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Sesion 22.& esfraordinaria en 18 de noviembre de 1918
:'

PRESIDENCIA DEL SENOR TOCORNAL

Sumario

con los cuales comunica que ha aprobado
siguientes proyectos de lei:

108

:El señor Claro ~olar hace observaciones sobre
el impuesto adicional fiscal del dos por mil.
Uno que concede por gracia a la viuda dt'
-Se suspende la sesion i no continúa a se· don Ramon Luis Irarrázaval Vera una pengunda hora.
sion de tres mil pesos anuales.
Pasó a la Comision de Gobierno.
Asistencia
Otro que concede por gracia a la viuda e
hijas solteras de don Manuel Y áñez Romo
Asistieron los señores:
una pension de dos mil cuatrocientos pesos
anuales.
Aldunate S. Cárlos
Freire Fernando
Pasó a la Comision de Instruccion Pública.
Gatica Abraham
Alessandri Arturo
1
otro que concede a dofia. Adela Berdia
Bruna Augusto
Lazcano Fernando
viuda
de don Ventura Carvallo Elizalde, una
Lyon Roberto
Búlnes Gonzalo
pension de tres mil pesos anuales.
Mac 1ver Enriaue
Claro Solar Luis
Pasó a la Oomision de Instruccion Pública.
Ochagavía Silv~stre
Concha Malaquías
Un oficio del Miuistro de Instruccion PÚEdwards Guillermo Ovalle Abraham
blica con el cual remite un informe del InsQuezada Armando
Escobar Alfrt~do
pector J eneral de Instruccion Primaria don
Valenzuela Régulo
Feliú Daniel
Darío R. Salas, relacionado con las observaciones formuladas por el honorable Senador
Acta
de Lináres señor Barros Errázuriz, referentes
a
diversas mater'ias del mencionado servicio.
Se leyó y
aprobada la siguiente:
Se mandó poner a disposicion de los señoSesion 21. a estraordinaria en 14 de noviem- res Senadores.
bre de 1918
U uo del Tribunal de Cuentas con el cual
comunica que ha tomado razon a virtud dé
Asistieron los señores Tocornal, A.ldunate, insistencia de S. E. el Presidente de la RepúAlessaLdri don José Pedro, Barrios, Bruna, blica del decreto número 1,572 espedido por
Búlnes, Claro, Concha, Correa, Charme, Eche- el Ministerio de Justicia con fecha 18 de octunique, Edwards, Escobar, Feliú, González, Yac bre último.
Iver, Ochagavía, OvaHe, Quezada, Urrejola,
Pasó a la Comision de Presupuestos.
Valderrama, Varas, Yáñez i Zañartu.
Leida i aprobada el acta de la sesion ante·
Telegrama
rior, se dió cuenta de los siguientes negocios:
• Uno del señor Senador don Abraham GaOficios
tica en que manifiesta que le es imposible concurrir a la Comision que debe presenciar la.
Tres de la Honorable Cámara de Diputados eleccion complementaria de Maule, i pide, en.
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eonsecueneia, que se le nomb're reemplazante. ferrocarriles del Estado que es de una imporSe adoptó la resolucion que es presa el acta. tancia enorme.
Hefiriéndose a las observaciones del señor"
En la hora de los incidentes el señor Claro Búlnes, cree tambien que es una cuestion d&
Solar formula indicacion para pasar en irifor- la mayor importancia el que el Gobierno se
me a Comision el proyecto de lei, iniciado en preocupe de tomar las medidas necesarias.
un mensaje de S. E. el Presidente de Repú- para implantar a la brev-edad posible la inblica, destinado a establecer la Caja de Retiro dustria del fierro en el pais. Es por esto que
de E~pleados P~blic?s i el pr?yecto, iniciado muchos de los miembros del Congreso han
tambIen por el EJecutIvo, rolatlvo a establecer hecho esfuerzos enurmes para hacer viable el1
la Caja de Seguros sobre la Vida de los Em· contrato celebrado con la Empresa de los Al·
pleados de Aduana.
. .,
tos Hornos de Corral.
El señor Búlnes apoya esta mdlcaclOn.
El señor Aldunate Solar adhiere i.ambien a
las observaciones de los honorables SenadoEl señor Presidente solicit:a el acuerdo del res que le ~an precedido. en el uso de la paHonorable Senado para enVIar un telegrama labra, relatIvas a la neceSIdad de implantar la
de saludo al '!!'xcmo. señor. Wenceslao Br~z, industria Ael fierro en. el p~is i considera que,
que el dia de mañana termma en sus funcIO- por condICIOnes e;:;peClales lficumbe al Estado.
nes de Presidente de la Hepública del Brasil, intervenir en el establecimiento i desarrollo.
i otro al Excmo. señor don Francisco de Pau- de esta industria.
10 Rodríguez Alves, que debe reemplazarle en El ~eñor Yañez observa qne sobre ]a e]ael ejercicio de ese alto car~o.
boraClon del fierro existen estudios bastantes
"'Cree que un acuerdo del Se~ado sobre el para que el Gobierno o el Congreso puedan
particular estaria.plenamen~e Justificado en elab~rar un.proyecto destinado a establecer
vista de las múltIples atenCIOnes que el Go- esta mdustrJaj solo es menester recopilarlos
bierno de ese pais amigo ha tenido para con para darles forma i llegar a un plan definitivo·
el nuestro.
sobre el particular.
Por el asentimiento unánime de la bala se La industria del fierro o sea la elaboracion
acuerda autorizar a la Mesa para proceder en del acero f'S una industria cuyo desarrollo dela forma que ha indicado el señor Presidente. b.e hacerse en grande escala i no puede con-o
-slderarse como una pequeña industria dados.
