Sesion 23. a ordinaria (nocturna) en 5 de Julio de 1897
PRESI DENC IA DEL SENOR TOOORNAL

SU:: MAE IO
El se!\or Tocornal (Preside nte) propone qUB Bota; sasiOiLlS
sean de nueve a onCIl.-A Bi Be acuerda. -J<JI a~ñ}f Orrego Luco (:'.lini&tro dd Interior) es pone el prt·gr,m a del
nuevo Gabinet e.-Uaa de la palabra el señor lVbc-Ive r.
-En la órden del dia, se pone en discusion el articulo
7.· del proyecto liobre refotma del derecho do ¡",ternl\'
cion; i, habiendo m~nife~tado algun03 señores Diputado~, que no conocian i necésitab an ~studiai'
proye-cto,
se acuerda levantar la seaian.

e,

Pero, señor, ya han trascurr ido varios dias de.de
,¡ue tuvimos d h'JlJor de formula rlo, i a las declara 'JiOnC8 que en tÓllCéS hemos hecho i en que tratábam oll
tle pOli:;r de n,J¡eve 1,\ importa ncia de los problem u
ecul,omí cos que en estos moment oll reclama n medidas
inmedia tas do Gobiern o, puedo añadir que hemos
·",.m!ad o pr~8entar al Congres o un proyecto , que a
istas lloras p\'nde de la con~ideracion de! Senado,
:Jara construi r una parte de los trabajos proyecta do!
en la bahia de Talcahu ano i que permitir án el desarme de una parte de la Escuadr a. El costo calcula:lo d8 'Jsta~ obras !tlcanlla a un millon trescien tos mil
¡)e~()s i la econom ía que nos permite introduc ir en
el
prellupu esto de Marina alcanzar ía a un millon doseÍentol!l mil pesos.

El señor TOCOR NAL (Preeid ente).-A ntes de
ofrecer la palabn. , me permito propone r a la Cámara
que acuerde celebrar sus sesiones nocturn as de nueve
a once.
Si no se hieiere observa cion a este respecto , que·
dará así Mordad o.
Hemos conveni do en abordar desde luego una
Acordad o.
de las medidas que mas imperio ssmente reclama
tA1gun 8eñor Diputad o desea usar de la pal~brl! nuestra hijiene
pública: la cODstruccion de los desaántes de la órden del di!l~
güeH de la ciudad de Santiago . El Gobiern o trata de
El señor ORREG O LUCO (Ministr o del Interior ). realizar es\!' Gbra
en condicio nes que no impong an al
-Pido la palabr'l
'Jral'Ío público ni a los propieta rios un desembo lao
El señor TOCOR N AL (Presid" nte ).-Pued e usar inruedü. to.
de ella el honorab le Mini8tr o del IntelÍor .
El Gobiern o ha resuelto t.ambien activar los tra"
El se:ior ORREG O LUCO (Ministr o del Interior ).
-Debo ante todo solicít!lr ch- la Honorab le Cámara baJOS de agua potable i puedo anuncia r a lIt Honora la benévol a induljen cia que ha manifes tado óiempre bl" Cám2l'a que ya está decretad o el pag'J de la caa los que por primers vez se presenta ban en la con ñerÍoJ. de agua potable contrata da por uno de mis
honof:.b les prellece sores para el puerto de Con.titu dicion en que venimos .
Procura ré, por mi parte, justifica r esa bellevol eueia "ion, i que se toman las mf<didM! necesari as para que
a la mayor breveda d Bea colocada en ese puerto.
no abusand o de ella.
La Cámara ha acordad o sesiones especial es para
Estudio tambien la miema cuestion de agua potable
continu ar la discusio n de un proyecto d" lMi q'l(J <'ti otras parth8, i espero qua el Gobiern o podrá atenillteresa vivamen te la opinioll dentro i fuera d" esta der esa uijer,ci a primord ial de la híjiene pública, en
Sala; de un proyecto que está dentro de las doctrina~ toda la IlHt"nsion que permita la suma que el Coneconómi cas que S. E. ha pre¡¡entlldo en su menbaje , I;l'eso ha destmad o a ese objeto en la leí de presucomo alpiraci on de. eu Gobiern o; .le un proyl.'.cto que puesto;~.
hoi empuja una poderos a corrient e de opinion ante
Hemos conveni do tambien en termina r la consla cual debe inclinar se respetuo lo un Gabinet e que truccion
de lae estacion es a lo largo de las lineas
ayer no mas ha declarad o que buscaba en la opinion férre<ls,
i reparar el equipo deterior ado de nuestro!!
pública su apoyo.
ferrocarril.es. En todas esas medidas queda en tral.N o puedo, pUIIS, señor Preside nte, demorar la en- plubncia el propósit
o del Gobiern o de procura r tratrada en el debate a que la Honol'ablfl Cámara ha bajo
a lOR miles de hombres que la industri a salitrera
acordad o destinar estas se"i()ne~ espacial'3s.
leja por el moment o desocup a,los en el norte; que la
Creo, señor, que puedo limitarm e Ii\ re.iterar ,'n esta RlISpWSl OlI
de las cOllstruccíones privada s ha dejado
Sala las declarac iones que hemos hecho ante el Se- sin trabajo
8n ll\s ciudade s, que la supresio n de insnado i que la publicac ion de ese program a, puede titucion
es bancaria s, con sus numeros as ramificacioescusarm e su lectura.
nes en provinc ias i que el comerci o entero, con la
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EL:li~:lcion de sus tr~ngtlcci()ncaj h:~n YdniJu cat·;
brns'~amente a desflloj'H (h~ sus pllNltü~.
DI3 modo, s8ñor Pre~ideilte, que ,¡¡ ¡~do de Ja-:

qUq 1G8 idealoe, las eausas, 108 móviles que
:1,) guia en la conducta de los partidos, co·
WiljllZd'l a !eRcender de ni vel; se vé que los movideclal':wiones que hace poco tnvimoií el. hOllar de míentos políticos obedecen, mas que fA las inspira·
formular ante el Senado, podemoil hoí colocar el dones del ínteres público, al ánsia de pescar una
programa de los trabiJ,jol que hemos iniciRdo i IIbrigo migaja de Gobierno, de acaparar empleos, de aproo
la r,sp8ranz~ que en el camino que ~"guimos hemo~ veehar ésta o aquella situacion.
do contar, como hoi creemos contar, c"n <'!t "poyo i el
Me pili'eC<3 que, para un hombre de Gobierno, era
voto do la Cámara.
un d~1)2,r preocuparse de poner remedio a este proEl ¡'eñor J'vIAC-IygR.-:\Ie p~.rfjcf) cClllveniante fuuelo mr;l.
oiJ¡¡ableGDl', de alguna manem, hoi qae pur primn.ra
1 ~i bajill108 /1 la esfera de la administracion,
V0Z ,'o prei1ent'\ a la Cámara el :l\I'n:.,tetio presi.lido I ven,m": q\le hni en ella males graves: que no corresp:Jr el honol';~b¡a :cabaliero que acaÍJa de usar de la pon de, GH muchos casos, a las necesidades públicas,
p¿¡hhl\l, el señor Orrogo Luco, me pare,~e conveníen'l que l}aí en elIa debilidad, indacision; que los reglat:, dig~, e~tablec~r .c6mo ~e caracteriz\ C8t9 Ministe m,mtos ~8 pierde~ i se olvidan, que el cumplimiento
r¡o, cual Cfl la oplmon que de él nos h;)[llüS formac),,, de los ,leb"res dep mucho que desear.
i, sobre tOfIo, cuál es la conducta que rC3p,~cto de él
1 sí de ahí pasamos al campo económico ¡qué
obsflTvare.u:ws los que ocupamos un asitJn;·) en esto ()nr,rm~s m;!es S~ presenr,an a la vista!
que se llllma la ypo.sici?n .l?~rla~entarir\l es cleci¡:, un
Yo n r ) :ligo que un Ministerio sea capa~ de remediar
puüsto de fiscahzaclon 1 VIJ\lanCl:l para con',egulr el \ por sí fOJO todos e6tos maleo; pero sí digo que es su
bnen gobierno del Estado.
deber proc:urarlo; i si en algo puede mejorar la
Esto se ha hecho mas U<ilJ2sario, df1s;;1les de lps s\tuaGÍ(,n d,~l pais, deber suyo es hn.cerlo.
,;¡;f¡,gacion€s que el señor' Ministro d,,] Int":'Íor a'!ab<\ lIme pai'"Ce que, en este punto, cuand9 sufrimos
de haciJr a0uí, al progr"ma leido h¡¡~c di"s en el U,:2 crísi" intensa, que alcanza a todo el pais, habria
HOl1Ol·"b;(\ Senad".
<"ligo 'F" n"cer, algo que decir, alguna medida que
11. h1.A decJ¿uacio1l2S que alli hici~)i",t ha n;{f0grlflD pl'Ppon ,~}'.
hoi Sil Liefiorh qu" d Gob,erno La P"'s,'nt:\do pl'OUn ;'I¡~.i¡;t3rio en Iaq preg~nte8 circunstancias,
pCll'i> h e:¡IHiünccioll de ¡¡iJl'c,"' púb;ieafl: que ,¡"he, ¡·n ni coneepto, corresponder a la enmienda
ea ;O\l:pl'pw.kr, ea el puerto "'i 'rd~i; l¡nan~, 'ja" I J)n~ibjr de los malee que dejo li~eramente di8eña~os;
obms lm]¡,;p(J!lsa bieS para tener Ufl 'ü ilOJ:tO (l'J ]Pi: ,le ne r; "1\' qrómder a la acentuaclOn, al I'sclarecinuen·
buques da la E~cuadra; que d03(ji) l';·'.lVi'é'l' rle agt;a to de 1" ",ita'lcion politica, marcando rumbos fijos a
poti\ble a las pobhcioll(l3 (it; la RenúbllCp.; que d.esea, ¡la !l.ctiv¡,'Y~d guhernativa; debe corresponder a la ne(ln fin, concluir la conRtruccioll de las 6st,w!ones ¡J." (oesic1:Hl de mejorar, de moralizar, de corr!'jir la ad·
108 f'1rrocar¡-ílca del Eiltado, pan¡ tial" t:'abajo all m¡n¡~tj&c:¡()n públiCA; i debe corresponde!', en fin, a
pueblo.
I lfl '>nm:e:l'ln, en lo posible, del male¡¡tar económico i
E¿ta segunda parte del progranui mi',;slejal, e,h tlllanci· ro rlBl país.
agrtlgaciOl{ que 88 le ha hecho, me p:lec" a mi, s~iíor
1 p:ua ('¡,to, me decil\ yo, se necesita un Gobierno
Presi,hmte, que era e~:;usada: hah";,,, O'bUldo elJVi,1I muí Pl"'''';liioso, que tenga firme apoyo popul/lr, que
un oficio pina manifestar semejallL~d l}l'oI,ósitos, los 'po~ea las fU!1l'zae eficaces necesarias para realizar esa
cuales, por oira parte, mas que al Gcl;iemo, corre,]· Goneccíon, pl\ftt traer la enmienda de ese malestar.
ponden a la Direccion d,) Obras púbhcf!c.
1 me '.!(J'~ia yo en ~egllida: para que un Gobierno
La Cámara necesitaba saber otm r;afJ: nocesitaba [Jc:a de ¡l~t,; jénero t'lllé condicione~ debe llenad 1 me
Haber lag ideas do Gobierno que u;,ima<l al nuevo céllJteskba que la primera de todas, es que represente
J'\,[inisterio; necesitaba saber qué propósit"S tl'I:w, qué hs ideas, hR aApiraciones, los deeeos, las tendencias
conducta va a adoptar, cuál es el si~tema qU(l pienca de la mey,:rí'l uel pais; que inspire confianza en que
seguir.
sabrá l'J";,Z.Jr su obra, en que corresponderá a las
1 tallto mas neCe3f!rio era sabel' e~to, cuanto que, ideas i .. l'~ propósitos del paie. 1 para ello, un Goen lt\ época que atravesamos, no diré mm noveda.d bierno c\eb C3 representar i encarnr.r estos deseos i
sI digo que no estamos sobre un lecho dtl rosas. Si te¡¡denciílp, que imperan en los partidos que repremira:nos a la política, a hl situaCÍ<m de los partido3, sent.an:a mayoría de nuestros conciudadRnos.
1 bien ie1 Nl:inisterio actual es eso~ ~Correeponde
ae nü8 apare;;erá aquélla oscura, é"t3, sm tl'lndencias
definidas que puedt\n marcar rumbos al Gobierno.
a e8ü~
Destrozndo el liberalismo en époc:~ pasada, con
Yo ha leido con atencion lo que se ha llamado el
intentoH d0 reeoDstituirlo mas tarde, fonua siempre prograna ministerial, ¡ que espuBo ante el Senado el
la mé:yoda del puis; ¡ sin embal'~o, él no tiene en !iCf'iOl' :\í:íni"b'o dol Interior.
sus Inall'!S el (j'¡biern'). Por Al Cl,,,t:ai'in, Gl partido
1 b" visi:o ahí que, para Su íileñoría los partidos
CO!lsPTv:¡i.lor, que es 1:1 minoría en el p:lis i en el f.9 b11J1<1:1 ¡)Di en la imposibilid"d de hacer imperar
CO:'WC'lO, dirijA la ID&;'·2ha del Gobie"no con el ·u,' i'[sa,c, i dl'l f'j''.f,:er UUIl. accion benéfica en el
a;,C\yo de ung fmecíon lih~ra!.
1Gol,i,,¡]n <hl B,¡tado; i que, en consecuencia, este
N eccéJita 8aber el P;Üg si se ponü o no ffJmedio n }'Lm'¡~".:i] S8 coloca sobre los pfirtidos, i vIene,
esta situacion, que no solo pert1}crba la dicaeia in', !lo g' b~m[\r, ~ino a administrar, a ejecutar obras
firmeza del Gobierno, sino que t19S' iende, con ~u "úblieiH.
pernicioso inilujo, a todos los 6rdenes de nuestra
1 dcdu:'wndo de aquel ante~edente la caraDteri.
vida pública.
zilcion política del Ministeriu, yo dígo: si él no re. Yemos completa anarquía en materia de política. presenta a los partidos, si está sobre los partidos,
l)i;HPchJ

