Sesion 20. a estraordiuaria en 13 de Noviembre de 1897
PRJ1:::UDENCIA Dr::L SEJ'.¡OR TOCOHNAL
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Oficio de S. E el ?r"si:1('n~o aJ 1", R 'JúbL'& ren el ou"i
comunica qlle ha d0S!gl)ad:~ 1\, señor Miu{st:'o el-.; H ):D,cjon~s
Esteriotes, uon Hailnundo l:'::iHv;J, ruz, par,t, que rlJ·.'m_~ 11(!O
al señor Mír;istro <el Il\~Hi(Jr, don Ante'_ iu V,,!d.~·! C.,
lniéntras perm:~.nec_~ \,~tHJ.t,~ d Ra.l~F;~~o.
1J, del id. enn '1.:::...1 o:.:rnu~li-..'!\ qW) h::...\ t,C¡~Ttddú b. !\:I.lun
cia que ha henho c;t ~~ fhr TDril lj,··rr.- r,;;. (:el cu'"go .L..: jjl~,
nistro de In;ludria i 00r~. P"bl,cu·., i C[1lf' 1u Domb""lu l'Ml\
qne lo reemplace a don Eml¡¡o Ore~go L""o
Id. del Honorab~o ~Ln9.do fU que COmUG1C~~ ClJ(¡ ha, (-lo
jido para. _r,H~irh nt;~ ai teitor Laz.;hl1'J i }J1ril. vico'! r.fJr idi.u
te al señor S ,nteliJ"R
Id, de-¡ id. con tI cual l'dnltc LiJíülfL 10 U'1 iJr,~'.:/;-oto dr
lel qne con(J<d~ a dofí" ,J"""f1u" RJio, viu·:a dJ (lon I:Lli
sar;o Pía.te, i a sus hij,,~ 2'llt'·fil.H una. }\(¡ll; ien RllU,[ ,~e cincel
millBso3.
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'~ l\i.txi\rú~~auo

:1'0, ~JOf,6 Dümingo
f(o .'_. Ah-ah"m

Lá,·" '. VíTur M.
Lazc(, ,jI)} Agustin
\i:t,¡.¡, i\lanud J.

H ~l! tH Pérez, Riüttrdo
\"l"F1l;;, Pedro
':it· (0. JO¡:ó H.&ITlon
Ortü;:;:.r, i ;aniel
O Vi' i: 'e, 1l.bra.hlim

Padilla, Mign~l A.
Pa'acioR, Oárlos A.
Pinto Agiiero, G'lillermo
Pleitel1do, Francisco de P.
Prieto Hllltado, Joaquin
Hioha¡'d F , Enr qua
Eioseoo, Daniel
R~.v8r:}" .J~!~n dA Dios
RObin;t, Cárlos T.
Silva Cruz, Raimundo
Solar, Ag,.'stin (del)
Toro Lor;:a, Santiago
Undnrragl1., L li~ A.
Urrut'a, ;\1iguel
Vergar'l. CJrrea, José
ZUlz1!ábar, Rafael
i el señor Ministro de Jus·
ticia e Instruccion Públioa
¡ el Secrotario.

S" leyó i fuó aprobada el acta de la s6sion an·
teri()'~~

S0 dió cuenta:
1. o De dos mensajes de S. E, el Presidente de la
R"p",blica:
0('11 Ul'O remite un proyecto de leí que autoriza al
Preú!.cnt'l de la R€pública para que pueda invertir
<llll';;U, el año 1898 hasta la suma de tres mil pesos
OH lJ"gUf 8118\<10 fJ. las personas que hagan la guardia
ü'peci,,¡ del Oongreso N :lCiOllUI.
CDmision de Policía.
l m el otro comunica que ha incluido, entre los
neg.JCios dA que puede el Oongreso ocuparse en el
Informe de la. Curnh,iol1 mp0'=.b,l en:J,';\(gu<.1.~ dt:l G!dtndio aem'il pelÍodo de eesionea estraordinarias, la mocion
e iufornlc de Lts clec:;toflr'fi veriti ':~ 1.>.i ::::u H.€l'd i t nc1Hl._: \i.
Prcsentacion del ('('ntro Iurhl~tl'_al i AJrh:o>l La L~ qUe, (d E'·ií~)r Guarello en que propone un proyecto de
hace a gunas CU,El'V::(...:;f::mE8 1> .n~ q ,.l'.~ SH t·.;.D(~-;.n pl". H2¡:· ¡-,;;;4 id lRí -;:',1 r1.ispoue SB cedan cuatro lotes de los terrenos
discutirse el proyecto rl,~ leí g,;<j f1.tn'Uf'b,'l l~ 0011\,'('.,1 j 11 fOf:,<;.;los peor el U\'\leeon de ValplJ.raiso, a la Sociedad
aiust.:\da. con El G0bl~:t'10 tL¡ F:,~l,Q(;i'1 : __ h.~e ¡~rt:'{,: ,_:F'. t:'~, PI'!' (,,,Ola <.\(] la Infancia de dicho puerto.
brioa i COIL(),'dahe.

~~,-'

nl:-;;.níló ter:cl' presente.

2" De dos Oficj()B del soñor Ministro del Interior:
1':;1 uno remito (,tro del 1 ntendente de Lináres, en
(Sesion 19. ~ ~stra.()\"dinarií~ en 16 ,-la novll~1nlr'c de 1807. HIl!:l'1 tra~cribe un aCllcrdo de la Municipalidad de
-Presidenda. de1 sellPt' ·Valle .. C,1'""~¡\8, ·-Bn fj,brió i\ Ja..~ -1
FlalJ ,T,1 vi8r, reJa! i 1'0 a obtE'wr lPI aURilio estraordi.
hs. P. M. i &f.dftti,-rc,,n T!)!'. f:le[¡nl'f;;1:
!la·, i\l de (hez mil peSt)$.
;;ni"joll de Gobic,ruo.
AJamos, F,.rn'mio
13"srt. ~ü tUfO
l ,;nn el otro remite un telegrAma del Intendente
A:e~~~andri, Actn~'o
C¡.;,mpo, L'J¡riqUd (Ih~~)
<le Ttlrapacá, en el que da cuenta de lo ocurrido el 7
lhlmaoeda, Danbl
O'lhs L~teher, l'YLwuel A,
del Elctutll con motivo de la asamblea de alelltorea,
Balmaoeda, Rafa<:ll
Concha., Cárlo"
»añ....do3 E.pi"",,', ,TuJlo
Día;...: Be$Ot;.jll~ J l);:tq:~.1~n
clatr)s pedidos por el ¡;efior Roblnet.

Se lee i es aprobada el acta si,'llúndl;;

e
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CAMARA DE nlpUTADOS

A dlsposicion de Jos honorables Diputadús.
. tm:fJ t¡up dice no fué cum.plidl1 P,l' el FIsco; i de don
3. 0 De siete oficios del Honorable Senado:
O!lofrn R~yu('ld Franco en qm pide se le concr¡]a la
En el primero comunica qu-é ha negado BU apro- suma ue veinlici!lco mil pesos palfl imtalar h incluso
bacion al proyecto acordado por esta Cámara que tria de la 'lUi' se dice ha (;btf>uido priviJejio EHdusivo,
concede a la l\funicipalidad de Los Andps un an8ilio í¡t:e cOl18i.ote Pll el pmpleo de ciertas materias en la
de diez mil peSOB.
constmccih! do c(]: fI cías para lJ"cerlos ad incolllbnsEn tabla.
tihlrp.
C?n lo.s dos siguientes dev~elve apr()b:Hlo~, ~in [. I';:~ill'ütl los &c!s pri~e,l'O~ a la Comi'¡iun H,üvi~r,ra
modlficaclOn, los proyectos de 101 a,.cordauos por esta 1 pI 11!t'lDO (¡n"do en taUJa.
Cámara que conceden el permiso requerido IJor el
0.° Di' tr2s ~olir.;tude8 particulare8:
Código Civil pa~a que conserven por treinta años la
U [la do la Soeie<bl de SOCOlTOB lYIútuos do Con-.
pJsesion de bienes raíces quo poseen en Iquiquo las CC[.'CiOIl, en ia qUl pide se le Gcuerde una subvenciol1
sociedades «Peruana de Socorros l'Iitituos do Iqui- (:( n el fin ,10 ,,(\~!elln' tina escuela noctUln~ fle
que» i «Sociedad Internacional de Artesanos 1 SJCQ· hdllllc".
rros Mútuos de Iquique.»
Cumisi"ll ,]tI EC!llcacioll.
Se mandó comunicar los proyectos al Presidente
Oc.", de j" S~)ci(lJad «Colejio Aleman de Temuco»,
de la República.
Pll b qu" piele el permiso l'equedJo por el art.iculc'
1 con los cuatro últimos remite aprobados los si- 55G <1,1 Có,ligo Cí vil para CQIIservar la propiedad. dú
guientes proyectos de lei:
nn bien raÍl.
El que permite la residencia de cuerpos del Ejér1 la 1Íllim3 del 8~rj,mto·m'lyor graduado don Luis
cito en el lug Ir de las sesiones del Congreso N J- Fdipc C:¡llJ LE, en la que pido a bono de EervicioB para
cional.
les ef,·cu,s de ~\l retiro.
El que fija para 1898 las fuerzas de mar i tienJ.
Comisiüll lie Guerra.
El que reglamenta la manera de cobrar las penslo i 'El spfíor IL~rhoso recomendó a los miembrcs d" la
nes de montepío i otras pensiones; i
ComÍl'ion do Gohierno el pronto despacho del proEl que autoriza al Presidente de la República para, yecto qn~ tiene por objeto constJUir un ftrrocD.lJ'il
invertir hasta la cantidad de siete míl pesos en e8pfJ entre Ranc2gua i el [luel t::J dé' San Antonio.
diciones científicas del E~tado :Mayor J en eral.
.El ;'Efíor Ricbard hizo igual recomendacion respecto
Pasaron los cuatro a la Comisiol1 de Guerra i Mad~¡ proyecto sobre construccion lle un ferrocarril cnbe
rina.
4. o De un informe ele la Comision de L~jidacion JHelipilla i Qnilpué.
i Justicia recaido en el mensaj~ de S. E. elPresiA ir¡¡licacion de! 8eñor Huneeue, se acordó p,~hlical'
dente de la República que estiendo la jurisdiccion de
la Corte de Apelaciones de Santj~go a la3 c,\U'!~s de te<.los ¡'j.; antc(;(·d·.'tlt,'2 rC::l0ionados con la COllYClleicH
la provincia de Aconc8gna, de que conoco adual- p,:,b¡'f) marcas de Ehtiea. cllrhrada ent~!) los Gobi .. ,·
lh),j de (,hile i J~l'aHci~1.
mente la Corte de Areiaciones de Valparaisc>.
Quedó en tabla.
5.° D\3 nueve informes de la C'Jmision de Hacien
El SCll0r HllHfl2US pn:gunió al ~eiíor Mini;~tro de
da e Industri2:
Rekc.ioncs E,tcriores 8i cm efectivo el dE'nt1llcio
Uno sobre la solicitud de la l\Iuuicipalidad de pl,hlicado 8n la prene~ respecto del Cónsul de Chile
Chocalan, en la que pide se le autorice para podrr OH Mendoz], 8'.'¡:(UlI d en:,1 uto fandanario eontestó
condonar el p~go de las patentes indu8triale.~ i dfJ en fonDa P',cJ CO'¡~3 h j;'vit.acioll üfiéial que la coiobebidas alcoh6iic;J,s correspondipntes a los pedodos nía ih.h¡J,~ b dírijió par::, qnc concurriera a lSfl fiestas
de 1894 a 1895 i de 1895 a 18\J6. La Cumi,'¡on es ron ql'() nc,dGmb:a eelebL!l' tI 20 tlrl fctícmbre.
de parecer que se deseche eeta solicitud.
COL:fe,tó d seÜOI Silva Cruz (J\Iini~tl'o dn 1\rlaEn tabla.
ciones E,tel'iotrce) que ""ría las indagaciones del Ci\20
Otro en que propone p~se a la Comision de C0I18-', sobre el heeho llcnun~¡ado por e) sdlol' DiputaL1'l.
titucion, Lejislacion i Jllstida la soli~itud de don
El feGor Pinlo AgiiolO fO\':1 ¡¡ló indicaciun para
Alberto Ojier en que h:lCe obzervaciones al CóJigo
,li3cntir en el ti'"IllPO ¡j¡spúniL!E\ que quede en la
de Minería.
1 los siete restantes sobre las sigilientes roliciln188 pÜmp,1'3 ho~':\ i prpf:1i.·i-'!lt(-'rnerd.'~ tlp¡¡Í,ro de lü órdea
del (ra, el proyodo l¡'.lB nntol'i",: ,,1 I'ref.i,lente de h
particulares:
De doña Sofía Ester Gonz:ilcz, v. tle AZlh\l', en Repúh!ic:l lJ·':!Ll C~\IH>;lar 1a deu r],). que la :\Iunicipü!i ...
que pide pensiol1 de gracia; del f'lmpleurlo jubila·io d¡lt1 eL? S \1:t!Sr~0 lee~~nnu~ a f,1vnr t1c,l 11J.nco 0('111(1rdon Diego Campos, en que pide abono de Rcrvkios (,¡al LL~ (~~liL.. : 'con g~i'nntía do 1:\ l':rDprp:'!.\ ;12 l\;Slla
para los efect"s de su jubilncioll; d8 (Ln ,\TcncQ81n(J V;hLh do cca e\ud,rl.
VilIar, en la que pide aument.o a" la l"cmion r]p
jubilado que 3hora disfruta; de de.ln Elim .l\louat,
U,Ó ('1\
']B ln lnhbra ,,1 !"i'íOI' 1)117. (loa
viuda del ex-Director de Contahilidad, tlon Alhi!t" K¡lo.'io :.b,' p] io(:i,lenl') ¡)l'omo\'i;1,o en la i!fsinn
Smith, en que pi.Ie pension de graeüc: del eX-ill[IprC-1 ;,1, t·,¡ '.r l'(>"[H'''¡'' .j,. :.\ pl()vi-,io n ,J¡ 1 "'g'1!1do ;rmgn.rlo
tor i jefe de l~ contabilída'l (1;.!a .f:x-Delc¡:aeínn de de ~n·i(ó, j Lhij'ó ,>1 Gefí' r J\Lni,tl'ü ,i<; ,T¡iSlici'l la~
la 1II tendenCia J oneral d(o! l"prcl tn, llon Ga;;u¡ vo 8:g111';j t,;" I'f"¡';U!i lar':
Redon, ell que piJe abollO de selvicioR pera J08
¡B·! n;n¡]vdo ya el (kh:elllC),' ,,)guna rln Jn.~ !JPl'.
efectos de su julJilacioll; Je dun Miguel DJeiJ.:l~, en SOlJáS qUG Ji,;uraban en h ter¡¡a fUl'mnih rOl' el
In que pide una ¡ndell'\ni7.n,~j,)l\ en 1'1l7.())1. elf¡ 1lll ()Oth C'l!lc,(jjn (Ir; Estll.do P,lla pr(lvnc,l' e.c.tE; ql'W'~
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SES ION DE 18 D& NOVIEMBRE

0
los siguient es oficios del Honora ble SetPiensa el Gobiern o dar Cllrw al decreto que existe 1 2. Do
nad():
para
a
Bez~llill
o ha pxistido nombra ndo al sellor
«Santi~go, 15 de noviemb re do 1897.-T engo el
desemp eñar el g't:,utl'lo J uzg~lo d: CurÍCó? .. '
de poner en conocim iento de V. E. que el
honor
Cont~s~ó el serwr, Ar:lUuateguI, Rtvera (~llnistro
en Saslon de 15 del actual, ha tenido a bien
Sanado,
eu
d~~cf(J:?
el
pe11:io
es
sJdo
d~ JustIcia ) q ,10 habla
su vice-PI' esidente al señor Ramon E.
para
el~jir
meho
VIrtud del clla! se nombra p,Ha aesempewll'
i p'lra Preside nta al que suscribe .
cargo a don RIcardo Hodrign ez, una de las personas Sant'llic es,
OonExcmo.
el
por
da
presenta
terna
que figura en la
Dios guarde a V. K-FERN ANDO LAZCANO.~F.
sejo de E.,tado.
Can'allo Efi.>.alde, fLcretario.})
TT8ó aclernaq de la palabra el señor Richard ,

Votada la indicaci on del señor Pinto Agüero para
discutir preferen temente , dentro de la órden del din,
«3mtiag o, 17 da noviemb re de 1897.- Con motiel proyecto referent e a la Empres a del Agua PoblJle vo de la mocion e informe qne tengo el honor de
de Santi'¡go , fué aprobad a por velnticllLtro votOR paeal' a manos de V. :K, el Senado ha dado su aproCOl! tra cinco,
hacian al 8ígui¡;nte
PROYECT O DE LEa:
Pue8to sucesivamlmte eu discQ3ion paüieul ar los
diferent es artículo s de que consta el proyecto qUD
Artículo únieo.- En atencion a los servicio s presautoriza al Presiden te eh la Repúbli ca pHa f!"gar al
de
a
E~llpre8
la
a la naciol1 por el SE ií ir don Andres Bello i
de
tados
deuda
la
Banco Comerc ial de Olli!()
concéde se a la seAgua Pút'lhle de Smtiago , (j\lBl1aron t')clOl [1:'1':\ segun, por el señor uon B¿lisario Prats,
Prats, j a sus hijas
de
viuJa
Bello,
como
Josefina
doña
P"dílla.
i'iora
señor
del
da discusio n, fI petidoll
cinco mil pesos, de la
a"imisme:> el siguient'3, propues to por el scfíor Ro, qolter¡¡r; una pensioll auual de
cual gozarán con arreglo a la lel de montepí o militar.

binet:
«L\\ Municip aliJaLt esbrá ol)ligada e. proporcional'
Dios guarde ? V. E.-FER NANDO
sin remuner acioll alguna el agua potable Ilceenarir. a Oal'va71o ElizalJe, Sl)cl'etario.»
todos los establec imiento s n.,cales i pal'ticu! tues de
enseñan za gratuita, })

LAZCA NO,-F.

