Sesion 42. a ordinaria en 30 de Julio de 1897
PRESIDENCIA DEL SENOR TOGORNAL

•
SUMARIO
Se leen I apIueban las actas de las sesiones diurna i noctur.
na del 29 de julio, con una lij era aclaracion hecha a
esta última.-Ouenta.-A indicacion del señor Presi·
dente, se aprueba el informe prélsenta:io por la Oomision
de Oonstitucion, Lejislacion i Justicia relativo a la ubica.cion de los Diputados.-EI sefior Balmaceda don Da·
niel recomienda a la Comision de Gobierno que illlforme
ouanto ántes la solicitud de auailio que ha. preeenhdo la
Munioipalidad de Cal.uco.-El señor Runeaus se adhiere a la reoomendacion anterior i pide a su vez que BeBo
pronto informado el proyecto del selí,,!.' Santelices sobre
servidumbre de ferrocarriles.-El mismo selíor Diputa·
do reoomienda Bol selíor Ministro del Interior la creacion
de ana oficina de jira postal en Maullin.-Á indlcaclon
del selíor Silva Orull, se aouerda preferencia, para ántes
de la órden del dia, al informe relativo a inhabilidad
parlameJltaria de tres señores OIputados.-EI señor
Herboso renueva su petioion de antecedente., sobre los
tra.bajos quo se efectúan en el puente Ele los l\fáquis.El mismo sellar Diputado mlilnifiesta la neoesidad de a.is·
lar la Biblioteoa. Nacional, de los edificios colindantes,
{IOr medio de una muralla oortafuego.-Conteatan los
sellares Ministros de Obras Públioas 1 de Inatruocion
públlca.-El selíor Barrios recomienda a la Oomision de
Gobierno que despache a la brevedad posible una Ilolioi·
tud de la Junta. de Beneficencia para que se le paguen
los saldos qua se le adeudan conforme a la lei de 4 de
setiembre de 1894.-Conteata, como miembro de esa
Oomision, el sellar Yáñez.-El mismo señor Diputado
insiste en que se envien a. la Oá.mara ciertos antecedentes que ha pedido sobre inversion de fondos entregados
al Intendente de Valdivia.-EI señor Echeñique don
José Miguel pide al señor Ministro de Industria i Obras
Públicas que preste particular atencion a los oaminos
del departamento de Oonstitucion.-CQntesta. el sellor
Mlnistro.-El señor Richard pregunta si la. Oomision de
marinos que se nombró para estudiar los servicios de la
Marina, ha presentado ya su informe. -Oontesta el señor
Vergara (Ministro de Guerra i Marina). -El señor Mi·
nistro del Interior toma nota de las observa.ciones que
le han hecho algunos señores Dlputados.-Se pone en
disousion el informe, que deseoha las oausales de inha·
bilid ..d que podian afeotar 80 los señores Fábres, Gonzá.lez .M:rrázuriz i Santelices, i se le da por aprobado des·
pues de lijeus observaciones del señor Huneeus.-Se
entra al deblilte sobre la interpela.oion formulada por el
señor Silva Cruz, i rela.tiva a la política ministerial.Usan de la palabra los sellar Orrego Luco (Ministro del
Interior) 1 Silva Cruz.-Continúa en la órden del aia la
dlscusion sobre el proyeoto de reforma de los dereohos
de Aduana, 1 queda .lIa pe!!dieJIt'f~

DOOUOli'TOS

Oficio del Honorable Senado en que comunioa que ha
acordado invitar a esta Oámara para el nombramiento de
una Comision mista que estudie e informo acoroa de la.
cuentas de inversion correspondientes 80 los al108 1888 i .1guientes hasta. 1895 inclusive.
Id. del id. con que remite un proyeoto de lel quo orea
dos plazas estraordinarias en el Ejéroito: una do sarjentomayor i otra de capitan, para que lean llenada., respectIvamente, por los oficiales retirados don Julio Arturo Ollcl
i don Ramon Olave.
Id. del id. con que aoompa15.a un proyeoto de 101 que 0071sidera, para los efectos de la lei de 7 de febrero de 1896,
que el coronel don JOlé Antonio Varal cuenta 0071 cua·
renta allos de servicio!.
Id. del id. lIon lIue comunioa que ha aprobado, In 101
mismos términos en que lo hizo esta. Oámara, el proyecto
de lei que concede 80 dolía Oandelaria RiverOl lRoBtapio
correspondiente al empleo dI! coronel.
Informe de la Oomision de OonstituoioD, Lejialaoion i
Justicia sobre ublcaoion de 108 Diputadoa.

Se leyeron i fueron aprobadas las actas siguientes:
«Sesion 40.~ ordinaria en 29 de julio de 1897.-Prelldenoia dol señor Tooornal don Ismllel,--Se abrl6 11 1.. 2 h.,
45 ms. P. M. i asistieron los seliores:
Alamos, Fernando
Alessandri, Arturo
Balmaceda, Daniel
Bañados Espinosa, Julio
Bello Codecido, Emilio
Bernales, Dl\niel
Besa, Arturo
Clilmpo, Enrique (del)
Oa.ssal, Eufrosino
Concha, Oárlos
Délano, Eduardo
Diaz Besolilin. J oaquin
íJiaz, Eulojio
Donoso Yergara, Pedro
Eoháurren Valero, Víctor
Eoheñique, Joaquin
Fábres, José Franolsoo
García, Ignacio
González E., Alberto
Gonzá.lez Julio, José Bruno
Guarello, Anjel
Gutiérrez, Artemio
Guzmán l., Eujenio
Herboso, Francisco J,
Hevill Riquelme, Anselmo
Ruueeus, Jorje

Ibá15.ez, Maximiliano
Infante, Pastor
Irarrázaval, Fernando
J aramillo, J aBé Domingo
Konlg, Abraham
Larrain Prieto, Luis
Ma.tte, Eduardo
Matte Pérez, Ricardo
Montt, Pedro
Nieto, Joeé Rallloa
Novoa, Manuel
OohagaTía, Silvestre
Ortúzar, Daniel
Oaqa" Maoa.rlo
Ovalle, Abraham
Padilla, Miguel A,
Pinto Agüero, Maroial
Pleiteado, Franoisoo de P.
Prieto Hurtado, Joaquln
Prieto, Manuel A.
Richard, F. Enrlquo
Rio, Agustln del
Rioaeoo, Daniel
Rivera, JUlln de DiOl
Santolioes, Daniel
Silva CtÚll, ltalmundo
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Soto, Manuel Olegario
To ro Lorc~, S:mtiago
U rrejol ~" Gonzalo
Urrutia, Miguel
Valdes Cuevas, J. Florencio
Valdes Valdes, Ismael
Vázquez, Erasmo
Verdugo, Agustin

OAMÁRA DI!' DIPUTADOS
Vergara Correa, Josó
Vergara, Luis Antonio
VideJa, Eduardo
y áñoz, Eloodoro
Zuaznábár, Rafael
i 103 sellores Ministros de
Instruccion Püblica, de Ha
ciende. i el Secreta.rio.

1

Comision de Gobierno.
O~r¡; de düila Adela Espina, v. de Loyola, en la
que picIo se le devuelvan varios antecedentes acompañ,dos a otra que presentó a esta Cámara en 1891
i qUG ;p foé despachada.
SG mandó hacer la devolucion.
I la últíma del director de turno del Ferrocarril
Ul'bno de Santiago, don Juan Domingo Tagle Arra·
Se leyó i fué aproblda el a~ta de la sesion anterior. te, en la que hace observaciones para que se tengan
Se dió cuenta:
pre3entes al discutirse el proyecto de lei aprobado
1.° De un oficio del Honorable Senado, en el que por el Honorable Senado referente a la traccion i
comunica que ha aceptado las modificaciones propues alurnbndo eléctri00s.
tas por S. E. el Presidente de la República, i acep8'3 mandó tener presente.
tadas por esta Oámara que crea un segundo Juzgarlo
A propuesta del señor Tocornal (Presidente) se
de Letras en Curicó.
acoidó con testar la nota del señor Rector de la U ni~
Se mandó comunicar el proyecto al Pr8BiJente de vel'siJal poniendo a su disposicion la Sala de Se8io·
la República.
nos de la Cámara.
2.° Da tres informes: uno de la C0mÍ,Jon de LeE: S2lÍJr Künlg retiró la inlicacion formulada por
jislacion i Justicia, sobre la inhabilidad para ejercer Su Sellaría cn la seaion anterior i formul6 la sisu cargo de los señores Diputados don José Francisco gniente:
Fábres, don Alberto González E. i don Diluiel San«La Cámara espera qUi', tantJ el señor Miaistro
telices; otro de la de E·lllcacion i Rm"ficenc.ia recaído del Interior como las auloridades da la provincia de
en el proyecto :¡ue autoriza al Presidente de la RJ CJncepeion, darán a la Comisioll Parlamentaria, en·
pública para invertir hasta setenta mil pe30s 8n útiies cal'g~d" de vijilar la eleccion d.el do~ingo, tolos los
e instalacion de cien nuevas escuelas; i otro de la de meo lOS para que pueda cumplir debIdamente su enGuerra i }':L\rina sobre la solicitud c181a ex-cantinera I c:¡rg).»
del Ejército Juana López, en la que pi<le per;sion de
gracia.
El Re;}Or Vergara don Luis Antonio pidió al señor
Quedaron en tabla los dos primeros i pasó el últi- l\Iiní¡,tro de Instruccion se sirva remitir los ahtece.
mo a la Comísion Revisora.
den',es que el Consejo de Instrucclon Pública ha
3.° De una mocion de los señores Guarello i Gu-¡ tfJniolo en vista para pedír la separaeion del rector
tiérrfz, en la que propone un proy~cto de lei en que del liceo de Chillan i la nota del rector de la U niver.
dispone la creacion de dos plazas de capitan ele fra- sid;:d sobre este funcionarío.
gata, para que sean llenadas con los ex-ofi0iales de
Ccll1testó el señor Amunátegui (Ministro de Ins..
marina don Alberto Fuentes i don Emilio Garin.
tmccion Pública) que solicitaría del Consejo los
IallteC:.ldentes a que se referia el señor Diputado i que
A la Comision de Guerra i .Marina
4: De una no~a de la Municipalidad ~~ Canizal¡ remltiria a la Camllra todos los que existan en el Mi.
A:lto,. en la que pide se le 3cuEll'de un aus¡JlO esLraor nis~'crio..
.
dmano.
.. .
El señor Richard, en vista de la nota que ha pasado
la Caja de Crédito Hipotecario, hizo indicacion para
A la ComlslOn de HaCienda.
5. 0 De una nota de la Municipalidad de Calbuco, que El asunto pase a la Comision de Lejislacion i
en la que taI??ien pidA u.n ausilio eatraordinario.
Justicia, suspendiéndose)ntretanto el acuerdo para
A la COImslOn de HaCienda.
elejir el reemplazante del señor Barros Luco.
Usaron do la palabra los señores Alessandrí Val6.° De una nota de la Universidad en la que piJe
la sala en que celebra sesiones esta Camara, para la des Vaideb, Huneeus, Del Rio i Concha don Cárlop.
reunion del claustro pleno que debe elejír red,or de
dicha corporacion el domingo El del próximo mes de
El señor Tocornal (Ministro de Hacienda) hizo
agosto.
illllicacíolJ para que se discutiera preferentemente
7.° De una nota de la Caja de Crédito Hipoteca- dentro do la órden del día el proyecto de certifbados
rio, en la que manifiesta que, a su juicio, no hai ne salitreros.
cesidad de nombrar consejero de dicha Caja en reem·
plazo del señor Barros Luco.
Usó elo la palabra el señor Verdugo con referencia
8.° De dos telegramas de COllcepcion: uno de don
a la ilota pasada al Gobierno por el Intendente Jene.
Víctor :M. Lamas i otro de don Malaquias Concha,
mI del Ejército sobre la manera de proveer al Ejéren que se denuncian ciertos hechos sobre la eleccion
<!ito; (j hizo indicacion para que se invite al Honoraque debe verifi~arse en Concepcion.el domingo
ble Sanado al nombramiento de una Comision mista
próximo.
C¡Ue estll'~'ie ia rool'g:miz~cion de los Ferrocarriles del
9. ° De cuatro solicitudes particul"rü3:
Estac.!o.
Una de doña Adela Gutiérrez, hermana del capi.
tan de fragata don Enrique F. Gutiórrez, en la que
píde pension de gracia.
El seuor Hivera lI~mó la aten~ion al estala en
Comision de Guerra i :Marina.
que se encuentra la CIudad de ChIllan, a consecuenOtra de don Juan Bautish Owrio, oflcial de plum! cia de la maia calidad del agua potable; i pidiJ al
de la Gobernacion de Oastro, en la que pide aumen - J ~eñor lI~lljstro d~l Interior que se dé la suma co~s~l.
to del sueldo de que disfruta.
la<lá en ,el pres:,puesto para atender a este servlclol
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destine cincuenta mil pesos para ausiliar a la Muni-!1e la série B de mil soles c3da uno, emitidos por el
cipa1ida~ de C~illan.
. .,
.
_! Gobierno del Perú en conformld!ld a .la lei da 28
El senor Echaurren Valero pldlO tamblen al .~erJOr¡ de mayo de 1875 i decreto de 14 de dICIembre del
Ministro haga entregar la suma de setenta i cinco mismo a,ño, que no han sIdo pagados en el plazo
mil pesos para la cañeria de agua potable do la Se- concedido por la lei de 18 de abril de 1887 ni canrena.
jeados en conformidad a la lei da 10 de setiembre
El soñar Pinto Agüero pidió que se solicitaran del de 1892.
señor Minietro de IIn~ienda los siguientes datos:
Este pago se v(lrlficará en las condic.ionel!! especid." Nómina de Jos vistas de Aduana exi'ltcntes a filla.das en la citada lei de 18 abril de 1887 i no se
la filcha de la última leforma de este servicio, con computarán intereses posteriores a esa fecha.
espccíficacioR de las aduanas en que cada uno desemContinuando la discuelon del proyecto zobre rep~ñaba ~us cargos.
forma del impuesto aduanero se puso en di!cUlioB. el
~.o Nómina de los vistas que quedaron cesanto2 artículo 8.° propuesto por el señor Verdugo i fué
con esa reforma.
aprobada por 18 votos centra 14.
3." Nómina de los actuales vistas.»
Dice así:
Contestó a todas las ob~ervaciones anteriores el
«Art. 8.~ El PreRidente de la República publicará
señor Orrego Luco (Ministro del lnteríor).
anualmente una lista de las máquinas ~ pl.zas de
máquinas de construceion corriente en el pab i sus
Terminada la primera hora se pasó a votar las in· similares importados serán gravados con quince por
dicaciones pendientes.
ciento.»
Se puso en discusion el artículo propuesto en la
La del se.OI Konig fué aprobada por asentimiento
tácito.
lejislatura anterior por el sefior Lámas don Alvaro,
Ll del ¡¡afíat Richard, en votacion nominal pedida !\Cardándose por asentimiento tácito, a Indlcaclon del
por el setíor Pinto Agüero, fué aprobada por 32 voto~ señor Herboso, pasar este artículo a la Comi.ion de
cont!1\ 24., absteniéndose de votar dos setíores Dipu- Guerra i Marina para que se estudie conjunt.mente
tactos.
con el proyecto sobre proteccion a la mlKIJIlI& merVotaron por la afirmativa los señores: Alamas, can te nacional.
Puesto en discusion el artículo 8. o del proyecto
Casl1?,!, Conch~, Délano, Díaz B., Donoso Vergara,
Echeflique don Joaquin, Fables, González Errázuriz, de la ComiBiou, usaron de la palabra los l!eñores
Guzman r., Hevía Ríquelme, lbáñez, lnfantp, Ira- Montt, Toro, Valdes Valdes, Ibáñe;o: i Tocornal
rrá'll.l'al, Konig, Larrain Prieto, Matte don Ricardo, (Presidente), quien hl:¡o Indlcacion para que en el
Oohagavía, Ortúzar, Ovalle, Pleiteado, Prif:ito Hur. inciso l." se sustituyan los nlÍmeroR 2, 4 i 6, por 6,
tado, Prieto don Manuel A., Richard :11'., Soto, Urre~ ~ i 12, respectivamente; en el inciso 2.° se sustituyan
jala, Urrutia, Valdes Val des, Vergara Correa, Vide- los números 3, 5 i 8 por los siguientes 8, 10 i 15
la i Yátl.e~.
i en el inciso 3.° se introduzca impuesto de do/! pesos
T Qtaron por la negativa los señores: Alessandrl, durante el año 1898, de tres pesoil duran~~ el año
Balmaceda don D~nlel, Bañados ES19inosa, BeIlo 1899 i de cuatro pesos durante el año 1900 i si·
Codesido, Besa, Diaz don Eulojio, Echáumm Valero, guientes.
1 para que se agregue un inciso que diga:
Guarello, Herbo.!lo, Huneeus, Jaramilln, Nieto, N 0voa, Padilla, Pinto Agüero, Del nio, Rioseco, Rive~
«El ganado menor quedará gravado con un imra, Bantalices, Silva Cruz, Toro Larca, Verdugo, puesto de un peso por cabeza.})
Vergara don Luis A. i Zuaznábar.
El señor Tocornal (Presidente) espresó que el
Se abstuvieron de votar los señores: GonzaIez Ju- señor Ministro del Interior contestaria en la sellioll
lio i Valdes Cuevas.
diurna del dja siguiente la interpelacion del señor
La del señor Tocornal (Ministro de Hacienda) Silva Crnz.
fué aprobada por asentimiento tácito.
Se levantó la sesíon a las 6 de la tarde.
La del señor Verdugo fué aprobada por 39 votos
(Scsion 41." ordinaria en 29 de julio de 18~ 7.-Presiden·
~ontra H, absteniéndose de votar un señor Diputado,
cia del señor Tocornal.-Se abrió a las 9 ha. Hí me. P. M. i
Entrando en la órden del dia se puso en d¡scusion
jeneral i particlllr.r a la vez el proyecto sobre pago
de c8rtifbados salitreros, i despues de algunas esplicaciones del señor Tocornal (Ministro de Hacienda)
fué aprobado por asentimiento tácito.
Dice así:
Artículo único.-Autorízase al Presidente de la He.
pública, por el término de un año, para invertir
hasta siete mil trescientas ciencuBnta libras en pagar
los certificados salitreros números 408, 484, 517 i
520 de la série A de diez mil 1'01es cada uno; i
númpros 0.235,0.626, 5,1, 95, 127, 898, 894, 1,187,

asistieron 108 señores:

Alamos, Fernando
Alcssaudri, Arturo
Balmaccdlt, Daniol
Bemalca, Daniel
Besa, .A rturo
Campo, ~nrique (del)r
Oas&l, Eufrosino
Coneha, Oárloa
Díaz Besoain, Joaquín
Díaz, Eulojio
Donoso Vergara, Pedro
Echáurren Val',ro, Víctor
EeheÍlique, Joaquín
1,491, 1,492, 1,493, 1,494, 1,495, 2,096, 2097, Echcfíique, ,José Miguel
2,098, 2,210, 2,541, 2,713, 2,714, 2,715, 2,72'~, González Errázutiz, AlbfTto
2,725,2726, 3,025,4,136,4,536, 4,539, 4-,fi44, 4/;45 González .Julio, José Bruno
B. Q. EE D.

Guarello, Anjel
Herbo!o, Francisco
Hevia Riquelme, Anselmo
Huneeus, Jorje
Ib{tíIel:, Maximiliallo
Infante, Pastor
Irarrázaval, Fernando
Jaramil~o, José Domingo
Konig, Abraham
Larrain Prieto, Luis
l'IIatte, Eduardo
Matte Pérez, Ricardo
Montt, Pedro
Ni Ato, José Ramlln
N ovoa, Manuel
Ochagayía, Silvestte

83-84
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Ossa, Macarío
Ova.lIe, Abraham
Padilla, Miguel A.
Pinto Agüero, Guillermo
Pleiteado, Francisco de P.
Prieto Hurtado, Joaquin
Prieto, Manuel A.
Richard, F. Enrique
Rio, AgUlitin (del)
Rioseco, Daniel
Rivera, Juan de Dios
Santelioes, Daniel
Silva Cruz, Raimundo
Soto, Manuel Olegario
Toro Lorca, Santiago

o

l',Gto "neio en la 6rden dei día so puso en discu~ion
';11 í rlr:icular a la vez i fué aprobado sin debate

rl'ejoJa¡ (+cn,-.i,l. _,-,
UrrutL:.. ,

Valdes Ul1~~Vl"g, J, Fiore:¡¡C1c
V"ide?' vd:h.", l·.Hhwl
': áZ~_iU\ z, E~':!:ln_
vere .ugü, A;-I~::,:L

1

p , . b;' :ntllJlÍent,) tácito el siguiente proyecto desti~,?~B¡LlIr a la Asociacion Salitrera de Propa-

T.'
.>~1

1

.

(

,-~

~r<n:"

únieo,--Autodzase al Presidente de la
(or el término de cuatro años, para inver·
ti~
" ,', iute mil lIbraR esterlinas anuales en ausiZuaZna l)R'!, I~af(,,;
.'z; .\·,<!cíaciull Salit¡:era de Propaganda para
i los ~eIGF 8 \ ,'!~stnn (~.'
i'fl' ,,' i ?,ctive sus tr<.\uajos de acuerdo con el
Justld~ ::: ~2':-I ,,[~¡Jio:::,~ .?ü
. (\ ¡Oll tal de que ella, por su parte, invierta
blL:í1; de Ji":.ul: ,1, (Ül t~1
!il'iS fonrlc>s, en el mismo objeto, una suma
dust,'ia i 0, . a ',.blic;·L (ó
.(u ,,',
:, de U':'CL míllibras esterlinas, tambien
8ecf .. t r' ,
M'1,e , 1 J~stifiqu¡; la ínversion total a satisfaccion
Se dió cuenta de un informe :,e'
¡¡~1O:~ (
deiPr, "k. jite ele la República.
Hacienda recaido en el proycct; d'ci S tl
¡"'l
tI lit Il'~~:'i "le 19uaJmprJte, por el término de un año,
toriza al Presidente de la Repúbli"" ¡Jl:' ',llVl"ti: ~)ar ¡;!" ir 'Ill"fta por intermedio de la Sociedad N a20,000 libras esterlinas anuales eL; <111<';') ," ji:. A,o .,:1);, ! ;'1 l;gncuítura i de ¡ti delega~ion de la Sacie·
ciacion Salitrera de Propag¡md:l.
Ü\l. S, :,tL~\;~ de Propaganda en Santiago, hasta cinco
:üÍl .¡l. :,,, ("t,erlinas en ¡;ropagar la aplicacion de
Quedó en tabla.
:.b,
a ,,1 agricultura del pais, proporcionándolos a
El señor Rioseco hizo inl!iCL'.~lJE ';~., celd>
baj, \l¡¡~;o i popularizando su empleo.»
sesiones especiales el márte,g i lü.',; :,..
lH·(Jx.diJ
CUlli"l!U''¡ la discu~ion del artículo 8. 0 del proyecto
para tratar del proyecto sobre tro.CG1C;, i ",umbre.'.o <.tú '" C,,"c,i·jou sobre reforma del impuesto aduaeléctricos.
~~.L I '.rifO hi~() la siguiente indicacion subsiEl señor Herboso pidi6 al Ee:: ~.'
truccion públic:::. S~ ;iírn, o.cde":
Ú" ,j,:': iW')i'.'"3tO anteriormente estableci·
escuela en la subc1.~¡fga')ioa d[; ¡
'"
, ,;':" , ~ int(,fl:6 por los boquetes de
)0;' , .•
" J b jlw"J'.ncia de Atacl:\ma.»
partamento de ~)achapC'al.
El señor Amunátfgui Ri V,OL\ (_"
. B :.
.e,: I-Lvia. R:quelme hizo indicacion.para que
trucciou Pública) <l~presó qW! i()~.,~l:" ,1 " lJl'd ~l )-b1':: so L;.lVi: b internaGÍon de ganados vacunos en la
las condiciones de esa localidad lJl!l':\ l'ec ~-r la fu! .. · 10)]:'.:.\ :';ó"ieute:
dacion de la Escuela.
l,u ),IlI¡jJ,.!es vacunos hembras de mas de un afio:
Verganl CraTc:" :! osé
'Tidelar: lid;J[·r,J.o
y áñez, Eliodoro

é:::'

"'el,

e,

...

j

i

El ~añor Pinto Agüptv lJLiiú a: .' Jl' :. ;jsu J ';0
Justicia se sirva suministrar lu., ,,:.;.l
\
1. o Número de cauóas f,n es;, ,,) "
;\, f:. J'I
Corte de Apelaciones de Valpar:,:,,\.- li 1.) :.e en",:"
último.
2.° Número de causas civiL·o 1 ;,\.1j, ¡ l~s 'f';')
entraron a la Corte de Valpar,,¡') !"l,'
d e: :1,,,
último con específicacion de lo:; l·i :' .. ' : t '.1
El señor Amunátegui (Ministlt.' ,l' ,,(1"
;"'- i
meti6 enviar los datospedido~ put,,:,
"/ll!., "'.1
El señor Guardlo Vidi6 a b C'."",~',"i 1', L ¡:- ..-' ¡
cíon el pronto despacho de un mUYé,i,: id :3' (J!
Gutiérrez i de Su Señoría bob.e "Uid", .. ,';1 dl. lÚ'J ¡
juicios de ménos de 1,000 pesos.
I

!

El sefior Huneeus hizo igual ,V);;' L
Oomision de Educacion reS'Jécto ¿',fJ TTi
acuerda una pension a la f~milia ,.:;! e.
Blanco.

,I
I

I

El señor Pleiteado pidió al súí{Jr 1:1il,i " i ( ; de Jns
ticia se sirva enviar un presupue~Lc\ de ]" '1".0 COE1.¡)';' \'
aumentar el personal de la Curb (lo Val"" aisG : :!n
que costaria el establecimiento elo una (Jorte de I
Aconcagua.
1

----

,

La indicacion del Ber'i'lr I~in"(,
cl'i""l:¡f j
sesiones los dias ruán.,;; i WH""',IP, el" .,.. ."PUl'''.''
I¡
.

b~ti::; !':::t~:~:~~l;¡c~~:~ci0;~ ~lé':~rG')

".I,J f!prc·

¡

1'.]1 1<'98 .................. $

" 1299...... ............
,,1UOO..................
"IDO!..................
" B02..................
" HI03 í signientes...

2 por cabeza

·1
6
8
10
12

(f

(f

ti

(f

n

11

11

"

(f

11

:2;) A ';"mL!s vacunos machos de mas de un año:
l:u U/)B .................. $ 3 por cabeza

"

1:)99..................
1!100 ............... '..

"

1:)01..................

Ir

5
8

11

"

11

11

10"

(f

"
"

l! . O:l..................
12 ti
11
1 S03 i siguientes...
15 11
"
¡:; f;efíor Y áñez hizo la siguiente indícacion:
Hembras
'íJ:lfJ8 ............................... $ 3
V·)\)S......................... .......
6
1900......... .......... ............
9
12
1901 i~iguienteR..................

Machos
1tJ9:5 ............................... $ 4
8
18~J9 ............................. ..
12
1900 ............................... .
16
1901 i siguientes ................. .
(J/Jejas
IS~.l:i ................... ó . . . . . . . . . . . $

18:1:) .............................. ..
1~I(JO ............................... .
1901 i siguientes ................ ..

50
1

1 50
2
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El señor Verdugo propuso quo ~e agreg:'n al artículo el siguiente inciso;
«Todo buque o vapor pagará una coukibucion de
diez pesos ~por cabeza de ganado vacuno q 110 introduzcan del estranj'lro.»
El señor Echeñíque don ,Joaquín hizo in¿¡;r;9cion
para que en lugar de «animales de año i medio}) se
diga «animales de ménos de dos afios.»
Cerrado el debate se procedió a votar.
La indicacion del señor Yáñez fué aprobada por
33 votos contra 7.
La indic'lcion subsidiaria del señor Toro fué desechada por treinta votos contra 9.
La del señor Verdugo fué aprobada por 21 vetos
contra 18.
Las demas indicaciones se dieron por aprooadas,
El articulo aprobado dice así;
«Art. 8. 0 Los animales vacunos, hembras do mas
de un año, pagarán durante el año d," 1898 un dl1recho especifico de tres pesos por cabeza; dur~.\:tQ ei
afio 1900 nueve pesos por cabeza, i durante 01 aüo
1901 i siguientes doce pesos por cabeza.
LaR ammales vacuno,~, machos d(; mas de un allo,
pagaran igualmente du¡ante el año 1898 cuatro pedO~
por cabeza; durante el año 1899 ocho pesos por cabeza; durante el año 1900 doce pesos por cabeza, i
durante el año 1901 i siguientes diezisóis ll'~sOS por
cabeza.
El ganado ovejuno pagará durante el año 18g8
cincuenta centavos por cabeza; durante el año 1899
un peso por cabeza; durante el año 1900 un peso
cincuenta centavos por cabeza; durante el año 1901
i siguientes dos pesos por cabeza.
Los terneros, machos o hembras, de ménos de un
año, estarán libres de derechos.
Los animales gravados con este impu'lsto quedan
libres de derecho de peaje establecido por la lei de
16 de octubre de 1868.
Todo buque o vapor pagará una contribucion de
diez pesos por cabeza de ganado vacuno que introduzcan del estranjero.
Se levantó la sesion a las 11.50 de la :1oche.
Se di6 cuenta:
1.0 De los siguientes oficios dellIonorabie Senado:
«Santiago, 29 de julio de 189í.-El Senado, en
sesion de 27 del actual, ha acordado invit~r;J esa
Honorable Cámara para elnGmbramienh de una Comision mista que ec'tud!e" informe las cuentas de
inversion de los caudales públicos COlfl;HpOl1uientes a
los años 1888 i siguientes hasta 1895 inclusin
Dios :guarde a V. E. ___ R. E. SANTELICES.-F
Carvallo Elizalde, Secretario,»

Mlélltra~ ¡fe> : C:\ll eéLelldluos los nombramientos,
gozd,áll ele 1" ronta i pleIJlin(Jncia~ asignadas a dichos
¡:mpl6üs.
La vacancia de estas plazas no dllfa lugar a promoc(onee.
Arto 2. 0 DJúlárase que pam la antigüedad de los
oÍJci:11e~ dd Ejerc:to i Armada, sobrevivientes del
('(,;:: '¡" t:J de IICligue, que hubieron sido reincorporauo" Ij] EjerCItJ OH conformidad a la lei de amnistía,
de 4 dfl Íflbrero de 1893, deberán tomarse en cuenta
los afio'l qee hubieren servido ántes del l. o de enero
de 1891.»

Dios guarde a V. E.-R. E.
Carvallo Elizalde, Secretario,»

SANTNLWEB.-F.

'c);:ntíago, 29 de julio de 1897.-Con motivo de
la (;,¡;citud i demas antecedentes que tengo el honor
dA pac:Fr a mano" de V. E., el Senado ha dado su
al-" 0bacioll al siguic,nte
PROYECTO DE LEl:

Altí.~ulo ún¡~o.-Considérase, por gracia, para los
efer;¡:,," de la lei de 7 de febrero de 1895, que el coronei r •.,tir1iJo don José Antonio Váras, cuenta con
('u"ren~;a ::\ños de servicíos efectivos en el Ejército.»

iJi,'s guarde

~

V. K-R. E.

SANTELlCES.-F.

Caroallo Elizalde, Secretario.»
«Santiago, 29 de julio:de 1897.-El Senado ha
tenido a bien aprobar, en los mismos términos en
que lo hizo e~a Honorable Cámara, el proyesto de Jei
qu" concede, por gracia, a doña Candelaria Riveros,
viuda c!nl s:l!jento-mayor don J. Gabriel Salas, e
11'.]', dl'l 'GfllJinte-coronel de la Independencia, don
José Antorw Riverofl, el goce de una psnsion correspondiente al montepío de Jorone!.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestacíon
a su oficio número 135, de fecha 27 de agosto do
1894, devolviéndole Jos antecQdentes.
Diez guarde a V. E.-R. E.
Carvallo Elizalde, Secretario.»

SANTELICES.-F.

