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SUMARIO
Uuent~.-Se

pons en segunda discuaion el proy0ct-J de
aouerdo del señor Sil,v~ Cruz relativo a d<lchr"r que las
opiniones del feil,lr Ministro de Haclenda no corre"pon€len a las exijencias actua.les de proteoeion incluetrhl.Usa. de la palabra. el señor Orrego Luco (vli,dstro del
Interior).-EI sellOr Silva Cru~ Espone que d" al ¡nci
dente caráoter de Ínterpdla']ion, re"irandoiu proyecto
de aouerdo.-El séñor Montt lo h~ca suyo rara el deoto
de que reoaiga &obre él un pronundamien,o .Ie í<\ Cá·
mara.-Votado el proyecto de acuerdo es üesech".Jo.Se vota el informe de la ma.yoría de la Uom:~¡on sohre
las elecoiones de Temu JO i es aprobado. -El ,<euor SUya
Oruz Usa de la palabra para desarro1!ar su intorpe¡~.cion.
DOCUMENTOS

la c"ja Hipotecaria, no debe usar de eea facultad
sino con SUUla discrecion.
Esta institucion, basada en leye~ i ordenanzas que
¡unTan a sur, autorea i que flleron un atrevido paso
en la organizaJion de los de su clase, ha jJrestado i
[!rei,ta ai pajs los señalados servici08 que de ella se
llsp"ran i tiLl encoutrar jamas on su úonstitucion
cl'"áni2" Lml¡'J aguna q\lú restrinjiere mas de lo justo
sus opel::\ciolles, i sin notar tampoco la presencia de
disposiciones que afectaren a su validez i a su eré.
Jito.
Las diáil1guid:"ls p8¡SOnaS que han formado su direceion i consejo, nunca han representado la necesidad de mollificar aquellas leyes i ordenanzas, i la
"anciOll que el tiempo i la espel'Íencia han dado a
ésti\S, c,stán demostrando que fueron sabiamente concebidos i que seria peligroso modificarlos.
Ei! t¡)[h caso, la U.lmision juzga que la iniciativa
r);' cc~,!.lqU:0r rdcrma debiera partir de la Direccion
nric'lW1 de i.a C~.i,\, (pe es quien puede eEtar mas al
crHli¡;nte i e"llsult[!i' moÍ'Jl' los bien entendidos intert:se~ \~t! ilt~u,L,rt~n i (~cn~cdoret.l.

Informe de la Comision .le Hacienda sobre el proyecto
de los señores Echáurren Valero i J\Iecks rclai.i vo a modi,
ficar diversas disposiciones eslablecída~ par,,\ la tI'huids·
tracion de la Caja Hipotecaria.
Id. de la id. SOBre el p~oyeeto del EjclcutivQ r<llativo al
oobro de los derecho3 de almaceltaj'3.
Mocion de los setiores Guarello i Gntiérre~ p.m hacer
estensivo a los juicills cuya cuantía no pase '~ d,,,z mii
pesos i a los juicios de divorcio el i'rocedírniem) ,_ stobL c:Eui,rali\cl ;¡h,:ra a (x!\ll1inar en detalle el proyecto
do por la. lel de 15 de octnLN de 1856 para la "·,,,tallcia, de' qu-- !lO;; oenpamos, observaremos a los artículos
cion de los juioios cuya cuantía no pos,' de mil p0l;OE.
1. o i 3.°, (¡ue eilod tienen rebuian con la Ordenanza

do L C"jól, o con los acuerdos del Consejo, que pueSe dió cuenta:
den mod,fic:use por las autoridades a quienes corres1.0 Da los siguientes informes do Ll GomibÍo!l de
ponda hacerlo, sin necesidad de intervencion del Po-

Hacienda:

«Honorable Cámara:
V uestl'a Comision de Hacienda he; estuui"do la
mocion de los honorabks Diputados iJcll' Eiqui i por
Limache i en cuya parte dispoátiva ~(l propone que
se faculte al Consejo de la Caja d(J Crédito Hipotecario: 1.0 para que pue,h percibir p(,r pareifllidadel
las anualidades con que los deudores debm h~cer el
servicio de sus obligaciones; 2.° para que pueda reducir en los casos que lo estime conveniente, del 24
al 12 por cien to, 108 jJlteruiica ponalo2 q 11e debr!l1
satisfacer los dcudo=os morüsos, i 3:' para que pueda
emitir letras cen garantía de inmuebles situados en
las cabeceras de los departamentos,¡ hasta ¡¿al' la tercera parte dal valor de dichos in ri!tleble",
Cou~id0mn(10 estfl pJ'oy~(,j;() on ?u conjunto, J(I
Comision estimfl que aun cuandü úsLá ueutro Jo ¡a~l
facultade,; del OUllgreso dictar mglas do pl'OCtlJ:lllÍfm.
toa i dar o negfl.r bcu\t.!\rle~ al COnA\\jo dirflchvo de

der Lejislativo.
La l'educciol1 de los intereses penales del 24 al12
por ciento, significa quitar el mayor estimulo i el mas
¡:oJewso apremio que los deudores hayan podido
,.ene1' pam servir corrientemente sus detldas. Por
excesivos que parezcan estos intereses, mediante ellos
la Caja ha visto fielmente servidos sus créditos i ha
podido servir con igual fidelidad sus obligaciones
aun en los tiempos de mayor penuria. El crédito de
la Caja que no tiene hoi otros fondos propios que los
ahorros que ha ar,umulado, se ha mantenido hasta
hoi en [;':::llle altuf'l, en in~8timable benefi-::io para
deudores i para acreedore8, Esta situacion no (leba a
nuestro j uieio m0dificuse.
1..:L8 f,\cilda(les que la Caja ha ido acordando en
favtJ.I' <Jo

HIH;

deuú"n;8 a mer/i,Ja '{ue sus recurs()s se

lo hall permitido, i quo (:ousi~ten ell la supresion de
las COll1i:,Íolles que se les cobraba i en la facultad que
da :l Irt8 mi~mns pan hacer SUl! s.enicios por trimes-
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tres o por cernestrc8 l;[~~i YJt¡c;idc;~, f'c::n
in.:lI ! ti~ílzn \;:;1 F~;¡ te {:q~ic;lf\ H(0f:cddarL E¡gios j~jüÍos 3e
positivas para lo~ douJo!"J;;, q,iO L~Ii3 c(.lb~·~~ er! tnt~jf.n\~;:) ¡t~'G;!~i~!1q c,:,n n.\pi!,lez i G['pedÚ;,~(nl quo rnanifiestan la
condit~io1l0S que n. los de o~Jras instituciones análo~;.,s, ¡ b()ll\.L~d Ll.,} ;··~:a 1(~1, (1 no ( j i ~n
i en t:JlhJ detai que ha di,;minuido h'18La durHli3, ha sido p05ib¡~ la l' l!c.~ r~.":¡¡ 'l~(h r,;<a die,,':';,; el L1fJ'oclJO tlr,loa litiglmtes
fuente de r.:;cursos IlU3 os necesarIO a b Caj,l para su de. h!FlFl fe.
corrc0to fUllcionrmiento, i que solo es suplida en
F,'ro los j ui(',\oS C(lB exeec1cn t1e 1:n mil pesos han
parte con el cobro de los intef%'3S panales que la lei permanecido sujet()s ¡ü allfguo procé'¡}imientv odio
establece.
nal'Ío D:;m v8.do con Inn p; lÍcticas i corruptelas que la
En consecueneia, vuestra Comision opiua por que illalic:i;:¡ de los litigant.es ha descubi0rto o introducido
debe desecharse en todas sus partes el proyecto en en él.
exámeu.
De Rquí lo tarJín de! proce3imicllto, el papeleo
Sala de la Comi,,i,Jn, fl 16 de julio ele 1897.- abutdanV'. i:wfbi'J~o i R~lo útil pélfJ. H>tardar consiAI'tu1'O Besa.-Joajuin Díaz B.-Albedo Gvnzalez derab!cment,' el pronunciallli',uto lid fallo definitivo
con gi'3V3 Pé~)j'Ütié' riel Uigsnte de hl1on¡t fé.
B.-Pedro Montt,-ilnselmo JJevia R.})
P¡'l' Jtr" prle, el l'ec')r¡~o iuc:icial i 01 dSSp3,f!11O
Aceptamos 01 informe precedente salvando nuestra ;11'·'1"0' ~ h:v,' c'l'!a I~i' nla'O r'~"vr8') p."'! lo" lll"i¡'s.
a.
J
opi?i~n con respc,ct~ al tiP? ~~~ int;res: ~:e~l\ol q~e 'cm 10cl Imc";'zac10,8 de ¡\'l!llinisLrar just¡ci:, i la creilcion
estImamos dobo fiproü en dlfZ,o~ho p,or Cie"to "nudl de nO'ó'F'S lnz'p'~o' cp IDT'n"'I' con mene),' Cf"aváme.
o sea el uno i medio por ciento mensual-Anjel ~es"1;'~~ro."ioJ3"i~t·~~e:;~~ fi~,;;lc:'J.o'
~ b' •
G 1!1trello.
T,' t
1
1
'
r_"-l LUC¿',l'O conc~pto Oi roa puec!Q en gran parte
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«Honorable Cámara:
La Comision de I'hci~nda () Industria ha estudiado
01 Mensaje del EjeoJutivo que somete a VUü8tra con
sideracioll el proyecto de leí que dispone que los
derechos de almacenaje so cobren con un recargo fijo
i único de setenta í cinco por ciento, i los derechos
n.e iuternl\cion
t'X~nta1
.
. de
, las ru'frc¡;"lerÍae
..
1 1'"dd rcen,¡
. t .
go ~e tl'GIDt" 1 ClIWO por ,,!enro, ,por i~ "1, elc C.o'! 11
e
bUClOllC'
con UIt re
a!'C1:) 'iHllblfJll 1110 I 1ÍIJlC.:l de
.
..,.l.
.".b
""
sesenta
por ciento'J
¡ eetlma que la lIollornLJle Camal'a
,.
.
•
.
en los mIsmos térmIllOS
P uede prestarle
,
f su aprobaclOn
! d
en q~e vle~e ormu,a 0'0"
Dlcho p,oyecto dIce a.l.

