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Sesion 34.a estraordinaria en 13 de Diciembre de 1897 '.
PRESIDENCIA DEL SENOR TOCOB,NAL
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Nieto, José R~mon
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Ochagavía, Silvestre
Ortúzar, Daniel
Osaa, lIiacario
Ovalle, Abrahs.m
P~di1la, Miguel A.
Pinto Agüero, Guillermo
Pleiteado, Francisao de P.

Prieto H ¡;,rtl>c':',; j ioW' Jin
Prieto, )1. Antonio •
Richard F., :;:;::l.iqt,e
Rio, Agustin j,j
Rioseco, Danle!
Rivera, Juan ¿i: ;IL¡g
H.obinet, Cá!"los ::: •
Scotto, FederioD
Silva Cruz, p,,!üL;.¡:,níl,o
Toro Lorca, San~,;'t:o
Undurraga, L,"¡~ lÍo
Urrejolll, G()!lltíl;,"

Se ;ee i apru0bllo el acta de la sesion anterior.-Cuenta.-El
'.euor OS8a ncomitnda a las comisioncu respectivas que
despachen pronto sus informes sobre dos pr0yecbs pre
sentados por un señor Diputado, el uno tendente a re·
L,rimir la fa 1sificacion de vinos, i el otro a dar primas a
b~ que esparten vinoJ.-El señor ':'ladn l!ama la aten·
rion de la CJámara hácia ciertos eUCeS03 o confiicto~ de
,¡.utorida 'les ocurridos en Limache, i pide que Sl olUe a
los señores Millistros del Interior i de J usticía para. que
Lmen algunas melldas llamadas" :reBtablec~r el órden
~: ~ldes Cu~va~, J ~ }1'jo,'t:t; ojo
en dicho departamento.-EI señor Díaz don Eulojio pre'\ aZlluez, Eras¡;·.c
gunta al sellor Presidente si se ha puesto de acuerdo con
Vergara Corr~a; J ""é
"i señor l\1 nistro de Guerra para fijar día en aue éste
Vergr,ra, Luis _-1..
debe responder a la interpelacion del señor Dipul11do.Videla, Euuaroo
rJontesh el señor Presidente i usa de l~ pl.labra el señor
y áñez, Eleo,:lorc
Fernández Albano (Ministro de Hacienda).-El señor
¡ los señores M~D¡flÍil'OII eJe
Toro Lorca hace diversas obs3rvaciones Bobre la neaeei
,Justicia e Instrucebn Pádad de activar la construcoion del e:lificio del Oongreso.
blica, de Hacienda, ae In'
-Contesta el sañor Presidente.-El señor Gonzilez Julio
dustria i 0:':r&8 P,íblíc6.a i
,'ecomienda que se adopten medidas de seguridad pal'a
el Secretario,
la. custodia de vale. i bonos en blanco, en la Casa de
Moneda,-Oontesta. el seiíor Ministro de Hacienda.-Se
Se leyó i filé apr'l':!cda el acta de la sGaicn an".:atra a la disausion de las modificaciones hechas p;1' el
Senado en el proyecto sobre reforma aduanera, i queda terior.
r,,~te asunto pSl1dlente.
Se dió cuenta:
DOCUMENTOS

'Telegrama de Chafíaral pJr el que se pide el pronto dfs
l'llrcho del proyecto del safior Nieto, relativo a sueldo de
]03 secretarios de Juzgado cuando subroguen al jnez titular,
. Inferme de la Comision especi~l sobre el I'royecto de re; orma aduanera, mo:iificádo por el Senado.
Oficio de la Municipalidad de Iquique con el <{tlO envia
s:,; presupuesto para 1898.

Se lee i aprueba el acta siguiente:
(Sasion 33."estraordinaria en 11 de diciembre de 181l7.
-Presidencia del sellor Tocornal.-Se abrió a las 3 bEJ. 45
ms, P. M. i asistieron 108 señorea:
.
Alamos, Fernando
Daniel
Balma.ceda, R ,hel
Bannen, Pedro
Bañados Espiuo8a, Juli'l
Bello Codecido, Emilio
Berndes, Daniel
Be.sa, Arturo
Rd to, Heribcrto
Ca. mpo, Enrique (del)
O'l ñas Letelier, Manuel A.
H~lmacedtJ,

Casal, Eufrosino
Conchl>. Járlos
Délano; Eduardo
Diaz, Eulojio
Díaz Besoain, J oaq uin
Donoso Vargara, Pedro
E~heñique, José lIIiguel
Fábres, Jostl Fr,lDcisco
Feliú, DOrniel
Garcia, JWlacio
González Err.lzuriz, Alberto

1.0 De un mensaje de S. E. el Pre5íúel1L;:¡ do la
República en el que somete a la aprobador. del
Oongreso un proy6cto de 1131 por el que se autoriza.
por el término de diezio0ho meses, el ~Dko ¡la las
contribuciones i servicios fiscales i muni(!~¡¡a:teEJ exiatente8.
.
Comision de Hacienda.
2.° De un oficio del señor i\Iinistro de ::'C.S¡;l'UCC;on
Pública con el qlle remite la nómina 10 la distrib'lcion hecha en el presente año de los ;;e9t08 de
instruccion primaria, datos pedidos por e: seilo~' B,obinet.A disposidon de los señoree Diputado",
3, o D¿ un ofbio del señor :\finistro de IL.:; c.~tríf). i
Obras Pública,,_ con el que remite una so}icitu:1 de
los vecinos de Curacaví en la que pide~ S6 a'b':lndone
la idea de construir un ferrocarril entro ~\}eii()i1J¡¡, i
Qililpué, i que en su lugar se estudie urw.· Helea
directa entre Santiago i Valparaiso, pleaoé(o por
CLlracaví i Casablanca.
Comision de Gobierno.
4,° De dOI; solicitudes:
U na de la Socie2ar! de Fomento Fabril, en 1.. qul30
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hace observaciones para que se tengan presentes al
discutirse las modificaciones introducidas por el Ho·
norable Senado en el proyecto sobre reforma de las
tarifas aduaneras.
1 la otra de don Francisco Javier Riesco, jerente
de la refinerla de azúcar de Viña dellVlar, i don
Enrique Barouae, representante de los propietarios
de la refinería de Penco, en la que hace tambien
observaciones con 1\1 mismo objeto de la anterior.
A sus antecedentes de la Comision especiaL

Orrego Luco (Ministro de Industria
blicas).

Obras Plk

El se0.or Urrejola pidi6 al señor Ministro de
Industria i Obras Públicas se sirva activar la construccion del puente sobre el Changaral, en el camina
de Quirihua a Chillan.

El señor l-Ievia Riquelme pasó a la Mesa una
solicitud firmada por numerosos agricultores de Trai·
guen, en la que piden la aprobacion del 'proyecto
El señor Bdto hizo indicacíon para qua la segunda que tiende a estimular la produccion de la betarraga
hora de los sábados se destine, alternativamente, al sacarina, i pidi6 que se publicara i se agregara a los
despacho de solicitudes particulares i de carácter antecedentes del referido proyecto, a fin de que sea
industrial.
tomada en 2uenta cuando éste se ponga en discusion.
El sefiof Ossa presentó el siguiente proyecb de
lei, i solicit6 su inclusion en h convocatoria:
I Terminados los incidentes, se procedió a votar.
«Aztículo único.-Autorizase al Presidenta de la I La indicacion empatada en la sasion anterior, para
RepúbEca para invPrtir ha~ta la cantidad de veinte dedicar las sesiones de los viérnes a asuntos de
mil pesc·s en los planoe i presupuestos de un ferro- carácter industrial i las de los ~ábados a solicitudes
eanii que, partievlo de Santiago i pasando por l:nrticu;¡¡re~, fué desechada por 37 'votos contra 18.
Curacélvi i Casablamp, lleg'l8 a y.,I}-1araiso,)
l.'\ de: Señor Brito, para destinar la segunda hora
Oo"testó el ~pñor Orrego Luco (Mini~tro de In- de ha sesic'ues de los sábado?, aIternativamllnte, al
dustriJ ; Obras Públicas),
deEpaclJO de solicitudes particulares e industriale~¡
-lu2 apro'Qada por 31 'lotos contra 22, absteniéndose
:El. spñor Echeniqup drn Jod Miguel pidi6 all de Yot~,r t:E~ señores Diputados,
señor :M:inistro de Ind\ist~ia i Obras Públicas mande!
hacer 102 estudios riFa la prc,bngacion del ierrocarril
Entran.1o en la Drden del dia, continuó el debate
de Cat,c¡uánes al mar.
sobre l2. iLttrpelacion formulada por el señor Ibáfíe¡:
. El !'C:i'~O señ?l' D.ip"tó1 rl,) .IJrP3unt~ al señor ~~:- 20~ me;:';:) del dedalco ~e la Oficina de Canje, i
llIürc ue, Intenor ~l el GobIerno tema 81 propOS!to. u,. d~ ,a ,:11¡¡1)1'[\ él señor l'Ioven.
da ere.::r un nuevo dep:uLwcnto, fllla proYiJ1cia del
32 ;eYl~::~ h sedon, q~¡Q(1<lIlJü con la p.lal:·f¡ e:
Mauir; Crlll 1:18 oubdpleg8ciune2 (:e Cur&nipe i de :n¡~rr.o >:i'.,}~ Dil'cüa.J.o.
("bance.
!
E;:f.l: !~l2 !3 de la tarde.3
Ccr:testé el señor Siha Cruz (i',Iínistro del Inte8: (7.'~ c':¿',fa'
dor) c¡~;e tomaba nota C~B las obsernciones del señor
1." I1~ 1.'lJa solicitud de don :Jlis3el Correa en qt;.e
Diputado,
iide pe, :::::8J para estabiecer corridas de toros. El 03\liior Tocornal (Presi,l~nte) se adhirió a lo es2,° T'e: Ei 6 uiente telegrama:
pu es le· For el señor .E, llPniql1P.
0.CLú':li!C::llo, 9 de diciembre de 1897.-Señor
rresiden:e ele la Cámara de Djputado~.-Honorable
El señor Brito rerc,me:dó al seRor 1\,1ini3ho de Señor: l"'gamoil a Su Señoría se sirva pedir a la
Indt:2tr:n i <.;bras P:ihlkFs la constIuccioll de un Honaú,i¿ Cámara el despacho del proyectJ sobre
puente Bobre el rio lnja que una las provincias de 3u"Ll03 i3i~\ secretalÍos juzgados cuando sul:rogan
Bio-:Bic j de Nuble.
- juec83 i2Le.doiO} presentado por honorable señor Nieto.
CQ:l:'2st6 el sd'íor Orrp~ü L120 (HindcJ de In Sccretar:Oi.' jl.zgadüs del Lorte son mayores perjujidustria i Obras Pública.').
eaucs (CE leí :1 de lelJreJ'o de 1895, i nos ¡¡e lista que
3ecrelr,¡ic Juzgado de ei,te departamento hace cel'ca
El 2Efíor Rivem reu;ne::d6 al. St::lOr ]',Iinistro de da GO¿ l::,"c95 desempeñ" Juzgado de LetL1S sin remu·
Obras Públicas que ponga a di~püEicion de la lI'Iuni- llsradc'll aiguna en virtud de dicha lei, habiendo
cípali(hd da Chillan las ~,um3S conBultadas para desemp~DMlo flnteIÍOl m"nte el mi"mo cargo durante
hacer G1Nbs reparacIOnes e~ el s8nicio del agua mas de s2i~ rueses desde que rije leí citada, siendo Sl:.
pota b)e de esa ciudad.
~ituacio;} actual insostenible.
El ceñor OuPgo L1l80 CMini3tro di) :Indushia i
:la graci~, Honorable Señol'.-M: Montenegro.-Z
Obras Públicas) eppref'ó q'H' tendría ::nni p~e"entB 13
Rojas
Gandir¡,-Alejo Roldan.-B. Cd¡;eres.-JllrecQ¡;:¡sr;dacion del H:l}r Diputado,
1,

lian Martínez.-Juan Díaz Vaz,-S. Valdí1iie8o.Balbuntin.-S. ;e.o SheN.1J.-Felipe Ctíceres.'"
Juan
El sellar Gutiéruz prt'!L:';nt6 al e.t5.or Ministro de

3.° De un oficio de la Municipalidad de Iquique
Inomt,ia i Obras PtíbEer.s el estado en que se
encuentran las propuestas sobre construccion de los con que remite el presupuesto de entradas i gasto:::
m!\~eria]es para los ferrocal'Tiles de trocha angosta, i para 1893
4. o Del slóuiente informe:
al eeñor Ministro del Interior qllé medidas ha tomado
«(Honorable Cámara:
el Gotierno para recibir a las familias que van en
Vuestra Comision especial nombrada para informar
¡:alidad de inmigrantes a Magallanes.
Con respecto al primer punto contest6 el señor sobre las modificaciones introducjjas por el Honorabl&
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El Senado ha gravado con el trerinta i cinco por
ciento las «planch as acanalad as de fierro galvaniz ado),
que la Cámara habia dejado con el derecho comUD.
Creemo s que la Cámara debe rechazar la modifica cion del Senado, en vista del enorme perjuici o que
para la agricult ura i para todas las industri as en je.
neral habrla de traer el encarec imiento de este ar*
ticulo cuyo neo es tan crecido en sus múltlplr ¡s \?m·
pillOS.
La Cámara procuró buscar la protecci on de lag
fábricas que pu'liera n elaborar este artículo no gravanao el consumo sino abaratan do la materia prima,
i así liberó de derecho s el hierro o acero sin labrar
en lingotes o en bilrras de todas formas i el hierro o
acero en plancha s, liso, sin pintura ni galvanis mo, 1
gravó solo con el 5 pJr ciento el de esta última clase
que se introduz ca acanalad o.
L0s arad0s i cultivad ores i sus repuestM , la~ puntas rara arados i las ra~tras i rastrillo~, q'le la Cá.·,
mara habia colocado en la nomenc latura de las mero
c?derías gravada s con el 15 por ciento, han sido:
traslada das p:;r el Senado a las de libre int9rnac ion,
ente 108 eBtoper-,le~ o remache s i las pieza¡¡
1l1ua)m
tículo.
)11.1 grava' 1o con ee'
. s, que Ia e'amara 1la l'
,
'
"
maqUlna
C
para
hai
que
·, no obstantf>, vuestra omisior.
H a crdl_l'~,
declarad 03 libres
tambien
sido
ciento, han
manifie sta conveni encia en que esta Cámara insista cinco por
S,mado.
el
por
la
1
de
son
en sus acuerdo s sobre algunos puntos q 1e
Creemo s que debe mantene rse el impuebt o aeOE"
mayor importa ncia porque ti"n:len a manten er el
por e2\::\ Cámara por ser esos artículo s de fácill
dado
on
protpcci
de
o
proyecto dentro de un plan ordenad
on eu el pai8 i porque ese pequeña
a nuestras industri as, i apruebe las dernas modifica· baratil protecci
de las pocas medidas de proteccloIl.
Hna
p~
n
gravame
de
e8pírítu
un
en
us
impirad
c!one~, por estar ellas
la industri a mecánic a.
a
chdo
ha
se
QUA
la
de
lllodelac ion qU'.l hara mas facilla implant adan
de arcilla, metal o vidrin, ei'pecilllee
envases
L')s
108
rable
cotl8ide
n
estemio
en
afectar
no
leí o por
para ácidos, han sido gravado s por el Senado con
interese s que la Cámara quiso cautelar .
en Jug~r del 5 P,)1' ciento acordad o en
Los puntos sobre los cuales vueAl'a Cé'miBion ha 25 por ciento
me:lida tiendA a encarece r los á.ci·
1'~"b.
C~mara.
esta
.iguen:
que
los
son
cia
acordad o proponr ros la int'itten
emplea sin benefici ar a ninguna
bstria
in
J¡¡
que
dos
rías
1:[1 el artículo 2°, que enumer a las mercade
p¡;i3,
oel
fáhril)a
supdSenado
el
dento,
Po!
sesenta
el
gravada s con
En cu~nto " los derecho s específiccs, creemos que
n:ió i'n el rubro referent e al calzado la escepcio u «le
manten ene los estabiec idos por la Cámara
los q'Je tengan quince centíme tres o menos de largo!), ;lebfn
(lel &ci.it0 d,~ linn)" c"fé! cerveza. En la
reEpecto
Comlla
que
niños
para
encarec iendo así el eaJzldo
del proy'ccto i en el informe anterior de
n
disemio
sion ha querido abaratar .
n, fe dieron razl nes en estenso para:
Comisio
esta
por
o
¡¡cordaJ
o
impuest
el
Se ha reb3jael>J tambien
ele esta Cimera .
acuBIíl0
el
r
;n"t;fi~8
Cree
est~ Cáma1a sobre los quesos i la ropa hecha.
ha g'avaJo con el 25 por ciento el de~
Senfldo
El
"
el
en
rse
mantene
deben
s
artículo
ámbos
mo~ que
reeho de internac ion sobrQ los cueros vacunos al pelo,
Sesenta pOl' dente,
h nut~ria prima d.e una de las mae
En el artículo 3,0 la Cámara de Diputad os ~,p!'Obó g:f¡'londC! ,,~í
lll del pais, como es.la curtidur ía,
indubtdi
ntes
importa
el figuieat e rubro:
alguna atendIbl e en apoye
r,Z0n
hai
ne
que
s
Creemo
que
«Artí';u lrs manufac turados de tejidos de punto
i que el ven:lr!a a hacer mR6 &fl.icn
gravá'11o
este
do
el
pagarán
algodon
de
o
laua
de
Los
lino,
conteng an
tiv'l la situacio n "¡Jor que atravies a aquella industri a,
derecho cornUD."
No pueJ.e f\lIliLrse tal medida en la conveni encia
El Smado redactó este nobro en la siguiHJt e forma:
protejer a la ganailer ía porque éEb se encuentr!ll
,le
de
punto
de
tejido
de
«Artícu los manufac turados
el proyecto ampliam ente amparad a pala que sea
en
lino, do lana, de algodon i el denomin ado tricoté,»
o restrinji r el mercado de cueros en p~rjuiclc
necesalÍ
en
encia
conveni
hai
no
que
cree
n
La Comisio
las inJu~tria8 manda~tureras mas IR' PQt~
de
una
de
n
graváme
impone r a estcs últimos artículo s el mismo
pai~.
establec ido para los artículo s manufac turados de hilo. tantea del
En el artículo 15 del proyecto relativo a ¡:~ formaw
La Cámara gravó los botes, chalupa s i lanchas de
no cion de la tarifa de avaJúo~, el S~nado ha ir;troduc ido
MEí'l'O o acero con el cinco por ciento, puesto que
dos mcdifica ciones. En la primera establec e que la
quince
el
en
colocó
i
país,
el
se fabrican fácilmen te en
de la tarifa se hara en conform idad a la Or..
por ciento los de madera, que son da fabricac ion reforma
de Aduana s I no al Roglam ent0, romo le
denanza
treinta
al
s
primero
los
subido
hJ1
corrient e. E! Senado
Cámara ; i en la segunda. agrp¡.('l 11 b Ce;!
esta
acordó
el
en
s
i cinco por ciento i ha dejado los segundo
mislon Revisor a, a masde UDa persona de"igUl.,la por
quince por ciento.
la Socieda d de Foment o Fabril, tres ma, de~¡¡:madaa
el
mejor
servido
habria
Creemo s que Jo contrari o
respecti vamente pOI cada una de las Scc;eCo.deil
propósi to de favorece r la industri a naci::mal.

