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Búlnes\ G-oIlza](!
Concha, Mala'll,;a,
Se aprr,eba el acta ,ie la 3e,ion ante; iOT.-C"8nta -Se 81'rue Cruchaga, 11igncl
[('ll~;l¡rnn: JGsé r:rane:¡;'~o
ba un proyecto que c('n~,"de l"TllJiso al í 'u"r!,,, de Bombe
ros de S,.ntiago pam collservar la propiedad de un hien Rcbf'niqne, Joaquin
raiz.-Se aprueba una indicacion del sd'lor Valdcs Valrles Fcliú, Tlaniel
para verificar en la sesiOll del Jniércoles In óxirna, a laR 00I!zález Jul~oJ JOSt~ Brullo
Cllti~rr~'z, Artclnio
~uatro tres cuarto de la tarde, b eleccíon de ll,iOlJlhros de
la Comision r~onservadora.-EI seilOr Valdes Valdes soli lbiÍr- 8z¡ l\1:'¡ximHi.- [lO
Irarr,\z;, val Alfr, do
cita del señor :Ministro del Interior qnc 0]'(11n8 practicar
los estudios necesarios para proveer do agua potable a las LaI da Z" Fr ncisco
poblaciollfs de Chimbarongo i la Estrella.-EI señor Ilia" Lazcano, A gustin
pide al sellor Ministro de Guerra que envie los decretos :\1 [,,'ks, l~obe, to
do pago a Justiniano i a con motivo de la l'rovision de Padilla, Miguel AnJd
",:MA:.R '.0

t

el fi

Ul]

Y1TltO P güero. Guillermo
Hio"e: 0, Daniel
Hiwra, Juan de ios
llohilJet, C!!rlos T.
Rocuant. ElJriqnü
'{¡1l"he7 G. de la H" Rena'"
:-'urra110 Moutaner, Ramon
Yaldes V ..ldes, slllael
V:isqnez Guarda, Efrain
Verduf;ct A!!u;·th,

Vf'.',&!(,nl., Ll'Ü' ;\,

VilIegas, Knrique
i el Secretario.

e.

vestuario al Ejército.--El mismo señor Diputad, l'regun
St' lpyó i fu{~ aprobada el acta ¡JI; la Sf·SlOn
ta si han presentado su renuncia los miembros del Conseanterior.
jo de los Ferrocarriles.-Usan de la palabra sobre el misA indicaciOl( d!'l 80ñor Robinet se acordó enlno asunto los señores 13ernales i Phillips -El seí'ícr Vi
llega. recomiene!:t el pronto despacho de un proyecto que trar a la discuRion particular del proyecto 4ue
presenta, en union de varios señores Diputados ,obre COlll- cn'a cnatro Il\w"tos d(~ insfJectores ele tesorepra del ferrocarril de Copiapó.-El señor Robinet hace
rías mnnicipali ~.
indicacion para que en la sesion nocturna del miércoles
PlW"to in dj"cuHion pp,·tieular tI urt,ículo
próximo se tT'<tc del proyecto referente al ferrocarril tra·
sandino por Uspallata.-,El señor Ca¡al modifica esta in- 1.\ el fwñor Rc,binet hi)';() indicilciun para que
dicacion en el sentido de que se trate de ese proyecto en Re mudiíicam el inciso prinwro en estl's tértodas las sesiones noctllrnsp, una vez despachado el pro,
minos:
yeeto sobre alcoholes,-Son desechadas ambas indicacio«Al'tíeuh L" Se crean Cllt1tr, 1 puetltos de
nes despues de usar do la palabra varios serIores DIputa,
dos i el señor Mini~tro del Intcrior.-Contilllia la mter- inspertorc:,; de tt~,;()rería~ lllUllicir'ales, uepenp",lacion sobre la renovacion del contrato <lel consultor dientes del Ministerio de H;¡cieud,~
técnico señor Uuet i sobre la venta de fierro vicJo,-Usa
1<.:1 artícu lo con la rnodificuci"n anterior fué
de la palabra el señor eOlwhu don :VI alaquías quien queda
apl'obl'ldo pOI' f!Ren,in,ientn tácito.
~on ella,
PlJ<,sto f'll d;';CilSioll ,~l artículo 2.°, el señor

»

lnforme de la Comision de Gobierno sobro un preyccto
que ,,"utoriza la inversilJll de cnarmd,a mil )lOSOS cll]'aga, Ulla

Pinto Agüero hizo Índicacicn pl1n\ elevar el
slleld(1 a tres mil seiscientos peR()~ i para que
HCl u]'j"tLl'a a ~ietc pCS(l.~ diarioH d viático de IOH

illllt:uwiz!\cioD !I la succsilJlI ,lo aon ,los,', N·i;.,on.
Id, do la do Obras PúbliJa~ sobro un ]'royecto '[lIe couslll. iw'.),elt'íl'b fiseale~,
El ~t,ñol' lLáfíez hizu indicacion para que
ta foudos para los trabajos de defensa de la ciudad do Qui.

,H)

eh.'vafa a tres mil seiscientus pesot! el sueldo
de los inspectnres municipales i se fijara en
cinco pesos diarios el viático de mitos emplea.
dos
El artículo en la forma propuesta por el se·
Se leyó i /ué aprobada el acta siguiente:
flOr Ibáñez fué aprob,¡,do por asentimiento tácito.
«Sesion 69. n ordinaria (nocturna) en 22 de agosto de 1902
Los artieuloH B.o i 4." fllt'run apr¡,Lados BIO
Prelii<lencia del señor Videla.-3e abrió a las 9 h •. ·10 me,

Ilota contra inundaciones.
Mocion de varios sellOres Diputados sobre compra del fe·
rrocarril de Copiapó.
Solicitudes particulares.
ProslI)JUesto municipal.

P. M' I i,"lietieron los setiores:

debate i por aSt:lltiwieúto tácitu.
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Puesto en discmion ti artículo D.o, el señor
V ásqul'z Guurda propaso que se moc1itica ro. ui
ciso primero en estos términos:
«Articulo 5.° Los inspectores de teoorerías
municipales podrán smpenler i darán cm'n!n
inmediata al Ministerio de Hacienda, n. 1,1 [tIcaldía i al Juzgado de Ldrus rc'<pictivr" n lus
tesoreros que hubierf:l1 incurrid" en defl'1ll1da
cion de fondos municjp!lle~.»
Cerrado el debate se cJi6 t:icitllmcnte p)r
aprobado el articulo en la formll prüpuest¡; por
el señor V ásquez GuardD.
El artículo 6 ° fué upn,bac1o sin debute i por
asentimiento tácito.
Puesto en discusion el artículo 7.° usaron de
la palabra los señores Concha don Malaquíal i
Videla,
Cerrado el debate se puso en votacion el aro
ticnlo i fu~ aprobado por dieziocho votos contra cinco.
El proyecto con las modificaciones Ilcor,]l1dlls
quedó aprobado en los {türninos ~iguientes,
acordándose tramitarlo ún aguardar In. oprobacion del acta:
«Artículo 1.0 Se crean cuatro l)tlC~to~ de
inspectores de tesorerías municipalff', Jependiente del Ministerio de Hacienda.
Durante los dos primeros uñas do "ij"nci¡\
de esta lei, habrá ademas dos subicspccLorcs
supernumerarios.
Art. 2.° El sueldo de estos empIcados scnl
de tres mil seiscientos pesos anuale"1 i tel1llrán
derecho a un viático de cinco pesos diarios cada
vez que se ausenten de la capital en descmpeño de sus funciones.
Art. 3.° El Presidente d(~ Lt H.epúblicfJ, dictará, dentro de los seis me5es siguientes a la
fecha de la promulgacion de la presente lc:í, un
reglamento que fije los deherl's i atribuciones
de los inspectores de tesorerías mllnicipale~.
Art, 4.° Miéntras se dict'l el reglamento ti
que se refiere el artículo anterior, los inspectores de tesorerías municipales ejercerán sus
funciones en la misma forma i con arregb a
las disposicion que rijen para ~os inspectores
de oficinas fiscales,
Art. 5.° Los inspectore~ :de tesorerías IIIullicipales podrán suspender, i d;::,rán cuenta in,
mediata al Ministerio de Hacienda, a la Alcal·
día i al Juzgado de Letras respectivo, a los
t~sorero~ que huhier.e~ incurrido en (lafmuda,
Clon de fondos mUUlclpales.
Dicha suspension durará hasta que se falle
el proceso, sin perjuicio de la facultad que
tienen lao municipalidades paro. acordar la
destitucion.
El sueldo del reemplazante deberá pagarso
ccn fondos municipales.
Art. 6,° El alcaide en ejercicio o cualquier
otro municipal que octlltar'e o co'utribuyere a

la ocultaciol1 dé document~s, o impiJiere a los
insrect()re~ el libro d!)sempeilO (lo su cometldo,
incurriní. e!l una mtúa eh cien a cluinientos
pesc:;s en ctvla CLLSO.
AI,fccto, LJS in~pect()rcs podrlin rC'luerir al
T¡-j IJll '11.\1 rcspccti \'0 pam <¡ue inicie el corresP'Hlll' en te proc,.', O.
Art. 7." Pam Jlev/lr 1\ efecto su cometidC',
lo, in~pectorcs de oficiulls municipales podrán
solicitar del alcaide municipal o del Goberlla(101' del depl1rttunento, el amilio de la fuerza.
púb'ica»
Dentro de la órJen del dja continu6 la diseusion del artículo 1.0 (lel proyecto sobre reforma de b lei de alcoholcs, j en el uso de la paln.bra el señor L'lndn, 'luien propuso so modificara
el artículo 114 en esto~ términos, i se agregara
el siguiente articulo tran,itorio:
«Art. 114. 'roda persona o sc"icdad que esporte vino, tendní. derecll1 11 una f'rima de
ocho centavm por litro.
Durantll el primer año de vijenciu. de la
presente lei, el monto de eotlJS prim \;, no podrá
exceder de quinientos mil pesos.»
«Art. 80_ Solo podrá haber dentro del re·
ciuto nrb:mo de las ciudadcl un estnblecimicn.
to (lo primera clase de c'p'~nJio por menor por
cado. tres mil 1mbitantts, uno d) segunda por
Clldf\ mil quinientos i uno de tprcera por cada
cuatrocientos Veinticinco»
«Artículo tramÍtorio.- Créase una oficina
de prop1\gllllla vinícola destinada a propagar
en el estranjer,) los vinos nacionales_
La orguníz'l.cicn de la, oficina quedará a cargo del Ministerio de Hacienda»
El seilor CruchagLL hizo indicacion para suprímir en el inciso 2,· del artículo L· la frase
«i de cuarta clase, para el espendio esclnsivo
de !as bebidas ferm~ntarla"», i pira intercalar
a continuacion el siguiente inciso:
«Habrá una patento de cuarta clase para el
espendío e2clusivo de las bebidas fermentadas.
E<,ta patente no subsistid sinJ por el espacio
de tres afios, trascurrido el cual no existirán
sino las patcntes tle primcra, segunda i tercero.
clase.»
Quedó pendiente el debate i con lu palabra
el señor Gutiérrez.
I Se levant6 la seEÍon a las 11 de la noche.»

Be di6 cuenta:
o

.

•••

••

1., I?el slglllente mforme de la Comlslon
de Goblerno:

«Honorable Cámara:
L!.\ Comision de Gobierno ha examinado lOE
Illltecedentes que acompañan al proyecto del
Honorable S~nado, que tiene pOl:objeto autoriz'ar al Pie'sidente de la República para que
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invierta la suma de cuanmta mi! pes"g p,n in 'os del prirncl rechino, alcanzaba. a ciento treindemnízar a la ,suce,']'
Jo.' e' ~NJ1'x',-¡Il •,,11 l' ;"l.
ir S Ii\:.1 nr,hr) e';(;11 t "s velnoe peso.
s
_ , (P,) a1el ."FINJOI'
~
los perjuicios que sufri6 con mnti,u del c;,;'lra
A;:illln,];) ('1 (Jol,Jierno del deseo de dar una
to de arrend!lllliE'ntn de bJ,\;es Hl el v11)1e de tl']¡W,Oll cr;uit;,tin. a (;Ftc n('g;)cio, i, convencido
Lonquimai, que obtuvo en r:ública Bab'l"! a, j de b pri,r:, ':kn"ju de los derechos del reclamante,
que celehró CUIl el E~tarlo por eécr:tum pÚ:Jliea It1l!'(I:le, :!l n :.'ptar el mont.o a que se bacian
de 31 de diciem brfi de 18)9.
~u bi; he; perj \l ¡;'ÍO'l, prccur6 llegar a nn acuerDe la abundante docnrü'?l1bcion ar.o¡ilpr-fínda do re-q:H;:Jl ,i U este punto, acuerdo que solo
a eRte proyecto;fl.pareCél qu;~ ell1rrenrllttllrio ,(~fj"r viGO ", \Ir ,duc,i rile con los herederos Jel señor
Nixon cumpli6 con tcl'!¡¡S l[t3 obli;.;aciunes im. Nix n, :lOr hLh:Jr fflJlecido este caballero.
puestas por el respectivo cont.rato, pero las inE G)'n:-"jo ,le; Defensa Fiscal ha espedido soc:Irsiones de los infHjena'i llJ Jl'rognron graves brc Jü. nmtrriL\ de que tie trata, dos estensos inperjuicios en el g-'1Qado que colocó en 10:-\ to- lorines en los cuales manifiesta que es ventajorrenos arrend[tllos i a pesar de Jos repe~idos so p:ml. el Estado tmnsijir los perjuicios que
reclamos que hizo al Gobierno priTa olJtener la cobm 1:1 fiucesion, por la suma de cuarenta mil
proteccion neces:uiri prirl1. el g,ce tral1'luilo del peso"
predio arrendado, no pudo con\cQ'uirb i contiDalles e.,Los antecedentes i tomando muí en
mIaron los robos i clepredaci, n',s del lOl iill!ies, cuenb. 11l opinion ll1anifestada por el Consejo
El seflOr Nixon ftcreditó estos heC:10S por do Defelma Fi~c,ll que, en caso de ventilarse
medio de una inf(írma~ion de nun~erOS03 tes ti este :lsnnto lente los Tribunales de Justicia, segos i entah16 jAstione;; an~,e el Gl1.ierno ETl que ria d 1l:1m!ldo f\ dirijir la defensa por parte'del
cobmbri ptl'i~iciog cuyo valor ascendía a cin ¡,'iseo, la Comi~ion de Gobierno cree que habria.
cuenta i och~ mil ochocient03 veinte D;\808.
,::'1 uÍ 'bd i conveniencia en poner término a. la.
Espirado el pla?O del cOlltrato. el :nistsrio rtclamacion invirti~'ndo la suma 9?e i.ndi.c~ el
respectivo dispuso una próI'r0go. del :urcnda- I ¡: royecto, yo. que SI llegara a eXIJ.lrse JudICialmiento por un afio mas, que; fué ilce,La'];l pcr' mento él pago, ,,1 Estado ~émltarIa condenad.o
el ¡"inon
co ft pag'lr, 1,10
m{cilos, la cantidad
mIl
el arffmdntario~ i al efecto Df\O'6
b
(;, ~.
,~'
d 1 de cuarenta
• • •
rrespondiente,
pe'l~S, \",u~r H, CJll,0 "sc.len en .os perJUICIOS que,
,segun el contrato cuyo plazo 68 pron·oo·l.lba, H?gUll el cir?-.'!J (Atbt'JiJ de Defensa, pueden esel arrendador "ola pocJi'a hacer cesar el D.~n,n ru ..~l.'SÜ ;;I:ticl~ntemente comproba~o~.
damiento mcc1i:mte un dC:::lIhncio ;:e s(,ís m'tl,'~, ' En m~nto (:" J) f'spuesto, la ComlslOn de Gofjlle dcberi'l llcltiticl1rse al arrcndatf\l'iu por me bleri.:.~ tlGle (,1 honor de proponer a la. HOlloradio de un avisd puhlicado en el Diario O¡;'cial, ble Cltm[lr~ f~ue Hpruebe el l:royecto soJ;re que
yersa este mf,)rrne en los mIsmos térmlllos en
Mas, tampoco pudo esta vez el SerlOr N ixon que lo hn. hecho la Honorable Uámara de Se.
realizar elmgoeio que habja in:ci'ldu porque n:tdoree.
cuando y/l teni" pastando en 109 kJ'tr;nos del
Valle de Lonquimai, un:). cotHiider;lble cllutidad
Sala ele C()mi~i()I)es, 17 de julio de 1902.de ganado, se e;;pidi6 Ui! de:~l'':'!):) por el ~lini,,· Ji. ÓeTrano },1.--J¡'J'(m~i8co.d. Pinto.--llL Gaterio de gcJacicJnes E"té,rion,,, ord8nanclo a In. ¡lanZo González, Diputado por Elqui.-EnriInspeccion de Tü:;rm i O, lulllzílciun ocupar lo~ . que LÓ{Jez.»
terrenos arrendados parc1 darles ctro (}(,;tino
Esta grave n,oll1c'ioll fllé nrloptacb por el
2.° Do"l fii~;u¡rnt() informe de la Comision de
Gobierno en vista de h. Ilecesidt\'J imposkrgtt. Obl'<iS púb!ic'lS.
ble de radiear 11 cerca de cien ft1wílias chilenas
«!IouombIG C:uuam.
que emigraron (Id Neuqllen a causa ,le la ti
rantez de relaciones ::on la HepúGlica Aljcntina,
La Comisioll de Obras Públicas, despneg de
en el mes do mayo ele ltUG
estudiar dete llidamcnte el proyecto del HonoEl sellor ~ixon tuvo, pl:es, que aban lonar rable SenaJo que rtestina la cantidad de cinesos terrenos Hin que mediara el desahucio es- cuenta i ccho mil cuatro pesos cinco centavos
tipulado i que salir preeipitade.mente con su para ejecutar obras de defensa en la ciudad do
ganado en un" époe,t sum:tlTlente rlcsbvomhle, (~l1inotlt contra la? crecidas del rio Aconcagua,
a entradas de invierno. A consecuencia d( esto ha ucorcbrlo rccl~mendar a la Honora11e Cámael arrendatario perdió numerosos animale,g i se ra que le precte acojina favorable
desmejor6 la calidad del resto del glnado.
BI Gobierno se vió en el caso de proponer
El valor dtl jas pÚ'didus sufridas cen tal mo al Congreso esta idea, en vista de que cada año
tivo, las h9cia subir el señor Nixon a la suma va haciémlose mas inminente el peligro en que
de setenta í cuatro mil pesos, de manera que el se f llCUtlutra Uim porcion considerable de la
lmonto total de Ja suum reclamada agregando referida pü11l:icioll.
O!l Clllcueuta i ucho mil ochocientJs vúnt·, lJeVl pade central de esa. ciudad está. situada
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en un ni.·¡J mas bajo qllt: Ei trrr,'nr; ,L,; lc,~Lo d·:: 1:1 c;whd de (.~'lílli)b, C')l:tr,l 1,."
d'JI¡'Ío, de n!!lnen~ qu·, Ul on·l1(:uia e,:'. eidú ,le dcoi río /L.
lJ:!, er:: . "'\I,Tll,;,!,t,l (.:

cF:cidt~S

1

alguna

Cu!u··ld.-'r,'l:-10n L1~) H:z..-;as

pU(J(IC'l1

jnv

i.."