El honorable Senador por Concepcion, se- los enormes capitales que necesita. Estos cañor Zañartu formula algunas observaciones pitales no podrán venir ni invertirse en el
destinadas a impulsar el despacho del proyec- pais sino sobre una base cierta. i ésta tieneto de lel sobre aut?riz6.ci."n ~l Presidente de que ser la cubic~cion de 101'1 y~cimientos que·
la Hepública para lDverhr Clertas sumas de van a ser matena de esplotacIOn.
dinero en dotllr al Apo~tader? ~aval de Tal- . E~ señ.or <?laro Solar ?bserva que el estu·
cahuano de las instalaCIOnes l. elemf;ntos ~e· dIO 1 cUblCaCl?n de los mlllerale~ de ~e(:ro ya
cesarios para e¡,tablecH un AstIllero 1 termma se ha hecho 1 se sabe que hal yaCimIentos
formulando indicacion para qu¡, se dé un lugar que podrán sati&facer ampliamente las exijencias del establecimiento mas grande que se
preferente en la tabla a dicho proyecto.
funde de acuerdo con las necesidades del país.
El honorable Senador por Malleco, sefior i por los reconocimientos que se han hecho
Búlnes, pregunta a la Mesa si hai pendiente de éstos se ase~ra tambien una existencia de·
de la consideracion del Sensdo algnn proyer- fierro que permIte la implantacion de ]a into o solicitud acerca del establecimiento de la dustria; de manera que ya n.o puede con síindustria del fierro en el pais, Considera que derarse este punto, como un problema.
esta industria es tan esenci~l i tan fundamen
Considera. el señor Senador que el proble.,
tal para la vida de una naClOn, que cree que ~a está preCIsame~te en que el capital estran·
los poderes públicos deben hacer el mayor lel'O no puede dedIcarse a esta iudustria ánesfuerzo posible a fin. de llegar a teD~rla al- tes de saber q';lé ~uerte van a correr los llorgun dia. Es la indust!1a madre de cas~ todas n?s de Corral 1 ~lde en consecuencia al Golas demas i tiene derIvados de SUIDa lmpor· blerno que solUCIOne desde luego la cuestion
taucia.
de Corral, sin lo cual no habrá industria de
El señor Mac·lver acepta la indicacion do! .erro en Chile.
honorable Senador dé Concepcion siempre
TTsan nuevamente de la palabra en este
que no se postergue el. proyecto r~lativo a la incid~nte
señores Yáñez, Búlnes, Aldu~lectrificacion de la pnmera seCClOn de los na te 1 Zanartu.
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El señor Alessa ndri don José Pedro ruega
al Honora ble Senado tenga a bien acorda r
autoriz ar a la Mesa para nombr ar reemplazante al señor Gatica en la Comision que habrá de ir a presenciar la eleceÍon complementaria de Senado r por Maule en la mesa de
Purape l i formul a indicacion en este sentido.
:::le dan por termin ados los incidentes.
Por asentim iento tácito se da por &probada
la indicacion del señor Olaro Solar para pasar
a Oomisioá los proyec tos a que se ha referÍdo i se acuerd a que sean informados por la
Oomision de Gobierno.
La indicacion del señor Alessa ndri don
José Pedro se da tambie n tácitamente por
aprobada.
La indicacion del señor Zañart u se da tampor aprobada, acordándose agrega r a la tabla
ordinaria el provecto a que se n-fiere.
Se suspen de la sesion.

Proyec to de le; qne prohib e la venta de
boletos de loterías estranjeras;
Proyec to d~ leí que autoriza la lotería nacional de beneficencia en Chile. (Yocion del
honorable Senado r don José Pedro Alessa n.
dri);
Proyec to de lei de las solicitudes particulares de inE.tituciones de beneficencia para organiza r loterías; i
Proyec to de lei que facnlta a los intende ntes i gobern adores para autoriz ar los espetáculos de box, lucha romana o japonesa i, en jeneral, los espectáculos llamados cde gabinete».
Santiago, 14 de noviembre de 191R.- JuAN
LUIS SA.NFUENTEs.-Pedro García de la Huerta.

. A seg~n~a hor~, en~ran~o a la 6rden del
dla, contmn a la dlscuslOn Jeneral de los presupu~stos que qued6 pendi€lnte en la sesion
anterIor.
.
El señor Olaro Solar sIgue dando desarro110 a sus observacio;nf's i queda con la palabra.
Se levanta la seSlOn.

Tengo el honor de poner en vuestro conocimiento que, de acuerdo con el Ooncejo de
Estado he resuelto incluir entre los asunto s
de que 'podeis ocuparos en la presen te lejisJatura estraordinaria, el proyec to que crea un
Juzgad o de Letras en lo criminal en el departamento de Osomo .
Santiago, 13 de noviem bre de 191R.- JUAN
LUIS SANFUENTES.-Alcibíades Roldan

Cuen ta

Conciudadanos del Senado i de la Cámara
de Diputados:

Se dió cuenta:
Conciudadanos del Senado i de ]a Oámara
1.0 De los siguien tes mensaj es de S. E. el
de Diputados:
Presid ente de la Uepública:
Tengo la honor de poner
Conciudadanos de) Senado i de la Cámara cimiento que, oido el Consej en vuestro conoo de Estado i con
de Diputados:
su acuerdo, he resuelto incluir entre los asun•
que pueden ser tratado s en el actual pe. T~DgO la honra dA poner en vues,ro ~ODO. tos
ríodo de sesiones estraordinarias del CongreClmlEJDto que, d~ ac~erdo. con el Oonse Jo?e so Nacional, los siguien
Estado , he resuelto lUclUlr entre las mat~rJas El que modifica ]a tes proyectos de lei:
de que pue le o~uparse el qongre so Nacl~nal Antigüedad, númer o lei de recuperacion de
2449, de 1.0 de febrero
en el actual penodo de seSIOnes estraordma· de 1911 i
rias, los siguient~s asuntos:
.
