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PRESIDEXCIA DEL SENOR CONCHA DON FRANCISCO J.

s(; :J urw:~!a. el acta de la ses ion antel'ior.-Ll1éllta,~ El sellor
V""L[UCZ Guarda picie 'lue se oficie a los elivcl'sOS o\liniste
ríos a fin de que com]lleten ]08 datos qne se han remitido
refel'élltes a las SU'llas pagadas por impresiones dllrante el
año líltimo al contratist" de la publicac.ion el,,] «Diario
Olicial" -El mismo senor Diputado pide se ofecte al señor
Millistro elel Interio!' a fin de que envíe todos lo.'; antece.
dentes relativos a los límites de Arica i Pisagua. -El
se;,or Oasal solicita que se pidan nuevamente I~E datos
refereutes a la all'1uisicion de carros para los fel'fJ%rriles
del Estado, i que se oficie al :,e601' l\Iini:,tro de Obras pú.
blicas a fin de que conCl,rra a dar espliJbcione., .sobre el
particulal'.- ~=l mismo señ0" Di(lutado solicita 10" ante,
cellentes relatiyos al maleCOl! ele Valparaiso - Sobre las
peticiones elel señor Casal usa de la palabra el secor Búl.
nes. - Se poue en discllsion el proyecto sobre prórroga de
plazo a la fábrica para teñir i estampar jéneros de algodono
- Usan de la palabra varios iieñores Diputados i rIueda el
debate pendiente.

Oficio del señor :\linistro de Hacienda con que l'ó)mite el
eoutrato celebrado entre el Encargado de Negocios ad·Í1,te
I'!n de Chile en Francia i el injeniero don Jacoho Krauss.
director de la Escuela } olitécnica d~ Holanda i el presu·
puesto formado pvr el injeniero ·-je la Direccion J élleral de la
Armad,. de los gastos probaLles tFle demandará el estudio
de un proyecto defin-itivo de dársena para el puerto ,le Val
paraiso.

Se leyó i fué aprobada el, acta siguiente:
(Sesion 49 .• ordinaria en 23 de a!!Os:o de 1901. - Presiden.
cia de los señores Concha don Frau~isco Jayier i Barros Mén.
dez.-Se abrió a las 4 ns. 5 m8, P. M. i asistieron los ~eñores:
Bañados Espinosa, Ramon
Barros Méndez. Luis
Bernales, Daniel
Bulues, Gonzalo
Oasal, Eufrosino
Concha, Malaquías
Correa, Manuel Domingo
CovarrLÍ bias, Luis
CovarrúbiaB, Manuel A.
Cruchaga, Miguel
}i;cháurren, José Francisr.o
Echeni~ne. Joaquín
Espinosa Pica, Maximiliano
Fíguero!l, Emiliano

Gallardo Gonz¡Ílez, Manuel
Gonmlez J nlio, J osé Bruno
Gutiérrez, Artemía
Henríquez, Manuel .J esua
lbáñez, Maximiliano
Landa Z., Francisco
J,.azcano. Agustir.
:Meeka, Roberto
Padilla, ~liguel Anjel
Per,¡¡ira, Guilkrn;o
Plullips, Eduardo
Pinto Agüero, Guillerm<
Richard F., Enrique
Rioseco, Daniel

Rivas Vicu¡\a, Francisco
Robinet, Cál'los T.
Rocnant, fl;lll'iqne
Salinas, Manuel
SQ!l~hcz G. de la U., Renato
Sánchez Masenlli, D.
Serrano Montaner, H.
Urrejola, Gonzalo
V ásquez Guarda., Rfra.in
Vergara Correa, José

V crgara, Luis Antonia
Vicnfia S., Enrique
Vidal, Rosendo
Videla, Eduardo
Villegas, Enrique
Vivanco, B9njamiu
Walker Martinez, Joa.qum
y áñez, Eliodoro
i el Secretario.