l'emedi"rse h:::ciendo cstclldvo el procedimiento civil
e~tf\bl,w¡do por la ¡¡ji de 15 de octubre de 1856 a los
juici"s cUyi\ 01H\Tltía no exceda de diez mil pe~os.
CC)usiu8,a~ionc~ que por ei sola EG imp:mcn indican
h c'!l1VCnifncia de Stñabr ig,:al procedimi@nto para
los j".i~¡r·s dI) divürcio.
T ..• ,
1 1" e , ;:;,. r Iv' ',,' o ,,,,,,.1 1 o "'·1' ,1
.LJ ~ l'··Z I!
,:,1 lJ .. n., ~ ....J,
'. . Ll!J\-,r~ .l,-ti ue .La OJOCICt a,
I>c',ny\'gll i la g'crantía en 1,\ I8c"pr.'ic." de h prueba,
0
u

J

..

ItHelUn!C
'
""
(iCllca:la en ...

PROYECTO DE LE!:

'
«Artículo único.-Los derechos de a 1maeenaJe se
,
cobrarán con un recll.rgo fij:) i único de setent~ i CUleo
h3 L,QrPor ciento, i les derechos de internacion de
"
caderías exenta3 del recargo de treillt~ 1 CIDec por
ciento, por la lei de contribuciones, con un recargo
tambien fijo i único de sesenta por ciento.»
, "

"

>< ~

Sala de la ComlSloIl, a 16, de Jullo do 1:~91.:Al'tnro Besa.-All~el'to~ ,Gonzalez G'7Joaqu::~ Dlaz
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nl1snlO~'l CO:1yUJCS

.

son CODii: ,eraClOues, en nuestro concepto, cuuc1Uyentes parli jlJ.stifical' la medida que proponemos,
La yi dada lei de 15 de octubre de 1856 establece la publieidad en la l'ecepcion de la prueba i
cnr,su1t:1 g?rantías e!icaces para ase¡zurar la vedad
'o
posihlll d~ Lis declaraeiolícs de los testigos i es me·
ciiJa ele órdcn p1Íbiico impedir que la mala fé de una
o de la" dos parte3 litigantes eluuan el procedimiento
señalado por la lei en resguardo de la verdad ju ..
dicial.
,
"
En VIrtud de las consld~ra~lOnes espuestas, tenemos
el honor de plOponer el slgmente

I

B,-Anselmo Rema .nuJuelmc.-AnJel Gua,dlo,-¡
PeJl'O Monit.»
2.0 De la siauiente mocioll:

I

l'lWYECTO DE LE!:

Arl. 1.0 El procedimiento establecido por la leí
"l Cá
elo 15 ei cdubre do 1856 para la 6Ustanciacion de
«ElOlllora b e , mara:
l ,.,
,
d
'1
03 jG¡C:OS cuya cuan tIa no pose
e un mI pesos, se
Desde largos años atras se ror.Olwce como uua 118 aplicará a Ls juir;jQ[; cuya cuantía no pase de diez
cesidad imprescindiblo la reforma de' las ¡¡'yes:le en' mil pes,)" i [\ lo~ juicios de divorcio.
juiciamiento civil criminal.
Art, 2.° L" Plueba en los juicios a que so refiere
Correspondiendo a estos t:nhelos, pendell de, la el artículo anterior, se rendirá precisamente en la
oonsideracion dol Congreso los proyectos de cOl'\¡fi- form2- eEtab18drJa por la lei de 15 de octubre de
cacion que los refleja.
1856,
Sin embarao, hechos por demas notorios manifies,
b
d
'
1
t'
,
t
S'lnLago, 16 de julio de 1897.--An'j'el GUGrello,
tan uue esos proyectos tar aran a gun lempo anes
de s~r convertidos Gn leyes de la República.
Diputúdo 1'01 Vr.Jparaibo i Ca>Rblallca.-Artemio
JliIiéntras te.nto, él actual órdcn de cosas en m3' Gutierriz, Dip\lta(lc por Santiago.»
teria de procediu{iento civil se hace insostenible.
El señor TOCORNAL (Presidente).-En EcgunLa adr.:linistracion de justicia, pena que en verdad da discusíon d proyecto de acuerdo formulado en la
merezca el nombre de tal, necesita que sea pront~, ;,eBion .lel mié"co]es por el honorable Rcfíor Silva
rápida i eficaz.
.
"
Ci1I~: ..
,.,
La lei de 15 de octubre de 185G, qne e,,!;ahlecló 011
hl fOilOf SECRETARIO.-Dico [1, í:
procedimiento verbal para la sustanciacion do los > «L'I Cám',ra e~tim(\ quo Ls (,pipiol)es del señor
juicloa cuya cUántia IJO ~xcedá de nu mil pesos. Sa· l\tinistl:l) de H aC\el'lcb, d,;c!f,radas en r~t,e debat€', no

