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(iltterrllli/piend/,l).c-¿.No ve, señor

Ministro cómo nos yamos ontj)ndieli(]o? Lo que se ha
lIcgallo desde GQ ba,st:¡. lllo fe9hll,!lo "iollo diciendo
IJ-hol'a.
]<~l ~ciior lléYC$(Ministro de Ihcicuda).-Pero
si el'!<) es mui 8cncilJo. ¿De qU,é otra parte podria Sacar
Su Señod¡, eso!! ga,stos'{ ¿So I,ICGílIlitaba aeaso para ello
Illguna inyentiva?
Su Señorí¡t siguió :mnlipnuo la deuda pública, i
verdaderamente no sé, señol', qué datos tOlldní para
Imponer que el p'1is debe m¡lS de lo que aparece tla 13
cuenta col'l'eRpOlldiente. Prol)[~blc!l) .. nte Su Señoría
telldrá conocimiellto de alguna otra dcuch
El sel'ior l\latt~ (interrumpiJndo).-pucdo citar el
dOCUllleuto ofici¡~l, núm. í de su propi~ Memoria, que
no ha figurado i que importa un capit:~l de cen¡;os.
m s~ñor Ueycs pIinistro de Ilacienuu).-Ah!
Il(,ñor, la euestioll de censos.!
N o ~e iuquiete Su Señoría por el pago de los censos.
Al hnblal' de In. deuda interior digo en In. l\Iell1oria.
" El 15 de mayo último esta deudA quedó r.educida
1\ lo sirrniente:
.0
3 por dento ....................... ps. 3310.180
8"
.....•...•..• , •••. ;. ••
2 859,5211
H '.
:\J.pi;Zg~ ..••... . ' .. , .-... .,
1.932,000
()"
GUl'hIlUL .. , ...•.• ~ .. ~. ~
138J)000

¡. Para el servicio de csta deuda se incluycn en el
p!,csupucsto de 18G9 las siguientes partidas: 3 por
.eleut,) 1:!O.G15 pesos, 30 eentavo~; 8 por ciento,
~:30,OOO pesos; ~ por ciento l\Ieigg~, 201,020 pesos;
() por clCnto Gal'laJ~d, 9G,880 pesos. Suma total:
í ·H\,4G:) pesos 30 cental'os. Si 80 aOTegn a esta suma
l:~ de l03,G I pesos 79 eentnvos que'" ü';portan los ré·
tI! tos de los censos redim idos en arcos fiscale~, tendremos que el senicio de la deuda interior en 1869 impone un grav:ímen de 9-12,0713 pesos 9 centavOH."
Si el seiíQr Diputado insiste en creer que el v:llor
de los censos cs una deudn, quétlese con su opinion que
yo me quedaré con la mia, desde que es:ulla simple euestion de palabras. Si quiere que nuestra denda pública
aplll:czca ante el cstr:lll,icro mas abultadu. de lo qne es en
ro:),lu1ad, tenga ese placer en buena hora; yo, como ~finis
tro del ramo, debo no exajerar nuestra deuda, no hacer aparece)' qnc nue~tro crédito se considere :.tGctn<1o
por Humas que no debemos.
1';11 el re~to de su discur;,o Re contrajo el señor Dipu tallo a impugnar ciortos impuestns. Irabló de la leí
de patcntc~, ¡ de b de papel Relindo; i como no tr~t:11nos
ahora de reformar nuestro sistema tributario la C:íma1'3. me perm itcrá fiue no éntrc en esa cuestiono 'l'odos
C~08 impuestos existen en virtnu de lcyc~, qno el ECñol' Diputado puede pedir Re reformcn i eulóncc¡¡ las
(lisolltirclllos. ,l\Ii6ntras tanto elbs no imponen responsabilidad Jil Gobierno, puesto fIue ha sitlo el Con'
greso el qne las ha votado.
El sellor ~t\ rteag'a A lcm"pal'te~-¿!Iai llÚlIlero?
.
'
El ¡¡olior Opaso (Vice Presidente).-Lo dn,10,
ceñor Piputado i COIllO la hora es ava:lz¡¡da lc\-antarél!lOS la Nsion. Pero ántcs de hacerlo v.o¡ a fijar In. tabln parll, la ¡;;c,sion de lU:tñnna.
'
!;l se?~r Diputado por Cllillan ha illtBrpebdo al
~('n()r ?lhll1stro de HllCit:IlCb, Robre cicrtnil diRposieiüJ1cS
relativos al cÜlller.cio decordillerll; ~ cemü el plazo fija.
,1,0 por el señor :Ministro para contestar ,;e cumple hoi
trat:uelllos mañana de la interpelacion.
)
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1868. '"
Se abri" a las dos i se lev¡mtli a las 3)res cuartos de la tndl'

Presidencia del seii.o1' Opaso,
Asistieron 49 señores DiputndoJi.
SP;\IARIO.

Lectura i aproba~ion del a<;tn.- El Seiíor 'Artt'3ga Alempuf.
ti· formuln su mt"r)Jl'lnclOn cüntra el srl'ior Ministro d ..
Il"c!enda sobre In tal ifa del peajé de los caminos de cordd.j,'ra.
'

