Sesion 64. a ordinaria (nocturna) en 30 de Agosto de 1897
PRESIDENCIA DEL SEROR TOCORNAL

•
SUMARIO
UU6nta. -~e acuerda discutir preferentemellte, m la ~e.¡ün
siguiente, el proyecto que autorizr. la inversion de un
millon quinientos mil p5S0S en b. adquisicion de Equipo
para los ferrocarriies de trocha ango~ta. -Se pone en
discusion jeneral el proyecto sobre legla.mentacion de
las casas de préstamos i usa de la pa.labra el sefior Pala·
oios (MinistlO de Guerra), que qued~ con ~l!a.
DOOUMENTOS

mas que hac;¡éndolo con oportunidad se habilitaria a
las fábricas nacionales para oeupar a muchos obreros
hoi sin trabajo i que, sÍn menoscabo de los intereses
fiscales, so lJU~rlen amparar con la aprobacion del
presente proyecto.
En esta virtud cree vuestra ComisÍon que podeia
prestar vuestra aprobacion al Mensaje del Ejecutivo
en la misma forma en que ha sido presentado.
Sala de la Cornisíon, 30 de agosto de 1897.-M.

A Prieto -Arturo Alessandri-José F. Valdes C.-

Informe de la. Oomision de Gobierno ~obre el proyecto A~raham A. Oval1e.--J. Ramon Nieto.-Clodomiro
que autoriza la Inversion de un millon quinientos mil pesol S~lva S.-Joaqnín Echeiíique.»
en a.dqulsioion de equipo pllora loa ferroca.rriles de trocha
El proyl?cto lt que Se refiere el informe anterü,r ea
angosta.

es el siguiente:

Se di6 cnenta:
De los siguientes informes de la Comi~ion de Gobierno:
Honorable Cámara:
Vuestra Comision de Gobierno La estudiado con
¡nteres el Mensaje del Ejecutivo por el cual se pide
autorizacion para invertir hasta la cantidad de rnilIon
i medio de pesos, en el término de tres años, para
mandar fabricar en el pais el equipo necesario para
dotar las líneas férreas en construccíon de trocha de
un metro que han sido entregadas al tráfico o que lo
sean en breve.
Las razones que se tienen en vista para pedir esta
autorizacion las considera vuestra Comisíon como
mui atendibles. Para pedir propuestas dentro del pais,
se necesita disponer de tiempo necesario para que los
interesados se coloquen en situacion de hacerlas i no
seria posible esperar la aprobacion de los presupuestos
donde se consultan anualmente estos gastos, sin esponerse a perder un tiempo precioso, i miéntras tanto
las líneas entregadas al tráfico i las que lo serán en
poco mas, carecen de los elementos necesarios par¡¡. su
esplotacion.
Para dllr cumplimiento a la leí del año de 1888,
que autorizó la construccion de estos ferrocarriles, se
consultan anualmente en los presupuestos las cantidades que se juzgan necesarias para su prosecucion i
el ítem 2 de la pllrtida 42 que se asigna al pago de
materiales i equipo de las mismas está al presente
casi agotado.
Hal, pues, conveniencia evidente e. autorizar al

PRO'EO'rO DE LEl:

«Art. 1. Autorizase por el término de tres años al
Pre 'idente de la R0púhlica para ordenar la construc·
cion en fll país, por medIO de propuestas públicas, del
siguiente equipo para las líneas ftlrreas de trocha de
un metro:
8

De diez locomotoras, doce coches de primera clase,
doce coehes de segunda clase, dieziseia coches de
tercera clase, ocho carros de equipaje, noventa carrosbodegas, ochenta carros de reja, noventa carros cajane!', sesenta carros planos i seis carros polvoreros.
Art. 2.° Autorizase igualmente al Presidente de la
República para invertir en el pago del equipo a que
se refiere el artículo anterior hasta la suma de un
millon quinientos mil pesos, que se imputará por
parcialidade.\l a los fondos que consulte anualmente
la lei de presupuestos.
1 el otro recaido en un proyecto de lei aprobado
por el Honorable Senado, propuesto en una mocion
de varios señores Senadore!!. que concede una peneion
a la familia del sefior Nicolas Pefia Vicuña.
El sefior TOCORNAL (Presidente).-Antes de
la órden del dia, tiene la palabra el honorable seBor
Ministro de Industria i Obras Públicas, que la ha
pedido.
El saBor 'rORO HElmERA (Ministro de Industria i Obras públicas).--Señor Presidente, me pero
mito pedir a la Cámara se sirva acordar preferencia
91 proyecto que acaba de informar la Oomision de
Gobierno, relativo a autorizar al Pl'esidente deJa

Ejecutivo pllra invertIr la cantidad que solloita, tlnlto Bepüblica parR que invierta un mírton i medIo de
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pesos en proveer, prévias propuesta pedidas a los
fabricantes del pais, de equipo a algunas líneas férreas
de trocha angosta.
Bastará la simple lectura ds ese proyecto p:Uil per~uadir a la Cámara de la urjencia que hai. en dcsp~
chulo. Si no queda aprob3do hoi será llece,s,\Jh
esperar basta las sesiones estraordinnrius, lo que Eig
nificariu que tendría que trascurrir un largo espacio
de tiempo durante el cual ha fábIÍcas 1i8eionales
carecerian de trabajo, i por consiguiente, d pUeblo
careceria de todo medio de ganarse sI susten t').
El proyBcto 6Etá encaminado a dar facilidarles a
las fábricas nacionales para que puedan hace!' fronte
a las continjencias de la precaria situacion actual i a
la competencia de productos similares estranjer2s.
Con las garantías que el proyecto consulta se awgura
que las f:1bricas del pi'lis pueden ellcnrgRIse de la
construccion dcl lus artículos qUfl so ner:e,itall. 1':'lo
Ee obtondrá con ai'egurarles algll11l\S condiciones r.on·
fultadas en el proyecto.
J<,l señor NIETO. -N (\ n€c8fik), ['eiJor I'rui lont0,
ap"yar la indicacion quo ha fOl'lnnh,lo el fdío)' Mini~tro. L1s raZOhes c!auas pOI' S'l Scfi,lIÍrt SOll CV i-

Tratemes primero del proyecto que es objeto da
esta 20Sioll, del proyect o sobre las casas de prendas.
I dCepnc:', cm\lldo hayamos tenido tiempo de conocer
i €st¡:cl'ar ese otro pwyecto que concede al G:lbicrno

dent~p.

una autorizacion tan cuantiosl, iler<Í. lIogado el mo-

1 todavía, habria sido de desear que se nos dijera
Je d6nde van a sacarse esos fondos. A cada momento
venus que se piden preferencias para proyectos cuyo
objeéo es autorizar mayores gastos. Hoi mismo, en
la sesi0n diurna, la Cámara acordó un suplemento
al pro:.'upnesto de J noticia, lo que indica que ya está
agof;"cla la parti·la correspondiente del presupuesto.
Esta es una practica que no me parece aceptable.
Sin qUfl la CAmara sepa las razones que la abonan
no Pl,edf' sobre tabla D.col'aar preferencias i bacer en
ella allrracioDcf., sobre tOllo en una sesion estraordiria i especial como es ésta, que está, por acuerdo de
la C(ullara, destinarla solo al despacho del proyecto
sobro caeus de próstamos. 1 esto, para discutir un
proyecto que ningur o de los señoras Diputados
cono~e; al mén03, yo i algunos de mis amigos no Jo
COfíocenlC~.

T2ngn, pues, el sen\imiento:de oponerme a la profere'1 cia pe:lida.

