d lG de diciemhre del mismo año.
F> c.mveniente examinar cada una de esas medé,j,:,.
Di 'ierR~S eODsiclpraciones aconsojan dejar de mano,
por el m08pnt'J, h cff'acion de un illnnttlpío illunicip<tl
L\ nh"tjila sitUi'ei"n eco!lómiea de la l\111nidoali"1'1:1 lOe ~a' t.i,¡Q'"
" 11'; 1" l'<fll'mit,p di 'pnllor de IOH f, :'H10S
1 ' ,
li,l('(!'l:lf~O~ I_'nr", (·'!e ohj ¡(l. S-:bi\10 es qn·,lo flf?fl. C,)q-,oEl sen,or l\IUNuZ. -,Pero
I[ÚP,)IUl
tI'"''''
1)(1"1:'".-:-, 1~',)n1"¡'Oll'¡'S""
qu'1.1 ,·,tl'Qj'··,,,,·l'
l'
o. en elu(,,;!¡O
.
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•
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t..Ju. '-'
monopobo, pc,rque la l\lUlJIClpaJ¡,hd no podn( C,,[ I f-Jr-¡i"joQ ;¡úb!i '(H nrin,l,rrlialcs I[ue [ltewler con !!leceder cualquiel ctro !!ol'mis) que 8() s,,jicita'lI P"!',·¡;·'Ii j f(.r'~li'i" 1; torio r:t.l'~ aiunto.
'
•
se lo impe,l,ria un largo contrato.
El '~'\r,i,~,d ~"n lI'H' ji, an laR caSRS ,1" prendas de
Que é4t" "El cl,kb.l) por solo (bel) alloR, ro"", In Sn,j'irIIJO' X'0,'ro ,h 1,1"'8, mill(,Tlf'S ne ~'f'R<iP, i como el
,",:, .
'"
'
.
P ideeIR'·ñ',r("ztlíA·Agl)'~hn'e
El '
'A ..x" I 'S' . l,L , " ,
,
i H'¡'tlt, PI, " )'n'e.': :'j,: :'I'a El r utu, tcr,dm qll~ haCf'r.es
~ senOl LA~fO ..-Jt:.l.~rr.í,mente e,:,'f,~JR r'e;'ml~ \~ f (lnlr,¡~'t '1";1'1:1 i Rr'I'ViC hl·~ rnls.nlas nt"ee,..:idaJ!:s que
por COIt", \;p¡npl", .'a cmda,jps Pel''') p,'h', ,j",'. h ',' J"
'í 1,·,' \¡'" ~,. la :\,r" 1"01" ,1, 'J' ,] 11) , lr'á
d i
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al o lna u:;: lü"ul~a'.F's, _(~(Hn'J () l;~'Jll~;::' v;'_tl\} e'll 'd!,. -: .,i 1Z
1l)·'t:;fl~'·'r1 1111 1P -:-11 3llgURli ,)sa Hitulielül\ f'C"; ...
del Mar, don,le s;~ furdó uu'. C'Hu,J¡,n{a de ¡:"'" ;-¡'II' ,¡)r,¡ a, fl ],n 'ah!" p'"rJó.;ito que ha qlleri,lo llevar
frac~só en sn empre¡,a. Otro tantu ha Rucrdi:io ell {, (' k,.
'

CUTleó.
'. •
'
'
"
,
" , 1 Si, e,é: <1 Sf, ,gl Pg'~11 los mecidos ga:.,tos de pago de
Para que hay, a al¡(:IHllúe e' nec:el"'.l',IO
1 '1''',)' .",;,,,, rl' r,) I~<\
.. ¡_, eh
qllU
('rl'j'¡'ll"j'¡'a
"11 O()~,
"tel';
.
. (jltl) r,\. -pJ:, rO !'
,_,_.,
u
)
11r
s?a largo, porque el, cllrb ;n (h ple!l¡¡ 1 (!CllI'l:' IUrcC ,llir",'o, .o" ve qlF\ S,) afija aun mas la realizacioll de
llale~ son C'li'OC. 1 Gd~ VHI el :,)n JJi !Jl::\!i O olé",,,:o ~Cll" J llf')PÓ"i é,~.
reqUIere méno3 grlstC'~, pel~o (8 rle~;¡';UIG, pal" (j'" r, : Jp"l '(,:1"" p3rtp., la üre¡;~ion d¡~ un SG!o monteD{O
lleve a cabo, que la f.OIlcei-}JH' "ea 0" J3rgo pl"z,).
; n:,unirip¡1 ('}1 l,nft ciuilarl tal! vm,ta i pobhda C0111; la
Cerrado el de¿ate, se votó e7 p!az n de la ~01U:PBi(j/" i <'1" S"'lti,,g'o, n" "tennptÍa sufieient,'"I1l"Dle ¡os interese aprobó el de veintu;inco ari08 ¡)(¡J' 24 votOí, (:ontra. 7, , H i; q .'" U'da rlr ,,,.rvil': habria nc':esidd de est,l LhA pdicion del señol' Verdugo, se acordó JF,1,;'ilí' él ¡ CH, "ur 1" méilrJs, uno en cada comUll3: diez mOll,proyecto a la otra Cám'I'1'(I 8in e.<perar la ap1'olHlelon' t¡OPl(13 ruurlil'i¡Jc.lt'B r';, mplazarian entónces a los
del acta.
setE'nta i ,iel,e p'iJ'·jeul:¡¡<,s que]¡üÍ existéu. fli esto no
POí' asentimiento tácito se dió P()/, aprob,J,lII/ la in St' j¡j,oiJ'r" la ,"IS('na urjida por la neer':1ida rl acaso
dicaciondelSe'ñol' Bello CodecidfijiCll'ahacel'esteu,úo n;¡jJrl'l! a'"j',h ole",tpío municip',! i preÍ;'rÍl'ia
el permiso a la co!ocacion de cú,j-¡,']'fas rlegr's.
]!"!'iJ: <'\1 ¡:"" 1""1:;1 ll'l~ CSfi,aHlJ 1l1011t«¡.;io palticular,
El señor PINTO AGUERO.,-P.og;dJ a 1.¡ Ct:¡ " ¡ Cn",. :.: ,,': 1:'
n,!,:-!' 1:n:t lj"cG~idad mjente no
ra nos ocupátam,.,s del fcrrl,('allil a 1'''IJ08;), qWJ ',,," I ,'1' k:nll "1, CUI'lIt". pUl 1" j;'fJelal¡ otra cusa qu,' la
demorará mas de cinco ruÍtJut,,)f:, pllfS H! tr,,,,, FOJ.:, ¡;'G~\ 'za pala ~ ti,heerlil i se dviddn las condiciones
de renovar un p"rmiso,
délsvI lltnj ¡r;;;~ (¡ ('oHvenirHlte8 ('n que puede efectua1se
El señor DIAZ (don Eulijio).-Me opong".
lH rp'2;nri~ . ·,í"l!: ~lJ eeto Re ha brrs,.do siempre la ulili
El señor HEl:~BOS() (vice-PrPfFllnt~},-Elltrr,';, '~:ld innOGif',d" ,,(; la u~ura.
do a la órdcll del dia, co!'tilJúa la. tliHmsion jenem!
A ,'mlB, siewp:1J be ha wDsiderado por mueLas
del proyecto (Iue reglamenta las 6a~as de prendas.
perSOltaB que obtéuer dinero .sobre prendas rebaja tul.
_1;_
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poco la dignida,i do la condicion social; por eso SI'
rOfle:m do mi"tmioso siji!o cualldo rll(;Ull'0n " lo;.
estahlRcímiputC's rrendarics, ¡para ocnltfl.r la hnlllida
cion qne les produce e~ta elase d'l clil;jencia, trataran,
sin ctu<l~, de, sust.raerse a las miradas del públic(,
numeroso que Ilfinira al único montepío municipal.
Podrá apreciarse este hecho como se quiera; pero
no podrá deoconocc,l'se í hlbrá de ser tom3do en
CU6nt:.' pnr 11na pmvisora lejislacicln prendaria.
La admitl istr1lcion del mont"p{o mUl\iripq) t.p,ndr~
qllfl adolecer d" los defuctr,s inherentes :1 su natJ'raleza, i prob:,blem¡mte a causa ele ellos fr8cBsaria por
completo.
En efedo, no podlia ser administrado con la dilijencia que se ga,t'l en los m0ntepíos particular",.
Estos son sorvidos inmediatamente por sus (llleñ 'S,
i elio basta para as<'gul'llr que habrán de rlerliearJ,·
todos sus eRfuerZf)S de activi'ad i de int,dijelleia a
fin de obtener da 13 negor,ia('ion el mayor l\lero po'i
ble, En aquél, los pll1plea,los a euel']" n·) t"Edran
otro interes q'lB el deFemprñ:.\r me1i'1'1amt'nt" 811'
ohligaciones, i es ppl'mitldo ere,,)' qUfI no se prfl ,enpa·
ran, ni mueho ni poco, d(~ que In. instit,ucicn oht(",((~
ganancias o pérdi(lasj la p¡;Úr,',:>ei,n que hHS!,J.ll d~ jos
ohjc,tos que, e'~ lleven a cmp,.ñ'.ll', se rp·'pntil';Í (j,;
complacenl;;as indeb¡,h~, j hai,"á, por es~p. e,msn, pér
dichd qUI) no "erá fácil, r¡1l" t'l'VPZ s"l'á inlj;,,"ihl"
fiscalizar: en el r"mate s,·west.i',J de h8 JJUUl"rO'f',C
cbjetos ern¡;eña,lo8, nq ser'la L,'lJcilla tarr", h ,]" n-vi~,r los i,~c,lú)s e i!lv~st.ír:,\l' l"lr 'l"é no 11 i oí'lb'
i por fjllé ,~lIedinia pi!la (,1 mlH;:~pío la lll"Y',r jn, eL
de las prendas porlid,\~.
Otra el,n"ide! ,,(',i('ll 'llJP !,·í en al;L"l1 ,J.iHl¡(1 d·
S,ntia~ocn,ql lo ~t\ est.u"laln el i']'i'yeo:t'l ,le lIl('f1t,r'pio
municipal, i l}'FJ ¡,i',llP, a ll1i jUj()i',. bast;·.nto VH!Of,
es ia

f;;gu~\""}lltí~:

En \'1 aetu:,'ilc\ ¡ las eh:~¿\6 de rtj<lu:iCl Ltáf! al ""tada,; de ¡¡r' n,fu" );ú;'.lid"s.
El mor,t" ,í" mnniGir,al hs 1I,;;;ar;a 'H h"¡"l OP¡tnlld 1 ft:.,jiz, porqlltl fll'tl,datiaq a él tcaa... ; 1.\2 r-;"Pt'Cil',c,:
rIt) -alí la tliIíeJl i (,httmr\,.ian ,liüPriJ ai dO'l plH' e¡N,t"
illt',fi.'[; m..;,l1o ,le Iml pry"ct.(,~ ,'j", 1Il,,¡;tv,pí) m'lmeiP¡)J, l·ar;¡ p",·starl", a1 81\(-'. O ·",iu,l,ar a', ",,( h h"ll.·"
rrc!,:.1 de Lt int-5titucict1, P!H'qu~ (1n un U1;)8 ,).g"bl1';:)¡¡
to '¡oS' ~n~ r~eursocl eon (-rrlp( il,;t~ (ld esta rlattnalez~\ j
h"c}F,S ,1 largo pLJzo.
Da est¡\ matlP,ra, 103 ÍoJldos ,ld mOllt¡ph Illlini 'ipal ¡¡aoarían a !lIÓ .iko íntPfe:., ~ m'HJOS ,te l·
pn,staali~r,a~J i los Uf:cet:;;tad:;s, a qtll"-Hf>S 8:_, Jisorj"a !'on
una Ll"a pr,¡t'·eeion, t,)ll iril\U hbl i Tlf,Ct'slt'i,l,Hwte
que volver a los ml.1flte¡JÍOs pani()ldares,
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E,' necesario PIIBB ....le,'cchar esta idea por impracj

tic~ hle.

