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Al archivo .
T('rmin "dos los inritlr)\t,PR, cnntinu ó ;8, dis·
3.° De dos inform es de la Comisi rn di; Ha· cusiün del artíe-d 1.0 ,I¡;l PJ"('VE'c
to gel' aute,riz a
ü
ci0nda:
la lnv'"n,h m df; t,r','scÍl' nto'; tl~eida i eince.; mil
El prim.:;ro r"CilicIo e:c. el prc:'ic to del i~~ nl\;]¡' p':SCfl en l . s obr;~" de drs,,'hc
ion ti,] U';\ p1rte
que tiene iJor ll:Üeto (re;¡r al¡~ UlJCS plleft'lt i dt, del CfUlChd de b, n,:;n;~s del
estr ro rh l:ls Deli.
inspéct ores m u aió palo~.
.
cias :le Ya l p,\r;)i¡n.
Quedó en tabla.
U:ml'¡,n d,) la ¡a~~d,rl1 lus f" ü'r.'~ Vi,J Ug,rI el segun.! o récaÍ.;o en la solicitu (l en 'l':f' 1<', Rohi:,r t i Uic,cice,,, quiell .';I)]icitó
so ntiriam
don Clidos A. Prieto, cmplcai 10 ,~i\'il, J:Íek :,\)
al señor Ministr o de Ob:~:s públicf.'" a fin de
no de sen-icio s para los 0fu.;to:i de su jubile," C¡uu cOllear r" ,1 la Ci,unriJ. cun
el cL.leto ([,; (;lle
cion.
csprese su or¡ni,~n ~:ubru II proyect,.., i al :,:eÍl r
A Comi~ion Heviso m.
Ministr o de Haci(;n da pnm qU,i envie los (Iato!l
4.° De un infurm e de la ('cn;i~ion de GC:crm pedidos por el tleüor Vi
VHlleo.
i Marina recaido en el proy_ do de! HOlwra ole
Quedó pendie nte el ddnte pr h'd¡,'!' t rmiSenado , que cOIlc.,de una grtif:lc acion n.i jOllfl' nado b I;ríme'ra hora.
ral de briga,l a don Ale.iall'.¡n~ Ckn, tiag¡l,
A Comisi on Revis', ra.
. Se cr)Dstit uyó en pq~uida h Cá;n:\r: t en sr'5.° De una solicitu d dd t~¡;icn(c de ej¿r,i '()
SlOn secreta pl1n~ Cu¡¡tlUi1 DX df:Url1n ' ¡';SiJ en
h
don Francis co FroiLm H.ojas, l11 q\W pUu abcw) discu'ii
on (~e Ins tcat:lio s dlile¡}n-,prjc;,[.illOS»
de tiempo pum los (:fectü~l ele ,',!) retiro.
Sr <liú cuenta:
A Comisi on de GU2rm .
6. 0 De que la COlllision ele Industr ia, citad'l
1.0 Del siguien t,; oociu tld SCflOf .:'IIini."tro
para el dia de ayer a l!1s 2 P. !lí., cr:!oLró sl:~¡(ln de Guerra :
con asistenc il\ ele les sriioi'c:: Pél'ez SánclH 'z,
«~,lant.ingo, H de julio de lD02-- lk'l!lit o a
Robine t, Verdug o i Zuaznúbil),.
No asistier on los Heñore¡,; AlJun'J .te BilscuiíUll, V. E.loH du.tos solicitar!(;[J p,)r el si·flor Dípub, do
don Francis co Rivas Vicuña , acerca de la in'
Gozitú a, R.ocul1nt, Toro Herrem i Urrejol u.
vel'Eion de la. ~umf\ de quinien tos mil PC';l;S quo
El señor Vivanc o llamó la atellcio n háci¡l In. conAul ta el ítem 12,912 del pl'etlup uesto vj.ieJ,t~,
neresid ud de ejecuta r en Copiap 6 obms p:'frna- i de los contmt os peudil' ntes sobre vestuar io i
nen~es de segurid ad para defend er a L.. pob1a- equipo P'"rtl el Ejércit o.
Como ~e d':"pl'c nde du los (latos atljun tos, se
cicn de las inunda ciones del rio, i pidi6 al fwñ'JI'
adeuda
n aun HetecÍt'nto'l OChC1Ü¡ t i seis mil ,b,;Ministr o de Industr ia. i Obras Pó b!icas desif~nc
cientos v"intise is pesos veintid os centavo:!, oro
un injeniel 'o con tal objeto.
de diezioc ho peniqu es, i ochwtr \ i cinco mil
El señor Rivera don Guiller mo solicitó qne quinien tos ochent a i siete pesos cuarent r. i &iete
en cualqu ier momen to oportu no de las sesione s, centavo s, moned a corrien te, a los referid os conse diFlCuta el proyec to sobre de,lViacion del es- tratista s que, reducie ndo la primer a cantida d a
esta última moneda , dün un tot'd aproxim ado
tero de las Delicia s de Valpafi \iso.
El señor Videla (Presid ente) ohcervó que el de un millon de pesos.
El infrasc rito tendrá el honor, (,n Clm:ieCUenreft'rid o proyec to tenia acorda da prefere ncia
para el tiempo disponi ble de lrt primer a hora cia, de solicita r del Honora ble Congre so, que
se eleve a un millon quillien tos mil pesos, el
de todas las sesione s.
El señor Vivanc o pidió que se oficiara al se- suplem ento solicita do por mensaj e de fecha 24
ñor Ministr o de Hacien da pam que envíe Jos de mayo último.
planos i anteced entes relativu s al mismo proDios guarde a V. K-Joa quín Víllarí no.»
yecto.
Usó de la palabra sobre el Inismo asunto el
2.° De los siguien tes oficios del Honora ble
señor Rioseco .
Senado :
El señor Vial Ugarte fcnnul 6 una protest a
por la asevera cion inexac ta hecha en el Senado
por el señor Ministr o de Hacitne la, referen te a
que en esta Cámar a no hab:a propue sto modificacion es en la discmli on del proyec to de lei
que autoriz a el cobro de las constrib ucioDe s, ni
aceptad o las indicac iones que tenían por ()b~et()
altero.r dicha lei en la parte reJativr . a la ce ;\tribuci on de alcohol es.

«Santia go, 16 de julio de 1902.- -Devud vo a
V. E. aproba do, en los mismos términ os en que
lo ha hecho esa Honora ble Cámar a, el proyec to
de loí que autoriz a al Preside nte de la República pam inverti r hasta la suma de veinte mil
pesos en [\tende r las necesid a.des mt,S Ul~jelltes
orijina das por las inun0a ciones de la ciudad
de Copiar 6; í hasta la suma de quince mil peSé)S, con igual objeto, en la ciudad de la
Se-

nnt,

Tengo el honor de de~irJo

1).

V. E. en eontel3~
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Í!1cion a su oficio número oH, reeha 15 d"l fl\:-! aquí la in(lit~ac¡',n del Sl'Itor Serrano i que la
tnal.
COIHicr1é en la c,tra Cámara.
·
1
V~'
le' L
P
C
Debo decir v.l honorabh Diputado por SanU'lOS guari e t~ . J:<.;.-~. AZC"\'''O.·,~L'. d?"
vallo Eli:::alcle, SCcfC.t(lr¡o.»
tiago qne ~:u ~~ . riur1a está equivocado, ¡m, s en
uml i otra Cá'¡'llra he ~Cl',teDido yo GXaci;[HueDte ]0 uliFrno, e~~r.,-¡ (',S, qn~' L, l(~i 'pF~ al1l()~'iza el
«Santiago, 17 de julio de ) 902 -El p¡,oy':Cl.0 cubro de las C,;~ttl'ibucicnes es ~_!na lf!i p'.}H:jea
de Jt.i, ,ap~l,h.d() pUl' ,eHtt. H(;n(Jr~\bl~ L\lmum, i en ln, nnai U(, l'n"den ;n:lilitic'lr~() laR leY,ls (b
que DULorlza, por fl tt~rn}lnO de ¡j:~"z(ljehn rnc~ efectos pcrrr;;,,) I ll t " ,.; qu:) las hall estHblec~do.
seR, el cobro eL L." ,~(mt.l'i bueiúlL', i tJ.,illiS ii:Lo quo (~i,i,~ :;,1 ,;::ú,:r Serrano Montfl.né'l', res·
cales i munieíptties, i el de los en:.olurnent.os, pecto :le l11JU,'
SU8 indicacÍ'J))PS, fué (¡ue 1:1
derecll',''; o arancoleg q uo en el ndsmo proyect', idea da iJ1L "1' ;" (,()IlLemplaJa en tI proyectn
se cspresan, b\ sido uprobalo tam bi"I1 po: el de ref'Jrma de 1:, lei dtJ ulcoholes q no está en
Senado con las siguientes modificaciones rela- prepan1rion. i que consultaría a la auministrutivas al artículo 1.0:
cÍon de alcohol",] sobre EU conv,miencia.
En el párrafo «Contribuciones fiscales», se
El seuor Serrano Montancr fué a verme al
ha imprimido el ineiso 2.° del número 6.°, que· Ministerio i me hizo presente fJue iba a propo·
dando este último reu'wtado en estos términos: Del' dos indicaciones para modificar la contri«6." Irnruesto sobre 108 alcoholes, confor- bucion de alcoholes. Yo le di je a Su Señoría
me a la lei número 1,515, de 18 d" enAro 08 que no aceptaba esas indicaciones, porque consllleraba que esta era una leí esencialmente
1902»
l~n el númu'o ;1.° del ptirrafo «Cuntribuá¡- política l"n lo, Cilal no podían e 1]as tener curnccnefl municipalcg», se han suprimi10 lo, iocisos ta cabida.
Despncs se me dijo que había on la Cámara
¡¿.o i !i.o, qur;dau,Jo dicho número aprobado en
compromiw para aceptar estas indicaciOlps i
esta formr.:
«3.° Pn.trmtes r. los e.;;t..,ol¡ eimiciJté,s (11 que Re me pidió que no hiciu'ú, CU8SUOll.
AJema~ del tP'ktimonio <1", lo.,; Hciíore:; ,)¡ pll'
8e (,s¡y ndun bebidll,i'l n.1eohólicíl;', cunf.)¡mc, n, la
tado~, a cuyos I'ccuerdoB apelo, Il(l pcdi,Jo :a
lpi núnH'¡',¡ lJí]!j, de ií3 d~ enero de ,002.»
ver~:;ior~ bltlUi[!í ,lilc;a dt.~ lUÍ9 f:~,;1 bj'~L_;, \'f~l i:lion
I\·vuclvo i a·~()II'I'8.iío l;nkc.:~d'l1tE:s.
Tengo (;1 hOll!,r de decirle a V. K en con tes fjuc tochwí;l, J;~) '~stá impn;sa, '¡ \~;l a ! r 1;, CltbJ.ci011 a "u ofieio número 57, fecha 12 J,) ac mara que yo tengo ril)\!ll.
Dije yo 10 siguiente:
tual.
«El ¡;eñm' BARROS (M inistro de Hltcienrla).
-Como hE) t,;¡,:,]o opf!rtunichcl. de decido, no
me pareee ql:e ;"J"d¡1 aC8ptar~e la inclieacion
3.° De que lo. Comision do GlWlTJ i Mnl';nH, del honombk Diputado por C,;ekmu.
El artícul(¡ (5j de la lei de alcoholes dice:
cit,,,;],, Inm nI ,[ia. ,le ny,:.t a la 1 P. tI, !ti) e"
lobró. ~f;:3íÚJ1 Fa' fi:'!." dE: llÚil,C,ro. ' " _
.
«El impuesto qne grave fl la'! destilerías
A;l1c.tHTcn lool ~ClJ(,['i;S Irarr:1z11."ít: /.:JlJ:ll·t,U l
agrícola8 :-;e pagará, en b'l t.esorcl'Ít\s fh'cales
Lazcal1o.
rcspeetiva~. ell hs mesos d0 junio, arrO:3to. ocNu I.l-ist:c;-(:n 10'1 ~¡;flOl'(S EdWLtrd:" Larrain tnhr:~ i di¿(,ltlbl'E', por cuotll~ iguale8.~)
,
Pri(~t"" G;lih;'~o G'lj:z,i:ez. Pcl,l.lla, Huiz Vallelb Sant;,tg'>J d norte, 'y'í en junio ti:) ha hedol', S~rn.\l1() Mont<L!l'.r i Sáílc!lez G. ,le la H.
ch,', la dCHtliat';"": de m(Jdo qlle p] iHlpue~to en
Dio, gU1mlo u. V. E. - F. LAZCANO

v(j.llo Elí:;;a(de,

F. Cal'-

S~cret[l,rio.»

lJn discnsion tle la lei
ciones

(}(<;

contribu-

El 8f'ÜOr I3AHH.08 (Ministro '.(eHacienua)
He pe !ido 1ft p'J.labm, ",ellO)' Pré:·j,hnt.o, PFtra
OCi'P',fltW de 1aH observaciollüs <['le 1m rncre,:ido al hllll' Jf'¡,] ,te Diputadu per ~ ;,mLiago é:efíor
Vial U garte, la c':Il.!ucta :e b,;ürva,Ja pOI' f'1 ql1"
h'l.bln. en <'sta C?imarH. i en el Hu¡)orabL, Senado
con motivo de la indic'.\cíon f01'!llulada por el
señor S"rrrlTIQ l\Iont[m;~l", al fii~cUlirs:) la leí d,·
c·,nt' i lucio;l(~".
;~l H.,fior Diputado me ha censurado porque
Cl'i;fJ Sil Sei'ioría que yo he ~o~tf;'ilido :l'[ul untl
(l(l~1l i ot·ra en el Honorable S~'nad(,: que 9,cepté

c:-t:). rujioll ~t(J :_.P l,aga 8:ntieip:).do.
En ClHllltrl il. ::,s ,·tri18 rcji'l(,eS, lvlÍ que fijal'Re en que nü s(~ "xii" le, totali,hd del impuesto
c,n el p1';"" r r',.·hdo, sino solo la cu~rtl\. purte;
i en esta ÓpOCB" e3 de presumir que se haya
destilado y¡\ b l':Jl'te correspoIl,lientc.