Qlliero aglflg:lr un,'} s·)ia r~fiS. 1~l proyecto con8u!t,:~ mento de que lo di,cutamo~.

la provisiun de equipo r~ra Iiucas fó;¡eas de tro0]¡"
angosta.
El ferrocarril do la Cólera a C'ibildo i Ligna, por
ejemplo, está ya casi del todo terminado; i el i:ljO
niero que dirije los trabaj0s, ha hecho presenta que
no pUBde entregarse al trafico por fdlta de equipo.
Este defecto queda subsanado CaD el proyect(1) 0ll
discusion.
En igual caso so encuentran el ferrc.carriJ de Talca
a Constitucíon, ya casi terminado, i el de Los Vilos
a Illapel i Salamanca.
El señor DIAZ (don Eulojio).-Desearia sab8r "i
el proyecto ha sido enviado por el Ejecutivo o por
la otra Cárnara.
El señor SECRETARIO.-Tiene OJíjel1 en '1ll
mensaje del President.e de la Repú tliea.
El srúor TOOORN AL (Presirlentr). --1\Iem~je
onviado directamente a la Cámara de Vi[Jutaclo~.
El seuor DiAL: (don Eulojio).--Voi II leller el
pentimiento de oponerme a la illdicaci011 del señor
Ministro.
Ea primer lugar, es prescripcion rEglamentaria mui
conveniente la de guP, salvo el caso de consideracio·
nes de justicia evid,\IJtp, de urjeucia mui calillr;ada o
de convenien3ia planslble, la tabla acordada debe
mantenerse. Las alteraciones que se introducen en
ella t.ienden a pertm bQr hs diseu"iol!ef', en vez do
facilitar1a8, pues obligr.n a los DiputadDs a cc~pJrsc
de proyectos de que no tienen conocimiento. ::\Ie
parece, llUe~, que es una práctica contnHÍcI al eHpíl'itn
del R8g1ament.) la de estar altenillrlo C,mLmll\m<mte
la tabl3.
En seguida se trat.a, segun apareee (le la Irctura
que a la lijen" S8 h:i hecho del proyedo, ¡lO autorizar
la inversion de un millo!1 quiniüllto8 nálpA80s (In la
construccion dd equi FO para felrocnrr\l"a de trceha
angosta.
'No hai antecedentes que justifiquen c¡,[a antoJizaci9n. N tI ~~ ~~[¡~ lli cuándo ni "O 'In!. fnTl118 se
in vertiTán. útr.s (ondoe.

Podría, pues, señor .i\linistro dejar para la sesion
mañana o de posado mañana la indicacion que ha
h¡>ch". I~:) dernas equivale a obligarnos a dar opinion
sobre algo que no hemos podido alcanzar a estudiar.
El sellor BELLO CODEeI nO.-Celebro, señor
Pfr'Rideute, qu .. el Eeñor Ministro de Industria i Obras
PúbLcas haya hecho indicacion para tratar de prefenmci¡, sobre tsbla, un pl'OyfJ~to que va a traer tan
granr;es beneficios al pai3.
Sabe la Cámara h crítica situacion en que boi se
halla la clase obrera de Chile. Muchas fábric&s hall
tenido que cerrar EllS puertas por falta de trabajo, i
han dejado, en consecuencia, privados de jornal a
muchísimos obreros.
Con el proyecto para que se ha pedido preferencia
se trata de autorizar al Presidente de la República
para que pirla propuestas para la cOl1struccion del
eqnipo de los ferrocarriles de trocha angosta; dando,
asi, oéupacioll a ei"O~ obreros, que hoj, lo repito, no
ti~¡¡etl CO;110 gmar el stlótcnto diario.
U1'CO que el proyecto no puede ser mas sencillo.
La suma total se invertirá por allualidades de quinientos mil peso?, que Be pagaran a las fábricas del
pais.
Da,hs las circunstancias en que nos hallamos, creo
qUtl aprobar est9 proyecto es hacer obra útil; él está
llW!0.ilo a rhr trab~io a muchas de las fábricas cldlen::.,..
.
En cODs8cuancia, no veo qué tlificultai/es puede
bd)SI p'lm aceptar la preferencia pedida por el señor
jo

1\[·:lÍscro.

m

:'eñor DIAZ (don Enlojio).-Habia insinuado
al señor Ministro la idea de dejar la preferencia para
maña¡;g. Ya entónces no habria inconveniente para
(lue LOEü!.ro8, yo ul ménoe, pudiéramos formarnos
concepto dei proyecto. Lo único que deeeo es que
no r.e me obligue a Entrar en la diecusion de un
asnnto (lue no ('(,PCZCO 0hRolutamente.
EJ eCÚ{Jr I~El.LO CODECllJO.-E~ que s~ tra.ta
'10 flp!(}veeh(ü' el poe') ti(\mpo de qtte plierll:í Cfilfp1'!fie r

la Cámara. Si no Be lograra dGtipach,\l hoí CBto pro.¡

Conforme con el prop6sito do salvar a nu('stra clase

all

yecto, no alcanZilría a c€lmlmicaree oportlln:lí1l8nL<:l
trabajadora de la triste sitn3cion a que 8e halla redu·
Honorable Smado i querlaria paralizado hasta ias' cicla, me ha pcrruitiJo rogar a la Oámara que 5e sirva
sesiones estraor linaria~. I co'no se trata de un pro despachar ho! mismo esto proyecto, que tantos carac
yecto da de importancia verdadera, que va a traer teres de urjencia tiene. Si la Oámara no atiende mi
un positivo alivio a la eituacion de la clase obrera i ruego, habria J.ajado sin pan por mas de un mes a los
del pais en jeneral, yo no veo qué roz'Jn atendihlo numercsos obreros que hoi no tienen trabajo.
pueda invocarae para postergado ha,ta mnñana.
P Jr otra part:o, el proyectr¡ tiendo a prevenir a
Por lo demas, por los dr.tog cGuteni los en el !1Uer-trB8 fábrica?, dánd(Jles el tiempo necesario para
mensaje i en el inf.mne de 1" C0mishn, so pndo qllí) puechn prepar~l'se, ponerFe en aptitud de ejecu.
formar cualquiua un concepto claro de! pnyeGto.
tu c~t.a~ c,bras sin abrigar los temoros que tiene que
Insisto, pues, señor PresiJente en 11 uccesidil.d prodneil':es la comppteneia (le las fábricas europeas.
de lltender i ~ylldur a la cl:l.so obrer'l que, COIl la
