-196 Amerícano fueron los tratad.os que todo el mundo CO-I

terior, i pide que S'tr Señoría In precis(',--:El '''óoT Gall"
T'l'el'isa su illterpelacioll,-:Contesta.. el Sem,!' MII\I,tro de
Justicia,-El sellOI' Gallo pide al senor ~IEw;tro del Jnte.
I'ior que pong'l en ejercicio I'.;specto del señor Iutemleate de Talea L1 faeullad co'!cedida por el inciso 7 del arto
tl2 de 1.1 Constituciun,-El SellO¡' lIál'J'03 (don Pedro ,Job
,
I l"
sp) da esplícaciones sogre tos ~llce';,ils a que se rent'!'e la
Z'lCI'l'a !lO se hizo, al ménO's nO'80tros no a
llClffiOS.
interpelacioll ... Los senorp~ ,'al'as 1 Mat~a yl'otl's~an CO:l<l~n'lrbola mos cntónces la bandera del libre cambio i
tra cicrinR cleclal'Uciulle., ll,"~has por el 8,'))01' Barros,del derecho público americano, bal':1era de paz i de
Continúa la digeusioil jeneml (1" la lei ch> presupuestos.
union del cOllt,inente. ]~n t~1 estado encontró las cO'sas
"Se&ion 17." eiltraordinaria en 16 de noviembre de
el Honorable Diputado por Sauti'tgo. El que habla no 1868, pre~~didap?r el seü,ol' Opa~o:
.
era meLS cl ne n,l colaborador del hermo.lo i honro~o
"Se ab1'16 a 8 de la nocae con aSlstcucm de los seplml, que el G0bierno de Cilile presentó a la América ñores.
i al pais.
Honorable señor Diputado me ha hecho Amumttegui (don TiI. L),i r.Tatta,
un honor inmerecidO' cuando ha combatido, en cabeza I ArteaO'a Alempal'te,
:JIartüwz,
llli~, la hlse del trat:tdo de comercio: sus ataflues se Amudltegui (don ~I.),
~Iena,
heln diriiido al Gobierno, de que él formó parte, a su Andonaegui,
M')l'el,
honorablo antecesor, de cuy,t política se declaró Sil Se- Bárros Moran,
l\Iunita,
ilot'Ía paladin1mente solidario. 1 no obstante, Su Se- 1%rr08 Arana,
Opazo,
úorÍll no ha YQcilacb en clIlifíüar, sin intentar sic¡nierll Blest Gana.,~
O>loa r
h prueha, de uoutrario a los intereses de Chile i de la Beauchef (dO'n JOI',i8),
Ol'alle (do11 Luí~),
,"-m¿,rica el tr1t~tdo de libre cambio. CuandO' so ha lle- lhrros (don P. José),
Pint.o (dun Auiblll),
gado a la altma d0 Su Señoría no es po~ible lanzar al R,írros Luco (clOil R),
PraJo,
:tire apreciaciones t"n gmvos, sin acompaiíarlas de una Briseño,
Pizarro.
demostl'acion clara i concluyente. Pero el HO'nomble CifuLÍntes,
Hflyes (don !.Jejandro
'Diputado S8 ha contentado con emitir una enol"!llida'l, Concha i Toro,
ltenjifo,
sin traernos una elucidacion baenaO' mala 'lue tendiese Cood,
f),tnta'lHaría,
a comprobarla..
Canto,
S'lllfu611tes,
Pero no 6:)10 pO'r los antecedentes del GobiernO', a Correa,
'l'ar,Je,
tI uien Su Seijoría sirdó, debió abstenerse de embara· EcMurrcn IIuidobro,
To~ornal,
:~tlrle el cumplimiento ,de un deber sagrado, sino (1ue Bcheñique,
Urízar Garfia~,
habia mucho rmts que eso. 1~1 Exmo. Presidente de Figueroa (don F. de P.), Vargas FOlltecilb,
la Itl'pública habia aprobado solemnemente el tratadO' G¡;-llo,
Yaltmzuela,
d) comorcio en su lllcnsaje al Congreso de G7. Otro Henríquez,
Vicuña (don Gabriel),;
tanto biza el honorable serror Covarrúbias en su }Ie- Irarrázabal,
Yaldes Lecaro,
moria de ese año, Por lo domas, todos i cada uno de IZluierdo (don Vicente), Val des Vijil,
les pailos dadus por mí ca la negociacion habían sido Iufante,
·V crgara,
apl'obaclos. A mayor abundamiento, Su Señol'ít1 mismo Lurrain,
Vijil, i _
declaró al HOllorable Ministro Plenipotenciario del López,
el Scc.retano, ,
"Fué anrobada el acta de [;1 ses:ml antenor con una
I>crú, s6íor Pado, que pasarla los tratados al COllgreKO, a pl'lncipiO's del corriente añCJ, como resulta de las rectificaJi'on del Honorable señor JUal'tínez, segun lB;
iustrneclones <ladas por la eancillerÍa de aq J1811a Re- cual Su Señoría no tenia el propósito de negar su vopÚJlica al JIo,lOrable señor J\Ioreira. Luego Su Seüo· to a la aprobacion de los p]'esLlplle~tos, sino ullicamell.te
riel acoptó compromisos de 811 antecesor, i al reacciollar hacer sobre ella ob:,en'aclOlles análogas a las de su dlS'
",mtr:1 ellos no ha obrado en política como era de cs· curso anterior, El señor Al'tcClga iUOlllparte ob80r.'6
llcrarh de su carácter person:tl..
.
tambien que .~n su conc~pto ]:1 pnlabra.pa8ada a~licad,\
I ;,las razono~ cp:e el Honorable Dlputndo ha ~,emdo I a la guerra vIJcnte con EBpana le pareCllt cOlltral'1~. a la
;):11'a faltar así a sus mas sngl'lldos debllre,Q, han 8][10 de sitllacion legal del pai", pues Jet guerra estaba \'lJente
algan peso? No i mil v()cü8 llCJ, como voi a domostrarlo. a virtud de la subsistencia de la lei qne la declaró.
sellor S¡t,nta-jj:Iar!a.-Pido que se suspen"Por indicaciO'n del señor Vice-Presidento se acordó
da la s8liioll. El scilol' Diputi1clo debo de estar fettigaclo. citar a los seuores Dipútildos snplGlltes por los deparEl s0li,lr ~'Uatta.-Jlai número?
tamentos de la. Lio'ua i Anend i al Honorable señor
J~l seuoy O.I~aso (Vice-Presidente,)-Va a V0l'28, Mella Diputado p~r H"ncagn:,.
,l~l fé'UOI' GnHo.-El ofiJial do sala dice cIue no
"A~tes de pasar a la órc1en del dia use: de la p~labra
Lu llÚll'..CI'O,
••
•
el señor Al'teaga Alen.lpal'te pm'a ~llUllCll1r una lllterEl S)\l'J!' Op:um (VICe.Presldente,)-No hablen- pelacion al seliol' l\1illl~tro dJ lIaelCl1ch, acerca de la
do nÚllero, S'J leya!lta la sesiol1.
última prO\'iclcncia dictada por el. I~j()cntivo. s.o~re el
comercio tras'll1diuo. El !'cíiur }J¡lllstl'O solic¡!,o que
Jos'fj llmtNARDO LIRA,
el Honorablo Diputado por Cl¡illan csp\.:sicra el alcan<,'e
Redactor.
de Se! intcrpelrtciO'n, manifestando que SI ella se refel'll\
a la tarifa de peaje acordada por el C.onsejo de !1jstado, a que solo habia prf'stado su sanClOll el GobIerno,
19 DE NOYIlDIBRE
no se creia en el deber' de cJnte;;ü1rla, pero que resDE 1869,
pGcto del reglamento dictado últi,mumel:te l?ara el c?.'ie aurí 5 :l hs 2 i se levantó a las 4 i JI! ele lJ turde.
mercio de tránsito cO'n la H.epúbhca ArJentma, estal'la
Presidencia elel señor Opa'lJ.
dispuesto a dar las esplicaci?nes que se solicit~sen d'J
la fecha en quince dias. SigUlóse con este Il:,OtIYO mea
A,istieron 50 sellores DiputadJs.
lijera discusion en que tOllJal'.on parte las. senores ArSUMARlO,
teaga i Matta i el señor Mimst1'o de. HaclOllda espl'?Lectura i a1'rou3cion del acta, -·El ¡¡mior Ministro de Jus·
t.ic'ia ,~e,polle que está dispuc,sto a coatestar a la intl'l' sando el primero que su i~terpel~~1011 cO'~lprend.el:J[1
p~bcioa allÚlci~da por el seiíol' Gallo en U,l(I se,;io;¡ a¡¡- los dos puntos a que se habla l'ofol'!üo el sonar Mll1lS-

