Sosio" 59.& estraordinaria en 29 de enero de 1919
PRESIDENCIA DEL SEÑOR TOOORNAL

•

Sumario
Sa aprueban los proyectos sobre permiso para
conservar bienes raices a las instituciones
Casa Talleres de San Vicente de Paul i Sociedad de Dolores do Valparaiso -Seaplue
ban los proyectos sobre construcr:ion de UD
filtro para el agna potable de Rancagna;
i sobre servicio de bonos i deudas hipotecarías.-Se trata del proyecto que fija la
planta de la Direccion de Obras Públicas.
-Se eonstitüye la sala en sesion secreta.Se trata del proyecto sobre impuesto adí-cional del dos por mil, que es aprobado.Continúa la dil:lcusion del presupuest.o de
Industria i Obras públicas.--Se levanta la
sesion.

Asistencia
Asistieron los señfes:

Acta
Se leyó y filé aprobada. la siguiente:

Besíon 58. a estraordinaria en 28 de enero
de 1919
Asistieron Jos señores 'rocornal, Aldunate,
Alessauchi don José Pedro, Bar::ios, Barros,
Búlnes, Claro ~olat· (Ministro de Hacienda),
Concba, Correa. Obarme, ~-;chenique, Escobar,
Freire, Gatica, González. L.azcano, Lyoo, Ocha~avía, Ovalie, quezada (~lin¡"tro del Interior),
Rivera, 'rorrealba, Orrejola, Varas, Yáfiez i
Zañartu dOil Héctor, i los señores :Ministros de
Relaciones Esteriores, Cnlto i Colonizacion,
de Guerra i Marina i de Industria, Obras Públicas i Ferrocarriles.
Leida i anrobada el fleta de la sesíon anterior, se dió 'cuenta de los siguientes negocios:

Informes

Uno de la Comision Mista de Presupuestos
recaido en el proyecto de lei de plesupuestos
de gastos de la Administracion Pública correspondiente al Ministerio de Industria i Obras
Públicaslpara el afio 1919.
Qlledó para tabla.
Uno de la Comision de Oonstitucion, Lejis¡acion i Justicia sobre permiso rara que la
Casa de Talleres de San Vicente de Paul
pueda conservar algunos bienes raices.
Quedó para tabla.
N ueve de la Comision Revisora de Peticio1 los señores Ministros de Relaciones Este- nes recaidos en los siguientes negocios:
riores, de Hacienda, de Gr,twra i Marina, de
Un proyecto de lei dA la Cámara de DipuIndustria, Obras Públicas i Ferrocarriles.
tados sobre concesion de pension a doña Or-

Aldunate S. Cárlos
,Alessandri J. Pedro
Barrios Luis Aníbal
Barros E. Alfredo
Búlnes Gonzalo
Claro Solar Luis
Concha Malaquías
Charme Eduardo
Echenique Joaquin
Escobar Alfredo
Freire Fernando

Gatica Abl'aham
González J. Samuel
Ijaz-::ano Fernando
Lyon l~oberto
Ochagavía Silvestre
OvaBe Abrr.ham
Hivera Guillermo
Urn-'jola Hafael
Yáñez Eliodoro
Zañartu Héctor

1394

CAMARA DE SENADORES

felina Baeza, viud~ de don Pedl'o Roberto
Vega i a sus menores hijos.
Solicitudes: de don Santiago Castro Baeza,
en que pide abono de tiempo, presentada el
20 de noviembre de 1916'
De doña Mercedes, do~a Lastenia i doña
Domitila G6mez del Fierro en que piden los
beneficios de la lei número 2,550, de 4 de setiembre de 1911, presentada el 15 de junio
de 1914;
- P
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De don José del C. Menes~s, .en que pide
s~ le conceda el derecho d.e .JubIlar, por graCIa, presentada el 17 de dICIembre de 1912;
De doña Rita Osorio L6pez, en que pide
aumento de pension, presentada en setiembre de 1917'
De don J~sé Domingo Cortés F., en que
pide aumento de pension, presentada el 15
de julio de 1918;
De ~oña Aurora. Luisa R?j.as, viu,da ~e
Basc~na~, en q~e pIde para SI 1 para bU hIJa
penmon de g:ama, presentada el 30 de octubre de 19_18; 1
..
_
,
I?e dona Ameha 1.dona T~tesa Vll:ldlV~eso
HUId, en que la pnmera. pIde penslOn 1 la
segunda, aumento de pensIOD, presentada el
16 de diciembre de 1918.
Quedaron para tabla.

A insinuacion del señor Presidente se
acuerda, c~m el asentimiento unánime de la
Sala, tramItar todos los proye~tos que se
despachen en, las sesione~ q~e q!1eden del
presente penodo estraordmano SIn esperar
la aprobacion del acta.

~l señor Echenique ruega a la Mesa tenga
a bIen proponer que se despachen sobre tabla a l gunas so l"ICItudes
.
sobre permlSO
para.
b"
d
d 1
conservar lenes raICes que pen en e a
consideracion del Honorable Senado.
El señor Presidente hace presente que en
la sesion de ayer la Mesa anunci6 diversos
negocios como asuntos de fácil despacho para
la presente sesion, de modo que considera
mas conveniente que las solicitudes a que
Su Señoría se refiere queden para ser conside radas en la sesion de mañana.

---

El señor Barros hace algunas observacio-

nes llamando la atencion del Gobierno a la
actuacion de los carabineros en Puerto Natales! elojia;td.o la conducta observada que
ha SIdo unammemente estimada por la prensa i la opinion pública como valiente i honrosa i les tributa desde su asiento de Senador ~n sincero aplauso.
Termina sus observaciones manifestandoque espera que el Gobierno hará algo en el
sentido de asegurar sus subsistencias a las
Solicitudes
familias de los carabineros muertos.
El señor ]l,1inistro del Interior encuentra
Una de doña ~Iodesta i doña Amelia Espi- mui justifi?a~as las palabras del señor Senanosa Pica, en que piden pension de gracia.
por Lmares en ru¡¡nto recono~e la labor
Pasó a la Comision ele Lejisl~cion i Justi- nerOlca realizada por los carabmeros en
Cla.
Puerto NatalAs, i hace presente que el GoUna de don Antonio 2.° 0"~rrido, en que Ihiel'no ha .r.esuelto ya ~olicitar del Congreso
pide abono de años de serVICIes.
al~?-n auslho para acud~r ~n ayuda de las faPasó a la Comision de Hacienda i Em- mIllas de los que perecieron en esos sucesos.
préstitos Municipales.
Se propone, ademas, activar en la Cámara
de Diputados el despacho de un proyecto
que otorga a los miembros del Cuerpo de Carabineros el derecho a retiro i montepío para
Telegrama
sus familias, como tienen todos los que com.'
,
ponen las fuerzas armadas .
. Uno de van?s vecmos del.pueblO de CalEl señor Yáñez se asocia a las palabras
ouco, ea q~e pIden la ap!ObaCIO~ de un pr~- pronunciadas por el señor Barros i aplaude
yecto de leI sobr~ con~eslO~ de clTIcu~nta mIl las declaraciones hechas por el señor Minililpesos parad'elamlllficados
d", tese
tro del Interior que tienden a reme d'·
t
1
' pueblO.
h'
lal una
Se man o en el' o presen e 1 are Tvar.
notoria injusticia.
y . . '
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El señor Ministro del Interior recomienda
a la Comision respectiva el pronto despacho
del proyecto de lei que aumenta el personal
de la policía de Santiago, q~e crea. una sub. ~omisaría en la comuna de Nuñoa 1 aumenta
en un veinte por ciento la remuneracion de
los sj entes de seguridad.

la respuesta que baya dado el Consejo de la
Caja de Cré:lito Hipotecario respecto de la
nota q ile le envió el Ministerio a su cargo
hace dos o tres meses, insinuándole la conveniencia de estender los servicios de esta institucion a la ciudad de Antofagasta.
El sefior Ministro de Hacienda contesta al
señor Senador de Arauco que el Consejo de
la Caja de Crédito Hipotecario estudia actual_.
.
mente el asunto i espera que en poco tiempoEl s~~or UrreJ~la llama.la nte~Clon del ~e- mas la ciudad de AntofRgasta gozará de los
ñor Ml~llstro de F errocarr~les a. la forma m- beneficios que reclama Su Señoría.
convemente en que se esta haClendo el traslado de operarÍos llegados del norte, desde
Valparaiso 3 Santiago, i le ruega haga valer
su influencia ante el Consejo de la Empresa El señor Ministro de Industria i Obras Púde Ferrocarriles para remediar estos males.
blicas formula indicacion para que se discuta
El señor Ministro contesta que son exactas inmediatamente en particular el proyecto de
las observaciones del señor Senador, que lei que fija la planta de empleados de la Diellas se deben principalmente a la falta de reccion de Obras Públicas i que ya fué aproequipo i promete poner de su parte todo lo bado en jeneral en una sesion anterior.
El señor Zañartu don Héctor apoya esta
posible para remediar el mal.
petcion i cree que el despacho de este proyecto solo ocupará algunos minutos la aten.
cion del Senado.
r"
IDI señor Mimstro de Guerra da respuesta El
M' . t d H . d
'd
.
h ech
'
a PI
e no sea 1as ob servaCIOnes
as en seSIOnes
ante- 1 safior
1 t bl lUIS ro
d d e aClen t
'
riores por el señor Barros relativas a 10d ser- a tere a_a a ~cor a a pa~a es a seSIOn. .
vicios de la Armada.
El senor Zanartu don Rector ruega entonces a la Mesa ,que ponga en discusion dicho
proyecto inmediata,mente des pues de los presupuest.os.
El señor Gatica manifiesta al señor MinisEl señor Presidente observa al honorable
ho de Ferrocarriles la conven:encia de ocu- Senador por Maule que en la órden del dia
par en los trabajos del Ferrocarril LonjituJi- de la presente sesíon tiene preferencia sobre
nal, en la seccion central norte, a .los obreros todo otro asunto el proyecto aprobado por la
que se están. trayendo de las salItreras por ICámara de Diputados sobre papel sellado,
falta de trabaJO.
timbres i estampillas.
Race presente, en seguídn, que ha tenido
conocimiento que se ha contratado ya con la
Caja de Crédit.o Hipotecario el empréstito de
El señ~r Barros formula ~ndica.cion para
veinte millones de pt'sos oro, para que fué
autorizada la J1Jmprasa df:l los Ferrocarriles, i que se dIscuta. sobre tabl~, ~nmedlatamente
como de esta suma se destinan mas de trece despues de termlllados los IllCldentes, el promillones a las obras de mejoramiento de la yecto de lei que concede una gratificacion
línea a que se ha referido, cree que el mo- especial a los empleados del Congreso.
mento actual seria mui oportuno para que por
'
-:- :
lo ménos una parte de estos dineros se invierta en los trabajos del Lonjitudinal.
' . .
El señor Ministro de Ferrocarriles contesta Se dan por termmados los 111Cldentes.
al señor Senador que con el mayor gusto
La indicacion del señor Barros se da tácitaatenderá alas observaciones que ha formu- mente por aprobada.
En discusion jeneral i particular el proyeclado.
to a que se ha referido i no habiendo usado
de la palabra ninguJl señor Senador, se decIaEl señor Barrios ruega al señor ~inistro de ra cerrado el debate i se da tácitamente por
Hacienda se sirva infOrmar al Senado sobre aprobado.

-

-
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El proyecto aprobado es como sigue:

tribuciones de la República, por cuanto importaría crear un precedente sumamente desPROYl<.'CTO DE LEI:
favorable en ~a nivelacion comercial que debe
observarse rigurosamente ante las demas na'
«Artículo único.-Concédese a los emplea- cienes estranjeras, i ruega al señor Ministro
dos de las secretarías, redaccion de sesiones, de Hacienda acepte que esta disposicion no'
guardia especial i servidumbre del Senado i figure en esta lei.
de la Cámara de Diputados i de la Biblioteca
El señor Barros acepta tambien la insidel Congreso, una gratificacion de veinte por nuacion del honorable Senador por Valdivia,
ciento (20 Qjo) sobre los sueldos percibidos en se acoja a ella i le da, pos su parte, el carácel año 1918, comprendiéndose en esta dispo- ter de indicacion.
sicion a los jefes de la guardia especil<l, por
El señor Ministro de Hacienda acepta la
la asignacion de que disfrutan en este carác- indicacion del señor Barros, sin oponerse a
ter.»
que el Senado adopte la resolucion que estime
Entrando a la órden del dia, se toma en eonveniente aCeJ;ca del ineiso que ha mereconsideraeion' en diseusion jeneral el proyec- cido observacion al honorable Senador por
to de leí aprobado por la Cámara de Diputa· Valparaiso, señor Rivera.
dos, sobre papel sellado, timbres i estamUsan en seguida de la palabra los señores
pillas.
Aldunate, Búlnes, Ooneha i Alessandri don
Usan de la palabra los sBñores Yáñez i José Pedro.
Ministro de Hacienda.
,
El señor Barros formula indicacion para
Cerrado el debate, se da tácitamente por agregar en el número 15 del artículo 7.° desaprobado en jeneral.
pues de la palabra <\lllstruecion. las siguienSe suspende la sesion.
•
tes: «de beneficencia,>.
A segunda hora, se entra a la discusion
In señor Aldunate formula indicacion para
particular del proyecto sobre papel sellado, que se suprima el número 70 del attícuto 5.°
timbres i estampillas.
El señol' Yáñez observa que si ha de acepEl señor Y áñez insinúa al Honorable Í'::le- tarse ei:lta indicaeion seria el caso entónces
nado la convenieneia de aprobar en globo el de formular todas las demas que se estimen
proyeeto tal como viene de l~ o~ra Cámara, convenientes por los señores Senadores.
agregándole un artículo transltono que diría
El señor Aldunate retira su indicacion.
que esta leí rejirá por el término de un año o, qerrado el debate, i'e procede a votar las
dieciocho meses, segLiu se crea conveniente; mOlCuclOnes fOl'muladas.
es decir por un .plazo relativamente corto que
:E~ votacion el artícul-o tl:ans.i,torio para depermita estudiar de lluevo este proyeeto termmar que la presente Jel l'eJIrá solo por el
sin este apremio del dia de hoi.
plazo de dieciocho meses, se da tácitamente
El señor Urrejola acepta con gusto la in· por aprobada.
sínuacion del honorable Senador por ValdiEn votacion el inciso segundo del número
via para que esta lei rija por el término de !J3 del artículo 5.", se da tácitamente por dedieciocho meses.
sechado, absteniéndose de votar el señor
El señor Varas entiende que la peticion Urrejola.
del señor Ministro para que se despaehe el
En votaciull la indieacion del salior Barros
proyecto tal como :viene de la otra Cámara, r~l~tiva al número 15 del artículo 7.°, se d~
tiene por objeto eVitar que el pl'oyeeto vuel- tacltamente por aprobada.
va l!uevamente allá, pero como ,co~ la agr~El proyecto de lei de la Cámara de DipugaclOn que ~e pr?p~n~, este tramlt~ te~drIa tados, sobre pape~ sell~do, timbres i estampi9ue pro~uclrs~, msmua ~a conve~~enc~a de llas~ con las modIficaCIOnes jntroducidas por
llltroduClr en 01 cuatro o cmco modificaCIOnes el Senado queda como sicrue:
que considera sustancial.es.
. .
'
1:>
El señor nivera tamblen acepta la msmuaPROYECTO DE LE!:
cion del honorable Senador por Vi\.ldivia, pero
desearia en todo casO un pronunciamiento
"Artículo 1.0 El impuesto die timbres, esdel Senado aeerea del inciso segundo del nú- tampillas y papel seUado se CJoibrará con
mero 93 del artículo 5.° del párrafo VII, que arreglJo a las disposiciones de la pr,esente
establece recrIas especiales relativas al comer- lei.
cio i a la industria.·
Art. 2.0 Rahrá estampillas de ,impuesto
Considera que una disposicion de esta na· de 1, 2, 5, 10, 20, 40 Y 50 Ic,entavos; y' de 1, 2,
turaleza no debe figurar en una lei de eon- 5, 10,20, 25,50, 100 Y 500 pesos.

I
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Art. 3. o Habrá papel sellado die 5, 10, 20,
40, 60 Y 80 centavos.; yde 1, 2, 5, 10, 20, 25
Y 50 pesos.
.
Art. 4. o lEl impU!esto se percibirá ,en la
siguiente forma:
a) Por ingresos en ,díneroen los casos previstos por esta leí y compI'loibados por un
timbre fijo que se aplicará en el respectivo
documento, si éste hubiera de qU!ed,ar en poder del contribuyente ;
b) Por estampillas que deberán ser colocmdasenel documento l1espectivo; y
e) Por el empveo de papal ,en que se estampará el sello del Estado.

1'2. Hiabilibcion die edad,en la copia de
La resolucion judicial que Lacouceda, diez
pesos.
13. Inventarios, la reso1ucion que los ordena, un peso.
14. Informes que .espidan )jos profesionales como pieritos,cinco pesos.
15. Leg¡alizacion de d1ocmnentos, dos pesos por cadacertificacion.
16. Liquid1aCÍ'on'cs que se presenten la las
autoridades cuando lel saldo exceda de cinco
mil pesos, diez peS'os.
17. Posesion 'erfectiva (l¡e herencia,e:n la
copia del decreto judicial que la conceda, un
peso.
TITULO 1
18. Personalidllid jurídica, la solicitud en
que se pida, diez pesos, y en el ue.creto que
Del impuesto de timbres y estampillas
la concleda, cincuenta, p'esos.
19. Reinalbilita!cion de ciuldadalThia, en la
Art. 5. o Los actos y contl1atos que a e011- solicitud en qu'e se pida, cien pesos.
20. Slollicitud ,de exencion del servicio mitinuacion seespresan, pa.garán el impuesto
de timbves y estampillas en conformidad a litar obligatorio, vleinte piesos.
Las pl'escripciones siguientes:
l.-Reglas especiales relativas a los actos
jurídicos

1. o Ace:ptacion del car.go- d~ ánbitro-pwrtidor, liquidadloT o síndico, ·diez pesos.
2. o Autorizacion judidal para 'enajenar
o grav1ar bienes de Ín0apac.es, en el escrito
en que se solicite, dos pesos.
3. o Autorizacion judicial ,para dar en
arrendami'ento bienes de inc,apaces, en el escrito en que se solicite, un pesol.
4. o Autorizacion judici'al para loibligar a
Íncapalces como fiadores, en el 'escrito en que
se solicite, cinco pesos.
5. o Autorizacion pa:ra conservar la posesion de bienes raices de perSOillas jurídicas,
1,a presentacic}U en qul ~e solicite, veinte peS'os.
6. o ICertificaciones de identidad, domidlio, residencia o esta,do, veinte ,centavos.
7. o Cartas de ciudadanía por naturalizacion, diez pelsos.
g.() Discernimiento del cargo d'e tutelas y
cUl'aJtelas con aéim:i:1:stracion de ,bienes, un
peso; sin ,administraúon de bienes, cincuenia centaVlOIS.
9. o Declaracion judicial del derecho de
goCl6' de CleTISOS, en la ,copia de La resolucion
judicial con arreglo a la cual deberá pagal'se, diez centavos por ,c.adacien pesos, soure
el monto de 1018 réditos de un a.ño.
10. InsinuaCÍto!ll de las donaciones irrevoeahle.s, diez pesos.
11. Emallcipacion voluntaria, éVe un hijo,
cinco pesos.

