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Sesion 51. en 2 de Setiembre de 1898
A

PRESIDENOIA DEL SEÑ"OR MONTT

El seior O¡az Besoain recomicnda a la Oomision de Guerra
i Marina que informe Ull proyce o de :-u S ·ñoria rel11.ciodo con la marina mercante nacional.-El señor Ossa hace
pmsente que, cm motivo de sucesos ocurridos en la Kscuela de Artes i Oficios, hai una aeusacion pendiente ante
los Tribunales.-Se aprueba cn jeneral el proyecto que
reglamenta las casas d~ préstamos, d -spues de usar de la
palabra el se1ior 1b:íñez -Se cntra a la discusion parti.
cular, la.cual queda pendiente.-~e acuerda destinar a este
mismo asunto la sesíon nocturna siguiente i dcclicar a so"
licitudes pal'ticulal'cs la sesi nnoeturna del1únes'

El señor DIAZ BESOAIN.-Sentí, señor
Presi<lente, no haber estado presente cuando se
discuti6 el proyecto s0bre marina mercante
porque habria propuesto algunas ideas que se
consultan en una lllocion que tengo presentada
i cuyo despacho recomiendo a la Comision de
Guerra i Marina.
El se110r MONTT (Presidente).-Pido a los
miembros de lá Comision de Guerra atiendan
la solicitud Jel hO::1orable Diputado de Vichuquen.
El señor ROBI~ET.-Ruego a la Oámara
acuerde despac!J.ar un proyecto sencillo, cuya
discusion no podrá demorar mas de diez o doce
minutos; me refiero al relativo a la denuncia
de las enfermedades infecciosas.
Hoi 10 ha despachado la Comision de Educacion i Beneficencia. ~ o ha presentarlo informe por falta de tiempo.
El sel10r OSSA.-Como no estuve cuando el
señor Oasal hizo algunas observaciones relati·
vas a la Escuela de Artes de Santi'lgo, atacando la conducta funciona.ria del ex-director
selior Palacios, debo manifestar que hai una
acusacion pendiente ant~ los Tribunales.
Conviene, pues, que la üírnara aguarde para
formarse juicio el resultado de esta jestion j udicia1.
El señor ALESSAXDRI.-Por lo jeneral
soi mui deferente a los deseos manifestados por
mi honorable colega, sobre todo con el honorable Diputado de Tarapactí.

Sin embargo permítame Su Señoría que esta,
vez me oponga a su indicacion.
El señor ROBINET.-Soi mas deferente
que Su Señoría i retiro mi indicacion.
El señor ALESSANDRI.-Oelebro la deter~
minacion de Su Señoría i le doi las gracias.
El señor MONTT (Presidente).-Si ningun
señor Diputado usa de la palabra, entraremosa discutir el proyecto sobre casas de préstamos.
En discusion jeneral el proyecto.
El señor IBANEZ.-Deseando los miembros
de 111 Oomision no retardar ni por un solo dia
la. presentacion de su informe, se resolvi6 hacerlo de un modo sucinto.
Si hubiera habido mas tiempo, el preámbulo
del informe habria sido mas detallado.
Voi a esplicar en pocas palabras el mecanismo del proyecto i las necesidades que viene a
satisfacer.
El defecto principal que se nota en la orga.
nizacion actual de las ca.sas de ajencia, es en'
primer lugar la falta de una sola autoridad
que conozca de todos los abusos i dificultades
que se presentan.
Seo'un una disposicion del 06digo Oivil, parece ~orresponder la jurisdiccion en esta materia a los jueces civiles ordinarios.
Seaun otra del C6digo Penal, se puede creer"
que de crímen tiene tambien jurisdiccion en
estos asuntos; i segun otras, puede sostenerse"
que incumbe tambien a las majistraturas cierta
intervencion.
Hai, pues, una especie de cáos en cuanto It
las autoridades que deben conocer de esto!';
asuntos
El proyecto en debate trata de establecer
una sola autoridad para el conocimiento de
estos asuntos) los jueces letrados i de apelaciones en las ciudades en que los hui, i donde no
el juez letrado del departamento.
El seaundo defecto i el mas grave del actual
estado de cosas, es el dar como tasacion hecha
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de comun acuerdo, la impuesta por el presta- departamento una oficina pública que va a
mista i que a veces perjudica gravemente los imponer desembolsos crecidos. Se creyó, sí, que
en las cinco ciudades mas pobladas del país
intereses del deudor prendario.
Se ha salvado este incoll\'eniente por el re- estaba justificada la creacion de inspecciones
mate establecido para todas las prendas, cual- encargadas, por decirlo así, de centralizar la
fiscalizacion sobre estos establecimientos.
quiera que sea su valor.
Yo creo que, si se hiciera lectura de todo el
El tercer defecto se encuentra en la adjudicacion de las prendas, pues, como no hai rema- proyecto, quizás, dado el acuerdo unánime que
te, se fija ésta en un valor tres o cinco veces se produjo en el seno de la Comision, no se
produciria una gran discusion aquí en la Cáinferior al verdader0.
Se aprovechaba una disposicion del C6digo mara. El proyecto es es tenso, consta de veintiCivi1 que dice que cuando el valor de las pren- nueve artículos, i si se entrara a la discusion
das es inferior de ciento cincuenta pesos, no es detallada de cada uno de ellos, proponiendo
necesario el remate. De aqui que una disposi- cada señor Diputado alguna modificacion, cocion reglamentaria que habia al respecto care- rreriamo~ el peligro de no ver este proyecto
convertido en leí ántes de que termine el actual
cia enteramente de valor.
El proyecto corrije esto disponiendo el re- período de sesiones.
mate obligatorio cualquiera que sea el valor
Por esto, i visto el acuerdo producido en el
de la prenda, aunque sea solo de veinte cen- seno de la Comision, en la cual estaban representadas todas las opiniones emitidas en la
tavos.
Se ha tratado, pues, de correjir todos los Cámara, creo que tal vez hai aquí el deseo de
?lbtlSOS para evitar que los pobres sean perju- no hacer largos discursos a fin de que el proyecto sea convertido pronto en lei.
dicado!'! por los dueños ele ajencias.
Este es el fin del proyecto, que consta de
Roi hemos conseguido que se reuniera nútres partes principales:
mero suficiente para celebrar sesíon. Mucho me
La primera trata de la organizacion de las temo que en otro día no sucederá lo mismo; i
ya que no es posible que este proyecto ocupe
casas de prendas.
En e~to casi no se ha hecho otra cosa que un lugar en la órden del día de las sesiones
reproducir en su totalidad lo establecido en el diurnas, seria de desear que hoi termináramos
reglamento que se dictó siendo Ministro del su discusion.
Interior don Victorino Lastarria.
Por esto, termino rogando a la Cámara que
Ese reglamento, que está. bastante bien con tenga benevolencia para despachar en breve
cebido en cuanto a la organizacion, reglamen- tiempo un asunto que es de ínteres tan capital
tacíon i contabilidad de las casas de pnmdas, como lo han hecho presente cuantos han hahemos considerado que llenaba todas las exi- blado acerca de él. Desearía tambien que se'
jencias, i no le hemos introducido mas que leyera todo el proyecto.
variaciones secundarias que lo perfeccionan.
El seIl.or ROBINET.-PedirÍ<l. al honorable
Este título se refiere solo a la manera de cons- Diputado por Lináras que aclarara su pensatituir las casas, a su establecimiento, a la re- mientú. Me ha parecido entenderle que proponía
glamentacion de los libros que deben llevar, a que, una vez aprobado en jeneral el proyecto,
las c1ndiciones de las boletas, etc.
diéramos tambien la discu~ion particular por
En otro párrafo se consulta la enajenacion terminada i aprobáramos en globo todo el prode la"! prendas no rescatada~; i para esto, se yecto. Ha dicho Su Señoría que seria peligroso
confieren al juez de alzada o al juez de letras entrar a discutir cada artículo en detalle; i a
en su caso, las facultades necesarias para orde- mí me parece que, habiendo bnen espíritu, las
nar la remision de las prendas, ya a la casa de discusiones terminan pronto.
martillo respectiva, ya a las inspp.cciones de
El seIlor IBANEZ.-Me oyó mal Su tleñolas casas de préstamos que se crean. La lectura ría, i mas vale que no siga diilcutiendo sobre
misma de las disposiciones, que creo necesario una base equivocada.
que se haga ántes de entrar a la discusion parEl señor ROBINE'r.-Ea raro que le haya
ticular, para que la Cámara se forme una idea oido mal.
del proyecto, vendrá a manifestar CÓInO la CoEl señor IBAÑEZ.-Será raro, pero es así.
mi"ion ha consultado las precauciones mas miEl señor OSSA.-Yo tambien le oí lo mismo
nuciosas para hacer imposible los abusos.
al señor Diputado.