llOce, i que han cluedado hasta 1lOi pren d idos en Ias es..
pinas de nuestra cancillería, Nos tocó nuestro turno de
8el' ataca<l08 p:Jr la España. I~nt6nces proclamamos la
<rtterr'l a los cuatro vientos i buscamos alianzas, La
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tro i sosteniendo jmlto con el seilor Matta que aunque \ El Honorable Diputado por Copiap6 cree qlle la inlas providencias aludidas !le hubieran dictado por el tervencion del señor Intenuente de Talca en el negocio
Consf'jo el e Estado, no debia el señor Ministro de Ha- referido es ilegal; que se ha impedido el libre ejercícienda negarse a dar las esplicaciones que se solicita- cio de la administracionjudicial i que, por consiguieuban.
señor Al'teaga Alemparte reclamó adclllas del te, ha debido llámar la atencion del Gobierno háci:l.
largo plazo que so habia fijado para contestar a la in ter- este procedimiento. Diré solo unas cuantas palabras.
pelacion espresalldo que lo encontraba poco en armonía porque me parece que con la simple e~~posicion de lo!'!
~,on el decoro i el deher del Gobierno i pCljudicial a hechos, lograré desvanecer las duda~ que asaltan el
los valiosos intei'es8~ que estaban comprolilotidos en el ánimo del señor Diputado interpelante.
asunto.
Segun lo ha oido la Cámara, por la eomunioaoion
"Pasándose en seguida a la ó,'den del dia para oon- que se ha leido, el Intendente de Talea solo recordó
tinuar la di~cusion jcueral de los presupuestos, prosen- al juez el que no habia puesto sus providencias en
t6 el seuor ])Iillistro de Helaeiones Esteriores, en 00- conoeimiento del ajente fiscal, i lo hizo así porqne
pia, la nota del selíor Ministro de igual clase del Porú, creyó que debia llamar la atencíon del señor Juez Lerelativa al cOl1\'ellio de Lóndrcs, que habia sido pedida trado tmtándose de un hecho ele grande importancia.
en ht sesion anterior por el Honorable Diputado por Para que la C,ímara comprenda la posicion del InteaCauqu6ncs i a solicitud de este señor Diputado se le dente, es preciso que tome en cuenta ciertos antecedió lcctura.
denteó. Se trataba de Ulla causa de eontrabando i de
"En seguida entró el señor l\Iartínez a replicar al resistencia arma(b a la justicia. Como se ausentase el
d:scurso que hnbia pronunciarlo en la sesion última 01 jU8Z propietario, señor Cisternas, que eonocia en ella,
¡¡añol' V árgas Pontecilla, eJ¡:alllinando primero la nota se lhunó para sobrogarle al abogado mas antiguo lb
a que se auababa de de\!' lectura i varios antecedelltes Talea.
Cuallluiera que conozca los procodimientos judici,\de In nogociacioll del convenio de Lóudres. Illsistió
Su Señol'ü en las ideas quo habia manifestado de me- les, sabe que cuando un jucz entra accidentalmente a
jorar el servicio diplomático de la República i con ti- ocupar un juzgado d"be pOller esto en noticia de 133
nuó combatiendo las doctrinas del ex-Miniotro ue ne- partes interesadas en los litijios pendientes. Pero el
laciones Esteriores señor V:il'gas Fontocilla acerca de l',bogado que reemplazó al seilor Cisternas no obsenó
la ratificacion de los trataQos de Limn.
este primer paso, esta tramitaeion que es s,tlvadora
"En este estado solicitó el señor Santa- l\Iarí'l se de las garantías de los litigantes i que lo;era en ese
suspendiera la sesion para dar algun descanso al ora- caso de los delministorio público; porque, como se 11:1
dor, pero habiéndose observado que no quedaba en la oído, habia ventiHndose un asunto en que tenia inmoSala el número suficiente de señores Diputados, se lc- diato illterés el ajente fiscal; puesto que se perseguia
uu contrabando i el delito de resistencia armada a la
vantó la sosion a las diez de 1:1 noche."
}Jl señor Blest t[~ana (Ministro de Justicia).- autoridad.
J~n una do las sesiones anteriores 01 Honorable seilor
lUi6ntras tanto, I:qué sucedia? Que hasta entónCCi!
Gal~o Diputado por Copiapó, diri.iió una intorpclacion el caballero procesarlo no se habia puesto a disposicion
a HU HonomLle colega el señor Ministro del Interíor, de la j Llsticia, no obstanto haber sido llamado por ediesobre ciertos procedimientos judioiales en aue habia tos i pregones. Ausente el sellor Cistérnas, el p1'OCOilltol'l'cniJo el seuor Intendente de 'falca: IDl soilor sado se presentó al j llez por el ministerio de la leí i
Ministro dijo q,ne cOlltestarÍa; pero creo que yo debo éste procedió :a ponerlo en libertad, sin que la proYÍresponder a la mterpdacion por cuauto éBta tiene mas dencia so hiciera saber almiuistel'io público, que solo
relaoion con el ramo de la adlllinistraeion de jLI~ticia. pudo conocerb por el sellor Intendente de Talca, quica
Ojalá Su S8uoría t1l\-iera a bien indicar el iillluamcn- a su vez b habia sl¡bido por el Gobernador de LOllto de su intcrpclacioIl.
tué.
<
}<jl señor t~ano.-l\Ii interpillacion so rcduco lisa
¡,Qué hizo entónccs el Intendente? Lo quo deLin,
i llanamente a denunciar una providencia .iudicial dic- hacer, manifestar al juez que esa proviJeneia librau,¡
tada por la autoridau administrativa de '1'alc:\. Como I en un juicio inioiado por el ministerio público, debió
prueba, solo necesito dar lectura al siO"uientü docu- haberse puesto en cOIlocimiento de éste; llue subsanara.
mento:
o
este defecto i que miéntl'as tanto so abstuviera de co"Talea, octubre 24: de 13GS.-El Gobernador de nocer en la misma c,msa. Esta requisicion ¿era o no
Ijontué me dico haber recibido con focha (13 ántes de una de las facultaues lcgnJos IjU2 corresponden al Inayer, un oficio Je USo en que le comuuica que el.Tuz- tendente en su caractcr de tal? Me parece que sí, i para
gado, a solicitud de don :i\Ianuel Antmio Conc!Ja i en ello mo apoyo en la lei del réjimen interior.
la ca lIsa que S8 le sigue por contrabando i resistencia
Sin examinar si fuó legal o lIO la providencia dd
a la autoridad, ha decretado slllibertad bajo fianza de I juez letrado accidelltal, no se dCsCOllOCel'1t que cau~",
cúrcel segura i de juzgad,) i selltenciado, quo queua ya I e:1trañeza el que escarcelara, al presunto reo de un deotorgada con las formalidades legale8.
lito que merecía POW\ aílictiva o illfamallte. El delito
"El espl'esado Gobernador, COIllUllica a esta Iuten- de contrabando i el de l'es:st.encia armad,t a la autol'iaencia el auto aludido, denunciándolo como procecli- dad ticnen pena aflictiva. m artículo 142 de nueKtra
miento irregular, i a su vez, el que suscribe ha sabido Constit.ucioll, eOlllo todos los preceptos legales rpe hacon sorpresa, que el referido auto no ha sido aua noti- bhn de esta materia, dice qll0 en e~te caso no puede
fieado alruinistcl'io fiscal, eircunstanei,t inc1ispe'1sable haber escarcclacion. B¡Lstc leer el artículo 61 de la
para qne tenga fuerza obligatoria aquella providencia. ordenanza .ieneral do! estanco (lLW dice:
]~sta consideracioll ha dicidido a la Intendcncia a diri"Art. 77. La persona que cometiere el dolito de
jirse a US., requiriéndole para que a la brevedad posi- contrahando de especies estancadas sea o no aprehendíble m:"nde subsanar esta informalidad; absteniéndose da cconduciendo la especie, a IDas de perderla, si ¡;O
miéntras tanto de todo otro trámite en la presecusion aprehende o de pagar él en el caso contrario su valor,
de esta cau~a.-Dios guarde a US.-Pedro José Bá- será penada con una cantidad igual al valor de la lIler1'1'08."
eaderút, con una prision que no baje de treinta ni exeEl soñor BlestGana (Ministro de Justieia).- d\d~ sescntil dias i con una multa que por la primera
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vez será igual al monto de los derechob que se compu-"I cclacion sin dar tintes traslado de la peticiono Un
tarán al 25 por ciento sobre el valor; por la segunda procedimiento contrario no podria aceptarse en juicio
sumario ni en el plenario, porque no p0dria concederse
el duplo, i por la tercera el triple."
Aun suponiendo que no existiera antecedente algu- nada sin conocimiento del fiscal.
Con motivo de la conducta del juez el Intendente lo
na sobre el hecho de la resistencia a mano armada ¡l,
la justicia, bastaria el proceso por contrabando, para amonestó por una sentencia quc introducia alarma en
que la fianza fuera de todo punto inadmisib~e. Aunqne la vindicta pública i comprometia los illt,ereses del
me parece que. la Cámara no está llamaJa a investigar Fisco. En vistrt Je esto no puede, pilOS, decirso que el
en este caso la legalidad o ilegalidad de los proeedi- Intendente de '1\, lea haya dictado una providencia jumientos judiciales, demostraré que 108 del Intendente dicial; únicamente exijió que se citara al fiscal pam
han sido legales, i para ello me permito citar la dispo- proceder en la causa. Este requerimiento bajo cualsicion del artículo G2 de la lei del réjimen interior que quier aspecto que se conHidere no pasa de scr Ulla amonestacion, COllJO lo indica el artículo 71 de la lei del
dice así:
"Art. 62. Como encargados de velar sobre la inte· rljimell interior 'lue acabo de leer.
.
gridad dc la Hacienda ~ácional, es uno de los princiCon esta medida pudo haberse suscitado cuando
pales deberes de los Iutendentes evit.ar los contadan- mas una cuestioll de competencia, i entónces el juez ledos, impedir que se exijan otros derecho~ o cOiitribu- trado debió ocurrir al Consejo de Estado p~a 'lue de"ioncs que los que están establecidos constitucional- cidiera quién se mezclaba en atribuciones ajenas por111 en te i celar con escrupulosidad para que no se fal- 'lile esto no corresponc1e a la Cámara. Si el Intendente
s ifiquen o cercenen las monedas qll') circulan en el pais, de Talc'l esiralilllitó sus facultac1cs, la Constitucion
manda1ldo que a los qne cOllletieren eual']uiera de manda que se le denuncie ante el Oonsejo de Estado
e stos delitos se les forme la correspondielJ te causa, i para que decida .
..¡ elando sobre el pronto despacho de estas causas, do
No he querido entrar en la narracion de todos los
1as presas, de arribadas, dc uaufrajio, de bienes vacan- antecedentes de 9ste suceso porque son completamente
tes i de todas las demé1S en quo tellga interés cl Fisco inconducentes. Unicamente he demostrado al señal'
por cualquiera razon que sea, haciéndose dar cuellta, Diputado que su aserto encierra una verdaden equisi lo creyeren necesario, de la tramitacion i de C~lan- vocacion.
Las diposiciones que he citado i la lectura desapatus providencias se den en ellas hasta la sentencia deíinitiva."
sionada del último párrafo de la nota del Intendente
Este artículo recomienda a los Intendentes el velar bastan para que la Oámara adquiera el mas pleno cosobre todos los ramos relacionados con la Hacienda nocimiento de que este funcionario no solo ha hecho
nacional, el evitar los contradandos, etc., i no es mas uso de las atribuciones privativas que le corresponden,
que una repeticion del artículo 85 del reglamcnto de sino que dentro de los límites de la lllas estricta mondministracion de justicia, que sin duda es una de las deracion se ha limitado al cumplimiento de sus debedisposiciones mas liberales de nuestro derecho.
res; porque es de su obligacion velar po" todo lo que
No es ésta la única disposicion que puede justificar se. relaciona con la admillistracion d~ la. Hacienda púla eonduchl observada por el Intendente. La lei del bhca, COIllO son las causas sobre comISO 1 contrabando.
réjimen interior en sus artículos 70 i 71 se espresa así: Dc modo que si el Intendente intervino en el asunto,
"Art. 70. Yelamn sobre la conducta administrati- no fué para embarazar la libre accian de la justicia,
va de los jueces de su provincia, poniendo en conoci- sinQ solo para subsanar un defecto que hubiera podido
miento del Supremo Poder Ejecutivo toda falta grave producir consecuencias graves.
El señal' G-allo.-La narracion de los hechos ocuque cometieren dichos jueces contra las obligaciones
l:e su oficio: como inasistencia a su despacho envlos dias rridos en Lontué que la Cámara acaba de oir es algo
i horas que deben funcionar; parcialidad evidente eo- inexacta; i la doctrina judicial espuesta por el señor
metida en los juicios a favor o en contra de alguna de Ministro de .rusticia no puede aceptarse por los señolas partes; cohecho, aunque no haya correspolldido el res Diputados ni aun por un principiante de dejuez a los ueseos del cohechadol'; omision de algun recho.
1\1e ocuparé mui brevemente de loshechosj pero la C,ltrámite necesario en la formacion de un proceso o espediente, i en una palabra, todo aquello que se llama mara 1:0 tendrá a mal que recuerde los primeros pasos
prevaricato en el derecho, teniendo la facultad de sus- de este negocio, porque los siguientes solo son sus conpender pl'ovisoriamente a cualquiera de los mismos secuencias.
Por UIla simple sospecha de contrabando, llegaron
jueces que cometa algun delito atroz, i que por éste u
otro motivo no pueda continuar en el ejm'cicio de sus algunas guardias a la casa de un señor Concha i le
funciones sin grave ofensa de la moral pública· pero injuriaron de todas maneras; i despues que en tales cirsemejante providencia la tomarán solo en los cas~s ur- cunstancias este caballero los 11a:nó a la prudencia, se
jentes, i de tal calidad, que no permitan consultar ha supuesto que resi.,tió a la accion de la justicia. Este
ántes al :;\Iinisterio respectivo.
es el antecedente li~o i llano, de donde han partido
" Art. 71. Si notaren los Intendentes alaunas faltas los demas.
e.n los jueces de su provi?cia, que sin que I~erezcan ca- . El. señor l\Iini~tro, olvidand? el arto 10R de,la Conshficarae de graves no dejen tampoco de perjudicar al tltUClOll fjUe debIera tener mm presente, lo llIlsmo que
buen servicio público, los amonestarán con la modera- todas las demas autoridades administrativas, ha citado
cion que corresp:mde para que las eviten' mas si nin- ciertas disposiciones de la lei del réjimen interior que
gun fruto produjere esta prudente. amone'stacion, dará en el presente caso no tienen aplicacion. Me tomaré la
CUGnta de aquellas al Gobierr:o Supremo, instruyén- libertad de leer 11 la Cámara el. arto 108.
. .
dole de lo que ha hecho prevIamente."
"Art. 108. La facultad de Juzgar las causas CIVIles
Imajinémonos que no se tratara de una causa por i criminales perten00e esclusivamente a los tribunales
contrabando sino de resiRtencia armada a la autoridad, establecidos por la lei. Ni el Congreso, ni el Presideneu la cual, la vindicta pública está representada por el te de la Hepública pueden en ningun caso ejercer funajente fiscal i se.convendrá en que tratándose de un ciones judiciales, o avocarse causas pendientes, o hacer
debate público como éste no poclia acordarse la escar- reyivil' procesos fenecidos,"
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denando a un juez no tramitar una causa para avocárse la él mismo porque dice que la lei le impone la obligacion de hacerlo ¿ha invadido o nó las atribuciones
del Poder J udieialr-Indudablemente ha infrinjido la
lei i las disposiciones consignadas en el reglamento de
justicia, porque en los juicios ordinarios solo le corres·
ponde una simple facultad admillistrativa, pero no la de
rever l@s actos de un jnez ni suspenderlos. Esto eslo que
no ha querido ver el señor Ministro de Justicia, i por
eso no ha dado la importancia que tiene a la interpela·
cion sobre la infraccion del art 108, que es flagrante i
no se puede disimular. Su Señoría ha ale¿;ado ,t11ora
razones rebuseadas para defender la infraccion consti·'
tuciollal, como se ha hecho en otras épocas; pero con
la difJrencia de que en el último caso se trataba de
adversarios políticos i en el de ahora de ajentes de
confianza que van a las provincias a ganar las eleccio·
nes, cuidánuose mui poco de las garantías de los pue·
bIas.
l)ero en este malhadado asunto se ha infrinjido
ademas del arto 108 el mismo artículo 142 citado por
el señor ,Ministro. Compréndase bien su sentido i se
verá que la autoridad administrativa no debe apreciar
si tiene motivo~ para aceptar o no la fianza ofrecida
por un ciudadano; que esta atribucion pertenece esclu·
sivamente al juez de la caUSl, El articulo dice:
"Afianzada suficientemente la persona o el sanen.miento de la accion, en la forma que segun la naturaleza de los casos dete:-mine la loi, llO debe ser
preso, ni embargado, el que no es responsable a pena
aflictiva o infamante."
¿Podrá el Intendente saber si el presunto reo mereceria pena afiictiv~t o infamante? ¿Habia 61lennta~o el sumario, recibido la declaracíon de los testigos
1 demas antecedentes ele la causa? Nó, señor. Si nada
sabia, ¡,quién podria juzgar i decir: el reo no mOl'cce
pena aflictiva o infalllante, o declarar que no era
culpable'?
Si el Intendente tenia motivos fundados para oponerse a la sentencia, debió apelar o pedir revocatoria por
medio del miniHtcrio fiscal. Este era el único camino le·
gal que se le ofrecia i el que le aconsejaba el celo que
debia tener por los intcreses fiscales; pero de ningun
macla el prohibir al juez que cumpliera con su deber.
El señor Ministro ha citado 1<t lei del rójimen interior, que en ninguna parte autoriza al IJoder I~jecltivo para intervenir en los procedimientos judicia·
les. Su Señorút ha confundido para estraviar el juicio de ltt Cámara, las leyes que reglan el caso actu al con lo que diHpone b c1el1'6jimon interior res·
pecto a conü8os. 11Jn elconocimiento de 6stos el In·
tendente interviene haciendo pnrte del tribunal; es
un verdadero juez; pero no sucede así con los contra·
handos, ni con el delito por resistencia a la autoridad,
el cual ahora se imputa tambien al ciucladano procesado.
'l'ambien dijo Su Señoría que solo al Consejo de
Estado corresp::mde reRolver las cuestiones de compo·
tencia cama la presente,' olvidando que cada uno de
los señores Diputados tiene el deber do pedir ei3plica.
ciouos sobre los actos at[~lltatorio:; de las garantías de
los ciudadanos. Yo no he pensado proponer a la C[Ímara resolucion alguna, a pcsnr de que debiera acusar
al 'Intendente de Ta1ca, silla que me limito a suplic¡¡r
al señor Ministro deJ-Interior que, de acuerdo con el
l)residente de la ltepública, ponga en pr<ictica la sesta
de las atribuciones especiales concedidas a S. E. por el
arto 84 de la Constituciol1.
El señor Bárros (don Pedro José).-El Hono-

