Sesión 69.a extraordinar ia en 25 de Enero de 1927
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES OYARZUN Y BARAHONA

SUMARIO
1. Se despacha

su lugar al señor Piwonka. Se suspende

un proyecto

sobre

al Patronato Nacional de la Infancia para conservar bienes raíces.
2.

Se

acuerda

preferencia

la sesión.

permiso

10. A segunda hora se trata del proyecta sombre fusión de las Cajas de Ahorros.

y

se

trata

del

ASISTENCIA

proyecto que modifica la ley Lyon sobrq
auxilio a los damnificados por el terre-

Asistieron los señores:

moto del Norte.
Bara/hona,
3. El señor Echenique solicita copia de todos los contratos

del empréstito

de 7 0

millones de dólares y de la cuenta de inversión de dicho empréstito.

convocatoria de dos proyectos referentes
a la industria vinícola.
5. El señor don Aquiles Concha se refiere
a la oficina del Trabajo y al

incumplí-

Barros J., Guillermo

Marambio,

Bórquez,

Maza, José

Alfonso

6 . El señor don Luis E. Concha solicita antecedentes sobre la autorización a la Casa Castagneto para establecer una cooperativa.
7 . El señor don Luis E. Concha pide la creación de una Caja de Previsión Social p a j

Carmona, Juan
Concha.

de las maes-

ciertas

medidas

referentes al cómputo del tiempo para sus
jubilaciones.

como

miembro

de

la

Remigio
Aurelio

Ochagavfa,

L.

Silvestre

Oyarzún, Enrique

Concha, Luis E.

Piwonka, Alfredo

Cruzat,

Rivera,

Aurelio

EtShenique,

Augusto

Salas Romo, Luis

Joaquín

Urrejola, Gonzalo

González C., Exequiel

Urzúa, Oscar

Gutiérrez,

Vial Infante, Alberto

Hidalgo,

Artemio
Manuel.

Vidal Garcés, Francisco!

Y el señor Ministro de Hacienda.
ACTAS
SESION

APROBADAS

66.a E X T R A O R D I N A R I A

EN

19

DE

Asistieron

Comisión

de

Estatuto Administrativo y se nonabra

a

109 señores

Oyarzún,

Barros.

Errázuriz, Barros Jara, Bórquez, Cabero, Cario*la, Concha don A<juiles, Conclha don Luis E),.
Gatica, Gutiérrez,

Hidalgo,

Jaramillo,

Peña, Marambio, Maza, Núñez Morgado,
gavia,

9. Se acepta la renuncia del señor Marambio

Nicolás

E N E R O DE 1927

8 . El señor don Luis E. Concha solicita para el personal a contrata

Núñez,

Aquiles

ra las maestranzas de Talcaíiuano.

tranzas de TalcaJhuano

Medina,

Alberto

Carióla, Luis A.

Gatica, Abraliam

miento de las leyes del trabajo.

Armando

Lyon Peña, Arturo

Cabero,

4 . El señor Urrejola pide la inclusión en la

Jaramillo,

Rafael

Barros E., A l f r e d o

Rivera,

Salas

Romo,

Urrejola, Urzúa, Vial, Viel,

Sánchez,
Yrarrázaval

Lyon.
Ocha-

Trueco,
y

los

señores Ministros del Interior y de Hacienda.
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El señor Presidente da por aprobada el
•acta de la sesión 64.a en 17 del actual que no
ha sido observada.
El acta de la sesión (65.a), en 18 del presente, queda en Secretaría a disposición de los
señores Senadores, hasta la sesión próxima, «para su aprobación.

Se da cuenta, en seguida, de los negocios
(iue a continua«ión se indican:

honorable señor Hidalgo usa de la palabra para
protestar de los sucesos ocurridos en la mañana
de hoy, con motivo de la huelga de ferroviarios, en los cuales, según afirma, fueron atropellados por los carabineros los diputados señores Contreras Labarca y Barra W o l l .
El señor Concha, don Luis Enrique usa también brevemente de la palabra acerca de este
incidente y pide al señor Ministro del Interior
que se sirva, si lo tiene a bien, informar al Senado sobre lo ocurrido.

El señor Ministro del Interior dice que ha
•ordenado ya instruir sumario sobre estos suDos de Su Excelencia el Presidente de la cesos y que una vez que se realice esta invesRepública.
tigación pondrá sus resultados en conocimiento
Con el 1.. o, en uso de la atribución que le del Senado.
Se dan por terminados los incidentes.
¡confiere el Art. 53 de la Constitución, observa
Mensajes

«¿1 proyecto de ley que modifica las disposiciones del decreto-ley N.o 26, referente al servicio
de identificación, solicitando

del Congreso se

sítva establecer el precio máximo de los carnets
tie 3.a clase en $ 5.

Entrando

al

orden

del

día,

se

la Honorable Cámara de Diputados

Pasó a la Comisión de Gobierno.

a regularizar el ejercicio

Con el 2 . o comunica que ha incluido en-

1927.

tre los asuntos de que puede ocuparse el Congreso en el actual periodo de sesiones extra-

continúa

la discusión del artículo 14.o del proyecto de
destinado

financiero del año

Usan de la palabra los señores Urzúa y
Salas Romo.

ordinarias, el proyecto que concede un plazo d.e

El señor Barros Errázuriz pasa a la Mesa

gfracia a las corporaciones y fundaciones que no

la siguiente redacción definitiva de la indica-

hayan solicitado oportunamente el permiso re-

ción que formuló en la sesión anterior, princi-

querido para conservar la posesión de bienes

palmente con el fin de evitar es ella algunas

raíces.

repeticiones inútiles:

Se mandó archivar.

Reemplazar el artículo 14 por el siguiente:
"Artículo

Oficios
Dos de I03 honorables Senadores don Pedro Opazo Letelier y don Absalón Valencia, con
los cuales comunican que por motivos de salud
s e ausentarán de la sede del Senado por más
de diez días.
Se mandaron

archivar.

Entrando a la liora de los incidentes

el

yes que fijen definitivamente los sueldos del
Ejército y Armada, se reducirán los gastos fijos d.el presupuesto en la forma siguiente:
l.o

Los

ascensos y promociones que se

otorguen sólo darán derecho durante el curso
del año 1927 al goce de la mitad de la di-

El señor Presidente solicita el asentimient o unánime de la Sala para suprimir en esta sesión la tabla de fácil despacho y los incidentes,
<con excepción del tiemipo que emplee el honoTable señor Hidalgo en formular algunas observaciones, y para destinar el orden del día
á la prosecución del debate sobre el proyecto
destinado a regularizar el ejercicio financiero
en el año 1927.
Unánimemente así se acuerda.

14. Mientras se despachan

proyecto de Estatuto Administrativo y las le-

ferencia

entre

el

sueldo

del

empleo

que se

desempeñaba y el que se va a ocupar;
2.o Los cargos que vaquen y que no sean
indispensables para el mantenimiento

de los

servicios fundamentales del Estado, no serán
llenados.
Para la provisión de los cargos vacantes
que sea indispensable llenar, se preferirá, dentro de las categorías que correspondan, a las
personas de buenos antecedentes que hubieren

sido excluidas del servicio por economías.
e l _ designación de estos empleados se hará c° n

arreglo

al

decreto

N.o

2592,

de

24

de

Di-

SESION

67.a E X T R A O R D I N A R I A

3.o Los grados de ingreso a los servicios
públicos

EN

19 DE

Barahona,

Barros

E N E R O DE 1927

ciembre de 1926:
tendrán

una

remuneración;

inferior

Asistieron

los

señores

Errázuriz, Cabero, Carióla, Echenique, G-atica,

en un 25 o|o a la que establecen las leyes y

Gutiérrez,

decretos-leyes en actual

Morgado, Salas, Schürmann, Trueco, Urrejola,

4.o 'Suprlmense
indispensables

vigor;

los

cargos

que

y

cuya

supresión

mayor gravamen

para

el' Estado

desahucio

no

no

sean

imponga

por

vía

Hidalgo,

Jaramillo,

Maza,

Núñez

Urzúa, Vial, Vidal, Yrarrázaval y los señores
Ministros del Interior y de Hacienda.

de

o d,e jubilación;

5.o Suprímense, asimismo, o disrninúyense
las asignaciones y gratificaciones

que no co-

Entrando al orden del día de la presente
sesión especial, continúa

la discusión

del

ar-

rrespondan a necesidades reales;

tículo 14 del proyecto de la Honorable Cámara

6.o Las funciones análogas

desempeñadas de Diputados, destinado a regularizar el ejercicio

en distintas ramas de la administración
drán

remuneraciones

equivalentes,

ten-

tomándose

financiero del año 1927.
Se da cuenta que el Comité designado por

como base el sueldo más bajo actualmente se-

los partidos para buscar un acuerdo

ñalado por las leyes;

de este artículo ha dado cumplimiento a esta

7.o Se fusionarán los servicios o funciones
que

permitan

gastos

una

economía

efectiva

en

los

respecto

comisión y propone, con las salvedades que algunos de sus miembros harán valer oportunamente, el siguiente artículo en reemplazo del

públicos;

8.o Se rebajarán los sueldos en una suma
que no exceda del 10 o|o y en consideración

que se discute:
"Artículo...

Durante el año 1927 se re-

a los aumentos recibidos con posterioridad al

ducirán los gastos f i j o s de la

Presupuesto de 1925 y a las disminuciones es-

pública con la aplicación de las siguientes me-

tablecidas en la ley de Emergencia.

didas:

Esta dis-

posición no se aplicará a los funcionarios que
actualmente gocen de una remuneración

total

que no exceda de $ 4,800 anuales.
El Presidente de la República deberá solicitar la ratificación legislativa dentro de los
tres meses siguientes a la fecha de vigencia de
esta ley, para las medidas que adopte en conformidad a los números 4.o, 5.o, 6.o y 8.o de
este artículo.

1.a Los

empleados

que

administración

en el

curso

del

presente aiío fueran ascendidos no gozarán sino de la mitad del aumento

que en sus re-

muneraciones les habría correspondido:
2.a Los cargos que vaquen y que no sean
indispensables para el mantenimiento de los servicios fundamentales del Estado no serán llenados.
Para calificar la necesidad de los cargos

Se suspende la

sesión.

deberá expedirse decreto firmado por todos los
Ministros

d.el Despacho.

Para la provisión de los cargos vacantes
A segunda hora el Presidente

manifiesta

que sea indispensable llenar se preferirán, den-

que se ha estado tramitando un acuerdo entre

tro de las categorías que correspondan, a las

los diferentes partidos para llegar

personas idóneas que hubieren sido

nunciamiento

rápido

en

a un pro-

el

proyecto

que

se

este

acuerdo

propone

discute.
A

3.a Se autoriza al Presidente
fin

de

que se levante

facilitar
la

sesión, y

anuncia

que

se

citará a sesión especial para hoy de 10 a 12 de
la noche a fin de que

en ella

se voten

excluidas

del servicio por economías;
de la

Re-

pública para declarar vacantes los cargos que
no considere indispensables o que puedan ser
desempeñados

por

otros

empleados;

las

4.a Se rebajan en un 50 o]o los aumentos

Con e], asentimiento unánime de la Sala,

caciones con posterioridad al 31 de Diciembre

proposiciones que se adopten en Comité.
se levanta

la sesión.

que hayan tenido

las

asignaciones o

gratifi-

de 1924.
Se suprimen las gratificaciones o asigna-
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ciones que no hayan sido establecidas por leyes de carácter

Cerrado

permanente.

y

Antofagasta

y

de Magallanes;
empleados

del

Territorio

decreto

votar

la

Por doce votos contra seis .y una absten-

resulta desechada, quedando, en consesueldos cuencia, aprobado el número 3.o de la proposiexcepción de ción del comité.

5 ojo los

públicos

con

Se pone en discusión la disposición 4.a

4075, de 29 de Julio de 1926 y d,e los que inel

acuerda

por el comité.

los que enumera el artículo 4.o de la ley N.o
dique

se

ción,

5.a Se rebajan en un
dte los

debate,

rechazada, se entenderá aprobada la propuesta

Se exceptúan de las disposiciones de este
número los empleados de las provincias de Tacna, Tarapacá

el

indicación en la inteligencia de que si resulta

Presidente

de

la

República

en

un

además, de esta rebaja

los

El

reglamentario.

Exceptúanse,

que

se

deje
el

mente a las gratificaciones o asignaciones establecidas por la ley de presupuestos.

Para la 6.a medida varios de los miem-

Sin más debate se da por aprobada la dis-

bros de la Comisión proponen la disposición si-

posición

guiente:
de la

pide

señor Ministro al comité, se refiere exclusiva-

neración total que no exceda de $ 4,800."

al Presidente

Salas :Romo

sición, según las declaraciones hechas por

empleados que actualmente gocen de una remu-

"6.a Autorízase

señor

testimonio de que el inciso 2.o de, esta dispo-

por

asentimiento

tácito.

Se pone en discusión la disposición 5.a

Re-

El

pública para asignar durante la vigencia de esta

seüor Salas Romo formula

indicación

ley a las personas que ingresen a la Adminis-

para suprimir la frase " y de los que indique

tración, una remuneración que no excederá del

el Presidente

75 ojo de la que esté fijada al empleo respec-

reglamentario" .

tivo."

Se

El señor Maza, por su parte, propone la
disposición que

acuerda

inteligencia

sigue:

por

de la República
votar

esta

en un decreto

indicación

de que si es rechazada,

aprobada

sin

modificación

la

en
se

la

dará

disposición

propuesta por el comité.

"6.a Los grados de ingreso a los servicios
públicos tendrán una remuneración

equivalen-

te al 75 ojo de la que

las dispo- ciones resulta desechada y queda, en consecuen-

establecen

siciones legales en actual

Por diez votos contra siete y dos abstencia, aprobada íntegramente la disposición 5.a del

vigor."

Las medidas anteriores, con excepción de Comité.
El señor Carióla pide que se deje

la primera, sólo regirán hasta la vigencia del
Estatuto

Administrativo

f i j e n definitivamente

y

de

las

leyes

los sueldos del

monio

que

Ejército

y de la Armada, según los casos.

de su voto afirmativo a la

del señor Salas
;

Romo.

Se ponen en discusión las dos disposiciones propuestas para

Se acuerda considerar sucesivamente el en-

testi-

indicación

el número

6.o, una

por

cabezamiento de este artículo y cada uno de | varios miembros d.el comité y otra por el señor
j Maza.

sus números o incisos.

