Sesion 15.a estraordinaria en 10 de Noviembre de 1SQ1
PRESI DENC IA DEL SENO R TOCORN AL

•
SUM ARJ :O

Se 3oprueb:o el acta de la seBion anterior- -Cuentd ..-A indio

del señor Presiden te, se acuerna enviar un tele
grama a la. Cáma.ra de Dipll.tldo s del Bra.sil, con motivo
de los ultimos sucesos ocurrido s en aquel pais ..-Elseño r
Rohiuet liam .. la atoDcion del seflOr Ministro del Interior
ha torr:a
~l>'cia la part;cipa0i<1n que la policía de Iquique
doen ci~rtos deeó .. denes o Jurridos en aquella ciudad, con
motivo del funciona miento de la Asamble a de Electores .
-Conte, ta el señ ¡r Ministro .del Intnior .-EI slñor Ri
ehard hace presente ci'le aan: no ha s'do provdlo el se.
gundo Juzga lo de Letras de C'uricó i preguuta que mo
Mb\tro
tl<TOS ha h.bi1o para eUo.-Co ntesta e\ 8eñn
LÍel Interior .-Et señor Huueeua rc{o:nienda. al señor
Mínla\ro de Instrucc icn Pública b crcllcioll de una ea·
cuela en la 10. a subJelf"gacioll del departam ento de 0''·
l'elmapu .-E1 mbmo leñé': Diputado ma.nlfiesta la conningun
venien0i~ de tomar algun acuerdo para no. 1e.r
tdlegramllo en la. Cám!l-:¡ ánt s de ,el' ravjeaio por la
Mes., usan con e~te motivo de la. pal 1.11'' ' les sd:ore.} lo
ilinet i Tocnn!!1 (Preside nte).-El ecñor Díaz den Elllo
jio pide que se eavion 108 ant¡celeDt~s de en decnto. ror
el cual se ha. man1ado crear en el departam ento de Rete
la comuua de «l.lS Perla.~·:-.-A icllicacio ndel sellor OS9a
se acuerda destinar la s~gunda hora de la E83ioll del sába.
do próximo al despacl-,o de asuntos de interes particula res_
- A indí~ac:on del señor Gutiérre z se acuerJa celtbrar
8e,íonea 63peciales de !l a 11 de la noche 103 dias jueves,
viérnes i sábado, ihstinad as a la discusien del rroycoto
que re~lamEnta las caa~a .de pré.tam oB.-Sa discnte i
Ilprm b1 un proyact'J sobre liberac'o n de derechos de
Ilduana ;nra las tebs impermm ble5 de cauchl1 que '6 in·
troduzca n al pli, pJ\T3. 1a. f.brica~íon de piezas ce vpstir.
-Se aprnebl un lnfeT:'" desfavor able de la Comision de
Hacien1 a recaido en un contrato convenid o entre el Mi·
nistro de Ob:as públicll.s i dw J. J. de Beláuste gui que
facilita a éste último los madiol pg.ra poner en ejercicio
la fábri~a de azúoar que existe en el .l\I~mbri'~o.-Se
apruebli un iufo/rlle deafa'l"orable de la Comis'on de Ha.
cienda recaido en ¡a solicitud de dOOl Ricardo Daneli
i C." relativa a. (jbtena! ciertas concesio nes para el des·
pacho en almacene s, de particula res de la materia prima
o azúcar de tercera c1asifica cion.-Se aprueba en jeneIlll
un prc,y0CtO en yue se h:1cen concesien<s {.ara establece r
la industria de b!anq;¡.esr, terlÍr I estampa r los j'oa'l"OB
de algodon .-Queda pm1ieut e la dilcllúm particula r.
C:l~ion

Ofioio del seií"r Minbtro de Industria. ¡ Obras Püblioas
con el que :remite noventa I cuatro ejemplar es del follet~
en que se ha publicad o el estuoio i valorizac ion del ferrocarril de Caldera. a Copiap6 i San Antonio i ramales, qu..
el injenioro don Domingo Víctor Santa María. laizo por su·
clugo del Gch\eI1lo.
TriS alcios del Honorah le Senado:
cion el pT\lyecto
COH uno cevuelye aprobado sin modifica
aprdude presta Cámara (lue autoriza. all'resid eúte de l.
Rcpúb ica para qn1 invierta ha.ata la. canti lar{ do vcinta
mil pescs en trabaj1>s de repa.racion de ¡... cárcel ¡¡¡rastE r
de YalpHai so.
En otrc comunic a que h(l, aceptado 111.9 modificacion6a in·
troducida s por e.ta Cámara en el propcto q l13 tione ptlt
ObletO e:xonerar a los sellares Callejas i Navar;o, concedo
na~ios de 1110 0sp'ohci on del guano, del p~go d, 1a. regalL!.
que correspo nde al Eltado en dich¡ eaplotacioD_
1 en él tu Jero remite un proyecto que a.ntoriza la. ¡uvero
aion de cuatro mil dosclent~s dieziaeia pesos cuarenta i cin·
co centavos en pagar 109 g,stos ocurdacs en los funeraluj .
del jeneral don Ma"uel BaquedaDll.
Ieforme de la COl1úion de Haci ·nda solre un p'ü¡eut_~
del Ejecutiv o tendente o. declarar lib-e de dHllcho]1de in.
ternacion por el térn:ino de diez afies, ciertos artC u 0s r¡t:~
don Francisc o A. G. S~cco se profone lncer venir del estran'jero, para la fábriCl de f<).foros que instalará en el ra.í!!,
Id. de la misma ¡obre la solicitud fn que los señoren
Nícksson Ross, Horacio Eerger í Cárlos Castillo, pide1:l,
concesiones para implanta r en el país una fábtica de blsn·
que,r, teñir i €staml'a r jéneros lJ~anCOl de a.lgodon.
Mocíon del señor Gutiérn z para conceder a la Sociedad
de Inv[Ílidos de la Gunn i Veterano s la cantidad de cilllco
mil pesos, destinad es a construir en el Cemente rio J anera.l
un mausoleo para la. sepultaci on de sus miembro !.

DOCUMENTOS

Oficio del señor Ministro del Iater:or, con el q 'le remite
una nota del Intenden te de Antdaga sta en la qua traBcri·
be otra del GOBernador do Técopilla., relativa al denuncio
hecho por el sellor Hevia Riquelm e sobre f"lta de inscrip.
,
oicmes electora.les en ese departam ento,

Se leyó i fué aproúada el acta sigztiente:
(808ion 14.' e8traord inaria en 6 de noviemb re de 189;.
-Preside ncia del señor Tocornsl don Ismael. -Se abri6 ,).
la.s 4 ha. P. M. i asistiero n 10BSeñores:
Alamos, Fernand o
Alessand ri, Arturo
Balmace da, Daniel
Balmacedg., Rafael
Bannen, Pedro
Bello Uodee.ido, Emilio
Bernales , Daniel
Besa, Arturo
Bdto, Heribert !l
Concha, CárIoa
Dé~ano, Eduardo
Dlaz Besoain, Joaquiu
Oíaz, Eulojio
Donoso V., Ped~o

EcheñiCjue, Joaquln
Fábres, José Francisco:?
Foli ú, Daniel
González Errázuri z, Albect@
Gutiérrez , Artemio
Herboso , Francisc o J,
Hevia Riquelu e, Anselmo
Huneeu~, Jorje
lbáñez, l\Iaximil iano
J ..ramillo, José r omingo
Larrain Prieto, Lt is
Lazcano, Agustin
Ma.drid, Manuel J .
Ma.tte Pérez, Rica, do
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Meeks, R"berto
MOlltt, P"dro
Mllñoz. Anti~ll
Nieto, José R~mon
Navoa, )bnuel
Or~agr.. \~h" S:hTestre
Ossa, ~la.c~rio
O\a~~e." Abrj¡,·~.L.:\nl

Pinto ~;'6í~8rol GuillerlllO
Pie:i:ea.do. Francisc o de P.
Richard F" Eoxique
}Uo, A;'.Ht!n

,~t'l

}\,iver'?,,~

J Uj~n do Dios
RoYoh.. t-'t. CG.rlo~ T.

Silva Cruz, R~imulldo

Toro Lorca, Santiago
Ulldurra ga, L'li; A.
Valdes Cuevas, Florenci a
Yaldes Yald,'s, Ismael
T~
\ áZI.)UEZ, rT>... l'aSl11.O
Veruugo , Agustín
\'<:: gct~'i1 C.::rrea , .Jo~é
\: ~~garal", ~u~s A.
1: Huez, J<.f¡",hr0
l
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i

J !)'J.ta,_'i.).

)lic.i:~tro: ,.,.-:j~

~,:::1"1~ ~1'.'!lcLÓ
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Cá~11;-;,r::1. t:1_l s~~.si~)n fnlva:ia p ..1.ra tra1cÜ~U!ol'::8 tOUl.uon IdS

.-¡n t¡:::; 1.16 ln.tele~

Jt~~l~,:¡rJ~:~it:,j,~::,l: ::'~~",,-l"! «C:,:'~;;';;,~i~l,;:~, ,1 si il1Si6~ia o
t

Se

!-:..€ñnd~~

"")1'"",) ,),le tr;,>'ni:i :i'l 3!':,c!ií'J r l\Iiniatl'o de Indus'
.
I~, s:::\ :,, (I)t'C{s Púhli,;3.s ;"s )'J"rvac ioil8s del sBñJr Di,

1

Zn-z' ;5}-s,r, L..• f:d:l
¡,los

lestfl3 materiil~ a Iln de conj'lrar l03 i de impelir que
I ,e perFettÍ,
este pe;igro.
1 El seibr Fern;Ín lez A¡bn ') \::\I,ni~tro de Ihcien,i a),

lJ(,

lHl eí rf.'ch,uo

I ;c~ i'l"\','cto de ¡~l acrrlaJo por el S,.nado i de¡;ec:l¡a,

r(o.

I

,

i',tt:

ierioI.
St~ l:l¿i (;U~1Jta:
1.) De un (,fieio rle los P¡'flS~,!(],HeS el ~ Íc\3
!L.,i
~S10np~ L~errnauBnte~, en el C"J¡-l) p¡npcltlf: ll P:H'd
'.:;".':3e:.;,..:-.
pejja~ ,l'~'go de ~ecrdario c1'l COllli,jr,u,~ <1
8rn!,l~'l'L,,~ de i'ecrebr ía don Fcrmj fl ~\[JlI l~l ,j iL,
'i
i.,i¡¡r(}~ Ci.utienez.
~~{; ~:.'(-~'-i: 1,,) tell~r presente .
:::,' D' una Eolicitud d~ don Vic~or Y"niZc,;J
r ;"é.>:,a. ilil 1" que retira otea qne tiene Pfe",':Ut,,':J el
esLl. C'¡l'lJ"ra sibre mineda.
-S·~. mm L5 :úl~er la devol u~iun en la f.HuH /1003'
tumLra ia.

e

S8 dió lectura a un telegram a iirijiJo desde Cas~ro
al señJf .:\I,Itte don RIcardo en el cual se denunci an
ciertos hedws ocurrido s con motivo de la suspens bn
del G"b<illlador de es~ departar nento; i a peticioll del
mismo selior dipuíar:!o se acordó oticiar al Señ0f :\I~
nietro de! Interior a fin de que se sirva remitir el
decreto de sllspem ion del Goberna dor i todos los
anteced entes que se relacion an con esa suspens ion.
El eeñor Ri~harJ hizo indicaci on para C!ne la Cá~
mara acord.ra dirijir un telegram a de felicitac ion por
haber salvado la vida el Preside nte del Be'asíl i de
condole ncia P'H la muerte del señor Ministro de la
G :lerra señor TI :ttenCGurt.
El ~I:ñ ,rTocor nal (Preside nte) manifes tó la conveniencia de esperar la confirm acion oficial de los su·
.cesos ante, de tomu un acuerdo sobre el particul ar.
El señor R )bine~ llamó la atencion del señor Ministro de Haciend a hácia el decreto de 26 de ocl,ubra
pasado, en virtu i del cual se han mandad o clausura r
los puertos menores de la provinc ia de Arauco denominados Boca de Maule, Y áñez i Quldico ; i pidió al
leñor lIinístro se sirviera enviar todos los antecelientes que justifiqu en la medida toma la.
l ' Contest ó el señor Fernánd ez Albano, (i\Iinist
ro de
:aaciEnd a) i ofreció remitir los anteced entes solicitados p,n el seBor Diputad o.

