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Sesion 52.a ordinaria en 16 de Agosto de 1897
PRESIDENCIA DEL SENOR TOOORN"AL

MARIO

Id U

Se lee i aprueba el acta de la seaion anterior.-Cuenta.-El
señor Huueeus pide que se dirijan oficios a I()s presidentes de las mesa.s de Roa, Vega de Itata i San Jerónimo
a fin do que envíen las acta,a de la eleccion verificada
ahí últimamente.-EI señor OSEa haca indicacion para
que F.e discutan, despuea de la reforma aduanera i la
traocion eléctrioa de Sautiago, loa proyectos sobre la
embriaguez i sobre libertad de imprenta; i ruega a la
Comision de Gobierno que presente a la mayor brevedad
BU informe respecto del proyeoto sobre el agua pota.ble
de San Cárlos.-Contesta el selíor Pl'esidente, i el señor
OS8a. retira BUS indicaciones.-El sefior Alessandri formula lndicacion para que, Qesde la seBion mas pr6..xima,
se discuta preferentemente, hasta d6jarlo despa.chado,
el proyecto sobre traccion eléctrica. -El señor Hevia
Ri'luelme molifica esta itldicacion, proponiendo que la
cueation sobre traccion elÓ3trica se Jiscut~ despues de la
reforma. aduanera.-E! señor Díaz Besoain recomienda
a la Comision de Constitucion, Lejislacion i Justicia el
pronto despacho de SllB informes sobre los siguientes
proyectos: (;onstltucion de la pequeña sociedad, particion
de herencias de ménos de dos mil pleos, i libertad de
testllr.-Cerrado el debate, se aprneba la indicanion del
señor Alessandri modifica.da por el selíor Hevia Riquel.
me, se dan por retiradas las del señor Ossa i se acuerda
dirijir los oficios pedidos por si selíor Hnneeus.-En la
órden del dia, continlla la discusion del proyecto sobre
reforma adu~nerll, i queda. ella pendiente.
DOCUMENTOS

Oficio del señor Ministro de Hacienda con el que remite
los antecedentes pedidos por el señor Palacios, relatívoB al
decreto mpremo de ese Ministerio por el que se deja sin
efecto otro del mismo que separó de sus funciones al martillero públic() de Concepcion Daniel Ma.rdones.
Nota de la Cámara de Comercio de Valparaiso en que
haoe algunas indicaciones pa.ra q'le se tomen en cuenta al
tratarse del proyecto sobre reforma de la tarifa aduanera.

Se lee i es aprobada el acta siguiente:
(Sesion 51." ordinaria en 14 de agosto de 18S7.-Presi·
dencia del señor Tocornal.-Se abrió a las 2 hs. 55 ms. P.
M. i asistieron los señores:
Alamos, Fernando
Alessandri, Arturo
Balmaceda, Rafael
Bañado3 Espinosa, Julio
Bello Codec¡do, Emilio
Bernales, Daniel
Oassal, Eufrosino
Concha., CirIos
Délauo, Eduardo

Díaz Besoain, Joaquín
Diaz, Eulojio
Echeñique, Joaquin
Echeñique, José Miguel
González Erráz1uiz, Alberto
González Julio, José Bruno
Herboso, Francisco J,
Herquíñigo, Aníbal
Hevía Ri'luelme, Anselmo

Huneeus, Jorje
Ibáñez, lvIaximiliano
Jaramillo. José Domingo
K¡¡nig, Abrah~m
Lámas, Víctor M.
Lazcano, Agnstin
1vhtte, Edu<\l'do
Matte Pérez, Ricardo
Meeks, Roberto
Nieto, José Rb.ffioJ;\
Ochagavia, Silvestre
OrtlÍzar, Daniel
Ossa, MacarÍo
OVE\lle, Abraham
Padilla, Migue! A.
Palacios Z., Cárlos A.
Pinochet, Gregorio A.
Pinto Agüero, Guillermo
Pleiteado, Francisco de P.

Prieto, Manuel A.
Richard, F. Enrique
Rioseco, Daniel
Rivera, Juan de Dios
Sa.ntelices, Daniel
Scotto, Federico
Soto, Manuel Olegarío
Toro Lorca, Santiago
Undurraga., Luia A.
Urrutia. Miguel
Val des Val des, Ismael
Vázquez, Erasmo
Verdugo, Agustin
Vergara Correa, JOEé
Vergara, L. Antonio
Videla., Eduardo
Yáñez, Eleodoro
i el Secretario.

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion anterior.
Se dió cuenta:
1.0 De un informe de la Comision de Gobierno
sobre el proyecto que autoriza a la Municipalidad de
Valparaiso para conceder hasta por treinta años, el
uso de sus calle~, caminos i plazas para el establecimiento del alumbrado i ferrocarril eléctricos.
Quedó en tabla.
2. o De ocho informes de la Comieion de Guerra i
Marina:
Los seis primeros sobre las solicitudes en que piden
abono de SRrvicios los siguientes oficiales i Jefes del
Ejército:
.
El capitan (Jan Francisco M. Caldera, el sarJentomayor don Simon Pedro Carvajal, el capitan don
Florencia Barros Barros i los sarjentos-mayores don
Cárlos Valdivieso Tagle, don Juan Estéban Chacon
i don Alberto Silva Vidaurre.
1 los otros dos últimos sobre las solicitudes en
que piden se les rehabilite para iniciar su espe~i~nte
de invalidez en conformidad a la lei de 22 de dIClembre ele 1881 los ex-soldados Roque Fuentes i MárcosGutiérrez Alvarez.
Pasaron todos a la Comision Revisora.
3. o De una mocion de los señores Pinto Agüero i
Bello Codecido sobre division en dos salas de la
Corte de Apelaciones de Valparaiso.
Paso a la Comision de Lejislacion i Justicia.
4.0 De dos solicitudes particulares:
U na de los soldados in válidos Francisco Velázque1:-
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11. J--- '~' }~'~~E'r+id,) f-f 'C~~V2~1!?~¡t8 en 1;1 con,<itnl.~cion de
no f¡::'nn::arri1 ,':e\ T ..'cJ.é a 11r; ~~¡nntü d~3 la l1tH?p" cr-ntral
'1118 será fli,'C~,) j!'r ,,) G J\¡'~'mo de acu"do eon la
D:r((;i;1,-.,n (1~ Oh(H~ ·PÚ},IJica~~.
2,0 E . ~v·. ga~!l.nUa (]ehr,l:·r. ~er otor~a'la P()l' vfopuesL-~.,
(1 jn~"-o'Ie:-1 ~:;d'hnt;d¡) DO por]r;.), pasar del
("~'~:'iI ~:or r,irni- n , el !,l~\z(\ (l/::'!:t fC1J?ntia pprá "1 e v{linte
: i"i:)< ~ (~! c:)~)¡L:.1. ;.~;'... autlz;t1í) no p'JilYú. fxeecler do

r.ll;· \"1 rni;lone,~~

t;,.o;JI'pn.
c)'(':)(\

o,r."r P;¡¡"dwt l¡izr¡ íll'lic.",cion p~ril que el ~lTO
1701vi08? nU(~,í/:i.n)pntB a COm.1sioll.
}:¡ ;:~'.~~-!l' II',~;,~Y:n'l f'~)':'ln1116 81 :::-igu¡.~nL~ contrt\.~·

y'('~'
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ceSinri;)I'lns d:'i f~~ri.'uea\'¡il dI:, G·1:lniUc).'1 ~-i. St:tlal: G.:ón

de de Tarapacá,
El S,ef>~ i\L'fk·, recnmer,d,O :1 l,O~ rniPT:,kos ¡J~ la
G)misio,r de GObi6T\l0 61 p",p,in ,\r'8!J'ld;,) del )Y-;yecto que c"," la prc)v:n,i" lb Q.l¡;¡ota.

E' Rdior Pinto A"ú']'O pj,lió ~e ofi"iRr{\ al i'eñü\'
1Iini.skl ¡j" II>.eiBnda a 11n ,l(, qur' >'8 Si"V¡¡ r"m,tír
los antec'"d"llteó, reh"ioi1:do'l C'ln los contl'fito~ cel,,brad'lB par" la mQvihza·~ioll de la caJ'ga en la A 1.Ualia
de Y;11p;uaisll.
El señ'w Verdugo pi,-Ji6 Rf) ofici>\l'll. al Señ(ll' Mi-·
nistro do.) .J,¡.-ticia a fin dI, g¡W flA sirva rus.nifeRtAr el
número ¡J" caURa~ que se tramit'\'1 en los Cill~O Juzgados de la provincia de Tampacá.
Oerrado el debüe se di6 p,)r aprobada la in1iJadel señor DéJauo.

CiOll

Entrando en la órden del día 8A puso en di'l"-uRion
jenera! i pOJ.rticnlar a la vez el p'oyecto fllllltivo al
ferrocarril de Gllaníllos a Salar Grande; i fué aproba(lo p"r asontirniento tilcito i deSplHJS de un lij8ro
debatl', en los miSillOS términos siguientes acordarlo
por el H lllnrable Sena:1o.
«Articulo único.-Amoj{ase hasta el 30 de pf'tiem
bre de 1898 el plazo fija,io en la leí mimaro 269, de
9 de febrero de 1895, pan la tE\fruinadon del f~rro,
carril entre el puerto de Guaníllos i el Halar Grande
de Tarapacá.
Si dentro de est~ plAzo la lInea no Rstuviera concluida i entregflria al tráfico, Ae ünten,hrá carlncvlo
el p8rmiso que la lei citarla otorgo, sin perjuicio de
que se h'"ga ef,::'\\tiva la resl!0lls,.bilida'l eS~flblecida
en su artl·,ulo ;).0»

D",,\1.''' ,h
Cj'l"

de

pét~n~.})

(le h pal.,brn los ,'p,ñorNl Fchpñí,1c,n ,T'''IIP¡in. YergilN don l"1Ji~ A., Palacios,

Lá:¡,Q8,

F,;'¡:-'

O'~a

i B.,i'""loi', fO cerró e'! d,'bate.
dd s?ñor Pinochet p~m rasar (le
nuevo PI proy,'ct-J a Comi'líol1, fllé des~ch::da por 26
votnR contra 15.
/', El ~rt{,:nlo, 1.0 del proyecto de la Oomision fué
dl);.pe·hi\rlG p0r 20 votos contra 14.
¡~I nrt{c1l1n 1.0 d,') c)nt,¡a-pr()y~cto nel Reñor Hu·
, n0"l1" f,," ,. probado V\l' 40 VOt,OR cnllh'a 4.
L" jadicaeioIl ¡J~l seiio!' Rivem para que el ferro~
car,il p'1l·ta (h Cólcharcas Ni lugilr de RIlCapl'qllen,
fl10 Rp:oba<ia por:33 voto~ contra 18, absteniéndose
oe votar 2 Sf'ñ0re3 Diputados.
Se rpURO en di~ellRion el artículo 2. 0 del contraproyecto del 8eñor IIllueeuR, quien hizo in(1Ícacion
para que se oiga q11e «el capital garantizado podrá
ser hasta de dif>7, millones de peso~.»
Qtl.q,-ló 1"1 flrtículo pam segund\l discusion a pedido
del señor Rio~eco.
Re levantó la sesion a las seis de la tarde.

L'\

indica~j,ln

S'! di6 cuenta:

1 o Dpl siguiente oficio (lel señor Ministro de
Hacienoa:
«Santiago, 14 de agosto de 1897.-N úm. 552.En contestacion al oficio de V. E., número 314, de
9 del actual; orijinales tengo el honor de remitir a
V. E. todos 10R antecedentes que obran en este Ministerio relativos al decreto supremo por el cual se
deja sin efecto otro espedido por este mj~mo Departamento, en que S~ separa del ejercicio de BUS iun·
ciones al mflrtillAro pú bEco i de Hacienda de Con·
cepcion don Daniel Mardones; datoQ pedidos por el
honorable Diputado don Cárlo!! A. Pala~ios.
Dios guarde 8 V. E.-J. E. Tocornal D.
2." De la piguiente I!!olicitud:
«Valp~raiso. 11 oe agosto de 1897.-E.ta Cámara
d~ Oomercio ha tomnrlo conocimianto (te que la Ro~
norable Oámara de DipntflrIos en RU sesion de 6 del
1presente, entre otros, aprobó el articulo 17 del pro·
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yecto de impuesto ,ldllanero, qlle C()pÍ<J..1u t· "tu:]· UOinision, sino .80:0 (~ttl'.~ 1.;\ C·ó,mara acucl'de L..:. Fl';:·ler~"neja Bohcitíld:l,
merite die.· eomq siguI;:
y(~ fjU0 e¡-;túi con L~ !)(,:,obt'a, rL~€.' perüJ.itCJ i.Ei..ub:.en
«Art. 17.~í d8i!i)i:ito ,!e lllelC·;,lc:lÍ<ls en "h¡iC:C'.)[n3Bioll de Gubiernu que
ue~ de Ad,_,~lla:-: ser á ;;\ul0 por f': t0LlliilO de un [dl() lx'gar a l;)s 1Jliernb:\):3 ,L~·
impro¡'('gab,le, Illl·>(lan'lci l1;~)Jilie~l,jo en e¿ta fl)l';~J.:-¡, 8,:1 sirvan düspa.\~h.-~l' ei l;':xOrIllH IeL.J.tivo u1 P:!"\ydcto
.: !21 qyn
p:ll!l
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CAMARA DE DIPUTADOS