n.-Reglas especiales relativaS al servicio
administrativo

21. Autorizacion para construir ferroc.arriles, en el dec~eto que la conceda, quinientos pes,os; si fuera 'con garentía del Estado,
mil pie'sOlS.
22. Autoriz,acion para Cfonstruir o prolongar mueHes o malecones, ,en el deClreto, qu'e
la conceda, doscientos pesos. AutoriZlaelon
para construir o prol,ongar atraca·deros y
derrnas construcciones menores, en el decreto
que la conced:a, veinte pesos.
2,3. Autonizacion de sociedades nacionales, en ~J¡ decreto que la c'ünc ed a" cincuenta
peso,s.
24. Autorizacion de ajenc1as de soci:edades estranjel'lalS,en el ·decreo que la conceda y sobre el capital que en el mismo se fije,
dos por mil, con un mínimum de doscitentos
pesos.
25. CE'rtificados dados pior oficinas administl'lativas, cincuenta centavos.
26. Certificados ·d.ados por los notarios,
conservadores, corrMlo¡res o por :::"!lal,!:lli~r
otro funciorua,rio de ne pública, siempre que
nlo ' fueren ,recib<ls sobl'1e pagos de derechos,
cincuenta Clenta v OIS •
27. COOl!cesiones de terrenos fiSlclllle·g o municipa'1e:s, en d decTetorespectivo, cincuenta 'PelSOS:.
28. ConclCsiones o merc,eeles de lagua p;a.ra
rieJgo, en ~'l decreto r.e:spectivo, diezcentarVos
por 'cada ,litro por segnndq que se ClOillceda..
29. 'Cnncesiones o mercedes Ide agua para
fuerza motriz, len lel ,decreto ,respectivo, cincuenta pesols.
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30. Conc'esiones o mercedes ,de agua para
uso que no sean de riego, ni de empleo para
fuer~a motriz,diez pesolS len 'el decreto respectivo.
31. Oto,rgamiento ,de permisos especiales
a armadores o compañías naviercas, en el d;CIl.'e>to que 1'0 conceda,quince pesos.
32. Pasaportes, dos peso,s.
33. Patentes de inveill.cion, en el decreto
respectivo, cien pesos.
34. Permiso lO! concesiones de interes par·
titul!ar, salvo el feriado que lla lei concede
y las licencias .a, empleados públicos por m~J
tivoiS:de elllf.ermedad y no gra1vados en la
preseI!te lei, en el documento que la conceda, dos pesos.
35. Permisos para carga.!' armas prohibi 7
das, cinco peslOS.
36. Propuestas públicas pr'esentadas a las
oficinas del Estado y a las Juntas de Beneficencia o presentadas a las nlunicipalidade:.,
cincO! pesos.
37. Resolucionles administrativas en el decreto 'l'Iespeétivo:
la) Autorizacion p¡a,ra ejerc'er el cargo de
de aduanas, ciento ,cincuenta pesos;
h) Nombramiento de not8lriJos, conserv,adores de bienes raices, 'a,rchiVleros judicj'ales, secretarios de Cortes y de Juzgados de
Letras, relaJores de Corte, rMeptores de ma·
yo;rcnantla en l'as: ic:iudlak1es dJe agjlClllltlo de
Corte, y de martiUeros púbHcOlS y de H8Iciend!ac, cim pesos; y
e) NombramÍle!lltos para otros empleos, in·
Clu~ndJo permuta, con renta lanual hasta
de cinco mil pesos, ,dos pesos; de cinco mil
pesos hasta di€z mil pesos, diez pesos; y S')bre diez mil pesos, cincuenta p'esos.
~Ljente

III.-Certiftcados de exámenes y títulos
profesionales
38. Exámenes de grado, diez pesos.
39. Títulos profresionales p!tra el ejereicio ,de profesiones de arquitectos, agrónomos, ·fllirmacéuticos y dentistas, veinte pesos.
40. TítullOlS profesionla.l~ ,de -a;bogados,
J¿llédicos ,e injenieros, cincuenta pesos.
41. Títulos de profeSlo1res, intéI'pretes, 'contadores o cualqui€r otroespedido por la autoridad pública,noespecialmenue: gl'la!vados,
~jnco pesos.
42. Tlt1l1(ls de matronas, ve1:lll'rinario~ y
practicantes, 'cincD pesos.
Lacon'tribucilolIl se pagará en el respecti-

vo -diploma.

IV.-Servicios de aduanas
43. Conocimientos de buques, por ctda
uno dICI los egempIa,res, timhre fijo de Ull
peso.
44. Dec1aracion de las naves cuando veug3ill en lastre del €stranj ero, 'Cinco pesos.
45. Pólizas o contrators de fletamento, do.
pesos por cada ,ejemplar.

V.-Reglas especiales

~elativas

a los co:a-

tratos
46. Arrendamien too sub-arrendamiento
de bienes raíces o mu-ebles, cesíon o prórroga
de 101'1 mismos contratos sobre el noval del
precio one!llta en un año, o por !Cl monto de
él si fuere por menor tiempo, cinco centavos
por cada cien pesos.
47 .Capitulac:Vo!Iles matrimoniales, lID centavo por ciada: cien pesos del vallolt' de los bienes wpol'tados y no hubier~ va,loil' grava ble,
eiu00 pic>sos.
48. Cartas poderes, cuarenta centavos .
49. Compra-venta y otros títulos de enajenacion de ,bienes raices o muebl,es, salvo' el
salitre que p,agará un cuarto p.or mil, diez
cen ta vos· p.or cada c]en pesos.
50. Contrato de sociedad, sobI'leel capital
nominal, diez centavos por cada cien pesos.
51. IContrato'S de prólli'oga de sociedad,
cÍ!llco cerntavos por c.ada cien pesos.
52. CO!Iltratos de mutuo a plJazo, con o sin
interes, sobre el monto del 0apital, cinco
centavos por cada cien pesos.
53. Cont:ooto ,de provision o suministro sobre el monto úortal ,de Los mismos, dos cent:l.vos por cada cien pesos.
54. Contratos dec.·ruecciO!Il de obra.!! materiales, sean de arrendamiento de servicios
o de compra-venúa, dos centavos po.r cada
cien pesos.
55. Oesilon de créditos sobre el precio de
la cesion, cin.co oent:avos po,r ca,da ,d'en pesos; si el Icrédito fuere ,de valor indeterminado, diez pesos.
56. Constitucion, redencion o traslacion
de censos, diez centavos por 'cada cien pesos
del capital acensuadlol.
57. OOlIlstitucion d-e los ruerechOt'! reales de
usufructo, us,o, habitalCÍon o servidumbrett
activas, por la primel'l& copia, dos pesos.
58. iDele:ga,ciones de los mandatos jenen~
les, cinco pesos.
59. [)iso,lucion de sOlCiedad, dos pesOi.
60. EndOS?S o corntr:a,tos de salitre, un
cuarto po,r mIl.

1399

HES10 N EN 29 DE ENER O

61. Escritu ras de retI'OVlenta, 'cinco centa vos llar cadluc ien pesos.
62. Pia!DZias, prenda s o hipotec as constituidas en docum entos distintJo·s del que d<l
testimo nio la obligaciül1 a que accede n, so1;r.e el monto de lill suma, garant ida, doscen tavos por ca'da cien pesos; si fmeren de val'ÜlI' intl.ete rminad o, cinco pielSos.
El aplazam iento de las lmismas!, daiS pesos.
63. ~'¡andatos jeneral es y a los :liactores de
~omercio, diez pesos.
64. Manda tos especia les y deleg"aciones
de los mismos , dos p1esÜ's.
6:5. ~actos de avío, sobre el monto, cinco
;3entavos pOI'c,ada cien peso,s.
60. Pactos de comun idad (l' divisio n, diez
1lesos.
67. Permu ta de bienes-mTIJebles, ·dos centavos por c.ada ci·en pesos del va101l' total de
'
.los objetos permu tados.
como
pagará
raices
1m permu ta de bienes
oompr a-venta .
68. PromeSlas de celebra r contrat os, dos
p,esos.
69. Renta vitalici a, cinco centav os por cad.a cien pesos del valoil' total de la renta en
cmco años.
70. Resolu cion de contrat os de compre venta, cinco pesos.
71. 'l'ransacCÍlones por escritu ra pública ,
('mco pesos.
VI.-R eglas especiales relativ as a. los valores mobiliarios, operaciones de Bancos y
,de Bolsa..

72. Contra tosd-e crédito en ·cuenta corriente , cinco centav os por cadal cien pesos.
73. Contra tos de corredor-es sobre .Mmpr aventa d'e bienes mueble s y efectos pÚ'bHc.os,
o notas-m emorán dum, carta-a viso, o cualruier otro docum ento que lo reemplac.e, cuarenta ,centav os.
74. Cartas de crédito .espedi dlasen Chile,
.1iez eentav os por c!adla cien pe'sos, ll!O' excct1jlendo (le diez pesol!'; el tota 1 del impues to.
75. Cheque s de Bancos 11 otras instituc iones, timbre fijo de (hez centav os.
76. Certific ados, recibos o vales por depósitO'S de dinero a plazo o a la vistill con int-ereses, dos CJentaViolS por cada cien pesos.
77. Jiras tel1egráficos de un punto !a otro
de la Repúbl ic'a, diez centav os; al estranjero un peso.
La contrib ucion se pagará en el compro bantee spedid o por l'a oficina ·emisolra.
78. Le'tras de cambio , hh~anzas u órdenes de pago jiba,da·s y paga·de,vas dentl'1o del
puis, se regula rá el impues to con arreglo a

L1 sigui~nte escal'a ,en
tiempo de su emísio n:

cada ,ejemp lar al

Letra.s bancar ias
Desde ,cien hasta; diez mil pesos, veinte
centav os; y
De mas de diez mil pesos, sesenta centavos.

Letras comerciales

Hasta cinco mil pesos, diez centav os;
De cinCJo, mil uno Ihl8sta diez mil pesos,
veinte centav os; y
De mas de diez mil: ¡pesos', un peso.
79. Letras de e:ambio, libran~as u órdenes de pago jir:ada sen Chile sobre el esterior, pagará n .el impues to en cadaej lempla r,
al tiempo de su emisiolJl, sobre Id equÍ'\nalente en moned a corrien te, con larreglo a la siguiente eSCAala:
Hasta. di:ez mil pesos, ve::::l. Le~,entavos ;
De diez miJ uno hasta Vleinte mil pesos,
cuaren ta cen ta VlOO!; y
De mas de veinte mil pesos, dos pesos.
80. Letras de cambio , libranz as u órdenes de pago jire,das en elleste rior y pag¡a,deras len el pais, la mitad del impues to fij,ado '
en la escala del númer o anterio r, al tiempo
dle'l pago si lla, l·etl"a es 'a La vista, aIl ti,empo
de la ,ac,eptwciolJl si es a; plruzo·, o a di8JS o meses vista o al tiempo de[ pronesi o por falta
d') ace'ptrucion o pago. El! impues to se pagará en el ejempla ;r que se prCiSlente.
81. Letras de crédito hipotec ario, cada
una, al tilempo de emitirs e, <Cinco eenttv os
por ead:a cien pesos.
82. Operac iones la plazo verific adas (,lt
reunion es pública s ·de l'as Bolsas de Comer cio '01 de Correaou-es, o en privad o, sea que
in:tm~ve'Il'gan o nó cOffletc1or,els, sohre los valoreiS, wcciones y e,rC'ctols públicO's, pa.gMá n ~1
impuesto· qUle s·e espresa sobre el monto eJ'ectlivo de la Oipemcion, srin perjuic io de la contribl1ci on q ule corresp onda por la transfe 1'')ncia respee tiva:
'¡) Billete s de Bancos estranj eros o monedas ,estran jeras, ,sobre su equiva lente en
moned a corrien te, cinco centav os por cada
mil pleSOS 'o' fraccio n ;
b) IJetras de clamibio, cinco centav os por
cada mil pesos 00' fraecio n;
c) Letras de crédito hipotec ario o comerú;11~s. cinco centav os por cada mil p~sos !)
f r a cCÍ'O'l'l; y
d) Accion es de soCÍ'edad,es anónim as o en
eoman dita, veinte cent;a;vos por cada mil peso;:: f) frnQ.cÍon.
Se consid, erarán operac iones a pl,azo las

-
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que se liquiden despues ,de cinco ,dias de ha-I 93. ,Pó~i~als de segurlolS lSo'bre la vida, veinber Isido ,conVien~das.
'
te eenua,vO!s.
Esue impuesto afectará a las ,respectivas
94 . Pólizas de 'seguros no especifi~adas y
BolS<as, l<aiS cuales quedJarán Slollidariamente sus renovaciones, hasta veinte mil pesos,
responlSa:brels de su pwgo.
veinte centavos, y un centavo mas por ciada
83. Títulos de facciones o promesas de ac- mil pesos die aumento o fraccion de mil peciones nom~na;tivas de socÍ'eda,d!es anónimas sos.
¡() en comandita, al emitirse el título, timbre
95. M,a,rcas de fábricas y de comercio y
fijo die veinte centavos.
ms renovaciones, a,d,emas de los derecho.s
84. Títulos de acCÍ'ollJes al portJador de so- quecorresponCLan a la loncina encargad:a :le
cíedades 0hilenas, al emitirse el título, tim, ede servicio, diez pesos en ¡el titulo r.especbre fijo de medio por ,ciento sobre el valor tivo.
de las acciones.
.
96. Recibos o vales de d'ep6sitos de le:spe85. Traspasos ú transferencias de accio- cies estimadas
nó en dinero, cincuenta
llJOO o ,de pnomesas de acciones nominativas centavos,con eSCJepcion de los que den la.
de socied~dles anónimas o en comandita, cirr- casas de montepío, que pagarán cinco centaco cen:twvos, 'que pa:gará el adquirente en vos.
el traspaso respectivo, por cada cien pesos
97. Re'CÍbois de dinero, distintos de los dadel valor de laena,jlenacron.
dos por los Bancos, siempr,e que no se ,conTada transfffi'lencia deberá espresar el tengElinen título de obligacion que haya panombre ,del vendedor y ,del ,comprador, el gado impuesto, pagarán hasta mil peso."
número de ¡acciones, su va10iI" pagado y de veinte centavos; por mayor suma Icuarenta
centavos.
rtesponsabilidad y el pvecio a que se haya
98. Viales, arnas o señales de quedar conrealizado la operacion.
venidos endmertol o por depósito de bienes
86. Protesto o protesta l'Ie1ati VlOIS a letras f:mjibles,diJez centavos en cada ejempLar.
de ,cambio, libI'lllil1Zas o pag1arées a la órden,
99. Viales, promesas u obligaciones de
en el acta ordinal, dos pesos.
pagar alguna suma de 'dinero, que no estén
'especifi~a,das anteriormente, ,segun el monto
de la misma, ~a mitad del impuesto señalado
Vil.-Reglas especiales relativas al comer- en lel número 96 del presente páJrrafo.
cío y a la industria
100. Vales de prenda o merca,derías depositadas en los almll!cenes jenerales, diez cen87. Bo~etosde ¡especies o ,reeibos die los tavos en cada ejemplar.
mismos que den las empresas de tmsporte,
timbre fijo ,de ,cinClo centavos.
Reglas especiales relativas a otros actos
~8. Cuentas, :fia,cturas o pl,anillas de veno contratos
ta, ,cuyo monto exceda de veinte pesos y no
pase de mil pesos, en el orijinal y en cual101. Cartas, detalle~ae cuentas y cualquiera de sus reproducciones, veinte cen- quiera otra clase de ,documentos no sujetos
tavos en el momento de l,a canc,ela'cion; de por su naturaleza a impuestos, cuando semas de mil pesos, cuarenta ,centavos.
presenten en jui'Cio o ,a.nte cualquiertaauto89. Li'bros de contabilidad que deben lle- rielad u oficina pública, cuaI1enta centavos
v'ar llos comerciantes en conformidad al Có- en cada hoja..
digo de Comercio, timbre fijorue cinco cen102. Desistimiento de acto o contrato por
tavo's por cada foja.
escritura pública, dos pesos.
103 _ Escrituras complementari1as, como las
ISe estampará ad eIm as, la fecha de la aposi'clon del timbre fijo en la primera y en la de ,adhesÍ,olll,rectificacion, declaracion o
aclaracion, siempre que noaumentare.n la
última foj'a de cada libro.
90. Pólizas ,de seguro marí,timo, cincuen- cuantía del contrato principal, dos pesos;
ta cent.avos.
si la laumentar/en, :el impuesto que corrc<s.pon91. Pólizas de segUI10IS :contra-incendio u da al aumento', segun la Illlaturaleza del acotros TÍ<esgos yrel11O'vacion de los mismos to o contrato.
contI1atos hasta veinte mil pesos. Vleinte cen104. E'stracto de escritur,as o actuaci.ones
tavos y un centavo mas por cada mil pesos pwra los erectas de su fija<CÍon, cua.rcnta ceno fraccion de mil pesos.
tavos.
92. Pólizas ,de seguros agrícolas y sus re105. Ratificacion de p'3dimelltos de minOlvaciones (cosechas, animales, ¡enseres, nas, un preso por ~ada hectárea de pertenende.), cuar,enta centavos.
' cia.
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106. Probo¡íwliz3cion de testamento,s,cad:a
vez que proceda con arreglo a la lei, CInCO
pesos.
107. T,rlallsferencias de derechos sobre
USOIS de terrenos baldíos, el impu1esto corI'lespo,nc1íente a la concesion primitiva.
108. T,o'do acto o contl1ato no especificado
euesta lei, un peso.

TITULO II
Art. 6. o Será obligatorio el uso de papel sellado en los 'escritos o pIlesentaciones
dirijidas a los Tribunales de Justicia y a las
autoridades públicas, y en las tramitaciones
a que dé lugar el procedimento de Aduanas,
'comoasimismo en l!OlS rejistros de los notarios, de los conservadores de bienes raices y
de los ,oficiales de Rejistro Civil cuando
f) bren como notarios.
Un regliame,nto especial determinará lu
forma del sello y las distinciones que debterá tener, segun fuere el· uso a que se le de:stine en conformidad a la elasificacion siguiente:

1
Servicio notarial
109. Libros copiadol1es de sentencias en
los juicios de mayor cuantía, debiendo ser
manuscrita llaescritura, sello de sesenta centavos.
110. Rejistros de novari10iS, oficiales de Rejistl'o ~:vil y co,n'lervadores, sello de se;;¡euta centavos, sin que pueda escribirse a máquina.

JI

,.

Servicio judicial

111. En los juicios de menor cuantía, sello de di'ezcentavos.
112. En los juicios de may;or cuant~a que
no lexCIe'ruan ,de veinte mil pesos, cualquiera
que sea su natuntleza, en los actJos judiciales no contencio'sos, ,en los procedimientos
para obtener 'decLaratoria de pohreza y en
~as reclamaciones sobre pago de CQllltri<bucion/es, 81e11o de veinte centavos.
113. En los juicilos sometidos la1 procedimiento sumario o en aq-uellos que se rijen
po~disposiciones espe,ciales, salvo 1'018 compren'didos en 10's números que preceden, sello we cua'renta cent,avos.
114. En 108 juicios some,tidos al procedimiento ordinario y cuy'a 'cuantía exceda de

,
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veinte mil pesos; y en la aplelacion ,0 casacion ante las ,Cortes de Apelaciones de la
sentencia definitiva dictada ,en los juicios especiaI.es a que se refiere el número 'que precede, sello de sesenta ,CJentavos.
115. En la lapelacion de la sentencia de lo!.
juic]os ordinarios, en los r,ecuI'lSOS ,de casacionde lestos juiclÜ\S de que ,deban 'conoeer
las Oortes de Apelaciones y 'en ,1018 recursos
de casacion ,ante la Corte ;Suprema de lo~
juicios cspeúa'lesa que se refiere el número
118, sello, de ,dos pesos.
116. En los 'recursos de ap'eladon o casacíon de 1,OiS jllic~os ordinarios de que deba
conocer la Corte Supl'lema, yen los recurso,
de revision, sello de cinco pesos.
El escrito ,en que se anuncia lel recurso de
casacion, deberá presentarse en papel sellawo de diez pesos.
117. En los juicios en que deha cono.cer
en primera instancia, un Mini:st~o de la Corte de Apel~ciones, sello de c,0herita centavos.
118. En 1008 juicios de presa,eswadicion
y delll.as de que deba conocer la Corte Suprema o 'tillO de sus Ministros, 81eU'O de dos
pasos.
119. ,En los recursos de queja que se pre.
sental1en tante los jU!eces de letr,as, sello de
veinte cent¡¡¡vos.
120. En los recursos de queja que se presentaren ante las Oortes de Ape];acbOtnes, sello de cuarenta centavos.
121. En los recursos ,de queja que 'se presentaren ante la ,Corte ISUpl'lema, seUo de sesenta centavos.
122. En los denuncios o querellas, juicios entr'e partes o presentJaciones ante lo;;
jueces del crÍm'!n y en los re,curs?s ~~ apeliwcion o casacÍon que en e110:8 mCldlCren,
salvo respecto de las personas especialmente esceptuadas, seno: de cuarenta centavos.
123. En losdenuas negocios que no :sean
susceptibles de UllIlli ,aetermlinada apreciacron pecuniaria, papel seUadiOl de cuarenta
centavos, salvo los recul'SOS ,de amparo, los
cuales se tram~tarán en papel simpl~.

