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Sesion62.a estraordinaria en 23 de diciembre de 1918
PRESIDEN¡CIA DE LOS SEÑORES BRIO NES LUIOO DON R!AiMON y JARAl\lILLO

SUMARIO

:Se apruelba e~ acta de la s·esion 61.a.-lCuenta.--8e alcuerda agregar a los antecedentes de otros proyectos ya informados SIObre la misma malteria, el proY'ccto prese.n;t)aldo pOl' el Gobi¡errn:o soibre 3lsolCia:cion de
p'r'oducto·f¡e:s de IsaIHr,e. El señor Hañadlols
solicita diversos all'teceldentes del señor
Minisltro de Il1Iterím-El señor Blanlot Ho·]l:ey s'O:licita diversos anlteceden1teis del señor Ministro de Justicia..-J8e·discute y
aprueha un prOyiecto que aumenta e.l subsidio estraordinario concecüdo al ferrocarril de Arica a la Paz.-iSe discuten las
modificaciones introducidas por ell :Senado en el proyecto sobre Oaja de Crédito
PopuIar y queda despachado este as·unto.
i

DOOUMENTOS

!Mensaje del Presidente de la República
,con que inicia un pro·yecto que aprueba el
'contralto ad referendum sobre compra del
ferrocarril de Lebu a Los Sauces.
Mensajie del Pre'Siidenlte de la Repúbllica
con que inicia ~n prory'ecto que concede
franttulcias a1cluaneras a los dueñüs de fábricais estahleódas en Arica.
M,en81a.j>e del Pre'sidente de la República
con que inicia un p'rolyecto que crea la Aso,cia·cion de Productores Sallitreros con participaicion del Estado.
Ofiie·í'O del señor Ministro dei Int,erior con
·qwe envía unJa nota de la Direccíon del .NI·cantariHado y Pavimel1!tacion de Santiago,
,con mo;Üvo de las observaciones formuladas
por el señor Barreneehea, relJ:acionadas con

los traiha1josde :pavimentacion de la Avenida ProvideDlcia de esta capita,l.
Informe de la Comision Especial de Subgis,tencias recaido en la mocíondel señor
Rivas Vicuña don Manuel, paraausÍllíar el
fomento de la pro<c1uecion agrícola y gana.
dera.
Informes de la Comision de Guerra y Marina, aceTca de soEcitudes pa~ticulaies.
In:fo·rme me La. Gomi:síon de Obms PúMi,cas recaido en el mensaje deS. E. el Presidente de la República eh que propone la
illverúOll de la suma ele trescientos trein'ta
llül ¡pesols 'en la :proI51elc:UClioll ,die las 'Obras
de la Escuela de lnjeniería y Arquitectura.
Oficio de la ComÍsion de Asistencia Púbilica y CuHo en .que comu·nica que ha elejido presidente all señor Artemio Gutiérrez.
Mocíon c1el señor I~enjÍJfo en que propone
un proyecto de leí, que dispone que los directores, rectores o jefes de todos los establecimiento.S' de educacion o instruccion debel'1];n izar ·diaTiamente Ila bandera en sus
respectivos establecimientos al iniciar las
tareas escola'res y arriarla cuando éstas terminen.
Mo,cion de varios señores Di¡putados en
que proponen un proyecto, de leique concede a los secretarios y o'fici1aJles de lal8 Legaciones die ahile en Europa una asignacion
para, gaSltosde representa.cion de 4,000 pesos oro a los primero's y de 3,000 peisos oro
a losse¡gundos.
Nota dell primer al'ca'lde de la Municipali'daid de V1wlparaiso, con la que ·transcribe
un acuerdo de diciha corp'Oracion len que 80licilta la dicta'Cion de una 'Lei que díspo'nga
que la indíca'da MUlücipalidad pueda cobrar durante el año 1919, el tres rpor mil
sobre el monto del avalúo de la propieidad.,
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8e leyó y fué apro:bada el acta si'guiente:
Sesion 61. a estraordinaria en 20 de diciembre de 1918.-Presidencia de los señores Briones Luco don Ramon y Jaramillo.-Se abrió a
las 4 ha. 13 m. y asistieron los señores:
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Adrian Vicente
Orrego Luco Luis
Aldunate E. Luis
O'Ryan Manuel J.
Alemparte Arturo
Peragallo Roberto
Arancibia L. Héctor PereÍra Guillermo
Balmaceda T. Enrique Pereira Ismael
Bañados Guillermo M. Pinto Duran Antonio
Earrenechea M. J.
Porto Seguro Lui~
Blanlot H. Anselmo Prieto E. J orje
Briones Luco Cárks RamÍrez F. Tomas
:Búrgos V. Enrique
RamÍrez Pablo
Castro OárIoa de
Rengifo Alejandro
Oélis M. Víctor
Reyes del R. Octavio
Claro L. Samuel
Rivas Vicuña Manuel
Claro Solar Raul
Rodríguez Anibal
Concha Abaraim
Rosselot Alejandro
Correa R. Hernan
Ruiz Oárlos Alberto
Cllubillos P. Arturo
Ruiz de G. Arturo
Oruzat V. Manuel
Sánchez G. de la H. R.
Edwards Matte G.
Sefioret Octavio
Fernández Belior
Silva O. Gustavo
Garces G. Francisco Silva C. Romualdo
García de la H. M.
Silva S. Jorje
Gumucio Rafael Luís Urrutia I. Luís
Guzman M. Fernando Urrutia Y. Zenón
Herrera L. J. Ramon Urrutia Z. Alejandro
Lezaeta A. Eleazar
Urzúa J. Osear
Lira Infante Alejo
Valdes E. Santiligo
Lisoni Tito V.
Varela Alejandro
Videla Ramon E.
Martínez Juan B.
Montt Lorenzo.
Yávar Arturo
Navarro Braulio
Yrarrázaval Arturo
Opazo L. Eduardo
Y rarrázaval Serjio
El señor Claro Solar (Ministro de Hanienda),
el señor Secretario G.nzález Edwards y el
pro-Secretario señor ErrázurizMac-Kenna.

sente's a'l tratarsede'l proyeeto sobre alba-o
ratalmiento de los a.:r'tícullos de consumo. Se
mandó a la IComision Especial encargada
de presentar un proyecto sobrecreacion de
una Junta Nacional de Subsistencias.
3.0 De 1111a sollÍ>c.i;tu!d de dona Elloodoft"a
Arl"a!U y. de CrtUZlalt 'con la qU.1C1 illlColm[>:añraalgmllolS dONllmentos -a fin ,de q11Je s10rugregwen
a los ¡airl"wclede:ntes de otra so}icitud que tiene ,presIClJ)jtada,. Se rnJalnJdó ¡(¡lgreg1aQ' la sus ,antlcc'eéLelI1t,e¡s .
Por asentimiento unooime se dió ,por aprobada una inldicacion ,de los señores .A!drian,.
Allidulna>te,) Ararncíbia LIliSO, lSánChez, Lira
InifaIlite y Rodr~guez don .A!nfbalpara que
se a'cuerde suprimir las sesiones de los dias
sáJba:dos de Calda semana.

Entrando a ocuparse de los asuntos anunciados para la itablade fácil despaeho, se
pasó a trrutar dell proyec,to que a·utoriza la
conrtr31ta,ci011: de un empl'éstito por cuenta
de la Muni'cipalidad de IquÍque que pr{)'duzca h¡¡¡S)ta 'la suma de 300,000 l~braa o 1.500,000pesos oro americalnocon el objeto de dedic,ar su prodlUicto al !D1'ejoramiento! de :divle'rsos serv;icios municip8!les ,de la referida ciuda:d.
Oonti11l\ló la discusion del artículo Lo, conjuntamente con .la sig¡uiffilte Índicacíon formulada por el señor Silva Somarriva:
¡Para 'sustilÍuir la frase finall del inciso 1.0
que dice: "a un inte'r:es que no exceda de'
5 por ciento anual y COill una amortizacion
a cumul aúva que no baje de 1 por ciento
ni stea superior all 2 por ciento anual ", por
la úguieTIJte: "o el equiva!lelllte en moneda
corrielllte y con mteres hasta del 8 por ciento anual y 1 por cienJto de amorti1za:cion".
Uis,aronde la palabra los señoI"C<S Y rarráza,val don Arturo, Ruiz -de Gamlboa, Pinto
Duran, C~aro Sohr dün Raul, Briones Luco·
don Oárlos, Jara,miHo y Olaro Solar don
'Se 1eY'eron y fueron a-probadas las' actas Luis (Ministro de Hacienda).
de lai:! sesiones 59.a y 60.a, cellebradas el
Por haber traa1Jscurrido el tiempo destinado a la di,scusion de e'SIte asunto, quedó
día alJ)jteríor:
pendieut!e.
Sedió cuenta:
Entrando, a 10!Si incidentes de primera hoLo De un informe de la Comision de Hacienda recaido en el mensaje de S. E. el ra, ,se puso en diíscusionuna indílcacion forPresidente .de la RelPilÍbli,ca ,en que imcia IlllI mulwda por el señor Jaramillo en la discuproyecto de lei que autoriza, por el térmi- sion del proy¡e'cto anterior para destinar la
no -de dí'eciocho meses, el cdbro de la.s con- sesion deil dia lúnes próximo, de 15 a 1&:
trihuciones fiscrules y municipales. Quedó en horas a la discusion del!: miSmo proye~to.
tabla.
Ei señor01aro ¡So'la.r dOIl! LuÍis (Ministr€)·
2.0 De una comunica'cion de la ,socieda.d
Agronómica de ahile en 'que formula algu- de H8!cienda) pidió a1 señor Presidente que
llIaS ,o,bservadones ,para qUf.1 S{3 tengaill: pre- tuv,j'era a bien anunciar ¡para el prrmer cuar- _
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!':"I

62.a SESION EN 23 DE DICIEMBRE DE 1918
to de hora de una 'sesion .próxima la discu~
sion del proyecto que estf!Jblece r¡ma Caja de
orédito PopUJla:r y el pro1yecto que modifica
la Inspeccion Jeneral de Calsas dc Préstamos.
El señor Allemparte formuló diversas observaciones en órden a aI.guno,s puntos relacionadüs con el abarwta,miento de .los conSllmosqUie ISu ISeño,rÍla ¡eSpUlso, y qrue pi,cl,i'ó a los
señores Diput8idos miembros de la Comision
E.speciall enca:rgada de elwborar un proyecto de creacion de una Junta Nacional de
Subsistenúa1s los tenlgan presentes en el momento de presentar a la Cálmara el proyecto respectivo.
Usó ,de la palabTa sobre, este .particular
el S'eñor Rivas Vicuña don Mwnuel, en su
car&cter de miembro de la citada Comisiono

El señO'r ClarO' Solar don Luis (Ministro
de Hacienda) formuló inc1icrucion para que
se fije a Jas 'sesiones de 15 a 16 horas y de
1,6 a 19 y media horas, siempre que no haya ningun presupuesto pendiente, la s~guien
te twbla:
1.0 ¡Proyecto que modifica la lei de impuesto dell papel sella,do, timbres y estampi111ais;
2.0 PrO'yecto q1'le modifica la leí de impuesto sobre lws herencias y ,donaciones;
3.0 Proyec,toqlle mo,difica ,la leide contribucion sobre los bienes y valores mobiliarios;
4.0 iPrQlYecto que impone un dere,cho de
esportaci9n 'sO:bre las. lanas y carnes conjela:das;
5.0 Proye,cto que a'utoriza el cobro de
contribuciones nscalles y municipales pO'r el
término 'de di:ecioc'ho meses; y
,6.0 PrO'y'ecto relativo 8:'1 servicio> por la
Caja Hipotecaria de los bonO's de la deuda.
El señor Cubi1lüs 'P~dió al señor MiIüstrO'
de Jiusticia que 'tuviera a bien eSipresar la
O'piniO'Ill ,del Gobierno resipedO' a la creacion
de UllW segunda Sala en 'la Oorlte de Apelaciones de V allpara_~sO', nece¡silda:d que se
hace sentir desde ha;ce tiempO' y que (ha sido
pe:dida en numero,sas ocaI8iO'11es.
¡Contestó el señO'r Orrego Luco (¡Ministro
de J,usticia) que en el mOilllemo se estudiabw la creacion de la ,segunléLa Sala a que se
ha referidO' el señor DiputadO' y especialmente la reorganizaciO'n de,l serviciO' judi(úal.
Usó tambien Ide la pa,la,bra sO'bre este particu:lalr el señor ClarO' Solar ¡don Luis (MinistrO' de Ra'cienda).
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El señor Pinto Duran hizo diversas observaciones re'lacionad3!s con la necesidad
de buscar nuevas fuentes de recursos en
nuestro sistema tributario, imp O' nÍle nd o· contribuciJones, ya slea 'e!ll fOlmna 'de d,erecho¡s de
C'spO'ritaciO'n o sobre -lw~ utilidades de las
Con]'pa.ñía:s, a las i'l1ldustrías delcdbre y del
fierro, que hoi dia se encuentran, especialmente la del cobre, en manos de fuertes
compañías estra'll'jerws, sin que el Est3'do
re'pol'lte nilngUll beneficio.
Terminó el señor Pinto Duran presentando 31 la c01lJSi1deracion de la Honorable Cámara, el si-guiente prO'Y'e.ctO' -de acuerdo:
"ILa Cámara acuerda encwJ:jgar a la CO'mision de Hacienda que estudie ypresente un proyecto de lei para gravar el cobre y e,l fierro con un impuesto de espO'rtacion, o con un im1puesto sobre las uti'lida!des de lms compañías mineras".
Usó de la pallabra sOlbre este particular
el señor Claro 8O'1wr (Min1stro de Hacienda), quien eSpresó que el señür Quezada,
cuanc1od-esempeñó la cal'ltetl'a de Ha,cienda
ha,bia envia!do al Congreso un proyecto que
grava CO'l1i una co.ntri'buciolJl a las industrias
del CCl'bre y del fierro, prO'yecto que se encuentra pendiente del estudiO' de 1a Comision de Hf\¡ciendw de la Cámara de Diputadüs y que una vez inrl'ormado Su ,señoría
tendriael mayor ilIgrado en impulsar su despac'ho.
Usó, igualimente, de 'la palabra sobre las
oIbservaciones del señor PintO' Duran el señor PCl'eira don Ismael.

El señor Barreneehea hizo indicacion pa~
ra ;que se acuerde destinar los úHimO's qui-nce minutos de la pr1mera hora a trat,ar del
proyectoqúe re-forma a~gunwsdispO'sicio
nes del Oódi:go !Sanitario.
'EI señor Claro Solar don LuÍ's (Min1s:tro
de Hacienda) modificó la anterior indicalcion
en el sentidO' de tratar del pro~ectoa que
Sie ha rerLerido el señor Diputado en la última media 'hO'ra de la órden del .di'a.
gedió pO'r apil:'loba.cla .la indicacion, por
a.sentimiento unánime,en la forma ,en que
la modificó el señO'r Minilstro de Hacienda.
LO'ls señores MO'ntt y maro Solar don Raul
fOrlmularon ilJldica!cion para 'que se asigne
en las sesÍolJle@ ,de lo-s dia'sI lúnes y mártes
de 16 a 19 horas 30 minuto's, el 7.{) y 8.0
lugar, despues de,l prO':¡redo que au:toriza el
cobrO' :de la:sco-ntrilbuciones, al prayecto sobre amlpliacion de lals o'bras de puerto en
Valiparaiso y a '10'S dema!s proyectos rellaciol1ialdo-s con la constrncciO'nde obra-s pO'r-
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tuarias, respectivamente; y en la,s sesiones
de 16 a 19 hs. 30 nmts. ,de 10'8 días miércole1s, juévcSl y viérnes se asigne a estos
mismos iprOiy0CJtols un lThglar 'en la tabl:a :a ,continuacíon del proly0c,to que reforma la lei
de impuesto de papel seUa'do, timbres y estwmpilla.s .
El ISleñor Lezaeta formuló a su vez indicacion para que se acuerde agrega:r a la
tarhla de la's s'csioncs de 16 a 19 hs. 30 mnts.
de 'lols día,s mártes, miércole,s, juéves y víérnes e,l proyecto sobre n1O'dificacion de la
lei de re'galdío.
El señor de Castro conltinuó en el desarroHo de' 1a,sI observaCÍ'onesl que habia formulado en una ses,i.on ante'rio,r en coniestacion
a las hecha's por el señor Ararucibia 1m,so
acerca del nom'bramiento de,l señor don Ramon Gaete VaMes para des,empeñar, en el
carácter de swplente, uno de los jUllgados de
letras en lo ,criminal del departamento d.e
Santialgo y ,con los acuerdos adoptados por
la Ex,cma. Corte Suprema 'Y la Corte de Apeladones en vis,ta del referido nombramiento.
Usó de la! palabra sobre este mismo punto, el señor Célis.
Los señores U rrutia rbáñez y IJisoni formularon el s~guiente proyecto de acuerdo:
"En vista de que la inscripcion para usar
de la palabra en la 11O:ra de los rncidentes,
es un aClto personal que, no puede dar un
derecho sino del mismo carácter, la Cámara declara que los Diputados inscritos no
puelderli ceder su derecho a otro señor Diputado" .
El señor Gumucio pidió segunda discusion para es1ie prOiyecto de acuerdo.
Por no haber conta:do con 1a unanimidaJd
requerida, quedó sin efe·cto una peticio'n del
IselflO'r ,dJe .oal8tro ip,a¡ra que se Le 'con.sid'erara
illiS'crito en Ipriin1er llU1gaa' ipara usar de la ip'alabra en la próX1ii1na se,sion con incidentes.
Por la m1sIl1la rMon quedó sin efecto una
peticion del señolr 01Ryan para que se -le
concediera e,l uso de la palabra.
El señor O 'Ryan solicitó que se dirijie1'a oficio al1 señor Ministro del Interior a :fin
de que, si 10 tiene a bien, se sirva remitir
a la Cámara los alliteceldellltes que se han
tenido en vista para decretar Ja espulsion
dell pais del 's>úbdito español, Casimiro Barrios.

•

TerminalCla 18: primera 110,ra, que con anteriQJ1'idad se 11abia acordado prorrogar, se
procedió a votar las indicaciones pendientes.
,por asentimiento unánime se dió por aprohada 1'a incüciaóon ,diCl señO'I'I Claro 1801'a l'
'
(Ministro de llaicienda) para fijar la tabla
que en la indicacion se indica a las sesiones de 15 a 16 1101'aS y de 16 ,a 19 y media
hora'8 , siempre que no se errcuen1tre pendiC'll>'te la dLSlCusioJl de lalgun r[>1'iCiSUipUCiSlt,O.
En la misma forma se dió por a,¡pro1ba!da la
indicacion de los señores 01(:111'0 Solar don
Raul y l\iontt par,a a:signar luga'r en la ta;bla
de las se,siones de los dias lúues y mártes de
16 a 19 hOra's30 minutos y en laJS de' los
dias miércoles, juéves y viérnes, a las mismas horas, al prO'y1ecto Isolbre amplíacion de
la!s obras de puerto en Valpa.raiso y a los
demas proy,ec'tos deconstrllccion de obras
portlla1rias en el país.
Igualmerüe se dió por apro'bada por asentimiento unánime la in1dicacilOll del señor
J aramillo para destinar 'la se:sion de'l día
lúnes próxí'mo, de 15 a 16 !hora's, a trrutar
del prOlyedo rela,tivo al emprést~to de la
Municipalidad de Iqllique.
Por asen,t,imiento unánime se dió tambien
por aprobruda la indicacion del señor Lezaeta para a¡grelgar a la tabla .de las sesiones
de los dias málrtes, ll11íérc!ole:s, juéve~ y vrérnes, de 16 ~. 19 ~oras 30 minutos, el p¡rolyecto
sOlbre mOidlificaclOll de la lei de regadío.
ISe puso en votacion el proyecto de acuerdo pro'pue:sto por ell señor Pürto Duran y
resultaron 19 VOtOIS por la afirmativa y '7
por la negativa, absteniéndose de votar 9
señores Diputa,doS!.
Como no fuera eficaz la votacion por falta de '<]'uorulrn, ISle P'l'Iolcleldió nueViamen:te a rep.etirla y relsultaron 18 votos por la afirmatlva,9 por la ne1gatilva, a.bsteniéndose de
vOitar 8 señores Diputado.s.
(Jomo nuevamente 11J0 fuera eficaz la votaúon, s'e procedió a repetirla y resultaron 14
votos por la afil'mwtiva, 6 por la negativa,
wbSlteniéndose de votar 9 señores Diputados.
Se produjo con motiJvo de estas votaciones un incidente en que tomaron 'parte varios señores Diputado.s.
El señor Pinto Duran con ~l asentimiento unrunime de la Cámara presentó como
nwdificacion a su prOlYeCtto de acuerdo, el
S'~glliente nuevo p1'()yecto:
"La 'Cáimara acuer,da rOlgar a la Comision
de Haúenda que tenga a· bien informar a
la breve<drud posiblle 10:81 proyectos sobre ÍmpueSltos a 'la esplotacion del fierro y del cobre" •
l
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PosVeriOrlmBrrUeSle! dió por retira1do €l
lluevo proyec to de acuel,do presen tado por
el señor ,pinto Duran, a pedido de su autor.
\Sometido rmevam ente a votacÍ onel proyedo de acuerd o del señor Pinto Duran ·en
la fOllma en que Lué presen tado prim1ti vamenlte,' resuLtó a:probac1o por 23 votos contra 6, alblsteniéndose de votar 4 señore s Diputado s.
El prOlyecto de acuerd o presen tado por
los señores Urruti a Ibáñez y Lisoni quedó
para segund a cljtscusi!on a pedido del señor
.
Gumuc io.
Denltro de la órden del diase pasó a tratar de la Ínterpe lacion promo vida por eQ
<s!eñb!r ¡Pinto nmran la!l señolr Minist ro del Culto c0J?- motivo de la actitud que. se atribuy e
aSUlImda por el pres,bí tero señor Mer,ino en
las, úUima s inciden cias ocurrid as en Iquique cou mOltirvo de la partid a del cónsul del
Perú de es·e puerto .
El señor. Claro Hola!r don Raul esprelsó,
co!n el asentim iento unánim e de la Cruma·
ra, que para lo·s efecto's de Ila interpe lacion
que tenia pendie nte Su Señorí a al señor Minis!tro de J:i"ell"ro,carriles sobr.ee l deáeto que
re¡glamenrta. las co.ncesiones para constru ir
f~'l:'I~?,C'arrliles ))a·rticularles, &ollÍlCibba qUB ,se
d~~lJlera OfiCIO a di'clto señor Minist ro pidliendole el envío a la Cámar a del inform e
emitido por el1 Consej o de Defens a Fís,eal
acer,ca de las dudas que 'ha mereci do la legaliela d de'll elecreto referid o.
El Sleñor Gumuc io pidió por su parte que
se postel't gara por el momento, el desarro llo
de la in>ter'pelacion prOilllovi'da por el señor
Pinto Duran, en vis.ta de que aun no han
s~do reltni>tido'S ,ata Cámar a los '.a:nte'Cleidentes
que solicitó :Su Señ.oría por oficio número
0i27 , de fecha 14 de diócm bre próxim o pasacdo!, y termin ó pidiend o que se reitera ra
el cít'ado oficio.
Uis·aron de la palabr a acer,ca de la peticíon de,l señor Gumuc io para posterg 'al' la
interpe lacion varios señores Diputado,,:, a'cordándos e, po,r asentim i'ento unánim e, postergarlla hasta la se!slion del juéves próxim o'.
:Se palsó a tra,tar del pro.ye.eto de lei de
pl\csupuestm<;! de gastos de la AdminiSltracÍon' pr¡),blica pwrae J año 1919 en h parte
correSlpo.ndiente al Minislterio ele Hacien da.
Contin uó la primer a discus~on de lA par·
tida 14, "Varia b1es jenera les", conjun tamente con las sigui!entes\ indicae iones:
Del señor Rívas Vicuña don Manue l:
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¡Para antepo-ner a la part1da 14 la siguien te partida nueNa:
Partiela .-100m :trol del alcoho l.-LeÍ sobr·e
alcahol es nÚl'mero 3,087.- <Decre to 4,'526, ele
28 ,de diciem bre ele 1917:
a) Ens,eña nza anti-alc ohólica y represi on
dell alcohoü smo.
Item ... Para dar cumpli miento al artículo 171 de la lei 3,087, que m'dena que
el 5 por ciento de la,8 contribuCÍ'ones establecida s por esta leí se destina rá esc:lusivamen te a costear la enseña nza anti-alc oh'ólica y a eomba tir el a1coholismo, proveyeIl;do a la comisio n de control , nombr ada
por decreto 4,526, de 28 de diciem bre de
1917, de los fo·ndos nece'sarios para rea'liza r
un plan de trabajo wpwba do por cl :Supremo Gobier no. El Minist erio de HaCÍ'enda,
;preiVio infolrme de la coim]sion de control ,
de,termintará la c1istribucion de 'estos fondo,s
en los distinto s Minist erios de aeuel'd o con
la ¡lei de reoI1ga'uizacioll de los mi1smos ,de
25 de junio de 1887, :\; 249,000.
b) Fomen to, esporta cíon y transfo l'macio n
de la proeluc cion y del comerc io de aleoholes, licores, vinos y cervez as:
1tem ... Para dar cum'plimíelllto a lo dispuesto en la letra a) del artícul o 66 de la
lei 3,087, que or,de.na destina r .el ~5 por
cielito del pro,duc to de la contrlb uelOn de
alcoho les y licoTes, a 'los fines que señala la
disposi 'cio; citada: 1.0 fomen tar las aplí.caciones indu,s'triale,s de,l alcOlhol y produc clOn
de desll1'aturalizantes en el pais; 2.0 conceder pri:mas para la csporta cíoll de alcdhol es
y licoreS! en la forma que estable zca el reglamen to; 'y 3.0 dota;r y manten er en las
aduana 's de la Repúb lica laborat orios especialles para analiza r la calIdad y pureza
de los alcolhoJes, vinos y cervez as que se
€sporte n o se interne n. El Ministe rio ,de
Ha'c.i'el1Jda, pre,vio inform e lele la comisio n de
cO:l1itrol determ inará la diSltób ucíon de estos fOll'dosl entre los fines señal,ados en los
ll'Ú'm2ros 1.0, 2.0 Y 3.0 de la letra a) del
al'tícul o 66 de la ¡leí 3,087 y ordena rá, en
su easo, que se pOl1!gan a dispÜ'sic.iO'n del
Depart amento respeet ivo, :\; 393,800.
]tem ... Para dar cumpli miento a la letra b) del mismo artí'cul o, que ordena destinar el 50 por ciento del impues to sobre
los vinols a la or,ganiza,cion y foment o del
eÜ'mel'cio de espoT'tacion. a la forilllaCÍ'on de
tipos de vÍ'nÜ's: para esporta r y a la construccio n de bodega s para la esporta cion, debiendo el Minist erio de Hacien da, previo
inform e de la comisio n de control , determinar la di:stri'bucion de estos fondDs entre
los fine,s ¡señalados por esta le,tra y ordena r,
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en su caso., que se po.ngmJ< a dispo.si'cio.n del sion de co.n:tro.T no.mbrada po.r decre·to. núDepartamento. respec'tivo., $ 609,000.
mero. 4,1526, de 28 de diciembre de 1917,
Item ... Para dar cumplimiento. a la le- 609,000 pe\Sos.
tra e) del milsmo. artículo., que destina el
Item ... Para dar cumplimiento a lo
50 po.r cient,o. del mismo.· impue,sto. sobre la dispue\Sto. en la letra c) del a·rtLcuJo 66 de
lo.s vino.'s, a fomentar la pro.duccÍo.n de vi- la lei número. 3,087, 'sobre <lontribucion de
no.s analcoihólicos y .a 11a or¡ganizacio.u y al c00 0.1 es', debiendo haceroo la distribucion
fo.mento. de,l cOlmercio.l de Iconsumo y es- de lo.s fondo.lS pre.vio. info.rme die la comíportacio.n de uva fresca, seca o. co.nservada, sio.n de co.ntrol nombrada por decreito núdebieJydo. el Ministeri'o. de Hacienda, previo. mero 4,,52'6,· de 28 de diciembre de 1917,
info.rme de la COImisio.n de control, deter- 200,000 pesos.
minar la distri'bl1cion de estos fondos enltem. " Para dar cumpw1iento a lo. distre lo.sfines señllJI.llJdos po.r diclla letra y 0.1'- puesto en la Iletra d)del arüculo. 66 de 'la
denar, en su caso., que se poIligan a diSipo.- leÍ! númeriO 3,087, sobre co.ntribucion de alsl,cion del Departalme'Ilto re&pec1;iÍ.vo, 200,000 cohoIesl, de'biendo hacerse la distribucion de
peso.s.
lo.s fo.ndo.s previo ind'orme de la Comi'sionde
po.r decreto número 4 '526 ,
Item '" Para dar eumplimiento a la le- Control, nonibrada
.
tra d) del misllllo art]iculo que destina el :de 2 8 de d i 'Cl:ellllbrre de 1917, $ 180,000.
20 po.,r ciento. del impuesto solbre la cel'lVeItem ... Par.a dar cumipilimient:o a lo dis2la a la o.r,ganizacio.n y fO!lllen'to del co.mer- puesto en la leltra e) deilalrtícu'lo· 66 ·de1a
cio de espo.rtacion de este al'ltíeulo, debien- leí número 3,087 s'obre Co.ntó,bucion de aldo. el M.inisterio. de Hacienda, previo infor- coho.les, debiendo hacerse la diSltribucion de
me de la comisio.n de co.ntrol, deteDminar los fo.ndos, prervio Ül'fOrmCi de la Comision die
la distribucion de estosl fondos entre lo.s OOl1trol, no~~rada por decreto. número 4,52:6,
fines señalllJdo.s en esta letra y ordenar, en de 28 de dlClmn¡bre de 1917, $ 4'5,000.
su caso., que se po.ngan a dispo.sicio.n del
Del señor C1alro So.lar do.n Luis (Ministro de Hacie,nda) :
.
Deparlt¡amento. respectivo, $ 180,000.
:Para, aumentar en 150,000 pe.solsel mlouto
Item ... Para dar cumplimiento. a la letra e) del mismo artículo. que destina el del Hero 1265, que Ci}ll'suJta la suma de
50 por cienlto, del mismo impuesto. sobre la 100,000 peso.s, para termiU'ar el edifici,o de la
cerveza a la o.rganizacion y fo.mento del co.- 8!duana de Lo's Andes y continuar el 'de la
mercio. y venltade behidasanalco.hól:icas de Punta;¡ Arenas.
Para agregar despues. de los Ítem nuevo.s
azucaraJdas de frutas diversas de la uva,
debiendo. el Ministerio de Haúenda, ,previo 'que fi~ran .en la 'pájina 101 del proyeüto
info.Dme de la comision de control, deter- del MllllSiterlO de Hacienda, el sliguientie:
"ltem .. , Para adquisiciondel terreno en
minar la distribucion de estOls fo.ndos entIle
los fines señal rudos po.lr esta letra y o.rdenar, que funcio.na parte de la aduana de V ruIdien su caso, que se pongan a disposicion del via y I1eparaciones de:l edificio., $ 200,000".
. El mayor gaSlto. de 250,000 pesos, que sigDepartamento respectivo, $ 45,000.
mfican eslta's dos indicaciones sle deduciria
Del mismo seño.r LRivas Vicuña:
Ptaíra ISlUIprimÍ:r ,en lIla prurlt~dia 14 los si- del Íltelm 155,3, que ,c1o.ll1:su1ta la s.u:ma de dos
guientes ítem wgregilidos a propuesta de la /IllÍ'll?'11les de pesos para ¡atender lal pago dte
ComilSicxn Mista, bajo el ep~grafe que a con- los :l:n;t'erleSles ,de :los y·rules 1(118 l'esoreria.
_ Co~o. no. usara de la pala,bra nrngun setin:UacioU' SIe indica:
":Lei número 3,087,' de 5 de rubril de 1916, nor DlpThtaJdo, se declaró cerriaida la primerru di&cU'sion.
sobre co.ntribucion de alcoholes.
ISe puso· en dÍ'scllSlion la palltida 15, "PenItem .... Para dar cumplÍllllien'to a lo dispuesto. en la leim a) del articulo 66 de la siones ·de gracja, mOllltepÍo. y jubilaciones".
B1 señor 'Clar,o Solar don Luj,s (Ministro
lei númeTo 3,087 sobre contribucion de al:coholes,delmendol halcel'se la; Idistribu!C'lon de Haciend¡a) fo·rmuló indicacion para que
de los. fo.ndos prervio infoDme de la com:ilsion se sruprima el ítem 1307, que consulta la
de control nO'lllbraJda por decIleto número suma de 3,000 pesos como ju'bilacion del
4,526, de 28 de díciem'lme de 1917, 393,800 ex-rubogaido. de 1a DelergaJcion Fiscal de SaÜitrera'S, do.n Horaclo :Blá:bres.
peso<s.
Se pUSIO en yotacion la par:tida en la parlitem .. , Para dar cumplimiento a 10
dispuesto en la 'letra 'b) del artículo 66 de te que no ll'a me.rCicido obje:cio.in y :se dió tála leí nÚ!mero. 3,087, sobre co.ntribucion de citamente pOIr apTlo.bada.
En la misma fo.rma se dió por ruproba:da
alcoholes, delbiendo hacerse la distrÍbucio.n
.
d'e 10:81 fondos previo infoDme de ~a comí-' la indicacion del señor Ministro.