"Sc¡;ion 2-1." estmordinaria en ¡JO de noviembre do
1 868.-Pre~idida por el señor Opaso,--,-,Se !,Qri6 a lali
dos de la tarde con asistencia de 1011 señore¡¡~
AldlJn¡tte,
Matta
Amunátegui (don 'JI. IJ.)
l\IartÍt~e:z,
Amunátcgui (Jon M.),
Mnckel1na
Andonaegui, .
l\lenn,'
Arteaga Alemparte,
;,\lürel,
lHunita
Bál'loS l\Io rnn ,
Bltl'l'OS Luco (don R.)
Ossa,'
Bárros Lueo (<lon N.),
Ol'allc (don I,uis)
Bl:st_Gan:!,
Oyalle (don R l~.i,
Bl'ISCllO,
Pin to (don Auíbal)
Cifuéntcs,
Pir.arro'
,
Claro i Cruz,
Prado '
Cono11n i 'l'oro,
Prieto' i Cruz
Cood,
Renjifo,
'
Sorrea,
Réycs (don Alej¡mdro),
Echáurren H. (don F.),
Hosas,
.
Beheñiqne,
Santa-;\fnria
1,,·Igucroa (e':1 on F. de P.),
S~llfL1011tca '
Gallo,.
'l'agle,
'
Henrlquq:,
'i'ocorual,
Hurtado,
V ál'O'as Füntccil!.
Irarrázand,
Valdes Lecaroli. .
Izquierdo, (don Vicente.), Vijil i
Infante,
Zumaráll
Lastarria,
. "Apro.bada elacla de lasesion anterior, el Socreta".:'
1'10 0.frecl6 a la Cámara algunas esplicaciones sobre !t)
conSiderable que se hncian lüs gastos llamados de seeretaría, a conoeclIencia ele invertirse mas de mil peso~
men~uales el) la mn~a que so SOrda a los señores Diputados desde que se celebraban sesiones diarias, eOTl:~nyendo por formular una inc1icacion sobre (lUC esta
,lllllcro ele gastos fuesa suprimido.
"[J ahiéndose opuesto el señor Barros Luco fllé ,0taua la indicacion i rochazada por 2U votüs c~ntra ¡1ft
"Continu:1nelo 011 seguida
discusion de la lei
presupuestos, el señor itlinistro de lIa<Jienda cedio l:~
palabra al Honorable señor Cifuéntcs.
"Oo~l~mzó en (Jon~ecllencia el úHimü señor Diputad"
por sO]¡Cltm" ~el Hon?l"tiblc señor Artcagn. A lempartn
una ~lecb.raclOn preV1?, sübre si aceptaba o no b reda~(,lOn el; su último dl.semso publieallo en el diario LiI
L!drtarl; 1 e~l la n~gatl\-~ del H?llorahle seiíor Dipu,tado por Clllllan, func1aua en la illexactitud irrcmcdiablr; (I ne ocurria en todos 108 e~tractos de hs scsionc~
pUQ]¡catlas 'por In p~'cnsa, entró a ocuparse del fondo
de l.a cue::-tJOn debatida en el di~c1ll's.0 mencionado eHpeClulmenta hnjo el punto de vista de la infincnci~\
fa~samcntc aLribui.da al Oobierno en los empleado~ pÍí1)1, r"~'.'¡He sean nllcmbros de esta Cúmam para óbu'un IltI ~llfl'ajio condenatorio de la l~xma. Corte i do
la illfl~encja talll bien exajerada i lIlal eomprcndidn.
que ~e llllputaba al clero en la. política militante.
¡'Sobre este último punto disclll'riú ci orador e~n algun~ este.nsion _manifestaTl.do la esfera de il1flucncj~
bCDcfka, Jnsta 1 democnH!ra que teni~ el clero en l:¡
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Republica como represcntallte del elemento cristian0 r¡,graVámen los ganados, pastas metálicas i dcmas impor. ..
que era una de las bascs constitutivas de la sociedad ir tacioncs al través dc los Andes.. .
de nuestra organizacion política."
!.. Nuestros csfuerzos fueron reBIstldos en su prmclpIO
El - O
(V' P . d t) Ji' d'
. ' tenazmente por el Gabinete. Pero ese G abincte,. que
, ;" tSenor . P~S?
lOe!)' restl Jn e lscusbon habia comenzado por rechazar la libertad del comercio
¡~ In erp~ aCl~~l e SC;:tOI~. ¡PU a o por 11 an fO re de tránsito i acabó por aceptarla; ese Gabinete que
e comel~IO c I ;no-ar,len. I~O...
habia comenzado por aceptar la liberacion absoluta de
El senor neye~ (Mmlstl:o de lIac18nda).-Para derechos sobre los ganados i acabó por rechazarla, se
poder contestar a la mterpelaclOn, espero que el Hono- vió al fin vencido iderrotado en todos los terreno~.
rabIe Diputado por Chillan la formule i desarrolle.
Verdad es que la illtervencion de la otra Cámara disiEl senor Arteaga Alemparte.-Es lo que muIó un tanto esa derrota, verdad es que nosotros no
voi a hacer, seuor Ministro. Estoi ocupado de arreglar recibimos los honores del triunfo: pero no por eso
mis papeles.
nuestra victoria fué ménos positiva, ni nuestra satisEl asunto que eon la presente intcrpclacion vuelve faccion ménos profunda considerando que el triunfo de
a enhnr en nuestros debates, ha ocupado, como rocor- nuestras convicciones importaba un beneficio real P¡t;'[l,
da]',; ;, Honorable Cúmara, una buena parte de los los lejítimos intereses del pais i de su comercio.