Servicio de aduanas
124. Gertific,aldos de larqneo po-r cada diez
tonelwdas que d ,buque mida de capacidad
bruta, computándose las fr:a,(le~O!Ile8die decenas 'Bomo decenas enteres, un pesO.
125. Manifiestos P.OIl' ma'yor de mercaderías estI1anje¡,as:
De naves de ménOls de cinco mil tonelalda.s
derejistro, diez pesos;
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De nlavesde mas de cinco mil tonela.aas y funciones o pensiones de un Gobierno -eSménos -de diJez mil, veinte pesos; y
• tranjero, cincuenta pesos.
De 'llaves de mas de diez mil toneladas d'e
142. Solicitudes de interes jeneral que se
rejistro, veinticiíllCo pesos.
elevena~ Congreso 10 la otras :autoridades, eH.
126. Manifiestos por menor de mercade- virtud del derecho de petici¡()ill, veintecenrías estranjeras, cada rOlj.a, un peso cincuen- tavos.
11aeentavos.
127. Manifiestos por mayor o l'ejistr.o· de
TITULO In
carga de mercaderÍ'as de cabotaje, cada uno
un peso.
De la exoneracion del impuesto
128. Ma:nifiestos por menor ·de mercaderías de cahotaje, cada foja, cuarenta cenArt. 7.0 No pagarán impuesto:
tavos.
1. o El Fisco y las municipalidades;
129. Pedimentos a las aduanas, un peso.
2. o Los documentos, cu,,1a cuantía no ex130. Pedimentos o so'licitudes para el des- ceda de cincuenta pesos, c~and:o la contribupacho deenc.ormiendas postales del estran- cÍon sea pDoporcional, salvo en los casos· en
jero, JYapel sellado o estampilla de cuarenta que esta lei dispone lo contrario;
centavos.
3. o Los escritos quc presenten a los tri131. Pólizas éLe interna_cÍon y esportacion bunalles o a otras .autoridades 10s reos remay las dereemharque, tránsito, trasbordo y tlados y las personas qwe se hallen presas o
rancho de mercaderías estranjeras, ochenta detenidas;
centavos en cada ejemplar; y l'a-s de cabota4. o Los memoriales o solicitudes que ebje tanto' embarque como desembarque yl ven la, los tribunales o a otras autoridades y
trasbol'c1o, cual'enta centavos en ciada ejem- las copias de instrumentos públicos' que n~
pIar.
c'esiten los establecimiento,s deeducacion y
Protestas .de capitane;;; o consign.atarios de beneficencia y las personas naturales o
jurídic!as que hayan obtenido declaratoria
de -naves, un peso.
132. Rejistro de salida o entrada de bu- de po,breza;
5. o Los memoriales o solicitudes que se
qwes, dos pesos.
pI'lesenten la losdirectol'es de los colejios nacÍonales o de la Universidad de Chile;
IV
6.'0 Recibos o documentos que espidaa las
Reglas relativas a otros actos
oficinas públicas;
7. o Libros de contabilidad, c·ertificados y
133. Acta de mensura de minas, un peso.1 demas documentos relativos a Las operacio134. Boletas de fi'anza para lel remate dc nes que se practiquen por 1.as c.aj¡jjsde ah0propiedades sin mínimum para los p'Üstores rros qwe determine el Presidente de la Reo cuyo mínimum esté fijado en ménos de públiea, conescepcion ele che·ques, letras de
veinte mil pesos, dos pesos.
cambio, libranzas u órdenes de pago y tras135. Boletas de fiam,a pana el remate de pasos de fondtols, los Nuales pagarán contripropiedades, cuyo mínimum lexceda de vein- bucion en -conformidad a la presente lei;
te mil pesos, cinco p';)sos.
8. o Procesos, sente-ncila,s: <101cuméntos, me136. Copias de instrumentos públicos, la mOII'liales o SlolicitUldes que hefyes especia:les
primera len el sello que ,CiolI"responda-a la na- esce'Ptúan;
turaleza o cuantía de l:a ,obligaci-()n; 188 ·de9. o Recibos y demas documentos que otormas, sello de cuarenta centav·olS.
gueu lass:o!cie·d8ides ac .socorros mutuos de
137. COjpias aJutéuticas de testamen!toil, instruccion o de benefiClencia que tengan p~runpe.sü.
so.nalidad juridic!a;
138. Copias autori~a,das por las oficinas
10. IJo¡s poderes electorales ;
administrativas, cada hoja, cuarentacenta11. Los viales bancarios a la vis-ha y 101>
vos.
memorándum o -recibos de dinero por d~139. Manifiestos y ra:tificaciones de minas, pósitos en cue!lltacorriente;
11.11 pffiO en la primera hoj!a, las ,dlemas cua12. Los espedi1entes derendicion de cuenrenta centaVlos.
tas de que Icon-ozClael Tribunal de ICuentas
140. Solicitudes o memoriales que se diri- se tramitarán en pa.pelcomun;
jan a las autoridades públiClas que no ten13. Las peticiones de exencion del servigan un impuesto lespecial, cuarenta centa- cio miLitar, serán present8idas y tI'lamitadas.
vos.
en papel comun; pel~Q se exijirá su repqsi141. Solicitudes para a;dmitir empleos, cion cuando no se diere lu~ar a ellas.

I

·.. ,

SESION EN 29 DE ENERO
14. Los certificlRdos que otorguen los oficilales del Rejistro Civil;
15. Las: sociedades de instruccion, de belleficencia y las sOiciedades Qlbreras, de socorros mutuo's; y
16. Los l'Iecibos y demas .documentos que
otorguen las Juntas de Beneficencia.

TITULO IV

Disposiciones jeneralea
Art. 8. o Los timbres fijos, ,estampillas y
papel sellado establecidos por la presente
lei, debterán &\1' renovados cuando el Presidente de la República estime convenilente
BllOdific,a,r o alterar el modelo de los cuñüs
respectirvos para talSlegurar la ,correcta percepcion del impuesto.
Art. 9. o Lasesp,e.cies n/Q! usadas que hay¡(ln
(mbi'erto el impuesto por medio del timbre
fijo, pod,rán ser r,etimbradas cada vez que
éste se Irenueve, sin nuevo g¡ravámen, sin cu. yo requisito. se considerará que n o se ha pagado el impuesto. No' obstante, los documentos que hubi!erencubierto el impuesto en
esta: forma, podrán usarse sin necesidad de
ser retimbr:ados hasta tI'leil1ta días despues
de la feelha en que se haya procedido ,a la
renovacion del timbl'le.
Art. 10. El impuesto que en cOllLo,rmidad
a esta lei debe pagMse por medio dleestallllpillas, podrá ser sustituido piorr el 11S0 de papel sellado o timbre fijo del valor lequivalente.
Art. 11. En Jos Icasos en que se <cxijle para
el pago del impuesto el uso del papel sellado o timlbre fijlol, podrá éste Sler sustituido
por estampilla con autoriz¡ado'Il de la auto,rida'd administrativa o judicj¡al correspondiente.
Las estampiUas dle'que en este caso, se
haga uso, serán inutilizadas por el funcionario lante ,quien ,s,e pre,sente el documento o
solicitud.
Art. 12. Las estampilltas que se. ,empleen
para el pag¡ol del impuesto dtetberán s'er inutilizadas con la feciha abreviada y la firma
del que sus.cribe el documento, o en su defecto, del que 10 otorga.
¡m.s que se usaren en documentos públicos
lfeTán inutili?Jadas en la misma :Eorma o perforadas por el funcronario otor:gante.
El Presidente de la República podrá autOll'izar lel uso de 'un seno' pa.ra inutiliZtacion
de las estampillas empleadas en los documentos públicos.
Podrá igualmente 'autorizar el uso ,de sellos en los Bancos, en las empresas o socie-
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dades que por naturaleza Ide su jiro toogall
que usar estamipillas en sus documentos.
La Íonutilizacion deberá len tlodo ·(Jas.o efectuarse de maneI1a que una palrte de la firma o sello qwede sobre la estampilla y la
otra sobre el documento.
Los notarios y sec.l"etari'os judiciales perfOl'latrán las lestampillas de los documentos
públicos que lautotricen.
Art. 13. Los acto's y contratos gravados
con impuesto proporcional y que no contengan c:a'lltidad o plazos determinados, pero
3Í el máximUl1l y lel mínimum de la obliga~ion, pagaron 00n relacion al término medio del montol de La, misma, salvo que la presente lei disponga ,otra cosa.
,si ,en un mismo acto se celebran val' jos
contratos o se contra,en di~ersas obligaciones, s,e pagará el impwesto 'que corresponda
a cada uno de 'ellos.
Pam ]tos efectos del pago del impuesto se
considerarán como enteras las fracciorues ,de
ciento y de mil, segun el caso .
Art. 14. ~n las lestipulaciones en moneda estmnjera, el impuesto se pagará convirtiendo aquella moneda a pesos oro chillenos, segun su equivlaJenCÍta legal, salvo las
escepciones prevl·stas ,en lit presente lei.
Art. 15. Lo.c;; dlo:cumentos otorgados en
pais estranjero que debam.ejecutarse, pagarse o producir erectos legales dentro del territorio de la República, pag¡arán el impuesto, segun las prescripciones de esta lei, ántes 'de ser present:adoiS lal MinistJe,r1O de RelaeÍoTIlclS EsterÍorcs para su legalj~acion.
En todo caso no po'drán ser protocolizados
o insertados en algun instrumento público,
presentados en juicio o en lalct() judicial no
contencioso, ejecutados o paga,dos sin que
previa'mentesaitisftllgan el impuesti()'.
Art. 16. El notaTioque estendiere escritura pública de ,acto o contrato sujeto al
impuesto que esta lei IClStablece,exijirá que
s'e pague el montol de éste tlll tiempo ,die' otorgar la escritura y de ello dejará testimonio
en el I'eljistro, no autoriZlandol La matriz miéntras no haya sido ptll,gado.
El impuesto Sle pagará 'en la primer,a foja;
los restantes die la primera 'copia irán en
papel de cincuenta centavos.
Art. 17. Piara deternürua.r el papel sellado que debe usarse en los juicios, d juez •
al prlOlVe,er la primera presentacion fijará su
cuantía en conformidad a lJas ,regl,as jenerales de procedimientol.
Si en el curso ,dlel jui<eio se alterare la
cuantía por reconl'encion u ,otra causa, se
seguirá usando le,l pa}}el que corresponda a
Qla nueva cuantía. Si aparedere en definitiva
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que se iha fijado 'un. impuesto inferÍor 'al que! compañías de.is:eguro:s, estar.án, ,ade~as, oblipor la l,ei correSipondiea.-e, mandará el juez gados a admItIr la mspec,~~();n del l~spector
en la senterucia hacerCll ,reÍntegro a JalVQ\l' de Banco o el que el GO'blernoéLe~agne en.del m i s c o . ,
tl"le los fiscales, en lo refevente a Las operaArt. 18. En la c,ollllpra-v:enta dJe b~enes cianes o acto's gva,vados por la presente leí.
ra1ces, lo,s' notariíos no podrán otoll',gwr La
Art. 26. En ·cada pájina de papelSlellado
primera copia de L¡¡¡s respectivas escritU['a8 no podrácscribirse mas de treinta líneas y
sin que se l'es acredite que. la propi~dad no se respetarán los márjenes en eUa señalados.
adeuda .impuesto teil'xitoriwl.
En las copias de escrituras públicas, doArt. 19. Siempre que la contribucion de cumentos notariales, escritos y peticiones
estampillas exceda de cincuenta P'~so:s, po- que se presenten ante cualquÍlel~aautoridad
drá hacerse el pa.go por medio de depósito de la República, podrá emplearse la esc.rituen arc'as fiscales, en cuyo caso el tesor¡ero ra ,a máquina con tinta indelebLe, no pudienrespectivo espedirá un Icerti-fi'ca,do' con tim- do' entraw, como término medio, nms de
bre perforador quee¡gprese d monto de la treinta lílllClals.
cantü1ad pa:gada.
Art. 27. La's oficinas encJargada's de la
Art. 20. El impuesto que corresponda a venta de especies vecibiránel papel selladG
operaciones a plazol en las Bolsas de Comer- o las estampíllias que no se hayan usado
cio o de Corl'ledores, se pagará en dinero en opo'l'tunamente, 0ambiándole por nuevo dd
la TesÜ'l'eda Fiscal al :fin die cada trimestre mismo tipo, s~empre que el cambio se solicipo!r l!as respecti'Vla,s instituciones.
te ,dentro del trimestre siguiente al de su
Art. 21. Los archiveros judiciales no ha- renovacion.
rán ingresar los espedientes par,a su arehívo,
Art. 28. Las e:stampillaiS deberán ser Ímsí no se ha satÍiSfecho en ellos lel impuesto presas Clon tirita que no sea indeleble.
0orrespondiente.
Art. 29. Se autoriza lel cobro ~n el TerrlEn caso ,de notar alguna infraccíondebe- torrio de Magallánes -ele las contribucione¡;
rán dar cuenta inmedÍlactaal juez de letras. establecidas en ICsta leí.
Art. 22 .el tenedor de documento estenTITULO V
dido en papel incompetente '0 sin qwc' lleve
el timbr:e o las estampillas corI'espondientes,
Disposiciones penales
podrá subsanar la falta del ·~:mpuestD éLen·
tro de los quince dLas siguientes a su otorArt. 30. Los que impidieren o entrabagamiento, ,ocurriendo con tal objeto VleTbtalmente o por es'crinol lal juzgado de tur'no o ren la inspeccion de los len cargados de vijia la Direccion Jeneral de Impuestos Inter- lar el cumplimiento de la presente leí, sufrinos. El funcionario l'Icspectivo ordenará rán multa de un mil a dos mil pesos.
Art. 31. Los que vendieren artículos dcs.agregar el impuesto que corvesponda y dejará constancia de -ello en el (l,olcumento mÍ's- tinadols 1<1,1 pago del impuesto sin haber sido
mo, que surtirá así todos susefeeuos lega- lautorizados por la oficina lencargad~de la
les.
venta ,de esas 'especies, incurrirán en una
Art. 23. Los jueces ytribun'aIes de la multa de quinientos a mil pesos por la priRepúblicla pndJr'án a'ctuaren papel comun, mera vez y de mil a CÜ1C!O' mil pesos por cada
con cargo de reemplazo por quien corres- reincidencia.
panda .El papel de r,eposieion se inutilizará
Los que compl'laren especires valoradas por
con la firma o e18e110, del ¡actuario de la ofi- mas de mil pesos, tendrán un descuento hascinarnonde se haga Ira, reposicion, indicán- ta de do.s por ciento.
Art. 32. El dOlcllmento o título que no
dosle c1arrameJ'1te e:n él mislllo la foja que se
reemplaza.
1mbiere pagado impuesto o que no llevalre
Art. 24. La Direccion Jene'ral ,de Impues- las estampillas inutilíza,dJas con arne,gl'o a l,a
tos Internos vijilaráel cumplimiento de la presente leí, adeudará una multa de veintipresente lei, para lo cU!al podrá inspeccionar cinco veces el monto de la contri:bucion.
todas Ja.s oficinas y ,elst&blecimirentos comerEsta multa: gravará 'solidar,ilamente a toci'ales; teniendo, el deber de pedir a Las au- dos 10'Scontratantes, sin perjuicio de divitoridades competentes, segun los cwsós, }a dirla entre sí, ,en conformidad a la Leí; per,o
aplicaci'on de las penas por las infl'laeciones debe'rá ser pagad,a por la persona ,que exhíque descubra.
bael ,documento.
·El dü'cumento que no hubiere pagado la
Art. 25. Los Bancos, las sociredades lanónimas o len coma:ndita, Bolsas de comercio contríbucion no po,drá presentarse larrte las
o d,e corredores, instituciones de ah,oTro o autoridades admÍnistrativas o judiciaLes, d.
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ten.drá méúto ejecutivo, miéntras no se
lArt. 3.0 El Px,esiden'te de la República
300mpañe d testimonio die ,ha'berse pagado la dictará los reglamentos nec1esarios para la
multa.
ej,ecucÍon de esta leí, pudienc1O! fijaren ellos
Ari. 33. ,Los libros de contabilidad que la :forma en que delbe pagair'se ,el impuesto
no hubiel'en pagado el impuesto, 11'01 tendrán en 10ls clasos no determill!ados espre,samente
ningun valm prlobatoruo en fa,voil' d'ü co:meJ.'- en eUa.
ciante que los lleva, sin perjuicio de hi: pe- , Ari. 4. o Der,Qg>anse las leyes ruúme,ros
2,219, die 200 octubre de 1909; 2,288, de 14
Ira establecida en el a1'tículo anterio1'.
Art. 34. Las cuentas o planillas de yen- de marzo de 1910, ,cone:scepcion de las dista y lo's recibos de dinel\() distintos de los dJa- po'sicj,ones ,de los 'artícuIos 5.0, 6.0 Y 15, en lo
dos plo,r los Bancos, que no hayan pagado al referente a las bartadas, fonógrafos y pianos
titempo de su oto1'g1amiento -el impuesto co- eléctricos; 2,467, de 8 defebfle:ro de 1911, y
rrespondiente, 15010 serán admitidos en juicio 2,640, :de 13 .de :fie:bl"ero de 1912."
clomo principio de pruelba, sin perjuicio de
- '-:
la multa fijada en el artículo 32.
El señor Presidente, a peticion dp,l-s--;;ñ-;;';
Al't. 35. Los furncionaúo:s públicos o mu- Ministro de Hacienda, insinúa en seguida la
nicipales que estienc1an, admitan o den C11l'- conveniencia de que el Senado se ocupe del
so a dOmuu!0nto,s. qwe no haymn .pagado -el proyecto aprobadO' por la Cámara de'Diputaimpuesto TleSpec.tlVo, e11conform~,dad a la dos que autoriza el cobrO' del dos por mil
presente lei, 'serán J;l'enados la pnmera vez adicional, a fin de poder nivelar los presucon una multa eqUIvalente al doble de la puestos.
contribucion,al cuádruplo por la segTI?d.a I B~l señor Yáñez prefiert' que se siga con
vez y pior las dema's con el p~go de .vemtl-Ilos presupuestos.
cinco veces el mo~tode la .m~sma,. sm p'erEl s3ñor Gatica hace presente que el señor
JUlClO de las medIdas admmlStratlvas que Ministro de Hacienda ha prometido dejar de
cOl'l'espondan. .
,
. manO' este proyt'cto en caso de que se aprueArt, 36. Los Jueces de letras deberan VI- be la reforma dI' la lei de tabacO's de la Cájilar el pago de l~ contribucion e~ los pro ce- mara de Diputados.
sos de que conoc]e'ren y mandaran pagar la
El señO'r Ministro de Hacienda observa al
multa de ~O's que se presentaren 'sm haber Honorable Senado que esta refOl'ma no ha
pagado; el Imp~esto.
,
sido aun despachada i el prO'yecto del dos
Los sccl'etarro!s d,eberan dar ,cuenta eSPj e- pO'r mil adicional e.. 8 indisl}(llIsable nara saldar
. f'
t
cíal de toda m
racClO11 que noaI1en
en. os lO's presupuestos; sin embargo, '. no se opone
escritos o documentos pI'esentados a la que su discusion quede para mañana.
~au;;a.
"
Así queda acordado .
Se entra en seguida a la discllsion particu.A.ntes die hacerse r~lamon de una caus~
ante el tribunal superlOr, el 1'elator. debera lar del proyecto de lei de presupuestos para
c1,a,rle tlue:nta de haberse p~gado debIdan:en- 1919 en la part.e correspondiente al Ministete hl! eontribueion estableCIda <;n estC1.1Iel; y rio d~ Indust.:tia i Obras Públicas.
easo de que not~re al.gurua mfraccloO n ,
En discusion la partida. l.a, "Sec,marÍal>,
tribunal aIll!o:nestara al J?-ez de l~ caus~ J se da tácitamente pO'r aprobada.
{)rdeT\ará
que el secretarlO c1e prlmeDa1 rn,sEn d'ISCUSlOn
.
1a part"d?
a
T,'
.'
"
1 a ~., «l'J!lsenanza 1
tanela entere dentro del plazo que se" e se- fomento agrícola~.
fiale el valor de 131 multa co.rre,spon:dlente.
El L
f
l ' d'
.
,,'
.
el p"oceso de la
senor 1yon ormu. a III lcaClOn
para
que
;:-,e d'
leJara, t est'lmO'lllOen
1
d
"'olucI'on
el
Item
58,
"
nspector
Jenera
conta
OI'-q,
"e
re
la
eUPll t a d a d a por e1 re1a t 01'.Y d e ' d '
d t d"
d
del tribunal.
re ac e, lCIen o:
. Art. 37. uals infr,a,cciones de la p~esentc
lei que J1iOI tuvie1'en una sancion especialmen- «Sub-director e inspector jeneral
te (h~termIDada serán pelladas con multa de
contador .. '" ., ...................... $ 4,800»
eientl(\ a quinientos pesos.
El !;leñor MinistrO' acepta esta modificacion.
Disposiciones transitorias
El señor Alessandri don.J osé Pedro forArtículo, 1. o' La presenlte leí rejill'á solo mula indicacion para que se restablezca el
ítem 156, «Agrónomo, ete.») que ha sido supor p:1 plazo de diecio'CillO mesesl.
•
Art. 2. o Al1Jto,rÍzase al Presidente de primido por la OomisiO'n Mista.
Con motivo de esta indicacion usan de 1~
la República para que invierta hasta la suma de cien mil pep"" en los gastos que de- palabra los señ.ores Correa i Barrios.
El señOr Ministro de Industria i Obras PÚmande e~ cumplimie:!lto de la presente leí.
1
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blicas hace indicacion para elevar de diez mil
a doce mil pesos el ítem 164, <Contador je·
neral» i se deduzca esta cantidad del ítem
667 de la partida 17, «Para avisos en los diarios, etc.»
El señor Alessandri don José Pedro, completando su indicacion anterior, pide que el
aumento que significa el restablecimiento del
ítem 156, que ha solicitado, se impúte al sobrante a favor de la cuota que ha quedado en
este presupuesto.
Cerrado el debate, se da tácitamente por
aprobada la partida con las modificaciones
de la Comision i las indicaciones formuladas.
En. votacion la indicacion del señor Aless~ndri don José Pedro, resulta aprobada llor
dIez votos contra ocho.
P?r ha.ber llegado la hora, queda pendiente
la dIscuslOn de este presupuesto.
.
S e 1evan t a 1a seSlOn.

