Sesion 32. a Ola~inaria en 18

~e

,Julfo de 1902

PRESIDENCIA:DEL SENOR_~VIDELA

SU:t.1:ARIO
Se aprueba el acta de la sesion anteriGr.-Cuenta.-EI señor
lI1eeks solicita eli~-ersos datos del señor Ministro de Gue
na. --El señor l\'lu¡;'oz recomienda a la Oomision de Go')iemo el pronto despacho dellll'oyecto sobre creacion del
<lepartamento ele Llaim9..-El seltor I{¡oseco hace igual
:peticioil respecto del proyecto que crea el departamento
de Santa Bárbara.-Usan de la palalJra acerca de estas
:peticiones los s~ñores Barros Luco (Ministro elel Interior)
i Brito. -El sci'¡or Castellon manitiesta la conveniencia de
cambiar la ubicac;on del puente wbre el rio '::laro i EQ'i,
Dita eld scñor Ministro de OlJras Públicas que clesiCJE u::.,
comision para que haga 103 estud:os relacionados co' ,',' .
cambio.-U,mn ele la palabra sobro ellllismo aSll)lto losl
señores Bañadoq Espinosa, Barros Ll1CO (:\Iinistro del Iuterior) i Concha elon Malaquí~s.-El señor Irarrázaval
lañartu hace ellVcraas @bservaclOnes sobre ulla noticia pu.
blicada en la prensa, re[¡mIlLo al envío a las provincias
del WI', do nna comibion de injenie;os encargada de jes
~ionar para el Fisco la ]1r01'io<1ad de las tierras cuyos re
matades no han cubierto aun 01 precio en que las adrlui
rieron.-Usa sobre ti mismo a,un;o (lC b palabra el soilor
Barros Luco (Ministro ,lel Illlerior).-El señor Iramiza.
nJ Zallarln hace diver5as oh';orvaciones acerca dc la re
.EoJucion de la Uesa, ele no poner en cliscusion una indicacion del seiior ~errano l\Iontaner, pll'l\ que S8 acuerde la
ímoJicacioll de Jos informes de la Ccmision de Relaciones
Esteriorcs recaidos CIl los tratauos chileno arjentinos. ,,_
Ccntesta el sellOr Presidente i el señor Irarrázaval Zullar.
tu formuh un proyecto para que la Cámara acuerde pener
en discnsiou la iudieacion del señor Serrano Montancr.(ílleda este l'royecto de acuerdo para pcgnnda discusion, a
}lctieion del señor Gazitúa.-Continúa i queda terminada
~a d1scns;~n de las modificaciones illtroducidas a la lei
que autoriza el cobro de las contribuciones, i que el Se,
nado ha descchado.

Se leyú i fud aprobada el acta signiente:
(Sesion 31." ordinaria en 18 do julio de 1902.-Presiden
da del seilOr Videla.-Se 30brió a las 1 h. 30 ms. P. M" i
1,&istieron los señores:
Alemany, Julio
Bañados Espinosa, Rallon
¡¡hito, Heriberto
Casal. Eufrosino
C3.s':ellon. Juan
Concha, Mala,!uías

Dísz Sagredo, Eulojio
Espinosa J lira, Manuel
Figucroa, Emilillno
Gallardo González, Manuel
Ga.zitúa, Abraham
IrarrázavaJ, Alfredo

L"iC/;U)

l!,gt..cr,n

l\Iuñoz, Anfion
Orrego, Rafael
Pérez S., Osvaldo
Pinto, Francisco Antor.lo
Pinto Agüero, Guillermo
Rioseco, Daniel
Rivera, Guillermr,
Ri vera., Juan de OiC!";
Robiuot, Oárlos T.
Rocuant, Enrique
Lui;;: Vdiedor '] um:ei
SáDC;,8". (" ae la H., ) en:.!:¡

;""Il'''L( MúúLshel

;:-tiin.oL

Unelurraga, Franciaco F..
Urrejolllo, Gonzalo
Valdss 7 ald~~, :ts:::e.3l
Verdugo, Agttatin
Vergara, Luis A.
\':a1 'G gexte, D>:niel
Villegas, E:lric¡ue
Vivanco, B911jamin
2uaznábar, Rafael
i e: "eño' I<::inistro c:.e Ha.

Se le~ró i rué a~'~(il;::l.dz~ c- e.::.;:. ce lJ. scsbn
anterior.
~ d'6
.
1-.1 e
1 cuenta.
1.0 De un inrorme dé la Oomision de Indus.
tria recaído en el proyecto de:: sellar L!l.nda
que crea una Seccion de Agricultura '}nexa al
Ministerio de Industria i Obras I'úblicns, a C~lI:··
go de un Sub Secretario Agr6ncmo,
Qued6 entaLla .
2.° De que la Comision de Gobierno, cítadú
para el día de ayer a la 1 i medio. P. M., :10 celehr6 se.,iun por falta de número. Asisti6 el se·
ñor Pinto don Francisco Antonio.
No asistieron los señore1l Bascuñan S. M.,
Búlnes, del Campo, Gallardo González,lnsnn.
za, L6pez Maqueira i Serrano Montaner,
3." De que 1~ Comision de Inst:Juccion PÚo
blica, citada para el dia de ayér a las 2 P. M.,
no celebró ses ion por falta de núm~l'o,
Asistieron los señores Concha' don~'!ala
quías, Covarrúbias don Luis i Pereira.
N o asistieron los señores: Castellon, Larrain
Barra, Paredes, Rioseco, V ásquez Guarda i
Vergara Correa.
4.° De que lo. Comision de Hábienda., citada.
para el dio. de a.yer a la 1 i media P. M., no
celebró sesion.
.
Asistieron los señores: Besn, 03S:"t Robine!;;,
i Vial U~art"
\
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Por asentimiento unánime se acord6 prelongar la sesion por treinta minutos.
Continuó la discusion i usaron de la palabra
los señores Vial U garte, Robinet, Verdugo, Barros (M inistro de Hacienda) Espinosa Jara,
Pinto Agüero i Sánchez don Renato.
Se acordó prolongar por treinta minutos la
sesion.

El señor Valdes Valdes recomendó a la Comision ds Gobierno el pronto despacho del
proyecto, iniciado por S. E. el Presidente de la
República, que autoriza el nombramiento de
juntas de alcaldes, cada vez que en uso de la
atribucion que le confiere el artículo 1.° de la
lei de 22 de diciembre de 1891, ordenare el establecimiento de una nueva Municipalidad.
El señor Bañados Espinosll. observ6 que existia, informado por la Comision de Lcjislacion i
Justicie., un proyecto del señor Serrano Mon·
taner, que tiene por objeto autorizar al Presidente de la República para convocar a elecciones de municipalidades en las comunas de reciente creacion, e hizo indicacion para que se
acordara. agregar a la tabla el referido proyecto.
El seDor Serrano Montaner hizo indicaclon
para que se acuerde publicar el acta. aclaratoria de los tratac!os chileno·arjentinos i los informes de la mayorla i de la minoría de la Comision de Relaciones Esteriores.
El señor Videla (Presidente) manifestó que
el señor Ministro de Relaciones Esteriores habia declarado, en sesion secreta, que no tenia
inconveniente para publicar el acta aclaratoria
de los tratados, que la Mesa consideraba. que
DO podian publicarRe los informes de la Comi·
sion, sin violar el secreto de lo que se está tratando en sesiones secretas; i que, por consiguiente, nC' se creia facultado para poner en
discusion la indicacion del señor Serrano Mon
• ner.
Sobre el mismo 89untJ ns6 de Ja palabra el
señor Diaz.

Continuó la discusion i usaron de la palabra
los señores Urrejola, Barros (Ministro de .Hacieada), lrarrázaval Zañartu, Robinet, Espme¡sa Jara i Gazitúa.
Se levantó la sesion a las tres i media de la
tarde.»
~eticion

de datos

El señor MEEKS.-He pedido la palabra.
únicamente para rogar al señor Ministro de
Guerra que se sirva enviar a la Cámara 108
datos que indica la lista que envb a la Mesa.
El señor SECRETARIO.-Los datos que so·
licita el señor Meeks son los siguiente"':
Fecha en que se retiraron del sen icio activo i fechas en que se declararon inválidos absolutos a los señores:
Enrique Bernales, Neftali Bey tia, Ramon
Serrano Montaner, Macpherson, Javier Rozas"
Alberto Herrera, J. A. Fuentealba, R. Gormaz,
J. M. Cuadra, ccmandante Rioseco, Juan Manuel Donoso, Amador Elgueta, M. J esus Sal dívar, Julio García Videla, capitan César López,
José Miguel Cuadra i Eduardo Sanfuentes.
Antecedentes orijinales de la solicitud del
teniP.nte don José Hipólito Sa.la.zar.
Inventario de la entrega que hizo la oficina
de tramitacion de la sercion pensiones.
Número de solicitudes que recibi6 la seccion
pensiones, en tramitacion, de la oficina de tra.mitacion .
Número de dichas solicitudes que han sido
falladas despues de la entrega.

Terminada la primera hora, se puso en voRcion la indicacion del señor Bafiados EspinoNúmero de espedientes o selicitudes que se
han estraviado durante 8U tramitacion en loe
sa, i fué aprobada por aSilntimiento tácito.
últimos cuatro aflos.
Dentro de la órden del dia, continuó ladis·
Oficio en el cual se pidió informe al fiscal,
CUSlon de la modificaoion introducida por el señor Aguirre Várgas acerca de la solicitud de
Senado en el número 6 del párrafo 1 del pro- don Hip6lito Salazlu.
recto de leí que autoriza el cobro de las conLos cinco últimos oficios dirijidos a 10i S8$ribuciones; i usó de,la,palabra el señor SerraDO Montaner.
. .~ ,
ñores fiscales en casos análogos.
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Inlormes recaidos en la solicitud del contll
dor de la Armada don José Cortés, sohe au
mento de pem,ion.
Dec!·('to que manr1a pagar pension de invá,li
do ab~()lntl) 1\ do,: R 1mon Antonio J arpa i fe
cha en q'l':' f'lé prt:;;entada su ~olicitud.
Iofo; mel> í decret(;s recaídos en una solieitu,l
del sarj'~lllo m;~y(jr don Luis Ji. Toro.
Ult.imo ,l¡·cr·(·to que manda pflgllr pensloo('R
al sEñur G. \T ,dle:lur Súnchez e informes sobre
el particuia:'.
Ultimo d· en·ti) yac manda pagar pem;ionefl
a don J uliu Bri~noli e informes súbre el pa.rticulur.

Inft rm·)g i <l,creto número ] 27, seCClOD se
gunda, de 16 de :"brel'u de 1894.

Creaeion de nuevos departam.entos

.ro

miemhr::ls de la Comision de Gobierno qa.
pneda darnos algunos datos soble el particular;
pero esto se lo he oido al Presidente de esa
. Comision, i como eS03 datos ya se han demorado demasiado tiempo, yo le rogaría al señor
Ministro del Interior que se sirviflrll. haeerlO!l
despB.char lo mas pronto que fuera posiNe, !lo
fin de que lleguen luego a la COllli~ian de (lo..
bierno.
El señor BRITO.-Ltl. Comision de GoLierno ha estudiado los dOIl proyectos a que se han
referido los honorahles Diputado9, i aun no ha.
podido tomar acuerdo alguno sobre ellos por
falta de número para celehrar sesiones.
Me parece que eso~ proyectos son mUI via.bIes, los conozco i sé que tanto el departamel'.do
'de Llaima como el de Sant:1 Bárbara, a quo 88
refirió el señor Rioseco, son de urjente creacioo.
~1e parece que luego se despacharán, talYez
con el acuerdo unánime de la Comisiono
El ~eñor BARROS LUCO (Ministro del IDterior).-Le rogaria al señor Presidente d¡, la
Comision de Gobierno que tuviera a bien avi'sarme cuando se reunA. la Comision, a fil:} de
proporcionar los clabs a que se ha hecho re.ferencia.
El señor BRITO.-Con mucho gusto se le
enviará oficio al señor Ministro avisándole el
día en que se reUlJa la Comisiono

