Sesion 53 a ordinaria en 17 de Agosto de 1897
PRESIDENCIA DEL SENOR TOCORXAL

BU":NI:ARIO

1.0 De un oficio del señor Ministro de Haeienn<l
con que remite los antecedentes pedillos por el ~eñor
Palacios relativos al decreto f;upremo de ese }'Itnisteda por el que se dE\ja sin efécto otro d~l mismo por
el ql1f\ ~e separó de su~ funciones al wartillero público
dI) Concepdon, don:Dclniel Marnones.
A disposicion de los señol'es Diputados.
2 ° De una nota de la Cámara de Comercio de
ValpuraiBo 8é! que Lace algunas indicacione3 para
que ~e tomen en CUfllta al tratarae del proyecto sobre
rdt)f'm~ n,' la tadf>l aduanera.
A Comi~i()n de Hacienda.
DOCU.I\U;'iTOS
3.° Da una solici1ud de doña 180lina Caballero,
viuda de don Benjlilllin Ruedas, oncial mayor de la
N oh de v/uioa crmerciuntes de Valplrail'o, en 1iJ. que
solicitan S3 arbitren a'guua~ madidas que salven la Bítua Iutennencia Jeneral del Ejército, en que pide penclan inegular, g.avosa. i ha"t\ ilegal que 83 ha cre .. do en sion de gracia.
A Comision de Gnerra.
'd~ Aduana de esa puerto con la implanhcion de un nuevo

Se lee i aprueba el acta de la s')sion anterior.-Cu~nta.
El señor HU'l~,U I u~a de 1t1 palabra, CO'1 m,~th·o de una
pre3cnl.aJiou ho.IH por el CJ'uerc\o de Valpaui¡¡o, rch
tiva. al nuevo réjtmen de dI s~;a.cho a.duant:rd, i termi'~a
propnnie::ldo qUI3 se designe una. comi,~íon p::.r·a:l1ent3.ria
qne iuvo.tigue e iuforme este nego io.-~e sigtlB uu de·
bate en que toman parte los .eñores Besa, KÜ,l'g, A'es·
saudri, Verdago i B.,ñados ElpiIJosa.-Qaeda par" s;·
gunda rhsoUiliou, a p~dido cid señor Padill~, la ¡¡,dica
cioa del s.,;i·,r I-Iuneeue.-Continlla en la ó¡'den del dla,
i queda pendiente la disemion, dtl proyecto sobre rekr
ma de la Tarif> de JI.. -luanas.

servicio de

i()T!la\ero~.

Se lee i es aprobada el acta slguiente:

El señor Huneeus lJidló se dirijiera onr,ios a Jos
presidentr:s de hs mee~s dB R)3, Vegas de Itata i

«3(8ioo. 52 ordinaria en 16 de agost~ de 1897. ·-Presi·
de.lr¡", del Reflo~ To}orna\'-S) abri5 a. hs 2113. 50 ms. San Jerónimo a fin (le q.'le envíen Ja~ actas de la
eleccion verificada ú!tin::amen t8.
P. M. i asistieron los señores:
Alessandrí, Arturo
Balmaceda, Rafael
Bl1ñados Espinosa, Julio
Bello COclBCido, Emilio
Bernales, !)aniel
Besa, Arturo
Óa,s"l, Eufwsino
Díaz Bssoain, Joaquín
Díaz, Eulojio
Eeheñique,Joaquin
Echeñiquc, José Miguel
Gazitú" B., Abraham
Ga.reí .. , Jgnado
Herboso, Francisco J.
Hevia Riquclme, Anselmo
Huneeus, Jarje
Ibáñez, Maximiliano
Infante, Pastor
JaTamlllo, José C'omingo
'K:ouig, Abc-ah",m
Lámas, Víctor M.
Larrain Prieto, Luis
Matte Pérez, Ricardo
:YIontt, Pedro

Nieto, José Ramryn
Ochagavía, Silvestre
Ortúzar, Daniei
Ossa, Macario
OvaHe, Abrah;¡.m
Padilla, Miguel A,
Palacios Z, Cárlos A.
Pinto Agüero, Guillermo
Pleiteado, Francisco Ele P.
Richard, F. Enrique
Rhseco, Ihniel
Riv,lfa, Juan de Dios
SanteliJe~, D"r,iiJl
Silva Oruz, Raimundo
Toro Lorca, Santiago
Undurraga, Luis A.
Urrutia, Miguel
Valdes VaIdes, Ismael
Yerdugo, Agustín
Yergan. Corróa, José
Vergara, Luis A.
y áñez, Eliodoro
Z'laznábar, Rahel
i el Secretario.

El sfñr¡r Odsa formuló indicacion para discutir,
<1espues del de reforma del impuesto aduanero i del
I de trae cían eié,trica de Santiago, 10il proyectos sobre
p;'ll"li,la~l de la embriaguez i sobre reforma de la lei
de imorenta.
El r~iBmo señor Diputado pidió a los miembros de
la Comísion de Gobierno el pronto despacho elel
proyecto sobre agua potable de la ciudad de San
Cárlos.

El señ.or AleS2anclri hizo indicacion para discutir
desde la sesiol1 siguiente, hasta dejarlo despachado,
el proyecto sobre traceion i alumbrado eléctrico, de
Santüg).
El señor Hevia Riquelme modificó la indicacion
anterior en el sentido de que se discuta el proyecto
sobre traccion eléctrica en la sesÍon del juéves i la
siguiente hasta que sea despachadc>, en Ia intelijencia
de que, si la discusion del proyecto aduanero termina
áutes se entraria inmediatamente a la discusioll de
aquel asunto.

Se leyó i fué aprobada el a~ta de la sesion ane
El señor Díaz B~soain recomendó a los miembros
terior.
de la Comision de Lejislllcion i Justicia el pronto
Se dió cuenta:
despacho de los siguientes proyectos: el que se refiere
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a la constitucion de la pequeña propiedad; el que
Por el señor Huneeus para que el té quede libre
establece que no es necesaria la calidad de abogado de derechos.
Por el señor Undurraga para que el oporto i el
para ser partidor en las herencias por valor de ménos
de dos mil pesos; i el que reforma el Código Civil en jerez queden gravados con nueve pesos la doc'.lna.
Por el señor Bello Cudecido para que los vinos
lo referente a la libertad de testar.
blancos i tintos en botella queden gravados con doce
pesos la docenaj los mismos en otro envase con un
Cerrado el debate, se votó la indicacion del señor peso cincuenta centavos cada litroj i el champagne.
AlessaudIi i fué aprobada por veintinueve votos contra el oporto i el jerez queden gravados con nueve pesos
siet!', absteniéndose de votar un señor Diputado.
la docena.
La indicacion del señor Ossa se dió por retirada a
Por 1/1 señor Alessandri para que la sal comUD, en
peticion de su autor.
piedra o en grano, pague cinco pesos por cnda quintal
A propuesta del señor Tocornal (Presidente) se métrico en lugar de dos; i para que la sal refinada o
acord6 dirijir los oficios indicados por el señor Hu- de media refinacion pague quince centavos por cada
neeua respecto de las elecciones verificadas última kil6gramo en lugar de ocho.
mente en las mesas de Roa, Vegas de !tata i San
Jer6nimo.
Cerrado el debate, se di6 por aprobado el artículo
en la parte no objetada, quedando pendiente, a inEntrando en la órden del di a, se puso en segunda dicacion del señor Yáñez, el debate sobre el gravámen
discusion el artículo 6.° del proyecte> ~obre reforma a los azúcar¡¡s.
del impuesto aduanero, conjuntamente con las indio
La del señor Díaz Besoain para que donde dice
caciones pendientes.
«botellas» ~e agregue «que ,no excedan de un litro».
Se form~laron lae siguientes indicaciones:
se dió por retirada.
Por el señor Díaz Besoain:
La inJicacion del señor Verdugo para gravar con
Alcoholes, etc., en botella, un peso circuenta cen- cinco pesos la docena Je toda clase de corbahs, fué
tavos cada una.
aprobada por 31 votos contra 4.
Id. id., en otro envase, un peso veinticinco canta·
La indicacion del señor Yáñez, refprente a los
vos cada IilIO.
aceites, fué aprobada por asentimiento tácito.
Amargo, etc., en botellas, un peso veinte centavos
En la misma forma se aprob6 la del señor Rioseco
cada una.
para decir: aceites mediclnalee puros.
Id. iJ., en otro envase, un peso cada litro.
La indicacion del señor Yáñez para gravar el aceite
industrial con diez centavos el litro, quedó eliminada
Cerveza en botella, sesenta centavos cada una.
Id., en otro envas!', cincuenta centavos cada litro. con la aprobacion de los anteriores.
Vinos, etc., en botellas, un peso cada una.
La inJicacion del señor Verdugo para que se diga
Id., en otro envase, setenta i cinco centavos cada «té a granel» en lugar de «té», fué aprobada por
litro.
asentimiento tácito.
Por él eeñor Yáñez para:agregar lo siguiente:
La indicaciDn del Feñor Bañado!! Espinosa, refe·
Aceites puros e impuros, con escepcioB. de los rente a los cigarlOs puros, fué aprobada por 26 votos
aceites medicinales i de perfumería ¡ de los aceites contra 11.
de guzolina, nafta, parafina, petróleo o kerosene,
La indicacion del señor Valdes Valdes referente al
catorce centavos el kilógramo.
tabaco picado, fué aprobada por asentimiento tacito.
Por el señor Rioseco para que en la indicacion del
Se vot6 si el té quedaba grando con un peso
señor YáÜEZ se diga: «aceites medicinales puros»; i treinta centavos por cada kil6gramo, como lo propara que los vinos medicinales queden colocados pone el proyecto, i result6 la afirmativa por 22 votos
como las otras clases de vinos para los efectos del contra 15.
impuesto.
En consecuencia, quedaron desechadas las indicaPor el señor Konig para que el gravámen de un ciones sobre la materia.
La indicacion del señor Cassal referente a los vi·
peso treinta centavos por kilógramo q;Je paga el té se
reduzca a un peso.
nos blancos i tintos, fué aprobada por 21 votos cou·
Por el señor Bañados E~pinosa para que el gra vá- tra 16.
men de los cigarroli puros sea de ocho centavos por
En consecuencia, quedaron desechadas las de mas
indicaciones sobre la materia.
cada pure'o
Por el señor Valdes Valdes para que el tabaco
La indicacion del señor Undurraga para que el
picado vague IlUatro pesos por cada kilógramo en oporto i jerez queden gravados con nueve pesos la
lugar d~ tret'.
docella de botellas, fué desechada por 23 votos couPor el señor Cassal para que los vinos blancos i tra 13, absteniéndose de votar un señor Diputado.
tintos en botella queden gravados con veinticuatro
La del señor Bello Codecido para que el champesos la docena eB. vez de nueve pesos; i para que los pagne quede gravado con nueve pesos la docena de
vinos blancos i tintos en otro envase queden gravados botellas, filé desechada por 36 votos contra 5.
La del SEñor Echeñique don José Miguel para
con dos pesos el litro en lugar de uno.
Por el señor Echeñique don J08é Miguel para que que el champagne quede grando con quince pesos
el champagne quede gravado con quince PP80S la la docena de botellas, fué desechada por 29 votos
docena.
contra 7.
Por el señor Gazitúa para que el té pague cinEn consecuencia, el champagne, el oporto i el
.cuenta centavos por cada kilógramo.
jerez quedan comprendidos en la categoría de vinos
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blancos i gravados con el impuesto acordado para
éstos, conforme a la indicacion aprobada por el señor
Cassal.
La indicarion del señor Rioseco para que los vinos
medicinales queden comprendiuos en la denominacion de vinos tintos o blancos, fué apobada por 19
voto~ contra 17.
La indicacion del señor Alesaandri, referente a la
sal comur., fué aprobada por 23 votos contra 12.
L'l del mismo, referente a la sal refinada, fué
aprobada por 26 votos contra 10.
Se levantó la sEaion a las 6 i 10 m~. de la ta=de.
Se dió cuenta de dos solicitudes:
Una de algunos comerciantes de Valparaiso en la
que a nombre del comercio de ese puert.o piden se
arbitre alguna medida que salve la situacion irregular,
gravosa i hasta ilegal que se ha creado en la Aduana
de ese puerto con la implantacion del nuevo servic:o
de jornaler08.
1 la otra del ex-empleado don .Jmé Grl'gorio Salgado, en la que pide se le acuerde derecho de jubilar
con arreglo a las leyes i a los años de servicios que
tiene.
El señor HUNEEUS.-Con motivo de la presentacion hecha por el comlncio de Valparaiso, de que
se ha dado cuenta, IDII atreyo a llamar la atencion de
la Cámara hácia la necesidad de a,ioptar alguna medida para remediar los inconvenientes que en esa
presentacion se denuncian. 1 la mejor medida que
podríamos tomar a elite rllspecto, lieria la misma que
indica el comercio de Valparaiso, eEto es, nombrar
una comision compuesta de algunos Diputa:los para
que, visitando el recinto 1e la Aduana i oyendo la
opinion del comercio, pueda proponer a la Comision
de Hacienda primero i a la Cámara despue8, las
reformas tendentes al mejoramiento de dicho ser
vicio.
Al hacer esta indicacion, señor Presidente, dejo
especial constancia de que ella no envuelve, ni remotamente, cargo alguno, ni directo ni indirecto,
contra los procedimientos del actual administrador
de la Aduana de Valparaiso, cuya competencia en
estas materias, cuya rectitud personal cien veces
probada i cuya escepcional escrupulosidad en el desempeño de todos los cargos que se le han confi~do,
son, a mi juicio, garantía segura de que la administracion de la Aduana del vecino puerto no puede
estar en mejores manos que las que hoi la dirijen.
El alcance de mi indicacion es Eencillamente estudlar nuestro sistema legal vijente solicitando de
una comision parlamentaria inf-ormaciones fi ledignas
para saber de un modo positivo si habria o no conve:niencia en dictar alguna nueva lei en la materia .
Pero en ninguI! caso creo que la Cámara puede ni
debe invadir el terreno puramente administrativa de
la Aduana de VlIlparaiso, terreno qUI', como lo he
dicho i lo repito, es i debe ser inviolaple para nosotros, tanto por que él corresponde al Gobierno cuanto porque la administracion de la Adu~ma de Valparaiso está a cargo de un fUllei0nuio que in~pira al
pais la mas completa confianza i el mas absoluto
respeto.
El señor TOOORNAL (Pr.¡¡siJentll).-iLa indica-
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cion de Su Señoría es para que se nombre una comision que se traslarle a Valparaisu1
El señor HUNEEUS.-Lo que pido no es mas
quo lo que solicita el alto comercio de Valparaiso en
la pre8entacion de que se acaba de dar cuenta. Dice
ella en su parte final:
«[rrespetuoso seria de nuei'tra parte en el desemp~ñ() del encargo que el corr.ercio de Valparaiw nos
confirió, entrar a indicar con mayores detalles las
causas productoras del malestar presente i sujerir a.
Vuestra Soberanía los remedios, acaso fáciles, que lo
harian cesar
»Nos limitamo~. pues, a rogar a Vuestra Soberanía que se digne PI estar su alta atencion a la situacion por demas perjudicial que con las medidas a que
nos hemos referido Ee ha produci,lo en el servicio de.
la Aduana de Valparaiso, i quiera, benévola i anhe·
losa del bien púb¡'¡co, nombrar una comision de su
seno quP, visitando el recinto mismo de la Adu!!na i
oyendo la opinion dél comercio, pueda formar concepto preciso i exacto de lus motivos qua justifican
nuestras queja8, i proponer la adopcion de las medidas que, basadas en ulla leÍ, protrja los intereses del
comercio honrado, estirpe i disminuya el fraude que
tanto perjudica al Erario i qUIl el sistema actual. en
nuestro concepto, no solamente no corrij!1, sino que
facilita; i traigan órden, correccion i economía en UI1
ramo que, C01(10 el de Aduana, está tan íntimamente
vinculado a la prosperidad nacional.
»En mérito de lo eSpufsto, a Vuestra Sobel'aníll
respetuosamente suplicamos se digne prestaa acojida
a la peticion formulada a nombre del comercio de
Val paraiso.»
El señor TOCORN AL (Presidente).-tAlgun señor Diputado deí'ca mar de la palabra1
ObiZCO la pal~bre.
Cerrado el deba tI'.
En votacion la indicacion del señor Huneeus.
E' señor BESA.-Pilio la palabra.
El señor TOCOHNAL (Presidente).-Ya está
cerrado el deb~üp.
El señor BESA.-Voi a fundar mi voto.
El señor TOCORN AL (Presidente ).-Puede usar
de la palabra Su Señoría.
El señor BESA.-Creo indispensable el nombramiento de la comision que ha pedido el honorable
señor Huneeus.
Es público i notorio que la aplicacion de la lei de
febrero último, sobre despacho de mercaderías por
cuenta de la Aduan3, h" producido verdaderas alar•
mas en el comercio do Valparaiso.
Por esta Tazon, daré yo mi voto a la Indicacion del
honorable Di puta do por O;orno.
El señor BAR ADOS E8PINOSA.-tCuál es la
.ndicacion del konorahle Diputado por O.sorno1
1 B! señor VERDUGO.-Talvez seria mejor reabrir el debate.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Yo ofrecí
por dos veces la palabra, i comG nar:1ie la solicitó.
cerré el de bate.
El señor BARADOS E-3PINOSA.-Nosotros nel
alcanzamos a oir.
El señor TOCORNAL (P,e&i.dente).-Si~no hubiera inconvenientl', reabriria el deb:lte.
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Q!l·~(ta así acordado.
1 C fO q 11e én estas materias b" i q 'le consul tar dus
El ~é>ñor SECl{~TARIO.-La indicacion de! señor 6fllened de intereses: prinlPro el iDterES del }1'i~co, i
Huneeus dice aBi;
segun 1", el irlter88 del comer~il;.
«Q'le se ¡'Gmbre una comiEion ue n;pu\'ad')8 para
qut', visitanuu el recillto de la .e.duana i oyend., k
opiniun dt>! comercio, pueda pr';poner a la O'Jmi.,iUlI
de H·,ci,.¡.lb primero, i a la Oamara d,,~¡,u??, Lt,
reformas tendfentes al mejoramIento de dIcho sorvicio.»
El sfñor BAÑ ADO,3 ESPIXASO.-La indicacÍon dd hunorable Diputaúo me parece l'~Ifec\amtn
te ac"ptable en el foudo: ¡.ero no clebem,>s olvi.lal
que la leí de reforma a·lu~tJ8ra ti,'ne un articulo q'l~
pone fin a estas diticultaJes que denuncia el c0rnerci·.1
de Valp~raiw.
El u.ñar KOXIG. - Siento, s~ñor PréSidente,
:Jponerm!l a la lllJicacion de mi honorable amigo el
'señor D¡pllt~do pOl' O"OrIJo>
Creo (jue él UJngréso debe i'er celoso de sus prexogativaH; pero tambien creo que no debe invaJir
prerogatlvas ajenas.
El nl)n.braminto de una crmioion q';e V;'Yil a
inve·;tgn l!) qn.e pasa deutro Je la Ad¡w!la d~) Val:paraiso es una medjJa qUB 110 está dt'¡¡~ru d00 rlurf-b:l~
facultades; es una me lida ,id reólJlte esclu.3ivo de la
adminÍftracicn.
Esto de que h~ya o no alarmas en él c::mercio d~
Valparaiso por la Hplicacion de la lei tal (') cual, es
un punto q\ e no tiene por qué preocuparnos a nc,so
tres, sino al Presidente de la R~púb]jca i En particular
~l señor MlIJistro de Hacienoa.
L"}61 do los diarios de ValpRraiso, be llpgai]o a
sabEr i¡\W fft3 medida en contr" ele la cn~l se 1",\
preHD1ado el alto comercio de Yalparaiso, fué aCOll
sejada en la última Memoria de Hacienda por el se
ñor Ministro Sotomayor.
D<l modo que en ningun caso ésta es una medida
improvisada o albitraria. Pero, suponiendo (\\l6 fllel~
inconveniente i que hubiera necesidad de derogarla,
no seria a nosotros, sino al señor :\Iillistro de Hacienda, cerno ya he dicho, a quien le tocaria estudiar
sstas dificultades i tratar de ponerles remedi!).
Si el Gobiernn, por de~graciJ, r,o hiciera nada para
poner término a eEa situacion, que se dice inconveDiente, entónces ha bria llegado el momento de que
el Congreso interviniera en pste negocio.
Por las razones espuesta~, vetalé en contra de la
IndicacioD del honorab!l\ Diputado por Osorno.
El señor V ALDES V ALDES.-·Voi a hacer una
observacion al honorable señor Bañados Espinosa.
Los puntos de la lei de febrero a que se refiere la
solicitll'l del comercio de Valparaiso, son dDP, enterarnellte distintos. Uno, el relativo al almacenaje) ha
quedado solucionado por la lei de reforma aduanera,
i asi lo reconoce la referida solicitud; pero el otro, el
relativo a los jornalero~, queda en pié, i es a ése al
que se refiere la indicacion del honorable Diputado
PQl' Oaorno.
El señor HEVIA RIQUELl\IE.-Las palabras
pronunciadas por el señor Valdes Valdes me ahorran
las que yo me proponia decir. Anticipare únicamente
qUe, pemando como el señor Künig, negaré mi voto
a la indicacíon del señor Huneeus.
El señor ALESSAN DRI.-Yo daré mi voto a la
Jnd1cacion del honorable Diputado por Osomo.