de don Ri caI1do Garson; al este, hoi el Pisco; y al oeste, M~le de !San José.
Propieda,d íque fO'rma parte ,de ma:yorestension, ubi,cadaen ~a subida de lacaUe de
Las Heras ,de Va1paTaiso, cerrO' de La Mariposa ,de dicha ciudad, ,cuyos deslindes son:
al oeste, con dicha subida, en veintioCiho
metros; al norte, con ,callejon sin nombro,
de por medio con Rosario A:raya, .en <iÍ'ecÍsiete metros setenta¡ centfmeltros; al este.
con rpropvedad de don Pedro ROluda 'V de
doña Rosa Rodríiguez, con treinta y .siete
metros ochenta y cinco centíimetros; y al
sur, con terrenos de don A:mador Pizarra
y María Luisa Hernández, en veintiocho metro~ ochenta c~n:ímetros.
,t)ala dcConuslOnes., . . . de enero de
1919.-AI!redo Barros Errázuriz.-M. Con..
Ch~.-Guillermo Rivera.-M. Novoa, SecretarIO.
1

2. o Del siguiente oficio de L,a Municipililidad de AntolfagaSlta:

Cuenta

A:ntofagasta, 22 de enero di} 1919.-Tengo el hO~lÜ'r dc envia'r a US. do's eje'lllpla1.0 Del siguiente informe de la Comision res deD p:r!csupuesto de ealtradWSl y gastos
de Lejislacion 'y Justicia:
I de eflta comuna,correspondiente al año 1919
que eH cOl1lf~rmidad .a La lei, fué 'Cllahorald~.
POlI' el sus ent o' y 3!probado por la Ilusrt:re
Honorable Senado:
iUunicipalidad y junta de may;orres contriVuestra Comision de Lejislacion y ,Jus- buyentels.
ticia ha tomado en consideracion la solici!Sa'luda mUl atentamente a US.- M. Potud de don Alejandro Vega rC., en que, en blete.-Luis Rivera C., slecretario.
su cuhdad de representante de la Sociedad
de Dolores de V al:paraiso,pide se le con·
ceda Ila autorizacion correspondiente para Tabla de fácil despacho.-Casatalleres de San Vicente de
que d1cha institucion pueda conservar la
posesion de los bienes raices ',que ha adquiPaul
ridopor legados ele doña Juana Ross, viudn
de Edwards y doña iCármen Hidalgo, viuda
.
de Fernández y tiene ,el honor de someter
El senor Tocornal (Presldente).-Corl'es,
ponde tratar de alO'unos proyectos se '11
a vuestra aprOlbacion el s1 cr uiente
.'
~
b.
'
nCI os
<:>
I que tIenen preferencIa acordada.
PROYECTO DE ACUERDO:
El señor Secretario da lectuTá a un informe de ltt Comisz'on de Lejislacion i Justicia en
que pro1JOne el siguiente proyecto de acuerdo:
Artículo único.~Concédese a la Sociedad
de Dolores de Valparaiso, con personería
jurídica otor:gadapor decreto ele 20 de
«Artículo único.-Concédese a la instituagosto de 1894, ¡la autorizacion requerida cion denominada Casa ~e Talleres .de San Vipor el artículo 556 del 'Códig-o Civil. para ce~te de P~ul, el., pe.rmIso. ~'equendo por el
que pueda conservar, hasta por ,treinta años, articulo 556 d~l Codlgo CI~¡}, para que puela posesion de los siguientes 'bienes raices d.a conservar, ?-asta po~ tremta años: la poseqneha adquirido por le,gados de doña Jua- SIon de los bIenes raICes ubicados en el dena Ross, viuda de Edwards y dOlla Cármen partamento de Santiago, cuyos deslindes se
Hidalgo, viuda de }<'ernández:
espresan a continuacior.:
Propiedad ubicada en la calle San José
Una propiedad que deslinda: por él norte
,de Va}paraiso, cuyos deslindes son: al nor- con propiedad de don Ricardo Lyon; por
te, con propiedad de ~oña l<-'rancisca .Silva oriente, con prop~eda~ de don Adolio Mujica;
.&cevedo y Juan Hahelll; al sur, propIedad por el sur, con propIedad de don J oaquin

Se dió cuenta:

.",,,,,.~
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Sin debate i tácitamente se dió por aprobado
Díaz i de don Joaquin Echenique; i al poniente, pequóños propietarios, i don Ricardo el proyecto.
Lyon.
Terrenos en la comuna de Ñuñoa, PoblaSociedad de DOlores de Valcion Cañas:

paraiso

S~tios:

Manzana L.-Deslindes: calle Obispo Orrego, c.alle Azolas, ca}le Bartolomé Cañas i
El señor Secretario da lectura a un informe
A vellIda Santo Dommgo.
de la Comision de Lejislácion i Justicia en que
Manzana N.-Calle Obispo Salas, calle propone el siguiente pl'oyecto de acuerdo: ~
Monseñor Eyzaguirre, i las dos últimas anteriores.
«Artículo único.-Concédese a la Sociedad
Manzana R. (Lados sur i norte )-Calles de Dolores de Valparaiso, con personería juRafael Prado i Rafael Cañas, i las dos últl- rídica otorgada por decreto de 20 de agosto
mas anteriores, esceptuados 15,200 metros de 1894, la autorizacion requerida por el arvendidos por don Domingo Cañas a don Ro- tículo 556 del Código Civil, para que pueda
berto Sá!lchez García de la Huerta.
conservar, hasta por treinta años, la posesion
Manzana Z.-Deslindes: Avenida Santo de los sigaientes bienes raiees que ha adquiDomingo Avenida Tocornal Avenida Cova- rido por legados de doña Juana Ross, viudll
de Edwards, i doña Cármen Hidalgo, viuda
rrúbías i Avenida Monseñor' Eyzaguirre.
Manzana 2-D.-Deslindes: Avenida Santo de Fernández.
Doming-J, Avenida 'l'ocornal, Rafael Cañas i Propi,edad ubicada ~n la calle SaI). Jru;é de
Avenida Setiembre.
Valparalso, cuyos deslmdes son:
Manzana 2-J:!'.-Deslindes: Fuildo Lo ValAl norte, con propiedad de doña Francisca
di vieso, A venida 'l'ocornal i Avenida Setiem- Silva Acevedo i Juan Hahein; al sur, propiebreo
dad de don Ricardo Garson; al este, hoi el
Manzana 2-H. (Parte).-Avenida Tocornal Fisco; i al oeste, calle de San José.
i el fU,ndo del se?-?r Suárez Mujiea, i por el
Propiedad que forma parte de mayor estennorte 1 sur, con SItIOS del Arzobispado.
sion ubicada en la subida de la calle Las He]¡I~nzana C. (Parte).-Posee el sitio de la ras de Valpamiso, cerro La Mariposa de dicha
~squma suroeste ?e esta manzana, cuyos d.es- ciudad, cuyos deslindes son:
hndes .son: Avemda ,
Rafael,
Cañas.
Al oes t e con d'lCh a sUbl'd a en ve'In t'lOCh o
' .Avemda.
,
l'
'.
b
Antomo Varas; AvenIda Irarrazaval 1 A V€Dl'e
metros;
al norte, con ca leJon sm nom re, por
d a B ar t o1omeanas.
d'
I
:
l
'
A
d'
..
me 10 con :\>osarlO raya, en WCISJe t e meSin debate i tácitaménte se dió por apro- tros setenta centímetros; al este, con propiebada el proyectú.
dad de don Pedro Ronda i d~ doña Rosa Rodríguez, con treinta i siete metros ochenta i
cinco centímetros; i al sur, con terrf'lnos de
Filtro para el agua potable don Amador Pizarro i María Luisa Hernán- '
dez, en veintiocho metros ochenta centímede Rancagua
tros.»
El sePior Secretario da lectura al siguiente
Sin debate i tácitamente se d'ió por
proyecto remitido por la ( ámam de Diputados: el proyecto.
PROYECTO DE LEI:

(có"l'tíeulo único.--Autorízase al Presidente
de la Republíea para invertir, con cargo al
producto de los ~ervicios de agua potable
existente en' depósito en la 'i'esorería Fiscal
de Salltiago h~sta la suma de veintieinco mil
pesos ($ 25,000), en la construecion del filtro
para el servicio de agua potable de Rancagua.»

aprobad~

Servicio de bonos i deudas
hipotecarias
~
.
CI
••
El senor TocornaI (PresIdente ).-DohCIto
el asentimiento unánime del Honorable Senado para tratar sobre tabla un proyecto de lei
aprobado por la Honora~le Cámara. de Díputados po~el cual se autorrza al GobIerno para
pagar los intereses de los bonos de la deuda
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pública, aun cuando no estén aprobados los inconveniente, se dará por aprobada la indipresupuestos..
,c~cio~ que> formula el ho~orable SeIl;ad?r por
Si no hai inconvemente, quedará aSI acor- BIO-BlO, para que se eXima del tramIte de
iado.
Comision el proyecto a que se ha referido
Acordado.
Su SeñorÍe i se discuta en la tablll. de fácil
El señor Secretario.-El prcyecto dice así: despacho de la sesion de mañana.
Acordado.
«Artículo V El servicio de la amortizaEl señor Barros Borgoño (Ministro de
cian e intereses de los bonos de la deuda Relaciones Esteriores).-Ruego al Honorable
pública del Estado, se hará por las oficinas Senado que se sirva discutir en ses ion secrepaga¿oras a las fechas de sus vencimientos ta, al final de la primera hora, un proyecto
aun cuando no se haya promulgado la lei de relacionado con el Ministerio de mi cargo.
~resupuestos, sien~10 de ~argo a los respec·
El señor Barros Errázuriz. _ Fijemos
tlVOS Item de la misma 1m.
una hora determinada para entrar a la sesion
Art. 2.° Autorízase al Presidente de la secreta, las cuatro i media, por ejfJmplo .
El sf'ñor Tocornal (Presidente).-Si no hai
.República. para p~gar los divide?dos de las
deud.as hIpotecanas correspondIentes a las inconveniente, se pasará a sesian secreta a
prop10dades que pertenezcan al Estad9, pro- las cuatro i media o ántes si terminan Jos in()e~iendo en l~ misma forma establecida en ell cidentes ántes de ~sa hora, con el objeto que
artIculo antenor.»
indica el señor Ministro de Relaciones Este.
nores .
. Sin debate se dió por ap¡·obado el proyecto
Acordado.
·en jeneraf. En la misma forma se dieron su·
cesivarnerde por aprobados en pm·ticular los
dos articulos de que consta.
Direccion de Obras Públicas

Preferencias
J<~l señor Freire.-Me permito rogar al s/e.
liar Presidente qli.e se silva anunciar en la
tabla de fácil dCi"pacho el proyecto que con-

cede un ausiJio de cien mil pesos a la MuniciDalidad de Copiapá i que exonera temporal·
mente del pago de impuestos a las propieda.
des de aquella rejion que valgan ménos de
diez mil pesos.
El señor Tocornal (Presidente) .-¿Estáin.formado el proyecto a que se ha referido Su
Señoría?
El señor Freire.-Nó, señor Presidente,
pero es un proyecto tan sencillo que no dará
lugar a observaciones.
El señor Mini'3t,r,? de Haci.enda lo conoce i
creo que no tendra lDconvemente para aceptar la imputacion que se hace en él.
El señor Tooornal (Presidente).- Para
que el proyecto pueda discutirse en la Cámara, es preciso que esté informado por la Comision de Presupuestos, porque envuelve un
gasto.
El señor Freire.-Podríamos acordar exi
mirlo del trámite de Comision por unanimidad, i discutirlo en el primer cuarto de hora
de la sesion de mañana.
•
El señor Tocornal (Presidente) .-Si no hai