~j fVell

I

I

I
I

I

I

SESION D:E: 5 DE: JULIO

357

si viene con esta falsa ioea de hacer admini>ltracíon un fenómeno que ya no conocíamos, el fenómeno de
sin hacer política-como ~i admlnistril¡ no fuer", las duali,ladll?
hacer política; si viene simplemente a ejecut8,r obras
Talvez alguno8 de mis honorables colegas dirán
públicas, este Gabinete, entóllces, no es p¡¡rlamen- que es injuBticia ímputar las dualidades a la nueva
tario.
adminisLmcion. A ésos yo les contestaría: la politica
1 si no es parlamentado ¡qué co~a es~
IIctual es la üni(~a responsable de las dualidades,
Simple i llanamente presidencial.
porque esa política es la que produce tales violaciones
Porque, entre nosotros el Ministerio, o maa bien de la leí.
dicho, el Gobierno, tiene que ser el órgano de alguno
Remos vi"to en gtguich que pemOll119 sin título
de los dos poderes que ejercen influencia en la marcha alguno han hbiórto con ¡lave ganzúa las puertas de
de nuestra política: el Presidente de la nepúHlca o este recint.o, A¡míáclo~e en estos bancos, i tomado
laR Cámaras lejí3lativas, Den~ro del l'éjimon parla- p¡uticipaciou en nuestras deliberaciones.
m~ntario 80n las Cámaras !f\jislutivas las que impri~
¡Q'lién t.ier'.(l de e¡;to la culpa? La política actual,
men ruIJlbo i direcc!on al Gobierno; dentro del esta poiitiea que para poder vivir tiene que vulnerar
réjimen presidencial, es la accion del Prllpíd,mte rl" la Constibcim i las leyes.
la República la que imp1'ime esa düeccion i ese
1 si segllimcs en este camino ~no contemplamos
l'umba.
por donclequ;'lra que volv3mos la vista, algun hecho
1 si un JI.:1ini5terio está sobre los partidú~ porque que, por "H enormidad, ha8pasa los límites de b
dice que 10B partidos no son capace.s de ¡:t,r,hnlilRr, eí, mas Cümm1e'1 C''llvenietloias políticas i sociales1 i,N o
chl'o que eSE) Ministerio no e5 p:nlam¡~¡;t:lríll sino exists ya un l)nrtído presiaellcial~ iNo existe ya un
que es pregid!lncial.
ppxti,lo que, jn miEmo que en 1891, tiene por jde Al
Volvemos entónces, digo yo, mnehos años atra~ " Presi\lo11t,~ ;le la Repü blica1
.
.
.
en nuestra :vida pública. Retrocedemos en lo (pe
No es exn,),nm:'ute .Ia f~rma antIgt:~: h01 el ~resl'
habíamos a.ndado. Desconocemos lOH enorm39 sac,':.. dante no e:)
Jefe ae un ~HrtH10, o=gam~ado.
fici?s hechos para llegar a donde eetábftmcl';.i c~n.1 s!r;~1~~ C:,d:"~i;\n," 11,1; grU~() hekroJéneo ue :ndivldu~
clutillOS por entregarnos de nuevo a los l\llmr;t8r108 hLL,.,' s ¡.idI " .. " .. .L ll! eco ~emos que I~Q hombrES
presidenciales.
, que GOillman T:0 son ya los .1efec1 reconoCllJos de los
,
partirlos histófÍr.os, sino que los caudillos improvisaiPlHlCle accp~ar esto la Ron.orable Canl!H';:.1 tPue¡]e dos de dimÍtmí.a3 fl'llcciones de esos partidos.
aceptarlo el p~:8~ Puede el. pal~ querer t¡H) d8 nue~o
Yo sé quo 3 (sia fOl'maeion de un partido prese altere su réJuuen constItucIOnal i qU3 In el GqUl- siJencial no S(1 le atribuye la importar.cia que en
Iibrio de sus j¡lRLit~1Ci(lnes se introduzca é",t\~ nu,lVO realidad tiene,; ~;ero para mi es esta circunstancia,
ele~:mto ~ertUl'btHiOr, se haga rena.cer estfl d8men~o precisamEnto, ,,~a d~ las que llias c:uacteriz:m la
de ülscordm que en 18?l nos deJÓ un rrgUfl!O (le dec:1denci"
en que nos encontrill1l()S.
sangre i un reguero de ¡agrlmas' .
iN o se
que el Gobierno de hoi es como
Yo errJO que nó, honorable Presidente,
el dr] ántes? Uo ob80rvamos que las influel1cia de
Si el G~lbinete repre~enta la 'políti,~a pr()sir~encial, la~ camarillas, la lucha por los empleos, son J::¡
iqué pol!tlca e~ ésta~ i~a. qu~ !wn::os l'wto LI()Sa~~o. principal pl'oocupacjor¡ de Jos hombres púbJieo~r!
lIal'~e desde. sctHlmble. u!ta!101 I sl es é~t,¡ ~no eriLl·
Pues bien, hOllo1·ablG Presidente, yo creo que
care y,o sus 118Chos s¡¡.hentes? ,
ésta es la po;ítica que viene a represectar el nuevo
,?curreserne preguntar i1ue bandera ha ltlvantftd~) l\1inisterio.
qu~ pla~ ha. d{\sa.rrollR~o~ q:~ con8u1t.e n.u,~"t)':;~ f'.Stl;
Sí 1:0, '!() lepi'0¡?lllCal'ia: iVi:ue acaso a l'~acci~nar
raClOne8 de paz 1 de plO6reoo, que lem~,d() 1<.8 PI! contra tolio o"t01 VHJlle a mfiUir con sus sanas lilSsentes malec1 i ios evite para lo futur01 No lo con,c.~co'l piraciones i prclpósitos para que la culificacion de
Solo conozco. una abeoluta falta de plan 1 d" proposltrJS poderes se haga en conformidad a la lei, a la equidad
de buen gob!er.h~, solo. COllOZCO hechos que 110 honran i a la justicia? Viene a correjir la tendencia ya maa nuestra aclmlnIstracIO!I.
nifestada, ()e solucifJne.r las cuestiones electorales en
Parece no haber en ello mas propósito qllO vivir conformidad a las conVenif1tlCiaij p,ntidarista~1
al di~, por medio ele todo jénero de espeóiontes mez1 si ello no es así, si el Ministerio viene a perseo
quinos.
verar en los Retos de sus predecesores, yo digo: esta
Conozco los heehos del JIIlinisterioi ,,¡(,iado én no es la p,;litica que anheb el pais, i en consecuenzetiembrc último, cuando S(~ entró a la Jl.fc;tlorta C0fl cia, DO pu.~dé·r, ::):1 Señor:Íils esparar aceptacion en
la cspada de las venganzas eu una mano, i con ell estos b'mC 1)8.
premio ofrecido a IOB pfHtidario,~ de una p'l!ílica perSi de los 11«(:,h03 pasamos a la repres!llltaciou que
sr'lnal-de la política de un caudillo americano-en la opinion tiene en el Gobierno, ¡,qué vemos! El
la otra: a eEe Ministerio cupo la no onvidi;d)!e suerte país es libGr:lI, quiere Gobismo liberal i política
de falsear al censo electoral de 18!J5.
lihera!.
Ese año se fOl'mó el censo de la República; i una
Esto es innegable, illdis\mtible.
vez concluido, se le manrió a,l Congreso ]J(\ra que, en