1
I

a!)r~\b:,tdc) ,11 :-

t

¡

I

i"

Y',to

,

elirla i CL,\ltlttr p,'rj:1ici"" :11 F;",c! i ,1·,:, p"",t,'.!L ,; iUl'U"5(J'~ d··;t"p" p, ,;;;' ~(' r ¡'cw,'¡
calares, que e~' detv:r dD Jl)H P!ld,~l'( ~.: }_:ú\}bc\.s i ~ld::! (1 ::',',1,z"Í')l' f;\, <:~! -1)j í ;¡(~1(l ~,:q i~~t'~l llrj;\ -·~·t z;
evitar.
I q!l ](F''- 1)'" ,i hJ~'1()'< _,11)t~f.~ 11\:-: ,n (t¡'¡:n! ~!,\rn t,ln
Ha.i t;diD!;io·· púl¡'ic ''1, (>J~~l~¡ ;::1 h¡··. . pi¿cll ;2 Il:,.;",lUi 1 ,t ,', ¡"'-;' ,.] 1-,~ ,1\;'
prl'p~' ,'l-~d ;:,;
Ql.úllot.,>l,. q'l.G e~:ij,ál1 I,uj.'., .l."";l.'-.c,.,.,;¡\" ll"."':';:a 11'
.' ][(', 'l\j' V'JI1 "'1, .\..
U'l'
I ¡,,' '¡:; d·-",
de un ldnic~¡'l'(' de e~~b'!' p,n!t!~·:d('z:\¡.
f " '. H· r '71¡;:
;,hl'" t,¡'(~ ·it
l. L;-: in;),
I . a l?il~cce.:op. el? ()Lri':::~.!)~:b_:i~j-~~ :::unfl6 i:, nUI)! t'~;;r;al;'f'~ ;!;,' ;,i ((1\',
{':¡
\~n d\~~ ;./~ tx:~·
de SUq IDJ,'nlC)")" ir, C');d:,l"
i,e ",tn,!:¡;¡ "! l'l!l' ¡ ~);!:()~»
"1
j'
.
.
I
.
.
d o COlflO i~()drlll.
prt~y{-j;~¡r~e f-' pt' l~T " "q í~;~tl:nl
L: de e, .nH· ':\'11 :1 ~~~ 1" H:::;n\;;to (1~,~ Jj)OI.:"--··'~
?o. o~ras que Il? ,fu,;mn llIui co"t():~,t:',. I'iehy Hen:forn.in V·í.U({1U~1) lJipn(¡l ',) ~l(ii' (j,'P¡ ':' , .....
ln]emcr?, al erllltn' el IlJfol'me s(Jbre :1ll C'lt;,Lt,1 .José /:r'uno (Jo',¡sále" ..... l'l:Iumu;l ESjJli osa
do, mamf>stó que 1,'1 ,'unl!~ mInan'!, qn'l. hll.1Jl.<; Jw,'a, 1lip'l"¡IÍ" 1'"1' l'el.¡)I'(':\, -E. ViUegé~,~. Di
que gastar l1';~endlll. a ClliCLH:I¡l,\ 1 ll~iJ{, mIl put,ad"¡",rVali-:nnJ'-I.V",,!,ze,~Vulcle~,.-UltÍ.
c?atro p::fiO~ m~r:o ~ent¡j,vús p'J!'qU\~.llU ut\ P()' : lIeJ'?I1o Pinlo 4Cj1·¿cro.»
slbL:l salvar :.1 dlti('n:ta'l ,·on 01))',\:1 J¡Y'f'''- ,) W'!1
'
con f<imp],'" l!I,Jqlll" lH,T;¡d"n''', qu,~ pI! iri,!! "''f
;~~,o Lh~ 1>.\ f+!;uie:;;~e mO"ion:
materia dél (hilmH~íl\H d" obrt' lIuevn ,L pn'te
de los plOpi"t,\,i(,s d., L1 r¡lwf;, ,'puesta.)~ qn!(,
SIl

neF; paBaria u. Ul!U::!1Uzar c·l nu~vn f~L~!·"I,J {le

:U",

agll!t~,

De ma,Il"';l, PllPS, lj'l() Ja d, Ion,,:. e!iet\~, :t'~
esa poblltclOll f;xij'J q'l" se ,j, cuten (,l! 'f,·: d,'
relativa imp'¡r:,ancÍa,cilYo e"sto ""!.i'¡¡:I. ji,,; ,'l'"
supuesto,; f, rllmi'H al eLc~ 1, as((ic'wl'l :~ ¡!l,
suma que Re indica eu el proy, ctc;.
C~olno el FiH'~d \ a p~ ilJld , ,11l;'rs0 un ~'::J'(1";'1l;jP;1
de alguua consi"oraci(,n i C(),ll\: ccm' él van f!.
resultar benefieif\tÍos los plopielj,ni:¡s rihen'.ll()";
que verán f'U'" re~pt'ctivoR pl'\~dio', jii,!".s " lo,
dJ el pelígro qlJf; allleil'l,~a\,,\ a su irH' !Fi,iad.
la Uorni~ion d¡; Ohras Públic1s h:1 '~r,id() r.qnitativo ngregi\r un nuevo ineisu u.l fin'yeclo el".
que se trat,., c;)n el pr(Jpó~it.() di) d, jil.!' (;:-¡iLh¡,~
ciclo que 10:3 telTenut-! que ""e ,(;;¡klJ IJ l~!,l¡""cu;'n
cía del f'u"rítieiu fi~cu], q il'.:den ,1 b; ::t,t-ieiu ;itl
éste corno ulia "yuitati',a c(Jmpf'll~adf,n.
Esto acarreará un c~)w'¡cleril.ble h'wficio
público, tall(,Í) p()rqm~ C011 ello I'u-cde ¡ll'''':,\f'l
obtener"" ma nnt \,,, "fa para 1 ;,ráfi'lu ,!, ¡n:,:

habitantes

Hl

Jú, nbaa

el(;] ri·', ell'le'r

;:"t':\h

se evitará de este modo que ell'rcsupn,J"!.o f~)l'
mado al dedo pam verificar J.:::,! tralm,lof1, re·
sulta insuficiente por j¡lR pret"llsilllH'S de !,;-.
riberanos que hagan neces"l'i,) 'sprup'u' 1(1terrenos, hoi inútiles, <¡ne leS ha quitadq ,,1 rjo
o pagarles derecho,; de peaje para el tráu"ito
do los [lltlt,-riales,
En visb1 dtl la~ co",,¡<Ifrücioueii e~pUt'"h"
proponcmos a 11\ Honomol3 CálúiHtl qnt: apI'Ui'·
be el proyecto en informe en los t.érminos si,
guientes:
PHOYECTO DE LEI;

«Articulo único -80 autoriza al Presi\lente
de la l{epública para illvertir hasta la ~uma de
cincuentt\ i \)cho mil cuatro pesGl:{ cinco centa-

vos, en la coustrucciou de l!l.s o br!l.s de Jet\msa

¡)~)c lFd'>~T1!-t rn1·'1~~ta . fIU::'

e-"1~\

]!fl.n\,¡,~la t'n

r"~'~:~!pgl fu·.. t,:n'
};'8
u\rr;rta,,·in!! ''';, ~ f.ol {.. a.~ 1,·:.¡p~)rr,'lnt,' JI Ir¡q ~,h~"
U}( 11b,....,:1 1a ri'iUtl~tl !:ü 1dir,}i., a rclvip"':~l ltt'li ;'¡. r
'¡'iJ'

l'l)

fJ

S';"

'l

\.:,1

lwrí:) 1" rl ,e, p:: 1,('" ,'" d "c'i,Jencia J\tl ~orq 11']
f)llí,;t 11". : .~;-,f-rih.· ótrl:3_r:~l \'(-:¡' qne PI~)"-'~~'~ 1!·agnt, hi ,,;, !]!l" ..'t.r· ~u;,í", "ino p",' L f,dta 1" "h:
llH'IJtG': p:tr·., 'r,\.'~¡',rb,rL ,)p'''¡,,; p] ep'ltro (1
IDS
ln~)!!tnila!4 ha~t(l las n¡~V8~~ qn8 ;-!f-;::('n {~(,(~I'!neir

un

('':-'.1

,s pnJ(!~F~t,:'),·:

;-d

e",t,T :lll~-;ru.

(j

l~t

inl;"',irt:>-n(,l:, qnto: en

fQ, "1'1(1

,'-j

At,::~ctt.rnu,

t:'''·:¡t~ !~

indul.)Lria ~Hi;li~rU! h;~~,t.;J. 11 'g' r :) ',' !1 ,;: 1,ir ,.\ ,,1 ¡¡ "nto vit.al i c:>i úi'lcu "1'\ pr')

E-:

I~~,·r~:(, <jurA T\(: f;1, .. ElU

tl'i;S~)l~¡'~ ~

ro'.)

I:Uf

;dií

lu:~ l~:~n'

~

;t(¡ ..

de

aignY¡f,:~; 'li,~ "'IJ~ U~it'Lito~ ¡uln,:,-

ri:"-.;(11l L:iild(J ....;

a la c;)~,ta r~t ~. nn:l.. via férr~;a;

peru, pUl' (~(~'--;_'iTtC~n, {l t'err¡,c:l.rri¡ ¡le {]('pi tl}'Ó es
mm C!;'f'j', a ll(1l'LiclI"'1' (;"yo "hjt:t,ivn l,~, pUf~d(~
tier (~r,:. e II~() B--, ll¡tt ;l'(l.l qUcl "1 l;¡CV/,\C!J(l d(,

~:7':1;:tl',li;~> ,~t¡\r:~;f((\(,(~:í ,~j:'h~' i)~~:)¡,,;,1 i :,:;,"I'¡;' ¡'~~~~
dü ~i e ~~;n~nIL~n LL~~ l's ~nv~r(?-\f,s de
h\ mim,rí·), i de la agricu!t1l1'a,

dafHí-

(1

t,11': \'liS eL) ¡n\"i,j'~"Js

i de) c',rg-f> e,sti1bleeiferrocarril, \[1;'; :¡(llt tri'S n euatrtl
veCi'S m"H \-,!evadaR qn,: latl que njen en la~.

L""

(hs

,,¡¡ e~t)

líl,enéi

t()II(1jlla,~

por ei

E~,¡,.l,: Fa

¡"H diver,a.s

loealidad"tl del fle¡.;t,¡ de !a ltq,úhhc¡" hi1((UU
lI11posih!c la c,;pl::.ta(·l"n du l()~ Y'teilllicHks mi·
npmles que no SP:1ll d,~ lei n,ni alta i mudlOS
~.gricultllres no pueden h,~eer cultives en gran~
lb esc'Ála pr,rquü las t.arifas de traHpolt8 absorven tOll,.~ la::; ntilí(Lde, dt' la industria.
T~~, pue", jlldi"pen~al):') pOlJer remedio a e"tf1
situaclOll i h:.cer eskn"i '10:, a la provin"il1 ,~e
Atacam:t lo" bellP{-iciiJ.c <1e 'fu<, !{uz:m las (!clna,;
provinciuci dd ¡mis \;ll q ue lu~ ferro.:a.rrilvi:i son
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¡
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a~igna

de prof,iedad riel E,daclo flllE'
"1-plda
t,I¡"""j,p le
un yalor df' dOfl mido (n ('n,'ntr.los ird!rd,eh dp lel 1;"hl"t.l :,\ q"" ,i!:"l"I'~ or,,l'(>(~l,,lt"s "f,t.ent,l1 i euat,ro mil tresson lo~ de !P. nnc(~'irl te d;l.
!i':~f lJt,,>~;: C!]:'rf·fl~ll.. i "',11\ V(, !,e~J)~ se~tnta, idos
L¡ irka el, ad,,'-;rir t'<''' ,,] f",k,,~1l
f"Fr",II('en',\",,' ,1" di, 7,j"ch,) fwniqll!'s,
cur~~d~no~'~.nn"v,< C:.1, t O!'t" ,~J-\ ~ ·t~~ ". f-'r el :.fl:·, [1
'l.\,!I\H>ll·;.O ('n ru\~rlt,n qne ~;i-1f~ pl'ec10 Vil a pu, ..
1 ~SK, ],o 1'1"'1.') 'l ,1 l' (:'sii 1( ."!.p "1'
R' iÍl,h", 1 ¡.; '[": ,n 1",11(,): i ro trI di:1nrr: fflCctivo, se deja.
a !~\. (~·-;n~¡
i('l1 d\,¡ (~(~:\~2'r;~, r-Cl1.ir)ll~';!f~)·r'~í~
~! G'il !:'Jl!' r~H r('qnerlo n\ár~t'"r~ ¡'Brn. que no
ron

ut.n::;,

f¡I:,

i¡)

i,l<:,~~ ;-H~:tll'~¡l1

¡,,"I""lf

O'~'fl'l':

1"

L'.'

\'j'

~1J,'¡:Hl,-t'l:l",;a

j,l. ",];: 'íl

f

,,]

r·,l

'l'l

n·!:,,~l(~

(¡,'"

1

r~n{-:dH

f;

:~:n',!O

'in';'"~ ('i~'

l'

1

r'

la opcfucloil i
nsi[fllfl. COIUO
h ,llurá d0 t\'(", nJ~'ll()neR d,"
P:'I

1" n, ,. 'pi h'H'I''' l,úblic()
j,t", rae:! el Ci\~;, impr(;bahle de que
'i"
';.,'i'" ·>1
ir' ; "~' ¡'l,Lera j,rnd I:ein·(' ¡~CU' rel,) '~rltre
el 00
¡·"mi i!lIpidier,mt! ('l",,'!" 1\ ie,'\'I)(,;l;' f"\,,,']'ll"l
i]'; ( lilp.f¡j,( rw,pt'cL¡ ck la comprarablllH,en¡,,, e,.,('. proy!:l'i<i Q1)(' C'ja una ;¡"r r,:" '1], \"':n ; r,,},'( ,;'du., or(¡]l0JWnH,,~]a jdCil dB pronaci"nHl.
! !(,(j~.~n,
por tlll>r;tH d,,] ¡""te"il:, 1'1 linea l(¡njituEl ,liio ]~~)6, no (,1),,111,>11' h ,itl'll "
I ,ji", L i" i II l' n,j,rt'cei:,n, de,de f'] ;"ineral dp]
h(¡lgadn, <le] Enll'IO, ,;,' ("'II';"';¡'] ;1" ',:a
,,\ )', ,-! IIIca h"',;I,,J 1" "11Id,,<I d,~ Y'l~¡f'llflr 1 eOIl un
Jid"d [':!rt<- de [,,.a i,:'.'H ¡illr 101 ·(ji d,' Ji; ,,,1'1:11- 1'0,111 .• 1 ;: I
de: CÜ!lkI'H, De e~t(j modo se
"íriou (J;-.! fprrocl.\/Til d" (}qll;l'JhJ
. CI,II~'gtllrm ií,¡¡I;:wr mm parte (otlsiderable de
A fl'aJíz-u:" di S\l ¡,,¡a];'],.) k ndp ,d pI)-1 k vía f?lJ;'ll 1,. ji¡,,!;¡H! ILw,a'¡'1 h producir
Y('(lto de h-i que i- )1It'111' E [r-l h(}'¡f(j, d·· f:l' qJ()!,--\t' inulC~lH~(n~ iÍl;rH. otiejn~.
a la JL'nc'I'"h] C"'I,'U'l, i ¡11e: n· :n,hn¡(,"1
¡;;n cutl·pcn""j" t, i1Prn,)~ el hon'lI' de prolllh'l"ep"á RlI ap'( ¡",,;.j JI, yi!. (Fi'~
j ' , : , é d,~' p
'1'
!!, !f."!ll'Ú,b:o Cátlillrtl el :-igui"nte
evjdcr'.ei~\r un l_'LL,', 1;;1~'li~I-) r!¡'",;,!<-. :;'rcr ··il-!fi~_,n,
,
,"", I
',1

'ltu';':'
l:t,f;l",:SÓ ,1 p,;i~ ,Pi}

'en..

e"",,;;:",'

j

,

",. (

qUE

trat'ní

C¡1l10

"}o,c;,,

;),

j

ac"riei,.iu

Oc""

.F

l'

r'1;,r""

r

1'IWYECTO

e',IlH'I'U,·)(' 11(,n'

época de rlenacin! il:'nto p¡;rfi le! f" ,,~. ¡f'O do> la I
illl1u,trin Jr:in, fU de AtllC'íifJ!ll., hui !1/",!'11rda-1

DB

LgI:

«Art, '! " c.::e Hukriza al P)'csid'mte de la Re,

IU"ilt, "Latida"
! PÚh:i('é1 v:ra adqnirir 11''''' iím'IlR férreas de
F~ ,jI' ('~P'"¡)" (111" h ir¡,l""tr';a (-!t- qUf' -,(' t.rd- O,dd,'nl H C()pi:¡pó Pll(lujo~ a. San Antonio i
ti'. e, l'Ldi cnn "l ~j'''f'Htí., dé' tr,da ln Cqll'flf'!l, Ch>Üilueiliu de ¡!rDpiedlld <In ía Compañía Feya 'jUl.: "j miRJI,I, li .. t\:po 'In, p,j),illl:iní i c,¡j,u- rn¡CéU'1 il de C"l,i"l'ó, c"n ,~u~ editici(l,~, mateJa]¡)"s tWnl,fic'IS ;,:m la, pr()\,iTl"ia ,1\ q\1'c! ~e ri/{i F,; i dema c :UWX(H, por Ulm sum,l que no
ré'fll'¡'(; uir"(u¡':Cl,t,,, \~,-U' Ii. ¡,dir",' aJcll:,ZilT'Ün eXCfrJll d" tl''''', ¡"íiioPéS tÍc· 1)('-1 s, mon 'da na(~ tt!\Ll Li r{!~rüt ~l' H !,';~'que ~.: allnH~),t.¡ ¡i p fn Clti!1¡11 dE~ tH() 1~ ·liezi()chf) pl,~niqu(-'~.
¡Slo,td> JI (Í'- miL' nd", ,~igIJi¡-~Cil fJ'i\'" i df'HEl ¡,ag') ,fl: la fí"f,ri'l;l l-nlBlfl;';' hará en bonos

h(;~,¡; ,n ¡"

, :", ii ¡JI ¡'/l. I dd Eft"d" q:lú ~er;ín <IJlit;d", ¡ 01' la Direccion
,(íb;, ¡m' ,: '1 1"u la :'.i"fl -f; a'" 'd('1 '1'<" ,¡,' ¡,on la- IIIÍ>,iT!.as f¡\T'lI",:idndes que los
jidl( bcnév(:]flll:,IJttL 11, ó-it'ifl(',¡,li' "''o L', (ir"}:,, rl'1 b (Í:'udfJ t'~t(Crna, !r,s ceal¡" ,:~ dH10tllinaríÍn
de In" nm:U1zf'- ll'icju'a i ¡ .." t¡lt;tL' f)(rqu,' (,lla e!" DI,nos d" iv, }\ rj(',';\nik~ de ¡l,tncilma i ganatl'au,cjl,ol'iü, coun!() p rtjlF ,(, trat,: di Hl.Hi i!i- rán el cjl~el ¡w: cil'!,!n aflUid di' int.t'res con el
,.;,. (-'('ur ,''/I,ica ,!e i a

l{o [J:, ... rl

\': r,ic:"

(\1e',

1'(

ro

S('l'

el" Hljll,ltizoe:1 TI, tltmbiPD anual.
1'I,iej,. ¡;e e'lo" hOllos (, SOl el pago de los
:-;;n 1'1\:1"",,(\, IU'" qne C1H)U!lW" di' j, te" "es i lm:ortizllckn, se hará

C!r\ll",,:a p"r b

pllJg¡¡ ,() ildu,triai,

JJfoC, e d,'d di do;.; l,or ci:-ril

pW'd,o oca'<.:

íl:muIlI')'ut,iVI\

f')'

br,', tí.'n,"

El

i ,

¡';¡

rn tod.) CH'-·
J proyf'ctc\ }lu1'd11, ~'f r ~·(·D:--'dp:-r',I;(. ¡,();. ~eu!e'<.n-:~ V,-; ,-llle,s ('11 S·anUago o en la
p:B{'¡i, ublB, aúll 1:01' J( ,. ,~: (j (t::h l)ln', i' !,iu,j,- L"¡.;¡v,j(n "e Clnle en Lón ¡, (~, '( "n preHllntat¡¡~, " p" i' Je IfJ (li,i,,:"1I "(' lllm(.~ de: \-,¡ ",i" "jUI': (n mor" da ¡je diezi, eho peniqueH o su
I

qp\, ~{: !lurlun pJ t'il1Cu 1;\iJ' el(': ti, h]tUh; de :n-';-Qt~i\' 'L'nt~tl elJ ilion· da f-Rtf'rlinp.
tt j'~':¡; i ,! do·'
el( lib ,di- n.,Il'i,rt1/.:Jel0:..
t-:l Q:)111. r11(1 IJudnl hHCt r r.4lLortÍz¡.¡eioncs esT~<~a ;tL~h de ~,l1L'I, eJ;"~- ft \:'~- F:'f'.'t~'~ (¡t,(o de- tra(;;\¡lIl;~},:H.~",it·rl1pre, ql'e ll) e~tinle ennverj~en·
nW¡Hl!. In C,Ít'(i ci('jl ,le (,brH'" de '1l(;j"tI:t.l::Je t,~, ('ori ¡Ui- f"n,j(I': q\1t: t-iE: )1' (,(¡DL:t;(i~n espl:einl-

rcr

~'_{'gre~(

üpcJ;~!idoa l:'t'":'.(·recun-,o; ha :.)i(j()~~ntes

:,dl',ir,i, tl'i\('i, n
;'( 1':H]llll(' P¡¡ ,,11 1" P:'lJ' el ,0 [) (le :,hríl de,!
}J,t,.tnt, alí(, inc]¡cuha (st: r/lfi,l" (' n;f'!im
clll("r.\;~' 1 :\f, r;,r r1m:, ~, !ce t:Dhéljn, d, Lrrc),
can 1" ¡- , !'. C( 1",1 ruc,j, n,

,1 'pH'

lB

al

(jc.y'.c:l';'O '('1'1'

\;il"';T'P'!()

fl11" (-al'!' 1 ,
ZU!,j\ 1

11'.r

!'i::r:t:th'

;,.

(J ;rfl·¡"d,
l~IH", ~tl
iJi'l'

'(.¡lln.

pf'¡

<!~,~í'lllt I

liLe

l!·erd.t' c()n este,' l'jeto.

