Sesion 32.a ordinaria (nocturna) en 14 de Julio de 1897
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no podria concedér~ela a Su Señoría porque otro
honorable Diputado tlmbiell me la ha pedido para
usar do ella álltes Ofl la órrlen del dia.
Ellwñr,r ECIIAURREN VALERO.-No tengo
inc1lnveniellte pcira ceder la p¿dubra a mi honorable
aluigo t:'l bellO,_ Silva Urnz.
El 2ei'lor DEL CAMPO,-Si el honorable señor
Ech:íuw1n Hmullci" a la palabra yo reclamo mi dere·
cho, señ<!f PretdJe¡ü(', porque la pedí despues do Su

Ouenta.-H:I señor Ministro de Obras Pllblicaa~ecc'micnila
a la Jomision de Gobit.rno qU(· h fotrne c"Jaq tú ttotea el
proyeet'J referente a que bü eODf,tn:yan en el pai: los
me.tcrialBs que neee;¿itall los fon·Qcarri!t':8' cId E:.lt-.- ((1, -Oontiullt\ el c!;·b3.te lJolítico i U~8-.n de ht pJJa.Lra. 108 se·
l1or28 Silva Cruz i del Ut\mpo.-Bl s"ñor Sil"" Cruz
formula un proyecto ,le aGuEr'~o en el ¡·entido ,le f1:w 1",
Cámara cBth..18. que las opiniones dvl seílot 1\"1 ÍI:i:stl'o de
Hacienda, deol&,radas en este debt\te, no corr"pondcn a SffiorÚ!.
la.s exije,.¡cias '1iJtuales de proteccionismo inJl:"\ri~l.-
El señor TOCOR::.fAL (Presidente).-Deseo aclaContímÍa i queda pendiente L1 discus!ún del p:'oyccto
rar la siluacion quo se ha producido.
sobre reforma alu"nem.

El señor TOCORNAL (PresidentB).--Puerle lisar
de 1;1 paiabrr. el honorable Ministro de Irdn"ttia i
Obras públjca~.
El señor PRATS BELLO (Ministro de IlloU2tria
i Oo,'ad Públi(~as).-Se ha pleEentado a esta ll(JEO
rab!e Cámara, señor PI'Psi<lollte, Un proyecto que
tiene, ad-emas de una gran importancif', C8ract,e.rPR de
evidente urjencia. 11e refiero al 'In o autoriza :,1 Eje
cutivo para la 3\lquisicion do materiales p'Ha los
ferrocarriles, que deben ser C'oIlstr"irJos en el rai~.
~uüra de l,a necesidad. fb;al que e.ktc ¡;l'Oy.'e;o viene
a llenar, esta el elleaWlIladc1 a 111fJf)lal: ia S;t~Llt',lOi'1
actual de lÜ~5 obreru!.'; tlt~,~,o\~npa·l()s l:roiJ(lrl~.ioj¡;in';o!et'
el tra baj o q He hoí 1'5 falla.
Por esto me permito fogar a la Comisiot¡ reH}H'Ctiva que se sirva prestarle la mas pref8i'f\l[,e "t'ncicn
i que lo informe a la bnévcrlad pOSible a fin (k jlilller
a la Cámara en Rituaeion de de8¡'uel!nr)o.
El señllr TOCOI~NAL (Pr(;sident(l).-Lns hOilo
rables lliiembrcs de la Comision de Gobierno han
oido los deseos manifestados por el 8E'ñ'il' Mini"t,ro
de Obras Públicas i no Judo '1110 lo prest'Hán la
debida atencion.
Mi hor.orable colega el señor vice- Presidente lne
dice en este momento que la Comisíon está citadu
para mañana i espero que ella se ocnpUI'ó-del proyecto
a que el señor Ministro se In referido.
Pueue usar de la palabra el hOllol'klble señor
EcháulTen.
El señor SILVA CRUZ.--R 'g;;ria a mi llonomble
col~;g()., qun si no ticHO iHconv~~~j\_;tlt(', rr:8 e(~diera p0r
algunus minuk:8 la ;lalabffl.
Elscñor TOCORNAL (Pre~idente).-Si e\ honorable sei\or Echáurren r;:¡).ulIcüra al UAO de ia p"labr:\,

El l!IJIlorable señor Echáurren me habia pedido la
palabra fuera <le 13 se.la, i cuando entré a élla recibí
una tarj"t,> en que el honorable señor del Campo la
soljcitaha tambien para antes de la órden del día.
Debe' Rgrcgar que hubo acuerdo entre 108 dos honorabl"s Dipuiados (~\le me habian solici~ado la pabbra en el mmticlo de que el eeñor Echállrren no
ocupar:" h l\tencíon ele la Cámara por mas de ocho
o diez nl~nuto8.
El eeñor PINTO AGUERO,-Yo tambien habia
solicibl.rlo, s¿ñol' PreEi,lente, la paldbra, i para hacerlo
t:uutHb" con el a8entimiento del honorablc Diputado
por T<nw:!< á
El s(,ñol' SlLVA CRUZ'--iCuá1 es el ó¡den en
'\11« ha ¡;¡do ,oli"ibd" la palilhr~~
Ei sf'ñol' TOCOU.NAL (Pre8idente).-En primer
lu¡;ar l,1 honorable señor Echáurren.
El señor SILVA CRUZ.-Entónces no veo por qué
,'" m~ li[l¡it~rI:l a minutos el uso de la palabra. Sin
"mb:ng'J, como no llcB80 imp2dir que usen de la pala.
bra lo" !lemas honorables Diputados que la han
pedido, prO(:llraró ser tan breve como me sea posible.
El señor TOCOR:l"AL (Presidente).-El honora·
ble seuor Ee,hállrren habia solicitado la palabra para
ocupar la atcllcioll de la Cámara con un asunto del
mas alto interes públi~o. El honorable señor del
Campo desea hi\blar en el incidente que ha ocupado
la atellcion de los señOles Diputados durante la pri·
!llera hora de las sesiones de la noch.,. En esta
situa8ion me veo PIl la imposibilidad de conceder
!a pa;abt'a al honor"ble serlor Silva Cruz con el objeto
(h ccufic,sc en [lfunt:'~ estraños al dcbat" pendiente
1.;mle haee ya vnrios ,lias.
El señor SiLVA CRUZ.- L'l diseusion durante
la pJ:imera hora es completamente libre i i:\e pueden
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suscitar en ella todos los inci<1~IJt~, ¡¡\le st' e:m,", f " " ; ; ' a"vi,) ler., Jo; dO!OH'S que siente el p!li~.
Los debates que en la prim"'l'a lL\fte d." ía se¿,j,.",
""", 'i'!' r':·~!""::'[! L, p:ot':e,:í()[l, ,omo el nállfrago
producen no quedan pendiellf.Cil ¡El''' h
"e.1 ~.l,; ...'"]V.''''''''' '~('n;" el li'i'i,ntu b'l~ea éi agua i
sino que se renuevan cuando abi lo q,Jiv" "¡bUU: ,'on;') el q:"j ,j""tie fco, ti ah,i,"'"
honorable Diputado.
, E,t:, '" "oí "",,:i".,I, ¡¡Lo¡ úbli,::) cn: univenlal en
Por otra parte, todos los asuntos que aq'ÁÍ se, traen 1 ¡tU, s.;\ ¡Lí.·; ¡ l.'.' 8' lJUf tUllLJ pUoible que en eH te
son de interes público, porque ES natur:il que nillgun ! lile)O),·},,,,.; ¡¡jll (',rup clllCi~ en edte re(;ia'Gl) de discutir
miembro de la Cámara ocupe la atellcioll de éstlJ.1 ,¡("'t·r:, iR 8' OlhJ:.';":V.
nio:) que sobr:J é~t'1 particular
con negocios que no revisten caracteres de mttll'('f
L 'd ('Ul' j··nt.·" de,
público
I (' :¡¡
,.)l:j'., :¡ " ",r tÍ>' till va"i,"[;;.cl, eRt.áH todas
El señor TOCORNAL (P,esicl('nte).-D,·bn hac," .
,'" (,' " ' L .~ d ',:o' "t,l,l dp V.pI1-'d.l' Uli r(-Hl);~dio a
presente a Su Señoda que S~ habia aco,d"ctil e!:Lr" """: Sil d.;;,i'JII ¡¡rec",:" i d" ll).,¡maS en que Il0S eulos señores Echáurren i del Campo que el pr!m~r() l·O¡;tr:¡;:Cf1.
no usaria de la palabra por mas de diez () quince
En I:d 8¡,llacilJ~l, e.' "bs'Jlutamente necesario que
minutos.
Vp y-m el G) bi"rIlO hombreS que eon caior en la fé de
El señor ECHAURREN VALERO.-En hOEO': oUi' C(¡Hl)C~.,c<n'.'s lL,iiju<;Il "U8 eduerztls i su aecion
de la verdad, debo decir que es pfretivo qtlCl el 88f!or ,le vo"',rr,"¡¡trs }1 1:1 J031iZewiClll de es" programa, que
del Camp? pidió la palabra i que yu le prometí Q'10 's "1 qUI\ lp'oJRnH ~l He"tiJ.lidlt,) nacioual,
no ocuparla la atencion de la Cámara [JOl' mas de úi,'z
iBe ',' Jl:\iL'nti:1 \'Il he" caBO el h';IlOl'"ble l'vIínistl'o
O quince minutos.
•
,10 lL(;c,' '1' ',J ~G,llCUl'r.'n l'1I Sn S¿ño'ú estas concliEl señor TOCORN AL (Pleaidente).--Si (JI bono- ,:;one,; ",l) f. 'l'Jllt',,; COH las cxij,;ndas de la opinion1
rabIe señor Sil va Cruz aprecia las co;;~s d'l la mi~ma Y li <\ y, ¡Jo la Cb.mara,
manera, podria usar de la palabra,
1\" e,· mi prO¡;ÓSiLO ,lirijir un at~que a'Jas opinioEl señor 8IL V A CRUZ,-Como no J",'eo elJtor· ll"S cem:c;, ;C,;LR ,id hOIl',I~ b18 ?,Ij¡¡istl'O de H,lcíellda,
pecer el debate político, proclll'uré ¡;fr brr:\!B,
Jli¡Jql!P. ,ll' melLena, cj('ntitica~ u tle Pl'Íuc1lJiOB (lebeEl señor TOCORN AL (PresiLleute ).-Ea eBa in- ¡;ll;.' 1 ,'lO ,)¡'. "'C\lll~rJt¡· )'(,,;[¡et::1' laH Lle cada uno.
telijencia, pueJe Su Sl"ÍlOría Ubar dH la palabm.
E J 1:'GCi .8 ,li,cuti6 en ~n;i,lll~S estraordinarias el
Ruego al honorable Diputaclo púr Aralleo que 8" l"Y"cL" .1,. rdo'llJ,' del illlp;'e,to adllanero actualsirva disculparnH' porque no 'e h (~Olleetlo,
CiIl'!Jt.· P,·ll'¡;,'ltlf> de; e~''1 Hon'¡r"hl" Cámara. En esas
El señor PINTO AGUERO.-,Comu mI, señor, "(-"OJ!",:, ,,; 11 '1Il1 fabi" Diputddo ¡J(lr Yungai, hoí
Presidente.
! \Lll'str' ,¡" Hd,·jpnlJ, pr"lJlllJci6 entre otras palabras
El señor SILVA CRUZ.-Sin dnda alg'lna, Erñ,!" j':~ '-lt(lIif:llt, s, diglw", "(; ]jalEar nu ~l)m ateneion i de
Presidente, la apreciacion del pro¡:, illIla i dfJ los pro- I'C(;U'l'~l!lI,¡¡]et8 hni:
pósitos que abriga el Gabmete, de su fit;onornía jn¡¡c
(lUna' ,furma prote,:cionist,oI en estos momentos
ral i de la situaeion política que él ha VelJHO a cn'al, ,¡oh'", á ·"HAr .. s maie,' eu 111gf1r de curarlos.»
es interesante.
P,;,'8 'Ji"n, 'ln S,ñ ,tÚ ha :1greg .• du recíent"mEmte
En ese sentido el debate p"lític!J e, útil i ¡ICC, SH 1". 'I'H' 'l","! ""," 1:." "pi"I"lIB" qUf1 "yet' scstuvo: corno
... ) mi" "pi::íOl1(''', ti 'j,) Su Señ'lría l pero pero en ese mismo deb<tte haí a!g\l!,"S c6p 'CllP 1, n,· ¡,. ""
admiten dilacion, que enCUenr.l'~'l1 eH eS~,0 l.HU;L~¡U
'T!fI I,1 . i·,> ro 1;:;) ~,fltH-t.C:IÓ a las r~:RCJlncinI!~B ,-le la
momento su oportl1Illdud.
~1'h,,!'f L:" Ca']J¿.\)il (1',e, reclliiüc8, SUl! contrarias a las
De aquí es que c8time neces:l1iu ,u'p"wler P')\' ·lJ \'a ,.
algunos momentos el desarrollo de este debat" IJoiei
'Ah'1m hi,'n, V:Vi'i1(l' en un réjimen parlamentario
co, en el cual mas tarde tenuré probablemente Ilece ," qUtl h,j Leclci,j"d de reepdtar las opiniolles de la
sidad de terciar.
(:':lrlJilra; !",r cI)w,i;;ui"nte, eS úosa de sum" gravePor ahora, voi a ocuparme de un a"unto d\1 alt,t;j ,L,l li\1:\ ,\,fdl'nel'l. de opiniOl:es t?Il traEclmtlental
mo ¡nteres público, tomándolo Je lUjO df lus pUDtO'i cüU'8 el ""Ill'flble ~[i"i¡;tro de H,cienda i el COIlsalientes del programa espuesto allt~ la Cám',ü'a pe),' ré,eo,,: ¡.Ur's no es Túed de arUlollizarlaH ni 111l1cho
el Ministerio.
«,I>il(\S '1'\" El Ui,ü ,),')té (\¡~pupsto a servir las del otro
La proteccion a la industria nacional ha si'lo Ul¡'J \lOH L. EOI;"illl,j í !,',,lt,,d qU8 irnpo,'en las propias
de las mas imperiosas exijencias de la opinioll Fúb!] (·(j"VIl!cill''''''. :.In ínJ¡.ljlllo que en cualquiera dase de
ca en estos últimos tiempos. L'l es tamhi~" hui i ,,~í ,''-:~'ld'). ,~" G"bi~flH', ya sea pa¡}ulllentarÍo o reprela Cámara lo ha reconocido al conceder preferencia al sei,t,r,ivI), lÍO f'E\ a:.;:,p:;Gb:fj écite antag ' H1ísmo de opiproyecto de reforma del impuesto ad¡H:uero.
Jl!(lIWS ('l tle d GulJierno i el COllgl'fSO.
Así lo han manifest,ado tambien las opinionu
Q\liel'i! limi!:umfj a e"t,e 8010 punto, para manifes,
vertidas en este recinto; i las opiniones manifestar!:'," t :11' lu~ )1' .!us resultados de un 6rden de cosas semeen la prensa revelan la tendencia de UEa decidi,.\¡"
11'O,
1\ '''''.n:,,;n.Jie:ldollle ue los
que produce la
proteccion a las industrias nacionales.
l(·.~iilt:l'.i'nei,\ politica, que se traducen en interpeHa llegado a sor un sentimiento jenerai que él i,~':¡Oue" i dJOq,¡cs que proJueé!l asperezas pÚljudimedio mas eficaz de remeuiar los graves males de b ei:le,] eL:rE: ¡J,.,8 Hl:dc:S ctr, los p"d"l'l:s püblic'H', que
situacion presente consiste en la imphn;r;cion de Ul; Ij,.lJPIl 1Jl;¡'dH¡' de cnlJRUUil P,;,(\ la buena i 8"p"dita
réjimen francamente proteccionista,
,11mi¡olGt,.ac:!U!1 ,¡,,) pai". l'>t:\ última cünsirleracÍ!Jll
El Gobierno actual ha tratado do cebij:noEl b:;jr; hUlta para ~1f;m.,;;l¡::H' cuán perjudicial 03 8~te defaesta bandera mas social que polític::l, si ce toma esta: cuerdo,
palabra en un sentido estrecho.
I El honorable MinÍf,tro de Hacienda nos decia: no
Es la proteccion de nuestras industrias, si no el' os alarllle:s; acordaos que la primera. QbHgacion del
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,---------------------,liCC1l'lir¡n D:Ha mi indjcacion, tanto