trabajos i deliberaciones de este año lejislativo.
La' lei de 16 de octubre último vino a darnos mm
La eucstion ventih~da i resuelta en esas deliberacio' victoria casi eompleta, restableciendo el comere:io c~c
nes es la. mejor prueba de la influencia que ejerce la tránsito libre i la. libre inLenúwion de ganados i pastas
política de un Gobierno en el movimiento de la riqueza metálicas a través de la cordillera.
pública, en la actiddad del comcrrio i demas indusPero 'he aquí que dos simples providencias g\1be1'trias, en el bienestar material de los gobernados.
nati,'as han venido a hacer ilusorios los mandatos d('
Hai una corrclacion constante entre el bienostar esa lei reciente, han ycuido a derogar de hecho El'a lei
o malestar do la nacÍon i la política de un Gobierno. de la República.
Al acierto, elel'acion i sillccridad de la conducta de
l\J uchos de los señores Diputados que me cEcuchan
los gobernantes corresponden de ordinario la riqueza no cenocerán acaso sillo de oidas esas dos providcEcia:',
i ventura de los ciudadanos. Por el contrario, cual,do lanzauas a la publicidad cnaedo les espíritus S8 Cl:COll
la polític::t de los primeros se halla dirijida por móvi- traban completamente absorbidos por los ardientes deles mezquinos, por errados propósitos, por la doblez o bates que provocaba en este recinto la cucstioll ele la
el desacierto, solo produce graves perturbaciones en acusacion do la Suprema Corte de Justicia. I,a atcnel seno de la sockL1ad.
cion pública no se fijó en ellas, i la prensa peri6diea de
BI oríjell de la presente cuestion es una grave falta Santiao'o apénas aludi6 de paso a las mismas. Solo la
po~ític~, yuo se lhma el desahúc:o del tratado chileno, prensabU? Valp.araiso, órgano inmediato de l?s sentÍar,lentmo do 18bll.
mientos I neccsldadcs de aquella gran pob1aclOI1 lIlerEse tratado habia establecido sobre la ancha i se- cantíl leY:l.utó un oTito unánime de rcprobacion contra
.1
1 1"
. d
. 1
. ,
•
gura b aso ue
a lOerta
eomerCla
un vasto comerclO
las providencias bgubcrnahyas.
terrestre entre Chile i la HepúlJlica Arjentina. Su de1 sin embargo, por inadvertidas que ellas hayan
sahúciú trajo resultados tan deplorables como inmedia, pas~do para el público de Santiago i para esta Honoratos. Ora vada con el 25 por ciento de derechos la inter- ble Cámara, vale la pena de que el país entero i el
nacion de ganados ai'jei1tinos i sometido al mismo gra- Congreso las conozcan en todo su alcance. Ellas son un
Y:1men eleoUlercio de tránsito, subió enormemente <lo monumento qui simboliza mucho mejor que otros la
precio la carno, articulo de primera i universal ne- pclitica oficial.
En 30 de octubre último se espidió por ellllinisterio
cesidad, i se vió amenazado de desaparecer el con sidorable lllovimicuto comcrcial que el tratado de 1RGG de Hacienda de acuerdo con el Consejo de Estado, un
ha fomentado Cl;tre el litoral de Chile i las provincias decreto que fijaba la t~"rifa del peaje que debia cobrarse en los caminos de cordillera. Al dia siguiente fe csarjentinas al traycs de los Andes.
En presencia de esos dos resultados, el Gobierno pidió por el mismo Ministerio el decreto reglamentario
mismo no pudo cegarse .a reconocer la falta que habia del comercio tcrestre entre Chile i la República Arcometido con el de:lahúcio, i se apresuró a remediarla. jentina.
He ahí el mmsaje que al abrirse las sesiones lejisla,
Ambos decretos han venido alevosamente a dar una
tivas del presente auo dirijió al Congreso, proponiendo mortal estocada a la yoluntad de la nacion legalmente
exin~J~' de c1erocho.s de importacion los .ganados i pastas e8presada por el Poder Leji~lativo. Este Poder .rlab~a
metaucas qua se Introducen por cordillera.
dieho:-Quiero que sobrevlra al tratado fencc,¡do ((e
Pero la reparacíon huscada por el Gobierno era mui 1858 la libertad del con:erc~o de trá~sito t?rrestrc;
incompleta. Si la abolicion de los derechos sobre los quiero quo los gae,¡dos arJentmos contmúen ll1h:oduganados podí,¡ hacer bajar el precio de 'las carne, no ciéndose en Chil~ sin gnwámert para que los h.a1rtanpodia levantar al vasto comercio de tránsito de la pos- tes de la Hepúbhca consuman carr:e a un pr~c!O razonable, si 'JO bajo. Pues bien! El mismo GobIerno que