Finalmente, i aunque al principio no hubo
El señortIBANEZ.-Oyó mal tambien Su
acuerdo en la Comision para crear in"lpecciones Señoría.
de estas casas, se llegó a una transaccion, seEl alcance de mi observacion fué éste. Cuangun la cual no se establecerian inspecciones en do se discuten en los congresos proyectos mui
todos los departamento!", porque no habria, en vastos, c6digos por ejemplo, muchas veces el
. realidad, bastantes casas para justificar en cada Gobierno o los miembros de la ComisiOla infol'p
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mante apelan a la benevolencia de la Oámara
para decirle: el estudio minucioso de este proyecto se ha hecho por comisiones especiales,
por el Gobierno, etc.; confíe la Oámara en ese
estudio, o no insista en una discusion minuciosa i detallada. I tanto es esto aSÍ, que muchas
veces, creo que hastf1 en Ohile, códig<ls enteros
se han aprobado de este modo en globo.
Esto, que tan estraño parece a los señores
Diputadoól, no es pues tan estraOl'(linario, sino
que es lo usual cuando se trata de despachar o
solucionar un problema de importancia, que no
se podria resolver pronto si s~ estudiara el proyecto detalle por detalle.
El señor ROBl~ET.-Oelebro la esplicacion
que el señor Diputado, i ahora estoi mas de
acuerdo con t:lu Señoría; el ejemplo de los códigos que ha citado, ya lo conoci!1 yll. Ponl ne,
<cuando :-lU Señoría estaría probabl.,merlte en
una euau mui tierna, he visto desp;1clw.r clÍ,ligas en esa forma. Pero este proyecto no es un
Código.
El señor OSSA.-Animarlo del deseo que ha
manifestado el honorable Diputl1UO por Lináres, creo que podriamos aprobar el proyecto en
jeneral i proceder inrned i'1tarnente!l la di seu'sion particular, sin (liscnr,;os, en comité.
El señor IBANEZ.-Mui bien, sello1' Dipntado; le felicito.
El señor OSSA -No hai de qué, señor. Casi
le iba a recitar la fábula.
El señor IBAREZ.-Recítela en latino
El señor MONTT (Pre,;idente).--Si I1d se usa
de la palabra, daré por aprobado en jeneral el
proyecto.
Aprobado.
Entraremos a la Jiscusion particular.
En discusion el artículu l.0
El sellor ~EORh:rARIO.-Dice así:

l.-De su o1'gam'ZJ,cion
Art. 1.0 Lfl pers(¡na que desee estahlecer alguna casa de préstamos sobre prendas, sueldos
o "alarios, deber(t presentarse por escrito a la
primera autoridad administrativa del departamento, (Ludo en la solicitud una n01icia de la
calle i nÚmero de la ca:;;a en que se abrirá el
establecimiento; i éste pricipiará sus operaciones el dia seilalado en el decreto de autorizacion
.espedido pw aqnella autoridad,
El señor ROBINET.--- Me permito proponer
-en lag!1f de este artículo uno que lIla.ndo redactado a 11 Mesa. Es mas conciso 'Iue el de
la <;Jomisiou; pue", si álguien se opone, lo retirarla.
El señor SIWRETARIO.-EI artículo propue,;to pOlo el hOIlo!'ahle Diputado de Tilrap'1cá
dice así.:
«Art. 1.0 LéJS que (le..¡t:)eu establecer una casa
de pré8til l ll')S sobre prendas i salarios deberán
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previ¡1m_mte obtener de la prill18ra autoridad
admini8tr11ti va del depat"tamento el permiso
n·~ces¡lrio. En ~\l cl.,creto ele autorizflcion deberá tijarse e!¡il1 en que el establc\cirniento po'
drá dar comienzo a'ms operaciones i se inrlic;l,'
rátl h1 c;lIle i el número en que funcionará.»
El ~eft)j' AL\~";SA~!)RL--¿N() h'1i otro proyect·, prdsont vlu p'H' el honol'ú.ble Di puta.,lo
de Vallenar?
El serlor TO[~O LORCA. -En la Oorni"ion
presenté un proyecto; pero despues de cambiar
i,leas sohre d lMrticnlar i discntir detenidtlmente los diverws pr'oyectos presenta<los, se
convino en el qu,) h'1 veni,t,) a lit CfÍm'trit.
l<~n la OOlllision e;.;presé la ide 1. ue q ue e~te .
títu[,¡ se sllpri luiera por consillemr q ne él es

biun lllateriélJ de re~'la\nQat() que Ile ¡l~i.,
L 1, nlZul1 (Pl'~ teniil p'lrel pens,.1l· a~í era b ':0
ll!) 1: ·C11I'g"t.r esta. leí con ,Iisp;biciones minuci~)
S'lS I t'lrnbl<-'n porque e.'lt" tItulo es un't eo;):;,
C'lSt a lit let.ra del reglamento dictado por el
Reñor Ilon .Jo"é Victorillo La.,talTi'l, el CU1!
~i no fué eficaz se ddlió a que estaba en CUlltnvliccion con LIS prescripcienes del Oócli~·)
Oivil.
Sin embarg'l, por no .lincultar la marcha del
proyecto no insistí 111:lS, i suscrihí el informe
con In, reserva (pIe en él consigné
El señO!' ALI1:SSA~])RI.-Yo habia desP;1(lo que etle proyecto hubiera sido puesto en
discnsion, porque, segnn las informaciones que
teni1;o, es mflS bueno i mas completo que el de
la Oomision.
El seftor TORO LORCA.-Yo no ten lIria
inconveniente para manct.. rlo a la ~fesa si ::lu
t:lefbría lo desea.
El señor OONOHA. - Va a Jificultar el despacho del proyecto.
El señor TORO LORGA. -Precisamente,
por esO no lo he hecho.
El i-leñor OSSA.-LJesearia que alguno de
los honorables miembros de la Comision me
dijera si no ¡.-eria c'JIlveniente pedir una nueVii garantía a los dueños de las casas de préstaT~(lS q ne deseen estahlccerse. N o sé -- purque
no he leido aun toril) el proyectIl --si mas a,le
lante se consigna esta garantía.
El señor COXCHA.-Las garantías se consultan en el cuerpo del proyecto Así por ejemplo, "i se empeña una pren(la i ella no es rescatada por su dueño, va al remtlte público jurlicial, de modo que a su venta i-lerá ajeno el
ajenciero, al cual solo se le entregará el capital que haya prestado con la~ intereses respecti vos.
El señor IBANEZ.-Reconozco que la redaccio!l propuesta por el honorable Diputado
de Tarapilcá es mejor que la Ihl arMculo 1." de
111 OOt!lision; pero uno de mis honorables coleglLs me observa que la inclicitcion rIel lugar en.
·lnr1 ..,
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que debe ubicarse la ajencia no es materia del
decreto sino de la solicitud en que se pide permiso para establecerse.
El seílor ROBINET.-Si no va la indicacion en la solicitud no hai decreto
Conviene que se eRprese en el decreto la
residencia de la ajencia, porque puede exijirse
que éste sea espuesto en lugar visible. Si solo
se fija. en la solicítud, la ajencia podrá cambiar
de residencia.
Seria útil establecer respecto de las ajencias
lo que rije para el caso de f)ue Re soliciten pero
tenencias mineras. Los peticionarios tienen la
obligacion de fijar 1;1 uhicacion de la mina cu·
ya propiedad solicitan.
Ce1'?'ado el debate, se votó el nrtículo pro'pu.esto por d senO?' Robinet 'í fué arrobado por
24 '1:otos contra 13.
El seílor .MONTT (Presidente).-EI eplgrafe del título se completará diciendo: «De 111
organizacion d~ las C:lsas de préstamos sobre
prendas.»
En di"cusion el artículo 2.°
El sellar SECRETARIO.-Dice así:
«Art. 2.· En todo establecimiento de préstamos sobre prenda~, se llevarán los 'liO"uientes
libros, cuya redaccion será conforme;; lo prevenido por los artículos 31 i 32 del Cócli~() de
Oomercio'i
P.:mal
• al 281 del Oódio'o
o
' a Sllbor:
1.0 Libro de boletas;
2. 0 Li.bro de tasacion; i
3.° Libro de veota~.»
El seilor DIAZ BESOAIN.-~o he teni(lo
tiempo pam imponermE' del proyecto; pero no·
to que la redaccioo de este artículo no es buena,
Dice: «cuya redaccion scrá» refiriéndose a
los libros que en él se eoumGrao. Entretanto
e~ artículo 31 del Código de Comercio, por
ejemplo, 00 se refiere a la redaccion sino a la
necesidad de no hacer cambios ni arrancar hojas de los libros, etc.