Ique
rabIe Diputado por Copiapó l1a principiado diciendo
con motivo de la intervencion de la fuerza de policía, para averiguar el contrabando se ocasionaron graves
altercados; pero ha 'Sucedido todo lo contrario, segun
aparece del mismo proceso i segun el informe r¡ue el
Gobernador de Lontué pasó al Intendente de Talca.
Se sabia la existencia de un contmbando de tabaco
perteneciente a un señor Concha i ocultado en las (:;tsas de Quechereguas, por lo que se mandó un ajente
de policia acompañado de dOR soldados i un ministro
de fe. Despues que éRtOS habian recorrido aqlwlla ca·
sainmeusa i cuando ya se aproximaban al sitio en qUI~
se encontl'aha el contrabando, el mismo señor Concha,
revólver en lllano i acompañado de ocho o diez hom·
bres armados, impusieron al subdelegado i a los soldados, los que, viendo esa resistencia invencible para
ellos, se rotiraron, haciéndulo constar así ante el ministro de fe, Al dia siglliente se dirijió al mismo lugar 01 Gobernador de Lontué, hizo el rejistro i se cero
cioró de que 01 contrabando se habia trasladado a otra
parte. Con tal motivo mandé los antecedentes al juez
ele primera instancia del departamento para que formara el sumario i proceso corre8pondientes.
l~sta es la verdad de 10 ocurrido. No se ha d'Jsccn'ajado puerta alguna, P'18S csta es una suposiJion
que carece eh todo fLlIldamento.
Pero este asunto ha sido acompañado de circunstancias tan raras, que voi a permitirme la enumeracion de algllllas. Luego que se principió el proceso en
I~ontué, el seilor Concha, viendo que el juez era mui
recto, trató de irnlJlicarlo, i para ello se ocurrió al mui
sencillo espcdiente de hacer que un pariente del juez
firmara un escrito, con lo cual éste quedó implicado. El
asunto pasó entónces al juez de letras en lo civil, que
siguió conociendo de la causa; pero como resistiera a
ciertas peticiones estraordinarias cayó tambien en el
desagrado del señor Concha, quien ¡>ncontró oportuni.
dad para consé'guir que se declarara que por el ministerio de la lei el abogado mas antiguo era el llamado a
intervenir en la causa.
Despues de esta circunstancia, sin precedente alguno, principió a funcionar el sellor Letelier, sin 'poner
en noticia del fiscal su intervencion en la causa, ocultanda todo procedimiento i teniendo alojado en su pro·
pia casa al mismo reo a quien se llamaba por edictos.
Solamente llamaba al escribano para qUA autorizara
las providencias.
Como el gobernador me hiciese saber lo que ocunía, llamé al ajente flscal para cerciorarme. Le pregunté si tenia intervenüÍon en la causa, i me refirió
lo clue ya he dicho a la Cámara. La causa se encontraba eutónees en estado de prueba.
A pesar de todo esto, no quise bacer uso de mis
atribuciones ni aun decir que habian ocurrido estos
incidentes, cuando daba parte del asunto.
Viendo tantas irregularidades, me consulté con el
secretario sobre 10 que podría hacerse procediendo
del modo mas moderado posible, i me contestó que lo
mejor seria hacer uso dtl un re(luerimiento.
Es indudable que el arto 62 de la lei del réjimen
interior autorizaba al Intendente para hacerse dar
cuonta de los procedimientos de la eansa i de todo
lo que so hnbiera hecho ántes. Pero el juez accidental desechó la amonestaeion a pesar de los moderados
términos en que fu6 redactada.
. He espuesto lo que tenia que decir SClbre la in terpelacion, i agregaré que deseando que el secretario de
la causa certificara la grave dilacion en que el negocio se eneontraba, le pedí eiertos datos por el telégrafo i se me contestó lo que sigue: (Leyó.)
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Este dO(Jumcnto lo dejaré sobre lá mesa de la Cáma- ántes que Ilol!tencr con tan pobres razones una mal&
caulla.

ra por si alguno de los señores Diputados quiere que se
lea de nuevo.
Con tales antecedentes, ¿podÍa el Intendente permanecer impasible en vista de lo quo se le ordena por
el arto 62 de la lei del réjimen interior?-Do ningun
lIlOUO. No se podill. tomar ~un camino masprude~;.te,
liPS solo se ha querido, en cumplimiento de un deber,
velar por la rect~L administracion de justicia.
Si se piden esplicaéiones sobro cualqnier otro punto,
e~toi mui dispuesto a darla~i pero no puedo condnir
I'in manifrstar a la Cámara que estoi tan cOllveEéiJo
de la legalidad Je Illi pro~edel' que IJO' vacilaría en
J'üDctirlo euantas veces me encontrara en ciréUllSÜ1ll-

cü~s aEáloga~.