Sin debate y por asentimiento unánime se j
aprueba el encabezamiento y los números

Después de algunas observaciones de los

l.o ! señores Maza y Salas Romo, se acuerda votar

y 2.o

ia disposición propuesta por el primero, en la

, Puesto

en discusión

el

número

3.o, usa ! inteligencia de que si fuera rechazada, se daría

de la palabra el señor Salas Romo para manifestar que a su juicio, en vez de autorizar
al Presidente

de

la República

para

declarar

por aprobada la otra.
Tomada

la votación,

resultan

nueve

votos

por la afirmativa, nueve por la negativa y una

autorizársele abstención.
Repetida, y habiéndose considerado ausentes
de la Sala tres señores Senadores, que manifespen. Formula indicación en este sentido.
taron que para este caso se consideraban paréaLos señores Yrarrázaval y Barros Errálos, resultan ocho votos por la afirmativa y
zuriz contestan las observaciones del señor Sa- ocho por la negativa.
las .
Repetida nuevamente la votación, en vista
vacantes

ciertos

cargos,

debería

para suspend.er a los empleados que los ocu-

del empate y en conformidad al articulo
del

Reglamento,

resultan

siete

votos

por

121 ! rencia se comprenderán las gratificaciones y
la ; asignaciones que deban también servir de base
para la jubilación".

afirmativa, ocho por la negativa y una absten-

Después

ción .
sultado,

el

señor Vice-Presidente,

en

inciso

al sefJor Vial .Infante, que se ha abstenido de

Usan

En vista 'de que el señor Vial Infante insiste

Maza,

por

nueve

contra

siete.
En consecuencia, queda aprobada la disposición

6.a propuesta

por

otros

miembros

los

modificación.
de la

palabra

los señores

Carióla,

de Hacienda y ví-

A indicación del señor Maza se acuerda
refundir este inciso con el anterior, uniéndolos por la palabra " p e r o " , que se intercalará
entre la palabra final del inciso 2.o y la inicial del 3.0 y a propuesta del señor Vice-Presidente se cambian las palabras "presente artículo", por "presente inciso".

relativa,

votos

de

ce-Presidente.

y pe declara rechazada la disposición propuesta
señor

sin

Maza, Eohenique, Ministro

en su abstención se agrega su voto, con arre-

el

observaciones

Se pone en discusión el Inciso 3.0

votar, para que emita su voto.

por

breves

retira su indicación y se da por aprobado el

confor-

midad al artículo 125 del Reglamento requiere

glo al mismo artículo, a la mayoría

de

señores Maza y Edhenique, el señor Barahona

Como tampoco hay votación con este re-

del

El inciso 4.o se da por aprobado sin deEl señor Carióla pide se deje testimonio [ tíeulo", por "presente inciso".

comité .

en el acta de su voto a f i r m a t i v o . a la indica- j
ción del señor Maza.
El

inciso

final propuesto

se da por aprobado

por

el

tácitamente.

Se pone en discusión

el artículo

El inciso 5.0 se da, por aprobado con

la

I sola modificación propuesta por el señor Micomité, j nistro de Hacienda, de agregar después de la
palabra "'reducidos", la frase "en virtud de
15

del

Se acuerda considerar separadamente

ca-

proyecto.

este

artículo".
Se pone en discusión el inciso 6.0

.

Usan de Ja palabra los señores Eohenique,
Carióla, Ministro

de Hacienda, Salas Romo y
j Urrejola.
En discusión el inciso l.o el señor Concha j
El señor Salas Romo formula indicación,
don Luis Enrique formula indicación para reem- ¡ para que los 'funcionarios a que se refiere esta
p lazarlo por el siguiente:
• disposición queden comprendidos en la contrida uno de sus incisos.

"Mientras se dicta la ley de Estatuto Administrativo y las ,leyas de efectos permanentes

bución de '2 0 por
el inciso

ciento que se establece

El señor Carióla

sobre jubilaciones civiles y retiros del Ejército y

en

l.o
formula indicación para

Armada, se establece una contribución de vein-

que, en caso de aprobarse la del señor Salas

te por ciento, sobre el total de las jubilaciones

Romo, se coloque

y pensiones de retiro, concedidas tomando por

del l.o

base sueldos fijados por disposiciones

Por

legales,

este

asentimiento

inciso

a

continuación

tácito, salvando

su vo-

dictadas con posterioridad al l . o de Enero de

to el señor Maza, se aprueban las indicaciones

1925".

de los señores Salas Romo y Cariol'.a.
para

Queda, en consecuencia, este inciso como

cambiar la palabra " d i c t a " por la palabra "dic-

2.o del artículo 15, y redactado en la siguiente

tan" .

forma:

El señor Carióla formula indicación

Por asentimiento tácito se acuerda rechazar la indicación
Enrique
la

del señor

y aprobar

Honorable

el inciso del

Cámaja

modificación

Concíia

don

Luis

proyecto

de

dte Diputados

;con

por

Carióla.

propuesta

el

señor

la

Se pone en discusión el inciso 2.o
¡El

.señor

Barafaona

formula

indicación

para agregarle la siguiente írase:
"En

el

sue'do

a que se ha hecho

refe-

"Quedan

comprendidos

en

la

disposición

anterior los funcionarios judiciales que perciban

deredhos

arreglo

arancelarios

a los decretos-leyes

y

jubilaron
números

con
173

y

408, de 26 de Diciembre de 1924 y de 19 de
Marzo de 1925,

respectivamente".

El inciso 7.0 se aprueba por asentimiento
tácito.
El

señor

Ministro

de

Hacienda

formula
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indicación

para

que

se

agreguen

al

15 los dos incisos siguientes:

articulo; miten aumentar el cálculo de entradas y rej ducir los gastos f i j o s . "

El señor Trueco insinúa la idea de mo" N o estarán sujetáis al impuesto establecí- j
do por este artículo las pensiones que perci- dificar la redacción de esta indicación, camben los funcionarios civiles o militares que j biando su frase inicial por la siguiente:
"Autorízase al Presdente de la Repúblise retiren o se hubieren retirado con más de;
i
ca para promulgar la ley de presupuestos pacuarenta años de servicios y sesenta y cinco:
ra 1927, el l.o de Febrero, e t c . . . . "
de edad, y los que se hubieren imposibilitado
En vista de algunas explicaciones del seen actos del servicio.
ñor Ministro del Interior, el señor Trueco deEstarán igualmente exentos de este imclara que no formula indicación al respecto.
puesto ;os individuos del Ejército y Armada
Cerrado el debate, se pone en votación
que se retirasen o se hubieren retirado por
la indicación del señor Maza, y resulta rechahaiber cumplido la edad reglamentaria estazada por doce votos contra seis y una absblecida por las leyes de retiro forzoso."
tención .
Votados separadamente estos incisos, rePuesta en votación la indicación del sesultan ambos rechazados por asentimiento táñor Carióla, resulta aprobada por nueve vocito, con el voto favorable del señor vice-Pretos contra siete y una abstención.
sidenteQueda, en consecuencia, eliminada la inPuesto en discusión el articulo 16, desdicación del señor Barros Errázuriz, y sustipués de un breve debate, acerca de la improtuido el artículo 17 del proyecto de la Honopiedad de la cita del artículo 19 de la ley de
rable Cámara de Diputados, por el que propuemergencia, que ha sido ya derogado por el arso el señor Carióla,
tículo anterior, se acuerda facultar a la Mesa
El señor Ministro de Hacienda formula
para que dé a esta disposición una redacción
indicación para agregar a continuación
del
más adecuada.
artículo 17, el siguiente:
A virtud de esta autorización, la Mesa
" A r t í c u l o . . . Esta ley comenzará a regir
sustituye las palabras "establecidos en", por
desde la fecha de su publicación en el Diario
las palabras "que se ordenó p o r " y' agrega las
Oficial."
palabras "por é l " , antes del número 8.o y anPor asentimiento tácito se aprueba esta
tes del número JL4, que figuran en este ar-|
indicación.
tículo.
Con el mismo
asentimiento se
da por
Se pone en discusión el artículo 17.
aprobado el artículo transitorio del proyecto
Usan de la palabra los señores Carioía, de la Honorable Cámara de Diputados.
Maza, Barros Errázuriz, Ministro del Interior, 1
Salas Romo y Trueco.
El

señor

Maza

que se suprima
El

señor

íormula

indicación

para

de

gastos

de

Carióla
17.
la

en sesiones anteriores.

totalmente.

Puesto

formuila

indicación

pa-

ra que se reemplace por el siguiente:
"Artícu'o

Se ponen en segunda discusión los artículos que habían sido sometidos a este trámite

Modifícase
Nación,

el

correspondiente

al

empleados

en su informe de

l.o

de Octubre de 192 6, sin perjuicio de las disErrázuriz

indi-

La ley de presupuestos para

192-7 se promulgará
arreglo

al informe

el

l.o

adoptado

referente

a

los

sueldos

de

los

públicos.

indicación.
Se pone en segunda discusión el articulo

formula

cación para que se sustituya por el siguiente:
"Artículo...

artículo

indicación

P o r asentimiento unániime se aprueba esta

posiciones de la presente l e y . "
Barros

el

formula

veinte por ciento, en consonancia con el acuerdo

sean las acordadas por la Comisión

señor

discusión

tribución a la dieta parlamentaria de quince a

sus ítem

El

segunda

Salas Romo

para que se aumente el porcentaje de la con-

presupuesto

presente año, en forma que las cifras de todos
Mixta de Presupuestos

en

2.o, el señor

de Febrero

de la Comisión

Mixta

con
de

Presupuestos de l . o de Octubre de 1926 y a
las disposiciones de la presente ley, que per-;

11.

El señor Maza opina que de¡be suprimirse.
El

señor Ministro de Hacienda

cree que

debe mantenerse.
Votado

el artículo, resulta

diez votos contra

apro'bado

ocho.

Se pone en discusión el artículo

13.

por

DSspuéa de algunas observaciones del señor

Carióla,

referente

a su redacción,

se

]

cios de la ley N.o 3926. La finalidad de interés general que inspira esta legislación no pue-

aprueba el articulo por trece votos contra dos,

de quedar subordinada en sus efectos a plavice-iPresi- j zos determinados, sobre todo cuando esos piadente, las palabras
"ley
orgánica de presu- ; zos han resultado ser insuficientes para que
puestos" por "formación de los presupuestos". ! dentro de él puedan hacer valer su interés tocambiando, a indicación

to.

del

señor

Queda terminada la discusión del proyec- | das las personas que tienen derecho a ello.
i
A salvar esta primera dificultad tiende el
A indicación del señor ]\Iaz3 se acuerda j

tramitarlo sin esperar la aprobación del acta. i proyecto d,e ley de la Honorable Cámara de
Por asentimiento unánime se acuerda su- i Diputados, materia del presente informe. Con
primir la sesión ordinaria del Jueves y la es- j la ampliación en seis meses del plazo que especial del Viernes de la presente semana.

tablecía la ley 3926, la Honorable Cámara y

Se levanta la sesión.

esta Comisión estiman perfectamente resguar-^
dadas las expectativas de los damnificados del

CUENTA
Se dió

terremoto de

1923.

Por otra parte, la práctica de los traba-

cuenta:

l.o Del siguiente mensaje de Su
lencia el Presidente de la República:

Exce-

jos (Je reparación y reconstrucción ha dejado
d,e manifiesto que era excesivamente
mínimum

en

que

el

artículo

bajo el

6.o de

la ley
Conciudadanos del Senado y de la Cáma- ! se colocaba para estimar el valor de las obras
ra de Diputados:
j a realizarse. De aquí que el artículo 5.0 del
Tengo el honor de poner en vuestro Co- f proyecto en informe aumente a $ 30,000 el
nocimiento que he resuelto incluir entre los ! máximo de valor de las obras, bien entendido
asuntos de que puede ocuparse el Congreso Na- que esta limitación sólo se refiere a las conscional, en el actual período de sesiones extra- trucciones que proyecten los particulares.
ordinarias, el proyecto relativo a la modificación
A fin de evitar toda posible duda sobre
de los límites de las comunas del departamento
este punto, la Comisión os propone una modide Elqui.
ficación al artículo 5.o en forma de que en
Santiago, 24 de Enero de 19*27. — E . Fimanera alguna se entienda surtir efectos resgueroa. — M. Rivas V.
pecto d,e las construcciones fiscales o munici2.o Del siguiente informe de la Comisión pales que este proyecto contempla, como sed,e

Gobierno:
Honorable

gundo de sus puntos de vista.
En efecto, la ley

Senado:

3926 no consideró

L a ley N.o 3926, de 18 de Mayo de 1923,
dictada a raíz del terremoto que asoló las pro-

el terremoto de 1923.
Desprovistos de las facilidades que esta ley

vincias de Atacama y Coquimbo, como un me-

acordó a los particulares, la difícil

dio, precisamente, de propender a la

financiera

trucción

de las viviendas y

truidas,

autorizaba

la

situación que le creó al Fisco y los municipios

recons-

poblaciones

en su artículo

des-

3.o, a

la

y

económica

por

que

situación

han

venido

atravesando, no ha permitido reparar o reconstruir los edificios públicos y municipales des-

Caja de Auxilios para emitir bonos del 6 o[c

truidos

de interés y 1 o|o de amortización acumulativa,

prender las nuevas obras que el transcurso del

para satisfacer las solicitudes de préstamos que

tiempo y el aumento de los servicios están ha-

dentro del plazo de un año contado desde la

ciendo

fecha de su vigencia, presentaran los damnifi-

en

reparar y reedificar las construcciones deterio-

palidades

venido y muchos particulares, por una u otra

y

para

em-

El proyecto en informe encara este problema

Ahora bien, ha transcurrido el plazo pre-

oportunidad

indispensables.

cados de esas provincias con el único objeto de
radas por el terremoto.

aquella

permitiendo

al Fisco

y

a las

Munici-

acogerse a los beneficios de la ley

Lyon, en las mismas condiciones que los particulares, hasta

por

una suma

no mayor

de

$ 3.000,000 en Atacama y de $ 2.000,000 en

razón, han quedado al margen de los benefi- ..Coquimbo. El servicio de las obligaciones que

respectivamente pueden contraer en estos objetos, será cubierto por el Fisco con el valor
de

los Item

que

guran en la ley

para

arriendo

de locales

de presupuestos;

y

por

filas

municipalidades con las partidas de gastos fijos

que

anualmente

deben

consultar

en

sus

respectivos presupuestos de gastos.
La

Comisión

estima

muy conveniente

la

medida adoptada por la Honorable Cámara, por
cuanto no es de esperar que el Fisco o las municipalidades
por

que

puedan, en medio

atraviesan,

atender

de las

con

sus

recursos a los desembolsos que de

crisis

propios

inmediato

les exigiría el emprender las obras necesarias.
Aparte de la modificación que d.eja explicada y

relativa

al artículo

5.o del

proyecto,

vuestra Comisión os recomienda que le prestéis
vuestra aprobación, sustituyendo en el artículo
4.0 la frase:

"...a

contar

desde la vigencia

de la presente l e y " , por esta otra " . . .a contar
desde la fecha de vigencia de la presente ley",
y » en el artículo
publicación
sigue:

"...

7.o la frase:

en el Diario

"...desde

Oficial"

por

su

la que

desde la fecha de su publicación

en el Diario O f i c i a l " .
Sala de la Comisión, a 25 de Enero
1927. — R .

Medina, Neira.—Nicolás

de

Maramlno

M . — A r f e m i o Gutiérrez.—Luis A . CaHola.—Manuel Cerda M., Secretario de la Comisión.
3.o De una solicitud -de doña Julia Segura,

ra que pueda conservar, hasta por
cincuenta
años, la posesión de los siguientes bienes raíces:
a ) . Casa ubicada en la calle Matucana de
esta ciudad, signada con el número 750, que
deslinda: al Oriente, con la calle Maturana; al
Norte, con terrenos y edificios particulares que
dan a la calle San Pablo; al Sur, terrenos y edificios particulares que dan a la calle de Las Rosas; y al Poniente, predio fiscal en el cual funciona la Escuela Superior de Niñas N.o 21;
b). Predio rústico ubicado en Linderos, departamento

de

Maipo,

denominado

"Chacra

Vizcaya", cuyos deslindes son: al Norte, con propiedad de don Alfredo Sánchez; al Sur, con el
camino de Lo BaBcuñán; al Este,, con propiedad
de don Domingo Márquez; y al Oeste, con la línea de los Ferrocarriles del Estado

y camino

público;
c). Retazo de terreno ubicado en la calle
Lira, al fondo de la propiedad signada con los
números 297, 299, 309, 317 y 327, adyacente al
terreno que ocupa la Gota de Leche Asunción,
cuyos deslindes son los siguientes: al Norte, con
propiedad de doña Quiteria Calvo viuda de Calvo; al Sur, con propiedad de la sucesión de doña Carmen Gandarillas, hoy Isaac Isámitt;
al
Oriente, con propiedad de don Alfredo Núñez,
hoy "Patronato Nacional de la Infancia", local
de la Gota de Leche Asunción y en parte con
propiedad de la sucesión de doña Carmen Gandarillas; y al Poniente, con propiedad de don
Juan Manuel Cánepa, hoy Armando Chappuis".
El señor O Y A R Z U N (Presidente).— En dis-

viuda del maquinista mayor de la Armada don

cusión

Ramón Unibaso Recaba!, en que pide aumento

acuerdo.

de la pensión de que disfruta.