Pur e8", "tñ')r, aun cu;m,Jo ee t1'2t" de i[[]p~Jir c;:ne
"e siga defraudando al Floco pUl' m".lio dd Cl)ntrc~
ban,.!", no (hbeIl tomarse nUtlca me:J,r]as tan restrictivas ql1e pueuan peljudi'>'ar al COlllfl'Jitl.
En éole raso, hemus visto q'lf' ton ¡,roDlo como se
ha im!Jlanta 10 ~n la A 1uana el nu"vo réj 1 norn de
despaeho de bs mercadeIÍ"P, el ('i,f¡]ffCio de Valparaiso i, s"lm; todo" el de jmIL,rla~)'.,!·, [)<)!' tnpt\w de
sus mas altos repre~entaLteF, se ba l,'rps¡;nt&do 11 la
Oámara pidién·}ole que tTate Lle remediar ld8 rlíficultalles que este nuevo réjim,'n le trHt', imponiéllllcse
previameLte da la verdad ds lü:5 hechos qne de-

¡I

nunci~.

Lo mén03 que nosotros PO(121I1')S haeE'f en este caso
eS nombrar tina ccmislOil que, imí oniénJosc pcrsooalmcnte de los anteceden téS del Ilpgocio, ¡¡¡forme a
la Cárua:a sGo!e el particular.
Pur estas consi,leraei,nf'~, J0 ¡]~Té mi vot.r¡ a la
indicacion d"l 8cñor D¡fJ~lta,L) pn O~Oln(é.
E, señor llESA.-Erltipnl·'.lne elllfllllbramienlo
tle unn <.:orui,. . jo!l para que il~f.;n~J') ;j. la <Járnara subre
la efecLivicla í de un hechJ C'lLr"t n , de qlle e,; llece,ario í,upo¡,erse perSOUaILGflltf', icS un procedimiento
que se ha usado siemrre ¡que :w tiene nad", de esLlaorclinario.
Por lo Jema~, es ab30lutamente necesario que se
tome alguna medida para úhviar los incfJllv.'nilmt~s
(le la lei de febrero últim", 'lile J"nunda él comerci>J
dtl V"lparaj¡o.
CdllO tedos mis hon.)nbles 'colpg,s saben, esa lei
>wtoriz6 él depó,ito de :d'l nJel~aderlas en los alllla·
cenes le la Aduaoa 80;0 ¡,asta :,')r un año.
K,ta disp( sicion se hac<J urje'l¡te (ler0garl?
Se dice que eila ~e encuer:.tra derogada ya por el
pr')yecto de réÍo:ma aebanel'a; pero la verdad es,
señor P¡esi lente, que n') 5~bem:s cuándo Il(>gará este
[l[('yecto a Eer lpi je la Hq> llblica.
Esta incertidumbre hace ;Hcesario, o pcner desde
luego En vij'!ncía el artíc'lh (oIre"pondiente del pro·
yecto de refurma ajn~nt .. E', ".l"rl·g'H por medio de
una leí EPrecial ei dee¡:a~h() f tZJ$O establecido por
la lei de fe brero.
Porque lo que aconlece en la Abana de Valparai.
Ea es verdaderamente curioso. El administrador pue·
de a su albitrio resolver cuá!es I:l€ICadel'Ías han de
pasar a los almacpnes de la Aluana i cuáles han de
quedar en el malecon.
1 esta re80lucion es de gran importanci~, porque
sobre las mercaderías que quedan en el malecon pesa
un gravámen onerosÍ8imo que no pe~a sobre las otra~.
A~í, por ¡>Jemplo, si un comerciante va a tle~paehar
dos mil sacos de arroz, el administrador de la Aduana
puede libremente dejárse')s en el malecon o pasárse·
los a la Aduana.
En el rrimer caso 8e pesa un 8:)10 saco por cada
dos. valiendo tres centavos el peso de cada uno, lo
que daria en el ejemplo propuesto un total de treinta
peso~. Si, por el contrario, la mercadería es pasada a
la Aduana, hai que pesar saco por saco, i el peso de
cada uno vale veinticinco centavos El peso de dos
mil sacos, por consiguiente, impor~aria quin:entos
pesos. Se ve la diferencia que hai entre uno i otrQ
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ca80, i la mayor () rr:e~or utilidad que pueden obtflller que la Cáruara ineurriria al aprobar la in:licacion di'l
los i!lCportadores por Ulla sola. resolucion del adminis señor Diputado por 030rno.
hador de Aduans.
Las investigaciones de lo que ocurre en las oficinas
Convengo en que el señor Val des Vergz.ra es una públicas son materia de la conveniencia es:lusiva
psr¡;oi13. honorabiHsima., que ha pre,;ta:lo un verda~ del Poder Ejecutivo. En la normalidad de sus fun·
dero servicio al pais aceptando el puesto de adminis ciones se encuentra esh attibllcion, i la Cámara
hador de la Aduana de V<llparaiso; pero puede co· Ealdria de la esfera que le corresponde prescinciiendo
meter errores; i elioe en este caso traeri'ln graves del Gobierno para ejercerla por sí m.isma.
perjuicios al comercio. Ro llai conveniencla, por otta
[Ouál seria la ¡'az ¡n de existencia del Poder Ejeparte, en otorgllr f¡¡.cultades tan í:.mplias i discrecio- cutivo si no lo clejamos admlllistrar, si no puede
nales a un solo hombre.
siquiera informar sobre los tropiez)s e inconvenientes
No quiero prolon~;¡r este deb:lte, ¡ po: eso dejo que ~e producen en las ofbinas de su dependencia~
la palabra, maeifestando que daré mi voto a la indi
Púr esto, i creyendo que esta indicacion exajera
cacion del señor Dipl:tado por 030rno.
las atribuciones de la Cámara, con menoscabo de las
El señor VERDUGO.-Yo soi de parecAr que que al Ejecutivo le corresponde, votaré en contra de
debemos oir la opinion del señor l\Lnistro de H cien la indicacion fúrmnlada por el honorable Diputado
da sobre e3te punto. L'l cueetion es grave, !:<jI año por Osorno.
pasado toe discutió largamente esta lei, que ahora se
El señor P ALAOIOS.-Pido segunda di~cusion
impugna. En mi sentir, los inconv8nientea que se para la indicacion del señor Huneeus.
aenUnCi2Jl provienen de uua mala interpretacion de
Terminados los incidentes, quedó l(~ indü~í!Cion para
segnnia discn.sion.
la lei.
Con la entrada d.~ los jornaleros de las casas de
El señor TOCORN AL (Presidente).-Entrando
comercio al recinto de la Aduana, 10B ffal1dt;s i con· en la 6rden del dia, r,orresponde continuar la discutrabandos se multiplicaban. L'ls ajen tes de Aduana siun del proyecto sobre reforma del impuesto adua1ban a los vapores con sus sirvÍen tes i sac~ ban ciertas nero.
mercaderúts que traían una contraseña especial que
El señor SE(jRETARIO.-Está en segunda dissolo ellos conocían.
cusion el articulo 10, que dice:
Se hizo necesario, pues, hacer este trabajo pJr
«E8ceptLÍase de lo dispuesto en el articulo anterior:
cuenta del FISCO. Pero la lei que tal cosa autorizó no
1.0 El salitre que pagará por cada quintal métrico
dió facultad para que se cobrara a los comercianle3 tres pesos cuarenta i cinco centavos, en la forma que
un precio por la movilizaeion de la mercadefÍll dentro determina el artículo 11 de esta l¡·¡; i
de la Auuana; i hoi el comercio de Valparaiso s' nos
2. o El iodo que pagará por cada klIógramo un peso
presenb diciéndonos que se le cobra por este servicio treinta centavus, en la misma forma que el salitrfl.
tres o cuatro veces mas de lo que a él le costaba ha
"SI señor VALDES VALDES -En vista de las
cerio por su cuenta. Esta cuestion es sumamente dificultades que ha ~uscitado la ide" de reducir los
grave, i es necesario que oigamos al señor lImistro derechos sobre el salitre, mnchos han creido mas
de Hacienda para saber a qlle atenernos.
conveniente dejar las cosas tal como están hoi, esto
Por eso yo creo que debemos esperar la presencia es, no aumentar ni reducir los derechos que gravan
del nuevo Gabinete para tomar una resolucion sobre al salitre i al iodo.
S n embargo, corno, segun la lei vijente, los dereeste part' eular.
El señor ALES 3ANDRI.-Yo creo, señor Presi cho, del salitre están avalua,Jos en peniques, i en
dentr, que no hai conveniencia alguna en esperar el pesos de 38 peniq.ws los que paga el iodo, convendria
nombramiento de! nuevo Ministro de Hacien la, por- reducirlos a su equi valente en moneda nacional.
N o parece natural que, en un caso, se fijen los
que 18, Comi~ion parlamentaria poiria ir avanzando
algo en su estudio, i tener una base para las ¡nves derechos aduaneros con arreglo a la moneda chilena,
en otro, con arn'g10 a la moneda inglesa, i en otro
tigaciones que despues se llevarian mas adelante.
Ademas, es seguro o, por lo ménüs, mui probable mas, con arreglo a una moneda imajinaria, que no
que este nombramiento se estienda luego, porque la existe en ningun pais del mundo.
Para obviar este inconveniente, la Cumision quiso
crisis actual ha sido mui larga i ha llegado o está ya
por liegar a su término; de manera que nada gana- espresar en moneda chilena de 18 peniques el imríamos postergando el nombramiento de la Cumision, pu~sto que grava al salitre i al iodo. Hocha la reducla que podria todavía no empezar su tarea, hasta que cion, resulta para el salitre un gravámen de tres pesos
setenta i siete centavos i una fraccion porque la
se organizase el n'levo Mmisterio.
En cambio, si no aceptamos hoi esta idea i la cantidad no es divisible; de manera que podria fijarse
dejam08 de mano, dando tiempo al tiempo} corremos el gravámen en tres pesos setenta i ocho centavos,
el peligro de que mas tarde nos olvdewos por com- porque la fraccion sobrante es mayor de medio cen
pleto de ella i que nada se haga para correjir un mal tavo.
En cuanto al iodo, tengo a la mano el cálculo
mui sentido.
El señor BARADOS ESPINOSA.-Me inclino, hecho por uno de los Ministros de H'lcienda, persona
señor Presidente, al lado de las ideas manifestadas mui competente en estos negocios; i segun él, correshace un momento por nuestro honorable colega el ponderia a dicha sustancia un impuesto de un peso
señor Ko dg, no 8llo en órden a la conveniencia de veintisiete centavos. Este cálculo es igual al que se
esperar la organizacion del Ministerio ántes de hacer hace en una solicitad del comercio de Valparaiso,
el nombramiento de esta Comision, sino tambien en con diferencia de una fraccion insignificante, que no
10 que se refiere a la estralimitacion de funciones en vale la pena tomar en cuenta.
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Como con este impuesto solo se deja subsistente
10 mismo que hoi existl', creo que hai una ventaja
positiva aeeptando la indicacior: que en Ilste sentido
me permito formular.
El señor MONTT.-A mi juicio, conviene acojer
la> indicacion propuesta por el honorable Diputado de
San Fernando, por las rnones que Su Señoría ha
manifestado.
Por lo que hace a la reduccion del impuesto del
salitrt', me limito a observar que cada centavo ménos
que pague cada quintal, importa una menor entrada
de 110,000 pesos al año.
Cermdo el debate, se di6 por aprobado el artículo