El señor GaHo.-El señor Diputado preopinante
nada ha dicho que lejitime su decreto. Se me acaba
ue decir que ese decreto está vijente, pero no S0 si
~ea efectivo.
;, Es verdad, señor Ministro?
El señor BIes! Gana (jIinistro de J usticia).};'o lo sé, señoL ______ _
1<;1 señor Eárros l.\loran (don Pedro José).Yo t.ampoco, neñol' _______ _
El señor Rlest Gana (~Iinistro de Justicia).Entiendo que el señor Cistérn¡¡s, (1110 fué el primero
'111e entendió en la causa, ha vuelto a 'l'~lca.
I<~l señor GaUO.-Pero ya ha corrido nlgnn t.iempo, i, sin embargo, ni el señor l\Iiuistro de Justicia ni
d Rcñor Intendente saben qué suerte ha corrido ese
decreto _________ _
]~l señor Bál'i'oS Moran. (don Pedro .J osó, 1'nterrumpiendo).- Cuando sucedia lo que he referido,
llegó el señor juez propietario de la causa i se hizo
cargo de ella. Es verdad tam bien (jue se negó la ap3lacion i que por esto se apeló de hecho.
El señor Gano (contmllando).- La cuestion solamante consiste en si el Intendüllte de Talca tUYO fa<.mItad para dictar una pl'oyiJencia atentatoria, b;n
que hubiera lei alguna que lo autorizara para ello.
El señor Bái'l'oS Moran (don Pedro José, ú¡que habria faltado a mi deber 110
obrando de la manera como procedf. Siempre observaré
la misma conducta.
I~l señor Gallo (continuando).- ]~ntro a ocuparme de la in tclijencia que se da al artículo de la lei
del réjimen interior, que tiene relacion con este asunto. El jefe de la provincia, ~egull ese artículo, uebe
velar pOl' la recta administrac:oil de jnsticin; pero esta
disposicion, estendiéndola como se quiera, no puoue
antorlzar a un Intendente para que oficie a un juez
diciéndole: ".E:n la caUFa tal, USo no dictar{L pro .. idencia alguna, miéntras no se sub~nne tal defecto de
c¡ ne auolcce el juicio." ¿Es legal e~te proccdimiento?
]<jI señor Bárl"os Moran (dou Pedro José, ú¡lerrwnpú·ndo).-El señor Diputado debo fijarse en la
llnturalez:1 de la causa.
te/'rumpi~¡¡do).-Creo

El seilor Gallo (tonttimando). - X o illlp'wta que
la causa sea por cOlltI~abando: la autoridad administrati\'a no tieue illjerencia alguna en la tramitacion de
.los juicios, i al mezclarse en ellos contraría la pl':ír.tiea i las disposicionES legalcs_ La COllstitucion dice
'I'Ie uingunmajistrado puede teEGr mas facultades que
Lt~ determinadas por las leye~; pero en el prc¡;ente
,"aso Vem0S)1, la autoridad administrativa :nrog:índose
fleu!tades judiciales.
Estrafia, de ye:'as, que el ~cñol' Ministro de J usti¡,i:t.sostenga semejante procedimiento. Valdria mas
'fue COll franqueza declnrara culpable al Intendente,

