-2/7 '8E51O:\ 2í," 'EgTR10lWIXA nt,\ ,B:\ 4 D,~ .Dl(!lJimil,:tfL
de mercaderías estraujMas para b Repúbli'ca ArjenDE l·Sí-iS
tina, quedando elPrcsiu-cnte de la ltepública 'facultaJo, por éltérmiuo de un aiío,para di<ltar los regla- ~e abrió a l:¡s B·¡ S" levantó a las n i m,',lii (1,>
mentos a que 'haya de sujétarse ese comercio."
Presidencia del 8C'iíO)' Opas!).
Pues Lien, si este hecho se estableció ¡,por qué poAs!¡¡tierOll 4.9 scño~'os TJipd:tdos
dria deducirse que el.Presidente d,] la República quedaba 'facLiltado para crear empleos i señalarles sueldos?
S~ :rL\lUO.
Esto es sostener un absurdo i probar indirectamente TJcctnra i aprob'lcion ele! aeta,-Se da cll .. "t",-~(~"nti¡il''''
Clue hai ciertos funcionarios ctUc no saben corre.sponder
la interpelacian díríjít'a ,¡JI sei'iol' "!iq;,(l''' ~le Ha{'i"lI th
'-1
'1
por el señor AltC(]~:t Alelnp~!I'tc H.(·el'Crt del l:í'gl~íp'f:>ntn
a la altura de sus empleos ni con lél dignidad ni conJa
de comer'cio Je tránsito i d .. la bll'lr" el" pe.1"'" con la
leal discusion.
República Al'j,mtirl',.-cEl 8(111)]' :\Tatt1 l']'(1PO¡.te IIn p:,"o'l\t1ubicn se manifest6 (¡UO se habia creado e~e emyecto de aCUé'l'do, -- 1,:1 8,':10[' 'li"i,fl't) t¡" 1 lacJ(')ltlapl,I,'

pIco por haberse suprimido los cónsules, pero esto es
inenrrir en un círculo vicioso. Mas bien debió haberse
. 1 1os cónsu Ics. le> e1). ro b"do e1 motivo d G 1,~suprcslOn 1 (1
1'0 no se ha hecho así 8[llO (¡HO SJ dijo que la ürcac[on
del empleo fué ¡Ja ra evi tal' frauc1;:s.
Se ha desconocido el interes públioo (IUC Cn\"1101\'e
el eXÚlDen de la cuestion relativ:t al emplmvlo aludido;
pero yo preguntaría: ¡.no es de i¡¡teres público el saber
Ei los emploí1uos son dignos do inspirar coufhmz:\ a todos? fli malianlt un empleo de l'espons:1bilidad, como
11110 de hacicnd¡t, se ellcol11ien,la a un hombre do noto']'ia f"lta de honradez, que baya ~ido condenado por los
fl'ribunalc.s ¿se dirú\ quc 110 hai un i¡¡teros públieo en
8ab3r por qué se ha confhvb tal emplro a SCffil'janto
individuo? Nó,sci'ior;'c.3o C;)llvíenc a todo'] í en van:) Su
SOlloría ha querido desconocerlo hahl:lmlo ,10 vengn,nzas personales. No conozco ni de vi.sta al indivillno de
'lllion se trata; pero considero que 01 iutores público osbí
seri,L1J10l1tc oOluprollletido en liuc 3D haya confiado un
e;npleo fiscí11 que ,,¡'ecb ro.3pollSJbili,bd pocuniaria, a
un il1llividuo que, C1111) lo ha dicho el mismo SEñor
lI1inistro de Hacienda, ha estauo dando gatos por lic~
11r08 al publico i al oomercio.
1 ¿es p03iblo que a un hombre que ha usado de tal
procedimiento, faltando, no solo a lo quo imponen el
deber i la dignillad, sino aun la hOIll'í1dez mas yulg'lr,
He lo confío un lluevo empleo de responsabilidad euyo
huen dc.,mnpollo descansa SClbro to10 en la honracloz i
yoracidil(l del individuo?
Si se tratara do juzO'ar a 0,"0 individuo en el seno de
la Ü,.lm,ra, nos ha dicho cl señor Níinistl'o, yo os P¡'osJntaria los informos que pedis; pero entre tanto no se
traerán í1qní. Ya estamos habit'lados a c&tas rotu11lhs
Jlegativas del Gabinete: ollas no me sorprel1l1en aUll(¡Ue
uw ontl'iiitecen. Ho crcido cumplir mi debor pidiendo
ese informo, porquo deberia sor conocido del púhlico i
del comorcio, para detbcir b medida do las falso,hdos
contellidas en eso~ datos qUJ so nos han dado como palabrn. de verdad.
Ho recorrido todos los u1'gumontos con (1110 se ha
trn.tmlo de combatir los cargos socundarios f')l'mulrH10s
contra do~ 1ll0llidas gubernati,'a~, i se comprelldlll'1Í
lo que valo la respuesta de Su Soñoría,. Puedo decir,
como fintes, que la tarifa de peaje de 30 de octubre i el
¡lcereto reglamentario, son una burla auhz do la voluntad nacional.
:¡'¡l soñor Pl'csidcute.-Si ningun señor Diputado haoe uso de la pnla bm, lIaremos por terminado el
·debate.
El señor Matta.-Si rstamos en numero,someteria a la C{llllura un proyeoto de acuerdo relativo a la
cueR~ion actual; pero,!:\i nó, reseryaria mi derecho para
,
hacerlo otro dií1.
_El "seüor Pl'esi'dcntc ..-:!'~o ¡mi nÚl1lreo, señor
Dlputado.-Se levmlta la SeSiOll quedamlo Su Señoría
con la palabra