Art. 2 o S HI,j,'riz'l Hbill'¡,'¡¡¡O ,J Pre3Ídente
de la Hepúl,J:c'l J.!nm ,¡,¡¡trntur, por suma alzadn, i 1)] licit.acif111 púhlicfl, b prolungacion de la
lÍlIC>l ¡'fInen d, ',i" ,'1 lug 1 :iPl:Oll'Jlindo el Inca,
térmi!lil aduui dc1 t, l'J'( carril Im,jít.e(1irwl en

ClWldrU,ci¡'p, }:,t',H ¡p·ir]," tUl! L, lil\,:J,sdel
frrr(_(':{'IJ] d~: C-c!'];tfJÓ; i la prOlct,g:ncion de la
;-..';·'·tn \;lU fé) C\.UdCRdE' (~LafH~rei1Jt, ha~t~l })ontn DÚ;7:,

(Í,

f,li'

11: \1):

~;;,

Iv!n,]w . Cl!lJ:i~i(¡Il,\do ,!; efecto P(" (~l (j( bielnu. térmi.uu

del feuoearnl de Carnzal.
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OAMARA DE DIPUTADOS

Estas obras serán paga'¡,'.S con bOllO" <'¡níti·
dos en la misma forma q\W los Hutor;z,ldr:~ pm'
el artículo anterior i rOl' una su:rm qU/3 no
exceda de quinientos mil pe"08 (VO el rlieziueho
peniques i contratadas p)r m';cLo (h licitacíon
pública previos los pre¡¡upu('~to~ i ('~.tlJ,lif's de
finitivos que deberán pract;car~c pardo el objeto.
Art. 3.° Si no hubiere acuerdo clItr,) el Fi:oco
i la Compitñ!a del FerrocarrilJe COl'iapó para
la adquisicion de Iíneae; férreas a q \le; 80 reíiere
el artículo 1.0, se autoriZI1 al Prcsidmto de la
República para contrat-lr la prolollé(Hcion del
ferrocarrillonjiturlinal en la sccc:,:m comprendida entre el mineral Jel InCi\ i la ciuebd de
Vallenar con un ramal al punto de Calcler,1.
pagando dichas obras c0tl.bimos efLitid01 p')r el
Gobierno en las mismas con<licionrs cRtableci·
das pnr el artículo 1.0 i previa la confl:cciol1 de
les planos i presupuestos def1niti',-os.
El Presidente do la Repúblic¡l p ,dnJ. emitir
hasta la suma de un millon de pesos anuales
en los bonos a que se refierl) el illcis" pn·cclen·
te i para el pago de la;; (Jura, r¡\;~ ccu!r¡\!c: en
virtud de la autoriz\cioD q'ltl per (st~ urtkulo
se le confiere.
Quedará sin efecto la flub: iz ,,'i,):! par!l,\dquirir las líneas férrf!1S <131 fClr,·crri¡ d" Copiapó, UDa V(Z que el Pr,~,i,l('nV· de ;fl. K·pú·
blica haya procedido CJ. contrllhr la comtnlC
cion del ferrocarril lonjit\ldin:.>1 .';1 la S(Cj,'D l\
que el pre~ente artículo se relll'!e !)

E. Villegas. DiputaJo P'!i" Vdler.a''.

Gallardo González, DipultHiu

JI

Elqui. - E
Vásquez Guarda. Dipu!u, lo por C'd" 1m 'i l I . PO!'

G.' D,~ que la. ComisiéJll .le Gubiprno, citadll
p'll'il. el dia :le hoí a la 1 P. M.. C1éJebró sesiGn
con I1sistenci,t d" los señ . wes Bascuñan S. M"
GúlLmh GOlJzn.k7., López ¡ Pinto don Francig.
co Antrwio e Insnnza.
N o a~¡stioron los ~ef'lore'; Bri tO, Búlnes, del
Campo i SermnCJ Mont·m'·r.
7.° De qll'~ la comision encflrgfl:la ,le estudiar
el proyr:cto sobro 111 bi tacione ¡ para obreros,
citada p!1ra el día de hoi a la 1 P. M., no cele·
br6 .';csion por falta ,1,~ número.
Asistieron lo~ seil'-,res Ri \'aS Vicuña i Ver.
gara don Luis Antonio.
No asistieron jos f)"ñore3 Alessandri. Bernales, Paredes i Pinto don Fr;Wci,co Antonio.

Permiso Junta COUSeJl'v~n' la llropie]lietlad ele un bien raíz
El señor ROBINEr.- - Hari,\ indicacion par/\
que despachásemos sobrü tabh la solicitud del
Uuerpo de Bomb·.:ros de SillltÍti.gO en la que
pide permi.oo pant CO:l'i('!'\-ar b propiedad de
alguno~ bienes mices.
He enviado, a h ~le"a, rcdactado el pruyecto, que consta de un se·l" artículo.
El señor VIDELA (Pr,·sidcllt,·). -Si nadie
se opono, daré por aprobl!a 1:1 indieacion que
aCabl\ de formular el honomble Diputado por

Turapacli.
Aprobtlda.

8in debrlfr-

'Í lJor

asentimiento

tá~ao

tné

p,n im!?! ol i paí,ticlJ.lar. aC()7(ld,ndose
comv,n¿c([r!o al Hoyu))"aU!? -'·,'nluZ() sin e8peapro~l!lo

José Bruno Genzález J-J;;. Ll¡'¡":,/ueu a.-- J()r ?'a1' ln ((JJro~aáon d~l ae/a, e? 8ig?~iente pro·
A. La:.cano l~·. - EH) 'q'l! Ro yecto de leí:
«Artíc.llo único-El Congreso Nacional concuanto - Julio Alemrtnv. - N. Hc¡w t?'Clson
Meelcs. - Jos¡; Af¡w.tm Ve·¡·rlllqu. -- LU;j ./l. cede al Cucrpn (:0 Bomheros de S,lIltiJgo, el

le Huneeus. Vergara. -

D, RioStco. --- A. ¡;w-¡-úzuc"L Z,
Diputado por Angül.-Guillwl mo Fiílt, il.qií,
ro, Diputa lo por Ovalle.-F. Duula Z, 1.[111
tado por Smtiago.-Ablon lns'!¡wlc-FvJro-

sino Casal.»
4.° De tres solicitutieR ¡,articulare,:
Una del Cuerpo de Bomb:n's :le ,~) l:~!;":::o,
en que pide se le conccd¡¡, <.-1 p,rlllis') l"i"q'llé! i,'o
por el Código Ui\'il para e'lflSe! \',l!', ,]¡,rlnfe
treinta años, los cdiíicios i ,itio; '1'1 1: Jl 3'_1: (n
esta ciudad.
Otra de doña, Luisa Aco~Lt. Viii Lt ;)" T()rre~:
de doña Romlía ACCJst". vin,!', ,j" ~ITdn: i (J~
doña Eloisa Ac )stiL, ni"tlls deí e )j"()!I 1 ~L: la
Independenci ,1. don AmhroQio A ~'HL;I, eil q fl.-'
piden pemion de gmcía.
1 la otra del eX-3(jIJ[l.'lo uon Ihfa .¡ C01"1"'11
en que pide se le conceda IBusiou cln invalidez.
5,° Dd un oficio cun que la ~IL1Ii cip di ;,( I J:,
Quirihlle remite el preSUpU8sto el;: 0n:ra,JL\'3 i

gastos para el año 1903.

perl1!iso especial requeriJo por el artículo 5:1G
del Código Civil, para conservar du:-anto trein.
ta. !lIlOS les sitios i edit1óo.-; q\E~ pC,Se;e p,n esb\
ciudad ubicados en la. a\-,'nida J]nrt" del ~hlpo·
pocho, en la calle de la Co:nplfíía i en la ave·
nida Curning.»

Comision Conservadol'a
El Bt:iior VALDES VALDES.-Antes do
II 1l(~twd p:,d,-,do de se,j';!1CS ordinarins, en cunfur:n:da![ a la Cun~titncion, debe
h Cám!ll'a olej;r 11 103 Dirllb1l1o'l que deben
f,ll'maf p'll'r,ü de h Comisíon Conservadora.
C~··o Q'1'.; 11,) j¡,¡i ventajíl. alguna. en dl'.iar esta
(~lt'c¡;¡,¡. ¡ ü; ti h ídtilll<L o rWllúltima sesion qué
<lebo la C<illlal'l\ ccb/lIr, ¡nrq'i'_'. pOi' uo recIa
mo ,le h h, 'l"a o por atril. caU'ia cualquiera,
puede no tCILf ju~:!r e:'1l sl,~ion i no cumpliriie,
en comee,lenc:ia, tC¡t1 l st,. obligilcion COllBtitucioDul.
.
CalDO conviene. aJema>l, fij'lr con alguna
tcrmi~l¡u'
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anticipacion el dia en que esta eleccion debe
Petlcion de antecedentes
verificarse a fin de que 1-1s partirlos puedan
concurrir a ella C011 torio su pClrso11i\l, lll'l per,
El señor DIAZ.-Dasco solo pedir unos damito formular indicacion para qnEl tenga lng'lr tos i haccr Iln~ pregunta.
en la se,ion del miércoles prheim'" al fin de
L,)s datos snn les decretos dictados por el
la primera h01''1, csto es, a lcl.~ Cll'üro tres cuar- Mini;;terio de G:lcrm cn virtul de los cuales
se han hecho ln~()s I.l. J ustiniano i
orijinatos de la tllr.lc.
(los por d contrato celpbmclo con este caballero
Comunus .le (:himbal'ongo i la Es- por el nntcce'or del actual seuor Ministro del
ramo.
tl'ella
!:csraria ~f\l)('r c6mo I:.~ Intendencia Jeneral
del
Ejéríito hu prc;cedido a hacer estos pagos
El seiíor YALDES VALDFS.-Yu que e"toi
con 1/\ pU;1l1,ra, des~() aprov"char esta oportu que trll"n su oríjE'n de una disposicion ilegal
nidud pura dirijil' una t;tÍplicl al soíl'Jr Min;s, que no In palillo ligar la responsabilidad del
Fisco.
tro del In t,'ríu!',
En la~ CO:lllina" ,le CltimLaron¡.:o i de In Es
trella fC e't.:~ Lé,Lit'ndo adl]>lllll"nt,~ nna agua Con~eJo !Hrectivo de los Fel'roeablta en alJ-u] u tu dé cOlld icione:-¡ hij i.~lIicns j
l'l'iI es del Estado
Aeria fácil dotar a esu,; puLlaciulle~ Jc Ltvna
El soüor I fAZ. - Deseaba talllbian dirijir
agua pota Lit-.
Rogaría al sdiur ~Iilli,tro lí1W impartirl'l1 h" una pregnll(.¡\ qn:; podrá c()nte~tarme cualquieórdenes dd (H':> P HU '111': ;;e e~t(jd:ura e"tr ra do los fieJ1onJ' Mini,tros aqui presentes.
Sus Ser1urí'l~ taln'z polnin decirme si los
punto E-to lllJ ;1Ilpurtll1l1 inver.-jofl de fllnllls.
porqu!' t,des l'otn lio,,; ¡"S h:lce la Dirt'cciou de señores consejéras de los ft'rrocarriles han preObras PÚLlica., C(\II Sil ¡¡clll,tI per~(mal. lhstn- sentado ya la renuncio. de sus cargo".
Despues de lu. unanimi lud de opiniones que
ría, pues, qu~ el sl'!wr Milli,tru j:l1¡Nrtieru. lu-<
ayer se produjo en esta Cilllara, cosa que debe
órdenes dd CllSll.
haber llegado al conocimi·)r. to de estos caballeros, es interesante saber si hi\ll renuDciado o nó
Comision Conservadora
los cargos de consejeros de la Empresa de los
El señor YJJ)ELA (Prcsi,lent.·) - 1.1. C!.lm~ Ferro.arriles, que estacan deSEmpeñando.
ra ha oído d Jl~!:-eC) münife~jlll() por d h0110ra
El señor LA MAS (Ministro:de Guerra i Mil,.
ble Diputado pcr San F"rIIIUl¡}O '11 d spntido rina).-Gustosc accederé a la rflmision de datos
de quo se fi}~ la s·,-i)f\ ,J, I llIi"rcolos próx'lIlo que el señor Diputado ha solicitado,
para proceda a la t:ll'ccion de llIielld I'lB de l:¡
El señor BERNALES-}'or mi parte debo
Comisíon (JuLservu'.I'lnl, heril n que t'Illlrin decir al señor Diputado que he hecho renuncia
lugar al fin (re b l'ri IllC; a hera, esto e!', u. las indeclinable del cargo de consejero de Jos fecuatro tres CI;art, '~.
rrocarriles, dejando perilonalmante mi renuDcia
El sulor DL\Z - Xo \'('0 la nec¡·~i,la 1 ,LJ la en manos de S. E. el Presidente ,le la lbpública
inrlicocion dt·l ht n ,ralJle Diputado. EIlt.i,II.!" hace ya ocho dios.
quú la práctica eOD,lal1te de la Cámam ha -id"
El señor DIAZ,-Lo felicito, sellar DipuI
la de hacer cstll el, C( i'J!) en la últilll'\ "e~iotJ ~d~
ordinaria.
El seílor ECHE~lQUE. -Igulllmente lo feEl señor VALDES VALDE:-:; - ~ó. SI. flor; licito yo.
siempre se bll h, el)') (ll \111<1 de las últimlls sesiones, pero no preei";llnll·r.te en lIt liltilll·l.
I'-'el'rocarl'il (le Copiapó
La Constitucion dice q:le estn dec:Ío[} del!·
hacerse ántes de que Ü'lllliue (1 p.r(l)d() onliEl ~ul()r VILLEG,\S - Envío ala Mesa un
nario, i f'iornpre fin ha tcrnlld., In r n-cau [l!('y,'rLo de lei suscrito por algunos de mis hocion de no u{'jllrh pnr.l la últiu;a scsi ~1I Ijne, llurables culegas en u!lion del Diputado que
8. caUsa de un recl'JlllO du lit hora o p"r cual,¡ h"l,!,¡ i d~bljll!\do 11 m,t'Jrizllr sI Presidente de
quier otro moti\'lJ )'\Jede !le t"Il' r 111¡~ar, (jiJl) '11 H~púiJ:iea pam I!dquirir llls líneas férreas de
dando ent6nces la Cámallt sin cumplir e~te 1,. CUllIptlÜf,t tld Ferrocarril de Copiapó i a
deber constitucional.
1)((¡lo11g,lr Lil:; líneas del IW!1 i de Ponta de
El señor DIAZ.-Si es ad, Iladtl tengo que Díuz hUHta CUllecrlllLts Clln el ferrocarril de Caob~ervar.
pi¡Jpó, quedo.ndo en esta forma uniJos por via
El señor VIDELA (Prl'sidelJt").-Si nadie férrea toJos lus departamento3 de lti pro~iacia
se opone, daré por uprotada la indicacion elel de AtaciillJll.
honorable Diputa 10 p:Jr ~an F trIlIlndu.
Este pro)' ecto ob3(lece, seüor Presidente, a
Queda aprobada:l.'ealiU\J: Urli\ aspiracian antigua i muí .1ust~ d"

c.a

I

I

CA \tAllA DE DTPUTAunq
k'l '.·!In~tri·¡ ,- ,L,. la nI' J\-::¡C':·\ '\') Ak\'~;lJ1'. ,',] 1",1 de lf\~ tarifaR. plH'itu que .:i Fi,vJ no t,enjt'n!;-~r.d i Yllni ~~;;;;l\t-'ei.¡;r~·:'~1t-\ de If):-l. rl~l.,l)i~~.~nt,~~t; drh1. li:b~r '; po n':I(Jv;q«l~
¡~pvi·\arhr.,s en Jas
rte! d';pf\rt¡·ll··.,L: d:·; r~;pi;¡,;,í,
'\(~'¡:":')fleS i po,. 1,]" cau·,dt'~ '1". 1; 0hligtif: a hf1~I ·':x'n). q"U'l(' R.I:rl'\",·d, ~olieit6 id, ·,'1 ,. ~ ri n ,1, 'm" """"lmu¡¡. pn·'t.icnlar, ell resguardo
.. iZ 'l·:l(Hl d.~¡ (J')n~r

"¡'l

prLn~ ;).~pr,q¡i'll~ ,·~t·~

lu ;-;H~', ~~lv'n ~~~.-;. ~~'~tfl, (~().:fi'~-)'7.))J pn la i-·Htabl1i ..
,h 1 d·, J\'! h"'lf,j.:-<, :,;;¡. H 111) dndarl·J la lNse de
;-, lQv _' 1 )?'~'-, !n:(j',v' ,n la i u<~~!)\~íaei·}tle·,; (lp. lar(~o al! 3nto) mas cuando
d.: \~oq"i nh l I Sé ¡¡J'"
¡~I llHrj"ü d" g,mallcittl !Jil Iimit!l'lo, como <l.~
f,';:-"

i}

n'l.rrii i '.'! ,1" 1 ~'JT1irllh J,
Ld -. a i nun 1-. t -'le'!! ,'l·~'"

ndqai¡'ír 8l L~'TOCc1)'i'il
,¡; la .d'lu:sicion del ,Jo C.¡p¡ef'(í.

1'11- tU'l'm 'n~') p:l~a (~ll 1111E'stra irduQtria minera
vi'~n!lo 11,1 ,hstingni'Í:> illjl·Ji~T(j s,-,!l.,r DJlli',go eld ;:,¡rte, Hoi, dad,) II preclo del jornal i el

CllpÚ,!".)l1

V.'4.mtA :vI Ir'" rhr'~ v·,!<JI'izar eHt·¡,q \;n,'\~
(;reo cou,'e'li,:"tl' q1) 'iO¡U !:t H'lIlflr J,bll1 ()¿~m'.n\ cómo :'l,' I'~rj"'" c"t,¡) cflballerll res,wdo a
la c()1l"f'lli·~n~:¡¡ ,1" alrI '¡,ir p U',l, el F¡,·c) n"tr:
f.'j'nwarril:
«El 1>1'r'" "",,;1 rls Co].l,:,;\ a U"P;'lp') ¡ S!U!
Antuni" I :;11-; ram'l¡"~ :le p,,;po,;" í P"'l',ioi 1
P .. bell.,n ,-1. Cimflll'ci!iIJ, ha e; i1!l , e )HO ,~nOL'J
rio, el que h,\ p~nnitid() 1-1 f,í,<,¡1 ,,',!,I'ltJt,·j 'n h
las rilju"z>l.s (j.:; 1, provincia d·~ At\C·\tnl ,~'1~1Jd() ,ns cent,rO" mi'lerus est".b in en pl'~!I" pr.,dUCei')fl, i It la fech,., p"r can". ".,[ ~~mn ,hc ,i
rnient<J sufrído pn la llWHlrh (,m ""t"s ültimo·
f:lños, es la \'I,J, in'[i -p"n-,,¡b1c pira ,~l m¡1nt'mi·
miento in ¡n~tri 11 de 1'v;; ;"',na" (Iue él sin'p.
Por C-ita rtl7.O!l s·, h,ce ur:j·'nt.e ~1)1"c.,r el sor·
vici'l de e,;as lineaR AIl h~ cO'\lliciples m"s
ecoTl6mi~J\~ qUA :'''a plhi hlp. evi ll\wl;. tpner que