El señor Vairas.-Como tengo poco conocimiento del suceso sobre que versa la interpelacion, 110 habia
pensado hacer uso de la palabra. Pero el modo como
se ba espresado el señor Diputado, Intend('nte de. '['al_
ea, al dar las csplieaciones pedidas, me obliga a entrar
en el debate, pum protestar contra las espresiollcs que
la C'tmara ha oido ien (lue no puedo eonsenir sin faltar a mis deberes de Diputndo.
I~l señor Intendente dice, que el contrabando por
que ~e procesa al seilor Cuncha es un hecho. ¿Cómo
viene a asegurarnos Su S,oñoría 'Iue es un hecho el uelito (111e S8 está. juzgando'? Pero se agrega: "el contralanda se sacó de la bodega en qne c¡,taba i por eso no
se Cllcontró." ¿, Cómo se puede sostener e~to en el Congreso? De "eras, señor, l1ne es mui ,e~trafia sell1ejante
conducta.
SnpOllgam,JS ípIe mañana el caballero proce~ado, a
l]ucin yo conozco personalmente desLle lwcelllucho tiempo i a (pien sielIlpre he tenido por llomado, salga a b8UeltO por los tribunales ;:-:e nos "cnul'ia a decir el;t6nccs 'lue el juez le ab~'oll"¡ó obrando con parcialidad!
¡No ei1trcmos por el camino de los abusos! N o puedo tolerar en silcnci0 'llle desde el puesto (1'le ocupa
un DillUtauo, se diga CJllG HU hombro es criminal, qne
el juez que eOlloce do cierto delito es p¡¡rcial, i 'lue Ut!
cabalicro llomado se¡¡ calificado tan dU1"<l111ente a la
sombra de la irresnollsabiliclad. No acepto tmnDOCO el
'Iue SB 3"eV(11"e la ~xisto:lcia do un delito cuando est::í
per:diGlltc el proceso, ni el (1ue se suspendan por una
autoridad adminii'trati va so pretesto dc parcialidad los
efectos do Ulla providencia judicial.
Pero el señor Intendonte ha ido mas adolante todaYÍa. puesto que ha asegurado a b Cámnra que esti satisfecho de su procedimiento i qne lo repetirá siempre
'1ue la ocosion se le presente. }Jsto ha llamado mui sóriamente mi atencioll i me h~ dceidido a examinar lo
que ha hecho el sefior Iutendcnte.
Desde luego h~ califkl.do de propia autoridad el auto de un juez i on scguidn. le requiere para que no siga
adelante e11 el conocimiento de una caus¡¡ hasta que
subsnne cierto trá.mite. Pero ¿quién ha dado a ese Illtendente semrjanto facnlt~J? Lo que hui es un'abuso
manifiesto, tallto !llas lament:lble ea un Intendente,
cuanto que ('sU llamado lL velar For la recta administracion de justicia; pero en este c;,so hace lo contrario,
porque 61 es (IHiea C'lmete el a bus". 1 cuando el funcionario que ha cometido tal falta dic3 'Ine está dispuesto a pl'ose:;llir en OSil, son (la en lo futuro, es imposible
que ua Diputado pncc1a permanecer trallquilo i no
pr0k:'tc contr(L esa palabra i eontra los actos que las
motivan.
);¡ IntenderJ te dice que el fisen 1 era parte en el jnicio i (jno lIO se le llotificú la providem:ia del juez califiea(lo Je parcial. Poro el juez IlO notifica sus decretos
ni ~us RCtlt8ncia,,: es el ¡;ecreturio el que tielle esa obligacion i si éste no c11luplió con su deber, el ajente fiscal pujo rcclamar (;e esa 011lision ue un trámite por l"
YÍa ncoiitulllbradn pero no hizo Imda, no se redmnó
de b. f;¡ltu de !loti ficacir)]J.
Se dice que el Illtendonte debia velar para que se
deRcubriera al autor del coutl'aballdo que se habia encontrado en Ull departamento de su jnrisdiccioll. Para
Sil bel' quién era el reo, Su SeñO! ía debia estar al cabo
del sUUlario, i no sú cómo puede¡ tener ese conocimiento un lutclJdellte de provincia. Este ha Rido para mí
otro 1U0tíl'0 de sorpresa. El sumario se mantiene pOI
01 juez en la l'oscna lIl:\S estricta. El mismo juez ej
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quien califica el mérito que arroja, por las piezas que 1aduana no se ha hecho estensivo a todos los paises que
obran en el proceso i que él únicamente puede conocer. tienen relaciones de comercio con nosotros. Jijl libre
El señor Intendente se alarma por el auto de escar- cambio que no es jeneral no es tal libre cambio, !lino
celacion bajo fianza espedido por el juez, porque el reo privilejio, ha dicho Su Señoría. Si en ]1juropa, agregó,
estuvo cn casa de aquel. Un reo procesado por un de- Ee hacen transacciones con ese principio, es ponjllC la
Ji to por el cual cree que no debe ser preso es natural lejislacion comercial de aquellos paises es v i"josa i
I]ne se presente ante el j'lCz que despacha en su propia exije reformas parciales, en que se sacrificl111 mucl!HH
raS:l i le presente una solicitud para que se la provea. veces ha buenas doctrinas económicas; pero nosotros
(,La escarcelacion es motivo fundadó para desconfiar no tenemos en nuestra lejislacion semejantes vieioK i
de la imparcialidad i rectitud de ese majistrado? De no nos encontramos por lo tanto en situacion de haninguna manera,
cer transacciones i de destruir las bases sobre quo se
Hespecto de los varios artículos de la lei del réji- para nuestro sistema aduanero. Por otra parte, úiamen interior, citados en defensa del Intendente de dió Su Señoría desde que las naciones necesitan part',
'ralea, me permito disentir de la manera de apreciar- vivir algunos ingresos, i desde que nuestros paisc~ ~c
los por parte del señor Ministro de Justicia. La lei los proporcionan por medio del impuestu de adnaJel réjiUlen interior autoriza al Intendente para recla- nas. no es posible establecer el libre cambio absoluto,
mar; pero ¿cómo obra la autoridad wlrninistrativa en que tiende a suprimir ese ramo de entradas tise,alcs.
este caso? DiciCildo que reclama únicamente, pero nO Una de dos, o Stl abren nuestros puertos a la libre ene~pidiendo un decreto en el que se dice al juez: "abs- trada de todos los productos de las naciones amigas o
téngase Ud. de seguir adelante en este juicio hasta que no se abren en esa forma a la de ninguno; no haimcdio
88 haga tal cosa."
entre estos dos estremos. Crear un privilejio a {¡¡VOl'
Se ha dicho que el Intendente es juez en las causas de dos o tres paises, aun cuando sean amigos i he]'de eontrabando. 'Es cierto 'lue álltes lo era; pero tam- manos, es un grave error económico en que no uehe
Ilien 10 es que las leyes que así lo estableeian no rijen al caer Chile. He aquí la manera como ha discurrido el
lll'esente, porque se quitó esa atribucion a los lnten- Honorable Diputado pOI' Santiago.
dentes. No apelemos pues a lo que ya ha pasado i ql~e
Al contestar a Su Señoría sobre este punto me
• permitirá que emplee una franqueza brusca, 8: se l'_tieen el dia no tiene f'lerza alguna.
Para concluir, señor, diré que sCllamente he tomado re, pero que debe ser del agrado del señor Diputado,
la palabra peir la disposicion que el señor Intendente que tanto aborrece los ambajes de la cEplomacia. !)or
de Talca ha manifestado de prooeguir haciendo eOR- mas respeto que me merezcan los notorios conocimwll'
minaciones a los jueces. Una yez que semejante prác- tos e illlstracion de Sll Señoría en otros ramos del S,ltica fuera admitida, los jueces podrian ser amenaza- ber humano, en el presente no ha manifm;tado p0St'Cl-dos por las órdenes 1e U!), Intendente porque obede- los en el mismo grado. Ha hecho tal confusioll de idccian los preceptos de la lei i los dictados de su concien-' as de órden enteramente diverso, que es illlposib>~ la
cia. La Cámara comprende mui bien a donde iria a discusion sobre las bases que él ha propuesto, a mÓIlIJS
parar el pais con semejante réjimenl 1 esta considera- de dar a esas ideas método i sistema.
cion cobra mas fuerza recordando que otro Intendente
Debo principiar por fijar el movimiento econ6mico
ha mandado seguir causa a un ciudadano por una soli- de la Europa, desde lSGO para acá, a fin de mámfeseitud de queja IIue éste elevó al juoz. Mi deber de Di- tal' que en nada se opone i, aun mas, que ninguna reputado me aconseja protestar contra semejante sis- lacio n tiene lo que ha pasado, en órden a reforma de
tema.
la lejislacion de aduanas con b euestioll que hoi nos
El señor Intendente de Talca diGe que obró de la ocupa.
En Europa, predominaba, como la Hononblc Cámanera mas moderada, euando hizo el requerimiento i
suspendió el eurso de la cansa. De veras, señor, que mara lo sabe, el sistema restrtctivo de Hacienda; el
cuando se sostiene que hai moderacion en un acto de ~istema conocido por el nombre de su autor, Colhert.
est.a naturaleza, no sabe uno qué pensar.
Ese sistema eonsistia principalmente en la prot.eccioTl
El señor Opaso (Vice-Presidente.)-Si ningun concedida y~ a los productos nacionales, ya a los fraseñor Diputado quiere hacer UllO de la palabra daremos tos estranjeros importados en barcos naciOllales. })'J
por terminado este incidente.
1860 data la revolucion económica, qne viene t1aIl(j,¡
El ~eñor III atta.-Pido que mi nombre se consig- por tierra con ese sistema. }JI tratado celebrado a
ne el acta, protestando. como el Honorable Diputado fines de ese alío j ratiticado en 18tH por la Frallcia
por :¡'~lqui, de las doctrinas que la Cáma.ra aeaba de e Inglaterra echó las bases de la nueva lcjislacion, (1"0
oír en favor de la eonducta del Intendente de Talca. paso a paso ha ido ganando terreno en el contiIHJllte
Jm señor 0IlaSO (Vice-Presidente.) -Darémos por europeo.
Los r actos en que se han suprimido los dereehos
terminado el incidente í pasarémos a la órden del día.
ARí se acordó.
protecciouistas i diferenciale,'3 han sido llamadJs pa.:;Conül¿uó la di¡cU8íon jeneral sobre la lei de presu- tos del libre cambio, pero al darles ese nOIll hre se 1m
puestos.
incurrido en una verdadera antimollia. Verclad os
El seilor Martínez.- Al continuar ocupándo- que bien merecia un calificativo pomposo la nueva leme de nuestras relaciones esteriores, debo pedir a la jislacion, que venia a destronar el sist¡;ma yjpjo de la
Cámara que me oiga con induljcncia, pues se trata de proteceion eolbertista, pf'ro 110 por eso es mónos ~ier
una materia tan importante i complicada que por fuer- to que mal puede concebirse que haya eambio libre
za tendré que ocupar su atencion por algunos momen- en donde existeu las barrems de las aduanns. La es·
tos, aun<lue el asunto sea poco a m e n o . . . presion neta del libre tráfico es la libera0ion de todo
V oi a responder a las observaciones heehas por el derecho, j solo por esteusion puede eoncederse ese eaHonorable Diputado por Santiago contra los trata- lificativo a la mera supresion de derechos proteecionistas i difereDcil\les.
dos de Lima, empezando por el tratado de comercio.
El señor Diputado cree que no es libre cambio el
.Entre nosotros hace mucho tiempo qUIl la lej!slacion
que se ha pactado entre las Repúblieas aliadas, por aduanera descansa sobre prineipios liberales. j<.Jn esto
f.;uanto el sistema de supre<;ioll de los der<lehos de estamos de aCllerdQ ~on el Honorable piputa do. Pero,
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¿r¡ué tiene esto que ver con la cucstion del día? Nada,
absolutamente nada. La discusion versa· sobre otro
órden de ideas, que es el que voi a desarrollar.
En materia de impuesto de aduana no se puede W3r
tan absolutamente radical, como manifiesta serlo Su
Selloría. Si en política i en administracion el radicalismo tiene mucho de inaplicable, en finanzas es todavia
masinsostenible, i principalmente en lo relati\'o al imvuesto en cuestiono Hai una serie de circunstancias, mas
(, ménos gfi1ves que deben tenerse pres(~lltes para la
c'lllveniento arlieacion i reglamentacion de ese tl'ibllto.
Yo podria apunt:u con l\L'. do Parieu, uno de los tratadistas mod0l'llos mas completos que conozco en asuntos de impuestos, muchas de esas circuilstancias que
obran de diverso modo en la reparticion i gra,}uacion
dd impuesto. Así, en cuanto a Sll aplicacion está todavia en duda si sea preferible el asiento arl valorem o
el espedllco, siendo de notar que en los Bstados Unidos triunfa el segundo sistema, al paso que en Buropft
i entre nosotros se considera preferible el primero, COl\lbinado con el ott~o en ciertas proporciones. J~1l cuanto
a ht reparticion, se admite diversidad de ci1ota~, ya
sea de 5 por ciento, de 10, de 26 p d0 mas, seg'lll sea
le, calidad de la especie gravada, segun su J1('úcsiJad,
segun rica o no primera l1lilteria, segun el servicio que
va a prestar al país adonde se la importa c·éc., etC). Si
habicran de imperar 1:18 ideas radicales mallifestadas
p:n' Su Sellorúl, no doberia admitirse mas que un solo
asiento del impuesto i un solo c invariable gravámen
para todos los artículos. I\Ií6ntras tanto, todos los dias
yelllOS que en Chilo C01110 en los demas paises se alteran 1m ar<:\l1celes, se suben los derechos sobre tales o
(males productos, so bajan sobre otros i se d0claran
libres muchos. La lista de los artíGulos de libre in terHacion no es pequeña en Chile, i en otros paises es aun
mas considerable.
Lo que pftsa en órclon a reparticion i aplicacion del
imIYJ.8sto, pasa tambien en órden a escepeioncs que,
]1')1:' razones de alta política o de calificad;.L convenianc'a, sea preciso introducir en la lcjislacion auaanera.
l~sas escepcioneR no infieren agravio a nadie, cuando
están fLmdadas en algo mas (lue meros caprichos, es
decir, cuando tienen nna razon de ser moral i jnsta.
Así, si dos o lllas naciones persiguen un alto fin polítieo i para conseguirlo les conviene esülbleccl' una lig'l
aduanera, o h que es lo mismo uníon de varios estados
\lne no se pagau recíprocamente dercchos de internacion, nadie puedo oponer,.,e a ello ni levantar quejas
CH contra de la desigualde.l(l del tratamiento. La unlon
política i social de la Alemania trae S~l oríjen de un
procedimiento de esa especie. Ella principió por una
mera liga comercial, que fué tachada entónces por el
\~lllinente ]jI. Tlliers, en la Cámara de representantes,
da pacto ele mercaderes; pero que hoi ese e,tadista a la
]lar de todos los de Europa están de acuerdo en que
esa liga fué la que produjo la uniJ.ad alemana'. La
]<'rancia querielHlo llegar hoi al mismo rosultado trata
de ligarse a la Béljica i a la Holanda; i si lo consigue,
110 es de dndar que les dos peqnellos Estados pasarán
(~n pocos años a refundirse en la gran l1acioualidau
francesa. I bien, ¡,hai álgnien qne se queje en contra
del Solwerein aleman? ¡,Se le ocurre a alguna potencia
pretender para sí los mismos favores, que se conceden
103 Estados ligados por aquel pacto? N.j, porque las
naciones que así se han unido hftn consultado un gran
iuteres político i social, por medio de la liga mercantil.
Hai todavin. otro fenómeno análogo al anterior, que
parece haber pasado in apercibido para el Honorable
Diputado por Santiago. 1\1e refiero a los frecuentes
lHI,Qtos de libre calUbio~ <¡ue se contratan entre nacio-