P,;ro, suponimldo 1,lJt~, a p(~3ar de los graves i
ll1!ll1el'OROe inr.onve)li~j;i(;~ apuntados, pudiera realizarse, seria un rE'medio que no podria mejorar una
situacion que no es 8010 de esta ciudad sino jeneral
en toda la República.
Las municipalidades de provincia no podrian imi·
t.al' ,,1 ,,'jemplo ,)(. la de Santiago, porque, a causa de
8U manifiesta cH~n~ia de recursos para t<tl objeto, se
PDC'j(;¡¡t.raH absl,],¡tam"ntp inhabilitadas p"ra seguirlo.
DC'fcielltoR sf'tellt:! i dos millones de deuda esterna que servir, g:li't(¡S <¡ue 110 '0 nivelan con el presu·
puesto de enk'adar; i q:¡'\ por el contrario, lo exceden
anualmente, obrus púe,Jicas que t~rmínal' pnra evitar
que se menos~l\b '11 " pierdan capitales ya invertidos,
i ot.ra~ que emprend,'!' pina dar trabajo i salario a
miles 'le obreros fjnf', "OC nne"tm q úr:fnantada situa·
cinn ,,(~onólJJi,'a Cf;rrCPil de él, to,lo (,EtO impide que
RP, Pll1\)f,'IH!a con [.,nlns del l'rf'snpuf'sto jeneral la
r'·n.li7,:t~i"n d" la i 1,":\ lJno 11:\ qu,·jlo ~ervir la
I'u,t,re J\Iuni,ip,dit\ai ')'l fLnLi,,:,;o.
A'llhjll"
e,tn Si, U1¡'¡;I)i'n d,~etuar en Sant.iago,
hab,j:\ íniuslieia en lh) pS'PH,l",r a !o(b la Hepublica
I"s h"D"fiOi, s '["" C('~; f,,;\()o' f;tlminiRtrados por la
j(~1H'!'a¡idhil d(~ los h~ bit'~ntc-8 de Chile 'S8 Vfctend-e
oer!'~:nrar

í1(~ l1na

f..ola (iut]a'1.
1'\1<", un montepío munici,'al () fi'('al r-n 8n!.ip'},', (3 indi"¡,ens:lble i urjente
'8forrna,· ,,\ flct'l',J ~Ltf'lJ1a, dietauIlo medidas jeneral, 81 1l!l!f,',m"8 que e'lItélllp't'1l la situ~cion de los
n(lcesij:cdo~ ,.lB la (::<,,:',,::1 ¡ di' la, ptovinciós í que no
¡Ipi, n a estne 111, i nJ(l, ¡ be' l' . le,l, ,,¡Jos a la tiranía de la
IlSl11'J prl'ndnrin: f'll P:'l;c,'pt" I'SpH'SO, la Con~titucion
f;"tah'ere Jc¡ igl1"ldJ.'l ,,¡,'e la íei; prestemos, pues,
igudr'g glll'anths a \" . I·,B la,o ~Wl'~otlas colocadas cu
s:nllre 1',8

AUl'qne~!' e ,t;¡\¡J,

i~llH \~:R

, O
md

1'0

Z 'll,

rondir.i()nt'8.
,le h,~ In "lio;, jJl''';H¡O'Rl s parl\ remediar el

¡)el
lDlll-<lj"

:tblJR!' ]lH··"rl, ji', es el que con"igna el
;I,'l Fj, c:iivo 'le 28 df) (;golito dB 1896.

COfj'O 1 ,he nlHnif,'8~f\.'() Rn el prpálllbulo de mi
pr"ye,;\J" (',,"" 'fI ('Hf'f' je, bidJ ¡n,'pirado Gn el fondo,
ti,,'" v,·.,{·" i (1 -f.,"; . l1 <jn,· h,¡rían complelamente
iHPfic~lZ la t1~:,:>a!iz.~üi~)H irJ1.~. l;t~.tJa.
D,"'']'ie qil" ;\] .". !i¡níta " dod;lrcll' la compptencia
<le; P,.,;.i 1 ,¡t,. ,le h !t, pública p:1l'a di,tar rpglamen,
tos fj(¡L!f; h~.; ;:~,¡I:t,·· (:;'. ¡,l(:~ ,tall1(¡s! i a aut.urizHrlo para
er()9f 5n8p,'ct.'j·¡P i r,"·;¡'!,'12H i fijarles SUR atribueiones
i l<ueHOP, ,p;",h';l\ o,: mp,e PI< [lié la dificultad capital
11,,1 [üLirn!l) 2,400, 'l'H p8rmite al ple~tall1i6ta adueñ"I'se ,lo la lJic~d" pt>r1i-la sin que se proceda a
su b8starla.
Ya se hn vist,) 1,,(; mwlios de que se vale la usura