tracion a eme lo reducia el desahucio del tratado.
En vist~ d~ Jiqucl mensaje, el que habla, secundado ncaba de I)fO~ulgar i sunci?nar es~ lei es íl,:ien por
por los ilustrados amigos con quienes cuenta en esta sala, m~dio de las dos. provi~enCH\S a~:xdlcl.as ha dIcho: ~o
empleó todos sus esfuerzos en alcanzar una reparacion qUlero lo que qUlerc el 1 odcr LeJlslatlvo, lo que ~lUle
de la falta cometida tan completa como fuese posible, re la nacion; no quiero que so~reviva el comercIO de
i digo como fuese posible, porque espirado el tratado tránsito terrestre. ni que los chIlenos consuman carne a
qe 1856 no podiamos ya evitar que el Gobierno arjen- un precio razonable.
tino restableciesc los derechos de esportacion prefijados
Eso es lo que quiere decir !a tarifa de peaje i el repor la lejislacion aduanera de aquella República sobre glamento de comercio de 30 1 31 de octubre .en que Ee
los ganados deetirJadosa Chile.
, h a burlado atolondrada i au.dazmente la maJestad de
Pero a lo ménos podiamos reparar los tristes efectos
lei, en que se ba escarneCIdo la voluntad de la nade la falta gubernativa, dcvolviendo al comercio de cion.
tránsito sus ant'guas franquicias i liberando de todo
Tal es el espíritu que ha presidido a los dos dcere-
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cuestión, ·eti los citíe M solo hal que l:l.ltientar In
ci Iacion de una lei recierite; sino también una; vi¿lni
vo in de nuestra cartá fundamental; Al pitao qlie tfai~
colónátÍ la buenlt le de ChÍle respécto del comercio es:
traclijero; tio consultan t.ampoéo el intereR fism!li Cli pro:
t(mAión del cual párece que se han dictado:
1 comenzlÍr por oct1parme de la tarifa de 1'eajc;
debó ante todo tOlhar en cuenta la negati va del Honorablc Ministro de Hacienda para responder a lasf;observaeione~, qt1e en una sesion anterior anuncié mi in,
tencion de hacer a la tarifa, La negativa del señor
'Ministro se fundaba en quc la tarifa de peaje habia
sido dictada por el Oonsejo de Estado, i que Folo los
miembros de ese cuerpo eran responsables conforme a
la Constitucion Je eSe acto gubel'llatiyo,
Desde luego i eomo observó en aquella ocasion mi
Honorablc amigo el Diputado por Oopiapó. la tarifa no
1m sido dictada por el Consejo do Estado, sino por el
Presidente de la llepública de acuerdo con el Illislllo
Consejo, Al pié de dicha lei C'st:-í la firnm de S, lJ, i la
del Honorable i\Iillistro de IIaciclld[t (Ine la refrenda,
]<;1 preámbulo del decreto dice te~tualmcllte:
"IIadcndo uso de la autorizacioll que me confiere el
articulo 3.° de la lei de lG del prepcnte mes ¡de acuerdo con el Oonsejo de Est[tdo, vcngo cn dictar la :ci,t!:uiento tarifa, etc,"
}Jn vista do lo espnesto, ¿es pOiiib;e sostener cree fué
d Oonsejo de l~~tado quien dictó la tal'ira'! Por cierto
tille nó, El Consejo le prestó ¡,oJamcnto su acuerdo, i
(~sto no exime al Gabinete, ni mucho ménos al PrC'si(::cnto ele b nepúb~ica i al })Iinistro que firmaron el
t~ecreto, do la~l rcs¡JonsabiliJades co"!)siguiclltc~. Sean
Tcsponsablcs en hora buena los CO:iscjcros de I~F:t.ac1o
¡¡Ol' el acuerdo (¡ne prcst:1l'Oil; atIuí no sc tr:lta, ~il1O ele
rcspcns[tbilidnd del iHinistl'o ele II[tcieneb, ebral11cnto cst1-blecida en el artíc~l~O 8'7
la Constitucion
'Fl.C; d:co así:
'¡Caela. JJIin:stro es resp01~snblc pC:'sOT'I~lln1ento do 10s
accos clue firmare, e il1,1óhrlillit de lo (~UC suscl'ibiere o
acordare con los otros :i\Iinlstros."
ES3 artículo os absoluto en su l1un:dato, i no ~ntoriza la escepcion a f[tvor de b cllal nretende relmlr um~
rcs'puc~L~ el I-I01:ol'u,nlc ~!ini[tro 2e lIacicr~da,
0
C1 ,
1
'
que c:,Cl DCllOl'llt no pUCl e cscusarsc CiC
e1,1'80 '1puc~,b
,
'
, 1
t"P
([<11',[t [t as o SCl'vacwncs quo yO! a ¡acer a esa DnIa,
:._
"".,,_ f " -, ,~r;' rw ':! .. f. lt .~, , 1 b r\"
;<,,] UPCl1,ü a UU}; ClJIO \Ct¡Óo .. ¿~"o, Sll1 t,tl';(,' a s.ll USTVi
J a el! e ceoro, ~n cuan o i1 llll, pl'eson anuo a
a ,tlo101 O
l ' t 1"
t 'c
110;'a'he :-ímrrl'[t as JUS as o )JCClOlles a que esa an,a
']"
l'd
lb'
'.J']l
(1:11116~~lto, 1[101'0 CU1l1p 1 o un (e er 11l1prC¡';CIL;U!) e
,
b t
1 t' ~ ,
l'
C,