El St'fhr 8Fl,¡:.\NU :MoNTAmm ..-EnS¡¡,ntillgo
to.lvez; pero, cn ·1 sur, en cíl,si /;oclas partes ni
é;O 1m empezado siquierll.
El ~ieñor R\.lmos (~1inistrG de Hacienda).
,,~Ahí e:-:t<.\. la dificultad. Hai mas de diez mil
p::m.ona,; que (L-boo pagar este impuesto; i a
%c1ü. \;n" habrL que darle un plazo especial
para su íntegl'l" segun el Jiu en que va ti desti!llT.
En el proyecto de reforma de la lei de aleo-
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h,i.\~ 'lu" hIt pr"H(mt"~,l ; la Gl ,¡i,icl'[ ¡¡f)¡ni)m,~a I deberia "star admil'llflo oe las t,endas co:~stitu
por ei G,}bl,rrlO, ~,; e v~b:~có qn,! e····: impU6S j ¡" 1cir,!;"l 'fl que "e s08t'nian sn e.~ta Oámr.ra..
se pag'll'á :le UI (i1 "'lI;¡ vez.
Por In (L~ma~. en aql1tl la. oC&9ion fill pareció
I
Cuandu i'lu.di'i~ut,t "'; \ i'r¡)y'~t ',¡:"l,lrÚ h~cer I qll" d hon()r:~ble MiniR~ro habia e.stado de
se l\~t,1 lll<Jdlfic"chn; ¡:cr,¡ (']1 ,J ;"::J;'Jentq ,.,) "cuerdo COllll1J,C!0 "n e,,1l·1.:t¡lrar la 1e1 de contual, sin ::luticielll.' (;,t'J,li;) i euandü ya (!luch,)'i !,ribue:<lnes como una lei polh'lcl1; i ací se lo
hlAll paS; .... ,b el im¡;:l,;:,t", me p :1':(>, in,~ .''1ve maniL"t'iba By' r a algn'IO"l señores Diput,~dus.
niente.
El ~eíl';r BARROS (Ministro de Hacienda).
D8 m'IO'·m <¡ue y.) no conei,hl'c) aceptable -Para terrnÍnar qu~::.:·a manifp.star qne yo BO
esta 1l1(Jli tieaciulI; j \lzgo que ella tmerá .::,ompli hl\W' Cl\rg'(' a ningun Di;mtlldo por entrar a.
caciones graves.
Hprecial' o a criticar mis actos; al hacerlo sé que
Hai mUclll1S paso: as qUtl han pagl\clo ya este n~an de un perfecto derecho, Sin embargo, deimpuesto, i otras están por pagarlo.
seal'ia ql'e cu mdo se trattl. de impugnar mis acYo E:lltiendo, por (Itra parte. que eota J.i d6\ t()~ 'lB esperara que yo e~tnviera presente, que
contribuci(:n .. ¡.; Re refiere a las establecichs en se me coloclll'a pn conoiciones de poderme deotms leyes.
f,'neJer,
El fleñor VIAL UGARTE -Yo, ¡señor PreEi ,;eflOr IWBINú:'J.-ExI\ct '.mente; i c'm'l h
lei que pr.;,;enLró' .01 G"bi."w) va a s!er po;· si lente. aco-¡"llnnro a guan]:\r 108 fueros que
terior a é.:ta, podrá 'n,t,i,' todD su pfect:;.
j"s correspiln1len a todos los miembroR del ParEl sdlor BARROS (Ministro le Ha~¡,mdf1).- lume Ita; i no necesitaba, por lo tanto, la receAhora bien, la Jilolitimcion que prop·,nc fl s~ melld'lcion que acaba de hacer el señor Minisñor Diputado no p'H.;Ce oportuna, (lesde 'lne tro,
implica un!lo ref,·rma di; la lei, reforma que no
Ayer, cuando hice observaciones sobre la actiene la apt'(¡hacion del Honorable Se 'lado. De titud del s,"ñor Ministro ae Hacienda, manifesmanera que e~ta que di,-cutimus no Htlria una té la estrañeZ'l que me causPoba el ver vacios
leí política sino una lei de revillion de t.odas las constantemente 108 bancos ministeriales i lacontribuciones t,xist,'nte~.
menté su aU'3encia, Los Ministros del actual
Porque esta inuicaci,m, en realidfd importa Gabinete se encuentran casi siempre aURentes
una rI\o,lific cion a la ar·tuallei sohre aleo- de estt\ Cámara; de manera que, cuando un
holes.»
Diputado quiera hacer ob,;ervaciones sobre una.
Oomo so ve, no he podido 8er mas clan.
materia cualquiera, debiera esperar que eoncuHe dicho de unIA mfmem esplícita qu', la lei rmn los señorea Miui!!tros a la Cámara i así, en
de contribucilwes PS UiJa I(Ji p' ,lítica i que, púr 111l1chos Ct\~OS, la dÍi¡cusion vendria a producirse,
lo tanto, no podi¡-¡, aeeptar ll;odific .. cion fI.lgup,a cuando hubiese perdido toda su oportunidad.
de ella. EbtO es lo mislllo que he dicho ¡'n el
Mi ob"ervacion tenia ayer su oportunidad, i
Honorable Senalh i con~tll ello de 111." actas que
pUl' eso dpclMé que l!lo hacia a pe8ar de la auhe t.enido qur, pedir i que acabo de !t'er l\ la
sen~i>" del señor Ministro.
Honorable CálllfJ.ra.
De manera que el cargo que me ha enrostraRecllfrdo perfectttuv'nte que 01 sef'tor Vinl
do el honorable Ministro no tiene fundamento.
estaba pre.-unte en la prim:'ra ,esion; pero Su
Tamp'lco tiene fundamento alguno la obser·
St,ñorÍ/1 salió d'J la Haln, en el m:mJ8nto que yo
vacion que hacia Su SeñorllA, al decir que mi
hablé i I\\e CO:ltest{) ,d -l'ñnr H,DI,inet.
argulUcni,'l.cion no está de acuerdo con lo que
M.a¡; toda vh¡" pue lu decit· q ne POC'l.f1 momen
.:icen llls adaH de la Cámar!1.
tos despuetl d" haber hecho uso de la pal'lbril,
En la ;lrimera se~.¡ion, la del dia 16, i e'ltoi
recibl un papel del h,morable ,,'"ñor Robinet en
eu esto d~ acuflrdo con :::lu :::lefíorÍa, el honorable
el cual me felicitaba i me rllflllifestBbl1 qUt; de
Ministro i'wstuvo lo que está ~onsignado en el
heria e'ltar admindo ,l,~ ver >-!ost.e;'('l' en e~tl\
aCLa que h'l leido. Per" al dio. siguiente, Su
CámlAJ'a t"oria'i \·ori'·tü;,;~ioll!l,le" com) las que
~dl()ría dijll q"e, hahiéndose consultad~, con el
!lb estl\bim sO'it,e¡¡iendo por algunoíl l1eñnre: DI!v111lini"tracJor d.. l impue"to sobre alc"holes, poputados.
üi;. ,](:clarar '4Uf, no tenia inconveniente' en acepo
El St)ñor Bi\ñ'ldos E,;pillnsa talu bien .~8 'I'vun
tal' h. 'udicI\cion del St'ñor S.:rrano Montanór.
tó d", su usitnt\l i mi> dijo que nu hieíern, cueH
A cont,inwlCion, agregó Su Sc,ñorífl, que esa.
tion alrededor dp ,A. indicacion; porqu8 habia
in,¡iMcion
hacill reiacinTl !lo leyeH caUuc.LS sobre
compromí'io para a'~':pt,\rla. En vHta di' esta
ob"e1'''''cion dfl! hnn()!>"hle Diput,.do por Rere, contnbucionel'l IUunicip!il:;~; pero Bin modificar
no 4uise hdC''l' ,L é'it'i un" cuestion mÍ! it;te p,r ('SO HU aceptticion de la indicacion del seflor ~~krr;¡nu,
rial i me lilllité :J 1" que h,¡,t¡ia dichf\
El s"ñ' .• r BARH,OS (Minj,Mo de Hacienda~
El ReñoJ' ROBI~E'r ...-E" pxac t,;;, señor, que
yo escribí al Reñ<lr Miuistl'<l un pnpd, !\', f"Ji, - -Puodo t'~m¡.ien ,lar lectur,\ al p:irrafo a que
citándolo; pero sí L/eciándole que Su St'ñorÍa Su :::leñoda se refiere
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El señor VIAL UGARTE.-Yo afirmo lo de modo que puedo rechazar en ab!'IOluto el
que digo, señor Ministro. i en flflguida, hago cargo del honorable Diputado de Santiago. No
una prpgunt.1\ o. Su Rpñoria: ¿si nel fllAra exacto pe sostenido dos ideas contrarias en laR dos
lo que he dicho, i a la CámlJ.ra no le constara ClÍmarlls j Su Señoda e-;tá t'n nn error al creerqu,:, mis palabras corresponrlen a la r('alidad de lo asl, i contm la afirmaclon de Su Señoría
los hechos, H~ atrevArla Su Señoría a condenar invoco el te~timonio de 1M actas de la Cálllara
la conducta de un Ministro que hubiera pr(¡c(~· i de los soñore" Diputados. Apelo especialmendido en esa f, ,rma?
te a los recuerdos de los honorables Diputados
Yo, señor, sostengo que cuando hago esta señores Robinet, BañadOR Espinosa i Concha..
Yo no he oido la obs¡'rvacion que dice haber
aseveracion, "S porque estoi cierto de que he
oido eso.
hecho el honorable Diputado por Santiago.
I repito mi pregunta: iRe atreve el señor Mi. Recuerdo que Su Señoría dijo algunas palll.nistro a condenar la conducta de un Ministro bras, i se retiró de la Sala; pero como yo estaba solo en estos bancos, no tuve a quien preque procediera de manera tan estraña?
No se atrevería Su Señoría, porque sabe que guntar qué era lo que Su Señoría habia dicho.
El señor VIAL UGARTE.-Rectifico al se'
eetoi diciendo la verdad; i en consecuencia, tal
ñor Ministro. Yo censuré la conducta de Su
condenacion seria su propia sentencia.
Si el señor Ministro condena el acto de afir- Señoría en términos mui claros i en voz mui
mar una COFla en esta Cámar!l. i otra distinta alt,ll. Ruego al señor Presidente que me haga
pa¡.;ar las actas en que consta el debate.
en el Senado, no iré mas allá. Eso me basta.
El señpr ESPINOSA JARA.-Yo reclamo
Apelo al testimonio de la Cámara. que oyó
la declaracion del señor Ministro tal como yo mi derecho para hacer uso de la palabra.
la recuerdo, i que me oyó tambien a mi maniEl señor IRARRAZA V AL ZAR ARTU.festar, cuando Su Señoría apoyó la indicacion El incidente que se está desarrollando no tiene
del señor Serrano, mi estrañeza de que un razon de ser. Por la forma del discurso del
miembro del Gtibinete aceptara que en el deba- señor Ministro i por la. relacion que da el acta,
te i autorizacion de una lei de carácter esencial- se puede juzgar que era fácil incurrir en el
mente políticD i administrativo, se intercalara error de dar a las palabras del !'Ieñor Ministro
una discusion que podrá hacerse interminable. un alcance que no tenian. I en el hecho, uno"
El señor BARROS (Ministro de Hacienda). Diputados, f'ntre ellos yo, entendirnofl al señor
-Yo no 01 la observacion de Su Señoría.
Ministro como el honorable Diputado por SanEl señor VIAL UGARTE.-Pero la oyQ la tiago. Pero otros, como el honorable señor
Cámara entera. Como se trata de una cuestion Alemany, me acaba de manifestar que él ende hecho, apelo al testimonio de la Cámara. tendió la dechracion del señ(~r Ministro on el
En cuanto al procedimiento, solo deseo que el sentido contrario, i que precisamente por esa
señor Ministro declare si encuentra o no puni- declaracion ele Su Señoría negó su voto a la
ble que un miembro del Gobierno venga a do- indicllcion del señor Serrano. El señor Ministro
cir una cosa en esta Cámara i du. distinta en ha esplicado ahora sus palabras en el sentido
el Sfmado, respecto de un mismo asunto.
que realmente tienen; ¡ parece innecesario conEl señor BARROS (Ministro de Hacienda), tinuar el incidente.
-Acabo de leer mi primer discurHo sobre el
El señor ROBINET.-Una palabra sobre
particular, i no hai en él nada de lo que dice este incidente ... , ,.
el honorable señor Vial. Lo que yo dije fué
El señor VIDELA (Presidente). ..,.. No puedo
que veria al señor administrador del ramo de conceder la. palabra a Su Señoría, p<\rque está
alcoholes para consultarle si se podría aceptar inscrito en priu:er lugar el señor E"pinosa .Jara,
la idea I'ropuesta por el honorable señor Se- que ha reclamado su derecho para hacer uso
rra.no, en el proyecto de reforma oe la leí de de la palabra.
alcoholeRo I mis p,tlabras testualeR en la se~ion
El señor ROBINET.-Pero el señor E-.pino·
siguiente fueron éstas:
Sil. Jara es mui amable i seguramente me' per«El señor BARI~OS (Ministro de Hacienda). mitin\ decir dos palabras.
-Creo que no hui inconv~miente para aceptar
El señor ESPINOSA JARA.-Des palabras
In ¡(lea que contiene la indic!l.cion del señor no mas.
Serrano Montaner. ,<\,,{ mI" lo ha manifestado
El señor ROBINET,-Iba a decir que lll~
la administmcion dp, este impuesto, a 1/1 cual parecía haber oidJ al honorable MinÍt;tro de
consulté sobre el particular,
Hllcienda lo mismo que ahora ha dicho; pero
Lo único que deho ob~,~rvar es que la· leyeR ahúrt\ recuerdo que Su Señoría dió como ra.a que t'n esta indif~acion se hact' r"fe¡ !~r,c1ll., z(,n para no incluir en t\sta lei de contribucioestán a.ctualmente derogadas por la Id de al. nes la cita de las leyes indicadas por el señor
coholes.»
Serrano, la circunstanci1A de que solo puede auHe hablado en forma perfectameute clara, torizarse el cobro de las contribuciones establ-a-
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cidas por h'yrs preE'xi~tentf'Q. I en esto se fundó vam no nl'eptar la indicac;ol1 del hO:1<lPJ,h;e
señor Sl:rrano M(JDtaner, aUl1qu',' h ide;, h en'
contmlm Su Señoría tlCeptarl¿ pn 1'] foudo,
Talvez la falta de acústica ue 1,1 Sala. hi7.o
incurrir en error al honoi'able Dipnt.rd r ) 1'<')'
Santiago.
-'

El señor ALDUNATE BASOUNAN.--Hti
tambien otra circnnsümcia que esplica la anfi
bolojía en que se ha incurridD; i es la de hl1ber
dicho el honorable Ministro que encont.raba
aceptable la idea contenida en la indicacian dd
honorable señor Serrano Montaner; 1\) que no
escluye la intelijencia de Cjue ella fUf: rI1 mate
ría de una lei especial en vez de hacerla figu,
rar en la leí de contribuciones.
1 digo esto porque, E'i no me (·ng'll':o, fllé lo
que se convino con el administrador dd im·
puesto sobre los alcoholeg.
El s"ñor BARROS (Ministro de Hucienc1u).
-Así fué, en efedo.
El Rf:ñor VIAL UGARTE,-Siento que ell
el nd,'l de la sesiun no se haya consignado na
dI} al respecto, porque todos recordarán que yo
prot~sté de que "e qubiera introducir en la lei
do contribuciones la indicacion del honorable
señor Serrano Montaner i manifesté q¡V senti¡\
que el señor Ministro de Hacienda no la hubiera impugnado.
Si Su Señoría pensaba de otro mal'O, debió
replicarme para manifestarme que no estaba
en la verdad.
Tampoco e5 aceptable que Su Señoría diga
que no me ha oido; pues hablo siempre en voz
fuerte i con cierto calor.
El señor BULNES.-Pero no se le alcanza
a oir alguna"! veces a Su Señoría.
El señor VIAL UGARTE.-Yo insist,) en la
verdad de la contradiccion que he anotallo;
pero veo que el honorable Ministro está con
forme conmigo en que no es decaroso ni serio
el que los Ministros se contradigan.
]<ji selior BARROS (Ministro de K:ei,'nr]a)
-Yo no he dicho eso, sino que lo que dije fué
lo que í.lyer repetí en el Honorable Sen"do
No tengo para qué hacer declaraciones dn
principios, ni para qué pronunciarme sobre
asuntos estraños al debate.
El señor VIDELA (Presidente). -Podriamos
dar por terminado este incidente.
Terminado.

Ferl'ocal'ril de Calera a Cabildo
El señor ESPIN053A JARA.-He pedido
la palabra para rogar al señor Ministro de
Industria i Obras Públicas se sirva tomar medidas para regularizar el servicio de la comluocion de carga en el ferrocarril de OIc\Ieril. a Cabildo i Yal paraiso.

Do cRte In'11 servicio rcC!Lt¡;lí:i d afío pi1"ado i
corno n¡via ~'J h" h,.ch'J id iwd h!l, tctU;,d,) propo;riullfs a,],\l')lHínt f ", clflrü:')lJldo hl¿,·ta un mes
;m lL'~~ar ,.. Val p"mi"o h\ car,;'It qU(' ~tJ (:.;spa'
eln ,jé:;;,L le e c tacicl1 de C<,LJi:LJ, me veo obli·
'''id~) f1 Íc1sisr i r d0 n'leVo.
'">
D'·U. ¡bGUr presente quc! el servicio de carga
,"~ hace c(~n toda r ,!!!i1laridatl entre Jn,s estacio·
'lf'fl dI; Cahildo i C~~t"pilco i que en esta última cstacion se dejan Jetenid0s los curros cal'gaJ",:; porc[i:ü se Jice que en ht línea central no
hui cari"Os.
Sin úrnhal'go, Quillota que tiene ménos mo·
VilfliLllto de carga que C:llera, tiene un tren esprcitt! de carga a Valpamiso. Si el Gobierno
ordenara el establecimiento de un tren de carga (,fpeeinl cutrE: Calera i Valp!lraiso, por lo
ménos en In, época de la cosecha desde el LO de
diciembre hasta el 1.0 de mayo, se sa.lvaría en
grDn parte el mal que h8 denunciado.
Los v('cill"~ de Pdorca i Ligu:l han elevado
una ~ I[ ;citnrl pidienrlo un cau;bi() de itinerario
.,¡¡ el ber\'ieiu de los trenOR dü p''-~'-.5eros entre
Oakra i Oabildo qw~ consulta el ¡¡.ejor 'Ocrvicio
i la comodi(1ud de los pasajeros. Yo me permito rpcomenu¡írselo al señor .Ministro.

Servicio militar obligatorio
}i~l señor ESPINOSA JAltA.-I ya que estoi cun la paltlbru, pillo se oficie al séñor Ministro Je Guerra para que se sirva remitir a la
Cámara lw antC'cedentes que han servido de
base al llamamiento al servicio militar en cual'
tt~;~B de los iuJlyjrluos de la guardia territoria
que, en mi concepto, no están obligarlos a hacer
este servido sino en la forma determinada en
el R'glamenb r¡ue organizó el servicio de la
guardia territorial.
El S':'llUl" VIDELA (Presidente).-Sedil'ijirá
el oficio que "oliJit¡\ el ;;fllOl' Diputado.