El sellor Zañartu (don Héctor) .-Ruego
al señor Presidente que se sirva solicitar el
~:"enti~iento unánime de la Sala. para discu.Ir sobre tabla?l proyecto (jne fiJ.a la planta
de emplp;aí~?s I sueldos de la DIreeclOn de
Obras Publlcas.
El proyecto ya está aprob~do en jeneral,
i ere? qu~ no tom.ará mucho tIempo al Senado
su dIscuslOn partJcular.
El señor Tocorllal (Presidente).-En dis.
cusion la indicacion que formula el honorable
Senador por Maule.
Si no hai inconveniente, se entrará desde
luego a la discusion particular del proyecto a.
que se ha referido el señor Senado'"r.
Acordado.
El señor Secretario.-El proyecto es del
tenor siguiente:
«Artículo único.-La DirecciuÍl Jeneral de
Obras Públicas constará de los siguientes empleados, con los sueldos anuales que se e8presan:
Un director jeneral, con treinta mil pel!¡os;
Un injeniero secretario jenera], con docQ
mil pesos;
Ocho inspectores:jenel'ales, con diecinueve
mil pesos cada uno;
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Dos inspectores visitadores; con diecinueve
mil pesos cada uno;
Seis injeniel'os jefes, con quince mil pesos
cada uno;
Un arquitecto jefe, con quince mil pesos;
Nueve injenieros de seecion, con trece mil
dmlcientos pesos cada uno;
Dos arquitectos de seccion, con trece mil
doscientos pesos cada uno;
Once injenieros primeros, con diez mil
ochocientos pesos cada uno;
Dos arquitectos primeros, con diez mil
ochocientos pesos cada uno;
Dos jeógrafos, con ¡,iete mil doscientos
pesos cada uno;
Doce injenieros segundos, con ocho mil
cuatrocientos pesos cada uno;
Dos arquitectos se~undos, con ocho mil
cuatrocientos pesos cada uno;
Dif1z injenieros terceros, con siete mil pesos cada uno;
Dos arquitectos terceros, con siete mil pesos cada uno;
Un topógrafo primero, con seis mil pesos;
Oinco injenieros ayudantes, con cinco mil
pesos cada uno;
Tres arquitectos ayudantes, con cinco mil
pesos cada uno;
Un jeólogo minel'alojista, con diez mil
ochocientos pesos;
Un metalurjista, con ocho mil cuatrocientos pesos;
Un estadístico de camineros, con seis mil
pesos;
Un topógrafo segundo, con cuatro mil
ochocientos pesos;
Un químico, con cuatro mil ochocientos pesos;
Un niyelador, con cuatro mil doscientos
pesos;
Tres cartógrafos, con cinco mil pesos cada
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Un guarda-útiles i calígrafo, con cuatro
mil ochocientos pesos;
Un contador jefe, con doce mil pesos;
Un contador primero, con ocho mil pesos;
Un contador segundo, con siete mil doscientos pesos;
Un contador ayudante, con dos mil cuatrocientos pesos;
Un tenedor de libros, con cinco mil seiscientos pesos;
Dos examinadores primeros, con cinco mil
cuatrocientos pesos cada uno;
Un examinador segundo, con euatro mil
pesos;
Un guarda-almacen primero, con cinco mil
pesos;
Un guarda-almacén segundo, con cuatro
mil doscientos peso!:;
Un guarda-almacen tercero, con tres mil
seiscientos pesos;
Un jefe de oficina de rntentes deinvencion,
con trece mil dosciento::, pesos;
Un abogado consultor i ajente de espl'opiaciones, con doce mil pesos;
Un abogado sub-ajente de espn'piaciones,
con ocho mil cuatrocientos pesos;
Un jefe de la oficina del personal i bibliotecarío, con ocho mil cuatrocientos pesos;
Un electricista, con seis mil pesos;
Un jefe de taller da reproduccion de planos, con cinco mil pesos;
Un ayudante primero del taller de reproduccion de planos, cón cuatro mil doscientos
pesos;
Un ayudante segundo del taller de repl'oduccion de planos, con tres mil pesos;
Oinco porteros primeros, con mil ocho cÍentos pesos cada uno; i
Oinco porteros segundos, con mil quinientos pesos cada uno.
El señor Tocornal (Presidente) .-En disllUO;
cusion particular el proyecto.
Nueve dibujantes primeros, con tres mil El señor Barros Errázuriz.-J;.;n dias pasaseiscientos pesos cada uno;
dos manifesté al señor Ministro de Obras pú·
Nueve dibujantes segundos, con tres mil blicas que en esta lista falta el empleo dejflfe
pesoa cada uilo;
de la oficina de precios i materiales que figuSeis oficiales jefes archiveros i oficiales de ra en el proyecto de presupuestos para 1919,
partes, con siete mil doscientos pesos cada ítem 520, i que este puesto es de necesidad.
uno;
El señor Seuano Arríeta (Ministro de
Dos archiveros i oficiales de partes, con Obras públicas).-Exacto, señor Senad0r.
El sellor Barros Errázuriz.-De modo que
cuatro mil ochocientos pesos cada un0;
Un dactilógrafo, con cuatro mil doscientos hago indicacion para que se reduzca de tres
pesos;
a dos el número de arquitectos ayudantes, i
Dos dactilógrafos, con tres mil novecientos se agregue un encargado de la oficina de prepesos cada uno;
cios i materiales de la Inspeccion de ArquiN ueve dactilógrafos, con tres mil seis cien- tectura, con ocho mil cuatrocientos pesos, tal
tos pesos cada u n o ; '
como figura en el proyecto de presupuestos.
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El señor Zañartu (don Héctor).-En la son los sueldos que figuran en el presupuesto
.
_
..
Comision Mista se aprob6 este ítem en la para 1919.
~nffima forma que indica el honorable Senador
De manera que rogana al senor ~lmstr~
por Lináres.
q.ue tomara en cuenta estas observacIOnes, 1
El señor Barros Errázuriz.- Se trata, ade- SI estos empleados han estado ganando los
sueldos a que he hecho referencia, es justo
mas, dp un empleado antiguo i meritorio.
El señor Concha.-Me permito formular la que se les fije la misma renta en este proyecindicacion que ya insinué en la discusion je- to, tanto mas cuanto hai varios de ellos que
neral, para que se fije a los cartógrafos el tienen hasta doce afio s de servicios.
Por eso me ~ermito formalizar indicacion
sueldo que tienen por el presupuesto, que es
el de siete mil doscientos pesos en luo'aI' del para que se consIgnen los sueldos que figuran
de cinco mil con que figuran ed este ~royec- en el presupuesto i ruego al señor Ministro
too La razon de esta diferencia es que el pro- 9.ue s.e sirva apoyarla. pu~s es de toda justicia
yecto fué aprobado por la Cámara de Dipu- 1 eqUIdad que no se rebaje a estos empleados
tados hace algun tiempo, ántes de estableeer- el sueldo que están ganando actualmente.
Be el sueldo de siete mil doscientos pesos.
El señor Serrano Arrieta (Ministro de InEl señor Serrano Arrieta (Ministro de In- ~us~ria.i Obras 'p~bli~as),- "para aceptar la
rlustría i Obras públicas).-El proyecto que mdlCacIO.n que mslUu,o el se~or Senador por
está en discusion fué confeccionado en 1917' Arauco 1 que apoy6 1 formalIzó el honorable
i en ese año los cart6grafos ganaban cinc~ Se:q.~dor por Aconcagua, existen 10,s mismos
mil pesos. Posteriormente se aumentó el suelo motIvos que abonan la que ~ormulo el honodo de estos empleados a siete mil doscientos rabl~ Senador por Concepcl?n :especto a los
pesos anuales i lo que pide el honorable Se- cartografos) esto es, que los dlbuJante~ figuren
nador por Ooncepcion es que se consulte en e~ el Pr~supue.sto con lo~ su~ld.os o.e cuatro
la leí el sueldo que tienen actualmente, lo l~lll ochoc~entos 1 de tres mü SeISCl~ntos peso~.
que creo iusto.
~~s natural tlntónces, que, en la lel s~ les fiJe
El seño'r Barrios -He recibido un recIa- estos sueld?s dg que ~stan. en. po~esIOn. Por
mo de los dibujantes de la Direccion de Obras esto, po~ ml p~rte, acoJo la l~dlCacIOn.
.
El senor Bulnes.-¿A. cuanto ascendenan
Públicas, en el que esponen que a los de pri.
mera clase se les ha puesto tres mil seis cien- los aum~ntos que se han propues~o?
..
tos pesos i a los de segunda clase, tres mil,
El senor Lyon.-A cuarenta 1 tres lllll 1
rebajándoseles el sueldo actual.
tantos pesos ..
t't d I ' ,
El señor Bulnes.-Lús sueldos, segun las
.
que
N o conozco con exac 1 'u os tservlCIOS
.
CI'f ras que Le tomado de este proyecto, reprepres t an es t os emp1ead os 1 no es 01 en con se'1]
d'
. "
.
,
t'
de apreCIar
' le"
' t o d e11 sentan un mI on oSC'lentos dleClseIS mü pecuenCla,
en SI' uacIOn
men
d " Olr 1a opmlOn
"
de
1·
sos,
·
u
.
- M"lUIS t ro
rec-lamo,
M" 1 por
t eso ese ana
b'
t'
. t 1
.l.Ue permI't'lna
pregun t al' a1 senor
'1
senor mIS ro para sa er SI es Ima JUs a a
· 't d d
t
1 d
1 cua f,S la suma que el Presupuesto consulta
sollCl u
e es" os emp ea os para. que se es en e1 presen t e a110
- para ob ras pu'bl'lCas.
mantenga la sItuaclOn que ahora tIenen.
El senor
- c;err
. t a (Y'mIS
. t ro d e 1no;;l
a no Arne
~l señor Alessa~dr~ (~on José ,Pedro).- dustria i Obras PÚblicas),- La cuota del pre·
VOl a hacer una mdlCaclOn semejante a la supuesto de obras públicas, es de trece milloque ha f?rmt;tlado el h~no,rable Senador por nes i pico de pesos.
El señor Búlnes.-Pero hai muchas otras
ConcepcIOn 1 a la que msmúa el honorable
Senador por Arauco.
obras públicas que se ejecutan por los distinLos dibujantes primeros aparecen aquí con tos Ministerios. Gran parte de ellas no son
tres mil seiscientos pesos, o sea, se les equi- hechas por la Direccion de Obras Públicas
p.ara a los dactil?gr:=tfos de última categoría, sino por injenieros contratados especialmente,
SIendo que el dIbUjante es una persona que como sucede, por ejemplo, con la construcdebe tener una preparacíon ,técnica que está cion de escuelas,
mni léjos de necesitar el que escribe a máDe manera que este gastó de un míllon
quina,
,
doscientos dieciseis mil pesos de sueldos del
Esto esphca que en el presupuesto del año personal de la Direccion de Obras Públicas
pasado la Comision Mista primero i las Oá- representa el diez por ciento del total de l~
maras despueR, acordaron por unanimidad que se dedica a las obras fiscales que corren
asignar a los dibujantes primeros un sueldo a cargo de este Ministerio, i yo pregunto,
de cuatro mil ochocientes pesos i a los segun- ¿hai fondos suficientes para este gasto en los
dos uno de tres mil seiscientos pesos i estos, momentos actuales~ ¿Es prudente que se ha·
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gan aumentos en la situacion fiscal que se ha ñoría ha dicho que la cantidad que se consulproducido?
ta en sueldos equivale a un diez por ciento
Se dice que los cartógraros son empleados de la que se invierte en obras públicas, i yo
que tienen mucho trabajo, i yo me pregunto puedo responder al honorable Senador que
itendrán trabajo en el presente año estos ese es el mínimum que se puede gastar.
funcionarios? Porque dada la situacion de la 1,:1 se~or Gatica.-El personal de la DireeHacienda Pública me parece que no habrá cion de Obras Públicas no se ocupa simpleobras que ejecutar durante 1919.
mente de vijilar las diversas obras nuevas
Este proyecto no corresponde, pues. a la que están a su cargo dentro de los trece miactual situacion, i me temo mucho que si se llones de pesos a que ha hecho rererencia el
continúa por este camino, llegue el momento señor Ministro de Industria i Obras Públicas,
-que no estaria léjos, segun datos que ten- sino que hai una buena parte del personal
go-en que el señor Ministro de Hacienda se estudiando otros proyectos de obras públicao,
vea obligado a declarar ante el Oongreso que para cuya solucion se han ya consultado
no hai fondos para pagar los sueldos de los fondos.
empleados públicos, i sea necesario reba- Así, por ejemplo, la Seccion de Regadío
jarlos.
tiene en estudio algunos canales, rClJl'esas i
El señor Serrano Arrieta (Ministro de embalses de agnas en los diferentes puntos
Industria i Obras Públic:ls).-En realidad, el del. pais. En la Seccion Oaminos hai otro perproyecto en discusioA no tiene otro alcance sonal que se ocupa en estudiar los caminos:
que establecer en una lei de erectos perma- de manera que no sólo hacen laro obras connentes los sueldos que actualmente se pagan. sultadas en el preSUi'llAsto, sino tambien
por la lei de presupuestos.
otras, lo que hace bajar enormemente el tanto
Si se cree que estos empleados tienen poco por ciento a que se ha referido el honorable
o nada que hacer, seria materia de otro pro Senador por Malleco. No es, pues, un diez
yecto de leí reorganizar este servicio; pero por ciento, sino que probablemente es sólo un
ahora solo se trata de fijar en la lei los suelo ocho o un siete por ciento. En todo caso, yo
dos de que actualmente disfrutan. Respecto soi de los que creen que debe estudiarse e:,te
de lo dicho por el honorable Senador por Ma- asunto, a fin de reorganizar de una manera
lleco, que se suelen nombrar inj6nieros ad hoc definitiva este servicio.
para la construccion de ciertas obras, Su SeEl seilor Búlnes.-Es mui ingrata i mui
ñoría surre un error, porque todos los traba- inútil la tarea de tratar de detener la ola avajos de los diversos Departamentos de Estado sallador¡:; de los gastos públicos, porque no se
están a cargo de los injenieros de la Direccion consigue nada.
de Obras Públicas.
.
La lectura de este proyecto me ha asustado,
En jenera1, acepto las observaciones que por la magnitud de los aumentos, i todav~
ha formulado el honorable Senador por Ma- veo que esos aumentos quedan cortos, porque
lleco; indudablemente, no SA debe incurrir en de todas partes salen nuevas indicacionef'i.
nuevos gastos, i ya que se ha suscitado esta Oelebro mucho, seilor Presidénte, en concuestion, me atreveria a rogar a los señores trarme de acuerdo con el señor Ministro de
Senadores que se sirvieran no rormular nue- Industria i Obras Públicas i con el honorable
vas indicaciones de aumento. Las que se han Senador por Coquimbo. Los dos han COillCÍhecho las creo justas; pero el Ministerio no dido en la necesidad de estudiar una reorgapodria aceptar otras nuevas.
nizaci0n de· la Dil'eccion dé Obras públieafl.
El señor Barrios.-En la pájina 46 del pro - Si se quiere, erecti vamente, reorganizarla, creo
yecto de presupuesto de Industria i Obras que este seria el momento oportuno; plWO
Públicas figura el Ítem 525, que di~e así: hasta aquí veo que, por el contrario, en vez
«Diez dibujantes primeros, con cuatro mil de ir a la reorganizacion vamos sólo a esta·
ochocientos pesos cada uno, i nueve dibujan- blecer, en unalei de efectos pflrmanentes, estes segundos con tres mil pesos». De manera tos sueldos i este personal.
que lo único que se ha tratado de hacer en Yo pregunto a los miembros d~ esta Honoel proyecto en discusion es armonizar los rabIe Oámara que tengan esperiencia en estas
sueldos con los que se consultan en el pre:lu- cosas, si creen posible Sus Señorías disminuir
puesto.
despues estos sueldos al porsonal cuando ya se
El señor Búlnes.-Esto significa aumentar hacreadounasituaciondehecho. Creoqueesto
103 gastos......
seria absolutamente imposible, dado el espíEl señor BarrioS.--Armoni7.arlos con los ritu de benevolencia con que siempre se acoque se consultan en el presupuesto. Su Se- jan las indicaciones de aumento que tienden
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a inflar los pr,'supuestos. Me parece abso1u- decir lo mismo todos los dias en esta HonoratalLente imposible pensar despues en una ble Oámara; pero se hac3 cada vez mas necereorganizacíon de esta oficina, pues los pues- sario repetir que la situacion fiscal es apremiante.
tos han sido creados por lej.
El Fisco posiblemente podrá vivir con el
Si existe el prop6sito sincero de reorgani.
zar la Direccion de Obras Públicas, como no exceso de las rentas del año pasado, que eslo dudo, eirtimo que este seria el mome~to taban destinadas a cubrir las sumas que se
oportuno, ~ no cuando la ~o,s~ se~ irr~medl~- han toma?o de los fondos de conversíon i de
blel es decIr, cuando sea dIfIcIl, SI no lmpmn- constrUCCIOnes navales. Será indispensable
ble, arrancar los sueldos a _esos emp1ef<dos, tomar esos recursos para afrontar la situacion
deshacer situaciones creadas, porque entónces ilue se nos viene encima i esto para crear desse hará valer las diez mil influencias, aunque tinos que no son necesarios.
s610 se trate de hacer salir, no diré a un carA mí me parece que lo prudente en esta
