Sesion 41.a estraordinaria en 23 de Diciembre de 1897
PRESIDENCIA DEL SENoR TOCOR~AL

•
SUMA.RIO
Se lee ¡ aprueba el acta de la s€sion antedor.-Cuenta.El feñor 'l.'ocornal (Presidente) l"Tesenta la renuncia de
su cargo.-A iodicacion del p.eñor Pleiteado se acuerda
postergar hasla la mas prcxima sesion, b discusiou del
presupuesto del Oulto.-A propue3t3. del sefior C"ncha,
se acuerda destinar la presente eesio.n a solicitudes in·
dustriales, i considerar en la dellúnes inmedhto las re
nuncias de los miembros de la lIIesa.-EI seuor Rohinet
pide, i así ee seue. da que en primer lugar de la órden
del dla se trate del proyecto que exime de dereohos de
aduana, a los sacos metalero3. - A peticion del señor Dé·
lano se aCllerda destinar la última medil hora de la. pre·
sente aBaion a solicitudes particulares, i diicutir ea se·
gundo térmillo, dentro de la ordeu del dia, un proy€cto
referente a la fabricacion de ácido snlfúrieo.-El señor
Hureeus solí. ,ita que se pase oficio al saficr Min'stro de
Indnstria i Obras PÚ blíC9S a fin da qua reca be la inclu·
sion en la convocn,toria, de un proyecto referente a estudios del ferrocarril entre OSOrDO i Puerto Montt,-Ei
señor Robinet solicita análoga medid" para el proyeoto
relativo a sueldo de 103 searetarios de Juzgado cuando
desempeñan el PUEqtO de jueoes de ¡etras.-Se aprlleba
sin deba.te un r~oyeGto que Cfea un Juzgado fs;,e~ial en
el Matildero de Valpuaiso.-O'Dtill'lala dlfcll,ion jene.
ral del proyecto que crea una sC6unda s ,11\ en 1[1 Corte
de Valparaiso, i queda pen,liente.- Se discuta i aprueba
el proy~cto nferfllte a los saC03 metaleros.-S3 discuta
i .. prueb .. en jcncral el proyecto relativo a la fabricacion
de áoido sUifúrlCo,-Se discute ¡ aprueba un proyecto
que co.ncede ciert9s franquicias para el esta.blecimlento
de fábricas de fósforo). - Se 9'lSpen 19 la sesion. -A se·
gunda hora, la Oámara 53 constituye en s~siQn secroh
para. tratar de f"l!eitndes p~rt!culare~.
Docu~mcrTos

ua

aprueba. el Tratado do CJmerc:o ajus)' do entre Ohile i
Suiza.
Id. de h. Comiúou de Guerra. sobre la solícitu~ de don
Víctor Yentzen Puelma, en que pidQ abono de 6 P T\ ieioe.
N ata. de don José Florencio Valdea Cuevas ror la cual
presenta su renuncia del cargo de prime, vice'Ple!idente
de la. Cámara.
Id de don Francisco Hel bow, por la. e lal presenta su
renuncia del cargo de segllnco "Ül3,Pl esideute.

Se lp{j í e8 aproZada el aeta siguiente:
«S.aion 40. a Oijtraordna.ria en 22 ce diciembre de 1897.
-Presldenc a del señor 'focornal dcn Ismael.-Se abrió a
las 3 ha. 35 ms. P. M. i asistieron 108 sellares:
Alamos, Fernando
AleBsandrl, Artnro
8almaceda, Daniel
B ..lmaceda., Rafael
Bannen, Pecho
Bañados Espinosa, Julio
Bello Codecido, Emilio
Brito, Ileriberto
Besa, Arturo
Oampo, Máximo del
Cilmpo, Enriqne del
Casal, EuffO'¡UO
Concha, Oárlol
flé'ano, Eduardo
níaz BesQaín, Joaquin
Díaz, Eulojio
Donoso Vergara, Pedro
Echeñique, Joaquín
Echeñiqu', Joré Miguel
Fabres, J. Francisco
Garria, I gn8.cio
González E., Alberto
! Gonz:,lrz Julio, José Bruno
, Gutisrnz, Art<Jllin
Herboso, Franci,co
Hovia Riqudme, Anselmo
Huneeus, ,Tarje
Ibáñez, Maxirniliano
[rarrázaval, Clidos
Jar¡¡,millo, José Dorning"
Lámas, Víctor M.
Larrain Prioto, L',íl
Lazcano, Agustín
Mac·Iver, Earíqua
Madrid, Manuel J.

Mensaje
S. K el P,o.ident<:l tl,) la Ut,p1íhEo~ el! el lID.\)
comunica que ha incluid" entl'o los anJutos de ¡¡un /,ll'lde
ocuparse el Oongreso en el actual período de fesione~ es·
traordinarlas, el proyecto de leí pre¡entado p~r el atñnr
Os~a relativo a autoriZ1f al Pre~j,10nte de]a República pl'ra
invertir la suma dc veinte mil pesos en practicar Jos estu
dios para construIr un fnrro,~~rri1 {\ Va 1paraisl1 'lue pMn por
(1tua.cavi i C>1e~h¡~lwa.
Oficio del id. con el que Gonun;ca que ha [c.~ptad() la
reuunda de IOB Bañores Miuistros ne IL..cienda, Guerra e
Industria, cloC! Elías Fernánd,z A\b:mo, don Cárles A, Pa
lacios i don Emilio. Orrego Luco, i qua ha :vombrado en su
lug~r a don Alberto González Errázuriz, don Patricio La·
rralll Alcalde i don Julio. B!>ñad98 Esplno~a.
Se
Iufotl1\e de la Cc,)nisi6nde B:~t'liiones Eatlirlór'e's l'e'u~ido rior.
en e11'foye'ót'o de lel remitido !'ot' el Honorable Se4e..do que
SI}

Matte, Eluardo
Matte Pérez, F ¡olrdo
Mceks, Roberto
Montt, Pedro
Muñoz, Anfion
Nieto, José R, m IU
Ochagavía, Silve ltre
Ortúzar, Danit 1
03Ba, Macario
Ovalle, Abrat am
Padilla, Miguel A.
Pinochet, Gregorio A.
Pinto Agüero, GllÍllermo
Pleiteado, Francisco c'e P.
Friet~ H llrtado, J oas uin
Rich~rd F., Enrique
I{io, Agustiu (del)
Rioseco, Daniel
Uivera, Juan da Dios
Hobinet, Cárl03 T.
Saavedra., Cornelio
SC'itto, Federico
Silva, CJodo" ;..r,
Silva Cruz, Uaímulld"
Toro Lorca, Santiago
Undurrag,', Luis A.
Urrejola, Gonzalo
V ázquez, Erasmo
Vargara Correa, J' 0,';8
\r ergarl1, Lll~3 A.
YiíflBZ, Eiiodoro
Zuam:iLar, Rafael
i el sofior Ministro d 3 J uso
ticia e Instruccion P,ibliea
¡el Secrct:\rio,

leyó i fuá aprobada el acta de h
did cuenta:

BOSi01 an~ e-
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1. o Dd un oficio del señor M¡ll¡~tru de IL. cbndo,
con el que contesta el que se le dlrljió!\ pedilo Jet
señor Macario OBsa, referente a cie,tos datos que
deblan existir en la Tesorería Fiscal de San Cádus.
A disposicion de los señores Diputados.
2.° De un oficio del S~nado en el que comuni~;a
que ha tenido a bien insistir en algunas de las modificiones introducidas en el proyecto sobre refolma
del impuesto aduanero.
En tabla.
3.° De cinco informes de la Comision de Gue~
rra i Marina:
El primero sobre el proyecto del Sma:10 que auto
riza al Presidente de la República pólra invertit en
espedicionos científicas del E3tado M'lyor J eOfral
hasta la cantidad de siete mil pesos.
En tabla.
Los dos siguientes recaidos en los siguientes proyectos de lei aprobados por el Honorable S~na(h:
El que considera, por gracia, para los efectos de
su retiro al coronel don Cádos \Vood con cuarenb\
afias de servicios efectivos en el Ejercito; i
El que eleva por gracia a ciento veint1l pesos la
pension mensual de '¡ue actnalmentll disfrutan la
viuda e hijas del coronel de Ejercito don Francisco
Barceló.
1 loa dos últimos recaidos en las siguientes aolici~
tudes:
Eu la que don Clemente Olivare8, paiRano que
sirvió de guia en la campafia contra el PerÚ i Bolivtl,
pide aumento de la pension que boi di~frub; i
En la que d(ña~Hijinia Garda, viuda d6 E Iwc\rds,
i hermar.a del sarjento.mayor de Ejército, muerta en
la batalla de Huara, don Enrique G~rda L., piJe
pansion de gracia,
Pasaron todos a la Comlsion Re visara.
4. o De una mocion de los señores Huneeus, Bal·
maceda don Daniel i Ochagavía que autoriza al
Presidente de la República para invertir hasta la
suma de treinta mil pesos en adelantar los Bstwiics
del proyecto de ferrocarril de O~orno a Puerto Montt.
Comision de GobiQrllo.
5. o De los porleres que acreditan como Diputado
por Lebu a don Máximo del Campo,
El sfiíor del Campo prestó el juramento de eatilo

i se le declar6 incorporado a la Sala.

Se formularon las siguientes indicaciones!
Por el stlñor Tocornal (Presidente) para discutir,
ántes de la órden del día i con preferencia a todr)
otro asunto, las modificaciones en que el Senado ha
insistido respecto del proyecto sobre impuesto adua·
nero.
Por el señor Délano don Edu;m:lo, p<\fa qua las
sesiones principien a las dos i t~rminen a las Bilis de
la tarde.
El señor Zuaznábar ruodific6la indicacion anterior
en el sentido de que las sesiones sean de 2! a 6t de
la tarde.
Terminados los incidentes, se dió por aprobada la
indicacion del señor TOCl,mal (Presidente).
L'1 indicacion del señor Délano, modiuJada por el
señor Zuaznábar, fué aprobada por treinta votos
contrI! clfvt,

Se pusieron sucesivamente en discusion las madi·

¡

¡fieaeiunes en que el Senado ha insÍiltido respecto del
proyecto sobre reforwa aduanera i se acordó ,no in·
sistlr por asentimiento tacito.
Al ponerse en discusion la modificacion del Sena·
do [Jara gravar con el véÍnticinco por ciento los cueros vacunos al pelo, el señor Yáñez pidi6 se dejara
en el acta constancia de su opimon en el sentido de
que las mod¡jicaciones mantenidas por el Senado
obedecen al pro¡;6síto de favorecer le industria agdcola con perjuicio de la industria de curtidmía.
El proyecto ha quedado definitivamente aprobado
en lo~ térillino~ slgllientes:
«Art 1.0 Todo producto o mercadería procedente
dal eótIanjero pagará, en su internacion pua el consumo, un veinticinco por ciento de derechos sobre su
avalúo, con escepcion de los ::¡ue pagarán sesenta,
trdnta i cinco, quince i cinco por ciento; de los que
p~garán derechos específicos i de los que seran libres,
como a continuacion se espresa:
Art. 2.° Pagarán el derecho escepcional de sesenta
por ciento:
Almidon.
Alpiste.
Articulos de cualquiera materia, í mpreso~, litograli"dos o grabados, con o SIU estampas; con escepcíon de los ilbros i de las publicaciones peri6dicas o
diarias.
,,'L,tíeulos manufacturados con pieles.
Articulas manufacturados de carton o de papel.
Artículos manufacturados de hoja o de lata, con
escelJcion de las herramientas.
At~úles o urn¡,s funerarias.
Ají, incluso el pimenton.
Anis.
A vena.

¡

Baraja~.

Bastones.
Cabello o pelo humano i artículos elab~rados con
esta materia.
C"jltas i cucuruchos para envase de confites.
Cajunes armados o desarmados.
Calzado en jenaral, con escepcion de los que tengan quince centímetros o ménos de largo i de loa de
goma.
Canastos vacíos.
Carruajes) earreta~, carretones, carretillas i carN"
titas de mano, armlldoa o en piezas, con escepcion de
las bocinas, ejes, resortes i trompas para carruajes.
Cecinas.
Colchones, incluyendo los llamados sommiers, aro
mados o en piez'ls.
Conservas alimenticias, con escepcion del salmon
i de la sardina.
Cominos.
Coronas, cruces de flores í otros adornos funeralea
anaIogos.
OOI ha tas de todas clases.
Corsées.
Crin vejeta! o animal.
Dulces 1 toda clase de confites, con escepcion de
los medicinales.
Encurtidos.
E,cobaB, escobillones i escobillas, con ascapcion de

lae para dIentes i para uli'ai,
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Etiquetas i rótulos para botellas i otros usos.
Fideos.
Frutas secas, en conserva, en jugo o en aleohe".
Galletas.
Jamones.
Jarabes.
Libros o cuadernos en blanco, con impresiones o
sin ellas.
Madera labrada, es decir, ac@pillada, machihem·
brada, torneada, etc.
Mangos para escobas o para herramientas.
Marcos para cuadros.
Máscllras, con escepolon de las especiales para
esgrIma i para colmeneros.
Maíz.
Malta para cervecerías.
Mazos de madera.
Molduras de todas clases.
Muebles para menaje, armados o en piezas, barni~
zados o en blanco.
Pasas.
Pastillas de dulces, con escepcion de las medicinales.
Perfumería.
Puertas i ventanas de madera, armadas o en
piezas.
Quesos.
Rejas de hierro o acero para balcones, ventanas,
jardines i otros usos.
Ropa hecha, con escepdon de la que no tiene coso
tura i de la gravada con otr"s derechos.
Sal de soda o carbonato hidratado o anhidro.
Salchichones í toda clase de embuchados.
Salsas de todas clase@.
Tejas, baldosas i ladrillos para pavimentos, frisos
i adornos.
Tocino.
Velas de cera.
Vinagre.
Art. 3,° Pagarán el 35 por ciento:
Abanicos.
Abra:nderas para cortinas.
Albums en blanco o con impresiones, para retratos, música, colecciones, etc.
Alfombras i alfombritas.
Almendras.
Anteojos para teatro.
Armas blancas o de fuego.
Armónicas de boca o de fuelle.
Artículos manufacturados i tejidos que contengan
seda o eus imitaciones, con escepcion de los que
constituyan ropa hllcha, del hilo, del clarin, de la felpa
para sombreros de hombre, de las charretera~. de los
galones o guarniciones i de los hilados.
Artículos manufacturados de tejidos de punto de
lino, de lana i el denominado de tricoté.
Artículos manufacturados de suela o de cuero, con
02cepcion de las correas i correones para máquinas.
Artículos manufactuIallos que contengan oro o
plata, con escepdon de las alhajas, do los relojes para
bolsillo, de las hojuelas o lentejuelas, de las charreteras, de los g.lones o guarniciones i de los hilados.
Artículos manufact\Uados de metal con dorados o
plateados.
Artículo!! manufaoturados de mimbre, paja, palma,
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junco, sauce i toda clase de varillas, raices o fibras
de árboles o plantas, con escepcion de los sombreros
i de los canas tus.
Azulejos.
Baldes, gamelas i tinas de madera, armados o en
piezas.
Barretas.
Batistas, blamantea o creas, bretañas, cambrayes,
damascos o alemanisco@, holandas, irlandas i olanes
que contengan lino.
Baúles, maletas i sacos de viaje.
Betun i barniz para <lalzado.
Blondas, encaj¡'s i miñaques.
Bocados o frenos de hierro o acero.
Boquillas i pipas o cachimbas para fumar.
Boyas de hierro e de acero con su cadena i aparato
de colocacion.
Cajas de música.
Cajas para polvos de tocador.
Cajas de metal para guardar dinero.
Carei manufacturado.
Cartuchos i cápsulas para armas de fuego.
Casas de hierro o acero o de madera.
Cepillos o escobillas para dientes i para uñas.
Cigarreras o tabaqueras.
Cinturones.
Cohetes i fuegos artificiales.
Cohcecitos para niños.
Cola para pegar.
Cornisas i lanzas i eus accesorios para cortinas.
Cristaleria fina.
Cortl'plumlls.
Cortinas, trasparentes, persianas i celosías.
Cuadros de pintura, de estampas gravadas, pintadas o litografiadas, de dibujos, de fotografías, de impresiones i demas para adornos, vengan sueltos o con
marcos.
Chalanes i pafiuelos finos de cachemira, llamados
de Ternaux
Chimeneas i estufas de bronce, mármol, madera i
composicion.
Chocolate en pasta o polvo.
Espejos, cuya luna exceda de ochenta centímetros
de largo.
Estatuas i bustos.
Estuches vacioa para alhajas i vajillae.
Fanales de crietal o vidrio.
Faroles para carruajes.
Felpudos.
Flecos.
Flores i plantas artificiales.
Florero~, jardineras i toda pieza para adornos de
sobremesa.
Folgos.
Fondos de cobre.
Fosforeras de nacaro
F6sforos.
Frascos de bolsillo con guarnicion, para licores.
Frazadas de lana o con mezclas de algodon, finas.
Fulminantes para armas de fuego.
Fundas para armas de fuego.
G~lones de metal fal~o.
Gorras.
Grllsa pura o mezlllads.

GuanWB\
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Instrumentos da mUSlca, sus útiles i sus rp-pues
tos, con escepcion de los alambres, las clavijas, las
piezas elaboradas con mecanismo para pianos, los
enteclados i los martinetes elaborados con fieltro.
Jaulas para páj aros.
J oye da falm.
Juegos de entretenimiento como aje:1rez, dados,
damas, loterías i otros.
Juguetes para niños.
Libros impresos que tengan tapas de carei, nácar,
marfil o sus imitaciones o que tengan piezas de oro
o plata o de metal plateado o dorado.
Licoreras.
Liga~.

Lunas azogauas para eepejos que pa~en de ochenta
centímetros de largo.
Maderas da construccion en bruto o aserradas, con
escapcion del pillO.
Manteca de vaca, pura o mezclaaa.
Manguito3 o regalías para abrigo, con eEcepcion de
los de pielos.
l\'hntas o ponches para el campo o para viaje.
1\1 IDteles i servilletas que contengan lino.
1\1 ,rfil ill3nufacturado, con escepcion de las chapas
para teclas de piano.
Mármoles pulimentados.
M~8as d(, bi:lar i sus útiles.
MorralBs pam cazadorei'.
Municiones para cazar.
Oropel, láminas de laton mui delgadas.
Paños para mesas do billar.
Pañuelos para la mano que contengan lir o.
Papel para cigarrillos.
Papel para tapicería, apañado o con dorado o pla
teado a fuego o el de lmitacion cuero.
Pescado 8eco.
Pieles preparadas para adornos o abrigo.
Piezas de madera preparadas para pavim~nt0, fri·
sos i adornos.
.PIola o piolin, cordeles, hilos o pitas de cáñamo,
esparto, manila o yuto que no excedan de treinh
milímetros de circunferencia.
Planchas de hierro esmaltado para avi,o~.
Planchas acanaladss de fierro galvanizado.
Plumas J.l~ra adornos i artículos confecc'on~c1c8
con ellas.
Plumeros.
Pólvora para casa.
Polvorines i municiones para caza.
Porcelana.
llorhmoncdas" do lliÍi!ar.
Helojeü, con e~()cpcion Jo 1'/8 para bobii]u.
RopuesLos i piezas sueltas de :nGsa de bilhl', con
escepcion de las barandas i pizarra~.
Ropa blanca de cama.
Sardinas.
Rohremenil2 o carpebs.
f)omhrcro~, ¡¡on er:c8pcion de 105 ot,lín¡:'¡()f; lhlll:\,]03
de petate, birutn, junco, paima i huI.'.
Suelas preparadas para puntas de tacos de billar.
Tacos para escopetas i rifles.
Tinas para baño.
Tirantes o suspensoros.
Tripes, con e¡;¡cepcion del rizado COlliun.
Tr\tfae o otiadillas de tie'rra.