Cámara se pronuncie sobre él, sea aceptánd.olo o reEn vista de estas observaciones me permitu insistir
en mi indicacion.
chazándolo.
El señor PLEITEADO.-Me opongo a la prefeEl señor HEVIA RIQUELME.-He solicitado
rencia solicitada por el señor Alessandrí.
la p .. labra, Eeñor Presidente, para contestar princiNo es serio ni conveniente estar alterando día a palmente algunas de las observaciones formuladas
por el honorable Diputado de Curicó.
dia la tabla aprobada por la Cámara.
Estas sesion!l~ están especialmente destinadas al
A la ~ámara han debido, indudablemente, llamarle
proyeclo de refurma del impuesto aduanero, el cual la atenclOn algunos de los conceptos emitidos por Su
tiene una importancia mucho mayor que la traccion Seiloda, conceptos que no quiero yo contestar con
elé~trica de Santiago.
argumllUtos ato la misma índole. Es por esto que no
Esto nadie puede negarlo: ya se ha encarecido por quiero referirme en manera alguna a la tenacidad
muchos la necesidad de despachar el proyecto de ta- con que algunos honorables Diputados quieren llevar
rifa de aduana~, por ser un asunto impostergable. adelante el proyecto sobre la trace ion eléctrica,
No creo que se piense hoi distir..tamente en vidta de pasando sobre todo los demas negocios de importancia
lo que dicen bs que apoyan el asunto da la traccion nacional, que la Cámara se encuentra en el deber de
eléctrica, ni tampoco que haya desaparecido la urjen· resol ver.
cia del despacho de aquel proyecto.
N o es mi ánimo, señor Presidente, hacer argu.
Por el coatrario, creo que esta urjellcia es hoi ma~ mentos de esta naturaleza, i por esto quiero limitarme
imperio~a que ayer.
a ded~rar que yo no he pretendido en manera alguna
La preferencia solicitada por el honorable Diputado obstrUir el despacho del proyecto a que Su Señoría
por Curicó, tiende a posterg'lr quien sabe hasta se lw referido. Por el contrario, nunca me he opuesto
,cuando la solucion de este importantísimo negocio í ni he eombatido las indicaciones de preferencia que
por esto creo que debe primero la Cámara concluir Ea han formulado i he contribuido aun a formar quocon él, dejándolo despachado, áutes de empez:u la Tllm en las sesiones en que se ha discutidu. 1 si he
discueÍon del otro proytlcto a qae Su Señoría se ha t011).a1o parte (,n el debate, ha sido porque queria
referido.
Jejar constancia df] la gravedad que él entraña, así
En mérito de estas observaciones me permito mo- como he querido manifestar la inconvenienoia de
aiti,~"r ,u indicacion a fin de que la pref~rencifl sea postergar negoci'Js de la mas capital importancia para
para des pues <1,,1 p:-oyecto sobre reforma del impuesto despaehar un proyecto que viola los intereses nacio.
nales i las leyes de la R3pública.
aduanero.
El sellor ALES3ANDRI.-Antes q'lCJ el honoraLqs actuales sesiones estraordinarias se ac}rdaron
ble señor Pleiteado hiciera ¡as observaciones que con el objeto de discutir en ellas el proyecto de
acaba la Cámara de escuchar, hahía tenido oportuni- reforma del impuesto aduanero, i no es pOdlble que
dad de reflexionar re8pecto de ellas i habia hablado posterguemos un asunto de importancia nacional,
con algunos señores Diputados sobre la conveniencia que se encuentra pendiente de la aprobac¡on de la
de esperar que el proye~to que reforma el impuesto Cámara ue8de hace ya mucho mas de un año i que
de internacion fuese d~spachado para formular la ha veniJo postergándosele ~n condiciones desusadas.
ndicacion de prefarencia rel"tiva a la traccion elécNadie hai que niegue la importancia de este
rica de Santiago; pero de esto resulta un inconve- asunto; i, sin embargo, cuando, reconocién::lola, se
niente mui fácil de comprender.
han acordado sesiones especiales para despacharlo, se
Hai en la Cámara personas que no aceptan el nos viene a propr;ner que lo abandonemos i que
proyecto relativo a la traccion eléccrica, i, como lo consagremos nuestra atencion a otro proyecto que, a
consideran malo, tratan de ezr.barazar o de obstruir juicio de muchos, es profundamente inconveniente.
su despacho.
El proyecto aduanero no dará lugar a mayor de bate,
Las obstrucciones S!'l hacen sea alargando la diseu- i, probablemente mañana o pasado, habrá terminado
sion del proyecto que no se acepta, o sea impidiendo su discusion; de manera que no se perderia mucho
que la Cámara éntre a ella.
esperando su despacho para tratar en seguida del
Los que con buenas o malas razones combaten el proyect0 sobre trace ion eléctrica.
proyecto a que mi indicacion se refiere, a fin de
En cambio, la indicacion del honorable Diputado
impedir su aprobacion, procurarán alargar la diseu por Curicó, importa la postergacion indefinida del
sion del relativo a la reforma del impuesto de inter- impuesto de reforma aduanera.
nacion i resultará que ambos negocios se verán
Por esto, i sin tomar en consideracion la circunsparalizados quien sabe por cuanto tiempo.
tancia de que yo no podré asistir a las sesiones del
Da manera que se consultaria aun el prop6sito de mártes i del miércoles, ya que nada importa que se me
despachar pronto el proyecto aduanero concediendo oiga o no, ffie permito rogar al honorable Diputado
preferencia al relativo a la traccion eléctrica de por Curic6 que aeepte la modificacion que voi hacer a
S:mtiago.
su indicacion en el sentido de que se discuta la tracAdemas, para continuar discutiendo el proyecto cion eléctrica en la sesion del juéves i en las siguiensobre reforma del impuesto de internacion, necesario tes hasta que sea despachada, en la intelijencia de
es que esperemos la presencia del señor Ministro de que, si la discusion del proyecto aduanero termina
Hacienda. Quedan pendientes los artículos relativos ántes, se entrada. inmediatamente al otro asunto.
al salitre i a los derechos específicos, fuentes princiEl señor ALESSANDRI.-Por última vez haré
pales de nuestras entradas de aduana; i para poder uso de la palabra en este incideut~, porque debo una
pronunciarnos a BU respecto, necesitamos oir primero esplicacion al honorable Diputado por Traiguen, que
la opinion del Gobierno.
parece haberse creído aludido i la~timado por los
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eonceptos que, hace un momer.lto, tuve el honor (le
emitir.
D"br, !ln primer lugar declarar que no he t(JlIj,L,
el pro~Jó,ito de referirme a ninguno de mis honur"b:e:3
coJegus en particular.
Al h:1blar de obstruccion, lo he hecho en la illt,di··
jllllci'l de '111e cumple un D;p\lt~rlo un deb"r e . trito
al ut; ilZ;,1' todo" 1,)8 ll1P',.ii\)~ que el Ri'glamcttto te da,
pal'a im¡Ji,dir el deBpucho dR los proyectos que cOllsi
dera r;'a l ,,;;; que no consultan, a su juicio, e; v,~da
dero int.el'8s naciclnal; de manera que mis plJlabra~
eRl2.ban mui léjos de envolv\ir un reproche para Su
S~ñorla.

En lo qlle respecta a la urjencia con que se persigue el d"'pacho di) este proyecto, la razon es mui
sencilla. Todos mis honorables co¡eg~s saben que el
9 de spl,if'mbre próximo car!uca el contrato celflhrddo
pDr J, ::\í'llli~¡palida(l d(~ Santi~go i la Empre"" del
:Ferroc:\rri: U, ha'1\l. La fecha eRtá pr6xima i Blfl ("tuburgo ha"ta ahora lo. Municipalidad no ,abe q1Jé hacer; no cabe sí pedir lluevas propuestas o aceptar la de
la e"":\ Parri,h o si debe celebrar un nuevo cm1t¡,ltu
con h !~!llpl'L'i'a aetu,'!.
Ademas, en el p-stranjero se sabe aue esb CII~st1(lll
está pendiente de la resnlucion del C,;ngresD de Ctu le
i si elllsunto se demora la culpa será Illlestra, i nllM~'
tro crédito tendrá que sufrir, porque des~pare('er:l la
confianza que siempre ha inspirado la Sé'l'ie,hJ ,Id
Gobierno c!@ Chile.
E"t~s son las razones que existen para (Irl"I>"'!' '1U1'
eSl'('~ ~·it\nllto tenga una f"oluci.,Hl pront.a, se~ blanca D
nf~gr:->. Yl) l11i~Inn, qUA he fl)l'ffillladq la in,ii(~:v~¡¡in \ll'
Pl'cü"81lcia, nunca he despe"'Hlo mis hlOio",l Ij,U,l
comoutir o defender el proyectIl; lo lÍnico qll"! d"B80
!l;l Q111'! la Cámara se pronuncie prontD ¡'H>t'<j (1" Oh
esta tuosLiou veo que está empefia:ia lo. fé rníbli<!":I di,
CDil,;.
Dc';,cartado este prr'yedo, podrá la Cámara CC"¡parSH dtl lo~ demas Ilf'gocios de interes nacional r¡q(1
peIlcbn de su considel'acion.
CúIllO es necesario que vayamos clesp8j,mdo un
poco d horizonte, no t'·'ngo ¡nean Vfmiente !,'Ha '¡:«U
tar la m:dificacion q \le el honorable séñor H~via s"
ha sfJl'vi,b introullcir en la indicacilln q \le yo h"bi ~
tenido el honor de furtlluhn,
El ~(jilOr HEVIA RlQUELME.-Doi, fllI prim~r
lugar, lFS gracias al honorable Diputado por O¡¡rrr:ó
que pe ha servido aceptar la enmienda que propn-'B
a su indicacioll; i en seguida debo tambien agradecerle
las pal~bras con que ha tenido a bien pr~ciR"r el
alcilnco de sus anteriores observaciones, que yo h~bia
teni(lo la desgracia de interpretar mal.
Sin embargo, me veo en la necesidad de decir todavía unas cuantas palabras, porque no qui~.ro qu"!
mi silencio sea tomado como señal de estar de a(\!ler·
do con Su Señoría en lo que se refiere al derecho d~
obstruir, que el señor Diputado ho reconocido egplícitamellte.
_~ o creo yo que un Diputado tenga derecho p;¡ra
obstruir la marcha de un proyecto, cuando cansí lera
que él no consulta los intereses jenerales, cuan lo, a
su juicio, eB malo.
Soi respetuoso de los derechos de las mayorías,
por lo mismo que figuro en la minoría, i púrq ue ten
go en mi mano el poder del raciocinio para tratar de
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inclinar el ánimo de mis honorables CO\¡'gRS eu el
sentido que en cOl!ciencia estimo bueno.
Por esto, sin pretender C'bstruir, me he limitado a
esponer las razones que tengo para considerar perjudicial e inconveniente el proyecto sobre la traccion
elé~trica de Santi~go, creYt'ndo que me seria tal vez
po,'¡bl~ Il!lval' al á,¡imo ,le mis hOlio!'ilb!es colegas el
mismo Hincera cOl!v8ncinllento qU'l yo abrigo.
~liéntras no haya un pr')llitnciamiento de la Oámam respect.o de este proyeetC', no puedo sah~l' como
lo estima lo maY'Il"ía d(~ mis hotlor~bles col"gil~, i por
eRO, intert;eado como el qU0 mas en su pronta solucion, he procurarlo ¡1"r los fllll'lamentos del l/oto neo
gativo que y,j ,laré en "stll USllnt<l.
Ea Cllanto a las oh"ervaci()n,~s formula rkR por Sll
S'Jñoria, para pro h.,t' ht u rj" neia que este proyecto
env"nelve ("ntl''' la., 'l'lG fL.(nr,\ Ii! 00T],i(l~raci"n de
'Flfl el contr"lo vijr."t" <'llt,,, h l\1'wi"ipali,hd de
Santiago i la ,,,\i,llal :Kn!,resa ,lel Fet'l'oear,il Urbano
pf<tá por vencerse) debo er'pl'HeUr que, léjos ,18 Sl>r esto
un ineonveniente, es un" v(mtaja p,)sitiva i bpnefi":Íosa para nutlstro lUunjr;j ¡,io, que desde hace ¡¡¡HZ años
está deseando que ese contrato termine. ¡Ojalá que
eót.o Re hubiera realizado ánte",! Estoi cierto de que
la l\J¡¡nicipalida(l habri:\ desembolsado algunas sumas
para tomar a su ClUgO la admini"tracion de est.a empr<'RH, qne presta sus servicio, en tan malas con dicion!"'~.

Fij"A<l la Oám~r:~ mui éRpAl~iHlmente en la situacion
fLV"[<lbie en qlle la l\f¡lflicip1Ii,¡:d qrwdaria, t,<'"niendo
di nI po,ler tO(!o el mat.erial de la Empresa actual,
Pll"g ell~ lo flr1quirirá ü11l un cuarenta por ciento de
,lesc\1l'nto. c,)[\ (,Bta misma \'f)bP,j:l la tra.,ferirá a la
ll\l(,va compaii{>t que S,l forme; i, por esto, se encontrada en mejores condiciones para celebrar el nllevo
contrato.
El estrafio, pues, que se trate de sacar un argumen·
t'l de Bsta cil'c\lnstafici<l, haciendo aparecer C'lmo de3favOf.lb~e par!> el illunicipio, lo que ha s¡'¡o su mas
vivo j1nhelo durante 103 ültim08 diez años.
Fuera de esto, 81~ ha hecho tambi~n el al'g;~mento
dll estar listo8 loa capitales para ejecutar la obra, los
cU'lies (~(J~apare~(Jfiarr, si la Cámara no de,"pachara
itlm~diatamente el proyecto.
Ea curioso, señor PreddBute, que esos capitales
que no po(lia.tl e~perar siquiera quince dias, continúen
listos despues de dos largos meses de demora.
El señor ALESSANDRI.-No he entrado yo a
es'l jénero de observaciones para fundar la preferen·
cia q\le solicité. Dije solamente que, por el preRtijio
de la Cámara i por verdadera conveniencia pública,
."ra necesario que nos apresuráramos a despachar este
proyecto.
El señor HEVIA RIQUELME.-Si hago estas
observaeiones es porque, pensando sinceramente, me
parece posible llevar mi propio conocimiento al ánimo
de mis honorables colegas.
La observacion que Su Señoría ha hecho en esta
hora undécima se hizo por diver¿as personas en la
primera hora en que este asunto se presentó, Desde
entóaces han trascurrido dos meSAS, i continúan listos
los capitales que no podian esperar siquiera quince
di as, i, a mi juicio, esos mismos capitales continuarán
listos siempre que Be les conceda esta. obra sin pedir
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prOpuEstr~s :Júhljea~, porqlls Re traje:. do nn negocio }:, c;¡¡8i totalírL',l \h la h~rf,n~ia i déjall "in p::\ltic:ipa,
cion a los heredeTo~o
muí bU~)HO, por DO dJ!(~ir e~plétldioo.
Et lH 6 oci(, es bn~no, 1:.... Ul bn:'!1t\; ecniO creo b~t[.er
y, ereo qu" bi:J!l po.1ria b Comisifm resol ver h01
10 denl(J~tl'ado; i E¿i\¡(-) es pr¡:~cis(.,2ih'nte El Crijf-;ll cLd estos HBnntos, pL:es h.\ ténido cinco atios para e,;tu_
proyecto en debfÜ(l) 1 Lle la preeipib-lcion con que se djal'lü<'.
le ha on~l'i'.h J\,ral' de.,de el p:jJ)t)i,,:oo
El ,0ñ"1 SILVA CRUZ.--En (.] período antErior
El LonoffJ,LJ Diputado l)~r Ct;ricó erfe que el en qu(:: formé P}!l'lE'J eO:HU a:}:)1'(', de la Couúsiou de
proy(lcto !~s conv0t:ler~tp; yo, por l'.l cOlltr~)Tif), ere!) que L'ji:'¡"cion i J nsticia, ~e akd,z;¡rOIl a ~stndÍf\r los
J

él U:i t'umanH~nt,fj re'·j'.~Jil'jaI; j, :-in eDlt, . . ;y~~n, no pl0- P¡UY"'"LIS "que se J1:1 ri"Í>C ;elu l~¡ llu;;orab!e DitJutaJG i
curo potH·}r ('b2t:?.. ~U>~3 a su r\::.;:(:luc~oI" sino que he 11'": .-:0 prdi,2ut6 ei ltlf'"rrn¡:'l !'r;¡..p,~,c:·,; VU t,obre c~da uno
propuest') U!l nledio que la f3ci!íta.
de éllu:' P?r ~i\.urjl,nc¡}, QC6 he,];,.; Cil de8fHwhar <-.troo
l~~ SPÜLlr

L~)i{(lA.. -Sipnt(~ h'!H:'[ q\1e O~Y',
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na

111epIC-'.S

PUb!:(T.

