Sesion 59/~ eslraordinaria en 19 de diciembre de 1918
PR,ESIDENCIA DEL SEÑOR BIRLONES 1-lUCO DON RIAlVION

SUM ARIO

en que JJroJJoil1C un ,proyec to de, lei que esta-blece di'Yersas reglas para el espend io de
Se ~prueba el acta de la s.e'sion 58.a.-C on- bebid'as alcohól
icas. Se mandó 18 Comisi on
tinúa ila diHcusion ,del presU[luesto de Ha- de Ibcien da.
cienda .
Den{ro de la órden del dia, se pasó a traSe leyó y fué apro'ba da erl aeta siguien te: tar del proyec to de
lei ,de presup uestos de
Sesion 58:· estraordinaria en 19 de diciem- gastos de, <la Admin istracio n Públic a pare
brede 1918.- Presid encia del señor Brione s 1919 en la parte correspol1Jdiente al MinisLuco don Ramon .--'Se abrió a las 14 hs. 15 terio de Hacien da.
Coll1!tilllUÓ Ila 'discusiOln de la qJ.artida 13
mts. y asistieron los señore s;
"iCOImiJsiJoll1 ,die P'Uleil'tlos"', conjluln it'ament e COOl
Adrian Vicente
Pinto lluran Antoni o la indicilJcÍ>on del Sieúor OIaro :Sol~alr (MinisArancibia L. Héctor Ramíre z F. Tomas
tro de H8Icümda), IpH,rla ialUlroentiar ien 50,000
Bermú dez Enriqu e
Ramíre z Pablo
p18IS10iS lel ítem 1244, "Pama: 'rlt\paralciones d(t
Briones Luco Cárlo!'! Rivas Vicuña Manuel un'IlIcHes y íl11wl eCO'l1es, 'CltC".
Búrgoa V. Enriqu e
Rivas Vicuña Pedro
El mayor gasto 'quees ta indicaci<Hl si,gCastro Cádos de
Robles Víctor V.
nifiea, se deduci rá del ítem 1553, que conCélis M. Víctor
Rossel otAleja ndro
sul,tJa la suma de $ 2.000,000 para pago de
Concha Abarai m
Ruiz CárIos Alberto
in1tere'S.cs de, los 'vales :de Tesnre rÍa.
Correa R. Hernan
Como no hiciera uso de l'a paJlabra ningun
Ruiz ne G. Arturo
Cubillos P. Arturo
seño,rD iputad o, se declaró cerr8ldo el de-Silva C. Gustavo
Edwar dsM. Guillermo Silva S. Jorje
hateo
ErrÍlzuriz T. Jorje
Se puso en 'votacioll la partida en la parUrrutia Ibáñez Luis
Garces G. Francis co Valdes F. Máximo
te 'que no ha meTe,cidoo!bjeclon, y se dió
tácibamelnte por aproba da.
Jaramillo Arman do Varela Alejan dro
Lisoni Tito V.
Puesta en yo'twóo n la il1Jdicacioll del se.Videla Ramon E.
ñor Millús;tro de Haciim da, se dió por aproMartínez Juan B.
Yával Arturo
bada en la misll1a forma allteTio r.
Navarr o Braulio
Yrarrá.zaval Arturo
Peragall@ Roberto
cAi-ponerse en Idiscusion ¡la paTtid a 14 "VaTÍa,bleis ,jeneTla:}eIS",se advirti ó que no hahia
El selíor Claro Solar (Ministro de Hacienda), núme'ro
en la sala y ,se pr8eed ió a llamar
le!1 pl1O-lSelCl'eltario, Ise,ñoil' tEirrázmiz Ma,ck,ena los se.ñore,s Diputa dos, y 110 ha:briéndose
lrurua,eI] 8eICIl'(erta:rtÍ:o de IQO\m~sj¡o!J1¡eIS, ,s,eñ~rl reuuido
qunl'um .durilJníe 'el tiempo re,glaFlÍlgmierollll Viall.
mentar io, se leva:ntó la s'esion a las 104 ha.
30 mnts.
Se lelVó y fué aproba da el acta de Ia sesion57 .a, celebra da a 1a822 horas del dia
Se e11contraha'l1. en laSa:la los siguien tes
anter,io r.
señore s DiputadolSl:
Bermt. dez, BriOlllC:S Luco don Cárlos , BrioSe ,aió cuenta :
ncs Luco don Ramon , de Cas,tro, Concha
lIJe una mocion der señor Garces Gana Aramb urú,
Correa , C1I'biHos, Ed"'"lllrd:> Matte¡
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Garces Gana, Jarami llo, ,Lisoni, Martín ez,
Navarr o, Peraga llo, Ramíre z Fria,s, Rivas
Vicuña don Manue l, Rivas Vicuña don Pedro, Robles , Rosselo t, Ruiz don Cárlos A.,
Silva :Campo, Silva Somar riva, Valde.s. Errázuriz, V.ar~la, Vidda y y ávar .

LE! DE' PRESUPUESTOS.-PRESUPUESTO DE HACIENDA
El señor Brione s Luco (Presid ente). GO;:1,tinúa la discmsion de la partida 14 del
presup uesto de Hacien da.'
El sellor Secret ario.-E l seño'r Rivas Vicuña donlVIanuC'l ha formul ado indicac ion,
para antepo ner a la partida 14 la siguien te
partida nueva:
Partid a
(Contr ol del alcoho l.-Lei sobre alcohol es
número 3,G87,-':"'f) p creto 4,526, de 28 de
diciem bre de 1917)
A) Enselm nza Uinti-alcohólica y represi on
dei alcoho Lsmo:

,.

,.,,

'.'