Gobierno es tmnsiiir
i Hrm(¡ni7.'Ir h~ ()U1JUet,,·; W!<'riPfl- !I "¡j,, sogllfl,j,\
.
•
tes do illt,,¡P;; de !o, ¡ndio/l's; ¡j" td lIun"C', (j'u' parit q/le pueda 1'er Aitll !ia la como para que puedan
nadie m:", :1'1"(;:1'; lu ¡J,ra ';'g,mizu Ula ,,¡>f ,"'IU! 1",'0- 118 lr '!e la ¡n'abra e,} eHLa sesiun sobre el debate
n6¡nj"a eH Lv,,¡· .;" la p¡'()k~l;hn " L>. ¡¡Jd,)·,';,,, ,,,,- ¡¡"Iúiel) IOh hrHle'rltb1es Dipltt:dos qn(l lo deseen.
ciouai q'[e un ilL"i,tl'il :,h.¡;-.'a''lhit.a. p ,el Sa
El s"f'¡.'lr ()Rl~!i:GO LUCO (Mini-ltro del InteS~ñod\ hit o.vda
q>lIZlS el Ríg,dfi"1110 3d 1\:',,:,1- rior).--P,l,) la p:llahra \)';ra b HesiO:l pr6xima.
bra tr:m:lijlI', que 1\(' es ma~ q'Hl h T\leíp¡'()C>l C'lw?,.;;nn
El ~f'íl'Jr TOCORN AL (Pcesi lente)- Quedará
de alguna [nrtp eb L.~ pret.P,!l~¡(¡ne3 d'll,s qu' h!l,i'f]; con ella Sil S PlÍ'>ría.
de moda qne uo ¡pw,]e h~bAr tl'lll·;',e,:h¡¡ ,i'l ql18
E! SI;ño1' DEL CA1\IPO.-He sAguid'l, señor Pre·
por una i ot:;l p:-,rt"J S¡j ,'a,:~'Hl rpr:f~l:;}t~ ~ ~ n ni; -si :;1'8, si ~"l1L', (;~in
int0rns el deb1te político a
En el caS\l prc'úute, la P'::ll)f:l. tr~1'],,;jir "í~.i'i '1U;' Ilh h,l eh,!, G ij n en d SBno diJ esta H'Jnorllble
que al Congrc::3u Sd le conC'j L~j'ia p,jrti~ de ~~U~J HlIhf-l- Oánlill'a, la pre~enci), ~-'n este roci"lto del actual1\1ilos eu LVOf de h\ pr,¡t,pe,cir'n a la ind""tria, n',r~;illlJ i niRt,2~i,); i r,'u'¡ji",do i me iitan(f,:l las distintas i
ell'líinistro de Iheienda, a su VI'Z, P'II,ll'í9. ("1 \"ác- I'llr,nnrru·l¡¡" i l.'a,! que Cll¡¡ eata motivo se han vertido
tica alguna d3 sus i(l~as en f,wc>r del libl'n-,~:~mhio. por div,,, so; mi'¡ules, h'l ¡rdid{) yo concebir tambien
Pero e"to seria ir cont.ra el réjillBll parhm:·nt.':rio, "ll,(UllliR que a!Jora me propongo desarrollar ante mis
segun ,J cual el G:JbiElrno tiene OIlP, 'oHlE't2fSe aJa hOll.Jrables colc'gas.
volumad del COllgreso. St'gun ",\.: réjiill'liJ, h [11':11A na,li'l pUhie ,Jcultarse que '],,1 t'<Jblóma pOlitiéO
cipal tare.a del G'lhierno nu COl1[,i"L 'en tnnhijil' !'('H i sOl:ilt1, que en el [J",BeilLd uel)dt8 s," I'tJ8uolve, 08, si no
el Congrew, 8]nO en re¡Jresental' i traducir en ¡,ee ,'", (JI mlli4 ímpo:'hn':e i tr~sc8njental de todos lu8 que
las idea8 i las opiniollEs de la lli:.l}'o:ia
r'jíBtl'an 1:1d pá)i;\a:, lb nuestm histuria parlamentaria,
Repito que qUifll'O prescindil dll ,'xllrnina,' gist.""rJIlS; <11, qne, sin du ia alguna, habrá de lll'oiucir con su
pero no se pue18 desconocer ql\R d al ti) ,j" f.;olpl'tHl' H)!nciol1, en uro notro Slllltido, mayores i mail graves
es tambipn el (le ateudflr la, neccs;,lad"s d,,1 T);,j., Dor tracJ01m'lcionr;,J en la futura marcha adminiEtrativa
iniciativa propia, como decia al com,;))z:1r, i ScoeUll- , ''" !a R'públí,~ ..
dando los huellOS propósitos con Lo::h h té i ei c,::'Jr
Para compn,nl81' el v8rdarlpru e importautí8imo
de las convicciones partidaristae.
alcance Ile cota colucion, se hace mas necesario, señor
1 ¡se reunen todas estas condieion'"s en el señor Presideut,e, contemplar i analizar nuestra situacion
Miniotro de IIaci8wh, que piensa de una manera a"tual, tender escudriña'!ora i prudente mirada hácia
diversa del Congreso 6n este punto?
el futuro, qUll hacer retrospectiva historia de un
No necesito detenerme a rl.emostrar mas aun la pasado que, si hetbiera de recordur88, seria p3ra conim[lo,~ibilidad que hai en sostener que ámbas cosas krnplar con espíritu entristecido glorias i grandezas
son congruente"',
ya idasj i cuya contemplacion i desaparecimiento
1 estrecha,lo por el tiümp'J no 8,:knd8I'é rDi~ ub· habrían ue p¡ocural'llos leccion i ejemplo para lo
serv3Clioues para abusar d~l la b:,nov"l¡;llCi" de mis '78nidero. En este t8rreno me prf'd~da gustoso para
honorables colegas que de"tl<:ll URa(' ú,; la pa]abr,L en 'ICompaíhr al hOIlorable señor J\íac-Iver, iniciador de
esta sesion.
<lst" debate En el seno de esta Honorable Cámara;
Paro p:lrajustificar el que h,'Yil. :r,;j·!n esta cne,ijnIl cl)n este provechoso prop6~ito me prestaria a navegar
a la Cámara, dubo rf'pptir 11113 Vi'Z lllaS que n" es m; eun Sil SeiíéHi" por aquel funesto mar de sangre i
ánimo promov P[' una C\wst.ion p \1{Lica, Rino solo l~2;¡¡mfjS a qUl1 trájicalIlente se referia en su primer
suspen(lor el deb~\t8 po1íti,~o pOlllliente q'18 crJ1Jtil,U" diseurso.
rá cuando los llO;lOrab!es Dipl1tdos lo éstimen 0:10'>
Pero ¡lO es IH", per ahora, mi propósito; léjoB de
tuno.
•
.
n,í d espíritu d8 querer traer al ue,~arrollo de este
Df)SeO, pues, promover 0010 una cne8tion admi- debate el am~\Tgo () iugrato ro cuerdo de pasadas i
nistrativa en un ramo que, a mi jni,'¡n, jnt~rl]~ll:~ fl'atricicl?s di:,,-nsioncsj no quiere, sin razon, mi roa,
todo el pais, i ein ánimo de inf,crir O[.;llSU pen'ollal no, d"scorror d velo de aquel cuadro de dramáticos
alguna el señor J\'Iinistro de Hu,cic·'t<h.
horrorr,B; no surquemos por ahora las ondas del Aque.
Al contrario, resudando su.; <1nin'on.J" l'nieTo tra· ronte, de aqud m;3t"d(lSO do que el jenial poeta floducirla~ en una p:'~p()Hicion i,,~ir1~'llt~.1 dentl'O ,ir, 0St'l rent.illo coloc6 ,> la outn,da de los circulos infernales ...
primera lJOr;:¡, UTla pro¡Jobi.:irm quo reconozca el
S~)á en 0lr08 órdenes de consideraciones, señor
hecho pl'or1u(~¡.lo en A"te recillio, () S~R, 1". CO!1bhdi",- P,'"~icl,,ntl~, en el que tendré 01 honor de acompañar
cion de opinIOnes ontre el hor\0mhb Rf,ñnr :Ministrc, ni hnnorahlfl Diput.f1do por Santiago, respecto de las
i la may,;da dol Cungrew, j llun las ,'xij"nei,,:.1 (hl ideas p(;;ítiea~ por él desarrollada~.
público.
CO!110 h\1 didn hac:e un momento, es indispensable
Lfl pf<1pOBicion es la siguiente:
estu,iirll' i contemplar, aunque sea mui a la lijera, la
«1..'1 Oam;:;q estima QU3 las opiniOlies dcl S(luot' aci,ual situacion política, econ6mica e internacional
Ministro dG Hacienda, declaradas on est.e deha~e, no de Chile, par<\ po,ler apreciar la verda:1el'a 16jica, la
correSp(íil'¡lltl :, la, exijencias aetuales de prohccio- "nprema r;zon de E3tado, la perfecta justificacion que
nismo iudus;,lial,)
,kbe tener al'te la conci'JIleia de todos los chilenos
Envi(j la indíencion a la ivr',,:a pan, ,"O!YJf,tCl'l:i a la hOllmdos i p8.trilJt:,;~, la ovolucion que pretendemos
COm]ilL¡;;~;',n dü la Cámara; i c:;ruo d,."80 p"lc,der t,":">l' i manLl1"f ¡o~ Diputados lib?raleb que milita·
con J : ,,1, eual COr1'8SpOlde e,! íos ,]O)Ht·,, '1'11; l ' lY\OB f'll hs fil'lS d8 la m~yoria parla!llentaria de esta
ment:.r:.."" d:mdo tiempo al hOl:o'abio shl'íor j\Iinis- H'morable Cámara.
tro de, Uacienda i a cualquiera de BUS col'g \8 para
Quiero paSill", señor Presidente, por sobre la vale·
ntestat' mis.observaciones si lo es:iman conveniente dera consideracion del éxito alcanzado por la coalicion
<~
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liberal-conservadora en la pl'sada campaña presiden aquellos repúblicas que en ya lej<\llos tiempos dieron
cial; i por sobre la que tr<Jjo a las dos ramas del gloria, bienestar i renombre a nuestro suelo1 iQué se
Poder Lejislativo mayoría coalicionista entre 108 han hecho entre nosotros, el espíritu, el soplo pare['resentantes del pueblo: éstas son razones de éxito tri6tico que informaron la vida i loa actos de los
que aun cuando siempre fueron lei i resigno.cion para O'Hi¡jgíns, de los Benavente, de los Egafia, de los
el que no lo obtuvo, i esto en todas las cosas de la Errázuriz, de los Santa Mari:J, de los Balmaceda7
vida, la minoría parlamentaria de esta Honorable
Pero volvamos del pasado al presente, i dejando a
Cámara no quiere aceptarlas como tales, i pretende, un lado el espectáculo del lastimoso e impotente
con 16jica peregrina, convenuernos a nosotros i al pais fraccionamiento de los partidos liberales que hoi
de que lo blanco es negro; que las minorías pueden pretenden imperar en el país, pasemos a la cabecera
gobernar mejor i mas patrioticamente que las mayo del lecho de este pebre enferlllo que S8 llama Chile i
l'Ías, echando mano para convencemos, a nosotros i que aquejado de la gravísima enfermedad que se ha
al pais, del socorrido recurso del principio liberal; bauti.~Qdo con el nombre de conversion metálica, se