E l señor M A Z A . — Formulo respecto de este proyecto la misma indicación que he formulado anteriormente acerca de otros
análogos,
para ique se suprima la frase "hasta por cincuenta años", que está de más:

1.— CONSERVACION

D E BIENES

RAICES

El señor O Y A R Z U N
(Presidente).— Corresponde discutir, en el cuarto de hora destinado a los asuntos de fácil despacho, el proyecto de acuerdo que concede al Patronato Nacional
de la Infancia el permiso necesario para
que
pueda conservar la posesión de diversos bienes
raíces.
—K! s^ñor S e w t a r f o da lectura a un informe de la Comisión de TjCffisIatcíón y Justicia que
termina proporiierdo al Senado preste su aprobación al sla-niente proyecto de acuerdo:
"Artículo único. Concédese a la institución
demonimada "Patronato Nacional de la Infancia", con personalidad jurídica, otorgada
por
decreto supremo N.o 2781, del Ministerio de Justicia, de 11 de Octubre de 1901, el permiso requerido por el artículo 556 del Código Civil, pa-

El

general

señor

y

particular

OYARZUN

el proyecto

(Presidente).—

de

En

discusión la indicación formulada por el honorable Senador por Valdivia.
El señor CABERiO.— Debo advertir que la
Comisión, al estudiar e informar
este asunto,
creyó conveniente mantener su criterio en orden
a que los permisos de esta naturaleza deban renovarse periódicamente, y aún estimó que el pl a "
zo de cincuenta años era excesivo.
El señor M A Z A . — Antes se concedían sólo
por treinta años.
IE1 señor UlRREJOLA.— Por mi parte encuentro de suma gra/vedad la limitación de los
permisos para conservar bienes raíces hasta por
cincuenta años, dejando a instituciones como la

de que se trata, que es de beneficencia,
pendiente del albur ique, trascurrido ese plazo, un
Gobierno cualquiera pueda privarlas de la posesión de sus propiedades. Por esto acepto con
entusiasmo la indicación (formulada por el ho*

servar la posesión de bienes raíces, y al concedérselo se le f i j a como límite el plazo de cincuenta años. Ahora bien, yo pregunto ¿qué va
a ocurrir al término de ese plazo? Porque asi
como el Estado concede en este caso el permiso,
es de suponer que en otros casos tendrá derecho
para negarlo, y en tal evento ¿serían despojadas
de sus propiedades las instituciones respectivas?
Como se comprende, no es posible que esto pueda suceder.

norable señor Maza, para suprimir en el artículo las palabras: "hasta por cincuenta años".
De otra manera, es decir manteniendo esa
frase, puede ocurrir que una industria, una institución o un propietario se vean privados de su
Por eso acepto con gusto la indicación que
deree~ho una vez trascurrido ese lapso de tiemha formulado el honorable señor Maza
para
po, y creo que con ello se establece un precedente peligroso y se generaliza en nuestra le- conoeder este permiso sin limitación de tiempo
gislación industrial una práctica inútil y engo- de ninguna especie.
El señor SAIGAS ROMO.— Mi voto
soiá
rrosa.
En efecto, como lo he manifestado en otra ccntrario, como en ocasiones antevi jreíi, a la inocasión, no sé si en el actual período legislativo dicación que ha formulado el honorable señor
o en otros anteriores, en el reglamento dictado Maaa.
- En el período legislativo comprendido enpara determinar la forma en que se otorgarán
en la
las concesiones de aguas 'destinadas a usos in- tre los años 1921 y 1924, se estableció
dustriales, se estableció, copiándose lo que es- Cámara de Diputados, por la unanimidad de' sus
tatuye la legislación de otros países, que estas miembros, la doctrina de que estos
permisos
concesiones se otorgarán por un número deter- para conservación de bienes raíces debían otorminado de años, de manera que los industriales garse por el plazo determinado de 30 años.
que invierten ingentes capitales en la implanMe parece que sería inútil repetir todas las
tación de una industria, basándose precisamen- razones que he hecho valer en favor de esta
te en la concesión de aguas que han obtenido, doctrina cuando se han
discutido
proyectos
se encuentran con que, una vez vencido el pla- análogos en ocasiones anteriores, y me concrezio que se le ha fijado, sus instalaciones pasan a í taré a repetir la referente a la conveniencia que
poder del Estado graciosamente, sin indemniza- hay en limitar la duración de estos permisos
ción de ninguna especie.
para que el Estado tenga algún control sobre
Hace algún tiempo hube de pedir, en nom- las sociedades con personalidad jurídica 'que los
bre de algunos de mis representados de la pro- solicitan. Las molestias que puede causar a esvincia de Ñuble, la concesión de una caída de tas instituciones la obligación de solicitar nueagua del río Chillán, si no estoy equivocado, a vo permiso cada vez que venza el plazo del anfin de que los interesados pudieran producir una terior, son insignificantes, sobre todo si se confuerza hidráulica de dos o tres
mil caballos. sidera que .su tramitación es muy fácil y expePues bien, en virtud de la disposición
del re- dita. Esta limitación permite al Estado constaglamento a que he aludido, se otorgó la conce- tar cada treinta, años si estas sociedades con
sión limitándola a un plazo de treinta años y personalidad jurídica cumplen o no los fines
determinando que una vez termiriado ese plazo para que fueron instituidas.
caducaba la concesión.
El señor B A R R O S E R R A Z U R I Z .
Y o creo
El señor CABERO.— En este caso ,:o se que el proyecto está bien así.
trata de conceder permiso de ninguna especie
El señor URRIEJÓLA.— Ruego al señor Sea alguna sociedad industrial, señor Senador.
cretario se sirva dar lectura a la solicitud preEl señor URREJ'OLA.— T a lo
sé, señor sentada por el Patronato Nacional de la Infande
Senador. 'MJe estoy refiriendo a las limitaciones cia y .(jue ha dado origen a este proyecto
con que se otorgan las concesiones de aguas por acuerdo.
— E l señor Secretario da lectura a la solicila analogía que tienen con la limitación de plazo que consulta el proyecto en debate para la tud.
conservación de bienes raices, en forma que ios
concesionarios de aquéllas y los dueños de éstos, pueden verse privados de unas y otros a la
terminación de los plazos respectivos.
Por mi parte considero que estas limitaciones son absolutamente inaceptables e inconvenientes. En este caso se trata de una Sociedad
de beneficencia que solicita permiso para con-

El señor O Y A R Z U N

(Presidente). —

¿Al-

gún señor Senador desea usar de la palabra?
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Se va a votar primeramente la indicación del
honorable señor Maza.
—Practicada la votación, se obtuvieron 12
_ votos por la afirmativa y 10 por la negativa.
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El señor O Y A E Z U N (Presidente). — Queda los efectos de la presente ley consultarán las leyes de presupuestos de los años venideros.
aprobada la indicación.
Estos intereses y amortizaciones se princiSi no se pide votación, se dará por aprobado
e¡ proyecto.
piarán a pagar a la Caja de Auxilios desde que
Aprobado.
terminen las construcciones y reparaciones respectivas.
2 . — A U X I L I O S A LOS
DAMNIFICADOS POR
Art. 4.o Concédese un plazo de seis meses,
EL TERREMOTO DEL NORTE
a contar desde la fecha de la vigencia de la preEl señor M A R A M B I O . — Rogaría al señor j sente ley, para que dentro de él, puedan, presenPresidente se sirviera recabar el asentimiento de j tar solicitudes de préstamos a la Caja de Auxila Sala para discutir sobre tabla el proyecto de I lios, los actuales propietarios de los predios que
la Cámara de Diputados que modifica la ley so- sufrieron perjuicios por el terremoto.
bre auxilios a los damnificados por el terremoto producido en Atacama en 1922, o sea la llamada "Ley L y o n " .
El señor O Y A R Z U N (Presidente). — Solicito el asentimiento del Senado para prorrogar
el cuarto de hora destinado a los asuntos de fácil
despacho a fin de tomar en consideración el proyecto a que se ha referido el honorable señor Marambio.
Queda así acordado.

Art. 5.o Modifícase el inciso l.o del artículo 6 . 0 de la ley número 3926, en la siguiente
forma:
Autorízase a la Caja de Auxilios para otorgar
préstamos de reedificación hasta por la suma de
treinta mil pesos ($ 30,000)."
Art. 6.0 Libérase al Fisco de la garantía hipotecaria que exige el artículo 4.o de la ley
número 3926 .
Art. 7.o Esta ley regirá desde la fecha de
su publicación en el "Diario Oficial".

,Se va a dar lectura al informe de la Co-_
El señor BCHBNIQUE. — ¿Es de iniciativa
misión respectiva.
—Se da lectura al informe de la Comisión del Ejecutivo «ste proyecto?
respectiva que termina recomendando al Senado
El señor MARAMiBIO. — No, honorable Sepreste su aprobación al proyecto en los térmi- nador, es de iniciativa de un honorable Diputanos siguientes:
do; pero el Gobierno, comprendiendo sus venta"Artículo l.o Autorízase a la Caja de Auxi- jas, lo incluyó en la convocatoria, y la Honorable
lios creada por ley número 3926, de 18 de Ma- Cámara de Diputados lo despachó rápidamente.
Voy ahora a decir unas pocas palabras para
yo de 1923, para extender sus beneficios al Fis1»
co y Municipalidades hasta por la suma de tres recordar que la ley que creó la Caja de Auxilios
millones de pesos ($ 3.000,000), en la provincia con capital inicial de tres y medio millones de
de Atacama y de dos millones de pesos (2 millo- pesos, autorizó a esa institución para emitir bones de pesos), en la provincia de Coquimbo, con nos y otorgar préstamos hasta por la cantidad de
el objeto de propender a la construcción y repa- quince millones de pesos, a fin de facilitar de
ración de las propiedades que sirvan al funcio- esta manera la reconstrucción o reparación de
namiento de los servicios públicos.
los edificios destruidos por «1 terremoto del año
Art. 2. o Los planos, especificaciones y pre- 1922. Hasta la fecha, por diversos 'motivos, sólo
supuestos de las obras fiscales y municipales a ios particulares se han acogido a los beneficios
que se refiere el artículo anterior, deberán ser de «sta ley y por una suma que no excede de
presentados por la Dirección de Obras Públicas cuatro millones de pesos, de modo que dentro de
y aprobados por el Consejo de la Caja Hipoteca- la autorización concedida por la ley vigente, queria. Los trabajos respectivos serán ejecutados da aún un margen de cerca de once millones de
por la Dirección de Obras Públicas bajo la vigi- pesos.
lancia de la Caja de Auxilios.
Art. 3.0 Los intereses y amortizaciones que
exige el artículo 8.o de la ley número 3926, serán cubiertos por parte de las Municipalidades
con las partidas que para dicho objeto se consultarán anualmente entre los gastos fijos de
los presupuestos municipales;
y por parte del
Fisco, con los ítem que para arrendamiento de
locales para los servicios respectivos figuren en
la ley de Presupuestos de la Nación del presente
año y con las partidas que en lo sucesivo y para

El hecho de que muchos de los propietarios
de las ciudades damnificadas no se hayan acogido a los beneficios de la ley, se debe principalmente a su desconocimiento de los beneficios que
ella les otorga, y a su desconfianza para hipotecar sus propiedades a favor de la Caja de Auxilios
por los préstamos que obtengan. Esas personas
han podido apreciar las ventajas de que han
disfrutado los que oportunamente se acogieron
a la ley sólo después de vencido el plazo que
ella fija para ese efecto. Y este es el objeto prin-

cipal de este proyecto que amplía ese plazo en ••que los Municipios que obtengan préstamos con
seis meses, prorroga que se cree que bastará para arreglo a esta ley no tengan recursos después
que se realice debidamente el propósito que tuvo para pagar los intereses de las obligaciones que
el legislador al dictar la ley vigente.
contraen.
Además, de esta modificación, hay otra que
El señor M A R A M B I O . — Es de advertir
hace extensivos al Pisco y a las Municipalidades que estos préstamos quedarán garantidos con hilos beneficios que la ley en vigencia acuerda a ' poteca de las propiedades que se trate de reconslos particulares para la reconstrucción de sus truir o reparar.
propiedades.
¡
El señor ECHENIQUE. — Insisto en que no
Sucede que hasta la fecha, todos los edificios ! debemos seguir autorizando empréstitos y más
públicos así sean del Estado o de los Municipios, ' empréstitos, y creo que, aunqu'e sea doloroso, el
existentes en las provincias del Norte, y en la honorable Senado no debiera prestar su aprobade Atacama, principalmente, se encuentran en el ción a este proyecto.
estado en que los dejó el terremoto, de modo
Vuelvo a repetir que es preciso ordenar las
que las oficinas correspondientes funcionan en
iinanzas públicas, pues mientras más empréstitos
galpones insalubres y faltos de toda comodidad.
se contraten, mayor será ei déficit anual que
Es evidente que la reconstrucción de estos edifiellos producirán, y así puede llegar un día en
cios producirá también cierto bienestar a los haque no haya cómo pagar sus intereses y amortibitantes de aquellas regiones, pues el público no
zaciones.
sería atendido en locales inconvenientes e inadeAunque considero que en la actualidad es
cuados a su objeto. Si no se aprovechara esta
muy oportuna, más aún, necesaria, la ayuda que
ley pai'a impulsar la reconstrucción de los edise desea prestar a las provincias de Atacama y
ficios que ocupan las oficinas fiscales y municipaCoquimbo, creo, por otro lado, que no debemos
les, quien sabe cuántos años pasarían antes dehacerlo dada la gravísima situación económica
que el Estado y los Municipios pudieran conce- j
por que atraviesa el país.
der los fondos necesarios.
De manera, pues, que lamentándolo mucho,
Espero, pues, que estas modificaciones de la votaré en contra de este proyecto.
Ley Lyon, que son las principales que consulta e l !
El señor L Y O N . — El proyecto de ley que se
proyecto, merecerán favorablfe acogida del Hono- presenta a la consideración del Honorable Senarable Senado, así como merecieron la de la Ho- |do contempla varias ideas. La primera de ellas
norable Cámara de Diputados, donde ellas fueron es la ampliación de los plazos fijados en la ley
aprobadas casi por unanimidad, pues los votos en primitiva, a fin de que puedan gozar de un nuecontra fueron los de dos o tres Diputados que no ¡ vo plazo, para acogerse a los beneficios de la
se habían impuesto bien de la materia.
' iey las personas que hayan sufrido los perjuicios
del terremoto. Creo que no habrá inconvenienLa aprobación de este proyecto importa con-1
ceder a las provincias del Norte damnificadas te en aceptar esta ampliación.
por «1 terremoto de 1922, una pequeña parte de í
Como muy bien decía hace pocos instantes
la justicia que con sobrada razón reclaman.
el honorable señor Marambio, fué esta una ley
E l señor BCHENIQUE. — Sintiendo mu-, de auxilio a los damnificados. El plazo de un
cho no participar de la opinión del honorable se- año para acogerse a sus beneficios era relativañor Marambio y de los honorables Diputados que mente reducido y no fué aprovechado debido a
votaron a favor de este proyecto en la otra Cama- i que se demoró el despacho de la ley por las
hubo una demora
ra, le daré, por mi parte, voto negativo. En mi Cámaras y a que también
bastante considerable en su aplicación de parte
concepto -este proyecto no significa otra cosa que
de la Caja de Crédito Hipotecario. De manera,
emitir 5 millones de pesos en bonos para destinar- •
pues, que» en la práctica los favorecidos han telos a las obras que en él se indican. Considero,
nido un plazo de poco más de un año para acoseñor Presidente, que estamos abusando demagerse a las disposiciones,
no obstante
haber
siado del crédito al autorizar ¡misiones de botranscurrido cerca de cinco desde que esta ley
:
nos por sumas tan crecidas como la de 50 millose dictó. De modo que no habría inconveniente
nes, que se autorizó para emitir a la Caja de
grave en que este plazo se prorrogara.
Crédito Agrario.
Por otra parte, esta ley contempla modifiCreo que ya es tiempo d'e poner fin al uso caciones respecto a la suma destinada a la consexcesivo del crédito, que es la característica trucción de habitaciones, cuyo costo de $ 15,000,
de los últimos tiempos, mucho más tratándose, se ha elevado a $ 30,000. En realidad, el costo
como en este caso, de autorizar a numerosas Mu- de los materiales de construcción ha subido connicipalidades para recurrir a él. Yo temo mucho siderablemente, desde que se dictó la primera
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E.1 señor LYOIN.—Creo necesario hacer una
ley hasta el momento actual.
Considero que .
tampoco
habría inconveniente
en aceptar el observación respecto de lo que el honorable Senuevo límite fijado al valor de las casas que se nador está manifestando.
construyan, siempre que no se pasara de la suAl dictarse la ley de auxilio a los damnifima máxima de 15 millones que autoriza la ley cados del Norte, no se tomó en cuenta la situa3926, porque todo el mecanismo de la ley se ción en que habían quedado los edificios fiscales
; o municipales, sino la reconstrucción de los ediencuadra dentro de esa suma.
En efecto, no se ha fijado caprichosamente J ficios pertenecientes a particulares, porque no
la cantidad de tres millones quinientos mil pe- parece lógico que el Fisco se auxilie a si missos que forma el capital de la caja de auxilios, mo.
sino que ella corresponde a lo que debe pagar el
Fisco, en la diferencia que hay entre el porcentaje que pagan los damnificados y el interés total que cobra la Caja.
Por lo tanto, esa suma de 15 millones no deJ>e modificarse por ningún motivo.
En general, yo no quiero oponerme a este
proyecto, aunque, en realidad, creo que sale un
poco del objetivo que se tuyo en vista al dictar
esta ley que fué de auxilio para los damnificados del terremoto del Norte. Esta ley tuvo por
objeto socorrer a los damnificados. Es acepta'l>1e establecer en una ley que el Fisco contribuya a salvar con fondos nacionales a un cierto
número de nuestros conciudadanos, cuando se
trata de circunstancias anormales; pero no es
admisible que se dicten iguales disposiciones en
situaciones normales como las presentes, y menos aun que ese auxilio
que se creó para los
damnificados se extienda a las Municipalidades
y al propio Fisco.