Senado en el proyecto de reforma del impuest o de
internac ion i esportac ion, ha procedid o primera mente
a hacer un estudio compara tivo del proyecto aprobad o
por esta Cámara i del comunic ado por la de Senadores, a fin de poder conocer i apreciar esas modifica ·
ciones que nC! aparece n indicada s en el oficio del
Senado.
El deseo de ver pronto converti do en lei de la República este proyecto , habria aconseja do a vuestra
Comisio n no insistir eH ninguno de sus acuerdo s
anterior es, toda vez qU9 el perjuici o que en su concepto puliera n traer a alguuas industri as las modificaciones h'3chas al proyecto , deberia subor,.linar~e a
los benefici os que el pais espera ele la pronta implan,
tacion del nuevo arancel aduaner o.
No es fácil tampoco en esta materia uniform ar el
criterio de los miembr os de ámbas Cámara s, por las
razones que latamen te fueron manifes tadas en el
anterior informe de Bbta Comieio n i que nacen principalme nte de la dificulta d de abarcar en conjunt o
las diversas industri as para determi nar hasta dÓnde
debe llcgu la liberaci on o el gravám en de ca'la ar-
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Nacional de Agricultura, Nacional de Minería i NaSalvando opioion sobre las corbatas i mesas de
biIJar.-Anjel Guarello.»
cional de Viticultores.
L!I primera modificacion la consideramos inaceptaEl señor TUCOR NAL (Presidente ).-Como los
ble pOlque el artículo 65 de aquella Ordenanza, señores Diputados lo saben, esta ses ion está e~pe
único que se refiere a la formacion de la tarifa de cialmente destinada a discutir las modificaciones
avalúos, aparece derogado espreeamente en el mismo introducidas por el Honorable Senado en el proyecto
llfoyecto aprobado en el Senado. Aparte de esta con- de esta Cámara sobre reforma del impuesto aduasideracion existe la de que esta Cámara ha querido nero.
hacer de la preparacion de la tarifa UD acto iuterno
A fin de facilitar el despacho de este proyecto, me
,de la Aduana, que debe efectuarse siguiendo las puse al habla con el honorable Diputado por Angol,
indicaciones que la esperiencia aconspje a fin de señor N ovoa, que accedió gustosamente a no usar de
preparar a la 00mi8ion Revisora un trabajo ordenado. la palabra en el debate Eol:.re la interpelacion penEs esta Qna materia e~encialmente reglamentaria diente; i como toda la Cámara está interesada en que
en que seria de todo punto engorrosa la iutervencion sea pronto lei de la República el proyecto que reforde comercianteg, qUA no tendrian allí un papel útil ma el impuesto aduanero, por el cual se protejerian
que representar, Lo¡ garantía para los intereses de la Gficazmente las industrias nacionales, me permito
jnduatria 1 del comercio Ee ha otorgado en la forma~ rogar a los honorables Diputados que tengan a bien
~ion de la Comision Revisora, que es la que viene a aceptar que se postergue para otra sesion la diecusien
formar el proyecto definitivo que se somete a la de los proyectos a que se ha acordado preferencia
aprobacioD del Presidente de la República.
para el tiempo qUE', en la primera hora, dejen libre
1.a segunda modificacion fué rechazada en esta los incidentes anteriores a la 6den del dia.
El informe de la OJmision ll8pecial encargada de
Camara despues de una larga díscu~ion, teniendo pa,
ca cHo presente la conveniencia de no aumentar el estudiar las modificaciones del Honorable Senado,
personal de la Co.nisiun i la circunstancia de no se envió a la imprenta; p~ro se ha contestado que no
eorresponder a esas sociedades una. representacion podrá ser impreso hoí, a pesar de que fué mandada
útil j conveniente en la fijacion de los precios de las en hora o')ortuna
t ·
,
•
mal'Cadedas que se internen.
El Senado ha suprimi.io el artículo 17 del proyec.! . nEl s.enor ~ERDU00·-iI estan Impresas las mc~
to, que autoriza e! depósito de metca~erías des~inadas ,dID~aclO~nes mtroducldas por e~ Honorable Sena~o,
a almacenes particulares PO! el térmmJ de seIs me,
El serlOr TOCORNAL (PreSIdente) -N6, senor
ses. Vuestra Comision cree que debe insistirse en ese DJputado.
El señor V ALDES VALDES.-No creo qua tenarticulo, gue está llamado a facilitar el desenvolvimiento industrial del pais i a desarrollar el comer· ga mucha importancia la impresion de las alteraciones
CiD de tránsito con algunas de las naciones vecinas. que el Honorable Senado ha introducido, porque es
L'Js inconvenientes que esta disposicion puede fácil establecerlas en cada caso con el cuadro que el
traer llera fácil subsanarlos por mI/dio de medidas señn Secretario ha hecho.
LG que habria podido imprimirse oportunamente
admiIJistrativas.
Vuestra Comision cree que la redaccÍon del artículo es el informe ultimamente evacuado por la Comision;
20 del proye~to apro.ado por esta Cámara es prefe- pues en é~te se aceptan casi todas las modificacittnea
rible a la aprobada por el Senado, porque aparte de del Honorable Smado, salvo una que otra, que re
eOllSultar las ideas de esta Curporacion, limita el visten mayor imp·)ftanci9, respecto de las cuales se
plazo dentro del cual dtbe rejir la lei i la nueva pide a la Cámara que imista en su anterior acuerdo.
El sefior SECRErARIO.-He mandado a la im
tarifa de avalúos.
:El Se,nado ha agregado al final un artículo por el prenta a buscar el oficio orijinal; pero aun no lo tengo
·cual se dispot1e que (el Presidente de la República en mi mano. Este no ha alcanzado a ser impreso
dictará los ReglameRtos que requiera la aprobacion a ppsar de que se remitió esta mañana a la imprenta,
de]a presente lei,»
H .. ddo necesario hacer un trabajo prolijo de comVuestra Comision elaboradora del proyecto con- paracion entre uno i otro proyecto, trabajo que ha
8iderb que era inútil i redundante una dispo.icion exijido algunos días. Si éste no se hubiera hecho,
.de esta clase, toda vez que la Comtitucion del Esta' probablemente los señores Diputados 1:0 habrian
do establece entre las atribuciones especiales del podido comprenaer en qué consistian las modifi :acio·
Presidente de la República la de eapedir los decretos, nes del Honolable Senado, pues en el oficio con que
reglamentos e instrucciones que considere conve~ ha sido devuel-to el proyecto de esta Cámara se dice,
niente para la ejecucion de las leyes; i debido a esto mas o ménos, lo siguiente:
...in duua no se propuso un artículo en aquel Eentido
«El Senado ha prestado su aprobacion al proyecto
CUaJAaO 5e discutió el proy~cto en esta Cámara.
sobre reforma del impuesto aduanero en esta forma»,
Creamos, por consiguiente, que la Cámara no i se copian en seguida todos los artículos del proyecto,
sin indicar las modificaciones que introdujo en él la
{jebe prestar sn aprobacion a este artículo.
La premura del tiempo nos obliga a limitarnos a. otra Honorable Cámara.
111>8 brevesconslderacíones que dejamos espuestas
El señor YAREZ.-La Comision especial encarBobre los diversos puntos de insistencia que somete gada de informar sobre las modificaciones introducidas
mOB a vuestra consideracion.
en este proyecto por el Honorable Senado se ha
Slntiago, a 12 de diciembre de 1897.-Ismael reunido diariamentE', i ayer, domingo, trabajó casi
V,rldes VaZdes.-Eleodoro Yáñez.-Pastor Infante. todo el dia.
-Manuel A. Prieto.-Emilio Bello C.
Acordado, por fin, el informe, se mandó esta maN
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o por Ovalle, ganarem os tiempo i
fiana a la imprent a, donde fué dejado de mano, por norable Diputad
útil al pais.
obra
una
haremos
.
lo que no está en este moment o impreso
es un proyecto que ha sido mui
éste
,
Aclemas
Cá
la
que
Lo
LME.RIQUE
HEVIA
r
Ellleño
el período actual, i que tambien lo
IDa"a acordó en dias pasados fué imprimi r las modifi· estudiad o durante
ra anterior , por lo que podríalejislatu
la
durante
caciones introduc idas en este proyecto por el Hono- fué
para no hacer largos disacuerdo
de
s
ponerno
mos
Dipn
señores
los
a
la
repartir
~able S3nado a fin de
i es poner nuestras
comité
en
discutir
para
El
n.
cursos,
t::.dos para que se prepara sen para su discusio
mas concreta i sencilla que
forma
la
en
ciones
observa
esté
no
que
significa
poco
n
Comisio
la
informe de
impreso, porque aquí están los miembros de ella i sea posible.
El señor HEVIA RIQUE LME.- No tengo absopodrán dar las esplicaciones que se soliciten.
te el animo de dificulta r el despach o inmelutamen
molas
r
estracta
El señor SECRE TARIO .-PMa
este proyecto; al contrari o, al pregnnt ar si
de
dificaciones del HelUorable Senado h.\ sido neceaario diato
publi :adas las modificaciones del Hosido
habian
porque
,
proyecto
otro
i
'.lno
da
,hacer un cotejo prolijo
me animaba el deseo de facilitar la
Senado,
norable
,
en el ofbio con que se devolvió el de esta Cámara
discusion, pUIlS de otro modo probabl emente lo que
no se esprNan las que el Senado acordó.
habria polido ser materia de una, dos o tres sesiones,
modilas
El señor IBARE Z.-Son tan sellcillas
de quince o mas.
ficaciones del Honora ble Senado, i han sido estas podrá serlo
-Sé que se han presenta do a la
OSSA.
señor
El
nees
no
que
,
materias tan discutid as en la Cámara
señor Preside nte, dos proyecto~,
,
Cámar9
le
Honorab
cesario esperar que sea impreso el informe de la
a reprimir la falsificacion de los
uno
el
o
destinad
Comisiono
i el otro a dar primas a los que lo esparten .
El señ!)r BAN ADOS ESPIN OSA.- Iha a decir, vinos,
sé si han sido despachados por las respecti vas
señor Presidel lte, lo mismo que ha espreaado el ho-, Yo no
nes i, ei no lo estuvier en, como lo creo, me
comisio
nOTable Diputad o por Lináres.
rogar a sus miembros que se sirvan hacerlo
Todas las modificaciones que h, introduc ido el permito
breveda d posible.
mayor
la
a
en
fondo
a
as
H'mora ble Senado han sido discutid
señor TOOOR N AL (Presid ente).-L 'ls señ'nes
El
ellas
sobre
iado
pronunc
ha
se
que
la
,
Camara
csta
os de esa COlllision aquí presentes, han oido
despues de larguisimas di~cusiolles. Los Diputad os, miembr
del honorable Diputad o por San Cárlos,
deseos
los
;
pues, tenemos un concepto formado a su rt'specto
e~pero que los tpudrán presente s.
i
se
que
o!1t's
esplicaci
lijeras
las
con
de manera que,
El señor MEEK S.-He recibido varias comu!licaden de uno u otro lado, estaremos en situacio n de
del departa mento de Lima¡;¡he, en las que se
votar si se mantien e o no lo que ha sido anterior ciones
mi conocimiento que han ocurrido allí alen
pone
.
'mente aprobarlo por la Camara
que, a primera vistl, son de bastllllte
sucesos
gunos
El señor VERD UGO.- No creo yo, señor Presi
d.
te
graveda
solamen
votar
de
u
situacio
en
dente, que estemos
Segun estas comunicaciones, el primer alcalde se
todas esas alteraciones porque hai algunas de mucha
present6 verbalm ente al juez de letras, pidiéndo le
graveda d.
ausilio de la fuerza públisa, la que fu@ concedi da
el
algunos
En
OSA.El señor BAÑAD OS ESPIN
notificar siquiera al tesorero, se rodeó su oficisin
1,
caso!', que son los ma!', [!ladremos votp.r inmedia tahizo un arqueo de la caja en su ausencia.
se
i
na
las
de
pues
des
hacer
s
podremo
mente; en otros lo
yo mismo provide ncias de este juez, en
visto
He
o
esplicaciones que Su Señoría u otro señor Diputad
las qne se dice: «A peticion verbal del SEñor primer
crea conveni ente dar a la Cámara.
hagan talo cual cosa»; i me parece que es
alcalde,
en
ahora
estamos
Es necesario recordar que no
irregula r que, a simpl~s requerim ienamente
profund
situacio n de hacer nuevas modificaciones, sino que
autorida d loc91, el j1aez dicte prola
de
verbalee
tos
que
las
rechazar
o
aceptar
tenemos simplem ente que
importa ncia.
tanta
de
s
videncia
que
hl introduc ido el Honorab le Senado; de manera
que el jupz hace uso de atribuci ones que
de
causa
A
han
que
temas
mismo~
unos
de
s
variante
todas son
correspon1QII, la tranquil idad no existe en ese
sido estensam ente dilucida dos en el seno de la Cá- no le
ento, los partidos políticos viven en consdepartam
mara,
on i loe vecinos tranquil os i honorab les
exaltaci
tant"
es.
algunas
dar
es
posible,
es
L'l único que ahora
ados.
atemoriz
sienten
se
creo
i
plicaciones acerca de lag puntos mas graves;
señores Ministro s del Interior i de
los
que
Ya
en
amos
encontr
nos
éstos,
de
se
que, aun tratándo
no se encuent ran en la Sala, yo rogaria
aptitud de entrar a debatirl os, por la razon que ya he J ustida
que se sirviera oficiarles, rogándole al priMesa
a la
apuntad o.
informe al Gcberna dor del departa pida
que
mero
os
Diputad
Adema~, no deb~n olvidar los señores
astas hechos; i al segundo. que dé
de
acerca
mento
que pueden ¡3edir segunda discusion para cualquie ra
para que la Corte de Valpara iso
caso
del
órdenes
las
punto
el
quedará
ola,
PicI:énd
de estas modificaciones.
miembr os en visita estnorsus
de
uno
a
ya
constitu
otra
en
para ser resuelto i discutid o ampliam ente
en ese Juzgado , a fin de que una pers0na imdinaria
desde
o
entrand
s
perdemo
na,la
que
modo
de
sesion;
i tranquil a ponga término a la situacio n deliluego a tomar en consiJer acion las modificaciones parcial
se ha produci do, a causa de estos sucesos
que
cada
del Honorab le Senado.
graves.
estimo
yo
que
estamos
todos
que
eo
El señor ROBIN ET.-Cr
El señor TOCOR NAL (Presidente).-S~ pasaráa
:le acuerdo en órden a la conveni encia de despach ar
a nombre de Su Señoría .
luego este proyecto, que es la mejor obra de toda esta esos oficios
HEVIA RIQUE LME.- En esa forma
señor
El
lejislatu ra.
dirija el oficio, pero no en nombre de
se
que
Aceptan do el tempera mento insinuad o por el ho- acepto
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la Cámara , pues ü ésta lo hubiera de pasar en BU
De manera que no es aceptab le la defensa que Su:
nombre , seria necesari o que conocier a todos 108 ante- Señoría
ha querido hacer de la conduct a irregula r
ceden tes.
del honorab le Ministro de Guerr3 j Marin ...
El señor TOCOR NAL (PreBid ente).-S iempre
El señor FERNA NDEZ ALBAN O (Milli,t ro da
Estos oficios Ee di¡ ijen fIJ el linmbre del señor Di- H"ri.ord
" ).-Com unicaré al señor Ministro de Guerra
putado que los solicita, pues eolo tieneula importa ¡;- i :\LI;n:¡
:C3 deSeOS del honorab le Diputad ", para
cia de una pregunt a que se bace a los señores Minis- que, en
caso de que en la Cámara acurrl'l sns·
tlOs, lo mismo que pueden hacerlas cuando éstos se peuder el debate sobre
las interpela cioll P • l'-'H
encuent ran en la ~ala,
..H~nte~, pueda contHta r las pregunt as que ha fÚl'muEl s' flor BANA LOS ESPI:\ OSA.- Hai un lad().
acuerdo de la Cá,mara ell E2te "entido, el cnal está \ ~l spñor
:rORO LORC A.-En l~ m3ñ~n~ ?e hoi,
lncorpor a¡lo al Rpg!¡Ul: entn.
.2I10r I're¿:de nh', he tPllldo ceaFlon dll VIsItar,
en
El señor TOCOR NJ.L (Pl'HiL ·nte).-T iEl;" Sel) c(Jn'p~ñ'a
del honorab le s{ ñúl Gouá!e z Julio, le"
Señoría muchí,ime, nZln.
trah2j,-s que te ejpc1:tan p"ra la reúonstr llccillll del
El señor DU.Z (.{GIl Eu!oji, ).-\fe permi'::o pre- Edificio ,-~&l
Cor.gre~0.
guntar al señor Preside nte ,,1 se ha pm~to ya de
Rogaria al sr ñor Preside nte quo se sirviera decirme
acuerdo con el spiicr l\Ijllj~tro dr GllelT& i :\ralil'ü qué plazo
Fe ha fijado pua Ja Entrega de las (>bras de
respecto d3 la ,eoían el; que del,,; contpéte,r h-s r,rl- ¡ albañdl'
JÍa \le ,'se é(!ifit'¡o.
~untus q¡;e yo]~ diriji acerCl de 1.. ~ituaciul ILilital
El Eeibr TOCOR SAL (~'ffi!8~,.tE).-EI pl,az.c
¡la defensa nana,al .
\ AJct'!o en pI CGl}lrf]:O e''i,:nl el 31 ,le oluemb re PI0X¡'
El ""ñf<r TOCOR X AL (Pru,¡.J ,,'!t.).-- AyeJ kL:¿ '.¡¡o. P<-rc bs
act'¡'¡]9S ({J¡¡t¡ati "tas lIJe) han deelarad G
- r ,.]..,
.lr~lt'rp),
" .1 l!l\:j t-F;'r.":-ü" 1
con e1 Sf-U¡
1\ lnlh.ro 118
,
. n d
yl.J:e
I'
tu \~t:z riD se •tl~l )" a~an en f.lt\U!ClC
e calle
lur 111
para h~}i t~ptIf;¡ba tfl~E.'r lf-'tll¡}d"s tUi.:(lS ¡~JS tinV,'( -j ·['a
(le {..,lbuf:ilt:'da en 0bü p;cze', púr cuanto no se
dentes nfee::aric s para ('(l!ltestó l' L,¡;; prppnn:-.;;~ lle Su !0.:': h,!!l
r'Ltrl~g'':'';o ~l~::..(uncs ~¡Jano~ i dib\Jjos fll J::.
SeñcrÍa . E8pero que llegUl ,¡ ",·flO1' }I¡:¡i3t r o alu DíreC';c
:l d, Oí)!:> PL¡t.:i~"8, l<.>ts fR la rann por qUe
s.aJa, para pOLern::e de acuer.do CO!' úl respecto d"]! !~s "br~, ;10
~€ta]án l'c:rmílladap el 31 de .¡Jici"mbrt'.
dla en que ha de dar esa cC'nteHU. CIOD.
;-S"gm'¡ ~If' PJC\¡l:() cnm¡c,e rder, ].;,8 contratl st«g creen.
El Srñl,r DIAZ (Inn Elji{,~i().-Doi 1:18 ¡zr"Ci'li' I lin" la r,;),,,
de allJi,ñi!c rÍa e€la-á cClicluida en abril e
- P CAf:TI,er1
' ¡ ,
a 1 senor
"
te ¡,or ~(\ re~'ri¡t~tH qilP: S8 1
.1H Si-rVt,!o
!lJ(-i}n de, ano plOXltIin ,
darm0, i por la L,'¡¡evnjH,":,~ ,.r¡n que ha
ell 1.8 Lc'clnmhrA So ,lió i'Jf (·{.)¡trRtn i los contr,üi -tas