I
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honorable amigo el señor Tocorna!, porque
correKponden a las exijencias actuales de proteccion no por mi
anterior es ha sostenido el señor Tocoroa l
debates
en
industri al.»
ideas económicas que lo colocan
Cámara
esta
en
la
e
El señor TOOOR N AL (Preside nte ),--Tien
de la doctrina del libre·ca mbio.
ios
partidar
los
entre
.
Interior
del
Mmistro
palabra el señor
o afecta creer, al formula r su
Diputad
le
honorab
El
),
Interior
El sllñor ORREG O LUOO (Ministr o del
ismo violento entre las
ant'tlgon
un
hai
que
-En el curso dQl c1~bate politico que ha levantad o indicacion,
propóiit o de protejer
el
i
mbistas
libre-ca
s
doctrina
conlos
:lo
llegada
en el seno t;le 6!;ta ClÍmara nuestra
que los partidar ios
creer
afecta
as;
industri
nuestras
sejo~ ele Gobiem u Re ha producido, señor Presiden to,
ades filllsIDigos de
encarniz
los
son
mbio
libre-ca
del
Cruz
Sil"l'a
o
Díputad
le
una indicacioll del honorab
l.
naciona
a
industri
la
a
on
protecci
la
jU4cio,
en que pide a la Cámara que declare: qu~, a su
Esa idea, señor Preside nte, es fundam entalme nte
las irle~5 económica~ del honorable Ministro de Hae~a antítesis entre eoo dlOctrina i ese propóerrónea:
nu
deplora
que
ci~nda lo colocP.n en conrlicion en
sito, es un absurdo como dijo mi honorab le colega al
poder manife5tarle su confianza.
present.arse por primera vez en esta Sala; es un abimmocion
eAa
qas
t(l,
E~ decir, señor Presiden
snrdo insostenihll', como dE!cia el hono&b le señor
la
pllcltament<\l no~ d@clar.a que el Gabinet e lliBfQCe
Mac-I ver, en una de las últimas sesiones, levantan do
ria
estendo
se
l\
conlianZ
CBa
i
,
confianza de la Cámara
sn palabra hasta la altura da la mas justa i profund a
de
pesar
a todos los ~U() ocupan eRlOS bancos, si 11
las dflclaraciones reitr:rurbs del honomhlll Ministro indignuGÍon.
Las doctrina s económicas no son absoluta s, dacia
de Haciel1rh; si a p"sar do la declarncioll abierta i
sef10r Mae-Iver. No hai doctrina s poleal de que estaba resuslLo a ~ocur;(lar en el Gobicfl'1O el bonorable
no hai ni siquiera vedade s mateañauia,
nos
líticas,
Cáesta
do
mayoría
la
los propósitos que persigue
er al terreno de la práctica ,
descend
al
que
máticas,
mara; si a pcsg,r de todo, el l'Geuerdo de antiguas
la adaptac ion a la:;; condiciones
sufrir
que
tengan
no
afl'(Jjara
no
,
Ministro
GCñ'')f
le
honorab
doctrina s del
a la sitnacio n del rr.omento, al medio
una sombra sobre la confbm a del honorable Dipu materiales,
que las vamos a aplicar. Yo manteng o
en
ambient e
tado.
libre-cambio, noa deda Su Sefioría,
del
s
doctrina
las
avan
de
ántes
si
Perdónem>l la Honorabl!l Cámara
la prot.eccion a la induatri~.
da
io
partidar
soi
i
zar en el debate de la proposicion incidental,. mo
es cierto; i bodo eso, señor, maseñor,
eso,
todo
I
funte
de
cltmbio
el
hácla
atsnclon
permito llamar la
doctrina dellibre -cam bio i el
la
entre
que
nifiesta
presenque se opera en las filas de los qu~ lie habian
ente nuestra industri a,
abiertam
p.rotojer
tado a c.mbati mos. A la batalla campal, a que en propósito de
que sirve de base
ismo
antagon
violento
el
exi~te
no
habia
noe
nom brfl de la opo~icion parlame ntaria
os.
discutim
que
al
incident
ion
arrastra do el honorahle Diputad o por Santbgo , 811- a la proposic
la detengo
si
Cámara
le
Honorab
la
me
Perdóna
le
honorab
cede hoí la emboscada que nos p~epara el
o todavía en presencia de este punto del
moment
un
tari¡;¡
parlamen
n
opoai@io
La
Crnz
Silva
o
Diputad
no es solamen te una :cuestio n abstract a
abandon a el terreno de la lucha abierta, con la visera debate, que
sino tambien una cuesttion práctica de
,
dO\ltrina
levantad a, para confiar la fortuna da su causa a un de
encia.
trascend
enorme
oscnri
la
dlé
medio
en
espalda
la
por
golpe asesta(lo
dad de una celad~.
Ese pretend ido antagon ismo entre el Jibre-cambio
Esto mo hace ver, serior Preside nte, que tenia
proteccion ¡;¡ la industri a nacional, ha sido, señor,
la
i
que
razon'p ara afirmar ante la Honorab le Cámara
séria de la~ resistencias que hemos tenido que
mas
la
os
propósit
los
de
dentro
éramos
mantuvi
miéntra s nos
los que veníamos luchand o por esa proteccion,
vencer
s
padiamo
no
o,
que nos selvian de base en el Gobiern
a que hoi se quiere dar nuava vida
temer qUtl la Honorab le Cámara no~ mgase su con- i si hsdeideas
Sala, llegasen a prender i echar raices,
egta
Jentro
curso.
o de prot~jer nuestras ir.dustri as :se veria
Al fOl'mular su indicaeioD, el honorab le Diputad o el propófiit
Ollormemente embarazado en su camino. Volverí a el
S
Q
e>-lU
reconoce ese h"üho, porque d e otra manera
armado de S'lS sueños perturba dores, a
ñorfa habl'ia pedido que la Cámara desauto rizara libre-ca mbio
barreras i nuevas resistencia~.
nuevas
nos
todo el Gabinet e i no habria venido a elavar la levantar
el honorab le Diputad o Silva
sirve
no
s~fíor,
¡Ah!
bandera de la desconfianza en uno ~olo de los Mi '
la industri a naciona l,
protejer
de
o
propósit
el
Cruz
que
base
mas
tiene
no
que
nistros sobre un terreno
que ese propósito no
probar
a
os
ayudarn
de
vez
en
si
por
la sombra de una duda, desau-torizada ella misma
Cl)ll las doctrina s libre-ca mbisccion
contradi
en
está
esion
decJarac
Ll
por
e,
Gahinet
del
la declaracion
de dcsarma,r esa formidable i ya vencida
presa del honorab le Ministro a quien ella se dirije, tas; si en vez
doctrina ; si en vez conciliarle nuevas
de
cia
Confi"so, señor, que es difícil J~svanecGr ulla resisten
causa que los dos servimos, Su Sela
a
es
adhesion
cuello
el
por
sombra
una
duda, que es difícil tomal'
armas i nuevo aliento al viejo
l'.UflVaS
lleva
ún!'Ía
i arrojarll l al suelo.
i desarmado.
fatigado
io
adversar
por
o
Diputad
le
honorab
el
sellor,
Sin em bHgo,
¡Ah! nó, señor Preside nte, eee antagon ismo no
Santiag o me h3 prcstndo de anteman o su poderoso
existe, Era injusto el honorab le señor Runeeu a con
concur~o en una de las úlLimas sesiones d.e este.
el honorab le Señor Mac-Iv er, cuando Su Señoría
va
mf)
8,,10,
lu:.cerio
diflc,il
Cámal'a, i lo que me sbl'ia
a que el padido radieal disentia profund adeclalab
a faeilítar su p¡,eEt;fjio~a comp:.ñía.
esLe punto con su mas caracterizado re p. reeu
melite
los
que
erOI)
Cruz
va
i:lil
El honorable. Diplltaflo
e¡,ta Cámara.
en
sentáltte
no
l
pl~oyectos de protecp.ion a la industri a nacinna
Mac-Ive r cs libre-ca mbista, u~'sdecia, 1
Beñor
El
Gobierel
en
dos
secunda
mente
puedeIl e¡¡r vigorosa
67.:.6& _ ;