Mejor Hería decir: se lJevarcÍn los siguientes
libros conforme a lo dispuesto en los artículos
tales i cuales,
Pediria seg·unda disCllSiol1. pari1 este artículo
a fin ele darle otra forma, pero si lit C,imara
quisiem aprob'lrlo desde luego, haria indicaclon pttra que se suprimieran lt"l~ palabras «cuya redaccion será.»
Preferible seria, sin embarO'o, darle al artí
culo otra fornla porque las cas~s de prendas no
deben someterse a la misma contabilidad <pIe
las ca;"las de comercio. En estos libros se deben
anotar, en vez de las compras i ventlls, los préstamos que se hagan i sus pagos.
Convendrict por esto dar una redaccion especial para estos libros.
Si se deja la segunda discusion para el fin
de la sesion, tal vez alcance a proponer yo otra
redaccion.

El señor ROBINE'l',-Podríamos ir aprobando los artículos siempre que estemos de
acuerdo en el fondo de su disposicioo, i (lejar
para el fin de la sesion el cambio de la forma.
Creo que en vez de libro de boletas, elebe
decirse libros talonarios, que son los que se
usan en el comercio i dejan constancia para los.
efectos de la revision.
El seüor IBAÑEZ.-Lo establece el artículo
siguiente.
El sefíar PIXTO AGUERO.-Oreo que deben suprimirse los libros de tasacion, que no
tienen ya razon (le ser.
El soflOr IBAN"EZ-En la Comisiou se creyó que dehen conservarse estos libros, porque
se e~tablece el remate de tedas las prendas no
rescatadas.
De modo que sub~istirá la tasacion para los
efectos de ficar el mínimun del remate, para la
fiscalizacion de las casa" de las casas de I1jencia
i para los efectos de indi viduali7.ar las prendas
que se han de llevar a los martillos.
Si no, seria fácil que el prestamista sustituyera, por ejemplo, un reloj bueno que le hubiera empefíado por otro de mala. calidad.
Una vez que se lea al artículo 4.°, se convenced, el honorable Diputado de la importancia
de este Ji bro.
El SelLOl' lHONTT (Presidente).-Dejaremos
el al'tículo para segunda eliscusion, la cual ten<11'<í lugar al fin de la sesion.
En discusion él artículo 3.·
El seüor SECRETARIO.-Dice así:
Art. 8.° El libro de boletas se compondrá
de hojas impresas i encuadernadas, dohlemente
foliadas, en las que se anotarán eo dos columnas po l' separa.do:
1.0 El número de órden correspondiente a la
prenda;
2. m dia dd empellO;
3.° Naturaleza i calidad ele la peenfla i todos
les detalles que puedan identiticada en caso de
estmvÍo:
4. 0 S~ valor real o cnJculado por acuerdo de
las partes;
¡j,0 Nombre, apellido, domicilio i profesioll.
de la pesona. que hace el em peflO;
ti.o 'l'ielllpCJ (lel empefío i "'llS c r)J1riiciones,.
cantifllld presta/la, iuterese~ convenidos i forma en que se harA su pag·o; i
7. 0 La fecha fija en que la prenda debe ser
incluida en la lista de prendas no rescatadas i
que deben venderse en remate, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo .. de la. presente lei.
Una de lag columnas de esta hoja se entreglld, como boleta al ¿ueüo de la pl'eoda i la.
otra quedará en poder del pl'e'Stt1mista.
El sellor ROBI~El'.-I(lsisto en (iue se diga
libro talonario.»
0
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Eu el comercio no se hablan nunca de cO'jl Se di6 pm'aprobado tácitamente el a?,tícnlu
lumna1.
con l"s 71wtlificlwion's prolmestlls.
El señor CO~CHA.- Debo manifestar al
El señor lVIONT1' (Pre:,;idente).-En discu~
hooor,lble Diputado de Tl1rapaCIÍ que esta dis· sion el artículo 5.
posicion se ha tomado del reglamento de don
El señor SECR~~TAlnO.-Dice así:
Victorino Lastarria.
«Art. 5.0 En el libro de ventll. se anotarAn'
El sei'íor ROBINET.-Pero debo decll1l"llr en p~r el martillero encal'g-n.uo de la enajen¡teian;
1.° El dio. de la venta:
su honra que no lo redactó él.
El señor CO~CHA.-Pero si lo hubiera en2.° La c¡llidad de la prenda ena.ien¡ula, S{¡>
contra lo incorrecto, no le habria puesto su número, el precio de Sil venta o adjudicacían
fir.ll!1.
en remate, i tOllas sus dem¡ts sefíales con refe-·
El Rerlor PINTO AGUERO.-EI sefíor Las- rencia 111 libro de boleta~; i
tarria no Ira contador.
3.' El nombre del comprador, su oficio i luEl señor CON'CHA.-Y,l lo creo, que era gllr de su residencia.»
algo mas.
. El serlor IBANEZ.-Donde dice «martillero»"
El señor VALDES VALDES.- Para dar debe agregarse «o inspector», porque hai cinco
gusto a todos, lo m~jor es decir en el artículo ciu(lades en las que habrá illspectore;;;.
anterior libro talonario.
El ;;;01101' RúBINET.-I yo pido que se suEl señor TORO LORCA -DeliO advertí!' a prima la fra'le «encargado ele la enajenaeioll>'>_
la Cámara. que el reO'lamento del allO 77 se ha Es una fl'llse snpel'flua, porque segummente
o'cservado siempre ;n todo lo que no ha sido nunca se llar~ará a un martillero panJ. otra cosa
contrario al Código Civil. De modo qt!e esta que para ena.Jenar.
p-rtCl nunca ha ofrecido dilicultad.
El sefíor ZUAZNABAR.-Deseo que se es-'
El sel10r IBANEZ.-Se podria aprobar el ttblezca que los martillero;;; ele que aquí se traartículo 2.°, poniendo en el número 2.° «libro t 1 no puedan Rel' sino los mal'ti Ileros públi- .
tal n Lrio de boletas» i dejando e3te otro como co"; creados por el Có(ligo (le CmH~rcio. H¡t haestá.
bitio resolucione;;; de los tribunales en CItS()~ dE>
El ~eñor MONTT (PresiJente).-EI honora- quiebras, en el sentido de que los objetos de h
ble Diputado por Curicó ha pedido que el ar- quiebra sean enajenados en el martillo de un
t[culo 2.° quede para segunda discusion, a fin martillero p{úJlico.
de proponer para él otl'a redaccion.
El seuor IBAI'l EZ.-Lo dice un artículo posSe (lió por aprobwl0 tácitwnente e~ c~J'tícn- terior.
lo 3.°
El seüor MONTT (PresidcJnte).-EI artículo
El seüor MONT1' (Presidente).-En discu· 14 resuelve el punto a que se retiere el seüor
sion el artícolo 4.°
Diputado.
El señor SECRETATtIO.-Dice así:
El sel10r ZUAZN'ABAR.-Convendria, en
«Art. 4.° En el libro de tasacion se hará todo caso, d~jar establecido que se trata. solomencion:
de Illartilleros públicos.
1.0 De cada prenda que, por haber vencido
El sellor VALDES VALiJES.-El número
el plazo del empeño, sea necesario vender para 5.° del artículo 3.° dice que en el libro de bole-.cubrir con su importe el monto de la deuda, ta,> se anotará el nombre, apellido, clomicillo i
sus intereses i gastos, especificando su número protesion del empeñante; i este artículo dicei todas su., seíl>lles;
que en el libro do venta se I1n·,tarú el nombre'
2.° Su valor real o calculado por acuerdo de del comprador, su oficio, etc. No se ve por qné
las partes;
esta cliferencii1. Seria m~jor decir en lo, dos
3.° Del precio que le huyn, correspondido en casos, profesion.
el remate que i'ie ordena cn el nrdculo...
El serlor l\10NTT (Presidente).-Podria deo.
4." Del monto a (1ue asciende la cantidall cirse «profesiol1 n oficio.»
prestacla i sus intereses illsulutos ha'3t,l el día
El se110r VALDE-; VALDES.- Perfecta-·
en que la pnmda debe incluirs'.:) en la lista ya, mente.
El sefío!' ALESSANDRI.-Voi a in~inuar
mencionada; i
5.° De las cautidades que el dlle110 de la una idea que con>iidero fundamental i que, aun-prenda haya abonado por intcre;;t's, con .indi· que no podria traducirla en forma práctica
cacion de la fecha en que se hubiesen pagado.» porflue no he tenido tiempo de estudiar el proEl sellor ROBINET.-Hago indicacion para yecto, tal vez los miembros de la Comision poque donde dice «<,:ubrir» se pongi1 «pagar.»
drian hacerlo.