Me atrevo:;¡ afirmar, $in temor de ~€H fundadaconformidad a él, se hieieran las eh~Gci()n('o.
I ,Dente contmdieh:J, qu" la m~yoda da los miembtOs
1 bh;n, t1U0
bizo1 ¡Se c1Hllplió con 1 fhnstitn:'1e esta Ci\lN;h Iw.u "i(lo eL'ji<¡',g porque 8nc¡¡rnahan
cion~ Nó, señ\)r; R~: d:.:.ió (rl.~ e~e cf~n~o dI! :i"¡:'.'i':'-; ~
: nn8. po!ü.t i ·' l,~~ j',~,'. 1 ;d~L"'AO t'unhien qUB p:~l'í\ des·
Constitucion f~Jé vi()lMk
l' viar dp- Sil ';Uf,'O (;eja ~()frietlt(l. ;Je OpilllOIl, ha dchillo
Vienen en seguida las elc:cciones del 7 de marzo ech:u3c mano de mcclws propiO;; tan solo do esto:,
último; i en 110S de ell:>,s he)l1oe yj,¡to l()PIOd\\c¡r~e ti¡;m¡YJ8) uesGo:.[)e i ()08 'lTI 10$ t.Í(~[n pOil que fl~0r()n.
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,Viene este Gabinet e a represen tar las ideas, las estacicn ario
en ese círculo, sino buscar la manera de
aspiraci ones delliberalismo~
hacer que ámbas ruedas caminen en la miema c1iNó, señor; viene a represen tar al Pregide nte de la reccjoIl,
Repúbli ca i al réjimen de coalicion.
Hé ahí el punto de vi~ta en que, para contemp lar
Los que deseamo s un Gobiern o adecuad o a las la actual situacÍo
n política, debió haberse colocado
justas exijenci as del pais, no podemo s aceptar este el señor ,Mini8tr
o del Interior : de ese modo nCl habría
réjimen guberna tivo, condena do de anteman o a una sido conduci
do f!ltalme nte a formar un Ministe Iio
vida anémica i estéril.
presi(l¡'llcial, sino que habria quizá podido encontr ar
Creo que el Ministe rio actual !erá. impoten te, la verdade ra
solucion del conflicto en un cambio de
porque no cuenta con la vitalida d necesari a para baseR i de
procedim ientos en algo que, satisfac iendo
dirijir al pais.
las aspiraci ones del país, vigoriza ra i diese prestijio
Hace mas de un año que vivimos en estils lucha~ al Gob;erDo.
sin que, hasta ahora, hayamo s podido obtener una
Yo me digo: si el actual Gabinet.e no ha querido
lIolucion satisfact oria.
':er esb, o si, viéndob , no ha obrado como debía t
a
Prueba esto la fuerza de la coaJicioti1 La Cámll.f<l I 'lué (,olJl;·lll
~ion llegamr)~? Simple i lJuname nte a que
conoce la indecisi on que reinó ántes del 7 de marzo, h~ nueve'R
l\linistro s nn Ql1ierCln SAl vir una política
conoce el vano intento que en e~a fecha hizo la coa n!lci~nal,
robu8ta i fructíf"r a, sino qne desean manlicioG para robustec er su organism o debilitad o. E'e tenerse en
la situacio n débil e inestabl e que recibieintento solo sirvió para poner de manifie~to su impfJ- rOIl de sn~
antllcesores.
tencia: el país, en esas elecciones presidida~ por un
CnanrJo se piensa que la debilida d ¡la incertid um.
réjimen de coalicion, espre8ó elocuen temente 8U pro- bre e1'"',,,rla$
al pojer, suseitr.n en ::nestra villa púpósito de tener un Gobiern o liberal.
'blíca tant,tls perturbacifJnl)s, tantos males, tantos
1 cuando la coalicion buscó nuevo vigor en un 8acrifi~io" que
a veces son sacrificios de honor, a
partido político que vivo del sentimi ento liberal riel narlie deb9
e4rañar que los espíritu s serenos las
país, sabe la Cámara que los miembro5 de e~fl partido deploren
i 110 vadlen en combati rlas per todos los
en todo el pais levantar on una protesta unánim e en meriíos.
contra de esa alianza.
Si la f[,¡wrab lé' Cám;¡ra prr'gllnt,a tnor qué se
Era el sentimi ento liberal del paiR que RiJ ~obre- n,(,ropelló la
l~i, rrrandn las dllaJi(]¡¡tles~ por qué se
ponia, que sofocaba la caestion mi,rnfl dA in politi a "h,'jAro"
:"8 purrtas de este recinto i se dió paso a
de partido, para contemp lar tan eolo el m~s alto I{uiene,' nn
tr'l;fln d derecho sino ['~;>,J!es suc:!OS para
interes público.
onu par m asiento aqm? pI)r q1lé en la. calificarioll de
1 en los moment os actuales , cuando en la Cámara , p'r!erfls S'l ha olvi,hd
ola lni, la j\l~ticia, atendién dose
merced a ciertos medios qUIl no quiero califica!', la tan solo n
los interese s transito rios dr; una situacío n
coalícion se ha conquis tado el voto de algun fepre do hJlRe i
sin prestijio1 la res pueRta es sencilla:
sentante de partido político nuevo en el pais, la gran
Prr~;.l~m~nt(l porque si pudo el G0biern o débil,
IIlasa de ese partido nuevo ha deja·lo oir sus prote~ necesita ha
de flf'O~ abmos, propios de la debilida d,
taa condena ndo aquel voto.
pe.ra subsisti r; porquf', pam el náufrag o que se ahoga,
Todo esto manifies ta de un modo Avident~ q~lfl Al to'lo lo ']1H'
ti'íta es tablR de sall"acioll.
movimi ento liberal no puede dar impulso 11. un réRr, (¡',r'JR pf1is~,q, clHndo Rurjen estos contlictos
jimen de coalicion. De modo que el nuevo Gahinet e ¡)(,líticoi'
Re ,:nmbia el rumho, se buscan nuevas solunos deja en la misma situacio n antigufl r,ntrl'l ",1 se)]. ciooP8. j",uí
se persiste.
timiento liberal prepond erante en el pitia, i la debi
Sin f'lnbüq,(o, es nece,sario cambiar ...
lidad de la coa!!cion para goberna r.
Def'8il:ia t~rminar mis observa ciones, señor PrasiEn las presente s circunst ancias, .. 1 Gabinet~ nfJ 0en!,e, pi m
'!PO qJlI' S8 8CerCJl lJl hora,
podrá hacer al pais ningun bien; podrá en cambi0
El señr)l' TOCOR N AL (Prexide nte ).-Me parece
hacerle mucho mal.
'1)'1 no h'lh,'á ineonven Í;mtfl por pute de
la Cámara
No compren do qué probabilidad~s de esto, hilirla i pílra 1J",)!nn"H
I' h primPra hl'Ta hast.<\ que concluy a
ofrezca el nuevo Ministe rio.
dfl h"hl,,, EL Señoría. Pr(8,Je continu ar el honorab le
LA qué viene, entónces1 Porque es preciso qul' DiDlltad".
alguno venga? Porque si él no vienr., tenrlremcls que
El St~Lr,r MAC-I VER.-E stos partidos débiles
ir nosotros, i nosotros, se dice, somOR ig¡;¡alm¡mtf> Ilue lognm
elrwarHe ha,ta nI porler, tienen que incu,
incapace s de dirijir el Estado.