El qu~ consulta un suplem ento de dieciseis
P~01ACtO de ~el sobre reglamentaclO n de los mil ochocientos diecisie
te pesos treinta censerVICIOS eléctrwo.s;
..
tavos al ítem 134 de la partiaa 9.& del presuProyec to de lel que eo~cede un ausIlIO .es- puesto de Guerra vijente
.
trl:.~rdlDa~IO de tremta mIl pesos al hospItal
Santiago, 13 de noviem bre de 191B.- JUAN
de TocúPllla;
.
..
LUIS SANFUENTES.- Víctor V. Robles.
Proyec to de lel que concede un ausIllo
es__
traordi?~rio de veinte mil pesos al hospital
Conciudadanos del Senado i de la' Oámara
de MehtJllla;
de Diputa dos.
Proyec to de lei que concede un ausilio es.
traordi nario a la Junta de Beneficencia de La lei número 3,145,
de 14 de diciembre
Talea;
de 1916, que autoriza al Preside nte de la ReProyec to de lei que concede el uso, durant e pública para inverti r provisi
onalme nte hasta
treinta años,d el terreno concedido por el Go- cuatro millones de
pesos en el rancho i fobierno para el hospital de niños de Ooncep- rraje del Ejército, miéntr
as se aprueb a la lei
cion;
de prasupuestos, establece en su artículo 2. 0
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el Consejo de Estado ,
que «las adquisiciones se harán por propues- nocimiento que, oido
los asunto s de que
entre
incluir
elto
he:resu
os
máxim
las públicas o hasta por los precios
período de sesíoactual
el
que se establezcan en las bases, en caso de podeis ocuparos en
to que reglaproyec
el
s,
dinaria
estraor
ser aquéllas desechadas, por lo cual se hará nes
rriles partíferroca
de
ccio!J.
constru
la
menta
ia..
en dichas bases la reserva nece~ar
Con la esperiencia de alguno s años, se ha culares.
bre de 1918.- JUAN
podido establecer que en esta clase de servi- Santiago, 13 de noviem
Z ..
Landa
-F.
ENTES.
SANFU
LUis
buen
ido
cios, por regla jeneral, no ha produc
de la Honol-a.oficios
tes
siguien
los
De
2.°
s.
pública
stas
propue
de
resulb do el sistema
dos:
Diputa
de
Suce(le, por ejemplo, que en una misma ble Cámara
Santiago, 15 de noviem bre de 1\l18. -La
guarni cion i respecto de los mismos articulos,
de Diputa dos ha dado su aprobacion,
Cámara
repartíuna
para
ha! que aceptar un precio
os en qu~ lo hizo el Hocion militar i otros mas elevados para las en los mismos términ
to de acuerd o por
proyec
al
,
Senado
norable
demas, no existiendo, de consiguiente, lá unito Leon PalAugus
don
a
e
conced
se
cual
el
debe
mente
natural
formid ad de precios que
Constitucion
la
por
do
requeri
ma el permiso
haber en iguald ad de circunstancias.
el cargo de
aceptar
pueda
que
para
política
te
Por otra parte, es tambien. mui frecuen
Bolivia en
de
lica
Repúb
la
de
nsul
vice-có
el
h&cer
i
stas
tener que desech ar las propue
.
servicio por administracion. Per? .durant e ~l Tomé.
de poner en conocitiempo que se emplea ep. la petlClOn de dI- Lo que tengo la honra sta al oficio númarespue
en
E.,
V.
de
miento
tacion
presen
chas proptlestas, plazos para su
te.
i deInas trámite s consiguientes, se pierde mu - ro 177, de 12 del preRen
respectivos.
dentes
antece
los
vo
roas veces la 'oportu nidad de adquir ir artícu- Devuel
Bll.lONES Lu..
ON
E.-RAM
V.
a
guarde
Dios
que
o
los en condiciones ventajo sas, teniend
rio.
Secreta
ds,
comprarse despues apuradamente i a precios co.-E . Gonxález Edwar
mui altos.
Santiago, a 15 de noviembre de 1918. En cambio, el sistema de aprovisionamiendos ha dado su aproba to por administracion tiene ventaia sindisc u- ~a Cámara de Diputa
autoriza la Ínversion de
que
to
tibIes como la de poder aprovecharse de los clon al proyec
en el pago de los gasdinero
de
s~ma
cierta
ciopreci~s mas bajos para hacer las adquisi
de las últimas eleenes consiguiéndose €In esta forma, fuertes tos orijinados con motivo res, Diputa dos i
Senado
de
es
ciones jeneral
eco~omlas en el servicio.
sola modificacion de
Seria, pues, conveniente, dejar al Gobier- de municipales, con la te inciso:
siguien
el
do
agrega
haber
o
s
pública
stas
propue
no la facultad de pedir
cEsta suma se deduci rá de la mayor entrade hacer el servicio directa mente por admi~n el año 1.918, por derechos de interna d.a,
nistracion, segun estime mas ventajo so para
I almacenaJe.:.
Clon
los intereses fiscales.
que tengo la honra de poner en cono~o
.
res,
anterio
s
racione
conside
las
de
En vista
to de V. E. en respue sta al oficio núCImIen
o
i oido el Consejo de Estado , i con r:¡u acuerd
de fecha 30 de agosto del presen te
100,
mero
el
en
tratado
ser
paraq ue este asunto pueda
actual período de sesiones estrll,ordinarias del afio.
Acompaño los antece dentes respectivos.
Congreso Nacional, tengo la honra de propoguarde a V. E.-RAYON BRIONEs Luco.
Dios
te
siguien
el
cion,
neros, para vuestra aproba
ex Edwards, Secretario.
Gonxal
-E.