Si a esto ¡lE' 8grrga (>1 va.lor d'l los ohjc:t(n en'p"ñados IflH en lo.:; rpnl}~t<:~Ei se a:1j1l1i(~ari;i~i .J "1:1 e'·,su par;~, consf~!Su¡¡, (.:::-'!',f~ '¡~ :~u1t.ado.
por fédta dt1
re,~, ya sea p"r }a;~ e ·,L!t·Hj.--'Jl(;j,-~s
D"siÍo que ]0 i"ú 8F8lJó"hlo eB ordenar por la lei el
illhtrf:ntei ,d ,lPgo:)(~i(), ya por b,,',c'on,'s j', \L,b"¡,,~ :, r,"lU '."t" dé r",J.¡
pel'li 1a, cualquiera que sea
que ,gt-: p;pst':¡J';¡t la na,tuTaL:z~~, dH l:l. nd .:~i,~· t':'i~¡tfn, R'.1
e"'ee·ri",, d,> pbjc:to los bsarJ')l'es propues·
se cnnlprenr18 darürnente qn~¡ la ÍU::;t.itl.l1'icli i~~; inl
tos en
IBÍ()ri¡Jo 11:YI1E<lje.
posibh, i "que, ni ~e implantase, i,ia pn' ahi"rtD i
Ea eOllfol'míhd "l al'tíeulo 2,397, del Código
fácil eamino hát!i" el dc~aslre i la bllwnr:'uÍ,¡¡ i:'3U· Oivil, sob pro ;'cJn el lJomorarui',nto de tasadores
cumhiria por ill8ufidancia d~ capitale,j i P"l' VH:io d'j cuan,lo no huhi'll'e )\ostur •• admisible en el remate de
adm!uistraci"lll, ad{ COllíO pel'"ci ·roo en F("w~ía ¡nr la pren.ia pel'di,l;¡, . Odenadll la subasta de todas
I'\'l mi~m:\8 ea'lSf.\:; el montep!o tentH,h p "r Luí... ellas, 00 C>Jbl\ lójlc~¡¡lf'ntil otra ta"'lcion que la que
X[U i el p¡oye:t.a lo f\[l 1643,\ ',n la minorh tÍ!) VlÍs los H1ismos pnstor,·s ro aBignf,n.
XIV.
Hai todavía otro puuto digno de meditarse en el
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proyecto del Ejecutivo. Es el que fl 11toriza al Pre~i daR las utilidade~ cllnsiderables de sus eRpeculaciones
dente de la República. para crear pueRtos i fijar i la circunstancia de qlle los servicios de tasacion i
eueldos por medio de reglamentos.
publicacion de avisos que actualmente pagan, van a
Estimo que no so ajustan al espíritu de nuestra SBr de cargo de la oficina inspectiva.
Carta Fundamental esas autorizaciones amplísima~,
En realidad, no va a imponerse una contribucion
especie de facultades estraordinarias, para que el nupva a los montepíos, sino que seguirán pagando,
Ejecutivo efectúo por decrAto lo que es materia mas o ménos, la misma suma que hasta hol h~n de.
de leL
bido pagar, en conformidad al artículo 14 del ReglaLos graves inconvenientes apuntados revelan que mpnto vijente.
el mensaje de 28 de agosto de 1896 es ineficaz, deNo ocultaré, señor Presidente, que a primera vista
flciente i algo reñido con el espíritu constitucional. bien pudiera calificarse de excesivo el máximum del
Estas con3ideraciones i el universal clamoreo del cinco por ciento mensual de interes que mi proyecto
pueblo contra las depredaciélnes usurarias, me indu- consigna en el artículo 10.
jeron a presentar ante la Honorabh Cámara <JI pl'OA e9to respecto, debo hacer presente que los inteyecto de 19 de diciembre de 189G, COmo solucion del reses de los montepíos de la capital i de las provinproblema prendario i lenitivo de esta desastrosa cias fluctúan entr.:l el tres i el diez por ciento
dolenda social.
mensual. El término medio de éstos seria el seis i
He procurado, ante todo, h)rir a fon10 la <'lificultad merHo; pero como todavía éste me ha parecido usuracon la modificacion del recordado artículo 2,400, en rio, ic reb8jé al cinco por cianto.
el sentido de que tola prenda perdida debe ser
Por otra parte, hube de tomar en cuenta, con seve·
rematada, cualquiera que sea su valor.
1'a equidarl. los Cl'eci,los gastos que imponen al presDa esta suerte se quita al jl1<ez aquella peligrosa tamisb el re~gu1r<l0 i conservacion de la prenda, la
acuitad le ordenar el remate o la adjndicacion sin devolucion de éqtas i nulidad de contratos que puedo
ubasta.
orrlenar la justicia, la vasta organizacion de sus estaComo remedio cfic!1z contra los abusivos procedi hlecimiento~, sus obligaciones especiales, sus graves
mientos del prestamista, consirtero illdi.p,~ns~ble responsflbilidarles i sus contribuciones, para resolverestablec'~r una oficina inspectiv3 permanente que 'l!A a elltampilr en el vroyecto ese crecido interes del
fisr'aliee en forma ",'wera las operaciones prell'lari:\,. cinco por ciento.
vele por el G3tríCto cnmplimiento d'l las le.Yes i
Si la simple reseña de la m08Í0n Que he tenido el
reglamentos respectivos; practique el remate d~ l<t': honor (1<1 prespntar a la Honorable Cámara no basespecies perdidas i devuelva al empeñante el saldo tara ::t llevar a Sil convencimiento la necesidad de
qll8, despues de este acto, resultare a su favor,
¡¡probarlo cllanto ántfs, la apreciacion detallada de
Mi proyecto reviste a la ill9peccion de las faculta- sus ventaj~s económicas i de su nrganizacion concudes que e,timo ll"cesarias para el desempeño eficaz rririan a producir ese importante resultado.
de sus laboriosas e importantes fllllciones. En cum
L'l. eRpecnlacion prendaria no puede resentirse por
plimiento de sus dehHe3, la ins¡Jcccion perspguirá el peso de la contribucion, pOl';¡ue, a mas de las r,lZ0·
judicial o administrativamente los abu~08; oirá dia- nes anteriormente a,lucidas al reSpbcto, déb9se tomar
riamente 103 reclamos de los intcr8s<\dos, rnbricará en cuenta que se trata de un gravámen que pesa sobre
i timbrará IOJ talones i holetOH de emp~ñ(), pua la ganflncia i nunca sobre el capital.
garantir Sll aulenticiJad i evitar Jos fraueles que con
Si el montepío no tiene utilidades, nada paga a la
falso boltlto pudieran efectuarse; confrontará el peso, oficina inspectiva. Ademas el impuesto es sobrado
calidad i condiciones de la especie empeñada, para insignificante con relac!on a las g1nanclas.
evitar su adulteracion o cambie; l"ra~ticad. bajo su
Es el uno por ciento sobre el capital prestado, i
responsabilidad los remates; resp',nderá al deuelor un centavo por el timhre de cada boleto. SupongaprenJaTio do la surua que 103 rd(!l'idos rBm:Jte~ mas un préstamo prenclario por veinte pesos al cinco
hubieren producido a su fovor; llevará libros detalla- por ciento mensual. En los siet~ meses, plazo ordidos en que se consignen la3 liquirlü.ciones d~ las su- narlo del empeño, producirian al acreedor siete
basta, i los pormenores de los cont,ratos prendarios; pesos-de ganancia. Correspondoria a la Inspeccion; en
espedirá loa informes que le pidan llls antoridaCl?s este ca80, veinte CCC\tavos del uno por ciento sobre
rEspecto del establecimiento, administracioll i clan- Jos veinle pASOS prestados i un centavo del timbre:
sura de las casas de préstamos, i pasará al S'lpremo total, vpint.iun centavos para la 1m,peceion i seis
Gobierno una memoria anual Fobra el servi,]io (le IPo ne~OR setet1t~ i nueve centa.vos para el prestamista.
ofiána i un e~tado del las cantidade8 que no hnbieren
En otros término!', el prestr.mista obtiene el sesido reclamadas por su,~ dneñ08 i que ingre3:l'án 31 sfmta por ciento al añ0 por sus r-apitalea dados en
tesoro de la Beneficenci,. para inv.o:rtirse en creacion mutuo, i, de esa ganancia, paga el uno por ciento a
o sostenimiento de hospitalep, corno justa i lójica la Insp,;~cian, de manera que, cuando ésta recibe un
devolncion de lo qUA a Jos pobres pertenece.
peso, el montepío gana cinC'lenta i nueve. A este
Para qlle este in.lispensable Rerv:cio no S0a gravo· último c6ml)nto solo habria que agregar Al hllmildá
so a las debilitadas arcas nacionale>, ere{ conv?nien- centavo del timbre en favor de la In~peccjon.
te acudir a un tfJmpe1"amento eqn:ht.ivo q!lP, lihran",
Estos dOfeehoR deben producir b cantidad necedo de d(·semb,)lsos al tgi'oro púhlir~o, nf) f.i;::[]i[j"~ra ""ria p~l"a la imt~lacinll i funci(1llamieuto de una
tamp"co twa dojol'Osa cnrg:l. p:;ra In ,;stahl.. !CimteDto~ 1. la hOriOO:l.. i. v.~Pt..a oficina que debe llevar setenta i
pr"lld,rioH.
Ai"(,,, lihl'ns, nnl) p:lTa cada aienda, i ~n los cuales
He creido que podría imponerse a é,tO:4 una con debe abrirse trescientas mil cuentas corrientes, una
tdbncion modera h que no }<:'8 ~()ri~ eej1~ib¡(Ji ate~jj· 1piI,(\ <:a¿h pri'.n(l,\ perdí,h, lihrofl e3¡Jcl)i"I/l1J (ie f(imu. Ai
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tes, aJjudicaciones, liquidaciones, diario de oficina,
Permítame la Honorable Oámara recordar algunos
de caja, de contabilidad jenaral, de saldos a los em- de esos val ¡OROS testimonios de los hombres de tra·
peñantes, etc.
bajo i de los representantes públicos de la opinion,
Se establecerán tambien allí secciones especiales no como una satisfaccion de vanidad persoDal, sino
de timbre i contabilidad e inventario de boletas en como un nuevo i porlerow comprobante de la necesi·
blanco; de pesquisa de prendas mal habidas; de dad de la lei proyectada.
revision i vijilancia de las operaciones de los monLa Oonfederacion Obrera, importante centro cotepí'Js; de la certificacion i fiscaJizacion de las condi- mun detodas las Sociedades :iemocráticas de Santiago,
ciones del empeño i calidades de las especies espeña elevó a principios de enero del presente año al Jefe
das; de confrontacioa de la tarifa de rada estahlflci Supremo del Estado la siguiente sollcitud:
miento con el duplicado de la Inspecciun; ne vijilan
«Excmo, Señor:-La Oonfederacion Obrera, pacia sobre las medidas conservativas i cuidado dfl la trocinando una idea de la Sociedad «J<'ermin Vivaprenda i, finalmente, seccion de reclamos, secretaría i ceta», cree que ha llegado una oportun.idad feliz en
archivo.
que pueda hacerse prácticos tan nobles Ideales.
Todavía otr~ dato para qúe. se juzgue de la magnjSe ha presentado a la Honorable Oámara de Dipu,
tud de esa oficm9 en sus relacioDEs con el púhlico.
tarlos un proyecto sobre inspeccion de las casas de
Siendo trescientas millas prendas q1le anuíl.lmente préstamos en el cual ee consultan m~d.idas que caudeben rematarse, por término medio, son trt'scientas telan los intereses populares en condICIOnes verdade·
mil personas las llamadas a ocurrir a la oficina en ram.mte pfi~aces.
demanda del sobrante del valor de su prenda es de
Es por esto, Excmo. Señor, que, en representacion
cir, mas de novrcientas personas al dia.
'
de los pobl'e?, de los que van a ser favorecidos con la
Oreo que este solo guarismo llevará a mis honora- vijilancia prendaria, la Oonfederacion Obrera, que es
bies colega~ la con~ic~ion de que la oficina proyec, compuesta de la mayor parte de los obreros de este
tada tendra. un ~ovlmlento estraordinario que pxije paie, eleva respetuosa solicitud a V. E., rogán~ole se
n_umor~)sa uota?lOn de empJl'adoR competenteR, Jabo- digne interponer sus influencias de MandatariO SurlOSOS I eqUltat!Vamente retribuidfl8.
premo en favor dRI pronto deRpacho de esta ~ei.
Talll bien eerá neee~ario un local estenso i aner~uado
Es gracia Ex,;mo. Seflor.-lIfanuel J. ROjas de la