Contl'ataciOll qle un empréstito
El ¡,;eñnr lUVERA (elon GuilllJrmo).-Deseo
aprovlchar la prCtiClJcia (:e1 seftor Ministro de
HaCÍp.'1 la para hacerle una prcg-Ui,ta.
En la tit1mana pasarla hubo mucha alarma
en las plaza~ de Santiago i de Valparaiso con
motivo de haber circulado el l'llInOl' de que el
Gobierno hal.jn, contratado nn empréi:ltito.
Se deci:l, (F~' ese empréstito habia sido cokc'ldo en el B:lIIco de Tal'apacá i Arj¡'ntina, El
monto de la. bUIll!l. a que se hacia subir el empré3tito fluctlBlm entre quinientas mil libras
i oaCi: millonef, de pesos, segun dijo un rliario
,le Valpamíso.
No se puede negar que estos rumores perT,urban lo, sÍtuacion comercial.
Rn Valparaiso Re ':ir) el fenómeno de qUe 10R
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corredores de comercio de Santiago le,') ofrecÍi1n salitra por lCH mpses de novi"m hre i diciembre,
letr¡¡s !l los de Valparaiso 1), un tipo diferente
El señor IU VERA (don Guillermo ).-¿I los
intprcsefl i la COlnirüon?
del corriente.
Se atrihuí" esta actibd:l que el empl'i~~¡~!.() I El Spñlf H\Ii,ROS (Ministro de Hacienda).
habia sido educado mI maia, COIH¡'cinne.-; pnra .._~(j Jt"i ,~o·c,i~iln.
el Estado. Crm postcrinridpd, ~'e di.io g"e ",1
El ticf¡~1r l:jin~HA ((Ion Gl1il1ermo).·,-¿Cuál
empré:-;tito no se hahi,. c"lucad(' t rJ!l'1, quo h,).- ~erfÍ el tip() :¡,] inter¡;~?
bia ~olo un dt'f'cuento de letras i qUe' pste desEl ~I·fí T HAl1R08 U\linii'tro de Haciendf!.).
cuent0 h:tbin siji) IkCh . l en condiCIone·' JlW.'1 (l -'[')1",,:7, ser: ~l Rí ,tI) pr¡r ciento.
ménoR oneresas. para el l~i'ta~Jo..
I
El Redi',,, HI Vr:::Ji,A (don Guill Armo ).--AgraOreo que ha,l eonv"n:en~:a yúh1¡r,a ('n [IU' j dezr~o L~ J. :·hr:~eion eI;-l sr~ñ()r Ministro SIn
tanto lafl perSOT,[l,S que tIcn,~il mteres en cono" pronuncw.rmo cobre el fondo del ('.sunto.
cer a fondo esta materit\ como tarnhicn el púo .
blico, conozcan de un molo cbro la \'8rd~dl'ra
J.ia tliliícusion (le la lei
situacion en que nos encontramos; que He sepa
de cOlltl'ibuciolles
cuál es la opinion del Gobierno en oste asunto,
i si nada hai sobre el particular, que se sepa
El señor VIAL UGARTE -Ruego a lf\ Metambien, para que no circulen rumore;; falsos
que algunos emiten con el objeto de hacor ba- sa se sirva ordenllr qlle se coasignen en el acta
de la prese"r o ~esion laH ohservaciones que hijar el cambio,
Es conveniente que lo que haya quede en zo el señor Ministro de HMienda cuando se
conocimiento de bdos.
pronunció sohre la indicaríon (}¡"l señor SerraCreo que por el moment8 no hai motivo pam no ~1 onttl.ner. Yo sost·~¡¡go que son exactas las
impedir que esta atmó.,fem ~ie [kspeje, que no palabras qllf~ Su Señorí¡¡, había pronunciado en
hai obstáculo para llevar al cono~imiento de la la ,)r'sion anterior i que hoi hl' IuiulI; pero la
Cámara i del pais lo que ocurra sobre la ma- verdl1rt e~ tamoien que Su Señoría se contradijo de un,. ¡;;'J,:iun a otra.
teria.
Solicito, pues, del Reñor Ministro de HacienArguye el seüar Ministro, pam justificarse,
da una contestacion sobrJ el plwtic'1lar.
que Su t:k'íoría dijo que D') veía ioron venipnte
El señor BARROS \Mini'Ítl'c de Hacienda). para acept,q' 111 idea contenida en 1" indicacion
-Debo decir al señor Diputado que, efectiva· riel flefíoy' ~ler:' 1TIO. rOID',' ¡,i GSI1 ohwrvacion fuemente, se estudia la contmtacion de un em· ra i'lJif:r,'<" ',¡iV'" (,i (',,"0' ',:'ro a mí me parece
préstito a codo plazo, i que, pr ' Jo:lhlem p nte, en ~i creo que t;~·mbl'·n rW'(';~~r8, H mucho otros: '.!,.; ,1 ¡ ;mn hL recopocos dm~ ¡nas (l'wtlanL t;:rlllin,.da la jestion qUt· eHO Hi;:.ni:ica ':l
del caso,
rn;;Hdaciull ,l~ lo, li_l i".;.. l(~dJ \llll~ b,~ l~hWutia.
l~Ji j]últ) ¿~n Lttp.!Íg'r/di\.',u eorr0~;pI)HJi(;¡lte a la
El euqJré"t,Ítu, que ~eria Ht.,lu Plll' q niHil nle."
mil libra,; e':iterlínu3, no tr'n,lr:J., Hl rm1~i ¡"Ü, se:ú,-,ll 24'~ P ne 011 blle~t ",i~j :.,\:.: üur ~lilu~tl'~J
sino el carácter el e unl1 operacit):l de tt'SUl'iTí,1, estas paL L:'¡¡s:
«Oreo que n,¡ I,<el l'nc(1n¡;eni~nle para aceptar
que no persigue mas Objllto que I1'1c,;r entral'
en el ejercicio tinanci.;ro üe est.e ath) ios dero lIt úlcrt g'/l'! c,yntiene le/, i,(c1,ic~:ciolZ riel seTio'r
eh os que produeintla f)foportacioll dd ~alitr;:l en 8erj'((no Jl()rttan,~r Alrí ¡ne lu hu,{/, 'IIi'i,¿I:je"drt.
loti meses de n')vi',¡nl>re i dicielllhr.< proxilllu:-¡. di) lv, ad¡,¡ ílli8tl' . ('ion tÍI: este ¿IftPli.,iO,sto, l~ lu
Las letras proveni"ntes ú,·, las .n!.r:l'ias del cwü COy¿"u't,: liol)/'e el pudieu)(},r.»
Aa1itre dnraId;(' c\;.~()¡'.; .Il~:SU;--', ,H) 1'11, d·-n il;t(":('r~,;í.~
¡ji '1, TI!l JLU~ Re)" O\Tinistro de Haci!Jll,h).
. rr:,;,j~~"~ ¡~¡. L·!n 1~1.\1 Jn ~·c:guir I{~y(~nd() Su h(;lle¡~nr f!. Enrop" ('H PS; l. ,Ü" 1, i }I"l' \':1" " , 1: '.
contl'l1tarlo cste emprtÍRLito parit <¡lIe P1)'" Ln ti(\rÍ:t.
1:"'1;,,' \'lAL lJUAR'l'K· .. ['cU'C'cc que d
estar allá cou la lmtieip0GÍutl debi.]a.
El pago se hará ckcpue:,;, cU1n l l ) 'ln ubk;,g'1i1 .,,:'ú: ¡' :\!;nL"ull~ ::';,J :::;Yltieipi.1., ea tuJo terrCHO: e,;
las letra;; provenientes del derecho de cHporLa- HlUl ven :IlL"k.
cíon del salitre por noviembre í diciembre.
Yo te ¡I\;O d",l'llCho para hllcer mis observaEl señor RIVERA ( don Guillermo). - De ciunes P ll1edid,\ ;1ue vaya leyewlo los documentos i tOn h forma. qUe quiera.
modo que Ele trata solo de un descuento.
El señor BARROS (Mimstro de Hacienda).
El seüor BAHROS (Ministro de Haciend'1),
-De una operucion de tesorería.
-Pero yo lliJ puedo aceptar que se estén leEl Banco da al Gobierno letras sobre Euro yendo truncos ID::, discurRos.
pa a noventa diaH, i el Gobierno pagará en
El scü')r VI DELA (Presidente ).-El señor
letraR de igual clase.
;\1 inl,tr) ¡:murle lnc,~r kúr >:11 ;~eguida la pu,rte
Como he dicho, la operaeion no tieue UHU l'et~~ia,!1ttJ lIt; '-,u di~Cilr(iU.
ohjeto que hl>\~\'r tnttnH' e~l el ejercicio hnallí,:t ¡"'llll' \']i\.L l]CL\.ltTE.-EI "·;ÚlJr l\líui·,.
ciero de ente año los derechos que producirá el tro no puede irupullerllltJ I~ ubligaciou de hacer

674

CAMARA DE DIPUTADOE'

mis observa~ioneH en la forUla que Su Señ, ría
quisiera.: obro por mi cuenta.
Dt'cia, pues, Su Señoría, despuE'A de npl'l,o,lr
la idea del señor S'>I'I'[1IIO ~1()nt!.ITlpr, ,¡ue I ' ha
da. previ'l consulta al inspector de alcoh()I.·~; Í
e~ta /'('comendllcion debill tener tanta IIla~ di
cacia cuanto que en la prsioIl ant.f·rior ,--.n HI'flIJ
ría la hal i , CLIldenarlo de UIl modo cat~g6rieo
Llama mi atcnciCln el que ;;e ncc,mielldt>
unl\ idpa que ha Rido con1h'nada el dja link",
1 despms, el Hflcr \'Iil,i~tro, <laTido C(¡llW
rec0nocido i Ilcf'ptado que f'rIl huena la indica
cinn rld Reñor Scrmno, df cia:
«Lo único que ()"bo ob"pn'llr ps que las l. yéS
a que en esta indicacion se hace ref,'r, neja,
ei'tlÍ.n actualu,ente dcrog'ldas por la lei de al
cabales.»
De morlo, como Ee ve, quo e~ta es la únicB
ollservarÍon que mereció la indicacion al 8, ñ r
Ministro.
C0l110 c,ta es la verdad de lo ocurrido, pi:!,
que se dije te¡.;tirnonio en el Ilcta de ('"ta, ob·
Bervaciones.

cen!;uro ]d, cr)ndncta del honorable señor MinistrIl de HHcj,'nrla.
E! !'f:ñ r EA RROS (~ii¡I¡SÜO de Hacienda),
- ~})t" ,''; un C'IIJp' é~tiv, tllit\niz'ldu por la lei
i n;,·rnd/\ qUIJ r tlfl4 ello ti(, dict.ó l'''!' el GJl:gres· ; ~if'nlo nSPlva!]o'l les a>,lec"clpntfs de c,a
leí, no fll)r}ria yo entrar (,I\ 1I1"yurc., :),ntecedcn·
lf'R, i me limito a (l Cil- qu h . .~ obra.do en conf(1 !lIidad ;¡ ellll.
Ho lUanifpsta.do yll. qn" sr trllta ,Id un Him'
¡,le anticipo de los lo·mees al E,t,td,¡, q\J, habrá
de pllgarse en ¡Jcos nI( se~. El Gobi,'rno ha pro,
cedidu en cOlJf, rlIli.Jl1d a. la l. i que h .. I ecurdado, Ha c' ntrHtado un empré,tito ~in dUtla"
porque sin cmpréi'tito no h",bria podido obte
ller los fondotl; ]..ero la operacion, en sí, efl de
poca entidari, Í por eso he tlicho que es una
simple operucion de tesorería,
Pero e8 un rmpréstito, i se ha contmtado en
URO de unll. autorizacion I"g¡ll sin la cual no
habría podido hncerse.

Lei de contribueiones

ContJ'ataeion de un empréstito

El señor BARROS (Ministro de Hacienda).
de que termine In. príllll'J'a hOl /l, me
~
VIAL
UGAD1'E
H
]'1')
(lIle. p 1I p"rmite hllCt'r
par.:,
que 1,., Cá'IIIt!":l
...
¡<('n"r
,
~
e
¡
t
11)
findicacíon
"
.,
, .
El
tI kl' ' t
j 11 CI' 1:1
u 1 "n'¡'CI' 11CU. erde
¡lrl en'nn'l a In, dlSCU;;I,JU de• la lel de
••
I}Olloran e 1I Inl- ro (e u P J( a H ve" L '
.
11 I
. :1
.
cOlltrll.ucl .. nt'~, d,'"de la pnsenttl SeSIOTl.
parSejlparae o letrn)(opresentequP,cI.n
El
VIDEJA(P 'd t) E t l '
motivo de la pregunta que acaba de dirijirle el
. SdlOr
",resl e~J (~.- s a el n,o
R'
l'
~'1"
t
ha Hdo deVUelta todavla riel Menado, SI ñor MIS' l '
I
1 e
h onora bl e senor I \'era, e senor II 11])0; ro n' , s .
· h I t t'
d
é t't Dlstro. e la pnvlado t\ un emp ca lo de a áh a d IC? 911e a co~ r~ IlClOn e un. e.mpr s lOmara a bU>icarb.
por qUlDlentas mil hbr/ls en condICIOnes gra
vosas, es una simple opPTIlcion de tpsorcfÍa,
Contrataeion de un empréstito
hecha con el fin de anticipar los fon.Jos que
producirÁ. el salitre en uov ¡em bre i dicit'llJ brp,
aunque se pagan intereseA del siet,~ por ciento.
El "pñ, r VIAL UGARTE -Supongo que el
¿Con que eRto no es un empréstito? Por quP? s(;ñor Milli,..tro He ha n·fcTido I~ la lpi je carác
¿No se comprometen las rl ntas dp] E.~tadd
ter reHPnado que todo el Illundo conoce, por
El señor Ministro no tiene la facultad de 10 (mI! no hai iflconvi:I'if·nt .. pflr'l r, ferirme a
comprometer las rentaR de la nacit,n !:lin Ulla ella. Su Se[¡orÍll. dice ~11l", allt, I'IZi1tÍO P' r eHl
lei que lo autorice, iP,·r qué, sin embargo, se lei, ha prtlceditlo fi ront.ratar Cilti', f'IIl¡))'é~tito
ba creido con facultad p!lm contn.tar e,te ,·m
Entre tauto, señor Presidente, tS:l lei no se
préstito? Será aCllf'O pOlque Su Señoría ha cumplió. Hubo dificultade,; para c()lorar el fIncompromrtido las entrndas de aduana solo por préstito en marzo o abril últimos; i l'ntónces
pnra obtf'ner recursoR, Re hi z() UEO, como sabe
do~ U1ehe~?
Si esto se pudiera Il r t'P' al', JleguríallJof! a la todo el mUlJdo, ele los fOlldml tle la conversion
conclusion de que comprometer las entradas por no haLer sido posible contratar el emprés'
de la nacion por un uño tambien seria una ope tito i ahora se pretende restablecer la autorizacion fenecida despues de haLer mado los
rarion de tesorería,
i l comprometer las rentas de aduhna por fondos de la conversion.
quinientas mil libras esterlinas tomadas en
I todavía el señor Minietro nos agrega que
préstllmo al siete por ciento por cuatro o cinco é~ta es una operacion de tesorer::n. Esta fué su
mese8! Es increible.
espresion.
Señor Pre~idente: esto ya no tiene nombre
Es, por consiguiente, un anticipo de fondos,
ni puede justificarse, porque no es IIceptable que lo cual es muchísimo ma" grasa ••••••
"in autorizacÍl.n del O(jlJgre~o esté el Ejecutivo
El Rei'íor BARROS (l\fmistr'J de Hacienda)
t:lolOpromctiénGo 11l~ CIlLmda'S de la nacion.
--No he dicho eso: he dicho que eS un emprés.
Yo, con toda la sinceridad de que Íloi capa.z, tito •..•••
~Ante'l

SEsrON DE 17 DE JULIO
Porque sin contratar un empréstito ¿c6mo
se van a ooteTwr fllndos?
Lo que he unrmt\¡\o t'S qut' se trata de una
operaciun ;.cm:cllla.
El fHñor VIAL UOARTE.-Me veo en el
caso de no pOlt..:r st'guil' di"e¡üiendo ...... Oigo
una eRpre~ion, 1:\ ClJtlJI nt':J i re"ulta que esa es
pre¡"inn no se lH~ vertido.
En Esta situaeion me Jiu,ito a hacerlo presente a la Cámarn: ella rt'wlv('rtÍ,
Por mi p,ntlJ, declaro que el prccedimiento
del señor Mimstro en eRte caso es absurdo,
contrario a la Con,.,titucion, i que no es posible
que pase sin protesta.
Lf\ Cámara no puede tolerar que el Ministro
de Hacipncla contrate ('mpré.,titos cuando lo
crea con veniente, uSflndo inue bidamente el cré·
dito 1el pais.
Sostengo todavía que se h!\ faltado a la lei
mi~ma cuya aplic'1cion se invoca.
iDe d6nde recibi6 el Ministro la facultad de
c(,ntrl\tar un empl'l:~~tito, dos meses despues de
haber dcclaradCJ q uc se d(j.!ba sin efecto la
aut,rizacion? De dón 1(, "aca den cho p'lra como
prometer con ese fin las rentaR del Estadv?
iD6nde 1(1 <li6 1", leí aquella f,J.cultad?
ERto. es h HUlcicn del atropello i la desorganizaciun administrativo. que llega a su lirmte.
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El señor PINTO AGUERO.-lHa llegado el
proyecto dlJ c()llt.ribucione~?
El señor V lD E LA (Presidente). - En este
instante me di~e el serlor S cratario que acaba
de llegar del ~enado.
El señ,)l' PI~TO AGUERO.-Tenia que dacir lo q ne t'lgue:
La l,í Je cOlítrilmciGnes vijente termina el
23 cl,"1 pre!'!'IlLe. La nrdí'Il <1,,1 día lo. ocupan
todtJ. los tral arios cun la Arjentina, neguciu que
no terilllnarlÍ. ánte,., del 20. l'orreTíamo,., peligro
dI') que llegara el 2:3, sin que tuv:émlllos dictll,·
da la nueva lei de contribuciones
N u habiendo razun polltica ni !l.dministr;¡ti \'[l,
pura retardar el de~pll,cho de estll, lei, COnVelldria adoptar un temperamento que, sin postergar los proyectos que ocupan la atencion de
la Cámara, nos diera tiempo para discutir esta
importantísima lei constitucional.
A este fin me atrevo a hacer indicacion para
que celehrt'mos sesiones nocturnas, de 9 a 11 i
media. mañana i pa~ado, destinadas a esta lei;
con el bi~n entendido de que si se apruebCl. el
proyecto en la sesion de mañana, no celebrurelllUB

sesion noctu.rna pasado mañana.
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Incineracion d€ billetes
El señor ROBINET,-Voi a dirijir al señor
Ministro nn't pregunta-o maR bien un ruego.
El articulo 7.° de la lei de 31 de diciembre
de 1901, wbre pOfltergacíon de la leí de conV(mi0n, di:'pnso que los billetes de pequeño
corte, dtl un peso, deteriorados por el uso, fuenm reemplazados por¡;otros nuevos.
Esta disposicion parece que no se ht\ cumplido, pues esos billetes de un peso están tan deteriorados que constituyen un ajente de ¡nfec·
cíon en manos de la jeute que se ve obligada a
recibirlos.
Ya valiéndose de lo. antorizo.cion concedida
por el artículo 4.° de la lei citada, el Gobierno
ha h"cllD Ulla emisioll de moneda de plata de
ciento i cincuenta centavos, que ha sido recibida con mucha flceptacioll por el público. Que
complete su obra reempltlMndo 109 bi'letes de
a un peso, de los que ya no resta mas que la
urdiembre del papel i casi se quedan en las
manos, ¡Tan concluidos i sucios están!
Rogtlria, pues, al ReñfJr Ministro que nos di·
jera. si ya se ha mandado remplttzar esos billetes; porque me parece ya llegado el caso de qre
el Oonsejo de Híjiene reprtSerlte al Ministerio
los inconvenientes graves pam la salubridad
pública, que tiene 1,1 circulacion de los billetes
de a pe~o en el estado en que actualmente se
encuentran.
El ¡,tñor BARROS (\Iioistro de Hacienda).
-Debo manifestar al 8 \ñor Diputado por TarapnC<Í, 'lU'l piemo lo mismo que Su Señoría
sobre e"t,: particular
Ya se ha ordenado la incineracíon d@ los bi11etes de a un peso que lleguen a la Casa. :le
Moneda; i se ha acuñado buena cantidad de
monedas de cincuenta centavos; si no se ha. ,
acuñado mas de éstas, ha Bido por falta. de ba
rras de plata, que no hai en Chile i que sed
necesario encargar a Europa con ese oLjeto.
E"pero que ('stas medidas produzcan los re
su:tadus apetecidos por Su Señoría.