nenne 3. tC\l.~s 1,;8 iIJ':iJ().üiuues qth: Sr.: hr).u f ¡rnn¡hl'!(',
Crr~(J rtne, r1':~I~/i, L~. rcr,{:H1H~n·L,cion qne h.ace t:l hf}
teDdt'ntes f! alL-:r8.T el ér~-i..:~n d,~ Ll ~al:1a, i \~!l
\
me üpont~O a las qn.! i:,:'~ti-,?n de ,_~r;i.~~;p~J'~ la dle\~n'3l0G nnrntJ)r\ .Diputad,) d·:'l Vichu'ltlpn, ;JO habrÁ inconve..,
l~.lf'gz) esrs
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a v;¡t,Cti' la i¡uL :~~CÜ)11 .j;d ,::f1nor Ak~L. fOI'rua en que r-:~ ql~e'.f (~,do Cf)n la IDo,Ji ..
necsst'}Jio pan~ i~"s jUt ec:3 Pi:;".ti . :orL·, (~¡~and.; 0.1 va\lf ti:;:·~ }:on ~;~\)f,~H~~~a por el señ,y~' Ht.via.
dé la llt:J~'Ü p:q t,iL16 S(~á Ínfc;::·iVt' a d~i,S l11il I'¿S~' 8.
El-' "i¡(J~(. e:cp.
IIal 11l!l(:hJ jeLte Fobre que, gn~c,a:s;J.
El señor SIL'lA. CR,UZ.-¿:\o se hg. asordad.:;
j
.
.
f
" .
1
a~lC~rO':l
qu,:: '
JJa',~en, pU~.:,,' en elru~:':t!7'
p t"
1.-/
1,'.,
t~,:la 1~:1 ;l;.ts:ua se:3~(~H, en ~vor Ut,l proy\.~c·
vG.lc¡}.' <.1d do~ei ..:;'nt-,;~, cH.'itrociBLtcrq o rn'-.'q
1;.<:,: i-(:b,~'¡-~
:';<ce10i~ f'lecrnea dd Vhf1)(),'>'D.i'.3(¡1
se tL~tl:-n,:'n. e;'t ~n i.:!:';;!:-·ó3ito ~H~.c:. h:(-.
"!c;': 1
SEi'.JRt'~T.A.HIO.- Si, ~~~ ü·:: Diput:i'lo.
ga8tos q:l~. Im:C)l)l·\.;'u h.' t.rahas (c'g''.Í(S EXI":.".r,t,;~ para
SILYA CRUZ. -iCmü de los ÚO$ prola cons,¡tuci"ll '.le la pri'j)\eltld nú iTi joer,,], R,
tdJ'.if; proferencio, entónc".~, "j 8e aprob,·,!'s
cuanto a la·' p,;rticiOll'cli Je ménc:cl de d02 mil P('S()~, _ ,~iodi",¡:;Ím ~
i;::uueJe ill1JC:lCd lh'ces q:H~ entre el :,L-,g:¡:o pudjaci' i·
E~
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Fué aprobada la indicaciDn del señór A les8andri es impo~ible ],lchar con la competencia estranjera, no
por 29 votos contra 7, absteniéndose de votar un señor por la calidad de la "mercadeda sino por el derecho
Diputado.
que se cobra. Dada la forma en que se cobra el deEl señor TOCORNAL (Presidente:.-Si no hai recho, la docena de corhatas qu~ se intprna paga
oposicion, se dirijirán los oficios inllicados por ~I ochenta i aun ci!lcurnta centavo!'; miéntrfls que los
señor Hnneeus respecto de las elecciones verificarlas fabric>llltes nadonalea dd artículo pagan, en !!\ ma·
llltimamente en las mesas de Roa, Vpga de Ltata i teria prima, dos pe" S por d"cpna. Por ot.ra partt',
San Jerónimo.
Nt€' a, tíeulo es d8 fá,jl f .. bricacion en las familia?,
Así se hará.
i !lO se ve por qué cc.rbatas q\Oe valen quinc~ o mas
Entrando en la órden del dia, conLinúa la discu~ion pews cada una han de pagar solo cincuenta Ctntav~s
del proyecto sobre reforma del impuesto de aduanas. la doccna. Creo, pUf~, que seria justo tambien hacer
El señor SECRETARIO.-Está en spgunda diseu espedfico este derpcho.
sion el artículo 6. 0
La otra indic3cion que hA propue&to es para que
Hai pendientes las siguientes iniicacioncs:
se diga «té a grane)>> en vez de «té.» Actualmente
Del señor Verdugo:
el té se introiuce pn cajas de lat-, que no pagan deGravar con cinco pesos la docena de toda clase de recho alguno i quo ,lespues se venden, haciendo
corbatas, i con catorce centavos el kilógramo de todo competencia a los fahricantes nacionales de esas
aceite industrial.
cojas. Con la indicacion que propongo ee sal varia la
Indicacion del señor Ibáñez:
dificultad.
Gravar el aceite industrial con diez centavos litro.
E~t3R son las indicacioneF, qlle espero merecerán
Indicacion del señor Díaz Besoain:
la aprob lI:ir,1l de la Honorable Cámara.
Que donde se diga ({botella;», se agrpgue que no
El peñor Y AR F Z.- V vi a dl'cir una palabra sobre
excedan de litro.)
,los de las indicaciones del honorable D ¡putado por
Indicacion del señor Verdugo:
San Felipe.
Que se diga «té a granel» en Illgqr de «té.»
Indicacion del señor Mac-Lvir:
Por lo que respeda a las rorbata~, entiehdo que
Qlle se mantenga el gravámen que actualmente queda resuello ei punto cuando se fijó el derecho
afecta a la sal al café i la yerba-mate.
para la ropa hpcha.
El señor niaz Besoain ha enviado a la Mesa la. El señor VE~DUGO.-Nó, señor; yo me opuse
~ que e~ comprendieral~ las. corbatas en la ropa hecha,
siguiente indicacion:
Alcoholes,'~ etc.,: en botella, un pe~o cincuenta 1 malllfest.é ~ue ~ebla lmP?lJérseles un derecho
centavos cada una.
especifico; 1 fU 1 ~>up.(,ó eFtablechlo.
.
Id. id., en otro envase, un pe~o veinticinco centaEl s,ñ '1' YANEZ.-L'l cueEtion, en reahdad, no
vos cada litro.
vale la pena.
En cuant.o a lo, aceit~~ i'ldustriales, yo acepAmarg:J, etc., en botellas, un peso veinte centavos
cada una.
to la indicadon de Su Stñr¡rfa; pero es neceId. iJ., en otro envase, un ~e'o cada litro.
sario redactarla en términos tales, que no vaya a
gravar otros articulas que los que Be desea gravar.
Cerveza en botella p , sesenta centavos cada una.
Id. en otro envase, cincuenta centavos calla litro.
Yo redactnia la indicacioll pJl esta forma: ({los
Vinos, etc., en botellas, un peso cada una.
ac~it.es pUlaS e impnro~, con l'ScAf-'lion de los aceites
Id. en otro envase, setenta i cinco cautIVos cada medicinales i de perfllmería, de los aceites de gaso·
litro.
lina, nafta, pHafina o k 'rmenf', (jueilan gravados con
El Eeñor VERDUGO.-He hecho indicacion, se- 14 cpntavc·s el kiló~ramo.)}
fior Presidente, para qu~ se grave con catorce cent.aEl señor VERDUGO.-Pérf ctamente, acepto la
vos la internacion de cada kilógramo de aceite mo:iifi,:a'.ion.
industrial.
E! H ñur HI03E ~O. - Vui a hacer una modifica·
Esta indicacion no tiene por objeto subir ni 1xljar cion a la indicacion riel honorable señor Yátiez:.
él derecho actual, sino solo convertirlo, ce derecho Donde dice «l~eites medicinales», propondria yo
ad valorem que es, en específico. La única modifica- que se dijera: «aCf\ites do baP,alao puro.»
EIseñ ,r DIAZ D8:S0AI '{O - iI el aceite castolY
cion que mi indicacion envuelve es que suprime los
aceiteslimpurop. La rSZ0n es ésta: 8ucedló en 189-!
El señor RIOSECIJ.-Agrt'garia el aceite (ri·
que todos los aceites que llegaron con mezclas de cino.»
otras sustancias fueron desrach'ldos '!omo impulos,
El señor K().NIG.-C P., señor Prpsidentp, que
pagando, por consiguiente, un derecho Illui b,;},. L~ to(lo~ es~aromos de aCllPTdo ('H la conveniencia de
competencia para las fábricas nacionales fllé, con tal procurar 'lile el pueblo vaya abandonando el hábito
motivo, considerablp.
de la embriag~pz; i, entre lag medi-ias que pueden
Lo que yo pido es, por lo tanto, que el derecho, conducir a ese fin, una de las mas eficaces seria dar
en vez de Stlr ad valm'em sea específi·;n, i que, como faciliJalles para poner al alcancll del pueblo otras
proteccion verdadera i necesaria, se supriman los bebidas mas sonas.
aceites impuros.
De r1es,ar, seria por e~t", que el té, el café, i la
He pedido bmbien que se gmve con cinco pews yerba-matp, entrasen al pais libres de todo dere~bo,
la docena de toda clase de corbata~.
a flll de que, en vez de beber alcohol, pudiera el
Los fabricantes de cOI batas, tltl Valparaiso, q\le pueblo tomar, por ejemplo, una taza de té o de café.
dan ocupacion a mas de cuatrocil'ntas mujc.'8, dicell:
Se ha internado siempre mucho té a nuestra
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tierra; pefa desgracüdamente su uso solo se ha jeneN o me prolllll1C)io acerca de la con venieneia de
ralizado elltre la jente acomolada.
liberar de derechos al café, a la yerba-mate o al cacao
Si se diera mayores facilidades pna su impor- porqut', Regun S~ dicf', ello smá mat"ria de nn tratado
tacion, por medio de la liberacion de derecho~, pro- con el Braoil i con las republic~s de Centr.::-América.
bablemente nuectro paeblo tambien se aficionuia a
Mauifestaba, hace un moment'), que lile alegraba
esta bebida; i con . e~to habríamos ganado muel,o. de que el té no se hubiera jfln~ra¡iza,i() entre lJ(j~otros,
Porque, tomando el trdbbj ¡,lor una buena t,¡za de té ell primel lugar, porque "·¡jo una pequeíia parte del
o café por la maiían", no tiene !lecesi,1a 1 de b3hel' té que COnR1¡mimüs nos viE'ue llired'Hi¡('nt,~ ol(> C1tina:
3guar,f¡ente para roanimar su, fclerzas. A ,¡ pasa CiJll la m-<yor p~1 t·, p'l'a ántes por la8 eil\ihvlp.R de l~l)ror,a,
~l obrero holandes, frances o i n g l é e . l o n J e ~e le fabrica i se le mézda con materias imToda medida que tienda a mejorar lel a!imentacion pums.
¿el obrero es una medida conveniente; i por eso, me,
Si se internara al plis el té en granritl abundancia,
permito !li'perar qUA la Cámara apl'l1eb3 la iudica- el pueblo cousumiría aquella" bebida" impuras i has·
cion que acabo de formular.
ta pelig"oSil O , en lugar de verdadero té, i con esto no
El señor PALACID3.-Tlene mucha raZ(lU el [¡ahiLamos g.nado nada, a no ser un p'lrjuicio. Por
honorable Diputado por Ovalle. L3S ob'ervaciüms otra port", imponiendo flleI'te~ d"recho~ al té, no
<1ue acaba de hacer son análogas a las que ya ha \'en,lrh solo directHmente d~ AUBtralia, India, J >\va
hecho el Instituto de Hijielle.
o übirl.l, qUA eR donde ee projuce, EÍn pasar pOI' EuSin embargo, abundando, como digo, en las ¡,¡:>as ro;'a; pot'que "le esta manera, el preeio ~e recargaria
::naniféstcldas por Sll S·ñoIÍa, creo que su ind¡ca-' dern lci .do í el artíéulo [JO ten,iri'l salí la.
E-.tal son las dos cOlJsidela':Íones que hall ohrado
:::ion debe limitarse únicamente al té
Rai vendiente con el Bra"il un trata(lo de co ell mi ánimo para apr.yar en E'sta parte el proyecto (le
merejo, 'rn el eual se estipula algo respecto de la la C,'Ulision¡ en la i,¡telijencia, como he dicho, de que,
:Jerbl-mate i el café. CO:lven,lria, pn,;~, d¡,jar en én el p')l'venir, se han d" celebrar ttatauos de comer·
este ¡)\ut) plena libertad a las ca[lcilleI'Í<I~, llJ ll'j 8- cio con los p,,¡ses que pro.!!lc"n café i yerha-mate,
}alllh acerca de él.
a fin dt facilitar la entracJa de estos pJO¡U"~U8 al
?Ie limito a hacer esta cbservaciou al honorable pai~.
Diputado.
El señor BELLO CODESIDO.-Deseo hacer una
E: séñflr IRFANTE.-En el seno de la Comision obsel'vacion, a propósito de la i(¡dicacion del señor
.se adujeron observaciones anaIogas a las que acaba Diputa·io por Ovalle.
:le hacer el h'Jl1orable señor Kü lig, respecta del té,
SJ. Señoría In pedido la hberacion de derechos
el cafe i la yerba-mate.
para la importaci'n del té, el café i la y,'rba-matE',
Se o!JFervó tambien alli, con mucha razr)f!, qne los olvidando, sm d;¡da, que esos derechos forman una
¿erechos aduaneros que pagaban estas bebidas for palte C()!1Sirl8rab:~ dt, las entradas del pai~.
mabaD una baena parte de las reutas del R,tado.
El té, seg,m la estadi,tica de 1895, produce anual·
En vista de estas consideraciones, se hizo solo una mente la canti·lad de un mi!lon de pesos de treinta
rebaja pEqueña en los derechos que pagaban dichos i ocha penique~, o lo que es lo mismo dos millones
articulor, i Blií d derecho de 26 centavos por ki\ógra- de peso~ de nuestra moneda_ El café produce tambien
IDO que pagaba el café, fue rébajado a 15 centavos, cerca de un millon de pesos anuales, i la yerba-mate
sI derecho un peso treinta i un cent,avos por kilo que un poco mas de un millon.
pagaba el té fué rebajado a un p2S0 treinta, i el de
De manera que con la indicacion del honorable
~echo de diez centavos que pogi¡ba la y.,rbl-mate fué Diputadu por O,alle veríamos disminuidas nuestras
disminuido en cinco centavos. Sa CffyÓ q'1e, con esta rentas [,du~neras en cuatro millones de pesos, o mas,
l'educcion, se favoreceria la internacic,rr de estos pro
No m~ parece cOllveniente el que se adopte una
ductos i no sufririan desmedro las rcnte.s de la medida que pueJ:J. traAr una di3minudon tan cOllsiNaciln.
derable en las entradas fh,cale', sobre todo en las
El señor RIOSECO.-Voi a hacer algunas cDnsi- circum tancias en que nos encontramo~.
ueraciolles acerca de la indicacion del señcr Künig
Por lo demss, las disminuciones hechas en el propara 1: berar de derechos el té.
ye,~to de la Comision han sUo aceptadas por el
Esta bebida afortunadamente no se hl jenerali. entó::¡ces sElíJr Ministro de Hacienda, quien creyó
zado en nllestro pueblo: la usan solo las personas que de esa manera no sufririan graves desmedro
:::>udientes.
nuestras rentas nacionales.
- .el té contiene un principio igualo por lo ménos
El Sl ñor BAÑADOS ESPINOSA. - Segun el
muí parecido al que se encuentra en el café i la yerba- proyecto de la Comision, los cigarros puros deben
mate. De manera que entrando en el pais estos dos pagar un dere~ho de ocho pesos por kilógramo.
artículos, no tenémos tanta necesidad de té, porque
Cada kilógramo comprende de doscientos a doseollos lo reemplazan, aun con ventaja. Todo los paises cientos cineuenta purns; de modo que, en buenas
. de Europa, con escepcion de Rusia e Inglaterra, usan cuentas, el derecho que víene a pagar cada puro es
al té solo como remedio. En Francia o en Alemania de tres a cuatro centavos.
no se comprendería que una persona tomara té sin
Desde luego, el cigarro es un artículo de lujo; en
estat enferma i sin que se lo hubiera recetado el segundo lugar, es un vicio; i, por fin, hai necesidad
méáico.
de protejer las diez o veinte fábricas de cigarr03 que
En España, a causa de sus estrechas relaciones 1hai en Santiago, Valparaiso i Valdivia.
comerciales con Inglaterra, se ha j~neralizado un
Actualmente los puros, por ejemplo los de la matpóco esta bebida.
ca Corona, que ordinariamente se venden a mas de
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"treiuta ceutavos, solo pagan tres centavo s de derechos
cada uno, o see. un impuest o de diell por ciento, que
88 mui jnfetior al que los grava en cualquie
r otro
paie;,
Ya piila que se modifiq ue el actual impuesto,
debiend o pagar cada puro ocho centavos, en vez de
ocho pff:OS por q uí.lógramo, como sucede ahora. Asi,
pondría mos un impuest o que no seria mui recargado
i que tendería , al mismo tiempo que a favorecer las
fábricas nacionales, a encarec er un arHculo que es de
lujo, i que ee, ademas, un vicio,
El sefior V ALDES V ALDES .-Áctua lmente , los
cigarros puros pagan I:n derecho de cinco pesos vein·
titres centavOf: por quilógramo. El proyecto del Go·
bleruo subió ese derecho e. seis pesGs i la Comision
lo subió todavía a ocho pesos. N o se quiso ir mas