3.° Del siguient e informe :
«Honora ble Cámara:
1- el d 1 ntor la l'nvest'lga
1
ele
\tacion.
regla~1fH
sobre
,
PalllciM
p!(j)yecto del señor
./1 'Ol111S10n encargar ~ e a e a
t'
.
~
d D' ut dos verificad a
'
1
1
¡
t
a.
contr
un
Cl'n
_
Jp a
las Clsas t.1e prodstarnos, CODll111tamsn e
o G;- ,3. 6,eCClOn e
resp8c
ClOI;
Ibáñrz:
señor
del
royecto
entos de Rere 1
I el '¡ de marzo ult!ffio en los departam"
P . ,
de
' 1 OQ p a q uetes
¡1) nc 1laeft!'1 Ll procec1'1
I1 o a exaffima r
COlltl'c\-I
! el.
el artículo
"
. , ,S?2Utl
Quedó
}.)... e.do par.a
1 - HO.,
1
"
"
d'len t es a1 d epar t amen to d e Rere , 1- a
.. ,
d a dlscu~!On, fl piltlclon l.e' 1Séllnr . tllto l\..'lLl~ro,
n··
corre,~t)()
votos
d',
bd 1 c¡'on de
, 1
l
'f'
1
Due aron ,am· ,as
s oc proyecto
ron en a su e ega
IIJs artIcu os restante
mesa8 que unClOna
.' ,. 1 1 ·
1 1"
'
c
h
P
'
d
t
t
1
·
1
1
'11
O
!!lkrnO
(Ae.
uc'a al.
b len para scgnm a (lSCnSlO n, a pct!ClO!l
.ill 011 ue L,epar amen o e
- D'lpU t a do,
senOI'
Sil levantó la sesiol! a les cinco de la tanl('.
DEr A~TAMENTO DE RERR
Se puso en discmio n particn hr el artículo 1.0 del

e "

-

(.t

u

Se dió cuenta:
1.0 Dd los siguient es
d~ la R'ptl.b\ir,a:

ofl~i0S

de S. E. el Pl'1l8identc

S> encontió Derfectamente conforme el escrutin io

anot~r1(l en las ;et,~s ele lo. primora, segunda , tercera

i c\1arb secc;one3 de la subciele gacion primera :
«Santiag o, 17 de noviemb ro de 1897-T er,go el
Primera s"cciou de la subdeleg acioll segunda .
honor ele puner en conocim iento 0.3 V, E. q1.1~ he
i 5egunda seccion de la subdele gacion terPrimera
designado al seño!' Ministro de H.elaeiones J<';,teriore8,
cera.
111
C)
rCélllplB
que
para
Cruz,
don'~Raimundo Silva
U uíea seccion de la sub lelegaci on cuarta.
señor Ministro del Interior , don Antonio Valles
U !lica scccion de la subdelegaclon quinta.
.
San~iag(l
de
auseale
ce
permane
s
Cuevas, mióntra
S'lgnnd a Receíon de la subdeleg acion sesta.
Dios guarde a V. E.-FgDE RIOO ERRAZURIi:,"--J.
PlÍmem 1 !'egumh Receían de la subdelegacion ocAmnnrítpgu.i Riverrt,»
tava.
S'gnr\ih s(lccion de la subldfg acioll novena.
prilll?.ra g,'c¡,ion de h s11bdclegaciol1 décima.
1
\.n¿n
e.!l7.-'I
1
(le
re
l10vÍpmb
(h
17
(dmtLll {o,
¡{e 1,1 8~:\gnn{la p,'-'CCiOll de la snb1elegaH
de
dH",!~'L)
f"¡ h:)oor {lo eOlnnnil' m:' ~ 'V. 1¡~. q te PUf
L~ (;{)n1i:~i(\n {'\l rq(~rl1tinjo consigL~i~h;-l de f!Y81', Í;:~ n(~pp~·.~~,J) la ; t\¡~u:L~i,1 qlt;.3 ?l~l I ei{,!)

n.

~;;::~~'~~'~l:)
i

~L':,~:,:~!::::.: ',;':;)' 1j. : l',:'?),: ;i:: 1'lt"~(J (;1\ 1(~\~1~ ,~.;;;~~~(::~:;: :~(:~~nr;~,;:c~;,);'~,~~ido obj 3tada
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Emilio O,t'cgo L.
Dios gllarJe (\ Y. E.-,l"crl FfW;l)

R. Si/IJO,-(/I"(» ,»

il:¡T;

]';"I!,\;II RíZ.-'

.En las J.elD;~8 nleZ..tG se encont!ó , reBp(t~to do algu ..
l'lTlid"d~s.
nOD de Jos candidatos! prquefw s Jiliconf()
qne fl.t~rnQ'1e11 t:"P cü q¡g1)j~~lJ~''') c11f\'l r rn
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ciH1us.ln:uute por el preaiden te de la junta
t,bra, Sl'gun se a8~vera en el acta referida.
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El a';[,ll G' r"n~pon(liente a la primera seccion de la
sl1bdeleg¡"cion octava dicfI: «Treint a i cuatro cédulas
Ha ,e pi'¡:rutar ou por consider arse marcada s i van en
cóbre e('pan,d, ).»
Eoru'¡n3'.lu el p~queíl', a que Re refiere esta parte
del ac:bl, fe (:Il'ccntró treint,a i cuatl'O cédulas acumu·
iaJuf; P')[' (\l R,~f.'-)J: SánchEz , que no tienen marca
;1.1gl11'<1. r~'''}J(,<]t .., a blS Bflñales que conRilrv
all de
¡¡ .. hel ,.: iu .~"bla {UB, la Comí.io n opinó gue diezioch o
,',. ,1',,', ;<.1 P 1ll'C6r, no tienen indicios de dohladu ras,
¡ d LR di"z;si'is rest"nk s, que J:eprCs8nt.iln cuarent a
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legacion Ei'gunda «San Luis Gonzags », se deja constancia (le DO haberse tomado .,n cuenta una cédula
qne tiS!i6 cuatro veces el nombre del señor Martíne z
por f'Xe.'30 de votOR.
. - L'l ComHo n opinó, como la junta receptor a, que
no d"bb eecrutar se.
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h Cú;úisio "l,

ti~l1¡lIl spñal

ni mare:\
el8~fíor Sánchez, don
:,-, '{"': r¡'r."'l:¡ ;'a :\ '-'ll fav,-,r un total do
t(-) ;:1:;

!H)

:;c'ln,:I: \ i;18 pe·r

; (,j,,!(~
1(,1 ¡q :¡llt~tt; qnG LiS eont6lli3 hahía sido
,,],:,.¡j,) ,"'1' ¡",\hJfW". :-PVllll 10 H8~vera el sefior Secre'".Ij. ,;,.\ lI"nonl) ¡l" 1'.el",,10 i pI señor Archive
ro,

o

Con e~tas modifi"a ciones:

El señor Dí"z aumenta ria .......... ........ .
El 11 Prieto flumentari~ ......... ...... ..
El " Mardue z aumenta ria .......... ... .

lit ~en('~\Jn ~?.~ dA la B.!\ snb¡jfll(\~a('ion
c,'·,·.'L\ncia dt'. '-l111' <iD'l Ae <,~srutf¡ron t~(>inta

(")i(.Qi·¡cnr~8 llJare:da~, 1a8 qU!l van rotu·
hlG:l'~ e¡l nn iqi"nlq ~;0bre.¡)
~j8 Fl:"'¡,lrr rr,n, ,,¡.,ctiva méllte, llichas cédulas, quP,

~

CJ.

:.-::
O

l;.j,\

'''-''{t,:" P"1'

t'!

t::!'.

0\
-.:¡

"

12 vd¡)s ii'J,',i"" ll

l1~hedo recihido Pll bllen c8tado.
A ti Jl le (\ n"htal' eRto hecho, se tra&ladó la Comil:j
-i· n al ,itiü ,1on.le hAhi:m sirlo gnarrla,los los paquete s
El 11
Pinoch8 t perderi,¡ .......... ...... ..
,:p Vl.tllP i r/l la correspon(}¡entB casilla enwntró
v
El " Sanchez perdería .......... .... , .. .
rrMeR de par,r! roido; en c:ur,ílIas diveJ'~a~, correspo n,
:1
Rectific ando el total de votnR obtenid o p'JI' C(\,1<I li"" f 08 :l otros t1pparta ruentos, dos paqupte s con
uno de los candida top, en el dppalta mento de R~re, \!g\~:;a;; roer1ur"8; i elJ toda la pieza señales inequí·
V()l:a~ de la Existencia de ratones.
en conform idad a dichas modífica cion8R:
El señor Díaz tendria ......... 1,983 votns
l~· ~(lin a~¡¡)'€ce drl acta de la secciOll La de la 9."
El " Prieto temlria ........
821 U.
I "llh,j.·¡.p"i'-']I, B~ clejarc.n sin Escrut,ar en dicha mesa
El " Pinoche t tend¡i~....
379 j.!.
El " Sánch(z tendriA ..... l,711 id.
v,in:i.j,) p C8,h!1¡~ por I'flZ,m€S que no se espresalJ .
El " Mart{ue z tendl'ia. ... 1,025 i,l.
E:~.¡m·t;'1'1() d p'juete rrf'pr0ti vo se e.ncontl ó once
.,
..'
,:",In:)" f.,::umulullail pDl' el fjQlJOr Pneto, c()n un
El total que ~ff(:pn "IS aetas pil,clales (jo! depa:- 1lPq
.rño t¡ iúnc:u!o i un núrr.ero de ónlfn ckda una
tamento es el s'gm"llt
.
~ e'•
j
' la"Cnllll310
,': n (,Rtlrn~
"
q:1P
marcr,da s; cuatro eé lulas'
Por el señor Diaz... .......... 1,971 votos
~c,,1!l1l1,¡;j;'s ror el sélh'rM altinez, cinco cédulas
Por el "
Prieto.. .........
816 íd.
,acull,ll bd,s por el Sf·fjor Diez idos ('edulas acumuPor el 1/
Pinoche t........
88~ id.
13<l
l'nr el' stiíor Sánchl z, cjne no lienea marCll, i
Por el 11
Sánchr. z......... 1,714 i 1.
OuO '1;;; ;:1,'. [¡'Jf )LrlÍPf z doce, vol"", al señor
Diaz
Por el "
Martíllé z. ... ... 1.002 id.
(luir,cl' yuv,:, i :1.1 señor Sáncbfz seis votos.
[,

.
~

id.
id.
id .
¡d.

I

En el acta correspo ndiente a la seccion segull<la
Por l'tUin: r" el aeta ch, la seceion lÍnica de la ll.a
de la segunda Bubdelr gaciün «San Luis GCl!ZOgfJ», Rd '1 "dylelég
aeion ,~iCf,: «¡lO Ae f:s.~rutf\ron treinta i cin. co
deja constan cia de no haberse e8c¡ut"d o trcs rélul.,,'J cé,¡l;¡¡,,~
f'(ll" estar mn¡CrdaB i que van en Eóbl'e sepapor considerarlas marca¡]aR, de eJJ,¡s se etlccnf,rarc,¡¡ ¡ ;·"drU)·
8010 dos en el paquete de v1,tO'l, UD" fF:lll1'l1l,<th In!'
Ahii'ltO p(lr la Comi,i'H l l,l paqllele refo:iJo r-e
el señor Díaz i la otra por el StoliOr PinclCll,t, que, a 'Ellcont
ró treinta i cinco cédulas, de las cuales trEinta
juicio de I~ Comisio n, deben tomarsll. en cuenta por. idos. C
llmu.l,:d.a.s. por el o.:eñor S~nch~z i ?ua por cnda
que no eAtu:na como :n 1'1. roo h3 l'CJtnras 'In" )" fw,,.,,t! l.1!lO dea kA
f,¡>n(>re~ i'rfnrt"nllz, Poeta 1 nlaZ.
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La Comision estima que no tionen señal ni marea
Aceptando estas modificaciones el señor Pinochet
alguna.
perdería seis votos i el señor Prieto aumentaria seis
Dichas cédulas arrojan a favor del señor
votos sin afectar a los demas candidatos.
Sánchez. ........................................ 96 votoe
Resumi('ndo la csposicion anterior se encuentra en
del señor Díaz... .......... ..................... 3 "
la agrupacíon de Rere i Puchacai el siguiente resuldel señor Martinez............................. 3 "
tado:
del señor Prieto................................ 3 11

..

..

De la esposicion precedente resulta quP, tomanrlo
.,
en cuenta las cédulas no escrutadas, segun la~ act'l~,
,.<:l
-S
por considerarse marcadas, i que, a juicio de la Comí
.....
N
'"
'"
¡:l
os
aion, no lo están.
~
~
El señor Díaz aumenta.......... 21 votos
3 11
"
" Prieto....................
Actas parcüde~ cid (; "par-:
3
"
" Pinochet ...... " ..... ..
tampntn ,1e ENe ....... :1971'1714¡ 382 8161012
"
11
"
Sánchez ................. 240 11
Rec.tifir::'t;i(;IlPS.
réLtiVl\~ ~I!
I
"
" Martínez ................ Hí l'
be mesas sl'gunda <le le
El clladro Q'18 sigu() manifl~sta e~to1 totf,le~. ,1"A"'gllwla pub,lel"gácion"
compuestos con relacinn a las difBrebtol me,':\s:
pnm,'·¡:¡ i wg:ln d a de J: I
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Total de las acta¡-I I,A. "'1 ¡' ,DI") ,",,":':
'1,,:)
parciales ........ !
:¡
,., \l.,~
J, 'j J 1
" ,,,!
2.' seco d,~ la 2.",
subdel('gacion .. ¡
3 ......
:)
1." sec, de la 8."1
su bdelegacioll .. !.•...... , 1
.1.....
.!81
2. a see, de I~ 8,al
.
i
snbdeleg
¡.....
1.& seco de I~ 9. a
l'
:
15[ ............. !
6:
12
I

'

,,,
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1

,wlOlI,·I ...... ·.. I......

cdqv:,

N
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¡

,1
1

11." sllbdelega-!!
cion .............. 1
3i
3' ...... ,

.

.,,'cll:tadcL i r:,w 1,') t;p,
nen lTHCH ............. .

21 2401
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3

1

3

15

1
- - - - - -

iTütalr·Q(nd,ll'!lwr:óment,
J
d" R"l'p ......... ,.,. .... 199~I9fí4 385 8191027
Ar,i.:l ,lqf,Tt e, !11 r' L L' I '1 f 1
:
1'"c)¡\,:,,; ............... : 27G¡ 27¡1430¡ 960 636
1

'1

901·

UI:~~d:~ec~a~~\1

,ub

pr:mera de la nOVCll
"i 1
.
. \ . ,
Buoe t' "il'le, ~(,n 1 1 nl("'1
de I.a undé(':rn'l sub IF1
g~i(:inn; por }¡¡r; \'otOR n· I
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Tol"I"'! f'n ¡~ n"nt"r;;[)~li

_~~.~{"~tl~.~,~,~"~~._.:J22()8.~~2 1815[17791663
E.l l'IlHJto

ttlHlm

1

'8 que !'~poner a la Honorable

3 CáJUf\fl, rn e\lE1[llllniento de la ChmisÍ?n que se
!---'----!----'~ ___ f'lirvió (:'.,nfi2.rr:o.>'.
1,992, 819[ 385: 1954! 1,027
S,lllti:1go, 19 '¡El 8gJ>.t, de 1897.-Al'tltl'o Besa.Franci~co lferl;opo.--Ricardo Malle Pérez,»
DEPARTA~IENTO DE PúCIIACAl
96:

¡

La Comision procedió a eX3minar los pa:luctes ,le ,_ 4.° Da Id d~~lliL~nb~ rrrr.R!'3ntacion:
votos de las cuatro meeas de la mbdeJegacioll 'c¡;tAl1.!a
<{Ir l;::;;·r"ble C,"YUf\L1:
de Qllillon i encontró pGrfectf\mente e(mf,)rm~ el
So en')llfntta '"H'e'jilo " la comi<leracion de V. E·
resultado que se cOFlsigna en las a(ltas dtl ias sa,;ei\,
un pn,)'c'ct,} rle e.'¡jv;·n~ioo c:e marcas de comercio i
nes tercera i cuarta.
de f,,\)[l~a aplOhHlo por d Honorable Senado, i celeRespecto de las mesas primera i spgunJa se eucan· bra,lo por el SE'ÜOf [,líaihtro de R~laciolles Esteriores
tró pequeños errores que aparecen en el sigl¡iente eon el !,QlllCRent:lnt~ ti"1 G"bicrno de Francia en
cuadro:
nuestro pais.
ESORUTINIO
ESCRUTINIO .
L~s pertm bi~eiollf,R L¡n6 OdtO pi'oyecto (Jstá llamado
LA O,n¡lSlON a prcducir en el eomerc\o i I'n las industrias nacioDEL AOTA
¡;;¡
¡:l
¡:¡
nales auloriz'!ll al Centro IndLl~trial i Agrícola para
o
o
o
'0
'0
'o
clevbr re:'p'tllOSam€nte a V. E. las consideraciones
'-'
'"
'-'
'"'"w
'"w
<jue pesan en finor dol trr.bajo nacional pnra que esa
al
'"c:l
'"~
,<
<:\!
convcneion no eea Hpl'obada por V. E.
'd
....
--g
'"
¡:l
r:>
r:>
El
.§'"
M
Lo [Himero q,¡e asalb a la imajinacion cuando se
~
p:;
p:;
w
w
pntra a ei':tu,lÍ¡l!' un tratado de comercio son las venbjas que (.1 p,L; lf,]CD.¡'za, en cambia de las ventajas
Mart{nez .............. ;
18
2l
2l
18
nue
a su vez Of¡·ecA. EH esta sencilla fórmula está
,15
PinacheL, ............
51
C
C ~,!cerrada tola la cielleia de la diplomacia en JllateDíaz" ................. ¡
e
C
o
'"''i'''
:-37 riaa comercialeS; i los esfuerzos de la Cancillería,
Ptieto., .. ,.,. ..........
~l~)n
333
84
dentro de laG modsrn(\i'l cOll(,r,pci.ou¡¡s n.ol intetclI.lllpio

.S
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Q)

C1)