Se leyó i fué aprobad}~ el acta de la sesíon
anterior.
Se dió cuenta:
1.0 De cuatro oficios del Honorable Senado
En el priUlero acusa recibo del que S8 le dirijió, comunicándole la eleccion de Mesa directiva.
Al archivo.
En el segundo comunica que no ha insistidC}
en la modificacion introducida en el proyecto
de lei acordado por esta Cámara, que ooncede
a la viuda e hijos menores del cont.ra-almiran.
te de la Armada Nacional don Manuel Señaret, una pension anual de tres mil pesos.
Se mandó cou>unicar el proyecto al Presidente de la República.
1 con los dos últimos, remite aproba.dos los
siguientes proyectos Je lei:
U no q ne concede a d.)ña Mercedes Ba.rcelÓs
V. de Larca, hija del sarjento-mayor de la independencia, don José Ignacio Barceló, derecho
a la pens¡on de montepío militar, eQJ"respQn~
diente al empleo de sar:j:ento·II.ayor.
A Comision de Guerl;"a.
1 otro que concede a don José ViQente Va.ras,
ex-pesa.dor de la Aduana de Piliagua.. por UIU1r
sola ve~, la SUl{m de mil oehocieD.tospesOll
como remuneracion de los servicios ~uepres~
dura.nte tres años en desempeño del C&rgo d,
jefe de pesadores de aquella Aduana_
A Comision de Hacienda.
2.. o De dos inforrue8 d.e la OQmision d.e Ha~
cienda recaidos en las siguientes sOÜ(li~de8:
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De don J. A b30nTlIe!llldo K, oficial ausiliar I Terminada 111 primera hora se procedió a
de la Tesorería Fiscal de los Anjeles, en c¡ue votor las indicacúone:o.
I Pue~ta en vobcían nominal la indicacion del
pille aumento de EUelJO.
I señur IcáiíE z, remltaron dieziocho votos por la
Quedó en tabla.
1 de doiía Celia Doren, viuda del emplead:) I afirmativa i dieziacho por la negativa, abstepúblico don José N icolas ·M euare, en que pide I niéndose de yotar un ¡;eñor Diputado.
pemion de gracia.
I Votaron por la afirmativa los señores Barros
A Comision Revisora.
:Méndez, Berna)es, Casal, CorrM, Covarrúbias
8.° De un informe de la Ccmi"ion de Gue- don Luis, Covarrúbias don Manuel A., Crucharra,recaido en el proyecto a¡;robado por el ga, Echáurren, González J uIjo, Guti8rl'ez, IbáHonorable Senado, que autoriza al Presidente fiez, Pereira, Phillips, Hioseco, Robinet, Videla,
de la República para que invicrtl1 hasta la Vivanco i Yáñez.
suma de quinientos \-einticuatro mi! setecien
Yotaron por la, negativa los serlOres Concha
tos PN-OS oro de dieziocho peniques, en pagar a don Francisco J., Concha don Malaqulas, Espidon Víctor Sotta Fro"t el valor de sesentG. mil no~a Pica, Henríquez, Landa, Luzcano, Meeks,
frazadas para el Ejército que vendió al Gobier· Pinto Agüero, Rjvas Vicuila, Salinas, Sánchez
no en 1898.
G. de l¡J. H., Sánchez Masenlli, Serrano Montaner, Urrejola, Yásquez Guarda, Vergara 00Quedó en tabla.
4.° De dos illformes de la Comision de Go· rrea, Vergara den Luis Antonioi \ValkerMarhierno.
tínez.
En el prilllero~propone pasen á la Comision
Se abstuvo de votar el señor Villegas.
de Obras públi.:)as, los negocios que enumera.
Repetida la votacion, resultaron diezinueve
1 en el segundo, propone igualmente pasen l' votos por la afirmativa i clieziocho por la negaa la Comision de Industria, los negocios que en tiv8, absteniéndose de votar un señor Dipudicho informe se espresan.
rado.
Votaron por la afirmativa los sellOres Ba.
Por asentimiento tácito se acord,o pasar a las rros Méndez, Bernales, Casal, Correa, CovaComisiones de Industria i Obras Públicas, los rrúbias don Luis, Covarní.bias don Manuel A.,
antecedentes in licados por la Comision ele Go- Crnchaga, Echáurren, González Julio, Gutiébierno.
rrez, Ibáñez, Pereita, Phillips, Rioseco, Robinet, Videla, Villegas, Vivanco i Yáñez.
Votaron por la negatiwl;\ los señores GanSe puso en segunda discusion la indicacion
formulada en la sesion anterior por el señor cha den Francisco J, Concha don Malaqulas,
lbáñez, para que se acuerde celebrar una sesion Espinoso. Pica, Henríquez, Landa, Lazcano,
especial el mártes de la semana próxima, de Meecks, Pinto Agüero, Rivas Vicuña, Salinas,
nueve a once de la noche, destinándose esa se- Sánchez G. de la H., Sánchez Masenlli, Serrasion i la diurna del mismo día a la discusion no, Urrejola, Vázquez Guarda, Vergara Correa, Vergara. don Luis Antonio i Walker Marole las elecciones de Santiago.
tínez.
Se abstuvo de votar el señor Vido1.
¡i Se formularon las siguientes indicaciones:
Repetida por tercera vez la votacíon, fué
Por el sellor Villegas, para que se acuerde
preferencia, a continuacion del proyecto sobre aproba,da la indicacion por veintiun votos conalcoholes, a la discusion del proyecto sobre li- tra veinte.
V otaron por ia atirm:1ti va los señores Baquidacion del contrato con la Oompañía del
rros Mendez, Bernales, Casal, Covarrúbias don
Ferrocarril de Arauco.
Por el ¡;eñor Robínet, para que se acuerde Luis, Covarrúbias don Manuel A, Cruchaga,
prolongar la sesion por diez mi mitos, deBtin<Ín- Echáurren, Echenique, González Julio, Gutiédolos a la discusion del proyecto que declara rrez, lbáñez, Padilla, Pereira, Phillips, Rioseco,
Robinet, Rocuant, Videla, Villcgas, Vivanco i
libre de derechos el hiposulfito de soda.
Por el mismo sellor Diputado, para que se Yáñez.
Votaron por la negativa los ~señores Búlnes,
acuerde enviar al archivo ras solicitudes de las
municipalidades en que piden autorizacion para Concha don Francisco Javier, Concha don Mu.cobrar la contribucion de haberes en conformi- la quías, Espinosa Pica, Figueroa, Gallardo
dad al avalúo del año anterior, por existir la González, Henriquez, Landa, Lazcano, Meeks,
lei de 10 de enero de 1900 que las autoriza Pinto Agüero, Rivas Vicuña, Salinas, Sánchez
para ello.
G. de la H., Sánchez .Masenlli, Serrano MonPor el señor Rivas Vicufla, para que se acuer- taner, Urrejola, Vázquez Guarda, Vergara don
de prolongar todas las sefSiones hasta las seis i Luis Antonio i \Valker )Iartínez.
La primera de las indicaciones del señor
media de la tarde, miéntras dure h discu~ion
Robinet fué aprobada por veinticinco votos
del proyecto sobre los alcoholes.
1
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'contra quince: absteniéndose de vutnr un señor Diputado.
La segunda de dicllilS indicaciones quedó
pum ~egulldadiscusiun a pet.i'.:i(!D del seü(,r Pmto Agüero.
La indici.cÍOll dd SflWI' rillegfls fué desechada por veinti, cho voto,: contn. nehr.
Lit del sr flOr g'\'as Vieníia fué aprulmtln per
treinla i eit co vIAos e'mira do".

ria prefc'ri~Je gril\"Hr la intet'DHcion de u,ta sustancia que liLernrlo Je derechüs.
El proyecto quedó pHra scgunda di,~(,ll~ion íl
peticion del ,eflOr Conclltt Jon Thl a]ae¡ uía~.
So levantó b bc~iun a las seiH i cuareuta minutos de h (n.rde.»
Se dió (: Ice?tür:
Dd siguiente u!lciu del sefíor Minist.ro de
Hacielldn:

Dentro de 1" (¡f,¡GIl del dia continuó 1.1 rliscusinl del titulo 1 del proyecto ,obre alcc)¡ole!';
i u,:ó de 11\ rulilbm el seü,~r :\1e,k8, c¡t1i~n ~ro·
puso se llloditicnTlJn los artículos 1.0, 2.°, 3.° i
4.°, en los térllJincs siguientes:
«Art. 1." Se permite la dc¡;t\JacioJ} solo del
aJcohol de cal ,k, de uva pam la hebíUn.
Art. 2.° Se prohibe la ft.bricacion, el comercio i la importacion de alcoholes de iud ustria
para la bebida.
Art. 3.0 Todo alcohc;l <¡ue no sea de caído de
uva deberá ser de 'naturalizado en conformidad
a las prescripcio:les que dictará cada año el
Presidente de la República de acuerdo con el
Consejo Superior de Hijicne.
Art. 4.° Toda contravencion a los artículos
anteriores será penada con el comiso de 19. fábrica, útiles i el alc:)!lOL Este comiRo será de
clarado por la justicia. ordinaria !1 peticion dd
1IinÍsterio público.»

«Santiago, ::::3 (h· ¡t;;(;~to de U10I.-Tt>Xlg'O el
honor de pllviar a V. E. el clJntnlt.o c'élcbmdo
entro el EnCl\rgildo de Xi gocios acl· i.nterin de
Chile en Frwciu i d illjeniero don JllcoLo
Kmuss, director de b E~CUtLl. Pulité:llica de
IIolandn: el rrt~.'mlm8;;to forma.do por el injeniero de b nireccÍol1 Jenaral de la Al"lllll,dll,
de 108 gastos prolmblcs que demandará el estullio de un proye'cto definitivo de dársena para
el puerto de \' al p:.mliso.
Mo perrJ!ito rogl1r a V. E. tenga a bien disponer la devolucion al D~partaruento de mi
cargo de los referUos documentos.
Dios guarde a V. E. -Juan Luis Sanfuentes.»