2. o Del siguiente informe de la Comision de ConstilucíOH, Lejidacion i Justicia:
H,)llorable Oámara:
Vu;.stn, Comision de CODstitucion, Lejislacion i
JustICia se ha 1m puesto del proyecto de acnerdo foro
lllllbcio por don J orje Huneeus, que dice así:
PROYECTO DE ACUERDO:

o

«Santiago, 29 de julio de 1897.--Con motivo de
la moeíon i demas antecedentes que tengo el hOllor
de pasar a manos de V. R, el Senado ha dD.do su
aprobacion al siguiente
PROYECTO DE LEI:

«Art. 1.0 Créanse dos plazas estraordinarias en el
Ejército: una de sarjento-mayor i otra de capitan,
que podrán ser conferidas, respectivamente, por el
Presidente de la República a 108 ofiCÍfl./es retiradoR
don Julio Arturo Olíd i don Rélmon Olave, sobrevi·
vientes del combate de Iquique. ,

«Artículo único.-La Cámara declara que la ubicacioil de los actuales Diputados debe hacerse con
arrr'glo al último censo.
La comision permanente de elecciones procederá
a C¡UnIJIÍr este acuerdo,»
j, stlma la Comision que habiéndose verificado la
última eleccion con arreglo a la lei complementaria
de 28 de agosto de 1890, que toma por base el censo
practicado en 1885, debe hacerse tambien la ubicacion de los Diputados con arreglo al censo que sirvió
de base para la eleccion; pues, de lo contrario, reaul"
tarjan inconvenientes do importancia que no habria
moJo de subsanar.
En consecuencia, la Comision considera que la
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Cámara debe negar su aprobacion al proyecto de
acuerdo sometido a su estudio.
Sala de la Comision, a 29 de julio de 1897.Eulojio Díaz.-R Silva Cruz.-Enrique Richard F.
-]?edl'o Donoso Vergara.-Arturo Alessandri.
~.o De un oficio de la Municipalidad de la Rinco'
nada de los Andes, con el que remite 91 presupuesto
de entradas i gastos de esa comuna para 1898.
4. o De dos solíaitudes particulares:
Una del capitan don Tristan Humere~, en la que
pide se le rehabilite para iniciar su espediente de
invalidez en conformidad a la lei de 2:t de diciembre
de 1881.
Otra de los señores Juan FranIRsco González,
:Manuel A. Escudero i UlisQS .A.humada, en la que
piden se tomen algunas medidas para salvar de la
aflictiva sitNacion en que se encuentra la clase obrera.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Se ha dado
cuenta dEl un i.ltforme de la ComÍsion de Constitu«on, Lejielaelon i J ustida, referente a la u bicacion
de 108 sellores Diputados, la cual S~ hace en confor·
midad 111 antiguo censo.
Este inf(!lIme está firmado por la unanimldlld de
los miembros de la Comision 1, si no hubiera inconveniente por parte de los señoregDiputados, podda~
mos darlo por aprobado, a fin de que la Cámara
quede constituida.
Va a leerse el informe.

pados, ya solos, como los coloca la lei para los efectos
de la alecciono
Tarapacá i Pisagua; Antofagasta, Taltal i Tocopilla' Serena Coquimbo i Elqui; Ovalle, IlIapel i Como
ba;balá; S~n Felipe, Los Andes i Putaendo, Ligua i
Petorea; Valparaiso i Casablanea; Quillota i Lima.
che' Santiago, Me~pilla i Victoría; Rancagua, Maipo
i C~chlpoal; San Fernando, Cprlcó i VichUlquen;
Itata, Yung:ü i Búlnes; Cañete, Arauco i Lebu;
Osorno, Carelmapu i Llanquihue¡ Castro, Ancud i
Quinohao.
Para fijar la representacion que correspoode a cada
uno de los señores Diputadcs se ha tomado como
base el censo de 1895.
En consecuencia, la Comision tiene el honor de
Bomeaer a la aprobacion de la Honorable Cámara el
siguiente
PROYEC1iO DE ACUERr.O:

Artícftlo único.-Se apru!.l ban las elecciones de las
siguientlls agrupaciones í departamentos i los poderes
relativos a ellas, i en consecuencia, se declara que los
señores Diputados representan a los departamentos
en esta forma:
Tarapacá i Pisagua.-Don Manuel Salinas i don
Enrique del Campo.
Antofagasta.-Don Anfion Muñoz.
Taltal i Tocopllla.-Don Agustín Lazcano.
Serena.- Don Rafael Balmaeeda.
El sefiol' Secretarrio da leetur(t al info1'me q1<e se
Coquimbo.-Don Daniel FeliÚ.
imerta Mtt1'6 los documentos de lf1 cuenta.
Elflui.-Don Víctor Echáurren Valero.
El señor TOCORNAL (Pre~jdente).-Si no hai
Ovalle.-Don Julio Bañados E. i don Abraham
oposicion por parte de la Cámara, lo daria por aproo Künig.
;;".)lIapel.-Don Daniel BernaIes.
,
bada.
El saior HUNEEUS.-Con mi voto en (!Cll.tra.
Comearbalá.-Don Fernando Irarrazaval.
El sefior TOCORNAL (Presidente).-Ent6nces
San Fellpe.-Don Agustín Verdugo.
Los AndIl8.-Don Eduardo Videla.
quedará pendiente solo la ubicacion d~ aqueJlo~ ho~
Putaelldo.-Don Fernando Alamos.
nora bIes Diputados cuya eleccion ha SIdo objetada, 1
esto pasará en htformEl a la Comisíon permanente de
Petorea.-Don Pedro Montt.
elt'rrciones.
Ligua.-Don Aníbal Herquíñigo.
El señor lBA:&EZ.-En los informes sobre las
Valparaiso i Casablanca.-~on E~ilio BaH? C.,
elecciones objetadas se proponia siempre, segun en- don Anjel Guarello, don EnrIque Rlchard F, 1 don
tiendo, la ubieaeion de aquellos a que se les aprobaba Alejo Barrios.
su eleccion.
Quillota.-Don Roberto E. Meeks i don Rafael
El seior TOCORN AL (Presidente ).-Cuando se Aristía.
puso en discusion el informe sobre las elecciones no
Limache.-Don Eujenio Guzman l.
objetadas, el honorable Diputado por Arauco formu~6
Santiago.-Don Eduardo Mac-Clure, don Enrique
alaunas observaciones respecto del cemo, que debla Mac-I ver, don Cárlos Concha, don Federico Scotto,
to~arse en cuenta, para determinar la ubicacion.de don Eduardo Matte, don Alberto GOllzález E., don
los miembros de la Cámara, quedando por este motivo Agustin del Rio i don Artemio Gutiérrez.
el asunto pendiente.
\ Melipilla.-Don Jasó Francisco Fábres í don
El honorable señor Secretario me dice en este Daniel Santelices.
momento que no hal ubicado ningun señor Diputado;
Victoria.-Don Manuel J. Madrid.
de manera que correspondilria, en primer lugar,
Rancagua.-Don Francisco J. Herboso.
Maipo.-Don Pastor Infante.
aprobar el informe sobre las elecciones no objetadas.
Cachapoal.-Don Luis Larrain Prieto.
Se va a leer el informe.
El señor SEORETARlO.-Dice así:
San Fernando.-Don ,Tosó Domingo Jaramillo,
«Honorable Cámara:
don Ismael Valdes Valdes i don Daniel Ortúzar.
La quinta Comision calificadora de poderes tiene
Uuricó.-Don Arturo Alessandri i don Pedro
el honor de informar sobre los que se han presentado Douoso Vergara.
Vichuguen.-Don Joaquin Díaz B.
a la Honorable Cámara, correspondientes a (JI(lGcione,~
Itata. ...:-Don V ietor M. Lamas i. don Gonzalo
no objetadas.
.
Están, a juicio de la Comision, en ~orma, 1 cumplen U rrejola.
Yungai,-Don Cárlos A. Palacios Z.
con todos los requisitos legales relatiVOS a lOil deparBúlnes.-Don Luis A. Undurraga.
tamentos que se enumeran a continuacion, ya agru-
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de consecuencias de la mayor importancia, i desearía
que la Comisíon, a la cual volvió despues de haber
sido puesto en discusion, lo despachara a la lllWor
brevedad, tomando en consideracion los distintos
contra-proyectos que se formularon durante su discusion.
Ya que estoi con l::! palabra, voi a aprovechar, señor
Presidente, la prfWsencia del honorable MiniBtro del
Interior para rogarle que tenga a bien hacer las jestiones que sean del caSIO para establecer una oficina
Donoso Vel'gal'a.-Julio Bañaios Espinosa.-AnseZ. de jiros postales en la ciudad de Maullin del deparmo Hévia Riquelme.-Artemío Gutiérrez.-J. Fran- tamento de Carelmapu.
Los comerciantes de esta ciudad no gozan hasta la
cisco Fábres,»
fecha de las facili::lades que una oficina de esta natuEl señor TOCORKAL (Pcesidente).-Apro'bado raleza les proporciona para hacer sus pagos i, por
este proyecto, quedaria pendiente s,olo la ubicacion pllqueños que éstos sean, necesitan hacer un viaje a
de aquellos honorables Diputados Iluya eleccion ha Ancud.
sido objetada.
Este es ur. viaje penoso, i con frecuencia ocurre
Así, por ejemplo, en la agrupaeion de Cauquénes i que los ccmerciantrs de Maullin 50n asaltados en el
Constitucion, i, como en este caso, en otras agrupa· camino, porque SB sabe que van a Ancud con dinero
ciones, la cuestion pasaria a la Oomi$ion permanente para pagar sus deudas. Fuera de esto, que t's por sí
de Elecciones, porque habiendo obtenido el honorable solo un grave inconveniente, en el invierno tienen
señor Casal mayoría de votos sobre los que obtuvo el que pasar por otros gravísimos peliwos, pues se ven
honorable señor .K1henique i el que habla, le corres- en la necesidad de hacer la peligrosa travesía del
ponde la representacion d'el departamento de Cau- canal de Chacao i con muchísima frecuencia se proquénes.
ducen en él sensibles naufrajios.
El señor REVIA RIQUELME.-De manera que
Todos estos inconvenientes se evitarian, prestando
la Comision permanente informaria sobre la ubicacion al mismo tiempo un importante servicio que contri.
de los DiputaJos cuya eleccion fué objetadf\.
buiria considerablemente al desarrollo del comercio,
El señor MATTE (don Eduardo).-Para ser mas si ilEl e~tableciera una oficina de jiras postales en
claro, quedada solo pendiente la ubica clan de aque- Maullin.
llos Diputaoos que no se nombran en el proyecto a
Espero que el señor Ministro no desatenderá la
que se ha dado !.ectua.
peticion que en este sentido he formulado.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Aprobado
El señor BALMACEDA (don Elias).-Debo coeste informe, no hai ya inconveniente para que se rroborar lo que ha dicho mi honorable colega el selior
pase a S. E. el Preeidente de la República el oficio Diputado por Ooorno.
comunicándole la vacancia de la Diputacion de Tara
Es de absoluta necesidad la creacion de la oficina
pacá i Pisa gua.
de Jira postal en Maullin a que el stlñor Diputado
La eleccion se repetirá en conf0rmidad al censo de alude, porque, fuera de los salteos i naufrajios de
1885.
que con frecuencia los comerciantes son víctimas
El señor BALMACEDA (don ltaniel).-Ruego a en los viajes que se ven obligados a hacer a Ancud,
la Comision de Gobierno que se sirva informar a la existen los peligros gl'avísimog que presenta la travemayor brevedad posible la solic~tud de la Municipa sía de los rios, sobre todo en invierno.
lidad de Calbuoo, en la que pide que se le dé un
En virtud de estas consideraciones, ruego al señOl'
ausilio estraordinario.
Ministro del Interior que cuanto ántes dé las órdenes
Es notorio que ella se ellituentre en tan dificil del caso para qúe se establezca en Maullin una oficisituacion que podria decirse que no tiene razon de na de jiras postalfl8.
existir, porque no cuenta con un solo centavo con que
El señor SILVA CRUZ.-Ayer, accediendo a 10i!!
sufragar los mas premiosos ¡:!astos.
deseos del honorable Dipu'tado por Osomo, postergué
El señor HUNEEUS.-Deseo recomendar a las para hoi la indicacion que habia formulado a fin de
respectivas comisiones el pronto despacho de dos pro- que se discutiese con preferencia, una vez terminados
yectos sencillos i de reconocida urjencia.
los incidentes, el infi/rme en que se desechan las inUno dQ ellos es al que mi honorable colega el señor habilidades que, segun algunos, podian afectar a
Diputado por Carelmapu acaba de referirse_ Como nuestros honorables colegas los señ9res Fábres, SanSu Señoría lo ha dicho, es urjente i debería la telices i González Errázuriz.
Cámara despacharlo pronto porque satisfará una
Refiriéndose este informe a 3SUll1tos relacionados
necesidad impostergable.
CIOn la constitncion definitiva de la Cámara, creo que
El O'tro tiooe una importancia e interes de carácter mis honorables colegas 3ceptarán la preferen,Ma que
jenera!.
solicito, t.anto mas enante el informe está ~uscrito
Existe pendiente, desde hace ya bastante tiempo, por la unanimidad de los miembros de la Comision,
de la consideracion de la Cámara, un proyecto pre- en la cual están reprGEentad08 todos los partidos.
sentado por el ex-Diputado i actual Senador se fiar
El sefior HUNEEUS.-Acepto la indicacion del
Santelices sobre servidumbre o libertad para la con s- honorable señor Silva Cr!1z, porque me imajino que
tnccion de ferrocarril es.
estando suscrito el informe por la unanimidad de la
Como la Cámara lo comprende, éste es un proyecto Comision, las illhabilidade~de los do;¡ honorables
Arauco,-Don Guillermo Pinto Agüero.
tOañete.-Don Manuel Olegario Soto.
Lebu.-Don Rafae! Errázurlz U.
Osorno.-Don Jorje Huneeus.
Carelmapu.-Don Daniel Balmaceda.
Llanquihue.-Don Silvestre Ochagavía.
Castro i Quinchao,-Don A'braham Gazitúa i don
Ricardo Matte.
Ancud.-Don Ignacio García.
Sala de la Comision, 31 de mayo de 1897.-Pedl'o
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Diputados a que se refería la peticíon de d¡Jto;; que vez., que en\'iu a "sta Cámara ciertos antecedentes
hice al Gobierno, no pueden qU'ldar por maB tiempo lo¡'üívos a 1::1 adwinistracion de fondos de la Intenen tela dejuicio.
dencia de Valdivia.
Deseoso de que no se crea que he q11eri!lo ob~truir
];~sta p\3ticiun la hice a fines del mes pasado, i me
este lJegoci:J, acepto que se trate inmediatunente i yarecc ,¡n e 8\, el mes trc\scurrido desde entónees a
solo me permitiré decir dos palabras aneri;a del id,., ahor1¡ Iu, ha biela ti"mpo mas que suficiente para pedir
me qua est.abl"cB qnfl yo h~ dedl.cido fcrr'l'" "ec'"
" J" ofi, in" j""p',dlVa biS Gatos que he solicit::lflo.
Ei 81"1101' 1 l!';RBOSO.-Ag~ad, zco la corll,pstaeion
ilobre la í nhabilidad de los SeñOl'C8 Fábrrs i G.)l1Z<~Z
Errázul'iz, lo qlHl no es exacto.
q\l~ S,,) ha RP1'Vi jo dar él lJli~ peticiones el honorable
El señor HERBOSO. -Dtlseo Rabel' si han lle;,~:'J.¡') l'vfíni,trJ (1" Obras Públicas-; pero habria deseado
a la Mesa 10B antecedentes que hace y'l di"s .,,;,i;;,¡¡.é t'Hn hiur, rdguna ¡',~pUf'stR dd honorable Ministro de
del señor Ministro de Obras Públicas re\ativarud!l,~. JURti,)ia de la C()[,Veníenda de construir una muralla
a los terrapl¡,nes .Iel puente dd los MáqniR.
corta-fuego en j" Biblioteca Nacional.
El señ<.lt' SECRETABJO.-N,) haallegado aw.
1~l Reñijr AMU~ATEGUI RIVERA (Ministro de
El señorHERBOSO.-Entónc'L' ao!'ov";!J" '.1 JUiici\)!,; e Instlu,)cion pútllí",,).--No había oido la
presencÍ!l del señur 11mistro <le Indu~tl'ia ¡ O , '"~ ()b,e(,r~'a ,¡'la dEl! honora¡'¡o Diputado. Me hago un
Públicas par¡¡ recomendarle que se 8ÍrV3. env),.\" l., d"b,:'" i declarar que la tomaré muí ospecialmente
Cámara ~)sos antecedentes; j, ya que (JstO! eon i; .,~ - un cu,;;, tao
labra, no quiero perder esta oeasion par<i ff.'!)t(·sr: [,'ll'
El spñor ECIIKNIQUE (don José Miguel).-Me
a Su S~ñ0ría la necesi,hd ab301nta d" ",i31e:; L ';',- VO! a pmmitir hacer presente al honorable s¡¡ñor
blioteca Nac:úrJ1,J por medio de Ulla ,üllmlu c' ,',- Minitn cb Obras Públieas que el dep:utamento de
fuegu dtl las prupiedades vecinas.
Const incioa c~rece ca~i éll absClluto de toda ChSB de
Despu<JB ele la triste i'l:<porieilcla que J'eCé)rmOS con VWq de'. cClnllwieaeion.
el incendio del "dificio del Co[]gr~so, 8ct~mi)f: e:l L~~
.fA (;'lleb.: C2.i>:cera d~l departJmento se enclHmtra
obligacion do gU2rcl&.r con todo caích,liJ lo,: ,,"·,h ',s '1 'lll ,l:"";l",'ia '('J lo" otros puntos poblados, i hanacionales. Jvii~ LODUl'i1 blt-~;';; nnlp¡:.; t."1 J H;I)
na (1
,bl';'~, '_·(J:~v¡·1i:t~n('ill en. f:I(~i!iLlr a la in~ll1stria, p~Jr
hace pocu 1.1 Hiblide('3 corri\¡ t;r"':Íc,in,,'
',' ::d:.> ( , b r.ons:rGCni):¡ ,'(1 :"UfJVOS cammos, el tl",ÓSmotivo t~el itlC,,-"H,t',o qne d(~:<Lrnv6 ú~-l:l.
~~~
',:1.)
,,:~ ~"n ¡.;u¿ pro:¡\1ctt)~;.
c(¡lindant~2.: ,~inúo, p::é3, al seiior ::\liniBtro la idea (le desti-

En el presu¡m"sto p:ua 1896 jigmú·¡, 1II1ít p, ,;.),: nar a ('. t,: objeto un:.! parte de los fondos de que el
con este (,bjeto. la cual no se H;virtió por r~z,)ll'.'· 1l'_W l\1:11ist río de su cargo di8pone para la construceion
no conozco, i rleeJearia (~ue el señor lIIinistl'o SI) ;,1':"
·Ie enninos púb!i(~os.
cupara de est.e punto.
A'~lSO lo ma~ práctico seria enviar desde luegrl a
El señor PRATS BELLO (lIini,tl'o d.) O ,,,,,,'trlO C,) ],,8 iDj(éniero~ d" la Direccion dfl Obras Púpúbiica8).-~Vle haré un df:.hRr dt: pI"~r,Oi'C¡0':'::<~ .. .ba hlir:a: p2'"U que haga etlt~!di()s ~obre el particular.
SeñolÍa los ant~cuh'ntf's que ha ~()licí:.:do.
Pe!.' d mDmento se iWjJone con verdadera Ul'j,-ncia
El SGnor BARRIOS.-Recomiencto l,n~n¡'-"'·:1·- la necedrbd de c'Jllstrllir un c,lmino que úna la ciumente a la Cümision respectiva pI p.oü·" ,;,.." .. ;',(10 d,,,1 de <J:Jw,iituC'iolt con las COIJlUIlaS del Empedrado,
de una solicitud presenta.ia al Gobi\crnn ¡;Ui L, J,. ,'el ~~íl'ivil' i Pichaman, en la línea del ferrocarril de
d;¡ 130netieencia i que el Gobierno soüld:o :l ,:\ :; ,i'- T'llca a Cow-titncion.
lucion dI' la üí.mal'a.
Ei s,·ñür PRATS (Ministro de Industria i Obras
La Junta de Beneficencia, en vi~tJ Jtl b ~l!'..'u,'·')e-l PI) bjiC)a;'¡.-Plecis~lli!,ntE\ en c~tüs días he enviado
sÜuaciun en que He encolltrab?, pidió
,', ,:.- P:',: ,~c "n,:i" a '¡(,,: Intendenté.'i dA 11aule i Talca a fin de
el salJo qUli «U11 ~e 1(, a;!¡"llilaba C'll e"l)f,:c::, '- ' ¡ h 'luo ;t:br:n'3P ~ubr8 L,;e p.nticular. Da modo que
lei de 4 Ü!l setiembro de! 94.
'ah-ez en mai poco tierEpo mas podré cumplacer los
Esta h:·.i dispone que el lfisco le entrrg:ná h, L~!l,:'~;·~ J('Sal~,~ elu Su AO!!rlrÍn.
de 39-1,000 pe8"S i f'olu Sil le han d.¡,i O !H,OOO 1-', " '.
El [di), YAÑEZ,-Aprovechando la presencia
La wlicilu:i en qu," S') ¡Jide el:ago ¿113 P'é~')
:0 (1<,; i ,,:fío:' J\Iini,tro de Guerra, me vui a permitir
la recomiendo '" lo~ honurables micmbtü8 'le h 00- 'l,.e'>_" [ll l:n" preU;llüa i'olativa a un punto que yo
mision de G"b;eCllil.
,:O"f:;,1,)'., de la, n;ayor importancia.
El seuor YANEZ.-Como mÜir::bl'O ,L~ 1:, 'le ·l.l \
El li,CO rw,,¡,do ,e(, nombró uw\ cc))},ision de marinos
de GolJierno debo decir q 11e no r0Cll,m!'J ¡",be!' -:' ,f.) fHldl, qn3 il:ÍCifmara ,,1 Gobierno acerca de la mejor
entre 1m, llPgilCÍI.'s Fometidos a 811 l'SLU(]io, la :.'·~ji.;.'u,l o,ancra d~, rdcrrual' el cervido de la Marina, i espe·
a que se ha referido el honorable Dipn~,ad.o por V;d- ci,dnEnte aéerca de la conveniencia de establecer en
paraiso, ~eñor RlI'rios. Sin emb~.rgo neo que, por t\l un E,tado Mayor, tal como el que hoí existe en el
parte d0 mis honora}¡les colegas de UomÍsíon como pur EjiÍrcitü.
parte del qU<l habla, no habrá Ínc,l)Hvenient'3 para
Desearía saber si esa (lomisioIl ha presentado su
tomar en cuenta los deseos manifestados por Su Se- informe.
ñoIÍa.
Todos sabemos que el brillante pié en que se enActualmente b Comiúon estA estudiflndC! e; ¡m!., r.Ut;ut.a nuestro Ejército se debe a la creacíon del
yecto 80bre el ferrocarril trasandino, asunto que ab Estado M:.lyor i al celo desplegado por su distinguido
sorberá algunas de sus sesiones; pero de tOlios m'Jdc,s¡,iefe. Iguales beuencios se esperan de la creacion del
yo haré presente 108 deseos de Su S8ñol'Ía.
Estado Mayor de Marin9..
V?i tambien a ~provechar J~ presen;Jia tiel sC'i'ic,r l~gU3~'do la ;e~puestfl del _s~ñor Ministro..
.
1:hmstro uel lntanof para soheItaf ¡l[) el, por terl:~ra i El sC.'lor VERGARA (Munstro de Guerra l Man-
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na).-Debo decir al honor,\ble Diputado '\U" é'l', ¡!. ,'a ,¡,J, ';'1 ~,,·1 ,; 'o '1' ,'""r su cargo, formulado por
he :tenido oportunidad d~ impon~r!ll'J
",);
,,1 ',,,¡¡r.!'.
"'" ~ , u('chet, respedo del señor don
te del negocio a qUf1 se ha referido Su S";,'':
u.in;i t: ",; ¡, " IJ ,1e',do por MelipilIa.
Creo, no lo pued:) afirmar, que b cOllli"¡(;i! ,io 'U2l'
D' ,e;i ' " ',c,' :h l, ú\ resulta que el contrato que
rinos no ha presentado toda"ía su inform',> !l:' el '.!'O- (,]1 1896
