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Sesion

oroinaria en 18 oe Julio de 1902
PRESIDENCIA DEL SEN OH VIDELA

~UJY.LA.R.IO

'l~~~prueba eí act8, de In.

SeSl011 antcrior.---Cncl'ta. -- El se;íor
Yal,lcs Yaldos h~ce ]ll'Psente las di ¡ieu \tade, '1 r,s Sr' I]3C
l'roduciao, par", el cobro ue las c0I1:ribucioll?'3, <::1 lo~ te
nitarias 'l11micipalcs cread(,s por (leCl'cto lId }','[;'l>bllle.
de la República, a consecuencia de no tener éste f~eultau
para designar las autoridades municipales de e~of, terri.
torios; i .olicita de 11, Comision de Gobierno el prcllto
despacho de un proyecto pellllienl8 que tiene por objeto
subsanar esta dificultad. -Usa do la palabra sobre al mis·
mo asunto el seiíor Bañados Espinosa, quien haee indica·
cion para que se 9.grcgec a la tabla el proyecto a que se
rencre el sellor V aldc~ Valries.- Es ilproh~da 8óta iadica·
cian,---l';] ~eñor Serrano M ontaner hace indieacion para
que 80 publique el acta aclaratoria de los trata,lo, chileno.
arjclltÍllos i los informes de mayoría i minorb de la Ca
mision de Relaoiones Esteriorcs sobre los tratados mencio·
nados,- --El señor Presidento es]'one que 01 señor Ministro
de Rela·cioms Esteriores ha manifestado que el :lota aclaratoria seri publicada, i que no podrá ponH en discusioll
la indicacion del seüor ~'errar,o, en 1" parte referente a la
publicaéJÍon de los informes de la G@mision d,) I~elacioncs
Esteriores, por cuanto el debate sobre los tratados tiene
Ingar en sesion secreta.-Usa de la palabra. sobro el mismo a,unto el señor Díaz -Continúa i 'lueda pendiente el
debate sobre las modificaciones introdueidas en la lei de
coutribuciones que no ha a'Jcptado el Son ... ü".

IbtÍ.ñ8'Z, Maximiliuo
Insunza, Abdon
Irau6zaval, Alfredo
Landa Z., Franlliscg
r,azcano, Agustin
\Teeks, Roberto
~ruñoz, Anfion
Orreg0, lltafagl
OrtlÍ~ar, Daniel
Padilla, Miguel Anjel
l'ereira, Guillermo
Phlllips, Eduardo
Pinto, Francisco A.
Pinto Agüero, GnillM'me
Richard F., Enrique
P.io~eco, Daniel
Rivera, Guillermo
Rivera, JuaI de Die!
Robinet, Oárlos T.
Rocuant, Enrioue
Raiz Valledor ,- Manuel.

Sárrchez G. de la R., Ren ••
Serrano Montaner, Ramen
Undurraga, Franoisco R.
Urrej41la, Gonzal.
VaIdes Valdes, Ismael
V ásq1iQZ Guarda, Ei:ain
Verdugo, .A.gns1i.n
Vergafll. Gorrea, J 18é
Ver,ara, Vllis Anteoio
Vial U" Daniel
Vid&!, ROllando
Villegas, Enrique
Vivanco, Bnjamin
Y:.íñez¡ Eliodoro
r:uaznloba.r, Rafael
i 108 selíores };[j¡H8trOB del
Tnterior, de Relaoionel :i'.Iteriores i Oultil, de J ueti:lia
e IU3truccion Pública, de
Hacienda i el Seoretario.

Se leyo i fué !l.pro~ada el IIoCta de las lIesion
anterior.
Se di' cuenta:
1.° De un oficio del señor Ministro de Guerra con que remite los datos solicitados por el
señor Rin¡,s Vicuña, acerca de la inversion de
Informe de lit COlllisi"1l do Obras !'{tI,EntR sobre. flll InO- la SUIDU de quinientos mil pesos que consulta
el ítem 12,912 del presupue;;to vijentc, i de 108
yf~ctO del sefíor Landa, relativo" crear una ,cocion de agri
cultura en el Ministerio de Indu"¡ri~ i Obra" Públicas.
contratos pendientes sobre vestuario i equipo
para el Ejórcito.
Se leyúi, Inl; a,probada d (teta. siguiente::
A disposicion de los señores Diputadol1.
2.° De dos oficios del HonorQ,ble Senano:
(Se,ion :30." ordinaria en 17 ,le 5n1io de 1902. - Prcilideu
cia\lolseiíor Vi,IoL,.·--8" al"i~," !:es'; 11~.10 Iflf'- P. M. ¡",üs·
Con el primero devuelve aprobado sin mo·
ticl'on lo'! R(lñnre.q~
cliticJ.eiones, el proyecto de lei que autoriza al
Presidente de la H,epública para invertir ha.sta
Concha, Francj~co Javier
Aldullatc n., San tia!:"
la
suma de veinte mil pesos en atender las neConcha, Malaqllias
Alernany, Julio
cesidades lli1.S urjentes orijinadas por las inml~
Díaz Sagredo. E111oUo
Alessandri, Arturo
Donoeo V crgara, Pedro
Ariztía, Rafael
dacioncs en la ciudad de Copiap6; i hasta Jo.
Echáurrcn, J ose; Fmnci.3Co
Bañados Espinosa., Ramon
suma de quince mil pesos, con igual objeto, en
Espinosa Jara, Mauuel
Bernales, Daniel
111 ciudad de la Serena.
Besa, Arturo
Figucroa, Emiliallo
¡
Se mandó comunicar a S. E. el Presidente
Búlnes, Gonzalo
G"útüa, Abmham
González .Julio, Jo,,; BrIHf'l ,de la Repllblica.
Casal, Eutrosino
f1e"tAl1on, .1llan
H Anr(]1ICZ, JIf nn11"! .TORllA
1 T con el se~undo devuel ve aprobado con mo.
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dificaciones el proyecto que autoriza el eolwo! ta 11. lr~ tliN:u~ion de las modificaciones introdu'
,é';das p(;r d ~;enado en el proyecto de lei que
de las contribuc;nnes,
Quedó en bhia,
,mt0rí7.i.l 1-'1 cobro dE' las cnnt,ribuciones.
3,° De que Ir. Com1~i()n de Guerra i Marilll1¡
citada para el clia ,j,~ "yer a la 1 P. 11., W),
1';1 "Hlor Rohiuet preguntó al señor Ministro
celebr6 ilesion por f'1~ta dt' n{¡!nero.
de Haei,~nda por qué no se daba cumplimiento
AsiRtieron ~(», ~(,f;"n~"iralT;¡zaval Zaftartu,l n la J.c, ,k 81 d" die;ernrlre de 1901 en la parte
i Lazcauo,
'i u" "" ·",h're al ret.!ro dI' la circnlacion de los
Ko w;i~ti(,J'CH le,,, E6Í!Y , '" L,'war,k LaJTl'in l)ilt'k~ ,id t,ipo dc un pE'SO i.d ca'Jje de dichos
Pri"to, G,~l1anl() G(l!1Z:Üf,Z, l',.,i¡ila, Huiz Valle,i 1;i)I, us pi l' m"!;o'¡¡, '!A pLtu"
doro t:)(~rnll\(} ?lI, 'nhJler i Na!ll:hw;t, G. d,~ la H,!
Conksl Ó el "efío)' Barros (.Ministro de Hai
C¡'é¡¡rln) '1dl' todo billete de ese tipo que ingre·
El señ(lr B:llTC's (Minitlt"o de lLlI'lcnda) ¡;i6¡ 'alm ti ltl ft,t-;orería era Rllstraido de la circula·
algunlLs 8Rplicacione" acerca de la opiD1on que' ~'iOll; j que 5i no se habia acuñado todavía maha manifesttl.c1o, en una i utra Cámara. sobre Y"l' cantidad de moneda de plata era porque
laR moditicacione,' l'fopUP'itas en JI1 di"eu'iolJ n" habiD, barroR de este metal i habia que encargarlas a Europa.
de la lei de contrilJllI'iones.
Usaron de la ualabrE. Robre t;;l mismo a,.;¡mto
los señorüs Via( Ug,.rte, RGbinet i A1Juuu.h,
!'.~I.s(Jüor Pinto Agüero hizo indicacion para
Bascuñan.
: .",:bNf ~~,-".,i()neR nOüturnas el viérnes i sábado
-]lr--'Kil"~fi, ,Je:;~il!adu.s t.\ la discu",ion de la lei
El ;¡¡:,ii.y" Vial U"?\ft.e pi lit, ljut' se c,""i;:',",ll 1",2 C',)llt:-ihJciO!l"s.
r,\ bn <Ji ada la ¡,ig~1Íellt" ,;pc1iln:cÍlIu hLC]Hi'"O(
l'~l s ñl,r BtlilC1,10H ElolpiDosfI modific6 la indio
el señor Mini~tro dfJ Hac1Cllll.\/1 e? la s(si~n 24 ",al"ion,:,~té'rior en el sent,ido de que las sesio:
de 9 del cornente, J que C,ill:'ita del Bo¿et'm de Hes so,¡cItadas tengan Ju¡:;ar de UDa a dos 1
Sesiones a qm' Su Seüoria dió lectura:
Imedia de la turde,
«El señor BAUROS (Minu>tro de Hacienda).
,
_.
-.-.N'
,
-Oreo que no haí inconveniente para aceptar " El ~el\or. RlOseco SOl,lCIt6 del senor MIll1~tro
la idea que crl1tit'IW la indieacioi. del sl,ñnr Sn ele Hacl.en(1!l la adopclOn de algunas medIdas
rrano Mr,nt:.;,ner. J\ ~í me lo hH, lllanifec.tado la para eVItar el cont~abal\do que se hace por los
adminietraci, "1 aló l,,,t," impuec;to a la cual C( D- rc;"~uardos le ~or,jIJlera, que f~ustran I.os prosulté l'iobre (] p~rticu¡ar. Lu único que deb" oh, pOfutos de la I~~I que grava la lllternaClOn del
se,rvar¡,e e, ljl'e las leyes a que en esÜl. indica- ~"nado estranJcro.
cion se hace referencia están actualmcrlte de'
Terminada la primera hora. se procedi6 a
rogadas por la le: de alccholes.»
votar Il\s indicacione8 formuladas:
La dd señor Ministro de Hacienda para dar
El sellor E~pino"a Jar~ fioli~itó del señor Ministro (jI¿ Obm~ Públ¡c'\~, llJ. adopcioTl ('e algu- inwtdil1.talllente preferencia a la lei de contri.
nas medídfl-:' para l'C'guluizl1l' c-l s'Tviclo de car burioues, fué táeitamente aprobada.
La del ¡;,erlor Bañados Espinosa fué aproba.
ga en el ferrccarriJ di: la Calera a Cabiido.
tla por treinta i seí" votos contra dos,
:El mibnl(, si'ñor D1lmtlldo solicitó se oficiaN
t:)e pUEO ,n discusion la modificacion intro·
al Rf'ñor Mjll¡~tro de Guerra a fin de que se sir'
va enviar Ir H ar"",'ceCíentes (¡De han Servido (le ,lucidl' por el Hnnorable Senado en el número
base rara djet!>r ",j (lp~ret() que llama al ,:erví ti. O del párrafu II del proyecto de leí que autocio activo a lo" indIVIduos que prestan sus Sd·· -iza eí cobro de las contribuciones; i usaron de
la palabra IOH señores Serrano Montaner, Bavicios en la guardia territorial.
lTOS (Mini"tro de Hacienda) i Gazitúa.
El sepor Rivera d(Jn Guillermo pidió al se·
ñor M inü;trn de Haci(mdll algunas Í'lformacío'
Se levantó In. Resion a las seis de la tarde,
nes Ilcerca dE' un rumor que ha circulado rt'fe- qnedando pendiente el rlebate,»
rente a la C)nliratllci,·n ,le m. eIllpr~st.ih) COI' el
Se di1í CUfntQ,:
Bar"x' Q: T:1rl'p,,(~á i Arj,mtína LiuJltaJo.
l.O
Del ... iguientb informe de ¡la Oomision
GJllt.ebtó el "elior ';"¡',flOS (~1i1:1,trc _le ,Ha'~')
Innus¡;ria;
cienda) i usarou de 1", pa',ttn'A, !Lb seilOrGS rti
vera don GUlliul'wc, Viii] 1jga:·t.e t,lnuráza'.ral
«f:fonor,.bk Cámara:
Zañ:·rtu.
"
La Oomi,ioIl dt I_stria ha examinado el
El seño}' Mmistro de HacH,nda hizo maICa- "royJet0 qu.; propone el honorable Diputa.do
cian }Jara que He a.cordara preferencia imnedía· pOI' Santiago don Francisco Landa, que tiene
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por objeto crear una sercinn de a~r;el1 !tura : ,:,aN el (h. d~ ayer a la l! P. M., no celebró
f<neXIl al 11 inisterio de Inclt:;,t.r1fJ. i I)bl'll" Púo I seRiGH p()r falta de número.
hlii'a~, qae estaria a cargo de un "ub-'~ecl ",tildo
AS"ltier(Jn los señores Pérez Sitnchez, Robiae-rónornn.
nel; i ZIHZll~h,\r.
El proyecto en nff'rencin, ti"nrld '" Imj>:l1<llr
No af<;stierr,n los sefiores Aldnnate Bascuel dORarrolln de l[~ indu'ltri11 agrlr.:e':"" hacipndo ñan, (hzit,úa, Rocuant, Toro Herr>.lra, Urrejola.
que el f'~sta,jo tenga fllnciunarios que RP preo i Veruu&<o.
cupfm (le cuanto a ella intermm de un mwlo
eRclusivo.
Territorios municipales ie .aeva
La i(lea no ha podido méno" que "el' hien
ereaefOD
recibida por la (Jorn¡''¡on, pero para, traducirla
en untt leí es menester que venga acompañada
El !'IE'ñor V ALDES V.A.LDES.-La. lei de
de todos aquellos datos que permitan estable·
cer el nuevo Rérvicio en condiciones que satis- municipalidades dió al Presidente de la Repú.
blica la facultad de crear nuevos territorio~
fagan el fin propuesto
Es indispensable conocer tamhÍfm el de,.,em· municipales en aquello'l lugares en que, a su
juici r), i dadas ciertas circunstancias, ello fuese
bolso que va !1 imponer estA. llle(íidft.
A juicIO de lo~ il!fol'mH!!t~·¡.; es d Gobierno, c(¡n \TemÍ >·lIte.
ILsd;l la últi'na eleccion hasta la fecha, se
ya que se tratll de unn~unto nwrame'11e "({¡-,,i·
ni~tfl\tivo, el llamado Il propone:r un proyecto han creado, en virtud de esto. autorizacion, al.
de eF1tas condicioneR, en vista df' lo ceal la Co- gunO"l nuevos municipios; pero la lei que con.
mieiun, aunqUf' aplande la id,'a i el celo pat.rió- cedió f"ta ffl,cultad al Ejecutivo. no cuidó de
tico del honorable Diputado por Santiagtl, ter. efltablecer las autorida.des que debían gobe~
mina pidiellldo a la Honorable Cámara que nar en el nuevu territorio municipal Iaasta la.
difiera por ahora el conocimiento de to::ite ne época de la nueva eleccion. Esta omir;¡ion ha
orijinado dificultades, pues los vecinos se han
gocio.
Al mi.smo tiempo cree del caRO recomendar resistido a pRgar las contribuciones en la duda
dicha idea a la cODsI,lf>fI\cion dd ;lo'ñor ~1iníR de "i debian hacer 01 pago a la antigua munitro del mm<J, a fin de que, ~i lf\ eHtimH oport.una cipalidad o a la de reciente creacion, dpjándose
i conciliable con el l':;Ütdo d,· la ha(~if:J1dll, pú- en Il.lgun(;s CSfHlS de pltgarla en definitiva,
Este i otros varios inconvenientes que en la
hlica, tenga a bien traducirla en un proyecto
príictica se han presentado, pueden salvarse
de lei.
Sala (lf\ Oomisiones, ]6 de julio de 1902,- por medio de un proyecto de l~i presentado po.
Cárlos T. Robinet, Diputado por Tarapacá- el Ejecutivo, que se encuentra actualmente en
0, Pérez S.-l1afael Zuaznábar.- Sant'iago e'itlldio ('n la Comision de Gobierno de esta
Honorable Cámara, i que las soluciona autoriAldunate B»
~ando a S, E. ,,1 Presidente de la República para
2. 0 Dt· que la Comi,ion de Gobierun, citada desigllar junta,; de aleu,lde" en la.s comunas úl.
para el di>!' de ayer a la 1i P. :M., no celebró timament,e creadas, a las cuales corresponde la
administracirm local hasta que llegue la. época.
sesion por falta de número.
de elejir nuevamente municipales.
Asistió el señor Pinto don Francisco A.
No asistieron los 'leñares Ba"cuñan S. M.,
Creu que habria. una ventaja manifiesta en
Brito, Búlnes, del Campo, Gallardo Geo¡;zález, despachar este proyecto; pero, ocupada la CáInRuuza, López Ma'1Ufeira. i Scrmno\lontHn:..r, mara. por otros asuntos de mayor interes, no
3.0 De fjUU la Oomisíon de Inftrncci( n pú. me atrevo a formular indicaclon en este sentido.
blic;., citada para el diCl, de ay,,]' n, la.; 2 P. IVJ., i m . limito a rogar al señaL' Presidente que reno celebró sc~ion por falta dB nÚm8ro.
comiende a. los miembros de la Oomision de
Asistieron los 'leñares Ooncha don MalHqulas¡ Gohierno el pronto informe de este asurato, a
Uovarrúbia~ don Luis i Pereira.
fin ne que puedo ser deRpachado por la Cámara
No 8si"tieron los señnrps Cast,dlon, Ln.rmin PU hl primera nportuni(lo.d propicia que se pre·
Barra Pnrndt 'l. Hiofwco, V<i,'l'l nE'~ GUlUtbl i H!'nlf', 1, f qUf' fltría indudablemente fácil, porVergara (),H'f"m.
que' 10.3 ,~f1tf~ee.ltmj"" d.'¡ ;;lfmsaje del Ejecutivo
4.° De que 1ft Cumii-<ion do H'lcÍf·n,la cít,ada w,plicfill hien In. irr':gnbr gi.tu'~cion en que se
pa~a el día de ayer a la l! P. M, na c'j!euró encuentran algunas localidades i la necesidad
seSlOn.
de fijar las autoridades que deb,:,n gobernarlas.
Asistieron los seftores Be;;:a. Casld. Roh;net,
El seüor VIDELA (PresidelltfJ).-Los miemi Yial lJ~~rt".
bres de lll, OomhiÍon de Gobierno lJue se hallan
~., a·+~ II 1 "seftor&; Alessar,dri, Oorrea, presentes, han oido las justificadas observacioIbáó.t z, P ,At() Agüero i ValdeH Ouevas.
nes del honorable Diputado por SSD Fernando,
5.° De flue la Oomision de Industria, citada i lo. Mesa. He permite rogarles que, tomándolalil
>
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en cuenta, accedan a los deseo c• del señor Diputado.
El señor BANADOS ESPINOSA.~LR, 00
mision de Gobierno estudirS detenidamen:n e
informó un proyecto de leí del honorable se¡jür
Serrano Montaner, que tiene por objeto salvar
la'! dificultades a que ha aludido el honorable
Diputado por San F2rnando
El "eñol' VALDES VALDES.-El proyecto
a qur, Su Señoría, se rdif're salva cierta!" difi·
cultads, p"ro uo la~ "alVft tedaR ni de una mOl.
n"ra l':¡¡eral. H.,cn,·nlo que el mensaje ¡\ q'l
hl' ,lin·..lido villa preciHamente a ~301ucion,lr t· ,das las dificultades que quedarian aun pen
dientes, despues de aprobar el proyecto ele! se·
ñor Serrano. De todos modos, es necesario que
la Cámara discuta uno u otro proyecto, porque
actualmente hai territorios en los que no se sabe quién gobierna. Cualquiera de los dos pro'
yectos que la Cámara acuerde tratar, puedr,
servir de base para dictar un!\ lei qU(~ solucione
en forma jeneral i (le~nitiva estas dificultades.
El .. eñor VIDELA (Presidente).-¿Su Seña
rÍr. forulUla indicacion para que ss agregue a
la tabla el proyecto del honorable Diputado por
Coelemu?
El seflor BANADOS ESPINOSA.-Yo III
formulo, señor Presidente.
El señor VALDES VALDES.-Ollundo <:le
uiscuta este proyecto podrán proponerse en,,: l,
cr',rácter de indicaciones 11\8 ideas que contielle
el prr'yecto del Gobierno.
El seuor SERRANO MONTANER - El
proyecto paro. el cual se pide ahora preferencia
i que no tiene por objeto autorizar al Ejecutivo
paro. que nombre juntas ue alcaldes en los territorios municipales de última creacion, sino
ordenar que se proceda a elejir estraordinarÍa·
mente en ellos a la respectiva municipalidad,
estuvo en tabla i fué discutido por la Cámara;
pero habiendo trascurrido los diez minutos que
se le dest.inaron, no pudo ser despachado porque
se opuso a la prolongacioll del debate, si mis
recuerdos no me engañan, el honorable Diputado por Santiago señor Vial Ugarte.
Esto proyecto eA de carácter jeneral i salva
t.odas las dificultades que en efltos casos se han
presr,ntado, i no algnnas de ellas como lo cree
el }wJlomhle Diputado por San Fernando.

