Sesion 24.a estraor~inaria en 20 de Diciemore de 1900
PH.ES IDEN CIA DEL SENO R PALA CIOS
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Se aprneba el acta de la sesion anterior .-Cuent a.-Se dis,
cute i aprueba un proyecto que autoriza al Presidon te de
1& República para inve, tir hasta la suma de doce mil pe,
sos en la cancelacion de las cuentas pendient es relatIvas a
la colonizacion 'le las prodncia s de Llanquih ne i Chiloé. A indicacion del señor Riyera don Juan de !)io~, se acuer
da que las sesiones de los lúnes m;'rtes i miércoles no se
celebren en 1& noche sino tn el dia a las horas de costum
breo ,-A indicaci, 'n del señor Robinet, se acuerda preferencia a la discusion de la modificacion introduci da por el
Senado en 01 proyecto que grava con un derecho específico
la internaci on de f6sforos Je madera .-El señor Vásquez
Guada formula diversas observaciones sobre el mal ser
vicio que hacen las compañías de vapJres subvencionadas
por el Estado en los puertos uel sur de la ReplÍbli ca.-Se
aprueba una indicacio n del señ0r Villegas formulada en
la sesion anterior para acordar preferenc ia a la discusion
de un proyectoql1e crea un segundo JU7gado ue Letras en
Copiapó .-El señor lbáñez manifies ta la conveniencia de
destinar la presente sesion a la discusion de la lei de pre·
supuestos. -.:le pone en discusion la modificacion introdu
cida por el Senado en el proyecto que grava con un dere
oho especit'cD la internaci on de tósforos de ma~lcra, i usan
de la palabra los señores Vial Ugarte, \Valker lIlartínez,
Infante, Padilla i Rcbimt. -Qucda el deLaté pendient e.
DOCl'ME~TOS

l\iocion del señor Diaz relativa a autorizar al PresidentA
de la Repúblic a para que invierta la suma de trescient os
mil pesos en la construccion de un ferrocarril que una la
ciudad de San Felipe con la de Putaendo .
Id. del señor Garcia relativa a autorizar al Presiden te de
la República para que invierta la suma de veinte mil pesos
en (1 estudio de un ferrocarril de anoud a la eiudad de
Qastro.
e olicitud (lE, varios municipales de Valparai so en que piden
el pronto despacho del proyecto que modifica la época i for
roa de la eleccion de municipales.

Se leyó í fué aprobada el acta siguiente:
«Sesion 23." (nocturn a) estraordinb.na en 19 de diciembr e
de 1900.-P residenc ia del señor Palacios .-Se abrió a las 9
h8. 45 ms. P. 1\1. i asistieron los señores:
Alemany , Julio
Alessand ri, Arturo
Rernales, Daniel
Oasal, Eufrosino
Concha, Malaqulas
Oorrea, Manuel Domingo

Covarrúb ias, Luis
Echeniqu e, Joaquin
Espinosa Pica, Maximil iano
Gareia, Ignacio
Huneeus , Jorje
Ibáñez, Maximiliano

Inzunza, Abdon
lrarrázaval, Manuel F.
Meeks, Roberto
Pereira, Guillerm o
Phillips, Eduardo
Pinto, B'rancisco Antonio
Pinto Agüero, Guillerm()
Richard F., Enrique
Rivas Vicuiía, Franci.co
Rivera, Juan de ',ios
Robinet, Cárlos T.
Sánchez G. de la R., Renato
U rrejola, Gonzalo

Urrutia, Miguel
Valdes Va\1es, Ismaol
Vásquez Guarda, Efrain
Vergau [Jorrea, J OSP
Vergara, Luis Antonio
Vial Ugarte Daniel
Villegas, Enrique
Vivan~o, Benjamin
Walker Martínez , Joaquill
Znaz~áb"r, Raf~el

i los señores Ministr oe"
Industria i übra~ Públie¡¡r¡.
de Hacienda i el ~ecr'hH~

Se leyo i fué aproba da el acta (le la sesi\\tL
anterio r,
Se dió cuenta;
1.0 De tres oficios del Honora ble Senado:
En el primer o comunica que no ha in"i~i·
do en la moditicacion introdu cida pOlo esa Clmara en el proyec to de lei que Ü'J4Cede (11..
suma de cuatroc ientos veinticinco lIlil''V~!I'
para constru ir en la ciudad de Santillgo ,«.ft
hospita l para niflJs i que cOllsist\l en agl'e~
un nuevo inciso.
Se mandó comun icar al Preside nte de la ReplÍblica.
1 con los dos siguien tes ramite aprobados hs
proyectos de lei que a continu acion se espresuc:
Uno que concede a la Empre sa del Ferr(:)OJ.rril de Arica i Tacna una prórrog a de die...
cho meses para que concluya i entregu e al·'OOiinco público la pl'olongacion de dicho ferrooa,"
rril hasta el punto denomina.do «San Frsa:~
cisco.»
A Comision de Gobierno.
1 otro que autoriz a al Preside nte de la Roapública, por el términ o de un año, para que~
ceda a enajen ar en púLlica subasta varios :re.rrenos salitral es de Tarapa cá.
A Comision de Hacienda.
2. De una mocion de varios señores D\~
tados en que propon en un proyec to de leiqe
autoriz a al Preside nte de la Repúbl ica paN.
que inviert a la suma de quinien tos mil pesu
en la iniciacion de los trabajo s de un ferro~
Q
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rril que una la ciudad de Chillan con Tomé i
Penco.
A Comision de Gobierno.
3.° De una solicitud de don Al varo Lámí1s,
en 1ít que pide se envie al Senaclo una solicitud que presentó a esta Cámara en que picle
una indemnizacion.
Por aSt'ntimiento tácito se ncordó acceder a
lo solicitado por el lieuor Lám:l.s.