",lIÓ ,,1 ~'L.'r Santelices con el Fisco, de
yecto r e s p e c t i v o . '
nn:~ pa"'J ," "i lltú '" Catemito para campo de tiro,
El:señor ORREGO LUCO (MilJistw ::,,; b,"
,) 1'] ";¡¡ei,.,j
; ! ! ' i ' i ! I¡'jos del ganado del ejército,
-Debo una respuesta a los señores Dir)~;,":" "il' ",t,
":.,' llt!,; i ni) encontrándose comme han dirijido diversa'3 pregunt1s o i'é
'''', !yo r;;(j;
contempla la prohibicion
Tomo nota de las observaciuno~ hedl'ls P " ; l()',E"ti~""
''1",0;'0 1.° del articulo 21, los
norables Diputados por O~Jrno i C[mJri1i:¡;U '·d" ;';! :(1l.r:>:C"¡¡
:L ,"_::lGHlll;~ creen que no existe la
mente a la creacioIl de Ull;t ofieiU;t de F:'" F ," ~ ,,:l
en Maullin.
T~n \u·_" a ! 1 li",bilídad riJcl!lmada respecto del
En cuanto a lo dicho por el hOlH¡r'lb>" rr, ur'l,lo
por Valdivia, debe espliearle la raZé!Il pe)' ,,111 ','tO :':>In h ":lii';¡,b~' "\ al;,,!!) ]J'lI ~relipilla, señor don José
:~;: haber desempeñado el cargo
llegado todavía los do(mmentos pe:lidos ¿r 8e1 'j:- F"U'0,e,.: F,· lJ
,1,.,
"'"
r.n el juicio que éste seguia COIl
ñoría.
Esos documentc.~ comprPlHl'n d mnvim;z"ün :1fl h G!rr.!' '_e', 'c: S ,¡¡'r,) i Ferrocarril de Antofaga8ta
1;
:,"'!') ('21 impuesto de esportacion,
fondos h:lbido pn la Intendi'nci:t de VaHi',i" dUT,!"t(~ ~();,", e~(
los tres últimos afios, e~ d(~l'.ir, nnq de ,",' ',:¡,,~,
1'1 e JI11ÍF,;;)ll el 1>.a'i2l"ado tambi8n los antecedentes
decretos con sus respecti'loé1 comprobl1lt-c :.
Ir::
,', '
Il'it que ele ellos resulta haberse
comprende, no es obm de un di~ o dos ,>,~;:¡j.'
. ¡ ( '1' ántes de la eleccion i haber
.:d p' ,; :iut~s de que ésta fuera aprodatos.
Creo que Su S,'ñorí:\ ahornria I.H',lC]"} ;'"
-. ';)
,j' _,:"
' C:lUar". El presente caso no
'8 ;10 ineoIlll1atibidad cante mGobierno i colocaria la cw'sti'cn en ,'u Vl'f :\,1
::8' ( ,
,,¡'}' 'L. ::,.0 del artículo 21 de la Cons,
rreno, si pudiera precisar cuál in el chi
'1" 'J' l'si po., 's!',
gue con la petieion d(l Astos antGc~(b:'
A,;), 8'1 t,it.'lc,IOtY' ¡
'C.l: nci<l creemos que no hai funJ. : cel :\rno.
mui pocos dias podria yo eomplaGer j,,;;
,:('D,;-id d,:rnf:n~~) p;'
señor Diputado.
, j~", l/'TI'!13da respecto del honorable
El seí'íor IBAÑEZ.-Siento, señor, que f-3 hya
perdido inútilm6te tanto tiemp().
j , ' .- _,L }.;:)!'rto González Errázuriz por
,,' í "le :' :J1,"'ÜaQc) la comision de l'~ri
Si el señor Ministro me hubiera dado e,b re";Ju: sta
a fines del mes de junio, ya todo estClri,\ :¡, ¡ " e",: ,j' retazos de terrenos salitrales
~!lpoeo fcllldamento en concepto
El señor Preá:iente llW esp"',RÓ qu" ,~ i~¡
mes pasado habia sido remiti<lo al señor ¿,Ji,,"";,l
1':" ~'rlntau el hecho de haberse conoficio que yo solicitB. En todo este tien:.;o -~ b~;
,¡ mes de febrero último, esto
dido dar la contestacion ncc2s~ric{; Der., ,:,L-;:
, ; del h'lber espirado su desemocupaciones del señor l\Iini >it.To , o cOll~ii;:;' i::¡:i;~;'
otra naturalez:l, le han impedido prc'Oc';' -,-o
'e,9: ZO, i por consiguiente, con
8:l,:ion por la Cámara de la
asunto i remitir los aütecedentas pelÚdo',
'z61ez Erráznriz. No está, pues,
A fin de facilitar la rcmisÍull de (llJc,,:''Y1:'
I 01 ninguna de las incompatiel Ministerio, me limito p~¡r ahora a [J"dil' Ú']¡: rn
los siguientes: wpia {b los jíros de fCil' 1 hei :10,
" el m.ímero 5. 0 del artículo 21
por el Intendente de Vaídivía contra ';¡ Tu;o' ría
Fiscal durante jos últimos tres ;¡ños, i Cd:; :l oE ::~~
a 24 de julio de 1897.de la cuen ta que e: S~fll)r In tOi.d\lü ti L ,_ (;,_
Silva Cruz.-hulojio Díaz.
Banco de esa ciudad.
¡",---Carlos A. Palacios Z.-Pedro
Cuando tenga esos antecedente3 a la m,LDO,:X iré
que se hagan los esclarecimientos cond:J.j,~~t,,; ;" ),IS
Eh:ó,L]e mi (,pinion (In lo que este informe
investigaciones que deseo hae;er.
decf,'
, J. Po Fabres.
El señor TüCORN AL (Presidente). -- ¡,A, '1m
r:~',
'.)'
TO',Jnh:NAL (Presidente). - tAlgun
señor Diputado desea haeer U30 (l,e la ]J22,':;,j
i'dj·,~ Ir ',1 ~,é:) ',,'
r:;c de la palalHa1
Ofrezco la t:alabra.
El s,li·: ![lJ ,\1 ;':1 f],:':l.-Pido la palabra.
Cerrado el debate.
s'
T C(: r;N,U. (Presidente).-La tiene
Si no se pide votaciol1, daré Dor apl'olT',;3 ::.1 ¡,ai
,Ja S\::ñ\'j,cacion del señor Silva Cruz.
'
El s,i,[, iTUj'~"':TJF:L--L'lmento que la Comision
Aprobada.
yo habia reclamado contra la
En discusion el i¡¡forme i prOyEcto d,1 :'c:n ra" de h,v: e.O" " t'
. í\, ¡,[; Fáb;'es i González Errázuriz
la Comision, respecto do laG causas de inh ,],¡iUa d8
1 " i.. ~rgos ele Diputados, pues yo,
algunos señore_1 Diputa<io~.
~iJ'lilé a solicitar del Gobierno los
El señor SECRETARIO.--Dieen asi:
''/'' i', úbllO GaS honorables colegas, para
«Honorable Cámara:
,,:l~' n"','1l'li'\f:l si existian o no respecto
La Comision de Co];stü;¡eifln, I",jH::eí:,:l i ,J·:,ti
':: ,'i"!) ,¡, ;nh"h;lLlarl.
cia ha ex.aminado los anter,edellt.es l'dt\tlvo," "i nel"tolO
, !~. h !u:Ar;¡ del info~melde la Comisioll¡
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creo poder repetir, con mas fundamento que ántes,
lb que dije cuando traté por primera vez de este
asunto: que si las comisiones que han de1!empeñado
estos sefíor•• Diputados no 108 inhabilitan pa.ra el
desempeño de sus cargos lejislativ08, importan por lo
ménos una. violaeion de la lei de incompatibilidades,
puesto qu Sus Señorías han desempeñado esas comisieneil dellpuee de haber sido elejidol Diputados,
aun cuando sí, ántes de la aprobacion de M1S podel'lls
de tala..
Oonviene reilpetar las leyes, :no solo en su letra,
sino tambien en su espíritu; i bien saben los señores
Fábres i Gomález Errázuriz que la le! de ilicompati
bilidades ha querido que niogun Diputado desempeñe funciones remuneradas por el Estado, desde el
momento de su eleccion para el cargo lejislativo.
Sootado ¡¡lltecho de la trasgresion legal, nsda tengo
que observar respecto de la habilidad de los señores
Fábres i GonzáliloZ Errázuriz, que queda fuera de toda
duda ~eg1iln el informa de la Comisiono
El ieiior TOCORNAL (Presidente).- tAlgun
~eñor Diputado desea hacer uso de la palabra'!
Ofrezco la pa.labra.
Cerrado el debate.
Si no li0 exije votacion, daré por aprobado el
proyecto de acuerdo propuesto por la Oomision.

Su 8ilñol'Ía ha principi&do por establecer un cambio
en la actitull ministerial, que nos pintaba, ayer humilde, abatida i casi mendicante, ¡ que hoi nos pinta
provocadora, bravía i casi petulante. Su Señoria mo
eSlluijan't que no acepte (IBaS pinturas en qUII encuentro J;l1al iujel1io que verdad; me ese usará si me atrevo
a creer que Su Señoría habría sido mas afortum.do
si hubiera sencillamente puesto en su paleta 101 colores mas opaCDS i severos con que se tiene que pintar
la digniclad.
N6, señor, no hemos tendido ayer la mano de la
súplica; no somos nosotros los qu~ hemos arrojado el
guanb.!ete provocador en la arena parlamentaria.
Léjos ele 880, al preslimtarnos en esta Sala, declaramos
que no era, que no podia ser nuestra política, una
poHtic[¡ de lucha i de esclusion: esto es, señor, que
ablÍamOJ las filas del partido a todos lo~ que ::obeciendo a nuestros mismos propo.itos, inspirándose en
los mÍsmGs móviles que dirijian al Gobierno, quisieran prestarle ~u concurso.
iQueri~n decir, que no contábamos eon el voto de
la mayJría de la Oámara1 ¿Querian decir que si no
levantá,bamos una bandera de combate, era porque
rmconocíamos nuestra debilidad, nuestra impot(mcia~
tI que si no provocábamos a la lucha, er!> porqw.e estábamos dispuestos a devO!'ar en silencio lasprovocacioApro~ado.
nC8 humillantes, que se pretendiera infiíjir a la digniEntrando Qn la órden <lel dia, corresponde con ti.- dad de,', ?lIinisterío i del partido que nOl!i homara con
nuar el debate sobre la interpelacion del honorable su apoyol
sefir.r Siln. Onu.
Ah! n6 señor, hai un abismo entre nuestra declaTiene la palabra el señor Ministro dfll Interior.
racion i Q~a abatida e hiriente intelijencia que se ha
El sellor O}l,REGü LUOO (Ministro del Interior). pretenG.ido dar a las palabras. Hai allí un abismo
-Dos propósitos ha manifestado el honorable Di- que no puede salvar la dignidad.
putado por Laja, al formular la ínt'lrpelacioH que me
Al p:e~entarnos a esta Sala, con ese solo hecho,
ha hecho ,1 honor de ddrijirme.
manifeut:ibamos mni claramente que creíamos poder
Se poroponia el honorable Diputado levantar i contar, i que contábamos, con el voto de la mayoría
mantener el debate, a 16 altura de la mQS respetuosa de la Cámara; i aun cuando era superfiuo declarar lo
cortesía, i 18 proponia tambÍen el honorable Diputado que Raía como una consecuencia ineludible de los
desp~.r las oscuridades que flotan todavía sobre hechos mismos, para evitar ambigüedades, creímos
nuestra situacioIl parlamentaria.
oportuLo h~cer una declaracion espresa a este respecLamento, señor, que en la prosecucion de e&e to, i hemo:; dicho tebtuallliente, señor, que creíamos
doble propósito, Su Señoría no haya sido igualmente contar, que contábamos, con un partido dól Gobierno
afortunado, i que wlo haya consQguido dar una prue- que tenia su apoyo en la mayoda de una i de otra
ba mas de que están vivas i de que se conservan en Oámara.
todo 8U vigor, las viejas tradiciones de cultura i
:Mas aun, señor Presidente. Declarámos, tambien,
elevacion parlamentaria, que han sido siempre el que estábamos ciertos de que miéntras nos mantuvié,
orgullo de nuestro. trihuna i el rasgo que con mas ramo~ d~lltro del programa que nos servía como base
acentuacion la ha caracterizado en otro tiempo.
en (,1 G:ibiemo, no contaríamos solamente con los
Hago cumplida justicia a la fácil violencia c¡u~ Su votos dn e29. mayofÍi1 í que no podrü\ negarnos su
Señoría hOl tenido que imponerse para abandonar el concur,o ~I voto de la Cámara.
lenguaje ágrio i dedemplado de la invectiva parlaI esa doble afirmacioll, señor Presidente, ya ha
mentatia i levantarli8 a la alt]ua de 1113 mejoras i mas sido pUfda a prueba, i ya ha sido consagrada por los
hermosa~ tradiciones dti! esta Cámara.
hechos. Rn Señoría ha visto que en representacion
Me f0licitaria, sefior, de este deb~te, aun cuando ele casi 18dlJS los grupos de esta Cámara, han venido
n@ dejllra mas huella en nuestras diRcusiQnes que esa oraelOl'8E: distinguidos a declarar ante el pais, que nos
fecunda l'emini~cencia del pasado; pero abrigo, señor, pres:aba,n su apoyo, o bu¡;caban fundamento para
Jo. esperanza de que Su Señoría conseguirá tambi€n una oposiciim. Si Su Señoría hubiera tenido un modeSValll'lQer las nubes en que, a su juicio, nuestra mento mas de tranquilidad i de paciencia, tendria ya
situacion se encuentra envuelta, si Su Señoría con- a esl!as horas la espresion de los propósitos de todas
siente en abandonar el falso punto de vista en que las agrupaciones de esta Cámara, tendria ya los camse ha Golocado, i sobre todo, señor. si Su Señoría pos clara i netamente delineados.
reconoce que por encima de las injeniosas terjiverPero 1as opinion8s que, fuera de esta Sala, ha
sacioll8s a que Sf) pUüdan prestar nuestras palabras, podido (dwjer Su Señoría, lo obligan a reconocer
están las declaraciones mismas qlle hemos tenido el q·ue una mayoría pobre i débil, como decia el honohonor de formular ante la Cámara.
1 rabIe Diputado por Santiago, señor Mac-} ver; una
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mayoría escuálida i unémiqa, como decia el honorable
Di,utado por Lináres, señor Ibáñez; pero una mayoría
incuestioIll\ble, evidente, honra al Gobierno con su
apoyo.
I Su Señoría ha visto, precisamente en la votac!on
que pret~ndí6 eludir, trasform&\ndo en interpelacion
el incid~Ilte, qua tenía razon para afirma-r, que apénas
álguien pretendiera ponlar la mano, dentro de asta Sala, sobre @l programa que sirvi6 de base al Millist~rio,
vendrian seguramente en nuestro apoyo votos que la
corriente de la opinion pública arrast¡.lba a nuestro
lado. Eso lo ha visto ayer Su Señoría; eso, lo volverá
a ver mañana Su Señoria, lo volverá a ver ~iempr8,
miéntras la opinion pública, pasando por encima de
los pequeños intereses, ~sté dsllado de los que repre~antan 10B il1tlHeses supremos del paii.
De modo, señor Presidente, que hemo.'l lJOdido
venir a ocupar estos asientos, con ls. autoridad. de un
Ministerio parlamentario, de un Ministerio que se
siente apoyado por el voto de la mayoría dil la Oámara, i que a esa fuerza parlament¡ttia une el pNfltijio
de venir 11 perseguir en el Gobierno, prop6sito~ que a
estas horas abriga el pais entero; prop6sitos que empuja una corrient'.l de opinion, que seria impcsible,
que seria temerario pretender siquiera resistir.
Si hai a estas horas algun cambio en ia aetitud
del Gabinete, i si ayer nUGs~ro lenguaje no teL'.ia la
firmeza i lIcentuacion que hoi puedo dar a mis palabras, no busque Su Sañorla el secreto de ese cambio
dentro de esta Stlla, está fuera.
Ouando nos pre8ent,amos a desarrollar nuestro
programa de Gobierno, estábamos ciertos, sefior, de
que en e~e programQ formábamo~ las mas vivas, las
mas uniformes aspiraciones del país, estábamos ciertos de traer al Gobierno las exijencias de la opinion
piÍblica; pero esa opinion flotaba desconfiada. entre
lOB que se preilentaban a apoyar, i los que Be pr{l~~n·
taban a combatir al Ministerio.
Hoi, esa corriente de opinion está perfecta, está
claramente dirijida; hoi haí quienes sienten que la
opinion los aban10lllil, que el vado se produce en
torno suyo, í que la friaídaJ del desaliento principia
a h~lar laH palabras en sus labios; i nosotros principia
mos tambisn a sentir el calor i la seguridad con que
el apoyo de la opinion pública alienta a los hombres
de Gobil!rIlo.
Señor, la espaJa dél guerrero, la espada eternamente victori08a de 111. opiníon pública, pesa ahora
en la balanza, i e~a espada no ha caido ,,)1 el platillo
de los que ~e han presentado a combatírno'!.
:Es qu~, señor, el honorable Diputado por LlIj'l se
ob~tina en ob3ervar nuestra situacion política, ;ie~de
un punto :1e vista muí diverso de aquel en que la
opinion pública se encuentra; es que Su Señoría desea
un Gobierno mui distinto del que la opinion plÍ.blica
exije.
Hace algunos meaea, dos candi::!aturas presidencia·
le~ preocupaban i dividian la opinion. L:l coalicion
liberal-conservadora, apoyaba un candidato; grupos
liberales aliados, apoyaban 111 otro candidato. La Ooa.
licion i la alianza, respondian entóncos a pasiones, a
intereses, a tendencias políticas que tenian una hemda raíz en la opinioD, que preo~npaban ¡absorbían
108 espiritus ajitados por las emociones de una gran
lueha electoral. Su Serioda vive todavía en esos dias;
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observa los acontecimientos desde el punto de vista
en que se encontraba ent6n(Jes colocado, habla el
lenguaje que despertaba entónces las pasiones.
Para la opinion públiea esa lucha electoral ya ha
terminado; las pa~ioneB, que entóncse palpitaban, se
han ido junto con el humo del combate, i las palabras que tuvieron el misterioso poder de 108 emble·
mas, hoi suenan en 103 oidos de la opinion pública
como un eco atraSAdo i vacío. Esas palabras ya no
cOr!l5sponden a la realidad de nuestra vida política,
i la opinjon pública vive de realidades i no de :recuerdos.
Las divisiones políticas de ayer no coinciden con
las divisiones polític:ls del dia; hoi no ten amos el
partido de la coalicion de ayer i el partido aliancista
de ayer; hoi tsnRmos un partido de gobierno i un
partido de oposicion, para servirme del lenguaje bien
exacto dsi honor¡¡bln Diputado por Santiago, señor
Mac-Iver.
Roi tenemos un partido de gobierno, que es mas
qua la coalicion de la lucha eleGtoral, porque a los
antiguos elemento~ políticos, ha unido nuevos elementos; porque en V(!z de la fila cerrada de 109 dias
de combate presenta la línea abierta de una política
sin esclnsiones, sin odios i sin lucha. I por el contrario, señor, el partido de oposicion es ménos que
la alianza ql1e combatimos ayer en la lucha electoral,
La agrupacion política que ayer saludaba el honorable Diputado por Sanl,iago, señor Mac-I ver, como el
advenimiento de grandes i respetables intereses, que
venian a influir en la direccion de los negocios pú'"