'rrutados chihmo-al:ientillos
El scf¡or SERRANO MONTANER. - Ya
que E'stoi con lo. palabra, voi a haCer indicacion
lamontando quo se encuentro ausente el señor
Ministro do Relacione~ EBterio~ pura que se
publique el acta aclaratoria de los últimos
pactos chikno·arjentinos i los informes de mavaría i ne minoría de la (]omísion de esta Cá,;l1ilnl. que í\ c,os mismos pactos se refieren.

El seIlor VIDELA (Presidente ).-Voi a pero
mitirme hacer presente ';,1 honorable Diputado
por Ooelemu que el Gobierno declar6, por intermedio del ~eü()r :Ministro de Relaciones Es·
teriores, que Daria publicar oportunamente el
acta adaratoria de lo~ pactos internacionales a
que Su ScIlor:a acaba de referirse.
Por lo que hace a la publicllcion de los informe" de mayoría i minoría recaidos sobre
('SUS mi,,;Il108 pacto", la Mesa, que no manifestó
oniniull Cnf\~_l'¡O e~te mismo asunto fué tru,tado
e:¡ <., ',!UIl :<eerelfl, se ve en el caE!o, ya que
~;u d'.l"orÍ", 1m formulado su indicacion en sesion pública, de eSfiresar que, habiendo el Ejecutivo hecho uso de la facultad ccnstitucional
que le corresponde para pedir que se trate privadamente todo lo que se relaciona con el
debate sobre estos pactos, no debe someter a.
discusion la indicacion que se ha formulado
pl1f<t publicar esto'! informes recaidos en un
ne,r.;Olcio qUe d Gobierno ha. exij~do sea tratado
por la Oámara en sesion secreta. Si la Mesa.
tlom 3tiera a discusion e:-.ta indicacion, podria
pro(!ucirflé como resultado de ella que la Oámar'1 acordara publicar estos informes, con lo
que se vulneraria. el derecho del Ejecutivo para.
exijir que estos negocios sean considerados en
SéSiOnss secretas,
Por esta~ niZúnes, la Mesa cree que no puede
ni lcbe someter a discusion la indicacion que
acah\ de formular el honorable Diputado por
CocInmu.
El señor DIAZ.-Me parece que se Vil. demasiado léjos por parte dPo la Mesa en la interpeJacion i alcance de la facultad constitucional
que corresponde al Gobierno para pedir que
sean discutidOR en sesiones secretas los pactos
internacionales que celebre.
Lo que establece la Constitucion es que la
discusion de los tratados internacionales debe
ser secreta ~i así lo exije el Gobierno, pero no
le da a éste el derecho de exijir que se mano
tengan en reserva los informes que sobre esoe
pactos evacue lo respectiva Comision de esta
Cúmara.
El señor VIAL UGAWl'E.-LIJ. facultad del
Gobierno se estiende a toda la materia.
El seflOr JHA?,;,-Seria bueno q l1e se leyera

(,J arMenio

cnn~titneiorH11.

El Acilor VI AL UGAU'I'K--··F<] número 19
de ,m art,ícnltl 7;¡ dice ¡1~í;
<,!\lantener las relaciones políticas con las
potencia~ estmnjeras, recibir sus Ministros, adrnitir sus cónsules, conducir las negociaciones,
hacer las estipulaciones preliminares, concluir
i firmar todos los tratados de paz, de alianza,
de tregua, de neutralidad, de comercio, concor·
'dato::; i otras convenciones. Los tratadcs, ántes
de su ratificacíon, 8'! presentarán a 111 aprobacian del Congreso. Las discusiones i deliherl\-
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ciones sobre estos objetos serán secretas, si a!Ú 'cftraftos f\. la 6rden del dia que se provoquen
lo exije (,-J Presidente de la República.»:
nn la primer!t hora; i habiendo formulado el hoEl señ(r DIAZ.-iEn que se viola. pues, 1/>1 norahle senor Serrano ~lontt\ner una indicacian
secreto di 1 debate con la indicacion deí señor de iwpodaHcia, estimo que se aproveche bien
Serrano Montaner? ¿Pide Su Setioria que ~e d tiempo discuühdo!a con la amplit:ud q~e
publiquen las actas en que se ha dejado r,r:ns· merece; pero, como veo que no se qUJcre Olr
tancia de las diversas opiniones que Jos miem- rozon' El, tendrá que callarme, pnc[; punce que
bro"! ele la Oámara hflll emitido respecto de huí iI1tE'res <:11 quo ei-tos asunto;, no Ee publiestos pactos? iHa pedido IlC¡,,';() que se publi- quon. Tnlvez se tiene miedo de que el pais los
que lo que aquí se ha cicLo en SCSiOIl secreta, ccnnzea.
sea por parte de los que apruoban o sea por
El señor VIDELA (Presidente).-CoInO lH~
parte de los que combaten estos pactos? N6, pasado la primera hora, doi por terminado los
señor Presidente; nad':1. de esto se ha pedido.
incidentes.
r,¡ honorable Dipulado por Coelemu, manSi no se exije votacían para la indicacíon
teniéndose dentro del principio reglamentario del hCJIlorabJe sefíor Bañados Espinof'Il, que tieque rije las facultadps de los miembros de la ne por o~jeto agregar a la tabla el proyecto
Oámara, ha formulado una indicacion para que referente a la eleccion estraordinaria de munise publiquen ¡01S inforn::es de mayoría i de mi- cipales en las comunas de reciente creacion, la
noría recaidos sobre estos pactes
daré por aprobada.
¿Contienen estos info·rrncs algo que deba
Queda aprobada.
mantenerse en secreto? N ó, sefior Presidf,nte;
en ell08 se es presa el pensamiento de los miem
I.ei .•le contribuciones
bros de la Oomision en términos jenernles, sin
que se aluda a antecedentes que puedan ser
El señor VIDELA (Pre':idente).-Corres.
6bice en el mantenimiento de las relacioneii\ ac- ponde continuar ocupándose de las modificatuales de Chile con la República Arjentina o ciones de la leí de contribuciones.
con las repúblicas del norte.
; Puede usar de la palahra el honorable sei50r
Dice el señor Serrano: yo respeto la f,"eul- Serrano.
tad constitucional del Gobierno para pedir que
El señor SERRANO MONTANER. - Al
estas partes se discutan en sesione" Secrf'Ü1R, terminar la sesion de ayer dejaba complet,l'
pero no le puedo dar una inteli.i(~llcia tan am- mente demostrado que la lei de contribucioms,
plia que se estienda hasta mnntenf'r secretos que se ha dado en califica.r de lei polí~ica, no
tic[)e esclu~¡vamente tal carácter. Es tambien
los informes que en esos pactos reci1.igr.n.
Recuerdo que cUl:illdo en se¡¡ion secreta I"e una lei de carácter administrativo, a la cu!11
trató de este mismo punto, yo hice la, siguien- han ido incorporándose decretos i ordenanzas,
te observacion •....•
que se han convertido en lci por ese solo heEl señor PINTO AGUERO.-¿Cuándo debe cho de estar incluidos en la lei de contributerminar la primera hora, señor Presidente?
ciones.
Oreo que todo esto lo dejé demostmGo hasta
El señor VIDELA (Presidente l.-A la una
i tres cuartos.
la saciedad.
El señor PINTO AGUERO.-Ent6nces ya
Al levantarse la sesion estaba empelmdo en
terminó, señor Presidente; i como este inciden- referirme a lo. disctlsion habida el aüo 96, con
te puede ser renovado en un mOlífiento mas, motivo de la inclmlÍon en la leí de la':! contriseria mejor que pasásemos a la 6rden del dia. buciones que debian establecerse en Maga·
El sellOr VIDELA (Presidente).-Daremos llánes, i decia que en esa ocasion varios sellOres Diputados habían dado su opinion, sin que
por terminada la primera hora.
El señor DIAZ.-Agradezco al señor Dipu- a nadie -con la sola escepcion del sellar Vial
tado por Ovalle la benevolencia que ha tenido U grHte- se le ocurriera caliticar de lei e~en'
para conmigo
cialmmte política., la lei de contribuciones.
El señor PINTO AGUERO.-Siempre le
Cité a este respecto la opinion del honorable
guardo a Su Señoría la mayor benevolencia i señor Robinet, en apoyo de lo que yo sostengo,
siempre lo escucho con el mayor agrado; pero i cemo hai otra indicacion en que se establece
yo le ruego a Su Señoría que se fije en que esto mismo, voí !lo referirme a un incidente que
esta es una sesion especial destinada a tratar se produjo en aquella misma seBíon a que me
del proyecto que autoriza el cobro de las COD- refiero.
tribuciones i en que es necesario que aproveEse incidente fué este:
mos el tiempo.
«El señor YAXEZ (vÍce·Presidente).-EntranEl señor DIAZ.-En esta !Oesion debe la 0.1- do en la órden del dia, corresponde continuar
mara ocuparse del proyecto que autoriz·), el 1» discusion particular de la leí de contribu·
r.obro de las contri bucinnes i de 108 fvmntos CiOllQS.
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El señor ~ECRETARIO.-.-En la sesio~l antt'r~or ir:) iilr.c i om'l, nWI". v';ces ¡",~ h,. disminu,ido la
quedó pendIent.e la v.otaclOn de una In(I¡Cfl.,C).C-D I <,U(,t,. d·, a l ¡,.U1w,; Impue"to!'l, i útras, ,se na audel señor Dlaz Besoam en el párrafo
VIce' meo. H 10 :'')g'un lBS 11,·ce:.,j,)adt\8 del F,stadu.
(}n-idl>fU In l~j que votarnos una lei como
el número 1.0 de este párrafo:
«l.0 Impuesto sobre haberes muebles El in- cUH1'llli"l"a otw i, p')r eso, voto afirmativamuebles, conforme a la lei de 22 de diciembre mente.
.
de 1891, con 8scepcion de los dep( sitos a pI IZO
(-" SI'ÜO;- l'ocoRNAL.-·Vote, que nó; pero voque se hagan en los bancos " en otras in,;titu- tada r!uu s.i, ,.j la Hit a Ee pre>lentll.ra en un
eiones i de los bono:; adquiridos con fondos co- proyecto sO¡Ja,rado.
rreepondieotes a. laR imposiciones ordinarias
El ,.eñor V iDELA (Pre:o,idr:nte). --Aprobada la
hechas en 1",13 cajas de ahorros declaradas de indicacion.
beneficencia por el Presidente de la República.
Votaron Jior la, a/irmativ(( l08 sp,f~mes:
El seior Díaz Besoain propuso que deHpues
de la cifra 1891, se agreguE'D las Riguiente¡, pa- f:a'upino E(lnar,]o
JOJ'dan Luis
labras: Debiendo limita-rse la e8cepcion cont/',· Correa S .Juan dI') 1>. M lI11rlt Santi" go
nid., en el número 9." del o,rticu1o 38 d,- lit lei ¡ }éla.no Alfred"
Ortú,.mr D:~niel
citada, a las tier'Yas, edificios, muebles. I.ítiles de Díaz Be":l,al' J Olv¡uin Hobind Cárlos T.
casa, instrumentos dI>, profesion, anirnale8 u n"nÚSI) v. Pedrú
Santa M. fL'rlllenejil,10
otros haberes qrre no r>-xcedcJ,n de q'nÍ?? il'nto8 ~~dwards El ~l¡;tr· ~()
Sil v:!' Vorg;lm Jo~é A.
pesoB.»
SUh(érCaR,~aux Julio
Fi'l'nti fl el f Z A. Elí as
El señor YÁÑEZ (vice-Presidente).-En vo- GO!lzá!ez E. NicolaA
Val (les C. Florencia
bcioD.
GUZID¡¡,n 1. Eujenio
Verdugo Agustin»

Ir.