con la indir:acion del señor Valdes Vardes.
Se ]1 liSO en Eegunda discusion el artí~lIlo 11, que dice:
«Art 11. Ur,a parte de los derechos de espúrta·
cion, fijada por 1'1 Presidente de la Reptiblica en
cantitlad Euficiente para cublir los gastos ordmarios
del Estado en el (stranjero, se pagará en letras sobre
LÓlldre5 a !leventa dias vista i a razon de dieziocho
pcui4ues por pese.
El rest.J se pagará en moneda !lacional con el
recargo de cambio necesado Sl bre el valor comercial
de éstu, para obtener dieziccho peniques.})
El señor GAZnUA.-Vespues de aprobado el
articulo anterior, en forma que reduce a moneda
nacion~l el impuesto sobre el salitre i el iodo, parece
inútil el inciso Hgundo del artículo 11 en d~b.te.
Fijada por el Presidente de la República la cuota
de laR del echos de esportacion que debe pagarte en
letras Hlbre Lóndres, es natural que el resto del
impuesto Ee rague en pesos de 18 peniques,
El señer .MATTE (don K:luardo).-Me parece que
el honorable Diputado por Castro, señor Gazitúa,
incurre en un error.
El artículo aplobado dispone que cada quintal de
salitre debe pagar tles pesos treinta i ocho centavos
por derechos de esportacion; pero actualmente sucede
que el valor comercial de nuestra moneda no es de
dieziocho peniques sino de diezisiete peniques i medio
o diezisiete peniques cinco octavo~j de manera que si
se pagara en pfSOS chilenos la parte del impuesto
cuyo pago no fuese exijible en libras eBterlinas, i a
razon de un peso por cada di~ziocho peniques, en
realidad f-l FiEco no recibiria mas que diezisiete i
medio peniques por cada peso, pues es ésta el valor
comercial de nuestra moneda.
Por esto, en el inciso segundo de este artículo, 8e
estable~e que el impuesto se p~galá en moneda nacional con el recargo de cambio necesario sobre el
valor cr,mercial de ésta, para obtener dieziocho peni·
q ues por p~so.
El ~pñ(lr GAZITUA.-HablÍa fido de desear que
la Comi~ion diese a esta disposici:ln la misma redaccion que acord6 respecto del artículo precedente.
Cerra,lo ~l di bate, se dió por aprobado el arrt{culo.
El señor TOCORNAL (Presidente).-En eegun·
da di.euRion el articulo 12.
El señor SECRETARIO.-Dice ad:
«Art. 12. Si las mercaderías a las cuales esta lei
imponr el derecho de treinta i cinco por ciento en
r8ZOll de la materia de que están elaboradap, ct,mo
103 artículos de hoja de lata, papel, carton, ~uela,
cuero, et('., vienen mezcladas con otra materia que
esté afecta a un derecho inferior, !e cobrará siempre