Velas d() esperma, estearina o de composicion i las
llamadas ceríllas.
Vidrios de colore~, con dibujos o pinturas, 103
acanalados, los de muselina, los empañados i los con
bisel.
Vidrios que pasen de cuatro milímetros de espesor
i ochenta centímetros de largo.
Zinc manufacturado.
Art. 4. 0 Pagarán el quince por ciento:
Adornos de paja para sombreros i otros usos.
Aguarra~.

Ampolletar.
Azafran.
nastones preparados para quitasol i paraguas.
Dicheros i chumaJeraa para botes i lanchas.
Bocinas, ejes i trompas para carruajes.
BJte!las de vidrio o de barro para envase de licorra.
Bote?, chalupas i lanchas de madera, armadae o
desarmadas, a vapor o eléctricos.
Brea mineral.
CabaUet3s para pintores.
Cadenas de hierro o acero en que el meta! del
eBlabou no exceda de cuarenta mUmetros de circunferencia.
Calderas prensad0Tas de vapor que no estén adhe·
ridaij a má.quinas.
Camisas para sombrero~.
Cemento romano o de Portland.
Cloruro de potasio.
Coral labrado o sin labrar.
Curvas de hierro o acero para embarcaciones.
Dinamita i otros esplosivos.
Duelas labradas.
Esterilla i cañamazo para bordar.
Estearina.
Farolea de talco.
Felpa de seda o sus imitaciones o con mezcla para
sombreros de hombre .
Galones o guarniciones de oro o plata, aunque
contengan seda o sus imítacione~.
Grasa o sebo vejetal.
Hilados, briscados¡ can u ~illos i escarchauos, de oro
o plata, aunque contengan seja o sus imitaciones.
Hojas de oro o plata o de metal falso, para dorar
o platear.
Hojas para flor!stas.
Hojuelas o lont?juelas de oro o plata o de mlltal
falso.
Horquetas de madera.
,J éUBro do cúñaDlo o yuto para allcos i el de al¡;o~
don d01JtJwinado osnaburgo o tocuyo burdu, fluteudiéndos(J por burdo el que licuc husta dieziseis hilos
de tmma i urdimbre.
If¡drillos a fuego.
L"ma de lino o de algodoll para velas de ombal'ca
cioncp, d!'srl,) el número uno al siete.
]\Jllrmn1f\fi (Wel'\'il(¡o~ o ~n bloC¡'1ef',
r~rolinctes pan1 lOVhutal' al1cit.'?~
Muelles ele hierro o acero.
Nitrato de pot.aRa.
Oro laminado para ctentistai',
Papel para ílorietas.
Piedra p6mez.
q

,Pólvota para mrn~i,
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Puentes de hierro o acero.
Hierro o acero en plandlue, acanalado, sin pintun.
Recortes o bandas preparadas para som breres.
ni galvanismo.
Relojes para bolsillo.
tT"yas d'l oro o plata i alhajas en jeneral
Remos.
,T uPgos de herramientas para jardineros.
Lápire~ para carpinteroe.
Resortes para carruajes o carretone3.
Sacos vacíos.
Levaduras i ferUlí"nk".
Sulfato de cobre sin tefinar.
Lienzas para e'l"pinteros.
TravL'saa de hiérJ'O o acero.
Lllbncar:lüres i Heeiteras pan máquinas.
l:tensílios de UBO dorué-;tico, de hierro batid,) o
LlÍpulo u (;blo11.
colado i los estañadns i ga!vanl2ndcs, CGU t8Gel,tíon
~\r.\rtilletes elabotados crm o "in fleltro para piJU6,
de los con porcelana o con 8bmalte i de las cocinas.
Medidas i metrca para urtesano; i vara usos indu;¡Vainillas.
tria l es.
Varil!!ls i armaflura~ para qnitaso:es i paragua?
, l\ü;.todos p¡¡ra h enseñal1za de la músiC3,
Vjg~E, tijerales, pilares j otras picz~s ¡mnlogas i
Pábil<'o
PapRl color jaspeado, granulado u otro análogo p;¡,w.
unlones correspondientes de hierro () aeero para COJl8
truccioueB i que tengan elaboracioo.
encnaderll flr.
Paraf¡!J[\ en pasl a.
Art 5.° Pagarán el cinco por ciento:
Pedalfls i rueclas lJara p¡ano~.
Acero o hi~tro preparado pelTa cOl'féts () para ves
Parlas.
tidos, esté o no forrado.
Pernos de cobrp, hronct', o C'ompcsicion i barr¡>,e
Alumbre.
preparo.das pum CI~rt3.r los pe!llcB.
Asbesto entero o en polvo.
Piedras preciosaR.
Balanzas para operaciones químicas o ensayes.
Piel de gamuza o de ante.
Bencina ordinaria.
Pinas elaboradas con mecanismo para riallo~;
Bicromato de potasa.
Potasa cáustica.
Bisulfato de soda.
S~!es de amoniaco.
Botes, chalupas i lanchas de hienD o acero, armaSoda cáustic~.
das o de~armadas, a vapor, a remo, a veb o elécSilicato de soda, liquido o Bólido.
tricot<o
S~llfuro de sodio.
Cabritilla para guantes.
j~a.!co para jabODCl'Ía.
Cacao en rama o en grano.
T"la met.álica i enrejados de a 1nmbr,'.
Cambio de vía completos, d~ hien:::> o acer,', i las
Tela para encuadernacion de l¡bw~.
piezas sueltas para los mÍsm(lB.
1~ nioms para correas,
Canela.
ZllillBqne para curtir o teñir.
Caños o tubos de composicion, de ~'¡Jmo, cubre,
Art. 0.° Pag,uán derecho e~pecifico:
bronce, hierro o acero galvanizido o. Rin. g11vaniZ;3:,
Arcoites
puros o impures, con escepcion de lea acei·
comprendíendo las curvas, unione~, tOeS 1 dema8 \[:,1
tes medicinales puros í de perfumería i de 108 aceit~.J
les co:o::plementarios.
de gnzolillD, nafta, paralina", petroleo o kerosece, caCápsulas de metal para botellas.
torce centavo3 por cada kllogramo.
,
O!f,rros para ferrocarriles, portátiies IJ D 8:e';3.
A~ejt'l de linazll, emllo o cccido, veinte cenbYQ;a
Clarin de seda o sus imitaciones.
por cuda kil6gramo.
.
Clavijas para instrumentos de mú~ica,
Alcoholl's., ,"pílÍtrl de vino, licores i aguardient"a,
Clorato de potasa.
con o sin du!e», en bJcelLw, 'l,llut:e pesos pn c(ild~
Cloruro de cal.
docena.
Cloches de pasajeros para ferrocarril,,?
Alcn!Jo]ep, €spírit:J ,le vino, ¡ic·Jres i aguardient~3,.
Gorreas i correones para m:í.quina~.
con o sin dulce, tol1 GtlO eu,"SC, un peso cincuentili
Guaja líquido o en polvo.
centavos For cada litro,
Chapas de marfil o sus imitaciones paTJ teclas do)
Amargo Illcohólicc', en botell:13, doce pesos,P0} ca
piano.
da d,.,cen9.

Charreteras de oro o plata, aunque conteng¡.m sella
Amargo f\!<:ohólicc, en ü:ro en Vt1s," , un peso veiu.t.¡l
o sus imitaciones.
cen ta vos por cada ¡¡CrC'.
, ,
Degras i demas materi¡\B.especÍíllea para cllltir.
Azúcar reflorida, wtera ü molida. lllim~da oseCil,
ElÁstico para calzado,
~atorC\l peses treinta i cinco CGLt;l\';)'; pOl' eadfl~isn
Enchapados de madera.
kil¡\gr~m()~.
, .
Euteclados .parll l'iano~.
AZlí,;"r bl~nca, granulilda molida, uÚine!1f\os~ca,
Esmeril itrípoli.
.
como JaR,f¡sa ,El,l¡¡jiB, unce pews cuarenta: qmtavQ:3
E¡¡perma de ballena. .
por c:;da Cl(11\ j,uógramc.s.
Azúcar granulada, de 1'lilD0r prodllcto' ó'; ~;;,S~Q
Estaño laminado para tapar ·ootellas,
Fibras en .btllto !le Siam, esparto fJ,ia~aV3, rajc~s b3dR, húmed:l o seca, ,eL, P?WS cincuentr¡,:ceE~~'OiJ

°

de arroz, etc., para cepillos i e,scobiJl\H.,
Filtros.
Fuelles para herreros i.hojalateroí"
Fuelles pa~a a~ufrav.
. .
Goma elástica en.J;¡,gltº oen,plr.llcha,'i.

s.

E. DE D.

por c:-\da eieq )~\lcógr~~lloS"~~

'., _ " __ ,'~'~ r , ) , )
A~Y~ates ~;WpiH. . '8 \!b,ail::3.ca . p copc!,e~o) ¡:¡lÍ!ll~p(}a

i

o ,,?co:s, cinco [lesos :;e'ePc.ta. C~,;,1tWc.s.'por· ca,dli,i9¿~
kili'fYramo·.
'··l'~J
~ .'
.
1 .
'·'.z . , .,
.,. l.,
,
Cafe, (h~z c~n\aYos p",r ca' el ¡;:J'.Í?Gr:rp1g¡;2c~~8

.
"
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;

.:B~:I;q,,~~q:;:ªttO

682

OAMARA DE DIPUTADOS

Olavos de cobre o de cOmpnSH!lOn para forros
d8 em barcacior:es i para clavar las tablas de ·laa
Oebad!!, un peso cincuenta centavos por cada ciEn miFnHIB.
:;;:ilógl'arno~.
Oobre i blonce en planchas.
Cerveza en 'botella., tres pesos por cada docena.
Compased de i-itá()~,raR.
Cervf:Z!\ en otro enV3f6, treinta centavos por cada
Corchos fn t~)J()ties para botellas o fraEcoi'.
jtro.
C"rebos en plan"ba o en trozos.
Cigano8 puros, reis pesos por cada kilógraDlo.
Correderas para huques.
Oi¡.;arrillll~, incluyendo el peFO de Jos eDVai'e~, con
D'Hllas ein labrar.
~ecpp:;ion dejaR cajoneH de madera i de metal, llueve
E.t('pelOles o remaches.
Efe~tos Pi,lTfI los ajeIl(eR diplomáticos i sus secratapesos por cada kiiógramo.
Harina de trigo, dos peEOs p)r cala cien kil('gra - riüs [l(~reditados cel C'l del GohiHno de Ohile, cuando
:rilO~.
e~os efectos ver g;Jll de los puertos de su procedencia
Papel secante de estrflZa i .1 or.Jir,ario para eu' pard el u~o i COnHHJIO de los citados fnncionarioil,
'"¡olver¡ quince cfntavcs por C3.iQ kilógramo.
¡,a,la UIla chllti,J,d cuyo v~lor no pa~e en el primer
Ropé, cinco peses por cada ktlóe\ramo.
añ() ele veintd mil pews moneda nacional, i de cuatro
Sl( comun, en piedra o en grano, dos pesos cin- ~;;il, de la ndiHlJa moneda, en caja uno de los años
:ue,n~<l cpntavos por cad~ qU;l:tal.métric~.
I Eub,iglli:'nte¡.; "ií:mp~e que la~ nac~oDes.representar!~i!
:::;,,1 rdinada o de media refinaclon, (hez centavos en el pal:3 úhiwrven 13Uf\! reciprocidad I que los M!:por ci'd:dd1ógramo.
uishos i Ajentes no ejerzan a :lemas de su car<1o la
Tab<lco en hoja", dos pesos sesenta centavos por prdesioll de comerciante!'.
o
t::ada ki'ógra.mo.
. . ,
Eüctos para el uso i consumo de les aje~tes
T"baco pl~ado~ .cuatro ?eE~.s por cada Kt1ogramo.
dipll!má~¡co~ i .sus sec.retariof', hasta una cantidad
T~, un pe~o p~r cada ].dló..,rarno.
.
cuyo volor no pase del ll11pOr~e elel sueldo de un año
. Vll1~, ?!anco 1 tll1to, en botellas, comprendlenJo Je esos funcionarios i siempre que 108 e.fectílS se
.os ~le'llcl,nales,. d?ce pews por cada docena.
..
internen deDtro de los cuatro meees precedentes
\ rno b,anco 1 tJ~to, en otro envase, un peso velllte o de los cuatro subsiguientes al de su reorefO a' la
::entavcs por cada lItro.
I~epública.
o
,
Yerbi1 matf', cinco centavcs por cada kilógramo.
Efectos
,¡ue
constituyen
esclnsivam6'nte
el
arma
Art. 7. 0 Serán libres de derechos de ínternacion:
mento de propiedad del Estado, como cañones i sus
Agua.
illontaje~, tnrpe,los, fusiles, sables, hachas, revólver!!,
Alambre de todas clases, con o sin envolturas de
proyectiles j útiles i repuestos para los anteriores ob·
Jtra~ materias.
jetos i r ara los cuques de la Armarla, no entendiénAlgcdon en J:;¡ urc, con pepas o sin ellae.
dPEe por bIes efectos los que el Estado traiga para
Aiquitran vejebll, creosota impura o carbo1íncurs.
transfClir a otras persona~, ni niI1 g'ma otra clase de
Altarel', custodioS, or¡iamentoS', vasos sagrados i
objetos Q'lE1 sean solo aJicionales a los armamentos,
':lemas objetos destinados al culto divino, cuando de
como carp"s, mochilas, sillas i arreos de caballeria,
JOS puertes de donde provienen vengan de cuenta de
artlculos de sanidad militar, vestuario, etc.
;as comunidade." monasterics o iglesiaS', a cuyo ser~
Eje?, llantas i ruedas de acero o hierro con escep"icio deben aplicarse.
cion de los ejes para carruajes.
AncJas i anclotes de hierro o acero.
Equipajes traidos por sus dueños, comprendién~\n¡males vivos, con escepcion de los que estén
dose en aqJ;ella denominRcicn solo la ropa, c·alzado,
:gravados con un derecho e?pecífico.
libros, joyas i útiles de tocador, todo para e1.ufli>. del
•.\.paratos i útiles especiales para buzos.
dueño en una cantidad proporcionada a su clase i
Andes i cultivadcres i BUS repuestos.
Asegu~adores o grampas de acero para Cercas o circunstancias; pero no la vajilla ni los muebles; aunque sean usados, ni las piezas enteras de cualquier
'?iñas.
tejido.
Azogue.
Escotines de cadenas.
Bombas contra incendio i sús útiles i loa demas
Escobenes.
elementos para sofocar incendios i para uso es~lusivo
Espeques.
los bomberos.
Estaño en barras o placas.
Bocinas para buques.
Estopa para buques.
Erea.:
Ferrocianuro de potasio o pru~iato amarillo.
Cabillas para embarcaciones.
Ferrocianuro de potaeio o prusiato rojo.
Cablea de alambre.
Filatura de algodon para fósforos.
Culenas de hierro o acero en que el metal del esFlejes o aUllchos de hierro, de acero o de madera.
~abon €xceda de cuarenta centímetros de circunfeFósforo comUD, rojo o amorfo.
:rencia.
Fragmentos i útiles de buques náufragos.
Camotes.
Frutas frescas.
Carbon de piedra en cualquier forma.
Fulminantes para mina!'.
Cartas jeográficas, celestes o topográfica!', planos,
Globos jeogrMicos i celestes.
~odelos i diseños i patrones.
Gomas i resinas para usos industriales.
Centeno.
Grilletes para anclas o cadenáS'
Ce,pps de ancla.
(Juana.
OiantlrÓB de potasio i de sodio.
CHton ordinario, quince centavos por caua ktló- .

gramo.