,
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A indie~cion del señor Rivas Vicuña don
Manuel Sle acordó po,r asentimiento unánime entrar a la se~unda discusion de la partida¡ 14, "VarÍalbles jeneralesl".
Se puso en segunda dÍ'scuslÍon la referida
partida, conjuntamente con las indicacioDes de los señores Rivas Vilcuña don Manuel y Glaro Solar don Luis (M.ínisrtro de
Hacienda.) .
Usó de la pa!labra el señor RaiIDlrez Fria's.
Cerrado el deb~te, se pUSlO en voülicicm
la partida en la parte que no ha merecido
objecion y se dió por aprobada por asentimiento unánime.
Por asentimi'ento unánime se dió por aprobruda la indicacion del señor Ministro de
Hacienda referente a aumentar en 50,000
pesolSi el iltem 12165.
En la misma forma se dió por aprobíVda
la indicacion del 8eñor Ministro para agregar un ltCim a continuaeion de los ítem nuevois que figuran cn la pájina 101 del proyecto dell MiniSiterio.
Igualmente se dió por aprobada por asentimiento unánime la i'ndicacion del seño,r Claro Solar (M.inisltr,o de Hacíerrda) para deduc~r ,e1 illliayor iglasto' que 'e,Sitas :i:ñdkalcliones
s~gniiican del ítem 1563.
Por asentimiento unánime sle dió tambien
por aprobada la indicacion del señor Rívas
Vli1cuña ,don Mm}!ueil para anteponer ,una
partida nuelVa ·a la parrtid'a 14 y pa,ra snprimiren esta partida los ]tem agre;gadüs por
el Honlorarb:le 8errado a ,prOlpuesta de la Comiision Mista bajo el epígralfe: "Lei número
3,087, de 5 de abril de 1916, sOibre contribue~on de ailcoGlOlles ".
Se puso endiscusiou la pal'ltida 16, "Servicio ·de deudas y garanltías".
El señor Olaro SoJar (Mi.nistro de Hac-ienda) hizo irl1'dicacion paTa reducir ·el ítem
15153 "P.ara atender al paigo de los intereses
de los vales de, T'esDrerÍa, eltc." $ 1.600,000 Y
par,a; redactado en 10.81 términos tSi1guie:nte!sl:
"Item ... Par'a atender al pago de intereses 'sobre veinte milloneS! aqlle está reducida la deuda de treinta mmones de pesos en v.ales de Tesorería emiüdos en conformidad al art~culo 4,0 de la le] 3,094, de
29 de ahril de 1916. $ L600,000."
.Como no 'hiciera USOI de la palabra ningun
señor Diputado, se declaró cerrado el debate.
SepuslO en votacion la partida en la parte que no ha merecido objecio.n y 'se dió
por apro'bada por asentimiento unánime.
En la misma for!ma IHe dió por apro bada la indi'cacion del seño.r M'i'l1istro.
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LílJ partida 17, "Teso.rería Fiscai de 'Chile en Lóndres", ha sido supr1mida.
:Se puso endiscllsion la pal'ltida 18, ",Comision de Puertos" y usó de la palabra el
señor Claro So.lar don Raul.
El señor Claro Solar don Luis (Ministro.
de Hacienda) formuIó indicacion para mo.dificar la glosa det ~tem nuevo., que figura
a continnacion del 1562, referente al puer- .
to de Antofa.¡gasta, diciendo en vez de "debiendlo CUlbrirsieeste gasto, etc, lo sli!guiente
"Ipudiendo cubrirse e'ste gruSito".
to de Antofagasta, diciendo. en vez de "pudiendo cU!brirse este gasto, e,tc."
Cerrwdo el delbate, se puso en votacion
la partida conjuntamente con la indicacion
del señor Ministro ·de Hacienda y se dió
por apro.baJda por asentimi'enlto unánime.
1S1in deba,te y por asentimiento unánime,
se dió 'por aprobada la partida 19, "Adua.nas".
.
A indicacion del ,Sleñor de Castro, se alcordó por &s.entiímiento unánime reabrir el debate l'IeSpe0to de la partida 15, "·Pensiones.
de gracia, montepío y jubi'laciones", con
el fin de aldimiltir a votacion una indicacion
de ISu Señoría p~ra ,suprimir el ítem ~gre
grudo por el Honorable S.enadoque consulta la pension de jubi'lacion del señor don
Ildefonso Hernáez,administrador de la
aduana de Puerto Montt.
Como no 'hiciera uso de la palabra ning'un señor DipUltado, se declaró cerra·do el
debilite.
Puesta en votacion la indicacion del señor de CaJstro, se .dió por aprobada por
asentimiento unánime.
¡Se :puso en dilscusion la paI'ltida 20, "Propaganda s!lllitrera".
UIsó de la paJla,brael s·eñor Claro Solar
(IMin1strtO ¡de Hacienda), ,quien !foI1mu1ó lals;
siguientes indicaciones:
a) Colocar despues ,del item 1:567 el SIguiente:
Item ... Para galStos de ItraJspol'lte y de
o¡ficina de 'la: Illspeccion, $ 7,000.
íb) ,[P'OiJ:lIe,r leiIJ \S'~~1'\UÍb'rio "ISulbvencio,nJeISi,
asignlwcllOfDlels, le't,c.' " állllÍlClS idel ítem 1568.
e) Colocar deSlpues del ~tem 1568 el siguient'e:
A:silgna:cion al delegwdo ·del Gohierno al
Comité Saiiltrero de Berlin, $ 2,500.
d) Reducir la canltidad :fijada al ítem
1559 3J la suma de 3150,1500 pesos.
,Cerrwdo el deibate, se puso en votacion
la partida en :la parte!:qUie no hit merecido
o.lJjeci'on, y se dió poraproba'da por asentimiento unámime.
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,En la misma fo.rma se di'er'o.n sucesivamente -po.ra<pro.badas las üldi'cacio.nes. del seño.r
Ministro. de Ha'Ci>enda.
,se puso. en discusion la prurltida 21, "Deu-da PúblÍica", y usaron de la pa:laibra los señOl'esClaro Solar don Raul y Claro ,so.lar
don Luis (Ministr1o de Hacienda).
Cerrado el debate, se pUS'Ü en vo.ta,cio.n la
pa,rtida y se dió pOir tvpr,o:ba'da po.r asentimiento unánime.
Srin debalte y por as,entimienlto unánime
se .aió por apro.bada la partida 22, "Direccion J1enerall de Especies Valo.radas"_
Quedó terminada 'la discusion del pro.yec1:0. diel l'ei dlC preS'll¡puCostOis de gasto.s de la
Adminisüacio.n Púlblica para 19<19 en la part,c 10o'rrespondiente al ,Mrnisteni'o. ,de Hacienda.

I

El seño.r Briones Luco. (Prmliidente) allUnció para el primer cuanto de hora de la
se:sion próxÍlma,Ios sigutentle1s ipro.yecltos:
Proye e't 0., so.bre creacio:n de una Caja de
Crédito Po.pular.
Pro.yecto que crea la Inspeccio.n de Casas de PréSltaimos .
¡Pro.yecto qUie autoriza Ja· illlV1ersio.n de
ciel'lta suma en lo.s galsto.s de esplo.,tacio.n
de 1 ferro/carril de Arica a La Paz.
Pro.yecto qne im:pone un derecho. de espo.rtacio.n a las carnes co.njeladas, lanas,
cnero.s y crin.
Pro.yecto So.'b1'e e'leccio.n de Municipalidades en la,s co.muna's de nneva creacio.n.
IProy,ecto. qne a.uto.riza la inversio.n de cierta suma en la co.nstruccio.n de una -cuadra
en el cuartel de'l Rejimiento. de Infantería
Chacabuco..
Pro.yecito qlue au to.r,i2Ja la inve(rs-Ío.n de
la suma de $ 26,340, en la adquisicio.n del
predio. que ocupa la planta elevado.ra de
agua del servicio. de alcantarillado. de Anto.fa,gaista.
Pro.,yecto que pro.rro.ga 'lo.s efe0to.S de la
leí que permitió a la ]V[ unicipa'lidad de Valle,nar destinar el 30 por ciento que percibe por co.bro.' de patf@tes de minas a la
co.llstruccio.n de un mat&dero. en dicha ciudad.
.
Pr'o.ytedto ,que auto.riza la inversio.n de
'$ 2145,000, en atender al ensanche de la secdo.n de Mat:erlÜldad de lo.s hospitales del
,salvado.r y de San Borja.
Pro.yecto que declara de utilidad pública
los terreno.ISl necesario.s para la apertura del
camino. que une a'l pueblo. de Co.ibungo. co.n
la estacio.n de Vina Alegre, en la provincia
<le Lináreis.
iPro.lyec1to. que concede un abo.no. de serví-

cío.S a lo.s tripulantes que co.ndujero.n a Chile lo.s Slll'bmarino.'s inco.rpo.rado.s a la Escuadra nacio.nal.
En Ico.nfo.l1midad 'alalcuerdo.rudoptado en
el curso de la sesio.n, se pasó a tratar del
pro.yecto. que modifica algunas diispo.sicio.neiS del Código. Sanitario..
,se puso en segunda discusio.n el co.ntraprO'yecto. presentado. po.r el seño.r Barrenecihea, co.njuntamente con las siguientes indicaciones:
,Del seño.r Vi'al So.lar:
Para intercalar el siguiente artículo.:
"Artículo.. .. Las perso.nas que ántes de
la vijencia del Código. Sanitario hubieren
atendido. bo.ticas ú dro.guerías sin título. legal por mas de diez año.s y co.mprueben su
competencia, serán auto.rizadas para reje:ntar
,dicho.s, nego.'cio.s."
A lo.s que tuvieren liGno.S de diez año.s,
se les co.ncede un plazo. de cinco para liquidar :sus :nego.cio.s y clausurarlo.S si no
co.lo.can al frente de ello.s a un farmacéutico titulado.".
Del señolr Silva Somarriva:
Para que se agregue el siguiente artículo.:
" Artículo.. .. Lo.s estableéimientos de farmacia 'que no. eran rejen,tado.s. po.r titulado.s,
y 'que álltes ,de la pro.ll1ulgaci.'On dI(' la pre&ente leí, tenian pemniso. para rejentar bo.ticas, po.drán co.ntinuar re:jentáThdo.las."
Del seño.r Ga-llardo Nieto:
Para intercalar el siguiente artículo.:
"Artículo.'_ .. I..Jas p:erso.nasque ántes de
la vijencia, del Código. Salllitario., hubieren
atendido. b/o.ticas o. dro.guerías sin título. lega.l po.r mas de diez a,ños, y co.mprueihen Ml
competencia,po.drán ser auto.rizadas', pre,vio.
info.rme. del Co.nsejo., para rejentar dicho.s nego.cio.s,.
lA los que tuvieren méno.sde diez año.s,
podrá co.ncedérse'le'sl un plazo. de cinco. para
liiquidar sus nego.cio.s y clausurarlo.'s si no
cÜ'lo0an al frente de e11o.'s' a un farmacéutico. titulado.".
Usaro.n de la palabra lo.'s seño.res Barreneclhea, Cubillos y Cél~s.
¡Se fo.rmula,rÜ'n las siguientes nuevas indicacio.nes:
,Por el seño.r Barrenecihea:
Para intercalar lo.s siguientes nuevo.s artículo.s-:
":A4l1t~cU!lo. .. , ISe co.n'eede autÜirizamo.n
para rejentar bo.,tica de su pro.piedad a las
perso.nas que ha'yan sido. auto.rlzadrus po.r
las leyes de 9 de enero. de 1879 y de 15 de
julio. de 1881 y decreto. número 2,964, de
12 de a:go.:sto. de 1900, y a las personas que

n
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teuien'do estos derechos no los hayau hecho va,ler üportunamente.
Estos dereclhÜls se probarán con la exhibicion ante el director de Sanidad de la
pa,te,nte de botica respectiva, que pruebe
qUle s'e ,tenia ,esta,bil¡elóm~ento de :e'sia 'Clase
abierto al ,público a la vijencia de las leyes de 1879 y 1881".
"Al1tículo ... Se concede a los actuales
dueños de botica,s o dro:guería's que hayan
reje~ltado sus esta1l1ecimientÜls despues de
la vijencia de la le,i número 1,640, de 3 de
fe,brero de 1904, el plazo de cinco años para someterse a lo dispuesto en los incisos
Lo y 2.0 del artículo 65 del Código Sanitario, previo el cumplimiento de los requÍsiito's, de idoneidad a que se refiere el artículo 666 del mismo Código".
Por el sleñor Adrian:
Para int,ercalar el siguiente artículo:
"iArticulo ... Los actuales dueños de botÍ. cas insta,lados d'elside ha,ce dos años ántes' de
la videncia, de la leid-e Código ,sanitario y
que ac:rediten diez años de práctica y.\honorabilidad, podrán selguir rejentando la boti.ca de su propiedad.
Las n'lievlals b:ot~c¡as que iS~ insta,l:en deberán ser rejen,tadas por farmacéutico titulado" .
Por el señor Reyes. del Río:
Para rugregar a continua,cion del inciso
1.0 de,] artículo fY2,e,1 s~guienlte inciso:
"N o obstante lo dispuesto en el inciso
anterior, podrán rejentar boticas de ~u propie,dad las ,personas que con anterioridad
a la vijencia de e s,t a, lei ha.n sido alItorizadas parael}¡lo por el Gobierno, en conformidad a lo establecido en el artículo transitorio de la lei de 9 de enero de 1879, y
por la lei de 15 de julio de 1,881".
POlI' .halber llelgado la hora de término de
la sesion, se levanltó ésta a las, 19 hs. 30
mnts., quedando, pendiente el debate acerca
del proyecto que modifica a1gunas di's'posicione,s del CódÍlgo Sanitaóo.
o

Se di'ó cuenta:
1.0 De los ,siguientes mensajes de S. E.
el Presidente de la República:
Conciudada.no:S1 del Senado y de la Cámara
de Diputados:
Tengo e,l hono!r de poner en vuestro conociimiento que de acuerdo con el Consejo
de Estado he resuelto incluir entre los asunto,s de que puede ocuparse el Congreso }l"acional en el actual período de sesiones estra'ordinarias, !el Iproyecto dlel leí r,elativo a
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los contrato:s, de cuenta eorrie,nte banca'ria.
y al ji'ro de cheques .

Santiago, a 20 de diciembre de 1918.Juan Luis Sanfuentes ...:.....Luis Claro Solar.
--+--

Conciudadanosl del :Senado y de la Cámara
de Diputados:
Tengo la honra de poner en vuestro cono.cimiento 'que, oido el Consejo de Estado
y con su a·cuerdo, he resuelto incluir entre
'los a,suntos que pueden ser tra,tados en el
ac,tual período de sesiones esJtraordinarias
del Congreso N acionaT, la mocion del honorable Diputado don Oscar Urzúa presentada con fecha de a'y,er, 'para recompensar
la empreisa realizada por el teniente 1.0 don
nago'ber,to Godoi F., 'de :artrave,sa'I' 'e'! ¡pril111ero la cordillera de los Andes, y el protyecto de lei que fija la forma cómo deben
lejecutarse los aSicenso,g de los jenerales y
Icor.one'les, de Ejérci,to .
,s,antia1o'o 18 de diciembre de 1918.

¡Juan Luis' Sanfuentes.-E. Bermúdez.
Conciudadanosl del Senado y de la Cámara
de Diputados:
La situacion creada al salitre chileno porLa ,clOcmpe,tJC!Il.c,i¡a; de ISlusUancias !Similares haice indispensaible unir los intere,se,s del EsItado con los de la industria y crear para
iello una institucion en la cual estén reprelSentadois lamlbois iniJer¡es'els. iPnr med~od!e
lesa institucion se podrá oibtener el abaraItamiento del COSita de produccion y los elementos para lleva:r directamente e1 producto.
lelaborado a. los centrü8 de consumo.
1 Fijando el precio de venta y suprimi'enIdo en lo posible, los intermediarios. y espe~lUl'a!dores, se podrá ,entregar le¡ IsaEtre al
IconslUmido.r en condiciones mucho mas venItajos'a's que las a:cíuale,s, e~ cuyo, caso será
mas efica,z nuestra propaganda y quedará
Icolocada nue'stra industria en situacion de
poder a:frontair con venta'jas la lucha con
Qos productols azoad.os artific~ales.
Tomando en cons.idera,cion lasl ide,as ma~lÍfestada,g en '1o,s: diversosl proyectos presenta,dos ,en ambas ralIllas del IC'ungreso y .tam'bien los estudios pra!cticados por distintas
lcomis'ione's a quieneS! el Gobi,erno ha enco~ne'ndado el e,s'tudio de este prolblema, tengo el honor de prüponerüs la creaCÍ'on de
'tma Aisociacion de Prüductores Salitreros
.con pa¡rüClipa:CÍIoul del Es'í,a:do, institucion
q:U/2! He:l1'ará l,as ne,ce,úclad'es 'mas illmediata,s
de l'a! d¡e,:Dens;a' d!e 'lliUes,tra .princ,~pal industria
y qUlel !se:r:á una h3'se pa:r.a ilaO'I1g1a¡nizla,cio!ll definitiva de ella.
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,oOIll posterio~rida,d IPodl'wn re:soJv.erse ~os
demws (pUlIltolS 'del ¡problema s'a:litr,ero que no
tienen caJbida en la presenite ~ei; la modiii¡cacion del actual 'Slistema taxativo por otro
1que esté mas en armonía con el verdadero
~nteres de los pr,oductores; creaicion de un
'Ol'ganismo adnüni'strativo desltinado a velar
'por los intereses saliitreros del Es,tado y
'a estudiar los problemas que SIC relacionen
con la inidustria, etc.
Por illo tantOl, olido el OO'Disejo de E'stado y
ton su a,cuerdo para que pueda ser trwtado
'en el actual período eSltraordinario de sesiones, tengo el honor de someter a vuestra
:aprobaóon e'l siguiente