El señor Diaz B~soain lla nó la atencíon hácia los
estragos que está produci endo en h agricult ura una
llueva plaga qua asola los campos del oriente de Sln
tiago: i tspresó la conveni encia de que el Gobiern o
nombra ra una comisio n de per.;onas enten:li das en

('1'
'
'
,
r¡'.'~' e:~'(\ ·,Jarll:,f'l 'p.le Llene
por n jJ)'·\to
cor:c-e(~cr a
;'l~ Sfft···l~·'.:' X;carlur I:)áñez _lrhH'\'. D Hnvije~)
5.'\nt
_: 1{·).·;.I (1, L,¡j~ I~.;ILt~,"'L:"'ril i l"I'Yl.q;;a D.;za, invá~

': i';:'
Let Cánl~,,¡L2.- .Jtl 1591, deit..;LJ panl FerClbir
h Jif,,;",r.cia en'rA el &lldd:J de ¡llvalide z que 118.11
I e.:iLiio ¡ el qu~ In l.abli~ e"rre~po
n(j¡dü (~omo ín-

",,::J

absoluto s, con arre¡;lo a la Jei de SllGidOB ,; 1
" LO deo f~bren de 1893, resultali jli ,pince
"'~:)' ¡:¡',¡ 1. Ji"iSLeD cÍa i die?iuch o pUl ia !lO in,isten
~',í:¡. (2 i.~,l,\ EH conseClten.::i,i, é'P10bad 9 el 8iglLi(ln~
e
".)"'JI-' >tr) {p.! ,i'
," ~A"~icn1.; ~ll'ico -C,mcé te2e por glaci:\ al teniede
l'

::Jd~¡:"J

Jr':Hl,-J, ,} ·n \liC3.~lOt Ibáñ·:,z, ~ 1(/8 si'nj-r1tu l'3-m3yo
res
J.\)n ;\.xtat",·~ I~ n'\vi·L'~, i ,-];:Jn ¿;~rjt:;g) ll·' ~:n:~o i a los

teniente s don L1:lis Ec!nva rj,¡ i dOIl 1\1 )i~es D3za,
iovalid) " .le la c8mplñ a de ] 391, deredlO a percibir
la d¡fuctJc ia q le existe entre el sueldo de inv<llidez
;,Ji6 hil~1 recibido desJe el 1.° de fabrero
de 1893
¡~a8ta elLo de enero de 189,,) i el que les habría
"Jrr%fF ,n ¡i.io si hnbiera n ~ido declarad os inválido
R
a!:Bolll':'~S Ji'ntl'o ,¡" la \';j~n,3ia de ia l(Ji dll suelJ,)g
.:81 ejército didaJa el 1.' ,IR febrero de 1893.»
11. Oonsult ada 1'\ sala si insistia o no en el re
cnazo del proyecto de leí acordad o por el Honora b:e
Senad,) i desech'l do por esta Climarll, que concede
abonos ,le servicio s para los efectos de 8U Ntiro, al
coronel don Aoíbal Frias, se acordó no insistir por
quince votos contra veintiun o.
El proyecto aprobad o dice así:
Articulo único.-A l)ónas8 , p)r :gra:ia, al coronel
de Ejército don Aníbal Frias, para ¡os efl'ct,os de su
retiro, el tiempo que permane ció en la Escuela :Militar en calidar! de cadete, desde el 2 de marzo hasta
el 4 de abril de 1866 i dede el 11 de ma'zo da 1869
basta el 15 de setiemb re de 1871 o sea dos años,
siete meses i seis dias.
IIt Consult ada la sala si insi6tia o nI) f'n la aprobacios del proyecto de lei acordad o por esta Cámara
i de~echado por el S~nado, que tiene POt objeto
autol'iza r al Preside nte de la Rqpúbli ca para que
estie'lda nombra miento de sarjento mayor a favor
de don Javier Camilo, resultar on trece votos por la
insisten cia i treinta idos pJr la no insisten cia, q uedando desecha do dicho proyecto de lei.
IV. Puestas en discusio n las modifica ciones iatrodll~idas por el Honorab le Senado en el proyecto
acordad o por esta Climara , que tiene por objeto recon0~er a don Teodoro S~hmidt como depusita da
en
ar,cas fi<cales la suma de veintici nco mil pesos, impu
tables al pago de las hijuelas de terrenos fiscales de
la frontera que el agraciad o estime con venia lte su-
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enastar, fueron desechadas por veinte votos con tra
PROYECTO DE LEI:
ve in ~icin(lo.
En Ccln'H~uenciaJ rluedó aprobado el sigCliente
Artículo úl1ico.-A'ltodz1s~ al PC<lsiJ\lnte
la
proyeu!u de h'i:
RJl,úb:ica para invorl;Ít' Id 811UHI l13 (;lU~l'O mil lbs«A"dcu~o única. -En at,mcion a Ls .'Cl'VlllOS cientos diezisei" peS!}," Celaren ta i cinco ,,2:: ta vo, en
'1 ;;3" l
' por e1 .
.,
1 T;¡
pag'tr
oe'·eurri.1os en lo~ funenl;:)" d:-l J;en~rill
preSé,1(
"nadan
lIIJ8111ero
(011
eo~o:o
_ los Il._a~t()s
.
~(:.llIlli ~t, ¡;;.~ i0 !'3conn"era 00IUO de,p0~itadq ~n a!'cas en jp,ft~ del EJél\~i10 don ~I;Jnu;-;11 B"l"qU8d~p.l'.'.
:'is,nak~ l~ !"1m'! <1(' vecnticinco míl PC,'C'3, qlll' se
DieJ" g,¡¡, L, a V. E.-Filll{~A:-'D) LAZ'JA~Oe e_el'
irnp'.li"J,l'án al p~:?,', tuLhl (1t1 Í;ltl hl1ue,la.,·, do t.1~J.fellOf-! ()fll'1)lj77n Eri'{alr/fJ, S,;:::,,~,t¡¡\~r¡ 'r)
;:oI2~les le!~ ft'\Jnt~ra, qu" el a~\'aciado 8i'timG con.¡ 4.0 De 1\'" S'gUhi!l,<é' inL'L,ltls dd ',~ lll:siejil le
V8!il·.~ur;j i"i"OJ,.,tr,r 1 cuya e~ten,~lon no poella px,~eder HQ(';:";¡~ re I";!';~'eric;
Jelli:l;l~(;liinm~.»
«LTI ono"a11) e C'[\'na!',\.e '
Se lnVc\tlló la sesion a las seis de la hlecb.
. 1a e 1[:1 \.h' t,1'1 a i l a,
Vuestra Cnm isiO'l de ]'L; ~le'l;

ue

e

I

I

T

e

e

pstu:lialo e] m('ll~¡;jt1 ;lel.Ej(;euLI~o ttlud:!lt, a 10~:l'
tal' hbf8 (le d~3l'e~;nOd ue Hlternf.iGlon, pOJ_ e! !énuino

1

Interior:

'*

(S;ll'.ia¡w,
de noviembre de 189í.--A,lj!lnto
!emic(, a V. E. una nota del IntBndent'l de Antofa.
P,3l? en que tr"sctibe otra del Ge.;berrudor ,le To('o
~\iIla, t'\-::htt,iv"a [l ltn denuncio hecho erl esa Hünorab]~
Cám.¡·" 1' .. 1' d honorable Diputa Ir> diJn An-.0Imo
Hevi~ Ri l'lelme.

Dios gn"tde a V. B.-Antonio Va/des C»
:J." Del si:J'lÍtinle olLio del ~·'¡ÍDr ::\Ilnistro de
h:lustna 1 Obfá~ Púhlicas:
~S mtiago, 9 d6 nnviembre de l897.-Teng" el
b~nor de "n'liar a V. E. noventa i cuatro eje!mplares
del folleto en que se ha publicado el estulio i val 0rindan del ferrocarril de Caldera a Copiapó i San
Antonio i sus ramales, que el injeniero don Domingo
'V:dor Sal.lta María hizo por encargo del Gobierno.
Dios guarde a V. B.-D. de Túro lI.»
3.° Dd los siguientes oficios del Honorable Se·
La:lo:
~Slntiago, 8 de noviembre de 1897.-Devuelvo a
y. E. aprobarlo, en los mismos términos en que lo
Da hécho esa Honorable Cámara, el proyecto de lei
que autoriz~ al Presidente de la República para invertir hasta la cantidad de veinte mil pesos en trabajos de repan.;;ion da la cárcel i presidio de Valparaiso.
Dios guarde a V. K-FERNANDO LAZCANO.-F.
Oarvallo Eli~al,ze, Sócretario.»
<i.Santiago, 8 de noviembre de 1897.-El Senado

La tenido a bien aceptar las modificaciones introdu-

I
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,:1',;;'"

hllU'-;.

L,:01;iV~ a.ll~t';ll~V':l \-iL~t.

\1,)11

F.t:i:l,~it.~~.v

..A. o

G. Secco btl prOpO[l'l lncer v~lli r del ~s: e'al\j", u pelta
h fábrica dtl fo;;foros q'liJ im'cah\! á 611 e, lJ";"
L'l nWyclr p",ete de l{J.' f\nÍ'u 1os ~l~ue e} 'e'lij,.,.::te
se r~·fi(1re hau 8itl0 ya Jecl'i.ra'-!o¿ jpjrt~S :~L~ dCú~¡C,lOS
en el proyec'.o ,1" >i S()LH~ r2Íol w'! d.fJ la t '.':h ,JuG.nera, Ú i tilll1l..ui'!( t\~ 8.:,;lJba,lo por la H JUOH "'e" C elSl]"
r~. So'o la esteariua en ¡YJ.st,a i el carton e~t¡w\pd.;)
i sin e8tampa p¡Ha Lo cajls ele fósf,nos page~ ().erecl:~
segun dich) proyecto. .
.
L'l C~rr:Í'"';~'!!1 h'l Cl'"i'~0 111P 1~ ~nh(!t·l1rl ,-1~1 .¡:,c·r[1:1r
Sacco es digna de s(,r acojida, p1r cu,mto facilitaría
la instalacion en el pais de una industria (l ~ n¡)to;:;~
impoltanci~, como) es la fabric1acion de los ló,for:;s
que actualmente son interna:los del e8trallJ~ro en
grandes cantidades. :
, ..
Como todavía no es lei de la R~publlca el proyecD
sobre reforma de la tarifa aduanera, i aun s¡~!ldo¡o,
estaria en todo caso e~pll,,~to a der d"rogadv U'JU pos·
terioridad la Comision ha considerado justo asegurar
la exencio'n de derechos por el plazo de di3z años, no
solamente al señor Secco sino a todos los illdustriales que como él quieran establecer fábricas. de fósioros en el pai~, facilitando de este modo la lmplalltacion de esta industria que puede desarrollarse con
ventajas.
En consecuencia, vuestra Comision os propone q1l!e
presieis vuestra aprobacion al siguiente
PROYECTO DE LEI:
Artículo único.-Se declaran libres de derechos
de internacion por el término de diez años, contado~
desde la promulgacion de esta lei, los siguientes artl·
culos:
,
Eot~adna en pa~t~, bicf0mato df\ pota8~, f1atura
de algo don para fó·foro~, fósforo. comun. fósforo r~jo
o amorfo i carton estampado o SJn estampa espeCial
para cajas de fósforos.»
Sala de la Comis!on, 19 de octubre de 1897.Alberto Gonzalez E.-~duardo Malte.-Anselmo Hee

cidas por eRa Hmorable Cámara en el proyecto de
lei que tifne por objeto exonerar a los señores Cae
nejas i Navarro, concesionarios de la esplotacion del
guano, del pago de la regalía que corresponde al
Estado en di~ha esplotacion.
Dígolo a V. E. en con testa eion a su oficio número
via R.-Joaquín Diaz B.-Pedro Montt.-Pastor
424, fecha 30 del m~s próxImo pasado.
Dios guarde a V. E-FERNANDO LAZCANO.-F.
Carvallo Elízaldé, Secretario.»

Infante.»

(Honorable Cámara:
Vuestra Comieion de Hacienda e Industria ha
(SmLiag'), 8 de noviembre de 1897.-Con motivo estudiado la solicitud presentada por don Enrique
>del mensaje i antecedentes que tengo el honor de ViIlega~ C. i don J'llío Prado Amor, ma~datarios d~
pasa! a manos de V. E. el Sanado ha dala su apro don Enrique Nickeson R1SS, don HoraclO ~ar.ge~. 1
don Cárl03 Castillo Gucía, en q'le pi,len prlvtleJl()
·bacion al siguiente