¡
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~l partido radical lleva escrita en su baild,lra la pro· una 'GH'l'UdicGion ¡malvable, si 195 viejas fórmulas
teccion a la industria nacional.
tradujes~n tOlhvíil la realizacíon de la vida; si el
Es injusto el honorable señor Siiva Cruz al venir antigG:J ¡JlobletL·a estuviese planteado todavía en el
a declararnos ahora que no puede estenier su con- mismo tecreno qUf' hace medio siglo.
fianza hasta mi honorable amigo el s~ñor Tocornal,
Al;raves de la contradiccion aparente de la poliporque mi honorable amigo es libre-cambista i el tica ingl""a i norteamericana, al travee de nuestra
programa del partido en que milita Sa Señoría lO aparenn contradiccion, se vé señor la mas perfecta
obliga a protejer la industria nacional.
lójica ele accion, el propósito invariable de protejer
Lo que perturba el criterio de mis hÜ'lorables ca.. hoi de Ulltl manera, mañana de otra manera, pero de
legas es que su espíritu permanece aferrado todavía protej'!f ~íempre las industrias del pdis.
a las viejas i gastadas fórmulas de los tlclmomistas
1 esa proteccion, señor, no se deriva de nuestras
de hace cincuenta añ08, es que para ellos todavía las doctrinail ecoIlórr..ica~, es una exijencia que brota del
opiniones se dividen entre libre-cambistas i protec- fondo mismo de nuestra organizacion social, no ea
cionistas, en la acepcion que se daba a eS;;dS palabras una so[ucion que se discute con el criterio estrecho
en los tiempos dé Cobdell i de Peel, e,l IOil tiempos dú los intereses económicos, sino una solueion que
en que dominaban las brillantes utopÍJs de Bastiat hai QU3 mirar con el cnteIÍo maS vasto de los homque hemos visto agonizar i desvanecerse on los labios brps dfl K,tado.
de Leon Say en los últimos congresos CCé)( ómicos.
Por eso, señor, mirando la ooestion en este terreno
Hace cíncuenta años ese antagonismo ma real, era mas levantado, que escribió en el programa radical el
efectivo. Tal como se planteaba entónced el problema, propós~tD de fomentar i protejer las industrias na.
cada una de esas fórmulas podia contOG6f todas las cion::¡le~, no escribió en e~e programa de partido la
ideas económicas de un hombre, todas las aspiraciones fórmuh de los antiguos proteccionistas. Por eso,
de un partido.
señCJr, nosotros los <fue escribimos el programa que
Pero hoi, señor, las cosas han cambiado, el proble- sirvió de base a la candidatura del ex-Presidente
ma se plantea en un terreno diverso, en nI! terreno Bdlmac.eda, los que levantamos la vieja bandera dil
mas elevado, i dentro de una de esas fóaIlulas anti- partido en que hoi milita el honorable Diputado por
guas, ya no cabe ningun hombre, ningun partido, i I la L'lj~J no empleamos tampoco la fórmula consagradentro de la nueva fórmul~, por el contw,rio, caben I da del proteccionismo, sino que dijimos protejer
todos.
¡la indllltria nacional.
El honorable Diputado por Santia:;o, como mi
En fórmula nueva es la espresion de una aituacion
honorable amigo el Ministro de Hacicll';a, "on libro nueva.
cambistas que sienten sin embargo la Tl(li:0sidad de
Tratf.ró Jo esplicarme, señor Presidente.
protejer la industria naciolilal, i nosotrm;, Beñor, los
DeSdE' hace cerca de medio Ilíglo, estamo!! viendo
que iríamos a figurar como proteccioni3ta~ (lll el viejo a Vcluzar IHicia nosotros un formidable problema social;
formulario, trabajamos hoi por que se cOIl@<lda la mas estamos viendo desarrollar!!e una corriente de emiámplia proteccion a la industria nacional, para que graciúH 'lue todos los años arrastra mas de treinta
crezca, eche raices i se desarrolle en nuc"tl'O sueIc); i mil chilenús que v¡¡n a buscar léjos de la patria las
mariana, señor, cuande esté desarrollacL, ,mando la condidc'!Jes de vicia que aquí no hallan; estamos
fuerza de su produccion satisfaga con Fx:ceso las viendo deHaparecer el rancho del inquilino que era
necesidades del consumo, entóuces, par<> .::ontinuar ei ú!;im,) esJabon de nUestra ca,lena social, í de ese
protejiéndola, para que no la asfixi¡¡ su propio desa- lancho ha ido saliendo a nuestra vista el peon forasrrollo tendremos que procurar abrIrle los mercados tero, el peon nómade que recorre nuestros campos,
estranjeros, i nuestra política tendrá que ser la que Hin familia, sin hogar propio, sin lazo social; es decir,
persigue el libre-cambio entre los puebl(¡~.
señor, el hombre que se desagrega de nuestra organiEs lójico, señor, era perfectamente natural que zac"HI i va a caer en las masas informe del proletadespues,de haber vivido la Inglaterra durado mas de ria'!.J,
ocho sigloll bajo el réjimen de una abieria protecclOll
Eia Ji tl~a flotante no echa raices en ninguna parte,
industrial, lanzara al mundo las doctrinas de! libre- no tiene nada que lo ligue, i constituye, señor, la
cambio, para que al amparo de esa banJera se des· fuerza i h d8 b¡lidad de Chile, su miseria adentro i
parramaran por todas partes sus pIOduct!Js_
su gl'aud"zil afucHa.
Era lójico, señor, que des pues de haher vivido
En út:'a oeasion he record04do un hecho histórico
los Estados Unidos ele la América del Norte, bajo el que 1108 mucstm el momento en que esa masa flotan.
réjimen de fierro de una proteccion a SllS industrias te ha apuecido.
que llevaba hasta la violencia sus exuesos, hoi que
TocIos conocen las dificultades con que tropezó el
siente que la produccion la sofoca, busca en 01 inter- I'oclutan¡iento de los seis mil hombres que formaron
cambio comercial una espansioll a su exorbitante la eopnbion al Perú en el año 39. Era necesario
desarrollo.
echar mano de medidas violentas para separar al in.
I para no ir tan léjos, señor, nosotros mismos, dividuo ¡le su hogar i de su siembra. Cuarenta años
nosotros los que tan vivamente trabajamos por la despuea, en 1879, las partidas de enganche reclutaban
proteccion de las industrias nacionales, tilO estamus tod09 lo,; voluntarios que habian recibido órden de
al mismo tiempo haciendo esfuerzos para liberar enrolar í sin esfuerzo, mas de cien mil hombres han
nuestro! vinos de los derechos estranjel'l;s1 ¡,N,) pro- pasadc por las filas Jel Ejército. Era esa masa vagacedemos del mismo modo respecto a la ln.iustria bunda la que suministraba ese enorme continjente
salitrera1
militar i hacia posible que Chile preseptílllElUnfrente
En esas opinionee,:en esa actitud, habria, señor, de batalla que dejaba mul atrlls todos {¡j. cále'Ulos,
o
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103 ¡ibre-Dambi8tas i los protecionistas
de otro tiempo tienen hoi que resolver del mismo
modo.
No hai, pues, justicia en el voto que el honorable
Diputado por la Laja pide a la Honorable Cámara,
bl\sandose en un imajinario antagonismo de propósitos.
Mas aun, señor Presidente, suponiendo lejítimas
ha d,lcl"s que inquietan al honorable Diputado;
comprenderia que las hubiese formulado cuando por
PI imM:> vez nos pre8entamos en esta sala. Pero ya
b",n tl'¡t"curri:lo quinee dias, ya ha podido ver Su
SdÚOri," q 11" Nj ese uorto espacio, hemos hecho acaso
1I,,1~ pa,a pr.,.[,ejer nUf1stras Illdustrias que lo que se
habia hecho eu los ultlmos quince años. ¿[ es posible
8~ñllr, que un Gobierno que entra con 1'a60 tan firme
~u el cumiuo de eRa proteccion, pueda despertar en
Su S,'ñoria algun temor7
Nl)p~tra actItud ha sido, señor, tan franca i tan
uOI"n!l a !"ste respect'l que tengo derecho para creer
'{<ll) bll¡ algo de artificial en los temores que se ha
führicüdo el honorable Diputado.
Pel") ~up()Hiendo, señor, que ese antagonismo exiet;"ra realmente entre las ideas que ántes ha manif"ilt¡;<Ír¡ el honorable Ministro de Hacienda, i los
[w')p<btos que hoi manifiesta i Bírve en el Gobierno:
t:", ¡¡,,'dltado sériam!mte el honorable Diputado por
)¡¡, L' 1'" pn 11'\ sitllacion del MlDistro que hoi trata de
(l,,,oa,¡torizar ante la Uámara~ tHa recordado el hono·
r" hle Di!Jutado la leí histórica, la constante, la eterna
lel que ¡.(ubíerna todas estas evoluciones económicas1
H" olvidado Su Señoda, que dentro del réjímen
p'¡riamentario esta~ evoluciones 6010 Be pueden realizar fácil mente estando en el Gobierno los hombres
que las han resistido con mayor enerjít\7 tHa olvidado
8:1 S,·ñnría que precisamente en esta cuestion, fué el
Ministro del proteccionismo inglés, fué Sir Roberto
Pael el que derogó la lei de los cereales i llevó el
libr<'-Jambio a los consejos de Gobierno~ ~No sabe
S,¡ S('ñoria que para que los intereses económicos
l:¡-:dan es ne<3esario que un interes i una responsabiliel"d hs forca la mano1
Ah! 8<3ñor, uno de los observadores mas profundos
i pnialeil de la historia, para espresar en toda su
VIveza e.a leí que domina las evoluciones económicas,
eSfl tl'3, formacion inevitable que se opera en 10B
!J;¡mbres i en los partidos, que pasan de la oposicion
al Gehie.mo, record aba la lucha que pinta el Dante
el,trG el hombre i la serpiente i en que poco a poco
1ü8 dos adversarios se van trasformando de modo que
la w,r,;iE:nte se trasf(!flna en hombre en el poder, i el
campos~
11"mb~e se trasforma en la serpiente en la oposicion.
Eu presencia de ese problema formidable la pr:<lDe modo, señor, que en ningun caso, bajo ningun
teccion a la industria, aun llevada hbsta Gl sacrifieio a,-.pec~o, puede la Cámara conceder su voto a la
de lijeras ventajas inmediatas, es una nec.esid",d im- 'p,truña, l\ la insostGnible declaracion de principios
periosa i un cálculo egoísta. Si el proletl\riado se dArad d'l 1[\ cual esconde el honorable Dipmado por
desarrolla nos sumerjirá en una de (jsa~ situaciones Laja, la desautc,rizacion de mi honorable amigo.
inciertas i llenas de inquietudes que imposibilitan
El F,~f,or SILVA CRUZ.-~Quiere permitirme el
el movimiento comercial i suspendell Bo\)re una so- ).ollo1.,b!(l ~úñor MlDistro~
ciedad la amenaza inminente de un tr;,¡st"rno.»
El Leñor ORREGO LUCO (Ministro del Interior).
El señor ORREGO LUCO (Mlnist,·o dé! Interior). -CO,,"10 nó, señor.
-00000 ve la Honorable Cámara, no e? la ~oluclon
El Beñor SIL V A URUZ.- U nicamente, señor
de doctrinas económicas las que venjmocl buscando, P.'eslflente, para dar al incidente carácter de intersino la solucion de un problema ma~ alto i que de- pelacion, en vÍllta del jiro político que ha tomado. 1
bemos :apreciar con un criterio mui diverso de un a fin de no perturbar el despacho de la reforma