Se dió cue~lta de un contra· proyecto presentado por el seftor Ministro de Hacienda, a fin
de que sea tomado en consideracion en la discusion de este negocio.
El señor Búlnes propuso el ,~iguient~:
Artículo 1.0 El impuesto que establece esta
leí se dedicaré esclusivamente a la ren'waJion
del material marítimo.
El señor Richard observ6 que el arbículo propuesto por el señor Búlnes tendría cabida e 1 el
título referente a las contribuciones.
El señor Búlnes espres6 que lo que dl se lba
Su Señoría. era que se discutiera la idea preferentemente i si se aprcbaba el artículo se le
diera la 1l010cacion que se estimare mas conveniente.
Termin6 declarando que proponia su indicacion con el carácter de previa.
Usó de la palabra sobre el mismo as.unto el
señor Rivas Vicuüa.
Se pueo en discusion jeneral i particular a
la vez el proyecto sobre liberacion de derechos
del hiposulfito de soda,
El señor Rivas Vicuiía fundó su voto negativo al proyecto, por cuanto la materia que se
trata de liberar de derechos, se puede fabricar
en el plñs, estimando, en consecuencia, que se·

Peticiou tle datos
El seilar CASA L.-Pido la palabra.
El señor VASQUEZ GUARDA.-Pido la
palabra.
El señor CASAL -Lr. cedo con gusto al señor Diputado por Cllrelmapu, i haré uso de la
palabra despues de Su Señoría.
El señor VA.3QUEZ GUARDA.-Agradezco su deferencia al honorable Diputado por
Constitucion; i con la vénia del seüor Presidente voi a usar de la palabra,
En vez p3sada pedí que, por medio de un
oficio, se solicitasen del seüor Ministro del Interior todos los datJs referentes a la renovacicn
del contrato sobro publicacion del Diario Oficial, i los datos que Su Señoría ha remitido son
solo los que se relacionan con los pagos hechos
por publicaciones correspondientes del Ministerio de su cargo.
Como estos datos son deficientes, ruego a la
Mesa que pase oficio a todo!'! los otros señores
Ministro, en nombre del que habla, a fin de que
manden los datos correspondientes a cada ur:o
de sus Ministerios i a laa distintas oficinas
sus dependencias.
Deseo tambien rogar a la Mesa que, en nom-,
bre del que habla, pida por medio de un oficio
al señor Ministro del Interior tocIos los antecE.dentes relativos a una cuestion que ya se ha
debatido en esta Cámara: la relacionada con el
[límite de los departamentos de Pisagua i Arica.
El señor CONCHA (vice·Presidente).-Se
I pasarán los oficios que ~u lSeñQll'Ía. indica.
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El señor CA~AL.-Ruego a la Mesa que por las puertas del Gobierno la administracion que
tercera vez oficie al señor Mini.~tro de Industria pronto iniciará sus funciones, i por no produi Obras Públicas para que algun dia mande a cir una situacion administrativa. gravísima e
la. Cámara los antecedentes relativos al equipo irremediable.
N o me esLraño de que los seilores Ministros
proporcionado a los ferrocarri les del Estado
hayan renunciado porque se les ha hecho pasar
por las casas de Beeche i
i de Grace i C."
N o es posible que, tratándose de anteCl'den- por una vida verdaderamente im\oportable.
t.es que no son ni lllui estenROS ni numerosos,
El señor CORH~~A.-Esa es la verdad.
El señor BULNES.-y () en su lugar habria
ef'té el SeflOl' Ministro diciendo CfH1a dia: «mañana llegarán a la Cámara» i entl'ebmLo los votad,) la cartera tiempo há.
El señor CORREA.-Pero los actuales no lo
dias pílR~n Í I)t1~an i A}JOS nunca llegan.
Es raro i e:;traí'ío que estos antecedentes, hacen.
El señor BULNES.-Por patriotismo; por
que es mjente CODocer pronto, no lleguen a peprr de que tiene gran Ínter es el pais por cono- respeto a la tictual situaeion politica; por no
cerlos i a posar de haller sido pedidüH reít.era~ producir un conflicto insalvable, i me admira
que (le esta noble conducta se dtduzca un cargo.
damen:e.
Tawbien de.-eo que la Mes[\, oficif al mismo
Faltan solo unos pocos dias para que el Pre·
señor Ministro pidiéndole que IijM el difl en que sidente electo se haga cargo del Gobierno.
debe conte~tar LIS observaciones que s:Jbre e3te
Si (·n esta situacion los tieñores Mini"tro3 nc.
particular he hecho en una dI) las anteriores se hubieren allanado a continuar en sus puestos para atender al despacho diario, se produaesiones.
N o "é si el I\Iinisterio está en crÍsis. Así lo he ciria una situacion irremediable sin solucion
'
oido; pero creo que esta circunstancia no será alguna poslble.
obstáculo para que el señor Ministro venga por
No habría como reemplazar all\1inisterio p.;;¡r
una sola vez a esta Honorable Cámara.
unos pocos días, cuando ya golpea a las puerTambien deseo que se insista en pedir al mi.,- tas de la Moneda el Gobierno que dentro de
mO señor Ministro ks antecedentes rdativos al pOCQ Re ¿¡ebe inaugur9.r.
D~ modo que los seúores Ministros, al con.
maIecon d," V'l.lparaio'o, unteeedentes QU0 ~\~ pIdieron Lace ya tieUlpo i que hll"ta ahora 110 tin uar en sus puesto~, hacen un ~acrificjo.
han podidü venir.
Su Hituacion ha sido bien molesta, gustándoEl señol' CO;,\ CHA (v ice Pl'c,"idente ).-Se se verdadero empeño en presentarlos ante eL
dirijirán los orcios que ::::lu ::::leñoría ha indi- país en una situacicn falsa,
Todo los días hemos tenido que venir a decado.
El señor BULNES.-EI Ministerio está en mostrar aquí versiones infundadas i noticias
cr{sis i los se flores Ministros solo htm consen- de carácter trascendental propaladas, precisatido en mantenerse en sus puestos para atend31' mente, por diarios 6rganos de partidos que tieal despacho diario, a fin de que no se p:nalicen nen representacion en e~ta ~ala. A este res·
los servicios administrativcs.
pecto vvi a referirme a un caso reciente. En un
::tI seüor CASAL.-EI Ministerio ha estado diario se hace el denuncio de que el Zertteno
en crÍsis desde que entr6 en funcione~; i, sin ha sido vendido por el vice-Presidente de la
embargo, despues de las crÍi:iis anteriores los República al Gobierno Ecuatoriano. Pues bien,
señores Ministros se han presentado a la Cá yo tengo motivos para saber que el viaje del
mara, i no YeO por qué eu este caso no habria Zenteno no tiene otro o~eto que el mismo que
orijina e,tos viajes en los paises europeos, esto
de suceder 10 mismo.
El seíior BULNES.-El señor Diputado re- es, sellar la amistad entre dos pueblos hereordará que las crisis del Ministerio solo han manos.
venido a producirfle despues de la elfccion del
En la situacion de los Ministros yo no puedo
25 de junio. Antes de eRta fecha se le trataba aceptar la indicacion del honorable señor Casal.
con toda cla.se de consideraciones, se le dieron que piJe que se oncie al señor Ministro de ln~
repetidas muestras de aprobacion, i nunca oí dustrÍa i Obms Públicas a dar cuenta de sus
decir que e'3tuviera en crísis.
actos en el negocio a que Su Señoría se refiere.