I
I

I ..
¡
-1"

I

. {-

,.

~~r¡':;;:',~;,,:' '::¡:;:.:~:~.: i,':;~;:::::7::';',;::';i:¡;: \;';,:::c, ::U~.';¡?::: 1:::;:~S::;:',~" !::.b~~~~'¡;;~:¡2~'!:

senor I\1.i..l~~~~Ju. \Al:.:' ~.,;··n-=,.
'f'
Hace ya (111]!Jf'e oa~s (:(~e y:) f{)r'l~njL~ D1!:I prt'~untas i f:.l 2Pñ(;r ~Ilni~tío) ljt:;.::i:do d~ Llla i:lcn¡t,it ¡ q;18
le ccnCet1d (;! Ti.· ~.~·~;~nH-·}~t(l, L.ti.dta'l y':le 0'~ i'lr~;>ll
caso pUf·{l;:: anJfJl'a;;:;e 'aG ~:FtF,f e';}li:ielenel~! b:-; dí,j:l(L-:;
pas~¡f

el tl[-n)p')

~~n rünte:·l,:' i;¡;>l

tendiénd{),~~\ pOf lL~

J;"

UUA

p;lLhr;',

d',S¿'L

1

;;1..,

:\Llk,,al. (-:,,"

ttiJTI .• ' .... ¿J.

lq il'.]:Ilic: o fn'~Gq¿a';(J '-¡~ birlos ](,8 trabajes tieLS
·.n~·t:·-!_~:::, ;~;Ld'; pata \·i~·í·i~~r a L-.s ccntu,,'ti::-h;1~
i par:.1
:l}S
. ~}ár lb.i3 obra2 ~ el 0&twl0 de ellas con la fre~
c:-.. liCIa p',:,~blpt a Dr; de te;;.r-r ~;~. ;:o.:gnridad
de que la.
!"((d::::::·t rC;j(:!rn tJ:,,:rc~:a lt"gi; ¿l:'!' ente.
J::-:tr,¡,-; ¡-::í:Jn :,1.3 l}l~~l]i(l¿,s q:ie. la COluiBion, qUt~ tipns
a su rar;;o P~t.A aSlld0, }¡R (:l'éi'~o cOliveni ente adoptar ,
ya ¡<!l'" ,ti,] Jr la lé:i:"·:"C l()lJ de la obr~. ya paró.
c~nt~"LH 1.1 iLyerS1(",n r}(.::, l\~·s d:~,(~Ií)~ del Est.ado.
El séñ<r TORO LOnC A,-Pe las 8Pplicac iones
(¡lle Ee ha sJ2r,-,,'ido da,,\' {~l SeÜf;r Pre&i(1~11tP., dEduzco
,¡ue hs tndJ;1joE ¡jil rcce,! ,struu;¡. n dtll1er¡,¡ áll todad:..
~.ño i n1f::l:n, Cn1,Ii(~() U;¿:10~1 p~):lqnl1 es :~laro que, u~a
rfZ terrr~ir:~d¡-¡ la :)Lra Gt3 hlhan!Ie lí&, Vlenü una
sene.
!:t3 utrüs t.:r;.ba.j0s q;.te exijen Urlfl. gran
cantidad de

Cr~o que estr. c-:mduct:! DO
que todo l\Iini<!ro dehA teTJbt ,¡ deren»', :,- ;"c,':L cJon~ i e~pt:~o q"'...lB Su Stfíc:~'Li L::) ;~í:~ nju.r "C,i H.
"o,í,:.;51úD
próxiwa pra conte:otH 1.;8 pr"gunt8 s que tuve el
honor de hi1Cf··r]P h:::cp ,ya hif_rtns diuo.
El serlor FETC'í AX b El' A LB AX O (JUinist ro ,le
Hacienda.),~--Ei sf±]('r ~Jilli~:n-, dt-~ Gue!H\ pab;a qne
LU3.bia tres intC'l'pelac:(TIfs re;"'Jien t::s e.ntp la Ilq!1( rah:e Cán:ar2; j, cor:~rl [,0 {lId p()~ibIe (l(~(-'; ¿'~~a ¡·e
estuvies e (jf:upand o, (~i,t¿:tnat1~)2<~tieut~'\J I,ie unas i ot[a~, tÍEnl¡:"o.
ha crcirlo de fl: debe!' f~p¡~]8~' q~:e tf.rnJirl~·:3f:.~1, para
No sé q;::é n.i(~~E,];)s podri:;n t0mar~,e [:1ra. alijerar
fijar la suion ~E qUE c1cb1i.1 ,::onteslh l' .Ias prq:unts .s la marcha
el," los h;¡bjo~. Yo 8ü}o me pelluito llamar
de Su SeÍÍo¡{a. E~t?,s ccn~id('l"cknrs, q11e:vo ceno la a¡ene¡on
al deEfo unánime de que elhs marchen
sidero justifica da2, h2n 2Ho lE>1 que pI señür 1.í¡Di~tro 11<Ípidamente,
i pc,Jame s a 1gn1Ja HZ f'mcion~r en UB
ha tenino ¡;sra nn pre.3cnt ar,e "la C{¡n:;ara a contes- lLca! mas
adecuad o, porque las incomo.ij(1ades de esb.
tar las pregllIl bs qtW en sesiüllés UL t~riores le dirijió Sala son
notorias para todos.
el honorab le Diputad o por Rere.
N o me parece dificil qUIJ tanto de parte da la DI.
El señor DIAZ (don Eulojil} ).-l\Ie permito obser- r',ccÍon de
Obras Priblicr.s como de parte de los con.
var al señcr :\linistr o que la& pregunt as que dirijí a tratista"
, pueda llrgülse '" allanar las dificulta des i
su colega de Guerra fueron anterior es a las inter- tropiezo
s producid os.
pelacion es pendien tes Hace qu'nce dias que presenté
Mi deseo, como he dicho, no ha sido sino llamar la
a la Mesa i que fueron puestas en conocim iento del atencion
a esto i dejo la palabra.
señor Uinistr o esas pregunt as i ha tenido tiempo
El señor TOCOR NAL (Presid ente).-A l hablar
sobrad o para fljar la sesian secreta o pública en que de la Direccio
n de Obras Pública s, me he concreta da
.ha debUo contesta rlas.
a esponer las razones que los contrati stas han dado

SESION

DE 13 DE DICIEMBRE

563

para esplicar el retardo de los trabajos. Pero, natu millones de pesos que hai en la OficIna de Canje se'
ralmente, no me consta si es efectivo o no que aquella encuentran guardados b3jO una sola llave, segun
Direccion ha retardado la entrega de planos o declaracion hecha !'lar el mismo señor Ministro en l~
dibujo~.
sesion del viérnes.
Por lo que hace a impulsar los trabajos con
El stñ:n FERNANDEZ ALBANO (Ministro de
mayor rapidez, puedo avanzar algo mas: la Camision Hacienda).-Me ocuparé de la observacion del señor
se preocupa de pedir al Gobierno que desde luego Dipulado, cuando conteste la interpelacion pen ...
pida propuestas para la obra muerta; puertas, venta- diente.
nas, ferretería, etc., a fin de que tan pronto como los
El señor (TOCORNAL (Presi!lente).-Invoco el
techos estén coloca:108, pueda colocarso tambien la sentimiento de la. Cámara, para entrar d¡¡ una vez en
obra muerta.
la discusion del proyecto de reforma aduanera.
Podria así activarse la construccion, i me parece
Queda así acordarlo.
<l'le no seria aventurado afirmar, o esperar que todo
El señor Se~rdar;o da lectura al informe de la Ca,
eotará concluido a fines del !lñc pr6ximo, pudienjo mision e8pecial, q1le V(t en la cuenta.
para entónces la Hgnorable Cámara funcionar en su
El señor VALDES CUEVAS (vic~-Presidente).
local propio.
- Se les va a dar lectura una por una a cada una de
El señor GONZALEZ JULI0,-Eu la Besion las modifica',iones del Senado i daré !le)r aprobadas
det viérnes pasa10 el eeñor Ministro de Hacienda aquellas re3pecto de l¡¡,s cuales no se hagll observacicdijo que habb visil" 'lo LIs oficinas de su dep9ndencia lles ni se ('xij., vot!>cion.
que funcionan pn la Monúla
El señ'lr SECRETARW.-En el artículo 2.° que
Yo preguntaria al s€ñor ;\1i!1istro si en e8~S visitas enumera los artioulos grava'los CQn el 60 por ciento,
no ha encQntrado cantilLd?2 ele vales i honQs del el Senado In incluido los cii.guiente;,:
Almidon, alpiste, avenae, barajas, COI hatas de todas
TesQro en blanco, que están ahí 2D:lontonados, a JisFosicion de cualquiera.
clase~, crin vej"tal o animal, maderalahrada, e3 decir,
Sé qu~ hace años 8é
para iSuarrhr 1'80S acepiJlvla, machihembra.lla, tornead". t'k., pedumepapdes alg'Jllas caj'\s, que R3U q ne h Jo abandonadas lÍa, eal dé seda o cal honalo hidl atad, o anhidro.
i cubriénd')ss de polvo.
Puedo cndi'C1!s;'J¡¡ cula articulo, toJoa fueron
CC;ffiO puede mui bien suc",:l"r (pe ulla mano aprobarles t[¡cílamente, salí'o el reng'r,n rela/iro a las
audaz tome uno de eS03 pApeles i otra mano hábil corbatas.
flbifique firmas, lanzándose así a la circukcion e"GS
El 8ffÍ1r YEHDUGÜ.-Cuan(lo b Honorable Cáplp31es, por eso, hsgo la obs~rYacion.
mara discutió este artículo, las CCrllDt;.~, yo pedí que
E! señ,w FERNANDEZ ALBANO (Ministro de lse les impusiflIa el (~(H0ch() e~rpci!irro, Jlorque segur,
Hacirnd3 ).-LfJS papeles a que 83 hl rd"ri,h el h r~tadLtil'a dd "DO 91, tOr1>\s las corb:üas fIne llegPl:
S6~or ~iputado, est.a:án de 8ég.U~O, en todo caF0, e.n'l al p. nis entrn\ dectacJ:,s e~ dus pe.SCo la dOCfTI3; deo
fll .esonlb de la OfiCina de ErlllSlon, dond() e,tan no modo quo no pagan Elno cmcueut.a centavos de del'e:::010 estos papeles que seria preciso falEifhar, sirlo cho. l\1iéatras tanto la ind".slria d'l Valpar~iso ha
tojos los papele~ ya retirados dé b circulaciCJI), 1manif~Rtt\do que P[lg~\ un derecho de 1.;n peeo noventa
i no incinerados, los cuales no necesitaria;], pare( ser Cfll1tSV0S por d(l,~eU8, sobre los ll18.teriales q'le interna
de m,·3VO Janz:ldos a la circulacion de fcllsificaeiou ni pan f:, bdearJ!1s.
de co~a que le parezc~, En fse tesorillo están, por es("
P')f ¡"ta cé,n,.j(j;>faciriI', r:,c veo OUigildo a solicitar
bdos lOB billetes que, habiendo sido yrl pnforfldo", zle]" Cá;narll que amerd0 ÍD~i3tir en SI1 antericr re
van::. ser incinel'ar10s) i tod09 aquf~llc's qne, (L~:3pUi~F; (1e 1Ro]u0Ír;D, i se glt~.V8 la düce!:a d~:. C'~JI hatas crin cinco
h,~1::.el' ,sido ca~jeado8, pueden ser r~,cat::dos i e~tar en pesos; en c;'T1?(;c\lEll';ia, q\;O nchac0 la modificaciol:
rhl S(-n~do.
E!,naClOn de clIcular de lI1WVQ.
De modo que, a mijuici()¡ no ha! p'")igro d·,> (1.,e
E 'ñ;! FERNANDEZ ALBA~O (N:inistro de
r~}['guna meno audaz o hahil lHl~f3, lo ~tlB vi :,;~'fic-r ~ jIni:~~,¡;d'~).-(~reu :"llllj hrJl convpn!c'!li;:;l, en aceptar
D!Dutado teme,
L¡ mod¡fi~¡;dr.¡l di'] ILrwral\l" S'jD',JO, que ha sido
~ Pe~() ha de s:\ber adcmas, el sc?i1or nipn~ad(,¡ qnc~ ~atYlhi,r.·n accp!.F\ila, r>y l'l Cnnl.Ísi.r;n .do !-Iocienda de
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I

I

lJ~

CfI,j8R

fln que

esto3

pap8!t':~ Fe ~08.r¿~d~1

tL:::'0"f: tres eiStn Ir.HJ;,rat:;·3 C;d~l,.:i"; piiP~ Ja i.1:dlC1lCl(lH a que se
ha rtf",~ ;dü f·l ser!.r D:pl1:':¡,~O P'-tr S'!D Felipe no

raY~~~ eada uü:)) i '~8a"~ tr!.~~ Uaves e~táll repinH3'is

entre tres ji7fe1s de la \~lficil1R, Q,j luan8ra q'qe, prrr?! ti ~lje lL'),e d;~ ,;u:dj{