in

~1l1uqnc penoso, 1 C2~)

ciencia,

uo

[!s

a,

a

:t salJu::,:lcc~on

ce nn COI:-

Bn pres~l. . . cia. do :a tarif:1 que ter.go en la lllano, sc0'un la cual cada buci paga por poajo en los caminos
~c corc1illem 75 centavos, eada mactio i vac" de l11ar:mz:t JO centavos, caela animal yaCUIlO ele crianza 130
em;ÜtY0S, cada carga que se conckzca tIe Chile a b ReLEca Al'jent:na 3 pe~cs, enda carg[t que yerga de 1"
]tcpública :\rjcntj¡1[t a Ohile 1 pes(', cadót anin;al con
HiH:l, avío o npnrejo :":0 celltayos, ctc" en presenci[\, do
~cme.iante tarifa, digo, uno se pregunta naturalmente
:'ué hase, qué criteri.o hn adoptado ol Gobierno pnm
j",1al' C5~\ escuI[\, de l,eajc? ¿QUé es el peaje, qu6 objeto
n'nede tener? En nuestro pais, como en todos los paises
;:jvilizac1os, el peaje no representa ni puec.e representar
filno el pago mas o m6n08 exacto del servicio que una
yia pública prestll a los que traficau por ella, De COIlsiguiente" el pea,i,e no puede ser en DingUJ~ caso ~mn
contribuclOn destmada a dar recursos gratUItos al 1<"ral'¡O llÚbEco, sino simplemente la compensacíon de los