el treinta i cinco por ciento, a no ser que la materia.
inferior exceda el cincuenta por ciento del valor de
la especie, la cual quedará en este caso afecta al
derecho comun de veinticinco por ciento.»
En la primera discusion de este artículo, se formu.
laron dos indicaciones: una del señor Rioseco para.
suprimir la escepcion o sea la frase «a no lIer que la
materia inferior exceda del cincuenta por ciento del
valor de la especie, la cual quedará en este caso
afecta al derecho comun de veinticinco pOI ciento.»
La otra indicacion es del señor Infante, i tiene
por objeto incluIr en esta disposicion las mercaderías
que están gravadas con el sesenta por ciento.
El señor V ALDES V ALDES.-La Ca misio n no
consultó en este artículo la idea propuesta por el
honOláble señor Infante, porque no hai ningun
objeto gravado con el sesenta por ciento, que 5eencuentre en este caso; de manera que seria completamente redundallteconsignarla aquí. Esta indicacion,
si no es perjudicial, porque lo que abur,da no daña,
es por lo ménos inútil.
En cuanto a la indicacion del honorable señor
Rioseco, la considero de gravedad, porque tiende !lo
encarecer, en la misma proporcion, los SILículos oro
dinarios que los fino~, perjudicando así a las personas
que carecen ue recursos pala aaquirir la mercadería.
de primera calidad i que podrían surtirse di la calidat! iuferior.
El s,ñor RIOSECO.-Me permito recordar a la
Cámara que cuando hice indicacion para que se
~uprimiera la frase ({a no ser que, etc.», mi objeto
fuá establecer que en todo caso se cobraria el derecho correspondiente a la mercadería de mas valor,
cuando estuviera mezclada con otra. Tambien observé
que, de otro modo, se facilitaría el que se burlara la
lei. Recordé, finalmente, que en los pai~e eslranjerol',
un articulo mezclado, por ejemplo, de seda i lana,
paga el derecho correppondiente a la seda, poque en
el mercado se ofrece i se trata de venderlo como si
fuera de pura seda: los comerciantes ocultan siempre
la mezGla inferior.
De suerte que con la disposicion que ('ontiene el
artículo en de bate, los que ganarian serian tan solo
los venJedorrsj i es, a mi juicio, ilusoria la consideraeion de que, pagando les artículos mezclados el
derecho correspondiente a la materia de mas valor,
ss hac~ imposible para las persolHls dl' mediana
fortuna el adquirir aquellos art,ículoE; i es ilusoria,
porque, en todo caso, con mayor o menor derecho,
el comerciante Tenderá la mercadería como si fueIa
to~a de la sustancia mas valiosa.
Creo, pues; que no hai ventaja alguna en mantener
la El€CepcioIl.
Ahora, como he insinuado, ella se prestaria mucho
al contrabando, porqu!>, en el hecho, en la Adu!ona.
las e~p6cies mezcladas no han de pagar por lo jeneral
el derecho mayor sino el menor. Así ocurrirá, pOI'
ejemplo, con jéneros de seda i lana.
Estas son las principales razones que he tenido
para formular mi indicacion.
El señor VALDES VALDES.-En la redaccioo.
<lel proyecto, señor Presidente, i merced a la esperiencia de los empleados de la Aduana, Si ha consegui.
do evitar todo pelligro ea lo que se refiere a algunos
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:¡.rtículos, que son los qua mas fácilmente pueden
prestarse a abusos.
Así, el artículo 3.° grava con treinta i cinco por
ciento los urtículos manufacturados i tejidos que
contengan seda. Bastará, pues, que en una mercadelÍa haya una pequeña cantidad de seda para que
;¡ague el derecho de treinta i cinco por ciento. Por
lo tanto, el pjemplo de la seda, invocado por el señor
Diputado no es bueno, porque ej. caso de mezcla con
seda ha sido espresamente consultado en la lei.
Entre los gravados con sesenta por ciento están
¡os nrtículos mall ufacturados con pieles: bastal á que
-:;engan cualqui:ra cantidad de piel para que paguen
·el sesenta por cIento.
De modo que PEtos ca802, que son los mas comunes,
sido salvado~ especialmente, consultándose para
.ellos un derecho fijo en rubros especiales.
L03 casos a q\16 este artículo se refiere son otros,
que no recuerdo a punto fijo en este instante, i que
tampoco recuerda el señor Diputado. T,;l vez polda
3er un caso SUjBto a la regia de este artículo, el de los
jéneros de lana i algodon, el de articulos de fierro i
acero: por ejemplo, una barra de fierro con una pun
ta do acp.ro, no pochia gravarse sino con el veinticin~o por ciento.
1\1e p,m'ce, pues, que no deba suprimirse de lijera
esta escepcion, que fué hecha de acuerdo con el señor
Pérez de Arce, que estudió muJtlO la cuestion junto
con los emplc'ados de aduana.
El señor INFAXTE.-L'I razon que tuve para
proponer que se modificara el artículo incluyéndose
tambien los artefactos gravados con el sesenta por
eÍento, fué el deseo de poner en igualdad de condicione", para los efectos de eBte al ticulo 12, las mer
caJerí:t8 gravadas con treinta i cinco por ciento i las
.gravadas con sesenta por ciento. Es cierto que ahora
sucede que la disposicion no es aplicable -a ningun
artículo ele los gravados con el sesenta por ciento, en
razon de la nomenclatura que ha aprobado la Cámara;
pero es pr\)bable tambien que en el Sena-Jo pueda
alterarse esa nomenclatura, introduciéndose en ella
otros articulas; i con viene que quede hecha desde
luego la ínclueion.
El seña RWSECO.-Oídas las esplicacione3 da·
das por señor Valdes Valdei', en el sentido de que
;os casos a que yo me rderia están especialmente
consulta C!08, retiro mi indicacioll.
Se dió fior retirada.
El señor BESA.- Yo modificaria el artículo fijando,
no el cincuenta por ciento de materia inf~rior, como
base para rebajar el derecho, sino mas bien el setenta
i cinco por ciento; de tal manera que, cuando la cen
tidad de materia inferior exceda de setenta i cinco
;¡or ciento, la especie pague el veinticinco por cianto.
Al proponer ést'J, persigo el mismo propósito de la
Comision, pero dejando un márjen mayor para asegurar en la práctica la ejecucion de ese propósito.
E~ sabido que entre el vista i el comerciante se
establece una verdadera lucha cuando se trala de sa·
ber qué cantidad de mezcla contiene una merca leda.
1 es evidente que, en esta lucha, el interes particular
del comerciante será de ordinario mas hábil i eficaz,
i obt9ndrá que se rebaje el derecho. Por consiguien
te, si se avanza un poco mas i se dice que, cuando la
sustan~ia inferior exceda de setenta i cinco por ciento
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será el derclcho de veinticinco por ciento, en el hecho
va a suceder que los artí~ul03 en :}U9 la especie infe~
rior sea solo de cincuenta por Jiento Van a pagar el
derecho inferior.
El señor V ALDES VALDES.-Lo mismo pasará
con el setenta i cinco por cient:J.
El señor TI ESA.-B:lBno; pero por eso se fija ~Ea
cifra: para dejar un IlJárjen mayor.
Hago, pues, indicacion en el sentido qne he espre·
sado.
El señor GAZITUA.-Este artículo, señor Presi~
dente, Bil de importancia funlarnental, i conviene
que la Cámara le pre"te un poquito de atenciol!.
Se formulan algunas ob",crvaciones tendentes dele·
var, en buenas cuentas, la tarifa para los arLÍcuios
mezclados; i me parece que no debemes hacer eso.
Es mui poeible que con sem~j'l:lt(l SiSt31I1D. nUlls,ras
aduanas lleguen a ceuar la entrada a arlÍúulos de
pJCO costo i de mucha apariencin, producidos PI! paise~ cuya inf"!ustria principal es éBa precisamente.
iQ lé sucede, p 1r ejemplo en Alemania; q\lé se
lllee en Alemania para vencer a la ill'tUgLria iliglesa
i a la fcancesa1-Suee cle que la Alem~nia se ha visto
obligada a hacer artículos que tien<:ll uua "\Jaripncia
igual i a veces superior a la de lag ,nLículos lDgleses
o franceSes, pero de v,Jor mni inferior. E"t03 artículos tienen grfln consumo en todas partes.
Ahora, si la tarifa chilena viene a hacer imp0sible
la internacion de esos artíeulos, el re811lt'ldo será que
privaremos a nu~stro pU'jblo de un consumo que
pne,le ser conveniente.
Yo comprenderla qUA éc,to se hiciera en el caso de
que e80~ art.iculos pudieran producirse en el país;
pero la verllad es qU<:l p",a qU'l podamos tenPT en
Chile industria manufacturera, tendrán que pasar algunos años.
L'-I indicacion dé! señor Besa tiende a cerrar mas
nuestra aduana, porl}ue 88 sabido que la rJayor parte
de los tejidos no puede hacrrs~ en esa pl'oplrcion
qu.\ Su Señoría fij~. Poner la proporcion de setenta i
cinco por ciento para la materia inferior, ü·luinle!l
decir: no pueden entmr estos productos q·.le vienen
a satisfacer la vanida.J o el capricho de los consumidores.
E! sflñor BESA.-Parece qua Su Señr·r'a no me
ha entendido. He dicho qne se pague el veintír,inco
por ciento en el caso de que la trama teng,l setenta i
cinco por ciento de m3teria inferior.
Debo agregar otra cosa. Hai una cantidad de artículos mui útiles, como ser cort,inas, tapices para
muebles, etc., que se elaboran con yuto, ramLJ 11 otras
materias que imitan mui bien a la lana i a la seda,
con un costo mui inferior. Ahora, si a e~os art{culo~,
que son de poco precio, se les ha de mantener el derecho de treinta i cinco por ciento porqua c)ntienen
una parte de seda, eso equivala a cerrarles la entrada,
lo que no conviene en manera algunél, pues nosotros
no los pro:lucimos i ellos son necesarios para mucha
jan te. Por esto yo pediria que se les asignara el derecho de veint.icinco por cien~o, no en el caso de que
la mezcla inferior «t3xcada}) del cincuenta pJr ciento
de la materia, sino en el caso da que «llegue» al cincuenta por ciento.
Da tolas maneras, mi iudicacion 8Jlo ten Irá lugar
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en el caso de que no fuera aceptada la del hcnorable b3 formulado indicacion para que éD este raso el
Oiputado por ATauco.
avalúo Fe h?ga con interveDcion del acminishado!
El señor P ALACIOS.-Creo que lo mejor srria de la Aluano.
El señor U~DURRAGA.-C!eo que debelia Su"
consulté! runa redaccion jeneral (lue com prrndiese
todas las indicaciones que se han fürmulaJo, i 10B primirse este articulo, porque S8 presta a muchoe
artículos que del treinta i cinco por cirnto han pa~a ah\l~o~.
Ba"t~lá qne al deppachar diga d vHa, ¡ersona que
do al sesenta por ciento, como lo pr"pone el ceñ'·r
ordím;rhmente no será muí entendida tn esta mateInfbltLé.
El 8tñor V ALD ES V ALD ES.- El artículo del ri[', que el vino está alterado, par::. que el flande pueda
p,,'yacto fue rf'ilactado por los empl~ados mi8mos de COl]¡ptcr'P.
El ~f¡10r VALUES V ALD?S.- ::¡:"te intlcllo no
la A,luana de Valparaiso, i 8"tá mui bien calculado,
de ta: manera que i'(llo razones muí calificadaa podrían lo introdujo h Comision: Veni3 l'n el prr:Jedo ::1 e1
jtBlfiear una illodifiJacion, que en él se qui~iera in- Gobinno, i la Comi~ion lo dej.:\, püTqne cüm:l1ta, TIla:>
o ménoR, lo mÍ;'mo que haí d)OI~. Cc·mprí:ndo q;]J
trodtlt.;ir.
Et :<dior PAlACIOS. - N (1 puedre ser mae justifl- puede o:uTlir lo que dice el St'ñ¡¡) D:pntado de 13úl.
c¡,da la raz('n, que y'l. se ha dado, (1·, no e"tar in.:Iui Il~S, ¡}::-:TO la indicaeion del Eeñor Pinto . .A~:.ú;ro, que
(las en la reehccÍ<n elel articulo algüllai' materias qne Su Señ,",d:·), fnlldó tOn J3Z0nrS l1':U í h!~t'"!J(';~1:1 Jllj jnicio,
han ¡.:a2"do del 35 a' 60 por ciento
ITle ha p~~ reel{l« que s3.!'1a 13 (.~ j Heult:1d, pu 3~' to q tlE\.
L, C(mi~itm l!:zo bien, .,in duela, al aprobar el ,h~l,jOR 1:)'3 LJirninLs t]{~ t.1L:, ::;er1a n6C'f3ado que el
artículo en LA forma que tiene, penque sub tuvo "Il :,.lnJint2-)radcr ele la i\..ílnana e1ft:re."j';;' )~:1 ~1 fi'Jud:,) lo
cuenta 1,,5 ma~eriD8 qlJe !Jflg¡;¡¡ el 35 pnr ci,'nto; p"rI' ql1P no t)3 dp .snpnnf-'r.
Z\ f\fj\q]' U.:-fDURRAC'd.. -?1:r·de ,,1 :dmi:¡ü'Graahora 'a f'ituacion eS distinta, p'·rq\le mncllfeS d" f,
m:d:,í':Ó2 l",n p3sado al 60 ro~ (:i~dc" 1 to,j:·\'Ía, /".;,\ ¡'~(q' no ,':el' un cata/lo!'; Bst/t L::; 'lrI·,-¡ (;~;a~'tivu t8cnica

segul"¡ ia (~, rnisÍon de que el! los (L:'lllf¡~ ar!íC'u1.os d'-: n¡fl.,l.
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q¡'¡e erotret· ;v·~. l El fefíol' "'l..:\LDES

Y-,,-~1 .. j)F,:~L--r ~.1Y

!l~-, ~D ?or

:;'") ..

sn~')nc~

' ~es Su 8[·ñ-¡¡{a que pI dp~, eh , : 3 ,li,,:;¡!¡, ':]0. 2n b
(Dr.']J/lf8 de 1tn mornentn dp e.'·p,m).1proporcion co're~poIldir¡ t
J~. ~eri,,! VALDES CUl<"VA8 (vlCl'.Pj'(·'.!llente)
el 8er(J,' BEtlA.-ci:; p": iH d,·njl~~ (,'[HSi (fe" s:::
-En vot&cion.
i cob¡e el derecho con arrrgb al den;árúo de la es~
Se votará en primer Ingar la indicacion del s, ñor peeie»
InfJnte, i en seguida la del feñor Besa.
El señol' J\IONTT.-Si el G"bierno propileo este
La tndicarian r/P[ wñor Inlantr, pa¡-a inclvir pn el arH,:ulo, que consulta un d¡erecho jeneral de 35 por
'hrtícul0 las mercad"r[asg:ravadas con el CO por cie1do CiEuto para toda cla'3e (le dpte!ioiO, fl;é, sin duda,
1ué "'pnIJadu 1:0)' 120 VOt08 contra 4.
[lil'QIJ8 ¡ uiw modifica¡' erTPjilll['n VijCllit·; pero Gom·
L" indicarion del 8eíi(,1' ]Jr'ta, rara fijar el 751J01' pr81lClo que la Cámara no des"p n¡ odificarlo.
seuorr'b 1> !Jutadr s.

D

•

I

ctcnlo en vez de 50 prr ciento la cantidMt de ,,, mate
El ~e3.or VALDES VALDf_S.-La que S'l Se·
ría inferi, r, fué apl'(Jb,,¡[a por 17 veto, contra 7.
ñ(llÍ~ ín-j;ci\ fué, en rellídacl, la ¡'¡,.lon del nrtícu!c.
Se puso en segunda disrJll8wn él artículo 15, que COIl la l'.¡b¡,ja al treinta i cin' o por ciento, i 82:¡UU el
dice:
proyeeto primitivo, ~e guardaba alguna ¡"rmollí",; pero,
«Art. 15. Cuando 10B vinos u otros caldos que se
hubieren pedido al dEspacho COlliu si estuvieran en
buen estado, resultasen alterados al tiempo dp] reconocimiento, los vistas pondrán en las póliz&s cona
tancia de la descoll1posicion advertida i harán el
avalúo can arreglo al demérito de la especir, \Jara que
se cobre ec roo derecho, En lugar del e8pedtic(', el 35
por ciento del valor,»
El señor SECRETARIO.-El s~ñor Pinto Ag'i, ro

eh'R¡-uea de hs indic8ci"n8s Q11P, b Cámara Da. 3pro·
bad,', e¡peciaImente f'yer, no BeTi" ya po"ible maJjte~
ner el artí~ulo, smia absurdo.
El sefior MONTT -Ahor p , la intpl'veI~cion de!
administn.dor, qUE', segun creo, se ha iwJicado) tamo
poco es n0ce.~ario e8presarlp, porque el articulo 158·
de la Or,ienanza Je Aduanas se pone en ese caE".
Dice ese articulo:
«(Corresponde a los 'listas de Adu3na,. .... 3. 0 Ex:,
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el ca~(i ,L avaluar mereaderías que esten averiadas,
consJJnadas como si no lo estuvieran, espresando a
contmu<\(;iun de! aforo, el tanto por cientu e,un que
debpl! ca~l;g'I'"'" ",,,>t o[Jeradon será aui,oriz1d:;¡ por
el jd8 ,J. vikt" di; y"lparaiso, i por ei jefe de A<.llla·
na en 108 ¡J"1ll3S pUllt, s})
Ei :""í",, 4,0 """'"b'Jl:a ~l inciso preccdente.
D·" Illo.j, 1¡\Ji) ,i se q\1i~re mantener el ré,¡imel!
actual, 1l haj mar; que suprimir lisa i llanameute el
artílllo (!l¡ d~lht".
El ,,,fí,,! PALAOIO:3.-Iba a fllTIllulf\r, señor

dicho, .tebo recordar lo que pasó coula indicadon der
señor Infantf', p.ua incluir en el artículo 12108 aro
liculos mezclau.os que pagan derecho de sesenta por
cIento.
Se sOótuvo entóll0(,s que no habia materias mez'
cladas qcle pagaran sesenta por ciento, olvidándose
quc, de las que paglll el treinta i cinco por eiGnto,
algunas lnhian pa~arlo al sesenta por ciento, en virtud
ele indicf\l'.iorlls he~llas en la Cámara por alguIlos se·
ñOl'éS Diputad'lB, i entre éstos por el que habla, que
pidió fueran p:l,,:¡(Ja~ al sesEnta por ciPIlto J08 ¡,bjetos
Prcsiiill'.;', lt", '\","'J2\-. oh8Hvacionp~ qn~ nCJhall di' Je hOj3 dél I"tl. E,óto manifhsta el po.:o estudio COL
hacer3_' p¡;q¡.; p'.dir la "'Jpmsíon del artLnlo.
que ,'m hanlf'Fueltn ,'sLaR cueptiones.
Pff') lid lllcJ h"l.j, ah·'vido a podir 1" ¡nlahta.
El señor YALDES VALDES.-Lo~ ari.í"ulos de
Sr
"'¡":" ,~ ,
¡JIIJyeeto tal cMácter ,le fetÍ"lte, hoj~ dJ" lat'. ,,¡ab'il iUe111idos en tl1'e.'i>'nta por ciento
qua )\.", ;, \" 111'· ¡¡ poner ln~TJO "obr" ¿'.
imtGR de j(l j .. ¡]jC'aeion d·1 E8fíor Diputado.
A ',1)) y',
,i. 'll!J:n, de f,rmnÍ¡¡r 11"; ob,,,!'
E! ,e!l'.:r VAL"K3 CUEVAS (virn-Pl'psidf>nte),
Vécir;," i:
,Ílí "", Ll miS l'c,eioll:d, qiíf'. evitah, u<., -6 ,'Ül\lH, :·di,,! Diputado decta !lacer UilO de la pa-

I

dispa::í
I!\,~:¡, ,i \,I;tq ,¡tu h'1n Saltado los; ~,(lnrad()
res él ¡ ,'J. y",
i .;, n h: IlÓ, n,) 8" p!""l,·~ i h>111
p:":'" ·'0
,q'·r, {"11l ,j ]"l'lCíO'kS P ,; 111n,'nt",.:",.
}:t
h~~J;i_'r en ja C¡lf' ':, : fV
fecb.;¿;.
Li 11; ~:; l{d ",1'~<Y"Ct-,O 'L> ;,,, 0)'1 'S1 n
prl1..),·· ¡¡ "t, ,.'~
, ",' ¡.¡ i 101.. q1te ;;0'" ;':''''1''''

;Hl',,'~7

Of!". z~o la )"JI,bra.
Cerrado el ,j"h lte.
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, pIE' la S"í daJ~.;; p"rl!r·"tu F:JhriJ,