Contratacion de un empréstito
El señor IRARRAZA V AL ZAN ARTu'Voi l\ decir 1'\('10 dos palabras rt~specto al inc
Liento provocado por el honorable Diputado pe
Santiago, con motivo del empré,tito u operacion de tesorería o c)mo quiera llamársele, a
que se refiri6 el señor Ministro de Hacienda.
PitJnfo1o que ha esLdo en h razun i ha consultado las conveniencias admini~trati vas el
señor Ministro cuando ha hecho las declaraciones que le ha oido la Cámara.
Antes era costumbre que, cuando el Fisco
necesitaba fondos, l"t'curriera a las institucio.

nes do crédito u. levantar cmprétltitos sin 11e
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nar ningunas de In,'i flJlmf!lid",leR f]ur alnra re I !lHTlu,lo, no produzca los resultado~ que de ellt'l
vi"te el actD ,'el sf"ño)' Milli~trD. a que Uie nu 1\ ~e f'''p(~nÜ'all.
go refiriendo. Si!'llJpr, flH'rOn fune~tH~ la COIl'
SUIJ C;1l C" 'o" de todos 1',8 sl1crificios i esfu. r,
secuencia" de e~H comunidad ,j" hnblil" ?'Etre! ,,"es f]l!e ¡¡'íl!'I, qnn }wc('r!c,g agricnlbrcs c~'an
pI Fisco i l!l~ inslituci(¡fJf'~ de crÉ'dito, 'IHE' f'f'ln
Rb:l11 !, )};lll "fl'l ~'HllHl di> h Plor!nccion que
las únicas !J, neliciada!', 11 p(;,,>!r d" qlj" '1' ha¡';'\)1 ! lj() !e~ ,1:; flr"\ecl:r,, i "e COll81lgrlln l. cultivar
aparecer como \Íclima:; cll' lo·, l1.;"itu; ti, 1 ¡¡()trlt e1ns', <lB pn,,!';c:'o;.
AlI" ~ ¡fe" (';:1 lnni ,],fkil o ruinOt'lo dddicarpe
Fi-co.
Oreo que jama¡.¡ ei E~bl.,Jf) (kbu ('clltrn! al' un a l·, cri,'¡l);l\ l., gnn'I,J. ~ 1"1' lrl gran Ct;tllpdellempré.,tito ni recurrir fil cr2rlito, ,in la antol'Í' ('in de 1"" l\Di\lIHI<-,~ "IlClln~B, Rt'!lJi-sll.lvajef', que
zacíon de una leí.
se t.nlinl1 el,' h Rfl'úblir'l Arj.·I1>ilJ'l. En au~i.
Ahora, el spflol' 1\linistro de lhci(~nl!l dic(' lii) elü ellos s'' dict,(í la leí qm grf1,v!\ la internaque el Ejecutivo h, obrado El! VI/tU.] d; una tien del g>W'\lln, ,Jr¡,ciend() f1 108 ngricultcres
autoriz:icion lega i , i ellcuentr¡\ ¡¡¡,e tI EJPcuti cen f"io HH \'Iíl "nla de s.'guridad c'JUtm 108
vo ha hechn IlJui h·iell.
años ma!os Pfll"\ las sil'mbras.
El ~eñor VIAL UGARTK-Solu voi a hac"r
PI'ro "i ]u lei no da re!'ultndos por los conuna rectificl1t'iun al sefwr D' l,ubdu por:tu trab·mdos¡ COH lo~ cuales Jos pecos favorecidoR
gol.
hacen gmndes Ilf'gocios, el; Decesario que el
El señor Mini"tro de Hacienda DO ha proce- Mini,terio se preocup'" de dictar medidas al
didG en virttId de una Ilntorizaciun ], gilL p"r ftc,wcto.
que la leí reservada, que Su S n'lrÍa nos ha ci
De~(o qnc, 1 h(\nOrflUe ~¡ini~tro de HacÍentado, no lo autilriz,\ rara. C\JlUp[Olllet!'l' las ren da tome n' la de lo que pa,m i vea modo de
tas de a(Inana de la Nacioll, i mlll'ho llléuo~ en corrpjirJo.
la contratacioTl du un prnpréstit.o mezquino, que
como tlseia el st'!''¡¡,r D:pl1tado por Vlt1purai-o
Ld de contl'jbuciollcs
seiío!' Rivem, }¡" rr·,due!dll altl'l'aciu:I¡.~ un el
merc.Ido de los carnbi~}s.
El sri'íor VJDELA (Presidt,nt.p).-EI honoPorque las (1)pfIlci'lle.~ que no R(] h· Cf'll CU rabIe s' flOr Bañndos Espinosa hit formubdo
rrecialllpn!.f') pnll]llc, r¡ s-iefllplc Hlal,;.; redIl in>lic/lcinl, In"dinc.lTlrlo la del honorable señor
tad">1: son ¡,OCOR los q Ittl recibell beneficio
Pillto Agü ro, p',ra que hlS se,.ione'l ei>peci,des
Yo, corn,l lJi¡,ntüdll, creo qllA, (ir bu t xijir (·1 nr ctnrIJll>-l de mañalla i pasado, destinada>! al
cumplilllien¡"J e¡.:t.ricío dé las !1'YflS
dü'l'uthr¡ du la lei de cont[Jbl1ci[)ne~, se cele~] .Gd)¡.er~,,) nlJ hel PI) lido c"utrat.ar I.m 01/1 I hrflll e/l 1'1 dia, de unu a dm:l i media de la
preslII,o (hstlllttJ d,l aqnd a qUf) Sl~ r, h,;re In i tarde.
lei [(:st'I'\'I1'III, i ci Jo J¡ac\~, 1)I'IU(,<lo ud.itrnria
El sef\(¡1' FIN ro AGU~RO,-Acq,to lu rno
mentü
dificHCioll.
La, eO!itrutl.lei"ll de un ettJ pr(stit r¡ ;.;e ant orí
El seí'iur lB ,\ N EZ - N e va a !lab'r ti IÍrnero
za en f,)raJa I'Erf, ctaln, nk clllra, i IlU eR nc¡-p p,'!''' psta" :.;eFio"e"
table que. lm,.].r],¡ r. .. se cumplió IIT1l1 !ti opor' El f'éñor BA'N A IiO;;; E,"PINOSA.- Yo no
tun.amE'llte, HE' r¡':-iucite (Lspul-',", c-a.'ei parlllpu,d.)Venir.111];tn'Ché; pero puedo vClJira
ap!lCnr l l1 en "tra fOrlna QUl3 la nutOtlZEV'la por la Ulla del dlll,
la CIÍ,¡¡¡arn, E,to no el-i ',eeptal,¡" (n nilg¡;n .. '
parte del mundo. Si gdJiC! lWS twtt·ri()l'!'S, C"lil'
lT otaciones
decia el señ(¡r Di¡mtwlu por lUI,~(,I, ¡Jan ('OfllP
tido al'bitrarit:dadts, cellslÍre"ell"'j P"j'() jllmaq, El señor VIDELA (Pre8idend~).-Ha llega·
los prucedilili.:uto", ílle"rr,'ct'.l" pnl,rj,m di'Clll 1,10 pI tél'lni¡lo tle ],t primera horn.
p'\r /":i ¡¡d.o:] SUllf'jillli l'" d" ot.r.':' g,!Li¡" P(¡·J.
Van 11 \'(,tnn<'3 las índiCllciofies.
l',,:¡'¡n' I "ir'Ji [U tii) v"t:¡eiOH :a dd hUllorabl(~ sdlor B,ulados E;.;pinosa.
(jontntluuulo lHU' la c(J)'.¡H.Hcl'a
Si resulktl'p roc!J;¡za·lll, se votariA. en reguida
El ::efíor HIOSECO.- Voi 11 }¡ncH' d o"iícJr la del honond.Jle ~dlOr J>wto AgÜéTO.
lGI señor UIUU~JuLA -¿~o hai una. indiMi¡¡i~t.ro de Baej, nd,\ nnn reCOlll\'ndllc OD, í
acaso U:1I1 prl'¡:;:,nta, le~peet(¡ di, j¡IS Tllt'r!idll'- cacÍ¡,n del ~t:rllll' Ministro de Hacierda, para
que pueden i dtd cn t(;IJi,jr~,: jJara im¡H!,;ir pI dar pref, I'eneia en la 6r·18n del riia, dela sesion
contl'll banclu fJur 1",; adlliu)¡¡~ du la ('urdíl iern. ,]t: h¡,i f1 ía. !ei ,h c'llllnLllciuuu,,'!
El Nf,¡''íor VlIlELA (Presi j,·nte).-¿Hafor.
Es sll,bido rlt' la Cúmura i dt\ iodo ,'l pais ljU(',
por inEouficiencia de (llIplt'lldOt:l en los bOqlwtü" muli\t~:) indicncion en c'e sentido el honorable
de la corcli lera. (J por e¡.¡ca··a viiilalH'i!\. ~" ha!' ,,,601' Ministru?
introducido énormes contrabandol-i de 1l1lÍIwt!el-i,
El :·wf"tor BAHHO~ (Mini"tro ne Hllciendll).
haciendo que la leí que grava la illt,mlllciun dd -Sí, buñor Prcsdcllte.
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Pam que se éntré a tratar a ,pgunrb 1FT!), dr~'''''' "in (1'1'-' h '.stil nhor,l hnyllll podidp ven·
del' In")\ ,-()l¡;, ,[!"lto 11 Vl!lU a C';:n':j~l, de que la,
de la lei de r.nnt.ribI1C~O!lPfl.
El Señ(1f VIAL LJCL\¡~TE. el' <j que !lvIi', ;:"h·'¡· i 111.1 i)li", ;" ),1" l:J~.1,: 28 ,le espelldi,J
j,. 101"
:., b: L,.
nun de j¡,s Vilh:,g i oLr,lS
El se[¡or VIf;¡~LA (P,·,'c;d~,plc.\ - Si n" h·¡ :'()t\ lilenn:::, ,; '(lU1~i':< gru'jns
'(\·1"-"7: r."rlri" ('J'''prsn qne p"t.n es en benefioposicion i ,·i TlO ~,e ,x,¡" '.'OiHf,í"". daré ro:
<lPr.;bada ~Il in ifHcin;; ,L,I ]¡"Tl' ¡ ¡,l, ~!l ini~tro. eio de h di~!llitl1l(·i()n d" h 1'llllJli'¡guez o dd
Apr.l,.rla.
C()!i'Ull'() ,l" nJc, h,;lt:~. Pall JlO es así; porcIne
H" votará, con todo la indicH":';n rLl ~pfi()r e~~f) di'-\cnlnnr.ii¡;¡ en (,1 ccnSlltLO del vino ha
~i;() r~'('l·pla?n.{;n, ¡)nr Udl~, i¡¡:iYPr' produCClnn
B,lfladli~ E"pino'll. ¡,nI 11 ,J (,H"" 01" fllh' no s
tíl'lllinflSC h·,i J,¡, "i~Cll~i'J!1 :kl 1m y cte.
di) h!e' hl", ín,lu"tl ial ''", di' ll¡;l': de 'lllince
El ReIl')), IBAN EZ _. ¿S,nin >lp,',iO!l<'R a¡"d'te, u!':l,]"':' VI. "f, ct:¡. h,s g-rand,,:s dcstileríaR iudistintas de las que se cel,l,ran d~ t.res a ~'i,? ~llst"inle-i];'JI1 fOl'zn,r]o '~ll pl';)dlH'cion i foJa·i·
c,:d(1 ,:¿l'illi,"; (:1: t.i,J,\!le" de nlcoh, 1 de nov,'nta
El señor VIDELA (Prp~jd(,Jltp). Si, sdinr, gradLs "lO e] ti mil" ('o: P)"'lí,J¡.lo l'lltre la feth'1
Laíndicacion delsl,ñO'r Roña,/os E81Ji'ilOW, en 'lnf: Sf- dict!') J:\ !.,.i ¡ h f ch,l,~n que ést.a ea·
fué aprobada por treinta, i 8.oois l'otus COJ1tra IlI(Ilz6 a hacp)',,:: , f, cLi va, r~ ,'eei!', fntnl el 18
d08.
,h ellé'TO i ~)J 1:) d,.' marzo; i 11 ('/lb. f('cha eS03
d"p6iito'1 h,m "idD ya c,.n"l]l!li¡j,,,s cllsi PIl HU
Comision de Hacienda
tlltali'.bd. Bell rli·tint:t ha,.,i lo la suerte de los
p'udilei ur"s d" ,i,¡íd, io;; cw¡!es Je c-ncm'ntran,
El s('ñ(¡r VI AL UGARTE.-Como lll. Cmni como hp .!ich,., COl! Hl~ bodf'gl1S lIelllls, e. pesar
sion de Hacienda est.ab,\ citada pan1 sc~;, Iwr del íntin;() : reeiq dul ~lJ tÍeu!o.
Por j" ¡a!,il), ~C;¡ j(H ale,¡holt'R de grano los
el ~ál'ndo H la misma h"ri>, entiendo q!~e la ei·
tacion hecha 'IHeri'lr¡\, fin efedn.
ql1C el p"i" hit e,ctn.jl) cP!lsumielldo en este in'
El señ(;r VII>ELA (Pl'c,-idmte)·--AflÍ RO co- t'muedlO, 01'11 p' rjl1ieiu oe 111 venta del vino,
municará o. RU pr\·~idpnt."
que no ('" tan darlus', P,¡¡"l la salud como le es
El señ"r BARHOS LUCO (Ministro (H In ei alc,!h,,¡ ,J., las destilerílls indnstriales.
tHiol').--Entifmdo quP, ,i no t.iene )qg~lr ¡esta
T"t1to (1 .1'. p\r!!l(Jlcnto de Codemu como el
sesir·n c¡:p('cial fi la una de la t.arde, rejirá siclll ,Id Itat¡\ ~¡; 'IlCllclltr,.\ll pues en ruina, a causa.
pre la citaeioT1 fI s"si<:1l orriinHri,~ para las tre,_ ,1" (>¡Üd paral;zaeiun en el consumo del vino.
El ~pf,or VIDELA (Pr'"i¡Jpllte). - Sí, ,olior "i los l¡:)[)"rabhs ['ip'ltndc,s t]'li·;ieran una pruv
Ministro: !'Oll Bf"iones di~b,bl.~ ..
b!1, h~R rO~lll'íil. q'H.-e tij:¡nUl ,'n !(iS avisos de
rtln,\te d, la Cnja Iiipotecaria; pues la mitl\d
,L~ ello" s: i'dier,'ll a fun,lo" nbiea(L,s en estos
Lei de contribuciones
,Iep~l rtllmCII t.os,
E<o "():,, l'i',:b,l1 á al 11<lUOrabL· Ministro de
El s"ñur V] D F.LA (Pr€sidente). --- Corresponde discutir la" moditicaciones intloducidns H',ci,·¡¡,b e:,,;i e~ la ~itu,ci<)1l de los ngriculto.
por el Honorable Senado en el proy,cto de lei fes de aqudla reji,m.
COI: lo ¡ji('ll'l, IW, p,{f .. (';~ huber alejado la 80S'
que autoriza el cobro de las c'lIltrihueiones.
El señor SECRETARIO.--El SeDad:) ha su· pclm di, '¡ne se, ))¡I,' atribnya algun pro~¡ósito
primido el imis" 2.' del número 6,° del párr:\fo pulítico ni Lmnuhr mi indicacion: ni podia. tenerL, plH1~t() qu~ furmo pnrte de la mayoría i
1 del artículo 10. aprohado por esta Cámara.
apoyo la p"lític!J, di: L. nctnnl administraeioll.
El inciRo que suprimió el Sellado die" así:
S" ti ata en l'~te delllite de un interes estrnño
«[~"te implll'~t,() "e hará .f'cc-iv" el1Hndo h',ya
trascurrido el pIP7.) ¡ a'fe> L\ 'kstilHci,. n a que a la política, de liD i!lteres indu>,trial que afectl\
se reDere el artículo 60 de la citadu lei número 11 los departamentos del sur i aun il algunos
del nort.e.
1,5] 5.»
Yo rl'eo qne el Ministerio como la totalidad
El señor AERRANO MO~TANLR- Vuel
va a entrar en psta cliscusion, h!lTloraLle Presi· ,!l. lo;;; Dipntr;dO:l pí(:ns'~ de lr1 misllla manero.
dente, ¡,orque la "itut,cioll ('11 qLI<' me f'neueut'-o qllo 'yu Cll l'sto punto. Al fI1C-IlOS, hbrigu esa
COllfiall7.a; i p(,r esu h" ent.n"k al dehate de 11\
i raznnes de justicia me ,;bligan 11 ello.
Soi representrlllte de un departamento l:8<,0- leí (h eoutrib¡'cinll"i pr()cnmndo mejorar la.
cialmentr, vinícolr., del el- partUtlli:nto d~ Cod,·- "ittlaei'lTl d,' los vinieuit'1'2S n la medida de lo
mu, plllue se encuentn\ t'n ulla tristí~in\1 si }"l;;ibi". De) t,,,rj,¡..: ll'.lH'r:,f', d·)"p,;·'rin, qUi) el setuacion por efecto de la lei ele aíCJho!<'s, eny; fiot' Milll-;t.!'¡l d,' lLe.e_:d; 0''' ,iig!Jllra aJanifesrtplicHcio!l h'l darlo por rpsulbtdo qnn to(k·; ¡('S t,:l1' si ,L: , L,;n,'(' p .Ií'i,· , a IniR íll(lieaelOlHlH, si
vinicultores de ese departamento i de otr()~ (~!(:e que eh\" nf,-dan n 111 ,,·ida del Gabinete.
El ""'rl')!, DA HW):-:) PI illi~t ro (le Hacienda).
muchos del sur de la. República, se encuentren
todavía con toda la última cosecha en sus bo -b:s indUlhb~('¡ me pHtce que nu afectan esas
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indica,'iol1fH la estabilidad del Ministerio; perc·,
a mi juicio, ellaR ROl; inCunstitucional"H.
¡> Rl '3eñor SERRANO MONTAN fm,,~E,,:\
opinion es prr"olwl de Su Seüoría; supungo
que no es opinion de Gobierno, no es la espre
sÍon de lo .:¡ue piensa el Gabinete.
El señor BARR>S (Ministro de Hacipndo),
-En este mOlll"nto no puedo dar mas qU'J mi
opinion personal. Creo que una ele lae indica·
ciones de Su 8eñOl ía traerá por rtsultaclo qut'
no se p';gue la contribilcion í que la otra hace
revivir leyes derogadas,
El senor SERltANO MO~~TANER.-En
tiendo que lo que e"tú en discusion es la primera ele la,; indicaciont'B quP yo hice.
El s"'ñor VIDELA (Prebidl'Ltl). -Si, Séüor
Diputa.do.
.l!..l !oleñor SEHRANO MONTANER-En
tónceB, voi a cOl1eretar primero mis observacio
nes a la agregacinn qUé npflbó e~ta Cúmara en
el inciso :!.o del númer0 6.°
Esa agregaeioll no significa una modificacion
de la ki de alcuhole'l sino sencillamente una
interpretacion de ella.
Dice t'1 artículo :-34 de la h'i dp alcoholes:
«Art. 34_ Se establece sobre la fabt'icacion
d,l alcohol u na contribucion fü.ca! pfL'purciol1ll
da fl la cantidad de alcohoi ab:(,juto en la forma siguiente:
a) Los alcdl iles fa 1.ricndofl en las destilerías
lustriales pagur:~n un inlpuesto de cincuenta
~éntavos por litro de alc,.hr,1 aLsl,lut" lJ ."'1\ él,
cien grados Gny-Lust'tlc. l!>ta cOlltl'ibuc:iuIl !3,'
aun:entará én diez centavo" anualmente, h¡¡¡:,t,n
llegar a un peso per cada litro
b) Los alcoho!e8 fabricados en llls dtstilt7'iu6
agricolas, entendiéndoiOe por bies las que destIlan solo Jos productos de la uva, pagarán una
contribucion de cuarenta centavos por litr() de
alcohol arsolut.o, o sea de cien grados Gay
LU~8PC, si fUeren destilados de los re~idu()s de
la fabricacion del vino; i de treinta ('entn.vo~
si fueren H.traidos del vino rni~mo, de la~ chichas o de Il1s piquetas provenientes del lavudo
de los orujos.
Este impuesto aumentará anualmente en diez
centavos, hasta llegar a un pe"o.»
Indudablemente, el impnesto estahlecido
por la lei, es para los alcuholes ya. f¡íbricados, que ya Existan; poro no pf.ll'a lo'l que>
se vayan a fabricar, para 1m' que todavía no 1:'1'
han rroduc:Jo. 1 no basta <pe 01 urtículo 6 j
diga que la cuntnb1l6oD bé: p:igará f:n cuatro
porciones en los lw'ses d.~ junio, fti(ostu, oetu
bre i dioiero orl" para que He puedil, entender
que es lirito hacerla ef, cti va ánteq de que pstén
producidos 1m; alcoholes sobre los cuales ella ha
de Hcaer.
Sin embargo, la udmini"tracion del impuesto
de alcoholes ha dado esa interpretacion a. la.