I
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. Guardacabos o garruchos da cualesquiera mateP"los. para tintes, en forma natural, en aatilJas.
nas.
en aserun o machacado.
Guias para el uso de las minas.
Palos para vergas i mástiles de embarcaciones.
Herramientas i sus repuestos para el uso de la
Papel de lija i tela o papel esmeril.
agricultura, la minería. laa artes, los oficios i las in·
Papel eappeial sin cola o a media cola, para imdustrias, con escepcion de las gravadas.
primir i tiras de papel para impresiones telegráfilJ8s.
Hierro o acero en planchas, liso, sin pintura ni
Pupel para forros de buques.
Pasta mecánica í química para íabricacion de
galvanismo.
Hierro o acero sin labrar, en lingotes i en barras papel.
üe todas formas.
Pelo de animales.
Hilados para telares de algodon, yuto, cáñamo,· Pepas de algodono
pita, Hno o lana, i 103 que contengan dos o mas de
Pepas de palma.
estas materias.
. Petróleo crudo o en bruto.
Hojas de lata coro un.
Piezas para máquinas.
Hornos i dem<ls útiles para ensayes i copelacioues
Pizarras con marcos o sin ell08, para la enseñaDa
Imprenta i sus útIles, sin comprender los de ma·' <le las et'cuelas.
Plancb'1~ de cobre, bronce, zinc i d.e compceicion
dera,
Ingredientes i tintes especiales para las fábricas de para forro de emb~.rcat)ioDes.
pafio i de papel.
Planttts exóticas i sus semillas.
Instrumentos da cirujía, de [ísica, matemáticas i
Píata All pasta o chafalonía.
demas CitlIlCiag.
Pi..,mbajina,
Instrumentos telefónicos, telpgráficos, aisladores.
Plomo en h0jas, barras o planchas.
poste~ tI" hierro o ac~ro i demas útiles esp'.lciales para
Prodllc~o de la pesca hecIB en bl'lques nacionales.
telégrafos i te'Monús, con escepcion de las crucetas
Puntas para aradros.
de madel'a para postes.
Pulpa de coco, conocida en el com03rcio "en el
Jarcia vIeja.
!lombre de copr~h o pufa.
Junquillo en bruto i el preparado para tejer asien·
Ra~tras i rastrillos.
tos de sillas.
lhncho para el consumo de los buques.
Lápices para pburas.
•
. , .
¡ Rmeho proc,,~ente de buq~es náfragoa, _siempre
Lastre de patente, Con sus oombas 1 ¡¡bles para que el Valor total del rancho salvaJo no exceda de
buques.
, quinientos ~'esos.
Leña.
Salitre t'll bruto.
Libroa impresos (con escepcion de los gravados
Sanguijuelas.
con treinta i cinco por ciento); catálogos comerciales,
Sll!fato Je hierro comercial.
revIstas i damas publicaciones perióclIcas o diarias,
Tt-bs í.mpermeah;es con cautchú.
Trerra p~ia horn()~ de flludicion.
J'vh\leras fina¡, sin labrar, para ebabist::.s.
:Miquina~, apruato3 i '.Í.t¡[es especial"s para el aJum,
Tinta pro¡;:mvla para imprentas i para litograflas.
brado de gas hidr6jeno carbonado i para el !>lumbra-[ Trapos viejos p01a la fabricacion de papel.
do elé~tdc(l, con escepcion de las lámparas
todas ( Trigo.
celases, 110 entendiándose por tales las ampolletas i I Velas vi"jae de buque.
bujías para luz.
I Zinc en harras o ,en. bOJas.
Máquinas i aparatos para el uso de la agricultura,' Ar.t. 8.° Los animales vacuno~, hembras dem¡\t:
.1a mil1pría, las artes, los oficios, las industrias.
de un año, pdgaráu duranta el año 1898 l,lll derecl10
Esppcifico de tres pesos por ca boza; durante el a~
Mdniia i yuto en bruto.
Manila para jarcias.
189:>, seis pegos p"r cabeza; durante el afio 19.oQ
Materia prima para la fabricacion de jarcias i teji. nueve pOBOS por cabeza, i durante el ~ño 1901!
.dos de saco, o sea manila, cáñamo i yuto.
$iguien.te~, doce pesos por cabeza.
l.Iaterial de hierro o de acero para la via perma. Los animales vacunos, machos de mas, de un.;llIú.,
nente de ferrocarriles a vapor, de sangre o eléctricos p~gar.án igualmente, durante el año 1898, cuat~
j el para la vía de los ferrocarriles portátiles o aéreos, . peeos por cabeza; durante el año 1899,. ocho peoo,
todo con escepcion de los materialesgravadQs .coo por cabeza; durante el año 1900, doce. p.esos p.",.
quince por ciento.
cabeza; i durante el año 1901 i siguIentes,. diezieep,
. Minerales en bruto.
pesos por cabeza. '
,
Moldes para hacer cuadros i lingotes para imLos terneros machos o hembras, d~ ménoade, úa
prenta.
año, entrarán libres de d e r e c h o s _ . : ,
Monedas, a escepcion de las divisionarias del cufio
El ganado ovejuno pagará durante el año ¡S~8.
nacional de ménos da ochocientas treinta i cinco mi cincuenta c€ntavospor cabeza; durante .elañil ~.89~,
lésimas.
un peso por cabeza; durate al año 1900, Ull pO!!Q
Muebles, herramientas i útiles de inmigrantes, cincuenta centavos por cabeza, i durant!l eh!ño.l:901
hasta quinientos pasos de valor.
i siguiente dos, pesos por cabeza. .
. .
Muestras para escribir, para la enseñanza del di
Los animale¡¡ gravados con .6Ste impuellto .quedall'
bujoo de toda ciencia o arte.
.
libres del derecho de peaje establecido. parla lei de
Maestras de mercaderías, cuyos derechos, sin·esta lB de octubre de 1868.
"',
c6soopcion r no excedan de dos pesos.
.
Se esceptú8 del impuesto anteriormente estableéS;"-,
Oro énpolvoo pasta,
do el ganado tia1 p~is que se es'p~t.e. i 'retorne :~J!IIl

I
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puertos d~ c .. r tillera en la forma í con los requisitos: industriales nombrados por el mismo funcionario i
que det~rmille el Presitleutll de la Repúblic!\ en jos de ,,!la persona designada por cada una de las Socio·
dades de Fomento Fabril, Nacional de Agricultura,
recrlamentos que ({jet" al efecto.
1~lS animales vaLnno~, que [,e i:nportGl'. por mar :\acional de Mineria i Nacional de Viticultores.
dél e"tlfmjero, p"g>lráú un gravámell adicional de
Esta comision funcionará conforme al reglamentll
.diez'pe"o~ por eab~za.
di~tado por el Presidente dlol la n~públic¡¡.
Art9 0 T, ,lo pH,(1ucto o manufactura que Sil
Se autoriza al Presidente de la República para
esporte '¡)1\ra el e8trfl~ljero será libre de derecho".
po:c.er en vijenci~ la tarifa d9 avalúos formada el 1
Átt. 10. E~ccpl.úans6 de lo dispuesto en el artí· de diciembre de 1895, miéntras S6 hace la reforma,
culo :l.nt,etiO!~
j en conformidad a lo establecido en el presente ar1.0 El <>alitre, qUél pagará por cada quintal métrico i tículo.
tres p,'oos treint." i ocho c'!ntavo8, en la forma que'
Art. 16. El depósito de mercaderías en almacenes
det<,rmíua el articulo 11 dA esta 1,';; i
de Aduana será solo por (jl término de un año im~
2. o El iodo, que pag~rá por cada kil6gramo un prorogab1e, quedando lUocliticados en esta forma los
pe~o veintisIete centavos en la misma forma que el . artículos 54, 5;:; i 56 da la Ordenanza de Aduanas.
Baiitre.
i Art. 1;. Permítase, asimismo, í por el plazo imArt. 11. Un'l p3rte de los derechos do esportacion ¡ prorngabte de 8eis meses, el depósito de mercaderiaJ
fija.'Ja por ,1 Ple,ü,l(~nte de la Repúhlica en cantidad ¡ destinadas a ulmacenes particulares.
su;ie¡~nt(' par;; cubrir lo., ga~tos ordinarios del E~taArt. 18, El precio del depóilito en almacenes fis.
do en el e~tlanjern, SCl pagará en letrae sobre LÓll- cales será de uno por ciento del valor de las mercadrBR l! nOVE'nta días vista i a 1'8ZOn de uieziocho ,: r1eril~, ptevia dedacci'Jll de las averías que se notaren
pellique8 por pHO.
: en ellas a la. terminacíon del almacenaje.
El rPBto SP, !w¡;uá en monG,1r; nac¡flll,ll con sl.
Art. 19. Se dDrogan los al'\.Ículos 32, 33, 34, 3S,
H"'3r~:q d" carubio Il~ce8Hill, sohre el valor comerci."': . 40, 41, 42, 43, 44, 4,5 i 65 de la Ordenanza de
d~ é,tf1 pan' ohten~r dil'zíocho peDiqu8~¡
: Arinanas d~ 26 de dieié'mbre de 1872, las leyes do
luto 12 Si li!S mercaJeríal' a los enaL,~ esta reí! 12 rl~ ~cótiembre de 1874, 18 de noviembre del mismo
impone el .lor'>cho de SP8E'11b por ciento ¡ de trei¡;l;, i año, G dG julio de 1878, 13 dtl setiembre del mismo
i cin~o por cie,.t0, en razon de la materh ron ['pe ¡ año, 2 de ~etíembre de lStiO, 1.0 de octubre del
E-st2.n el[lhmada,", como los artículos de hoja do laed, I mi"nlo :lil0, 22 de p,nero de 1885, 29 de lIgosto del
pa)Jfl!, cflrt.on, sUidn, cuefo, ete., vien~n mezcladn~: mi.'irno año, 27 de !lgosto de 1586, 31 de diciembre
con ctm Inr,t(Ada qlHl e"té afccta a un derecho infe-; dA 1888, 30 do agosto de 1889, 19 de enero de 1893,
rior, es coc,¡',nll siempre el seBent;l i el treinta ¡CiD!:» i 80 de octn bre del mÍi'illo uña, 10 de enero de 18fJ4:,
por cient,,; a no ser que la materia ¡nf,,,;;ü! excecia'::;8 de agosto del mismo afio, a!ticulo 1.0 i 2.° de la
al eer8t1ta i cinco por CíclIlto (hll valor de :a ()spe~¡¡', ' leí número fi20,de 23 de f"b,reJ'o de 1897 i todas la¡¡
la cual q'.Fdnrá, en este caen, afecta d de:ed1o co-, dernas o 1;.\8 pntes de las de mas en que se trate de
mun de vFintieinco por ciento.
I ::li~posicioues jenerales que afecten al pag·') de los
Art. 13. Siempre q '19 scta lei fljf) tm impuesio de:recbosde intemacion o eBportaciou.
di¡) "'cec,Dcion o jib,;re
d()fPcho~ a J~8 mercaderías'
Art. :::0. Se autoriza al Presidente de la Repúbli.
()n r:'~~::! del mo a que wn dc&tiuadas, como a la: ca para poner en vijencia la presente lei desde sil
falpa p'na sOlJJ}m~ros el" bomb,e, a los ütiles para publicacion enz! Diario Oficial; para que pued:?
t6i?g¡Ldcs, et~., 8e fut"Ilclera que no gozarán de efa llianoaT rejir una nueva tnifa de avalúo~, j para que
lihN'l\cwn lli. tendrán aquel impuesto sino en les invierta hasta veinte mil pesos en la fonaacion de
t''''~OR enquIÍ por su e~tructum e"pecial o su natura· m,ev¡¡s tarifas, muestrarios i otl'SS gastes.»
"07.'\. ~frHl esclnsivamf.ute aplicables al uso inG.icad(,:
illibtelJ.'16 pagc,r, en {'fÍsn contrario, el derecho comm:, , s(~ PUf',) en disctlRion particular e¡Foy~ctQ sóbre
d"'v!'1nticincopor ciento,'
a;~antarilladn de Santiago; i dBSPU"S de un debata
P"l':l los ef('eto8 del cobro del derecho especÍtco en q::;e tomaron parte diver.os seilnes Diputados, se
fij11io a ."'9 Vi'llM i ¡¡emes que vellga.u en botellas ~ t1í6 por aprobado eLproyecto.
rle:'l:arr:4'f)1) \conHlD,: q\le son bs con capacidad d-e ; I ..a indicl1cion del ,;oenor YaJeks V.ü¡les p"xa ínteril{)Y¡',Jttr, ·eelJtdfitr.l"uuo litro para el amargo, la jiue '. calar de~pues.de «contratar» laspalaúras (en el
l)~:!, lti, lic()l'r.!l dn.J".Jg i la pspecie de aguardiente i e,tnnjew}J, fué ueeechada pOl' 32 .... otos centra:l'.
f[!!!:tládo ajénjri, i de Sé€ilrlta a setenta ¡cinco cenSe acordó d,'jar en el acta constancia de ;que .. l~
ti.1¡.~rG8 para los vinos i otroB licores. (uanqo eSC3 3upresi rm de las palabras «en el e.str:mjerM) ,no .'iín~
iftL:\Í!OB véngHIi '"ri bstt'llas que excedan del ruáx' - portaba Emitar la auhori:;ahi()!l f)onfetida al Presidénte
l!:.V:;¡ o que no (·xctodllli del rrdnimnmüja<io, 'el ,,¡/Sta de la República para contnltar Jos iDjenieros dentro
éiSfJsa\<¡h"sta i:tTé'llni<tn!'Íci" HI 13 poliz>!. i secob,'atÚn o fu~m del .pai!'.
."
K'V'dereHIO~ ánmentadm{o disminllitio'l proporc:i,)El proyecto aprobado diüe ad:
h'lí~~w:me ,íoJrj¡; ~l'~kcelío 't);I!t·!nlta.· .; i . ; . ,
"
~ Articulo único,-Antorízase al Píesidente,cla,l'ai
H'Wrf,,i' 15': LI), r';flil'tIJa ·dé la tnifa de I}valúos,efec· ¡:¡'epú.btica para inveXtir S!'sen:ta,mil peros, en carJ.rat;:c;.';a en conf(lrmidádíita O¡j(ienun:za de Adi:l!uias, tal' tino o mas injeniexoB'llBp~ciali8t¡13, de .xe<ltl¡UQ¡)ida.
#NA:iÍ'<i"¡~a;lW 'P()¡' 'llh!¡; MltitsiúJ1.·él.nnpuesta del Supe- competennia¡\quej toman.qo .coil:ocimientp de: J()s;.t~s
tfM¡ln'Í'iJÍuhI'OéiJiatlíblál'i qtre't'\~réaídirár cIe-f,Adníi tudios practicados por la· Direccion,de AJ).brasLP.Úil:¡].ie
nistrador de la Aduana de V'ál'f¡lll~i130¡,aelJe,f1l
cás ipar la},'['1lnlcipa,üdac!: deLS~ntillgd, ,h~~n¡,j03
-V.fl!M¡¡;:'tf'ef'1íWmef~l,.t!\,\l\ V1fgW~ ~1ia'de~igtJ.~ ebPlÍ1!si- planos i presupuestDa,qel )~.¡j"€l:miatmGdDri:AeLélkJlQn,,"
~~rrte¡dij!'1áJ~Rép;á~I~,dll'}Wet!".'Eí~rU:áraiáttw~" Ltrá!iJ che del servicio del agua pota.bbelli\<e(la,du4ad. \,,;
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Entrando en la órden del dia, continuó la discu:Se abstuvo de votar el Señ,Jr Rafael B'¡m"'l<l,i ...
a del presupuesto del CnEa, ¡ RepeLh la votacion, re'iUltó aprub.d,¡ la lu,Jicasion de la partida
I cicm por 2G votos contr<i 21.
'
sueldos de curas incóngruos.
Los ítem 82 a 87, que consultan los sueldo.s d'l I Votaron for la afirmativa los señoreR: Alnssan'lri,
les curas de la prJvíncia de Talea, se aprobaron en 1" ¡ RdmacQ:1a don Rafael, B~nnen, ':a~al, lJéiano, Do
forma acordada por el Senado por 25 vobs contra
noso Ve::gara, González Julio, Gunérr¡··z, H rlHlQ,
LJS ítems 88 a 95 que consultan los sueldo3 de l' ILwla Ric¡nelme, Runeeu?, Ibáñ"z, Jaraflll!!o, L,¡'uas.
los curas de las provincill.~ de JYhule, Linares i N llble llfadrid, Matte don E iu,rJo, Muñ.M, N let·,. Plei ..
fueron aproblvlos sin debate i por asenti:uÍentQ ,; teado, del Río, Rivera, Robwet, Sl(V:l Cruz, T.'llortácito.
j' na,:, Turo Lorca, V ál'.juez.
Los ítem 95 a 109,' referentes a los curas dEl la
Votaron por la negat'y" íos 8~f't n,R: Alalll'B, Br:tn,
pIovincia de Concepeion, fueron aprob,ldos en le, f(JI', Díaz B~:;o[l¡n, Dlaz .j()n Euioíio, E; 'iluIIU" d,,,. J.
llia acordada por el Sima,lo por 33 votos contra '1.
'.liguel, Fábres, G •"cía., Gi}\lZ,Il"Z E, Ir,;.rriz.val,
L's ítem 110 a 131, ref.,Hent(;S" los curas de las L1rrain Prieto, l\I<ltt" ,hu R'"ar.i", Ü;llag"vi.i, Otprovincias ele Arauco, Bio-B:o, 1hlleco, G'Illtin túza:', 02sa, Gvalle, Plflt,o A\!üerG, Pl'lSl.o Hu,'!." 1",
'ITaldivia i :::'l¿¡nquihns se acordaron en h form~ 8,1!Wedra J Silv:l Jon C:o:lwlliL\), UHlturragil, Urre:1cJrdala por el Sanado sin dehate i por aseatimierrto i jo!a.
.
tácito.
I L2. in¿U,J¿:cicn del s,afí,o¡, BVlU6Jl fuá l1[Jwb".J .. 1m
D
13°"'''''''-''''
.
.
1 por:¿' 7V~.it-uS
' COlll,ra ~) 1..
I
1L lleSliOS en o..12CU:310:a tos lt<?ill
; ..... a .i..0:), rer~c~~n-. ¡! í!C'Jta.Clon
r..'nr.una
:es a ios CU!'é,S de la DWlIincio. d3 Cililoé, se fo!·mn!a.-I
'\\,tar-on Dor la "j"fLltlV" lvH srí",'; A.I', '>nlri,
:on las s¡guientAs indicaciones:
I E~¡m~C8d3. clon R ,Le!, Ba,o:lt'tl,
.,.,1, D '!'<U",
Por e! st'ñ:>: HUl1e()ua, para q'16 en el G2iD ,.le r(-:, 1 );:lOsrJ -{:lIgara, G,,'lZ¡\I>eZ J,¡;,O, Gll.,é'·¡, z, a.,!) '"
sea ::!pl'o~QadC) el íte¡n 132, se dIga «al vicari0 ienert<.I! W-7:, I--IErda l~;qnelmp~ HUilP;.=jü:,::, Ibá~l,f-z, J -fl'aliHt~n,
le . .'-l.úcud por lU13 so;a vez) etc.»
v
~ "L:i,rl1.ass ~\rüdrid, 1f'ltte dun E luL~rd.'~t l\ldü¡¡::;, ':"\f ;'(1";A "
Pdr ei BeÜOl' DJu1.1en, p::,\ra que el r8pa:ctJ d0 Ia.! PteItearlo, ~1el I~~o~ RiV~;l'a, tt ,biut';t, ~;l1itvelt:aJ Silva
GLlm3 conenH:aJa en el t'6Idddo ítem 132 g~~a hel',ho ¡ C:'uz¡ Tucc(rnaJ. T'-,;I'tI Lnl'C:~, "TAz ¡uez.
'P r6s:dGl1r,)
"
, fl6
" la Repub
.. 1"lca 1 no pOi' el, Vlcan.O
. . í
'
,~ ,
".
~)or e.:..
1 ,
"\ otaron :~O:!? la
nl~fl.~lt) Va j':'~ ~~nt>1',~8: a,d. eJ)S, ¡.-Y'lt"',
1
j'ener:il de ...\;:~~;uJ.
1 Díaz I:5-::so";in, Dinz d.na Ea\,ji J, E 'lj~!~'q;.l11 1~)fl J.
Cen'ado el rl:jba.te, S8 di;~rQn por apl'ob~'-lo;:; los itsnl, :\IigneJ , ra:>re8, G .. \,(.'{'1, (j. nzálPz l<, L'o;f:3,Zdl/./.,
'lue e.otl~úum !o: rueldos de las cnr[\~ de C:doé, pm Lbrrain Pl':?'\.(), ¡:,Ltt". lh'lJ l:~:"f;;(j¡l" 0,.·1) ¡J":,,ld, Uf
lsentaulec.to tZ'.~ltO.
taza!', OS::'i.i, {)v(~¡~¿, Pinto A,..:u,"·,-o. Pi'l~·Y,'1 ª--l'l. ti~dtt,
El ítilm 132, i:ltr01ueido por el Senado, fu,;' apro- R\ch'l",l, Silva el,,!; Ciodom], .. , U" Í\..",.JP-, U i1 1'.
-oldo en votadOr! nominal por :n votos crmh," 21.
L:JB {L;¡::l 139 ~ 140 rdel'eutc" a ¡"., ",h," \"1 T VQt:l.ron por la afirmatÍva Jos SeñO(és: l:\lamos, rti':J-Jl'io d.3 r\IIa.~a:;ó.rH~s fU~r(Hl al!r~)t(;.d!l8 P H~
Ralmaceda don Rafael, Brito, ConchB, Díaz E<Jsoain, ¡ miento tácito.
Díaz don Eulojio, Echenique don J()~é M., Fábrf:s,
La partid,¡ 7. f1, «i\i.sioneroi'», fué ,'pfob."h ¡J0l' 35
Garcífl, González Errázuriz, Hel'lKIso, Iral'ráz'lvai, votos contra 18.
:=:"arrain Prieto, Matte don Ricanlo, Ochagavía, 01'
El ítem 10 de la mIsma. parti.h, a,Hl)>,"':.. ,
pn
~úzar, OMa, Ovalle, Pinto A,.;ü'¡ro, Prieto Hnrta'b, I tresGÍento3 sl',"enta 1'''8 "e, fué aprot",tu "" ~. ,é ;,,;Ion
Richard, del Rio, RioS8CO, Sawedl', Scotto, 8iiva 1uOD1iaal por ;]9 Vlltos contra 2l.
.ion CJolomiro, Silva Cruz, Toco¡nal, UlldurraZ3, ¡'
Votaron por la di tll·,¡,IVa íos lieñ"",·«: 'i "ao~.
Urrejola, Verga!'a Correa.
Balmaceda don R:·,fa,.I, B"ito, C'lliCIH, lit z B' ""in,
Vütaron por la negat.iva los señ( res: Alessandrl, D{az don E;l:Oj,O, ~~c,h·'ñi<IU<l d,,)¡ J. ,\1".""" Fa<ll'~"',
Banneu, Casa!, Délano, Oonoso Vcrgara, Gonzáiez G,ifCÍ:J, Gonzaiez ~~'" alUnZ, !-lO', b ,
[,W:!l' 1' ..1,
Juiio, Gutiérrez, Hsvia Riqul'llme, Hllueells, n,jA'lez, I L'lrrain Prieto, M,.tt dun R card .., O i¡ ,!"i'J¡'~. 0;.j aramillo, Limas, l\:Lüte don El.uardo, Nieto, Piei. tuzar, Ossa, üv,¡; ,1\, P,nt:l Ac1l ,ro, p." ('1 i'l_,¡c:¡ a,l,',
:eado, Rivera, Robinet, Toro Lorca, VáZqUéZ.
Richard, Del Rio, S""v·Jha, Scn1,lu S v" IOll ClcL. iudicaciou del seiíor Hun"'3lls, vot.ada nomioal. domiro, Silv" Cruz, Tocofllal, UllllIT"g" ' UI'l9j'lla.
:Jlsnte, resultó empatada por 25 votos contra 25,
Votaron pen b H6¡lat. V'l los señ \i"< Al. ",;;Hliri,
.lbsteméndose de votar un señor Diputado.
B,mnen, Casal, Déiano, DOIIO"O Vl'r¡.;;,r,\ G .. m,ález
Vota~on por la afirmativa los señ1res: Al'l'eandri, don Julio, Gar;lérrez, Revia, HI:oeeu~, filM] z. J 'iraTIannen, Casal, Délano, DOnQ30 Vergara, Gonztilez millo, Lim,,~,Ma lri 1, Matte d"ll Klllarü, M .ü¡;z,
,Julio, Gutiérrez, Herboso, Hevia Riquelwe, H'.l- Nieto, Pleiteado, RIvera, Roblnet, TL rt) L,)ICll i
neeus, lbáñez, Jaramillo, Lam¡;¡s, l\ladriu, l\htte don Vázqllez.
Eduardo, Muñoz, Nieto, Pleiteado, del Río, Rivera,
La partida 8.a, «A"if(naciones varÍJ.H», 'iue ¡ó para
R~bmet, Silva Cruz, Tocornal, Toro Lorc3, Váz- s6aunda diecu~ion a [Jbticioll del señor P1eH.'ad".
quez.
partida 9.a, «P(~nsione6 de gracia», fuó aprobaVotaron por la negativa los señores: Alamas, da por aaentimieuto táuito.
Brito, Concha, Diaz Besoain, Díaz don Enlojio,
Puesta en discUl:sion la partida 10, «G~~t,.'s variaEehenique don J oflé 1\1. Fábres, GarcÍ>l,. Gonzaiez bles!>, se formularon las siguientes Ín.oii."ttCiOlWS:
Errázuriz Irarrázaval, Larrain Prieto, }ütte don
Por el señor "Ovalle:
R icario, Ochagavía, Ortúzar, Ossa, Ovalle, Pinto
Agüero, Prieto Hurtado, Richard, Saavedra, Scotto, «Item ..• Para. rep naeiones en la iglesia
parroquial de San Javier de
Silvl\ don Clodomiro, Undurraga, Urrejola., Vill'gara
Correa.
Loncomilta ......................... $
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OAMABA DE DIPUTADOS
Por el señor Ortúzar:
\ Presidencia de la Mesa con que mis colegas han querL"
· d
. de
do Nhonrarme. lt
.,. P ara con elUSIOU
e Ia 'Ig1eSla
,.
Ohimbarongo....................... ;'3 5,000» I d ~l'? se ml~hocu adqufie es a mI alqud~eu :orredspoulde
. .
.
ec lUar e onor e gurar en a lreCClOn e os
SlgUlóse. un debate en que tomaron parte vanos I debltes de la Hmorab!e Cámara para dar represenseñores Diputados has~a que, ?or haber llegado la', taciou al partido que concurra en la nueva situacion
bora,_ se lev~ntó la seSlOn, quedando con la palabra a formar pute del Gobierno.
.
el senor Pleiteado.
'S
.
f t"
. S S
J ' F. V' Id
Eran las seis i media de la tarde,
il amIgo a ec ISlmo I . . - ose
. a, es C.