Be levantó lasBsioll.
JosÉ Brm:\AIlDo LmA, redaotor.

al sellor IHnUa se sii'va

n,t¡"l'~lr l':3tú

pr()y~\ctu

da.-El setlol' Matta insi"te Ci¡ S\lI)J"]J'"do.

de

::leU,\l'-

S'~ leyó
• i filé ajlrohatb ol acta si:,rnienb;:
,
,
"Sesion 2G.'" estra.ol'din!ll'i:l.-en ~ (Jo dicitHl1l)J'e ,(t:~
1868.-Presidida llor el seilor Op'lS0.~~() fI1)1''¡(' ,a [;l>
ocho de la noche con asistencia tle lJS selioi'c,;
Mena,
Aldunate,
;llorel,
Amunátegui (don'yI. L.)
Mnnita,
Artcagí1 Alempí1rto.
OS;l:1,
Amunátcgui (Jan M.),
O ralle (don Lnis),
Audonacgui,
Ov;\11o (<lon R. F.),
lhrlOs Moran,
Ch-alle (don ltupertn)
Blc¡;t nana,
Dinto (llon Anibal),
}Hrros Luco ((lon n.)
Prieto i Cruz,
Btlrros 1.uco (don N.),
Pizarro,
Borgoiío,
PUO't1,
Briseño,
(don Alejandro),
Concha i Toro,
lto3u8,
Cood,
Santa-lIhria.
Corr0a,
fJ'aglo,
,
~jcháurl'en n. (uon 1!'.),
Tocornal.
Echeñique,
U rízal' (Júl'fias,
Echeverría,
Figueroa (don Eujenio), U rrutia Flóres,
V árga,g' Fonteoilla
Figneroa (don F. de P.),
Valollzuela (don Uil'ia8o).
Gallo,
V Rldés' Lecül'os.
Henriguez,
Valdés Vijil,
Hurttt<lo,
VOl'gara,
Irari'ázaval,
Vijil
Infante,
Zumal'án
Matta,
lHackonna,
"Aprobada el acta de h ses ion anterior continuó la
intJrpebcion del señor Arteaga Alemparte al HeñO!'
~Iinistl'o do Hacienda sobre el comercio trasRndiuo i
siguiendo el Honorable sellor Diplltadopor C1Jil1an
con el uso de la palabm para fundar esaintol'pclaciol1.
so contrajo al cxámon del reglamento para el comercio
de tránsito con la República Arjentina principalmcnteen el artículo que estal!lece un empleado iniervOllt(li'
en Llaillai, diposicioll que Su Señoría combatiócollJo
incon~titucional, como inútil i como poco decort1S'L
para el Gobierno a consecuenoia de los antecedc<ttc,
del empleado a quien se habia encomendado ese 0111pleo. A oste propósito pidió el Honorable Diputado 1:\
presentacion del ílif01'l11C qu!') la COll1isíon nom brad,t
pí1l'lt examíní1r las ope.raciones de laoficiua de 88tadistica comeroial de Valparaiso.
"El señor lVIinllitro do Hacienda entró en seguid:t
a contestar lainterpelacionprincipiando porinsist·ir
en la opínion que habia manifestado al anunciarse ést,t
de que se creía esousado como Ministro de dar esplicacrones sobro la tarifa de pea.ie que hama sido dictnda por el Consejo do Estado; sin embargo como miembro de este alto cuei:po espuso cUlÍles oranla8 rllzoncs
que se habiantellido pl'esentes al. fijar tos derechos do