Resultaron veintzBeis votos por la a,fh'rnativrt
No tiene, pum'!, esta lei otro n~jeto que el que
mui lac6niea i cater:óricament,e espresaha el
El señor YAÑEZ (vice-Pre~identt').--· LOR señor Ilobintt, no tiell' otro objdO qUfl el de
votos de los señores Liputados que se hall abs- aum;'utar unlls Vi e :' i di~rJ!irmir en otras las
tenido de votar intluyen en la vota,·j,'n Va CIJotas del ilUPl"'(" Por URt!1 rezo n el al,ñor
ésta a r¡ilpetirse.
Robint't aproh,) h in,iicllcion del hon0rable
El señor DIAZ BESOAIN.-Talvez seria prde Diputado ;.;ello]' Hit,; Be~()ain, quü tcudia a moribl:l reabrir el debate aC<\rca de mi iwJicacioIl, ditif'ar la lei, a f'Rtablecér una. escepcinn, que
para que los Refiores Diputu(:os se imponga.n tendi,\, cm otrr,s términoR, r. igual fin que la inde Ia.s razoneR que la abonan.
dicucion que he tenido el honor de formular.
El !leñor YAÑ~,; (vice-Presidente).-- Si huLos precpdmtes de esta cuestion dejan, pues,
biera acuerdo unánime se reabl'iria la di seu- clara i ,.,¡fectnmente establecido que e~ta lei
aion.
ha tenido siempre ca.rácter adminiRtrativo. sin
Varios señores Diputados Sil oponen,
que COit" 'iiWiti'que que la CálLlura no hay~, en
El señor YAÑEZ (vice-Presidente).-- N" hai ciert.as oeaRi"nes, mmdo de ella C(in,O arma poacuerdo unánime i va a repetirse la. votaci"lI. I1tica, I'Rra (,btener algo de un Mjm~terio n
El sefior S.lWRETARIO.--Resultado c!8 la vo- para derriburlo.
ta.cion: por la afirmativa, dieziorho vl1k~; pi)r la
En detH'll1inada'l 0pJrtunidades ha hécho el
negativa, treint.!t i cinco; se abstuvo de votar papEol de llna Id política; pero en Rí misnll\ es
un señor Diputado.
un¡1 ¡pi administrativa. A~í lo prueban los nuEl Beñor ALFONSO.- Tratándo~e simplem(,1nte meroBas precedente9 que he citado.
de la lei que autoriza el cobro de las cantribuAhora 8eñor, al hablarse aquí de um~ lei "Po·
ciones i no de im¡ oner otras nue vas o de mo- lítica., se ha dado a entender que por tal S'l en·
dificar las existentes, voto que n6.
tiende una leí que no puede modificarse, algo
El señor ALDUN./iTE BASCUÑ AN.~- Por la mis- así como un pacto internaciODn i, ;;obre la cual
mil. razon, voto que nó.
la C:\IPafa no puule pronunciarse sino en un
El sefir¡r GUAllELLO.-N6, porque consid"rf' Sl'ltkio (1 I~G ,tn" (i'~ HIJa Humera absoluta: deinconstituciol1>l.\ la. illlicacion.
cir tif r nó. E,; t"n t' te COllC¡'PW qu" yo no acep,
El sefíor IRAÑEz.-N6, por no creerlo, opor .. b Oh' ~e d'/':'H qUB itl. L"i nu contilbuúiones e.'l
tun,a en.este d,búte.
,
. I Ul'a le; pnllt,;ca.
./
El SPllur J 'J)~DAN,-SI, porqne no C~ (',JIlE! 1- .
~"t: r, mpr,' ude (: He, tr".¡andORe db un p"eto
tucional qUt solo) una partt de les COIltn 1)1). I h d." 'm(ci. r ,d, 1.1 (',; lHarn. nu rUed,\ hacer otra
yeutes paguf el iH1Pl:':StO.
C(,,';fl ';1;'·-.l:' ¡..;t01ilu (J no ,huZiU'¡", pnrqut: él e~ la
El señor RISOPATRON.-N6, porqu;~ :''l tl'¡ltl1 r\:',<ull:mtr; ,i.· du·; \ .luntadts stiberanus, dé las
de una lei jeneral que va a gruvar a 1oc' po- v(,I','1c·uks de dus nai~e8; pero d c¡~SO !!S 801180~r...
IU';hl:Jcntt (lifd'etlt." del que cont~illplamo. a.l
Ell5iLer R.MN •. --.A.l Tetar¡¡e 18. leí di '011- .ablar tI. la leí tIe eentribucienes.

i diezinueve por la negativa, habiéndose abste.
nido de votar siete señore.5 Diputados.
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Para afirmarme ffitJ.S aun en el conc~ptl) (jla )""\1. "84 !,opi!''l. i~n 1o" p¡'im"mq di'l.'¡ del. mps de
tengo de esta lei, n0 'l;,tudiad.o el deblt", q,;, i l "'I~" !)l'ÓXilll~.,,' .~,. i ;;;)' a e~t6nce3 ne. se
bUvo lugar en esta misma ·..,,¡Ímarll,. C'J:IPr:O l' Ir: u,.:' lId ,i.', L'le,
Ú,· 15, IL'núb1iea" es indt;da·
primera vez se hizo uso do la Li ü~ C0¡It,l'ih!,:', \. :1·1(\ tE'r. nÍiI Cillt! p, ."h.úr"e 2'1",\.','" p"r:':urciones como arma política en IHi)6. :~prohli;; ! b,l' e,ullp" o' h 1I1"rdn :'c: la <11",jn: :Ú"i\(:1UD
dose el dia 9 de eoer0, dia f'1u;qgO HJ :1;:-; a'Ja!l':'" I'(;;';C;\,»
parlamentarios,
. l';! .se,·\(" Ir
'1'" era pl'e,i..L:nt,p, de 11\ 00Revisando ese debat,,~ me ht~ eocontn,,0 ;]l'l 1" i';:();1 1" H,""l ;:JdFi" Il!1¡:3 la cual estaba eu
que durante él 5e emiti,ron po:: uno i -¡tri} han ,,¡<ti.: 'í,: el ]11', ,y'1\~U, CfJllt,WGÓ ':ll seguirla:
do opiniones decididamente en favor de lo q tle." t',l sn:il " 1\'1 ATT~~.-- Yo tP:Pg'o el tient,imiento
yo he sostenido, a saber: que la ¡pi .1, contri· ;" ml,lllurtn ' a la in<lú~;:cit)n ¡]pl hono.'rtble Mi·
buciones es una lei net,JI,mt'mte admini"tr>l,tiva ilís~,.',· (i.',; l1u,ci~nd", i m'o! t)pon~n, séñor, por el
Todavía mas, se dijo por al!5unos Diputfl.do" fundo i "lr 1,\ f.'nuH do su inlicilcion, Por el
que esta lei podia usarse como arulC. política en f:mlb, p'!fIluU 1111 f\'1Unt, I de la impurtancia i
determinadas ocasiones; se dijo, pUeS, exacta, grav8¡lad ,tI el proyecto de contribuciones no
mente lo que yo he tenido el honor de dpcir puede de8!J¡J,clUl1'Se "in (;{ educlio ,!ueindispenhace solo un momento.
sablernente 'i'eqwirn e, e8tuJiío minucioso i deteComo digo, el caso de li->:-¡6 f1 que me rene ro 'ti/ido, q'ue 80¿OP'UC(Ü" h!tce't'8i3 en el S,;/tO de la
es el único en que 1;1 ¡"i de contribuciones 1m CornÚ"ion; i p I } ' L1 fortn,¡., porque ella envuelve
sido empleada como arma política., i por esta () Ul1 Cfj,rgo e) UI1't hIla de c.jrte:ói'J por parte
razon estuvo el pai8 lllucho8 días sin cO'ltribu" ,!el honomhlo ~\I¡l1~"t.rn contra la Comisiono
ciones.
Apénas "\ ",eiíor Minest,ro rpr.nmend6 no la
La minoría de la Cámara, que fué la que u86 Comi'.,ion ?l despacho del proyectll de contride este recurso, pr"tendia que el Minist,)rio hu(,jones, lfl. Comision se rH\TIió i :ql> miembro"!
mandara hacer ciertn." "lecciones que 110 He ha '111': la componen ~'; dedic.l·Oll 1\1 estudio del
bian hecho. Veinte o treinta banco" de Di pU' lef.\'ocio. ER cierto que anoche ,10 celebró se',ion;
tados estaban vacÍo~ por no haberse vurifiet\,h 'wro e!lo El) (leb¡') a qu>:' alguno de Jos mi.embroA
las elecciones respectivas, i entónces la IOÍnoJ'ÍII ""nia ".ceirl:;ntalmem:;,' qUé Asistir a OtrfloS reu·
dijo: si el Ministerio no manda hp.cer e'ltas elee ni,nes i ti qUl~ SI:l hahi:{·, pedido al s:ñor Miciones, la minoría se opondrá tarmin'),n!'ellltlll!.ü,ústrr) algunos lhtOH 'iue no He er.vi¡;,ron opora la aprobacion de la lei de cLmtribucionf'!',
tllnliruet!k
Este fué el objetivo que per~igui6 fJquGHe
~<) es, ]lor bnb, i:'splieable la prisa con que
m i n o r Í a . t u i e ; c ¿ '¡f(wnder el sdi.or Mini"trc'. cu'·mdo 8u
Voi a citar las opiniones de las personas mf'\~ >"é,üon 1, mi·¡r;;~ tm po'lido nrÜ.,~r ~i e,üoeú,) de
caracterizadas de uno i otro bando,
¡,:, \ ::ornisi (.'!l i la bLellJ, volun~ad cc;; que He
El señor Pél'ez de Arce (Ministro de HaórH i'm,"·tg":¡, I~i '¡p::p'¡,chn del infnnne ,·N'.>"Ci,ivo.»
da) dijo:
D,:, Vlar,era :(lW el ,,'¡'l,.;' M"v.e c'usknÍi:' que
«El señor PEREZ DE AIWE U.lini"t.ro de íJa· ,,'re, n8(""'¡~r'i(j (2·,(ndi:\( l·"t.j, [,,¡ 1 ffi'idi ;'jcl\da, si
cienda).-·He pedido ia pabbr:" sr,f[cJt' Pn·,j· :"f"lJa 01 r,;'18(), CUJlf '.:'me a ",e ri',:I.::6;dtdct> del
dente, con d objeto de h,.cer una im1icacluu pl1l'l.
que considero mui sencilla.
1,;1 sl,fk'f H"JftlÍWlez ·kll Z'H'oh.,~h,'[ agregó
En una de las sesiones pasadas tuve el honor enseguida:
de rogar a la honorable Comision de Hacienda
«Yo, pur mi pul te, t.en;,';, tarnl.i'.'il d hüilor
tuviese a bien despachar a la brevedad posible de oponerme <lo la imlicacioll del -;etl()r Millirotro
el informe relativo al proyecto de leí que au- de Hacitmda, porque lu. C:lfifli(lcl'(I infunuada e
toriza el cobro de las contribuciones pe.,ra el ineoll'lucJute.
año próximo. Pero como dicho informe aun no
Es cii'l'i.() '[lk L (\J,-,i~i:)]: s'.: l'di,.ió una Hola
se ha presentado, pr0bablemente po:'que tl.h!2- ve:;; por., n (''; 'i::é l ¡n,l:;,· ',H :tI ,-l. ,fío, Mi·
nas dificultades habrán ocurrido, nw veo eH ln, 11' tru¡,l.,v',,; é;ll!, Í'" j¡,,:,í"'ld,' ,;.':0 "flvitH!OS
necesidad de pedir a b HOTiorablo üimam ,¡"" ¡w;' Su 8d"tcd.:, .,i,n ¡)U11nlu ¿.:l,d"J N" hubiera
eximiendo a ese proyecto del trálllit·,; de Cu ~('i·l)"d" ,\.J',;.n, {l.",~c. ,lO L"'"i,, podilo huc~r.
mision, le dé un lugar de prefc'reuci¡), eH h, u,~ llll)'.t,) ']pu 'lO tl.}[ lllutl170 [),ira acu'ar de
tabla, a fin de que pueda ser tratado inmeJlI.l' "mi,,¡t a ir. COIt1Í,"lon,
tamente despues de terminado el debate en 'IUc'
Ha .licll') el sei10r Min:'t.!:o q Ui' ]j,) tiene no
actualmente está ocupándose.
,ícia'· ele (¡ue sr IO,lbren ú::rtrii),"ll'¡~>1lÜ;, mu,¡ici·
Inútil me parece detenerme en lwc0l' pre p:J,~cs inc!¡;hi')üdle·ntn; 1);'1" ,"C" (le! Sllrúamente
sente a los señores Diputados la n/'je~,C;J, qu,' .",t.n-[j", l"ll'",t() 'int~ ~()n h,~(~.¡:¡,,·, j,úblieo¡,¡ , JLO'
hai en que este proyecto sea d¿:spuchfldo ¡, la :,01'il,,', quIÓ nadie igno'·:; en e: 1" i::, A',í. s .le
brevedad posible, pues todos s¡¡,ben que el plazl todos sabido que en Valparaif:O Q j'Ilota i Li·
fijado para. el cobro de la.e contribuciones exis· nlache se cobra una I'lontribucion'i.\lr/~ 10.<\ iu
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dUl!Jtrías, la cual ha dado oríjen e. JUICIOS en
que se demanda la devolucion de las cantidad6ii
cobradas indebidamente. Se cobran tambien
contribuciones a los vendedores ambulllntés i
a les que tienen puestos en sus casas. Se cobrn
en 108 cuerpos de guardia nacional una contribucioD para limpiar las armas i otra para lo"
guardíeroB.
La leí llamada de contribuciones consta de
dos partes: una que auteriza el cobro de determinadas atribuciones, i otra que establece gue
RO se cobre contribucion alguna que no listé
autorizada o incluida en esa miSIlla lei.
r al pedir yo Jos datos que pedí en la Comi.
sion al señor Ministro, lo hice con el propósito
de saber si se cumplia o no con la lei en sus
dos partes, o si el señor Ministro se proponia
eorrejir el abuso eshblecido.
N o habiéndose presentado los datos pedidos,
8S claro que es infundada lo. indicacion del señor M.inistro. Es ademas inconducente, pues
eon ella no conseguirá Su Señoría lo que se
propone.
El proyecto no podrill despacharse en ningun caso en la sesion de hoí ni en la del sábado
prlSximo, pues hai una discusion pendiente, i
bastaria para retardar la discusion del prúyec
to con pedir que la. indicacion de Su Señorta
quedara para segunda discusion.»
El señor Rodríguez pemaba, pues, de acuer·
do con elselior Matte, que era necesario discutir
este. leí i modificarla conforme a las necesidades

del país.
Mas adelante, en otra sesion, el seílor Pén'z
de Arce, Ministro de Hacienda, vuelve sobre
el mismo asunto i dice:
<Principio por declarar al honornble Dipu
tado por Valparaiso que nada ha estado mas lé·
jos de mi ánimo que dirijir cargos a la honorable
Comision de Hacienda, ni ménos hacerle un
de8aire con la indicacion que he tenido el honor
de hacer. Al contrario, tuve buen cuidado de
hacer presente que Al informe sobre el proyecto de contrib\lciones no se habia presentado,
probablemente, porque algunas dificultades se
habrian presentado. Que no ha habido en el
ánimo del que habla el propósito de inferir de
sail-e a. la honorable Comisi{)n, se prueba con el
hecho de que apénas supe que iba a reullirse
me hice l,lD honor de concurrir a sus deliberaciones. Desde el primer momento me puse al
habla. con el honoral¡¡}e señor Matte, i me presté
gustoso a suministrarla todos los datos Que se
me pidieran, no solo referentes al cobro de las
contribuciones, sino tambien al presupuesto de
gastos públicos i a la euenta de su inversion.
80i el primero en reconocer el buen deseo de
f.jue están animados el Pre¡;¡idente de la Oomiaion i sus honorables colegas; pero la verdad
IIH I,U ... se presentan !llgullos inconvenientCj]