El señor B A R R O S J A R A . — N o tengo inconveniente para aceptar el artículo 4.o del proyecto, que concede un plazo de seis meses a los propietarios damnificados,
a fin de que puedan
presentar solicitudes de préstamos a la Caja
de Auxilios; pero considero poco clara la redacción del artículo l.o en que se faculta a la
Caja de Auxilios para otorgar préstamos destinados a la "construcción y reparación de las propiedades que sirvan al funcionamiento de los
servicios públicos". Y o pregunto: ¿Cuáles son
esas propiedades? Lo natural sería determinarlas, porque puede ocurnir que sean de particulares y estén arrendadas para el funcionamiento
de una escuela, pongo por caso.
¡
El señor MARAMBIO.—Como lo dice el artículo l.o, se trata de extender ios beneficios de
la ley al Fisco y Municipalidades afectadas.
El señor B A R R O S J A R A . — P e r o no sabemos de qué edificios se trata, ni cuánto va a
significar la reconstrucción o reparación de ios
mismos, de manera que todo esto es muy vago,
considero que es muy inconveniente,
además,
unir al Fisco y las Municipalidades en lo relativo a los beneficios de la ley.

Era esto lo que quería decir, sin que signifique una oposición de mi parte al proyecto.
El señor M A R A M B I O . — Voy a manifestar
únicamente que en primer lugar no se trata de
j
El señor U R R E J O L A . — P o r otra parte, semodificar el límite de los 15 millones; hasta la
| ñor Presidente, ha transcurrido el cuarto de hofecha sólo se han hecho operaciones por cuatro
ra destinado a la discusión del proyecto.
millones de pesos y por lo tanto queda un salEl señor O Y A R Z U N (Presidente).;—Se hado de 11 millones sobre el cual se proyecta efecbía acordado la prórroga hasta terminar la distuar operaciones.
Respecto a la observación que formuló el cusión del proyecto, honorable Senador; pero
señor Echenique acerca de la falta de pago que acaso convendría aprobarlo en genera!, dejando
pueda sobrevenir por parte de las Municipalida- la discusión particular para la sesión próxima.
El señor URREJOLA.—.-,
informado el
des, debo recordar que estos préstamos están
sometidos a las mismas reglas que rigen para las proyecto ?
operaciones de la Caja Hipotecaria, o sea, los
El señor O Y A R Z U N (Presidente).—Sí, hopréstamos de la Caja de Auxilios están garan- norable Senador, y oportunamon; e se diú lectutidos con hipoteca de la propiedad; de manera ra al Informe.
que no existe motivo para temer que no se dé
El señor U R R E J O L A . — Y o creo que vale
cumplimiento a estas obligaciones.
la pena estudiar este negocio con mayor deteniPor lo demás, me parece que otorgar una miento, aún para la discusión general, porque se
ayuda a Corporaciones como las Municipalida- han hecho observaciones de fondo y d'e consides para que reedifiquen los edificios desbinados guiente no cabe la aprobación general.
a los servicios públicos, no puede negarse que
Creo que conviene dejar la discusión de esestá dentro de los propósitos generales de la ley, te negocio para otro día.
«que no eran otros que procurar la reconstrucE l señor M A R A M B I O . — Y o pido que se
ción de las ciudades destruida».
cumpla el acuerdo que adoptó el Senado hace

llocos momentos, en el sentido de dar término a
En el orden de inscripción puede hacer uso
la discusión de este^ proyecto.
de la palabra el honorable Senador señor AquiEl señor U R R E J O L A . •— No tía podido les Concha.
acordarse una prórroga
indefinida del tiempo '
OFICIOS
1
destinado a discutirlo.
El señor O Y A R Z U N (Presidente) . — L a verEl señor E'CHENIQUE. —Con la venia del
dad es que el acuerdo adoptado por el Senado honorable Senador, deseo pedir a la Mesa qus
no fué perfectamente claro. El honorable Sena- se sirva dirigir un oficio a nombre del Senador
dor señor Urrejola, podría hacer uso del derecho aue habla al señor Ministro de Hacienda para
de pedir que se' retire este proyecto de la tabla que mande copia de todos los contratos relatide fácil despacho para aclarar la situación regla- vos al empréstito por setenta millones de dólamentaria, aunque, en realidad, parece que la in- res y también la Cuenta de la Inversión de loa
tención de Su Señoría no va tan lejos.
fondos de los mismos empréstitos.
E] señor E C B E N I Q U E . — Yo
preferiría
El señor E D W A R D S (Ministro de Hacienque llegáramos a un acuerdo para que no nos da) . — Tomo nota de los deseos manifestados
veamos obligados a pedir el retiro del proyecto por el honorables Senador, y procuraré satisfade la tabla de fácil despacho.
cerlos a la posible brevedad.
El señor O Y A R Z U N (Presidente). — Por
El señor U R R E J O L A . — Con la venia dei
eso la Mesa procura conciliar las opiniones de honorable Senador, pido a la Mesa que se digne
los señores Senadores, y dado el buen ambiente [ dirigir oficio al Gobierno, a nombre del Senador
que domina en la sala, creo que no habrá in- que habla, rogándole tenga a bien incluir en la
conveniente para postergar esta discusión hasta j. convocatoria el proyecto presentado por el Sela sesión de mañana.
; nador que habla, sobre incompatibilidades parEl señor SALAS ROMO. — Yo entendí que J lamentarias, como también el relativo a la devoduraría la discusión unos tres cuartos de hora lución del impuesto pagado por las vasijas llapor lo menos. . .
madas "bordalesas" cuando el ínternador comEl señor O Y A R Z U N (Presidente) . — Debe pruebe que han sido reembarcadas y ocupadas
tenerse presente que este asunto figura en la ta- con vinos chilenos de exportación. Además, el
bía de fácil despacho y ha transcurrido con exce- uroyecto que presenté también en la sesión de
so el tiempo destinado a esta clase de negocios. ayer, tendiente a establecer primas y otras meSe ha observado, además, que no convendría de- didas de fomento de la exportación de vinos y
clararlo, desde luego, aprobado en general; de i'rutas.
manera que si no se hace observación quedaría •
El señor O Y A R Z U N (Presidente) . :—Se enaplazada hasta mañana la discusión de este pro- viará el oficio que indica el señor Senador, a
yecto .
nombre de Su señoría.
El señor B A R R O S J A R A . — Una sola paAcordado.
Entrando a los incidentes, puede hace r uso labra, con la venia del honorable Senador señor
Aquiles Concha.
de la palabra el honorable señor Barahona.
Pido que se dirija oficio a nombre del SeEl señor B A R A H O N A . — Como tengo el
propósito de formular
observaciones relativa- nador que habla al señor Ministro de Obras Púmente1 extensas, me permito rogar al señor Pre- blicas rogándole se sirva enviar una copia del
sidente se digne dejarme inscrito para la sesión contrato sobre construcción de las obras de alde pasado mañana Jueves. El honorable Señor cantarillado de Cartagena, incluyendo los inforUrrejola, que ha pedido la palabra, tendrá así mes presentados por los Inspectores respecto a
la forma en que se está haciendo este trabajo.
tiempo para formular sus observaciones.
El señor
OYAiRZUN
( P r e s i d e n t e ) . — Se
El señor O Y A R Z U N (Presidente) . — Está
inscrito en seguida para hacer uso de la palabra enviará el oficio a nombre de Su Señoría.
en la sesión de hoy, el honorable Senador señor
Aquiles Concha.
El señor CONCHA
(don Luis Enrique). —
Yo creo que no habría inconveniente alguno para que el honorable Senador señor
Barahona
ouede inscrito para hacer uso de la palabra en
la sesión de pasado mañana.
El señor O Y A R Z U N (Presidente) . — Queda inscrito para hacer uso de la palabra en
Primer lugar en la sesión de pasado mañana el
honorable Senador señor Barahona.

CARGO A L A DIRECCION
DEL
TRABAJO
Y A EMPLEADOS
D E L MINISTERIO
DE
HIGIENE
El señor CONCHA (don A q u i l e s ) . — He solicitado la palabra para insinuar al señor Ministro de Higiene la conveniencia de nombrar
una Comisión que investigue lo que ¡ocurre en
la Oficina del Trabajo. Se han dictado algunas
leyes sociales, entre las que figura la de ' A b o lición del Trabajo nocturno en las Panaderías".
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Estas leyes se dictaron para que fuesen cumplidas y no violadas. No obstante, la Dirección
del Trabajo que es la repartición llamada a hacerlas respetar, se ha demostrado incapaz
de
conseguirlo y lo más grave es que no demuestra interés ninguno en este sentido.
Constantemente estoy recibiendo reclamos de
los gremios obreros. Me he molestado en ir no
menos de 6 0 veces al Ministerio de Higiene, y he
llegado a la conclusión de que en ese Ministerio
los empleados están burlando a los obreros y
que no se desea hacer cumplir la ley a que
me refiero. Este hecho lo he denunciado ante
el Senado en repetidas ocasiones.
De las 722 panaderías que existen en Santiago, 20 cumplen la ley y las 702 restantes :1a
violan. El Director de la Oficina del Trabajo,
lejos de velar por el cumplimiento de ella, ha
llegado últimamente al extremo de despedir a
un empleado de esa oficina porque se empeñaba en hacerla cumplir. En efecto, se nombró
una Comisión para que fuera de noche a investigar si se cumplía o no con esta ley. Los"
miembros de la comisión golpearon a la puerta de una panadería para averiguar si allí se
estaba trabajando; pero los dueños del establecimiento no abrieron, deliberadamente, porque
sabían que si se les sorprendía trabajando tendrían una (fuerte mulita. Pues bien, uno de
los empleados de la Dirección del Trabajo pasó
por unas murallas caídas que daban acceso al
local y habiendo constatado que se estaba trabajando, hizo el denuncio correspondiente. Esto
sólo fué suficiente para que se despidiera a este
empleado y en mala forma.
Fui a hablar con el señor Ministro de Higiene para imponerme de los antecedentes en
que se fundaba la separación. Pregunté al señor Ministro si estimaba que había antecedentas para tomar tal medida y el señor Ministro
me dijo que no, y que, por lo tanto, no firmaría la separación de este funcionario; pero
a los pocos días, entre otros papeles, se hacía
firmar al señor Ministro de Higiene ¡a destitución de este empleado, por el delito de haber procurado el cumplimiento de la ley.
Ruego a los señores Senadores que tomen
nota de mis observaciones. Siento que no esté presente el honorable señor Carióla pero por
el Boletín podrá imponerse de lo que digo. Existe una ley sobre 'Cooperativas" y al amparo de
ella algunas firmas comerciales de Siantiago,
están haciendo perder al Fisco mucho
dinero: pero como se trata de firmas comerciales
que tienen vara alta ante algunos círculos, ocurrió que un empleado que pretendía hacer cum-

plir la ley y denunció las infracciones en que
incurría cierta empresa, fué separado de su
puesto y hasta un miembro de la Comisión de
Estatuto Administrativo hizo valer su influencia ante el Ministerio de Higiene para que se
siguiera permitiendo la explotación
del Fisco
por esta empresa.
VARIOS

SEÑORES

SENADORES.—

¿Có-

mo es eso ?
El señor CONCHA (don Aquiles).— Deboadvertir de antemano que los cargos que estoy
haciendo no afectan a ningún
miembro
del
Honorable Senado, pero sí a un miembro .del
Congreso Nacional que amparó a la Casa Castagneto en la infracción de esta ley.
El S3|ior CONCHA (don Luis Enrique).