nes limítrofeS. En América son muchos los e.iemplo$"
que podria aducir de tratados de esa eFpecie. Los hai
entre las l{.epúblicaH de la antigua Colombia, entre el
Perú, el Brasil i Boh via; los ha habido, hasta hace
poco entre Chile i In. Uepública Al'jentina. 1 porqué,
pregunto ¡,lo que es fácil, hacedero i justo en el comercio
terrestre, no ha de poder serlo en el marítimo? ¿Cuál
es la diferencia esenci:ll, radic:tl, que hai entre esas
Jos especies de COlllullicacion de las nacio~es? ¿ O es
que todavia estamos participando de las preoeupaciones, que han s'Jstollido una Lejiblaciol1 para el mur,
divel'"a, hasta en RUS condiciones de humanidad, de la.
que se ha aplicado a la tierra?
A mi modo de vor, la justicia i aun la conveniencia
son las mismas en uno que en el otro caso, i los progresos del siglc ti~nd()n cabalmente a igualar en un
todo ámbas Lej islaciones.
Pero, no solo hai razones que justifican plenamente
In, un ion aduanera de dos o mas paises, sino que bs hai
talllbien para eximir de derechos ciertos proLluctos de
un pais ditdo, neg::,udo la misma franquicia a productos similares de otra nacíon amiga. Citaré un ejemplo,
(111e hace mui especialmente a este caso. I.Ja Francia
eximió de derechos hace tres allos, el vorax de Toscana . .El :Perú pretendió igual favor para el vorax que se
produce en eSlt R8pública, i ]1,1. Drouin de I.Jnys
co~tcs',ó que la cláuimla de nacion mas favorecida,
cOllsnlUtda jencralmcnte en los tratados de amistad i
eomareio, HO debia entenderse de un !!lodo absoluto ¡,
sin cOrJ'Glacioll con las elemas circunstancias especiales
que mediaban entre las naciones contratantes; i que
puesto que el Perú no podia alegar que él se encontraba, respecto de la Francia, en situacion comercial i politica idéntica a la Italia, no le era lícito pretender el
favor que pedia. Esta respuesta del Ministro frances
envueh'e los verdaderos principios· que deben servir
de norma eu estas nuterias, principios de recta. razon
i de: justicia.
Con moti\'o del tratado que la Francia ajustó en
1835 con el principado de Mónaco, estableciendo el
libro tráfico tCiTostre i a!111 marítimo entre ámbos estados, la Béljica dedujo una pretensioll análoga a In
sostenida por el Perú con motivo del vora..'C i el Gabinete de las TnlleríaR sostuvo con razones victoriosas
(lue una nac:011 ent libre ue contratar con otra ciertas
exenciones, Cllamb circunstallcias peculiares aconsejaban o antorizaban esa distincion.
Ahora pues, tratándose de la.3 Repúblicas de Amél:ica, cuyos lazos de union SOl~ 'tan múltiples i estrechos.
puesto que tienen por raiz un .,ismf) orijen, un mis1111
lengua, forma de GcJbierno, aspiraciones i tendencias
idénticas para el porvenir, no puede ponerse en duda
que, sin herir los derechos de nadie, podrían formar
todas entre sí una liga económica, prestindose mutuamente frauquici¡",'l, que no concedicran a las demas naciones amigas. Cl)ntlldo de este modo servirian sus mas
caros i vitl:los intereses, sin mengua del int.eres lejiti1110 de cualquier otro pais. Las ltepública~ de América tendrían uua lojislacioIl liberal uniforme para entend'erse con todos los pueblos del globo, sin porjuicio
de las exenciones i favores especiales, que el libre cambio importaria. recíprocamente para ellas.
Es fuera de caastion que, si los paises de América
pudiesen suprimir por completo sus aduanas, arbitrando otro impuesto mas igual i l"ecaudacion ménos coso.
tosn. que el aduanero·, darian un paso de jigante en la
senda del progreso social,. por mas que haya algunos
que erean erróneamente que esa contribucion es nece~
saria para no dejar perecer de inanicion la industria..
nacional. Mas, no· pudiendo abordar desde luego eSjl:,
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colosal pro-gréso, puede i deb~ hacérsele efectivo en las cular. En cuanto a los frutos de Bolivia i del Ecual'elaciones de las Hepúblicas aliadas, bajo el doble as· dor, digo otro tanto. Ellos no admiten ni tienen f~Oru
pBcto del interes comercial i dcl interes político social. petencia posible en nuestro mercado. La cuestion ~,ed<lo
Ningun Estado se atreveria a pretender con aparente entónces reducida a los frutos del Perú, i por mas la·
razon que se le pusiese en condicion aniloga, porque titud que se la de, es i será siempre de importancia
los motivos de union íntima que existen entre estos mui subalterna. La competencia de otros paises propaises no Ill.ilitan en favor de ningull otro en relacíon ductores no se refiere mas que al aZúcar i al arroz,
con ellos. Por este lado no habria, pues, ningun temor i los males que podrian sobrevenir a los ilUportadore,~
racional.. '
de esos artículoR, sobre todo del primero traido a nueRAhora, estudiando los efectos que el pacto de libre tro merca'lo de 'N arte-América, Brasil, Francía, TI::]cambio prodllciria para los J~stados coligados, yo no jica, Hobllda i Hamburgo, son llJas aparentes que riCe,comprendo cómo haya quien tenga valor para decir les. Voi a esplicarme. Yo jamas he negado que el Ji(lue eso~ efectos serian fllllCstos para la Am0rica i prin. bre cambio, estipulado entre nosotJ-os, importaria un
eipalruente para Chile. El HOllomble Diputado por favor recíproco para los paises de América, en relaSantiago ha manifestauo esta opinion, pefo se 1m CO!l· cion con otros paises productores de artícul,)s simi\;¡tentado con formubrla, sin darse el trabajo de COlll- res. Esto es evidente para q le yo pudiera someterlo
'
probarla con una 801ft dOlllostracion. Cuando un ex- a dud". Pero siempre he negado i !liego ahora (pe e~e
Ministro i Diputa:]o, a la vez que estaJista i húmbre fal'or tuviera el carácter de mo.lOpollo. Se necesita
de letras, bnza una asovcracion tan grave como esa, sel' mui poco versado en m'lterias económic:ts para nu
debe acompúí<ll'la lb pruebas, so pella de que se le ta- saber lo que es monopolio. l~ste es un privilejio que H(!
che de lijcl'o e indiscreto.
cOllcede a mm persona o reunion de personas, con esBl libre cambio, aun cuando no sea jonel'al, no de, clusion di] todo otro e,spcGíJ.hdor o illtrodu~tor . .Así
ja de ser libro cambio' pam las llaciune3 (pIe lo C';l!tl'<l· es ljuo, desde que no haya tal esclusion, cllllonopolio
tan. Será un hecho relativo i parcial en la lejislacion no existe. Bl aZÚCcl-l' pcrualla, introducida a nuestro
económica ele :oa paises que lo adopten, pero no puede morcado libre de derechos, tendria lmsta cierto punto
decirse que dejo de ser lo qne su nombl'o i naturale,,'t uua ventaja sobre el mismo artículo de otros paises;
indican. ¿Por qu6 habría de dejellGrar la abCllicion pero esa ventaja no produciria su efecto sillo en tarltl)
parcial de las aduanas, por el hecho de no ser estellsi· qa., esa azúcar internad'l libremente fuese de mejor
va a todos los paises del globo? ¿Por qu6 dejaria de calidad qtle la otra i se ofreciese a mas bajo precio al
ser i do llamarso tráfico libre la internacion i espol'ta- consumidor. Siendo así, es evidente no solo que no
cion sin grav,ünenes de los productos naturales i ma- habria lIlonopolio, sino que se prod 11eiria una sitllacío:l
nufaet'urados de los pueblos de América? N o lo COlll- esencialmente comrarict a esa aberracion eco'lómica. No
prendo.
quiero desarrollar lIlas este raciocillio, porque temo
Pero se arguyo que esa exenciün de derechos entre ha.cel' esta, discnsion demasiado larga i que se me llanosotros refiuirict en detrimento de las dcmas naciones me majadero.
amig>ls. Dado que así f{lese, tenemos el derecho indiR·
Pero aun hai mas. Segun datos que tengo pa~a em·
pensable de consultar lluestroB propios intereses, tintes pIearlos en otra oportunidad, los gastos de produlócioll
que los de esas otras naciones, i si la liga económica i del azúcar peruana son mucho mas crecidos que los
aduanera hubiera de llevarnos a la uuion del conti de cualq ,lÍera otra azúcar europea o norte-americana,
llente, como yo lo creo i como lo ha Cl-cido el Gobierno de donde se sigcle que la primera apénas podria S:lSde Chile, no tcnemos por qué preocnparnos de lo que tener competencia con las otras, a posar de Sll ingreso
conYenga a los paises de Baropa. TIlas el Honorable libre ,a nuestro mercado.-Por otra parte, atendido el
Diputado, que solo atiende asas orr0ueas teoría~ i no estado de industria en el Perú i el consumo que en
11 los hechas, ha exajerado inmensamente el mal que
Chile se hace de ese artículo alimenticio, es i!ldudade la estipubcioll del libre cambio entre nosotros pu- b1e que pasarán muchos años para que pueda aquella.
diera seguir~e para los ch;mas EHtados, con quienes ltepúlicl' surtirnos de la mitad del azúcar que n08()·
mantenemos relaciones de comercio. ITIstueliemos un troB consumimos. No obstante, el Perú tendria siempoco los hechos i nos coY]voncerúlllOB de ello. AntoR ele pro un mereado que le ayudaría a sobrellevar i de:Sl1todo debemos partir de un antecedente illconmovible, rrollar la situ.aclon penosa en que eskí ese importante
cual es que el ehtuo posible para esos otros I~stados no ramo ele su producci)l1. J1Jl azúcar que hoi permanece
existiría sino con relucion a los artículos si1l1ilares de en las bodegas de les productores, esperando una colas quo forman la. produccion de nue8tras Repúblicas. yuntura favorable de espendio, podria ser espcndieb en
Admitido este anteced8nte, el mal apuntado por el Chile a 1" par de las que nos vienen de divcrscts naciolIonorabIe Diputado, desaparece on las noventa i nue· nalidades.
ve cien avas partes. Snpongalllos qne Chile no produ·
Es así como debe mirarse la cuestion, deponiendo
jese lIlas quo trigo, el Perú café, Roli da quina i el flclsas ideas i preocupaciones. La alarma de los intro}~c'mdor cacao; ¿no es verdad que a nadie le importa- dUlJtores de azúcar europea, en contra del tratado cb
ría que pactásemos entre n030tros el libre cambio, que me ocupo, ha sido mas bien un p:i.:lico de imajíllapuesto que nadie poclria venir a hacer competencia a' cion que un tomar justo i fundado. I,jllos en último
los productos respectivos de cada uno de los Estados caso habrian podido especular sobre el Perú, en lugar
contratantes? Indudablemente. Pues hien: lo quo pasa do hacerlo sobre otros paises, i lo poco que hubieran
es con mui poca diferencia lo que el ejemplo que aca- podido porder por un lado lo habrian ganado con usn·
bo de poner arroja de sí. Los productos de Chile do- ra por otro. Esta es la verdad de las cosas, despojada
minan sin rival en las costas del PaJífico. Aun cuan- de Jos falsos atavíos del sofisma i de las eng,lñosf\~
do de California han venido de cuando en cuando ilusiones.
'
Que el trataclo no podia dar malos frutos para ht
cargamentos de tl'igo i do harina, esos artículos no
pueden competir normalmente con los nuestros, ni por América i en especial para Chile, es punto que me se·
el precio ni por la calidad.
\ I'á m11i f,ícil demostrar. ¿En qué consistirian esos malos
Podria someter a la consideracion de la Honorable frutos? No se nos ha dicho. ¿Seria por ventura que
CiÍmara datos estadísticoA (1'18 pose? sobro este part:-¡ las grandes potencias pretenderían la libcracion de de·
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re;IlOs, para sus productos similares a lé/s de nuestro consideraba un deRpropósito Íl\ formacion de Ul1 denilliV'.'()? Nó, porquo ya hemol! visto cuál es a este respoc·
oho público americano i que estos paises débiles nO'
tJ"':', doct.rina sostenida por esa.<! grandes potencias, en tenian otro recurso cuando eran vejados por los pndeC;lSOS análogos. ¿Seria que la Europa miraría de reojo rosos q'le el de protestar. ]1jsto lo dijO' Su Señoría a
la unioll política do las Repúblicas de América? Tam· propósito del tratado de principios, que ocupa en este
poco, porque cuando esa union se ha tratado de buscar momento la atencion de la Honorable Cámara. Hoi
por otros medios que la liga aduanera, la .hluropa libe- nos dice el mismo señor V árgas PonteDiHa que e,e traral no hit hecho mas que aplaudir i la guropa oficial tado es casi inútil, porque no contiene mas liue la,
ha glUtrdaJo silencio.-¿,En qué consistiria, pues, el doctrinas comunes, que forman el derecho 'teórico da
Elal para l<t América, nacido de la estipulacion de libre todas la~ nacione~. ¿Hai o no contradiccion entre e~tas
cambio? No lo diviso, ni me lo imajino. Mui léjos de apreciaciones? La hai, i profunda.
ello, el comercio sin trabas entre estos países desarroPero el Honorable Diputado estaba tan equivocado
llaría Ulla poderosa corriente de produecion, de indus- cuando emitió su primera opinion, como lo está hoi
tria i de riqueza; cada pais consumiria mas barato i, dia. La formacion de un derecho público americano no
por consiguientc, en m¿¡yor cantidad los frutos del otro; puede ser tenida como contrrtria a la conveniencia i a
la procluccion abundante aumentarb por una parte la los fueros de estos p;tÍRes, ni tampoco a los derecho5ril}lleZa del productor; i e! consumo barato dojaria una de las clemas naciones Illle no suscriban e! pacto de
g:1llancia al consumidor. Tal es la perspectiva que, principios. No puede negars3 a dos o mas naciones la
prescnta la estipulacion del libre cambIO, perspeeti- facultad de establecer entre ellas reglas de conducta,
va que no podria dejar de realizarse, a llléllO~ que fa· con tal que e::ns reglets no pugnen con la moral inter.
lblsen en América to'las las leyes de la Economía. 1'0- nacional ni infieran agravio a las demas. Ahnra, si los
lítica.
principios est.ablecidos en un pacto de csa naturaleza
En eS3 concierto de la produccion i del consumo son sanos i están autorizados por las opiniones de 10l!
crecietltes tocada, sin duda alguna, la mejor parte a publicistas, con tanta mas razon debe renocerse en las
Chile. Nosotros somo;; los que importamos mayor can- p::¡tencias signatarias aquella facultad' así como tallltidal dc nuestros productos en las Repúblicas aliadas, bien el derecho de procurar la adhesion a esos princinosotros los 'lue tenemos una industria mas vigorosa, . pios de parte de los demas Estados amigos.
Si fuese cierto que el tratado en cuestion no canta·
los que estamos en mejores condiciones de sociabilidad,
los que al amparo de la paz hemos desarrollado con viera mas que doctrinas comunes, todavía ese no seria
mas poder los elementos de la riqueza pública, i por fin, motivo para mirarlo con desdcn. ¿Qué otra cosa es b
lo., que tenemos artículos de maS vital necesidad. Pa- quc pactan las grandes potencias, sino son principios
ra comprobar todas estas asersiones me seria mui fácil discutidos i sancionados por los publicistas o aceptnllresl~ntar a la Honorable C,ímara datos incontrasta- dos prácticamente por ellas mismas? IDl objeto de la
bIes. T si descendiésemos a detalles, demcstraria que el incorporacion en los tratados de tales doctrinas e¡; e1€comercio libre estaba destinado a abrirnos arterias de val' a la categoría de derecho positivo lo que es simplecomercio, que muchos ni sospechan siquicra. Así COUtO mente derecho teórico. La Honorable Cámara sabe
la:l provincias del interior del Perú i principalmente que 10fl principios consignados en los protocolos de las
las de los departamentos de Ar~quipa, :Moquegua i Caz- conferencias de Paris en 1856 eran profesados por ca·.
uo consumirian en gran cantidad nuestros cereales, así si todos los escritores de derecho internacional, i no
llo30tros proveeriamos de aguardientes cl vasto mérca- obstante fué preciso que los primeros diplomáticos de
do de Bolivia, que hoi se surte a subido precio de las la Europa se reuniesen solel1l11emonte, para poner sobre
p!'odclCciones de nIoquegua, Lucumba i otros pueblos esas teorías el sello del derecho positivo.
del Pe;·ú. El fuerte derecho impuesto a nuestros licores
Nosotros, que no tenemos ni aun tratadOS de amislbpirituosos nos impide hacer esc comercio, pero una tad con las Hepúblicas de América, debemos cuidar
vez que la introduccion fuese libre compctiriamos ven- mui especialmente de precisar i definir con claridad las
t.ajosamellte con los de calidad COlnun del Perú, por el reglas de conducta internaeional que deben observarse
precio i por sus ccmc1iciones hijiénicas. Tengo datos entre estos paises. No debemos resignarnos a modelar
'J["eciosos sobre este particular, de que ll? creo deber nuestras relaciones sobre los prillci pios jenéricos, va~lar cuent,a ahora, sino cuando llegue elmolllento de gos i a veces contradictorios de los eSl:lositores de! dediscutir el tratado,.si es que llega. Entónces manifes- recho. La Honorable Cámara s~be que la mejor manetaré mas latamente a la Cámara que al firmar ese pae- ra de no llegar jamas a solucion alguna es discutir so·
to, do que tan enemigo se muestra el IIoJlorable Dipu- bre la palabra de las autoridades, porqne siempre se
ta,lQ por Santiago, no obré a ciegas, sino con plenísimo encuentra entre cllas alguna que apadrine el error i
conocimiento de causa.
hasta la injusticia.
Llc;",o al tratado de principios de derecho intornaPero no es en modo alguno exacto que el tratado a
ei,)[lal~ A este propósito ha dicho el seuor Diputado, que me refiero contenga solamente principios comunes,
011e cl Gobierno no ha aprobado ni desaprobado ese sobre los cuales no exista diverjencia en el derecho
!~"cto, i que a SLt juicio no tiene la illlportanc~a que positivo de. la ~uropa. B~s',aria que hub!ese uno solo
;,;e le atribuye por'FlC él no hace mas que repetlr los de reconoclda Importancia que no estuvIese en ese ca·
principios jeuorales del Derecho de Jelltes.-Franca- so, para que dehiéramos habernos apresurado a sancio·
lll.'ute, yo me maravillo cuando oigo tratar negocios mil·lo. 1 puedo asegnrar a la Honorable Cámara que
taa Serios, tan graves como éstos, como si fuesen cosa en ese pactQ hai varios principioH, que no dudo. ~or
de poco mas o lllénos.
.
m:~rán tarde- o temprano parte del del:echo. pOSltlVO
.l<n Honorable Diputado por Santlago parece no te- ullIversal, pero que aun no están en esa sltuaClOn. Dn<t
ner ideas bicn maduras sobre estas importantes mate· de ellos es el que se refiere a la obligacion que, tienne
l'ias. Ha pensado mui poco sobre ellas o se contradice las naciones contratantes, de no llegar a actos de hos·
bmentablemente a medida que se le presen ta una si· tilidad, ántes de llena;r cumplidamente tales i cuales
tn~cion distinta en que manifestar sus opiniones.-El rC'Juisitos sacramentales. Otro es el de no bombardear
afio pasado, con motivo de una interpelacion del Ho- plazas indefensas: principio que, si fuese esplícitanOfl\ble Diputado por Copiapó, señor l\I:atta, dijo que meLte aceptado P?l' todrullas naciones del mundo, ser-
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viria, de poderosa salvaguardia a la justicia i a la de-¡ Honorable Cimara, sino porque hai un ejemplo prácbilidad misma de estos paises.Otro es el de inmunidad tico que nos pi'ueba que el único modo de realizar la
de la propiedad privada flotante.
union sólida de nacionalidades del mismo oríjen, eH
Este principio que, cuando sea incorporado en el mancomunar sus intereses mercantiles i ligarlos! des. derecho positivo, será la mas gloriosa conquista hecha pues por otros vínculos de carácter social i político.
en este siglo por la h'lmanidad, bastaria para hacer de Si por esos medios ha podido llegar a ser un hecho 1,\
llUestro tratado un documento de grande importancia. gran patria alemana, por los mismos llegariaJllos ea
No hace muchos meses que, escribiendo sobre esta pocos años a constituir la gran patria americana.' Hámateria, decia yo que esperaba que de un momento cia allá es donde debemos caminar i no con palabra."
a otro la Europa celebrase nuevas conferencias, como huecas ni prom ellas vanas, sino con hechos.
las de 56, para. sancionar el principio en cuestionj i
Paso a ocuparme, por última vez, lijeramente del
efectivamente, no tardó en llegarnos la noticia de que convenio de l~óndres. El Eoñor Diputado ha dicho f[liC,
1011 J~stadf)s de la Alemania del norte habian autorizado' al revivir una discusion ya fenecida en esta Honoraal Gobierno de }1'rancia para provocar un concierto, ble Cámara, no he traido a la discusion ningun nue\-o
tendente a incorporar dicho principio en el derecho esclarecimiento, i que apénas he criticado detalles
público del continente. ¿No habria sido una gloria de esa negociacion. Señor, no comprendo cómo se diga
para nosotros habernos anticipado en la sendtl del pro- esto, cuando he comprobtldo, con argumentos i con b
greso, i poder contestar con nuestro tratado cuando se opinion irrecusable del Ministro de Negocios EstranllOS viniese a pedir adhesion a la obra :de la Europa jeras de la Gran Bretaña, que aquel convenio no pudo
lllonárqnica?-Pero el Honorable Diputado ej de opi- proponerse ni ménos lleval'80 a cabo sin el previ:)
Ilion que el pacto de Lima no contiene nada nuevo, acuerdo de los aliados. La Honorable Cámtlra ha ponada que merezca llamar la ateilcion.
dido adell1as apreciar un nuevo dato que le he sumiOtro principio, altamente adelantado i civilizador, nistrado, cual es el que se refiere a las dilijencias, que
es el de la libertad absoluta de la navegadon fluvial, hizo nuestro Gobierno, para establecer que ese acnersin derechos fiscales o municipales i sin rescate, como do previo habia existido i que el Honorable señOl' los pagados por la navegacion de varias corrientes de Pardo había sido el órgano del consentimiento presbt]1~UI'Oplt,
do por el Perú. Cuando la tentativa de establecer ese
Finalmente la sostitucion del recurso del arbitra- precedente fracazó, entónces nuestro Gobierno se asiló
je al deplorable i bárbaro de la guerra, seria para la al principio refactario de que un aliado puede negoAmérica un timbre que por sí solo labrHria su gloria. ciar sin consentimiento del otro aliado. ¡A e&tos estreHe a'luí revistados los puntos mas salientes del tra- mos conduce la falta dc tino, de circunspeccion i de
.
.
lado de principios; i ya que el Honorable señor Dipu- algo mas ____ !
tado lo ha mirado con tanto desden, bien podria decirEn las graves cuestiones, a que dan lugar las rebnos cuál otro pacto de los que Chile ha celebrado le cÍ<>nes de los pueblos no es posible inventar principios
parece mas serio, mas importante, mas trascendental. acomodaticios para salvar una situacion dada. Proce}l;n cuanto a la convenccion cOllwlar,- el Honorable diendo de este modo se llega a formar un fárrago conDiputado cree que el Gobierno no tendrá dificultad tradictorio i absurdo, que léjos de servir de norma [\
en darle curso. ¡Que así sea! Algo (lue se aproveche la conducta de las naciones no hace mas que crearles
de los trabajos de la alianza, serlÍ siempre un paso. embarazos i suscitar en contra de ellas recelos i descon1)ero lo que es de estrañar es que, si se ha creído que fianzas. :B~l principio que contiene la Memoria de Beaquella convencion no era defectuosa como el tratado laciones Exteriores, sobre las obligaciones que impone
de comercio, ni inoficiosa como el de principios, se la un tratado de aliunza, en que no se cspr0sa terminan};aya relegado al mismo lugar que aqullos pactos.
temente· que los aliados no puedan entenderse cada
Léjos de mí el negar que aun cuando el Gobierno cual por sí con el enemigo, es un principio absurdo,
de Chile hubiese cumplido con su deber pasando al funesto e inmoral, que no debe quedar escrito en lin
Congreso los tratados de Lima, ellos no serian hoi lei documento püblico solemne.
ud ~stado, porque la última revolucion del Perú elePara los que gustan de las apasionadas contro\-ervó al Gobierno de esa nepública ciertos elementos sias de la política casera, estas cuestiones pueden pareaccionarios contra el órden ue cosas anterior i llevó recer áridas i aun repugnantes, pero a mi humilde jui~
al Congreso muchos representantes que no estaban en cio ellas son las mas sérias, que merecen llamar la
la corriente de ideas de donde smjieron aquellos tra- atcncion del Congreso i del pais. Yo no quiero insi~
tad03. Pero no por eso nuestro Gobierno ha podido tir en lo que ha perdido Chile, a consecuencia de la~
declinar su obligacion de salvar la fe pública, dando a infinitas contr-adicciones i podria. agregar prevaricadones de su política esterior; me vasta elebar mi voz en
los tratados el curso prescrito por la Oonstitllcion.
Ve, pues, la Honorable Cámara que la manera di- ' este recinto, pidiendo que so enmienden en lo p08ible
yersa que tenemos de apreciar estos negocios, el Ho- los errores pasades i que se inaugure una polític:t elenorable Diputado por Santiago i yo, no llace de otra vada de sinceridad, de justicia i de noble iniciativa
causa que de la importancia relativa que eadn uno de. en las grandes cuestiones de la América.
El Honorable Diputado dijo, poco ántes de concluir
nosotros da a la union a.nericana. A juicio del seüor
Diputado, la realizacion de ese gran pensamiento no su discurso, que la acus:wion que yo hacia al Gobiemo
"ale la pena de lastimar ningun interes privadO, por de que no hubiese emitido hasta hoi su pensamiento,
insignificante que sea, al pa,so que yo creo que no debe en órden a ullion americann, era una simple repetitenerse eonsideracion a esos intereses transitorios, de cion del cargo de esterilidad i que creia dejar contestaórden subalterno, a trueque de conseguir el elevado das mis observaciones a este respecto, repitiendo que
propósito de unir moral, material i políticamente a el Gobierno no habia tenido necesidad de revelar aquel
estos paises. '
pensamiento por escrito. L1, Honorable Cámara tomal,a euestion queda reducida a saber si, por los me- ria nota de esta singular manera de discurrir, que COIldios propuestos, se conseguiría el fin deseado, i yo ten- sisbe en absolver al Gobierno de sus protestas, de sus
go fe en ello, no solo porque así me lo dictaban con- promesas i de cuanto hai de mas sagrado, con el simvicciom:s, que me ha cabido el honor de esponer a la pIe pretesto de que no ha habido compulsion esterior,
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que lo obligase a llenar un deber de política i de dignidad. El Gobierno que habia. _repetido hasta el cansancio que tenia el mas ferviente anhelo por la realizacion de la unidad americana i que no omitiria sacrificio qué diese ese resultado, estaba por lo ménos en
el deber de decir cuál era el plan que se proponia seguir, para llegar a ese término. Su dignidad así se lo
ordenaba; su posicion política en América ~c lo imponia.
l~mpero, el señor Diputado nm ha dicho que el Gobierno no comprende como yo b Union Americana.
Su Señoría se ha equivocado. Debió deü~r que el Gobierno no comprende hoi como comprcndia un año atras
e~e gran pensamiento político. Cuando el que habla
fué colaborador de la políticlt esterior del Uobierno,
todas las cuestiones de derecho público i comercial,
solucio:mdas en los tratados de Lima, eran entendidas
por mí dellllislllo modo que las entendían los señores
,Ministros de B-elaciollcs Esteriorcs i de Hacienda, i
del mismo modo que las entendía S, B, el Presidente
Üe la Hepúblicl1, Ya soa 'In e se tratase ele 105 principios de del'edlO intel'naciol,al, ya del lilJro cambio, ya
de la supl'esion del estallco, estábamos en perfecto
acuerdo. Aun mas, S. K el PreBidente ha hablado
últimamente en público liel libro cambio, i si he de
creer que esta espresion no ha perdido el sigllificado
gramatical i científico que tieno, debo e~tar siempre
en la intelijencia de que S, K ('8 hast,~ hoi partidario
del tratado de comercio, que tan pertinazmente COlll·
batió el Honorable Diputado per Sadiago en los consejos de Gobierno,
Al hablar, pues, Su 8cliorÍ:\ do la manora como
comprende la Union Americana, !lO ligue con sus opilliones al Gobierno, porque le hace representar el mas
triste papel, ni diga (iUC las ideas quc ántes i ahora he
sostenido están en antagonislllo con las dcl Gabinetc
bajo el cual serví al pais. Todo lo que el señor Diputado puede hacer es declar,ll' i sostenor sus propias
opiniones, i nada mr.s, Hacitmdolo aRí, quedará por
averiguar el cómo pudo Su Señoría influir de tal modo
I:obrc el ániülO de sus colegas que los arl':1strase a una
revel'sion de las antiguas promesas i protestas. A mJ
no me es dado descifrar esc cnigl11a.
Pero, ya sean solo opiniones de Su Señoría, ya las
haya compartido con otros, ellas carecen do sentido i
~ignificacion práctica. La, mrmera de realizar i de
hacer fccunda l,t U nion Americana es la siguiente, ha
dicho el señor Diputado: prestarse recíprocos servicios;
tr::ttal'se con benevolencia; darse facilidades en el comercio; i establecer la unidad de principios, de miras
i de ideas en todos los ramos de l:t actividad política i
cocial de los pueblos, He ar¡uí, selior, repetidas por la
millonésima vez las j~neralidadcs i vagueda:.los en que
se ha hecho cOllsistir la Union Americana, jeneralidades a que no ha podido encontrarse hasta hoi una fGrJllUla precis¡t i concreta. Pues bien, el mismo señor
Diputado que nos ha presentado ese programa eB el
que se atreve a decir que yo no he espresado una forma de rcalizacion de la idea, ¡Cómo que no! Qué es
entóllces el tratado de principios, SillO la uniformidad
establecida en las rerrlas de conducta interuacional de
las Hepúblicas de Am6rica! ¡QulÍ es el tratado de
comercio, sino la consagracion de todas las amplias
fnnquicias, que deben reinar en las rolaciones mercantiles dc estos paises! La benevolencia, la buena amist¡ld, la fiel corresponilencÍ:1, e~os son deDeres que tienen
que cumplir todos los pueblos civilizados. i de los qne
mal podrian escusarse nuestros pueblos una vez que
c;;tllviesen ligados por aqnellos vínculos,
La ullidad, buscada por los ~ncdios quc yo propongo,