':c::lplChur el inforulP. Apnc]w ~a Comision
p:::!ido reunirse pOI' falta tic n{;¡lbro, i si
hn formna(Jq mi indi('HeioD ha "ido úrlr"lllente
(fIliendo en vi ,t>1 que tal vez esos ¡\lCUn '-'enientes sigan pl'e"Plit~índ()8e.
COlll(, he di,:]¡:), los datos pedidos por el ho·
nnmbl,,', f"j)" Ml1t,te fueron remitirl0s a la
Cumi~il)r¡ ¡,¡, la brevedad que me fué posible
recojerJos; i por lo que hace a los que pidió el
h"norahle serlOr Rodríguez, trabajo con empefío porque Su Señoría los tenga pronto. En el
Ministerio no fe tiene conocirrtÍento de que en
algunos puntos las municipalidades cometan el
abuso a que se ha referido el honorable Diputado que me ha precedido en el uso de la pala.
bra, de coh:-ar ccntribucioncs indebidament,,,;
pero se ü;,t" ele an'riguar In, cX<l0titud dpl
hecho pt'.ra p0nor ~ ese abuso, si cxi~tl), pronto
i eficaz correcti vo.
Por eso no he dado por el momento gran
importancia a la eUéstion de lJ ue los datos pedidos por el honorahle Diput:Hj;, por Lináres
sean ·motivo suficiente para que la Honorable
Cámara no puedfl ent.rar desde luego 3. ocuparse del proyect<J sin el informe de la Oomision;
por el ccnl.mri(l, me pareceria mas rellular i
correcto que In. misma Cámara tomara conocimiento de esos datos tan pronto como me sean
suministrados por las autoridades a quiones los
he pedirlo.
Insisto, por consiguiente, en la indicacion
que he tenido el honor de formular.»
~¡aR r.delante decia el mismo señor Pérez de
Arce:
«Al pedir el Ministro que habla que se dé
preferencia a la leí que autoriza el cobro de las
contribuciones, 10 hace pura i ¡,¡implf'mente en
cumplimiento del precepto comtitucioDal que
d,·termina qUf' el Congreso autorizará el cobro
de los impuestos cada dieziocho meseR, i com0
sab,) la. Cámara, este plazo se cumple el 5 de
enuo pr6ximo, El tiempo, pues, es un poca
angustiado, i si no está Jictada la lei oportunamente, puede haber un desqu:ciamiento en
la marcha regular de la aclmiaistracioo.
El qw; habZa no ha (lado ni podido dar a la
lei de contr'ib'uciones otro CCl?'ácter que el que
la Constitucion lc asi.r¡na. El carácter político
solo puede dár'selo el Congreso, los señores Diputr.ldos mismos q~~e, puede suceder, no vean
todos la cuestion boja el mismo punto de vista,
i unos voten considerando la lei como una
m,edirlctinclispensabte de simple servicio administmti /!úi })(¿ra otro impliq?J,e 'Ltn 'VOto de
confi(Lnza al Gobierno.
El sefíor W ALKER MARTÍNEZ.-¿ ~~s entónces
un voto de confianza el que dará la CárrllHa al
Ministerio üprobJ.ndo la indicacion de Su Señcría?
El señor PT<;REZ DE ARCE (Ministro de HI)ó.
]Y'.r>'.
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CieU(la).- Talvez mis pa]allJ as han tri. -";',ILc](
mis )1f-J'Ramientos. Ile dir'¡w, .",uñ.or,
?JO
como M';ni8tf'O, aBi,mo a ,'a CI!est'lc·n r! !'(J"rÍctC)
de un acto admh¡isiratil'o que le dlJ, ir:- ("vrudi·
tucion., dpt(rminan(lo que la lei St: di [1) c:·dú
diezioé:ho meses, i por lo tanto. no C7'eo qu'
tenga earr1cter político. Pero oí el Cong¡,(JbO
puede dárselo, si as! lo tiene G¿ bien, sin que el
JI1·rnüterio pueda oponerse a ello.»
Pues preCiSaIl1ente lo que yo "ostengo es que
la leí de con~ríbuciones es una lei administra·
tiva, como lo sostenia el Gobierno do cntánces,
i como lo sostenia el señor Matte i el señcr 20rohabt'l Rodríguez; pero torhwía mas con('1nyente es este otro punto de la misma di~cu~i('n.
En otra sesioD, el señor Mlltti' decia:
«Empezaré pidiendo a la Cámara me e~üu,e
porque le ilLpcmgo la molestia de que me oiti<1
de nuevo e mmediatarnentej pero lo hugo en
cumplimiento de mi deber como miembro de la
Oomision de Hacienda.
El informe sobre el proyecto gue autoriza el
cobro de las contribucione::; no ha podido ser
despachado por la Comision, no p())' mn.1ot voluntad dp los miembros de ésta, SiEO porque, a
pesar de haberse reunido, nana hftn podido adelantar a causa de que el HerlOr Mini,;tro de Ha
ciencia no ha enviado los antecedentes que se le
han pedido. Anoche celebramos una seslOOl dé'
dos horas, i esos antecedentu:l no vinieron sien
do que los que los han solicitado los e;,timall de
capital importancia para el estudio e informA
del proyecto,
Quiero, pues, que quede cGnstancÍa de que
la Comision ha deseado vivamente deRpaehar
su informe en el mas breve tiempo posible, i
así le habria hecho si hubiera podido di~pon('r
de los datos que ha pedido, a pesar de que al,
gunos de SUR miembros han creido que liO debia presentarse el infurme por estar aun pendiente la inrJicaeion del serlOr Ministro de HI\cienda para que la Cámara se ocupe del pro·
yecto de lei de contribuciones, omitiéndose ese
trámite.
Entre otros datos, se han pedido al señor
Ministro los que siguen: copia de u¡:a ordt:llan·
za municipal del departamento de Concf)pcion,
segun la cual se ha hecho antojadizamente el
avalúo de la propiedad urbana, dándole a ésta
un valor doble del que tiene, i gmvámlola con
un impuesto del tipo del seis por cionto; una
nómina de los impuestos que se perciben sin
autorizacion legal en algunos departamento¡:
de la Repúhlica, entre los cuales He hallan algunos; como el que grava la nieve, que ~ubi;iste i
se cobra, a pesar de haber sirlo snprimido por
el Congreso alllpr"bar la lei que rije ,:·,ctl~,.l
mente en Talea, Concepcion i Otrofl localida(tes,
lo que importa Uila Jiagrante i fléria i¡¡fracc'on
legal, si¡mdo d(~ nott¡r que '"s te mitlTnO impne8to
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sobre b nieve aparece cOl161g,lado en el proyect prp¡;('ntado por el Ejecutivo, dAndOE:e a entender que e"tá en vijencia.
Taml,ien Re han citado otro'l impuf'Rto,¡ que
ilegalm'níe se cobran en Valpur3i~(I, Quillota,
etc. Se ha peilido al se'iícr Ministro ígualmente
una nómina d~ las conlril,1,w'icnes q'tle se cobran
en la p1'lJ1'incia de Taropacá., con el prop6sito
de estudiar ese réjimen tributario i canformm'lo con el que mas o mén08 uniJoTmemente se
pmctíca en el resto del pa'is: uno de los miem·
bros de la Comision ha residido por'trmcl..o
tiempo en aquel territorio i conoce el ústema
d" las contribuciones, entre las que sabe que
luti muchas ilegales.»
Este es precisamente el o~jeto de la lei, ('stl¡dial' el f0jimen tributario del paiR i hacer en él
las modificaciones que estime la Cámara convenientes, sin otro límite que el marco impuesto por la Constitucion, que es la lei de las leyes.
En otra sesion tomó parte en el debate don
Miguel Varas, i dijo:
«El debate se ha, trabado tambien sobre una
propo"icion para practicar elecciones en los
dos departamelltos en que aun no se han verificado. Este es un punto que en realidad no
pmde discutirse; por fortuna, ning'un Ministro
de Estado ni ningun Diputado ha negado la
necesidad de que esas elecciones se practiquen.
La única di verjencia consiste en resol ver si
se despachará primero la lei de contribuciones o la que manda hacer eleccioneE'. Por lIli
parte, declaro sin pueriles su bterfujios ni cocardes reticencias, que no hai asunto alguno
que pueda lejítimamente anteponerse a la discueion de la leí que autoriza el cobro de las
contribueiones.
Esta leí no tiene en sí misma u·n carácter
político: ése carácter depende enterameltte del
vote de la Oámara, o sea de los a,niecedenles
de ese vóto o de sus fundamentos. La leí puede sel' aprobada sin discusion previa, puede
serlo con nna discu8wn meramente económica,
i puede serlo significando un voto de confianza,
si en tal sentido la Oámara hubiera manit(stado su ()pinion.
N o estimando oportuna la hora presente
para discutir teorías, prefiero admitir que la
Cámara puede, miéntras esté vijente la lei de
contrihuciones, negar su aprobacion al preyecto que autoriza su cobro; pero para negarla sa
necesita que haya ocurrido el caso de una es·
tremt1 i evidente perturbacion en el réjimen
conRtituciol1fll de la República, que exija imperÍusallJcntt: medidas e~cepcionales de la Cámara para ejercar su influencia en la administrac:on del pais.»
Me parece, señor Presidente, que, con lo
dicho, que;h demostrado hl1sta la saciedad lo
que yo vengo sosteniendo, esto es, que la le\ de
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contribuci(nes "8 pril1eiptilmenr e una lei ad- contriblJcil,n!J, qu" eH tres o CUf>trl1 veces surniniskativa, j que puoÚo Her mudincada e,ano P,ll' (Ir fl, aqllé!!u.
cualquiera otra. porqu:> n,) difipl'ü de 19.8 deJ1.Ui;l.
tlUpÓllg¡H'~ que ,;u acepte la, ophion dd SePero, seflor, /JO lH'c\J"ítaim gn¡;tar d ",[:f'H'fZO 1lI1C~(): ¿qué re:mltr\ri~ en tal caso?
que he hecho para eví.Jencll\lI unte mis botlOQUE; e,t,: impuesto, rech!l.zado aquí, habria.
ra.bles cole';'a~ ía teoría que yo sustento, que roo tcmdo ,,"u oríjen t,n el Senfl.do, en cont,ra de la
es sino la rlli,,,ma que c"n tfmta. preci,,,;on ,:1, di~l)ollirjoll ciill'ltit,ucional.
prtSabh mi hum,rahl t f:olegfl. i ítllligo el sc·ñur
Por l"itd. ;·i la Cámara. quiere gu&.rdar BUS
Diputadu pUl' 1\"l'tJpacfÍ
Ilt',"')'ogativa'i i ¡lI.loe·r efectivos sus Jerechos,
La Cl)n~~jt,l,ci'Jn dpi E"t"lrlO no tn¡ta Rino (;e C('lf!l) ti,ne 111 ohligarion de hacerln, debe illsis'lila Hol!l. claHc d., ]¡'yec, f)~clusi \'anJente de UIm; tito en su n'sducinn antE'rior, porque de otro
i no sé córrw, r·nriéw1 'su f. la iJun:.;tituciun, se modo no podrá, ('n lo sucesivo, hacer respetar
quieren e~t!tblecel' dos cat,l'g'orías de leyes: unas, ,~ue: atribuciunos.
respecte :le las cuate~ ,,~l Cun~re80 tielle 1,; !lIas
Deben merEtar mui bien este punto los hoah¡;olutl\ libertad, p:"li,'llilo 1l10ditlcClrb,,;l "u nombles col;'gas qUé no no piensen como yo,
alhedrío, i otra" qrte d CongreslJ no pue10 pam insistír por unanimidad, como dpbe hatocfir, Lmitán,!()"" "u del'.'chu a aeefJt:,rll' o cerSf', ('n I') ar:uer¡Jo anterior de la. Oámara,
rechaz,trhs ¡.;i" varial'!f'R un,. coma, ílin Riqniera
Xl! qni"l'" prolon!5'),l' este debate i vni a conesplicltl' el alc'1JlcE o into. pl'ctacjon ele alguna cluir 1l>1 mando la a tencion del Reñor Ministro,
de sus disp",.,icioneH CO[ll() yu lo pretendo mm una V(,Z mas, há'Jia pI llecho de que no admite
una de las indicaciones que he tellido el honor discusion la constitucionalidad el:; la reforma
de formu¡',u
de la lei de alcoholes Que "ie ha introducido en
¿De dónde naceria est>l segun,!.t eategoría de la leí de contribuciones,
leyes, que no cOn1.empb la Constituciou?
Su Señoría ha dicho que acepta la idea que
"1
1
I
.
he
manife::stado ft este respecto, i que solo tie o
A tl'lller'C,on'lH a .(;S pn'Cf'ptos c: ¡l!'O~ i tprm¡,
na.ntes di' é~ta, no exi,;v' "j,\O una sola clase de ne escrúpulos para aceptar fIue se comligne en
leyes, ya hay¡)Tl tcuido HU ()I'íj~:;j t'n la Cámam la lei en debate, porque cree inconstitucional el
de Diputr¡do~ o ya lOll la ,le Senad':,res. EHtán pl'ocedillli\,nto.
.
1
Pero 10>< antecedentes que he citado i las opisUjetas a un()s lQl~liltl¡; trámit",~ i SClll dtl igua
'1
1
niones
de la,: Ilersonas mas aUl!orizadas en la.
manera Ieyes le a nr,ciuII. Si ,'k' diee que a gunas 'BOI) l,cyei-l pJHtica~, ¿pOl' qué se deten' materia, son ba~tantHs para salvar los escrúpudrian aquÍ lo,.; qUto ",,,to S()~tiellen i PUl' qué no Iml del señor Minictro, i para que se resuelva Q
tendrÍallV¡S tres, cuatro o llla" cj',:-;es dé lcye,,~ aceptar que se apruebe mi indicacion en la forVoi uhor¡:, hotlur':d,],,- l're.~id(-)nt", a tratl\r Ola que In ha 'sido ántes,
Deho llam¡tr tambien una vez mas la aten·
otro punto ,'ob!' ... el cual considero il1di~p<ms'1'
Clan
ele la Cámara i del señor Ministro háeia
bJo lIantl1l' liIU; Jl!:rii:n 1armeme J., !'üenó()1'1 J8
hon'r"
J 1
'"1;
1
l
"
¡
la
tnw,·.endenci¡,¡,
que envuelve estaaprobacion.
'
mI b
u
j,'t. C.I· t~n-:",.
¡~
·:J(~ntLr () :-:'':)
lB 't.~J\ .
.
.
.
1
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I
l
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L
a
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.
;
DrOI'lrtC¡as
del HUI' eHtán en ruma; hal
d 0, a 1nl JU¡ClO, ' l re), IL, P"l'U, ¡U; ¡"JI;, r :." Il10'
"
.
'
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.
'ficaCl·On.
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I
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1
l
'
te'
un
C,IIl~ll<)I'tOO
ll)llerlllel1
eontra• e este• unpuesd¡
'tl'-;
Cl~
rl1'.\1 In ,!':.H. jJ,JO ,~s t,;¡
tL-,
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to;
fortuna,;
cuantIosas
han
SIdo
arrumadas
en
mara,
.. bsoJuto, í ha ocurrido todavía este hecho suJYle permito llamar 1ft atm!cioil do mis honGjestivo, que deben tenerlo presente los señores
rabIe colegas sobre esto OUO\'O 11',pccto de la
Diputados que pertenecen a cierto circulo que
cuei'ltioo, porque es digno de intereR i de tler
defiende
princi pios hijiénicos.
debidamente considerado.
Las fábrica8 de alcoholes hicieron una pro·
Digo que el Honorable Senado no ha trmido
derecho para rech',zar esa"i m'jdific:iCioflr"'; ,d vision ~stmvrdin"ri,. de aluohol i envasaron
tod() pI quo pudieron di"¡f'oner, en los meses
h!lcerlo, hf> pJ'ocm]ido incol1'ltltucionalm,,¡lte,
anL');Ofi,S tJ. 111 vi.i2ncia ,;8 b lei
:<le ha exc<, lid,) en ~n'; fH~ult¡de".
E a,., fáhril'w~ lmn ver,:lidü casi toda su exisLléI C()!1"titncioll e.,!:ü:lece d,,·w modo tE,!'tdlcla a dlllde p;'l'ciü, a tlO\'lmta centavos, en
mintJ.tlt,~ que la,; co· tr,btlciuI,f;" d 'lwn kllGr su
Vl7.;e treinbt i OdlO <jUl' álllies t'.ostaba.
oríjen en la (\í.mHrCl t!,) Dipntl1d,d
Esv'", ";In lo" be ndiciotl obum,idos por el sinLa Honomble Üirn,lr¡;, ell Ilceptar IlIÍ indica di(',!lo f"rmlLdo por 108 de,;tiladores industriales.
cion, 1m 'Ii('ho~ que la c'lTltTibl1f'j(¡1l para los vi
¡~ntre t,llltú, 10'3 productores de vino en las
nOR se cobrtl.rá ('.,)\,f"r;ilfJ 11 :tl. lJÍ .,1 i la de ION pl'uvillc;3.'~ ,lt·: sur tienen sus bodegas repletas,
alcoholel:'l ClmfOl'llle a If1 ?!pj B.
i cili:ii ninguno ha podido vender mas de una
E;;ta Cámal'il tll'roh,í dicha cOlltrit)u',:i(l'¡ (;.' décÍml1 p"de de,,:,u cosecha; por lo cual, no han
mo Oámara de Uríj,'D, i d S¡m:ldo n,,' i,. aeq¡lÓ, rod1flt; 6uisflcer bs obligaciones que tienen
o luejUI', ¡;f! aceptó que lo .. ViIJ¡'~ tu"ieran 1.. panJ. con sus acreedores, orijinándose de aquí
••• trn,uei •• A, íijada flor sita eámara, lino la violentas liquidaciones, eje.tiosell i 1& e:ll&j.(..lj(
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nacion en sub/!"ta pública de sus fTlJpíeda,d'H
Ahor'!., cUi,,,t,ion diversa ('8 ¡ti, ue res(.]ver Ri
como puede venlP por JOi:, avil'oH qu; p¡¡blica la lei dI' c'Jntríbucicnes tíeno o n6 carácter
la Caja Hipoü~cllri,Á.
político, P"/'O ~e,. o nó esencialruentf:1 política,
Yo creo que "l Gohierno PO puede e,mR:d, r,~r- "SlaniO" (:0 !l.c 11erclo en que puede dársele eRte
se Gt;kaño a la sitnncion que por obra escluóiivll canleter_
dec una lE,i se ha creado 11 un gremio considerable
A mi JUIC;(!, eRte carácter lo t.iene respecto
i muí re;¡pd,abl" dE índustrif:.lc~. 1 parDo f;CCúlTer, <leí Oobi"rr1O, para quien debe 8pr una cueRlos, n~) dt:ben ,el' obstácnh, ;'~cl'úDul(ó,: nimios, ti, n dt: (,Ol,fii~llza o desconfiímza, la. de su aproYo confío en que el G'lbiern(; del EXClllO, hae:('n ( r rb,Zf). Debe Imponerse que al preseñor RieRco no ha\))'á du lHg'urH, '{ HL. flLr H"Lotar h~ nÓluiíl!\ de la,; contribuciones eUJo
una nHdba de ju;;,ticia i tOllVelliencia nacio cobr, , ha de nubrÍza¡'O'e pe!' el ténninu de dienal corno es la que propOllgo, ¡)i tfl,mín~() creo zi,dw m,:,e~ el Gubierno lw procedido previo
capaz dp neQ'ar R los ngricult'>n-:s esto ahvio el ¡Oktudio de la> n'Ct"idH.dl'R d ..;! pais. i que, al
honorable Ministre de HacL'nda.
p2rJir su aprohacion, las consi,dtm necel'arias
Ei señor CA)'AL.--Prr'pongo que se pro- para la rnnrchl1 arlrninistmtiva del pais.
rrogue p',r l'Jcdiu horn la sf;sicn, a fin de puner
Sr) habría (j,bi:)rw; s"rio que \'¡niera a la
término;l ef;b! .¡¡seu-ion, qu': ¡Jure("" habrá <1,. C¡Í,rq~t;1 D ""Ji'lt· r r;f,ntribuci"nfR que no credlll'nr mui pO('(lf; llH'fHontcH p'a' _
y' J'.i i:disp' ¡~SldJles pal'l\ atpnder a Ja~ r;ecesiEl señor VInE!.1\. (Pre;-i(l<CIll,( ).~--\sí NL hará (L~d¡", 'le1 '('l"v:ei'J' úiJ1iJ(),
si no hai opoRicion.
En e"te senti,() ~\] ,;.prolmcií'll o reprobacion
Acordado.
en vuelve un voto de confianzll o de censura al
El sellor VIAL UGAR'l'E -- Voi a hacerme Gebierno.
cal'g"l de un !.Il'gnwent' del honr"rabie DiputaK hon l ,rable Diputado por Coelemu nos
do que dej't la palu,hra; i le hago to.nto purque dict' qUt; "" V,t a comet('r nna ll1constitucionatengo nec, ,,,id ,d d8 fnntln r c! voto Il d VH'"O qUf' ¡ida", qu,' ',1 8c'ni1d~) k~ p:'ocedi,l(, mal, porque
daré a. Ja indie'¡cion del hOi1or"hle ]):p,.tauo. lB ,,,i¡l'J)tC'do ldla coutrlhucÍoIi que no ha teCOll1? parn, Cl.n': !lO StO C;'\;,f:, l/Ut' mi vot." (:'S C,)ll· Bid(, 'iríjfTl ('1\ ,""'t!l Cá!ll:ul1.
tral'lO a lClN lntrescs agnc,,]',,,
;';;,_ntu no 'st.ar el!') acuerdo ('on Su SerlOríu'l
ERt,oi dp acuer':o con Su SpñolÍa en que debr~ i 1'1\,1 me !lll"t,' ú rH:nrdar 'lile no se trata de
ex¡sr,il' diferencia l~ntr(1 ,,1 lllf>Iltn de ¡", con' t.stai,l er'er Ulla, nueva contribut'ion, :¡¡inf) de
tri hucion que (kben pa;..';al' lus alcoholt,s de fá- ael'p:lll' la ni' '((itieu.ciun de 11. e::ü~tt:llte i que
bricas de la que corre~p[)nde 11 los vinos i a lus tu V(, 'u oríjen FU esta Cár.w1ra,
alcoholes agrícolaR, i por cl)nRjgui~'nte, consi,leEsta Ctim::ml acordó eostllbleeer una contriburo ]nstas tudas sus observtlciones. La.s bebidas eion en j" iei de ~1Icoholf''', q\1t: despueH la ha sufermentadas de baja gn.duH.cion, no Ron nOCl· primi(lo ('n la J¡,i de contribuciones, el Senado se
vas como el alcohol d" fábrica.
i tm it!1 a. r(;~-tal'¡f'cur la eont.ri()<icion primitiva.
En cuanto a intr0dudr esta difereneiu en la
El ';,dw" :-'f~IU-L\.XO ,\¡O~TANER."- Me
lei de contri LueÍones, mo:lifil'unc!J In, ,le u.lt'olu (JI ¡lié, pn.nf Il\'OI\,,-l' la inc'nslituriomdidad del
les, he manife"tl1do prí vadamt:Jlte al honorf',bie prc'í> di /Oí,.,~" de ci f'", 1,0 of'ini'lTl
don Jorje
Diput.ado por CoeleHlu que no la acepto, aun J-! UlE'CUi-i t'lJ "m; nor",'ut,"nú:> a la Constit.ueion,
cuando la Comisio[l encal'glldl\ del estudio i q\H diec: termirl'11JÜ,mente h' mismo que yo
reviflÍon ce e~ta última lei e,.;tá de acuel dI) tam sDstengn.
bien en la necesidad de establec(jr esa diferenEl señor YIAL UO ARTE.-Acepto esa opicia. Por consiguiente, no dudo que los lJropó- nion; reconozco que la ¡"ye8 de contribucion
sitos de Su Selloría quedarán cumplidamente deben tener su orljen en esta Cámara i que el
satisfechos cuando se presente el proyecto de 8ellu.do no pllede establecer un/\ contribucion
reforma de dicha lei.
que IlU Il<tyt> temido u,e!l,í su orijen.
No discrepo, pue,;, dd h1 opinioll d"l honura.l'd'O 1\0 1', ,,:;t(~ el e; . ~o; se tI' ,ta, como he cH·
ble Dipnthdc "Írw ,'ll la 11lllllem COl/IC ha eh. eh, '. \k 11!lf. z!!trihu,.ifln (,stablt~cidfl por esta
l'ulliz!1l'sü eRtH l'i-¡enan. Su St:'"1I111a C'I'.: que \_.'álii'lra, qun l\él ·.;odifie8"jo vn la di,cusion de la
pUEde haCt'ri-.t\ i:./I li.l lei cid c:mtr;buciolJe,\ i yo ki ti, C' ';l,l'il,UI:iolilJ,;.
.El S'°!l,,,J, t' jÚ en ~n cLI'"chu al :1';, ft:\l' o
s.>stengo q¡¡e Q,~to ,¡(,bi: ha"0!',".' U1 pr:lyccto
"t'p,U'1l lo ¡)I\I'" qUtl ~\uta tot!, ,'1 su~ efeié\ 'JS, ya mcll'lz,,¡,' L." (:,JUtí'l t,uciO!1, i es ['.1 q ne h,,~ 'hecho
que una lei nI) pu(),L sel' dcrog'1.l ,h. ~jfJO por en (' P¡Wu pr¡'·"D.tI·; ¡¡:,;"tdll'!' Ji:> contribuci;,n
(Ji,l'>l leí d,' la mi,,¡wl. natu!',lLzt1.
¡:ri; "h\,!' 1 l'i,duZ,.\I· la P:i3t,·rior.
¡'~8 ilJnegabL que ]a ¡pi <le' e(;utl'ihL~j,;nef1 es
~\i p:wd, : r ,,1tlW, ,I.,'cir"ij qu,¡ <'! S,:nudo
¡;na leí de ct.nicter e.,pecl¡¡J, kllj ta 11 !'t)¡;',H8 di h l 1,'iP'Co',I". (¡j;H C<lJ1tI'ihucion qn·, nn h,J. sido
JwcÍale;, por Í11 Com,ti tueiOIl: tel U1111 lei pel'ió ,~, M bl'cl,h p,ll' "Sbl I ~á'd;;riJ" de~de (¡ne ¡''i ui
rliCil que 11(; tiuw) podel' pa.m moJifiCIl.l" las orgá. ~,! \' su uriji::l1 la di"cm;i0Il u" íu. leí de ",leolliCtUl ni de efetto~ permtmenies.
hoJel',
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El señor SERl"ANO MO~TANER.-L~l tendria hoi el menor inconveniente para recoCOn3titucion n r) distingu(j ent'·e las diversas nocerlo; pero me encuentro en igual situacion
leyes de contribuciones i establerl'> 'lue todas de criterio. Pensé entóncefl i pHm-o hoi que la
ella" deben tener su orijAn en esta Cá.mara.
lei de ccntribucillnce e3 una lei esencilllmente
El Se[lOr VIAL UGARTE.-Es efectivo lo política, una especie de piedra de toque de que
que dice Su SAñoría, pero en ,~I ca',o en enes· lo, congl'e,os pueden valt'l'-0 para exijir del
tion Yt\ he üsplicado por qué el ::-lenado no faltfl. Q. ,bierno cambi0:'! de rumbos polít.icoQ, como
¡OCUrriÓ el año 90, curmdo Re negó al señor Balal precepto cr¡nstitucional.
El señor ROBINET.-Me parece que pocas maceda el despacho de la lei de ~ontyib~l~ioncs,
veces puede verse la Cámara envuelta en una en un debate que tuvo re'onanCla hli>tOrlCa.
discusion que tenga mas impodancia constitu·
Voi a esplicar muí brevemente mi criterio en
cional que la presente.
esta materia.
Entre las diversas leyes se distingue la lei
Creo, señor PresiJente, qU8 la lei de contride contribuciones, que el Congreso aprueba por buciones es política; pero esto no le quHn. cierto
el término dt' dieziocho meHes, de acuerdo con carácter administrativo, que, natun¡,\ment", de·
lo dispu p st0 en el artículo 28 de la Cousti- ba t.~ner, pueeto qne ella trata, precisamente, de
tucion.
fijar el alcance, el monto de las contribuciones.
Se ha hecho gran caud,ll de que esta lei no
Yo diHtingo dos cIases de contribuciones: la"
tiene carácter político. A mi juicio, lo tiene en p~rcibida'3 directamente por el Estallo i las performa esencial.
cibídas directamente por las municipalidadep.
Si no lo tuviera, ¿con qué objeto tendria, Esta'l dos clasas de contribuciones es natural
se~un la Constitucion, necesid!vl de ser apro- que se revisen conjuntamente con semblanza
bada cada dieziocho meses?
polít.ica i adminigtrativa.
En Inglaterra, el Estado rercibe contribucioLas contribuciones se autoriz,tIl ead~1. dieziocho ruedes: esta periodicidad no tendría razon nes directas, las cuales se aument'm en algunas
de ser si esa lei no tuviera semblante político. ocasiones i se disminuyen en otras.
¿Cuál puede ser el objeto de esa periodicidad?
¿Cuándo se aumentan? Cuando el Estado, por
No otro que el de dar al Congreso oportunidad su condicion especial, necesita mayores recursos
pam que manifieste qué confianza le inspiran que los que ordinariamente tiene; si e8a'l conlos hombres que se hallan en el GolJierno del diciones se morlifican en sentido favora.ble al
pais.
Eetado, las contribucionefl se dismirmyen.
Como pienso yo h!m pensado los hombres
Por ejemplo, si la N acion se ve en el caso de
mas eminentes de este país. Recuerdo ent.re sostener una guerra, pide el máximo de recuréstos a un hombre que durante toda la vida sos i el Parlamento se los concede a la medida
perteneció en cuerpo i almo. al Congreso: el de su nécesidad. Pasa, en seguida, a su estado
señor don Manuel Antonio Matta. 1 bien, señor normal, i entónces, en viBta de la inconvenienPresidente, iqué pensaba el señor Matta? lo cia de mantener carga.s inútiles sobre el pue·
mismo que yo he sostenido i en estos momentos blo, el Congreso disminuye ja, cuota de las consostengo que la lei de contribuciones es una lei tribucioner>.
esencialmente politica. 1 tiene ademas este caExactamente lo mismD pasa entrtl nosotros
rácter porque ha sido calcada de la lejislacion tratándose de la¡: contribuciones de ese carác·
inglesa, en la cual no puede ser mas evidente el ter.
carácter político que allí se le atribuye.
El Congreso examina los impuestos i si del
Ayer el honorable señor Serrano ha querido etltudio que hace aparece la evidencia de que
exibirme en contradiccion CO!) mis ideas nntf). no hai necesidad de n~antener el máximum de
riores. porque 8u Señoría creia que yo habia las contribuciones fiJada, en la lei, las rebaja
sostenirio en 1896 lo contrario de lo que hoi en la forma que estima prudente. I el caso tosostengo.
davía se repite dentro de la organizacion muSaben milil honorables colegas que h!l.i una nicipal existente. Las asambleas de electores
pasion a la cual difícilmente se sustraen los que son los órganos populares de comunicacion
hombres mejor equilibrados: esa pasion es la entre los municipios i el pueblo, fijan el monto
de la vanidad; i yo confieso que no he sido ja. de la contribucion sobre haberes en conformimas dominado por ella, de tal manera que a ho- dad a las necesidades de las municipalidades i
nor tango retractar mis ideas cuando reconozco del intere", del pueblo.