<J)

i

¡
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comercial, tienden a obtener el mayor nú¡¡:¡ero de niencias nacionales lo que ha inducido a la celebra·
cion
ese tratado, sino las ventajas i las convenian
En esas luchas de la diplomacia, que jeneflllmente ciaR de los comerciantes i de los industriales franceses.
se producen en el apartado gabinete de Relaciones
Que haya tratado do alcanzar este resultado el
Esteriores, sin que el pais tenga conocimiento, sino distinguido diplomático que representa a Francia, es
despues de celtbrados los pactos que dejan sus in te· lo natural: en ello cumplia con su deber.
reses, i, en ocasiones, hasta sus nombres compromePero que esa convencion haya sido aceptada por
tidos, no es por lo jeneralla justicia i la reciprocidad Chile, no ha sido, ni es natural; i no es ése el deber
la que triufan, sino la sagacidad i la inlelijmcia de que pesa sobre los que en todo i ante todo deben
los que celebran los tratadoe.
velar por las ventajas i las conveniencias esclusivaPor eso con razan el príncipe de Bismarek, en mente nacionalee.
cierta ocaeion, decia que en todo tratado de comercio
La disposicion que hemos analizado no es la mas
debia preguntarse «quién e:lgaña i a quién.»
grave que contiene esa convencion.
No es en otra forma como debe considerarse la
En el inciso 3.° del articulo 2. 0 se estipula: «Espe.
convencion de marcas de comercio i de fábrica cele· cialmente las marcas de fábrica o de comercio fran·
brada por nuestro representante eh las relaciones erRas tendrán todos sus efectos legales en Chile, aun
esteriores con el distinguido diplomático que repre- cuando no lleven, y" sea la inscripcion :i\Iarca de
senta los intere3es i las conveniencias de los comer Fáhrica, l\farca de Comercio, ya sea las iniciales M.
ciantes i de los indnstriales de Francia.
de F., o liT. de (}t»
1 en efte caso, fuerza es confesarle, que nuestra
LCuál es el alcance de esta disposicion, «especialdiplom~cia no ha dado las prueba;; de esa saga~idad. mente las marcas de fábrica o de comprcio francesas,
que trIUnfa en la celebracion do los tratados de ttnrlrdn tolos SIl8 efectos legales en Chile», etc,?,
comercio.
¿Q'lé dectos legaleg son é,tof:1 ~L()s de las leyes
Se nos ha adormecido con el nombre de recipro. francesaE Q &L~s de las leyes chilen~,,~
cidad i ello pareco que hubiera bnsLado para la apro
Parece evidente que se trata de 108 efectos legales
bacíon de ese proyecto que ru;:(r:a con nuestros qlle las leyes francesas conceden a las marcas (le
hábitos, que no n03 ofrece ninguna ventaja i que Í;~hricas francesa~.
encierra en un círculo de hierro a nuestra incipiente
Si esto es asi, Honorable Cámara, seria ésta la
industria i a nuestro comercio.
primera vez que Chile abdicaba de su carácter de
La convencíon que estudiamo8 estatuyo en el nacion soberana para dictar las leyes que correspon·
articulo 1. 0 «qut' los franceses en Chile i los chilenos den a sus hábitos, a sus costumbrc3 i por los cuales
en Francia gozarán en cuanto concierne a la~ marcas r¡uiere rejil'se, para venir a someterse a las leyes de
de fábrica i de comercio, fijada ell uno i otro pai~, una nacíon estraña, aunque sea amiga.
sobre las mercaderías o embabjes, el nombre comer.
Se comprende que en materia dé derecho internac!al, la razon de comercio, el nombre del lugar de la cional privado, las naciones dicten leyes i disposicio.
fabricacion d9 la proveniencia o del oríjen, de la nes que obli¡:;uen a los paises que contratan, pero que
misma proteccion que 103 nacionales.»
Bn materia de marr as comerciale8, un pais se someta
La lectura de e¡;te artículo lleva al ánimo el deseo' a la lejislacion de otro pais, no se comprendé. 1 el
de averiguar qué articulas, qué mercaderías son las hech'l reviste los caracteres de una verdadera abdi.
que Chile interna en Franr.ia, que lo obliguen a eacion, cuando esta disposicion no es recíproca, como
buscar seguridaci.s sobre las marcas puestas en ¡ae en el presente caso, en qu~ las leyes de Chile no se
mercaderías o los embalajes, la raZill! de comercio, comideran incorporadas en la lei franceRa, i sí la lei
el nombre del lugar de la fabrieacion, de la prove- francesa incorp0Iada en la lejislacion de Chile.
niencia o del oríjen.
Esta disposicion t1'3Spa8fl todos les limites de la
Ninguno, absolutamente nj¡~gu:10.
mas cruel illj~lsticia, si se estudia el alcance de una
Las materias primas o artículc8 de p¡imora nece- i otra lejislacion.
Bidad, como el trigo i los vinos, o (',lán gravados con
l\Tiéntras las mercaded,lS francesas que se internan
derechos que llegan a ser prohibiiívos, o llegan cal' a Chile gozarían de torla esa esquisita ¡admirable
gados con tan fuertes gast03 que no se puede pensar prevision con que los lejisladores de Francia han
en intercambio.
re~guardado el derecho de propiedad de una marca
Los llrticulos manufacturados f:S irrisorio consi- de fábrica, las mercaderías de Chile, en su propio
derar que fueran a ser introducidos en Francia. No suelo, contilluariBll e2puestas a la trapacerfa i a la
dejaria de ser verdaderamente ~ómico que 103 som mala fe a que da orijer¡ nuestra defectuosa lejislacion
breros, el calzado, la ropa becha, las frazadas, nuestras <le marcas de fábrica~.
poco pulidas herramientas de trarlP.jcJ, tos cigarrillo",
Or:unilia el raro fenómeno de que tenddamos en
etc., etc., buscarán esa rcciproeirl:vl que S2 les ofrecf' Chih condenas de 108 tribunales como la mui célebre
en la convencion, <!üando en Chil'l mismo tiplwn quP d" IGS bib,ma!e,s dA Frunci" en rJ curo (10 los chocoocultar C0!l10 arérgol1z~cl03 En vcrd:dcro míjc.!l p::rn htrs :-lr"müpr i 1'Irenn1e,', eO!l1f) la (b hs licorflS rle
que el púfllico los acepte.
P,·lirrs ll'.!1f"Fe,:.in"s i de L)~ l\,ndidinc,; pOT·
Uno qUA GUa nrtíeulo fple &Írvp ,;c t~¡{\Ltq';:l rJ.l'i¡¡¡¡I,! ;-¡¡¡n f!l l~'~n:;eia no f,;U p~:':T{ljto ql~G el piÍbi~co pueda
quizas las lanu~, los cneros i ~I sil]it!"e (iun no H'CO' t .<;' ¡n,)\,-,.i,h f,il enor con el libO de una marca, a\lllqne
~i~an de protsccion de marca~, Reli:,n, P¡1t'~, lo~ qno en ella RO. me el ~omlJt'e (le nn lugar o un ap~llido, i
JUan a ~prove~har !as vel1lnJus
110S ofrece
fl1 C._:HUb!?, t.1'atandosc de n.lerGa~erías lJacwnale~,
pretendida reciprocIdad.
GOn!,¡nUlma e"Le b,lcLomuAo espectaculo de qu<) nadie
:N" o hf\ ~ido, por lo f,R.pb},) 1,Q.f1. v.nnt:d;:u1 1 1":j r;(--yp:,"c • p1;~d0 I?(~nfil" l~rfuaqnik, BU in~1q,JtJ'iR~ Sil f{UWC::8~ porgtH)

ue

beneficio~, con el menor número de concesiones.

I

j"",,,
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I
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Forman parto de la Union para la protecci on de la
ad industri! :l los Estados siguient es: Béljic3,
propied
la
2ob'o
ente
actualm
rijeu
que
leyes
conform e a las
Repúbli ca Domini cana, Ecuador , E~paña,
Brasil,
hui
no
materia , declaren que no lni fraude, que
, Gran Bretaña , Holanda , Guatem ala, Italia,
Francia
cion.
falBífica
Portuga l, San Salvado r, Servia, Slliza i
En presenc ia de estad resultad os, los industri ales Paises Bajos,
se han adherid o Suecia, Noruega ,
Despues
se pregunt an: ti qué razon puede existir para cansa· Túnez.
la Indias Oriental es, Surinan iOnUnidos,
Estados
con
ni
ventajas
e
envuelv
no
grar o'!a convenc ían que
raeao.
as?
venieHc ias naciona les i acarrea tan graves injustici
'Este tratado, como el de protecci on a la propied ad
La razon de moralidad se contesta . Todo product o
, reposa sobre iJ principio de la asímilacion
literaria
que
debe venders e con su propia marca, no es moral
·os a los nacionales, de tal manera que
el comerci o se base en el engaño ¡ en la mala fe, de los esiranje¡
tratado se acuerda n de una parte
del
os
benefici
los
nom
del
o
tratando de obtener resultad os en desmedr
o ciudada nos de cada Estado con.
os
individu
de los
bre i del provech o ajeno.
a 108 individu os o ciudada nos de
otra
la
de
i
tratante
que,
palabra
la
palabra;
He aquí lanzada la gran
están domícili(Jdos o tienen
que
s
potencia
otras
las
ir
unida a la reciproc idad, basta j sobra para prescind
ales o comerci ales en el teindustri
s
imiento
establec
es.
nacional
de las conveni encias
de la U nion.
paiees
los
de
uno
de
nitorio
cómo
i
to
Veamos , pues, el alcance de este argumen
término s, este tratado, que ha demorad o
buenos
En
otras
ad
moralid
de
cuestion
esta
dido
han compren
seis años en llevarse a efecto, ha venido a consagra r
naciones , inclusiv e la misma Francia .
que nuestro Oódigo Oivil asegura a todos los es'
lo
Todos los pueblos , en el desperta r de lims industri as,
s, sin distinci on de naciona lidades, de equí·
tranjero
pIOeste
de
os
artefact
sus
se h~n valido para vender
, a escepcio n de determi nados derecho s civí·
pararlos
cedimie nto, que hoi dia se lanza a las faz de Chile
chilenos .
los
a
les,
las
todDs
de
ales
industri
los
Todos
.
COliO inmoral
Mas: lo que Francia~pretende en la actualid ad ob·
nacione s del Univers o, cuando no han llegado a inno es que se equipar e a lús industri atroducir sus mercade JÍ?s bajo su propia marca, han tener de Chile
francese s radicado s en Chile en 108
antes
comerci
i
les
la
de
etiqueta
la
o
imitado , han copiado la marca
los chilenos sobre sus marcas
gozan
que
de
s
derecho
mercade ría estranje ra.
sino que esa igualdar:i se
fábrica,
de
o
o
comerci
de
adelan
mas
s
nacione
las
IIoí día tambien lo hacen
i comerci antes francese s
ales
industri
los
a
estienda
o
ra,
tadas; i Francia , entre otras, envia a Inglater
, para persegu ir por medio de
Francia
en
residen
que
r
produci
pueden
que
s
artículo
,
Francia
Inglater ra a
o de apodera dos a los hijos del país que les
a mas bajo precio en el otro pais, para espende do ajan tes
marcas.
~U8
imitan
como un artículo naciona l.
tan solo Inglater ra, con su inmateria,
esta
En
la
de
e
célrrient
iento
procedim
Si éste ha sido el
al i comerci al, ha llegado a
industri
podedo
menso
ld
suprema
111 1Il1Rnidad, es preciso conveni r que la
leyes lo que en las actuales
de
medio
por
de la nAcesidad ha sido mas imperio sa que las nocio con8agr ar
la Francia_
Ohile
de
exije
ancias
circunst
ejercita
se
que
lles de esta moralid ad acomod aticia
Los Estados Unidos la han seguido, pero despues
con los débiles i que se respeta en los fUNtes.
as se han desarrol lado en termina s
Bajo estas mismas ideas de moralid ad, sin duda que sus industri
buscar salida a sus producto s.
ban
necesita
qUd
ha sido como las nacione s europea s ~e han ido flPO~
ha entrado por esta clase de con·
jamas
ia
Aleman
cion,
coloniza
de
doras
moraliza
ideas
demndo b[lj o las
de favorece r a sus nacionale@,
deseo
el
en
i
es,
vonoion
de lo;; terrenos del Asia Austral i del Africa,
tengan ~n su territori o un
os
estranjH
ILjo estas mismas idea8, sin duda, la Francia ha exija que los
para que sus leyes les
al,
industri
imiento
establec
China.
ejercido su dominac ion en la Indo
n que en todos los
illvencio
de
patente
la
n
acuerde
Mas, dejemos estas consider aciones a un lado i
res de dibujos o de
invento
los
a
concede
se
paises
ade
mas
s
nacione
1:1s
dido
veamos cómo han compren
de fábricas .
lantadas estas ideas de conveni encia, contrap uestas a modeks
e~, Honorab le Oamara, la verdade ra p<l]{tica,
Esta
ad.
moralid
las de
ad, porque es antipatr iótico,
En varias ocasione s, Francia ha pretend ido cele. la verdade ra moralides inmoral que se sacrifiqu e la
porque
ionaJ,
anti,nac
brar convenc ionel con otras potencia 8, que aseguren
a i el comerci o de un pais por favorece r el
a los naciona les la priorida d de su marca. Es digno industri
i la industri a ajena.
o
comerci
ilo
de notarse que este afan de la Francia ha coincid
de
hOIll bre a quien Aleman ia de be gran parte
El
en
friendo
S11
ido
ha
o
comerci
su
que
o
con él retroces
no me
«Yo
decia:
r~z:m
jllsta
con
actual,
poderío
3U
aleman,
o
presenci a del comerci o ingle~, del comerci
sistema económi co. SJi aleman i hago
del comerci o de los E,tados Unido"; en una palabra, ligo a ningnn
es la verclade m conveni encia de la
que
creo
que
lo
I'ajonas
nZ:lEi
3
valiente
del c0111efcio E'jerci,lo por es~s
ia.»
Aleman
i anglo-S\ ljonas.
Pero llegamo s a la r'lu!1cia.
I ¡eómo se ha cont8sLilt10 il csb18 insillll"cii)J1(éf?
]~n el año 18,,7 se clisclltió en la Cámara de Dipu.
on
ce1ebr~l'
Con motivo de la esposiei on dA 187P 8()
eete pais 1:1 cueBtion que hoi fe pl'eRenta a
en Paris Ulla seriü lb Congrei os p3ra ('stn,liar entre ta,los
cion de V. E., i la cor::lisirm encarga da de
del¡bel'~
la
l!wJa
prot.ej"r
eh
h8 (líf'lronte~ llaeic,llC S la manü1'Il
decía en el informe que evacuÓ sobro el
U(l,
,tu
~
hU
piod:d indnstri al i LI propiG,L d literaria i artúLiea .
ar:
partir.ul
patentes
sobre
derechoR
los
il
E! tratado l'(;hti \'0
consum idores tienen la fantasía de no
de ínvellcio n, 8oh:e in:, marcas ,1<) fábrica i !lo)He los - «Ciertos
ar bueno siuo lo qua viene del estranje ro;
nombre s i marea3 COlllGJ"~¡Al(l.'l lli7va 'lf\ fcoh'\ ,lo 2() encontr
1)1 (lerocho dE) te>ve¡¡t.i, da ml\r~'!.3 estrn)}'
exiBtir
1ch"
.•
'
'
do ¡11:H1.(l (1" 1 'iR:'.,

ba~ta una lijera variante para que los tribunRleR,

ae

..., ':~

..

~.