~~: d~~ cq~úJa'\ Li ventaja al-

q'~:~3 sllcedir31'a 10 QUt3 tenlR Sil ft~ñotía, s8rj~j, r.e:.',eqa- ¡ g'Jn?~
riCl que esos t.res j9fes se comp!()fur¡m; i esto me p;( ~ S,,!;cnlOs c:1:'ín!;a €3 la .ariedad d~ precios en este
rece que no puede 3l\cedBr, l'úrqu'l si bipn caba detitro ,artí,~nlo; hai eorbalg'l desde veinte centavos hasta
de ios límites de lo posible, me paree·') que raeÍoci·! veillticiuw pesos calla una, i ~c6mC) e3 posible que

I

nar:do 8?bre la base de que sncederá necesariament.", vayamos a ponerles el mismo derecho a aCJ.uéllas i a
no habrla donde guardar)os fondos del Estado. 11e estas indi8tintamente~
p$lreCe, pues, que es ilusorio el temor del señor DiTal derecho resultaría prohibitivo respecto de la;;
p'ltado.
primeras, i estimularia el lujo en cuanto a las segunEl Señor GONZALEZ JULI0.-Tomo nota de das; por eso no lo considero aceptable.
la observa::ion del señor 1\Iinistro, para llamar la
El señor VERDUGO.-El precio mínimo en que
D tencion de la Cámara hácia el hecho bien curioso se avalúan las corbatas en la Aduana, es de un peso
de, que, segun acaba de declarar Su Señoría, los pa- cincuenta centavos; i durante el año 94 casi toda"
peles en blanco para la fabricacion de los vales del entraron avaluadas en dos ¡:esos la docena; las ma~
tesero están guardados bajo tres llave~¡ miéntras los. caras pasaron en esa forma.
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Precisamentp, con el objeto de evitar ese abuso,
propongo que se las grave a todas indistintamente
con el derecho específico de cinco pesos docena.
El señor FERN ANDEZ ALBANO (Ministro de
Hacienda). -Cuando se trata de esta clase de contribuciones, para fijar su monto, no es posible partir de
la base de que en la Aiuana se van a cometer frau·
des; i no me parece que por este motivo sea aceptable
,fijar una contribucÍJn igual para los artículos de valor
,mínimo, como para los de valor máximo.
Creo que la indicacion del sEñ Jr Diputado no es
equitativa, porqu9 para unos artículos establece un
Impuesto enorme, i para otros uno que casi podria
.considerarse nulo.
E~tas consideraciones son las que me inducen a
pedir que se apruebe la modificacion del Senado,
recomendada por la Comision de Hacienda de esta
{Jámara.
El señor BESA.-Yo acepto d modo de pensar
del señor Verdugo, porque, aunque no pociemos PlItir de la base de que en la lduana se avalúa mal, el
hecho práctico ee é5e. Eltá ¡:erfectamente comprobado
que las corbatas, el calzado i otros artículos se preEtan a ser avaluados caprichosamente.
Cierto es que el señor Ministro ha dado una razon
,poderosa en favor de la adopcion de derechos ad Ul{orem: la razon de prop'3rc:ollulidad. Pero en la práctica, por causa de avalúos defectuosos, esa prcporcionalidad no se rcspeta. Es doloroso, sin duda, decir
,que los empleados de Aduana no cumplen escrupulosamente con su deber; pero en la práctica es éso lo
.que sucede.
El resultado de aceptar el derecho ad valorem
.. probado por el S~nado seria que uo podrian introducirse al pais las corbatas ordinaria!', que serian las
-únicas q\le sufririan en realidad el gravámen de s(senta por ciento. Indudablemente, hai conveniencia
en que esas corbatas se elaboren en el pai .., puesto
que aquí pueden hacerse; pero creo que no deben
quedar sin derecho verdadero las corbatas fina!', de
.lujo.
El señor YAÑEZ -La Comision no acordó pedir
Q la Cámara que insistiera sobre este punto, porque
no lo crey6 de tanta importancia.
Eu el proyecto aprobado por esta Cámara, las cor
'batas quedaban gravadas con un derecho específico
de cinco pesos la docena.
El Senado las ha gravado con un derecho ad valo
'Í-en~ de sesenta por ciento.
En uno i otro caso, como se ve, se crea, para la in
dustria de fabricacion de corbatas, una proteccion
decidida, eficaz.
La diferencia está en lo que observa el honorable
<Diputado por San Felipe: los avalúos en la Aduana
no se hacen correctamente, en condiciones regulares.
Pero ésta es una cuestion aparte, en la cual no
tenemos nosotr08 que meternos. El proyecto, sea con
ia idea del Smado, sea con la de e@ta Cámara, da
una medida para el derecho: las corbatas pagarán un
sesenta por ciento sobre su valor, o un derecho específico de cinco pesos por cada docena. Lo repito, en
uno i otro caso, la industria de fabricacion de corba-tas recibe una decidida proteccioD.
Complenlio que los señores Diputados prefieran el
derecho específico; yo tambien lo prefiero, i creo que

la tendencia 1e los derechos debe ser a convertirse en
específico, siempre que ello sea posible.
Pero estimo, al mismo tiempo, que este debate no
debe prolongar.e; la cuestion no vale la pena.
Cualquiera de los dos derechos que se acepte, dará
mas o ménos igual resultado como proteccion a la
industria.
Si la Cámara prefiriera el derecho específico, yo lo
celebrarla; pero, vuelvo a repetir, a mi juicio, en uno
i otro caso existil una proteccion manifiesta.
El señor HEVIARIQUELME.-Pido la palabra,
con el mismo objeto, mas o ménos, que el honorable
Diputado por Valdivia.
A mi me parece bien la Illodificacion del Honora,
bIs Senado.
El derecho especifico aprobado por la Cámara tiene,
en este caso, un grave inconveniente.
Cinco pesos por docena equivalen a cuarenta i un
i medio centavos por cada corbata.
Ahora bien, para las corbatas de poco valor, podrá
ser é~te un derecho proporcional; pero no lo será para
las otra', para la9 que tienen un gran valor, i que
son precisamente las que debemos tener mas interes
en que no se introduzcan, porque son un consumo de
lujo.
Sllpongamos que se interna una docena de corbatas,
cada una de las cuales vale cinco pesos; la docena
valdrá, por consiguiente, sesenta pesos. Segun el
proyecto del Smado, cada corbata pagaria tres pesos,
i la docena pagaria treinta i seis pesos, al plSO que,
segun el proyecto de esta Cámara, pagaría solo cinco
pesos. Ahora la proporcion iria en aumento a medida
que subiera el valor de cada corbata. Asf, corbatas
que valieran veinte pesos cada una, pagarian doce
pesos como derecho del sesenta por ciento, i entre
tanto, con el derecho fspecíñco, esas mismas corbatas
-que son las que nénos deben introducirse-pagarian cinco pesos por docena, o sea cuarenta centavos
cada una.
El derecho fijado en el proyecto d~l Senado es,
pue~, mas prohi blti 1'0; i por eso yo le daré mi voto.
El señor VERDUGO.--:Naturalmente, todos estamos dispuestos a protejer la industria nacional; i "loi
a demostrar que el derecho específico realiza esa proteccion i que no la realiza el derecho ad-valol'em.
.En Val paraíso haí una gran fábrica de corbatas,
que ocupa mas de cien obreras.
Con lo defectuoso del avalúo que hace la Aduana,
las corbatas estranjeras entran poco ménoB que libres
de todo derecho, i esa fábrica, que se formó con un
capital de cien mil peso~, lleva perdidos mas de
setenta mil por la ruina que le causa la Aduana avaluando, en precios imigllificantes, corbatas que valen
diez, veinte o treinta pesos cada una.
En esto me parece que no Ee ha fijado el seior
Ministro. Estas son cuestiones de estadística; hai
que ver lo que en la prácticl' sucede. Porque si nosotros imponemes a una mercadería un derecho de
se~enta por ciento 5ú bre su valor i la Aduana baja el
avalúo de esa mercadería, la industria que se queria
protejer está perdida.
Aquí, en Chile, las corbatas ordinarias pueden
hacerse fácilmente: menester es, por lo tanto, poner
un derecho prohibitivo a su ínternacion. En cuanto
a las otra a, llls corbatas finas, de lujo, esas no pueden
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hacerse aquí, 1 no hai necesidad de prohibir su inter·
nacion, basta con ponerles derechos fuerte~.
Por consiguiente, insisto en que se apruebe el
derecho específico de cinco pesos por docena de
corbatas.

Oerrado el debate, se puso en vdacion la rnodificac'¡on introducida por ellSenado, i lué desechada por
26 votos contra 6.
fEe dieron en seguida PO?' aceptadas sin dtbate i
tacitamente las si,quient~s modificaciones inlruduci1as
por el Honorable Senado:
Pasar del treinta i cinco al sesenta por ciento la
madera labrada, es decir, acepillada, machihembrada,
torneada, etc., i la perfumeda;
Introducir en el artículo 2. 0 (articulos gravados
con sesenta por ciento) un inciso nuevo reductado así:
«8al de soda o carbonato hidratado o anhidro»;
Trasladar del sesenta al treinta i cinco por ciento
las almendras;
Trasladar del seserlta por ciento al articulo 6.°
(derechos especificos) i gravándola ccn un peso cincuenta centavos los cien kilos, la cebada;
Trasladar del sesenta por ciento al artículo 7.°
(libres de derechos) el centeno;
Trasladar del sesenta al treinta i cinco por cientC',
chocolate en pasta o polvo.
El señor SECRETARIO. -L'l grasa ha sido trasladada del sesenta al treinta i cinco por cienb.
El señor VERDUí~O.-¡,1 el sebol
El señor SEOl~ETARIO.-Se encuentra en otro
artículo.
El señor ALA~lOS.- Yo pediria que se volviera
la grasa al sesenta por cieuto. Este artículo se produce
en el pais, i debemos evitarle la competencia estranjera.
El señor SEORETARIO.-EI sebo ha sido tra~
ladaelo al derecho comun de veinticinco por ciento.
E! s"ñe,r VERDUGO.-Habria deseado que se
gravaran el sebo i la gwsa con un derecho igual.
Eu Ohile el sebo i 13 grasa que se introclucen previenen de la Arjentiua, i no es posible distinguir un
articulo del otro; de manera que toda la grasa internada pasa como sebo.
E'l esta clase de articulo s 3010 se puede Jistinguir
de 108 .lemas el sebo ue curnero.
Conoz~o el caso de haberae vendido treo o cuatro
mil c~jones de un miEllJO mticulo, en parte como Sebo
i en parte como grasa.
Si se impone a la grasa un derecho superior al del
sebo, el resultado va a ser que no entrará mas que
sebo al paii!.
Me parece pues lo mas conveniente, dejar la grasa
i el s~bo con un derecho igual de veinticinco por
ciento, es decir, tal como lo ha aprobaJo la otra Cámara.
El señor ALA.1rOS.-Antes la grasa pagaba veinti·
cinco por ciento en mOlieda de 38 penique?
Si hoí se le impone un derecho de veinticinco por
ciento en moneda de 18 peniques, en realidad se va
a disminuir considerablemente el impuesto que pes~
ba sobre este articulo.
El señor VERDUGO.-No ganamos, stñor, con
aun.entar el impuesto sobre la grasa, si al mismo
tiempo no hacemos otro tanto con el sebo.
Como acabo de decir, habiendo una diferencia
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entre el impuesto de la grasa i el del sebo, el resul··
tado será que toda la grasa que se introduzza en el
pais se in ternar~. como sebo.
El señor Y AN EZ.-Me parece oportuno observar
que aquí no podemos hacer variacion alguna al pr(}yecto; la Cámara debe simplemente limitarse adeclarar si insiste o no en sus acuerdos anteriores.
El señor VER DUGO.-Por eso he pedido que se
acepte la modificacion del Senado, és decir, que no
se insista en el proyecto primitivo.
El señor VALDES CUEVAS (vice Presidente).
-Me parece que las ob3ervaciones que ha hecho el
señor Diputado respecto del gravámen que se debe
imponer al sebo, serian mas oportunas cuando llegáramos a tratar de este producto.
El señor VERDUGO.-Hai que tratar conjuntamente de la grasa i del sebo, por las razones qU()
acabo de e~poner.
I El señor FERNAXOEZ ALBANO (Ministro de
·Hacienda). -Estimo mui oportuna la ouservacion del
(honorable Diputado por San Felipe.
,·..,t
I Esta dificultad que hai para distinguir el sebo de
la grasa, fué una de las razones que tuvo el Senado
para colocar la grasa en el beinta i cinco por ciento,
El señor V ALDES OUEVAS (vicePre~idente)
-Si no se exijiera votacion, daria por aceptada la
modificacion del Senado.
Aceptada.
El señor SECRETARlO.-La h:uina, el Senado
la ha trasladaclo del Eesenta al tretnta i cinco por
ciento.
El señor VALDES OUEVAS (vice-Presidente;.
-Aceptado.
El señor SEORETARIO.-La manteca da vac~,
del sesenta al treinta i cinco por ciento.
El seño~ V ALDES CUEVAS (v.ice-P;edclente),
-Aceptade',
E! señor SECRETARIO.-El pe3cado leco, del
sesenta al treinta i cinco por ciento.
El señor VALD ES OUEV AS (vice~Presidente),
-Aceptado.
El señor SECRETARIO.-Queso, del sesenta 3,\
treinta i cinr,o por ciento,
El señor VALDES V ALDES.-La Comision ha
acord,do insistir en el dere( h') d,) sesenta por cientc.
El señor VALD ES CUEVAS (vice-Presidente j,
·-Si no se exije votacion, daré por acordada la ir.~
sistencia.
Accrdada.
El señor SECRETARIO.-RoFa hecha, el Sena
na'le ha trasladado este Brticulo del sesenta al treinta
i cinco por ciento.
El Señor V ALDES V ALDES.-La ComisÍon ha
propuesto que se deje ese artículo en el sesenta por
ciento.
El señor ROHINET.-Yo apoyo la indicacion da
la Oomision.
El señor RIOHARD.-Hai como cuatro mil per
sanas que viven de esta industria.
Se aC01·d6 por 27 votos contm 6 insistir en el gravá.
l

men de 60 por ciento establecido primitivamente por le:.
C¡Ímal·a.

. .... ;Y;~

El señor SECRETARIO.-El Senado ha hecho
el siguiente cambio de redaccion: ha puesto, «calzado en jeneral, con escepcion del de goma», donde·

.1
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dice el proyecto de la Cámara: «calzado en jenera!,
con escepcion de los que tengan quince centimetros
<> mas de largo i los de goma.»
El señor YAÑ EZ.-L~ modificacion del Senado
importa gravar el calzado para los niño~, que es el
que tiene ménos de quince centímetros de largo. La
Comision ha creido conveniente abaratar esta clase de
~alzado. El que se hace aquí es mas caro que el es·
tranjero e inferior en calidad.
El ~eñor VALDES CUEVAS (vice-Presidente).
-Si no se fxijiera votacion, daré por rechazada la
modificacion del Senado.
Rechazadl'i.
Queda, en consecuencia, vijente ia redaccion apro
tada por e~ta Cámara.

Se dieron jJ]1' aprobadas sin debate, ¿ por :lsentimiento tácito, ¡'18 siguientes modijicacíonea introducidas pOi' el SOic1do.
Relhlctar [os incisos que se eS]Jresan en la siguiente
forma:
«Ají, incluso el pimenton.»
«Carruajep, carretas, carretonGP, carretillas i carre·
titas de mano, armados o con pi?Z38, con escepclon
de las bocinas, ejes, reEOrtes i trompas para carruajes.»
«Conservas alimenticias, con escepcion del salmon
1 la sardina.»
«Coronas, cruces de flores i otros adornos fune
rarios análogos.»
«Dulces i toda clase de confites, con escepdon de
los medicinales.»
«Etiquet,s i rótuios para botellas i otros USOB.»
«Frutas f(CaS en conserva, en jugo o alcohol.»
«Pastillas de dulce, con esc2p~ion de las medi8.nales.})
«Muebles para menajes.»
El señor SECRETARlO.~En el artÍ0ulo 3.°, que
:mumera las merca léLÍaé, gravadas con treinta i cinco
:lOr ciento, el Senado ha incluido las ~iguiente3:
'" «Almendras.»
Esta modificacion ha sido ya aprobada por la
Camara,
«Botes o chalupas de hierro o aesro, armados o
desarmados, a vapor o remo, a vela o el¿'3tricoB.»
El señor YA'&EZ.-La ComÍsion ha indicado que
3e insista en lo acordado por la Cámara a este res
pecto.
El moyedo de la Camara gravaba con cinco p::>r
úento' solamente los b;)te~, lanchas o chalupas de
nerro o acero, porque no es fácil que se produzcan en
el pais; i con el propósito de estimular la procluccion
nacional, gravaba con quince por ciento los botes,
¡:halupas, etc, de madera, que es mas fácil procluccion
en Chile.
El Honorable S2nado ha hecho otra cosa: ha gra'Vado el artículo de hierro o acero con treinta i cinco
por ciento i ha dejado el de madera con el quince
por ci~nto. Creyó la Comision que esta reforma no
lebia aceptarse í que era preferible insistir en el
proyecto de la Cámara.

«Boyas de hierro o acero con su cadena i aparat()
de colocacion.»

La modíficacion se dió por aprobada

tá~ifarn~ntc.