I

El sefíor Rivas Vicuña pidió la palabra para
referirse a un asunto tratado ayer en el Senado i en esta Cámara, relativo a la compra de
equipo para los ferrocarriles del Estadc.
El señor Pinto Agüer~ se opuso a que usara
de la palabra el seftor Rivas por haber termi.
nado la primera hom.
I Cou este motivo se suscitó un incidente re·
glamentario en que tomaron parte varios señores Diputados, acere" (le si termina la primera
El seiior P,tlacios (Presidenb) hi7.o ilHlica- mitad de la sesion cor:tada des,le que ella se
cion pam que se acordara [ll'(:ferencia inrllcelia- abre, o si termina contaJ'L desle Lt hora fijn.da
ta a In, (Escusion elel proyecto que autoriza al para cornenznrJa.
Presidente de la llepública para in vertif la
Por ascnLÍltliento tá¡;itn oSe resolvi6 no tonur
cantidad do veinticinco mil pesos en el so>:teni- rPRoluciutl sobre esté; punto i pertnii:it' al s~üor
miento del Cuerpo ele J e!l(hrmcs ele hs Colo- Hints que usura de la palabra.
nias.
El sellor Hivas Vicl1i'ía fOl"!ll111ó en segui,Ll
Esta indicacion fjuclló sin ef\'cL:J pOl" lmherse opuesto a ella los fiCÜ01'es H uneeus i Ro- diverEas ooser"·ll.ciol1es 500ftl h llccesidall ele
mollificar el material ]"mlante el" los felToc:llTibinet.
les del Estado a flll ele obtener en h esplut[1,Se puso en discusion jcmcral i p:,rticnl/ll' a la cion de éstos un scn'icio mejor i m;1Y')l'eS ceo·
vez el proyecto que prorroga pOl' un aúa la au- nCllll:ls.
'l'ermin(Í e"pr2san rlo que espé>j'at;a ,.le! s;:;ñor
toriztlciul1 conferida al Presidente de la n(~pú·
blica por la lei número 1/W4 de 21 de noviem· i\lini"tl"O (h~ ObrJs Púl/ic3.s tomara en CUJnta
bre de 1899 para vender en mbasta pílblica el sus abst'rvacionefl nI decretal" la ncl(!lli-.;icio!1 de
er¡nipo para los ferr,;carriles.
local que ocupa el liceo eJe 'ralca,
Usaron de la palabra los sel10rcs ,Valkcr
'I'(éJ'lninada la primera hora, h indicucioll de!
lIIartínez, Uobinet, Vial Ug-ítrte, ITuncens, Pinto Agüero i Concha dO:1 Malaquías, qnien hizo seüor Villegí1s quer16 pal·;.t Regnnl,l di;;cusioI1 a
indicacion para que se a~regam el siguicnt() in peLicio1l Jel seüor Pinto AgU':ro.
cisc:
<.(Se autoriza al Presidente de la República
Se puso en segu nda el iscusiou el proyocto
para in vE'l"tir hasta tr.""cientos mil peRO" ('n la que concede un suplemento elo Cll1eO lllil posos
constrllccion del nuevo liceo de Talca, debiendo para devolver los derechos de aduana pagaaplicarse a este objeto el producto de la venta do~ por diven;as juntas de beneficencia, condel local que ocupa actualmente dicho estable- jlllltamente eon la indicacion f.)J'mulada en la
cimien to,))
sesioll anterior por el soltor l\Iinistnl de HaSe acordó posterg-ar 111 consideracion de este cienr]a,
asunto hasta la sesíon próxima.
El Seltor Concha don M,tlaqnías h:Z0 indicacian pnl'1l c¡ue se aplazara la cOllsideracion de
A indicacíon de los señores Hllneeus i P,lla- este negocio.
cios se acordó discutir en los primeros diez
Despues de mar de 111 palabra . . 1 5oft0l" Rominutos de la sesion próxima el pJ"C)yecto que binet, Re declaró cerratlo el debate.
autoriza al Presidente de la República para inLa indicacion de aplazamiento formulada
vertir hasta la suma ele doce míl pesos en la por el lieñor Concha fué desechada f.or vei.nticancelacíon de las cuentas pendientes rel'ltivas tres votos contra cinco.
a la caloniz:wion de las provincias de LlanquiEl proyecto, en la forma Pl'OpL~':sta por el
hue i Chiloé; i el que decll1nl de utilidad r~íbli ;;ellOr Millistro de Hacienda, fué aprob~rlo por
Ca el terreno necesario para constrnir un cami· veintiseis votos contra d03.
no público que comunique directamente la poDice así:
blacíon de San Gregorio con la estacion de
«ArtIculo úllico.-Autoríz:tse al Presidente
Niquen.
de la República pum que invierta hasta la suma
El señor Vi llegas hizo indicacian para que de treinta mil pesos, oro ele dieziocho peniques,
se ag-regaru. a la tabla, a continuacion ele las en devolver a los establecimientos de benefi.
preferencias acordadas, el proyecto qne crea un cencio. los derechos de internacion que han paseg-undo J uzgaelo de Letras en Copiapó.
g/l(lo, ti urllnte el arlO 1000, sobre artíenlos desEl sellor Pinto Agüero pidió segunda discu- tinados esclusivamente al consumo <le dichos
sion para:esta indicacion.
establecimientos i que no hubieren sido cubier·
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tos con In. suma conwltada en el ítem [j de la
Es lo que ha sucedido i es lo quo pasa hoí
partida 8. a del preEUpUf:sto en oro.»
en la provincia de Chiloé.
Aquella isla con sus poblat1os bosques, COil.
Continuó la discusion de las modifictlCic,n~s su'! ferac~s campos adecuados para la crianza
inüütlncidas por el ¡;:,enarlo en el proyecto qne de gl1nndo i para ltt agricultura, no se apl'oveconcede l:t garantía del Estado a los capitales I cha ni se aprovccllllrá miéntras una línea fén'ca
que se invÍertan en la construceion del fcrl'oca- no Llcilite el trasporte, miéntras la \'oz de la
ni] de Cechareas a Tomé,
lucolllotora 110 aliente aquellos lugares.
Se llió lectura a la rnocion de que so hahia
No existelJ, i serian imposibles por la distandado cuenta, cn la presente sc;,;ion; i us6 de la cia, Cllmillo~ carreteros pura conducir la vurie.
¡zalabr:l sef¡~r Urrejo]~1: q~lien so!icit6 ~lel se· I dad de ll111c1crtt que pudiera clabo:'arsc, par~
llor I\lL1Ecro do Obra, YUbJ1C:lS ,:u lllelU'ilOn en trasportar los productos que se cultlven, J1l1Hll
la con \'ccatJrict,
siquiera sendas para el nrrco de los allinlíllc3.
Quien recorro i visita aquella isla yc sus
A indie:lcirll! del SetlCir Pinto Agüero, fiCrptada por ascllLimiento bcito, se acorJó pasar a alredcdores, su costa cultivaJa, pero su centro
Comision úmbos proyectes,
desierto, llamando brilzos i capittdes que le den
vid¡¡,.
Se puso en r1i,:,cusion J'enernl i IJ3rticular a la
~T
1 1
t e lOS
1
1 aque 11 a
\ eruilc,cramen
con t ornos (O
ve;~ el proyecto que COilCe']C un suplomento elo estenSi1 isb se han usufructuado en el corte do
ochocientcs mil pesos nI ítem 1 de h partida mac¡eras,
1
1 ,] ai'llmC1oros poe j'Jan cnVJilr
,
eOllue
sus
:10 del presupuesto de Industri3 i Obn1,'::¡ PÚ- l)Ugth~8, en el cultivo del tri~o í do Ins papas
blicas pam la cOllsLruccion del ferr )carril de para espen(lerlos en los puertos vecinos, con
Serr:na a Hi \'adavill.
.
riesgo siempre de ponlor la :nJ'1 i el producto
El señor Echenique fermnió diversas ob~er- Lle un aüo en las débiles ipequeñas elllbarcavc.cioncs ilcerca del decreto nue
nombra un ál'-·
'1
elOlJ(:3 q ne 1o cone1ueen.
hitrc para fallar todas las dificultades que se
,;usciten entre el Fisco i los contratisL13 de esb
Sin caminos, sill senderos, aquolla .iento ha
fOJ'l'ocal'ril.
gast'ldo "n sudo!' on una ('strecha fDj11 de tierra.
Terminó reeomen'Jando al señor Ministro de Concretarlo po!' la fuerza de las C03as solo a
lllélustria i Obms Públicas que derogara er;t0 ella, 1hiud terreno se ha agotado i hoi ya no
Llecrdo, quo, a S:l juicio, es ilegn,l e incoll vo- producl',
niente.
La elaboracion de la n1¡1'lel':1, de les bosques
Subre este Inismo nunto usó tambiea do la distantes de la playa dan un resultado e¡;-cnsa,
1 J)J'a e 1 senor ,h
~ leSBm1ür1,
'
l'
',1)01' no decir nulo, siendo impo'úLle hacerlo en
p~,a
SJ ]t'vantó la ;;esiol1, gucll,m,lo pendiente d· grande, proporciones.
mi;;;mo asunto, a Ir,s onco i media de le, noche'.»
Hoi quo principia a producil' SlE lx,]J~'ljeos
favores aquella lei que grava con fuertes l!;;rechos de impu::"to Ll, intc:l'lJacioll de lll:ldc],;l esSe dió C1wnta:
tralljera, alzando do precio b maclcm del pais,
1." De las siguientc'! mocioneo:
existiendo mucha cle;¡;ancb i I1lfl\'(}l' pedido.
cualquiera creería que est,. lri os n~l ~t'Illl apo:
(Honorablo Cámara:
yo a la provincia de Chilul-; cun.i'HLt do distintaS i variadas chses dd madera, es casi illdifeT,:ll;~'O el honor ele proponer el siguiente
rente para aqu:clb previlleia. ~ o exi5tiendo
PIWYECTI) DE LEI:
vías ele comunícaeio!l ni f¡tcilidad elo trasporte,
es inútil emprender su elaboracioll.
(c\.l'tíeulo único.--Auturíz11se al Presidente
TamLJien el establecimiento de colonos en la
do b HcpúLJlica pum j'l\"ertir la suma de tres- provincia dc Chiloé es pU!lto que debc tomarse
cientos mil pesos en la constrnccion de un fe- mui en cuenta en apoyo dd proyecto que tenrrocarril que úna la ciudad de San Felipe con ~u el honor de presentar.
la elo Putaotlllo.»
PtU[l que aquella colonizacion no fracase,
~antiago,;:O do diciemlre di' 1900.-Enl()jio pilra que dé el n:suItaelo que do ella hai que
Dio:.;, Diputado por San Felipe,:»
esperar, para que no sc pierda el dinero invertido, es deber del Gobi,mlO facilitarle medios
~:Honomble Cámara:
para d mejor éxito, i uno de rquéllos es la fá·
8011 inú tiJes las riciuezas naturales do un cil i pronta vía de comunieacion: un fcrrccal'l'ii
wdo si no hui medios como aprovecharlas; es que atravieEe aquella isla, De otro modo aqueinútil producir fi no hui vías do comunicacioll, llos colonos quedarán en medio de la modaila,
si no hai como lle val' al mercado los procluctos tal vez produciendo pam escasamento vivir"
quo se elaboren.
pero nUn~a para prosperar, i aquella provincia"
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nguirá siendo como es hoi: Hin vida, sin aliento i sin porvenir.
1'or lo demaH, un ferrocarril entre Ancud i
(]¡,Rtro no será de gran costo para el erario;
q1te la madera para los durmientes está a la
BllmO, tI jornal es barato i la distan cia no alIIID!zari ~ nunca a seQenta kil6metros.
Por estns consideraciones, tengo el honor de
Jilopon0r a la Honorable Cúmara el siguit'nte
PROYECTO DE LEI:
~Artícnlo

}
,.;

"

único.-Se autori.?;a al Presidente
ce la Rppúblina para que invierta la suma de
Tilinte mil pesos en el estudio de un ferrocarril
Ancud a la ciudad de Castro.
Esta autorizacion durará por el término de
.Jos años.»
Santiago, 20 de dieiembre de 1900.-J.1.
61l?'cía, Diputado por Castro.»
2. o De una solicitud de varios señores muni·
cipales de la Municipalidad de Valparaiso, en
la que piden el pronto despacho del proyecto
_lei que modifica la época i forma de la eleccion de municipales.

m

()olonizacion de Llanquihue
i ()hiloé
.

para que se 'pronunciara la Cámara sobre la
modificacion introducida por el Honorable SenRdo en el proyecto que impone un derecho
específico a los fósforos de madera.
Anoche debi6 haberse puesto en segunda
discusien esta indicacion, pero la Mesa clvid6
hacerlo i yo no reclamé porque ví que los ;;eñores Uiputados tenían el deseo de ocuparse de
otros asuntos.
Hoi si que reclamo, i ruego a mis honorables
colegas que aCf'pten esta preferencia.
Se trata de una modifiCRcion mui sencilla
que no exijirá mucho tiempo a la Cámara
El señor PINTO AGUERO.-¿Por qué no
dejamos estC' asunto para mañana?
El señor ALESSANDRI. -- ¿Por qué no lo
despachamos en los primeros diez minutos de
la segunda hora? Se tmta solo de un cambio
de palabras.
El señor ROBINET.-Con un momento de
buena voluntad, puede despacharse la enmienda del Senado.