blicos, no llevan hoi, señor, su concurso a los que se
han levantado a combatirnos.
Me bastará, señor, &eñalar ese gran vacio en las
filas de la alianza dEl otros días para que el honorable
Diputado por Laj~ 81) vea compoliJo por la fuerza de
los hechos evidentes, a reconocer: que la oposícioIl
de hoi, es DIlénos que la alíanza de ayer, i que, por
consiguiente, la mano de los acontecimientos ha
desatado los antiguos vínculos políticos i ha arrojado
las antiguas divisiones al viento de la historia.
Por eso, señor, creo haber tenido razon para decir
que el punto de viBtil en que el honorable Diputado
por L'lja se coloca para observar nue5tra situacion
politic~, no es el punto de vista en que se encuentra
colocada la opinlon
P&ro> a las gravísimas perturbaciones a que inevitablemente lo arrastra ese error de óptica, vienen a
unirse todavía otra3 mas grtlves. El 'Gobierno que
quiere Su Señoría i el Gobierno que quiere la opinion
están mui léjos dil ser la misma cosa. La opinion
pública quiere un G,)bierno que cons~gre todas sus
fuerzas a salvar las dificultades por q~e atraviesa el
pai8; un Gobierno qnG mantenga con mano de hierro el vigor i la moralidad adlllini~trativa; un GobiernQ que saquifiqu8, sin vacilacion i sin temor,
los pelJ.ueños intereS33 de los círculos políticos ante
el grande i supremo interes públieo; qU3 levante la
induijtria de su postmcion; que abra ancho cauce a
las fuerzas activas del pais; qUt5 1\liente al trabajo;
que proteja el comercio dando tranquilidad i seguridad a las transacciones; un Gobierno que haga desaparecer las grandes divisiones de doctrina i los pe'
queños recelos de partido; un Gobierno que trate de
concentrar todas las fuerzas activas del pais en esa

666

CAMARA DE DIPUTADOS

fuerza última i suprema que se llama la salvarion de dispm ~t.os los r¡¡dic~les a. aceptar las exijencias del
todos.
pf\r',id) l\ber<\l-democrático~
iI cuál es el Gobierno que quiero Su Señoría? Ah!
iPo!lrán !JS lib"rales-deffiocráticos satisfacer las
señor; es uu Gobierno que ahonde las divisiones de exijenc:i!S oel partido radical?
partido; un Gobierno que mantenga vivRs esas P(~
Ah! f¡-ñor, seguramente, que no sol el único que tequeñas diverjencias de círcnlo, qU6 magnifique e,"09 me q¡;" esa unjon política pueda dejar justificada la sarpequeños intereses; un Gobierno que viva con los rást,i,;L Üi'scripcion del matrimonio, que daba Enrique
ojos eternamente fijos en lo que hai de mas orlioS'1 Reí!;O cuanclo J)OS decía q\Hl era: <{un duelo mons·
en el pasado, ¡ que !(wante las viE'jas barreras en el truoso, un rlu010 'l muerte que solo terminaba cuando
camino de los que viniendo de fuera del partido, uno do los d08 cónyujes c'lia en la fosa.»
quieran coadyu var a la elevacion i al elJgrandecimienAh! señor, ese Gobierno prácticamente es imto del pais.
posibln, es nn míraje de campamento, el sueño
iCree 8u Señoría que ese Gobierno de lucha i de a!enlalor de uno de esos días de lucha en que
esclusion J que ese Gobierno en que ejercen Sil tre- un a i"ir~ario i un peligro" comun hacen que todo
mendo imperio las pasiones políticas, es el Gobierno ~fl al vi¡le, i que sobre ese olvi,io se levante la ilusion
que anhela· la opinion? ¡Cree siquiera, Su tleñorí~, de qUE v:m a ser eternos los lr,ZIJS que un accidente
que es posible constituir ese Gobierno que rechaza el poJítieJ h'l tejido, i que un nuevo accidente vendrá
sentimiento público~
seglUa:nellte a desatar.
Mi honorable i elocuente amigo, el Diputado por
ESil ilu~ion es el eterno i .i<'neroso error de los par·
Santiago, señor Concha Subercaseaux, ha dado ya tirIos ce ébiJes, que toman como una realidad permauna prueba concluJ ente de que ese G',bierno era nente h fuerza transitoria de combinaciones imposi.
imposible porque se encontraria en minoria dentro bles, qUA si a V8r.es pueden llevados al Gobierno, no
de esta Sala, en considerable minoda en el Semdo, se pl;~ 'l,'n nunca conservar en el poder.
en enorme minoría en el Consejo de Estado, de modo
Ppl''' , R'ñn~, q\~;e,ro suponler por un momento que
que estaba inevitablemente condenado a Sr~l', no 1,"\\ eso G .¡",,) 11'!A ,;1 sen~jmiento n¡íblico rechaza;
mente un Gobierno de lucha en mcmellws 6n 01181 (IU>~ '.; ;,ií", 'i" lo. in;:ha ¡on p"m¡ane!1cia déntro i
necesitamos evitarla, sino tambien un Gobiernu· rl,' {,-¡erc ; , ("!" S :1::; Cj\H n',:1 ar:f\str~ria a un conflicto
conflicto, que nos arrastraria al borde de la mas gravo ine1i ;tl hit, ¡]p poderes; qUA t'se Gobierno imposible
i alarmante situacion política.
por ;:, tütn):\'eza mi2ma lh 198 fuprzas que lo van a
A las observaciones irrecusables de mi honorahle organj¡ ar, ftlJra un Gobierno posible en estos mo·
amigo, voi a permitirme añadir, señor, qUe) cee G;)- mrr,tci 1•
bierno, no solo tendria la lucha afuera sino tambi811
Q\1ioro supomr que las leyes inexorables de la
la lucha adentro.
Historie" moppndierau S11 imperio; quiero suponer
El Gobierno que Su Señori~ sueña, astaria forn'a' (i U " h' rxij?llcias dr: la lójic':I política desaparMieran,
do por el grupo liberal democrático, a que Su Señcr{,t para ,le iar libre el camino nei GobiArno a los p:utidos
pertenece, i por el partido radical, que sf'rviria de qUil él l¡rmc~"hlr· n'plltaoo ,le L~ja quisiera traer a
base a la nueva situacion. Al rededor de es~.s dn8 est.os a,;ieutop. Yo me pregunto ahora si eM Gobier.
. a j irar e l gru po o e IDS no SP,l'Íl en "8tOS mommJtos conveniente.
gran d es masas po l i tlcas
vendrIa
hijos pródigos que por el momento vagan fuer,~ de la
Dei e 111('08 a un lado las palabras; miremos los heórbita del partido liberal.
eh09 k'ntf' a frente.
. .
El p'rti,lo de opDsicion trata de formarse de ele~Cuál serIa, señor:, la solIdez d~ esa am·¡Jgama¡ pr¡- mantos Jíbe¡,ale~ que se inclinan hácia el partido
lítJca~ Recuerdo, se~or, haber ,oldo a los tr?Va'-,Of;f; ra,lieal: el partido (18 Gobierno está formado de
de esas dos agrup~c!Ones, c~ntandoBe ca nr:¡oll.e s . 0.8 elementos lib~rales que se inclinan hácia el partido
una ternura pastonl, en la trIbuna p~rJ~meJ1tarJa 1 en eonS0n¡a!1or, oberiecifmdo los primeros a la necesidad
la pr?nsa. ~quel conmov~dor 6spectaculo r':e ternu;'fl 1 (le orglnizar í mantener la lucha, i cbedeciendo los
polítIca, trala a la memona el recuerdo de J;¡ serem,C1 segano.:8 a la necesidad de organizar i mantener
de don J?an, en que l?s palabr:ls tienen.t,,¡}() el a~'d')r la c p : z.
1 la efu~lOn del sentlml:nt?, 1 la. mÚSICa .las s.lgue
Si N ~st08 momentos ~intierl!. el pais la necesidad
acompanando con .un aueclllo pIcaresco 1 tr~v¡e:JO. imp0l'Íc sa d<1 reformar sus instituciones políticas; si
Las pal?b:as eran tIernas, pero el murmullo Jr6nlno flHlffl nepPSllfio d:¡,r mayor ensanche a la descentralide los vlOlmes.:....
.
zacion gnhornativ¡¡: si fuera necesario desarmar la
pespues, senor, he Oldo contar que los laúdes '.las autoridHl, dp~arrolJar la autonomía de las fuerzas
gmtarras de aquellos tr::lvadores, ~ol9.ron por los alrP.S locales; si e,tuviésemos, en ulla palabra, Iln presencia
en la lucha electoral de Concep?wn. Yo 8010 vi quo de un:>, 1\1"ha de reforma i dfl doetrina política, comel tono de la prensa no era precIsamente un mod.elo prep(lpJ'is, R0ñor, que los libera.les pudieran buscar en
de afectuosa armonía.
el Gobierno el concmao b?ta!Jador i ardiente del
Debo suponer, señor, que esa nube electoral hoi partido radical; pero hoi, spñor, que el pais no quiere
ha pasado como una nube de verano; que la mas nuevap refermas; hoi que solo ambiciona conservar
perfecta reconciliacion se ha establecido, que ya las cotlquistas alc3nznoas; hoi que siente la necesidad
están prontas i acordes las guitarras, í que luego vol- de un (}nbiel'llo faertp. de una autoridad respetuosa
veremos a escuchar la conmovedora i tierna serenata. j respetada; hoi, que vé R'~ S"ñoría q\le dentro de esta
Pero, señor, si esas do~ agrupaciones llegan al Sala, el honorablo Diputado por Santiago, señor
Gobierno; si vienen a hacer junto~ vida mini~ terÍ31" Mac-,Ome, lev:mta una bandera de feaecion en con~cuáuto durará entre ellas la nueva armollM ¡¡E starAn : tra de h all.tonomú),,,,comunal en medio,d.e la aquie8~
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cencia i el sUeneio de la Cámara; hoí, que están
vibrando todavía las ásperas censuras del h',llorab!e
señor Reyes en el Senado, cnando todavía humea 10
marCfl r.xdienhl que el honorable Senador h" eiitampado sobre la frente de nuestros municipios; hoi qu"
no podemos, que no debemos acometer ],illg'lJ.a ob!'»
de doctrina política, sino que, por el contrario, dd~Jemo~
eludirlas, desarmarlas, hacerlas desapaH~ce", s8crifi
carlas, si fuera necesario, en 3ras de las S\:p!emas
exijencias de nuestros mas vitale3 intereses dfl nacion;
Ia que evidentemente conviene, lo que se impone de
la manera mas clara, mas formal, es que el partido
liberal llame en su apoyo las tendencias i la~ fuerz,,~
conservadoras.
Dentro de la situacion en que nos encontramos
encerrados, eso no puede ni siquiera diseutirse.
Los partidoq, señor, están condenanos a una comtante rotacion en el poder. Esa rueda no se pnede
clavar, sigue su marcha. E, la mano de los aeontccimientos, no es la voluntad de los hombres lo qtW
precipita o retarda esa rotacion constante.
:Mañana, nuevos acontecimientos; nuevas exiiencias de la opinion vendrán a alterar la situneio~ dp
los partidos; habramos salvado estas horas de dificul.
tades augustiosas, i se abrirá de par en par, 0!.ra vez,
el ancho i brillante camino del progreso poHtiw.
Entónces vendrán Sus Señorias a ocupar estos
bancos en medio del aplauso del paiB; volverán a
resouar en esta Sala los alegres clarines de los dias
de combate, i a desplegarse las banderas que arrastran
en medio del ruido i del brillo dA la lucha.
Esos di as risueños, ~erán los dias del G"bierno con
que sueña el honorable Diputado por Laja. })éjflnos
a nosotros estos dias del trabajo oscuro i del sacrificio
sin horizonte.
1 si Su Señoría quiere compartir con nosotr(lR est~.
labor opaca i rnda, venga a nuestro lado; están abier~
tas nuestras filoS; no creemos t~nflr derecho para es.
cluir a nadie del cumplimiento del mas alto rle SllS
deberes cívicos.
1 si Su Señoría quiere vencernos todavía, que
rivalice con no~otros en celo, en consagraeion en el
servicio del programa que ha levantarlo el Gabinetf',
i que Su Señoría ha declarado qlle traducia sus prc.
pias aspiraciones del momento. 1 si Su Señoría nos
vencen esa noble lucha, aplaudiré, al mismo tiempo,
su victoria, i la realizacion de la única ambicion que.
nos ha traido a estos asifmtos,
El señor SILV A CRUZ.-Dos motivos de com
placencia hai, señor Presidente, en haher iniciado
est'l debate: uno de agrado, fltl'O de provecho.
Es el primero haber dado ocasion 8.1 honorable
Ministro del Interior para regalarnos con un" hermo,
Sil. pieza literaria. Es el segundo haber logrado deRva
necer una de las nubes mas espesas que oscurecia el
horizonte p0Htico.
Lástima grande es ~í que al tomar el !ití'rato la
pluma o el artista el pincel para trazar el bello cuU'lro
de vida i alegria, de placidez i dicha que rc'dean la
existencia ministerial, haya olvidado las tintas som
brias, los negros colores.
Sano, robusto i fuerte se siente el Gabinete. Ha
desaparecido la anemia, nuevos i podercsos tónic0s
se le han administrado, TtlleVll Rangre ha llegarlo a SiJS

venae,
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El concurso parlamontariu que confesaba no tener
a su entrada en el r~cinto de la representacion nacio·
nal, se ha cOHvertido, cerno por efecto de majia, en
fuerte mayo!'{a aquí "dentro, i en inmensa popularidad afuera.
Casi, casi vemos ya, a juzgar por la satisfaccion de
que ¡{j,'fruta, 3rr;,strado el Gabinete en aquellos
carros de lo'; triuefa'{o1'8s romanos entre los vítores
i aplausos dG h multiGu: ~bria de entusiasmo.
Doloroso es que tan poéticos sueños de gloria tengan que romp~,rs8 al COt,blcto prosaico de la realidad.
N os d8ja entrever el honorable Ministro que algu·
nos hechos recientes eran prueba de la fuerza i prestijio que gana en la opinion, en el Congreso i en
otras partes.
Oomo no lús precisó i concretó, yo procuraré hacerIo aunqufl sea conjetnrando.
iHabrá querido referi\se al caso reciente ocurrido
en el Sena,¡o~
Se solicitó, como es sabido, ante aquella Oorporacian, por uno de 108 cologas de Su Señoría, el acuerdo
constitucional ntlcesariéj para seDarar de su cargo a
un aito funcionario público. Tal premura atribuiria
el Gobierno a la medida en proyecto, que resistIÓ las
peticiones de estucho e indagacíon propuestas por
hunorables Senarlol'et; Q(l campos políticos bien diversop, llegando hasta dar al inmediato i favoIIl1l1e
1espacho del asunto el carácter de una cuestion de
confianza para el Gabinete.
No suprimió e~to los obstáculos, sin embargo, ni
venció la3 re,iÍstencías El llamamiento no fué oido.
La muerte del Ministerio era inevitable.
Pero, durante la desesperacion i agonía de aquella
noche fatal, 81;1 fué a buscar la salvacion a donde
ménos era dable imajinarnos. Los victimarios fueron
a golpear la puerta de la víctima i a pedirle Ijue les
perdona.e la vida.
La vida fné penlonadu, el agonizante amaneció
respirando todavía i queda an(,tado un pjemplo mas
jeneroso i H bnegado 2acrificio en aras lel cornpañerismo político.
1 si no es ést.a Ulla de las pruebas de fuerza i de
prestijio a que ha querido aludir el honorable Ministro, i ele que tAn cnmplacido ~e muestra, ¿serán acaso
los acuerdüs que por inmensa mayoría acaban de
adoptar ámbRs OáIDHras leji.lativas, en que se ha
recordarlo al Gabinete el mas elemental de sus deberes i se le ha hecho comprender la necesidad de que
forme i tenga un plan administrativo o de iniciativa
tendente a aliviar h llituaciull actual del pais~
Dmísima leccic!llJ talvez única en nuestra historia
parbmcntaria.
Pero abandonemos ya la tarea cruel de deshojar
hs ilusiones en que se deleita el señor Ministro i
entremos a otro campo en que acaban de hacerse
('onf~siones reales i e8plícitas.
A ellas queria referirme cuando afirmaba que ya
un gran provecho habia producido este debate.
Escasa importancia atribuyo desde luego, señor
Presidente, a aquello de quién sea el que lo provocara. Pero dada la nocion que tengo de nuestroe
usos parlamentarios, eonsidero que no hai provocacion 1'010 cuando se emplean palabras duras e hirientes, Se arroja tambien el guantelete con ideas i
! cOllceptos en que se haga ostentacion de fuerza i
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valor propios parangonándolas con la debilidad del
adversario.
Atienda pUGS mas Su Señoría al concepto que a la
palabra i no olvide que esclamaba: ¡Ah! Se ataca a
uuo de nosotros porque se tiene confianza en los
demas.I si no se la tiene, i:?or qué no se nos combate
de frente1
Esa actituó. provocadora de entónces, fuerza es
reconocerlo, corresponde a las francas declaraciones
de hoí.
Ya no se esconde la bandera. Ahora se la hace
flamear al viento. A la primera presentacion de un
Gabinete sin base parlamentaria determinada, colocado sobre todos los partidos i fuera de todos ellos,
sucede otra presentacion mas ostensible i valiente.
Ya se confiensan la base parlamentada i la tisonomía politica. Ya se está dentro d.e un partido a quien
Be representa.
El'réf,l'e manurn esto Era error, i error grave sin
duda, negar la filiaciGn i la partida bautismal, i es
honroso que se le haya correjido.
El punto de apoyo de este Gabinete se encuentra
pues, señor Presidente, en la alianza liberal-con servadora i su enseña en el réjiffien de coalicion.
1 rastreando el señor Ministro los oríj~nes de las
tendencias que dividen la opinion, fué a buscarla a
la lucha electoral de junio de 1896·
tPor qué en sus pesquisas históricas se ha quedado
Su Señoría a mitad de BU camin01 iPor qué se ha
detenido su escursion retrospectiva en aquella lucha
meramente electoral1
¡Ah! señor Presidente. Porque quiere tonh'icar los
vínculo9, que tal vez siente relajados, de 101 partidos
en que se apoya. Porque anhela comunicar calor a
los suyos, evocando los reauerdos del combate i lail