Bastan3 e8e Bolo heChO, señor Pr,'ÚLliLEJ, [J"r¡!
poner de mamfiesto el rápido ¡monstruos, de"aO'ullo
a que la desagregacion social ha alcanzado ImLre
nosotros.
iQllé hacer, señor, en rresencia de esa ftlnnilable
problema social que ya golpea nuestra puerta i que
no tardará mucho en levantarse dentro de esia sala?
Podria ser hoi sospechosa mi pahbril, podria creerse que pretBndo echar m!J.no de l(ls re<mr,,,os de una
majia poiítica para conquistarle fíJhflhilllles al Go
bierno.
.li;n nombre de esa situacion, pi ,lo fJ, 1,' C<Í"\Pr:I l[:'N
me permita hacer leer io q 'le luce u'. f'(,ft (1,', 'l'tÍ '''-'1
años escribia, tuui ltijos, tieñOI, dtJi P'j"st>l ,·n '1 lit'
ahora me hallo, muí léjos ue los illttJr~be6 qu, hui
me mueven.
Agradeceré al señor Secretario que se sirva leer el
impreso que le ellvío.
El señor SECRH:TARIO.- Dice así:
«Desde luego, en presenda de esa amenazadora i
grave situaclOn, la doctrina de la inulf:lreneia lIJJpasible, del laisser aller, lai8ser faire, t,stá juzgad:\ de
nna manera inexorable. Al atu¡¡3ro <18 e8a ,:foctrma
imprevisora se ha desarroliado precia mente la sit 11a
ciun qUI! deploramos, i que de nna m',ntl~a natural se
agravaria si permitIéramos que continuasen deBemvolviendo SUB efectos.
N ecesitamos, pues, intervenir para ;Jyur]al' eGn
mano vigorosa el establecimiento de nuevas COD:JÍ,
ciones económicas i nuevaR condícioneR morales, ¡\lB
nos saquen de la atmó"ft'fa en que las bajas capas
sociales ahora se sienten asfixiar.
N ecesitamo3 levantar el salario i eso solo se puede
conseguir fomentando resueltamente el desarrollo
industrial de este pais; levantando la industria, protejiendo la industria; renunciando abierta i claramente a las pequeñas ventajas de h competencia
estranjera que destruyen a las pequfñas industrias
nacicnales, i que estamos pagando ron el bienestar
i la vida de nuestros compatriotas,
No sabemos que haya cOllsideracion que Re purda
hacer valer en contra de una medidu q~le tienLI,~ a
emanciparnos del monstruoso tributo que pagamos
a pretendidas armonías económicas; no ~abemos que
haya consideracion que pueda paralizar al esta,iísta
que va a resolver nu problema qUé impott\1 para
Chile una emigracion de treinta mil h"mbrl]s, í la
muerte de un sesenta por ciento de Rl}>": parvl1.h,,;
que destruye el equilibrio de los seXGS i llerturb:\ la
organizacion de la familia; que d¡·sarrollll elrualeBul'
del bajo pueblo i enjendra el proletariadé) vn nuestros
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aduanera, propondré Uíla distribuci0n (13 ~¡1)mpo cen' ! ViCllfl ,: ht,'re3 púbiico quo esta misma noche se
veniente.
s3pa 'luti! C:l h i"c:o!u!2ion ti.O la Oámara sobro ella i
El señor TOCORN AL (Pfesideute).-Ent6ncEs se con¡:ZCf. cuál e~ el esta10 de relaciones entre la
paearíamos a la 6rden del dia, i podrí::¡mos desde Oárwm i el Hin lsterio.
lurgo procedor a la distribucion dol tiempJ.
El ECHar IDAN liZ.-Pido la palabra psra observar
liíe pondr,é al habla con los srñorcs TlIiniótro3 paro. que el ~l1(mtcnimiento de la proposicion o incidente
fijar el dia en que deban contesta!' la inCGrpel8,cion. promovido por el hODorab10 sc:ñor Silva Cruz no tiene
El señor SILVA CRUZ.-JHe PJl\;Cü que tengo 3h:r¡¡ i;rpr)rtCln,:h 2.Jgi1Il3, (Ie3¡Jlles de la dcclal'acion
derecho pa,a continuar desde lnq}J.
q1\~ 11:1 h8CllO ~u autor de qUJ ta convierte en ínter.
El señor T:JCORNAL (Pf('si·lent<~),-- .. ?en hil D"laci"11. f',Hl\ fnl'k,r h" P¡'op0;itos d,,¡ honorable
biendo dado Su SfllolÍcl enTader <lB interv'liwl.'.m al Dp;,L ]o;:l'1' Pdolca, qU'l ha hecho suyo aquel
incidente pí-~ndlcnt{"l;, no .s8 rndi:n ~rrrcbé,tn.r a ]08 ineidcHtC', h¡~GL~lá enn qlH1 les aIDiges (~el señor Silva
señores Ministros el derecho que d geg!~lncnto le:, CJ"lZ JW tJE1"n P"¡ te ,'n la votaCi('ll.
N o veo cut6nc38 a qué e'mlluC9 el procedimiento
confiere p:ua fijar, de acuerdo cen la Mesa, el dí:" 8n
que deban conteRtarla.
del hOllor<' ])14 Diputado por Petorca.
El señor.i\IONTT.-Ya que el hOllowb'ü Di;:;ut,d.
El ~Ci'j,;r ¡\IONTT.-:'Ie (hri,¡ por mui satisfecho
por la Laja quiore re~1uir el incitler..tJ quo Su Stc.o~·i:.t ena ql:'./ \1. 11 'JntH'[\ble Canlar9., por unanimidad, reha pl'OlllOVU", eil ¡JSO dol derecho (lUB el
C:l~Zlml JI' in'¡icacion dd e'llar Dipubdo por L'.Ija.
Hle dó, h~¡_go 111!il la inc1jcacion (18 Su
Du!.3.
~':!. ¿:.~j~.I, lB Al':J~Z.-L':i snya~ ~Gflor I)iputado,
que t~~ng~ el térnJhlO l'cglamentt:nia qu:~ le úGl'respurl
i~t S;~{i0l' l\ION 1 I.--Bien, t1110 f30a Iü rufa, a fin de
de sin pcrjuido de! derecho de Su S'.'fi(~dfl p:Ea p:o C¡¡le e;') pi'r.;!:l1llciamiRnto sea e"ta noche i que a él
seguirlo con 61 caráeter d;~ int~]l'Dc:aei,--;n.
;~otJeti!::-l el l1J!srno fOD.0r D;D:U;~~do Qun la hubia for.
El w3.or SILVA CRUZ,-ld autor de la (!Topc"i mul,do,
L _
cion soi yo; i no puede Su Señorh intorpretar mi
El s(fior BA:0r ADOS I~8PlNOS/i.--Dehe compen,~Q[J.iDnto.
prend;~l' 11 ll·.d'lotable C6.rJ.ara que ~':quí 110 se trata
El señor ñIONTT,-Lll indic8cIGl1 ,le fu Sc:torÍa de h,:vpt' jUI\(~.í)~, vi &.~;tos cónlÍcc~~, g:'!-t!ldes o peque ...
le pc\rt(~1eJia á~}t€s de retirarla; ahül'a ;:joi yo EÜ ~;u.t(,i' fi,'\~ B I t'''r~' (¡~ l~~E\ r·U'-'·";:"-j· '1 ('!".t} e'~""i11n. i !ciic'l
de ella; pues l~ }¡!igo nlZ,J.
~i ~:' ~-;il~¡;)~·· :"iO ~;~,~:\'i'~j~~':·ll:~~~~'-i:2.i~~i:~i~d~J ~:~
El señor SIL\r~\. CUl,TZ.-Ya he nl~llif:::tal-In írlci1C~1',G ~nt'~ ..~ C!0 la c)r_i~n cLJ elia.
claramente r.1ÍS dC:BCS; i no pernlito a.su S.ilol'Íi~
~~\;(';J ;..1 :'; :,~l{lo ~'2.\);) ((H3 tI c;I;~trbH' incident,,~l
que se encsTp:u0 dA esplicarlos.
tie!Ye
L' o;;:¡t;to i;L.J.li: ¡),lg'HLL~ e:;pE!~':.C.:Oll(:S ti. L)l:; 8'3El seDor MONTT.-S~a como fuere, h,8'o ¡',óo de ñ':rcs 1\1 'lit"L, os, () p:;ra im¡'()¡H:r,'e eb la udmÍnistmun derecho reglPIDentario.
CÍon í'll j:mld o para tis':"lizal' la conducta dd
El s"ñor TOCORNAL (Pi'8,Í'lentf').-· El }¡c,!10l'J, Ga1)in'"te, p.\'"il B'bi'.t qué eS lo ('Ud "e quiere hacer,
bIs señor Silva Oruz ha retirado el íneident(J pr"mo· es d')Clf, l'am fjerccr el derecho !cglameut'lrio de
vido pUl' Su Señoda, convÍl'tióndo]1) PI' Í¡lt(!¡,pcebcÍoní il¿c,:liz,.:' ,11 Gu;)j',l'llV en to,ioJ les a;;tüs de GU adraipero a su tUIl¡O el honorable Dipute,iIo P"f I'ekrc'¡ n',st.rilci·ll, ck r.:o,¡o que un ;¡,cidulte o..ue 8e convierlo ha hGcho EllyCo; de modo Cj118 rin,L.o~ diem;jon0s Le en ilaciuíJ, !la CJ cllc¡,ticn que se pueda
deben seguir el curso que ell{r~L\ln:;~~;o h';", S~.fi:lJa. cCllflnHli;,.' C;)~l ID:') iIlJic3cI,"11C'B nCinL'·!ca de lus debaEl señor OI1.REGO LUOO (:\filJistro Ller Intr,riol'). ks. A l.)) Diputado que ouino trafformar un inei-,01'30 que al tra"formar el ¡lOnoJ"~h!() Diputado por denté) u. interpüla~ion, de'biJo a la contestacion del
l:J, Laja en intl'rp¡!aci,m el incidente pl'nmovido por ¡;cil()r J\'(inistro, no PHi.de UlH lli"yolÍa caprichosaSu SlefiolÍa no ha Lendo otro p:-opósitJ que el darse rnen1.e dscirli': va voto (Sil. interoelacion Como inei.
tiempo para contesta¡', ¡ IDi parece justo sutisfacer d.ente, porquo ba~o mio el imide¿tc.
su,~ deseos.
¿Se iml!jina el i'( ñor Diputado por Pdorca que va
E1scñor DAN ¡'..DOS ESPINOSA.-El honorable n COCSi'bllil' ~11go,c()n qLG ~f) YO le hoi la pl'oposicion
Diputado ror 1:.1 L1ja ha tradormado d iucidelJtA en (Id J¡"!'lIc',U .. Diputado por LijE? Evidentemente
interpelacian porque el honorable Mi¡;;uÜ'.l del In~ (lue n6, pllcsl0 que b inter'1'cb:iol1 tendrá que spgu.ir
terior ]e ha dr,do un j¡ro político 20 "dualidad q\lC 'fU curso !lOrD::"],
el honorable Diputado habia qUErido rircullscribir
Yé!
el dHECho que> tienen 10rJ sGño,es Di,
solo al honorablo Ministro do H"cicmda. K.1 esta putados pi;I'é' lll'OVOcnr un inci"euto, i si el Diputado