mo de los artículoS' nece:S1arios a la marcha
de la industria;
i) El seguro de 10s producto's elaborados
y de las mercaderías y artículoo de consumo de la industria;
j) Todo lo relativo al elemento obrero y
a 'sus relaci'ones con los pa!trones.
Lo:s estatutos de la ksociacion de Productores Sali,treros serán aprobados por el
Presidente de la República.
iAJl't. 2.0 La ladm~n1strrucion 'dJe la A'soci'acion ,de Productores Salitreros será ejercida por un directorio compuesto de doce
miembros de los cua,le,s cuatro serán nombrados por el Presidente de la República y
PROYECTO DE LEI:
ocho por lo:s productores asociados_
L¡Qs di'rectores nom'brrudos por el Presi"Artículo 1.0 Se faculta al Presidente de
la República para que proceda a organiz.ar dente de la República no serán considera'Con pa,rticipacion del Estado ~~a kSI~cla dos como empleados públicos ni gozarán de
<cion ,die: [ialS IEmprelsas y Compamas SalItre- sueldos fiscales.
Art. 3.0 En caso de no producirse acuerras bajo una dire'ccion J etdministracion
do entre el Gobi:erno y tndos l¡Qs productocomunes.
Esta Asociacion de ProductoreSi Salitre- re:s de sa,litre, la Asociacion se formará con
ros,que así se denominará, t~nd~á perso- los que concurran siempre que éstos reprenalidad jurídica y sus finesl prmclpales se- senten, a lo ménos, el 35 por ciento del
poder productivo de la industria.
rán los siguientes;
, a) El proveimiento de las mercaderías,
Art. 4.0 Desde la fecha en que la Asomalt,eúal,e,s, Icoonballstibles, la'gua y d'e!llla'sele- cian de Produc;tore,s Salitrerois inicie sus
funciones, -el der'echiolde ,espol't'acion del samentos neces,arÍ'o,s a la industria;
'b) El establecimiento de un Laboraitorio litre Iserá de tres pesos setenta y ocho cenCentral de Investigacionesl, el ensayo de nue- tavos ($ 3.78) moneda naciona,l de >OrO por
vos procedimientos de elaboracion y refor- cada cien kilógraunos (100 Kg.) pagaderos
ma dc 10.s actua1es y el palgo de premios a en la forma determrnada por la lei.
,Concédese una reduccion de cuarenta cenlos autores de nue
.létodos: o sistemas
que aseguren una 1'.c;,1'lecion en el cos'to de tavos ($ 0.40) moneda nacional de oro en
elaborwcion de los caliche:s' yel mayor apro- dicho derecho de esportacion a los producvecihamienito del nitl ato contenido en ellos,; ,tores que convengan en asocia~se con los
c) La centralizacion de las ventas de los fines y bajo las condiciones que establece
productüs elaborados, ev~tando en cuanto se la presente lei.
El Presidente de la República fijará la
pueda la intervencion de espeeuladores y
fijando las comisJÍones de los, enca~gados de fecha en que la Asociacion deba inilciar sus
la difusion y repu·to de los, producto,s', a funciones.
fin de contribuir a la estabilidad del pr,eArt. '5.0 Soln tendrá'n ,demecho a :particio de venta en cada uno de 10:51 centros cipar en los beneficios indicados en la lei
número 3,409, de 21 'de ¡agosto de 1918, sode cornsumo;
, d) La fijacion de los pre,cios de venta de bre ausilios sa'litreros y demas leyes que
acuerdO' con las condiciones jenerales del se dicten sobre la materia, 10ls proauctores
mercado y las especiales de cada localidad; que formen parte de la Asociacion establee) La determinacir)ll de la cuota anual de cida le1n la ,pl'eSie:nte i]:e,r_
e1sportacion de los, li.iverso,s productores en
Los préstamos dE' que trata la re,fer~da .lei
armonía con el cOLsumo;
número 3,409 podrán t8imbien hacerse, como
.f) La propruganda óentifica y comercial salitre en puerto, a los industriales asociadel consumo de salitre en el mundo;
dos con la g8Jrantía del 'salitre existente, en
íg) El eSltrublec~miento de depósiltosde los los depóSÍ'tos en el es.tranjero que determipl1oductos elaborad(:; en los principales cen- ne el Presidente de la República.
tros comerciales;
Arit. 6.0 En pago de 'los derechos del sah) La contrrutacÍJn de fié-tes y la adqui- litre esportado directamente por la AsociasicioUl de naves mercante'sl ~""tinadas al aca- cion con el fin de construir depósitos en
rreo ta.lltO de los produceo; elaborados ('0- los pun;tiOs en que ésta haya e,sta,blecido
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ajenci¡¡¡s o co>nsilgnatrurios, podrá el Estado
aceptar prugarré'e:s a seis meses plazo suscri. tos por los representante1s autorizados de
la Asociacion.
Por el heciho de entregarse este pagaré
se entenderá constituida fianza solidaria de
todos lo's productores aSO!Ciaidos para resporuder a Ism cancelacion.
ATt. 7.0 Destín¡¡¡s'e a los fines de la presen,te Lei una cuota de diez centavos. ($ 0.10)
moneda nacional de oro por cada quintal
métr1e,0 de sa1itre que se esporte la que se
tomará mensua'lmente de los dereclhos fiscales de esportaci'on. Esto:S! fond,os se irán acumuJando y contribuirán a incrementar. los
que la 1\Jsociacion de Producto~es. Sal~tr,e
TOS destine a los objetos de su mstItUClOn.
El E'stado contri,buirá, adema,s, para la
pr,o'pruganda comcrcial y científica ~el c~n
slumo del sahtre con una: cuota no mfel'lor
a la que erogu~n los productores sa1itreros para dilcho objeto.
Art. 8.'0 ,Lois productol'les laso>CÍIados debe.rám ,contribuir ,con 'la IcantidlalW de óncoc1entia,vos ($ 0.05) llIlJoill'edJal rralCÍlon,al de oro por
quintal métrico que espor:ten para constituir un capital desüna;do a la formacion
de depósitos de sa'litre en los ,mercados de
consumo y demaSl fines ele la AisO'ciruci{)n.
Reunido el crupiltal de dos millones de libras esterlinas, o el mayor que fijen lo's estatutos, cesará estacontribucion.
Art: 9.0 El Pre&idente de la República
dicitará la,s dispÜ'siciones reglrumentarias 'que
Slean necesarias para llevair a efeeto la pre·
sente lei, la que comenzará a rejir desde su
pubIic~~ion en el Diario Oficial".
SanUtgo, 20 de diciemlbre de 1918.
Juan Luis Sanfuentes.--Luis Claro Solar.
Conciudadanos del Senado y de la Cámara
de Diputados,:
Una de las medidas: mas eficaces que ha
aconsej ado la eslpcrienci,a en los diferentes
paises pa¡ra pro'pend'Cl' al estableeimiento y
deslarrou,o de lrus indwstrias"e,s laaamision
temporal en franquicia, de las materias primas, provenientes del est,ranjero, que emplean la;s manufactura's nacionales.
No existen en nuestm, lejislacion aduancra dlisposi'cilolnel8 ,c11arlaI8 y rrn~ecj,sals sobre
el pal1ticular; pero la i11'st~tllci'on está esbozada en la opera;cion que, en la. técnica del
ramo', se denomina, des'pacho para a~mace
TIC/SI de particulares.
EISita forma de despacho asegura la susrp:enls1ion, d'ebidaflll'emte caucitmada, del colbirlü de derechos ~rresp'e,c,to ·a 'ciNta y det'eTnninada cIa'se de merca:derías de importaicion,
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hacién!dose éstos efectivos al cabo de seis
meSCiSI sli las mercaderÍrus no han s~do reesportadas exa'Ctamente en la misma forma en que entraron; pudiendo a lo sumo
efeeiuarse· frwccionada esta operacion.
La admision temporal a que se ha he,cho
r,eferencia; va un püco mas allá: el co,bro del
derecho adeudado por 'la illlternacion de las
corre:~poiI1dientes maieria;s primas, se deja,
t~mblCn, en sUlslp.m1!SO por un período de
tIempo mas o méno,s lar,go; p.ero no es exijido,' si las materi:as primas admitidas en
franquicia son reespol1tadas o v.endidas para e,l corulUano en forma de artículos elahorados o w medio elaborar .
Un s~Sltema 00mo éste c/s segura;mente eficaz para propender Il;!l desarrollo manufactUl1ero y puede no presentar inconvenientes, si se adoptan nwdida1s que garanticen
su correcto funcionami,ento.
Es pOt1 e,so que el Goibierno cree convenierute Uevrurlo a la práctica entre nosotros,
limiitando, por aihora, su Il;!plicacion a una
por'cio,n del te'rritorio unida directamente
por ferrocarrH con Bolivia, importante mercrudo eOTIiSUlmidor, cuya,s vinculaci,ones comerrciwleSl con nosotros hai interes en desarrolla'r.
Por estas considera;ciones, oidoel Consej.ode E·sta/do y con su acuerdo para que
pue¡da s'er tra:tado en el ructual período de
s,esiones estraordin&rias, tengo el !honor de
someter a vuestra deliberacion el siguiente
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"Artículo 1.0 Lo1s dueños, de fáibricas estab1ecildas en Arica, o que en adelante se
es'ta1ble,cie,ren, destinadas a elaborar artículos con materias primals provenientes del
eSitranjero, podrán aeojerse al beneficio que
la presente reÍ! les acuerda para que dichas
materias primas sean admitidals temporalmente en franquicia, previa 'la firma de pagal1ées, delbidalIllente cauciona,dos, a seis meses plazo, lo,s que se,rán ca,rucebdos con el
pa;gol de los del1eclhos que se adeudaren, o
con el despacho de la's mle·rca'deríals respectivrus para allma;cenes de aduana, en forma
lega,l, o con la debida c,onstancia de la esporftacion efectiva de una cantidad de producins fabricados, .segun la;s proporciones
adnütidrus por 101S dle¡cretos de ,autorizacio,n
en cruda caso particurar, correspondiente a
las materirus primas intr.o:ducidas.
La eS'portacion se acreditará' por tornaguía espedida por el reglamento chileno de
la frontera con Bo'livia.
Los p3Jgarées a que. se reifiere el inciso
1.0 serán de la misma forma y valor legal
de los que la;sdi1sposiciones videntes auto"~
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el oficio número 625, de 13 del a'ctual, quil
ha remitid o a es'te Depart amento la Direccíon de klcanta 'r'Íllado y Pavrm entacio n de
Santiag o, con mÜi1iiJvo de las ohserva ciones
hecha!s po,r el .'hronoralble Diputilldo, señor
BrurrenecJhea, en la sesíon celebra da el dia
12 del prelSlente p.o¡¡; lesa Honora ble Cámar a,
re]'aóonadaSl con los trabajo s de pavime nta'ci.o'tl de la Avenidla provid, encia de €Slta
ca.pitail.
Diols ,guarde a V. K-Arm ando' Quezada A.
8.0 Del siguien te inform e de la Comisi on
ESpieJCÍiall d·e Subsislteuc!Í,as:
HO!llJo,rable Cámaíl'!a:
Vueslt u ComiSlion E.special de Srrbs,j!Sltt>ncias encarga ,da de Cls,tudiar el probliema de
la.", subsislt encias se ha impues 'to de la mocíon presen tada po,r el Díputa 'do por Curicó don Manue l Rivas Vicuña , para a.usiilíalr
el foment o de la prr.oduccion agrícol a y ganad'era y tienle el a/grado de recome nda,r su
aprolbalci,on.
Sara. de la COl1llisli'On, diciem bre 23 de 1918.
-Jorje Errázu riz Tagle. -Aleja ndro Rengifo, Diputa do pnr Ohi1la n.-Pab lo Ramíre z.
-L. Urrutia Ibáñez .-Tito Lisoni.
4.0 De tr,e'Sl informe 's de la Comi,sion de
GUlCil'ra y Marina recaidÜis en las siguien tes
soücitU 'des:
De doña M'ercedes Barceló , hija del sarjento mruyor de la Indepe ndencj' a, don José
Ignacio Barceló , en que pid'e aumen to de
pension o
De doña Julia Fierro, viuda del tenlent e
cor.onel de Ejérdt o, don Luis Roja!SI Sotoma,yor, en que pide aumen to de pensio n.
Del Clx~tem1~enlte de,])j,é irdto, don J:uan
Manue l Po.ble'te, en que tambie n pide. aumento die pens.io n.
5.0. De,lsig ui,ente inform e de fa COlJrüsion
de Obra'SI Públic as:
Honora lble Cámar a:
,La Comis:ion de Obras Públ,ic as se ha impuels'Ü del mensaj e del Pres1d ente de la Rlepúiblica en el cual s'e propon e la iJ1Jversion
de la 'S,uJmac1e itr1escielntOlS Itrei'l1Í1ai mil pesos
p1all"a atendel r la la !prloiSlelclll'cioill die! 'l,a,s o,bras
de la Escuel a de Injenie ría y Arquit ectura.
lLa constru ccion de uno de los pabello nes
diel] ed'iJrucio die la !Eiscl1lela:Bué in~cli'a,a;a
hace ·cinco. años; habién dose inverti do hasta la f'echa la suma de 800,000 pesos. Actualme nte se haUan paraliz arlos los trabajOls por falta de f'ondols, y se consi1dera necesario autoriz ar la caillitidad de 330,000 peSOIS pa:ra telrimin a.rel Incal apropia do para
rute:n:de'r a 'las necelsi dades de la enseña nza
técnica mode,r na.
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Para satiSifacer el gasto que deman: dará
el proyec to de lei en inform e, Sle propon e
re,ducir en las cant~da!des que s,e indi'can lals
sumas cOIllsu1tada.s en los s~guientes Ítem
del presup uesto vijent:e, que :han quedad o
s.in inverti rse:
$ 30,000 del ítem 711, def'ensla de pO'Qlaciones.
$ 10,000 del ítem 714, regular izaeion del
fH~rlvilccj.o de Ialgua potwb'le de Tle!muClOl.
$ 30,000 del ítem 72 5, constru ccion de
pue.ntes carrete ros cmJitratílido.s.
$ 80,000 'oel ítem 729, constru ccion y reconstru ccion de ¡puente s 'ca:N'ete¡rlos.
$ 20,000 del ítem 732, apeJ'ltura de nueVO'SI caminos'.
:Ji 160,000 dlel ítem 748, ferroca rril de Pua
a Tra1gu eJl.
La, COImi,sion propon e a la HonoralbIe Cá·
mara que aprueb e el proyec to del Gobier no que dice como sigue:
1

PHOYECTO DE LEI:

•
"Artíc ulo 1.0 Se autoriz
a al PresidelJYte
d'e la ReJYública para que inviert a hasta la
suma de trescie ntos Itre1inta, mil pesos
(1$ 330,(00 ) en lla ;prosle1cuJciou de llals obras
de la Escuel a de. Injenie ría y Arquit ectura.
Art. 2.0 Redúc~nse 10181 .siguilentes ltem
del presup uesto v,~jelJ';te del Ministe rio de
Indl1st ria y Obras Fúbl1cas., en l&,s cantida des quc se indican :
1tem 711, $ 30,000.
Hem 714, $ 10,000.
Hem 72!5, $80,00 0.
l,tem 7129, $ 80,000.
Itcm 732 $ 20,000.
Itelm 748, $ ]60,00 0".
Sala de la Comisi on, a 23 de diciem bre
de 1918.- IW. Siexra .-Cárlo s Brione s Lueo.
-EleaZ ar Lezae ta.-J. Ramon Herrer a Lira.
ti.o Del silguient¡e OIficio de la C01l1ision
de A'slis1trncía Púibüc a:
.
ISantiaigo, a 12 de julio de 1918.- La Comision de Alslistencia Pública , en ,sesion de
fecha de hol, elijió preside nte al que suscóbe.
Dio,s guande a V. K-Art emio Gutiérr ez.
7.0 De las sigui:enltes mocion es:
HürlOlra.ble Oáma'r a:
ICon el fin de p'rloperrdler a la mayor culturaPÍ vica de los c'hilenos y a incu.lca r a
10'51 jóven.es el amor a ,la patria y el sentimiento de que miéntr as eSltudian, trrubaja n
y s,e desarro Han, están coopier ando al enr-rand(llcimiento de e,ud, tengo el llOnnr de
pr,ese,ntar a 'vue·sÜ'a conside racion el Slgu~ente

,J.

I
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tuacion de los funcionarios dJiplomáticÜ's de
Chi]e en el estralJ1jero a la bre\'edad posible, no puede el Esta,do desentenderse en
los momentos actua:le,s de la necesidad de
veni:r 'en ayuda de un pemon1l!l que ·sirv·e
al país con abnergacion y que hoi dia, en
que Sle presenta para el mundo y para nuestro pai,s graves problemas esteriores, es de
gran itmpO'l1tancia mantener en buena situacion.
Hai nntas y telegramas del NOnlstro de
Ohile en Lóndrc.S y de a1gunas otms partes,
en que 'espresan que con la carestía que
han alcanza'do los al1tículos de primera necesidad, los secretarios y oficiales de Legaeion, que ,gozan de sueMos exiguos, no pueden mat'eriaJnnrembe subvenir a sus mas urj'entes neces~dades, y mucho ménos sostener
. en fOl1lna decente el ralJ¡go del puesto.
Honürahie Cámara:
¡}jjs 'un Iprinc~pilo di$lücráti.co '.c.l que los
Por leí número 2,660, de 1.0 de junio de
1.912, Slel ,c·onCle¡dió al señor il\i[iIJ11s1tro 'cle Chi- fUJllcionariols rentardOL'> del Esua!dro . tengan
le en la Arjentina y al secretario y oficial un ,sueldo ,suficiente para .representar debide seicretarÍa de la lrlÍlsma Legacion, una damen1íe el puesto y llenar lrus obligaciones
suma p3!ra gastos de representacion de 20 que él les impone.
,Por estas considc.raciones, hemos creido
mlÍ.l Ipesos oro la!] primero y de $ 4,000 Y
3,000, l1es:pectiv.amente, lal secreltario y al conveniente que los 'efecíÜ'Si de la cit1l!da lei
número 2,660, se 'hagan tambien ,esteMivos
oJ]cilal de s'ccl'lct'ada.
POlsteriortmente eSrta-s !lIs~gn¡a¡c.ilolJ1es se ha- a los ,glecretaóos y oficia.Ies que sirvan las
cian lelste'l1lSli'VIalsal Si91Cl'Ieltario yo.ficia:l ,eLe la I~egacciones de Ohile antle los Gobilernos euLegaicion en el ,Brasill por medio de la lei ropeos.
Al ere,Clto tenemos el honor de preSlentar
número '2,849, de 31 de enero de 1914.
Las razones que se tuvieron enrtánces para a la ~onsideraciorn die la Honorable Oámara
aumentar por medio de estas asignacione,s el siguiente
las renta'Si de que gozaban lelstos funcionaPROYEOTO DE LEI:
'll~ols, diUeil"On la ,cares,tiade 1a vida en lals
capiitalels en que se enconitraban acredita"·A!r,ticul0 único:'-iLos :ijunciona:rios que
dosl y la de dar al personal de estas Le- a continuacion se indican y que sirven cargaciones los medios de representar en la gos en la l8 Leigacionesde Chile en Europa,
forma debida lo,s cargos que desempeñalban. goza'rán de la!s ,siguient'els aShgnaciones para
La gran guerra mundial, que acaba de gas,tos de reprreSlent'acion:
temninar, !ha traido ,sobre e,l mundo trasSecretario.s de Lega.cion: $ 4,000 oro.
tornos económicos cuya duracion 00 impoOficialeS! de T-1C1gacion: $ 3,000 oro".
s~ble precisar y que han producido como
SantiaJgo, 19 de diciem!bre de 1918.-Peconse,cuellcia una alza ellOl'me del custo de dro Rivas Vicuña, Diputado por Puen.a.cai.
la vida en todos 10Si paises, 10 que hace en -C. A. Ruiz B.--Roberto Sánchez, DiputaeJ>tO'i~ \illolmelnrtos S11lmiadll'ml!te dif]crl die! lliena!!' do por Oval1e.---'Guillenno Pereira, Dilputaco·n l,a !lnislma, IClantida,d de rdinc.ro que ántes do por AneUld.-Luis Aldunate, Diputado
1a:s ne'c'esid1ardelS mas impl'eSe1ndiblies.
por Pis'agua.-A:rmando Jaramillo V., DipuEsta situacion se ha dle,jatd,o sentir espe- tado por San Fernall'do.-A. Rodríguez, Dicialmente en cl personal de las Legaciones puJtado por LaU!tal'o.-Enrique Ba1maceda,
que Chile tiene acreditadas ante los Go- Diputado por Castro.-Rafael L. Gumucio,
biernos europeos, Isobre todo 'en las acredi- Diputado por Quillota.- Romualdo Silva
tadas ante los paises que han sufrido los Cortes, Diputado por Santia¡go. -Enrique
efectos,de la guerra, ya sea pur haber par- A. Rodríguez.-Gustavo Silva C.
ticipUido en una forma !d~re:cta en ella o por
estar ,cerca de los cen'tros de combate.
8.0 De la siguiente nota del primer al<lalNo nece!s~taJmos los fil1malltesde esta mo- d e de la l\'[ unieipalidad de VaLparaiso:
cion ·hacer presente a la Honorable CámaVaTpara,iso, 20 de diciemlbr.e de 19'18.----..ill]n
ra la urjencia que hai en remediar la si- sesion de 111 del actua,l~ la I. MunicipaLidad

"ArtÍeulo {¡nieo.-Los dil'ect<Yres, rectores o jefes de todos los establecimientos de
educac:on o instruccion superior, secunldaria, primaria y especial; fiscales,· municipales y pa:r1ticnlares, deberán izar diariamente
lae bandera nacional en SllS r,espectivoo est8ibJeCÍimient·)s al inieiar las taJr.eas escolares
y arriarla caa:ndo éstas tel1minen.
Am1Jbas ceremonias se llevarán a efecto en
presencia de los alumno" y de aeuerdo con
el ceremonicl que ordene el Presidente de
la República.
La presente 'lei empezará allejir el ·1.0
de mrurzo de 1919" .
.
¡Santiago, 23 de diciembre de 1918.-Alejandro Rengifo, Diputado por Chillan.

'*" .:'"

62.a SESTON EN 23 DE DICIEMBRE DE 1918
de Valpar'<liso apro1bó por unanimfudad ell siguient.e [Yl'o'yecto de a,cuerdo:
"La 1. Mnnicipa,lrdad, en presencia del
acuerdo de la ASWll1:b'lea de Contribuyentes.
re'Uinidael 8 del mes en curso, que redujo del
tres aI dos por mil 'la tasa del impuesto territorial ind,ica'do en el artÍcwl'o 29 de la lei
8,091, de 5 de a'bril de 1916 y teniendo presente:
1.0 Que con dicha reduccion l,a 1. Municipalidad no podrá satisfacer las necesidades
reales de la ciudad.
2.0 Que es de su deber prevenir los males
que puede acarrear tal medida, tanto en lo
que se refiere a la hijiene pública, como a la
rea;Jizacion de obras y trwba,jos imprescindibles en los momentos actu3>l:es, como pOol'
ejemplo, la adopcion de medidas efectivas
en órden a producir el abaratamiento de todos los artÍculo>s ,que eonstitUiyen la alimelltacion dell pueiblo, ~v la a,clopcioll de meclida's
de hijiellizacioll local.
3.0 Que al no permitír,se1le colbrar el impuelsto terrÍotoriall' dentro de la proporcion en
que hasta aquí Se ha hecho, llegariael mo·
mento en Ique el GOlbi'erno se viera forzarlo a
desem'bolsar sumas de su,bsidios o a tomar a
su caI'lgo las ineludi,bles necesidades de la localidad, lo que vendria a constituir fuertes
gravámenes en su contra.
Acuerda:
"Solicitar del ,Soberano Con'greso la dictacion ,de una leí que disponga Ique la Municipalidad de Vallparaiso puede cobrar, por el
año de 1919, el tres por mil so,bre el:tlo:üo
del avalúo territoriaL"
'El alcalde infrasicrito,comunica a US.
esta resolucion municipal, y rogándole se 9:1'
va in tel'poner su va'liosa influeTI cia con el o b·
jeto ele qnr sea favora'blemente des,pachada
por la Cámara 'que USo dÍ;gnamrntl:' presiele, pasa a csponede aligul10s antecedrntts
que es necesa'l'Ío conocer para apreciar la
justicia de nuestra peticiono
Ante todo, debo ma:lifesta:-- a ~JS. ,que ia
renta anual :total' de esta \Muni'cipalioda,d no
alcanza a cuatro millones de pesüs moned.b.
corriente, y 'que las necesidades l'eales de la
administra'cion lncal, s·egun la es'periencia de
los entendid'Üls, ,exijirian una renta mínima
anual de ocho millolnes de pesos, o sea. el do
b1e de 10 que en -el hecho se percilbe.
Esta circunstancia de por sí esplica el .por
qué est'a Municipalidad de tiempo en tiempo
se ve ,estrechada en S'uiS finanzas y ne'cesita
rr'currir a medios' estraordinarios, como subsidios fiscales y otros ,para po,der ha'cer frente a los gastos.
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El impuesto terri.torial cal'<iulado al .tres
por mil produce a la Municipa'lidad una entrada anual de un millon de pesos, de tal manera qnr el acuerdo. de los contriobThyentes
implica una meI'lffia en nuestras finanzas de
$ 333,000. Si a esto wgregamos las exenciolles dr ('oniribucion territo.rial que a diario se
proc!uc'en con mo,bvo de las nuevas hi:potecasqur se contraen, de la jncomhl1stibilidad
oe los nuevos edificios y demas motivos de
excncioIl que contempla la lei, tenemos. Ique
en la práctica r,esuHará un cercenamiento
de cerca de medio mvllon de IPesos en la princi'pa,] fuente (le renta municipaL durante el
año de 1919, o, lo que es 10 mismo, una mitad
ménos de la entrada habitual 'Que por el capítulo de contribucion territorial ha venido
l~ec~biendo lacorporacion delsde largo.s años
ah'as, o una octava parte tam'bipn de ménos
CI1 'su presUlpuesto je~lerU!1 de entra:das.
Esta sola circur¡~:;;gr~eia de!l1o"trarú a US.
la imposi,bI.c sitnacion en Que nos ha co10ca(lu la deíeTmrnacioll ,le los contribuyentCí>.
,IJa ra7,on que impul:.;a, pues, a la 'Municipalidad a 'solicitar la clictacion de la lei cuyo
proyecto en seguida incluyo, es enteramente
jnshficada, pues ¡que trata de salvR.:', como
he .dicho ántes., la si,tuacion i'lliposible en que
la ha colocado el acuerdo que tomó la íütima
Asamhlea de Contribuyentes de r~bajar al
dos por mil el monto dei impuesto territorial
q'u:e desde lal'gos año.shabia tenido una tasa
de tres por mil, hecho 'que ha tenido como
resultado un verdadero desequilibrl') pa.l'a
la,8 finanzas mUlliciJpales.
Por otra parte, debe tel1crse tamibiell pn'cnteqlle despues de un cuidadoso e~tudio
de't prariocomunal, ihe'clhopor 'la Comision
,1e Hacienda, y por la MunicÍlpalidad t,~,da,
se calcurJaron los gastos de 'la ,corpora:,inn en
1919, tomando como base el impuesto de tres
por mil, de modo que su reduccion acarrea
la deswmpajinaeÍon comple:ta de dicho pref;n;puesto.
.
Por esto, aparte de varias obras de relativa neccsidad pública que no podrán ser iniciadas, 110 podrá tampoco atenderse como es
debido ni aun las obras i'lrtíprescindi'bles, cuales son las de Ihijienizacion,principahnente
de la parte alta de la ciudad, 'Que se encuentra en condiciones tan grandes 'de deficieneia, que en ella radiean focos permanentes de
illfeccion, y que cons,tiotu;yen, por consiguientt', unpe'li'gr'Ü eonsltante Ipara la salubridad
local.
Encua:J1Jto a las o,bras de via\biliaad .Y
trazado· en los cerros puede decirse 'que 110
existen, y de ello nace una necesidad tanto
mas sentida cuanto que la parte plana de la

.;

,
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ciudad se hace estrecha para contener toda
la poblaeion, la eual se Ve obli'gad.a a radicarse en los eerros que ro'dean al puerto.
Por este motivo, la 1. Muniépalidad habia destinado doscientos micl pesos par..J:.l, iDiciar, d'entro del próximo año, 'e,1 mejorami1entJ de los cerros con sujecion a,l plan ~e o,bras
qne estamos tam,bien estudiando.
'
No veé el infrascrito cómo 10igraremos reatizar este propó:sito aJlOra que nuestras escasas rentas han sido aun mas recortadas.
Finalmente, sír'vase USo tomar en cuenta
la circunstancia mui especial de que esta
lVlunicipalidad' ,cuyas funciones empezaron,
como UIS. sahe, solo en m3Jyo pas'ado, se encuentraligada y obligada a diferc!ll.os contratos de ,o,bras suscritas por prOlpuestas' y escri,turas ,p{JlbhC'as por la wdministraciou local
pasada, contratos que nos impocrtan deudas
que deJbemos ~frontar en breve, pues todos
están en vías de terminarse, y que asúenden
a una suma superior a quinientos mil pesos,
buena parte de la cual estrumo,s ya en mora
de pagar.
IJa Honorable Cámara ,que US. preside, haría, en consecuencia, un señalado servicio a
Valparaiso si se dignara a:prOibar dicho proyecto, por el cual, d~,sde luego, en nombre
de,l Municipio porteño, impetro su benevolimcia.
Ell pr01yecto diria lo siguiente, salvo las
modifieaciones que la Honorrub1e Cámara
quiera introdacir:
PROYECTO DB LEI:

"ArtÍ:c'Uilo único.-Autorízase a la 1. MunicipaLidad de Valpararso pam ,que aurante el
año 1919 pueda cobrar, como hasta aquí lo
ha ihecho, por el cap1tulo de contr~bU!cion de
ha'beres, el tres por mil so,bre el monto del
ava'lúo territoriaL"
,
C;,r agrad'e<limiento,s anticipados sa,luda
ate .. t,nell,te a US.--José Fábres Pinto.

da).-tA \qué Comisron va el rpro1y,etcto sobre
Asociacion de Productores de Salitre 1
El señor Secretario.-Irá a '1,a Ooani:slion
de Hacienda p.ol1que la :Comision Espeeial sobre esta materia f.eneció.
El s'error Prat.-;Hai un urolvecto i:!!Ual O
muipare,cidoall Ique ¡ha ,presentado el señor
Ministro, quefuéeJa.horado por la :Comision
a que sle refier·eel señor Secretario. QuiÍzas
se podria, paraeivit,aT el trálmite de Comision,comenzar la ,discusion de alquel pro!yeeto ,y considerarcomocontra~p,rolyect,oel presentado porelscñor Ministro; entendi,éndose
que p:na la d,iSlcmáon se toma,ria como base
el último.
El señor Claro Solar (Minisrt:ro de Hacienda.).-Pre1cisamente ,desealba saber si esta. Comision está .en funciones y rpodriaill:forunar
este proyecto.
E,l señor de Castro.---lMe parece, honorable Ministro, Iquee~tá en fun'CWIle".
E,l ,señor Secretari~.-Esa Oomision feneció.
,E'1 señor Claro Solar (Ministro de Hacienda) .-Po,r mi ,parte, aceptaria la insinuacion
que ha h,e,cihoel honorable Diputado señor
Pra,t.
El señor Prat·-El [)wylCCitn a que me refiero es un proye0to análog,o ry cün disposiciml:es muí !pa'rec~das a'l ,de ,que se acaba de
dar cuenta.
•
De tal mane:l'a :que lPodria StUlsütu1r el
proryecto de'l señor Ministro de Hacienda al
otro, Iy se pod!ria ,entrar desde lue.g.o a su
dis1cusion.
Eil ,sleñor Briones Luco (Presidente).Si a la Cámara lep.arece, pod.ria algrelgarse
el mensaje del Eje1cutivo a ISUS antecedentes,
es de0ir, alaciual pro1ye:cto que ,está en la
talb1a de la Hono!ra,b1e Oámara.
¡Si no hai inco.nveni,ente ,quedará así acordado.
Acordado.
El señor Claro Solar (Ministro de Hacienda) .~EntendíéndÜSlG' con ,rela,cion al o,tro
proyc0to a Ique se ha heeiho referencia, es
decir, al ac,tual proyecto.
E'l señor Secretario.-Solbre la misma mate'ria versaná:mJbos pro~·,eictoS'.