PROYEC TO DE LE!:

Santiago, a 15 de noviembre de 1!H8. motivo de la mocion, informe i demas
Con
2.°
Artículo único. -Sustit úyese el artículo
entes que tengo la honra de paRar a
anteced
bre
diciem
de
14
de
de la lei nÚmero 3,145,
manos de V. K, la Cámara de Diputados ha
de 1916, por el siguiente:
dado su aprobacion al siguien te
por
«Las adquisiciones podrán hacerse
n.»
stracio
admini
por
o
s
propue stas pública
PROYEC TO DE LEI:
Santiago, 13 de noviem bre de 19IB.- JUAN
mi>
LUIS SANFU ENTES. -Víct01 · V. Robles. ~>i
«Artículo 1.. Concédese un suplemento de
;----.
mil pesos al ítem 687
Conciudadanos del Senado i de la Cámar a ochocientos veinticinco
uesto del Ministe~
presup
del
18
partida
la
de
de Diputados:
do de Obras Públicas, que consulta fondos
acion de caminos.
Tengo el honor de poner en vuestro co· para la reparacion i conserv

I
I
I
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Art. 2, e Se autoriza la inversion de la suma . PO,r este necreli? se dispone que la, Tesore~
de seis mil pesos·en la construccion de dos na FIscal de SantIago pa~e al Embajador d
balseaderos en el rio Donguil. en el departa- Chile en los Estados UDldo~, don Beltran
mento de VilIarrica,'
Mathieu, la suma de tres mIl pesos, 0N? de
Estas sumas se deducirán de la mayor en- dieciocho ~e.niqnes, valor ~e su pasaje I los
trada en el año 1918 por derechos de inter- de su famIha desde SantIago a New-York,
nacio~ i almacenaje.» '
lugar a donde se dirije a hacerse cargo de su
Dios guarde a V. E.-RAlION BRIONES·Luco. puesto.
.
.
- E Gonxále-x Edwards, Secretario.
La Corte de Cuentas hIZO a S. E. e! Presl.
dente de la República la representaClon del
3. 0 De los siguientes oficios del Tribunal caso porque, segun la anotacion puesta por la
de Cuentas:
Díreccion de Contabilidad al refrendarl~, el
.
.
ítem al cual se imf)uta el gasto está excedi?o,
SantIago, 12 de novIembre de 1918.-Se i este exceso no se encuentra comprendido
ha recibido en. este Tribunal"para su t~ma de en nínguno de los casos de escep~ion COI1.razon, el decreto supremo numero. 1,021, es- templados en el número 14 de la le1 de 16 de
pedido por el Ministerio de RelaCIOnes Este- setiembre de 1884.
riores el 11 de octubre último.
S. E. el Presidente de la República ha tePOI' este decreto se manda pagar al cónsul nido a bien insistir en la toma de razon del
jeneral de Chile en B~livia, d?n. Jnan L~rra- meucionado decreto, i se ha procedi~o a .e~ta
In, la suma de cuatrOCIentas dIeCInueve hbras formalidad en cumplimiento de las ChSpOSlClO.
esterlinas, valor de su pasaje de S~ntiago a nes legales que la ordenan.
~ardiff i d~ Jos de :egre~o de q~rd)ff a San- En cumplimiento del deber que le impone
tIag6 para el, su senara 1 tres bIJOS menores; a la Corte de Cuentas el número X del ar.
e imputa el gasto al ítem 134 del presupues- tículo 5,0 de la lei de 20 de enero 1888, acor.
t~ v!jent~ ~u~ consulta fondos p~ra ga~t.os d~ dó poner en conocimiento. del Soberano ConVIátICOS 1 VIaJes de empleados dlplomabcos 1 greso el decreto objetado 1 el que ordena tóconsulares.
mar razon de él.
La Corte de Cu~ntas hizo a S. K el Presi- En consecuencia remito a V. E. copias audente de ]a República la representacion de] torizadas de los d~cretos i de la representa,~
ca.,w P?rque, se~un la. ~otacion puesta por la cion legal de la Corte de Cuentas.
.
DnecclOn de ~ontabIhdad al refr~ndarlo? el
Dios guarde a V. K-J. Aguirre L.
ítem al cual se Imputa el gasto esta excedI?o,
4.0 De una solicitud de los empleados de
i este exceso no se encuentra comprendIdo la Aduana i de la Tesorería :F iscal de Punta
en ninguno de lo~ casos de escep?ion con~ Arenas, en que piden, por las razones 9ue
te~plados en el numero 14 de la lel de 16 de esponen, se consulte anua]~ente en l.a lel de
, .
presupuestos una gratificaclOn de] trelD~a por
setIembre de 1~84.
S. E. el PreSIdente de la Repubhca ha te- ciento o se dicte una lei sobre el partIcular.
nido a bien insistir en la toma de razon del
PRIMERA HORA
mencionado decreto, i se ha procedido a esta
formalidad en cumplimiento de las disposiciones legales que la ordenan.
.
Gastos electorales
En cumplimiento del deber que le impone
a la Corte de Cuentas el número X del artícu- El señor Tocornal (Presidente).-Si no hu10 5.· de la leí de ,20, de enero de 1888, acol'- biera inconveniente, por parte dei Senado, podó poner en conocll;l11ento ?el Soberano Con- dríamos ocuparnos inmediatamente de ?Íla
greso el decreto objetado 1 el que ordena to- modificacion hecha por la Cámara de DlpUmar razon de él. . .
.
I tados, en el proyecto sobre gastos electorales.
En conSI7CUenCla, remIto a V. E. COplaS au- Acordado.
El señor pro-Secretario.-La Honorable
torizadas de los decretos i de la representacion legal de la Corte de Cuentas.
Cámara de Diputados ha dado su aprobacion
al proyecto que autoriza la inversio~.de cierDios guarde a V. K-J. Aguirre L.
ta suma para atender a los gastos eXIJldos por
Santiago, 12 de noviembre de 1918.-Se las últimas elecc~on~s jen~ra~es i municipales,
ha recibido en este Tribunal, para su toma agregándole el SIgUIente I.n~Iso:
dd razon, el decreto supremo número 1,069,
«Estas sumas se deduClran de la may~r eneeespido por el Ministerio de .H.elaciones Es- tra~a e.n el afio 1~18, por derechos de mternaCIOn 1 almacenaje.»
roeeril tse14 de octubre último.