«1tem

1,

Se dió cuenta:
Spñor Ismael Tocornal. -Presente.-Mi distinguiL' Del siguiente Mensaje de S. E. el Presidente do amigo: Ruego a a UL se sirva comunicar a la
Honorable Cámara la renunda que hago del cargo
da la República:
de segundo vice-Presidente, con que han tenido bien
Conciudadanos del Sel,ado i de 'la C{ll\et,a
honrarme.
de Dil,utados;
Agradeciendo a Ud. la deferencia i confiinza que
Tengo el honor de poner en vuestro conocimiento &iempre me ha dispensado, saluda a Ud. IHl muí
que he resuelto incluir entre 103 asuntos de que pG- atento i ebaecuente amigo.-Fr'11¡ciji:o J. Herboso.
deis ocuparos durante el actual período de sesioneR -Diciembre 21 de 1897.
e.atraocdinarias el proyecto presentado por el honoraPosteriormente se dió cuenta tambirn delsiguienble Diputado don Macario Od~a, relativo a autorizar te oficio de S, E. el Presidente de la Repúb'¡ca:
al Presi1ente de la R~pública para invertir la suma
«Santiago, 23 de enero de 1897.-Tengo el honor
de veint6 mil pesos en practicar los estudios que sean de poner en conocimiento de Y. E. que con eota fecha
JleMsarioa para con8truir un ferrocarril a Valparaiso he aeeptado las renuncias prepentadas por los señores
pasando por Curacaví i Casablanca.
¡'Iinistros de E,t.do en los Departamentos de HaSantiago, 22 ele diciembre de 189T.-FEDERICo den,-b, Guerra i Marina e Industria i Obras Públicas
don Elias Fernández Albano, don Cárlos A. Palacios
EmuzO'RIz.-E. Orre[}o Luco.»
Z. i don Emilio Orrego Luco, i he nombrado en su
..
2," Del siguiente informe de la COIDlslon de Re- ¡ugar a los señores don Alberto González Errázuliz
i Ion Patricio Lurain Alcalde i don J ulio Bañlldo~
laciones EsteIi')req:
«Honorable Cámara:
E~pinos3>
La Comision de Relaciones Esteriol'es ha .;:~~ ; Dios guarde a V. E,-FEDEH'!OO ERRAZURIZ.de el proyecto de acnerdo, remitido por el Honorable I -.Á nfonill Vctdes O.
Senado, que ~prueba el tratado de cicomerc~o ajustado:
El señor TOCORNAL (Presidente).-L:, Honoen Bueno~ Aires el .31 de octubre el corIlente e~trl! i rabIe Cámara ha oido la~ renuncias q'le respectivala República
Chile,
por
m en te h"cen
de sus car"'os
..l'_
. M'
. t representada
PI . t
. ¡ su EnViado
B
~
o de pI'I'me'
r I s"gun.¡o
vice
· .de
E 8 t raor d Inallo
I IDIS ro entpo en ciar o en uenos PresidentAS los honorables ee' ñores V Id
C
•
.
d
J
.
~u 11
M
{
.
I
C
a
es
uevas.
.A¡res, s.enor ?n oaqulD Ha {er art n.ez. i a on· Herboso,
1,

Yo, a mi vez, presento tambien la renuncia del carga
f?deracI?n SUIza, representada por su ~'hDlst.ro ~re81~ente 1 C~ns.u.l J eneral en la República ArJentma, de Presidente, i al hacerla me guia solo el móvil de
. .. dejar a la Honorable Cámara en completa libertad
senor don. EmIl~o R o d é . .
Las estlp~~aClOnes ~n ~l cO~~lgnad.a~ son, a JUICIO para elejir su Mesa Directiva.
d~, la Comu!IIon, de Ill~IScll:tlble utlhdad ~ara los
Cometeria grave i notoria injusticia si al abando?lUdadanos de ámbos paJBe~ 1 han de r.eporta. venta- nar el puesto de honor con que me invistió la HonoJas ltoecíprocas en el cambIO o comercIO de sus pro~ rabIe Cámara desde su primera sesion preparatoria,
duo ~ . .
."
. . no espresara mI. mas pro f un do agra d"
eClmlento por 1a
En mérito de. esta conslderaclOn e&tJma qae debeJs confianza que en mí ha depositado, sin distincion de
aprobar el refendo proyecto de acuerdo en la forma partidos políticos, confianza que en mas de una ocasion me ha permitido vencer escollos i dificnltades
propuesta por el Honorable S~nado.
Sala de la ComieioD, 22 de diciembre de 189i.-1 que con frecuencia se presentan en la direccion de
(Jornelio Saavedra,-Pedl'o Montl.-Cárlos Concha.. los debate~.
-Rafael Balmaceda.-Maximiliano lbaiíez.»
Permaneceré en este alto puesto hasta que la Cá3,° De un informe de la Comision de Guerra sobre mara fije el dia en que debe procederse a la renova..
la solicitud de don Víctor Yentzen Puelma, en que cion del personal de la Mesa Directiva.
pide abono de servicios.
El señor PLEITEADO.-En vista de la renuncia
4.° De dos solicitudes particulares:
que han tenido a bien presentar 108 señores PresiUna del ex-soldado Tornas Ibáñez Puga, en la que dente i vice-Presidentes de la Cámara, me permíta
pide pemion de gracia.
formular indicacion para que se fije la sesion del
1 la otra de doña Eduvijis Sobarzo, madre del Júnes Plóximo para la eleccion de las personas que
.arjento primero Gabriel Vergara, en la que pide han de reemplazar a SUB Señorías.
De esta manera tendrá la Cámara tiempo para.
pension de gracia.
5. 0 De las siguientés notas:
pensa¡: en las personas que deben ocupar la Presi·
Señor don Ismael Tocornal.-Presente.-Estima dencia. .
do amigo: Huego tenga la bondad de manifestar a la
Tambien me voi a permitir formular indlcacion
Honorable Cámara que hago renuncia de la viGe- para que se postergue hasta mañana la discusion deL
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presupuesto del Culto. Entiendo que mañalJa se presentará a la Cámara el nuevo Ministerio i no creo
que sea de ningun modo conveniente continuar en
su ausencia ('sa discu,ioD.
El señor HUN~~EUS.-Ru"gO a la M'lsa qU"l SI>
sirva pasar al señol' MiDistro de In,Iustria i Obras
pú 1)licas un oficio pidiéndole que se sirva ret;abar la
incÍusion, entre 108 negocios de la convocatoria, dfl
un proyect,) q ne tuve el honor de preseutar ayrr, en
compqñh de míA honorables colegas 108 señores OdIa
gavíi> i Balmaceda, con el objeto de q'le se a\ltorice
al Pfe~irlente de la R?pública pala i¡¡vertir durante
el año .1898 hasta la suma de treinta mil pesos en
adelantar los estudios del ferrocarril de OJorno a
PUPl'to MonU.
El spñor NIETO.-En union de mis honorables
colegas de repres9nt'~ci:m de la provincia de Atacama
los ~eñores Besa i Toro LOIca, tu ve pI honor de
presentar a la Cámara un proyecto eon el objeto d~
crear un FPgundo juzgalo para el dppr.,tamento de
COp13pÓ, proyecto q\lfl ha sido ya fuvorableruente
informado pOI la COI1li~i(,n.
El señor Ministro de Justicia tuvo la amabilidad
de dedr, cuando presentarnos ese proyecto, que por
parte del Gobiemo no habia inconvelli<mte algllno
para incluirlo entre los Ilf'gocÍoe de la convncatOJia i
que, anticipándose un poco a Jos deseos dA los Dipu
tados por la agrupacioll de Atacama, habia pedido
informe a la lltrna. Corte de la Serena acerca de la
oportunidad i conveniencia de crear este J nzgado.
Tengo antecedentes para creer que el informe de
la Corte de la Serena ha Il€g~do ya; de manera que
la Cámara esta en posesion de todos los anteced"lntes
que puede necesitar para formar su juicio acerca de
eete ¡,¡royecto que, puedo anticiparlo, viene a satisfacer Ulla verdadera i mui sentida necesidad.
Si hoi la Camara no ha de ocuparse de discutir el
presupuesto, corno lo ha propuesto el honorable Diputado por Temuco, yo formularía indicacion para
que discutiéramos este pn'yecto.
El sAñor ROB,NF.T.-Despnes de la indic!lcion
formulada por el honorable Diputado por Temuco
creo que hadamos una buena cbra si aprovecLa~emos
la sesion de hoi despachando algunos proyectos mui
úWes i sencillos que penden de la resolucion de la
Cámara.
Por esto, aceptando la indicacion del honorable
señor Nieto, yo rogaria a Su S~ñoría que aceptase
tambien la tabla que la Gamara tiene ya acodala.
:EI señor S ECRETARIO.-La tabla es la siguiente:
1, o Creacion de un juzgado especial en el Matadero de Val paraiso.
2. o Pago de sueldo a los secretarios de juzgados
cuando reemplazan a los jueces.
3. 0 Creacion de una segunda sala en la Corte de
Apelaciones de Valparaiso.
El señor ROBIN ET.-En vista de la tabla a que
se ha dado lectura, yo rogaria al honorable señor
Nieto que se sirviera aceptar que se discuta en pri
roer lugar el proyecto -q ue crea un Juzgado especial
para el Matadero de Val paraiso. En seguida vendria
el proyecto presentado por el mismo señor Diputado
con el objeto de que se pague a los secretarios de
juzgados el sueldo correspondiente cuando de~em
peñan el cargo de juece~, proyecto al que Su Señoría
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debe tener el mismo amor que los pobre A tienen SI
8US hijos.
Despues, podda dis~utirBe el ¡royecto a que Sm
S'.,ñoría se ha referido hace un momento i, por fin"
un proyecto de caráctór industrial que ha silo mui
bien estudiado i que tiene por objeto dar algunas
facilidades para que se establezca en el p IÍs un:!>
fabrica de ác~Lio sulfúrico.
E~ necesario qu~ ap~ovechemos bien esta sesio!:
porque mas tarde la Cámara entracá de lleno a la
discusion del presupuesto i no habrá tiempo para
discutir todos e~t0s negocios tan sencillos i que son.
realmente urjPllt"s
El señor NIETO.-No tengo inconveniente parz.
aceptar la iurlicacion de 8:1 S,üoria.
El señor CONCHA.-iCl1{¡¡ es la tabla para la
sesioll de mañana?
El señor SECRETARIO.-L"l sesion de los viér·
nes está rlestinacJas a las s(,licitudes indu8triale~.
El señor CONCHA.-Entóncep, ya que el honorable Diputado por Temuco ha peclido que la discusion de los presupuestos se aplace hasta mañana,
seria conveniente que la Cámara acor,lase destinar
la sesion de hui al despacho de solicitudes industrialeo.
Formulo indicacion en este sentido.
I ya que e~toi con la palabra me voi a pl'rmitir
eapresar que, no solo acepto la otra inrlicacion formulada por el mismo honorable Diputado de Temuco,
sino que me permito modificarla en el sentido de que
se d,-je para la sesion dellúnes pr6ximo la consideracian de la9 renuncias presentadas por los miem·
bros de la Mesa.
Como la eleccion de Mesa depende de la aceptae.ion de las renuncias presentadas, cuando esto ocurra '
será llegado el momento de fijar el dia en que ell~
debe hacersE'.
El señor TORO LORCA.-N o estaria distante de
aceptar la indíeacion del honorable Diputado pOI
81IltiRgo, siempre que ocupase el p.l'g'llldo o tercer
lugar de la tabla tll proyecto a que ba aludido eL
hunorable Diput.ado st'ñor Nieto.
El señor CONCHA.-No tengo inconveniente.
señor Diput:ailo.
El ~eñor PINTO AGUERO.-No es pORible quela Cámara acuerda preferencia para el proyecto del
honorable señor Nieto, porque uo esta incluida enbe:,
los Tlegocios de la convocat1ria.
Yo preferiria que se aceptase lisa i llanamente la,
tabla ya aprobada por la Cámara.
Es increíble el malestar que en el vecino puertG
se siente con motivo de la deficiencia de la admi-·
nistracÍon de Justicia. Todos los sabados el Presidente de la Corte da audienci" a los ab;¡gados que
van a pedir que se vean sus causas de preferencia.
El que tiene empeños lo comigue; los demas tienen.
que esperarse ocho, diez meses o un año, pues, seguIll
los datos que tengo a la mano, hai novecientas treinta,
causas atrasadas.
Es necesario, pues, resolver pronto esta. situacion
judicial tan precaria, sea aceptando la creaclOn de ~a
segunda sala, sea sE'gregando a la provincia de ACOllcagua de la jurisdiccion de esa Corte.
Por esto formulo indicacion para que pasen a la
órden del dia 108 proyectos que tidnen oooldada ,pr~.,..
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ierellcia pa'rá ~a~ primerá hora, entre los cuales se