9.0 De una 110Iicitud de la Coo¡pera,tiva de
Consll'mos de ,san Mi:guel, en que pide se eXoner,e a las cooperativas de conSUllOS, 'con
pel\sonería jurídica, de lo.sgravámenes que
PUBLICACION DE UN PROYECTO
imponen la le' de 'papel seOlado, timbres y
El señor Rivas Vicuña (don Ped'ro).estampillas y a.el pago de patentes municipales y contrilbucion mobiliaria so:bre e,l valor Permítame la ~al¡¡¡bra, seño,r Presidente ...
Espar,a rOigar ,a ISU ISeñoría que recabe el
de las acciones.
asentimientounállitlnede la ,Cámara para
acordar publicar un pro1yecto que varios
ASOCIACION DE PRODUCTORES
Diputados hemos pre:sentadoa ~ac,onsiide
DE SALITRE
meion de la Gá!mara Vi de qtwe .se !ha da,do
ElseñoT Olaro Sola.r (Ministro ,de HIlI(!¡1ern. cuenta.

----------
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62!a SES ION EN 23 DE D1!CIEMBRE DE 1918
El ,se,ñ'or Briones Luco (Presidente).Solicito el asentim!i,enlto unánilme de la ,Cámara ¡para hacer la pu.!bl1ica'cion ,del proyecto a
que .se re'fier,e el nonorable Di.J2uta1do por Pu0hac·ai.
E'l señor Yrarrázaval ( don Arturo<).¿ So,bre ¡qué ,es él proyecto?
El s,eño'r Secretario.---,El Ipruye1cto de varios señores Di'put:ados de que se aicaba de
dar cuenta, esel que se' Te'nere a dar
una aJs~gnaJcÍ!on para gastos de re'pr'eRentaeion a val1Íos runcionarios diplomáticos.
El señor Rivas Vicuña (don Pedro) .-Es
mui co['to.
El señor Brioíles Luco (Presidente).Si no ,hai inconve'l1Íente, se 'hará la puib~ica
cion solicitada.
Accordado·

ESCUELA DE INJENIERIA
El s,eñor Lezaeta.-Ruelg'o al señor Pre,sidente ¡que sori'ciite el aserutimiento unánime
. de l,a \Oámara para trwtar solbre trubla un proye1ctode leí 'YadespaiC!llado :por el Senado, 'y
q\lJe cons,uHa 330,000 peso'spara 'temninar la
construicc1on de la Escue,Ia de IrdenierÍa.
El señor Sierra.-Ese proy,eic:to es lllluiimportante.
!Se trata de continuar trrubaios va comenzados.

PETWION DE DATOS
El señor Secretario.-El señor Bañwdos 80lidta que se dirija Ofic,io al s,e,ñor Ministro
del Interior a fin de ¡que se si'rvaenviar a ~a
Oámara 10\s ante,cede~)ke's 'que mo,tiv'a,ron la
reorganizaJciÍon d'e la pol~cía de Ta'l,ca:huano
y las rallones ¡que tuvo .el Goiberno para s'eparar all pre':Delcto de 'e~la, (,señor Rlicardo
Müra, y que se sil'va, alsimismo, env,~ar copias. de las cOlffiuni,c'aíciones carm.!biadas s.olbre
este res!pelcto,ent.re ,el Ministelt'io,e1 intendente de tOoncep1c.ion y el gobernador de Talcahllano.
El sleñor Briones Luco (Presid'ente).Se di,rijiráel o,ncio que solicita Hu Señoria.
El señor Secretario.-El señor Blanlot HoHey pide que se reitere el o,ficio al señor MinÍ.sltro de Juls,ti~cia para que se siriva intfo.rrmar
so,bTe ilas prelg1U[l.ltas 'heclhas' por :Su Señoría
en !sle1sion 10'3, d'e 29 de' a;gosto del pre'serute
alño.
No es ;re,gl:amentaria la peticionen esta
forma.
El señor Briones Luco (Presidente).Se reiliterará e1 o,fi,c·io pidi,encro los antecedentes dew'caso.

ESCUELA DE INJENIERIA
\

El señor Briones Luco (Pres:idente).Los honora,bIes Di'putadoS' /por CaupoEcan
y Copiapó han soEcita.do el despacho so!bre
taíbla del prolyecto 'que 'consulta 330,000 pes'os para t,erminar la Escuela de InjenierÍa.
El !Señor Urzúa (don Osear) .-De'sípues
de 'los pro1yectos anunciados.
El señor Sierra-No se O~Ol1'g'a. Su Señoría.
El señor Claro Solar (Minisltro de Hacienda) .-Este :pro~'elc;t.o eS1tá salc:adocon otro
ítem del presupuesto que va a.. fenecer, de
modo qüe 'baj'o ·esteaspecio es l"l.rjente. Se
trat<a, act.emas, de pagar tra:b:Jjos contratados. En realidad, existe la urjencia a que
se :han referido los hon.QTalbile~ Diputados.
El señor Urzúa (don Oscar) .-Podr.ia trl1·
tarse deslpues del prime'!.' cunto de hora.
El señor Briones Luco (Presidente).Hai oposicion.

FERROCARRIL DE ARICA A LA PAZ
El señor Briones Luco (PresidWlte).Entra,ndo al 'C'UiaI1to de hora destinado los
3Jsuntos de fácil des:pacho, corr,eSlponde ocuparse de los proyectos anuJ1!ciados. '
Está anuncia:do, en primer lugar, el proy.ecto ·so'br,e el fe·rrOccarril de Arica .a La Paz.
El seño'r Secretario.-Dice ,el inrorme:

a

, 'Honora'ble Cámara:
Comision de Obras PÚlb'lilCas se lía impuesto del mens3!je de S. >E. el Pres,idente de
la R,eplliblica, en el cllal 8e solicita la autoriza60n1ejisl1atiIVa 'para inlvertir la cantidad
de dOls,cientos eator,ce mil: trescientos ochenta y sieite pes.os veinticincocentatvoiil mon'eda
na'c,ion;al de oro, en igast'O\9 de esplü,ta'cion del
ferrocarril de A'rica a La Paz.
El proyect,o de leí sometido a~a eonsideracion de la Honoralble Cámara propone aumentar en la 'cantid¡¡¡d ,de doscientos cat.orc,e
mil trescientos ochen'ta y siete peSO'g veinticiJ1!cocent,avos moneda na.ci,onal de oro, la
suma de un rnillon doscientos mi,l .pesos moneda na,cional de 01'.0 que 'conced'ió C.oI!110 ausilio :csíraordinario la lei número 3,319, de
26 de setiembre de 1917, .para que se atendiera al pwgo de cien 'ca'Tros .bodega de ac,ero de
25 toneladas de c.aca,picad y de .tres l.ocomotüras ;\['a'Uet compradas en Es,tados Un!idos
de Nor'te Almérica, para el ferro'carri,l de
Arica a La Paz.
Se C'spresaen el mens'aje ,que el importe
del material rodante indicado ascendió a la
suma de un millonciento diez mil d'olSci,entos
I~,a
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noventa pesos y sesenta y cinco centavos mone<;la nacion'al de oro ; y ,que el sOlbrante de
ochenta ~- nueve mil sete'cien/tos nu,eve pesos treinta y cinco. IcenitalvoS des,tinado al pago de trasporte de ,estas Iffierraderías ha sido
insuficiente debido al prec.io estraordinari0
a 'lue.ha llegado el flete mal'itiülO ('tl este último a,ño.
El :\Iinisferio de Ferrocarriles pide cm se
agregue al saldo anterior la cantidad de dos('ientos catorce m~l tresc,ientos ochenta y siete pesos veint}i'cinco centavos. suma necesaria para efectuar ellpago de trasporte, se,guro m arit i:mo y Igasto de derechos 'Consu,lares
del material adiquirido.
IJa Comision 'acepía el pro,yecto del Gobierno y ,tiene e:l :honor de pro,lJoruel'lo a la
delilberaC'ion de la Honorable Olvmara en los
mismos té.rminos en ¡que ha sido remihdo·
El proyecto dice así:
PROYECTO DE LEI:

"Artículo ,1.0 Auméntase en doscientos
catorce mil trescientos O'chenta' y siete pesos
veintieinco centavos ($ 214,387.25) moneda
naciona'l de oro, el subsidio esitraordina,rio
conced,ido al ferrocarril de Arica .a IJa Paz
por lei número 3,3119, de 27 de set.iembre de
1917.
Artt. 2.0 Declrárase hbre de dererchos de
Aduana la introdu0cion de Cll', ."" os ;bodegals de veinticinco toneladas de ca.uacirdad y
tres locomoto,ras Ma'llei, adqu:iridcs para el
mismo fe.rrocarrril.
El ,g-asto se iedUicirá de la mayor entrada.
solbre las cal'cuIadas para el presente año, d€'
lo,s derec,hos deesportacion."
.
:Sala dc Comision, a 31 de octurbre de 1918.
-W. Sierra.-J. Ramon Herera Lira. Diputado pO'r Santialgo.-Eeazar Lezaata.-Rafael Torreblanca.-Luis V, de Porto Seguro.
--Sin deha,te, y por asentimienito tRcito se
apro1bó el proyedo en jeneral.
--'Se a1cordó p8lsar a la díscusíon particular.
--.jSin de,bate, y por asentimiento tácito se
apl'uba'roll los articulas 1-0 y 2.0
El seí'íor Briones Luco (Presjdellte).Terminada la discusion oel .proyecto.

CAJ A DE CREDITO POPULAR
El señor pro-Secretario,- Están anuncia(las en ;;;C'¡nUldo hugar las modificaciones del
Honorable Senado al J.Ho~recto solbre Caja de
Cl'('ChtO ,Po'pular.
};JI señor Briones Luco (Pres:idente).-

Si a la ClÍlmara le parece, se discutirán las
modificaciones al Iproiy,ecto, articulo. por articul().
Acordado·
En dilSlCusioll las modificaciones inltrodUlcidas por el Honora,bleSenado en el artículo 1.0
El s.eño,r Secretari'o,--<Res'Pee~o al artÍ<Julo
1.0 "en el inciso 1.0, se ha ,lntel'ea'lado
la frase: "con ¡pe;r'sona'lidaid jU)rídi,ea", a
continuacion de 1a palabra: "PoJlular."
En el inciso 2.0 Se ha reemplazélJdo la frase inicial, 'que dice: "rEsta Caja esta.blecerá
ajencias en otros pwüos del pa.'Íls", por esta
otra: "Esta institucionpodl'á esta!blecer sucursales en el lugar de su funci-onamiento v
ajencias en ot.r&s ciudades del plais."
.
El se,ño,r Yrarrázaval (don l\1:'igwe.J. Luis).
-En diversals ocasiOJle·s y dUl anlt.e cerea de
cuatro a<ño.s' ,he oido en ,elSta Cámara vO'ces
pidiendo el despa,ch-o inmediato de este pro,-ccto, aleigándo&e ICJlUre traellá ,gr.an !b:enefieio
al ¡pueblo, a la jente de eS'casos recur'Sos.
Se han JlulhLicado talm:b.ien wrtí'cUilos .de
prensa ,para formar oipinion al respecto.
Tanto se ha he1eho al efecto. iOue he rpod~do
imponenmeque muchos,que lS'egura'mente no
conoeen el ,pro1ye,cto, e,recen que se trart.a de
(1espachar una lei que venlga a impedir el
co.bro de inte.reses usurarios en las a.iencias
~- 'que, pOT decirlo aSÍ, concluya con esa esp10tacion del puelblocreando estaible'CÍmientos modelos en los 'cuales secolbren solo intereses moderados y s'e den toda clr.:e de SE'~ll
ridades a los que por necesidad tenO'an que
'"
a'cudir a ellos.
Mas la fria reaJi,dad es <mui distinta. El
proyecto en su forma actua,l no va destinado
a ;baja,r los interes'es ni a reemplazar a las
ajencias por otros est8Jbleómientos mejo.res.
Se tralta, simplemente, de crear una ajen'CÍa
mas en las mismas condiciones ,que las otras.
r eon el aditamentlo que se :constitl1!ye 'Con
uu personal rentado consideralMe v 'con un
(:apital relaüvament.e pequeño.·
•
Por estm; cwusas, he oido a'simismo en esta
Cá1mara muchas 'voces ata1caIHlO es'te rproye,cto Ipor inconveniente. Entre eHas las de los
honoraibles Diputado/s de la ,repTesentaeion
d,emóer8lt.a Ique decla,raron. terminantemente
(Iue se oponian a su aprobaic.ion porique ra lei
no fija,ba e1 máximum delinteres que ¡pueda
colb1'arse y en reaLidad ·est8Jblecia una situacíon mas o ménns i,guat a lá 'que tienen en
la actualidad 'las casa's de rprélsltamos privadas. Agregwban Ique se queria enlgañar a,l
pUe'blo y e'sp IÜ't arlo, et.c.
Otros honoralbles Diputadas, miembros de
la representacion radical, se opusieron tam-

"
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bien alde:spacihode est,e pro'yecto, alegaron
entre otra,s muclhas razones 'que, contrariamente aloque aLgunoscre'ian, el proyecto
no iba a servir de nada al pue1bl0 pOl'que en
los primeros dias de funcionwmiento de esta
Caja los ,prendero,s de Santiago le sacarian
todo su dinero, lllevándole todos suschiribitiles y trastos viejos y 'eltlo's vendrían a ser los
beneficia¡dos.
A mi juíúo, seiñorPresi,dente, 10 esencial
en este asunto es estwble'cer montepíos fiscales a fin de Iba:jar ra tasa del interes, pero no
encnentroacepta!ble se ,ere,en para mantener
10ls us~arioisinte¡l'eses:a~tuales deQ 48%.
Haí 'que 'combaltirr ,la usura y no glorificarla
ni estimularla.
Me olcupal1é ,de ,este ¡punto con mas detenimi,ento al analiza,r las modificaóones 'he0has
por e'l HorroraN'e ¡Senado a;I: artículo 2.0, ,que
es donde se trata ,die 10 relativo a los intereSPig.
Las modificac'iones ique se han hecho al
proy,e'Cto por e'l Honorahle ¡Senado lo han
tms'Íormado ,tan>conúderwble1mente Que puede decirse 10 han convel1üdo en otro ,distinrto
ala'pro.bado por la Oámara de Diputados.
Casi nn ,hai de comun ,enrtre ámbos p:ro'yectos
mas que el nombre de Caja de Crédi,to Popular.
¡Sin e1niba'ligo,el que está en discnsion no
ha sido lnfoI'mado por ninguna Comision,
a pesar de es'tar mas de :tre8 años en es!ta Cámara,porlque 10 ha impedido el capricho de
alJgun08 DiputaidÜis que ,por pretender qne
sea despaclhadü a fardo cenado han dificultado su dis1cusion,sin Icoll'sie:guir nada po'rqlle
la Cámara no ipue'ded<elSpacchar así un pro·
yecto que por sus muchos de,fecíos no puede:
clumplir con su objeto.
En el eSitado en Ique se encuentra el proy,cato actuallnente no ,se le puelden hae,]r
modi'ficaicio,nes. No ,cabe mas IQue .3Jcep,tar o
redhazar el nuevo prolyecto enviado por el
.senado, que 'es :mui diefectuoso.
lSi lIealiment.e ,se Iquisi,era dictar una lei buena s'o'bre La...materiaen vi'sta de la di'vedencia capital entre los proryerctos del Senado y
de laCáma'ra de Diputados, 'debería nOIDbra.rse una Oomision Especial que estudiara
ám;(¡os y den!tro ,de OCUlO .dias inf'ormara a la
Oáimara sOlhre ,ellos o ,pre,serrtara !\lino nuevo
en el 'que se iconsultaran 1as .ideas so!bre represíon ,de la usura ,que se !han manifestado
en esta Gálnara. No formulo, no O'b8tante, indicacíon a1guna ¡porque los mismos honorftb1es Dirpll'tadosque han estado
¡j¡e¡üvando este ,proyecto gritarian que se ,qucriaO!hstruir su deS'pae!ho, 'c,uando seria PlfOúsam-ente para locontl"ario, esto es, con el
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objeito de obtener que en breve tiempo se
dictar,a una Ibuena le,i sohre la creacion de
montepÍüs nacionales.
!Sintiéndolo, por creer necesario el informe de una Comision, entro a ()icuparme de
las modificaciones hecha,s por el Houo.rable
Senado al artículo 1.0 del proyecto.
Laprímera consiste en agregar las palt'.,bras l ' con per,sonería juddica" d,espuies dEo
las de "créase en !Santíago la Caja de Crédito Popular" C011 lo que se desvirtúa la idea
de la creac.ion de montepío.s fiscales.
No se tmta ya de 'q1fe el FíSICo. dedi'que
cierrta suma para que sea prestada, a intereses mude,rados, a nuestro .pueiblo Ipobre que
es el ique mas lo necesita, sino. de crear una
insütucio'll inde:pendiente que vaya a negociar con el dinero del Estado·
Ademas, en 'la forma que la establece el
proyecto no cabe la Imodificacioll porque la
Caja !JO rpune las condicones de las personas
jurídicas.
En p,fpeto, las personas jurídicas son, se·
r,illl lo det('rmina el in('.iso 2.0 c1~1 al,tíc'u]o
54:5 l1el CÓ(1igo ,Civil, de dos clases: corporaciones o fundaciones de ,beneficencia pública.
¿ En cuál de estas cla!ses podría comprenderse a la llamada ICaja de Crédito Popular?
N o Ipuede se,r considerada como fundacion
de 'beIlefi·cencia pública puesto que se trata
s.implemcntc dc un organismo ,que presta dinero a lll1 altísimo intereso La ,benefic·encia
pública es precisamente la antítesis, el 0010
Otpuesto a la usura, :por cuya razon no Jluedec1ccirse Ique es de 'bene·ficencia un establecimiento donde se pres.ta dinero ail 4:8%
anual. Basta esta slmple emmciacion para
esta,blecerque en est.ecaso no !Se ,trata de
algo de beneficencia ni nada Ique tenga aue
ver con eUa.
Ta,rripo<co. puede la Caja comprenderse en
las" corporaciones" porque, es de la esencia
de estas instituciones que sean co,mpuClstas
die d:iferentesindi:vi.duos, los cUl,des pueden si
10 eSlpre,san, !hasta o,blilgarse colectivamente.
El artículo 554: del 'Cód1goCivil establece
que }a coriporacion tiene solbre sus miembros
el del'eC!1lO de polieiacor.recc,ional, 'Y en varios otros a,l'tlculos el mismo ,Cód,i'go estaiblece que 'las co~poraciones se fomnan de diferentes indiv~duos los cuales son rejidos por
sus esta'tntos y disposiciones leg'ales.
IJa Cja de Crédito Popular que se pro~'ecta no se 'com:pone de individuos así que
ella ]]0 Ipnede St'f eOIls1derada eomo una de
las corporaciones a 'que se refiere la lei.
No es, pues, dicha Caja ni una fundacion

.•..
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de beneficencia ni unacor'porac}on que son
las dos instituciorres que pueden tener personería jurídica.
¿Cómo entónces se le da a la Caja esa personería?
Oreo haJber demostrado que legalmente no
puede dárs'ele, y por 10 tanto, que debe Sil;:'
rechazada eSlta primera modificacion h~~ha
por el Honora,ble Se'Úado al artículo ~.o del
pro1yecto de la Gá:mma de Di¡putarl0s.
La o-tra modi!fica·c,ion ,qule el Senado hizo a
este mismo artículo consiste en reemp.lazar
las pa'labras "e:S'taJb~cerá ajencias en otros
puntos" por las de "podrá cstablecer SUCUl'sales en e1 lu:gar de sufuncionalmiento y
ajell'cia's en otras ciudades."
Es'tas alteraciones son convenientes. Por
una de eEas se emplea la fórmula facultativael1 lUigar de la imperativa, lo 'que es lójico,
pues, la Caja aunque se l'e ordene no podrá
establlecer ajencias en otros puntos miéntras
TI'O teng'a los medios necesarios para hace1'1o.
Por la~ otra, sebculta a laCaj.a para establecer sucursales en Santialgo, ademas de las
ajellcias (rU,e pueda esta:hle.cer en otros paises. Es una medida previ,sora para no tener
entalípeei'mientos en el caso 'que la Caja llegue a tener lill gran de,sarro.Ho.
<Con e'sto, dejo ·termÍnadas las obRervacionesquenle sujirió el exámen del artículo 1.0
illn señor Claro Solar (Ministro de Hacienda)·---jSi no 11e entendido mal, el honorable
D~puta:do por Santi8lgo pide el rechazo de
la modifica·ciondel HonoraNe Senado en
cuanto esta Corpora'cion ha al~regado las
palllibras "con personalida él jurídica" en el
111ciso Lo
~recisame'll'tel, 11Ias olhservaCÍ'O'nels' que ha
hecho .su Señoría dentro de la lei sustantiva
vijente, manifiestan la necesidad de Que ,~(~
ag.re,gue a'l allticulo 1.0 del proyeeto aprobadopor esta HonorabIe CáJmara, la modi11ca'cion estalbl:ecida por el Senado.
El artículo Lo de esta Cá:mara dec·ia :
"Créase en Santiago la Caja de Grédüo
POIpu'lar ... "
¡El Honoralble ,senado ha apro'ba:do este inciso, cLiciendo: "Créase en Santiago la Caja
de Crédito PO'pular, con ¡:¡ers!onerÍa jurídica ... "
E's decir, el !Senado Iha :querido ,que sea 1a
lei la que dé a esta inst.itucionpersonalidad
jurídi'ca, que de o·tra manera seriacllestionable ante las díspo<siciones del título "Personas jurídicas" del Código Civil.
La lei puede oto.rga,r: personaLidad jurídica. Esta puede nalcer de la lei ordinaria o de
\lna especial.
ESlta peI1sonal~dad jurídica es indispensa-

\blc para,que eSlta institucion, .que vaa ser inclependiente del re·sto de las instituciones administrativas del Estado, pueda gohernar sU
patrimonio y atender al deisarrolllo de sus
operaciones con la de'bida sClg-uridad lelg-al.
De manera q'ule yo rogaria a 1:a Honorable
Cámara que acojiera la modi,ficacion del Honora:h:e Senaclo.
El señor Yranázaval (don Mig-uel Luis).
-El honoraJb1e señor Ministro de Hacienda
nos ha manifestado Ique es conveniente la
modificacion, en cuanto es necesalrio' conceder a esta ínsütucion la p lersoll!alidad jmÍc1iea por medio de una 1ei.
Evidentemente, s'eñor Pl'esidentle, es éste
uno de los medios que estaibl'eee el Códico Civil para concder 'pe,rs'onalidad jurídica, es
decir, por medio de una leí. Pero no es ménos cierto que se concede solo para las 'corporacione¡s ':1 fundac10nesde ibenelficeln'cIÍa:
ptrblica, como dice el artículo res1pec,tivo del
CódigoCivi'l.
Pero no se puede dar Ipersonalidad jurídica pO'I' medio de una lei a nada que no sea
una corporacion o una fuudacion de beneficencia pública.
y como [he dejado demostrado que esta
institucion que Sie trata de crear no es ninguna de las dos cosas, no puede entrar la leí
a darle personaEdad jUTldica.
Voi a leer el ar.tí,cu'lo respectivo del Código Civil ...
~l se,ñorClaro Solar (MirÚstro de Hacienda) .-La Cámara puede hacerlo todo como
el Parlamento ingl'es.. méJ)'Üs convertir una
mujer en hombre y vice-1Vers·a.
El señOJ:' Silva Cortes.~La personalidad
jurídica. la otorga la lei, honora,ble Diputado,
a quicn ¡quiera o,torgarla, a cualquiera "clase
de corporaciones y para euallquier objeto
El Slcñor YratTázaval (don }\/[j.g-uel lJUis).
-Eso no es exaeto, hO'IlO'rable Diputado;
basta paI'acollvencerse de esto l'eer el artí()u.
lo 546 del Códi'go Civil.
El señor Yrarrázaval ( don Arturo).Si se hr¡lbieran tenido todos estos escrnúpulos cuando se creó la Caja d,,, Cróllito IIipoteeario, todavía no estaria fundad3 ('5a institueion.
El señor Yrarrázaval (don Mi:guel Luis).
-Es distinto el caso, hrmorahle Diputado.
E '1 se,ñor Claro Solar (iMinirSitr'Ü de Hael'O'"
da).-Si el hOlnorable Diputado me permite
una lijera interrwp'cion, vol a decir a Su Señoría, con l:a vénia del selñor Presidente. que
preci~aiffiell'te se leda a esta institucion el
~arácteT dé ¡pel.1sona jurídica pOrlque no es
lllm illst,itucion .privada o una sociedad c@roo cua:lquiera o,tra de las que se 'Organizan
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con arreglo al Código rCivil, o con arreglo al
Código de Comercio, sino una insrtiJtucion
que tiene su ~funda!ID:en:to en la lei, y a la cual
la lei misma le da la personalidad 'que es in·
dispensable para crear el ser ficticio, capaz
de tener los derechos y contraer la,s obligaciones que conespol1den a una persona de
derecho, jurídico.
.
Por eso he di:cho que esta idea iba envuelta e'videntemente en el proyecto; y tenia que
S'Cr así, ,pO,l1que de otra manera no ihalbria
podido esta Caja de Crédito Prendario hacer
ninguna oipera'cion.
En el' Senado se Hamó la ateneion hácia
este punto, y fué precisamenrte~si no me
equi'voco~el honoralble Senador señor Gárlos Aldunate Solar quien hizo la indi¡cacion
para 'qne se algregara este concepto, a fin de
e,vita'r todaesrpecie de dudas acerca de 'Que
esta institueion, creada Ipor la lei, es una institucioll Iq ue nace con dererchos y olbligaciones, que, naturalmente, ,forman su patrimonIO.
Agradezco al houoralble niputado la intetTu!pcion :que me 'ha pel1mitido.
Erl s'eñar Yrarrázaval (don Miguel Luís).
-Yo me 'he rCrferido a la disposrcion del Código Gilvi! rqwe voi a leer.
Erl artícu'l'o 546 dice: " No son personas .iuric1ica,s las fundaciones o corporaciones Que
no s,e hayan eSftalblecido' en virtud de una lei
o que no ha1yan sido apro1ba,dasrporel Presi~
dente de la RepÚib1ica con acuerdo del Consejo de E,sta;ao."
ne tal manera que son únicamente, con
arreglo a este articulo, personas jurídicas las
fundacio:rms o ,cor:polraciones Ique se establezcan con arrelglo a la leí. En tal caso la l'eÍ no
puede dar icarácter ,<le ¡personaLidad jurídica
sino a una corporaciorll o a una fundacion.
Para dar mayor claridad a ,cste concepto,
Val a rCrÍ,tar el artículo 545 rque dice: "La,,<;
persorua:s. juddicas son de dos espe,cies: rCorpo,raóones ,y :f\un:dra:ciionels del Ib~nelficenctia
pública.
Rai personas jurídicas que participan de
uno y (l'tro caráct,er."
Por este prolyecto de le,i se trata (Le ,crear,
señor Presidente, una persona jurídica que
no 'participa ni de uno ni de otro carácter,
porque no se trata en él ni de una corpo,raeion ni de una fundacion de bernreficerucia "pública.
El señor Briones Luco (Prergide'l1 te).En votaciou.
-V otada la modifica'cion del HonOTable
Senado, fué apro!bada "por 39 votos 'contra 1,
aibSiteniéndose de votar curaitro señore,s Diputados.
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El señor Secretario.-El artículo 2'0 se ha
modificaclo en la forma siguiente:
En el' inciso 1.0, se ha sustituido la frase
inicial que dice: "La Caja de ,Crédito Popu~
lar recirbirá dinero en depósito a p:lazo y con
inberes y da,rá, etc.", por eSlta otra: "La Oaja de Orédito ,Popular BOIrO podrá dar, etc."
En el mismo inóso, se ha reemp'lazado la
frase: "col"porales e inarJ:Írmadas" con que
termina, por estas otras: ",corporales inanimadas o. de dec,tos púlblicos".
La idea de que la Caja pueda recibió[' dinero en depósüo a 'p'l'azo y con interes ha sido
consulrtada en el artículo 3.0
Ell inciso 2.0 ha sido modifica,do y consultado como artículo 4.0
ILos incisoS' 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 y 8.0" han
sido su:primido,s.
A continuacion del inciso 1.0 se han agregado e8to,s otros:
"El Conslejo de Administracion fijará el tipo de interes que se car¡ga'rá sobre los "préstamos, ¡pudiendo modi:ficarlo cuando lo estime conven.iente.
'Est,e interes y los gastos decon8ervaeion, selguro, etc., no podrá exceder de-l máximum aurtorizado parla lei "para esta clase de
o,peraciones; pero en los préstamos con garantía de ,fe.ctoB públicos el máximum se reducirá a la mitad·"
El señor Briones Luco (Preslident,e).En c1is!cusion las modificaciorr·es.
El señor Yrarrázav,al (don Miguel Luis).
-iLa 'lTIodifica,cio,n principal iqUe ha iutroducilio en este aI1tículo el Houarrah1e Senado eS
la reiferente a la tasa ,del intereso
Elproyercto de la Houorruble Cámara de
Diputados tenia un articulo nor el cual se
esti'pulalba que ei]' tipo dlel Ínterres soore los
pré,stamos no podria 'ex:ceder del 20/0 mensual. 'Con esta disposicion se tratalba de conseguir la baja del iuteres de [los pl'éstamos.
La, clÍs'posicion, como se ve, era mui conveniente.
El Honorable ISenado 'lllodjlfrcó esta disposiciQU en el rsentido de dejar a la ac1JmÍnistracion la fac111ta,el de fijar el montüdel interes
conforme al re'glaJmento, hasta en el 4% mensual. ISe dirá Ique erl Coni3ejo ele la Caja de
Crédito Popular no fijará el 40/0; pero al 1imitarse p'l capital' con que jirará esta institucion a una suma relativamente neiaueña.
como es la de 500,000 pesos,resuHará rque la
administracion de la Caja ,querrá sacar la
utilidad necesaria ¡para atender a los gastos,
sue,ldos, ertc., y de esta manera puede temerseque la Caja c01bre uu interes considerahle,
y 'quizaspuerda verse en la dura neeesida1d de
c\tbrarel 'interes de 480/0 anual.