que he estado en error, i me he dado prisa en
Pero, miéntras tanto, lo que sostengo, i lo
confesarlo i en decir: E8 verda:!, he estado en que he sostenido siempre, en compañía de homerror.
bres cuya opinion i conocimientos respeto, es
Por esto, si hubiera contradiccion entre mi¡;; que en la discusion de la lei de contribuciones
ideas de hoi i las que espresé en 1896, es decl", ni) puede minarse por su base aquellas contrisi aceptara que entónces estaba en error, 110 buciones qU0 deben I3n orijen a leyes espe·
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cÍe.les, aquellas en que descansa la base de toda
Entre tanto, a hombres que no han recono·
industria i que constituyen el principal elemen- cido sino una bandera, que no han practicado
to para mantener la vida comercial de un sino una doctrina, a hombres que han vivido
pais.
siempre a la sombra de la misma bandera i que
En conformido.d a este modo de pensar, me han profesado siempre la mísml doctrina i que
he apueste siempre a toda modificacion sobre esperan morir a la sombra de esa bandera i de
las leye;;; de aduana, porque tienden a barrer o esa doctrina, poco les importan las risas de los
hacer desaparecer en abwluto la confianza que que creen sorprenderlos en claudicaciones o
el comercio i la indmtria deben tener en dlas, contradicciones.
pues viven a su amparo,
Por eso no me causaron el efecto que unos
Las l~yes d~ Aduana,~ como todas las de in~- pocos e~p;ralmn, los recuerdos hechos ayer por
por.taIlCH1 capItal, p~san por una l~r~11. tranu- el señor Serrano Montaner, porque no h",i nintaclOn: se las. estudIa por ~na comISl.on, ,sobre Ig,ulla contradiccion, en mis palabras leidas. Yo
ell~s, sn debate en la Cá~ala, se las dIscute, en slempre he sostemdo lo mismo que sostengo
segUIda, ~rtículo por artICulo.
ahora,
Pues bIen, señor, leyes de tan costosa elabo.
b .
Unn de las contrndicciones en que }'nsistI'Ó
raClOD, que tanto tra aJo importa a los señores
'"
Diputados _ Dote la Cámara la singularidad el señor Serrano Montaner, fué lo que Su Sedel procedlmiento-podrian, segun él criterio ñoría creyó encontrar en ciertas palabras que
del honorable Diput.ado por Coelemu, ser mo pronuncié hace tiempo a propósíto de una in·
dilleadas por otra lei como la de contribucio. dicllcion hecha pormi colega de diputacion por
nes, que se despacha jeneralmente en forma 'rampará, el Feñor Salinas, para establecer alapremiada por el plazo fatal que la Constitu- gunas contrihucion"s en Magallánes. Ya sos·
cion fija para su duracion.
tuve eni6nces que la lei de contribuciones es
Porque es de regla, señor Presidente, que una lei corno las demas. Ahora SOR tengo lo
esta leí, ya sea por descuido del Gobierno o de mismo. ¿Aca;c,o porque esta lei tiene cierto ca·
los seíiores Diputados, se Jiscuta a la hora un. riÍcter especial, ciertos rasgos caracterí,ticos, es
décima, en momentos en que necesariamente distinta de las demas leyes? Nó, !;ciior; i)a
debe ahorrarse toda discusion lata, so pena de prueba está en que debe someterl!e a los misnlts
que se venza el p!nzo fijarlo pam su duracion, trámites que las demas leycfi: tiene que S(,l'
i se deje al Gobierno sin laautorizacion debida aprobada por ambas Cámams, aprobllda por el
para cobrar las contribuciones
Consejo de Estado, prolllulgad,\ por el PresiEn esta misma ocssion ha sido el seIlor Pre- , dente de la República, etc.
sidente quien se vió obligado a pedir preferenPero ¿qué contradiccion hai en mi conducta?
cía para la lei de contribuciones, invocando el Yo he sostenido que, en la discusion de esta lei,
patriotismo de los seIlores Diputados para que pueden alzar~e o redncir'le 103 impuestos di·
no Re opusierrm a ella, en visto, de que iba a rectos percibidos por la nacion o por las munifenecer el plazo por el cual duraria la lei auto. cipalidlldes. ¿Que se pueden imponer tambien
rizada hace dieziccho meses,
nuevas contribuciones especiales? Sí. 1 así pien.
De manera, pueR, que segun el criterio del sa tambien el Senador seflOr Mac-Iver, que en
honorable Diputado por Coelemu, la obra mi el Senado ha sostenido-con su brillo habitual
nuciosa i consciente realizada por la Sá.mara -la in constitucionalidad del acuerdo de la Cá.
en horas de trabajo detenido i sereno, puede ser mara, i que, sin embargo, aceptó, como acepté
destruida, barrida en un momento por una in- yo, que para Tacna i Arica se establecieran
\licacion incidental, sin que medie estudio, ano contribuciones especiales de Grfjen peruano.
tec"dente o informe de especie alguna. Esto es Las contribuciones de mojonazgo i sisa que se
lo que yo no acepto, lo que considero inconve- cobran en esos territorios ¿cómo han sido introni ente.
ducidas en la lei de contribuciones? Por~ue
He espuesto, sefíor Presidente, cuál es la teo- esos territorios no están incorporados al réjiría que yo sustento respocto de cst,a lei de men constitllcional de la República, i porque
contribuciones: de elh !lO lIlt) he apartado crf1011H 's que JIU ,;;e del>ian mll.lf-'g-rar esos derejamas.
eho:.! que eobrab¡l el Perú,
Ahora, seí'íor, solo me resta lamentar que
Igual cosa ocurria en el caso de la indicncion
algunos honorables Diputados hayan malogra- del señor Salinas sobre el territorio de Magado, paciencia i trabajo, rastreando en los Boleti- llánes, a que tanto relieve dió ayer el señor Senes opiniones aisladas de un Diputado para rrano Montaner, Saben mis honorables colegas
darse el placer, simpático 111 oido i a los ojos que Magallánes no está en situacíon normal.
de cierto,; señores Diputados, de presentar a No tiene representacion en el Parlamento ni
uno de sus colegas en contradiccion con las rljen ahí, de igual modo, todas las leyes que en
<1ocl¡rinas que ha sostenido ántes,
el resto del pais. Antes se le llamaba territori()
LO
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de colonizacicn, 1 está rejir!(, pOr' (l'~cretos a los \ Ter:ia yo razon, pues, para est,rañarm,· Ile los
que era preciso dar caráct·'r lego'd.
aplfHlti()s con que alg'lllo" d., mis colega" rccii En dónde e,tá, PU8P, la c('ntr:ldí:~r~jo,¡? ¿Con bian el discurso del hrlllombL:, Diputa,l? por
qué ohjeto, el SI'ñor Diputad,.) lb Co.~IPl>I\¡ "" O/lelemu; al Hoste~er C?II la mayor (,;O~vlcc~Ún
dió" la prolijq, tarea de J'l:tf'1t,rear e'l lc~ B,)'et·i- que la lel de cin.tr.lbucl~neR no es pohtlCa, smo
ne8 de 8e,.,iones las opiniones emiti.las pOI' fll. meramlmte adrmnIsr.rattva.
guno~ Diputados ,>JI épuclIs yi' l<'janlls? Po!'
Quif1ro crJilccder que b lei ',010 t,uvil1se ese
una cap,'::I, lo hizr, el ti¡;fwr Dipm,\rio: pU'que cl¡r:ict,~r; que tuera ex'¡cta i q'\1.' se realizara la
era tan débil la nizon qll'>' tppiu !-lu Se"urfn aspiraeion del houorlibl(, Diputado. ¿No es v(,rpanl. pF:dir que una lei recientement" apr(,lmda dad qUB si eso pudi .. Ja pa-<ar aSÍ, se formarian
fuem barn·na:lll, que IHo(~eRitó buscar un ap"yo en el e~tmnjero unl~ mui desgraciada idea de
en '~O"fiS que no t-tlHian atinj licia oportuna con IloflOtros, que de.iábhUlos eRpuestfl.s a las opinioel !1ebate de la lei de contribuciones. L'1 Oá nes mas o ménos lijefas de los Diputados i de
mara ha visto cómo fué laboriosa la discusion mayoda ocasionale~, todas 'as leyes en que
de la lei de alcoholes, cómo se acopiaron todos descansan las bases del bienestar i del progreso
los datos necesarios, buscándo'le el acuerdo de del pais, la movilizacion de íos capitales del
las opinioneR. Miéntraf' tanto hoi, en la ¿iseu- comercio í de las industrias?
sion de la lei de contribueiones, se quiere !lun·
iOÓrGO seria posible que ei\da dieziocho melar la lei mas ~ana, mas hijiéni('a, dandn cartB. seB se estuvieran barrenando I"yes estudiadll.s
blanca al desarrollo del alc[)holi~PlO í H. h mul con repOKO i eon sano proiJó,;ito, como la de
tiplicacion "in ta,a ni medid,~ di' las t.abernas. alcoholes, por medio de "imple3 morlifi(lacione';
jI e,to se queria hacel' por vía ,le incidentel que se aceptasen, Hegull ha sucedido esta vez
I tan convencido estaba Su Señoría ,je la con las del honorable Diputado por Ooelemu,
falta de razan de RUS observaciones que, la sin que se diesen cuenta los Diputados, al darOámara lo ha visto, Su Serioría, qu," es de cu- Ips sus votos, de todo el alcance que ellas purácter apacible, di6 a. sus palabras un tOllO tal dieran envolver?
i e~forzó tanto la v')z, que se h,dJria creid(1 que
Yo, señiJr Pr,~sidente, lIle Hiento firme al
estábamos en el mas ;,rdielllC ue los dehates crel:r que la lei de eontribuciolles es una lei
pol1ticos.
poJitiea: al sO';l.ener que no se pU8íh barrenar
N o me esplico la a(·titud del sf>ñor Dip\lkJdo COl\ lijf:reza otras leyes en la dl~cn8lon de la lei
i la dp cierto~ hon(Jrubllls colt·gu.s que lo aplau- de cuntribuciones; i al afirmar, corno afirmo,
diun con inusit'ldo entusiasmo, diciendo que se que el Honorable Sen.a.do, no aceptando las
trataba de un discurso mui contundente.
m·;dificaciull<'H introducidas, ha obrado con tino
N() Sf: habla en (,btc tono cuando abundl>D i cordura i nos ha dado ulla ,;aludable leccion
las razones constitucionrdes, cuando una. pro- df~ derecho const,itucional, que, por respeto a
poslcion se ajusta a t'Jll,. j\hiticia, i equidad, la Cámara de que tengo "'! honor de ser indivi.
Porque se tratab'i de la illClu-tria madre de dUIJ, nI) dt~s('aria que se repitiera.
elite país-la I.Igricult,ura- ¿habia necesidad de
El sefior V li,RDUGO. -Desearia que me
encolerizar3e, de alzar la voz caldeando la at- dijese el honorable beflOf Ministro de Hacienda
mósfera de la Sala?
si, en concepto de Su Señoría, l.sta lei eH poli.
El honorable Diputado dscilci que se ha em- tica i si en este momento tendrían eHe carád"T
peñado en d"jllr daro como la luz del medioflía hasta las mismas modificacione"l que ",e intro"
que no es inconstitucional lo que ha hecho la jeran en ella,
Cámara de Diputado. 1 que h·\ sido un I}Cto de
El ",eil,·,r BARROS (Ministro de Hacienda).
ceguera del l:Ionol'lible Sellado el rechazar l!l.s --Desearia que el honorable Diputado precimodificacioneH.
sara nm~ BU prf'gunta.
Si u~to hubieru, qucc!lÁdo dn manifiesto, ,~eria
El 'ldlOl' VEU,DUUO --Deseo '.aber fli la
el.cas(~ de drcir adio:; '1 t(das las ley(~fi d,> eOIl' estabilidad del sefíol Mini"tro ",u su plWfltO no
tri buclOues, ,k. atlnan/,'s, qu" ""t1.dJlt'CtJH la~ I H.:) conc;idl,nuia ell peligru ¡;Í se hiciBnuí mudiba~e¡;; del COlllCrelO, qUE! fOlllentau la agnl:ultura, tíciJ,óones IL la lei.
la minería., la pobl,wiolí i la riqnuz:\.
1"
-.
B !\.I'I'()-·
('....
.[ tI
. 1)
'd , .• '.II')f
I.·~
~"J
il' ml~t.l·d (e
- ame1\( u .
Pero tal hecho no ha ocurrido.
-El autor de la indicacion, "eüor 8ern.no
No es dable creer que, al discutirse la lei de Monta.ner, ha manifestado que no da a su incontribuciones, pueda existir ~usppnriida, sohre dicacion c;.¡,rácter algnno polaico, PO!' estimar
leye,: fundamentale:s de la RepúblIca, la espada Su 8eüoría que esta leí ei:i tan solo administrade reformas inopinada;.;, exhihidli~ (>1\ fl,rma tÍV/l,.
insidiosa i destinadas a alterarlas por COIDEl GObitl1'IlO taJllpc.:lO ¡>weU ~t1 oorá.eter
pleto!
.
polftico, por ctmnto no altera ni podria alterar
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la8 relacioneR quP existen entre él i la lEl;),yoría
En mérito d,' ('sta~, c()l1sidsracicnes yo daré
de le. CAmlirl \.
llli \"()t,c' 11 Id indicar iwI del hn!'}O!lable sl'ñClr
SeEl E'eñor VER DUGO .-¿ De manera que el rrano Mont,aner,
honora ble Ministr o d(~ Hllcien da un cllllsirl,~m
El señor !~~PINOSA JARA. ---En confirm aque esta lei de contrib ucionf' s sea 8senci,dn12n· cion d~ lo espei'st,()
pu' PI honorft bll' DIputa do
ttl política ?
por los Arul."s, hc,nora bh, Pre~idf:ute, quiero
PI señor BARR OS (Minid ,ro de FffiCi,\' (1,\). hllcerrr w e'lf!l:0 du Ifls ()rU,>,tn
f; opjn¡nn~" que
-Es política , ""fíor Diputa do, en cuant,() ella ~é han pI' )dn~id() so,.I"'ni
d](lo lo!' 1111(1" que f ~ta
es un medio oun la Cc'nstitul.'ion [lone mI m3- leí dv ~('J1trihlJciO!H\~
r,~ ',sé'lH:ialmf'nte p,¡líticI1,
pes del Cong;e¡Jo para rnJ,difi 'ur l¡~s rum/v · ,Id i 1,,1< OtroH. qUr~
fJ,) de c¡lláCt· T esch;,i vameu te
Gobier no, pero no puede entende r8e qll'~ esté fle! n;jni~trati "o.
llamad a a infiuir en las relacio nes dd Gahine te
Yo quiero reetifiCf,r a IOR que smitienf,n que
con la mayorí a que lo apoya en el Congre so.
esta leí es f1i'lf'ncialmente política , rpcordá ndoles
1<.;1 señor VERD UGO.- Entónc es creo que que solo tuvo eRte carácte
r hasta el año 77.
no hai ningun peligro en que Ae modifiq ue esta HaRta esa ÉlP'ICA., el
Congre so aproba ba esta lei
lei.
con la si~uiel1te breve f,'lrmu
La Constit ucion fué mui sábia cuando diso cobro de las contrib ucione· la: (Se autoriz a el
' exi¡.:tentes por el
puso que la autoriz acion para el cobro de 138 términ o dH dif'zioc
ho meQCS).
contrib ucione s solo dudara. por el términ o de
EstH. df'rlanw inn er'l f'H('lIejalmente polHica ,
diezioc ho me,'es; con lo que dejó de m,.nifie sto porq ue c'm f,n:l
"e que6a lJlanife~tar al Goqu~ esta lei era no solo política , sin(, t'\H1 bien híerll f
) q "e ,e bmia cnllfia¡;~~a en
qu", el rumbo
dé carácte r adminí stIativo . Esa disp"si cion qnrl he seg"ui". e'ltfJ ha
~(I::f()nl,tl c(ln las aspira.
qu~rf' decir que deben estudia rse, ánteH di:" ser ciunés
del pais,
promul gada e~ta lei, todas las contrib ucione s
El añe 77 Sil est,l.bleció por primpl' a vez 11\
que se incluya n en ella, para saber si, en rela- númina de ¡as
contrit Ilcínntls, i la lei dejener ó
cion con el estado del comerc io i de laR indus- en admini strativa
, pnl'qlle el Congre~o entró a
trias, i en relacio n con el progres o del pais, det!llla r la nót"ina
de IOh impues to!'. Todo esto
deben o nó aument llrse, o bien manten erse sin E'in perjuic io le
que el Congre so puede darle
alt.,rac ion.
carácte r político , si. por ejemplo , dice: Yo apla·
Ahora bien, fle ha visto que la contrlb ucion EO el dt<flpaclo
de e,!ta lt·i brvita que, camhiá nque grava a los alcohol es agrícol as mat.a a la dose E¡} MiniHt
erio, "'8 c'~rnbi(, el rumbo de la
industr ia vinícol a, i todos e",tamos conven cidos adminís tmelOH
En eHte caw, esa lei tiene un
de la necesid ad de modific ar la contrib ucion claru carácte r político
,
creada por la lei de alcohol es
.Fero aquí, en eHtos momen tos, no se le da
Del recono cimien to de esta necesid ad urjen, ese carácto r, deEde
q·..18 nu hai un Diputa do
te se ha. orijina do la. indicac ion del honora ble que haya declara
rlo que no e~t4 di~puesto a
eeñor Serran o Montan er.
votar la lei. En este sentido tiell<~ el honora ble
Ahora ¿en qué momen to mas Gportu nl. ha Diputa do pUl' CoeleU
lu absolut a razon al decir
podido propon erse esta reform a que al tratars e :ue f;stima como
leí udmini~trativ¡1, la lei de
Je la enumer acion de todas las contrib ucione s cf<lllribuciones
. En este momen to discuti mos
cuyo cobro se quiere autoriz ar? Induda blemen lti conven iencia
o inconv enienci a de fijar el
te que no hai otro mas oportu no para pedir irnpu' 'sto qU{', nn confur
mi(hd a una lei, debe
que se modifiq ue este impues to, que cuando se gravar los vinos.
trata de autoriz arlo.
Como mi (lbjdo, al usar de la palabra , no era
Para esto no h\l,i ningun inC'HIV eni (IIf1te, otro que el dil
Illunife "tar que ,'st!J.mos discu·
puesto que las relacio nes entre el Congre so i el tien,]o una lei
e¡.;enciahnente admini strativa ,
Gobier no no se alteran , i se evita el que los vi- dejo la pal,lhm .
fíate ros se arruine n i continú en armneá ndoRe
El Si,ño[ PINTO AGUE /{() .' -Yo ,oi de JI)8
las viñas, como sucede en el departa mento de que creen que
deberno s mirar con toda atenlos Andes.
cion la inlw,tr ia \ ¡uíe,da, No
puede ver
AdemaR, se suprim e un efeeto perníci t'90 i indiftw ente la.
desgn.c ia dí' UI111 oe las indu.;·
contrap roduce nte de la lei de alcohol es, que trias que
cOIl-tit uye una de las fu"ntes de ri.
quiso dismin uir el consum o de éstos Rin causo.. queza del
Iw.is. Por cQnHiguiente, escusad o es
guirlo, i aumen tando desgrac iadame nte la pro que adviert a que
yo votr.ré toda idea que
duccion del alcohol de grano, que es el mas tienda a favorec
er esa industr ia.
nocivo, con d"smed ro del alcohol vinícol a.
En este luomen to, lo q \le dis'Juti mos es solo
Ta.mpoco esta lei ha dismin uido la embria · ia oportu nida.i
de acojer las indicac iones del
guez; pues los vicio&os h~n tenido u,lcohol mll'l honor90
ble ¡!tputa do por Ooelem u; i ror esto, a
barato i abunda nte a su disposi cion, pero ménos fin de obvia!"
toda diticult ad, yo querria presa.no ·que el agricol a.
guntar al honora ble Ministr o de Hacien da si
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seiíorP residcn te, con motivo
e'ltá diRpuesto a segreg ar del proyec to la idea poca.s palabra s,
que 1m hecho el seltor Pinto
cion
observa
la
de
seguir
de
fin
a
conten ida en esa indicacioll,
tratánd ola i de despac harla líntr;; de a,gosto, Agüero.
El h'lIlora ble Dipllb do por Ovalle ha preque es la época en que la lei debe eumpli rse.
o al honora ble sefíor ;\Iinish o de HagU!1tad
de
s
pí1ter:te
de
remate
el
Se me inform a que
di8pues to ,), pres,m tar a la
eRpendio de alcohol es es sorpren dente por sus cien'l.' "i Pd,f!rin,
m()(lo que ]aQ di"pmácio~--de
p:'~lblt
hd
breve:
ha
se
no
,
ejemplo
por
resulta dos. En Chillan ,
reformft ,~obre alcoholes
de
to
proyec
ne;; Jel
presen tado un solo interes ado i. . . .
e1:',cto <Íntes del primer o
sr:.
todo
8urh
pue(1.an
El séñol' RIVER A (don Guillcnl10 ),-En
rno1.ificacionrs que está estuValpar aiso apénas ha habido veintio cho rema- de a~osto-Ias
a 18i, i si ese proyec to conreferid
dian.Jo a la.
tan tes.
a las enunci adas en el
ideas
iguales
.
Rultllrin
apeEl seilor PINTO AGUE RO,-E xacto:
pro,y'coto de lei de contrib uciones aproba do por
nas veintio cho remata ntes.
.
Hace pocos dias) en 91 seno de la Uomision esta Honora ble C~Ít'nara
a la. Honora ble Cá·
star
manife
o
permit
Me
de
lei
la
de
a
se estudi6 el proyec to de reform
el proyec to que
atible
incomp
alcoholes, i ahl se hizo presen te que talvez ha· mn.ra que no es
da sobre la lei
Hacien
de
on
Comisi
la
e~tudil1
bria conven iencia en el nombramient::l de una
cida en la
esttJ.ble
a
reform
la
con
es
alcohol
de
te
pre,;en
hizo
se
mo,
Uomision mista. Asimis
.
ucione~
contrib
,lo
leí
da
tambie n que el señor }1inist ro de Ha.cien
}>h. última relormf t eRtabk ce lo mismo que
pell5at a nombr ar una Comi"i on de Gobier n0.
C1íma.ra, con la nnf:nim i'hd de
Por esto, creyen do que no seria posihLJ discuti r ('.,¡", HO!lomh18
miemb ros, aprobó el año pasus
de
'."ftOS
w:·;
PSqUf;el proyec to de reform a, ror ser todo un
'Jol proyec to de leí sohre alño Cóligo , talw'z habria eonven iencia en c!i:+ SL i. cun~j(h tf~1.tÓ
.
cntir el proyec to referen te a los puntos a que eO'lules
¡-;;1 proye,~to que entónce s discuti ó la Q¡ímar a
se refieren las indicac iones del sc:ñor Serran o.
era un proyec to oficitJ.1.
El señor SANC HEZ (don Renato ).-Voi a pu,~d,) decirse que
una comi-io n compue snombró
no
Gobier
El
andar al honora ble Diputa do por Ovallc~ un
Délano i Herbos o para
áñez,
Y
sellore,;
los
de
ta
en
tome
lo
a
Señorí
teceden te para que Su
so un proyec to de lel
Congre
al
taran
ClIenta, i compre nda que es inneces ario lo que que presen
base las memo ..
como
o
tomand
es,
alcohol
t'obrs
Su Señorí a propon e.
rio de Ha..
Ministe
al
l1ron
El año 1888 fll señor Ministr o del Interio r, ric"", que se present
se abri6
que
en
certám
un
de
motivo
con
cienua
ir
señor Balmac eda, creyó conven iente suprim
.
materia
esta
sobre
o~jeto
este
con
i
a,
la contrib ucion de herenci
El proyec to presen tado por los cabuJleros
pens6 manda r un mensaj e a la Cámara .
dus fué aproha do sin modificaciofi alnombra
única·
o
Despue s, con mejor acuerdo , propr.:s
relativ a a las patente s aleomente que la Cámar a negara su autoriz acion guna, en la parte
forma al Honora ble Sena..
esta
en
Pasó
para cobrar dicha contrib ucion, por estima r hólicas.
modificacion sustanc ial,
una
sufri6
ahí
i
do
o
espedit
mas
que el proced imiento era mucho
que hoi trata de deromisma
la
i que evitaba a la Cámar a engolfa rse en lar- precisa mente,
.
Cámara
esta
gu,r
ga~ discusiones.
El Diputa do que habla asisti6 a la Comisi on
El señor SERRA NO MONT ANER .-AunSenado , encarg ada de estudia r
que ha. dado la hora, pienso que seria conve- di) Hacien da riel
declara r que se hizo esa
!'luelle
i
n,
cu()stio
esta
acuerel
niente que el señor Preside nte pidiera
nillgun estudio , sin llingun
do unánim e para prolong ar la sesion h[\~tt1 ter· modifiCIl(~i(¡n "in
cativo de natural eza aljUi:ltili
sin
ente,
ant"ced
.
minar la discusi on de lo. lei de contrib uciones
guni1,
readie
.-N
dente)
(Presi
A
El señor VIDEL
Vuelto el proyec to a esta Cámam , dicha moconoce mas que el que habla la urjenci a que
on fuó unánim emente recha7.ada,
difieaci
ir
advert
debo
hai en despac har esta lei; pero
En la Comisi on especia l del Honom ble See"tá
!\ lml señores Diputa dos que la Cámux a
lllB Cllcollt,rahH. pr(','i'mj(~ .'i(), i t"nnl)j¡,n eSliado
citadtl, a otra sesion para lfls tre,¡ i que I')sta
\.,,, ",'íinre:< l\1nttc 'j !:lanC<l \~iel, mundo
ttLl,'m
hora Vi\ a dar ya.
Cons¡:;j() Supc,ri or de Hijiene
El señor ROBI NET.- Por regla jenoral , la llegó una not.a del
on que desech ara 1.0 flue la
ConlÍ~i
o!J.}a
pidiend
asentis2sioll empiez a a las tres i media i por
hecho en b<mcficio de la agricul miento unánim e podemo s continu ar funcio- Cámar a habill
vinicul tores.
1m
de
sef1
o
t.ur~,
nando hastB esa hora,
l así h hizn i pas6 el proespecia
on
O:>misi
1,:1.
nadie
Si
).El señor V lDELA (Presid ente
, que 10 despac hó despuetl de
F'e opone, se prolon gará la segion por media yect al Senado
de dos ilOrllR,
solo
on
di"eusi
unp.
hora.
\ciou, qt1e no está dfl mas,
ob"ervl
..
est
H~cha
j
Acorda do.
]fl. Oñmar a aprobó por
ql1e
lo
r¡ue
(lecir
rlpho
El señor URRE JOLA. - Voi a. decir mui I
1
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unanimidad entónces, es 10 mismo que lo por·
seguido con la indicacion del señor Serrano
Montilner, esto es, que los establecimientos en
que se ef'ponden bebidas alcohólicas de ménoa
de quince grados deben ge,z'lr de ciertas exenciones que no hai razon para que tengan los
establecimientos que venJan licores dañinus
pam la salud.
Voi a tocar solo Je lijera, porque no es de
mi resorte, el aspecto constituci:mal de la cuestion, 'lue ha sido el escollo paro. que 1/1 vol untad de la Oámara no seo. hoi igual a la da en·
Mnces. Creo que las lectura~ hechas por el ho.
nOTable señor Serrano Modaner, no dejan lugar
a duda respecto de cuál sea la doctrina consti·
tucional aplicable al caso. Los precedentes adu·
cidos dejan constancia de cuál ha sido la pníc.
tica corriente del Oongreso chileno, que ha sido
admitir modificaciones !lo las leyes i decretos
permanentrs p::Jr medio de la lei de contribu·
ciones. Pero no habiendo un precepto constitucional es preso que pue<]a servir de norma de
conduct!1 a lo. Cámara, me parece que, para que
desapar(·zcan los escrúpulos de los seIlores Di·
putados que se oponen a 1[\ indicacion del señor
Serrano, bastará el hecho de que el Honorable
Senado ha nombrado, a indicacion del SEñor
'Valker Martínez, una Comision especial que
presente un proyecto de lei que salve las diti cuItades que con e$te motivo se suscitan todos
los añ03, proyecto que IUf ga será despachado
por el Senado i vendrá a la. Oámara.
De manera que los inconvenientes, que no
dejan de hacerme alguDa fuerza, que podria
tener el que se considerara. como precedente la
aprobacion de la in:licucion del señor Serrano
Montuner, desaparecerian con el proyecto a.
que acabo de referirme.
Antes de concluir, debo corroborar lo dicho
por 109 Diputados representantes de zonas vinícolas rcspp-ctO.!l. la. situacion de los vinicultores, que es desesperada.
La agricultura. ha merecido la. atencion del
Congreso) que se ha preocupado siempre de
impulsar eficazmente su desarrollo; pero esta
atencion DO se ha dispensado a la industrio. vi
nícola, que necesita imprescindiblemente buscar nueV03 merca.dos para sus productos, pues
b actual existencia de vinos en el pais, si no
(;8 el doble, es por lo ménos una i media vez
n"lyor que la que el consumo nacional rcquiere'. De aquí nace la necesidad de que el Gobier·
no i el Congreso se preocupen de abrir nuevos
mercados a los productos de la. vinicultura.
Nuestros repreHentantes en el estranjero se
han preocupado a veces de esta necesidad i han
procurado celebrar tratados de comercio con
paises tropicales que producen distintos aro
ticulos que nosotros, muchas veces se han lle·
gado a. celebrar estos pactos de comercio ten-