Ademae, ¡ni tllucll1~ Jínr:as de trocha angosta que
situacion tan ang:¡stiada que atravesamos, no tiene ~,tin y::. cCl,eluidas o ror terminarse, i nes er.con·
como ganar el sustentd Cl!otídiam1 •
tr:111los sin tener el material rodante necesario para
Se sabe que ron el norle han queda'lo mll~h('s ohre- esp'o' ar·a~.
ros sin trab3jo. Se han veniélQ en gran parte a VdlElscñor PRIETO (don ManuelAntonio)--Como
paraiso i alli tamp0cO lo encuentran.
Dciembro de la COl;¡ision informante del proyecto a
Ea. la misma situacion se hollan n:ncha~ fáhricas qile el honorable Ministro de Industria i Obras Púo
que oC'.lpab'ln ánte3 I1n gran núm~ro 'J,:, oLrol'OS i qne, b'iras ~.o ha refaido, voi a contestar la observacion
a causa ele la crí~is por que atraveRaIllQ·', SI3 h'lIl Vi5to <.lue ha hecho el honorable Diputado por RerE', señer
en la necesidad de cerrar sus purrta",
DIal.
Púr estau rn')ne~, al mi~m~ tiem¡Yl que ~poyo con
Oomo la Oánnra lo sabe, por leí del año 88 el
gusto la iodicacion formulada por el !luiar Miniótr¡', Ejecutivo (·stá aui.oriza'lo para construir ciertas líneas
aprovecho su presencia en la "ala de 8'1 Sefir,rÍ:l para férreaq do trocha allge·sta. Por rata razon s@ consulta
llamar su atencioll al gravo p(Jli~r(j en '1'l(J la Llan- ailua!mente en el presupupsto una suma destinada a
quilidad pública se encuentra debí lo a [w¡<) eso nu- la adquisicion Jel material rodante que ellas neceeimeroso personal que ee encuentra ~in trabajo.
tan; pero la demora con qn~ se promulga esta lei,
A fin de darles ocupado n podria el GJbierno em· que so!o viene a dictarse r,n el mes de febrero, ha
plearlos en la compostura del cami:lO C¡110 pone en orijinado siempre dificultades; i el Ejecutivo, al precomuuicllcion a Clsablanca con Valpl'.raiso, que está sentar este proyecto, ha querido que eu accion no se
interrumpido por la laguna de Peñnelas.
encnentre entorpf!cida por este inconveniente.
Podria taruLien el Gé,bierno dar tr3b,jo a \es obre·
De manerJ, iJUe~, quo 110 e~ llueVO este proyecto
ros que no In tienen, empleánrl()lo~ en b c'nnrnstura sinn algo que está ya aprobarlo por el Ooogreso.
del camino de Valparaiso a Viña del Mar.
El señ')f DIAZ (don Eulojir¡).-Da manera que
L'l Oámara haria, ptlfls, una buena obra de~pa- !t;s f"n los qno fe conceden en este proyecto serán
chando el proyecto a que el soñar Mini~tro se ha consu\\alos en el presupue8to para el próximo año i
referido, lo que podria haCGl'ie en el tiempo que .:¡U~ n) alterará el presupuesto del actual.
quede libre en la primeN hor?, i fin ne.;esidad dlJ
El señor TORO HERl{El~A (Ministro da InrIus·
intPfrumpir la discu.sion dH los m¡;ocios que ocnpull tria i Obras pú.blicas).-L~s fondos so invertirán en
la óni?n del rIia.
tres añoil; pero las propuestas S6 pedirian mañana
El señor TORO HERR ER A (Miniótro de Tndus migmo, si el proyecto es aprobado.
tria i Obras Públiclll').-O·;mprendo la cbjecio!) qua
El señor DIAl (don Eulojio).-¿La primera par·
ha hecho el hononble Diputado por Rore, pues se tiJa se ci'mult3ria en el presupuesto venideroj
trata de una suma un tanto gruesa; pero Su Señoría
El señor TORO HERRERA (J\finii'tro de Indus
desistirá si se fija en que f>S~ millon i medio de pesos tria i Obras Pliblicas).-La segunda, séñor Diputado.
tendlá que invertirse en t.res años, a TBzon de quiEl SEñor DIAl (don Eulojio).-I en el año actual
nlentos mil pesos por año.
¿c0n qué fondus se harían I"s gasto,1
Me h9 permitido present:ll' f'sta proyecto por h3
El señor TOIW HEIU{ERA (Ministro de IndusrBzones que el honorable Diput'ldo de Valparaiso 11,\ tria i Obros rú.blícas).-Coll fondos jp.nerales.
6spuesto i porque teng) conOcimient.o personal de la
El señor BELLO CODECIDO.-El g,>sto se imsituacion en que muchas fáhricas se enl!llentlan.
put'H¡a a la misma 'ei que didáralllo~.
E~ tambisn imprescindiblemente necesario dar
El señ,r PE[ETO (,Ion Manuel Antonio).-Es
trabajo a los numerosos obreros que no lo tienen i cad seguro que la primera partida eolo se invertirá
que pueJen llegar a convertirse en un elemento pe- en el aíb veni,lero.
ligrosísimo de pertnrblcion social.
Sí se gúiJ.a en ti r.ñ.') actual, ~erá lllui poco.
Hoi mismo he recibido una ;;(lm:~i(ll) qua Re ha
El sefi<,r l!UNEEUS.-Por lUi part'l apoyo con
trlls!aJado a Santiago con (,] 0 h jdo ,1,· ~(]j.·j\ar !·l Inl.n"j;,HlJ10 1" F"'f;¡"wit\!,cdida rOl' d señor l\finispronto deepadn d~ este p!''-'y,,(:to. Pdfa q,\() Ie"eh co-I Uf" i 11l1.l '\luí" P'éil11iLir ltC!'In'·ndarle qu~ se sirva
mision pudi"se venir a S~!lti"gr>, lc~ ObF'I'O.' de,'o<,u-I or,le,:"r (1'''' C;fi \'.,Ie l'ilwi'Il HJ pTflCtiqllPn estudios
parIos Hogar')!! una C\10;':} ¡le veint.e e:)~,tavo'· pnr de ah"",,,, iÍflFl(S d la costa, que es indispeJ18able
cabeza. E~tA S0/0 (lat(l revf;¡a cuan f!,,,,¡¡.1f' "" Sil '!(',"O C("f<tl'!lii" Ha¡ fen"'ca ·¡:"e.o, cumo él do Tomé a Pner.
i su ul'CE'siiltd rie gan'\I' ~Il RIl?t.PI\;", i ,·1 ¡j., sn' f1 ! ti, Jvr.,ntí.! ('\lya utiiu"j t' !ti.portancia me pHece que
'1'lilias.
1no tle0e~¡t;) ')8pOner a ia HOlJorable Cám~ra porque