enarbolando, para convencemos a llcsotros i al paie, encuentra ya casi agonizante i exangüe, miéntras noese viejo j glorioso estandarte del lib3ralíomo, sin sotroó: nos perdemos en interminables disertaciones
l'eparar que ellos mismos lo han dei'galTaao en cien sobre el pr()dominio i conveniencia de los Gobiernos
pedazos, en medio de sus discordias partidaristas i de liberales sobre los gobiernos ele coalicion. 1 a todo
mezquinas ambiciones personales; sin notar que lo eAb', el enfermo se nos va, i nosotros, como en la
que hoi levantan como emaña hermosa i fuer Le son fábula de lriarte, ocupados en averiguar si son galgos
solo jirones de una banáera a cuya ;;orn bra no pueele o pod211cos.
hoj dia desarrollarfe el porvenir de la l{Epública.
¡Por Dios, señor Presidente, abandonemos siquiera
Pero n6, sefior Presidente; la p9sada esperienc!a i por breves instantes estas baladíes discusiones para
la contemplacion de los hechos que hoi nos rodeaD) procu'arJe swgre al enfermo que ya sucumbe, para
son causas sufieientes para que, t.anto nosotros COlllO devolverle l:J.s fuerzas que ya se agotan!
Contemplemos nuestra naciente industria parali o
el pais imparcial i jl1&ti~iero que !lOS escucha, no no!'
dpjemos seducir por esos engaño;;os mir3j~~, rOl' ('8»8 za,h, par:! acrecentarla i pre3tarle dc~idida i discreta
¡!,:\staclos reemso", por esos cantos do sirena, r:llyO po, pro;;,',coio¡,; mirprnos nUestros campos abandonados i
der atray€llte, mentiroso i 8cductor puede c{Jslar t.an sin cultivo por falta de capitales, nuestra minería en
caro a nuestra patria,:como caro cOEtab3 a los incautos I decadencia pUl' la misma rumu; volvamos los ojos a
navegantes a quiems se rellere la mitolojin leyenda. la df]lreciacioll de la propiedad, al alza alarmante de
Paseemos, si no, una lijera mirada por el puritano los in\ere~es, al desquiciamiento i ruina de nuestros
cjmpo liberal que constituye en ésta Cámara, junto Mtab\,jcimiento~ bancarios; i si todavia ésto no fuera
con la minoría, el b'lluarte f!trevido, el arca invi'llablc suficiente, al estado hambriento i dese;¡perado de
de las ideas uelliberalis!llo, i encontraremos qne RUR nUEstras chees trabaj:doras, junto con la gravi>óima
matices 80n tm variados como 108 del arco-iris; qu~ crÍsis de Il\l~stra industria salitrera, fuente poderosa
sus ideales i tendencius personales son tan cüntrg·- basta .:lOi dia de nue2tra riqueza nacional, i recuerdo
puestas en el fondo, como los polos de una máquina quizás mañana, si no sabemos ahora levantada, de
eléctrica; que los caudillos que los dirijen i absorben, nuestn pasaéla grandez8.
desacreditados en la opiuiolJ por variados i esulllda¿Cómo es posiblfl, señor Presiden tI:>, que la voz
losos SUC0S0S que mas de ulla vez la han conmovido clamOlosa i solemne de estas grav{símas necesidades,
i que yo no quiero mencionar ahora por no 3acar 110 ll,gue hasta nosotros i despertando las fihras del
este debate de los convenientes limites a que d"be' patriotli;Hw, que paleee que estuviera adormecido,
ceñirse, buscan solo el logro de sus personales ambi· no nos im¡.mlsfl a trabcjar con entusiasmo i decidon
clones, i, convirtiendo a 108 prosélitos gue manSilrnen para sdval' a ChilQ de la ruina i del peligro inminente los siguen, en c6modoB escabeles de sus deseos, te que lo amenaza~
llegarian a la altura, como lo hemos visto otras vece .• ,
En la conciencia de todos nuestros :complltriotas
haciéndoEe cruda guerra i despeñándose mútua- p?lpita desde hace tiempo un estraño sentimiento,
mente.
mezcla ele incertidumbre, de angustia i sobresalto.
Sí, sefior Presidente; aunque sea doloroso decirlo, Cuando los altivos hijos do esta tierra, de ordinario
laboriosos, tranquilos i progresistas, dirijillJos la vista
es ésta la verdad,
Lajeneracion nueva a que perienfZco, aquella que mas allá de eSfl nevada i majestuosa montaña, sen tiama con fé i desinteres a su patria, la qu<~ se enca liO,; ir:quietudes por el porvenir de la patria, anheriña naturalmente i sin eSfllP]ZOS con todos los nob¡"s lam08, sin que llunca el miedo prenda en nuestros
ideales; la que aceje con alllor en ~\! seno la pura idea pechoR, porque al fin somos clescendientés de Caupo·
liberal, como suprema formula de progrese), de luz i lican i de Lautaro, de aquella indómita raza cantada
de felicidad, ha podido contemplnr con pella dmante por Ercilla, anhelamos, digo, ver desapareuer cuanto
el último lustro, este desconcierto que hoi nos aqueja, ántés i de una maIlera definitiva, a fin de trabajar
este desgarramiento de la bandera de que hablobn tranquilamente, difieultades i peligros que se ciernen
hace poco, esa implantacion de candillajea estérile.s i en el horizonte como esos nubarrones oscuros que
envilecedore~, ese ningun amor a la cosa pliblica, esa prEl~ajü,n la tormenta. Querelll('S, sin pretender
esposicion, finalmente, de mEzquinas i contrapuestas rehuirl'eilpDns~.biliJaelee, que en la armonía i el
ambiciones entre los caudilLJ8 i!ljp(~l't1nLc~.
eOnCi{)l't,o Bud-amc;ticauos SUúLe la vez patífica i
Ahora llicH, señor P],c¡;llli'nt", a la vL:ta oe 82te R6fcna Je los tratarl(]~, en lugar de la voz tonante i
luctuoso cuadro uno no puede ruélws de preguntarse: terrorífica de los cliíones ...
~'lué se han hecho las grandes virtudes cívicas de
Esto necesitamos, 8BtO querernos con patri6tica
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impaciencia todos los chileno? Pew qU"l esto VelJg~l para librar del des::¡uieiamiooto i de la catástrofe
pronto, i en condiciones convenientes i p('rfacblHeHt',~ bl1as nuestras institncioi1\"s,
compatibks con nUestro honor nf\CIOiJlll. Si:1 ello L,
L)s Dipnt¡d0S de b minoría parhmentaria pregolabor que pudiél\!mOS emprender en pro lle nnestm mm de voz on cu~llo /1'113 esta mayuría se desmorona,
crítica situacion económica, seria incompLbl i easi que es impotente 1»1',1 gohornar que el pai~, que
estéril.
apónas si lo dan tiempo los maleA que lo ~flijen para
Tales son) examinados mui a la lijera, los princi- contemplar lo que nosotros hacemos, solicita con
pales aspectos que presentan a nuestra Vistll, en los. imperio el Gobierno do una minoría anarquizada i
flctua18~ . mo~elltos,. nuestras 2itu3cioniJs pc)lilic:l, d,<,;hecha; pero yo les. pregun.tal:ia a .estos ~onorables
econÓmIC,\ e mternaclOnal.
cr¡!egas, yo pregLutuna al dlstmgUldo senor l\1acAhora bien, séñor Pl'esídenb, yo pregunto ato jo'l Ivor, que creyó d0RCubdl' en el último discurso del
mis honorables colegas: en efita grave situacion, en 83fior Ministro del InLei'ior el epitafio de la coalicion,
este escepcional desconcierto que nos aqueje; en to·J,)S b1ué nos daria Su Señoría en reemplazo del órden de
sentidos, en medio de estas alarmante" diflenltacL,~ cosas fletualmonte existentd ~Qllé otra bise sólida,
que nos rodean, ¡~S patriótico, e3 m1.~:uml, es siC¡l1i?rú cl'Hiklera i est~ble po,1ria presentarnos Su Señoría,
lójico, que la acciOll de los r,'[m'sentqnb,s del pupb!o, para sustentar el edific:o destartalado i ruinoso sobre
venidos aqui para remeLlinr la') promiosi\s lPcesidade,s que fla[!lGa la bo,nclera del actual libBralismo chileno~
de la pAtria, ocupe un tiempo precioso en di8cnrrir PorqlJe no mo lll'gará mi honorable colega que el que
sobre el predominio ele círculos o hanrbd:¡q, e;, bg1r p~ete1\(le destruir, debe, naturalmente, tener con que
de poner el hombro a la hbor sl\lvadora i c'"nu,,1
edificar, i saber l,. qUA Vil a edificar. Lo demas son
Pero yo. que ef,to es así; ya que fe nos des,m1,orizt' instintos v~l!1d4lícos e irreflexivos,
i condena ante la opinioIlj ya que 88 nos impulsa a
Por otr;l, pal'tn, s,,·,ltGi' Pr"sidentc, la evolucion que
defender nuestros derechos i la hOl1E1dpz di) nuestrá venimos haciendo tiene, por lo ménos p"ra el que
actitud i procedimientOR, entren10~i 1'<'8"elto,1 a 1:\ di:" habl2, una significador. i un aicanco cuya importancia
.
.
.,
'" t
,
. . 'i'
CUSlOlJ,
que sIempre
nues,.l'os
con tf,W¡C
orCé: i
l1U i C:3
capte< l'1 pr'HC1r'[\!
sIma.
encontrarán sincero~ en la confa, i'ln de nu(,dr::,<!
El h'j¡¡¡,rq hIt, eefíor 1>fac-I ver nos df,ci9, en su pl'iconvicciones i decididos i resudtos (',;\ su defensa.
mor dis~msl), !3undfn'lndo i" lwlítica del actual MiLa evolucion actual, que PS frDYlc~ment(J U"