Itéycs

l

, peaje.
"Contestando en seguiJa a las observaciones de cLne'
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había sido objeto el reglamento del comercio de trán-¡ a pagar sus derechos en el Río Colorado, el cmpleasito espuso Su Señoría latamente las diversls opera· do los calificó así: 102 bueyes i 103 demas novillos; lo
cionea a que estaba sujeto sosteniendo respecto de la que ocasionó un reclamo ante el Intendencia de Aconcreacion de un interventor en I~laillai la utilidad i cagua, que lo clasificó de distinta manera.
i necesidad de la medida para impedir el contrabando,
Así es cómo se orijinan cuestiones i desavenencias
las atribuciones legalos en virtud de las cuales so ha- que perjudican al comercio.
bia nombrado i fin:lln:.ente se llegó a la presentacion
Pasa al comercio de tránsito. Ya el Honorable Didel informo relativo el ex-jefe de la oficina de esta- putado por Chillan ha demostrado que el decreto citadíHtica comero:rd espresando que él era estraño a la do infrinje el arto 2. 0 de la lei de 16 de octubre; Su
(:ucstion presente i que miéntms no se tratara de exa- Señoría se propone ahora demostrar que tambien lnminar la con duda func;onaria de ese empleado no te- frinje la Ordenmlza de Aduanas. En efecto, desde el
llía objoto.
arto 18 al 23 de esa Ordenanza se dispone que el co"m IIonor"hle señor Diputado por Chillan replicó mercio de tránsito con aquella República se haga por
al discurso fl:lterior insistiendo en las apreciaciones hs puertos mayores.
'IHe hc.].lia heoho de la tarifa i reglamento para el co1~1 señor Reyes (Ministro de Hacienda, mterrumlllGrcio de ultra-cordillera i habiendo pedido eu seguí· prendo ).-Sin-aso Su Señoría leer la parte final del
da la palabra el Honorable sellor l\Iatta para proponer decreto.
un ~cue:'do a la Cámara se observó que no había el
}1]1 señor IUatta.-Voi a leerla.
número ncccSclrio para formar Salaj por lo que se 18El señol' J)¡)mtudo leyó:
;-alltó 1<1 808:on a las once de la noche queclamlo con
"Art 32. Se deroga el decreto de 1G de abri.l del
la palabm el seuor Diputado por Copiapó."
.
presente auo i las dispo,iciones de la Ordenanza de
En sogniL1a se dió cuenta de un oucio del Presiden- Aduanas relativíls al comercio terrestre CO',l la Repú.
te de In llepública en que comunioa haber dado las 1 blica Arjentina."
órdenes convenicntes para (lUG se entreguen al oficial
:m sellor IUatta (contI12llilndo).-Precisarnente iba
<le Sala de la Cámara, los mil pesos pedidos para gastos a1¡tí. Ese artículo prueba lo que yo estoi diciendo, porde sClJretaría.-Se mandó archivar.
qne ni el Presidente de 1>1 llepública ui d Ministro de
Contt:nuó la cliscuslon de la interpelacion delseñol' Ar- Hacicnda tienen derecho para dCl:ogar una lei por me·
.A.ic!;;JJarte al soñor 3Iúústro de lIacicnda acerca dio de simplrs decreto~. Precisamente el señor Minisreglamento de comercio de tránsito i de la tanfa de tro quiere palim' nu abuso con otro abuso.
110,'(;"08 con la Rcpúbl¡'ca Arientliza.
Continúa demostrando qne ni por la letra ni por el
J;¡ señor l'lIa Ha (a).-Espone que en la sesion an- espíritu de h leí de 10 de octubre ha podido autorÍtCi"ior ha:Jri,t sido mas breve que ahora para pro,10ner zarse al Gobierno para derogar la Ordenanza de AduaUQ proyecto de acucrdo que ponga fiu a la interpela- nas. Para probarlo, hustaria recordar la discusion hacion; porque ent6nces habria aprovechado las razones bida con esfe motivo tanto en el Senado como en la
adncidas por el Honorable Diputado por Chillan para Cámara de Diputados. 1 si no so oyeran las razones
demostrar b ilegalidad e inconveniencia de la" medi- (lue se adncen para sostener lo que Su Señoría afirma,
da9tomadas por el Gobierno relatiYltmentc al comer- poJria citarse la opiuion misma del señor Ministro
";0 trasaiJClino, i porque entónccs estaban frescos los de I-Iacienua, manife:Jtada en este decreto:
¡jJ sai'lor Dipntado leyó el s(!J1Il'ente decreto:
fútiles 11l"ctestos que el señor Ministro de Hacienda
indicó como razones ele esas medidas así eomo las va"Srintla,r;o, mayo 20 de 18G9.-Vista la precedente
gucclades que eruplcó, mas para perder tiempo que pam solicitud, i üll1icr:do presento que los minerales i ejes de
"indiear su conducta.
cobre que se introc1ucen en el pais son de despacho
No se ocupa en la libertac1 del comercio de tránsito forzoso, lo quc los uacionaliza i sujeta por tanto al pani en sus vemtaj:ls, porque ('8 un asunto que no ha sido go de derechos de esportacion siempre que se destinen
puesto en duda, Esponclrá s'Jlo los fund:tmentos del a ser reembarcadosj toniendo presente, adernas, que
acaerclo que va a proponer a Jet Honorable Cámara.
asta comlicion a que quecln, reducido el cobre estranEl señal" Diputado-hace algunas consideraciones para jera constit.;\ye en contra de este artículo, una verdauemostrar la responsabilidad del Gobierno sobre el de- dera cscepc:on eutre las demas mercac1erías que tran·
ereto ciue fijlt uu reglamento i una tarifa para el co- sitan por el territorio do la República;
mcrcio trasanc.ino, responsabilidad que pesa sobre el
"Decreto:
~,linistro que rofrenda ese decreto, por mas ciue Su Se~'Los minorale3 i eje!i de cobre que se introduzcan al
lioda haya protendido eludirla a favor de la aprobacion palS por mar o por cordillera podnLn depositarse en