gastds t¡rte la é!tl1struéclo!1 t ebttS!!rVIlOiotl. tt'é lo!! e&frl:iilÓs

iniptlne l\ 1:1. ~omúnidad¡
La Honorable Cánlata !l:1be mejor que yo que; se'
gun los dictados de una S:1na Economía Política; los
gastos de trasporte se dividen en tres partes principales: interés del dinero gastado en la construccion
del camino, gástos de con~ervacion del mismo, gastos
de estracclon o acarreo, El peájé es un derecho que represénta las dos priineras partes de los gastos de trasporto; es, hablaudo el lenguaje de los economisbs, el
alquiler del cainino,
¿Ouáles son los precios del peaje que se cobra o l1á
cobrado en las magníficas carreteras que cruzan el centro de nuestro territorio? No necesito recordarlos: e'sos
preeios son infinitamente inflJriorcs a la tarifa que examinallloH,
Bn las yias férreas, se cobra tam b:en un peaje, aunque la perccpcion de él no se lIag[\, [\, título de p,mje,
sino quo se inc1uy[t en el precio total del flete, como
no puede ménos de RHccder cn:mdo el (Iue tiene dereCllO a cobrar el peaj(, ejcrl'e al mismo tiempo la indus
tra ele acm'l'eo, Pero eH ÍL;cncstioJ1ab1c (iUC en el prGcio
total del truspOrte por un f~rroc:1l'l'i! está incluido el
peaie corrcsrm:c1ieDte, Pues bioll, no solo el precio del
pcn,i" (iue debe prrgmsQ por tnwsitnr b via f¿¡Tea elltre Yalpnnliso i Sétlltingo, sino el precio totaldcl tmsporte por t:8a yia Cl tres reces mellor qlle el peaje que
so cobra conforme a b tal'ifit rceien ¿idada en nuestros camir..os ele cordillera, El costo tetal do trasj.1ortc
de un quintalmélrico por cea v;[t f~l'l'ea, incluyendil
el T)eaje, es (lo CG CC1; ÜI,'OS, o sea un peso por tre,·'
quintales cspnfio~c8, finc forrn::tn nll~ carga ele lnula.
. .\horn. bion, esos trc8 quillta~es e~il'Dliolcs, ¡¡HO paga
ri[tll por pcnjr i tra.';p:ll'te el! fCl'rccrlnil dy Santiago n
V rr1rmraiso solamente 'm peso. p::gan solo' pOI' peajo gpc;.;os en r:ucstros Call11!lOS de éonlillü1'3, ¡1 fiué lnlllcnsfl,
d!f(~i'oncia ¿o cal:lino i1 C;l1lliil:::.~ Los Cfnnl~os de col'c1Íllera forn1ac1os por 1:1 r;.atnr[tleza.¡ 8ré;],:;:1s han rúdo he, ello" tl'an~itah!cs por la n~f1;lO, del l,lOmbre, a~ paso qtte
nu('stl'a V~:t ferrcft entro Santl:1gD 1 'i{a1paraLSO ofreco
al acarren tml" la rapidez, CCJlllodiclcd i segurilt[td apeieciblcA, 1 f'in cmh:tl'go, el IJC'n,ic tIll(o Be paga en la se$Inndn es inCOlllparablclllcntc illferior al que RO paga en
los primeros,
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l.l:tllullDOS C,e"l,,"C, l,Q COl ChJd",
l~ ó, el (}o1J icruo ha a1\1s(tclü uo 1a ralabra peaje ra~
l'a imponer a sn Rombra una con tl'i;lUcioll arbitraria i
on0ro~isinull rara excedor la f~tcult[ld flU8 be le dió por
In lei de lG lle octnbre último, rara traicionar escandalosamente los altos i bcn6fi.cos Íincs ele eS[t lei, Sí,
el Gobierno ha nbn$ado do In buolla fe del Congl'CEO,
de la confianza quo el Poder Lejidativo depositó e11
RU probidad, pam coetral'iar la veluntad de ese Poder, imponiendo subrepticimncnte bs contribuciones
r[l1e la ~ci referida abolió por completo,
Para COllYenCerse de esta verdaD, basta examln:lr
las consecuencias de la tarifa de peaje en cuestion sobre los diyersos ramos del comercio chileno-al'jentino,
Respecto del comercio ele tr::ínsito, la tarifa do peaje e~:
1.0 Enormemente superior a los derechos de peaje
o barrern que ¡'e cobran o han cobrado en nuestras carret('ras centrales,
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2)' Tres veces liluperior al flete por ferrocarril c¡.¡.t¡;e
Sautiagoi Valparaiso, i!l.,clliSO el peajeelJ,YRelf9 Jl~ ese
fiete.
3.' Eu los artículos de abarrote que se /lsportauen
tc:illsito para la República Arjentína, poco infílrior (le
ordilllu'io, supcrio¡; a yeces n los der,echos dp importacion ,del 25 por p¡ento (lue suprimió 14 leí de 16 de
octubre último; i
4,~ :En cuanto a la ferretería, mas de tre& veces ¡¡uperior a esos mismos derechos dol 25 por ciento,
Las dos primeraR aserciones no son Illas que el corolariQ de lo que llevo dicho. Por loq'ue tOC'1 a las dos
últimas, he aquí datos fehacientes queco¡nprue1:u¡ su
exactitud:
Tres quin tolos espaíiolcs de azúcar refillada, pagarian de derecho ele importacioll del 25 por eiellto, 7
pesos 2+ centaros, i pagaJ por peaje 3 p~aos, es decir,
poco ménos de l:1mitad de los deroohos suprimidos.
Tres quintales de al'r0Z carolina que es el de mejor
clase pagarian dé) dcrcehos de importac:oa 4 pesos SU
;:,entayos, es docir, poco mas del poaje (1118 hOl pagan,
Tres (l'lÍlltnles de arroz del Perú, pa6 <lrian de uereeltos de importacion ·1 p080S ] J CellÜ1\'ü8, es decir,
l;}ni poco lllas de lo flue hoi pagan por pcajo.
fi'res quintales do arroz de otras cla~os inferiores,
pagarian por dorochJS de imporbcioll :¿ pesos 9 el centavos, es decir, 1116nos de lo qne hui pagan por lxmjo.
'l'res (luintulcs de fClTeterÍct en plauchas i barras,
p<lgariau po!' dcrecllOs de illlportacion 93 CO\ltavoS 1 e:l
dceil', Jlj(,1105 de uua t0rcera parte de lo que Ílui p"gan
por peaje.
l)odria lnnltiplic:tr cstl)S cjcIIlplos pt~l'a llUtl~ifL'star
(lue el pl'et8i~¡Jido peaju do la Lu'¡f,t eH dll3:;-:J>=l~Olli no
es SiH~ un dCl'c:"ho ele Ílnp0rtacioll disinlulttÜo.
Ahora, cuando Ee c:miiidera la tarif.t Oll ¡,eladon
con nuostros productos 11i1ciollales, llega a, ~:":1' oJiosa.
,Lo~ art!{)Ulos llacim~~lGs son ele pO,eo Y,:dür i üe nll:cllO
])OSO o UC 1111.101\0 VOUJlllen, COlllO lOS Heleas, pOi' t~J8111~
p10, 10 (iue les hac3 inHoportabic el pCllje de 3 pC;iOS.
I~a eS:iortt!cion do lluc~trOS 1!l'tícul08 llC¡eiollalcs 1:'0 11;<ce ltsi\mnosiJ.;le.
CO:1Stc(Ol'allUO :~horn, e~;a, tarifa con rcs?{~eto a los ga~
llados, SJ "\'0 que HU nl,jeto, o 8'..1 resultado (ya que lle~
YO bn ll:jos mi 101l::"tlli:llidud 'l'te no euioro e:di¡icar
iutcllciol{es por l)l~~liL\;.:,t,as quo ¡~.3an) 1l{~ ha Ejido otro
(iUO ci:.Jtable(jcr dlsllUUtLtdaHlentü el Ílnpuoi)to de 10 por
"jcnto sobre los g'''iauos, abolido tÜll uuerchmlentc por
el Sellado dUl'allt~; tres alios.
¿Cuál es el p;;:tjo cl1w paga uu buoí'? 75 centlwos. 1
DO SOhllUcllte tiel~e que SO}J01'tal' este grav<-ünen, sino
(ille nlltes de pas;1T LL frontera debe pagar otro derc~
(;)'0 Jo espol'taciou introduoido Oll ln lejislacioll acluul:era de J¡¡ ltepúU;c,! ~·Hjentimt. I S0!110 IEt informado que a Illns tlc é;.,tc, aun hai que pagar dcrcchQ3 do
pOlltazgo u fMor de las :\lunicipaliJalles el,) Sun Feli]Jo i de los A,iJo". ¿A, (l11Ú qued,! l'ülluei,ll! cutónccs la
1i1)ol'aci¡)~1 de derechos ~obl'e los ganados que so iutcrncn por cordillora': A nada. J<JS:1 ¡iLentcion 1m qnedado llli.~orableJllelJte uurlada por la tarili! on ouest:OJl,
1 en cna~lto te Lt 1l1)EC,tciOll de la tarif~l, liga llegudo
a mi noticia !Jechos (jUO pl'llcbau (iHe h alllicaciull es
incaliilca110.
llegudo a mi notieia quo el peaje do
:3 pesos, se cobra, 110 solo sobre las me:'ca,Jorias, sillo
talllbicn 8001'0 lns o(FlÍpajes. Así, Ull imli riduo que
viene a Cl,ile cll' la vecina Hepú1lica, tiene (jue pagar
un peso al venir, i tres P{)"ü~ al volver: ícuállto~ pesos
de peaje por dos maletas o dos baule~!
In tarifa que acallO de exallliual', lleYlt oonsigo la
derogaeioll de la lei do 10 de oet,ubro último. Mi6ntras tlue esa leí 'luisu liberar la internacioll de b'lna-