niEtain, qU"l veia con horrol' la reaparicion, en nuestro
bierno de politit;a coalicionistalibtn'al-cGllscrvilIJol'a, escenario político, de los Gabinetea presiJenciale~, de
tiene su punto de arranque en ]¡¡ pas:2da camp:lfí"II ¡03 amigos dd Presidente de la Repllblic3, de la popresidencial, que, corno todos sab¡,mos, ¿;i6 por re lítica presi,lencird, i divisando un nuevo peligro i
sultado el triunfo de sus asphaeiones, llevul1clo a la I una nueva amenaza en estas manifestaciones que
primera majistrrll.ma de la República ;,i didt;.TIguido vcnhn a mi::¡ar por su base el réjimen parlamentario
ciudi\dano don Federico EJ'rázuriz.
Ítnpci'f;nte, lnlcentaba con profundo desconsuelo la
El programa que este ciudadano lflvnntó en flqlBlh e8t~rllida,1 del último movimiento revolucionario la
ocasion como b,mdera, es un programa de h'l;uajo, inutilidad de aquelios eacrificios i desgracias que
de administracion, tendente a salvar al paio dG los f'lrmuton, segun la trájica esprcsion de Su Sefíoria.
peligros que lo amonazan Ecn Jos disúntos órdéms qU9 aquel fUIlGstO Iuar de sangre i lágrimas.
ya he analizado, llles o ménos :ijeréUl1entc.
Yo hu:ellto discrep11' profuIlc1am!Jnte de la opinion
- ' ve un. pe ¡-¡gro,
Los hombres que en aqno¡¡¡¡ OCé\60D é:cojim'r)l1 G"8 dl!S~'
.~ ,,)u l'llona: en 1.0 qua S
~, 8
e?Olla
programa como emblemil de EJUS patrióticas aqh::eio. CJVlSO yo un~ r.eac~loIl b:llefica I que b?stana por si
nfS, i que son les mismos, f'alvo ei;Ci~3a3 C~C()p¡Oll';i', Jola para uccdu mI humIldcj pero entusIasta concurso
que ahora militan en ltls tEa:, de L1 ruay()r!~1J
,-'n... :f(~YOl' d~ la eituaeion ~ctua.1. erGO ~i:leeramente,
Q<' '¡"fOtl c.c,'lO'" 'p" n"
ccno;~ PreSidente, como hberal-democratlco convenl YIQ'l[,~,t'l' ~'l dA coto C"runrne, 1_''-'1.
u
•
,,1..)_>.) ".1,
solemno para realizar eso pl'Dgmm:i i gobemar
país ciclo" ,(ue ~l n\jimcn parlaillsnbrio. que impera en
en lo futuro, con fue¡zas que "0 C0ll1¡'8rW8r,'~~.1 ap!c- nUel'fI'O P8'S dcspues uc la l'tCVOlUClOn de 1891, e~
zando toda cuestioll doetrinaría de príncinicr; bi [1 una d0 las GllUSaS pl'Íllcipale8 de nuestro malestar 1
resultado de la, urnas hacia triunfar [\1 cand>LtrJ de clGf~¿Gtierno actual., Creo .qU? ~a casi anul.allion ~ntre
sus afecc¡one.8.
nOBt:tlOS dd saludable pl'li1ClplO de autorIdad, pIcdra
nr1guln,t de nuestro p:'~;i:~do progrl?so i de nuestras
Esto por lo (¡UB toca [¡ ia forma: cu,sLJEliJ:é'JÜO Je vjeja" instituciones, es C2.ma [lo la anarquia social i
la palabra empli'lfldl\ i lealt'Ád en lu.s plOp(kt,),~ de po:ítica en que hoi vivimes. Crco, igualmente, que
Uila comun ~spÍlaciGn.
~'3'~S d~f¡inas traSfOI'Il1'lCiO!I€S prl'paraaas en nuestro
En cuanto al fí.JIVio, Sf~iíol' l)residcnte t e8 é:~LtJ ya sucio con una labol' lenta de medio siglo i consumaasunto de mas prolija disol'tacioIJ.
das con el "uceso rovolllci"nario cel 91, despues de
No S9 nos oculta a todos los que prCfeSé\iLl03 la !~! f\UH\l'ga esperiencia que estamos recüjiendo en el
idea liberal que los Gobi¿rnos Js co"lícion no chtiB pe/Gente, deben ir deBllp"iüeoiendo mediante el con·
facf'n jeneralmcnttl las fórmuh;~ do progrese) i ci0 curó;o de todos los hO!TIbrcs buc¡:os de esta tierra.
esk,bilidad que anhelan lo;; p:\! tirJ.:n lle ideas milS o
Estas son mis convlceione;', i por eso no puedo
ménos avanzadas i cuyas doctrín&s, con p,qll:Íit,,, iHmC,n;7.adas con el modo de pcmar que 80bre esta
variantes, encierran idér,tico Grij'~'n; pelO i:·,i.O ::0 lllD,Lcri,\ lYw,nifestó Hl ]whorab!," froüor Mac·Iver.
quiere decir, en modo algiu:'l), que !lO haya OCD;¡Orl~;',
Al Lablar de roe.ccion no (;uieu hacer a mis hono·
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Hlstunte¡·I, en qUD ello3 se 1m I:onen. Ct·fI10 uru~ l~~'c-:d ; plúf,_;~(\n los lllisffi()¡:1 principios coustitucionales que
dad pública, como una buprema í salvadora meuída! yo sustento, la Ínjmia do creer qtlO reniegan ahora
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su pasado i sacrifiquen sus doctrinas parlamentarias. ' curso de todos los partidos que aquí han venido a
Pero creo honradamente, i sin duda ellos conmigo, reprefBntar los intereses de todos los chilenos.
que el acontecimiento de 1891, eomo todo suceso de
Oomo entusiasta colaborador de esta grandiosa
tan marcada trascendencia, estrem6 las teorías de lo,~ obra ha venido al Gobierno el Gabinete actual.
vencedores mas allá de sus justas conveniencias.
Oomprendiendo perfectamente que su mision no
Pero hai todavía algo mas grave en aquellas decla- puede ser en estas circunstancias de política, sino de
raciones de Su Señoría. Si Su Señoría las hizo, como trabajo i salvacion pública, no ha querido levantar
es de presumirlo, en forma de programa político de ninguna bandera de partidos; pero esto no quiere
una minoría liberal, tc6mo pudo Su Señoda lanzarlaB decir, en manera -alguna, que se coloque por sobre
sin previa consulta de sus aliados liberales-democrá todos hs partidos i fuera de todos ellos; esto no
ticos, para no ir con ellos a herirlos directamente en quierE decir que no se atreva a levantar una bandera
el corazon, vulnerando la parte mas noble i esencial de as¡:ecto vergonzoso, como tan c6micamente asegude sus doctrinas i de sus aspiraciones de partido1
raba En esta Honorable Oámara un señor Diputado
Yo estoi seguro, señor Presidente, de que los Di- qH€\ IHbló en la última sesion. N6, señor Presidente;
putaaos liberales-democráticos que ocupan honrosos si se ataca al actual Ministerio, si con propósitos
asientos en esta Oámara, no pueden aceptar como partidaristas i anti -patri6ticos se desconoce su carácsuyas aquellas declaraciones; ello significaria abjura- ter; si. a pesar de todo, se pretende darle un color
ciones de SUJ p,incipios fundamentales, que son in. político i una bandera, sea: aquí está la nuestra que
capaces de cometer, a que junto con la condenacion es nmstro orgullo, porque es bandera de érden, de
ele la tercera parte de los electores de Ohile, acarrea admini8tracion, de progreso i de honradez gubernatiria inevitablemente el suicidio de un gran partido, va; i aq ui están nuestro mas entusiasta apoyG ;
que aunque vencido honrosamente en ios campos de decision para defenderla.
batalla, cay6 abrazado a la gloriosa bandera del de
Decia en la sesion pasada un honorable Diputado,
recho, del respeto a la autoridad i del Gobierno re- a quien ántes me he referido en un estenso discurso
presentativo.
que no me encargaré de.refutar, que es todo él un
Ya ve el honorable señor Mac-I ver que ésta es tejido estraño peregrino de falsas i antojadizas afirmauna razon demas para que la alianza liberal no pucda ciones; decia, digo, entre muchas otras cosas curiosas,
hacer, por ahora, obra benéfica en la administracion, . q\ce lé. coalicion se derrumbaba, que este sentimienya que hai antagonismo de ideas i de principios e:J.tri' to exi,tia i palpitaba en la conciencia pública, i que
sus aliad~s i corrientes simpáticas p~ra 1m libenles 1esta opinion era aun sustentada i habia sido ma.~!fes
democrátICOS, dentro de la evoluclOn que nosotros tada a Su Señoría por algunos de los mas prestIJlOsOS
S,ostenemos.
hombres públicos que han creado i que mantienen
Venzan mis honorables colegas sus estériles i esta situacion.
quijotescas resistencias de una inverosímil disciplina
El señor IBANEZ.-Llamo la atencion del señor
i se encontrarán en nuestro campo en terreno pro pi- Presidente hácia los conceptos que acaba de emitir
cio para realizar sus nobles ideales de partido de el hon )rahle señor del Oampo.
órden i de progreso, i para labrar la felicidad de la
El Eeñor TOOORNAL (Presidente).-Rogaria al
patria.
honllr¡,ble Diputado por Tarapacá que se sirviese
Si es verdad que los hechos consumados dr,ben retirar las palabras que pueden importar una ofensa
jeneralmente acatarse; si es verdad que el liberalismo para alguno de nuestros honorables colegas.
democrático ha debido respetar el réjimen parlamenEl :leñor DEL OAMPO.-Creo tener derechll,
tario que levant6 la revolucion para procurar la señor Presidente, para apreciar los discursos que
armonía i el provechoso concierto de la vida pública aquí so pronuncian.