Item '" Para dar cumpli miento
a'l artí(oulo 171 (L~ la 'lei 3,087,
que oI'dena que el .5 por ciento de las contrib ucione: s estaMecida.;; por esta lei se destinurá esclu'li yame"l te a costear 1:1 enscfÍanza, all~:i-alcohó
lica y acümb atir el u'cohol ismo, provey endo a la eomis,iooh
de con~rol, nombra d'a por decrf!to 4,52ti, de 28 ,de diciembre de 1917, d e los fondos neresurJOS ,para realiza r un plan
,ac tra bajo: aprÜ'bado !por .el

Suprem o Gobier no. El l\L'nis-

tcrÍo de Ha,eicn da,' }lre'vio in:l'orme de lacom isiou dé control 'determ inará 'la di,strib ucion de estos fondos /en los dis..tinto,s l\1illlis tcrios !le acuerdo '
con la lei de reorgnl lizacio ll
<le ~os mismos , de 25 de junio
d~ 1887 . . . . . . . . . . . $

249,000

B) Ji'omento, esporta cion y transfo rmacion de la produc cion y del comcrc io de
alcohol es, licores , viuoo; y cervez as:
"
Para dar cumpli I~cm
miento <i Jo -dispueg,to en

dCJl artÍcuila 'Letra a)
que 01'3,087,
lei
la
de
lo 66
,dena destina r el 2~ por ciento del produc to de -la contribuc'ioll de alcoho les y licores,
a los fines que señaIa la disposicio n citada: 1.0 foment ar
las aplicac iones ,indust riales
dél alcohol y produc cion de
desnat uraliza ntes en el pais;
2.0 conced er prima.s para la
esporta cion de alcohol es y lieo'res en la forma que estable zca el reglam ento; 3,0 a dotar
y manten er en las aduana s de
la Repúbl ica l'abara torios especiales para analiza r la calidad
y pureza de los alcohol es, vinos y cerveza s que see'Spo rten o se interne n. El Ministe rio de Hacie·n da, previo informe de la comision de contro l
determ inará la distrib ucion de
estos fondos entre los fines señalado s en >los número s 1.0,
2.0 Y 3,0 de la letra a) del artículo 66 de 'la lei 3,087 y or. denará , en su caso, que se pongan a disposi cion del Depart amento respect ivo . . . . . • $
Item .. , Para ,dar cumpli miento a la letra b) del mismo artículo, que ordena destina r el
50 por ciento del impues to so¡bore los vinos a la argalli zacion
y foment o del comerc io de esportaci on, a la formac ion de tipos de vinos para esparta r y
a la constru ccion de bodega s
par,a 1a €sporta cion, debien do
el Mini'st erio ,de Hacien da, previo inform e de la comisio n de
control , determ inar ladist ribucion de estos fondos -entre
10:& fines señalad os por esta letra y ordena r, en su casÜ', que
:se pongan a ,disposicion del Departam ento respech vo . . . .
Item ... Parad 'ar cumpli miento a la letra e) del mismó artiCiula., que destina el 20 ,por
ciento del mismÜ' impues to sobre los vinos, a fome,u tar la
prodne cion de vinos analcoh ólicos y a ~a organiz acion y fomcnto dcl comerc io de consumo y esporta cion de uva fresca, ·i:ieca o conser vada, ,dehiendo el Minist crio de lbcien da,

393,800

609,000
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Itero ... Para ,dar cumplimienprevio imorme, .de ,la coroision
de eontrol, .ü.e,terminar ladisto a lo dispuesto 'en la letra ,b)
.del artículo 66 de la lei nútribucion de estos f.ondos entre
mero 3,087 sobre ,contribucion
los fines seña:lados por dicha
.de a!lcoiholels, delbiendo ihacerletra y Ol'denar, en su caso,
se la ,distribucion deo 'los fonque se pongan a dispols.icion ,del
dos previo iruforme d~ la co200,000
Departamento respe'ctivo .
Itero ... Para dar cumplimienmision ide' contro:}. nom'bl'aJda
to! ,a la letra ,d)del mismo ar'Por decreto número 4,526,de
2'8 de diciembre de 1917 . . .
tículo que destina el 20 por
Item .,. Para dar cumplimieneiento del impuestoso,bre la
cerveza a la organizaciOOl y fotoa lo dispuesto en la letra e)
del artículo 66 de la 1ei númento del comercio de esportacion ,de' e:s:te artículo, ,demero 3,087, so.bre contl'libucion
,biendo el :Miuisterio ·de Hade ,alcoholes, debiendo hacerse
la distribucionde los fondos
cienda, pre'Vio informe de la copre,'Vio informe ,de la ,comision
mision de corrtroll, determinar
de control nombrada por dBJa ,distribucion de estos fon- dos entre los fines ,s.eñalados
e'reto número 4,526, de 28 ,de
dici,emhre de 1917 . . . . . .
en esta letra y Ü'l'denar, en su
ca,so, que se pongan a disposiItem ... Para darcumplimiencion del Departamento respecto a !10 dispuesto en la letra d)
ti'Vo . . . . . . . . . . . . .
180,000
del articulo 66 de la lei núItem ... Para dar cumplimienmero 3,087, sobre contribucion
to a la letra e) del mismo arde alcoholes, ,debiendo hacerse
tículo ¡que ,destina el 50 por
~ distribucion Ide los fondos
ciento ,del mismo impuesto soprevio linforme de la comision
lore la cerve'za a la orga;nizade control nombrada por ,decion y fomento del comercio y
ereto número 4,526, de 28 de
'Venta de ,be,bidas ana-lcohólicas
diciembre de 1917 . . . . -. .
azucaradas ,de frutas diversas
Item ... Para dar <:umplimiend~ la u'Va, ,debiendo el Ministo a los dispuesto en la letra e)
terio de Hacienda, pre'Vio indel artículo 66 de la lei núfo'rme de ,la comision deconmero 3,087, sobre contri,bucion
trol, determinar 'la cEstribucion
de alcoho'les, debiendo hacerse
,de estos fondos entre los fines
la ,distribucion ,de los fondo.s
señalados por esta letra y orprervio inJorme de la comision
denar, en su caso, que se ponde control nombrada ,por de,gaa adisposicion del Depar,creto número 4,526, ,de .28 de
tamr,nto respecbvo . . . .
45,000
diciembre de 1917

