Sesion 54. a ordinaria en 18 de Agosto de 1897
PRESIDEXCIA DEL SENOR TOCORXAL

S U JY.I:.A.RIo

Gonzá'e7. K, Alberto
GOt}zález tI uEo, José B!'i;!10

Se lee i aplUeba el acta de la sesion antürlor.-Cusutil.-E!' Ir ~rb()s:), Frn.nds·:!o J.
señor Tocorral (Prcsidenfe) ollserva que lnl;,{t tjllJ nomo Hevia I~L--lu81rne, 1~r.. s::ln1o
brar trc3 comisiones mistas, i desearía. cono(y~r la opinlGll HUUCCU3, Jorje
de la Cámara S)DrC el númlro de DipntldGs que t!e,vJn Iu:-iüez, lIIaxirnniauo
int"grarlM, pue3 ha lubi.1o en el SCll'llo un rlel:ate saUce Infante, f'a,tur
esta cueation.-U.aan, al Gfect:'!, de la pJ.,~a,bla. dive1'30S
sellOres Diputauvs) i 2e aC".1erda, a indicaclt'll de 103 se
ñorcs Montt i Ba.ñado3 :¡';'p¡nosa, comu i Ja~ en cada
caso, al llollonble Sonado, ellllimero do Di[mtaias (1m,
entrar,in a forllnr to la comisinn miata que Fr,)pong~ la
Cún!.a.ra.-El sÚhor V' erc1ngo ll[\m3. l~ ~tcudo 1 del (jo. bierao sobre lo que considera una. ir:.:nrrcc:::ion adrn:ni:l
tra.tiva, cual e3 el nombramiento de p~ri~nks de los
jefJ~, para emp'.ec,s sulnlternos de la
~j!\ IIipot2ci\riv..
-El mismo seUJ! Di.¡;ut~Jo pide que oS) otbi" al señor
1íiniatro dellnterlor para CIue remlt~ a b,
't~laTf\ JO]
antecedentes que S8 tuviefon en vhtJ. p~ra rechaZAr la',
propuestas de proviskil de cicr',o 3 artícuL 1 destinado1
a las pc>lid"s.-D2SpUCS de algunas ob3~rvac¡ones de los
señores IlUDO .U&, J\tlontt i JOl'Jan, se a':;u::rJJJ aplaz lr 1.\
inclíci>cion dd seu')r Illltl€eUS relativa al llo:llbra:nien:o
de una comi~io.l p;:~r:,\ment1.tia que ini~e%t¡gtD en. Y ~\1 pa..
raho el nuevo réjinle.u de desra. :ho adu::ul-3!.'O, --·El Eeñor
Prieto don l\I~nnel Antonio denuncia ciertos td1lB03 del
Gobernador el·) 1<1 J;'brida, i pije que se pllblqtlen :0,
antocedentes de )03 nlls~_G.OS} que envi", a. ia. 1IBsu.--El
señor Tocornll (PresiJ.e'1te) ¡ropono log miembros que
dcb811 formu la repr€8onbcioll de le. Cim&r~, En la Co·
mision misb que infornHrá el proyecto fobre akantari·
lla.do de Santiago.-Oontimía i queda terminada la d's·
casion del pl'oyecto sobre refo:ma adu%nora.
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Oficio del IIoaorablo SeDl\d) cou el que comunica. q\l0 ha
acspta10 la invit;lcion hecha rOL' OBt', CúrrLUlt p1.ra el ncmbramiento de una comi,i0u rr..ista, €llcarg"d" de estudia,r
e informar sobre tol03 !()~ proyocbs pondie!ltcs sobre de·
fagües de la. ciudad ds ¡hntiago.

Se Z('y6 i 11((: aprouwla el acta siguiente:

Irarrizaval, F c-;rnp.nclo

Jaramillo, J{J3é D_\llliiJ¿D
I{ijn~g, Abrah:lm
Lárnus, 'V Íctor ?lit
;\htte, Eduard"
~htte Pérü?', Ric"rila
iiIeeks, llúbcrto

Montt, Peiro
Nieto, José Ra!uon
Ochagavía, Sih'estra
Ortúzw, Doll1'.ül
033:1, Macario
Ov,.:le, Abralllm
r"lilla, Migüel A.
Pa.la.cio3 Z 1 C:ll'1\:3 A.

Pinto Agüero, Guillermo']
Pleiteado, Fra.ncisco de P.
Prieto Hnrtad~, Joaquin
It :cll3.rd F., Enrique
l{i{)bQCO, Daniel
R¡v2r~, J :Jan d12 Dios
ft\.llteliaeEi, D.lDiel
S'~()tto, Federico
Sil va Cruz, Itailnnndo
To~o Larca, S""tiago
LT1hillrra.gl, Luis A.
Urrut:a, lIIiguel
y,ddei eleVaS, J. Florencia
y"l les Valdc9, ISffiv.el
\~,ízqnez, Erasmo
Verdugo, Agustín
Vergara Correa, José
Vergara, Luis Antonio
y,juez, Eleadoro
Zna¡u"bar, Rafael
i el Secretario.

S" Iry5 i h5 :lp;'ülnd~ d acta ele la sesion ano>
terior.

89 dió cuen(:l:
1.0 De unl liútl de Vi1,:iQ3 c:JmerC!;lntc3 de ValparalsJ en L~ que 3:)!icrtan fe D.::bitl'l:u a:g1loas nledidas,
que s.,lven b siluadsn irregalar, gn\Vosa i hasta
ilegal que se ln creo.Jo en la A.luana de ese puerto
con la implanté\eim de un lluevo servicio de jornalsros.
2.° Da una so11cihd de don José Gregario S31gado
en la que pide rm~ion de jnbilacion.
Usó de la p3hhz: el señor H!1n2~U8 con !ilotivo de
la prcsentaciOll Lucha pcr el c·:·mercio de Valparaiso,
de que S6 había (1:..10 cUen;'" i formuló la siguien~e
indicac;on:

«LJ.

Cán~ura ~eU0tJa liC111brar

una comision da

cinco de sus miembrcs para (P3, tra~ladándose a
«Sesion 53. a ordin'lria en 17 de agosto de 1807.-Presl· V:¡Jparai5o, informo a le, Cámara sobre el nueVQ1
deucia del señor TOGorn~lllcn ISlUitel.-SJ abrLó a las 3 hg. rr.jimon de dC'¡püch0 aluanero i oob:e las medidas
[) ros. r. 1\1. i asistiero" las señores:
lejislativas que puedan S~i' cODve¡¡iente adoptar ea
la materia.})
Ala.mos, Ferna.ndo
Barn'\les, Daniel
S'gUiÓ3B sobre r·~te plrti~ulal' un debate en qu ....
Alessa.ndrl, Arturo
Besa, Artn~o
tOilluon parte 103 ~eñorBs Besa, I\:\5nig, Alessandri"
Q¡\mpo, Enrique (del)
P4:iztía, R.fael
V erJug,) i B,ñMlos E'l'inosa.
B¡lmaoeda, DanH
C.1.8sal, Cufrosino
Q ¡eJó p3ra s·gU'1.J~\ die'';',1:'Í:m 3 peticion del sefí()['
Díaz, Elllojio
Bruma Jeda, Rafael
P,1'iill~.
'
Bañados Espinosa, Julio
EQheiíi'1 '19, J oaquin
Bello Codecido, Emilio
S. O. DE D.

G,\zitú", D., Abraha.m
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E"trando en la órden rJ¡.1 dia, c\lntilluó la diseu'eiou del proyectu ~obre rcfuIUla del impuesto aJua
-nero.
Pue~to en RPgnll la di~cu~ion d althul,) 10. el
señor Vahles Vald~s hizJ indicacion para r.,dllcir a
moneda naciúlul lps derechos q'le pagan el salitre í el
iodo, quedando el salitre con uu graváruell de trile
pesos treinta i ocho cent"Vt,S por cada quintal rué,IÍ·
co i el ioJo con un peso veintIsiete celltavo8 por cada
kilógt'am:>.
Cerrado el debdtp, ~e c1ió por aproba,h el articulo
con la modificacioll j.JlOpuesta por el señor V dLleB
Valdes.
! Se ptlSO en s"gun la discuaion el artíc\ll0 11; i
despues de u~ar de Id. palabra IOH señores Gdzitúa,
Matte don Edu~rdo i Valdes ValJe o , se dtó por
''aprobado el artículo sin modiflcacion.
Se puso en segunda discusion el artículo 12 con·
juntamente cou las inrlir .. ciones del señor Rioseco
para suprimir la escepJion o sea la frase ({a no ser
que, etc.», ~i del señor Infmte para incluir en este
articulo las mercaderías gravadas con el sesenta por
t:iento.
El señor Besa hizo indicacion para que la materia
inftlrior exceda del setenta i cinco por ciento eu vez
del cincuenta por ciento como dice el artículo.
El señor GazittÍa propuso, para el caso de que no
sea aprobada la iud,cacion del señor Eesa, que Be
diga: ({mateli<l inferior qua llegue a ciucuenta por
den to.»
Cerrado el debate, se dió p'lr aprobado el articulo.
La :nd!cacion del señor Infante fué aprobada por
veinte votos contra cuatro.
La del señor Besa fué aprobada por diezisiete
votos contra siete.
Por asentimiento tacito se acordó suprimir el articulo 15.
Se puso en segunda discusion el artículo 16, conjuntamente con las indicaciones:
Del señor Huneeus para que se agreguen tres
personas designadas respectivamente por la Sociedad
Nacional de Agricultura, por la Sociedad de Minería
i por la Sociedad de Fomento Fabril;
Del señor Infante para que los tres comerciantes
i los tres industriales que nombre el Presidente de la
República sean chilenos; i
Del señor Pinto Agü~ro para que se agreguen el
Adrnini3trador de la Aduana de Valparaiso i tres
industriales designados por la Sociedad de Fomento
Fabril.
Se formularon las siguientes indicaciones:
Por el señor Bañados Espinosa para reemplazar el
1lrtículo por el siguiente:
«Art. 16, La reforma de la tarifa de aduanas, efec·
tuada en conformidad al Reglamento,'será revisada por
una comision compuesta del Superintendente de
AduanafJ, que la presidirá; del Administrador de la
Aduana de Valparaiso, del jefe de vista8, del nú'mero de vistas que designe el Presidente de la República i de tres comerciantes i tres industriales de
nacionalidad chilena nombrados por el mismo fun,clonarÍo.
Esta comision funcionará conforme al reglamento
-dictádo por el ~residente de la República.

Por el señ'Jf Inf¡i[J te paTa agregar al articulo el
siguipllte incls<l:
'
«Stl a\lt",.iza al Presi,lente ¡lrl la Repúhlica para
p"lIer (-11 vlj-llcia la. ta.rifa Je avalúu8 forllla,Ja el 11
rle diciemure d" 1895, nlléntras ~e hace la JeforIlJa
MI clJ!IÍurlUi ¡ad a lo estableciJo eu el presellte aro
tíc\llo.»
Por el ~eñor l\feeki p~ua qUA en lugar dpl Administrador dll la A luana de Vblparaiw se colo'1ue al
¡efe de la S~eciolJ de l<>t.di~tic", ¡para qlle 8e agreguen tI es illdustriale@, tres mineros i tres agricultores
proplle~tos l'e"pectivaU1~nte por la Sociedad de Fo1lI"IJto Fa bril, por la S ,c¡adad de I1IillelÍa i por ia
:::loeielaJ ti" Ag,ir.ultulp.
Pur ei ~eÜur G.2itÚa para agrt'gnf Jos pE'l'sonas
rna~ Je,ignada'l por la Sociedad de Fomento Fabril.
Por el señor Y áñez para que a la Cumi>iou de que
habla este artÍt;ulo 8" agregue una perSOlla designada
por la Sociedad de Fomento Fdbril.
Cerrado el debate, Sj d:ó por aprobado el artículo
en la parte no ohjetada.
L'\ indicacion del señor I1Ieeks fué desechada por
veintisiete votos contra diez.
La indicacion del seüor Bañados Espinosa, en la
partA relativa a incluir al administrador de la Aduana de Valparaiso i al jefe de vistas, fué aprobada
por veinte voto~ contra diezisiete, ab.teniéndose de
votar un señor Diputado.
La indicacion del mismo señor Diputado, en la
parte re:tiva a que sean de nacionalidad chilena los
comerciantes e industriales que designe el Preilidente
de la República, fué desechada por veinte votos
contra dieziocho, en votacion nominal pedida por el
señor Gazitúa.
Votaron por la afirmativa los señores Alamas, Bal·
maceda don Daniel, Balmaceda don RdaeJ, Bañados
Espinosa, Herboso, Infante, Meeks, Nieto don J.
R., Ol'túzar, 038a, Padilla, Palacios, Pinto Agüero,
Pleiteado, Silva Cruz, U ndurraga, Verdugo i Zuasnábar.
Votaron por la negativa los sefiores Alessandri,
Bello Codecido, Bada, Cassal, E';heñique don Joa·
quin, Gazitú3, Gonz.ález Errázuriz, González Julio,
Huneeus, J a.ramillo, Lamas, ~lontt, O valle, Páeto
Hurtado, Richard, Scotto, Tor:> Larca, Valdes Cuevas, Valdes Valdes i y áñez.
La indicacion d61 señor Infante para agregar al
artículo el inciso propuesto por Su Señoría, fué aprobado por asentimiento tácito.
En la misma fgrma fué aprobada la indicacion del
seriar G~zitúa, modificada pJr el señor Yáñez, para
agregar a la comision UBa perEona mas designado por
la Sociedad de Fomento Fabril.
Se levantó la sesion a las 6.10 de la tarde.

Se dió cuenta:
1. 6 Del siguiente oficio del Honorable Senado:
«Santiago, 17 de agosto de 1897.-EI Senado ha
tenido a bien aceptar la invitacion de esa Honorable
Cámara para el nombramiento de una Comision mista
que estudie los proyectos pendientes Bobre servicio
de desagües en Santiago.
Tengo el honr de decirlo a V. E. en contestacion
a su oficio número 326. de fecha 13 del corriente.

8ESION DE 18 DE AGOSTO
Dios guarde a V. E.-FE~NANDO LAzCANO.-F.
El~alde. Secretario.»
2.<- De una solicitud de don Lorenzo Miranda
Avila, en la que pide se le mande pagar un año del
s,ue~do 9:,-.e como subdelegado de Caracoles ha dejado
c.e percilllr.
El señor TOCORN AL (Preeidente).-Por los diarios se he.b~n impuesto los señores Diputados de la
discusion habida en el Honorable Senado. respecto
del número de miembros de un9 i otra Cámara de
que deben contar las Comisiones mistas.
Se hizo ahí presente que el número de Senadores i
Diputados debia eer igual. i se aludió a una nota que
se habia acordado pasar a esta Cámara sobre la materia; pero dicha nota no ha llegado a la Mesa.
A.hora se trata de nombrar tres comisiones mistas
i yo desearía conocer la opinlon de la Camara a este