de los partidos; es tambien verdad que nunca puede
El :leñor TOCORNAL (Presidente).- Rogaria,
renunciar, sin traicionarse, a la esperanza de realizar sin e'm bargo, a Su Sei'!oría se sirviera retirar el
sus ideales de Gobierno, que son su oríjen i su no- concepto que ha emitido.
El señor DEL CAMPO.-Ya que Su Señoría lo
bilísima cuna. Debe trabajar con todos los medios
dentro del terreno de la opinion por alcanzarlos.
pide con insistencia, no tengo inconveniente para
Nunca ha estado mas en lo cierto mi honorablQ retirarlo.
amigo el señor Bañados Espinosa que cuando, diriIgnoro, señor Presidente, quiénes pueden eer esor¡
jiéndose en un manifiesto a sus electores de la ciudadmos que así traicionan i desprestljian sus
provincia de Ooquimbo, a raíz de su último triunfo i propio!: lIolllpromisos de honor. Pl!lugo en duda que
de su última campaña política, les decia éstas o entre:lOsotros haya espiritus que carezcan del valor
parecidas palabras: nuestro pais atraviesa por angus- cívico tlecesario para confesar i defender sus propias
tiosa i lamentable situacion que es necesario remediar. conviclliones. Me permito dudar que nuestra lealtad
N o necesita por ahora de luchas doctrinarias i par ti- sufra ',emores ante el peligro, i so desvanezca con el
daristas que de nada le sirven, sino de trabajo i de engañoso i fugaz perfume del incienso vano ...
acciono Han menester estas cuestiones de una tregua
N ó, señor Diputado; permítame decirle que esa
de veinticinco años, que deben dedic~rse a fructífera afirmacion de Su Señoría es solo una alucinacion
labor.
halagadora de sus vehementes deseos; es un sueño
Mis anhelos de chileno no exijen tanto, honorable que quisiera ver realizado Su Señoría. Si algo le
Presidente, no piden un aplazamiento de veinticinco hubieran dicho, créame que han pretendido jugar con
años para discutir doctrinas, que al fin son tambien la buella fé e injenuidad de Su Suñoda.
progreso i civilizacion; piden solo cinco años de
Por lo demas, somo liberales honrados i con ven·
gobierno honrado, tranquilo i laborioso, con el con- cidoa, i aquí estamos sin creer, nt por un solo mo-
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mento, que nuestra alianza :lctual c::m el pé\I'~¡,lo i partido que tiene. sancIOnada como aspiracion, duconservador, que tan hidalga i !P'&]!llonte LOS prc::u I r~!\t,(l mudlOS añu8, el desarrollo de la industria
su concurso) pueda vulnsl'i!r o llD~lllG,l) ar ea Iu I:H3 1 r;ael!)nal.
Los artículod 12 i 14 de nuestro programa de
mínimo nuestras convicciones de liberales, :lB! ()'}UlO
los conservadores, partido de principios i de disci- partido, acordado en la convencion de 1888, dicen
plina, creen conservar en nuestra compañía teda la así: (Leyó).
integridad de su doctrina.
Cree opurtuno recordar a mis honorables colegas
Queremos paz i trabajo; pero si se n03 provoca u que para muchos radicales, para todos puedo :lecir,
la guerra, tomaremos los fusiles para ddeudeFrloó'.
el sostener la protoccion i desarrollo de la industria
Aquí estamos dispuestos a no implorar el concurso nacional es una cuestion ds principios, mas aun que
de nadie; pero tambien dispuestos a recibir gustosos de nrograma~.
todo el que quieran prestarnos. No seremos ob,t.{I:nlo I No se puede, por lo tanto, arrojar sobre el partido
para nadie, i sí garantía i respeto a todos 1us cJ(~re radical la inculpadon de haber sido indiferente a la
chos. No habrá entre nosotros balanzas chinas p:Ull proteccion de la industria nacional, Qsta idea figura
los adversarios, como lo teme mi honorable colcg'j, 01 desde muchos díos en nuestro programa, i si no se
sefior Mac-I ver; porque para probar lo contrario flfrtá ha llevado a efecto, es porque las circunstancias
como testigo irrefutable, la pasada eleccion del 7 de políticas no lo han permitido, no porque predominamarzo, que dió toda clase de garantías i a·.lU de favo ra en el seno del partido el sistema libre-cambista,
res oficiales del finado Gabinete An(.únez, a 108 que que es el quo mantiene a nuestro pais en la actual
ho; oomponen la oposicion parlamllUtal'ia de esta 'J~t<lgnacion i al cual atribuyo todos los males del
honorable Cámara, con grave perjuicio de muchos presente.
Queremos pues que cuanto ántes sea reemplazado
buenos amigos del actual Presidente de la República.
el Jibre-cambio por una plOteccion decidida, sin que
Somos liberales i defenderemos con entusi:mno esto quiera decir que defendamoss un proteccionis·
esta sltuacion, sin que creamos qne exi.,ta entw mo desenfrenado, que creo no solicitará nadie en
nosotros para el liberalismo, en los momontos actua- esta Oámara. Lo que quiere en una palabra este
les, ningun conde don J ulian que lo traicione villa. partido i lo que anhela el palp, es que se cambie de
Damente.
réjimen en materia de contribucion de aduanas.
Lo que si encontrará el señor Mac-Iver eil H')BO
Antes de terminar debo repetir que, en mi humilde
tros, son hombres honrados i patriota2, que olvidan juicio; los males que aquejan al pais, la falta casi
momentáneamente BUS luchas partid aristas i que absolute. de desarrollo de nuestras industrias, se
todo lo sacrifican por la salvacion de esta pobre patria deben a la funesta doctrina del libre-cambio, aceptada
por estadistas mui distinguidos del liberalismo ehi·
que se derrumba.
El sefior TOCORNAL (Prcsidente).-Como ha leno.
llegado la segunda hora, entraremos a la órden del
Desde 1879, en que hubo necesidad de recurrir a
dia.
la emision del papel-moneda, se 0lvid6 por completo
Continúa la discus!on del artículo 7,a del proyecto el principio fundamental a que deben sujetarse los
Bobre reforma del impuesto aduanero.
paises que se ven obligados a acudir a ese medio a
El señor HUNEEUS.-En la sesion pasada el protejer las industrias con el papel-moneda.
Entre nosotros ha sucedido todo 10 contrario, pues
honorable, Diputado por Santiago, señor 1\Iac-Iver,
manifestaba que los miembros del partido radical se 3 brieron las aduanas de par en par i el papel-mo.
éramos libre-cambistas; i en los círculos socialeg, en neda no se emple6 en la proteccion a las industrias,
la prensa i en otras partes se ha dicho tambi~1l que r,ino en vivir a la europea, en el lujo, en la eonstruco
en los miembros de este partido se nota cierta ten cian de escuelas-palacios, como sabea mis honorables
dencia en contra de la protecclon induiltriaI.
colegas, en una palabra, se consumió ma3 que ántes
Yo tengo verdadero ¡nteres en levantar este cargo i mas de 10 que bUllnamente se podia.
que se form,;la cO?'tr~ los miembr~s del partido a q~e
El señor ALAMOS.--Está equivocado Su Sefioría.
El señor HUNEEUS.-Es cierto que en materia
pertenezco,.l perslgmen.do este obJeto llego a la. mIs:
ma.conc1u810~ a que arrIbaba nuestr.o respet,~do Jefe 1 económica cabe toda clase de contradicciones, pero
amIgo el ~enor Ma~-I~er, .es deCir, a.pedn que se en jeneral no puede negar Su SefioIÍa lo que afirmo,
rechacen todas las mdlcaclOnes pendientes en este que hemos tenido libre-cambio desenfrenado desde
proyect.o a condi~ion de que pronto sea él .aprobado. que hubo papel-moneda, por lo cual no se ha desa.
Estol convenCIdo de que el peor enemIgo de lo rrollacio la industria
~
'.
.
,
bueno es siempre lo mejor, i por \lSO creo que para
El senor JORDAN.-~I no. hubIéramos temdo
que podamos despachar luego este proyecto es n8cesario que dejemos a un lado los detalles que se papel-n:oneda, no se habna pod~do hacer la guerra.
El senor A~AMO~.-I tamblen se han desarro·
refieren a él para discutirlos daspues separadamente,
cuando ya sea una realidad.
Ilado algun~.s mdustnas.
Hago esta peticion, señor Presidente, a fin de
El señor HUNEEUS. - Mui pocas, honorable
desvanecer aquella afirmacion tan corriente de que Diputado, .entre las cuales se cuenta la del vino.
Por lo que hace a la observacion del honorable
los que tenemos el honor de militar en las filas
radicales hemos de ser libre-cambistas.
Diputado por Caupolican, acabo de recordar yo mis,
Por el contrario, i si la Honorable Oámara me l' mo que la emisíon del papel-moneda fuó necesaria
permite, daré lectura a un articulo de nuestro pro- para sostener una lucha contra dos naciones.