()ompañíasde Vapores

El señor VASQ1JEZ GUARDA.-Voi a.
El senor SECR~TA~IO.-En 1.0. sesI.on de ocupar por breves instantes la atencion de mis
fI~er so acordó dIscutIr e!l l?s dIez prImeros t honorable, colegas en un asunto que, si tiene
DllDutos de la presente el SIgUIente
cierto color de interes local, es de evidente inPROYECTO DE LEI:
teres nacional.
(Artículo único.-Autorh~flse al Presidente
Las Compañías Inglesa i Sud·Americana
de la República para invertir hasta la suma de de Vapores tienen una subvencion fiscal en
dlltle mil pesos en la cancelacion de Ins cuentas pago del servicio de llevar la correspondencia.
pendientes, relativas a la colonizacion de las i en parte como estímulo al comercio de cabop:rovincias de Llanquihue i Chiloé.»
taje de la República.
El señor PALACIOS (Presidellte).-En disEste último servicio se está haciendo en una.
cusion jenaral i particular el proyecto por cons- forma completamente irregular, sobre todo en
\a:r de un solo artículo.
lo que se relaciona con los viajes que los vapoNo habiendo usado de la palabra ningun res hacen a los puertos del sur, como Corral,
se-i0'i' fliputado, se díó por aprobado tácita Valdivia, Ancud, Puerto Montt.
'IIumte el proyecto.
Ambas compañías, con cualquiera clase de
Sesiones nocturnas
pretestos, alteran los itinerarios o dejan de tocar en los puertos en que debieran hacerlo,
El señor RIVERA (don Juan de Dios).-Se como muchas veces ha pasado en Lebu, por
Iaa visto ya que con mucha dificultad se logra donde, a pretesto de estar mala la bahía, pasan
eelebrar las sesiones nocturnas acodadas. En de largo hasta Corral, perjudicando gravemenla próxima semana estas dificultades serán se- te Il los comerciantes que reciben sus mercadeI'1ramente mayores, i es mui probable que no rlas con gran retraso i las mas veces averiadas
por las malas condiciones de los vapores que
puedan tener lugar por falta de número.
Por esto me permito formular indicacion esOs viajes hacen.
pra que las sesiones de los dias lúnes, mártes
i miércoles tengan lugar en el día a las horas
Para colmo de males, estas compañías han
eecostumbre.
destinado a estos viajes la parte peor de su
,;'¡'xOl<JI
flota,
En los diarios de Puerto Montt, C3.1buco, etc.,
Fósforos de madera
he visto numerosas quejas respecto de los buEl señor ROBINET.-Tengo que rogar a la ques que llegan a estos puertos, dándose el caso
}tesa qn'~ repare un. olvido en que anoche in- de que haya vapores que, como el Chiriqu',
~6.
i son inseguros, peligrosos, no solo por la poca
En la sesíon de anteayer formulé indicacion' ninguna comodidad que ofrecen, sino tambien
N

;,
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por su poco andar i la inseguridad de sus máquinas.
Ultilllamente nn vaporcito caú naufragó a
causa de sus malas condiciones marineras.
Tratllndose de compailías subvencionadas
por el ¡c.'itaclo, parece que es nn.tnml exijirles
que corresp,mdan dign'1mente al beneficio quú
se ]e3 h:tce i H la confianza que en ellas se deposita.
Cuando no hai ferrocarriles que les hagan
compet::llcia, alímn el valor de los pasajes en
términn.~ yerdaeleramente exajerado". El que
cobran de Valparaiso a Talcahuano es reducido
si se le c';mrara con el que cobran a Lebu,
Puerto :\lontt i derr.as puertos del sur; i esto se
debe a que no hai un ferrocarril que pueda
hacerles competencia en este último trayecto.
Desearia que estas ob;,ervaciones llegaran al
conocimien to del señor Ministro del Interior a
fin de que tratara ele remediar estos mal e", haciendo sustituir los buques en mal estado por
otros que reunan las condiciones de se.guridad
que son indispensables. Esto es ahora mas necesario porque en este tiempo, por razon del
temperamento, mucha jente se traslada a las
provincias del sur.
No son cuestiones baladíes las que afectan a
la vida de las personas, i por esto considero que
valdria la pena que el señor Ministro se dirijiera a Jos representantes de ambas compañías
a fin de que corrijiesen los graves males que
dejo señalados.
El señor PALACIOS (Presidente).-Si ningun otro señor Diputado usa de la palabra,
daré por terminada la primera hora.
Terminada.
Se van a votar las indicaciones pendientes.

Votaciones
El señor SECRETARIO.-Hai una indicecion del señor Robinet para dar preferencia al
despacho de las moditicaciones introducidas
por el Honorable Senado en el proyecto referente a las fábricas de fósforos.
El señor PINTO AGUERO.-Yo habia indicado que se le destinaran diez minutos de
la sesion de mañana.
El señor W ALKER MARTINEZ.-No pue
de despacharse en diez minutos una cuestion
que aferta gravemente los intereses fiscales i
los particulares.
El señor ROBINET.-No es éste el momento oportuno para entrar a la discusion de este
asunto, pero pronto probaré a Su Señoría que
no tieno la gravedad que se le atribuye.
Votada la indicacion, resultó aprobada por
diezin1/ eve votos contra trece.
Votada la indicacion del señor Villegas
para discutir, despues del anterior, el proyecto
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que crea nn seg1¿ndo Jnzgaclo en Oopiapó,re8nlta't'on dieziscis votos por la ufirJJwtH:a .¡
quince po!' la negatina, habiéndose ucsteniilo
de cotWI' nn sei'íor Diputado.
Repefidct la votacion, Iné ap¡'obada ln 'in(licacion por ve'Ínte 'votos COi)}"';' t1'er:e, habiéndose absttnido de 1:ota1' 1m sellor Diputado.
Lct indicacion del s:ñor Rú'era flon Jna'lJ,
ele Dios, p"ra qn o las sesiones de los clias lúnes,
1nártes i micl'colfS se celebren en /?[ día, a l .
hora,s de costumbre, se dió por aprobada.

Fósforos de lUadera
El señor PALACIOS (Presidente). - Entrando en la órden del dia, corre~pGnde tratar
del proyecto para que ha pedido preferencia el
señor Robinet.
El geñor SECRETARIO.-Dice el oficio del
Senado:
«Santiago, 30 de agosto de 1900.-El proyecta
de lei acordado pOl' esa Honorabie Cámara.
que eHtablece que los fósforos de madera pagarán, por espacio de cinco años, un derecho
especltico de internacion de veinte centavOB
por cada kílo de peso bruto, ha sido tambieu.
aprobado por el Senado en los términos siguientes:
PROYEOTO DE LEI:

Artículo único. - Los fósforos de madera
p:Lgarán, por espacio de cinco años, un derecho
específico de internacion de veinte centavos por
cada kilo de peso bruto.
El derecho que se establece en esta lei comenzará a rejir cuando se acredite ante el Presidente de la República la existencia en el paie
de una fábrica de fósforos cuyo poder produ.,..
tivo no sea menor de cien mil gruesas al año
Esta lei rejirá desde su publicacion en el
Diario Oficial.
Tengo el honor ele decirlo a V. E. en contestacion a su oficio número 226, de fecha 27 de
noviembre d~ 1899, devolviéndole los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. K-F. LAZCANO.-F. Carvallo Elizalile, Secretario.»
El señor VIAL UGARTE.- Deseo fundar
mi voto, que será contrario a este proyecto que
algunos consideran de proteccion a la industria
nacional.
En realidad, este proyecto no hará otra cosa
que encarecer un artículo de gran consumo.
Debe tenerse presente que se vienen dictando entre nosotros diversas leyes que van
a encarecer artículos que son del consumo del
pueblo, i que se dejan libres de gravámeneB
los que usan las clases acomodadas.
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A~í el Congréso pasado acordó ciertos privi-I hemos sacado: encarecer en todo el pais los
hjios a. una fábrica de tejidos de punto, gra- artículos similares que tintes eran (LJ menor
vando al efecte los tejidos ordinarios i dejando precio i quedar siempre en esa misma condisin gravúmenes los que emplean las personas cion.
acomodadas.
Yo, por esta cansa, elecIar') que jamas lIuré
Toda da hai que agregar que los artículcs mi voto a proyectos que tiendan a entrefa.vorecidos con la proteccion, no se venden en gar a un número determinado d,: personas les
un esbtLlecimicnto determinado, en el cual se valores que el Estado rcciLe en aduanas por
pueda saber cuúnto cuest!l al pais la proteccion ht internaciün do artículos cuya l)"(;teceion
que otorga.
aquí se pide a pretesto da protejer la industria
Tengo entendido que, con el prop6~ito de nacional.
sacar la mayor utilidad posible las fií.bricas
Protejer la indu,tria naciúnal, propender a.
protejicb-; no venden sus artículos direr.tamen- Sl1 desIllT011o, en esta forma, es muí sencillo.
te al pú Llico, sino que los entregan para la Así el Estado pmue tener en un lllon:ento
venta, a las grandes casas importadoras a fin tocIas las inJustrins con solo desprenderse en
de que s~an colocados al mayor precio posible, favor de ellas de lus dineros que bs aduanas
Si las fá bl'icas vendieran el producto como le proporciona'].
fabricacÍon nacional, tal vez éste podria a:can
Lo repito: tod¡t~ lus industrias podríamos
zar un prrcio moderado; pero entregado a las tenerlas en Chile con tal de que el .Estarlo recasas impc!rtadoras estranjems pftrll que lo galara a ftlbricantes estranjeros los derechos
vellllan, es claro que el precio que se outcnga que pagan en Aduana los respectivo:> artículos.
sen1 el máximum a que se puede liegar desde Pero con eso no haríamos sino constituir un
que se agrega al valor de la mercadería estran- verdadero monopolio en favor de ciertcs fabrijera. los derechos prohibitivos que se esta- cantes, arruinando al pais.
Es lo que va a pasar en este ca,;o, por una
blezr.an.
Repito, scfíor Presidente, que es una enor- raZOl1 mui sencilla: porque la fabrica amerimidad que se establezC1Il derecllO.'j prohibiti, cmm hace solo fósforos de madera mui ordina\"os r ara los artículm.l que son de primera rio~. De tal suerte que el día que se establezca
necesidad en el pueblo; eSGS derechos han de- e~i<1 contribucion, solo la Compmlía Americana
bido o de 1)en cstablccerf'e {ambíe:! para los al'· podrá vender fósforos: nadie puede competir
tículos que consumen las cIases acomodadas.
con ella.
Ahol':1 debe tmerEe mui en cuenta esta otra
Ahora pregunto ¿es o no prohibití\'o el decircunstancía,
rccho de yeinte centavos por kilo, peso bruto
Se presenta una fábrica estranjera, gran de fósfol'oS de madera?
l:roduct(,ra de fósfor03 de madera En Estad,)s
Entre los antecedentes de este negocio hai
Unidos, i ¡iamo la atencion hácia el hecho de un informe del HOllomble Senado, en d cual
ser e;:;a fábrica la que hoi ,::olicita se establezca se ha heclw lu. Cl!enta de lo que imporL1.laconun d21'echo prohibitiyo soure elmisillo ar~ículo trihucioll sobro fósforos que actualmente exisque ella produce.
te. EStL cOlltribuciOl), rillU es de treinta i cinco
Para oponerme al pl'OycctD no neccsibria por ciento sobre un ttvalúo do tre:inta centavos
yo de eL1"1. circunstanciL1 que la que acabo de por gruesa, equi \'ale a un recargo de diez ccnLaanotar
vos por kilógram), de ruedo que al solicitar una
¿Por qué esa fálJlica estranjera pide (lue se contribucion de vc;inte eentavos por kilógrall10
cstablezl.:tl un derecho prohibitivo para los ar- se pide en reali,]¡ul que sc doble b existente.
tículos de su prcpia produccion? Porquc, por 1 COlEO, por otra partl" el yalur de la gruesa. de
otro lado, pide una suln'cncion que la cumpen- fÓoi'oros es Ul!UÍ Itlas o rnén0J de treinta i mesa el valor del derecho prohibitivo i porl]ue así dio centnvos, nsulta que en realidad esta concl'l1siguc apoderane del mel'c;lc1o nacional.
tribucion vieno a ser CUIllO el Cil:llto por ciento
La fáLriea que se e~tablece en Chile parL1 LId valor del al tículo en Europa, li, spuos de
producir los fósfor03 «Diamantej), 6010 tiene 'Oumar lo~ fletes i el seguro,
un veinte por ciento de sus accionistas ent.re
El derecho, como se ve, es prchibiti\'o; i con
nosotros; el resto de las acciones se encuentra esta prohibieicll el negocio re5ulta clarísimo.
en mancs de estranjeros i Je la fábrica de BESe dice en la solicit.ur! que no se alzurá el
tados Unidos.
pl'e?io de los fó,loro8. Hai a este respecto algo
Fuera. de esto yo pregunto: ¿Qué 1m mcaclo cuncso.
el pais con la proteccion acordada a la Ebrica
Yo recuerdo que ~1ntes el paqn(:te de fósforos
de tejidcs burdos ele punto de Puente Alto i a traia doce cajas: despncs, con este amago de al.
la fábr;ca o refinerítL de azúcar de Viña del zar la contribucion, el paquete solo traía diez
Mar?
cajas. Ahora no tienen para qué alzar el precio
De esa proteccion una sola consecuencia. de los paquetes cuando pueden disminuir el
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tamaño de las cajas i suprimir la mitad de los
f6sforos.
Por otra. parte, s(~ ha presentarlo otra solici·
tud de un industrial nacional, don Rómulo A varia, que dice qne 110 nece,ita qnp se impollt.{1l.
este gra\'ámen al fósfo)',) l'stranjero, qne le basta
con la liberacion de la materia prima.
Creo que la Cámara tiene el propósito de
estudiar este asunto c:m detenimiento. Por eso
pido que pa'le de nuevo a Oomision. A8í se podrá estudiar la propue~ta del señor Avaria i 1'1.
Oámara podrá pronunciarse con entero conocimiento de cansa.
El señor WALKEU MARTINEZ.-Voi a
dar la razon de la oposicion que álltes hice a
este proyecto; í voi a habla,' a mi>'! colE'gas con
criterio de proteccionista, no para los li brecambistas.
Conocí este negocio desde su oríjen. La ilIpll
la trajo un cOlllplltriota nue4ro residente la I'g')
tiempo en Estados Unidos í ajente de la Diamond Match C.o El capital del negocio ascen·
día a sesenta mil libra~; de esta suma se supo
nia erogada por la Dil1lllond Match C.o el cin·
cuenta i uno por ciento a conriicion de qne
pre~tara >'!us máquinas que gozan de privilt'jio
en los Estados U nidos; máquinas para fabricar
fósforos ontigu()s, no de estos modernos contra
inoen,lh Q'ledab,\ por colocar en el país el cua
rentf1 i nueve por ciento del capital.
De esta parte dieZ mil libras erogó una casa
de Valparaiso, que pOI' la prioridad en la colocacion de esas acciones se reservó el derecho de
cobrar una. comision de diez por ciento Sobre
toda vent¡t que hicierlt la fábrica.
De moJo, señor Presidente, que este negocia
nacional, esta compJ.ñh que viene en bU'lca de
capitl.les nacionales principia por reconocer el
cincuenta i uno por ciento del cltpital COrtl'l
eroga,lo por la Di'\lllOn,l Mlttch C 0, i otorO-'l
el diez por ciento de tOllas las ventftS a u~a
casa estranjera 'lllO no hizo ma" qne suscribir
las primel'll.s diez mil libras.
Las otras veinte mil libras quedaban para
ser s<lscritlts por capitalistas chilenos, oma'! pro
bable mente, por alguna.'! casas inolesas.
De los cálculos que ccnstan de :;n folleto que
se repartió a fin de dar a conocer esta cue~tion
resulta, lIótelo la Cámara, que es éste un neg,)·
cio pingüe, sin nece~idl1d de e~tahlecer recargos
de derecho; como el que ahora se pide.
Se ha ht cho costumbre es pI atar esta idea del
proteccionismo a la industria nacional en casos
en que de todo se trata ménos de favorecerla.
¿Qué propósitos, señor Pre~'¡dente, persiguen
los prote~ci()nista~, al favorecer la industria
nacional?
En primer lugar, dar trabajo al pueblo. Pues
bien, este trabajo para el pueblo está obte.lid.:>
f"l puesto que la socieda.J puedo vivir ba.jo el
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imperio de nuestras actuales leyes, puesto qu
ha de establece l' su fábrica confurme a ( I -t"
puest:> que, por fin, ella está fundada i hu Je
funcionar en Chile.
El otro propósito qlle persiguen los proteccionistas c& que los vll10res de las mercaderías
qUI) se compran en el estranjero queden en el
pais, en lugar de salir de él.
Pero, si en este caso, va a salir el cincuenta.
i uno por ciento para la Diamond Match 0.°,
i va a salir el diez por ciento pum los su~crito·
res de una parte del capita.l ¿cómo se puede
"Ilponel' que se Vil a lIenflr un prop6sito de proteccionismo aprohando el proyecto?
Los pocos participantes chilenos de este nego~io serán ci~rtas i poco numerosas personalidades de este pais. en obsequio de los cuales,
siguiendo nnestro antigu ) sil'1tema, vamos a de.
rrochar lo.'! dinel'ús IHcionales.
Mas todavía, señor Presidente: hOlse presenta un il\(lu..,Crial chileno qu') se compromete a
fabricar los fósforos sin pedir recargo o aumento de derechos: pide solo liberacion para las
materias pr, mas.
KI se aprovecha únicamente ,le esta ventaja.
que el E,ta\lo puede proporcionarle, sin per:judicar 11 nadie, sobre to(lo sin perju(licar a los
consulOidorés i dando al pueblo el trabajo, por
el cual tanto se clllm¡t.
Los miembros de la Cámara que firman este
proyecto estoi seguro que desconocen esta pre:;entacion del señor AVllrin. Si In. hubie'len conocido se h¡lbriau decidido por ella i no por este
proyecto.
N o es natural f'l vorecer con tales beneficios
a una fábL'ic!l cuyas utili,la·les van a salir casi
en SJ totalidad 1.'1 estranjero. Concededos, importaria tomar una parte de las rentf1s de n'lestras ILduanas pal'a protejer a los estranjeros.
tal corno lo hacemos con la fábrica de rAfinería.
de azÍlcar pe)r intermerlio de la cual damos en
resumidlls cuentas una subvencion de dos o
treH millone>'! pesos a ci<:rtos industriales.
Creyendo, plles. (lile los señores Dipntados
que han intorma,lo este proyecto no conocian,
cuando lo hicieron, la solicitud presentada últimamente por nn i r1'lu,;trilll chi lena, i conocien,lo adema'l que 111 fábl'Íca puede funcionar 'lin
necesidad de recarg'),.¡ (le derecho, como ella
misma lo h!t rec0nocldo, i que SUg utihJades,
jeneralmente, no q nedarán en el pais, yo negaré
mi voto al proyecto en debate.