daria todos sus frutos i no dejaria espuestas la beneVOlencia i las dem"s obligaciones morales, de que Su Señoría nos ha hablado, a los vaivenes de la política i
hasta de las prevenciones personales de los gobernantes.
No terminaré sin llamar la atencion de la Cámara
a una grave circunstancia, i es la de que solo el sábado
último he venido a saber los motivos que habian tenido el curso de los tratados de Lima, ¿Es esto creible?
¿Por qué no me espaBo el Gobierno, en aquella época,
las dudas o dificultades, que le habían asaltado i que
veuian a perturbar el j iro de.la lIegociacion? ¿Por qué
no discutió conmigo las estrañas ideas, quc el Honorable Diputado por Santiago ha espuesto ante la Cámara'¡ Yo diré la verdad: es por que cntre nosotros' no es
costumbre guardar consideraciones a los Ajentes Diploll1títieos de la Hepública, ántes por el contrario se
les trata como a Ajentos secundarios de la administracían i muchas vcces no ~e clllllpleu con ellos ni los mas
obvios deberes de cortesia. La Honorable Cámara juzgará. si el quc se Ye tratado de e~a manera puede p]'('feril' un hOllor dadoso a la conservacion i defensa (10
sus fueros i de SH diguiclad,
El ~eñol' Várgas FonteeiUa.-Pido la p~llabra,
•
]~l señor Gallo.-¿Hai número, señor Presidente?
Se {eoantó la ses/an.
JosÉ B¡m:uRDo Luu.,
Redactor,
Sl~S¡()N

