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"';:, ~ ... " . .,".~ ¿- t!:tI por cuanto oido el Consejo de Estado, he tenido a bíen aprobarlo i sancionarlo; por
tauLu, ordeno se promulgue i lleve a efecto como hü de la República.
~:
bantiago, a primero de febrero de milllovecientos once.
.

R. BARROS LUCO.
RAFAEL ORBEGO.

Loyos (le1 ano 1910 vii entes BU el nfBsBut8 ano.'
Ministerio del Inferior
Lei número 2,265
Por cuanto el Congreso Nacional ha prestado su aprobacion al siguiente
PROYECTO DE LEI:

Artículo único.-Prorrógase por cinco años los beneficios que la lei número
, ],734, de 4 de febrero de 1905, concede a las juntas de beneficencia de Iquique,
Pisagua, Antofi:lgasta, Tocopilla i Taltal.
.
1 por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien nprobarlo 1
sancionarlo; por tanto, promúlguese i llóvese a efecto como lei de la República.
Santiago, quince de febrero de mil novecientos diez.-PEDRo :'l10NTT.-

Ismael Tocornal.

Lei número 2,267
Por cuanto el Congreso

NaciOllal ha dado su aprobacion al siguiente
PROYECTO DE LEl:

Artículo LoSe autoriza al Presidente de la República, por el término de
un año, para que, por cuenta de la }Iunicipalidad de Valparaiso, i con garantía fiscal, contrate un empréstito hasta por la cantidad de un millon cien mil
libras esterlinas (~ 1.100,000) a un interes que no sub;¡, del cinco por ciento anual, i COIl ulla amortizacioll acumnlativd del une por ciento, tambien
auual, que se destinará a los trabajos de reconstruccion de Valparaiso, en conformidad a la lei número l887, de 6 de diciembre de 1906, debiendo, preferentemente, ejecutarse las obras de desviacion del estero de las Delicias.
,
Del producto del empréstito, el cual se depositará en arcas fiscales, se
:esti~irá al Fisco un millon de pesos ($ 1.000,000) por cantidad equivalente
Invertida en la reconstruccion del Almendral de los fondos que la lei número
1,887, de 6 de diciembre de 1906, destinó a la reconstruccion de edificios públi-