..\
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Po,r mi parte, dec'laro que yo,taré en contra de este artículo por considerarlo contrario al .interes pOlllJlar.
lE'l único objeto importante de este pfOiyec_
to 'es conseguir la baja del interes en los
préstamos prendarios, y esa idea se consulta en el a:rtículo 3.0 del1proye6tode la Cámara de Diputados que ¡baja el interes al 2%.
Otra modificacion del Honorable Senado
se refiere a que los peritos tasadores responderán ellos mismos de los avalúos ¡que (hail2'an.
Esta mO'di:ficacjon es, sin duda, :mui convtJniente; pero no es posi1ble que ,por a,prolbarla
V'a!,ramos a cambiar el réjimen establecido
por la Cá:mara de Diputados acerca de la li·
mitacion ele'l in,teres, punto en que han hecho tanto hincapié varios 'honora.bles Diputados.
Desde hace varios años, se han vCllic10
presentado prolyectús con ,el fin de reducir
este illteres, pOl'qUie es albsurdo que 3') permita cofbrar e!l 48% anual.
Como cstá Íntimwmente ligado el artículo
3.0 de la ,Cámara de Diputados, suprimido
por el Senado, voi a solicitar de la Honorablc Cámara que se pronuu0ie so,bre si se acepta o nó él artículo 3.0 de la Cámara de Diputados, que dice en su pa,r.te final que no
podrá exceder el interes del 2% mensual'.
El señor Briones Luco (Presidente).Se vo~al'án separa,damente los incisos que se
refieren a la illO'difica:cion indicada por el
honoralbre Diputado·
:mL señor Claro Solar (\\l1inist1'o de Hacienda).-En el proyecto de lalCámara de Diputados se halbla del iuteres en dos artículos:
en' el artículo 3.0 a que sieha referido el honorahl'e Diputado y que dice:
"IEl Conseijo de Administracion fijará
anua~mente el tipo ,de interes Ique se abonará
sQbre tos depósitos y el 'que se c3I'gará sobre
préstamos. Este último no podrá exceder de
2% mensua'l."
y en e} artículo 10 Ique dice :
"Reemplázase el a:rtículo 11 de la leí número 1,123, de 23 de noviembre de 1908, por
el siguieute:
"El interes y los demas derechos, como
conservacion, seJgurols, ,e,tc.,que cobren las
casas de préstamos, no podrán exceder del
3% mensual solbreel icapital ¡prestado."
Cuando se esltudi,ó en e'l Honoralbl'e Senado
esta lei. se bricieron CYhsiewaiciones para manifestar,en .pdmel' lUlgar, que la iustitucion
que se crealba no tenia por objeto el lucro ni
'el propósit,o de cOlbrar fuerte,s intereses por
losl présitamos Ique, se hi,cieran, sino que se
creaba predsamente para ayudar a la dase

proletaria en S'l1S nec'esidades con el !llenor
gravámen 1P0s~ble para los beneficiados.
De manera que la mente de la le.í es precisamente la que indicaiba el honorable Diputado por Santiago, señor Yrarrtzaval: que
los prés:tamos se 'haog,an al menor interes pos~bie.

La Oámara de .senadores creyó, sin embargo, 'quc la cnestion relativa: a la baja del
interes de los préstamos en jeneral, debi'a
ser 111 a teria de modifica'CÍon de la ~ei orgánica de casas de Iprés,t,amos y 'que 'esa modificacion de'beria cOJ1signarse en una disposicion especial la Jimita:óon dea ínteres, y
consultó la idea en el artículo 2.0, diciendo:
"Este interes y los gastos de conservacion,
selguro, eitlc., no podrá exceder del máximum
autorizado por la leí para esta c'lase de operaciones, pero en los préstamos con garantía
de efecíos públicos el máximum se reducirá
a la mitad."
De manera que el interes puede ser el 1 .Y
medio, o aun, el 1 %; eHo depende del máximum del interes que se fije a los ;pl'éstamos.
Yo no, me opongo a q'ule se mant,enga el artíeulo 10 de esta Cámara, supnimido :por el
Sellarlo, porque lo hallo más lójico dentro del
propósito perseguido por el Senado (le reducir el interes de los préstamos sobre prendas.
Pero eBa idea ha sido sl1,jerida ya en un proyecto que, sino me e,qnivoeo, fué ,pre,sentado
hace pocos dias .r será materia ¡que podrá
dar lugar en esta Cámara a una mas' larga
discusion. Micntras tanto, lo que urje es
despachar esta leí, pronunciarse lis'a y Hanamcnte SOlbre las modificaciones hechas ;por el
Senado, ya que este .proyecto s'e encuen,tra
en esta Honorable Cámara, se puede de1cir.
en S'l!: último trámite constitucionaL
Pero, relpito, yo no me opongo a que si la
HonOTwble Cámara lo ,quiiere, se mantenga el
artículo 10 de su proyec~o, pODque, como he
dic'ho, si cl Senado ha suprimido esa disrposicion, ha sido por la única consideracíon de
que ella se referia a una lei distinta.
Esa fué la úni'~a :':iZ')Jl [Ii) la supresion de
este artíeulo heeih a por el Senado y no porque 'la otra C~mara deseara mantener el í%
de interes como máximum.
Por eso yo d'esearia que el artículo 2'0 fuera aprobado lisa y llanamente.
Aho'ra, la idea de reducir en jeneral el
máximum del interes, es una cuestion qne
puerle afectar a las casas d,e préstamos sobre
prendas; hahria que ver si estos neGo,~ios
porrrian marchar cOibrando el interes del
2ro.
Ademas. esas disposiciones tendrian ''';11e
afectar a la marc'ha de eSlta insti.tucioD, en

'.'
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forma capital, porque en los préstam08 8'Jbrc
efectos públ:icos, (lUepodrán ser numero~,os,
no se podrá cobrar sino la mit.ad del :r:ieres
fijado a los demas préstamos.
El señor Briones Luco (Presidente).Cerrado el de'bate.
En votacion.
Se van a votar los dos in.cisos, respecto de
los cuales ha pedido votaeion el hono1',1b1e
Diputado por Santiago.
El señor Secretario.-IJOs incisos a que ~c
ha referido el honorabLe Di'Putado por S:nlti ago, son los s1guientes:
"El Cong·ejo de Adlffiinis~racion fijará d
tipo de interes que se ca,!'gará sobre los prés.
tamo.s,pudiendo ,modificarlo cuando loelstime conveniente.
,
Este interes y los gastos de conservacion, seguro, etc., no podrá exceder del máximum autorizado por la lei ¡para esta clase de
operaciones; pero en los 'p!'éstamos con gug'antías ele efectos públicos el máximum"J
reducirá a la mitad."
E'l señor Briones Luco (Pres'idente).En \'otacion.
-Puestos en vÜltacioll los dós incisos del
Senado, fucron apro1ba·dos ''Por 26 vO'tüs COlltra 2, y se a'bs,tuviemn de votar 4 señores
Di;putados.
El señor Briones Luco (Presiclente).Apro,bada la modificacion del Honorahle Senado.
Si a la Honorable Cámara ,le pare'ce. se darian por apro,bada!s las demas modificaciones
de'] artículo 2.0
Alprohadas.
El señor Secretario.~Al1tículo 3.0 Ha sido suprimido y consuHadas en parte sus disposiciones en los dos inciso's agre:gadolS al artíeu102.0, a: continua,cion dell incj,so 1.0
,En su reemplazo se han consi:gnado estos
otro's:
Art. 3.0 La Caja de Crédito Popular 'Podrá
. ree~hirdinero ende'pós,ito a plazo, no inferior a nOlventa (lIias, y con interes y hará las
Riguient:es operaeiones:
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tengan un mismo inveres y un mismo fondo
de amo,rtizaiCÍon.
Acrt. 4.0 No po.drá prel8'ta'Ilse mas del sesenta !por ciento sOlbreel valor de estimacion de
las especies recibidas en prenda.
---iSin delbate, y por asentimiento tácito,
se dieron por aprobadas las modificaeiolles
introducidas en el artículo 3.0
El señor Secretario.- ArtLculo
4.0 Ha
sido a'probado como artículo 5.0. en estos té,rminos:
Art· 5.0 La ac1lministracion de la Oaja de
Grédi,to Popular estará a C3Jrgo de un Consejo compuesto de tres consejeros nombrados
por el Presidente de la República, tres por el
Senado y tres por la Cá:mara de Diputados
y de un ,director que lo pesidirá.
El director será nombrado !'Por el Presidente de la Repúbli'ca a propuesta de los demas consejeros.
Ha'brá, ademas, un contador y un cajero
.Y un secretario y los demas em'Pleados que
s'ean necesarios para -el 's'C'rvicÍo. ,Estos nombramientos se hal'án por el directo,r, con
acuerdo del Consejo.
Los conseje,ros se renovarán por terceras
partes cada tres años, designáu'dose a la
suerte segun el oríjen de su nOllllbramiento
los 'que deban cesar en la primera y segunda eleccio}1. Los cOinse'jeros 'podrán ser re elejidos.
En caso de muerte, renuncia 11 otra cau'S'a
de cesaclÍon del caI1go ele consejero, se des1i,gnará un reemplazante eula forma ,que se hubi.ere 'hecho el nombramiento y por el tiempo que faH.are para terminar el período.
Ea señor .Briones Luco(Presidente).En discusion las modiificacione~..
'E,l señor Urzúa (don OSicar) .-Me parece,
Beñor !Presidente, que son perfectamente
íl!celp,t.albl,els . las mod,ific'acio:nes introduódas
por 'el HonoraibleSenado en .este artíeul?
ménos una, <liqueHa que conSlsite en demr
que el dlÍ.rector pre,soidiráe,l Go'usejo,.
A mi juicio, eso es contrario a la Índole de
las' funciones que eS'~á Hamado a desempeñar
el director, qui,en, en una empresa de esta
clase, tiene funciones análo¡ga,s a las de 'Ihll
jerente' de una institucion cua:l,quiera, V 1éjos de tener autoridad SOlbre e1 Consejo. debe estar dirlijido y fisca'lÍzado por éste.
Por esta raz,on, pec1iriaque se apruebe o
nó la 'frase: "que lo pres.~dirá".
El señor Claro Solar (Ministro de Hacienda) .-Precisamente, por mi parte, iba a hacer insinuacion ¡para que se apr~leben las modifica0iones ménos la frase: "que lo 'Presi-

La Dar dinero en présta1mo con garantía
prendaria;
2.a E:mitir ¡bonos o le,tra,g por valor de las
olhhga'ciones constituidas a su farvor:
3.a Autorizara la pa:r 'las letras que emita
segun el fondo ordinario o 'estraordiinario
que 8e destine a ese obije1to ; y
4.a FO:Iunar un fondo de r'eser'va que sirva
de ¡gararutía de srus opera:ciones.
Las l,e,t.ras que ¡¡e emitan se dividirán en
series; como las de loa Cada de Crédito Hipotecario, 'cOlrr1'espondiendo a una serie las QU~ dirá".

'~'I
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A mi juicio son muijusta,s las observaciones del honoram'le Diputado.
EI señor Briones Luco (Presidente).Cerrado el' debate.
Si no se pide votacion, daré por 'apro'bada;;
las modificaciones introduClidas en este artículo,con escepcion de ~a fra:se Iqueestahlece qn,e e,} director presidirá el Consejo.
Apra,badas .
El señor Urzúa (don Oscar)·~Parece qUlj
hai acuerdo unánime para suprimir la fra,;~
"que lo presidirá".
El señor Briones Luco (Presidente).En vota'cion sli se wprueba o nó la frase" qUf,
lo pl'e,sidirá".
,Si no se pide votacion, sedará por des~
chada esa frase.
Desechada.
El señor de Oastro.-,con mi voto en '?ontra.
El señor Secretario.~Artículo 5.0 Ha sido
reemplazado por el siguiente, :que de'be ngufrar con el número 6.0
Art. 6.0 Dentro de tres meses despues de
CODJs,tituido 8'1 Consejo propondrá al Prc<;:,dente de la República una ordenanza qu;~ 01'gani:c,e detaJiladamente ,el sel'vicio 'que tendrá
a su cargo.
En esta ordenanza,que será dictada de
acuer'do con el Consejo de Estado, se establecerán:

1.0 Los inrtel"esels y amoritzaciones ordinarias. de los diversos tipos de obligaciones;
2.0 Los intereses o clá:usulas penales de
las mismas;
3.0 La forma del recibo. aNa,1úo. depósito.
seguro y en,trega o enajenacion de las prendas;'
4.0 Las f.echas de los ,balauCCls y memorias
y la pUibIica,cion de los mismos;
5.0 Las medidas que ,contri1buyan a hacer
económico el traibajo que requiera este servicio, empleando en lo posibIe mujeres y níños.
6.0 La smedidas 'que faciliten ~os préstamos y la adiq'UlÍsicion de las wetras de crédito.
tratando de evitar toda comision o gasto intermedio, y de que ,éstas sean adiqUliridas de
preferencia por los dueños de pequeños ahorro,s.
7.0 La planta y la dotacíon de los empleadosde;~ servicioinduyendo al director ~T demas funcionarios superiores;
8.0 Lo's val'o,re:s que deJban formar erl fondo
de reserva; y
9.0 ,Las demas rergla's a 'que de)ber'án ,a'justarse ,las operaciones de la Caja y los empleados del servicio.