prestada por el Consejo de I<jstado.
tnínsito en las aduanas de la República en conformiAcerca de la contradicciol1 de ese decreto con la lei da<l a las prescripciones do la Ordenanza del ramo."
de lG de octubre, observa que no tiene nada que agre"Tómese raZOll, comuníquese i publíquese.-PÉREz.
gar a lo espuesto por el Honorable seli(\r Diputado --Alqjondl'o Re/leB."
por Chillan; pero sí se contrae al caráctcr económico
:EI señor ~Iatta (cont/nuando).-Los artículos ele
del mismo decveto porque 61 desconoce ellrbre cambio. la Ordenanza de Aduanas quedarán vijontes a pesar del
Hespecto a la tarifa que el serror Ministro de Ha- ur.t .. 32 del decreto, porque el Congreso no puede percienda crec mui justa, puede citar a la Cámara algunos 111ltlf que por un decreto se atropelle su voluntad,
datos recien tos que prueban los resultados que el)g ha lUllCh? mas cuando se trata de asuntos que interesa!l
dado. El primer piño de ganado que l)asÓ por U spallatlt tan directamente al~ pais. .
El d"creto de 1 j de 1l0v18mbre no es mas que la
constaba de 116 cabezas ele las cuales 42 eran bueyes
i los demas novillos. Al presentarse el qua lo conducia agravacion uel de 31 de octubre, pues en él se da por
sentado lo que no es mas qne la violacion de la lei.
Jamas en la discwúon de la lei se hizo distincion ontre
el comercio para i el comercio de la República Arjen(a) HabiúncJose estraviado sin culpa nuestra una parte
considerable de los apuntes de los taquígrafos, hemos te- tina.
y éase este decreto:
nido que tomar los estrados de los diarios con lijeras modificaciones para (')mpletar est& sesion .--EL I\ElJACTOR.
"Santiago, nov¡"om~1'e)7 de 1868.-Vista la solicitud
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que precede i considerando: 1.0 que por el art. 2.° de
la leí de 16 de octubre último, se declara libre solo el
tránsito de las. mercaderías que se trasporten para la
Itepública Arjentina i no el de las ql~e S3 conduzcan
de aquella Hepúbliea; i 2.0 que consecuente con esta
disposicion el reglamento de comercio con la República Arjentina dictado en 31 de octubro último asimila en el arto 11 los minerales i pastas met."tlicas
que se conduzcan de la República Al'jeutina a les minerales i pasta met[\licas de Chile i los somete al respeetivo derecho de csportaeion; precepto que ha dero":
gado implícitamente el decreto de ;¿:~ de mayo últilJlo:
"Se declara que no está yijente el decreto de 23 de
ma)o últ'lmo en lo relati ,o a las pastas i minemles procedentes de la l{cpúblie,¡ Aljentina,-Tómese razon,
comuníquese i publiquese.-PÉJtEz.-Al~'i(fndroReyo8.',
El señor Reyes (Ministro de Hacienda, ú¡terrwnlBi1do).-Lea S1\ Soñoría la leí.
El señor ~atta (continuando).-Estoi examinúndola.
Continúa el señor Diputado invocando los recuerdos de los dornas señores Diputados i haciendo observar que en la cliscusion de la lei nadie hizo la diferencia que ahora pretende hacer el t'eñor Ministro
de Hacienda.
Bl comercio de tránsito no fe puede dividir por mas
que el señor Ministro do Haeielld2" quiera hacer cfee
tiva la rcsolucion salomónica. '['¡m iudiyisiblc e~ el
comercio trasandino como ese hijo :t (]uiCl1 Re referia la
sentencia de Salomon.
Si consultamos, continuó el soñor Diput'1do, los intercfes eomerciulcs de Chile, ,'eremos que el eOlllcl"cio
de tránsito no pude 881' dividido on dos d'lses distintas, a no ser que la C,lmara quiora acejlt~r qne pUl· un
simple aocrcto se ¡mellen ttbolir todas las loye:;: doctriDa inadmisible, pr;ro que, 011 realicba, so va practiedIldo de tal modo que ya no sabemos (¡né garantías tena·
lllO.':, allllénos en materia de al1 uallas; porqno si U8 Yerda.d fIue existen prescripciones en las leyes i 011 la
CO!lstitucioll que pueden servir pam hacer el mal !}llC
s,; c8hí haciclJdo a la industTia, talllbieu es ci81·to que
ya ni aun so quiere hacer eso por el camino legal. 1 es
curioso obaen'ar que procisamente en el ramo en (iue
la COIlstítncion le cltt Illas limitadas facultades, os en
el que el Ejeeutivo comete mayores abusos, esto es, en
materia ae contribuciones. Ya se ha visto cómo estos
Re tLgra van sin que haya si(llüéra lugar a los pl'eteiito"
pupriles de que el seuor Secretario Lle HaJienda 1m
tellido la, deRgl'acia de echar mano en la siguiente disposicion 1He ,'oi fL leer.
"J\rt. 31. Íf~s libre de del'eolios la cspol'tacion rara
el estralljCl"O de toda clase de productos o m,mufa,uiuras, sah-o los artículos siguientes, que pagarán:
"1.0 Cinco por ciento la plata Olí barra, piña o chafalonía, segun su avalúo por tarifa;
"2. 0 'L' res por ciento el cobre en l'alT,l, o rieles, segun
el miemo avalúo;
,
"3,0 Un peso los mincntlQs de plata pura o combinada con otro metal, pOl" eada eien quilógramoA;
1'¡!;;"4.o Sesenta i cinco ceutavos los minerales de cobre
calcinado o en ejes, por cada cien quilógrmnos;
"5.0 Treillta centavos los minerales de cobre crudo
por caaa cien (luilógramos,
'
"Para el cobro de los derechos sobre 108 minerales
no se tomará en consideracion su lei.
"Los productos o manufacturas T1C\cionales gravados
con los mencionados derechos, scrún liLres de ellos, si
c~ esportaren por tierra para llO Hepública Arjentina,
smiéntras dure el trntado con esta uacíon."
Ahora el decreto de 12 de noviembre:

"S"ntiago, noviembre 12 1868.-Vistá in: nota que
precede del Intendente de Valparaiso en que trnscrib
el ollcio'con que el Presidente de la, Comision nombrada para'" reformar la tarifa de avalúos .vijente .ren;titc
al Ministerio de Hacienda las obscrvaclOllcs e llIdlCaciones de la ComisiolJ: vistas dichas observaciones i el
proyecto que se somete ala deliberaciol1 del Gobierno, ¡
.
.
"Haciendo UBO de las facultades que me cOllfiere el
art,. 38 de la ordenanza <le auuanas.
"He acordado i decreto:
"lJa tnriflt de ityalúo;, "ijenta continuará subsisLiendo por el término de un auo eontado desde el 1.0 de
cnoro de 1E6G con las siguieutes modificaciones.
'
")~l cohre en barra: su avalúo: uiute pesos los cien
quilógrf\mos: el derecho tl'es j)'?/" .ciento.
.
"Los mincrales de cobre ealcllwdo o en eJes: derecho específico: cuarenta centm'os los cien qwlúgl'mno8.
"Los minerales de cobre crudo: dorecbo específico:

VJ¡"nfe centa¿'os los cien qw'Zógramos.
Los otros artículos se refieren al avalúo.

1 para 'luC se yea cómo se han consultado la lealtacl
i b sinceridad en ese decreto, voi a loer el artículo ;;8
en virtud del cual ha sido dictado:
"Art. ns. Al espirar el año de que trata el artículu
ant.erior, el Prosidente
1:1 Hcpública disjJonc1r:í o
que se harra la refill"ina total, o que se limite a la p'lrb
¡ o en UilO u otro eas?'· l u (1JO-te
que designe,
nom,)1"am
;;.li~ion l'C'specti,,~a, o bien que continúe subsi;Jt1clHlo pcr
un tiempo <{!lO no exceda de nn año,"
¡,Do dónae llace la facultad (lue Sa Beiloría w 1m
atribuido do disminuir una contribucioll o;;t"blecith'!
.:To soí YO, por eiorto, do aqr:.dlos (lue cl'itiéari:m [t Sil
Scílori; el que preuontara llll proyocto de lei para aDolir tod,lS las contribuciones; pero no por ser parti.lurio
de) esa abolicion puedo ac()pt~tr que para hacer un bendlcio (iue so ¡,a negado a todo trance i [¡ue yo pe<lía dcs(13 hace dos añus, se venga ~t emplear nu cspedicnte que viola abiertamonte la lei. Niego el derecho fIue 80 prekmb tm¡er para ello; porque el camino
que se 1m tomado llO cs el legal, que ec; el único aceptable. ;{ o hai derecho ele infrinjir 01 ospÍl itu ni la letra de nuestras leyes, infiriendo gmves lllJ.lea a la indw,tria i al comercio de Chile.
No creo neccsMio cspliear nUeV¡¡mell te los flll1dalllcutos uc estas opiniones, porque ya en otrn, o_casioll
he hecho mellcion elo 0110,,; i vi que Su Señoría, n~í
como sus colegiés, so hicieron sord,)s a mis observacionos, Pero el hecho es (l11e despues de üos alios l[Ue Se,
hlt esperado que los mercados estranjel'os vinieran <1,
disminuir el mal cuya existencia se negaba, se lía querido ponernos en situacíon do callar, o hacer COIllO se
ha hecho en otras circunstancias., para poder dúcir ell
seguitb: Hé ahí a los que se oponen a toda reforma.
Acc;Jtar por la Cáll1tlm semejante procedimiento
"('ria desconocer cOlllpletamento la a:ltoridad de la 1m,
pisotcnr la COl1iititucion i entreg,wel p:1is, sus intereses
i sus dcrcdlOs a la volu'1tad variable de los señore¡,;
Secretarios de Estado. Si se quiere disminuir cse pro·
dueto, el camino está abierto: bastaba, como en otro,;
casos, haber presentado un simple proyecto de lei, i
entónces otro seria el lenguaje 'empleado por aquel que
habria aoeeaelo evitar esta discusiol1; porque en realidad, habiúmlose caido en contradicciones o inconsecnenela, contínuas, era menester hacer un esfuerzo i
entrar en un camino conforme en un todo i correspondiente a la politica administrativa.
Pero por grave que sea el oríjell i la prosecusion de
este abuso, yo no pretendo sacar la cucstion de su
terrellO económico; no pretendo tampoco hacer de ella;
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un!!. :;imple cucstioll de partido ellel S';ntido mezquino
U(' la palabra, La creouna "ilestion de interes tracional¡
i por cso e~ qlle al pl'íncipjo, cilatld~ apoy~ las opinlO:lWR de mi Honorable 1Illligo el sellar Dlpttt~do por
Ch.ilhi.!l, ]:il'[llciplé 1)01" múnlfcstal' que estaba dlR]Yllesto
!\. rN'Ouucer én t.oJos lás I1icjor'es intenciones del munUO i li! inejor voluntad de ClIlnelldar las abusivas tras,,¡ef;ionC's 'de leycH (jlié ~c habian cometido, 1"01' eso
oT ilmlJiell, "omo 'el reglml!,ellto llllsmo
'l
" 11C
o prescrlOc,
r<;';l'.lÍlit1o mi opiilioll di el ~;g:¡jcnte proyecto de acucrdv " '¡tiC yoi ti dar lecttil'a. ]Jice aSÍ:
.
"La Honorable Cálllara, deopnes de haber OIelo las
eb"en,!ciOlleS hechil~ por algunos señores Diputado" i
L,s (;~l'licl\,,;iotws dadas por.el Honorable ,señor ~linJ,;tro ~ohre 108 uecretos relatJVOS al eOlllerelO de tI'anslto
CilÍl la Hcpública Arjclitina, I~ tarifa de peaje i I~s
del'cdlOS ~()brc las pl\stas llletálIcas, cspera :lue,~' h.
ei P l'esillcutc de la República ponga en eJcr~lclo sus
atril!il(;ioilCS pllra cnmelldar lo que haya de l1regular
ell los Jecrotos Je 31 de agosto i 1:l de noviembre."
f1i todo lo que se ha dicl;o S8 ha dcmo~trad.o i :10 se
podr:'l llogar, si las iutenciOl¡es son buenas, SI há! '"0lU~It:tll uo coúcjir !:ls faltas que todos pueden cometer,
\'0 110 cllcueutro en el p¡,oyedo de acucrdo nada que
j;ucd" mirarse como dictado por la ojeriza de partiJo.
:Si hien llO se puede salvar la c1eclaracion de ilegalil~ad
()lJ el nroccc1er del
Gobierno que esta dcsaprobaclOll
cl1y!!clve, eEa cleclaracion, sin embargo, est:t csprcsada
"11 térlllinos que a nadic hicrcll; pucs lo tunco que ataea os esa políticfI ministerial n?O~ac1lt por S. E. el, Presj,Im:te de la RepúlJlie[\, mal mtol'macl? tal vez, 1 por
j<,s 8ccretm'ios de Estado que dei'carl'lados
apoYndo eu l[t CEfera de sus atribueiollcs csas mIsmas fall'd i (lac han creido materi,\ de un simple decreto lo
'pe f', de lei, Llta quc ya [¡'1 hec.ho lIotar ~on ba8¡""le c!')(;ucucia mi UO\lorahle allIlgo al pedir, como
'J':;]o yo, la eT'mic::da d: ese decreto.
Si lo qU8 <ligo 110 tIene Jl apoyo d: una pa1a1Jr~
SilllJ,:ítira rara la (JJlllar[l, tiellc ¡\ lo rne~lOs.cl de b. lel
i el [le los illtere::;es vitales dol comerClOj 1 hastá me
:dl'everin. a <leeil' (me euenta con el 1I1'oyo de los ¿eeCOS i de las intenciones del Gobierno misIllo. Por 01'0
í'S que protesto i pl'otestaró cada vez m~s alto ?outra
el pretendido desden, quo raya ,ya ?~ :l1so1cnCla, eon
UIJ8 se nie;Zl\ a reconocer qlle la mfalIbIlldad no es don
,le 1')8 goh'¿rr;antes, contra es? desden que le lleva a
encastillarse ell puras llegatl:as pan\ ha~er !)Uel:a~,
llle,lidJs eIl qne Sé ha tl'agrcdldo la ConstJtuelOn 1 la
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I ya '1 üe hablo tlc tragresion de la lei i ele incons