867

lo qU':l acaban de esponer los señores Diputados, que
lo mas prudente seria que esta Cámara nombrase
cuatro DIputados para la Comision Mista encargada
de informar el proyecto referente al alcantarillado de
Santiago, ya. que fué ése el número de miembros que
designó el Senado, declarando, sí, que lo modificarla
si esta Cámara acordaba otro.
El señor SILVA CRUZ.-Este asunto no debe
ofrecer dificultad, porque cada Cámara tiene libertad
para designar el número de miembros que estime
conveniente.
El señor TOOORNAL (Preiidente).-Veo que la
opinion de la Oámara se pronuncia en el sentido de
que ámbas ramas del Congreso tienen absoluta liber·
tad para designar, en cada caso, el número que crean
conveniente.
El señor BAN ADOS ESPINOSA.- 1 uodria
contemplarse ese temperamento, espresándose en la
~especto.
El señor BARADOS ESPINOSA.-~Ouál ha sido invitacion que se dirija al Senado, para el nombramiento de una Comision Mista, e! número de miem!.a práctica)
El señor TOCORNAL (Presidente).-Siempre se bros que la Cámara nombrará con este objeto.
El señor PALAC[OS.-Yo creo tambien, señor
ha designado por lo ménos un tercio mas de DiputaPresidente, que cada Cálllara tiene la mas absoluta
dos que de Senadores.
El señor V ALDES V ALDES.-Esa ha sido la libertad para fijar el número de miembros que en su
práctica constante de la Cámara, i ello se comprende representacion deben formar parte de las comisiones
porque guarda la proporcion que la Constitucion ha mistas que se acuerde nombrar; pero me parece que
establecido respecto del número de miembros de que hai positiva conveniencia en que el número de Sena·
cada Cámara debe componerse. A.sí se observa en la dores i Diputados dea igual, porque cada nma del
Comision Mista de Presupuestos. Sin embargo, el Congreso Nacional está investida del mismo poder
Honorable Senado ha rechazado varias veces las in- público.
En el caso presente, i habiendo ya m~nifestado el
vitaciones de esta Cámara, para nombrar comisiones
mistas, porque, a causa de ser mas los miembros que Honorable Senado cual es el número de Senadores
designa esta Cámara, prevalece su opinion sobre la que piensa designar para que formen la Comision
Mista que estudiará el alcantarillado de Santiago,
del Senado.
Dado el temperamento adoptado por la otra C4- hubria positiva conveniencia en que esta Camara
mara. de fijar el rúmero de Senadores que deben fijara el mismo número.
Por el debate que se ha publicado en la prensa, se
formar parte de las comisÍJnes mistas, despues de
de sabidas las designaciones de esta Cámara, lo mas sabe que el señor Presidente del Senado declaró que
conducente eeria no pronunciarse sobre este punto, designaría a cuatro señales Senadotes; pero que, como
que tiene cierta ~ravedad, i dejar a cada una de ellas era posible que esta Cámara designara un número
en libertad para obrar como le parezca mas conve- mayor, se modificaria lo acordado cuando lIegalie la
lista que la Cámara de Diputados le mandara. En
niente.
El señor MONTT.-A mi juicio, debe dejarse li- esta situacion me parece que cumpliríamos con un
bertad a ámbas Cámaras para que cada una designe el de ber de deferencia i cortesía para con nuestros
número de miembros que considere necesario. No honorables colegas de la otra rama del Congreso,
atribuyo mucha importancia a este asunto, porque las aceptando su insinuacion, con lo cual dejaríamos
dos ramas del Congreso no representan corrientes colocadas a ámbas Cámaras en las condiciones de
distintas ni opuestas; i aunque el honorable Diputa perfecta igualdad que les corresponden.
El señor VERDUGO.-Mucho se ha hablado en
do por San Fernando dice que el Senado se ha visto
en minoría en esas comisiones, la verdad es que la estos dias, señor Presidente, de la terna pasada por
opil1ion de ellas no es definitiva, así es que tampoco el Consejo de la Caja Hipotecaria a fin de proveer el
cargo de cajero de esta institucion. En ella figura un
por este lado tiene importancia la cuestiono
hijo del director jeneral de la Caja i un hermano del
No se trata, como he dicho, de dos ramas con ten·
contador.
dencias diversas, sino de partes que tienen por objeto
Saben mis honorables colegas que estos nombra·
un doble estudio de las cuestiones, pera que constimientas los hace el Presidentll de la República i, por
tuyen un solo todo, el Congreso N aciona!.
consiguiente, tienen aquí aplicacion las prescripciones
Para mí no hai nada en este caso que resolver; tanto legales respecto de las incompatibilidades administra·
me da oue los Senadores sean en las comisiones mas tivas. 1 como considero grave este asunto, me permito
o méno~ que los Diputados; yo siempre seguiré vo- llamar mui especialmente hácia él la atencion del
tando, como Diputado, tolas las cuestiones, sin preo- Gobierno.
cuparme de si han 8ido informadas por comisiones
Y!Io que estoi con la palabra, voi a aprovechar la.
en que predominaban los miembros de esta Cámara ocaslon para pedir a la Mesa que se sirva solicitar
:) los de aquélla.
del soñor Ministro del Interior los antecedentes que
El señor TOCORNAL (Presidente).-Parece, por tuvo en vista al rechazar las propuestas públicas gu..
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so presentaron para proveer de ciertos artículos a las dad de condiciones, un esa misma igualdad en que'
policías.
las ha colocado la Constitucion.
Segun tengo entendido, por medio de un simple
El señor HUNEEUS.-Pero no se encuentra en
oficio dell\lil1isterio i fin que precediera el corres- igual condicion en cuanto al número de miembros
pondiente decreto supremo, se mandaron pedir nue- que la forman. Si Su Señoría supone en caso de una.
vas propuesta~, a pesar de que entIe las que se pre- comision compuesta de la cuarta parte de esta Cámara
sentaron habia notables diferencias de precios: cntre i de la misma cuarta parte del Honorable Senado.
11l ma.s alta i la mas baja habia una diferencia de mas veria que la de Diputados e3taba representada por
.do cincuenta mil peRO~.
veintitres o veinticuatro de sus miembros i el Senado
El señor T, ,CORNAL (Presirlente).-Se dirijirá solo por ocho o nUGve de los wyos.
el ofieio que Su S"ñoIÍa ha inr'icado.
El señor P ALACIOS.-En ese caso existiria la
El señor HUNEELJ S.-Deseo hacer, señor Presi- desproporcion que Su Señoría indica; pero, si se
dente, una brevísima observaeion con motivo de la atiende a la igual iwportancia de ámbas instituciones,
teoría sustentada ror el honorable Diputado por lo 16jico es colocarlas en igualdad de condicionei', de
Yuugai, seuor Palacios, respecto del número de Sena modo que no pueda prevalecer por el número la
dores i Dipubdos Ilue deben formar las comisiones voluntad de una sobre la otra.
mistas.
El señor HUNEEUS.-Si se tratara de adoptuJ?
Yo acepto con gu,·to, porque lo considero el mas resoluciones definitivas se comprenderia la exjjenci~
correcto, el temperamento indicado por el honorable dA que las comisiot:es mistas sean formadas por un
Diputado por PetOlca. Urea que no hai para qué número igual de Senadores i Diputados: pero no
prOVOé:W un acuerdo sobre este punte·, desdA que cada tenien·:lo I~s comisiones facultades resolutivas sino
Gime.m es libre pam obrhr como lo crea 111as conve simplemente informativa~, lo mas correcto seria ceñirnicnt,-; pero no es utendible la r.ircunstancia de que se a la proporcionalidad establecida por la Constiestén itmb!1H inveddnms del mÜ'ffio poder público, tl1eion.
como r.lznn bastante para sostener que en las comiEl señor TOCORNAL (Prrsidente).-Creo que.!!iones mistas debe lnoer tUitos Senadores como i ganalÍamos tiempo aceptando el temperamento insiDipntad0e.
IllUado pur el honorable Diputado por Pe torca i como
A este) se podria contestar estaolecionclo la vflnla-I pletado por el honorable señor BJ.ñados Espinosa, a.
dera (!dctrin~ cODs,titucionai l',elacionada con el número fin de q,ne en cada caso en que .se acordara ¡nvit~~ al
de mIembros de oue ud:, UalllRl'3 COIlS[U.
Honon.ole Senado al nomblUmlento de una COmJSlOn
Es \l'l hscllD q;¡e l::I opiniun plíblicl\ no está repl'c, mida, se espresase en el oficio respectivo el número.
sentada G:l la misma propllrcion en UIla i otra Cámara, de miembros que esta Cámara deúgnara para que la
pu:;s se elijen t1',OB Dil'utaebs por cada 8enaclor.
repres8nten.
Esta circunstan :,ia está imlic[\D:]o la propol'cion en
Si no se hace oposicion a esta idea, se dará por
que :0S mien:bros del Sen arlo deben er.contrarso con acepl¡\,la.
10& de ua Cámara en las comisi0nes mistas que se
Queda aceptada.
acuerde r,ombmr.
Id fleñor HUNEEUS.-Supol;g:) que se vutar6.
El ~Eflor PALACIOS.--Debo haCél'me cargo del hoj la indicacion que tuve el honor de formular en
la no-;{sima tcOlÍcl COllf,tituei,cD:,d sustentada por el b scsi';n de ayer, i qued6 para segunda discmion.
hvnoralle Dipu'ac1o per Osomo, tendente a mani.1 El Bcñor TOCORNAL (Pre~id!lntf)).-Sí, selio'!'
festar "ue no ticLcn el mismo POdéf público las dos I Diputrcd(); ee vobrá cuando terminen los incidentes.
ramas dd CrJ!lgresn NacicI'ul.·
El señor HU:'1EEUS.--Ent6nces me vüi a permi·
El señor HUNEEUS.-Yo no he dicho tal cosa. lir formular algunas observaciones en su apoyo.
Lo que dije fué quP la proporcion en que la opinion
Acej1to como el que mas, la doctrina en virtud de
llúblü;a está reprcsenta,la ell UIn\ i otra Cámara es la, la cua'l mi honorable i respetado amigo el Señor
dE} un Senador por cada tres Diputados. Este es unl Künig combati6 mi indicacion.
hecho q1.,e IlO admite diEcu8iou.
, E,¡ jencl'al, creo que debemos respetar estrictamente
En cu(mto a la cnnveniencia de qurl las comisione~ i las atribuciones del Ejecutivo, pero debo haca pre~
mü.tus SEan formadas l,or igur'! núm2ro de Senadores ~ente que mi indicacion no tiene por objeto inndir
i DIputados, aunque esta teoría no se conforma con 1estas llll'ilmciones en forma alguna. La Comi8Íon
1& proporeronalidr.d establecida por la Constitncion cuyo nombl'l'\ffii8nto me permití proponer no iria a
respeJto del númew de micrnbrcs de cada Cámara" investigar el eRtado de la administracion interna de
ya qu~ se ha producido cicr~a~1iverjencia, lo mas l' la Aduana da Valparaiw, ni a pract.ic~r investigacicacept.lú}l" es el tempernmento lil'\¡c~do por el hono- nei' acerca de la conducta del admll1lstrador de esa
rabIe Diputado por Pe torca. Cada Cúmara seílalar~~ I Aduana, c~ya laboriosidad i competencia Boi el priet nÚillcr,o. ~e miembro~ que cre.a cOIlveniente.
mno en reCOIlocer; ~in? a investigar los r~su!tados o
Ho demao aclarar nJlS e"p1'eslOnes para que n::1 se I efectos que en la practlca ha dado una lel de la Ram
crea que yo habia sostenido la enorme barbaridad! pública, a fin de qne proponga su modificacion si
constitclr;ional cpo me atribUla el honorable Diputado ellos DO son los que se ()~peraban cuando se dict6
de Yungd.
Existe una peticion del alto comercio, en la que
El sefLr PALACIOS.-Entónoes no comprendo I se señalan los defect.os de que adolece la lei de febreabsolutamente el alc~nce de la ob¿ervacion Io!mubda i ro último; i mi indicacion tiende a investigar la
pOI' Su Señoría.
i e'c!stenci'1 de eses Jered02, a Su de ponerles remedio.
Si ámbas Cúmams tienen el mismo pouer rüblic8, El nombramiento de la comision parlamentaria
'}8' natural que en toda ocasion se encuentre en igual- 1perseguiria un un eminfjntemente lejiflativo, i por
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tanto es procedente i no tiene los inconvenienteR una verdadera maaifestacion díl d~sconfianza en el
que se han apuntado. 1 mas oportuna seria esta administrador de ella.
comision en los momentos presentes, en que el ~JiEl señor JORDAI'I.-Estoi ele acuerdo, s8ñor Pre.
nisterio está acéf.llo, i en los cuales le corresponde a sidentp, con mi honorable amigo el ;;:eii.or HUTI€eus,
la Cámara cooperar uentro de lo posible a la accíon respecto de la necesidad de averigu~l' lo que está
del Gobierno.
ocurriendo en la .A.'luana ele Valparaiso. Creo ¡¡Ud al
En apoyo de mi indicacion voi a p~rmit.irm() interpretar la lei de febrero se ha incurri,Je:, en un
invocar la que S'l Señoría, el honorable Diputado error, pues ella dispone qUG la movilíz:lciun de la
por Illapel, furmuló hace ya alguJ03 dias, con el cruga se haga en la A,!uana p"r medio de jornaleros
objeto de que en las elecciones q1l'l LÍebian vürillcarse psgaclcs por ella miswél, p2lÜ no au!;()rizÓ\ que S9
3e en la3 mesas de Roa, Vegas de Itata i San Jeróni- entre[;ue El coutrata e.S:o servici,). I1IncllO méuos ha
mo, se pU"i21'a la füerza púbiica b,jo las ór,hmes de podido esa leí antoriz,\t qU(l se cotJ:e trf'S () cuatro
la comision parlamentaria nombrada para presen- veces el valor de la muvilizacio)':; pero, C,-IlIlO creo
ciarlas.
que, ántes de prOCeQel, con ViUHl esperar la preseneÍa
A mi ju¡cio, esa indic!lcion iba en contra elel del señor Ministro de II~cie[llh, me a~revo a rogar
estricto conce.pto que Su Sdíorh abriga. respecto del al klOnorable Diputado pDr 0,01":10 que El) sirva np1amantenimiento do los distintos poderes púllli,;os I zar su indicacior: I1n8',-, qu.) kllgamns :'-I!nisteria.
dentro d'3 la esfera de aceion que les es rropia; pero,
Yo deseo tomar pa¡·te r'!l esto debate; i, rara hacomo existian fL11ldados temores de que se producirían cerlo con pleno cono~imi()nt() de cansa, TUE'go a la