I
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grama en el que se verá que tal vez éste es el único

El aeiior ALAMOS,-I la lei de conversioD 1 con
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la faltp¡ d~ circulante i el sub: o ~nt~~L~;:,
industrias que empezaban a ini; Q', ,.'.
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L,:, i:lrlU.~·t~>i.;l, lu.e~cJn(~l pcrfe(talup:n~e. Prohé quo en el
~,i1J

1

,

",i1klÍol'

C,;¡D'!¡~C:ancü,

,!oMa¡iaa hahía pedido
i.{ pi'OVi:ÚOll (L~ dIez bOyéÜ;, tornando
I eO!lleJ Ji'(;;ÍO el ,je r la~. '("e ViertOl ?e~ e:3~¡~iljero? i
í que h 'E'opuest,2. fL,e a;¡.luc(¡cil:h a la llluns,na naclOna! p:n 13,500 pe:iüs que r'JJajó sobre el pmcio de
la" p,
e''llr~ml'ta~; i el informe da la OomiEion errcarg;;,cl;, de c6tu\1iar el asuuto, 6epresaba que
pensar como el que habla_
Es cierto que han aieanzt:Go él, lle,¡¡rr)Lülio ¡,l g;:;_ Cdas boy,,>; En\ll lo m"jül' q1!8 se podia f;xijir, En
nas industrias, pero no lo es .úH)i}.(YS :1~Jt=) el libt.\
~~f~ peuí l[~.D:.hiv,n ()r~:a\rfl.(j\Jn di::Jl detüeho para
calubio no pel'mrti6 d~l' al pa¡}~1-11l011\~dg toJf).~ l·)' le."5 c;;:.:Ol()~~; ¡ (/JH:prübó, IpY3;1flo un infol'IllC do un
resultados qU0 eran de e~t'e¡-"Lc.
illj;)t' ¡>rcJ del ¡,,;'t'l;¡lllaS mUl cntendidl), que las caldeBoí pues el prirnero en ré.,~I-·DOC0r 103 h\;~:~eG, i,'.·; l'é:~8 1H:t.\.23 ~n ~J ~lJ.is erCla tn,mbien lo ll1ejor que se
que ha podido tri;er el papd-mol18da, p'les L)fi h "'.8 pocliél COl,Sfg;Ú'.
visto en otros p9,íseE, como P)l' ej"w}i!u, Eón ia
J-,
Plll'"; biCI:, a 1'0l1f,;lon s€¡~uido ele éóto, pi:l¡6 la patina, que ha. tenidu uu róji"ill(-.n tic
~iuÜ L\br~\ 'L~10 :-i'j lOS !\lisrubrcs de la ConlÍsiOll i espuso
nosotros no hemos adopLado.
(F~ b~ '. khi" (j,st.ucliado bJsLnt,) est,os cto~ pUJiltos i
;;:., Es cierto que el principio de lihf~l;L,),'; óitV:l ¡un ]léIJ:,ia L,'gilc1o [, ¡~ condu.'i011 de quo el pro,lllC-to naalcanzar mayor progreso, pbro (~tá suj'/Í:~) n VE;:,·~ ~-. CiO\H', ~ \:l'ét ul'J.i illf01íDl.! L,.\ vo:a(~i0:¡, CUH10 se comrestriiJclones absulutaüJenbe necc;:'~~rias parLi
pr~;n()rl fl~Ú lJ/,~fa·. .l'(}nl,hle prna lDi p8uü1o.
un propó¡jito det~rtnjn[~do.
Pue e'~o, SéÜ,)l' Pr~~si3enteJ fué uecest~rio paralizar
Si en eate problema cconcín~ic[¡ d principiv de ¡(\ cLS';;:,-;ioll Vi, a qua ¡¡O giguiBl'a l\JuLmLe; fué neceliheltacl ofrece Ji!lcultades ¡J ¡:Jlo;:;reso inclm:L';¿j, lo eario c.spCl'Clr clue, despcles uel C;wgreso que aprob6
suspendemos i entramos de lleno eIl el cillnÍno uel la conversion, viniera uno que proteji,ora la industria
proteccioniGmo.
del pnis. Grc;o qU8 ahola estamos en buen camino
Creo que ésta no es solo mi Oplllioll, ,j¡,u ;d, ,) pJ.L: Céll1;c,guir]o.
muchos de mis cOflclijioll<uiof.
p",w ,,],0":; a e~'Lud¡ar algUl:as <le las indicaciones
El señor YEltDUGO.- Creo que), 'l.
'.'.' f¡,m:r\' __ ',·¡::B.
admitir el retiro da las illdicaeiu.:18S q nt~ "e b¿~ ".,1 ~ ; ¡ ~'''' I ct: i¡ J\}.l' •
B~3 pide grava:' el cD,ñarno i la
mulado, porque dentro dIO muchas dL1S ¡;;) ,'lJ 1" '"
,,"f., l ': ,'e;;,,,':LiGO pUl' CíüIltc1
tará otra ocasion de protcjer la inuust,na n acion¡li ,
1 yo ]1¡"b'u"tU: ¿i qué SJ va a pí'út6jer dejándolos
que es el prop6sito a que obedeoen b6bs indict,- libr,.' ¡ 1.'{1dR; por ();:;o Jeben pasar al veinticinco por
,:ifU(, ) que es el i)upu',sto jeneral para todos los artíciones.
La Cámara francesa acaba d,= aprobar, por 425 culos C[ l\¡~ no son luaterir. prima Je la industria o que,
votos contra 111, la leí de cadena, qel; "lÁco,i,::\ "i ,,:1' G¡~r:\i; nzc-üu, no COllVldle gravur.
Ejecutivo para fijar, por simple ü:,crel:', le; '),cr:
!~, Jl',:¡; tO:lilVL.: el cuhivo que hai en Chile no
correspondientes al vino, al earbcn i a tO"L'8 a,(u: il .S ,¡bree" \ma l',vt~~(;(;iún tau LlLólíe. Pero yo me permito
objetos que son necesarios para b vid,:. ¡,c., .., 1, J,; l(,;; (,:;i']i','éll' (1,,2 necé::.,L"wos que Ell el ¡mis haya cultivos.
hallamos en la bituacion de hacCJ: lo mi,,,,,", •
1 ¡l[t'r; ¿c¡,álr2 SOl! 1005 yUll hai~ El higo nos va a salSe ha dicho que los lille SOllO" pa,tídarios (1; );.'f - va:-, acuo, el,) la difícil sítuacion en que Bstamos~
tejer la indubtria 11r.cional, no t.l,Lemo~ uu plan. Pe""
Pm (,60, lo TepecC', h:,ü que íljar un derecho para el
señor Presidente, el plan que ce llOS piele es ;.l~',¡, - dñarro, FU;(1'"8 ói tllBñmlcl .se comienzan a traer de
mente el proyecto Eln discll<iol!; c3a C3 la bas(J de la In:;;a c,lrg'imcnto~ de yuto, que <¡ale cinco libras
nuestl'~U Ob5l,l'Vaciones
ccL8llil:a:! i lu mezc:uIl con el nuestro, que ,ale dieK¡e proyecto dice: touo al'lÍclJlo que ¡;" introcbzca zidB li\.nas m·t:}i"ina", nuestra pl'o3.ucdon puede
al pai~ pagatá veinti0inco por ciÜlltJ ,le de~reehoj qU2da, mU0rta.
aquellos artículos qU<l ticnen relauion con la inJnstda
Se "ahla t?mbicn, señor PIf'sirIGnte, en contra de
nacional, ya como productos ¡,iillil~lO:'! ya C,;WfJ un úec)cl,o cobre la leña, i se dice: nué negocio os
mateda prima, sor{m mas gra Vados o 6crftn lio01wb,', la leña? E,; Ull neguGÍo illsigniíieallte.
segun los casos. Este \;s un plan, a llli jlúd:), pe;[céE;¡110 tur,to, eúior, los bnqued qUll viOllen dtl CdJi.
tamente sensato i 16jico,
fOilila traol, la Idb (;omo caíl,,; cada huq ua trae como
Tampoco pectemos ac;eptar nowtr03 "quoHo de qGC vcinti,.:mco toneb,lail de le,]'10, qL\G los dueños les
hemos sido muí exaíer-ados en In8~tras poticiull'B i Hglth. U (:11 c¡ur.lJio de otras ventaja~. De moJo que
que por eso no pudo pa2ar el prDyect'} on el Congrlco viene CEa ldi,\ sin costo algulJo i sin flete En cambio,
anterior.
c;\da c"r¡;f), de leñe que Be trae del sur tiene que pagar
La domora tlc! proyecto S~ c101ió a O~J',\ caUSi\. la un pcn;clo ll::tcj de mo,j,) que osa lofíCl tielil) qU(l
Comision autora de él nos acompaüó, al priucipi,', v'wde,SJ con arreglo 11 lo que C\l82ta i a lo que Sil
como en la mitad de las indicado) CiJ cpu fr¡rmuhllio,; pag 1 F,r en H"tc. ~Cómo se quiere ep'l nu Jtra lcñl
pero dO-3puCS combatió nusdl'!;,j iJc,gS; i pOl' C3D l-'u?~L.\ hacn com,pf:Lenci~1
Las causas del D.la1t~citHr no ~(L\ l~t¡ ~ ~"l lGjo, !'
suntuosos l?alacios com') dice Sa S: ñoda, siuo 1" L\
de converSlOn.
El señor HUNEE:US.-Si Su Seflc'rí" t.i~m iU
pOGO de paciencia, verá que no edá 11l'.Ú d¡:ótr,~\i>" í~;
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nosotros, considerando ne\::esal'io t3:~lJelUl' quo hlit,ü.'j a
Lí. hC!J}L-' uJe Lhputado p~ r S~nt!~~8(1) ~(;I1or J\Iacun Congre.so maB p.rotec0ioni.:t~l, aL;, g·\Invd l:t d it3c~,\.... 1 '../{"~', !l0fi . i cela: üi:i necesarIo