lei, i so hac'" preci~o entóneeR restablecer el
véfdadero ~entic!o de ésta, 11 lo qne tiende la
ílgreg,¡cicll prOp\H'it'l [1")" lUí en fornm de inciso 2." d,,1 m'w'pl"(, ti o del rárnlf<1 l.0 del artícnIr) 1 • de la lei qllú ulltor:z't el co!.oro de laR contril:uciones.
Ni el señur }\Iinh·.b re, ni na,ji" hel dí··ho que
la lei <le alcoholes (l q[W !a cnntrihllCioTl pur
(,1Ia mJtablrci(h Rell illcun .ti tucional. Luego W:lr
qué podria ser inconHt.itncional una ¡Jispo-;icion
leg1l1 q\1P no tiende a alt'~mr aquella otm. elevando, dismilluyendo o Bllprimiendo lo. contri·
bucion, siuo ÍlnlCill!lH,te a aclamr bU interpre
taeion en un punto q':O'é ha prestado a dndnf.?
Eí cobro de la ,'o )1\' ¡\',:e;O!l en 1>1 flrlll'l que he
propucf'to, DO !'P l,,\, t r:¡, r diticult,.d alguna. en
la práctica.
Lo que hoi ptlEm es lo ~iguiente: el dueilO de
una viDa se preso-'nta a la Ilrlministracion del
impuesto sobre a'roh',]PR i dice que tit'ne una
viña de tal estension i que d"f'.ea dPRtilal" aguardiente; entónce~ la admini"trnci(,n del impuesto manda medir la viña, en ~eguid". p(,r dj"posicion de 1ft lei se fija al propidllrio un pInzo
para que declare lo que va a destilar i pasa (~n
seguida una nola a la tesorería fi~cHI diciéndole: don Fulano de t~ 1 V¡1 a def'ti lar orllj<,s u
OlraR sustancias i ad, U,J,i \lllll c')llttibucilJll de
tanto.
Esto es lo que twi SIO h¡~CE.
L'J que se hari¡l uer ptando 1,.. inr]ic¡lcion qile
y" be formulado e,.; simpltomente tJhl'Pgal" H l>l'l
noticia:, que se deben dar al te,,''l",rrJ fi"c,¡j e-ta
otr-Il: e,·t" .. dí"r c',ncluirlÍ de def.tilur en t.al fe
eh:l i d,,> d,., ,nlónC"R adeuda é;l illlP\h bt·, de
tanto, que chJkni pagar ¡J(:r CU:Ht'l'l rllrtp~; de
modo que no tu bni pert url~aei()n l\l: ;g~lla '·n
la encina del impuesto, pl)t,)~t;) qu~ Si) v ... a h ¡cer lo mism() que se IUlc' hoL
Con mi il1l1iCflcim, se da al contribuydlte un
plazo de tllnto t.ien'po, i p'.;' lRl,) nwt:v\) s; I~
dice al tC'lorero fi'C,d: la eontribllcion sulo ~e
hará efectiva de;;dn t.ll di.!. I::~t() no aU!ll!~llta
en nada el trabaju .le la Le.~;;n~, ia i con pjJo, en
cambio, se snlvar¡;u lllllC\¡'ifl i gnll1de,., d.ti(~\lltade'l.
.
Suponga el Reñor Mi!!i,tro tIl!>' un ngricuJtor
dice: yo voi a destilar mi vino; pero c"mo no
p¡)drú de~tilarlo hasta flue terml1le la ferrlH'ntfl\!iol1 [le él, qne stlrl1 en agoflto o ¡;;eLiemLre,
tendn\ que png'lr las C\1'.lta~ de juniú i agosto
por la part\, ~OIT('Spondiente de la cilntn bucioll,
i en setiElll bre se le pre"'lI hl un com prador de
su" vino3, cUllnJo y;1 habil\ pag'ldo la m;¡yor
parte de la c'mtribucion. Vende ent6nces el
VlllO i lJO lo destila; no produce alcohol.
Esto es posible que ocurra con frecuencia i
creo que ha o\~urrirlo.
i En qué sitnacion sé encontraria el GobIerno
en un ca-:;o eemejante? Devolvería la contribu'
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e1i\1l p rClbida inrl"biollTnt'nte? ¿ PI)dria pxijir
'in' ·,t· ra.;a.r'l contribllcío!l por un artírul" qll"
J'" '"'~ )"1 nroJI1r.;¡jo?
Yo crc¿ q~)() ""te proced:mif'nto ek 8"IlCii]¡tmer~te IlhsurJo, que C'l ilfgal, i qne ci'tá pn contra. de la ba~e miHInIl de la lei de rontrihucj(l·
nc>!, porqut\ é~tR ha querido gravllr aatíeu!l¡s
fabricadoH i nf) nrtículo'l por fabricarse.
Se dice que no seria C:¡l'fecto illtro,lucir en
e~ta lei un inciso de esta natu ralez~.
He t~nido ocasion de revisar la'! leyes de
con tri buciones de años antel·ipre,.¡, i h':l enCOll
trado una cautidad dp, (,1l~OS en qll(~ se ha intro
ducido bll ella TnodifiCIÍ~inne~ de ¡·,.¡tll, e~pecie.
En la leí de ctmtribnci, ,ne;.; se h •• tratado
alln de 1l9nntos electoraleA i de el\lí'régtit(,,~,
E.,tc e>! fi!üural, pJrque no e" é.,ta IHlí1 lei
política, sino adlUinistr,l,tiva CIlllO lo afirmo
categóricamente acolllPañ>lf!o d" las mejorfR
autoridades en la materia.
He traído algunas citas dn leyes de contri
bucinnes en que aprlrecen incluídl1' disp."ici"
ne,; de esaR que :'le cousi,lúran e8tn~ñ'l~ a ~,m~
kye q • LIS haré conocer a la OlÍlllilríl op ,rtuna
melÜe.
El ~eñor Mini~tro dijo en el Se'la'h, al ob}.,
tar mi in,liCflcinn:
«Yo creo qu'] d,) esta lIFUlcra no RO Vil a p'lgar ilbsolutarnmte la contribucion. UllO de los
Inntivos que se dió en la otra Oámún1 pafll ,'lOS
klll,f estf\ modi fic<leioo fué que en aigm,,~
puntos del sur (iel pai" la destilHcion se h'lce
mui tarde. porque el grado de calor "s inferior
al r1., 1ft parto nort!'; pero para ;ORto seria preci,o divichr 1<1 R'~pública E'n varias zona.3 St'gnll
lo" grados de calor, a tin de po ler cobra.r la
contriburion. Lo que seria enteramente inaceptable.»
Lamento que el Ht'ünr Ministro HO fl,~ h 'yll
impuesto C0n lll¡]'~ dek>nimiento de este a~lI11t()
i no h3ya reunido datos mas completo:; ,mbre
lo que pa,a . n pI pais a este re"p"cto.
La lei de alcollJles no va a suf,ir altPrtlcidnes de nilJgull jénero.
1<~n el sur, que es dnnde so produce m,¡y r
c'luLidad de vi;~os, IlO se les puede desGil ,r ánt,'H
de agosto o set,ieUlbre. L, llliHmo ocurre con el
orujo, i paN poder deHtilar las borras. se sabe]
que hai que esperar que el vino esté herho.
En el ~ur nu ha;, pues, ntl.da que se PW'dt1
destilar ántes del tilltUpO ill,licl1do.
Tampoco es ('X'ICto que en el cpntro de Ohil"
t'n el mes de jUllio, en que debe p1g.1rse la
primel'll parte de la c()ntribucion, estén destilados los alcoholes.
Solo en este momento, en julio o ago"to,
empiezan a hacerlo los IDas arlel'lntud'ls. L'l
mayor parte de los agricu:Lores no han bt'cho
nada, ni en Santiago; de modo que todos de·
ben pagar esta contribucion anticipadamente.

'!~Xo hui rUZ')'l algun r\ para dividir al p'¡i.~ e.n
Z<llla~, pue,t', ql1t~ por fli"po<-;icin' , ,ltl 11 lpl Vli'ntp, ellldll\illi~trad\lr del impll,-to de alc,¡11O-