El señor SECRETARIO.-El Sanado ha tra~la.
dado a este artículo, sacándolo del arti~ulc ""
(sesenta por cien~o), «el chocolate en pasta o €:l
polvo.»
La Cámara ha aprobado ya esta modifi~aciGl~,
El Senado ha trasladado tamblen a este artícu-Io,
<<la gra,a pura mezclada.})

°

Fué aceptado tacitamente,
El señor SECRETARIO,-El Senado ha in':e:-ca·
lado el siguiente inciso:
«Maderas de construccion en bruto o aserradaE',
con €scepcion del pino.})
El señor V ALDES VALDES.-Este inciso no
figuraba en el proyecto de la Oámara, porque la
mercadería a que se refiere estaba gravada con ti
derecho do veinticinco por ciento. El Senado eleva el
derecho al treinta i cinco por ciento; pero como
esceptúa el pino-el cual, por lo tanto, seguirá en el
veinticinco por ciento,-creo que la modifbacion es
aceptable.

Se la dió por aceptada tacitamente.
El señor SECRETARIO.-El Senado ha traslauado a este articulo la «manteca de vaca, paTa J
mezclada. })
&,

dió por api'obruia tacitamente la t1'aslacion.

El señor SEORETARIO.-El Senado ha int.rodu·
cido en esto artículo un inciso nuevo, que dice:
«Planchas acanaladas de fierro galvanizado.»
El señor V ALDES VALDES.-Creo que la rr::>.
dificacion no de be aceptarse.
En el proyecto de esta Cámara se consultaron los
ideas: protejer a la inJustria de ela boracion de esta~
planchas de fierro galvanizado, por una parte; i PO! la
otra, no encarecer este artículo, que es de uso mni
estenso en la ¡¡gricultura i en todas las industrias en
jenera!. Ad, la Camara liberó de todo derecho el
hierro o acero ein labrar, en lingotes o en ba:'ras de
todas formas, i el hierro o acero en planchas, liso sin
pintura ni galvanizacion; i gravó solo con el cinco
por ciento el hierro o acero de eata última clase que
se introduzca acanalauo. Abaratada así la materia
prima, la Cámara gravó solo con el derecho comun
del veinticinco por ciento las planchas acanaladas de
fierro galvanizado.
Dej aha así, a los elaboradores de este artículo, un
mátjen mas que suficiente para poder vivir i pros-

pemr.

El Senado ha puesto un derecho que produdrá el
efecto de encarecer el fierro galvanizado, con grave
perjuicio para los intereses industriales i agrícola. de~
pais.
Por esto, la Comision ha creido que debia rece,'
mendar a la Cámara que no. aceptase esta modineacion.
El señor YAÑEZ.-A eso se agrega, SEñor Presi·
dente, que las fabricas de este artículo que hai en el
pais no cuentan con los medios necesarios para aten·
der a todo el consumo nacional. De modo que, aproCerrad,) el debate, se dió por rechal:(,da l!1. inodifi- bado el recargo que propone el Senado, esas fábricas
tendrian que verse reducidas a atender al consumo
cacion.
El señor SECRETARIO.-El Senado ha inter- de Santiago, de Valparaiso i de otros pocos puntos; i
en el resto del pals, no habria cómo abastecer eIl
<!alado en este artículo el siguiente inciso:
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~on:iiciones d~ !.;it'utClra relativa, al estemo
que se hace d~ estas planchas acanaladas

contmmo llas hai tambien en algunas escuelas, donde 3e enseña
de fierro su manejo a las niñas.
galvanizado,
1 El cura Gómez de Slll F "lipe, de quien ~e ha
Se di/¡ por )'echazad(~ l[~ modi:l~l:i'J¡¡ in tí'O l ucicl 'x , hablado en otras ocasiones ea e,ta Cimara, tiene una
pOI' el Senado,
Je e~as maquinaria3 en la escuela que rejenta en esa.
El señor SECHETARIO.-EI S '113,,10 habip, tras ciudad, i el precio de la máquina nD sc¡oe de ciento
helado a este artí;ulo lo~ qU'SOB i la rop\ hecha, que sbcueuta pesos.
ha acordado ya la Camara mantener en d sesenta
El Esñor nonl~ET.-L~s hü ta::J.1~:en de cien
por ciento.
I pesoE'.
El Senado ha trasladado tambien al treinta i cinco
El s3flor VERDUGO.-Si, señor; i hai otr3s de
:;J0r ciento las 8ard¡na~.
,a v f3¡nticinco peso~, qn'3 sirven para teje'!' Iuedia'; d"
Fué ~ceptada túátament'3 la modificacion.
1~oclo. qu~ es u~ tt:abej'l Q'1e pueden 1 lta::et' ¡'18 fdftÜEl senor SEGRErAIUO,-At derechCl COlllUU del.1 has, 1 por COll3JgUlt'llte el poclucto Oe t)9 gnviHse.
'Veinticinco por ciento ha trasladado él Sellado di El sf:ñor VALDE8 V_\.LU8S.-C'¿:! '1',\8 no se
I,lebe elevar a mas del veinticin,~o por ciell';o el deril'
calzado de goma.
El señor YANEZ.-Oamo ya la Cámil!<1 ha 3,~')r 1 cho iobre los tejidos de lana, Il0Que entre eses :utldado insistir en que se grave c'Jn sesenta por dento 1 culos están comprendidos IOR de lana hijié:1ica
El calzado en jeneral, con es~epcion del cG.¡zdo par~ llamados del sistema J aeger, que sirven para el reuniños i del de goma, parece natural aceptar la moji matismo, Mn de mo jenera], i n::J se producen en el
:Jcacion.
pais.
FuI, aceptada tdcitammte,
El SeUJf VALDES CUEVAS (vice-Presidente).
El señor SECRETARIO.- El Senado ha tnsl;¡- !-El honorable Diputa:lo por Tarapacá parece que
iado tambien al derecho comuu de veinticinco por ha propuesto que se apruebe el treint'l i cinco por
dento las frazadas i las mantas.
ciento.
El señor ROBINET.-Yo pido que se mantengan
El señor VERDUGO.-Yo pido q'le se apruebe
llstos dos artículos en el treinta i cinco por ciento, la modificacion del Senado.
t.l señor VALDES V ALDES.-I y) ruego a la
como lo habia acordado ya la Cámara.
Se dió por rechazada la modificacían del Senado Cámara que apruebe la indicacion de la Comisiono
y¡wnteniénclose el d61'~cho de treinta i cinco por ciento.
P:/esto en votacion si se aceptaba o nJ la madificaEl señor S ECl~ETARIO.-EI Senado ha pasado áon del Senado, filé elZa aprobada por ti'etnta idos
la tinta para esel'ibir, al veinticinco por ciento.
!:otos contra siete, habiéndose abstenido de petar un

I

I
I
I

Aprobado.
El señor SECRETARIO,-En este artículo 3,0 el
Sanado ha puesto: «Articulos manufacturados de
~ej¡dos de punto, de lino, de lana i el denominado
:ricoté.
El señor V ALDES VALDES.-La C)mision ha
~reido que es mejor la redaccion aprobada en esta
parte por ]a Cámara de Diputados, i en consecuencia
i?S de parecer que cle,be rechazuse la modificacion del
Senado.
El señor ROnI:;- ET.-Yo ta:nbien acepto que la
:Cámara insista eu tiU anterior acuerdo. Estas fábricas
de tejidos de punto se están estable~iendo ya ent.re
nosotros, abu"taráll los arti~ulos tejidos, i darán
ocupacicn a muchas mujeres,
El señor YAREZ.-La Comisioll ha querido esta~11ecer diferencia entre los tejidos de punto de lino i
~os de lana, o de algodon. Estos últimos, en especial
!os de lana, tienen usos hijiénicos. se emplean para
<conservar la salud.
~o es posible gravar los tejidos de lana cen una
zontribucion fuerte, por el hech::J solo de que haya
una fábrica que los produce. En tales condiciones,
señor, el medio de protejer esa industria no es ele'vando los derechos de inte,rnacion, sino dando una
prima a las fábricas que elaboran dichos artículos en
el pais, lo que importa una ventaja mucho mayor
que la elevacion de 108 derechos.
'
Lo natural es que se graven los articulos de lujo i
1!e dejen en el veinticinco por ciento 108 de lana i
algodono
El señor VERDUGO.-En Santiago I en otras
~artes, hai máquinas que ejecutan esos trabajos; ya

8'1'101'

Diputado.

El señor SECRETARIO.-En el inciso que decía:
\{espejos que pasen de ochenta centímetros medidos
en la lnna», el Senado dice: «e~p~os cuya luna pase
de ochenta centímetros,})
El señor YAÑEZ.-La culpa de esa redaccion
ambigua no la tiene la Comision de esta Cámara que
redactó El proyecto, porque en esa fOl'I:la venia en el
mensaje del Ejecuti vo; ni la tiene tampoco el Gobier.
:.lO porque en esa forma está consignada en la tarifa.
de ¡¡valúos vijente.
Sg dió por aceptada la módificacíon.

Se dieron tambien p01' acepb,das las siguif'des:
«E,tuches vacíos para alhajas i vajillas.
Flores ¡plantas artificialee.
Articulos manufactllrados i tejidos que contengan
seda, i sus imitaciones.
R,üi,tas, bramantes o creas, bretañaE', cambrayes,
damascoB, a!ernaniscos, holandas, irlandas i olanes
que contengan lino.
. C(;10,81a".»
"
'
Cortinas, trasparen,tes, p.erslanas.l
. •
Se tomaron en cons¿deraciOn lGB Stgu,,:c;s :·'¡.o:Idica~

c¿ones, que van subrayada8:
En el miemo articulo 4.°

Brea rmneral.
Aprobado.

Grasa o sebo vejetal.
Aprobado.

Calderasjeneradol'as de vapor que no :;8t~n adheri,.
das a máquina.
Felpa de seda o sus imitaciones para sombreros de
hombre.
Galones o guarniciones de oro o plata, aunque
contengan seda 1} 8'!tS imitaciones,
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Hilados¡ briscas, canutillos i escarchados de oro o
plata, aunque contengan seda o sus imitaC'iones.
Jénero de cáñamo o yuto para sacos i el de algodon
denomInado osnaburgo o tocuyo burdu.
Utensilios de uso doméstico de fierro batido o
colado i los estañados o galvani'{adGs.
Todas las anteriores modificaciones se dieron poi'

aprobadas tácitamente.
Las traslacionés hechas pm' el Senado del mi8mo
artículo 4.° a otros artículos del proyecto, fueron
aceptadas con escepcion de las siguientes:
Aradoe.
Correas i correone!!.
Puntas de arados.
Rastros i rastrillos.

En consecuencia quedaron:
BOy&!3 de hierro i acero, en el 35 pOI ciento.
Corchos en tapones, libres !!le derechos,
El señor SECRETARIO,--Los fuelles para herreros han sido paeados del 15 al 5 por ciento, artí·
culo 5. del proyecto.
El señor IRARRAZAV AL.-I,os fuelles se trabajan mui buenos en el pais.
Pido que se insista en el15 por ciento.
P1lé rechá'{ada la modificacion.
El señor SEORETARIO.-Los fuelles para azufrar tambien ban sido pasados al 5 per ciento.
0

Aprobado.

El señor SEORETARIO.-Las lienzas para carpinteros han sido pasadas al miEmo artículo.
Aprobado,
El señor SECRETARIO.-El papel de lija ba
Eido librado de derechos.

Aprobado.
El señor SEORETARIO.-Las puntas para arados
han sido igualmente declaradas libres de derechos.
E 1 señor V ALDES CUEVAS (vice-Presiuente).
- Yo estimo que esta modificacion de be rechazarse.
En el país se tmbajan mui buenas puntas para arados.
Recha'{ada la modificaciOJ).

El señor SECRETARIO.-EI sebo ha ¡,Ido pasado
al 25 por ciento.
El señor VERDUGO.-Yo acepto esta innovacion
del Senado respecto del sebo, que es como la grasa, i
Ee confunde con él.
El srñor V ALDES OUEVAS (vice-Presidente).
-I,a Oomiaron tambien acepta esta modificacioD.

Aprobada.
Se pusieron en di~cllsion las traslaciones de diversos
~'nciso8 del articulo 5. o a otros artículos del proyecto,
Se dieron por aprobadas, salvo las siguientes:
Estoperoles o remaches.
Piezas para máquinas.
Recha'{ada pO?' 28 votos contra 1l¡,
El señor HEVIA RIQUELME.-Yo no veo razon para gravar las piezas para máquinas, porqufl
éstas llegarán a ser mas caras, como ocurre hoi con
las piezas que se hacen para éstas en el pais; i se
vienen a perjudicar ad otras industrias como la
agricultura o la mineria.
El señor TOCORN AL (Presidente ).-Nuestras
fábricas están en situacion de hacer toda clase de
máquinas, tan buenas como las que vienen de Europa,
i aun al mismo o menor precio.
Hasta los repuestos son mas bara~os, cemo he te-

nido ocaaion de comprobarlo, pues lo único que cues.
ta mas caro, como se comprende, es la primera pieza.
Opino, pues, que debe rechazarse la modificacion
del Senado, porque el gravámen que se impondrá a
la agricultura ea pequeño, i mui grande el provecho
para las fundiciol!,es.
El señor YANEZ.-Iba a decir lo mismo que,
acaba de espresar el señor Presidente.
Debo agregar que se deben dar facilidades a eata
industria, que requiere grandes capitales, i cuyo con·
sumo es mui reducido.
El derecho de cinco por ciento que aprobó esta Cá·
mara es insignificante; por él no puede detenerse ninguna otra industria, i sí pro~perar la Il)ecánica.
Por otra parte, se olvidan lus honorables Diputados
que la rebaja de derechos afecta al interes fiscal. I a
este respecto debo observar que han sido desestimadas todas las compensaciones que la Comision habría
tomado en cuenta, para no disminuir las rentas del
Fisco.
El señor DEL RIO.-La Oámara debe atribuir la
mayor importancia a la observacion que acaba de
formular el honorable señor Diputado por Valdivia,
tanto mas cuanto que, con el gravámen aprobado por
esta Oámara, no se ponen obstáculos al desarrollo de
ninguna industria.
El señor HEVIA RIQUELME.-- Se dice que
aprobándose la modificacion introducida por el Sena.
do, van a disminuir las entradas del Fisco; pero si.
se comparan las diversas modificaciones aprobldas,
se ve que la renta aduanera va a aumentar.
En cambio, si ponemos un derecho a las máquinas,
vam03 a perjudicar a la agricultura i a la minería.
Entretanto lo que conviene es levantar estas últimas inuustrias, para lo que es necesario liberar de
derechos las máquina~, como se ha hecho con loe
libros para propender al desarrollo intelectual.
El señor YA~EZ.-No se trata de máquinas propiam"ni.e.
Ei señor llEVIA RIQUELME.-Lo mismo es'
Ee trata de las piezas de máquinas.
'
Hai quienes afirman que en Ohile se puede fabricar
toda clase de máquinas i repuestos; pero esto será
con mucba dificultad, i jeneralmente se preferirá
encargar a Europa, donde se hacen mejor, la~ piezas
que se nrcesitan.
Ad, por ejemplo, no se pueden fabricar aquí diversas piezas de aparatos i máquinas que se usan en la
industria rninern.
El señor TOCORNAL (Presidente).-~Seria mui
gravoso para la minería el gravámen de cinco por
cient,c?
El señor HEnA RH~UELME.-Lo que deseo ¡
conviene es que se dé toda clase de facilidades a la
industria ruinera: por esto hice en vez pasada IndI.,
cacion para que queden las máquinas libres de dere·
chos, i me alegro de qU,e el Senado 10 haya acordado así.
El señorVERDUGO.-Debo empezar por esponer
que la Oomision está por que se establezca el gravá
men de cinco por ciento; es mul conveniente que los
repuestos de las máquinas se fabriquen en Chile, a
fin de evitar los inconvenientes de parar las máquinas
o motores.
Por lo demas, el precio de las piezas que se cons:
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truyen en Chile no es mas caro que el de las que
Sj abrirá así la puerta al fraude, sin beneuciü
vienen del estranjero, pues hai que pagar en los ninguno para las fábricas nacionales de aceite.
almacenes por una sola pieza casi el precio da todas
El señor V ERDUGO.-Los fabricantes del aceite
de las que componen la máquina.
de lin3za RA han contentado con el derecho quo acorCerrado el debate i p?~e¡;fa en votacion la 1nodifica- dó esta CÚLl'Wr:l, prque fué io que ellos mismos
~on del Senado, fuá j'echazada pO?' veintiocho votos pidip,rclH.
contra nueve.
No hai P",!, q116 dar mas, sobrA tedo !OÍ eG ha da
El señor FERNANDEZ ALBANO (Ministro de facilitar e¡ ímnd", como ha dicho el honorable Dipullacienda).-Me acaba de advertir U::lO de 108 miom t~do d~ Va 1:li"ia
bros de la Comisioll inform?-nte del proyecto en <lis
El sefl:;r VALDES CUEVAS (vice-Pro8id.ente\,
CUSiOll J que la Cámara. ha HprOIJado la rüodificacion -116 oi(lo ~¡ cdgnlln~ f(\Jnie~ntes di~ <1C~itB df~cir que
del Senado que 8uprirnú el derecho del a!arahre i es e~CHI~a la nr(ot(H~,.~i(jn 011'B recibirán e')a e~ i?11[?Uesta
demas articulos de eclta 8spi:cie, .los c:1:tlos hoí pagan aprobarlo pD'r €st~ C;:\m'~l.'a.
el veinticiuco por ciento i qn.e cHta Cárnara gravó
No d¡,~iRCJ €d p:;;igTO \lno h~·!n infli(',ld,D lOS hCTIorJ.v,
con el cinco por ciento.
bIes Diputad';8, FHCtUe d ac\c¡:~ dtJ En8z" clld na S~
De est.e modo se van a C81Cenal' c0nsider'ibL.!~nente hnpÜl'tD; nCt;otrc,é.i !J~ns bi~~'n ~(¡rtt!!~ (,~\pGrk~;J~:.:'<::,s de
los derechos fiscales: hahría bastado, rnB !}8.reC2, Ci)l1 ¡ (>H~e art{(jul~), i)líÜ ~n f:l p:tl!~ cu~tro f{~hri(:c::~ de ;U!(~~t5
disulÍnuir este düreeÍlo tnl veinte por ciellto.
jo linnza qrw están p:),ra~iz~vi~s i c~n:~ p'~i(iri;~:~~ pro~~·
QU1zár,; r.onvenorla que se re3btil~~:a 01 d~~batp, paes perar.
talvez esta circunstsr.:.cia ha pasado inadvt-ntida para l Ea otro tiernpo 80 el.1.!ti\·~b~-~ en [;1 !l:lÜ~ }.1. Iiuílza. i.
muchos señores Diputado8.
¡habia una pro 1ne¡;ion ..-l::: 1.Y~iles lltl ql.li;l'·,aI~E. Hoi,
El señor IIEVIA RIQUELtlfE.-Yo me 0POIl;;O: habiendo bUJaclo el precio da este. an-ii~¡¡{o d~ nue,e
a que se reabra el_debate.
p,"sos el (}'Jintni :1 !.re," o ,:D"tro, no cOllviene hacer RU
El señor YANEZ.-SerÍa prudente reabrir el cnai.v{). Deb"f;"¡()~, r,JC~, trat¡¡;: d," L;::lfüt"f ell lJ
l
debate, ya que el ~Ilñor Ministro nos dice qo.e con el' posible e"b. industria de la ¡¡nJc2.
acuerdo de la Cámara va a Eufrír el Estado UIla pérPur esb l'i'Z'ln, cuo (F'C, dehiO m\lIltrllerS0 d gn¡,
dida considerable.
vámen ele veill~e centavos pcr l;:i16gram~'.
El séñor HEVIA RIQUELME.-LJS derechos
El señor EOBl:\ET.--Yo ap18r¡,1n he rl'llLra,
de cinco.. por ciBnto S~)I! iileiieu'2~s, i ;J? ,~e dt~~)~l), }JU:' de] :señor "-'li~:p,-Pfe:.~~dent,~~. ReeíJ8rrl.O q~:(~ cnan ";0 '2~
tanto, nI t')rnar en c'tJ,onta, .sObre L:,::¡o Clla:i\J~') con di2CUt:()
,~ p::ulÍo f':l V¡:'Z p:lsada, tU'l,"l ':.\n rri r:Ci:\::.~l
la supresion se va a filvCtücer la ~griCl1l1-il;a, paee varia" ",¡'j '.l:.m1,\s ,lu i[1chl:ltri:üc" 0110 m,,' ';'"i.J.H t'''~l'ér
muchos de nuestros carnpos están abierto.', aun lC2 pafal:z;Lh),3 ;:;!.-1.' fábl"i(;a;;; d,~ ¡:lce}te p ~l' L7.::.d ~tc U:'(J'
que atraviesa la vía ferrea.
t '.<-;,:10n
Libre de derecho el ::tlnrn"brc, sení Ulas fácil cerrar ¡ E:s. c::an:.()~!- la cC~ll'LJ.~:i()n qtl~ se h~v:¡~ ~n la ¡\_,}uana
esas propiedo:.df's.
¡ü:~tle 11.)h \-:l.:-t)n,~ )'1 ~; , . . itt:S, i ,) l~ ~ l':l p?..r~ ~,~ l'pr~~ri[ee
Se dietan por alJfo!,(t(!08 108 cfl,nbir).~ ,le r~,I(1cr.:ion) ül hc::n Iv;1.,io
p !.' ~l,- ~l hvf~, ;R, v (1::1 l (3'!