dentes a beneficiar 1.\ nuestras industrias i priD-cipalmente a la indu~tria de los vinos que.!ha
tomado en Chile tan feliz des'lrrollo; pero es-tos tratados han quedado siempre pendientel
de la 1 atificacion de los respectivos congres~.
nunca ha sido pOEiLle verlos convertid08 ea
una realidad.
Año por año S. E. el Presidente de la Repm.
blica en el mensaje de 1.0 de junio se hace e~~
de esta urjente necesidad económica de nueEr
tro pais i recomienda a las Cámaras el daspar
cho de los trato.dos de comercio sometidos a sm
ratificacion; pero, dEsgraciadamente, todo se ha
reducido a. estos saludos que anualmente S~
hacen a la bandera.
La opinionpública se ha sentido conmovida.
en diver.,as ocasiones por esta mismQ nece8i~
dad de celebrar tratados de comercio que abra»"
nuevos mercados a nuestros prcductos; pe~.
estos movimientos de opinion tampoco han d~~
do resultados, porque en este país, com(1 E9
muchos otros, la opinion pública, que fácihñe:lliote suelo apasionarse como mayor facilidad; 01... ,;
vida mui pronto sus propias convelJi~ncialf.
De aquí es que yo me permita incitar el·cellJl.
i el patriotismo del señor ,Ministro de Hacie~
da a fin de que se empeñe afanoSf\mente em
que el proyectado tratado de comercio con' el',
Brasil, que responde a un anhelo vivÍsimo dl'll
ambos paises, no quede solo en palabras.
La industria vinícola se encuentra actual;'
mente ngoviada por la fo.lta de consumo, i sli,
na(][l se hace en su favor ántes de que llegue'
la época en que debe ser pagada la nueva p~'
ten te, la crísis serájeneral i total :será la. ruins
de esta. industria.
El 8<lñor BA.1UlOS (Ministro de Haciendl'l.)!.
-DeEeo dar una contestacion a las observlV
ciones del honorable Diputado por Lautaro.
Oomo el soñar Diputado i otros de sus h¡;.norables colegas, he tratado de favorecer en 1mque me ha sido posible la iI~dustria vinicoJ~
Oreo tambien que la leí de a'coholes tiende !f,
favorecerla, i considero necesario i conveniente;que se dicte una Id que permita. la venta. dE:.vinos, ccrVfZU" i sidras, de todas las bebidas~
que no embriagan ni producen los daños irrf""pardbles del alcohol; pero esta medida. debe se!r
contemplada en una lei especial i no poniendrv
en vijencia la~ leyes municipales que fueroLJ!
derogadas por la de a1coholes i que se quiSOl
derogar prE~.isamente p@rque a su amparo }X:r..
dia venderse alcohol de cualquier gru.1o,
Estas leyes municipales rijieroll desde el aro
92 con malísimo resultado.
El señor ZU AZN ABAR. - Los establ~ci¡"
mientos en que se espendan bebidas de mánoe.
de quince grados, estarán sometidos a la vijií,.
laucía de los inspectores i sub-inspectores q}le
establece la. lei de alcoholes,
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El señor BARROS (Ministro de Hacienda). equivlmne; pero me diferencio de Su Señoria.
-La. vjjiJanci.a será impoRible¡ desde que que- en que tengo satisfaceion en recunocer mi error,
4ar&n sometidos a las municipalidades los es
talJtecimientos en que se {'spendan bebida~ de
_nos dé quince grados, i a los inspectores i
. ' impect0res de alcoholes, los en que se esJMII1dan o prorluzcan bebidas de mas grados.
Seria imposible establecer en 1'1 práctica la
ilivers.a catpgoria de estos establecimientos,
JNIe!lbastaria que se encontrase una sola boteu.qe mas de quince grado para que saliesen
_ autoridades municipales i entrase la admi.Mtracion de alcoholes.
Reoonozco que seria un erro! pretender imJedar la venta de vino o de licores que no son
ptcQunciadllmente embriagantes. Debe permitine la venta de vinos, cervezas etc., pnes lo
cpc debe impedirse es el consumo del alcohol,
qwe mata, ~úe envenena, que énvilece. Este era
el re"ultado de las )pyes derogadas.
Se -estaban llenando las cárceles de criminalea; eil mani.comio, de locos i los hospitales, de
tahoooul{)sos.
El, Beñor GAZITUA.-Precisamente, por
esu~" de las malas leyes. Convencida la Cál\:Bt."& de eso; nombró una comision en octubre
de 1l.892 para reformarlas. Yo tuve el honor de
Bel.-vir la secrútaria de esa comision durante
tres años, entrando de'lpues el honorable señor
Yá.Iií:2:, De los trabajos de esa comision, vino
e1llroyecto que sirvió de base a la aet.al 'lei
cle alcoholes.
':ElseñorZUAZNABAR.-Ell11al ha provaDigo de los alcoholes mal rectificados.
FEl señor GAZITUA.-De las malas leyes.
El señor BARROS (Ministro de Hacienda).
--"No habrá Ministro de Hacienda que no se
eJlCuentre dispuesto a ayudar a la agricultura
que ('s la primera, si no la única de nuestras
industrias nacionales de importancia. pues las
millas ron esplotadas en su mayor parte por
estranjeros, i s; de la mineríR. no mas de-pendiésemos, seriamos una colonia estranjera.
Estoi, pue"!, mui distante de creer que haya.
conveniencia en impedir la venta de vinos i
otras bebidas no fermentadas. Lo que ÚDica.mente deseo es impedir la venta de alcoholes,
fltl~ tun envenado al pais.
El señor IRARRAZAVAL ZAÑ'ARTU.I'omo parte en e.'lte debate sumamente interesante. impelido por un deber casi de conciencia,
eonsiderándome aludido por el honorable Diputado por Tarapacá, cuando ~u Señorla se'
eáWañaba de que hubiera habido quien aplaudiese al honorable señor Serrano.
·YQ .fui uno de los aplaudidores mas ferTéJ.'oSOS i sinceros del discurso:del señor Dipu-