1 ,65

,

'0

/

6 9,000

2 0,000

;,

;,

. :~

1 0,000

.5,000

El señor Briones Luco (Pre!sid'e
Indica'cÍon del mismo señor Rivas Vicuña, para suprimir en la partida 14 los si- EIl1 d1slc'UJS,ion .}a indica'Cion noil'mula
ElseÍior Claro Solar (l\hnistro de a;ci.eillguientes ítem agregados a propuesta de la
Comision Mista .bajo el epígrafe que a con- da) .-¿ Me permite, señor Pre'sicIente ....
Yo habia hel0ho indic'ac,1on para que 1 íte;m
tinuacion se indica:
Leinúmero a,087, de 5 de abril de 1916 1265 fu'era ~umentado.
'El: s'eñ,or SecremiO.-Es !para 'l!a
sobre rontribueiou <le alcoholes:
15 esa indi'clalcion.
Ellseñor Claro Solar (Ministro de a,c,1®Item ... PaN! .dar cumplimienda) .-Dice: "partida: 15 ", pero hai eq ivoca
to a lo dispues.tóen 1a letra a)
cion, porque 'etSta partida trata de 1 s ;pelIl,del artículo 66 de la lei número
siones degrac,i,as.Está mal lalnotada a par3,OS'i' sobre c011tribucion de alco,holes, debiendo hacerse la
tida.
El señolr Secretario.~La 1'lldi:c.a.cio:d dic'6:
distribuciom de lüs fondos previo informe de la comi~on Ide
"Ball'a aumentar Ü'n $ 50,"00 el monfí!) del
control nombrada por decreít~m 12,65, 'q.ue. e o,nsult a $ 100,000 1j'ara ter.to' número 4,526, de 28 de dáffilTIlair etledlfic,l'O d>e la AdualIla ,rue íLos Anciembre de 1917 . . . . . . . $ 393,800 des yco:ntinuar ·e'} de la Punta Arenas."
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Hai otr:a íncEca'cion de ¡Su iSeñoría para parbd:o,s en ,cUiatro Depa'I'ila'l1l'entoisde E.8agregar ·de'Spu'Cs de 110ls Ítem nuevos que figu- ta,oü.
ran ,en la pájiIlJil 101 ·dd !woylecto Idel níini/S:}1;·S'l:a Isitn3'c,i,0'l1 :braj:QI COnTO 'c'O:n:,"cC'\.lencia.
ter1u, ·el siguiente:
la. presentac,ion leln :el rSenra,clo de lma iIl1di0aciolIl qu'e liiene :por 'oibje,to ,reull11r todos e8tos
"Hem '" P,alr!a. &'dqUj!SlCioITl del
Ítemem. 'UIll 8'0'110 rpresupuesto; y Ipara €iS>te
terr·eno 'en que f'Unefedo ISe leilijió ,el ¡presupuesto de fEatciemda.
lCionla parte de na
Al presupuesto de Halcienda le ,c!olt"I'esponde
kduanla! dA V'aldrivia
1a <ID aTor parte de las sumas destinada~ a este
y rcparaciÍ:o¡ne:s' de']
fin.
r,1iticio . . . . . . $ 200,000"
Este l'éji:men dielcentral izulcÍon ,en un solo
Depa'l"baunento de E s,talllo , :nlOl 'els nuevo en
El 'lll<a,Yio,l'ga'itod!Cl $ 250,000 ,que 'signifi- nl1:elstr.'li leji.slacion, ,eistá 'es:tabJC:0ido por la
c'an ·csb¡: ,dos indicadones ,s,e 'dedruciria del propia lei ,de reorganiza,cion de Ministerios.
ítem 15Eí3,que ,consuHa ~a; slulma riLe 2.000,000 Así, dicha lei determina Ique los fondos para
de ,pe·so,s palra latenderal ¡I:la!go Ide [ülS intere- eornstruccion ,de 'O'b'1'as ljJúbliea,s de1ben 'consalses de k::s V'11'1es ,de 'ÚelsolI'·erÍ:a."
ta'l'se e¡-cl pre~,upues<t:ol \d~e'l Delpralr~ailllento (le
El iseí'íor maro Solar (Minist.I"O de Halc'Len- Es,ba'do relsvec>ÜViQ. PooreJc:mpl.o, (SI ¡sr, cornsuld'a) .-En Il~l'gar ·de 244 mil peso.s he indicado t,an fondos pa'l:W laCO'lllsltruciciüll :de U1Il ].i'ceo,
s.o'lo 200 mil, rpo.r1q'l1'e 1018 44 mil rpes'ós v;ana eiStlolS fondos deben figuraren !€:l ¡presupuesto
tener ~rlle servir \)1iar,a s.aldar 'el presupuesto de Lnsiir'ucóon i 'perlol la 'cons.true,eiom. dellide Re}a,clionf'B Esterio~e:s.
ceo illli'ffillo .depemlfle del Mio:lcLsteJrio lae Irud'UlSEl señor Rivas Vicuñl'l, Mon ~{anwe~)'. tria y Obra,spúblLcas.
La ¡indi.clalcio'll' qUJe he telllid!oeil honoil' de forLo mismo ípúdria. halcerse ,conestlel servimulalr', :sefiolr' Preside:l1Ite, IllO ,significa un au- cio de Icontrol de ialcohlollcs 'd.e:pendieal,te del