va,!.Jr de IOR minerales, no '," pne,le aventurar
Célnt.rutos ni ¡,!ln de 1l1edi¡tnf.],s proporciones;
pne", una pequeña a!7.·), I,m los fletes, puede
"h"rlrb;r P!1r ~,)rnrlct,; 1:1 s .üili(hdeR i hacer
I'l1í"',sa cnalql1itlnl 0pAracion.
I'O" tanto ;",c indnsb'i;de" del nor~,() no pueden tioncr' esta g»r'lntb d" inamovilidad de
t'1ríL),~, ",i 1"" f.·'Toc·,\rriJ,;s de Copíapó no efltán
en pwler del ~s~alc. ,d 'Ine in,J,alari, un,), ad.
ministr.cil\:} qll(~> 'clstu.ji'ludo las c!mdiciones
loc,des de IJri,l m'H1"l'l ,nnvenient'\ fijara sus
t"vih'::, no el\ n\Z'lll de lucro, sino f1teu,iieudo a
evit.r p2r.ii ,l'l.'" i el n'l tener que aItArarlas por
a~ci,¡,ont"s tempClrl\lps /Il·,did,\ qlle Rolo se tornarifl en C;¡,:;,¡s t>>ltretnos, C"!l1n el d) impedir que el
"r;rvici) de Í<lR Iíl1ll11'l fUAra grfl.voso al I!;rario
:\aciolll:d.
Otro de los detf!.I1As que beneficiaria inmah'\cf,r lo~ Il,C¡lITen.S ()\ln pél',l¡'¡ll~, C1llll , "qlJni" ! tlil.Ll'Il,'r.ltn a l¡lS in,!u-,Vi,,': de:! valle de Copiamo, con ,lispo,i,'ioll .~ (tllo(·ll"d¡¡-. ch¡- :'1 ¡lla-;, Ó i sus coli\tertl,l·'~ Rervidoo por el 'ferrocarril,
y()P'~ facilj,ja:l.'s par,,,, ,» '.'Inhar In,; 1 '¡,,~emht'·- '·cria I,~ revision d'1 !,¡ tarifa, para ponerla quique. ya f;pa flll Ifts t'~t,'lcj',Jlles, ¡1I1r,\dero,; o en el 101llétricJ;\, difenmcial en toda su e8ten~iou, i
mn .,Jle d(~ Ct\ld':\ra.
pl)nien.1o los coeficientes dif ,renciales de dichas
E"tc) pl'il'¡rlm!t ;'¡;llo pued', p,jecnt.'tr"e P!)l' p] tarif,\~, en relacinu con la~ zonas que sirven i
Fifleo pnlJ, ¡¡'la e!tlpr.:"fl pl\rticllbr, d (,¡()~ 10'-; las dj,t,;u -i"s del f},f!1U'!t" 1,
int.r\'s"s que ti. UI' q'w ~orvir, no p;Jt' hl 11"";<11' c'lAl frll'lllar In,,", nueVI~8 t,IH'ifas, se revisaria
a r'é,dizill' 'l ilflpla¡¡tJ1¡' un ~\'rvl('i>l ,ti) t1'''';p '1't.8 tambien la cla"jlie,.cion (1" l'IS mercaderíaH, esdif,'rente >l. 1 'jlH 11, i eXI:-;te, ~ili (pe fl1~'" ,,)fU' pecil~:; i llIíner,1ies, ponién:Jula 1:'11 t1l'lfloni¡l, con
tmda ,1, h 1í1Jlilbd "h; ~u" divid.:n'!.)-.
'i} tarifa r1if·.'r,'ucial kiloii!ét1'ica í las nece,üdaE~t'1 es ll:Hl ,le las principal,'>' r""~l1:~ qlJ(:\ eJes locales.»
,)bligan It I,)~ h"fJitante;;; i [l'lt,,,r"¡,l'L~ ¡,,'tl'PS
Polri" (,hjeto.rse, Reñor Pre,i(l"nr,p, que :0. sid" ~t>lc':ll!a n, diri)írs~ :-.1 ~n¡>J:"ll\:), G bi r:,?, tu;;,riJiI ¡l['ecaria d,> ,1l1"stra4 fin!\nzas h:u'j·,n
hJl.CHHl,h¡n pr'~~dlf,'; b twe 'q L¡'¡ d(; ia i¡,I<¡llhl. tal vez P;)CO oportuna ]1\ pre:el1taeion de este
CiOll d; ,~sa' líne;LS por el E"L,\do. l~st'l I!\edí,la \.FU,)"2"'I); p(~rl) 111) lo c(Ji\~i,llJro yo así i me apoimpedí,'ia ia '~'l!l\pl~t,\ dt!e,d,;neiiL d; 1:':-;"" plle- yo mui princip!\lmente par't pcnsal' d·, esta mablo~ que J¡.jl f',) :trib Ji lu <,,, '" C"1l ;'!l' rique- 11l'!'a en las irl !1'l su"tellt,,\dI1~ p lr el honorJlbIe
zas ,.1 fllm'!>t Jj ,i0"·¡rt'"ll o d.e la-1 i!1,In-;{,rias de MillÍ"tro del lnt"rir!r a: dis{~Ulirse hace pocas
las ;",,¡¡ti,'"' '¡'éi '-;!F i <¡U" 111;" >'Ílan 11:11\ \'j'L de ,,("~illnes !'1 conviencift de a"derar la construc·
COlllll:licLci¡,n hlri1t.\ ,ti .. ~t.rl:l'll",·;j "I~ qniere, cÍon dd ferrocarril ¡',n}tu,liu:d.
gne l(1s perllli'a,!l1l\t"iler Iu. aetivi,llld 1l1'!llS·
H\ecomend'lb t entórlces el señor' Ministro al
trial que lun q1le,b i qu:~ (;.t.é .'u re!,w:ull eon C.:n;~T'!~O el pronto ,il>~pJ('h" (]r,] proyecto de
1m: b,I}''i precios q']t) n,): tif'(l,:,n el c,:bl'(" la '"i flllmetid" al (Jungl'l":o f' ,)' e' ;etual PresiP\'ÜI1, etc
d.:mte de la Renúblic:t. í\11f,nri7.lu¡do al Ejpcutivo
La I1dc¡ui",icíon '¡'.' Có'tü.'-i lInl~'ls pUl' el Est,tdo para com,ral.ar Ihe \,.; f,;rn:m" pa~ando el valor
U!) solo traeria a lo!'\ inr!nstriú,l'Js de
Copi,.pó ·je su cnllst.rnccion en bOllO'; del Estado que ga·
una !Ujll (~:j hs tarifas 11 un mÍnÍllJurn C'llopa- ;1'.'[1 ,,1 cin~() p,,r "iento ,jé' ínt,eres COIl dos por
tifJIe con 111 8:i;1!::t.aelon, "inn h!llbit'll Ji]' i 'r¡fliento aflUId ,k. arnor:,j,;I\cwn.
d,' :1etall;·, Pl1 ',,1 ~"l'vicío qu<~ ,¡¡,in ia:lL,;;ut.e
¡',,~, p1";ci-nmcnte, lnjo "d,:t lnR0 1U'1 se soli,
les 'iSri'lU fa.vur¡J,L1·'~.
~ibL ia"11W;ri7.u,·'¡'n n 'ce~'1!'i:\ P"fc. adquirir este
Desde luego habría confianza en la estabili- ferrocarril, conAultándose ademas la idea de
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honora ble Diputa do do San Fernan do, eefíor
Valdes Valdes, quien, en la mIsma sesicn en
que el señor Ministr o del Interio r h\7.o las de·
claraciones a qne me acabo de referir, manife stó
qne, a su juicio, la manera mas rápida i eficaz
de unir nuestra s provincias del norte con las
del centro por medio de ferrocarriles, seria ca
nectan"lo las diversa s líneas férreas en actual
esplotllcion en aquella s provincias.
Finalm ente, sefíol' Preside nte, deseo manife s·
tar que como no ha sido nuestro ánimo obligar
a la Compa ñía del ferroca rril de Oupillpó a
vender este ferroca rril, si no se consult an en el
proyec to los interes es de h Empresa. que somos
los primero s en re!-lpetcv, rc'conociendo los va
liosos servicios qUJ ha prestad o a la industr ia
minera del departa mento de Copiap6, hemos
propue sto en el artículo 3.° del proyecto la idea
de prolon gar lo. línea desde el Inca a Yallon ar
con un ramal al puerto de Calderll; dejando,
pues, :establecid,) que nuegtro propósito no es
de hostiliz ar a la referí·] a Empres a, sino de
pr0cufl lr elllbllr atamie nto de los fletes como
condicion indispe nsable pn.ra el desarrollo ele la
mas import ante ue nuestri ls industr ias.
'IernJino, señor Preside nte, halagad o con la
ecmtianza de que el proyec to de que me he
oeupado, ha de merece r fllvorable 6cojida. por
paJ'te del Gobierno i cid Congreroo.

I!"el'rocarl'il trasa ndino
lJOr lT spalla ta
El "eflor rrOBIN E 1'.- Eac(l,rezco ala. Honoruble C'ánlum que acepte la prepue sta que voi
a hacerle para cdebru r una sesion especial el
miircu l¡;sen la noche para ocupar nos del
proyec to que concede gllrant ía a la Empre sa
del Ferroca rril Trasan dino por Uspalla ta.
1-:,te negacío h'l tenido suerte siempr e ingrg.ta, porque, por mil C<lU'as, en las diverilas oca.·
!lioues en que ha llegado a ocupar la atencion
oe la Cámar a, ha sido en lns postrim erías de
BUS sesiones ordinar ias o rstraord inal'ias .
Van a finaliz.lr nuestra s tareas de propia
iniciati va mui lthgo, i, ye apvovecho la feliz
pr~encia en la Silla del seflor Ministr o del
Interin r para conGal' en ljl]e Su Señorí a ampare mis deseos con el pre.;tijio de Sil autorid ad
i de su RIto puesto
Sé gue en la Cámar a J:ti varios Diputa Jos
que miran con espíritu hostil este proyec to del
ferroca rril traRandino, movidos por varios sentimientos; pero creo que ellos espond rán RUS
observaciones i sus rt'paros, sin llegar a ob!!·
truir una idea que va. a intluir podero sament e
en el hicnest ar del paii'.
En el debate particult1.f podrán manife star,
en detalle, todos sus juicios ; pero, en el entre·
tanto, no es dable acepta r que se dilate, sin tér.
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mino, el acuerd o de la Cámar a sobre un ;prv>
yecto que time en suspenso la preocupac>Oi)
de capital istas que tienfll derecho a que el CoJ).o
greso ue Chile se pronun cie sobre si aceptii\ ;o
rechl1za la idea que prepon en.
El ferroca rril tra~andino por Us¡mll ata dei:'<e
ser pronto cOliYt:rtido en leí,
Nada interelfl mas al país que este proyed'&.
Con este pr(,yecto nU1lO~ a acercar nos en
muchos dias a EI!ropa, gue es el centro de la .
civili7.,\cion i del progreso; vamos a pone:rnlXy
en rápirJo ContllctO CGn el Atlánti co; a up;-()r~
char la conien te inmigr atoria que llega n ]~,
Arjentinl1, i a atraern cs) de manera inelucl:ibl~J
el cotl13rcio de todae lns provinc ias a~jentjD~,
limítro fes con varias provinc ias chilena s ci'd
norte.
E9tas somera<; raz')nes, han de influir pam
que acepte la Cámar a la ses ion que indico.
El señor FELIU .-llIe voi B oponer deJ :mvdo mas enérjico posible a la insinua ci03 htl'c?ba.
por mi dís~inguido amigo el honorl\bla Djp'Etado por Tarapa cá.
La prdere ncia que se solicita no ¡-¡ojo JIJ>
porta alterar el órden de la tabla, SiEO!~
bien hacer simpáti co ante el pais un pro]i'ltl~
que no solo considero funesto , sino que me
parece un signo de los tiempos.
Estimo que se nos hace una injurin a r.
miembros de la Ctímara al presentárseOOl'!'iiE
proyec to en los término s que se nos prl'BeD b
é9t~ del ferroca rril trasand ino.
Es esta la tercera o cuarj['j "Vez gue se lroll
presen ta en hora undéci ma 1- d~sgraciad!l.
El señor VIAL DGAR TE.-E s la quinta yt';?'....
El señor FELlD .-Bien , es la quinta vez, '1
cada vez se ha present ado en términ os 3l2!<6
onerosos para los interes es fi9Cales¡ Basia él
estrem o de que hoi SQ nos pide que garnntj ;eemos un gasto que import ará al Estado no rnf~ ,
nos de cuaren ta millones de pesos de noe~
moneda, i todo para constru ir un ferroeu1"r::íJ
que no 2erá un negocio que no pertene cer¿,aJ
Estado, el (mal gastari a con ello, una suma ii;u.
¡ente para constru ir un rerrocarr,il en beneñó D
ajeno.
Se dice que el Fisco se puede reem/jols~\Tae
los gastos con las entrada s delferr ocarril ; pero
debe tenerse present e que este ferrocíluit;crJl)
pro.uc irá jamas entrada s, i si las llega 1I pn:).
ducir, serán tan escasas-, que apénsg alclln:;m~m
a p3garse los acreedores,. que estén ga.rant,i.?JliS
con la hipotec a del mismo ferroca rril,
Estraño que mi ll':Jnorable amigo ,qn6 Y'~J.
siempr e con celo e interes- por la recta aamtinistrac ion de los caudales públicos, sea~~:D
se haga portavo z (~ un proyec to'que tiene,~
duda padrino s altame nte eoloeados, pero qQe
por el pais debe ser minado con sospecha.
Me felicito de que me hay.a tocado estar~
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e l,~ i,l.:t '.le eonf-trn ir ti f"IT(Wf lrtil trd.8e::lte 'P!1r~l op',nPI.1l'e (:el TlH,do mil" tel1llZ a que ('rcm~tlt
Il.
,jJIf' 1)1 f nlln 1'1, qu ... I'é ltl. rl'.'óOcnL
),
8C (~ prefereTlCHl 1 a que ~e lIpn:eb e eHe P"O· I'lln¡lll,/
yEi-:eto.
:..íe

Co. Il;l¡"to d p1"Pyecto
.. rin t¡up d ¡"~btftdO
Aef{'t
.
qt:e ~I' y,\ ,~ di,-rutil"
1'11 CUt lltn aun ,a·
1J{,r
(,r:','"
1,>
n~
h
11
>'tl ¡lI'f
1 i'lif31J 'lO., l:iui .• !wl! IJq.:()ci", 1 éT() fln aceptar é
j»\llrn ¡.J pr, .1' 'cl. qHf~ ~,' lH ¡Jn~t'l:t"d",
El Hú»r lAR:\L--}~ t0/110". ;::,Hl') Su Sef¡('ria 1111 :'" 'p Il~\ n :H j ¡(." d,· f,'n'¡o ,ino f\ la
f"rIlm f?i'l ¡'ll")'('e tp, U·'.() qn, 'Lní,;u Yuto a mi
in.Jlc"e íl Xl }lllla ql;l>, in C;í1Ilil.l'a lJu"da ,ntrar a

El

h1,;tll [JIU;!

pr''Yt:c to
¡¡..ú;·lk:me~

Vf1 11

edo luwer

rn~PI1i:(' ql'e Pi'te

cc"tar al E~trv1() treinta i cinco

de nuestra moreda para ur, t\·rroca rril

en ~e;:¡efl.cio Iljfno.

X.,a última v'z Que Fe trató (!e c"tef\i'l1ntOf"I1
~. C(mi~jull, Ilrgu'é a f(;rmar nw in cm!\'icc i.,n
4il,,~ que no conVtO iti hacer e~te illjinte gll-tO!' J
:no -óKl tratab!1 d¡~ c(n~truir un fef!"off lfril íi.,,"al;
p'.,,,x> o. pfsar de qne no ~e trata de e"to, se tm·
~ de un de¡;;em bdi'o de un mil1u[l doscienlaR
q
m~r;Í Hhríj,s eqtrrlin a .
El H(>¡'\or VIAL UGA1~TE.-E~ de UD milkn
tt'Cecie ntas mil li!'ras
El·sdl: ¡r FELIL T.-Bie n, sE:ñor Dipnta. Jo.
'WVJn, el Fi~co va a dar una gP..rt\Dt. ía pcr
urw, :.:,trie de años, el ga~to será aun mucho

mayor .
.,¿Cómo entónce s se

r:03 pide que acrrdrm os
'5'",,'o;;ÍlO!H28 cf'pecia les para Este asuntc?
,~;T!S,señür Preside nte; este n'gccio no d"b9
v-:encn tar,;c a la Cámar a. Es un ~igno de los
tl.,,:mpc/;, como lo dije fd princip io, fiue se nos
cn~ t'1Ll HlC'lI;':Uf;düs i deeaido s fn nuebtro es
lí'\l~rtu públit'o , qn(~ ~H'l\m08 cnp!lce~ de df\r nues·
tp:> veLo fl un pn yecto I'WlllPj1.H J tI'.
"Ei sfí'hr CASA L.-Pid o la flllabra .
'El .':t'll,r R!)j:r:SET.-¿~Ie permit. e tl hono
ri_d) 1e .1 ijpdnd o por CCLslit \leian cc,ntest nr unas
O'.1"3 í<.'a.bra s nl honalUb~e Diputa 10 de Co'-F.timb<?
'- El el :'nr CASA L.- Lo mismo vd f\ hacer
3' ':;, ¿'-"llera bil.! Di pUlad,) , auuque Eegura mente
~1<};0 ll'ué can la elccuen cia de:Su ::'el"loríll.

Yü no 1'010 Gcrpto la indicac iün dd honora ·
Wle f>'tutt¡ do por Tan'l:ii cá para que la Cáma·
¡n.), ':.K: U'U \1':' 2n

lo.

SeSi(Jll

nocl urna del miérco les

1.p,jgim o cid ployec to relativo al ferroca rril

¡l:C;,J3;~ndirlc\, ~ill() (¡ue la moditic o en d FEnli Jo
ci:e q,-,I" {'l' acuerd e prtferc mi l a ese proyec to
:E>l,re tedo otro i1Utnto para ,liscuti rlo a contifji:':3~J_¡on Jel preycc to que nform a la lei de al.

H{

11fT

FEU P.-Y"

díc;ceutiJ'lo, 11.1,ditiC'ntld" Hlh ddllllt "
ra que

cl~,;n lLtUle·

.!',;timB rU;l\"I'l Iil'lt'l.

~.:." \'erdadt r~l~nent.e \"crC[I nz·-¡so (jnt' se eonl ..
b;~t¡j]a ¡ric·ü de 1), CCllRtr un j"O dd feiT,~,carril

trl1~nn¡]jno, rlieien./ o que f.l

un

DPgOC} Hdo

que tiene

~jguo de los

Prc'Yl'Cto import a

padríno R, lo
tlelllIYj (¡ue alcanzo .-

grélll 183

que el:;
mos.
Yo djgo al honora ble Diputa do de Coquim bo que eH eiflrto que d pro,}'t'c to tiene gnmde s
rs.,Jrino s, por',ue es natum l qne los asulIto s de
alta impOYUl>nlit\ pura el p"is cnenell iren p,l
lapoy!) de sus ,lItas lwri'oD.¡,lidú' les. L,.s perso·
nas a (!1w ,;) honoml J!r Diputp,do se reiiere,
bien COlll t,;do,~ por su honora bilidad i rectitud ,
pro·
tiNIf'n pP-"íf'tt o d"H>r·h n rnrl1 rfüroci ni\r
yeehl!( hen'; GC09 para el pai'i. ~ el es posi hle
oontjnu lH Ofendo que se tratl1 d<ó un nrgo·
11.1)

ciado, ., •.•

I

El Fe!lor FE IXU. - Escunh .k:3D, e,¡¡, ('s la
palaby¡ ¡,
El oCll0T CASAL .-P<1ra emplcll r esa pala.
1m'l, e';¡ preciso demos trar en qué consist e lo
c8c~ndH:ÍJsil~,?~1 ~ !U~ está la illC01Te Cciop.,
1<..¡ "eT,r)r .~ E1,1 L. - Todo eso I1parec era CUHndo tHl discnb el proyec to. Puede E::3tar s!'guro
811 Sr.íiOl·':I~ de que seré franco para poner las
COf:US bü::n clarus.
El ~,,,f:[):r OAS~\L--Ad 1() rspero, l¡onora ble
DipuLü:.1 '), ;Grr¡1.1e fél.·r:npre he r, c')llGcido en Su
Seüorln 8}lter, ;,~ i lealtad paro. defend er las
LneDi13 c'I:v:"s, p2Tf\ lament o que hoi cnnsag re
sus e~fuer;s<J3 ,~ corn hatir Ull proyecL ) benélic o.

Creo, cmno he dichü¡ que Su S~i'hría acepion, para. que alguna vez se
Como eElte prOyEc to está ya pm a desp, char- tará mi indicuc
un proyec to que cad¡, año se
lH'
despúrll
pueda
que
se ,'n un¡1 o dos sesioneS mas, me parece
trah. (1, do.~ [) tres sesionE':<, i que viené' que.
*-.n,:~\'fZ di ~de el ruártes ¡-;odríoInoS entrar a ocu
dando pc:tsrg ado inddjni .-lanwn te r or el ex¡1>i:>n10 'l del ferroca rril trasand ino.
lÍ.<J o:ruüon s que hai on e"tu CiÍll1tua. Se
ceso
H.e~pEcto cel discurs o que la Cámar a acaba puede decir qUt\ Uq11Í no hai proyec to de me<cit;' 'vir nI honora ble seflOr Feliú, debo declara r dianil imJ!ürb meia que pu¡;da ramr.
'que iI:C ha causad o profun da estrañe za. el calor
En curdqn iera discusí on, UlJ Dipl1ta do pro:i ,;,,¿ demgra uo con' que Su Seriorí a se ha espre.
di"curs os ClUb duran seis, ocho o di~z
nuneia
im.
·~l.;(b Tespect o de unf1 de lus CUlpreFas mas
i todavía 'se tiene ][1 fraDt[UEZa de deJ
sesiom~s
pais,
este
aao
€mpeñ
'fi_KHüintcs en que se baya
cir en privado : tal pruyt.c to me parece mal i
,-qUte'~al mi.s,?o tit-mpo le~ hl1 de traer tan gran.
obstrui r¿ BU deq:ach o.
¿.oo·~tndiélOF,.
Yo jumas he obstrui do, porque siempr e he
-El
Dios).
de
uan
,'(;JonJ
'Ersefiúrln~ERA
rad~ que 1&\ volunta d de do~ ,) tres Di·
hoil~letS(nlor DipUoth do por Ce quimbo no 1eonside