L\ Dlc.rinJ lllor,
sion.
¡1TlV~ L:;cie,nr.¡!; ~cr;'.Huo8 UÜ t-HÓ ;1 '1. cordillera i otro
Hccuerdo un caDO, por ¡jC;ll'l¡)O. Pedí yo 'J.il l) [;(J ' H d ,Lur, i e.
qll'~ ,.¡ ¡.. ¡l' IJ iO tonemos en el
gravaran las boyas pal'illo3 buques, II1'l presenté a la mal' lu C'pJydnos ,')1 m1C\ lnql'¡na chiiena. Pari\ esto,
Cámara para espresar que e~e artículo lo producia la debewoH llb"Iflr If\~ gabias i ],:,g 0AP¡:fP'P
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Tarde ha venido el señor Di put.ada a aeordars3 d,]
esto. Su Señoría ha sido Ministro de Hacien,:!'! du
rante varios añus, i, sin !HU bargo, la marina lli",'n,;ll te
nacional de vela !'a muerto Llesue hace pocos ¡:ños.
En 1883 tlxistian mllehos buques dn vela chileno,,;
i lo recuerdo porque yo en ese tiempo tllVfl a'gunos
buques.
El señor HUNEEUS.-Entiendo que el eeñor
Mac-I ver, siendo Ministro de Hacienda, preG5ntó
un proyecto de primas a la marina naciot1''¡.
El señor VERDUGO.-I AO qued6 en proyecto.
El sbñor HUN EEUS.-La Cámara tuvo la cuIDa.
El señor VERDUGO.-N6, señor; no tuvo ·la
culpa la Cámara, porque siempre los Mini,~tros han
hecho pasar los proyectos que han querido.
El señor MAC-I VER.-Está viendo Su Señoría
que no es tan fácil despachar proy,;ctos com') éste.
El señor VERDUGO.-Pero Su Señoría hizo
depachar el proyecto de veinticinco por ciento sobre
el azúcar, i no hizo d~,8pachar el rdativo a la marina
mercante.
iAilora se quiere protejor la marina por medio de
gavias ¡ de espequcs1
Yo llego a creer que el honorable Di¡lUt:.do por
Slntiago, que ha sido el enemigo mas encarniz~llo de
este proyecto, que ha tmLarlo ne ridiculizarlo de todos
modos, todavÍ9. quiere impedir que dé algun re su hado
útil si se aprueba.
Lo que nosotros estamos haciendo es defendernM,
es contrarrestar la lei de conversíon.
Hubo un Ministro de Hacienda, en mflyo de 1894,
el honorable señor Rieseo, que en esa fecha envi6
una nota a la S:Jcieclad de Fomento Fabril, i en esa
nota decia que era imposible sostener la conversion
si no se protejia vigorosamente la industria naciunal,
El honorable señor E~heñique me proporcion6 la
la nota a que me refiero; siento no tenerla a la mauo.
Ahora bien, ¡por qué el honorable señor 1\[acIver, que fué el aUGor de esa lei, qua nos ha traído
a la ruina, al último estremo, no nos acomp;¡ñrt en
nuestro trabajo en favor ,h la iwlustrial naciull<il1
No hai otro medio ,le suavizar los efectvs de esa
lei, cuyos antecedent(18 deben recordarse para tGnorlos presentes en la discusiarl d(l eote proyecto.
Llegabámos en 1894 al Congreso, formR.ndo parte
de un partido caido, si bien teniendo aigllllu eaperieneia en materia de negocios.
El Congreso se hallaha empeñado en realizar la
ennvcrsioll metálic~, Nuestro billde valía doce peniques, lo que qui;,rlJ d,;eír que para mandar tl(¡Cél peniques a Europa, ten1arno" que g~st"l' un pnso en bí!leteo
Entre tanto en el Congreso se lubi,\ lHllfdo el
medio de que el p8S0 valiera diEzirlCho () dieziseis
peniques, que con un peso en billete se pu(lioran
comprar dieziocho o diczi~ei8 IFmiques. iC6I1lo~-l'ur
medio de una lei que así lo man,laba.
1 yo, señor Presidente, me qU(Jrlé asombrado peno
¡¡ando c6mo, en tantos años de f)~periHncia do los
negocios, no S,] me habi\ o~urrido eSe) me,lio tan
sencillo de h'v;er valer mas al billete: pflf lllP,dio de
una leí!
Esto fué h l(ji ele c"TlVOrsiDn. ;,OllO:' Presidente.
Yo me habria esplicilrlo que ella hubi(lTa consistiJo
eu convel'tir billetes de doce peniques en monedas
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do oro de doce peniqu',,; tambiell; pero cambiarlos
por moaedas ue dieziocbo peniquee, no puede ser
con versi,m.
iQué sucedió?
Que 108 hombres de tr,tbajo, los industriales que
se vt'ian ohligrldos a inv",tir su dinero en el jiro de
sus negociar, no pudi"\',m, como los capitalistas,
quedarde con RUS billet~s de doce peniques en el
bolsillo para canjearlos, dentro de un aí'ío, a dieziocho
peniquos, i p'JCO ,Je,'puo, a veinticuatro.
LCiS hombres de t,ab"j' no pudiewD, pues, realizar
e?,t'3 negdcio de una utilílad de cin~uent9, por ciento
en el primer. ca~o i da un ciento por ciento en el
segundo.
Solo los que tmi,m din6fo podian reaJiz~r tan her,
mosa ganancia. Igual eN:1. puJieron bmbien obtener
loa estranjeros qu-e nos invadieron con mercaderías
cotizadas a pesos de aoed peniques para retornar su
valor en pesos de (1iezÍndlO peniques.
iI a quién [,O debe eote, h"cho singulal~ Al Gobier·
no, que realiz6 01 acto ::1ur¡>viIJ.J80 de hacer qua lo
que entónces valia doce, valiera en seguida dieziocho.
Por obra de 0,,'1 convc,ion es, pues, que hoi vemos
los bancos qU6brado~, 103 campos sin ganado~, las
máquinas paradas i, en fia, toda la iu,luotria muerta
i sin movimiento,
Yo tengo para mi, honurable Presidente, que fué
un crimen l~ manera com') S,) hizo 1:1 loi de conversion. Ll justo habria sido convertir el billete de
doce peniques en lUoned,,¡ de oro de doce peniques
tambien.
El señor JORDAN.-Pero si el Gobierno nos
debia pesos de cuarenta i ocho peniqués ......
El señor ALAMOS.-·I uesde muchos años, honorable Diputado.
El seño-r VER DUGO.-Voi allá.
Se hizo la conversion Lle dieziocho, i el deuJor qUe!
lH.bia recibi,lo P2S!)S ele do~e ~~niqulls tenia que sal·
Llar sus cuedas con peSOi! ae GleZlOeho.
T"IJgo, pues, l'az(¡n ¡F~ra decir que con la con ver·
sion sula hicieron negocio los grandes cs.pitalistas.
Por esto es q\H~ creo 'FlO raí'u comb,üir tan iumen·
sos lllaleG no t<Jllemop, p',l' el momento, otro remedio
qU1 procurar la mas ámp'tia protecciCJn a la industria
nacional
De aquí la conveniel<cia del mas pronto despacho
del proyecto en ,liscusiol1,
El sefínr MUNoZ.-8(;Ílor Presidente, permitaseme agregar algunas pldau,'as a las ya pronunciadas
con motivo del proyr~cto de lei que estamos discutiendo Robre reformil del impuestJ aduanero.
~~n meiiio de las asperezas de la política actuvl a
qnc, f"IWfilS de diversa índole han lanzado al pais, es
una especie de ODSÍS refrijeraute i c,:msolador c"te
proyecto solJi'o rcfnnna en sen tilo prudentemente
pl'oteceionista i estímulo a las industria3 nacionales.
La ()b~a en que esbmos emp0ñados el nna de las
mas benélt:18 p~ra el pais i que" el pueblo hace
muchos ariOS que la n"';umab,, como necesidad de
primer 6den.
Allnqu'~ este pr0YAd,), f'('ÜOi' Fr~,;í,Jfmte, no satisfaee todos los leJitimos allltdod de la industria j, por
estar ya aproblldo en sus atLlculos principales por el
CQugreso anterior nos impo~ibilita para volver sobre