El St iJúr YIDELA (Prcsi,JentfJ), _ Puede
USf\r de ¡ti, pdabm el hOIlorable Diputa.do por
Ang 11.
l<~l 8éñor ~1 USOZ.-Rogaria al honorahle
Diputado me cediera la palabra para decir unw;
pocas.
El señor IRARRAZAVAL ZASARTU.Puente sobre el rio Claro
No tengo inconveniente.
El St')¡or JIU~OZ.-V(ji a pedir a la Me,u.
El señor CASTELLON.-Deseo dirijir una
que se sirva recdmpn.!llT a la C:omision de 00 insinuacion al señor Ministro de Obras públi.
bierno el pnnto despacho del proyecto en cas, cuya ausencia de la Sala lamento; pero
virtud del cua.l se creu el departamento de espero que alguno de sus honorables colegas,
Llaima.
aquí presente, le trasmitirán el pensamiento
Hace muchos años a que esa proyecto est..i que me obliga a hacer uso de la palabra.
en e~ta Cámara; ha sido rt'comendado por el
Deseo referirme al puent.e sobre el rio Claro,
GobieTllP i en las pasadas sesior.es estrlWrdi· i mi insÍnuacÍon coinciJe con el propósito que
narias fué incluido en la convoeat()ria.
el señor Ministro ha manifestado, respecto de
Cren qne ya es oportuno pronunciarse sobre este puente, de sn propia iniciativa.
él, en vi"ta d~ ¡us ~ntecedentes que tiene en su
En días pasados, en una nota pasada poli' Su
podPr la Oumision.
i Señoria, ordenaba que se hiciesen los estudios
Al hacer f.·,ta':l observ'lciones, me rundo en correspondientes p}ira cf\mbiar la ubicaeion
la necesirlarl imperiosa que ha.i para. la provino actual de este puente; pero ha.¡,¡ta la fecha DO
cia de Cautin eu la creacion de ese detHlf~t,Ii- ha. sido nombrada la comision que debe hacer
mento.
estos estudios.
Como creo qllC la Comision de Gohiemo h'l.· Tal como el tiempo va, no será posible ¡nibrá estudiado los ll.otecedentes, espero que ciar los trabajos de reconstruccion de este
dei'pachará pronto el proyecto a que me he puente ántes del mes de setiembre; pero podria
referido.
; aprovechfl.rse este tiempo en estudiar el lugar
El señor RIOSECO.--Hai otro proyecto so· de su nueva ubicacion, cambio que es absolubre creacÍol de uo departamento en la pl."ovio- tamente inJispeosable, pues su sÍtuacion actUál
cía de Biu-Bio, que hace bastante ti.empo 11. que no puede ser mas desgra.ciada a causa de que
está esperando una resolucion de la Comi.3ion. ellecbo del ric, en esa parLe, es de lo mas mCreo que esos proyecto!! no han sido despaconveniente, siendo absolutamente imposible
chados porque faltan ciertos informes que se que una obra. de esta naturaleza tenga las conhan. pedido al Gobierno.
diciones de solidez que son.indispensables.
No tlé si en la C&inal'a 'haya. algullO de los
Rai 8QndBjes practicados h&~ta. UD" prof....·
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didad de cuarenta metros sin que se haya enEl señor BARROS LUCO (Ministro del InClOD.trado terreno firme. El lecho estó. formado terior).-La parte del rio donde actualmente
_o por arena'! que son arrastradas fácilmente está ubicado el puente, tiene una profundidad
~ando en l&s grandes lluvias las aguas se e3' de cincuenta metros i los pilotes no encuentran
, -&reUsn con fuerza en los machones del puente aun terreno sólido, en lo cual esta obra ha sido
.¡ los desarraigan,
ya destruida tres veces, incluyendo un puente
.
Esto ha ocurrido ya en cuatro distintas oca· de mampostería.
~ -&iones, i el señor M.inistro ha tenido la feliz
Por consiguiente, se impone la necesidad de
idea dé cambiar la ubicacion actual del puente. reconstruir dicho puente en otra parte desvianAunque no tengo una competencia especial do la línea mas poniente, a 6n Je encontrar en
_ esta materia, por razones de buen sentido i el rio fondo mas firme para la obra.
tJOl" el conocimiento que tengo de aquellas locaMe parece que este desvío hácia el poniente
tidades, puedo decir que hai un punto donde será de grande importancia para Yumhel.
podria ser construido el nuevo puente, en el
Creo que la nueva construccion de la línea
~ool no se presenta siquiera. el inconveniente tendrá poco costo i en cambio se podrá consul.
~. ·de que haya que alargar la via. Este punto está tar la estabilidad del nuevo puenté. L'l. espe·
., t!litiuado un poco al poniente, casi frente al pue riencia ha demostrado que con el trazado !lC'
,:0\. bIo de Yumbel. Los terrenos que deberá atril.- tua! es mui difícil mantener la estabilidad de
r.vesar el desvío, que será necesario construir, esa obra.
;~ €&>n dé suave lomaje i sólidos, DO será preciso
Este (8 el tercero de log puen.tes que se 11e"l1
·m.acer ni grandes recortes ni costosas alcanta- d rio i debo hacer notn.r que dos o tres de
~ f;riHllf; de modo que todo el trabaja podlia ha' ellos han sido construidos como pc;rmanen';_ et'lrse en uno o dos meses. El clesvb vendria tes.
¡
:a. empalmar con la línea central en un para
Hai, pues, que cambiar la ubicacioll de ese
dero próximo !lo la. estacion actual que se llama puente i si felizmente hai un lugar convenienMonte Aguila.
te pill'a la nu"va ubicacion, debe ser aeeptn.da.
' : E;;to no quita sin embargo que se restablezca
El señor CONCHA (doa MaIHql1í<l,).,Ten~
'frovi~orialUente el tráfico por la línca actual go conocimiento, tanto por Ja,. 1\1 unicipalidad
construyendo un puente de madera.
de Y mnbe! cuanto por los antecedentes 1 e1ati·
En este tiempo es cuando Santiago se surte \'os a ese puente del rio Claro, que los primi·
de la madera de la frontera; pero a causa de ti ves planos para la con~truccion de 1:1 l í !Jea no
estar absolutamento interrumpido el tnifico de r,h:cabr.n el puente tloll'!e des-pu8s se colocó,
,te. carga, eSlH:cesario que estas busquen Hl sa- .sino que se hizo un uesvío en la iíne!> i se ubilida al mar por 'Talcahuuno i que desde Valpa- c6 en otra parte.
Cuando 6e const.ruyó e~a líe ea, un compa..miso· vengan en seguida ti. eantingo, lo que reC8.rga considera,l)lemente su vu.lm· por lo caro trioif\ del injólliéro eucarg¡,¡j,) ,le l~ ¡jecuci, n
,que "resulta el flete hecho en estas condbo de los trabajos, el SU1Cíl' f'ui"hGn, qu'~ Venia un
nes.
pi'qneíío fundo al norte del río OiLélT, le pidió
.En este caso ni siquiera existe algun inÜ'l'e~ que no pasara el ferrocul'! il pOl' su fundo por.en conservar la actual estaeion de Yumhel en que Lv, plantaciones que tenia le iLtLil a ser
~l luga.r en que está ubicada. A pesar el., que destruiuas por los carri!ar'os.
fué cread~ esta e8tacio~1 l~aca ya muc~os nEm:, I K'il fu~ la l'I1~on por <¡u&- &el ubicó .1,1 linea
.no S6 ha formado alh nI una pequena aldea, donde hOl está 1 no tres o Cth.. tro k!:óruetros
!tl0r lo .que puede decirse que la estaciou está ! 1l~;~S al poniente, que era donde deh io. lláber<;e
t'!ompietarnento aislada.
C'on'itl'uido, p:umnuo por uu lugúl' R(,ecuado,
. Esto es lo que queria insinuar al sellar Mi lllam;ado hacer pOl' la natur::.leza pi,ra h con s~igtro a fin de que Su Sellaría n(Jmbre una ca· tl'ücciun del puente i llevando la línea f)()lDplemision que de;.¡de luego haga los estudios ten tamente recta.
dentes a dettrminar el lugar en que sea 1118;';
Creo que el sQñor ~Iinistro de Obras públi.
,(lO~veniente construir el nuevo puente, lugar cas ha nombraJo una comision CCll el objeto
1!ft'~,~;8, mi j uici." se encuentra en las cercanías de que estudie u na nue-va u bicuci _n para el
"elpueblo de Yumbel.
pUC'nte, corriendo !aJfnel\ hácia el pon'ente, de
El señor BA:5[ADOS ESPINOSA. -])ebo modo que tomando el punto donde es n'itural
·i:ulcer presente que, como Diputauo por Here, colocarlo, Ee le puede construir en buenas con·
ane adhiero en todo a las ob3ervaciones del se· diciones de eatabilidad.
,:liar Dip\ltlldo por Santi9.go, que deja l~ pala·
I

!Jra.· '".