El señor IBANEZ.-Hai que completar el
Me refiero a que las prescripciones de 101';
í1rticulo poniendo «art. 14» donde dice solo tres artículos ya aprobados no tienen ninguDR
«art ... »
sanciono I yo pregunto: dado caso IIue los pl"eiv'
U
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tamistas no cumplan estas obligaciones ¿cuál
es la sancíon?
El señor IBANEZ.-Está en los artículos
26 i 27, que dicen:
«Art. 26. El prestamista que omitiere una o
mas prendas en la lista que debe presentar al
Juzgado con arreglo al artículo 12i siguientes
será castigado como reo de abuso de contianza
en conformidad al C6digo Penal.
Art. 27. Esas omisiones así como las alteraciones o falsificaciones cometidas en los libros
que deben llevar los prestamistas i los inflpectares o martilleros i cualesquiera abusos cometidos por dichos prestamifltas o funcionarios,
deberán perseguirse de oficio por los juzgados
de apelaciones o por los juzgados civiles de
turno, en su caso, los cuales tendrán esclusiva
mente la jurisdiccion criminal sobre los delitos,
abusos i faltas que se relacionen con las casas
de préstamos i con los inspectores i martilleros
encargados de su vijilancia.
Ahora la pena está fijada en el C6digo Penal;
segun dice el artículo 2.° de este proyecto.
El señor ALESSANDRI.-Pero ¿cuál es la
sancion?
El se110r CONCHA.-Tengo a la mano el
C6digo i puedo satisfacer al señor Diputado.
El artículo 281 del Código Penal dice:
«Art. 281. Los que habiendo obt,enido autorizacion no llevaren libros con la debida formalidad, asentando en ellos, sin claro~, sin entre
renglones, las cantidades prefltadas, los plazos
e interefles, los nombres i domicilio de los que
los reciban, la naturaleza, calidad i valor de 108
objetos dados en prenda i las dcmas circunstancias que exijan los rt'glamentos que deberá
dicta.r el Presidente de la República, incurrirán
en las penas de multa de ciento a quinientos
pesos i comiso de las cantidades prestadas, hasta quinientos pesos.
Las mismas penas se impondrán a los que
no hagan la enajenacion de las prendas con
arreglo a las leyes i reglamentos.»
1 todavía, en el artículo 23 de este proyecto,
el inciso 4,° dice:
«4.0 Dirijir oficio a los juzgados de apelaciones o al juez en lo civil mas antiguo, en su caso,
haciéndoles presente las omisiones i abusos que
observen en las casas de préstamos,»
El señor ALESSANDRI.-Agradezco a los
señores Diputados la esplicacion que se han
servido darme i la acepto con tal quede con s
tancia de ella en el acta.
Voi ahora a hacer una observacion a la cual
atribuyo no menor importancia.
He observado, en la práctica profesional, que
los libros comerciales no tienen importancia
mas que para los comerciantes honrados, los
(males a menudo quedan a merced de los co-

mercinntes de mala fé i de los especialistas que
hai en fabricar libros falsos.
Sucede a veces que un comerciante se presenta en quiebra i al dia siguiente se presenta
con libros comerciales que ni siquiera han tenido el cuidarlo ele abrir bien. Así, cuando litig¡ll1 un comerciante honrado i uno de mala
fe, el primero no se atreve a falsificar los libros
i el otro los manda a hacer de nuevo, i como
los libros hacen fe, resulta que los comerciantes hunrados están a merced de los pillos.
Los artículos elel Código de Comercio sobre
el mallo de llevar los librús de los comercian·
tes, en la práctica no han dado resultado alguno, i en otros paises mas adelantados que el
nuestro se han adoptado precauciones par-a.
ca~tiº:ar la mala fe. 1 tratándose de estas Casas
de P~'endas, creo que estas precauciones son
maR necesarias toda "ía.
Por e,.;o, me atrevo a insinuar a los miembros
ele la Comision la idea de establecer que, cuando un prestamista abra una Casa de Prendas,
tenga que presentar un libro para que sea
timbrado i firmarlo por el inspector.
De 10 contrario esta prescripcion de llevar
libro~ quedan't en el papel i entregada a la
buena o mala fe de los prestamistas. Sucederá
lo que ahora ocurre ordinariamente: se presentanin libros fabricados ad hoc.
Ji]l señor DIAZ BESOAIN.-rl'odo sé subsanaría obligando al' inspector a que firmartt los
libros cada vez que los visite.
El serlOr ALESSAN DRI.-Es talla destreza
en el manejo de este fraude que escapa a toda
fió"cali;mcion; mejor seria entregarles timbrados
i ti rmados los li bros i que esta entrega la hiciera el inspector, fiando al prestamista un certificado de las fojas del libro.
Conforme con estas ideas yo presentaré un
proyecto de reforma del C6digo de Comercio,
a fin de hacer cesar el slnúmero de abusos a
que se prestan los actuales libros de los comerciantes.
El señor MONTT (Presidente).-Las observaciones de Su Soltaría tendrán oportuna cabida en el artículo 26. Está en discusion el
artículo 5.°
El ~eüor GONZALEZ ERRAZURIZ.-De.
searia que se suprimieran algunas de las circunstéll1cias que consulta el inciso 3.°
Creo inútil el consignar el nombre elel comprador, su oficio i designacion de domicilio.
Los remates en Santiago i Valparaiso serán
mui numerosos; de modo que si han de consignarse touas estas designaciones,probablemente
se dificultaria mucho la operacion. 1 como no
encuentro ventaja alguna en hacerlas, porque
esas ei reunstancias pueden fácilmente alterarse, mejor es suprimirlas, dejando, si se quiere,
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el nombre del comprador. Yo haria indicacion
en este sentido.
El señor PINTO AGUERO.- Indudable·
mente que el consignar todas estas desi!5'naciones demorará mucho las operaciones. Sobretodo en ciudades populosas como Santiago, en
donde los préstamos que se hacen son nume·
rosísimos. Yo pediria que se suprimiera touo
el inciso.
El se1'íor MONT r (Presidente ).-Si mngun
11onorable Diputado usa de la palabra, cerraré
el debate.
Cerrado el debate.
Hai una indicacion del ¡;;eñor Ibáñez para
que se diga: «se anotarán por los inspectores o
martilleros.»
Si n3 hai oposicion, la daré por aprobada.
Aprobada.
Se votará si se aprueba o no el inciso 3.°
Resultó desechado por 121 votos contra 14.
Se (¿probaron sin debate i por asentirniento
tácito los artícu)os 6.° i 7.°, lue elicen:
«Art. 6.° El prestamista ántes de recibir una
prenda en gt1rantía, deberá cerciorarse, por todos los medios que estén a su alcance, ue que
la persona que la empeña es su verdadero dueño, o que procede por mandato efectivo de éste,
quedando nulo touo contrato celebrado con
personas incapaces para obligarse, en conformipad al ar~ículo .1,447 del Código Civil, i quedando tamblen sUjeto el prestamista a la responsabilidad legal.
.«Art 7.° Si de sus indagaciones el prestamIsta deduce que la prenda es hurtada, pedirá
en ~l acto a.usilio a la policía para que se hflgan
las mdaga.c~ones del caso, i quedará fl~jeto a las
responsablhrlades que la lei le impone, si despues se comprobase en juicio que aceptó la
prenda a pesar de ser sospechosa i que omitió
dar el aviso a la policía.»
Se puso en cliscu.sion el artículo 8.°, que elice:
«Art. 8.° El prestamista que recibe en empeño una prenda que haya sido hurtada o robada, la devolverá a su dueno, comprobado el
hurto o robo, i perderá la suma que por ella
haya prestado, Ralvo los casos de escepcion establecidos en el artículo 890 del Código Civil.»
El señor ROBINET.-Pido que se suprima
la frase «que haya sido»; basta con que se diga: «hurtado o robado.})
El señor MONTT (Presidente).-En discusion el artículo con la modificacion propuesta
por el honorable Diputado de Talapacá.
El 8eñor OSSA.- Pido que se lea el artículo
del Código Cí vil a que este artículo se refiere.
El señor SECRETARIO.-Dice así:
«Art. 890. Pueden reivindicarse las cosas
corporales, raices i muebles.
Esceptúanse las cosas muebles cuyo posee·dor las haya comprad0 en una feria, tienda, al-
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macen n otro establecimiento industrial en que
se venden cosas muebles de la misma clase.