cll)mdo lo advierto.
Yo he dicho que no habia derecho para 1110dinear !f'yes discntidas concienzud'lInente, procediendo a haeerlo en forma rápida i precipi.
tada.
Así, por ejemplo, en el ca.,o de la indicacion
relativa a los azú.carcs, manifesté que era inconveDiente introducir una modificacion en
nuestro 1'éjimen aduatlero, que esponia a un
fracaso los grandes capitales apcrtados a esta
industria, 10 cual podria inducir a que fuera
del pajs se creyese que toda especu).¡,cion tenia
aqui bases inAeguras i que los capitales estaban
siempre al azar.
Otro tanto reconocí que sucederia tratándose del impuesto sobre la internacion de ganado
en razon de que si se Imprimiese de golpe, por
ese solo hecho se perderian la mitad o la tercera parte de las fortunas de nuestros agricultores, quienes, merced a la lei de ese impuesto,
han eonsagrado sus esfuerzos i 'lUS capitales
a la ~rianza de ganados; i no seria posible lanzarloe a un desastre por modificaciones despachadas a la lijera.
Se ha dicho, con razon, para probar que no
es posible en la discusion de esta lei modificar
las de efecto permanente, quP. ella tiene que ser
disentida en tiempo mui reducido, i que por lo
tanto no habria espacio para entrar en sus de·
talles, De aquí que los Ministros se vean en la
necesidad de solicitar su pronto despacho.
1 a la verdad que, dado este apremio, no habria tiempo para discutir la modificacion o supresion del impuesto que grava a la azucar, al
ganado arjentino o que se relaciona con los derechos de aduana. Todas C'ltas cuestiones no
podrian ser abarcadas en dos o cuatro sesiones.
Esto manifiesta, sin duda, que no hai conveniencia en modificar l!lo lei de contribuciones
durante su discusion, i que lo mejor, por regla
jeneraJ, es que el Oongreso se limite a conce'
derlas o denegarlas.
Indudablemente de aquí se deriva el carácter pclíticc de esta lei; pero no es esto lo que
se ha hecho en la práctica, como 10 ha manifestado hasta el cansancio el honorable Diputado
por CoeIemu, si cansancio pudiera haber en oir
a Su Señoría i así lo comprueban los numero'
80S antecedentes que nos ha citado.
El honorable Diputado por los Andes señor
Verdugo interrogaba al honorable Ministro de
Hacienda sobre si atribuia o nó alcance políti
co a esta lei, pero aun Iue lo tuviera, no se le
puede dar estil alcance a una simple modificacion que el honorable Ministro ha declarado
kdo.
' que acepta i que encuentra conveniente ijusto.
(Con el honorable Diputado por Tarapaeli
El honorable Ministril le habria dado esté
tengo yo sin duda la semejaJiZa. de que puedo carácter si ee tratara de fechazar ~1 proyecto;
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pero no puede considerarse afectado por la supresion de una contribucion.
En el curso de este debate se ha hecho una
observacÍon importante aunque de paso.
El honorable Diputado por Coelemu ha 80Steni10 que el Honorable Senado no ha tenido
¡¡jerecho para rechaza" la modificacion aquí
aprobada, porque, al hacerlo, se ha constituido
.n Cámara de orijen, restableciendo una contribucion que ha sido suprimida en esta HonorabIe Cámara
I a este respecto, debo recordar que esta no
es una opinion aislada, sino que tiene un ante·
cedente muí autorizado i que no puede dejar
de tomarse en consideracion.
El comentador de nuestra Constitucion, siem.
pre citado 9.qui cuando se trata de interpretarla,
dice:
«El Senado puede modificar el proyecto que
le remita la Cámara de Diputados, sin duda alg una; pero no podría incluir en él una contriDucion escluidll por ésta, sin convertirse por el
iIlismo hecho en Cámara de oríjen en materia
de contribuciones, cosa que la Constitucion pro