ocasion,ser~a deja: las cosas en e19stado en
t6grafo, sin) a un portero. .
El señor Echemque.-Tlene mucha razon que estan, 1 estudIar este asunto para ver con
Su Señoría.
cuánto se pueden satisfacer las necesidades
. El serlor Bulnes.-Por otra parte, Lmgo del servicio en el curso del año actual. Apronoticias de que hace tres o cuatro años, en bemos esto como está en el presupuesto, i en
época de ~bundancia ?e fondo~ . fiscales, se el ~~rs~ de este año procederemos a la reortrató tamblen de orgamzar defimtIvamente la gamzaClon de las oficmas de la Direccion de
Direccion de Obras Públicas, para lo cu.al ~e Obras Públicas, en conformidad con las verpresentó un proyecto de le~ ~n que se propo daderas .nece.sidades df11. servi~j() j de acuerdo
nia mantener todo el serVICIO con poco ~as con la sltuaclOn del erarIO naClonal.
de ochocientos mil pesos; es decir, cuahocien- El señor Echenique.-Estoi completamentos mil pesos ménos d~ gastos que lo pro.pup~- I te de acuerdo con las idéas manifestadas por
to en este proyecto, sm contar con los Juaill- el honorable Senador por Malleco. Considero
llos que importan las indicaciones pendientes un absurdo fijar u~a dotacion de empleados
i las que están por formularse.
verdaderamente lUjosa para la Direccion de
Comprenderá la Honorable Oámara que es Obras Públicas, en momentos en que no hai
mui odioso para mí adoptar la actitud qU''l he obras en ejecucioD, en que no vamos a tener
asumido, en presf\llcia de las personas a quie- dinero para emprender obras· nuevas. La
nes afecta el proyecto en debate; pero no pue- planta de empleados de esta oficina debe esdo pr02eder de otra man~ra, porque creo que tal' en .re~a,cion con l~s obras que. tiene a su
ese es mi deber, dada la SltuaClon por que atra cargo, 1 SI estas no eXIsten en el dla, consideiesa el erario nacional.
ro un absurdo, repito, tener una planta de
No es posible que continuemos el sistema empleados escepcionalmente numerosa.
que se está implant~ndo en.tre n?sotros, .~e ,Yo no conozco la situacion del salitre; pero
aumentar los gastos 8m tasa m me.dlda. &QUIen se de muchas personas que se encuentran
va a pagar esos gastos? La al5rICultura, las alarI?adas ~orque tem?n ~na ~ran crÍsis para
industrias ... Nada es mas senCIllo que votar esta mdllstna, lo que slgmficana muchos afios
nuevas contribuciones; como lo hemos hecho de pobreza para el erario público.
ya, apremiados por la situacion fiscal: tene- . ¿Oó~o es posible, entónces, que en esta
mOb pendiente un pro~ecto que a~menta a sl~uaclOn vamos a votar un millon doscientos
dos por mil ~a cont~lbuclOI?- a los agrICultores, ~:l pesos e,; r~munerar un personal que di·
í ellos i los mdustnales tIenen derecho para rIJa obras publIcas que no se van a emoren•
protestar de este procedimiento, i para pedir dBr?
que los gastos no se eleven tan inconsideraCreo que e~ta planta de. empleados, por su
damente, en forma que no concuerdan con las naturaleza mIsma,. debe fijarse en la lei anual
necesidades públicas.
de presupuei:ltos, 1 que ella debe estar en reRepito que hace tres o cuatro años se pre- ¡acion con las obras públicas en ejecucion.
83 :? .un pr'oyect? de .leí para reorgani,za~ los
El señor Zañ~rtu.-~i he pedido que se
E€ vICIOS de la DlrecclOn de Obras PublIcas; despa?he esta. 181, ha sdo porque, como lo
que impo,~taba un gas~o poco mayor de ocho- han dICho vanos señores ~enadores) en este
cientos mü pesos; hOI se presenta otro pro- proyecto se consulta el mIsmo gasto que se
yecto con el misrr:o objeto; J?ero con .un gasto e~ta~lece en las le,yes de presupuestos de este
superior a un ,:mll?n tresClento~ mIl pesos, ano 1 de los antenore::! ..
fuera de las indICaCIOnes por vemr.
Desde hace mucho hempo sé viene haSeñor Presidente, es ya pesadez tener que blando de la reorganizacion de la Direccion
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de Obras Públicas i de que se pueden hacer debemos buscar un medio que contemple la
grandes economías en este servicio. Hace situacion i fijar sueldos, ya sea en la lei di3
dos o cuatro años se presentó a la Oámara de presupuestos o en cualquiera lei separada,
Diputados un proyecto de reorganizacion de pero no podemos hacerlo en la forma que lo
estas oficinas, que importaba un gasto alrede- propone el proyecto en debate.
dor de ochocientos o novecientos mil pesos.
Si los servicios que presta el personal de
Ese proyecto fué a la Oomision de Obras Púo la Direccion de Obras Públicas han aumenblicas de la Oámara de Diputados, de la cual tado, es justo que se aumenten los sueldos;
yo formaba parte, i recuerdo que de once pero ¿cómo iríamos a establecer \lna lei orgámiembros de esa Oomision, solo dos o tres nica del servicio cuando se se€ialan inconvefueron partidarios del proyecto.
nientes tan serios, como los que a<:aba de
Yo creo, sefior .Presidente, que se va a se- mencionar el honorable Senador por Maguir con este sistema durante muchos años, lleco~
siempre con la espectativa lejana de un pro¿Por qué no deja de mano el señor Miriayecto de reOI ganizacion, manteniendo este tro este proyecto que tiene tantos deiec s i
servicio en la lei de presupuestos, sin dismi- presenta rápidamente otro, reorganizandu ~a.
nuir los gastos i, por el cORtrario, aumentán- Direccioil de Obras Públicas~
dolos afio a afio.
En realidad, el proyecto en disc.usion no
Por estas consideraciones he puesto interes reorganiza este servicio i creo que con lo que
en que este proyecto sea discutido, a fin de se ha adelantado en la discuaion, no podria
que, una vez por todas, se ponga remedio a demorar el despacho de un proyecto como el
una situacion indecisa e irregular.
que he insinuado. De este modo podríamos
Por otra parte, se trata de una oficina pú- evitar un mayor gasto, i salvaríamos, adeblica que tiene a su cargo la fisc.a!izacioIl del mas, algunas injusticias que se consultan en
grandes sumas de dineros fiscales. Los em- el que discutimos, injusticias como la de re·
ple~dos de la Direc.cion d~ Obras PúbIi.cas Ibajar e.l sueldo de .algunos. ínjenieros que ánestan encargados dé estudIar c.ontratos lm- tes teman ocho mIl pesos 1 que segun el nueportantes, que significan para el Fisco inte· va proyecto q uedarian con sólo seis mil pereses considerables. En la situacion en que sos.
ac.tualmente se hallan, no tienen la suficiente
¿Por qué se hace esta rebaja? Será, acaso,
libertad e independencia para la severa i para dar mayor sueldo a otros empleados que
eficaz fiscalizacion que les está encomen· son patrocinados por los jefes del servicio~
dada.
Insisto en pedir al señor Ministro que preEl señor Lazcano.-Yo no conocia este sente con mayor eotudio, otro proyecto que
proyecto, señor Presidente, pero habia oido consulte la reorganizacion de este servicio.
El señor Tooornal (Presidente).-Ha lledecir que habia deficiencias en los sueldos de
los empleados de la Direccion de Obras PÚ- gado la hora de constituirnos en sesion liIeblicas i que no era posible que buenos servi- creta.
Se constituy6 la Sala en sesion secreta.
dores de la Nadon estuvieran presta:.1.do servicios en condiciones precari<ts.
Pero, lo que acaba de esponer con tanta
claridad i con datos fehacientes el señor Se
SEGUNDA HORA
nador por Mallflco, ha venido a hacer completa luz en esta cuestiono ¿Cómo es posi· Impuesto adicional de 2 por mil
ble-ha dicho muí bien Su Señoría-que
cuando habia abundancia de recursos estos El señor Tocornal (Presidente).-Entranempleados se consideraran bien pagados con do a la órden del dia corresponde ocuparse
la suma de ochocientos mil pesos, i que ahora del proyecto que autoriza el cobro en 1919
ante la aflictiva situacion del El'ario, cuando del impuesto adicional del dos por mil sobre
no se sabe de donde sacar dinero para los la propiedad territorial.
El señor Pro-Secretario.-Proyecto de leí.
gastos ordinarios, se presente un proyecto que
aumenta en cincuenta mil peóJos mas el pre·
«Artículo 1.0 Se aprueba la proposicion del
supuesto de sueldos de esos mismos emplea- Presidente de la República para cobrar en el
dos?
año 1919, el impuesto adicionanal de dos por
Me parece una razon poderosa para estu- mil que puede i'\xijirse, en conformidad a lo
diar detenidamente tsta cuestiono Lo que dispuesto en el artículo 29 de la lei número
acaba de manifestar a la Oámara el honorable 3,091, de 5 de abril de 1916, que establece la
Senador por Maule es interesante i creo que contribucion sobre propiedad territorial».
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El señor Tocornal (:PreSJidente).- En dis- prefiere gravar la tierra porque e~ lo mas facuaion jeneral i particular el proyecto.
cil de hacer, pero en tanto, hal. numerosas
El señor Yáñez.- Voi a dar en pocas pala- fuentes de recursos de que ha debIdo echarse
bras mi opinion sobre el proyecto en debate mano ántes de recurrir a este arbitrio. Podria
solo para decir que no deseo asociarme al citar un buen número de ellas. Sin embargo,
voto favorable que dará la Oámara a este nue- me limitaré sólo a enunciar unas pocas.
No se ha impuesto contribuc~on a la esporvo grav~me.n que va a pes'.\r sobre la propiedad terrItorIal.
tacío.c de minerales dtl cobre I de fierro, con
No voi a hacer un discur,'w ni a entrar, en relacion al mayor valor que esLas sustancias
detall?s, para ~o retardar su despacho. Ero- han tenido durante la guerra. Tampoco se ha
pez,are por mamfes~a.r que est~ proyecto no impuesto contribucion sobre las lanas que t~n
esta deutro del espmtu de la ler que estable- considerablemente han aumentadú de preClO
ció este. imp,uesto adici~Dal. fiscal.
. . en los últimos tiempos i que respecto .d~ ~a
La 181 creo esta contnbuuon de rmel'J~nCla lana sin lavar se esparta con grave perJuIcIO
para haeer uso de ella, en casos escepClOna- vara la industria nacional.
les com? recurso del cua~ pudiera e~h~rse' No se ha impuesto contribucion sobre el
mano, sm tener que recurl'1r ~ los .tram1tes mayur precio del carbon que ha llegado a
lentos del de~pasho d; leyes tnb,utana~ ~uan- precios excesivos, sin que el costo ~e producno las :necesldaaes publIcas aSl lo hICieran cion haya aumentado en la proporclOn corres,.
pondiente.
nf'eesano_
P~ro lo que b.a pasado en la p~actlCa es El comercio en jenéral ha obtenido utilidaconslderar ..;est e Impuesto ~ntre los calculos de des pingües i ha llegado a incurrir en verdaent~ada.s fiJas. Se le h~ estIm!ido corno fl1~nte dero abuso en cuanto al precio que cob!"a por
or~mana de recursos 1 se le tOI?a en cons1(le- las mercaderías i s610 paga el ¡m puesto esperacJ?n psra a.tender los .gastos Jenerales d~ la cial de patentes i el jeneral de aduanas.
Pues bien, todas estas contribuciones de
NaclOn; lo mIsmo que SI se tratara de un Impuesto permanente.
, .
,. que podria echarse mano están en proy.ecMe pare~e que es~o es conh,a~1O al espIrItu to o ni siquiera están en estas condiclOde esta 181; contrarIO al proposlto que tuvo '
el lejislador al dicta~la i que priva ,al.Erario ne~l señor Claro Solar (Ministro de Haciende un recurso escepClonal del cu.al sena pr~- da).-Todos están en provecto, señor Sedente,.echar mano en ~lguna ocaSIOno To.davJa nadar.
es menos aceptable SI se toma en conSIdera_, _
cion que este impuesto del dos por mil, se El. senor Yanez.:-~eor q?e peor, porque
destina a cubrir los gastos de presupuestos yo dIgo: ¿.no .hab~la SIdo mejor ha~e~ despamanifiestamente inflados.
char las co:r:tnbucIOnes que son, ut¡}e~, que
Digo esto, porque ellos fueron hechos du- ~on benefiCIOsas para l~ e0~nomla naCIonal,
rante el afio 1918, ántes de poder tener en antes que encarecer l~ VIda, antes .que gravar
üuenta la situacion que al Erario Público SI' los productos de. pnmera neceSIdad, á~~es
le iba a crear para el afio 1919. Los presn- que gravar el alquIler qu~ pagan .las fal~llhas
puestos no se han rebajado a fin de ajustarlos pobres,. q?-e no son propIetarIas., I que henen
a la situacion de hoi; i así para aten'l'ler a gas- que reCl~m l~ repercnsIOn dellmp,?-esto, que
tos en parte innecesarios, se va a imponer los propleta;IOs les hacen pagar conJuntamenuna contribucion dolorosa en los difíciles mo- te con los canon es de arrIendo? Yo creo que
mento s actuales.
esto habria sido mucho mas útil.
El efecto inmediato que esta contribucion Raí todavía un proyecto, cuyo despacho
va a tener, es alzar los arriendos de las pro- está bastante avanzado en la Cámara de Dipiedades urbanas, es decir, gravar mas el cos- putados. i es el relativo al aumento del imto de la vida en cil'c;Jnstancias en que todo puesto sobre tabacos, cuyo producido seria
el pais está sufriendo una profunda crisis, una suficiente pa.ra saldar, o, pOlo lo ménos, para
verdadera angustia. 1 en seguida, se va a im- hacer innecesaria esta contribucion, si se conponer esta contribucion sobre la propiedad sidera el producto de la lej de papel sellado,
rural en época de crísis para, la agricultura, timbres j estampillas, que acaba de ser desen un año como el adural que será de malas pachada. El cálculo que se ha hecho de estos
cos6(:has, contribncion que, naturalmente, dos impuestos es, en mi concepto, mui reducido. El resultado que se puede obteU':lr con
influirá tambien en el costo de la vida.
Todo esto habria aconsejado no recurrir a una administracion vijílante seria, sin duda
esta fuente ::le entradas. Entre nosotros se alguna, superior al que se indicó en la espo-
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da qUfl produce, es una industria cuya materia prima no existe en el pais.
Esta refinería se fundó con un capital de
un millon doscientos mil pesos Í hoi día represf'nta en el comerdÍo un valor que fiuctúa alrerledor de setenta millones de pesos.
No hago cargos a esta industria por las
enormes utilidades que obtiene, sí álguien
merece ser indicado corno la causa de esta
enorme utilidad,.. habrá que culpar primero a
los trastornos producidos por la gran guerra
que acaba de .terminar í luego al Oongreso
que dictó medidas de proteccion í\duanera
en forma exajerada.
Pero esta no es la única industria que se
encuentr':l en ~sta situacion; hai muchas otras
que han obtenido utIlidades tanto o mas iabulosas que ella. Podría citar la Compañía Sud
Americana de Vapores, la Esplotadora de
Tierra del Fuego, la Compañia de Azúcar de
Penco, las compafifas carboníferas i muchas
otras sociedades industriales i comerciales cuyas utilidades han sido fabulosas.
Si el Gobierno hubiese elaborado un proyecto, similar a los que han dictado todos los
paises que estuvieron en guerra, i algunós de
los neutrales, estas sociedades beneficiadas
no habrian puesto dificultades para contribuir
a aliviar al Estado cuyas entradas se han visto disminuidas por las razones conocidas.
Así como se trata de echar todas las cargas
sobre la agricultura, creo que ha llegado el
momento de penSar en la contribucion sobre
la renta, pues es necesario cumplir con el
precepto constitucional que establece la igual
reparticion de las cargas públicas entre todos
lus ciudadanos.
Raí muchas personas i sociedades que no
pagan actualmente contribuciones en la proporcion que pagan otros. Tenemos en Chile
grandes abogados, que ganan centenares de
miles de pesos al afio i que solo pagan una
contribucion de quinientos pesos como patente; i posiblemente muchos no pagan nada.
Hai médicos que gana.n tambien grandes
cantidades de dinero Í que pagan solo una
insignificante contribllcion.
De manera que habría visto con 'lgrado
que el señor Ministro nos hubiese traido un
proyecto en que se estableciera una contribucion sobre las enormes utilidades percibidas por las compañías que he mencionado i
otras muchas mas i que éstas habrian pagado
sin protestas.
Atendidas estas consideraciones, le negaré
mi voto al proyecto en debate.
El 'señor Claro Solar (Ministro de Hacienda).-Oomprenderá el señor President,e que