"'Et [;(

~ituacion era

neccsulio d8sarrol1ul' el

L1~;b.ltt1 can tO(}~

franqueza i lealta'l, pare, que torl03 108 honorables
Dlputados tengan tiempo ele tomar ¡:-arte en éi; PU'2S
muchos se habrán ahstenic10 de concmril a esra scs:OlJ
r:reycndo que fOJa so trataba de nna eucstiün jnci~
delltal 1 no do un voto político e l1c cOLtü~l>Za. No so
fUi'P, de: rrc:llar carbs, COlll() el}uivoca(hm,é~te
~f\ )1:\ cllchr; mu!) (;" Rc,"ptar el r~t.o (l"n w, nnR dll'l.]n.

trc.ta,

El

r:ioi' TncnENAL (Pl:ccid::nt,'),.---I:fl ;.JrR" Si)
H! cbl¡{~a(:l·.,u du c{Jntl~~li.~~l el IL"~;(tt;llte r(~n..
dicnt.f.l, Ei la Uálnara 110 aCUC!'dll otr:~ c(),~a () Lí.G t'c
de::;jl:;te el honorabl~ Dipnt.a(lC) pnr ll{;tPff\l.
El seilOr MONTT.-Yo, sellO!', mantengo el inci~
CffO

f(

en

dente

j

pido que se vote la proposiciop, porque con-

l¡IlU

10

Ic.l'l1Hda

k:m~r otro j:co,

CC'\li1prF!L;e (11..10

la cucsti:;-u debe

f.S a é; minllo a quien le cabo tras.

fGl'milf S;l imidente en intel'peiHCionj de modo que al
k mp01a1r;cI! lo fl.ihpkido pr,r el senol' Diputado de
}\;li..il'ca no),; tlui impOl'tallcÜ rJS(UlH~ por cuanto la
lIjtetpeLici(:n t(lllt!r~í ({il O ségnll' su Cl.a~o.
El slÍl()j' l\lAC-IVER.-IIa tl.,mado UlJll nueva
f"z el dcrmt.p, i yn l"¡('n,?'J cono r:l h:inornhln niput~:l,) por Ov. ¡jr.
l\1J p"re:.. iilJ) el ~;cfk:r
rOl' I\:;torca
¡~lC;lXH} en
1.'120)', f5n Su:~: da q~10TJ un pr01Hlu'"
ei:1!Hi( ntfl d r:, h~ n,;.i11;:~Ul (;(,.'1 "Un, 1i1\ rr:)l{t.ic();
El ~eibr nipuLaJo p~\r bj:1 h;¡ dHlO que él tras.
f'JI'lua en intúrpelacion su inciden Le,
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Ahom, si el honorable DipiJblllo por r,Jf.'Jrm c:aicfr,
hacer votar esta propoBi,,,ioll c1e.~pl'(;ll"i.la d,.! tOtlo
carácter político, habrá muchos do los que l~, apoyan
que vota,án en Ilontra.
iQ:1é ganaría con ello gil SeñOlú1 .N :Ida.
I,uajines8 el s,eñor Diputauo qne 13 propGsicion
obtuviera cincup¡lta voto" en contm i edre rilos S(~
contaia el del Diputado qua !w.bla i ,1 d8 fil. os Di
pntadu~ que con1b~.to?,n Ir;, pohLiLD. d,~l G
~{lué

sacalUOS con CBl'~

1Cl seuur I\!fONT1'.--I\I!Jch0, (¡HrJ U~}:1, p}nl1'~:icion
hecha contra el ñIíllÜdJcwfo SS~1 ·-e(;rn.b,\ti~L~ -l¡ur 1(\s
aClVCI'darios c1"í Hinister;,'.
El señor MAC-IVER-Yo votaré cUlllquiw\
proposicion ell contra del )'Iini5tGl'io, ~i~l1do poWiea,
porque lo combato; i si S,] S~ñorh hace una proposicion a la que ~0 le fl~rih,!ye el curácb:r ele poiítica,
el resultado (h~ 13. vctacl\)u no (::3 Dolít,!.JO i Su Señt)*
r{r; busca un vOLO po1ít.ie:>,
Con el tC!1lp'""3mento l'fOpUé'stO par el B~,fi\l' Dipetado lo único q'J.c C(;;}f:;;:guinl s~ná en;c\lar lüi:: COiJas
sin ebjeto,
El Sellul' SILVA ORUZ,-·El s\ñ T Mini,tro del
Interior ha empezado di"L·ndo Oliu se traía un nbOl1il
no de frente sino, szul~pa.lo., P~l'q~l: ¡iO 8(\ discú\ia
esto en el terreno ¡.empIlO ne lit pdlti::a.
..c'\.hora los andf!os d{:·~ll!Iinistcri,') ft.?hUY:.H1 el c1\:'bate
ámplio 1 f,ranco
~o. ¡;ropo.ngo,
."
"
,
. 1.utor
.
üO 1:1 prOp'J61CIOn !l~tller\) eOllhn~Lu' trf~:'an~iola
en forma do interptdacion; d s:·ñ JI Dip·lt",.:O por
Petare@. dice: no e'¡f¡tinüil trattÍn lo"e fAI cuestion,
no siga de,~arroilán(l()la el nlÍemu Dipnt,a tOj os ne~é8(\·
l'io (lue EO voto i I--I:á í;n e2i,o COlHll'th"neiu, de prupó.jtos
i h~,;t:~ de ~nte[(J,e, p01í~icoi;~ Yo ~o 1", e,p:eue" ~r? .
~1 C1Brecno q no nH3 um,<.;;J pC\!';l üesan'Oll:H nn lneldente €In forruft ,in iDteq!(:h:'f~iun (>f¡ incuü:;;tio!!abie, i
estt'f{ño la cont1r!.~ta del :3:--r}'Jr l)i;::n. ltn.j~1 pcr Petorca

'IllO

p:1r11. quei.'er re.strinjir est 5 ¡1-9f8,,¡h(; i Üe.1iCOllOeoí'lo.
.El 8::fior PALACIO:0,-::'.foi,ocio3 lY' l'(:]:uimos
nada o i[,('D1.Gr~ a
tnn'I,-'tlU a q,18 20 !lC" qui(~r~l
L

llevar. Lo quo qn~~ren)~IS ahClr~\ e~J (lne 20 YO;.i:": Ul!~
prop:)í:'iciGn que no :3{: h.a tenidv yj la fr:vi~i.H~:-a I:i el
valor do rll~nt""nl~r. VOl n prOrjon(~r (1;.1',;1. lq~:ieaClon.
El señor PINTO AGUEIm,-"I:h bJnn::¡¡\cJ.o yv,

la prim(jl'é1. hurE!.
El señor TOC;OI~NAL CI"eé:ir)tllltu)