OA.MABA DE DIPU'I'ADOS
eaclusivo por .. , t.érmino de ocho añoa para establecer en el plazo fijado en el artículo 2.° i de 'lU;) invertirán
en Chile la industria de blanquear, teñir i estampar en ella i sus anexos la 8uma de ciento veinticinc()
los jéner08 de algodon.
mil libras esterlinas.
V, espreaada suma de veinte mil pesos será aplicada.
Los peticionarios aseveran que tienen hechos los
estudios ll'3.;ésarius i que cuentan con los capitaltl~ l' al Fisco i caducará la presente concesion por el solo
suficientes para la. insl,alacion de dir'ha industria. hecho de no terminarse la construccion de la fábrica
Invertirian en ella un capital eft:'ctivo de ciento o no empezar ésta a hncionar dentro del plazo esta
veinticif1co mil libras est.erlina; i ocuparian h,:.~ta . b!::;;i:l.o en el artículo 2.° o por no haber~e invertido
quinientl s operarios, las tres cuartas partes de los en Jicha fábrica i sus anexos la cantidad ii9 ciento,
cuales serian chilenos, pues se proponen traer de veinticinco mil libras esterlinas.
La misma cantidad será devuelta a los concesioa¡¡·
Inglaterra un número reducido destinado a ensefiar
i dirijir n los operarios chilenos.
rios en el caso que justifiquen haber cumplid() con
Para instalar esta fábrica no piden garantía del las obligaciones que ss les impone en el presente
Estado ni exenciones de derechos de Aduana; solo artículo.
deiean ?btener la seguri~a~ de que no.se establezca
Art. 4.0 Q'ledará sin efecto la pre8ente ¡ei si losen el pala nmguna otra fabn~a d" la mIsma natura- concesionarios no depositaren en arca.s fiscales la'
leza en el plazo de ocho anos contados desde que suma de veinte mil pesos dentro del p:"ZO fijado ea
bayan trascurrido dos año8, que consideran indiapen. el articulo 3."
r
sablea para que la fábrica se instale i dé principio a
o
•
. • • •..
sus operaciones.
Art. 5 .. Esta COn?~SlOn se entendex(i Sin perJUICI()'
La Comision ha reconocido la Importancia de la de,las fabncas de teJIdos. de algodon, las cu:l~s po:
industria que se desea instalar i que sArviría de estío! dran blanquear sus propIas t~lali pero no temrlaa ni
mulo para que se establezcan en el pais (¡tras indus- ~sta:nparlag. ~~rn~oco afectara a las tesDleTÍas qUll G(l'
trias grandes i pequ"llas CJn el ohjeto de fibricar los Gedlquen a temr pIEzas de ropa hecha.
Sah> di) la Comision, 8 de noviembre de 18U7ojéneros de algr¡don, ya que la que hoi Be deSAi\ implantar solo debe dedicarse a blanquear, teñir o .!l "t¡¡)'1} Besa. -LT)a •• to¡' Infante.-J(1<7{Jllin Dwz B.-estampar o sea a refinar los mismos jénerog.
Ju':ie lIulleel1s.-A/{¡trto Gun'{ále¡ E, -Anselmo Ill'Se ha estimado prudente el plazo dü ocho años vía Riquelme.»
I?or que se pije el privilejio esclusivo, pero la Comí
;j, De la siguiente' mocion:
II
' 1 0.'
.
sion, al conce.ler eSA privilejío, estima qUA deben
tomarse sagulÍ;}ades de que la fábrica será inshlllda ¡
(onOraO,A amara.
en el plazo de dos años que S8 indica i de que real-/ L :8 servicios rendidos al bien priblicc han mareei·
n:ente 5~ í~vertirá en ~J1a el capital de ciento veinti· do en todos los pue?los las mas altas fflcomp.ensas,
ClDCO llillltbras esterlinas.
I como estímulo debIdo al valor o a la abuf'gaciOn d~
Si I!.O se tomaran esas seguridades podría suceder I los ciudadanos en defensa o servicio de la patria.
El Congreso ~ acional ha decretado en varias
que, cOllcedíilo el privilejio, no se instalara la indas·
tria i el Congreso se encontrara en la imposibilidad; opasiones honores a los grandes ssrvidores de la Rede hacer iguales o parecidas concesiones a otros in-¡' pública i numerosos monumentos recuerdan a las
dl1striales.
jeneraciones los actos mas prominen tes de aquellos
Los p~.ticionatios han aceptado la obligacion de I grandes ciudadanos.
depositar en arcas fi~cale8, dentro de los S0senta días ,! Hace apénas pocos dias se ha propuo"to al Con ..
siguie.ntes a ,la promulgacion de ~sta l?i, la cantidad I greBa 1.a .ereccion. de un. maus~leo que perpetúe la
de velllte mil pesos que quedana aphcadi\ al Fisco, I memona I las glorla~ del Ilustre Jeneral don Manuel
como multa, si dentro de 109 dos primeros años no Baquedano.
instalaran la fábrica o si no invirtieran realmpnto en ! El monumento levantado en honor de la .fIlarina
ella i sus anexos la cantidad de ciento veinticinco rememora la heroica epopeya de Iquique i el valo~
rnii libras esterlinas.
Jejendario de sus bravos capitanes.
En consecuencia, vuestra Comision de H!lcienda e
E3ta última prerogativa confia.da a la Sobarauia
Industria os propone aprobeis el siguiente
1 Nacional, da premiar los grandes servicios rendido!!
al Estado, no estaria debidamen~e llenada si olvidá·
PROYECTO DE LRI:
ramos en la hora de las recompensae a ese héroe
Art. 1.0 Concédese a don Enrique Nick,son Ros~. anónimo que se llama el soldado chileno i que tanto
don Horado Berger i don Cárlos Castillo Garcia, o contribuye con su abnegacion ilimitada i su ternera·
:< quien sus derechos represeRte, privilejio esclusivo rio arrojo al IU8tre de nuestras armas, al honor do I~
por el término de diez años para instalar en el pais bandera, a la integridall, riq'leza i preponderancia de
una fábrica con el objeto de blanquear, teñir i esta m la Repúblicl'l.
par los jéneros de algodono
Existe en nuestro país una instituclon de socorro
Art. 2.0 Los concesionarios deberán instalar la mutuo formada por los veteranos e inválidos de la
fábrica i dar principio a sus operaciones en el término gueru del Pacífico, destinada a ausiliar a sus miem'
de dOB años~ contados desde la promulgacion de esta bros en las h:¡ras de infortunio, a ali .iarIos en sus
lei.
enfermedades i darle honrosa sepultura despudS de
Art. 3,0 Dentro de los sesenta dias siguientes a la su muerte.
Los que en vida, unidos en poderosas lejiones, papromulgacion de la presente lei los concesionarios
deberá depositar en arcas fisclllee la cantidad de veinte searon victoriosos los pabellones de la patria, forman
mil pesos para responder de que instalarán la f~brica en la invalidez una sola familia i aspiran a reposar
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juntos en el mausoleo, ya que no pueden hacerlo en
el panteon de la patria.
Con tal objeto la (Socied~j de InváliJos de la
Guerra i Veteranos», legalmente establecida, ha ad
quirido un loeal apropiado en el Cementerio ,Jeneral
i se propone construir un mausoleo, que a la vez qUfl
l~ proporcione honrosa i digna sepultura, e5timule a
los hijos del pueblo a cobijarse mañana bajo el es
tandarte de la patria cuando el deber los llame a
defender SIlR derechos sacrosanto!'.
La República seria injusta para con sus heroicos
soldados si no coadyuvara a esta feliz iniciativa, votanda :algunos recursos para llevar a cabo esta obra
de reparacion, de estímulo i de justicia,
Fundado en estas consideraciones, propongo a la
Honorable Cámara el siguiente