,Her~bido

Rematantes. de terrenos fiscales

una ,nota de la Municipalidad de
El seflOr VIDELA (Presidente).-Han SOUl'
.,YuP.lbel"e.n la que 8(j)licita la ubicacion que se
~yect~ .d~r~al.nu(Wo puente.'
citado la p3lahn\ los honorables Diputados (?0t"
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Lautaro i por los A.ndes, pero lo. ha pedido nian de todos los dineros fiscales, saJillo a la
.\intes el honorable Diputado por Angol.
calle en solicitacion de perRonas a quienes faciEl señor IItARRAZAVAL ZANARTU.- litarlo lo que hacian con el corazan lijero de
Siento no poder ceder la palabra a niogun otro quien no presta lo propio.
señor Diputado, porque ya va a. dar la hora, i
En estas condiciones era raro el agricultor
porque cedí IÍntús lo. palabra, no solo por sim' que no creyese que esta situacion habria de
pIe deferencia, sino porque tenia la eflperanza continuar, i dieron por los terrenos mayor vade que mas tarde llegará el señor Ministro de lor del que tenian.
Colonizacion, a quien tengo que dirijir algunas
Da aquí es que fundos por quien nadie da,observaciones.
ria hoi mil pesos, fueron comprados ent6nces
Los diarios han dado cuenta de que est'? hasta en diez mil.
La Ca}l Hipotecaria. fué la primera en paM.inisterio ha euviado a la frontera a algunos
injenieros con el objeto de que, estudiando lo~ gor este error.
títulos i demas antecedentes que haya. r¡¡specto
Si esto es así, ¿es posible o comprensible si·
de ciertas propiedades, puedtm iniciar ejecu- quiera que el Gobierno pueda tomar en esta
,ciones en contra de los tenedores de terrenos ernerjencia una determinacion de esta especie?
fiscales que no hau concluido de pagar los pre- ¿Hlli justicia o equidad en ella?
Por esto habría de<¡ead,) oir una contesta.cios en que é~tos fueron adjudicados en púLlica
subasta..
I cion del señor Minilltro de Colonizacion.
Tenemos~ pues, que en estos momentos esComo ha terminado ltl. primera hora, espero
tán amenazados los propietarios de lns fro!1' contar con la benevolencia de mis honorables
tera,> DO solo con los efectos de todas las chl1.l- eo!pglls para entrar en otra clase de consideramidades que han ven:do azotando a nquel!as ciane?
rejiú::l€s, dno con eotas ejecueiones vío~enta'l
Lei de eontribuciones
a que r are ce es! ún condenados.
La partida de eslos injenieros que vl1n a
examinar títulos de propiedade~, lile hace re·
El SCllor BARROS (Minist.ro de Hacienda).
cordar ¡Oí; delrgrlrlos que wr.ndah'l.la conven- ._- Pido que se lea la indicaríon que envío a la
cion, a las pn vincia" francesas, ~iQ otro ins· !lhsn,.
trumento que Jet guillotina i pleno~ podere,;
El sf'fín' VrDELA (Presidente).-El seuor
I~n 111 Rcpúb:icl1 Arjentina, [l, consecuencia I ~li iotro hace iwlicllCioH para que, a segunda.
de los granJes t.empof!lles que tuvieron lUJar h)i'<1, se cc.lltinúe di,cutielldo la lei de contri·
no hace tnueho; fe vió que el gcbiemo centt:a', buc·j"r:rfl.
a mas de los pruvll1cia. 1e,'" suministró recursos
En disen< ion la indiCflcioD.
a los ugdcultol'c,; pam que compraran semillas
El seiíor EAHrrOS LUCO Olinistro del In·
i se pudicrnn I'f:pOrH:r d,) !lIgan modo de los cr,¡ior) ~ Hago prE'sen te 1.1 honorable Diputado
desastres que lwhi'll1 ,ufrirlo
ple Allgol (iue talvtz Su Scí'iorfa no conoce
Ent¡'e nos"t.l'''C1, prest'lleiulIFfl que e1 Oobirr Li.'ll el proró~ito del Gobierno, No hui la inno elij8 pMa ,'xijir el cumplimiento el," las obli L-ncioll de precipitar e,~tos cobros.
gc\ciolles p8nrlientes, precisamente el mompnt·¡
en qUi) las c(!s,:(;hli'.l han sido mas (lesil',Lro~;fls,
cua.ndo los pU;.';,Ls Ee Imn corto.do i los ogricultofth SJ éllCUentnm en la impot.ibiliriad de
El Reñor IRARRAZA y AL ZAN ARTU.envillr hiL~ta el centro de los con¡¡;mnos 1m pro ll,~ tenido especial cuidado en decic que me
dnetos que tiEnen para. reulizar i pagtir 8US refeIÍ!l. a las noticias que h:.\ publicado la
deudue_
prpl1s!l.
Este seria el momento elejido por el Gobier.
En la primera hora de la sesion pasada, el
DO, si es .f"cti,'o In que Il!lUllCia \u, prensa, para señor Serrano propuw que se publictl.ran los
enviar eeos comitiionados a <¡ue pongan a los informes de la. Oomis:on de Relacio . es Esteagrieu1 tores el pUfJal al pecho.
riore;; relativos o. los protocolos qu~ están ac·
Hui aJas todavía: la forma en que se hizo el tualmente en debate; i el señor Presidente,
remate de e,,"o;; terrenos fué muí oenéficiosa contrariamente, a mi juicio, al R('glament.o,
para el Fisco i dcmstrosa pam los agricultore~. diju que no la. ponia en discusion¡ porque el
Sabe la Cámara que la mayor plil.rt~ de estos sefior Ministro de Relaciones Esteriorcil creia
rematrs tuvo luga.r en una época en que no que est08 documentos no debian publicarse,
haLill necesidad de que los agricultores i 110m
Yo sostengo que esos documentos no tienen
bres de trabajo fueran, como hoi, llevando bo· nada de secreto ni de reservado, desde que se
nos hi potecarios o a solicitar crédito !lo los Ban- refieren a actos internacionales que h'lll sido
cos.
dados a conocer al público en la formll_masje.
Nó; en aquella época los bancos, que dispo- nuina.
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En el mensaje que leyó el Presidente de la
Estoi Feguro, por lo demas, que Su Señoría,
República, en la apertura de las !1"tuales se- despues de haber reflexionado, habrá de volsiones ordinarias, se dió el testo de los pactos, ver sobre sus pasos.
i aun cuando así no fuera, recuerdo que el se·
1 por pensar a81 no someteré a la considerañor Ministro de Relaciones Esteriores dijo que, cion de la Cámara un pn\yecto de acuerdo que
& su juicio, la publieflcion del actacomplemen
tenia redactado.
taria dependia de la, apreciacion de la Cámara.
El sei'íor VIDELA (Presidente).-Voi a roEl H=úor Presidente, no obstante, ha creido gar a la Cámara se "irv¡t prorrogar la primera
que, por cllanto e" un derecho del señor Mi· hora por unos cuantos minnt<,s, f1 fin de poder
uistro exijir que tstos asuntos H~ tratEn en Ae- contestar las oh;ervaeioili's que ha hecho el
lIion secretll, Eolo el pn'pio señor Ministro puede honorable Diputado por Aligo! re.'lpecto de la
determinar qué es lo <¡ue uebe publicarse i qué conducta (le b. :Me~a
es lo qlle debe TlIBIlÜnerse rt'Hervarlo. Así e1
Contando con It1 bCnfY(')¡ llcja de la Cám!\ra,
1
acta c(;mplementarif1 Sl' darll a hJ. pul.licilbd i voi a usar de b palahra.
porque así lo e~pre~ó el seflor Mini'itro, ¡Jl'TO
Cuando en la Última f;('sion ¡¡('creta se forno se hará lo mislllO ron los infe-nnf's de la mu)ó por el honorable Di¡,ut.ado Pl.r Coelemu
OODli~i()n (le Relaciones ~~,trri()res, llt'g-;lndose e,ta misma jndicllCioTl, qUA comprendia la puel señor Presidl>nte aun a f'(>nH' en discusioll blicacion no snlo del acta Ul"lamLoria del trala indicflcinn del honorable ~PJL)r Serr:mo.
tado, sino talllhien dH los inf(jnl\(,~ r('~pectivos,
La f"cu:tu<! qne la COll;;;titucion a('llt,rda al el 1 ollomhle ~lin;",tro d:: R,luciones ERttriores
Presid.nt..' de la HepúblicI\ nadie la (h~sconcce; clecl,nó que e"tc último dOCllllwnto no deb~a
pero la CálflHm tIene tambien atriLuciones qu, püblicnrRe.
ejercita;-.
La ~Iesa sometió a diseusioT1 la indicacion
El Tlomhramit:nt1\ ne lOR gobernn.'¡()rp~, por fOflllnlilrlfl p"r 8\1 Seíior!'l cOJI.inntamente con
ejemplt., eH fi1cu!tad del Prf'sid,nte de J,. He 1'1 Hwteri,> 1:'11 el, lillt.¡-, i 1:11 lbclllyÓ la parte de
pública; pero, ¿fjuién TI( gllria a la Cámara IH ('Sil indicdc;on r"'!lIt i\'¡1 a la Pll';)lieIlCiun de los
II.tribucjon de c!(-'cirle l.l. un ~linj"tro: rnirari" inforrnp~. p r'1uI", habit'lld¡¡ ¡!U,sto ("n debate
con agrado que tul r¡ou¡!)ralllieoto 110 se hi esta indicacioll jmito COII )" lI:atE'rin, principal,
ciese?
habrian de resolverse cOI.juntamente uno i
En (-'1 ca~o prcsente, la cueRti0n PA mas cJara, ctro punt.n.
porque la indicacion del ¡::eñor Serrano se re·
FUTIIlIlI:vla ,j" TlU.' ,"O, ¡:OH la primera hora de
fiere í, lll. documento parlamentario que es la Re~ion antel iur . sr~i,'11 rúl,licfI-la Mesa
eeclusi\'lTl" nte (h' psta Cámara.
declm6 qne, h"bi"ndo mrll>jf,·.~r,II'·'o el Gohierno
• Se tmta. del informe de una Comi;;j"n i dig(' -PI1 Uf;O de la Iltri\>uC"ioll c(lll~tituciDnal que
yo: ¿t.i. nI:' o nó den cho la CánHira para acur tipne pfln1 pec1ir qUfl ,e diFClJtI,n ell sesiones
dar la puhlicaciün de ~us propios docun,eltos? -ecretas los negocio'! int"¡'rJl>clOllales-que haEst(,j .'i,/!,uro, sl:'ñor .Presidente, que Su Se· hiendo nmnifei'tado. digo, fjUe TlO debian puñoria, fd tbrnr en el sentido que lo ha hpch" hlicf\r"e eROS informe", la 1\'1 efN f-le negó a poner
ha. tOlJH,do únicamente en cuenta la cnnvenien- en votacian la indicacinll del señor Diputado,.
cia qu ... , a su juicio, habria en que estos Jocu porque, corria el rÍt~-g')- apr( lHldil Pi'ia indicamento ... !lO Re puLlicaran.
cion-de fjne la opiuiun de la Cámara prevaleMe fwt.icipo a declarar ti. Su SeIiorfll que si ceria Rohre la del spñor ~Iilli"tru de Re~aciones
el serlor Mmi"tro de Relaciones Estériores E!'teriore'<.
La Mesa cree que, en virtud del precepto
dice que estos documentos no deben publicar
le, yo iowré el primero en negar mi voto a la constit.ucional, tiene el "eñor ;)liui~tro perfecto
indicacion del honorable Diputado por Coe derecho para pedir Resiones secrptaF; no piensa,
lemu.
como el honorable Diputad.o por Angol ni como
Pero no es este el caso.
el autor de esta indicacioo, que unas cosas son
Por mas convencido que está Su SeflOrít\ de estas materias internacionales i otras los inforla conveniencia de no publicar estos informes, mes de la Comision de Relaciones Esteriores
sobre la conviccion de Su Señoría está el He· sobre las mismas.
glamento; i a~í como yo no puedo imponer mi
A juicio de la Mesa, el informe de la Comiepinion a la Cámara, Su Señorla no puede es· sion de Relaciones Esteriores importa un distar soure nuestro propio estatuto, que es su- curso pronunciado en el debate.
pericr a la voluntad de cada uno de los que
Veces hai en que los miembros de las cominos sentamos en estos banco'!.
'Iiones no envian sus informes por escrito, sino
Es la Cámara el único poder que debe resol- los eRponen verbalmente a la Cámara; de modo
ver sobre si debe o nó votarse esta indicacion, que In, forma no puede alterar en este caso la.
sobre si deben o no publicarse esto~ nocu- naturaleza del fondo del negocio.
Dlentoll.
Si el Gobie~Do tiene el derecho de pedir que·
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se mantengan reservados las opiniones verti Ya comenzamos a entendernos, puesto qua Su
das por los Diputados en la Cámara, me es- Señoría se limita ahora a negar el derecho para.
traña que se le niegue el derecho de exijir que pedir la publicacion de documentos reservados
se mantengan reservados los informes, que no que ~e refieren a negocios en tramitacicn. 1
son otra cosa que la opinion escrita de esos bien Fiué antecedentes, qué raz()ne~, qué pres~
mismos Diputados.
cripcioneR reglamentarias pueJe invocar Su
La ME'sa, por esta razon, se ha visto en el Señorlt1 plir!1 apoyar la teoría que ae,lhl de escaso de no poder satisfacer los deseos manifes· poner?
tados por el hor.orable Diputado autor de la
A juicio de Su Señoría, ¡mi caso~ en que se
indicacion i por 10il señores Diputados que la puede pedir la publicacion de documentos rehan apoyado. Si con este m~tivo, se cree que servado;'!, i casos en que esa publica.~ion no se
la Mesa. ha faltado a su deber, no me c¡u"da puede pedir, i el llamado a resolver ia cuestion
mas que solicitar sobre el partic31ar el prordlll- es el Pn·,jrhntA de la Cámara.
ciamiento de h Cámara.
El Heñor VIDELA (Presidente).-Es la.
El señor IRARRAZAVAL ZA"&ARTU.- ConRtitucion, no el Presidente de la Cámf\ra.
El ¡,¡eñor IRARRAZA VAL ZA:¡\¡ ARTG,Mi intencion fué no prolongar el incidente
hasta despues de terminada la primera hora, i ¿En qué artículo de la Constitucioll ha enconpor ew no alcancé a decir que no tenia rl pro- trado Su Señoría la. facultad de privar fl la.
pósito de provocar dificultades a la. Me."!}, sino Climara del derechD de resolver ¡;;i!lB deben puúnicamente de poner en claro el derecho con blicar o no documentos que son dp. dla, que no
que el honorable Diputado por Coelemu habia pertrnecen 8iq~liera a la Cancillería pilm que el
formulado su indicacion.
Ministro de Relaciones Esteriores pudier¡¡, exi.
Las observaciones que ha hecho el señor jir que se les mantuviera en secreto?
Presidente, tienden !lo demo5trar que no e'l
El s<1ñr)r Presidente se ha equivocaJo. La.
conveniente que la Cámara acuerde la publi - indicl1cion se rellere a documentos parl'llnencacion de los documentaR que ha indicado el tarios, propios de 10. Cámara, que uo t; ('uen
honorable señor Serrano; pero no ha demo[,tra- nada que ver con jestiones pendientes de Huesdo Su Señoría. que ha procedido bien, al flnti- Ira Cancillería.
ciparse a la resolucion de la Cámara. en esta
Sintiendo que el señor Presidente haya dado
materia, adoptándola Su Señoría. por sí solo.
a esta cueRtion un carácter que yo no he queN o dudo que la Cámara opinará como el se- rido darle, envío a la. Me:;a para. que la someta.
ñor Presidente, en el sentido de no hacer la a discusion, el siguiente proyecto de acuerdo:
publicllcion, Yo mismo votaré en ese spntido,
«Corresponde esclusivamente a la Cámara.
si el ¡¡eñor Ministro declara que, a sujuiC'ío, no resolver ClHíLs de sus propios dccumentos puedeban publicarse los documentos indicadoil por den publicarse i cuáles deb311 mantener.óc seel honorable Diputado por Coelemu. Pero de cretos.»
esto a que el señor Presidente resuelva por sí
El señor CONCHA (don Malaquías).- Pido
solo, quitando a la. Cámara el derecho de pro- la palabra.
nunciarse por que se haga o no se haga la. pu
El señor CASAL.-Ya es la hora, "eñor
blicacion, hai una enorme distancia.
Presidmte, i tengo el sentimiento de oponerme
A este re"pecto hai antecedentes que con- a toda prolongacion.
sultar. No hace mucho tiempo se pidió la puEl señor VIDELA (Presidente).--E'ltá en
blicaci,m de todos los documentos relativ~s a telu. de juicio la conducta de la Meso, i reclamola. negociacion de la Puna, i entónc8S no hubo la benevol¡mcia de la Cámara para qun Se: proun Presidente de la Cál.lJara que Sel negara a lon~ue la primera hora hasta que se resuelva.
poner en diecusion la indicacion. El Presidente este punto.
de la Cámara puso en discusion i en votacion
El señor IRARRAZAY AL ZA:51ARTU.la proposicion, siendo que ésta se refería a do· Para resol ver esta cuestiono no se necesita la.,
cnmentos que se encontraban en el archibo re- bene\"olencia de la Cámara. Su 8eí'í.oría puedeservado de la Cámara.
consultar inmediatamente a la CálJJam respecEl señor VIDELA (Presidente).-¿Me per- to de la conducta de la. Mesa.
mite una. interrupcion Su Señoría?
El señor VIDELA (Presidente).-En efecto"
Yo no desconozco el derecho' de pedir el Reglamento dispone que cURondo se recla.meque se publiquen documentos que se refie·· del procedimiento de la MeRa, ésta debe conren a. una discusion ya terminada, como ocu- sultar inmediatamente a la Cámara i así serrió en el caso que cita Su Señoría; pero ahora hará.
El señor IRARRAZAVAL ZAN ARTU.-se trata de un caso mui distinto, se pide la publicacion de documentos relativos a una discu· Lo mas corto es poner lisa i llanamente en vosion pendiente.
ta.cion el proyecto de acuerdo que he forma-El !'Ieñor IRARRAZAVAL ZAR ARTU. - lIado.
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El señor VIDELA (Presidente ).-Se ha re· incidente pido segunda discusion para el pro·
clamado del procedimiento de la Mesa, i debo yecto. De em manera lo podremos meditar
tomar el pronunciamiento de la CámaN.
mejor. No hai mejor consejero que la almoEl señor IRARRAZAVAL ZA1iiARl'U.-Si hada.
se votara en Esa forma, yo mismo votaria que
El señor VIDELA (Presidente). - Ql1eda
~l señor Presidente ha obrado correctaméilte, para segunda discusion el proyecto de acuerdo.
porque solo me propongo fijar una regla de
Si llingun selio!' Diputado se opone, daré por
procedimiento para en adelante. Si el selior aprobada la indicacion del señor Ministro de
Presidente se empeña en considerar lo que yo I Hacienda para discutir prefentemente, en la
he dicho como una Cf'nsura de su conducta i ell I órden del diti, la lei de contribuciones.
poner en votacion ésta, se dará el placer de obAprobada.
tener la respuesta unánime de la Cámara de
que ha obrado bien, pues tanto yo como otros
l . ei (le contribuciones
.señores Diputados que están de acuerdo con lati
ideas que he espre6ado, votaremos que Su Se
El selior VIDELA (Presidente).-Entrando
I h a cnmp 1i d o su d eL.... ~r.
ñor!l.
1 6 d d 1 d'
t"
I .,.
.
d
El señor V IDELA (Presidente)-El pro. en a r. en.e HI,.' con m~a a uISCU3IOU e
et d
1 1 Su S - , .
r d las modIficacIOnes
mtrodUCIdas por el Senado
y c.o e aeueré o oe . enona Jenera Iza e-! en h lei d
ntrib iln
IDaslado, no Eolo se refiere al caso actual.
I
fT"
e ca
uc les.
.
El señor IHARRAZA VAL ZAN ARTU.-- ¡ t\. _de;.e la palabra el hOU0mhle DIputado por
Ent6nces lo modifico para que se vote en e"bl i ueu ..
form3:
! El señor GAZITUA.-Dcseo hacer uso de
«La Cámara acuerda que dehe ponerse en .la palabra para CUl;lplir con lo que yo eonsi.di~cusion la indicacion del señor Serrano MGn I dero un deber de mI parte, aunque crea que
taner.»
: moleste a muchos señores Díputlldos con mis
El señor VIDELA (Prcsidente).-Pondré en observaciones,
volarian el proyecto de acuerdo del honor' ble
Al hacer U30 d'l la p~labra comprenc1? que,
Diputado pur Angol en la forma que licaba dI' me encuentro cu jll'eC'enCIa do una. mayona que
,darle
'!e ha formado con el objeto de aprobar la inEl ~efi()r GAZITU A.-Yo me opongo, porqur, I (licacian en deLate.
ese proyecto de acuerdo 03 contrario al gq;Ll j Cualesquiem quC) senn las mzones que se
mento. No se trata n.quí do la conducta de la IHya teLi,lo para la formflcicll de e~a mayoda,
Me ill, sino da una. inLerp:-etacion del g 'glumen. I c,}mprendo qU:l ebto de entrar 11 combatir un
to que yo considero (qui vocadu, i COlUO 111) teLg!"l ' prcyecto que cuenta con el voto (1e Ll llonoratiempo para rebatirla, me opongo a gu,) [,fi \ot·,,'.1 b1e Cámara, no es un papd f'i,rp,itico; pero lo
El señor CASA L.-Yo reclamo Je h hom, ! Lag) en cumplimi211to d; un (i2ber primor~'3eñ 1r Pn:sitleute.
di,.!.
El Seüor VIDELA (Pl'es:dentc\-F,¡)bndo i En cumplimiünto de (ste (Lh:l' Ecc:sito ha.el aselltimiento unánime para proiungl.ll' h pri- i blur con entercz" cil;1nrlo me el:cuen1;ro en premera hora. 1\1) p:JJrá votliorile ],t propusicion ~le Ciencia de una mnycn-b qne Ui) cnnduce al pais
Su Scfioría.
_
por el camino <lel progreso, ¡arque no sinllpre
El señor IltAl{~AZAyA.L ZA~; AHTU.- i l,.s mayoría,; hll!l tcni, h lug'ir de p.stf1,blecer
En este c11s0 no serJa eqmtatl\'o aplIcar el nwr·' precedentes que h"g"'il hí,nor a los pflrlameutos,
,ca del Rr.-gllllTICnto.
Por ese mismo dtlJr es qne yo mo permito
El seüol' ,\'IDELA (Presidsnte).-Hni opo- levantar la voz para m:·~nifc;stllr mi profunda
sieion para que se prolongue ld primúra h01"<\.
sorpresa f,J enconr,rarmo en presencia de un
El Presidente ha solicit,1do el asentimIent.o fenómeno de esta natul ale?;i\,
llnánimú con l~ste Obj8to i ese asentimiento nr,
Algunas agrupllc:ones políticas h'l11 ca:nbio..
5e ha prcduci,lo.
do de forma i de color, debido a mtereses mo·
lle cumplido con mi deber i me veo en el menUineos, a intcre3es electcrales de uetua.
caso de dar por terminada la primera hora.
' lidad.
El serj()r IH.ARRAZAVAL ZA~AlrrU.Sll sabe que (·1 Diputado por AncuJ es uno
D2seo sabJr si ha queJado p ArU segunda discu - dA los ddmsores mas infatigables de la indus·
cusion mi proyecto modificado.
tria agrícola.
El sellar VIUELA (Presidmte)-N6, señor.
En todas las épocas de mi vida parlamenta.
El scflOr IRARHAZA V AL ZAN ARTU.- ri!>, en los once alios que hace desde que formo
¿ De modo que e~tá en primero. discusion?
parte de esta Honorable Cámar,'l, el Diputado
El señor VIDH~A (Presidente).-Sí, señor Vlr Ancud que en 1892 apoyó las patentes
Diputado.
fuartes a les establecimientos que espendieran
El seilor GAZIl'UA.-Po.ro. terminar este bebidas alcohólicas, lo hacia. bagado en el deseo
-L
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de estirpar :0. embriaguez que dejenera a nues- ! de que existiera. Chile como nacion aut6noma,.
tro pueblo.
ya las contribuciones eran materia de leyes poSostuve ent6nces que deLia protejerse ':l líticas en paises de mui antigua vida parlaproduccion de bebidas fermentadas i que debia mcntaría. Para sostener lo que h,~ sestenido el
imponerse fuertes contribuciones a las destij'1 ]lf'nomble Diputado, es preciso olvidar la hisdas, porque lus s"gundas son nocivas a la salud 'o1'i¡\ [olítíca de los diferE'ntes paisE.s europeos
i las primeras no.
i principalmente la historia de Inglaterra, des.
Se pretendia ellt6nces poner mano de fierro de que rod6 la cabeza de Ctírlos 1.
sobre las fábricas, sobre las destilerías, para
Yo re~peto las opiniones de todo~ llJis hono·
que llegaran íl producir bebidas mns puritica- mbios co1egílE; las admiro í las aplaudo muchas
da9, de efectos ménos nocivos a la salud oe los veces. 1,a8 reFpeto, sobre tO(Jo, i ni siquiera laS'
consumidorcf'. Pero aquel proyecto a'Jept6 un COll1bato, aunque las considere erradas, cuando
gran error cientifico: el de que las bebida~ fer- versan sobre simples cuestione" de doctrina;
mentadas no tenian mas do catorce grados de pero no puedo dejarlas pasar, sin discutirlas,
alcohol, error que bé aceptado previa consulta cuando son de aquellas que por EU naturaleza
al Conspjo de Hijiene, que a~l lo declaró, aun vienen a socavar nuestro réjimen parlamentacuando yo tuve el honor de demostrar a In rio, como la que ha espuesto el honorable Di.
Cámara, con una cantidad de volúmenes que putado por Coelemu.
Es incuestionable que esta lei es tambien ad·
traje, que habia bebidas ferment~das como los
vinos de Cauquénes i del Tomé, que tenian ministrativa; pero, ¿en qué parte?
desde el principio mas de catorce grados de
En la que establece el modo, forma i enumealcohol i que despues de cinco años llegaban a racion pafa el cobro de las contribuciones.
tener m!l.S de Jieziccho grados; bebidas, por
Se necesita saber cuáles son las contribucioconsiguiente, que iban contra las afirmacione8 nes existentes i cuúles las que va <\ cobrar er
Fisco para cubrir los gastos que tienf! qua
de los que hi.cipfon la lei del 92.
De8pues ~o,tuve que no se debia gravar la hacer.
En e-ta parte es administrativa la lei, por~
produccion do las bebidas fermentadas, como
la cernza, la sidra, ¡ti, chicha, idea. que no fué que es d Gubierno el que admmi."tra las rent~,
aprobada i que es preciso introducir en una lei
Pero no es é"ta la CHestion que se delJ4lte
de reforma.
con motivo de h indicacíon del honorable Di.
Pero ¿cmindo i c6mo se ha de hacer esa re· putada por Coekmu.
forma? En un proyecto especial relativo a la
Lo que hace la Cámara, al aprobar esta lel,
materia, no en la discusion del proyecto qUtl es dar al Ejecutivo facultad para percibir loS'
autoriza el cobro oe las contribuciones.
impue;;tos.
Yo acq)to la idea ele favorecer a los prodnc·
Esta percepcion o cobro que h1M el Gobier'"
toreR a 'luie'Jos trata de beneficiar la indicacion no por medio de sus empleados o teAorerías,
del hon(J1'n.ble Di¡mbdo por Coelemu; pero no este mecanismo u operacion Económica es la;
en esta Ir,j, porque eso equivaldria a EUncicnar parte administrativo; pero la esencia de la ler
el principio de que en ia leí de contribuciones no es admini'itrativa sino política.
Ee puecle alterar por cc\mpleto d réjimen tri-I
La CánH1rB, al aprobar esta ki, no hace el
butario exi~tr:;nte, lo cual serin. colgar la espada papd do tesorerí,l fiscal ni ele inspector do al~
de Damodes robre todos les inoustriales del coholes. Solo pjerce la facultad de autoriza.r eI
paiEl, que S[) VE'rian e,,¡mestos a que una mf1yo- colJro de las contribucione8.
ría ocasiOlld pudiere, en la rliscusion de la lei
Pero el honorable Diputado por Coelcmu
que uutorizll. el cebra de ]'I\S contribuciones, dice que esta es unll cuestion política, no poraumentar o aimrinuir aquellas contribuciones que sea la lei política en sí Illi~:ma, pues, a juicio
que forman la htse do sus negoci03.
de Su Señoría, es administmtiva, sino porque
No bll,ia leido el di"curso del señor Serrano en este desgraciado pajR, d:ce el señDr DiputaMontlJ.ller; lu vcuuo ele leer i no encuentro en él do, de todo se hace política.
una sola razo)] que pueoa justificar su indicaEn esto hai un doble error ele Su Sc;ñorÍa,
cion. Su Sei"lC.'l'íc, h", Eostenido con el calor que porque solo las grandes cuestiones que hacen la
le presta el ser representante de los intereses felicidad o la desgracia de los pneblos, son podel departemmto de Coelemu, que la leí de litica en el alto sentido de la palabra; p::ro la
contribuciones es una lei meramente adminis· actitud de la Cámara, al confundir los intere~
trativa, a la cual se ha dado clmlcter político ses locales i particulares con los intereses jene.
solo porque en Chile a todo se le da ese ca- rales, al halagar el interes electoral, no se llama
rácter.
política, sino politiquerfa.
Esta cuestion no está. sujeta a la simple apreHe ahí el verdadero carácter de la inr~icacion
ciacion individual, sino que está resuelta por la del honorable Diputado por CoeIemu: es una
historia i por la ciencia constitucional. Antes medida de simple politiquería.
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Su Señoría i los honorables Diputados que
me han precEdido en el uso de la palabra, al
atribuir carácter administrativo a la lei de contribuciones, han hecho una historia de la forma
corno c;e ha preE'cntado eFlta lei, i dicen que ('n
1872 Fe presentó por primera VfZ la enumera
,cion que hoi se hace en la leí, lo que atribuyen
Sus Señorías a un camhio de doctrinas i de
ideas.
Voi a d(mosti'ar que no h;:;. hahido tal cam·