rrir i!levitdb!Pll\Alltn eH illfl'fl,~cioIleR ¡Je la lei.
No hai lójica en este raciocinio. E~ claro que hai
G.imo be ,iieho, en otros pahes no se mantien en
en una situacio n semejan te un fenómen o cuyas cau- ta)e~ Rittneio
nes: sa moilifica la base fundam ental
sas es necesario conocer.
,id Gohí¡ mo, S" llama ¡: él a los hom bres de reaponOuando este fenómen o se presenta en la políti::a, oabilirla J i Dr2~tijío
cap'lccs de imprimi r a la politica
quiere decir que la base sobre la cual nescam a el un rtlmbn
mas acertado ,
Gobiern o, no es buena, i que se hace preciso ol!scar
Entt'e ll')sotl'os, ahora, ¿qué vemos1 Algo que hace
otra.
que el ruhor Fuba a nurstl'a frente.
tQuién la buscará1 Pues cabalme nte ésa es la obra
La mnyoría de esta Cámara está ¡quién lo creyera!
de los hombres de Estado.
~uj()ta a i!lfiul)ncias de dos o tre~ Diputad 0s de estos
Si la baee de donde deriva sus fuerzas un Gobier- bancos i i!e
dos o tres de aquellos otros banco~.
no para mantene rse i marchar , no es buena, -i el! ¿No sienten
los que se dicen liblJI'aI8S, no sienten
carro no marcha, porque una rueda jira en un H~lltido ¡1108 mismos
que se dicen conservadores, que en esta
i la otra en sentido opuesto , lo cuerdo no es quedars e situacio n hai
algo (le denigral1te~ No es profund a'
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bre púl;li0() frances que decia a sus colegas de la
Cámara (i pe'míta~ilme pste galicismo jeneralm ente
3,c'''ptado), úh',e'lm e buena poHtica, i yo 08 haré
hilenas firv,nz '8,» Com;) se ve, el baron Louis pedia
politica para hacer finanz~s, i yo digo lo mismo; ei
se viene a prescind ir de la politica ,-cosa que seria
lo mismo que si el militar prescind iera de la milicia
i el ~acenl(l~e Je 108 cánone s,-yo digo a Su Sefioría:
no tendrAmos buenas finanzas.
I lo digo pHque 'td6nde están los elementos con
que cuenta el Gabinet e para realizar sus propósitoe1
En 10R pa.tidos í Pero si el Ministe rio acaba de decla·
mr que DO es de los partidos! tEn lazos de otro jénerof
PGI'O si r'~')G hzos no Axisten! ...
Los pe'pósit os dei Ministe rio pueden, pue!, !er
mui buen()~, pdro t ión,1e están la fuerza, el poder para
re?lizarlo,,1
E;to e~tá manifeRtando que la actual situacioll política es insostenible, que era necesario o acentua rla
mas para tialir de ella por medio d. una crísis, o
cllmbiar do rumho í buscar otra base que diera firmeza i prestijio al Gobiern o.
Todo e,to quiere salvarlo el Ministe rio diciendo:
no quprem:,s política, venimos a hacer buena admi·
nistracion. 1, para satisfacer en algo la aspiracion do·
minante en el pais, añade: S@mos liberales i haremo l
(J"biern o lilwral.
Si ~f\ entienrie por política violar la Constitu cion i
las leyes, atropellar los derechos i continu ar las riñas
p¡¡rtidaristas, tampoco nosotros queremos hacer poli·
tiCfl. No ('s éste tiempo oportun o para hacer innova'
ciones; 8010 queremos buen Gobierno, adminis tracion
que se mautr-nga dentro de nueetro réjiwen constituciona], que cumpla las leyes, que consen e la diaci·
plina i la correccion adminis tratiTa, que no siga la
política de los empeños, de la empleomanía i de 101
premios a los servicios electorales, corrupte la que
perturba n todo Gobierno.
Queremos qUIl se prescind a de toda. aquella!
cuestiones qne rlividen profund amente a los partidos;
porque pRnsamos que hoi es necesario un Ministe rio
que cuenb CO~l un fuerte apoyo, i para conllgu ir
a
est~ fnerza deb,~ él ajustars e estrictam ente a la lei i
s de Gobierno.
práctica
bUllnas
las
lijente~_
i1 se dan garantías, por el Ministe rio actual, de
~A. qué dabe Inglater ra su grandeza1 A sus tierra~,
Ee respetar:\. la lei, la opinion , la!! prescrip ciones
que
bri'\s
costum
tlU8
a
ra8,
t.ll
a sus minas, a RUS manufac
que ri,jen en todo pais bien organizad01
erales
morales en fin~ N Ó, señor; a que ahí jama~ Q8 esduye .len
pojria e~to sostenerse, sobre todo deseTlte
Difícilm
bres
horo
los
a
públicos
negocios
de la direccion de los
con que ha mirado un~ de las coro
dAden
del
pUflS
de mas representacion de los partido~.
i respetables de la República, la
~ltas
Por esto he dichú,- no por ,·i;¡;to r,on ¡nir:tu de perHcionA~ m~s
idad.
U'lÍve'R
propia
(¡om
al
',o
ta~ha,-t?or qué no vemos en él Mini~t.l"
Somo~ li":l¡:>r;l~<ls, dic~n los nuevos Ministro s de
bre de mal! repreAentacion, al ,Erector ei'ec\>i'¡;, dll]
mm, tosto LO basta, porque el pais quiere
Kibdo,
"lpmos
no
repite"
qué,
actual movimi entl político? iPor
hecho por hombres liberales. Si no
,;
al representant.e de la coalicion, el honc"able R'Jñnr Gobieru liberal
, recorda da que el conde don
p.jemplo
tri:,te
un
fUPIa
io~
Montt, en el Minister
moros contra los godos,
los
a
llílVó
que
ulian,
J
pIela
en
Esto e~ lo corrBcto i lo que eorre"'ponclifl
ese godo condujo a 108 que desgolo;
tambien
era
política.
n
sente eituacio
compatriotas en 108 campos del GuaEn el programa leido' por el hono.a 1) () M;ni3trn trnyerclII a ,lUS
del Interior se manifiestan divílfsas id""3 sobrr la daletp.
E, nf\~p"ari'l reconocer que en los momentos
situacio n económica d,,1 pais. Yo no 1", l"'(lh'lZ0 ;
,:,,,,,:1" país "8 mui desgraciado. Lo .es.' no
probablement~ las aplaudo; seG'FJ.mt'nt·, 18 a,'0'[8:;-1 ')r¡,n,\l(l~
!,C"[D al hecho materia l de la dis.
8,1 II ;, :10
P":')
'"ñOf
J:)le
hOllO
al
ar
pl'flgudt
jaria; pero me permito
ion nacional, no solo en el
¡ll'o'luce
1"
C:i:
mi\l\1cj,m
Ministro : tcon qUQ elementos va a realizal;;.'?
la administracion, s!no que
de
política,
la
de
sentido
traaÍtninis
quiere
politica;
quiere
Su Señoría no
habland o.
ente
socialm
ado,
desgraci
es
hom·
e
cion; i yo recuerdo las palabras de un eminent