2~3

Seguro de in.terpretar fielmente los deseos de la
Honorable Cámara que tengo el honor de presidir, el
domingo próximo pasado visité en BU nombre al eefior :Ministro del Brasil i le manifesté que ee felicitaba ardientemente que el Excmo. señor Presidente
hubiera salido ileso del atentado, e~pre8ándole a b
v~z Sil condolencia por la muerte del heroico señor
Ministro de la Guerra, Cárlos Enjenio Bittencourt.
L!l roguQ tuviera a bien trasmitir al Supremo Gobiemo, 1\ la Honorable Cámara de Diputados i al
pueblo del Brasil los sentimientos que acababa de
espresarle.
El señor Ministro, agradecido a la manifestacion
que se hacia a su pais con motivo de E'stos luctuosc~
aconte(limientos, me dijo que en el acto trasmitiria
a su G'>bierno los sentimil\ntos de felicitacion i con·
PllOYEGTO DE LEl:
dolencia de la Honorable Cámara de Diputados J5
Chile i me rogó anticipara en su nombre sus agradaArtículo único.-Concédese a la Sociedad de Iuvá cimientos por tan delicada atencion.
lidos de la Guerra i Veteranos la cantidad de cinco
No sé si la Cámara, como lo indicó en la sesion
.mil pesos, destina/los a construir en el Cementerio anterior el señor Diputado por Valparaiso, seriOr
Jenaral Un mausoleo para la sepultadon d<:l sus Richad, deseatia que se enviase un t.elegrama espelliiembro~.-Artemio Gutiél'l'8{»
cial a la Cámara de Diput,ados del Brasil, manites6.° De cuatro solicitudes particulares:
tandole estos mismos sentimiento~.
Una de don Felipe PizoTno, en la que pifle algu·
Q'ledo a las 6rdenes de b Cám!\Tll,
nas coucesiones para establecer en la provincia de
Mui bien, en los &anC08 de lo:, señr.res Diputad¡,g).
Coquimbc I'lna fábrica de esplosivop, ácidos 1 otra~
El señor RICHARD.-Yo creo que el señor Pre·
sustancias químicas necesarias a la mineria i ~gri- sid"nte ha in\.erpretado fielmente el sentimiento de
cultura.
la Cámara al hacer la visita de que acaba de dar
Otra de don Cárlos Gost i O.a en que piden se ¡es cuenta, al señor Ministro del Dra.il, i creo tambiell
a~uerden algunas concesiones para implantar en el lue sAria oportuno se dirijiqse un telegrama especial
pis una fábrica de conservas alim~nticias.
a la Honorable Cámara de Diputados de esa nadoD,
Otra de don José .Nicolas MediDa, por doña Ama· como Su Señoría lo acaba de insinuar. .
dora del Tránsito Y ávar Infante, en la que aeomp~fia
E~tas dos medidas serán, 8in duda alg1)n~, unilmalgunos antecedentes para que se tengan presenteR al mamen te acojidas por la Cámara.
tratarse de otra que tiene presentada en que pide
El sefior TOCORN AL (Presidente)- Tomo el
pansion de gracia, como hermana del espitan don silencio de los señores Diputados como señal de b
Federico Yávar.
aprobacion unánime que prestan a esta indicaci;m.
1 la última de dOIl1 Yictoria Aguirre, viuda del 1 Se enviará un telegrama a la Honorable Cámarli
teniente-c~r)nel de rguardias nacionales don Fran- de Diputados del Bra~il.
cisco Bascuñan A., en la que pide aumento de la
El señor ROBIlS ET.-Deseo poner en notic¡~
pension que abora disfruta.
del señor Ministro del Interior, no solo en mi nomo
El señor TOCORN AL (Presidente).-La Hono- bre sino tambien en el de mi honorable colega ~e
rabIe Cámara se habrá impuesto por los telegramas diputacion, el señor del Campo-ámbos hemrs reClpublicados por la prensa, del intento de asesinato, bido un telegrama del mismo tenor-que el 7 de
felizmeute frustrado, en la persona del Excmo. señor noviembre, cuando debia reunirse la a8am blea da
Prudente ~loraes, dignísimo jefe snpremo de la Re- electores a fin de tomar en consideracion el pIeaupública de los Egtados Unidos del Brasil,
puesto de los gastos del año venidero, los mie~brc.a
Desgraciadamente sucumbi6 víctima de su teme- de la Municipalidad de Iquique que, salvo mUl felrario ¡¡rroj') el sefior Ministro de la Guerra, jeneral ces pero raras escepciones, no está formaua por pero
CirIos Eujenio Blttenccurt, quien fué alevosamente sonas tranquilas i deseosas de proceder siempre <:011
asesinado al desarmar al criminal.
la debida correccjon, procuraron impedir la reumon
Este acontecimiento que, sin duda, CJnmueve i de la asamblea, frustrando así el solemne derecho que
llena d'l justa indignacion a todos los pueblos civili- consagra la lei municipal vijente.
zudos, afecta mui especialm@nte a Chile, ligado al
Para ello, Al tesorero i otros empleados de la 1'Iu·
nicipalidad impedian 11\ entrada de los electores al
Brasil por lazos de sincera i franca amistad.
Frescas están en el recuerdo de mis honorables Teatro Municipal en que debía celebrarse la asamcolegas las manifestaciones efpontáneas i jenerosas blell. A los que de antemano se tenia preparados
que se hicieron, etO ha mucho, a nuestros marinos para aprobar el presuplilesto formado por la Munici.
c~n motivo de su paso por los {'uertos del Brasil, i palidad que se ha hecho ya tristemente célebre por
VIbran aun en nuestros oidos las palabras de cariño i sus desaciertos, se les hacia entrar por una puerta de
simpatías espresadas en elocuentes discursos pronun escape 1 con ellos se pretendió hacer un aparato da
ciados por sus hombres mas conspícuos i eminentes asamblea.
No pretendo hacer un cargo al señor Ministro por
quienes se hacian intérpretes de los sentimientos d~
su patria.
estos hechos, porque segun el articulo 88 de la lel.
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elect')ral vijente, son Jos alcalies los que deben cual ha pro'lucitlo indignacion popular que promete
:1ecir cuáles son los electores i, por consiguiente, los hacer valer sus derechos en un meeting el domingo
que tiene. derecho para fCHmar part,] ,le b asamblea; p¡óximo.
:;>ero parece que estas Brbitrarie¿hc1~s se cometieron
Tales prol;pdimiento', que se rel;iAutpn pN ile¡:;ales,
con el concurso de la p)lici'J, que h,\bia BiJo facilitada (l'Jb~n tener su reparacion qUA sabrán vuestras Señoa la autr)j ¡,J¡.d local.
f ¡ÚS encontrarla An el seno de la Cam;Ha. sin que
L:>s eledores do I'lui,pw h:'.n h',eho yl b,o repro- :)or TIlPftra parte d~jem()s de hacHr la~ jostiC'nss
sontaciOlle~ del CdSO flllt.e ia~ co!'n~Ap('I1díent8s ;~u~o ~ j l,ji:3ia12S corrc:jpondí0I1tes.
!~:ld~.,; per:), V?c mi pan"" ~[). (!'lerJdo :I~ma~ la L, polid. a.u:za:, si.n in8tI'U;;cion;~, aeceJió a todo
~~:?nCi.O!l '.!~) eenol' •.-:\l'ul:~i~~' HR . . l-~ la p:1.diG!P~~i(}l:() 1.'J q~le l-;Jl~\'? n..¡ a ,~\~.~ U~iJ~~it.:~:{,(~,j: ~~" pi.'2Snp\.¡~f.~l;.~
que la [)(J]¡Clfl ha temdr) 'C'\ 2H(¡' aCe"s " fin fIlé q';p!::> tn' ni! "_·A¡"],,E(lW SJI~n 'NItlh~.---R?h,)¡ V.
Su Slñodil &2 sirv". dir;ii",p ~! ht .. ,1." L,' ni]i6."hi,. 1 Ve.,' "~e - Ti' A,· "'0 P. - ,}r, n, CJv.~, 1]. ...,+ 'z.-J.
6i:plicaci(1nes f-übrfJ esa ~Jarticioa,:hu i po)n<ga p;onto 2.° L~i\Ta N,-L~~as F.-Oirlos DarHk,wkar.:epfilr) ·í no Re 2j'lsta pstri,~\a{\\'.'.f'~\) (\ la lpi, F!f,5 la l~rc,i\an Ar,s -F. RoJdg\Jez -TI. ~:íont~ro -J. Ve1uerv, ,1,"1)') sL'nl?;'t' ampar'l-r i no cJutnv"llir al de n p g:t o.--D,lItiel G.lwbos.-F. S. Cnrtl-C',).--Gregorío
:r-echo.
?Hrql1"z _H'. ,Tc:rj0.-0. N. Oampbell.-Abmham
E3l. ~\Iu:>~cipalidai1. 1l1F', n18n¡:oj)-\ in~Pl1i-/,Q ~~~t'0'~\ I Pir1fn ---T r lJ":n1'l - ".T -;rinr(\ l\f'H.t{·'ICr,, __ ._l.?lr ,}l ~J.
parece que no procede con la debila c()rre~~iún, pues I 130as -C. S'l'tti;¡go Vega.-D,vid V"ga.-J, Eluar·
a pasar de S"f (le las nJa~ rira' de la Repúl-¡lica, ~an- do RnjH" (Sigll"1l mas de q 11ini'.Hltas fitm~~.)>>
üe~,) las c,d[es 0~cura3 aJumhra'.hs con parafina,
El B0¡jf,r ROnINET.-Voi a agregar, señor Pl'ssim¡i:nb~s los partiéu!are~ allJmbc~n BU, C;a"a8 con hz d,.,tlt o , lln~ CC),l palahra para repre3fmtar tlldavíé\ al
6léctr;~a.
,~eñl)': :'IilJist/'o del Interior que b prt'lR{'Dcia (le la
El ~é':ñor VAL DE~ tu 8:VA '3 (:IIinístro del hte- :JQlich habi;¡ esta':lo jnstificacl:\ si hubrc,SUl oCll':?i.lo
'»)I,'.-X,) !'xÍste en el <\Imist(lrio alltecedentes s'Jbrf' desórdenes, pue~ el alcalde ti~ne derech,) de salicitar
b~ heches a que Su Señorh s<, h' rderidG; p\'ro ma- su [lnsilio pll"l reptimirloB, pafo es el h~cho de que
f.~a me dirijiré por tpJégrafv al Iutendente i, 8i IR estatH allí Alitacionada mucho ántes de que se reupJJ!cla ha cometido algun ahu~Q, le pondré pronto nienm :03 ele8türe~, lo qU;J luce presnm;r qUJ se
!em "l¡o.
trataba da cohonestar la reunion .
Oonsidero que esto es mui grave i así tambien lo
.hl señor ROBINET.-R1Ago al señor Secretario
erle se sirva dar lectura al telegrama que paso a la considera mi honorable amigo el señor del Oampo,
Mesa, igual a otro que el honoro ble señor del Oampo q:le no ha tomado parte en este incidente para no
b recibido sobre estos mismos snce~os.
repetir lo que yo he dicho.
í ántes ds t~rminar me voi a p~rmitir rogar al
El señor RICHARD.-Suplico al señor Ministro
1125.or Ministro que tome las lllE!didas que cf)nsidere del Interior que se sirva trasmitir a su honorable
c;Jortunas a fiu de que los representantf's del GJbiAf!1o cl)leg~ el señ')r Ministro de Justicia una obs~rvadon
no hagan el papel de los sol.lados de la comedia fran- o pregunta que voi a hacer res;>ecto al cumplimiento
{'esa, que siempre llegaban tarde.
de una lei que aun no se ha llevado a efecto.
Casi estoi por darle la razon al honorable DiputaEl 4 de a~osto se dictó una lei que crea el segundo
do señor Verdugo, que decia que los Diputados tienen J fugado de L~tras de Onrieó i, sin embargo, hasta
siempre noticia de lo qUé ocurre fuera de Santiago i ahora dicho puest,] no ha sido provisto.
-<iue el Gobierno siempre todo lo ignora.
Desf'aria saber qué motivo ha tenido el Gobierno
En este caso el Gobierno, que tiene el telégrafo a para no proveer este Juzgado.
BU disposiciOtl, que puede usarlo c(;n prderencía a
E[ señor VAL DES OUEV AS (Ministro del ln108 Diputados i al público, ignora hech()s gravísimos terior).-Oon el mayor gnato trasmitiré a mi honoí{'le han conmovido profundamente la ciudad dé rabIe colega, el señor Ministro de J il~ti(jia. la prelquique.
gllnta del señor Diputado.
:Bueno seria que el señor Ministro adoptase las
El señn OS3A.-Ddsearia saber del señor Secre'
medidas del caso a fin de que hechos de e~ta grave- tario si se han deepachado ya los informes acerca del
dad fuesen puestos oportunamente en su conoci- proyecto de alcantarillado de Slntiago i el de penali·
miento.
dad de la embriaguez.
El señor SEORETARIO.-E! telegrama p'lsado a
El señor SEORETARIO.-Ninguna de las dos
la Mesa por el señor Diputado dice así:
Comisiones ha evacuado todavía BU informe.
«S2ñ')f Oárlos T. RClbinet.-Oámara de Diputados.
El señor OONOHA.-La Oomision encargada de
-Iquilue, 8 de noviembre de 1897.-A las 10,30 informar sobre el proyecto de alcantarillado de SanA. M.-Ayer se celebró asamblea de electore8. Se tiago despachará su informe de un dia a otro. Se ha
Iba a discutir, aprobar o desaprobar el presupuesto, producido acuerdo ya acerca de los puntos capitales
mas se usó de procedimiento mas ilegal que se conoce. del proyecto.
Tesorero municipal i empleados de la comuna se co
El señor OSSA.-Yo rogaria al señor Presidente
locaron en la puerta del teatro, lugar en :].ue se cele- que interpusiera toda su influencia cerca de la 00bra la asambltla, i con fuerza de policía impedían mision mista encargada de dictaminar sobre el pro'
entrada electores so pretesto de calificarlos, miéntras yecto de penalidad de la embriaguez, a fin de que
que ciudadanos introducían por puertas oficinas mu- despachara sn informe a la brevedad p)sible.
n·icipales a los adictf's al presupuesto ¡ delibara1nn
1 voi a hacer una indicacion, s€ñor Presidente.
aprobándolo sin que la inmensa mayoría de 10B elec
A pesar de que la Oámara durante el último tiempo
,lores hayan tomado participacion en dicho aeto, lo ha desPlchado muchas solicitudes particulares. hai
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todavía un gran n'Úmero de ellas que esperan un tado se trat'\ba de tblegralllas dirijidos a la Mesa.
pronunciamiento de la Cámara. Por este motlvo, vl,i Nadie duda, naturdmente, del derecho de la Mesa a.
a hacer in1icacion para que se destine la spgunda revi8f\r e~ta cLjOP de comunicaciones.
hora de las sesiones de los sábados a esta clase de
El séñor HUNEENS -En el caso de que he henegocios.
ello memoria, Fe trataba de una cORlunicacion dirijid<tDentro de poco tiempo tendremo3 que dedicar a un Senad .. r.
to(b~ nuestras se~iones a la discuRion (h, J')8 prCilU
Sobre los telegramas el comullicacíones dirijidos a
p1ilesto~, que ll"ben aprobarse eu un plazo Ltal, i no la J\I~pa, no hai cUéstion.
habrá tiempo de dedicar siquiera un minuto a las
El señor ROBINET.--Yo creo que un Diputado o
Senador, al pedir que se dé lectura a comuni~ad()r.
solicitude" p~,rticulares.
El Stlur TOCORNAL (Preúdentc).--L'l Me!'a que ha recibiríO, no hace lllas que ~jarcer un deredtfl
recomienda a la Comision mista encargada de infor. perfecto.
mar ~obt~ el p~"'y .. cto de penalidad de la embriaguf~
A"l@ma$, pror d heeho de dar lectlilrf\ a una comu~ue despac,he Sil infdfme a la breved,d posible.
nícHcion, Al Diputado QU8 la vatrocina se hace res.
E! señor HUN.BEUS.-Rul'go al señor Ministro pOl'lsable de ell,.,
!lel lBtedor S8 sIrva trasmita a su "qlrga. de J llsticla
Si SI trata ." u0ti0i1l8 falsas, luego SOR desmenh,
una peticir),¡ q'le lllfl voi a permit.ir formular.
das pnr I'js dial ios de la lceal'did de donde viene 111,
He r!'cibido de 108 V¡;Cill()S de la 40,a sublelega- comunic}!cioll i sus autoros quedan desautorizados en
clon del ,lepartiJ.m"rlto de C~r81mapu una solicituf. f\l concepto público i en el del Diputa.j(J que la pa.
acorupañ .. d" de varios antecfdentep, de los cual.-s trccin6, el cual, en otro cadO, acojerá con mayor re.
con~Ta qlLl Jn,o VCCil:OS eh la !ccél'id A hm j\bLJo, sel VL\ uutiGÜ\, lit:! llli"lU" odjei!.
por In¡scri,\:nlíes, el dinero sufi;;icIlb p,.ra eowprar un
Ahora, publicándosil estos teltJgramas en los dia
terreno de.1tinado a la cúnstruéc'on do una escu"la rks, en ias a(;tas i (,n ~o:las partes, pueden mas fáci!,
pública.
mede ilegar 3 Sllr desmentidas las noticias fal8as que
E,·b sn hJelr'gacion e~tá un pr¡c;:¡ fliRtflllb, de hs en ello~ SB conRiguell.
El s',ñar HUNEEUS.-Y,) no he puesto en duda,
cenLros poblados i tiene mas de ciacuonta niños de
el derecho pr,rfect;¡¡ de lús Divutados para hacer leer
ámbo3 S€XO~ en e'Jarl de ir a la eSGueb.
1 :ya qu,:- ",t"j con 1'1 palabra, lile voi a permitir I ((),los los dor.nmen.to.~ que jilS con ven~an se !~3n er:
hacer a L\ \',"Sti Uila ![¡~lHU!lCWlJ rCiipdu:""~'
la ¡;il!?'. l'a, L~ útlleO que he dICho es que sena pruEll la s~s;on p"sa,la 8(1 dió lectura a un telegrama. dente no hacer Jat lectur,< a ciertos Joculuentos qua
dirijiJo ,,1 hon, raVe Diputado pul' C~stro por varios CGlIltieneu c'lIlceptos injllliosos.
vecino~ de es~ ¡'Jcalidad. E·¡ ese telegw.,:,a se consig'
Deben'l);' velar no solo pOI' la dignidad de los denaban UJnCBpt"R injuri',wJs en contra de los adversa. bates de la Cámara, sino tambipu por la cultura ds
rios polítJCOS dll ka qu~ lo firmaban.
los 10cumentos que en ellos se lean.
R9cuerdo que el eiL, 1894, con moti \TO de ciertos
Voi a d~ruostl'ilr con un hecho la inconveniencia
telegramas f',J;;tivos a 10B Sll,,(,~'-)S de Olvrno, que hizo de :,.:er estos tdegrama~.
leer en el SaliaJo el honorable ~:)l1o:.I()r de Lianc!l~i.
He recibiuo un t01egrama del honorable Diputado
hue, don Rawnu Ricardo Roza~! el ~;~ñor Edw,udH, por Casl.rr, ~eñ0r G"zit1Í~, "1\ q 1w me remite 0tro que
qu" era el Fre~\ljellte del Senr,';u, .-:ijn ílilll en ~d,,- COlltiet1" afil'ma"i(ll:·~ diametralmente opue~tad e,
lante no s,~ leeria ninguna comunicacioD, sin que a'lllel que hizo leer en la sesion pasada el honorable
ánteH faen> levisada por la Meea, a fin de que ella Dlputado por Castro, stil ,r Matte. Los términos del
pudiera (,erciorqse sobre si estar!> o no concebida en telegrama [<on descomedidos i hasta groseros. Si ya
términos reEp'-tuosos.
adoptara el mismo ~istema del señor Dipntado por
Debo tambí¿u hacer netar a wis colegas que esto~ C'lstro, habria hRcho leer ~ste telegrama. 1 ~R ro n 1telegramas que Mi ¡eeu en la Ca¡mua se publlcan en prenden Jos inconvementes de estar haciendo desfilar
las actas de ILéestras sesiou6s, ¡ nJ es pro¡;iu que wn ante la Cámara estOR telegramas llenos de injurias,
documeIltos públicos, como wu nuestras actas, SI/
El seúo! TOCORNAL (Presidente).-Ha termiinserten flomunic'Iciones redactadas en términos in- na'.lo la pdmera hOla,
El itlior ROBINET.-Desearia decir unas cuantas
convf'nienttls i mUdhas Vf'ces gtOseiQs.
Por lo demas, ésta es una espada de dos filo~; si palabr;;~ mas ~obre el incidente provocado por eL
una comnnicacion puede ofender hoí ti Jos miembros honorable Diputado jJor Owrno.
de un partido político, mañana otra dq igual natura
El señor TOCORNAL (Presidente).-Si nG
ralez" puede amenguar el prestijío de los miembros hubiera inconvenieute, se proiongaria la primera hora.
del partido contrario.
hasta que terminara el señor Robillet.
Invocando, pues, como antecedente el procedíE! ssñor DIAZ (don Elllojio).-Yo tambien demiento del Honorable Senado a que he hecho re fe iearia usar de la palabra. Mejor seria prolongar la
rencia, me atrtlVO a lllSJIlUar la conveniencia de que primera hora por quince minutos.
la :Mesa revise siempre las comunicaciones que se han
El eeñor TOCORNAL (Presidente).-Si he de ser
':le lee~ "11 1, f"~"1;~.~:.
L"'><::J, .1"u0 J~~il ':1"0 íves .... é .. lllt:llvl vico P,elllder,¡te
El señor TOCORN AL (Pre~idente ).-L'l cuestion que renunciara al U30 de la palabra. a fin de que noque propone el honorable Diputado ti,'ue dos faces: ·se prolongara la primera hora. Pero si no hai in con·
una relativa a loS! telegramas que se envian a la Mesa, veniente por parte de la Cámara, la consideraria.
la otra referente a 108 telegramas que reciben los prolongada por un cuarto de hora.
Diputados i que hacen leer en la Cámara.
Queda a.í acordado.
Talvez, en el caso que ha relatado el señor Dipu·
Puede usar de la palabra el señor Roblnet.