I
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e 8 aceptar esta rilO llcaclOU.
p"ee't''''''3 l., ,1" .,-.•.".,]'",.", "¡ e·l."""l")' "o""C("C'"; qu'
. Co~viene. record~r al respe,~tQ que ÚS~2. n:a~e:la se a~r~1;6!~ C'{H·~~:r~,:·o.¡ ~ ~'~~
'_L't-'~ .d.11. '.
,..
dlscut¡Ó mm detentdamsl1te, 1 a propOSlCIOH 111l:l se
lleg6 a satisfacer tod,w las indicaciones aClm1~ndGsG
Se ucurdú pOi' ;:2 urdo.> r,rJ7ltnr 10, halJ1:,'ndose aú'JÍe~n derecho especifico para todos los aC8ite~, i tomáll- nido de votai' Cll:ltTO 8eii J'i?S IJi¡mtadoB¡ J'i'Ché~U!1·lal1lil'
dose como término medio el gravámGn d,o catorce di/icac-ion btroi7lci",a en est" punIr) pOI' el 3eJnclo,
centavos por kil6gramo.
El señor SECRETARIO.-La (él ha Le¡ se ha, trasSe incluy6 entre estos aceites el de limza, para ¡ladado del S'Jf6nta pGr e;ento i se le h't impnes l ," un
impedir que se importara el de esta clase como de derecho de un peso cin!!uenta centavos los cien ki!6.
otra calidad inferior, a fin de pagar un derech,) mas gramü~.
reducido. Este abuso tendlá que ocurrir, precisamente,
Esta modificacion Íllé aceptada per la Cámara; en
si se aprueba la modificacion del Honorable Se- la discusion del artículo 2.°
n'ado.
El S,mado ha establecido un dere( ho de dos pesoa
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'¡;Jor cada cien kilógramos de harina de trigo . .h:sta Costa Rica, Bolivia i el Brasil, con el cual tenemos
modificacion fué aceptada el! el articnlo 2.'
en tramitadon un tratado de esta naturaleza.
L\ Cámara rechazó la modificacion llf,cha por el
El señor ROBI~ET.-D<l acuerdo con 108 mismos
Senado fn el impuesto s'Jbre las corbatas.
propó,it(l~, acepto las ideas manifestadas por el hoHa introducido tambien el Sénado los siguienteR notable Diputado por Val,livia.
cambios rl~ redaccion:
El señor FER~ANDEZ ALBANO (Ministro de
Ll primera es; «Azúcar refinad'l, entera o molida, Hacienda) -Las mismas razones que el honorable
hume,ia o seca, treinta i cinco centavas por cada ciell Diputado por Valdivia acaba de esponer, i que el
iilo2.})
hO!lorable s"úor Tocornal ha reproducido, fueron laS'
.l'.I';,ñnr VALDES CUEVAS (vice-Presidente). qlJe el :\lilli,Mo que h"b!a hizo valer ante el HonoSi no ,(, txije votacícn, dalé }iOr aceptalia la Illodifi- rabIe Sellado. Pur consiguiente, estoi en un todo
::::acion del Senado.
conforme con elias
Aceptada.
El señor V ALDE3 CUEVAS (vice-Presidente).
El señor SI<..CRETAR10.-El segundo cambio de -Si no hubiere opodcion, se dara por rechazada la
redaccioll es el ~iguiente: «Cdé, dúz centavos por cada Illodtficaciün propuesta por el Honorable Senado.
i;:ilo.»
R,ch2z1da.
El SeDor YAXEZ,-L'1 Oomi"ion ha acordado in-¡
El seflor SECRETARIO ..,....El Senado ha gravaJo
dicar (1 la CánHtra la conveniencia de insi;,tir en la
«cel'VeZl en botella», con tres pesos por cada do·
primera redaccion de este artículo. L1 mayúr parte cena,
_
del café q'Je llega a Chile proviene del D~asil i del
El srñrr YANEZ.-El Honor~ble Senado no ha
Ecuador.
tenido raZOD, a mi juicio, para hacer esta modificacion,
E, ~eñor ROl}INET.-I de-' Costa Rica.
Las circunstancias que han podido influir para
El eeñor YANEZ -Haiitratados de com2rcio peno acordarla no hacen al presente caso.
diente" con estas nacinnes:Si declaramos desde luego
Ll única razon que pudiera servirle de fundamen·
libre de derechos al café, hacemos désaparecar la base to, seria la de que no bastara la produccion nacional
::le estoil tratados.
a satisfacer las necesidades del consumo interno, i
El reñor TOCORN AL. - Esfoi perfectamente de que por esta causa llegara a establecerse un verda3cuer'lD con el honorable Diputs.do ~'or Valdivia.
dero monopolio. Pero, respecto de la cerveza, este
UllimamenLe he sO.bido que la Comision raspee- temor no puede abrigarse, pues su fabricacion esta
tivg de la Cámara de Diputados del Brasil ha infur- tan jener~~izad~, que lliO hai punto del pais en donde
m!ldo fRvorablemente Jos tmhdns de comercio con, no se rrocluzca,. de ta manera que el valor de. consu<:"hilc. Por otra parte, el Bra,i! ha gravado última-I mo b~.Ja cada dla mas, por la gran c:.mpete~Cla.
.
::nente la introd~ccion de lcs f;fjoles,. i si nosohoa l. (Hal todavía o~ra rato~ para pr()te~er esta mdust~~a
graVeillOS eXC8SIvamenttl el cafe podna. creerse que jI fJment~~ su de "arra lo. es la ~ecesldad de comba,lr
Jacemos est.o como represalia.
al,coho,lsmo, a lo cual contribuye poderos~mente
El seuor OSSA.-I habría derecho pam ello.
,a pIopag~uon del con.s?mo de la cerveza .. Esto se
El señ0r TOCORNAL.-Pero siempre conviene consegul!a dand.o facIlIdades a su produCClOlI, para
:omal' un temperamercto ms.s prudente. ~
abaratar su precl~.
. .
..
En consecuenCIa, no se dIVIsan las razones que se
, ~
El tellOr V ALDES VALDEtl.-La br,se de nues~ puedan haber tenido presentes, para hacer la rebaja
iros tratarlos con el Brasil tiene a,us ser pl'incipal- que ha acordado el Senado. Yo espero que la Hono.
mente el cefé, i si lo liberamos de derecho~, hacemos rabie Cáll!?ra il'lsietirá en su primitivo :;cuerrto.
iesap1recer esa base.
El señor 1IEEKS.-Yo, al contrario, honorable
El si,ñnr ROB~NET.-Por Illi parte, honorable Presidente, COllsidcro que para que se produzca el
PréSídelJte, acepto las ideas bostmidas por la h'JDO- efecto que anhela el honorable Dipu~ado preopinante,
table Comi&ion )f;specto del café, qtil' es una k.bida es necesario abaratar los consumos; solo entónees los
fortifi~f¡;ite, ag!.'",,':able, antiséptieil i kbrifuga, mui a bebedores de aicohol reemplazarán el aguardiente por
propósito rata ¡¡Gl'ecenr,ar el esfuerzo de Jos trabja- la cerveza.
El señor IDAl\EZ.-El beneficio de un derecho
tlores en sus tareas.
CcnsidGro, pne~, que el Honou-,ble Senado ha hecho bajo solo aprovecharia a las provincias del norte, como
muí bien bajando el impuesto a solo diez centavos el Antofagasta i Tacna, porque es allí donde se introtilo, lo que pondrá aquel artículo al alcance de todas duce la cerveza estranjers, i esto nada mas que por
las fortunas.
lo subido de los fletes para la cerveza nacional.
El Stñol' YA1'l'EZ.-¡Quien ~abe si este objeto se
Se habla mucho de proteccion a la industria; paro
oonsigue po!' medio de leyes acl.uaneraE,! Reconoz~o la cU<lndo llega el momento de hacer efectiva esta aspi.
nece8~Gad de poner al café al alcance de todos; pero racion, por medio del abaratamiento de J09 flotes,
creo que el camino para llegar a este resultado no entónc8S no se hacen valer las consideraciones que
>'l'tá ahí, sino que ello corresponde a nuestra diplo· hoi se alegan, para impedir que se abran nu"vos
macia, a íos tratados de comercio que se ajusten con mercados entre nosotros, a la produccion de los
las naciones productoras del artículo, a la vez en demas paises.
El señor TOCORN AL.-Tenia el propósito, señor
beneficio de é~te, i de los que nosotros les enviamos.
Rai en esta cuestion contenidos dos beneficios: el vice-Presidente, de esponer las mismas razones que
~mo es el abaratamiento del café; i el otro, el manteo acaba de espresar el honorable Diputado por Val.
aer i estrechar mas i mas los vínculos de amistad con divla .
..-quellas naciones, entre las cuales figuran el Ecuador,
La cerveza entranjera solo llega al norte¡ en donde
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paga por contribucion veinticinco centavos la botella,
resistiendo sin inconveniente alguno este gravámen.
N o es estraño que la cerveza estranjera haya resiso
"tido al derecho específico que le impone la lei, sien·
do que e:l el norte solo ha debido consumirse la
cerveza chilena, que habria prosperado con este mayor
con~umo, i la ganancia habria quedado en el pais.
E! señor VALDES CUEVAS (vice-Presidente).
-Si no se hiciere oposicion, daremos por rechazada
la modificacion del Honorable Senado.
Rechaooda.

Se di6 por rechazada, a8imismo, la modífieaeíón
introducida en el aerecho de sesenta centavos el lUro
que debe pagar la cerveza que se interna en otros enjases. 1<-1 Senaio proponia treinta centavos por litro.
El sefior SECRETARIO. - Cigarros puros: el
Senado los ha gravado con seis pesos el kilógramo.
El señor BANADOS ESPINOSA. - Desearia
que las personas conocedoras i consumidoras de este
artículo informaran a la Cámara sobre esta modifica·
cion. Entiendo que, segun ella, el derecho que se
pagará será menor que el que hoi se cobra. Convendría q\ie álguien nos ilustrara a este respecto.
El señor VERDUGO.-Aunque pudiera creérseme
interesado en impedir la ¡nternacion estranjera de
este artículo, por ser yo productor de él, vol, ¡tin
embargo, a proporcionar a la Cámara algunos datos.
Hai en el pais cuarenta i nueve fabricas de cigarros
puros, para cuyo envase de introdujeron en el año 94
la cantidad de cuarenta i nueve mil cajas, las cuales
deben aumentatse con las vacías, que tambien se han
debido aprovechar. Esto significa un consumo de
ma~ de cinco millones de cigarros, que, buenos o malos, se han vendido en el pais.
La internacion de este artículo, segun la antigua
tarifa, está gravada con tres pesos de treinta i ocho
peniques, lo que es algo mas que los seis pesos que
se impondrán por la nueva, establecido en pesos de
dieziocho penique~. El derecho es específico, con mas
el recargo de treinta i cinco por ciento, lo que da
un resultado mayor que el impuesto que 11.oi se propone.
A mi juicio, este adiculo debia estar gravado con
el veintieinco por ciento, que es el derecho comun
que paga cualquiera. otro producto.
El impuesto de tres centavos por cigarro es insignificante; ningnn cigarro de los que se internan se
'Vende a ménos de veinte centavos.
De modo, señ0r Presidente, que yo estaria por que
se elevaran los :lerec11.os de internacion que debe pagar
tlste articulo.
El señor YA:5l" EZ.-V Di a manifestar brevemen te
la marcha i las modificaciones que ha esperimentado
este impuesto en la nueva, t~rifa.
Primitivamente la Cumision habia gravado los
cigarros puros con un darecho de ocho pesos por kilo,
el cual fué convertido por la Cámara en un impue~to
de ocho centavos por cada cigarro; i el Honorable
Senado, en fin, lo ha modificado, o reducido el impuesto, a seis pesos por kllógramo.
Ahora bien, Al gravámen primitivamente adoptado
por esta Honorable Cámara tiene el inconveniente
de apartarse del sistema jeneral, que grava los arti·
i:ulos en comun: aquí se grava cada cigarro.
Este sistema produce desigualdades injustificadas,

57!

pues, segun él, lo mismo pagará un cigarro grandeque uno chico, lo que no es equitativo; sobre todocuando se internan grandes cantidades de ciga.rritos
puros que vienen en cajetillas i que tienen un valor
mui inferior al cigarro puro que viene en caja, ::como
el Imperial, por ejemplo, de los cuales fuma el
no rabie Diputado por Tarapacá.
Et señor ROBINET.- No siempre, honorable
Diputado: solo los dias festivos.
El señor YAREZ.-Actualmente el derecho que
se paga por este articulo es de ciMa pesos veinticinco
centavos, de manera que la mod!ficaeion hecha por
el Senado se aparta bien poco del réjimen existente.
¡¡;i la Cámara desea elevar estl1 impuesto tOihvla
mas, puede hacerlo; pero ha~ un punto importa?te
qtHI necesita resol verse prevIamente: es saber SI el
impuesto se cobrará por cada kilo, o por cada ciga;ro.
Si esto último se acordara, seria preciso abrir cada
caja, en la A duana, para deducir la contrib'1cion
correspondien te.
Tal procedimiento seria, a mi juicio, :rregular
i mui engorroso, e innecesario p~ra el objeto que ss
persigue, de elevar este impuesto en beneficio i pro.
teccion de la industria nacional, lo que puede hacerse
sin esos inconvenientes.
El señor FER:" ANDEZ ALBANO (Ministro:> de
Hacienda).-Corroborando los datos que acaba de
proporcionar a la Cámara el honorable Diput'\do por
Valdivia, puedo asegurar que es efectivo que el (:9·
recho actual sobre Jos cigarros puros es de rinco pesos
veinticinco centavos el kilo.
De modo que aumentando este impuesto a seis
pesos, hai l:ua ventaja positiva para la industria del
país.
.
Todas las razones dadas por el honorable DIF:tado
por Valdivia fueron alegadas plJr el que habla ante
el Honorable Senado, a fin de que el ¡mpm,~to q";(l.
dara establecido en la forma indicada por Su Señorla.

no--

Se díó 1Jor aprol¡ada la modifica~ion.
Igualn;ente "se aprobó la moditicacion felcdiV(J; a~
«papel secante, de estraza i el ordinario para envolver,
quince centavos por cad<l. ki,ló"ramo.!?