mento de gas,tos, sim) que' ti'enda :a darcum- Mini,sterio de Haiciemda. He ¡pondri'alll a dlispliími'enf1o a I:as ,dispo,sicioll1e,s de lIla le,i que piOIS,ilc:ilÜu de estl0 M.inis,terio UlolS fo'll!clolS, \Sin
modificó d lmpu.esto Isobre 10ISaI'col1Ol1es.
perjuicio rlr que e,s'te ,}\1ini,sterio los pusiera
'Elstos íomdlols hlaln I~ido ¡j;!OlliwruolsenColl'si- a 'su vez a disiPOsicio,n debs Departamentos
deradon por iJ;a OOlmision l\Iislta de Presu- re!s:p'e:e.tivo«;, c:uam.¿¡'o se tira,te ,m0 fondos e.spepiuestols; 'en Ullllil; ,s'e:sion de Ic:sta ,co:m~sion rse cia[,eiS ípl'lopios :dle un Mirüs.tel'i,o determim,ac1:o.
estudió la :l'or:m:a en que delbia IÍmV'elrtirse
,sin ,emba'l"gol, 'LaJs ilJ1JdicaóOIlles que se hiIllqucJt1!a pa:r<te I,die1 i:manleistaqUie, en Iconfo:r:mi- cieron 'eH el 'Senado< y Ique figuralll en este boil'aia la; iflOI q'ue ISe ldiilspro[llle lem 'el lamttclll!10 171, let,in '110 son ,c.olll¡plelÍlalS. Queld!am, todavia, todche '¿¡'cstilll,al'lse ·a fin·es' espeC'Íl3l1es.
diots 1108 fondos IClo:rusidera,do~ lem. .el laiI'ití!c'U!lo
Pero, los fines que la leí señala en es,tos ar- 171, de:p,ell1diente's de do,s Mill1iis:1Jerios, del
t:iículo1s prara la devo!lucio[lll de:! impue'sto t,ie- Mini,s·tel'lio ,a e Ha:cienrda y rdleil de Intc>rri,o·l'!.
Quedan tamlbiem. a1,gu:nolS fondos relacionen reh'cioncon Idive~",as mater.ias; ,a'lgumos
de éUols ISle 're:firC'Ilenal M;ui'stel"i,o 'cUel1inteóor, nados <Jon él: p,rime'1" númem Idré!. 'arrif,Íleruo 66
otl"a'S lal1 :Milnl~ster.io .al
;rnd:a, . o.tras ,c'on die llar .r!ei que .s,e l'efier,e la fiOillllC!I1tarL3!s Ia:pli:C'ael Minilstleil'ilol de Imistl"U!ceI('f" Púb:hc·a y ,otros ciones :iindulSrtJr,1ales ,meil !alc:ahJoll, dependiencom el Millli'slterio de Inldustr;ia.
•
tes de[ M:inisif;'erio ,CLe fud'11lSltrilru ry Obras PúDe ta'} modo Ique 'em. ,elsta ~0l"m13J, ,los fines blircas.
La indi,caciolll 'que Ihe fOlrm:uila.dlQ tiEme PQr
qU'e la lel persigue ICOIll ,eil lelstJaiblecimi:ento
die Ie\SIteimpiUle,s1Jo ry 'CiOill este Il'éjinlen ,de ·de- obj,e<to refundí'!" modos ,estos serncÍiolS en el
vowl]Clio'll ,del impuesto, van la ·que.dra't' Tc!parti- Mini,Slterio de Hacienda.
Rai 'qlUJe agI'lelgar 1& }as 1'lldl!0Il!CIi.ones ¡aprodos 'em 'CU'~:tIrtOI 'Dre,p,allta~n~OIS de Esúa,do.
IEl {i¡olh]crno, ,c.olmlImoodlCll1clo 'el lalcaD!ce hald!aiS plO¡r ,el !Senado uTIla lriéLati'Va 'a1la1r'tículo
Siodall de 1a lei, 13 influencia 'que 'ena 'Va a 6.rO die la J. ei y otI"OS :l'oll1Jdlols que Ise re1'&crolIlruD.
telJ]ier en Te:guala:r '~a P'1.'0,(\:uc!C101n, IOimentanclo con el :número 1.'0 ,die .'1a ilJetl'la ,a) del Iarcie,rtolS fines s'Úciiall,c.s, Icrreó por ¡(¡Iccreto surpre- tíícul}.o 66.
PO'r esta leí, segun ¡I.'a :espos[<J]oll1 heICha ¡por
IDO U(Ilia OomilsfuolIl que IS'C ld!eIll:0IIU1nÓ ,Co'nlifrian de ,Contrlo[ del A!h~()'ho1i;smo, baj'O IC'Ilrya la .comision, se crearon alg'Ullos ítem
depen,cle!llJci'a e illl.teil'lV'encion ,deben estar to- eSIp'ecila1e:s, 110ls l'elMiV'Os !a' 1'31 10rea¡cion ,de la,.
daIS estos ,s'ervÍlc'ÍlolS. Naiul"alment.e, lestal Co- borramoll'!Íü!s.
No lS'a:briaa¡preciar si 'estos írtem ,están rin·
mLsion ,C'l'e'a'¿¡'a IPlolI"el MÍIlli.ste'1'~o' d'el InterrioQ'
en 1917, lITO podrá lejC>l"cer
fu,n'ciones, de- cllUJi,clols o nó 'en 'es.ta surma de 600 mil :pesos
se'Ill¡peñ'aT su labor si ~olS:fondos deJStirna.dolsa ql1!e ,consulta mi indi<:~alciolll.
Por eso, me ade,1anto a pedir se'g'und·a disella por la leí y el Regl,amento,eSltán re-