léjos, pues se creyó que, con ese derecho al product o
6str8.n¡'ero, quedaba n suficien temente protejid as las
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a un peso treinta centavo s. ¿Qué rebaja es ésta, de un
centav01
No es rebaja apreciable.
Yo pido que se baje el derecho a un peso por
qui!6gramo.
El señor VERD UGO.- Por los ensayos que se
hau hecho en Santiag o mismo, se ha visto que el
setenta por ciento del té que se consume en las casa~,
tomado de las diferent es partes donde se vende, es
teñido. contiene materias estrañas i hasta sustanci as
miner~les, que lo hacen perjudic ial para la salud. Por
consigu iente, no vale la pena jenerali zar su uso en el
pueblo.
El señor PALA CIOS.- El señor Puga Borne me
ha mostrad o en el fnstit'lt o de Hijiene los resultad os
que han dado los análisis del té que se consume en
Santiag o, tomado de las diferent es calidadeS usadas
i de la~ diferent es partes en que se vende, i todos
f~bricas llac~onales,
esos té es son malos, complet amente falsificados.
ie podri~ establec er que el impuest o fuese de
El señor IBAÑf f2 -L'I Cornision no tuvo propó:lÍería cal~t¡dad sobre cada cigarro; pero eso tal vez sito alguno
de subir ni de bajar los derechos que
tendría el inconve niente de produci r difrcultades en paga el té.
El centavo de diferenc ia que aparece en
las aduanas , para contarlo s...
el proyecto, con relacion a 10 que actualm ente paga
El señor ·YAÑE Z.- El inconve niente no existe, cada blógram
o de té que se introduc e, es únicame nte
porque los puros vienen en cajas o paquete s que con resultad o de
la reduccion del valor antiguo en monetienen un número determi nado.
da de treinta i ocho penique s a su valor equivale nte
El s~üor V A.LDES V A.LDE S.-Sea como fuere, en moneda
de diezioch
yo, a\ pedil: le. palabr&, lo he hecho con el propó3ito fraccion de uu centavo o peniques. Quedab a una
, que se creyó del caso supride formula r una tndí.cacion respecto del tabaco pica- miro Nada
mas.
do, pare ~u.bBaLar un error que hú en el proyecto.
Ahora, para rebajar los derechos sobre el té, el
Pafs. el tabaco en hoja se ha consulta do un im- café, la yerba
i otros pro.luctos, es preciso tener en
puesto de Que pesos Eesenta centavo s, i para el tabaco cuenta no
solo los propósitos de j~neralizar su uso,
pbado uno de tres pesos.
que se han manifes tado, sino tamblen la i1dhenc ia
El fin que la Oomision tuvo en vista rué dojar aue la rebaja
puedA tener en las rentas nacionales.
igualada la coudicion en que entran el uno i el otro, "Actua lmente
se, introduc e al pais té por valor de
i egtlmular en el país la industri a de picar tabaco. ochocientos
ochenta mil pesos al ~ñ(), yerba por qui.
Este lh} na se consigue con el d.erecho de tres pesos, nientos mil
pesos i café por trescientos mil pesos. Si
que cOl.1s\.¡lta el proyecto, pues, del tabaco en hoja bajamos Jos
impuest os sobre cantidad es tan conside o-qt~;Jf como se sabe, viene con toda ll!. parte leñosa
rabies, i si ésto lo repetimos tratándo se de otras maque no S0 aprove cha-se pierde una porcioll que es terias todavía,
corremos el riesgo de desequi librar las
mas o mCnOG la tercera parte del total, i si se le quiere entradas fiscales,
tanto mas cuanto que ya la Cámara
Zgualar ell COL,dícil)U con el tabaco picado, ~e debe.n ha desapro
bado algunos de los aum ~ntos que la Coo.ulilO1J~er por lo ménoa eu veinte por ciento los demision habia consulta do para compensar las dismiL'i!clWE de e€te último, lo que nos dada tres
pe30s nuciones.
sesent& centavo s en vez de tres peSOB.
N o debemos dar ocaaion a que bajen nuestras enA.hora, pala estimula r la picadura de tabaco en el tradas, que ya
de suyo van bajando , tanto que este
pais, se pueden agregar los cuarent a centavos, que año se saldará
con déficit..
va hai de dif~rencia entre los derechos del tabaco en
El señor CASSA L.-EI proyecto consulta un ím·
rama í el picado; entónce s quedarí a este último con puesto de
nueve pesos por docena para los vinos
un derecho de cuatro pesos por quilógramo.
blancos i tintos en botella.
ie ha publícado sobre esta materia un estudio mui
Yo comider o que éat08 son articulos de lujo i que
interesa nte, que no leo por no demorar la resolucíon ademas es
innecesario traetlos del estranje ro, desde
del pro!ecto .
...
.
que el país los produce de mui buena calidad. En
M.e IIm~to a hacer mdwacl on en el sentido que he I consecuencia,
hago indicacion para gue se aumente
maUIfes~ac\O.
.
.
el impuest o a veinticu atro pesos por docena para los
~¡ senor KONIG .-De las ?bSerVaclOnes que he vinos en botella,
i para que se fij;J en dos pesos por
tentdo, ~l honor de formula r, retiro las que se refieren litro el impuest
o
a
los que vengan en otro envase.
al cafe 1 a la yerba, por tratarse de artículos que ¡me·
_
:r..
den ser materia de pactos comerciales con paises
El SQllOr DIAZ BESOAIN.~ V.OI ~ deCir unas
próximo s al nuestro, como se ha hecho presente; pero \ cuantas palabras
para fundar las mdlCaclOnes que he
manteng o mis observaciones i la indicaci on corres- hecho en
este artículo 6.~, resp~cto de los alcoholes,
pondien te, rtl[ativas al té, respecto del eual no rija los a?Iargos
, las cerVfzas 1 lo~ ~lnOS.
'
ninguna de las observaciones espresadas.
DlCe el artículo de la Comlslon:
Actualm ente paga el té un peso treinta i un cen«Pagará n derecho especifico:
tavos por quil6gramoj la Comision rebajó ese derecho
»Alcoho lo., eilpiritu do vino, licores i aguardi entes.
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El señor VALDES VALDES.-Quiero, por mi
parte, decir algunas palabras respecto de las observaciones que ha suscitado el derecho de quince pesos
impuesto a los vinos escranjeros en el proyecto de la
Comisiono
En la Comision hubo, con este motivo, dos tendencias estremas, i se presentó el conflicto que cons·
tantemente hai que resolver cuando no existe el
acuerdo de pareceres.
U nos pedian un dArecho de nueve pesos, otros un
derecho de veinticuatro pesos.
«Cerveza en botella, seis pesos por carla docena.
La Comision creyó que no podia hacer otra cosa
»Cerveza en otro envase, sesenta centavos por ca
que adoptar el término medio, i así lo hizo estable~
da litro.»
cien do un derecho de quince peso!'.
El sEñor RIOSECO.-Retiro la modificacion que
«Vinos blancos
tintos en búteIlas, llueve pesos
por cada docena.
habia hecho a la indicacion del señor Ibáñez. Veo
$) Vinos blRncos
tintos en otro envase, un peso que tenia razon Su Señoría.
por cad a I i t.r,'.»
Mi indicacion seria cnt:Snces para quo se agl'egala
D~ maner", ~eñcr Presidente, quP, GPgun el pro. la fra~e «aceites medicinales puro!'.)
yecto de la Comision, el licor i el vino que se illtro
Qllerda sabar d~ la Célmision si los comprimidos,
duzcan embotellados pagalán menor derecho que que son un elemcuto Illui importante en la farmacia,
viene e.1 otro enV3SP, come) en barrilep, por ejemplo. los considera ella incluidos en las pastillas, o como
El vino i el licor emb)tella'¡o~ Re introJucen con un artículo aparte.
caja., botellas, etiquetas i otros artículos que ~tl
Yo me atreveria a proponer esto último.
fabrican aquí en el pais. Si queremos protéj'lr la
l haria indicacion tambien para que los vinos m~·
industria nacional, gravemos el vino embotella'\:'¡ í dicinales furran incluidos entre los vinos comunes.
disminuyamos el dereeho q1le paga el vino que viene
El Roñor IDANEZ.-La Comisioll, en materia de
en barriles u oko envase.
al tirulos de f,llmaci8, adoptó un criterio que me paPor esta cOllsideracion, yo he propuesto que ~e rece rnni acertado.
cambie el 6nlen del proyecto de la Comision, de
Los l1ledicam~nt.oE alcanzan b9ja en virtud de les
modo que el vino embotellallo pague el derecho que informes de lúB facultativo~, por medio de la publici·
allí se feñala para el vino, alcohol o amargo en otro dad; i si un enfermo cree que un rEmedio le hace
envase; i é.tes paguen el derecho que allí se fija al bien, 10 compra, l'Iunque le pidan por él un p:ecio
vino pm br¡tellado.
eX<ljeraJo. Dtl modo que la lei aduanera poco o nada
R~specto de la indicacioll panr q ne se diga «bote· puede ivftuir en esta materia.
llas que Il<l excedan de un litro», debo recordar que
Sin embargo, lb Comision adoptó un camino franesta Í,iea ya fné aprobada por la Cám::na, si DO estoí camente proteccionista en materia de pastillas i jara~
elui\'o~aJo, en el articulo 14 del proyecto.
bee, gravándolos con un 60 por ciento.
CuaDLlo se discutió esb articulo 14 yo no estuve
Entre las pasUllail la Comüion ha considerado que
presellte. Tenia el propósito de petlir su Hlpresion, tambien deben comprendérse los comprimidos. No
pgrque creo '¡lie eH la AcJ.uana va a s~r mui difícü los menciona €ppecialmente a fin de evitar clasificaesta ettimaci(¡u de los ¡jerechoB, lomando en cuenta ciones que solo pueden dar lngar a nificuItades i a
la ca pacj.¡aJ el" las botellas.
complici\cione~. E50 sí, serio. útil que quedara consEl ,eñor YANEZ.-Nó, señor Diputado: actual tancia en el acta de que los comprimido, eatan inclui·
ment", SI' hace ad, i la opeTacion no (,frece mr,yores dos Pll hs pastillas.
dificultaues. EIl la tarifa pueele ver Su Señoría una
El señor UNDURRAGA.-Pido fe dé lectura a
dísposicion 1'11 que aparece {'sta m¡~ma iclea.
la indicacion del señor CaSE a!'
.. El señor DIAZ BESOAIN.·--Yo he visto las leyes
El señor SECRETARIO.-Propcne el señor Cas~
~aduamtas de la República Arjentina i otras naciones, sal que los vinos blancos i tintog en botella~, queden
i no hiJ encontrado en ellas disposirion semejante a gravados con veinticuatro pesos la docena, en vez de
hí.quc ha acordado la Cámara. Se dice simplemente nueve, que dice el proyecto; i los mismos vino~, en
botellas comunes.
otro envase, con dos pesos el litro, en lugar de un
El t,,,i1or VALDE3 VALDES.-Hai uniformidad peso.
eu la capaci,lad de las boteIla~.
El señsr UNDURRAGA.-Considero mui buena
El b,ñ"r DIAZ 13ESOAIN.-Sin emb3rgo, creo esta indicacion i por eso le daré mi voto; tanto mas,
que la ca¡¡aciJaJ de la botella de vino de RHgoña, cuan to que hai vinos q ne, como el Chateau Margaux,
no es la culll un.
cuestan cien pesos el cajan, i solo sirven para fomen·
El Stñ ,r VALDES VALDES.-Son, por tojo, tar el lujo.
cinco o seis las c:ases de b ,tellas, i en la Adulna
L1 Honorable Cámara ~abe que en Chile tenemos
son m ui C'JU· 'ci 1a-.
vinos tan h'lenoa como los mejores qne nos llegan
El señ 1 DIAZ l1ESOAI~.-Sin embargo, insisto del e,tranjero. Por consiguiente, está perfectamente
en creer que va a sor mui difi~il la apreciadon ele la jnstificada la iu,licacion del honorable s9ñor Cassal.
capa,)i(lad ,le las boiellas; i en que }¡·,blia c')l!venien Yo lfl chré mi vat,i'.
cia en suprimir el artkulo 14, para dar facili:iaJes
El señor YA~EZ.-Debo hacer una aclaracion.
-al despacho de la A'luma.
1 El honorable Diputado por Petolea desea tomar
con o EÍn dulce, en botellas, quince pesos por cada
docena.
»Alclh:llcl', espíritu de vino, licores i aguardiente,
con o sin dulcl', en otro envase, un peso cincuenta
centavos por cada litro.
»Allla'g') alcohólico en botella, doce pesos por cada docN,a.
»Amargo alcohólico en otro envase, un peeo veinte
centavos por ca'la litro.»
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.parte en la discusion del impuesto sobre los azúcares;
j, si no se encuentra en la Sala es porque obligaciones
imperiosas lo han llamado a otra parte. Creo, por
·consiguiente, que todo se podria conciliar aprobándose desde luego el articulo i las indicaciones q \le los
afectan, ¡dejando pendíen te solo el im puesto sobre
el azúcar para cuando llegue el honorable Diputado
por Petorca.
El señor PALACIOS (vice-Presidente ).-8i no
se hiciere obwrvacioll, .1st se procederá.
Acordado.
El señor GAZITUA.-Deseo saber si en la diapo.
sicion del arttculo 6.° se encuentran comprendidos
los vinos oporto i jerez.
El señor SECRETARIO.-Están incluidos todo,]
esos vino?
El señor GAZITUA.-Voi simplemente a hacer
una obscrvacion. Es ésta: hai vinos que se prodmen
en algunas localidades del munJo i que en ningnu
caso llegaremos a producir aquí, por h cual estimo
que no debe considerárseles incluidos en las categorías
de los vinos blallC03.
La ciencia ha probado el hecho que afirme; el de
que esos VillOS 110 se pr:Jducirán en Chile jdmas.
Tal ocurre, por f'ieruplo, con el Champegne.
El señor ECHE:&[QUE (don José l\Iiguel).-L'l
produccioll del Ohampagne es mui costDsa, pero realizable.
Aquí tenemos su materia prima, i si no producimos
el vino, se debE', nó a que no podamos, f'ino como he
dichD, al excesivo costo de prodnccion.
El señor GAZITUA. -Acepto que pueda producirse; pero es el heeho qu,' no lo hemos producido
hasta hoi, i no es ménos innegable que si se llega a
producir, no ser¡\, el verdadero Champagne, sino un
licor similar.
Por esto considero un error gravar indistintamente
los vinos a qae me he referido.
Yo puedo afirmarlo con conocimiento de causa.
He hecho algunos estudios sobre la materia i he
llegaJo a adquirir el convencimiento ne que aquí no
produciremos jamas vinoS' como el oporto, el champagne i el jerez, que deben sus cualidades al cielo í
a la tierra de la localidad en que se cos9chan.
El señor UNDURRAGA.-Si así fuera, no estaria probado que el burdeos que se produce en el país
es por lo ménos igual, si no mejor que el burdeos de
Francis. Si esto ocurre con el bmJeo3, lpor qué no
puede ocurrir con el champagne~
Respecto úl jerez i al oporto, estoi con Su Señoria,
i le doí la razono
El señor RIOSECO.-Para la fabricacion de los
vinos meJicinales no nece~itamos de los estranjeros.
Todos sabemos que, pua este uso, no hai nada mejor
que los vinos de Cauquénes, los de Aconcagua i de
maa al norte, de E!qui, por ejemplo.
En cuanto al Champagne, todos sabemos tambien
·que la chicha bien preparada i perfectamente embotellada es mejor que la mas rica champagne que de
Europa pueda venirnos.
El señor GAZ[TUA.-Repito una vez mas, que la
produccion del oporto i del jerez es completamente
imposible en Chile. No tenemos para producirlos ni
ill cielo ni la tierra en que ellos se cultiva.
Siempre hemos creido que el oporto i el jerez son