Presupuestos
El señor IBANEZ.-Voi a permitirme hacer illdicacion para que a segunda hora demos
pref"rencia a la discnsion (le los presupl~es -,OR.
El señor PALACIOS (Pt'esidente). - E ta[nos ya. en segunda h,)l'¡~1 SeñJf Diputado.
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El señor IBANEZ.-Acabo de incorporarme
a la SaLt i creia que nos encontrál),uIJoS en la
primer,t hora.
De tojos modos, considero oportuno pedir
que demos prcfel'enciú a la discu~ioll de los
pl'l_supue ,tos. Ya que no podrá haber una dis·
cusion detn,lbla i particular de ellos, estimo de
utilidad que, n lo méllos, se nos deje esplayar
algunas con~i,ll'raciones jener¡¡,les i ha bria COIIvenicncia en formularlas hoi mismo a fin de no
postergar la discusioll para la última hora,
cuando uo J¡;ly-l tiempo dl' hacer nada.
Invoco el a:wntimiento de todo:'! lUis colegas
p,ml acol'.lar la prefereIlcia que he indicado.
Yo dese'l, por mi parte, completar la,> observacione ..; (PU teng') comenzadas en respuesta al
w)ltor l\1ini,tro de Hacienda, cuyo discurso necesita fler redificndo.
El scüor ZUAZ\T ABAR.-Dcflcaria C')DOCer
prirnemmellte el Ól' len de la tabla.
El señ,¡r PALt\J[):3 (Pre:3idente).-Se va a
darle lectura.
El scilor SECRETA1UO.--Por las preft'l'encias ac:Jl'( helas en sesioll de hoi, el ónlen de la
tabJ¡1 es el sig-lliente:
En primer lugar el proyecto que) se está dis·
clltil';¡U,¡; en segundo IIlg-ar, el que crea un se·
gan,h J \l~gado en Copiapój en tercer lugar, los
pre -, u ¡mus tos.
El señ,r ZUAZN'ABt\R.-Ya es suficiente,
señor. Deseaba conocer qué número de órden
cOJ'i"ecponde a 111 lei de pr,)supuestoe.
El proyecto para el cu,tl ha pedIdo preferencia el honorable sellOr Ville;.{ll'l es de mucho in
teres e illlportancia. Una vez despachado ese
proyecto, que ocupa solo el segundo lugar, no
tendria mutivo para oponerme a que, en seguida, pasemos 11 dIscutir los pre;'ll puestos.
El Heñor W ALKER MARTIN EZ.-Lo lójico, señor Presidente, seria prorrog!lr la discu
aion de la Id de presupuestos para que no pasasen sin cli~cusion alguna.
Al no discutir los presupuesto", el c,mgreso
abandona el ltlas importante de sus derechos i
el primer,) de sus deberes: vijilar la invcrsion
de los caulale3 públicos. Despachar los presupuestos sin discutirlos, es dar al Gobierno un
voto de confianza tan exajemJo corr.o nunca se
ha visto en Chile.
Lo lójico e~ prorrogar el plllz'J de ].¡ ,Ji~CI1'lion
de los presupu'~stos; lo demas seria irrisorio.
El señor IBAN EZ. - Yo no tengo arte ni
parte en esto.
El sellOr WALKER ~rARTINEZ.-Son los
partid,)>" señor, los que deben interesarse en
pOllel' atajo a este m,ll
Yo ta,; poco tengo arte ni parte en lo que se
puedll hater, porque estoi solo.
El señor IBANEZ.-Diríjase Su Señoría a

los

coJ~gas

c¡ue tiene ~llado,

]1

El señor WALKER MARTINEZ. solo, señ"r lJi plltado.

Estoi

Fósforos de madera
El señor PALACIOS (Presidf'nte). - ¿Me
permiten los honorables Diputados?
E"tamos dentro de la órden del dia i no~ C')rresponde continuar la (liscusion del proyecto
sobre impuesto a lo'i fósfOl'os de madera.
El señor VIAL UGARTE. - Quiero, señor
Presidente, hacer una agregacion a la indica
cion que he formulado.
Desearia proponer subsidiariamente, para el
caso de que no se acuer(le volver el proyecto a
Comision, que el inciso agregado por el ~enado
se adicione con la condicion de que los fósforos que se fabriquen s~an contra incendio, es
decir, no sean de esos que se llaman jeneralmente sonadores.
Estos fósforos, que no son contra incendio,
son los de última clase, i son un verdadero peIi~ro, no solo porque dosarrollan gases perjudiciales a la salud, sino tambien porque se inflaman fácilmente i pueden ocasionar incendios,
i aun para el que los mm. son un peligro, pues
es mui fácil que cstallen i salten chispas a la
cara.
Temo que, si no se pone esta salvedad, la
fábrica que se proyecta se dedique a fabricar
solo esos fósforos de calidad fnfima.
El señor PAOILLA.-tOómu dice la solicitud del ~eñ()r Avaria?
El señ.,r SECRETARIO. -Dice asf:

Se dió lect'ura a la solicitud del señor
A varia.
El señor INFANTE.-Estoi pefectamente
de acuerdo con las observaciones que ha formulado el honorable Diputado de Santiago,
señor Vial, para pedir que el proyecto vuelva a
Comisiono
A pesar de ser miembro de la Comision de
Hacienda, que informó el proyecto, ('n vista
de l¡l wlicitud del señor Avaria, creo que el
proyecto deLe volver a Comision, para ser discutido conjuntamente con esa solicitud.
L'\ Comision no ha tenido noticia de esa solicitud i nada dice de ella en su informe.
Por esta'! razones creo, pues, que el proyecto
d"be volver a OJlt1ision.
El sellor PADILLt\.-Yo apoyo el proyecto
fundado en razones mui sencillas.
El honorable Diputado de Santiago, señor
\Valker M'lI'tín p z, dijo que veia incom'enientes graves al hecho de que la Cámara e~table'
ciera el "istema proteccionista i citaba el caso
de la fábrica refinadora de uzúcar de Viña del
Mar.
COIdiJSO que el señor Diputado tiene razon

en parte; sin

~mbllorgo, cr~o

'lile la, ~rilllera ten o
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dencia fué buena, cuando se proteji6 a las refinerías, pues ~e e~peraba que el Parlamento
seguiria un réjimen o una doctrina estable. Si
han sobrevenido inconvenientes ello se debe a
la indolencia del Gubierno.
Mis honoraules colegas conocen las conse·
cuencias del sistema en lo que respecta a las
refint'rfalil de azúcar. Los dUtños de esos negocios realizan grandes utilidades, cuantiosos beneficios. Ele dijo que las fábricas refinadoras
de azúcar fotnentarian el establecimiento i fomento de la industria del cultivo de la betarraga.
Yo aseguro a. mis honorables colegas que
una persona entendida en e"tos negocios, un
director de fábrica refinadora de aZllcar, se
mostraba empeñado en hacer aceptar un pro
yecto que favoreciera esta industria, i aseguraba que, afirmada ésta, se podria desarrollar en
vasta escala el cultivo de la betarraga.
Pues bien, puedo dar este dato. Una persona, cliente de la casa Gleisner, consult6 a ésta
i le pregunt6 si le convendria cultivar la betarraga, si seria negocio dedicur lús terrenos a
ese cultivo.
1 admírese la Honorable Cámara! la respuest.a de esta casa fué que no convenia el establecimiento do esta industria en Chile, por
que no era negocio.
Ahora bien, siendo notorio que la refinería
de azúcar de Viña del Mar está haciendo un
pingüe negocio f1 costa de los consumidores, de
los contribuyentes, lo lójico es que el Gobierno
impida el qua se continúe haciendo esto, esplotacion. Pero aun cuando está en su mano el
hacerlo, todos sabemos que hai ciertas influencias que se lo impiden.
Debo declarar. con todo, que u mi juicio el
caso actual es diferente. Me parece que no so
trata ahora, como lo afirmaba el honorable Di·
putado por Santiago, de conceder a la fábrica
de fósf')ros el mismo privilpjio de que gozan
las refinerías de <lzúcar.
Mis honorables colegas saben la tri"te con
dicion en que nos encontramos bajo el punto
de vista industrial, purs somos tributt\l1oS de
los paises estran ¡pros para la sati~faccion de
casi todas nuestras nece~idaJes, i por consiguiente, nue'3tro principal empeño debe consistir en modificar e~te réjilllcll, de manera de
irnos bastando a nosotros mismos, comenzando
por aquellas industrias de mas fácil implantacion, a fin de asegurar f\l porvenir de la N acion.
Bajo este punto de vista, los que somos par·
tidarios de la proteccion a la industria IHlcional, no podemos aceptar la indicacinn de paw1.r
este proyecto a Comision; porque él propende
al establecimiento d", una fábrica de fóst'oro'l
!lue nos 1ibr~rá de la del)e»de»cia estranjera, i