alJUBaS en aquel acto electoral, estimó proced"nte Mesa que Sil sirva oliei~r al sdinr 1\1ini,tro de Rala indic1cioll qUe mi respetado arnig') tuvo a b:en, cien da pidién,-jGle que remita a la Cámara todos los
proponer.
antecedEntes do esta GS\.it1CO.
Algo allálogo ocurre en la Aduana de Valparaiso.
Cuando haya .l\lini"tC'rio i k'nggmos en h "ámara
i:h han hecho notu por los represwtantcs r1~1 alto Jos alltecerlentc8 q~lf\ rl,jo solicita'¡o~, l'erá I!eg:vlo el
~omercio de ValpB.taiso las perturbaciones prodttddaR caso de tGl1lar alguna r,r,,,!t,cÍo,,, respGc~o d,~ la indipor la l'ji de febrero último, i se hace necesariu cadon fOfIltulfda por el honorable Di¡;atado de
nombrar Ul;a comi~íon parhmcr.taria que, examínan· Osomo.
do de corca esos defectos que sn denuncian, info-me
El señor HUNEKUS.-A'-'E'pto con g":..sto que se
a la Cámara toca~1te a ia nec¿sidad de refurmar o no difiera el nombmmiellto ,lB la C,Jmi.'ion, L¡'iP he
esa lei.
tenido (rJ honor de prGp;)'n01', h;::Gt;.~ que se pre~.{~nt6 a
El sr;ñor MONTT,-Creo, sc,fíor PrGsidente, qnp la Cámara el nu~vo Ministro de I-Lv:iellc1a i IIp,;uen
las ob2srvaciones bechas por el honl)rable Diputa'lo los Jatns qUll h" BuliciLc¡Jo nti honor::.ble Hmi,;'J el
de Ovalte, p,ra impugnar la indicacion del noxwrahle ¡;¡;fhr J onhn.
E: s~ñ(¡r Tocon:~ AL (PI,;"¡~01Jte).-Si no hai
señnr Huneeus, son perfectamente fl1nrlac),¡s.
inC!GIlVBI1iünte
p:iT p~r;.<.:: dú 1:1. Cún13ra, q'J,~darA apla--Se tl'Jta de una materi~ esencüllmcnt,\) adruinistrutiva, i no Jo quita este cará~ter la circunst~r.cia de zii<la la indic:J.(;ion [lel honcn,bl" Dil'uta'lo por
que la proye"tada investigadu!! se dirija a CI)!!ocer los Osorno.
Q'leda acordado.
:resultados de una lei.
Puede usar de la palabra el henoral}e D;putado
No quiero dilcurrir en abstracto, a~"rca del rJ8re~ por Re;'''', s"nor Prieto.
eho, que la Cámara tiene, para l!omhnü' COl1l¡sionsA
El SGÍÍor PRLETO (,Ion Manuel Antonio),-Acabo
parlaml)nk,ria~ investiga'10ras; pero estimo que é'ltas de pa,ur al Sr:r"Jf Secl'()t31'io dOR tehgrarnR8, qne he
medidas solo pueden adoptarse en caBOS esLmnrdi,H\- recibido de h Florida, a fin ,.1;3 qua se Eirva darles
:rios, d . ) mucha gravedad. En negocios comunes, en lectum.
actos ordinario, lb administracíon, El nombru;r.,ié'nto
El señor TOCOR2-i AL (Presidente). - Se van
de estas comisiones parlamentarias tiende a debilitar a lC8r.
la aceion i la responsabilidad del Poder Ejecutivo.
El señor SECRETARIO.-Dicen así:
E~ el Gobierno quien debe nombrar 1<1 COl1lÍsíon
«(Florida, 16 ,le agobto df) 1897.-S~ñor Dipnkld()
qu.} dehe estudiar los efectos de la lei d", fe,brero i don l\Ianu(11 A. Priéto: Ayer reunió,e estraor:lioaqctiell debs proponer al Congreso la fGfol'ma que es- riamcnte Municipalidad tratar asuntos importante!',
-time conveniente.
entre otros inc]u3ion mlillidp"l pinochetista Clntitd"
Cuando el Ejecutivo presents el respectivo pro- Enríqllez; vac"nte Luís Undurraga. Asi~tieron pino:;recto, si la Cámara no estima adecuada o completa chetistas, cuatro illíancistas. Abierta sesion, G"beresa reforma, será llegado el caso de que nombre una nador R()jll~, sin leerse acta se~il)n anterior ni cuenta
comision especial, encargindole el entudio (le 6Btas pretendió debía tratarse solam'~llte ínclusinn i vacanmaterias. Pero anticiparse a la accion del Gobierno, cía municipales observándole aliancistas debía co'nombrar ya una comision que investigue el serviciu menzar.SQ por lectura fleta i cupnt.a. Sostuvo haberse
del movimiento de la carga, en la Aduana de Valpa- acordado tácitamente inclusion i vacancia munieipa.
miso, no me parece que sea correcto, fuera de que les, observándole aliancistas debia comenzarse por
·tal medida seria depresiva para el administrador de lectura acta i cuenta. Sostuvo haber.e acorda'l.o táci·
esa oficina, por mas que se haya pretendido poner a tamente ínclnsion i vacancia, replicándole que corpo·
salvo su competencia i honorabilidad.
racion nada habia a~ordado ni discutido. Como inMandar una Comision parlamentaria para qu~, sistiera mayoría, retiró~e protestandu que Goberna<lor
introdnciéndose en la Aduana, informe acerca de las tomara acuerdos sin voluntad Corporacion.-Antonia
condiciones en que funcionan los jornaleros) im.porta I Veloso, presidente asamblea radical.
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Florida, 16 de agosto de 1897.-Señor Diputado
Si no hubiera opoaicion, quedarian designadas
non M. A. Prieto: Completo telegrama, Gobernador estas personas.
tenia policía ex-profeso fuera sala. Ordenó secretario
Acordado.
Entrando en la órdea del dia, corresponde contimunicipal i Alcaldía ::ion Augusto Veloso, estenrliera
acta de acuerdos no tomados, i presentara timbres i nuar )a discusion del proyecto de rerorma del im-libros Alcaldía para dar cuenta Gobierno vacancia. pue~to aduaneroComo secretario negárase, Gobernador sacólo violenEl señor SEORETARIO.-Está en segunda dis·
tamente con policía, mandándolo preso incomunicado cusion el artículo 18, que dicA:
donde está aun. D_'spues nombró secretario munici
«Se derogan los artícu!o3 32, 33, 34, 39, 40, ,n,
pal oficial pluma Gobernacion estendiendo acta 42,' 43, 44 i 45 de la Ordenanza de Aduanas, de 26
acuerdos falsos, firmando ámbos mayoría municipal; de diciembre de 1872; las leyes de 12 de setiembre
dió cupnta telegráficamente MinisterÍJ. Señor Veloso de 1874, 18 de noviembre del mismo año, 5 de julio
es promotor fi~cal por Ministerio lei i vice-presirlente de 1878, 13 de setiembre del mismo año, 2 de
partido radical. Háce3e preciso interpelar. Estamos setiembre de 1880, 1.0 de octubre del mismo año, 22
plena dictadura.-Antonio Veloso, presidente asam de enero de 1885, 29 de agosto Jel mismo año, 27
blea radical..
de agosto de 1886, 31 de diciembre de I888, 30 de
El señor PRIETO (don Manuel Antonio).-Por agosto de 1889, 19 de enero Je 1893, 30 de octubrE)
la lectura que acaba ne oir, verá la Cámara que se del mismo año, 10 de enero de 1894, 23 de agosto
han cometido ciertas irregularida(le~, ciertos atrope- del mismo año, i todas las demas en que 8e trate de
llos por el Gohernador Roja~, de la Flotida.
disposiciones jenerals!', que afecten al pago de los
Como no hai Ministro presente, ni cómo hacer derechos de internacion o esportacion.»
llegar a él la noticia de lo que surede, me permito
El señor Prieto ha formulado indic3:-;ion pai'a (re::
pedir que se publiquen estos antecedentes junto con se agregue la lei de 23 ,1" fehrero del presente año.
la presente sesion, para que, si hai Ministro del InEl ~eñor VALDES VALDES.-L!l que debe
terior, tome conocimiento de ellos i haga algo por agrpgarse son los artículos 1.0 i 2. o de la lei númeponer órden en esa dictadura nacida en Puchacai, o ro 920, de 23 de febrero de 11;97, lue se r afieren ai
para que, en último caso, lleguen estos hechos a despach'l forz'lw.
noticia de S. E. el Presidente de la R"pública.
Despues que se ha aprobado que el depósito eL.
El señor TOCORN AL (PresiJ.ente).-Se hará la almacenes puedA durar por un año, queda.u derogados
esos dos articulo3.
publicacion que pide Su Señoría.
El señor MATTE (don Eduardo).-Oreo que po
Pero el artículo 3.° contempla otra cuestion, qUE
t1 ria pa,arse una nota denunciando estos hechos al ha dado lugar a debate, i que no convendria venir a
señor Ministro del Interior.
resolver incidentalmentei de lijera.
Ministro tiene que haber. Parece que se hacen
De modo que hago indicaclon para que se derojestiones para organizar un nuevo Ministerio; pero, guen los artículos L° i 2.° de ]a ¡ei número 920, ae
miéntras no esté organizade', el actual continúa por 23 de febrero del presente año.
que en ningun momento pueden faltar Ministros.
Por lo demw, el honorable señor Prieto está ds
La situacion que denuncian loa telegramas leidos acuerdo conmigo en esto; al mooos así me lo dice en
ea mui grave. No es posible dejar un departamento un papel qUA tengo a la mano) que me envió cuando
entero entregado a los caprichos de un mandon, que estaba ausente de aquí.
El peñor PRIETO (don -Manuel Antonio).-He
se 9provecha de facultades que no tielle para vejar a
los ciudadanos.
pedillo la palabra, señor Presid'mt!', para confirmar
Yo creo, pues, que se debe dirijir una nota al ]" rlieho por el honorable Diputado de San Fernando,
señor Ministro del Interior poniendo en su noticia Al pedir que se derogara esa lei no fué mi ánimo
estos hechos.
pedir qne se def0g'lfa torla sino la narte pertinente.
El señor PRIETO (don Manuel Antonio).-No De modo que la indicacion de Su cleño)Í;¡ est;j de
me habría atrevido a pedir que se dirijiera nota al acuerdo con mi manera de pensar; i así se Jo espresé
señor Ministro del Interior. Se dice qnfl no hai por escrito, como lo ha espuesto, cuando estuve
Ministros; que se está formando otro Ministerio. ausente de la Cámar8.
Pero acepto la indicacion del honorable Diputado
C·'1'raJo el debate, se di6 por alrmbado tácitamente
por Santiago.
el artículo, con la modificacion propuesta por el sótor
El 8elior TOCORN AL (Presidentp ).-Se dirijirá Valde8 ValdP,s.
el oficio a que se han referido los 8pñores lJiputarlos.
El selior SECRETARIO.-QlleJaron para ser
¡,Algun señor Diputado desea usar de la palabra, discutidos separadamente los siguientes rengloneS del
ánte" de la 6.den del dia1
artículo 6.°, ya aprobado:
iA1gun señor Diputado desea usar de la p11abra
«Azúcar refinada, entera o molida, húmEda o seca,
catorce pesos sesenta centavos por cada cien kilóántes de la órden del dia1
Entraremos en la órden del dia.
gramcs.
Pero, ántes, .,oi a permitirme proponer la C'lmi
»Azúcal blanca, granulada o molida, húmeda o
sion de esta Cámara que, en union de la que nombra seca, como la Rosa Emilia, once pesos cuarenta cenel Honorable Senado, debe estudiar el proyecto de tavos por cada cien kilógramo~.
alcantarillado de Santiago. Propongo a los señore~
»Ázúcar granulada de primer producto o mosco·
Besa don Arturo, Concha don Cárlos, Herboso don bada, húmeda o seca, seis pesos cincuenta centavos:
Francisco, Prieto don Manuel Antonio i Valdes por cada cien kilógramos.
Valdes don Ismael.
»Azúcares impuros (Ohancaca o concreto), húme-<--
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dos o secos, cinco pesos se8enta centavvd por cada
cien kilógramos,_
El señor YANliZ.-La cuestion de los azúcares
tiece una importancia que la Camara no debe disimularse,
Ella se refiere a nn articulo de consumo jenera! i
necesario, que no grava al con8umidor en proporcion
a sus medios de fortuna, i q'18 afectl\ una de las
fuente mas constantes i mas considerable de la renta
de ariuanas.
Ll\ C,Jlnision ha modificado la lei actualmente
víjente, i ~stoi convflncido de qu~ ha obrado con
acierto i merece la aprobacion de la Cámara.
L'l industria azucarera consta de elos faces que se
complementan entre sí, pero que puwlfln vivir inde·
penrlientement
la fabrieacion i la rdina<!Íon de 108
aztÍcarts 1<:1 primer punto es fl~·tr~ñ,) a la aetual lei,
pues no t~nemos pro !uccion ,le mf\teria prima para
la f·, bricaeíon de! azúc1f.
Tenetnus. si, establecida' en el p'li?, neRrle hace
veinticinco af.ioR a lo ménos, la industria de la retineda, repres",nta,la hoi por dos grandes fA bricas, que
signitican la inversion de c'lant.iosos capital~s i que
dan trabajo productivo a gran núrUero de op o rariu8.
La P'lfscton q'le debe p¡~!ltearSll en la Cámara es
ésta: iILí o no cOllveniencia en estimuhlr el desarrollo
de eEta ¡nd ustrio 7
Q
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Esta situacion se mantuvo hasta 18i~. Ese aña
una crisis intema abatió Tluestro comercio,
Deaeo@o, sin duda, el Congreso de prrcurarse una
mayor entra'la aduanera, molific6 la Or,lenauZ>\ de
Aduanas alz'lllflo los derechos sobre el aZÚC1fj perolo hizJ en condiciones que casi importaban la !·\Iina.
de la industria de refinería. La lei de 6 de juli.J de
1878 elev6 el derecho del azúcar refina,la a treinta i
cinco por ciento i grav6 con el mismo derecho la.
materia prima. La diferencia para las refinerías venia
a depender del avalúo, que fué de un peso mas que
el de 1872, i de este modo el beneficio para la refina'
cion bajó de nueve peROS veintisiete centavos a seis
pesos sesenta i siete ceDtavo~.
La refinería de Viñ'l del Mar llev6 ,lllsde entónces
una villa !angIJida i luch6, gracias a la perseverancia
de su dueño, hasta 1887, en que f~ar.as6; i la de
PéllCO cerró sus puertas en ltí92.
E~ta ~ituacion trajo, como era natural, una r~accion
qne Ee trtdujo en la IBi de 19 de enero ,le 1893. E~
~onvenifnte precisar el odjell i objeto ,.le esta lei,
porque hoi conClll'ren en paJ te las mismas causas que,
se tnl'iH(Jn en vi,;ta al dictarl?
El año de 1892 fué un año de cdús pl1ra nue.tras
refinedas. L·¡ ínternacion del azúcar rl- fina la alcanzó
aUlla cH"a consi.ierJ ble, en relacÍon con laR años
anteriores, i en la misma propordo!l diemín¡:yó la.
importacion del aztlear cm,la. B~l peligro ,le q\l~ h~
refinerías se vieran en la necesid'id de cerrH sus
paelta., i la conveniencia .Ir) estab1ec"r el impuesto
sobre ba"cs mas equitlt¡'a~, acr,nsejó intro,lneir' PIl la
lejis!acion anterior las !llodificaciollfls si'i\li"l\te~:
D-rechos ,.Id aZlíclIr retinada, p~r calla 100
k:l6gramas ántes ,le enero dtl 1893, con 108
recargos corres[Jon'Jientes ..................... $ 8 O;)
L·, lei de 1893 los elevó a...... ............... 8 20