—

lisa Casa burla todas las leyes.
El señor CONCHA (don Aquiles).— El empleado a que me refiero presentó tres informes
i,l respecto, y al tercero fué llamado por el
Subsecretario, señor Poblete Troncoso, quien le
-ogó no presentara el último informe, porque
jn consideración a este documento, el Ministra iba' a derogar seguramente la autorización
concedida a la Casa Castagneto para que estableciera una cooperativa.
El propio Subsecretario del Ministerio quisobornar a este empleado, y éste puso el
hacho en conocimiento del Ministro.
En seguida, el mismo Subsecretario vino a
la Comisión de Estatuto Administrativo a pe'dir la supresión del puesto que sirve ese empleado .
El señor SALAS ROMO.— El señor Subsecretario de Previsión Social no ha venido nunca a la Comisión de Estatuto
Administrativo.
Yo no he faltado a ninguna de las sesiones de
esta Comisión.
El señor .MEDINA.— Es indudable que
el señor Senador está mal informado, porque el
señor Poblete Troncoso es uno de los más dignos Subsecretarios de Estado.
El señor CONCHA (don Aquiles) .— Acepto que no haya venido a la Comisión de Estatuto Administrativo, porque no me consta el
hecho; pero sí me consta que el señor Poblete
Troncoso quiso sobornar a un empleado de su
j propio Ministro, para conseguir que no presenta1 1-a un informe que resguardaba
el interés fis| cal con respecto a la cooperativa que funcio; na en la Casa Castagneto.
El señor M E D I N A . — Su Señoría sólo P ° '
! dría
asegurarlo si hubiera presenciado el b e "
! cho.
El señor CONCHA (don Aquiles).— Yo 1»
he dicho en presencia del señor Poblete. El

/

puesto del señor Oscar Parrao fué suprimido gerse a la franquicia que la ley sobre cooperaen la Comisión de Estatuto Administrativo y tivas consulta. Hay necesidad entonces de que
en su supresión
han
influido
miembros de los poderes públicos conozcan la forma en que
la Cámara de Diputados que fueron al Minis- esa Casa ha constituido dicha cooperativa.
Se dictó un decreto-ley con el objeto de aliterio a pedir que se siguiera permitiendo a la I
j
viar
a los que verdaderamente lo necesitan, los
Casa Castagneto continuar
con
la
cooperaempleados, obreros, agricultores,
comerciantes
tiva.
Esta Casa, que tiene quien la patrocine en pequeños, industriales, etc.; perd no para las
el Congreso sigue defraudando al Fisco en mu- grandes casas comerciales; de manera que dechos miles de pesos anuales. Y cuando un em- searía que se oficiara al señor Ministro respecpleado pide que esa Casa cumpla con las le- tivo a fin de que remita los antecedentes que
sirvieron de base a la concesión de personalidad
yes, se le destituye.
Por estas consideraciones solicito el nom- jurídica a la cooperativa de la Casa Castagneto
bramiento de una comisión que se encargue de y los informes correspondientes acerca de las
franquicias aduaneras y concesiones de otra nainvestigar los hechos que he denunciado.
Hace seis meses que venimos pidiendo el cum- turaleza, que ee han otorgado a esta cooperativa.
plimiento de la ley sobre abolición del trabajo
nocturno en las panaderías. Por mi parte, habré ido no menos de cuarenta veces al Ministerio de Previsión Social y a la oficina del trabajo y no he podido conseguir hasta hoy que se
dé cumplimiento a una ley tan importante, habiendo funcionarios encargados de ella exclusivamente. De manera que es el caso de abrir
una investigación sobre el particular.
Desde luego, solicito se envíe un oficio al
señor Ministro de Higiene, preguntándole por
qué no se cumple esta ley y por qué no se han
clausurado las panaderías que han sido sorprendidas cuatro o cinco veces infringiéndola abiertamente .
El señor C A R M O N A . — S e
han
celebrado
comicios públicos para pedir que se cumpla esta ley.
El señor CONCHA
(don Aquiles).—Como
decía, se ha hecho visitas a las panaderías •»
se ha constatado cuatro o cinco veces que algunas no cumplen con la ley. El jefe de la Oficina del Trabajo es el único responsable de esta situación; él ha debido hacer cumplir la ley
y hasta hoy no lo ha hecho.
Y o no estoy dispuesto a servir de pantalla n1
Jefe de ese servicio, sino a resguardar los intereses de la clase obrera y desde este banco exijo de] señor Ministro de Previsión Social qu"
haga cumplir !a ley sobre abolición del trabaio
nocturno en las panaderías. Si el señor Ministro no lo hace la haremos cumplir nosotros, en
forma que será dolorosa para el propio Ministerio .
El señor CONCHA (don Luis E n r i q u e ) . —
Antes de ocuparme del objeto para el cual he
solicitado la palabra, deseo agregar dos a las
pronunciadas por mi honorable colega.
M ; parece que si la Casa Castagneto tien
una cooperativa, he de ser con el objeto de aco-

Dese.o que el^ señor Secretario tome perfecta
nota de mis expresiones, porque cuando he so| licitado otros antecedentes, me ha ocurrido que
! éstos no han llegado nunca. Así, por ejemplo,
he solicitado del Consejo Superior de Bienestar
Social que se me envíen los datos relativos a la.
totalidad de los fondos que se han prestado en
Santiago y Valparaíso y la cifra de los préstamos hechos a las otras provincias; pero en vez
de estos antecedente^ se me ha remitido en dos
ocasiones la nómina <3e las personas a quienes
se les ha otorgado préstamos. Mientras tanto,
yo deseo saber cuánto dinero se ha prestado a
Santiago y Valparaíso y cuánto a las demás provincias .
SITUACION D E LOS OBREROS DE
H U A N O Y VALPARAISO

TAL.CA-

El señor CONCHA (don Luis Enrique) .—~
Pasando al objeto para el cual he solicitado la
palabra, voy a Referirme a la situación en que
se encuentran los obreros del dique de Talcahuano y de los arsenales de Valparaíso. Estos
personales, como bien lo sabe el Senado y los
demás poderes públicos, se han
perfeccionado
en la construcción .de naves y en los trabajos de
los puertos. Son personales antiguos que, puede
decirse, se han formado en la institución misma
de la Armada, y mientras tanto, se encuentran
al margen de los beneficios que el Estado ha
concedido a otros gremios, como por ejemplo,
el de jos obreros ferroviarios, que tiene su Caja
de Previsión Social y Retiro; el de la Fábrica
de Cartuchos, que también tiene su Caja de Retiro y Previsión Social;
los sub-oficiales del
Ejército y Armada, tienen la Mutual; pero los
obreros del Dique de Talcahuano y de los A r senales de Valparaíso y otros personales pequeños de puertos, no tienen ninguna de estas ventajas. Estos obreros trabajan durante toda la
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vida y al final de ella sus familias quedan en el en beneficio del proletariado nacional.
El armás absoluto desamparo.
! tículo N . o 2 4 del decreto que comentamos está
lEl señor HIDALGO.—Que combatan el ré- redactado en forma egoísta y no amplia, como
debiera ser.
gimen actual si quieren conseguir algo.
E l señor CONCHA, (don Luis
Enrique).—
Este artículo se refiere al personal que ha
Tal vez por ese medio lo lograrían a largo pla- trabajado a contrata y al que se le cuenta, p a r a
zo; pero yo deseo que se obtengan estos bene- los efectos de la jubilación, la mitad de lo que
ficios inmediatamente.
gana, debiendo en justicia, 'computársele el toQuiero que estas observaciones lleguen a co- tal, como se hace con todos los empleados.
nocimiento del señor Ministro de Marina.
"Antes de entrar a analizar nuestra situaDiversas comisiones han venido a conferen- ción %os vamos a permitir mencionar el artículo
ciar con los poderes públicos a fin de obtener Número 2 9 de la Ley Orgáni«! de la Armada de
una Caja de Retiro y Previsión Social para es- este año, que dice a la letra:
tos gremios; pero hasta la fecha nada se ha ob"Artículo número 29. Para los efectos de
tenido. No es posible que estos obreros, que se " coimlputar 'los años de servicios exigidos por
dedican a las construcciones navales, queden al
esta ley al personal de gente d;e imar, es indimargen de los beneficios que el Estado otorga
ferente que ellos hayan sido prestados en la
a sus demás servidores.
" Armada o en el Ejército".
Ojalá que el señor Secretario enviara ai señor Ministro un_ejemplar del boletín de sesiones <para que se imponga de mis observaciones.

" A l tiempo que resulte por razón de servi' cios militares incluyéndose aquellos a que se
" refiere la Leiy1 número 3731, se agregará el
Para terminar, deseo referirme a otro pertiemjpo que desempeñe en empleos civiles de
sonal de esta misma institución. El personal a " nombramiento del Presidente de la Re.públique me he venido refiriendo íes el personal a jor- ~ " ca''.
nal; pero hay también otro que se llama "con- '
" A l personal de la Anmada incorporado a !a
tratado", el cual también está en situación de . " Caja de Retiro del ¡Ejército y Armada .por la
desigualdad con respecto ai demás personal de " Ley número 3731 del 19 de Febrero de 1921,
la Armada.
" se les reconoce para los efectos del retiro y
Para ser más bretve voy a permitirme dar " montepío, el cincuenta por ciento del tiempo
lectura a una comunicación que he recibido de que comprobare ihaber servido a jornal en las
este personal y que dice:
" de reparticiones de la Armada"
Según esta Ley se les reconoce únicamente
Breve exposición .sobre la modificación del ar- la mitad del tiempo servido a jornal a'l personal
tículo N.o 24, del decreto-ley N.o 260, en que que se encontraba contratado el día 19 de Feabona la mitad del tiempo servido a jornal al brero de 1921, fecha en que se acogió a los bepersonal de los Arsenales de Talcahuano, contra- neficios de la Caja de Retiro por Ley número
tado en el año 1921
3731. Esta es la opinión del Auditor de Marina.
Señor
Luis E^ Concha.—Santiago .—Con Co<mo puede comprobarse por el Decreto del Ditodo respeto nos dirigimos a usted, que ha de- rector del personal de la Armada de fecha 2G
mostrado en todo momento estar de acuerdo en de Julio de 1926, en que deija sin efecto un Dedictar leyes justas .y equitativas, leyes que re- creto anterior >que abonaba los servicios a jordunden en beneficio de la colectividad en gene- nal de un servidor 'de la Anmada seigún el Deral, leyes amplias que no sean objeto de discor- creto Ley número 260, por no haberse encontradias ni de críticas, leyes : claras, concisas, que do contratado el mismo día y irnes que se dictó
tengan sólo una interpretación: el bien general la Ley número 3731, siendo que se encontraba
desde hace años al servicio de la Armada, pero
de todos y para todos.
Hacemos este pequeño preámbulo porque con plaza del Presupuesto a jornal por no haber
desde hace largo tiempo venimos reclamando la vacantes de planta. Fué contratado coimio la mayoreforma del artículo de que habla este encabe- ría del personal con fecha 27 de Abril de 1921,
zamiento, sin temer ningún resultado positivo,, y hechos los descuentos ipara colocarse al día con
sólo promesas, vanas promesas, que en nosotros la Caja de Retiro, para cuyo objeto se le desconhan repercutido en forma dolorosa y punzante. tó a este personal un 5 [por ciento sobre el suel1
Ello nos está haciendo creer en la ineficacia de do anterior del año 1921 ly un 5 por ciento sobre
el sueldo al ingresar a la Armada por un período comprendido entre la fundación de la Caja de
las promesas y tornándonos pesimistas con resRletiro y el ingreso a la Armada.
pecto a la obra de los representantes del pueblo
en el Parlamento. No se preogupan de legislar
El decreto del Director del 'personal, dice que

estimo de toda justicia, a la consideración del
señor Ministro de la Marina, quien, estoy cierto
las acogerá con la atención que merecen.
No es posible que 'estos ihombres que han
encanecido en el serivicio del Estado, mueran
dejando en situación de miseria a sus familias.
En vista de estas dificultades de parte de la
Hace tres días recibí un telegrama en que
Dirección de la Armada para la aplicación del Dese me comunicaba la muerte .de otro servidor de
creto Ley número 260 en el articulo núimero 24 '
la Armada en el dique de Talcahuano, el cual
que abona la imitad del tiempo servido a jornal
después de dedicar toda su vida al servicio de
al personal contratado en el año 1921, solicita-,
la Marina ha dejado a su familia en la calle.
anos de Ud- procurar la reforma del mencionado
Re,pito, señor Presidente, todos .los servidoartículo en el sentido 'de abonar, todo e.1 tiempo ;
res de la Nación han sido .favorecidos con leyes
que hubiese comprobado haber servido a jornal
de pensión que contemplan el porvenir de las
en las diferentes reparticiones de la Armada al
familias, asignándoles pensiones de retiro y otros
personal contratado en el año 1921 y subsiguienbeneficios.
te. Con este motivo también nos hemos dirigido
Estos son los únicos empleados que permaal Directorio General del Partido por intermedio
necen
al margen de toda ley que vele ipor su side la Agrupación de este puerto, a objeto de solicitar de nuestros representantes en el Congreso tuación en caso de quedar inhabilitados para el
se preocupen de este probleima que es de justi- servicio o que asegure siquiera el sustento de la.
cia y de humanismo. IE1 viene a retparar una familia en caso de muerte del .padre.
Termino reiterando mi confianza de que el
justicia irrisoria; a igualar en los beneficios a
señor
iMinistro de Marina .habrá de acoger con
todo el personal de la Armada, jporque todos en
sus puestos cumplen con sus deiberes; todos ha- la benevolencia que le caracteriza estas justas
cen la misma obra ya se llamen de
Filiación peticiones.

si se resuelve favorablemente una consulta que j
se ha hecho al Supremo Gobierno sobre la aplicación de las leyes en el punto de que se trata, po- i
drá 'computarse la mitad de'l tiempo servido a
jornal.
,

Blanca o Azul.
Varias víctimas ha habido: los primeros fueron los imaestros Nicolás Orel-lana y Juan 2.o
Cedas, que salieron jubilados sin percibir un solo
centavo .por tener los 5 0 años de edad que señala
el reglamento y no tener el mínimo d>e 10 años
de servicio, contratado para obtener los beneficios de la Caja; pero, en cambio, tenían estos humildes servidores de la Aímada Nacional 16 y más
años de servicios a jornal, dejando sus mejores
energías en el duro trabajo diario deede el amanecer frío del crudo Invierno hasta el anochecer
no menos triste y crudo. Recientemente ha salido
jubilado el Suboficial señor Elíseo Urrutia, que tenía largos años servidos a jornal en las reparticiones de la Armada, los cuales no le han sido
abonados ni en su mitad para los efectos del retiro, por no haJber estado contratado en la fecha
que se dictó la Xiey 3731. Sale, pues, 'con una pensión que apenas alcanza ipara su subsistencia y
la de los suyos .
A fin de reparar estas injusticias, y que los
viejos obreros que aún quedan no tengan mañana
que lamentar estas consecuencias de una Ley que
por egoísmo no iha sido reforimada en su beneficio,
pudiendo hacerse con un poco de buena voluntad
y cooperación, venimos a solicitar de Ud. se interese por la suerte de estos servidores de la Nación contribuyendo a la reforma del Decreto mencionado .

INTEGRO

1*E COMISION

El señor B A K A H O M A (Presidente). — Antes de dar por terminada la primera hora, doy
cuenta al Senaido de la renuncia que ha hecho del
cargo de miembro de la Comisión de Gobierno
y Bata-tuto Administrativo el 'honorable señor iMarambio.
Si no hay inconveniente se dará por aceptada
diciha renuncia.
Aceptada.
propongo en reemplazo del señor Mararnbio,
al señor Piwonka que ha sido m-iemibro de la misma Comisión en otras ocasiones.
Acordado.
'
Habiendo llegado la hora se suspende la sesión.
Se suspendió la sesión.
SEGUNDA
FISION

HORA

D E LAS CAJAS DE

AHORROS

El señor B A R A H O N A . (Presidente).— Continúa la sesión.
Corresponde ocuparse de las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados
en el proyecto sobre fusión de las Cajas
de
Ahorros.
Se va a dar lectura al informe de la Comisión de Hacienda.
— E l señor Secretarlo da lectura al inTalcahuano, 12 de Noviembre de 1926".
forme.
.Entrego señor Presidente, estas peticiones que _
El señor B A R A H O N A .
(Presidente). —
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En discusión el proyecto.
i ciones, mientras la Caja de Ahorros de SanEl señor URZUA. — Se encuentra en 5a tiago, según el artículo 5.o de la ley del 61
Sala el honorable Diputado a quien designó la • debía invertir en letras hipotecarias los fondos
Cámara, conforme a lo establecido en el Re- que acumulara, la Caja Nacional de
Ahorros
glamento, para que sostuviera ante el Senado no tenía ninguna limitación, y su Consejo polas modificaciones introducidas en el proyecto día dictar, en general,, reglas para su correcto
en debate.
funcionamiento y administración.
Acaso sería conveniente que el 'Senado,
antes de entrar a la discusión del .-informe oyera las explicaciones del Honorable
Diputado,
sobre las modificaciones de aquella Cámara.
131 señor B A R A H O N A .
(presidente). —
"¡ene la palabra el Honorable Diputado.
El señor G U T I E R R E Z
(Ponente
de
la
Cámara de Diputados). — Debo empezar por
agradecer vivamente al Honorable Senado la
deferencia que ha tenido para con el Diputado
que habla; me voy a permitir señalar la razón
de las modificaciones introducidas por la Cámara a que pertenezco. Como hace algún tiempo que el Honorable Senado no trata este asunto, se me permitirá que ante todo haga una
breve reseña recordando su origen.
Ley de 22 de Agosto ded 1861, que lleva
las firmas de don Manuel Montt y1 de don
Antonio Varas, creó en Santiago una Caja de
Ahorros bajo 'la dependencia y) responsabilidad del Estado. Da misma ley facultó a las
Municipalidades, a las /corporaciones
y aún
a los particulares, para fundar Cajas análogas,
previa aprobación de sus estatutos por el Presidente de la República. La Caja de Ahorros
fundada por esta ley no funcionó en condiciones
regulares, y aun creo que no llegó a funcionar,
aunque no me ha sido dado comprobarlo. Lo
cierto es que en 1884, la Caja de Crédito Hipotecario fundó, valiéndose de las franquicias
que la ley le otorgaba, la institución que es conocida hasta hoy con el nombre de Caja de
Ahorros de Santiago.