El señor Briones Luco (Presidente).En discUision las modificaciones.
El señor Ramírez (don Tomas) .----1Como este proyecto está en un trámite ,constitucional, en que ya no se pueden proponer mo,díficaciones de fondo, me limito a repetir una
ohservacionque hice en dias pasado.s con moti'vo de la 1ei de re:s,i;denc'¡a. en el sentÍ'do. de
que no me parece propio fijar en fas leyes
plazo al Presidente de la RepÚlblicapara 'aue
dicte loS' decretos 'que en conformidad a la
Constitucion 'le corresrpondeespedir para la
aplicacion de las mismas.
ISiendo ella una bcuHadprivativa del Presidente de la República no se la puede limitar la lei; a'Clemas haí otro inconveniente y
es que.si 'por algun motivo se deja tra:scurrir
e1 plazo que la leí seña:la, viene a discutirse
la facUlltad del Presidente de la República
parah arc,cr!o válidamente desP'UJes de espirado el plazo que se señala; y ha Oicurrido con
aI:guna leí ,de importancia que no se ha podido aplicar a causa de Ique el Presid'ente de\la
Re'pllb:Lica no dic,tó el decreto redamentarlo
dentro del plazo que la lei le señaló.
De modo que, sin fo,rmular indicacion, dejo constancia de mi oIbservacion sobre este
particular.
Por lo demas, acepto la modificaeion y
comprendo cuál ha si'Clo la razon de eIJa. a
saber, la enumeracio'n que h3lce el articulo,
respecto de ciertas materias espeeiale.s' que
dehe cont,ener la ordenanza.
El señor Olaro Solar (Ministro de Hacienda) .-Iíba a decir que en realidad no ha'i
plazo fijado al Presidente de la Renública.
El artículo dice: "Dentro de tres meses
despues de constituido el Consejo propondrá
al Presidente de la República una ordenanzaque ol1ganice 'detalladamente el serwicio
que tendrá a Su cargo."
Es éste, cntónces, un plazo que se da al
Consejo, nó al President.e de l~ RClPúbl~ca.
De modo que existe esa pelqueña di:Eerenc-ia
entre la reaaccion literal de la lei y la o:bservacion dclhonoralble Diputado por Santiago.
El sellor Ramírez (don Tomas) .-Desearia sa1ber 'qué ocurríria sí por cuarquier motivo el p:I.azo se le pasa al ,Consejo ...
Ell señor Claro Solar (Ministro de Hacienda) .-----'Podria el Presidente de la RepúbLica.
aunque ¡hubieran pasado los tres meses dictar la ord'enanza·
En rea:lidad, toque esta'blece el proyecto
en un rupremio a!l Consejo a fin de que dentro de tres meses presente el proyecto de ordenanza.
El señor Ramírez ( don Tomas) .-Natural.
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mente, el Pre!sidente de la República "püdria
dictar el decretO' sinoir al'Cünsejü.
Ellseñür Claro Solar (MinistrO' de Hacienda).----.:Si el Cons'ejü nO' le pasa d prüyectü de
ordenanza,---'y me pare:ce dif}cil Ique nO' lO' haga, pOI'que e:l iGolbiel1nü tendria ménü:s medios
para re'querir al Cünsejü-e1 Presidente de
la Re'Púihlica,dentrü de las facuttades 'que le
da laCünistiltuciün para re!gla.mentar las leyes, :püd,ria dicta,r ,eil reglamento en este casO'.
E!] señor Ramíniz (dün Tümas).-Mui
bi'en, ientánces.
El señor Briones Luco (Presidente).Cerrado el (lebate.
Si no se prde vütaciün, daré por aprübadas
las müdificaciüne~ del Hünorable SenadO'.
Aprübadas.
El señor Secreta.rio.-Bl artíclllo 6.0 ha sidO' suprimidO' por el Honorable Senado.
El señor Claro Solar (1VIinistrü de JIacier.da) .-Yo ''babia pensado, señor i'resident'o,
rügar a la HO'norable Cámara que insist,ipra
en mantener el artículo 6.0' de este "proyectO':
perO' en 61 deseO' de que la lei sea !1'os¡1a('I[¡~da
cuanto úntes, me he puestO' d,e a~nerdo con
aLgunos hon ümbles DipUitados, en tn ellos
cün el señüir Arancibia Laso, "para qne este
artículo 6.0' que eontiene el pro}cdo de la
HonoraNe Oámara de Diputados se agre:gue
al proyecto que si:gue en la tabla, el que modifica la lnspeccion de Caisas de Préstamos.
En esta:' nt:elijenúa, yo nO' insisto en pedir el mantenimi,ento del artíealo 6.;} PerO'
dejo, desde luegO', hecha irudicae:':'] para que
se haga esa algTegaciün cuando se d;:scuta el
proyecto a que me he refidü'
El señor Briones Luco (Presidente) .-Se
tendrá presente ;]a indicfrcion del 5eii::>r Ministro en el momentO' oportuno.
El señür Urzúa (don Oscar).-Yr) me propünia t<lillllbieln pe¿hra la Honorable Cámara ¡que insistiera ,en el mantenimitmto del
artículo 6.0' de;l proyecto primitivo. Y me
llama ;laa'to.ncion que ;e'n os'te momento el
señoil' lV1inisltro de Hacienda ill!OS diga que, a
fin de facihtar el despachO' de;l proyecto, se
hapue'sto de acuerdO' cünel honO'I'able señor ArancibíaLa'So para Iqueel artícu1ü 6.0'
se incürpore en e',] proyectO' que figura en la
talbla acontinuacion del que e.stamüs diseutÍ<endü.
Yo digo: Si este arHculo 6.0; segun se
desprende de Iaspala.bras dell se,ñor ~VIinjs-.
trü de Hacienda, va a ser lei de la Repúhlica, ¿ por qué no lO' dejamos desde luego
en eilprü'ye'Cto en que Iájilcamcnte calzil, en
vez de que lO' va;yamosa incorporar a rala
lei Ique se discutirá despues y que nO' Jabe·,
müs s~qui'era qué suerte cürrerá?
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El heeho de que el se,ñür MinistrO' (kie
desde luego formulada indicacion para que
este artícuto 6.0 8'e inco:r:po.re al prüye'cto
sobre rcJormade la Inspecciüu de Gasas de
Présta!mos, estJá manifestandO' ,que el señür
Ministro, ,es decir, 'que '0,1 Gobierno estima
ne'cesaria 'Y urjente :la aprü'bacion de una
disposilcion colmo :]a Ique dicho artículO' cünsulta.
:Si es este 'el :pensa:mieJlJto del GOlbierno, si
e1 'Go:bie:rmü 'estima necesaria esta disposiCÍ'ün ile1grul, ¿ para qué ~la vamos a dej al' :para ütra iJ.ei,err lugar de incorpürarla a ésta
q:ue ya estáe,n iSuúltimo o en su penúltimo
trámite consütucional y Ique ha de ser luego
leido. la República?
Yo creo que dada la neccsida:d de que se
apruebe esta disposióon le;ga 1, debemüS
.
aprolveclhar esta o:portunidad.
y voi a dar una razon Ibrelve Que va a
cünvencer a la Honüralble CáJmara de la necesidad de a:prü.bar este al'ticu¡'o 6.0
La raz'On d'el ser de Ja Caja de CréditO'
Popular, el olbjeto qu,e: de.be lójicamente tener esta insiÜt.ucion consi'st.e en ir haciendo
desa1pan'cer pÜ'co a püco lrus aje[1c1rus particular:es 'que viven de 'La usura, causando
la ruina dell pueblO'.
En todas :partes dei mundO' donde se han
e,st,a,ble,cidü cajas decl'édito, montes de piedad. 'Ü montelpíO's. fiscales, 'como ¡quiera 11amáI1seles, o: sea ilnstituciones :que facilitan
el ,crédito a .1a,s: ,clases de pÜ'CÜS recursüs y
que no pue,den Ü'btene:rlü BinO' mediante la
consti:tucion de la ,ga.:r¡frnüa ¡que se Dama la
pl'enda, las ca'saiSde ajeIl'cia :particulares han
idO' disllllinuyendüde importancia hasit,a llega,r a 'desa,parecer en illuchals partes.
:Si noSO'tros nO' },e da:nws al Oüns,ejü que
crea esta leila sU'Pervijilanc~a de las casa's de pI1é,stamols :pa:l'ticularcs, o sea la misiO'nde vdarpor Ique se cUimpbn la leí y
lÜls relO'lamcntos sobre 'la ma;te:ria, cümo dice
el articulo, vamüs a tener UIlJa situa'cion bien
curiosa.Elwctual pcw;ona:l de la lnspeccion
de ICas,a,s de ¡Préstamüs Ique pür su 'esperienci,a .y por 10'13 ,conocimientoiS ¡que üene .sobre
ta materia, seria apl'ovecrhalbl1e lPara 111corporm,;l'O e,n la Caja ,de ICrédito Popular a
medida que dismrnUi,YiCI1an ~as. wj.e!n!cias particulaIles y aumentaran las ,fiscaLes, se va a
se,nt'ir mas lig,ado a la ,existem:ciade l¡¡¡s actuales ajencia,s ¡que a ¡La prÜ'speridad de la
in.sÜtucion :que ,esta l'ei Cliea.
YO' estimo: IqueeiS un con'ÍI1ais,en1ido ¡'egal
no aunar el1 int,e.nes de ,este pe~s'O'nal con ,la
pro:slperidfrd de la nueva instituciün y deja:r:lü: 'wn pü:co :lLgad'Ü a 1'a ,exiS'te[1c'~a de Las
ajen;cias Iparti:cula'l'!es, con lrus >cua1e,s la Oá-
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mara quiere acabar , para dar satisfac cion tenido siempr e,
mi crirteri,o en esta materia .
a una nccesid ad nacion al.
Si dije que era ma'lo el GOl1isejo de F,erroPor estas razone s y cm virtud de Ja opi- carriles , digo tambie
n que <son malos todos
nio,u /que IÓ'ji'camente s,e deduc,e de lars pa- los Co:nsejos,
porque. dismin uyen o fraecio lahras del !honoralMe señor lVIinistro de Ha- tlUll la respons
a'b'1lidad de los direclto res de
cienda, cuando dijo. 'que ,cre1a conven iente los difer'en tes
serrvieios.
la disposi cion, ,pero que acepta:ba diferir su
He conside rado 'siempr e ,que es pr.eferiapro1bacion Ipara una ,Leí 'que se di¡s:cutirá ble 'que ,lols ,funciÜ'
n:arios asuman po'!' si sopróxim amente , yo. ,voi a ,pedir' a la Honora - los la respon
sabilid ad, y no se c,scuden en
ble Cámar a que vo.te:mns nomina lmente el sus acto;s tras
IConsejos irre,spo.u,saibles, formanten imiento de:l articul o 6.0
mados, d,e ordinar io, por altas pe:rs'on'a,liday Q, Ipuedo hacerlo pOI1que no estoi hgado des que 11'0
pueden prestar al servi,cio la
a n'inrgun compro miso ni tenia notici.a de ique atencio n delbida
, por no dispon er del tiemse hubier a cOrntraido alguno .
po necesar io.
El señor Aranci bia Laso.- Pa:ra aprecia r
Pero, ~TO Iquie,ro manifeiS!tar a la Cám,ar:a
debidaimente, la ,cuerstion ¡que va a votar en que en Ira forma
en que est,e proyec to ha
un momen to mas Ia rCámal1a, es nec'esario sid.o redada do
por el Honora ble Senado , se
de,cir unas Ipo'ca,s pala:bras sobre la forma hace imposibLe
insistir de parte de la Hoen que ~e 'ha heciho la jesta'ci on de este pro- norabl e Gáil11Qra
en el 'mantenimi,ent,o de,l
y'ecto.
articul o 6.0, sea cual fuere la Ibondad de
Na,ció, seño'l' Preside nte, ,este proyec to, de esta disposi cion.
la Honoralble Cámar a, en una forma disEl 'Senado ,ha aproba do la cr,eacio!ll de
tinta de como ha venido del Sen3!d o.En una :Caja de Crédito
Pre,nda rio para que se
un princip io la ment,e d'e la Honora ble Cá- maneje ,por sí
sola, con comple ta autono mara fué ligar d,e una man'era estrech a este mía, 110. con
el propós ito de crear' un s,el'viservici o .de la Oalja d,e Crédito Pr,enda rio cio ol'lgánico
de Il1s1peccion de l,a,s Casas de
con el servi,c iode la Inspec cion de las Ga- Préstam os, que
ya ,e:stá creado , sino. 'con el
sas de Prés'tamoiS.
objeto de h,a'eer 'compe tencia a l,as Casas
;Si el honora.ble se,ñor Urzúa para miente s particu lares de
Préstam os.
en rla forma como se ha redacta do el' ¡pro::\'0 !ha pretend ido tampoc o el Senado suyectod erl Honora ble Senado., notará que en primir lars Casas
de Prést'a:mo,s particiu lares.
él se :hace una dist'Ín,cion perfect amente mar- sino evitar,
por medio d,e la compet encia,
cada entr'e los dos sel"V~cios.
la usura inescru pulosa 'que pr.alctican el80S
:El Honoralble Senado dejó a un lado to- es·tablecimientüs
en mucho s eas'os.
das bs disposi ciones que se l'eferia n a la lei
y no lla pretend ido e'l Senado hacer e,s'a
orgánic a del <srervicio prenda rio, y estruble- supresi on, por!que
hai que conven ir 'que en
ció en su lugar disposi ciones que se refieren és.te como
en mucho s otros ca:sos, aun cuandirecita mente a la Gaja de Crédito Ptlpula r. do 'la industr
ia no sea simpát ica, presta 8'erYo no discuto por ahora las v,entaj as o vicios a las
clases' pOipll'lia,Des.
des.v'entajas que tienen los conse,jos en la
Así como la jente de fortun a tiene Banadminisltra'cion de ,10lS servici os público s; no cos, para
hacer sus operaiciones, tamibien la
discuto tampoc o si es mas conven iente de- jente menest
erosa tiene necesid ad de éstos,
jar a los Min.isterios ,asumir ,por entero la que 'podría
mos llamar pelqueños Ban,cos, parespomlla)biEldml de sus aletos .o ;dej,ar di- ra Uevar
la
luida esa T€lSJponsa!hiEdad. eln mano:SJ de Con- media,lüe la Iprenda, no siempr e llue iva, y
cu.al, en ca,sos eLe apuro, saca
sejos que no Ison re!SpOiHsa1bl'es.
alguno s po cos pesos.
ICreo yo, s·elÍÍor Pr,esidenlt'e, que si la InsiDe manera , señor P~e:s,jdente, que la, creapeceion d'e Gasas: de P,résta moscs mala, la cion. de esta ICaja tien,d'e mui princi.p
almencu¡'pa de eso está pr'eósm nente en 10,s Mi- tea negar a una compet encia,
a fin de o'bnÍstrols,.q'rue tienen la virjila,ncia. y la tuicion tener 'que s,e rebaje el iateres
de los préssuperio r de leSe servi'eio. Y ·creo t,amlbien que tamos.
si eSe servi,cio es mal'o,n o va a r'emedi arse
Yo soi e-l primer o en de'sear qu..e
con consejo s, que no sirven sino para diluir guealg una v,ez entre nosotros,~co se Uemo ya se
las reispon sahilida des.
ha Ueig'ado e1l otros paises,--:--a la munici paliNo me opong'o, si eUo se crele ne.cesario, zacíon d,e :esta clase de servici os,
a la org·aa la crea'cion de un Consej o qUJe vijüe las nizaciü n no solo del crédito
obrero, sino
Casas de Prés,ta mos ¡particu lares. Si el Go- ta.mbien de'l 'crédit oprura
otras cIase,s que
bierno pro'pone ,eSla medida , H salbrá por qué tamibien lo ne:cesitan.
la prolpone. Yo mantenlgo, como lo h,e manEn una ipal'aibra, yo anhe:lo que mucho s
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s,ervi,cios, ,que muchas jentes crie,en que no
d'eben estar en manos del Gobierno, lo estén, para que éste llene funciones que le
son propias, delltro dcl concepto moderno
del Estado.
Ojalá que con el correr del üempo. dentro d,e 8 o 10 años mas, l'1eguleesta Caja de
Crédito POlpulalr, que ihoi se orglani2l3:, con
500,000 pesos, sUlllla exigua para las necesidades d'e ,Santiago, Uegue, como digo, a
tener 40 o 50 millones de pesos par;a que
pueda hacer frente a los ·créditols ¡que oto;rgan hoi 10ls particul,ares.
¿ Qué Ise .ga'nar,ia"s'erño.r Pr,els~dente, con
mantene,r en este proyecto el articulo 6.0
que di,seute la. Cámara? &'Cr,ear un OmlSlejo
que depelldadcl MiniSlterio. de Haóenda?
Porque e,sta ICaja dependerá del Ministerio
de Haci'enda, y crear un Consejo para que
supervijile lo.s actual'es servicios !q'u,e hoi son
superiVijilados pm el Ministerio de .Tus6cia
e Tnstruecion Púiblica.
¿ Para qué estmblec·e;r esta dualidad? ¿ Para qué modificar -estos slervicios y 'Clnrielarlos dentro die Ulla nueiVa J'ei, 'cuando hasta
hoi han marchado bien?
¿Cómo selrá rposibleentenderse en este
maT,emagnum: que un s!er'vicio dependa d,e
dos ::\1inis,terios?
!Poresto, conversando el otro dia con el
señor Ministro de Hacienda, le dij,eque n,o
r,echazaba la idea de. que Sie ·esi-abl;ecieI'la un
Consejo para las Casas de Présrtamo!s; pero
manteniéndose la oTg<anizacion d,e los servicios a'ctuales por,que no es posible que de,sorganicemos .lo qtueesltá org.anizado, lo que
hasía hoí ha marclhado sin trolpiezo ni dificultades.
'¡Si el s'c'rvicio que exi,ste hoi ciía e:s malo,
enmendémosl0, pero nó 10 d,esor.gan'icemos
totalmente entre'g'an'do a una nuey'a oficina
lais funciones que hasta ílwi iba ejercido.
El sieñor Claro Solar (don Raul).- El
artículo 11 d,el proye!cto d'e la Honora,Me
CáJinara swbsaTla la difi:cu]tad que Su Señoría a;punta, y aice al resp~cto:
"Artículo 11. Lo:s sewicios clIeado,s! por
esta lei y pm la ~ei número 1,123, de 23 de
noviembre d,e 1898depell'derán dd Mrnisterio de Hacien:aa".
El ,señor Arancibia Laso.-Es decir, que
el ar-tkuJo que acaha die leer Su Señoría
d~spone que la Caja de Crédito y la Inspecci'Ün de las Calsa!s de Bréstamos dependan
del Min~tel'ilo de H3:'cienc1!a.
Pre,cisamente, eM era 10 que d'ecla hace
un momento y ¡'o repito, servicios que están
bien organizad6s no hai para qué desorga-
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niz'Rl'lolS. Un servi:cioque ha dependido
siempre ,del Minist'eriode .Justicia, desde
que fué cre¡aldo, ¿ por qué se le va a q uÍltar
ahora a e'sa re!prurtilcion?
No Yeo< qué razon de fündo haya para
quitar els'te servicio a¡} Ministerio de J usticia.
E'l señor Urzúa (don Osear) .-Este servicio, por su índole económica,es concordante cone,l Mrni,sterio de Hacienda, y no
con el de JUst,ilcia; y ,si me permite el honoraihle Dipultado, yo' le voi a dar la razon
de por qué se palsó baj10 la dependellcia del
Ministerio de Ju'stÍ'cia.
,Eisa razon es, por decirLo así, de cará·
ter hiS/Dórico, un si es nó sentimental.
Por que se implantara este servicio, por
que Helgara a ser una riealidad, luchó con
mucho rtelson, tJalento y patrio,tismo un di,sti:l1!guidisimo y ma1ogmdo servidor público,
d011 Cádo'ill P,a,l,a'cios Za,pata. LO,s a,contecimientas lo llevaron a désempeñar la cartera
de .Justicia y es lójico esplicarse que quis,i'eraentregar eslte servicio al ~Iillisterio
que slervia.
Al referir este detalle quiero s'olo hacer
presente una 'cincunS/ta,n,cia que8lccidentalmente influyó en la ubicaóon de ese servicio, y que pone de relieve, por otra parte,
losl eminen te'S] ,sel'vi'cios que prestó al pús
ese distinguido 'políitico.
Por eso yo cr,eo que, sin temor a perturhacioneis podemos insisltir en que se manten!gan los articulo,s 6. o y 11.
.. Así haremos una buena lei y ser,emos lóJICO,S.
E1Sleñor Axancibia Laso.---,Dic!e el honorable Diputado que en v,irtud solo de una
traidicion 'hist6rica, este servicio está donde
se ,e'11cuen:tr,a. :Sin eilllbango yo estimo que
esa rmISlmatl'adLcion nos ,dlebe inducir a no
rnno'\'ar.
No hai razon alguna, a mi juic,jlO,-cuando un serv~cio púb}~co marciha bien-para
llevarlo de un Minrster10 a otro.
N o me parece cO'lly,eniente que los servicio,s que están ligados a una o.rganizaicion
deteI1minada cuando ahí se han desarrollado y cl'eddose desarrai'guen de la noche
a la mañana paIla hacer con eUos una tras1ac10'11 que ninguna r3lzon atendible, de peso, justifica.
Por lo demas, yo he dj,Gho ya en otras
o'casim¡les cuáleis miopinion fr·anca en esta
mater1ia y cuMes la fo,rma. en que, a mi
juicio, debe eSlta,ble:cerseeste seTv]cio.
He señalado a la c1onisi,del'ac,ion de mis
honoT,aMes wlelga,s el pelilg'ro de que las
modestas su'ma's c'on que se qui,e;re do;tar es-
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ta nueva actividad d'el Estado va'yan a parar a manos de lOE m~smos: ajencieros; 'porque llevarán a est,a Caja de Cr,éd1to Prendario 1018 mil y un objetos inútiLes d'e que
hoi se encuentran ,en posesion, con beneficio
escl1l'siyo para ellos, y con positivo daño
para el propio pueblo que verá desvanecerse cruelmente la i'lus,ion de caultar con
lo'sserviciosdeestas Caja:s de Crédito Popular.
He di'cho que es necel8,ario abordar este
probJ.ema en la misma forma ,que se hizo en
la República Arj1errtina y en Europa. Si
comparamos lo que sucede en esta ma:tel'ia
en elestranjero y en nuestro paiE, Vieremos
que existe una s1tl1acion orijinalísima :e11tre nosotro'Sl-Y eso no suce;de en otrolS paises-la ma'yor parte de 'las pr,enda's 'que se
llevan a lais casas de préstamos, es ropa
vieja.
'Hama la a:t:encion que nüéntras ,en Buenos AireE y Montevideo el 90 por ciento de
las prendas 'que se lLevan a la's casa's de
préstamos son alhajas:, ruquí en nuestro
paiis el 85 por cieuto es rop~ us~da. Esta
circunsta.ncia me parelc'e va a rnflUlr poderosrumente en la vida de la Caja de Crédito
Prendario. Ojalá que pudiera llegar a tene,r l.a prosperid'ad que Iha a!tcanzado en
Francia , en la República Arjentina
y en
.
otros pai!ses . Pero la circuustan'Cla que he
apuntad,o me mueve a insistir en l~s r~
zones 'con que ~e reforzado la convemenma
que haien que no se mezcle el mecanismo
de 'la nueva ,i'nstiJtucion que se eDea con la
Insiple,ccion de Casa,s de Préstamos,.
Este seI'Vicio de in's'peClcion ,de casas de
re,su(tados;
pnéstalmos !ha d,ado :buen~s
pruelba de eUo es que así 10 eS'tima el Conseja Superior de' Habitacionle:s para Obrero,s, que ha pedido en ma'E de ul1'ao:ca~ion a
esta Cámará que de,spa'che el mensaJe del
Ejecuüvo ,que versa sobre la lei ,de Inspeccion de Casas de Préstamos.
Me parece Ique el Consejo de Habitacionespara Obre,ros defiende a la clase proíetaria, y si eSltimaque 'elsa o.ficina cumple
bien su mils10n, la Cámara se encuentra en
pr'elsen'Cia de un testimonio de primer órden que viene en aibono de laIs rallones que
sucintamente ,acaba de dar.
S,i la Caj,a de Crédito Prendario que deseo
que llegue, a realizar las esperanza.s.queen,
eUa se cifran; que deseo tenga éxito con la
pequeña suma de un miL10n de peiSIOS, que si
seper,diera, de toda's maneras yo no sem:tiria, porlque s,e halbia 'empleado en tratar de
serlvir a llas clases, desvalidas; si la Caja, lo
'l"e1>~to, pue:a'e cüexistir paralebnlente con

una o,ficina que hasta hoi ha prestado buenos, 'sIervi:cios, ¿ por qué se quiel1e lle.gar a una
reforma que nada aconseja ni jusüfica?
El señor Ramírez (don Tomas) .-Voi a
apoyar la inclicacion de:l honorable señor
Urzúa.
No pal1ticipo yo actualmente de la opio
nion del ,honorab.].e. señor .Aral1'cibia sobre
la inutilidad de 10lS consejos autónomos y
com'puestos de personaüdadelsl IqueSle colocan al frente de ciertolS ,servicios:. Aun
cuando, en principio, esto pudiera ser o.bjetable en algunos casos, cuando se trata
de c'onsejo'S de carácter ejecutivo,el 'hecho
es que el delslbarajuste ad'minisitrativ,o a que
vamos llegando en Ohile por los abusos del
parlamentarismo casi no tiene otr.o d~que
o contrapeso en los servicios públ1cos que
cülocar a su frente esos consejos autónomos
que estabUe,z.call la con:tinui,dade impongan
el órden en ciertas reparhcione1s que de
otro mOldo quedarían bajo la accion directa
de los lVlirüstr,os v entrc.O'ados por consiguiente a las influ~nciais ~aS' o nténo,s ,desquiciadolras de lÜis Diputa,do,s y Senadores,
que, a su turno, oibede:cen a so]Í'citaciones
de. carácter meramente político que los ,apremIan die'sde to,dos los elstremos del pails.
A diario vemos a los secreltarios de Estado impedidos hasta paDa tomar las reso111cionels mals, ins1g:q:ificantes .
U na manera de evitar estols males e:S estableiCÍendo consejos autónomos que queden
léjos de esa accion aislada y partidarista
de lo!s ele,mento'S' parl¡¡¡metnwriols. Si laeducacion secundaria y superior, ha reS'i!Stido
al desórden y se ha mantenido con seriedad
y eficiencia dentr,o de las norm,as de la leí
de 1879, al reves de la primaria, que ha sido
pasto de la políltica, se ,debe al Consejo de,
Instruccion Públi:ca, que tiene cierta autonomía dentro de e'sa lei, que mantiene ,sus
preceptos y representa un principio de órden y de continuidad al ah:r1igo de ruque'llos
embates funestos.
Lo mismo pienso del Co.nsejo de F,errocarriles, pOI1que los malJes que Ise notan en
este servicio no sle derben al Consejo; al COIIltrariocreo que, sin ell Oonls,ej'o, estos daños
quién ,sabe ha'sta dónde hubieran alcanzado.
. De modo que por cons~deralciones de evidente inte1'els prácltico no dehemois hoi en
dia atacar en Ohile los c,onlsej'o'S autónomos
que :riijen eiertos servilcios públicos de capita'l importancia.
.'l'anrpoco debemos atacarlos porque !sean
compu6stos de personals a]taJIllente co],oca1das
sOlcial O ,poI]ticamente.
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Es ta1rnlhien necesario que así sea po~que
las pe1rso'nrus 'que no tienen la situacion su·
ficiente para imponerse a soHcitaciones de
Ílodas clllises en el heCho no vendrian a desempeñar cUJlllpEdamente la misio n que Les
ha encaI'iga.do la le,iI en un sffi'viciio determina.do.
De,sgraciadaanente aquí el I'Iespeto a las
instituciones y a las leyelsque 1a'8 rijen se
mide mui a menudo, por las consideraciones
que me,rece la situacion de 10,s encargados
de apücarlals o defenderlas.
Por eso celehro en las condiciones ac'tua·
lels de la República, que a esta Caja de Crédito Popular que va a ser un ensay;o de la
o~gan~za,cion del cI'lé.dlito populalr ,en Ohile,
s'e le ponga 11'1 frente tambi:er. un consejo
de per:sonaJs que por ISUS condiciones de honoraJbi'liJdad y 'preSltijlioSlean una gar.antía
en el senti'do d.e que este servicio se prestaráell la fOI'ma que el interes público lo
requiere.
Esta Caja y mlite consejo tienen por objeito instiltuir aquí el crédito popular. Alhora 'bien, una de las fürma!s del crédit'Ü popular e,s la .de ca'SlIliSl de ajencias, quc son
a la Caja de Cr,ádito Popular lo ,que los
CO'llivel1'uilUols mavsanos son a las habita'ciones hijiénicas,.
De manera que no e'stá fuera ,de las funciones ni de la naturaJleza' de la instÍltucion
de la Oajla de Orédit,o Po:pular la nSlcalizacion de los ne,gociosparticuLares de préstamo solb11e p11e'rrda.
P,or la misma razon es lójico que todo esto se eJJlcuentre concentra'do en un solo DeparitlaJmento ,de Esta1do; y el que corresponde al OIbjeto por la írrd.o1e ,de sus funciones
le,gaIes, e,s e:1 de Hacienda.
Se tI1ata de instituciones financicras, de
finanzas pÚibHca's y de finanzas Iprivadas, y
esto es dell resürte natura!l dell Ministerio de
Ha'CÍerrda.
POI' cOIlis~guiente, si la lei del año 1898,
sea por las razones que dió el nonora'hle señoa:- Urzúa o por otI1as curuleSlquiera, encomendó la irrspiel~cion ,de las CaJS8!S de préstamo'S, de estü:s verd8Jd:eQ'Qis bancos del pueblo, all\finiSlterio de Jus'Ücia, no e.stuvo dentrodel sde<ma legal ni de ,la lójica de las
cOlsas; y 'sr s'e' presenta la opo'I'ItunidJad de
conlcentrarla en donde dehe e,star, no procederíamos nosot11o·s acerta1da'mente manteniendo un estwdo realmente anómalo.
Estaeonclusion que imporre la lójica, señor PreHidente, lIO puedese.r enervada por
la conside,rl1'cion de que debe conservarse
lo ex1stente. Lo eXÍistent,e, a mi juicio, debe cons€;rvarse cuando no es inelonvenilente 7
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cuando no haya razon para modificarlo o no
haya opo11tuni:dad propia pana modificarlo.
Alhora, .I'Iespe,clto de ~acol1!VlenieIIcia de
colocar a la IrrspecC'i'on ,de las casas de ajencía bajo el control superior <1el consejo de
estla Calja,cr,eo que nadi,e podrá negall'lo y
no se ha Ilelgado aquí ni Idiscutido. La Caja
es una irrstitucion de 'cará~ter público, cuya
dir~ccion será una ,garantía para todos; y
'como Jlor otra parte e~tá llamada a V' ~r
l'a,miiicaClÍones en el territ,oQ'io entero de la
R:epública, contará con los elementos neceo
sario.s y preparllldos para haJcer ,e,sta in8peccion en la mej,or forma.
¿Cuál es, pues, la Dazon sóli,da, ¡de fondo
que ex,iste para no mantener ·e,l a11tículo de
la Cámara?
Ella no se 'ha eíSpllesto; se Ihan hecho diversas consideracionels que no Hevan a la
conc:Iusion que se desea,entre oItras, la de
que la inspe1ccion actual de las ,calsas de
ajen'cia's, es 'swtisJfadoria, que el Oonsejo de
Ca'sa,s para Obreros, así lo h'a diciho; pero
eLlo no se va a calll ~)iar en su esencia, SG
traslada solamerrtedet Ministerlio de Justicia al de Hacienda, bajo la fisca:1iz!t'cio.n
de elSte Consejo, ,sin qU'e es,te traslaldo signifique un car'go pa1ra aquella inspec,~ion,
cosa que me parece está mui ,distante del
espíritu de ,la Honorable Cámara. Solo pretendemns, NI o.bsequio de l'a mejol' adminlis,kacion públilca . cen,tll',rulizal', donde deben errcontrar,se, funcionesl que son nec'esariamernlte conexa'SI y afines.
De maner.a que, derjarrdo en toda ,su holl'Orabilidad a esta i'llspe!ccion actual,se pued'e decir qu'e ésta no perderá en ll'llida, ,sino
que g.anará en el ,c'oncepto público s,i fol'llIl/J.
parte de e:ste oI1ga lIliilsmo eentral, dirijido
por peI1s,onas re,speitaibilisÍlmas, que se 11ama,r,áCaja de Créc\lilto Bopular.
Por eso, yo votaré la irrdicacion del hollorable sleñor Urzúa Jarrumi110 para que se
mantenga el aI't~cu].o 6.0
Y tambioo dehemos mantener el artículo
11 que, igualmente, haSlido suprimido por
el Senado.
El señor Sánch:ez (don Roberto). - No
tengo 'e,l pro,pósito de prolongar mas este
debate. Delseo solo decir ,dos pa'labras, desd'eel momento en que .el prnye1cto del Ejecutivo que reol1gamiza el servicio. de la Inspe'ccion de PréSltrumos lleva lrri ñmna como
lVIi'lliSltro de Justicia en 1916.
Sútmdo mui partidario como s'oi, d'e la Caja .de Crédito Po.ymlar, que creo que va a
llenar una nec'esidad Slentida, estimé como
el honolrruble Diputado por !Santia:go, que no
era cOl1'v.enic;ute que pu:dÍ'era creaT\!Je Ull
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consejo que rija una oficina ,que iba a quedar bajo la dependencia del Min~sterio de
Hrucienda y que entrara a controlar un servicio que estaba bajo la direccion del MinJisterio de J usdcia.
He visto a-hora en el de1bate que el artículo 11 del prO'y,ecto en discusion, estab1e1ce el trasapais'o de ese servicio al Ministe<r'Ío de Hacienda, de manera que esta cons~deracion que hace vaLer mi honorable amigo y que hacia valer yo, ha desaparecido en
pal1te; perü estimo que no e-s prUidenteel
trasJwdo de la lnspeccion de casas de Préstamos al Ministerio de Hacienda _ N o com~i
dero que haya razün püderosa alguna para
que salga del Ministerio de Jusücia y se
incorpme al de Ilacienda.
ILa razon que daba mi 'honorable amigo
el Diputaldo por Quinchao, 'que estimaba
quc el autOlr del proyecto, señor Palacios
Zapata, habia sid'Ü illducido por ,su amor
prop.io y su S]lllpatía al proyecto que presentaba, era la única razon que habia inducido a ese Ministro para incorpo,rar ese servicio al Ministerio de Justicia.
iN o sé sisea esto razon para hacerlo, pero me imajino que pudo haber Dbrado en
el ánimo del Gobierno la necesidad de poner este serviüiü a cargo del Ministerio de
Justicia por la illterv,encion directa que
tienen los mar'til1eros, funcionarios que son
nombra:dos por el Ministerio de JUStiCill y
que derJcndml dc ese Ministerio.
Porql:e e's indudabl,e que la principal medJida que adoptaJba ese proyecto era dejar
a la persona que llevaba una prenda a la
ajencia, los medios! de poder recuperar el
saldo de su valor si esas prendas salen en
remate a mI pre,cio mayol'que el avalúo de
la ajencia.
N oesÜmo, 'como creo que se ha dicho, que
estos cOlnsejo., no tengan utiUdad: considero que en Chile los consejÜ's que se han
creado han p:restado mui buena utilidad.
No necesito pa',sar revi'sta a los Co.llsejos
que ,existen en el pais y que han resp0Il¡dido a la espectativaque en ellos se habian
ci:frado.
Creo que vale la pena que 8e tralslade al
proyecto presentado por mí el ,conslejo para
inspeccionar las casas de prenda!~ que se
crea en éste; pero no creo que puchera fu~
darse el éxito del proyecto actual en la ehminaóon ele una oficin.aque ha prestado
buenos servi1óos aun dentro ele las e,scasas
atribuciones que }e fijó la lei; no creo quc
ella pueda ser óbice para que la Caja. de
Crédito Prendario en su lUClha con las aJencias pa~ticulares, no pudiera llegar a triun,

.