S en,lo el azú,'ar un artícuh de primera necesi,larl,
debe evitarsfl una aiZ'l en S\I valor; per,) al mis!ll()
tiempo d~hi\ procurarse que el p',is esté en condiciones de ahastecerse a 8í mislIlo. En apoyo de jo 'pe
di¡.¡" pOllría hacer valer nllmerosrs eonsid,·racione?,
que suprimo en obseq'lio de la breve.la,lj pero me
ba8tará a lucir una~ pOCR~. L'l mateli·l prima p2.ra
esta in<luRtria l~ ten"lllns en nu pais vecino, con el
cual ei'tam08 Jlf\mados a tener un v .. lioioo intercambio
de prO'lncto~; nuestro pais R~ prest~ fácilmente al
Aumento en 100 kilógramop ................ $
15
cultivo de la betarraga, i ya se nota una opinion
De
en.lw
qne
pagf\ba
el
aZllcar
prieta
por
caJa
acentllada en la Cálllar .. i en eí país en el sentido de
100 kliógramo3 ántes de enero de 18!J3 .... $ 4 90
protejer i tle3arroilar su cult.ivo. Natll~alm"lJtd careo
celÍcL de ohjp.to práctico propagar el cul1ivo d" la E-La. leí los' bajó a.. ........... ................ .... 4
betllfraga si no tuviéramos lefineJÍas para aprovechar
Disminucion en 100 k¡los .................... $
9(}
la matería Plima.
El lll~ntenimiento de estas fáhricas evitíl el memo L'l leí de enero favé'Ieció así a las refina lÍas
nacionales con .................................. $ 1 05
polio del azÚcar refrna''\tl estranjerl', monopolio !lO
77
mui dIfícil estanlJo, como está, la intprnadon en ma- [ con los recargos actuales de 75 por cien to...
nos de un corto número de ajen te!', Nadie podrá, por
otra partl', nfgar que h'li lIna utilidad eviciente pUB equivale en moneda corriente a ................. $ 1 82
La ir fiuencia que esta leí tuvo en ll\lfstras interel pais el que quede Ilntre nosotros la difMencia rie
valor que existe entre el azúcar cruda i la refinada, naciones, pueJe verse en el siguiente cuadro estaN uestu indust·ria de refinería nació el afio 1872, dístíCf':
Prsos
K los
1890
al amparo de una lejislacion mas favorable qu~ la que
1.299,552
8.322,030
Azrícar
blanca
i
prieta
....
boi mismo tratl\mos de e8tabl~cer, El derecho era
3.446981
refina·la ............ 15.054,408
ent6nces ad valorem de veinticinco por ciento para la
Fesos
Kilos
1891
refinada i quince por ciento para 11\ granula(ia. L'l
2.612135
primera se avaluaha a veintiuos pesos i é~ta a trece Azúcar blanca i prieta.... 16.866.341
pesos, lo que represanta en nuestra moneda actual
3.08i,937
refina'la., .......... 13.443.190
Ir
un derecho de catorce pesoli treinta i 8p.i8 centavc8
Pesos
Kilos
1892
para el azúcar rQfin~<1R ¡cinco Pll80!! lIu(jve centavos
1.794
731
11.579,3C9
Azúcar blanca i prieta ...
para la granulada. Q 'edaba, por cOll~i;::;uiente) en
40CO,570
refinada ............ 17.839,324
11
beneficio para las refi[Jtlría~, una diferencia de nueve
Pesos
Kilos
1893
pesos veinti~íete centRvos entre la materia prima i e!
26188\8
articulo elaborado, dífelencia que era suficiente para A ... úcar blanc'l i prieta.... 17.U85,288
2 29!,07!t
rdiuada ............ 10518,792
hacer nacer esta industria i asegurar su desarrollo.
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Azúcar blanea i prieta ... .
11

refinado .......... ..

1885
Azúcar blanca i prieta .. ..
fI
rdina(b .......... ..

Si Chile no es el pais que consume mas azúcar, es,

PerOl

}9.517,613
S 951,318
Ki!cs

2,"; 722,705
7.800,í~8

2 797,5 tI sin dllda, lln~ de los. qu~ consu~Ilen de m.ejor clase,
2.065,055 cntJ:.o ~s el rzu'oar re/maCla de cana. En naCIOnes como
DcasiJ, PerÚ i ILlivia, no se usa otra que el pzúcar
blanca; i aun en 1')8 p.ises europeos, incluso la Ingla3,737,167 terra, esta clafi8 de aZlÍcar, i no la refinada, constituye
1.772,853 el consumo del pueblo ü de las fumilias de escasos

En este ClJadIO S6 0puntajunto con él :;z(¡car prict8 rCClIrso~.
el azúc:ar blanca, pero la intHnacion de é.,ta RFé:íR3
Aun, pn8i', en el c~so de que el mayor gmvámen
excedo ~te eL,:.) núlIones de kilógr')ll!Cs.
2oL¡,c la reflna·-ia trajera una alza en loa precÍOs de

La Comision que elaboró d actuc! prnyecr.J ha Chile, G~h tel1'iria su correctivo en el aumento d3 la
(!reido 'l Q ;) d,-!J:,cfa m')(lif!::R:: 103 d2rechcs 2stab!r:cirl:)8 intel'B{!e;on dd 8zúcar bhwca. Pel'o el proyecto de la
en la 12\ (b 1893, i ántEd (1.3 espÜllüf h jil,;ticia <le Cumi2icll na hahrá de aumentar de un mO:1o senRible
€sta meli;l~.' convieno estaVecel' claramente el alcance ei prec~() del [l~líC[l:' refinada: En .efücto, los derechos
de la taOUlflCaClOlJ.
del fJZll!~r rdlll~ri:l edUHljera S8 aumentan en el
Para 01 ~ZÚ;¡\r refil1rda, en lug.1l' del dereeho
proY,ecto PIl :3,0,25 po!' cada 100 kiI6gram'ls. Corresespecif;¡;o 8ct¡¡~1 de 8 pesca 20 eclíl:lV03
pnnlA a 9 b!ugramos en un aüo ,80.024. o .sea al
que C:'D los recarg.Js corrcsponJj811tiJS
. me, un c¡u:nh el'l cClltavo por habltante, ¡ al dla una
equivale 8 ..................................... S 1i 351 r;antirhc1 ina[1!'eciahlr.
La C'JlJli.,¡oll pr,¡p']ll', por cah 100 k;[O,3...
l'Í 6:)
Si tornruU3 e8tA ~nvámen con rdo,cian al que
Para el 33 _1C ',1' prieta J En lu~~ar del cL:'lecllo
r 9xi~:tL~ ~~nt0~) l10 1893, la proporcion ecria gjümpre
act"c,l de .1. peso; q,B con lo, recargo;':
!n lgl1lÜéC(nt8.
eqnhah a." ................................. 8 7
El recFg) ,1;) derechos de ]a ¡"i de 1893,
La ti mi ion l' opon per c,d" 100 ki16¿ra
soke 100 k lÓ;;IP.mos de relinaJa C2 ...... Sl O 15
roo';;:> .••.. ,....................................
550
:.0ciUi.l ~:.ll.\rG}TEH~to...........................
025
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En cor:,~í::1Cn;~ll\~¡ü, t1rguu el

t:n [la-

Tutallle aumento pGr lOO kiló;;ramos. $ o ,JO
a 9 ki!ó;.;rarnos de consumo por cada
L!lt;Jntr en TIa aüu $ O 03j-, o 8('::1, poco mus de un
L\,,;,·"·r!o <le CeJlt~1vq nI rn~s pOi' babitarlte.
l'~.~ ~ti;~l1() d(~ notéase que la CotDJfclion ha mant.·nid,)

menta el t..L:tC:Ghr) de la
!~fi'¡a ~a
en ........................................... ..
i se di;-nlinu'y¡-~ el dn la prit-L~ Cl1 ........... .
8e bBn ' Ücla a LL~ refinel1/ua 6n ............. .