mente penoso que estemos todo~ superlitarlos, como
Diputad os i como corporacion política, por tred o
cuatro de nuestros colegas1
Sin embargo, es asi el h@cho, doloynso: loB que
constitu imos el antiguo partido liberal q l18, sea como
se le juzgue, siempre ha tenido por norma el billn
público, estamo~ hoí sometidos a la volunta d indivídual de unos pOC08 Diputad os.
Esto me conduce a pregunt arme: ~Por que so ha
cambiado el Ministerio~ ¿por qué no ,'e qued6 el
Ministe rio antigu01 iqué ventaja es traer hombres
nuevos para mantene r la misma situacion de ántes~
No lo comprendo, ni lo veo.
Si &1 sistema coalicionista i c10:era de 'lliw:.,múrse,
si hubiera de manteners~ n6 ;~ politica ''l1ic¡¡:h por
el voto popular emitido en las eleccion(,~ de marz"),
sino la política de complacencias i de t,ompromisoH
penonal es que predom ina entre los partidos en que e]
Gobierno descansa, el actual .Ministerio tampoco corresponde a semejan te situacion.
Si la coalicion existe, debe~'lam09 ver en 10R sillone!! ministeriales tres conservaclores i treR liberales de
Gobierno.
E.o seria lo franco, i acaso lo llamado a "alvar muchos inconve nientes; asi pOllria decirse q n1 habia un
Gobierno.
P~ro eervir al pais con hombres que nn ~'~prer."ntan
polítlca alguna, liD me parece ju~to, ni prudent e ni
correcto.
1 ademas, bPor qu~ no corresponde d G"binet e
a la situacio n que se ha formado~ iPor qué vemos
en el Ministe rio del Interior a mi honol'able amigo
el señor Orrego Luco i no al honorable Diputad o de
Petorca L..
Este es un punto mucho mas grave de lo que a
.
primera vista se cree.
En todo tiempo S6 ha creido que los hombt'es de
mayor repre~entacion en lo~ partidos deben tener
injerenc ia principa l en el Gobierno de su p[\i~. El
sistema republicano está basado en que h direccion
de los negocios públicos esté en manns de sus
hombres mas represen tativos, es decir, los ma~ bue
nos, los mas apto~, los mas preparados, los mas inte-
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El criterio de los hombre s de Gobiern o f,t<i pero
;:)t\; eomun, en piedra o en grano, uos pesos por
turbado . Se pasa actualm ente por una época Chi tran· caduw in tal
mM,rico.
sicion, en la cual se siente el mal i no se atiaa con
Sal "refinad a o de media l'efinacion, ocho centavo s
el remedio . Pero se compren de la necesida d primor por cada
kiiógl'amo.
dial que h.i de tener un buen Gobiern o. 1 el :Minie
Tabaco en hojas, dos posos sesenta centavo s por
terio que acaba de nacer no llena ese requisito ; no cada kilógram
o.
correspo nde a nuestra organiza cion constitu eional ni
Tabaco picado, tres pesos por cada kilógram o.
a las ideal i aspiraci ones del pais.
Té, un peso treinta centavo s por cada kilógram o.
Este Ministe rio no las represen ta, no corre8ponde
Vinos blancos i tintos en botellas, llueVtl pesos por
sino a e~a misma política que tbdos estos males ha cada docena.
producid o, i en tal cOllcepto, no eil posible que lo
Vir:.os blancos i tintos en otro envase, un peso por
lleguem os a aceptar.
cada litro.
Querem os otro Gobiern o i otra polWca ; lin Go
Yerba mate, cinco centavo s por cada kilógram o.
bierno I una política que, respetan do a todos i de
Las indicaci ones son:
todos respetad a, satidag a las inmensa s necesida des
Indicaci on del señor Vergara :
que se dejan sentir, procure correjir los intemos malea
Gravar con cil1cO pesos la docena de toda clase de
que pesan sobre la nacÍon.
corbatas i con catorce centavo s el kilógram o de todo
El sefior TOCOR NAL (Presid ente).-H a termina aceite indu~triaI.
do ya la primera hora.
Entrarem os a ocuparn os del proyecto sobre reforma
Indicaci on del señor lbáñez.
de los derecho s de Aduana , para el cual se ha destiGravar el aceite industri al con diez centavo s el
nado esta ses ion.
litro.
El señor SECRE TARIO .-Corre sponde continu ar
la discu·¡ion del artículo 6.°, que se estuvo diseutie ndo
Indicac ion del señor Diaz Besoain :
conjunt amente con las indicacione~ formula das en el
Que donde S8 dice «botella s», se agregue «que no
debate ...
exced~n de litro.})
El señor MAC-I VER.-i Oómo dice el articule)?
El señor SEORE TARIO .-Asi:
Indicac ion del señor Verdugo :
Art. 6. 0 Pagarán derecho específico:
Que se diga «Té a granel» en lugar de «T6.»
Alcohol es, espíritu de vino, licores i agual'di6nte~,
Indicaci on del feñor J\'bc-Iv er:
COll o sin dulce, en botellas , quinco pews
jJor cada
Que se manteng a el graváme n que actualm ente
docena.
Alcohol es, espíritu de vino, licore8 i aguardiente~, afecta a la sal, del café de la yerba-m ate.
El señor MONT T.-R'Jg a, i, a los miembr os de la
con o sin dulce, en otro envase, un peso cincuen ta
Comisio n que rue dijeran si se aumenta n los derecho s
centavo s por cada litro.
Amargo alcohólico en botellas, doce pesos por cada con e~t(1 artículo , í, en el caso de que se aumente n,
en qué proporcí~n.
docena.
El señor Y A NEZ.- N o podría contesta r en este
Amargo alcohólico, en otro envase, UD prso veinte
momenf,o al honorab le Diputad o por Petorea. Espe·
centavo s por cada litro.
Azúcar refinada, entera o molida, húmeda o 'seca, raba que ~e discutir ía hoi el artículo 7.°, i que del
catorce pesos sesenta centavo s poI' cada cien kiló· 6.° no se ocuparia la Cámara hasta que hubiera ter·
minado todo el proyecto , porque está para segunda
gramos.
discusio
!l. Por esto no he traido los anteced entes
Azúcar blanca, granula da o molida, húmeda o seca,
como la Rosa Emilia, once pesos cuarenta celltavo s relativo s al artículo 6.&, i seria conveni ente que lo
aplazáramo~, pUES e8 el mas importa nte, i convien
por cada cier, kilógram os.
e
estudiar lo detenid amente.
Azúcar granula da de primer product o o mos(!ohada,
El señor INFAN TE.-EI articulo 6. e quedó el
húmeda o seca, seis pesos cincuen ta centavoB por año pasado
para segunda discusio n; de manera que
caJa cien kiIóg~aml)s.
ahora d¡,bedam os haber continu ado la primera di sAzúcare s impuro;;:, (chanca ca o concreto ) húmedo s cuaion del arLículo
7.°, que quedó entónee s pendien te.
o secos, cinco pesos sesenta centavo s por cada cien
El 8i:Ííor TOCOR N AL (Prllsid ellte).-S i a la Cá·
lrilógramos.
mara le parece, entrarem os a la discusio n del artículo
C8fé, quince centavo s por cada kilógram o.
7.°, dej211do el 6.° para despues .
Carton ordinari o, quince centavo s por cnda kilóQueda así acordad o.
gramo.
El señor SECRE TARIO .-El articulo 7.° dice así:
CtJrveza en botellas , seis pesos por cada deceno.
Art. 7.° Serán libres de derec:hos de internac ion:
Cerveza en otro envase, sesenta pesos IJor cada
Agua.
litro.
Algodon en bruto, con pepas o sin ellvs.
Cigarros puros, ocho pesos por cada kilóg?amo.
Alquitra n.
CígarrJllo8, incluyen do el peso de los en,',S,'8 con I Altares,
custodia s, ornamen tos, vasos sagrado s e
escercio n de los ?a)ones de made!'¡l i ue meLd, nueve imájelle s
~esL¡llarlas 8sel.usivamente al culto divino.
pesos por cada kdogram o.
I Ánclnp, 1 anclotes de hierro o acero.
Papel secante, de estraza i el ordinari o para en-¡ Animale s
vivos, con escepcion de los que estén
volver, veinte centavo s por cada kilógram o.
I gravado s con un derecho específico.
Rapé, cinco pesos por cada kilógram o.
I
Azogu().