I
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El señor ROB rN ET.-Al hacllr las observaciones
que hice a plOpósito átl la insinuacion del señor Huneeus, no me guió atro móvil que el de defender los
derechos de los Diputados. Siempre he sirio un defwsol' exajerado de las libertades parlamentarias. No
me parece que fea justo dejar el derecho de un Di
patado para leer en la Cámara el documento que se
le ocurra, en manos de la ~resa.
El señor TOCORN AL (l"reaidemte).-Mióntras
desempefie este puesto, 110 permitiré que se dé iectura a documentos concebidos en términos inconveniente8.
El sefíor HUXEEUS.-Me dol por satisfecbo c)n
la declaracion del señor Presidente.
El señor GUrrERREZ.-Vúi a hacer indicacion
para que la Cámara celebre sesiones nocturnas 108
¿ias juével!', viérnes i sábados, con el objeto de tratar
del proy€cto relabtvo a las casas de préstamos.
Este proyecto, a pesar de haber ~ldo bien acojido
por la Cámara, no alcanzó a ser despachado en el
pedodo ordinario ae sesiones.
Roi ocupa el segundo lugar en la tabla; pere CORlO
el primero lo ocupan los presupuestos, es probable
'rile no se alcance a despachar en este período si no
file.iea.lOs a s. iliseusion sesiones Ilspeciales.
frite proyeeto viene a protejer i a amparar la clase
pobre, a la clase trabajadora, en ItOntra de los auusos
de los ajencieroB, consentidus por largo tiempo por
las autoridades de Chile. Comprendo que muchos
Diputados no tendrán tiempo para asistir a estas
<'lesiones nocturnas a causa de sus numerosas ocupaclone;:, pero es preciso hacQr siquiera este sacrificio
por el pueble>.
Tengo en mi poJer comunicaciones de casi todas
las sociedades de obreros organizadas en S~ntíago,
Valparaiso El Iquique en que me piden que ajite el
pronto despacho de este proyecto.
En vista de estos ante~edentes, estoi seguro que
mis honorables colegas darán su voto a mi indicacion.
Mereeerán por ello un aplauso del pueblo, que vivo
IlO la miseria i esplotado ~ilmente por los ajencieros.
El señor RERBOSO.-Entraba a la sala en el
momento que el honorable Diputado por San Cárlos
preguntaba si habia sido informado el proyecto sobre
penalidad de la embriaguez.
Como miembro de la Comision informante, debo
decir que 61 proyecto está en estudio, i nG se ha des
pachado el informe todavía porque se está esperando
d resultado del certámen abierto por el Ministerio de
llacienda sobre el estanco da alcoholes.
El señor DIAZ (don hlilojio).-Quiero hacer una
peticion al señor Ministro del Interior.
He recíbido al mismo tiempo que mi colega de
diputacion, señor Prieto, una comunicacion de los
vecinos de Yumbel, que ee sienten profunuamente
"iarmados por un decreto del ~eñor Ministro del In
terior que crea la comUlla de L1S Perlas.
Esta comuna se formaria con dos de las cuatro
subdplagaciones que tiene la comuna de Yumbel.
La eomuna de Y umbe!, que es cabecera de depar
tam~lUbo, tiene una entrada anual de nue~e mil tre¡¡(tientos ncnenta i cuatro pesos.
Oon esta nueva diviaion comunal quedaria Yumbel
con solo eUltro mil pe~GS de renta.

Se ve, pue~, que este decreto viene a dar un golpe
de muerte a la ciudad de Yumbel.
El objeto a que van encaminadas mis observaciones es el de suplicar al señor .Ministro que se sirva
enviar a la Cámara los antecedentes que haya tenido
en vista para dictar el decreto a que m:l he referido,
i que no le dé curso miéntras el que habla no se impunga de esos antecedentes para formular con mas
conocimiento de causa ciertas observaciones que SO'I"l.
DeceB:ni!l~.

Hai razoms que aconsejan la recoDsideracion del
decreto, como 10 manifiesta UDa nota de la Mllnicipalidad de YumbeI que he recibido yo lo mismo que
los damas Diputados de la agrupacion, i flor eso espero que el señor Ministro se sirva enviar los IIRtecedentes que pido para estenderme respecto de esta
CUQstioD.
El señor VALDES CUEVAS (Ministro del Inte·
rior J. -Enviaré los antecedentes que }'a solicitado el
honorable Diputado i, entre tanto, telldré mucha
gusto en satisfacer los deseos de Su Sañuda suspendiendo los efectos del decreto respectivo.
El señor DUZ (don Eulojio).-Doi 111/3 gratias al
señor )linis&i'o.
Ya que e~tei con la palabra, agregaré una@ Jiloeai!
para pr€~untar al senor SeOtretario si ya ha Idido temi·
¡,ida a la Cá.mara una nuta del Juzgado de Curieá a
la Corte de Apelaciones, que solicité hace algunos
meses.
, SI Ese documento no hubiere llegado, me permiti.
ria rogar al señor lIini~tro del Interior que pidiera a
su colega de J uséÍcia el pronto en vio de él, pues JO
lo necesito para tomarlo en cuenta al tr"tar de la divisioR de las causas pendientes en el J Ilzgado de
Curicó con motivo de la creacion dll un se::!~md,1
Juzgado en esa ciudad.
~

El señor TOCORNAL (Presidente).-El seño-r
Secretario cree que el documento a qua se r.eHere Su
Señoría ha llegado, i he ido a buscarlo en Secretaría.
Entretanto, daré por terminada la primera hora i
pasaremos a votar las indicaciones formuladas.
La indicacion del señor O~ia es para que la segunda hora de la sasion del sábado se dedique a soliútu,les particulares &n vez de industriales" oom,) le
correspondia por el acuerdo anterior de la Cámara.
El señor DIAZ (don Eulojio).-iNecesita llcued!!
unánime esa modificacion de un acuerdo anterior de
la Cámara'¡
El s~ñor TOCORNAL (Presidente)-Nó, selior;
b"sta la mayoría, pues todo acuerdo de lil C~mara
puede ser modificado por un acuerdo posterior.
El señor DIAZ (don Eulojio).-Ent6nc6s mi limi·
to a pedir que quede constancia de mi voto cOrJtrari.
a la indicacion.
El señor TOCORN AL (Presidente).-Sl no 1::5 pide
votacion, daré por aprobada la indi-:aclon con el yoto
del señor Díaz en contra.
Aproba'la.
La indicacion del señor Gutiérrez es para .elebrar
sesiones nocturnas el juéves, viérnes i sábado para
despachar el proyecto relativo a las C8~a8 de plé3tamos. Podríamos darla por aprobada ....
El señor ROBINET.-Que se vote, sefíor.

m Ileñor GUTIERREZ.-Pido votacíoll nominal.
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Vol ella nominalmente la indicacíon del selwr Gu- do las casas importadoras hacen eso, quiere d~cir que
.tiérre:J, resultó aprobada pJl' 28 votos contra E.
1:1 fábrica de que se trata puede prender es el país.
Es éste, a mi juicio, uno de los pocos casos en que
Votaron por la afirmativa los señol'es:
A.~amos, Fern~.ndo

, existe el dener de dar ausilío a una industria; cuando

Osea, Macarío
elh ha llegado a fabricar artículos que son solicitados
AleesI\ndri, Arturo
Pleiteado, Francisco de P, por las casas importadoras i preferidos a llS artículos
B~lma.oeda, Daniel
Riohard F., Enrique
estranjeros quo, sin embll'~o, pagan ménos derechos.
Balmaceda, Rafael
Rio, Agustín (del)
Los artículos de esta fábrica son considerados como
Bello Oodeeido, Jl:mr!io
Robin~t, Cárlos T.
, de mAjor calidad !lue 103 traidos del estranjElro.
..concha, Cárloa
Scotto, Federico
• Por ese, yo p~diria a lllis honorables colegas que
Diaz, Euloiio
Soto, Manuel Olegario
Gonz,ílez Erráz:ll'lz, Alberto Tocornal, Ismael
I dieran S\l3 votes a esta exencion
de derechos que se
González Julio, Jo~é Bruno Toro Lorca, Sllntiago
: ha pedido.
,Gntiérre1J, Artllmio
Undurraga, Luis A.
El señor TIALMAOEDA (J011 Daniel).-l\Ie perV ázquez, EraSffiO
E'erboso, Frau"isJo J.
I:lito siglllficar al hOlloluble Diputado po. Tarapacá.
'lJ.e,h Riquelme. Anselmo
Yáfiez, Eleod')ro
que no (Iice el prryecto que las telas a que se conceMattt: Pérez, Ricardo
Zuazuáb.lr, R~fae:
derá la liberacion sean telas fabricadas CDn cauchú; i
':!\Toyoa, Manuel
I

conviene decirlo, porque hai muchas telas de pañs
que son tambien iruperrueablep. La fáblÍca de pañ85
Prieto Hlutaao, Joaqu:ll
l' dé Santiago fabrica
con paño tejas absolutamente
·Dfa.z Besoa.in, Joaquiu
n impermeables. De modo que yo estada dispuesto a
(A.l /Jotal'):
dar mi voto al proyecto si se dijera en él que las te!as
El sefior PL'EITEADO.-Sí, aunque sé II ue no a que ~3 va a conceder eXllncion del derecho serán
han de tener lU;;'lf eeas sesiones.
fabricadas con cauchú.
El señor 'FOOORNAL (Presidente).-Entrando
El señor SECRETARIO.-Lo dicen los solicitan·
tl'll la orden dGl ala, corresponde tratar del proyecto tes en su soliGitud.
relativo a la liberacion de t!lerechos que han solicitado
El señor BALMAOEDA (don Daniel).-PGro 110
los señores Yucowi~k! i Velázquez para los materialos lo dice el pro,Vecto.
El spñor SEORETARIO.-Podria decirse: «caneé·
que introduzcan destinados a uua fábrica de impermeables.
dese liberacion de derechos para laa telas impermea-El señor S EORETARIO.-EI proyecto formuladc bIes de canchú que se introduzcan, etc.»
pélr el señor Robinet dice a8i:
\' El señor BALMAOEDA (don Dllni< J).-Pafeda«Artículo ullico.-Ooncédese a los señores Yl1.co-. mente.
El señor ALAlIIOS.-¿A cuánto ascenderá, mas (¡)
wl>ki i Velázq'lcz ¡iboracion de derechos de Aduana
para Ia.s telas io:permeables que introduzcan al pais ménos, la liberacion que se solicita?
I
El señor GUTIERREZ.-Ocho mil pes0~, a lo
para la fabric'Jcion de piezas de vestir.»
El señor ROBlN&T.-Ant~s de continuar, ruego sumo.
lJ.1 señor Sec7etario ~e sirva dar lectura a los docuEl señor ALESSANDRI.-Podria fijarse un máwfmtos que le envio, que principian por dejar cons- xímum.
!'emeia de la buena calidacl ue 109 artefactos produ
E! señor ALAMOS.-Sí, para evitar abuso~.
cUas por los señores Yucowiskl i Velázquez.
El señor GUTIERREZ.-He tenido opcrtunidatl,
Yo he vitiLado detenidamente este estableci- señor Presidente, de visitar la fábrica de los seilores
miento. Se da trabajo en él a un gran número de Velázqucz i Yucowi, k i , i he podido ver con sorpresa
mujeres. 1 ea un pais lluvioso como Chile, sobre todo que se hacen ahí artículos bien confecclon"ldos, que
I:IIll la rejion dal sur, esto artículo puede sor de un rivalizan 'can los que nos llegan del estranjero. Se
gran consumo. Eu tr¡¡jes impermeables se introducen fabrican toda clase de prendas de vestir impermeables,
ll'Qualmenté "11 pais algo como trescientos mil pesos; j mantas, zapatillas de goma i, en una paiabra, enaRte
"sta casa ha heebo negocio3, el año pasado, por valor se necesita para la lluvii.l, i en tales cO.1diciones que
de ciento ciuvuenta mil pesos.
seria, a mi juicio, de lo mas beneficiosa la protecdOll
El avalúo que la tarifa do Aduanas hace de los que se le concediera.
Los fabricante~, por )0 demas: no piden .n priviimpermeables es tan bajo, que el quil6gramo de mate·
TÚ. prima, es decir, de cauchú, paga mas que la pieza lejio; piden solo una eXéncion de derechos que alcaaya hecha.
zará a seis u ocho mil pesos, que no fa'llrecerá solo
1 en cambio, la materia l)úma está. avaluada. en al fabricante sino tambien al cOll8umiuor, pues se
tres pesas el kilo, i en un traje no se emplean nunca comprende que, con este ausilio, la fábrica bajará. SUII
menos de dos o tres kilo~. De modo que el artículo precios.
Tengo conocimiento, por lo demas, de que C3.'!M
neeho 8'1 el pais, por causa de este avalúo, paga mas
q';¡e el que se introduce del estranjero. 1 desde que importadoras, como la Casa Francesa i otras comp~¡m
en Chile se puede fabricar esto, n. se ve por qué se sus artí~ulos a esta fábrica. Una vez obtenida la CODmantendria una situacioil semejante.
cesion, podrá ésta bajar sus precios i hacer una mayor
llaí tambien, a este respecto, una consideracion competencia al artículo estranjero.
+1¡¡e de seguro pesará en el ,ánimo de mis honorables
En aate establecimiento trabajan se seda o sQtenta
üolegas. Varias de las casas importadoras de imper- personas diariamente; de modo que bai sesenta a
mee.bles, como la Casa Francesa, etc., están compran, setenta familias que comen con esta nueva industria.
do a la fábrica de los señores Velázquez i Yucowisk Creo que es un deber de la Cámara acordar la prowclos artícu.los impermeables que éstos fabrican. I C:1J!\n don que se pide. En caso de que se negara, la fábrica
¡7)tQtún