:sus

". '" ~ "

.

"
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eusiOll para ,la LndieaciOll que :he tenido el hono[" de formular, ia ,finCLe ,qrlce 'el señor Ministro ,compruebe ~i!lS 'ciÚ"as, eom"orm'3 !él, los
alcmewl.üs ad'Ülptados ya :pÜlr iJ!a' Gomision
Miovta.
En 'esto no hea,i :tlling1u!llla ¡alotel'1aóoln d!E)
cuotaS', ,s,Í,1l0 que se ,tralta de ual trasllla,do de
ítmn 'dd JVfi:nis,teri:o de IrtrdustJria y del Minr,,tprÍfol ,del lil1lt'c'óolral de Halciernda.
El :senor Briones Luco (Presidellltc).Qr\lc,dlalrá la indicaiCi:on de Su ,señoría ,p'ara segumda .diL-'H::USl:Otll, ,eornjuntJal,rnente 'con el resto de la parlt:ida, 14.
EllSeñor Claro Solar (Ministro de HaIC,Le'llda.) .----'Creo que ;no habrá nec,(;siidad de segunda dis'CllL'lÍ101n. ISi noentierudJ()I roa:l, en la
~rud:i'cal~io'll q'Ule fortmlUlloa 'e,l honolrab1el D1puta:d·o por Ourocó, todas LaiS modific'a'Ciones
que üJJtroduce Su ISeñoría lelntre' lo ia[prohado plOQ' el HOTI!olrable Senado y lo que proPO¡W a, '1a HOill'oT'ablc Cámara, iconsiste ICTI
agregm:- ,a'l IpresUlpuesto delMiniste~6o dc
Ha;ci.e:nollli los 249 mi:l peso.s que, s'egun el artícuIIO 171 de la lei 3087,esvaban divid,idos
por mitad, ;por u,c'U!erdo de la Oolm1sion Mista, en:tr'e eI 11TesUipUelsitlol del Ministe;rio del
Lntel'lior y el, de Instruccron PúblÍc'a.
Lfl¡s prilmmras tÍ:ndi:c'a,cioll'es idiC'l ítem Huevo
que 'VÍ,eneen seguida de éste 'eSltán fo,mn'lllfl¡dru; hasta 'la 'C1alIltida!d de seiscientols mil
pesoo.
En realidad, ila suma l~quida,. de,s.pues de
desc'On<tar [~,s demas partÍlaas que se han lim·
putados a estos fondos. e,nconformidad a la
m~sma leí 3,087 en el resto de,l presupue'sto
a¡probado por 1a Cáinarla:, d:ej'a un saLdo ,dispo!llible d'e $ 383,600, que e.s lIla ocan<t1dad
ruprobaéLa ;pOli' ,el Hono~ab1e SCIIliadoen ~Ias
ind1ca'cli!0lrue,s 'que fOlrm'Uló 'en 'esta p'a:rti.da 14.
iDo, ma¡n.era que [liO' podri'a ,aumell!tarse esta
•clantidad, ;plOtrql1!e no haibria fondos con que
CIllb¡r1l'la dentro dei 'Üá1cmlo ,de entradas 'en
l'al €lSrtitmruciorn: q¡Ule lSe ha ihec:ho del 'presupuesto.
As,í ,es que no :puedo 'aJcep;taJDelsta ilnc1iIcaC!iOill.

El seÍi!olr Rivas Vicuña (don Man'll'el).Modt:fi.co 'entómIc'Cls mi ill!dilClaJciolll reducida en
La ,canlb~diad Iqu:e ha indi'cado el ,seño,r Ministrfo.
E~: señor Claro Solar (iMüüstro die Halcii,enda) .--lEin <manto, a l,a redalMi'on de Jos í tero
CIS mlaJs o ménlnolS ¡La lInisma, '00 o.tra fOTIlla
mlas es¡plicwtivoa" !Si se 'qui,ere, ip'era la mi,slma
que raprobó ,el Horrwrablle Senado.
El seruOfr Rivas Vicuña (don Manuel).Yo ~c'abo de ma:nifestrur que no tengiQl mconveniente para a'ceptar la modificacion que
propone <el rSeñÜ'r Miinistro, en 'el sentido de
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di®liQ1Uirel item JlIurevüqlUle .se refiere 'al
cilllnpl,imicnto ¡'loe],a I}Jlwte A della,rticU'}o 66 a
8GO mil IjleSOiS; ]lorqll,e, 'Clctm0 Ihe rmani.fest'aldo,
hai ya li,ll'a j'udÍ<c:a:Cl.OQlCn la ,partida rela,tiva
a ',wil"vi,~iOls de ,].abOil'lalt,oDio que ,consulta la suma ,die 206,600 pesos.
El iseñor Briones Luco (Presidente).-,
Of,re;r,c'Ü l.a ípa'labra en la primera di.scusion
(l'e I,a ¡partida 14.
E'lScIcoir Rivas Vicuña (don Man<uel).y retiro rrni ;peticion de seglllida discllsion,
sefúoQ' Presidente.
El iscfío[" Ramírez (don Tdmas).-Yo hago
miia lapc,t,ilc,i.a.ll de isegund'a discuúon, [por~
que ten:go la,lgmlIl!Olsanteced!enrtesql1'e ,en este
mome'nto no he ,tlrlaido, para 'abundar en laB
m~simas loibscrva,cionesque ha hecho el hono~
ra'Me señor Riv,as Vicuña, 'espe'cia,lmente en
l() que se refiere la una ,cU'nta· ¡determinada
ele quinientos mil pesos en este ítemc'll cuya
diSiCllJSllOn no:se'Thcon'ÍramOiS.
•
Creo qne hai razones ,de mudm Iconveníen·
eioa,que fueron l'a's que inspiraron ,estas leyes, ípa,l"a mantcncll' :!iOI q¡Ule loa Ilei impuso en
órctc,n a este punto; y por eso hago mía la
peticrion de ,scgunda 'diS«'iUsio'll, a fin de J)Oder traer a la Cámara algunos ,antecede,ntes
que,c'Ü!lJlIo 11e d.icho, 1110 tengo 'aruOiI'a la la
mlall1O.
El o1.r:OI punto dc que; ¡qu1ero OlcUpal"me,
e,sell relativo a 'cómo ,quedarían. arreglada,s II:a,g 'C'lw.ta,s Ide i~OIS' otros MinÍlster,Los ; por
la ,coThc'en<walcion de tOdoiS los:lioll1:dOlS 00. un
solo Departamento.
,Por 'eso, de¡s:elarn.cro ha,cer alguuais o'bservaeilonc:s 'COIl1 ial:g'Ulll fiUlll'crame:rJJto Ique qmeTlo
tra,eir 1111 II'a Cáímafffi, h.ago mía aa .petidon de
¡mgu:nda dils,cttrslon.
E'lseñol1' Rivas Vicuña (don Manuel).N o tengo !lJJ1ngU!llIDWnVeni,enme en que 'quede este: lasUIruto' para segunda di!SC!tm~OIll,
p'lJlelSlto que eL ihon'onlibl:e DiputadJO/ lo pide.
Pero 'esto,! Iseg'l1TO de 'que el hO!l1'oT'wble Dipruta,do no 'VIa lal e,Ulcontrar ob:servacÍtoin que
halc'er ,a; loal ~l'lr'lIlJa ,en que viooe.
'En esta :foll',~a se ,cU'lIl:p'le en labso'lu110 eOlD.
la il'e'1 y IS'C en¡cm:arum Identró ,d'e 110B gasto:s
wprobaIdros POI1' 1¡¡¡ Coirnrils10n ,Mista ,para .c'ada
partida.
,El I>eñor RamÍrez (don T,OIm'WS) .-Indl1!dab1e1mente, ",'eñor, 'Cl'ieIOI que !PUied!Ci resultar
qluJe Jlias 'oblS'el"Vla,cioil1'es qUle yo haga estén ae
alooClrIdro Ic'on !lla'S fOIT'ill'l1l1flAdas PoOl!" 'ellh!otnor,able
R'eñor RiVlalS Vi'cma,.
P,ero, co'Ino illIOI he teniJdo ocasion de oirrloa
ill1d1cacion die Su BeruOlria, porque entré tarde a Í!a ,sa[a, :no ial,cruncé 'a cono·cer il,os gastos
de i,a and1ca¡c10n del honombl:e DiJputadJo por
ÜUr.ilCó .