>t:ohrJles.
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;putados no puede nunca estar: por encima de ¡ Este negocio ha llegado a la Oámara cuatro
la voluntad de la Cámara.
i o cinco veces, yo siempre he sido ardiente par·
Se hace necesario, para evita!' esta'3 obstruc- í tidario de 81. Se han se~la¡ado en él defectos
ciones, sobre todo cuando se trata de r;:-oyec· ; que pt:edeu sit: duda correjirse; pero ni en su
tos importantes i de urjente despacho, reformvx ! formo, ackal, ni en las e.nteriores, ha habido
el R~glamento de un modo serio, a fin ele que, : nada qce autorice para decir que se trata de
como pasa en Inglaterra, Francia i otros paisee I un gnm negocio, corno lo aseveraba. el señor
mas adelantados que el nue'ltro, cada Diputado· Diputr-do,
I Yo tengo a honra. mui alta ser padrino de
solo tenga derecho para tratar un asunto
rante media hora o veinticinco minutos,
. este proyecto, serlo convencido desde mui anti·
El señor FELIU.-I en ]03 incidentes mu- guo. sin que ne den ni frio ni calor las recrimÍ·
cho ménos.
Daciones que por ello se me dirijan. Los juicios
El señor CASAL -Yo no he interrumpido adversos no me alcanzan, porque me siento de·
a Su Señorí,¡, i le agradeceria que se reservara fendid,) por el sólido blindaje de mi concienpara coute2tarme oportunamente.
cill,. Orel1, e;:¡ este C8S0, como en todos, curaplir
De la consideracion de. esta HODcrnhle Cá- con mis deberes de Diputado i cumplirlos fiel i
m'lra penden IlIucLo~ proyectos de ímporta,n- patri6ticamente, sin que me guien otros móvi,
cia i es necesario despacharlo9 favorable o des les 'lúe el 811,or por mi pr.l¡;,
favorablemente; pero ello no es posible, porque
El sellar I13A~ EZ.-Voi P. ¿iri.lir una ¡nsi·
tenemos una cantidad excesi va de oradores nuacion, si ello fuerú. posible, 9. mis honorables
Aquí se pronuncian largos discursos sobre cual- colegas i pl'i:JcipeJreente a los partidttrios de
quiera clase de asuntos, i es frecuente oir decir: este ferrocarril.
yo no acepto este proyectCJ i no lo dejaré pasar.
Lus o8.32.rvacÍcnes q UG S3 han hecho cada
Cada cual se cree con derecho para i-L!breponer V(Z que se he. fm'mulado indic8.cion ]111'a consu criterio al de la mitad o los dos tercios de ceder preicrencía a este proyecto, está.n mani·
la Cámara.
testando que tI er:.cuentra mucha resistencia i
Yo crc~o, seiío)' Presidente, que en esto hai. ,:ue no tiene camino fr..cj[ en le, OalUarr."
hasta falta de patriotismo, i estimo que es ne- i Es iUclll,lah;e que hai ea el proyecto incon·
cesario pen8ar en emprender la refonna del He- i v~nierrtes ~rr,ves :-eferente a ]r" forma de pago
glamento D.. fin de rC'strinjir el uoo ele lo. pal<:- I de 18. gtl:¡t2tlG" Ent6ncel:l, gpor qué no jo enviabra, con el clJ¡eto de concluir alguna vez con! [nos e. Cor;:;sio:l pa::e. que ésta la estudie de
las obstrueciones i si fuere posible, lleg!l.r tlim- ¡¡C'c~6rdo cen las cOlJ¡cesionarios i lo dc\-uelva en
bien a h, c;an~:;!'t1 del debate.
fotms, C¡C8 [ne(l~ F:er ¡¡ceptado por la Oílmam?
80 hE:, aieb.o que esa~ moc1j nce.cÍones puede
El señor VI D ELA (Presidellte:.-Eecucrdo
al serwl' ni rutado (, tIC llB.i pendiente un P'o- i fl.COrd2.rl2.'; lb Cát1:ara. Yo no io CI'HO, porque,
yecto de reformit dd Reglamento.
¡ lll(;(¡ dicado por lí1 Oinlt't'1l. e: pro~-ecto, bien
El señor ROBl~ ET.- Yo le agradezco /l.1 se- ! puede oCllrrir;ue e~ concecicnario !lO acepte
ñor Diputado por Oonstitucinn la re'puests. ¡ las modiGc&ciones que c.08ot.ros 8.corcl.eme,,,
que, inter[!retllndo mis idof1'., en partt', acabl: L0 Wé'j2r es ,_pues, cnviar el pro?edo a Oo·
de dar a.l ;,¡efíor DiputC',clo rOl' Coquimbo.
! misíon PE rH, ql}0 c':Rtr. :0 n:cdiüque ciD acuerdo
Yo apli1'l'lo la trl11Jque;:;a con que el eerw:: '! C~12 lc&: illtere.:ll.dos:.
Diputado I'ur Coquimbo La manifestado que!
Ej señor OLSAL.-iSu SecorÍa 11<;,06 ¡ndiél no ao~pt3. el proyecto s(¡bre ferrocarril t.r~· : cll.cioll~
.
,gandino; i ello no me t.oma ele DU('\-O, como \ El seüor IBAJ\: EZ.-Ké, pon~ne eUa debe
tampoco que lo J:ayr. atacado con Ct~lcr; [lOnp,e ¡ t,;,C8,'SCJ 0cI'.IlClo Re 5ntre c..la discu'lion del proSu Señoría es como 103 pintoreg es('en6~;mfü8, i yedo, pe1 () si: la C:im<:l"ll. cree que convenga
'1ue recl\rgan CC:1 eXCJ80 las tintas sobre laR: vol ver el pro?ecto a ComisÍcn, bien puede
tela;¡ que pintan, pam hacerln" resaltar mas a I acordaría.
la luz Hrt.ificifl.l c,m que, de ordinario, se exhi· ¡ g~ serror HObl:,\: ET. -Aceptar el tdmite de
ben1 En el señor Diputado no me estr11üa nun- Comisio!l Seria COffil' mande.r el proyecto al
ca el calor i hasta la rudeza de que suele Vil- osario. Es~e proyecto ha. sído estudiado por 108
ler8e para es presar sus opinione3,
Di[mt!1doE r:,1f~,S entendidos de la Cámara sobre
L'l emocion de Su Señoría se distingue por estl~ materia. Entre: elios figura el señaL' Echeun colorido e.:ajerado i
nique, que es profesional, i todos elIog lo acepEntre tanto, este proyecto tiene eus vent.ajas tan. Adems.s, debe tenerse presente que no es
i sus defectos, i cuando lo discutamos en partí- justo m~ntener este negocio indefinidamente
euJar será el moment.o de que Su Señoría se- sin Bolucion, los intesad09 necesitan saber al.
íale los inconvenientes que en él note i pro- gun dia a qué atenerse a fin de dar otro jiro o
pOD,JI. la] modi.dcaciones (lU3 le parezcan con- Ínv8rsion a sus capitales, si el proyecto fuera
iellisntes,
rechazado,

au-
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ble Diputa do por Coquim bo,
El sellor 1BAN EZ.-N o se trata ue rechaza r palabra s del honol'fl
un instant e que Su Señopor
ni
o
pensad
he
no
le
el proyec tó, sino de r!pjarlo en fGrma aceptab
star que de parte de
manife
queriuo
hay[1
rh
no
s
Mihtra
ado.
'para que pueda ser despach
on de ObraR Pública s
Comisi
la
ue
desapa rezcan Jos inconv eniente s que presenL " los miemb ros
itos indigno s. N o
propós
o
s
móvile
habido
haya
imporestamo s haciend o un mal inmens o a. esta
, que ofenSeñoría
Su
a
hrlgo semej ante ofensa
tante oom.
propós ito
el
tenido
biera
hu
que
r
supone
seria
':la
que
Mi insinua cíon no Le:Je ma.~ propós ito
comisio ·
las
miemb ros de una de
(·acilitc.r el despa. C:l0 del proyect o. De otro modo (.\e herir a lo"
órJen a
al
lll\mé
no
eso
Por
ara.
nE'" de bCám
no uVf\rJzarfinos nadu.
.
8eüoría
~u
'
s
El seilC'r RO B1N El' -Si así consign iámmG
El señor FELIU .-Debo uina contrst acion a
facilita r el dfflpac ho del prnyec to, estaría mos
honora hle nmigo el señor Di¡;ublClo por
mi
dCflcue rdo, pero _tal propós ito se frustrar i,J,
tucion.
ConEti
me
que
lo
indico
-Yo
El seftor IBA.;\¡ EZ.
ble Diputa do me ha. hecho car~os
honora
El
idea
la
m
hocerle
mas
mi
:,
qne
narrce
de Su tieñor:a, he manife stüdo
juicio
a
,
porque
El scüor BAH.R~'SLUCO (Minis tro del Inir este proyec to. No he
ou.,tru
de
ito
propó"
ei
desentrar
(3
teri0r) .-Oreo que lo ll, ,., cuerdo
., ni tengo interes en
pa1üol'J
esta
':1e luego a la discusi on uel pro;ec to i fllle ell ¡ p"'lTl'm ciado
c'llnb'ü iré tenaz·
que
~'Jlo
dicho
He
r.
ub.,trui
dla hl\~;'lI1 valer -n9 razones le" señore . Dipu.
o.
proyect
c,ste
Ill:.nk~
S'.'úo
8S0S
que
pi:m~o
i
en,
:ad05 que ;0 combat
Este proyec w e-b en tab~<\ i yt' le IlpgarcÍ, =,u
res Di[:llta dos serán mui pocos. .....
yo lIlt) he opue-to 8,,10 a r¡l18 ,e le dé
,lJrW):
en
aprohn
pouri!\
El f-l'!':or IBAJS: EZ -Se
pr~fereHcia, que es la indicac ioll del honora ble
€llen'; ,,1 proyect o.
Diputu Jo pcr 'rampace\.. Xo creo que merezc a
10-1
del
El ~0tic:1' BA1U1 03 L1;OO (liIinis tro
le".
terior) .-Apro bado en jéneml , ent.ral'Í amoq a ,e~i(mes e~pe('i~
Por lo cl':m'l'3, 110 ei! posib1o disenti r el prola di,.;cnsIon pluticu :al', i entóoce s la. Cámar a
yerto en ~a forma en [iue Yiene por el decol'O
modiíi~:~r;{! el proyec to con entera indepen denmislr:o de la C,l11111Ta.
'3Ü" de todo ¡n~el'es u'll'ticu lar.
El h()nor~b]e ~lin;stto h'1 créillo que he ido
,
Si ~O~ i!lth'éót\do~ 1lcepta n las ll1odifi cacione
J¡Si'lB elnplpa ndo la pah1hra «e5cánd alo», i
mui
a.deobra
la
a
11Pval'Í
se
que la C0.nml"l n.cordu.ra,
léj;)s Su Señoría , porque
l~nt(', i lo: r(, ~o dejtuiL\ él pn.yec to !'in ef .. cto. yo cre;~ que ha idl) 11F\5 referir a ningnn o ue los
qupri,lo
he
me
no
yo
I
esto
r
res(Jlve
Pero en bdo caso, L. CAmara. tiLbe
la Cllmisi un ,le Obm;; Pública ".
o.eW1cio con elltera indepen Jencia. de criterio ,¡llIi¡'m 1.cos de
pron uncitH plll>lU11 l'l ofellsi VIIS
a
bit
¡
(mJO
e
.
I
p, " oL"a parte, la Comisi on é} ue 11t\ forrnu
'o de la Cámar a i ménr:s, conmiemul
un
cOlltm
1
ros
miemb
de
esta
~ad() el pn yc'clo es compu
ros de h. Cll!)¡ision (lo Obras P~t
intelijsLlt,é'3 J de cnyit honora bilidad me parece tro. 10-" miemb
quiénes sean? SI!J(~ sé. que es
igno:o
'iu,'l
blicu"
.
que [;0 éS,siquier<1 licito dudar en esta C~ül1ara
ml honora ble amIgo e, Dlput'll !O
et1o~
de
IU10
la~
rt:coler
ueba
que
ert'o
no
De IG,jl10 que
~eflor \'i vaneo, que en llrif. oCllsion
palabrn s «cscún¡ j,ilo» i «pac1¡ inaje» que J¡'l Jan- p]' Glpiap ó
firmado este inform ".
hllb'fj,
que
rliju
lll~
en
nbo
Coquir
por
uo
zadv ellt'nClrab~e Dip:Jta
a cfea·le r a mi dii>ting nilo
yo
iria
i 1 cómo
el Reno ¿e c~tl1 Corpor ucion. 1 si el ~eu r Pro
ante In. Cámar a que él pa1l(1)
sostenii!
IoImigo
.
sidlmte ro ]¡:t llamad o al órden al señor Dipn
[l"r otros IIcfÍ\'iles qnp. Jo"
a~unt,)
este
ba
Irocina
Jo
estima
ha.
n
tambíe
tado, e,; ~¡n duda. porque
IhttUla les del progre mui
lus
i
sIllo
Que no 50 lrlltf\' de uua ofensa inferida . a la del patrioti
p"i,!
pI
pnro.
so
estt'
ó
Combi· .1l de Obras Pública s, que inform
El seflOr CA~AL -Per,) 103 Diputll dos qne
proyec to
infnrm lldo f,tvorab lemellte eS>te proylct o, a
hon
Me pan'ce que deben dEscart arse e8ta clase
de Su Seuoría , se huc 11 p lrtíci pes de
juicio
Ar
los
les
a'eptllb
son
observn .ci')lles. Tampo co
do .
gumen tos que se hllcen en favor de otl aF! per- este escánd,
J.-Yo Plledo creer que un
FELI1
seí'íor
El
de. 80nás ir.tcr;:~:::dtle en 1'). ubr::l. T'0!'que , debo
proyec to prrs'llt aJo a 11\ C;Ímam signitictl, un
CÚ' f.iue "e han prt:'sentn,1o alguna s perwna s que
lo, sin que e"to impurt e que estin;o CCln·
escánda
tienen -it,tNCS especia l L'1 este negocio i com10'l en ese escán,la !c f), todos IOil Viplli
promet
battJ1 este proyec to
. ~e pueíltJ t .. ner de bu Il!l.
Lo IDa" conven iente me parece abrir uesde tados (!,le lo ap',y",n
arra:gMl<l, sicnd'l esa opilllui
l
opinioJ
una
f·~
la
que
luego di,cusi on sobre el ~ro.ecto, para
ada.
equivoc
nion
lo
ucier:cia
iUl1eoe
¿:':1ie~:),
Cámar a resueI,: :. ::llfl
',[ hecho de quP. algulJo s Diputa dos apoyen ,
l1ue sen j'!s>.
este pr< Yécto, no ob5ta pt1l'¡} que yo depae",
¡
'iue
un
Si les i;:¡::';;-'l,..'l,.;J ,h'.=i}¡;;'¡U 1[\ éüccd"i
qua trae envuel tos
0':ra aU31tln -¡Clare que él no es bueno,
le haga la \..;<Í.nmn, ;:C:,'''::1I I ..
que uo deben soos,
ccrrpct
son
no
que
s
negocio
te: si DO la aceptan , no se llevar ..t a. .:Jubo.
cm
COllgr
al
e
meters
las
oír
.-Al
dente)
El seíior VIDELA (Pre.si
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Entre otras cirCl1:1stancias desfavomblps que modificac:ones introducidas €11 el proyecto no
rodean a este negccii). yo me permito hacer son acpptadas por 108 empre3urios, se habrá
presente unl1, qne me ha, seilaludo un distingui. dictado una lei inútil.
do amigo mio.
Por esto. me parece que la única ilea acepEste ferrocarril Cju(, en hl. parte construida table, en roste caso, es h propuesta p':,r el mishasta el Salto del Sol,l:lrlo fué ofrecilo en VCI1- mo s~;ñor Diputado por Litláres, en el "entido
ta al público i al Gobierno, por medio de avi,os de que este proyecto \'uel ya a Comi"ion.
puestos en todos los diari,)s, en noventa mil
1 qua no se nos digiL como lo c1ecltlr<Í el
libr <1.', h~l silla uvalul1da en d02ci~llt:l'l cincuen honorable señor' Itobinet, que lo:; empreRarios .
ta mil para el efecto del cobro eL, L:t gll'llIltÍt1 fi!'munt,~" da e S tI.\. solicitud esUm ?¡n~io~os de
El Reñor BARROS LGCO (Minj~tro cid In· que s,~ ~L·o¡~,~C;'; el I:'2C'G~i,~. C::H' lo I-Lnürub!e
ti"liol').-Es8 dato no es pxact~.
OárrlU-TiI, a fin de detc~mjna~ el rumbJ que daEi sHñor BULXES.-L'l. avuluacjon se refe rún 11 sus capital'ós.
ria al t,'rrocnrril cnllstruido husta el J ancal
To los SfI b2m:l~, i:iE:ll'l:' Prt'sidante, lo que son
El sc:uor FELru.·-~o puedo afirmar ¡X'lC estos negoci.¡.¡. Jf:nemlmente los que se pretamente lllS ciff'lls; P'!'o ~í puedo afirmar que sentl111 a p dir la concesiol1 no son capitalistas,
este ferrocarril Ollé: fué vcnJiJo en nD\'cnta no disp')llCn de fondos pam llevar a cabJ la.
mi! libl;].'l .. _ ... '
empresa. Una vez obtenida la concesion, la.
El Stñor VER ijL,~;O. -c\ los mi"mos :tcrce· presentan en los mercados de Europa i Estados
cLre;<,
Unidos, pum Jespues conseguir los capitales,
El seüor FELl D.-.,. ngllra para ¡')él ef~dos o bien, la negocian.
.
de h garantí,,, :J.vaIul1c!o en una canLi,lu.d duo . Ro r,e puerle, pues, decir que, mientras nose
plirada, por lo ménos.
despa('i,~ el proyecto, haÍ capitales que no pue¿ PUl' (1 ué no 10 com F';'r', el Estado? Debió sa den emp:earRe en otra COSIl_
ber 103 detalLJs del negocio, puesto qne ha,t!l
El se flOr 1 OBe; ET. -~. o no me he referido
celeb,ó un contrato ftd-'!'eferendum sobre el a que el proyecto tenga disLr,,:·,los c1}pitdes
partícu la r,
que no pueden ser cm pIcados en otra ce ,n.: me
Si c'H!siJcró mui subido el precio indicado he referi 10 al pensamiento de los hembl'e1de
~e, Jójico que ahora venga a dal' garantía. por n e gocI03 que e,tán p:ondientes de la ,1is'ctJsion
urm c;lUtida !t!ucho mayor?
de este pro:' 2Cto ql~'\, ei ni) pe desp:,cha, les
1 enl.óncefl, ~t'l!or ¿cómo Se pueden lneer cal' pcrn~iLe delicar ,;u tien,p í i su 'f:~ti':dllll íi
gos n un D;pntado de falta. de patriotismo otro> asunto3. llc. acti\'id,d de los h,mbt'es
porque <1"';8n e\'itar que en esta forma se de de negocio!; tambien es dinero i va!" ,hnero,
rrochf)!l los dineros del Dais?
Ellos elicen úni'C~mentc: iQrliere el G.mgreso
Ouando el Lonombl~' Ministro c1d Intc-rior darnos la gnr1l.ntía que solicitamos? Vaí,,:)'; a la
decia que el Diputado (¡ue h'.\b1a lHbia ido de· obra. ¿No no,; la da? Pues nos ocuparemos de
masiado léjoe al hablar de escándalos, traLán otros n'gociofl.
El seür)r FELIU. - Yo qUeria levantal' e:
doga di) este proyect'), yo pen~abn. que Su Sei'íorÍa había ido mas ¡ójos aun, puesto que cargo qac me halli,. hecho el honornble Dipudividia a la Címara en amigos i enemigos ele ta,lo por Oonstitucion, de que y,) ol.druyo e:
la empresa.
proyecto. Yo no quiero obstruir, pCfU quiere
Yo no soí ni n.migo ni enemigo de la empre- hablar con franquezfl, i así hablan:; eannct(·
S,)•• porque Jos Diputados 110 podemos tener esa este negocio se ponga en discusion.
calidad; f'olo podemos ser amigos o af1v,'rmrios
Yo creo que un negocio honrado no se pre·
del proyecto en la forma pre~enta,lo.
senta en las condiciones en que é"te ,e presenTampoco combato la iden. del f"lrrocarriJ tó: acompaiíado de banquetes a las personas
tra~[lndino, ojalá se construyeran veinte ferro f[Ue podian intiuir en su resolucion.
carriles trasandinos. Pero no se trata de esto,
Los negocios honracJos se presentan lisa i
no se trata ele saber si se hará. o n6 el f"rroca.- llanamente u la Oámara.
rril tmsa:1Ji!lü; se trata de sa.l,er si se autoriza
Ebte IUi~mo negocio se presentó hace tierno no al G .Jbierno para que contraiga compro- po, en otra forma, por los hermanos O:ark (11
misos en la furma en que ha sido propuesta en quienes yd haria levantar una estatua por los
este proyecto.
e8fuerzo~ que han hecho por el progresJ nacioEl señor OASAL -Su Seiloría puede modi- nal l, i ent6nces yo tambien me opuse porque
ficar ese proyecto en la forma que desee, de no lo creí conveniente.
acuerdo con la mayoría de la Oámara.
Si mañana se propusiera una subvencion a
El seilor FELIU.-Pero cualquier!.", que sea los hermanos Olark por los servicios Ime han
!a modificacion que introduzca, ella puede re- prestado al desarrollo de la industria. i de 111
sultar infructífera, puesto que, como lo hacia ric¡ueza nacional, yo la votaria; pero no CJuierú
notar el honorable Diputado por Lináres, si laB (lue 10fl dineros del Estado se gasten en esta
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~orma irregular, en garantizar capitales clue n~ Isecciones del ferrocarril i de la gllrantta consi.