Estas instituciones, como lo sabe el Honorable Senado, creadas a'l principio según el
criterio antiguo y rigorista de recibir
únicamente lols ahorros 'popula'res para invertinlas
en letras, poco a poco fueron saliendo,
por
obra de los acontecimientos, de aquel margen
estricto, y convirtiéndose en pequeños Bancos.
Hoy día tenemos que las Cajas de
Ahorros
ejecutan descuentos, conceden préstamos bajo
ciertas condiciones, y hacen otras operaciones
de índo'le bancaria.
He hecho este preámbulo para dar a conocer el pensamiento de la Cámara a que pertenezco al modificar casi en su totalidad este
proyecto.
Cuando el proyecto llegó a la Comisión de
Hacienda, un punto saltó en el acto al debate: ¿¡funciona esta Caja bajo la resp nsabilidad del Estado? Pareció grave
este punto,
porque la Caja recibe depósittjs comterciales,
los que junto con los depósitos propiamente
de ahorro, toman un giro de índole bancaria.
¿Iríamos, entonces, a decir
que esos dineros
estaban bajo la responsabilidad
del Estado?
Sé que este mismo punto se planteó aquí. E'l
Honorable señor Urzúa fué sus sostenedor en
el Senado y yo puedo agregar que el punto
tuvo también sostenedores en la Comisión. Se
llamó a los debates de la Comisión al señor
Phillipi, quien la asesoró hasta el término de
ellos, y a un miembro superior de la Caja Nacional de Ahorros y a otro de la Caja de Ahorros de Santiago.

En años posteriores, se consignaron en los
De esta suerte estaban allí consultados los
presupuestos sumas de dinero para subvencionar
intereses fiscales, desde el punto de vista del
a otras Cajas de la República, y así nacieron
profesor, diremos, de la Cámara y de las instilas Cajas de Ahorros de Iquique, Antofagasta
tuciones. Respecto a los empleados superiores
y Valparaíso, hasta que en 1910 fueron todas
de las Cajas, ellos llevaban, además, la expe«lias reunidas bajo un solo control, con el nomriencia que les señalaba la larga práctica de los
bre de Caja Nacional de Ahorros, denominatrabajos efectuados por las Cajas. De acuerdo con
ción bajo la cual se la conoce hasta el preestos tres miembros,
la Comisión elaboró el
sente .
proyecto, que tengo el honor de someter, ahora,
Estas instituciones, que tenían un mismo | a la consideración del Honorable Senado.
ubjeto, un mismo fin social, tenían, sin embarA fin de que los honorables señores Senago, en su constitución y en sus procedimien- j
dores
puedan seguir con precisión las explicatos, puntos que no eran de analogía. Así, la
Caja de Ahorros de Santiago, funcionaba bajo | ciones que me voy a permitir formular, les ruela responsabilidad del Estado, y 1a. Caja Na- go tengan la bondad de consultar los p r o y e c t o s
cional de Ahorros tenía un
Consejo
exacta- del Honorable Senado y de la Honorable Cámara
mente igual al de la Caja de Crédito Hipoteca- de Diputados, que se hallan impresos a dos corio que la había creado; y en cuanto a atrib ; lumnas, uno enfrente del otro.

En la actualidad los fondos de reserva acuEl señor SALAS ROMO. — Permítame una |
interrupción, señor Senador. ¿Qué número tie- mulados ascienden a la suma de $ 11.294,000;
ne el Boletín a que se refiere Su Señoría?
¡ de manera que éste será el capital inicial de la
El señor B A R A H O N A
(Presidente)
— institución que se va a formar.
En seguida viene otro punto, al cual acabo
Tiene el número 5623, señor Senador.
I
|
El señor G U T I E R R E Z (don José Ramón). de referirme y es el- que se refiere a la respon•—El artículo l.o es exactamente igual en los sabilidad del Estado. E l artículo 4.o del proyecproyectos de ambas Cámaras. Solamente el in- to del Honorable Senado, dice: "La Caja funciso 2.o del artículo l.o del Honorable Senado j cionará con la responsabilidad del Estado". La
ha pasado a ser inciso l.o del artículo 2.o de Honorable Cámara de Diputados, en su artículo
5.o ha dicho: '"La Caja funcionará con la ganuestro proyecto
En el inciso 2.o del artículo del proyecto de rantía del Estado hasta que haya completado
la Cámara de (Diputados, se dice: "Las disposi- un capital de $ 40,000 (cuarénta millones de
ciones del artículo 17 del decreto-ley general pesos). Como he dicho, el capital que servirá de
de Bancos serán aplicables a las personas na- base es el de $ 11.294,000, reserva actualn-^ente
turales o jurídicas que colectan pública o pri- acumulada.
En el artículo 5.o del proyecto del Senado
vadamente fondos con el objeto real o encubierse hace referencia a la composición del Conseto de propender al ahorro."
El señor Phillips insinuó la conveniencia de jo. En este punto presidió un concepto distinto
consultar esta disposición, en vista de que se en nuestras deliberaciones al concepto de este
recordó la pérdida que habían ocasionado a los Cuerpo Legislativo. Mientras el Honorable Sedepositantes que habían efectuado sus ahorros nado había creado un Consejo compuesto por S
en instituciones como " L a Hormiga", " E l Aho- miembros, del que no formaba parte el Direcrro Mutuo" y otras análogas. Respecto a este tor, la Honorable Cámara de Diputados dió enmismo punto, consideró conveniente la Comi- trada al Driector de la institución, en atención
sión, de acuerdo con el señor Phillips, crear un a que el Director-Gerente debía formar parte
instituto central del ahorro.
del Consejo, como en las instituciones análogas.
El artículo 3.o de nuestro proyecto, es exacEn vez de los cuatro Consejeros de origen
tamente igual al artículo 2.o del proyecto del parlamentario, la Cámara de Diputados dejó dos
Honorable Senado.
únicamente, y dispuso que los 3os restantes seEn seguida viene lo referente al capital de rían ehg'.íc? por el Presidente de la República
la institución. ¿Qué dice el proyecto del Hono- c;i tenias presentadas por instituciones que tierable Senado al respecto? En el artículo 3.o del nen importaccia en el déseivjlvlrntento de 'a
proyecto de esta corporación, se dice: " E l capi- economía nacional, que ya han sido tomadas
tal de la institución quedará formado con los en cuenta en leyes anteriores, como la de creafondos de la Caja Nacional de Ahorros y de la ción del Banco Central.
Caja de Ahorros de Santiago, y, desde la viPor lo tanto, se dijo: dos Consejeros serán
gencia de la presente ley, con el 50 por ciento
elegidos por las Cámaras, el tercero lo será de
de las utilidades que arrojen los balances de la
una ternH presentada conjuntamente por los Dinueva institución."
rectorios de las Cámaras de Comercio de ValSe dijo que los fondos de depósito de las
paraíso y Santiago, y el cuarto de una terna que
Cajas de Ahorros no constituían su capital, porpresentarán, también conjuntamente, las Socieque esos fondos son de los depositantes y no
dades Nacional de Agricultura y de Fomento
pueden comprometerse, ni comprometer la resFabril.
ponsabilidad del Estado en el desarrollo de los
P o r mi parte, no ignoro, señor Presidente,
negocios, porque en este caso se trata de un
que
este punto 1.a sido objeto de algunas crínegocio. Como no era posible dejar un vacío
en la ley, que pudiera conducir a errores, se ticas. Se ha dicho: ¿qué tienen que ver con el
estimó conveniente aclarar la situación, y, al ahorro las Sociedades Nacional de Agricultura
efecto, se redactó el artículo 4.o del proyecto de y de Fomento Fabril? ¿Qué punto de contacto
la Honorable Cámara de Diputados en los si- hay entre las Cajas de Ahorros y las Cámaras
guientes términos: " E l capital de la nueva ins- de Comercio de Santiago y Valparaíso?
titución se formará con los actuales fondos de
Debo advertir al Honorable Senado que,
reserva de la Caja Nacional de Ahorros y de la más que contacto directo, se ha buscado la efiCaja de Ahorros d§ Santiago; con las erogaciones ciencia que aportarán a la elección de Conseo asignaciones que por cualquier concepto re- jeros estas instituciones, que ti^mm larga vi l a y
ciba y con las utilidades que arrojen sus balan- un prestigio bien ganado. ¿Tie'K-n derecho a Inces."
tervenir e.-1 ciertas designa y. n ; ís que miran al
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cfesarrollo de la econoimía de Chile? Evidente ' hay Banco y hace de tal la oficina de la Caja de
mente que lo tienen, y 'Mr. Kemmerer así 1< Ahorros, tienen algo que ver con estas institureconoció al recomendar que se las tomase en siones. Evidentemente que sí. Y esos comerciancuenta para intervenir en la designación de los tes, que si no están agrupados, lo estarán en
Consejeros 'de la Caja Nacional de Ahorros. De breve, y perteneorfán .1
C'imaras de Co'.nermanera, pues, que la notificación
introducida i ció, es justo que queden tambiJn representadas
por la Cámara de 'Diputados ha tenido princi- en el Consejo.
palmente como punto de vista la selección de
Se aumentó la remuneración de diez ;ni'. a
los Consejeros. Hay, además, un interés directo doce mil pesos anuales de los consejeros. Sobre
entre la Caja de Ak'orros y las instituciones de esta cuestión no tengo, naturalmente, enejr^o
que se trata.
alguno ni observación que hacer. El Senado re[Las oficinas que la Caja Nacional de Aho- solverá lo que le parezca conveniente.
t
rros mantiene actualmente en el país son ciento
Se quitó al Presidente de la UepVolija la
veinticuatro, sesenta y ocho de las cuales funEacultad de separar los consejeros elegidos por
cionan en puntos donde no existen oficinas ban£l Congreso. Es lógico 'que el Presidente de la
carias. Esos puntos, ¿son de escasa importancia?
República pueda separar a los consejeros que
Va a verlo el Honorable Senado: Quilpué, Villa
| ;1 mismo ha elegido; pero no puede ni debe
Alemana, Limache, Hospital,
San Vicente de
dársele la facultad de separar a los que han
Tagua-Tagua, Peumo, Peralillo, Teño, Carahue,
sido elegidos por las Cámaras.
Coronel, Lota, etc.
La remuneración del Director fué aumentada
Pues bien, los agricultores de esatas zonas,
Se cincuenta mil a ochenta mil ipesos anuales.
¿tendrán o no interés en estar representados en
Pensó la Comisión que esta institución iba a ser
el Consejo ge la única institución que les sirve
«ana de las dos Bancos más grandes del país:
de Banco? Evidentemente que ¡o tienen. El nú?1 Banco Central de Cl-ile y la Caja Nacional de
mero de socios de la Sociedad Nacional de AgriAhorros. Va a manejar este gran Banco, con trescultura es de 2,046; pero se ha dicho que la Socientas cincuenta oficinas esparcidas por todo
ciedad -Nacional de Agricultura es una instituel país, un capital de cuarenta millones de pesos,
ción que sirve sólo los intereses de los agriculy, en consecuencia, se conside-ó que debía bustores de Santiago, que es una institución centracarse una remuneración para su director, adelista y un tanto aristocrática. Para convencer a
cuada, i.a'vtida, a la que los Bancos pagan a
los honorables Senadores que es esta una afirmasus gerentes.
ción equivocada, me bastará citar que 52 6 de los
Por lo demás, no corresponde al que habla
socios de esta institución residen en Santiago, no
exponer las razones que tuvo la Cámara para
la es menos que en Llanquihue residen 344. Por
fijar esta suma, 'porque esto no forma pirte de
lo tanto, aparte del .factor eficiencia a 'que me
la tesis que \engo a defender ante •.»'. Honorable
he referido, hay conveniencia positiva en que
Senado.
estas
instituciones estén representadas en el
El artículo 8.0 del proyecto de la Cámara
Consejo de la Caja Nacional de Ahorros,
j establece que el cargo de Director o Consejero
tienen que ver las Cámaras de Cotuci-ci i con las
de la Caja Nacional de Ahorros será incompaCajas de Ahorro::
tible con el cargo de consejero, gerente o emSe trata, señores Sena loros, de instituciones pleado de instituciones de crédito bancario o himuy respetables, que. han sido recomendadas en potecario.
el último Congreso Pan-America?-o, que se exEsta disposición se puso en razón de que
tienden cada día más y que son factor de peso
esas instituciones son enemigas naturales de las
en la vida de los negocios.
que fusiona esta ley.
En nuestro país existen dos instituciones de
De ahí flue no se acepten que formen paresta naturaleza: la Cámara Central de Comer
te de su consejo ni aún empleados de las insció, que funciona en Valparaíso, y la Cámara
tituciones bancarias o de crédito hipotecario.
Comercial de Chile, que funciona en Santiago.
E¡ artículo 9.o haibla de las atribuciones del
La Cámara de Comercio de Valparaíso tiene- 'Consejo. Al Consejo se le ha fijado la atribución
ante sí representantes de las Cámaras de Co- de invertir los fondo sprapios de la Caja, y se
mercio alemana, americana, británica, española, han fiiado taxáticamente las inversiones 'que defrancesa, italiana, de Valdivia, Puerto Montt y berán darse a los fondos de los imponentes.
¿Por qué? iLos fondos de los imponentes tienen
Antofagasta.
Se preguntó en el seno de la Comisión, si su inversión 'prevista en el artículo 10.o Este
los comerciantes de todos esos ipuntos donde no artículo 10.o está en relación con el de la ga-

rantía del .Estado. Se presta la garantía del Es- | das psra los documentos
descontables por el
tado 'hasta que se reúna el capital de cuarenta ¡ Banco Central de Chile".
milloruf ide pesos, pero con arreglo a ciertas
En esta forma, eo concepto de la Comisión,
operaciones, a ciertas inversiones.
de la Cámara y de .los técnicos que la asesoraron,
Le, Cámara de Senadores había dejado esto los for.dos de la institución están ampliamente
a la amplia facultad del Consejo. Había repeti- garantidos.
do la disposición del artículo 10.o de la ley priEl artículo 11 nuestro es .el artículo 75 de
mitiva. diciendo que son facultades del Consejo la ley de Bancos .que prohibe conservar comdictar reglas para su correcta administración y 'pra y vender bienes raíces, salvo en -los siguienfuncionamiento.
tes casos:
Era gTave en una institución qve ha crecido en esta forma, que ha llegado a tener 375
oficinas, dejar a la amplia facultad de un consejo, la inversión de estos fondos. En este ip.ro yecto se consulta en esta 'forma l'a inversión:
Hanta e! cincuenta por ciento en valores de primera clase, esto, es, inamovibles, como títulos
en oro c en moineda corriente del Estado, acciones del Banco Central de Chile, 'bonos de la Caja de Crédito Hipotecario, de la Caja Agraria,
o de Bancos Hipotecarios Nacionales, y bonos
de obligaciones municipales o de instituciones
públicas garantidas por el Estado.