I
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todos los señores Diputados están penetrados de la
Ha alegado en favor de esta indicacion nada mal
urjencia que hai en construirlo lo mas prunto que se que la necesidad de que este proyecto sea leí en el
pueda, i sin embargo hasta hoi no se hau hecho presente período de sesiones.
eetudiol! sobre él.
El honorable Diputado debe comprender que no
Desearia que el señor Ministro tomara en cUGnta es nuestro ánimo obstruir este proyecto, sino darnos
estas observaciones a fin de que las atendiera en tiempo para imponernos de sus antecedentes a fin de
cuanto fuera posible
dar un voto consciente en este negocio.
El señor TORO HIllRRERA (Ministro de IndusEl señor HU NEEUS.-Este proyecto está iI,fortria i Obras públicas).-Tt3ngo 101 agrado de estar de mado por la Comision respectiva.
acuerdo con el señor Diputado i hoi mismo me he
El señor DIAZ (don Eulojio) - Exacto, setlor
ocupado de este asunto. Veré modo de que se haga Diputado; pero ea el hecho que nosotros no lo conoun plano de ese ferrocarril a la mayor brevedad po- cemos.
sible, de manera que cuando se abra nuevamente el
El honorable Diputado por Santiago ha propuesto
Congreso, el proyecto relativo a esa obra será UllO de un temperamento que tienlle a la realizacÍon práctica
los primeros que presentaré.
de Jos deseop manifestados por el honorable señor
El sefior HUNEEUS.-Agradezco la contestacioIl Ministro de lndustria.
que me da el señor Ministro, tanto mas cuanto que
Ha dicho que se le dé preferencia en la seBíon
ese ferrocarril obedece a una necesidad de primer diurna de mañana, i si eu ella no termina su discuórden, reconocida por todoa.
sion, que se adelante en una hora la seaion nocturna
El señor CONCHA (don Cárlos).-Como lo ha para dedicarla únicamente a la discusion de este
manifestado mi honorable amigo el señor Diputado negocio
por Rere, el propósito de nosotros no es estorbar el des·
~Qué mao se puede pedir1
pacho de este proyecto sino sencillamente conocerlo.
El sefior CO~¡CHA.-Se habia: hecho una indicaTodos estamos interesados en que se despache lo cion para el caso de que todos los honorables Diputa·
mas pronto posible, puesto que él significa proteccion dos estuvieran dtJ acuerdo en aceptarla. Creia que
a la industria, pero necesitawos tomarnos el tiempo no podia menos de ser aceptable porque consultaba
suficiente para imponernol! de él. Por este motivo i el pronto despacho de este proyecto, que e¡a. la aspidado el propósito que nos anima, hago indicacion racion de todos nuestros honorables colegas.
Si ese proyecto es tan sencillo, en el tiempo que
para que lo dejemos para. la sesion de matlana, i si
en el dia no lo alcanzamos a despachar lo seguiríamos trascurra en esta sesíon i mañana habrá tiempo
tratando en la sesíon nocturna, debiendo ella empezar sobrado para imponerse de SllS diaposicilJnes.
a las ocho i media en lugar de las nueve, como sucede
Por lo dema8, no quiero obstruir el p1oyecto, i si
ahora. De ese :modo todos podríamos imponernos lo intentara nada me sería mas fácil, ya que el pro·
del proyecto i el Senado tendria tiempo suficiente para yecto consta de dos articulas.
delpacharlo.
Vuelvo a repetir: yo he fJrmulado la indicacion
Por otra parte, una discusiou precipitada puede que la Cámara conoce para el caso que ella sea
demorarnos mas que una razonada, con conocimiento aceptada por el señor Ministro i por todos mis
de causa, i por eso creo que si la Honorabltl Cámara honorables co¡pga~. En subsidio, pido segunda dieacepta mi indicacion habríamos ganado tiempo; i el cusion para la indicacion del señor Ministro.
de que disponemos la hora podríamos emplearlo en
El señor GAZITUA.-tCómo s& entienden estas
discutir el proyecto para el que se ha ó\cordado prefe segundas discusiones que se piden en subsidiar
rencia, proyecto que es bastante importante i que no
El señor CONCHA.-Mejor seria que no me
aolo interesa a la clase pobre sino tambien a todas las provocara Su Señoda a que pidiAra desde luego seclases trabajadoras. 1
gunda discusion para la indicacion del sefior Mi·
El señor DIAZ (don Eulojio).-Me adhiero a las nistro.
observaciones hechas por el señor Diputado de San·
El señor GAZITUA.-Yo me refiero sola a una
tiago i renuncio al uso de la palabra.
cuestiou reglamentaria.
El señor VIDELA (Pr~side.ate).-Por las obserEl señor TORO HERRERA (Ministro de Indusvaciones que han hecho los señores Diputados parece tria i Obras Públlcas).-Acepto, señor, la indicacion
que todos reconocemos la importancia i urjencia que del honorable Uiputado por Santiago.
Habría deseado que se despachara esta misma
reviste este proyecto, de modo que solo nos resta
llegar a un acuerdo sobre el momento que sea mas noche este proyecto por la urjrncia :}.ue reviete, pero
oportuno para discutirlo.
ya que no es posible, que sea mañana siquiera.
La razon de la urjencía que hai en despachar este
El señor TOCORNAL (PreBidente).-Quedaría
proyecto es que su retardo impediria que llegase a ser entónces el proyecto del señor Ministro en el primer
leí en este período de sesiones, porque el Senado no lugar de la tabla para la sesion de mafiana.
alcaanzaria a aprobarlo.
El señor PINOCHET.-¡,No convendria, sefior
Por esto, señor Presidente, es que no pien~o como Presidente, fijar la hora en que debe tener lugar la
los sefiores Diaz i Concha i creo que deberia dis- eleccion de miembros de la Oomision Conservadora,
cutirse el proyecto inmediatamente.
i de Mesa1
El señor DIAZ (don Eulojio).-Francamente no EI:señor TOCORN AL (Presidente ).-8e ha fijado,
comprendo cómo, despues de las observaciones del señor Diputado, las cuatro de la tarde para elejir IOB
honorable Diputado por Santiago, ha podido el señor miembros de la Comision Oonservadora. La eleccion
Diputado por IQS Audea pedir que se incorpore este de Mesa tendrá lugar, como de costumbre, deepues
aauntb en la urden uel dia.
.
de la cuer(ta.
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El ¡nteres es una indemnizacion justa de 108 beneficIOs que el prestam ista habría p~dido obtener da
su dinero si se hubiese reservado ¡l uso. Sin ella,
lójico creer que nadie lo facilitaria. El deseo de
comerciar, de dar amplitu d a los negocios, lae necesi·
dades urjentes , la indíjenc ia, los vicio!", dan oríjen
al préstamo de dinero a interes, i 8U práctica .1
abueo.
Desde los tiempos mas remotos, los excesos cometidos por los prestamistas han constitu ido una de las
calamidades que mae han hecho sufrir a la humanidad.
L'l autorida d civil o reIijio@a de tod!1~ las edadee,
~e ha preocupado siempre de prevenir los i de reprimir¡OB; pero, a pesar de las me Hdas adoptadas, la
uaura ha continua do "xístien do i de,¡enyolviéndose,
p'JfQue la miseria i el vicio, su alimento fecundo,
han sido en todos los tiempos i en todos los pueblos,
piltrímonio obligado de la raza humana .
Para con~rarrestar la rapacidad de los prestamistaa
se instituy eron 103 Montepíos o Ca~as de Préstalllol!.
S>gun Dalloz, nacieron en 1350 en la aldea di
Salins; pero el oríjen de eea instituc ion se ha perdido
i se atribuye jeneralm ente a Italia. Allí, s~gun el
mismo autor, Barnaba , un monje de Terní, fué
a predicar a Pe rusa contra lOiI usureros i los judíos. Su voz fué escuchada, 108 ricos se cotizaron,
formaron un fondo comun i crearon un banco de los
pobres, llamado Montí di Píetá, para proporcionar
dinero a los nece8itado~, mediant e 8010 un pequeño
interAs para 8ati~facer 108 gastos del servicio.
El ejemplo de Péfusa fué seguido por casi todas
hs ciudades de Italia, J sus M,mtes de P¡Pflad fueron
aprqbados por bulas ap(¡stói\cas de 1464 a 1506.
Despues de algunas ili8putas suscitadas por 108
judíos, la instituc ion fué autorizada por el Concilio
de Letran i consagrada definitiv amente por bula
pontificia.
Posterio rmente se estendió a los otros paises de
Europa, al amparo de la autoridad, como instituc ion
de beneficencia i sobre la base del provich o del público.
Siempre que los excesos de la usura renacian, el
Gobierno trataba de impedirlo, ya creando o proteo
jiendo establecimientos que prestaran dinero a bajo
interes, como la Ordenanza de Necker en 1777, ya
prohibiendo con fuertes multas el préstamo Bobre
prendas sin autorizacion adminis trativa, como un
decreto del Parlame nto de Paria, de 1179.
La Revolucion Frances a, al proclamar el principi o
ahs0luto de la libertad de industri as, produjo pertur.
bacion transito ria en la matp.ria, derogó aquellas
medidas e hizo que la usura desplegara nuevam ente
sus alas. Sin embargo pronto se reaccionó: la tiranfa
de 108 prestamistas dió oríjen a la lei de 16 de plu a
"¡ORO del año XII, que ordenó clausura r las
Casas
de Préstam os, dispuso que no podrian ser establecidas sino en provecho de los pobres i con autorizacion
del GobierDo, ¡ castigó la infraccion con m.lta de
quinien tos a tres mil francos i con la confiscacjon de
los ohjetos dados en prtlstamo.
Hoi no existen en Francia sino los Montes de
Piedad autorizados por lei de 24 de junio de 1851,