po,' !a 11"l}ativa los seiíorea:
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caenta caba! de lo que tn di" se h:AC~. Es vénlfll:
que las telas se encargan al estranjtlIo ptcrque aquf
no pu~den hacerse, pero no e8 a'luél un Rimple t,,\l¿~
que h~i en Santiago i en Valpll'lliso, ~: .:.¡~illt'g:i¡;
las telas i se cortan segun las medidas par,. hacer'!o3
trajeR, sino que es un establecimiento en el cua~
éxisul ma industria completamente I'nen, C¡U0
<óonsiste en pegar las pifza,¡ de los trajes p.¡r medí;)
de máluillas i de f',leg0, p~ra h~cer lo' w'"tel'pi'J,)r~
como dicen los inglese~.
l!,1 SeUl)1 G:Jtlél'rcz, que es competente Elli 1" matel'i;;,
elice que 8S aquél un t,.!ler que haca hc:uDr al ~.L,) i
para Jnr~f\ euentfl de esa ob~ervacioll, b,<t.: tOllll.r en.
cuerta 1<1 competencia que sus prürluct.-s ha~en a la3
Importaciones simiiares Ilel estranjero. Y <1 l'le ¡¡¡.randi.s
ªas'-\~ de iclanti<lgo i Valparai;.o compran dij'ectam~!li'e
a 103 señores J llC0W k i Ve!ázquez los Ítl'r;sWdal';':l3
(iue vénden ai púi)lico C./imo si fueran importaei011
'lstl'anjerfl, de tal modo que esas im¡JOrtac10neí!, q:ld
. hace poeOB añ. s ascendian a trescientos mil pesos 3~
f (t¡ñ,', DO [,L::í1rJzJ.Il ahora a ciento cincuent.a wil peso!'
Los proJnt;t,js de la fábrica han si,b ti/cun tr::do3
':;vmpletameLLe ~ati~hebrios por la Gllmi"ion no,:ubra.h. pdr<-\ examitnrlos por la Iatondeneia .Jen\JT~l

ten,jri" q '" Cél'l'ar sue puertas i b CÚillpetenci¡, d¿Ba:
pa"fceria.
Eí señor DIAZ lSESOAIX.-P"ra fnn'¡'H mi vot,,,
deseal'i¡l. : ·ber ,j ; ¡,tre k;J :Hltece,lcntes hai datos
acerca Ile la cla::e d.: trabajos qU1l se pueden hacer en
esh f~briea.
j~: 88fí •• 1' eECRETAIUO.-Hai un inf,¡rme del
seií,)\' b¡pcrintcndcnte de Aduanas enviado a la
CO"l:i'iu;~ (h H;wien:b de esta ('{ni ora.
1::i s' 'i '1' DIAZ BESOA li\.--Oja:á tl{viera ei
Beño" 8.?nrd.~río la bonGa:! de leerío.

I

Se dió lec!m'a al i'l'lforme.
El sd'ío!'

"ti

DIAZ

BESOAIX.-En la !"jis1:-¡t'lf?

eiltudi6 este negocio en el seno de le,
COll1i6i01i ,le HaciEnda.
Er, ~,quel ~llt01;ce8 la Co>nision, pata ['I(crder con
acierto, piYl informe ~l¡ R 'pcTintcTI':3nb éle Adup,rca',
j eEb hrc¡'~,llari(), corno r"sulta do! infUl'mEl l¡,ill(!,
creJó qi),>' '-1' ¡',.Lía diferencia a!í!una !Jutrü lc~ pl'DdUéL< le e,+.'1 flbriea ; 1(1" d~ CUS,ll]lúer&. otra fábric:l
f!e il)}P~::P::l~~!¡.tL>~ ~>_IJahh>~¡,¡a ....,n ¿,! pG.12. D . . ili,);.!':'- 'ld\~
~i h11 b¡e"~ rla 201; ce:1 ei'*~ '1IH\ li bej'uciun a L¡,-u dIO
esta Lb¡i';p, zeria de' justicia (,torg(\Ib a tOÚ2i' las
dero,', ,':-é in,p"YlllJaLlef, i de lelas .-}'j btFillC~, po;
ejem~ll(): '1'\e exi~t(n ,'n \'a 1paraJ?o.
A',luIP'? ¡c:,Les f:i.hlÍcac nI) unpl')an el C"üCllÚ, emplesiJ, e-; eamb;0, ~:Ls prep,l1"dl\8 espcdall1l11te.
Dé ,'vedo Q'J2 esta c;ncesien produciría el eflór;:.
de (:;1 ;'>1,r bu. Ú¡:J'jg'~~~\;l~a{i Lie conL~lCl;:-:llC'-'- u r'l.~lH)11~B
f(i.'Jr¡~~¡'3 'jH~, ,;in pl'(;lcc;s;on, sin (x,jliúio,: do ueHlhc¡\ Íla'l pro,perfl'lu i han conReg.Á;do cn:oailch,n ~,;""

pél%i.h

,Iél

Ej~¡,·ito.
e8 dirijido por el Srñu! J Uééc~bJ¡lero polaco que hizo estudios ~u[lre la mJ-

El esLcb:ecimient.o
wid"

teli" en Pali" 1 es sumamente compdk11te en su
ramn. El capIt¡-d es Chlhn.lo, i 1" fábrica p"oporclona.
trab ,jI) II un glan n1Ímero de obreros, IlJu.leres en su

!',:.yüf part~, lo que hace mas digno ue COl' sideracíon
'e! fshblecirllifnto en un pais como elnuf',¡i.ro, en i'Je
"::,i km p~eos trt\bdjos que se c()nfieu a 1 ,s ll\ujel'~g,
,1 3ño pd~¡lilo se dió uu informe desfllvúrabie por.
"llle 11.0 St t;jl1~an tudo,s e:~tO:5 ,jato~; pero :1.Ji que ~e
retiro'lo désrue8 su ';Hna de aqu'J U(,,~il!l. " " , m" ,l.:n 'n, es n"Luf&.l S'lé Be a.Júpten resoluci 'ues qu~ ""
im~jir.o q v Ee hablA ..· produci:.lo algu1l')'J aLthvIen unnrl:ictll cen los lllleV08 dat(;~. Por ot~a park, para.
tes favombl,'s ::1 1) c.~ncesion.
'lue no 'i'l el;' que ~e trata de uua concesi"n personal
l-lg.'tfl flhOl;:; ¡c, lU(l yo ~é ~,l lUf) ~e trata di' un a lo, Sf'ñ,;'e~ JUI:,.Wié'k i Velázquez, yo acóptaria '1 ue
esiabLcimiecto al eu .. l L"gan las telas prep~.mdas s' cteTa a; proyecto U11<-\ forma jeneral que otorgara.
del utranj>~ro, i iH, el llU: Hu se hace otra cusa qu¿ ia~ r;.lismas vÜlit1ijail a Lodas las personas que se den
cOltada~¡ segun mec1 idas. i hacer los tr3jrs imantas, dícaran a la indmtria de imperllle~b:ee.
ni mas ni mé¡;j.~ coro) en cu~dql!jerl sá3tn:ríil. TraEl séñJr CO.NCHA (don Cárlos).-De maMer:l.
tánQose d9 illBr,ta<, que sou los L1bjetos d(1 m"yor q'Hl fin S2fíoría a0eptaria que el proyecto qller1an
consumo que !'f'j._;,,<;~ esa fábri~3, pues se CGL;'fJfhU r'l'lactado así:
en gian cautidad pala el Ejérc:to i por los particu:".
«ArL1culo único. -Concédese hberacicn de dereres, el trabajo no puede ser mas sencillo, pues se chos de Aduan'l para las telr.s imperm'cablds de caulimita a la tarea de ahrir al centro las telas que vienelJ C~llí que se introduzca al pais para 114 fabricacion da
del e5tranjero cortad .,s ya a la medida corresj'loudien piezas de vestn.»
te, S~ s€lmprcnde ~i:\ dIficultad que no vale la pena
,_
T
,
_
protejer trabajo taR insigr,jlicante con un:l exer;l'i:m . El seno): J:t0B~N .ET.-Perfec~amente. ASl g,vla:í!.
, hos q'j'
p~r"
e'1 Est~·lO;
>'1'-0
la :'élsa .petI91C1nana
a H\
d e d en-el
\. t es t".
d . . "1"' ar l""1'"1"
u. v U
"Qo
'c..U
U.\. 1"
el
. - I cuant03 qmeran de 'warse
, 1.
no beneficiaria al público sir:o a unos iudustriales.
' :UWI;f\ lll,ustna, 1 sobre todo, ga~ará e! Fub.lCO qli'~
Si se tratara de una is.duitria nueva i esp¡¡cia:, poclra entrar por el uso de los Impermeables, qne
votaria en fa.vor del proyecto, peoro si se trata de una aquí no_ se usan, ~ues solo se acostumbran los par:\·
simple sas~rt'ria daré'ui voto negat.ivo. Por eso es guas, que son tan lllcómodos.
Ii}ue de~eo conccer los nueVU8 antecQdentes que nayur. " El senor G UrIERR¡;;Z.- Voi a decir breves pa_
al respecto.
labras para que la Cámara no qqede bajo la impresion
El ,,:2,r EC:ln'n:T ,T, (¡":Y':~;A~. ":-,1' ~,,"
~.' 1,- 1110 h. dicho el honorz.b!e señc!.Di z B_s,:,iü,
dó su informe el año pasado, informe que yo mismo
Ha dicho el honorable Diputado que el estableci.
firmé i del cual no he retirado mi firma, como lo miento de los señores .J UCQwi~k i Veláz'l'lez es una
supone el honorable Diputado por V4<lhuquan, no simple sastreda como las muchas que hai !'btablecida~
se encontraba en posesion de las noticia e de que hoi en el pais. Indudablemente Su Señ )fía tiene esa
puede disponer. Yo, por mi parte, he ganado desde opinion porque no se ha dignado visitar la fábrica,
entónces acá, he vi~itado la fábrica i he podido darme Yo la he visitado, señor Presidente, conozco sua
oDH~'~iGw~~,
Po)' eBt~~ )"'.zer:r,' ;:1 GULci:,I Ol1 p"'cc,.,¡\ :lJJ: fonllc
dr~hv(lra:.'" '1"9 fllé [;1'1;:;,' Jo por e, h,,; ..};,¡','e. DilJuta':10 ~eñor F..,·)l~i:H:-t, ~J<:q!J,-1 ¡.lincee ('!ae Su Jerl.:;"ia L;i
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trabajos i puodo, por consiguiente, tomar parte en este medios que nosotros buscamos para mejorar la an~
debate con toda conciencia.
gustiada sitaacion económica por que atravesamos:"
Cuando visité la fábrica quedé asombrado de los me paraoo qltO ee un deber de nuestra parte proietrabajos que allí se hacen, que no tienen nada de jerla, i darle todas las facilidades posibles para qmiP
comun con los trabajos -le aaetrería. Tanto es así, que pueda surjir i producir artículos que hagan comp""
yo, que Boi sastre desde hace veinte afiM, no habia' tencia a los estranjeros.
visto nunca naia semejante. Alli no se hace nada con
He visto que se han pedido propuestas pa ea pro,
costuras, sino que se pegan las piezas aprensando el veer al Ejército de mantas Impermeablep, i entre lD!J
cautchuc por medio de máquinas. Se ha~en trajes proponentes figura la fábrica en cuestiono Esto no,""
completos, mantas de seda forradae en goma, zapa. está manifestando que esta es una industria viabletillas de goma, i otros artículos aIl álogos, mpjores que en el pais.
E'l viS~B de estas consideraciones, mi voto serlÍ
los que vienen del es~ranjero al mismo pre~io.
L') que piden los señores Jucowick i Velázquez eE! favorable a la indicBcion del leñor Dipu~ado pOI
lIlui paca cosa. Es simplemente la liberacion de dere-I Tarapacá.
El Biñl)T HEYIA Rf<'QUELME.-Deseo nacer'
chos que no producen al .Kstldo mas que seis u ocho
mil pesos, concesion casi insignificant~, con la cual indicacion p'lra que se diga «por el término de die"
se viene a favorecer a n\i1merOSOE! obreros i al público, años», p)rque no me parece conveni{nte que estll>'
que podrá mañana comprar por dos pesos lo que hoi concesion sea indefinida por cuanto el Eatado vive
compra con tres, aparte de la importancia que tiene de esas contribuciones.
Está bien que se hagan estas contesiones pOl Uiíf
el solo hecho de que un producto nacional éntre a
hacer competencia a los productos estraDjeroi.
tiempo mas o ménos largo a fin de que eshs fábrielli'l'
Por estas razones estúi de acuflrdo con el señor puedan instalaroo i Jesarr()]brS", pero creo que todo!""'
Diputado por Santiago para que la lei que <e dicto estamos de [acuerdo en que sí de3pues de los diez
sea jeneral para esta fábrica i todas las análogas que años en que han t~llido líberacion de d¡;rech')o pala-.
se establezcan.
la mbteria prima no han podi,!o sUlj-ir ni hacer COIB'<'
El señor ALESSAN DRI.-Deseo solamente ma- petencia a los artículos estranjer08, es indudablenifestar que apoyo la indicacien del sellor Diputado mente porque esas fábricas no pueden ~ubsistir eg"
por Tarapacá i daré las razones que tengo para ello. Ohile.
:Me parece, i en esto creo pensar con la rr,2yoda de la
Acepto, puep. el proyecto del SEñor Diputado I?D>
Honorable Oárüura, que la única manera de remediar la formg jen"r}1l,qu~ lo ha rerlacbado Su S'llr)ría, pew
la situacion aft ctiva por que atraviesa el pai", es en- limitando el plazl) de la concesion a diez bll ):'1.
trar en la via franca del proteccionismo.
Por otra [lilrte, 1,1 limitacion que prOp0JJg) tteoo
Todas est.as peqUl'fllS concesiones no SOll sino, como tambien ot.ra ventt.,i3, cual es q Ile despues que desadicen los méJicos, inyecciones que s~ le apli~au a un I parezca Lt libsmcioll de c1¿l'ech0l da kiuana vendr¡j",
enferuo para calmarle momeLtáueamente sus sufri- la competencia 611ke los artí,lUlos nacionales i loa
m¡ento~, pero que despues de pasado su efecto la estranjeroE, miéntras que si esa liberacion la dejamos
agonía de la muerte viene CJn mas fuerza; de modo permanente pueden los industriales nacionales ven-'
que todo aquello que en las aetual~s circunstaNcias I der sus artíeulos al mismo prec'o que los estranjeros"
no vaya al proteccioni~mo franco i real, no es sino un ! pudiendo vendados maa baratús, Des~pal'ecida lo.
paleativo quo IlO ml"jorará la situacion del pais.
'liberacion podrán venir otras fábricas i con ellas l$.
Por esta razon apoyaré con mi voto toda indicacion competencia i la baja en los artículo~, lo que redunda
que tienda a mejorar las industrias naciúnales.
en bcmficio del público.
Por los informes que he recojido i por los que se, Modifico, pue', el proyecto dfl señor Diputad""
me han suministrado sobre el particular he podido por Tarapacá en el 8entido que he indicado.
He:ar a convence¡me de que no se trata aquí de una, El señor ROBlNET.-Con mncho gusto aceptQgrsn sastreda, de la cortadura de paños para haCer l' la mo:lificacioil 4UO hace el señor Diputado, porqlJ.&
rspa, sino de una fábrica dond0 hai trabajo indmtrial, la creo de impnrtancia i mui justos los motivos ee.
en donde la materia prima que viene del estranjero, que la fund2.
: El sefior TOCCl.R&" AL (Pleeidetlte ).-¿AlguIl: lJi'j<ó
eeperimenta una e!aboMcion especir,1,
Ahora ~,)oilviene o no que esta industria S~ desa, ñor D putado desea usar de la palabra~
rrolle en el pais7 Creo que todos estamos de acuerdo
Ofrtzco la palabra.
en que conviene.
Se va a votar el proyecto COil las modificaciona:s
Si revisamos la estadí8tica i tomarnos nota de prop\l~sta~,
caantos artículos de ebta naturaleza se internan del
El señor SEOR E.T ARIO. - Qtledaria, en estí!¡'
estranjero, ver8mo~ que le.estamos pagando un tri- r forma:
buto bastante considerable.
«ArtL n'() único.-Ooncédese liberacion de dlr~,r,
SiR ir mui hIjo!:', en el Ejército se consumen m.l- I Ch9S :le Aduana, por el término de diez año,,) par!}.>
chos de estos artículos que vienen elaborados ¡ pre-IIas tela~ impermeables de cluchú que se introd'll,z<l31\1JO
parados del estranjero, i si ellos pueoon fabl'Ínarse I al pais para la f"bricacion de piezas de vestir,»
en el pais es muí justo que protejamos estas fábricas
El sf.'ñor TOCORN AL (Presidente).-En "!JO»que, come decia el señor Dipnhdo por SanM"go, cion.
I Fu/ awoúatl:-, PO¡' veintidos ¡¡útos cO'flt~a. seis.
vien.en a dar trabajo a ~uchas familias.
SI tenemos esta fábrIca que es una fuente de pro f El señor ~I',ORETARIO.-La OomlslOn de Ha'
duacion i de riqaeza para el pais, que suministra 'los cienda ha presentado el siguiente informe SOM6 Uil>
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<dl'lIlorable Camara:
1