T!d <lJtÍ"') p(~ a q l' ;,; t;'cs rompr i,~"~eE
l)e1 p(,f;
l');"
ban si-Jo o,,111
;:¡~i por i los trf'R j".' .,trj.,lc; c¡nG LO;JiLrc tl Pre,j ie¡t~ de
"mplicándose a veces h.lsLa el ri· la Re[Júblir,a J i'(\Hn <:1::1"110",
dú;nl,
Dd b"[1 r Pinto .•'\.l;Ür.fTO, pcr~ qu" re ¡'grrg\1e11 el
L (}i
n l'\·I,.~n,"~~i.lá, bnub:en los eefl!F;Z s {(Uf: h;' A.. ltltillipt:(~(>il' '78 la ,LL\..duRnn d8 "\Talí,arni.'-o i treE
hecho :);,L-: d rn(l,·:fr;.;,r lns t'rrores rn ,~Ut~ ha ')nf."'n- in,l')Rtri>lh"!~ ti",s1gn;;H]o:} por la Sociedu(1 de FOill')nto
rrido 1, Cnmis¡nn, i l'hta manifestar la inf'xhctitud ,18 Fabril.
sus Cá'C1J le>',
El señr.r BI\ÑADOS ESPINO=iA.-Yo he proEl ,.,,·ñ '1' VALDE.:; VALDES.-.. ·nd eslraña, 88 cu,·itrIo rellll1r en un solo cuerpo las dispoAíciones
ñor I're,íd811t .. , 1,0 la f ,rma que ha emple"do el cmJtfnidlls ,,)) 88te artí"ulo i en las i¡dieaciolHli' que
hOllOrabif' lJip,trarto plIr Yungai, sino la 0p0l'l.unicla<1 R<.J han forrnnla:lo, con eEcepcion 0" la del sl'ñor
con q'lf\ Su S ·ñmÍl lB v"nido a formular la" obser Huneeus, para proponerlo el! sustitucion del arlí:oulo
vacioneR que la Oámara ha oido, precisamAnte en el del proyee\o,
IIB consu:t¡¡Jo En mi artículo que 103 comerciantes
momento en qU¡~ la Corúi~ion ha acept.ado una morI¡
ficacion que, con m,Ji bU8nas raz,ue·', pedia Su Se- que han de formar palte de la COllli"io!1 revisora de
ñoría 4ue se hir,ina en pi proyecto. Este hecho está la tarifll ',le ll\'>tlúns, sean chilenos Celmo lo propone
proba!lllo qUA h C()mi,j(lll no In tenido eee espüitu el señor lnf:'.nte, i hA incluido entre ]o~ miembros de
de reRishmeia a tr;do trance, que el señor Diput¡¡d(J e~a misma Comi8ion al jefe d'} vis!,¡¡,s, que, segun la
pretende atribuirl,'. Por el contrario, la CeJll1ision ha reforma aduanbra últimamente aprobada, deselllpeña
escuch do cun cortesía, i acojido con bellevol,'ncia, funciones mui importantes.
Rurgo al Reñor Secretario se sir\'a dar lectura al
las obse! vaci"nes que se han hecho al proyecto por
ella formulado.
artículo que pl'opong'~.
El señor ::;ECRETARIO.--El articulo que propoNo hai, pues, justicia 'para hacer a la Comision el
cargo de consLlerar al proyecto como algo intanjible. ne el señor TI lña<ios dice así:
«Art. 1~. La reforma de la tarifa de aduanas
El señor PALACIOS.-En prueba de lo que he
'. : l

prcy' ,
todos
¡

ti:

¡ ~1

';¡",r11.e la ·Ji,,·:;¡,i')) tI'

_,(l·'po?
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efectuada en conformidad al Reg¡il~ento, será revisada p r UIla comi,ion ccmpuesta del Sllperintendente ,le A,.luanas que la preEidirá; del Admini,trador
de~la A'luana ele V"!purHi'3o, del jef,; (h vistas, del
núme¡o de vistas que designe el Presidente de la
RepúbIL~a i de tres comerciantes de llaeionalidacl
chilena nombrados por el lUismo funcionarw.
Esta comision funcionará cUllf'mne al reglamento
dictado por el Prei'i(lente ,1<, la R¿ptíbli'~3.»
El eeüor PALA'JIOS.-yl) creo, Si'ñol' P¡esi,lente, que nada hemos eaca,lo c"n a?fob.n t\JdJB l(l~
demal 2,ríLu]os Jel proyecto si B,) pnnernos la miHlo
en éste el 'u tOlle, vigor. Sépas'J uue eote a:ti'~\I1iJ es in
llave tI<3 todit la reforma en q;¡e nus CtlCilutramo'
empeñados, i que la aprobacion d~ él, tal como lo ha
propuesto la Cornísion, equivale a d€'jar en nada la
reforma.
En eL~cto, si entregamos la revisíon de la tarifa
de avalúos a la3 personas que el artic,do <le 11 Comí
sion consulta, quedará entrega L\ a cierto númrro ,le
vistaH di' A-Juana, í de coruercillute:, e inr¡ustríd!<:s,
la faculta ( di) asign.u· a cadll nH'rcaderÍfl un valur
inferior al que en realidad les c,)rrespo¡1<la.
Para los que nos bemos ,Iu,lo ...¡ tról',aj'·' de revbar
:a actual tanTa ,Ll aVlllÚ'JR, no es ¿,te \1I1 Jni,üerio~
artículos que vden cincue\Jta r:e8CS, es[[¡);rtn ('!l la
tarifa nvaiuac10s t·n Jiez.
Lengo a h 1ll(!1l(J la tal'if<l, porque, creyendo qlle
se trataría lle'] pn,yedo sAJI'e traccinl eléctrica, no j¡¡
traje; pero sabl:-~r!)o¿ (jue all.í,:u1os COU10 el ch:llnp»gnB,
Jamo la', z'oatos, ei'tán av'aluados en la cuarte. o
.]uinta par» 'de fU v,ilGr,
L" ilrdlcaci'.Hl rIel SGLor TI ,ñ"c1o.s v;cn8 a salVflr

tres inlu.,triales, convendria mag que fueran cuatrO
comerciantes í cuatro industriales: se haria así mas
fácil i rapi,lo el trabajo, pues cada uno de los cuatro
se :ledicaria a ~stu liu aquella categoría de la tarifa
que mas conocIera.
]\f",liflco, plles, en este sentido la indicac:on del
señor B1Í"í¡\'Íos.
El señar V ALDES VALDES.-Hai algunas de
las observaciones f0rmuladas que me parecen atendibl(]~, i ctras ¡¡!le creo incollvenieflte~.
Que locl comArciantes e ill'lu,triales sean tres o
cuat.ro, n) tiel,e, a mi juicio, gran importancí&: en
to,!o ra:oo, el numero de vistas que puede nombrar el
Presideut,\ de la R~pública cilmpen.'ará cUalquiera
tendencia perjndicial al interes lejítimo.
El sen"f VER DUGO,-Se Lcilita Illas con cuatro.
El senol' VALDES V,\LDES.-Acepto qU3 sean
cuatrr\
Lo qne no ac~pto es que se diga que han ,lCI ser
conlerciant"s chiirtlos, prt'.::ieamente. tPor que? Qué
80 dirá del una dispr,sici,m Si'ltlPj rillt.d Esos comerc;ant~s van solo a ,!eeir cllál es el precio corriente de
plaz r¡ d,~ cad:! {ntí'~ulo. i1 esto tio pURJen ha,:pr!o los
,sLranjer"d-Sí sei'Í'lr, ,obre cudo cuando eu la CJ·
mision hi\i c1J'lenos epi>, defieu,lall el iuteres del
P'!'O.
E'l C,Jantf) a qne f )rnF~ parte d~ la Cnrnis~on el
j·f(1 de \'ista3, el President.R de la H.epUblica pDdrá
nornhr:lllo ,1 1,6; bdvIZ, 1',)r raZO!les de buc'n s"rvicio
~}1r;). f{u r . se ('ons'~grD a F~U8 o(~npaeiones, oJ",\inai'ias,
CO:1vE·,l'lrá nr) ponerlo. P,';'," , pr,r lo <lema', no lo veo
a Sil RI,tfil'Ja ol.l'O jnG'.'llve'J;enlp, ;alvo la perturbací,l!l ,.lel r-el'vicio.
~5ta~ riíí-Jc'dtar.leli.
C1'eo 'lile no cOilviell8 que éntre en la comisiúll el
Yo ¡,bundo en la iLlea de qne ~e llé ent.r;¡.da en ~sta 1i f" de la a,jtnna.
~Ol11iS¡Oll a personas que vayr<n a defender Jos intere- .) E-tu:lios como el dA la reforma de l~ tarifa, que
ses chi!~llOS, que no están g?rantitl'Js en el proyecto Ri;n COtl]'lllPS a to,hs las ,¡<luanas, es propio que los
de la C'múioll.
hage. el Sllperintemlente. Para eso 8e ha separado el
L'Js cnmerciantei', en efecto, han ll~ prccurar q18 pues'o c!tl Sllp,orintenJer,te del de administrador.
ros avulllos Hl bajel,; i en CUilllto a hs vistas, a ,d
I ahola ¿vamos a pon"r en e"ta comisiun al admi.
no me ,Lu confia¡,za. tanto méno8 eU,llJt" que ti'lJe- ni"t.r'l,j,,[· de, 1:1 a']u'llJbl Ci''3() que no es crmveni'llte;
:nos la eHperiellcia lle que flLs hicieroIl la t l/If¡, f\ mén(Js que Re e"hLltz~a que d administrad,,!' fu¡me
actual.
palie de la CO[l,ision i el Superintendeute haga las
E,timo que la C,ímara de he poner tambid] en esta I YaCPS ,'le a'luo l •
Comisiol.l al jPie de vistas. Si se da al Pre<iclente de I No veo, pues, ventaia~ en ebta modillcaciofJ; le
la H.epúhlica la ffl"llltal de nombrHr alguncG vistas, V00, 81, inconvenientes, Si él Superinten,tente, el
podrá suceder r¡ne no nombre al jeL~ de \-j~t¡i3 i esto a,lminÍl,traJor i el jefe de vistas pstán el] la cornisioll,
;:\0 seria couvenier,te.
i'1l1ién atenderá al servieio de la A,luam1 Por eso la
Ah';rü, h idea (~e que "8 le entran" n tres rer80- comision propuso qlle [jO f<llmara partil de la cominas norubradaB UDa por la Socieda<l Lle Fdwrnto Fa sion ni el a,I!lIillistr~dor ni el j'"fe do vista,.
briJ, otra por la Socie1ia,1 Nacio1la\ ,le :\[im~!Ía i otra
No sé ,i olvido alg1rnade las ob3ervacion8s hechas;
por la de Agricult'lra, tambien me p"rcce mui [leep cido c::mtest",hR las quP recuerdo.
table; especialmente en lo qne 88 refiere" la S)cÍeclrtd
El s?ñor IRFANTE.-Jnzgo este artículo cc,mo
de F;¡mento Fabril, P8a SocÍedarl es la que mas ha lo han hflcuo todos lo~ señ')res Diputadcs que han
canteialo siempre los iLtereses iurlustriales i comer hahlarlo acerca de él, el Illas importaBte del prociales del pais, i a su IHbor comt~nte i bi.'n diríjiJrl yect n , porque en último término es la comision
se debe el actual pronunciado movimie:Jto de protee. de avalú"s la q118 viene a lejiolar en materia de ¡m
don al tmbajo nacional; aun el proyectn que estamos pUE8tO aduanero. S"fá ínútil que se impongan cierdiscutiendo no es estroño a su accíon. Do 11'0,10 que to~ r1('recho~, si los arlÍ'~111n8 que han de pag~rl08 no
e~linl[) que esa idea debe ser a¡Jrobarlr.
wn bien nvalnados. Pen° ejf>mplo, si un artículo vale
El señor VERDUGO.-La tarrfa de aduanas se cien pesos i tiene que pa¡;ar sesent<1 por ciento,
halla dividida eH diez secciones, rada una de las av,¡]wH1o en los dichos cien pesos pagará el derecho,
cuales comprenden cuatro categorías, a S:'lber mer- pero avaluado IOn cincuenta, por ej'Hoplo, no vendrá
caderías jenerales, sedelÍas, mErcería i artícu!os varios. l'agan,lo en realidad mas que el treínta por ciento.
Creo yo que, en vez de ser tres com~rciantes i
1 r.o solo es importante el avalúo; tambien tiene
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mucha importancia la nomenclatura de la tarifa. aduaneras, que debemos mirar atribuyéndoles la imLa tarifa actual ya. va pareciendo diccionario. Con- portancia que realmente tienen.
tiene cinco mil cuatrocientos catorce artículos divar
Desde luego, se nos impone una lei que venga a
sos, i en ciertas clases hai subdivisiones lar.gu{simas. favorecer el cabotajf', a mejorar la condlCion del
Así, tratándose de silla~, hai en la tarifa ciento vein- comerciante chileno, que hoi trabaja en condiciones
tiocho clasificaciones diferentes de sillas; en los som- desfavorables, no sucediendo lo mismo con los imbreros hai setenta i ocho chsificaciones diferentes. portadores que vienen de otra parte. Esto es ya muí
El avalúo de las sillas varia desJe ocho pesos hasta importante para mí.
Yo guardo todo el respeto que me merecen los
sesenta pesos; los ~som breros varia.n de cuatro pesos
docena a doscientos pesos docena. Es difícil que una comerciantes estranjeros; pero, como es razGngble i
16jico, la conveniencia del pais está en que sean los
nomenclatura tan variada no se preste a abusos.
De aquí depende, a mi juicio, que estos contraban· comerciantes chilenos los que reciban todo el impuldos de las aduanas puede decirse que son contraban- so, los que estén a cargo de todo nuestro comercio de
importacion i esportacion, que hoi dia se encuentra
dos legales.
J eneralmente, en las cuestiones que se suscitan enteramente en manos de estranjeros.
Es necesario aumentar el comercio chileno, inducir
entre los vistas i los despachadores, los vistas tienen
que estar del lado de éstos, para la clasificacion de al mayor número posible de nuestros compatriotas a
las mercaderías; i en tales condiciones, las avaluarán que entren a formar parte del gremio de comerciantes,
indudablemente a un precio mas bajo que el verda- a que se hagan importadores, a fin de que el comercio
dero; por este motivo doi mucha importancia a este de importacion pueda algun dia estar todo en man·)s
de chilenos, i no de estranjeros, que se llevan todas
articulo.
E3 necesario que la comision que se nombre sea las ganancias fuera del pai&.
Debemos mucho respeto al comercio estranjer,);
compuesta de personas honorables i bastante competentes en la materia, a fin de que ella dé la suficiente pero el mismo respeto se lo debemos tambien al
confianza del correcto desempeño de &U cargo i esté nacional.
Los estranjeros no pueden ser miembros de las
revestida del mayor prestijio posible_ Por eso acepto
la indicacion del señor B~ñadop. Ella envuelve la mllnicipalidadee, i es conveniente i patriótico que
idea que yo pensaba proponer a la Honorable Cámara. e"te mismo espíritu lo llevemos a la composicion d::l
Debo hacer otra observacion. El proyecto establece esta comision, que, al fin i al cabo, es un complerr:.en.
que el Presidente de la República formará la tarifa ta de la lejislacion del pais.
Creo que nosotros debemos alentar el comerci'J
de avalúos dentro de los treinta dias siguientes a la
promnlgacion de esta lei. No comprendo cómo se va estranjero, darle todas las franquicias que tiene e:l
a poder hacer esto con tanta rapidez. U na. tarifa de otros paises. Debemos ser mui liberales en esta mlesta naturaleza no se hace en quince ni en V8:nte teria; pero no olvidemos que es un interes na.cional
días; es trabajo dificil i que demanda mas tiempo el aumentar el comel'cio de importacion por medio
del que se ha pensado; por eso, si no se hace uoa de la marina chilena i el dar a ésta todas las ventajas
aclaracion en este artículo, se va a encontrar el Pfe indispensables para que pueda cumplir sus fines.
Las estranjeros qUil necesiten de los servicios de
sidente de la República en una gran dificultad para
esa comision, pueden ponerse al habla privadamente
poner en vijencia la reforma.
CiJn el objeto de salvar este inconveniente, pro con sus miembr08, así como se apersonan a los Dipnpongo que al artículo en debate se le agregue el tOldos cuando tienen interes en que se despache algu!l
proyecto, que les conviene, o como se dirijen a ;03
siguiente inciso:
municipales en casos semejant28.
«80 autoriza al PresiJente de la República para
En cuanto a las observaciones que se han hech·),
poner en vijencia la tarifa de avaMos formRda el 1i relativas a la conveniencia de que forme parte de esa
de diciembre de 1895 miéntras se hace la reforma comision el administrador de la Aduana de Valpaen conformidad a lo establecido en el presente ar- raiso, no me parecen aceptables porque el admini5tículo.»
trador no tiene cOllocimiento de lo que pasa en tolas
E' señor YA~ EZ.- Esa idea de Su Señoría está las aduanas del pais; el Superintendente, en cambio,
ya aprobada en el artículo 19, ¡consultada tambien posee esos conocimient'ls, por cuyo motivo es úcil que
en el artículo final de este proyecto.
forme parte de la Oomision.
El alcance que le dió la Cámara a aquella disposi f lSe ha propuesto tambieu que el jefe de Ls vistas
cion, cuando lo aprobó, no fué qUE'! la nueva tarifa sea miembro de la comision; creo que esto conviene
debe necesariamente entrar en vijencia Uíl mes por cuanto es de suponer quP, para que esa persona
despues de promulgada la lei, sino que el Presidente halld llega'lo a ocupar tan importante puesto, ha dede la República queda tam bien facultado para decre- bido ser vista durante algunos años, i tiene la sufitar esa tarifa trascurridos treinta dias desde la pro ciente prá~tica i preparacion en la materia; ademas,
mulgacion de la lei.
cuanJo necesitara suministrar algunos datos a ;'1
El señor INF ANT K-Cun el inciso que yo pro- comi8ion, fácil le seria obtenerlos de los vistas, (1'-1<3
pongo queda perfectamente aclararlo ea te punto, i es son sus subordinados.
necesario aprobar mi indicacion, porque si este asunEstimo que nos corresponde prestar a e.t~ asunto
to 10 dejamos a la memoria, es evidente que se olvi- suma atencion i darle una importancia que hasta
dará, i despu6s vendrá la confusion.
ahora no le hemos dado.
El s~ñor l\fEEKS.-Hai una infinidad de cuestio
Una comision bien organizada es la base que nenes relacionadas con la formacion de las tarifas cesitamos para )ejislar con eficacia sobre materias
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aduaneras, í 10 que nece~ita el Gubielllo para que la I repres\\ntados ni los intereses de la ffilll'lría, ni de la
administracion de las aduanas se lleve a efeclo de un agricultura, ni de los capitales invertirlos 0/1 el co·
mercio, pero a mi juicio se h1 oivi,lado dquí la
mo lo ffgular i pr(,vechow.
Tambien me p!1receria acertado que fOfmara parte cuestion flll1damental, cual e,o el de que no S,1 conoce
de e~a cÜlJli,ion el jefe de la eeccion de e9tadistica, el yérlladero valor que tienen las !l)'JICa:1erias; que
quien la ir,formaria acerca de le,s distintos factores no lo eonocen ni los manufact,ureros cbilenos, ni los
que C0113tituFn la riqueza del pak
;¡gdeu':tores ni los mineros Cl:i>llOS; i, lo qnil e8 mas
L,.¡ ofieil)a de estadlstica debe suministrar los datos eXldo todaví~, no lo conocen l:Jil mÍ,nuos cOlLerdau·
leforentes al desarrollo de las indu,trias, del COIDfJr- tea chilenos; de modo que 19B ir"H':ill:i',n!'o (¡l:e tieucio, del run"imi,,¡;to ruadtimo, del valor de la pro den a establecer que sean dlilena& tu,h, las p('rsonas
pio,iur], cómo aumu:ta i r ómo dismin'uye, etc., etc. que cf;llstit,uyan esta COllli["iu!l, no ~f)n a mi juicio
Uüa VeZ que se r8r.Jganice, COUlO sdá neccs,Jlin ilceptablu', porquE', org,:1)iz'~,h en ("'ll fCHilla, la ca·
haced,,; Ulia vez que le demos la importancia qll[' ll1;SiCll carecpria de cOllocírnientos snlluiuLes i no
tiene en todos los pe.iSl'S mas adeLl1ia¡loi4; una v' z po,llü llF'.'''PT el proye·tf) dI) i,,¡ fUlf,b!U?ntal de
q"A eRté ,'n fituaduIJ de pod"r prestar toclus lo, "';1-1 nuestn réiímen aduanero.
q¡~e