837

licores; esto es un error. Son vinos naturales que están
fuera de la industria de ios hombres.
El señer VERDUGO.-í8u Señoría ha visto el
oporto blanco?
El señor GAZITU A.-Conozco mas o mén03 los
vinos de los principales paises productores, i he
llegado al convencimiento de que no hai como 103
que se producen en Oporto i Jerez.
El señor LARRAIN PRIETO.-~Cómo podria
establecerse diferencia, en aduana, entre esos vinos
i los vinos blanco' cOll1unes.
El señor GAZlTUA.-Hai medios para hacer
fácil esa clasíficacioIJ.
ComprcIJdd, por ejemplo, que exi~tan dificultades
para establecer clasifi('acillll eutre diierentos clases de
tabaco, i que ee diga que a primera vi,ta esto no es
sencillo.
Tratándos.) de los vinos la cuestíon es rlif~rente.
En tabaco/! es rlif{c¡l est:lblecer cat'·gorías de clases.
En vinos nó.
Seria, pues, ir demasiado léjos, que por una razon
como ésta, nOR pri váramos de nn vino tau ex~elente.
El señor BESA.-Yo abunlo en LIS observaciones
que ha formularlo el }¡"Ilorable seDor Gazitú,,; pero
no creo que porque pst.ablec2mos un inipuest.o de
nueve pesos pJr cajoll, qae en todo caso no llrga al
veinte por ci61lto del valor de la Il'ercD.(leIÍa, va mus
a impedir la entrada ,le estos vinos. A mi jlliCio, el
impuesto es mnc]ei'a<lo, i en conse';uencía, siempre
qUedará flbierta la pU2IL\ a este consumo.
Lél mismo puede decirse respecto de lag vinos
blancos. Si sr> gravan en la forma que se ha indicado,
este gravámen srrá p¡pmpl'e baetallt~ módico.
11e parece, pues, CI'l(, debemos mirar con tranquilidad estas co~ap, i no \'x".i~nlflas.
El señor KONIG -Vo¡ a decir (los palabras en
favor de mi indicaclOn; para ello, aun'lue entiendo
mui poco en materia adu<llIel'a, tengo en vista qua
hai alero que está 1\1 alcance do todo!': lo que puede
o nó ~er de intefp.8 para el pais. 1 que fR ,le intpres
i utilidad el provocar un mayor consumo de bebIdas
que alejen al hombre <le la taberna, es evidente.
Por esto, mantengo mi iu,\icacion reSp0cto del té,
i la retiro en cuanto a la Y('l ha i el cúfé, tan solo por
dejar espec1.ita la labor de lo~ trataclns que S~ eetán
negociando con el Brasil i otros paises productores
de dichos artículos.
Ahora paga el té un pefo treinta centavos por
quilógramos; yo pido que se rebaje el impuesto a un
peso.
Me pareceq UEl la reduccion no es mui grande i
que bien valdría la pena d" hacerla, pHa jeneralizar
el nso de !lea bebida en el pueblo.
Hai otros paises en que se ha librado de derechos
al té para jeneralizar su nso. Entiendo que así sucede
en Inglaterra ¡ pn Holanda.
El señor YANEZ.-ERtá en un error Su Señorla.
El señor BAÑ ADOS ESPINOSA.-Efectivamen·
te. El té es en Inglaterra uno de los cinco productos
de internacion, que rinden la mayor parte de la renta
del Eetado.
El señor YA&EZ -Allí el impuesto sobre el té
es fuerte, no por razon de proteccion a una produccion nacional que no existe, sino por el espíritu de
aumentar la renta nacional.
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El señor KONIG.-N o me atrevo a contradecir a champaña no se consigue aumentar]a renta nanional,.
Sus Señorías, porque yo mismo no estoi mui seguro; ni se combate el alcoholismo, puesto que el pueble
pero me parece que en Inglaterra se ha liberado la no bebe champaña. ¿Qué se persigue entóncsst
intelllacÍon del té.
El señor ECHEÑIQUE (don José MigneJ).El señor GAZITUA.-Creo que el honorable Gravar un objeto de luju: eso es lo que yo persigo. 1
Diputado por Ovalle es quien está en la razon.
ademas, dispeni'ándome el señor Gazitúa que yo le
En 1871, se dict6 la lei Gladstone, mui conocida le contradiga en su ca]orosa defensa del champaña
por los benéficos resultados que ha producido contra estranjero, yo me creo que el pais esté muí léjos de
el alcoholismo, por la c'.lal se libertó de derechos la llegar a producirlo i de mui buena calidad.
introduccion d~l té, para facilitar la jeneraJizacion de
El señor GAZITUA.--Siento que el honoable
su uso en el pueblo.
Diputado por Ovalle haya pedido que lon derechos
Desde ent6nces acá se han tomado medidas t8n- del té se bajen so!o a un peso. Creo que Su &ñor:(a,
dentes al mismo fin, í entre ellos debo recordar la ha pronunciado un discurso mui bonito !;)lHl\ i'euir
exp,ncion de contribucion de que gozan los establecí· tan solo una re baja de treinta cent,aT08. ~)Ues en rea·
mientas en que solo se espende al público té, café, lidad el té es un articulo que ojalá entrara Eh!., de
chocolate i otras bebidas no alcot6'icas.
derechos.
Adamas, la Inglaterra ha querido estimular la pro·
Bien 83tá que no acordemos la liberl\elou paTa 111
duccion del té en la India, que le pertenecl'.
café, la yel ba mate u otros productos semeja!lte~, que
El señor KONIG.-Nosotros no tenemos una pueden ser materia de tf?tados comerciales con paises
India, cuyo progreso debemos estimular; pero ter.emos americanos; pero no pasa lo mi~mo tratándose del té.
ciudadanoe a quiénrs conviene apartar de la embria- que segun me parece, conviene pOll9rlO al alc:mJe del
gUE z; i está probado que jeneralizando el uso del té mayor nl:ffierO de :personas, i que 6:1 'Il',wstro paÍ3
se con;igue en parte ese fin.
sería un :;ran 3usiljar p:lra el leji3laLiDr, f::l la obra
Así lo ha entendido la lnglaten:>, cuando ha con- ,le -'nI v¡,r [\ nuestra raza de h dec~r19nch a que la
trihnida a abaratar los artículo~ d8 mas jeneral i ¡¡cva el dcolt01isIUo.
bené~co consumo, llevando a_ la práctica el ~xicma
L'l lti Gladstone, q:18 ~a citado, h::J producido e:r:.
~ue :di se conoce de qUA {(el clUl}a(hno. no debe p~g;¡r lt1;:;laterra Jos mejoras rei'ultac103, i .se pude l'Oler en
Jlllf;lesto Ro.bre el alm!lerzo que se le sltve).
1las memotia3 que a:lUalffiBnt2 \)Tl'3entan la~ socieYo conSidero que el té es una bebiJ~l [)uena o darles de cf;:'lIpelancio, e;,ableci,ias en aqual país para
por lo ménoa no tan mala como la ha plDtad~ un ¡lace:: la propu;:¡allaa contra 31 alcoholismo, que el mas,
~lOnora?le colega; Cl:C(\ el~ todo CI\SO~, que c(,w;:e~e ! n,~ios() ans¡lio que ellas h:m teniuo vara la consecuJenerah~arl.a para dLo mm1l1T el alcoholismo q:lfl tqn co ci Dll c:e 8:\5 llneB na 0;,10 la <lismínucioll del valor
nos per~udICa.,
_
,
del té.
Se ~hce que aCJ,1ll no COnSUllllmOS buen ta, que al
Aetualmente, en ;;\lRll}uie~' punb de Lóndres pue.
que .v\e~e e~ falsJfi~ado; pero, es n~tllral espera, qU2 de UliO s2t'7irGtJ ;)Da taza dtl tá CD::J. leclle ¡ pa;:¡ con
la ~lsmIDuclOn de los derechos se traduzca en algnlla mantequiJa por dos peniqUES; i en 103 b:>.rriú¡;; obremeJoda en la calidad,
•. . .
~oslo mis'llo 80 comigue por uu penique. -.El resultado
. Por otra part<>" se, teme qua la mSfoGmu2:on. del de esto no pu:,de ser mas benef\eioso ?lU3 un pueblo
lJ?1PUflStO pueda slgmficar una con\?latlva r\lSfmDu: eomo el ilJgl~." que, por las condi~iones d'l su .ida :i
clun, en l~s ~n~rar!a8 fisc_ales. Para pS~l~ar asi, 3'1 ülv;· por ei clima del paii, que habita, tieno que ser neced~ \,t.t prmclplO econ6mlco elernenbllSlmo, el de que, sariamcnte indinado a la bebida.
dlsmmnido el costo de los produc!.o~, aumenta su
l '
.
con 'umo Si hoi se consum t/.,
~ 1 J'
-1
Ají, la ace:on de las 80Cladades pro¡ngado:ras dJ
,
.,
, - e ~ por '. a OI <.lO CJen mI 1 t.
' h
b 'd 1
.
1
··h
por eJ' emplo pagand
1
o' t
o
a tlllpemnCla a o teDl o a exenelOn (,e COl)tn~n,
Pe.oa
" "
' , . o e pro uc o un pp,o
l!
l'
,.
1
1 ,. 1 ."
treinta centavos por quí'6 a.
d ~.1 ·1. cwnes H~e;'.es 1 mUlllClpa es para r t tJ 1 e C'l:9, con
,
1 ,.,ramo,
como er. C.lO l
d . . 11
b'
1
..J
intérnacion mañana cuand
1
' e !ln e )en;,ra.lzar en e 'Jue 'o e conn1ri\O \le asas
,
'
,
o so o se pague por qm· bQb',]
,
ot' 11
d:
'1
~., ,
'"
1
loaramo de té el derecho d
'
.,
~
1 as, q n8 eo ·an
ama as a Leva. ~. Levo 71::;"01 a .:1
e.,..
.8 UD peso, e, cc,r.Sl1mc. noble raza in a lesa
sublra a CIento Clllcu8nta mIl pesos'
manera que
b·
,
la ,renta que el Estado obtenga por el impuestl',
Hago indicaci.o~ para que. S8 rebaje a ci~cuent~
sera mas o ménos la misma.
centavos por qUIlogramo el Impuesto del te. E,toí
En consecuencia de Jo que he dicho, mantengo mi seguro de que mi indicacion sel~, rechazada; [leYo la
índicacion respecto de la disminucion de derechos espr~rienci'l me ha demostrado que ¡nÍ que Empezar
para el té.
por estos reveses para obtener algun dia ()l triUll ro de
El señor ECHEÑIQUE (don Joré Miguel).-De la verdad i de la conveniencia bien cnhJUdiéla del
la d¡~cus¡cn que ha tenido lugar resulta que el cham paiRo
paña queda incluido entre los 'linos blancos estranEs it.útit que pretendan los hombres) lDG lejisladojeras que el proyecto solo gr'lva con nueve pesos por res dictar hermosas leyes, tratando de contrl\7enir
docenas de boteila~, i para los cuales el ~eñor Cassal deseos j anhelos fundados en la ::latur3leza h!lmana.
ha pedido un aumento a veinticuatro peso~,
El lejislador, si quiere procedar con arreglo a lo que
Yo hago indicacion para qu!', en caso de no acep- manda la ciencia, cuando se encuentra en presencia
tarse la indicacion jeneral del honorable Diputado de de un vicio ieneralizado, no debe emprender la tarea
Oauquénes, el champaña quede O'ravado con quince ¡s imposible de desarraigarlo i destruirlo por completo;
pesos pSf docena de botellas.
b
debe tratar de moderarlo, debe, si pnede decirse..
El señor YAREZ -iQué objeto práctico se persi·lmarChar con él, atemperándolo i procurando, como
gue con esta indicacion7 Gravando especialmente el sucede, por ejemplo, en este caw, sustituir al vicio
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El señor EOHE~[QUE (don Jnsé Miguel).-L&
hai muí grall'ls P:!l Tuapará, señor Diputa JI'.
El señor IBANEZ.- Perrnltame Su Señ"ria; a su,
tiempo me contebtcl.nl; con hntlls intellupcí'.n,,~ no
cone!uiremos nunca. De todas parte~ Sil ¡pVcdltan
interrupciones i yo no puedo dar respuesta a,lecufl:la
a todos.
Decía, señor Presidente, ............ ya "é é! ceñor
Dip ............ no reeneruo qué era lo que deciA.
El Sl,ñ!){ INFA~TE.-Yo recordalé a Sll S ñ')TÍa.
lo que decia: afirm~ba qUIl no se internan y'J. vinos a
Obile.
El señor ID1\.:& F:Z - i Ah! Si; ya recuerdo.
El si·ñol' I~FANTE.-I yo rliré a Su SJihIÍa....
El sellOr IBA1'rEZ.-i~Ó! Naia mas; con eso
b:~stft, no qnipro pagar tan CoTO el recuerdo.
El señ,.r I;-{FA:-lTE. -Es solo una p¡.Iabra, a fin
dI"~ que l1ü sig<\ Sél 8efí.uría di8~urrielJdo sohi'e una

algllll elemento favolhbIF, como, por ejtmplo, sustitui!' al vino otras bebIdas mas sanas.
Oreo, por estas razone" que es mui prudente la
inlli"",,·,i'.)(, .1,,¡ honolabltl DiputaJo po\' Ov¡¡llp, i mas
bem'¡í,~a to.Javía la qU'l yo propongo, de r"bajar a 50
ceilt" vo" d imD'lPR~" R,1Ffl ti té.
Ei ,,,j'Ír¡r 172~DURRAGA - Voi a permít.irme
hac01' nna mot!di'13Cioll a la in,lic3cion del hon!)j'ahle
SeflU! 0cl.36a 1. Propon,lria yo que el oporto i el jerez
p:,ga"pn ,,1 derecho que ts(."b:ece ei proyecto de la
OOllli"iull, (IS (jOei,,;.,nllW¡e pP'o~.
El beÜOf lBAXEZ,- l\1e CIeo o)¡Fg,,<io, señor
Presikut,,,. a ('8¡Jl'fler ~,!g\lJlas oh"erval·ilille8 en cUlitra
de [:¡ intlic.acion furmülaJa por el hmuIHbl~ seño,
Cs,-sal.
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EI8('ñ"r IBAXEZ,-Ag""Ci lé turnbi()ü Su :,:d'ícría
'
el ganado ¡¡rJenl.ir o.
yo l','
El ~eñor lNFA2-.iT¡¡;.-Kt:i ?'ln{ la cifra, ',(;nor
tJ ~í·,fi')r il~.\Ñf{Z - () }1Ili n n COf:t,"n ()f'1t\1(;n; Su~ D'¡p!t.,,,¡o: 10 h"i n~da rl R F!i1na·¡(j arjpntlJ]o.
El ,,(:'ior IBA'5n,-z - Yu~ h,thlo solo, \,ppit,,, <le los
Seho·ül-'. ~.~l::'{:r~ qUf.~ 11. ln:erna(:lnn d~: '/¡L(!t~ d>h" pn>hll)li8'~ Pi) Ch~!i:., 1 ('n \4on~eeni'llei~t, y{~t:-~:Á'I ¡~l indi vinlL~ tintt'f3 J b!({I!:;no, Xn b:lbln de 10<:1 licofP8 FFlpicacit)n f'dGnda'1~, PEro 11)~ qn:~ Cfe(--,ir(n:~. (P~P D() déh,~n dtUf;S08 ni t.af.lI\1(·cc' <18 I(IS nleoL(de~, pUrlp~Pj iJor
otr(~."; r¡;z:-njrs, '-'I~i p;utid.[!.!'l!) do que se les gravo ,~or..
prol;ibiY,.-:p, 112, npgal'enll)~ Ilupst,ros vo~o.~.
El ~eñql' BA1IJ ¿\DDS E8PlNO":;A --Sin rJq,j;, un f.¡~~rt8 d p r?,c.1v)o
I-I;d,1o fln 1(1;': vin(\~ que no ~on nací vo~.
a1g\~; (~~; (·;.:,da. \'11<11 (~~fie:Hle :-:lJ~ o¡JjniorH'~~' P:.\:o, COíHP
El s',ii"r I~¡rA~T6.-P,.>r ebO doi el dato a Su
Su ~)pn"rla
n~nnd,,~,t·~h!{ tan ao.ll1Sra 10 ..
10

q"t'