bio.
Antes de 1872, en nmstro pois, donde t(¡do
estaba en formacion, debia atenderRe no sdo a
la formacian política i administrativa del pais
Se necesitaba, m esa época, sobre teda, una
voluntad de hierro i de un puño de acero para
contener los elementos políticos perturbadores,
No podia 'por esto formarse desde luego una
administmclOn modelo que reuniera todos los
prircipioB de la ciencia administrativa.
Por esto, una cantidad de contribuciones
fueron dictadas por leyes; pero hubo otras que
el GolJierno tramitó en forma de decreto, que
estaban vijentes i que se cobraban a pesar de
no estar mencionadas en la leí dI) contribuciones.
Todavía habia otras contribuciones establecidos por 8imples ordenanza".
Pero no por el hecha de que en 1872 se reunieran e;..tas tres clases de contribuciones, las
establecidas por leí. las establecidas pC1r decre
tos i las establecidas por crdenanzaR, en Ull&.
sola enumeracion, 8e puede sostener que la lei
de contribuciones tiene carácter administrativo.
Esto se hizo debido a los esfuerzos de la
oposicion, que contaba con hombreH de pro·
grem i ele libertad, quienes exijieron insisten
temcnte que ~e cumpliera con el precepto constitucional.
Se puede leer todas las citas que hace el
honorable Diputado i se verá que en un 80)0
caso se aprobó una indicacion que le da la
razon, la indicacion del señor Zegers, hecha en
momentos de exaltacion política por intereses
del momento, con la protesta de uno de los
hom bres mas distinguidos, no solo del Parlamento, sino de la República entera, el señor
Mac 1ver, protesta vertida con sacrificio para
su personalidad i para sus intereses políticos.
¡Honor a ese políticol
(' mo consecuencia. del progreso del pais en
IDel,') de luches parlamentaria~, i con el propósito de establecer una regla que sirviera de
base fundamental para la discusion i aproba.
CiOD de la lei anual de contribuciones, se dictó
la leí de 1884, que debia servirnos de carril, del
cual no nos fuera dado apartarnos, i que vino
a restablecer el imperio de la Constitucion
¿Qué dice esa. lei? El artículo 1.0 dice así:

«Art. 1.° La recaudacíon de las contribucioneH se verificará en virtud de una lei que la
autcrice.
La autorizacion será por el término de dieziocho meses.»
Ya ve la Cámara: esta leí Se refiere a la
«recaurlacioD» de las contribuciones, no a las
«contribuciones» mismas.
El señor SERRNO MONTANER.-iI la
ComtitucÍon qué dice, sefior Diputado?
El señor GAZITUA -Ya llegaré allá, señor
Diputado. Tenga paciencia para oirme, así
como yo tuve ayer el placer de oir a Su Señoría.
El beñor SERRANO MO:NTANER.- Orel
no molestar a Su Señoda; por eso lo interrumpiEl peñor GAZITUA.-A mí no me molestan
las interrupciones, porque creo que suelen servir para aclarar los puntos en discusion.
Come decia, la lei del 84 no dice que la lei
anual tenva por objeto establ('cer o modificar
las «contribuciones», sino tan solo autorizar
su «recaucion». Las contribuciones han sido
esta blecidus por leyes especiales () por decretos
u ordenanzas tambien especiale~. Pero respecto
de estas últimas, se estim6 que bastaba que
hubieran sido inccrporadas en una lei anual
para que 'l!" cow;;iderara cumplida la prescripCiOD constitucional que ordena que las contribuciones solo se puedan establecer por medio
de leyes.
El hGnorable DIputado, para dar mas vigor
a su argUIllEntacÍon, ha dicho que hai una part'l
del pais en la cual existen contribuciones gU9
han sido reconocidas tales únicamente por la
lei peri6dica de contribuciones. Pero 3;¡ 8eiíoT:Í¡¡,
sabe mui bien que eso sucede en virtud de razones especiales que no viene al caso estudiar
en este momento.
El artículo 28 de la Constitucion dice:
\<Solo en virtud de una lei se puede:
1.0 Imponer contribucione", de cual'1uiem
clase (1 naturaleza, ~uprimir las e:'<istentbs :determinar, en caso necesario, su repartimiento
entre las provincias i departamento,»
El número 3 o del mismo artículo, en su ~n
ciso 2°, agrega:
«Las contribuciones se decrBtan por solo el
tiempo de dieziocho meses.»
Oon posterioridad a la. CODBtitucion del 33
se '.~stablecieron contribuciones por decretos ;
reglamentos, pero la lei del 84 vino a reunirlas
en un:todo, dándoles el carácter de leyes gU9
Dece~itaban para existir, en conformidad !\I ara
tículo 28 citado,
Aclarada ya la cuestion administrativa, vep,mos si esta lei tiene o no carácter tloJitico¡ daDdo a esta palabra el alcance que d'ebe dársele i
que yo le he dado en esta Cámara. Porque yo
desca.rto de la alta mision Que venimos a cum~
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plir en este recinto los jnttreses locales, los in- ellos el señor Bañados el único que dijo quo
tereses personaleR, los intereses electorales i votaba por la no insistencia del inciso que ha.demas qUl~ comtit.uyen l¡¡, polúiquerí'l. Yo to- bia desechado el Senado, a pasar de que r"como la palatra pulítica en su suprema aCGpcion, nocia el perfecto derecho que tenia el señor
Diputado por Santiago para formular su illdien la acepcion que le da 1.. ciencia.
Ahora ¿pupde decirse que esta lei no tiene cacion i la Cámara para aprobarla.
(larácter político?
Formaron, repito, esa mayoría que aceptó la.
Cuando un Minif'lterio no refleja la opinjon manera. de pensar del Senado, lo;! ,iguientes
de la mayoría, esta mayoría le puede negllr lae señores Diputado'!:
contribuciones; i esto significa un acto de desGutiérrez
confianza que_ en los paises en que se compren- Alemany
Henriquez
de bien el derecho parlamentario, obliga al Aleseandri
Herboso
Ministerio a resignar su puesto. La aprobacion Eañados Espinosa
Rivas Vicuña
de el:lta lei, por el contrario, es un ~cto claro de Bello Codesido
Rernales
Rivera
Guillermo
apoyo al Gobierno qUI;) la pr<lseuta.
Concha Malaquíall
Robinet
Pero ¿para qué voi tan léjos? para qué me ( orrea
Salinas
remonto a la ciencia política i me refiero a los Covarrú bias Luis
Sánchez G. de la H.
paises que han sido nuestro9 modelos i maes- Covarrúbias Manuel A.
Sanchez Masenlli
tros de derecho parlamentario, cuando casi to- Espinosa Jara
Toro Herrera
dos los Diputado~ que se han ocupado en este Gallardo Gonzalez
Villegas
punto han manifestado la opinien que sosten- Garitúa
Zuaznabar
go i la han nrestijiado con su palabra, con sus
Aplausos, con su voto? .
El señor CONCHA (don Malac¡.ulas).-SosPrincipio por mi interruptor el honorable tuve solo la conveniencia de mantener el imDiputado por Concepcion, que en una discusion puesto aduanero i no entré en la cuestion conshabida el año 1900, con motivo de una indica. titucional. Es necesario mayor lealtad para discion del Diputado por Santiago, señor Walker cutir.
Martínez, para rebajar lo'! derechos de la azúLea Su Señoría las palabras en que espliqué
ca.r en un discurso lleno de fuego, con todo el mi voto.
colorido de un Danton, sostenia que era ést!l la
El señor GAZITUA.-Permítame Su Señomas grande de las facultades poli tic as de la ría, estoi con la palabra.
Oámara.
El señor CONOHA (don Malaquías).-H&Considero escusado leer el discurso a que me blaré mas tarde i lo dejaré en deecubierto, lo
refiero.
que es peor.
El señor CONCHA (don Malaquías).-Debe
El señor GAZITUA.-I el honorable Dipuleerlo Su Señoria, porque de otro modo la Cá tado, para mostrar que no esto era una novedad,
'mara va a creer que Su :-ieüoría levanta testi. que estaba consignado en nuestra Carta Funmonio al Diputado por Concepcion.
damental, leyó los siguientes párrafos del co·
El señor GAZITUA. -Siempre digo la ver- mentario del señor Huneeus:
dad.
«Pasando ya a ocuparnos en las diTersa.8
El discurso de Su Señoría se encuentra en disposiciones que contiene el articulo 3'7 (28) i
las pájinas 1,101 i 1,102 del Boletín correspon- principiando por las cuestiones que han sujediente.
rido en la práctica los incisos 1. 0 i 3.° (este úl.
1 al mismo tiempo que Su SeflOría muchos timo en la parte que determina que las contriotros Diputados espresaron que, aunque estaban buciones se decreten por solo el tiempo de
de acuerdo en la necesidad de reb~jar el dere- dieziocho meses) debe observarse, ante todo; que
cho del azúcar, no votaban la indicacion del las leyes que se dicten en cualquier tMmpo
honorable Diputado por Santiago por no creer- ordenando la imposicion de contribuciones o la
la. oportuna en la discusion de la lei de cl)ntri- I:lllpresion de las existentes, son de una natubuciones.
?'aleza muí diversa de las que se dictan cadfJ
1 la Cámara, a pesar de hll.ber aprobado por dieziocho meses declarando subsistentes o auuna gran mayoría la indicacion del señor Wal torizando el cobro de las ya establecidas.
ker !\1a.rtínez, volvió atra'3 mas tarde i no tuvo
Si la Constitucion se hubiera limitado a essiquiera mayoría absoluta para insistir en su presar que solo en virtud de una lei es posible
primiti va proposicion.. Porque yo sostengo crear o svprimir contribuciones, i no hubiera
que esta. Cámara necesita. simple mayoría. para ordenado que éstas se decretaran solo por el
insistir ahora en sus acuerdos i no dos tercios, tiempo de dieziocho meses, se llegaría a la coneomo opinan algunos.
secuencia de que una. vez creada. por leí una
1 formaron la. mayoría que acord6 la no in- contribucion, será punto ménos que imposible
sistencia los siguientes Dipwtados, siendo entre suprimirla. sin la concurrencia de la voluntad
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del Presidente de la República. La rozon e5 bajo de una hora en la biblioteca de la Cá·
clara: un'J. leí rije rniéntras otra no la deroga, i mara.
El señor GAZITUA. - Con mayor razon
la derogucion de la lei, siendo lei, requiere la
intervencion del Presidente de la República aplaudo el talento de Su SeñorÍ9..
El Reñor SERRANO MONTA~ER. - ¿I
que puede devolverla con modificacione" o re
chazurla por completo con arreglo al artículo quiere decirme quiénes le han ayudado a Su Se45 (36). Es ftlcil comprender que el Ejecutivo ñoría?
El señor GAZITUA. - Manifestara, señor
no se sentiria dispuesto, en la mayor parte de
los casos, a aceptar la supresion de contribu- PrEsidente, que In. facultad constitucional del
ciones que podrian proporcionarle recursos pa- Congreso para autorizar el c',oro de la'! contribuciones, no se opone a la facultad de no perra sostenerse.
De aquí, para evitar tales consecuencias, la mitir el cobro de un'), contribtlcion determinanecesidad absoluta de que las leyes sobre con· da. Debido a esto, cuando se puso en vigor la
tribuciones se decreten solo por un tiempo cor- lei municipal de 1891 ql~e establece el impuesto i limitado, de la misma manera que las que to personal, ese impuesto se suprimió en la.
autorizan gastos, las quc fijan el monto de la enumeracion de las contribuciones cuyo cobro
fuerza pública, las que permiten la residencia se autorizaba/debido a la iniciativa de unos
de cuerpos armados en el lugar donde el Con· cuantos señores Diputados.
Yo estimo que no se puede negar a la Cámagreso funciona. Si l~yes como éstas se dictaran
con pI carácter de permanentes, el Ejecutivo ra el derecho de no autorizar la recaudacion de
podria prescindir del Congreso, desatender sus las contribuciones e-1tablecidas por la lei de
advertencias i aun disolverle pOlO completo, sin aleoh()le~; pero no tiene derecho la Cámara
que los recurso,; le hicieran falta.»
paro. suprimir solo una parte de esas contribu1 el señor Diputado agregaba:
ciones, para disminuirla3 i alterarlas en este
«De manera que, segun la opinion del señor momento.
Esto es lo único que debsmos debatir, i por
Runeeu::, una COEa es crear impuesto i otra cosa es autorizar el cobro de las c'Jntribuciones eso, repito que el Diputauo de Coeh:mu ha
hecho la historia de lo. lei con verdadero talento
existentes.»
Por eso esta lei es completamente poJitica. para sostener su 0pinioll.
Est¡¡,blecida, a mi juicio, la verdadcr9. docEs la facultad primordial que, dentro de nuestro réjimen, tie'Je el Congreso para imponer trina sobre esta materia, debo recordar que los
precec1entes no recuerdan sino un ca'3O contrasus rumbos al Gobierno.
Por eso digo que ésta es una lei esencial· rio a ella, el de la inuicacion del señor Zegers
mer.te política.
en 1890.
Yo creo que esto.. es una cUilstion de alta imAhora, se trata de hacer de esta lei algo distinto: se trata de hacerla servir para modificar portancia, i que esta clase de l ..yes no pueden
nuestro r~jimen tributario.
dictarse así.
L'\ vich del pais no es b vida de SU'3 homEntre 10.8 contribucionc'3 que figuran en esta
lei, ha dicho el honorable Diputado, hai nr,a bres públicos, sino de sus hombres de trabajo,
que nos disgusta; pero no en su totalidad sino los que producen tanto la mlltrria prima como
la materia intelectual; i cada dia ele hace mas
en un:>. parte, r¡uc pedimos ~e modifique.
Ve Su Señoría que en e~te caso no se trata necesario resguardar 103 intereses de la. mutede ejercitar una fl1cultf\d constitucional pam rifl prima, no por me:lio de leyo3 protectoras,
manifestar si el Gabinete cuenta o no cuenta sino mediante el amparo a la propiedad i o. los
con la confianza de la Cámf\ra, sino de tomar intereses exi..ltentes. Cuanclo una contribucion
una resolucion que debe ser sometida a todo' 80 establece, debe meditar mucho el Congreso
los trámites que establece el Reglamento, el ántes de reformarla precipitadnmonte.
Si el CODgreso estuviera 111tcfllndo cada
cual dispone que toda idé'a, toda nocion que
tienda a convertirse en lei, debe presentarse dieziocrro meses las leyes sobre (Iue descansa
por escrito, que debe ser informada i puesta en nuestro réjimen tributario. 88 e·,tableceria la
discmion jeneral i p:.rticular.
desconfianza, i el pais se quedaria aislado del
¿Cómo, cntónces, puede decirse que la indi comercio jenera!.
Yo no quiero para mi pais erta situaciGD,
cacion del señor Serrano Montaner tiene solo
carácter administrativo? Pero n6, para hacer que seria bochornosa; yo no quiero leyes que
esta campaña con algun viso de derecho, se ha arrebaten sorpresivamente toda garantía a los
hecho la histeria de la lei, i se ha hecho con capitales de los que trabajan i produ::en entre
talento, de modo que parece que es la obra de nosotros.
Esto. es una cuestion fundamental, esto eí
varios colaboradores.
El señor SERRANO MONT'ANER.-Abso- que es digno de llamar la atencion i de ser melutamente, señor. Es éste el resultado del tra- ditado sériamente. Pido a mis honorables cola-
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gas que se fijen muí bien en esto, ¿Qué gru~n- tC-ohierno el proyecto de reforma; i lo que se
tías, qué ampltro habria para los capitales, si;, qui.el'e eH apremiar al Senado a cambiar su voto
estuviese constantemente el Oongreso disminu· ¡ vista la brevedad del tiemp,) de que se dispoyendo o aumentando las contrihueiones fijado.s ~ [le para. dictar la lei de contribuciones.
por leyes que deben tener el carácter de pero ~ El Reñor CONCHA (don Malaquías).-Pido
manen tes? .
....
.,
~ la. palab,:?,.
.
¿No vendrIfi el desqUlCJamIento Si tai ,008& ~ El Henar VIDELA (PresIdente). - Puede
sucediera?
f¡IIS/U' de ella Su Señoría.
Por eso oia yo con gusto al honorab;e Dipu- ¡¡ El señor BANADOS ESPINOSA.-Permftado por Angol, que se espresaba con talento, j! fame un instante el señor Diputado.
al referirse a la situacion de la ganadería nacio- tí Me permito insinuar la conveniencia de que
nal con motivo del impuesto hoi existente sobre ¡: el debate se clausure a las seiA cualquiera que
la internacion del ganadJ. Sin pronunciarme; sea el estado en qli.6 se encuentre. Creo que hai
sobre el fondu de este asunto, yo sostengo que deseo unánime en este sentido.
toda modificacion en ese impuesto, sin sujecion ¡i El señor VIDELA (Presidente).-Debo prea los trámites i f'Jrmulas parlamentarias, sin # venir a los señoret! Diputados que el artículo
una leí meditada i perfectamente discutida,)' 72 del Reglamento dispone que el debate sobre
seria un atentado, un verdadero atentado contra (: lti. lei de contribuciones debe quedar cerrado
los intereses de los agricultores.
',diez diaz ántes de aquel en que debe entrar en
¿Por qué no habríamos de aplicar el mismo f; vije.Dciai i como en el presente caso la lei vicriterio cuando se trata de estas otras contri- jentc espira segun creo el 22 del mes en curso
buciones?
habría, t'U realidad, conveniencia en aceptar el
¿No sabemos que en esto del réjimerr tribu- temn""'flHlento que propone el señor Diputado
tario están permanentelne::lte en pugna dos por Rere_
c?rr~entes, la del iibre cambio i la ueL pro6ecEl O'l?ñor SERRANO MON'I.'ANER.-Mejor
clOn~smo?,
")
e.s no hacer cuestion de lo que dispone el ReSI las leyes aduaneras. se han Ulcta~(J. 00[1- glamt>nto. Yo crpo que lit Cámara tendrá votemplando f:st~:, dos ~orrJe?te" ¿CÓll:C: ln~w"JH , tunh.d para aceptar la iTlsinuacion oel honoT<\con co~azon llJero a mtroLluClr ~O~lÜC[j,Cl.oll<éS ; ble f:(-ÍLOr BaIlados Espinosa pt>ro sin que haya.
susta~cJale¡,; l n <¿ll Il,ODlento cúalqm.erú., H~n d" \11\ pronunciamiento acerca de la cue~tion reestudIO atento 1, reposado que esto reql1~cr~: ': glamentaria. De otro modo, talvez habria. opa¿Cómo e¡,;tabltcc'l'J¡ul,cs prec,jdenteb halGstc8 de ,1 sk;ion.
esta naturall:z,,!
:1
"
.