C"~'!'rp¡)<)n¡c

Con'lirt!cnJo este impnr2to eu (L:~rf~<::i'.¡ Cí:l
para nllrj~(~¡{n' l1][1:.i eX:lG~ar.nente BU ~llDllt~) ü.ncll'Ld1.l0;'; ;~::i E,i!1 v::,li¿lCi011 pI deI(~eh;) del azú~a~_' hJanca, pues
la 8i~l.1i0nte ~iopo;'ci')¡¡;
':,¿ c1:f.,-u'n(:i:-t de fei~ epnb~v0s en 100 kiJó.~{DmOS
Sec~!!JJ h. ht;f.\ (~e avahh'l rpe s~; )13. furnn:lolÍLi- "~lt!e el (!();CCllO ele $ 11.3:1 CjU'J exi"to actu,dmente
mamcnt'·, i (JU~ ei\ la '1.\"l !eji¡á un" vez 'l'le 1,1 Id
í el (le) $ 11. 10 que 1" C,misiú!l propéme, es insigniA
apruebe, p,! "il~t() del ,'z\Íc,w Jdha:b 8~ r10 :30 p",o~ I tle:lnto i c·he 'eco I1l~S bien a dar facilidad en los
los cipn k¡·:ó.-;ralHo,', I)J~a actualnlf~}.Jte 14 posos 3[j 1cornputos do la. Aduana.
centavo", o ¡;(-[\ un '1'/:: P')f cient'1.
P1I![\ a¡,!ecinr tI proyect.o de la Comision, debe
La GJmiHion [Jf0!"ñil d,'var pI 11 pr:·cho a 11 pesos teD"rs,~ p¡()~e!lte otro dato qne no carece de intel'es:
60 centaVQS o ,ea un JS& por ci~-;ltO.
El con2U'llü <l<] 8,-úcar rEfinada en el
El ¡'Z1.1 'lU gmnuhlh o ltl,l.t p ri'1 ¡ni tiJa (]" hs refine
¡,;¡i~ s" c;,J"ule. como mínimum en
~das está av;·Ju:'\.íl:i. ~a 1). 11lis!na Luifa W::l lj pe~fl~'i l,,~
kdó,~rRllloa ...........................
27,000,000
cien kilógfarnrE~. P !.g:t he'1 7 pe-3Qg, o sea uu 5S} pe:r 1. . tl'eiutn pesos el quintallnétrico, secielito,
gnll la lJU0va tarifa, importarÍtl Un
L'l C0C11ision pro Done
""io pesos cincuenta centaI
.
d e ......... ,...........
dl>
8 ' 100000
,
p~go al. es,r:ul.]ero
,
vos, o cea un 5J¡}- !'O!' ciento.
Si estros 27 millone;: se retInaran en el
8, Vf1 ad d", (,n modo m)s claro la pruL1en8ia con
pnie, hgnda (~ue importar treinta i
que la Comis:on ha procedido para Qi-timnlar la ÍlleilJco millunes de kil6gramos de
dustria naciond i no (nCf\leCer el CO!1;umo.
rlzúear prieta, rl\10 a doco pefOS el
Chile no es el rn;.s
Clue
c')nsuma mn Hz,íc;¡r, pero
. t a,I m ét'
,
•
qntn
¡¡eo (1a .................... .
4.200,000
no es de los qUi' consumen méno o • Seglln un cnm¡JUto Lo qne irnpor~aria un metlor pago 8J
hecho con relul'ion al f.lio lb93, la !lclcÍ0n qnB con
eSLrallj(,!O de ......... " ........... ..
3UOO,OOG
!lume mas canti,hJ de núcar es la Inb"lat.err::.: e',n un
. , cc,n este aumento
L'ls 0tltt'aOa3 fiscales b~n f nran
38.79 kilógramos
p:Jr Cil bezaj des¡!Ues ~ib"tl"ll:
.
,1,' derechm? E,J prohahle. El azúcar reprc8ent:~ como
E·tados Uuí,los con......... 20
kg~.
!é.rmino medio UIla erür"d" anual de 5,000;000 de
Alemania.......... .......... 14lG"
38 peniques, i e,3 así una de las fnentes mas cOllsiArjbntina. ...... ............... 14
"
dl)rahles ele nue!\tra rentl1 a,luanera. Para precaver
:Fra~cia..... ................... 14.176"
esta pOi;1b ' e baja de dCfcch08, la Comision habia
B3JJ!eU........................
9.86"
s('guido en la confeccion del proyecto un pian orde·
En Ohile el consumo del azú 'ar se calcula en \ nado ele compensaciones que desgraciadamente en
veintisiete a trp1IJta millones de ki16gramos, lo que parte ha sido alterado por la Honorable qám~ra ..
da para caoa habitante una proporcion d", nueve a
Sin embargo, es de esperar 9ue esta dlSmIn;tClOn
diez ki'6gramos por cabeza, proporcion igual a la de en los derechos no sea conslderable, fltendldo el
b Béljica, que es un pais gran productor de azúcar. probable aumento en la esportacion que ha de traer
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la concesÍon de primas a los azúcares estranjeros i la teres es servir de tránsito para el com~rclü interna.
tendencia siempre creciente de la industria a abaratar ciona!.
los precios.
La Suecia i Noruega i la Dinamarca viven princi.
Ij~ro en todo caso, algu:la compen~acion habia ele palmente de la esportacion de sus riqueza3 naturales.
encontrarse en el desarrollo de una indllgtria dtl la L9. Inglaterra tienfl y" a(lquirido, por causas que ya
ill!\,ror importancia que POdlá fácilmente abastecer mas de una vez se han citado IIn esta Honorable
el consumo interno.
Cámara, un desarrollo irdustrial capaz de afrontar la
A pos;¡r de que la incluslria azucarera atraviesa concurrencia de tod,) el comercio del lUuwlo.
actualmente una época de cl'L;Í~, nUCGt,r~s refinerías
Sin emhr.rgo, r,sí como en la Suedi1 se mueve ya,
han pi'Oilucido en el primer semestra do esta año once aunque lentamcnto [tI proteccionismo, en Inglaterra
millones (\(1 kiióJramo8, correspDn1lientlo CllGtro mi'l se siente tambiell la necesiJad, si no de la v"elta al
!lOll(Jd a ]¡, R,finelh de Penco i sieta millolla,; a la dtl proteccioni&illo, a lo ménos dd un convellio :l'1tumcro
Viña llel l\'Lll',
cen las colonias que pongan al comer,~io colonial ingles
N o son 8olt:J.S consideraciones las únicas qus, a mi a cubierto de la con ~urrencia de la prodllcuion esjuicio, UGoGsPjan 1" sprob.icion dd proyecto. Existe traujera, i ha'~e pocos (Has llegaban telegramas anun·
tambien la de entrar francamento bajo el réj;men de cianlo que él GDhierno inglés ha dcsahneia,io SU9
prot·,cdoi1 a la industria nacicnal que hoi impera tmü\'los cou la AI8w,wia, la Dé:jica i no só ei con
::asi en todos 108 p:lisra del orbe.
otras naeionc?, para fl1l1,.lar, sin du,la, su COf¡.ltll'éio
En efecta, la caBi unanimidad de !:ls naciones Be unjo bases mas equitativas que al presente.
mantiene h01 bsj.) un réjimen :fimcameate protector,
En Am,Hca todas las naciones son mil, o ménos
i seria verdaderamente incomprensib'e que nDi'Otros, pr'JteCdGllis~as, i eutre ellas la A\'j~ntin'l lo es en
con indu.3tirias nacientes, con escasos capita1cs, sin con1litiones eBtraorrlinariame.nta exajeradas.
poblaciorr inhstrial, huhiél'amo.'i ele hqcer do nur,2tro
l\I,!,~lIOS añDS ántes ,le e¡,ta vuelta casi ll11ivel'dal al
paL~ un f~¡Hlple [uereado do COllsu:no para Ia,g nacion¡;s nroteClji0ninl.no, 2.e lhtti!ln crnpt~i'í3.dl) los paise~~ curoestl8.nj~r;".8.
{leOS en tornar tt)J:l c:Ía2f3 de Irlfylidns en Í12teres del
1::s útil pss~r una lápiJa revi~t:t de lo~¿ l~istemas de~arroHo elü la in\.ln~·tria azuearera. llace cnarpnta
a,hw.neros de las prÍHci¡,¡Jes !1rrcÍollPs cld globo, para i arlOS h Alemania Echó la" lnses de u, a L-ji,,:::eion
?cenhlilf cóte réjimen proteccionista, que es hoi cad sobre l(la aZ'Íc:,I'CS C¡"8 esbb" llamada :l tr;isfo!'mar
uni\'GI'sa 1, ¡ ju"tili'~ar así los derechos fija lo, en el esta industria.
proyedo fl1 debat~.
El impuesto se estableció esclusivamente :3)b,e el
L'Xl ESt,l(h~ Uni,luf< dino!". b señd de la vw:lb pe:so de la b~tarr~g~ p1l0~t.a en trabajo. L::I ¡pj p~e;,!-,
al protc:ccionislno i lo tlicieron en cundi,,~iorlí'g deu rula qU0. caoa Clt'n kIlogramos de L;JtarrnL~a. Ú~OHl
rosas, puo Lnpulsr..dJ3 por circunsti:l'.ci38 estnol:,ji- rcwli¡ k. 7.21 (h nzúc,1.r refir:ad), o le 7,6 .1;lo fZUcur
!larianl~~nt'.) f:)voraLlea pata aclirn¡:.;.tar toda cl&s(:\ de blan(:I1, n. 8,.89 d(~ ~zllcar rOla. E3te :r.írllllll:.nl leg11
indust!Íd'. E' porten teso ue,anol!n (le S11 p~o<lueGio'J p3gaba al Estaclo un Impuesto cuanr}o loa 81 C'Jl'SUhlO.
ha pennilÍdo, como r1icin uno" distingUÍ los :mto'rf's Pero la pr?(~uc('i()n era !ll'l!1ifies!amcnte sU~~(Jri"r;el
::lile me sÍlVcn (le gnia, iSuavizlf en la brif:, p~li'Bta eX'ed:r;:~ 81 lb:l al consumo queaab~ hbl'c.!le .d~re
en vizor en 28 d~ agosto de 189 ~ !ns Eev-'llChlloB C~'os, 1 SI ,era es portado ~l~ba lugar a.l~erec~tltl~¡;;,r¡ ~le
ll1exorab!(1s del céieb!'<l bill j\f,\c-Kmlcv de 1890.
un derecn~ que en T!hilda l. no h'\)\<,. ~do ,.ahac.o.
En Europa, la A:emani3, deSp\1f'B "de dellunei~r Con fst.e SIstema, la A!emanw dobló b1en pronto su
,ms tratados d9 c;¡me¡do, ha establecido desde 1879 pro'lue, IOn azucarera.
.,
..
una tarifa netamente protectora.
En illayo de 1874 Inglaterra abolw ddhllt;varnen.
"
"
.
.
,..
te d imp'"e,to de interna cien 60bre los azucares, i
. ~l A~l.',t:la modificó tamblen sn~ tunfas cn 18/9 dCEde esta fecha este paia liegó a ser el gran melcado
1 e11 18",2 I en 1887 ha ag,'rg ldo fnert~" s.obretao.il8 que se disputan todavía las naciones productoras de
a la nHyor parte de los al't('~\lks de prOdUCelOl1 naelO eRt- rV ulo
1 1 1 r
188<)o.J 1. 1.';15
R -7
1 '1
."
, " a le • •
na: ...~ t:.l~ en.
~e la O:H,O nl1~ tilrna
En 188-1 la Francia entró por el mismo sisterr.'l que
?3S1 pl'OlllOltlV8.; 1 la S'llza ha elevarlo tamblen sus tan buen éxito habia, dado a la Alemania, establelmpue3ks aduaneros en 1888 i 1891.
ciendo una prima indirecta no solamente Bobr<1 las
La Déljic3, deapnes de haber practicado por mucho cantidades entregadas al consumo sino tambien Robre
tiempo el libre-cambio, ha a<loptado por la lei de 15 las es portadas.
de jlllio de 1893 tarif"s protrctora~.
Por su parte, el AURtril', que habia adoptade tamo
lil Purtugal, la KljYlñil i la Francia, por su parte, bi"ll la lejislacion alemana, estableció por lei de
llan estableci,Io un proteccionismo intml1sijente, 1888 un il1lDuesto sobre el azúcar fabricada i entrelevantando una barrera para Iímit:::r sus C'lillpraS en garla al con,g'umo i acordó primas directas a la esporo
el edl'anjero.
tacion.
De este modo toda la Europa central, con la cual
Establecido el sistema de las primas en lo~ tres
mantenemos nue¡,tro principal cCillórdo, se ha colo gtundos centros produ,.,tores de a¡.úcH, fllé n'~ept,do
cado bajo el réjimen de un franco proteccionismo, en la mayor parte de los paises de E\lrop~; i c',rno
atenuarlos, eso sí, por tratados de comercio para este sistema atacaba directamente a los refinadores.
crearse ventajas recíprocas en el intercambio de sus ingleses, el Gobierno británir,o abrió confpl'encias
productos.
internacionales en Lónures invitando a todos los paí·
L'l Hoiand¡¡, los paises escandinavos i la Inglata ses interesados en la cueation de los azúcares para
rra quedan únicamente fieles al libre-cambio. La obtener la abolicion jeneral de las primas.
Holanda se benefi~ia con este sistema porque su in·
Estas conferencias fracasaron en 1888;5 poco tierno
c
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po deRpne", fon 1890, el G"hierno aleman presentó
un ¡poyedo que se promnlgó como Ipi en 31 de mayo
de 18Dl, pnr ~I cual, a ilPit."rio!l de lo que ya habia
hecho 1'1 Austria, se ~upJilJ.e pI impuesto sobre la
betarr~gf), ~e Cf'·a \111 itllplle~to d" di .. ziocho márcos
por cada ciPTI kilógramod .1" ~zlÍc"r f~bricada i entrpl\ada al con~lImo intpr;or i ~e a('uel',la primas fija~
a 1" p~t'()rt"ci()II, l-usliluyPfldo 3d 1'1 Ristema de las
rrirna~ a la e~l'ortacion. J)eR lA el 1.. de 8~osto de
1892 la prim'l 1'(,1' ca'¡¡¡ cien kiló¡Zfhlllog de BZ\\car
im port~rl" ~e fi.ió p n drs Illárcos dura nte tres años i
en rn. 1 75 en adelantp.
El Il,,·rcado irlterior ~A roserró a la produccion
alemana por "()hret.a~a~ nr"hihitiva? de treinta i sei$
márcos por ca,la cien ki'ógralllol', () ""a el dohle del
implle,to iHterior para el uzú 'ar entregada al consumo.
KII Fr"n(';~, pI réjirnen rle la_ primaR inagnrarlo en
1 P84 ", frió r1, VI'T.OBR modi fil'ado"p" !H'r leyes po"tt>rü;rp,.; hr."t·" 1802, f'n qll~ pI impul·Rt,) pra percihi.!o
segun uTla tar,[a normal dA ~e~pnta francos ¡una
PRfJPcial dfl t,!(>illta franeos por carla cien kilógr~mo8
de "Zllcar r~tit.arl~.
Seg'lfl PR"S JeyfP, eptnn slljplr.s :l l. tarifll normal
de "",put¡) fraIlCO':
l.0 T"r!flR I(iR aztl"ares "h1enid, s J¡ .. sta concurrpn.
cia del1ll1nirl!um le!.!"l de k. 7.75 ,1 .. ~zúear J'pfinada,
cada CiHI kilngralU( s de Iwt:l.flfoga puesta en
obra; i
2.° L·, mitad dI' 10.0 '7.6~"rN nht.rrlilos por encima
de un re"dillliento de k. 1050.
S,n grBVHrlos C(1lI 'a tanfa e"T'.,cial de treinta
francos:
.
1. ° 1.n.o azú,'r¡,ps "t,tof,;·l, s Fohr a el renrlimiento
(1, k;J(,o 7 7~ hasta ,·l d" kilns 10.50; i
2." 1,1 mitad de los azúcares "l'[PI,j,JOS por encima
ele k·Jos 10.[;0,
L,-\ d f,.,¡e!!ci" ,11' tr~inta fr,nroo no' cirn kilóarflTllOR, fIltre fRt. .. tarif" e~"pei~! i l~ ;HI fa no¡m,,1 tip
SeEf'llta frHtH~~ ~ para ¡Sol aZÚ(~HI' Plltrrg:id:i al conFumo,
Teprrepnt" la ¡'rima qne la l~i ~C'.lPI'¡ii al f.brical,te.
11fl,lia"te PRte m~"H'Ji8mO, FA ¡ruf,nl." 1'0nerORamf'Jltp
]a p'o'¡uccion i la esportaciOIl i se n'~gllardan los intert"e3 fi"c~le'.
El f"h·ie»nt.A pnprlf>, sin emhargo, optar por nn
impueFto ~(Jhre ~l efectivo dl'l &zlícar fahricarla,
ronfnrmf\ a la lei tiA 20 dI' jnnio ¡Jfl 1891. Segun
est~ i-istema, pe ~raTan con la tarifa IIOfYilal de Resenta
francos laR azúcare~ pf,'ctiv8rn""t .. f.,bricado~. con
dedllccion dp 1lna merma fl .. f. hricaf'if)ll (le quince
por ciento. E,tf\ q'¡inee por ciento ¡.aga solo la tasa
de treinta franc0P.
En cuanto a 1.. internacíon, 111 lpi flA 11 de enero
~e 1892 e8tabl~ció para I()~ 8zú"ares hrutos una sohre'
tasa de siete franeos por cien kilógr,uJI's no reembol,
~able en caRO de pspo,tqcion; i para el Rzú~ar refina
cIa, una ..lA RPtenta i do~ francos en tarifa jeneral i
se.pnta i ocho fin tarlÍa mínim".
E~ta era la )pjislacion vij~Tltl\ pn 1 S92, E~8S primas P" ('Atahlecillll n .. Falo .. n "yufla ne la 3gricultura
i tie la in,l\l~tria "znCarerR, ~inn tamhien para esti
mular la eppr.rta,d('n i flAPgtil·ar • ., loo mprcados estr9n·
jero~, Aunque ellAS no fueran rlirijidaR en contra de
iJhilt', pPfjlleño mprc",lo para las Ilaciones europeas,
su influeucia se hizo sentir entre nosotros en con di·

rn

ciones de poner en peligro la existencia de las refinerías nacionales, como ya lo he manifestado.
La internacion de azúcar refinada que el año 1891
habia de8cendido de quince millones cincuenta i cua·
tro mil cuatro.!ientos ocho kilógramos a trece millones cuatrocientos Cllaleuta i tres mil ciento noventa,.
suhió el año 1892 a difz;siete millones ochocientos
treinta i llueve mil trescientos veinticuatro kiló·
gramos.
La lE'i de 1893 vino en ausilio de nuestras refine.
rías, ostablflciendo derechos 'lile permih'fon mantener la cOllcurrencia en condiciones r gulare~. La in,
ternncion descendó pse año en mas de SiAt.fl llliJlone¡;
de k;¡ógrarnos i siguió b~.iando ha,ta 1895 en que
llegó a siete millones ochocientos mil k>lógramos, (jo
808, diez millonps ménos que el año 1892.
El año 1896 se ha rro,ju,~i,!o una &it,llarion en
parte spmpjallte a la de 1892, naei,Ja de una motlifi·
cacio!l jenpral introducida en la lf'ji,d"cion bZ·¡Carera.
Despnes de )?Tg"S discusiones SH hn promlllgflllo en
AkIll3r,i" la lei de 26 dH rIl"yi) de 1806, '1ne illt.rodu
ce Jas sjgtlir-Ilte~ mn iiflca~i"11PS en la leí de 1891:
LA El cOlltinjente de l'rotlnccion PR fija lo en un
miJ!on setecienh8 mil tone'a,hs: IlB'! ta".. adicionll
se impr.ne a las calltidades ¡Ho·luci laR ('n px,,.'so.
2.° L\ tasa de la f~hrica(,i(>n i'e fija fll M. 0.10