l;:u<;io\laliIJ~Ic1, no lmodo ménos de reeordar al señor

:;¡ iljistl'o de Ilaeielld::t la negacioll de la prcselltaeiolI

sombras i da nubes que, si ll() son las gue h'aén ,eÍ rayo;
at mél1~s l~ son U<jucllas que anuncian el ins de kt
concordia 1 de la eesaeion de hostílidades entre 10$
h.ortibl'€s i l~s partidos, que, sí díl'erjen en opiniones,
t.Ienen Un Husmo anhelo por el bien del pais i no reeliazan la: cO!.lciliacion. No eR posible continuar en la costambre de que cada abuso, cada error, cada defecto,
po,' l' el hecho solo de ser señalado por nosotros, se conv iel'ttí en Ulla arcft santa, que lIunca p\,lede tocarse,
El señor U:éycs (Ministro de IIacienda),-l\Je
congratulo sinceramente al ver que el seüor Diputado
por Copiapó haya elenldo el dcbte, l!sando ell su discurRO de! lenguaje de la raZOIJ i dejando a un lado el do
la pasioll. A mi jlticio, es cierto, crcO que Sll Senoría
está equivocado i que h~ dado a las medidas que ce nSllra un alcallce que n:) tienen; pero, cuemdo escuchaba
las ob::cl'I'ac:iol1os de 1)n SClloría, comprendía que, eolllO el Presidente de la ltopública ni sus Ministros son
infaliblcs, bien han pDdiJo errar, Eu esto estamos de
acnC'l'do.
'rr'asmitiré, pUCR, a S. K hs obSCl'vacioll(>s que aeuh:\ de ktcer el señor Dipntado, para que, si lo tiene a
l)¡en, j'e,'o(lue el decreto a quc se refieren o lo cllmiende. l~n c5te sentido el proyecto propuesto, sí envuelve
un voto dc censura, no tUldria razon de sor, pues
desmiento tcrlllillfllltcmeute la illteueion con que su
wpolle (lictado.
En YÍsta"L1c esta esposicion pediría al señor Dípu'
tado (Ine ré'tÍi'ara su proyecto, o si 110 a la Cáruura, que
lo rechazara.
El seuor i'latÜ1..-Aun cuanuo b illtl'oduccioll
del tliseU!'so de f\u Señoría, cll\lilJistro de ~Hacienda,
puclicrn parecer imprevista al que LabIa, en realidad,
1I0 lile ha sorprendido; i si estl'añezrt me huhiera ca\!~[tdo, nUllC[\ habria sido tantrl COIllO la que puede IllOti I'al' su conc:JusioJ!.
Si en verdad el proyecto de "acuen10 nada Illas contiene (Iue la emlllci:icion de ]:¡s leyes qne se han apreciallo Jaal o cuyo tenor SG La olvidadoj si, en yerdad,
como Su Señoría lo ha dicúo. líO se cOll,-idera infalible;
lit no hui en l:t discusioll llada que pueda atribuirse fI
espíritu de partido ¿CÓltlO es Cinc Sil Seiioría concluye
rcch:1Z[Íl,dolo eH vez ue apoyarlo?
Yo, que me sorprendo de poco, tendria razon para
sorprenderme ahora, pues Su Señoría me haco repcntinam8nle Ullll potencia cuyas oDservaciollcS pueden
cambiar las resoluciones del Presidente de In, llepúblic:t. Pero, en reulidad, l\ljuí no se trata de si tengo
yo rarOIl o si la tiene el scñOi' Diputado por Chillan;
solo se trata de ver lo que dice la C,illlara. Es cierto
(iue la palabm vale tanto COI11') las razones en que se
a;:0yn, pero esto no b~sta; es l!ecmario que K K sepa
cuíl es la opinioll tlc la U,ímara i (1110 se trata de 001']'('iil' ü subsanar un el'l'<)1'.
j,ó\ pnl'te de ccn,mra 'lue encuentra el Heñor ~Iil1i'l
tro i (lUC yo liO pude evit,,¡, en el proyecto Je acuerdo,
no es mas c1'ue la censura lL'jitillla i natural que so desliga al cons;llcrar un CITor, i l¡no nosotros tenemos
derocho par:t liS:U', eU:¡]'juicra (1118 sea el rango i el
nombre de la pcrSOlla a (luioIl nos ,lirijimos, porque lo
contrario ~el'¡a renunciar a nucstras prerogatims.
Como se ti'ata de uua cnestiolJ elara i terminante,
es necesario cOélsultar a la ('timara; i yo invoco la primera parte del dicCUlsQ del seiior itIlnistro de Hacienda para pedirle que \ ote por la arrnnatinl, El proyecto
tle acuerdo l6jos de enyohcr una censura, serJ, si e~
aprobado, el mejor testimonio de qnc akuna H'Z ,il
j hace algo de lo que el pais desea.
v
Cerrado el fletare, se puso en vot((cicn e! P(O!¡ecto~ do,