Se

pZiSO

en discll.<ion la modificcwion siguiente:

«Sal COllun, en piedra, o en grano, dos pesos
cincuenta centavos por eada quinhl métrico.})
El señor ALESSANDRI.-A mi juicio, hc.n'",able Pres¡dente, la HOLorable C&mf\~fí debe COllSCf\¡¡,.l'
el impuesto que ellR aprobó, i r~chazar la modifiel:.ór'n
acordada por el Senado.
:Jle fundo para IlIlo en la circun¡;tancia de hac)er
en el pais ~antidades enormes de este articulo, capacee, no diré tan EO!O de satisfacer todo el conS'lmo
interno, sino de producir tambien una esportae/{;n
en grande 88cala.
Por otra parte, es muí sabido que en Ch;~"! existEn
las mejoreR salinas, i no habria 1"aZOI< alguna para
hostilizar a UIla industria 'ne puerle incremenü:r en
cantidades no despreciabk~ la riquez:J. nacional.
Es, por lo tanto, un c0ntrasentido que miéntras
se hacen esfuerzos por implantar en el pais ínJu8tri~s
desconocidas, no se. quiera plotejer v, las ya esbb'e·
cidas, i cuya materia prima se encuentra desparramada con tanta abundancia en todo nuestro suelo.
Por esta causa, honorable Presidente, nuestro
deber nos aconseja imponer a la sal un derecho p~o-

CAMARA DE DIPUTADOS

572

hibitio; de ma[~era que no éntre un s",[,· grano al bada por el t:3enadu, se conseguirá el objeto que dese~
pais.
el honorable Diputado por Curieó, de que no éntre !lo
Ruego, pues, a la Cámara que insista en su p:ioi- Chile un solo grano de sal: ese derecho equivale al
tivo aClerdD.
se~enta por ciento.
El señor V ALDES V ALDES.-La l1:orlificadon
E,te solo dato bastará para inducirnos a rechazaz
~dop,ú¡:I P,)! el Ser;ado es la misma q\ie propuso la 1todo aumento, que equivaldría a una declaraeion dlil
ComisioIJ, esto es, dos i medio centavos p(>l' kilo.
hostilidad para las naciones e9tranjera~, i podria
La Cámara subió mucho mas este derr.che; de acarrearI10S medidas de represalias de parte de esaEi
modo gu, el Senado no ha heeho mas que voi verlo naciones.
a su primitiva cuantía.
1.0 mas que Ee nos puede exijir son medidas de
La 8,,1 se produce en todo el país fln abunda;::éi~; proteccion discretas, que basten para el estímulo de
por lo tado, no necesitamos d" medidas artificiales nuestra industria; pero que no vayan a herir los
para PstíElD.!ar su pl'oducciolJ. 13,¡sta, pam satid8.cer 1intereses estmnjsl'os.
las e::¡~(mc¡as mas prot3ccionista~, co:;¡ el impu(sto
El sefio! ALESSANDRT..-El honorable Diputaque Si> pwpcme. De m3lleJ'il, que ios deseos del do por ValUivia ha significado que si se aceptara mi
h01JOra1?IG D¡putado ¡¡e .Ulll:icó pstán ámpi~~men~~ I in?icacion pé\m insistir e~ el acuerdo tomado por .esta
s~.t,l,f"CN'S con la. rnod,hcaclfl'1 rlel Senad,), 1 no bm¡ Camara, t~,¡V~Z provocanamos una guerra de tan fas-.
pa ra '1-:.,é s"J.bir mas este impuesto.
- Pues bien, hai en derecho un axioma que dice que
Ei er°r.or 711 L1iSSANDR1.-La opinion del
confesíon de parte releva la prueba; i (~omo Su SQño.
llol'ahe Diputado por ELll Fernando mr-Jee, por ría ha reconocido que subiendo el impuesto perjudi~
c1e!(ü, ll'lesb.l ;pspeto; p:c:'o ,') descubro n¡ la~ r-a-- _cadamos a las naciones importadoras de este artículo,
labra\< de Su S6ñoria mZ;'n ¡¡lguna que Re oponga all se sigue que la té3i~ sost'O!niJa por mi es exacta, i
a,wHhtn 0'1" S0!;Cito.
I 'lile, en consecuencia, debemos poner término a J¡\
E-" i!.ri'j~tr_,;, está Ell;; d'sarrollíJ.rh, bnto QU2 [~¡ompetenc¡a f:~tr;¡njel'a, ~;i queremos que torta la sal
pu;_,· ,,; ~\ c- .fll í ';Z() 21!:j,·t'H~~(~r t!,itlas la3 {~xijí:~nci2.s del ¡que se producB cn (·1 pais ellcuenh'fl })JiuÍ co!o0acion.
C{il;~:nln¡,; '-;:1 tocio el r.~a;0; i es p1)r c'Jnsigui::nteI:.:.~,ti
Ni se c':"ee que un alza. consíderable en el monto
CUl~tJ:) f"~ l;IDt~·-j~:.l' f-I::,,;~ ii:thlst:,<:.t ;¡Uf.', a rW.?Hl' (!¡:. la i ¡Je ef'te in¡rr1é-';\to provocnria una gn~n''\ (le buifas)
COJ\1 \:i<c':.'.', '.:~<;;':n
-Gút( •. ~ ~'.;::tJ.\ ~h\7, llH:(";. S:~ 1t~'lp'í(,:i~~\c!t'LtG se ri~conoce 1ft, gran c;:¡ntiaa,-l de sal
pu{-·,:\ ~;:i; ~-:'~t
),A 1,: :!".ti,:;:~d ·~:ie snl il,-;ce~~r)r¡t~ rr;f(;l. que ÍH:;P rr:U'.l110S1 , con perjuicÍ0 de los productoféB
~atisj-,(\I.:r' :Td.::,;~ \:'S n:'~'::'i'i(l;" de3 dt'~ i~O:nSH~:r:C:~ no nacion(~h:~, (:on lo que se deja parfectamente justifil·' ·¡~t
_:-' -!lJt ~(j;{~ ~NU}(\ de s;J.~. cad3 rui veticlon.
,; c'~n.hc\one:-:.:~ ·.¡n,:) :;(1 i:. t~:-::lf::n
POI' c::""¡a val'te, si el honorahle Diputado por '"Tal_
No
,'_) !{;:, sai, i C\,,;~CZCr1 c:.l::C:S 1::::J.
{-;ivi~! ennsLjcl"~' ~ue con el irnpuf:sto acons~jado por
JI' ~~(H;iu ~n lll'~lll:]f e5.:':<,]. 1<\ Gf;plis~.ln i adopb'"~'~o p:jl' t'll~I(Jnorable SenadG no
~~" :~L)\, .s.~-1-'~j ,.1:)110r::ll:> l~;i : 2utranl [,,} pa~(~ un soja grano dedal ¿quéinconveniertte
1~"7.,·J.) f.~tI lo 11u'-\ di('¡,: E:l e~ 'tiene para aeept=.lr ei aiUI.ter¡t,) que propongo, si 81 no
r 1Üi\.j{J
I
- ~,
J' T I '
1
¡
'.;
. . "
ímpu.
~l- r~ P:~ qu~ e, JJ..:·;-!CL'" ~0al J.CJ,~,>.1 (;il "::1a.~",a f~'r>reSt~h;2~a:o" qU~2, .0. SU JUICIO, se
1
rabi!,
.. e,,~" u!tlmr¡ ("8
ootenclrc¡ e -.Ji la )"'j(l!ne~ciO!l ¡ntl'OllnCIIJa en el acuer·
Irl(:H
';l·-;,.;a la t:!al, de rC~C--':2ra do da Ja C:tn¡';'\"'17 iPor quó !lO hOS da en el gnsto Su
qU\j
c:,¡',jarse ..1.8 faHa ll" r¡J- Señoría s¡ con IlU8~¡ la petici011 Qn nada se alterl'l d
tce,,~l'~jn~ F:h 13f:rnlji')r !lO H::rla prudent~ elevar e:::ta resultado')
flaei2n,lo ccn::.o . L) solícito, S:~ t:,uard&ria adcn2ft"g
c] •.: llun lLrlnfr.:~ cxc6.sivu; ni se di v,;.s-a l~~
nel't~< "¡.<~ d(~ h;¡\>"t' f:srnf~:~(;,J s~lp~r~,nre2 en 2~~te fFC- consecu,-uc\a C(::1 ol acaer:lo de 1:1 Cám:ll'il, lo que
tid'~~ P;¡;::s Su ~Jef:oda m~j<.;.r}]i') J:eeODoce el grflD clE23,- 6sbt ~~~ (urdo¡~"[:c co.n el prest¡jío :le que dohen est&f
lT(!::n \.j:;(-~ '2., '::. >:,:]n·~t-it~ ~'.é.:r.~ pn la actua1ic1Q.r:, en revestlaCl'~ ':~:,~ 1.'(\t~::!hl(10ce8.
El sef;·Il-!.(O ;n:~LT. -Me parece que el honorable
térlJ;n:' .:,-~ (Í'j
t. ~/;:.:ü;r.;\.;t el con,~lumo dl) tc~=~ el
Diputad" 'p~H C~.tr~,~!) f'xajera un poco ]:t impol'ta:p-cia
p3i~.
~EJ ~.·:;{)r lT.~~I~,LH,:·' /u~~.A.~--~o Ghstantc J..: C:2a de est:? CL~·':tÜ:!!> SG~un la e~tadistic,~, no es tan
;srande lü :~i~r:t~dad de sal que se intel'na, pues la
brub no 'l;~';2d8 del valor
cuarenta i tres mil pe:50E,
e
i la reli;:¡aoa :l, poco mas.
E! señor V:\UiE8 CU EYAS (vic8-PreEiden~e).
I'·st,r;:.r.::lj(>n~, 1.1\~r!' l10,~otrciS Hrnp~'-.·Z'IL~CS ·-Cerrado el debat~"
l ~'!,~ ütrc.¡?,¡ pH;~e7:, 3. trd í2:-:(,I'HliC (,.;le,
En vot,'\cion la mo ~ificacion introJUcÍ(h por el
7;'i~~;i)€r rn!\~8tt00 pxo(l1J.('t.(.'l~'~'; ~n ~~t~~ e,? Senado.
El ~eñor SECRETARIO.-El resultado de la ,o.,
ic1i"ij i;; ¡
,!Í:,ti)
q
Lcion es: :32 VCitos por la afirmativa, 18 por la llega"
ti\"fa.
€Ete BC·fl:tit](:. b(~n dado exeeJl<n:¡~;3 resftltadcF.
El serior VALDES CUEVAS (vice-Presidente).
Oc modo (rH' si pi ael?rhu '¡ne se va él impo;;€:, a
la imDortacioll de ht sal es de solo dC's centavos i -Aceptll!1a la modíficacion.
La ínrlica~ion relativa al únpuesto Sobre la sal
medi~, 1'11 mal ilPgllirá aumentando.
El señor SEORETARIO. -La sal refinada queda "~finada, ralucida a díe~ ~enta¡;os el7czlo, fué aprobada
.ria gravada con _<iif\z centavos el kilógramo.
•
8in oposicion.
Se aprobó tambien la modificacion sobre tl té en
El señor YANEZ.-Creo, honorable Presidente,
,~ue con el derecho propuesto por la Comision i apro- grano, quedando el derecho en un peso por cada kilo.
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SESION DE 13 DE DICIEMBRE
El señor SECRETARIO.-El renglon referente a
los vinos ha sido modificado en esta forma:
({Vinos blanco i tinto en botella, comprendiendo
los medicinales, doce pesos por cada docena.
El señor CASAL.-En mi opinion, la Cámara
debe mantener su primer acuerdo, que aumentaba
111 valor de estos derechos, para protejer nuestra im.
portante industria vinícola, i estimular el perfeccionamiento de sus productos.
Raí zonas de nuestro territorio en donde este aro
tículo se produce de primera calidad.
Si facilitamos la interna cían de vinoR estranjeros,
es natural suponer que aquella industria permanecerá.
estacionaril en Chile, pues no obtendría una remuneracion proporcionada a los esfuerzos que se hicieran
para perfeccionarla, f ponerla a la altura de las mejores
.elaboraciones estranieras.
E3 sensible que ;080tros estimemos en tan poco lo
que los estraujeros mi'lmos consideran de primera
calidad. Así, tengo conocimiento de que re.~iente·
mente han llegldo a nuestro pais italianos que vienpn
a dedicarse a la ftlbricacion del Vermc>uth, pna lo
~ua! se va a formar una sociedad que j[rará con un
capital de cien mil libras.
Me parece que estas consideraciones son suficientes
para que procuremos cerrar las puertas a la int~rna ..
cion Ue vinos, impulsando el desarrollo i p"rfecciona...
miento de eBta industria, que p'Ieae llegar a ser
nuestra principBl fuente de Pl·ocluccion.
El señor YAÑEZ.-EI derecho que .intas gravaba
.este artículo era de tres peeos docena. 1 .. 3 Comision
lo triplicó fijándolo en nueve pesos, i el Sonado, a su
vez, lo ha cuadruplic3. rl0.
Parece que hai en algunos el deseo de elevarlo aun
mas: la Cámara no debe hacerlo, no debe establecer
un derecho que importa una hostilidad para la impor ..
tacion estranjera; porque esto podria prov@ear repre ..
flalias de parte de las naciones que, al mismo tiempo
que de vino. nos proveen de otros artículos.
Así h :Francia es una nacion que nos provee de
muchos artículos de valor, los de lujo inclusive; i
.saben mis honorables colegas que tiene hoi dia a la
cabeza del Gobierno a Mr. Méline, un proteccionista
decidido, que dirija este movimiento en su pais.
Ahora bien, encontrándonos nosotros en escala tan
inferior a la Francia, como capacidad productiva ...
El señor OSSA.-Pero en materia de vinos no
.dependemos de los franceses.
El seoor YANEZ ... ea evidente que podria, para
desquitarse, gravar, por ejemplo, el salitle que noso~
tras producimop, desagravando en proporcion las
tierras.
Demasiado bien eomprenue la Cámara que no es
discreto provocar esta guefla de tarifas, en la cual
nORotros lIevaIÍ,}lUos la peor part¡>, corno que somos
nacion pobre, i carecemos de inrimtrias manufacture~
·ras para abastecernos por nosotros mismos.
]S o es, pues, acerLado <¡ae nos coloquemos volun-tarialllente en una situacion peligrosa, que no seria
fácil remedia\' des pues.
El señor HEVIA RIQUELME.-Yo crt'o <¡ne el
aumento no es tan eXijerado como Su Señoría lo
eupone, porque actualmento la tarifa es en pesos de
treinta i ocho peniques, i la nueva seria en pesos de
dieziocho peniques.