a) Cuando estén
destinados al uso de l a
Caja, la que tendrá
facultad de arrendar
la
parte no ocupada por ella con el fin de que
produzca renta; diclha parte no ocupada de>be
guardar relación justa y razonable con la .parte del edificio destinaJdo 'por la Caja para sus
propios servicios. L a comlpra de propiedades y
la coinstrucción de edificios deben ser apro'badas previamente por el Superintendente de Bancos;
b) Cuando se trate ide bienes que sean
transferidos
en pago de deudas
previamente
i contraídas a favor de la Caja en el curso
de
- sus negocios.
Lo, Cámara de Diputados ha dejado otro
Entiendo Honorable Senado que en el ejemcincuenta por ciento,
del caipital para ciertas |
plar que tienen a la vista los señores Senadores
operaciones a las cuales ya está acostumbrado
j no figura este número b).
el púbiico, operaciones comerciales que es impasible liquidar de la noche a la mañana, operaLa 'ley del año 10, decía que el Fisco de'bía
ciones que no es fácil terminar y que se deben subvencionar con 50 mil pesos cada oficina nue'al crecimiento natural de la institución.
va que se abriera al Norte y con 40 mil caída
Este cincuenta por cieinto queda sujeto a oficina que se abriera al Sur del país. Esta subvención no se cobra; pero la Comisión insinúa
estis condiciones:
la conveniencia de mantenerla, para evitar las
"Hasta un 40 por ciento en préstamos hipo- dificultades de subsistencia de las Cajas, que se
tecarios
por cantidades qu'e no
excedan
de puedan presentar.
20,000 resos a cada persona con garantía de
*
El otro punto que me queda por tratar, es
propiedades que representen, a l o menos, el
el referente a los depósitos. Estos, en las Cadoble de la suma prestada: en adquisición de casas
. jas de Ahorro, son, hasta este momento, de cuahabitación para los imponentes, cuyo precio no
tro clases: el depósito comercial amplio, que no
exceda de 100,000 pesos y que dejen un ¡margen
se quería que lo cubriera la responsabilidad del
de garantía no menor del 30 por cinto del valor
Estado, porque no está en el giro de las Cajas
del inmueble; en compras condicionales y préstade Ahorros. La libreta negra, a la vista, por cumos prendarios a corto plazo, Ihaista por 20,000
yas odtnta.s se paga el 3 por ciento; la libreta
pesos sobre los valores mobiliarios designados en
colorada, a plazo, por cuyas cuentas se paga el
la letra, a ) del presente artículo y sobre depósi6 por ciento: y la cuenta corriente, por la que se
tos a plazo".
paga el •2 por ciento. ;E1 Honorable Senado liMe permito hacer (presente a;l HonorabHe
mitó a $ 15,000 la suma que una persona puede
Senado que ipara determinar cada una de estas
tener en depósito en un momento dado. La Cáinversiones, los representantes de am'bas Cajas
mara de Diputados, por insinuaciones de los jetrajeron sus libros y se les preguntó si alguna
fes de oficinas que asistieron a la Comisión, auvez había
dado
margen a dificultades en la
mentó esa suma a $ 30,000. Se discurrió así: con
práctica alguna de estas operaciones, a lo cual
el cambio de entonces, la suma en depósito porespondieron negativamente.
día subir hasta cinco mil pesos. Esto lo decía la
"Hasta un 10 por ciento en operaciones coley. Pero desde entonces el cambio ha bajado
merciales que no excedan cada un'o de 10 mil
seis veces menos; entonces se multiplicó cinco
pesos oue tengan por fin el .fomento de la pequemil por seis, lo que da treinta mil pesos como
ña industria manufacturera o agrícola y del codepósito máximo.
mercio menor y reúnan las condiciones exigi-
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Ruego al Honorable Senado que acepte esta : versiones. ni de sus fondos propios ni de los
suma de treinta mil pesos como depósito máxi- fondos de sus imponentes."
mo, para las personas sin fijar máximo para
Con esto, he tratado de explicar, señor Preinstituciones, de cualquiera clase.
I sidente, en sus líneas generales, las modificaOLa Comisión se encontró con que la ley ban- ciones de la Cámara aj proyecto que hoy ocupa
caria, dictada por Mr. Kemmerer, da facilidades ' nuevamente la atención del Honorable Senado.
a los Bancos para fundar Secciones de Ahorros, Quedo a disposición de cada uno de los honoen las cuales se da a los depositantes garantías rables Senadores para responder a las observay aliciente para que concurran con sus fondos. ¡ ciones que les sugiera el proyecto que tengo enEntonces se dijo en la Cámara de Diputados: cargo de mantener.
¿Cómo es posible que fundemos una institución
He dicho.
de ahorros, a cuya Caja no puedan llevar los deEl señor B A R A H O N A ^Presidente).— El
positantes más de treinta mil pesos? Demos a
Senado agradece a Su Señoría la exposición que
esta institución 'facilidades para que pueda com- s'e ha servido hacer.
petir con las instituciones bancarias, y se pensó
Se van a considerar las distintas modificaen la disposición que dice:
ciones introducidas por la Cámara de Diputa"Art. 16. Desde la vigencia de esta ley, los dos a este proyecto.
Bancos comerciales que tengan o abran en lo
El señor SECRETARIO.— El artículo prisucesivo sección de ahorro, no podrán ofrecer mero del proyecto aprobado por el Senado decía
a sus imponentes en dicha sección, mayores in- lisí:
tereses o beneficios que los que en igualdad de
"Artículo l.o La Caja Nacional de Ahorros
condiciones fije la Caja Nacional de Ahorros,
establecida por la ley número 2,356, de 22 de
ni podrán establecer servicios o nuevas formas
Agosto de 1910, y la Caja de Ahorros de Sande ahorro que no existan en uso dentro de la
tiago, cuyos estatutos fueron aprobados por Deinstitución que crea la presente l e y . "
creto Supremo de 27 de Junio de 1884, formaMe queda, por último, referirme a un solo rá en adelante, una sola institución que se depunto, al caso de emergencia. El Senado conoce nominará "Caja Nacional de Ahorros", que tenlas graves dificultades que tuvo últimamente la drá personalidad jurídica, y que se regirá por las
Caja de A'horros, la que se vió obligada a recu- disposiciones de la presente ley.
rrir a los Bancos en demanda de ayuda. La CáNinguna institución particular podrá estamara de Diputados pensó que ésto no era posiblecerse con este mismo nombre, ni con otro
ble que se repitiera, y aprobó una disposición,
que, a juicio del Presidente de la República,
de acuerdo con la Superintendencia de Bancos,
Í pudiera dar lugar a que se la confundiera con
y con el Banco Central de Chile, y cuya redac- ! la que se establece por la presente ley."
ción la dió el mismo Banco, que dice:
El inciso l.o, ha pasado a ser el artículo
"Art. 17. Para salvar situaciones de grave
l.o de la Cámara de Diputados, y se le ha heemergencia, -calificadas. previamente por la Sucno las siguientes modificaciones:
perintendencia de Bancos, la Caja Nacional de
Se ha sustituido la fecha que dice: "22 de
Ahorros podrá obtener préstamos del Banco CenAgosto de 1910", por esta otra: "27 de Agosto
tral de Chile al interés que rija para sus Bancos
de 1910", y la frase final se ha redactado en la
accionistas, con garantía de valores enumerados
siguiente forma: " . . . Ahorros, tendrá personaen la letra a) del artículo 10, salvo acciones del
. lidad jurídica y se regirá por las disposiciones
mismo Banco Central.
de la presente ley."
En cada caso, la Superintendencia indicará !
El inciso 2.o, con las reformas que a conla cantidad que pueda pedir la Caja y se requetinuación se expresan, ha pasado a ser el arrirá el acuerdo de seis directores del Banco Cenj tículo 2.o del proyecto de la Cámara de Diputral, a lo menos, para otorgar el préstamo, que
t a d o s ; la frase final se ha redactado así: "• • •
no será superior al 70 por ciento del valor copueda dar lugar a que se le confunda con la
mercial de los títulos ofrecidos en garantía, se- , que se crea por esta ley", y se ha agregado el
gún las últimas cotizaciones en plaza. La Caja | siguiente inciso nuevo: "Las disposiciones dei
deberá mejorar esta garantía siempre que baje j artículo 17 del decreto-ley general de Bancos
dicha proporción mientras esté pendiente el prés- serán aplicables a las personas naturales o jutamo, si se renovare alguno de esos préstamos, : rídicas que coiecten pública o privadamente fonel interés subirá a razón de 1 por ciento anual j dos con el objeto real o encubierto de propenpor cada renovación, no excediendo de 10 por I dor al ahorro."
ciento al año. Mientras la Caja adeuda algún
El señor SALAS ROMO.—Lamento que U
préstamo al Banco Central, no podrá hacer in- j Cámara de Diputados no haya suprimido la fra-

se del inciso primero del artículo primero que
d'ice "que tendrán personalidad jurídica".
Y a que la Cámara ha cuidado con tanto esmero de este proyecto, debía haberla suprimido, porque es inútil. La personalidad jurídica se
regla por el título 33 del Código Civil, y a veces tiene su origen en la ley, como en este caso, en que la institución la tendrá desde el momento en que se crea.
El señor B A R A H O N A (Presidente).—No se
podrá considerar la modificación a que se refiere el honorable Senador por Santiago.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no hay inconvenientes, se darían por aprobadas las modificaciones
introducidas por la
Cámara de Diputados en este artículo.
Aprobadas.
El señor SECRETARIO.—El- artículo 2.0
aprobado por el Senado dice:
Art. 2.o La nueva institución que se 'organiza por la presente ley, se hará cargo del activo
y pasivo de la Caja Nacional de Ahorros y de
'la Caja de Ahorros de Santiago; le corresponde,
en consecuencia, dar cumplimiento a todas las
obligaciones que afectan a las dos instituciones;
y pasan a ser de su propiedad todos los bienes
raíces y muebles, créditos, derechos y acciones
que forman el activo de las Cajas que se fusionan."
Pasa a ser el 3.o de la Cámara de Diputados.
Se ha suprimido en la frase inicial de este
artículo la palabra "nueva"; y
Se ha cambiado la puntuación que separa la
palabra: "Caja de Ahorros de Santiago; le corresponde en esta forma: "Caja de Ahorros de
Santiago.— Le corresponde."
El señor B A R A H O N A
co la palabra.

(Presidente).—Ofrez-

Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no hubiere oposición, se daría por aprobada esta modificación.
Aprobada.
El señor SECRETARIO.—Artículo 3.0. Pasa a ser «4.o.
Ha sido redactado en los términos siguientes:
"Artículo 4.0 El capital de la nueva institución se formará con los actuales fondos de reserva de la Caja Nacional de Ahorros y de la
Caja de Ahorros de Santiago; con las erogaciones o asignaciones que por cualquier concepto
reciba y con las utilidades que arrojen sus balances."
El señor B A R R O S J A R A . — Y o pod'Ha decir
algo sobre esta modificación; pero no lo voy a

hacer por que tendría que referiirme al debate
secreto. Sin embargo, quiero decir que el capital
no debía comprender todo lo que tenga la Caja, porque hasta que ésta entere 40 millones va
a estar con las manos atadas. No deseo entrar
en otros detalles porque no lo puedo hacer.
El señor C A R I O L A . — S e trata de establecer
que todas las utilidades que arrojen las balances pasen a formar parte del capital, de mane' ra que la Caja no podrá destinar
ni siquiera
una suma pequeña para fondo de retiro de los
! empleados y otro objeto que fuere absolutamente necesario.
El Senado había propuesto el 50 por ciento; habría sido aceptable llegar hasta el 75 por
ciento; pero no el total de las utilidades.
El señor G U T I É R R E Z (don José Ramón).
— ¿ Y qué se va a hacer con el otro 50 por ciento.?
El

señor C A R I O L A . —

Esta

disposición

es

j muy absoluta.
El señor B A R A H O N A

(Presidente).—Ofrez-

co la palabra.
Ofrezco la palabra.
!
Cerrado el debate.
'
En votación si se acepta o no la modificación.
j
Votada la modificación, resultó rechazada
por 12 votos contra 9 y una abstención.
Durante la votación:
El señor U R R E J O L A . — Yo acepto la
dificación, porque el proyecto del Senado,
jaba en el vacío aquel 50 por ciento, que
muy digno de ser tomado e n cuenta, y la
mara de Diputados lo hizo con mucha
ticia .
El señor
BARAHONA
(Presidente).
Rechazada la modificación.
El

señor S E C R E T A R I O . —

Artículo

modeera
Cájus—

4.0.

Pasa a ser 5 . o .
Ha sido redactado en la siguiente forma:
" A r t . 5.o. La Caja funcionará con la garantía del Estado hasta que haya completado
un capital de 40 millones de pesos".
El señor E C H E N I Q U E . — Creo que es mejor la fórmula del Senado porque esta limitación de la garantía no es conveniente. Conviene que la garantía del Estado sea
siempre
efectiva y no solamente hasta que se haya completado una suma determinada.
El señor G U T I E R R E Z (don José Ramón).
—Esta cuestión está enteramente unida
a las
inversiones; si fuera posible poner límite a las
operaciones comerciales que ejecuta la Caja de
Ahorros, podría el Estado mantener su garantía. Por este motivo se puso la frase "hasta
que se junte la cantidad de 40 millones".
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El señor E C H E N I Q U E . — Es que hay que
garantizar siempre los depósitos.
El señor B A R R O S E R R A Z U R I Z . — Encuentro mucho mejor que se mantenga la garantía hasta que se complete una suma determinada; una vez que se haya completado esa
suma de cuarenta millones, no se necesita en
realidad de garantía alguna; y si después viene un descalabro, no tiene el Estado porque garantizar las pérdidas.

realidad existe son cuentas de ahorros, eso si
que simplificadas. Y o soy un antiguo imponentes de las Cajas; antes, para poder hacer cualquiera operación se necesitaba de una serie de
trámites, mientras que hoy esas mismas operaciones se efectúan con gran facilidad merced al libro de cheques. De modo que en el
fondo no se trata aquí de cuentas de carácter
bancario, sino simplemente de ahorro.