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El señor TocornaI (Presidente).-En discusion la modificacion.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se exijiere votacion, daria por aprobada la modificacion hecha por la Cámara de
Diputados.
Aprobada.
Ofrezco la palabra en la hora de los incidentes.
Ofrezco la palabra.
Terminados los incidenf es.

pueden permitir la salida de mercaderías sin
que previamer:te se haya pagado el impuesto..
En donde está el defecto actual es en lo relacionado con la produccion de tabaco del pais
por la forma en que la lei lo tiene gr~vado;
i precisamente éste es el motivo dete~mma~te
de la reforma que pende de la conslderaClOn
de la Cámara de Diputados i que ha sido sometido a la Comision de Hacienda de aquella
Cámara.
El Ministerio de Hacienda ha hecho los estudios necesarios para modificar la base de este impuesto de tabacos, i yo no dudo de que
Presupuestos
aprob~da esa modificacion de la lei actual, el
rebultado tendrá que ser favorable i traducirse
El señor Tocornal (Presidente).-Pasan. en un aumento en su producido. Esta era pr..
do a la órden del dia, continúa la discusion cisamente una de las lpyes que el Gobierno
jeneral del proyecto de Lei de Presupuestos deseaba que se hubiera despachaJo cuanto an..
Puede continuar haciendo uso de la pala- tes cumo medio de poder suspender el cobro
bra el"honorable sefior Senador de Aconca- del impuesto adicional fiscal de dos por mil,
gua.
porque es una de la'! contribuciones que pueEl señor Claro Solar .-Me ocupaba, señor de dar, sí no la totalidad del impuesto de dos
Presi~e~te, en la sesíon an~eri?r, en analizar por mil, a lo ménos una cantidad que puede
las dIstIntas entradas que lUstlfican el cálculo llegar a la mitad de este impuesto.
hecho por la Comision Mista, tomando en 1 no es que sobre esta materia hubiera habicuenta las observaciones que se han hecho, do olvido.
principalmente, por el honorable Senador de
En la Memoria de Hacienda correspondienValdivia.
te al último afio se hacen a este respecto obLa contribucion de tabacos figura en el servacionas aun mas concretas que las formucálculo presentado en el mensaje de entradas ladas por el honorable Senador por Valdivia
de l. de junio con la suma de ocho millones en el Senado. Al presentar el Gobierno el cált'fescientos mil pesos i se ha elevado esta su- culo de entradas por el impuesto al tabaco, lo
ma en el cálculo hecho por la Comision, de hacia tomando en cuenta lo existente, pero esacuerdo con los datos dados por el honorable to no importaba que ~o pensara en la modifiseñor .Ministro de Hacienda, a ocho millones cacion de la lei para que el impuesto rinda
quinientos mil pesos.
conforme a las espectativas en él fundadas.
Este cálculo, o mas bien el rendimiento de El ejemplo mas práctico i elocuente en esta
esta contribucion, ha merecido observaciones materia es lo que sucede en la RepúNica Ardel honorable Senador de Valdivia. Su Seño- jentina. Nuestra lei que se hizo a semejanza
ria cree que la suma de esta contribucion en de la primitiva leí arjentina, ha quedado hoí
la situacion presente, i de acuerdo con las dís- atrasada; la arjentina ha sido modificada ya en
posiciones de la lei actual, en realidad es re- dos ocasiones, con el objeto de que el impuesducida; i pro baria, a juicio de Su Señoría, una to sea mas productivo.
mala fiscalizacion de parte de los empleados Este impuesto, por lo demas, tiene la eondiencargados de la percepcion del impuesto. cion especial de no recaer sobre un artículo
Yo no creo que la jestion de todos aquellos de primera necesidad, sino sobre un artículo
empleados del ramo de impuestos haya llegado de lujo.
a un grado tal de perfeccion que pueda decirse La contribucion de haberes muebles e inque fa pereepcion del impuesto está en su muebles, estaba estimada en el mensaje en
máximo. El honorable Senador de Valdivia dieciseis millones de pesos. Este cálculo se
cree que el defecto principal en la pereepeion basaba sobre los datos reunidos en las meestá en que el número del personal es reduci- morias anteriores respecto de la tasacion de
do. Yo no pienso lo mismo. En cuanto al im- las propiedades. Al hablar de la contribueion
puesto de los tabacos que entran por las adua- de haberes muebles e inmuebles se comprennas se perciben por las aduanas mismas, de dia en este rubro el dos por mil adicional somanera que no puede haber, bajo este punto bre la propiedad inmueble i adamas la. conde vista, la menor imperfeccion en la percep- tribucion de dos por mil fiscal sobre los valocion del impuesto, desde que las aduanas no res mobiliarios de que habla el artículo 42 de
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. la lei número 3,091: lo que da por todo, mas diotarse, oomo dije, ántes del 31 de dioiembre
{) ménos, trece millones setecientos cincuenta próximo.
mil pesos.