El señor BESA.-Segun la tarifa actual, el vino
paga tres pesos cajon, mas el setenta i c:anto de
recargo.
El señor YANEZ.-Decia, señor Presidente, que
estos derechos eubidos, pueden ser tomados como un
acto de hostilidad por las nadones importadoras; lo
que podria acarrearnos perjuicios para nuestra ¡ndus"
tria de esportacioD.
Hiii todavía una cOllsid.Jl.'l!.cion de b~sta!lt¡¡ graveda].
Se cree que subiendo el derecho aumentllremos el
consumo; pero es un error, p0rque está fuera de toda
duda que produ"imos mas vinos de los qU:3 el país
consume. Por consiguiente, la verdadera lleces·idad
del momento consiste en abrir nuevos mercarlos a la
esportacion de nuestros vinos, pagando primas de
esportacion, abaratando 106 fletes. er,table(:;sudo nuevas lineas fétreas, gravando lOd alcohole", i. adoptando
otras medidas análogas.
"Es una eqnivocacirm mni gravtl i pel'j,-,.ji~ial la
creencia de que la lei adn0.nera es el arbitrio mas a
prop6sito para protejer las industrias; cuardo esto
corresponde previamente a lo" tratados de comercio,
qÚ(l f"cilitand.J el interedruhio de proclGetos abre
aneho campo Po su produccion ¡consumo.
Pe;f hIt" r12, tratados Que ,len franauicia" a nuestra
espo:'tacio\.\ no tenemos ·dep(Hito~ d~ todll~ nuestros
principales artíwlo.~ en las naciOll,,3 oui-americanas.
E~tos n;'gocios son, pues, m:\tnr1a de leyes especia,
les, de trat,ados de comercio en que se hagan los
contratant.E!S concpsionee reciprocas, i no de las leyes
aduanerap. Estas últimas son como un cuadro sinóptico aue ti.men a la vista las naciones ostranjeras
para determinar la conducta que debe observar en
sus relaciones comercíah,s con nosotros.
E3tas SOll, señor Pre~iJente, las razones en que
fundo mi oposieion al aumento de los derechos sobre
el vino embotellado.
El s~ñr)r MEEKS.-He oído al honorable Diputado por Valdivia aJguIlo~ conceptos que impu~nan
las teorías mismas que acabo de sostener.
Ha dicho Su Señcría que la gup,rra do tarifa que
hiciéramos a los vinos francese!l, podria traernos cllmo
represalia una alza en el Ralit-e que mandarnos a
Francia i esta nacien coneume. N o ae fijaba Su Se,
ñoría en esto: que el salitre no se produce sino en
Chile. Por consiguiente, si la Francia, o cualquiera
nacian, gravara el salitre, el perjudicado seri" ella. i
no nosotros.
El salitre es necesario para el abono de las tierras,
es decir, para facilitar la produc~iún agrícola: de manera que ln8 paises europtlos tienen in~ere8 p08itivo
en introduc~rlo. iSe puede imf\jinar, entó!l~l')s, qu~
cometan la torpeza de a,loptar una medida contra"
producente, perjudicial a sus inter"sí"s propios i vitale8, como s0ria la de impedir la introd'le'::;ou del
salitre1
"".
El señor YANEZ.-No he dicho qUíljmpedir~n
la intl'oducdon del salitl'O, sino que lo grllva,ún fuertement<'l, di~minuyendo, en compens!ocion !:1flm el
agricultor, el gravám¡,n sobre la tierra.
El señor al EEKS.-Aun suponiendo que se aleis.ra
el salitre de Francia, iria a otrr. parte i siemrre encontraria consumidores.
El señor YANEZ.-En la aflictiva situacion pre ...
N
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sente, en que se trata de buscar mercados nuevos al i Oporto, como pueden atestiguarlo loa que conocen
salitre, natural es que se trate tambien de conservar los "inos de Elqui i Calolquenes.
108 mercados que ya se poseen, i uno de esos es la
Por otra parte, debemos tomar en cuenta que no
Francia, que consume al año cincuenta millones de nos llegan del Qstranjero vinos verdaderos, sino comfrancos en salitre de Chile.
posiciones de diversas drogas i sustancias que Hegan
El señor MEEKS.-La Francia no podría intentar a imitarlos.
gravar con fuertes impuestos una importacion tan
El señor YANEZ.-El modo de evitar eao está.
grande, sin mas propósito que el de contrarrestar en tomar medidas de represion, que nada tienen que
n"Jestro impuesto a la escasa importacion de vinos ver con las leyes aduanera?
franceses en Chile.
. El señor MitEKS.-Eso no ~e podria conseguir ...
El señor ROBINET.-Pero puede establecer un' El señor YAREZ.-En todos los paises europeos
fuerte impuesto al salitre, para estimular sus fábricas se toman esas medidas.
de abonos artificiales.
El señor MEEKS.-I ¡qué justicia habria en que
El eeñor MEEKS.-LoB abonos artificiales no se tomaran medidas de represion contra los que be.
pueden competir con el salitrf', señor Diputadoj el ben un oporto falsificado traido del estranjero, cuan·
salitre los vence por completo, i la. proteccion a las do los verdaderos culpables son los introductores del
fábricas de abonos artificiales tendrá lugar siempre, licor falsificad01
El señor Y AÑEZ.-N o he dicho que se reprima
sea que Chile grave los vinos flanceaee, sea que no
108 grave. Los franceses establecen sus impuestos sin a los que consumen los licores malos, sino que se
tQmar en cuenta lo que nosotros hacemos, sino en tomen medidas para impedir la introduccion de ellos,
vista de sus intereses, que no tienen gran r~lacion reprimiendo a sus importadores.
con 108 nuestros.
El señor UN DURRAGA.-He aquí un dato,
Se ha manifestado que importamos ma;; de sete- que permitirá apreciar el valor de esta ob,ervacion
cien~os mil pesos anuales en vinos estranjeros. Entre del honorable Diputado de Valdivia: cada análisis
tanto, se habla mucho i ~é hacen esfuerzos en el de vinos cuesta veinticinco pesos.
sentid:> de buscar nuevos mercados a la Drodaccion
El señor ME~KS.-Ya ve la Cámara lo que cosde vinos chilenos, i no se toman medidas para re"e1'- tarian los análisis del vino. 1 todavía quedaria la
varuos el dominio absoluto del mercado de nuestro falta de seguri1ad en el buen resultado del análisis.
propio país.
Sal;en mis honorables colegas que hai esencias que
Er¡ otros paÍEea productores de vinos se toman esas es imposible reconocer en un análisis, p~r bien hecho
medidas para cerrar la entrada a los vinos estranje. que éste sea.
ros. En la República Arjentina, por ejemplo, está
Ademas, tales medidas de represion serian mae
gravada la importacion de los vinos chilenos con un vejatorias que el mismo impuesto prohibitivo, pues
ímpaest,o que pasa de tres pesos por botella, de tal cada vez que un comerciante en licores tuviera que
mane:a que en Buenos Aires es ua verdadero lujo introducir vinos estranjeros, no podría llevar los
que .'j, veces se suelen dar los chilenos el de consuwir barriles a su bodega sino que tendría que dejarlos·
I durante muchos días, meses talv€z, en la Aduana.
los vinos de su patria.
Francia ha hecho Jo mismo con los vinos del Por para que se hicieran los análisis de la calidad i coml.ugal, de España i de Italia.
, pOBicioD,
Cllando la filoxera hizo mas estr30'0S en Francia, I Fácil es imajinarse las prote~tas que semQjante
destruyendo una gran parte de su~ cosecha8, los I sistema produciria en el ccmercio.
Para terminar, ~eñor President~, quiero resumir
paises vecinos empezaron a importar a ella una gran
cantidad de BUS vinos. Italia introdujo cinco o seis mis observacionps, diciendo que, ya que tenemos un
veces mas vino que el que ordinariamente enviaba a ~uelo privilejiado para el desarrollo de la industria
Francia, i España triplic6 o cuadruplic6 tambien su vinicola, i que en ella vemos por el momento nu~stra
imrortacioD. Esas naciones mandaban sus caldos para única esperanza para el porvenir; i ya que en Chile
que los productores franceses los elaboraran, i lanzaran I podemos ha:er vinos que compiter. hasta con 102.
al consumo como productos de su país; pero luego el vinos mas jenerosos del Portugal, cou,,¡dero como
Gobierno francés estableció impuestos prohibitivos nuestro deber no dejar la puerta abierta a la ¡ntroque hicieron cesar esa illlportacion,
duccion de los vinos estranjsl'Os, que ni siquiera son
No veo, pues, por qué podría sentirse agraviada la productos lejítímos, sino malas falsificacione~ que
Francia si nosotros imitáramos un procedimiento vienen a hacer competencia a una industria que es
que ella misma ha iniciado. Ni veo tampoco por qué la .base de la agricultura i del fnturo progreso del
podríamos temer que Sil atribuyera a espíritu alguno pals.
de odio si dad para con una nacion estraojera, lo que '\ El señor ROBINET.-Me parece, seña;: Presidenno seria mas que una medida de prudencia en obss . te, que estamos discurriendo con un criterio que
quio de nuestra agricultura i de las entradas adua-l pueda arrastrarnos a graves ~xajeraciones. Es verdad
neras.
que se producen en el pais muí buenos vinos blancos
Hai conveniencia, por lo tanto, en establecer un que pueden competir con los que vienen del estran·
impuesto prohibitivo para los vinos estranjeros; en jero, como son los que se producen en el valle del
primer lugar, porque los vinos son la base de nuestra Huasco, en ~ Elqui i en Cauquénes; pero esos vinos
~gricultura, i en segundo lugar, porque los vinos del hacen un espléndido negociJ hoi que los estranjeros
paie pueden entrar en competencia no solo con los pagan un derecho de tres pesos por docena de bote·
burdeos sino tambien con los vinos jenerosos de J erez_ Has, negocio tal que la cosecha se agota inmediata~-
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mente despuee de recojida, por cuanto se encuentra
vendida con anticipacion.
Siendo así, que los vinos nacionales no alcanzln
para el consumo, tcon qué fin iríamos a cerrar la
entrada a los vinos españoles u otros, que tienen
tantos aficionadob~
El señor MEEKS.-Xo se necesitan esos vino&,
porque los del pais son tan buenos como ellos o
mejores.
El señor ROBINET.-Eso depende de los gustos:
hai personas que no piensan como S'1 Señoría.
El señor VERDUGO.-Ll introduce ion de vinos
estranjer0s en Chile alcanza a Retecientos mil pesos,
de los cuales correRponden a Francia cien mil solamente, a Inglaterra doscientos mil, i el resto 11
España, Portugal e Italia.
Como la Cámara sabe, la Inglaterra no produce
vino i sin embarl;{o de allá nos viene casi la tercera
parte de los vinos estranjeros que consumimos. tQué
está probando es01 que no nos vienen vinos sino
composiciones artificiale~, de las cuales ha! algunas
que son mui nocivas. Sabido es q'H! a Inglaterra
entran cien pipas de vino i salen quinientas pipas
de mezcla. ESfJS productoa son los que se quieren
favorecer no gravándolos con un impuesto prohibitivo
que pedimos para la industria nacional, que produce
vinos tan esquisitos como el oporto i el jerez verdaderos.
La Francia no seria en llingun caso perjudicada,
porque alemaa de ser tan pequeña la cifra de su
lmportacion, el champaña, q ne es produclo frances,
va a quedar libre del gravámen prohibitivo, i solo
tendrá que pagar doce pefos por cajon, lo que equivalíl a un derecho de veinticinco por ciento por término medio.
El señor URREJOLA.-~re permito rogar a la
Cámara que insi,¡ta en los implle8to~ que aprobó
para los vinos eslranjeros.
Tümaré parte en este debate e i!.fluiré con mi
voto en la decision que se haya de adoptar, porque,
no siendo embotellador no me asislen los escnlpu!os
que tuvieron algunos señores Senadores para abEtenerse de discutir i resol ver esta cuestion.
Si no me equivocc., señor, la mayor parte del jerez
i dd 0IJorto que se consumen aquf, provienen de
Ing:atiHra; i la principal materia que coutimen es el
alcohol de grano.
El Donorable Diputado de Tarapacá matlife~ló el
temor de que, si se gravaba con impueetos prohibit¡
ves la introduccion del jerez i del oplnto est,ranjero~,
no habria mas que consumir los vinos similares nacionales, cuya procluccion es tan escasa, ~egun Su
Señoría, que se agota apénas recojida la cosecha.
Su Señoría, sin duda, no tiene c0nocimiento de la
inmensa produccion de vinos jeneroso$ del departa-mento de !tata, i de les de Cauquénes i Coelemu.
Cualquiera que vaya al Tomé, puede ver las inmensas cantidades de barriles, que ahí se acumulan,
de vinos asoleado!! de aquellos departamento~.
El señor ROBINET.-En efecto, yo me hfl refe
rido a los vinos del Huasco; pero no a los del Tomé,
que no conozco.
El señor URREJOLA.-En el Tomé, se puede
comprar la cantidad que se quiera de vino blanco
:asoleado, que es igual al oporto lejítiJllo de Portugal.
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Blsta para ello dirijlrse a las bodegas de Rogera i
Zerrano, a la de Collao, o a cualquiera de los nego·
cios de vinos allí establecidos.
Por consiguiente, la imposicion de un gravámem
prohibitivo a las mezclas nocivas que vienen det
estranjero con el nombre de vinos, facilitaria la venta de los vinos esquisitos e hijiénicos que se espodan
por el Tomé.
Voi a haQerme cargo de una observacion dels€ñor
Yáñez. Decia el honorable Diputado que era de
temer que la Francia impusiera una fuerte contri bucion al salitre, como represalias al impuesto que ponemos a sus vinos; i que para compensar al agricul.
tor frances el aumento de costo que tendría para su
consumo de salitre, polria rebajarle la contribucio~.
territorial.
Su Señoría no se ha fijado en que, pua que tal
cosa sucedíera, seria preciso que 1" Francia hubiese
perdido tocio ctiterio económico, puesto que, para
contrar~estar el impuesto chileno a una pequeñísima
parte de su esportacion de vinos, iria a gravar a la
mayor parto de los agricultores de su propio pais.
que son ~onsumldores de salitre i que no pueden
prescindir de él.
Para demostrar hasta qué punto son fal¡:ificadol!
estoe pretendidos vinos estranjeros, que en Chile se
consumen, haré presente esta sola consideracion:
aquí en Santiago hai un conocido comerciante en
vino~, que todos conocemos, que vende vino llamado
francé;>, a trece pesos cajon. Fácil es darse cuenta s~
pod rá Ser francé~ ese vino.
RUf:\go, pue?, a la Cámara que se sirva insistir en
su p!imitivo acuerdo respecto del derecho sobre e~
vino embotellado,
El señor IBA:&EZ.-Pido que la modificacioI:.
relativa a los vinos quede para segunda discusion.
El señor HERBOSO (vice- Presidente ).-Qnedarií.
la modificaclon para segunrla discusion.
El s'ñor MATT ~ (don Ricardo ).-}Ie parece que
la modificacion no puede quedar para segunda discu·
sion.
En efecto, encuentro en el Reglamento, como not¡¡;
al artículo 66, lo siguiente:
«Habiéndose pedido en ses ion de 6 de enero de
1883, ~egunda disc\lsion para una modificacion intro·
ducHa por el Senado en un proyecto acordado pOI
la Cámara de Dlpatados, se formaló la siguiente
proposicion:

«1 mtándose de pl'oyectó~ que la G,[mara 1'elJisorCt
dwuelve 7núdiftcados, ¿basta que un solo Diputada
pida segunda discusio1i de las modificaciones para
que ella tenga lugal?
«Puesta en votacion esta prcposicion, resultaron
H votos por la ~firmativa i 22 por la negativa.»
El señor V ALDES V ALDES.-La práctic:l cons,,:
tanie d~ la Cámara ha sido contraria a lo que se
decidió en la sesion que acaba de citar el honorable
señor Matte.
El señor ROBINET.-Podríamos votar hoi mismo
e~te nrgocio. N o veo para qué se va a diferir la reso ..
lucion.
El señor IBA:&EZ.-Aun cuandr) ,JI llPgocio no
hubiera quedado para segunda discu~io¡:;, nada me
costarla hablar los cinco minutos que f"lbn par~
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levantar la sesion, i siempre quedaria la votacion ha incluido los siguientes: ademas de los que la Oápendiente.
mara ha insistido en dejar en el quince por ciento:
El señor PINTO AG U ERO.-P odríamos dar por
«Alam bre de todas clases, con o sin envoltura de
cerrado el debate i votar mañana la modificacion.
otl'as materias.
El señor IJ3AREZ -Precisamente, paI&. que no
«Aparatos i útiles especiales para buzos.
quede terminado el debate he pedido eegunda discu~
«Aseguradores o grampas de acero para cercas o
,OÍon.

viña~.

4:Arena~, arcillas i caplinas.
«Avena.
«Oorcho eH tapones.
«Papel de lija.
«Telas impermeables de caucho,})
Todos esiOl; renglones fn91'On aprobados 8ur:esiva·

El señor HERBOSO (vice-Presidente). -Ofrezco
la palabra en la primera discusion.
Ofrllzco la palabra.
Cerrado el debate en la primera discusivu. Queda
la illodi:íicaeion para segunda díscusion.
El seño! OSSA.-13aeno seda dejar claramente
.elIbblecic1o cuál ha sido la prÁctica de la Cámara en
el punto a que se refirió el honorable Diputado por
Oastro. Yo, en realidad, no recuer,.10 bi se habrán
dlljado o no para segunda discllsion hH moditicaciones uel Senado 60 los proyectos aprobados por esta

Cámara.

1w,nte, pOI" a~uerd~

tácito.

En el mismo artículo modificado por el Senado,
figuraban 103 arados, cultivadores i sus repuestos,
las puntas de arados, las rastras i rastrillos, que la
Cámara insisti6 en gr~var con el quince por ciento.
Se plISO en discllsiún la sllpresion del inciso «Oueros
vacunos al pelo}), h8Cha ?Jor el Senado en el arto 7.°
El señor YANEZ.-Voi a re~ordar a la Oámara lo
gue respecto de este artículo dijo la Oomision, i lo
que sobre él mismo S8 ha dicho en el Senado.

El sd!')f VALDES V ALD}!]5.-Siempre que se
ha pedido s~gl1nda disc!lsion para las modificaciones,
,. ella lw. tenido lugar. Klta ha ~ido práctica in variable
Jela C:ámara; i ~i el honorable Diputado por Chillan
no reCUerda nada 80bre @I pu¡ticular, es preci~amente
(Lfy6).
el] l'azon de que el caso es mui sencillo i no ha dado
El señor HERBOSO (vice-Presidente),-Ha He
orijen a dudas.
gado la hora.
_
Ah/unos seflores Diputados abandonan SitS a~ientos
El señor BAX ADOS ESPINOSA.-Conc!uyapara retirarse de la ,sula.
ffiOS el proyecto.
:El señor HERBOSO (vice-Presidentll),-Advier
VARIOS SERoRES DIPUTADOS,-Nó, señor.
to a lOB señores Diputados que no ha terminado aun
El seiÍlr HERBOSO (více-Presidente).-Quedará
la sp.sion.
, con la palabra el honorable Diputado de Valdivia.
. El señor nA}\¡ ADOS ESPINOSA.-Podemos
Se levanta la sesion.
~oDcluir el proyecto hoí mismo; quedan muí pocos·
S/J levant6 la sesicn.
articulDs.
RWAilDO CRUZ CeKE,
]';', señor SECRETARIO.-En el arto 7.° que
Redactor•
itl'lUIDera los artículos libres de derecho, el Senado
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