han de emplearse en ejecutar la obra.
guiente.
Esto no 10 consentiré yo nunca.
I Construida. una seccion, la empresa conti •
.ll:l señor VIDELA (Presidente ).-Yo me fe· nuaria cobrando indefinidamente la garantía,
licito de que con las palabras d~chas por el se· i aunque no terminase la obra, i eso no podria
ñor Diputado por Coquimbo haya quedado cla-I ser conveniente para el Estado, ese es el punto
ramente esta.blecido que Su Señoría no tuvo, I cardinal, ahí estriba la principal dificultad.
como yo suponia, iniencion de ofender a nin- r Por lo demns, se dice, segun entiendo, que el
guno de sus honorables colegll.s ni de las per- concesionario estaria dispuesto a modificar esta
sonas respetables que han tenido injerencia en parte i entánces el proyectotendriafáci1 acojida,
este negocio.
El señor BARROS LUCO (Ministro del InEl señor IBA5iEZ.-'/oi a decir solo dos pa- terior).-Ese caso está previsto en el proyecto
labras para hacer una propocision que creo que mismo; llegado el momento de la discusion, se
será aceptada por la Cámara.
! podrán modificar ln,s bases.
Tengo noticias de que los concesionarios; m señor VERDUGO.-Sefija una multa;
aceptarian ciertas modificaciones en el proyec- señor Diputado.
to especialmente en el punto que motiva las
El seflOr BARROS LUCO (Ministro del Inprotestas de algunos señores Diputado::!. Le terior).-Ya ve Su Señoría que se ha previsto
manera que, me parece que, para satisfacer los la di5cult,~d.
_
deseos de los señores Diputados que quiere:;} el
El señor lBA:KEZ,-L~ multa dejaria las
Ico:oas en el mismo estado: quedaria cortado el
despacho del proyecto. . . .
El señor VIAL UGARTE.-Es el Gobierno ferrocarriL
' El señor EARH.OS LUCO (Ministro del In·
el que ]0 quiere.
El señor IBASEZ.- .... :leda .;ou-,TenienGe terior,.-Respecto de la garar:tia, el proyecto
que éste pasara a Comision por un plazo fijo, estipula condiciones.
una seffinlH., Dor ejemplo) clespup,s dd cu;.1 sellí
El señor IBASiEZ. -La Comi~ion po(lria, eIl
discutido con' o sin iniorme. Es se::;uro que ven·· con~eeuencja, Humando al cCllcesiOllllrio, arredrá un informe nuevo de acuedo con los soli- glario Lodo; i entónces el proyecto uo tmdrim
citanteg, De modo c;ue el tpmpen\Iuento que hes riificultadcs anotada:'!.
propongo el': favorable al desplH:lw del proyecto.
El SC:lor bE8~\. ·-Hai la oka, de que haci¡¡.
1 aquí quiero hacer alguJ1¡~3 ob"ervaciones mencíon el señor Feliú; la. aVL>luacion hecha dE:
respecto de la:3 palaoB:3 dicht\s por 31 sellOr I lo, liJ1E'u.
Mini"tro de l Interiol',
: hl se:lor YEn DUGO,-Deseo que el hoEl senor 1linistro no torna en cuenca que ellnorablc ~ú'íor Ji'eliú se fije en que el proyecte
pro)'fcto tif:Ile mn bUrEra, un 2~(;Í)lh que 2vi- i unlS 01m 1'1.::0 del coneesiuTIJ."lo; ", obro, f'2ñor,
tani , ' j ch',,)üe!Jo, pms lwi Diputadof; que St1; del 1)i'esi~1211te de la TtcpÚlJ:jC~l, .¡e1 actw11 Mi·
mln1¡~'i~:;;t~ln di:oplJe~tu8 n 1)roJ,,¡;,c:.l1' ,m Llie:,-:ij
:Ji:,t)··, ,id L,L,ior ?ellOr 1;"\1'1'(;;, Lu::o, Mirl)strc
Biüu 1 h~-)/~Ll ~.~lutrnir . . u Jt::- f'Ut'Ll' ' =~I :(\0 ;"'t-' :~\1~ , d:-\ I~j'.ln;~:Ll'j{.\ 1 ~lc J;.1.. COini::Ío:;.. : C1L1Jierno. ~~c
n-iii'("l' 1,-,' ~~i""-\'"~ ;nj"l'j . (\-''''-' f'
'1 D~"1'1qtJ.
: Ül~
~):-.'i~~~;\}'~,,) ~:~t~) EJlJ St~ü;./~'_>,..
t:n',,;:,-'cJn;">'E';l~~\;'l;;'~)L',L:,'i";;(~T 1,:'C~;\¡;l\,:.·'"'' 1',,1' 'ce,) ".i (¡:le rtí:mb3 ;',e,'" ,¡;; k. pt;di(~c
Sí ~c ~]jn1iJlt\ t-\sa t1L-iDultü.~~) Ll. ]'L~i~L~ilLin.; prc'?L'{t),2lLl p~J,r¡~ 01 pr(¡yect\_~, ~)~;(l¡n~, ha h;lbidc
.ae.~'l.Lnl'':_C'fr~ fn 21 n'J".)
~}ne{\ ,-/ ,¡,: yotu'·' (\"'(1 C()tl~-r''\. 1 " -. '1""·0':"l(·iaJ':""
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teriOrj.-.L\:l'O :10 he oído ¡, Su ,::'('iluria.
El ~e:lOr IBA\hZ. - Voi C\ re}¡ctirlas con
El ~2j,Ol' l)HILLlP;S,-A lJrQló,itu de la de,todo é(U~to.
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jera de los ferrocarriles, cumplo con el deber
de anunciar a la Oámara que el honomb\e señor
Orrego tambien ha hecho la suya cou el carácter de indl clina ble.
El señor lJ fAZ (don Eulojio ).-¿ 1 d.e qué renuncia, ,ú perJió su puesto por hflber ac<'"ptado
el de Miui~tro de Industria i Obras Públicas?

Preferencias
El señor LAMAS p,linislro de GI1í',"Tll i fib·
rina). -Corno ya he perdido la eQ:l~.ral)Z;l. de
qU3 lni la Hunorable Cámara se (en pe del proyecto para el cual he pedido prefere !lcia i que
urje de~pach'lr, porque so refiere fl Cllfutas
atra,ada'i por mas de nueve mese", bngn indio
cacion para. que se le di.,cuta en La pl1rte, di.'lponible d, la primera hora de la sesior1 dei. hines.

Fcrl'OC1U'l'il tra!ilaudino
rSllallata

lWl'

El señor Be LNES.-Hl1bia peml.:Ín usar de
la palabra a continuacion del honor¡lblr' Dipu
tarjo por Lináre::<; pt ro en vi"ta r1<, ji{ rc'qmesta
d lda peor el honc-ra ble señor 1\1 ;nj~t~'{' del 1nteríol' i <cid h ,nc:r;\Ll.; seííol' Ruhi'l'.'I. CI'en ca"í
innece:Oilrio h",CI:1'10.
Iba [1 de';:r, ('(¡¡[tI) el ;lc~lOn,Ue n:i':?l:do por
'I'arurH.2c1, (! c.e eH ViiU' a CClf11i "ir·,;: l'" ,,¡,"veck, e(ini\,,\;t~ ,~ matulo o nbaBdo!íc.rk ' .
El ¡ e:).';1' I13A~ EZ ,- Sé tl'aLt el é' 1" ·f-:U:, garIo
solo P'T un". 'cllw.na.
El Eofí:)J' BUL:\ES,-Á mi íu:,,',', le cnm
tn,cc" " 'e U)I f,:rn)cnrril t\':,;~,·n,i:',; ,,~, lllHl
mattrlti :~c 1,;~ 1l:.'L-; j:¡:r¡~):<t(~nt,<~f~
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opongo a que se retarde la díseusíon de mla
proyecto.
He oído decir que no está bien estudiadlo, i
pienso que no conviene talvez aceptarlo e2t\ la
forma en que se halla concebido; pero de I1ILla no querer ocuparnos de él, htli una enorii!lila
distancia.
El negocio puede ser bueno o malo: no <'1M
hom bre de negocios, i en esto me someto ·sI
criterio de quienes lo sean.
L') que yo encuentro mas grave que toao lo
que se ha dícho en la Cámara, es esto de ~&
el Gobierno vaya a emitir millon i mediD de
libras esterlinas para realizar una obra de p1"Ovecho parlicular. A mi no me llamaría 161 aÍl'IIIl.cion que el cesto de la obra llf'gua a dos lll'lli.
llones de libras, pero con tal que el Estado. J:¡¡a
empleara para comtruir una obra suya, 11::> de
una empresa particular.
Es posil!le que en la discGsion que va a ter.&t'
lugar lleguen a predomillar ciertas ideas dei;.¡¡Tminaoas i q ne entónces, 108 empres~rios act~&les, o d Q,bii"l'no u otras personi\s pU!.ilr:12l.:til
aprovech!l.r88 de esas ideas i tener una "i'J~e
para Pl'll(li'd,'l' fU lo rehti va a la construC'~';1f.lm
del ferrocarril trasandino.
VOL'lré h íll,¡ica,~jnn, como e~toi di~pups¡!,{} &.
VOLar todo In qUH tienda e. fl\cilitar h EOluci,)®
dpl pro11e¡¡;¡1, d(j¡ lerro:'urril t.msandinr'o
El señ,.'l' un) () ilA Q A.-- \'ni a fl1!\d,¡r e:::!1,;rav('S plllaLrn., mi voL" que ser,). eontf¡lr,O a j¡;, ::indicficion dpi h()mn b'e lJiputúdu por Tlira[ad,.,
Oonsidero qua el momento en que el ho,.1e.
rabIe Diputa lo ha. l'Jrmulado i'U illdi¡·;tci<J'('i. n0
pm'do ~r ,)lf;~ i¡".ulrtr~l\i:..El ,«~itor t,!:I·,i:'\i.ro
de IfIH:lt:'lJ H l O~ PC;lfIL\ (1{~ llhc.:~r una e~·T/'s~~.;',."'E:,
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encwmtrll Cl:·.pl,ú'lda O} di~cutir proYtceLoll 'iJ~1l2:
Por c3bl rai~on2S, honora¡'¡e l're;:;)·'ipute, me importan ga-tos.
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señor CASAL.-Reproductivos.
El señor CRUCHAGA.-'r'odos los proyec
tas (te que la Cámara Sé ha ocupado en eiitos
..fu.s, importan aumento de gastos.
YG no Boi enemigo de la idea de construir el
.f,~rocarril trasandino, i en ~ituacion normal
habóa dl1(b mi voto a un proyecto que consul
tak:i1. 8il real¡'zadon; pero en este momento, me
piocruito llamar la Iltpncion d~ la Cámara hácia
,~hecho de que solo se ocura en degpachar
'iW0yectos qUfi consultan aumentos en los gastoR
pú.. ú[¡cos, dejando a un Jn.lo otros que, como el
&e <cegialllentacion de las cnm pJ üÍas de seguros,
tte:M.en Il salvar la situacio!l por medio de la
c:eeacion de nueva3 fuentes de entradas.
Por' estas rllzones votaré en contra de la inci?caciou del honorable Diputado por Tarapacá

Diputado por Tarapacá podria darse por rechaz'vJa con la misma \'otacion,
El sellor ROBINET.-Nó, porque, como lo
\'a a ver Su Señoría. no Rer<Í. lo mismJ .
El señor VIAL UGAHTE. - Yo, Boi leal, i
debo declarar que necesito mas de una sesion
para ocuparme del ferrocarril trasandino.
El st'üor ROBINET.-DespueR de aproba.da
una sesion se puede acordar otra.

La indicacion dcl scfior Hobinft, ]J'1l'a cele-

bra.]' un'! .~csion e8pecial el miércoles, rl stinctda
a tratar del ferrocarril trasandino, fUi' drse·
chaela por veintinn 1:otos contra dieziocho, !ta·
biéndosc abstenido de VotU1' U~1 seiíor D iJn~.
tado.
El señor CASAL (al rotar). - Nó, por'lue
áut38 debe despacharse el proyecto que modifica la lei de alcoholes.
Pncsta en t'otacion la indicacion del Feño7'
Yotacio:nes
Minidro de Guerra i lIJarina, pam q ¡te el
EL seiíor VIDELA (Presidente) -Ha termi· tie'mpo que quede sobrunt,; de la primera hora
~U¿G la primera hora. Se van a votar las indio cl~ la ¡'eúon dd Umes próccimo se de.\tine al
~iGnes formuladas.
(le"'p(u:ho del suplemento pendiente al prcsu·
La, iniicacion del señor r-:'obinet ha sido mo, ]mesto del MinisleTio dr! Sil cargo, tw: aproba:iificada por el sellor Casal, en el sentido de' da por tJ'úl~ta i dos votos cOlllnx seis, !wbíén·
q:ue se Jé preferencia en las sesiones nocturnas, clase ab6t3niclo ele votort1'e~ señores Dipntados.
S'oh:e todo otro asunto, al proyecto relati vo al
El señor VIDELA (Prél'iclente).-En l!l sefen'ocurril trasand ino una \'ez terminada 111 ",ion de ayer quedó pendiente una interpelacion
diEcusion del proyec1o sJbre alcoholes.
i tnrnbien la preferencia a:urdilda pnm tratar
El SéIlOr VIAL UGARTE.-Desearía suber en los primeros veinte minutos de h. 6rJen del
'100 piensa el seüor '\linistro del Interior acer- élia el proyecto sobre suplemento al presupues'
e.a. de la. manera como quedaria la tabla con to de Industria i Obras púbiícas.
e5m. Ln.dicacion.
Si no hui oposiciun lJodria discutir-e este
\&[ señor OASAL.- ¿Qué tiene que hacer con proy' eto, pero si álguien se opone, habrá que
ia tabla el señur 1linistro del Interior?
entrar ti ocuparse de la intr~rpeill.cioD.
El señor VIAL CGARTE. -- Tiene que hg,
El señor YIAL UGAltTE.-Debo hacer pre6eC, desde que está de por medio el proyecto sente (pe en otms ocasiones cuvndo 30 han
, s;'cbre las compañías de seguros, que es sencillo i acordado sesioness especiales para ¡,:gun asune.tfti Hamado a proporcionar recursos al Estado to, Ilunqt:e se haya tmtado de interpelaciolles,
Pa.rece qiie el proyecto Jel ferrocarril tra· eso no ha. njido eJll la ~egunrlc\ hora de las
28udino es un proyecto privilejiado, desde que sesi"l es de les sábalOS destillu.uas a solicitudes
&~ pide preferetlcitt pura las "esioues diurnas i par! iculares.
'aoeturnas, i el Gobierno apoya. esta peticiono
De estas solicitudes hui Illguna!'l que están
Desearia saber del :;;efíor Presidente si toda- ('lperando una resolucion de la Cámara desde
·dll Esta indicacion modifica el acuerdo de la hace cuatro o cinco años i todavía no 1¿J.s pode.
C.Q,mara para celebrar sesÍon especial el rnártes. DI( s despaehllr. Esto, en mi concepto, Riguit-im
El señor VIDELA (Presideute).-~S1, .. eüor neg-ar el derecho de peticiúll.
Diputado.
Una sola sesion ba celebrado la CálliHN prlJ'i1
Et -aeñor VIAL CGARTE. -- De modo que 'Solicitudes partilulares. Yo no sé 1\ qu ." .11I'j·
·,:t-mooará sin tratarse el ferrocarril a Curanila, jirme, pero he go presente ala Cárnal'l1 ,¡ i, . , ,1,)
queda una semana. para que termine (·1 I1Ctlllll
I:!u.e.
eue8t:¡, en votacíon la ilidicacion del sfiíOr' período de s( sio ies sin que bayamos dediC.Ldo
·~aJ,para celebra-,. sesio"t/<J8 noct/l.rnas de8pues a esa~ fiolicitudes mas de Ull!.\. Besion.
El señor BESA. - Yo r, gario. al honorable
'litdK.spachado d P¡'oycr:téJ ql.te modifica la leí
t&'! aleoholes, destinadas a tratar del !erroea- señor Concha que se sin"a d¡-jar su interpelawi..t tl'Usandino por Uspallata.fue 'recltazada cion para la sesion próxima, a fin de que podamos dedicar llJ. de hoí al despacho de soiícitu·
p1r veintiun votos contra d¿,;zisiete.
El señ9r ROBINET (al tota1~1.-Nó, porque des particulares.
El Reñor IUVRRK(don Juan de I:ios). -Yo
"'Ol 8. votar la indicllcion mia.
El Béñor FELIU.-La indicacion del señor me op:Jllgo, señor Pce5idente.
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El señor IllA RRAZA YAL ZA:;\; ARTU.- Entrando ¿r¡ la órdeJlidcl dia, continúa el debate
La órllen del día de hoí, s('~un el Reg'amento, sobre 111 interpolacion pediente.
~correspond(~ a la int.erpelllcior¡!
Puede st'g"uir u,;ando de la palabra el ilono·
El 8<'llor VIDELA ;:Pre<:idente).- Sí, hono· rab 1 e DiputaJo por C:Jllcepcion.
rabIe l)iputurlo.
El seüor CONCHA (dnr. M,lIu¡uÍt1,,).-La
El bcflol' IRAHR:\ZA 'L\L l,\:;\l An:rr. - cuestion de la administracion de los ferroc¡¡rri·
Entónce>l yo r'·g'.ria ,,1 hOnilf!1l¡le Iliputado les no os do hoí,
interppll1nte qne ~o ~if\'I, p' rmitirnos ocuparE~ta cuestion se ha proJncí.1o i n·producido
'nos en la pref,ri'!!cirt rar:l la cllal h,1Líamo~ durante lo~ últimos veinte añ,)s con eloc!H n2ia
acordad,) los veillt::l rri:ceros minutos d(~ ht tan rlecidCll"í'. que habria bastado para que uu
órd' Il d,·! di:l.
O luierno celoso, aprovechando esta cumpnüa
El Hii',r Diputrdo c1ellé fijarse en qllA se unánime ele !el opinion, do 1,], prens¡¡, de la Cá.
tratn de un supll',nento en C'Jyu dc,;pncho Ij.~ne mara i el" persoll'ls respdal¡les¡ pusiera de una
un i"te"es PI serlOr ~\Ii:;Í,tro de lllllustri¡¡, i vez por todas wana firme en esta administra.·
OLra, I'ública~.
cion tfln combfltda.
El t'(üor CO~C'HA Ovil l\Ldnquías) - Yu
Xo quiero ~ino rec0r,1ar que en la ccasion
no tengo inconvelliente par,. deLrir, C":UlO lo anterior en que fué miembro de esta Cámara.
hice en li1 sesion ,la av~r a j,); deseo:> del hn ntH';,tm vice Pl"fei lente, el se¡il'r lh~cuiían
norub\e Diputtdc) p~lt~ A~g.¡l, porque se trl\t.l1 ~hnta l\brh, promovió Su Señoríll una iotere·
de un ílRnnto de il,teres púb:ico, sin (lue este i"ante iderpehlCíon sobre el con~urno ele carbon
opte pllÜ que cond,né cnérjico.meute los g'lS· en la EWpl'i'SIl i otro", pnnto~: i llegó n. comprotos ll"cltrs fl1em de prf,upue~t(l.
bar de munera palmaria, eVJ(lcnt", que había
El suot' VIlEL\. (Pre~i~lente ).-Solicito ell en ('ste solo ramo de j¡:¡. o.l]ministrnlioIl un cuan·
acuerdo d0 la, C,tmflnl p'l.l'li CCtlpLlrnOS en el tíoqo derroche.
asunto (PO h,·¡ p~·rmitidi) di~cutir el honorable
Si mis rccucnl·)~ no rne engl1ñnn, se prob6
Diputa'jn do Gne"p~;CJn.
C!1(óllces que se ftlgaba CD.rbon por una ccJl1ti.
El sefíor I\ Ir ERA l,dul1 Juan de nios) -Yo dad mayor de 111 que ,fectlvamente He rEc;JJifl
me opongo i pido que:;e c\'lllpln.f'1 n.eglllln!~nt". ('11 cargi1mentos de Au,trdia El Ing~atHra. A~f,
El ~eñor Il~AtUL\ZYL\.L ZA.\ARTU por fjcmplo, se rnga1n.!l cien toneladas, cuando
¿PodriasabersihanlieC:¡J,!o\;sallLeci:dénte"qnn "010 so recihian feienta u cchfll'a t(Jne!GJa~.
ayer solicité?
Se probó entónces talllbí n qUi: el conmT..O
El SPÍlor VIDFLA \Prpsí iente)-Xf', sell"r. d~ c;¡rbn ("l'a exeesi~'o con reluci:JI1 al kiLme·
El seüor IHAERAZA YAL Z.\?'lARTU.-Pi. traje; qut' el consumo no guardaba propo:-rion
do entóllC€S al se~ñor Ministro de lue! tl' tria i con la carga q U9 armstrab':\ll la~ 10ZOtllotoras ...
Obra8 Públicas quc p,ocure <¡ue para el lúnes 1 todes e~to~ fraudes se hiCleron evir!ellte".
ya estén t\ disposicion de la C<imara.
No se tomaron entóLc~S las medidas enéIji.
El Sl'llor VILLAniXÜ (,Ministro de Inclus· cae que reclamaba la cpinion; los autores ele
tria i Obras PúbJicas),-Et lúnes vendrán, ho ostos fraudes quedaron impunes, aJministnmdo
nomble Diputado.
los ferrocl\rrile" como hacienda propia.
El S2lior CIU'CHAGA.-Como ellúnes se
Hai en esta Empre~a una pérdida ele catorce
ve. a tr,.\tar el pr"yec:to de suplementos al prc- millones, mas tres que se h'ln gastado fuera. de
5upue~to ele lmlustria i Obras Públic¡is, (jebo presupuesto, foril1an un total de elil'/;isi,te mi·
hacer prc"ent.~ q'.le me he estado impJllien 'o !lones. I estas sumas injentes pasall de un'.\
del dEtalle (Lo 1<)3 ~ll¡lC!1!entos Oil uniUll del !tl)- \1llWO a otra sin control alg-uno. Xo Iwi balance
nOl'"llt~ seflOr Ecileni,!u .. i. ,ubre un ruhro d du entmlns i gasto3 ni siquiera unu \'a!ori/;l'
rtf.·, ",.1",,, 1" c JJ}~ r:.¡~ j.1C) f!e: Ciill< e colector de cien ele los bienes dé 111 Empresa, que permití1
lo. i'
d, 110 he C:1CDllt¡-".; J :0 ¡O~ lo alltece. ria saber si 108 capitales aqlll invertidos (Ln un
der ,. interes razonable.
)' :: .. '" n :111 l' "tldil pI,r" j'Flg-'.r (>sta con,truc·
N o hai en la memori'l el ,:,1 Director ningun
·cí·)¡· 1 U<) v , 1¡,:Ul'I.tm el e"utmto de :n de dato de ¿,tos. Se dice aljj, por ejemplo, dos mi·
lUHy' de Irnl, ce).l,r,¡ 1:, C·.'1l l,l s.Iior (;,.lv-fz. llones de pesos paramae3tnmza. Pürr!,üos line
Yo "l·.-e;j,i'l '11;" SP (mi,:r,; e,te CIITltl'lltU.
yo tt"lIgo e,tus gastos no ~l1ben lIe quinie!Jtos
El ~f'r'" " \'tLLAHI:'\O ~Hinistr,) de In !u~ lIIí! pesos
.
-trh~ i () U/l1i Públ i~as) - r elldni ese anteceden
1 e'ita fué una de las razones que se tu VIeron
tes para 11. scsion dd lúnés.
en eueUCa en oea'iion anterior, pam nombrflr
nna comisian, que impus0 al Q·¡bierno respecto
Illtel')lClacion.-" el1ta de lim'ro "ic- dfl lo :mccJido en la~ lQae~tranza.s de Santiago
i Valparais0, i cuya investigacion dió por con·
jo.-Colltruto con el señor Hnet
secuencia la salida del jefe de la maestranza.,
El sellor BASCD~AN (vice·Presideúte).- seilor ~Ioraga, de este mismo individuo que,
l'