Las dos crísis posteriores a las e1ecciones del
Era lo que tenia que decir, señor Presidente.
i5 de junio fueron solucionadas porque los seEl señor CASAL.-Oon la autorizacion del
ñol'es Ministros retiraron sus renuncjas, i por señor Presidente, uso de la palabra (Jara decir
.to concurrian a la Cámara.
que no me consta que el MinÍ!lterio esté en
Roí dia la renuncia que el Ministerio ha pre- crísisj yo siempre lo he visto en crisis, pero
aentado es definitiva e indeclinable; i si los se- despue.~ de cada uma de estas sitoociones lo
ñorea Ministros se han allanado a seguir en sus he visto venir Q, la. Cámara í da bs esplica.
puestos ha sido en coni'ideracion a la situacion ciones que s~ le han pedido. Sí hoi e$ui en
~ IlCcial que atravesamus, de estar golpeando sis, como lo asegura el honorable Diputado se.
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ñor Búlnes, no puedo pedir que se01 oflcio al
El señor ROBINET.-Yo no tengo apuro
señor Ministro de Industra i Obras Públicas. ni cosa parecida. El Diputado por Concepcion
En este sentido encuentro mucha razon al ho- me conoce mas que a mucho o por 10 ménos
norable Diputado por H,ancagua.
debiera conocerme - i sabe i debe saber que
jamas trato de festinar ningun debate. Se trata
de unas solicitudes en que se pide la resolucion
de un punto ya rermelto. Si Su Señoría desea
El señor OONCHA (vice-Presidente).-Co- estudiar este punto, estúdíelo i demore su solumo ha terminado la primera. hom, va a votarse cien todo el tiempo que quiera.
la inclicacion del honorable Diputado pOl' Ta- I El serior ESPINOSA PIOA.-EI punto no
rapacá, que quedó pam segunda discusion en es tan claro. l~a lei se refiere solamente al avala sesion diurna, i que tiene por objeto mandar 1ÚO, no a los presu puestos.
al archivo las solicitudes en que algunas muni-I El señor ItOBIN"ET.-Se refiere tambien a
cipalidades piden aut.oriz:lcion para hacer el \ los presupuestos.
cobro de la contrihucjon de haberes en confor- I El sellar ESPIXOSA PIOA.-N6, señor, i
midad al avalt'to del año anterior.
pido que v-uelvan a Comisiono
El señor OO:XOHA (don Malaquías),-Oomo
El seuor ROBINET.-Si hai informe.
no es posible que 2sb. indicacion se vote sin haEl señor SERRANO MO~TANER.-R€ber sido discutida, yo deseada (1'1e In, votacion clamo, señor Presidente; ha terminado la prise dejara paro. otro dia.
mera hora.
El señor CONOHA (vice-Presidente), _ La I El sefíor COXCHli (vice-Presidente).-Quecuestion es de Reglamento: esta inclieacion se dará esta inc1ice.cion paril. mañana i entrarQmes
ha formulado en la prim<3l'n, hora, i debe votar- a la órden del dia.
se hoL Sin embargo, la Oámara podría acordar
dejarla para, la sesion que viene.
I Fáb:!'icR ele toñil' i estamllal' jéuel'os
El señor ROBI,I\ET.-:El ~eñ(:r Diputado J?or t
de algo don
Ovalle; cuando luce estil mdwaclOn en la SeSlOTI
del cEa, pidió que se aplazara su vot.acion, por·
El señor PRO-SECRE'l'ARIO.-Ocupa el
que era necesario leer la lei a que se refería. primer lugar de la tabla, la solicitud de la fáElla se encuentra en el Boletin de Le?Jec', primer brica de blanquear, teñir i estampar telas de al·
semestre del arlO 1900, pájina 22. Si Su Seño- godon.
rÍí1 se fij~l, verá que esta lei ampara a las muniEl sefíor CONCHA (vice-Presidente).-En
cipalidades, autorizándoles para atenerse al úl- discusion el proyecto propuesto por la Oomitimo avalúo i presupuesto, cuando no los formen. sion de Hacienda.
El señor BL'"LNES.-Desearia saber si se
No tengo interes particular alguno en es'
te negocio, como no lo tengo jama::> en ningu- trata de un pri vilejio.
El sefior PRO-SECRETARIO -Se ha peno de los que pasan por esta Cámara. Lo único
que persigo es evitar que las municira~idades dido ampliacion del plazo de un privilejio concontinúen molestando constantemente a las cedido para estHmpar i teüir jéneros de algodono
La lei que concedió este privilejio dice así:
comisiones Con solicitudes, en que se pide del
Congreso el derecho que ya les ha concedido
«Art. 1." Concédese a don Enrique Nicksson
por una leí especial, aquélla a que me he refe· Ross, don Ramcio Besger i don Cárlos Oastillo
rido.
García, o a quien sus derechos represente, pri.
Con estas esplicaciones creo retirará su opa- vilejío esclusivo, por el término de diez años,
sicion el honorable Diputado por Ondle, que para instalar en el pais una fábrica con el ob·
era el único que se había opuesto a mi indica- jeto de blanquear, teñir i estampar los jéneros
cion.
de rtlgodon.
Art. 2. 0 Les concesionarios deberán instalar
El señor PINTO AGUERO.-Me contentaría con que se leyera la leí i el testo de las so- la fábrica i dar principio a sus operaciones en
licitudes que se pretenden archivar para ver el término de dos aüos, contados desde la prosi se trata de un mismo caso.
muIgacion de esta lei.
Art. 3.0 Dentro de los sesenta dias siguientes
El señor OONOHA (don Malaquías). -¿En
qué estorban estas solicitudes, en qué molestan? a la promulgacion de la presente lei, los conce¡quién sabe si son útiles: I sin embargo, se pre· sionarios deberán depositar en arcas fiscales la
sende enviarlas al archiyo, porque a una Comi· cantidad de veinte mil pesos para ref'ponder
sion se le ocurre archivarlas, matando así de que instalarán la fábrica en el plazJ fijado en
un golpe el derecho de peticiono Acaso solicitan el artículo 2. 0 i de que invertirán en ella i sus
algo que no les ha concedido est'1 lei; ¿qué se anexos, la suma de cient:> veinticinco mil libras
pierde con dejar esta indicacion para mañana esterlinas.
o pasado?
La espresada suma de veinte mil pesos seé
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a.plicada al Fisco i caducará ]1:\ preseRte conce·
sion por el solo hecho de no terminarse la con struccion de la fábrica o no empezar a funcionar dentro del plazo establecido en el artículo
2.° o por no haberse invertido en dicha fábrica
i sus anexos la cantidad de ciento veinticinco
mil libras esterlinas.
La misma cantidad será devuelta a los concesionarios en el caso que justifiquen haber
cumplido con las obligaciones que se les impone en el presente artículo.
It Art.4.0 Esta concesion se entenderán sin pér.
juicio de las fábricas de tejidos de algo don, las
cuales podrán blanquear sus propias telas, pero
no teñirlas ni estamparlas
Tampoco afectará a las fábricas establecidas
ni a las fábricas de tejidos de punto, ni a las
tintorerías que se dediquen a teñir piezas de
ropa hecha.
Art. 5,° Quedará sin efecto la presente lei,
si los cUll:lesionarios no depositaren en arcas
fi'icales la SUID3. de veinte mil pesos dentro del
plazo fijado en el artículo 3.°»
El proyecto de lei en debate prorroga los
plazos establtcidos en los artículos 1." i 2.° de
esta lelo