Hé ah! por qué I&.Z(.n yo neg>ué mí. voto ;J,
.hj señor ylDELA (Presld~nte).-Al h,acer
las indicaciüue:-; Je1 ilJllUr,ll¡)e DiputllG.o pe)!' 1m o.bservaclOll nu he pretendIdo que la CamaCoeIemu, estimando sin embargo prulcnb C¡:w " r~. m J~nch() . ~él!0s,._~a Mesa deben poner en
el Gobierno pn~er.te cuanto ánt!'~ lE- :3,~;1 p:)[.i- ,: \'lJfmCJ:1 el íl.ltIcuL¡ '., p~rqu~ de hecho la Cáble un proyectu para remediar los ld'Áles que' lUa.m ha p~~longado la dlscuslOn mas allá del
ocasiona a ciertús intereses agrícolas, dig::lOD dc plazo que fija el Reglamento.
consideracion,la lei de alcoh¿les~recieL dictaaQ. : El señor RIOSECO.-Precisamente era lo
El señor RIYERA (.lOft Gu111errno).-Eü.: que deseaba obssrvar a la Mesa, que la prórroMnces no hai en esto politiquería, pucst" que' g?1" e~tá ya, en e~ hecho, ¡;~ordada. 1 que P?r ~on
Su Señoría reCf'noce la necesidad de hJ. re- sIgment0 no ha! para que menCIOnar E31qUlera
forma.
i, el Reglamento, ni para qué apurar la discusion.
El señor GAZITe A.~-Reconozcc; ilJ. nec0:,l.' Si buenamente se termina ahora, de votará el
dad, pero no acepto la forrc.a. La politiquería: proyecto, Eii D,), yo telldria el sentimiento de
proviene del ffiomento electoral en que se hace oponerme a que se clausurara.
la indicacían.
El señor PINTO AGUERO.-No conviene
El señor llIYERA (don Guillermo ).-- No :. que se dejen patlar aseveraciones que no están
puede sostener Su Señorla que haya poli tique- .; conformes con el l~eglamento; porque, si hoi se
ría, ei reconoce que hui justicia en lo que se quiere con una interpretacion dada, sacar parpide.
,: t~do en un sentido, mañana pueden resultar
El señor SERRANO )fONTANER --¿I de:, perjudicados los mismos que hoi defiendan EIsa
parte de Su Señoría llO habrá politiquería ¡~ il'.lterpretacion errónea.
il Estas son armas dedos filos. La. reforma del
tambien?
El señor GAZlTUA. - No puede haberla, artículo 72 del Reglamento se hizo con relacion
por cuanto el Jponerse a intereses como los que 0.1& lei de presupuestos, a la que autoriza el
están en juego no es para cosechar aplausos,
eobro de las contribuciones i a la que fija las
Sus Señorías insisten porque temen que no! fueraas de ma.r i tierra; i con el objeto de que
logren los esfuerzos de la mayoda obtener del estRs leyes fueran oportunamente aproba.daa
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con la Etola escepcion establecida. en la parte portancia, porque hs cueRtiones mas graves
final del inciso 2.° de este articulo.
que pueden ocupar a un pRrlamento !'on las
Dice ese inciso que la discusion de esas leyes que se relacionan con la interpretllcic,n de la
quedará cerrada s lo ménos diez dias ántes de Carta Fundamental.
que ellas deban comenzar a rejir, «salvo, agrego.
El artículo 28 de la Constitucion dice que
el articulo, que la Cá.mara, en sesian anterior, solo en virtud de una lei se puede imponer conacuerde continuar e aplazar lo. discusion».
tribucíones de cualquier naluralt'7.R, !'uprim¡r
'Se necesitaria, pues, que, en UD!), ses ion nn- las existentes. i bacer su distribucion en',r~ las
tarior hubiera acordado eRpreRamente la C4· provincias i departamentoR; i el inciso 2.° del
mara esta prolongacion de la di"cusion. Si asi número 3: dice que el Con¡rreso decreta el co·
no se ha hecho, tI Regla.mento tiene que cum- ~ro de las contribuciones 801o por el término
plirse.
de dieziocho meses.
De modo que:estos aplazo.:ni~ntos a posteriori
1 como si la disposicion elel artículo 28 no
no los toma en cuwta el Heglamento. Hai ne- fuese suficiente, los constituyentes del 33 estacesidad de que este acuerdo se tome en la sesion blecieron todavía el artículo 1::l9, que dice:
anterior a a en que debe cerrarse el debate.
«Solo el Congreso puede impo::Jer cODtribu'El Reglamento prescribe que diez dias ántes ciones directas o indirectas, i "in m especial
del en que debe E!spirar la outorizacion para el autoriZ::lcion, es prohibido fl. tada autoridad del
cobro de las contribuciones, debe quedar aproEstado i o. todo individuo imponerlas, aunque
ba.dalo. lei que las autoriza. Ahora bien, esta sea bajo pretesto precario, voJunbrio, o de
disposicion no tendria efecto, se burlaria, si cualquiera otra. clase.»
A estos dos disposiciones fundamentales se
• hubiéramos de entender que puede abrirse nueva discusion sobre las modificaciones o enmien- encuentra sometido nuestro réjimen tricutario.
das introducidas en lalei de contribuciones por Se requiere que el Congreso establezca las con. la. otra Cámara..
tribuciones por una lei, i que por otra autorice
El señor ESPINOSA JARA.-Lea Su Se· Ea cobro dentro de cierto período. No cabe,
pues, discusioD, respecto de las fa.cultades del
ñorfa el inciso final del articulo 72. Dice así:
~LJ dispuesto en el inciso precedente no se Congreso en esta materia.
aplicará respecto de la lei que autoriza el cobro
Pero se dice que la lei é!e contribuciones es
de las contribuciones, si el respectivo proyecto una lei política que no tiene carácter sustanti.
no hubiere sido discutido durante cinco sesio- vo, i para sostener esta opinion :;e entra en disnes.»
tin5( üendos poco series, porque, emanando toda
El señor PINTO AGUERO.-¿I c6mo debe lei de la soberanía nacional, claro es que toda
entenderse esto? Debe entenderse que, clausu- lei es política i sustantiva al mismo tiempo, i
ra.do el debate, como ya lo fué por la Cámara no cabe el hacer una division en leyes esclusicuando aprobó estB proyecto i lo envi6 61 Se- Y:,Ullente politicas i esclusivamente sustantivas.
Todas las leyes influyen en la marcha polí.
nado, qued6 cumplida la prescripcion del artículo 72, i no puede ahora. el debate reabrirse tico. del pais: pero indudablemente, la que iBpara discutir in estenso las modificaciones o en- Buye mas eR la de contribuciones, porque puemiendas introducidas por la otra Cámara; i que de converti:-se en arma contra el Gabinete en
como la discusion se terminó ya en aquella oca- manos de una m¡;,yoría parlawentaria interesasion, solo resta votar esas modificaciones.
da en su caida. El Congreso puede, con fines
De otro modo, resultaria que, si en la otra políticos, para quitar recura08 al Gobierno, reOá.mara se introdujera un gran número de mo· tardar d despacho de la lei de contribuciones o
dificaciones, i aquí pudiera discutirse cada una suprimir o disminuir ciertas contribuciones.
de ella13 ampliamente, ni en todo el año estaria Pero ¿lo hará siempre con fines políticos? N 6;
aprobada la leí de contribuciones. Otro tanto muchas yeces suprimirá contribuciones o las
pasaria con la lei de presupuestos.
disminuirá porqud a~í conviene dentro de los
1!9r lo demas, esta es una cuestion que ya ha intereses económicos del pais. Así se suprimióla.
sido discutida i resuelta. en otras €lcasiones en contribucion de herencias, no incluv~ndolaen
el se_~tido que indico. El único papel que ahora la enumeracion de las que se podian cobrar. ¿Se
nos corresponde es el de votar las enmiendas suprimi6 para combatir a aIgun G:)bierno? Abdél Honorable Senado. Pero como no es mi ání- solutamente; se la suprimió únicamente porque
mo impedir que los señores Diputados usen de se cO'1sideraba molesta, gravosa, en illl momenla paJabra, me limito a recordarlo que al res- to de relativo bienestar financiero.,,"
pecto dispone nuestro Reglamento.
Este ha sido el principal objeto que se tuvo
El'señór CONCHA (don Malaquías).-Voi en vista al establecer que la autorizacion para
a decir unas "cuantali palabras, señor Presiden- cobrar las contribuciones no rijiera mas que
te, re~pecto de'la cuestion constitucional que por dieziocho meses. Hai pal'B. ello razones po..
'·ae ha -suscitado, i a. la. que doi una gran im-liticas i razones de 6rden económico. . . - <.J;:,.,
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Como razon política., hai la de dar al Con
«Las contribuciones se decretan por solo e:
greso un medio dc cortar abu'los del Ejecuti- tiempo de dieziocho meses» .•.••••••••••••• ~
vo, negándole la autorizacion para :cobrar las
La palabra decretar, pregunto yo, ¿es lo míe·
contribuciones que necesita para hacer los gas· mo que dictar?
¿Decretar una lei importa dictarla?
tos públicos; como razon econ6mica, hai la conSiQmpre se ha entendido que este segundo
veniencia de revisar peri6dicamente las contri·
hucioues para modificarlas, armonizándolas con inciso tiene el carácter E'con6mico político: eco~
las necesidades económicas del pais. Aunque nómico, porque natur'\lmente toda leí dE! conlas contribuciones estén establecidas por leyes tribueiones debe tener ililfluencia en la ccono·
especiales, conviene que el Congreso, al revi- mía del pais; político, porque es un freno que
sarlas cada dieziocho meses, vea. si conviene al· se da al Parlamento para evitar que el Poder
zar o rebajar algunas, o suprimir otras. Este es Ejecutivo se arrogue una suma demasiado esun resorte mui conveniente para la vida de la tensa de atribuciones.
Este derecho de votar las contribuciones se
República, i léjos de ser un ¡:eligro para la in·
dustria nacional, como decia el honorable Di· estableci6 primeramente en Inglaterra, desputada por Ancud, es una de las ventajas que pues en Francia.
tienden a favorecerla.
El señor IBAÑEz.-Cuando los Estados jeo
Es necesario, ademas, que exista este resor- nerales.
te, a fin de que no decaiga en el pueblo el inEl señor CONCITA (don Malaquias).-I se
teres por ~us propias conveniencias pecunia. estableci6 para afianzar el derecho del Parlarías, que es el único aguijan que tiene el pueLlo mento, para quitar de manos del Ejecútivc;.
para defender sus libertaues.
d t'b .
1
't'
I cuando se dicta una lei como la de alcoho- una suma e a rI UClOnes que e perml la go.,
bernar de una manera aLsoluta.
les, que actualmente se quiere revisar, i que,
so pretesto de moralizar i de combatir la em·
Pero digo yo: ¿necesitan los Iejisladores de
briaguez, desmoraliza a. la masa del pueblo este pais asilarse en esta cuestion constituciG~
proporcionándole el alcohol industrial a bajo nal para rechazar la índicacion del honorable
precio i reagravando con incouBciencia incon- Diputado por Santiago para. suprimir una con"
cebible el espendio de bebidas como la sidra, la tribucion? ... - •
chicha de manzanas i otras semejantes, yo pre·
Ei señor
ALKER MAltTÍNEZ.-N!) es para
gunto si no es sábia la Constitucion, que esta- suprimir, es para disminuir solamente i en
blece que cada dieziocho meses se revisen las una cantidad insignificante.
contribuciones.
El señor CONCHA (don Malaguias).-ComLas observaciones que hacia el honorable prenderia esto, seilor Presidente, si ~e tratara,
Diputado pur Ancud sobre la actitud del Di- por ejemplo, de la contribucion de alcabala,
putada por Ooncepcion, al discutirse la lei an- contribucion tomada del Derecho E~pllñol, qUE'
terior de contribuciones, están de acuerdo con tiende perjudicialmente a gravar la fortuna.
la que acallo de decir, i no lo contradicen, como que pasa de unas manos a otras; lo comprenpretende Su SeñarÍa.
deria tratándose del impuesto de herencias,.
El año pasado se hizo Ilna indicacion para porque éste es u~ gr~vámen injusto.
que se rebajasen los derecho.'! da aduans que. Pero las contribUCIOnes de ~duanas s.on de
pagaban el azúcar prieta i del azúcar refinada; I u.n carácter completamente diferente 1 espei lo que dijo ent6nces el Diputado por Concep-I CIal, cont:.a las cuales no se puede atentar con
cian es lo que va a oir la Honorable Cámara. corazon h~ero.
. .
~
_
.1 No olVIde la Cámara que el comercIO mter~
(El senor CON ORA (don 11 aluqu~as ).-No .VOl nacional es una guerra de todos los instantes
R. éntrar a ocu~arme de. la cue~tlOn constItu· mas perniciosa que la guerra. con cañones i
cJOna!. .La conSIdero ~UJ gra~e 1 no m.e parece fusiles.»
Esta es la ra.wn por qué la diacusion que
e?nVelllente tratarla sm preVlo detellldo ~studJO"por ~.uanto pueden cercenarse en Cierto tubo lugar el a.ño pus ado en la Cámara oobre
moao las IIlcuitades del Congreso.
aumento de 108 derecLos del azúcar tubo un
La Constitucion, en el número 2 del artículo jira distinto del actua:.
28, determina que solamente por medio de una
Yo voté en contra de la modincacion pro'
lei se pueden crear o suprimir contribuciones. puestg, respecto de los azúcares, porque ellaequi·
Ciertamente que dentro de esta prescripcion valia a hacer i desaacer la lortuna privada; i.
el Congreso puede, al discutir la presente lei, para. esto no se prestaba el buen criterio de la.'
crear o suprimir contribuciones; pero en el in- C á m a r a . .
ciso 2,° del número 3.° del mÍEmo artículo, se
1 así como la Cámara, ent6nces, l1º~quiso
dice algo que hace dudar de este poder del raccionar contra la última tarifa de~adÍlaIUlos)
Estado,
creo que ahora querrá modificar esta,impuesto
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creado por la lei de alcoholes i áliviar de su
peso excesivo al contribuyente.
.
iQué Nl lo que ha pedido el eeñor Serr",no
Montaner?
Que la ccntribucion impuesta a los alGoholes
por el articulo 76 de la leí respectiva, no se estienda a los establecimientos donde se vendan
bebidas fermentadas con ménos de quince grados de alcohoL
Esta es, pues, una di8minucion de contribuciones sobre un artículo determinado.
iPuede o no hacer eRto el Parlamento?
Es indudable que, Ri eonJorme al articulo 28
de la Constiturion, se pUf den suprimir las con
tribucion€s existentes, se puede, con mayor
razon, suprimir en pute una contribucion existente.
Quien puede lo mns puede lo ménos.
Si se pudo suprimlr la contribucion de berencias que gravaba con el tres por milla trasmision de hdortuna, ¿no SEo habria podido disminuirla, fijando el dos por mil o el uno pcr
mil?
Evidentem,nk
EnMnces ¿qué dificultad hai, de 6rden constitucional, político o administrativo para modificar la contribucion dE; que se trata?
Se ha demoRtrado hast'l la saciedad que durante ocho o diez leji"l::tun;s, el Congreso ha
moditicado siempre los impuestos establecidos
en la leí de contribucione~.
Esto fu~ 10 que se riZ'l respecto del impms
to sobrf- mercados, si mal DO recuerdo. cuando
se estableció que lo~ puestos instalados fuera
de las recovas no debian pagar contríbllcion
Igual escepcion se e~tab:eci6 para el osnaburgo i el te cuyo que Ctal8Ume el pueblo, aunque la primera de estas escepciones no fué tanto para beneficiar al pueblo, sino a los produc
tares del salitre, que cmp].o~an el osnaburgo en
hacer ~ac(Js para la e8portacion de este producto.
Se modificó, puei', ur,a contrihucion sustantiva de tanta importancia como es la lei aduanera, para dl\r facilidades al pueblo i a la industria,
Por análoga razon se suprimirá la contribucion de herencias, i se han hecho las diversas
mediHcaciones a que se ha referido el señor
Serrano Montaner.
Si esta ha sido la interpretacion que se ha
dado a la Constitucion i a l!l lei, ¿cómo Fe pre
tende reaccionar contra prácticas que importan
otras tantas interpretaciones consuetudinarias
de la Constitucion?
De modo que a falta de interpretacion espresa, está la aplicacion que la Cámara ha venido dando a la disposicion constitucional en
este sentido.