C)ll abundante mobiliario, útiles de escritorio i libros ]I'llente,
rr~8idente.- E1Jaristo ~[olina A.-Jllan
de contabilidad i de consulta.
Francisco González, secretarios.»
.
~l cuerpo d? empl.,ado~ deberá constar por lo
Hace pocos dias, numerosos ciudadanos de l.a C~pl'
menos de un mspector, cmco sub-inRppctoros que tal presentaban ante la Honorable Oámara la SlgUlendiariamente vi~ital'án 103 montepíos i vijilaráu los te p',ticion:
.
«Honorable Cámara de Diputados: L0s que suscnr<lmates, un contador, un cajero, un 5ecretario, diez
tenedores de libros i un portero.
hen electores de 1'1 octava comuna, haciendo uso del
. E~ res.úmen: h:cho lei el presente proyecto, habrá .1er~cho de ppticion que nos acuerda la Gmstitucion
Ílsca]¡zacJOn efectiva en las oJileraciones de las Casas Po1ític~, ante V. E. con tocio respeto decimos: que
de Préstamos; no se apropiará el preRtamiota nA la imploramos de V. E. S8 drva tener a bien despach~r
especie perdida por precio ínfimo; el dBuelor recihirá de preferencia el proyecto de lei del honorable DIel resto del valor de su prenrla, sI la pierde; P.O podrá putada don Oárlos Palacios Z3pat8) sobre regl.amenla usura cobrar hasta el dif'z por ciento mensual, tacion de las caRaR de préstamos de la República.
como sucede en provincias, i se limitará al máximum
Para la admiRion de esta peticion, regamos a V. E.
del cinco por ciento; la prenda robada porlrá ser se sirva tf\ner pl'esrnte:
descubierta flwilrnente i no podrlÍ el prf'stamiRta con
1 (he tanto el Supremo Gobiel'llo, como tod8s los
vertirse en encubridor i uRufructuario del r(¡ho; el Ministerios hahidns An la actual administracion, la
proyecto no grava al Eralio, na garantías complptas Ilustre MunicipaJiflacl i muchos miembros de esta .Hode Reliedad en la ejecucion de los cont,fRtoR, impidA norablo Cámara est.án convencidos de la neceSIdad
los fraudes que se producen poI' la 3rlnltol'flcion de imprescinrlihl.) i apremiante de poner término a los
hs condiciones de la especie emppñada, es una g,¡_ gl'f1vísimos perj,dcios que recibe la clase pobre, esperantí.a d~ seriedad en la enaj'l!laciol1 de la prenda cialmente la ob(01'9, con pI empeño de prendas, dado
perdida I en el resguardo de los fondos que corres- el Rist0ma nctnal de las (;a~ae de préstamos.
Pdndan al empeñan te; beneficiará con algunos ausiQUI3 r.egnn los recorl~s del diario Libertad
H'JS pecuniarios a las instituciones de caridad; salva Electoral de abril dl3 efOtB año, en treinta i siete casas
la cOllfus}on que la leí de municipalidades hrl vpnido de préstamos se han emitido en un mes ciento treinta
11 prodUCir al conceder al Municipio la far,ultad r1e ¡ s3is mil ochocientos veintitres boletos, que hacen
dictar reglamentos, estando en vijencia el Có ligo un término medio al m~s de tres mil eeiscientos no~eIlal.q~e otorga la mi;:ma filcultarl al Poder Eje~u- venta i siete, i que en setenta i seis casas (je préstatIVO; 1 finalmentr, como garantia de correGeion en mas que hai en Santiago 82as c~ntidades se doblan,
sus operaciones, la oficina inspectiva será fiscaliz,\(la llegando el valor da 103 empeños mensuales a dospor el Tribunal Superior de Ouentas, en conforrni- cientos setenta i tres mi! seiscientos cuarenta idos
dad a la lei ne 20 de euero de 18R8.
p"enrlas.
En preSPllcia de los pnsiti~os benpfi,]ins qn p e~tá
lIT. QUf\ e,~ un h?('h0 pl1h1ieo qnc por falta de
\li\lu~d,: !t producir una lei de esta lJah1'":¡lpZc1, :){, t1~ t~/a,lor~H i!DDa,,~h,(,~,'. ¡",:"H"S hl'1pp"t,nres i lfHIJ'tillero8
e~trai'ía la acojida entusiasta con qUA han recihirh 111 p"ra la vent~\ dA las prcnclas j)(1rri i(las, los prrstamis'
proyecto las instituciones ohreras i la prensil do todos I triS pasan por cada prenda a lo mas el diez por ciento
bs ro!\tiGfl~ polfticos;
,
¡ d.!l ~n v~hr, i !\].:¡p, o~ho l:n!l~B;¡ ~!l adjudi¡¡¡m pam 3!
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t?das las prenuas perdidas, por el va!ol' 11(,ll'~" ¡",inO, /!:"'!'I,~'fí'i'i1, consigna ~()cl~s. las modifieaciones ~Ufl
Sin que al deu'ior le sobre un cCllbvo.
1PV ":111 J,;, ¡¡;',lmh~lCl¡n(Xl1Ios ahusos qUI) so drJal1
IV, Qlle con el sistema i",1i":c¡1" cn (1 rn:!l:~ :i, I GentE el, J:l::'ir1a ,li~ pr(;sbmo~ s,:¡re prendas.
terior, autorizarlo hui por el luticub 2,4001,,\ :~\;
n ,f ,l'1lL,,; ,}J Cet" jéne,o 110 ben quedar aplazaCivil, las setenta i seis casPos de p(i:21;'¡r:~:),' ' e '
d:l' ¡¡; 1¡, liilü,amellt'J, s0bl'e to:~~ cuando son de destiago ee apropian ilegalmente a lo mór"J~ 'L n'
P[~,':tl¡) ';,,:c;l'o i CSUd llamad' ,; a remediar abusos de
seis mil pesos al mes, valor minin;o él" L, s ' , ) :
:,1',:. ;"i",:Clll,:"!lCia, Hiendu' C:ó víctimas nuestras cIa·
que ueben resultar a f,iVor t:0 :08 tL, .. ~,';'"
o ])'
~'l, Ls qH8 P)' cGulqui8ra cesacion de
prendas perdidas fuefiln im p;] r'ja! n;:, n "1 t , ' ,
, ' ¡.~ ;'Cll v blit~,¡d::" el Lontraer pró"tamos de este
legalmente rematadas en martillo lJúb::;~,.
V. Hemos visto, H':>uorable Cá'J;QY:', (pre r(j, 'iHI
¡.,j
1: 1e ·je:·,' <lB lel i:nplantacion de esta reforma,
temen te V. E. C(lll,'eJe prefCI'lil' j,l p"]',, \ (' ;:'.', '~f".: ¡un ella no impcndri" gravámen ninguno al
ley~s. sobre dis.tint~os. ferrocanil:-- 1 e"lílfJ ri,'
'. Kil:, N ~0i( llfll, ni un l'l'cngo nuevo tampoco para
petlClOn beneficIa Ulllcamellt'l el J',,; "'a ';' p<;';;c's ;;,J ]0' ,~,lablecililie~.to3 prendarios.
la República, esperamos con ju~b,;a que V.E, b ,jo
K: Ce m bio se h::ria j llsticia a los clamores de las
te~er a bie.n. dedicar al~~nas b,fa:], :Al r1"~'pal:b, ,lO la
le1 que solICitamos; haclOllUOSé\ [1St V. 1<." 1:;"3 ; l:!',: j"nt,,, ,kW:1lilas, por los pi ocedimientos a que se
digna del gran respeto que el pueblo f"(;":Oi ' :'n ~s ven ",. jetas Pll las aprCJ¡;ia0iones arbitrarias de las
qltl ¡!',V'dl al el'lprllO. Es de esperar que la
lejisladores a cuyo favor ha lihra'io b, 6::;,· l,. C,l )'1"11'
eh, "".\ ritl l)iputé1,ltis J';,::ilib el deopacha de las
lIas políticas en toda la R"pÍt}¡:i¡:;"
-"~f"'· ~;;t3 c'0 ~}n<"~l\rJ. utiEdnd q!l.f:"l pel1den de su CODRogamos, pues, a V. E se "ir',';
'1' 0:;.J ",re,
',j"p, i q'iE J" r€>'ll:;,I~ infn;;:tuo~a la iniciativa
tud accerlien.lo a lo 'lne .]pi ,:n)\ pi',k.".T,; ,
".: ",;i. r ,.,'1 ) ['a.I:, 1"18!1 f:n ia cuando se ejercitan en
Caiotro.-SilvAstre Dí ,z V.-·-M 'ri no U ' l , ""s'
L",,' :" ¡"" 11:·n el't(m"ido~ intl,'Irses populares.
ContreraR.-A. Dllrán,-U,'nü"!!, Ln! ' C,-,D 1 "
T; ':t1;'P!lI:'S t~'H~ 11 ~l:? i:' tt j vOllcion "eficaz de las
Peñ~.-Euseb'o B5rq'l"7.-0.
1:, .~'.' (',
E. Méadez.-~LrtiJl Ui;z P.-' P 'o'U L L" ' __ ','
_ r l.:'
"'e' r: ,¡.< 'liCiO ¡1(· Vl'.J,bTIbS subre prendas
cisco Tones A ...- B,'l'l Ql',l" DI.!. P.-,,J " },'
i:
:' 1'!' (,;, E '8 ,;~ 1 ,1 r,r!'s~>,rni8ta8 i de ll's
-Santiago Ab.\fca. -G,,·'.:"¡liit ¡-\:'/ n", '1
"'t
:'1 ¡;'--" ;"l1r!l) ~e':~' ¡~!".~:'1·lqniq[]tng qu P rejnnde la C. Orrego.-Juan A. l\1.jic:.: .... 1) ,1',',
,r
;,
"jil ,"', ,'" ':,i! la "I',h!",,, ¡desvalido".»
ñan.-Ri,:ardo Parra,:u1z.-S 01,4 i;"" \:',1', C:,'- J.
Irc lV'!8iJa lteplíiJlim Ij;,]¡có el ~iio pa~auo una
.
L "ou l' n' ,'-'u:¡',1
T
¡.~ • ,i
f."', :1' i.!n;t('s Cil ;Ci"llZ'l,ios i eruditos a esta illte·
G uzman JI.. - D omlngo
Vicente Aliaga.-Caruilo R·y"', -,1{..,,,, \! S ' , L. ..- 1 e.· ,', .. ,,·,,·tir'll d, a,twtiid:Fl, i h~ce poco pidió
Luis A. IJí,z A -Jnli'1!! L1,,! Z -',:
\'
',l. ,>,,'
"¡·',.llwllte~: pronb despadlO dill provecto.
i.¡L Lpi,," 'Gl'l'Ó ':\tltb'en de h o,liosa 8splotacion
-AI'mando Alvarez.-P"rll'iI' Si: ,,---,J
; l..' !J
,;l:!' ~ti ·!C~, {'·,':n \ {·h'~n}i..\l1c;a quo le honra, la
Lean'lro Solis.-·-i\:Tanl1"] J.,lr". ",', "
,n (~. ~!l(-,d ,\1'\~3 }, j:~l¡>,l;i la~ ene,nn1nadas a la
do.-R:faer E"'r¡inn"a.---NI,(q ;-¡') \~" z.--I~ j ()
Palma.-Juall C. G'I í L ,~C;\'b, E.
"11' ---\;
nuel L:r~.,-I. Gatiea.-O'j(,f,,, p, [·.-Iru 'e ;,
L,(( L'r, ,'",¡, l.! D,;ri,J. Le: Tarde, El Chileno i La
~-'!Jt.r' :':1' S h:1~; 8·,ñala,·~o lo~, abusos i signiRuiz.'-C, Cevallop.-E. Frí ---L 'e }Ii' ,,--1' '1
A. Gouzález.-J. S'n K,Il¡arl -,A ,'\::ó;';, G.-.: ;'~'e ~~: 1[\·j d(3 [::1l'tU1Cf,,1;.:J por 1(1 mano de
Eusebio Palomiuns.- H"rlH¡;d,l T r:-,>s,-K"
,1
López.-Juan D{.,z.'- Leollci', ].,Tn i .;,,, L,- P
ú', 1m " h,cp ~;()('(iS di,¡s L'l Libertad Electoral
,¡)"
t"'jlhi(i!l .. , r",,¡,to d"¿:lach,) d,"l prnv~cto
Cáceres.-Rdael SdV¡!,-p,l:" O "'ij".-E"j'lJ ()
l...l,
.,\1
~'(- ~J ;:1:1 ~l lt~.~-. : xljoaeias jt'n~ratcs
SJto G.})
1,;.; '();! jlllh i 'l.
La rr;:~lIS'l, por su p"rte, h:! t,ltIl;-¡r:d ~n p~i ,) 1 ¡"
.. 1
,.
,
1
avanzaia en t?8ta bathlL. C('¡;Ll:, i~l ~,.l
) i
\'t 11'
"
e,
, i ~. ",..k 3(¡ J""" ,~)naLHlle He.La prt?:.?~a
".
,1..
j
!
,,~'.
H:n"l,.
p:U¡!,
vo~{¡t,rop,
seno«De tod.o~ los pÜíltC¡.S (1,.,1 h(:!·;z, ·:'t\ ti '1::(.
¡ l! i ¡j,
uno de sus ór'gaoü>', i di t, ¡'H :,), '~l'!e,·l;,
,'11
:¡,:i"",,', l' ....iero,o q'Je os llevará
.' " \':1, ,.,,!) ei'llCl1l' ') ¡'. ,'d,C¡ ob .. ? de redencion
se ha levantado lllH' eh .l" inri 'ir: ,I'j,j¡' í ,
~ ~': ¡ i:~.
contra las depredacic¡¡e.' d" O"." }¡neen Vt·,",
(';tL;!li)(:~:d plL'bln (1..- hp cad-:Tws de la usura i
pueblo trabajador las C'!"ib tl; Fl ó,t'lrml'3
j ,;.. ·L;j"t ,~~ J\)~ íJ ~lLO~'Hd d{~\ los dt-'svalidc3.
pre~das.
","
,
Esa ola que S8 aja ib t <i') ·¡:·t, :;:!,) 'n f.",
. - 11 I ~'(I e;::~_ L.}"'l1 .v,_;::,l;~l':' :~nto la .nli1gnitud dQ
i
I
) ]
~I;
' , \ V "j .\(',., n .;~' ,~í\~<\'a'H:(',(-~!'h~ al contern·
qu!'jas aisladas o de lág: i!ll '" ¡,j;,,,; .j"""," ,',lO h:,
¡
¡
::(¡.1 " , ! :~t:~, ;(.1:) f~~ci¡i~S condicl{ :r1J~S
ahora en conlEcione'J vu',h,!c·' "'1l<'¡t,; j,'''",s.'')'
Lf:l. prensa er!tt'ra, ~in d¡R'i(;¡··!" ;P.
l'
r- ,"
, 111 :·-la! :' i ;~-:s t'nndir.:!unes tiráni ..
,
. 1: '!. 1'(:
cos, se ha hecho inté, l',d' :Id "d,i,,,i¡ .. ,t) ¡ ¡
L'·
:",1.'i ,a i,fdC(" ll;l('l,t~a,; D60c'sirJades, tene
señalando el Iual i YnaH~,u.Hk, CC'H f'
de f,.1t~Eu ::\
frente de 108 es¡¡lot:¡.lor,," del la 'u" ~l"')
r,,; " ' ,
;':(": t',::u!Tir m~li:,nte ,la. hipottlca de
Efectivam('nte, 108
¡¡¡"e, lu,:u,;zdrs ¡Ju 'r!, !!l,·
; ; ;,,"!1,';j () lL Ui;U1(" n,,\;,t!'·,; elo,lIto.
opinion se h:'.n preocup·H.lo epa ~ll::,j,~t: ril:iJ. lL~ 0"t1j;
I~
,~i':tj ¡ll~lll!q rlldr~¡.uil(}r:te C(I!;t!'[i la pOb~'f:za,
importante pr·,blema snel~l i l>~n :¡'?ei~lh k- -:1 l':"0:>rc> I ~ JI'. 11,' : ~n, eL ;~l 1:" Pr'g::, JJ.
.:,iOQ la tiranía
de su solucíon en el proyecto i}\.:: tr. '1" : :,'!i'
: PJ t.;,,~:,
,
~\'
:t: -.~
i"';; -~;.0,-;~ inL;n::,~¡->d
del nueví',
pr!ilsentaros.
(El proyecto de refúrma, dice úditorialDl~llte EL ¡ ud u)~tl por cÍ,¡nto auual,
p