El señor TOOORN AL (Presidente).-EI sábado
pasbldo debió la Oámara ocuparse de solicitudes par~
ticulares, pero ese dia no hnbo sesion. Debiera ocuparse de ellas el sábado próximo, pero es festivo i no
habrá sesion; el Ráha~() siguiente tambien es festivo.
El señor EOHENIQUE (don José Miguel).Podría destinárseles, entónceil, la última parte de una
de las sesiones de la Eemana próxima, la del viérnes,
por ejemplo.
El señor DELANO.-iI por qué no despachamos
la solicitud a que Su S"ñorÍa se ha referido en la
ultima media hora de esta misma sesion~
El señor TOCORNAL (Pl'esideotf').i.....No pueden
acordarse esU.\s prefereneias sino en seúon secreta 1
COI\ un qUOl'um especial.
El señor DELAN O.-Si es ¡¡sí, formulo indicacion
para q1lC la última media hora de esta sesioll la de·
diq~emos. a las 8~li(;itUl~es part,l?ulares.
ll.¡SCUSIOU. '
'
IJesé,ll:la tam bWll, se.nor PreSldsnte, que mantu'i:Cntre é~tGS no :ea eneuBntra por ('iprt.o el. que crea vÍf\,emoíl la tabia de la primAra.
';¡,na 8t'gunla Salaetl :a Oorte de Vaipll'aiep, el cual
No voo yo qUe haya TilGtivo alguno para po~tergar
jene que trc.pézar con dificultad ,,8, Lo m;'mo t('úgo la d:SCU8!OIl dd pl'oyeeto qu~ CrN\ una nUl'va sala
f'nc~¡go de un 'hoJ%rable Diplltado, '1,19 (lcs,alÍ opo- P'lftl la Corte de Valpnraiw. Por el contrario, clebenerS8 al dei'pacho de ese proyec"" de darle aviso riauF's dei'p::wharlo lUf'ge, porqu(~ no hai nach mas
[,.·.H\ndo ~~ pODQ"a en d i i?c 11P-inn,
irl'itante que una ar1mil1¡~traci()n de ju~ti·~ia t,1rc.ía.
E~ sei'ior l)I~TO AGUERO.··-PürJeÍ;1ffio,1 apro
eJIDO en €sa Oorto h2i un gnm ah'as(", torJes les
bjrlo'(r:tlj@áe.,tú~, C~Jtl l.ü que ni(-~nif!'s\aríarn(i.s Ed ttes('(I jitigantes pueden hacer qne su 'pleito Re derr~(,r'~ uno
de"ci~~j<~rar 'la a(jmi:listtaciun de, j1Jsticin, en
(';.Ip8. .... 0 dos :li1os, con flpel~r df-~ un artículo cu.alqui~ra.
nú~o, .<rej""'\6" rH'trt~ lit.ro día la discusion pnt.irm.lal'.
Termino, soÍÍ..;r Presirlr'nLC', formulando ÍUrlic3don
, Et .~fñld HOBLN"!:::'f,-S¡ ftwla yool qneJ"R0o p~ra que, deSp\l P R del proye~to a qUQ sa ha l'effwido
~Offib\\tir eRe prfiyede', nada me s"ría mas grato que d ho:¡orablc, D¡putado por Taf2.pacá. se discuta el
ac:cHIH a lo,~ lLseos<lrl Sa S"ñorü; pero no me es relativo a la fáhrica ele ácido mIfÚrico.
~e8¡'J:'" interpretar h V";l1ti La d de \ln bOllol'"b1e cole
El señor TOCOR X AL (Pre~idente ),-Para ganar
:;r3.que no 'Ee eU'JUsntra
estuR m"lJ]c'ntos en la tiempo se va a 18P!' 1". lf1hla.
aa,la i que !:'l0see! p.rticular corupc-tt'I1Cla 8neBta maEl sellor SECRETARIO.-Antes de la órden del
;'ería.
clia tienen acordada p¡i>ferencia eetós proyectos:
E~ Reñor PIl\iTO AGUERO.-~Bnt6nces no l'tl
Crea~ion de un Juzgado e~pecial parnel :Matad6ro
Z;,"I.l1tffe Ill¡f'jlJl'lIir'lll &ervirrro jútlicial de ''V alpa~aiS'o~
dél V"lparaisc>;
.'
, 'Ei ','f:ñiJt ,R0IlI~B:T.-Lo único que yo déReo es
8ur,ldo de los ReCl'0tarios de juzgado~.
i)illi"i',,·proVll'eh\oinos bien !l\lf'S trotiempo.
1 Corte dfl V ~lpar~jpo.
..'
"Son :taÍl rarasIa~ CHlflsiomlll eH qUll p(,deIDOS bcuEl señor HEVIA RIQUELl\1E.".",;"I las solicitudes
:;¡amos tranquilammte dé estos próyecto~, que e~ industriales.
ne(lé<sárió'áptuveéharsiem:pre hsq1lA 8e presentan.
señor SEORETARIO.-La sesion de mañana
Por e~to, me voi a pArmitír funnulat· indicacion estaba destitiada a negocios inrlnshiale";pero se ha
.t~1''' '(jUeBíí i'HS{'lÚttJ hüi' :niÍs!U(I, (tl:rl'proyecto muí fot'mulado indicacion pua ocuparse de ella en la
f~(¡il ('¡\'i!~¡:lélc!ara'lib~e fa illtetnarJion de sacos vacío o órden del dia ;JI) R"b sesiün.
m&ttllér()s.
El señor D ELA,XO ....:.....Miindicacion ha sirio, srñor
1 eú spguida de é,tfjpediria ¡que: se discutiese ",1 Pr€sident(J, para que los tresproyectds {en tahla dulÚe')h¡n;~: l\iitÚlláS conc~8i'oIie1! a fin de favorecer' la rantela primera hora, p<¡s.,m a.,. la órden del di".
~mplant().rjon ele url'l fáhrÍ{)é( ne 'ácido sulfúrieo:
Tambien he pedido que·'S6 'dis(lut~. dE'spllep, el pro«Elct'!'eñOt ·;PfNJ.lO AGUERO.~En tienrloqllé el :recto relativo a fflvorecer-eI.esta bleeimiento d" una
primh pwy:ecto a' qiJe se: ha ref~rido'SuSeñoría no fábl ica de ácido sulfúrico, i que IR última media hora
fit'áJ'!lnclllrd'6' étl'laco'nvoéatoria.·
la deJ¡quemo~ a solicituoM part.iculares de grr-eia.
crE)!scñl':/r ItOBINET.--'LoB f!€ñOi'eS Ministros hall
El señor HEVIA RIQ~:LME.-No creo, spñor,
léétar&(h~~árias veCBS qÍle están ir.c~uido~ todos Id~ qüedeban postergarse I08OPgocioB dol cflráct.er indus~góció" déie'arlÍctet itirlustTial.
- trI')!, que son de verdadera importancia nacional.
;-rB! sei'í.or EOHEÑIQUE(don Jósél\r¡g\1el).~'M(\
Lo justo es lo que propuso el señor Diputlldo por
:¡re'rmitó 'r.ogarala 'Oámara qúe acuarde destinar al- Santiago, esto es, que se diseutan hoi, ya que la sesion
f¡unas horas al despacho de solicitudespattfbularefl do mañana se va a destinar a los presupuestos.
dt>gmcíá;
'r l '
Por lo demas, no me opondré a que la última me1; :Hfi~IIÍHcha'S: que~!!tán:'!Ísperandb unateéólucion dia hora de esta sesion spa .ecreta.
de: 1á.''Oimátadésde afios atrM; otras son de verdádera
El señor OELA:NO.-l\Iodifica.ria mi indicacion
urjencia, como é's"!a)qué eonced!! l'fM pension a la en el sentido indicado por el honorable Diputado de
viuthe,bija~ ;d:el 'til'ñor don' neliSáiío. '. Prats, que ca· Traiguen.
:ret'en 'áetúálílíeilte- dé tóda·clase. dé Iecursos.
El señor TORO LOROA.-Ya que la indicacion

i!U enta

el a que mA he referido.
El señor OONOHA.-'-Yo hago indicacioll jeueral
¡Jara que se discutan hoÍ los proyectos que forman la
orden del día de la sesÍon de mañana, Í p'ua que
mañana se ocupeJa Oámhra de 10R prflsupueptos.
El seuor TOCORSAL (Presidente),-En la órden
:lel dia de la sesion de mañana deben di,cutirse las
Eolicitudes industriales; pero hai siempre otra tabla
aprobada pJf lá Oám,.¡·¡¡ para discutir diversos proy<lct:os en el tidnpó que de la primera hora dpjen
libr~s ios incidentes.
E¡ señor OONOHA.-Ul indicucicn se rEfiere solo
a la orden del dia, señor Presidente.
Ei s~ñor HOBIXET.--'- C1'I'O que, nado el próp6sito
trflbl>iO que todos tenemo@, de LelÍimlOs ocupar
;o3ta sesioil de~pach[\ildo algullGs proyect,os urjentes,
i_5fll~, ,llar. sersencilloH, no han ele dar lugar a mayor
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lel honorable señor Nieto se malogró, porque no está
E~te Juzgado quedará en todo sometido a las preso
¡·ncluido en la convocatoria el proyecto que crea un cripciones de la lei número 182, de 9 de agoi'to de
lluevo Juzgado para Copia{ló, pido a la Mesa que 1894, que creó el Juzgado del Matadero ue Sanoficie al señor Ministro de Justicia rogándole que se tiagc.
Sa dará cumplimiento a esta lei una vez que la
3il:va recabar Sil inclusion de S. E. el Presidente de
la República.
Municipalidad de Valparai80 destine los fonelos neEl ~eñor TOCORN AL (PcssidentC' ).-Se pasará el cesarios para eUo.»
"fieio que Su Señoda deeea.
El señor TOCURNAL (Presidente).-Constanio
~Algun señor Diputado desea usar de la palabr¡¡ el proyecto de un solo artículo lo pongo en dis~usícm
álltes de la 6rden del dia~
jeneral i particular, a la ve~, Ri nadie Sil op::me.
Ofrezco la palabra.
En discusion jeneral i particular.
T~rminad08 los incidentes.
Si ningun señor Diputado UNa de la ;:"hbra, lo
Se van a votar las indicaciones formuladas.
daré por aprobado.
El seRor Diputado por Santiago ha hecho índícaAprobado.
¿ion para que en la 58s1on de hoí, en lugar de con tiE! señor DELAXO.-P<ldiria que sa e:wiara. el
nuar con 108 pl'esupuesto~1 nos ocupemos de sohei~ proyecto al Senado sin esp'3rar la a;::roollcion áel
::itudes industriales: para q \le la discllsion de los ¡acta.
presupuestos se reasuma en la sesion próxima.
El seRor TOCORN AL (Prósi:lcnte).-E! 8ell2.b
St llingun señor Oiputado S8 opone, así se hará.
!JO sesioua he.cia (ji j IÍneej peco S(l enviar~~ el o!i'.:io
(}teda así acordado.
resp(~ctiv() opm-t.;;:Damente, a fin de qr,e rYJl,~é:a tmtar
El honorable Diputado por Slnti3go, señor Cone-¡ duJ prClyectD 8:1 ES,) s(;sion.
cha, ha hBeLo inJicc)cion para postergar el ennociE~ ~f;ñor Sccrbt:{J10 me hace presente qT2f' él prc.luien!o de la y,tH1Uneia dú la J\I~~,a I)irectiva, i ~H~· \ yecto 1'G;Ja~.i~"() al sup.ldo:le los sec'Cethrios dBj'lz;;:aclo3
?~oceda ~.l~a eleeeion de la- misma eu la seSlotl dell ~l) est~ inc;,uÍ,(:.;) en la CU!lvnca:,ori~l, d~ I~¡,)'L; Ct"--!t)
;:~neR p;nxflllo.
I 1:::-:::,tnHl;:H:,};,J!j ~~ ocup~,rnos dpJ proyeeto ~rl;'~ :,~rea u:J.a
El ""flor ZUAZ~A13A.R.--Eoti0nr1o que la illrJi-1
oda en 1i) Cort-:j ,le Vaipar;jsc:.
2acion del Stll ~r Concha es S(.h¡,n1pnte para qna 1?O !
n. >1 lfo!)¡-" ~lh'(~ C<,\rr,nra le p~reCf1, ~':~
un
postergué el eonoeirr!lento de la ren.u.ncÍ:1 de la ?~lf83" cUelO al sfñ:.d' :JI i'\;~'!JY(¡ eL) Jll~'tic¡a a tin
,.::lasta e'
'1 j:nne~ proxuno; que en euan(.¡o
11
.
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me parece que déberia hacers!:.1 al dia sigaicut,f', o el ¡
éIue i¡j;~J'a la Cámara.
'1
El señor TOCOI\IN~~1.I..J (Pfe.:JÍ\I(.Jnte).-Si !in nf4i,

Ei ::-\(:l:iOl' ktC)I)Ll~·Er.·-I\:1l1Í hiep, p,Pll,,1".
El sOl'\' ''cuCunXAL (l:'rfs¡(I{\ilt,,).-A~l :i() hará.
Cont~u1Í:1. la dü:eusio!J del l)J'CIVE'cto tF:e c.:l"e~ una
~~convB¡¡iente, S.8 hari u()m¿ lo 1l1iliua 6l señor D:pu sfgnW1a sala en b. C';l'k, de VL,I'p;r~181).
,
~ado por C,.lJP01¡CDll.
Se me' ha indiea·10 h cunVFIlIn1Cla d0 pOi1ter::;n.r la
Q1Eíla asi: aeorclado.
I diB(;usinn dt.' esta negocio, porque alguIluH sdiorf's
IIai una inl~it~~\cion i.1~J señor !t ,b¡net p~t'3 que 1 I)¡pUttl,jOS~ quo (ieSHaU tom;¡! parte en :-::u discasíon,
';U3.IH.lo se ~r~je de solieitud2$ indltstriales se di~ctlta I se pne'H~!ltran f;:cra Uíj Srintlago.
',lO proyecb <1",3 Lace cIertas C011Ce''¡on68 aduaneras
.El P0ucr PI~rrO AGUERO.-E,te prnyec'o obea los sn::;cs nH't:deros.
dec2 n la i,lea de pávútr a la Corta de v"'-a;pal:d2o de
Si nit:gnn S'3D.ll' D.p:::.tarlo S~ opone, se dará por una pal·te de su tmb2.jo que e~ comiderahl.e ¡ que ella
aprobada. SEa iDdictJ.ciOH.
! no pnf1IJe d{-~8BnJpG~ñar..
.
ApI'ub',Ja.
En est;)s momBntCl~ ti¡\ll(\ (l.lch'l CortA nOVil':¡enta9
T¡~;riavú~, haÍ una irHEc¿v;ion del señor Délano, uara trcÍnta CaU8a:3 on estado de sentenciJ.l, i l,O }JH8de fa ..
d.e:~i(>H 12; ú~¡;im;I_~tI3dia ho~" d~ la presente se~i()n Il[;rla~ pn1' f,lra de ti"mpo. D~ ID"d'J ',lle '.:8 ÍlLli.s~-J (H~~-:pacho <.10 SOl;.~;ltU.lt~S r::arbcnla1'6Se
I pS:,12ablB (tdoptar 8111 det110ra a 1gun teropeunnent.o a
C0n1c~ no se ha hecho oposiclon, la dare llor ¡},.cro ... este reS~. . f~eto: o 8e ~epara 13. prOVIncia de i-lGnuc.agaa
bada.
•
•
cl~ laj¡;risdieciou de la Curte de Valpam:so, para
Ap,,'bada.
agreg¡:rl" a la Cort.e de Santiago, o se crea Ulla seP,:r ~\:ti~o, el mismo señor Délano ha propuesto ganela .sala en aqn81 TribmJal.
°J::1a HHl1h1CIOn pal'.::\ que ocupe el segundo lugar en
L3. Corniúon ha ~)!'(¡PUC3tO árrlbaa idp,il,r,; de moda
:a di,'ulsion, ent.re hs wiieitudes industriales, tll pro que, con h aprobacion jeneral do ese prüy~cto. 8010
yecto que hae,) ci~ztas concesiones a una fábrica. de se trah de aliviar de sus tareas a la Cor:,,, dE, Va!pa .
.icido sulfúrico.
raiso, a fin de que se haga mas fácil la adulÍnistracion
Si no se exijiere votaciOl1, la daré por aprobada.
de imticia.
}I.probada.
Esto es de Jo único de que se trata por el momento;
En diecusion ei proyecto que crea un Juzgado en i supongo que ninguno de mis honoral:ie'l col:gas
el matad6l'0 de la ciudad de Valparaiso.
quemí poner dificu;tades para que 8(\ a¡;rU8l-)8 la ld~a
El señor SECRETARIO.-Dice:
fundamelltal. En la discusion particular podrá COUSl«Artículo único.-Autorízase a la Municipalidad derarse i acordarse el modo de aliviar el recargo de
de Valparaiso para qU9 crée en el matadero de esa ttab"jo que l)eSa sobl~e la mencionada Corte.
ciudad un Juzgado especial para conocer en todas las
El señor KON IG.-Seria conveniente dejar a un
,"uestiones que se susciten, provenientes de obliga- lado, por ahora, este asunto, porque considero que
dones que nazcan en dicho establecimiento o que para despacharlo necesitamos conocer la opínion del
deban cumplirse en él, siempre que la cuantía dEl di señor .Ministro del raID0.
chas cuestiones no exceda de trescientos pesos,
El señor PINTO AGUERO.--Deseo hacer pre-