'les 'icHe qu" tijar 1I C,l<L1 agricll~tor la épOM en
qlle debe hacer la destilücion.
De llIatl'ilm que a cada agricultor le llegará su turno de pagar la contribucion cuando
,e cumplf\ el phzo que tendrá que otorgarle la
alrnirj~traci()J\ del impUesto.
Pero dicu totl.tvía el selior Ministro:
«Pero en lI,1gunfls viñas del sur no se destilan solo los rtJ,idu()~ Hino toda la cosecha de
lit .. ViÜf\~ i, llaturalmfmte, para hacer esta operacial) se emplearia daño entpro, ::.e tal modo
que el prodlleto de un añ'J se junhri!\ con el
ti ,; ¡¡il,) siglJient,é) i no tríl3curriril1. ]Iltlla>\ el
pla7.f) pam de·tilat· cl~ que trata el articulo 60
de la lei. De e'lta tllanera n:) se pagarif\ contri.
b'lcion alguna i se burlarian las disposiciones de
la lei (le) alcuholeR.»
L'llnento que Su Señoda no bU-icase mejores
datoH ánte,,; de ftvllOZar egta a/irmacion.
No hai un ;;ol'J alambique agrícola que pued,\ destilar los vino;.; en grandes cantidades.
E'!t,o~ alambi'1ues solo sirven para destilar lml
orujos i las b ¡rra~.
Ouando un vinicultor gllÍere de~tilar sus vi.
nilS si la cantidad de esté>! es (le alguna consi.
deracioll, anude f\ 11\'1 grandes destileriil8j PS
esto lo q ne ha. suce(lido este año i lo que conti U\lIlrá sucediendo.
En lll~ gmndefl destilería'! Re pueden destilar
los vinos porque allí Re destilan mil, dos mil i
ha.sta cinco mil flrrnbas diaria~ con un peq:H'ño
~asto de cinco Cllntavos por litro de alcohol
il bsolutn; pero no en los ppqueñoA alambique;! de
las vifla~, que no destilan mas de cuatro o cinco
¡;\ dia.
8i Su Señoría se hubiese impuesto de estos
datos, no habria. avanzado una opinion falsa'i
el'
CUfl~ Je funda para op merse a. esta indicaCInn mla.
Ha dicho tamhien el señor Ministro que por
el tif'mpo que r1em(Jrará la destilacion de los
vi no~. se '-a Il.i un tar u na cos 'cha con otra, i
qU'J, en el hecho nunca. va a llegar :a. época de
pagar la contribucion.
Yo pu\'do Ilsegumr 11 Su Señorí'l qua este Cll,.¡o no podrá pro. lucirsil j'lmas, porqu~. principiti!lllo~e lf\ cleHtilacion en el me~ de octubre,
que e8 la época en qll'] esta operacion pueda
efectuarse, una vez realizada, el de~til>\(lnr Pf\gará la cont.ribucíon correRponditlnte a jUllio,
agosto i c1lCiemhra, i cu·mr]o se vaya a !le"tilar
la nueva cosecha en el llles de octubl'e del a; o
sif~niente ya estllrá paga la la coutribucion iUtl
>lfecta a 1>1 cosecha o pl'Oduccion del año anterior.
No será JYlflible que se junte la destilllcioQ
correspondiente a dos afio:; distintos.
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1 adem¡lf~, ~iempr0 la Ilíhn¡n¡"i:ri,cí"~'i Jd im <;;on, El! sf'gnida 8f; dividirá la contribucion en
puesto ec,tn.ní vijiirtndo h 'l'lG I)Cl~'m j en nin- rllntro l'n' lp". para sflber cuál es le. cuota de
gU~-J ca~,oqu.:'dn~·t~ nI F~··H! l:"~'~ .~ .
' í ' : , " : ' ¡> ·f·,;¡)
. 1"1' oh'a ¡-<d:! " lu ·::é" 311 -: ¡, l.. n~': r·to. i E· '. ,,'o ~:::IU?A·\O ::'lOXTAXER -iI si
i[
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Lo qu, té ('~ '¡lH' 1.1. Clntribncioll debe pagarD" llhl.lo qnc d qe··, fij<. l(,~ p~G7.().-: e·; PI ao. Re i V,í ,~t:'i JW :·H.ud()~I.>.
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El S'l!r,!, ~1"nllANO MONTANER,-Sé
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1m C()'\V~stad() in' ,1)l'\','v,lC¡J¡C'R 0110 yo aduje ménos d .• ;i, ~ '1:.el"~()tlM. CllHl tionen vidas i no
ayer en el SE' na lo 1''' ra pi,dir el r)och~zo de I~s
1
han hccl1:) d"c·t;),wion uIL,'una,
indicüciones de Su Sdl(,rh.
"
Yo he 8ost.cnido qC() oC!' ]¡lS !n¡]i¡'¿1Cí,))}C;] de
El sciíol' BARROS (l\liniotro de Haoien,jl:\),
Su ~3{;'fiL,rtl c~ta C('i~;c- ::IU 'í·, ~l i\d:- \r;~!l p:-~~;lr -El pr l )Ccdilnientn ~)rUpue~t0 pnr el spfí(~r
pe.relue el plr<zo 11; cC¡lllplíni mUY'l. i qUJ, 1l,Jp, Dipu(:l'l" ü,.; impra','tic,Ji)le, Este plazo para
ma~, (on ¡'2a; iIHlil'u':ionet; S8 va ",11',;;·,' n y:y'r ,j".,tíl',r lo re,!irá rarlfl agricultor lo mas lar~()
leyes derogadas.
jlll,ible PI!';! p;l;.;ar, lo mas tarde el impucht ll ,
El Heñllr SEP.RAXO MOXl'A~,ER-Creo ¿H 10 qUb C,,(I1/,11 su lni,~l'l~8.
que el sl'Íl()r ;}lilli~t!'lJ 82 e:it.:í. rdirie¡;do il un
Dub,) ohs:·,\'ar, ade'I.Hl", al Señor Diputado
punto que no está en debate, pws (n éste no qu" no ,·úlo ··e \'H.U a.:'" . .;t.ilar los residuos, sino
lie tnÜ,l, de h'lC.\ r ¡'"vivir leycH derogada".
tlllllhi"l1 los \'ill()~,
El S¡'.fíoT' BARHO:-; (I\Iíni"Lro d\~ Hr\ciellfJfl).
:Jlp nh,¡¡rY¡lkt el sellO!' Di¡.>utado que el año
-N6, hOlliJmblo Diputado: :ligo qU3 li!. c<'ntri pll~;l¡J" fl') se ll'l,}¡'''' pr;ce1lido así; pero no se
lmclon no se p'gará ma,ca, r ..'ÍlrléndoITlo a In, tij",'-:;a ~;¡"i'i()lill ql1C el ¡:,.f):J pl1s·¡do no rejia la
primc'fa indicaci.,n (le Su 8eíí;¡ría; i dig'J que lel d: ;1:(' .l,.,L·".
se hace revivir leye;, derogadas rdiriéadulUe ¡~
El ~(;I'('l' SER~~A~O MONTANER.-Mis
la ,wgutl1b.) 111 rebLiva í1 h patí·nle.
ob~,"fI',\ei'~':ie~ SH han referido a la épocll. en que
El seflor Diputallo dicr, que la lt.j, tal ce'lUf; estab:1 y', r V:j!l~.ift la 1,:Í de 1\~coholes,
esLú. est:¡).Jlel'l) 1Jnl, cunti.'ibucicJn por artículo;;
El seño!' BAl{L{(¡S (~Iinistl'o Je Hacienda.),
no prcduei,los.
-Croo qno per el .alor que tan:lrán los vinos
Yo me rcli(,~ro al :ll"i,nl·} 59, r¡¡;.e ,lico:
i lo~ "lcoh .. ks la ll1ilyorÍ1-1. .le lIJA agricultores
«Art. ;)0. 1',1j"llc,": de:',"; (;,,1 l).l~·') ,ir' h c,n, ,1'Nti 1 ,¡;\'l ,ill'i vino.·;, S·~ cb nlU·~hos que están
trlbucic:n ,~f~ L~. ~
~dlC'ría"'; ~t~ríl~,lj ;1.1) (:1 Pl"-:~·1i~ y'i re··~nr¡t(}s ~1 hacerlo
dC:flte de la IIp]Jú'.i!íc.1 rJ.ivúLr:1 '11 Z'.')H~ í [jj!l
:~~ !;bro <ji11; si se da derecho a los agriculrá, p,)r bíni,!" r¡'viC)'; 1",.; i¡.tJI'l!1 S JllC:''iari,)·:, tO:'l.!:3 I'ar" fjnr plazo, no fij}\!',in uno de dos o
b (,,¡¡¡tidarl,(.: a:e'.hul pruv"¡,i,,r¡i.; d., !" dr'~- tres m,:C;3, sino tallo ,·1 año; i !nbria, ent6nces
til.w;¡:n de lo': {""ltu'" ,i,~ h fa',ril'.·'c;:m d,'l u'lcr,,,i.laJ dl' p.¡,ler un i'lSpi\CtOl' PI!. cada. vírla.,
v'n·) () (t! ) " , ¡J¡¡ ·¡¡.h, él] Cjl,; :l,.. b" ,~f'ili\"';(; L .() (llh' no 0, piHib!e. Ahor'I.!l1) llilbi,mdoacuerpro'iu¡:;;¡dl pUl' ~<:,.túr;;.u d" \'iü .• frut,d Cíl cad." do, \'e'I:1':l.l, Ll rech'r;l.1 'Íon;i tendrÍl1wos cuatro
ZOna,»
() cinco mil reclurnaciones CUytl. tramitacion no
Por consiguíll!ite, ba'ltl1lá medir la tierra cunel uiria jamas, porque estaria en el interes
paru. saber cuanto S0 va a pagar por contri bu· de los agricultores que no concluyera,
Uo,
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6sí

tores que van o. destila r
De modo que este pago se haria comple ta- refieren a los agricul
ido,
produc
ya
vino
mente imprac ticable .
En este caso, la contrib ueion se paga de otro
Por esto, ~eñl)r, no ac~pto en sí mi,mfl la
se paga en prnpore ion a la cantida d de
modo;
Coele
por
indiellcion del honora ble Diputll Ju
a de3tila r, no en proporc ion a
mu, sin entrar a cliRcutir si esbl leí til'ne un vino que se va
viña; todavia , el po,go se hace
la
de
on
estensi
la
cadcte r político o admioi Rtrativ u. Esa indica.
ido el alcohol.
produc
de
s
despue
im
llel
pago
el
cion tiene por objeto evi~,lr
contrlde
pagü
del
hablo
yo
Miénk as tanto,
puesto.
a Jos agricul tores ántes
Por esta" r/izanes no acepto la indicac ion del' bllcion que se impone
.
cosecha
1'1
de
honora ble lJipnt, do.
Para conclui r, y.o quiero llamar la atenci? n
El sell!)r V lAL UGA RTK- y G no o.cepto la
háCla un hecho de carácte r Jemodific acion que propon e el honora ble Dipu- de la ClÍlllara
de
.
..
.
tado por Coelemu. ~icn,'o que el impues to en ner~l. toda la rOJlOn de.l sur de ChIle, ~n lOA En
gruvns
es
no
lei
o
la
ce
la forma que lo estable
Itata 1 C.oelemu espeClal~ente,
para la agricul tura; por el contrar io, creo que parta~entos de
ha. arruma J0 con ~sta, lelo
se
ltllra
Ilgn<:ll
la
pago.
el
esa forma da facilida des para
Ciento de los agrIcul tores no
por
a
novent
El
d
'bl
P 1 d
a han poclirlo pagar sus obligac iones pendie ntes
. _ 01' o emas, no es 1)08: e Ruponer que ca
do en BUS
tá t
.
1 C' H" t
to con el proVInatero va a pagar el Impuesla
mayor parte con a aja IpO ecana, es n a rasa s
ducto de su cosecha actual. En
s
i pueden tampoc o
'd v'
de los casos la pagará de antema no i se reser- pawo ..pue el en Ven e.r IDOS n
.
.
destilar
de
derecho
vará el
redUCirlos a aguard Ientes, porque tIenen que
anticipado,~.
El cobro de este impueAto sin épOCM fijas pagar impues tos
n de la agricul tura, de la
situacio
la
~s
Esta
por
esto,
i
para el pago resulta imprac ticable ;
Chile.
de
al
las razones que ha dado el señor Ministr o, por industr ia princip
ciones a la conside ra.
observa
estas
Someto
bs qU'l han dado alguno s señores Diputa lOS i
a ella lo que quiera.
resuelv
;
Cámara
la
de
cion
el
ceria
estable
por la confusi on que el n'tardo
nu voi a entrar al
Yo
UA.El señor GAZIT
mecaniflmo de la lei que disting ue entre las
contem plar el
solo
quiero
n;
cuestio
la
de
fondo
pro"
operaci ones dirijidaR a m'ltirnar la p::>tencia
ella.
de
l
uciona
constit
aspecto
desla
a
ientAs
concern
los
i
ductora de la viña
Pienso que no podemo s dar nuestra aproba~
tilacion .
a la indicac ion del honorn ble Diputa do
cion
inconningnn
No encuen tro, pues, qne haya
sin socava r la ba~e misma ,le la.
venien te en con'ler var la forma qUíl actualm en Hellor S"rmn o
dedtrui r nuestro réjimen conssin
ucion,
contrib
te tiene la leí; por el contrar io, creo que ella
aL
t,itucion
to.
impues
facilita el pago del
La fKcultad del Congre so de dictar leyes o
cor estas razones i por laR que espuse en la
ir el ejercici o de una lei, es comple tasurrim
contra
en
diFeusion j<meral de esta leí, votllré
la faculta d de autoriz ar el cobro
de la indícac ion del honora ble Diputa do por mente ajena a
.
ucione~
de las contrib
Coelem u
i las atribuc iones del
política
lei
uua
es
Esta
El sellar SERRA NO MO~TANER.-Los
con~isten en decir:
solo
ella
a
o
respect
so
Congre
o
Mmistr
ble
datos que nos ha dado el honora
o no las permito .
s
ucione
contrib
sobre la d€Rtilat;ion de 108 alcoholes, la época permito tales
1 n la Cámar a en
tratado
ha
se
asunto
Este
en que se hace i subre los inconv eniente s a que
es.
ocasion
as
repetid
e
tament
comple
va!l dar lugar mi indieac ioll,son
En 1900 la Cámar a aprobó una indicac ion
inexact cs.
seÍlor Diputa do por Santiag o sobre modifi.
del
En
talsa.
baRe
Su Señorí a ha partido de una
s sobre d azlÍcar. La ma·
la provinc ia do Santíag o apénas sí habrá entre cacion de 10:i derecho
ionada por la palaimpres
a,
Cámar
la
de
yoda
ciento, uno que haya heclJO la destilac ion.
o, aprobó eso.
Santiag
por
do
Diputa
del
bra
honora
el
que
En los mismos momen tos en
el Senallo
Pero
.
Senado
al
pasó
ble Ministr o esponia las raz'nef l qU'3 tenia part\ indicac íon, que
el fondo
sobre
se
ciándo
pronun
no
,
rechazó
la
oponer se a mi indicac íon, algun señor Diputa
mscons tituestimó
porque
sino
n,
cuestio
la
de
agrimil
tres
de
,
Chillan
en
do me:ind icaba que
imiento . 1 cuando la lei volvió
cultore s, cuando mas treinta estarán haciend o cional el proced
Diputa dos sostuvi eron la.
muchos
.,
Cámarcl
la
a
que
decia
la de~tilacion en esta época, i otro me
ar
reform el impues to sc,bre azúen Suntírlg o i Aconca gua no habl'i¡¡, ma"! del necesid ad de
o, la Cámar a no insistió , i muembarg
sin
uno por ciento que hubier an destila do sus car;
Diputa dos que habian votaseñores
los
de
choo!
aguard ientes.
señor Waike r Martin ez
del
ion
Respec to de las observa ciones hechas por ell do la indicac
que no ~6 hubier a pn·
sentían
que
staron
manife
decir
honora ble Diputa do por Santiag o,. p~e~o
de lel por sepa.rado.
to
proyec
un
como
sentado
se
;
dlstmto
mUl
caso
un
q,ue ellas se refieren a
e
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De IU'1.uera que yo llO entro nI fondo ,le la
E',h e~ la llfl~e flln,lBm ntd de la prescri pindicac ;(jn del ~e¡ior Serran o M('lll!JD(~r; perc, eÍnn ron"ti::I
1,·i"nal , i de ahí que la lei de con·
sosteng o qU¡; efca e;3 u:m enc'.~tjun qn'.' ,id),· d) t/ ji,u";lolle ,Q
"r;,lo una Jc.i a¡lllliniq'rati~'a i no una
batinw ec.mo un pJoy(·e to d~· lpi, '11 ],t forma lei política
.
0rdjna ria en que la C:Í-rnar,) nrnRtum bril 11f'''pn
L,t hi,torif l mipml1 de la l0i nos dice a gritos
charlas . Pero venir n llloditic ilr la-; cuntrib u- que
e"ll t'.~ la vHrd'Hl
ciones en la cliscus: ¡'n rlr e'ta lei que es nnll ki
A'Í, y'\ el 9 dü .i:~;io de 1 :-s72 vnriabf t la
políticf l, un arma qne el C,I¡'gre w tiene pllm forma de
la lei i se aproba ba en dos artículo s.
entrabl lr la acciou riel Gobipi'110 o pata ~e(la Decía así:
larle el camino que le cnrrp~p()i\le i'p¡;nir, Reria
«Art. 1.0 L3.R cOlltr¡hnc¡()nE'.~ leg,dlO ente es·
una falta, seria un error mas que agl'í'ga r a los tabl<ei
das subitit iráll por el términ o de rliezioque cada dia se comete n cnntrnr i?udu nlle~tr¡iR cho me"e!';,
contado s de~de la prornul gacion de
práctic as parlam entaria s i atelJtun do C'ontm el estfl ¡ej.
Reglam ento de la C:'unum .
A rt. 'l.O 80 e,w:eptúa fl derecho qne grava lit
La iuJicac ion del Rerwr S,rrruw ;\lllntrIlH,r
es contrar ia u la Cl,no.tiL\!c:on, contrnr ia a imp()rt"cior~ del carbon de piedra esf,l'anjero.
j<;,tn e~c,'p('ion ;;lllo cOlllenZal'll a rejir cuatro
nuestra s práctic as parlatlw nrnrias i atropel la
me,es
rle'pue s de la promul gacion de la predora. del Reglam ento el<: h C¡illlar a. Yo eTIlO
que la Cámar a no aproba rá esa indicac ion. La sente !ti.
Cámar a no tiene ma~ mi~icn q'Je arrob'l r o 110
1 por cuanto ete.-FE DB;RIC O ERuA zmnz.aproba r el cobro dp las cuntri h\lcj"ne~ exis Rwmun Harros Lnco.»
tentes. Pero no puede discuti r sobre ell,l", no
Era Ll. prinl<'r a vez que SP. hacia una l:Jodifipuede enmend arlas.
CHcir,n rn h leí, i auviért llse que con ella se
El señor SERR A:\O MO~TANEf{ - No meJdificarH la tarifa
(le a,luan'l~, exonerD ll!b del
habia pensad o ~eü(Jr Prc-i,J nür, conside rar paQ", el
cUl'br!n del piedra.
ahora este aspecto rh la eur~,ti()n, pn~." Ille
Segul: lfl. te'lrÍ!\ su,tenta rla. P''lr el Refí',r Mi
rese.rva ba para hacprlo Clwn;].j ~e di"CllLi, r" el ni~tr·o de
Haciell rl", pl,r el hoo"ra ule Diput.. do
inci-o siguien te; per" (,1 ;iu[íor' Diputtl .uJ por por Ancu'l i
v,r ctro-; honora bles colegas , e~a
Ancud me obliga a dIo,
Jpj de ccmtrib llciones , a la en al nadie puso re
Yo sosteng o, al n"pfl de lo que Rcstiem , Su paro, que; fu~
nproc'l fla unán'mt-iJlentA, era,
Señoría , que la lei de r()lltribucione~ 110 es Ulla ahirrtrU Jlf'llt',
iie ,I~,.tjtll~ional. li;!'Ja. lei, dictada
lei política , que solo e~ una Iti admiLi sLrativ ú pn tales conrlicir
)lJ,,~, lleva la..; tinn:\8 del Pregi·
No digo que en ChIe no ~e h,¡Yá hecho de deute séñor Federic
o Errázu riz Z u1artu i del
ella ulla lei p n líticC1, ¿pr ro de qué no su hllee Milli"Lro ¡¡pi
Intm'ío r, a la E'azrm. que es el mi",.
política en ·:Jhik? ¿Qué ¡,n;>: rbt, p(lr In d<"aH\~ 1110 De~t¡;,ll lHinist.r
n elel film) sefíur Ramon B'l.
que ;:-e"ta lei se h'ya h,xho política , cuando rmOl Lueo. !'~n
",11ft i'e entnlba por priUlen l vez
es esencia lment'l ad"jiIl·~t.rIltiva. COUlO lo prue a hilC jr rdulllla
s, modific ando la Ipi de aduana ,
ba año por año su h':8k,ri, t desde su odj,,!)?
e~cl'ptlland() del Di1WJ del impues to un artículo ,
La Constit ucion nubrj¡: ,\ HIlo pi,," dil'zioc ho el cnrb()n
, t>11 comu he propuw sto ti hora re~p2cto
meses el cobro de I/I~ C',llt r~bucjone.4, i de aquí de lo, vinus.
se hace derivar la id('ll ,le que es una leí poli
Le." leye'l de 1874 i de 1875 quecla nn igua.
tica, lo cual es un error.
les a la de 1~73
Durant e Il1a~ de ci nCllent.a "ñu:>, hl\st:~ J877,
En 1877 yil la lei tuvo otm forma, entrán
la lei de contribucioilf'~ se rerL!ct(, m<Í:
,luso de~'¡(\ p/lf,ónces a hacer una rül!,cio n deta·
«Artícl o único. -V1S cont' ibucií;n e" 1('gíll~8 lhda i eRpeei
;: rad '1 d" las contrib uciunes que
estable cidas subsisti r..in pOI' el lérmirw de, p·;.;aba n :;(,l,r8 el
purb1o , re~p( cto de cuú,ieR eran
diezioc ho meseR, con Lados Je~tle la prumlll gtt w(h~, cd'lba
ignoran te el Gubier no midmo,
cion de esta lei.
necesit ándose
labor estraor dinaria para
r por cuant.o , oido el COllsej,) de ¡;;~tado, etc.» formar la li·,tadedeuna
ellaR. EPto se hizo a peddo
Hasta entónce R, pudo haberse cr,·ido qllt' em de lo.'; partido g
de opo~jcion, fspecia lmente de
una lei política , que soh autoriz aba el cobro aquel a que tengo
el hOIlr¡r de pertene cer. El
de las contrib uciones por diezioc ho lrIC'sró'; pero ~efíor dOLl .lIlanuel
Antoni o Matta in~istió mudecpue s 1m; l(jislí1d ores eompre nrlidro n que no cho erl f'"to,
porque e3tirna ba neCesa ria la nó
se cumpli a la lei fundam ental, que no so cunl- minr¡. de 1m; cont.rib
uciones para reglam entar i
plIa la Cr,nsti tucion fcÍ no Re rr,vi"a~')an la;. viji\fir dehidum
entt.' ,,11 cobro.
contrib lleiono s cada diezioc ho mOReR, P1!·,t fJ.ue
Entónc es se entendi ó, pues, sin dificult ad, que
el Congre so se illlpusiE 'ra ele las g.!llf'las c¡nC' la lei de contrib
llcion·. 's era a llllinis tmtiva,
pesaba n sobre el pUéblo , i las dismin uyera si esel!cia lmente
admini strativl l. La corrup tela
eran muchas o las aumen tara si el Estado neo es la que
ha venido des pues a darle carácte r
cesitab a aumen tar sus rentas.
político .
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SESION DE 17 DE JULIO
Esa lei hucia una larga enumer acion ,le las
contrib uciones , dice a~f:
«~~nero 11 de lH77.-- ArtÍcu lo ],0 ~~e nutoriz n
por el términ o de diezioc ho meRe", c\lTltado,
(hwle Ifl. proo'ul gficion de la present e I,'í. el co·
bru de la,; c,.nll'il1 ucioues i el pago de H'rvicio s
pnst'ld 08 por el E~tt1rlo qn,' a ('()ntintm~;Oll se
e~\,lt'~an. (VicHe en s~guida unA. larga enume
r¡¡eion de cGntrih lcione8 , entre las cuales fW
encuen tran muchas ()~ttlbleci(l!tY por 8illlple~
deereto s i otrao, que no n'COI}(;Cen ofljpn, como
uua que lleva ('1 tílulo de «Sr\'ic iu de remol
qUl'», cOlifor me al decreto de 17 de agosto de
1852,)
Art. :!.o Se antoriziJ" por igual término , el co
h·o de las contrib uciones i emolUl llentos fSÍll
blecidú 8 IU fav(¡r de las mUllici palidud es, in"ti
tuciune s de benefic encia e instruc cion 1 de fun·
cil:nari cs públic\i s,
Art. B.O Qu~da prohibi do el cobro de toda
contrib ucioll, emOlUIllf'nto o ret.ribn cion de servicios que no eHtuvie ren autoriz "dos en la pre~(:nte ]Pí o en lils que con posteri oridad se pro·