',.
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Ahora, si d.espues s'e fo/rmulan lJIJ:as indica- lteUll' ... ,Piara dlax :cumplimiento
ci<mes .quees,tén 'CloinTOIrmeCon la ,del honoa noldispuesto'en ila letra a) del
l'Ia.bl.e Di¡p'll:ta.c1o ¡por CUlni,có, quiere .decir que
aTt~cUJl'Ü 66 de iJ.a Ilei 3,087, que
no 's'eprodnciria situaeion de demora en la
',oIrCLe'llla. ,d'es¡f;in,¡¡¡r .el ve]nt~ci,n.c·o
dÍ6lCl11SÍ:Oill, ill'O Sle :atraslaría 'el despacho :de
¡por 'c'Í'ento ,rue¡ producto de :1a.
los pres'UPuestolS.
{
'ciollltribucion ·de ,alclOhoJ'es y lip.QiI'!qure 11'0 :CloinO'Z,C'Ües e Iwsoort'Ü, ¡por eso
·c·ores, 'a los fines q1uie 'señala la
insilSltlQ en mi petilCio.n de segunda disClUdisJpo SÍlC1D'Il cit8Jda: 1.0 F,oJlIÍon.
¡mentar ~as ap:lic,fl¡c:i0IlHlg indUisE'l sefiotr Rivas Vicuña (don MaTIlUel).ltraLe1es del ·alcohol y porodu/cO(),'ffi'O 'esltanws elll la pr,iJmera ,discusion, ere o cíon de desnaturalizan tes en el
que ,el hOill'oraMe Di[luua·do ,par 'santiago se
paás; 2.0 Conceder primas paimpo'IlJdrá fá0i.lmC'll'tede la indicacion.
rta¡ J.ae'Slportacilon .de alcoholes y
La pri'rner.a ,piarrterle la iJndÍ:eacilolll, dice:
licores en el forma que esCOilltro[ del Alcoho%smo.-Lei lS'Übre ,AItablezca el reglamento.; y
e'oholes, nÚlmero 3,087.-De,c:reto 4,526, de
3.0 A dotar y mantener en
, 28 de diciennbre de 1917.
bs Aduanas de la República
A). Enseña;nza Anti-A1cohóHc:a y Reprelaboratoriolsespecial,e,s Ipara
8ion de,l AlcoillOllismo:
analizar lacall-idrud y pu:re~3i
del/ols ak'oiholes, vinos ycerItem .. ' Pa1r,a dJa[' Icump'li:mi,env'ezaJ8 que se 'esporten o ,se ~n
:to 'w} art]C'1li10 171 ,de la lei
ternen. El Miniisue'l'io de Ha3,087, que ordena que €I cinco
da, !previo informe de ila COimi'Sion ,de Conttolldeterllll1nará la
VOl' ci,cnto de lals cü[1tIl'~bUlclio
di,stribucion de estos fondos
nesest'able'cidas pore'slta llei se
entre los fines ,señaladQisen 10ls
destin aráesC'lusivamente a
illÚJme'l10S 1.0, 2.0 Y 3.0 ,de la Ie,ClolS,tear -lia e'lllsenñanza 'WiJlIti,tra a) del ,artículo 66 ,de la lei
¡ah'lOlhólic·a y lac'Üm'hatir el al3,087 y ordena,rá, -en su IC8¡SO,
coholi:slmO, Ipro:veyendo a ,la Co.que se ,pongan la diSlpnsicion
¡mis:iml neControl, nombrada
'del Depa,ritamento respectivo,. $ 393,800
[l0lI' .c1ecJrerto 4,526, Ide 28 de
di'C']em!J:¡re de 1917, de J'Ü1s fon,dais n:ecesiarios pa,ra /I'lealizar
La :sum'a, a que s'e Ih¡¡¡c'C referencÍla en el
ít'em .prO¡pI1112Isto, alc·anza a seis-cienuols mil peun p'l'an Id,e trabajlOl 'aprobado
sos: de este dlinerü :hai ya colocadoseu el
[lord SUip'fle'IlW Gobierno. El
plr,e.su'IYU,es,t¡oi de Haciend.~-en los laboratoIMilllilst,erio ,de Hrucienda, prerLos, dependencias de la Aduaillla e impuesvio ,j,nfm"ill1e de I]¡a' Comision ,de
tos rin,ternos-lacanti.d'addJe 266,200 pesos.
Oo'ntI'lo[ de,termmará la distriSeconsilllta aquí :el saldJü: de $393,800 para
weion ,de 'esto,s fondlOIS len ,10's
(lar 'cumplimiento 'a 'la letI'la: ,a) ,d'elartículo
,rli.Srtillt'os MinTIsrterio,s ,de Muer66 de 'la lei 3,087.
do ,C'orn la llei ,de re,organizaIc,ion de ~;o~ miJs¡mos!, de 25 de
El otro ítem dicie ,alSí:
junio de 1887 . . . . . . . . . $ 249,000
Itelll .. ' Para da,r iClulmpilimiento
La Oolmilsi,on MistlaJ de Pl'esupue,stos esta-. ,a la letra b) dd mi,smo artícubllC'ció en el r¡:JIr'Clsw¡:nl'Clsrto ,deliJnteriQ,r un ítecrn 1, 10. que ord,cna destinar lel 'cinde $ 124,500 'con 'e,ste ,o.bjeto y 'Otro por igualeu'cu'ta }J0r ciento del ,impures'tlol
cantidad en el presupuesto de Tnstruccion:lL ,s'o hr'E' los V'iuos a la 'ÜrganiZJa~
,clon idén,tj,co fin.
~ciinln y fOlmento d,elcomeT'cio
De siIlelI'lte 'que 181 ÍndLcadoln que y'Ü he for-\
(le e~]1ortu(.i()n. a 'la fOl'Ill<lt:ion
mlüad:o, ,clolll~m},ta esta srurrna de $ 249,000 Índ,e ti p();, (le V,ini:l,,;p'L\ ra p ', .yrtal'
tegru, ,que figura en ,e} 'PresUplleslto idel Intey ala constI'uf'(" ,
')d'eri'Ür, pm'u e,l í>t,em que he propnels,to y que
gas pariit ',: !:'rd: l." "",1)'11, de,.
'll:cabo die l e e i r . b i e n c i u ('1 ~\1i'fi.i,stcriode HacienLa ,sle:g'ull lPiu,r1,e de la ind,ic'acilo:11 di,c,easí:
.<1::1. prcvio infol'lnll' .de la .oOiB), FOlllento. esp\oíl'tacion y trans.formami"ioll de Contro'l, '¿¡'elterminall"
úon d'e la prodiUceion y ,dlel '00me,l'cio de alla ckstribUic10n ·de es'tos ñOlI1dos
c,oil1üles, lj'00rC1R. vinos y 'ce'I'vems:
('ntre los fines señalaruos por
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-esta 1eltra y 'OTdenar,e1i su ,caLa 'ComilSiwl Mista fijó el veinte po'!' cienfSo,que se ¡J}OIIl!glam a ,dispOS1C]O!n
to en cien mil 'pesos, 'es decir, la m.ÍlSllna su.del Departamcnt,o re:Slpectivo .. $ 609,000 ma Iqueconsutta mi i'll'd'icaci,oiD..
El último ítem dice así:
lElnI'e'alid'ad ha 'habido aquí un pe-queño
a~mnem;to intrDducid/o1 por el Honorla/bIe Se- "II/;;em .... ,paTa der ~um'Plima,do. Palra este objeto, la Oolmisi.on Mista
nÜen1o. a aa :letra e) del mi.sfijó en quiuilentnscin'cuell'ta y cinco mil :pemiO artículo,
qUie destina el
óiD.!cuenta ;por ei-ento del missos este suma, con arreglo a 10 'que habiü producido la 'contriblic':¡ólIl e,1 año :ailltemo .im¡p'Utestol s,oíbre la c·eT"Veza