sentó pi:liendo privilejio no ya para tejer sino
para blanquear, teñir ~ estampar algodono Este
privilejio fué concedido por diez años.
Se concedió este privilejio, señor Presidente,
con el objeto de favorecer la fábrica de tejidos;
no obstante fué una condenacion de muerte
para esa fál:lrica.
En el informe de este proyecto de lei aprobado por la Cámara, se dice que la empresa no
podrá tener fábrica de tejidos de algodon, lo
cual parece no haberse verificado. Se me asegUfl\ que esa fué una equivocacion, i que se de·
jó o hubo intencion de dejar libertad para que,
adEillas de teñir, blanquear i estampar los jéneros de algodon, pudiese fabricarlos. Sin embargo, como he dicho, en el informe se espreso.,
lo contrario.
Por haberse concedido liberacion de derechos de Aduana a esta fábrica, era evidente
que se constituia de hecho un privilejio a su
favor.
Se le habia fijado un plazo de dos años para
establecer, i el plazo trascurrió sin que lo hiciera Entónces pidió prorroga, alegando que
le habia impedido comenzar sus trabajos el estado precario por que atravesaba el pais. Esto
hizo ahervar al señor ~fac her que se daban
Dice así:
siempre estos mismos pretestos.
Se le otorgó la prórroga, sin embargo.
«Articulo único.-Los plazos fijados por los
Ahcra pide una nueva prórrogfl, i es necesa·
artículo'l 1.0 i 2.° de la lei número 999, de ] 7
de en~~ro de 1898, se entenderán contados désde rio que la Cámara sepa que este vt'rdadero
la fecha de la promulgacion de la lei presente» privilejio va a ser por diez años, durante cuyo
El honorable) señor Ibáñez ha hecho la si- tiempo no podrán fundarse otras fábricas de
gniente indicacÍon:
jénerüs dlo algodon, porque seria imposible ha{~Art. .. Se sustituye el artículo 4. 0 de la cerle a é2ta. competencia.
1e1 número 999, de 17 de enero de 1898, per el
Por ebtas consideracianes, yo encuentro mui
siguiente:
acepta.ble lt. indicacion del honorable Diputado
«Artículo 4.° Esta concesion se entenderá por Lináres, para que se le conceda a la emsin perjuici.o de las fábricas de tejidos d8 algo. prf8a ia nueva prórroga que wlicita, pero sin
d';m, las cuales podnín blanquear, teñir i estam- peljuióo de que so puedan establecer ctras fá·
pal' sus propias telas.»
bricas públicas de tejidos de jénerüs do algoEl señor BULNES.-Losjéneros blancos que clon, q.JO puedan blanquear, teñir i estampar
se vttn a teñir iván a quedar esceptuadús de de· sus prcpias telas.
recho?
El señor ESPINOSA PICA.-No me espliEl Stñor VIAL UGARTR-N6, señor Di- c.o qué dificultades puedan hacen:e valer para
putado; los jéneros blancos pagarán el derecho utendl'r la solicitud de que se trata.
corr.:spcmdiente. Quedarán eximidos de dereLas leyes llprebadas a favor de esta empresa
chos únicamente las materias primas como el i cuyo. prórroga ahora se pide, fueron dictadas
algodon i los hilados.
porqw, se reconcció que habia conveniencia
~El ~eñor B"GLNES.-Este es un punto que para 1:1 industria i para el pais en dar facilidadeberia quedar bien esclarecido.
des a ~as fál::5ricas de tejidos de algodon Con
El señor ECHENIQUE.- Yo he estudiado el proyecto en discusion, no se va a escluir el
los antecedentes de esta cuestion í voi a espo- estabkcimiento de fábricas análogas. Esta se
concretará a blanquear, teñir i estampar los
nerlos a la Cámara.
Primeramente se presentó una solicitud pi. I jéner05. ~o se esceptúa, pues, a ninguna otra.
diendQ privilejio esclusivo para establecer una N o se trata de un privilejio que importe un
fábrica de tejidos.
ataque a las fábricas existtntes ni a las que
Se consideró muí grave el negocio i se negó quier&ll fundarse despues, pues unas i otras Ele
terminantemente lo pedido en la solicitud,
encontrarán amparadas.
Despues el señor Nicholson i Ross se preLo Único que se desea es una ampliaciün de
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::.tos plazos fijados en las leyes anteriores; i eso
se pide, porque la compañía no, alcanzó a constituirse dentro del término estipulado, a causa
de las dificultades de los negocios, que se han
visto afectados por la guerra :de Sud-Africa.
La empresa se ha formado ya con un capi.
tal de ciento cincuenta mil libras, ha adquirido
una considerable esten~ion de terreno cerca de
Ooncepcioll por valor de mas de cuarenta i
cinco mil.pesos ... <
El señor ROBINET.-En Chiguayante, señor Diputado,
El señor ESPINOSA PIOA.-Halevantado
edificios, i finalmente, esteí construyendo un
desvío para unir la fábrica con la línea férrea
del Estado.
Se trata, pues, de una industria que tiene
ya vida real i que ha dado comienzo a sus inr,talaciones.
Oomprendo que el borlGrable seDar Mac-Iver,
cuando se trató de otorgarle la prímu'fI. pró.
rruga, dijera qne esta mKva conC'osion no tenia
mas objeto que el salir de apuros p'1l'a evitar
la pérdida de su priviLjio; porque ent6nces no
tlonia las instalaciones ni hecho las adquisiciones que hoi tiene. Entónces era pl<udente el
pedir alguna segnridad mas para otorgar una
gracia nueva, en resguardo de los intereses de
tercero i del Estfl.c1o mismo.
Pero es tus temores no son ahora ju"tificados,
porqm; la fábrica eetá yi" estableddii; i es ya
una conqni:-ta efectiva pam el progreso indus
tri al dnl pais, pues vr. a iniciar SU" t,rabujos en
Io, cardes enc;mtrarán colocacÍon un gnm nú.
lLero de op',irari08. Luego no hai fmúlú.mento
alguno Tw,ru. poner en duda la seri¿dBd de los
concesionarios; nÍ por lo tanto pa.ra negarles
el nuevo plazu que solicitaD.
Ca'ou,lmente, los diarios d;, hoÍ se O,U,,'Ul en
te:.'mi:lOs mui enccmiáticos lb t'sta ntl¡~V,l fú'bricll" i ·:n ellos encuentro telegr,ünas dE; ;,:oncepc:i\:n, que pon,leran la impol'hntia de \'sta
suCÍccdad,
A e"te propósito vo; a leer algunos párrnJos
de un te:!cgmma d': Conc\~pcion publicud(1 en