es por esto que deseamos el pronunciamiento
,le la H, ,nnrable Cámara. Se hace caudal, todavía, de la prtsentacion que se ha leiJo de un industrial de Talca, que declara poder establecer
una fábrica de f6sforos con solo qUt~ se le conceda liberacioll de derechos para la materia.
prima.
Por mi parte, debo decir con to la franqueza
que esta solicitud me trae a la memoria el recuerdo de lo ocurrido con una solicitud que
presentaron, hace dos o mas añús, los señores
Anwandtf>r i Kürner para obtener ciertas con.
cesiones a fin de establecer una fábrica de ácido sulfúrico en el pais.
E~ta presentacion fué informada favorablemente i puesta en dlscusion. En este estado se
presentó un señor Kumpfer, pidiendo a JaCámafa que no se pronunciara sobre ella, rOl' CU:1nto él iba tau,bien a establecer otra fábrica de
ácido sulfúrico. Por cierto que este c;lbaUcro
no ha. implantado la fábrica que habia prometido; pero, entre tanto, ha quedado pumlizada
la solicitud de los señores AnWilndtel' i Kéirner, que esperan hace mas de un alto Ifl resolucion del Congreso, i sin poder Illovilizar los
capitales invertidos en m!lfluinarias destinadas
a la fabricacion¡ i el pais entero se ha visto
hasta ahora privado de las vellt.'ijas de producir ese artículo, que es de la lIliiyVl' importancia
para la industria.
Estas son las consecuencias de tener fe en
presentaciones como la del señor Kumpfer,
desprovistas de toda garantía: Bien puede Her
que esta solicitud que se aeahl de le~l' tica
tambien un m'3ro blu:D para estorbar el pronunciamiento de la Cámara.
La esperíencia, como se ve, ha sido desgraciada; i lo que nos corresponde hacer es impedir que estos hechos se repitan, haciendo que
lit Cámara se pronuncie directamentc flobre el
proyecto en debate, sin aplazamientos, que impidan el saber si predomina entre no~otros el
proteccionismo o el libre cambio. En una pa,l.J.bra, es necesario establecer qué es lo que queremos h!lcer.
Para ello, es necesario qnp. la Ir onoru.h!e Cámant tenga presente la blJchornosft i p,;eluvi",rvla
situacion en que nos encontramos por falta de
toda ayuda del Gobierno al desarrollo iIHlustri<J 1; nI eó;tremo de que puede asegumrse que
no hai ningun otro país en que la industria
nacional se encuentre en condiciones mas desventajosas respecto de la estranjem. En todali
partes, el Gobierno Sé) hace un deber en protcjer a las fábricas nacionales, porql1e ellaR son
fuente de riqueza. Entre nosotros no existe
industria alguuA., pOto efita caUSA; sah'o. la fabricacion de eRcobas i alguna otra de Igualo
menor importanda.
No es aceptable que, traMndose dé unl\ cUéS~
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tion de tlln nlta importancia, la Cámara se
ab'ltenga de pronunciarse. PUl' eso, yo deseo
provocar una resolucion. L,t ab~tencion signi
ticaria perseverar en un I'éjimen de inaceion,
que desgraciadamente pan'ce a¡)L)dcl'u,r¡.;o dt~
nosotros,
Por estas cOllsideracione¡.;, me hllgo un hrnor
en manifestar que no acepto la illdicaciun hecha para que vuelva a COlllisi',n este proyect.o.
Bajo este punto de vista contemplo Yl) la
cuestion Es indispensable G. ue la Cál1:nra se
pronuncie claralllente en un sentido o en el
otro, entre el pI' ·teccioni"mo i el libre-cambio.
El señor VlAL UGARTE.-Quier,) recojcr
el cargo Gue se me hace al ~uponer que mi in
dbacion para remitir el proyecto a Comision
tiune por ob}·to eludir la resolucion del negocio que se discute. Mi propo[,¡icion no va encamhada a ese fin, sino a que se ccnsulte mayor
estudio i prudencia. en ;a resol UCiUll de una
euestion que considero de alto iutt'res público.
No he oido al honorable Diputado que deja
la palabra una sola raza n en tavor del proyecto. Su Señoría se ha IimitaJo a Itpoyarlo di
ciendo que lo acepta por estar dentro de sus
ideas de proteccion a la illdustria nacional.
¿Qué aLtecedentes tiene para considerarlo así?
Qué razones tiene p'lra esti lila l' in'lpirada el1
propósito~ de mala fe la solicitud del señor
Avaria? NI) ha dicho nada de esto el honorable
Diputallo. Por mi parte no tengo para qué averiguar el pllIItO, pues estoi en el deber de presUlllit· la Illlena fe dal solicitante, llJiénLrús n·)
Ee delllue:.tl'e lo co;:trario.
No sé qué segunda intencion puede tener
una persona que solicita franquicias ¡;ura estltblecer una. industria.
Miéntras tanto, la concesion qu~ se trata de
(¡btencr con el proyecto en debate es de todo
punto in acepta ble.
Baste saber que se trata de una casa norteamericana, que pretende que !;oe grave con derechos prohibitivus la intl'Oduccion de fó~fol'uS
qUe elll1 misma fal.rica en 01 e~trulljero, i que
pirlA esto para favorecer la fubricaci,m de los
f6 foros que ella cfrece producir en el pais,
que son de la peor especie que existe: fósforos
esplosivos, que pueden fácilmente orijmat· incendios.
En lo que toca al pronunciamiellto de la Cá
mara en favor Jel protecciouismo o del librecambio, pronunciamiento que el honorable Diputado por Cullipulli eiStima tan nece:;ario, yo
CI'eo que él no e,; indispensable ni siquiel'l1 conveniente. En un pais nuevo como el nuestro no
se debe resolver eetas cuestiones con un criterio 11b'ioluto, :;ino qUt! se Jebe contemplar caJa
CúHO en pllrticlllur.
Es un grave error, una ilusion esperar que
Ohile se baste a si mismo, produciendo todos

los r,rtíclll<1s que necesita para su consumo.
Paises lUu(~ho lllas ricos i ade1<1lltados, como los
de Europa i América en jeneral tienen que ROl'
tributflrios de otrüs en ciertos artícu¡"s. S osotros debemos serlo con mayor razono No es
cuerdo, elltónces, reclamar lu adopciun de un
criterio único, uniforllJe, pam resolvel' todos
los casos, ell conformidllJ 11 los prindpios del
liure call1biu o de la proteccioll. Cuda caso particular, se debe resolver tomllndo en cuenta los
bien entendidos intereses del pais.
En esta materia, voi todavía mas allá.
Sin que se lD"difique nuestra Icjislacion no
podremos tenel' fábricas en e¡,;te pais como las
hai en otros, porque ellas no pueden subsistir
sin.la acumulacioll del trabajo tle varias jeneraCIones.
El secreto de la existencia i conservacion de
llis fábricas eurúpeas i norte-americanas consiste en qu~ en ellas se aprovecha el trabejo
acumuladu de muchas jeneraciones, porque en
esos paises hai In facultad de testar libremente;
pel'u entre nosotros no existe ese derecho, i es
por eso qGe las fábricas pueden nacer i desaparecer con suma rapidez.
Muere el Jueñ,) de una fábrica, que ha podido establecerla de!';pues de muchos sacrificios i
viene la Ji vision entre bs herederos; la fábrica.
desaparece por ministerio de la lei.
S¡~ me dirá que puede continul1l' con esa fábrica una sociedad anónima; pero esto de pretender que una sociedad anónima dirija una
fábrica se me figura como durlo a una mujer a
criar un hijo ajeno junto con el suyo. iQué sucadorú? Lo mismo pasa con una sociedad anónillla: no tiene el interes personal i directo que
es necesario para dirijir bien una fábrica.
Ningun pais, vuelvo a repetirlo, puede pretender tener fábricl19 para elaborar todos los
artículos que consuma. Aun los mas adelantados tienen que ser trihutarios de otros.
De n:odo que no acepto la teoría del señor Di·
putado de que debemos bU!,taruos nosotros mismos, e insisto en sUf,tener que Su Señuría no ha
tenido derecho pura decir que el industrial de
Ta.\ca que se ha prespnlado lo ha hecho de mala fe i con un prep6 ,ito torcido.
Corno é,-ta es lUla cuestion de vital importancia i COIIIO se ha manifestado que esta fábrica puede subsistir sin que se establezca. este
nuevo gravámen, no veo el motivo que pueda.
haber para acordarlo.
El señor ROBINET,-La Cámara 8010 debe
pronunciar~e sobre la enmienda del Honorable
Senado, enmienda que tiende únicamente 11
resguardar la seriedad de la leí, ya aprubada
pOI' psta Cámara.
Veinte centavos de derecho e¡.pecifico por
kilógrumo de peso bruto aceptó la Cámara de
Diputados.
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El Sena jo ratifico ese impupsto, con dé'clllmcien de que debia comenzar a rtjir esta lei
cuando hubiera en e! pais fábricas COIl un poder produclor mínimo ue cien ¡ilil gruesas por
año,
Dicho esto, voi a esponer el oríjen i antecedentes del negocio en debate.
Se ha dicho que con este proyecto se va a
favorecer a una fábrica determinarla. No es
así, puesto que es de carácter jenaral i no particular i relativo a tales o CUllles fálJricas.
Un ausilio como el que consulta el proyecto
es indispensable, para asegurar la exi"tencia.
de la fábrica. Si 1\0 se le (ia ocurrirá con ella.
10 que ocurrió con la fábrica de Mitchell, establecida hace doce o quince años en Rancaguu,
bajo mui buenos auspicios. Sucedió que Si}
unieron las casas importa;}oras del artículo i
bajaron en enorme prop rciones el precio de
los fósforos, en forma que fué imposible a la
fábrica de Mitchell resistir, i sucumbió, 110
obstante las fundadas e=-pectativas que habian
de realizar un buen negocio.
El señor VIAL UGAH.TE.-La fábl'ica ¿dejaria una utiliJad pingüe, aun sin derecho
nuevo?
Kl señor ROBINET.-Habio. utilidad "in
derecho, pero la guerra de los importadores la
mató.
El señor RIV AS YICUR A.-¿Con qué obieto entónces gravar al país con un lecargo en
los derechos?
Estas son cuestionrs de números.
El sei'íor ROBINE'l'.-Reconozco la autol'idad de Su Señoríll. en materia de números, i
tánto, que, cuaudo habla, lo escucho en reliiioso silencio.
La observacion del honorable Diputado es
un argumento poderoso a mi favor, porque via
ne a demostmr que es tanto lo que ganan los
importadores que, bajando el precio, de cincuenta a veinte o diez centavos, siempre les
queda un márjen de utilidad.
El proyecto en debate tiende a ayuclar los
¡:.rimero!i pasos, a pl'Ocurur p.ndaderas a ItlR fábl'Íclls que se piensl\. e"tablecer por primera
vez, de modo que IOR Ilúmeros no IIW Itllledrentan, cuando !ion guarismos poco fundados.
Se pregunta cuál es la utilidad que traerá
esta fábrica, pero esta pregunta cabi no necesita contestacion, porque es evidente la uLilidad
que hai en salir de las mantillas de una industria en que somos totalmente tributarios de
otras nacioneR.
Tendremos, pues, estas ventajas:
1." Crear una industria nueva, que puede
arroigarse pr6speramente ell el pais.
2." Daremos empleo a tadas las materias
primas que posee el p . is i atl'lleremos c!lpitales
al pais.
.