¡I

I

I

6,20

CAlMARA

DE DIPUTADOS

Eente al señor Dit,utado i a la HOllUI»bl" Cámara qUr,
Plemo que el poder judICHI!, como t()da~ It\8 demas
cuando se discutió este proyecto en otra 0casioo, el institucioues, nece~ita, para d~sarrollari!e bien, UIla;
señor Amunát.egui rmitió su (1pinion sobre él, ¡ d1jol atmó~rera. apropiada d"ntl'O de lil cual pueda fUDcio.
que aceptaba en jeneral el pWyHcto de la Comisioll. nar. I cuando recuerdo lo que ha sucedida, por
Roi ES justamente la mism>l ~¡erSODa quíe", desempeña Pj"ml,lo, en l 1uiqlle, me par<;ce q <le tengo !'azoo !Jara
ell\Iinisterio de J llsticia, de modo que no av aLZarla- peusar a,í.
mos nada con esperar su presencIa.
El señl)r prNTO AGUERO.-Me parfce q'e la
Bl señor MONIT.-Soi de parecer que en el sen ti· poblaci()ll d" Valparal'o é~ h,,"t.ante im¡JOrtanr." para·
do lato que ha dadíJ Su SeñolÍa a la aprobacion jenelal que eu élla haya ""ti atwó"fera apropiada al fuuciode este proyecto, es decir, ~o!o en cuanto a buscal namielJt,o de una CnrtA.
rempdio al recargo de tlabojr. qllf\ ppsa sobre la Cort¡·
El 8eñor :\r AC-l\TER.--La CUt~stion es diBc"t·;ble,.
de Yalparai~o, él encontrará l1tláuime acojida en Ji; en mi concepto.
Honorabl~ Cámara; pilfO lo que pUNltl dar márjen a
J 8ner"!lIIAHte, señor, se prt'IHl·le ju"tifbu esta
discusion es SI 8e Cfea la segunda sala, o si se spgrega c:eacií)fi de llueva' ÜHtps o de nuev¡,s S das nI las
de la jurisdlccion de esa Corte la provincia de ACOl,- Cortp8 ya eRtablecidas, e\)n el aurn~nto del r,úmero
cagua para 2gregarla a la Corte dI) SontiBgo; i ~e de CaUSa'.
mandan a la Cort~ Slpr('ma las causas de Bacielld '.
y" h:~ .. ¡,lo la Cámara 1" qUf' ilignifica ,'~te sumen·
Esta8 Ideas habJá que discutirla¡-; pero )](1 as! jo ro df'1 1 úmero de eal1ila~; i io "yó de boea del honoque envuelve él pnyfuto PIl j~r,eral, i pur e,ú CH> rahl~ D ,JtVa lo por A,auI'O cOl! oeasio!l d'l la ,reaque 8"rt rlespfll'ha'in 8in ob"táeule.
,'jOI' d., llH "egilll lo ,J llZg.,j" pll euricó. n;JO 01'. ·~ón·
El SI ñor M AC-l V FR.- Yo ("m hipn déBParia quP '~e, S ~pñnrja q'll; lo- dat"R que 8e habian t",,¡,j() no
se pOR ergara la disellslun d~ eHe IJrr'Ypc!.o, pnry'.¡C "1," ',Ií·,f,ctorios i '1'1') la cr"<keiuu de ese J,zg;¡do
lo cor;¡.idero gravp, i HI el iflfGlrue d,> la C¡.misioll 1") no <fa j ,stillea1h.
se consigr,alJ dBt08 H,ficielltes para flirma)~e jU.;Clll
El R, nr PINTO AGUERO.---l.o$ d~t(ls <¡11i' en··
cahal ~"bre e~t.A 88untt>.
IÓW'h' H' luvie¡Ull a la V¡,tH ¡m.venian del !nfolldpn·
P"r (,ha 1,,,ttp, Hñ"r, mn(·ho m8 lerDO que le (y ,le h pr, v:ncifl; al paso 4ue é"tos tJr0vienen dO' 101::'
crencin.¡ d ... esta nut'v~ Saia ~\)\() (.b"rJ. z~a al fJlO¡~Ó- t],:ml0' tl1b ,nale-.
8il[; d" p,tahl¡'lpr r'U'Vi'S 'Illpln,," j.úhhcGS i no pi I . El "e[¡or MAC·IVER-E,os dato;., en rig~.T, no·
illf1rll'l'.n:IHJIO rld ~crv:c 0,lU 'H'.!nl.
! t,I' g" l]l.'!' ""an (X'h't,·,. l'nq sr,stengo que la Cilll,ara
!-~, n:i ('(JlJef'pío ('., 1l,l1i i "11ll"1('8a e~ta hlldenci¡, ¡, 11\0 debo,. aten ene a fRtf! Ur'fúf-lic]atura. Es rr.. u fácil
crear I,Ut'\'08 !'I,,¡>1(108 ¡ úb:jc¡,s, que Di) se fmdan PII har'er que. aumente el I1tímero de cau~as, consi':'erau·
fxijeneias dlél bUI'n s¡!v1cio, SlDO 411e obedecen a .1, p, I!lO (au~a cllalqnwr cuade'no que se form ..
ctrnp eOIJ~ldela"ir 1l~~ né,,()~ re"r,~tableB.
tQ ,ti; ,'8 lo que 8uced ... , por pjemplo, en Valparaisot·
Si "r'l,t\'illpl~ la Cau:ara 1" que sueerle en m()t"d;ó Es., "lit<, .J" tree mil cama' !df3fadas, estoí t·¡, Ito,
de aUllipI,t.U d .. 1 r+¡,o/·al d,· la admlliiFl.raejon pübli i lo afirmo a Ja \~ármlTa, de qllE< no es exacto. ~o e"
ca, llntat:1 lill f>Dón¡f'!W nuiuw. En n éutJs oe ¡Jit'z po,:bl" que (;Il la j'lli,,¡jiccirIl de Valpllraiso haya
año", pl1 úmero de IH~ C,,(te~ se ha dobla,lo: ~e han ese número de causa?
fstab!eridl) Cortes de Apelaciones en Talea i en
Pnra eOllvenef\rse de lo qne aRevero, la Cámara ne
Valparaisn, se hél creado UIla sl'gunda Saja en la tipne mas qUA fiiqrR~ An ¡.J Ll1mero oe juzgados que
Corte de Coucepcion, i ulla tercera en la de San- deppndpn de psa Culte. p,)fque, o esos jlizgad08 son
tiago.
bastantes i entónces f'"t.arán aliviadu8 de trl>bajo, o
1 durante este tiempo, th~n d~ blado los a~untGB no son h~stantee, i pntóllces e>tanln recargados Ea
judicialep, ha dobl~do la actividad d" los llpgocios, f\\ indlldahle quP, ¡HU" IJAf!al' a 1'1 segunda lOf'tancia,
movimifnto de la riqueza, torio aquello, en fin, que las e~Uf."S tiénPlI qUA pa~ar por la pnmera: es en ésta
trase eomigo una pXljencia de mayor eervieiG 1
dondf.l eptá el mal, pn la plétora de causas de los juz·
Por el contrario, puedo afirmar ante la Oámara ¡¡a1los de J~tra8.
que nuppt13 actividad industrial, nuestra riqueza, el
AbOla, tr;m~ en CUflnta la Cámara, para juzgar sI
movimiento de 108 IlPgodos en el pais, son inferiores I-st .. número de juzgadOR es f'xce~ivo o no, el número
hoi a Jo que eran difZ "ñ()~, atrapo
dA lo" qll!' dependt>n de la8 Uortfs de Sautiago, de
~A qllé enfónces esta crfhcion de una nueva Sala Iquique, de Concepcion, i en .eguida piense qué nú.·
en la Corte de Valparais07
[!Jero de jueces va a rOrlpsponjer a cada Ulla de laS'
Me he eSfJlicado la creacion de la Corte de Talca, Salas de la Corte dA Valparaiso, si se aprueba este
la de la Corte de Valparais(lj me he esplicado aun proyecto. En Valparai<o hai cuatro jneceó; en el reste
que se creara pasajeradl6nte una segunda Sala en la de la provincia, hai ocho; el total es de doce jueces
Corte de Concepcion. Pero todavía el crear una se- que dependerian de esas dos Sala$; i a cada S.!la, por
gunda Sala en Valparaiso es para mí algo inespli- lo tanto, le corresponderian seis jueces.
cable.
Deploro, señor Presidente, no encontrarme en este
El señor PINTO AGUERO.-Su Señoría no se instante en situacion de hacer una espoeicion comesplicó la creacion dA la Corte de Valparaiso.
pleta sobre esta cuestiono Estoi hablando con conoEl señor MAC~lVER.-Sí me lo espliqué, señor cimiento de datos seguros sobre el funcionamiento
Diputado.
de la justicia; pero no habiendo sabido que se iba a
El señor PINTO AGUERO.-Pero la combatió discutir eite proyecto, el debate me toma un poco de
Su Señoría.
sorpresa; de modo que no puedo en este instante
El sefior MAC-IVER.-Talvez, porque yo soi proporcionar todos los datos ilustrativos. Sin embarpartidario de la concentraclou de la justicia.
go, lo que he dicho sobra para que la Cámara vea.
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que este proyecto no consulta la justicia ni la con·' Estamos palpando este vicio que noiS corroe, ests
ve.:.iercia.
enfermedad que llevó a la "España a una rápida de-o
En materia de administracion de justicia, no de- cadencia durante los siglos
i XVUI.
bemos dedicarnos tanto a aumentar el personal de
N osotros, que Romos hijos de E3paña, que perteella como a correjir los abusos con que ella funciona necemos a la misma raza i tenemo', de consiguiente,
i que son los que hacen necesaria la justicia de la sus mismos def·3ctos i sus mismls cuali,lade.., vamo"
segun:la instancia. En lo lelativo a apela~iones, ha1 así, sin meditacion. sin estudio, sin datos ciertor" a
disposiciones mui claras en nuestro derech:J; pero ha crear nuevos empleos, fomentando la tendencja invaocurrido que esas disposiciones han ido pasando a la sora.
historia antigua, i hol no se cumplen ni siquiera las
Considero que ésta es una cuestion mui grave. Por
disposiciones que dictara el sabio rei don Alfonso. mi parte debo declarar a mis honorables colegas que
Da tal manera que, hoi por hoi, los juzgados de pri- en puntos relativos al anmento de personal de cualmera instancia se han convertido en el bumn para quiera de los ramos del seryicio público, tratare de
que las solicitudes de las partes vayan a ser resueltas sujetarlos con toda la fuerza de que puedo disponer,
por las cortes.
L\?gamos a un término del cual no podemos pasa!.
Tenemos nosotros tres salas de Corte en SantiagG Si de él pasamos, en mi conciencia, en mi con viccioll r
i dos en Coneepcion; tenemus Corte en Tdlca, Iqui- se hace deJíberarlamente un mal a la R'pública.
que, La Serena i Valparaiso; es decir, tenemos nueve
Cuando se nos presenten datos completos, c1J.anda
salas; i tenemos en todo el pais cincuenta i tantos S9 nos convellza de qua para una buena administrajuzgados de primera instancia.
cion de j uRticia hai necesida 1 de aumentar el número
N ueve salas de apelaciones para una poblacíon de de jU 9 .ces, ent6nces yo daré mi voto Jo este proyecto,
dos millones i medio de habitantes, con la riqueza i
Pero cuando se nos viene con estos datos estadísmovimiento de negocios que la Cámara conoce:
ticos, que estamos acostumbrados a ver desde qu~
tSaben mis honorables colegas cnántos jueces tiene nos iniciamos a la vida de los tribunale~, cuando saInglaterra?-Treinta jueces, residentes todos en L6n bemos lo que est03 datos significan, iCÓmo se nos
dres. Esto hará pensar tal vez al honorable Diputado quiere convencer de que se hac~ necesarla la ex\~ten
por Arauco que mis ideas no son tan absurdas como cia de dos salas para un distrito jurisdiccional que ne:
pudiora creerse. Con treinta jueces se hace toda la alcanza a tener cuatrocientos mil habitantes~
adminlstracion de justicia en Inglaterra.
N o es ésta una cuestion balan N o es sencilla1 nosotros tenemos ya cincuenta jueces i nueve mente la creacion de dos o tres jueces. Se trata de
sa.las de Corte; i se quiere que sean diez las salas, i saber si perseveramos o abandonamos este siEtem:1.
S9 querrá tal vez muí pronto que los jueces, en vez de perjudicial i peligroso.
ser cincuenta, sean sesenta, i que todo este aumento
Si realmente ~e necesitara otra Saja en ls COy:€
continúe thasta qué punt01-N o se sabe,
de Valparaiso icor qué no se nOR pTOron~ 311 ereüclúlC.
Para un pais que no tiene sino escaso desarrollo con cinco ministros, que es el nÚ'llero que determin:¡,
en sus negocio8, cuya riqueza aumenta con lentitud, la lri?
tes cuerdo estar creando cada día mas juzgados i mas
Todas estas consideraciones he tenido en yista
salas de (Jode?
para tomar la palabra en el presente debate, ¡ maniYo creo-Í mis honorables colegas pueden, me pa- festar mi oposicÍJn a la aprobacion del proyecto que
rece, contestar lo mismo-yo creo que no es éste el tanto se nos recomienda.
mejor camino.
El señor KONIG.-Mi deseo seria que la lIor siguiendo el curso de estas desordenadas obser- norable Cámara, al tratar de este asunto, tuviera
vaciones, debo hacer presente a la Cámara, para que todos los datos necesarios pua resolverlo con acierto,
juzgue con acierto de estas CORAS, que en el dia de
En primer lugar, necesitaríamos saber cuántas son
nol se ventilan, en la Corte de Valparaiso :los juicios las causas que hai pendientes ante la Ilustrísima
relativos a comisas, juicios que se tramitan en dos o Corte de Valparaiso. Se ha dicho aquí que IIU nú'
tres hojas de papel i qU'3 se despachan, segun he te- mero asciende a mil ochocientas. Pero, ~qué clase de
nido oca8ion de presenciarlo en la Corte Suprema, cau~as son?
de a veinte, veinticinco o treinta por día.
No estaria de mas que el señor Ministro de Jus·
Son asuntos de mera tramitacion.
ticia dirijiera al efecto una nota a aquella Corte
1 cuando esto pasa, cuando los hechos son así, pidiéndole datos sobre el particular, i anotando especuando debe reconocerse que hai un personal excesi- cialmente cuál es el número de causas que han de
vo de segunda instancia, para las necesidades de provocar sentencias de mérito doctrinario, dignas de
nuestra administracion de justicia, Lcómo se pretende ser publicadas en la «Gaceta de los Tribunales.»
todavía la creacion de nuevos empleos que van a imPorque no debemos consiJerar como causas aqueponer al Erario público fnertes desembols08~
llas que se pueden resolver i sentenciar en cuatro e
Pero, señor, yo transijiria con esta nueva exijen- cinco dias i por debajo de la pierna, como vulgarcía si no creyera ver en mi pajs que la empleomanía mente se dice, como son, por ejemplo, las caUsas de
está convirtiendo a nuestra sociedad en una verda- comisas a que acaba de referirse el honorable Dipudera burocracia.
tado por Santiago.
Necesitamos datos claros sobre este punto.
El industrial, a titulo de proteccion, la masa social
Pido, en consecuencia, a la Mesa, que dirija UIt
a título de sueldos, gratificaciones o pensiones, viven
casi esclusivamente de las rentas del Estado.
oficio al señor Ministro de Justicia haciéndole la
El Estado está absorbido por todos, i todos están solicitud que dejo enumerada.
absorbidos por el Estado!
El señor PINTO AGUERO.-~Cómo se va a saber
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cuál es el número de causas de esa naturaleza, cuando
la publicacion en la Gaceta se ordena despues de
pronunciada la sentenci;:;1
El señor TOCORNAL (Presidente).-Se dirijirá
el oficio que ha pedido el honorable Diputado por
Ovalle; pero ruego a Su Sf:ñotÍa que Be sirva mandar
e.scritas sus pl'eguntas a la r.ifesa.
El señor RICHARD,-Sí el señor Díp'ltado desea
esclarecer este punto, lo m,'jol' es qua se pi,!a el od
}en de las caUSflS pendientes ante el tribunal.

El señor PINTO AGUERO,-Todos los datos
Tle dBsea el Reí'Íor Di pu tado es! án en la Cámara,
El señor RICHARD.-Los datos relativos al número (li) eeusa~, cuyas sentencias han de p¡¡blicai'iie,
'!lJ son suficientes.
ii~¡ Stñ.'r i\íAC-IVER-El úui,~o dato Q'16 puede
tornarse? este respecto es el númrro de caUflas oue
¡J8spaehan los ,I tlzga"¡os de primera instancÜA clel,lis·
:áto de h Corte de Valpna:sc>.

El señor TOCORNAL (Presidente).-Como se ha
producido em pate, hai que repetir la votacion,
J~l señor PINTO AGUERO,-tE1 proyecto aprobarlo S6 refif're a los sacos usados solamente1
El señor TOCORN AL (Presidente),-Ei proyecto
opro bado se f"nere a los sacos metaleros, usad os o no
usndos; a UilOS i otros.
El señor GONZALEZ JULIO.-Me parece que
mi indicacion no ha sido aprobada, porque la Cámara no la ha entendido, Yo me he referido a los
S~.cos qu" vienen rlel estranjerp, con un uso, i he pe~
.l¡(lo para ellos liberacion de derechos.
El 8oñor ROBINET.-·Entendí la illdicacion del
honorable Díput,do, i voté en contra de ella; porque,
segun h,s notícifts que tGngo, los eacos tdgueros no
S,) diferolFdan sustancialmente de los que sirven para
el trasporte de otros g.:mos.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Se va a re\)8tir 13 votadon.
• Repetida. le! votaeion sobre la indicacion del 8ei'ío,'

El señor TOCORNAL (P1'8sidGDl;e).-Habiendo Oomdlez Julio, 1'1:sult?l'on 17 votos por la afinnavfZ
11egado el término do la primera hora, pasafillllOS [l i 11 IO)' la ne;¡,1t 1v\1.
Jf n oanlt,g de ~oIicitudeR industdalf~,~.
El s"ñor TOCORNAL (Presidente). -- Queda
Se puso en discusíon el Bi!luíente proyecto:
a}~H'()br,da lli indlCaci(JD.
«A.tículo únieo.-Decl;\nm, e Jibf';s de derecho"
D"b;) h ClC2': presente a la Cámara que hai sacos
le ii.d'..1al1a los f.aCOf~ v~v~Íos m::~U;jer('s.»
pam cllbaua i lacos p:na trigo; i que la indicacion
El 8Hf:~0r TOCORXAL (PJú,i,hl1h) -Cima el q~1.0 aca b¡;~ de :.:prob:;l'se 8e rl!fi~re solo a los t:,igneros.
¿l'ayecto consta de un "010 articulo, lo dir,cutiremos
S·o F:é ~íÍ 8stctl'á en 01 ~.ni!DO de 1GB seíiores DiputU JBnerül i OH part\c:llar a la vez, ti Di) hai ÍnCOD- l.dr)'! h",(crh est'1Dr,iva fI los sacos para cebada.
\'0nlPnte por p~~."':e dI? 1~, C:~mara.
El eéim BALI\IACEDA (don Rafael),-L1 indi~
El sellor GONZALEZ JULIO,-lL;[[n Í'dicacion c,:cion que ~G ha aprobado, i,npor~a una disminudon
~.~Ji'a que se inGlu'yr~n '{,al\1bien los sacos"rJara gl'?',:lOS, (lo seiscientos mil pesos en !us entradas de Aduana;
·1 U,~ se uean f~n la i}grieu11U~B.
'
r19 manp;'a que no conviene hacerla eiitensiva a los

El seüur 1I.0BINET.-Loil ~D.CCS (pe m:m los ~;: cas pa~n. c,-:; bada,
El señor BELLO CODESIDO.-A mí me pa.rece
dt;ncutt,orefl pf\I:' el tdgo, la ce h:H1a, i ot¡ 03 coreales
si?rla reabrir el debate, sEñ0I Pre~iden"
:;0 siempre resisten a maB de un uw, i son de un ql:e lo
t0jido COnlUll pClC0 consistente, que puede Gonfur;dil','e perfectBmer,te con lo~ destinados a 0tros usos.
:JIiénh¡¡s tanto, 10B sacos met"Jercs son h",,]v)[' con
un hi¡,8,do ~n~(;¡Jo, especial, rrui resistente i qUR es
lJll·j fácil dicUnguir de los saces destinlidcs "encerrar

,:otras materias.
j<,litCHl BlOcas están gravados ahora con el quince por
ciento, i conviene dejarlo8 libre8, en obsequio de ltl
;r;clu·~tria minera, que tanta ayuda necesita en edo,q
lEoilleIlt'J«, por en'30ntrarse en una situacion crítica,
que no sufrA la agricultura.
En vista de estns razrynamienloP, rogaría a mi hollDrabJe amigo el Diputado por T"le"- que retirr,ra su
indi~acioD, para. no compiiea~ la discusion de un
proY'3Cto q\W ha e¡¡contraeb buena acojida, como lo
ma.nifiestan las firmas que lo sust2ntan.
De todas maneras, pediria que el' proyecto se votara primero, i despues la indicacion de! h'Jnorable
Diputado por Talca.
El A!'ñor TOCORNAL (Preside\üe).-iA1gun sefiar Diputado desea hacer uso de la paiabra7
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Como no se ha hecho oposicion al proyecto, podríamos darlo por aprobado.
Aprobado.