cfJ'illirh ul de nn miUon set, cúmtos cincue nta

'inil

7d!808, W/& 1011

,'órmíd ud nI cmdrat o de 15

de marzo d¿ 18IC»
f'll

A~L ¡,U'S, fl.\}ueilr\ ]('i il'g,thfl. h!1~ti1 nlezclars~
laR pmpré~tlt(¡S ~cntrHt."r!('fl ror el Fisco.

La de PIlPro dn 18HO, era como las anterio rr'K, muí <idalla ,h, ¡en elLl unl1rCCi.'lll c';ntrib aci"nes que no !.iPl1en ori.ien 'en lei ni decreto
"ing-llT;o, ('OHI<I muellA ele Vuldia , dique de
Lla]iq nihne cOl'nlle¡:; d" la feria de Chillan í

o"'las muchas.
Apar('({ 'n t.ombie n mU':'h, s decreto s cita.rlos
por DRta !vi unn, el d" 1.0 de (J,bTiI de 1875, QU'3
lijo, la (¡['.I(( dpl. im7JWs to agrícol a; del 16 ele
setimn bn de 18(;9, 8,JJi" el impues to d{~ peo}";
!le .) di; setúmb re (l'j 1877, sobre servici o de

cm·reos.
Ella lle"!lhl las firmas de don Aníbal Pinto

i don August o Matk
De nll1IH~rll, pues, 'tU<, esL. lei de contrib uciones ~e ha (cupad o de j¡lS nlIIS variada s ma·
t,'rias eontm ja opiniuTl del hOl1orable Diput1c\do p:r Salltiag o, que conside ra que es una
mulgue n.
lei política .
Mas 1l.,¡dill1t.e tl'nrlr0 ('portu nidad de mrmi1 por cuanto , etc.-ANíB~L PI~TO. - Raj1el
yor.»
f"ht:'lI" qne p,ta ¡l,í oe c::mtrib uciones ha,ta ~e
S:Ao'i/w
OClJpilllc, .Je lJlat.;riaR eledon d,'s, COlll<l eo
ha
Se 11>\ ¡lieho ror alguno. " honomb leR Diputa , rrespon de a uua lei adllliu istrativ a i de buen
d,,~ que ('Il la lei de contrib uciones no se po
Gobiern o.
dria citar leyes que, y!t han caduca do, i ¿e6mo
De mo<lo qne 108 eocnípn lcs del ho!'orn hle
en la de 1877, ,a que vengo renrién dome, no ólinist" o (¡e Hacien da do qUe en esta lej de
salo He hizo eso, sino yue se llegó a incorpo rar eontribucicncf-! no pu"de incL:ir~e la~ p;.;tnLl".
en la lei de contrib uciolle s, no ya leyes que hu- cid!lR p'¡r l,y's que han c:i,(!uc"do, qnedan d:):.;bieran caduca do, sino que Eif-l Ileg6 hasta incor- vanec:d os por 1,1 priidie a eOllst,w t" lib;, fva,la
porar c{;ntrib uciones no autoriz arlas por Ivi nI· a este re"ped o, pues h,w ,.i,-lo i"elui, hs en ella
guna, o, en ptros casos, aut.oriz adas por Hitll pIes hasta los decreto s que fijabu.n d¡;}"(~r'hi)S p(,r pi
decnto s? Por tjemplo , 1.. de remolq ue,euy o co- pngo de algm ,os sel'vicio s. N o Re habria procebro no h" bia, sido autoriz ado por lei alguna , i dido así si se hubier a c'll1~i,lemdo que In. l(·i do
que no de~canmbfl, sinu en una órden de la C(- C',1 i tr; buci"ne R es una lei üe carácte r p..J í Li,:o, i
lIlan¡!a ncia de Marina con respect o a un vapur- no Ildmini "trati va, como lo 'lURtu vo el hun, Ira
cito qUt' hacia el r"molq ue en 111 barm del Mltu blc Diput'l rlo por Sctut.iag') SCÜ'ír Vial U!:("llrtt·,
le, a In entrad, t dú la bahía dH Com:tituclOII. en cOll1paflÍa tlu alguno s s,ñores Diputa du; de
¿C6mo no se levantó ent6nc es ningun a. vez que '-iU partido , con motivo de un:1 lei relativ a a
taeha"e por eso la leí de infract ora de la Cons· Mngal1ánp:i.
ti ~llci(:n?
Yo po\l ria cítar d"sci.'u toR casos e11 q ne !1
En la lei de 23 de julio oe 1878 se proc< dió simples d(crdo s nrlmini "trativo :- se le,.; im dado
dela lIlisma manera , tras de una abruma dora f?erz,. de leí, incluyé ndolus en la de contrib utarea para enume rar bien today las contrib u Clones.
ciones tanto fiscales como munici pales, pUf18 no
I estac.; leyes, honora ble Preside nte, llevan
habia oficina pública que conocie se exactn.
cOfllo-ias de don Ar¡íbal Pinto i de don
firmas
mente el dato.
me poreee que Aon bas,
Es asi como esta lei de contrib uciones ha ido August o Maete, qne
que el h(¡nora ble Minispara
bles
respeta
tante
titono"
progres ando, basta tener su venl'l.d era
nda de tomarla s en conpre,~ci
na
Haeír.'n
de
tro
arrebapuede
nadie
mía admini "trativa , que
las firmas del mi,mo
llevan
Otms
icn.
"iderae
tarle.
J(j~é Alfonso . Pue·
don
señor
del
i
Pinto
señor
:
La lei de 1878 contf"n ia este artículo
que no haya
partido
hili
no
«Art, 4,° Dnron te la vijenci a de esta leí, el ele decirse que
Gobier no que
el
en
ntante
represe
algun
tt~l¡ido
Presid ente de la Hepúbl icn podrá usar del cré·
práctic a,
esta
cido
robuste
i
ado
sancion
haya
el
en
Chile
dli
dito estipul ado con el Banco
s, orde·
decreto
simples
a
o de empréstito de 1873 hasta por la de dar fuerza legal

contrat
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nanzas , etc., incluyé ndolos en la lei anual que
autoriz a el cobro de las contrib uciones .
La lei de lRH3 es mas detalla da. En eh.
aparece el inciso siguien te:
«Mercar10R i PU"Rtos de aba<,to~, conform e
inciso 2.° del lirtícnlo 103 de III lei de 8 de noviembr e d.! 1854, en la forma que ha ~ido mo
dificadll por la lei de 9 de octubre de ] 861,
entendi(:ndosA q u.e ?'lO puede prohibit-se la venta
de artícul os de abnsto tuera de l08 mercadr)8, i
que la cont¡'ib ucion 80lo S1: cobrará a los ven
dedore8 que tengnn puestQs fij08 o se sitúen en
lugare s público s»
Yo pregun to al sellar Ministr o: ¿qué diferencia hai entre la salveda d que e¡¡tablece el
inciso que ha leido i la que con~ult'l el inciso
que yo he propue sto? La lei de 1883 estable ce
una condicion para que se hflgll. el pago de una
contrib ucion, i yo pr0pon go que la contri bucion de alc;;hol ps no ~e pueda exijir sin9 despues de tra~curridl\ la época de la produccion,
El señor Mini~tro tendrá que confpsa r que esa
lei contien e una dispOE<Ícíon análogA. a la propue!'ta por mí. 1 e"a lei lleva la firma del Pre
sidente Santa Mciría i del MinistrG don Pedro
Lucio Cuadra , ademas de la aproba cion unáni·
me del Congre so.
. ~ lei de 5 de julio de 1884 contien e este

IOClSO:

La lei de 11 de enero de 1886 tiene Ir> p¡lrticulari dad de J..¡aber dado carácte r legol a muchas cuntrib uciones qne existía n 9ntcil liin elle
carácte r, como la del nlUelle de Valdivia i otra>!
por el solo hecho dp i'\fT ennme radas por elia.
La lei del año ~iL uiente autoriz 6 el cubl'O de
esps mi"mll~ co~1tri bucionr's, reconoc iéndola s
como eslablecirJas por la lei del l1ño anterio r,
como si ésta hubier a sido una lei especial, i
desde ent6nce s R~ ha vellido practic ando la costumbre ya establecida. en la. lei de presnp nestos,
de citar la primer a lei anual que mencio na llllll
contrib ucion, como lei que la hfl. establt-"cido. A
partir del año 1886, adelant e, siempr e que no
se hace referencia. a nn~ leí e~pecial, se dice ('n
el texto de la leí de contrib uciones : lei de COIltribueio nes del año tantos o cuantos ,
El señor BARR OS (Mini9 tro de Hacien la).
-Hai re~0lucione8 judiciltles en contrar io.
El señor SERRA NO MONT ANER -Yo es
toi esponie ndo el modo de pensar a este res
pecb de nuestro s primero s hombre s público~,
de muchos Ministr os dl~ Estado , i 01 consen timiento uná'1im e de vario!:! Congresos_ ¿Qué se
puede oponer a esto?
El señor BARR OS (Minis tro de Hacien da),
- Las decisiones jndicia les en contrl1l'io que
daré a conocer a Su Señoría .
El señor SI<~RRANU MONT ANER .-Lfl
lei de e~ero de 18S(J tlene esta noveda d: Aparecen muchas contrib uciones que solo tenian
fundam ento en algun decreto u ordena llza
munici pal, o por la ¡¡imple ccstum bre, cnn este
agregad o: «Leí de c~ntribuciolle,;», refiriélldose
a la. lei de contrib uciones anterio res que habia.
ya aut",rizfldo el cobro Je esta contrib urion,
Así, hai estos incisos:

«Cr.ntr ibucion sobre habere s mobilia rios, impuesto por la lei de 20 de marzo de 1879, escluyéndo8e los númer0 8 8.0 i 9.° del artícul o 1,°
de esa leí, referen te a sueldos i otras renta8. »
Exacta mente, lo mismo que propon go respecto d!' la pl.ltente de alcoholes. Aquell a lei
decia que meldos i rentas debian quedar ex¡midos de contrib ucion; yo indico en qué casos no
se puede hacer efectiv a la patente ¡Je alcoholes.
«De aguas de Copiap6, conform e al artícul o
Esa misma lei contien e este otro inciso.
«ContrilJUcion de 8ereno i alumbr ado, que- 43 de la ord_enanza de policía fluvial, etc. Leí
dando autoriz adas las munici palidad es, por una de contrib ucioll.
De salinas de Vichuq uen, Lei de contrib usola vez, para aacer una revisio n jeneral del
avalúo actualm ente existen te, previo decreto ciones.
De dique de Llanr¡uihne. L"i de contrib ncion.
del Preside nte de la R'públ ica espedirlo con
Esta lei tiene tambie n pste inci80: «Est!ts
acuerd o del Conslljo de Estado »
De modo que esta lei no solo daLa carácte r paten tes se c()n,~ide?'aTán c,;mo fis"aL"8 p(~ra l08
legal a una contrib ucion que se cobrab a ya efectos de la leí de eLecciones», S~ r<)feria a c:er·
desde ántes, sino que consult aba una delega- tao;¡ patente s de profesi on, etc., etc.
E.~tá firmada ésta por los señores Santa Macion de la faculta d lejislat iva de estable cer contribucio nes en el Preside nte de la Repúbl ica, ría i Pérez de Arce.
La. lei de julio de 1887 conten ia este inciso:
que podia. estable cer la que el inciso que acabo
de leer indica, de acuerdo con el Consejo de
«Contr ibucion de patente s industr iales í pro·
Estado . l1sa lei lIe\'a las firmas del Preside nte fpsionales quedan do exentas del pago de conSanta María i del Ministr o don Ramon Barros tribuci on fiscal de patente8, l'l,~ projesione8, ar'Luco, actual jefe del Gabine te,
ff's o indust1 'w8 que estu··ie sfn afedas al pago
El señor Ministr o de Hacien da deberia acep- de la patllnte m/J~nicipal autoriz ad'!, por eilta
tar mi indicac ion ~iquiera por deferen cia a su lei, i e8ta8 pa.tentes se consid erarán como
fi8colega el señor Ministr o del Interio r, que ha cales para el efecto de la lei de e:ecciones.
aceptad o, en una lei que lleva su tirma, procediDe modo que esta leí de contrib uciones no
miento s análogo s al que yo he propue sto.
solo se mezcla en las contrib uciones jeneral es,

SESION DE 17 DE JULIO'

685

terior, que serán pe1'cibidas i administradatt
por una comision compuesta del GobC1'nador i
de 108 "res alcaldes, lo. cual p"'ocede.rá (on arre·
,qlo a l08 t'eqlamentos que dicte el P?'esidf1~te
de la República.
primido todo Tfcargo sobre los derechos de
L(t cuota del impuesto 80bre haberes será de
aduana que papan el jé oero de oo11(tmo o ynto tres por mil.»
para sacos, el de a'godt,n denominado tOCtt?Jo
E"ta h·i lleva la~ firma'3 de don Fe lerico
burdo i los jéner08 de olgodon or{Hnari08, fR· F~lTíizur¡z i don Federico Plllto Jzarra.
cepto los pintados o q¡tÍrnonr's»
Esta Crimara no aprob6 la leí en lo. forma en
sino que todavía tiene que hacer con la:lei elec·
toral.
I~a lei de agosto de 1890 disponia lo siguiente:
«nesde el 1. o de e'nero dfl 1890 quedará 6U-

Esta dispo,icion la aprobó la Honorlihle Cá
mara por sesenta i tanto~ votos cOlltra do'!,
a pesar do que jmportab~ una modificacion de
la leí de aduanas.
La lei de 1892 contiene lo.mi"m!l. disposicion,
con la agregacion dlil (Lei de contribuciones de
agosto de 1890».
En la lei de 21 de enero de 1895 figura lo
siguiente:
dmpuesto sobre haberes muebles e inmue
bIes, conforme a la lei de 22 de diciembre de
189 i, con e8cepcion de los depósitos a, pinzo

que se hagan en l08 Banc08 o en otras insl'Ítu
mones, i de los bonos adquirido,9 con fondolJ
correspondientes a lus imposiciones ordina1'ia8,
hech'18 en lCi8 cajaíl de nhlJ'rrús dee/a.radas de
bcneficsncia por el Presidente de la República.
El avalúo de la,s propiedade8 raíces que servirá de base en el año 1895, para d cobro de
las contribuciones a que se rejiere el inciso
precedente, será el, mismo que riji6 en 1894»
T"nemos, pues, que en eba lei so hizo la llJismo. escepcion que yo Lago rf,specto de la, patente el!:; los vinos.
Los artículos 2.° í 4.° de esa leí decían lo siguien~e:

«AI·t. 2.° Impuesto de patl'ntee sobre profe
aiums e ind u~trias, couforme a 1:>8 leyes de 22
de diciembre de 1866 i 22 de diciembre de 1891,

nu de¿íenrlo pa,qa1'lo los establecimientos in
dustriales que e8tén gravados con el impl~e8to
,?ue establ~ce el número 1. e de este artículo
«Art. 4 ° Aranceles de cerllenterios dictados
In virtul de las leyes cíe 10 de enero de 1844,
2 de julio de 1852 i 5 de noviembre de 1857,
qttedando autorizado e~ Presidente d(~ la, Rp,

pública, por el térmÍlno de un añol p(~ra mo
dijica1'lo con acuerdo del Cons~jo de Estado.»
En este caso, se delegó por segunda vez en
el Pre~idente de la República la facultad de
imponer contribuciones, con acuerdo del Oon
sejo de Estado.
Llego ahora. a otra lei, la de 20 de julio de
1899.
Esta lei impone contribuciones para. el Te
rritorio de Mag,.ll:, nI :-l, i Jic\~:
(Art. 2.' Se autori::a,osimismo, énel Tt'rri,

torio de Magallán,s eí cob,'o de las cO?lh-ibn
ciones m1wicipale8, espresadas en los númer08
1, 93, 3, 4, 5 i 6 del párrafo Il del artículo ano

que aquí llf'gó.
El proyecto primitivo no fijaba la cuota del
impuesto que fué fijado por esta Cámara; pero
no es esto lo mas gravE'.
Mag~I1ánes no tenia contribuciones fiscales
ni municipales, porque hacia poco tiempo que
habia salido de la lactancia, época en que cada
habitante de esa colonia recibia del Fisco una
racion diaria de vlveres.
Despues se creyó conveniente imponer )11.
contribucion a que me he referido, en que se
autorizó al Presidente de la República para
fijar el monto de la contribucion, i para establecer el modo de percibirla S. E. nombró para
ello una comi~ion de alcaldes.
EH oe advertir que se cambió en este caso radicalmente la lei de contribuciones municipaleR qUE', como saben mis honorables colegas, que
han tenido que pagarla, establece un impuesto
de tanto por mil, segun lo apruebe la asamblea
de f'!('ctore'l, i que estima el valor de los muebles de la plOpiedad en el di,>z por ciento del
v.alor de la misma para el ptlgo de la contri bu.
ClOn.