ID."
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NOVIl!J}IllRl~

-1868.
Su abrió a las 8 i se levantó a hs 9 tres cuartos de la noche"
Presidencin del señor Opaso.
Asistieron 50 señores Diputados.
DE

SU~L\.JUO,

Lectura oel acta,-Observadones de los sellores Matta i
MartÍlwz.-Se aprueba t'l acta cou las modilicllciones
propuestas pUl' los sei'íores Diput;¡dos.-Se da cuenta,Continúa la discusion jéneral del proyecto de ¡ei de
presllpuc' tos,
.

Se leyó i fué aprobada el acta siguiente:
"Sesíon 18.' ordinaria en UJ ele noviembre de 8168.
-Presidencia del señor Opaso,-Se abrió a las do~
de la tarde con asisteIlciade los sello res:
Amullátegui (don ~L L,),I López,
Arteaga Alemparte,
Matta,
Alléndos,
DIartínez,
Amullátegui (don J\I)"
Makenna (don Claudio),
Andonaegui,
Morel,
B:inos Moran (don l\L), ::Üunita,
B:irros (don Pedro José.), Opaso,
Ossa,
:íHrros IJllCO (dcm R.),
Beauche±' (don JOl'jp),
{}valle (don Luis),
B1est Gana (don J,),
Ovalle (don Ruperto),
Prado,
Briselio,
Cifuéntes,
Prieto i Cruz,
Claro,
Pizarro,
Concha i Toro,
Réyes (don .AJej<tndl'o),
Cood,
Helljifo,
Canto,
Rosas,
Eehául'ren Huidobro,
'l'agle,
Echeñique,
'rocornal,
Echiíul'ren (don F. dé) P,), Urízar Gárfias,
Gallo,
V áras,
J<Jchevel'l'ía,
Valdés (don Cesáreo),
Henríquez,
V árgas Fontecilla,
Hurtado,
Valdés Lecaros(llon R),
Infante,
ValJés Vijil,
Lastarria,
Vergara,
Luco,
Vijil, i
el Secretario.