dd inforlllo (lue pedia mi Ilo~10rable mll~go el, s?ñor
rJiputaüo por Chillan. J<;n l'cahdad, e! senor JUInlstro
JIO puede negarse a PI:c,'cmtarIo, al.cg.anr.lú (llW ,daña nl
ünt;guo jefe de la niicma de estadlstlCa, comerCIal; p.urOUl) con su neo'ativa da l'azon para deCir que ese lllfor,
b
'
1 "1'
lile'
es desdoroso
para uno .
1 otro, cs~o es, para e
J' ~ili~tro i para el empleado. I por mm poco que yo estllOe 11 ámbaR, li18 parece, por los du~os que, tongo, quc
t'll re<tlidad hai exajeracioll en las IlnputaclOne~ que:;c
baceü al señor ~lcnadier.
Bl mismo I\oml>ramiento de este señor, criticado en
cn,\\',to l\ la persona elel nombrado i al oríjcn lega~ del
llomhtamiento d(~jaria de ser censurable en el pT'!1l1Cr
punto y¡1 qlle' hasb\ ahora liada hai que lo disculpe en
CUlluto al sc,yundo.
Bstas fal~ls, lójos de dar fnerza. al Gobierno, lójos de
pi'Gstul'le próstijío, no :,ucen.' pues, fi,aR que d,~l)ilitarlo
pl'ochi.cieuc\o el arsconClcrto 1 cargalluo el hOIlZOutc de acu"rao; Ter), haolcndo,:1J nO(i:do que no 'l'lie!laua m /(, ::3<1.t~,
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numero bastante !le tañorca IH¡mtaao8, se lecanló la 888!On. en nuestra Constitución i en leyes anteriores ann viJosÉ BERNARDO LIRA,
jentes, ponga on ejercieio las atribuciones que le son
RedactoD.
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l~STRAORDINAR¡A EN
~DE 18G8.

Se abrió a las 2 i

StO

5

DE DICIE~mRE

levantó a las 4 i media de la tarde.

Presidencia del señor V árgct8 F'ontecillct.
Asistieron 5G señores Diputados
SU.HAl.UO.
Lectura i aprobacion <1,,1 nda.-Se incorpan< a la Sala el
s,·ñul' Vipubdo S[lplt'll~e por ('Ot'lt'll1u.--"5e t'lij~ Presi"ente i VJec-l'resid,'nte,-C'ontinúa la inter¡wlueion uirijida pore! sel,or Gl1!lo :.:1 señor ]\Jinistl'O de Hacienda
"Cercll dd tiendo sobre d cOTllercio de tránsito i j" tu_
riCa de pe1'je con la Hepública Aljcntina. -Se des,~cll:l el
jlroyecto el" acul'rdo jJropuesto 1'01' el seDor l\!atta.-EI
tieÚOI' i\l'tenga Alernpal'tt· pide S(~ dt'je constancia (·n el
l:cta de la lH-'ticion que Su 8clloria tlirijió nI señor l\:lil:istl'o dB It[lcit'llda pal'a fjue lH'cséotal'u a la cálllara
Clerto c10CUllwnto i de la Ill..'gcitiva dd st'tlUl' l\Iiili:-;tl'o ~
El Sl'Íl01' 1\1 ""tt:l pide se tOllW votncion sobre la nC(,f'si·
uad t!l~ la pl'esent;¡C'ioll de ese dUClllnento.--.'~e dCdecl.a
.·~t;l in,líc:leioU.-Coilliuúa li\ Jiscusioil jemr, 1 ue la Id
de presupuescos.