pasiones que enjendra.
i"lel'á tambien ésta e8 una prueba de fuerza, de
robustez i de confirmza1
Yo invitaria al sefior Ministro a inquirir cuáles
son en verdad los fllndamentos orijinari08 i las basea
actuales del réjimen que reprAsenta.
Todas las sociedades humanas se dividen en t~ndeneias mas o ménos pronunciadas pero reales ¡
positivas, nacidas i desarrolladas paralelamente con
BU historia i su crecimiento.
No es dado a la voluntad de un hombre ni de
muchos hombres borrar a capricho esas tendencias
ni esa historia, porque entrafian eHas la irre~i~tible
imposicion de .los :hechos que se }mpregnan en la
conciencia del pueblo mismo.
Toda obra que pretenda fundarie, toda instiAmcion
que se jellere en el desconocimiento dtl esa lei social
será deleznable i condenada a morir.
La sociedad chilena viene desde su cuna de libertacl e independencia encerrando en su seno la tendencia liberal i la tendencia conservadora; e inútiles
han de ser los esfuerzos que pretendan arrancar del
corazon de sus hijoe, sentimientos que han acompañado 3 todas sus palpitaciones.
Causas momentáneas podrán amalgamar transitoriamente esas tendencias encontradas i hacerlas
concurrir a un fin especial. Pero cumplida ese fin
i desaparecidas esas causas, reaparecerán con su primitivo vigor.
Así dos esplicaciones Rolamente pueden en mi

concepto tener i solo en dos fundamentos descansllr
la persistente tenacidad con que se intenta mantener
UBl réjimen impO¡lÍble e impotente, contrario a nuestras IQyes históricas i chocante con nuestras institu.
ciones políticas.
Quiero abordar con franqueza el problema, señor
Presidente. Oonviene indagar la fuente del mal que
nos aqueja.
Los primeros lazos de la conjuncion en una sela.
de las dos tendencias SE! halla en la dolorosa contienda civil de 1891.
DeHde entónces, con alternativas mas o ménos
frecuentes, mas o ménos durables, la coalicion ha
existido i pugna por subsistir.
~Deberemos ir allí a buscar la causa determinante
de algunas voluntades a mantener ese réjimen4
Quiero creer que nó. Desecho aun como un mal
pensamiento tal esplicacion.
Ello seria antipolítico i hasta antisocial: equivaldria a hacer revivir recuerdos dolorosos, que no plile.
den ni deben ya anidarae en nuestros pechos; seria
edificar sobre el mas dele~nable e innoble de los cimientos.
Seria buscar la vida en la muerte, seria alimentar
el odio i el rencor.
Bien sé yo que la luz vivificante del olvido no pe.
ne tra con igual facilidad en todas las conciencias i
que aun hai eorazooos de.graciados a los cUllles jamas
llegan, como hai bosques impenetrables i cavernas
sombrías a que no alcanza el sol. Pero sé tamblen
que esas almas, como las cavernas i los boaques, no
~on muchas, si se comparan con?las cumbIes elevadas
i los valles abiertos.
N o puede, pues, ni debemos creer que sea ésa la
razon de existir ni los lazos 'lue forman la coalicion.
~Será entonces otra causa mas inmedillta, de mas
reciente fecha~ ~Será el pacto celebrado con motivo
de la lucha eleccionaria de 18961
Pero tal esplicacion echaria sobre los hombros del
partido conservador una carga bien pesada,
La exijencia del cumplimiento de aquel pacto, sin
elementos bastantes para hacer el bien público, con
impotencia manifiesta, importaría una responsabilidad
excesiva para un partido que tiene tradiciones honrosas que guardar i mision mas séria que cumplir.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Me permito
interrumpir a Sil Señoría, porque son las cinco de la
~rde, i segun acuerdo de la Cámara, tomado a indicae ion de Su Señoría, debe dedicarse la hora que
queda a la discusion del proyecto de reolorma aduanera. De manera que Su Señoría quedará con la pallr'bra.
El señor SILVA ORUZ.-Pllrfactamente, sefior'
Presidente.
E
lIó d d 1
El señOl MATTE (don duardo). -b a r en e
dia de h sesion de esta noche será la reforma aduanera1
El señor TOCORNAL (Presidente).-Sí, señor.
Continúa la discusion de la reforn:a aduanera.
0

El señor SECRETARIO . -EI artículo 9. del pro.
yecto de la Comision dice así:
«Art. 9. Todo producto manufacturado que se es·
porte para el estranjel'o será libre de derecho.»
El señor VALDES CUEVAS (vice-Presidente).
0
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-tAlgun señor Diputado desea hacer uso de la pa· estime necesaria para la satisfaccion de sus compromilabra~
..
sos europeos en letras sobre Lóndres.
Si no se hace observacion, ni se pide votacion,
Así no se verá el Gobierno en el caso de !.estar
daré por aprobado el artículo.
comprando continuamente letras en la plaza, i perAprobado.
turbando con ello la situacion del eambio.
De la misma man~'a fué aprobado tácitamente el
Sepa la Cámara que, si el Director del Tesoro va
C/!/"tículrJ 10, que dice así:
al mercado a comprar mil libras esterlinas en letras,
«Art. 10. Esceptúanse de 10 dispuesto en el ar- circula en el acto el rumor de que el Gobierno necetículo anterior:
sita letras por medio millon; i el camaio sufre una
].0 El salitre, que pagará por cada quintal métrico oscilacion violenta en pocos dias o en pocas horas,
tres pesos cuarenta i cinco centavos, en la forma que porque el público es así: donde ve el interes o la
determina el artículo 11 de esta lei.
mano del Gobierno, ve mil'iones de pesC's.
2. o El iodo, que pagará por cada kilógramo un
Lo mas prudente, entóncee, es continuar con el
peso treinta ce_tavos, en la misma forma que el sistema establecido, de ir oolectando una parte del
salitre.»
impuesto sobre el salitre en letras sobre Lóndres de
El señor ;VALDES VALDES (vice-Presidente). una manera proporcional i equitativa, que a nadie
-En discus!on el artículo 11.
perjudica, ni a los mismos esportadores que hacen el
El señor SECRETARIO.-Dice:
pago d91 impuesto.
«Art. 11. U na parte de los derechos de esperta,
Todavía, haciéndose el pago en letras sobre Lóncion, fijada por el Presidente de la República en dres a razon de dieziocho peniques por peso, como
cantidad ouficiente para cubrir los gastos ordinarios manda este artículo i como está establecido en la
del Estado en el estranjero, ee pagará en letras sobre actualidad el monto del impuesto sobre el salitre es
Lóndres a noventa dias vista i a razon de dieziocho fijo miént~ae que, teniendo que comprar el Gobierno
peniques por peso.
las 'letras en plaza, como el cambio tendría necesaria·
El resto se pagará en mOReda nacional, con el re- mente que bajar, eso equivaldria a rebajar el impu.e~.
cargo de cambio necesario sobre el valor comercial de to i a darle un valor inestable, adomas de que faCIll·
ésta, para obtener dieziocho peniques.
taría la esportacion de la moneda de oro.
El señor VERDUGO.-Yo no com¡;lIImdo, señor
Hago presentes estas consideraciones ~ la Cámara
Presidente, por ,qué, habiéndose establecido entre no- i especialment.e al Diputado que ha pedIdo la Bupresotros el réjimen metálico, i pudiéndose pagar, por sion del artículo en debate.
El señor VERDUGO.-Entónces seria preferible
consiguiente, los derechos de Aduana al contado en
moneda de dieziocho peniques, se establece en este dejar establecido de un modo categórico: «los dereartículo que el pago se haya de hacer en parte en cho~ sobre el salitre se pagarán a cuatro meees plazo,
letras sobre Lóndres a noventa dias plazo. Esta en letras sobre Europa», para no menoscabar el valor
misma dísposicion existe actualmente; i a causa de de la moneda chilena, a la cual la lei fija el valor de
ella sucedió, no hace mucho tiempo, que habiendo dieziocho peniques.
una casa querido pagar los derechos en libras esterliSin embargo, no me opondré en esta parte al pronas selladas, la Aduana rehusó recibirle ese pago, i le yecto de la Úomision; be querido solamente dejar
exijíó letras sobre Lóndres. Esta anomalía se la hice constancia de mi modo de pensar i de las consecuennotar yo mismo al señor Pérez de Arce, entónees cias perjudiciales que puede traer este artículo para
Ministro de Hacienda.
nuestra moneda. Si en la lei misma se va a decir que
:Me parece que conviel'le mucho mas recibir en no se admite la momda cbilena, en pago de estos
pago el oro sellado, que es dinero al contado perfec. derechos, por lo que vale, sino que, al contrario, debe
tamente seguro, en vez de letras sobre Lóndres a no por medio de recargos, enterarse ese valor hasta que
venta dias, que están sometidas a todas las eventua· llegue a ser de díeziocho peniquee, seguramente que
lidade!! que durante ese tiempo pueden amenazar a el Estado hará desconfiar de su propia moneda.
Nosotros, ántes que nadie, estamos obligados a
las personas que las firman.
Por la razon indicada, hago indicacion para que se inspirar confianza i dar firmeza i prestijio a nuestra
suprima este artículo.
moneda; lo que no se consulta si nosotros mismos
El señor TOCORNAL (Ministro de Hacienda).- damos mas importancia a las letras comerciales jiraLa Cámara haria una buena obra aprobando este das por ca~as, que a veces no tienen sino una responartículo. Su necesidad es evidente, como 10 voi a sabilidad nominal en Chile. Mi propósito era anotar
esta falta de lójica i de conveniencia i dejo la palabra.
demostrar.
El Gobierno tiene constantemente muchos gastos
El señor HUNEEUS.-Yo, aceptando el artículo
que hacer en Europa, i necesita adquirir con ese de la Comision, desearía que el honorable Ministro
objeto grandes cantidades de libras en letras BobrR de Hacienda nos dijera si es efectivo que existe una
Lóndres. Como el salitre es una produccion nacional lei dictada el año 93, que autorizaba al Gobierno
que se consume principal i casi esclusivamente en para efectuar el cobro de los derechos sobre el salitre,
Europa, allá están los compradores que lo pagan, i los en buenas letras sobre Lóndres, en la parta que fuere
esportaiores de salitre son los que tienen mayores necesario para hacer el pago de sus gastos en Eufacilidades para di~poner ele letras pagaderas en ropa.
Dicha lei no ha sido derogada; de modo que no
Lóndres.
Ahora bien, como esos esportadores tienen que veo razon para dictar otra nueva, estando aquélla
pagar un impuesto, lo roaS natural del mundo es vijente. No recuerdo exactamente la fecha de esa lei;
exijirles el pago de él en la parte que el Gobierno pero creo que si no fué dictada conjuntamente con
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la de conversíon, lo fué en una fAcha muí inmedi?ta.
El silencio del honorable .Mmistro me indica qUb
no estoi engañado.
El señor MONTT.-Me parece razonahle que el
Fisco quiera que los pagos de Jos derechuR salitreros
se hagan en Europa, a !in de que pueda atender a la
satísfaccion de sus compromisos en el esteríor. Se
sabe que el acarreo de dinero, con este objeto, seria
mui dispendioso.
Esto lo considero, pue~, conveniente.
No pienso lo mismo tocante a la segunda parte deí
artículo.
Si el objeto de estos pagos es proporcionar dinero
al Fisco en Europa, no veo razon para que las letras
no se reciban por lo que vale la moneda. Si se consí
dera que el Fisco puede perder algo en esta operacion, por diferencias de cambio, mejor será subir el
derecho mismo.
El señor 7ALDES VALDES.-I si el cambio
mejora, el derecho se recargaria innecesariamente.
El señor MONTT.-Si el cambio mejorara, los
salitreros pagarian una contribucion menor, pues
adquiririan sus letras a ménos costo. Lo mismo, si
baja el cambio, las letras serán mas caras. La con ti n
jencía de que el cambio suba de la par nada temlria
de estrafio, PUQS ha sucedido ya durante el rcjimen
del oro, en que el cambio llegó h?osta cuavéita i ~icte,
cuando la moneda solo valía cuarenta i cinc l: en:ór.ces el cambio fué supHrior al valor de la moneda.
Estas razones me inducen a pensar que 1<1 mej~ll'
eS establecer el derecho lisa i ílanamente en oro
chileno.
El señor MATTE (don Eduardo).-Yo entiendo
que el propósito que se ha tenido al consignu esta
disposicion, i otras muchas en el proyecto en debate,
no ha sido el dictar una lel nueva, sino recopilar en
un solo cuerpo, todas las existentes sobre la materia.
Pues bien, hai una lei vijente que dispone que los
derechos sobre el salitre se pagarán a razan de un
peso sesenta centavos el quintal métrico en pesos de
treinta i ocho peniques; i no veo conveniencia en
modificar sus disposiciones, ni es esto lo que se discute: el impuesto se mantendrá igu~l, i esta es la
razon por que se adopta como unidad de valor el penique, moneda de un valor siempre igual. Si se dijera
que el pago debia hacerse en pesos chilenos, se habria
dicho algo mudaole, porque el peso chileno hoi está
a diezisiete cinco octavo i mañana estará a diezísirté
i medio, etc., i segun fueran estas modIficaciones
habria que bajar o subir el impuesto.
No es tal el propósitu de la lei; i, por Jo tanto, no
deben introducirse variaciones en ella. Si mañana
el cambio sube a dieziocho peniques, es evidente que
que se pagará por derechos menor cantidad de moneo
da chilena. Sí se adoptara otro sistema, habria necesidad de que interviniera en la operacion de reduecion, algllna autoridad que vijílara los llltereses del
:Fisco; es lo que seria preciso hacer si se tomara como
tipo el cambio actual.
El comercio necesita para sus operaciones bases
permanentes de valor, que le sirvan en sus cálculos,
esto se consigue pagando el impuesto ea peni'llles.
LOd IUconvenientes que, segun el señor Diputado por
Petorca, tiene este sistema son nominales. Si baja el
cambio, el valor de las letras que se compren queda-

l'á rer.:lrg'ldo en la cantidad correspondiente; si sube,
disminuye ese precin en la mima proporciono En una
palal)l3, pe pagarán tantos pesos cuantos sean menes·
t'cr pa:a e/Iterar el mÍmaro de peniques que correspunden al impnesto legal establecido.
.Está eH conocimi'mto de t,)do~ qu') la monelh,
:J Iluq n:., Gdél de oro, no tiene un valur parfectamente
nj v; 1 :omo el propósito de la lei es que el salitre
pague siempre una cflntidad invariable, lo mas con·
vi'nierta es mantener lo que ya existe, es decir, el
pago del impuesto en una cantidad determinada de
peniques por cada quintal que se esporteo
El ~eñor MONTT.-Yo no he propuesto que se
modifi:p16 el articulo; me he limitado a formular
algunas observac1ones.
Se dice que lo que estamos hacien,lo con este pro·
yecto, es una recopilacion de las Jeyes que ántes
existian su bre las materias de que él trata; pero es
preciso que tengamos en cuenta los motives que
orijinaron la disposicion que estamos discutiendo,
que áotes la justificaron, pero que hoi no existen.
Se clii'puSO que el impuesto sobre el salitre se cobrara (>11 un valor fijo de peniques, en una época en
que existia el papel-moneda, i en que, por con siguipnt', dadas las variaciones del valor del papél, se
~e ha:ia preciso hn,car una moneda fija como la
ín~;leRc, para que CO!1 ella pe hiciera el pago del impu,,~to s\litr,·ro. Hui, . ¡ue tenemos moneda de oro,
de valor fiJO, esa rlisposicion no tiene razon de ser, i
lo mas n:\tural sería que se fijara el pago de los
derechos en nuestra moneda de oro i no con valor
abstracto en una moneda estranjera.
El señor :MATTE (don Eduardo).-Voi a dar una
corta es"li¡;acion al honorable Diputado de Petorea.
Es cierto, "eñor, que exi.stiendo el papel-moneda,
01 cambio sufre notables fluctuaciones de alza i baja
c1ue nI) se esperimentan en el réjlmen metálico; pero
¡ambien es cierto que f(11 valor de la moneda de oro
Huele csperimentar fluctuaciones aunque, sí, son pe'
queñas.
Así, nuestro sistema actual que tiene legalmente
'tn valor nominal de 18 peniques, posee, al mismo
t,iempo, un valor corr:ercial de 17,~, 17,~, etc., que ea
inferiol' al que asigna la lei.
El hecho ele haber moneda metálica no importa,
pues, rm absoluto, la fijeza en el valor de la moneda,
.,ino un die minucion muí considerable en la ampli'
tud de RU, fluctuaciones, segun el cilrnbio. Ahora
bien, C,jffiO el propósito de la lei es fijar un impuesto
perfect.nnente constante e igual sobre el salitre, no
veo qUIÍ inconveniente habriapara mantener el ré·
jimen (lXlstente de exijir su pago con relacion a la
.noneda inglesa. N o dudo que seria mas bonito co·
brar ese impuesto en mon9da nacional; pero, habiendo