-2cos, de beneficencia, iglesias i casas parroquiales, quedando antorizado el Presidente de la República para invertir la cantidad restituida en las obras determinadas en el número 5.° del artículo 1.0 de la lei ántes citada.
. Se inve:-tirá, tambien, hasta un mi~o,n sete?ientos mil pesos ($ 1.700,000),
moneda corrIente, en el pago de cuentas pendlentes de la Municipalidad de
Valparaiso.
El saldo que resultare desplles de hechas las inversiones anteriores" se
empleará en la construccion de la Casa Consistorial,previos planos i presup~es
tos aprobados por el Presidente de la República i el resto en el saneamiento de
la ciudad de Valparaiso.
Art. 2.° Auméntase en el territorio municipal de Yalparaiso en un tres pOI
mil el impuesto de haberes inmuebles, i el de los muebles que, segun el articulo
36 de la Leí de Organizacion i Atribuciones de las Municipalidades, debe estimarse en un diez por ciento del avalúo de las propiedades urbanas i pr2dios
rusticos, i dóblase, asimismo, el impuesto de patentes profesionales e industriales en dicha ciudad.Se esceptúan del aumento del impuesto de haberes a que se refiere el inciso
anterior, las propiedades cuyo valor sea inferior a cinco mil pesos.
Los valores producidos por estas contribuciones estraordinarias serán inembargables; se destinarán esclusivamente al servicio del empréstito autorizado por el
artículo anterior, i los aumentos de dichas contribuciones durarán miéntras se
-cancele totalmente dicho emp'éstito.
El pago del total del impuesto de haberes i el de las patentes a que se reflere este artículo, se hará por los propietarios i por lo" profesionales e industriales
,en la Tesorería Fiscal de Val paraiso, por trimestres anticipados. La Tesorería
Fiscal deducirá proporcionalmente IR suma necesaria para el servicio del empréstito í el saldo lo entregará a la Mmücipalidad.
Destínuse el uno i medio por ciento del valor de las contribuciones a que
se refiere el inciso anterior para gratificacion de Jos empleados de la Tesorería
Fisea\ que van a hacerse cargo de este servicio, i l)ara la creacion de nuevos
empleGs con el mismo objeto; todo en la forma que determine el Presidente
de la República.
Art. 3.° El tesorero municipal no podrá reclamar como parte i deducir recursos contra' el avalúo de las propiedades contl a la matrícuJa de patentes.
Art. 4,° Si el prodllcto de las contL'ibuciones que autoriza la presente lei
fuere mayor que las sumas necesarias para el servicio del empréstito, el exceso se
aplicará a amortizaciones estraordinarias del mismo, en la forma que determine
el Presidente de la República, i si fuere menor, el Municipio deberá depositar en
la Tesorería FiRcal el saldo que faltare para el servicio de la deuda.
Art. 5.° Una junta compuesta del Intendente de la provincia, que la presidirá, de dos personas designadas por el Presidente de la República del primer alcalde de la Municipalidad de Valparaiso, de dos municipales designados
por voto acumulativo, del administrador del agua potable i del Director Jeneral
de la Armada, tendrá a su cargo la direccion de todos los trabajos, adquisbiones
j espropiaciolles de terrenos que deben hacerse para dar cumplimiento a la leí
de 6 de diciembre de 1906.
.
Art. 6.° La cancelacion de las deudas municipales para la cuaJ se destina
un milloll setecientos mil pesos, se hará por la Tesorería Fiscal, previa presentacion de los comprobantes i de laq cuentas aceptadas por los dos tercios de los
municipales en ejercicío, o de la sentencia judicial que ordene el pago, segun
el caso.
Art. 7.° Todos los trabajos se harán por propnestas públicas, salvo las de reparacion i reconstruccion de edificios fiscales ya contratados.
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Art. 8.° Se deroga el segundo inciso del número 2.° del articulo 3.°. de l~
lei número 1,8:; 7, de 6 de rliciembre de 1906, como tamLien las demas dlSpOS1~
ciones de dicha le1. que fLleren contrarias a las de la presente.
. :
Art. 9. 0 Esta lei comenzará a rejir uesde su publicacion en el Dlano
Ofidal.
.
1 por cuanto, oido el Oonsejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo .1
sancionarlo; por tanto, promúlguese i llóvese a efecto como lei de la República.
Snntif'go, quince ele feb1'01'O de mil llGY2Ciento c: cEez.--·F .:m'iI ::EO;\'l'T.Lwnael Torornal.

Ministerio de

Instm~c¡on

Pública

Lei númreo 2,417
Por cuanto el Oongreso Nacional ha dado su aprobacion al siguiente
PROYECTO

D1~

LE!:

Artículo único.-Autorízase al Presidente de la República para invertir hasta la suma de cincnenta mil pesos ($ 5 .,000), oro de dieciocho peniques, en los
preparativo~ i demas gastos eje la Esposicion Artística Internacional; i de Cllarenta i dos mil pesos {$ 4:J,OOO), de moneda corriente, en los premios que se otorgarán a los artistas nacionales que COtlcllll"irán a la mencionada Esposi(jon.
1 por cuanto, oido el Oonsejo de Estado; he tendo a bien aprobari .. i sancionarlo; por tanto, promúlguese i IlóvFse a efecto como lei de la República.
Santiago, quince de setiembre de mil novecientos diez.-E\HLfANo l?rmJERoA.
-Gárlos Balmaceda S.

Ministerio de Hacienda
Lei núm. 2,366
Por cuanto el Oongreso Nacional ha dado su aprobacion al siguiente
PROYECTO DE LEl;

Artículo 1.0 Las cajas de ahorros existentes i las que en adelante se éstablezcan con subvencion o bajo el patrocinio del Estado, formarán una sola institucion denominada «Oaja Nacional de Ahorros».
Su administracion superior estará a cargo del Oonsejo de la Oaja de Crédito
Hipotecario.
Art. 2.° Son atribuciones especiales del Oonsejo:
1. a Nombrar los empleados que requiera el servicio jeneral de inspeccion i
el do cada una de las Oajas, asignándoles los sueldos i fijando el modo de las fianzas que deban rendir;
2. a Celebrar contratos con casas bancarias o comerciales para que sirvan
de ajentes en determinados puntos;

-43." Fijar el tipo de interes que haya de abonarse por los f1epósitos a la
'VÍuta o condicionales, la invel'sion que a estos fondos debe darse i las operacio. nes que cada Caja pueda ejecutar; i
4. a Dictar reglas para su correcta administracion i funcionamiento.
Art. 3.° El Estado subvencionará a la Caja de Crédito Hipotecario con una
suma anllal múxima ele cinc:uenta mil pesos por cada Caja principal que se establezca al norte de Santiago, comprendiendo sus sucursales; i cuarenta mil pesos
por cuela Ulla que se instale al sur elfo} mismo punto.
El Consejo de admil1istracion ele Caja de Cróc1ito Hipotecario destinará anualmente una cuota que no bajará del cincueIlta por ciento de las utilidades que
prodnzcnn las cajas i sucursales Ilue se establecen por esta lei, para disminuir la
subvencioll fL,cal el año siguiente.
Estas subvelleiones subsistirán solo hasta qne el servicio de cada Caja se
costee con las utilidades o sus propias operaciones.
Art. ,1.0 Habrá sucursales on ]¡¡s tewrerbs fiscales, eulas oficinas de correos
que designe el Presidente de la Repúbl ica o en las oficinas que soiíaJe el m:smo
Consf'jo en uso de la atrib'wioll segunda del artículo 2.°
Art. 2. 0 Los em pleados de la" tOSOl'OrlaS fiscales o de correos 3. quienes se
conre la SUClI t'sal do una Caja de Ahorros, quedan autorizados para percibir la
gratiiicaciull que les a';iglle el COlisejo.
Art 6.° Pl1ede sOl'impollente en la Caja de Ahorros todo individuo, cualquie:';:: quo sea Sll estado, sexo o edad. Puede tambien serlo cualquiera sociedad,
institucioll o es ahlecimiento público.
Art. 7. 0 Ei monto de cada imn03icion no nodrá bajnT de veinte centavos ni
exceder ele quinientos posos.'
,
El s'üdo ele h cuenta de c9.(la imponente no st:birá de dos mil pesos. El exceduTe será Ít:YeItido por la ofhiua respectiva en letras de la Caja de Crédito
Hipotecario.
Art a.O La C8.ja ele Ahorros abOn¡l,'Ú a los imponentes el interes que fije el
Consrio do la Caja de Cródito HiDotecnl'Ío .
.ftrt. :1.° La Aclministrr.cio~l Sunel'ior de la Caja de Ahorros emitirá estampilla~ de ahorros de cinco, diez, veinte i cincuenta centavos, que llevarán impresa
la cifra corrrespondicllte a su valor i la fecha del año de su emision.
Estas fstampillas tendrán curso hasta el 31 de diciembre de cada año, pero
podrán ser canjeadas en las oficinas de la Caja de Ahorros o en las do correos,
por estampill,ls del año siguiente, siempre que el canje se efectu6 lintes del 31
de enoro.
En la venta de estas estQmpilJas se hará el mismo descuento que se hace
en la veda, de estampillas f'osb,!es.
A.rt. 10. LfiS olicinas de correos que no ten.:;an seccioll de ahorro servilán
de suc.1l'sales para el solo efecto de espender i pagar las estampillas de tthorro.
Art. 11. Las oficinas de correos ele la Hepública proveerán gratuitamente,
a quienes lo soliciten, de cuadros impresos, que contengan veinte espacios destinados a otras tantas pstampillas de ahorro.
E,;tos cuadros serán de Jos tipos que determina el artículo 9.°
El portador de uno de estos cuadros, lleno de sus correspondientes estampillas, tendrá derecho a una libreta de ahorros personal, que la oficina de correos
le entregará gratuitamente.
Anotado el depósito o inutilizadas las estampillas en la oficina provincial, la
oficina de correos devolverá la libreta al interesado.
Art. 12. Los depósitos hechos por libreta en las tesorerías, sea que se entregue dinero o estampillas, solo podrán ser cobrados en las respectivas tesoredas,
sin perjuicio de los jiros que pueden pedirse contra cualquiera otra oficina principal o sucursal de la Caja.