rÍor. Perú s,e -ciolIlsul-ta ¡aquí una ,s'ulma un
a J'a 'oTigauizaC'~on y fomento
'poco mayor; de manera que :hai un pequeño
de:I ,comercio y v.enta de ibe,biaume(lÜO en este ítem, qUIEl y,a fué 'ap,robado
das a.na'l'cohóli:cas azucarooas
en '€l SelIlado.
de frutas div'ersas de, la uva,
Elo,tl'o ítem ,dilcleclotmo sigue:
debiendo. el MiruiiSterio de Ha·cienda, previo informe d'e la¡
•
Comision de Control, determiItem ." Platra ,ruar ,cutmp'lÍmien¡
nar la: disüibu-cion de estos
to a ,la Ile,tra ·c )d'el mismo 'wrfondos ·entr'e JOI:;; fines s·eña'laItí.cullol, ,que destina el veinte por
dos poreiSta letm y o rdena,r,
·ciento del mismo ímpues-to 1&0en su caso, que se p'Ougan a,
ibre los vino,s, la fomentar la
d'isposi,eJ.on d·e:l De'Partamento
pr.odu-c-éo~ de vinos ana}.cIOlhórcs¡pe0t:ivo. . . . . . . . . . $. 45,000"
;¡ic;Q.s y a laorgani.zacion y 10mento ,de~ -clomercio de ·consu(Ino y ,espo,rtacion d,e uva lreslEs [a misma suma que sle señala como cuo-'
'c.a, selca o cünserv-ada, dJebi-enta de este ,impuesto 'Por la Comwio[l Mis,diO el Ministe.riode Hacienda,
ta.
previro ,informe de la Comision
De modo .que, no hai aquí una aHerwcion
d,e Contr'Ü/l, .d,~1)elrminar la disde los fondos pro,d;ll'cidos por el im;puesto,
Itriobuciond,e estos nc!nclosentre
nomo manifestaba 811 honoraiblc Di'Puiado,
'1018 fines s'eña]'ad-os por dicha
sino que se cumplia ,estrictamente con Ilas
le,tra y o:rd:elnar, ensuca'so,que
dispo<Sliciones d,e la lei, que ordena d'edicar
se pongan a -disp()8c:cinll ·del Doa 1,os olbj.etos, indica-dos las reslPectivas cuopal"tatrwe?l'to I'Ü'S,PP-l'jt,Í.vn .
:); 200,000 tas oe;] .prod·ulCÍo de'1 impuesto.
Es,te a,cuerdo' fué tomado ;por aa CoruEsta es ,la misma !:lUma que la Comision sion Mista en la scsiün a que me he refefij6como ,producto de C'slte impuesto; así lo rido, ¡por lID'ani,miclad, y sOIm,eti,dü a la COlldice d a-c,ta de Ta COlmisiolfla ,que me re- Bidera'cion d'el Senado.
fiero·.
IJQ úll'i,co que resta. hacer es salvar la
(Yffi'iSÍOll en que iu'cU'l'rió el Beu-ado al no haeer referencia a la Gomision de Control1 en
lo,s ítem destinadols a la at,encion de >la ens·eñal1zaeontra .el aleoholismo, a combatir
." Item .... Para da'!' cUllll'p1iel alcoholismo', Ipa1ra IOlmentar la aphcaeion
miento ~ 'l'a 'l,etra d) de:l Illlisindustrial ,de'lalcoho'l, etc. etc.
moa:rt~cUilo' .qUJe
dClstina el
veilIlÍe, 'Por ,c,~ento dd im ,
Si no s,c a!prueba es!ta indicaciolr1, n,o po¡puest.o S'o,bre laceI'Veza, a lil
dria 'cumplirs,e uno de los fines mes impolJ'·organizacion y fomen'to del
":ltes de ua Comi,sion de Control. cual es
¡comercio de e¡,iporta'cion ,de
e~ fomento de ,la a¡plica'cion j,nd1ustrial del
'e'st,c artic11'10, dehielfldo\ el Mial>co<h()l y de la p·ro.duc'CÍ<on de desnaturalinisterio de Hacienda, prezantes.
vio inlÍomne de la Comision
Como ve la GáiÍnar&, se trata de dar e:um,de ICO:nltr,O:], de1terminar ladisp'limienío estrido .a [a [eÍ.
Itriibuciün de 'es'tol$ fondo,s: :enEl hon.o',mble Di;putado por Sa'n!tiaigo de11'\e los fines lS'eñailados en essea estudiar este :pro~eeto ~ yo tengo ra
Ita ,}Ietra y ordenar, en su -caseguridad de que Su Seño.TÍa concurrirá
so, [que se;pongan :a disposicon su 'Voto a que se apruebe esta indicacion del Derpartament@ rescion, una vez que haga ese estudio.
Respecto de Iaobs>C'l'vacion que se ha [Oll'pe>c.tiívOl. . . . . . "
$ 180,000"
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mujada all diecir que las cuotas fijada·s en
la inél~ca0ion¡;;o'11 aI'\bitraria's, debo a·eclarar
que no tiene fuac1<:\;m(mto, pues, no \Se alteran en nada. [,as cifras fijadas ¡P0iJ: la Comision lVrista, I
No hai, r;clpi10, nin;guna alteraci:on.
E1r señO'r Silva Somarriva. -Yo es'taba
rUlera ele 1.a:Sa.1a cuando, lcomenzó 'e'ste debate, ;pero 'entiendo Ique :las ohserva:c:iones
he'ellas ,por e<l 1wIlmahle Diputa.do. por Curicó son rcferent,eisa ihabe,r:se dividido la
C'lVota qule ele be ,clwNle a 10lsclistlintlols Ministe. l'ro!s, ¡para dar C'ump'limiento a la Lei de alcohoks.
Tengo a la vi'8taelia;cta ,de 'la sesi'Ü'n de
la Co<misiio n }\1ista elH la cual Be discutió
este a's:ulllt.o. En ella se suscitaron dificultades acel"C'(t el.e si se rebaja'ba ele 1a cuorta
lÜ's gn1stos '!le ~e,l'(~e,pcion de:l impuesto y 'las
sumas q1lle cle1be devolV'er el Gobierno por
10,s impue1stos pa.ga,do:s ,por los 'eisportadores
de a'1coiho1e'8I,
Ija IComisioll Mista acordó comisionar a
su lVIelsa y al Ministro de Raéenda, para
que e!StudiaTan Ila forma d'e ha,cer la distriJbucioo, y se Uegó a;l -aC'uerc1o de d,escontal' de .1,(1; sTuroa percibida [o.s gasto·s orijinadospoir eJ c()lbroCle1.iJmpu(~sto, Y ac1eroas',
lo .que s'e debia Cle!vol,ver alots lesportadoll'eS
de alcoholes.
Soibre la sulma IBqu1da se acolrdó, entóuces, la sLguie'nte ·clist'l'1buc.io'll lpor Ministerios.:
A) AIl Ministeriol d'e ll1isrtrucdon Pública"cond'oTime' a lo
di¡s¡pue,Slto 'Cn eLa!rticruiJ:o, 171
,Ü'e lalei 3,087, de 15 de abr11
!de 1916, dlel producto cakulado dd 'Cinco ¡pon." ¡ciento, de
los impuestosl. . . . . . .
Item .... Para IcosrteWl" la en!Señanza anti-avcoihólica en las
-escuel'as y couejios dC'l Estado . . . . . . . . . . . . .