Justificada. esta circunstancia, no estará el
poseedor obligado a restituir la cosa, si no se
le reembolsa lo que haya dado por ella i lo que
haya gastado en repararla i mejorarla.»
El señor PINTO AGUERO.--Creo que así
como se propende al bien del público deben
tambien consultarse garantías para el acreedor.
El que ha fiido robado debe, a mi juicio, apresurarse a dar parte a la policía para que ésta
ponga el hecho en conocimiento de los dueños
de cafias de préstamos. De otra manera habria
injusticia en castigar a éstos por un hecho que
ignoraban.
De acuerdo con estas ideas envío a la Mesa.
la redaccion que doi al artículo a fin de que el
robado dé parte de ello a la autoririad dentro
de las primeras veinticuatro horas; así se po.
drá exijir a los ajencieros que cuando reciban
prendas que hayan sido robadas, pierdan lo
que hayan da.do en empeño; en el caso contrarío perderán solo los intereses.
El seüor MONTT (Prcsidente\-Para ahorrar tiempo podria dejarse este artículo para.
seO'unda discusion.
"'El smlor ALESSANDRI.-Hago indicacion
para que se suprima la frase que se refiere a la
escepcion.
El señor 1\10NTT (Presidente).-Queda para segunda discusion el artículo i las indicaciones propuesta:,;.
Se puso en di8cusia.n i apl'obó sin ele bate d
arMculo 9.°, que dice:
«Art. 9.° En caso de pérdida, r<:bo o destruccion de una boleta, la cam queda obligada
a dar un duplicado, previa b identidad de la
persona, comprobada con las anotaciones del
rejistro respectivo. Esta circunstancia será
anotada en la columna del libro de boletos que
qneda en poder del prestamista.»
Se puso en discu8ion el artícu~a 10, que
elice:
«Art. 10. El prestamista está obligado a
guardar i conservar en buen estado las prendas que se le empeñen, t es responsable, en la
forma establecida por los artículos 2,894 i 2,395
del Código Civil, de los deterioros que la prenda'sufra por su culpa.»
El señor OSSA.-Pido que se lean los artí·
culos citados.
El seflOr ALESSANDRL-Voi a complacer
a Su Señoría.
Dicen así:
«Art. 2,3~)4.. El acreedor es obligado a guardar i conservar la prenda como buen padre de
.familia, i responde de los deterioros que la
}Jrenda haya sufrido por su hecho o culpa.»
«Art. 2,395. El acreedor no puede servirse
de la prenda, sin el consentimiento del deudor.
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Bajo este respecto sus obligaciones son las mis- doble provecho: el del empefío j el del arrendamiendo. De Illanera que el dueflO no puede
mas que la" del mero depositario.»
Se clilÍ po" apruuwlJ d ,trüculo, como elil, venderlo
Los ahusoí'l de esta clase son Ilumerosos i
qve dice así:
«Art. 11. CuanJo se empeíle una prenda i (lehen ser corrr.ii(los por la lei.
El seilor CONCHA. -Abundo, honoral,le
sean pagados el capital e ínteres, el prestamista
dejará en ¡,u poder la boleta correspondiente, Presi,lente, en la" idea" espresadas por mi colega de diputacion por Santiago, el honorable
anotando en ella la cancelacíon respecti \'11.»
Se pU80 ln discusion el artíc1do 113, que sellor Gntlérrez, I1llnflue considero qne no le
falta razon al honorahle Diputado por Arauco
dice:
«Art. ] 2. Todo prestami"ta estará obligado, al sostener que esto impondrá molestias consia requisicion del deurlO!' prendario, a exhibir derables a los prestamistas.
Pero entre el interes de éstos, que hacen al
la prenda empefíada i a clevolveda en cualquier
tiempo, previo el pflgO del capital prestado e mismo tiempo un gran negocio, i el del pueblo,
intcrese;; vencidos. bajo pena de multa de cin- cuya condicion deb"Illos tmtar de aliviar, creo
cuenta a cicn pe~os por cada. infraccion.»
mas justo preferir el último.
POI' otra parte, los casos en que se exije la
El señor PINTO AGtTERO.-.I<:ste artículo
contiene una disposicion que, a mi juicio, me- exhibicion de la prenda son mui eseasos. Seguramente el pobre que empefia su manta, no
rece ser observada,
Me refiero, por el momento, a la que obligit pedirá que se la muestreJl; peJ'O en cftlubio el
al acreedor a (·xhibir la pnmda cnda vez que deudor que empeüa una co~a de valor, una
se lo exi.ia el deudor, Si se considera flue es .joya, por fjemplo, puede tener interes en vij ¡eno 'me el número de prendas empeñadas dia, 111l'la.
El caso citado PI)J' el honorahle Diputa,lo
riamente, se cn.erá fácilmente en la cuenta de
que no habria tiempo posible para estudiar pOI' Sa.ntia;:\·o es uno de los muchos que ocurren
este sen ic~o. Los dueflOs de casas de préstamos i que deben tenerse presentes. para 110 tomal'
deberi"n tener empleados especiales tan solo en considera.cion el tm:Jajo que dará al prest8.para mostrar las prendas empefíadas.
mista el cumplimiento do esta disposicion.
Por esto hago indicacion para qne limitemo~
El sefíOI' ALESSANDItI.-Pünt ref<lrz;al' ItUl
a una vez durante el tiempo dol contrato la rnzones dndas por el honorable Dipubdo pOI'
facultad del deudor de exijir exhibicion de la Santiago, haré notal' que el artículo 10. ya
cosa emper1ada.
aprobado, obliga al prestamista a conservar en
El soilor GUTIERREZ.-Yo debo hacer pre- buen estado las prendas, a cniclar de Lt CO;,;;l
sente al honorahle Diputado de Arauco que si empi~üada corno un buen padre de Í/1milia,
hai pn el proyecto alguna disposicion llamada
Ahora bien, ¿c6mo puede el c1ueüo tisca'.izD.t·
a cor1'ejir los ahuso~ del sistema actual, esa
el cumplimiento de esta oblio'acion si no ;;e le
disp'JSicion es ésta. Sucede hoi que el clr.udor dan los medios para. ello? Est~ lijera obSCn-¡lquiere vender la pronda empeñarla i no puede
cion bastará para aceptar la nisposicion del
hacerlo ni mostrarla porque el ajenciero le artículo en deh1tc, (lue __ icne a hacer práctica.'!
exije, pam exhibirla, que pague previamBllte
las garantías tornadas por b lei en cliscusion,
los intereses.
como las que al du. lío otorga el título 37 del
De a,¡uí el or~jen preciso de esta disposicion. libro 4.0 del C6digo Civil.
¿Por qué se ha de exijir que se pague previamente el interes de la prenda para poder verla?
De manera que serian ilusorias touas las
Este es un abuso.
garantías tomadas si el deudor no tiene derecho
Yo creo que mis honorable colegas estarán para vijilar su prenda.
de acuerdo conmigo en que no es posible saElser1orZUAZNABAR.-.Mejorseriaretirür
crificar al pueblo con esta" exijcncias, que im- la indicacioll hecha.
piden al duefío de una prenda el comprobar el
El ser10r 1\10~T'r (Presidente).-Si no b.i
uso que de ella 80 hace, o bien de sacar un oposicion, se tendrá por retirada, i daré por
m3yor provecho de ella velllliénrlola.
aprobarlo el artículo en la forma propuesta por
Tengo conocimiento personal de un hecho de la Comisiono
esta naturaleza. mui ahnsi va.
A probado.
Una persona emper16 un piano. A los cinco
El sellar DIAZ BESOAIN.-Talvez set'ia
dias quiso venderlo i necesitó mostrarlo al in- conveniente, ya que está terminada b el iscusion
teresado. Pues bien, se le exiji6 el que pl'ovia- de este títuto. que se renbriem la del artículo
mente pagara los intereses del emper1o, ascen- 2.°, cuya redaccion se habia dejado para, el úldentes a quince pesos.
timo. Acabo de mandar a la Mesa la redaccion
¿Qué habia ocurrido? Que se habia cometido que, a mi juicio, conviene darle, la cual está.
un abuso, arrendando el piano p'll'a sacar un J conforme con la opinion de los miembros de la
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honorable Comision informante, que acabo de
consultar.