--C01\10 [i" lB

iDtf'fI'el>lc,iüll, Iw creído
que pO~li?~ cogc~,l:~r la
a los SkÜCl'(-;J l)~l)uta~
U?~S, 8í;:: pGrjL~iL:io do votn< ~a
J -l ASUdf

dado al incidont'J

Silva

viUZ qU(j

CiH;).':lfr di,)

h:1 111¡iutcnllL)

por Pebre).
El ssñer PALACIOS.-·D;¡;;s;() d,j f,)Jl11rúl:' h iu
dicacion que h"?bia antp1t ,iarlo en ,tbt;~ d>:1 h;J):~rs~
1

reclap.lado de la hura; i b':1'IHino ngn~dc:~i;2D~lo su COy-

a )08 señorn;7' D;'nutH,dos
El sef'¡Cif I1ifAT rE (don E:1nado).-D,,j)z) declarar
que nosotros votar~:alú3 e~l C,;l1tr9. de 1;1 propos!nion
prohijad" por el hononLl" Di:Jut::\'lo p'll' P,,!;orc, sin
q.nG t::llo :~11j;'O¡ t,.J fr ??o.l nta?H3nte
1!1:1,nd'i?¿ta·,
cin;1. {lB ftH'OT dol .1\i¡n);;;f~\rlO.
tCtií3

Se P'iHO en votxcion la indica,)¡:o;¡ d o ¡ 8f!;Ú;¡' Silva
('mz, hecha ,¡¿ya p:JI' el hononlble B"!lOí' ¡,lonU,
["/té ¡'cchazudn PO;' 47 VQto'~1 habilnrl(l2~ a!liÍrllido
fl,{~ 1;ofro' 17 p(!;1,On,J) J)i.PH/(f.(l()~,

YO[i!mn

2),1)'

7a

n~:Fdil)a l08

ALl,l1l0S, ·F\~nl.(~l!do
AIBs'!J,l:i.dl'i. Arturo

Barrios, Álejo
Bernaks, ¡hnicl
Bes", A,·turo
Campo, EilIÍ'lue (del)

e tilas

Let81~Gr, },L',l1ut'1 A. 1

Oa~aI, t{U¡'"GS1D.O

Díaz B(j~Oaln, .Jo~qnin
Dú,z, Ev'ojiu
~OLO,,-S? \7 Cl'g;lrs.." ~ec1r;)
Ech';:ll~r~ue,

J O~~tl,~~,-n
E::'I.ll -11lqu,c¡ J,Y;6 ~IigueI
G,. reÍJ, Ig,,",cio
GOllZ';'!eZ J~ , Albereo
Guarallo, Anjel
Cut.iél'rGz, Art~nnlo
Guz:man l., ]jujcnio
lbúfiéz, Maximilbno
Ira,l'rázava.l, L-\;rnanJo
.J"nl,luiUo, J(J::!<.Í OomJugo
I(ünrg, Abra.ha~n
L'lrndl1 t'rieto, I~nis

sc¡íores

Hae Ive!', En"ique
:Madrid, Manuel J.
l\r>ltte, Eduardo

Matte Pércz, Ricardo
Montt, Pedro
Ortúz ,r, Daniel
OvaHe, Abrah\\m
Padilla, Mi::;;uel A.
P"laeios
0'\1'109 A.
Prieto Hurtado, Joaquin

Z.;

rdoto,

nI.

fl..uto:aio

R\~(:h().rJ,

F. Enrique
li.io,l'cllcO, Danie!
Rivera, JUfln de' Dios
Soto, Manuel 0legario
T·.Jre Lorca, Santiago
Ulldurra.ga, Leda A,
U rl'nt~a, r/tigutJ
Yaldes Cuevas, Florencio
Valdes YaldEs, Ismael
Y¿Z(piwz, Erasmo
\T Grgafa Con ea, J 038
Videlil, Ecluilrdo

~I;\;), Clu:'B, ~~:lua:{!Jo

Se aúsluv'eron de votar los señores:
B~lmace:1r.,

Daliid
B"iiaclos Espinosa, Julio
Bollo Codeci(lo, ]~ll1i!io
G011.zález J Ujl), J osé Bruno
Herboso, Francisco J,
HB"b, lliqut:iine, AliSd!no
Ti un"(,U3, J urje
L~,zeilno, Agust:n
Nieto, J{;sé ltaIl:.'JU

(DtMaJde

Pinto Agiiero, Guillermo
Pleiteado, Francisco de p,
l~io, Agustin Gel
Sa"te1i0e~, D"niel
Eilv8, Cruz, naimundo
VenJugo, Agustín
Yergara, Luis A.

Zaaznáb,u', Rahel

la vfJtaGÍrm):

8,,[101' AL ;,;\:lSAN .JRI.--Ell viBta de la dee]arackn del hOllOl'"hla i\!inistro de lhrienda de qua
"n todo ca,'w l'cc,pet,da 1;1 op¡llia!1 de L~ Oámara, voto
que )ó.
~
El sci'íor nA~ ADOS ESPINOSA,-~o voto, 1'0serván'}nU':'0 HJanifc~st.ar lilIS onluioDc3 cuando se
,lonnolle 1:.1 int<erpsLlcioll formulada por el honorable
st:ror Silva Ornz.
El scfíur DEL CAMPO.-CCinsilerando que la
propo:;iei:JDl. cid sefÍlr Silvtl. OfUZ es dé carácter politic:" i í'S im.idiosa, voto que 11Ó.
El RoñoI SILVA CRUZ-No V1Jt.o porque, mal
pu,,;}o VliUH uc~de quo no Sil me ha pOlmitiJo continUHl' 1::1 d¡scn:~¡(\n cumo lo pre~cl'ib8 el R"glamento.
El lieñor TOCOnNAL (Pcesicbnle).-En conformil!:::'] a 10 aconü\dc Gl1 la 8esiol1 del dia, voi a poner
en voh,eion oi infrmne (IC la mayoría ele la Comi~ion
SOD) G lus eh!lcei(:nt~8 de r-reluuco.
El [leiíe'l S h:CRE fARIO.-L'l mayoría de la Co·
tn!8tnn pj'O'~)Ollf¡ el ¡cif;uiente ptoyeeto üe aClH)rdo:
«A.J~, 1. o J)csé~~ha:1:ie toda~ laE.l rec]rnnnciones interpn0sta::: contra la úitüna elsccion de Diputados en
los depart~.nFntos do Temnco e Imporio.l.
»Art. 2: ApruébJ.sfJ defhit,ivamellte b eleccion
(le los s(Jfioles don l\figu,,¡ U rrntia i don Francisco
do ~~. ~leit,'-~2d~~} corresponrli2!ido [\1 pl'.iIn~ro la repre ...
SGnts.Clon (¡el cepa-d~~lllent;j (le Iülpel'lall nI segundo
la d" T,'m,lw,»
El ,:erlCCT TOCOI~~fAL (Pre"iJente).-En votacion
el prryi'cte.
F¡j ap'i'obaclo pÚl' 89 votos contra ID, habiéndose
n!;Sh.1¡,f'.dn df~ 'l'ot(t1' do.e: .S(lil·o1'r.~ J)iputltd,'.JfJ,
}~l
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VQtaron por la afirmativa l08 señores:
Ales!andri, Arturo
Balmaoada, Daniel
Bañados Espinosa, Julio
Barrios, Alejo
Bello Codecido, Emilio
Bernales, Daniel
Besa, Arturo
Casal, Eufrosino
Donoso Vergar .. , Pedro
González Julio, José Bruno
Guarello, Anjel
Gutiérrez, Artamio
Herboso, Francisco J.
Hevia Riquelme, Anselmo
Huneeus, Jorje
Ibáñez, Maximiliano
J aramillo, José Domingo
Konig, Abrah3.m
Lazcano, Agustin

Mac-Iver, Enrique
Madrid, Manuel J.
Matte, gduardo
Nieto, José l{amoll
PadilI .. , Miguel A.
Pinto Agüero, Guillermo
Prieto, Manuel A.
Rio, Agu.tin (del)
Rio"eco, Daniel
S.. ntelíces, Dar,iel
Silva Cruz, Raimumlo
Soto, Manuel Olegado
Valdes Valdes, Ismael
Vázquez, Erasmo
Verdugo, Agustín
Velgar60 Correa, José
Vergara, Luis A.
Videla., Eduardo
Zuasnábar, Rafael

i 811tig~1¡ S i mo.:l'~rnap, de autores añejos i de frescos
ántlJTf:B, esc"}lci')lJ hecha por cierto de la que nos hizo
leel' el ~eñ(,,' Mmistro i producida por el sefior Onego
Luw.
P,lrg,J,6 811 Señoría ha creido que daba mas autorid~d a m, "píniones citándose a sí mismo; de modo
qUtJ en !tcle).n te p0clrá figurar en las biblioteca3 al
lado ,1(; Leca Sely i de B~stiat.
1 ¡qué rel ;ciotl, qué congruencia tiene todo esto
08IJ h auti [,lrlr,mentaría situacion del sefior Ministro
de Haeend0, q,18 confesó sustentar opiniones con·
tra:l¡:s ti j~& de !a mayoda ele la representacion na-

I

Ieionr.11
1

I

A no ser (tU,' importen lecciones que le dedica su
colega (:nllnterior. ESfl sí que en la ¡eccion va enVUA!to un ~[,rgo, i en el cargo la falta de homojenei.
dad de programas i de ideas entre los miembros del

IGabinete.