e
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Hua n~:ec,:i~L¡.j ::,ociaI. Los pobres, los que
'llr,cJ'l, '):' IJideu este acto de equidad

i:!'h.'.l'"

t.:a~rH..1;,I~:ln'·f.

nos de elhs, 8iuo de parte eh Lis ut,;ict 'e;,:; ,
, " 1 , h'J¡)o:\blCl e";'gd", realieemos e~ta obra huma·
dUé:cn.
'1 r, i ",. ie i
rlig?,nlUA ,,[ ln,~; lo, como 0'C)11ell a sus irIG110s J e!:~tr'Jgaü sus Yü~~hl~(;~;; ::~:;.. i art;!:.~~>(
,(1
r n'1' ~es: ({nó, enrlc¡1t)~ ~an~s nu~~tros~ n~ .su~rireis
diarIO, que constituyrJa (Ji ÚOí30 p'lt, tUL ,:»,' ,n nH', no bU v"nu lllL~ hal)relS pemdo Justicia 1 propersona, da su fj,rnilw, í}J(i2t,~ CflCUGdid:"r! L,L.r'i~¡ 1;¡ \~le.'·il)r:.»
con tantos siH~abor()'l í ¡Jnv"io!ll'j i '1"e :,' l' ¡"
E' :' :'l"c .NOVO~\.,-,·-E-,Le proyecto tiene una gran
en Ill¡lnOS de la usara al pr,·ci,.J tl!) L;mU\~
l , n , ~'P("'~'J",:i0¡ ¡JU"'I\h: "fert:.l a la clase mas desvalida i
Los qUtl no eunocen (1 ve-¡ ,le cw'>' :;~ Pi .
Il', ,,U 1,d'm::1, a]" inmflllsa mayoría de nuestros conciupueden apreciarla: eR noec,,,ri,, ir ,,1 conv,;, '.1: :i';i rla,::JtlO.~, l'l'f)c¡~"mente a la clase mas digna de prodA amontolltldos víven los Ohj'~~10M '..¡~;l air l,"::'i', ¡'o:' 1.,~(;(~1')il.
sin luz, i hai que eont'Jmplrv ,dií C,)I<.o,
.
. "o
In p,'ine'¡ra í t'Hf'a d!l los hnmbres da Gobierno es
descarnadil i fria ele la US\H';\ a 50!,·car el! I' ""'" ,qh"jnr COllsl,ant,,!D("llto por levantar el nivel matepuertl~s.
~¡d, ¡i¡'p!eduo,l j moral de la jente del pueblo, i el
Los lejislador88 IlC, han cumplirlo el ¡l;.L r i ,le pai.l mejnr g',berna(!o será aquel en que la riqueza
prev~nir e~t()s ulales; LO~ _corre~p(¡ncl~ repri;.<_L ";.' "," l~q,é nlLl'j (li~trihnid2.
lo menos, 1, cU<!lldo ('sto [uyenJu-, h;.r~:\(1, p'H"~
"l'
Al, n<> es d ¡;uel·l0 mas feliz aquel en que se
del futuro, det!icallilo ltueHr"ó ""f':~tZ'iS "I:¡·'.J' "
"ucucntt,m lllllH "'[\" riquPzh, pero acumuladas en
buen camino hs iuci¡na.;í<JI~r,s d,.l V"·ohl" C .
t\ ¡"'la" ¡Jt,GilS n,aI::"P; ~joo aquel en que, aunque.no
das que arra'guen en Hll e"pli'tu la llk,\ ,t':; l,iJ ,. ,i b, ya tCinta, sr., I'lcucntre la rIqueza mas distribuida.
de la prrvision, q\1l') pUJ'¡,lI ,;ol,\s ,1c'C,·,¡t!ct!,,::< ~l\
PUl' e¡;c· 1:8t~ [Jrl'ye'~t[l, que se encuentra tan re la
la desgracia, cnar,do ihgll la llora trl:rt., ,L· Lv 1 ',f r~ I,il'll::li" con (,,,ta materia, debe ser mui bien estumedades o de la falta dI: tr~ hoj'.:.
,1Hdo, plles fi:J refiere a la ciase que por su desampaEn 1(18 momentos difícil':3 f.'fl qn" iJ\ligna 10, ',gil r') (' iW1Or;\[,C;", !Iecneita mas que otra alguna de la
ridad i el honor patrio,', i 'm qu", 1 "ft3 d;r
P"',¡fCe;:m del G,hiu:nü.
tamuien nU8iltras ¡"r;Jpi0dah:l i ltU.'-tli'
l~t: F[leYal, h¡j ~n con~ra ue las casas ue prendas
pedimos que ah"wione AH llOg o.;:, ,;"" U"" ,,\ ;" ;'",;zo, .':1'! :1.'.rl,6,·f, ra un poco pesada, pues se cree que en
de 8U'3 brazo:?, h\ sat1gn~ di) l:;UCi ~n:,! ;)~, 1 fí;~;,'.H,f(\,_,'l: ~t \'2Z lL~ servir a las cl(~1':8s pobres, las hostilizan, o en
hogar, nos da el empuje d" 11,,3 blilZ,.'S' T " I'~, f'. ,rO,l' ()~n;S vaiabrae, que como la soga al ahorcado, sirven
de la esposa, dtJ lus hijo.4, el sosten d(l ¡,,¡S é,nc:all;;", i ¡rara e;,trangularlas.
va a regar con su sangre los campus enemigos lej;.oS do
No participó yo de esta opiuion: creo que estos
la patria, a donde Ilcaeo no habrá de v',]y·¡!
lJ.umtepí\ls son fJstilh18cimientos comerciales útiles al
En las constantes laborts d'J la p :Z, .'"'.',li,\'.L;" plwbio, ya que por lo jenoralle sirven con probidad
sobre esta tierra que ama tanto, traza el E'¡trO flj':üf\· e illtAljjollcía.
do donde jermina la ~p,milh que da ¡¡¡ il.l;I,lndalC·j",
Ril1 flÍendo homenaje a aquella prevencion, se
esa abundancia de que él no goza.
creyó hace años que podia mejorarse la condicion del
¡El pueblo! para muchos palabra vano, qUiJ a ];"OG.H pu' bln, i se trató d" librarlo de la necesidad de acude estar escrita con rospeto en la pori,a:ifl de ;\'JJJ'l- nir a aquellaS casas, fundándose con este objeto¡ por
tras C6digos i de ser la baSé) de nuest.ras libl\':S i1)"ti· D1A'lio ele acciones, un Banco que se llamó del Pobre.
tuciones, no tiene valor, jE'noralm'3nte ,i!,Q ',11 hl
Se logró bajar el intares del capital prestado, creo
jornadas electorales!
qua al 1 por ciento, pero el resultado fué fatal.
Manifestemos que tambi"ll lo j"CtJ8 en )be¡ ht,:'a:;
El B~nco no pudo mantenerse, dando asi público
en que se lejísla i en que les p,.d.ere~
se t"stimonio de que las casas de prendas, que "ropor.
preocupan, con cariñoso mteles, da su püU,~CiOll del cion:m a los pr0Jetarios pequeñas cantidades, prestan
presente i de su cOlldicion en el porvenir.
'd puoblo un verdadero servicio, pues sirven a veces
E,te pueblo, tan noble i j(n)()rO[,i', del el 1,ú ríe 1,\\ (1,')''1. miligar muchos dolores, para enjugar muchas
decirse que es el primero en ll\ l";Z, el. ,'lüue;', UI lUgnmfls.
defender la patlÍa, el escudo, el hirnu", 1:), h.~n':"l¡¡,
Dedo este punto do vista deben mirarse estos
i el último en el cuidado i ame:f do L,; lrji,')adr)rr.:i', D.\onl:'?¡>!C>f, i como talos son beneficiosos i dignos de
solicita que se alivie la at1lctiv;l f'Ítu;,,,iOll OH '1'" se ¡la pl'utc~cion c~el Gouierno i dellejislador.
encuentra colocado por iIl1previ,lion kjidativa.
El proyecto que dc ellos trata me parece bien, mo
bHabremos de sor sordos a 8U3 cIa1llore,,~ N')f; ';liclo apl'e:ouro a rC(;UrFlcerio, en su parte fundamental.
que alejemos a la usura que lo oprimo i¡l hablE'mo:;
So os justo que no ¡i(J devuelva a los dueríos lo
de dudar7
que ~obre del remate de las prendas despues de
No desatendamos, 1'UO", osa vú'; Ja~t¡li,q" 'i'.!;'
'L,dur;ir 01 préstamo con sus intercses i Jos gastos
ayuda en los dolores q.ie ](1 trae, cnlllO 'itÍt! l\ec~31lfi(l, ocasionado~ plJr el remato,
la miS(lria. PresLemoo at.ento oido c. 'n'l (r.' "j '.1 8,
p~') (',ita parte, acnpto con gllRto el proyecto, pero
enjuguemos algun'ls lágrimas, i h"i¡remo,j cllmr1FlO ,1lI ot,·,8 nuto eif1rtas d0lLiencias, i por esto me he
parto Jel honroso debor que envl!ei ve nUf:str,) mallo, l"n'nüGido llamar la atoncion de la Honorable Cáda too
mara.
Quiero terminar con estas palR.hra A dI) un órgrmo
Dice el proyecto que 108 dueríos de casas de prende la prensa, el viejo defensor de los d~BgracIad,)s; da'" rendlflÍn uua fianza de 10,000 pesos en los pueblos
<tSefioree IElji@ladore@, '\prolwl est.e proyecto, 'lue d~ 8antülgo, V!\lpa.raiso, ConcepcioD) TaIua e Illuftttíe¡
l ';

r
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i respect) de los demas queda facult~ldo el Presidente ISu S'Jñoría, son tale~, que harán tal vez que él se