"
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jeras los producto s de fabticac ion franCCF:1j se p'Jlhú trib,:wal
de ~:anci3j son ideas ~~clusivamente nacio·
así engafiar a estas persona s con ma~ facIlidad .»
na 1, s. ],S HClcO que un comerci ante frances mande
Esto se estampa ba en un docume nto püblico, pre fab, ¡.:ar
fuera de :I!'rancia un artículo i lo venda c?mo
clsamen te en la época. en que Francia i 'lIS industria :" de olfjAn
frances, porque co.n ello no se sacnfica
atravesa ban uno de los peJÍorios mBS brillant.e s d~ eH Lin'(ítll
interes frances. E3 Jíelto que se emplee un
histori:l ; i se quiere que Chile, que en cien ail,)8 ni k~"r
,,:8 fabricac lon francesa ; porque ello daña
los
llegar~ todavía al desarrol lo que :F'rancia tenia el
i",:r) '"ces do otros francese s.
1857, se ate las manos ¡ declarp, en nombre do]"
11 ct::'lndo existe este criterio de moralid ad esclumoralid ad de 1897, que es malo que los industri ,Je",'.iv ·',;lente
basado en la conveni encia, se viene, Hono
que no tienen otro medio de vender sus pro']uét" ." r;¡l.!,;
"ámara , a Exijir la aprobac ion de un tr~tado
no en Francia , sino en su propio suelo, hagan US') d" q' f, p')!'
burla se puede decir que es reciproc idad,
aquellos medios que encontr aba buenos Ir< rOI'li,ion Ué"":
mttor en sus comier,z~s nuestra naciente indus·
de la C~Dlara de Diputad os de Francia, a virtud en trh l1,,0iona
!l
la moralid ad de 1857.
El O'ntro Ir,dustr ial 63pera que en eete caso no se
Mas, tes cierto que hoi día Francia proclam a t'ill! ha') ll~
~~mifiear los Ínteres@s naciona les en iua3 de
en alto esos principi os de mOJalid ad, que no exi.-te·' 1, ¡M"~,
cÜ1'teda internacÍOIlRI.
casos, resoluci ones i actes que demue"t l'en lo ('on
trario~
L', TI\' 1, Cnmi~ion l¡~ ;" Cáma13 ne Diputad os de
No ha mucho una de las fábricas que tr:.;baj'l pn- F,,' ',{
"",tM,i'l en 1857 en {;,vor rl~ ;Ia illrluRtri a
duetos farmacé uticos en nuest.ro p~¡8, <'l1r;arglo ~ ¡',O
"', "" plJt'd~ c(,n pl"r,a Jllslj"ia &legar en favor
Francia una cantidad d~ fmRcos p,ra co'o':ur q
indll tria o chilen'l" ,
producto !', igllales a los que .. mple~n rleiormí nrtla·
]\[.,; al rJ1 llti'ario de In que ha ocurrido en los Espreparac iones. S~ contest6 de Fnneh q\ll\ "oi,) pe:- t.a 1",
Ullirl,~, ~J1 qlle trdo particul ar ha tenido a
dian enviar los frascos de a(¡rl~J1a~ ¡:replll'1"¡once :,!le O'l"U:;"
llR~r I(w ohj"tnq ti~ fseluRiv a f"bricac ion ameno fllEJlan de olijen fttlnc,o~, i nd efAd.ivam"n t.,. h"- 'ie'l""
cil<l!](111 ('.'ITlpfl7",han ~ns industri as, en I111€stro
ron. remitido s de.agua fl,¡,ida,f u, urly''f' "~J\eri,'~,¡;", ,)., L
,iomi"L tl, i d 'mil,a el estranjR rifmo. T"do lo
de Jarabes de oriJen alt~m:w. hn ['8'1 v,'z t·"li h .. " !" ¡ iJ"
,en"~ ,1" fn·'ra e, burno, torIo In que se ha'Jo en el
moralid ad fué la que dr"f~nj¡ó 8.,<>8
"," ! [J ", , " malo. C Jl1 ('~b Cl'it"IÍo se lHn arruinad
o dos
francesa s_
'],0' l;" fáhr'c,',' :'!p pqJtI, ds fósforo~, de
tejidos de
Coment ando M. Alcide [)ona", elJ ,,1 :J,:í(~¡¡~" t'~:l 11', '. t.,.
'te. 1 pi!] f'whargn , una de nue8trll.8 mas
lado «Propie té Intp!ldl leJ» elel «('ie:,; ni. ¡ •. í ' l "
'"a h~ ~:l'Lf,L, no kl U~;)C!O ']Ufo,nt" muchos
Econom ía Polit.ic:ü>, de Leo/) AHY, ],,9 ,'j,·"(·,!: i, ':," ,í'í ''',)
la ro¡n ee)!} '1':e vi,<te a lOR degante s de
que penan las fa¡s,tieac ifln"s de IE'trCG.J en 11",1: i",; S,:;"
, ; lW) ,1 dlG\'iot 'lue fabricab ll la fábrica de
dice en la pájina G7l, tomo Ir:
i i ,j' . , dt'l T"!tté.
«Se puede ob,erva r que en virtud ,In est·:iS tlí"JO I Trii"
de las casas impflrta doras vendia, no hace
sic iones la mendon de Ulla falsa inJic?ei ,:n, no e;: 1l111,h'J,
romo estranje ras, las frazadas que tl'jia la
reprensi ble sino cuando ha h~b¡do uBurp,c ion de un fá 1¡, ;(':1
de Santiag o.
lugar de falsiftcacion francesa. No esprin, p1icr, btiD
U:;<\ tienda de la capital se surtia de esas frazadas
la aplicaci on de '.lila u otra de estas bypp, n ;u··¡ (,'? P'I',]
,'n clienbla i las vendia cr,n buena cuenta. SJ
sobre mercade rías estraIJjpra~, hiciera pp,H0Cr'\: ~1 i
:. p,Aber entre 8'1 c1h'ntela q'18 e8as frazadas eran
nombre de una localida .f francesa en donr]n se fa',:- ,ir, '"
(¡in nacion"I , se encllntr aron malaE; el artículo
ficaron ántes estos mismos "bjeíos. Estas r1iVl'li;l' no i:;
'iD salida i la tienrh llegó a entablar un juicio
leyes han sido dict~da~ para protf\jer cada c:pnlr,' P:f- a]'. C.i"a
por m~yor poqne le había vendido como
ticular de falsifica c'on, i ,i ello3 fworec'. 'l! la jpdl1',tl' h 'lJUrn'!)
e~tr9njpro e,e proc:ur.t.o naciona l que no
na~ional tomada en su CflUjllr.t.O, no lo h~c,"!l ;,¡;~[)
él" ¡'f" lino
una manera indirect a. En nnc-tra éP:lca, prin(·í;, ;lHui mismo h,~ licores, .Ios jabones , las esenciup ,
mente; ciertos industri alts estab!ecid:,'M en Fr.i]¡, . ia l(\~ ~11\,(cu10
s de hoja de h',a i muchos otros que seria
tienen el hábito de hacer figUTHl' sobro LB m~r(,a;,~ hf"'J
"n!lmer ar no encuent ran salda sino con la imirias que venden el nombre dell¡;¡:!Il.l' de: 211 rsbb'0(' i hi";l1
,le la marca estranje ra. 1 es en estos precisos
miento. ~Esta práctica e~ lejítim&?»
m '¡n' n'03 de tra!J3iJio!1 ele nuestras industri as, en
La residenc ia del negocia nte en Fl'aneia ha~,} la '1'1" d lnibli(~o
principi a a darse cuenta de lo qua se
cuestion mas delicada .
n, il !lit8 en el pl\i8, cunndo i}(J qui(jre cortar las alas a
He aquí la soluroion que ¡¡nece l'<'S\l\t"r de ':3 l1i"':'<)3
indu"t.ri alps i L¡bdcHn tea en favor de los
testas, i que la jmi8prud 811cia ha a,lmi"irlo,
. , . ' 'laJeA í Lb,:ica1JtFR (>d,r::.njfJTo~.
Si la indicacim~ puesta sobre l"IS 7ilrJ'cadedas ti''ll!
}; Ci'ntcn InlustrL '¡ i Agdcola aguarda confiad apor objeto hacer conor:er no e/lugar de fal)ri,~,,('írnl S;":70 F1f'r:,~ q ,le V. E.
no ha de comagra r taa grave injusla casa que las pende, e8ta mencicm es cnhTanlc;c!t t,:"¡,,, tan
grande inmoral idad.

I

líeíta.

Por el contrario. 82 ella ataca el ruga¡' de la f[~Jl'iX" (~tf\.rá fU"ra (le lugar, para deUioül 'ar la falta
cacíon, no es reprensible sino en el ca~o de tfUA nI) ",! d0 "",iproci
rl:!r¡ que
ponga sobre las mercaderías!!l nornúrf de un ln1W., 'm rl','·."lD: :S c,fl",s entl'úña este tratado, dar Il conoql1e dcmuf',; L'an (le una manllra
dondeen Fl'ancia se fabrican eS.'08 '!J1,ímws d¡jelos .- ,n'" ,"'\
)" ql1C venim08 8Osknie tdo.
Cass. 23 febrero de 1884 i 30 de abril :1e 1887.
En d año de 1896 Franci~ ha internad o a Cuile
Aquí tambien aparece que estas ideas el:) !Xlon\lid".d !,rt!"',,lo
s p~lr valor de dos millones ochocien tfls trainta
irUlS alto i ¡ (·:;:dr·) mi! í'c~f)s.

que han llegado a formar c8cueln. en el
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El siguiente cuadro manifiesta esa import:'c"'TI, 11 G'>n'<l3 surt,ida" ............................ $
es 10 advertir que en él no se ha tr;tH·}'lo eH Clh' ; : G: "t-.? ,:',,' ;'~'J.: ....................... .
que se irttbfl1a p~lra (;~ S~lp(,oAtllO Gdbierno, p:: .(¡ ¡!! '::.'LJ;',,; ~!,,~j ~:~) Pgl'~c~lltar?............... .
ferrol;aráles, i para los cstahleémí!'utos del l'
H':, de a1.;J,¡n H1 carr(;teles ........... .
ficencia:
H,',) rt, ()v¡!L-~ ... ,,, ...................... .
Aceite para lámparasim~qninag, vojetal $
:2 t;:.' lid) tiJ lana ............................... .
2JJ,.¡'j [-Id,s i elle.'!',; lo" .......................... .
Id., mineral...............................
Aceite de oliva......... .....................
91,':n0 ln,,11'unJerüns Fara las ciencias .......... ..
Aceitunas .... ........................ ~.....
lfil) J·a~l:~n ti::! C!L.Jf •••••••••••• ~ ••
Agua de colonia i florida,..................
1,;i8U Jár;ia de cá¡btlln ..... " .............. " .. ..
Agua mineral...................... .........
1:3,240 Jenoru blant':¡ de alg'ldon ................ ..
Aguardiente, docenas" ........ .............
7 L 7 U7
11. pna pantalon~s" .................. .
IJ. litros............ ... ...... ....... .•....
2 OD 1
1 l. de "igorlon i yuto ................. .
Alambre surtido ..... 10.....................
8.,1.i8
IJ. de hi:o .........................•...
Id id ................................ '.....
8:1, 77 I
1 J. eJá"tico surtido .... " .............. .
Alpacas.......................................
1. :2íi3
IJ. de hna ............................. .
Amargos.. ....................................
270'U
Id, de bna i algo don, metros ....... ..
Artícul o~ par~ modistas,,,.................
b77:2G
Id. id. id. kilóg ...................... ..
Azú~ar refinada... ...........................
l!H¡ 093
I-l. ¡cth i alfi,odoll .................... .
B.~yeta smtida..............................
·l,.j71
[í. ':e iana ¡ seda, metros ........... .
Becerros......................................
11 I¡.:G
Id. id. i'J. kilóg ...................... .
1,987
r,l. de seda ............................ .
B,)teílas vacías..............................
Botones surtid'ls............. ...............
1 (\ :¿'l!j
J d. C!e sed:\ i (Ilgodon ................ ..
Broches Eurtic!o~............................
1,:,):!9
111. p,v'" 8a~03 ............ · ............. .
Calcetines de algod(ln......................
fi,\IGj Jov,l'b U,sa ......... " .................... ..
Id. delana.................................
J,'i l!)
r·l. f¡ll~ .................................. .
Calzado para niños,........................
7,'151
1,]. id .................................... .
Id. para señilra O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
;l5D~ J,!¡.;(]f,b·~ ... , .......... " .................... .
Camisas d" algod"n........................
:3,6t:-) Lá'l''f,a;ila ¡ t:&tlielabros ................. ..
Id. de hilo i algo'lon.....................
8, fj I fj Lecb~~ C:1ll:]ut"Y,1tt ..... , ................... ..
Camisrtas i calzoDcillus....................
2:!.,(¡:¿¡ Ldll'llS en hLw'Jo ......................... ..
Casimires.....................................
S-t,\J45
1J. impi'esP2 ........................... .
Catres de hierro............................
]. b:lO L e(}res surl;.cloR ............................ ..
Chocolate ....................................
5,fí30 L'llones ....... , ............................. .
Choleta ... "............. ......... ............
2,Or'O Li"tados de a'g':don ..................... ..
Cigarrillos .... ,...............................
2,iJ\J9 L"2,1 ............. , ............................ .
Cigarros puros.... ...........................
1 (j 10 MiÍ..lu:ll:lS de cOser.,,, .................... ..
Cintas de algodoB...........................
2,¿J'~!3 I\Jn:-r. .tinaria IJurLida ... "OG'''' .............. .
Id. de lana .............................. ,
2,'li5 l\I:;Jiao rl,~ nlg,,rlon "" ................... .
Id. de seda. ..............................
:!,OO'3
IJ. do laua .... "", .. , ................. .
1(1. de seda i algodon ............
J 1,:\.10 MGl'c:Hlerhs varias ...................... ..
Id. de terciopelo de seda i algodon,..
l,JOl
Id,
id: ........................... .
Clavos de hierro. ...........................
1.019
I.J.
id ............................. .
c.)lehas surtidas............................
1. O11 M.,rcel'Ía surl:da. ........................... .
9,,1~¡D
Id.
id .......................... ..
Corbat·,s surtidas............................
Corchos i bútdlas...........................
2,7<:'3
1,1.
j¡l. ............................. .
C()Tdoncillo~ i tlilllcilias...................
L 10 1 l\loriuos ................ oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COI'tmas i trasp;nentecl, docenas.........
1,6:::7 I\If"IS Jo billar ............................ .
Id, id. kilógmmos........................
1 01 D Mo:;l.1i7,., prel'élraJa ....................... ..
Creas... .......................................
1 GU:] l\I,lcblec" ................... " ............... .
Ct'Ístaleríasurtida...........................
lOJil;'¡ P¡m¡:'1 ... ,,, ....
Id. en bultos...... .......................
1,032 PauoA ........................... , .. , ... .
Cueros vacunos charolados................
1,082 P'"TIU21c3 de a]g'!don chicos ............. ..
Dorman de algodon.........................
20Jfl
I.J.
d() lana ........................ .
Droga~ .......... ,
1:;2 orn
lll.
ele algoilon ...................... ..
Dulees cfnJit'Hlof. ........................
f'Ji!) l
ltI.
do hilo ........................... .
Encajes i miñaques de a1gololl . .........
2,;113
U.
de seda .......................... ..
Id. de seda...... ......... ...............
3,:207 Pa¡o;el de cartas ............................ ..
Id. id. de algodon........... .........
~,441
11. para fumar .......................... .
Curtidos................... ..................
1;n03
11. pintado para tapizar.............. .
7331
11. d. para id ......................... ..
Felpas de sAda i algodoll...................
Flecos de erlda............ ..................
1,DJ7 Pamguas ¡ pariisolcs de algodon ......... .
Fósforos ................ " ..... "., .... ,......
2,012
Id
de S3U3 ................. " ........ .
Frane]¡¡ surtida" ....... , ............. ",
25,!,Ql Peine'> BIUtiUoS ............................. .
Frazadas Rurtirlae, .. '" ."" ,,,,, . ., """ ""
3, 972 P~rfume!ía surtida ........ 'oo . . . . . . . . . . . .

¡

e •••••••••••••••

oo....

< ........................... .

oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . .
p.

I

2,360
6,295
1,773
13,452
5,989
2,880
8,010
10,279
8,750
1,300
83,228
10,721
1,304
3,312
10,953
78,099
32,133
7,242
1,736
6,703
2,155
30,847
16,65/l
2,490
1,624
17,799
4,800
3,599
1,321
;690
:¿,947
19,416
17,485
10,479
8,360
4,485
7,362
30,749
5,470
1,167
237,073
129,366
2,860
95,095
16,883
10,409
3,99[i
4,733
3,226
14,356
9,418
2,245
14,270
22,136
1,797
1,480
3,753
2,126
1,165
9,365
3,416
5,782
2,186
1,213

38,570
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Peines ......... , ............... , .. ' .. , .. , .....
Pintura fina .............................. .
Porcelana ........................... , ...... .
Pod,amonedas i cigarreras ............ " .. .
Quesos .............................. " .... ..
Quimones .................................. .
Recortes i tiras bordadas ................ ..
Relojes grandes ............................ .
Id. de oro i plata ............. , ...... ..
Ron ................................. , ...... .
Ropa hecha ........................... .
Sardinas ...................
Seda en carretes ........................... .
O"

.......... ..

Semillas ¡plantas ......................... ..
Soda cáustica ............................ ..
Sombreros de petate. , ............... ..

Id.

de pelo i felpa ............... ..

Id,
Id.

para señoras .................. .
de lana ........... '" ....... ..
de id ........................... .
de paja ....................... ..

Id,

$

5.625 Libros en blanco ........................... $
11. impresos ........ , ............... ..
9,253 Mercaderías varias, ........... , ........... .
1,74G Miel surtida ......... oo, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,63:1 Minerales de plata ........................ .
V,l66
Id.
para coJeccion .................. .

2.12V

4,15C J.[ueUf8 ........ ............................. .
1,98-1 Oro en barra i pasta ...................... ..
3,148
1,640
45,,184
28,33G
2,6GB
1,416
1,93f,

Piche ................................. ' ..... .
Plata chnLdonía ........................... .
Id. piñ'l i en barra ........................ ..
Salitre .................................. ..
Semilla de cáñamo ........................ .
Suelas .................................... ..
Vino (¡lalteo (docena) ..........• ......

100
400
4,500
46,901

4,462
500
3,.;.00
220,330

610
1,4[í3
11,551
629,04G
807
200

50

4,170 Id. tinto (id) .. , ......................... ..
1,7-10 Id id. (litros) ............ ......... " ... ..
9,209 Víveres ...................................... .

7,294-

8,698 Yerbas medicinales ....................... .

100

8.8:35

255
150

Del estudio comparativo de estos clnclros resulta
que, miéntras l!'rancia remite a Chile artículos ma20,398 nufacturados bajo una marca industrial o de comerTatiletes .................................... .
Té ............................................ .
5,077 ci¡¡l, por valor de 2.800,000 pesos calculados segun
3,202 nuestra deficiente tarifa de avalúos, Chiie devuf'!ve
Terciopelo de seda ................... " ..... .
1,]'
de algodoll ................... ..
3,190 a Francia, bajo l1larcas, artículos por valor de 3,883
Tintas pua escribir....................... .
1,495 pesos. I es digno de hacer mencion que entre ellos
9,031 figuran:
Tohallas .................................... .
1,192
Tocuyos ................................... .
Frutas en jugo por 28 pesos; muebles, por 3,400;
61,561 vino blanco (docenas), por 200 peso~; i vino tinto
Tripes .................................... .
42,789 (docena), por 255 pesol'; es decir,ae ha mandado
Velas de esperma i com posicion ........ ..
14,930 bajo marca artículos de regalo o muebléb que se han
Vidr~os planos ......................... ..
Vinagre ................_ ...... , ....... ..
1,287 devuelto a su país de olÍjen.
69,900
Vmo blanco ............................ oo,
Ar¡uí tiene la honorable Comision la reciprocidad
12,502 en que se funda d tratado i Id mor¡didad que envol.
Id. id ....................................... .
40,360 veria e~e pacto, en que todas las vent8jas están de
Id. tinto .................................... .
21,837 un lado i ni una siquiera del otro.
Id. id ........................................ .
!J,9:34
Víveres ................................... .
POI' lo que llevamos e~pue8t(), podria creerse que el
lG,937 Centro Industrial i Agrícola dQtiendo (Jamo sistema la
Id ..................................... .
1,8!J2 falsificacion o la imitacion de la marca.
Zapatos de gom" .......................... .
N ó, Honorable Cámal'?
En cambio, el siguiente manifieeta los artículos
Lo que desea el Centro Industrial es l'lue Chile
'
llegue algun dia a un desarrollo industrial j comercial
espartados por CI11'e 1
a FranCia:
tan manifiesto que puclh preserüarse ante la noble i
Afrecho ..................................... ..
1,360 caballerosa República de Francia i decirlo: ahora nos
1,2'13 ent:ontramos en igualdad de condiciolHl8; ahora existe
Algarrobilla ............................ .
Arvej as secas ..................
1,000 la verdadera reciprocidad, celebremos por lo tanto
A'Sta~ i puntas de vaco .................... .
38,380 esa ('on velJcion que hace doscientos años quisisteis
2,!i::0 exijir de Il\lel:tro antepasados, cuqndo nada tenian
130rato de cal ................................ .
Cáscara de quillai ......................... .
}."j,323 !\·u ¡""UrHIl a vuestro suelo, que n6ce~itara de la
12 088 pl'Ghceion Q(1 las mncas de fábric~.
Cera .................... ' .................... .
Cobre en barra ........................... . 1.187,8611 Lo qua, por fin, deiéeJ. el Centro Iu!ustriaf, es que
,20 '.<11 tulo i pUl' lo,io se eonsdtfll lus vedad,Has con.
Coral blanco ............ , ................. .
"I.'i:311 nniG,~;rti ll';~ju!uk,,; i por ~BO, ~r)n e"to C1itHio i
Crin en tllul,O" .... " .... , ................ .
J,'1'.t ',lpnil,' ,10 P'f),g conv~niencia~, pide rcs!"etuosamcllte
Cueros de chinchilJa ....................... .
Id. do chivatos ...................... .
15,100 n V. E. que d,\ gUl"Hltías nI Ira JJajo nacional dict¡¡ndo
1,2fíG una lei que constituya la propiedad de las marcas
Id. ovejunos .............. " .......... .
237., fl7inrlus!.rial,·s i comercialfs, en términos que puedan
Id. vacunos al pelo ................... ..
1,0'3;; pel'srgu i r,>o bs falelfic'flcic'TJ('s i l'(jll(~r (\ mya el fraude
Descarozaclos .............................. ,.
:?t:J 1 la H.n-d~~ fe.
Fr¡¿{as en cO/lserva .... , ..... , ............ , ...
7 OiS I Dio,] gU¡lnle f\ V. E --,Jorje RodríguGZ Gn'da, di~
HUéeos ua aLima!es ...................... ..
149,\177 rpctol' Oll tU1'!io.-Gulo lrllrrazav.tl Z., socret,ario.»
L'ina comun ............................. .
2:12:!0
De tre8 ~olir;ltude8 partloulares:
Id. de merino ............................. .
Id. mestiza ................................. ..
2,100
Una del tamellte invúlido absoluto, don Julio
12,ütiO .Driguule i Pél~ZI en la ;que pide se le exonere del
Lenteja"lle .. ,:1." ....... ,. ti , •• , \ ; ,~:.:s 1I ~ ~ ~
Id.