0

TlL\ ÑF7,.-F~n d·,et(1, 8e.t,(I ))1!' P.8l!S\? Spftl,ri~.
f'ffíOf :E':HEÑ1QU¡~ (ckn ,T",ó r,r¡gl\l,]),-!1:u
~l g.ñ¡r,IBAÑEZ.-U,'eia, s~ñ?r Presí·lent c.: que
los E,tl,lns U,lHoB riji,,,on rll'fechn.s nns pro~¡ibitivc:s J.l mte.rn;¡C!0!l <1" Vl/lflS blan~os 1 hlltos es Ill~Jl<¡¡la.
que éstf', ,1urllntn m\l'.hos nñ08.
El spñor ECHEÑlQ,UJ<: (¡Ion José l\Iigqel).- Es
El ."ñu!' IB,'~ÑEZ.-A¡·t\lalil1i.'llte. los vinos tin ¡de .m'ls d.e t¡e,' míllo"e, de pesos de 18 peni'l,I;"S. 1
tos i blancos e~tán sonu::Lldus a uua tarifa dl:' 3 pl::SU5 C):S: todo. so eonsunloe en el norte, a donde no l!egan
92 Ci':<H\Yos pOI' ducl'Ha.
casI los VinOS dBI P8¡~.
OI1f.n;O, (U ~[,;a8 con·lic;ion0t" Hl vic'no a hf,r:'H uIIa
El SI"ñol' IBAÑEZ.,- Yo no tengo a la 1"9110 los
indicaci(ill pal'il. ehwal' el derechc) a 24 p"S':S por rio-' datos llllmé'¡cc,; ¡Jero rupgo nI hOlJo¡ab1e D:¡'utado
cenH, e~ ilecir, pLl'a hae~rl~) f-.encill~!rrlent:J prl,hif)itivl), por \Talllivia que fH~ ~irva dar el dato uficia1 que tuvo
Cualll'1111ra creeria qua Buestra illdt.ist,ii.~ virlú~ola nu en vi~ta la Cf)rni~io;lo
ha poji,lo pf'{)grcsilf, que lan"ui lfes i necc'sita que
El sreñor YAÑEZ.-OJll la estaJÍo'tíe3 r1e 1895 a
la ayudplIlfJs mucho. ,B:i\tre tauteo, 10'3 nc.t nio l':Ha la vist,', plle.]" Je~ir qne las ,urnas jwporta,hs en ese
to(hw, i "~prci"hneflrf> pliora los vin:r:ultn,pp, qU8 el a!lO fueron I~~ 8ignientes:
víno se pro'luce en ei p:,is CGn abl111,jUp.cín, que el
consumo e, cOl1si rlel'able, que se e"p(¡da aun en (·Hn·
Vino blanco ..................... $ 309 680
88,Ot7
tic1acles gruei'RS, que la interroa~íun está mui re,lnci,Ja.
qUIl, en ,ma palabra, no tenemo'l compttNlcia estran
Tutal. ................. $) 397.7:l7
jera en este punto.
E
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ni a otro por el e8tilo. Pllelo afirmar que la docena
de un b1en vino frunces no vale mas de veinticuatro
pesos.
Ahora se propone gravar ese vino con el ciento por
Tuta) .................. $ 147,29:3
ciento. ¿E~ élle 1111 impu,~~to de consumG ~ N Ó, por
El hOllOlable señor Infante h:¡ hallado ntm cifr~ cierto; (jo eminentelmnte prohibitivo.
ta1v,,2 por el error de computar lo., p~sos rlc 18 pani·
V (Ji a otra oh.;ervacion.
que s como p~S08 Je 38.
tQ:Jé coudioioueó uehen exijirse para establecer un
El señor I~FA~TK-L'l que hp- leitlo es lll. cifra ,l..neeho prohibitivo "obre un artíeulo1
que tengo apulltH.b; )Jero Vul a wcsultar lel E,tu1<:0 pliluér 11lg,lr, ua d"recho de esa especi9 puede
d18tic~.
jllBtifi'~drs" por Ull tin Illl,¡ft! o de bijione, S", ce pEca
El H fior ECHESirQUE (loH J,,.ó ilhi']f'J)'--Y'J 'lIle Ee dici'l: la Íu[¡'rn1cion de tal artículo es OpuAsta
iambi'''l partía de 1" b",e del qUé) era un mid"n í 11 la !!loral o a las lHF'Il~S cusLurubreli: g,ávc~ela con
meJio ,1", !,~sus d ... 38 ppni'~\lP8, i por ei\O dije que la un impuesto prohibitiv('.
intcfllucioll era ¡](>. nli~ de trés mIl'onei'.
En segundo l!lg~r, hai quienes pitlcn derechos pro.
El señor rnANEZ.-Y,l vé, pileS, la C.1manl que hibitivvs con un fin de proteccion industrial: para
la cifra de b internaciol1 de vinos 80 reLtivankLLe ¡.r:Jdueil' en d pais un artícul,), hágase imposible,
pequeña.
prohíbase su intel'Dacioll.
La cif,a de ciento cincuer:t.a mil peses ,le vi(~o
NCJ soi y.) de los que aceptan esto modo de procetinta, aislalla, pueJe palecer de alguna importHlci,. der. Creo 4u(: se bace ~implemellte un mal imp,)nieudo
Pero, cümpal'iJ.da con la pl'ulhccioil jeneral d.I pai,', a la fuerza la produccioll de artículos que no pueden
no llega a la déeiilH piute dc é3ta, SO¿llll caleulos proullcir,;e é11 el. paiR .. A·f, por ejemplo,. n~ seria
perfecto IUcn le pru,]en tI S.
a"" pta ble q!le se HU PUS1H,al derechos proCll tll tI vos al
bEs nÍé\rmanLd ('st'! cifr¡,? ¿Cceon 103 vir,¡c'ultorell! ,'afé so l>lelesto de que IV dri:~ pro,11l0irtie en Chih',
chllello.l '1"8 I'Ollst,¡tuye UI1 pcrjilcio p.ll'él ('li'''l e'b' en c:;nservatorios o de uLa maLOla artilicial. C;lando
internuciOl? ~r'J In~ece ,{tle) ¡¡ó, " ñH P",'s:,!e;,t.'.
un ¡nis DO pro luce ni pued\3 pro1lncir un artículo,
Hai otra cOil,iletaciot1
y!) 'l""pto 'iHe Gil dev" ¿TtÓ vdJLja t,i¡ene d pl'uhibir su entrad,,? Ninguno
el derecho sobre los vinos; votaré el alImEnto pn- WlUlI llO se" ia dé quitare al E,tado lo qUB éste pero
pue.to pJf la CJmision. Péro tle parecJ pu ih'" a la cibe por LI itlterna~i()ll, con det'echo~ d(J consumn, de
Cámara que da gnlpe vayamos a subir a ~íllé() o ,,\lis a'1 l1o,1 artL·,nlo.
ve~ES mas el derecho actual1
Poner 24 pesos a la internauion el" vinos en Chile
Ya el Gobierno, en su prC'yecto p'¡'Ií¡~\V,', h,,]ú\ ('s imp¡dir su Entrada, i es, en cierto moc10, rebdjar
p~npuest.o elevarlo a cinco p~sos. L,.! Gnli,ion f;a 1 nne..;'tra .1.Jro¡.>ia p.ultur~, ~llo"tra pr,¡pia eivllizacion.
dlCho: pr(\p:mgo elevarlo de ClllCO a nlHlVC pepOil, Lfi
E"ta 19ualdad de rebano, con que algunos enseñan,
el informe de la Comisioll están espl'eJulo, 103 tllJti en qu,; touas consumau i vivan con toda uniformidad,
vos de este aumento.
183 imposible ue alcanzar, 8~ irnprae~icdbl('. tP'¡f qué
I'uas bien: esto parece que no blSta to,la vía; i se va a exijir que ca:1a vez que los chillmoti kngall
ahOla el señor Cass~l, aJoptando una actitlt<l diotinta, una fiesta o quieran tener un ban·.juetp, pUl' qué se
pide que se eleva el derecho de t.reJS P9W, noventa i les va a obli¡:pr a eonsumir solo vinos Ilacior;aiee,
dos centavos, que es aetllalmJute, a veinticuatro aunque despues raIgan to,lo, enfermoó?
pesor.
E' señor IIERBOSO.-Nó, Slñ1r; tenemos en
En ¡;ji opini"ll, ac:eptar un derecho s?mej.ulte Chile mui bueuo~ vinos.
equivale; a llc'cir: ]lO Ijue!'elllos '1'18 haya en Olide
El señor RIOS ECO.-I miéntras tanto, uo conillternacic'n ue vi¡;o,; p¡;Lranjeréls.
vif'ne que raigan del pais un miIlon i medio de pesos
El señor CASSAL.-No la necesitalllo8, señol' dA 38 P(JljjqUl'~.
Diputauo.
_
El s:~flur ECHE.&rQUE (uon José i\figuel).-¿:\le
}l~l sdí,)r IBANEZ,-E! der~cho arl va!(i1'Ilin mp.8 permite el h()nul'~ble DIputado por Lic¡áres.
fuol'ttl pro¡mestJ P;1 la Comision, i a~f'pta!o flor );:
El seiiJr IBAN fiZ.-Sí, señor.
Cámara, fIJé d de s,,~pnL~. ¡:"'f c;eLJtnj i a,lviért.~s'~ '1''''
El Stóor ECHdHQUE (Ion J08é MigllCi).-S,,l
ba1 quieues Cr2€U qUe eile dereeho del ses~llb p<Jr S, ñ'Hí., 1m illllicado dos de los motivod que pueden
CiBllto será el Ob6tá~l\!o lila" poderoso par'l qu~ este ;;utorizar ¡" im¡lúsicion de derecllOs prohlbitivm: la.
l)!oyect') pupda pailar en el Sellarlo, porqllil J¡,,¡ quin iliji211'lO la moral, i p-I cFpíritu de pl'Otecciol1. Pero
nes opinan, i a,i lo ¡¡cm entendillo todos, qUiJ el ha olvi.!;do Illl tercero, que es mui iUlportante: los
sesenta por cieuto es 11U derecho pru!llbitivo.
,ler¿cho,¡ prohibitivo3 pueJell ser un medio eficaz
Ahura, el señor CasEaI no, dice: grávBllse lus vinos I'3.Hl lieg;,r al restablecimiento de la balanzl comercon veinticuatro pesos l~ llocena.
eia!'
así, Eil prohibe h internacÍoll de aquellos
Para que la Cámara aprecie la grave,lad Ile esta al'tLullls Estralljeros que pueden ser reempl,'zldos
medida, baslal á d,)eir que ,álclllos mui prudentes por otros análogos de produccioll llacion~l.
pelmiteu afirmar que el predo de una decena 11<3
L"s E"ta los Unidos, dllspues de la guerra de seca·
botellas de buen vino estranjero, fral1ce,o, ¡lO valer~ sion, impusieron a los vinos derechos prohibitivos
mas de veintícua.tro jJesos.
análogos al que h.\ propuesto el honorable señor
El señor HERBOSO.-Sfglln el vino.
CassfJl, 1 en nqllella nacion, nna botella de vino
El señ·}r IBANEZ.-E~ lo que estoi did,mdo; estmnjero lle¡;ó a valer 50 Jollarf; de modo que no
hago una afirmacion i doi la raZOll de mi lliellJ. Me S9 internaba casi una sola botella del estranjero.
refiero a un buen vino frances, no a.l Chateau L'áfitte Eüo me lo ha referido una persona que estuvo en
Villa tinte ........................
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D"bemos, en conelusion, tratar de abolir los derechos prohibitivo~, qn'l a nada conducen.
El señor INFANT E.-:\l.j pHcce que ha habido
error eu la rectifi'~a'.\;o)\ qlle hace poco se hacia, de
los números gue rhu,\ a la Cámara sobre la internacion de vino blanc") i tinto, p,)rq¡¡e aparece que son
ex'lctos, en la páiin'l 310 <1" la E,tad{,tica.
El señor YAREZ.-Si Su Señoría se refiere a la
csiadlstica del U5, hai evidentemente error, pOlque
se van ~um¡;ndo las paltidHs segun la proceüencia
de la internacíon; de modo que Su BeñoIÍa ha citado
sumas repetidas i no la cifra de interrogacicn. El
monto de ésta es folo de trescient0s noventa i fiete
mil setecientos vtinti,iete peso&.
meer.
El sGñor INFANTE,-Entónces no digo nada.
El sellor ECHERIQUE (don José Miguel).-:No
El señor CASSAL.-Debo empezar manifestando
estamos dEl acuerrto en eso.
que acepto la modificacion propuesta por el señor
El sellar IBA&EZ.-Da modo, pues, que no en- Undur1'aga, rellltivamedé., d oporto ijerez, a pesar de
trarú en ese terreno.
que tenemos la materia prima para su fabricacioll,
Crar>, como creen muchos, que en materia de ba- i por cuant.o ¡OB ensayos do f"bricacion hechas gn el
lanzl. económica no hai mas remeJío sin a que los pais han sido desg\ ~ciados.
pueblos se reduzcan a vivir con lo que tienen, i que
El señor GAZITU A.-Si no ha habido tales enprocursn mejorar su~ industrias h?¿ta dcn,le les sea sayoi', "ino simples hlsifi'.:aciones, las que van a
¡,;oilible; 10 que así no se haga, no se podra obtener aumentar una vez ['probada esta lei.
con l.:yes artifieiale~.
El 8(,50r CA':lSAL,-Lle((ará el momento en que
El señor ECHE&IQUE (,ion José 1Iigncl).-En S3 fdbríquen tanto el jerez como el oporto, en mui
d03 pala~ras ha refntado Su SeflOda a todos los pru- buenas COD(iicioIlEs.
En cuanto al SéñOl Ibañez, parece q'le Su Señoría
fesoreH de E'!onomía PolÍtica.
El señor IBAREZ.-Pafa condu¡r, quiero dw,ir he\ considerado mi inciici!,cíOll como falta de e"tudio o
tan solo que derechos tan e(jorm(~s como el que ha ¡}cscamina,.b.
propuesto el señor Cassal, no tipnEn otro resultado
El señor IBAR EZ.-Esa r~, mas o ménos, la
que favore~er a las falsificaciolll'R do los artículos idea.
respectivos. Sabi¡lo es que cu~ndo h,,i la e."pectativc\
El señor CASSAL.--COlllj Scl StlñolÍa acostumde n~a g~al1 ganancia en la fa~sificucior~ d., .un arlíeu.¡ bra beher vinos franCeses, segun entiendo, abr)ga por
lo, clH! viene en el acto. 1 i'111e snce:.lena SI se apro- ellos.
~
.
base el derecho de 21 pesos para IDs vinos e2traDjel'OS~
El señor lB ANEZ.-N o los bebo de ordini!ri'.l,
Que estos no se podrian introducir; i no viniendo sino cnando Hle to(~a ...
ellos, se les hlsifbaria en el llHis i el consumidor
En cambio Su Scfíoria parece aficionado al puro
tendría que pagarlos mas caros como si en roalidal nacional.
vinieran de afuera.
El señor CASSAL.-CuanJo- es de buena clase,
Yo concibo que se aumente el gravámen de ciertos
prefiero al e8tranjero.
articulos, pero no soi de aquellos q'le tienden a per'l 1 a propóáto de la interrupcion de Sil Señoría,
j~d,¡~ar al proyecto mismo en debate, ha~iend() ~llas debo manifestar (~ue. Sa Seii~rÍ;l ha illdie,d~ varias
dlÍl:'ll su d~sp:.¡cllO, medIante la prop021ClOll de lm- veCfl3 que no almlte lllt')rrUpClOnes; hago a llll turno,
puesLos illmolÍelauos para alglllu\s co¡;as.
la misma obserncion.
Si queremos hacer viable este pr:lyecto i gravar
E¡ señor IBAREZ.-L:l acepto.
los vinos es,ranjt'ros pongamos a éstoe, no el ímpu\'sto
El señ'Jr CAS:;A L.---Corno he dicho, creja que pI
de 3 peS"S 92 c¿ntavos que actualmente pagan, ni el how¡rable Diputa,lo bebí,l solo vinos franceses, por
de tí peS')s qne plOpURO el G'Jbiprno, sillo el de 9 cuanto nos ha arn0Wiza'lo eon que estos .le1'80h03
pesos ,¡ue ha pr,'puesto la C,llllision despufls dl) un prohibitivos ib'ln a dar péll" resultado dejarnos euf~r·
l<lrtp (st.u,lio '¡'-' Id malrriR; pAro no vamos hastu 1'l8 liO', des pues de Uila e'JUlida, por beber:;() en ella vinos
24 pfSO~, que es algo inac"ptable. Con indicaciones chilenos.
coa.o é.,t~, se difieulta, en rea:iia 1, el prouto despaPor lo que a mi ref'pect.a, he uiJ!Ido el Urmeneta, el
ello del p' oyectC'.
Ochagavía, el Concha i Toro, el de nUfstro colega
Eé] ex~esi 'lO el d"re"ho que 8e trata de imponer, señor Yerboso, sin que jamas me haya enferma1o.
de dos pesos por b"tella: íPor qllé no nos qued¡¡mos
En ca::r.bio, cuando he bebi·lo vinos franceses, que
en el termino medio i fijamos solo la suma do nueve de ordillario son falsilicaJos, he e,ta<!o por 10 jeneral
pesm1
enfermo.
No sé qué fin se persigue al subir ta!lto los dereLa iudícacioll no tiene, pues, por objeto el dc¿achus; rogaria al señor Diputa,lq l!l? .líese al respedo rrollo de la industria vinieoln, que esbl bastall~e
una razon digna de ser t()ma.ia en 0uonta.
desarrollada, ¡;ino impeuir que éntre a Chile un artí.
El señor CAS3AL.-A su tiempo se la daré a Su culo de luj), que siempre es perjurlicial.
S3ñoría.
Si éata no es razon para el Eeñor Ibáñez, no sé cuál
El señor IBAREZ.-Lo agradeceré a Su Señoda, pueda serlo.
aunque lo creo mui difícil.
Talvez Su Señoría no conoce el Urmllneta.
la circunstancia de que en aquella época todaví>\ no
!le produci;> vino en California. En los Estados Uuidos comprendieroll qUil debían imponer derechos
prohibitivos para equi~ibrar su balanza comercial,
dilsequ¡¡ibrada P,9f la gllcrra.
Elscñor IBANEZ.-Si hubiera de lanzallm, señ'1r
PresiJeute, en esta cuestion de la balanza comercial,
t.endría para mueco tiern¡;o. Porque, en h'1Ccr b
refutacion que Su Señoría enullcia, así en globo,
como cos~ mui conociJa i ¡¡ceptada, habrL. l~;ateria
para muchos di6cuw1s. Tendri" primero que entrar n
aprtlcic.r qué se ElIt¡~lld(j por bdla¡,za comErcial i a
rBÍutar los errOles que un falso ClJllc:epto de ella hace
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El 8fñor [BA~EZ.-El bueno para b"berlo en
poca cantiilad.
El señor OASSAL.-OiHlW S9 debe!'! beber todas
las bfbi.ias 1I1cohóiíca", P'¡CS (1" otro moJo fOil pelju
diciales a ia salud.
Sostengo, en conBeenpnr,¡~, mi Índii'3cilin i F.CPpto
la moiUicaeion rlel "fñ',r UndurrRg¡'.
El s,ñor BELLO CODECIDO.-Estimo que el
atHllento de uf),oeho que IH'''fJone el proyed") dc; la
Comisioll no tiene por (¡hjetu el fomento :11l h imluK
tria vi¡,Í',o]a, sino <]1W c"nJO lIuest' a in.1118:li., d,'
virH)S es f:XCN,~·ivi~, delkillo8 tn~t2r de en::':1uchar su
mercado de consumo.
El all1ll8nto de derf'ch" t.itne pl'incipJlm,'nte pnr
objeto, imp"dir la jmpuit:¡"¡UlI, que: nI) ÍJa di,¡;¡illUido,
ct:Jlnn cree el hOlJ.or-aldH l?ipura.io p(n Li:~úl't-:;-;, P,!H~t'
entóHI~~'S n~) hub:da Hec¡~,:,!d:.J.,l de l't'Iul'!.¡¡ar t,¡R dt:l',-'!;(,,('
de Aduan~.