far y producir los benéficos resu1taelos que
sle pe:rISli'guen. No 'hai dere'c'ho a :suponer semej allte cosa de una ofic'ina púb'lica.
Estimo que el terreno en que la Caja de
Crédito Po,pulrur va a combrut1r a las aj,encias, no va a ser especialmclllte dentro del
control que va a ejeJ1citarlse en la ajencia,
ya que ello puede hlacerse mas efectivo, sino
en la compeitellcia que tiene que afectarle
en la forma de organizacion, en la honra·dez
de procedimientos y en mil o'tros mOltivos.
:Es11iimo que el Icoillslejo es necesario; lo
es, en una y otra parte, independientes y sep'rura,dos, y no S'ea necesario r.efundir estas
dos organiza'ciones en una sola mano para
que ello alcanlce los fines que se persiguen
a ampliar las atribucionels de la luspeccion;
a hacer mas e.flelctiva su fiscalizalcion obedec'e
e1 mensaje que tuve el honor de presentar_
Para cO~lllpletarlo pOldria traiSladarseeste
consejo que se desea alcitrudo proyecto.
Por consiguiente, funda,elo en estas considemcüiones que he helcho Vlaler a la tijera,
votaré por que la Cáimara no illsiS'ta en el
arHcul 06. o que aprolbó y que el Hionorable Senado tuvo a bien suprimir.
El señor Claro Solar (Ministro de Hac.iea:~c1a) .,--.jComo ,lo mani:Eesté hace un momellto, ho,nmalhle Pre'sidellte, mi idea habia
sido pedir a la Honora1ble Oáima'l'a que insi'stiera en el artículo 6. o del proyecto pOJ'
ella despachado; pre0isamellte para facilitar el despa0ho del proyecto,' postergué ell
formulJar la indi'ca!cion,que ,dejé insinuada,
para cuando se discutiera. el proye,cto de
lei pl'e:sentado por el hOlllürable Diputllldo
por Ovane, como Ministro de JUSlticia e lnstru'ccionPúblicca el año 1916.
En ese proye!cto no se establece ningun
cOllllsejo. E'l proy,elct'Ü no tiene otro objeto
que el de e'stablecer la Illsp'ec:cion IJ enel'la1
de Casas de Pil'ésta,mos de toda la República, pOlrque a.hora no existe sino la IUSipecc10n de Santia,go.
Y'O no quiero hacer cuestion de lo que
cürres.ponde o no al Mini,sterio de Hacienda; pero creo que todo lo rebtivo al comercio de la Repúhliica en todas sus manifestalcione's, al crÉ1diito, en una palabra, es
del reSOl',te de este Minicsterio, en conformidad a la lei del año 87.
La,scasaséLe p,réstamo,s SOlll, como dice el
honorable Di,putado por Santiago, ,bwncGs
elell polbreque prestan so.bre una prenda una
suma :pequeñade dinero; son en realidad
pt'lque,ño.s: 'bancos y. 'en De'1Chd:ad, tam:bien,
'bancos que aun teniendo capitales reducidos, muC'ven muchos miUcmes de' pesos al
año.
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Pero la ,srtuaciÜin de la,8 ,casas de préstaCLe ,toda la Reip Úlb licia es CLe ta!l natural,eza, que con relaci,on -a'l servicio de lo,s
marti11er'o,s, con l'!elacion 'a 10 ¡que éstosperciben, lIesulta irr1tarrte. Basta dar un solo
dato, que no, ,ha ,sido desmentido y Ique ha
sido pUlblicadoen l'a pl'ensa: Entre los ,añols
10 y 14, el may.or valor de las ¡prendas sobre los pr,ést'aJmos, en Ilos remates, asciende
a $ 85-1,215.55. gedevolvió a loas dueños de
estaspI'endas, snbre lestos $ 854,215.55, solo
$ 69,308-¡ Y obtuvierOln lo,"s mal'ltil'leros por
comis:iolnes de su tr:abajo~o su no tra,baj()
-784,713 pesos 3 cell'talVos:! Elcret'al1e de
este: dato lo consi'gna el silglüellt,e cuadro:
mo~

.Acño, ,1910.---l\:Ialyoil' valor de lals prendas:
. $ 12.3,4~70.25. :Devuelto a l,o's dueños: 18,122

pesos -~~,5 centavO's. I{¡emuneraci.on a los marti!LleI'OIs: $ 110,348.
1'91L-:MaJyor va;lor de las pl'endas 144,711
pesos 78 centavos. DeV'ueHo a los dueños:
$ 8,238.78. Relllluneracion a 10,s mar'til,llero'S:
$ 136,473.
Año 1912.-M-ayOlr valor de las prendas:
$ 177,.636.36. Devuelto a loos dueños: 6,112
p'esos 97 c,entavos. Remuner,aciún a los mat·tj¡l1eI'os: $ 171,523.39.
Año 1913.-Mayorvalo,rde las prendas:
$ 178,936.16. Devuelto a 1osdueños:$ 7,553.
Remune,r.aoCÍon 'a 10ls maI1ti'lleros: 171,383 pesos 16 centalVo,s.
Año 1914.~Mayorr· valor de la¡:, prendas:
:ji 228,267. Devuelto a los dueños: $ 34,281.
Remunemcion a 1,OIS martiHeros: $ 1'93,986.
Suma-s.-'Mayo:r valor de las pl'endas: 854
mil 2Ui pelsos 55 centavos. Devuelto a lo,;
dueños: $ 69,308. RemuneraclOn a los martillcro,s: 784,713.55.
Yo creo que basta e,sponer estas números
para ver que esto necesita un correctivo, una
fiscalizaci,on, panque de otra manera los pobres seJ1án esquilmados en absobto y no
recuperarán lo ,que resta sobre el préstamc
ínfimoqne 's'e -estima :se les puede dar por la
pl'enda 'q!le 11 eV8ln, y esto en una fo!'ma irrit.ante.
No dig'o -que esto pase en Santiago, pero
sí en todla la Repúb1i>ca.
De mndo ¡que 'entl'e lo's años 19;10 y 1914,
esta poíbre jente 'ha pagado a lQsmart.illeros $ 784,JIJ:3.55.
El señor Urzúa (don Oscar)..-Es decir,
señor Mim:iistroque 10,8 martirLeIlos se Hevaron ma,s del 90 por ciento de 10 .qne debieron lleciJbir 10's pabres ,y estos 'desgraciados
solo han ohten:ido:el '10 por cien'to restante ... !
EL se,ñor Olaro Solar (¡Ministro de Ha-
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cienda) .-..,Esaes il'a verdad, señor Diputado.
Su ¡Señoría saca Ibien la. ,cuent.a.
M.1éntras t.anto, y volviendo sOihIle el punto a '<1ue se re,feria 'e,1 í!loi!loralblie- DiT),11Jtado
por OvaUe, la lei :de .Ministerios, que ha
gullado la marcha de leS'DOS 'organismos ,y nja,do sus atrilhUlciones respechvas, dice, .íhab'lando d,el 1:Iial'.vstro de Justicia:
"Art. 4.0 Corl'esponde al despach,o d,ellVIin isterio de ,J ustici'ae Instruccion PúHlica:
1. o rl'¡Qi(lo lo que se I:efiel1e a la or:ganizaCiOll y réjiolllen de las J u2Jgados 'Y TdbunaLes:
2.:0 Lo conce,r¡lÍ!ente lal GjeIlcicio de la atribucioncO'nstit.ucional del Presidente de la
Repúbliea de velar ¡por la conducta ministerial de ),oos jU'eces y de tos ,aemas empleados
(le úrden judicial;
8.'0- 1joS indultüs y cOIlJllllUtacÍJones de penas;
4.0 La pO'licía y la c'Ül1!servacion de ia.s
cárceles, ,pr,esidios, casas de lIedusion 'Y correccÍooll y de:Ill~ lesL: LLecimientos penales:
5.0 La ol"ganizacíon y .di:I1ecÓon de las
guardials especiales -decál'c-eles ti otros est'aible:cimicntO!s !penaLes Ique sea:n ;pagados
C011 f.-ondos de ,este Departamento;
6.0 L-a 'espedicion de titulas Ide notarios,
couservad'ÜIIes y ,archiveros y 1'0 relativo al
l.'éjÍlmell ,y Ibuendesempeño de (}stos oficias
y a la Iguarda y a:rrelg,lode las archivos judici:ales;
7.0 La, creaciOill de 'las circunscripciones
del iRe,jistro Cilvil y todo lo lIelativo a su
servicio;
,8.0 ILa ,publ.icacion deL "Bol.etin de las
Ley,e,s 'y Decretos del Gobierno" y de la
dO a:c·eta d-e 10ls 'l'ri>bunales"·
9.0 1j.a esta,dística judicial;'
10. E,lldesarrol'lo y fomento de la illstruccion 'y educac-iOlll pública;
11. 1..Jo l'e'la,t]vo a la dir,eccione,collómica, .
polic.ía y fo:merrtode 1,01s establecimientos de
educaeioill costeadosc'on ¡fondos nacionales
o municipales que no han si>do ¡a:tribuidos
es!pecialmente a Ootro De-part'ament'o, y la supervijiJa.ucj'a sobre ;todos l'Ü:s dJemas.
12. La cr-e;acion ycollis-ervacion de lo,s muse-os, 'bilbliolte'cas públicas, 'olbservatorio.s astronómicos ymeteoroJójicotS, y de 'los dep&sitos li,te¡rariios, y de ¡hel1as artes;
13. :La iOrg'arriz.acion ry custodia del arelhi YO j enICra1 del Goo ierno " .
No 'hai ni uno 'SOllo ,de 10ls ítem Ique fijan
lasatrjlbucio:nes d,elMinisterio de Justi'cia,
que leencallgue la truspecdoll de las casas
depréstamo,s. Miéntr.a:s ,tanto, en el despacho del Mi,nisteriode Hacienda se establece
que leco'l'lIeis,pond,e:
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"To.do. lo. co.llcerlüente al co.mercio. interio.r y ""sterio.r; 1,0. 00ncerniel1!te a ras institucio.ne~ de crédito. v so.ciedald!es ,anónimas".
!Estascaj.as son ;,nstituc~Oines de crédito.
sea qu'~ se establez'cancomo so.úedades privada:s o. con carácter pÚiblico.
De man,era 'que 'ell artícu~o. 1.1 d'el pr'o.'Yecto., 'que esta Ho.no.rable Cámal"a 'Y'a ha arpro.bado.,en realidad e,s una cuestÍ'o.n que está
pertfec-ra.mente fundada len la lei de 1887.
Ell seño.;]" Urzúa (do.n Osear) .-¿ En la lei?
El SE'ño.r Claro. So.lar(Ministro. de Hacienda).-Sí, señor Diputado.. En la lei.
De manera que el artículo. 6.0. no. puedo.
mélll'os que a,pro.bado, y si s,e insiste en Vo.tarlo. desc1'e luegn acepto la indica,cíon que
se for\Illula.
El seño.r Urzúa (do.n Oscar).-Yo insisto, seño.r Ministro..
:E] señor Claro Solar (Ministro. de Hacienda) .-Delbo agregar 'Ulllas palabras mas,
señor (Prelsid en,t.e.
Por 10 que 'respe.ct.a 3!1 Co.ns,eoj,o. parece que
he sido. mal ,cütrnipre'Il<dido.; t.a!l,v,ez me comprendió mal el ho.no.rable Diputlado. po.r Santiagü, se,ño.r Arancibia L,aso..
Lo que yo con!Vine co.n !el lho.llo.rraMe Diputado. fué que 'el articulo. 6.'0 del prloY'ecto.
apro,hado po.r eSita Ho.no.r81ble Cámara, se
trasl:adara aLa nUe!V'a lei de iUSlpeccion de
casas de prendas ¡que iba a s!er j'ellleral pana toda la Repú!Mica, 'e's decir, Iqneelsia 1nspcccion tuviera que ser vijil:aida po.r este
GOtIl,sejo.. Yes lójico que así sea, po.Tlque las
peTfjonas que v,an a ;fo.l'mar leme ,oo.nsej.o.
deihen ,eSituITiar 'est'ois préSttamos, descender a
Los detaUes ,y toma,r co.ifi'o.cimi,ernto. de las
nec,esidades del [lroiJoe:tario, de lüsolhrero.s
qUJe. ne'cesitanesto.'s préstlamo.s. A'si estará en
Sit'UJaeion elSte Cons,ejo, d,e podeT a¡yudar a
la nscalizacion j,eneral y superi:or.
Ho.idia t. quién fiscaliza, Stefro.~r Presid'Clflte,
la insipe,ccio.n de !las casas de prendas ~
Nadie, ahsolutamente nadie.
¿ y po.r qué? Po.rque los Mini,stro.s, que
aopén&s si permau'e,cen po.T do.'s, tl'es' Ü' cuatro. m€se,s ,en 'eJ desempe:ño de sus c:acrteras,.
no alcanzan ni siquier.a 'a imponerse de la
marcha die ,esito.s ,slerv¡'cio.iS. :E.sto. es lio. Que
la ro.tativa mLn1sterilal ,en ,este vais ha ll'eg>rudo a pro.ducir.
Por eStto. yo., mirando po.r el porvenir, y
pO'r supues,to, sin ,el meno.r i,uteries de tcraslada:r una aü'Í!bucio.n mas al Ministro. de
Ha'ci,ernda,cl'co. quee'St,e servicio. dehe quedar bajo. la dep'enden'cia de est'e Minis:terio.,
y que ,éste debe fiscializar, Co.mo fiscaliza a
los demrus hancO$ j,enera:les, ae,st'e Banco
Q~ Po.hl'!e.
~ .~.
1

El se~lor Sánchez (don ROlberto).-Me parece deducir de la primera parte del diseurSlo. de~ :horno.ll'able Miill:is'iro. de Ha;ci,enda, qu,e
Su Seño.ría, me ha co.mprendido. mal; porqu\e a:l' hac'er' resaltar Su Señoríía los inco.nv·en i el1't,es. . .
El s'eño.·r Claro Solar (,Minis,tro de Hacioenda).- N ó, señor Diput,ad'o.; he estado.
mui léjo.s de emitir slemejant.e pens'amiento.
:IDI seño.r Sánchez (don Ro.lhert,o) .~Yo., S1eño.r Pr'esoirlel1t.e, süi partidario. de este pro.yecto., y si no. lo. fuera lo. co.mbati'ria aoierta'm elnte.
Yo. d,es,eo. diedar esíablp,cido.que mi o.pinion 'es que si se crea este Consejo, deibe
crea,rse dentl'o. de l¡o.'S reslpectÍ'vos servicio.,s.
Por eSlto, si la ICámara acuerda rnsistiren
su artículo. 6.0., yo. votaré po.reil artículo. 11,
pOrique estimo. Ique si 'el Consejo. de la Caja
va a fiscalizar Los servicio,s d,e'l MirnÍSlt'ewio. de
Justicia, es indispensa1ble que eso.s s'erVlClo.S
rasen a depellder en su to.,talid'ad del Mi/list.e'rio. die Haci,e:nda.
El g'eñor Fernández (do.n BeHo.r).-Este
pl'o.,\'ecto de Caja Ide Crédito Pr,endario. respo.nde 'a una gran necesidad ; esta institucion 'va a sel'vir al puelb~o, y po.r lo. tanto,
es nec,e,sario. Stu estahlecimiento.
Las 'ca,Sa's de préstallllO's parti,eulares co ..
~lleot:en ho.i una verdadera espÜ'liacion, y es
mdISpellsaíhle Ique ,eil Estado., delntro. del papel, ¡que loe ,espropi,o, intervenga en esta materIa.
En el ,pro.(Yecto. que viene del Senado, se
ha re'hadado. lacantida,d de 'que se po.:drá
dispo.ner a 500,000 peso.s.
El señor Claro Solar (Ministro. de Hacienda).- Yo. me pro.pongo. pedir que se
mantemga la 'suma que acordó la Cámara,
es decir, un mi11o.n de pesos.
Ell señor Fernández (cLon Belf'Ür) .-Se iha
rehaja'do esta cant.idad y Sle ha elimÍJnado
el artículo. 6.o.,que daba al Cons'ejo. de esta
Caja 'el Co.ntro.l y vijilancia de las casas, de
préstamÜ's ¡pal'üculal'es.
La dLscusio.nlque hubo. 'en 'el Seuado so·
br,ee'ste artículo. fné lumino.sa y amplia; se
hici.ero.n 'valer ,en ella razo.nes aná:lo.lga:s a lalS
que haespueist:o. el señor Ministro. de Hadenda, 'Y a 'las que ha mani'fesíado. el ho.norahle Diputado. ;po.r OrvaNe.
De 'esta di,slcuslon nació en mí eJ co.nvencimiento de que no era conveniente estahleeler un servi,cÍo ,que diera al ,Cons~jo tanto
la direccion económica de la Caja como la
viji,lancia de ,}'a,8 casas de .préstamos pO'l' cons~deracion de que .si la Cwja de Crédito.
Prel1idar,io vaa ,t.e!ner como f11l1ci on esencial
la de ha'ee'l' préstamos, par,eee lójieo que no
1
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esti:ernda tambi'en su (lw~trol diI1ecti,vo sobre ten. Por e,so creo que hai una d'iferencia
n'61go'ciols partj,cular,es 'análogos pO'Dque eso bie,n clara en estas düs ma,terias.
El prolyelCto e!l1 la formla que lo ha deseqUJivakLria ·a -entI'lelga,r a la ¡Gaja todo -el
pode:r, y esto no. es rpo,s'i:ble, de'sde que ella pachado el Senado, debe depend~'r deJl Mise va a encal'gar de halc·er el mismo ne'goeio nisterio de HaiciemJda, pues es un proy,e,cto
de carácter económico.
qUJe hacen ihoi las particulares.
La lei que O'l~ganizaC'l s'ervi,cio de Ca~as
E,l señor Arancibia Laso-Eseartículo filA
deselchado pore,l Hono¡rwble Senado por una de Préstamos, contempla otm situacio,n enteramente disitinta, y creo que debe acepgran maY'Ü:l·ía.
Els·eñür Fernández (don Be;ld'or).-L'o qlte tansle lo que ha resuelto el Se\t}lado re,spe0to
re cUJe.l1d·o· es 'que hubo en alquel en,tónces lma del articulo 6. o
d:i$cusÍon am:p:lia, y tal'v'ez tuvo el r,esuHa~
El scñor Ramírez (!don Tomas).- Voi a
do Ique el ihon'orabIe Diputado ¡po:r Santi:.tgo otbservar al honorable !Üiputa>do que deJa
ha eS'Pre,slado.
la paJlabra, que no es enteramente ex,ac'to
M,e hicieron fuerza las olb:ser"vacio'nes que que dentro de la leí el lVIinisten.'io de Hacienen alqueUa dis,cusÍorn :Sle adu'jeTon porlque, si da de,ba limita.l'tse a atender 8'010 la parva
bLen es cierto, 'que Las Ca,gas de Prendas se sustanbva relatrva al crédito y a la ol'iga-'
rij'en p.o:r la lei de 1387, tamjJo,co e,s ménos niz·a'Clion de las, fina.nzas públicas o de lo~
que la ,CaSa de rOrédiJto Prendario no dd¡e e'Stablecimien tos comerciales o OOwncieros.
El Código de Comercio, compleitado o moteuie:r mas rol ,que d papel propio de sus
f'Ulll'ciones, ,cuallels ,e'l de velar por e'l movi- dificado pm una lei, da tambienal PresidenJte de la RelPública elcoUttrol de l,as 50miento ec:onómicOI de su rnecani\SlIIl.o.
Pero 10' Ique se refier,e al s'erviciü mismo cieda1des anónima,s, y" entre e!Ua's, de los
de la Caj,a y al 'cumpli;miento o, nó de la BanlcÜlS par1ticularcs, pm medio de inspeclei" 'en 1'0' referente a la vijiilancia de los tores Hall11ados comisariOlSl,que deselIThpeñan
serv'ic1os, 'en cuanto a ver si se .cuillllplen o fUll!ciones de anólolga nwtumleza a 101s iIlisnó las 1cwelSi, 'son funcionels entierarnente cs- pecto,rels de Casas de P,I1éstamos, que,como
trañas aI!a,sde'l Mi\tüsterio de Haci<enda. El he ,dji'cho, son e!species de BflJncos para 10lS
Minils'terilo de Haci,en1da no, e,s:tá para velar pobres. Y esa funciün de los ,comi,sa:rio's depor 18JS leyes slolcial'elSl o de órden pÚlblicc, sino pende nwtura,1men'te del M1nisterio de Haparra y;eJaT )por la c,o,rre1cta ill!ve,rsion de los cie'nlda.
¡Por cons¡guie1ute, no e,stá fuera de las
c'audales públicos. De manera Ique en elsto
n:ü 'ac,eptn 1a's' d'Ülctr~nas emirIJida's por e:l' s'e- atribuciones legale's de este MiniSlterrio, la
nSicalÍ2mc,i'On de lasCalsals de P1ré.s:twmos.
ñor IMini,stl'O de Hacie\t}lda.
PÜlr lo dernas, si Sie cOllic'eptúa que esta
Cre'o ¡que ,está perfedament'.e ibi'en encuaidea e's 'buena, no veo la ra:ZOill que exista
drado:colll 1,a, v'e!rdadera dOlc,trÍ:na el delcir
para ~m'pedir que ,sea aprobad,a desde lueque e:l servicio de :¡a Oa.ja de Crédito Popugo,inco:rrporándolla dOll!de parece ,que debe
lar deplenlda dellMinisterio de Hacie'l.1ld:a, y esltar.
la 'ollgan~zaóOill, de la Inspe,ccion die la's GaEl señor Sánchez (don Ro'berto).- Yo
sas de Préstamos del Ministerio de Justidesearia
,prelgUlntade al señor Ministro., si
cm.
es po,sÍ!bile esplica:r1se, segun los: ·dat~s que
Alhoél1a se dilce .que es menester' introlduci'l' ha dado Su Señoría, que de o{~hücienltos y
mod~ficalcioille,s en el serv·icio de las casas de taillJtos mil pelsoisde utilidad que producen
prés:tarmos, ;porque se ha producido la enor- los remates de las prendas, q1l'e d.en en mano",
midadde 'que en un tota} de 800,000 pelSlOs, de los martillerossétecienitosi y tantos mil
se ha i:n'v,ertid,o en el p'a'go ,de mar1táHeToS y pe,so,s, siendo que estos funcionarios ti,e.neII
ot:~os la surmla de seteCÍ>entos y tanto,s mil
una cormi'sionestaJbIeóda por de!creto, de
pesos, y sollo se ha devueHo una pequeña un 6 por CÍlento.
parte a 10ls i11'tevesados.
El señor Claro Solar (M~nist.rode HaCreo que es precisamente en es,te punto cienulda) .---Ya bJe mamiifiestadn que .elstols
donde debe halcerse tndio lo posilble para datos se han publicad'O bajo una firma resev~tar los a:bu,sols de los ma,r1lille:l'ios.
pOlJ1salblle, que no ha f>ido desmen:tida.
El proyectó de .Caja de Crédit.o Pre,ndrario
Pero re,speJcto de esta sltualcion, teIlJgo ,dada faci-Uda;d,es al puelblo parra obtenercré- tos de que en lo,s úutimos tiempo's ha mJejoditos ,C'on garanlt~ prr,endari'a a bajo Ílnteres ra'dü en Iltlgo este s·ervicio, que en 10,s priy el que se l'e,fieil'e a lla InspiectCÍo'll de Gasas mero,s: tiempos era ve,rc1aderameIJJte ir~itante .
de Pl'éSltamols, e's pava que Sie pong,a órden
.En todo 'caso, conSlidero que la organizay se eviten loo albu'Sos que hori dia se CO'lll'e- cion que tiene hoi dia, dej,a mucho que de1
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sear. Hali que correjirlo, si se quiere cv:i>tar
la espolialcion a 'que está sometido el proletario, ell obrero que 'ne'cesita para poder 'vivir, nevar prcndais a la ajencia y saca,rlaiS
cuando le es po,s:ible.
El señor Jaramillo (vi,he-Pr,esidente).
Cenado el dehate.
En vOltacio.n si sle acepta o nó la modifi·cacion del HonoTable Senado que suprime
el arlt1culo 6. o
El señor Urzúa (don OSlcar) .---,P~do votacio'Il nominal, señor Presidente.
-V otada nomlinalmen:te la modificacion
del Honorwhle Senado, que suprime el artículo 6. o, fué l'1elchazada por 33 votos contra 15, absteniéndose de votar tres señores
Diputad'os.
-Votaron por la afirmativa los señores:
Arancibia LaSlo, BlanJlot Holley, Br,iones
Luco don Gárhs, Célis, F'crnández, Lisoni,
Medina, Opazo, Rey,es del Rio, Roc1rÍlguez
don Saladino, Rodríguez don Anííbal, Sánc:hez, Sierra, Yranázwval don Miguel Luis.
---Votaron pOIt' la negaltiva los señores:
.AJdrian, de Castro, Cereceda, Claro Lasta'fTia, Claro Solar, Cruzat Vicuña, Chadw~ck, Edw,ards Matte, Garces Gana, Gumu~io, Gutiérrez, Henerra Lira, Jaramülo, Lavandero,s, Leza'Cita, Martínez, Menchaca,
Montt, Peragallc, Pereira don Guillermo,
?izarro, Prat, Ramirez Frías, Rengifo, Rivas V'Lcuña don Manuel, Silrva Corltes, Unejala, Urrutia Ibáñez, Ur~a, Va:ld'es Errázuriz, Varela, Yárvar, Yrarráza'val don Arturo.
~Se albsltuvieTon d,e votar 10ls s'eñoreSl:
Guzman MoniJt, Rivas Vi'cnña don Pe,dro,
Ruiz don Oárlos A.
-Durante la votacion:
El señor Célis.-SÍ, señor y hago VOltOS
por que se deslpach,e desde luego el proyecbo
que crea la Oaja de Crédito Prendario.
El señor Rivas Vicuña (don Manuel). Jamas /ha .dependido este selT'Vidio del l\tIinisterio de Jusiticia, 'síino por una complacen\cia o condescendencia del Congreso. El
Re!gla'm:ento que tienen la's ajencias fué dictado por el Ministerio del IntelTÍor. Voto
que nó.
,El señor Urzúa (doll1 Osca'l') .-Voto 'que
nó, creyendo que éste es el e<je del proyecto
que esrtamoiS discutiendo.
El s,eñor Jaramillo (vice~Pre,sidente). Desecha;da la mo·dji:filc.acion del HO'llora,ble
Senado. En consecuencia, se mantiene el
pr~yrcto de 1a CáJma'ra relatTvoal artÍlcnlo 6.0
El señor Secretario.-El art~culo 7. o. ha
sido suprimido por el Honoralble Senaldo.