oo . . . . . ,

6,439

.... ..

n.O
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pago mensual de veinticinco pesos por la suma de
mil ocllOcientos que adeuda al Fisco.
Otra de dcñl R)senda Hernández, viuda dci s3i'jen
to segundo del batallon Búlnos don José María Pineda, muerto en Chorrillos, en la que pide pension
de gracia.
I la otra de doña DeHina V aldl vi eso, viuda del
eal'jento-mayor don J csé Corté~ Monroy, Cil la que
pide aumento de la pensíon de montepío que ahora
disfruta.
El señor TOCORNAL (PresidenLe).-En conformidad a lo dispuesto en el Reglamento, so va a proceder a la eleccion de Mesa Directiva.

a la vr" que una administracion acertada, fueron
~inceralllente acojíllas por los Diputados de estos
bancos.
01 vidando que Ll composicion del Ministerio no
correspondia al voto dado por la Cimara algunos dias
ántes, ni tampoco l\ las conferencias i jestionea públicas qU<l precedieron a su organizacioD, los radicales
i los liberales que habian formado la alianza de 1896
no vacilan en dedarar que aceptaban esos propósitos
i que el 1\1inisterio contaria con su concurso siempre
que tratara de llevarlos a la práctica.
De~graciadamente, los hechos no han correspondi.
do a las palabras que entónces pronunciara el señor
El resultado del escrutinio entre 5:J votanlt3!3) siendo Ministro del Interior.
Hn la administracion no hemos visto la correccion
¡¿ila mayoría auaolutlt, tué el si/fltiente:
ni la severidad prometidas, i seria larga la enumera·
PAllA I'IlESl DEKn;
cío n do los hechos que prueban este aserto.
Por el señor Tocornal don Ismael.. ...... . 30 \"otos
Mas grave ha &;,10 la disconformidad que se ha
1 11
Por el señor Montt don Pedro ........... .
plOducido entre los propó3itos que el Ministerio
En blanco .................................... . 12 "
manifestó, con relucían al fjunto cardinal de su pro·
grama i sus actos posteriore~.
Total. .... .,,,................. 52 votos
Dijo el Ministerio que era liberal i que haria
política ¡iheral; i la esperiencia de dos meses nos
ha manifet1tado que el Gabinete ha prescindido por
Por ,,1 Reuor Val des Uuevas don José Flo'
rencio ..................................... . :38 votos compieto de los parti<ios i de toda inflllencia parla·
llleIlt~ri9, haciendo imperar casi esclusivamente ¡nPor el señor Vergara Correa don José .••
1 "
fluencias, consideraciones i arreglos de calácter meEn blar.co.................. ,' ................. .. 13 tI
ramente pOlsonal, que no político.
Así hemos visto eclipsarse durante la vida de este
Total .................... . 52 votos
Ministerio los fUlldamentos mismos de nuestro sisrARA SEGUNDO VICE-PRESlDENTE
tema de Gobierno: ha funcionado un Jl4inisterio sin
Por el ~eñor Herboso don :Francisco J ... . 3S vOt03 rumbo político, sin mayoría clara, sin oposicion
Por el señor Lazcano dou Agustin ........ .
1 11
clara tampoco.
13 11
En blanco .................................... H
El pai~ ha estallo gobernado por un Gabinete que
no ha contado. en razm de su política personal i
Tota!.."................... 52 votos extra-parlamentaria, con una mayoría definida, res
El señJf TOCORNAL (Presidente).-Err GOlliC· ¡:,ol1sable, que sirviera de base a la direceion de los
cuencia, qu~dan reelejidos los actuales.
negocios publicos.
El señor RICHARD.-Ruega al honorable 1\1iNo ha habido tampoco una minoría que fiscalice
nistro d0 J usticifl que se sirva remitir a la Cámara los actos del Gobierno, que vele por la fiel observanlos antecedentes relacionados con l'l nombramiento cía de las leyes, que asegure con su vijiiancia la
del señor Toro C. don Ví~tor, para el cargo de mé- correcta administracion del Estado.
dieo comprobador de dduncinnes.
Ante una situaeion que es perjudicial a 108 inteEl señor AMUNATEGUI RIV.KRA (Ministro reses públicos, i hasta destructora de los pa~tidos i
de Justicia e Instruccion pública).-Se mandarán a de nuestra organiz'icion propiamente política, se ha
la Cámara los antecedentes que pide el señor Di podido gnadar silencio por algunos días, pero ese
putado.
silencio no puede prolongarse por mas tiempo que el
El señor TOCOR~ AL (Prt'sidente ).-Puedo usar que ha sido indispensable para convencerse de que
de la j!lalabra el honorable Diputado por Lináre~, habiall salido faHíuas las esperanzas que muchos
que la habia soli~itado.
cifr,íbllUlcS en j:Js p'llabras pronnncir.das por el hone·
El Señor IBANEZ.-La mollificacion ministerial, rabIa señor Values Cuevas, en la primera Besíon de
de que IIcaba de tener conocirnierüo la Honorable J setipmbre.
Cámara ha puosto al grupo lib¿ral a qU\; pel'tprl';ZCO I El Ministerio está y~ probado; i sea que su eonen el caso de haeer alguuas dedara<;iüm~, ue h\s dueta incierta, ~in rumbu lijo, sin hase parifnuentaria,
cuales no pouri..¡ prescilldir tleutrú di) la léiiltal i re deba a J¡lS elemedos de earáder personal que en
franqUEza que bs hombres i 10'1 partidos S<lHlImente él existen; sea que eBa conducta traiga su oríjen en
inspírados dehen guardar en BU conducta politiea. ¡,\ propó~ito de bUtear una nueva. combinacion poli.
El actual l\IinÍstuio al presentarse al Congreso tic", que le sirva de mas ancha i mas sólida base
dechlfo, con no poca acentuacÍo!! que ela ¡,b..,i'fIl i'\ ¡:arlalllen~aria. el hlleho es que este Gabinete no ha.
que ha,ia POliWl'l llbüro.l, i R,'ii-llo eom') U!lIJ d~ SIL] T',alizlIdo el pro g,"ma qul.l prerel1tó a la aceptacion
prirlCipuil's propósitos el d" ¡¡"Cll!' ;mpillh" L. l'fct¡t,ud I (le JOB glUpos lJbl.ml!bc.
i la severida.d en todos laG actos de la adtúililstraclOlJ
Las r.9[Jeranza" de rellcrion qlIO aun podíamos
pública.
abrlgar, se han di~i padu por completo con la reciente
Tales d~claracione~, que importaban la prome.a de 1l1úIJllcaciou mil1l,tt-rial.
~acer un Q"bllltUO CIJU tCIldellcil.\6 eériae i deüllida~. ~ .Sin entrar eu 11.\s C~U6aB de ~ste cambio ministetial
Q
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debo declarar a la Cámara quP, a nuestro jui0Íü, no Est·riürü).--Pllr mi parte, si el honorable Diputado
se puede nrgar al señor Orrego Lnco ho mrribs qu,~ !;n, O 1311e ya a t"fc;ar en el debate promovido por
lo distinguen i Jo ha:e:¡ digno lh (,:U¡'" el ":.,,, 1 lwnd,"o,blB Dip ,,,,i.le, IJor Vnáres, preferiria respuesto a que ha sido J!(W,UI'¡O.
, .
';:'21Juc<, a f\ ,¡~ ¡,hnrp.r a la Cámarfl la
Pero, a ptlsar d,j eSOd mente,,·, !D'l Y·,u ,'~'J la neccs¡.- m,¡",ti<l UlJ Pl<ó,G"r,de (1Gb v. ced su atencion,
dad de decbuar que SLl entra Ja al ~lill¡~krii) Ri-l !la
J!.l stñJl' TO'"ORN AL (Pre8idente).-l!;utónce~,
hecho en condiciones uesfa'7ol'~bles, i que lll¡;nificstall pueiJe us .• r de la palabra el honorable Diputado por
mejor que cualquier otto hecho l03 c:¡r&,cieres mi,g OvaJk
salientes de la situacion po'ítica Cj'le ~dealiZf\m(]s.
I<~l féñ.lf KONIG.-El discurso que acaba de oir
Se ha llamado al señor O,lego L'¡cr¡ a jr:kgl'fll' (JI ;;¡ Cá'uala li.lviote importancia políticaj i como vale
Ministerio, en féeml';no Jp: =l'j r Ton. He 1"Ji', ¡ '., pt'fl'l (le f'Ptudiat sus c:llls€cuencias, la Honorable
com::> represel,tante del g '! :") l~'~:l~::'; a q,~d ."'I;:U ,·1 C\\'ll~r,. IIH p"rmit.irá que tome nota de alguno de sus
honor de pertenece)'. }:;ltltl knt/) el lH 1 mn seüor ·\l¡j,LHJ..lell;'o~ i apreeiaciolJe~.
Orrego, por declarar,iou eSineta Jel úuic'J ;id Ls
Ctl"I1']O el actual Ministro se presentó por primera
Diputadus de ese grupo 'lue t.uv·) l1,'.!.;.':a d~ S,l lb· ¡PZ en e'te recinto, tuve 01 honor de declarar, a
mado ántes de su nombramiento, qu·jJó imputl"to deJ·)wbre de mi~ amigos, que veíamos con complacenque no podria llevar nuestra rep;cs';utf.\eíon polítIca ()ía JI formacicn d~ un Ministerio liberal con programa
al Gobierno.
¡¡he!aJ, i quP contaria con nUtlstro apoyo siempre que
La reciente modificacion llúlÍ"terial ¡;() J1i,CE~ita t18 ajutau a ks propósitos de seriedad i honradez de
de mas eeplicacione~ para ser compren,ji,J¡¡.
,tl ,·rograuw,
Esa moddicacion, c()nju{jtaUlcllt~ cun lu~ heeh(Js a
1.l Mmisterio 110 sati~facia las aspiraciones de los
que ántes me he referid,o, b"~tan para deje,!" bi0'~ ';11 partidos liber¡¡!es de opoeicion; pero, creyendo que
elaro que el actual Gahinee 1.:0Ill" oi t'::; prTú"i:08 nr,¡\ COn;1U.él? prlldenle i di8crfilta pudiera cambiar
que los que ántes mu¡;ifesL,,:,;, i (iUC
¡,q,'ca; ¡ j j 'ce) a pie) d rnUlbo t'Jfc;¡do de la administracioD,
necesita talvc!\, el concurso uo lu m.'Ill;;;' ::;: u:; .., :" "1) ~¡ i ,11 pre:ir:ó '\banciünar eu actitud hostil a
liberales que equi Ve'CI.iulli'.cld 'j 1:, ¡é' '.~;l; ti,:':." ::.,);, uecl ue ,\J c.)JlSGyar b ¡;0Z.
al presentarse por prim'Ol'a V;" q h C<itnara,
?1ft., T'" prudenci3, ha ,i,b benevolencia la obser·
Por nuestra parte :\~ept\,l'(¡" "in e;;' ,v) el ¡),1':~~0 ~a la pOI' lu~ lJipntad'ls radicale~. En mas de unA
que se nos ha señaladcJ.
'~ddí(n 103 ~eñores Ministros han encontrado en
No tenemos, ni siquiera !lf·JU.; kr,¡ '1) ¡hH'.id¡i3- ..low,lro:l fraller¡ i leal coneurso,
cíon en los actus imporll\uVd o f,c',uJa:;O'l ·.Ie elite
B;,,'t9la LitlH la discuoion misma de la lei de pre·
Gabinete; no debemo~, :GÍ p:JlGIHG8, lój:u,:.m!):Jt,', te- "'Imesto" lampo de batalla de todas las oposiciones
ner parte tampoco ea las f(j'POIl8'llJili:'.lid,.'s lbl'to p<l·.¡ameJ.:,,,ja:', i (Iue en este año la discusion ha sido
pesadas de nuestros gobernantes :lLba'e,'.
'le "\lb liOU mo.leraelon i hasta con esquisita cortesía
Esto no quiere decir que h a"ti'uJ CSp?iJlaute en a lo; señores Ministros.
que nos hemos mauteuic10 lLdLa ai¡"l'cl heY" de COllLa s;tulei, n dI' la Cámara se habia modificado. A
vertirse en una oposi~icm sistemática, (~ncaminab ti ;iia H)¡jOllP-S LumultuoEas del mes de agosto habian
dificultar el Gobierno del pai". Cuu;o homlm:s .1e sucedido seúonea tranquilas i fructíferas. La Cámara
órden, penetl'acJos de toda la gra9cdJd de la" dificlll prebentaba el aFpecto .le una reunion de caballeros
tades de divorsa íudule que bJi pf>AlI il"brlJ 13 R~pú- bíen inspirados, dedicados a estudiar con elevado
blica, ~deBeamos que el CLLincto obro en alolante criterio lcs negocios públicotil.
Hemo,', pue~, cumplido, i de sobra, las promesils
con el mayor <acierto pOtiiLle, de i113nera qU¡j sus
actos no merezcan observacion n1g:lllo do llue,:lra 80lemnes que contrajimos al inauguarse este Minisparte.
tedo. Si de algo puede tacharse nuestra conducta, es
Siga el Ministerio libr"merlÍe HU caluÍno, consulte ,le fxceso de cortesía ¡ de benevolencia; pues mién ..
el interes público cnmo lo entienda i!JI! ],\ mejor tras en la Cámara prestábamos nuestro concurso
forma que le sea posible,
patriótico i desinteresadamente, pasaba el tiempo i
Por nuestro lado solo queremos cumplir con un las hermosas promesas ciel programa ministerial no
deber de franqueza i de lealtad háda el Mir,isierio i llegaban nunca a su realizacioD. Hllmos cumplido
hácia los demas grupos de la CámHa: por eso deela- nosotro8, i podemos decir, con tristeza, que el Mini8ramos que DO reconocEmos ningun luz!) que nos terio no ha cumplido.
ligue al actual Gobinete, i qua a BU re8pecto nos
Tuve buen cuidado de declarar entónces que no
reservamos toda nuestra lihertad de acciono Apoya- pedíamos imposibles ni acciones estraordinarias de
remos sinceramente lOR bliCUOS ar,tos que ¡>je~ute; heroismo o ue grandeza. Hombres de partiiilo i
condenaremos con franr¡uezll hs malOd.
poHticos, nos contentábamos con que se remediaran
El aeñor KONIG.·-Pido ).1 lnldHa,
108 males que aquejan visiblemente la administracion
El señor TOCORN AL (Pre8identc).--Ll ha 80· en todos sus ramoe.
licitado ántes el honorable Dip"Jtado por Rele.
i8e ha hecho aIgo7 Si algo se ha hecho, es tan pooa
El señor DIAZ (don Eu10jio).-Yo no tendriv cosa, que la vista mas penetrante no alcanza a des
inconveniente en cedérsela al honorablo Diputado cubrirlo. Los gobernadores interventores están en sus
por Ovalle.
pU2StOS todavía. El mismo Gobernador de Puchacai,
El señor TOCORNAL (Presidente),-Tambien la qlle mereció de uno d~ los señores Ministros duros
habla solicitado el honorable Miniotro de R'llaciomj$ calificativos, persigue i maltratll, eon la misma impu ..
Esteriores.
nidad de meses atras, a 105 radicales i libelales de ese
El señor SILVA ORUZ Ministro d~ Relaciol!l.ell departam~nto. Inútilell hRn sido laa quejas del ncin'
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dario, 108 atentados cometidos a última hora, las
peliciones de 108 Diputados: todo esto ~e ha estrellado
contra la voluntad del Gobierno, que ha manifestado
su resaludan de amparar a un Gobernador verdade·
ramente intolerable.
Se ha cerrado el camino hasta la justicia, para que
Bea administrada de una manera eficaz i correctiva.
Laa peticiones de desafuero de intendentes i gober.
nadares han sido denegadas por el Consejo de Estado,
algunas por unanimidad de votos, esto es, con los
votos de los consejeros elejidos por el Congreso i
tambien con los votos de los consejeros nombrados
por el Presidente de la República, i que puede cam·
biar a su arbitrio.
Podria fácilmtlnte agregar ejemplos que confirmaran la prueba de lo que vengo diciendo, tomando
otro ramo de adruinistracion; pero me abstengo de
hacerlo por creerlo innecesario; porque, ademas, son
públicos i conocidos de todos. Mi propósito es mall.1·
festar que en el fondo nada se ha vari!ldo, que dutante eate Ministerio ha habido una tregua, una
suspollijiou de armas que ha simulado la paz i la
tranquilidad, i que en realidad han quedado eltisten
tes, viviendo en el fondo, todos 108 malos elementos
de gobierno i las malaa prácticas i los abusos que
debieron desterrarse desde los primeros mOllientos.
Esta exijencia de nuestra parte ni siquiera puede
Ber tomada como una exijencia del partido radical i
de los liberales avanzados; porque no comprend~llJos
aériamente que haya partidos que tengan lnteres
permanente en defender a los pícaros, a los que atropellan las leyes, a los que toman los puestos públicos
para ejercitar venganzas o satisfacer caprichos malsanos. En 108 dias de lucha suelen verse estos fenómenos; pero cuando la batalla ha concluido, i cuando
se entra al trabajo cuotidiano, los partidos, lo mismo
que 105 hombres, que buscan el respeto de la sociedad, no pueden ejercitar sus intIuencias en beneficio
de 108 malos ciudadanos,
En este sentido, el discurso que ha pronunciado
el honorable Diputado por Unáres, a nombre de BUS
amigos, tiene plena justificacion.
El actual Ministerio se formó des pues de largos
acuerdos :entre 1m! representantes de los partidos
liberales, i de largas conversaciones con S. E el Presidente de la República.
Era natural que una mouificac!ou minist~rial :le
ajustara a un procedimiento análogo.
Si, por otra parte, el actual señor Ministro de Industria i Obras Públicas no va fI representar jenuina·
men te a ningun grupo de esta Cámara, como se acaha
d.e manifestar, no es de eatrañar que su entrada inopinada al Ministerio dé lugar a complicaciones.
Si algun cambio se ha de operar, puca, en la fisonomía o conducta de la Cámara, ello se deberá esclusívamente al Ministerio. Es el Gobierno, son los
Ministros loa que han causado esta nueva situacion,
los que han provocado las declaraciones que hace
poco ha hecho el honorable Diputado por Lináres.
Esto es necesario dejarlo bien establecido para
deplíndar responsabilidades posteriores. Por consiguiente si la tregua cesa, si mas tarde vuelven a oirse
en esta Cámara las discusiones ardientes de otros
dias, no será d. nOllotroe la culpa.
l. Ilo ll1.1 1:1.