Se puso en votacíon la indicacion del séñol' Gon{álq
lldio,i resultaron 1l¡. votos por la afirmativa, 12 por
Za negativa i dos abstenciones.

tp, pOfl}ue llPlllOS procediuo un poco a la lijera en
t'ste} cuestic\!J, que C'9 mUl importante por el solo
Le<óho de n:laclonars(l con la;; entradas de Aduana.
El ceño!.' IWBINET.-El proyecto para liberar de
dnechos a los sacos metaleros, fué presentado pOi:
r~í i obtuvo, d"8PU€B, la adheslon de dos honorables
Diputado" que deeean, como yo, favorecer con él a la
bdl1stria minera. En él no se hizo distincÍon entre
los sacos nuevos i lGS uoados; porquE', en la práctica,
!la ,o,erá elel todo imposible distinguir los sacos que
h~yan pagado una vez derecho.
N o hai perjuicio alguno en liberar de derechos
esos s~cbs vacíos metaleros, que entran al pais en
c¡wtidad mu: pequeña, i los derer!has que pagan 8Utwn a una cifra insignificante.
Ea cambio, no sucede lo mismo con los sacos trignel'Os i de mas, que la agricultura emplea en grandes
i considerables cantidades, i cuya entrada al pais
reporta al Fisco una utilidad que talv€z alcanza a
t, escientos mil pesos por derechod de Aduana. N o es
posiblo disminuir indiscretamente las rentas por derechos d.e internacion.
El señor DELANO.-Conviene reabrir el debate,
señor Presidente.
El señor RuBINET.-La indicacion del honorable
señor González es peligrosa. Si se aprueba, todos los
consumidores pedirian que se les mandaran sacos
usados. Por esto rogaba al señor González que retirara su indicacion. No quise pedir para ella segunda
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discusion solo para que este proyecto, qae considero como se me observara que debía votar, para que 1m"
mui útil, sea pronto una lei de la Repüblica.
biera número, voté así de golpe i zumbido por 111.
El señor BELLO CODESIDU.-Yo pido a la afirmativa.
Cámara que reabra el debate sobre la indicacíon que
Desgraciadamente la erré: ahora votaré que nó.
ha sido aprobada, porque el punto a que se refiAre es
La indicacion tué rechazada ¡Ior 23 potas (entra 6,
mui grave: la internacion de sacos produce al Fisco habiéndose abdenido de votar dos seJlores Diputados'
como seiscientos mil pesos, i por esto el señor IIfinis
Se P¡¿SO en disClIsion jeneral el siguiente proyecto:
tro de Hacienda pidió en aquel entónces a la Co«Art. 1.0 El Estado garantiza a don Enrique Con.
rnision que no innovara al respecto porque se pel'ju- eha i Toro el interas del cuatro i medio por ciento
dicaria el Erario púbjico.
anual i por el término de quince años, sobre los caCon tal motivo, la Comision dejó las CORas eorno pitales que invierta en la instalacion en el pais da
estaban, pusa de otro modo, como he dicho, se im- una fábrica de ácido sulfúrico.
pondria al G;¡bierno una pérdida de medio millol1 de
Art. 2.° El c:lpital garantido no excederá de
pesos, por lo ménos.
veinte mil libras esterlí!.!us, í el gravámen para eL
El Señor TOCORNAL (Presidentp).-Debo agrB· Estado por causa de la garantía no excederá de no"
gu a lo espuesto por el honorable Diputado qUEl es vecilJntas libras esterlinas anuales.
mui. fácil hacer aparecer un saco nu~vo como si
Art. 3. 0 Rejirá la garantía desde que la fábrica
estuviera usado, pues la accion del sol i la intemperie esté instalada en condiciones de que pueda fabricar
la quite el brillo i demas condiciones del saco sin a 10 fiiénos diez toneladas diarias de áeido sulfúrico,
uso: asi se ha podido observar en la agricultura.
Art. 4. 0 L'l garantía se pagará anualmente deE1'le parece que habrá acuerdo unánime, por parte pues de haberse comprobado que la fábrica ha pro~
de la Cámara, para reabrir el debate.
ducido a lo ménos mil t'Jnelalas de ácido sulfúrico
El spñor ROBINET.-.;'Yie atreveria a rogar a la en el ai'ío correspondiente.
Cá:na:a q~le considerara como un proyec~o separado ,Art. 5.° Cuando. la fabrica 'produz~a una utilidad
la mdlCuclGn del honorable señor Gonzalez para no I hquicla anual supenor a noveCIentas hbra~, el exceso
demorar el despacho de este proyecto, que es mui! Be aplicará a reembolsar al Estado las sumas que éste
importante.
hubiese pagado por cauea de la garantía.
El soñor TOCORN AL (Pcesidente). -Se trata sf)lo
Art. 6. 0 Caiucará esta concesÍon ai la fábrica no
de reabrir el debate sobre la indicacion del honorable estuviere establecida en un r.ño r!e~pues ele la proDiputado señor Gouzález.
mnlgacion de la presente leL»
El seilor OS~A . . Seria preferiLle que se mandara
Se dió lectura a !cts siguientes ?noditicac!oni:s pr,;el proyecto al Senado, <fue él acordará lo qua estime puestas por el SC!l,i)' ancha !J 1'Oí'0 al p¡'oiJecto anteconveniente. Allá se pueden correjir los eHore8.
rim':
El señor TOCORNAL (Presidente). -Se trata de
Art. 1.0 Igl:al al del proyecto de la honorable
evitar al Eisco la pérdida de medio millon de pesos. Comi6ioll.
El señor OSSA.-Aunque sea de un millol1, se e Art. 2.° El capital garantido no excederá de treiupuede adoptar el camino qUA propongo.
ta mil libras esterlinas, i el gravámen para el Estado
El señor TOCORNAL (Presidente).-La Cámara por cansa de la garantía no excederá de mil traecienha .partido de un error......
tas cincuenta Libras anuales.
El señor OSSA.-Entóncos no tengo inconvcnien.
Art. 3.0 Rejirá la garantía desde que la fábrica.
te plIa que la Cámara resuelva lo que le parezca.
esté instalada en condiciones de que pueda fabricar
El señor TOCORNAL (Presidente).-2\o habían· a lo ménos Quince toneladas diaria~ de ácido sulfúincon'ler.iento por parte la Cámara, se reabre el rico.
debate.
Art. 4." La garantía se pagará allualmente despufli'.
En d¡scusÍnll la indicacion del señúr Gonzálrz de h3.berse comprobado que la fábrica ha producido
Julio, que declara exonerados de derechos de Aduana a lo ménos quinientas toneladas de ácido sulfúrica
los FaCO$ para guardar granos.
en el primer año en que funcione, i mil toneladas en
El Hlñor BELLO C()DESIDO ..,---Me permito pro los años siguientes.
poner .que la iudicacion se di~cuta como un proyecto
A rt.
Cuando la fábrica produzca una utilidad·
separado, i pido, dusde luego, para ella segunda rlis- líquida anual superior a mil trescientas cincuenta.
cu.ion..
Jibras, el exceso se aplicará a reembolsar al Estado
El señor TOpORNAL (presidente).-l\uego,a Su las sumas ~ue éetehubies€ pagado,por causa de la
Señoría que retire su peticioll, porque parece que eR garantía.
innecooariá'.
...
Art. 6,0 Caducará esta concesiollsi la ruprica no
El ~ñor TORO LORCA.--He dado mi voto anr- hubiesa comenzado a construirse dentro del año Simativo a laindicacion del honorable Diputado seña; guiente a la promulgacion de estalei, isino !lstu'vieS6'
GQDzález¡ pero"despuesde IasobseÍvacl0nes hechas, eíltablecida dentro ~e los dos ailos a contar de .iguaL
veo que el asunto es grave, que disminuyen las entra fecha.
~
,. ~.
.~~[
das del Fisco sin provecho para narli.t';nues entiendo
Art.7. Q La fábrica queda exenta de·d:erechllls ,de
no hai en el pais fábricas de sacosd.eÍ>.stanat'uraleZB. internacion de las láminas deplOmDi vasija .. especial..
Por lo tanto, votart\.·ll.eg~tivamente;. In indicacion i demas .oleme.ntos: indispensablils pua eb&stá'bleci
delhGnorabl~Dip!?-taflo.··,
. ,...
,...
mientoi siempre ;q1Íeeltnontade·4i~h()s dele:cI:rás'~Q
,El\\\$\ei'íOl'.-¡llAHEZ.~D8dlaro lo mismo,.que .el exaeda: de la.sllmll~e:v&iuticinbo;nii¡:Faso~. ,e
honorable Diputado por Coplap6.
:
El señor KONIG._De8Jlafia.(;qu:¡j;·al@mm;Ld:edo~,
1.li?Qt:.llP jéOO<l~et.(~asuri1p,. Rljil: qña no"jotaba; pero Jliiemhros de ~lt\: .GonrisiaJÍ!:!!tl- .sirlVlhl:G fthnGálgurias
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Bsplicaeioues de pJr qU8 se necesita dar garantías que, como dice mui bien el honorable señor Presi~
~n este caso.
1dente, es técnico; pero, por lo que he visto i leid()
El ~t~or DELtNO.~Es P?rque se trata del es- I bace años, en una 8eri~ ~e public~ciones. ~e la Socie:ablecIm¡ento de una mdustrIa que es la base de' dad de Mmería, que pIdIÓ al GJbIernO hICiera los mas
casi todas; para lo eUJ.l solo se trata d\l imponer grandes esfu.'orz'Js por la instalacioll de una fábIÍca
'JO pequeño ~ravamen al Estallo.
' tie esta espeCIe, aunque se gastaran mas de un millon
El señor TOCOt~NAL (Presidente). -En la so. d~ pesos, m~ he conven~ido de que esta industria
licitud se dice que con motivo de su viaje a Eu vIene a servir poderosamente a las grandes industrias
ropa, ha podido imponerse el solicitante de los del salitre, de la minería i otras.
Jatos exactos referentes al costo de la obra; de
E" pues, un elemento cardinal de numerosas inJonJe prtwiene ei anrnento Ja veinte mil a treinta' dustrias; j, en tales condiciont's, creo no se debe de"
mil lib"as esterlinas que se ha propuesto.
: satender la solicitud de un profesional que no es un
Ademas de esto, hai el punto relativo a la ca- ¡,lesconocido.
iJscidad productora el'! L\ fábrica, que q'leJa obli··
Anoche hablaba con el señor Cárlos Cousiño, qae
Bada a producir ~,:¡ mil q,lillientas tonelaias siempre I ha implantado industrias como la'de cerveza i fábrica
:-pe haya consumo.
de botelias, la última de las cuales ha sostenído con
1 el consumo de este arti~ulo tendrá gran ,1e¡:arro- I p~rJidas comiderables, i me decia que la solicitud
=10 una vez qne se conozca su importancia, sobre i estaba mui bien presentada, que los capitales se entado en la fundieÍDn de ciertos metales.
i ~uentran listos i que esta industria podria transforLa materia prima que se empleará en su elabora- i mar la situacion de nuestro pais, que en esta materIa
úon se halla en Chile.
I se encuentra en mantillas.
Es, pues, muí importante la instalacion de una ¡ El p'nto que toca el señor Hevia Riquelme es
jAbrlca de ei'ta naturaleza.
, mai im¡:lortante; pero me parece que es mui sencillo
El señor KO~IG.-Hace unos cuantos años 08: con.mltar un articulo en la discusion particular, que
justa¡¿ una fábrica de esta Especie en la Quinta ~ indique ~uáles han de ser los grados del ácido sulf1rico que se produzca ..
.Normal.
Desearia saber la razon que la hizo cerrar sus
Creo que en el mIsmo proyect) dab3 €9;¡reSarse
~uertas.
l' que este artículo debe producirse de tal o cual
El señor HEVIA RIQUEL::\IE.-En la Comision calidad.
;.19 materia de d"bate di se daba o no garantía para,
El señ·:¡r GONZALEZ JULIO.-Así como el
el establecimiento de una. fábrica como la de que se \ carbon de piedra, el ácido sulfúrico es un artículo de
1rata.
suma importancia en la indut¡;¡ria nacional.
Predominó la iclea le concederla, dada la imporDe aquí que me agr~de el proyecto, sin que esto
:.:mcia de semejante inJastria, la cu"l sirve al desa- obste para que formule una observacion.
:~Dlb de C1S¡ tüdas las de mas.
Sé que desde los tiempos de la E.lposicion NacioSe observó tam.bien lo que dice el honorable Dipu nal de -'-rineda, h:¡i estable~ida una peqmña fábri~a
tado de OvaLe respecto del lrl f:ihrica qne hubo en la de á~d,.'l sulfúrico, que ha vivido i se ha eüsteniJ,)
Q:Jinta Normal; 1, de loa datos suministrados, resultó sin r.?cihir ni contar con concesion de ninguna clase.
,que ahí no se pro,:lueia el ácido sulfúrico en las
P,leS bien, existiendo ya establecida la eLl1:oracion
condiciones deL que viene del estranjflfo: en efecto, del ¡L¡do sulfúrico, creo que a esta instalación debe
s,plo alcanzaba éste a cincuenta i nueve grados, por lo prestarse ayuda eficaz para su progreso i desarrollo.
:pe el artículo no sarvia para el consumo.
Por esto me atrevo a pedir a la Honorable Cámara
Este fué el principal motivo de tener que cerrarse que al dfCspachar ei proyecto en discusion tenga pre~a fábric3.
seR te mi ob8€IvacioD, para ver modo de estendersus
La Comisiou ha estimado que la que trata de ins- beneficios a la pequeña fábrica a que me he referido.
No ha! necesidad, en mi concepto, de grandes'
calarse producirá un artículo conveniente para ei
wnsumo; si bien noto que en el proyecto no se dicen fábricas de ácido sulfúrico; lo que se necesita es proios grados que debe tener el ácido q:le se va a el a- tejer las fábricas grandes o pequeñas que produzcan
"vorar
el ácido con la suficiente concentracion, para que
El señor TOCORNAL (Presidente).-Esta e.il una tenga aplicacion en todos los ramos da la industria.
~nestion técnica.
Por lo que .hace al término du)a garan.tía, no veo
He tratado de averiguar los grados que debe tener por qué se ha de estender ella a UD plazo tan largo
eX ácido sulfú.rico para que sea lo que se llama con- de veinte o treinta años.
centrado, i se me ha dicho que bastan cincuenta,
El señor TOCORN iL (Presidente).-En eleas\)
El señor HEVIA RIQUELME.-Yo tengo en- que discutimos, la garantía se pide solop(n un tértendido que son de sesenta i siete a sesenta i nueve mino de quince'años.
grados.
¿Algun honorable Diputado desea USar de la.
El señor TOCORNAL (Presidente).-En mi opi- palabla1
nion debe concederse la garantía siempre que se
Ofrezco la palabr.l.
Cerrado el debate.
produzca ácido sulfúrico.
La Comision consider6 bastante la garantía que
En votacion jeneral el proyecto.
Recojida la vo.taeíon, result6 aprob.'LM P()l'::U votos
;,e pide; i solo se puso el límite de la producclon para
~J caso de que el Estado pague la garantía; pero no Ixmti'(& 2, absteménd()se de votar euatriJSdi.oreIJ Dip1.¿.
cBeha fijado el número de grados.
fados.
·El Señor ROBINET.-No conozco este negocio,
El señm: TOCORNAL~P:esidente)¡-Si h:ubiel'a.

I
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'1\cuerdo unánime, pas:.n:amos a la difcusioll parLicu
lar de este DP.gocio.
El Sflltlf Ki)N'IG -'\Te opongo, hon:Jrable PrAsio
.:lentf', pues considero lpe este proyecto no está bí~n
'llstndiad0.
El señor TOCOR~ AL (Presidente ).,-Va a darse
~!Uenta <lB un oficio '1']A aC'Iba <lA recibirse.
B,l eeñOI SECRE.TAltlO -Dice aRi:
«SaIJtiago, 23 de diciembre de 1897.- Tengo el
'honor de poner en COhocimiento de V. E. qne con
~8ta fpcllél hE' aceptado las renuncias presenta1las por
los señores l\.Iinistros de E;tado en 108 Departamentos de RacÍ\'nda, Gunrl\ i Marina e Industria i
Obras Púhlíca~, don IWa~ FernáD'iez Alhano, don
Cárl,.s·'A. Palacios Z. i no.n Emili" Orrego Lueo; i he
:r.omb/a,io en su -lugar a los s~ñores don Alberto
HJr zález Errázuriz, don Patricio L11rain Alcalde i
don Julio Bañados ,K'pin083.
Dios guarde a V. E.-FEDEGICO .ERRAZURIZ.-
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esceptúe de la Iiberaciou, la estearina en pasta, pido
que se agregue al proyecto el sig.l.\iente inciso:
«L·')s dereehos de internaciou correspondientes a
111 estearina en pasta que pagaren las fábl'icas de fós·
fOTOB 8p,áu ree!llboh",l(l~ a les fubricantes previa
cO:IJprobacion dél hah'H"8 empleado efectivamente en
la f:bricadon do frí,f')J·os.})
El 8~ñ()r PRll:i,TO (don lILmuel Antonio).-!~ue
rria oir nuevamente la lectura del proyecto que se
n03 propone.

R?

s~ii.01·

Seuetario da lectnm al p¡·oyedo.