El seilor SECRETARIO.-Dice así:
<"Art. 2. En toJo establecimiento de préstamas' súbre prendas se llevarán los siguientes
libros, en lengua castellana i conforme a lo
prt~vellido en loo;; artículos al i ;)2 del Código
de COll.ercio i Jel 2~1 del Código Penal:
1.° Un libro de Caja;
2.° Un libro mayor o de cuentas corrientes;
8,0 Un libro ele balauces;
4.° Un libro de tasaciones;
5.° Un libro ele venta"; i
¡;." UTl talonario de hlJl ... tlls.:i>
El St~ril)[' MO~TT (Prcsidente).-Si no se
exije \'otuci'Jfl, se <Iará por aproludo elal'tículo
2. o en la forma propuesta por el sellor Di pu tado de Vichuquen.
Aprobado,
En discusion el artículo 13,
El señor SECRE'l'ARIO. -Dice así:
«Art. 13. El dia lúnes siguiente al vencimiento del phlZO ele las prendas empelladas,
todo prestamista presentará al Juzgado especial de Apelaciones del lugar, o al juez de letl'l1s
en 10 civil lIJas antiguo, si no existieren jueces
especiales de apelaciones, una li¡.;ta o nómina
detallaua de las prendas que no hubieren sido
rescatadas por sus dueños, con espresion de su
naturaleza i calidad de su número de ól'den,
cantidad prest!1da, intereses insolutos i plazo
del préstamo.
En escrito separado solicitará, el prestamista
que las prendas com predidas en la nómina a
que se refiere el inciso anterior se enajenen en
pública subasta con arreglo a la presente leí.»
El señor GONZALEZ ERRAZURIZ.-Es·
te artículo establece que las prendas perdidas
serán rematadas el dia sábado. En mi concepto
este es el dia ménos adecuado para el caso.
El objeto de estos remates es que la jente
pobre acuda a ellos a proveerse de los artículos que le son necesarios, i en este día los obreros no tienen dinero, puesto que se les paga en
la tarde. Este inconveniente podria salvarse
estableciendo que esos remates se harán los
dias lúnes, pero tal vez seria mas conveniente
que se fije el mártes.
El señor IBANEZ.-Algunos señores Diputados presentes en la Comision cuando se trató
de este punto, manifestaron que seria conveniente fijar el sábado en la noche para el remate i otros creyeron preferible el domingo, por
cuanto ese dia los pobres no trabajan i para
asistir a los remates no tendrán que perder un
dia de trabajo, como sucederá haciéndolo en
cualq uier otro dia de la semana,
El dia domingo es el siguiente al del pago,
que es cuando los pobres tienen dinero; de moU
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do que me parece conveniente indicar ese día.
en lugar del sábado.
El señor ROBINET.-Me parece mui asertada la obsenacion que hace el sefíor Diputado por Lináres, porq ue no seria con veniellte
hacer estos remates el sábado en la noche, por
cuanto no habria tiempo suticiente para ello; i
si se dejan para el lúnes, resultará que los pobres no poclnin concurrir, porque ya ese día han
gast>tdo todo su dinero.
El seilor CONCHA.-Creo que 10 mas conveniente "eria no fijar el dio. i dejar este asunto al re;zlaUl,"nto que sobre el particular debe
dictar el Pn,,,idtlnLe (le 111 Rppública.
El seílol' PI~TO AGUERO.-Deseal'ia aclarar un plinto: o los pre"tall1i,¡tas estarún obligados a rematar las pren<las al fin del plazo,
impidiendo cun e:-;o la prolongacion o renovacion del présbll11o. No diviso conveniencia alguna en que esto sea así, porque lo natural es
que el que recibe el préstamo pueda prorogarlo por el tiempo que le cOlJvenga para no perder el objeto que ha empeñado.
El sellar IBAN EZ.-El artículo dice: «lag
prendas que no hayan sido rescatadas»; luego,
si se ha celebrado otro contrato, es claro que no
ha vencido el pll¡,z·), con arreglo al Código Civil.
& dir; tácitamente por apr'obado el artículo
con la supl'esion P¡'OpuC8tcL POj' el sclíor Concha.
El se1101' ~[O~TT (P1'esidente).-En diseusion el artículo 14,
El serlOr SE()R~TARIO.-Dice así:
«.Art, 1 +. El juez ordenará el mismo dia de
la presentacion de la lista, que las prendas
comprendidas en ella;; sean remitiJas, dentro
de tercero día, a los inspectores de casas de
préstamot', o a los martilleros que hagan sus
veces en los departamentos en que no f;xistierfln los primeros.
En el mismo decreto el juez ordenad a los
funcionarios indicados, que procedan a la nomenclatura i numeracíon de la prendas incluidas en dichas listas i a la venta en remate público de las prendas anotadas, cuakllliem que
sea su valor, el dia sábado siguiente desde las
9 A. M., i comenzando las posturas por la cantidad a que ascienda el préstamo en capitc11 e
intereses insolutos»
El selior CONCHA.-Deseo solamente proponer una modificacion.
En vista de lo que la Honorable Cá,mara
acaba de aprobar hace un momento, en el inciso segundo se suprimiria la frase: «el sábado
cliguiente a las 9 de la mañana.» En cambio
de esto propongo que se agregue el siguiente
inciso:
«El Presidente de la República fijará los
días i horas en que deban verificarse los remates que ordena este artículo.»

,''',
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. El Eeñor MONTT (Presidente). -En di scusion la indicacion del señor Diputado por Santiago conjuntamente con el artículo.
El señor PINTO AGUERO.-Encuentro m:
gravísimo inconveniente en que las prendas
se vayan a rematar tedas en un mismo local
tratándose de una ciudad tan populosa como
Santiago, donde hai setenta i tantas casas de
préstamos.
El señor IBANEZ.-Es indispensable que
así sea. Los remates los hacen los inspectores
i deben hacerles en un solo punto.
El sellor CONCHA.-Yo creo tambien que
hai ventaja en que los remates se hagan en UIla
sola casa de martillo, pues de esa manera concurrirá mayor número de personas a ellos, i
miéntras mayor sea ese número, mejor utilidad
podrán sacar por sus prendas aquellos que las
hayan perdido.
El sellor PlNTO AGUERO. - Dadas las
costumbres de nuestro puehlo, creo difícil que
los individuos que viven en los barrios apartados vayan a estos ren1fltes.
El seüor IBANEZ.-Van siempre a donde
les conviene.
El señor PINTO AGUERO.-Lo natural
seria que los remates se hicieran en las mismas
Casas de prendas en donde se ha verificado el
empellO.
El señor IBANEZ.-Con ese procedimiento
se perderia todo el objeto de la lei.
El señor ALESSANDRI.-Eso seria colocar
el cordero en la cueva del lobo.
El señor CONCHA.-Hacer el remate en el
local de carla ajencia es espuesto a que el dueflO de cada establecimiento llene el local con
jente de su amallo.
E 1señor BALMACEDA (don Daniel).-Yo
hago indicacion para que al inciso primero de
eiste artículo se agregue esta frase: «previa desinfeccion. »
El señor MONTT (Presidente).-Daremos
por aprobado el artículo en la forma propuesta
por el señor Concha.
En votacion la indicacion del honorable señor Balmaceda.
El señor ROBINET.-Si se hubiera de votar,
yo haria indicacion para esceptuar de la desinfeccion las halajas i los brillantes.
El señor V ALDES V ALDES.~I tambien los
pianos.
El señor ZUAZNABAR.-Ruego al honorable señor Balmaceda se sirva retirar su indicacion.
El señor BALMACEDA (don Daniel).Si hubiera de provocar discusion, la retiro.
El señor MONTT (Presidente).-Retirada la
indicacion de Su Señoría.
Se puso en discusion i 8e aprobO sin debate

el artículo 15, que dice:

«Art. 15. Si no se presentaren interesados
por el mínimum fijado, los inspectores o martilleros adjudicarán las prendas empeñadas a
los prestamistas, por el valor total del crédito
e intereses a que estuviesen afectas.»
Se puso In discusion el aJ'tíCltlo 16, que dice:
«Art. 16. Si las prenllas fuesen vendidas por
una cantidall superior al crédito e intereses a
que estuviesen afectas, los inspectores o marti11er'os, en su caso, entregarán a los prestamistas
de ellas el valor del préstamo e inteses; i el
saldo con deduccion del honorario del m¡lrtille~
ro, lo depositarán en un Banco del lugar o en
la Tesorel'íi1 Fi'lcal, si no lo hubiere, a la 61'den del Juzgado que hubiese dt'cretado el remate.»
El sellor ECHENIQUE (don Joaquin).-Esto de dar ínt.ervencion al .iuez es ocuparlo
todo el dia en firmar libramientos.
Oreo conveniente que esto se suprima.
El sellor IBA~EZ.-A mí no me arredra la
observacion del honorable Diputado.