No se divisa ning IDa razon peIítica por la que se
haya operado estll CI mbio; ni mucho ménoB la causa
que haya motivado a entrada insólita del nuevo MI.
nistro de Industria. ;e da como causa aparente una
nota pasada por el señor Toro Herrera al sefior MInistro de Hacienda; pero ella solo revela los buenos
propósitos del Ministro dimisionario, sus deseos de
resguardar los intereees fiscales; i todo eso no puede
dar oríjen a una modificacion ministerial.
Sin razon conocida, pues, se ha operado un cambio, i se ha hecho esto en los momentos mas difícile.
por que ha atravesado 'nuestro pais. La situacion
económica es casi insoportable para la mayoría de
los industriales i agricultores. La miseria pública nOI
invade. A estas desgracias interiores vienen a unirse,
en estos momentos solemnes, las cuestiones internacionales que se presentan con carácter Je escepclonal
gravedad. Para resolverlas necesita el pais del concurso de todos sus hijos, de la union i armonía d.
los altos poderea del Estado. El Ministerio verá si e.
oportuno i patdótico dividir loa ánimos ¡ 108 partido.
cuando nos vemos amenazados Interior ¡ e@tadorments, cuando algo incierto pero formidable flota en
la atmóBf€ra i trae preocupados a loe hGmbres previBores i conocedores de la aituacion.
Yo rue limito a esponar estas ideas, que son verdades, no solo para nosotros sino para todos los hom·
bres sanos ¡ homados del pais. Haí un sentimiento
jeneral que aspira a ver encaminada la administra.
clan por este camino de mejoras i de reformas. El
Ministerio verá si estas ideas nacionales, tan jenera·
le8 hoi, merecen ser aceptadas i amparadas.
Todavía es tiempo de hacerlo.
El señor SILVA CRUZ (Ministro de Relacionel
Esteriores).-Algunos de los conceptos emitidos por
el honorable Diputado por Ovalle, van a ahorrarme
a mí de espresar, i a la Cámara de olr, observacionel
que de otro modo habrian podido parecer necesaria ••
Con viva insistencia se empeñaba Su Señoría en
afirmar que la culpa i responsabilidad de la lucha t
desacuerdos que entre 106 partidos puedan producirse
deben cargarse a la cuenta del Gabinete.
El anticipado afan del honorable se liar Kouig e.
revelador.
Si los hechos en que pudiera baslIlse un cambio
de actitud en 108 pal,tidoa existieran e importaran
causas leales o siquiera aparentes de justificacion
para tal conducta, no habrla sin duda necesidad de
afirmar, una i otra vez, sobre quién deberia recaer la
responsabilidad. Los hechoB lUismos se encargarian,
por sí 80108, de demostrarlo.
tEstas dtlfcnaas anteriores a la acu1\acion deben
recibiree como una prueba de fuerza o de debilidad
de la causa que se 8ustenta1
Poca fe revela en la bondad de su causa quíen S8
apresura a defenderla ántes de todo amago de ataque
se demuestra un Imprt'scindible movimiento del
ánimo cada vez que se nota inusitado apresuramiento
por escusarse de responsabilidad i por cargar a otros
de la culpa de nuestros actos.
Tal ha sucedido en este caso.
A falta de hechos, se ha ocurrido a vaguedades en
busc:!. de amp~r~ peta. el incidente ptomovid,o por el
honorable Diputado de Linár••, .
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N !Ida hasta ayer habia motivado incidente alguno
semejante al actual. El Gabinete, dedicado a las
nlúltiples i no fácíifS tareas de la administra
cien plÍblica en la 11"Q4 "dlul, ni se ha~i¡, 8epal'aclo
de Sll8 prumesas ni hllb;a abandollaclo SI)-; debel'l'-~.
J'vfantenia, COl.i.lO mal! tiene hoj, Sil fisonomía polític'l
libr,nd.
~POI qué, eni6nces, se dice hoi lO que eyer no se
decia1 tPor qué la Cimam presencia este debatd
iPor qué merecen nei censura actos que ántes de
ayer no la mereci~n7
El sEñor IBAREZ.-Sí la merecian, pero nosotros
guardábamos silencio.
El señor SILVA CRUZ (Minietro del Interior i
Relacione5E5teriores ).-¡ Ah! señores Seamos francos.
No envolvamos en atinnllciones vagas ni en las nubes
de la dialécticll, la verdad de las cosae.
QUit'lIDOS lo que hui de aparente i tomemos al
desnud', la realidad. Es el cambio de pBl'~OnaS en el
cargo de Ministro de Industria i Obras Públicas lo
que ha traido esta chispa en medio de esta Sala.
j nútil es que se pretenda llevar la ntencion públi
ca a otra parte. Inútil es que se pretenda desfigurar
el pensamiento.
Pues bien. iQll6 hni en ese hecho que merezca
llamar la aten~!OlJ'l Nada por cielto qne pueda di3!'ulnuir en manera nlguBa el concepto favol'a He que
de las condiciones pemmales del nuevo l\linistro
permita dudar.
¿Serian acaso sus can viccior.es polític3s11'ero ellas
son conocidamente liber_'11es; i tanto que el propio
grupo político a que pertenece el honorable Diputado
de Lináres hizo preferente recomendaciún del señor
Orrego Luco en los momentos en que se preparaba
la organizacion del actual Mlllioteriu, recom611dacion
que no se habia hecho por eso grupo, del c1i¡¡tinguido
caballero que hasta oyar tenia a ~u cargo la carteta
de Industria.
Producida pues la rellnn~ia' da este ültimo por
razones de caráetef puranH'Iüo i ntemo, sin trascell
cIencia alguna sobB la fiRonomh política del Gabi·
nete¡ S. E. el Pre,idcute de ;a l~~públjca, cün pleno
conocimiento i aCllllrdo de los demas ministros, procedió a reemplazarlo llnmando a un caballero que a
sus antecedentes e ideas li be mIes nunca desmentidas,
!!gregabil la re,~omendar;Íon preferente CJtt8 de él
acataba de hacersb por el v,rnpo dOI.~j,rinai'io.
1 aquí corrcs[)flulle, señor Preddf'llte, 0~tllhlecer
antecedentes útiles pena 1::\ hir;t01ü p()lítica do (),te
p"i8, i que me cupo eOllOJ"r COrni) miembro de los
comitées respectivos de los partidos liberales.
Consultado por S. Ji:. ell'residcllte de la It9pública
el partirlo a que tengo el honor de pertell8cer,
acerca de su~ exijenciaa i aspiraciones, espresó por
boca de los SellOrfJS Sanfnlllltc~, Bañados i el que
hab18, que no solo no pictel1dia imponer nombres ni
personas para los cargos ministeriales, ni presentar
listas, ni hacer esclusiones, sino que al contrario
apoyaria decidida i resueltamente al Gabinete que se
organizase dentro de los rumbos libetales, tuviese o
no representacion en él, el partido liberal-democrático. Así puep, tanto los radicales como los líberales
de gobierno o los liberales doctrinarior, que figurasen
en él, podrian contar con nuestra adhc,BiOD.

Eaura, i éEa es la compreneicn de l!Uestrofl deberes:

el servicio del pais i de las ideas ántes que la repre·
sentacion del grupo. Así i sólo así se conserva al
Preeídente de la Reptiblica la flwultad de designar a
RU8 cO''1b(,radorI'8, dentro de los rumbos i tflnjencias
~"ña!ada8 por el CODgrp~o. En todos 108 rejímenes de
libertr.l, en el mas avanzad,) par¡amentari~mo, la
p leceÍon de los ministros corresponde al jefe del
Estado, sin perjuicio de las facultades de fiscalizacion
que las Cámaras ejercen.
El nombramiento del actual Ministro de Industria
se ha ajustado a la IDas estricta correccion, dentro
de aquellos principios cuya exacti~ud nadie puede
negar; i la fisonomía política del Gabinete como sus
propósitus permanecen los misIUos e inalterables, i
pueden contar los honorables Diputados de Ovalle i
de Lináres con que ¡¡yer, como hoi, í como siempre,
miéntras permanezca en su puesto, ha cumpltdo i
continuará cumpliendo las promesas de ~u programa.
Su política será liberal, sin intemperancias ni provo.
caciones, respondiendo ad a una necesidad pública
reconocida por los comltées re~pectivos de todas las
agrupaciones libPIales; i seguirá atendiendo a la
administracion de los intereses del Estado sin omitir
ni esfuerzos ni sacrificios.
El sefior ORREGO LUCO (Ministro de Industria
¡Obras públicus).- Es mui doloroso pum mí, señor
l'residento, que la primna vez que tengo el hOllor de
presentarme ante la Cámara sea para hablar de mi
perscna.
rero las palabras que la Honorable Cámara acaba
de escuchar al señor Diputado por Lináres me obligan a manifestar con entera franqueza los antecedentes de la situ<lcion en que me encuentro, i a la que
he llegado no porque la buscara o solicitara, valiéndome para ello de un plumaje ajeno, de que no he
pretendido revestirUlc, sino porque consideraciones
de un árden superior me imponían el deber de no
rehmar la cooperacion que de lUi se exijia.
Es neceB~Hio que esplOse con toda lealtad i en pocas palabras, cual ha ddo mi pensamiento al venir a
ocupar este puesto entre los honorables miembros del
Gahinek.
Ajeno a las luchas de partido, alr:jado constantemente de la política, no puedo decir que esté incorporado en hs filas de níngllua de las agrupaciones
reDTes<'ntadas en esta C/ur:ar8.
"Dmante mucho tiempo, pOi' otra parte, be permauer.¡do fmIa del puL,.
E,tas dt'eun~tancü~R llle han c0lucadü ell ulla Bi,
tuucion de verdadera indcpondeucia.
Dedicado a mis trabajos, fui llamado por S. E. el
Presidente de la República con el objeto de pedirme
que me hiciera cargo del Ministerio de Industda i
Obras Públicas, vae¡mte a consecuencia de la IenUll"'
cia del señor Toro Herrera.
11e resistí al vrincípio a aceptat tan honrosa designacion porque; dada mí situflciC!l personal, mi
participacion en el Gobierno me impondria un verdadero sacrificio.
Era preciso que se me hicieran valer motivos de
un órden mui superior para que, abandonando mis
ocupaciollbs habituales, i saliendo de la línea de con.
ducta que habia seguido siempre, me resolviera a
aceptar un puesto en el. Ministerio.
.A~í

es que, para daf ulla.contestacion qUf¡ fuera
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meditada, hice presenta a S. E. que necesitaba conEste debate a que asistimos con un interes, que
aultar a algunos de mi~ amigos, a quienes me fuera casi ha sido supeditado por la sorpresa que nos ha
posible vac coa este objeto, para que me ausiliaran causado, es un debate interno, es una discusion, pue.
con SllS consejos.
de decirse econ6mica, del partido liberal.
:Fué lo que hice.
Sorprendiéndouos de que solo el cambio de una
Los sellares Videla, Renjifo, Toro, Guerrero i persona en el Gabinete haya producido esta discusion,
:Barros Borgoña, con quienes me consideraba ligado nos limitamos a dejar perfectamente en claro la con.
por lazos de estrecha amistad, i vínculos políticos ducta que nos cumple observar. },fas allá no podedurante todo el tiempo que me tocó desompeñar un mas ir.
puesto público, todos ellos liberales probados, a quie
Solo deseamos que los partidos de gobierno, dánlles eopuse mi situacioll, se dignaron favorecerme con dos e cuenta de las dificultades de la situacion i ha·
SlB bien inspiradas indicacione.9 en el sentido de que ciéndose cargo de las responsabilidades que sobre ellos
no debia escusar la parti.cipacion que se me pedia; i pesan, den una solucion que consulte los Intereses
entónces llevé a S. E. la contestacion, haciéndole públicos i que ponga término satisfactorio a los graves
presente que yo era completamente desconocido en problemas que nos rodean.
Yo no temo qua el cambio de uno de 108 miembros
el campo polítíco, aunque era, al mismo tiempo, fran·
ca i uetamente libaraJ, i, en materias económicas, del Gabinete pueda producir otro cambio tambien en
partidario del mantenimiento del réjimen metálico. la situacion política del país.
Creo que si todos los partidos han hecho gala de
EstllS fueron las declaraciones que hice al aceptar
el cargo que vengo a desempeñar.
ruoderacion i de prudencia en estos últimos tiempos,
.No he debido olvidar que al tratarse de la organi- en presencia de la grave situacion financiera e interzation del actual Gabinete, me fué ofrecida, a indi- nacional por que atravesamos, esta misma norma de
cacion de uno de los grupos liberales, la. cartera de conducta seguirá presidiendo en nuestras deliberacio.
Hacienda. En osa ocasion me consideré autorizauo nes, ya que en ningun caso seria lícito pensar que
para declinar ",1 honol' que se me discernia, ya qae la esa Uloderacioll, esa discrecion i esa prudencia, de
reconstitucion toLal del Milliderio permitia fácilmen· que tanto nece,3itamos ahora, hubiera de ser arrojada
te encantral' quien, con moj()re~ aptitudes i aniece- por la bordfl,
dente,: que yo, pudiera entrar l\ s(,rvÍr 01 pue::;to, Pero • . E,;timo (l(Hl la. sltuaclOn es mui grave, que el pais
hoi impulsada por un ~elltimiento paLri6Lico, í siguG con !inr,iedad estas evoluciones políticas.
creyendo servir los intereses bien entendidos delliLus discureos de los señores Diputados por Ovalle
hBralismo, he estimado que no me era dado rehusar i por Lináres han venido, por consiguiente, a ocadonl concurso que de mi se exijia; i solo en esta inteli- mun08 la mayor sorpresa. Por nuestra parte, no te.
joncia i secundado por los nmigoR, cuyo consejo habia nam()s otra cosa que hacer que tomar nota de astas
buseado, me he decidido a aceptar este puesto, de I antecedentes.
trabajo i de sacrifieios, al cWll dedicaré la labor i
No son los temores a una discusion los que segucontracci'm de que me sienta capaz.
ramente desviarán nuestro rumbo, porque el secreto
Elseiíor TOCORNAL (Presidente).--Pnede hacer de nuestra fuerza como chilenos, eAtá en que el senuso de la palabra el señor Di¡mtado por l\ere.
tímiento de la patria impera por igU111 en todos i ('ada
El señor CONCHA.-Hogaria al señor Diputado uno de 1,)B partidos chilenoR.
que 111\1 cediese por cortos instantes la palabra.
Elscñor TOCORNAL (PresiJcnte).-Puede ha.
1!:1 ¡'eñJr DIAZ (don Eulojio ).-No tengo incon- cer uso de la palabra el serlOf DIputado por Rere.
vrmi~i1te, sefíol' Diputgdo.
El señor DIA/, (don Eulojio).-Deseaba, señor,
El s~,ñor TOCORN AL (Presidente).-Puede eIl- estorbar o impedir' el d<lsarroJ!o del incidente protrineos hacer uso de la palabra el señor D¡putado por movido por el señor Diputado por Liuáres, porque,
SanLiaga.
como sabe la Cámara, tengo otro asunto que ventilar
El soñor CONCHA.-Ha nGdido la ualabra :o:eñor con ei honorablo se[ior l\liili~tro de Justicia.
Presidente, en un dehate de la importa~c.ia que reDe manAra que si álguien quiere ha¡;flI n80 de la
1'Í1't,!) el ?et.u¡¡l, Aohr~ HUil f'uesl,Í.oa qUiJ, ron rnzofl¡ ha p"labnl G7'. est(~ inlJidente, con gusto 89 la. cederia,
preocupado !J, !ns partid()~ .i a la opin.ir,n r~ blj.ea; i eJlI jJar,;. quo ¡er_min~~jfJ ,8 la b~eV(1il.ld posible,
la cual UIlO do es¡os p~~ttllO:l no paella, ni aGhm ¡:;u::Ir'l ni scuor IBA f\¡ EZ.-PIdo la palahra.
dar sileneio.
El señor TOCOHNAL (Presidente).-Tiene la
lAI actitud (10 los Diputados que nos encontramos palabra el señor J)ipntado.
~eutadcs en estus baneu~l de absoluta prescindencia,
El SEñor IBANEZ.-He pedido de nuovo la pa·
flB la única que, [!¡ mi juido, no,'3 correepo!lcle f\snmir L1h;:¡~, r0l'qne necesito contestar algnnas observaciones
i qll t" ss,;;un Cri-.O, ha gWHÓf!c10 correo¡;aneb con la heel:l!\s pur 1';1 Minis¡,ro de H~!acione8 Esteriores i pOl
pahbra ¡ "an h promesa que hit;iil108 al <ictual Chbi· su colega el señor Nri.nistro ('0 Obras Públicas.
1H,t~, inaugul'D.tlo GU 3goSto del pIG2ente ::lila.
El señor Ministro de RoLlciolles E-iter¡ores prin·
Ofrecimos entOnces el concurso de nuestro patrio- cipiaba por estrañar de que solo ahora un Diputado
tierno, dado en la forma de perfecta imp8,rcialid'ld, radical i otro liberal vinieran a formular observacio·
jlJ.sticia i benevolencia. Dijimos en aquella ocasion nes respecto de la conducta del Ministerio; que án.
que el Gabinete encontraría en nosotro8 una coope- t("H, i en el espacio de dos meses, hubiesen guardado
radon franca ¡Jara todos aquellos aGtos que ~e tradu-· el mus absoluto silencio, pensando ent6nces que ese
je~!'n en b~en pua la R'3piÍblica.
Ministerio ~e conGuda bien, i que repóntinamente
Cwemos hl!bsr cur:<r¡¡d~ (;D.n eS,te d~ber¡.. e~ la vinier~l1 a en::Olltmr llido teda aquello qu~ ánte¡¡
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El Gobierno nos prometi6 tambien que haria ad·
ministracion severa, correcta i escrupulosa.
¡Se ha cumplido esa parte del programa ministerial~ En manera alguna.
El paia entero ha podido pelletrarse de que el actual Gabinete no ha sabido atender a las graves necesidades de nuestra administracion. Todos hemos
podtdo palpar en que se ha convertido la correccion
i la pureza administrativa que se nos ofrecieron en
setiembre.
Pero el señor Ministr() de Relaciones Esteriores
afirma que el Gabinete ha cumplido ampliamente sus
promesas i pide que se le señalen hechos en contra·
rio. Esta exijencia me toma de sorpresa. No venia
preparado para señalar actos concretos. Pero la memoria me bastará para señalar al acaso unos pocos,
que bastarán para comprobar el aserto que de una
manera jeneral hice hace pocos momentos.
~Conoce o no la Cámara i el pais un hecho grave
de administracion verificado hace poco~ ~Conoce o no
aquella nota del Ministro de Industria i Obras PÚblicas dirijida al Consejo de los Ferrocarriles en que
decia: esa reparticion de dineros fiscales es contraria
a la Constitucion, que dice que solo por una lei se
pueden alterar 108 sueldos públicos, i que bajo ningun
pretesto pueden acordarse a 108 empleados sobresueldos o gratificaciones estraordinarias1
Esa nota fue aplaudida por todo el mundo en esta
Cámara i fuera de ella.
1 tqué ha pasado despues1
iSe ha cumplido con la lei~
N6, eefior; por el contrari@, tengo conocimientoi desearia ser rectificado si estuviera en el error-que
aquella nota se ha echado en el canasto de los papeles
inútiles, 1 que el Consejo de los ferrocarriles no ha
cobrado el dinero mal pagado, ilegalmente invertido,
sino que lo ha dejado en los bolsillos de los gratificados.