El .eñor PlnETO (don l\Lll1Uel Antonío).-1Ie
agtadaria, señor Presidente, que a 1gun miembro de
laCllmisÍon de Hacirnda me esplicara lo que signi!ic'! a:,to de caltc,n estumpad0.
Spgnn el últImo proyecto de reforma aduanera,
arrobado ya por la, d"s Cámarap,'estáu sujetos a lla
derecho de int<>rnacinn tanto el papel como el cart0n
estampados. De modo que con este proyecto vendría·
moS a n;;Qfdar una liberacion especial, para el cartüll
A:,t.miu Vo)des O.»
El señor ROBINET.-~Qllé otro asunto, t!¡¡ fácil dpstina,!o a cojas de fó~for03.
No conozco en e~pBdal la indl:stria de los fósforo~,
lespacho, sigue en el órden de la tabla?
El s~ñ0r SEORETARIO.-Es eencillo i siglle en i si quisi?rf\ S:"bill' C\,Ó,l es el motivo por que se libeta
81 orden Je la tabb, el proyecto qn<l eoucerle aigunaR e-te a"'úmJ", para poder dar mi voto al proyecto C'JU
':ranquicicls a la instalacion de una fábrilla de f6"foros cabal cLnocimÍpnto de causa.
El señor HEVIA RiQUELMK-Yo no podría
811 Valparaiso; este proyócto ha sido formula'lo con
lar mas dato:, que los que tuvimos presente ea el
:m()tivo da una solicitnd de un señor Seuo.
El señor ROBlSE.T.- Veamos el asunto del señor seno de la COlllisi()n de Hacienda.
Allí se suscitó la misma duela; que acaba de espo~
ner el honorJ,~1Ie Diputado; i ee dijo que é,t2 era'Jl1
El señor SECRETARIO.~Dice el proyecto:
c:uton e"pecialí,úmo, que 80lo puede st'rvir para la
«Artículo único.-Sa dllc!alan libres de d"fpchoB fd b'¡cacion de fó,foros, i no para otra cosa.
le internacion por el término de diez año~, c'mtado~
tile pro:luce únicamente en ciertos puntos de E~.desda la promu]¡mcion
de esta lei, los siguientes ropa ...•
v
:utlculos:
El SeÓ.nr RUBJ?iTET.-En Itali?, en Francia i en
Estearina en pasta, bicromato de potas;), fi!atur~; Sne'lia h,,¡ dos chses ,le ellyo!t.ura para los fS,fvro,••
de. algodon para fósfol'os, fósforo comUD, fó'-¡"ro rojt. Una es de marleIa see,. fulaminitas mui delgada, qua
J amorfo i carton estampado i 8in estampa especial "9 la q'.le se usa en Silecia i Alpmania; i la otra; es
.Dara cajas de Moforos.})
,le ,,¡¡rton, gru~o, como Sg usa en Francia o con viñe.
• El. señor TOCORN AL (Presidente ).-Const:mdo tas, como ea hace fln It.alia.
,el proyocto de un solo articulo, en di8cusion jeneral
ERtas láminas de madera i este carton no se pue.',
j particular a la vez, si nadie se opone.
den fabricar en Chile, i son irremplazablea en la
·EI señor 1'HETO.-No voi a oponerme al proyecto f"bricaeion de las cajas para fósforos.
~n 'debate; vvi solamente a llamar la atenclon de la
Por lo demas, yo rogaria al honorable Diputado
Cá¡nam hácia un hecho que, a mi juicio, debe con- por Copiapó que no insistiera en su oposicion a este
3iderarse con detel'limiento.
proyt:cto
Es sabido que la fabricacion do fósforos Pioduce
El señor NIErO.-).!i indicacion no tiene un
en los obreros una enfermedad llamada. necrósis. alcance tan absoluto. Yo deseo que se apruebe hoi
Esta '1mfermedad ha llegado a desarrollarse con tal el proyecto en jeneral, a fin de que lleguen los datos
1ntensldad que los gobiernos de Europa se han prec- que yo solicito ántes ele su discusion particular.
oopádo d'riamente de ella; i en algunos paises, como
El señor TOUORN AL (Presidente).-El proyeo:o
Francia i Alemania, se ha proscrito la fabricacion de' está en discusion jenaral i particular.
fósforos con el fósforo c()mo base.
El señor NIETO.-Entóces pido que él se aplace
Por lo que dejo espuesto, señor Presidente, yo hasta que informp, sobre el punto a que me he reÍequerriá que,ántes de pronunciarse la Cámara sobre rido, el señor ~Iinistro de Industria aseverado po~
aste proyecto, pidiera informe al Consejo SuperiOT el Consl'jo de Hijieoe.
de Rljiane I!obre el particular.
'
Al efecto, hago indicaclon para que se le pase al
El EJeñor GONZALEZ JULIO. - Aceptada el señor Ministro el oficio del caso.
El señor ROBINET.-Hemos tenido ya una fáproyecto siempre que no se declarara libre la importacionde estearina.
brica de f6sfaros en Raneagua, de modo que esta
Se sabe que esta materia no solo sirve en la industria no es enteramente nueva entre nosotros,
fa-bticacion de los fósforos sino tambienen la de ,Ella no ofreció los inconveniente, aque se ha referido
muehos otros artículos. Pido, puel'l, que se elimine; el honorable Diputado de Copiapó.
•f
le la nomenclatura la estearina en pasta.
'Rogada, pues, a Su Señoría que retirara su opa. El señor ROBINEt.-Para el caso en que se aieion.
'
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Si realmente mas tarde resultan exactas las ob3er- para la fábrica de fÓ8foros, S8 someterán a los re",lavaciones del honorable Diputado se podria detener mentos que al efecto dictare el Presidente d~ la
el proyecto en el Senado.
República.»
El señor ~IETO.-CumpJo con mi deber al hacer
~l eeñor .ROBIN~T.-Perfectamente .. Pero i no
pre~ente a 1a Cámara las circunstancias que he espre serIa convemente precIsar un poco el alcance de esaa
sada.
es presiones, limitando la aeclon del reglamento a las
Es 11!l asunto, como digo, tan grave, que ya se han medidas de hijiene o de seguridad que fueran necepeacupaclo de él loa gobiernos europeos.
[~arias? Porque una autorizacion mas amplia, quien
:\0 dude que, despachado el proyecto de una vez, sabe a qué abu"os podría prestarse.
hucemos el negocio del solicitante; pero no se trata
El señor BANNEN.-Si no estoi equivocado, la
de est~. Se trata que si no tomamos desde luego mE·· observacíon del señor Nieto se refiere solo a 108 obje.
didas precautoriM, vamos a ocasionar al pueblo obrero tos de salubridad pública, a la necesidad que hui de
U:J& enf'Hmedad gravísima.
tomar precauciones a fin de que la vih de los obreros
},\ señor BANNEN.-Se toman esas IH<~cau- de estas fábricas no peligre.
¡;lones.
El s2ñor NIETO.-Sí, señor; únicamente me he
El señor NIETO.-La Cámara apreciará mis ob- referido a que se cumplan en las fábricas con los
servaciones en lo que valen.
preceptos de la hljiene.
El señor GONZALEZ JULIO.--No me parece
conveniente que se deje libre de derechos la estearina.
El señor BANNEN.-A fin de evitar toda dificulE,te artículo sirve tambien para la fabricacion de t~d, seria preferible que el Consejo de Hijiene propu~
de .elae, de modo que con esta liberacion seria muí Slera el reglamento para la instalacion de estas
f:i.eil que se defrauden a las entradas aduaneras del fábricas.
E~tado.
El señor HEVIA RIQUELME.-No es de abaoE! señor ROBINET.-Yo me opondria a la libe- luta necesidad el artículo que propone el señor
!.leion para los cartones sin estampar, porque esos Nieto.
p:'.eden fabricar<!e en Chile; pero a la de los esbmEn jeneral, el Presidente de la Repliblica tiene
LaGOS, n6.
1facultades bastantes para consultar las medidas de
• 21 señor HEVU. RIQUEL:'IE.-Valdda la pena hijiene i de salubridad que sean convenientes; i de
saber 'ai en el proyecto Bobre reforma del impuesto de ¡un lllodo especial, las muni~ipalidades tienen esa¡¡
aduanas, que se ha despachado hace poco, la estearina facultades, ya oyendo el informe de médicos o de
quedado o no libre de derechos.
I funcionarios competeutes, ya ordenando inspeccione:!
El SeñJf SECRE~ARIO.-En el artículo 4.° del¡ p~ra. que se observe el modo como funcionan las
p'·.Jyecto, que determma los artículos gravac103 con;)1 fabricas.
(2;:i~C9 par ciento, figura la estearina.
Debo observar ::t la Cámara, por lo de mas, que
El señor :BESA.-Me permito observar qae, den- esta asunto no es nuevo.
tro de la disposicion dol proyecto en de bate, podria
En afios pasados, el señor Zegergs Recasens, siendo
suceder que se internara la estearina para otros obje- Diputado, denunció ante la Cámara la Bstrema gravetos que no fueran la fabricacion de fÓ5foro~, i esa dad del peligro que corrían los operarios de una
e~tearina quedaria libre de todo derecho.
fábrica de fósforos, que se habia levantado cerca de
Liamo hácia este punto la atencion de la Cámara'lla Avenida de Matucana. 1 aun recuerdo que entónParece que seria conveniente establecer algun ces .se tomaron las medidas del caso para alejar el
cGntrol Que evitara el abuso.
I pehgro.
Con e;ta lel, se va a dictar una regla jeneral, rela·1 En dicho establecimiento se daba ademas trabajo
tin a ex.imir de derechos a la estearina en pasta, a mas de cincuenta niños, que así ganaban su susten~
aun de aquella que no sea aplicable a la fabricacion J to i el dd sus familias.
¿e f¿sforos.
; LTan benéfica era esta institncion que, puede deEsto me parece sumamente grave. La internacion ¡cirse, sus operarios disfrutaban de un relativo bieal pais, de velaa estearinas, es enorme: creo que alean, nestar.
Z1'l a medio millan de pesos al año.
.1I1e acuerdo mas todavía:
Da modo que si. aprobáramos esta disposicion, con
La Sociedad de Instruccion Primaria fundó a inánimo lijaro, podría suceder que se trajem estparina mediaciones de esta fábrica una escuela nocturna,
Fua la fabricacion de velas i no de fósforos. Tal vez para que a ella concurrieran los operarios, que dedi..
podrla llo¡¡tene~seAue seria bueno hacer esa liberacion caban al dia sus labores.
de dered,osj p~ro la verdad es que no se trata de eso,
A esta escuela concurrian mas de setenta alumnos_
por aho.rs. . . .
He creido de mi deber hacer estos recuerdos en
El señor NIETO.-Con el objeto de no reta.rdar el apoyo d~ tan interesante industria.
despacM' <jel prQye~to, yo .estaria dispuesto a retirar
Por esto creo que no debemos introducir modiíica~
la peticion de Eeguu<Ía .discúsion¡ agf~gando Mo eí al ciones que bien pueden· no haéer otra Cosa que en~orartículo,; ~ninciso oaprobáuddsé un segundo articulo pecer el despacho de este neg9cio.
.
qua OOl\fjig.n311a la Jid!i!'·!le did.tar un reglamento :sobre
Mejor es dejar el proyecto tal como. liosha llegadoJ
este a$ullto,;pa.raLqu\lelI>residente de la República· i abrir camino para que la fábrica se inEttale. Si se
tQill,l\ra. eu (lueI\ta; .IM::ideas espre~alas aquien la Jl.otan peligros en su instalacion, el municipio r~spee'"
Cúmam.
. ."
.
, tivoadoptari las me\lidllS que. tus circunetancias le
:Diria:el:3,tí¡:uI9.. i.u~:proPQngo:
.
,.7
indiquen.
.
."
. '..,
,
(A,t. 2. ~ L18 instalaciones que hayan d~ efeém~ne'
Elsei'íor ,;RIOSEOO•.;.-.Cté:P/qí;{é:~a J~hp,ic~que
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habia no era igual a la de que trata el proyecto en lei que no versa sobre dicha materia ni tiene el
debate.
mismo objeto.
Xi seria posi1:Jle entrar a discutir algo, que no está
Segun el .texto de éstl', la nueva fábrica va a emplear corno mat.eria prima el fósforo.
en discusion, i cuyo proyecto no ha filo siquiera pre·
Este es el peligro.
sentado.
En la otra fábrica nombrada no se empleaba el
Tampoco es aceptable la comprobacion, que s&
fósforo; míéntras que en la que vamos a autorizar, la quiere establecer, para c(lnl!eder la liberacion del
materia prima es el fó,foro, sustancia sumamente proyecto en debate: en caqo de estimarse necesariopeligrosa.
adoptar algunas medidas en fanr de las velas estea.Por esto me parece de suma conveniencia agregar rina p , ellas deben consignar.oe en una lei especial;
un artículo que dé al Presidente de la Rp.pública la i entiendo o 11 lo ménos tengo noticia de que hai un
facultad de visitar, vijiJar e inspeccionar el establecl- proyecto o solicitud presentada, para otorgar concc,i nes a la fabricacion de velas estearina~. Una vez
miento de la fábriea que se trata de fundar.
Apoyo, pues, la indicacion que con tal objeto se que ese negocio sea sometido a la Cámara, habrá
ha formulado.
llegado la ocasion de estudiar las franquicias ()
El señor DIAZ BESOAIN.-Las observaciones garantías que a ese respecto se pueden conce ler.
producidas en el curso de este debate demuestran, a
Por lo demas no considero que la Iibpracion, que
mi juicio, la nrcesidad de dl'jar para otro dja la dls- se solicita, sea tan cuantiosa; i si lo fuera, mejor
cuaion particular de eEte proyecto. Cteo que, por hoi, seria para Jos que abogan por la fabricacion da laa
debemos aprobarlo solamente en jeneral.
velas estearinas en el pais; pue~\ miéntras mayol
Es preciso darnos tiempo para estudiar con deten cantidt\<:l de eeteariD3 en pasta se internara, mas vdag,.
cion este negocio.
se fabricarían.
El señor RORINET.-SoD, sin duda, mui aten di
El señor KOSIG.-Yo aceptaré la indicacion det
bIes las ob:;ervaciones del honon ble señor Díaz Re- honorable Diputado por Co¡oiapó, modificándola en
soaln; pero como veo mui remota la posibilidad de el sentido de que la intorvencion que se otorga aldedicar otras sesiones a estos proyectos industriale~, Presidente de la RApública, se deje a cargo de las
me siento inclinado a que la despachemos en la pre- municipalidades, qUl son las corporaciones encarga~
sentf:\.
das por la lei, de la salubridad pública.
El señor HEVIA RIQUELME.-Como la Hono
De manera que, para evitar las enfermedades q'le
rabIe Cámara sabe, se trata equí de una Eimple pudieran orijinarse Po! el uso, en la fabr~c~cio.n, del
solicitud particular, de un stñCJr Seco.
fósforo. amorf(l, ?a8tari~ con qu~ las munlCJpahdad~8
Tratando esta Aolicitud, la Comision creyó, natu- conce~!~ran su l?st~lac~on previa ~onsulta al Comep
ralmente, que no debia concederse prÍl-ilejio alguno, de HIJlene. ~a lll(}¡caclOn quelarla, pue~, redactad:1
i por eso acordó el proye~to en discusioD, que es una en estos térmmo::.
•
1ei jeneral de concesiones a todas las fáblicas que
«ArL 2.° Las lDstahclcnes de las fábnc~s.de
quieran establecerse, para la produccion de fósforos foros ~eberán ~er aprobadas por la .l\IunJCI~~hdad
Estas concesiones se refieren a la exencion de respectiva, prevIa consulta del Consejo de H'Jlene,)gravámen para la estearina en pasta i para el carton
Si se ~ uiere, pues, oir la opinlon de una Facultad
técni~a, ?ast.aria ~ün encomenda.r estas funciones a
estampado.
'
Se dice que la estearina en pasta puede $ervir una 1~8tItUCI~~ Científica, autorizada, corno es eL
.
tambien para la fabricacion de vela~, Ojalá así fuera, Consejo_da HIJlenp..
porque obtendrí'lmos una gran ventaja con que este
El. smor NIETO.-Por mi parte, acepto la modl"
artículo se fabricara en el país.
ficaClon ~que se propone..
.
El senor HERBOSO (VIce-PreSIdente) -CerradoEstas son, señor Presidente, en resúmen, las únicas
objeciones que se han hecho a la fabricacion de los el debate, .
fó,foros en la forma que se solicita.
En votacl r n el proyecto.
. ..
El señor DIAZ BESOAIN.-M" permItma pedir
Si no se otorgara la liberacion pedida, la autod·. que la discusion particular quedara para otra se8ion.
zacion para fabricar fó,foros en el pais carecería de
El señor DlLLANO.-Esto no puede hacerse.
objeto; ni seria posible contemplar, en este proyecto,
materias o ventajas propias de otrJ especial, en el porque está ya acordado que la discusion particular
cual pueden tener cabiia muchas de las obsel vacio- se verifique en la presente sesion.
Pero, si Su Señoría no acepta el proyecto, puede
nes que se han hecho.
No se crea por esto que yo sea enemigo de que SOJ votar la indieaeion del honorable Diputado de Tara ..
otorguen concesiones para la fabricacion de velas capá, que restrinje la liberacion de dereches a la
estearinas; al contrario, Jo deseo. Pero, a mi juicio, parte que Be compruebe que efectivamente se emplee
el proyecto en debate, léjoB de dificultar esta última en la fabricacion de fósforos.
conceúoD, la facilita, por cuanto desarrollará. o estí
El señor HERBOSO (vice-Presidente). - En
mulará la fabricacion de velas.
votac¡on el artículo de la Comision, con la mcdificaEl señor BESA.-Pienso, como el honorable D~pu. cion propuesta por el honorable Diputado eeñcr Gon·
todo de TraigueD, que cuando llegue el momento de zález Julio, que suprime la estearina en pasta.
Result6 áprobado po/' 32 votos contra 8, absfenién..ocuparnos de la concesion sobre velas estearinas,
será oportuno el consignar las disposiciones que, de dote de votal' un honorable lJiputa.do.
UIH. manera incidental, se trata de injertar en una
El ineiso propuesto por d honora,!e Diputado de
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Tarapacá. ~cfiu¡' Rebinet. t'esu!t6 apl"obado por 33
votos cónim 7, ab~telliélldose de votar dos honorables

SEGUNDA HORA

D¡p1Jtado~.

C()1l8tif1áda la GJmU1'fi w scsiún secrdLi, pa.6 a
El artículo pl"OpUl!sto por elsúiol' Nido i modifi- trata/' de 8úlicituJes particulares de gracia.
callo pOI' el w10r J{ünig. tité ap1'lJbado por asmti,
Se lera7dó la se~io¡¡,
miento tácito, qUedando la modificacion del Beiio/'
RICARDO CRUZ CORE,
Koni,q como articulo 2_@ del proyecto.

Se sus[endió la sesion.

Redactor,

..
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