L,ó Tét1'Cle:
«Seño,' director ele La. Tarde La Sc:cieda(l
Chillian .Mille Cnmpany LimiteJ, ha a1qniri,;o
cmm:uta i dos cuadras de terrell(:s e:n. Cbigna.
yilnte, a la orilla del Bio-B~o: i trabaj:, allí
activamente en la construcciml de edificio" i
desvíos de los ferrocarrile3, a fin de instalar
una gran fábrica para blanqud1r i teñir dibu
jos en los tejidos de algodon, etc. CUtmta dicha
Sociedad con un capital de ciento veinticinco
mil libras esterlinas. En Talct{hua:iO se en
cuentran ya los materiales para la instalacion
i se estima que se comenzará pronto a esplotar
esta industria, que ocupará 9, mas de cuatro·,
ílientos operarios.
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Este establecimiento es de grande importancia, no solo para Concepcion smo para toda
la República, por la baja de precio que tendrán
que esperimentar los jéneros.»
Se ha observado tambíen que los materiales
que esta fábrica introduzca son libres de derechos d(> internacion. Esto es exacto respecto
de las materias primas que empleará en su fabricacion, pero no respecto de la maquinaria,
por la cual ha pagado como cinco mil pesos por
derechos de internacion.
El señor ECHENIQUE.-No puede ser esto
exacto, porque las maquinarias están libres del
pago de derechos de internacion.
El soflor ESPINOSA PICA,---E"toi seguro
de que ha pagado esta suma por derechos de
internacion.
Y:, no sé cómo se quiere que vengan los capitales estranjero8 a impulsar nuestras industriaR si no les damos sl:guridades de que se invertirán lucrativamonte. Si no la hubieran
tenido en el pff:sente Cf1S0, no se habrían podido conseguir pa.ra estabL'cer esta gran fábrica,
la cual gozará de este privilejio durante diez
años.
Sin él, q neGará en las mismas condiciones
que cualquiera otra fübrica, lo que sucederia si
se suprimiera la frase iDdicada por nI honorable sellOr [báñez en el artículo 4.°
Hlk bria sido a.ceptable una modificaeion semej,mte cuando solicit6 111 primel'l1 prorroga,
pl:oro ¡lO ahora que la fábrica está ya e.,tablecida.
~i tambien fle loncetlienJ. a otras fábricas la
facultad de tefíir ¡ estampar tFhs, el privilejio
no existida, pu:~s lo que desea esta ilociedad es
preeisumente qu· 80;0 a, ella se le conceda. esa
fucr:¡Jblí1. A,lem,ls, solíei'.f1 qm, fle le prorrogue
nO!'- dos [l,ños el plazo que se le conc,dió en la
leí antrior i qu' ·('mee el 6 de) sdiembre próxi:no, para invcnir en el pais ciento veiHticinC.l mil libnl,s e:ltN ¡ínas, E~a ínversion está ya
hscha en gran pi1l'te, no es broma, pues consta
,le los antecedenteH que la Comision ha tenido
a k vista i de 106 dato,; qUí.: 1m. pnblicado la
prensf,\.
Sup:cimir una p:wte de la lei anterior, como
ha pedi.do el huu(;cable señor Ibáfwz, es echar
pcr tíerm el privilt;jio i obrar con poca seriedad para cnn lus ctmcesionaric;s que se acoji<l<
ron con 8,IS capitales a los beneficios que esa
leí k" acor,] 6,
En consecuencia, ruego a mis honorablt;s co'
legss que aprueben el proyecto.
El señor VIAL UG~lRTB~ -Esta materia es
muí inten,s¡j.nte, como lo es todo lo que 8e relacion¡¡, con la pruteccion a la industria aacional.
Yo Boí d~ los que creen que no podemos pro<
ducir t"do lo que consumimos, i considero ab,
surdo (>1 f,fan de éi'lta,blecdr en el país fábricas
de tódo. Si alzando los d~rechos de ínternacíon
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o por otro medio cualquiera, llegáramos a con- I necesario que todas ellas pudieran teñir i es~
sumir tan solo productos del pais, ha1ríamos tampar sus propias telas, porque de otra manerahecho a éste un flaco servicio: el de dejarlo! no habrá quien quiera establecer ninguna,
I Aden:as, fuera de la libera cien de derechos de
aislado en el mundo.
La proteccion bien entendida no consi.ste, a Aduana que se les concede pam la materia
mi juicio, en protejer a todas las fábricas que, prima, considero que seria con..-cniente mantese establezcan en el pais, sino a aquellas que I ner Rin aumentar los que hoi pngan ks artículos
encúntraran dentro de éste las materias primas i simiIB,l'C's a 10s que ellos van a proclu.dr, porque
que Hcesitan.
I de ese modo las fábricas cIue ,iO establezcan en
Para un pais que está en vías de formacion, I "lUestro pais tendrán el beneficio que hoi obtieque se levanta luchando con grandes dificulta- 1n0n ltls estranjeras que nos ll1D.udan sus prodes; 'cE matar todo porvenir industrial esto de I duetos i la pl'oteccion equivalclJt¡; t\ la tarifa
comC:i1zar por el establecimiento de monoplJlios, ¡actual.
Erl d proyecto que se discute observo un
Yo modifico el a.rtículo propuestcis por el sehech- curioso, que se ha presentado tambien ñor lblíñez en esta forma:
«Artículo 2.° Se sustituye el inciso 1.° del
en utrrt" rcasiones.
En'.: zó la fábrica por solicitar el pri vilejio artículo 4.° de b lei número 999, de 17 de enepor e: iez aüos para teñir i estampar las telas, ro de Hj98, por el siguiente:
esp~)',:~r:o hacer su negocio a la sombra de la
«E~ta conC88ion se entDndec·{t sin perjuicio
difer·· ::\:i" que hai entre los derechos de impor· ele las Hbricr.s de tejidos de algodon, las cuataci ,: (j 1)é' pagan las telas estampadas o tefii- les pounin blanquear, tei'íir i estr.mpar sus prodas i k:, eFe pagan las telas en blanco. 1Il:t3 pia~ telLs,\)
tur¡:':"? pidió que por otra lei se concedier" el. El señor ECHE1\IQUK-Y ch,'é la indicaprí '.-' i" para fabricar tejidos de algodon, 80- 'cion de: sei'ior Ibñez, p;3t'O voi a pedir que se
licit~, i (pJ>J fué denegada, concediéndose trm modifique el artículo de la Comi~i()n en estos
solo L '.isrl,cion Je derechos de internacion para términos:
b materia prima, que esa industria necesitará,
«Artí.;uJo único.-EI ;:J]azo fljndo por el aros d¿c:r, ram. el algodon i pura los hilados de Hculo 2.° de la lei número 089, de 17 de enero
algouol1,
do lSfJS, ~!e entenderá contado c1::sdc la fecha de
Ha resultado en ¡--1 hecho que los peticiona- lu. prolD'Jlgacion de la presente lei»
rios han consef~uido In que itl Cámam 183 negó,
Estos industriales dicen que no han podido
pue~. combinando las dos leyes, tendrán por establec,!l' lu fábrica dentro del uluzo que se les
ima ja liberacion de derechos' ]J".ra la materia ha concE:dido i que f'e les dé otj~i) igual.
prima de los tejidos de algodon, i por la otra
Ya, Vl1n corridos los dos años que se les conell1xmopolio de teñirlas 1 estamparlas, con lo cedió con ese ohjeto, i si ahora 23 les concede
cual hlrán imposible el establecimiento de fá- otros dos, se alargaria la Juracioil del privilejio,
Dricas competidoras.
el que en realidad yendria a ser por catorce
S2 o.rg'l1menta diciendo que hai cnpitales allos.
par"- :c, ins&alacion de esta fáuricn, Pem co se i Para evitar esto, desearia que se suprimiera
advÍe:-te que si no hubiera capitale.:¡ cun que esta parte del artículo i quo fe dijera que se
inst¡,iar estas fabricas, seria una burb. que se: conceden 103 elos ailos para in,:talar la fábrica,
ocurriera al Congreso en solicitud (le priyilr:jio ,contados df;ntro de los diez que durará el pripara el f'stablccimiento de una indnsLt::t re,· : "ilejio.
pecte de ht cual no habia capitales pnm insta·' No hai raZOl1 alguna para aumentar en dos
lada.
aüos mas ese privilejio.
Ye no puedo aceptar que se haya pel1s:l(10
Sino han aprovechado el plazo que se les consiquiera en esta burla, por cuyo motivo no me cpdi6, culpa ele ellos fué.
ima¡ino que no existan los capitales necesarlf\s , El seüor BüLXES.-Si se aprueba la indipara implantarlas, de modo que no me ocupo de! cadcn (:81 seilor Vial Ugarte, d privilejio conI cedido u In, fé.brica, caduca desde que se concede
este punto,
'l'ratándosc de la indicacion dd h;)l1orable a ü~das el derecho de estampar i teñir jéneros.
El EeJ"i,r ECHENIQUE.-En pocos días mas
DiputBdo por Lináres, que es una müditicacion