No considero justa esta eBtrañeza, sobre todo des·
pues de las observaciones que he tenido el honor de
formular hace un momento.
Las observaciones política&, las actitudes políticas
de los grupos de un parlamento, deben flStimarse i
tomarse en un momento oportuno, en el momento
en que hai motivos para ello, cuando se han acumulado hechos 1 antecedentes que justifican esas obser·
vacionAs f esa actitud,
En muchas ocasiones los partidos se ven obligados
a guardar silencio ante una incorreccion mas o ménos
grave, en la esperanza de que esa incorreccion no se
repetir4. Pero llega el momento en que las incorrecciones se acumulan, i ent6nces llega tambien el caso
de decir: basta para eeperiencia i para ver si se han
eumplido o no las promesas hechas.
No habría sido 16jico, ni político, ni patriótico que,
cuando el Ministerio se presentó, despues de un mes
de crisis, ante la Cámara, i dllclar6 q ne era liberal i
venia a hacer política liberal, i buena í correcta administracion, 108 Diputad03 de estos bancos hubieran
eontestado diciendo a su vez: no prestamos a este
Ministerio nuestro concurso, no creemos en las pala
bras del señor Ministro del Interior.
Por eso, ante esas declaracione~, dijimos: quere
mos creer en las promesas que se nos hacen; queramos ver si los actos corresponden a esas promesas i
en todo caso, ayudaremos a realizarlas.
De ahl. nuestra situacion espechnte.
Pero testamos en la misma situacion que entónces?
N6; porque se han producido hechos que manifiestan que la conducta del Gabinete no corresponde
a los compromisos contraidos en materia política i en
materia administrativa.
Hé aquí los dos puntos capitales sobre que debe
rodar este debate: primero, ese Gabinete manifest6
que, siendo liberal, haria tambien política liberal.
,Quá quiso decir con es07 Que haciendo una política
liberal, haria una política definida, con rumbo determinado, que tendria su base en el Congreso.
1, miéntras tanto, bqué hemos visto1 Que los partidos de Chile no han tenido, durante todo este
tiempo, influencia alguna en los actos de Gobierno.
De manera que ha faltado la base cardinal de aquel
programa, i se han modificado las bases mismas de
nuestro sistema parlamentario.
No es éste un paia tejido por un Gobierno absoluto de carácter monárquico, dentro del cual el Ejecutivo pueda. obrar como le plazca, por voluntad
personal de quienes lo ejercen. Somos una Repúbli.
ca, rejida por instituciones democráticas, populares,
dentro del cual los Gobiernos i 108 Gabinetes deben
ceñirse a lae influencias de 108 partidos i de 108 Congresos.
1 cuando des pues de (109 meses de esperiencia hemos visto que el Gabinete prescindia de los partidos
i le inspiraba solo en consideraciones de carácter
personal i extra parlamentario, tenemos sin duda derecho para decir: ya sabemos a que atenernos, este
Yinistedo está. probado i juzgado por sus propios
actos.
No 88, pues, la situacion de hoi la misma que llJ
de ayer: en setiembre pudimos hacer confianza en las
declaraoiones ministeriales; hoí los hacho. nos ma-

El señor TOCORNAL (Presidente).-Prevango
a 108 señores de las galerías que están prohibidas lae
manifestaciones.
El señor IBAÑ"EZ.-bEs esto un acto de buena
adminlstracion, de administracion legal, correcta i
severa, como la que se n08 prometi61
Paso a otro hecho sobre el cual-segun entiendo
-iba a hablar el señor Diputado por Rere.
Hace cerca de tres meses i medio se convirti6 en
lei de la República un proyecto que, por necesidades
del servicio, establecia en Oudc6 un segundo Juzgado
de Letras.
Aquella lei fue promulgada con arreglo a todos los
trámites legales i constitucionales. Esta lei, segun
nuestra Constituclon, ha debido ser cumplida, porque
de otra manera faltaba el Gobierno a uno de eus de·
beres primordiales, que es ejecutar las leyes. Por eso
la Constitucion ha impuesto al Congreso, i en su
defecto, a la Comision Conservadora, el deber de
llamar al Gobierno al cumplimiento de las leyes.
1 bien, señor, ~que ha pasad01 Lqué ha hecho este
Gabinete tan acucioso i estricto, que tantas promesas
nos ha hecho acerca de !lU correcta administracion1
Lo que ha hecho lo sabe la Cámara. Ese Ministe·
rio ha mantenido~ hasta hace cuatro o cinco dias, sin

Dlie~

pr8vser aquel cargo.

que ¡¡uema. esperanza. eran infund!l.dae.

(Mani{estaciones en las galerías).
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Aquella lei que creaba un Juzgado en Ouricó, porque era necesario, ha quedado en el papel.
El Gobierno i el Gabinete se sobreponen a una lei
de la República.
tEs e.te un acto de buena admlnistracion7
t De dónde saca el Gobierno atribuciones tales que
le permitan pasar por sobre las leyes de la República1
I, de una manera jeneral sin entrar a examinar
otros actos de menor Importancia ~qué ha hecho el
Gabinete en materias económicas~ tqué medida ha
tomado, o propuesto siquiera, en presencia de una
situacion la mas grave que haya alcanzado el pals~
tHemoB visto traer al Congreso alguna idea, gran..
de o 'pe:}uefis, destinada a ealvar nuestra aflictiva
situu!1ion econ6mira~
Nada de eso; yo a lo ménos no he oido ni leido
un solo proyect.o, una 801a idea del Gobierno aobre
el particular.
Lo que hemos visto ha sido que, cuando en el
Senado se presentó un proyecto sobre creacion de un
Banco del Estado, que verdaderamente no ha tenido
pal'angon en nuestros fastos parlamentarios, un proyecto que tendia a echar por tierra la base misma de
nuestra situacion económica, para llevarnos de nuevo
al papel-moneda de curso forzoso, con su cortejo de
malee i perturbaciones, se preguntó al Gabinete ¡,qué
piensa el Gobierno de ese proyecto para cuya discu
ilion se pide arjent/3 prefllrencia1
1 el señor Ministro, ante un proyecto semejante,
contestaba diciendo que no lo conocia i que no tenia,
por tanto, opinion sobre el particular.
tSon éstas las promesas de buena administracion
que se nos hlcleran1
1, pasando de este punto complejo a otro de carác·
ter jeneral tquién no sabe lo que ha ocurrido en
materia de nombramientos de empleados públicos1
~Se ha visto en estos nombramientos el propósito
de designar a los hombres mas útiles, mas honrados I
mas competentes~
Es público que eatos empleos-sin hablar del
mantenimiento en sus puestos de otros funcionarios
mas o ménos incompetentes-se han dado, durante
estos últimos tiempo, en virtud de consideraciones
que no son, a mi juicio, las del bien entendido interes del pais. Se ha atendido a circunstancias de
carácter personal, a empeños de amigos, para designar
a estos empleados.
tAcusa esto una buena, una severa admlnistracion1
Ouando todos estos hechos se han producido tcómo
se no! dice que por qué no' opinamos ántes lo que
ahora opinamos del Gabinete~
Por una razon mui sencilla: porque el Gabinete no
habia hecho entónces lo que ha hecho despuea.
A nadie se puede juzgar ántes de conocer los actos
que ha ejecutado; pero dos meses de :Gobierno son
bastantes para establecer que la esperiencia, con SUB
elocuentes enseñanzas, nos manifiesta que las buenas
promesas i las bellas intenciones no se han cumplido.
El sefior Ministro de Relaciones Esteriores ha
querido cambiar esta base, que es la verdadera del
debate, que he tenido el honor de Iniciar, para conTertlrla en una mezquina cucstion de carácter perlIonaL
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Yo no acepto eso, porque ni ésta ha sido mi iatencion, ni lo he manifestado en ninguna de mil
palabras. Ellas han tenido mas altura f maa elevacion.
No se trata de la presencia del sefior Ministro de
Industria i Obras Públicas, puesto que he sido bien
e~plícito a este respecto.
Dije yo: reconozco en el sefi.or Ministro de Indus·
tria i Obras Públicas todas las aptitudes i mérit08
q11e se requieren pura llegar a ese alto puesto; pero,
a pesar de esos merecimientos i títulos, por otras con·
sideraciones políticas, no podiamos prescindir de la
manera estraña i no acostumbrada en que él ha sido
llamado al G,) bierno.
Oualesquiera que sean los méritos personales del
nuevo Ministro, ellos no han podido h'lcem08 olvidar
que los partidos no han tenido intervencion alguna
en esta modificacion ministerial, i que de esa manera
el Gabinete no se ha conformado a las mas elementales prácticas parlamentarias.
A este respecto, discrepo del sefior Ministro de
Relaciones E_teriores, que dice que la organizacion o
reorganizacion de loa Ministerios son cuestiones internae, de la incumbencia esclueiva del Presidente de
la República.
Puede Su Señoría, con cierta lójic8, estimarla allí,
pero yo no me encuentro en el mismo caso.
Estos cam bioa ministeriales no son una cl1eation
interns, ni una cuestion bah\dí; sino que tienen
relacioo con la organizacion misma, con la base misma
de nuestro Aist9ma de gobierno, que tiene IIU base en
el Parlamento. Creo que cuando un cambio minie..
terial se produce, en forma insólita, sin tomar en
cuenta a los partidos, éstos, por decoro, no solo tienen
derecho, sino la obligacion de decir: si no se noa
t.!onsidera, si nada importa nuestra opinion, si 118
prescinde de nosotros, enhorabuena, aceptamos el
puesto que se nos sefiala.
No se trata de impoeicion de personas para la
formacion del Gabinete. El Presidente de la República-dice el señor Ministro-tiene la facult'lod conlltitucional de nombrarlas.
Perfectamente; wero esos nombramientos puede
hacerlos atendiendo solo a sus simpatías personalea'
~EstamoB rejidos por un sistema absoluto de Gobierno de carácter monárquico, o por un ~¡stema democrático de carácter parlamentario~
tDebe el Presidente de la República tomar en
cuenta los partidos del Oongreso o puede prescindir
de ellos sin tomar en cuenta si se sienten o no representados en el Gobierno por tales Minil!tros~
No cabe este en las atribuciones del Presidente de
la República; i cuando hemos llegado a tal estremidad hemos visto producirse conflictos que han demostrado que no es éso lo constitucional, ni lo correcto, ni lo que el pais acepta.
Se comprende, pues, en vista de estas observaciones, que tenemos razon i tenemos derecho para juzgar
que este Gabinete no ha cumplido el programa que
sometió a la aceptacion de los grupos liberales, i que
n.o estamos obligados a prestarle el concurlo que le
ofrecimos con la condicion es presa de que se conformara a él.
El sefi.or Ministro ha repetido hoí las miemas promeeas que ántes hiciera el sefior Valdes Cunaa; pero
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nos disculpará que en vista de la esperiencia ya mos propósitos de elevado patriotismo i de evident e
producida nos permitamos recibir con mayor reserva conveniencia plÍblica que dejo manifestados: devolver
que ántes sus buenos propósitos de ahora.
a los partidos de Chile su enerjía, la altivez i sus inSin embargo, declaro una vez mas que, léjos de fluen0ias perdidas; atajar las tendencias personales i
tener el deseo de que esos propósitos no se cumplan, crear en el Congreso mayorías definidas, dueñas de
nada seria mas satisfactorio para mí que ver reaccio· sus actos, i minorías celosas, vijilantes i capaces de
nar i volver al buen camino a este Ministerio.
llevar a UlBjores vías el Gobierno de la República.
Por último, señor Presidente, el honorable MinisEl señor SILVA CRUZ (Ministro de Relaciones
tro de Industria ha hecho declaraciones de las cuales E9teriore~).-Me veo en el caso, señor Presidente,
no me seria posible prescindir.
de rectificar todas las afirmaciones de hecho del hoRa creido el señor Orrego Luco que mis palabras I:orable Diputado que deja la palabra.
importaban para él el cargo de haber querido usurLa medida adoptada por el Ministerio de Industria
par nuestra representacion, i para justificarse de tal con respecto a las gratificaciones de los empleados de
cargo, nos ha dicho que él no tiene filiacion político, los :l1errocarriles no ha sufrido alt,eracion.
qUA no ha entrado al Gabinete en representacion de
El señor IBA."&EZ.-tEntónces no se ha dejado
ningun partido, i que al aceptar ese puesto solo se sin efecto esa melida1
consultó con algunos de sus amigos personales.
El señor SILVA CRUZ (Ministro de Relaciones
Yo no he formulado aquel cargo al señor Onego Esteriores).-N o se ha dejado sin efecto. Han infol'Luco. Mulléjos de eso, le he reconocido franca- mado mal. a Su Señorí~.
mente sus merecimientos. Mis palabras no tuvieron
El señor IBAREZ.-Acepto en esa parte la recti·
otro alcance que el de establecer que no habia ido lil ficacion del sGñor ]'.linistro, pero insisto en que el
Ministerio en representacion del grupo a que tengo dinero mal pagad() no se ha devuelto aun.
el honor de pertenecer, i que, por consiguiente, se
El señor SILVA CI~UZ (Ministro de Relaciones
habia manifestado el propósito de prescindir de no· Esteriores).-EI retardo en el nombramiento de un
Botroa, de no tomarnos 611 cuenta, de escluirnos del j llez, invecado por Su Señoría para poder presentarse
número de los grupos en que el Gabinete buscaba su en s6n de combate, debería contar en ElU apoyo con
base parlamentaria.
una lei que prescribiese uu plazo determinado para
1 billn: znecesitaré agr@gar una palabra mas ¡Jara tales nombramientos i con la demostracion de la nedemostrar que he estado en la razon despues de las cesidad apremiante dll proveerlo.
A mi honorahle colega de Hacienda se le reprocha
declaraciones tan francas como espontáneas del mlsmo señor Orrego Luco? Me parece que nó.
por el señor Diputado el que no se pronunciara conN o comprendo, plles, la estrañeza que el honorable tra un proyecto iniciado péJr un señur Senador en el
Diputado por Santiago manifestaba por la actitud momento mismo de presentarsIJ, ántes de ponerae en
que hoi hall t€lmado radicales iliberales aliancistas discusion i al tratarse solo ue un trámite interno do
respecto dell\1inisterio. Esa actitud la creo suficien. reglamento.
temente esplicada i de sobra justificada.
A e~h clase de arhitrios se recurre en busca di')
iQue eoe heeho es grave1 Sin duda que lo es i el antecedenteS que justifiquen la promocion del íncipais ad lo comprenderá tambien.
dente actual i con el intento de velar la causa única
En efecto, este Ministerio, por las declaraciones i V8rdadera que lo esplicD.
espresas de su programa, vino a apoyar~e en los gruElla ha podiJo qUféiLu: eb.ramente establecida con
pos liberales, i sus actos habían contado con la acep- el segundo discurso del honorable Diputado de Litacion por lo ménos aparente del partido radical i nares.
del grupo a que pertenezco.
Lo que ha mortificado a Su Señcría es que el gf\l'
Roi esos dos grupos, por las razones que ha oido po a que pertenece no fuera consaltado sobre la pfll'la Honorable Cámara, se desligan de toJo compro- sona que habria de desempeñar la cartera de lnmiso i se reservan su libertad. de accion para censu· dustria i Obras Póblicas, en reemplazo del Minílitro
rarlo cuando obre mal, para apoyarlo en lo que con· dimisionario.
sicleren b~neficioso a los intereses del pais. Este es,
Han venic10 aBi a quo'!:lr conflrmada~ en fGrma es·
como de.cía, un hecho po]úico grave i trascendent.al; plicita mis apreciaciones de la primera hora.
pero no veo en ello motivo para la eótrafieza del
Bueno es qU3 lo sppa la Honorable Cámara i el
señor Diputado.
país entero; el oríjon d,) este incidnnte no está en
Nuestra aetitud significa por lo ménos que pn que el nuevo l\Iínístro no sea liherul sino en qnn sn
adelanto este G·abinete estará obligado a obrar eOIl persona no f\~!J sometida ah aprQb8.cioTJ previ'l de un
mas cuida::!.o, significa que el pajs volverá a eu l'éji ~(rupo de esta Cámara. o en que ese grupo no consimen normal de Gobierno, pues existirán en el Con· dera representadas sus influencias en él.
greso hombres ¡ partidos capaces de señal3.r i de ata·
No debo tampoco dajar pasar en EiJencio otroR
jar los malos actos, capaces de obligar al Gabinete a conceptos emitidos por el honorable Diputado de
comultar mas de cerca los verdaderos intereses de la Lináres.
República.
Uno de ellos tenderia a presentarme desconocimdo
El honorable Diputado por Santiago nos decia que las prerogativas del Congreso dentro del réjimcn
BU partido tomaba nota de la evolucion que hoi S6 ha parlamenta:io en que vivimos.
producido en la mayoría liberal en que se apoyaba ei
Léjos de eso. Antes dije, i ahora repito, qU8 la
Gabinete. Yo me halago con la idea de que el si.fíor iniciativa presidencial en la designacion de SUB Mi.
Diputado ha fijado BU atencion en esa evolucioD. con nistrfls se ejercita dentro ds los rumbos trazados por
el propó.sito de. qua fiU paxticJ.o COMmr~ en los m!Sr, ~l Congreso i sin perjuicio de hs fl\cnltade~ fi$l!aliz:a·
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mencionado seftor Mini.tro era o no liberal 1, en eon· mn! r!lro 1 digno de llamar la atencion del pals, es la
I!{icuencia, si su entrada. camhiaba <) no la fisonomía actituu agresiva en contra del Ministerio, í el cambio
política. del Gobierno i el rumbo que le sirvió de de rumbo operado por loa grupos liberal doctrinario
i radical, ain consulta, ni siquiera apa.rente, ni decacuna i de bandera.
El partido Iiberal~democrático, como con verdad rativa a su aliado el partido liberal-democrático.
lo recordó el señor Ministro dR RelRciones Esteriores
tPor que se modifica de conducta sin avisársenos,
cuando fué consultado por S. E. el Presidente de la aunque mas no fuera para salvar las apariencias.~
República acerca de la formacion proyectada de un
¿Por qué se rompen bmscamente los fuegos en
G¡¡bmQt~ despues de la caida del anterior, le eapresó contra del Ministerio, que es nuestra obra comull I
con leal franqu&za, tanto que se e3timaba repre- solidaria, sin previo aviso, sin discutir ántes en 61
lJentado con cualquiera de sus aliados, como COI\ hogar político las razones qllfl pudifllran justificar tal
cualquiera de nuestros correlijhnarlos..E~ decir, no procedimiento7
imponíamos nombreA, candi tatos, proporciones, ni
He anali;,¡ado nuestra conducta i no veo en ella
participacion directa. Nos bastaba el rumbo.
nada que pueda servir de base a hecho de tanta
Pues bien, el sefior Ministro de Obl'as Públicas trascendencia i verdaderamente insólito en la hist.oacaba de declarar que viene como liberal.
ria de los partidos.
Es conocido ademas su tradicional liberalismo.
~Qué se desea i se busca con esto~
iQué mas se quiere i qué mas se puede exijir con
tQué plan, qué movil se ellconde trae de estas
condiciones perentorias o con amenazas de resistencias irregularidades?
1 de oposicion'
Lo ignoro.
Si no basta la fisonomía política del Ministerio i
Lo único que sé es que los libera!es-democr6:ticoil
se desea aun imponer personas, ya la cuestion toma no han salido por un 8010 instante del camino qUIl le
han trazado su honor, sus deberes de aliado, I!le
otra faz diversa.
Se rompe con vIolencia un estado de cosa~, solo exijencias de su lealtad, su credo político i los com.
por carteras mas o ménos, o por eOD!ultas mas o promisos que sirvieron de cuna al actual Ministerio.
ménOB oportunas.
1 si ello despierta alarmas i sospechas en mi espiI digo esto, porque es público i notorio que el ritu, con mayor razon me han estrañado las alusiones
actual Ministro de Obras Pllblicas, repudiado por el del honorable Diputado por Lináres, a nomllro del
grupo que representa el honorable Diputlldo por Ll- grupo a que pertenece, en contra de nue~tro repre.
mires, figmaba en el lugar de honor de la lista enviada sentante en el Gabinete, a propósito del nom braa S. E. al Presidente de la República en razon de la miento del señor Ministro de Obras Públicas.
peticion que habia hecho en ejercicio de sus facultaSu Señoría ha dicho que como el 8t~ñor Ministn.
des constitucionales a los liberales doctrinarios.
de Relaciones Esteriores es presidencial, defiende el
No enconttando el sefior Diputado razones bastan· sistema de nombramiento hecho por S. E. el Presites para fundar su oposicion al Ministerio, ha !legado dente de la República, de un Secretal'Ío de Estado,
a decir que éste no ha cumplido sus promesas de sin acuerdo, consulta i hasta peticion de nombl~ll e
liberalismo i que en el cambio último habia olvidado lndicac/on de personas de los partidos que congj;itulas prácticas del réjimen parlamentario.
yen la mayoría del Con~reso.
LPor qué el Gabinete ha faltado al liberaJismo1
Aquí no S6 trata de sistema presidencial o pIulatQué ha hecho en contra de las doctrinas i princi- mentarío.
piol! liberales'
¿En qué autor, en qué publicista, eD qué e~erif:.or
LO pretende Su Señoría que ~l Ministerio ha debido de derecho constitucional de cualquier paiR, ha
arrojar al escenario poJitic8 cuestiones teolójicas que encontrado Su Señoría, la estraña teoría de que e)
8010 agregarian a los quebrantos existentes, una di vi jefe de Estado, dentro de cualquier réjimen, represion profunda en la familia chilena i en la sociedad? sentativo o parlamentario, no tenga la facultad de
Pero se olvida que este Ministerio fué organizado nomhrar a los miembros del Gabinete1
de acuerdo con todos los grupos del liberalismo, con
El señor IBAR EZ.-En el fallo solemne dado
su apoyo i consentimiento i consulta., i ba.io la intell- por la revolucion de 1891, que rechazó el téjimen
jencia de que dentro del rumbo i fisonomía liberales, presidencial e impuso el pllrlamentario.
El señor BARADOS ESPINOSA.-¿Qué objeto
no debian promover¡¡e querellas teolójicas ni dehia
hostilizarse al partido conservador por convenir así Jl persigue el honorabltl Diputado al ajitar en eRt6
la República.
recinto la espada mohosa de la revolllcion de 18911
El jefe del Ministerio tuvo conferenciaR esplicitas
Su Señoría, como repre8entante de nn partido
con los comitées liberales, entre los cuales figuraha el aliado, ménos que nadie puede invo()ar hechOR )ue!.no·
grupo a que pertenece el Diputado por Lin:trett, i sos que el patriotismo, el re~peto recíproco ¡dolorosas
todos por unauimidad le ofrecieron concurso, lJO esperiencias nos obligan a cubrir enn el manto del
! olvido.
aparente, sino real; no simulado, ¡lino ef.'ctivo.
Sabemoi! mui bien que lo~ hechos consumados i
Se ha hablado de lealtad i la delicada pusceplibil!dad iJel honorable Diputado por :Lillárps se ba un mar de sangre i ruinaR han resuelto los conflictos
sentido herida, con las insinuar.iollPR hipotéticas del de los Poderes Ejeeutivo i r.~ji8Iativo que orijinal'on
Mñor Ministro de Relaciones E~terior!\P, ']ednciJas la guerra ei vil de 1891.
del pretendido concuroo aparente que se habii\ dado
Hemos dicho que dcwjlues de clIta trajedia dolorosa
al Gabinete, segun la e8preeion vertida anle la Cámara impera en el pais el réjimen parlamentario, i que
por elllei'i.or Ibáfiez.
soja el camino de la reforma constitucional podriB
.
Pero, lo que e~ verdaderam.ente ínBólito, Jo que es . alterarlo o sustituirlo.