3 a Procuraremos dar trabajo a millares de
mujeres i de niños, que no tienen en el pais sino mui escasos medios de obtener trabajo remunerativo.
1¡ íjcnse mis honorables colegas en que tenemos la materia prima para la industria de fósforos: tenelllos azufre, madera i fábrictl. de papeles.
El señor VIAL UGARTE.-Pero hai que
obsen'ar que la fábrica que persigue este privilejio, dice que lll. madera tiene un fuerte derecho de importacion, i pretende asiintroducir
hasta la madera de los fó~foros.
Puedo mostrar al honorable Diputado la.
parte de ltl soli:.:itud a que me refiero.
El señor ROBINET.-La he leido bien i no
ne\lesito que me la muestre el honorable Diputado.
~u Señoría me ha interrumpido ya. varias
veces, siendo de advertir que tanto a Su Señoría c, 'mo al señor Ri vas los escucho siempre
_
con mucha paciencia.
Digo) que tenemos la materia prima, como
ser el aZllfl'e i la madera, que no solo se emplea en la fabricacion del fósforo sino en las
cajas para empaquetar i en los cajones para
trasportarlos.
El señor IBAR EZ. - i I qué vale esa madera,
señor Diputado?
El señor ROBINET.-Vale mucho.
El señor IBAR EZ - Vale una miseria.
El señor VIAL UGARTE.-Es la parte inútil de la madera 1>\ que se aprovecha en las co,·
jas de f6sfuros.
El señur CONCHA (don Malaquías).-Mejer que mrjor.
El señor ROBINET.-I el trabajo iDO significll. nada. para el pais?
El señor WALKER MARTINEZ.-LIl. fábrica se establecerá de todos modos sin el aumento del derecho, poque es buen negocio aun
sin esta proteccion.
El señor ROBINET. .,..N6, señor; porque si
no se le hace la concesion, no tendrá utilidad.
Actualmente pagan los f6sforos treinta i
cinco pur cient., de derecho sobre un avalúo
de treinta centavos el kilo, o sea diez i Inedio
centavos por kilo. El aumento propuesto es,
pueR, de nueve i meJiu centavos por ¡kilo.
Segun los datos suministrados por la Aduana de Valparaiso el precio de costo de los fósforos, por término medio, es de treinta centavos el kilo. 1ntl'oduciéndose preferentemente
f6~foros de peso de un kilo ochocientos treinta
gramos pOI' gruesa, rmmlta que el valor de la
gruesa en aduana sel·ia de cincuenta i cinco
centavos ochenta i ~iete centésimos, i despachada, de ¡,etenta i dos centavos noventa Ceno
té!imos,
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Como el precio medio de la gruesa de fó~fo
ros en los últimos seis meRes ha sido de un pe
80 treinta centavos, de nn prso quince a un
peso cuarenta i cinco, resulta que entre el importador i los intermediarios hasta llegar al
commmidor se ganan cincuenta i siete centa
vus diez centésimos, i qne pueden fácilmente
Ropcrtar el recargo de diezisiete centavos diez
centésimos que produciria el impuesto proyectado, pues siempre quedaria un márjen de ganallcia de cuarenta centavos por gruesa.
El aumento de derecho, nueve i me'lio centavos por kilo o diezisiete crntavos diez cen
tésimos por gruesa es tan in¡,ignificante, que no
puede traducirse en un aumento de precio pura
el consumidor en detalle ni mucho ménos para
el pobre que compra los f6sforos por caja. Se
vende jeneralmente el paquete de dil'z cujas a
quince centavos; siendo el recar~o correspondiente al paquete de un centavo cuarenta idos
centésimos, liO se recargaria aquel precio de
quince Cf'ntavos porque siempre le deja al
vendedor una ganancia apreciable i porque no
bai moneda que permita aumentar cómodamente el precio, tratándose de una suma tan
reducida. En cuanto a lct caja que compra el
pobre, qUfJ paga a razon de dos centa?Jos, el
recargo es solo de catorce centésimos de centavo,
cantidad que no tiene materialmente representacion en la moneda, siendo por tanto imposible aplicar tal recargo. El pobre no tiene pues
nada que sufrir cun el <\umento da derechus
propuesto.
1!.1 derecho específico de veinte centavos por
kilo no tiene en I·ealidad otro objeto que defender la industria nacional en los primeros i
mas rudos años de su existencia contra los ata
ques de la importacion estranjera.
Se ha visto ya prácticamente en el pais en
el caso de ]a fábrica de fó"foros de Mitchell i
C.a El importador p.stranjero redujo 103 pre
cios en proporf'ion suficiente hasta hacer imposible la. vida de la fábrica nacional de Mitcbell i C.·, para alzarlos oe nuevo una vez des
aparecida aquélla, con pe~¡uici/) para el púhlico
i con provecho esclusi vo de los irnportadoreR.
El impue"to de veinte centavo,~ por kilo, sin
recargar los precios para los consumidores, impedirá que las ventas por mayor se hagan a
precios que imposibiliten la colocacion del artículo nacional, facilitando así la implantacion
de la industria i afianzando su vida ~n los primeros años, en los que tiene flue luchar no solo
con la importacion estranjera sino tambien con
IUR numerosas dificultades de Un negocio nuevo
comenzando por la enseñanza di"pendio,>a de
un personal bastante numeroso.
La Sociedad organizada para esto.blecer:en
Chile la industria de los fósforos, ha colocado
la mitad de su capital en el pais;)a otra mitad

ro los Estados Unidos de Norte América. Pero
ésta consiste esclusivamente en ll1.s máquinas i
procedimientos pri vilejiados que aporta la
«Diamond Match Compally» de Chicago, que
la Sociedad Nacional cree conveniente adquirir por considerar dichas máquinas i procedimientos mui superiores a los demas_ El hecho
de que la qDiamcnd Match Company» no ven-,
da sus procedimientos sino que lo!! aporte como
capital a la Sociedad Chilena, no despoja a
ésta de su carácter de nacional i es en cambio
garantía. de éxito para la nueva industria. En
igual formll se han fundado sociedarles para la.
fabricacion de los fósforos por los procedimientos privilejlados de la «Diamond Match
Company», de Chicago, en distintos paises de
América i de Europa.
Por lo demas el proyecto no favorece especialmente a la «Compañía de Fósforos Diamante», pue~to que sus disposiciones son de
carácter jeneral i pueden ser aprovechadas por
cualquiera que desee establecer la industria en
el pais. Si el negocio es bueno para el que ini·
cia la industria, lo será con mas razon para los
que implanten otras fábricas que no tendrán
que luchar con las dificultades e incertidumbres de la primera fábrica. Con ello ganará el
pais por doble motivo, pues la competencia ba¡ars, los precios para el consumidor, i varias
fábricas de fósforos darán ocupacion a un personal numerosísimo especialmente oe mujeres
i niños, que con tanta dificultad encuentran en
el pais los medios de ganarse la vido. hOQradamente.
La produccion nuciontl abarata siempre los
precios porque se establece desde luego la competencia entre ella i 11\ importacion estranjera,
i porque suprime los intermediarios que absorben la gran diferencia que hl1Í entre el precio
de coste i ~l de venta en la actualidad. El comerciante por menor compra directamente a
la fábrica nacional i así puede dar el artículo
a] consumidor sin grandes recargos.
La industria de 10'3 fósforos se ha establecido
en la República Arjentina, en el Brasil i en el
Perú, protejida por los siguientes derechos:
P;;ií~ ................ $ 0_75 kg. específico
Brasil. . . . . . . . . . . • . . • •
0.75 11
11
Repúbica Arjentina.. . . •
1.17 11
11

calculadod esos impuestos en moneda de dieziocho peniques.
En Chile ¡;e pide veinte cent'tV08 por kilógramo específico.
Los cáiculos espuestos están basados fin los
datos de la Aduana de Valparaiso de que hai
testimonio en lo", antecedentes del proyecto i
en los precios corrientes la de Revista Comercial.
La observacion de que un recargo de diezie·