•.
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despues de espulsado en esta forma. ha sido enviado por el actual Ministro Je Industria en
comisiOll ad-hono'l'en"O a E~tados U niJos.
El señor VIAL UGARTE.-¿ ,4d honorem,
señor Diputado?
El sODor CONCHA (don lIalaquíss).-Ad
honorern es la portada; pero me cons~a que hai
un premio de quince mil p~sos acordado por el
Consej,) d" lo" Ferrocarriles para el que pre,
senLe el mE'jor dibujo de maestranza.
El señor VIAL UGARTE.-Elltiendo que
hai mHB t()dl1vía: wbre este padicular no se ha
consulta 10 al (]onscjo Directivo de los Ferro
carril,"'; el nombramiento h;l sido obra e~c]u,
siva ,1el Gohiern(', que así pre\uia al funciona
rio que tan mal se condujo.
El sei'íor CO~CHA (don Malaquía-;).-,Peor
que pnor! ....
No qui"iera creerlo, (lentro J'JI propósito que
teng') el" !lO hacer c'lrgl)S al G ,hierno, de hacer
honor a lel pil]"bra del h"nomLle Ministro qUé'
ha prnllleti,{o illvesti'Yllr p"ti> a-unto i de ro
bu,tec,']' !¡\ autoridad dd ~lilli,t"rio: a ver 8i
pueeb enh'\I(lerse cun f'811 •• ' . ¿cómo diré? con
esa .... rennion de hombres buellus qUtlse llu,~
ma CCIi e}J D:rl'cti,.'o
¡rl' E\'rrucarril\s, con
esa r:·u:.i n dü ht}¡~lb:'c-;-; bUtAll\}.~ i1 los cualeK
con eSf~~'rl!~;_Ol) d!J do;·) dí: JlUt~::·tr~h h:)l)'Jra,hles co
leg<~s 1 ,~_;
~1·;r,::3 lj~rn'tl . . .; 1 ()cn?~o, :1'1t.' han
pl't·:->u'~:.~:: ' r",'(illJH:l{t :nd:'L'lj¡¡~l\l:t~ dt~ Sq~ pues
tos, ll; )"t ,í,lu rus;bln ¡ll·mnc·)l'11)s de su" cClrg()s,
1\ pC;'tl!' de; lo.,; pn]!'efllis que 2] C;uhielll", b Cel
mar,~ i ¡" ¡1l"Cll"!1 (nt'.'rü di:] ptlis h.\n hecho en

nombramiento reca.ído en la. persona del seltar
Moraga tiene, aparte del inconveniente de reha.bilitar a un empleado que el Ministerio anterior habia sep;l,rado p0r ina lecuado, el inconveniente de de~autorizar a la propia comision
nombrada p0r el Supremo Gobierno i de que
formaba parte nuestro honorable vice- Presi·
dente, para investiglir lo sucedido en las maes·
tranzas de S mtiago i Y'l1par,li~o, comision que,
corno es sabido, inform6 en el sentido de separar al sellor Moraga del puesto que ocupaba.
Es sabido que el 6eüor ~I{)r¡,g,\ lll) eA injeniero, ni ¡.;iql1iere arquitect.o; es ,'¡mplemente un
obrero, que empl'z6 de martillero en la" maei3tmnz\s, i que fué subiend) h'lsta ser enviadG
a Europa, Cuando volvió, se le creyó apto
p'lra Jt)Sempellar lf1S fUllcionüR de director de
m¡lestranza de los ferrccarriles,
Pero el "cHor MOl'>lga no e~ iDjeniero; podrá.
a ]1) !lBS, c'¡pilll' a'g,m ü,jific:i'l de 10"; ¡¡¡nehos
que <:xist,:n en Europ>1; pero, \,01' sí mi'mw, no
tiene nptitlldes p"r¿\ hacer un proyecto pro·
pio.
A e,'Le pr"ró,oÍto leo en PI diario L'1 ]'(l7'¡le:'
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sion que nombró el Gobierno i de que formó
parte el señor vice-Presidente-el señor .1\10'
rag'l--digo, movido por el odio que tiene a esos
obreros, se venga. de ellos, intentaudo arrojarlos a la calle, mediante lo. fundacion de una
escuela en la cual, en dos o tres años, f'}l"maria
obreros educados por él i que serian de su abso'
luta de vacían.
Porque el señor Moraga no pierde la idea de
vol ver a. desempeñar el puesto de director de
maestranza de los ferrocarriles, E'1 ese s,;ntido
hace muchos empeños. Primero, se le nombró
para desempeñar UGa C0mision en Europa;
pero se desistió de ello porque en el presupues·
to no habia item con que pagarle sueldo.
1 ahora se le premia con esta nueva comision, que, aun en el caso de que no tuviera una
remuneracion fiscal, es un honor, un honor al·
canzado por un mal funcionario, a costa del
desmedro de la administracion pública" i del
desprestij io de la accion del Go hierno, ya sé
riamente comprometido en esta empresa.
Yo creo que el señor ~Iinistro, oídas estas
observaciones, hllbrá de apr6surarse a dejar sin
efecto este decreto.
En la c!w.,Lion :\IOrl'DO habii\ ancho campo
para ejercer 18, aceion guoel'nativll el1saluc1ü,ble.s
condiciones, i i'''' prefirió des,mtori7.al' a la cmnision inYI-"ti¡.:.:,.,i r ;l':1 qu,) se habia, ~omoJ'utl'i, rk's'
haciendo CUL t;:lllo m:UlO lo que so habil\ hedlU
con la utra.
1 vay" 8·.tC, señor Presidente, por via de rE
gresion, Cjue en ,:nlen a analizar i espOller HilO
por une, lo" di·;tiLt03 procedimient('s fvlopb~,j()~
i las in(3~;r~_;_l:':C:¡'J::lt.s re1J.cioDadü,-: c~ni lf1 [\j;'Pr'!.)
SfJ. de k-. r';::·:';c.'J.rdb; del f':"t8,(b, In [,,,lIt:,,
cUJ.ndci :~(; 1\,<~', }l() ~-' c"1\~~lr~jr:~-', ;::D. nn t1~') 811
,.; ;¡~. :n.:'i~tS d8 1),
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Frugoni, que ha servido solo de palo blanco
para encubrir este negociado escandaloso.
Yo supongo que el honorable Ministro, con·
secuente con RU prestijio, hacien:lo honor a. la
enerjía de que ha dicho se siente animado, se
interesará en descubrir toda la verdad i en
castigar a los culpabl()s de ese desfalco monstruo. LlamarlÍ Su Señoría o. ese señor Frugo.
ni, para que diga qué persona lo llev6 a esto;
llamará al comandante de policía de la estacion, que se tm¡;lad6 a Concepcion de órden der
jefe de tmccion, sellar Val ,1 es; averiguará que
fué a hacer 83') comandante al sur, i seguirá
acumulando i[)H~xibiilty,el1te todos los datos,
Si Su Señorb no de:'Hl1ayú en esta tarea, al
fin saldrá toda h verdad; p:mdrlÍ el dedo en
la lbgtl. en esa administl'llcion i logrará conocer
a los culpables. Penetrándose entónces t:lu Seliaría de los deberes de su puesto. no acud.id
al espediente do !lo.SM los hechrJS al cnl1 l )cimiento de la j11sticia ordinaria, silla gil!; ftrbi.
trnrá medidas enérjiclIs i eficaces para eumr
el mal de rai?. Ojalá proceda así el señor Mi·
nistro.
El detalle de las desgracias personaje rau·
:~n.di:\S por los t fel e ~ dn, e~:tas cifrH~: dow,(ll,:' ,to~
tI cinla idus 1,,1'::'''';, ciento vpiuti,:cis nlll,,;·t<)~
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Ya lo ,~~l-., L1: honorabie CJálnal'H: e-:L~ l..,pfi Ji' I~ll In f~..IrHl,~ Cl~¡,t"J ::::!,.' ~~l,Jt~lnl1~Z_~ ft los hc~r~"r.~['rOE
Fregoni (Í Fn'gollí, fabrÍcante) (13 firli'U~, qne dJ ~!)S 0111plú;:v
cl: lo:! ferroearriles, qUf' ;.:~¡8'
de la m,che a la nmiíanl1 resultó entendi.1o en ren e'il el sl>rvic;o, porque 011 gran pl>rte elle
el aprovd:xuwimto del fierro viejo, un señur d8p~nde de la loi; pero con reBpecto a la auua"
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lidr.,] que eota leí les concede, hai que ob3ervar
que el Conspjo de los Ferrocarriles no la da a
hs ian,ilía'3 buenamente, sino que hai que
flrrandrsela a fuerza de pleitos.
La memoria del año 99 dice que lo que se
gasta en el servicio de traccion i maestruUjI'l,
nscipú,Je a seis millones quinientos cuarenta
::nil pesos, i agrega: (lejó).
D,: modo q ne este gasto de seis millones i
tantos pesos se absorlJ~ en solo CU'ltro partidas;
j principalmente en aceite, hilas, etc.
A pr,)pcí:;ito elel aceite que se empIca en los
ferruc·¡ rriles, fué ésta la primera de las rdor·
mus 'lU'l i ntroelujo el sabio Director do los Ye
rrocarriles sellar Huet. Antes se empleabl la
gras;l, pf.fa lo cual están dotados los carro, de
una c:¡ja espcellll;) ahoru. resu]t¡\ que tI aceite
::1') se (>:mi'n'a en ellos, ~ino que se corre, i los
N\rr'.JS :'i' cu~d"an e incendiar;, cOUJo ~ucede a
~i\da )J'lSO.

Tiene LiavÍa el empleo tla e~te nceite el in
la grasa; de
lra!11~ra que a los veinte mil pesos que el señor
H,,;et, 110": c;,:;;iga [1 pagarle per HU meldo, hni
'.,n~' agregar lo que 1108 cuesta e~te solo cOIlsrj("
_ E-e ~~¡"l!() lo cobra sin tener nombramientn
:,~!11 u],;;uno.
" Sin ('11I1:-'1rgo, el honorable Ministro se eseu
,¡el con la tolerancia de la Cámul'1l q ue con~ulta
I1q)¡~¡ suclb en la leí de presupue6tcli'; i nOR
,;:ce que 110 tenemos sino que oguantar i se·
.:'::,¡;:- pai;al},¡i) i rr!lovando el contrato, i la CÚ·
:Wl! a ,li~iendo ((men.
1 cm flrgUlnl'ntos de esta e5pecie Fe sigue
,L,'x¡:tmizll1do la íldltlinistracion pública. P"r
es,) ,;os Congresos deben ser celm:os en la fiscal i
zaCL'n, no d· ben ceder nunca en sus exijentills
de ClllllplilIlient() ele las ;, yes, p:ua wanterlt'r
é}~ntru de 8US límites respectivo~ a los Pc:dercs
del E-tad').
En e-te negocio de la nnta del fierro vi!jo,
'Ee~1n c-nsta de los documentos que ha tmido
~l seflor ~\li[]i~tro i que le fueron enviados por
:a Díl'ccicl[j (L~ los Ferrocarriles, el Cons.j) ¡:e
tré.yÓ ,a,ltorizl1.1o por una disposicion de III lei
orgamca ,le lo" ferrocaJ'filao~, para acordar la
,;euta en púl./ica subasta, i solicitó pam ese
acuerdo la aprobacion del Ministerio que le fué
c,tor;:;a la. Pero, inmediatamente despuefl, el
Consejo, dest:ntr:mdiénJose de la autoridad mi·
:::isterial, riéncose en las barbas Jel señol' !\li
nistro, ¡¡cordó realizar la enajocnacion en vento
prívida; sin sulicitar para este acuerdo la aut~riztcion del ~linistro, ftl,ltando 1\ las di~posi.
tlOnes de la lei i a la resolucion gubernati va y¡\
adopta la,
¿1 ::In acto s,"m~jante, pregunto yo, no exije
U:1 correcti \'0 inmediato i enérjico de parte del
señor Ministro? ¿Consi~nte Su Señoría que el
Consejo de 103 Ferrocarriles pase sobre la au~,-'nYeniente ele ser mas caro r¡ue