Se leyó i fué aprebada el uctl1. ¡;igut-cnte:
"Sesion 27." cstraol'dit:arilL el! ,1 de diciembre de
lSG8.-Prctidcnci:\ del ~CÜ01' Opaso.~Se abrió a las
ocho de la r:OdlO con asistcI:éÍ0 de los señores
Aldunate,
:iilore1,
~\.munátegu¡ (don [,1, L,),
JlIun:ta,
lu·teaga AlellJpartc.
OSSft,
Allnmátegui (J.Oll M,),
Ovallc (don Luis),
;\lldonacgui,
(h:\l1e (clan n. F.),
l3lest Gana,
(halle (don Uupcj'to)
l)el'eira,
Bitl'fOS Luoo (don n.)
Bános Luco (don ~.),
Pinto (don Aníbal),
Jlorgoüo,
Prado Aldunate,
Briseuo,
Prioto i Cruz,
CifuClltcs,
llizarro,
ConcLa i Toro,
l)l'~'"
Claro,
n¿y~~ (<lon Alej'Uldro),
J.;cJ¡(,urren H. (don F,),
Hoyes (uon J avior),
Bd¡ÚUlTell (don 11. de P
lto3~1',
l'Jchercrl'ía,
~r;)glo,
Figucro:L (uan I~ujCIlio),
To~ol"llal,
Gall0,
lhízar Glidias,
Urrntia Flúrcs,
lfelll'íquez,
Hurtado,
V árgas Fontccilla
Irarrüzaynl,
Valcllzue1a (don Ciriacc),
Iz(]nícrdo,
Valt1~s Lcc:íros.
Infante,
V ald.';~ '\' ijil,
)Iatta,
Vel'¡:;ara,
:.'>Iachnua,
Yijil,
..\IartílJez,
i el Secretario.
" A probada el acta de la sesíou m: terior, el Secretario dió cuenta de haber siJo nen;brac1o portero en prol'ied,tc1 l1e la Oámara, don Agu~tin Fn:gua con atigücdad del 8 de junio último e11 (lliG c11trú a servir de suplente.
" Eu seguida usó c~tcnSal1lCllte de la palabra el soitor ~latta para introuucir i funda!' el siguiente rroyecto
do acuerdo:
« La Honorable O;ímara de DiputadoR, dcspues
c1e haber oido las ob~ervacioncs de varios Diputados i
hs esplicaciones del Secretario lle l~stado e1l el departamento de Hacienda acerca del reglamento del comercio de tnínsito, de la tarifa de peajo en el camino
(lue liga a Ohile con la Hepública Al'jentina i de los
derechos de esp0l'tacion sobre los (·jes i minerales crudos de cobre, ospera que Su Rs:ccleucia el Presideute
de h República, couf )rmtínd')sc CO:1 lo preceptuado
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propias para enmendar i subsanar lo que hai de irregular en los decretos de 30 i 31 de octubre i 12 de noviembre de 1868, relativos al peaje, comercio de tránsito i derechos de esportacion sobre los ejes i mineralell
de cobre."
" Oontestó el señor lUiniótro de Hacienda, manife~
tando que se complaceria en trasmitir a Su Excelencia el Presidente de la Hepública lns observaciollc~
que habia hecho el Honorable seilor Diputado por 00piapó, a fin de que, apreciándolas debidamente, rewlviese lo que creyera mas convoniente en el sentido .le
esas ideas. En cOIlsecuenci¡t rogó al señor lHatta retirase su proyecto de acuerdo, i en oaso de insi~t¡r pidió a la O,imara se sirvieso rcclwzarlo.
" El señor lIJatta no accediú a la solicitud del señor
Ministro i en cOIlSeCU€llCia se proccdiú a ,"otar el proyecto de acuerdo; peyo b,biéndose notado que no qucd¡,¡ba en la Sala clnúlllcro competellte de señores Diputados, se levantó la scsion a bs Ü i media de la
noche."
Se incorpo¡'ú a la 8:th, prestando el juramonto de
estilo, el señor Diputado suplente por OOelCIllU, don
Luis Plaza de los Heyes.
proccdiú a la eleccion de Presidente i Vice-Presidollte, i el cscrutiuio dió el siguiente resultado:

oc

r~L!{A

rnEsrnESTE.

Por el sellor V árgas .Fontecillu. _____ :11 \'Ot08.
"
Opam. ______________ -1 "
En bla.nco. ______ . _ _ _ __ _ _ _ _ __ __ __ S
,(
P .\r.A nCE- n:ESIDEXTl:.

P cr el SellOl' O paso. ______________ _ 4~ votos.
"
"Yalenzuela. ___________ _ !.l
"
"V:\rgas Fontecilla ______ . I
"
"
OooJ. _______________ _ 1
"
"
"
Ooncha i Toro ________ ~ ~
"
En blanco. __________ ~ _ ~ ________ _ 8
(.

((

"

Fueron en consecuencia reelectos los señores Y árgas r'ontccilla i Opaso.
1~1 señor l->rcsii.flente.-En la sesio:J :1ntel'iol'
declaró cerrado el dobate sobre el proyecto de acuerdo
presentado por el Honorable Diput.ado por Oopiapó;,
pero como 110 pudo ,"otarse por falta de mímcro, se
proseguid llOi la discusion. AIgun soñor Diputado
¿quiere hacer U:'O de la ¡xtlabra'!
El señor Váras.-2'\cccsito, sellor Presidente, (pie
se lea la indícacion.

Eip}'o 8ccrdario leyó h indicacion consIgnada el aela
de la 8eslO1Z ante}' ior.
El señor l:ll"i~to.-Dcseo solamente aclarar mm
(hda. Creo fjUe el ~1inistro de lIacienda ofreció trasmitir a Su Excelencia el Presidente de la H.epública
todas las observaciones hechas por el Honorable Diputado por Copiapó para que pudiera tomarlas en eonsideracion. N o sé si esto es efectivo, i (]uorria que d
señor Ministro dijera si tal fué su propúsito.
El feñor Ueycs (.\Iinistro de Hacionda.)-El
Honorable sellor Diputado por Oopiapó indicó al concluir su discurso que, no creyendo que Su Excelencia
el Presidente de la Hepública ni el Ministro que habla fuescn infalibles, proponía el temperamento que la
Cámara oonoce. Yo coutesté entúnccs que trasmitiria
a Su Excelencia las obserraciones hechas a fin de qne,
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