te centavos Jiez centésimos por gruesa no al·

El señor W ALKER MARTIN EZ.-Ouando
viene un industrial pobre como el señor Avaria,
se le trata de la !llanel'" qUd le ha tratado Su
Señoría; no pasa lo mismo con las casas ricas
que tienen a la mano recursos i ajentes de todo
jénero.
El señor PADILLA.-Pero ¿f]ué antecedente .. tenem'lS para. estimar séria la sulicitud de
e"te inJustrial?
El sefí·,r W ALKER MARTINEZ-¿I qué
razon hai para creer lo contra¡'io? Impóngll.nsele condiciones, exíjansele garantías, pero no
se deseche a ciegas su Rúlicitud.
El sefíor RIV AS V[UUN A.-Pero ante la
sospecha oe que puede tratarse de un engaño
¿vamos a imponer un g-ravámen al pais?
El SellOI' VIAL UGAH.TE.-Yo no comprendo el criterio con que se raciocina. Si hai un
individuo que engaIta, todos deben engllñar!
El señor ROBINEl'.- Yo he hablado en hifó~foros1
p6tesis.
Por lo demas, no es posible desahuciar a úlDecia que si se cerraba el paso a un protima hora a un industrial que ha esperado con yecto que ya está puede decirse despachado'
paciencia estóica, como todo el que algo espera ba~t!ln'¡o para ello presentar una solicituJ codel Oongreso, que el ¡::royecto pase por todos mo la d¡.;1 "eñor Avaria íbamos a destruir una
sus trámites hn.sta llegar al estado en que se suma de trabajo considerable.
halla a punto de convertirse en lei.
I{epito que estlL Compañia no estaba formaI en tal situacion, esta Cámara, que fué la da de antemano, sino que se ha formado al amde orijen, quiere encarpetar el proyecto envián· paro de e:;te proyecto de lei, a la sombt'a de la
dolo nuevamente a Oumision. Se dice f]ue se promesa llel Gobierno, i en vista de que las dos
ha presentado otra solicitud en este negocio.
ram;tS del Oongreso habian aprobado el proNo es raro cuando un proy,'cto industrial, yecto.
¿Tiene plazo esta lei? Tiene cinco años. No
basado en una concesion lejislativa está a pun
to de realizarse, que se interponga cualquier pueden tieRpues el Oongreso i el Gobierno hacerinteresado, sea con el propósito de realizar una lo cesar cuando estimen innecesaria esta protecidea fantástica que imajirHt factible, sea con cÍon?
Lo único qne h'l. sucedido, en vista de la de
otros propósitos. Oreo que no se escapará a la
penetracion de mi" honorable<¡ colegas que en mora en el despacho de e:sta lei, es que los im·
estos casos es fácil conseguir que se pttguela pre- portadores hlLyan traido un enorme stock de
sentacion de una nueva contrariasolicitnd;sobre f6sforo~, con el prop6sito de arruinúr a esta
todo cuando se trata de Oompañía!> corno ésta, Compañía..
que vienen animadas de propósito~ sérios. Por'
Se hl), dicho tambien que la fábriM de tejique esta Oompañía americana tiene no solo dos nacionales ha darlo resultados perjudiciales.
acordados sus estatutos sino tambien aproh\- Yo sostengo, ~eñ()r Presidente, todo lo contrario.
dos por el Presidente de la República. Los he
Al señor Diputado por Santiago le queda
visto publicados en el Diario Uficia'. 1 toda tiempo i oportunidad para ver si lo que sosvía, esta Socieda,l empieza en quince dills mas tengo es o no cierto.
La. fábrica de Puente Alto-que da trabajo
sus operaciones.
Se me pregunt,uá: tCÓmo es que se lanzado 'l tantajente desvalida-ha, mejorado sus proen el negocio siu espel'ilr nl1 1 resolllcion dd dnctO'l, que no SOIl, como decia Su Señoría,
Congreso? Porque sus ae:cionistas americanos, productos bnenos, tinos para las clases elevahaciendo honor a la serie lad oJel Congreso, han Ida'! 8ino productos budos, para el consumo de
creido que encontdnd05e ya el proyecto aproo las clase" pobres. Nada de lujo produce esa fú,.
bado por las dos Oámaras, i no fal lando mas hriea.
El selior VIAL UG.\.RTK-Yo no he dicho
que su pronunciamiento sobre uua enmiell'L1
que es desfavorable a la Compañía, no habria eso, 'leñ')r Diputado.
El scñ'jr ROBI~ET.-De todos modos, la
de d~ial'se este proyecto para la'! kt\lendas griegas. ¿Qué aliento vamos a dar al trabajo si recha- fábrica protejid'l., f wOl'ece a la~ clases desvaliza.mos este proyecto, en este pi\is en que casi no das, i la proteccion la ha hecho mejorar su~
tera el precio por menOI' de lo., fósf '1'08, e¡.¡t;í
plenamente comprobada por los hechos: si se
consulta cualquier,\ lista de precios corrientes
en la plaza de Valparaiso, se verá que los fó~·
foros han tenido alztl.s i b1l.ja'l comprendidas
entre los límites estremos de noventa. i cinco
centavos i un peso cU'lrenta i cinco centavos por
gruesa. A pasar oe esta diferencia de cincllenta
centavos por gruesa en el Pl'ecio por mayor,
los precios por paquetes i cajlls se han manteni·
do sin alterllcion. Si los hechos nos demuestran
pnes que una variacion de precio de cincuenta
centavos, producida mas por voluntlld de los
importadores que por otras can'l>1", no altem
los precios para el consumidor, ¿cómo se puede
sostener qno una variacion que apénas pasa de
la mitad de aquella sumll. oMsionada por el
recargo del impue!-!to va a subir los precio~ de
detalle hasta hacer gravoso el cOlIsumo de los

!¡ai llillg\1ll~ iDlustri" serillowellte cst8¡blecidatl productos.
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Su SeilOrÍa el srñor Vial Ugarte, que es un
jenfroso partidario de lo b\leno, añadió que ~i
se trotara de una fábrica t¡ue hiciera fósforcs
de lllfjor calidad, por ejemplo, f¡'¡sforos de
cera ..... .
El señor VIAL UGAR'l'E.-Yo no he dicho
eso.
El señor ROBINET.-Yo hago honor a la
palabra de Su Señorí'l.
El señol' VIAL UGARTE.-Su Señoría tie·
ne que hacerme ese honor, pOlque lo he dicho
ante la Cámara entera.
El señor ROBINET.- No necesita decirlo
ante la Cámara, basta que Su Señoría me lo
afirme a mÍ.
El señor W A LKER MARTIN EZ. - Estamos
hablando de f6sforos que no tienen nada que
ver ..... ,
El señor VIAL U<JARTE.-Lo que yo dije
fué que el impuesto gravaria el fósforo barato,
que consume el pueblo, i no el fósforo de cera.
El señor ROBIN E'l'.- Sírvase Su Señoría
no tomar a mal mis observaciones. Yo nu he
tenido el propósito de terjiversar sus palabral>.
Acostumbro proceder con seriedllo i guardar a mis colegas la cortesía que exijo
para mL
Los fÓ:'lforos de cen no se protlucen, pues,
porque la materia prima es mui cara.
El señor VIAL UGARTE.-Yo no he ha·
blado de los f6Aforos de cera......•
El séñor ROBINET.--Pero déjeme Su Señoría ampliar mis observaciones, así como lo
hizo libremente Su Señoría cuando usó de la
palabra.
El señor VIAL lTGAR'I'E.-Yo no he ha·
blado de fósforos de cera. Le dejaré ampliar
sus observaciones a Su Señoría siempre que
no me atribuya conceptos falsos.
El señor ROBIN E'l'.-Eso de falso. señor
Diputado, me parece bastante duro. Será con
cepto inexacto o erróneo mejor decir.
Yo hablo siempre con elevacioJl i perfecta
cortesía, de manera que si Su Señoría cree que
he querido molel'tarlo, está equivocado. Si tal
cosa hubiese pretendido, lo habria hecho pa·
ladina.mente, no en forma envuelta o poco
franca.
El honorable Diputado 2ijo que estos fósforos enm malos. M iénlm~ tanto, estos f6sforos gozan de un favor univenal. Siendo fábrica americana la que los produce, han llegado a
establecerse en los mercados de Inglaterra,
Holanda, Béljica i hasta en tluecía, que es el
pais productor por excelencia de e;;te artículo.
Se dice, en seguida, que esta socie'lad goza
de mucho amparo en este p¡lis, porque cuenta
con accionistas i ajentes que influyen poderosamente en su favor.
La verdlld, señor l'residente, e¡¡ que yo no

sé cl!áles sean esos grandes accioni"tas. Don
L{J~ enzo Montt un amigo mio a qnien troto
def de su infancia, es el único accionista que yo
c( nozco.
: He estudiado mucho este negocio en la Seciediltl (le Fomento Fabril i creo que seria un
verdadero beneficio pora el pais establecer
tsta industria. He estimado que debia haCt:r la dcfenf'a del proyecto, porque he tomado gran partici pacion en· su elaboracion
i porque, adema", yo mismo he sido quien ha
p~·dido la preferencia para que se discuta.
Ademas, señor, cuando hai un proyecto im·
portante cuy!... aprobacion definiti \'a deppnde
IÍnicamente del pronunciulIliento de una Cámara sobre una enmienda, cOll\·iene despacharlo.
Porque considero de lo mas peligrol'o este
rrocedimiento, '1ue tan jeneral se está haciendo
en la Cámara, que consiste en obstruir un proyecto sobre el cual ha recaido ya un pronunciamiento de la Cámara, solo porque un Diputado tiene distinto modo de apreciar una faz
del proyecto.
Yo procedo de un modo contrario, seilor
Presidente: muchas veces sacrifico mi opinion,
cuando veo que la de mis honorables colegas
se ha manifestado ya anteriormente, de una
mnnera esplícit& en favor o en contra de la
cuestion plant(!lda. No creo tener el monopolio
de la verdad i de los conocimientos.
Me contcnto, pups, en este caso con dar solo
el testimonio de mi parecer.
Me parece inrorncto pedir que vuelva a Co·
mi~ioIl un proyecto solo porque se presta a una
observacioll. t Para qué vuelve !.I. Comision?
¿Qué mas se irá a decir en el nuevo dictámer.1
Se obsf'ITa que hui otro proyecto presentado
por un industrial chileno que no pide tanto
como la lei concede.
Purs bien: si esta lei no va a lesionar ni a
perjudicur el negocio de ese industrial, ¿para
qué IQ vamos a tomar en cuenta? Quiere decir
únicamente que !'i npgocio iba a hacer sin el
ampuro de esta lei, en mayor escala. lo hará
cuando pueda gozar de sus beneficios.
Yo no conozco a ese industrial ni de nombre;
si lo hubiese conocido o hubiera hablado ccnmigo, prubablemente lo habría amparado en el
~eno de la Cámara, en momento oportuno, no
ahora, que llega en hora tardia.
Miéntras tanto, señor, se están lesionando
los intereses de una fábrica importante, séria,
que en quince dias mas va a comenzar su jiro.
No hai, a mi juicio, en e~te proyecto nada.
que jm.tifique los cargos que se le han hecho,
ni mucho ménos para que se le entierre remitiéndolo al osario de una Comisiono
Para esto no se ha hecho valer ningun'l ra-

zon de peso, sino simples a.rgumentos impreaio-