~e~ ',r TOCORX AL (P,~~i !ente),-En di,cn-

G,u f',cha 12 ele n)viemu , d" 1'<93, S, E, e "!OI! é. Jd,,:';,~ ,;",. ,"'?'\¡'i di' l:'e,rs~,
Presi~en,t., ,1.., la U"piblira ha SOlBetid.) 3 la apro,
El ,,~ñ(lr llU~EEU:S,-YI~ parecll '¡"" ¡ni otras
ba':i"n del
Ingreso un contrat0 cOlllellÍ<lo entre (.] l'etieÍ(Jiles anál"g"s que están por i"f"rm,i;<l', o que
l\.finistrn de Industria i Obr:>R Púh1i ','. i (j"n J ..J. g¡';.:un D!i~ n' ti';la" hm ,i Jo inf,)J1ll1EL's fn"lr"bh.de Bé'á ",.'"g'ó, 'jlIe fc\eili.ta ~ es,·) lÍ'l""" 1,;. m",}¡", fil"lJtU; el" mI) id 'ill" seria COf,V,'I,j""t< J,ja!' e,t~
de fid1~~nlr 1 p(\lJe:t. t~n .f'J(;rC.li>~(l i;.: ~.'lrl~r~l!'~ .l~~.az.Uí;~f \,jJrnh~ p:{[d. (:l;-cnuJo eOlJJtlnt;lll"~j~~\ L,{}J¡ j,~,,~ otros.
que :Xbttl ~n el M~mb ¡l!:" I U~ ''J~,U,',f 1 ""lmllla! Pur ~8t'1 p8d¡,¡" '1118 vUelva a C"nn>lwn este royee
al tlll~nl() t,ieulpo. pL'lntaelOl)~8 d~ L,. b'~tan'/1ga,. rl'1 g . to, o Q'18 se d· j0 p:it;~ ~í-'gun,la d.is:J1.v"ioe.
~e estima Iltcesan ¡ pUiI el comU!1l',) ,le; l~ lYíl,ma! E
JI "~VI A. R' () UEL \1 E \1
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~ con u,n rn?lt~l de qUlnren,t<!s mil prs% di,cnte otro en que se proponen con;¡¡ÚOneb mas
para a '1'1'unr aquella fahllea, que 8,'n~, pu,'séa en 1 a:ppthbl€p.
act.i~¡da,! dentr? do hs nnev·; rne3,'S sig,!:ente:" a h 1 ':;'l tnt.a de formular pri!Fipios j~Ilérale8 para qne
I
rat,IJC3ClU:1 de dwh,) c o n t r a t ' J . , "\",,1'
"'""J' '1'08-' al !";V¡"PJ'io C"Ir,
t",lO"
f1 ......
P .. t
1 \ -' .~e
. , of(,ra,
"
_-,,¡ ," ¡'O'
En p' Z}3 que ~o ~e. (1etern1inilil, ]" l',nl;")'e:w que qllP',Sa t.iEf:g:Hl Jr~~ ~e!jUi3lt?S. que se. irup nd.lán .. Este
f,6 fo!t1l.-' ,1,· b!3fa a~¡q\llllr terrf'n()s de no mBL,lS ,1C" eB el pru¡Jo,¡t,) de la C JlD1SldIl: o~"r¡.1:!J' co¡¡(;eSIUIles
quiní ¡¡la, hectáN.1~, ljne solfán d""tLU;¡d,)S ,"TI plrt': Ij'n~ra],u; p.e!iJ no con relacioll a un ustf.lmiLado
al euhlvo lle la betarraga, delwra mtrodu¡;lI' en el HlU;vldun.
'pa"~ ~\ l:¡ 1: PH08 veÍ!lte Í:.dudi:,s dil'fd!'·l~ f-JI Pt"t~ cnl-,
E: 8 f.dr 11 [TXI1~R1:3.--Pul.· c01ll3~gu¡t"nh', l¡J lT.Aj,Jr
tivo. au1i,tlpaJá stulillas i ab ;I~I.'l-l a lo') agL~euitlJrl.s¡ ~.-',rf:J. t~i1U.~'(H bl '\:~'p-~i'h,! (iel p~Oy2CI..O vn t::-td.. \}í) para
Jl3cioGp.¡,"~ '.ln~ dese::n dedicllse r¡l miBuw, i fomen-j di8CUtirlo cllnjuIltAménte con este, para que '"no i
í8r~ esr.":" ,,,,tivo cc,nceJie~d.o premio" a ¡"S agrien! 'otro cOI'~an l~mi:~,a ~uelte.
, .,.
toras na:'l );'a]pg ,en las gOndlC;ollCS que en el p:oy?e~o
~! smor ~,)Nt.,HA,-;\'Ie p~rec~ qne Su SeUJIB
ee d. eta:t"o ..NIle~ltlas t¡¡Il~U la empres~ po:lra ¡mn, l' se .': cO\mpl:,?],)(" p,rqUll ilO JI,al ;m~eln ~'ar~ (;:!¡lrar
"aró1e '" la i ~nLlUClon de a;;,gjI'LS estranJ',;¡o'.
el! la Cllscllf1,!n rli,l 1I,f'jfme 1,,¡Jo,
I, ("1""".\ 1)f):llá pnl;tir ha~;l l)')r 1" "u,"á '¡"I
El s.'ñor HUNEEUS,-Y, creo qUf> no eW;Il1".J
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:,e ~ecIwe ··~.'lU~ el,E~:f,do ~'HR~tic,':\ ,il~'~")~I~lá:\~t~~
N I veo, puP~, ~n ~ste caso ríWlll para que L C,,~,'L el, l'fJ J hJ<i <Atl d,mb,c) p,tla 1 '. C"l""" ", 'lh, ,'o, illUY:l ~e prOLUIll"18 c,cn c~te motIV') Eobrf' tO'L'S hs
,]Uz¡.:;a lle0 ",arru~ ..1' .rli el J",~"1f,)ll" <1,) Uln1 ~'"II\,tn" solicit.ll.'{es q1Je puedan pc€sentarse subre Ié¡"b'iBcion
determinana. Ccwf ,j'ill"J ~ l,~ iérmÍn0s del ;:ontnüo, de 'Izú"ar
e8tt. iu l.U,r"ifl prdri;l, Iimitalse ellclu-'Ív·,JlFnte a la
~~1~ pronunciar~e f'n ('ada caso í' o1'.re l~~ ~uli
refi:18:ía ,le azú'arrs estranj~rM, y ¡ que ~e drja al citlldes qHe se vayan prtl8elltando: plHJdell a~.r '"arse
arblhlO ut/, la empresa q'Hl se fOI'Illi', el establec0r o unas i rechr.zarse otras.
:u" la~ lihntaciolles ele bebrraga.
La Oámara debe, por consiguiente, prOllUl\éiar;,e
LA c'JIllISien de Hacienda j\1z;sa que todas las r!PSle luego sobre este asunto ¡ no postergarlu in le,
ind'lstrias í capitales estah!ecid'Js () por establace;rse fiuidamente.
en el pai~ tendrian iguales túnlos que el señor BeP'Jl' lo que hace al fondr) de eat.e asunto, LB gralau"teg,ui para pedir la garantía que éste p:dfl, Esh vámllnes que imp01ldria la con cesio n s(-n de tdl na~arantí8 no debe buscarse en leyes esp.;ciale~, sino turaleza, ql\(; basta leer la proposicion para rech:o,nrla,
IÍn el re.pet a las leyes vijl'!Utes ~obre monedas i en pue~ se trata de comprometer el Cié lito del B.tado
la, confianza q'le 108 prJJeres pú@!Jcos s"pan inspirar en favor de uua prptÓl1,liJa lllflustri .. nacivna f , que
<lD '-lue no las modifiCarán.
debiendo ser de betarraga o de fabricaci01l de aZÚcar
En constlcuencia, la O':lmbion juzga que el pro puede a voluntad del interesado ser una símple
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yecto en el!tudio debe ser desechado.
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ha·