dE; tlla 88 eS~)Pfan) esa (¡¡-k·Ína t"m~\r?.. ur,
Ab.(I'a, yo pn:>~S"-nüo a ja .\--I·)n'Jf,~;-)1:3 fj/lrn:-tra, iqné co.
no podernos plt'ver, i su }·'fe s~'lá l1; r11el'ciw
chilellf) paf~:! IY't~· ,;:C)· i;! .rJY~·~l (~~,.,~,~ 1 Crea
HU 11'~)f" pr'cieruso de!a C(;m1S~On reVif~\)la de la tailLI' ,~n\:¡ I1( La) ¡lla~ que (lUC; 1<"1, Cr'So Ur -,-". "..,~ t",h~(~ l"uteJ.lte
aduanera.
le dos rnil pe~o~. Pt-'!'o (n¡n f'i"," !.~·'q¡:,/rtrJ.~;tl::~ finHa no
11i1.sI}j pnd\ indicacicn para que Be 3uprima de "":.t,. í(llCJ .) tf;llCl' \,'ono0irllien'.1 ',(~ ~:!,; ,~: J'A, j:::D;8 que
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c~;t truO t<1d al j(·L~ do la sec·jc!!:l
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i la C,il'lllP- el errCf en OllP ill,:ll'ií;;lr:g eiimin¡¡ndo de
Al' e,;tablee¡'r que el elr~ll!FDto i!,du"¡rid dA 1,1 un m:) 10 tan ra,!ical i' Rb, 1do d" !r, Q.¡mi,ion de
cOlll'sion Be~ ,~esig~J,aao por las Rocierl:!cLp no:" 1); ad,,,, t ,r¡~", ,fJ r1rmento esLw1;j"1 r: ;'.'" l!;('eid" (JI; Chile.
lo h,ogo ~n la lllteJI,lenC1f\ de que ellaB Ikv"l¡¡n a e3M
81 el PreSIdente de la R"¡",;,1c,¡!'·:,~ C"t'e <¡ue es nEce·
pueftos f\ las penonas de IDRyor compet,ncia i de sario qUfl sean chilenos tO'lns los miembro(; df) esa
mejor voluntad para dedIcar su tiempo i tralH,jo a ~um, isi, n, lo o.erim sin n8cpri,dad ,de qu~ ,ello se con·
SIgne ell la lel. Pero creo qne e, Presl¡'lrnte de la
cstos asuntos,
El señor GAZITUA.-No voi a ff"ferilllle a todas Re'l'ú'oha, guiado por un pr'l! Ó ito lÍe hnen Gobierlas indicaciOIes formuladas; mB limit:lJé a decir una" I no, buscará para que formen epa comi'i,'D a las per'
pOCflS palabras sobre la cue~tion funrl3menta1.
sonas que mayores conocimientos tellgan en la maVeo, señor, que en el artículo en de batA están o teria.
serán representarlos los ilJtereses del FlECO, del coSe ha dicho que ud como 1,,8 eshál1jeros no pue·
mereio, la industria manufacturera, de la minería i cIen ser municipales por no tener las cualidades exi
de la aglÍculturu; i como considero que con las dis jirlas por la Constitucion, 110 de ben t~rnpoco ser
tintas indicaciones hechas se va a trastomar la ciencia i miernbros de €~ta comisiono Oj,;]:i, para él bienestar
misma de las tarifas aduanela8, pido a la Honorable de mi pais, se hubiera rdcrn.a'lo en tsa parte, hace
Cámara que no preste su aplObacion a ninguna de muchos años, la Constitucion del 3:3, que les estranesas indicaciones, i que apruebe el artitulo tal como jeros forman parte de aquellas corporaciones; ya esha sido puesto fn debate, agregando sCllamente dos tadamos palpando los buenos f.utes de esa reforma.
personas mas nombradas por la Sociedad de Fomento
No basta que la lei sea buena para que produzca
Fabril.
belleficics; es necesario que tambien sean buenos 108
Se ha dicho que en las tarifas que preparen las hombres llamados a aplicarla.
personas designadas en el artículo 16, no van a estar 1 Considel'o, pues, que hai inconveniencia en que en
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esta comJsion sea tambien constituida con estralljeros;
por eete mLtivo, regaria al señor Bañados que pe
sirviera retirar (le su inrlicacion la palahra ({chileno,»
El señor BAÑADOS ESPINOSA.-De una ma
nera jenera1, yo palticipo de las i,leas mallif',~sLdllii
por el honorable Dipnta'lo de Ancud. No h"b'ia
cuestion, por ~o tanto, sino en Saber hasta qc:é punt(,
debemos dar illtervencion a los estranjeros en Ilue"
tros negocios administra ti VO".
Siempre he Síl~O partillario de pro tejer i di'.r f'lei
lidades a los e8tranjero~, considero que deb\, f"mentarse la iumigracion. Me atrevo a recOl llar que ca"mh
fui MinL,tro de Instruccion Pública, firrr:é f'lruaror
número de los contratos con pcofesorfs e, tl'anjeroi';
pero no se trata ah'H'a de este.: Ee kata ¡le la ü'g:lni
zacÍon de nuestra taf2fa aduauer~, a~un t:J q u.e tiCl~(--
para mí llna inl~(:rt'1ncja L~clnsivar.:..,e:::.t,,;
una grallde imtJ0ttan~ia nacional.
Los señores P"h~io:', Intmte i ]'vIc" le" h2,n mEl1;
festado ya la ten¡ll :leia i )0; e:I"dr-s de la r, non
tarjf~ de [~va:úü,;:, 8U inJo~e reforma lora dd n~lf8tr:1¡;
1

penetrado del espíritu ele proteccion que nosotros
tenemos i queremo~ obRervV r.
Snia el mas ferviente de mis deseos que el pai~,
,10t,a:l0 p. de 'ln:1 [ob:ld!." a()tivida,l in,lusuilll, .puJie~e ent,rr1r ,1es,IB lneg0 i (:ln temor?,.;;;; ¡;or el eauuno del
libre-cambioj ¡Jero eEto no ES podble en la actualiclarJ:
¡ura I1rgar él ,'S' r,,:oll' lid", es :1ec8ssl'h h;, ber vi vido
a]gnnos año' :iL\te8 1l.'jo el siiStema protéc~ioni~ta mas
estrict0. N,) h'<l paie: en el illllllc!O 'pe no haya se,
guiao este camino ¡'l'.ra paJer llegar a ser librecamhi2ta; i e01LG tegsrnos tantos pjemplc's
esta
llatllr~:tlEza, qnc. han d~,rlo sÍelDpre bnen';s reRultqcl·);.:!,
creo que, hi¡¡ por !l');, debemos ~er probcei(Jni~ta5
ha~ta que ei ,'fli" pr'lch:.,cll lo 5\jL;iente (FHa Bati,hcer
tcdos su·~ C{,11?n~)1':H~.
El slñc'r HU~CEU:3.- c,)!Dr¡ al1tor dA la idica!~ion, p~trj ;-". ~,.~ i:jl~.]~iY'lll 12;) ;a C(;IniSlc'n hV,):uaj'Jf?, t:e~
ht(;.~ j;on)r:I'(~,;(Js r('~p(ll"tJivan18nte por
:a~ ~0c.i2:l'iJt:
FI.1 J:'ntn :F\d)ri1,-¡h~ . ..\.grieultnra
.
i

d:

1
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tU?, ag¡¡-;g"n:lo
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!>~ntrBj e::, L~ I:~';, ,F~(~ ~:I, lu~ LL:LC~\)C lli 1," ; <li'-~;ilt"rt~.s
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Me alegr0, con todo, de que el séñ"r Di¡lUkdo h"ya '1'1P. se aurnt:AiJt"rl f"~ I.los lo~ mi2tl1Cl'/)S q 13 dicha
So::Íedad
de~te
d~-'e¡s:n:,~.
promovido esta discu'Oiol!; ella habrá permitido I~Pji"
Acepto la llln Jif,:,,;;ior.
una constancia bien clara de que en las meJd3s que
En
cnaut<) a la inJic:leic·n relativa a la nacionali·
estamos tomando no va envl1dta Di la mas remJlta
la Comisi011 , d,Cb,) n1ilnifeetar
intencion de pers8guir o perjuJicar a los es!,ranjeroi'. da,} de los llllemLrclS
que c(Jll~idGro ebrfl ,le ex:;e,ivo naciollaliBlllo, o si
Se ha dicho que la ignoraneia nacional llpga ha"ta la paJahn rl; hnbicm .10 ';r,marso en fiAnt,i.Jn hirieIJt~,
el estrellO de que nue3tro~ comereiantes no COllOI¡eI, obra lle estréma1j;¡ l"ürioterla h abEoluta eliminacion
el valor de los productos manufacturados. Poco Lvor
del elemento estranjero.
es hacerles; i no Eé hasta qué punto podrá ser (xacb
Creo q ne ha hria teni:1o r zc,n de ser el discurso
esa obssrvacion.
del honorable Diputdo por Ova¡¡e si se hubiera
Sin embargo, una persona que es representante de trahdo de qUi; to,Ios los miembros de ORa cornision
una casa, de una sociedad anónima estranjera, me fller,m estranjeros, o búm la mayor parte de ellos.
pareee que debe tener mas o ménos form"ldo su cri- Temores inc:Jmpr€IJsibles dEsde el mOlLento que s,~rá
terio respecto del valor de los artículos que vende.
el Presidente de la R'púhlica, serán las sociedades
Tampoco es conveniente que los estranjeros formen indicadas, hs autoridades encllrgarlas de nomhrar
parte de esta comision, porque, por mas esperimen- estas persoDas; i a~bemos suponer qlJe sab!án 10 que
tados que fueran, podrian hacerse sospechosos sin hagan.
quer<lrlo: por una propension natural d" eRpíritu,
Conei,lero grave la esclusiün de los estranjero~,
tienen que servir a cierta clase de ideap, a cierto tanto mas cuanto que el adelanto de los paises améórden de intereses, a cierto rumbo determinado de ricanos se debe e,opecialmente al elemento estraDjerOj
negocios; i en esa situacion no estará ni puede eBt:u sin él habrial1 continnado eu la estagnacion.

práctic3i3

a'!uRn,:'r~~:~,

traliz~!(lot

.~.

_

_

A~_

it:);~J!

n,

P',

)

1

l

ue

~ :

"

1 ,

860

OAMARA DE DIPUTADOS

Léjos de hostilizar a los estranjeros, conviene
equipararlos a los nacionales para que no solo traigan
sus capitalep, sino tambien S3 arraiguen en nuestro
suelo, estableciendo sus industrias i asimilándose COtl
el pais.
Así tendremos industrias i por Jo tanto capitales,
pues es sabido que las mas grandes fábricas que hui
en Chile se deben a Jos estranjeros.
El señor IN F ANTE-L')s industriales estranjeros son los que mas se quejan de la~ tarifas de avalú9
formadas por los comerciante@.
El señor V ALDES VALDES.-Lo que prueba
que la cuestion está entre comercigntes e industriales, i no entre chilflnos i estranjeros.
El señ9r HUN EEUS.-Ademas, yo no pretendo
que las tarifas sean formadas por estranjeros, o por
un gremio especial.
Concedo que no conviene que haya muchos; pero
de aquí a desterrarlos por completo, la distancia es
grande.
Por esto me opongo a la indicacion formulada por
el señor Infante.
El señor MEEKS.-Creo que no son los importadores los q'la están en mejor condiciQn para conocer
el precio de los artículos, sino mas bien los consumi,
dores.
El señor GAZITUA'-iPodri, decirnos Su Señada cuál es el precio del coñac que StI Señod'! con-

sume?
El señor MEEKS.-Como no lo acostumbro, no
lo sé; pero lo puede saber cualquiera que acostuLU bre
~onsumirlo.

El señlr GAZITUA.-Si entre lloRotros se tratara
de aVNiguar ese precio, no se le preguntaria a nin·
guno de los séñores Diputados, sino al señor Secro
tario, que lo paga.
Lo mismo sllceoe en el comercio ...
El señor MEEKS.-Es que yo entiendo que en
el caso propuesto por Su Señoría, el Señor Secretario,
qUB lo compra, ha~e las veces de consumidor.
El señor GAZ[TUA.-Pero el precio de la merC1'
dería que se interna no se puede fijar en la turiLt
por el de plaza, sino por su importe verdadero en
Europa, mas los gastos da fhta i seguros.
El señor INFANTE.-~·w hai mas que ver lo que
pasa con las facturas que llegan a la Aduana.
El señor HUNEEUS.-De manera que Su Señoria cree que todos los estranjeros resUentes en Chile
han de ser precisamente importadores.
Rai muchos que son p~oductores, i otros simples
consumidores. No h9i, pues, necesidad de que el que
se designe sea precisamente importador; puede ser
productor.
El señor MEEKS.-He dicho que son los consumidores los que estan en mejor situacion de conocer
el precio de los artículos; i yo llamo consumidores a
los que Jos adquieren del estranjero para venderl03
en el país, los que en su mayor parte no son chilenos
sino e3tranjero8.
Habria, pues, mas de una docena de casas importadoras rejentadas por ~ocios chilenos; debemos tratar de darles facilidades a nuestros nacionales para
que se dediquen al comercio de importacion, del cual
c~ú estan escluidos en el hecho.
Si conseguimos que la importacion se haga por

nacionales, habremos obtenido que una buena parte
de la ganancia que ella deja quede en el pais.
Ademas, todo pais debe propender a nacionalizar
sus servicios; i por cierto que uno de los mas vastos
i de la~ mayores fuentes de riqueza es el comercio
de impartacion, del cual, como he dicho, están casi
escluidos los chilenos, pues los jefes i hasta los últimos dependientes de esas casas son traidos del estranjero.
Por esto casi no se ven empleados chilenos en
las casas estranjerasj mucho mé::J()s socios o jefes.
Luego, no ~omos nosotros sino ellos los que plantean el espíritu de nacionalidad.
i Implica esto acaso que no nos merezcan deferenetc, que no tratemos de fomentar su venida junto
con sus capitales?
De ninguna manera. Pul' el contrario, debemQs
darle, para sus negocios, para su comercio, toda
clase de e8tímulos; pero no debemos negar nuestra
proteccion a los nacionales, tanto mas cuanto que
sRgun nos acaba de decir el honorable Diputado por
Odorno, son mui pocos, casi no hai comerciantes
chilenos de importacion.
Como ya lo han observado los señores B lñados,
Infante i Palacios, esto no quiere decir que haya
espíritu preconcebido en contra de los estranjeros;
lo contrario revela, entre otros, el hecho de que gas,
ternos anualmente muchos miles de pesos en inmi·
gracian.
rero tanto el Gobierno como el Congreso deben
tratar de regular la sit\~acion, tie estimular el comercio de importacion en forma conveniente para los
intereses ele Chile. I ent6nces habrá no solo uno o
,;los sino muchos comerciantes chilenos capaces de
indicarnos los precios corrienles o cientíticos de
toda clase de mercaderías.
Todada se puede hacer otra observacion: mas de
la mitc,d ele los comerciantes estranjero, de Valpa.
raiso' tienen hijos chilenos como jefes de casas de
comercio; de modo que con la palabra «nacional» no
se va a eliminar en absoluto al comercio estr'llljero,
puesto que entre los nacionales puede darse la pref,"renc¡a a esos jefe~ de a p';lIidos estranjeros pero de
nacionalidad chilena.
Estos, aunque sean de apellido sajan o jermano,
son chilenos i pueden sustit.uir con ventaja al ele·
mento estranjero en las comisiones avaluadoras: se
compensaría tambien así un acto de jenerosidad de
aquellos estranjeros que se arraigan en nuestro suelo
i aq1lí dejan familia chilena.
Por último, conviene no olvidar que la mayor parte
de nuestros industriales son estranjeros i tiQnen,
como tales, interes en que las tarifas aduaneras sean
elevadas: lo cual, si perjudica a los comerciantes
estranjeros, tiende a disminuir el comercio de importacion i a aumentar las industrias, obligando a los
estranjeros a dedicarse a ellas, i si lográsemos esto,
habríamos hecho un gran bien al pais.
Tal debe ser, a mi juicio, uno de los principales
objetivos de la nueva tarifa de aduanas, pues así
habrá industrias i, por lo tanto, esportacion i ri·
queza.
El señor G AZITU A.-Para contestar el discurso
del honorable Diputado, me bastará un Bolo ejemplo'i
Supongamos que en la comision avaluaclora ha
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un importador chileno i un estranjero industrial, inferior la que paga ménos dereche, i así lo comprueba
que fabrican arados, por ejemplo. Es indudable que la estadística.
el interes del comerciante estará en gravar el arado
En la Arjentina la clasificacion aptlnas llega a la
con el derecho mas bajo posible, i el del industrial cUllfta l"arte de la que tenemos nosotros, a pesar de
con el mas alto:que se pueda; luego no hai, pues, ser la tarifa mui proteccionista; esto es lo que debe.
aquí cuestion de nacionalidad sino de interes mero mas imitar. 1 así, en vez de tener treinta clasificaciones
cantil.
d<l calzado, por ejemplo, tengamos solo tres.
Llega a tal punto este abuso de la clasificacion,
Lo mismo sucede cuando se vende un artículo;
nadie se fija en si el comprador es chileno o estran· que si llega, por ejemplo, una muestra. de corbata
jera, sino en las seguridaJes del pago; i ésta es la diversa de las anteriores, se establece para ella un
razon por que vemos que el negocIO de frutos del renglon aparte que se designa, pongo por caso, con
pais, por eje~plo, lo hacen los estranjeros, no porque el número 5,012, si el anterior tenia el 5,011. 1 así
nuestros agIlcultores 108 prefieran para la venta por en este artículo los derechos están graduados desde
ser estranjeros, sino porque como tienen capitales un peso hasta diezinueve pesos, siendo talla dificulles ofrecen mejores garantías de pago.
tad para la clasificacion, que no hai un solo vista o
i A qué ~uedan reducidos, entónce.p, los discursos i comerciante que pueda hacerla con toda exactitud,
las indicaCIOnes de los honorables Dlputados~
pues a veces hai necesidad de saber si tienen, verbi
A nada, porque los intereses antagónicos no están gracia, un 75 por ciento de tal materia i un 25 por
entre nacionalidades sino entre industriales i comer- ciento de tal otra.
ciantes.
De este modo ha po:lido ver3e que habiendo
No vale, pues, la pena hacer discursos sentimen- sostenido un vista que las C;Ol'batas de una partida
tales, que caen por tierra con solo echar una mi~ada Han de seda, hubo nEcesidad de quemar una para
hácia atras i ver lo que era nuestro palS hace trelllta convencerlo de que eran de paja.
Por esto creo que la Coruision debe hacer algo en
años, i ver en seguida el progreso alcanzado poste·
riormente gracias al elemento estranjero.
el sentido de disminuir el número de las clasif1ca.
Se pod:ia hablar de los tiempos en que se uuba ..i .....
la vela de sebo, la vela estearina, la parafina, el keEl se fiar I~FANTE.-E50 lo hará la Comision
rosenl', hasta llegar a la luz eléctrica. 1 así en ruuchos av alu adora.
órdenes de coaas.
El señor VHRDUGO.-Me refiero a la Comisicn
iQué se ganada. entónces c.on dictar una lei en que que informó este proyecto, porque la otra a que se
se ordenara proteJer a los ch¡Jenos~ iSomos acaso el refiere S 1 Señoría no hará nada.
foco de la ilustracion1 Nó, señor; nosotros debemos
Me he preocupado mucho de estudiar todos estos
recibir el progreso de donde venga, s~a de la Ohina asuntos, i me he convencido de que no hai razon
o del Congo.
para decir, por ejemplo, que los derechos a los cigaPero, volviendo al asunto, hai en la fijacion de las rros puros son excesivos, pues los ocho centavos
tarifas dos intereses en lucha: por una parte el del impuestos por la Cámara apénas alcanzan a represen·
produetor, i por la otra el del consumidor, que no tar el 25 por ciento del valor de la mercadería; i en
debe ser desatendido.
cambio se proteje una industria que puede dar vida
Sin embargo, la Cámara no ha atendido mucho el a veinte milo mas perEonas en uhllp.
Nada hai más fácil, si se desea, que traer tabaco
interes del consumidor, como se ha visto en el grao
de la Habana para fabricar aquí lo~ purop, que, como
vámen a los cigarros puro~, por Qjemplo.
Lo que va a suceder es que o no se fuman mas digo, apénas si son gravados con el 25 por ciento de
puros, o habrá que establecer en cada casa p~jerosos su valor, siendo que en la Arjentina lo están con el
ventiladores para que escape el humo asfiXIante de 70 por ciento. _
los que se produzcan en el pai~.
El señor Y AN EZ. - U no de los idellles de la
EL señor INFANTE.-O bien se trae la mate ría Comision, al preparar este proyecto, fué el de sustiprima de la Habana, i se fabrican los puros en el tuir, en lo posible, los derechos ad valore m po'r
pais.
derechos especif1cos. Pero se comprende que una
El señor ALESSANDRI.-Lo que se ha hecho reforma radical, en esta materia, ofreciese inconve·
con los cigarrillos.
nientes de mucha entidad, a lo ménos por ahora; nO
El señor GAZITUA.-No vendlá esa materia era posible subsanar en poco tiempo las dificultades
prima, sino que o se producirá el contrabando o au- de divQrso órden, sobre todo los tropiezos que en la
mentará la fabricacion artificial.
Aduana misma presentaba el cambio de sistema.
Por último, respecto de la palabra «chileno», dé
La Comision, por consiguiente, se ha contentado
jesé esto a la discrecion del Presidente de la Repú con dar a esa reforma un primer impulso, confiando
blica, pero no se cousigne en la lei.
en que ella se perfeccionará paulatinamente. Mién.
El señor VEltDUGO.'-Creo que de lo que debe-, tras taato, una gran parte de las mercaderías que se
mas preocuparnfJs no es tanto de que entren en la internan en el pais seguirán pagando derechos ad
Gomision avaluadora chilenos o estranjeros, sino de valorem, ~s decir, dere~h08 fijados eon relacion al
que se reduzcan laa numerosas claslf1caC!iones de las valor que aquéllas tengtln. E~, por lo tanto, de la
me&caderías, clasificaciones que son un verdadero mayor importancia para es~ efecto la composicion de
museo, pues llegan a cinco mil o mas.
la tarifa de avalúos.
Con el fin de realizar Iste trabajo en las mejores
Como ya he manifestado en otras ci~cunetancias,
esta clasiticacion numerosa RO conJucQ a nada, pue~ condicione~ de acierto, se tUTO la idea Ele hacer, de la
aiempre pasan las mercaderías por !ler de la ilaliliad formacion de la tarifa, una tarea intlraa de las O'fici·
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nas de aduanas, í hecho este trabajo material, SORle- I del'Ías con este últim::¡ precio, pues el valor de plaza
terlo a una comision reviwra en que estuvieran se agravaria considerablemente, i los consumidores
debidamente leprpsentados todos los intereses que lesultarian mui perju,licados. E~ preciso comprender
existen en pugua en la internacion de las mercade- que el único precio q'le pue:le consignarse en la tari·
rías e~tranj~ras. El illt.eres fi3cal (stá representado fa es el que tiene la mercadería en E'lropa, en el
por el númo.ro de vistas que designe el Presidente de estr311jero, mas los fletes, seguros i comisiones que lo
1<:1 R~púb:ica, Pi ínteres ue los importa dures por tre;: recargan hasta que llega a nuestras aduanas. Los
comerciantes i el intrr8s de los productores nacia otros pr~cio8 a que se !a vende en el pais encierran
nales por tres induotrialps.
la utilidad de los comerciantes chilenos, o que tienen
Se Jeja 'al PiesLlent(~ de la República la facultad su a~iento mercantil en Chile.
de fijar el nÚmero de vistas a fiu de precaver la posi
Ka atribuyo ninguna importancia a la cuestion de
biliJ"d remota de un acuerdo entre los comerciantes' saber si los comerciantes, que han de integrar la Cae industriales, mdiante compensaciones mútuas, ruision de Avaiúo, deben ser chilenos o estranjeros,
para abatir el montv tle lel entrada fiscal. E" ésta una "i bien reconozco que el objeto de esta dístincion es
combinacioll que habrá d<l producir buenos resul· prot(·j~r a nuestros nacionales i sus industriae. Pero
tados.
la protoccion llevada a estos estremos es a tolas luces
Ahora bien, han creido algnnls señores Diput<lGOS perj\lilícial e inconveniente. El c)mercio de impor.
que la comis¡on r~vi~ora así CO:l1puesb. no ofrece tancion se encuentra cntre nosotros casi en su totali·
todas las garantías de seriedad i aeierto apetecibleE: di:hci pn manos de estranjeros; éste es un hecho que
se ha dicho que los miembrcs de ella q1J8 son funeio no puede negarse; i naturalmente el interes de los
natíos de Escado, p01rian poners9 de acuerdo con los ¡m portadores, que es lo que se trata de contemplar,
miembl'Os particulares i adopLlr resoluciones contIa tendl·á por la fuerza de las cosas que estar represenrias d ¡nteres público. Es evidente que si tal solucilln taao por estranjeros. Pero estos mismos estranjeros
se produj,~ra, resultaria un perjuicio para el pliso están manifiestamente interesados en amparar el co·
Paro es preciso teeer presente que los empleado" mercío chileno, al cual se encuentran íntimamente
que así ví-Jlaran su rnision de cOI;fiauza, faltalÍan ligados La proteccion no debe, a. mi juicio, buscarse
gravemente a su deber i serian destJtuidos i castiga- en este terreno, sino en una lei hecha sin exajeraciodos; de manera que el mal que se teme no carece de 1 nes i en una tarifa de avalúos formada p¡¡r personas
:remedio.
honora '::>1 e 8 i competentes.
Por otra parte, la hipótesi' mas aceptable i probaUno de de los inconvenientes de nuestra tarifa
ble no es que ks emp!e.-lClcs, miembros ele la comi aduanera es, como se ha dicho, el gran número de
slon, burlando sus d.eberes, complcmetan lo~ intereses cl~8ificaciones que establece.
del pais, sino que, al cotl:rari'l, l,~~ cautelen i deBen I . En otros paises, en la !{, 'pública Arjentina, por
dan con la rn:~ma o sup"rwr ellefJb qne de~plpgarafj , eJemplo, la tanfa consta de grandes gr'lpos de merc)los comerciantes e industriales en (autelar i defender dedas, comprendidas en una sola denominacion; así,
Jos propios.
bajo el rubro ue «(Jomestibles», cabpn todos los obje·
No veo, pues, la l1"eesidal;le aumentar a veinte o tos que no tienen una aplicacion igual.
mas el número de los mícIL bros de l~ comision, como
En Chile nuestra tarifa es un diccionario, en que
parece prett:nder~e con las varias ÍldicJcion~s pro- por 6rtlen alfabetico se van ennmerando todas las
puestas. En cambio tal aumento causaria dificultades mercaderÍ9.s, i cada una de estas tiene sus distintas
serias, pontlr:a una verdadera traba al fnncionamiento clases, tamaños, etc., lo que forma un conjunto mui
regular i rá¡:¡ido de Id c,)mision revisora. A mi juicio, Foluminoso.
lo único que impoI:a ln3car en é,>ta, es que tvdos lv&
N osotros debemos aspirar al pkrfeccionamiento de
intereses dignos de voteccion estén ahí representa nuestro engorroso sistema aiuanero, estableciendo
dos. El articulo q:J.e la comision ha propuesto con- poco a poco el derecho especifico.
suIta esta representacioD, suficientemente.
No estimo conveniente que forme parte de la CoNo es necesario que en la revi~ion de la tarifa esté mision de Avalúo el administrador de la A·Juana de
representado de un modo directo el interes de los Valparai~o. Este funcionario tiene a su cargo una
consumidores (mui atendible por cierto), por cuanto tarea considera¡ble, que no puede descuidar para atenla tarifa no determina el valor comercial de la mer- del' a la revision de la 'l'arifa. En cambio, el Superineadeda en plaza i en la venta al menudeo, sino su tendente es, por muchos motivos, la persona llamada
valor de costo en Aduana. Pur esta misma raZ0n a intervenir en esa operacion.
tampoco es necesario que estén representados los
Se ha propuesto que la Sociedad de Fomento Facomerciantes de segunda mano, que venden directa bril nombre a dos industriales que f,)rmen parte de
mente al público, porque en la formacion de la tarifa la ComisisioD revisora_
de avalúos no tiene un interes directo el comercio
En estas cuestiones admini3trativas no es prudente
menor sino el comercio de imput~cion. El importador, despojar al Ej?cutivo de las atribucionas propias. El
que es quien paga l~s derech'Js al Fisco, no bace por poder central es el regulador mas a propósito para
lo jeneral el comercIO de segunda mano o el de me- armonizar los intereses de todos; no así una sociedad
nudeo; no es él quien fija el precio de plaza de los instituida con fines especiales, i que no puede tener
articulas. E<te precio es el de Aduana; aumentado de por los intereses del Fisco o del pais en jeneral, la
todos los gastes i el b9nefi,~io del importador. A9i misma solicitud que el Gobierno.
mismo el de venta al con~umidor esta recargo con los
Me parece inútil espresar que el jefe de vistas
gastos i el beneficio del vende,lor al menudeo.
integre la Comision revisora. Su intervencion puede
No se concibe que en la tarifa figuren las merca- 1efectuarse, dentro de los términos del articulo.
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SESION DE 17 DE AGOSTO
En rflsú'flen, 10 mas correcto i conveniente es dejar
<]11e el Pn·sidenle d~ la República designfl a los ~m