I
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Hemos llegado hasta no presentar proyectos de
reforma, para no turbar la concordia de la familia
chilena, i l'ln la confianza de que las t'speriencias i
ensayos del réjimen dominante han de ser los estímulos mas poderosos de la reaccion i de cambios en
las iBstitucbnes fundamentales.
Pero, aquí no se trata de réjimen presidencial, ni
de propósitos de implantarlo de hecho.
Lo que he preguntado i vuelvo a preguntar es
¿qué autor, q1lé publicista de derecho constitucional
en el mundo entero ha sustentado la insólita teoría
di) qllll el Jefe del Estado no debe nombrar a sus
Mill¡i1tro~, tanto en el sistema representativo (lomo
en el Parlamento~
Esto es elemental, es un axioma de derecho pú
blico.
La diferencia está que en el representativo el Jefe
del Estado no contempla ni sigue la opio¡on de la
mayoría del Congreso.
En cambio, en el parlamentario el Jefe del Estado
debe ceñirse al rumbo político de la mayoIÍa de la
Cámara popular.
1 si obra de otro modo, la Cámara tiene el voto de
cllnsura como arma para modificar en todo o en parte
al Ministerio.
El Gobierno se hace, pues, flolidario en Bste sisteroa que impera en Chile desde 1891, con el juego
de dos facuHadea:-una del jefe del Estado, de nomo
brar a 108 Ministros, ¡ otra del CongrElso, de presentar
votos df\ de~confianza para exijir \ln cambio ae
rumbo~.

Ya ve el honorable Diputado por Lináres que
no as tl'ata de presidencialismo, ni de reacciones
Ilontra el réjimen de Gabinete; sino de aplicar éste
1m la forma, modo i prácticas de los paises que 10
han creado i que lo aplican tradicionalmente como
lnglaterl'a, .Béljica, Italia i varios otros.
Pudo, en consecuencia, habArse evitado recuerdos
que no se deben traer a esta Cámara ni enroAtrarlo~
a nuestro partido, hombres i grupos que son nuestros
a1iado~j que juntos hemos constituido Gobierno, i
qne juntos hemos militado en campañaB poHtieas.
Pregunto ahora, el honorable MiniRtro de Obras
PúblicaA, ~camhia o no la fisonomía política del Gabinete~
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Uelaciones j<;g!;eriores haya iniciado estas réplicas
vivísimas i que no haya sido dueño de BUS nervios
al contestar. Tomando nota do una frase incidental
del honorable Diputado por Lináres «apoyo aparent~» ha supuesto intenciones que no honran a distin·
guidos mil.'mbros de esta Cámara i que son inacep·
tables en boca de un Ministro.
El discurso del honorable Diputado por Linárea
fué claro i correcto i en nada ofendia al señor Mini8~
tro. En cnanto a mí me limité a esplayar las obser·
vaciones que hice cuando ese M.inisterio subió al
poder.
El señor Ministro reelama como honra para su
partido el haber manifestado en otra ocaeion que
apoyariá cualquier Ministerio liberal, aunque no
tuviera representacion ministerial. SI eso es patrio·
tismo i altura de propósitos, el partido radical puede
reclamarlo con mayor fuerza, porque ha estado se·
enndando desinteresadamente a este Ministerio sin
tener ningun radical que lo represente. Esto está
manifestando que en el hecho i en la palabra hemos
sido consecuentes i desintererados.
El honorable Diputado por Ovalle ha hecho cargos
en contra de los grupos parlamentarios liberales por
no haber tenirio comunicaciones especiales sobra
este punto con el partido liberal-democrático.
En esta sesion ni en nioguna ot,ra se ha tratado
de disensiones entre los partidos ni mucho IménoB
de cargos de unos a otros. Las observaciones del
honorable Diputl\do por Lináres I mias se refieren al
Ministerio i no al part.ido liberal-democrático. No
hai que confundir, pues, laa cosas ni mucho mén08
manifestar enojo por ofensas imsjinarias.
El honorable Diputado ha insinuado tambien qua
se ataca al Ministerio porque no ha promovido en la
Cá.mara cuestiones teolójicas. Nada mas injusto que
este cargo, i apelo al honorable Diputado que está
delante de mí para que diga si alguna vez en nuestras numerosas reuniones se le ha ocurrido a alguu
Diputado radical acordarse siquiera de semejante
novedad. No son los tiempos que corren los mas a
propósito para interesar los deb'ltes de la Cámara en
tale~ disputa!!. Sa~emo¡:¡ muí bien que hal npce·
~idad de paz, de tranquili<lad, de asegurar una buena
administracion ántes que enredarnos en porfiadas 1
tenaces luchas teolójicas. Nuestra conducta prudente
i respetuoAa para todos en la Cámara está manifestanda que LO hemo!! abrigado tales propósitos i que
por Jo mismo no aceptamos que se crea. por algun
ch:leno siquiera que ha habido por un momento la
inbmeion de dividir i ajitar la opinlon con semejan-

Si así lo cree el honorable Diputado, en 01l~ manos tiene el medio de exijir IUl3. variacÍon de rumho,
proponÍfmdo un voto de desconfiam:lI.
N ariio podiria ni aceptaría 110i por hoi qUf\ siguiera en el Gobierno un Gabinet", df'\,~pUeM de unaclln·
aura de la mayoría. del Congreso.
Por llueAt.ra p'lrtli dechramoli con la mi"llIl\ fl'3.n- tliR prohl!lmf\~,
queza i lea1t.l\ll que Jo hici!lwS al pnmmtal"ie Ilor vrz
Crt>o, Belior Prf1Rident{l, que eAte dehate debe termi.
primflrl\ ¡\ este fecinto el MinistNio V31d¡~R ünevas, nar~p. hoi mí~mo. i que el Ministerio pudo haberle
que el cam hio parcial operarlo por ill. ¡mtrada dt> un dado remate si !ln vez de contestar como lo hizo
I1.Ut'lVO MiníRt.ro dfJ Obras 'púhl~ras ,J,: fl1iflci(m cono i ~lllhic:a :licho que ac~ptando 10B proptlRitos ?onradoB
clda, no altera 1luest.ra actitud 1 Sf'gmremoR prestan- i I p'ltnót,lcOR ¡le laR Dlputado~, se comprometla Bolem·
do al Gobierno un apoyo leal, resuelto j flhnf>gado. nemente a mejorar la adminislracion i a correjir 108
El señor KONfC.--Habia hecho el ánimo de no abusos señala 1l0 ....
usar de la palabra por segunda vez. Considero qn6
Dé eAta respuesta el señor Ministro de H.eJaciones
estas diBcUf!ione~ debE\n Sflf breves i el.evadas; pro- i E9t<'\riol'es i .dd Interior. Diga que el Ministerio, acepo
longarlas es peligroRo porque PIlAden cleienerar.
tando las obs(lrvacionep, separará a los gobernadores
El jiro ardient.e que se ha dado al rlebate en estos·1 que hanintArvenido con eIlcándalo en laa "lecciones i
último!! moment.)!I, l'tlltá m!mifestando la jllsticia de) que han merecido la feprollacion pública, hará cummis palabras. Es lá~tima que ell!efí.or Ministro de plir estrictamente 19. lel i se empefiará. desde Illllfiana
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mismo en reformar los abusos i malas prácticaA. Diga
e¡,to, corresponda el hecho a las palabras i verá el
Ministerio como las divisiones desaparecen, la un ion
se produce i la confianza renace.
Es ésta la respuesta que debió darse, la única que
guardaria armonía con nnestras buenas intenciones i
cnn la seriedad del Gobierno.
El señor SILVA CRUZ (Ministro de Relaciones
Esteriores).-Eso fué justamente lo que dije.
El señor ALESSANDRI.--Cuando se presentó el
~lAual Ministerio i desarrolló sn programa ante la
Cimara, los Diputados que nos sentamos en estos
h<lleOS, por medio de uno de nuestros coleg[1s, manifestamos que en vista de ese program~, podi~ contar
el Ministerio con nuestro mas decldldo 1 franco
a~~_
.
Roi dia, no ya ante una promesa SIDO ante la rea¡i,lad de los hechos, me cumple reiterar con entusiasmo esa (Ieclaracion.
Por mui respetables que sean las opiniones de los
Diputados que han terciado en este deb~t~ i q~e han
(h-jado oir sus qU<Jjas en contra del MmlsterlO, me
at.revo yo a disentir de ellas porque, ante los hechos
eonsumados, puedo manifestar, sin temor. de ser
contradicho, que el Ministerio se ha mantenIdo hon·
r¡ldarnente en la norma de conducta que Ae trazó el
d -a que e~puso su programa ante la Honorable
Cámara.
En efecto; óqué se nos dijo aquel dia1 icuál fué la
-¡:womesa enérjíca i acentuada. que formuló el señor
:Ministro del Interior ante el pais i ante la Cámara1
kll programa fué ele trabajo, de administracion, Bin
}nstilidad para ningun círculo ni partido, h~ciendo,
ademas, política netamente liberal.
1 en el hech0, hemos visto al Ministerio esclavo
(Ir) sus promesap, pues nadie podrá decir q\~e ee ha
desviado de la política liberal que ofreció, 1 mónoa
C¡'le ha faltado al programa de trabajo i respato por
L~ opiniones i partidos.

Todos sabemos que, despues de muchas batallas,
el partido liberal, fiel a su programa, alcanzó conquistas i reformas de libertad que han hecho en gran
parte la felicidad i el progreso d'.l este pais, conquistas
i reformas que los liberales mantenemos i mantendremos con de nonada enerjía, siendo yo el primero que
saltaria a la arena del com bate si las viera p~ligrar.
Luchar por el bien del pais dentro de las institu-ciones que han hecho 811 grandeza, en eso consiste, a
mi modo de ver, la política liberal.

No creo que exi"ta ningnn espiritu patriota que
considere oportuno trJer al tapete ele la discusioll
ninguna de aquellas cuestiones teolójicas que en aIro
tiempo I]onmovieron i ajitar:m violentamente nuestra
sociedad; nó, señor, no es prudente turbar la paz d\1
las conciencias cuando problemas de otro órüen i del
trascendental importancia requieren la atencion preferente de los hombres de Gobierno, i de todos aquellos que sienten el justo anhelo de luchar por el
engrandecimiento i prosperidad de la República.
La vida de los pueblos, como la corriente de los
rios, arrastra precipitadamenb los acontecimientof',
de suerte que las cup,stíones se suceden con vertijinosa carrera: hoi quiere el pais trabajo, COrrtlctfl
administracion de 1m; (~atJ.d¡¡Je8 públicos i est.á faligado
de las luchas estérile,; de vartido, de las discusiones
inútiles, que todo lo perturban i que aniquilan los
mejores esfuerzos de los hombres da buena voluntad,
desoyando loa clamores ele la opinion sensata.
Los qua nos sentamos en estos bancos, hemos visto,
i lo declaramos bien en alto, que el Ministerio se h"
manteniLlo encuadrado dentro de estos principios,
que son los nuestro3, que fUtlron los de su programa
i, por eso, seguiremos prestándole nuestra cooperacioll
entusiasta, convencido.~ de que consultamos, por PR!;e
medio, los verdaderos intereses del país, que est{m
vinculados al órt1en, al trabajo i al respoto por las
instituciones qU8 le han engrandecido.
El señor TOCOl.~NAL (Presidente) --Si niugun
En efecto, ¿cnál es el hecho concreto que puede honorable Diputado usa de la palabra, daremos por
citarse en contrario1 Al espresarme en estos términos, terminado el incidente; i, como ha llegado la hora,
lo hago en la intelijencia de que tengo la v~rda~era levantaremos la seBion.
cmc"pcion de lo que es i debe llamarse polítIca liber.d, tal como la comprendo dentro uel credo q'le
profesa el partido al cual pertenezco i al que he temdo I
~iempre la honra de pertenecer.
l

Se levantó la sesion
RWanDo Cnuz
ft<l(ltIctor,

COI,E,