Por estas razones, voy a votar porque se
¡De modo que yo acepto <la modificación mantenga el artículo del proyecto del Senado.
de la Honorable Cámara de Diputados.
El señor G U T I E R R E Z (don José R a m ó n ) .
El señor BARROS J A R A . — Este artículo •—Se ha limitado la suma que se puedi tener
i
creo yo que es de suma gravedad. La Caja en cuentas corrientes en estas Cajas,
porque
Iría a quedar en muy malas condiciones si la se pudo establecer que una Compañía muy fuerresponsabilidad del Estado no llega
más que te, creo que la Braden Copper Company, tenía
a cuarenta millones de pesos. ¿Se ha pensado
un millón de pesos en cuenta y no pareció justo
a qué cantidad pueden llegar los depósitos da
que la garantía del Estado fuera a cubrir esa
ahorro del público en todo el país? Hoy día
suma tan elevada.
me parece que alcanzan a 300 millones, de
El señor C A R I O L A . — El depósito no está
modo que en poco tiempo más pueden alcanlimitado, según entiendo.
zar a mil millones. ¿ Y co n qué estaría garanEl señor H I D A L G O . — Si está limitado, setizada esta enorme suma? ¡Con 40
millones
_
ñor
Senador.
de pesos! Es indispensable, por lo tanto, que la
|
El señor BARROS E R R A Z U R I Z . ' — Parece
garantiía de<l Estado acompañe siempre a lia
1
Caja, y que, 'en consecuencia, se tomen todas que mientras la Caja no tenga los 40 millones,
las medidas imaginables para fiscalizar a la la responsabilidad del Estado es ilimitada; de
institución; si el Superintendente de Bancos no manera que la institución tendrá mucho cuidado
es suficiente, agréguese todos los empleados que de esos 40 millones de pesos sean efectivos, porque de .otra manera perdería la responsabilidad
sean necesarios.
En consecuencia, yo no acepto de ningu- a Estado. Por esta razón considero que no exisna manera esta limitación, que no es económi- te peligro alguno.
El señor G U T I E R R E Z (don José Ramón).
ca bajo ningún punto de vista.
-—Refiriéndome a la observación que acaba de
El señor G U T I E R R E Z (don José Ramón).
formular el honorable señor Carióla respecto
— E l pensamiento de la Cámara de Diputados
a la limitación de los depósitos,
me permito
lo ha expresado perfectamente el honorable sehacer presente al Honorable * Senado que sobre
ñor Barros Errázuriz: el objeto es que haya un
el particular el artículo 14.» del proyecto de
estímulo para juntar los 40 millones de pesos.
la Honorable Cámara de Diputados, dice lo siPor lo demás, todos sabemos que en ningún caguiente: "El total de los depósitos de cualquieso el Estado dejaría perecer la Caja, sin presra naturaleza que se contraten co n posterioritarle ayuda eficaz. Debo agregar que la insdad a la vigncia de esta ley no podrá excetitución funciona actualmente sin la
garantía
der con sus intereses, por personas, y en un
del Estado.
momento dado, de la suma de $ 30,000, con
'El señor H I D A L G O . — Yo creo que es mu- excepción de las cuentas que correspondan a
cho más liberal, que se conforma más al las Instituciones, Oficinas Públicas, Cooperatiespíritu que se tuvo al crear estas Cajas, el ar- vas y Colectividades
Obreras,
Educacionales,
tículo del Senado que el de la Cámara de Di- Religiosas, de Caridad,
de Beneficencia,
que
putados. En efecto, no tenemos tanto interés podrán imponer sin sujeción a máximum".
bajo el punto de vista social y económico, en
Y en el inciso segundo de este mismo arla formación de este capital de 40 millones, tículo, se dice: "No obstante lo dispuesto en el
como en estimular el ahorro nacional con es- | inciso precedente la Caja podrá recibir depóte aliciente, aunque él sea ilusorio, como lo de- sitos, sin »imitación de cantidad, e n las localicía el señor Diputado, de contar con la garan- dades donde no existan oficinas
bancarias".
tía del Estado.
Por consiguiente, señor Presidente,
en 68 loPor lo que respecta a la objeción de que calidades donde no existen Bancos, la responsaexisten cuentas comerciales en estas institucio- bilidad del Estado cubrirá las operaciones de
nes, creq que no es justa, porque lo que en índole comercial.

El señor B A R R O S J A R A . — Deseo hacer
una pregunta al honorable señor Diputado ponente. Hace un momento dijo Su Señoría que
se había fijado hasta la suma de cuarenta millones de pesos la responsabilidad del Estado.
El señor
BARROS
E R R ' A Z U R I Z . — No,
señor Senador, no es esa la responsabilidad del
Estado; esta responsabilidad es ilimitada, pero
hasta que la Caja tenga un capital de 40 millones de pesos.

la clausura de la sección de ahorro en caso de
' nueva reincidencia .
I
De manera que se va en contra de las instituciones bancarias por dos puntos: el ahorro y
las cuentas comerciales.
No soy, naturalmente, la persona indicada
• para tratar de estos puntos por ciertas vinculaciones que tengo con los Bancos, pero declaro
desde luego que no puedo aceptar que se diga
que la responsabilidad del Fisco se limita por temor a estas cuentas comerciales, como lo ha
manifestado el señor ponente.
A mi juicio, precisamente por ese temor el
Fisco debe responder con un capital mucho mayor, ya que permite estas cuentas comerciales y
su obligación es tomar las medidas necesarias
para asegurar y amparar al depositante.

El señor B A R R O S J A R A . — Pero el honorable señor Diputado ha declarado aquí que
el motivo de la fijación de los 40 millones se
debía a que la Caja va a realizar cierta clase
de operaciones relacionada con las cuentas comerciales. Luego parece que existe un temor
para, estas cuentas comerciales y no se desea
que e¡l Fisco siga con la responsabilidad una vez
que se hayan reunido los 40 millones de pesos.
Esto es lo que he entendido de la declaración
hecha por el honorable señor Diputado. De manera que una vez que el capital llegue a esta
suma, e5 Estado retirará su garantía. ¿ T cuando éste llegue a 200 o 500 millones de pesos?
Entonces, precisamente por elud¿r una responsabilidad, no se quiere aceptar la responsabilidad del Estado en esta situación. Se vé, pues,
claramente el temor que existe respecto a las j
nuevas -operaciones, que no son del resorte de
la Caja, sino de un Banco Hipotecario u otra
institución de crédito de esta naturaleza.

El señor M A Z A — Por mi parte votaré el
rechazo de Ja modificación introducida por ]a
Cámara de Diputados,' sustituyéndolo por el artículo que mereció la aprobación del Senado, porque creo que la responsabilidad del Estado respecto de los fondos de ahorro debe ser exactamente igual para todos.
En efecto, considero que no es posible que
los fondos de ahorro, que pueden ascender a
mil millones de pesos, no queden garantidos y
cuando se discuta el artículo 14, me voy a permitir solicitar que se divida la votación por incisos y propondré que el máximum a que pueden
llegar los depósitos de una cuenta sea de veinte
mil pesos, porque cuando esos depósitos excedan de esa suma, aún cuando sean cuentas de
instituciones o cooperativas de obreros, pueden
ser trasladados a una cuenta en una institución
bancaria. En este sentido, votaré el rechazo de
la modificación introducida por la Cámara de
Diputados.

Pero sucede aquí que esta Caja va a tener
dos funcioines verdaderamente extraordinarias
pues va a tener cuentas comerciales, que se
las toma a los Bancos y cuentas de ahorro que,
también se las va a tomar a los Bancos de
un modo especial. En cuanto a -las cuentas comerciales creo que es necesario
y conveniente
El señor B A R A H O N A
(Presidente)
—
• que estas Cajas las tengan, sobre todo, en las lo- Solicito el asentimiento del Senado para prorrocalidades donde no hay Bancos, pues prestarán gar la hora a fin de avanzar en la discusión
un gran servicio.
del proyecto.
En cuanto a las cuentas de ahorro, la Caja
El señor M A Z A . — Hasta terminar la disse .las va a quitar a los Bancos, los que, como
cusión del artículo en debate, señor Presidente.
se sabe, están autorizados
para
abrir
estas
El señor BARAHOiNA
(Presidente)
—
cuentas y todavía se obliga
a los Bancos a Si no se hace observación, quedará así acordamantener un tipo de interés f i j o estable- do.
ciéndose
que
los
Bancos
comerciales
que
Acordado.
tengan en lo sucesivo sección de ahorro, no poEl señor R I V E R A P A R G A — La finalidrán ofrecer a sus imponentes en dicha sección, dad capital de la institución que se trata de
mayores intereses o beneficios que los que en crear por medio del proyecto en discusión es,
igualdad de condiciones f i j e la Caja Nacional sin duda alguna, la difusión del ahorro.
de Ahorros, ni podrán establecer servicios
o
Los imponentes de la Caja Nacional de
nuevas formas de ahorro que no existan en uso Ahorros son actualmente, en su mayoría, gente
dentro de estas Cajas.
tímida, por educación y por el medio social en
T a la infracción de esta disposición se pena que viven, que desconocen en absoluto las opecon multa hasta de diez mil pesos la primera raciones necesarias para hacer depósitos de divez, de diez a cien mil pesos la segunda, y con ' ñero en otras instituciones bancarias, de suerte
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que todo lo que tienda a demostrar a esos im- • dar la garantía diel Estado sobre los fondos de
ponentes modestos que su dinero está perfecta- , ahorros. Pero más adelante al discutirse el armente garantido, es beneficioso para conseguir tículo en que se trata de la inversión de los fonla finalidad que se persigue con el proyecto en dos de ahorros, prevaleció un criterio contrario,
discusión.
I mis honorables colegas recordarán el largo deSe ha dicho que las cuentas comerciales bate habido entre el 'que habla y el honorable
pueden llevar, en un momento dado, -a una si- Senador señor" Zañartu que acaudillaiba la tentuación difícil a la institución de que se trata, dencia contraria: la que quería convertir las Capero, sin embargo, como se verá en la discusión jas de Ahorros y los capitales de ahorros en Bandel artículo 9.o, estas operaciones comerciales cos de'l lEetado destinados a fomentar el comerestán limitadas a un valor de diea mil pesos, cio, la industria, la agricultura y todas las dede suerte que para que llegara a producirse una más empresas que deseaba pro-teger la fantasía
situación difícil para la institución, sería nece- patriótica que sabe emplear aquel honorable Sesario que hubiera realizado sistemáticamente una nador en sus campañas.
•serie tal de operaciones desgraciadas por valor de
Fué más afortunado el honorable señor Zadiez mil pesos, que no es posible concebir pue- ñartu P .
dan llegar a producirse.
Prevaleció la tendencia que él sostenía de
En realidad, como lo han manifestado al- darle a las Cajas de Ahorros, al capital de ahogunos de mis honorables colegas, la garantía : rro, tmucha elasticidad. 'No me convencí. Sigo
del Estado va a ser más nominal que efectiva, j creyendo que a este capital de ahorro debe dárAunque se han tomado todas las precau- j sele todas las mayores garantías posibles y que
ciones en la ley para evitar que se produzca el no puede ser invertido sino en aquellos títulos y
caso de que la responsabilidad del Estado se ha- valores -hasta donde sea posible librarlo de toda
ga "efectiva, para la mayoría de la opinión pú- ! contingencia.
blica, para los modestos depositantes de la CaSostengo, señor Presidente, en esta cuestión
ja, para los individuos que van formando sus este criterio, aún más rigorista que el que iha
ahorros en esta institución, este artículo de la informado las modificaciones introducidas por la
ley representa una cuestión fundamental y sal- honorable Cámara de Diputados.
vadora.
El señor H I D A L G O . — Los valores que menPor esto yo voy a votar el artículo tal como
ciona el honorable Senador son valores que no
lo aprobó el Senado.
existen en nuestra actua/l organización social.
El señor U R 2 U A . — Cuando se discutió en
El señor URZUA.—Si existen, honorable Seel Senado por la primera vez este proyecto, fui
nador, si se sabe buscarlos.
yo quien insinuó y sostuvo la idea de poner la
En seguida me pareció que la garantía pagarantía del Estado a las operaciones que ejera considerar' la idea de la garantía del Estado
cuta esta institución llamada Cajas de Ahorros,
era también tomar en cuenta la inversión que
Y dije entonces que me parecía que la naturalese iba a dar a estos capitales.
za propio del capital de ahorro debe estar en
Si la inversión es amplia y libre, si se va i
todo momento garantido y cubierto por la firma
del Estado. Agregué que el Estado debía reser- iperimitir que con el capital de ahorro se hagan
varse, el titulo de "Caja Nacional de Ahorros", operaciones comerciales, que llevan en si los riesen forma que ninguna institución particular pue- gos de las operaciones comerciales, no es posible
da establecerse con este título u otro semejan- entonces conceder la garantía del Estado a esta
te, capaz de inducir al público en error hacién- 1institución. Esto no sería patriótico ni prudente
dolo creer que esa institución es la auspiciada hacer en operaciones <que tienen tales riesgos, y
me parece que dentro de la propia Caja Nacional
por el Estado.
A l mismo tiempo sostuve que estas institu- de Ahorros y de la Caja de Ahorros -de Santiago,
ciones debían ser fexcepcionalmente cautelosas hay experiencia y muy. do'lorosa de lo que significa
en el giro de sus negocios y no apartarse de aventurar estos capitales en operaciones de esta
aquellos límites de exquisita y completa pruden- naturaleza.
El capital de ahorro antes que nada, debe
cia que deben emplearse en la inversión del cabuscar la seguridad de su 'conservación y1 no deibe
pital de ahorro.
Agregué todavía qua no estaba conforme ser tentado con ningún alto interés. Y me paree;
con el giro bancario que estaban tomando las que no está bien inspirada una ley que quiere
operaciones de las Cajas de Ahorro y dije que me aprovecharse de 'la debilidad humana, que conparecía que esto envolvía un grave peligro.
siste en el espíritu de "agio", que tiene todo el
El honorable Senado aceptó la 1.a parte de mundo, de hacer fortuna rápida, tentándole con
estas ideas que yo propuse, la que consistía en obtener en las Cajas de Ahorros intereses subidos;

esto significa iponer en riesgo! ¡estos capitales,
porque es una verdad inconmovible que a intereses más altos corresponden fatalmente riesgos
mayores.
El capital d.e ahorro, que pertenece al joven que por primera Vez hace economías, o a
la ¡mujer que tiene una pequeña herencia ele su
marido o de sus padres, o en fin, a todas las
demás personas de análoga naturaleza, necesita
estar rodeado de la ¡más completa y absoluta
garantía, para que no se pierda nunca, aun cuan
do para ello sea necesario asignarle un interés
insignificante.
En la actualidad las Cajas de Ahorros han
llegado a juntar la enorme suma que mis honorables colegas conocen sin la garantía del Estado, entonces, no es extraño deducir, que cuando
tengan una garantía ilimitada hasta que reúnan
40 millones de pesos, esta tendencia a aumentar
sus capitales no ha de d e t e n e r s e p o r estsis consideraciones y por el hecho de que no encuentro
en el proyecto que aprobó el Senado ni tampoco
en las modificaciones que introduce la Cámara
de Diputados, seguridades bastantes para los capitales de ahorro, que a mi juicio deben ser invertidos en títulos de primera clase, acepto la
limitación de la Cámara de Diputados y votaré
a favor de eilla.
E l . señor B A R A H O N A
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.

(Presidente).

—

Votada esta irfodificación, resultó rechazada
por 18 votos contra 4.
—Durante la votación.
El señor M A R A M B I O . — La garantía d3l
Estado para que los imponentes tengan la absoluta seguridad de que sus fondos van a tener
esa fianza y que no van a correr riesgos de ninguna especie. No es posible que una persona vaya a colocar sus depósitos y que por un heoho
ajeno a su voluntad, vea desaparecer la garantía
del Estado con que ha contado al hacer la operación, esta debe ser permanente y no estar sujeta a condiciones resolutorias, que en un momento dado la puedan hacer desaparecer. E i
público debe saiber si cuenta o no, con las garantías del Estado, y no necesita estar al tanto
de si se pasó o no de la suma hasta ¡cuyo monto
responde el Estado; por esto no acepto las modificaciones de la Cáimara.
El señor U R R E J O L A . — Después de las
observaciones del señor Urzúa voto que sf..
El señor CONCHA (don Luis ¡Enrique). —
Voto que no, porque tanto ahorro son 40 millones como mil.
El señor H I D A L G O . — Por las razones dadas por el honorable señor Urzúa voto que no.
El señor UiRZUA. — Voto que sí, porque
acepto las 'modificaciones de la Cámara de Diputados.

El señor
BARAHONA
(Presidente).
—
'Queda ¡rechazada da (modifloaciión introducida
por la Cámara de Diputados-y aprobado el artícuCerrado el debate.
lo en ¡la forma propuesta por el Senado.
Se va a proceder a votar la limitación proSe levanta la sesión.
puesta por la Cáimara de Diputados que estableSe levantó la sesión.
ce la garantía del Estado hasta q'ue se ihaya comAntonio Oi-rogo Barros,
pletado un capital de 40 millones de pesos.
(Jefe de la Redacción)