na

i p:¡.c~r libre el cp~rcíp d~ tr*r¡¡.ito, el 4ecreto de
30 de octubre, a titulo de peaje, ha gl'llvado CQll 4fl1'9chqs ¡¡brl1madorcs las mpfcadcría,s i lo~ ganad9~, dero.
chos que tien4cll a hacer desi/parecer el comercio de
tl'án~¡0 i a enc:¡.rllcer enormelpente el precio do b
carne,
No cOntento .el Ejecutivo con Ja, tarifa, reagravó el
mal diotando al dia siguiolltc un decreto reglamentario del oomeráo chiloDo-arjcntino, que es Ulla burb,
uU(t befa do la voluntad .do la nacion legalmonte re'
presentada por el Po ¡er Leji~btiYo. A fin de abreviar el exúmen del dec eto de 31 de octubre, yoi :t
prescindir de examinar toüos sus artículos üejando a,
un lado los reglamentarios, i contrayéndomo a 103 que
tienen el alcanoe de una ycrdadora lei.
El arto 2.° dice así:
·'Art. 2,° El dospacho cn tránEÍto de mercaderías
estranjeras oon destino a las pro\-incias de la 'Itepúhlica Arjentina, solo pochá JUlcorse on la aduana de
Valpamiso, cond1).ciéndo:io las mercaderías esdnúvamellte por ferrocarril hasta Llaillai, desde cuyo punto
continuarán por 01 camino de Aconcagua hast:l el lJ,,>
'IueLe de UspalL: ta, único pU8rto por donde os permitido el comercie) de tr:lu8ito."
I~l comercio de tránsito torrrCdtre so hacil, segun el
tratado de lS[)D, DO Bolo por el boquete el\l Uspallata.
sino talllbien pn!' el do Paipoto, i podia hacerse por
otro llla~ toda via, si mis rGcllordos llO me ellgml31:,
Cuando la lei do 1 G de ootubre rostableció la libertad
del comercio do tráw;ito, (.~e autorizó al };jccuti \'0
pal'~1 rcstl'i"jir CS8 COlllCl'cio al solo bO'luete de U spallatu? ¿l1o c.l0nue sacó atl'ibucio!lcs para convertir eSf-l
cOlncrcio eH IUOllOpolio de úicrtus provillcia~? (:1)01'
'1u6 lo ]¡~, circUIlflcrito a umL sola vía'!
}]" 8abi(10 '11.10 Salta i t:Gma~ provincias ljmítrofe~
no podúan provoerR8 Oil nuestros morcados bi 1.Ll
\~icSl'a que trasportar las lllcrc:ldel'ías por el uoriuete
üe lJ spnllata. Ele han provisto de ellas en Chile conduciéndolas por el bO(iucte de Paipote, es dc(;ir, llovándolas por ]llar dc:-.do Y¡dp3raiso [1 Cald0m i de
ahí por tiorra lJa~ta Salta.
El comercio do Salta COll Chile ora de mucha CDllSideracioll, como tuye ocasioll de demostrarlo en los
pasados dec1ates sobre este aS~Ulto. Pues bien! ese co
m8roio (Iuoda abolido SCt;'Ull Off) artículo. 1~1 Ccngrcsn
elijo: suUSiSt:1 el comercio de tr{\Jlsito por cordillera, i
ci decroto dico: subsista respecto de tales i cuales provillcias, i l'C~pccto Llo las dOBl:lS desaparezca.
El artículo en cnestion col,aLlecc tambien un lU0:10polio on favor de la línea f0;TC~L entre ,¡ alparaiso i
dantiago. ¿Qnién ha podido autoriz~Ll' al Gobierno para cOllc8aer C8C n:lononolio: (Ijar qué se obliga f.t l(j~'
eOluerCÜliitetl a conducjir sus 'Jnercadcl'ías pOl'L~l fcrroct:lrrilf ¿ QLlé lei existe pal'lL hacorles la forzostt, como
se dice \'lllg)l1'Illoute': Es ciorto que en jmleral se 118,L
de ese medio de conducciollj pero olla era un ll1oti,'o
mas par't no hacerlo oblig¡üorio. ¿Por 'Iu6 DO dar libortad p~lra eOIlllncir lllcrcaclcrías a lomo ele JUula, o
de burro si fe (luiere? l~ll esto llO ha hnbido un prop0sito de interes público, SillO un prOl1ósito poco llOno1'a])1e, <Jue luego -ll1auifestaré. Desdo luego el.art. 2.'1
restrinjielldo la libertad ele comercio a uua sola .-ia,
ha contrariado el espíritu de la lei l'o(;ien dictada, 1m
contrariado la base on que clescallsaba pI comercio de
tránsito, ha contrariado todo lo razonable i dehido.
Pero llego lt otros artículos i saltándolos, I'oi a Icor
el arto 11,
"~\rt. 11. Los minerales i pastas metálicas que so
in trocl,1,lzcan por cordillera quedan asimilados u los
minerales i pastas met~\licas de Chile, sujetos por cou~QS
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- 26801'- rante 60 dias por lo ménos. El Minister io de Hacienla
fija
que
ion
esportac
de
derecho
al
siguient e
da 'compre ndió esto, vió en él lo que habia de ilegal i
dcnanza de aduanas ."
;,Por quó este artículo? ¿Por qué esta imposici on
nueva sobre el tránsito terrestre ? He aquí los antece·
dentes: Un dBcreto de mayo posterio r al desahúc io
del tratado de 1856, declaró que las pastas metálica s
de procede ncia arjentin a destinad as a ser esportad as
por nuestro litoral, quedaba n exentas de derecho de espOl'tacion i en el goce de las franfJ. uieiíls anexas al tránsito marítim o. No es del caso averigua r si este decreto era o no fun'dado.
¿Pero es posible aceptat· que por un simple artículo
de mQ'larnento se restable zcan derechos abolidos? ¿Es
posible que $0 grave por tierra un artículo quo es libre
por mar ,g Al mismo tiempo tal medida es indecoro sa
pa~'a un!1 nacioIl, porque restable ce de un golpe un dereellO qne va lt pesar sobro transacc iolles que so han elUprentlid o en la creencia de que impel'llb¡m en Chile leyes l1ifel'entes, difel'ent e óyden de cosas. 1 esto uo es
una lúnótos;s: puello citar hechos. Algunos comerci antes mjcntill os quo envian pa~tas lll~táli(,as para ser
esportal bs por nuestras costas, se han en¡;ontrado con
ellluovo reglame nto i se han visto obligallos a internar ¡ms pastas i a pagt1l' un derecllO de esportac ion
con t:UO no con taban al cmprend m' sus especulaciones,
¿,Es 'esto decoroso? Cuando se impone un Jerecho sc
da un paso razonabl o para que so realicen las especnlaciones pendien tes. Esto lo ordenan la bucna fe, la
lCétltnd, i los respetos que debe una nacion a su propia lli¿nidad , i esto no se 1m tomado en cuenta.
Llco'aem 03 y'o1 a la3 meLlidcl8 contenid as en el fttillOde
p,o l'()2Y~,~noll to que examino , respecto al comerci o
t!':'tllS'ítO. A tiu de hace, claro est.e punto ele mi discurf~J i ele! ::dlOl~l'nr llluchas espEcac iones, yoi a. Inauif8s tar
en pocas p3bbms eUtÍl es el itinerari o, emHes son los
trámi,es que tieue que seguir un bulto de mercade rías
cstnt!lje ms que ya dosL1e ll'juí a la Repúbli ca Arjelltin a.
r
1~1l pril:ler lugal', el comerci u:lte ciue dOllca importa
mm póel1 tl'Ún~:to mercade rías, presenta , cn la aduana
liz:'. por (:·¡plicac1o. So hace el do4,::tCho do los efedos
i son cc¡;:.lct:úlos 1)01' el fcrrocal' rii c10 Yalpara :so a
Liaillai.
Eu Lbillai un emplead o de flamante crcacion millistcl'id confront a bs nlQreac1erías oon 1'01 guia do la
ac1r:a:ll1 i verifica su c:mformidac1. Esto hecho, los bulté),: ccmtillúan su camino hasta el reguurd o del Hio CoJoracb, eloade son sometido s a un eX(lmcn prolijo, eoncluido el cual siguon su destino a la Eepúbli ca Arjentil:a, lb; que advGrtir gua entre nio Colorad o j la
frodem do la. vecina Hepllbli ca hai una distanci a eonf,id2:"lblc; así es CIue ]11::; l1lGrcaderías caminan muchas
lcgur.,;:; 1oJc~víft por nUDstro tcrr~tol'io. l:l COn)C1'6~:1nte
(pcd,t exeuto ele toda rcspOl:s'lbilidad una vez remitida
b pJliza de liio Colomd o a Y"lparaiso, dospues que
o dú los
so haya crlcúntra do COefOl'lll O con el contenid
hults,
Un cjG!,lph r de las pólizas, segun d nrtículo lí,
la aduana.,
aC)Je 801' ;;ih::'llZ::tc1o a sat;sfilccioll del jefo de
en p'ill'alllía de los Üerechos o de cualquic ;,a otro pag')
(p¿"'j¡,n',: de hacer.
23 establec e:
El
"Art. ~8 Sobre el ejcmph r üe la póli7.a en que cstuvieron a:lallzaclos lO:l derechos , se liíluidar ún éstos, i
que en el
83 pf\SlUÚ b liquidac ion al interesa do pam
t3rlllillo do tres dias cOll:ó'igno en las arcas de la aclun,
na el ya lOl' de los derecho:l en calidad de dep6sito ."
Esto l\rtieuJo illlpórta una vio1ucion de la lei, desde
'llw ]JO ex:ü,1C de derechos al comerci o de trúnsito. Es
claro que no importa otra cOs" el graváme n de h~cel'
intcl'cs dElJIl Jcp¡S:;;ito tlo dinero (Ine d~~j[t de ganur