sefior Preside nte, hacer la eleccion de Mesa tambien
a las cuatro.
El señor PINOO HET.-S í, seria mejor.
El señor TOCOR SAL (Presid ente).-S i a la
Cámara le parece, podria quedar así acordado, a
saber, que la eleccion de Mesa i la de miembros de
la Comision Conservadora tenga .lugar a la misma
hora, a las cuatro de la tarde.
Acordado.
Se va a vot"r la indicacion del señor Concha para
que el proyecto que autoriza la inversion de miUon i
medio de pesos para equipo de ferrocarriles se discuta
en la sesion de mañana con preferencia a todo otro
asunto, i si no alcanza a termina l en el dia, continúe
discutiéndose en la noche, debiendo comenzar la
sesion nocturn a a las ocho i media.
Si no se exija votacion, la daré por aprobada.
Aprobada.
Entrand o en la órden del dia, pongo en discusion
jeneral el proyecto que Jeglam enta las casas de
prendas.
El señor PALAC IOS (Mi nietro de Guerra ).Pido la palabra.
El señor TOCOR NAL (Presid ente).-T iene la
palabra el honorable señor Ministro de Guerra.
El señor P ALAOI OS.-Es trañara la Camara que,
a pesar de vivir alejado de los negocios prendarios,
haya estudiad o el desconocido pero interesa nte i
arduo problema que hoi ocupa bUS deliberaciones i
que le haya prestado activa i decidida cooperacion.
Hombr@s de buena volunta d que han sentido las
angustiosas puIsacione8 del pueblo que ~ufl'e i que
han conocido de cerca sus u0cesidades i mi8erias, fueron a la prensa i la prensa toda levan
tó la voz, mostró la sima i señaló el problema. Lo
estudié, lo conocí, lo traduje en proyecto de lei, i,
seguram ente, en mi vida pública no sentiré jamas
superior complacencia a la que e¡¡perimentaré cuando
vea que la Cámara acoje con cariñosa simpatía los
justos anhelos de un pueblo que pide la prevision de
la lei para desembarazarse del peso odioso que lo
oprime.
La idea jeneral del proyecto es la de reformar el
sistema legal i consuet udinario por que se rijen las
instituci ones llamadas Montep íos, Montes de Piedad,
Ajencia s o Casas de Préstamo~, i la de subsana r i
preveni r los abusos i delitos que surjen de las negociaciones propias de su jiro.
Para poner de relieve la necesidad de aprobarlo,
es conveni ente 9studiar , siquiera sea rápidam ente, Ell
orijen de las instituci ones prendarias; el objeto que
se tuvo en vista al crearlas; la transformacion sufrida
con el trascurso de 1 tiempo; la lejislacion i las reglas
por que se rijen en Chile; las negociaciones inescru
pulosas i los hechos punible s a que dan lugar; 10B
medios propuestos para correjirlos i su ineficacia,
inconve niencia o inconati tucional idad; i, finalmente,
una esposicion jeneral del proyect o en debate i de
los motivos legales, morales i económicos que lo
recomiendan a la Honora ble Cámara.
Como observa Montesq uieu, es una accion mui
buena la de prestar dinero sin interes; pero se comprende que solo puede ser acoDsejada por la relijion, que ~Q~
pr~~lbe a .los partic~lares i 1~1l ~eservaa.la
po por la lei civil.
admlUl~l;raclOD, qlle
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alguno de lucro i en b~neficio ellclusivo de los empa· jando, C0l110 garantía para la seguridad del reemboltlo¡
ñantes, a fin de sustraerlos a las exacciones de la prenda de mayor valor que el capital i el intereso
uaura: el artículo 1.° de esa lei 103 define come esta"
Ese comercio se efectúa en condiciones incorrectas,
blecimientos de utilidad pública, las utilidades que que requieren la atencion lejislativa.
produzcan se aplican a re bajar la tasa del interes i
Nuestra lpjislaeion en esta materia es bastante de ...
los excedentes de las entradas se destinan a los hOEp ficienlf'.
Se limita en sus prescripciones civile8 a establecer
picios u otros e~tablecimientos de beneficencia, por
decreto del prefe::to con acuerdo del Consejo Mlllli- principios jenerales para la ejecucion del contrato de
sipa!.
prenrl8, ¡;in tomar en cuenta especial mento las imti~
En obsequio de la verdad, debo reconocer que, no tuciones sui jencl'¡'s de la. ajencias, porque no existian
obstante hs objeciones de diversa natural~za que los en su forma actual a la fecha de la promulgacion del
economistas han opuesto a los Montepio~, estas insti- Código Civil.
tuciones son necesarias para la vida social i prestan
La parte de esas disposiciones janerales, Ilplicabl0
oportunos servicios a los desvalidos. La mayoría de directamente a los referidos establecimientos de
los ompeñantes no acude a ellas por vicio~, sino en pré3tamos, se circunscribe a la oblig3cion que el ar~
eatisfaccion de necesidades que !JO deben respetar i tículo 2, :HJ4- del Código Civil impone al acreedor en
servir. En realidad, el Montepío es el bllnr.o del pobre, cuanto a la guarda i conservacion de la prenda i res ..
del pequeño negociante quP, sin su ausilio, acaso no ponsabilirlad de sus deterioros; al derecho que el artendria a donde volver loa ojos de su esperanza.
tieuto 2,397 le otorga para pedir que la prenda del
No ataco, pues, la inetitucioD¡ ataco los abuso?
deudor IllorOfQ se venda en pública subasta para que
Sus impelfeccione~, sus irregularidade~, sus delitos con el producido se le pague o quP, a falta de postura
mismo~, no aconsejan la eupresion de las Casas de admisible, sea apreciada por peritos ¡ se le adjudique
Préstamos, sino su reforma para hacerlas eervir al en pago hase,a concurrencia de sn crédito, i finalmen·
fin verdadero de utilidad i benelicencia llamados a te, a la facultad que el artículo 2,400 confiere al JUEZ
realizar.
para a·,ijudicar al acreedor, sin remate i por su ta~aLa lei no puede prohibir el préstamo wbre prenda, cíon, la COia empefiadll, ¡¡iempre que é3ta no excediere
dice Dalloz; lo qlle puede i debe prohibir es la espe~ de ciento cir:cuenta pesos de valor.
Nuestra lejisl!lcion penal, por su partfl, establéce
culacion culpable i sin control que se ejerce Il1€diante las necesidades del pobre, a quien la facilidad castigos para los que, sin autorizacion legal, abren
nel préstamo seduce i a quien se despoja con la ayuda casas de ejenciaB; para lús qu~, aun con esa autoriza·
de intereses sin medida.
con, DO llevaren libros en la forma indicada por el
Por esto, nueEtra leJislacion ha tenido que recono~ Reglamento de 1.0 de set.iembre de 1877; pala los
cerlo, así como ha reconocido el simple préstamo a que no dieren resguardo de la prenda i para los que
interee.
hicieren préatamcs de esta especie a psrsonas mani·
Regnauld de Saint-Jeand'Angely, en el preámbulo fie.tamente incapaces de contratar por su edad o
de la lel de 16 de pluvioEO del año XII, dice, confit<- falta de discernimiento.
mando estos concepto~: c¡,8i los Ilontratos en jeneral
A su vez, el Reglamfllto citado contiene acertadas
deben ser librep, el interes comun exije, en este caso, prescripciones respecto de JOb libros que deben 11e
dictar reglas E'speeiales i severas 'para protejer a la varse en les montepíos; corr.o debe procederse a la
debilidad, de la opresioD; a la ignorancia, del error, recepcion de una Plenda para comprobar la lejitimi.
i para sustraer la necesidad, de la avaricia i la miseria, dad de su procedencia¡ las condiciones de respons'!de la espoliacioD.»
bilidad en que queda el prestamista por la guarda i
cODservacion de la cosa empeñada, las formalidades
Los Montepío~, nacido~, como se ha visto, con el de la venta i la manera cómo debe efectuarse la
objeto de procurar trédito i dinero a los proletarios i vijilaneia de estos establecimientos por la autoridad
a los obreros que no tienen bienes que hipotecar, i administrativa.
Por último, i como un esfuerzo postrero de la
desarrollados bajo la tuicion de la autoridad, perdicron su fin humanitario cada vez que los particulares autoridad para atajar el abuso, fe dictó, con fecha 15
se apoderaron de ellos para hacerlo!\ servir a las espe·· de junio de 1892., un decreto por el cual el Supremo
clllaciones de la usura.
Gobierno encomendaba las funciones de tasador i
Esa es la situacion de las Casas de Préatamos en delegado en cada provincia a una persona nombrada
Chile: carecen del calácter de instituciones de ben€~ por el Presidente de la República.
ficencia que tienen en otros pai~es, i a pesar de algu"
En la parte favorable a los intereses del deudor
nas disposiciones legales i reglamentarias dictadas prendario, esas disposiciones no son acatadas, i los
para prevenir los excesos de los pre~tamista~, ~stán funcionarios encargados de nlar por su cumplimiento
entregadas por completo a BU avidez. Pucde decirse no son oidos; porque aquéilas carecen de saneion
que hai, a eEte respecto, absoluta libertau de inuué" efi',3Z i éstoJ de medios de hacerse respetar,
tria i absoluta libertad de abuEoa.
La ineficacia del Rpglam~nto se debe a que los
A causa de eea liberlad, los Montepío~, principa!.· prestamistas lo han puesto en pugna con el artículo
mente en los grandes centros sociale~, han tomado 2,400 del Código Civil, i a la carencia de un funciodesarrollo considerable i cada dia mas cleciente; en nario que ejerza con atrib14ciones legales una fiscaliSantillgo hai setenta i siete i en Valparaiso cir.~ zacion permanente i efectiva sobre las negociaciones
cnentl!'.
prendarias.
, Su'co'me~c~o c~!lsi~te en fa~ilitar"media.Rte iuterep,;"s'Í, mléntras el Reglamento dispone el remate de
a1SUba 'cáhtidáa üe diúer'o po'r liiriitiill:.J tiértivo, dc~ , teda especie perdida en empefio, él pre!!tátriíSta lo
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burla parapetado tras el artículo 2,400, que autoriza tumbndo, abusanio de la ignorancia jenara! de los
al juez para adjuuicar ain remate la prenda al acree· empeñants,;
dor cuando valga ménoa de ciento cincuenta pesos.
4. 0 Oonsignan en el boleto una tasacion arbitrarla,
1 como Ql prestamista tata la e"peci". al recibirla. calculada para qUI3 la prenda se pierda con 8010 agre.
en una suma en todo caso inferior a esa cantidad, i gar los in terases ai ca pi tal prestado en el plazo conesa tasacion es comentida por la necesidad del em- venido;
peñante i aprobada por el receptor a quien paga el
5. o Coludidos con el receptor. hacen que éste
ajenciero. resulta que siempre la prenda perdida es suscriba las tasacione3 arbitraria~. mediante un suel ..
adjudicada al acreedor por n,éuos de la mitad de su do mensual;
valor efecti va.
6: Cobran los inlereses de un mea entero, aun:}1:1e
La ámplia i malévola inlerpretacion del articulo haya trascurrido 8010 un di!!. de él. sin que exista lei
2,400 favorece, pues, la Usul}Heion de la prenda i la alguna que autorice tal espoliacion;
enormidad de que se prive al deudor del 2úbrante
7.° Exijan otra contribucion por un nuevo boleto
que le habria correspondido si aquélla so hubiera cuanrlo el empeñanle ha perdido el primitivo, adeenajenado en subasta pública.
mas de los gasto~ i jestiones que é,te tiene que pracLas disposiciones jencra!es encaminadas u rJsguar- ticar ante jueces i receptores para probar la propie.
dar los intereses del deudor prendario, han resultado dad de su prendr.;
en la práctica absolutamente ineficaces.
8.° Cuando la especie empeñada se estravia i
El articulo 27 del Reglamento dispone qU) illten- desaparece efectiva o fraudulentamente de la ajencia
dentes i gobernadores visitnán por sí o por delega- el prestamista Bolo psga al deudor el precio ínfimo
dos los establecimientos de pré'lt8.mos, vijiladn sus de la tasácion ¡;,rbitrariaj
operaciones i, ell jelleral. t0marán nota de los abusos
9.° Durante el plazo del empeño. el deudor no
i omi$iones que castiga el arLículo 281 del Código pu~de ver la prenda si no paga una cuota de exhibiPenaL
cían, o sea, los intereses devengados has~a la fecRa
Pero. en la práctica. esa fLcfllizlcion ha resultado del exámen i los del mes que corre;
ilusoria, toda vez que. tratándose de las setenta i siete
10. El prestamista proporciona fácil oportunidad
ajencias de S.l1ltiago, por ejemplo, aqllellas autori·la- al que se roba ulla especie para ocultársela i procudes no tendrian mat0rialmente tí~mpo para desem rarle el fruto de su depredacion en la forma de un
peñar estls laborios/simas f;lncio!:€s ni habria peno· contrab prendario;
nas que. como delegados. las desempeñarán eficazmen11. Aiulteran las condiciones de la prenda en la
te sin la deb:da l'emuneracion.
anotarían que hacen de ellas en BUS libros i en el
El decreto de 15 da junio de 1802, léjo$ de haber boleto;
12. Perdida la prenda no proceden j Imas a Buba.curado ésta honda dolencia social, ha sido burlado
por los prestamistas i, esta v~z, con razoD, porque tarJa i se quedan con ella por el precio insignificante
aquel decreto acma Un lamentable olvido de la de la tasacion;
13. Jamas devuelven al empeñante un centavo
Constitucion i de las Iryep.
del mayor valor en que venden la especie perdida,
Viola nuestra Cnta FUill]¡uncntal porque crra aunque haya sido empeñada en la cantidad mas reempleos de liquilladores e impone cOlltIibuciones. ducida;
todo lo cual es materia de lei.
14. Efectúan una especulacion leonina. vendien.
1 viola nuestras leyes porque nombl a tasadores, do a plazo a di versas personas las especies perdidas
arrogándose con ello el Ejecutivo una f¡¡cultad que o por porderEs i apropiándose de todos los abono~, si
los artículos 2,397 i 2,400 del Código Civil confieren el comprador no hubiere pagado la tota'ida 1 del preal Poder J urlicial.
cio dentro del plazo; i
De ahí es qua ú2e decroto DO ha fiLlo re:>petado, i
15. Por la prenda robada o so.'p Ichosa que recibl n
tasadores i liquidadores han caiJo en deSUSO, i los
en empeño. no emiten boleto. 1 ara borrar la huella
ajencieros han continuado impunemente la antigua
d~l delito i compartir imlDunemente BUS ventajas.
práctica do hacer firmar por el reeeptol' (le la subJeConviene estudiar separadamente los abusos de
legacion. memualmelltc. el libro do IlIs ta~aciOlle", ma.vor entidad entre 108 qUE! dejo enumerado!!.
como si hubiera hecho CHe f'lllcionuÍo lo que es oura
El interes que cobran por el dinero fluctúa entla
6aclusiva i arbitrario del p1üsbmbta.
el treinta i seis. el sesenta. el odlenta i hasta el CieLo
Como se vé, ninguna ele las medidas légales o to veinte por ciento al afio.
administl ati vas puestas en l)Já~tica ha8ta hoi para
Si el precio del capital que facilitan fueJe mldecontener los avanc~s de la usura prendaria,lll produ rada, sin dud¡l que las Casas de Pré~tamos serian
cido los efectos huscado.'.
benéticap; poro, en las con liciones que lo hacen,
A la sombra el8 esta leji~lilcion dcfi.~iente ll1n na- pierden por C<:lm pleto esa carácter.