Creo que no serian tantas las personas que
irian a rechmar para este caso los servicios del
juez: hai muchos casos, tal vez serán los mas,
t'n q \le los preJ1(las serán rematadas por su mí.
nimum, de suerte que no habrá dinero sobrante
para el deudor, i no 1mbiéndolo, no tiene por
qué éste ir a molestar al juez.
El señOl' DIAZ BH;SOAIN.-Lo grave es que
se trata de cantidades pequeflas, por las cuales
no será posible estar jirando a cada paso contra
los bancos.
El señor IBAREZ.-Para establecer esta
disposicion se tuvo en cuenta que al fin de
algun tiempo tiene que acumularse un capital
no despreciable) acaso de seis, ocho, diez o mas
mil pesos, que en manos del juez están mas garan~idos que en las de cualquier otro funcionano.
Para hacer sencilla la operacion se establecerá esto: bastará que el interesado presente su
boleta para que le sea canjeada por el dinero
que haya sobrado.
Esta no es operacion mui engorrosa para el
juez i su secretario.
El seilor OCHAGAVIA.-Este artículo está
relacionado con el 19, el cual creo debe discutirse ántes, i podria ser modificado.
El sellor IBANEZ. -Ruego al honorable
Diputado que deje eso para despues. Debemos
aprobar ántes estos artículos.
El señor ALESSANDRI.-Hago indicacion
para que se prolongue la sesion por una hora.
mas.
El señor ROBINET.-Mejor seria prolongarla hasta que se termine la discusion del
proyecto en debate.
El señor DIAZ BESOAIN.-Creo que pueden conciliarse las diversas opiniones manifes..
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tada,s, dando a este artículo la siguiente redac- der, como es el de estar despachando numerosos i contínuos libramientos por las cantidades
cíon:
«Art. 16. Si las prenda~ fuesen vendidas por sobrantes depo"itarlas a su 6rden.
una cantíc1an. superior al crédito e intereses a
El señor ECHE~lQUE (don Joaquin).-Me
que estuviesen afectas: los inspectores o marti- atrevo a insinuar la idea de que la Comision
lleros, en su caso, entregarán a los prestalllistas estudie nuevamente 10R artículos que han me.
de ellas el valor del préstamo e intereses, i a recido moditicacion para que proponga una
los deudore¡;¡ el sobrante, previa de'luccion del redaccion maf' conveniente.
honorario del martillero. Los sobrantes que no
El señor JBAj'EZ. -La forma propuesta
huhiesen sido cobrados dentro de las cuarenta por el ~eño: Diaz Besoain consulta todas las
i ocho horas siguientes al remate, se depoO'ib1 con vemenCl as.
ríÍ.n en un Banco del lugar o en la 'l'esorerÍa
Yo habia pedido segunda discusion vara
Fi~c!ll, si no lo hubiere, a la 6rden del Juzg!),l() este artículo, a fin de salvar las dificultades
que hubiese decretado el remate»
que se han señalado; per,) creo que todo se
Así se sal varia todo inconveniente.
arregla con la redaccion que Su SeflOría ha
El seI10r ZU AZN ABAR. -- Con la idea que propuesto.
propone el honorable Diputado no se sal va la
El plmw de cuarenta i ocho horas, que se dá
dificuJtad, porque siempre deberá hacerse el al rnartillero o inspector, para que entregue a
depósito a la 6rden judicial; i precisamente se los llueños de las prendas el saldo sohrante, no
trata de evitar, entre otras cosas, el gasto gue evita la dificultad, porque siempre habria que
orijinan estas pequeñas consignaciones, resul- ocnrrir al juez si no se cobrasen los saldos den·
tantes del saldo del remate i que portenecen al tro ele eso término.
dueI10 de la prenda. Mas valdria que éstos se
Por lo domas, ese plazo es innecesario, desdep'Jsitaran en 10R bancos, a la 6rden del ins- (le que la opinion ele la Cámam parece inclipector o del martillero.
narse a que torIos estos procedimientos sean
I de todas maneras, convendría contemplar verbales i gratuitos.
este caso en un artículo posterior.
En la forma propuesta por el honorable DiSi lo que se quiere es garantizar que los fon- putado por Curic6 se ahorra la formacion de
dos no serán sustraidos por otra persona que espedientes, no hai acumulacion de trabajo
el dueño, en la forma que he insinuado, este para el juez; el martillero mismo es el encarresulta.Io se obtendria.
ga do de hacer el pago a la mera presentacion
El artículo 16 quedaria ent6nces redactado de 1 boleto respectivo.
en esta forma:
El señor MUNOZ.-Lo necesario es que todo
Art. 16. Si las prendas fuesen vendidas por esto se haga sin espensas para el dueño de la
una cantidad superior al crédito e intereses a prenda; porque si el saldo es pequeño no le
que estuviese afectas, los inspectores o marti- convendría retirarlo del dep6sito judicial; los
11er'os, en su caso, entregarán a los prestamis- gastos procesale~ serian tal vez mayores.
tas de ellas, el valor del préstamo e intereses;
El señor IBANEZ.-Todos somos de opinion
i el saldo, con deduccion del honorario del mar- que los procedimientos sean verbales i grao
tillero, lo depositarán en un Banco del lugar o tuitos.
en la Tesorería Fiscal, si no lo hubiere, a la 6rEl sellOr PINTO AGUERO.-Yo proponden del inspector o del martillero.
dría un artículo jeneral, para que todos los reSi se quiere todavía mayor garantía, podria clamos que se deduzcan con motivo de esta lei
agregarse una disposicion: que ordenara pre- se hagan en papel simple, libre de derechos i
sentar al juez una acta en que constase que se de oficio.
ha hecho el depósito en la forma determinada
El señor HEVIA RIQUELME.-Verbal i
por el artículo anterior.
grátis.
Estas son las ideas que a'mi juicio deberian
El señor ZUAZNABAR-Pido segunda disconsignarse en el proyecto.
cusion para los articulos 16, 17 i 18.
El señor MUNOZ.-Yo seria de opinion de
Quedaron para, segunda discusion el artíque al dueño de la prenda se le dieran toda culo 16 i los dos si.'luientes:
clase de garantías, porque nosotros debemos
«Art. 17. El juez entregará dichos saldos al
ante todo favorecer al pobre. A este efecto se· portador del boleto de empeño a que corresria preferible establecer que la tramitacion a ponden, dejando constancia del pago en el
que diera lugar este procedimiento, se hiciera libro de saldos consignados por los inspectores
gratuitamente para el dueño de la prenda.
o martilleros, que debe llevar el secretario i
El señor ZUAZNABAR-No se trata de archivando dichos boletos.
esto, honorable Diputado; sino evitar que los
Con este 'Jbjeto, el Juzgado podrájírar sobre
jueces de letras sean abrumados con un trabajo las cantidades depositadas a su órden con arreque les seria mui difícil, si no imposible, aten- glo al inciso precedente.
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Art. 18. El dia 1.0 de cada mes, el Juzgado
examinará la fecha de los oepósitos a que se
refiere el inciso 1.0 del artículo anterior, i jimtcá libramiento por los saldoOl que no:;e hubie~sen reclamado durante seis meses, a favor de
la Junta oe Beneficencia del respectivo depar•tamento, sin que se acepte peticion alguna posterior que tiendf1 al pago de dichos saldos.
El señor MONT'r (Pl"esidente;.-En discu.sion el artículo 19.
El señor SECRETARIO.-Dice:
«TiTULO 1II

··l
De los 'Í118pectore.~ '1, martl teros
ArL 1D. Cl'éllmm inspecciones de CH~a~ de
1)r6slalllos ':01'1'0 prendas en las úiUlhl,lles J,~
Santiarro, Valparaito, Concepcion, Talca e
I(juiqu~, que se compondrán de un inspector,
, 'J.~ cajero i tenedor de libros idos escribientes.»
El sefiol' CO~CHA.-Por deferencia a mis
llOnorables colerras de comision, i como el único
medio de evjta~"'los abusos de los prestamistas
, i de cancelar los intereses de las clases menes'.terosas, he aceptado la redaccion de este artículo, aun así, en su forma restrictiva.
La Cornision ha tratado de reducir los empleados de la Inspeccion a los grandes centros
de poblllcion, creándolos solamente para las
cinco ciudades principales de la República. En
, :!uanto a las delllfLs ciuuades, tambien se han
contempla,lo los medios mas eficaces para ga:rantir los intereses de los pobres.
V otaré, por consiguiente, el artículo.
El sellor ROBIN ET.-El artículo 2.° de esta
~ei fija el sueldo de que gozarán los empleados
que crea el artículo en debate.
Desearia saber quién va a pagar estos sueldos, si el Estado o los prestamistas.