¡

SESlON DE 5 DE JULIO

361

Bombas contra incendio i sus útil~s i los d!lI;'~s; Ferrocianure lb !J0tasio, (] prusiato rojo.
elementos para eofocar incendios o para ueo es!clu.sivo I Fibtnru de a~6().t()n para f6sforos.
de los bombercs,
Flejes o SUllCÍlOS de hierro, de acero o oe madera.
Bocinas para buques.
F6,fol'o comurl, rojo o amorfo.
Brea.
Fragmentos i útiles de buques náufragos.
Cabillas para embarcaciones.
Fiutas fresca'.·.
Cables Jo alambre.
Fulminantes para minas.
Cadenas de hierro o acero en que el metal del
Globos jeograficos i celestes.
eslabon exceda de 40 milímetros de circunferencia,
Gomas i resinas para usos industriales.
Camotes.
Grilletes para anclas o cadenas.
Cáñamo, manila i yuto en bruto.
Guano.
Carbon de piedra, en cualquier forma.
Guarda-cabos o garruchos de cualesquiera maCartas jeográficas, celestes i topográfica", planos, teriqs.
modelos, diseños i patrones.
Guías para el uso de las mi m.s.
Cepos de !lucIa.
Herrv.mientas i sus repuestos para el uso de la
Cianuros de potasio i de sodio.
agricultura, la minería, las artes los oficios i las inOlavos de cobre o de composicion para forros de dustria3, con escepcion de las grav¡;das.
embarcaciones.
Hierro o acero en planchas, li.:;o, sin pintura ni
Cobre i bronce en plaDchas.
galvanismo.
Compases de bitácora.
Hierro o acero sin labrar, en lingotes i en barras
Correderas para buques.
de todas formas.
Cueros vacunos al pelo.
Hilados para telan,s de algodon, yute, cáñamo,
Duelas sin labrar.
pita, lino o lana i los que contengan dos o mas de
Efectos para los Ministros i .Ajentes diplomáticos estas materias.
acreditados cerca del GD1:Jierno de Chile, cuando ews
Hojas de lata C0mun.
efectos vengan dEl los puertos de su procedencia para
Hornos i demas útiles para ensayes i copelaciones.
ILuprenta i sus ¡Hiles, sin comprender los de mael.USo i ~onfmmo de Jos citados funCiona.ri:JS, hasta
una cantIdad cuy,) valor no pase en el pnmer año del H.
de 20,000 pesos, mOlipda nacional, i de 4.000, de la
Ingredientes i tintes es¡¡eciales para las fábricas
misma mOEeda, en cada uno de los años subsigui~il de paño i de papel.
tes; siempre que las naciones representadits en él pais
InstrUlhcntos de cirujía, de física, matemáticas i
obsc'rvQn igual reciprocidad i que los Minit-tros i dsmas ci€l1cias.
Ajentes no ejerzan ademas de su cargo la profesion
Instrumen too telef6nicos, telegráficos, aisladores,
de comerciant€s.
postes le hierro o acero i demas útiles especiales para
Efectos para el uso i consumo de los Ministros, telégrafos i teléfonos, con escepcion de las crucetas
Encargados de Negocios i Diplomáticos chilenos i sus de madera para postes.
secretarios, haRta una cantidad cuyo valor no pase
Jarcia vieja do cáñamo o esparto.
del importe del sueldo de un año de esos funcionaJunquillo en bruto i el prep1l'aQo para t.ejer asien·
rios i siempre que 103 efectos se internen dentro de tos de sillas.
los cuatro meses precedentes, o de los cuatro subsi. - 'Lana sin prepflracioIl, sucia o lavada.
guienles al de su regreso a la República.
Lápices para pizarras.
Efectos que constit.uyan esclusivamente el armaLastre de patsnte, con sus bombas i útiles para
mento de propiedad del Estado, como cañouQs i sus bU'jUos.
montaje~, torpedos, fusiles, sables, hachas, rev6lvers,
I,eiía.
proyectiles i útiles i repuestos para Jos anteriores
Libros impresos (con ezcBpcion de los gravados
ob.i~tos i para los buques de la Armada, no ente n- con 35 por ciento); catálogos comerciales, revistas i
diéndose por tales efectos los qUEI el EBtado traiga demas publicaciones peri6dicas o diarias.
para transferir a otras persouas, ni ninguna otra cb¡:e
Jl¡fadi'fas fi¡¡¡\s. sin labrar, para ebanistas.
de objetos que sean solo adicionales a los umamen·
Máquinfls, aparatos i útiles especiales para el alum·
tos, como ca\"pa~, mochilas, sillas i arreos de caballe- bracio del ga~ hidr6jeno carbDnado i para el alumbraría, artículos de sanidad militar, vestuarios, etc.
do elédtlco, CJn escepcion de las lámparas de todas
Ejes, llantas i ruedas de acero o hierro, con escep clases, no enb,náiéncloi1e por tules las lámpau\I;¡ de
cion de los ejil8 para carruajes.
arco e incandescente, para la luz eléctrica.
Equipajes traidos por sus dueños; comprendiéndose
Máquinas i aparatns para el uso de la agricultura,
en aquella denominaeion solo la ropa, calzado, libros, la minería, las artl;s, los oficios i las industrias.
joyas i útiles dtl tocador, todo para el uso del dueño,
J\Lmila para jarcias.
en una cantidad proporci'J!lada a El! clase i circuns
J\fateri ú primil para la fabricclcion de jarcias ¡ tejitanciasj pero no la vajilla ni los muebles, aunque des Uf) saC08, o sea manila, cáü<;mo, yute i la pulpa
sean usados, ni las piezas ontems de cUfll::¡uicr tejido. de coco conoci.da en el comercio con el nombre de
Escotines de cadenas.
coprah o pufa.
Escobenes.
Milt,rial de hi,;rru o de acero para la via permaEspeques.
nente de ferrocarriles ¡¡ vapor, de sangre o eléctricos
Estaño en barras o plaCr.ls.
1i el para la vía de los ferrocarriles portátiles o aéreo!l,
Estopa para buques.
todo con escepcion de los materiales gravados con 15
]'errocianuro de potasio, o pru~iato amarillo.
por ciento,
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Minerale. en bruto.
Moldes para hacer cuadros i lingotes para imprenta.
Monedas, a escapcion de las divisionarias del cuño
nacional de ménos de 835 milésimas.
Muebles, herramientas i útiles de inmigrantes,
hasta 500 pesos de valor.
Muestra!! para escribir, para la enseñanza del dibu·
jo o de toda ciencia o arte.
Muestras de mercaderías, cuyos derechos, sin esta
escepoion, no excedan de dos pesos.
Oro en poI va o pasta.
Palos para tintes, en forma natural, en astillas o
en a~errin.
Palos para vergas i mástiles de embarcaciones.
Papel especial sin cola o a media cola, para impri.
mir, i tira. de papel para impresiones telegráficas.
Papel para forro de buques.
Pasta mecánica i química para fabricacion de
papel.
Pelo de animales.
Pepas de algodono
Pepas de palma.
Petróleo crudo o en bruto.
Pizarras, con marcos o sin ellos, para la enseñanza
de las escuelas.
Planchas de cobre, bronce, zinc o de composicion
para forro de embarcaciones,
Plantas exóticas i sus semillas.
Plata en pasta o chafalonía.
Plombajina.
Plomo en hoja, barras o planchas.
Productos de la pesca hacha en blques nacionales.
Rancho para el consumo de los buques.
Rancho procedente de buques náufragos, siempre
que el valor total del rancho salvado no exceda de
quinientos pesos.
Salitre en bruto.
Sanguijuelas.
Sulfato de hierro comercial.
Tierra para hornos de fundicion.
Tinta preparada para imprentas i para litografía8.
Trapos viejos para la fahricacion de papel.
Trigo.
Velas viejas de buque,
Zinc en barras o en hojaR.
Se han formulado lag Riguientes inrlicaciooeR:
Indicacion del señor Verdugo para agr'~gar lo siguiente:
Papel para imprimir, correBpondifllÜ') a las partidas de la tarif" de Aduanas, números 3,949, 3,950,
3,967,3,968 i 3,969.
Indicacion del señor Hevia Riquelme para qU<l S'~
supriman los renglollPs que dicen:
Altares, custodias, etc.
Efectos para los Ministros i ajelltes fhplomiticns.
Efectos para el uso i consumo de los Ministros, etc.
Efectos que constituyan esclusi vam!'nte el armamento, etc.
Rancho para el consumo de los buques.
Indicacion del señor Yáñez para qllH '!ll ,,! i'(·ngl(Hl
que dice «materia prima para la f,¡ brieacion de jarcias, ete.», ae suprima la frase final «pulpa de cocos,
etc.», la cual deberá formar renglon separado.