(.

\

B) .kl .!\!(¡inis1teri o del lnteri'or
conforme a 'lo' disimCi.:;10 en
cl ail'tÍcmb 171 .de la lci 3,087,
de5 de aihri.lil'e 1916, d:el pro,dueto 'ealC'lJ!lado de-l ·cinco por
lcien tode los im'lPuestos. . .
Itero .,.. Pa,ra. combcvti'r c1 ale,
cohÜ'~Ísmo,o sea para prevenir, 'eurar y 'evitar el 'a,lcohoh9mo, pa!ra ,su inv0TSiml;CO/Ilforme a ~la lei y ai plan qu'C'
a'prn:ebe ·el Presidente d:e. ~,a
RC!pú:1¡llica. . . . . . . . .
C) En e:] pl'e,supuesto, del Minast·erio. de Haei'enda J las S1gni'(,J1Ite's' can tida.des:
1) Confo'l'1l1e a ~o's n'Úmero,s 2.0'
y :3.0 ele I}a, letra a!) de!l arItic'Il,to 66 ele,} ,producto ~a,l Cl1,lado de'l veintieinc'o por ciento del impuesto deakohol,es,
'la suma d'e. . . . . . . . .
2) ,Conformc a la ,letra; lb) de
"se a.rüe1u[o, d'el cincuenta por
lcien,to 'calculado del impuesto s'Ü'bre vinos y chicll1as. . .
3) ¡(jemforme a aa 1et:ra e) de
ese arttÍ.cu}o, del vein1,e ¡por
ciento .cal,culado del Í'llllpuesto
:soibJ:'Íc vinotS y ,ehidlasl. .
4) 'GonfoTme a la letra d) de
cEeiho.arlícu1lo, el veint,e 'Por
ciento Ica1:c'Uilado de~ imipues>\to su(bre Ic:erv·eza. . . • . .

124,500

124,500

400,000

609,000

100,000

180,000

$ 1.289,000
I

El señorr Briones Luco (Presidente) , Ra:go ¡present'e a Su Se.ñoria i(jUJeno h~i númcro ·en la Sah,
$ 124,500
-Desip'lles de un momento:
,E:L sieñoT Briones Luco (Presidente) , COIIllO no hai número 'en ,la Sala, Se 'l\wanta la sle.sion.
..
124,500
-He \levantó 'la semon.
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