la situacÍon del Ministro que' habla es absolutamente desfavorable en este momento.
Los honorables Senadores que me han precedido en el uso de la palabra, han manifestado su oposicion al proyecto. El honorable
Senador por Coquimbo le niega francamente
su voto, i el honorable Senador por Valdivia
no participa de la opinion manífeslada por la
Cámara de Diputados" al aprobar, des pues d'El
largo debate, el proye~to que autoriza el cobro del impuesto adicional de dos por mil.
Sus Señorías sostienen el lado simpático de
la cuestiono Es mui agradable decir qUA no
debe imponerse contribuciones, que debe dejarse libre a las personas sobre quienes va a
gravitar el impuesto, i que es preferible buscar
otras fuentes de recursos.
Por mi parte, debo sostener la necesidad
de mantener este impuesto como lo sostuve
en la otra Cámara, a pesar de la oposicion
sostenida, tenaz i dE'cidida con que allí fué
combatido.
Si la Cámara de Diputados no hubiera
aprobado este proyecto, no haria uso de la
palabra para sostenerlo en esta Cámara.
Creo que la situacion de los honorables Senadores por Valdivia i por Coquimbo es mui
diversa de la del Ministro en el momento actual.
Como he dicho, Sus Señorías sostienen el
hdo simpático de la cUl3stion: yo, entre tanto,
llevo la parte dura, la parte áspera.
El deber del Ministro de Hacienda era presentar los presupuestos encuadrados a las leyes tributarias del pais no en espectativas
mas o ménos idealistas i fantásticas, no en las
proyecciones mas o ménoB amplias.
Yo sustento en esta materia, si no las mismas, mui semejantes ideas a las de mis distinguidos amigos el honorable Senador por Val.
divia i el honorable Senad0I' por Coquimbo.
Creo que el desiderátum en la materia debe
llevarnos al impuesto verdaderamente proporcional a ios haberes i a la rentll para cum·
plir con el precepto constitucional.
He manifestado en varias ocasiones que lo
que debe gl'avarse son las rentas. Pero no
basta aceptar esta idea para llevarla a la práctica, pues para establecer los detalles i la
forma de aplicacíon de una idea de esta cIase, es necesario mucho estudio i trabajo para
conciliar los criterios diversos que siempre se
manifiestan en estos casos. ];js, pues, una tarea larga la de Bstablecer un sistema tributario completo.
Grande habría sido mi satisfaccion si en el
mes de mayo del año pasado hubiera contado
con leyes de contribuciones que dieran al Goj
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bierno todos los recursos necesari0s para que
los presupuestos del año actual quedaran equilibrados sin neceaidad del impuesto allicional
de que tratamos. Mui bueno habria sido que
en el año 1917 se hubiera dictado una lei
que gravara especialmente a las compañías o
industrias que tenian lo que se ha llamado
ganancias de la guerra, ganancias enormes
que, como h~ dicho el señor Senador por
Ooquimbo, han llegado para algunas compañías o industrias al monto del capital i hasta
a mas del capital. Las contribuciones que
merman laE ganancias, sobre todo las ganancias excesivas, son mui tolerables para los
contribuyentes.
Pero esto debió haberse hecho con anterioridad para que a principios de 1918 hubiera
estado en vijencia UDa contribucion que hubiera permitido equilibrar los presupuestos
de la nacion.
Yo estaba obligado a presentar el presupuesto ec;uilibradv, i he cumplido este deber.
El honon.ble Senador por Valdivia nos di0e
que es mui doloroso imponer una contribucion
de dos por mil sobre los haberes a fin de hacer frente a gastos excesivos o superfluos,
segun la palabra que empleó Su Señoría.
El señor Yáñez.-En todo caso innecesarios.
El señor Claro Solar (Ministro de Hacienda).-Pnes bien, el Senado ha dei:lpachado ya
todos los presupuestos, con escdpcÍon del de
Industria i Obras Pú\::'licas, i enttetanto el honorable Senador por Valdivia no ha hllGho
iudicacion alguna para suprirpir ningun gasto
seperfluo, ningun gasto innecesario.
Durante la discusion jeneral de los presupuestos el honorable Senador hizo una esposicion de conjunto sobre la situacion financiera del pais, pero durante la discusion particular no ha pedido la supresion ni la dismillucion de ninguno de los gastos innecesarios
a que acaba de ¡:¡ludir Su Señoría. Quiero dejar
constancia de esto en descargo de mi responsabilidad i en honor de la verdad.
El señor Yáñez.-Debo recordar al señor
Ministro que durante la discusion jeneral de
los presupuestos, hice algunas observaciones
porque era ese el momento oportuno para hacerlas, pues la Oomision Mista estaba entón'
ces estudiando los presupuestos de los diferentes Ministerios, i por consiguiente los :Ministros podian influir ante ella para que los
despachara en condicione:> razonables, teduciendo los gastos en cuanto fuera posible. Es
ese el momento oportuno para apreciar los
servicios públicos i hacer las economías. Pero
el señor Ministro sabe que cuando se discu-
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ten los presupuestos, en particular aquí en la
Cámara, hai dificultades para proponer modificaciones o enmiendas porque está ya fijada
la cuota para eada Ministerio i no es fácil hacer reformas en 10l" gastos.
El señor Claro Solar (Ministro de HacÍenda).-Es cierto que durante la discusion jeneral de los presupuestos el honorable Senador pronunció un largo discurso, hizo una
verdadera esposicion sobre el estado de la
Hacienda Pública i sobre la conveniencia de
reducir los gastos, pero sin indicar cuáles eran
los que, a juicio de Su Señoría, debian ser
suprimidos o reducidos. La verdad es que es
mui fácil decir que hai gastos superfluos en
el presupuesto, pero no siempre es fácil demostrarlo, A los honorables Senadores les
consta que el Ministro que habla ha tenido
que éstar resistiendo constantemente las peUciones de aumento de las cuotas asignadas a
los presupuestos de los diversos departamentos; les consta que ha tenido ,que ir a la Comísion Mista a decir que no podia aceptar el
al aumento de tres i medio millones de pesos que se pedia, para el presupuesto del Interior por la absoluta falta de recursos con
que hacer heute a él. Saben tambien Sus
Señorías que el presupuesto del Interior fué
aprobado por esta Cámara a sabiendas de que
durante Al curso del año será necesario aumentar el personal de las policías de seguri.
dad, servicio respecto del cual ha dicho el honorable Senador por ValdivÍa con mucho aeíerto j exactitud, que debe ser preferentemente atendido por el Gubierno. El presupuesto de Instruccion Pública fué aumentado en
un millon i medio de pesos, i se pidió todavía
un nuevo aumento de dos millones mas, a
pesar de que, paralizada como está la importaeion del salitre, que constituye nuestra principal fuente de entradas, las entradas fiscales
del año actual habrán de disminuir en forma
dolorosa,
El Honorable Senado me disculpará que
hable tan liiero sobre esta importante matería; pero sueede que en este momento precisamente se discute en la otra Cámara un proyecto que tiende a aumentar las entradas
fiscales, el que reforma el impuesto al tabaco,
a cuya discusion estoi en el deber de concurrir. Se dice que una vez despachado este
proyecto, el impuesto en referencia producirá
una rentalanual de diecisiete millones de pesos;
pero deben saber los señores Senadores que
está amenazada de desaparecer en absoluto la
mayor entrada que se esperaba obtener por
este capítulo, por cuanto muchas de las indicaciones formulauas en la otra Oámara por los
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honorables Diputados que han tomado parte contribucion a los debates que sobre este punen el debate, van francamente en contra de la to tengan lugar, no puedo, por mi parte, rebase fundamental del proyecto, de tal manera sistir a usar de la palabra para apoyar el proque, en caso de ser aprobadas, no solo no yecto en discusion. Creo que tenemos el de·
se obtendrá aumentar con la reforma de este ber de conceder los recursos de emerjencia
impuesto, sino que se producirá talvez una a que se refiere este proyecto, porque precidisminucion en su rendimiento.
samente los recursos de emerjencia son para
La Cámara de Diputados ha tenido la bene- hacer frente a circunstancias estraordinarias.
volencia de despachar hace un momento, i 1 yo preguntaria: ¿hai acaso circunstancia mas
des pues de un largo debate, las modificacio- estraordinaria que la por que atraviesa hoi
nes introducidas por el Senado en el proyecto el pais, en presencia de la paralizacion de la
sobre el papel sellado, timbres i estampillas. industria salitrera, cuando nos encontramos
La modificacion del Senado relativa a equi- en la transicion violenta del empleo del saliparvT, para los efectos del impuesto que esa tre como el'lmento bélico a su empleo como
lei establece, a las compañías estranjeras con abono, como elemento fertilizante~ ¿Acaso no
las compañías nacionales, dió lugar a una te nos en00ntramos hoi en situacion muí semenaz oposicioD, pues muchos honorables Dipu- jante a la qUA se produjo para la industria
tados insistian en que se mantuviera la dispo- salitrera cuando se proscribió el consumo del
sicion que el Senado acordó suprimir. Feliz- salitre en la agricultura para iniciar su consumente pude obtener de la. benevolencia de mo como elemento bélico? ~No está fresco en
los honorables Diputados que no insistieran la Cámara el recuerdo del déficit de ciento
sobre este pun to, que puede mas tarde ser treinta millones de pesos que se produjo en
materia de una lei especial respecto de las 1914'? Lo natural es que miéntras no se abran
compañías estranjeras, i debido a esta circuns- los puertos de todas las naciones al comercio
tancia podrá promulgarse inmediatamente la universal, miéntras no puedll emplearse el salei i producir la renta de nueve millones de litre en Alemania, miéntras los campos de
Francia no puedan entregarse de nuevo al
pesos que se calcula habrá de' prod11.cir.
Pero ¿.cómo reemplazar los trece i medio cultivo en toda su intensidad, habrá en el
millones que habrá de producir el impuesto consumo de este artículo una disminucion que
de dos por mil sobre los haberes a que se re· traerá como consecuencia una merma consi.
fiere el proyecto en discusion, con los recur- siderable en las rentas de la N acion.
Ahora bien, precisamente para este evento
sos hipotéticos a que ha aludido el honorable
Senador por Valdivia'? Por mi parte, declaro se ha creada este recurso de emerjencia de
al Senado que es absolutamente indispensable la contribucion del dos por mil sobre los hadespachar esta lei a fin de equilibrar el ejer- beres. Se ha hablado aquí a nombre i en decicio financiero del año en curso, pues yo no fensa de los intereses agrarios. Yo cn~o que
podria promulgar la lei de presupuestos si los estos intereses han sido bastante favorecidos
gastos no estuvieran equilibrados .:;on las en- durante el curso de la guerra. La agricultura
tradas, cosa que estaria bien léjos de ocurrir no es una industria que pueda decirse que
si el proyecto en debate no se convirtiera en esté postrada, léjos de eso, es una industria
lei.
próspera en los momentos actuales, i con reEsta es, pues, la situacion en que se en- lacion a este impuesto está en condiciones
cuentra el Ministro de Hacienda en una i favorecidas. La totalidad de los fundos en
otra rama del Congreso i respecto de cada Chile se encuentran tasados en una suma casi
uno de los rasos particulares a que acabo de igual a la tasacion de las propiedades urbanas,
lo que no se esplica sino por ser aquélla dealudir.
Como tengo que retirarme a fin de concu- masiado baja, pues en todos los paises civilirrir a la otra Cámara con el fin que acabo de zados la propiedad rural vale mucho mas que
indicar, ruego al Honorable Senado se sirva la urbana, pues miéntras. ésta vale como uno,
escusarme de que tenga que abandonar la aqublla vale como tres o como cuatro.
Sala en el momento en que se discute este ¿I por qué pasa esto? Porque la lei sobre
proyecto.
contribucion de haberes es en realidad una
El señor Aldunate.-Aunque es- un deber lei de proteccion a la agricultura. Yo no traprimordial de una mayoría parlamentaria pro- to de analizar en E'ste momento los motivos
porcionar al Gobierno los recursos necesarios ni las razones que se tuvieron eIl. vista al
para subvenir a los gastos de la Nacían, co- dictar aquella lei; pero anoto simplemente el
rrespondiendo entre tanto a la minoría una hecho de que la agricultura está en la actuaactitud mas bien de espectacion o de pasiva lidad mui poco gravada en Chile, a tal punto
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que talvez no está gravada sino en la mil.ad[ En. discusion la partida 3. a , «Enseñanza ino en la tercera parte de su verdadero vvlor. dustnal do hombres».
No es, pues, un gravámen considerable la
El señor Echenique.-En ei proyecto del
contribucion de dos por mil que ahora se Gobierno se habia suprimido el ítem que con·
pide como recurso de emerjencia para él año sultaba el sueldo de profesor de relijion de
1919. Si alguna concesion hubiera de ha-' la Escuela de A:-tes i Oficios, como tambien
cerse en esta materia, seria seguramente en todos los ítem análogos referentes a los defavor de la propiedad urbana; pero atendida mas eslablecimientos de enseñanza depenla urjencia que tiene el Cproyecto en debate, dientes del Ministerio de Industria. La Oomino me atrevo a proponer modíficacion alguna sion Mista acordó restablecer todos estos item,
respecto de él.
i parece que por un error no figura en esta
El hecho de que no se hayan establecido partida el ítem a que acabo dA aludir. A fin
los impuestos que ha señalado el honorable de salvar esta omision, formulo indicacion
Senador por Valdivia, no me parece que sea para que se restablezca el ítem en referencia
motivo suficiente para rechazar este proyec- en la misma forma en que figuraba en el preto, pues ésta seria una manera poco lójica de supuesto de 1918.
discutir. Esto no quiere decir que yo no esté
Entiendo que esta indicaciori estará saldade acuerdo con los honorables Senadores por da, por cuanto el ítem a que me refiero ha deValdivia i por Ooquimbo en que deben ser bido quedar incluido en la cuota asignada. a
gravadas todas las industrias que producen este presupuesto, en virtud del acuerdo Jeutilidad en Chile, porque, como tuve oportu- neral de la Oomision, a qU3 me acabo do renidad de decirlo en sesion anterior. tratándo- ferir.
se del impuesto de papel sellado; timbres i' El señor Zañartu (don Héctor).--En todo
estampillas, creo que la diRposicion constitu- caso, el presupuesto viene con un sobrante,
don al relativa a la proporcional reparticion del cual se poc1ria echar mano para este
de los impuestos nos obliga a perseguir los efecto.
haberes hasta donde estén, a un de someter- El señor Freire.-¿I cu8.1 seria el sueldo~
los a contribucion. Es indudable que no haEl señor Echenique.-El mismo que cOnbrá perfectfl equidad en la aplicacion de los sulta el presupuesto del año pasado.
impuestos miént.ras no se dicte la lei de conEl señor Secretario.-El ítem 179 del pretribucion sobre la renta, para lo cual se pre- supuesto de Industria de 1918 dice así:
sentan las díficultac1es e inconvenientes a que
se rAferia el señor Ministro, que solo pueden «Profesor de relijion i moral i caser salvados por medio de un estudio sereno
pellan del establecimiento, con
i tranquilo de la reforma total de nuestro réocho horas semanales de cIajimen tributario.
se . .................................. $ 2,600,
Entre tanto, creo que un deber patriótico
nos obliga a imponernos el sacrificio que imEl señor Tocornal (Presidente).-Esteítem
porta esta contribucion de dos por mil sobre se imputaria al sobrante que ha qUedado en
los haberes, que afecta tambien a la propiedad este presupuesto.
salitrera i carbonífera, de tal manera que no
El señor Echenique.-El secr~tario de la
es solo la propiedad urbana i rural la que va C:lmision me ha informado que se acordó rosa soportar este gravámen.
tablecer todos los ítem que consultaban los
El s'eñor Tocorn.al (Pre,sidente).-¿Algun sueldos de los profesores de relijion de los
señor Senador desea usar de la palabra'?
establecimientos de enseñanza que dependen
Cerrado el debate.
del Ministerio de Industria, i que si no apaEn votacion el artículo único del proyecto. rece este ítem en el informe, es talvez pOl" un
Puesto en votacion, fué aprobado por quin- error de impresiono
ce votos contra lmo, habiindose abstenido de
El señor Tocornal (Presidente).-De mavota¡' cuatro señores Senadores.
nera que si el ítem no figura en el informe
por error de impresion, el sobrante quedará
inalterable.
Presupuesto de Ind.ustria i Obras El señor Echenique.-Exactamente.
Públicas
EllSeñor Tocornal (Presidente).-Sino se
.
hace observacionJ se dará por aprobada la inEl señoil'. Tocornal. (Pr~s,idente) .-oorres-I dicacion que ha formulado el honorable Seponde con~lll~ar la dls~us~on del presupuesto nador por Santiago.
de Industna 1 Obras PublIcas.
Queda así acordado.
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El señor Torrealba.-A continuacion del
El señor Bulnes.-¿A quiénes se llama pro.
rubro de esta partida se dice lo siguiente:
fesores prácticos~
El señor Torr~lba.-Son los. J~fes de ta«Sueldos con dere~ho a premios i compa·
tibIes entre sí en los términos establecidos lleres que son mm competentes 1 henen gran
para la instruc'cion secundaria por los artícu- trabajo, contando muchos de ellos con veülte,
veinticinco i mas años de servicios.
los 43 i 44 de lei de 9 de enero de 1879.)}
En conf~rmidad a esta glosa el Gobierno
El señ?r ~errano (Ministro de Industria i
· t' u n d ecre t o en VIl'
. t ud d e1 cual se man- Obras
d ICO
• Pubhcas).-Oreo
.
1que
h el honorable
. d' .Sedaban pagal' los premios en referencia a los nador por SantJap?' a acer su 1I~ lCaclOn,
jefes de talleres i profesores de la Escuela de persigue el proposlto de que el TrIbunal de
Artes i Oficios. Bjl Oonsejo de Defensa Fiscal Ouentas tome razon de~ .gasto que s~ decrete;
ba aJ'ustado a perol
en el hecho'
este TrIbunal
d habra de tener
consl'd ero' que ese d ecre t o es ta
la lei, pe!"O fué objetado' por el Tribunal de presente que o.s premlOs . e que se trata se
Ouentas, En vista {le esta situacion, el que dan en conformIdad a la lel de 9. de enero de
hablf.. formuló en la Oomision Mista una in- 1879. - ,
.,.
'2
dicacion a fin de consultar fóndos para pagar
El Sle~or Bulne~. - (" Q~e lel e~ esa.
El se~or Echemque.-Es la lel que esta~leestos premios, pero se me objetó que la situacion del Erario no permitirla hacer ese ce premI?S para los profesores de InstrucCión
gasto, que era de alguna consideracion. En- secundarIa.
. .
, .
tónces el Ministro i la Oomision por ananiEl señ,or .Serran~. (MInIstro ~e IndustrIa 1
midad estimaron que estos premios corres- Obras Pubhcas).~"I los prem~os ~o ~ue~en
en conformIdad a e~ta leI, la IndlCaClOn
Pondian al persorral de la Escuela de Artes. darse
del señor Senador no darla resultado.
De manera que formularia indicacion para El señor Torrealba.-Pero Su Señoría me
que se agregara, despues del rubro «Sueldos habia dicho ...
de~ personal de enseñanza prá?tica», lo si-El señor Serrano (Ministro de Industria i
gmente: «con d:recho a, ~rerrnos ,como el Obras públicas).-Lo que yo h3 prometido a
personal de ensenanza teonca_. A&l queda- Su Señoría i lo eumpliré es insistir en el
'
,
ria aclarado el concBpto, i en el presente año decreto.
~o tendria el personal necesidad de estar jesEl se.ñor Búlnes.- ¿I por qué se illsistiria~
tlOnando el pago.
_
..
.
¿Oonsidera el Gobierno que esto es lega!'?
Por Jo ~e~as, el ~en?r ,~llllstro malllfestó
El señor Serrano (Ministro de Industria i
en la Oon:uslOn qu.e.mS?Sh~la en su decreto.
Obras públicas).-En la Oomision se habló
?eseana. que ill:1 mdIcac~on fuese aprobada de este negocio i se acordó insistir en el dea fin. de evitar el mcon vemente a que me he creto. En realidad, yo no he estudiado la marefendo.
. teria.
, El señor Búlnes.- No ,he comprendIdo El señor Concha -En contrario de lo que
bIen .las palabra~ del honorable Se~ador de ha dicho, hai en el presupuesto un Ítem para
Sa~tIa~o. ~e parece haber entendIdo a Su pagar premios, que es el ítem 674, cuya gloSenona la Idea .de q?-e los mae~tr?s de la Es- sa dice: «Para el pago de los premios devencuela de Artes 1 OfiCIOS sean aSImIlados a los gados por el profesorado de los estableciprofesores de J~stado.
mientos de enseñanza dependientes de este
El señor Torrealba.-A los profesores teó- Ministerio, 80 mil pesos».
ricos' del mismo establecimiento.
Este ítem se refiere, como ha sido costumEl señor Búlnes_-Es decir, Su Señoría de- bre entenderlo, a los profesores teóricos, no
sea que se les asignen los mismos premios a los de taller.
El señor Ban:os Errázuriz.- Como este es
que a los profesores de instruccion secundaria.
el único Presupuesto que queda por despachar,
El señor CJorrea.-Entiendo que la indica- hago indicacion a fin de que la lei jeneral
cion del señor Senador por Santiago no im- pueda promulgarse ántes dell.° de febrero
porta un sim~le cambio de glosa, sino que, para que se prorrogue la hora hasta terminar
en realidad, implica un aumento de gastos. este Presupuesto.
El señor Serrano Arrieta (Ministro de
El señor Búlnes.-I hai qu~ tener presente
que la competencia de un maer:;tro no es com- Industria i Obras públicas).-A,dvierto que
tenemos sesion 'de la Oomision Mista a las
parable a la competencia de un profesor.
El señor Torrealba.-Los premios son otor- seis i media.
El señor Barros Errázuriz. - Pero esa
gados por esta glosa a los profesores práct>icos
en conformidad a los sueldos.
sesion es para tratar el presupuesto de la
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Empres:1 Je los Ferrocarriles, que no forma actual. Lo que yo he querido evitar es que todos los años se vean obligados estos empleaparte df.l<4 lei jenaral de presupuestos.
El señoa: Tocornal (Pr,esidente).-Recuer- dos a hacer jestiones ante el señor Ministro
do a los honorables Senadores que mañana del ran:o para conseguir que se les pagen eshai sesiún, si no se alcanza a despachar hoi tas sumas; pero en vista de las observaciael presupuesto, i pido a Sus Señorias que nes que ha hecho Su Señoría, retiro mi indieollcurre.a ¿¡, las tres de la tarde si les es po- cacion.
El ,s'eñar Tocornal (PI'esidente) .-Q ue da
sible.
El señor Correa.-Yo declaro que vendré retirada la indicacion formulada por el honomañana a las tres.
rabIe señor Senador dtl Santiago.
El señor Gatica.-Si se despacha hoi el En discusion la partida 4. a, «Enseñanza i
Presupuesto de Industria, podría citarse a la fomento de la mi!:<ería» .
El señor Freire.-Querria llamar la atenComision Mista a sesíon para mañana a las
cuatro de la tarde.
cion del honorable señor Ministro hácía el
El señor Zañartu (don Héctor). - Lla- ítem 270 que consulta el puesto de director
mo la atencion a que el señor Ministro de In- de la Enseñanza Secundr.ria de Minería, addustria tiene que estar presente en la Comí. honorem.
sion, donde constantemente se le piden inYo quisiera conOcer cual es la opinion del
formaciones sobre el presupuesto de la Em- Gobierno acerca de la conveniencia de manpresa de los ferrocarriles que actualmente se tener este puesto; porque si él es necesario,
discute.
entiendo que no habria razon algnna para
El señor Tocornal (Presidente).- El ho- mantenerlo sin retribucion, i si no es necesanorable Senador por Llnáres tal vez podria rio, como lo creo, debe suprimirse.