hSf.ta euarenta IDll 'R;-H!O~ i va ann1fln~an,lo lJrngre~i ..
vamRlItA en ;\1. O.O·2~ por cada di, z mil ~8C()S de
proflnccion.
3 o Las plÍmas a la esportacion son la'l signientel?i
por cad" pien ki'óglamm<
),L 2 50 para el aíú''¡U hruta o refina,h qnf.\ con
teng'l da Jlo,'enta a noventa i ocho por cient.o d~
aZlh'ar píJl'a;
nI. 3.55 para el nzúcar r,l1:<a,13. candia en panes,
h1oqllPs, trozos o cri.tal~8 que contengan a lo ménol?i
99 5 pOI' "iento de azú'~al;
M. 3.00 para ('tl"'R ~zúcares que contrngnn de
novp"ta i ochu a 90.5 por cirnto de ~zúcar pura.
4.° El derecho de consumo que era de 11. 18 ee
elp,'" a 20 márcos.
El «EcolI()mi~ta Fran,-ee» rle:JO de mayo de 1896.
,lpcia ron rplacinn a !'~ta alza de prima~ acordad!l
por .. l Parlamento aleman:
«A.í ~e IlnCllf'lntra definitivamente a,ioptada e,ta
lei, dil'ijida espechlmAlIte cont.ra la industria azucarera
francesa i austro-húngara, Ella va a permitir a la
Alllmania, gracia~ a est~ nuevo sistema de primas
a la e¡:portacion, rlictar la ¡.. i sobre los granrles mercado. importadores de la Inglaterra i de la América.
R ménnR qne, segun h
ma~ verosímil, el Au~tria
HilllgTÍa i la Francia no sean arrastradas a seguir
pste ej~mplo, tomando medidas para anular el efeclo
de la nueva prima.»
1 lo siO'uieron billn pronto.
Antes·;ue la lpi alemana empezara R rej;r el Parlamento austro-húngaro votó por una gran mayoda
un proyectn en virtu i del cual se mantienen las tasa~
antiguas de las primas acorda,ias a la esportacion.
ppro se sllprimp la limitacion del máximum de cinco
millones de fll)rines i Sil fija en nueve millones. A fin
de hacer frentll a este gasto suplementario de cuatro
millones de fl,}rines por añn. se eleva el impuesto
de consumO de once a trece tlorines; de este modo se
espera obtener siete millones de florines, de los cua-
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A~úcar bruta con un" fueru sacarin" ,\e sesenta i
les cuatro millones irán a aumentar las primas i tres
cinco a noventa i ocho por cientfJ para los azú larel'!
millones ingresarán al Estado.
En Francia, el efecto qU9 pro lujo la lei alem:ml!. de bl'ltarrag" o de saRenta i cinco a nlVenta i siete
fué mayor que en Austria. Cm f~ch'l 25 d~ julio de por ci\'nto para 103 aztiC!1res co!ollial~s fr:'l!lCedd~, plC
1896, el Consejo de Ministros dirijia al Pl'esilente cien quiló,.(l'arnoi de azú lar renaa lli, tre~ frdllcJ3 ti l·
de la República una com:micacion en qU9 le decia lo cuentl céntimos.
A~úcar c.lndia, call)ula la a ser copfie.iente If>ga l , por
siguiente:
«L'1s modificaciones recientemente adoptarlils al cien q liló 6 ramos, peso eftlcti 70, cuatro fr"n~o~ "inréjimeLl de los azúcares en vi\rios paises de Europa :mentd céntimos.
Azú )ar refina..!a, en pilne~ o tl'OZOl pqrfecta.mellt~
nos obligan a buscar un nuevo m'J<!o ele reputicion
de los melios de defensa puestos a la disp Jsicion de depura lo~, daro~ i se'30's, . por cien q \ll~ógram)í! peso
efectivo cllatro francos cIncuenta ~élltl,Il(}S.
la industria azucarera francesa.
Az,.íc~r refinada en granos o crishles de noventa i
Con este objeto el GJbierno ha enviarlo a la Cámara de Diputados, el9 de julio de 1896, un proyecto ocho por ciento a lo métlOS de purezl, cuatro frauc·J;>.
de lei que tiene por objeto:
_'l'o e~ posible pre~is'H c)[\ eXlctitnl la inftlenei,l
D~ una parte, para la salvaguardia del merca'lo 11 ue estas !eytl~ h.yd.u teni lo ya en I\u:dtr,) lIl~r,;a ~'"
interior, establecer nuevas sobretasas a la importacion porque aun uo Sd pu bliea la. E It<l·lístlCa Ca 'U6Wl.,l
en Francia de azúcares brutos o refina,los.
corrtlspondienttl al añ) 1896 I no tenerno~ tlat,)~ .. tl·
1 de otra, con el objeto ,le asegurar en el est'lrior ci¡¡l~~ del prim~r seme,;tre ele 1897; p~ro tomando .10l
en mercados de que nuestra indlldtria tiene necesi,lal IJllblica,lo, en las revi:lt¡¡~ de comercIO con relaclon
pan el exceso dtl su produccion i permitirle so,teuer ~olo al ¡Jllert,) ,1" V¡¡lparaiso, pueden tomarae en cuenta
en ellos la concurrencia de los azlÍ.'lares estl'alljero~, las cifras siguientes:
favoreci los por el aumento d'l primas dd esportacion
conceder a nuestros azúcares primas equivdlente"l.
ImpOltacioll en el primf\r Sfmestre
El aumento de primas d,\ que los aZlíc~re~ ,,-IA355,400
de 1¿96 ,le azúcar refin-\I~ ..... ..
1.326,6:;0
manes i au~tro-húng\fo', van a g<lzar Ilesdij ello de I l. llrimer semecl,re dd 18~7 ....... . 11
agosto próximl), h-tbia acolldeja 1,) que el c0njilnto ,le
mellidas propuest,,-s por el pl"Oy~cto je leí P:'B0ita In AuUleuto ................................ k'g9.
97!, :l50
pudiese ~er puesto en vigor a plftir .te est, fecha;
pero este proyecto no ha po!ll!lo ser di3cnti,lo ántes
bE l Guátlt) h.ltl inft li 1,) la, primas rU"ope h en
del receso ,iel parlamente).
8s,e aUllleut) ,le intern>lciul,1 N el seria f.clI de :Irlo,
El establecimiento .ele las prim \s de e~p()rtacion pero uo pO'\¡'á llPguse que e"a infl lBneid. exist~, ell
deberá, pues, ser defeflllo ha~ta la. rea;¡ertnr.a ,le la~ , peljlliúio de IlIl~st(aS relinerh, .naelOllaleR.
.
~áma~aR, pUf.l9tO. que en e~ta mater:a, e~ G !bIerno uo
L \ pro luccion i la esportaclOll en EUIopa heDe
tIene .íacult~d, m aun en caso tie ur¡enCla, para o.r le- '1'18 \l' en aU'tlent,) ~Ofl ,,1 U11Plll~() ,f'hlo pOl la le)'olanarlas por VIa de decreto; perLl no suce le 1,) mIsmo ei'Jll i CUll el p~ .. ftl~Cll)lla'lllent 1 ,1¿ la In lu,trla. :::;~b'l.ll
para las wbretaaas a hHnera~.
un cálculo iu tere8!1n te '1 tld tén~!) a la VHt 1, ~ 1 r,lll' h·
En defecto de las prim'l.s cuya conc9~ioü s~ en mient,¡ de aZlí~,H en F,an,:i,), ,LU.l'ltd tll !liÍ ) I S H-'J '}
cuentra retar:ladd., es de to,!r> punto in li,ppnsable a Ud. slIlo de tre~ mil tr<ls~ie"t IS cinel18nt\ i si"c,! ki.6
10 mén08 colocar a nUestros azúc'lre~, desle elLo ,le O'fa'Il03 por h'lctár,:a, i en AI<lnHnill cnül',) mil cintd
agosto próximo, al abrigo} en nuestro mdrcado inte ~ch~nt 1 i ocho. O .nante el añ. I 1805 -;j() tres m ¡
rior, de la concurrencia posible de aZllcamg e3trallje ,l,),cien:o, cuaceuta i stlis en Francia i ca'ltrO Iml
ros que las s"breta~a~ a!ltu~les de siete francos p.ua d!ez e11 Alemitlia. F.3tfi nacioll hab ii esp'Jrt!11o tr~s
los azú~ares brutos i sesenta i ocho fraucos para 10i< milloll'lil Ildveuit3ntos lnince mil q\lilltfd~,; métric 'd
rennados en la tarifa minim!l no ba~tarian yd. a d~- ,ltl aZúlJar reli'la I~ en 1391-9,'), h) que r~prtl<Mltcl ulla
tener.
suma .le veinttl millones quinientos mil mir,l)8 i un
En lo que conviene esp~cial!Jlentfl a la refina.la; aumento lltl nH8 .le un milloll tre8Cid!ltéls mil qllines necesario no perder de vista qne la sfJbretasa pra tales sobrtl el al!;) anterior. E¡tIJS ,lü "', pur !l1 IS
citada alcanz<lria apénas a contener la imporlacion, inc'Jmpltltol ~tle sean. Pll<l<.len servir pHa c!\lcul~c
puesto que ésta mostrab" dds..!e hace .los año~, una 1:.1 f,icíl¡'¡al con 'ltle p') lria ser ellterallulIt'l ,lOU1\ll.ilO
tendencia netamente m¡¡rca,la 1\ acrecer.})
~)r la in lu.tri", estraujera IlLldstro [ld1lu'Jñ'l wdrcalt>
Por estas í otras considdracionea de urjencia el ~lterno.
~on8ejo de Ministros proponia al pr?sident'3 ,le Fran
SI clH11param)S el impu~sto 'lIle la C)midi'Jn Pfl1Cla .un. proyecto ele decreto que se dICtó ~on fecha 26 palie, con lel qUd se p~g-\ en otr,)s p~18e", ~~ Vd I~
de Juhe. de 189_6, i segllll el cual,.a partIr del 1.0 de pru Ipnda con <t lle por llUIJS~I'a pal·t~ h·jl110S p!o<JeJI'
agosto de ese ano, la s:.Jbretasa Rpllcable a los azú,!area el,). y" he maniiestado el Irnp:1d"to est"ble,,¡.lo en
refinados de cualquier odjen sa fij" e. ,lieziseis fran- FL'ilnllia Aastria i Alemani!l, i cousi lerali'lel Bol,) el
C?S, para la tarifa jene~al, i doce francos para la mí- q'16 gr9~a la internado'!. ,le azúcar. r~fillillJ. por =i"n
mma, por cada cien quI!ógramos.
kitógcamos puedo dar el cua,lro Siguiente:
Este decreto fué ratifi~ado por el C mgre.o en l a '
"
leí de 7 de abril del presente año, que es la lei mas
Béljica ............................ f·-. 60.3il
fuertemente proteccionista do todas las vijef\tes sobre
Holanda...... ....................."
3 ¿.86
esta materia en Europa.
Italia ....................... · ....... "
!).y
En elh se fijan las primas a la esportacion en la
E8paña.. ........... . . . .... ....... 1\
59 ... 0
forma siguiente:
Arj\'ntina.......... ,............... p'. 24:
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Todavía la Comision se ha abstenido de tomar en midor se aproveche de este abaratamiento de los
<cuenta el valor del envase del azúcar refinada estran artículos industriales.
jera como lo solicitaba una de las refinerías. Un cajon
A la mayor facilidad i baratura de pl'oduccion ha
vacío para 8zúcar en pancitos pesa, término medio, correspondido tambien un mayor consumo.
seis kilos, que a razon de "ide centavos que en el
En Alemania, en 1860, cada habitante consumía
proyecto corresponden por el sesenta por ciento, da dos kiI6gramos de azúcar al año, cuando el rendicuarenta i dos centavos mas o ménos por cad~ cajon; miento de la betarraga era de cinco por ciento; cuan·
pero si los cajones vienen conteniendo azúcar, ésta do fué de doce i medio por 'cienta, cada habitante
paga el rlerecho i el c8jon entra libre, sirviendo des, consum:ó doce ki!6gramos. Ha aumentado, pues, el
pues para otro3 usos,
consumo con los mejoramientos de la produc0ion.
"",)<:utre tall~o los refinad~res nacionales tienen que
No me ha sido posible obtener el dato (bl con·
costear el caJon, el papel 1 el. costo del enV2se para sumo entre nosotros hace treinta años; pero, con
!,resen~al' el. a!tí0ul~ en l~ illJSnJa f0r:na del est~an- la E'cb'][stica de 1895 a la mano, puede calc!llarsa
Jera. Ei'ta llltérnaClOn Ilbre del cGJon C'Jtl azllcar q'le el consumo actual llega a doce kil6gramos por
~epresenta, segun un curioso cálculo que creo inútil' llabitante.
aetal!ar, un valor de doscientos cuarE'nta mil p e s Q s ,
,
.
al año, que pJdria quedar a bcnefiéio de la industria
En ;,zucar le~f]ada. o en azucar prIeta para .las
de maderas
l'efinen:l3 del palS, se Internan amu!mente a Olule,
Esta'l so~ las principvles ob30rvaciones en que ~_:lS. o.méno,', treinta i cuatro mil!ones de kiló¿r.amos.
pUildo fundar PI proyecto ele la Comisiono
lJ,'Vidlendo esta suma por t:es mIllones, poblaclOn de
El sellar 1rO¡i[Tr.--L3 Ordenanzel J eneral dG Chile.. rdu~ta QU3 cad~, halJltantG con~,ullle algo como
Aduau[\" de 1851 illllmso a los azúc'lres un derecho once 1 llleulO o doce b¡ógralllos al ano.
jeneral de veÍllticinco por cicnto. 1.'1 lei da 1872
Como <lecia, en 1893 se varió el impue-to que
mantuvo el mismo derecho pam b flllÍccr l'i'unada i grrvaba JI azúcar: el derecho, en VEZ da ser ad valaZo bajó a guinea por ciento par21 la azÚC;\l' priJta, con ron, como era ánt~,s, e~ decir, de treinta i cinco por
,el propósito de protejer a las rerlnerí~s nac;on31e~. cien tos srl convirtió en especítico. 1 es sabido ql1e la
Ihn pilBado veinticlnco años uCl,pue<1 dB dict'lda t,ndencia do 103 derechos esprdiicns es aUUlml':H, (l.
aquella lei; i hc,¡ se nos viene a decir -¡11e esta indus, BOl' mqs •.1:08 cada vez; porque, a medida que b;lji\ el
tria da la rcilncd" n) pnarle vivir cnt"él nusotro8, si valor de la mercaJería gravada con ellos,-co,'l que
no im¡Jonemos todavía nuevos gravám21ld que; hag~n ti8n~~ q110 OC11lT!t·, dada la ten.JBnria jelleral de los
subir d preci:.l de un artículo de tan imlll'fl"cindlble precios a ir biljardo,-el uerecllO especifico, OU0 con·
DeccsiJaJ.
•
tinúa el mismo, sin seguir las fl,¡ctu3ciones d~1 proEn veitlticitl:)) años no se ha desarrollado la indas cio riel artlcuio gr3vaclo, se hace mas i mas oneroso.
trb de Lí refinería, i la baratu1'a del arl.íwlo q\le se
Así, el derecho e8p~cíti(!O qne a~tualmen~e grava
dijo seria una COll~~cu()r¡c¡a dJ la protccci'Jn do la al az(¡c<i" es de mas .de eine1l0nb por ciento. E~l
lei de 1872, no se In roalizado.
cfedo, segun la lejislacioll vijPllte, el azúcar paga.
tOr;<i'¡du terminará este protecJio'JiRmo, que se catorce p120S treinta i cinco centavos por c:da cien
qUiertl ha~er ma3 oueroso toJavíd? Ni) se le ve fin, kilógr;;m;)s. 1 siendo el valor de (-SOS cien kil6,::¡wmos,
porquo cuando se entra en este terreno es bien difi- pUestos en Santiago, ele veintisei8 pesos, uua vez
cil dettlllen'e.
pag~do el fldo, h g:\nancia do los comerciantes i el
Elta protllccion no h'\ proJuciclo ningun bien, i trasporte hasta a.¡ni, resulta (pe el derecho da caen camhio ho, irroga 10 graves males, p¡¡rqlle ha ob'i. brca PP8()l treinta i cinco ceuLavos viene sígnifieando
gario '1 pRg'H un precio muí alto por un art.ículo de un derecho a,z calorem de mas de cin\Óllenkl por
¡¡onsumo jeneraI.
ciento.
De modo que este derecho, que fué de veinticinco
En 1878 "e elevó a treinta i cinco por ciento el por ciento en 1851 i en 1872, que se elevó al treinta
derecho sobre la azúcar refinada. N o bastó, sin em- i cinco por ciento en 1878 i que por la leí del 93 ha
bargo, edte nuevo encarecimiento, i en 1893 el dere, llegado a cincuenta por ciento, va a seguir subiendo;
cho ad valore m se convirtió en derecho especifico, i ahora se le qniere aumentar mas todavía.
con lo cual se elevó todavía ese treinta i cinco por
¿Crlándo terminará este aumento? tQué ventaja hai
dento.
en agravarlo? ¿Qué gana el consumidor chileno con
El derecho f'apecífico presenta el inconveniente de esta constante elevacion del derecho i el cOll8igniente
no bajar a medida que disminuye el precio elel articu encarecimiento del artículu? ¿Qué gana el commmilo, eb manera. que es un verdad'lfo impuestJ progre- dor chileno con la satisfacciotl, ¡Juramente platónica,
sivo. Porque, con el mejor aprrwech:l.rnien~o de la de saber que el azúcar ~e produce en Chile, cuando
materia prirml, i el perfeccionamiento del trabajo así solo puede consumir un gramo de ella; al paso
humano, la produccion de los artículos va costando q\¡r, trayéndola, con derechos mas bajos, del estran·
cada vez ménüs al industrial, i abaratánd0se, por jera, puede consumir diez gramos1
consiguiente, en su precio. El azúcar no ha escapado
No lo comprendo.
a esta ¡ei jeneral; i así ha sU'Jcdido que la betarraga,
Yo no pido, señor Presidente, que el derecho ac·
que solo producia en 1836 un cinco por ciento de tual se rebaje. Me conformo con que siga siendo de
azúcar, produce lwi é'n rlía hasta UIl doce por ciento. mas de cincuenta por ciento. 11e conformo, aun,
El sf'ñor TOOORNAL (Presi:lente). - Exacto, con que haya de subir mas, por :su condicion de
~Bñor Diputado.
derecho es pecífico.
El srñor MONTT.-Ilo natural es que el conau
Pero que toJavía se quiera hacer el derecho especi
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mas alto ¿con qué objeto o bajo qué protesto,
digo yo~
~No basta, acaso, que se cobre ya mas de cin'
cuenta por ciento de impuesto aduanero a un articu
lo que es de primera necesidad, i que hace veinte
años pagaba solo veinticinco por ciento?-N o veo, lo
repito, la razon de esto.
En cambio, la Comision propone quc se rebaje el
derecln sobre el azúcar prieta. Si esto lo haca la
Oomision por protejer la industria nacional, yo Ha
digQ nada. No quiero renovar estérilmente un debate cuya oportunidad ya. pasó. Hágase esa rebaja,
aunque solo sea para protejer la industria nacional.
Pero me permito lhmar la atencion de mis hOllOrabies colegas a que, si se quiere protejer a la indus·
tria, debe ello ha~ers~, no en~arecienuo el artículo;
no por illodio del hambre a que se conr:lena al con·
sumidor, sino bajando el articulo que constituye la
materia prima.
1 digo que el azúcar prieta va a pagar mónos segun
este proyecto, porque, segun h lei del 93, debía pagar cuatro pesos por cada cien kilógrarnos, pero como
el derecho, por ser específico, ha aumentado, i la
moneda en que ee cobra es de diéztocho pen¡q\1e~,
el derecho es ahor", me p3rece, de siete pes oo. El
proyecto de la Oomi¡;ion propone, "egua crea, que se
reduzca a seis pesé3s cincuenta centavos; de modo
que hai U!la reduccion de ciucaeuta centayce.
En ca ubio, como he dicho, el derecho del azúcar
refinada aumenta, i esto es, a mi juicio, lo mas
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cion uo solo no está favorecida con una prin:a, sinO'
que tiene que pagar derechos de esportacion.
Si estuviera equivo~ado, desearia que se me con~
vencierll, i me apresuraria a confesar mi error; perO'
si, a la inversa, son mis honorables contradictores los
que están en el error, les ruego que se sÍlvan reconacer/o. Oonoci"nlo la sinceridad de sus propósitos.
estoi seguro de que r,o querrán, despues de conveucerse de su equivocacioD, insistir en su proyecto.
De.earia, por eso, que se leyera el artículo 3.° de
la lei a que me he ref~rid('. Yo he queri,lo consultarlo personalmente, i he pediJo para ello, en la·
biblioteca, el tomo de la estadística de lejlslacion
estranjera que se publica en Francia correspondiente
a 1896j pero no ha llegado todavía, i he tenido que'
leerlo en el orijinal aleman, en el cUll he creído
entender lo que dt'jo aicho. Pueu9 ser que yo estéequivocado; pero mi honorable amigo el señur Rioseco
me ha dicho que no Jo e'ltoí.
El seíbr YAÑ EZ -Yo no tengo a la mano el
texto de la leí, sino sdo su sustancia.
L1 primera lei alemana sobre la materia, lei de,
hace cuarenta año~, fijaba un mínimum legal de pro-'
duccioD. SJ calculaba que cada cien kilos de Latarr1>gl uebían pro,lllcir cierbl cantiJad de azú~~l', pero,
en realichd, prod'lcian maa. Si se espartaba ese mí.
nimum, habia derc,cho a uüa prim3; bi se espartaba
mas, el exceso p:\gaba un derecho de espOrbCl';ll.
La Id de 26 u(J mayo de 18aG ha establecido lo
sig'liente:

grave.
1 o El
t " · f ,1
d'
fi' d
Es sabido que el valor de la azLÍcar internada anual·
.«.
co.n 1:1J8 1,0, oe pro, ucclOn es Ja' o, C!l un
mente al pais, sube d,) cinco millones de pesoi'. E,te ml~lon setec;ema; ,'; \1. tuneladas: .una taSi adICIOnal
solo da',o demuestra la importlncia que tiene el ar-¡ se Impone a .as CaU':1',.lJes prO?llClOOS ~n exceso.
ticulo en discusion i la inilaeneia que puede ej(lrcer
2.° L(\ tasa u'. 1" fab~lcaclOn se fija en 1\1. O 1,0
sobre las rentas del Estado, Porquo, en realidau, no hasta cuarenta lU11 ; leos 1 va aume~tand J, progreslsolo se va a gravar considerablemente un artículo de vam0nt~ en l\f. OO~2 por cada diez Hlll sacos de
consumo casi necesario, sino que aun lie va a gravar \ prod~cclOn. .
,.'
. .
al erario público, haciéndose dismim~ir sn~ eutrad38,
3. Las .pnmls a la esrJortaclOn son hs Slg¡llCIlt~S
prec¡sament~ c;'a~do las rentas son insuflcie21tes, i 1<:3 por cada. Cien k,:6gral~os:
esto pruclellte i l6jicd La Cámara lo dirá,
M. 2,DO pac\oel azu?ar bruta o ,refinada que con}Jo tuve oportuuidad de oír todas las observado- tenga de ~O a 90 pOl',Ciento ~o azucar p;.raj
nes que formuló el sellor Yáñez al principiar su Jis
M. 3.50 para el a:c:',ar fumada, canma en pane~.
curso' i por eso no cum.r)lo con el deber de cantes. bloques, t:·OZ)S o cnf;'des que contengan a lo mÓGos
tarJas:!
99.5 por Clento do az'¡cur,;
Pero voi a anticiparme a un argumento, que he
l'vI.. 3.00 ~ara otros R,Zilcar8s que contengan de 98
oillo e¡~unciar mui a menudo. En otras prlItlls, dicen a 99.0 por ciento de aZl1car pura.
los S03tenedores del proyecto, se han otorgado primas
4.° E.l derecho de consumo que era de M. 18 se
a la esportaciun uel &.zú~ar, se ha chl0 proteccion a ele~a a ~O l~arcos. ,
•
,.
_
,_
esta industria; nosotrGs, pues, debemos hacer lo
E~ s.enor 1\10NIT.-:-Co;110 l:lce e.1 senor Yanez, ~l
mismo. Voi a ver eu aué consi.te cota proteccion que contlil)ente de plo~uccíOn ~,a s;do fijado en Alemama
se i n v o c a . ·
en un millon seteelsuLRs md toneladas. Toda produc.
En Francia i en Austria se concede una prima a cion de nÚJar, que ex"eda a esta cantiiacl, debe
la eS;Jortacion de azúcar; pero en AlemaniJ, que es pagar cierta contribucioll.
prec(mmente el caso invocado para justificar el proLJ que suco de en la prád:ca es que estas primas
yecto, no se permite una esportacion con prima in· que se concoden a !o,g productores vienen a cOllstituir
definida. lIai cierta cantidaJ, i no mas, por cada su ganancia i pue~lan nsí vender sus artí~ulos a precien kilos, que se favorece con la prima.
cios sumamente b'ljOS,
El señor YA]\[ EZ,-Es inexacto, sellar Diputado,
Ahora ipor qué n030tros r.os vamos a dejar llevar
El señor J\10NTT,-Yo defiero a la opiníon de de esta tendencia proteccionisb de ciertas naciones,
mi honorable colega; i voi a decir en qué fundo la i no aprovechamos mejor Ja b~uatrlIa del articulo, que
mÍ1. Segun entiendo, el artículo 3.° de la leí alema es su consecnencia1
na de 26 de mayo de 1896, dice que se fijará un
Inglaterra, que no produce azúcar, es la nacíon
continjeute dentro del cual la esportacion tendrá que la consume en mayor escala i mas barata; eIl
derecho a prima; pero, pasado eEe límite, la esporta- cambio, Francia, Alemania i AUitria, paises produc·
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tares de azúcar, pagan precios muchos mas altoé por
este mismo artículo.
El que otras naciones, adoptando lma política
errada, destinen una parte de sus rentas a pagar
primas de esportacion, no es un motivo, señor Presidente, para que nosotros )os imitemos.
tPor qué hemos de empeñarnos en encarecer un
artículo que otras naciones se empeñan en abaratar7
Por estas razone~, yo proponbo que ~e mantenga
el derecho de cincuenta por ciento que paga la azúcar
refinada en conformidad a la lei vijente.
En cuanto a la rebaja de dencho que se ha pedido
para la azUcar granulada, no tengo nada que decir.
Lo importante es no encarecer mas un artículo,
que es de primera necesidad.
El señor B(!;LLO CODEOIDO.-Voi a contestar
en mui pocas palabras algunas de las observaciones
hechas por el honorable Diputado por Petorca; i lo
hago, señor Presidente, porque creo que ha citado
algunos datos equivocados cuya verdad se hace nece
sario esclarecer, para que se pueda apreciar el alcance
del proyecto de la Oomision en cuanto propone el
alza de los derechos sobre el azúcar refinada estran
jera.
El honorable Diputado ha dicho que el aumento
que propone la Oomision importa. una proteccion
exajerada a las refinerías del pais. De3de el año 72,
ha agregado Su Soñaría, las refinerías nacionales han
venido beneficiándose con el aumento siempre e'tce¡¡ivo i creciente de los derechos impuestos a IOB
azúcares que se importan.
Este es el punto que deeeo csclarecer.
En realidai, señor Presidente, ni hoi ni nunca Re
ha tratado en nuestro pais de gravar excesivamente
Jos azúcares estranjeros con el objeto de impedir que
entren a nuestros mercados.
Roi lo que se pretende. no fB mbir injustificadamente los derechos sobre este artículo con perjuicio
para el consumidor, sino defender a nuestras refinerías de la competencia que les hace la importacion
estranjera favorecida con las primas de esportacion
que se han establecido en Francia, Alemania i
Austria.
Tampoco se va a producir c~m la ref Jrma propuesta la. caresth del azú0ar ni se cambiará con ella la
situacion que actualmente existe con respecto al
consumidor, comó paso a manifestarlo.
En ehlño 1872, seglln lo recordaba el honorable
Diputado por Petorca, rejia el impuesto de veinticinco por ciento para el azúcar refinada i de quince por
ciento para la granulada, quedando una diferencia de
diez por ciellto entre la materia prima i el artículo
elaborado.
:\Iediante esta diferencia, surji6 i di6 vida a la
industria de la refinería en el pais.
Ahora bien, el avalúJ en aquella época en que el
azúcar pagaba un derecho ad valO/'em de veinticinclil
por ciento, era de veintidos pesos oro por cada cien
kil6gramos, de manera que el derecho alcanzaba a
cinco pesos cincuenta centavos de cuarenta ¡ocho
peniques, o sea catorce pesos treinta i seis centavos
de dieziocho peniques, es decir, exactlmente lo mismo que hoi paga el azúcar refinada estranjera en
conformidad a la tarifa vijente.
Ya ve el honora pie' Diputado como no se ha

aumentado en nada desde aquellos tiempos el derecho del azúcar.
El señor MONTT.-tOree S'l SeñorÍi que si hoi
hubiera un impuesto de veinticinco por ciento pagaria el aZÚcflr un derecho de catorce pesos treinta i
cinco centavof'7
El señor BELLO OODEOIDO.-La diferencia
está en la moneda.
El señor YA:NEZ.-L1 diferencia está en el
avalúo.
El señor MONTT.-N6, señor: es la diferencia de
precio.
Si hoi dia se mantuviera el derecho de veinticinco
por ciento establecido por la lei del 72, el derecho del
azúcar no seria mas qlle de seis pesos cincuenta ceno
tavos de diezisiete dnco octavos de peniques.
El señor BELLO OODIWrDO.-A pesar de las
rectificaciones del honorable Diputado, yo insisto en
creer que el derecho que se pagaba el año 71 es el.
mismo que se paga hoi dia.
E~ cierto, señor, que ha variado el anIto.
El señor MO~TT.-N6, señor; el precio.
El señor B(!;LLO CODEOIDO.-... pero la verdad es que en el fondo el derecho se mantiene uno
mismo. Por otra parte, lo que importa a la industria
nacional es que no se altere la base sobre que descansa su negocio, es decir, que se mantenga una
diferencia fija i constante entre el artículo que sirve
de materia prima i el artículo elaborado, i es :sobre
este punto sobre el cual llamo la atencion de la
Honorable Oámara.
L!I diferencia que en 1872 existia entre los
derechos fijados al azúcar refinada i la granulada era
de tres pesos cincuenta i cinco centavos oro, o sea
nueve pesos veintisiete centavos de dieziocho pe·
niquep.
En la actualidad es solamente de siete pesos
tr~inta i cinco centavoe de dieziocho peniques.
Para apreciar, puee, este punto, debemos averiguar
si es conveniente, si es equita!.ivo que exista una
diferencia entre los derechos que gravan el azúcar
refinada i los que gravan el azúcar cruda, que es la
materia prima.
Oon este fin, debo hacer presente a la Oámara
que la lei de julio de 1878, que gravó igualmente con
el treinta i cinco por ciento tanto el azúcar refinada
como el azú~ar crudo, produjo como resultado el fracaso de las dos fábricas de refi llería que llegaron a
establecerse en el pais hasta esa época, no obstante
de existir siempre una diferencia de tres pesos quince
centavos oro, o sea seis pesos sesenta i siete centavos
de nuestra moneda actual entre ámbos azúcares en
relacion con los respectivos avalúos de veintitree
pesos i catorce pesos oro por cada cien kilógramos.
Esta situadon vino a reglllarizarse por la lei de
enero de 1893, que estableci6 un derecho específico
de ocho pesos veinte centavos sobre el azúcar refinada
i cuatro pesos sobre la granulada, con 75 por cient()
de recargo, o sea, en moneda de 18 peniques, catorce
pesos treinta i cinco centavos para la primera i siete
para la segunda, quedando una diferencia de siet6
pesos treinta i cinco centavos entre ámbls. Esta diferencia e2 la que ha permitido prosperar en los últi,
mos años a las refinerías del pais.
tOuál fué la razon que se tuvo en vista para mo~
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dificar la lei ~xi8tente slbre la mat"ria en 18931 L~
lJIisma q'le ~xi8te hui para lI1o,\¡fi~ar nueV!iruellte la
lei. En ajuplla época, la A emel1llt ha bia c,)ncedl,]o
' cada citllJ quiJóhra-nos
U!la pdma ,le ti,,., lUarcus P'H
de ~zlÍ,;ar rdillada q lle ~e es portara de sus fábricas, i
fué prcci"o def"lI,ler a nuestros productores contra la
lebaja de prtcio"lI la mer<:adelÍa alemana que esa
prima teni .. que produci,.
IE(ual ¡¡I'oc,dimiento adoptaron otras naciones pro
du,~torRI! del mismo artículf'.
Hoi la sítuacioll se ha pl'llducido de nuevo, pues
la Alemania ha ~levado a :3 mar~os 55 phenninli8 la
prima de esportilcio/l. ¡Hai 0110 1'8ZOn para mü,liticar
la lei, ~i ;;e quiere mantener la situ'lcion creada por
la lei de 18~)31 Evidentemente sí, i ésta es la razun
del alza en 108 derechos del azlÍcdr refinada, no para
protejer exajeratIamente a la¡o: r"finedas nacionales,
sino para defenderlas de la cOfll¡Jeténeia estranjera
~favorec:iJJ por la~ primas de esportaciun.
H~ querido dejar este punto mui en claro para que
el honorab'e DiputaJú de Pe torca no crea que se
trata de continuar la proteccion a la industria del
azúcar en una escala mayor qu~ la ya establecida.
La base principal dd negocio de las refinerías está,
sellor Presdente, en la diferencia entre los der~chos
del azlÍcar retinas a i los de la materia prima. Pue~
bien, el valor da las primas otorgadas en Alemania a
la esportacion de azúcar durante los añ'Js comprendi
dos entre 1893 i 1896 alcanz'l a dos pesos cuarenta
i cinco centavos de nuestra moneda por cada cien
quilógramos, i el valor de los aumentos de d~recho
sobre el azlÍcar refinada en Chile i las rebajas del
impuesto sobre el azúcar cruda o materia prima que
se han consultado tanto e1l la lei de julio de 1893
{Joma en el proyecto que discutirnos, solo alcanza a
un peso ochenta centavos, de manera que en realidad
queda todavía un saldo de sesenta i cinco centavos
en contra de nuestras refinerías i a Í!lvor de la im
portacion estranjera.
Debo todavía hacer notar que el azú'Jar que se in
traduce encajonada no tiene que pagar contribucion
alguna sobre los cajones que, por si solos pueden
constituir una industria provechosa para el pais, si
facilitáramos su fabricacion eIl él. En efecto, se in
troduc<3I1 mensualmente unos veinte mil cajones que
representan un valor de 6,000 pesos, o sea de 72,000
pesos al año, que vienen del estranjero sin pagar con·
tribucion i que mui fácilmente se podrian hacer en
el pais con gran ventaja para nuestros productores
de madera del centro i sur de la República.
Ahora, estimulando la refinacion de azúcar en el
pais i encajonándose todo no puede, pues, sostenerse
fundadamente que la reforma propuesta es injustifi.
cada o exajerada. Por el contrario, yo sostengo que
la Comision Se ha colocado en un término prudente
i equitativo.
Debo todavía llamar la atencion sobre otro punto
que se relaciona con los intereses de la industria na·
cional i con la proteccion que ella reclama.
El azúcar refinada que se interna en cajones, no
paga derecho alguno sobre el envase. Entre tanto,
la fabricacion de estos cajones constituye por sí sola
una industria importante en el pais i puede procurar
trabajo a muchos operarios.
En efecto, tengo conocimiento de que en la actua·
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lidad se fabrican veinte Il!il caj.mes melJsul.lles i que
.e interna del e,traujero una cantld .. d igual con azú.
car refinada i cortada. E ,tos cajones representan un
valor de 6,000 pesos Al me~, o sea, 72,000 pesos al
año, qU'3 se pag>! al estraujero en lugar de pagarlo a
nU~8tros productores de madera del centro i sur de la
Replíblica.
Ahora, estimulando )a refinacion de azúcar en el
pais i tornando pn cuenta que el consumo de azú 'ar
en cajones aumenta ..\e dia en di'l entre n080tllP,
podría 1I~ga[S9 a encajonar todo el azúcar que Pl',dllcen nuestras fábricas, i en tal caso, ,,1 valor de estos
rajones podrá alcanzar a cuatrocientos o quinientos
mil pesos, canti<1ai que, por cierto, no será despreciable i 4ue fomentará nuestra industria de maderas,
al mismo tiempo que proporcionara trab~jo a un gran
número tIe obreros nacionales.
Yo creo que habria conveniencia ~n gl'3var la intlO<luccÍon de los cajones en que viene el aZtí',~r
refinado estranjero, con el derecho de sesenta por
cipnto señalado en el artículo 2,· del prf'yecto a 101!
cajones vacíos, a fin de favorec3r a la industria de
maderas.
Segun los datos que he podido obtener, cada cajon de los comunes, que contien~ veintitres kilógramoa de azúcar, requiere para su construccion una i
media tabla de laurel o dos i media tabla de álamo.
Puede calcularee por el precio de estas maderas, el
valor en que re-ultarian beneficiados los productores
del pai~, si se dificultara la internacion de cajones
estranjeros i ~i, dado el consumo progresivo de azúcar cortada en Chile, se espendiera en cajones la
mayor parte de la produccion de nuestras fábricas.
Fácilmente se comprenderá que no es exajerado el
cálculo de ese beneficio en cerca de medio millon de
pesos al año.
Sin embargo, yo no formulo la indicacion que he
insinuado, para no prolongar el debüe i hcilitar el
despacho del proyecto. Creo que basta por el momen·
to con que se tornea la2 medidas que solicitan los
industriales mismog para defender la industria de
refinería contra las ventajas que a la importacion
estranjera proporcionan las primas acordadas por naciones europeas.
Aunque la defensa no se'l completa, pues, como
lo he manifestado, a pesar de la reforma que se propone en el proyecto, queda un márjen de sesenta i
cinco centavos por cada cien kilógramos en favor de
los importadores; la Comision cree haber t.echo lo
bastante para resguardar prudentemente los intereses
de nuestra industria azucllrera sin producir perturba·
ciones sensibles.
Creo haber dejado establecido que el verdadero
propósito de la Comision no ha sido implantar una
proteccion exajerada en favor de nuestras refinerías,
corno lo afirmaba el honorable Diputado de PetorclI,
ni encarecer un articulo de consumo tan jeneral
como es el azúcar, sino simplemente el de mantener
la situacinn creada por la lei de 189., introduciendo
un alza moderada en los derechos sobre el azúcar
para compensar el aumento de las primas de esportacion recientemente acordadas por las naciones ántes
nombradas.
Si, como parece desearlo el señor Diputado, quisi éramos aprovecharnos de estas primas sin tomar en
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cuenta los intereses de nuestra industria, sin duda en su proyecto la Comision; pero el precio del azúcar
quo conseguidamos abaratar el azúcar considerabio- ós de 26 pesos los cien kilo~.
mente.
La lei del año 93, que convirtió en derecho espa.
Pero, en cambio, si las medidas tomadas por los cHico el derecho ad valorem que tenia este producto,
gobiernos estranjeros en favor de los industriales importó un gra vámen considerable que elevó a veinpara flllvar las dificultades que drece hoi el fxceso tiseis pesos el valor de los cien kilos; i yo no creo
de prolluccion, desaparecen mas tarde, i si desaparecen conveniente que ahora impongamos a este artículo
las causas que han dado lug¡o,r a las primas de espor- un mayor gravámen para encarecerlo mas.
Vuelvo a repetir que la disposicion en debate imtacion, ¿cuáles serian las consecuencias que tendda·
mOR que soportal~
porta un recargo de mas de cineuenta por ciento sobre
V¡;¡iamos de nuevo encarecer el artículo i volve el precio del azúcar; i COlliO no acepto ese recargo,
ríamos a la situacion anterior, habiendo entre tanto insisto en mi indicaciflll para que se mantengan los
ocasionado la muerte de UIJa industria importantisi derechos que fija la l\Ji de 1893.
ma con daño evidente para la produccion nacional i
El señor BELLO CODECIDO.-Pero esta azúcar
para el consumidor i sin provecho para nadie.
puede venir de a)gun pais don le se paguen primas
Son éstas las consideraciones que la Comision tuvo de esportacion, i entónces el recargo disminuirá conen viela para proponer las modifi2aciones que con- siderablemente.
tiene el artículo 6.° del proyecto en lo relativo al
El señor l\IO:0iTT.-El argumento de Su Señoría
impuesto sobre los azúcares.
no pun,ue tomarse en cuenta, por cuanto el artículo
El s~ñor YAN'EZ.-Deseo solamente hacer una en debate no se pone en esa situacion. Si 00ntemplado el caso habria dicho: Los azúcares procedentes
rectificacion al señor Diputado por Petorca.
Decia Sll Señoria que el gravámen que consulta el 'de puertos donde se p3guen primas por derechos de
proyedo de la Comision equivale a mas de un cin- esportacion, estarán gravados con tanto, i los que
cuenta por ciento sobre el precio del azúcar.
procedan de puertos donde no haya esas primas estaE,ta aseveracion no es exacta, SEllar; porque ese rán gravados con cuanto.
geaválllen solo va a ser de cuarenta i ocho dos tercios
Comprendo que el derecho fuera mas o ménos
pOI ciento.
ibusl a la prima; pero aquí no se hace distincion ninTambien debo insistir en que este pequeño aumen guna sino que S8 grava en jeneral, con el mismo de.
to, que se trata de establecer, gravará al consumidor recho, ~oda la azúcar que se interne al pais.
de una manera tan insignificante, que no puede
Cuando se dictan leyes para casos especiales i para
considerarse como una gabela: apénas alcanzará a I determinadas circunstancias, unas i otras se espresan
un cuarto de centavo por kilo. 1 como el consumo en la lei con claricla:l. A"i, por ejemplo, cuando se
proporcional, en Chile, es de nueve kilos al año por trató del 1" epidemia del c61era, se restrinjió el derecada habitante, el total anual del gravámen equival cho de locomocion, i se dijo que era prohibido entrar
drá solo a dos centavos i cuarto. Como comprenderá a tales o cuales ciudades miéntras reinaba la epideel señúr Diputado por Petorca, este pequeño exceso mia; de modo que una vez que esa enfermedad pasó,
no aumentará el valor del azúcar.
ya la dísposicion legal no tuvo razon de ser i se pudo
Respecto del cor sumo de este arlÍ:u'o, no cabe traficar libremente.
duda de que la mayer cantidad corres[onde a InglaSi rnpecto de los 3zl1cares se quiere dictar una
terra, doncle entra libres de derechos.
di,p02icioncondicional, a fin de que paguen mayor
La Inglaterra tine un consumo de 38,79 kilos por contribllcion aquellos que vengan da puertos donde
cabeza, Siguen los Estados Unidos c(n 20 kilm; la Existen primas, establézcase clar2.mente en la lei esta
Alemania, con 14,16; la República Arjentina, con circunstancia; pero DO se alce tanto el gravamen en
14; la BéJjica, con 9,86; Chile, de 9 a 10 l..ilos.
janera!.
En Chile hai que observar que el mayor consumo
El señor VERDUGO.-Soi partidario de que se
es de azúcar refinad?, miéntras que en otros paisee, protejan las refinerías de azúcar, porque comprendo
ésta solo es usada por las clases ricas: E'l pueblo con. que, dentro de alguncs años, ésta será una industria
flume de ordinario el azúcar llamada Rosa Emilia.
bp.stanh' importante en Caile, no solo mirada bajo el
Por último, debo advertir que el pequeño aumento punto de vista industrial sino tambien bajo el punto
que propone el proye" to de la Comision solo ha de vista agricoh, por cuanto tendrá qUQ traer la protenido por objeto facilitf\l' los cálculos que se hacen dnceion de la betarraga.
en las aduanas, para el cobro de esta contribucion.
Sin embargo, no me parece prudente p9ner al
azúcar un gravámen demasiado fuerte, porque esta
El señor l\10NTT.-Cuando se trata de números industria puede decirse que está naciendo entre Rano cabe cuestion de apreciaciones; los datos deben sotr08, i necesitamos aun del aztÍcar e~tranjera.
quedar claramente establecidos, a fin de que cada [lrEl azúcar refinada vale en el comercio dos pesos
gumenta sea estimado en su justo valor.
cuarenta a dos pesos sesenta la arroba; i con el gra,En el presente caso, es lo cierto qUe los cien kilos vámen que tratamos de imponer va a costar tres pesos
de aZÚcar valen veintiseis pesos; i, siendo el gravá. cincuenta. Esto me parece exajerado, sobre todo si
men de mas de catorce pesos, es claro que la contri- se tiene presente que se trata del consumo de tres
bucion ~upera al cincuenta por ciento.
millone3 de habitantes.
El señor YAN'EZ.-Me permito observar al señor
Debemos tener en cuenta que en el pais solo h3i
Diputado que el proyl'cto de la Comision toma como dos fábricas de refinería de azúcar, que de Dinguna
base el precio de treinta pesos por cien kilos.
manera pueden producir lo necesario para el consumo