,n las ciudades de alguna importancia, seria
,conveniente formar un fondo, con el sobrante
de los remates, para pagar a esos empleados,
porgue de otra manera el Estado va a tener
.un desembolso mui fuerte.
El sellOr IBAÑ"EZ.-En la Comision se esti;mó que no era prudente gravar a los prestamistas con una contribucion para este gasto,
.porque de todos modos ellas gravitaria sobre
los pobres.
Los prestamistas la pagarian de un modo
directo; pero indirectamente serian lo" pobres.
~os que empeñan, los realmente gravados.
El señor ROBINET.-Entónces será necesado elevar un poco la patente sobre las casas
.de prendas.
El serlor TORO LORCA.-Aunque las rentas fiscales no están en mucha bonanza, se comprendió que era indispensable que estos em)pIeados, fiscalizadores de las casas de prendas,
fuesen rentados por el Estado.

Por otra parte, considero que sin perjuicio
de aprobar este artículo en la forma que tiene,
se puede con:mltar en otra parte del proyecto
el modo de crear subsidios para el pago de estos empleados; por ejemplo, fijar tanto por
ciento sobre la garantía de los ajencieros.
El sefior PINTO AGUERO.-Creo que esta
inspeccion de las casas de prendas no está llamada a producir resultado alguno.
Me parece que el mejor inspector es el propio individuo, que tiene interes en que se cumpla su contrato. Es él quien debe vijilar i quien
debe saber cómo i cuándo se cometen abusos
I CuJl sus prem1as ...
El ~t'ftor J ARAMJLLO.-N o lo sabe.
El sellOr PINTO AGUERO .. sin que el correspondiente reclamo le importe gasto alguno,
, como sucederia si se estableciera el procedimiento de oncio. Para e~to el reclamante se presentaria al Juzgado civil ,i se haria un proceso verbal o una solicitud en papel blanco COlIlUn,
sin pagar derechos procesales de ningunjénero.
Creo que estos inspectores no van a hacer otra
cosa que repetir lo que actualmente hacen los
comisarios de los bancos, quienes durante largos aftas no han hecho sino recibir sus sueldos
sin desempeñar ninguna funcion efectiva.
En mi concepto, sefior, ésta es una disposicion retr6gada, en contra de la libertad que
tiene todv individuo para contratar.
No hai mejor autoridad que el mismo contratante, para vijilar por el cumplimiento da
un contrato; i ent6nces, ¿por qué no se le dan
los medios para ocurrir gratuitamente a la justicia ordinaria, a fin de clue ella lo ampare en sus
derechos?
El sefíor CONOHA.-hlucho de ellos no
tienen ni quien les escriba el reclamo.
El señor PINTO AGUERO.-Lo mas espedito seria que ocurrieran al Juzgado, i que se
hiciera de esas causas una tramitacion breve i
sumal'la,
El señor ALESSANDRI.-:No se les daria
audiencia.
Su Señoría sabe CU3,nto nos cuesta a los abogados conseguirla.
En cuanto a esos infelices, no la obtendrían
nunca.
El sellOr IBAN EZ.-E1 señor Gutiérrez, (lue
conoce mui bien nuestro réjimen de montes de
piedad, sabe que los pobres no se atreverán a
hacer un reclamo por no malquistarse con los
ajencieros, de modo que tales reclamos no se
producirían jamas en la forma que indica el
señor Diputado de Arauco.
El señor GUTIERREZ.-Efectivamente, hai
personas que tienen cuatro o einco casas de
prendas i si los pobres reclamaran en una de
ellas, les seria difícil ocurrir a las demas, en caso
de apuro.
l'
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El serlOl' PINTO AGUERO.- Creo que estos inspectores no producirán resultado alguno
i he deseado dejar constancia de mi opillion
porque, en mi concepto, con es tus funcional'ios
se VIl a aumentar el nlÍmero de los empleados
públicos, sin que ello corresponda a una necesidad efectiva.
El set'íor HEVIA RIQUELME.--E"ta l:á
importa la creacion de empleos con fuertes rentas, que van a ocasiopar un gravámen consi·
derable al erario nacional. A mi juicio para
esta inspeccion de casas de prendas, no debe
gravarse al K,tado,
Por otra parte, para fijar el sueldo de estos
emp~eados, seria necesario tener datos completos sobre el particular, porque no sabemos a
cuánto asceIl<lerá el desllmbolso tot'11.
Se me ocurre que con el producto de esos mismos remates,se deberia pagar el sueldo de los inspectores a fin de no imponer gravámen al Fisco.
Cuando se venda una prenda i nadie reclame
el saldo, en lugar de entregarlo a la Junta de
Beneficencia, se destinarán al pago de 103 inspectores.
Creo que éste seria un temperamento conveniente.
El señor IBANEZ.-Se puede hacer eso con
la seguridad de que los saJdos excederán a los
sueldos.
El señor PINTO AGUERO.-Corresponde
esta idea al artículo siguiente.
El señor HEVIA RIQUELME.- O al 18,
que ha quedado para segunda discusion.
El señor CONCHA.-Creo que, si la Cámara
se ha dado cuenta del proyecto,comprenderáque
1a supresion de los inspectores equi valdria a la
supresion del proyecto mismo, que está ba'lado,
precisamente, en la fiscalizacion que se encomienda a los inspectores. Si éstos se suprimen;
será como suprimir el proyecto i habremos
perdido essa noche.
Por lo demas, si se puede suponer que alguna de sus obligaciones las descuiden los inspectores, hai otras que no pueden dejar de cumplir; por ejemplo, la de ordenar ..los remates
cada vez que llegue el C'180,
El sefíor PINTO AGUERO.-Pediria,:señor
Presidente, que se ageegaran a la lista de ciudades, las de Chillan i la Serena.
E: serlOr IBANEZ.-Despues de lo que ha
dicho, ¿cómo quiere Su Señoría aumentar el
número de lus inspectores?
El señor CONCRA.-Dos razones tuvo la
Comision para limitar a las cinco cíudades que
enumera este artículo, la creacion de inspecciones: en primer lugar, la conveniencia, que el
honorable Diputado por Arauco ha reconocido,
de no fomentar la creacion de nuevo'J empleos;
i en segundo lugar, la poblacion de esa'J ciudades, que son las mas pobladas del pais.
s. O. DE D.
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El señor HUNEEUS.-Voi a hacer una indicacion que necesitaria, para ser discutida, la
unanimidad de mis honorables colegas.
En el deseo de que este proyecto sedespache ántes de que se cierren las actualefl sesiones, i ya que han quedado algunos artículos
para segunda discusion, (moti vo por el cual
tal vez no se podrá terminar la discusion esta
noche) propongo que la sesion nocturna de
mañana la dediquemos a terminar este debate;
i ellúnes tengamos una sesion nocturna para
tmtal" de solicitudes particulares, que yo tamo
bien tengo illtergs en que se despachen.
El señor MUNOZ.-Me opongo, señor Presidente,
El sellor HEVIA RIQUELME.-A mi juicio, solo son necesarias estas inspecciones en
los grandes centros de poblacion, i donde haya
necesidad de ellas. Por eso, pido que se suprima
Iquique.
El señor MUNOZ.-Retiro mi oposicion a
la in(licacion del honorable Diputado por Osorno, i apoyo la del honorable Diputado por
Traiguen; Iqnique debe suprimirse de esta enumeraCÍon. Rai allá poca pobreza, i este negocio
de prendas no requiere la existencia de una
inspecciono
El señor MONTT (Presidente).-Si no hai
oposicion Je parte de ningun señor Diputado,
quedará aprobada la indicacion del honorable
Diputado por Osorno.
El señor CAN AS LETÉLIER. - Yo me
opongo.
El señor MONTT (Presidente ).-Continú'l
ent6nces la discusion del artículo 19.
¿Algun serlOr Diputado desea hacer uso de la
palabra?
Ofrezco la palabra,
Cerrado el debate.
En votacion.
UN SENOR DIPUTADO.-No hai número.
El sC'ñor OCHAG-AVIA.-E'l mejor que sigamos mañana, como lo ha pedido el honorable Diputado por Os)rno.
El 'leñor MO:'{TT (Presidente).-Un señor
Dipntarlo se ha opuesto a que se discuta esa
indicacion.
El sellor CAN AS LETELIER.-Retiro mi
oposicion, señor Presidente.
El señor MONTT (Presidente).-Ent6nces,
fli ningun señor Diputado se opone) quedará
acordado que la sesion nocturna -de mallana se
dedicará a la discusion de este proyecto, i la
sesion del lúnes, a solicitudes particulares.
Queda así acordado.
Se levanta la sesion.

Se levantó la sesían.
M. E. CERDA,
Jefe de la Redaccion.
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