--------

-5Art. 13. El 31 de enero de cada año se hará un balance del valor de las estampillas veudidas en el año anterior i de las sobrantes.
Si hubiere saldo se abonará como intereses estraordinarios a la cuenta de
los ahorros de las escuelas públicas.
Art. 14. Las cajas de ahorros i las oficinas de correos permanecerán abiertas los dias domingos i festivos hasta las doce del dia.
Art. 15. La Oaja de Ahorros será liquidada cuando de sus balances resultare que ba perdido su fondo de reserva i un cincuenta por ciento del capital d e
respon sabili dad.
No se acordará la liquidacion si el Consejo hallare medio de reintegrar el
capital de responsabilidad, i asegurar por cinco años recursos para los gastos de
administracion.
Art. 16. La, correspondencia de la Caja será lib:'e de porte i los jiros postales de procedtmcia
destino a la Co:lja de Ahorros no pagarán comisiono
A rt. 17. Un Reglamento dictado por el Presidente de la República fijará las
dem8.s re§'Ifls él que debe ajustarse esta instituciol1.
Art. 18. La Caja de Ahorros de Santiago, establecida por la Caja de Oré~
dito Hipotecario, será considerada como Oaja Nacional de A.horros para el efecto
de que sus ün[lo1l8ntes puedan gozar de los beneficios a que se refiere el artículo 3.° de la leí nún~el'o 1,060 de 16 de julio de 1907, sobre habitaciones para
obreros.
A.l:fículo tra]}sibrio.-S3 autoriza al Pl'é'sidOllte d0 la Repú.b;ica paTa inverz
tir hasb la cantidad de cien mil peso:, ($ 100,000) eu atender a los gastos que
in1poDga ]a jn~·;t[:JR-cic!n d.e L:t8 cnjr,s dí~ gJ!orros (iUe crea esta lei, ac1enJ8.s de la
suma de cien mil pe,;os ($ lOO,ObO) qH' fee CODs,-úta COll este objeto en la leí de
presr,puestos yijente.
.
1 r0l' cu,m¿o, üido el O(insPjo de Estndo, he tenido a Ven aprobarlo i sancioeD.rlo; por tanto, rroI'TL1lgl1ese i ]](1\'ese a efecto como lei de
Ropública.
Sallti:1go, veintido3 de ag0~to e 1a m~l lloveClentos diez· ..ELÍAs l!~~;,:ÜXDJ;;Z

°

la

ALBAKO··-- C(ir!GS

Balmacetia S.

'-

Lei número 2.. 411
rOl'

cl1m_to el Congreso Nncional ha d~.do su aproblcion al siguiente
PROYECTO D3 LEI:

Arriado úllico.--Se autoriza al Presidente de la República para adquirir la
red de ferrocarriles pertenecientes a la Compañía del Ferrocarril de Copiapó, con
sus estaciones e instalaciones anexas, equipo i existencias, por una suma que no
exced~ de dboscientas setenta i cinco mil libras esterlinas (~ 275,000), la que se
pagara?n o~os de. la deuda pública, a la par, con cuatro i medio por ciento de
lllteres 1 uno 1 medtO por ciento de amortizacion acumulativa anual.
.1 por cuanto,oido el Oonsejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo i
sancIOnarlo; por tanto, promúlguese i llévese a efecto como lei de la República.
Santiago, siete de setiembre de mil novecientos diez.-EMILIANO FIGUERoA.

-Fidel Muñox R.
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Lei uúmero 2,412
Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobacion ai siguiente
PROYECTO mi LEI:

Artículo único.- Se declaran de utilídad pública los terYer:os de pl'opiedad particular o municipal, necesarios para la construcciou del ferrocanil de
Rancagua a Doñihue, sus estaciones, anexos i pozos de lastre, en conformidad a los planos aprobados por el Presidente de la República..
Las espropiaciones se harán con arreglo a la leí de 18 de junio de 1857.
I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo i
sancionarlo; por tanto, promúlguese i llévese a afeeo como lei de la República.
Santiago, siete de setiembre de mil novecientos diez.-.&.lIuLIANO FIGUEROA..
-Fidel M~tñO% R.