de la República para h~cer estensivas a ellos las (lis
posiciones de esta lei, lo que qniere decir que la
fianza será tambien de 10, OJO pesos.
Esto no es aceptable. Si hai razon para fijar ese
monto de la fianza en las grandes poblaciones, no la
hai para las pequeñas, como Traiguen, Oollipnlli, etc.
En esos pueblos pequefi08 no se podn!n eslablE'cl1r
estas casas si se les exije tambien una fianza de
10,000 pesos. Egta condicion equivale a cerrar las
puertas a este negocio.
De manera que el proyecto, considerado desde
este punto de vista, adolece, a mi juicio, de un gran
vacío, pues él ha debido consultar las diversas condiciones de los pueblos de la R~pública. La fianza
que se exija a los prestamistas debe sor propordonada
a la poblacion i a la magnitud de los negocios de
cada pueblo. Estos factores son en Santiago, Valparaiso, Iquique, etc" veinte veces mas grandes que en
la mayoría de los pueblos i ciudades del pais.
Hallo, pues, en este puuto un gran vacío en el
proyecto, que, a mi juicio, debe ser Ilonado.
Hai, ademas, otro vacío que taUlbien d~be ser
atendido.
El ptoyecto est!lblece inspectores para estas casas
en las ciudades nombradas. Su renta se constituirá
con un derecho que la lei le cancele de uno por
ciento sobre el capital total de los préstamos en cada
UDa de las ciudades, i ademas, con un derecho de un
centavo por cada boleto que rubrique,
Hecha la cuenta i segun cálculos que deben consi
deraIse oficiales, pues los ha proporcion'ldo el delegado en las casas de pré8tamos de Santiago, reeulta
que en Santiago la renta del inspector ascenderia a
84,000 pesos. En efocto, se calcula que el capital
prestado por las casas de préstamos aSCiende en esta
ciudad a 5.600,000 pesus. Ademas, el número de
boletos de prendas que se emiten se calcula en
2,800,000 pesos; i como el inspector debe rubricar
cada uno de esos boleto@, obteniendo un centavo por
cada rúbrica ganará por este capítulo 28000 pesos
mas. 50,000' i 28,000 dan 84,000 pesos al 'año.
Cierto es que esta suma no la pagará el Fisco ni
la vagarán tampoco los pobres mismos, sino las pro>
ia's casas de prondas. Pero de todos modo", ya este
~asto seria un. a grave dificult~d. O.on ~5te gravámen
ien sabe SI el neO"oclO contHlUana Siendo bueno. 1
;:mo lo he dicho y~, no porque se vaya en contla de
estas casas estoi por que se las hostilice. K aturalmente, eatoi por que se les impida que abusen; pero no
or que S6 les grave demasiado,
p
..
.
1
E~,tas dos C~l18ldcrac~ones que deJO eSpl'e8~( as han
inftllldo en mi ánimo 1 me mueve.n a !-whr quP. el
proyec.to pase nuevamente a Ct~lIs~on, a fin de que
sea objeto de un estudIO mas l,e,el1lelo.
N o hal, me parece, tanta prh;a para despachar in·
medíatamente el proyecto. Todo el tiempo que Ee
emplee en estudLnlo mas será bien apr<Jvechado.
Estu,Jiándolo mas, podrán subs>1uarse laG dificnltad\os
que he ~eñalado.
El señor IBANEZ.-Oreo, señor Presidente, que
la lJámara entera eSlará de acuerdo con la idea capltal del proyecto del honorable Dlplltado por Yungai.
Las ra'z'o'nl1a que I~rg'a i cCll1vencidam'ant'lj ha espU:esto
N

aprucbe por la unanimidad de la Oámam.
Sm embargo, yo dIscrepo con el señor Diputado
en tln punto capital.
D;)8 tendencias se han manifeetado en lo relativo a
correjir laR abus0s que se han notado en el fllncionamiento de las Casas de Prendas.
. L<t una está represenladJl. por el proyecto que en
1896 present6 fll Congreso el Supremo Gobierno,
Hiendo Ministro del Interior el honorable señor RenJifo, que habia prestado a este asunto una atencion
eRpecial. Se proponia tan solo en ese proyecto auto·
rizar al Presictente de la I~~pública par!> que dietase
los reglHmentos que Jebon rejlr a las Oasas de PrendaR, sujetlmdose, naturalmente, a ciertas prescripcionos indicadas en el proyecto mismo.
El honOlable Diputado por Yungai I.a pensado, al
contrario, que era menester dictar una reglamentacion
minuciosa, dictar una lei detallada.
~Ouáles son los defectos que actualmente se notan
en llls casas de préstamos ~obre prendas7
Pueden reducirse, en resúmen, a loe siguientes:
Primero, la lei fija en la actualidad que l~s prendas
no pueden enajenarse sino previa tasacion de peritos.
¡Qué pasa, elltre tanto, en la práctica7-Que, aprovechando la vaguedad de la lei, los prestamistas obligan a l'ls empeñantes a aceptar una tasacion impuesta
en El momento mimlO del empeño; i despues, se
hacrn adjudiL:ar las prendas por solo el valor de esa
tasacion. Es éste un gravísimo defecto que debt', sin
duda, remediarse.
.
En segundo lugar, la lel establece que no 'podrá
procederile a.rematar las prenda~ de plaz') venCido no
resr.~tadas, SIllO en subasta púbh~a. ~Qllé es. lo que ~n
realIdad sucedeJ-~Que~ como eXlst~ una lel que dlspone que la ~naJenaclOn de especle~ cuyo valor no
p~sa. de dOSCIentos pesos ll? neceslh. hacerse en
pu bhca . su b"sta, l.os prestamistas pres?luden de la
8uba~ta 1 se les adjudican las prendas SlU que ella 80
ver~/¡que.
.
.
..
En tercer lugar, hal una cuestlOn de tramItaclOn,
que constit?ye una gra~~ dificultad. El Código Penal
est" hloce Cler~as con~lCl.ones a que deben las Casas
de Pl'énr~aS st~Jetarse, 1 dIce, en uno de. sus a~tículos,
que el ~Jec\ltl vo rpgl~ment.ará el funclOnanueflto de
ella 8 :" El r Código ~1VI1, p~r, su .p~rte, al ha~.Ia.r del
cont. .. to .le prende, estab.ece Clelta8 dlspo,lClOnes
jenerales ~obre la materia. 1 la Lei de J\'Iunicip~lida
,ies ha dld:o que correspond~ a estas corporacIOnes
I'egl;mentafll\s las casas de ple?tamo~ eobre prendas.
,. En resúmen, ~enemos que I?,tervlenen, sfgnn las
cuversas dispOSICIOnes legales VIolentes, tres clases de
autoridades en esta materia: eI.l<-jecutivo, con arreglo
al Código Penal; In just.icia ordmaria, por las reglas
.ienerales de tramitacion; i las municipalidades, que
se creen autorizadas para hacerlo por la leí orgánica
que l&,s lije.
Hai, J)U6P, una confusion de !:.tribuciones de la
cual resulta que la~ autoridades no lI~gan a eutendersf'. tI (]'li¡;n paga laR consecuencias je est01-Los
pobres.
P,lTa evitar los males de e8ta situaeion, tes necesa·
río dictar una lei reglamentarh1-Creo que n6; creo
que b~8taria dictar Una leí jelleral como la propuesta
por el honorable señor Rf:!njtfo. Una reglamentllcion
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jeuer\\l evitad~ los e8collos que boi se n,ltan, estable
ciendo una ampliacion en las Lcultades del Pre~iq
dente de la República para reglamentar estas casae.
Entre las dispobiciones que el honorable Diputado
por Yungai considera indispensable consultar, hai
algunas que, a mi juicio, no son necesarias.
No quiero entrar al estudio de todas las cuestiones
i dudas que ofrecen los artículos propuestos por el
honorable Diputado. Ya el honorable señal N ovoa
ha sefialado algunas que son, sin duda, de verdadera
gravedad.
Voi solo a sllñalar una disposicion que es fundamental, i que es, en realidad, materia de lei. Me
refiero a la que tendria por objeto limitar la tasa del
interes de Jos pl'éstarr:os sobre prendas. Esta limitacion seria absolutamente inoficiosa e inútil, pues así
lo ha manifestado una larga esperiencia. En todos los
paises en que ella se ha establecido la práctica ha
demostrado su ineficacia, pues siempre los prestamis
hs hacen aparecer un interes bajo, cobrando uno
alto. Para esto se ha procedido en esta forma: si se
trata, pOI ejemplo, de PI estar cien pesos se oblig!l al
que lo solICita a que firme un pagaré o recibo por
ciento veinte, i no hai medio de reprimir esta clase
de negociaciones que la usura impone a Jos necesitados. ~ manera, pues, que a nada quedada reducida
esta prescri pe ion.
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mIs dema~ colegas, en la necesidad Uljente de poner
atajo a los abusos de 1" eRpeculacion prendaría.
Ahora bien, ~Il\lé es lo que debemos hacer para
remediar Jos males que aquejan a las clases proletalÍas?
iMandar este proyecto a Comision, como lo pide
el honorr.ble Diputado Je Angol, que de hecho ha
entrado con sus observaciones a la discusion particular,-o aceptar el contraproyecto de rrglamentacion del honorable Diputado por Vnáre¡;1
Ni una ni otra cosa,
El proyecto del honorable señor Palacios ha sido
eximido del trámite de Comision, i por eso ocupa hoi
las deliberaciones de la Camara. No seria oportuno
ni serio pasarlo nuevamente por ese tlámite. La
urjente es aprobarlo en jeneral i, cuando estemos en
la discusion particular, Sl'ra llegado el momento de
observar lo que Encontremos prudentp.
El contra- p oyecto del! honoráble señor Ibáñez es,
a mi juicio, incunstituclOnal, porque con las facultades que pretendo dar al Presidente de la Repl1blica
se va contra el precepto de nuestra Carta F IlUd amental, que atribuye 80;0 a la lei el poder de crear o
suprimir empleos públiccs, determinar o modificar
sus atribuc;one~, etJ., ete.
No seria posible, adf;mas, que el Ejecutivo modificara o dejara sin ef0cto leyes permanentes, por
Habria una evidente ventaja en limitar este pro medio de simples decretos o reglamentos que nUllca
yecto a una autorizacion jeneral concedida al Presi- d .. ben tener otro objeto, sino el de resguardar, faci·
dente de la República :para reglamentar h.~ casas de litrn i asegurar el cumplimie!l\o de las leyes.
E! Congreso no debe tampoco conferir al Ejecupréstamos. Para dictar este reglamento, el Presidenttl
de la República tomaria rn cuenta las ideas conte- tivo, salvo circuustal1cias estraordinarias, facultades
nidas en el proyecto del honorable señor Rwjifo, la tan ámplias como las de crear empleos, fijarles rentas,
disposicion vijente sobre la materia, i, comigniendo etc.; i pretender que la autoridad ejecutiva se inmisalgunas deficiencias, se llegaria a prestar un verdadero cuya, por medio de simples disposiciones ministeria.
les, en negocios privativos de la autoridad judicial, es
servicio a nuestras clases pobres.
En mérito de estas observaciones, como contra- alterar por completo el espíritu de todo nuestro meproyecto del presentado por el honorable Diputado canismo lpgal.
Durante el tiempo que desempeñé el puedo de
por Yungai, me permito proponer a la Cámara el
Intenuente de Atacama, tuve ocaaion de eetudiar
siguiente:
«Corresponde al Presidente de la República dictar estos asuntos relacionados con las casas de prendas,
los reglamentos sobre caFas de prendas a que se para arbitrar medidas eficaces que evitaran los nume·
rosos abusos i re~guardaran los intereses del público
refiere el arto 281 del Código Penal.
que ocurre siempre en circunstancias apremiantes a
En esos reglamentos se determinará la manera de aquellas casas, t~n curiosamente privilejiadas por
proceder a los remat€s de las prendas no rescatada~, leyes incoherentes estampadas ,en diversos códigos.
-cualquiera que sea su valor; se crearan inspectores i Quise dar toda su efiCacia al reglamento dictado en
tasadores para los establecimientos indicados i Ee 18i7 por el PreBidente de la República, el cual
fijarán las atrl buclones i emolumentos que tales fun
reglamento fué complementado por el de 1892, que
cionarios podrán cobrar a los prestamistas.»
creó los delegados i tasadores de casas de prendas; i
El señor HERBOSO (Vlc,l-Presirlento ).-Eu dis. para ello tuve que bns~ar, en las leyes vijentes, las
cu~ion el contra-proyecto que se acaba de formular
dispouicioues qno dieran fuerza a lao funciones de
conjuntamente con el proyecto del honorable Dipu- esos empleado", cuyos servicios eran urjelltAmellte
tado por Yungai.
reclamados por la clase proletaria.
El señor TORO LOIWA.-~La indicacion del
Fué imposible obtener que los delegados ejercie.
honorable señor Novoa es previa7
ran una fiscalizl!cion completa i fructuosa; i a los
El sefior HERBOSO (více-Presidente).-Agí lo J tasadores les fué negada la facultad de tasar, ampa·
entiendo.
lándosfl en aquGlll'l disposicion del Código Civil que
El sefior TORO LORCA.-E! proyecto qlle oeupa atribuye a ¡os jueces la facultad de nombrar el tasa.
la atencion de la Honorable (Jamara no puede, en dor de las prendlis perdidas; i como jeneralmente
el fondo, ser ni mas simpático ni mas benéfi()o. Así esas prendas no pasan de UD valor de doscientos
lo ha demostrado el señor Ministro de Guena, con pesos, resulta que son los jaoces de subdelegacion
abundancia de datos, en su brillante discurso.
los que nombran el ta~arlor, jeneralmente en condi.
tos hQnorabl!)~ Piputado:", 8eñores Novoa e 1bá ciones poco decorosas para el prestijio de la juetjcia
ffez elitll:n (l"dnW!lte~, é,)m'o lo e'starim sin duda to\to'~ i pata él resguardo de los interese's de lds deud'ores',
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deJinl:11Cllt0d pllrqu3 las leyü3 actuales no bastan a