pll'adog q\P crea mas i.-lónemt , o mas a propó;itn, ~pgQn
las circunstancias, para prestar a L, Comióion revisora
los servicios :¡nB n~.c¡...site.
1 como creo qne hs.i urjencia en despach:lf este proyecto, m·J ¡imitaté ti lo breve,neate e5puesto, i (/ej') la
palahra,
El señor TORO LORCA,- Voi a decir solo dos palabras, para fnndar mi voto, que será favorable al
tículo do la Comisicm.
Creo que la faculta'¡ d,~ a'lmini,trar corresponde al
Gobierno; por cons;gllientE', n:> acept'J ninguna de las
indicaciones hechas para disminuir ma, o menos sus

ar-

ro

El señor PIN
A(jU8l{Ü (01 ' rotar). -lJl.{'¡
que nó, p0qnc 1" inl¡caGÍún Gumprellle lllate¡j,l.~
mui di ver~as,
Fué /'eduuada P{)/, 27 votos r,anfn 10.
in,li~cwí{jn del SPliol' lla¡iados Espúa sa

Se rotú la

para qnq ¡!irme parle de I1t Comísi::n de a'/ministradot'
de la Adncina el,! Valpal'aiso el jefe de Vidas.
P1Ié ílji)'obitda pOI' ~O vutus cuntl'a 17, ab8teni!nclo~e
de vola1' W1, SI'1i"1' Diputad().
La iu'licacion pam q'lB sean de nrwi'i1/aliclwZ i'hiTe
na l08 COlne1'c'anh~ que de.,iiJnq rl Pf'esidfnt~ de l ~
Repúblir;a, filé deser'/¿ trllt por BO voto, r'Olltra 18, el!
wtaclOn nfJJnwal pedida por

facllltarl~p.

Con el artículo propuesto p)r la Comision, se eati~
facen lo~ propósi tos de to los los q ne dese.1n que las
tarifas s,'an formadas por personas honorables i competentes.
_
El sefíor 1BA~3:Z. -A 'pptaría la indicacion propue8ta por el señ0r G 'zít'11, para r~dl1cir a uno 102
miembros que pr"polle j¡¡ Socitl,Ld de Yrr,'''lt(,
Fabril.
El s!,ñor PI \'TO AGUERO. --Pero yo h" prnpu~sto que se nombre uno por ca 'la una de las S0ciedades d~ Agrien'tur.', F :1TIf'nt" i }fineri~,
El séñor VALDE8 CUEVAS (vice-Pl'rsi,lente)
Si niílgun otro señor DiputaJo uea de la palabrfl, ciaré
por cerrado el debate.
En votacion.
Corno ROn muchas las i¡dicélei'J\1('s, v"n a le¡;rFB
primeramente para proceler a v(Jtarh~ en el órden
que les corresponda,
El señr,r Se~retatio da ledal'a a tAaslas in,lica,~io

nes pen l ienl es.
El señor YAÑEZ.-Cúnven,iria dividir 11 vo':a-

él seilor G t"itlÍa,
8é11Jr .. s:

Votarun por la afirmatim lo,
Alamos, Feru"udo
B"lm,ced,., Danid
Balmaceda, Rafael
Bañados [<'spinosa, Julio
Herbo'-o, Francisco
rnf ,nte, Pastnr
:\¡cekg, Roberto
Nieto, ,José l:bmon
Ortúzar, Daniel

Al¡;>.sandri, Arturo
Bello Oodecido. Emilio
B5sa r ¡) rtu ro

C,j,s~a 1, }\~:...f ,..;)~i nO

Ech ñiqu o , J oaquin
Gazit,í¡. B" A braham
González E, rlizur z, A i b rro
GonztÍ1ez J uJi", J, sé B:'uno
Bunlou_, Jorje

J aramillo, J osé Domingo

Ossa, ~Iaca!:o
Padilla, ':-ligud A.
P"Iacios Z , irios A,
Pinto Agliéfcl, Chillenl10
Pleiteado, F"~,(ldBCO de P.
Sih'a Cruz, }Ltitnnndo
~ndurraga: LI) i~. A.
;- t'rdu~o, I\~u~tln

e

Zll.a'H.labc\T', ":'\Alc\·d

Lé ma.~, \~ "':,: ,r .Ji.
f\lontt, [>:;:1>0
Oval!e, ll.br::t.h.'-,.m
Prieto H,,,tJin, J oaquin
Riuhctrd F ~~ lf;que
1

Seot0"(J)

Fv2t-'I'i\~,()

Toro Lor·~&.l 3,lotiago
\1"" aleles Cu'J'.~(l.~, ,J Florencia

Val de.

V~lde",

bmúel

y lluez, E::'vdol'o

La i71dicadon dA sAfío)' Infanta, J,ara agregar al
cion, i votar separar[ame;lte si ,lehen ser chilenos o al'tíIJlll,) el inciso rl)'oIJ1le.~to pOI' S'¿ .~',"11!))'i({, ¡lié aproo
estranjero3 108 cerner' iantes; i d~be o no formar parte bada por asentimiAntll tr.¿cít(),
En la ?n18ma forml~ fuI; apr'o7¡ul". 7", iwli,yv'io¡¿
de la comi,ion del administrad)[ de ah,anns; o bien
aprobar primero el artieulo i votar en seguiola la~ ,Id señor' GLI,zitlÍ(¡, 17w'lijicacln ]JOr .,1 .<en,O/' Yállez,

modificaciol1fs.

prtm n [!l'PfJll1'

(t

la

!;omi,~ion llnrt jla.-o

ti!

¡¡¡as desíg¡¡¡t.

El señor V ALDES CUEVAS (vice-Presilont e ), da jJ')/. la .soci,?dncl de Foment'j F:rbtil,
ff,¡úiendo llegadu lt~ hora, se I"vom!ó ti! se.,íon.
-Así se hará.
Se dió por al,roúado t(btmwnte ei a··'tlc,¡h (lé lu
RICARDO CRUZ COKE,
Comi"ion.
Redactor,
Se ]11'30 en vofadon la. índica0ion d~l "erío)' JJeek~,

•••