496

OAMARA DE DIPUTADOS

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

._~:. -: lt~l ,':
,nlf:s~!~\~ií)nQ::3 f'8 L) ln.e hi"\ hecho
algunas materias do ;mpJi'tancú', "en",) ;;; d "
que debe impoDer,'B ,~ h, m~ I :r ~ ,,;,t,
,'.." :
'. p (j p ",; i 1, (,7, a ]" gr:w R'p,\btie::l de Norte
,1. i FU cj: n~i' ~': í¡.,'h:,~ iier l(~e\.~ivn i 0stímnl0 pata
emblugo, &s{ i todo, COll su" c!,jic l"" > ,s "
i'.
a producir inmensos beneficio3 [) ]"8 ¡,('Wl;fl'; ,y I Cl,,' .
labor i es deber IlilüBtrv "arh l.I ú:ll',"'\' 1a;m;\ 1~:\:;
y 1 Si ti ,r PrC,;idCl\,e, votaré con gu,to todas las
que sea lei de la República a la mayor blGveJad.
r¡'stli.ci""e', q;le eontcuga oste proyecto i las tendenEl presente proyecto ha tenido i tiGnc la al:! 1,ta tes l1 iU.il'u(ir qUll b. mercadería estranjera venga a
cion jeneral de la opinion públic:l por ¡P. tend, :iC;'i COll1 r< '"í; con la na~i()nal, como asimismo votaré todas
proteccionista a la industria nacional qua CH é~ se la,: b":;ufzas qUfl estimulr\ll el trahajo i la produccion
nota.
en ':,c';k", fábrica, i td¡orr~.
Es, señor Presidente, casi un flxLma reC(lnG~¡(1,j
1 c"mo ueseo, ceñor Presidente, que hngamos obra
por todos los ~ue han ,e:otudi~d~ h~ }",n;ducto,,' ,i e fru'cj if(,l 'l) i lncgJ: d'jo 1.'1 iJ<·la?:a para que apresurenuestro suelo 1 las condICIOnes 1 ['ptlk'n':s C'<1 lll'f",t' i\ • n!O:'; i r1"i'c':icho ,;:, ]o¡ In referiCln.
raza, que la futura ¡ positiva gl';[l!~e:::¡ (h re')";,, I El' :1,,' JORDAN.-Voi a decir mui pocas paJapais s'e halia en la industria i pin';ip" 1¡-¡:unt·: eu la br:\.". "ll')f Pd~iJé;¡ te.
industria fabril i manufacturera,
SiJ t"llgO para quó entrar a deearrollar el si~tema
Sin embargo, fascinados por ('Spji"U10:'; de o~r:' dd L b¡(-C:illlbio o del proteccionismo: he creido
ideales que parecen mui hermc.sGs, h"IDos ido t:'»; S;Ul' V f) i ClCO ahora que el mejor sistema económico
sombra i hemos des'"u;darlo el v~¡(bcl(';'o .tundamu k" é,C, el qnc; r.GllV¡ene a un pueblo en un momento dado,
de nue~tro sólido hienestar i prr§:rE"O.
I Si n;~ñ?na cor:vicns a Chile el libre-cambio, que se
Nada o mui poco se ha hecho p:lIs' f,'Incntn :,1\11 ;1r(,)c,t o • Hoí por hoi conviene al pais el sistema proindustrias existentes i crear 0.t13S llllevf~f',. fl!Jf¡',;"'¡! ttCi,"'::i',ta. Pcro mi ;n~én~ion, al usar de la pala~ra,
chando las numerObas fuerzas VIV!'S del pn¡s 1 lleiidll' ",e. la ce apoy"l' una mdlcaclOn hecha por el senor
do mayor caudal de c:ávia prodUl'tOffl a l2s ftYf,Lr.,' Lí!I.'83 en ia lpjislatma p~8ada.
,
que comtituyen la nqueza inagotable de una ll'¡ci,)¡¡
1<) :!eñur SEGREfARIO.-Esa indicarion tiene
previsora.
e:!b"i". cloipues del alt1';ulo 7.°, que es el que está en
En paises j6verts i ricos en m"t, ri.l i~yi"ll\ CC'lC''' 'dis:'usíon.
el nuestro, el deLe;: prilTlordia! (l," s',' l ' ; 1 i ,E,: ño! JOEDAN,-Ent6nces dejo la palabra
de los que dirijcll H1S ¡;cstin:,3 ",3 ]¡j'" V O')',,,,, '("Ii 'n',' hll:i;,~ ,'O:":" P']., (1U su oportunidul.
eIf'llJGIJto$ vigoroEos de la ¡¡¡¡tur, 'c z" i
11''''' 'o " , , 1 :' f¡(l~' llUNEEU 3.--Creo que hui p~njiente
del Ellelo i de la intelijcnc;a lnltu;:;¡a i, ;01' c::·í ¡",;, i; '';:\'';'']\ del s"ñc,r Gazitú:lf¡amque la Cámara
guieote, a la vez que dar vida a toda eL.se de illíl"s I! .'C c.~,' ::íluya en comité en la discusion de este protrias deberá establecerse en las aduanas recargo <le yecto.
dpfechos sobre lrl,O p.oductos que vienen a competí'
Qliicol'o iusistir en esta idea.
con ellos i a herirles ~r. su cuna.
En (1 peor de los casos, nada se perdería con e11Mas de treinta millones de pei'us ,V¡U
(,[,tr::cj' re' ~TF~r (;dt'J si¡,t~n:2.. Has,ta a~ora hemos visto. que no
anualmente por articulos que pcdnBu or('.']H'r e n~ , na \t~do bien ex!to Ifl dlscnslOn reglamElntarla.
el pais, dando ocupacion i trabajo a millares de oh,.! El EGñor SCOTTO.-Esa idea fue desechada por
ros i esparciendo la riqueza i el b;eliEstkf fU nI;' I i¡¡ C:ilJ][\i'8,
multitud de hogares, boi trÍi,tes i heli •• e" de IT'U"t,
n HC¡¡:! HUNE.EUS.-¿En el actu'll periodo de
por la desesperacion i la miseria.
ses:o;l~'¡
¿I no es un ver ol ,\!lcro clÍrnell, Elfor Pl'i:1sidclli(', I El pó:ñor RCOTTO.-·Si, señor Diputado.
que exista un pueblo pobre, hamb¡iedo i dn.esper"du
.El ~l,ñol' HUNI'~EUS.-Entónces no he dicho
como se encuentra RctlJ31mente €,,( ~11 mav(,rÚl pI dp Ill;,¡(h,
Chile, en medio d" la inmensa riqHrz~, de" producto
:;VI~ ibe: a permitir tambicn rogar al honorable Dinaturales de todo jénero que pose'cmos, qU!.l se urun· pula,lo por OaupDlican, que tanto interes manifiesta
donan i que solo esperan que los tO(jue el c01yaclo cid por qUJ se apruebe la indicacion hecha,por el señor
capital i de la industria intelijcnte para couvertitse LámaS:l11 el Congreso pasado ......
en raudales de riqueza i de ventura1
El SEñor JORDAN.-He dejado la palabra, señor
En medio del desastre, de la de"ohcioll i de b8 Diputado, porque la índicacion del señor Lamas no
angustias que han producido los errorES de la polític~ se rdiels al articulo en debate.
i los trastornos que palpamos en:a situacion ecónoEl S'Juor HUNEEUS.-Iba a invitar a Su Sefioría
mica, la creacion, el fomento i el desarrollo de las a que hiciel'a de esa indicacion un proyecto separado.
industrias nacionales es la única puerta de salvacion
El s,~ñor JORDAN.,-Es un artículo separado,
que le queda al pais i estamos en tJ! dt ber de COllsa- que no está llWlUldo en ninguno do los que forman
grarles todos nuestros eduerzos i patriotismo.
el proy,diJ.
Debemos cambiar de rumbo en las ideas que nos
El ~f,ilor HUN EEUS.-Pero seria mejor formar
han imbuido nuestras aulas libre-cambistas, por mas un nuevo proyecto de lei con esta indicacion,
que en ésto contrariemos a intelijencias muí not"
Lo uj"nte, Eeñor Presidente, es que este proye~to
bIes i mui bien intencionadas. ¡El protoccionimlD c,~ llase Pl'U11';O. Las ideas que encuentren dificultad en la
el faro que nos indica la ruta del porvenir! DebclUv8 U~ll~:;,r;l d:,bJmos ellminarlas ¡Jara formar con ellas
ser proteccionistas sin timideces i sin re"tric,·jOll",, [ll'oyéctilS <l" leí eepeciales. I siento que no se enporque es el úni:;o sistema que nn "len" a los pu,; , "e" ti e 8" la SclL lel ll'm,;rable Diputado por San
blos jóvenes, abundantes en materia prima i con unal FU¡¡¡Jll, ¡¡ quien ueseaba hacerle ebta insinuacioll, no
raza enérjica i amante del trab!ljo, El proteccionismo obstanto que me haré un honor en acompañarlo en
1,
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Iiberacion de la importaciO'I de cueros al pelo, con (él
objeto de protpjer la industria de la curt,idlllÍa tan
desarrollada en b provincia de V al(li "i~.
La cuestion para mi, como he die)¡n, es ¡,V.1llzar
algo desde luego sobre este sistpma de librc-c3mbismo que nos domina desde hace treinta añ()~.
El Rcñor MEEKS -El honorahie D\[J\;tado por
Santiago nos hacia, en una de las úl¡;ima- fcsi'lIle~,
el graví;;imo cargo de no obedecer a un plan fijo en
las indic~ciones que habíamos formulado en el CurH(,
de Pstll debate.
Sll S9ñoria hacia notar así en nosotns ciprta fd Ita
de practica científica i quien sabd si tamhien cierta
ignorancia en luateria económica.
Creo que los que prometimos hacer algo, trabajar
por la industda nacional, talvf'z no c-tamos bipll
provistos de CÜTLO bag3je cientítieo, pcro tenemo~, j
es forzoso que lo reconozcan aRi nuestros adVénUl'ios,
mucha buena fé, mucho patriotismn, decidiua voluntad de hacer :algo por Al bier,esíar dpl pueblo, el adelanto de la industria i el enriquecimiento clel paiB.
E~ cierto que cuando Su Señoría e,oplaya con tanta
elocuenci'l SU8 teorías lt bre-cam bistas, sus palabraR
musicales llegan a per~uadir. Pero, fijándose un
poco, M ve qu~ el honorable Diputado pe eleva tan
alto que ahandona por completo las condiciones df'
nuestra vida í de nuestra tien3.
Sin duda que el libre-cambio !lR el ideal de loq
sistemas económicos, pero no es posible llevarlo a h
práctica en todae las circunstancia q , porque es menester tomar en cuenta siempre el desarrollo d,¡ la
civilizacion i del comercio en cada pni~.
Para que pudiera exi~tir el libre-r.ambio en todo
el Universo, sill desmedro para nadie, seria necfsario
que todas las 1ierras fueran igualmente feraCeS, que
todos los hombres tuvieran idénticas condiciones de
actividad e inteJijencia, que todos los pai~e8 tuvieran
un mismo grado de cultura i civ¡lizac;oo, en una
palabra, que las naciones no se diferenciaran unas de
otras ~ino en el nombrp.
Pongamos un ejemplo.
Chillil i el Perú son dos paises productores de
trigo.
Miéntras ámhos pabes puedan prorlurir e~tG artículo a un Dliamo precio, podrá exietir entre ello?
como sistema de comercio ellibre-c¡1mbio.
Pero si por cU11quiera circunstancia el Perú llega
a producir trigo mas barato que Chile, estel lJais, a fin
de no ver invadidos sus mercados p'ir los producks
estranjeros, se verá obligado a adoptar un ~istema
proteccionista rara que siquiera dentro d" Sll propio
territorio queden en las mismas condiciones el producto del pais i el estranjero.

l!rl'¡ vem"", apé:l,,:l cambian las condiciones de
prorlu'Jcion, el lihre-~ambjo se hace imposible.
Si Cbile i el Perú son grandes hbricantes de
mlHb'e~, se comprende que entre árnb'l~ existiera,
,;omo f'lvorA bJil para ám boa, el librf-~am hio, pero si
nue"trae maJeras son mejores que las del PerlÍ i mas
barata,', le COllvPllrlria imponer derpch'ls fuertes a
nu's;ro artículo p~ra fa'l'orecer la produccion Jel
;;lly~', el libl'c-cauJbio, pues fOIl) es aceptable en
igllalcbd 'le condicionep; pero aquí donde lJO~ pncontramoR a unll inmen~a distancia de los paises productores, no pO'lemos aplicar el libre-cambio como el
sistema ecrmómicn que mas nos conviene.
E, cierto que han venDo a nuestro pais profesores
emoppos que han enseñado i propagado entre naso·
tros d libre-cambio; poro esto yo lo considero mui
I~onforme COIl ~us íntere~es, porque como paises in~
dustriales i fahricantes de artefactos que son los
puropeos nccc8itan abrirse mercados "n las ciudades
:~Hl1el'ícanas: por eso p~ nOB predica el libre-cambio.
Cuando nosotroa fuéramos tambien prouuctores nos
eony,'ndria e~e sistema para que no se nos gravara
con derechos de impol'taeion, como l13cen los ingleses
bll~cando la reciprocidad con los demas paises para
protejer su mflrilllt mercante, lo cual no n03 conviene
a nOEotrOP, que no podemos hacer b'~'lue~, porque
no knemos ni e!euH'ntos ni hombres competentes.
¿Crimo nos ha ce convenir elltónces mantener con
ellog el sistema ele la rf'ciprocidad~ Lo q 11e no, conviene a noso! I'OH es proto-jer nuestras industrlas i no
SOR(,pner PI libre-cil!llhio so pretesto de que ~omos
liberalcF, porque ésto nada tiene q'l!l ver con el librecf\mb'o, E,te no es sino unjuego de palabrll~, con,o si
i'(J dIjera que
los partidarios de la comUIIl\ aut6noma
delHlH ser partidarios del cOIDuniBmo. Entre librecambio i !ibcr~l no ex¡~te nada de comun, como no lo
hai entre el socialista i la comuna autónoma. El libre·
cambio rs una utopía como es de impracticable el
socialis!lln,
Hai otra circunstancia mas que ha hecho prender
en n08"t,r08 esta PFcllela de libre-cambistap, ademas
de la propaganda hecha por los prof~sores europpos; i
es ¡a de que cada casa importadora tiene BU abogado,
qu., es otro ajente i defemor de 108 intereses de .Ia
referUa casa, i, por consigniellte. del hbre-eaml:>lO.
De desear seria, pues, que no nos dejáramos estraviar
por esta propag:'ll\la interesada, que tanto nos perju
o

dic~.

El 6cfiur VAL DES CUEVAS (Presidente),Habiendo llpgado la hnra, se levanta la sesion.

Se leva¡drí la se,·ion.
RICARDO CRUZ COREI
Rda~tor.
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