El señor MONTT.-Ese será. el avalúo que hace interior. Cuando esta industria esté mas desarrollada

SESION DE 18 DE AGOSTO

881

en Uhile, entónees será llegado el caso de crear dere bando la segunda parte del proyecto de la OJmision J
chos mas fuertee; porque protejiendo la industria aquella que disminuye el derecho de la materia pri.
azucarera protejimos tambien a la agricultura, como ma, i rechazmdo la primera.
lo he dicho, estimulando la produccion de la bctalIui un hecho que no debe olvidarse en discusiones
rraga.
como éóta, i es quP, si no hul:iéramos tenido en Ohile
Debo agregar que estas refinerías chilenas no eolo refinería, de aztkar, quizas hoí consumÍIíamos el azú·
consumen productos naciouales i la melaza que t,aen car por la mitau del precio que pagamos. Eu el Reino
del estranjero, sino que tambien importan cargamen U niuo, la libra de azúcu vale un penique i medio,
tos de maíz, para la fabricacion del aguardieut~, con o ~ea, seis centa vos i fraecion de nuestra moneda; al
lo cual perjudican a la industria vinícola. Esta es poso que aquí pagam03 por celua libra diezisiete ceno
una consideracion digna de tomarse en cuenta, porque t¡¡vo~.
es el inconveniente mas g':ave que tienen estas fáTodo el mundo e~lá de acuerdo en que el azúcar
bricas.
es un artículo de primera necesidad, i en qUf>, si el
Para concluir, si las refinerías que existen en Ohile Ipjislador le ha impuesto derech0s de aduana, ha sido
dieran el resultauo de fomentar el cultivo dll la be- solo por la nece,iJad de crear rentas al E,tado. De
tarraga, ello seria mui ¡meno í yo aceptaria derecho modo que, si nowtros ~eguimos esta doctrina de
subidos. Pero temo mucho que esto no sucecb; i so· protejer a todo trance la refiüacion nacional, aumenmeto a la Oámara las ideas que dejo espresadas.
tanda los derecho~, ya a suceder que se elevará el
El señor GAZITUA.--N o entran\, señor Presi· precio del azúcar i Ee impedirá la competencia a que
dente, a discutir la cuestion d8EdJ el punto di) vist.~ tiene derechu El consumidor chileno.
de los derechos adicionales puestos por algunos pai8e3
A mi j"icio, Sil equivocan I,.'s que creen qUl', con
estranjeros para estimular la esportacion de sus nú - esta prote~cion a LIs refinelÍ l?, vamos a fomentar el
cares. Voi a hacer solo una observacion con el objeto cultivo de la betarraga. Lus hechos fst~n a la vi.,b:
de que la Oámara, si lo cree jUi'to, se 8irva dar su so didó una lei lÍnicamede protectora, la lei del 93,
aprobacion a la indicacion del honorable Diputado i sin embargo, ese cultivo 110 pudo establecerse, no
de Petorca.
porque la lei dictada fllPra ineficlz-que lo era deE3 efectivo todo lo que nos ha dicho el honora11e maBÍaclo-sino pOrr!U8 faltaba el capital trabajo. Exis·
Diputado por Valdivia; es efectivo que Alemania i tia el cflpital inteleckal; pero faltaba el capital traFrancia se en~uentran empeñadas en uaa lucha de b~jl); no habia obreros que pudieran dedicarse a esa
tarifas para mantener el predominio de sus respecti- industria.
vos azúcares en los diferentes m(Jr'~a(bs; es efectivo
Sin dud3, seria un gran bien que produjéramos
tambien que esos paises se ven obligados a de~em· betarr3ga en Chile: el clin13 del pd" su configuracion.
bolsos estraordinarioR en benefi'~io de los productores, eb~., se prestan, por otra partp, admirablemente para
el cual desembolso equivale a un recargo del costo ese cuILivf'. Pero no Ee puede llegar a su establecipara los consumidores alemaue3 o franceses.
miento favoreciendo a dos fáhricas de refinacion, a.
Pero, siendo esto efectivo, me parEce que si el determinados aceiolJistrs. Ouando se presente un
lejisladOl: chileno sigue por la misma senrla, se verá proyecto destinado a impulsar el cultivo de la betaoblig'lílo a hacer periódica menta i do una manera I rraga, esté segnro tI sellar Pff~illente de que seré el
indefinida, lo que hizo en 1893, es decir, tendrá que p:irnero pn apoyarlo. Per", miéntras ew no suceda,
seguir aumentando los derechos para protejer artifi· me opondré a reforn~as en el impuesto, como la que
cialmente una ir.dustria, porque a medida que se estamos discutiendo.
aumenten las primas alemanas o france~a8, toudre·
Oreo, pues, que haJia buena obra la Oámara no
mas nosotros que subir 103 derechos para contrarres- apro b:Índola por su parte. Necesitamos fáblicas que
tarlas.
marchen solas alguna vez, i que no estén base ando
A mi juicio, el honorable soñor Montt ha colocado siém pre el apoyo de la lei protectora. Todo lo de mas
claramente la cuestion en el buen terreno, diciendo es protecclon exajencl~, que no puc'le aceptarse.
que seria grave error nuestro el seguir el E'jemplo de
Yo votaré, pacs, con gusto la rebaja de cincuenta
esos paises.
centavos en el derecho de la materia prima, C011 la
Esto no significa que no debe protejerse a esta espe.ranza de que pronto habr~ de presentarse un
industria. Nó; yo soi partidario de que ~e le preste proyecto pna protejer el cultivo de la betarraga, a
ayuda, i la prueba es que contribuí con mi voto a la fln de que las fábricas que tenemos se ocupen de
aprobacion de la lei de 1893, la cual vino a s::lvar a refinar los caldos naciollales, de los productores chilas refinerías nacionales, elevando el valor de sus lenos,
acciones, que ya no se cotiz:lban siquiera, i dándolos
N o creo, por lo dema~, necesario entrar al estudio
vida nueva: eso fué obra es elusiva de la lei del 93, i de las leyes estranjeras robre esta materia, porque
no sé si, tambien, en parte, de la administracíon de esas leyes se deben a causas ent~ramente ajenas a las
esas empresas.
condiciones de Duestro pai', que son las únicas que
tQué se pretende ahora? Gravar el azúcar refinada deben preocuparn ')s.
con treillt~ centavos mas i disminuir el gravámen de
Hasta tal punto se lleg'l. en cieJtos paises es~ran
la materia prima, del azúcar moscobada, a fin de dejar, jéTOS¡ cuando se proteje a determinadas fábricae, que
entre un derecho i otro, una diferencia de setentil i el E,tado suele tener parlicipacioll en el negocio, a.
cinco centavos, que equivale al marco ue la prima fin de que no puedan terIlJinar los privilejics de esas
aleman:¡.
fa bricas.
Oreo que la Oámara haría obl"a de justiGia aproo
En concIueion, no me parece que la elevacion de
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los ~ere.chos al ¡ z~car .estranjera, este llaruada a pro- \ nad". i daré mi voto a la indicacion del honorable
dUClf bienes al p!llS, nl creo tampoco que las fabrIcas D pur!l,lo por Petorcl'.
existentes nece8iten ese aumento; estimo, por el
El "efior VEI~DLJGO.-ConFecuente con lo qne
contrario, que pueden continuAr trablljando pelfcc- he dicho i deseuso de fOlllelitar el cultivo de la betamente con lo, derechos actuales.
tarr"¡.;", f(lrmulo hl fl;guiente indlcr:cion:
El señor lNFANTE.-EI gn.vámen que, segun el
«ElLo de enero de 1388 EfJ anment!lrá en tres
proyecto, tm,Jrit que soportar el 8zú'oar importad>!, pe,iH el (len cho <lB la azúcar granulada (13 primer
será superior al cinruenta por ciento de su valo¡; prodncLo o lnpf-e"ha!la búweda () ~eca. Tambien se
para fijaría, la Comi~ion lomó por bhse el pre;,io qun subilá en tIf'S pesos el dI' los uzúcares implll'o~.»
asigna a ese allículc el avalúo oficial ,.l,~\ atio pasado,
1)"jrr, cr,m') ~A v", la R,);a Emilia, que es la que
que alcanzó a treinta pesos los cieu kilo~,
conSllme ,,¡ pu,·blo, en d mi~mo derecho que le fija
Por otra parte, 86 dice :}ue d azúcar vale actual la Comi,ion.
mente v¡jntid~i" peH," loo cien kilógrarno,; p.,ro esa
El seúor l\IO:-¡TT.-Como el honorable Diputario
baja en el precio debe ser consecllencia de las primas por Valparaiso ha diéllO que el alza de derechos de
de esportaci,)n pagadas por el G"bierno aleman,
azúcar, es una cOl1se'uencia natural de las primas
Para el caso en qUfl f\lera rech3zar1o el impuQsto ofrec~Jas [\ su prOdllC~i()n pOl' lag leyes alemanas, debo
que propone la COlllisinn, yo me permito formula, hacPI presente que por la ]Ai alemana del 96, autoriza
una indicacian subsidiaria, que seria la siguiente:
al Consejo Fédemi para disminuir o ijuprimir esas
En lugar de g,·is pesos cincuenta centavos para el prinm o , cUl1udo se disminuyan o supriman en otros
azúcar granulada, pillo que se le fije el derecho de pai.eé'.
seis pesos v@inticinco centaVOS.
Son, p\le" medidas temporales; i entretanto noscEl señor YANEZ.-L'\ medida que el señor Di- tros vamos a mantener €Sh alza de derechos, aun
putado propone pueria &fectar las entradas de aduana; cuando queden abQlida~ en otros paises las primas de
esta consideracion fué la que la Comision tuvo en espOItacion.
vista para no rebajar ese derecho.
En cuanto a la rectificacion que me hizo uno de
El señor INFANTE.-Enj cambif', tampoco se mi~ honorables colpg~s reaprcto de la lei alemana
rebaja el de la azúcar refinada, que es un articulo de debo manifestar que no estui equivocado, porque la
primera ne~e~ida¡].
traduccion francesa de dicha lei que tengo a la mano
El señor YANEZ,-No es precisamente un ar corrobora lo que yo afirmaba, es decir, que las primas
ticulo de primera necesidad, como lo prueba el se limitan a cinta cantidad rle produccíon determihecho de que no es de jenaral consumo en el PBlÚ, nada para cada fábrica; quedando el exceso de proel Brasil, ni en Europa donde se consume principal duccioD, no ya favorecido por la prima sino gravado
mente azúcar blanca.
con un impuesto gquivalente a ella.
Por lo tanto, un aumento de derechos sobre la
1~"8u\ta que, excediéndose una fábrica en la proazúcar refinada, que es la mas €ara, no perjudica¡¡í a duccion fij"da para la prima, no hace sino recibir con
la gran masa de los consumidores, que usarán, como una mano lo que paga con la otra.
en otros paises, la azúcar blanca.
Cerrado el debate, se dieron por aprobados los de·
N o conviene, pues, la indicacion del honorable rechos que fija la Oomision en la parte no observaia.
DIputado.
La. indicacion del seiior lUontt, para mantener los
El señor INFANTE.-Mi indicacion es solo sub derechos con que la lei de 1893 ~rava la azúcar refinasidiaria, como lo he manifestado.
da, filé desechada por 19 Fotos eontra 16, absteniéndose
El señor GAZITU A.-Es efectivo que en el Perú de votar dos señr;res Dipl.dl1dos.
1 en el Brasil no se consume la azúcar refinada; pero
Por haberse aprobado lo pl'opueldo por la Gomision,
es porque no se la encuentra en el mercado. En quedé sin efecto la indicacion del señor Infante.
cambio, en Chile, es casi la única que se encuentra,
La indicacion del señor VerdugtJ fué deseehada por
como que es la que producen nuestras fabricas.
:22 Fotos contra 13, absteniéndose de votar un señor
N o tiene, por consiguiente, cabida la observacion Diputado.
del señor Diputado por Valdivia, porque si no se
El señr)r PINTO AGUERO.-Habiendo termicODsumiera entre nosotros la azucar refinada no hil.- nado la discusion del proyecto, hago indicacion para
llarían las fábricas a quien venderla i moriria la que se desglose de él, i se tramite como proyecto seIndustria nacional.
parado, el artículo 17, agregándole los siguiente3 arEl señor YAÑEZ.-Podria esportarse la refinada tículos:
«Art.. " Permíte~e, aúmismo, i por el plazo im1 consumir solo la blanca.
El señor GAZITUA.-Por lo demas, no conviene prorogable de seis meses, el aepósito de mercaderías
una proteccion tan decidida, cuando hai solo dos destinadas a almacenes de particulares.
fábricas en competencia, que pueden ponerse de
«Arto". El precio del depósito en almacenes Hs.
acuerdo para establecer el monopolio, siendo tan cales será de uno por ciento del valor de las merca·
grave la diferencia de precio que ocasionaria el re- derias, previa deduccion de las averías que se notaren
cargo.
en ellas a la terminacion del almacenaje,»
~ Otra cosa seria si estuviéramos a la altura de
El articulo 17 establece qUé el depósito de mercaAlemania o Francia, i nuestra produccion fuera su- derias en almacenes de Aduana sera solo por el tér.
ficiente no solo para abastecernos, sino tambien para mino improrogable de un año.
,esportar nuestros productos.
Rai una lei vijente que establece el despacho for.
El señor PALACIOS.-Por mi parte, no acepto zoso desde elLo de enero de 1898.
.el mayor gravámen que se pide para la azúcar re tiPuede muí bien acontecer que este proyecto no sea
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lei ántes de esa fecha, i entónces nos encontraríamos gada aquella lei, pues el actual proyecto solo deroga
üon el despacho forzoso que producirá sérias dificul· las leyes correspondientes de que aquí se trata.
Pero, ya que hemos de aprobar esta indicacion, i,
tades.
Por eso hai conveniencia en desglosar el artículo a efecto de que ella quede comprendida en un solo
17 i completarlo con los que he propuesto, a fin de artículo, valdria la pena reabrir la discusion sobre el
que el!:tas disposiciones sean luego lei de la República. artículo 17, que es donde debe ir.
El señor BAN ADOS ESPINOSA.-Yo creo que,
Con agregu las indicaciones del señor Pinto Agüeántes que desglosar el artículo 17, para formar de él ro a este artículo 17, no se modifba la lejislacion
un proyecto separado conjuntamente con las adicio- vijente a ese respecto; solo se conseguiul la ventaja
nes propuestas, lo mEljor seria completarlo<
de reunir, en un solo proyecto, materias que no hai
El señor PINTO AGUERO.-Voi a ampliar las razon para que formen parte de diversas leyes..
Es mui conveniente que todas las materIas de
razones en que fundo mis indicaciones.
Segun la ordenanza de aduanas, las mercaderías aduana queden refundidas en un solo proyecto, es
importadas podian permanecer depositadas en alma- decir, en éste.
cenes fiscales o particulares, ántes de ser despachadas;
El señor VERDUGO.-Como se vé, ya no se
pero, con fecha 26 de febrero de 1896, se dictó una trata únicamente de echar por tierra el despacho
rei que derogó esta disposicion i que ordenó el des- forzoso de las mercaderías; tambien se quiere establepacho forzoso de las mercaderías a contar desde elLo cer el depósito en almacenes particulares: P?r c?nside enero de 1898. La situacion que esta lei ha creado guiente, no solo negaré mi voto a las JlldJCaclO~es
al comercio es gravísima; para remediarla, se ha formuladas, sino que me opongo a que se reabra dlsconsultado en el proyecto en debate el articulo 17, cusion sobre el artículo 17.
que permite que esas mercaderías permanezcan en
El señor V ALDES CUEVAS (vice-Presidente).
almacenes fiscales por el plazo improrogable de un -Habiendo oposicion para reabrir el debate, las
indicaciones del señor Pinto Agü ~ro quedarán para
año.
Como no haí razon para no hacer igual concesion formar artículos por separad0.
respecto del depósito en almacenes particulares, me
El señor V ALDES CUEVAS.-Ll oposicion del
ha parecido conveniente hacerla estilnsiva a éstos; i señor Verdugo no tiene, en el fondo, importancia,
a fin de que, como medida de buen órden, todo quede por cuanto la preocripcion que se propone que se
consignauo en una sola i misma disposicion, he pro- agregue al proyecto que discutimos quedará siempre
puestJ que se adicione dicho articulo, estableciéndose vijente.
que es permitido el depósito en almacenes particulaLa leí de 26 de febrero de 1892 no está derogada,
res, por el término de seis meses, mediante una con- pues que en ella no se trata de derechos. de Aduana,
tribucion de uno por ciento, contribucion que es sino de lal organizacion del Cuerpo de VIstas. Luego
Igual a la que hoi se cobra. En prevision de que esta la oposicion dp,l señor V erd ugo sole. tendrá ~e.r. COIlIdea pudiera dificultar la marcha del proyecto prin- secuencia el dejar formando parte de leyes dlstmtas,
cipal, i se corriera el peligro de que, por .;ausa' de disposiciones que pertf'necen a una solao
esta adicion, no estuviera aprobado para elLo ae
El señor GAZITUA.-Si yo hubiera &stado preenero próximo, he pedido que este artículo 17 se sente cuando Sí' discutió el artículo 17, habría esplidesglose, para formar un proyecto separado, i siga su cado las razones que Re contemplaron cuando se dictó
curso el resto del proyecto.
la leí de despacho forzoso de mercaderías, en cuya
Insisto en mis indicaciones, porque ellas tienen presentacion ('defensa tuve la honra de tomar parte.
Deseaba hacerme oír del bnorable Diputado seüabida lójica en un proyecto de réjimen jeneral de
aduana; en el cual es conveniente introducir to:ias ñor Verdugo, a fin de manifestarle que hoi no sublas diaposiciones propias de él, como son las que pro- sisten aquéllas; por lo tanto, no es ya necesario el
pongo. Por eso, rogaria a mis honorables colegas que despacho forzoso.
En aquel entónces existia el paprl-moneda; i meno hicieran oposicion alguna a estas indicaciones, a
diante la lei que permitia el depósito indefinido de
nn de que no se retarde el despacho del proyecto.
Es indudable que mas oportuno i mejor habria las mercaderías importadas, se hacia la siguiente essido, que las hubiera formulado al discutirse el artí- peculacion: Un importador que traia un cargamento
culo; pero si hubiera consentimiento unánime,bien valor de mil libras, por ejemplo, no l.J vendía hasta
podria hacerse esta agregacion; de lo contrario queda· no encontrar un comprador que le diera dicho valor
cuando el tipo de! cambio estaba mas abatido; ese
rian formando un artículo por separado.
importador fomentaba así el ajio i se interesaba vi·
El señor V ALDES V ALDES.-Encuentro muí vamente en la depreciacion de nuestra moneda. Pero,
justificadas las observaciones que acaba de hacer el abolido el curso forzoso, no hai razon para mantener
honorable señor Pinto Agüero, en apoyo de su agre- aquella lei, i negarnos a la aprobacion de las indicagacion, que yo habria formulado a no haberlo hecho ciones propuestas.
Su Señoría.
Al contrario, una buena política americana nos
N o ha bria rpzon alguna para negar este mismo pri· aconseja permitir el almacenaje de las mercaderías
vilejio a los almacenes particulares, fuera de que hai importadas, para hacer de ellas un centro de abasteuna lei especial que se lo otorga; de manera que cimiento, del que serian tributarios nuestros ve..
ahora simplemente se pretende consignar esta desíg- cinos.
nacion como parte integrante de un plan jeneral
El señor INFANTE.-Talvaz convendría separat
aduanero. Si nos oponemos a esta agregacion, nada el artículo 17 del proyecto janeral, para no entorpe..
se habrá innovado, ni quedará. por tal motivo dero- ceE BU despacho.
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El señor PINTO AGUERO.-Pcdria votarse se- opuesto a que se allr.1 discusivn sobre dicho articul~
paradamente: primero, si se desglosa el artículo 17 para hacerle esas agregaciones.
da este proyecto; 1 en seguida discutiríamos las agreEl señor VER DUGO.-Ptlro no me opongo a que
gaciones propuestas.
se discutan separadamente, despues de terminado
El señor ECH.li1'lIQUE (don José Miguel).-De este proyecto.
El señor PINTO AGUERO.-Si mis indicacionee
todos modos, no se volvería a discutir la parte ya
son aprobadas, el artículo de la Comision seguirá su
aprebada del artículo 17.
El señor VALDES V ALDES.-No se puede im- curso.
pedir que la Cámara diECuta i vote las indicaciones
El señor BAÑADOS ESPINOSA.-Da toda&
formuladas por el señor Pinlo Agüero, para hacer las maneras, se puede formar un proyecto por separado
agregaciones propuestas, porque el honorable Dipu- con las indicaciones del honorable señor Pinto
tado está en su derecho.
AgüJro.
E~ evidentp, sin embargo, que seria mucho mejor
EI~señor VALDES CUEVAS (Presidente).-No
consignarlas en el articulo l7.
habiendo acuerdo para el desglose del artículo 17,
El señor V ALDES CUEVAS (Presidente).-A continúa la discusion del artículo pendiente. Si nadie
fia de regularizar el Jebate, voi a manifestar el órden usa de la palabra, se procederá a votar.
en que, entiendo, deben discutirse las indicaciones
El señor VERDUGO.-Yo he pedido segund~
formuladas,
discusion para este artículo; i por consiguiente, no
Primero se discutirá si se desglosa o no el artículo puede votarse.
17, i despues si se le hlcen las agregaciones pro.
El señor BELLO CODECIDO.-Ya que este
pueotas.
artículo ha quedado para segunda discusion, yo pedi.
El señor GAZITUA.-Yo creo que, dentro de la ria al honorable señor Pinto Agüero que tuviera a
libarLd que el I~eglamento de la Camara mG confiere, bien retirar sus indicaciones a fin de no demorar el
tengo d2recho a no ser interrumpido cuando maní. despacho de este proyecto.
fie~t,) mis opiniones sobre el asunto que se discute;
_
T
p:n lo tanto, espero "(ue el honorable Presidente me
El se~?r "\ ALDES VALDES.-Pllede agreguse
permitirá ese derecho sin traba nin auna tal como como arLlculo separado, al final del proyélctO.
sucedió en otfa oportunidad, cuand~ se discutia la . ~e?·.rado el d:?ate, se dió por a~I'~7).wlo e.l artícl~~
lsi ~o bre colucion de grados, i en cuya discmion se I el.~t¡¡;o a depó,¡to en almacenes 'fa¡ t/cula¡ es por ,,,[)pret.c:l,jió tambi'3n limitar mi derecho a usar da la votos c·)flfra 9. ,
. ,.
palabra. Solo un acto de cortesía me ha indllciJo a
fEl O'í'O art.~Il.lo, referente al preclO clel depOSIto,
admitir 138 interrupciones qU9 se me 11m Lecho; pero tlle aprobado tacltamer.te.
elfo LO autoriu, ni yo permito, que se desconozcan
El señor V ALDES V ALDES.-Antes de termimis facultades de Diputado.
nar la discusion de ,,"sta proyecto, conviene recordar
El señor V ALD ES CUEVAS (Presidente ).-S010 que el arlículo 16 establece el modo de reformar la
he querido manifedtar, Señor Diputado, mi modo de tarifa de avalúosj i es necesario, por 10 tanto, dar por
derogado, en el artículo 17, el artículo 65 de la Orde·
pensar sobre el órdplI de eot" debate......
El sellor GAZlTUA.-Estoi con la palabra i nI) nanza da Aduanas, que lejisla sobre lo misill0.
Fué este 'In mero olvido, i puede, por asentimiento·
pem.nto aSa SellOlú que me interrumpa: SJ. StlñJrÍa
llnánime, agregarse a los artículos deregados.
.solo pued<l llamarme al órden cuando falte a él.
El señor V ALDES CUEVAS (vice-PIesidente).
Co:r.prendo que se pretenda entrabar este dere"ho
cuando se vé claro el propósito de obstruir; paro el -Si hai acuerdo unánime, aEÍ se hará.
Asonlado.
Dlpt:tado por Ancud solo ma de la palabra por deber
tCOll mucha pardÍmolJia para espremr sus opiniones
El sefÍúr HUNEEUS.-Deseo hacer una insinua
parti<!ulares, produzcan o no efecto, i no para hacerse cion, i es sobre la conveniencia de nombrar una comi·
eco de las opiniones ajenas.
sion, entre los honorables Diputad03 que han prepaVolviendo al a~unto en cuestion, diré que, a mi rada esLe proyecto i los quo lo han defendido en la
juicio, el plazo unranto el cual deberia permitirse el C,ímara, para que lo sostengan i defiendan ante el
depóEito de las mercaderías, no debcl'Ía ser inferior a Honorable Senado.
Por el carácter del proyecto i su vasto desarrollo.
tres aUl)s. E,to es una conveniencia para el pais, que
ha tenido ya oportunidad de aprovechar las ventajas convencll'ia el nombramiento de una comision seme·
da elta medida. Cuando el Pel ú abolió el dorecho de jante, que facilitada mucho el estudio de los honora·
almacenaje, hubo en Chile un Ministro de Hacienda bIes Senadore~, quienes, tal vez, no han podido seguir
bastants ~agaz para ccmprender los b(;neficios q'H el de cerca nuestras discusiones.
Este procedimiento se armonizaria con el interes
país reportaría abriendo sus puertos al comercio de
tránsito. En efecto, así llegamos a ser el em.porio de del pais, que desea ver pronto este proyecto con ver·
aonde se surtian los paises vecinos, el PtllÚ i BJlivia. tido en lei.
Eil ur:.a época fué conveniente el despacho forzoso,
Yo creo que esta indicacion es práctica i qua no
CtHU:JO era necesario evitar el ajio con esta medida; se opone a ninguna de nuestras leyes.
El sf;lior VALDES CUEV AS.-Por mi parte,
pero abolido el papel-moneda, aquella lei no tiene
ahora razon de SBI'.
estimaria muí honrosa la comision Que el honorable
El señor nANADOS ESPINOSA.-Parece que Diputado propone; pero el nombramíento de ella m3
no h:li oposiciou para que Ee hagan al artículo li las parece clifícil. Así, ninguno de los que han con tr~
agregaciones propuestas por el señor Pinto Agüero. buido a la formacion o defensa del proyecto, quer na
. El señor INFANTE.-EI señor Verdugo se ha ir al S&Ilado a defender algunas de las modificaciones
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,en él introducidas por la mayoría i que son contra,
rias al pensamiento de la Comision informante.
Yo, por ejemplo, no podria hacerlo: reconociendo
'repito, que seria una honra para mí el formar parte
de esa Comision, no podria aceptar este cometido. Si
bien son pocos los puntos en que la Cámara se ha
,apartado, a mi juicio, de lo conveniente i bueno, yo
no podria sostener como bueno ante el Senado el
que la cebada, que la Comision gravó con cinco por
ciento, haya sido gravada por la Cámara con sesenta
por ciento. Si este excesivo impuesto poco o nada
significa en los años de abundancia de ese cereal, en
los años de escasez importará la ruina de las fábricas
de cerveza, que no podrán soportar esa dura gabela,
i solo se beneficiarán unos cuantos agricultores.
El señor PALACIOS.-Tambien opino que el
nombramiento de tal Comision seria obra estéril,
porque, segun todas probabilidades, los Diputados
,que la formaran solo irian a defender sus propias
doctrinas, sin hacer valer los argumentos que en contrario se han deducido. Lu~go dicha Comision no
contribuiria a ilustrar el criterio del Honorable Senado sino a apartarlo del estudio de otras congide-raciones i antecedentes que aquí se han hecho valer.
Frueba de ello es la declaracion que acabamos de oir
al honorable Dipatado por San Fernando.
El señor DIAZ BESOAIN.-Pienso lo mismo,
con tanta mayor razon cuanto que;esa Comision ni siquiera representaría a la mayoría de esta Cámara; pues
muchos de los artículos del proyecto se han aprobado
con una mayoría_ accidental i exigua.
El señor BAN ADOS ESPINOSA.-Parece im¡posible el nombramiento de la referida Comision, así
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es que lo mejor seria retirar la indicacion que la
propone.
Dmdo ya eote!:\Sunto por terminado, creo que es
un deber nuestro dar, al concluir, nuestras mas calurosas felicitaciones i los aplau~os mas sinceros a los
honorables miembros de la Comision que elaboraron
este proyecto, el cual representa un trabajo ímprobo
i concienzudo, en jt1sticia digno de admirarse.
El señor P ALAClOS.-CJntinuando en el uso de
la palabra, yo rindo mis aplausos al señor Ministro
de Hacienda, que presentó este proyecto, i a la 80ciedad:de Fomento Fabril, que ha sido el alma de esta
reforma.
El señor HUNE E'C'S.-Despues de las observaciones que he oido, me veo en el caso de retirar mi
indicacion, señor Presidente.
El señor VALDES CUEVAS (vice-Presidente).
-Si no hai inconveniente, quedara retirada la indicacion del señor Diputado por Osorno.
Retirada.
Hi\ terminado la discusion del proyecto sobre
reforma aduanera.
El señor P ALAOIOS.-Debemos esperar que el
Honorable Senado, penetrado de la importancia de
este proye~to, se apresurará a despacharlo a la mayor
brevedad.
El sefior VALDES CUEVAS (vice-Presidente).
-Habiendo pasado la hora, se levanta la seaion.

•••••

Se levantó Xx sesían,
RICARDO CRUZ CaKE,
Rc:l.a~tor •
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