Hai en la actualidad una o dos refinerías que fun·
El sfñ')r HERBOSO (viee-Preaidente)o-No
donan sin proteccíon alguna del Estado, i no con- biendo quien .use de la palabra, declararé cerrado el
'-viene, por lo tanto, establecer el monopolio ampa, debate.
' .
rando una tprcAra.
En votacion el informe de la Comisiono
El Señl)T ROBINET.-Partidpo por entero de las
Fué aprobado por la unanimidad de fJ8 votos.
Lleaa que acaba de esponer el honorable señor M;.tte.
El señor ROBINET.-Para aprovechar 108 pocos
Creo que unas de las cosas que mas perjudican al minutos que nos restan de Se$lOn, me atrevo a 801ici·
tar de mis honorables colegas se sirvan aCllptar la
]p'lis, son (jstas tardanzas ínescusables.
El industrial que se presenta solicitando alguna indicacion que hago para que discutamos un proyec'ilonceSlOn a la Cámara, no da empleo a sus capitales to relativo a la devolucion de la garan tía ()frl'cida por
llguard .. n.lo que la Cámara despache favorablemente. el conc"sionario del ferrocarril de Huara. Se tlata de
I!U solicitud.
! un negocio (le plazo fatal ¡que ademas, aunque no lIe
No hai, pue~, motivo para que vuelva el informe a realizó, produjo la rebaja de ftetes:en los f"rrccarrilea
la Comi,don, tanto mas cuanto que la ideá de ésta es de TarapaciÍ., que es uno de los reeultados que prlnque se d'iApach'J lurgo este asunto.
cipí\lmente se perseguia en la constru\;üion dd feno·
Despa¡;ht:.,io el solicitante velá si le conviene pre- caníl de Huala.
Ilentar otra solicitui en otras condiciones,
El señor TOGORNAL (Presi:lente).-L'1. discnEl señor HUNEEUS,-Habia hecho mi proposi- slon de eBe negocio ésta muí próxima ya, honorable
cÍon creyendo que el que se discutia era otro informe, Diputado.
pero tratán,tuse de la solicitud del señor B~lál1stegui)
:El eeñor HERBOSO,-Si huhiflra unanimidad
:no insisto Pll mi inrlicacion.
podria a~eptar8e 20 in 1ic(wion del !leñor Rohinet.
El señ)r H t<:.RBOSO (vice-Presidenté).-Observo
El SPfiOf IBAN 2'Z", y.) me cp'}ngo, B~ñJt Presi,
lJue no hai número en la Sa.la, i aunque parece que dente, En la di~cu8i"n d~ e~ta pref~renci¡¡, pcrrteremos
!lÍngun señor Diputado desea liBar de la palabra, el tiE'mpo que pu ~dH dedicarse a la diRcusion de algllll
:la pu",lf) c~r"~r .. 1 rl"hot€'.
otro pr' yecto,
Enl"n {(, Íil S'litl alfil/nos ",ñores Dipntados,
El s~ñ"r HER130'40 (v¡ce-pqlRidE\nt~).-Fn ,lis·
El BPií.1r TUiJORNAL (Pr"sid~nt<j),·-CreO que eusiou entónces 1'1 informe recaído en la 601icitud del
teDven1ria que algunos da los señores Diputados que SAñor don Ricardo D~nHi.
ennocen el asunto, den a los honorables Diputados
El señor SRCRETARIO,-Sohre una ~0licHud
que ac"b'ln de ent"ar alg'lO!l.S esplic¡¡,ei0ne;¡, sobre el \ le don R i cfltdo'D:ll1eri i O," la (Jo'Di~iol'l de H lCienda
asunt·) en CllostlOu, para que puedan i'ot.ar, ~orqne ha pre"entad·, el f'iglliente inf')fme:
l!i:no, no h ,b r1 a ,~uorum,
«H'Jn0rable Cámal'a:
El s<:ñnr MATTH:
(duu Eduardn).-Aceptando
la
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ea ·U:tI&0.0 a RO lel'U( presen ., a por e. sen"r nwaruo
f ormar a nueR ¡cl'()~ eo 1egas acérca uf,,1 a canee (,e pro, D
"'0"
"1,'
:recto a que"" r"fiere el infolmfl en djcct~s¡on: v()í a
,Ul~n 1
, !'tI qne ¡Jlr e,
decir rj.'s palabi'a~ con eseobjet,),
1. e g.J ltutoriM; ,,1 d')póút.rJ en 10~ almilcenps de
Se ty¡llta de ',oeptar o rpchazu un C,~lltrat.o w1 rete, partí,:ulatEls de los azú~a"PR de tlll'C:,\~ ch .. iti:acion,
rendll>n ,~pJnb(\;. \u en\:,re el SI'Dnr Ministro ·h In jusiria i~\1brienrl08e log d"l'c;eho~ ,le ;¡'!uana con p',g\l é·s a
i el señ<Jr B'au~tf'g,¡j. Este contr.1to ti~ne p')r ohj~, <10"8 meses ele p1azoí
,
,
to "t{,i"l,.,r e ")(l"~l.)nes al estab!ecimient,o rte una
2." SJ conerda p~rm8o pqra tt:spachlf dicho
1itbi'ic'l de 3ZlÍ"8", que a vvlunhvl del c<.lné!eSiOH'uío 1'i1 ticulo por 1'1 I;J:ilecl:'n 0.8. '~I3¡,}n Almen:lr~:' en cou·
~()dri!! 8"1 ,¡" h. \a¡Ta~a. () t¡lt<l., ~¡'Ill)¡emel;t .. po Ir'" [).rtlli,l~. ,{ i<! 2.,:n(:,~I,~ D.O ,'.!l' ,.11.,)l'··U'¡ ,1c~It'IO d..¡ 26
hmlt~rAe a las I"filletf~~ de aZl1 :¡¡(es atlF0r.t!t'.!l<~ dé'! ,lA fpbrl?r<J de 11'\84,1
l\stranjem
!
3.° Q le en ca80 de no porm;Urse el ?e~Pflch'l por
Pollo! est,,¡ oh},tn se ¡",tarifo" Poi ¡;eÍl.lr lhlá 19t1'gui h S?CC10Il Almenrlral, q!lP. el Ci'ntl'ah 'b h"g'l el
para U~[lr el eré lito del E~ta,lo La3ta po\' dosá'lltdB ~ervid J por ¡,\ preGÍ() (le l/utro cent'wo~ p "1' q1lintal
mil libra, A~¡'"r!inl;l~, ~in qu" como he dic\w, el r"fe, nH~GI'i~o.
rido ~"f¡"r D· á: tpgui cOll\.l'aig" el ,,(,mpl',¡mlclo d~
L, 0omi'lflll hit ¡'él)!l.) pr,~!,t:. l de,
.1.:';ho;
Ilstabl"cer el ')l\Jt,ívo ,le la h"t¡Hr3¡;~. qUj él ¡Jlhll'J ·le A 1llana rL, 1" f)Z\l.'~/· gr ......,
. :"'1"'" ~ R··,
fOilli311t&t ;,i Lo jJllcE', COIDO tamb:en d~sat.E'wl¡or P'H . Rmi!ia O dé terapra ()]a9 1 f")!;I,\ln!'" "J.n Slch ."."", g H}.)racomrlfltn, limitáudow\ a LlS laboreB de un3. ~iUlph' ,n,.,ml'rrt!3 r~bijajOq Pl\ l't, lr"y~ch 1\'"Jentplu~nte
refinnl'Ía.
aproba lo sobre rehrma de la p,., til ,duannn, que el
S3 t,'ata, 1)'1'1<, "le (ll'nC"d6r permi.so P'Ué\ 1l'latel:t"pó~¡to de art{ llllo~ de ¡n~~rJl8cic'lJ en f,'lll\001')S de
'llrér\ito del E ta''¡rt en favor t1fl una empres~ indus· ;1'1rl,i;mlares se presta a :lnnc', ~ i fnllrl8q imposibles
triar cuyo ji, .. ) {1n ~8t,á bien'f.efini,in, ¡ (pe, en el ca'''' 'le E'vítar, i p"r últi1)}", que es heultar1 adm;'1 i 'ltratimas prob'ibl .. , pu,~t!e e'~r oeaRionf\da f\ difi ~l1ltfld~s i 1n auto~¡z'lf el deqpHI barqn" pro. ,.¡ m,~I.e"l)n " O",f1 por
a inju~t¡c¡a~, Plli;S, est>tblecid" como 8imple l'dineria, lla sec~lOn Almendral a qn8 el sol'Clt'lnh,e r!\hari;¡ ruin09'\ CÚ'lHJAtencia a rílfinerí;!s ~iltableeidas I tiere.
~()n cf!.)itale8 part,i~ulare~ i sin favor alguno di; pa"t.e
Por estas. c~nsideraci\\nel!, vUMtra U\1Iligion Ol!l
dell<~8t;,d,).
propone el 81 5 Ulente
E r,.· PS el )Jnnt'l (1;l)ital d~l p"oye~to que d?s'!'~\'a
PHOYEO-rO DE AcnBnDO:
el infor1l18 en discllsion, L'\ H'morah1e Cámon sllbrá
si de\-¡e o no aceptar eSIJ proy,>cto o aprob~~ este
«A <tienlo línio(l-D,,"k,h'l"f' 'a ~dlirítud dI' !a!{,
informe.,
, señores Ricardo Daneri i e."»
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CAMABA DE DIPUTADOS

Sala de la Oomision, a 19 de octubre de 1897.- algodon e hilo que se ha¡:en en las escuelas- profesio-

}ocuJnin Diaz B.-Albedo Gonzalez K-Eduardo nales de niñas.
MaUe.-Anse7rno Ilévia Riquelme-Pastm Infante.)
El señor ALESaANDRI.-Talvez seria conveEl sellor TOOORNAL (Prcsidente).-En diseu'l niente suprimir la frase «pe.ro no teñirlas n.i estamlÍon tI Fayedo de acuerdo formulado por la Co. parlas,\ P?rque l~ d~da del h0!l0rable Presidente es
lUEh. EX.Isten fabncas de tejidos que no pueden
misiono
Fué cip1'obada sin debate i pOi" asentil¡lí1mfo tácito. ~.star cena.enadas a hacerlos ?e un s~lo color, fsstÑn_
• .
.
Jlendo los productos de una mdustria que se encuen. El senor TOCORN AL (Pres~dente ).-En dlscuslOn tra en buen pié, como lo está la fábJica de Puente
;enera~ el proy~c~o ~.e que se. ha dado :uent~~ s?bre Alto. ~ o es posible hacer bien a unos perjudicando
conceSiOD de pnvII~JIO escluslvO a los senoresl!.jnnque a otros cuando en estos asuntos debe tratarse de'
NichilOn Ros~, Horacio B~rg~r i Cá;lo~ Oast!l!~ I aatisf¡¡~er el bien janeral o público.
J-a.rcía, para lUstalar enN~l paJe una fab.rIca con ~¡
El señor ROBINET.--Tambien creo que es inúti'l
objeto de blanquear, lemt 1 estampar Jéneros ae lp, ,arte final de este articulo; i suprimiéndola se'
:l'godon.
evitariaJl confusione@.
Fué aproTJad,) sin debate i pOI' .asentímhnto M~if(;.. E! señor ALESSANDRI.-Yo insisto en la n(,lC~'
: ,El señ~r. TOCORNAL (Ples~dent.e).-Si ~1O hu· sidad de dar a este articulo una redaccion clara que'
Olere OPOS!ClOll, pasaríamos a la dlscuslon partICular. evite la multitlld de pleitos a que da orijen el interes
l\.~ord"ao..
.
..
1
•
•
acucio~o ue los industriales que quisieran suprimir la
8iJ¡, debate ~ pOI' a8e~tm"ento t'!C¡to se dZBl'On pe,r competencia de las industrias similare3. La esperien~p!~ha.d?s lo~ cuatro p,rtmeros arf¡culo~ del proyecto, eia profesional me ha drlmostrauo la cOllveniencia de
ieb¡endo figurar ,el m:toCitlo -'l,o ~on el,.nu7ilA:o 5.'
I dictar leyes pHfectamente elaras sobre esta materia,
Se p1l30 en Chscu8wn el art",~ldo D.o Dice asE:
para que puedan desa-rrollarse las industrias libres'
,{Art. 5.° Eta concesion Ul ent(:!ldcd sin psrju;cill' de e~to8 rie~gf)~. A menudo se ve que 103 industriales
de laD fábric"s de tejidos de algoden, h3 cuales fa\'orecÍrlos con estas c~ncesion€s 8'1 aprovechan de
")~drán blanquear sus propiaR telas, pe~o no teñirlas cualesquiera vaguedad en 1;\ reJaocioll de sus conce;i estamparlas. Tampoco afectará a las tintorerÍls que siones para tratar de arrebatar a otros sus derecho8 o
concesiOEes; i aun cuando estén dudosos del éxit()
se dediquen a teñir pifzas de ropa hecba.»
El scñm: TOCORN AL (Presidente ).-Luedaccio[! inician pleitos para desprestijiar a los industriales
le este artículo parece indicar que las fábricas de que ¡es hacen competencia i quedar dueños del mer:'Gjidos establecidas no tuvieran derecho de estampar cado.
JUS telas.
El eeñef HEVIA RIQUELME.--Se puede agreYo querria qae esta redaccion quedara perfect<!o w·r una frase a este articulo que salvaria toda difi!llento C!.H3, u fin de que no se irrogara perjuici;) a culta(], Diria así: «Tampoco afectará a las fábricaS'
lua fábricas ya establecidas, que hacen tejidos de de tejid{)s de punto.»
:ana i de hilo,
El señor TOCORN AL (Presidente ).-I tambien
El sfñor HEVIA RIQUELl\fE.-Me p<irece que a las tintorería~, pues hai muchos que se ocupan en
<.:ste .. úkulo I..u tiene íos peligto; que se señahn, teuir pinas (le seda.
yuea éls2 refiere únicamente a lo~ jéneros de algodoD,
El. 80fl.(',c HEVIA RIQUELME.-Perfectamente:
los cuales no se fabrican en el paie; i si ee estable-Illl a las tintorerías que se dediquen a teñir piezas de
cieran fábricas para ello, solo podrian blanqu6<lrloF, ropa hecha.
El señor ROBINET.-Aceptaria la agregacion
pero no teñirlos ni e8tamparlo~.
LO) que se quiso con este artkulo fué es~e¡;cjonar propuesta como un aliento a nueBtros industriales,
1 uu,~ fitb.dúa d" jénero para saco~, a fin de qllí'l pueda que n08 p:rmitirá sacu-lirnos poco a poco de la tutela
:)iati'r;tbll'l s; pero no t"ñ¡ri08 ni etamprlü3.
I el!rcpe?; desde que aquí pueden hacerse i se hacen
~I señ'lf ~OCOaN!\.L (Hr.esid.~llt~ ).-·-PeiO es
estos art.íCUIOS de ~uperior eaiidad a los estraDo jeros i
bal <óstableC4das f"bucas de tejIdos de lana í de por un menor precIO.
?untn de hilo, quo k,mbien t.ñfln i e,;tampan; i ó.,la,
El seílor DIAZ BESOAIN.-La falta de olarilad
·par"p'~, ~rg,lll e5te artículo, qU'J bmp8 0 po . iría:; en la redaceion de este proyecto proviene de que
llcerb, C,:hl;) lo hiAcen actualmente estampando ca- despues de redactado el Ínfútme de la. C'lU1ision, 103
miseta.s i calC'étines con uiversos rayados i dib'Jjos. conce8ion3rio~, cen quienes hai que consultarse para
Por eso lJrdO que el artículo tal con,} está redactado, I saber Bi aC6ptan la forma de la concesion, manifestase presta a (lldas; j no seria prudente deju entregl,las ron que no les convenia; i hubo necesidad de entrar
las actuales fábrica~, que tra bajosament.3 i con tan a hacer mouificaeiones de aouer4o con ellos, razon
buenos remIto·loA ~fl han (Iltabltlcído, a merced de este por la cnal la red!lccion adolece de falta de claridad
nuevo riVJ.l. Vale. pues, la pena dejar redactado este I ¡ lÍe ¡midad. Convendria, pues, dejar ei artículo par&
nticu'o en Íéormll mas clara.
se~unda discusioD.
El ~I'ñor HEVIA RJQUli;LME.-Me parece que
El señor HERBOSO (.iee-Presidente).-Queda.
:;lO p",d:. ..a ~!J1pHal'Se la interpretacion de este artículo 1 el H!'ti,~tl¡o para segunda d,iscusion, i ~e levanta la.
ea la forma indicada llor el honorable Presidente; sesion.
!>l0rque aquí no se trata de hs fábricas de tf'jidos de
S" ll'vant6 1u s'sie?1.
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¡:)UE~o~eñor

ROBINET.-Yo creo que dI señor To-j
J:ornal tiene razon; i que podrian creerse comprendi
las en esta prohibicion hasta loa tejidos de seda,

1\1. E. GURDA,
Jefe de la Redaecion,