Ind; cacion del 3eñor Lámas para que en seguida
de e"t" artienlo se in~ercale este otro:
«Al'~. oo. Toda merc"Jeda que llegue a los puertos
de la RBpública en nave de la marina mercante nacional procedente del pai6 de su fabricacion u oríjen,
gozará de una rebaja del diez por ciento de los derechos qne deba pagar por su internacion.)
El s,!ñor l\fONTT.-Seria útil saber en qué difiere
este al :,iculo de la lei vjjente.
Si alguno de 103 miembros de la Comision nos dijese en qué consisten estas difecencias, podíamos
apreciar debídamente este artículo.
El s. ñor Y AÑEZ. - En la parte final del proyecto
impreso hai un cuadro esplicativo de las diferencias
que <iN ea conocer el honorable Diputado por Petorca.
El señor V AlDES V ALDES -Como se acaba
de repartir un ('·uaderno impreso, me pareceria mas
conveniente dejar para segunda discusion los artícu·
los 7 i S, lo miomo que ha quedado el 6; de ese modo
los señeres Diputados que no los conoceR podrían
impone:wl de ellos con mas pausa.
Podr::amos discutir desde el artículo 9 para adelante. Estos no tienen relaúon con los que he nombrado i su despacho es sumamente sencillo.
El srñor TOCORN"AL (Presidente).-El señor
Valdes propone que se aplace la discusion de los
artículo:3 7 i 8 i que sigamos discutiendo desde el 9.
El se:íor BALMACEDA (don Daniel).-Talvez lo
mas ace rtado sería dej'lr todo el proyecto para otra
sesion, porque aquí somos muchos los que no tene·
mos an'j8ced e ntes sobre él, ni sabe mus de qué se
trata.
Los Diputados qne llegamos por primera vez a esta
Cámara, no conocemos absolut'lmente este proyecto.
El sellor HEVIA RIQUELME.-Seria mejor dejallo para la stlsion il.'r.eiiata.
El srfíor MAC-IVER.-Los articulos 9, 10 i 11
son mui sencillos, i no me parece que ofrezcan difi·
cultad alguna.
El srLor VALDES VALDES.-Corno yo pienso
lo mism,), habia propuesto que nos ocupáramos de
eso." arthulos a fin de dejar algo avanzado.
El artículo 10, por ejemplo, rlice que los vasos
PRg'l!'án los mismos derechos que en la actualidad.
No ~é qué c1ificult1rles pueda tener este articulo ni
'¡p qllé 8,tUjjO pue'!a nec",sitarse para despacharlo.
L'lS elro" ,'un setl"j,wtes a éste.
E' 51 ÜJ] HEVIA RIQUEL1rIE.-iQué avauza ríamOtI con ,J~,pa('har [)~08 ¡j,rtículo~, que bien poca im·
pnr~·EH;¡'. tiIL";Il, cuando nos quedan 10$ principales~
D'S,,',\,iéll,ioios LOJus juntos, de8pues, emplearemos
méllos tIempo.
El brdllll' TOCORN AL (Presidente).-Como parece no hab,;f acuerdo acerca de lo que debe hacerse,
levantaré la sesion.

Se le·/J(!,ntó la sesion.
M. E.

CERDA,

J efe de la Redaccion.