;;'t.

atentato rio, i modificó el artículo, prescrib iendo que se
liquidas en las pólizas i el Ceimerciante entregas e un
pagaré a los Ministro s de aduana por el valor de la li·
quidacio n. Esto era ménos oneroso, pero no por eso
dejaba de ser oneroso i vejatorio , e inútilme nte oneroso
i vejatorio . Si uno de los ejempla res de la póliza estaba afianzado a satisfacc ion del adminis trador de la
aduana de Valpal'U!so, tanto respecto de los derecho s
adeudad os por las mercade rías como respecto de cualquier otro pago; ¿a qué procede r a liquidar esa póliza
i firmar un pagaré? a qué imponer inútilme nte ese
trabajo a los emplead os de aduana'! ¿a qué obligar a
los comcrci antes a una opcracio n tan engorros a como
inútil? Si el comerci ante no cumple con el reglame nto, procédas e entónces a la lirluÍ\lacion. Pero ántes,
¿para qué?
iPluguie ra a Dios solo hubiera que notar estos tropiezos opuestos por el reglame nto al comercio de tránsito! Por desgraci a hai otros de mayor entidad que
puso a examiua r. El artículo 26 r31aciouado con el
31 dice:
"Art. 26. El conduct or de las mercade rías presentará al interven tor del tránsito do Lb ilJai la guia que
hubiere dado el jefe de la ccduccna de Valpal'a iso para.
que arIllel funciona rio cotejand o los bultos eon el COI!tenido de la guia, ponga sobre 6st,t su visto bueno en
caso de estar conforlllo.
"Si hubiere disconfo rmidad daní aviso a la adunna
de Val[n,m iso de ltt cOlldicion en que huhiorol l llegado
los brl;os, esp1'0sando con claric1aellos que faltaren o
1mbiel'e,) siüo abiertos . Igual aviso dará al resguard o
ele lIio Colorad o,"
Esto pcrso;1r,je oficial llamado interven tor del tránsito entra en eseena por obra i grltcia del Ministro de
Haciend a, pues ha sido croado per el artículo 31 del
reglame nt,);
"Art. 31. Para los efectos de las prescrip ciones de
este re,'S1umonto se establec e provisio n:llmellt e un inten'ent'l l' del tdmJito en Llaillai con la renta de mil
c1oscientos pesos f1.Dllales."

y ea'uos ahon hasta qué punto puede sercons titucional la croacion 00 semejan te empleo, hasta qué
punto pU3do sel' útil, hQstlt qué punto es decoroso el
nombml llicllto (IU8 1m pro'iGillo el empleo.
El señor Itlntta .-Pic1 o al señol' Preside nte que
suspc!ld a la scsion por ciuco minutos .
Se 8?ISpe;¡di ú la ,oesion, 'i al abrir88 de 7&1131'0 se notó que
no haóla nimero bastante.
Se lcvant5 h¡, ;;es/on.
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levantó a las 11 dc- la noche,

Pre8id encia del seFíOT Opasu,
".:\~iBtieron

scuorrs DiputaL1os.
SU:YIAR lO,

Le('tul'a j aprob:lc'io!l del acta.-Co nUnúa la interFela cion
deL se:10l' Arte:Jga AIempar te al señor lHinistro de Ira
cienda sob,'e la tal ifa ele peDje por los caminos de cordillem,- Co!ltesb el señor Mi,jstl'O de Hacielld a.-

So leyó i ft¡6 aprobad a el acta siguient e:
"Sesíon :25," estmord inaria Gn 1.0 de diciemb re de
18GS.-P l'esiclon cia del señor Opaso. -Se abrió a las
:2 Je la tarde con ltsistel1cia de 103 señores:

