Sesion 61. a (nocturna) orainaria en 3 de Setielllore de 1901
PRESIDENCIA DEL SENOR nIVERA DON JUAN DE DIOS

SUMARIO
Se aprueba el acta de la sesion anterior.-ll sellOr Gallardo
González recomienda a la Comision de Gobierno el despacho de un proyecto que concede recompensas a los que
prestaTon sus servicios en la guerra del Pacífico.-l~l mismo señor Diputado solicita preferencia para un proyecto
que conceie fondos para escuelas de nueva crcacion.-A
indicacion del señor Rocuant se acuerda que la segunda
discusion del proyecto de acuereo que formuló en la sesion
del dia, tenga lugar en la primera hora de la sesíon próxi
ma.-El señor lbáñez pide que se oncie al señor Ministro
de Guerra a fin de que envíe los antecedentes de un contrato que se dice celebrado con un sefior Justiniano sobre
provision de trajes para el Ejército.-A inclicacion del
seilOr Cruchaga se acuerda celebrar sesíon el juéves próxi
mo en la noche, destinada a tratar del proyecto que re
glamenta las apuestas en las carreras de caballos i del
proyecto sobre compañlas de seguros.-Acerca de la pe ti
cion hecha por el señor Verdugo al señor Miuistro del Interior, para que se componga el canal que surte de agua
potable a los Andes. liBan de la palabra los señores Vial
Ugarte, Verdugo i Videla.-Se discute i aprucba el pro.
yecto que conceds prórroga de p'azo para instalarse a la
fábrica de teñir i estampar jéneros de algodono - Se dis.
cute i aprueba la modificacion introducida por el SCll1tdo
en el proyecto que grava con un derecho específico la internacioll de f(sforos de nndera.
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Vial Ugarte, Daniel
Vidal, Rosendo
Videla, Eduardo
Villegas, Enrique
Vi,anco, B3njamin
Walker }Iartínez, Joaquin
y áñez, Eliodoro
i los señores Ministros de
Relaciones Esteriorcs i OuI·
to, de Industria i Ol!>ras Púo
blicas i el Secretario.

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion
anterior.
Se dió cuenta:
1.0 De un oficio del señor Ministro de Justi·
cia, con que trascribe el informe de la Excma.
Corte Suprema de Justicia, solicitado por el
señor Casal, acerca de si es efectivo que en la.
secretarÍil de ew Tribunal existe un recuraD de
nulidad interpuesto contra. la sentencia de lo.
Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca. que
anuló las elecciones de municipales verificadas
Se leyó i fué aprobada el acta siguiente:
en el departamento de Constitucion.
(Sesion 60.& ordinaria en 3 de setiembre do 1901 -PresiA disposicion de los señores Diputados.
dencia del señor Ooncha don FranciSco Javier,-Se abrió a
2.° De un oficio del seflOr Ministro de Mari.
llls 3 hs 50 ms. P. M., i asistieron los señores:
na, con quo remite el detallo de las cantidades
pagadas por este Ministerio a la Imprenta NaAldunate B , Santiago
Figueroa, Emiliano
Alemany, Julio
Gallardo González, Manuel cional durante 103 aJ10s de ] ts99, 1900 i 1901
Alessandri, Arturo
G arc!a, Ignacio
que ha pedido el honorable Diputado don
Barros Méndez, Luis
González Julio, José Bruno
Efrain Vásquez Guarda.
BeSa, Arturo
Gutiérrez, Artemio
A disposicion de los señores Diputados.
Bl'ito, Heriberto
Henríquez, Manuel Jesus
Búlnes, Gonzalo
Ibáñez, Maximiliano
3.° De una mocion del 'lefior Gallardo Gon..
Oampo, Máximo del
Insunza, ALdon
úl::z, en que propone un proyecto de acuerdo
eas<1I, Eulrosino
Landa Z., Francisco
que [tO"füga. como inciso penúltimo del artículo
Oastellon, Juan
Lazcano, .A gustin
53 del Reglamento Interior, el que se espresa.
Concha, Malaquías
Meeks, Roberto
Muñoz, Anfion
en la misma mocion.
Correa, Manuel Domingo
Orrego, Raf~ el
Covarrúbias, Luis
A Oomision dI' Lejisla.cion i J usticio..
OrtLlzar, Daniel
Covarrúbias, Manuel A.
, 4." De que la Oomision de Guerra, citada.
Oruchaga, Miguel
Padilla, Miguel Anjel
- para el dia de ayer, a las dos i media P. M., no
P~lacios Z., Cárlos A.
Díaz Sagredo, Eulojio
se reuni6 por falta de número.
Espinosa Pica, Maximiliano Paredes, Bernardo
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Al archivo .
5.° De una solicitu d de doña Carolin a Hern,
viuda de don Guiller mo Steilen , en qUE' pide
se le devuel van los antec(~dentcs t<comp&ñadm:
a otra, ya despac hada por la Honcra ble Cámara.
Se 'cordól a devolu~ion en la forma acostum brada.
Us6 en seguida de la palabra el señor Sp,rrano Müntl>ner para contest e.r ]>\s observa cio·
nes formul adas en una sesion anterio r por el
señor Echeni que Elobre loe estl1dio~ para la
constru ccion de una dársen a en Valparaiólo, i
para insistir en sus opinion es manifostad,~"s anteriorm ente acerca de la necesid ad de estende r
esos estudir~s a otros puertos i especia lmente a
los de San Antoni o i Llico.

N ey, prolong tL¡dola hasLa la línea de Nueva
Imperi al i comun a de Lautar o, para el oriente
i ponient e.
El seriar Búlres , en aURencia del preside nte
de la CcmisioIl de Gobier no i como miemb ro
eh ella, ofreció tomar en cuente. le. recome ndacÍon del señor Diputa do.
El señrJr Rocuan t llam6 le. atencio n de le.
Cámar a hácia la necesid ad de que el Congre so
resuelv a cuanto áHtes la cuest,ion econ6mica; i
a este efecto propus o el siguien te proyec to de
acuerdo :
{La Cámar a, estiman do que hai conven iencia en nph\ZM la fecha de la convers ion, man
te¡.iend o o fH1mentando los fondos destina dos
a llevar1 a e. cabo, acullrca : ocupar se de preferencia del proyec to presen tado por el honora ble señor Salina.fJ o de cualqu iera otro que Be
pn~senLare, sobre aplazam iento de la fecha de
la c')Dversion, tan pronto como sea inform ado
por la ComiFion respectiva.~

El señor Vásquez Guarda hizo indicac i, ,n
para que se acorda ra destina r los primer os diez
minuto s de la ses ion próxim o a la discnsi on dfel
proyec to que autoriz a la inversi on de la 8UILlO
Termin ada la primer a hora, que previam ente
de quinien tos veintic uatro mil sctecié;ntos pe'l.r por treinta minusos, uro de di.eziocho peniqu es, en pagar a don se habia acordad o prolong
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los que hicieron la guerra del Pacífico i pronto tido latamente i me complazco de que el 8el10r
Diputado haya pedido que la discusíon se deje
presentará su informe,
El señor GALLARDO GONZALEZ.-Me para mañana.
Acepto la indieacion con todo agrado, p:>ralegro mucho.
que así se tratará de Oeste negocio con el desLa cOllversioll JnetáJi¡~a
pacio i serenidad que requiere.
El beñor RIVERA (vice-Presidente).-Si le
El señor ROCUANT. - Corresponde a la
Cámara tratar, en segunda discusion, el pro- parece a la Ctímara, se dará por apr(¡bada la
yecto de acuerdo que tuve el honor de formu- indicacion del honorable Diputado por la Laja.
El señor CONCHA (don Malaquias). - No
lar en la sesian del dia.
Algunos honorables Diputados me han ma- tengo inconveniente por mi parte en a~eptar
nifestado el deseo de tomarse un poco de tiem- la indicacion.
U II proyecto de la na~uraleza del que se. ha
po para meditar la resolucion que debemos
adoptar al respecto, i como es conveniente que propuesto, debe ser conSiderado con atenClOllj
concurro. el mayor número posible de Diputa- pero pata dejar la segunda discusion para mados a la adopcion de un acuerdo de esta grave- ñana, la postergacion tendria que ser acordada
dad, me permito formular indicacÍon para que por unanimidad.
VARIOS SEÑORES DIPUrADOS.-Hai
esta. segunda discusion tengo. lugar mafmna, a.
primera hora.
acuerdo unánime.
El señor DIAZ. - Desearia hacer una preEl señor ROBINET. - Dellearia que se leyese la indicacion del honorable Diputado por pregunta: ¿el proyecto se votará mañana al
terminar la primera hora?
la Laja.
El señor SEORETARIO. - Es la siguiente:
El señor ROOU ANT.-Sí, señor.
El señor RIVERA (vice-Presidente). - Si
«1..a Cámara, estimando que hai conveniencia en aplazar la fecha de la converRion, man- no hai oposicion, quedará aprobada la indicateniendo o aumentando los fondos destinadofl cion del honorable Diputado por la Laja.
a ese objeto, acuerda: ocuparse de prefere!1cia
Aprobada.
del proyecto presentado por el honorable señor
Preferencia
Salinas o cualquiora otro que se presentare
sobre aplazamiento de la fecha de la con ver
El señor SECRETARIO.-El proyecto sobre
Ilion, tan pronto como sea informado por la suplemento para escuelas a que ha hecho reComision respectiva.»
ferencia el honorable señor Gallardo, ha sido
El seilOr RO BINET.-~[() sorprende vi vt1- informado por la Comision i está en tabla desde
mente que se pretenda resoh'er a manera de enero.
incidente, un negocio de esta gravedad....
El señor GALLARDO GONZALEZ,- En
El señor IBA. EZ. - Me parece que existía tal caso, pediria que se destinasen a este proun acuerdo para dejar este asunto para, mañano, yecto les primeros diez minutos de la segunda
El señor ROBINE'l'. - Yo no conozco ese hora,
Es un proyecto de fácil despacho i de suma
acuerdo; en él no he tomado palte alguna, i por
esto voi a decir que no es propio resolver asun urjencia, pues hai muchas escuelas que están
funcionando sin ser pagados los empleaJop.
tos tan graves en forma incídental.
Ya el honorable sellOr Salinas presentó un
Por eso me permito esperar que sea nproba.
proyecto paro. postergar la fecha de la conver da la indicacion de preferencia que he formusion, proyecto que pasó, como es natural, a la lado.
Comision de Hacienda.
El señor RIVERA (vice-PresiJenle).-La
Ahora se quiere resoh'cl", por medio de un presente sesion es para tratar de asuntos in·
incidente do primera hora, la cuestion mas dustriales.
El seiler GALLARDO GO~ZALEZ.-En·
honda i gro.ve, la que mas profundamente afecta los intereses de Chile.
tónces quedaria hecha mi indicacien pura maSi se tratara del señor Rocuant, yo me atre- ñana.
El señor CONCHA (.1on Malu(luíns),--¿ Por
vería a decir que esta forma cs incricliosa.. ..
Cuando tal cosa se propone, no mo es posi- j. qué no déspacharíamos inmcJiatamrntc el pro·
ble quedarme silencioso, no protestar de la for- yecto?
ma inusitada en que so qui.ere resolver la enesEl señor VJAL UGARTE.-(·~os vamos a
tion mas delicada que puede ocupar la aten- adelantar al Gobiorno?
El señor GALLARDO GO~ZALEZ.-EI
cion de la Oámara.
El seilor BARROS lIE~DEZ,-Yo pedí, en proyecto es mui urjente, como he dicho.
ia sesion del dia, segund;l cliscm;io!l pam el
El fi('iíor SERBANO l\10NTANEft-¿EI
proyecto de acuerdo del honorable sel'í(irRo proyecto cs dc iniciativa lid Ej"cuLivo o d0
cuant, porque consideraba qno JclJC ::;81' di~cu· un seíior Diputado?
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El beñor VASQUEZ GU AR DA.-El M mistro de Instruccion, señor H~Tboso, hizrJ hace
tiempo indicacion de preferencia para \""tie proyecto.
El señor SECRETAR10,-1!:1 proyec'o vino
a la Cámara. como mensaje del Ejecu'ivo, i eaM
informado par la comision irespeeiiva.

TeMtuario para el :t{jéreito
El señor IBAN EZ.-Deseo que ~e dirija. un
oficio al señor Ministro de Guerra pidiéndole
los an'ecedentes sobre un contmto que 1'18 dice
celebrado entre el señor Ministro i 01 sefí, r
J ustiniano, sobre provision de ropa pa¡'1J el
Ejército, por el término breve, de cinco ano '.
No sé cómo no l'Ie ha hecho por veinte anos ...
La Cámara no puede prescindir de imponer
se de este asunto.
El señor RIVERA (vice-Presidente), Se
dirijirá el oficio pedido por el señor Diputado.

La eODTer.t•• aetáU. .
El señor PI~TO AGUERO.-Como creo
que 0i convenian•• conocer la opinion del Go·
bierno acerca del proyecto de acuerdo propuesto por el honorable señor Rocuant, pediria que
se dirijiel'le un oficio al señor Ministro d. Hacienda anunciándule que se tratará. de este
asunto en la sesion de mllñana.
El señor VIAL UGARTE.-¿De cuá.l Gobierno. eeñor Dipu'ador
El eeñor PINTO AGUERO.-Del 8c*u&l,
que S6 halla al frente de los negocios públicos.
Bl eeiior VIAL UGARTE.-¡Se va a pedir
opinion a un Gobierno que no ,iene vidll!
-El señor IBANEZ.- ·El llamamienw Il los
li'inistros en nombre de la Cámara, es propio
para cuando se ha formulado una interpelacion
o los Ministros se han negado a asistir, pero en
cualquier otro caso, se puede estimar como un
acto descortés.
El señor PINTO AGUERO.- Lo que yo
pido ee únicameníe que 110 dé un avilio al Ministro de Hacienda de que en la fi6sion de mañana le va a .ratar de un asunto en el cual yo
deseo conocerla QPinion del Gobierno.
El señor IBANEZ.-Pa.m eso no hai <liticuallod.

Carrera. de eabaUo •. -Compañia.
de .egu05
El señor CRUCHAGA.-En la ses IOn de
anoche, un honorable Diputado formuló observaciones, a mi juicio mui atinadas, respecto del
funcionamiento de a.lgun~ instituciones tna1amente llamadas de ahortó, las cuales, a juicio

I de Su

Sdloría, pr¡;sentan gravcs inconvenientes.
Y ü pienso tambien que esas instituciones,
ademar; de funcionar de una manera ilegal, no
pueden Pl'aducir otro resultado que el de matar
el eRpÍritl1 de ahorro en el pueblo, i que, por
consi!4nicuh" es mui necesario que Jos poderes
público" se preocupen de evitar los males que
ellas produc('n. El MinitJterio d9 Hacif'nda ha
nombrado una comision para qt:e estudie e9te
negncb. i espero que de ella ha de salir alllun
proyeeto atinado digno de merecer la aproba.
cion del Ütmgreso.
En 10. sesion de hoi del Senado, se ha pre·
sentado tambien un proyecto sohre esta materia, que me pa.rece mui a propósito para servir
de baR e a la discusion. Ese proyecto establece
entre otras cosas que se debe considerar ilícitM
a las instituciones de ahorro que dejen para
beneficio propio las cantidades erogadas por
los imponentes que cesen en el pag0 de sus
cuotas periódicas. Esta disposicion, i otra, por
)a cual se establece que los dineros provenientes de las cuotas de los imponentes deben ser
depositadas en las tesorerías fiscales, son, a mi
entender, espléndidas bases para fundar una
lejislacion sentlata sobre la materia.
El juego ha tomado desde hace tiempo un
auje estraordinario entre nosotros, i yo, para
impedirlo siquiera en parte, presenté un proyecto de reglameniacion de las apuestas mutuas
con el fin de evitar el juego llamado remate
de caballos. Desgraciadamente, han trascurri.
do seis meses desde que presenté el proyecto,
sin h",ber obtenido hasta ahora que lo informe
la Comision respectiva.
Considero que cuando se .rata de introducir
una reforma importante en nuestra lejislaeion,
es sumamente necesario proceder con informe
de Comision, a. fin de que la reforma se haga
con el estudio detenido i concienzudo del casa;
pero, al mismo tiempo, fls.imo que, si pasan
meses i meses sin que una Comision dé señales
de vida, no está desautorizado un Diputa.do
para pedir que se exima del trámite de Comision un proyecto cuyo pronto despacho puede
producir muchos bienes.
Los remates de caballos van llevando a
nuestro pueblo a un juego desenfrenado.
LGS rematantes se instalan en lala principales calles de la ciudad, ya sea que hayan obtenido permibo de la autoridad, o sin otro título
que el antojo de quien quiera que lo desee.
N o sé si para ello tendrá o no que paga.rse
patente, pero el hecho es que cualquiera persona abre un local de esta naturaleza cuando
se le antoja, i se pone a rematar caballos.
El resultado de esto es una profunda desmoralizaciofl social, gue no es posible tolerar
que continúe, cuando al contrario, debe impe-

dírse, siguÍtluc;,O tU cato el (-jeIHplo '1 'Ji~ no), (hn
nacioue¡¡ tan adelantadt\.s curno ja, E'r¡¡'licit...
En el proyecto a que me refiero se cita an
efecto, entre otros, el ejemplo de la lejislacion
francesa del año 98, que prohibe terminantemente los remates de caballos; i, segun ella,
t"nto el que remata como el que ejerce esta
profesíon, tienen pena pecuniaria i están adelOas condenados a prision.
Como la materia. es importante, yo solicito
de la Honorable Cámara una sesion especial
para ocuparnos de ella. En esa mis.na sesion
podríamos tratar de otro negocio de importancia, como es el proyecto que reglamenta las
compañías de seguros; asunto de que alguna
vez debemos OCuparnos.
Esta sesion podria tener lugar el juéves en
la noche. Hago, pues, indicacion en este sentido.

RcLdr¡;¡;s JL~,teriore:l ofreci6 ejecutllr el trabajo i>01idtado púr el honorable Dipnta.do por 108
Andes.
Este canal pertenece ademas a personas
acaudaladas, que se benefician con él.
Por otra parte no se trata de un peligro actual, sino de un evento remoto; porque la ciudad de los Andes no se provee de agua pota.ble de este canal; sino del Sauce o del de las
Petacas. El canal de Santa ROFla no podria proporcionar agua potable a la ciudad, porque no
tiene la altura necesaria.
El señor VERDUGO.- El oa.nal de San.a
Rosa pasa como a cien metros de altura sobre
la poblacion.
El señor VIAL UGARTE.-Discúlpeme el
señor Diputado; el canal de Santa Rosa no
pasa a cien metros de altura sobre la poblacion, Ese canal riega la parte baja de la ciudad.
En todo caso, yo exijo del Gobierno que inSuel.o de gobernadore.
dague la participacion que tiene la Municipa.lidad en ese canal i que esprese qué razones tiene
El señor ESPINOSA PICA.· ·Yo rogaría, para gastar fondos en ese canl\l i n6 en otros,
honorable Presidente, a los miembroFl de la 00- porque si el Gobierno entm en estos gastos yo
mision de Gobierno, que apresuraran el despa- pediria que igual gasto se hiciera tambien rescho de un proyecto que pende de su conside- pecto de otras ciudades; otros señores Diputaracion, i que se refiere al mejoramiento de la dos harian peticiones análogas i de esta manera.
renta de los gobernadores de Arica: los Andes habria que dedicar tres o cuatro millones de
i Talcahuano, en atencion a los gastos de re- pesos para gastos de esta naturaleza, porque
presentacion que están obligado!!! a hacer.
no es posible dictar leyes de escepcion para una
Pediria tambien a la Honorable Comision ciudad determinada.
de Lejislacion i Justicia, el pronto despacho de
Antes de acordar nada, es necesario averiun proyecto que mejora la renta de los jueces guar la participacion que la. Municipalidad de
de Antofagasta i de Arica _•....
los Andes tiene en ese canal.
Este proyecto es sencillo i de fácil despacho.
Yo entiendo que esa Municipalidad no es
El señor GALLARDO GONZALEZ. - La accionista de él, i no siéndolo no tiene por qué
Comision de Gobierno ha tomado nota ya de intervituir en las aguas de ese canal.
los numerosos proyectos que penden de su con1 aun suponiendo que aquella Municipalidad
sideracion, i ha acordado formar una tabla de fuera accionista, contribuiria como los demas a
ellos, para procider a su estudio.
la defensa de sus propios intereses
Prometo, pues, tener presente la peticion de
Recuerdo que el señor Ministro manifestó
Su Señoría cuando se presente la oportunidad. que apoyaba lo solicitado por el honorable Diputado por los Andes, i hago este recuerdo a
Agua para los Andes
fin de que llegue a conocimiento del señor Ministro que yo estimo incorrecto el procedi~
El sefior VIAL UGARTE.-He pedido la miento.
palabra solamente para hacer un recuerdo,
El señor VERDUGO. -El canal de Santa
aprovechando la presencia del honorable Di- Rosa está a mucha altura sobre la ciudad de
putado por los Andes, que en sesiones anterío- los Anders i es de donde se surte de agua esa.
res pidió al Gobierno ordenara ciedos trabajos ciudad
para defender una canal que amenaza la poEl año pasado se lo llev6 el rio en el espacio
blacion de los Andes,
de tres o cuatro cuadras.
Yo desearia que el honorable Diputado me
Los particulares que tienen parte en él gasdijera a qué canal se refirió Su Señoría.
ta.ron una cantidad considerable en repararlo;
El señor VERDUGO.-Al canal de Santa pero se lo volvió a llevar el río i ahora este
Rosa, que junto con hacer la limpia de la ciu· canal pasa por otro de madera que Vilo por endad, la surte en parte tambien de agua potable. cima del rio.
El señor VIAL UGARTE.·-Me parece séria . El señor VIAL UGARTE.-¿Cómo es eso?
la pe.ticion, por~~ entiendo que se trata de 1tn ¿SI\CAudo el canal del rio éste pasa por debajo
canal particular¡ i purque el señor Ministro de del canal?
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El señor VERDUGO.--El rio 80 llevó el Ci1 !lO pudieron hacerse a consecuencia de las inunnal en el espacio de tre3 a cuatro cU¡ldl'i1s do- Jacione.3, bino de un modo mui imperfecto.
N ü sé si los desterioros sufridos por el canal,
jándalo, por consiguientr, 0'1 condicicno~ de Il o
han sido ha consecuencia del crecimiento del
poder surtir de agua a la pohlacion.
Ese canal se encuentra a un, a!¡n ;t mui rio, o efecto de las obras que se hicieron en el
considerable de la ciudad, que !le s' ni lil6nos rio para salvar la poblacion de los Andes.
He oido decir algo de esto.
de cincuenta o sesenta metr03.
En vista de las observaciones-de los honora::;El año pasado se hizo unl olm" ,lo mampostería para resguardar ese C1nal, pero so la lle- bles Diputado q , prometo imponerme de la Yervó el rio i hoi se encuentra b pulJ'nciun con dadera causa de estos daños.
un cana! de madera i el rio pasuu,lo por debajo,
1 me acercaré al Gobierno para recomendarde modo que el dia rnénos pensado queda la le que tome las medidas que sean de su resorte,
ciudad como el año pasado, sin tenor agua para sin que esto signifique de ninguna manen!. que
su consumo.
trate de satisfacer intereses particulares.
El sellar VIAL UGARTE. -Mi oposicion no
Los p~wticulares han estado gastanJo en
arreglar ese cenal a fin de que la poblacion de es a que no se hagan las obras que sean necelos Andes pueda tener agua para su consumo, sarias sino a que se proceda en este asunto con
i lo quo yo vengo a pedir es que se hagan las el estudio necesario.
obras de defensa necesaria.
No sé si los daños se producirian; pero el
Pero el objeto que he tenido ¡principalmente Estado debe pagar solo lo que por su culpa
en vista al pedir la palabra, es apoyar h;s ob- haya sufrido alteraciones perjudiciales.
Por los datos que tengo, son los propietarios
servaciones del honorable Diputado por la
de ese canal los únicos que deben mantenerlo en
Victoria i tambien 8U indicacion.
Es necesario reaccionar contra las socieda- buen estado, en un estado que a nadie produzca
des de ahorros de que hablaba anoche el señor pm:juicios.
El sefíor VERDUGO.-Profundamente equiConcha.
Todos sabemos, porque se ha publicado en vocado está el honorable Diputado que deja en
los peri6dicos, que una de estas sociedade'l con este momento la palabra, porque el hecho es
solo sesenta, mil pesos, i algunos creen que con quo los particulares nada tienen que hacer con
veinte mil, ha repartido entre sus socios una este canal que desde un principio se construyó
con el objeto de traer a los Andes el agua neutiliJad de un millon de pesos.
(, i Es de advertir aun que las acciones de la cesaria pam su aseo o limpieza.
Esto canal se hizo para limpiar a la ciudad
Sociedad compradora subieron al doble, lo que
quiere decir que ese millon de pesos representa de los Andes i si a su construccicn contribuyemilron i medio, cantidad que proviene del aho- ron algunos particulares, este hecho no destruye su objeto primitivo, puss cuando ha sido
rro de los pobres e incauto.
Por esto, todas las semanas se fundan nne necesario, la propia policía me los Andes no ha
vas sociedades que, rifando la suma de tres o dejado pasar ni una sola gota de agua que pucuatro mil pesos a la semana, obtienen llna en- diesen los particulares aprovechar.
trada doble de seis u ocho mil pesos.
: Votaciones
Por estas razones pido que se oficie al señor
Ministro para que pongn. a disposicion de la
Cámara los informes de los delegados del GoEl señor RIVERA (vice-Presidente).-Ha
bierno ante estas instituciones.
terminado la primera hora.
Es necesario que la Cámara conozca cuál es
Se van a votar las indicaciones formulala utilidad que la esplotacion deja a estas so- das.
ciedades.
Hai una interpelacion pendiente i no podría
El señor VIDELA. -Ho oido con atencion votarse la indicacion del señor Gallardo.
la!ij observaciones de los honombles Diputados
El señor GALLARDO GONZALEZ.-A
por Santiago i por los Ande".
primera hora entónces Je la se~ion pr6xima
A pesar de ser yo vocino i propietario de los [Jodria votarse d proyecto que he indicado.
Andes, no estoi impuesto con la exactitud que
El señor PINTO AGUERO.-iPor qué no
seria necesaria para terciar en el debate del es- se pr[)longaria la segunda hora por diez minutado del canal a que se han referido los hono- tes p~ra tratar e~te asunto?
rabIes Diputados.
VARIOS SENORES DIPUTADOS.--N6,
II9 oiclo decir (pe aquel canal, [1 causa lle las "oÜnr.
inundaciones del último invierno, produjo verEl señor RIV EHA (vice-Presidente ).-En
dadera alarma en la poblllcíon do los Andes· votacion la indicacion del sellol' Cruchaga, que
por cuanto todos los servicios de la poblacion ha pedido una sesion nocturna para el juéves
Q•
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con el objeto de ocupar se en los asunto s que
ha indicad o Su SeltorÍa.
El señor ROBIN E!'.-¿E stá inform alo el
proyec to del señor Crucha ga sobre apuesta s
mutuas ?
El señor SECR ETAR IO.-Nó , señor.

La indI,cacion del seií.or' OruchrrgcL
ap1'ob'1da por asmti,n1iento tlÍcito.
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ciales propor cionan él único mediJ de h9.C911
marcha r la arlmini stmclo n cuanuo las sesione s
reglam entaria s se destina n a una interpe lacíon,
Como el sellor Diputa do no hace cuestio n,
me limito a dejar comtc.ncii1 de mi opinion ,
El señor ROBIN E1'.-1 \ng,) n1:1q práctic a
parlam entaria que Si¡:-1t'l lcl'b, el lntlora ble
Dipub do por 'l\tlca, porque hn,ce miJ~ aflns que
estoi en la C,ímnr a pcrd Su Seü',rh , l' )' los
puestoi'J (Iue h'L t:CGp:t'] o t,"lliu colig,te' "1 OC
couoce r al tL(ldlo el He rJ;:ullonto, 1 l' " esO
pienso que solo por un olviJo tl.l Srl S :-¡ ¡ría
ha podido incurri r en el CITor d:J ccccr que
pocEa continu ar mm itltl:J'pelacion en U'H1 sesion especial.
El seftor VlAL UGAH TE.-Q uiel'o <lecir
dos palabmOi. Rolo para que no quede sin contraüicc ion el princip ;o regll1m entario que se
pretend e estable cer.
El seiíorC ovarru biM habria podido , en la primel'a hom, inicial' su interpe lacion i desarro llarla/e n ]It segund a, Entór.c es ¿cómo se pretend e
neg~1r el derecho de continu ar la interpe lacion
tormnln da? El honora ble Diputa do por Talc!).
ha podido usiir su derecho i si no lo ha hec!lO
ha sido por la razon de cortesía, que seña16.

(vice-P ricecle nte).-E n.
El señor
tramos en la órden del dia.
El señor PRO-S ECRET ARIO. -Ocupa . el
primer lugar de In. tabla el proyec to referen te
a la fábrica de blanqu ear, teñir i estamp ar jéneros de algodono
El señor COY ARRU BIAS (don Luis). Entiend o, señor Preside nte, que sobre todos los
proyec tos deben prevale cer las interpe lacione s
pendien tes. Por hoi no hago cuestio n porque
sé que tanto los señores Ministr os como algunos señores Diputa dos han creido que esta
noche no se tratari a la interpe lacion formul ada
por el que habla. Por esto, a fin de que no se
siente preced ente, hagv esta declara cion i no
no me opongo a que en esta sesion se tru,ten
negocio s industr iales.
El señor ROBIN ET.-N o me imajiüa ba que Fábl'Í ca de teiUl' i estam par ,jéner os
de algodo lll.
Su Señoría , que debe conoce r el Reglam ento,
promov iera una cuestio n como esta ..
EIsJl10 r RlVER A (vic.e-P re3iden Le).-Co nEl señor COVA RRUB IAS (don Luis). -Yo
sobre el proyec to relativo a la
no tengo tanta práctic a parlam c:ltaria como tinúa el de1Hte
,lr, teílir i estampe1\' jéneros
bbnquc
de
fábric:l
Su Sefloria..
El señor ROBI NET.- Es qUe; clebiom tener- de algodono
El seuor PRO-SECHErrARIO.~E1 prüyec la. Su Señorí a ha siJo vice-P resiJen te, i ha
tenido el deber de conoce r al (ledillo el H.ogla· to dice así:
«ArLículo único. -L')s plazos fij:\llo:; pOI' los
mento
s 1. 0 i 2.° de la lei nt'lmero 99:), de 17
artículo
c)to
obj
un
con
Esta e.., una sesion acorda da
se entend erán contado s desde
especia l i en ella no tienen cabida las interpo - de enero de 1898,
gacion do la lei present e.»
promnl
la
de
fecha
la
lacione s.
lMflez ha hecho la siReñor
ble
honora
El
-Yo
Luis).
(don
El serlOr COVA Rl.1UB IAS
ion:
sosteng o una teoría que está de acuerdo con lo guienb j indicac
«Art.... Se su~tituye 01 artícul o 4.° de la.
precep tuado por el Reglam ento.
de 17 de enero de 1898, por el
Una intet'pe lacion prima Robre toLlo otro lei número 999,
te:
siguien
asunto en la órJen del dia do todil sosion. Aho«Art;. 4.° Esta eoncesi on Re entend erá sin
ros
1'Il, porque uo hlln venido los fieUrH"IS !Yliníst
ftib¡·ierts de t~jído~ de algodoD,
i pjrque se \'(1 a tratar de asunto: , de interes perjuic io de bs
blanqu ear, tef'li l' i estamp ar
porh'áu
cnales
las
mi
vaJa
sal
pardr el país, no in~i.,to, per() dejo
opioion a fin de que mt\S tarde no quier" invo- sus pro¡;ilts tf~l!lc.»
El señor Vial U g}lrt(~ 1m hecho indicac ion
carse como precede ll te acepb., lo lo que hoi h,lq \le se modifiq ue la indicac ion del eeñor
para
cemos.
El sellor VALD ES VALDI~8.-Quiero dejar Ibáticz en 0esta form,l:
«Art.2 . Se sustitu ye el inciso 1.0 del al'testimo nio de que mi opinion es enteram ente
leí número a90, ele 17 de enero
contrar ia a lo sosteni do por el honora ble Dipu. tículo 4,° de la
siguien te:
el
por
de 1898,
tu.do pOI' Talca.
on ~() enr,cnd\'ni sin periuic io de
(]'Jnc:lsi
«B>t11,
:mtn.l'il1
roglamr
No hai ningUlH1 prescrí pciJn
(10 ,tlg')II'll1, laq cnille"!
t,jid¡)~
r[,)
ks fábric¡lfl
que estable zca lo que Su Seuorí;l. HOiLieuo.
i estcnup ar fiU'; propias
tef'ür
lear,
b]¡111ql
podrán
Por otra parte, no h>ii conveniencif1 nlgol1i1
telas»
ell
e
pretend
corno
en :úntsmd cr el Reglam ento
El sefior Echeni qne ha hecho indicac ion para
honora ble Diputa do, porque las scsione s espe·
RIVEI~A
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modificar el artícul o propue sto por la Comision
Se ley6 dicha ind-icacion.
en estos términos:
El señor BARR OS MEND EZ. - ala lei
«Artícu lo único. -El plazo fijado por el ar- que se dictó el año 98
se
0
tículo 2. de la lei número 999, de 17 de enero con relacion a los artículo concedia0 la pC;rrog a
s 1.0 i 2.
de 1898, se entend erá contad o desde la fecha
Tengo a la vista la lei.
de ]80 promul gacion de la present e lei.»
Los concesionarios deberia n inverti r la canEl señor ESPIN OSA PICA. --Los diez años, tidad de ciento veintic
inco mil libras i comensegun la indicacion del honora ble Diputa do zar a funcion ar en
el plazo de dos años.
por Oaupolican, deben contars e desde la fecha
Oircun stancia s posteriores obligar on a la
de la promul gacion de la lei.
Cámar a a dictar una lei especial que dice como
El señor VIAL UGAR TE.-Q uisiera acla- sigue:
rar este asunto, porque yo acepto la indicacion
«Artícu lo único. -Se declctra que la obligadel honora ble Diputa do por Oaupolican.
cion impues ta en el artículo 3: de la lei nú·
Lo que ha corrido del plazo, corrido queda, mero 999, de 17 d"e enero
de 1898, para inverEsta es la situacio n actual.
tir en la fábrica i sus aneXaR la cantida d de
Ent6nces, como debe caduca r el permiso, se ciento veinticinco mil
libras esterlin as, comllice: concédese la. prórrog a del permiso; pero prende la inversi
on de esa suma en la fábrica
rija el plazo del pri vilejio désde la fecha pri' de blanqu ear, teñir
i estamp ar jéneros de almitiva.
godon, en la fábrica para elabora r los hilados i
No se eoncede prórrog a de la lei sino permi- prepar ar 10M jéneros
en bruto, i en sus terreso por mas tiempo para evitar la aancion penal. nos, edificios,
útiles i demas 6nseres que les
Yo acepto esa indicacion, precisamente, por- sean necesarios.
que no se habla de pr6rrog a del privilejio.
Los plazos fijados en los articula s 1.0 i 2.· de
El señor RIVER A (viceP reside nte).-H a la citada lei empeza
rán
bia quedad o con la palabra el honora ble Dipu- mulgacion de la preRen a correr desde la prote lei.»
'ado por Ooncepcion. Puerle usar de ella Su
En esta virtud, el plazo que se concedifl por
Señoría .
la lei de 17 de enero de 1898 debia caduca r dos
El señor OONO HA (don M ala quías ).-Me años despues, i se
estableci6, para evitar esto,
ocu~aba en la última sesion en manife star 1" que
laR plazos comenzacen a rejir desde la proinconv enienci a de este jénero de privilejios, mulgllcion de la lei
en el Diario Oflciul.
como medio de proteje r la industr ia nacional
Van, pues, cuatro años corridos i se pide una
No he querido dejar pasar sin observacion pr6rrog a, i de ese
modo el privilej io viene a
}&8 espues tas en apoyo de este proyecto,
ser por catorce años.
No se van a conceder facilidades para la imEn la indicacion
plantac ion de fábrica s de tejidos de algodon, trinjp el plazo i pordel Reñor Echeni que se reseRO la acepto.
sino privilej io para el estamp ado matand o en
El señor RIVEH A (vice Presid ente).- ¿AlIU cuna el estable cimien to de aquella s fábrica s.
gun señor Diputa do desea hacer uso de la paPero estas observaciones de carácte r jeneral labra?
i doctrin ario, en este caso, en que la Oámar a
Ofrez:!o la palabra .
ha concedido el privilejio que segun los térmiOerrado el debate.
nos de la lei misma no va a caducar, limitán - . En votacion.
dose el Estado & percibi r la multa impues ta a
Si le parece a la Oámar a, se votará primer o
los concesionarios, han perdido su oportun idad, el inciso propue
sto por el señor Echenique.
porque la cuestion cambia por completo de asEl señor PINTO AGUE RO. - Mejor seria
pecto.
que se votase primer o el inciso propue sto por
La cuestio n se reduce ahora, 8, perjudI car a la Comisiono
los industr iales. Habia ya manife stado mi opiEl señor IBANE Z. - Lo reglam entaría es
nion, sobre eRte particu lar, en el sentido de que votar primer o el
otro.
el Estado no debe negocia r con multas impuesEl señor RIVER A (vice-P residen te) - En
tas a industr iales.
votacion el inciso propue sto por el señor EcheMe reRta, pues, solo declara r que en visb~ de nique.
la situaci on creada me acojeré a la indicacion
Fu~ aprobado
del honora ble Diputa do señor Echenique, que cuatro, habién por veinticuatro votos contra
es la mas aceptab le en el sentido de hacer mé señores Diputa dose absterlido de votar cinco
dos.
nos odioso el privilejio.
El señor RIVER A (vice-P residen te). - Se
En esta intelijenCIa aproba ré la indicacion va a votar
la indicacion del señor Vial Ugarte .
del honora ble Diputa do por Oaupolican.
Pué desechada por 26 votos contra 6, (LbsteEl señor BARR OS ME.N'D EZ.-De Rearia niéndose de vot'h'[4
señores Diputados.
conocer la indicacion del honorable señor EcheEl !'leñor lB AN mz. - Es curioso el resultado.
nique.
El otro dia, cuando se opuso el honora ble se-
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se acredit e a.nte el
ñ.or Walker a este privilejio, hubo, puede de- menzar á a rejir cnandoica la exis~enci8. en el
Repúbl
la
CIrse, acuerd3 unánim e para rechaza r este pri Preside nte de
pais de una fábrica de fósforos cnyo poder
vilejio, i ahora se acepta,
product.ivo no Rea menor de cien mil gruesaa
al año.
Deree h08 sobre 10M fÓ1Mforo.
Esta lei rejirá desde eu promulgacion en el
Oficial.)
El señor RIVER A (vice-P residen te).--C on- DiaNa
SAL fN AS.-Q uiero d&r una espli,
señor
El
de
s
derecho
sobre
to
proyec
el
tabla
la
tinúa. en
Honora ble Cámar a !!.Cerea de 180
la
a
cacion
internacioIl a 108 fósforos.
ha sufri::lo e~te proyecio en el
que
ion
El leñor PRO-S ECRE TARIO .-El inform e agregac
.
Senado
ble
Honora
de la Comision dice como sigue:
El proyecto primiti vo establecia una alza en
los derechos de interna cÍon de 108 fósforos, la
«Honorable Cámara :
cual debía rejir desde luego, esio es, á.ntes de
La Comision de Hacien da recibió el 8 de qne hubier a establecida en el pais alguna fá.,
enero de 1901 el encargo de volver a dictami- brics; lo que importaba. un gravám en pa.ra el
nar sobre el proyecto que illlpone a los fósforos consumidor, que Jeb'3ria. soporta r hasi& que se
de madera, por el término de cinco años, un esta.bleciera la fábrica.
derecho específico de il1ternacion de veinte
Pareció que el sistema no era aC6ptable, i
centavos por cada kilo de peso bruto.
por eso 8e propuso <'u el Senado que el impues La Oomision habría ya inform ado sobre este to aumen tado no rejiria sino desde el momento
proyec to en 3 de octubre de 1899 i formul ado en que ya estuviera, funcionando la fábrica de
un proyecto de lei, que la Honorable Cámam f6sforos con un poder produc tivo no menor de
de Diputa dos aprobó el 25 de noviembre del cien mil gruesas al año.
mismo año.
La idea es bnena i merece ser aceptllod~ por
El Honora ble Senado prest6 sn sancion al la Honora ble Cámara..
espresado proyec to de lei el 30 de aCfosto de
El señor OONO HA (don Malaq uías).- Yo
1900, con lo. enmien da que sigue, puesta como tengo el sentim iento de oponerme a la modifiinciso al artícnlo 1.0;
cacion introdu cida por el Honora ble Senado.
(El derecho que se establece en esta lei co·
La verdadera. norma que se debe tener en
menzar á a rejir cnando se acredit e ante el Pre- vista, en materi a de establecimiento de deresidente de la República la existencia en el pais chos protectores, es evitar que a la sombra de
de una fábrica de fósforos cuyo poder produc- ellos se consagre el monopolio de algun articutor no sea menor de cien mil gruesas al año.» lo en manos de una sola fábrica. Si queremos
Esta variant e, introdu cida por la otra Oá- estimu lar la fundacion de fábricas de fósforos
mara a un proyecto de leí ya sancionado por en el pais, bastará con que alcemos en la medila de Diputados, no ofrece a la Comision de da necesaria los derechos de interna cion de los
Hacien da materia para un nuevo inrorme.
fósforos estranjeros; pero decir que el impuesSe reduce, por esto, a recome ndar a la Ho- to protect or solo rejirá desde que se encuen tre
norable Cámar a que acepte el proyec to de lei est,.blecida 1ml fábrica determ inada, equiva le
de que !:le trata, en la forma en qne lo ha mo- a crear indirectam\3nto un monopolio, u, con'l~i.
dificado la Honora ble Cámar a de Senadores.
tuir por la lei uno de eso~ tru,ts que tan graEn el curso de la discusion, si la hubiese, He ves perturb aciones produc en en el movimier.to
darán las razones bien atendibles que aCOllse industr ial de otras naciones.
jan a la Cámar a no dilatar su acuerdo sobre
Anmen tando desde luego el impuesto, se
un proyec to que ella misma tiene ya aprobado, perjudi cará durant e algun tiempo a los consu·
salvo uua peqneñ a diferencia, que resgua r,la la midorep. que tendrán que pagar uno o do!'! censerieda d de las fábricas de fósforos que la lei tavos mas por cada paquet e de fósforos; pero
va a protejer.
ese s\l(lrifj¡~io vale la pena soportarlo, puesto
Sala de Comisiones, Santiag o, 30 de julio de que, gracias a él, se estable cerán en el pais fá1901.- D. de Toro H.-J. F. Valdes O.-Oá r- brica" que mil"! tarde pOllrán vendernol'J los
los T. Robínet, Diputa do por Tarap acá.-J . fó,¡foros a seis, cinco o cuatro centavos el pll.Vergara Gorrea .-JoJe dgustí n Verdu go.- quete, segun el vuelo que la induetr ia nueva.
Luis A. V erga'f"a.»
tome. Pero princip iar por establecer un monoEl proyQcto quedar ia en esta forma:
polio, aunqne sea en forma disimulada, a título
de proteccion a la industr ia nacional, es desamad("ra
(Articu lo único. -Los fósforos de
el sistema protector.
pagará n, por eRpacio de cineo años, un derecho credita r
e <Jstas idea,; cuando se discutió
present
Hice
especifico de intero!l.cion ole veinte centavos
el proyecto, i me veo en el
vez
a
primer
por
por cada kilo de peso bJ nto.
ahora al notar que se insiste
ai1
repetirl
El derecho que se 'stable ce en esta leí co- caso de
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en ponerle una joroba, que no se quiere est.a.l dale>! para que se
estable cieran nuevas f¿ibricas,
blecer Jil'la i llanam ente un<aumento en los de· lo que produc iría
la compet encia entre ellas,
rechos de import acíon de los fósforos para dllr i por ('st.e m:Jti vo
se le hiZ'l una opo"icion baslugar a que se estable zcan muchas fábrica s.
tante tonaz.
El señor ALESS ANDIU . -Cuan do ya se
l~~tas fueron las ideas que se hiciero n vA.ler
encuen tre estable cida una fábrica, entrará en en el Senado cuando
se propus o este inciso,
vijenci a el impues to protect or, i se podrán persigu iendo el
propós ito de que no se acepfundar a su sombra veinte fábricas, si el pais tamo Al fin la indicar
ion fuá aceptad a i ahora
las necesita.
lOJ interem dos están de acuerdo en acojerse
El señor CONC HA (don Malaq uías).- Pero a ella.
corr.o la primer a quedar á en mejor condicion,
Pero esto no sicmifica un monopolio, de milelle sola será la beneficiada i será difícil que nera que ctros
industr iales podrán tambie n
otrls vengan despues a hacerle competencia.
estaUe cer ,mil fl\bricas acojiéndose a esta disDebe decirse lisa i lJaullmelJte que el im- posician legal.
pU';sto protect or rejiní c1e~de la prolllUlg'acion
Ahora mismo pourian estable cerse varias
de la lei, como se hace ('ll todas la~ naciones que f¿ibricllS ele fó,foro
s i el beneficio seria igual
entran por el camino de la protecd on, ruéuos rara todas ella,,;
de modo que el serlor Diputa en Ohile, en donde a la sombra de la idon, pro· do pnr Ooncepcion
ha hecho mucho esfuerzo de
teccion ista, se pl"OCllra sicmpr e crcar Illonopo· injenio para fIlrmife
Rtar que con este segund o
líos en beneficio de determin:1Jns person¡ls, inci~o se persi~ ue
el prop6s ito de patroci nar a
sociedades o fábrica s, que han de bae"r ese una fábrica , con
perjllieio pam las démas de su
negocio imponi endo al consum idor precios an· especie.
tojadizos.
LéjéJS dc eso, esta disposicion será un benefiYo denunc io a la OtilDara esta tendenc ia, cio rara todas el ]ail.
porque , gracias a ella, la proteccion a la induHEl señor CO~OHA (don Malaquías). -Yo
tria resulta contrap roduce nte, i toda leí nace no me he referid
o a ningun a Hbrica determ i·
malead a por el codillo de favorec er a determ i- nana.
nados capital istas.
No conozco a los interes ados, de moJo quo
El pais no tiene por qué esperar beneficio he hablad o en término
s jeneral es.
alguno del estable cimien to de UIJa sola fábrica I Con este inciso
veo que se constit uye un
de cualqu ier artículo de consumo, porque ella monopolio en favor
de la primer a fábrica que
ha de procur ar obtene r para sus productos, pcr se establezca.
lo ménos, el mismo precio que se pagaba por
N o sé quién podrá ser el dueño de ella, pero
los similar es estranj eros. La ventaja que pue- combat o este inciso
porque lo considero inconde traer la protecc ion está en que, gracias a venient e, dentro
de mi criterio , sin que esto
ella, se estable zcan tres o cuatro o mas fábri- impOl-te ofensa para
nadie.
cas que se hagan compet encia entre sí i que
El señor ALES SAND RJ.-Vo i a hacer una
produz can de esa manera el abarata miento del indicacion que
deseari a fuera aceptad a por
artículo .
acuerd o unánim e, por cuanto se trata de un
Dejemos que todo el mundo se cobije a la proyec to que viene
ya aproba do por el Senado
sombra de la leÍ.
con una modificacion.
La compet encia que estas fábrica s se hagan,
El artículo 7 o del C6digo Civil estable ce que
traerá por consecuencia el abarata miento del las leyes empeza
rán
artículo con lo que se benefic iarian los consu· de su proml1lgflcion a rejir seis dias des pues
en el Diario Oficic~l, i en
midores; pero si solo una person a puede esplo- cualqu ier otro departa
mento despue s de estos
tal' esta industr ia, vamos a encarec er un ar- seis dias i uno mas
por cada veinte ldl6me tros
tículo sín ventaja alguna para el pueblo.
de distanc ia mtre las cabeceras de ámbos dePor estas consideraciones sentiré oponer me partam entcs.
a la modificacíon de! Senado.
De aquí naco que las leyes que dictam os
El señor SALIN AS.-D e las palabra s pro· vienen [t rejir en Iqnir¡u
e cuatro meses desplles
nuncia das por el señor Diputa(Io por Ooncep- do promul gaJas.
ci:m, parece despren derse que Su Señorl a pien.
Ocurre que las casas import adoras se dan
sa que el inciso introdu cido por el Senado ha trazas, deilde que
se dicta la lei hasta que ésta
tenido por objeto favorec er a los intere~ado3; empie~a a rejir,
para hacer el stolc del artículo
miéntr as tanto, convien e que tenga pre3ünte por cuatro o cinco
alíos
la Honora ble Otímara que cuando este inciso
Voi a JlHl.llif('sblr el caRO ocurrid o cuando se
se propus o en el Senado por el que habln, CWUl- dict6 h Id q'1'~ proté~ji
a ];1;; fá,bricas de tejidos
do (,l'~ Ministr o,Jo Hacien da, fur Vi\7nlllent,~ ,Je punto.
r , i ~tid(J p'l1" los intere,a dos, purs se dijo que
So 01 vi dó "TI t,óncrs r.;,J:,Ll,"c(~r que la lei em·
con la agregac ion de este incibo se dn,ba fllcili· pezaría a r('jir desde
su publicaciou en el Día-
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rio Ofiaial, i las ca~as impodadoras pusieron
en el acto telegramas en que pedian grandes
carg/l,mento~ del art:culo, el que se mandó a
o. Iquique parll embarcarlo despues por cabotaje para Valparaiso i demas puertos.
De este modo se burló la lei i solo hemos
conseguido encarecer el artículo en perjuicio
del consumidor.
Por esto, si no queremos que ocurra lo mismú con los fósforos, debemos establecer que esta
lei empezará a rejir del:l'le su publicacion en el
Diario Oficial.
En consecuencia hago, indicllcion para que
así se establezca, esperando contar con el asentimiento unánime de la Cámara i del Senado.
El señor VIAL UGARTE.-He tenido oportunidad, señor Presidente, de manifestar a la
Cámara las circunstancias que me impidieron
suscribir el informe, de fecha 30 de julio próximo pasado, sobre el proyecto de lei en debate,
en union de los demas miembros de Jo. Comision de Hacienda que lo acordaron,
Como mi opinion, i siento decirlo, no está de
acuerdo con la emitida por mis honorables colegas de Comision, deseo esplicar las razones
en que la fundo, para cumplir, de esta manera,
un penoso deber de mi parte.
La consideracion relativa al estado en que
se devuelve el negocio de los fósforos a la deliberacion de esta Cámara, despues que el Ho·
norable Senado lo aprobó con bolo una enmien·
da, no tiene fuerza en mi concepto para obligarnos en sentido de darle curso al pl'Oyecto
de lei.
La Cámara puede aplazarlo en cualquier
momento i aun puede oCUl'rir el caso de que un
proyecto de lei que haya sido aprobado lisa i
llanamente por las dos Cámaras, no se promulgue como lei, si el Preflident·) ele la República
lo observa, por estimar!o contrario a los intereses jenerales del pais, Los artículos constitucionales (35 i 36) a que me refiero, Ron demasiado conocidos para que haya necesirlall de
comentarlos ni de citarlos testualmente.
La implant,acion de las industrias que pueden encontrar condiciones de negocio reproductivo en el pais, despiertan naturalmente el
interes público i es indudable que el lejislador
debe procurar los medios de estimular la fabricacion nacional de tales artículos.
Parece fuera de duda que el consumo nacional de fósforos de madera es bastante considerable para ofrecer remuneracion suficiente a
los capitales que se inviertan en esta industria.
Conviene, pues, estudiar cuáles son las condiciones que, a juicio del Oongreso, son -compatibles con los intereses del pais,
Se han presentado dos solicitudes bien distintas uns. de otra. La primera introduce Una
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modificacion sustancial en los derechos de internacion, alterando la tarifa i el avalúo para.
gravar durante cinco años, segun se dice, la
importacion de fósforos de madero. con dere·
chos prohibitivos i exijo todavía la liberacion
de toda materia prima que se aplique a la industria de los fósforos. La otra solicitud, pide
únicamente que se le permita internar la ma·
teria prima que designa, libre de derechos de
Aduana por el término de veinte años.
A la primera de estas solicitudes se refiere el
proyecto de lei aprobado por el Senado, en la.
forma siguiente:
«Artículo único. - Los fósforos de madera.
paO'arán, plr 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 lel :lOmenzará a rejir cuando se acredite ante el Presidente de la República la E'xistencia en el pais
de una fábrica de fósforos cuyo poder productivo no sea menor a cien mil gruesas al año.)
En este proyecto de lei se emplea la palabra
kilo por kilógramo, confornHíndose, sin duda,
al uso comercial; pero seria preferible hacer el
cam bio diciendo: kilógramo.
Tratando de estudiar ahora el negocio mismo,
creo conveniente prescindir del !-lIaza de cinco
años, que indica la primera solicitud, para que
rija el nuevo impuesto, i del térmi~o de veinte
años, que señala la segunda, para lIlternar la
materia prima libro do derechos.
Los plazos no imponen limitacion alguna. a
las prórrogas sucesivas que 'le soliciten. Parece
que habrá siempre la misma razon para ampliarlos i la lei se modificaria en uno i otro
caso.
Por otra parte, la Sociedad Chilena de Fósforos Diama.nte, en la solicitud que ha elevado
a la consielemcion del COllgl'eso, pide:
«2. 0 Que la lei 1,004, fecha 21 de enero de
1898, se reforme con el objeto de conceder la
liberacion a todas las matel'Ías primas importadas para el consumo de las ~ábricas ?e f?s'
foros, debiendo dichos estableCImIentos JustIficar el empleo de ellas i rendir una fianza. como
garantla de esta obligacion)
La necesidad de liberar la materia prima se
estima, pues, de la misma manera; i en cuanto
a la duracion del impuesto prohibitivo, puedo
recordar todavía la última. proposicioD,de fecha
14 de setiembre de 1899, en que la misma Sociedad Diamante dice, entre otras cosas: «Con
la vénia de la Honorable Comision de Hacienda daremos, pues, por retirado. nuestra solicitud
del 25 de junio i solicitaTtws, con el debido respeto, que el Soberano Congreso se digne conceder la protecclOn que tiecesita la industria que
deseamos implantar: incluyendo los fósforos,
entre lo,~ artículos q~te debe~ pafia?' sesenta pór
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ciento ad valorem». A esta peticion no se le
señala plazo alguno i muestra cuál ha sido la
mente del peticionario.
Debo prescindir tambien de las observaciones que tienden a establecer que mediante el
impuesto específico de veinte centavos por kil6gramo de peso bruto, cabria competencia
entre los productos de las fábricas nacionales i
los f6sforos de importacion, internando al efecto, Como se insinúa, f6sforos de lilenor peso i
de calidad superior.
Las fábricaR nacionales pueden modificar la
envoltura i las proporciones mismas de la madera empleada i de todo aquello que influya
en el peso de una caja de f6sforos, porque en
esto no hai secreto ni existe dificultad material
que impida la igualdad de condiciones.
La mejor calidad de los f6sforos que se importen seria un factor que pudiera tomarse en
cuenta; pero es una verdad innegable que la
mercadería de clase inferior i de precio Ínfimo
limita el consumo de la superior i hace impo·
sible la competencia.
Es todavla aventurado fundar una opinion
sobre Jo. calidad e importancia relativa de artículos que no se han producido i que pueden
variar a volunb~d del productor.
Lo úllico que podria anticiparse sobre este
punto de e"tudio es que, en todo caso, conviene
mantener i estimular la competencia, evitando
que se recargue demasiado el valor de los al'
tículos similares del comercio de importacion,
para conservar en cuanto sea posible, en con
diciones normales i aceptables, 'la calidad de los
f6sforos elaboradoR en el paifl.
Parece, pues, que el e"tudio de las solicitudes i del proypcto ele lei de que me ocupo, debe
limitarse a fijar la8 condiciom~R económicas que
consulten las ventajas de la i¡¡dustria, sin perjuicio grave de los intereses nacionales.
La Sociedad Chilena de FÓf;foros Diamante
ha presentado su l1Pgocio a la consid.:racion del
Congreso, manifestando que lo,; accionistas tienen suscrito un capital de sesenta mil libras
estQrlínas, dedica,lo esclll~ivamente a la installlcion i fomento de la fábrica, i agrega en su
esposicion razunada lo siguient'3: «Sin embargo,
la 80ciedad no pUFde procc,ler detó¿h~ luego a la
construccion de la fábrica, porque la tarifa de
Q,valúos i el anmcel vijente colocan a los importadores de fósforos en una ~ituacion mui
ventajosa para hacer imposible el progreso de
esta industria en él pais. Los f6sforos de milo
dera están gravados actualmente rn treinta i
cinco por ciento Hobre un avahlo de treinta
centnvos el kilógra,no de peso bruGO, Los cajemes el\! f6~foro8, de calidad corriente, que se
importan en e:,t,,, plaza pesan de och"nta i nueve
a ciento vE'Ínte kilógramos bruto i contienen
cincuenta gruesas cada upo. De consiguiente,

los derechos de importA.cion fluctúan entre
diezisiete i veinticinco centavos oro por grue
so.. El precio de venta en la plaza nunca ha
bajado de un peso oro por gruesa de la. clase
inferior, habiendo subido muchas veces a. un
pedO diez centavos i un peso quince centavos
Es evidente que un avalúo que permite importar con dereehos de diezisiete centavos, f6sforos
que se vendell por lo ménos a. un peso, no corresponde a las verdaderas Íntenciones dellejislador, porque reduce a diezisiete por ciento el
impuesto fijado en treinta i cinco por ciento.)
Se mfiere, pues, a precios en Aduana.
Por lo que respecta al valor aproximado de
un kil6gramo de f6sforos de madera, de cla.ile i
tamaño corriente, cuya avalúo f3ja la Tarifa en
treinta centavos (valor que la Compañía Diamante niega o lo pone en duda), dice el señor
Superintendente de aduanas, informando a pedido de la Comision de Hacienda, lo siguiente:
«El jefe de la. Oficina de Vistas, a quien pedí
datos a este respecto, me ha enviado las que,
detalladamente, se consignan en la hoja a.djunta.
Se refieren esos datos a tres clases de f6sforos, tomadafl entre las varias de mayor internacion en el pais, i se les ha calculado su valor
puestos a bordo, N o se ha creido necesario recargar el cálculo con el gasto de desembarque
por ser éste mui pequeño.
El valor o costo de los fósforos suecos es de
treinta i dos centavos kil6gramo; el de los in·
gleses, de mejor clase que los anteriores, es de
treinta i cuatro centavos, i el de los belgas, de
veintiseis centavos.
Tornando el término medio de las cantidades
indicadas, resulta, pues, que el valor de un ki,
16gramo de f6sforl:ls de madera es de treinta. i
medio centavos, mas o ménos.»
Este informe guarda perfecta armonía con
lo aseverado en el memorial de las principales
caw,s de comercio de Valparaiso (veinticuatro
firmas) donde se hacen las siguientes afirmaciones:
Que los cajones de cincuenta gruesas, que
toman como ejemplo, pesan ciento veinte kil6gramos bruto, de la cIaRe i tamaño corriente;
Que mediante los derechos actuales de treinta i cinco por ciento sobre un avalúo de treinta
centavos por kil6gramo bruto, de la clase indicada, la gruesa paga hoi derechos de veinticinco
centavo!'! oro de dieziocho peniques; i
Que el costo de esta clase de fósforos es en
Europa de ochenta a noventa pfennig la gruesa
i el costo del mÍ3mo artículo aquí en aduana,
incluso comision, flete, etc., es de sasenta a se·
senta i cinco centavos oro de dieziocho peniques.
A pesar tiel antagonismo de los interesados,
se observa, en estos datos, un punto eomun de
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apreciacion, i es natural que se tome como ba,re,
par~ el estudio de que me ocupo, el dato afil'matlvo en que hai acuerdo.
. No es aceptable, en mi concepto, como he
?lcho ántes, entrar en consideracion"s cOlllple,
J!U! relativas a la int.ürnar,Íon de fósf ,roe livía'
nos o sea de menor peso relativo, porque la
elaboracion del artículo nacional puede hacerse
en idénticas condicioneH igualando el peso, i
porque no seria comercial esa forma Je compo
tencia, desde que habriq necesidad de disminuir
el tamaño de las cajas para con"ervar el precio
del artículo de importacion.
Así, pues, si un caji\Jl con cincuenta grnesas
de cajas de f6sforoEl, de la clase i tamañ::> corrie~te, pesa ciento ve¡nte kilógramos (en esto
conslste el acuerdo), seria avaluado, a ril,zon de
treinta centavos por ki!ógrlltnO bruto, en treÍn
ta i seitl pesos i pagaric. trninta i CInCO por ciento de derechos de intern¡¡,eion, o "can doce pe)~(lS
sesenta centavos, lo q1](, importa veinticinco
centavos i un quinto p;;r gruesa, que es la cifra
calcula,la i anotada ; . J r el alto comereio de
Valparaiso para indic~r JOH del'echo8 de internacion que paga caLla grnesa.
El verdadero desacuerdo entre el petiejouario i el comercio de importaciun ('él el rt·lativo
al precio de plaza del artículo, i este es, ¡-¡in
duda, el fact.or obliglJJlü para (>stableceJl', con
mas o ménos exactitud, la relacÍon que guardan
los derechos de aduana i el valor de la merea
deria.
Recuerdo en este momento ¡ reproduzco el
informe del señor Superintendente de Aduana,.;
copiado anteriormente, porque es ilustnlt.ivo.
La Sociedad Ohilen¡l de Fósforos Diumantc
sostiene, sin embargo, que el precio de venta
en plaza nunca ha bajad.o el", un peso 01'" pOI'
grUp.8a de la clase inferior, hlbiendo subido
muchas veces a un P(~S() diez centavos í U11 peso
::¡uince centavos.
Para demostrar la 0xactitud de la a~ilvera.cion preced,'nte, la Sociedad Di:{.mante presenta
las facturas que les han facilitado 108 !ieñores
Hormann i
por cuatro lotes de fósforos de
madera importados por ellos dnruntfl pi año
1899, i un certifiCH.do de los señores Hoff';lalln
i Walk:er, corredores ;Id comercio de Valparaiso, que dice: «Otlrtifi'_'I)'nos que el pJ'üeio de Jos
tostor08 suecos contra ioc¡mdio marea «VulciJll»
ha flnctua'lo ('!l los últi¡u(;d añus ent!'e u" 1w,,0
diez centavos i un peso veinticinco cellt<nos,
(oro chileno de diezioc"u peni'¡ues) la ~Irue·,a,
despar:hado por pa'l·ti,,¿us».
Tomando ahora en ('nnsi,leracion loo, dos últimos lotes, rel'lti HJS ti las factunt;'; d,) lo;; scñ,)res Honnaün i C.a, c,dcnh la Su~L
n:l1'
man(,,) que el ,:o~to neijo, en "~jorra <:11 V,l.Ípan... i·
so, d" sesenta cajonns con tres mil ;!,flle~as es
de dos mil doscientos veintidos pesos cincuenta

na

DE SETIEMBRE

ii

809

cinco centavos oro de di,'ziocho peniques, i

qUA, st'gun ol arancel vijente, resulta ser de

mil HPic,ciwtos treinta i ocho pesos oro de dieziochu rycniques, dejando probado, en consecuencia, que «el avalúo segun arancel es de
treinta por cienb ménnB que el costo neto del
ftrtícaJI) ,1 '.\11 lkgd\b ,\ Valparaiso).
Deho observar que hai error en este cálculo:
en vez (1<- treíllÜl por ciento debió anotarse el
vüÍntiseis treinta por cienLo, que representa la
reJacion que hai entre dos lOíl dORcÍentos veintidos pesos cincuenta i cinco centavos i mil
seiscientoól treinta i ocho pesos, resultando así
que~! avalúo se acerca mas al costo del artículo en aduana.
Convieno advertir tnmbien que el precio de
las dos pl'ímel'l.\.s facturas es de ochenta í tres
pfennig por gr'uesu, i el de las dos últimas, tomadas C(lm,) t,wdelo, es, mas o ménos, diez por
eienk mayor, o sean noventa Í un pfcnnig; de
manem que, modificando el cálculo cumo col'responde, lJegH.l'bwos a reducir la diferencia
entre el costo neto í el avalúo a ménos de vein.
te por ciento.
Refiriéndome siempre a los datos suministrados por el pdícionario en su presentacion
de fecha 7 de julio de lR99, debo obdervar que
las faetura~ orijinal6s presentadas no tienen
firm,t alguna que las autorice, i su importancia
puede medirse aplicándoleH el propio razonamiento del referido memorial, cuando dice:
(Debemos hacer notar que ni) hemos querido
escojer un caso estremo sino mas bien uno que
represente el término medio de las importaciones».
Se comprende, pues, que mediaute otros
ejemplos podríl1mot; llegar a resultados mas
aproximados i f,worables. (DilLs de la Aduana
de Valparaiso.)
SiguÍé'ndc su razonamiento, el solicitante
agrega:
«A ptJoiar de la dificultrvl fl'.tural de con seguír esta cl>ío<e de documento.,; de los importadores ,.- que Cí'een que serán contrariadas sus
intereseH--sorh posibh preRcntar a la Oomision
factura8 de lotes dé! f6sforos de ménos peso i
de un mayor costo; así es que se aumentaria
la dcspropon;ion 6nj.re el av,¡Júo i el costo, pero
esto talv,~z no repreO'ent>\ria la verdad de las
cosa~, i q nen:liWS pecitr p0r el bdo de la mod,'l'aeioll exce ,¡va.»
ejemplo t.omad,) recientemente no guarda
annonÍé, con esta modemcion lli con el raciocinio precedente, porque las dos primeras facturas dt' los f:leñores HOrfL1dnn i O." representan
lf)tt:~ de f(Í:lf.J\'t),~ dn ,neoo!' peso (\iChtlllta i
och,,, kilos en Vd" de ll:)V,"l1ti1 i UiIO), i al mismo
tiempo d0 tn·· nor CO:ltu (,)(.llknta i tres pfennig
en vez de l1o\'('mt'l i uno).
La diversidad de criterio que se observa i
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las circunstancias tan variada;;; que concurren I e) Fósforos de contraincendio de excelente
en un negocio de esta especie, permiten soste'Jer calidad. «The Candor», marca Cóndor (tinta
que los dates de tres o cuatro factura;, esc()ji. negra), valen quince centavos si se compra un
das a voluntad, no pueden dar funllamento bolo paquete de diez caj>l~, doce ¡medio centacierto para apreciar las éxijencias i dcmas con- vos cada UIlO, si se compran dos paquetes, i un
diciones que se prctrnde acurnnlar tratando ele peso Cllarent,l crutavo3, mone,la corriente, la
establecer}¡~ indu,f,ria de fósLros en el país. g]'\1r~"n:
En cuanto al cerlifieado de los sellorcs Huir
f);'\o tomaré l'n cuelJta los fósforos cGntramann i Walker, debo decir que ,~e r"f¡l"re ajós- illcendio, 1ll'¡l'C,\ Leon (tint11 negl'll), que valen
joras suecos cont'/'C( i11cendio «r1tlcu,n», do una ,'o!:J un pe·;n, 1J10neel,t corriente, la grui!sa, porclase que no es p"sib'e identificar cun las allota- 'lne S\'I1 d,., mala cla~li'.
das er. las f'lctm'ils de l<ls seií()rcs H ó tman n i c.'
Los fósforos cuyo precio por gruesa, en lQS
porque no se tu va el cuidad o de. h:cccr lti COllcor almacenes de rspendio al menudeo, clases b i
dancia que era del caso.
c, es de un peso veinte centavos, de quince
En la primera de las cuatro fueturns presen- i me,lio peniques por peso (cambio existente el
tadas se habla de fósforos marca «Vulcan», i dia de la compra), importan aproximadamente
en la ¡;errnnda se prcscinde do (',ti) nombre. Las un peso oro de dieziocho peniques ($ 1.033).
fl\cturu;' tercera i CtMrta, qu" b,n servi(lo de
L()s f,íl'lforos clase d, a un p·'so heinta, con
base para todos 103 cálcnhs ,h In, Soc;cdad OCl1O pe)!' ciento de descuento () seíln mil cienb
«Diamallte» f'e refieren a /1)8/0078 de }Jfl.raliJw 110\-l'n\" i s(,i~ Illilé"ilJloS de pe . ;o, de quince i
i la última laR especifica nOlllillil]¡llt'nk «Pá8 medio penir¡nes 1'01' peqo, importan mil veintitoros Pom1:fina» 31 D. Ml1!'CIl, «'f/w VU'C(/,11!). n~HYl) lllilés;mos Je peso, 01'0 de Jie:>;iocho PilLos fósforos de pantnfla i e,;p,·('i,dlllCllLC lus de J)jq\F~.
la marca «'file Vll!can» ~Oll ¡Ji"" di-tintos de
1 lc.é; fó."f"l'OS cL\s(~ e, de calidad supcrior, a
losjósforos contra 1nce'l/clio Illlllel\. «Vlllc¡1¡¡}) a un ]l' so r\larcnto, ernt:wos rnoned!\ corriente
que se refiere el c,'rtificado. Eu pL1Z·,t Sel cutií':!ln la gru,S:l, illlport.nn, cr;n cambio de quince i
éstos a menor prrcin que aquéllo".
mrdiu p('llique.~, I1n peso \'einte centtl.vos, oro
Comprendení la Cámara tcc]o') 1,;s incon ve- diezi"eho peniques.
nientes de tales inexattitlldes i podrá cotlvcn
En un solo caso he considerado el descuento
cerse de la ineficncia dd caLificado que so que se Ilccstumbra hacer, hasta en el comercio
exhibo.
,d n1é'lludco, por pagos al contado, ele manera
Tratando de reunir dutos que permitan Iltl- que ~.¡J pacek afirmar, con toda verdad, que los
cer la estimacion de la solicitud presentada, a fósforos ck madera contra incendio, de buena
que me refiero, he procurado recojer informa calidad, corriente, 5e venden a un peso oro la
ciones directas, comprando, al efecto, fó,Joros grue';8, despachados i pne~tos en Santiago, Se
de uiferentes marcas en los almacenes en que comprende, entónccs, q l1e el cosLo del artículo
se vende al menudeo.
en Aduana, inc111~o comision, flete, etc" etc., es
Los datos que he recojido son los sigll;cntrs: de se.senta a sesenta i cinco centavos oro la
a) Fó:;foros de parafina, ele buena clase, «The gruesa, t.al C011:0 lo lfirmll el alto comercio de
Vulcun», marca globo (tintl1 moraeLl) yaldl Val¡lflmiso. 1 :-i hubiera alguna duda, no cabria
veinte centl1vo!", (~n moneda c1Jírienie, el pa- sin:) b de que ei costo en Adnana fuera menor
quete de diez cajas. E~tos f6sforo:; se inflaman todavía panl, dar lugar al treilü'\ i cinco por
con facilidad i su precio es subido.
ciento ele derechos de internacion, a los ga~tos
b) Fósforos contra incenJio, de buena cali propios de este negocio, por bod('ga, ete., etc. i
dad corriente «Vulcan», marca globo (tinta a Ls bEneficios naturales del importador i del
lucre) valen diez centavoq por pnquetes do diez vcn(ledor do segunda tn&no.
cajas i un peso veinto centa\'oo, moncd!1 eo
El precio de costo de los fósforos de madera,
rriente, la gruem.
de clase i tamaño corriente, es en Europa de
c) Fósforos contra incendio, de buena cnli ochcntn a noventa pfennig (49,16 a .58,68 cendad, corriente, marca Gallo (tinta lu.cre) valen ta'lüS oro ele dieziocho peniques), Estos precios
diez centavo.:; por paquete de diE'z cajils i un no h~n sido objetados, hasta en lag facturas de
peso veinte centavos, moneda corriente, la los sellores Hormann i a se ven confirmados.
gruesa.
En consecuencia, los derechos de internacion
d) Fósforos contra incendio, de mui buena que paga actualmente una gruesa de fósforos
calidad, importados por los sefíores MU11I'icio ele clEse i tamauo corriente, calculados en vein·
Gleisner i O.·, ',alen quilH'e centavos p'Ji' 1'n,- ticinco un quinto centavos oro, equiva.len al
quetes de diez cajü;.; i un peSfJ tn,intn, centavos cincuenta por ciento mas ménos, del costo
la gruesa, con descuento de och'J por ciento en del ortíoulo en Europa, i a nu cuarenta por
compras que no bajen de un cajon ele ciUcufnta cielito del costo aquí .,11 A(luanl1.
gruesas.
Creo, pues, señor Presidente, que hai márjen
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mas que suficiente pura establecer In, elabonl- con los ciento
cuaren ta i un mil setecientos
cion nacional de fósforos en condiciones sobra- pesos de mayor
damen te remune radoras . El recargo del cin- novent a j ocho gravám en, resulto n doscientos
mil doscientos r-esos «de mercuenta por ciento sobre el costo del artículo en ced i de gmcict
que en tre los consum idores i
Europa da, sin duda, una idea de los beneficios et BTario S3
aseguTaTia como donaci on indique pueden alcanza r las fábricas en Chile, i ma- rectr;, anual
a la Compa ñía Diamante».
nifiesta que no necesitan mayor proteccion. El
Todas estas mercedes se otorgar ian a una
costo señalado para la gruesa. <le fósforos en Sociedad que
no
Europa , incluye natural mente, fuera del cin- (cuya fábrica no está legalm ente instala da
existe aun) ni SUB pro<lllctos
cuenta por ciento de recargo, <le que gozaria n elaborados tienen
las fábrica s chilenas, los beneficios del procbc- precios i calida<l lirnitacion alguna relativ a a
.
tor estranj ero i el descuento consiguiente i proLas industrio:> que se han establecido en el
pio de los negocios al por mayor.
puia, aprovechan:lo la proteccion que les ofrece
Si el Congreso diera curso definitivo '11 pro- el aumen to en los
derechos de import acion de
yecto de lei que fija en veinte centayos el de- los productos
similar
recho específico por kilógra mo je peso bruto, jeras, no han dado es de las fúbricas estranresulta ria que la gruesa de fósforos import ados que el de perjudi hasta ahora otro resulta do
car la calidad i encarecer el
quedar ia gravad a con cuaren ta i ocho centavos consumo.
oro en vez de veinticinco un quinto; i la rela.
La azúcar refinada de Viña del Mar se vencion con el costo en Europa i en Aduan a, aquí de en plaza
con tan pequeña diferen cia de
seria de 97.64 por ciento i 80 por ciento, res- precio respecto
del artículo import ado, que repecti vamente.
sulta mas econ6mico el consumo de éste, ateuEstas cifras no necesit an de comentarios para <licIa su mejor cali<lad
i su lei sacarin a tan suver que serian derechos prohibi tivos casi en perior.
absoluto.
La fábrica de tejitlos
Las casas import adoras, en su memorial de Altc vende los artículo de punto de Puente
s que elabora, por mano
fecha 20 de noviem bre de 1899, hacen la si- del comercio de
importa
cion.
guiente demostracion:
El tiempo trascur rirá i esta especie particu «Suspe ndida la interna cion dp, los fósforos lar de fábricas nacionales,
seguirá n reparti enestranj eros, el Erario dejaria de percibi r los do a sus accioni
stas los dividendos anuales
derechos que actualm ente percibe por la intro- acrecentados con los
derechos de Aduan a que
duccion d~ fósforos. Los fósforos introdu cidos deja de percibir el
Estado, sin haber mejorado
en el último trienio de 1896, 1897 i 189S as- en nada las condici
ones de la industr ia. Tenecienden a cuatro millones cuatrocien~os setenta mos ya bastant e esperie
ncia.
i tres mil trescientos cincue nta i siete kilos,
El negocio que nos ofrece ahora la sociedad
cuyo avalúo actual do treinta centavos el kilo, chilena de fósforos Diama
arroja un valor de un millon trescientos cua- mas grave que las anterio nte es idéntico si no
res.
renta i dos mil siete pesos diez centavos. Los
La Liamon cl j}[ach C01npany de los Estaderechos que el Fisco ha percibido durant e dos Unidos , reservándose
ciertos c:lerechos i la
esos tres años por los fósforos interna dos as- mayorí a de las accione
s en la Socied ad chilecienden a cuatroc ientos sesenta i nueve mil na ele fóS/01'OS Diar/1,
ante,
setecientos dos pesos cuaren ta i ocho centavos, ce, socios chilenos o radicadadmite, segun pareo sea, ciento cincuen ta i seis mil quinien tos enterar veintin ueve mil os en el pail!, hasta
cuatroc ientas libras
pesos al año.
esterlin as «que se inverti rán en la compra
Esta suma dejaria de ingresa r a fondos fis- del terreno para la fábrica
, en la construccion
cales i pasaría a ingresar,- en forma de aumen to de estensos edificio
s, en la adquisicion de mo"
del precio de los fósforos, a fondos de la Com- tares i calderos i en
la instalacion de la ma"
pañía Diaman te.»
quinari a» .
. El alza de derechos a veinte centavos por
De esta manera, la
kIlógra mo de peso bruto especifico i sobre la compromete su dinero fábrica americ ana no
en el
base de la import acion de los tres años indica· la fábrica nacional i recibir establecimiento de
dos, daria un aumen to de ciento cuaren ta i un materi a prima que consum á el precio de la
mil setecientos pesos por año en los derechos SltS fósforos en Chile, aumena la elaboracion de
tado con mas del
de interna cion. Esta suma anuaZ seria la con- cincuen ta por ciento
de la suma que import a
tribucion estraordinaria que la Sociedad de el recargo i los derechos de
fósforos Diama nte impond ria al consumidor dejará de percibi r el Estado import acion que
.
nacional.
Conviene recorda r que es una gran fábrica.
Suman do, pues, los derechos que dejaría n de estranj era la «Diarnond .Match
Campan}'», la
ingresa r en arcas fiscales, calculadas en ciento que solicita la i rnplantacion
de derechos prohicincuen ta i seis mil quinien tos pesos anuales, bitivos p!l.ra la irnportacion
de los fósforos de
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quie~ será el beneflciaJc' c()n d íS~\.<i1a pro
puesto.
El señor don Jorje Hormnnn ;?gma como
director de la Sociedad chilena de fó.~.foros Diamante, i no falta motivo de algun Ínteres rara
tratar de saber si tiene tambien plll'ticiparioll
en la casa importadora de fesfocus de los seúo
res Hormann i a , de Valparaiso.
Se hace argumento, Heñor Pre'lidente, en
favor de la protecclOf] eXfljera¡Ja qU'l el Perú,
la República Arjentina i el BraHil ha,n rli.spen·
sado '. la industria de elaboracion dc) fóforos
nacionales; pero, en mi concepto, no es opnrtu·
no el recuerdo, porque no se ha visto qU(, con
tales medidas haya mejorado la condicion financiera de esos paiseR.
El menor precie> de los consumos necesfl,rios
permite vivir con poco dinero i admite sin di
ficultad, cuando llega el caso, la imposicion de
las contribuciones que requiera el buen servi
cio de la nacion Es siempre una ventaja la de
proporcionar al consumidor fósforos baratoR,
de buena calidad i sin perjuicio para nadin.
Creo, pues, que no hai conveniencia pública
en protejer exajeradamente las industrias quü,
despues de privar al Estado de las rentas ue
Aduana, de arrancar una contribueion estraordinaria al consumidor, haria indispensable salvar la insnficiencia de las rentas nacionales eon
la. creacion de nuevos impuestos.
Por otra parte, las industrias nacionales, propiamente tales, no encuentran entre nosol,ros
condiciones de vida que les permita aprovechar
la esperiencia de mas de una jeneracion. N uestras leyes limitan su existencia impidiendo que
el fundador disponga libremente del capital,
que es menester para el fomento de la indus·
tria f¡.,tablecida, Las fábricas requieren capital,
tiempo i esperiencia para perfeccionarse,
Toda persona que mire i se preocupe del
porVEnir, necesita limitar su accion, para ajul:ltarse prudentemente a la lei de herencial:l, En
los paises donde existe la libertad de testar,
existe tambien espíritu de adelanto, i la inicia·
tiva personal multiplica de un modo prodijioso
las industrias de verdadera utilidad.
Nuestro interes como indu~triales, puede
decirse que queda reducido, cai:iÍ en ab,;oiuto, a
la proteccion de las fábricas estranjeras que se
establezcan en el pais. En el caso de la «130ciedad Chilena de Fósforos Diamante» se constituye, en mi conce¡..to, una especie de factoría
de la «Diamond Mateh Company» de EEitad08,
Unidos, con partieipaeion de capitales chilenos
para ejercitar así las influencias del lugar i
conservar, como patrimonio, las mercedes que
se le otorguen.
Yo aceptaria la proteccion solicitada, tii hu.
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yU0 ¡el indis¡:;en¡;,able. L. consumo natural del
artículo elaborado, ¡¡fr,'ceria, despueR, las gal1flncifl,s propias de ia industria sin que le
faltam la proteccion considerable que impor·
ta la tarifa actual.
Creyendo, pues, qUA el derecho especifico de
20 CE'ntavos por cada kilógramo de peso bruto,
es exce"ivo i que la aplieacion de ese derechJ
a los fósforos estranjeros, impone una contri·
bucion estraordinaria al consumidor i menoscaba las rentas de aduana, pido a la Cámara
que acuerde el aplazamiento del proyecto de
lei en debate.
Para terminar, debo manifestar, señor Presidente, que acepto la conclusion del informe
presentado por la Comisíon de Hacienda, relativo a la solicitud de don Rómulo Avaria.
Acepto que la materia prima necesaria para la
produccion de los f6sforos se interne libre de
derechos por el término de diez años o mas;
pero debo prevenir tov;:hien a la Cámara que
su acuúrdo, en este sentido, alcanzaría igualmente a la «Sociedad Chilena de Fósforos Diamante», otorgándole así una concesion combinadft que no le ha sido acordada por el Senado.
La Oomision de Hacienda trasmite en este
informe la opinion, facultativa, puede decirse,
del Superintendente de Aduanas, pero omitió
la conclusion mas interesante i oportuna del
mismo documento, supri'niendo uno de los últimos párrafos, r¡ue dl.:-e: (Aceptada por la
Honoro.ble Cámara la proteccion que ahora se
solicita, seria redundante el proyecto de lei
que pende de la consideraeioll de esa Honorable Cámara, por el cual se elevan los derechos
de internacion de IOR fósforos i al que hace referencia el peticionario»_
Considero útil record:.,' la necesidad de exijir que cada fábrica, qUe goce de alguna proteccion, venda sus productos directamente al
público manteniendo, al efecto, oficinas especiales en los puntos que señale el Presidente de
la República.
Lt\ esperiencia de lo que ocurre con la fábri·
ca de tejidos de punto, seria bastante para justificar esta medida; pero conviene agregar todavía que, a causa del rechazo de la indicacion
semejante que hice para obligar a las fábricas
de ácido Rulfúrico en el sentido indicado, puede
suceder que toda la produccion se consuma directamente por el fabricante, aplicá.ndola al
beneficio de minerales de baja lei. Resultaria
así, qUfl la proteccion del Estado se habria. dispensado sin ventaja algunlt para el público i
serviría únicamente para acrecentar los beneficios en el m·gocio privado del COlJ~sjonario,
El seiíor BARIWtl MENDEZ (Presidente).
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-¿Alg un señor Diputa do desea usar de la p"labra?
Ofrezco la palabra .
Cerrad o el debate.
En votacion.
Corres ponde votar la indicacion de aplazamiento del señor Vial Ugarte .
El señor VIAL UGAR TE.-Pi do votacion
nomina l, aunque no cuente mas que con mi
solo voto.