doí ::rtículo 4.° de la leí, debo manifestar que cadnca el privilejio concedido por la lei, porconsidero que ella no es bastantt', por cuanto (pe ~e \'(1 a vencer el plazo_
d~ja eD pié el hecho de que no se pueden esta-!
Por cOJJsigui('nte, es oportuna la indicacíon
blecer otras fabricas de esta naturaleza, i si no! c1el sellor Vial Gs:arte.
so podrán establecer, el'! evidente que el artíen·
El seflOr ESPIXOSA PICA,-Cuando cadulo, con la modificacíon del señor Diputado, será que la lei, será el mOllento oportuno de dictar
letra muerta.
otra.
El sellor EOHEKIQUE.-Como.la fábrica
-rara que estas fábricas puedan existir seria
11
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no puede cumplir con la obligacion impuesta los concesionarios sino a la situacion incierta
en los diez dias que faltan, ella verá si se acoje de nuestro propio pais.
o nó al proyecto.
Si yo fuese estranjero i tuviese capita.les,
El señor BARROS l\1ENDEZ.-Yo entien- renunciaria a traerlos a Chile para establecer
do que la dificultad está en otro punto.
una nueva industria, porque, cuando se trata
En 1898 se concedió este privilejio que debe de establecer un negocio serio i se ofrecen toda
caducar ¡:~l cabo de dos años, si no se instalaba clase de garantías a fin de obtener algunas
la fábrica i se invedian en ella ciento veinti- franquicias del Estado, se presentan tantas
cinco minibras esterlinas.
dificultades, pasan tantos años, que se mueren
N o te;minados Jos trabajos de instalacion, los banqueros i capitalistas sin que nada pueda
se debian perder los veinte mil pesos deposita- obtenerse de nuestro Gobierno ni de nuestro
dos en arcas fiscales.
. Congreso.
Todo lo contrario pasa en otros paises. En la
Por consiguiente, pasados esos dos años, el
eoncesionario perderia junto con el privilejio, República Arjentina i en los Estados Unidos,
la suma depositada.
los negocios de esta naturaleza se despachan eH
Entiendo que no importa gran cosa al con- ocho o diez dias, aceptándolos o rechazándolos,
Pero aquí es necesario tener la paciencia de
{lesionario perder la suma depositada, con tal
Job
para conseguir que un ministro lo escuche,
de no perder el privilejio.
para
que una comision informe i para que la
Por estJ se ha pedido prórroga del plazo, con
lo cual no se perderia la suma depositada en Cámara resuel va el negocio mas obvio, mas
arCas fiscales; pero es indudable que no se ha seguro i mas serio.
Por esto eS que nosotros vivimos en medio
puesto el solicitante en el caso de que al solide
una verdadera anemia en materia de induscitar la prórroga, se les niegue el privilejio
tria.
A cualquiera que pretenda seriamente
concedido.
Las objeciones que se han hecho ahora de- establecer alguna nueva, como ocurre en el
bieron hacerse en 1898 cuando se trataba de caso aetual, se le suscitan obtáculos Rin razon
alguna.
conceder el privilejio.
Pero el señor Echenique ha dicho que esta
Entónces, habian siJo oportunas; pero no
Compañía,
que no pudo cumplir con sus com:
hoí, despues de haberse invertido grandes supromisos dentro de las condiciones del primer
mas en la instalacion de la fábrica.
privilejio que se le concedió, no tiene derecho
Por esto, la solucion de la dificultad está en para pedir una ampliacion del plazo de ese
la indicacion del señor Echenique, que dice: ya mismo primer privilejio, i yo creo que Su
que se le concede prórroga de dos años, restrín- Señoría tiene razon: el plazo debe ser el mismo
jase en dos años el privilejio de diez que se que el de la lei de 1898.
concedió.
Por 10 demas, creo que debemos aceptar el
Este queda restrinjido de hecho con supri- proyecto con solo esta modificacion que el señor
mir la referencia al artículo 1."
Diputado por Oaupolican propone, porque es
El señor ROBI~ET.-Apoyaré con gusto la un hecho que el pais ganará muchísimo con la
indicacion del honorable señor Echenique, que implantacion de esta industria.
con raciocinio tan claro ha esplicado el honoLos jén~ros blancos de algodon pagan un
rable señor Barros Méndez.
derecho de internacion insignificante; trasfor- ;'
Es esta una 80ciedad séria que ha traido ya mados en percales, su valor sube considerableal pais los capi+ales necesarios para la implan- mente, i es esta diferencia de valores la que
tacion de la in, !ustria de teñir i estampar los quedará en el pais con beneficio para todos.
Tendremos en Ohile una industria séria que
jéneros de algodon; que ha adquirido el terreno donde debe instalarse, i que ha construido nos independizará en parte de la esclavitud de
ramales de ferrocarril que la ponen en conexion los mercados estranjeros.
Es necesario que abramos una puerta amplícon los ferrocarriles del Estado. No es este,
pues, el caso de personas que se presentan aquí sima a las nuevas industrias, así como lo hacen
con el objeto de obtener concesiones i realizar los paises vecinos que juzgan estas cosas con
un negocio transfiriéndolas despues a otras so- un espíritu jeneroso i no mezquino como
ciedades. Por el contrario, bien puede asegu- nosotros.
Por eso yo acepto la indicacion del honora.
rarse que jamas se habia presentado a la Cámara una solicitud que viniese aparejada de ble señor Echenique, que restrinje el plazo del
mayores documentos que acreditaren su se- privilejio.
El señor VIAL UGARTE.-Voi a hacer una
riedad.
Es cierto Que ha sido necesario "concederle lijera observQcion.
Parece que en mis observaciones hubiera algu
una o dos pr6rrogas; pero bien puede asegurarse que esto uo se ha debido a la culpa. de na incongruencia o disconformidad aparente.
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Lo que yo he dicho es que si los concesionarios
quieren que se les dé una nueva pr6rrga de
dos a?to8, el Estado está en su derecho para imponerles las condieiones que quiera. Si la Cá·
mara acepta ahora la:indicacion del honorable
señor Echenique, es claro que no se alteran los
términos de la concesion ni se da lugar a. la
prórroga solicitada: se mantiene únicamente el
plazo primitivo.
El señor ROBINET.-Lo único que hace la
indicacion del señor Echenique es restrinjir el
plazo de diez a ocho años. iNo es esto, señor
Diputado?
El señor ECHENIQUE.-Exacto.
El sellar ROBINET.-N o encuentro entón·
ces razon a 18s observaciones del honorable
Diputado por Santiago. Lo que yo estoi vien
do es que hai person!l.S que lo que querrian es
que vinieran industriales i capitales al pais y
que para instalarse, en vez de procurarse la
proteccion del Estado, ellos dieran dinero en
cima por hacer un beneficio al pais.
El señor VIAL UGARTE.-Yo no conozco
a esos individuos i seria bueno que el señor
Diputado los seflalara, si acaso cree que los hai
en esta Oámara.
El señor ROBINET.-No lo hago, porque
no me gusta personalizar las discusiones. Pero
repito que hai esa clase de individuos a que
me refiero.
El señor VIAL UGARTE.-Otros hai que
desean empobrecer al pais beneficiandoa los
particul ares.
El señor ROBINET.- Yo tambien desearia
que el señor Diputado se sirviera indicar esos
individuos, porque ello es mas grave.
El señor CASAL -Jomo va a dar la hora,
yo pediri!! que prolongáramos la sesion hasta
despachar este negocio.
El señor CONCHA (don Malaquias).-Como
va a dar la hora i yo tendré que hacer algunas
observaciones algo estensas, pediria al señor
Presidente que mejor levantara la sesion.
El señor CONCHA (vice·Presidente).-¿Se
opone Su Señoría a que la sesion se prolongue?
El señor CONCHA (don Malaquías).-Sí,
señor Presidente.
El señor CO~CHA (vicePresidente)-¿Por
qué no usa entónces de la palabra el señor Diputado para aprovechar estos minutos?
El señor C')NCHA (don Malaquías).-Está
bien señor Presidente.
He seguido con mucho interes este debate
porque se trata de un asunto de grande importancia para la industria del pais.
En buena doctrina económica, los privilejios

solamente se otorgan a los descubrimientos i.
perfeccionamientos industriales o a las indus-trias madres, es decir, a industrias de las cuales dependen un gran número de industrias
secundarias. Solo en estos casos se pueden.
otorgar a las industrias privilejios.
Pero esta industria., léjos de ser madre de
otras, léjos de ser fuente de nuevas industrias,
viene a poner valla insalvable al desarrollo de
otros establecimientos industriales; i esto sin
provecho para nadie.
Vamos a conceder graciosamente a una sociedad industrial el derecho de gozar de la diferencia del impuesto aduanero que pesa sobrelos jéneros de algodon blancos i 61 de los es'ampadoB.
Cualesquiera que sean las personas, cualesquiera que sea la cuantía ele los capitales quese prometen, la Cámara no tiene derecho para
paralizar por diez años el progreso industrial,
impidiendo el e~tablecimiento de toda otra fábrica de esta clage, cerrando las puertas al
trabajo; ¡esto Ain beneficio para. nadie ...•
El señor ROBINET.-Si me permite Su Señoría. . .. Voi a hacerle solo una observacion.
Si fuera un negocio tan grande como diceSu Señoría,se habrían presentado otros a solicitar las mismas concesiones que pide esta sociedad, en los cinco o seis años que este negocio pende de la consideracion de la Cámara.
No se ha presentado nadie. ¿Qué está probando este hecho? .•• Las discusiones de la Cámara no son un secreto; hoi mismo se sabrá perfectamente que se iba a tratar este :::egocio i sin
embargo nadie se ha presentado a disputar el
privilejio. ¿Por qué? Porque no todos están
dispuestos a dedicar su tiempo, sus esfuerzos i,
sus capitales al desarrollo de una industria de
esta especie.
Su Señoría, que es mui entendido en econo-mía, sabe que la industria de los paises mas
ndelantaJos no se ha formado con oraciones:
han tenido que hacer algunos esfuerzos. 1 a los
paises que así no obran, les pasará lo que a
ncsotros; que despues de muchos ensayos, no,
tenemos ninguna industria.
El señor CONCHA (don Malaquías).-Soi
uno de los mas ardientes partidarios de la industria nacÍon'l!. Desearía que el pais se bastara a s1 mismo en términos de no tener que
importar ni una hilacha del estranjero; pero
no deseo el desarrollo de nuestra industria a.
fuerza de privilejios que benefician a unos pocos con mengua del interes público. Si se cree
qu~ hai una industria que merece proteccion,
escojítese un sistema económico racional, como
el de primas u otro, para favorecerla; pero no·
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se venga a establecer un privilejio que impide
El señor CONOHA (vice-Presidente).-H•.,
el establecimiento de toda otra industria seme- llegado la hora i se levanta la sesion.
jante.
Se levantó la sesion.
1 esta fábrica no hace otra cosa que ganar
la diferencia de derecho entre los jéneros blanM. E. OERDA,
cos de algo don i los jéneros estampados.
J ele de la Redaociolt~
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