Estando la lei de alcoholes en la plenitud de
su vijencia, el Senado, al rechazar la modificacion de la Cámara de Diputados, no ha hecho
otra cosa, que declarar que no ha podido hacerse aquella alteracion, .... , 1 el Senado ha.
procedido así dentro de su lejítimo terreno, ea
el domi,nio absoluto qe sus facultades.
El sefior IRARRAZAVAL ZAl\TARTU.Voi a decir simplemente que las palabras del
honorable Diputado por Tarapacá. están en
abiertas contradicciones con 19.11 del sefior Huneeus, que acabo de leer.
Na.da m&S que para que la Cámara lo vea.,
voi a repetir su lectura. (Leyó).

El se fiar ROBINET.-Acepto la observacioa
del sefior Huneeus, ella se refiere esclusivamente a la leí de contribuciones; pero no me
habria podido citar el sefior Irarrázaval un solo
caso en que haya sido alterad9. una contri bucion establecida por lei especial, sino lo ocurria
do en 1890, con la indicacion tantas vec()s recardada del señor Zegers.
El Senado, pues, en este caso ha estado en el
hibe.~
ejercicio de sus facultades constitncionales:
Como lo ve la Honora.ble Cámara, la opinion quien se ha apartado del recto camino de la
del honorable Diputado por Coelemu está preso Constitucion i de la práctica parlamentaria h.
tijiada por la autoridad de este ilustre comen- sido este. Cámara de Diputados.
ta.dor.
El señor ESPINOSA JARA.-Agrego a le
Para concluir, dirá que, aunque pienso 4ue d.icho por el sellar Irarr~aval que el ~omenta.
hai conveniencia en qu q la Cámara no trate de no que Su Señoría ha leIdo, e~tá preClsa.I?ente
modificar nuestro si~tema tributario dentro de en el párro,fo referente a la le, que autorIza el
la hi de contribuciones, ello puede hacerse, co- cobro de las cmtribuciones.
El señor GAZITUA.-Ha. hecho el sefior
mo lo ha dejado claramente demostrado el ha,
norable sefior Serrano Montaner. 1 por consi. Irarrázaval una observacion fundamental que
guienlie, creo, como el honorable Ministro de me parece necesario contest&r aunque la hora
Haclendd, que no puede atribuírsele carácter esté encima.
político a la modificacion prupuesta por el haAl decir el E'eñor Diputado por Angol que el
norable Diputado por Coelemu, pues ni tiene 1 Senado no puede enmendar la modificacion
ni podría tener este carácter.
hecha a la leí de contribuciones por esta. OáEl señor ROBIN ET.-Voi a recojer, señor mara, incurre en;una peticion de principio.
Presi,dente, una observacion err6nea hecha por
Nadie niega a esta Cámara el derecho de ser
el honorable Diputado por Angol, i que ha que·1 Oámara de oríjen en materia. de contribuciones.
rido robustecer con la opinion del comentador El Senado es Cámara revisora i puede, una vez
señor Huneeus.
que un proyecto de eda naturaleza llegue a su
Ha dicho Su Señoría que ha pensado mui seno, aceptar, modificat' o rechazar el proyecto
bien el honorable Diputado por Coelemu al de esta Cámara.
8i esta Cámara tiene el derecho de aceptar o
decir que el Senado, al no aceptar la modificaeion que esta Cámara ha hecho eu la lei de rechazar un proyecto ¿por qué se niega igual
contribuciones, ha usurpado facultades que es· derecho 111 Senado?
Por lo demas, no se trata en este momento
elusiva i lejítimamente nos corresponden.
Quiero dar a esta observacion la importancia del precepto constitucional, i al creerlo Su Seque merece i darle contestacion.
fiaría, está perfectamente equivoca,do,
Yo declaro que el Senado no ha usurpado. No se trata del precepto constitucional: S6
(acuItad alguna correspondiente a esta Cáma-¡ trata. sencillamente de la lei del 841, que esta~
ra, i que ha procedido conforme a las disposi- blece la manera cómo debe hacerse la recaudar
eiones literales de la Constitucion i a la prá,c- \ cion de las contribuciones"
tica parlamentaria invariable al creer que no
Son cosas distintas la recaudacion de las
podian alterarse en la lei de contribuciones iro- contribuciones de las c:mtribuciones mismas
jpue3tos esta.blecidos por leyes especiales.
I que deben establecerse por leyes especia,le~
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lsta. lei de recaudacion de contribuciones debe
aprobarse" cada dieziocho meses.
El Senjdo ha ejercido una facultad que le
'l:oncede la. Oonstitudon i el Reglamento.
Lo único que en estos momentcs discute la
Cámara. es 5i se da o nó al Gobierno el derecho
de recaudar los i.mpuestos creados por la lei de
alcoholefl.
Terminado este punto, habria que entrar al
fondo de la cuestiono
El se~'íor VI,DELA (Presidente). - Ha llegado el término de la prórroga acordada para
esta sesion.
El~or GAZITUA.-Si se me permitiera
la. palabm, creo que en dos minutos arribarÍamos a algun acuerdo. Este acuerdo se producirio. retidJl.dose las indicaciones i discutiendo
"n el a.cto el proyecio separado de reforma de
la lei de alcoholes.
El Ee::-lO~ RIVERA ( don Guillermo). - Lo

mismo pasó cU!l.ndo la cuestion de los azúcares.
N o se aprovechó la oportunidad i el proyecto
quedó para las calendas griegas.
El señor GAZITUA.-Eso quiere decir quelos intereses del pais no pueden estar subordinados al voto de la mayoría.
El señor VIDELA (Presidente ).-Si no hubiera acuerdo para entrar a votar, me veré en
el ca~o de levantar la sesion.
El señor SANCHEZ (don Renato).-Si hai
acuerdo para votar, seÍÍor Presidente.
El señor G AZITU A. - N ó, señor. Yo estoi
con la palabra.
El señor VIDELA (Presidente).-Ent6nces
se levanta la sesion.
Se levantó la 8esíon.
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