el rejimen interno de loo montüpio~ i nUijC~ se ubtcr:
dlán garantías ~crias pala los qlle ocnrr"n a eli,}", ~n
demaulb (b ~ln pn08!.aEl() ¡'Ubre P '!J 'a (le m d o
ménos va!oli si 110 S~ reU!l2Jl, dáudok,] unidau, l'n una
sola lei, tocha las di,':nsiciünes que funden i fl'glaIDeut'm la relacio!l Hltre aCl'<ledor i deudore" qU'.l
garanticen la seliedJ.d de esas caBas j que den al
poder público iutel vencion prudente i eficaz por
me'.lio de funcionario:' equitati vamet;te l\mtadoB i c,m
facultades sufiCiente,: para ejBrcer su [,cDion.
Todos mIs honora;;!es colega" dei3can verif1car la
reforma, porque todos estamos de acupr.!o en la r",ce
sirlad de !le valla pronto a cabo, i como se diHcr0p,\
solo en plUJtOR de detallfJ, apl'obemus d',sue lu' gu j"
ide'! en jer,cral i "lJt"~IIIOS ti la dlSCusiGn particular
q ae producll'á el proye,;to, con8ultándüóe las opinio,
nes predowinantps en la Honorable Cámara.
Por estas brens cousideracione.", qUll teudré el
honor de amphar en la lJibcuswn p,;rtieul,l", ni"
opongo a la U1U¡CllClUn de: hOiJor,¡bh señur Nuvo~,
i pidu a],j CatUna,~ sirva re,h~zarla i aprobar en
jeüeral el pruyr·do que cuu taut'l. Ju:-ticia recLnuall la~
clases tIabajaciora.:, que, al fin I al cauu, SUll la ma"
pou~rosa i m,'jor f,wrza viva qll'! impuha d pregn"o
del l'ais,
El seií Ir GUTIERR~;Z,-P,lra ei pmyecto '.¡Uf)
hoi ocupa la at';llciun de eSLa ff.no:r.blo GarllO.ra ha
sido preciso, seúor PreEíuente, librar ;:'11<1 v~rJader"
batalla, i si hubier~ ,le p1Hur nuevam(JUte a Comi, ion,
como lo pide el honorable Diputado de Angol, poldamas considerarlo muerto i sepultaJo.
Va a ~Cl' un año que el actu31 Ministro de G'1811'3,
en su carácter rlo Dlputa,io por BclllH~e, presento el
humanitario proyecto sobre caS3S de présLarwl<'; en
tan ¡algo tiempu no pudo ser informado por la eJmisio n de L'ljliJlacion i J ustic;a.
Yo no hago cargo a nadie, pero el hecho es que
un proyecto tan bien iuspirado, do tan sanos propó.,í.
tos i que viene a satisfacer una neceóidad sentIda, ha
dormido en los estantes de la Secretaría el sueño ele
la indolencia.
tAcas:) porque en ese proyecto se favorece a los
pobres, al pueblo honrado i trabajador quiere enterrárseM
E 1 las épocas electorales i difíciles para los partí.
dos, muchos halagos i promesas i mucho amor. iTan
pronto se olvidan esas promesas i esos amores~
Los hombres que nadan en la opulencia no saben,
no pueden saber, sino por escepeion, lo qm) sufre la
jente pobre eualldo no cuenta con un centavo p<ll'a
comprar un pan, ni ménos un real para mandar a la
plaza i satisfacer sus necesidades mas premiosas para
la vida, i tiene forzosamente que recurrir a las casas
de préstamos.
El honorable Diputado de Augol ha croielo qua el
proyecto en debato obedece al pro~ósito do cOlldnir
con las casas de próBtamo8; n6, Heñor, se trata de su
rtglamentacion.
Estos ostabíecimieutoil, señor Prebidente, tales
como se manejan en el dia, son semilleros ue abu808,
de especulaciones leoninas i amparadores de robos,
esta es la palabra, salvo h\Jnrosas escepcionea.
Por e~o los juzgados se ven asediados de reclama.
oionea i querells!!; /Jin enocmtrar Jet que apHC'lIT a fas