Esta cuestion es tan sencilla, que a mi juicio no admite mas larga discusiGn.
Las observaciones hechas sobre la conve·
niencia o inconveniencia de aprobar la indicacion del ~eñor Serrano Montaner, serán motivo para determinar el voto de cada Diputado;
pero nada mas.
Se trata de una cuestion de prerrrgativa.
parlamentaria, que los miembros del Parlamento no deben abandonar, porque seria levantar la guillotina, sobre nuestra" cabezas,
el renunciar a una facultad esta.blecida en
beneficio de todo," los parlamentos, i en contraposicion al poder presidencial, cOllfmlar o real,
que tiene en sus manos medios de influencia
poderosísimos como quiera que le corresponde
el manejo de las finanzas i de 1:1 fuerza pública.
Por esto, para poner una traba a ¡,ste poder,
para sujetarlo al Parlamento, es que la Constitucion estableció que no disponia de la fuerza.
armada mas que por un año i que no podia
cobrar las contribuciones por mas de díezi<.1cho
meses.
Pero, entre tanto, esta es una lei sllstantíva,.
como todas las demas leyes que dicta el Con.
greso, i éste, al aprobarla. puede aumentar,
disminuir o sU}Jrirnir w absulutl', ad libitttm,
una contribucion, pues esta es una de sus mas
altas prerrogativa~, la que constituye m fuerza
moral i de la cnal no puede':! bdiear sin guillotinarse a si mi~mo.
El señGr RIVERA (don Guillermo).--- Creo,
de conformidad con las opinill1JPs munifestadas
por el honorable Diputado p,ír GJDc('pci,¡n, que
nos encontramos en presencicl de una euestion
constitucional clara, que no dll lugar ni pu(~de
someterse a dudas. Me parece, c, 11110 ",1 señor
Diputado, que, así como puede ]a Cámara suprimir tono Ul1il, 1ei que fija mIO. conhibucion,
puede tambien suprimir una parte de ella.
En el presente caEO nos encontramos en esta
situacion.
La lei que creó el impuesto sobre los [t1co'
hales, por mas estudiada i discutida que haya
sido, demostró desde su imptmtacion los Eerios
inconvenientes i defectos de que adolece. Prescindió en absoluto esta leí de los intereses de
la industria vinícola, que ha venido a desbaratar i arruinar creando un impuesto exajerado.
Ya que este debate está agotado, quiero 8010
agregar dos palabras para recordar la situacion que se produjo cuando se propuso en esta
Cámara, ahora dos años, que se alteraran los
derechos que gravaban la internacion de los
azúcares La mdicacion del señor 'Valker Martínez tenia por objeto reducir estos derechos,
i yo voté en contra de ella por razones obvias
i claras.
La lei que creó el impuesto sobre el azúcar
tiene el propósito de prútejer la industria azu.
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ee,rera nacional, quiso estimular la produccion
,del azúcar en este pais. A virtud de estflo pro·
teccion, fioreci6 esta industria en Chile. Redu·cir los derechos de importacion anteriormente
establecidos importaba matar una industria
nacional ya cimentada..
La circunstatlcia de no haberse exhibido en
aquella 0casion ninguna razon de carácter fun
damental que justIficase la reduccion de los
derechos que se proponia, me indujo a negar
mi voto a esa indicacion: obedecía a un criterio
¡proteccionista.
Al paRO que en la presente situacion, el caso
es diametralmer.;tQ opuesto. La indicacion del
señor Serrano Montaner tiende a amparar una
industria nacional. Por esto la acepto.
No ho oido en toda esta larga discusion a
'los impugnadores de la indicacion del señor
Serrano Montaner, una sola ob~ervacion legal
que establezca su inconstitucionalidad, i para
probar en todo caso que ésta no existe i que,
SiD temores de ninguna clase, puede la Cámara
aceptarla, me bastará manifestar lo siguiente:
Aprobada la indicucion del señor Serrano;
pronunciándose la Cámara en el sentido de que
está. dispuesta a favorecer a la industria vinícola; sancionada como leí ésa indicacion, yo
prf'gunto: ¿habria alguna autoridad que proteudiem colocar los impuestos que la lei de
alcoholes señala i no el que esta indicacion
fija? Es indudable que no.
Este solo hecho demuestra que la Cámara
tiene la facultad perfecta de modificar la lei
qun discutimos.
El segundo punto sobre que ha versado esta
discusion se refiere Il que SP. ha afirmado que
esta es una lei esencialmente políticll. En todo
parlamento se da eso carácter a esta lei, de
moJo que ella sirve para que el Congreso ma·
nifieste si está en armonía o en disconformi
dad con el Ejecuti vo. Yo creo que este carácter
tambien lo tiene entre nosotros i ya lo vimos
en 1890, en que se sirvi6 f'1 Congreso de esa
lei, para seíialar la puerta a los Ministros, i
tambien para manifestar que deseabll un cambio (le perwna en la Presidencia de Itl República. Pero esto se ha hecho solo por circunstancias políticas, sin que ello signifique que no
hai otr'l.s leyes que no tengan igual carácter.
Por lo demas, ni constitucional ni legalmente se pueden eliminar las indicaciones del se·
,ño'· Serrano.
Indicaciones como estas no necesitan elel trá
mite de Comision. Se incorpora a la discusion
del todo i la Cámara al pronuncillrse sobre la.
lei los acepta o rechoza.
Por esto, i porque creo que esos industriales
son beneficiosos para la industria, les daré mi
voto, creyendo proceder con pleno derecho i
(lon absoluta libertad de conciencia.