Hoi cLl'scubrimos así que el honorable Ministro de
piensa i quiere lo contrario de lo que piensa
Larrain Prieto, Luis
Alamos, Fernando
i gnipre su compañero.
Mac Olure, E.luardo
Campo, Enrique (del)
i Herrélosa nmeba de fuerza i de eficacia para el
Montt, Peuro
Oañ"s Letelier, Manuel A.
bic!I mí blic'..!
Ortúzar, Daniel
Díaz Besoain, Joaquin
¡H'l'oosa CO'f'na t,Pjida al réjimen parlamentario!
Prieto Hurtado, .Joaqmll
Echeñique, Jo"qu1n
Rich .. rd, F. Enriqne
Echeñique, José Miguel
P"ro mas berm'Js? torlavia, poque ES orijinaJ, es
García, Ignacio
Tocornal, I~m"el
I la lnjica ron gll/l se prfnende
convencer a la Cámara
Undnrraga, Luí" ..
González E., A!b~rto
i al !>'¡iR (lt "Ilil ,,) t1lpjr¡r aU8iliar de la proteceion
Valdes Cuevas, F'lo:'é0(;¡-;
Guzman 1., Eujenio
! in,l1!."tIÍ ,) l" 0'1 ellPnd.:;" (',>lllVf'IJciclo, que mas fé
Irarrázaval, Fernando
~ t 'ill\)¡!t '11. .-1:-<\ ".'¡-<.. nitall(.F, lIlas lnlt!lativa i mayor
Votaron por la afirmativa los sellores.'
:¡ei,',t,,, I Ji., 'ji' '2j"r q'tien no crea en los beneficios
Uo;' ih lJ;\lt,,~_>,iun.
Matte Pérez, Ricardo
PlIolacios Z., OárIos A.
p,'r-,u .La 1.1lt<' 'lIl ejemplo i una pregunta.
El sefior VALDE:3 CUEVAS (vii'e,p,,"''¡''ilt,
Una junh ,le doctores acepta para su enfermo un
-Puede usar de la palabra el hon(jr~bl(. Dip'lt:\', I P l:m clIT >lb " ' ..¡tI" ha sido com batido como pflrjudiciaJ,
por la Laja.
PlTóJJI\O i (:')) tr~ ,io a la verdad científiea. tEíejiria el
El señor SILVA CRUZ.--Hahria bq"la ¡ ','('~I
h'IliOT'"h'" s' ño' O,'rego Luco para l)onfiarle ia aplica.
Pre~idente, para caracterizar el nnevo jIre. qr", ,,; 1" ei(ln 'h1 e8fl piarl "n c,dí ¡"ti ,lA médico de cabecerajusquerido dar a este debate la aparicion en la L)ale~tl'a tam~nte al rl,d')f consabirlo~
del honorable ~inistro del Interior
Es EPC'UI':> on'" si tal hiciera o aconsejara Su SeñoNatural parecia que el atMado se huhi0mrJpf, n ría, pI p~,ferm~ prnt",taria o moriria.-(Manitestadido. Natural parecia que en aCh"qne8 .'r~,l(,ÓllJl,.(-, dr.np8 di¡ie¡'S,lR en la. ga7p.ríos.)
mas diestro fue~e el que ",,,tá MI la H,'CIRnd. ql1M t':
l'i"n'''' T()COR~ AL (P,e"i,lRnt .. ). -Las galeri.ls
que está en el Interior.
",. plJ~¡'''' 1,'1","" m"T1lfPQ!.""i,,"PS.
Per,~ "h.ra rBPulta lo contrario.
,
','1 "fi'" - ¡LV A CRUZ,-Rin f'mhHgo, ha cali¡Ah! Es qUIl el hOllorabltl ~eñ,,1' On";" L ;.. " ". c. '/' ¡¡(""lo .. · ..s .. ~ ,1' :\T'll!stTO de aJ,titiciale8 los temores
sitaba darnos una conferencia Hohre si,t('lfJ~' ..r',( ,,6 ""q':f"", ",1,·· pnr mí
p." () p,"hlL\llltario es el epiteto, señor, i bien
micos, cuidadosamente pre~rara,la, ('i):"" lO ,(, lo ',,\'~
!lale de su pluma. Necesitab<1 traernos CCl!lO UIla e8:,ra:10 ~1I q;Ji TI tan rtlUdido culto dedica a las for.
novedad científica aquello de qll~ en e~taH materi"s mas ¡itetarias.
ningun principio es absoluto, qU9 su aplicheii)n es'á
Si yo '1uipiera dev01verlo, podría con razon aplicar.
subordinada a las condiciones peculhrG3 tie cada lo al raz' nallli~nto de Su Señoría.
pueblo i de cada época.
Ahanr!rHl mos este terreno i sigamos en otro al
No ignoraba yo esto, señor, porque me lo dijeron señor Mini8',ro.
al darme las primeras i mas elementales nociones del
C"mplaceBcia manifestó al empezar, porquil estiramo como tampoco ignoraba otra novedad que no~ maba gun el ataque a uno de sus colegas solamente
trae el señor Ministro, aquello de que para llegar al significa confianza en los dem~,~.
libre·cambio es preciso pasar por la proteccion, corno
Poco grat'l he' de estar el señor Tocornal por esta
para llegar a la riqueza hai que pasar por el trabajo i complactínci"1 que no es por cierto una prueba muí
el ahorro.
elocuente de soljdaridad i de compañerismo, i conAumentar su poder productor ha sido el medio suelese Su Señoría con que no hai motivo para tal
como las grandes naciones han lIega<1o al réjirnfm de complacP:Jcia.
libertad, i para ello han sido protec~oras del Lrabaj"
COlno ',am ('OCO lo hai para que el honorable sefíor
i de la industria nacional.
I Orrei{O L1CO ~;:,)tara su abundante caudal de voces
Para probar todo eso, fá~il me habria ~ido recojer l' tétricas i hasta lugubres para calificar mi proposien alguno de esos vulgares diccionarios algunas citas cion.

Votaron por la negativa los seí'íol'es:

Haci~nc'a

I

lE.'

I
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Sombras i nubes, bosques i cuevas i o1;ms Ct)'2íiS
tristísimas nos disetíó como envueltas en mi ata:luB.
1 wor qué~
Ah! Porque se elejia un flanco débil en materia
gravíeima de administracion.
De manera que para no incurrir en los dicterios
airados del @eñor Ministro del Interior será melle~ter
en adelante que las oposiciones parlamentarias se
dirijan solo contra l~s Ministro~ fuertes por su prestijio i contra sus buenas ideas i sus buenas obras.
¡Singular papel el que se intenta reservar a la
accion fiscalizadora! Que recaiga sab,'e lo bueno, no
sobre lo malo, sobre lo útil, no sobre lo perjuJiciaL
Con tal criterio se ha llegado hast,a calilícar de
golre por la espalda ase~tado al Gabinete el que yo
dirijo a uno de sus miembros.
Por lo que se vé, el honorable Ministro de Hacien·
da es considerada por sus dernas colegas como la
espalda del Gabinete.
N ó, señor. El ataque es bien franco i bien directo,
no por cierto a la persona sino a sus ideas en punto
a proteccion industrial, i en cuanto son contrarias a
las dominantes en la opinion pública.
Por lo de mas, el voto que acaba de recaer en la
proposicion que hizo suya el honorable Diputado de
Petorca, es bien poco satisfactorio, ya que muchos le
han querido quitar toda significacion favomble para
el Gabinete que prohija el sefior Montr, ya que cierto

rnOVltlllent\J en la Sl1la i algunas abstenciones san
bic'n revela,hras.
El señor MONTT.-Si Su Señoría se refiere al
;;pñur Presi:iente, sufre un error; porque si el señor
Tocornal salió de la tlala es a causa de que, siendo
pariente de uno de los señores Ministros, no podían
votar.
El sefior SIL VA CRUZ.-No tengo el propósito
de dar IlOUl bres. Anoto un hecho, cuya aprecíacion
puede hace libnlmen te Su Señoría.
Ha creidll tambien conveniente provocarnos el
señor Minist"o del Interior a un debate francamente
político sohr8 rumlJ)s i tendencias.
Sea. A0eptamos el reto. El liberalismo jamas ha
rebuido la arena del combate.
Entraremos a él con la visera alzada i en campo
abierto.
El señor VAL DES CUEVAS [(vice-Presidente).
-Ha llegado la hora de levantar b. sesion.
Segun acaerdo adoptado en la sesion del dia, la Cámara no volverá a reunirse hasta el juéves próximo.
L'I órdcll del dia de esa sesion será el proyecto
sobre reforma del impuesto aduanero, i quedan suprimidas las sE'siones nocturnas.
Se levantó la sesíon.

M. E.

CERDA,

Jefe de la. Redacoion.