En realidad, no hai necesidad, respecto de
He dicho ya en dos ocasiones que el pro- esta contribucion, de una lei especial distinta
¡pósito que tuvo el Gobierno al preparar el de la lei periódica que autoriza la Qontribucion.
proyecto de lei de presupuestos habia sido el Lo que hai a este respecto, es lo que he tenido
de no considerar entre los recursos con que ocasion de decir incidentalmente al Honorable
debe hacerse frente a los gastos en 1919, el Senado. La lei del elos por mil adicional de hados por mil adicional. Desgraciadamente, la beres se encuentra en una situacion especial
falta de las leyes que se deseaba que fueran respecto de las demas contribuciones. Si todas
-despachadas, como la referente al impuesto las contribuciones que van a servir de base para
:sobre el tabaco, la modificacion a la. de papel el ejercicio financiero de 1919, necesitan de
sellado, timbres i. estampillas i otras leyes una leí que debe dictarse a mas tardar en 31 de
propuestas al Congreso, no permitieron de- diciembre de este año, es evidente que todos los
jar de considera:: como fuente de entrada. recursos para hacer frente al año 1919 necesi-este dos por mil adicional; esto fué lo que se tan una lei, pues están todos en el mismo caso.
manifestó tambien en el seno de la Comision Si hubiera de ser necesario primeramente dicMista.
tar esa lei no podríamos dictar la lei de preLa Comision Mista, despues de un estudio supuestos, puesto que los derechos de int@rna-proli jo i tomando en consideracion todas las cion i almacenaje, resguardo de cordillera, papel
-entradas que podian servir para saldar el sellado, etc., no podrían cobrarse en 1919 si el
presupuesto de 1919, vió tambien que no po- Congreso no dicta la lei periódica que autoriza
dia ménos que consultar esta entrada del im- el cobro por dieciocho meses, como Jo establece
puesto de dos por mil adicional de haberes. la costumbre, en cuanto al tiempo de la autoriHa surjido a este respecto una dificultad que zacion.
podríamos llamar simplemente de tramita- De modo, pues, que todos los rubros que for-cion; la lei de haberes muebles e inmuebles man el total de las entradas calculadas para
t'stá autorizada por la leí periódica de cobro hacer frenie al ejercicio financiero de 1919,
<le contribuciont's, en la parte fiscal, no sólo necesitan de unaautorizacion lejislativa, puesto
0n lo referente al dos por mil adicional sobre que la autorizacion de la lei vijente espira el 81
los haberes mobiliarios a que se refiere el ar- de diciembre de este año, en cuya fecha se
tiento 42, sino q1le tambien al dos por mil cumplen los dieciocho meses para que rué auadicional sobre los haberes inmuebles. Esta torizadl) BU oobro por la leí de 14 de julio de
contribucion está incluid!!. igualmente, como 1917. Me parece que esto no admite discusion.
es natural, en el proyecto de lei presentado Pero la lei de haberes muebles e inmuebles,
.al Congreso para renovar la autorizacion para ademas de esta autorizacion lejislativa que tencobrar las contribuciones, lei que debe dic- dria que darse en la lei periódica, necesita de
tarse ántes del 31 de diciembre del presente la aprobacion de parte del Congreso para pro.año, puesto que la última leí sobre el particu- c~der a usar de esta uutorizacion de cobro que
lar lleva fecha 14 de julio dp, 1917.
la lei periódica otorga.
En el artículo 1.0 de la leí que autoriza el Esta es la única especialidad de esta lei de
<lobro de las contribuciones i que, como es haberes. El Presidente de la República no pue:sabido, permite, por el término de dieciocho de proceder a este respecto, oomo procederá.
meses, cobrar las contribuciones fiscales, mu- respecto de la contribucion a los tabacos, alnicipales, emolumentos, derechos i arancele~ coholes, papel sellado, timbres i estampillas;
'que se enumeran, figura en el número 15, necesita para ordenar a las tesorerías fiscales
-entre las contribuciones fiscales, la siguiente: que perciban esta contribucion i la hagan efee.Contribucion sobre la propiedad territorial, tiva que su proposicion, hecha en el mensaje
los bienes muebles i los valores mobiliarios, con qlle se acomparía el proyecto de presupues·
-en conformidad a la lel 3,091, de 5 de abril tos, sea aprobada o aceptada por el Congreso.
de 1916, en la parte fiscal correspondiente, El mensaje dice lo siguiente:
-con las escepciones a que se refieren las le.
yes tales o cuales; que son los bonos de re«En los cálculos de entradas figura ia congadío i otros esceptuados.
tribucion a los alcoholes por la suma de cinDe manera que la lei de contribuciones vi- co millones de pesos, la contribucion sobr~ la.
jente ha autorizado el cobro de la contribucion propiedad territorial, etc., ha gido fijada en
de dos por mil adicional de haberes inmuebles; la suma de dieciseis millo~es d~ 'pesos que
'Valorizacion que se renovará en la leí que debe corresponden al dos por mil adIClOnal fiscal
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establecido en el artículo 29 de la lei 3,091, cion sobre la propiedad territorial, los bíene!t
de 5 de abril de 1916.~
muebles i los valores mobiliarios, fijándolo.
Es la fórmula con que se habia procedido, en dos por mil".
aunque verbalmente, en años anteriores.
De manerj:\, señor Presidente, que este arHe recordado que en las dos ocasiones an- tículo está demostrando que se aprueba sim-·
tariores en que se han aprobado los presu- pie mente una proposicion del Presidente de
puestos, se ha establecido en ellos que que,- la República para cobrar el impuesto adiciodan autorizados los tesoreros fiscales para nal establecido por la lei 3,091, de 5 de abril
percibir esta contribucion, cuyo cobro está de 1916. Por consiguiente, lo que correspon·
autorizado por la lei periódica.
de al :;enado es aceptar o rechazar en el cálDe aquí se desprende esta consecuencia: culo de entradas esta contribucion adicionaL
no hai necesidad de un::t lei mas, distinta -le fiscal.
la lei periódica para el cobro de esta contribu- Ahora, este dos por mil adicional que imcion del dos por mil adicional, que se puede porta trece millones quinientos mil pesos en
considerar en la misma categoría que las con- números redondos ¿debe o no ser autoriza-o
tribuciones de papel sellado i timbres, de ta- do o puede ser suprimido'?
bacos i de alcoholes. Lo único que se necesi- Yo creo que, desgraciadamente, la situacion
ta es que el Congreso manifieste su voluntad actual del Erario i la necesidad impresciudi.