L'l autori¡mcion que se confirió al Presidente de la R\~l'ública se llevó a efecto por medio
de un decre~o que estableció en Magallánes llIl
impuesto diverilo del que rije en el r~to del
paiH, pues lo fijó sobre el valor real de TmrmuebIes i semovientes comprendidos en la propiedad.
ManIó t.asar los animales i enseres, motivo
por el cual propiedades que, si estuviera u en
el centro de Chile pagarirI.D cuatrocientos pesos
de contribucion, pag,-m allá. cuatro o cinco mil
pesos.
- Con mzon Jicen por esto en Mag!l.llánes que
no están en Chile, desde que rije ahí una lei
diversa de la:del resto de) pais.
Los terrenos valen allá mui poco, los mejor 0 s valen diez pesos por hectárea; pero los anímclies i enseres valen mucho, por lo que la con·
tribucion que seria mui pequeña sí estuvieran
esos terreno'! en el resto df1l pais, llega a ser
allá mui crecida.
De wo lo que por la lei de contribuciones a
que me vengu refiri mdo, no s ,lo se fijó un impuesto, ::iau qu~) dió fuerza do lei a un decreto
del PresiJente de la Hepública 1 dicta.do con f~·
cha 8 de enero de 1896.
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Cuando se di~c¡;tia estt\ lei hubo un debate
que 'luiero rpcord'¡r.
El se¡'\or V;al U'';ilrtf', sosteniendiJ la misma
teOl'h que hoi sost,'ene. dijo:
«D'!Jo e~pjjc:1r ¡ni \'(¡to~ fIne sl'rá contrtiri,· al
nrtie,¡lo en di8cusiun, por nna l't\z·n de proce
dimiento.
COBil dero incon venil'nte el sistema de pro
VOl ,('l' contribllCiolll'R llueVtiS en la di,cusion de
1" I~i que autorizu el cobro de las contrihucio
nes, La di~cu~ioIJ n.i~nm q Ul' a~aba de tener
lu~ar manifiesta que la Cám'lra no pue le pro·
ceder con conocimiento pleno al e¡..tl1dio de h1
indieacion formulada, porque tiene encimu. la
coaccioll de la ang-ustia del plazo que queda
pam la promulgacion de la leí.»
Hablaron otros señores Diputados, i el hunorahle Diputado por TllriJpacá dijo por su parte:
«Yo voi a. votar la indicacion del :-;eñor Sa
linas porque creo que estl\ eH u, lU. verdadera
l,i p'JeS a-í como lo~ presupuestos sun un conjunto de tantas It'ye~ como ítem contienen,
segun lo dice muí bien el señor HuneeuB en "us
CUllwntarins de la Constitucion. e~tll. leí es tam
bi"n nn conjuntu de tantas l(--y,~s CUlmtl18 son
las cuutribuciones 'Iue autorizlt. Es lo que ocurre tumhien en los cóógOf'.»
C~r;mo se Vi', el Señor Robinct decia que es tu.
lei f'fi llll CUJ¿Ullto do tunta~ leyes como contribllcioneCl establece.
El sellor ROBI~ET.-Es lo mismo que S08
tengo ahura.
El señf)r SERRANO MO~TANER. - El
st'ñfll' Rob:net estaba en toOIl. l~ razono
El señer ROB[;\, ET.-¿I l¡uién dice que ahora no io esté?
El señur SERRANO MON'rANER. - Por
e,;:: es que yo cito la opinion de Su :::h~ñoría.
El ~eilor GL' ZlTlJA. - El señor Diputado
por Coelemu hl hecho una acumulacion de
ci ta,; que: no prl1"¡mn que e~ta lei no sea de
c,u{ctl,r pulídco. Su ~,ñorí,t h'l recordado,
llltre o[.m". I,t inc!icllcion cid ~cíi()r Zegenl, pél'O
ella, Hli[O;;¡,:", pI;r "si/t\ C,\:nar¡¡, rué d.::,cclllvla
por el Senado.
El señor SERRANO MO~1'ANER. - f.stá
en un error Su l:kñoría. Lo que he leido es el
testo mismo de la lei, tal corno iué promulgada,
i no la diilcusion habida aquí en la Cámara.
Su Señoría está confundiendo esa lei con lo
que ocurrió el año paslldo respocto de los dere·
chos sobre el azúcar.
El señor ROBINET.-El año 90 se dictó esa
lei buscando el aura popular.
Se quiso con ello halagar al pueblo. El pueblo estaba satidecho con el Presidente Balmaceda, que le prCJcuraba abundante trabajo.
El seüor SERRANO MONTANER-Pero,
se[¡,lr Presidente, con estas intenupciones tan

r",ituradas no me es posible continuar.

El señor VIDELA (Presidente)..- Yo ruego
a los s~'ñore8 Diputa 'os que s,~ sirvan no interrumplr.
El señor ROBI~ET. ··Como 1·1 honordJle
sl'I1"r derrano qut>ria nmnifr¡;tar que yo he
incurrido en una contmoi,'c:on, he debido inLe·
rrumpirlo porque de otro ~modo perdrria la
opl>rtulJida,l única qUll ~e we present.u, para
prot"í<tar de nn cargo infull'laclo.
El señor BUL~ ES-El Feñor Diputado está
pr(¡llunciando un gran dis('ufsi1, un Jiscur~()
brilhmte para tmtar a fondo un .. cnestinn de
carácter constitucion!d importantí-ima, i los
señore:'> Diputados que lo Illterrl1mpen, en lugo,r
,le esto, u<,berilln estudiar el punto con el detellÍmiento debido.
El señur GAZITUA. - Si en este CRSO ha
habido conllescendencia ella ha sido la de est'ls
bancos que h>\ oir~o i eye pacientellJeme 103
discUfeos qne :Su Señorí,\ pronuncia i q\ll~ Hola
ha venidu 11. interrumpir cUftndo se ilíf,f:nt"ht
tcrjiver~ar el voto que el h"nomble Diplltarlll
por 'rampacá lhlbia dado en una oca'lion anterior.
Entretanto, el honorable Diputado por Kmc,lLiua con freeu6ncia interrumpe a í'US colej

ga~.

El señor VIDELA (Presidente). - El honorable Dí(Jlllado que está ccn lu. palabra ha lIla
nirestado el deeeo de que no Sll le interrumpa
mas, i cU!l.l.do un mielll bro de la Cámam desea.
que se observe rigurosamente el Reglamenb,
es deber Je b ~hsa haeer respetar e8e deseo.
El señor ROBIN I~T.- Yo declaro que no
ebtoi dispuesto a guardar síluncio cuando se
pretenda hacerme aparecer en contradicciones
que no son exactas. Debo replicar en el acto.
El seIlor VIDELA (Presidenta).-A su tiempo podrá Su Señoría replicar.
El señor R()Bl~ET.-Se pierde la oportunidad.
El tieIliJr SERliANO ~lO~TAN[,R.- Yo no
pret.endo poner a Su Señoría. ell cOlltradiecion
con::.igv 1l1l:mlO, Si la con~radiccion existe, el111
resulta de los hechos, corno va a verlo la Oámara.
Decía el señor Diputado:
«Esta lei de contribuciones es un1- leí de recursos. los que se dan segun las necesidades del
Estado; s~ aumentan o disminuyen en razon
directa de esas necesidades.»
Ya ve la Cámara .•••
El señor ROBI~~ET.-Perfectamente. Que
se aumenten o diRminuyan las contribuciones
existentes directas, de carácter fiscal; pero no
que se alteren leyes especiales.
El seI10r SERRANO MONTANER-Su
Señoría aceptaba la indicacion del seüor 8alinas
i me niega, Hin embargo, a mi el derellh!) de

formular una l\uáluga.
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Otro b,nto ~nc(dió 01\ la RPsiún en que se
El serlOr BANADOS E:-;PI~W~A. -- La
aceptaba con la ngreg->lcinn ,le qU'l (llH'chn al! Hprohó 01 f)rnY"rt.o ,-ip ~~'nfribu('innes para el
P\'l'ÍlHtn ';g:Ji';'Jre. t ]'n'1::) la atcncion sobre
IIIt I:1tarse la'l contrihuciones.
El ~lflOl' :-:;!W IL\:\ O !llO~TA~El~ - A!,f':- 1 k ¡.un!!!. C l·LJ. I,i ::i" 'h,) 1116:,8:, Re ha venido
}"'erJ1!i.:-n.!lJ I'~rc Tnj~, l(¡ pr:~( ··dirniento, porque
g¡ll)¡j, el ~Icíi r /)i[lnl",{(\:
<<! des le qUfl lid (;(jpt,rihnri"!,(R :'fl err'!Ul por j¡:i nl~~utla c(-~ ~:Rr.,"{'~ :1' re;'i ~',ln(~ll~e que esta·
l"y,t-! i c¡;h "s una lei. (·vi h'ntl" me paft.'ce qut' blezCil estH. co'tri!IU']"11 P'I .\Ii\gallánes.
l)e medo <]11" (,j mi'dll"eñor .Ministro de
podell'os c'J!l:"nit,¡r ;)qr¡í la qn s: t",t" .le enHar-i¡ nd" ClI ¡ ¡ !lrpp'r'!() In ' nlJs trae repite el
br.JI' en ji ah:[lllilfJe~ »
«rOl' ot-n\ p'\! t·, ~i H~ tr at.an'. d.· ('rdl!' 11'a ~lf{,ti~,lirlli"Ht.t', j;"r'llll: 11,'h ,bitHHIO lei permanue\u COll' 1-' br:tiOII. l'fot'll'i'l 'le liCU, rtÍ') (''''1 pI n:¡,(e, ti "lH' [luce t;on ,i ¡'Ti' r:; siempre como leí
sc'ñor Dipur,¡ldo ¡¡(JI' ~acill,j'~lIt'l en '1110 la i.lt-a nUlwa. No t,i.,l)e mlll hl'l(;[l!ilfnto que un dedebería pa,ar p r tlHiu:-i ]r;R t:árnitet:i cJIlstitu- treto de II bieruo.
cioll¡¡le~; Pl-I'd como nI) ~e trata ¡;ino de hac,:r
~le parece qnc e, n lo d ('ho ba'lt.a i "obra
estellsi V'l~ cnntri bllcionts creadas ya pUl' lei a rflra que 10:'\ serl;'r,',· Di¡,ct dos se convenzan
un tprritllrio que se encuentra elJ una "itu"cion de qUl' la ](.¡ de contlibuf\iou('.s es una lei de
escl'pciollal n'specto dd re.~to del pai;;\ no creo carúcter net-HIf'811tt, ;,dmi!.i:-trat,ivo que se ha
que tellf.!'an fundamento la9 ohwrvaciollt's de modificado un sinnú'¡:eru .}~ vece,." establecien·
>Su Sef¡oríu, ¡ esta es la raz',n que lllf' flsiRt.e do escf~pci(l\és o .,u¡ri IlIif:ldo]as segun se ib:"n
pala dar mi votu 11 la iudic¡:cil,n d,>1 seflOl' Di. Ill'e~enttll!do Ll.S nee(·~i !adf~~ del pai8.
putada pr:r FiSfigUll, e¡;timando qll,~ el'a está.
La Con.-;titueion ( bliga al Congreso a fi.iarse
dentro de lo, prl'cepto'l cOlhtitllC\I)nale- !1»
ca·l.a diezi cho n,f'~1"1l en cuA!c-" son las gllb..,las
jI ahora Su Si·ÜOrí!. sostierw que yu (-stui qlW pesan ~"br" el p!li~\ 11 ti!! de que modifique
fUPnl ,jpl ¡:n'ceplo cOll·.tit.ueio!i>,i!
~n leí COn!éJ lo er:;f\ ronv('¡,i, nte, dejáncloÍl1 jus·
H .. bló en "eguidl1 el señ,r Pér¡ z d(\ Arce tamcnte a¡)¡ cu;;'\:¡ ¡¡, Jil~i :..( c·~~idacles de la na(Mil:i~tl'o d,· Haci,'utla) V'l'(lltl IIct,nrl1,]p la
opmiun d:1 Ii,-flor Miui~tro do lb.eíl'I,du, de
Ahol'il Q'l8 fhJ huya 11, ch() (l· esta lei una lei
a"¡ucl i !¡ i'POC;111t) tiUlO i!itoreH, p,·nllk I,U p'.,r l,olí¡ictl, 1.(, ,ii-;llifie'l. ¡\llil,,; hit ~ido mm de las
tC'll<:'C,- a lit l ~iIlal'a i ~i llJe p!l~¡l'J u a leer Lodo tlll!tas inC(,llv,,'ni;,nea'i <1" 1.3. ~CJlítica de nuestro
el deb,te, c]tlJlOJ'arilllUfls de lu lJUi-l tt;ngo di ter- ¡mI".
mina io.
E,n, n\i"ma polít,¡ea tr"jo por consecnenci,\
Se p'ISO en ¡;;·guid'l. en votacion el proy,'ct(, la r,'v(:lu·j·¡ll liJUS d2~grnci¡t¡a que ha ajitado
i fué /l prob,u!o cm d voto de los senure";;
a Chiie,
Uest:aria hacer ..trlls ob~ervaciones; pero co(lrtú mr Daniel
_áld'lnate B. Santia ~o
fliO ha darlo In hora .. _
Os,a ;\Ja ario
Alfonso Pauiflo
El ~,"üor VlD·.LA (Pr",ilente).-Si Su SeBañados FRpi·,o a Jnlir¡ Pail>cio, ' :idos A
ñorh
tjllisiem cOTll:lllir, y<J pediría el acuer.iu
Pinto L\ giic;r¡) ;.1 areial
13e:10 ' odtsido ¡. milio
Boizu J (';u'los
Fleitea·io l'raLcísc 1 de P el::- la CÚltll1m )in ¡ n prolonga ~ la se"iOD.
El Sf ñrll' ~h:ltT{A ~O ~lONTAN ER-N6
I orvalan 'v1, liamo,¡
Prio,;· :\ían"cl A.
é!lft(\r, f'"te'; un p"(~() f,.tignd;).
HobillC:, C:rlos T.
1Jélano AHr· eb
El A.fíor V II )ELA (Pr",jr].nt8).--Advierto
Dja~ He-oain 10 quin
Salina ',mlle!
Fdwards I ;llil!, rm,
1'i1 a CI11;': ';ainllludo
n :0.' f;"Ü'l" ~ lJill!)t,,,ril;' 1) 11 e. h tllh'n, nnra Illíl.f"em:tuduz .\ lb,; o I':ih
'iI'a lJret. l~]mco
(lHn~1 !';-': la ;t,j (\~ ccr)~,I')b¡~·¡:~:iol cB,
H, rl,oso I mIL joco
Valdes Valde~ IGIllad
~e 1, VI11)';;( L. :,8,;],"1.
.Tordan Luí,;
y,líquez Erasmo
Sd lemJtlr) lct 8I:sÍ(m.
La;,:ciLno ,\plstin
V'l' lugo Agll tin
\ iciela Edlla¡ do
Mac-:ver David
y áílt'Z Elio oro
JOHJB E. GUEURA,
Moeks Hoberto
Mundt Santiago
Hedactor.