Induuza

Lazcano
Muñoz
Pinto Agü"ro
Roblnet
Rocuant
Salinas
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Sánchez !)ado
Serrano Montaner
Valdes Valdes
Vasquez Guarda.
Videla
Villegas

Se abstuvieron de votar los s~ores:
Brito
Cruchaga

Garcia.

Puesta en vota~"Íon nomin al la indicaoion
Puesta en votaoion la modificacion del S~na
de aplazamie'nto del señor Vial Ugarte, fué
do,
tué aprohada tácitamente.
rechazada por 17 voto. contra 7, habiéndose
El señor ROBIN E'L'.-P ediria que el Tl)")abstenido de votar 8 señor~s Diputo dos.
yecto pasara al Senado, sin esperar la al'l'UVotaron por la afirma tiva 108 señores:
bacíon del acta.
Barros Méndez
El señor BA1:UWS MEND EZ (Presid eute).
Urrejola

COTarrúbias Manuel A.
Ortúzar
Rivas Vicuña

-·Así se hará, si nadie se opone,
Acordado.
S~ levanta la sesion.
Se levantó la sesion.

Vial Ugarte
Vidal

Votaron por la negativa los sellores:
Alessandri
Ca.stellon

Gallardo Gonzálet;
González Julio

M. E. CERDA ,
J de de la RedacciOD •

•