En caso de que las esplicaciones del señor
modificar su indicacion en el sentido de que
la sesíon se prorrogara solamente hasta las Ministro estuvieran de acuerdo. con lo que
siete de la tarde, i así se conciliarian todas las acabo de manifestar, yo haria indicacion para
opiniones.
que se suprimiera el ítem.
El !s'eñor Serrano AITieta (Ministro de
El señó! Freire ......Si~ ~eri':icio de prorrcgar la seSlOn yo ~a~o llldlC~clOn para que se Industria).-Participo en absoluto de la idea
adopte un procedImIento analogo al a?opta~o emitida por el honorable Senador. Estos emre~pecto del.Presupuesto de InstrucclOIl Pu- pleos o cargos ad-honorem, aparte de ser
bhca, es deClr, para que demos .pO! aprobado anti-democráticos, no debieran existir en la
t~do el Presupuesto de Industna ,1 l?s gastos administracion pública.
fiJOS del.Pres~puesto de Obr~s.Publ.lCas, ?o~
Averiguaré las funciones de este empleado,
l~s modlfi~aCl?ne~ de la ComlSlon, Slll perJUl- i si ellas resultasen necesarias) propondría
ClO de~las mdlCamones que se propongan por que fEe le asignara una renta; en caso contra-o
los seno res Senadores. De esta manera sola- río propondria suprimirlo.
El Búln
A b'
1
mente quedaria por votarse la parte de gastos
. b1 es d e1 P resupues t o d e Ob ras P u'bl'"
senor
es.- d
pro
emos
o como esvana
lCa,.
t'
fi
d
d'
'
d'
t
"partl
da por pítrti - a El
a n - e no
SI. procedemos a d'lscutIr
F -eJar naY a pen len ed'
1
.
l'
d 1 ~ d
senor relre.-.o no preten o mo esd a no termmaremos
a as sIete e a t",r e, t
J
M h r '" d
d'
se!íor Presidente.
ar a_perso~a.a guna. e e ImLa ,o a p~ Ir
Varios señores Senadores.-Mui bien se- al senor .~I~l.stro 5lue tome nota de una Idea
~
~
d 01'.
'
que a mI JUIClO es lusta.
nor i:Sena
El señor Tocornal (Presidente).-Si no se
El señor, To?ornal (Presi~ente).- Entónformula observacion, quedará entendido ~ue ces que~ara .el ltem com.o esta. a
"
~
se aprobarán ambos presupuestos en la forma
En ~IscuslOn la. partIda 5., «Ensenanza
propuesta por el honorable señor Senador de ProfeslOnal de MUJeres».
El señor Secretario.-El honorable señor
Bio-Bio.
Queda así acordado.
Concha ha hecho indicacion para que el ítem
Los honorables señores Senadores se dig- 305 se redactA diaiendo: «Dos inspectoras-vinarán ahora hacer las indicaciones que esti- sitadoras de escuelas profesionales de mujemen necesarias.
'
res, con 7,200 pesos cada una ..t
Está peudiente la indicacion del honorable El señor Búlnes.-¿,Con qué fondos se hace
señor Senador de Santiago.
el gasto?
El señor Torrealba.-Oon el rechazo de
El señor Concha.- El gasto que yo promi indicacíon se va a crear al personar que pongo se hace con el sobrante de que se ha
deseaba favorecer, una situacion peor que la hablado.
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El señor Tocornal (Presidente ).- No al- otras oficinas públicas tenian sueldos supecanza.
riores de nueve, ocho i siete mil pesos.
El señor Ooncha.~Lo que falte se saca del
Por estas consideraciones, yo pido a Su
ítem 733, que consulta fondos para proseguir Señoría que manifieste su opinion a este resdi.versos edificios.
pecta; i ojalá tuviese a bien aceptar este
El señor Freire.-La Comision consulta aumento de sueldo, porque él es mui justifidos visitadoras, una jeneral para las escuelas cado.
profesionales de mujeres, i otra enC!'trgada de
El señor Serrano Arrieta (Ministro de Ininformar sobre los establecimientos subven- d~lstria).-lDfectivamente, señor Presidente,
cionados, ~no son suficientes estas dos visi- el empleado a que ha aludido el honorable.
tadoras?
señor Senador por Santi8go es Rn empleado
El señor Ooncha.--A mi entender, no lo mui cumplidor, que tiene muchos años de
son, porque hai que visitar escuelas en los servidos. Pero, sin embargo, oe veo en el
caso de no aceptar la indicacion de Su Señoestremos norte i sur de la República.
El seilor Tocornal (Presidente).-Se van a ría, porque este aumento vendria a alterar la
votar las indicaciones.
situacion creada a los diferentes empleados
Si no haiincoDveniente, se votarán conjun- de aquella oficina.
tamente las dos indicaciones formuladas por
Si se acordase el aumento que pide Su SAel honorable Senador por Concepcion.
ñoría, seria necesario alterar los sueldos de
Ea votacion.
todos los demas emplearlos aumentándolos
Votadas conjuntamente las indicaciones, re- tambien, i como debe existir esta graduacion
8ullaron aprobadas por once votos contra seis, ele sueldos, no convendria reformar ninguno
habiéndose abstenidú de votar dos señores Sena- de ellos hasta que no se apruebe una planta
dores.
jeneral de sueldos.
Durante la votacion:
Por estas razones tengo el sentimiento de
El seilor Bulnes.-Creo que indicaciones oponerme a la indicacion dé Su Señoría, a
como éstas deben ser hechas por el Gobierno, pesar de las razones que ha dado i que conya que es él el que tiene la obligacion de sidero mt;.i atendibles..
'
El señor Torrealba. - Aunque obtenga
atender las necesidades de la instruccion pública.
solo mi voto, voi a :formular la indicacion que
En consecuencia, voto que nó.
he insinuado en vista de que el señor MinisSucesivamente se dieron por aprobadas, con tro la considera justa.
las indicaciones de la Comision, las partidas
He visto que en el estudio i discusion de
6. a , «Frevision Social», i 7.., «Jubilados».
los presupuestos, tanto en la Comision como
Se puso en·discusion la partida B.a, «Direc- en una i otra Cámara, se han formulado indicion de Obras Públicas,.
caciones con el objeto de mejorar algunos
El señor Torrealba.-Debo recordat· que sueldos, en muchos casos sin que los lntereen dias pasados, cuando se discutia el proyec- sados lo hayan pedido siquiera. 1 como se
to de lei que crea el personal de planta de la trata en el caso presente de aumentar en una
DirecClon de Obras Públicas, el que habla rogó pequeña cantidad el sueldo de un empleado
al honorable señor Ministro que pidiese infor- mui meritorio i que tiene largos años de sermaciones acerca de un empleado antiguo i vicios, me asiste la esperanza de que el Senameritorio que hai en la Direccion de Obras do habrá de acceder a (lsta peticiono
Termino, pues, formulando indicacion para
Públicas i que tiene un sueldo mui reducido.
Me refiero a uno de los archiveros de esa re- que se aumente el sueldo de este empleado
particion administrativa.
de Cl:¡atro mil ochocientas a seis mil pesos,
Manifesté en esta ,ocasion, que esperaba deduciendo el mayor gasto del ítem 693.
que el honorable señor ministro de Industria El señor Aiessandri (don José Pedro).i Obras Públicas estudiase la conveniencia de Con el mayor gusto apoyo la indicacion que ha
aumentar el sueldo a este empleado, pues lo formulado el honorable Senador por Santiago,
creia un acto de justicia. En el ítem 528 se que es en realidad mui justa. Se trata de un
consulta el sueldo de dos archiveros con cua- empleado modestísimo, que ha prestado lartro mil ochocientos pesos cada uno; uno de gos años de servicios i qua mantiene su oficiestos puestos es el que ocupa el empleado a na en mui buen pié, de manera que se hace
plenamente acreedor a un pequeño aumento
que me he referido.
Espresé entónces que este mismo empleado en su sueldo, qlie es en realidad mui exiguo.
tenia muchísimo trabajo. Manifesté tambien Me atrevo a rogar al señor Ministro que haga
que otros empleados de igual categoría en una flscepcion respecto a este empleado i que
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no se oponga a la indicacion que el honorable En todo caso, yo entrego este asunto a la
Senador por Santiago ha formulado en su resolucion del Senado.
favor, en la seguridad de que por mi parte no
El s'eñor Concha.-El ítem 527 consulta el
me interesaré en lo sucesivo por ninguna in- sueldo de seis archiveros i oficiales de partes
con siete mil doseientos pesos de sueldo.
dicacion de esta especie.
El señor Tocornal (Presidente).-~Rogaria Estos sueldos fueron aumentados a esta suma
al honorable Senador por Santiago se sirviera porque el Director de Obras Públicas lo consideró justo i necesario. Ahora yo pregunto:
precisar los términos de su indicacion.
El señor Torrealba.-Mi indicaciones para wor 9. ué no ha de ser necesario aumentar
que se divida el ítem 528, de manera que tamblCn el su?ldo d~ lo,s dos emple~dos que
uno de los archiveros a que él se refiere que- figur~n en el Item SIgUIente, que tIenen un
de con cuatro mil ochocientos pesos de sueldo trabajO mucho mayor~
.
i el otro con seis mil. El mayor gasto deberá
~1 s'eñ~r ~oc~rnal (Preslden:e).--En vodeducirse del ítem 693,
tac10n la, mdlCaclO~ del ho~orable ~enador
_
"
,
por SantIago, relatIva a los ltem 525 1 526.
El senor Correa.- (',De que Item se deduce
Votada la índicacion, resultaron seis votos
el El
gasto'2~ T
" szete por 1anega t"wa z dos
1 (P 'd
D 1.
por l rt at"¿rmcdzva,
senor ocorna
reSI ente).- e ltem abstenciones.
693.
El señor Tocornal (Presidente).-Como no
El señor Correa.-Por mi parte, no acepto ha habido votacion, ruego a los señores Senaque se reduzca este ítem que consulta cuatro- dores que se han abstenido de votar, que se
ci~ntos cincuenta mil pésos para reparaciones '
,,
b'
SIrvan eImtJr su voto .
u
t
t
.rJen es q~e, ,eng~n por o leto la conservaSe va a repetir la votacion.
d:ñedIficlOs fiscales.,
.
Votada nuevamente la indico.ci?n, resll:~tó
1 S o~ C,?nc~. Yo dare con gusto InI desechada por ocho ¿'otos contra szete habtenvoto. a la mdlCaClOn del señ,or S,e~ado~ po~ dose abstenido de votar un señor Be;wdor.
SantIago, porque en el proplO MImsteno haI
El señor Secretario.-El honorable Senalos mas favOrables antecedentes respecto de dor por Santiago propone que el ítdm 528 se
estos empleados.
. .
di.
E
f
1 d'"dlVIda en dos, de manera que uno e os arn e ect?, e lrector de, Obras ~u?hca~, chiveros a que él se refiere, quede con un
por nota nume:o ~,3~O" envIa.da al Mlmsteno sueldo de seis mil pesos i el otro con cuatro
h . t
con fecha 7 de Jumo ultimo pIde se aumenten 'j
1
Id d
t
d
'1 d I ' mI oc OCIen os.
os. sue os, e, es os os ero p ea os en os' SIEl Iseñor Echenique. _. Qué sueldos tenian
gUlentes termmos:
, t ?
¿
an es ..
El señor Secretario.-Cuatro mil ochocien«Tambien seria necesario aumentar el
sueldo de los dos archiveros i oficiales de tos pesos cada uno, señor Senador.
El s'eñor Tocornal (Presidente).-En votapartes que e~isten en esta Direccion Jeneral,
de cuatro mIl ochocientas a seis mil pesos, cion la indicacion.
pues estos empleados, como lo indica su títuPuesta en votacion, fuérechazada por nueve
lo, desempeñan dobles funciones, i así como votos contra cinco, habiéndose abstenido de
se estimó equitativo en la lei de presupuestos votar un señor Senador.
del presente año, aumentar los sueldos de los
Durante la votacíon:
oficia~es, j~fes, ~rchiveros í oficiales de partes,
El señor Búlnes.- Voi a fundar mi voto,
de se~s mIl a SIete mil dosci~ntos pesos, por señor Presidente, para que no se cre~ qu~ me
la mIsma razonespuesta estimo de justicia opongo a estos asuntos por descortes:a III p0r
que se conceda a estos empJeados el aumento tenacidad.
propuesto.,
Debo recordar al Honorable Senado que
De mod~ qu.e el, señor :Senador por San tia- don Vicente ~{eye~, miéntras fué S~nador,
go con su mdlcaClon no hace sino secundar sustentó el pnncipIO de no aceptar nmguna
la peticion dirijida al Gohierno por el direc. indicacion de aumento de gastos que no emator de Obras Públicas.
nara del Gobierno, que es el llamado a atenEl señor Serrano (Ministro de Industria i der i lJ. organizar en buen pié los servicios
Obras Públicas).-El Gobierno reconoce los públicos.
méritos de estos empleados i la razon que hai
Fundándoml:l, por mi parte, en el mismo
para aumentarles el sueldo; pero si se acepta principio, voto qué nó.
El señor Alessandri (don José Pedro ).esta indicacion i se aumenta el sueldo a unos,
no habria razon para no hacerlo respecto de Respetando mucho el modo de pensar que en
los demas.
vida sustentó el señor Reyes, como tambien
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el del honorable Senador por Malleco, yo es- mas deben recibirlas los pescadores directatimo que hai casos, como el de que se tratlf, mente, segun la lei.
en que no es posible exijir al Gobierno que
El se,ñor Búlnes.~La. persona a que me
se acuerde de todo, hasta de los detalles mas refiero me decia que convendría nombrar un
menudos.
empleado con unos cuatro mil pesos de suelYo estoi convencido de que si al señor Mi- do para que se encargara de esplicar la lei a
nistro se le hubiera hecho presente esta cir- los pescadores i de hacerles comprender que
cunstancia en momento oportuno, habria con- es el que pesca, i no el comprador o comersultado este aumento en el presupuesto. Si ciante el que segun la lei, tiene derecho a las
esto no ha ocurrido, se debe talvez a que se primas.
trata de un empleado mui modesto, que no se
Yo, sin formular indicacion, someto la idea
ha hecho oir en el momento oportuno.
al señor Ministro, a fin dA que tome las mediEl señor Tocornal (Presidente).- Partida dz s del caso para que no se frustre el espíri9. a , «Jubilaciones i pflnsiones de gracia".
tu de la lei de primas a la pesquería i no se
[El s'cñor SelTano AITieta. (Ministro de In- siga malgastando el dinero.
dustria i Obras Públicas).-IIago indicacion
Debo agregar que con el millon i medio d e l
para que se consulte en esta partida la pen- pesos que en diez años el Estado ha tirado a
sion de jubilacion que corresponde a don Mi- la calle en pago de primas a la pesquería, el
guel A. Yáñez, por accidente del trabajo.
precio del pe<icado ha subido enormemente.
El señor Tocornal (Presidente).- Si no El señor Alessandri (don José Pedro).hai inconveniente, se dará por aprobada la Deseo hacer UTI:1 indicacion, para lo que pido
indicacion del señor fuinistro.
la benevolencia del Senado.
Queda así acordado.
El señor Tocornal (Presidente).-¿Pide Su
Respecto de las partidas 10, «Sel'vicio de Señoría que se prolongue la sesion?
Minas i Jeolojíal!>, i 11 (Variables), cSecretaEl señor Zañartu (don Héetor) .-Que se
ría», no se ha formulado indicacion alguna.
prorrogue hasta terminar esta partida.
El señor Secretario.- Partida 12, «Ense- El señor Alessandri (don José Pedro).ñanza i fomento agrícola i esposiciones de Sólo necesito, por mi parte, un momento.
La Honorable Oomision Mista ha puesto a
fomento».
El SIe<ñor Búlnes.-Voi a decir dos valabras continuacion del ítem relativo a agrónomos
respecto del ítem 614, que consulta la suma rejiúnales, el siguiente: «Para publicaciones
de setenta mil pesos a fin de pagar primas a de propaganda agrícola, cartillas, hojas de
__
la pesquería.,
informaciones, libros de vulgarizacion i para
Entiendo que la lei de pesquería se renovó publicacion del Boletin de los Serviciof5 Agríhace mui poco tiempo. Ouando se discutió colas, veinte mil peso:;». En cambio, para los
en el Oongreso por primera vez yo me opuse gastos de trasporte de los agrónomos rejionatenazmente a ella, porque estaba seguro que les solamente se han consultado ocho mil
daria ocasion a una verdadera chuña de di- pesos.
nero.
Conozco este servicio bastante, porque lo
Ayer se me presentó uno de los jefes supe- estudio de cerca con mucho interes, i puedo
riores de este servicio con el objeto de pedir- afirmar que la suma de o(;ho mil pe~os que
me 4Ué hiciera inuicacion a fin de que pro- aquí se consulta es absolutamente insuficien ..
pusiera, al discutirse esta partida, la creacion te. Creo que hai conveniencia en que estos
de un empleo, i me dió un dato que deseo empleados se trasladen con rapidez a desemque la Oámara conozca para que vea cómo se peñar sus funciones, i, por consiguiente, hago
manejan los fondos públicos.
indicacion para que el ítem se aumente en
Me dijo este empleado que en virtud de la cuatro mil pesos. dAduciéndose esta mayor
lei de pesquería se habia invertido al rededor suma del ítem de veinte mil pesos que he
de u.o. millo n de pesos en los últimos diez leido.
años.
Hoi en dia, los viajes de los agróI;.omos reYo pregunté a esta persona, que es un em- iionales se hacen a caballo, dándosele a cada
pleado superior, si el dinero que se paga por empleado seiscientos pesos de subvellcion paprimas a la pesquería lo aprovechan los pes· ra la alimentacion de cada uno de los dos cacadores i me contestó que nó, que son los in- ballos que necesita tener. Se me ha hecho
termediarios que compran el pescado para presente que adquiriéndose uno o dos auto·
revenderlo los que se presentan a la oficina a ;:aóviles el trabajo seria mucho mas eficiente,
cobrar las primas.
sobre todo, en la rejíon central del pais, donEl señor Tocornal (Presidente).-Las pri- de es mas necesal'Ío llevar multitud de carc
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teles i folletos de vulgarizacion o de propa· señor Preside nte, que
me parece que no es
ganda.
conven iente que estas observaciones queden
La Comision Mista ha propue sto tambieil como simples insinuaciones;
sino que conven un inspector de los servicios agronómicos re· dria poner remedio
a este mal.
jionales. Creo que esta es una medida mui
Yo creo que es necesario conseg uir que los
acertad a. Todo lo que propen da al desarrollo pescadores reciban
directa mente las primas
de la agricul tura beneficia grande mente a la que les acuerd a la
lei, i para dIo seria indisNacion,.
pensab le que hubiera alguna
El señor Búlne s.-Volviendo al mismo te· gada de vijilar este servicio person a encaro
.
ma de que nos ocupábamos hace un momen ·
Por estas consideraciones yo me atrever ia
to, quiero manife star que acabo d.e ver una a propon er que se agrega
ra
lista de las person as a quienes se ha pagado del renglon de «Trasp al detalle, des pues
ortes de peces», un
subven ciones por el capítulo de pesca.
item para el cargo de (Inspec tor del fomento
No pasan de diez o doce, lo cual manifiesta de la pesquería», con
cuatro mil ochocientos
que el dinero de la Nacion se reparte arbi· pesos anuales. Este
gasto deberia deveng arse
trariam ente. Una sola de esas person as ha de las entradas que
produc e este servicio de
obtenido trece mil pesos de subvenciono
pesca.
,El sedor Alessa ndri (don José Pedro ).- El señor Búlnes.-En~e
ndo que Su SeñoSon buenos pescadores.
ría propon e que se deduzc a este gasto de la
El señor Búlne s.- Por' consiguiente, el misma suma que asigna
el Estado para pagar
Congre so está permitiendo que se metan las las primas.
manos en las arcas fiscale"l con la mayor faciEl señor Conch a.-Este gasto, señor Selidad.
nador, podria imputa rse d, las entrada s que
El señor Tocorn al (Presl deI!te ).-Pre ci- produc en al Erario
sament e, en vista de las razone s que acaba de bancos de choros i el arrenda miento de los
ostras.
espone r Su Señoría, la lei quedó redacta da, El sPDor Búlne s.Yo estoi de acuerdo con
recient emente , en forma de que los que. se el honorable señor Senado
r de Concepcion en
beneficien directamente sean los pescadores, i que conven dria hacer
compre
nder a los pesno los interm ediario s, como hasta aquí ha su- cado res, que son hombre
s
rudos,
que ellos
cedido desgraciadamente. De esta manera no mismos pueden percibi
r
esos
dineros
del Esse ha obtenido tampoco, como se bm:caba, el tado, que a ellos les
corresp onden i no a ,los
abarata miento del pescado.
intermediarios.
Me asocio, pues, a las ideas manifestadas
El señor Tocorñ al
?or el honora ble Senador, i ruego al señor tacion la indicacion (Presid ente).· -En voformul
Ministro las tenga presen te 6n la debida opor- ble Senado r por Aconca ada por el honora gua, relativa a autunidad .
mentar en cuatro mil pesos el ítem que destiEl señor Búlnes .-Agra de:zco al honora ble na ocho mil pesos para
gasto de traspor te
señor Presid ente sn concurso.
de los agrónomos rejionales.
El señor Serran o (Ministro de Industr ia i
Puesta en 1:otacion
Obras públic as).--P ara confirmar las aseve- aprobada por ochavo la indicacion, resultó
ios contr·a sieü,.
raciones del honorable Senado r por Malleco, El señor Secret ario.El señor Senado r
debo manife star al Honora ble Senado que por Concepcion ha
hecho indicacion para
tengo en mi poder una lista en la que figura~ que en la pájina 72,
ántes del renglon que
solo doce person as que han cobrado estas dice «Para atende
r al traspor te de peces,
primas.
etc.», se consulte el siguiente: <Inspector del
Si éstas hubiera n sido cobrad as por los mis· fomento· de la pesquería,
cuat,ro mil ochocienmos pescadores figurarian ciertam ente cente- tos pesos~.
nares de nombres.
El señor Zaiíart u (don Héctor).-~ta
Han recibido primas considerables la seño- indicacion excede rá la
ra viuda de Solminihac i un ·sellor Alonso, presup uesto si no se cuota asignad a a este
propon e la disminucion
doce i trece mil pesos respecti"vamente.
correspondiente.
Como ve el Honora ble Senado , se han frusEl señor Serran o Arriet a (Ministro de
trado los objetivos que persigu e la lei.
Indust ria).-E l mecanismo establecido para
El señor Conch a.- A propósito de las ob- dar cumplimie~o a la
leí de fomento a la
servaciones que recien ha formulado el ho- pesquería es el siguien
te: Hai un libro talonorable señor Senado r por Malleco, quien enlnar io doble, uno de
cuyos boletines es entreésta como ~n muchas otras ocasiones, tiene gado por el gobern
ador marítim o respectivo
pedect a razon, deseo manife star al Senado , a los pescadores dejand
o previam ente cons·
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indicaré cuando S8
tancia en él del número de kilos de pescado El serior Gatica .-Lo
te.
ondien
corresp
partida
la
discuta
se
or
pescad
que corresponde a cada cual. El
.-En', 0dente)
(Presi
al
Tooorn
señor
El
manda
lo
io
talonar
el
i
,
guarda este boletin
r por
Senado
señor
del
ion
indicac
la
el gol;>erna~or marítimo al Ministerio de In- tacion
cion.
Concep
corresdustr;a, qUIen manda pagar la suma
fue aproboda por oc""
pon dIente al pescador cuando éste se pre- Puesta en votaeion,
seiIJ.
votos contra
senta.·
El señor Tocorn al (Presi dente) .-La cuesDuran te la votacion: .
tion es que las autoridades. de acuerdo con
.
.
_
el espíritu d~ la lei, que es premiar a los peslD1 voto.
fu~dar
a
VOl
L~on.
S1~nor
El
directa
éstos
a
primas
las
cadores, paguen
He oldo deCir al señor Mimstro de Hacien mente, i no a 10s intermediarios que no h80que en razon d,e l~ crísis por que atravie da
o.'
cen sino esplotar al Fisc
s, va a haber que re.. ~1 Sleñor Concha..-:-Miéntras no haya qUién/san.las finanzas publIca los emplead;>s de la
todos
a
sueldos
v~Jde todo esto cont~nuarán. los intermedia. duc!r los
modo que yo ,m~ opondre a todo
rlOS cObrand? .para SI las pnmas i los pesca- naClOn. De
los gastos publIcos que se prode
to
aumen
nada.
án
reCibIr
dores no
•
El señor Gatica ..r-Yo ruego al señor Se- ponga.
.
nó.
que
voto
s,
kazone
e~tas
Por
indicar
nador por Concepcion que se sirva
cuanaun
nó,
e.-! ot? que
otro ítem para imputa r el gasto, pues por mi El senor B~lneen
SI mIsma. Pero me atenIdea
.1a
acepto
do
ítem
el
qué
para
ion
indicac
hacer
a
voi
parte
ho~orable Ministr~ d?
el
por
dIcho
l~
a
go
7~2, que consulta cien mil_pasos para estuormente remediara.
posten
que
~e
a,
In~ustn
aguas
de
i
regadío
de
dios de nuevas obras
~puntado .
ha
se
que
Dlente
subterráneas, se eleve a doscientos mil pesos. el mcon~e
ente).- :- Como
(PresId
al
Tocorn
senor
El
rá
. ~l señor Tocorn al (pl"esi denoo) .-Debe
la seSlOn.
levanta
se
hora,
la
llegado
ha
106
sacan
se
dónde
de
a
IndICar Su Señorí
Be levantó la sesion .
fondos.
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