De di0Z añ',lS

nba~, léj."t~

de dif:minn:f

l.~ irniK!lt'-t-

cion Je vinop, ha RUTlH:L.t,,}ft\, ceal:-! ~;',l':'l" vJ-rlt) !:~.
Cá~naraf hac1cndo un e~t\l:tio e()fl!p{1n~tivo t1!J LiS c~
fras e:·4adí:-:tieaEl,
I)e rnanBra qu~~, ft 1;.;, nl ,ynr prn,1llCe1nn
n \,'[1"
nac~on'lTe::{ COlre'}JOn 1.~ un J!j"I)'""'· qlH1H'I,-'-(-'
tt-'l'CaC:C>lL

E!l prp:~~n{ i! a,~ pst,·~ f.~nÓ;r!f'~

qUt~ t;" Hnp'-)n~ r::'!)!(I .Hl'--"¡¡
rE(~Pl i!Ut-"'-;¡-;-, 111(';1' ~:.">?

Q

n,

:a ';n·lj'·p:'n,",~~~);;>

El ~eñnr PALACIOS (vice-Presidente).-j~n discu"ion la in lieacioll d",l ~eñ()r B:Jllo.
El s~iíor VERDlTGO,-Blsta l€er h estadística
pa1'>l C0110cer la pro~il.ii3ncia de eSOH vi!>,," 'lile se
l!urDan nporto t jP,TPZ i champaña; CaB\ t(~do~ er(f-)::; son
ir;gl~18es: son Vinf)~ fatitlcLde~, pues Lo qUt~ en IngJa .
terra no S9 pl'Gr¡Ilcpn.
El SfÚ"1' IDA~ [Z.-Yo, por haber e:.t8.'1o algun
tintupo i-Hl Elll"Op:-l, prlíhia í.Lu'le algnrltlS :~atos de
prinit r;-l, ruann n Sil S·:nnría.
H'li, ,;JI n'F'].,";S, v:'rw~ (,H.sa,') inglesas rjlll1 (i(.rnpran
g!'ant"ies p~1.rtija~
Bifi':a,lo~

:'~ 1

;,·.\TR. Íav<)

c:·.l'!üs \le vino:~, \IU¡~ n:) ,,; :1 f.jl·

VliHJS l¡;':::--) ["Ep:,:--¡-all.

El ~f:ñur yTE.l{DUGO.-DJ InglaLl~l'I'H ~"'a;I-:
,1~,1 d~;bh d(~,: ',';n:)
:~,l~j

i~lié:l1

'!(Jt!¡i-rC'(¡

qUA

¡:ntra.

q:¡Ü

tao)()
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' , . ' l·~ t,rv'!l
J" t.,l Z,¡I
ro un t'iuto rx;.j.~r~1dc, P~¡81~ no (~r:~{) r.ecec;.ario pOfie, p")(,,:·nlo;:,;pí'¡")'~;I('[!
1
a 10:-1 vjnr¡~ 1111 ;:~:i'ocho Y,;-i.H 8\lhi ;n.
]¡"~¡):':'~ '111.,' ; '?
~;~,·t:'" !l'¡i-l (, •• ~ V' L.
rJ"h\ hn':t~f' nnh':\' 1:\ qll:~ \1,'1 ::~ f-n !:1 R'TdlL1i<'H
Ij" : l>:~t:I); '-", (Ji; ~,r~.¡ h;-Ij . rn .'. :.;.
i-' ]',
A jfJ[; l illo, donrle h ín;l\1~t.ria vid.kh h" :;llment:ld" q'~P ni) s~ pU;~'1,1 de s::tlo;lar t'·a
CC'II,'i l(~n,b~~ul\-:n~e f'll 11) .., Ú:ti!'tl( f4 '-,1: mOrB.
til.,n (-=1;.::\ h"¡,h;:j 11'.
L,"):::.; 11;1" i ,[1
,; 1 ',~ e' t-, :í-.;!,¡
;:\hí ,~(~ pI.) 11~q~ !J};l:'" Vi t·) 'lile ;-·n (~;~¡il,\ i f·in ':lHl
bnl'g0, }'1. pro,lr:G(:inrl !~~:ci('r.,)i no ;d(~,(;riza 8h:1dJ'(~(·r el
¡).

p:-O)lO

(>';;1~~10~n,

.-lB [11'1(10 q~l~~ ~(l ne~-"t~.;lt/l ;lnp:;tr,;-;.r
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1 ~,'¡ ~n

¿ 1,,4
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rnn\ h~1'~nos, lo~ ll¡yvan a Illt-s"i.'...;rru, i
,lid I,=,s pre"aan i los envejecen, para fUi'!IUr loe
(:jIl')

l1

D ....

t'l

!I-~ v01nti 'iJ:,t:rn

l.'i-':-,li'-'

ll'l@
t;IjU·

'1(nt1.

~t.l'ia

II
1)

d<3

l(~ce~

B.~j-,TRfjj~~r(lq.
11:1, ¡;:.O~~~~) ("·11 .:"', ¡-:.~ 1;1' di~r¡""hd
nl"(!'~:'~ o,,, ,e :"(1 qUB
:?l /.:J ~a
.r.~'Js:,t,r:¡S pi'OdU{~,1nlns el··;:n'l. r~',~i.~,'2::<?,~'~í\ \-',\,;';\ \~!'F';;':X{'j (\~ l'.h,) l ,)'"\'-1 ~~ y 'Ti 1~, a ~\·t~·nLt 1. Il~'.L< \,' ~
COL,snUlJ;, i :'.11:( nnS; sohra; dn 1'1D ir: "'111H DO h'--ti PX~l
'1,"!r'r>;Jo~1 ;~.n·~ l!n ''--'[: (1 t f,i~'ln ~';~U¡ 1'·
rJk:t
¡'Ce ,36
jerncior) en tl':~tar ~1e,~:1n]pOnpl' fl1f'd,r~ [!rwv:1rn{~npr;< a vl,i~,tif ln"0 D"!' C:;"Tlr!~, ,]H:~ ;::~, t,l d~~rb¡:,L:
los V!l'!(H ~ stl'::,:nj:~!rü,.:, ron el ohjeto Je, f;PI4)J'(}~?1' p,;;,¡t"l in ~n~ ;o~~ :·,:-¿,i'e111 ,"-1,
PdJ.' éi:taS 1?Zl}::,3,:S ~:¡p:l.v() la irL~i'_:,;ci:!tl J i señor
indu.'~t¡ia d(J p:<i ." No det>": por]o r8nt,j, fR'itni1rf!(~

virl(,':':

r-xc~~~lva

o imprnd9Ilt.~ la lndle':;cinn ¡}pI sr\fi~))' ~ ';:,!~.~,:rd;
a fin de cOHeÍliar el nl:~y;:r }1 {F51 r':1 d:-, ::plrJionp;"'l
POrld'jfiinS t·lt!Jal' un términn mitR pndente. i por es"
la lll"difico en los términos sigllimües:
VIllOS blall\'os i tintnR, en br,(.elin, (kce rp~'lR ,ln.
cena. Lils mÍsm:Js en otro ~llvasE', un peso cincuenta
centavos litro.
Champagne, oporto i jerez, nneve peR03 (JOCHIl3.
ERta segU)l(la parto de mi in;licRcic1\ t.ipn"l l'nf
objeto no confnn'¡ír lo q'le se prO';lH'8 en Chilp, con
10 que no se pro:!uce, 8f~ decir, 1i'IB vinr,s COliluues, CDn
el jPffZ, el "porto i el champ"ña.
11:., parece qne un impue~to dé 11lleve pesos por
docena, sobre estos art{culo, de 1\15". es pru·lpute; no
hai ohjeto en prohihir ~Il Ínlernacion, puedo que WJsotros no los producimos.
No sucede lo Vropio cnn lo~ vinos que vienen :\
hacer competencia a los del pai,; pOI' e~o, resuruien,
do mis ob'H'rvaeiGne~, creo que no trat.amos de de.~fl
rroJ\ar nuestra in(1ustria vinícola ~ino de defennerJa
de la estranjera. L~s industrias deben favorecerse por
medio de primas de esportacion.
pej'(~

l'

C~"'''.tl

El

f'Hñol'

O '·~):-\.-}:l,:;;;flñIH B

,j10 n,';!

·1,-·t i·~

¡~lC fin

ChlJe 110 S.~ pro,iHe!-~ f,l (Jp~)!h\, ei j.:l'Pl. 111 < cll.';iraí'í', i qlln po, 8.'8. r:zm e:ljjVid18 IW ,."l,lil' 1ll·¡dl·J el
itllDue;,¡to S(jhrB L~l~~~ vi·no·~.
S!(lnto qll{:' 1<.1- IIo11 t )T':ible CáruQ.ra h~·y,~. \):J~: C;je'm0jfl.nt~ 2.R8ver().clon, i Lle~eo prut08ta;' CUlJ tr:l, «la por ..
que' nn f·.i f'x~ctB.
En Chile B{~ pr()'1lv~e,n e'i~OSi vinos, nV}Jl'(:t- que los
illejnreil Q11P no:] v:enen (hl estl'lln';<3l':).
811 8f·ftOl írl. CQU>l!'-3 10:3 \'ino~ de J(";11 I .. L;j,ndro
T\1:ntinez. q'jp' soportan vf>ntnjosam.mt~ la cnmparacinll con los mf'j'He~ qne DoB llF-gan dGi vi,,}) n~nndo,
con el fame so vino do! ajo ,le Ghi pfe q;¡(j S"; vd1fle a
preeio f6bnlüso, i en rue litiS botellas i q:ld S(J~n S(' f=<lfve
en copitr,s chi(a~, en muí calífie¡:'!<;s banquet,·". P.le~,
el vino (l~\ Beñor l\LulÍnpz es m"j01' (l"]Ü é,,;,; i lo
mismo ~ucflde con rl champaú;J, (]i')m') (on '<izan 10
ob~Arvaba el seiíor D:puta·lo por Sin F,'lip p •
Yo soÍ miembro de la Sociedad Nclcioual de Viti·
cultnr~, i si no hnhiera eRpuffto estos h0Ch ClR , que
me constau, habría tenido que renunciar mañana.
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porque mis colegas habrían podido decir: este señor
no debe estar entre nosotros porque no sabe lo que
tiene.
Por estas consideraciones acepto la iudicacion del
señor Cassal.
Podria estenderme mucho mas sobre el particular,
pero no quiero quitar mas tiempo a la Honorable
Cámar~.