72b

El señor VIDELA (Presidente). -¿Algun
señor Diputado desea usar de la palabra?
Cerrado el debate.
En votacion,
Va. a votarse si la Oámara insiste o nó en
mantener BU primitivo acuerdo, esto es, si
ma.ritiene la. primera. indicacion (Iel señor Serrano.
El señor ESPINOSA J ARA.- Pido votacion
DO minal.
El señor SECRETARIO.- El inciso suprimido por el Sena,io di:le así:
(Este impuesto sé hará efecti vo cuando haya.
trascurrido el plazo para la destHacion a que
se refiere el artículo 60 de la citada. Jei número
1,515.»

Tomada la votacion, resultaron 21 vot08
por la afirmativa i 16 por la negativa, absteniéndose de votar 3 se/1ore. Dip1fJtados.
Votaron p(}r la afir"inativa los señore6:

Brito
B.ílne~

Casal
Concha Francisco Javier
Concha ;,f~daqllfas
Uíaz
Espinosa Jar.lo
J:fi~uero~

Henríquez
Irarrázaval Alfredo
Meeks

Orrega
Perelra
Pérez Sánchez
Rioseco
Rivera Guillermo
Rivera Juan de Dios
Sánchez Renato
Serrano Montaner
Verdugo
Zuaznábar

Votaf'on por la negatü'a los señores:
Aldunate Bascufía.n
Alemany
Bañadoi Espinosa
Gazitúa
Ibáñez
Lazcano
Muñoz
Padilla

Robinet
Ruiz Valledor
Valdes Valde€
Vergara Luis A
Vial Ugarte
Videla
Vivanco
Yáñez

Se abstuvi,eron de votar los señores:

Alessandri, Arturo
Phillips

Urrejola

El señor VIIJELA (Presidente).-La Climara acuerda insistir.

Du,rante la votaoion:
El señor ALESSANDRI.-Son tantas la.s
razones que se han dado en contra ele la opinion que he sustentado siempre, i hai, sobre
todo. tantas razones fundamentales de c~nve
ni~ncia Merca del fondo del asunto, que me
ah'ltengo de votar,
El señor BULNES.- Voto que si por no
arruinar a la mitad de Chile.
El señor RIOSECO.-N ecesito decir dos palabras pa.ra fundar mi voto,
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Rama dicho ántes en el seno de la Cámara
El señor BARROS (Ministro de Hacienda).
que el Gobierno podia arreglar este asunto, ~Quiero preguntar al señor Serrano por q\Jé
dando a la leí de alcoholes una ínterpretacion en su indicacion se dice «leyes» de 22 de diciembre de 1892, etc. Esas leyes están derogafavorable a la agricultura.
No es posible cobrar impuestos sobre cosas das; no son leyes.
'lue no eAisten. ¿Cómo se quiere entónces co·
El señor SERRANO MONTANER.-Cien
brar el impuesto sobre el alcohol que no se ha veces, señor Presidente, la lei de contribuciodesWlil.do aun? Los plazos para el pago deben nes se ha referido o. leyes derogada'!.
venir despues de la destilacion.
M'ls todavía, se ha referido a ordenanzas,
Como el Gobierno no ha interpretado la lei decretos, etc.
de esta manéra;ni ha pedido que se reforme en
El seltor ZUAZNABAR.-Reviven i son leeste sentido, mtl veo en el caso de votar la in· yes desde que se,n aceptadas por las dos ramas
dicRcíon der señor Serrano.
del Congreso.
Elllf'ñor URREJOLA -Reservándome vaEl señor BARROS (Ministro de Hacienda).
tar afirmativamente la segunda indicacion, me -Yo queria solo manifestar q ne eSIls leyes es·
,~bstengo de votar.
! tán espresamente derogadas. La leí de alcohoEl señor VALDES V ALDES.-Voto que nó, les, en su título final, dice:
«Art. lG6. La presente leí empezará a rejir
reser'vándome 'para votar la otra indicacion,
!omcf lo hice la primera vez que se discutió sesenta dias despues de su publicacion en el
.~ste 3..sunto. _, ,
Dc'caio Oficial, i desde esa fecha se derogan
El señor SECRETARIO.-La segunda mo lus byes preexistentes sobre las materias que
lificacion introducida por el Honorable Senado en la presente se traten.»
'!onsi8te en la supresion de los dos incisos agre-¡ De modo que, no existiendo las leyes a que
gaJos al número 3.° del pirraro
se hace referencia, no se podrá cobrar la. conEl número 3,° dice así:
tribucion.
«3. 0 Patentes a los est",blecimientos en que El señor VIDELA (Presidente).-En vota.~
S9 espcndan hebidas alcohólicas conforme a la cion.
El señor GAZITUA.-E~ta votacion no es
lei número 1,515, de 18 de enero de 1902.»
1,08 dos· inci~os agregados .en. este n,úmero necesario que sea nominaL
J??r la. Cámara 1 que ha mpnIDldo el Sellado I El seüor ZU AZN ADAR--Es mejor que sea
úlcen asL
Inominal, senar Presidente.
«No esterán sometidos a.l impuasto de paten-·.
'
.. .'
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V otaron por la afirmativa los señores;
Estos establecimientos pagarán la contribu·
cion que corresponde con arreglo a las leyes de Bañados Espinosa
l\fnñoz
22 de diciembre de 1891, S de agosto i 31 de Brito
Orrego Hafael
liciembre de 1892 »
l'ereira
Búlnes
El SellOr VIDELA (Presidente).-Esta. IDO- Casal
Pére.z Sánchez
diÍicacion no ha sido puesh en discusion.
Rioseco
Concha Franclsc1 J.
El señor SERRANO MONTANER-Pero Concha, Malaquías
Rivera Guillermo
Rivera Juan de I>,
:a ha hablado sobre ella como si lo hubiera Díaz Sagredo
Sánchez Renato
Espinosa Jara
,~stado.Lo mp:or es votar.
Serrano 1lontaner
El señor VIDELA (Presidente).-Sí nadie FiO'ueroa
Urrejola
H~nríquez
.3e opone se cerrará el debate.
Valdes VaIdes
lbáfíez
Cerrado el debate.
Verdugo
El señor BARROS (Ministro de Hacienda). Irarrázaval Alfredo
Vergara Luis Antonio>
-Pido la palabra. Deseo decir una. sola pa- Lazcano
Zuaznábar
Meeks
labra.
El señor ESPINOSA JARA.-Admito que
Votaron por la negativa los señoree:
~ereo.bra el debate únicamente para que hable
JI señor Ministro.
Ruiz Valledor
Aldunate Baseuñan
El señor VIDELA (Presidente).-Si no hai Alemany
V ial U gart.e
:nconveniente, concederé la palabra al honora· Gazitúa
Vivanco
'Ole Miniátro.
Yáliez
Padilla
Pllede usar de ella Su Señorla.
Robinet
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ticarlas, !;uprimirla~ o aumentarlas, al dar esa
autorizacion.
A lesstmdri
Videla
De manera que, en cuanto al derecho suprePhillips
mo del Con/:reso pl~rn dictar laR disposiciones
El Sellar VIDELA (Presidente).-La Ctíma. que quiem en esta lei, como en cualquiera otras,.
ra acuerda insistir.
yo creo que no puede negarse. Pero estoi conDurante la t'ctacion:
vencido de que hai razones graves de con veEl solior ALDUNATE BASCUNAN.-Voto niencia pública que aconsf'jan na modificar las
qua fiÓ. i y'uiero decirlo bien en clal'o, porque leyes de impuestos permanetes cuando se discon esto S~ e~tablece de un moJo inconstitucio· cute la Ip.i que aut0 r ;zll su cobro. Solo en cirnal la hbJrl:ari de J,), tJlbern!l.
cunstn,ncias escepciv~ales, cuando se trata de
El SeTJOr ALEMANY.-'EI artículo 2S de lilo contribuciones evidentemente injostas o graoConstitllciuD, en materia de contribuciones, es· vosas, cr,>o que puede la Cámara hacer esas
tablece lo,; siguientes mandatos: en su número modit\Mciones.
1.0, que Rolo "n virtud de una lei "e puede imTratándose de eqte caso concreto, creo que
pODer cont.ribucione;:;, etc., i en el númen :1° m;, la leí <18 al Jlholes ha sido pf-rjudicial para la
tablece que esas contribuciones podrán decre agricultura i que está destinadB. a fomentar el
tarse w,J,) p;r dieziocho meses, por medio tam- consume1 de bebidas dañosa'!, restrinjiendo el
bien de lpi.
de las epl'vpza, el vino, la sidra i otros ménOB
Así, hai aquí clos c!l:tses de leyes, una jeneml nocivos 1 creyfHldo que en eRte caso concreto
i otra esprcial.
concurrall cil'cumtancias que permit~ a la Oá.
Ahora, el hecho de que las contribuc;onf'~ m:::m sn!írse de lo normal en ebta materia'
pue~~n décretarRe solo por L di.eziocho rne~es voto que sí.
slgmf!ctt qu':l ellas pueden. tHloOnzarse tllm l)len
El señor ROBINET.-N Ó, porque creo que'"
~o.r sdo (lü~ ? tres meses, 1 esto da cHnícter ro votar de estll. suerte es hacer jugarretas de la
htlCo !1 b 1;::1, por lo cual eons.dero, ademas, I Constitu!?íon.
que cmH.·l,.· "ti di~(ute la lei que autoriza el
El spiínr Y ANEZ - Yo siento señor Presibro Jé: ;'\: ¡")l!tribuci~mes no se pueden. mocHil dente, no haber tenido oportunidad de fundar
car C'",:~1 tl)\~C:ldnos o lmpUe'ito'l estableCldos r or ampliamente mi V::Jto acerca del fondo i de la
leyes p;"rlll."f;ll~,'S ASl, voto que nó.
forma de esta indicllcion.
El G'iÍl ~l' BA~ 1\.DO:3 ESP LNO.3A. - Voto
Voto. pues, que no, liwibí.ndome a declarar
que si. u .IJL~8tando que esto fué Jo qnp. 'leO!' que c,m"iderd que cuando se diseuta la lei que
dó Iu Con,í-,j"u que redactó el proyecto de lpi
b
d
1· l '
autoriz,. el cobro de las cODtri uciones, no se
eEa (;o',wle"{·:'o,~crIA (. p
'.1 ") U
pueden III .difica. r lus contribucion2s estableci.
l ",'n,)!' , e' fe·
vIce- res\( en"e .-' re J
t
yendu '{ u" Ja C~ tUH.ra tiene p. erfecto d.,'recho asEIPcJJ' _'e~e\;IPD,)rE'Ll\tAlne(np eS"
t) H b· d
,.
JI' d
l 1 I
1.
seu Ir
resl d fm e.- /lo. IPn O
para 11101 1¡(¡cal' IL el e a co 10 e3 en e~tn, el, 1'.
.
1
t j"
t'
d
'. i
.;ermH1M ~J es a ( JSCU~IOn, no lene razon e ser
vo t o q ,L "
l ' Id
El seíJ.. JI' CONCITA (don 11alaquías). - Voto a ~~~lUD1"~r:'cla e ~nant ana.
t d 1 í'U~
,
l. .
ul n,¡ lid lllcon venIen e por par e e a u_
que Sl por [1" Ull ~maQ n~zoneg.
.
' t ' l l' d
.b·
.
El
e AZITUA A t 1 1 f u mam, He t,nHrll ara a el e contrI uClOnes SlO
c" ~'n')i'
,."
. - cep une o ~
on y esperar la aprobacion del acta.
de la ¡¡¡d¡'~,lC1J:l, voto que n,) por Rer Ulconstl.
A
1.1,
tucionalla io~ist,"llcif\ í }a votacion.
COI', CI,( Ü.
Se l"vi\l1t:l. la seúon.
El seiíor IBAN EZ.-Creo que la Oonstitllcion no dice nada claro rc~pecto al punto que
Se levantó la sesion.
se ha. discutido; ella se limita a facultar al¡
Congreso pUIl uutoriz·}f el cobro de las contri- J
M. E. CERDA,
buciones. S ada dice acerca de si pueda modiJefe de la Redacción.

Be abstuvieron de votar l08 8tñores:
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