para ello un inconveniente grave, preciso es mantener
<>l sistWll'l que subsana toda dificultad.
El señor PRIETO (don Manuel Antonio).-Diré
,io~ paLlbras pdra dar a conocer las consideraciones
'1 ue tu 10 en vi~ta la Comision al consigna~ este
artículo ell la lei,
La leí que creó los derechos de esportacion sobre
el salitrs í ell i(¡jo, ordenó el pago de esos derechos en
moned" ing!esa.
Al pr<Jparar la Comision Elste proyecto, se hizo
notar que no con venia el mantenimiento de una

--------------

SESION DE 30 DE JULIO

-

-

671

moneda estmnjera, ya qUIl 01 pi'!lS Louia una ;l1cl:eda ¡nuestra moneda un valo~ erróneo, aseguradamo~ una
met:~lica de valor lega.l fijo. Ptlro, C'lm<l esta .'uOlwda ' mayor circulacion de oro, que reconociendo a la moesta sujeta a las fiuctua.cíones <i\l1 cambw, h,.bna HU, neda el valor que real i verdaderamente tiene.
cedido qlle adoptando el pago da los derechos saliTodo el que necesita mandar una cantidad de libras
treros con ella, se habría tropezad'J COI1 l,l lilconve a Europa i va a un banco o a una casa de comercio,
niente de tener un impuesto de valor variable, qUf' se persuade de que el valor de nuestra moneda no es
podía ser en unas ocasiones mayor i en etns nhmOl'. ,lino de 17·g o 17 k peniques, mas o ménos.
Hai muchas causas que determinan estas fluct,uaSe trató de conciliar las difieulca,1és, i ~e éw;ontró
que no hL,bia otro medio m~jor que el de tijM ei ciones; pero que nada tienen que ver con el réjimen
valor del impuesto en moneda chilena, pato con ,¡U- met:\.lico.
Ea cuanto a la conveniencia que divisa el honora·
jecion a un tipo de cam~JÍo de 18 peniques, fijo; de
tal manera que, si el cambio baja, la coutrÍb,I,:;ion bIe Diput:do de Valparaiso, en que vengan capitales
tendrá que sufrir un recaigo pi'opofciorHil; i 1" d'll est.ranjill'o, creo que se paralojiza Su Señoría
contrariCl sucederá si el cambio pi1sa d., 18 peniques. porque si nos ¡legara Or<! de Europa, tendriamos que
Eu la prá.ctica eate 2istf'ma no <lará hgac a dificul man.larlo de aquí otra vez para nuestros pagos.
El señor B!!:LLO CODECíDO.-Podrian comtades, como lo ha eBpue,¡to mui bien 01 houorablo
Diputado;por Santiago.
prarse letras.
l:!.l señor BELLO CODIWIDO.-En la CJmision
El señor MArrE (don Eduardo).-No las h'lbria
se hicieron hs mismas ObSfJrV;¡eioned qUA la Cáffil\l'a cm este caso, puesto que ellas representan el valor
ha oido; i, a peticion del se.uor Ministro de H'lcienda, de las mercaderías que de aquí se es portan; i como en
no se vari6 la redacclon del articulo, como se dice el SUpUBsto, se pagarian éstas con el oro importado,
en el preámbulo mismo del proyectu.
no habria letras.
Yo, sin el ánimo de formular in'lícacion alguna,
Es indiferente que estas letras representen el valor
haré sin embargo breves ob~erva~lOLes sobre este del salitre que se esporta, o el de cualquiera otra
particular.
mercadería. Por consiguiente c'Ireceria de objeto el
He creido, señor Prc,,,id~ntej que existi0wlo ontrJ exijir dinero en este caso, para comprar letras, cuando
nosotros el réjimen metálico, no era acqJtable que el se las tiene a ia mano.
Gobierno de Chile des!Jreci"ra su propi[l mono da no
Esto no altera pues en nada el cambio, por cuanto
recibiéndola por su valur legal, SlllO por el valor que la. necesidad de satisfacer nuestros pagos en Europa
le asignen las fluctuaciones del cambio internacional. no se altera por la forma de pago, en letras o en oro.
La otra observacion del honorable Diputado, la
Esto es inaceptable, i me estraña que 108 que mas
han luchado por el restablecimiento de la moneda que se refiere a que se elimina uno de los usos de la
metálica, no sean los mas emp3llJS03 cn prestijiarla i moneda, tendria peso si fuera exacta.
vigorizarla,
I no lo es, por cuanto el Gobierno toma en letras
Se dice que no es cou veniente que haya alzas i solo la cantidad necesaria para el servicio esterior, 1
bajas en el valor re.al de la coutrib:lcion balítreraj el testo en moneda corriente, 1) sea, en oro.
El señor VERDUGO.-Veo con gran sentimiento
pero no se pára mientes en la neeesida,1 de mantener
i prestijiar la moneda metálica i de quo el mismo que no se da a este asunt? toda la importancia que
Gobierno de Ohile no se encargue de despreci"rla.
tiene.
La idea que yo propus1j en la Comísion, consisti,l
Se trata de autorizar a las tesorerías para recibir
en que los derechos sobre la esportaeion del salitre i en pago de derechos salitreros letras emitidas por tal
el iodo, se pabaran en oro, ya sea de moneda inglesa o cUdl casa mermmtil. Nada daría si se tratara de
o nacional, con el objeto Úe que haya en el pais una letras emitidas por instituciones bancarias, pero se
cÍlculacion metálica abunJllIlte.lV1uñan3, Eeño!', l'uede trata de casas como la de Gibbs, que apénas cuentan
haber una oBcilal:ion violenta en el camlJio, que im- con cien mil pesos de capital i jiran sin embargo por
pulse al oro a huir del ilais; í el medio 3.e evitar que, millones de pesos.
con sacudimiento semejante, sufra nuestra circulacion
A pesar de esto, el Gobierno reconoce sus letras,
metálica, es tenor una provision abundante de oro, como letras comerciales de primera clase; i no me
mediante el pago obligatorio de los derechos sobre el esplico que un pilgaré corno las letras a cuatro meses
salitre i el iodo en moneda metálica.
plazo, tengan mas valor que la moneda de oro. La
El articulo 6n debate, que autoriza al Gobierno casa que quiso pagar cien mil libras en oro sellado, para cobrar en letras solo una parte de los derechos se vió obligada a enviarlas a E:uopa, i jirar en seguisalitreros, en vez de convenir, es a mi juicio perju da una letra, porque no se le admitió el pago en oro.
Hago notar esto a la Cámara, porque lo estimo
dieial, pues la conveniencia del pais está, DO en que
haya en Chile casas estranjeras, que puedan en cual grave: se admiten letras jiradas por casas que aunque
quier momento jirar grandes cantidades sobre el oro en Europa son instituciones bancarias, nó tienen aquí
que está en Europa, sino en que ese oro venga efec· sino cien mil pesos de capital; i se ¡lrefiere éste al
pago en oro, que no se admiten en ni~gun caso.
tivamente al país para entrar en su circulacion.
El señor l J R1 ETO (don Manuel Antonio ).-En
Estas son las ideas que yo tengo sobre el particular;
i sin hacer indicaeion, las he espuesto para que quede vista de las obserV3ciones del honorable Diputado
constancia de ellas.
por San Felipe, me permito preguntar al señor MiEl señor MATTE (don Kluad.o ),··-Yo no consi- nist.ru de Ha'3ienda en qué forma se hace o ha hecho
dero que el negocio que discutimos w; rdaeiono con el pago de la deuda <Jstema, qué clase de letras se
la mayor o menorcircul:J.cion de metálí!J() en el pais. envian i de dóndo se obtienen.
No veo, señor Presidente, cómo, reconociendo a '-El seRor TOCORNAL (Ministro de Hacienda).-
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Las únicas letras que ee admiten en pago de los derechos de Aduana, por ejemplo, son las aseguradas
por una fianza, en conformidad a los reglamentos
vijentes, previo informe del Superintendente de
Aduanas.
Estas i las que se obtienen en pago de 103 derechos
del salítre, son las que sirven al parro de la deuda
esterna i demas servicios en el estranfero.
De este modo no 50 prOduce perturbacion en el
mercado como sucederla pidiendo, en un momento
dado, una gran cantidad de letra$.
El señor PRIETO (don Manuel Antonio).-No
tienen por consiguiente razan de ser las observaciones
del honorable Diputado por los Andes, porque se ob
tienen las mismas letras que habría que comprar para
nuestro servicio en Europa, o sea, las que por su
garantía están clasificadas con'o de primera clase.
El señor MONTT.-El honorable Diputado por
San Fernando nos ha dicho que se han reducido los
derechos sobre el salitre, e~tablecidog por leyes anteriores; sin embargo, del Boletín aparece que es;te derecho, por lei de julio de 1880, era de un peso sesenta
centavos de treinta i ocho peniques, o su equiva·
lente ed papel, por cada cien kilógl'amos; es de advertir que entónces era la plata nuestra moneda
fuerte.
Despues vino la lei de 21 de diciembre de 1888,
que fijó los siguientes derechos: (Le!l6).
Segun este cálculo, falt::m o sobran siete centavos
i medio; por consiguiente, no se ha reducido sino
aumentado este derecho.
El señor VALDES VALDES.-I.a Comísion no
ha introducido modificacion alguna en esta parte; Sil
ha sujetado estrictamente al proyecto del Gobierno.
Naturalmente ti nadie se le ocurrió que este cálculo
pudiera estar mal hecho, pue.s que fué proporcionado
por la Contaduría de la Aduana; i es de suponer que
nosotros incurramos mas fácilmente en error que los
empleados de 1.a Aduana acostumbrados a sacar estas
cuentas todo, los dias.
El señor TOCORN AL (ivIinistro de Hacienda).Efectivamente hai una lei que fije el número de pelliques por peso, que debo de pasarse por es Lo impUflstO.

f.o
"

El señor IBA:ÑEZ.-Esa lei fij6 en keillta i ocho
el número da peni'lue5 por peso; i tal vez la diferenci&,
de siete i medio centavos que ha encontrado el ha
no rabie Dipu~ado de· Petorca, proviene del valor
conven~ioñí!1·..d~do a nuestro peso para los efectos de
la contj¡buéion.,,
El seií,or _~.l'E· \don ErJuardo ).-Suponiendo
que tl~~i~ra)¡~~r;nit\s pr~dente seria de.i'1r este al'
tíeuto. par~~~~,~scuslOn a fin do comprobar ese
orfQq: enme~~,:~ .
;Elseñár BE~O:;t'fJODEClDO.-Pllede encargarse al ~no!~le.M'il:l~ de Hacienda el hacer (lsta
compr()1>aclOn;.~ .
.
Etseñor VJ!..'RbUGO.-Y,o pediria qU(l se dejaran
para s8gd',J:n}a- disc~a¡on los artículos 10 i 11.
Et:~'~l';~~<:mÓRN1tL(Presidente).-Si a la Cámata lb Í'are~ quedará~ ¡;rara Ségúnc!a discusion, a
Fssar de haber sido ya apl:obad~) el articu~o 10.
"\:Qtte~n flara segunda dlSBUSIQI1.
,
Eu,dis'omiQ.Q.'el artículo 12. ,
~f~ SECRETARIO¡~D¡ce:
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«Art. 12. SI las mercaderías a las cuales esta lei
impo:Je el derecho de tr~inta i cinco por CÍento en
razon de la materia cou que están elabDradas, como
los artículos de hoja de lata, papel, carton, suela,
cuero, etc., vienen mezcladas con otra materia que
este afecta a un deredlO inferior, se cobrará siempre
el treinta i cinco por ciento; a no ser que la materia
inferic,r exc6da. del cincuenta pür ciento del valor de
la espilcie, la cual quedar~ en esta caso afecta al de'
recho ·~omun de veinticinco por dento.»
El 8e!1or RIOSECO.-Hago indicacion para que
Ee suprima 11.\ escepclon que establece este artículo, la
cual úo tiene razon de ser; i desearía que la honorable Comiaion nos dijera cuáles han l'Iído las qne ha
tenido presentes al establecerla. Me parece que esta
escepcion solo se prestará a abusos, i malas o torcid!\s
interpretaciones, en la A:luana, fuera de que no ten·
drh objeto práctico alguno.
El feñ.or V ALDES V ALDES.-Este articulo es
igual al que figuraba en el proyecto del Gobierno; i
creo q'le me será. fá~il esplicar las razones que han
inBpirado la escepcion,
Erl las mercaderías o los artículos de consumo que
contienen ma.teriales de distinto valor, ha! que considerar si la matería de primera calidad excede a la
de calidad inferior, eu cuyo caso se aplicarÁ el derecho correspondiente a aquélla; i en caso contrario, se
pagará el derecho comun del veinticinco por ciento.
Esto me parece equItativo, pue~ no habria razon para
que j¡¡ materia inferior pagase el Impue¡¡to correspondiente il 111 materia de primera calidad, cU8ndo ésta
se encontrara en propolc!on mas reducIda.
El señor RIOSECO.-Insisto en creer que, ademas
de prestarse este artículo a lS.ificultll.des de interpreta·
clon, será odjen de muchos abusos. Jamas llegará el
caso de aplicarse el mayor derecho a ;una mercadería
que contuviera materia de primera i segunda calidad,
aunque la de primera calidad compusiera casi el total
del artículo. Por otra parte, esta dístincion seria caíli
imposible de establecer cuando se trata de materias
mui elaboradas, o en que predomina la materia lUas
fina.
El sañor VALDES VALDES.-Si so trata de
j.Snerog de lana i Bcda, se pagará mas si ésta preuomina sobre aquélla, i vice-nrsa; luego no hai ningu·
na dificultad. Suprimida la efcapclon, resultaría una
verdadU'1\ injusticia si se hiciera pagar a los jencros
de lana el derecho correspondiente a la sedt.. Est;"
ademas do ser injusto, recargaría exajeradamente el
artículo de inferior calidad, es decir, el artículo que
conviene poner mas al alcance de la jenta pobre.
Debe ll!Jtar"e, tambien, que la Aduana tiene medios
para impedir los abusos; hai en ella empleados mui
competentes, que saben establecer perfectamente estas
distincíolles, i que, si en realidad hubiera algunas
dHicult8.des para practicar esta operacion, lo habrian
hecho presente a la Comisiono Por el contrario, crec¡u
que ello no ofrece inconveniente.
Muchas de las modificaciones que este proyecto ha
sufrido, aun la supresioll ele una coma, se ha hecho
de acuerdo con los empleados do aduana, quienes nos
advirtiefon el aic:mce que estas modificaciones podian
toner; i, sin emhargo, no nos hicieron observal!ion
¡¡Iguna ~obre este particular.
l'.:f.sefí.or VERDUGO.-Basta examinar lijeramen·
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te la
com prender que est" clasifica·
cion es la que mag,'abusos ha orijinado. Si S9 ~oll~ul
ta la estadística del año 94, Stl verá ql10 'iodos JOd
sombreros internados eran de cuatro pesos veinte
centavos docena, sin embargo de que las diferentes
clases no son ménos de diez o doce. A pesar de esto,
me dice que no entraron sombreros sino de clase inferior. iSerá ésto cierto~ Evidentemente que nó, pues
cualquier sombrero de paja vale cuatro 1) cinco pesos.
1 todos los sombreros entraron al pais a razon de
dos pesos cuarenta centavos doceua, o sea C0810 de
calidad inferior. O bien por mala fé o bien por ignorancia, no se atreven los empleados [\ discutir con los
r.omerciantes.
Por esto la tarifa de otros paises, la española, por
ejemplo, adopta, en caso de mezcla de dos articulas,
el derecho correspondiente al de superior calidad, o
sea el de la seda, si hai mezda de lana con seda, el
de la lana, si se trata de la de este artículo con algodon.
En ninguna part@ hai tarifa3 con tantas claúflcachnes como la nuestra, que tiene, por ejemplo, en
ca'7.ado como setenta claSificaciones, e inútilmente,
porque todos entran como de la infarior calidad. Lo
III iRmo sucede en los aceit'ls i de mas articulas que Sil
im)JHtan, lo que es Ulla gran competencia para la
inrillstria nacional.
Estas clasificaciones son, pues, perjudi\\ialos, i asi
se ha entendido en la República Arjentina, uonde
las cla8ificaciones son mui co"tadas.
Por esto, me adhiero a la indicacion del señor

El señor INFANTE.-Hago indicacion para que
la escepcion relativa al 35 por ciento se haga tam~ien
estensiva a hs mereaderías que pagan el 60 por CIen·
to, porque hai para 0110 la .misma razono
Creo que solo por olVIdo ~o se ha hecho ~3tO,
porque fué la C1'lmision la que Impuso a160 por CIento a algunas mercaderías.
El señor VALDES VALDES.-La misma observacion se hizo en 01 seno de la Comision, pero se
contestó que e~tr3 los artículos ,gravados con el 60
par ciento no hai ninguno que ~e encuentre en el caso que cont'lmplo. este artículo, como se ve pMando
en rápida revista la;; mercaderi~s gravadas con el 60
por ciento, en q'le figuran baraJ~s, ?art?nes, "tc.
El señor BE5A.-Apoyo la mdlcaClOn formulada
por el señor Rioseco, porque, c~mo lo ha ~icho el
honorable Diputado por San Fehpe, es efectIVO que
siempre entran los articulos, por buenos que sean,
clasificad·)s eomo de la calidad inferior.
Esto lo he vi~to en el calzado, i se observa en los
jéneros de lana i dem:;s mel'caderías.
Los perjudieados son siempre los mas honrados,
que pagan Jos derochos eerl'~sp~ndi.entes.
Mo adhiero, pues, a la Iw.J.¡caClOn del honorable
Diputado seitor R!oseco.
'<'
•
El señor VALDES CUEVA8 (VICe-PreSIdente).
-Habiondo llegado la hON, se levanta la sesion.

Se l81Ja'nf:f. 1((,

F,¡·;Bt>en.

SI!sio n.
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