matea i lf\~ burlan 103 prenderos.
juyeros el·,; ofido que no hacen otra
CUSé, 'i' . llev',J's9 cambian,io brillantes por piedras
d" jr~!l', ion nrw.s i convirtiendo la~ aluajas antiguas
en morlernas i toao para honra, gloria i provecho del
ajenc·e;:o.
Seíiores Diputados: ~hasta cuándo se toleran estas
enorrnltiades~ ~N o se colma toda ví" la medida1
A¡¡énas hace dos dias que el proyecto de que
n,:s oll1lpam08 fué eximido del trámite de ComislOll
i a petieion mia Sil acordó para et estas 8esion~s nocturnal; por treintl i tres votos contra cuatro, i ya
pasan:lo por so bre ese acuerdo casi unánime, se pretende volverlo nuevamente a Comi~ion.
Toelas las observaclunes que el honorable señor
Novo:l quiera hacerle al proyeúto, hágalas en la disCU~iOIl pal'ücular, que es dunde cabe u; en la discusion
jellenl, están fuela de lugar.
El hOllOlalde DIputa lo señor Díaz Sagredo ha
io,i:lt.t,do 1.. iJea de que no se levante esta sesion
micntra" no Se vute el proy'óctOj yo me asociu con
gusto a la idea de Su Señoría.
iP()l' qué no terminar este importante asunto1
El f'lteblo obrero eSí·eHI con ansias la aprob1cion
élr: btc proyecto. Corr"sponüe a vosotros, honorables
repl CSént"nteR, hacer esta obr" de cariua 1, di::tando
Ulla l€i qU'l lo salve del yugo opresor de los judíos
que le, espL1tan.
Un mom'lllto de buena voluntad, señores represer;,talltes dol pueblú, i basta.
El lleñor PALA\JIO~ (Ministro de Guerra).-He
oído cun illtnes las observaciones que mi proyecto
h<l melecldo " h)8 honorables señores N ovoa e Ibáñez.
Am U,)8 eoncuerdan en la aceptacion del pro¡¡ósito
pnse¡!uido por el proyecto en deba~e; pero disienten
respecto uo algunos detalles de forma i en cuanto al
camino que debe segniree para obtener el mismo
objeto.
Aunque las observaciones de los señores Diputados
habnall debido pruducirse en la discusion particular
del proyecto, creo conveniente, nu obstante, hacerme
cargo do ellas para manifestar a la Honorable Cámara
que, aunque hIjas de un buen espíritu, tales observaciones liO tienen a poyo ni en la justICia ni en la
con veniencia.
N o loS exacto, como lo sostiene el honorable Diputado [or Aug01, que se exija a los prestamistas fianza
algulia para la implantacion o jiro de su negocio.
La fianza, como lo establece el articulo 4. 0 de mi
proyeGto, es uua obligacion del inspector, i no se
refiere en manera alguna al prestamista.
Sí fe encontrara que la cuantia de esa fianza es
exajerada respecto de inspecciones de menor entidad,
llom" las que clirresponderian a UUflc6, Valdlvia o
Sau F dlipe, por ejemplo, podriamos acordar fianzas
escalolladas de diez mil pesos para Santiago, ocho mil
para Yalparaiso, seis mil para Iquique, cuatro mil
para 1\Üca i Concepciún i tres mil para los demas
puebJé+; o bien, otorgatÍamo3 al Ejecutivo la facultfld
ue tijar pUI reglamento el monto de la fianza para
cada caso especial.
Se ha obeervado tambien la magnitud de 101!
emolumentos que coneupandenall al inspector.
Segun IOl! cáloulos del honorable lleftor NovoR, esOl
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emolumentos aticellde!i~li, próxllllurnente, '.'. '}ohmh tin:da al servicio de la oficina 11l9lJectivu-no el
mil pesos anuales.
sueldo del inspector-en ningun caso pasaria de
Quiero suponer E'xantas eHUS cifras í pn guubr en SP,HPnta mil pesos.
seguida al honorable DIputado HlOr qué Lo!!n corno
Debo a,lvertlr que, segun datos perfectamente
sueldo del inspoctor lo que constituiria L part,id:l íidedignos, el valor medía repreeeDtado por cada ba~
destinada al sostenimiento de to,la una oficin,' r,bun leto no es de dos pCEO~, sino de un peso treinta cen~
dantemente dotada de cm pleados para su kbllriow tüVOS.
funcionarnientü?
Esta rectificacion en los cálculoR de los preEtamis·
Ya he tenido ocasion de manifestar qllE>, orijJniz'ulo tas rebajan los en101Ulmntos a la suma de cualenta i
el servicio iuspectivo, habrá un inspcGtor jenem!, seis mil pesos solamente.
cinc r) sub-inspectorei', un contador, un cajero, u¡:¡
Como se ve, !lO SR producen, en manera alguna,
secretario i diez tenedores de libros para llevar los las g~nancias inverodmiles que la fantada ha pre~
setenta i sie~e corresp)n-lientfls al total (13 :lj~ncia3 tendido adjudicar al inspector.
de Santiag'). T-Jdwí~, con eso mislU!l suma, Í!a 'nia
El contl'a-proye~to del honorable señor Ibáñez
que satiehcer 103 gastos de arriendo de lo,.~al, ,)')t,\r:io:) contiene como idea canitalla autorizacion al Presi
de n1'18])1(,8, útiles de escritorio i avis'lR 1ll\1IlS'lal.Ji1 dente de la Re¡lllblica 'para que nJmbre inspectores
sobre prendas percUdas o ¡FH' per,ler~e.
i dicte reglamentos en los r.nales fija sus atribucio~
No seri", plle.', el impector el usufructll~d<l de nes i sueldos i dispongil la forma en que se realice el
todos los emolum,"ntos ,l,~ la úliein3.
remate de tod:! plcncli\ perdida, cualquiera que sea su
El monto de esos ernolumcntoH señaldll:, por el valoi'.
honorable Dipntado por Allg'Jl, ad()lcca elu graves
Ese contra,·pi'<!YC(,to tie.nde al mismo objeto de mi
inexactitudes que 108 mismos interf'sados, los presta- proyecto, pero pe,!' di,tinto camino.
mista", se han encarg:dll de contradecir,
El honorabl'3 señor Iháfiez pretende hacer por
Tenernos, COIllO base de nuestros cálculos, Ja pro- regl.amentos lo que yo e.,timo que no puede haceree
pia declaracion de los ajencieros, a q,¡iellPS debemos sino por lei.
suponer interesados en exajerar las g,mancias de la
Debo, en tal (~aso, repRtir las observaciones que
inspeccion para arrojar sombras sobre el pruyecto.
hi"D al 1ll0MBjfl del :E¡ocuti vO en la sesion de anoche.
S'lguu Jatos publicados por ellos mismos, 10~ mon· U na lei no puede ser derog:v},¡ silla por otra lei; i
te píos de la capital emiten dos millones de boletos desde quo se t,ra\a el" sUi3tituir el articulo 2,400 del
al año. El centavo del timbre producirá Oll tal caso Código Civil por otro qne dispollg~ el remate de toda
veinte mil pesos.
prenda, sin escepciol1 alguna, es evid:ll1te que debe..,
E,os mismos cálculos estimar. en dos pesos el valor mos hacer aquella derogacion por lei espresa i no por
medio representado p)f cada boleto, de lo cual rCliUI- decreto del Ejecutivo.
tarian cuatro millones de pesos C,lmo capitai prestado
Las atribuciones del inspector, que el honorable
al año, i cuarenta mi! P!'SJS como beneficÍ'J.le la señor Ibáñez habria creido mas propias de estableinspeccion por el nno P')I' cJ,~nto. Sería entónces un cerBe en un R'glamento, me ha parecido que debia
total de sesenta mil pesos el destinado a la organizi' incorpor,¡rlas en el c;¡erpu miSlll i) de la lei porque así lo
cion i funcionamiento de la oficina.
quiere la Constitucion para prevenir dificultades fu~
Como lo he dicho ántes, para que el serviuio He turas i evitar que los impectores sean burlados como
haga con L1 debida correceion i esmero, temIda que ha sucfldido a los actuales delegarlc'B cuando han
dotarse la illstitl1cioll en SautíagD de los t.ig'lÍl'ntcs pretendido aplicar riguro~amente las disposiciones del
elerneútoB i empleados COl! 108 sueldos alJ1iale~ qne I-teglaruellto dJ 1.0 de setiembre de 1877.
se espres:,ll:
1 en último término y" prpguntaria al honorable
Uu in:;pector con oelw mil pesus.
Diputado ¿qué pelj uL~ios se seguirían úe consignar en
Cinco sub-inspectores con tres mil seiH.:ielltoéi la lei las referídus atdbucionc,1,
pesos cada uno.
¿Querri¡¡ el hG110labltl Diputado obligarme a que
Un contador con tres mil seiscientos pesos.
reC1.erde !\ la Honorable Cámara una sefle de leyes
Un cajero con tres mil seiscientos pe>os.
que detallan las atribuciones de los funcionarios que
Un secretario con tres mil s(]i~cientos pesus.
crtan1
Diez ten"dores de libros con mil quinientos peEOsL'l observacion del honorable Diputado respecto
cada uno.
de la ineficacia de la disposicion qu'] limita el interes,
U n portero con cuatrocientos ochenta pesos.
me parec" mll.s e~pllciosa que sólida.
Un local central i estemo, tres mil pO,808,
Solo la mala fe de un prestamista podria efectuar
Avisos i publicaciones, dus mil quinientos pesos. estipulaciones en que se obliga a la necesidad del
Utiles de eEcritol'io, libros de contabili,lad, etc., emneñante a declararse recibido de cantidades ma~
mil seiscientos pesos.
yor~s que las realmente prestadas.
Imprevistos, setecientos pesos.
Para ese ca~o, tambien se necesita la prevision de
Lo que di!. un Lotal de sesenta mil pesos.
Ji!. lei, i convendria incorporar al proyect,o un artículo
En esta suma !la están compren,lidos JO'l gastos concebido, lilas o mtínos, en estos términos:
estraordinarío8, como sp,r la a·Jquisícion do muebles
«El prestam.ista 'lIle hiciere préstamos estampando
para la estellBa oficina i 1m3 di ver~as spccionf's.
en el contrato mayor 811ma que la efectivRmente re·
Estas necesidaJes tcndrán qtlA llenar"" de".lcl luego cibida por el di'U'lor, será castigado como reo de
con el pecul.io personal <ld inSpHctor.
estafa. el; coufuralitla:l al articulo 473 del Código
De es~os antecedentes se deduce que la suma des- PellaL»
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La Inspeccioll, por su part,p" J()t'~'i! h<ÍI ¡;~ 'n ",,;)
tiem?o el fraude con sob m:l,lldar" ta'"
,'¡;;¡ lid
a diferentes persunas en los IDoütepÍus dcnunci"dú,
o ,ospechosos.
No creo, señor Pl'¿siJente, h"b"r h'JdlO una ub)'"
perfecta i acabada. Comprdldo que aca:oo ,ni ?roypcto
sea susceptible de alguna~ reformas que, }\ juicio (h
mis hOll:Jrables colegas, consuite'l mas efic,zrDcnto s'
propósito por mí pilrs"guid,; puede l.; Ho!:')nhln
Cámara encontrar exajel'[l,b 1::1 tasa del inte¡es 'l\le<
sefialo a las ajencias: p,leJ,m eneLln,mrs~ cl'~e¡J{);
los emolumentos de la In~p"ccj()ll; pue',,,, to:hvia,
considerar necesario esealonar la fianza; j, finéllmcnt",
pudiera estimar mejor colocadas en elR3gi;"al.¡nto
que en la lei las atribuciones dll~ in~p~c(,,;r.
,
Pero ninguna de eeLas Ob3e!'VaC10ü9il malllfie"b
que la lei sea innecesaria; ni que cen ven;a dr,j;r
que los prestamistas continúen en ~us d"pl'e,!a,~u)',e,3
usurarias, alentados por la impunda ! \h lll18"tra in"'
dolencia.
Así como es, con todos esos deL,cLlJ3 Je dot3.lic:,
el pueblo quiere esta leí qUfl lo sal V,¡ d<l rapacidldes
judaicas. Démoslo esa leL
N o es posible que, 80 Ill'!;tsiit,) do %():r¡recer si tal
o eu'\l punto dóbe C.itilmpars~ '1;1 1::\ lelo en c~ Te:"
glamento, se pretcndJ, c(';,nr el ')G1') ::\ 1:na llH)[,H j
de jasticia tan ViV:1:111~¡:te rC:~:JIL ,ti "lo p":r 1\ 0t1~ -".lG'.l
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'tl1or HERBOSO (vice~Prosidente ).-Sí no
quedada así acordado.

í':\ inl~on venielltfl,

AGur,la,lo.

1<i "ü;,r GA7,íTU A.-(~Iliero simplemente UeClr
, lit CánJ.,uil 'lU'l la indicacion del honoNble Dipu1:\L .1"1' Al!¡;ol debil votar",! conjnntamente con el
,)roy,,',~,), fU c;mrdIlLJi,lad id R"glf\rneuto. N a hai
"{ui, "u"s, jnd¡c~cio¡¡ p""via, porquo esta clase de inli;]·r, ;n(s ti, bw pr"p'Ji'erse ánte~ de la órden del
día i !l() ea LJ. cl.iocn"ion deí fon,io del negocio.
(~f"\') que todos j()~ vacíos i defec:tos . que se han
henar' llotdr tlil ecit3 ilToyecto se sal varIan con una
IUs~)r"icion fin?! qU8 digl\ mas o ménos: el Presideut· d¡l lfl República dictará los reglamentos del
caso i fij ,Irá los emolumentos de los inspectores de
la, ca,as de prendas, en relacion con la capacidad CO~
cr;crci,,; de las cinddes. D,¡ otra manara esta ¡ei va a
('2Cl'ib(, S'lbre lag olas.
El S8í'í,lr HEl~BOSO (vicfl-Prssidente).-Yo he
Imtell'¡',Jo como Su SeñolÍl la indicacion del honow
:'·,bl Dj'lut'do p·'r Angl)l. S~ ha calificado de previa
'oio l' )['(1'¡> h'l ,{, v"brs~ 6nt(,s del proyecto mismo.
.E(,ü,,~ GAZITUA.-B>tá bie;:;, señor.
}',( ,Rf,t en votacion la indicacion del señal' Nouoa,
pública.
/dJ rchawda por la unanimiclatl de i!8 votas,
Pongámonos la mano en ól c,Jt'uZ m, GSÜelfC3 DiEl proyecto se dió tácitamente por aprobado en
putados, i, de saguro sentiremos los latdo3 qno nos jenercJ.
mandan hacer algo en favor del pueblo que sufre i
El ,,{·flor :tI ERBOSO (vice-Presidente ),-Se lepide a sus representantes un remedio para su amarga
vm.t"" la S.cSiUll.
dolencia!
El señor HERBOSO (vice"Presíde:lto},-U'lrllO
S e leVél1!tó la sesion.
parece que ya está agotado el debatc', podríamos
proceder a votar el proyecto.
1
1\1. E. CERDA,
El señor GAZITUA.-Pido la palabra,
Jefe de la. Redaccion.
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