aceptando la proposicion que hace el Presi- ble, como lo manifestaré un instante mas, de.
dente de la República para fijar en dos por atender a los gastos del ejercicio financiera del
mil el monto de esta contribucion adicional. año 1919 i a los gastos del presente año autoEl articulo 9.° de la lei número 3,091 dijo rizados por leyes especiales, no permite suprique: 4:&e podría cobrar el impuesto adicional mir por el momento esta contribucioD.
fiscal tomando como base las tasaciones he- Este impuesto será una desgracia sobre tochas para la contribucion del tres por mil do para las poblaciones i departamentos en
municipal, siempre que aquéllas fueran indis- que esta contribucion, en realidad, es enorme~
pensables para satisfacer los saldos que resul-En Valparaiso i en Viña del Mar, por ejamten de la lei de presupuestos, o sea cuando plo, el monto total de las contribuciones fisse estudiaran los recursos nacionales i se víe- cales i municipales llega al once por mil. ~n.
ra si va a contar o no el Presidente de la Re- Santiago, estas contribuciones llegan al diez
pública con los fondos necesarios para aten- por mil; e~, porlotanto, una contribucion que
del' el pago de las sumas para las cuales ha no guarda la proporcion que deben guardar
pedido autorizacion al Oongreso».
los impuestos en conformidad 'il precepto,
Lo único que exije la lei es la necesidad constitucional que establece la igual repartide que sea indispensable este recurso para cion de las contribuciones en proporcion a los
saldar los presupuestos.
haberes i la igual reparticioll de las demas
¿Ouándo se sabe esto'? Cuandu se aprueban cargas públicas.
los gastos consultados en los presupuestos i Pero esto no depende sino de la manera
se consideran las entradas probables de la como se han dictado estas leyes i de la forma.
nacion.
cómo se f\stán atendiendo los servicios de paEl Gobierno ha pedido ahora esta autoriza· vímentacioD, agua potable i otros en las discion para saldar los presupuestos i la Comi- tintas localidades.
sion Mista informa que debe acordarse esta No debemos olvidar que aquí no se está
autorizacion. Para esto ¿tiene que ser de orí- tratando de modificar una lei de contribuciojen de la Oámara de Diputados~ Creo que nó. nes o de reglamentar la manera como deben
La lei de presupuestos para el año de 1917 gravarse las propiedades de la República, sino.
concluye con el artículo 2.°, que aprueba la únicamente de contar con los recursos neceproposicion del Presidente de la República sarios para saldar los presupuestos, i para hapara cobrar el impuesto adicional de dos por cer esto el Oongreso i ántes la Comision Mismil establecido por lei 3,091.
ta i el Gobierno han tenido que echar mano>
Ahora, la lei actual de presupuestos dice de las contribuciones existentes.
en su arto 2.":
Si esta contribucion no hubiera existido,.
«Art. 2.° Se aprueba la proposicion de habria sido necesario reducir el monto de los.
S. E. el Presidente de la República para co- presupuestos o establecer una nueva contribrar en el año 1918 el impuesto adicional que bucion, para saldarlDs ya qu,:, no es posible,
puede exijirse, en conformidad a lo dispuesto aprobarlos con déficit.
en el arto 29 de la leí núm. 0,091, de ó de De modo que si no se aprueba la contribuabril de 1916, que estableció una contribu- cion, habrá que trasmitir este acuerdo inme-
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diatamente a la Comision, para que reduzca de sociedades anónimas o en comandita por
proporcionalmente ]as cuotas asignadas a los acciones. El artículo 42 comprende los capi.
distintos Ministerios, debiendo hacerse a ]a tales de las sociedades colectivas oen comaDvez el prorrateo en los presupuestos que ya dita simples, los censos i los depósitos que
están en el Senado. ¿Se puede hac~r esto? tengan los bancos en sus oficinas dentro del
Esta cuestion habría que resolverla tal vez en pais. De manera que están afectados por este
aro bas Cámaras.
impuesto, desde luego, Jos bonos, ellta inverPor la responsabilidad que me cupo al fir- sion qué se obtiene mediante la hipotecacion
mar el mensaje del Ejecutivo en que se in- de las propiedades par14 atender a los gastos
c1uyó en el cálculo de entradas esta contribu- indispensables de sus propiedades; en una
cion, que produce trece i medio millones de palabra, está afectado el crédito hipotecario.
pesos, creo que no podemos prescindir de Afectado el crédito hipotecario con el graváella.
men de tres por mil sobre los bonos que hoí
He oido argumentar a este respecto di cien- dia se percibe, i que aun cuando es fiscal 8e
do que si no se autoriza el cobro de la contri- percibe en beneficio de los municipios-si se
bucion de haberes sobre los valores mobilia- cobrara adema s el uno por mil, es evidente que
rios de que aquí se trata en igual forma que esto afectarla el valor da los bonos i que insob1e Jos inmuebles, habria una desigualdad directamente, pero, en realidad, de modo diirritante i que lo natural seria cobrar lo mis- redo, afectarin a los propietarios, que son 108
mo en una i otra cJ.ase de valore~; se dice que agricultores i los capitalistas de las ciudades.
debe eobrarse el uno por mil adicional sobre que necesitan hipotecar sus propiedades para"
los valores mobiliarios a que se refieren los atender al movimiento de sus negocios. Se
artículos 41 i 42, i tambien el uno por mil afectaria el precio de los bonos en ,el mercasolamente sobre los haberes inmuebles.
do, i mas aun, el aumento del impuesto afectall]l dos por mil adicional sobre los haberes ria al interes mismo, pues que seria una causa.
inmuebles representa un poco mas de trece del encarecimiento del intereso
.