cido los ¡¡bllsOS cometidos por las pre~tallli,t~s.
QIl(l(latllb el capital qU3 se presta i su precio aseL'ls principales son lo" sigGienle~:
gurados de t'ldo riesgo, mediante la posesíon actual
1.' Cobran ¡nteres eJ(,~esivo pe)r el din0ro qUG de la cosa mueble de mas val.)r que ell08 i fácil de
facilitan;
vendersi', no so justifica ese enorme interes, que
2.° No toman medida alguna para aS<lgurarsCI de apénas se com prendería En las instituciones de eré.
la capacidad leg'll del empdiante, como lo exija el dito. e 'puo;;ta3 al1ucr,; cesavte i hasta al dalia emerartículo 2,387 del Cócligo Oi vil;
jente i que hciiitan dinero solo al seis, al ocho i al
3.° E3tampall plazos sorpresiv03 en los bollltos doca por ciento anual.
para que 11'\ prell'.b ae pied~ ¡íntcs del t.érmino aco~·
T\Jdavía~ 105 capital¡)S 9itr!\njeroa aceptan ¡¡¡UltgeQb1
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colocacion en Ohile al cinco i hasta el cuatro por miento que rijen la prueba, establecen que, para la
ciento al año.
imposicion de las penas, basta el testimonio jurado
La especial naturaleza de la liE'gociacion prendaria, de dos o tres personas que hayan recibido de alguno
lail condiciones de apremio en que se efectúa, los dineros a usura, aunque cada cual no afirme mas que
gastos de cUiltodia i conaervacion de la prenda, espli su hecoho.
er.n que el interes sea en algo superior al que se
Aparte de estos antecedeutes históricos que manicobra en las instituciones jenerales de crédito; pE'fO fiestan los excesos de la usura de otros tiempos í
no diferencia tan crecida, que alcanza, en los dos naciones, i que han venido a renacer tan vigorosaelltremos, doce i ciento veinte por ciento, a la enorme mente en nuestro pais, debo contemplar el abuso
de ciento ocho por ciento al año.
usurslio de Chile a la luz de lalejislacion vijente.
Ese interea ea ya la usura i constituye un abuso,
El pacto de intereses no ha. tenido límites entre
que la impunidad hace que crezca i tome ám¡.,Jio nosotr(\~.
desarrollo.
N lle~tro8 Oongresos se han preocupado bien poco
La relijion i la lejislacion de todos los tiempo~ ha de arbitrar medidas refrenadoras del abuso. Por el
tratado de prevenirl., limitando la tasa del interes i contrario, en nombre de UDa funesta libertad de espela ha castigado severamente.
culacione~, ~e llegó, por medio de la lei de 14 de
En Roma, una leí de laa doce tablas limito el setiem bre de 1832, hasta declarar que es ]feito estimaximum del in~res al uncial'ium foenus o sea, segun pular por pactos partic.ulares el ¡nteres que tu vieren
Niebuhr, Cuq i Maínz, al diez por ciento anual, lo a bien los contratantes, i estos pactos deberán ser
que era una tasa mui moderada, si ee tiene presente respetados, sin que se pueda alegar contra ellos
la escasez del numelario en aqulllla remota época.
escepclon de usuro.»
La pena que se aplicaba a los infractores era del
El Oódigo Oivil deregó solo en parte insignificante
cuádlUplo.
esta disposicioll.
Posteriormente, el año 29i, los tribunos Duellins
Para Iimit!lr el i¡¡teres se necesita una lei especial,
Menenius hicieron aprobar una lei que redujo el in- segun el artículo 2,206 del citad/) Código, i esa lei no
teres al Ul.'(l por dento al año, i diez años dllspues, se hil dictado. No obstante, el artículo referido dispo>
en el consulado de Manlio Torcuato, se redujo a la ne tambien que, cuando el ¡nteres convencional
mitad.
excede en UDa mitad al que se probare haber ~ido el
Mas tarde, la Id Genucia prohibio en absoluto el interes corriente al tiempo de la convencion, será
Interes, i todavía, se llegó hasta abolir las deudas en reducido por el juez a dicho ¡nteres corriente.
que se estipulaba.
E~tas medidail estremas en el bien, hicieron nacer
Es indudable que todos los contratos prendarios
el mal estl'emo. Sucedió en Roma lo que en Orient~ caen en la sancion de este artículo i podrian todos los
COD. la lei de M!1homa que prohibió la usura: las ll\yP9 deudores hacer uso de ese d~recho de reduccion; pero;
fueron eludidas, i la usura aumento, porque el pres _ tratándose de contratos de mínima cuantía en su
tamiata cobraba, no solo el precio del dinero, Hino mayor parte i siendo los deudores, casi en su totalitambien la indemnizaeion dd peligro de sufrir las dad, personas ignorantes de sus derechos e incapaces
penas de la lei i de las medidas que se pudieran tom~r de ejercitarlos, la violacion de la lei ha sido, hasta
contra la usura. Segun Ciceron, citarlo por M('ntee- cierto punto, 8aneionada por el uso. Se ha estable::ido
quien, en BU tiempo se prestaba en Roma al t¡einta una espp.cie de derecho consuetudinario del abuso.
i Iluatro por ciento i en las provincias al cuarenta i
Nuestra lejislacion penal, por su parte, dispone, en
ocho.
el artículo 472 del Código respectivo, que el que
E.I mal no se detuvo aquí: El pretor Sempronio habitualmente suministrare valores a un interes que
AseIlio fué muerto por los acreedores por haber per- exceda del máximum que la lei permita estipular,
mitido que los deudores se aprovecharan d!J aqudJas abus[lud¡, de la debilidad o pasiones del que lo toma,
leyes.
será castigado con relegacion menor en BU grado míEl Derecho Canonico tambien castiga la usura: en nimo [1 medio i multa de ciento a mil pesos.
108 clérigoil con la sUlipeneion de sus oficios i benefi
Pero toda la eficacía de esta dispvsicion se des vacio~, i IIn los I~goi', con la escoIUunion, i manda, nlSce cuando se contempla que e~a lei, que limite en
ademas, que no se les dé sepultura ecle~iástica ni se forma terminante el interes, no se ha dictado.
reciban sus oblacione?
No tient', por tantn, aplieacion esa sábia dispos:cion
Segun leyes españolas de Las Partidas i de la penal.
N oví.ima Recopilacion, citadaa por Escriche, el usuA 1[1 sombra de esta indolencia musulmana de los
rero incurre en infamia perpetua, pierde a favor del empeñantes i de nuestra imprevisicn Irjislativs, 108
mutuario la cantidad que le hubiese ¡::restado, i tiene prestamistas han dilatado la tasa de sus intereses
que pllgsr, por vía de multa, otra suma igual, desti- hasta la enormidad del diez por ciento mensual.
nada, la mitad para el Fisc(l, una cuarta parte para el
Rai, pue~, urjente necesidad de modificar esta
acusador i la otra para el reparo de los edificios situacion, estableciendo una tasa especial para los
públicos del pueblo en donde se comete el delito. Si interes€s prendarios, ya que tambien son especiales
por segunda vez incurre en él, ademas de la infamia las condiciones en flue viven i se desarrollan estas
i pérdida de lo prestado, pierde la mitad de sus bie· itlstituciones.
nes, i si por tercera, todos.
Otro de 10B infinitos resortes que el injenio de la
Estas ley~s, consideradas como un monumento de usura poce en juego para satisfacer sus desenfrenados
sabiduría, tienen tal horror por epe delito, que, apetitos de lucro, es el de las ve titas a plazo de las
haciendo escepcion a las reglas jenerales de procedi-¡ especies perdidas o por perderse en empelio, venta
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que se efectúa en condiciones perfectamente análogas
a la estafa.
La forma impre,a de esos contratos ea ésta. toma
da de una do las ajencias de Santiago:
CASA DE PRESTAMOS