El s,eñor Claro Lastarrla.-Ya está contemplaido en las ordenanzas'.
-:Sin debat.e s'e di,ó por alprolbada la supresion del articulo 7. o
El seño'r Secretario.-El artículo 8. o ha
sido ap,l'o:bado en lo:s siguientes términols:
" Ar,t. 8. o El Pre's;idente de la República
pondrá adisposicion de'i Consejo de la Caja,
por una sola vez, la suma de quinientos mil
pesos, que se destinará al establecim1enrto
de este servicio en S arutiag o ".
El señor Claro Solar (Mill1i,sitro de Hacienda) .-Ruego a la Honoraiblle Oáma'ra
que mantenga el artículo 8. o tal 'como fué
por ella a'probado, o Slea, pO!l'C'l miNon de
pesos.
-Sili debate se dió por reic:hazada la modificacion d.el Honora1ble Senado.
El señor Secretario.---'Los artIculos 9. o,
11, 12 y 13, han sido swprimidols.
El señor Claro Solar (MinislU'o de Hacimlda) .-'ReSlpe'cto del artíicU10 9.0,creo
que habría utilida:d en maJntlenerlo.
Este articulo dlis!pollle que bs: u61idadels
de la Caja de Crédito Popuiar ltIcrecentarán
el capi,tal de la institulcion, pudiendo el Consejo, destinar hasta un diez por ciento de
ellas .a gratificar el pell'sonal d.e empleados;
y el antiiculo 11 es el que determina que los
servicios creado,s por esta lei y la número
1,1123 de 23 de nOlviemlbl'e de 1898, dehen
corre,r de cargo del Ministerio de Ha'cienda.
En visita de la votacion anteriior me pare,ce que podria tamlbien mantenN1Sie este
articulo Ique guarda contfor!midad ,con el 6.0'
Pediria, pues, que la Honorable Oámara
a,cordara mantener 10SI artíiculo.s 9.() Y 11.
El señor YraITázaval (don Miguel Luis).
-:Al principio d.e la sesio!ll,cuan:do f·ormulé
aIlgunas oibs'errvacionels sobl'.e e,ste pl'oY'ecto,
manifestó el señ.or Minisitro que no tendría.
i'llconv'enienlte ,para a'ce:¡:¡ta·r el articulo 10
que rebaja a 3 por cienlto el má.-'Cimo de 4
por ciento que pueden cobrar hoi las ca8as
de ajenlcia .
Conforme con el propósito que se ha manifestado en es't·e pcroyeet.o de bajar el inter,eS! que ,cobran las ajeulcias lo maiS que
se pueda, voi a pedir que se vote tambien sU
se su,p,riime o nó el articulo 10.
El señor Urzúa (don Osca.r).- Yo soí
mui partildario que se apruebe el artÍiculo.
que consulta el miHon de pesos.
Respecto al artículo 10 'Csttoi s,e,guro que
nadie es mas entuslÍasita qu, yo para que se
pro:curebajar el in1:eres que ,paga el pueblo
por los empeños que haga en es1:.a Gasa. de
Cré:dito Popular. Pero, me pare'ce quedada
la no'Vedad de esta lei y las diificulltades que
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va a ürijinar al principio su aplicacion, es
mas prudente que dejemos en libertad al
Consedo ,para fijar el tipo del 'interes. E'sltoi
seiguro de que fija'rá esit,e Consejo la tasa
mínima, posi1hle y que ,poico a pOlco irá despues rebajándola, y po,r lo tanto, no estimo
que sea, pruderrlte entrabar al pr~ncipio su
funcionamiewto. Hago estas o'b!s.erva,ciones
con el mejor e'sípíri'tu para olblten,er el éxito
de la lei.
E,l señür Yrarrázaval (don Miguel Lui,s).
Deseo aclarar un punto de este de1bate, señor Pr'e:Siidenr!;.e.
E,I honora:ble señor Urzúa no se fijaba, al
hacer sus olbserrvaiciones, que el artículo 10
no se refiere a la Caja de C,rédito Popular,
sino que es una disposl~cion jeneral para todas las calsas de ajencia.
El hono,rab.le Diputado creique era para que el Consejo pudiera,-derrtro del 3 o
del 4 por eiento,-fijaT el interes. Este es
un error de Su Señoría, porque aJquí no se
r'ene,re este ar:t'Lculo al Consedo, ,slino a todas, lalS casas de pré1stamos, y porique la
Oaja, que es,táSlujeta a la lei jeneral, no
podrá coíbrar mas de ese tries po.1' cie'nto.
¡Me pare'ce que el 3 por ciento es ya un
máximum swbiao y que bajarlo del 4 por
cien'to al 3 po,rciento, es pMriótico y bené,·
fieo para la's dalsles pobres.
Aunque creo que el 3 por ciento es un
in,tere'S excesi1vo, usurario, espero que la Honorable Oámara prestará su aprobacion al
articulo que fija en 3 por ciento el i'l1terels,
y no dejar,á vijente el 4 po,r ciento. Confío
en que la Honorable Cámara mantendrá e,l
a,rtículo 10.
El s'eño,r Célis.-Soibre esta materia que
S'C relnere al t~po de 1nteres, no hace mUlcho
se ha preseli1ta¡do un proyecto de lei redJactado po'r e'l honorable señor Búrgos Varas
y por el que habla, para fijar el inlteres que
delben COlbrar lasca'Bias de préstamos en un 2
por ciento para los v1a[ores, ~s decir, alhajas, jOiyas, et,c., y en 3 por CIento para las
prendas de olt,ra na,turaleza, para aquellas
que son mws eventualesl y q~e naituralme~te
exijen g'a'~tos de ~conislerrvaClon,~CO'illo bIen
me dice el señor Minlistro de Hacienda,
por la ohra. d:e la polliHa y otras causas.
De tal manera que rva:l:dria la pena de
fijar en este pro~ecto el tipo de interes en
esta,s condicio'nes'.
E,l señor Claro Solax- (Ministro de Hacienda) .-No 'Sle puede hacer eS.a modifica·
cion, por¡que ésta €isla Cámara de oríjen del
prorye0tO.
Etl señor Célis.-Enltónces me va a permiti.r el señor Presidente, rogar al señor Minls-
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tro de Hacienda que haga suyo el proyecto,
a fin de fijar el tipo máxlimo de inrteres.
El señor Claro Solar (l\hnistro de Hacienda) .---IIaree un momelrrto, en ausencia
del honorable Diputado por Santia:go hice
alusion a ese proyecto que tiene por ~bjeto
modificar el intereSo de los préstamos y manifesté .que era un proyecto mas comprensivo que éS1te, razo'n por la cual no hacia indicacioill res,pelcto de este arlti\culo. .:\lanife.sté, ún embargo, que si la HOllomble Cámara creia cOlJlveniente insistir, y,o, por mi
parte, n'o me oponia a que se insistiera en
este artículo. Pero e'l proyecto a que se !ha
referido Su Señoría eS! mas cOmjpleto porque distillglle la naturaleza de ~as prendas.
Creo que la Honorahle Cámara .no ha de
ten~r ditilcultad alguna en preistarle su aproba:clOn y aun me parece que podria agregar
al respecto un artícuro al proyecto que refo'rma la Inspeccion de Ca'sas de Préstamos.
El señor Ruiz (don Cárlos A) .~Pido la
palahra, señor Preúdente, para darme cuenta exalc.ta del 'proyecto, porque no he seg'uido en forma mui completa su discusion.
Deseo saber,---'por que me parece haberlo
oido así,-----'sl se ha formlUlado alguna indieaeio'll en el sentido de autor"zar o de dejar a la voluntac1del Consejo de esta instit:.ltiClJ, la fijacion ele los intereses.
E.l señOT Claro Lastarria.-Eso está dentro. del artlieu 10 2. o del proyecto, que 'ya
eSlta aprobado. Es el arti1enlo 10 elque tiene pOT objeto reducir la tasa del interes que
pue(~en cobrar todas las ca'sas de préstamos
pa!l~'tlCulares a'1 tres por ciento como máxi.
mum.
El señor Ruiz (don Cá:rlos A.)---4& y no
s,e ha fonD1ulado alguna jncücaiciion ae'S'te
respecto?
El s'eñor Claro Lastama.----:Se ha fOl1mulado una indicacion para que mantenga la
Honorable Cámara este artículo, es decir,
para rechazar la modi¡ficacio'll del honQrable
Senado.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-Mui bien,
honorable Diputado. Al pedir la palwbra
tenía en vista prinicipa!lmente que en la lei
que organiza la Caja se dan atl'ihUiC;ione1s al
COlllsejo que va a rejir esta instiltucion, que
me pare'een peligrosa's por ,dJiversas Irazones; pero para no demorar él despacho del
proyecto no voi a seguir en mis observaciones, señor Presidente.
El señor Arancibia Laso.-Yo voi a votar po,r que se mantellga el a,rtieulo 10, pero
deseo a'ejar constancia-en dÜiS pala:brasde la manera cómo entiendo el ejercicio de
la,s funciones parlaJlllenitaT;ias .
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El s,eñor Ministro de Hacienda ha declamdo que 'habia llegaldo a un acue¡rdo con
el Diputaldo que habla a fin tie oibtener el
despacho d.e este proyecto en una fOl'1lla
d etemninadll.
El señ'or Ministro mantuvo su compromí~ conulÍIgo en la primera parle de su
drsaurso; pero, en cuanto el seño,r Urzúa
insinuó la idea de mantener el artículo 6.0,
el señor Ministro cambió de opinion.
Yo no protesté de este procedJianiento, a
pesar de tener a la mano el re'cu:rsode reclama'rdel cuarlt.o de hora, ya que el presente e's uno de 10<s mas la'l'Igos que ha visto
la CáJm:ara.
y no he protestado, porque dentro de la
nOl'1lla i11'varriaJble de conlducta queSliempre
he observado fielmente, no he querrdo en
e&ta ocalsion serr obstáculo para e:l de,spacho
de un proyecto que la Cámara desea despadhar. Siempre hecriiticado la conducta
de 10!s Dipmtados que tratan p'Ü'r e'ste medio
de ha'cer p,re va1e:cer su opinion (personall sobre la opinion jeneral.
M'e li'mito slolo a dejar constancia de este
hMho y a ha,cer Ipre:Slente a la Cánnara que
he aceptado pacientemenlte él cambio de
O'pinJion del señorr Ministro de Hacienda, no
obstaJnte tener recur,so's denltro dd reglamento que deja a sa1VO mi derecho par:a oponertme a que continúe este debate.
El señor Claro ,Solar (lVIiIüstro de Hacienda) .-Deho una :esplica>Cion a la Cámara, mas quea:l hOlliora/bIe Diputado por SantiagO'.
Dic,e S!wSteñoría, que he cambiado die opiniQ!I1, o ,sea, ih,e, ,eam1biado el acuerdo qne rteni¡;¡ con Su Señoría.
ICuando, po:r pTime:ra v,ez hice ns'o' de la
pal,ahra, manifesté Iqne habia pensado pedir IqUJe 'se man1uiv'ileíl'a ,el ari'~culo 6.0. y
m8lter1alrmente 'el artícu:101<1 del proty'eeto de
la lGámal"a de .Diputados; !pero que con el
oibj,elto de fa!C'Íl}jtarel despa'cfuo del pr0Y'ectiO" había a c,eptad'o, d.e 'acuel'do ,con el señor
Al'anc~bla Laso, Ique 'est'e art1culo 6.0, e!ll su
tellor lit'eral, se trasIadMa. aJ proye1cto jell'eiJ'al de Inspeccion de Ca:slas d,e Préstamos.
:El' hono1'aIMe' Dipl1t'ado por SalIüiaigo,
cua:rrdo hizo n80 de la palaibra, combattió esta idea, y la, combatió a fondo. De manera
que, sien ,realidad hlulbo un 'cambio. no fué
camlbio mío; !fué deilhonoiralble Diputa,do
por Sa.ntia-go, queinsi,sti:ó en 'que no debia
C'onsultarse ,esta inspeccion, que dtehia nombra:rs,e un Conse'jo comp~,etatmell'te independ~ent,e; y Ique no tuvieíl'a ,el Consejo que se
cre'a~a .pa'1'.a esta :Caja, ,1.30 menorr intervencion 'en Il:a:fiscaliza'don y ,cumplimi,ento de
i

las l,ey,es sobre ca's'as de préstamos. Por esto,
cuando hü~e uso de la ,paJaJbra por sc'gunda
vez, man~f.esté que segux8lmente habia una
mala i'll,teLijleiIlcia ,en el acuerdo a que me
haibia. re:f,eirido, lporlqUJe realmenlt e me estralió ,queel hon'o.rabIe, Diputado por Santia·
go, 'que, ,cualndo hab:l8llllO:s, ,e,ntendí que habia ac,eptado que él 18!l'ticUilo 6.0 se mantuviera, con ta1 'que se trasladara a. otra lel,
pidiera ah.ora que fUJe'se mod~ficado, en una
fOl1Ina 'twn radic'al que yo no. .poelia ac'elptar.
En esta situacion ,consideré 'qne no habia de pa:rtewel honoraibIe Diputado por
Santiago, ta'1v!ez la misma i¡¡;t,eJioj,encia respect,o de: la ment.eCOill que pro1cedimos a po~
ll'erno:s de :acuerdo, en el ma!lltenimi,ento del
artícul,o 6.0
Y.o, acostrnlllbro, señor P:reBide'l1te, a respe,tar mi palalbra, y ésta Iha sido la norma
COllstant,e ,e in,varialble del t'od81 mi vida.
norma .qule uo vendria la al,terar en estos
momentos ; cuando y,a ~s:t,oli bajando la cumbre de. la vida.
De ma:nera Ique n,o, cr'eo que sea merecido
el 'cal'lgo Ique me ha h,eciho el honora:b1e Dip u tadlO por S a'l1tia,g-lo.
El señor Alrancibia Laso.-E1s induda.ble
que 'entl'eel selñorr 'Mi,ni'stro d.e Haci'enda y
~'O, ha habido una desint.elij,e!ll!cia, y tanto
esa,~i que le:l señor ¡Ministro acaba de ma!lif,elsta,r Ique yo convine en insertar tal como está 'es·te ar:tícu~o 6.0 en 'el mensaje del
EjecutÍov'Ü, 'que &e ha die discutir a continuacÍ'on de este pTo(Yect,o sobr,e Inspeccioil1
de IOrusas die P'l'iés,tamos.
Voi a ,leer a la ,Cámara lo !que di'c'e el artÍocuIo 6.0, y ie:1 señor Ministro d'e HaJCi.enda
va a ser. 'el IprO¡pio juez, p:a.raque 'Vea si es
pOiSi'b1e inserta:rest,e 'arotÍcu[o en la forma
que ticne ,en el mensaje a .que me he referido·.
Dice el a.Ttículol:
A<rtÍ'culo 6.0 !El Consejo t.endrá a S!U carg'o ,lainsp'eccio,n superi'Or d'e las casas de
pr,elndas particulares, velando .,1)1' que se
cumip'lan las l'Clyes y re!glamentos soibre las
mate.ri:as. ' ,
,El señor Claro Solar (Min~Sitro de Hacienda).- Hahr'ia 'que agr:eg.ar: e t CO'llsejo
creado po,r la lei tatl; p:eTO, en el fondo la
dis.po;siCÍoOll ti'ene 'que ser ilgual.'
El s~ñor Arancibia Laso.-Exacio.
Habrá ·que .empezar porCl'e!ar el COiIme'jo
de 1a,s cas'as die préstamos y en seguida det,el1mi:narcuáles lSlon 'laos a'tti1buciones del
Consejo.
El señor Claro Lastarria.-No es eso.
El 'se'ñor Arancibia Laso.-P'Úr eso creo
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que hai aquí una ma;la inteJijenci:a, y yo
quiero d~j:a;r de dloconstanóa para ,qule la
Gáma,raveacuál es el p'rQIPósilto que me
anima ,s~e!m'Pne en mi,s funciom:es de D~putado. :En esta ocas~(}n, 'como en rrl'nguna otra,
mi ánimo no, ,es: OIbsüuir ell despalcho de ni ngun proye.cto.
El señor Claro Solar (Mini'stro de Hadenda).- He Ü'liVida(l.o a,gra(l.e'cer ail señol'
Dilput,(\¡do la buena voluntad Ique ha tenido
para da\r paso,ald{$patcJh o, ídJe ,elste! proye'cto.
E,l se,ño!r Jaramillo ('vic,e~Presj:dente). Oerrado e\l de/bate.
E,l señor Yrarrázayal Cdon Miguel Luis).
-Pido votadOlll nominal para el articuLo 10.
E,l señor J araroillo ('yice-lPT:t~ls,idenJte). Si 'UO hai incony,eniente se podria dar por
desel(]hada la modj,fica,cion dell Senado por
la cual se suprimen 1:08 ,a;rticulos 9.0 y 11
delpro!y'ec,to ,de esta Cáma'ra, 'c'omo lo ha
pedido ,el señor Ministro de Hacienda.
E,l señor Urzúa (don Oscar) .-Quedarían
yij,e'ntes 10'8 artÍ:culos 6.'0 !Y 1'1 d'e l'a Cá:mara de Diputwdo,s y se v,ot'arri'a el articu'lo, 10.
El señor Jaramillo (yi,ce-Piresidente). Se va' a vota,r <Si se suprime o nó el artículo 10.
,si no ihai incon'venÍ!ent,e daria 1)or desiecihada la supr:e,sion del artículo 10 hecha por
el \Senado.
Bl seño,r Arancibia Laso.-Pidió vOIta,cion
nomin1al el honmahle Diputado 'Por Santiago.
IEI ,seño'r Claro Lastarria.-N adi'e se opone.
El señor Arancibia Laso.-¿ A qué?
,El s,eño:r Claro Lastá.rria.- 1A'1 mantenimLe'uto del :artrculo 10.
,El señor Claro Solar (don RaU!l).-Voi a
votar en contra porque hai oiposicion ,entre
el a.rtÍiculoW de la 'Cámara de D~putados.
cU!yo :manteUlimj,ento se pide, 'y el artículo
2.0 del p.rolyec,to del iS.enado, 'que la Cámara
ha apro!bado, con mi voto ,en contra.
Elseñolr Rivas Vicuña (don MaIllUiel). Yo 'voí ,a v,atar favorwblemen:teeSite artícu10,pür:qUie 'Cillcuent:ro 'que Ihai :a:rmO'nía per:5ectaentre los dos articulos.
Basta cOiIJJsi:dera:r que el artículo. 2.0 no
di0e ISillO que no podrá eX'ceder ell j:nteres del
máximum fijado pQ¡r~a leí.
El seño.r Claro Solar (don Ra:ul) .-1Poir la
leique Teijia ,en el momento 'en ,que el 8enado se :proourució.
El señor Claro Solar (Min~tro de Ha:·
cl enlda ) .--.JPor 'la 1ei yij,ente.
EJseño'r Claro Lastarrla.-'SuDóng.ase mi
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honO'rable ,cole~a ¡que mañ81na se modifrcaTa.
1a h~i.
Elseño'r Jararoillo (vi:c;e-l~resiéhe:nte). . Advie,rto a los hOll'orab1les IDiputa·dos 'que eStá ,cerI1a:du el d.ebat,c. En vütalclon.
-VOitada nomill'a,lmente la modificaciou
del ISenado Ique ,suprimia et artícwlo 10 del
proyectO' ,de La Cá:ma:rade Diputados, fué
de:seclhruda Ipur 32 votos contra 2 a'hsteniéndosede votar un señor Di¡putado.
Votaron por Ila a:nrmaüva los señores:
Claro 'So'lil:re Y rarráza:va1 don Arturo.
Votaron por la luegativ,a; los señores:
Arandbia Lalso,BLanLot HoUey, lGalst~o De,
Cere'c,eda, Claro Lastarri,a, rGruzat Vicuña,
dhaldwic'k, Edwards lVI a:tt.e , Gu:muci'o, Gutiérrez, Guzman M'ontt, Herrera Lira, J araimillo, Montt, Opazo, Pera,ga,uo, Pizarro,
Rrumíil'e:z Frías, Re,y,es del RiQ, Riv,as Viicuña don MWlluel, Riva,g Vicuña don Pedro,
ROlddguezdoll Alnibal, :Ruiz don lCárlo~ A.,
Sáll1ic!hez, :Si~va Oampo, ISi.Lva lCortes, Urrejola, Urrut~a ]báJñez, Urzúa, VaLdes Errázuriz, YiáJvar, Irarrázava¡l don Mig'Uie:lLuis.
iSe :abstuvode votar el señor Célis.
-DuTalut.e la yotaóon:
El rsle1ñor Arancibia Laso.- Voto pOT (lue
se mantellga el articulo 10.
IEI ,señor Célis.--Mle 'volia albst,euer de votar IpOI'que le,stiimo mejür lla ,aisposicion del
pr~y,e0to ¡que ¡he presentadO! con el ihúnorab1,e Diputado ,por T1emuco.
Eil sie,ño'l' OlaroSolar (don Raul) .~Ha'ce
un momento,cuando ise :vo'tó 1C1 arrtícu10 2.D
de~l Senado, ,yO' pregunté si en C8'i~O de ser
recihaz,ado: le,s:e 'artículü quedari:a vijente el
artíc'U!lo 3.0. del {proyecto. de la ICámara de
D~pu:ta,aos, ¡que' fija,ba lel i'llteres de:! 2 po'r
ci'ento men:sua,l, como ell üpü máxwo que
podria cOlbrar l'a ,Caj.a J>,relIliaair]a Fiscal. . .
1;'1 OáJmara Sle !pl'onruncióen ':f1aV'or de ~a
modifi·cacion ,del 'Senado que :eSltalb1ecia que
el int¡e'l'es: no lpodr:ia excedie~ del máximo, ~u·
t?'rizado por la leí pa,ra esta clase de o,p1eracrones.
A:hora, cürmo 'e!! He.l1Iado dero:góe~ articulo
10 del proLYecto die !esta. Gámara,qui,e:re decir que all alprolha:r la· dlis¡pos1idün dle:r artículo 2.'0, pe'llsóeu la l.ei ,actual, puesto que espr.esamentie borraba 'el 8il'tÍ'culo Ique modincaiha e,l ju,teres exisltente.
[Encolllsecuerucia, a mi jui'Cio, la Cámara,
al aprolhar 'ell artícul'02.o, del Sena,do y r,ec1hazar ,el artículo 3.0 dle!l pmo"ecto de esta
mÍisma OáJmara,a;cie1ptó que ,e:lj:u,teres fu:era
como miáximumdel 4 por den1:ol. Ahora se
tirata de reducir al 3 'polrcient'O, mall!tenien'do el art.ÍJculol'O, 'ea in1Je'res máximo. i(jUle

.'

.\

-\

"1"

CAMARA DE DIPUTADOS

,'.'-.

• 0"

puedJml' 'cobrar las casas ,pa:rücula~es de
préstamos.
.
E,stimando 'que hai cont.ra:diccioill entre
este artículo que f!e trata ,de ap:r'Obar 'Y el
articuJo 2.0 del pro,:¡'ecto del gema,do, que
ya a:probó esta ¡Cáma,ra;, voto ,que sí.
El señor Rivas Vicuña (dOifl Manue~).
¿'Me permite, Iseñor vice-Pl'!es·i;dente, para
rect~fi,car al IhonoraJble Diputado por Santiago?
,El honorale Diputado por Santia:go sufre en este momento una paralojizaciJon. El
proyecto de la Oáimarade D~putados decia
en su artícu10 3. o que el Consejo de Administra1cion fijaria amualmente el tipo de inter,es que .se car.g'aria 'Slolbre ,depósitos y 'sohre pl1Élst a'im OS, y agregaba que este último
!lO podria ex,cede,r del 2 por ciento mensual.
Esta era la d.i:spos1cion para la Ca,ja de
Créjdito Popular: la Caja no 'podria cohrar
ma:s del 2. pur ciento mnes:uat.
Ahora la Cáimara de Diputados, en su artículo 10, relformando el artículo 11 de la
lei de 1908, e'staibilecia que las casas de prés:taJmo,s! particula,r,C!s no ,podrian colbrar mas
erel 3 'po).' cíe'uto mensual, pOlr intere,s, conser'Va'cion, e,tc.
i, Qué ha he0frO el Honorable Senado 1
Suprimir la disipolsi1cion que fijalba el 2.
por ciento como má:xii'mUlll1 de interes para
la Caja 'de Orédilto Polpular y establecer que
esltle interes no podl1á e~ceder del máx,imo
que fija la }.ei.
&Y qué hiz,o de la otra idea; relativa al
inteires que deben cobrar la,g,casas de préstamols? Suprimió el articu¡'o y dejó en vijencia, por cO'¡lsiguiente, el 4 por ciento
mensual como máximum para la.s do,s especies de instit.uciones, para la Caja de Cré¿tito POiPu'lar y la's Ca'sas de Pr,éstamo's particulares. Pero estas son dos 'idea,Si completamenrte distinta,s.
El ,señor Claro Solar (don Raul).- De
las cua'les una ya ha a'pro ba.do la Cáimalra.
El señor Riva.s Vicuña (don Manuel).Exa1cto. La queels tablece que la caja fiscal
no puede co,brar ma'sque el máximo fijado
por la leí; per:o elste máximo estalble!C'e el
artículo 10 que no puede ser de ma,s del 3
por ciento mensua'l para la:s caslas de préstamos.
De modo que no hai wquÍ ninguna contradiccion.
Entre -el imbe'r,es que, para la Ca.ja ;e
Oredito Popular y las casas de p:ré1stamos
particuilare'sestableció el Senado, y el interes que aihora quie,re estable,cer la Oámara
de Diput.adÜis, ihaii una diferencia de un 1
por ciento.

La Cánnara de Senadores lo fijó en un 4
,por ciento mensual para ámlbas.
La Cáimara ele D~putados, slÍ aprueba el
a;rtÍculo 10, 10 nja solo en un 3 por ciento.
No hai eÓl1tradi,ccion, pues.
V'Úrto p.or que se mantenga el artículo.
El señor Rodríguez (don Anibal) . - Mui
bien.
El señor Urzúa (don Oscar). ---'Me convenció el honorabLe señolr Rivas Vicuña:
voito que nó.
El scñor Jaramillo (vice-Presidente). En cons1e'cuencia, se mantiene el articulo 10
de la Oámara de Diputados.
ISi a la GáJma'ra le parece, se dalrán por
¡mlprlim~do,s 10,sl artículos 12 y 13.
El señor Ramírez ('don Tomas) .-PermÍtame, sleñor President.e ...
Oreo Iwcesario que mante,ngamos el artLclilo 12 de la Cámara de Di'putados que
,derogalba aqudla leii del 99 que aut.orizaJba
la inV1erison de 300 mil pesos en El! e'stab]:ecimient,o de montepí08 nscal,es a ca,rgo de
las juntaisl de bel1e:fiícencia.
Aun cuando pUldiera estimar,se que por
la nueva leí habia dero\gacion tácita de la
anteriOT, po:dria surjir la dificultad y lle'gar
el caso de e:stable,cerse dOlseBipeC:ies de monteipÍos fiscales: unos a cargo de este consejo y o·trols a carg.o de la:s junt.,as de benelicencia .
Debem08 evitar la posibi:lidad de que surja ninguna dificultad.
El señor Yrarrázaval (don Arturo) . - Y
¡.'qué mal :ha1bria en eso ~
El señor Ramírez (don Tomas) .-El espíritu del pro1ye'cto que discutimos es concen'tTar en una sola es'tas instituciones de
prés1tamos y por eso, la Cámara, con mui
buen acuel'do, manifelstó que se derÜigaba
a/q Ulel1a leí.
El señor Peragallo.--,si me permite Su
Señoría, queria llamalr la altencion del honorabile Dliiputado por Salltiaigo,cuya olbserva,clioll encuentro atinada, al peligro de establecer eslta ,derogacion sin r'~visar toda la
l'ei d'el 99, porque podriacontener esa leí
oitra dis'posicion, que con elsta de["o,ga.cion
paricial se pudiera estimar vij.ente.
El señor Olaro LastalTÍa.~La' lei del 99
tiene solo dOls ideas.
El ,señor Ramírez (don Tomas) .-S:i no
hai mas que eso. Es un solo artículo.
El sleñor Claro LastalTia.--lEsa leí es un
solo al'tículo cn que dic,e que secon:ceden
trescientos mil pesos pa'ra montelpío,g y que
su administracion estará a caDgo de La Junta :de Benelfic'encia de 8anltia'go.
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El señor Peragallo.-Está mui bien, entónce,s, honor8lble Diputwdo.
El señor' Jaramillo (vice-PresidenJte). Si a la HonoraJb'le Cámara le pare'c,e, se daría por aprobada la modificacion intr.oducída porr el Honorable Sena.do que suprime
el artículo 13, y Sle votaría si se acepta o nó
la modifica.cíon del articulo 12.
Si no hubiera oposicion, se acordaria mantener el artículo 12.
Acordado.
,
Queda termina'da la discusion del proyecto.

TABLA DE FACIL DESPACHO
El señor Jaramillo (vice-Presidente).
Anuncio para la tabla de fácil despacho de
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la sesion prtÓxima los mismos proyectos que
estaJban anunciados para hoi y ademas 10ls
s~guiel1tes .
Proy:ecto que autoriza al Pl'esidente de
la Re<púiblica para comllrar una propiedad
en la A>venida del Mapocho.
ProyelCto que autoriza la inversion die fondos en socorrer a los damnificados con motivo de un incendio ocurrido en Calbuco.
El señor ReITera Lira.-Ruego a Su' Se.
ñoría se sirva tambien anunciar un mensaje q.ue concede fondos para continuar 106
trabajos de la Escuela de Injeniería.
El ,señor Jaramillo (vice-Presidente).
Quedará tambien anunciado.
Si a la Honorable Cámara le pare'ce, se
levantaria la Slellrion.
-Se levantó la s.esion.
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El' 24 de diciembre nooelebro sesion, a las 15 horas por falta. de número.
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