Hai UI!a ventaja enOrme en obtener en
millones setecientos mil pesos. Por consí
guiente el uno por mil representa, en núme- forma efectiva e inmediata, si fuera posible,
ros redondos, seis millones ochocientos mil la reduccion de los intereses. El Gobierno snpesos; de manera que si se autoriza el co- terjor prestó a este aspecto de la cuestion ecobro dtl uno por mil, quedaria reducido en nó.nica toda la atencion que le pudo prestar
esta cantidad la enh'ada fiscal por este capí- i que merecia; se empeñó en procurar la baja
tulo.
de los intereses; consiguió que se hiciera efecPor otra parte, el uno por mil adicional so- tiva desde luego en cierta cla8e de operaciobre los valores mobiliarios indicados en los nes de crédito, produciéndose, como conseartículos 41 j 42 de la lei 3,091, no representa cuencia natural, el alza de los bonos del ocho"
ni con mucho esta cifra. En la Memoria de siete i del seis por ciento a precios a que haHacienda se dan detalles numéricos., El uno cia mucho tiempo no habian alcanzado, )0 que
por mil sobm la totalidad de los valores mo- hizo posible la conversion de las deudas del
biliarios solo representa un millon trescientos ocho por ciento a otros tipos mas bajos alimil pesos, mas o ménos, suma que queda mui viando a los deudores el servicio anual de sus
al'ajo de 10 que importa el uno por mil sobre obligaciones.
Los bancos acordaron, mediante las jestiolos habere¡;, jllmuebl~s. De manera que habria
un dé1:icit de cerca de siete millones que no nes del Gobierno, conceder préstamos el seis'
habria con qué saldar si se hiciera esta reduc- i medio por ciento en lugar del ochu o del
cion en el impuesto adicional sobre la pro pie- siete i medio, sobre bonos i estas operaciones
dad inmueble.
de crédito se hicieron efectivas en forma jeEsto en cuanto se refiere a la cuantía del neral en toda la República.
Ultimamente, i con el desarrollo natural de
impuesto. Por lo que se refiere a tratar de
una misma manera los valores inmuebles i los este movimiento, se ve que ha seguido bajanvalores mobiliari03, esto no me parece conve- do el ioteres bancario. Así, por ejemplo, el
niente, i por eso el año anterior me opuse al Banco de Chile viene publicando desde hace
cobro del uno por mil adicional sobre los ha- dias avisos en que anuncia que hace descuenberes de que hablan los artículos 41 i 42 de tos de letras a noventa dias al seis i medio
la lei de haberes:
por ciento; que presta sobre bonos el seis i
El articulo 41 enumera entre esos haberes medio, i que concede capitales a seis meses.
mobiliarios 108 bonos de la OaJa Hipotecaria plazo a ocho por ciento.
Este movimiento de descenso del interes
i demas instituciones análogas, i las acciones
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bancario no debe ser det{lnido; creo que debe lo que a eE'te raspecto decia el informe de la
ser impulsado, aun por medidas legales que Comision Mista al proponer que se cobrara.
'ojalá encontraran aceptacion inmediata de en 1919 ese uno por mil. El señor Ministro
parte del Congreso.
de Hadenda manifestó que eso era solo un
Si fu~ra posible eliminar los bonos hipote- error quo se habia padecido en la redaccion
carios del ocho por ciento, prohibiendo su del informe. El párrafo de ese informe, a
emision, dejando los bonos del tipo máximo que me referia, dice así:
«Por último, resolvió tambien informaros
del seis por ciento, habríamos dado un gran
. .
favorablemente la proposicion de ~.E. el
paso.
qreo q~~ las CIrcunstanCias actuales son Presidente de la Repúblioa, para cobrar en el
mm proplclas para alcanzar este resul~ado. próximo año el impuesto adicional fiscal de
~n. e~ ano .1855, c?ando se fundó ~a Caja de dos por mil sobre los bienes muebles e inUredlto Hlpotecar~D, 9.ue ha o.btemdo un d~- muebles, establecidos por los artículos 2~ i
sarroBo talvez. no I.maJmado n~ por el propIO 42 de la lei número 3,091, de 13 de abril de
a~tor de la ~el, el mteres corne.nte era supe: 1916 i acerca del cual deberá pronunciarse el
r~or al doce 1 aun _al trece por CIent? anual, 1 Congreso al aprobar en jeneral la lei de presm eI?bargo, el se,;o~ Var~s .estable~IO el ocho s u p u e s t o s . , ) . " . ¡
por cIento como hmIte maxlmo al mteres d e l
los bonos.
¿I qué dijo a este respecto el Ministro'? Que
En la actualidad este límite no deberia ex. era un error citar aquí el artículo 42 de la leí,
• ceder del seis por ~iento. 1 si en aquellos le- que habla de .algunos ha?eres mohiliarios,
janos dias se produjo una reduccion jeneral P?rque e~ G~blerno no habla. pensado en. ~e
de los intereses mediante la emision de bonos dlr autoTlzaCIOn para cobrar lmpuesto adlClOdel ocho por ciento, ¿no seria hoi dia un con- nal sobre los haberes ~obiliatios.
.
trasentido establecer sobre los bonos un im. De manera que hal una declaraClon del
paesto adicional que lo deprecia, i que hace señor Ministro de Hacienda, i yo, creo que ha~ubir el interes cuando el Gobierno está em- brá de mantenerse en la otra Camara lo que
peñado precis~ente en lo contrario, esto es, ha ~iC~lO en el Senado, esto es, que e~ Gobieren hacer que se reduzca el interes corriente no mSlste en que no se cobre ese Impuesto
en el pais'?
en el año entrante, porque no lo estima pruPor estas razones, al presentar el proyecto dente.
.
de presupuestos, yo no contaba con el uno
EllSeñor Tooornal (Presidente).-~abienpor mil adicional sobre los valores mobilia- do llegado la hora, se suspende la seSlOn.
..~
rios a que me vengo refiriendo, J..cuando se
Se suspendió la sesion i nocontim"ó a S6'i3ntró a la discusion jeneral me hice cargo de gunda hora.