El señor ALESSANDRI.-Yo propongo que la sal
comun, en piedra o en grano, pague cinco pesos por
cada quintal en lugar de dos, que tiene en el proyecto; i que la sal refinada o de media refinacion
pague quince centavos por cada ki!6gramo, en lugar
de ocho.
El señor VALDES VALDE3.-La cuestion DO
está en matar una industria, so pretesto de protejer
otra.
El señor ALESSANDRI.-Ege no es para mí un
argumento porque bien se puede, al amp&.ro de este
derecho, impulsar el desarrollo de una industria
liacional sin perjudicar a ninguna otra.
Convengo en que, al principio, habrá una pequeña
restriccion en la produccion de la sal; poro luego
vendrán las fábricas en grande, que abaSI0Jeláu la
demanda; i de este modo hahremos creado, al mismo
tiempo, una nneva filellte de riqueza, No t",bria mas
' ea e1 mercauo
., que .a
l'"
S]ClUlente;
no [le
d 1'ferenCla
,
'
" ' ' 'prolluc¡re
"
traera sal del estrauJero, porqne n050trCJS
mas toda la sal que necesitamos.
Es efectivo que hai industrias que nGcosHan de la
sal, como materia prima; pero la protecrioll que
debemos a éstas no debe retr!l~l'll08 dfJ febril' nuev¡,s
fuentes de riqueza, sobre todo cUf\ndo el perjuicio, si
10 hai, será solo momentáneo, miéotras se produce la
sal entre U(\S0tros en cantidad 8ufi·~ient(--1, lo que sucederá bien pronto, pues pste artíenlo ex¡s:e con
profusioll en todo nuestro territorio, La baja de pr?cio
de la sal~vendra en srguida, en virtud de, las leyes
jenerales de la uferta i la demandR, pues la compe'tenc;a de los iurlustria!es hdrá bDj,\r d pJ'(·.;io, D"
todos modo~, ':cualquier sacrificio que se hag'l, será
bien empleado i redundará en provecho dll la prospe
riélad jeneral. Es lei del progr~so el que cada una de
SUg manifest3ciones se alcanCé a costa de sacrificios.
Pero, en nn, cada uno tieue, sobre eetag m~trnias,
su modo de pensaI; i yo me limitaré a formular mi
indicacion para que se grave cada quintal de sill, en
piedra o grano, con cin.co peS08, en v(>z de dos P"SM,
i para que la eal reBnada o de media rdha:;ioCl, pague
quin~e centavos por cada kil6gramo, én Jug'H de ocho
centavos.
El señor PALACIOS (vice-Presidente).-En digo
cusíon las Jos indicaciones forr.nuladas, conjuntamente con el articulo.
El señor HUNEEUS.-A las consideraciones pn
que acaba de fundar su indicacion el honorable Diputada de Curic6, quiero añadir una observaelon ma~,
i es la abundancia de sal qua hai en to:la la costa
salitrera, en donde esa sustancia está sobre el suelo
mismo de la costa, de tal manera que puede recojers9
con la mano.
El modo de impulsar o eEtimular esta industria
seria precisamente aprobando la indicacion del honorabIe señor Alessandri, la que, a falta de Su Señoria,
habría hecho tambien ya; porque se trata de una

,el

industria que se avivaria con solo aumentar el impueRto aduanero.
Ya que estoi con la palabra, ruego al honorable
Diputado por Llanquihue que tenga a bien rebajar
un poco mas el derecho específico sobre el té, a fin
de llegar poco a poco a la completa liberacion de
este producto.
El Señ')f HEHBOSO,-Voi a decir unas pocas
palabr>\s en contestacion a las observaciones que se
han hecho a prop6sito de las indicaciones del honorabIe señor Cassal. Yo no acepto esta indicacion.
Creo que Su Señoda parte do una base err6nea, come
ha partido la honorable Comieion al cree" que hai
un gran consumo de vinos naciom.les i que éste
puede aumentar subiondo el derecho respectivo.
Pal'a el mayor consumo de nuestros vinos no se
c0i1seguiria sino de una manera, abriendo nuevos
merc~düs a este ¡¡rticnlo.
El s3ñor YAÑ EZ -Lfl que se ha dicho no eE
que lJaya un consumo eX'ljerado,sino una gran proJuecion,
El señor HERBOSO.-:lIIayor razon ent6nces para
busear mBdifJs de ahrir nuevos mercados.

I

El Eeñor
n.,.rodncci"n
. YAÑEZ.-L,
.
.. , i el consumo
d(l 103 VInOS ClllleIl?S aurn~ntar:\, msmllluyendo,proo nt,· ]., mt"T'FCHíll rle VlIlOS f'stran)erop,
po\·r,¡'OI101rn
•
"~'
El se n-o. r HE-,)
RI'OSO "_: ~1Aí
. , cJaro'lüs
' . .(1110 hOI t');1g'an
-.
v:inticnatro pesos por un ca!on ,de, V1ll0, no eotaran
dIspuestos a pagar cuarenta 1 oenc':
Para mí, le> ftTito, el l'erncrlio está fn bnsc'lT nue-'
v:\s sf\lida,; S e,te adÍeulo, ma~ cnnsumidores que
aiimentpn ~u prcduccion i comercio.
El cuanto a la creellcia de que imponiendo derecho~{ prc,h:hit~vos ~e j~vikná!l laí:l fo.lsific[H_~:.one8, el
etil)e.-Eellt~ rne pc\re.ce inf)fieaz, porqr!8 lo n.\l~mo se
ha'Ge con los vinoo chilenos en los p;;.i~es qlle ks
tienen mui gf8.Vidos, L"s f8.bífic3ciones se e.vitarán
apumndo el J8sp~cho eh 1'1 lei solJro la mntf'l'll'.
Una últim!\ oh"ervacion: 88 dice qnfl io~ vines
chil~nos no ignfll\lán mme;a a lr'8 estranjero,; es una
afirmflciou infundada. Roi dia, mediaut'3 la teorh
de lus f,'rmelJtos, los cuah,s se P\l(\déll trasportar a
todas pal~üs, es p,)€ible prw1u(\ir la clasa de vino que
se quiera, hasta Chaticau L"fitie, con solo cgrpgar el
fermento respectivo a Ull buen caldo.
En cu'mto al clW,llljla\.\ne, se ha hecho indicilcion
para que g.j pngu'l 15 pesns por carla docena de
hotella". Sulo t3,g'J que ob2erv~r que fS un error
el creer ql'e no S8 pl"},) 1l~"J. eh Chile: yo llA tomado
muí bll.'lllO, hecho en la hacienda la ROSli de Cachapoal. Ko estaba ccmp1etnp.lente clarificado; pero una
Vf'Z qUG 86 consiga realizar esta última operacion de
un modo p(j'fect0, PO:lrPlliOS béber un champagne
chileno de primera cn!idarl,
El señor GAC1TUA -Yo creo que es pura tanta,
sÍD. es:'o d 3 pretender producir un artículo, bajando
o subiendo el impuesto a<111ancro, como lo ha declarada el mismo señor CassaJ, miembro de la Sociedad
de Vir,icnltura.
Ea Chile no se produce el jerez, el oporto ni el
champ~gne; ni es posible que discutamos aquí el
modo de imitarlo~, porque no estamos discutiendc
una lei sobre falsificacion de vinos, sino una reforma
de la tarifa aduanera, respecto de los vinos naturales.
G

.•

" . , '
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El pais no produce estos vinos; de manera que los
que aquí se hicieran 8(110 serian vinos artificiales.
Sé bien que hai uno que otro agricultor que pro·
duce mui buenos vinos finaR, bastante alcoholizados,
que han figurado con éxito en nuestras esposiciones;
pero esta produccion se limita a una pequeña canticIad o a una especie de muestrario, que no autoriziJ.
¡para decir que se produzcan en Chile el jerez, el
:Jporto o el champagne.
Si se quiere que estas imitaciones 8e hagan en
Chile, búsquense los medios adecuados; pero no se
<grave a los consumidores con un derecho injusto.
Yo no comprendo la justicia de estos ataques
nontra el lujo de los que pueden gastar, pues es un
axioma que el prr.greso de todos Jos paises se aqclilata
,por el lnjo i la mayor suma de comodidades que
Lenga el mayor número de ciudadanos. En virtud de
ese axioma, un simple comerciante o importador,
puede ser un poderoso ajente de civilizlcion i de
progreso.
El señor HERBOSO.-Por eso nos encontramos
nosotros tan boyantes ...
El señor GACITUA.-El malestar de hoí es
-debido a otras c!\usa~, que seria largo e inoportuno
~ecordar.

Acepto, pues, señor Presidente la indicacion del
.honorable Diputado por Valparaiso, para que se hqga
distincion entre los vinos blancos i el chateau lafitte,
.el champagne, el jerez, el oporto, qua no se producen
-en Chile, pala los cnales solo ss pide un derecho de
.nueve pesos por docena.
El señor BELLO CODECIDO.-Mi indicacion
se conforma en un todo con lo espuesto por la Soeie
dad Nacional de Agricultura.
El señor GACITU A.-Luego el debate es inútil.
En cuanto a la indicacion del honorable señrJr
-Huneeus, sobre el té, me adhiero a ella, si bien el uso
de esa bebida no es del todo benéfica a nneótra raza.
Pero de todos modos es preferible al alcohol i un
;:usdio de dj¡,minuir los estragos de éste.
El señor RIOS.ECO.-Refiriéndome a lo que lB
dicho el honorable señor Gacitúa, me bastnia decir
que el jerez i el oporto no contienen ménos de 18
-grados da alcohol.
El señor PALACIOS (vice-Presidente).-Si ningun honorable Diputado usa de la palabra, daré por
aprobado el artículo en debate en la pacta no objetada, i se votarán separadamente las indicaciones
formulada~.

Así se hará.

La indicacion del seíi?r Verdugo para grava¡' con
::inco pesos la docena de toda clase de corbatas, fué
aprobada por 31 votos contm 4.
La indicacion del señor Yáñez, referente a los acei·
tes, rué aprobada por asentimiento tácito.
En la misma forma se aprob6 la del sefíor Rioseco
pára decú': ({ar:eites medicinales puros.»
La indícacion del señor lbáñez par¡¡ gravar el aceite
industrial con diez centavos el litro, quedó eliminada
con la aprobacion de los anteriores.
La indicacíon del señor Verdugo para que se diga:
«té a (¡ranplYl, en luga¡' de «té», tué aprobada por a8entimÍénto tá~ito.
-- La indil:acion del señor Baíiados Espinosa, rete-

rénte a los cigarros puros, jué aprobada por 26 votos
contra 11.
La indicadon del señor Valdes Paldes sobre el tao
baca picado, tllé aprobado tácitamente.
Se puso en votacion la indicacion del sdior [{(jnig
para que el té pague un peso, en vez de un peso treintn
centavos.
El señor HUNEEUS.-Yo he hecho indicacion
para que no pague nada.
El señor YAÑ' EZ.-Mejor será dividir la votacion.
E! señor BAÑ'ADOS ESPINOSA.-Mejor seJá
votar el proyecto de la ComisioIl; i si éste no se acepta,
se votará despu€s la indicacion del sañor Hl1neeus.
Se ((proM el proyecto por 22 vato.~ contra 15.
El señor PALACIOS (viúe·Presidente )-QiwJan,
por con~iguiente, l'eChaLadas las dem:J.s indieaclouei!
relati vas al mismo producto.

La indicncion del8el1or Cassal, referente a los vinos
blanws i tintos, jué aprobada por 21 votos contm 16.
En consew,:ncin, qnedaron desechadas las donas indi·
caciones sobre 1n matf.ría.
La in'licQcion dd señor Unilm'aga, para qtte el
oporto i el jerez queden .qmvlldcs con nueve pesos l¡r,
docena ele botellas, (ué de8ecltadn por 23 votos contra
13, abdeniéndose de votar un se'ñor Diputado .
La d¿l Sell01' Bello pam que el vino de champaiia
quede gravado con nueve pesos la docena de boteUas,
tité desechadn por 30 votos contra 5 .
Se )Juso en disl:llsion la índicacíon del seí'ior Ri(js~
ca para inclnir, entre lus vinos en jeneral, los medicinales.
El señ0r VALDES VALDFS.-Esa in<Iicacion
estaria bien si no se hubieran aprobado 103 veintl·
c,¡atro pesos por docena.
El séñor P ALAClOS (vice·Presidente ).-Mejor
seria que el honorable Diputa,jo, autor de la indio
cacion, aclarase su pensamiento.
El señor GAZITUA.-Yo creo que el subir estil
impuesto, equivaldria a gravar la salubridad pública.
El señor RIOSECO.-No tiene razon el honorable
Diputado por Ancud, para creer que vamos a imponer un gravámen sobre la salu bridad pública; porque
lo que se han'! en lo sucesivo será lo mismo que hoi
se hace.
En efecto, todos los médicos recetan a sus enfermos los vinos del pais, que son los mas puros, i
reconocidamente mejores, por muchas razones que
no seria oportuno recordar aquí.
Viniendo a mi indicacion declaro que mi intencion
fué la de que los vinos medicina!('s corderan la misma
suerte que los que no lo Bon. POl' consiguiente, mi
indicacion tiende a que estos vinos queden gravados
con veinticuatro pesos docena.
El señor HUNEEUS.-De modo que, si es rechazada la indicacion, ir:b al derecho comun del veinticinco por cientl,7
El señor VERDUGO.-Exactamente.
El señor PALACIOS (vice-Presidente).-En votacion,
El señor SECRETARIO. -El resultado de la
votacion es: diezinueve votos por la afirmativa; diezisiete por la neg'ltiva.
El señor PALACIOS (vice-Presidente).-Apro-
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bada la indicacion. En votacion la del señor Echeñi
que, para que el champagne pagu9 quince pesos por
docena.
El señor ECHEÑIQUE (don José Miguel).Retiro mi indicacion.
UN SElIrOR DIPUTADO,-Yo me opongo.
El señor PALACIOS (vice-Presidente),-Habiéndose opuesto un honorable Diputado, debe votarse.
El señor SECRETARIO.-El resultado de la vo·
tacion es: siete votos por la afirmativa; veintinueve
por la negativa.
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La indicadon del señor Alessandri para grava.r l~
sal comun, ¡'esultó aprobada pOI' 24- votos contra 12.
La otra indicacion del mismo señor Diputado, sobre'
la 8al refinada, lué aprobada por 26 votos contra lO';
La indicacicn del señor lIlac-ber se dió por rechazada tácitamente.
El señor PALACIOS (vice-Presidente).-Ha'>'
bien do llegado la hora, se levanta la seBion.

Se levantó la sesíon.
RICARDO CRUZ COKE,

Redactor.
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