«LA SANTA ROSA»

:100-CALLE DEI, CARMEN-lOO

N.O 774
Don N atalio Aros ha comprado en veinticuatro
peeos. con plazo de un mes. un manto espumilla seda
i otro de camelia negro, dando desde luego la suma
de cuatro pesog,
Este contrato queda sin efecto siempre que su
primitivo dueño reclame la prenda. Vencido el plazo
del presente, el interesado pierde sus abonos.
Llevó uno, el de espumilla de seda.
Santiago, 11 de agosto de 1897.
EL

i

!

MES

AmuNIsTRADOR.
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iA:&O ¡ABONOS l'OSTEHIORES.
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Como se ve. las condiciones cardinales consisten
en las siguientes:
l.a El jerente del montepío declara que álguien ha
comprado, en tal suma, talo cual especie;
2.& Que tiene un mes de plazo para pagarla;
3." Que ha dado talo cual suma a cuenta desde
luego;
4." Que el contrato queda sin ef€cto en el caso de
que el primitivo dueño ue la pr~nda la reclame; i
5." Que, vencido el plazo del mes sin que se haya
pagado la totalidad del precio estipulado. el comprador pierde sua abonos.
La impresion jeneral que produce la lectura de
este contrato es que parece estar'~vaciado en el mismo
molde del contrato de sociedad leonina en que la
totalidad de los beneficios corresponde a un socio i
la t0talidad de las cargas al otro.
En este contrato de venta, todas las cOlltinjencias
desgraciadas afectan solo al comprador, i ninguna al
l)resl amista.
Al comprador no se le concede la posesion de la
prenda; se le impone el riefgo de no adquirirla si es
reclamada por su primitivo dUfño; se le concede un
plazo an~ustiado para efectuar el pago del precio; se
le castiga con la enorme sancion de perder todos sus
abonos si no ha alcanzado a pa¡:rar la totalidad del
precio en ese plazo nngustiado; i se le obliga a entregarse con la vista vendada en manos de la buena o
mala fe del prestamista.
El vendedor, por la inversa. no arri,,~ga nllf'h; no
entre8ll la prenda; tiene de ~u parte el derecho de
dejar sin efecto el contrato, si ad le conviniere, COIl
solo declarar al comprador que la prenda ha sido
reclamada por BU dueño; no tiene aancion alguna
para ninguna de SU$ omisiones o abuao8 i se otorga
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a sí mismo la monstruosa faeuitbd de apropiarse las
cantidades que ee le hubieren entregado dentro del
mes si no alcanzan al precio total de la especie vendida,
En tésís jener al, es éste, pues, un contrato leonino,
de fondo verdaderamente ilícito.
Desde que el comprador no ha recibido la prenda
ni tendria medio alguno de compeler al prestamista
a entregársela, aun des]Jues lle pagada, porque éste
puede escusarse con la entrega al primitivo duetio, el
ajenciero no ha hecho, en tal caso, mas que un simulacro, ménoa que promesa de venta.
El comprador, por 10 tanto, no ha contraido una
deuda efectiva j, al tenor de la Elisposicion del artículo 1,467. en su inciso 3,°, la promesa de dar algo
en pago de una deuda que no existe. carece de causa
lícita i vicia de nulidad la obligacion.
Es precisamente lo que sucede con esa promeea de
dar el comprador al ajenciero todas las cantidades
que le haya entregado a cuenta en el mes de plazo,
si no alcanzan al mon to total del precio.
Lo repito: el contrato es inmoral, leonino i nulo
por carecer de causa lícita.
Veamos ahora cómo la usura pone en práctica esta
audaz superchería, destinada a elejir BUS víctimas
entre esa jente oscura, desnuda de ilustracion i dA
recursos, que no se afana en hacer re~petar SU8 derechos ni e11 pedir castigo para los autores de SUI desgracias, que ellos aceptan como imposiciones inevitables de una ciega fatalidad.
A esas jentes es a quienes el prestamista ofrece ea
venta las prendas a precios calculadamente exiguos.
Sllpongamos. por ejemplo. un mllnto cuyo valor
efectivo sea de cincuenta pesos.
El prestamista lo ofrece en veinte.
Esta oferta la hace a diez personas.
Cada una se lleva c.onsigo un ejemplar del contrato
leonino.
Empiezan los abonos.
Si en el cur80 del mes se prl'senta otro comprador
del mismo manto i ofrece por él mayor precio. se le
vende a éste.
Para los demos compradores existe la injeniosa
escepcion de haberse entrpgado la prenda a su dueño
primitivo.
Pero supongamos el caso de que no se presente
otro que mejore el precio convenido con 108 diez primeros compradores.
TermiLado el mes de plazo, cinco de éstos, por
ejemplo. no han alcanzado á pagar los veinte pesos i
han da.-l.o por término medio quince pe~os cada uno.
Representaria ésto una ganancia líquida de setenta
i cinco pesos que el prestamista obtiene por este Bolo
capítulo en un me~, con una sola prllnda que no es
suya.
En cuanto a los otros cinco que supongo han pagado los veinte pesos dentro del plazo, puede el
prestamista, si lo quiere, cumplirle a uno, i si asíno
le pIIlC.,., se aC0je a su venturosa escepcion de baber
mrjido de entre las bl'Umas de lo inesperado el mi
tolójico, el impalpa ble dueño primitivo, con lo cual
queda en paz i concordia con SUB cinco compradores,
que pueden considerarse dichosos si obtienen la devolucion de 108 cien pesos que habian dado por la
anhelada prenda. 1 esto sin perjuicio de los intereslI
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Eso, e.deruug de en trañar un contrasentido, contrsfÍa el espíritu de la leí.
Desde que no puede estimarse ni como arras ni
como pena la suma incierta de que se trata, debe
comidele.l'se COfiO no escrita la cláusula que la contiene i la resolucion del contrat:J no podria tener en
lal ca~o ,-,tras d('etoa que los señalados en los artículos
1,489 i 1,873 del Oódigo Oivil, eato es, la resolucion
de la venta con ind¡mnizacion de perjuici08.
1 bien iDuede wponerse que en un contrato de
vtÍnte posos S8 irroguen al vendedor perjuicios por
diezinueve pesos ochenta centavOE~
El comprador, a su vez, como lo espresa el inciso
2.° del altÍéul'l 1,875 del Código citado, tendrá dereeho para 'lile se le restituya la parte que hubiese
pngado dE-! precio, en el caeo de resolucion de la
vent:>o
Todaví?, el inCISO final del artículo 1,544, que
dipp'onc qUé! en las oblig',ciones de valor indetermilujo w déj:l a la pruddiCia del juez moderar la pene,
cUaIHl", ate:!.ldiJas las circunstancias, pareciere enorme, llJalJififst3, que aun euundo fuera aceptable como
pena]s¡, pérdida de ega cantidad, tendria ella que ser
cODHiJer:iblemente cercenada por la justicia.
E8te cúmulo de atentados contra la Id civil arranca
de una ba,o de incue,tionable maja fe.
El dolo "a!ta a la vista con solo considerar que
par! la ven la a plbz,) de cualquier prenda se otorga
ese miSI1!O contrato, aunque la prenda esté perdida i
a,lju líeada a: pl"~stnllJí8b.
S, procede ad para ¡Jpjarse el vendedor el derecho
d" rese,lver el coutnto, CURUJO le convenga, ccn el
pr ,te"to de haber reclamado la prenda el dueño primitivo.
L~ suposicion de otro dUfñ 0 , cuando no puLenece
h prenrla adro qne al prestamista, cunstituye un
Dice el artículo 1,879 .Jd CÓ 1igo Civil que si se engRñ) qllfl t-mplea éste para las eepoliacioIll's que he
estipula que por no pagar<8 el precio al tiempo C,l:)- cBplicad®, i, 1'01' lo tanto, cae en la sannion que para
venido se resuelva ipso f .clo?1 C"I trato de venta, el ABt08 C~S( s h3 e8th blecido el articulo 473 del Código
comprador podrá. sin e llbargél hHerlo BulJ3isti c, ¡n· PeD"!.
lando el precio, lo mal tar'¡e, en las vcintiGu1i"O
E~tos anteceJellte3 manifiestan la completa inefi
horas SUlSl é uientes a 1,1 lJ( titi aeíon judicial J," b racia ele la fi;cdizacion ilusoria ql~e hasta hoi han
demanda.
ejercido los delegados de la Illt~ndencia en conformi.
i Oómo puede entónce3 el p~CEtüm:sta declarar Írre- da,] al articulo 27 Je1 Reglamonto de l. o de setiemvocablemente resuelto el c ,ntrht" !,O!" Sil: ola volulJ- hre de 1877.
tad i echarse sobre, las sumas '~a" las a cue¡,[,.?
1)01' eUélma
d e esos d e legac1os, I
d
"
a usura
prelllIna
1 luego bS qué titulo se que'.!.! cun eS,ls <'Ull1."?
ha lal,zado 8U milDO sc.;])re la premIa del (havalido
¿ ~ titulo de arras1
t
t
. _ I sin t]12e hcynll ci,lo capaCHS DaHl conteuülb ni las
.\0, porque.llU ~O.'J'p:·e.F!l 31 CG~a,. ¡,l ;e u" 0¡llJlI,.¡ i prl'Rr:rip::iones vagas de la lei civil ui las disposiciola CélJtldad, 1:1 i'Glllla ~~tl!W1IS" r,e (JIl"¡~l",¡,~e <:()t1~"! W-g p;"tóoicas del Heglameuto.
prras una .. urna que l'u,l:BJI1 Il¡·g'f ~I "',IICIO 1l11,-!i1a e,,,
S" impone, pne~, con urjencia imposlergable, la
la co~a c',mpraJa Cull sulo dlft'lrllt!C\ ('le cent~V()8.
nrieeJ,iclllcl de aprobar este proyecto, que establece la
~Selia como cUIll[ll;miellto de una c'áuwb p,enaJ? vE'f.hdera fi~ca!iz;Jcion i lllodifiea las disposiciones
Tampoco, porque no seria Jldto ni laeionnl ('Bti lfgales que la hacen ineficaz.
El se!ior TOCORN AL (Presidente) -Habiendo
¡lUlar una pena qlle fuela ca:,i igu~l In valor al !Jrc"i"
rui~mo.
I\rgaclo la hora, quedatá Su SeñolÍa con la palabra.
A~í, a llaliie se lo ocurrida comprometGI88 a p~gar
Se levlmta la sesion.
por el manto ele mi f,jemplo veint,~ pesos, estipu:ando
Se le1Janl6 lit sesían.
perder como arras o como pena diezinucve PfS03¡
1\1. E. C:snDA,
ochenta centavos si no Ee pegaba el precio en un

al ajenciero.
Como se vó, el proceuimiento para estafar no puede
Eer mas c!'pe,lí[r>.
Si se quicIo medir la eetension de este frau,le
enorme, téngase p'(senlo que e8tos contratos son tan
numero,os i f,,€cul'nte~, que han exijUo ya L.rmula
lios impres08, como los boletes de empeño. El que he
leido tiene el número 774.
Si la espoliacion hecha a la SOIll hla de una sola
prenda produce tan pilJgü~ utilidad al preótamista
teu/ü será la que hah¡á de pl'o,luciIle d I1Pgociado
hecho con mil, dos milo tres mil prendas perdi,las o
por perdersd
:Fluyen todavía de este fontrato otras ,:!(jnsa~uen·
cias monstruosas que vienen a confirmar la verosimi·
litud de cuantas he dicho en ónlen a 108 artifi,;ÍoH
que el prendelo pone en p¡;j,c~¡ca para aprepiarsc ¡ti
prenda sin remat~.
Segun el con~rato, d prestamista El'! anticipa a
vender una prenda que aun no oe h¡, perdido ni 11l
ha sido adjudicada.
Luego tiene la seguridad de que el jUfZ, una vez
pedida, se la adjudicará.
Luego el juez ha garantizado al prest3mist?, que,
dentro de su facultad de ordenar el relllat~ (I la f!'!judicacion de la prenda, dispondrá 5U adjudicaci ,'n,
que es lo que conviene al !ljenciero.
Luego, hai prevaricacion eu el juez i coJüsi,.lll cri.
minal entre éste i él ajenciel'o para detentar la propiedad del menesteroso.
En confirmacion de estas al'reci"ciones re,p'cto
de la ilegalidad da este contrato, r;:,corduré a!g:l!!;\S
disposiciones legales que por él han bi lu viohdas eu
su letra o en su espíritu.
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