Itoridad del Gobierno, sobre 1,,5 propias órdenes
de Su Sellaría i "iole la léí en cuestiones de
tanta magnitud? P'Jr amor propio ¡¡iquiera, por
resp~to a sí mismo, no de heria el señor Ministro tolerllr sempjante conducta de una autoridlld subalterna suya que hll, procedido faltando
por un lado a 18., Ji"posicicllles de la lei i
por otro a las c()!1.,ic1eraciones debidas a Su Sefíoría,
Es cierto que el ¡lrt,Ículo 56 de le lei de lSS4
llutoriz .. al CCJI]sej') de l()~ F.arocarriles para
ordeuar la venta ·Je los riele~, durmientes i deIlHJ.S matt rillles e,;;cbielos del servicio, pero debe
hí1cerlo en pú'0(lát 81!b f ésta corno lo dice el
mi~t1Io artículo, en forma imperativa, 'lue el
Consejo ha deLdo Gbeelecer en absoluto al elisponé!" de 1118 ES}1í'C;es aludidas 1 no es eso lo
(lue ha. hecho el Consrjo, sinCl que ha procedido
l\ la venta prinU!ii: dando raz·:mes tall poregri.
nas como la de '¡líe en ésta se podian prt'sentar
mas interesados <¡ue en la subasta púb:íca, i
aquella otra de que si no se procedia pronto a
la enujenacion, podia perderse o destruirse. __
el fi<,r~o viej(':
¿C6mo se h" podilo ¡"vocar semejantes razor:efl, señor ~lilli,tro~ ¿Xo se sabe que Hl caso
de perderse el fierro v¡{jo, habria tenido que
responder de él la Empresa por no haber vijilado convenientemente su guarda, i que no se
puede temer el re1igro ele destruccion desde
ljne se trata do f"rro \'i~jo, inútil ya para el
servicio, ahanJc;na·lo en lag rotaciones? ¿Cómo
habría pGdido deterioren',·e .... el fierro viejo,
con un retado de uno] cuantos meses en su
vpntfi? amo}:(F,lndn¡;e un poro mas? Eso no habria importado nacIa.
1 no bien se hacca vent'l, ' 'Ilndo y/1 se ponell en lllovimiento todos les tJ enES para acarrear e~tc fierro viejo, i en (Icho o quince dias
ge ¡¡eYa todo el qUe existe en 1, s est,\ciones i
maestranzas a V,¡]p.¡rais0, pnm ahí depositarlo
en un buque, d ~'aGro Caore di Ces 1, que estú
listo para dirijin-c 11 Jénova
El señor ECH[~IQUE.-I ántf", honorable
D;putado, ya se h:lbi!1Il cargado dos buques
mas.
El señor Ct)~CHA (don jlaJ.¡quías),-¿Era
todo este fierrl) viejo vendido, tierro escJuido
por inservible de:! servicio, COlll) lo diopone el
reglamento de los f .. rrocarríles de! EstadlJi
K,j, totllur Presidt~llte.
Se ha cumprolJado por la prema i por informaciones ele corresponsales tan honorables
como escrupulosos, que entre lo in,ervible iban
objetos nuevo'l, Puntas algunas clmpletamente
nuevas i otras r€corlaias que así se emplean
en diférentils usos, i, en fin, otros deteriorados,
pero todos de rico tlcero cuyo valor se estima.
en no ménos de ciento cincuenta pegos la tonelada, Hai constancia de que para. la Fábrica
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de Cartuchos se ho. adlluirillo e~e acero a ciento I de esta nat.uraleza que toda la opinion del pais
veintitres pesos L toneluca.
ensura i comenta,
Pues bí( n, todo esto se vendió CClno fierro
CUllndo la misma opinion de h c.~mam,
viejo, de mala calicb,d, inútil e iuservible, I, como;o ha presendado el seller 1Lni,.,tro del
como ántes he dicho, para realizar la venta se ramo, se 111. manisfestfldo como lo hiz'j en h"
puso en movimielJto todos le,s trenos, aquí don sesion do ayer, entónces el Ministro tiene que
de pam el trasporte de ¡¡,S cesechfls no ¡'f) decir: flCjuí hai alg'un e}aflO i le pido su renun,
puede conseguir un can;; e:11 !Oci" meses, A,í ci¡¡, ul Cons(jo i 1\ los empleados :~uperi(,rd que
de esta mar¡¡ ra, PD POC(!O liihS be pu~o ln Val no han v(~lajo ~uficipntoncllte púr j" ~ ir:t.ere.
parai30 t. el" t'ó-t l: filrro v;,.j,) cun~,rado r;or "es del E~tado () decreto ~u su~rul,i:,~ !l iéa.·
I:'ite sefior FrtJ¡,:clJi,
tms ~c ill\'esti"nll lo" hlC]¡Cf:,
I c~to no l1/llJill !a flter.c:ul ,\·1 Cno-fj,)
~i d slÍi.()r ~Iilíistro hubiera C¡ué¡;,L, ¡rl'C0-'
recti\'o de les Ferr0C¡¡rri!e~, i ~: administrador ,j, l' bi, n en ebte CF.RP, IlIlbria did,,): solicite el
de la emprnu, nte nueyo Bertoldino, ccnH' cor:cnrtio de lllll c' lllision parhmer:taria pap..
ayer lo ce.linc>lo:!, presfnta un informe al ~li- que jnve~tigue 1, s heeh')5; cOll'pclrt2:elG::i h, !'eS"
' t tno
' d"!Clenc,O
~ qt:e 1aS CG~:l3 h.UD pasal1O celllO Toombilidad
entre ei Ej'€cutj,:c' i el C'C:':.2:,8.';0
m"
r
"
.•.
en el lllPjor de les mundo";",,
i \'t1l110S u ponrr la mallo sohre esta E:.>st¡¡la;
hllgurros de nuevo b ré\'olucion frunces¡)" vaDe meuo que el ~ei'íor :'Lrútro, al c 'nte~tf¡r OlOS a la Bastilla de ks ferrocarri'e;;; del Estai,:C
]¡, prt'g'lmtn (¡lie 1'0 le !líe" r,::\pccto a la fu('úl,
"
'J
,¡
pura poner coh! corno corre~p~r:.;:= lt e-te CÜ'
tad C,ID (lue
,e 11" nrccedi'c
a YCDacr jos lJieDes
' 1 s,
1
r
mulo de irn.'glE!uidac,
nacionales, 1m tenido n\zon ['.: decirme que ello
....
1
1
,
"
1
"1'
Con ce,o, Lvt\r,ji a
pOD~anlG~ IT._an,e,' ~cbre
se 1llZO 01 yirtuCl ue ,as pTf:3Crl .-tc CIOnes fe lH e-tr. fl( 1mUllstraCIOD. por que ya. é'n e':11:!e :,0 \""
i"i del tj4, que fuc¡,¡lb le. ,,<nln r:e lo (I ue no hf¡]J~endo ni idea de Gobierno,
sirve, ptrn de vender lo 'l';2 110 s:n'e a vender
f'
1
",
S\~ están orm'ln o tflntus lnstlluc;:',e.; r ,le'
le 'lile ne" fuesta (\ Il(SO (le ('re, hni un [!l'l11¡
1
1
' ,
"
.,
~
ticu ¡Hes qne aalfJIDl~trnn iOlldo."'. Ciue 'G\'u.rt, G
distancia,
' ,
:os f( n<.!cs de la llucion, que yi1 ;;0 h¡i P ,dtT
De tt>nf l' ur;~ nutcr;;:~(¡cr, nI mo (¡ue EJ' l.'"
t"
.
'J
LJ8(U!lVO (11 t~ e pUS; 1 es nece"ar':.) qce eiJll
hailn, de éll", ya UL)1 di"l,c¡;C:éllL t:i grande; i en
1
1 ]'"
1
l'
,
" V , ? , por ('.',H" e
i'.JlcutlVO se CO oque a ~¡), aitueste ca,o elllSO (¡llé ~e lu h lh::. de la autoriza
l
'
fa en '! ,. debe 1lú.I!ilr~~'; pe,r o menes, que GO
ci(,n no ['lledú ;;er lllas C": t:-:lr:() a las COll\'C' 1
'
'1
1 lE'
h
''')' l l'SI, H f, rrOC:lrfi e" (e
staiJo Cll:e ce tU!..
niencias, 1 n este CCIFC~:).. ?I!'!'c(;í¡Úri'm. ¿qué se por ti"na a jodo 1Iinistro que ha. querido cole ha hecho su re~p(ll1<lt¡:;,:~,c,
E
rf\',j!/' ]"" aLmiOR oue en (O'"
lllpre'O[l, ,~e caLa cuntidnd de ¡¡e!'rO ill,:,.dT1¡]a P11 el SC(o
')
mett'r,
rJl0do
Cor((~V71 de J C;"lU; le c:-h h, r,] Estado b
I
'
"
d
E, m:.¡\ dtCéll1l p0r 1) menes el numero e'
.
ca¡¡tiJad de trEscitIltos mil re~c,~; i sin emburo
l '1
"
d' 1
j' o , ' ,
1
,~Jinistr,,'l ,!UO )Jan cal' o p"r c,.ta cau&a.; por
=,uo, l ue yen l( a en e leZlsel3 illL p,escs; ue lllOllO '
'1
'1' ,
~so eR r:cceSllno que e seiior ,\ 1r1l3tro se vea,.
1
1
I
('
'"
('¡ue e~tcs cons~J'eres C¡lle día a l:ia. cOlJtribu\'e¡¡
.J
~(cune <1\10 p,or u. ~,~illara 1):.1ra ct:ll!p'lr su fila la clt~j rnccion dd mah:ric,l de les ferroc!l.rri
SleD,
les, que pe l' su in,previsioll uae, n caer al lecho
Si el señ0r l\ljni~tro ~e diera el tratajo de
(1e ks ril';; trrnes cornp~etcs, des:n.:,'éndose mil.,
'1
1.
'J
.
01
in\'t'~tlg~H' o ljue 1m ocurn o ccna~ máqUinas·
teria! rodunte For valor de cien tes ele mile,; ti!' ~ iwlgHs encllrgadas por consejo del inspector
pe~üf', con un celo digno de ~I: rapacidad, han· técnico de los ferrocarriles, veria en ct:áüt0s
querido ílr;rm'ec]¡ur este fierro que existia l1e milE's ele pesos se ha éefraudado al tesar,) na.'
pmitadu tn lus estaciones para venderlo UJ c¡ona),
elif zistis nlil pes,:",
E 'll.~ maqumas
"
' d es t"mala:., a Qe~
' tru:r
'
estan
D.) desear seria que siemrr2 t::vieran igual f,uestms líneas, i los carros wn ü'.,~ervib;es;
celo es(,s funeioLurios en lc~ dHIJ"''' mmos del porque les soportes o l¡ronces, come los Lllr:Ull)
~eJ:vi('io 'fIlle ll's r~tá cünf.di;e, Entónces les fe- no soportan el peso de las catorce to;.¡,lü,la, del
rrcel! rilt's no ~llfriri;:'l1 P":'i,'i, ::..~ de echo o di!'?' carro ml\-; las diez de la CUI'gll que Fi",ci, n l:t!-,
mil},)ne;; al uÍÍn,
V'lr, por lo que se g!lstl.ln i se vencen lt..;,·go,
Pero llegó un !l¡('Ini nt:: (1; c¡t:p le;;; entró el
Cun los carros de madém sucede otro tanto,
celo por I1p1',,\'('( 1:31' el ti,.; r- \ ¡",j.: para ('nri,
Ayer no mas se pidió UIla gr'J~,";), ~uma lle
q_¡ el r 11 la El;¡ll't ~a i I·n (c(:¡~rc~l Je 11.1 Hwne- dinero para arrrgla1' los tOFes ',!ó L., d: Veri'a&
m que he ilH'liC11Jo,
clases de carros. porque éstoti ~on un n:rcb·:ero,
LG8 hom bres 1 úblicc.s nc p.:etlell juzgar las kaleidoscopio,
cc~aR COUlO la, juzgan les ,¡I:~ce~, Los JUEces
Se encargaban a todas parte:;"s~gun fGEralil>
pura condenar mCt~itan prueb,:-, Los hcmbre~ idiosincracia del Director o los intereses que se
públicos apelan a su per~pi('acia i no nece¡;;itan ponian en juego: a Estados Uuidos, a Beljica,.
pruebas (uando se rrt'slutan ilccnt(cimientcs etc" i aun se construian en el pais cuando en
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se h .. ce lo. ndguisicion de artículos para la
EmpresD.
Hl1.i un almacen para carbon, ;lilas, aceite,
po rrdi na, et c.
YA eompra de estos artículo3 "e hace por proplleHtlls JJúhlieas o en venta prl'.'!l.)a. La propues! a ~ úbl ica, como todo, tiene su maula..
Por ejemplo se trata de comprar aceite. El
C()n~(jo n0l1lL~a una comision que informa soE"to se debe, pues, !\ este enC!1rgl de Cf¡rrO~ al bre i!l.s lIlUe~tl a-; i el Con~ejo compra la que
estmn,it'ro, i hubo que descontar un t~nio (le:! rL claro, tnE'jor I·s~a comi~i(1n.
En Un!.. propucsta pública pura. Qrlquisicion
valor de las propue~tas para hC\cer estas rep"de
flcpite, 1" ca-B, Grace presentó un buen aceiraciones.
No se quiso encarg,.r e~t,. cODstrucci'JJl a la te. Olrd de lo!'! f,roponentes se iuje:lió paro. obindu3tl'ia nacional, a pesar de que lo;;; qne ha~e tenH que le llevaran una botella con aceite del
~sta no se de . . trnyen llUlleé!, son a prueb~ de mismo tarro.
La comi~ion declaró el aceite de Orace núchoqueR, a pruebá de direc:::iJn i de Consejo de
mero
1 i el del otro proponente número 5. 1
los Fflfrocarriles.
eran las dos mercaderías de una misma calidad:
Quien quiera que haya visto los carros cons-truidcs en el pais, podrá certificar lo que digo. era un mimlO aceite el qU3 llevab. los dos envas es.
Tan buenos ~on estos carros, que los de seRai aquí ignorancia o malicia.
gundf1 clase se dest.inan a primera.
Le sonó, talvez, a la comi5ion, mejor el nomTengo una carta escritll por un openlrio de
br0 de Orace.
la maestranz,3. en que lllC denuncia este hecho
ER cierto que esto pasa ('n tJdc'l bs servicios
'que es rnui sujestiyo.
de
la Ildmini3tmcion del E,tadoj pero pasa esD,,~pneg de decir lo q~le híZ,l Larmin en
¡wcinlmtnt0 "11 'it Dirccc~r,;, (~e Fl'rl\lCllrriles.
'Conr, {'<,ion p~im ri e<l'¡' I~; t:erro v:¡jc, ]¡,dJlll
Lo \ l,lSlllU (.(UiT,,: C( 11 J:-~ C·JLuDf:J. de uHl.terial
de Jtl~ ellrío.
rodHllte.
•
l)i~u qur~~ l¡lS (?f"'tí\~it)Lt'-; ¡:t'~rucs I:e ;:1. r::¡coji.
80 ha iU('!JH,L muC'ho r'~¡c' (l11~ to·io este mada dl~ lierl'll \'icio, h:w QU:dli:j ) ruwo "j ¡muiera
tr!rilil S'J f,dll ilj1i'~ en el l';;¡~. '
,
· 1 ' . · · · -")'
pa~aoo por ,'j tlhj l¡llü .t\'llJl'.ln \:8l. l::'!;J,jJIO~ 1
l)t:il"untc ¡(lo ndrl1iil1S~ra('~.-'1l ILi 1 :íl1HCf:Hta, de
agrega: (eyú).
[12.111'; rnflllor (1, ~;.: C(_"LstrUYC'lun seÍ ..;; ",loCho má.
E.,::ttll'arta í::':.:t:-llltui {I~"] tH.:rjtH, porque e:; de
quinas por 111 cú-··l de Le~-er }ll1rphy.
un simple (¡pl'ral'i¡; p.,:, " t' ) íeet"llH'l1~e v'.'SC'1l 1,,,, únic,.io que tíJÍl\-:,t ~O'l :í.ti!es en el
ddien. i dig"t\ lIt) tude' (.,..:" lir", r< r1jlJe lw. ~ido
serVlClO.
escrit¡\ de llIuí UUtllf\ ft' i 1'''1' un "rerlHío cuw
En ti(:mpo c}e la admi'listraci,;l1 Errázuriz,
petente.
tuvimos
erp:ortl.::lidad de !1Ccrcarno" '_ este me.·
Ya no son solo Jos lll¡o~ p"deres (¡pi E"t.ndo,
,.
" ,.
.
. .
jisl,r nr!o F"m pi>Jirle que con,trl1 J'cr!'. 8n el pais
no fS so 1o 1",t)~Gn~a 1 ftl O~'llli,)\l p¡UJdeil, bUlO
rn(\,b::~l ial rodante, porque era ést(j el :na~ dura ..
que son los UI{,lmO" npcrünos de esta empre,,¿1
ble, el mas Có¡liodo, i ~ohro todo, le hicimos
los que conocen los desaciertos que comete i'm
presente que 1mbril' nocc"iJ,d de protejer a los
Direccion.
obreros ya adiestrados en esta c~'3Se de traEs necesario, pue", corre.iir, de UlH V"7. por bajos.
_ ~ ,
.
"
.
.
_
todas, tantm; i tan grn\'Ísimos rna:e<, tantos i
1 el sellar .t.rra::Uf!Z Orcié110 lt1\'crtrr dos mItan graves abusos i fraude,.; En ello "Rtá como llones í tantos mil pesos con :a adquisicion en el
prometido el bonor i el cré,lito del Oobi'2rno, el país de mflteria: rodante par¡¡, los ferrocarriles.
honor i el ('rédito del pai~.
ParLe de esta 3L:ma fné inv~rtida en c::Jmpra de
Xo es posible que la,s cluses llllmad2.s dilijen- máquinas i pr1rtf: en la COl!';pra de carros, hechos
tes se e~pongan vergonzo~clm0nte a la crítica unos por ]¡j, (,[iS;1 de Le\-er ~lurpb/ i C,a i otros
de infelices trabajadores.
por l¡j, fábrica c:e Valenzueh i Piedra ~)uena.
Ellos, con Su práctica, ven claramente los dePues !Ji.:n, se:lor, son estos tlmterialcR conssaciertos que te cometen. X o pr0ceden así 10.- trnidos en cl p"is los único" que quedan hoi en
buellos gobierno~. 1 los gobernantes que toman buen pié fll la Empresa de FerrncllrriJes.
este camino deuen dejar sus pue.-tos. O se so
Durante la administracicn del seIl')r Montt,
meten a las rxijencias del buen servicio o di mi se nec~sitaron máquinas i se encargaron a Esten: no hai otra resolucioD.
tudos U nicle:::.
La especulacion en los ferrocarriles viene
Esas múquinas fueron tr'lidas a la Arjentina,
desde mui antiguo.
Ii ese pais las desechó, porque las encontró peTodos, cual mas cual ménos, sabemos como ¡sadas i de chimeneas demasiado altas. El señor
buena hora. el sentIdo práctico de l!1 Cámarn
imponia esta obligar ion.
~. A consecuencilL Je eFta desigualJad de ti P()~
ha h"biJo qua arreg'ar los topefl, pues a!gl1nos
enm rilas altos flue otros.
Pura rsta operacion llUbo que pedir una
grues& Ctlntidad de dinero como "e hizo tl.yer fl1
el proyecto ~le suplemento a que !.Ieab 1 de refel irme.

f)'

•

SESION DE 23 DE AGOSTO

1,447

Mon'ga hs encontró buenas i l'ls compró para
D¿ rnanern que éllt0S na "on antoj'lJ:Z IS suel G··bif'I·l\o de Chile.
po-icione" del Diputado (llle hahla: ;;on hpchos
En tielido i lo diré de paso - que en ede ne- eX<lctos. I eJlttql(',e~, ¿c6mo no hlln 1h matlo )¡~
[1ocio illtervino 1,1 caFa G[a~e que am"r;a~ó al ntellcion ut'1 G,)Li~TIlf::? ¿Cómo r" pü-ibltl llJanChhif'rlHl con n·tir,.r ciertus dfpósito~ q'le tenia kner todll\"h H nr: COTlsnlt'll' ttÓCniCCl,ljU(', ro cosen l,j Banco de Chile s: no se c(Jmprulmn l':;la~ ta ele los dirH'ro-.; del E~t<vlo, destruye la, iíllPas
rnár¡'lillaH.
lldoptBrlas aUlla lOC'Olllotora belga, i dt"truirn.
CUIllO pril'llfrtl pl'ovid,'ncia hubo que curtar para las dellllls kCilllotoms (J'w no e.,tán In las
las chirrlt'nHl~ de l'IS locomotora,,; en seguida mi,m~s con,liciones que H<¡'"elh ¡nfil eJlcargar
l:mbo que "btlltlbnllrlas p.Jrque destruian la., otra,> fi su patria?
líneas 1 I(lS pUf nteH. El puellte de :os J\U'luis
A mí lUce ['ar<'ce que estos ¡;.sunto8 sr,Y¡ de lus
casi ~e ¡]p,struyó con el paso de e~ta'l locolfJ~)to I na, gran'; i qne la opinir)il públic,. l~tá ya
Ta~, por lo cual hubo que relle~~i\L' la queblwla, I tnn culls"da, tan fllfgacla con ciL;s, que ;;,. imcon un ~' ~to enorme para el. Ji Iseo.. .
r pene 111 mce,iJau do que el Gobierno preceda
S,> rl'l]aron por ahí como fierro \'leJo; lo nlro con enerjí,¡ en 1" n:presion de tant()~1 abusos.
es (¡ue ll!) hnv,m
ido a Europa en el Sa.q/'(~do
J
El seUjr Ministro n0S ha pr";.:cntudo un proCom,zon de Jestts, entre el tierr::> viejo.
1
yecto de refwrm. de la lei de administl'acic'n (e
Ahora, Señor, se han traído máquiH¡lS he1,:!'18
u
loa ferr(JC'Ilrri!e~. Bienvenid" sea 88a reforma, 1
que no caben en las curvas, i el Rcftor Huet,
.J
por ello trilYJto mí aplauso a Su S dlO r1 a, que
para srllvar este inconveniente, 11'1 01" d en ,100
•
ensanchar las lineas i los radios do las CUl'\T118. se nmnifiesta Celoso en poner HlfU.iO nrme '1 los
De manera. que el señor Director de los f'3rro" abJeos.
carrilt~R está adoptando las líneas a las rm1qui
Pero lfls I('yes no bastan; es menester camnas, no las mÚ(luinas a las líneas, C0111') la ma!'. bíp.r tatnhirn los hombres ctmud;¡ son malos; de
elemental lójira lo aconsejo..
otro modo es i núti ¡ clictlw 1,'Ycs bnenas, Si el
Sobre todo esto hai nota, oficiales í artículos pers,:mal es 1111,'0, aunque la leí prohiba la vende prensa. E~ ~lei'Cl&rio dedica dos column~s a t.a de fierro vi, iCJ en ('isrti).~ conrlieione!', los inI
J() cL"llprar:,a
"
1"
1
•
t erp óesta materia.
tere,;a'.ni\
['UI' :i!UllO
ue
1I1
Es 8"ta una cucstion mui grave, El señor ~ita peri'OlB (¡\le' se presta a ";,~r un llUC'"O FruMini~tro debe comprender que Está sobre un gum.
volcan; si no da sntisfacciOllf!S a la Cámar:~ i al
:)t'!'lOf J\lilli~tro, sefíor Pn';;i lent.e, no hai
pais, no sé, señor Presidente, Jo r¡ue nI íl ~uce mm" f\lc'ur1o ele la, r\d!1li[¡i~(TfJciQn de ¡os ferroder. Espero del tucto político cltl Su Seftoría (¡l1e carrilrs '(!ei E~t"d() r,rg;~r¡izJ,do en buena forma;
:habrú' de hacer UDa ill\'e~tigacion prolija para todo eS defeduoso en ella.
descu hrir la responsarnlid¡vl de estos SlleE.'iO~,
¿Creerán los honurr.b!eél Di pntn,chs L) q \1e
caiga quien caIga: miéntras lllas alta seu ]a ca p'l~a, por éjemp1o, ron ]0- boletos de pasajes!
beza que caiga, mejr)r.
¿No es ved¡-"l que !Jan de suponer Su Seftorías
La Cá;¡)Hfa sabe que Monsieur Grévy, Pr.:osi- '1\.1,) esto" bo!pt,os s'> (,!lCflr¿aD a Europi:l, o a
:lente de Franci,., viend') acusado a fU verU0 una li',(lgrafh sér;a del p"i-;, a lo ménos, para
Mr. Wilson de hah~r negociado con la ~once· evitar la, Ld~i¡1c)lci()ue~! ~ 6, serior.
sion de conuemciones, p"ra salvar el honor de
E;;()s boI0to;;, algun;)f' de Jos cuales, como los
su nombre, renunció su puesto, tintes ele ver de Sa!:tia:.;o a Concepcion, r~presentan un vaarrastrada a la justicia a un pariente del Pre luI' lle veinte ll?SOS, "" imprimen en una seccion
sidente de la l:{epública,
de la misma Empre':lt. Hai un departamento
Yo espero que los que sean parientes del dondi', (~eSpUé\~ de c'mprar los c,\rt',nes a una
Presidente diJ Chile i se encuentre en igllal caso fábrictl, cartonc'! con rayas lacres i aZl1les, los
que Mr, vVilson, habrán de renunciar su pues- cortan en perla(!ito"" lo; imprimt:;n i e:l seguida
:0 para no pon?r al Presidente de Chile en los envían a laq bolekl'Íus para qne se vEnJan
iguales circunstancias.
fJ.I público. ; Admirable mecanismol
. En
L~i se reJat~n ~stos hechos a quo, ha-\ ¿[ sabe It-. ,c:'una1'itc~l qu.é cl~rnulo '~e 11busos
CIa referenCIa, en la SIgUIente forma: (leyo).
se presta tOdO esto? ~on mfimtos, senor.
Ven, pues, Jo'! señores Diputados que han
En una CCJSiOD, para no cit.ar mil'> que un
dudado de la exactitud de eetos hechos, que son ca"o- hace de esto cuatro o cinco aÍÍos-se
públicos i notorios. Esto mismo que ha pubJi practic6 de sornresa urJa v¡~ita de caja i arqueo
cado La Lei, lo publicó con mas detalles El en una. tesorería del ferrocarril, i se ob3ervó
Mercurio. Hai sobre este particular ha.sta no" que habia un desfalco de n'.leve mil peSCH, En
tas oficiales, comunicaciones de Mr. Huet i de el recuento de IOt> boletos lleg6 la noche, i se
la cor-nision investigadora, en que se da cuenta acord6 continuar la. operacíon al día siguiente.
de las medidas tomadas para ejecutar esto~ Pues bien, al otro dia, ¿qué apareció! Sencillatrabajos,
mente, lo que nadie se esperaba: que, en lugar
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de déficit, el trsorero tenia un saldo a ::u fayor
por siete mil pesoE:
¿Cómo se Labia realizado este milügro? En
la nochl', de una encino. contigua Ilonde sellaban Loletos, se llevaron dos ca jOllcitos con bo1etos, i, en h:gar de deber el tesoren: llueve mil
peso~, tenia un soLrante de siEte llJil, porque
ocurrió que 110 tuvÍt'rc,n tiEmpo de contur el
llúwero llecf~a¡jo de boletos, i para no {'lrar,
llevaron d(;~ cujoIlcito;" __ ..
¿Será pesible qU3 una empresa que moviliza
bolfto~ por dos millones de pesos proc,:da con
tal incuria, que no mande litografiar los bole
tos, que la adCJinÍi,tracion SEa la misma quo los
fabrica i la lllj~ma que les vende?
Sl flor, lin proverbio vulgar dice que en arca
abi, rta el ju~to peca; ¿qué de estraño es, pues,
fjlte f'n mec;io de tal deEórden, haya un despilfarro (norme!
Lc!s belEtos deben ser litografiado:! como les
billetes de !)anco, i hEc}¡es de manera que fie e\ iten "él il1lll' ote las faL,ificacioDes i los franJeE'.
¡ ·'dos qu
- t ema se h acen
H 11 l· el TI •lile"
e
e con ES t e SIS
rIcoE'.

En este caso, se inventó una cscepcion curiose denunció 11 rlJi~mo hecho en Vulparaiso,
o 11 lo ménos un hecho parecido; i Esto bastó
pam que el jUez de SC¡lJj interprehll1do cierta
di8posicion de la lei de trilJ1lmdes, smpendiera
la inHstigacion, "in que .i:mmR~e haya hecho·
.. fectíva la respomaLilidad de nadie.
ED otra ocasioa st:cedi() cIne de~!lpl1reció un
carro completo, cargado ¡J,. Cc1! hon cODsignao0'
a un comrreil1llte cO:JCcido. 1 sucedi6 que el
can o (ltsapareci6
S 1.1 tOl1l6 PI"f''-'O a J:.¡- cu'pab:es i algunos con·
fd-aron Hl dllito i do"pl:es f'e retiraron; pero·
el resultado fué que nad" ,.e ¡:meó en limpio.
Orro que entónccs er" jUez de cTÍmcn el señor
BéllaYente.
AflUí tambíen se entabló cl1estion de competencia, haciendo el mi~mo denuncio en Vnlparaiso para que se aumentaran los procesos de'
aquí.
S,}:

Lo mismo Ee hizo en ctm ocasion en T~01UCOT
en donde se ale!.!"ó
que a:,]i se babia cOllletido el
~
primer delito, de los que se peEquisahllD.
'\' h
l } 11
d e que dos viu·
Lo mismo qne sucedió fon el carbon hl1 pa~,o aee mue 10 se lao,aba.
dus de U11 cOllductcr- el hfJlIlbre hahia sido sado con el aceite. Tamhien se perdió una gran
Líg¡\mo: tU\"fJ uua ll~ujer lejitin;a i otra ugrrga cantidad.
du-¡.e peli:ú:)un la herer:cia de dicho conduc
S" formó proceso. se probó quien ero. fIlator, la cmd ~e hacia subi r a cuatrocientos mil dron; i el proceso dUt l'me En UIlO de los J uz·
gados de Santiugo.
pE'SOf'.
Cuando a un jlini"tro celoso se denuncian
con toda. franqueza hEchos como éste, Be le
ofnce el camino pora. que los remedie.
Xo hui uno Eclo de los detall~s del servicio
de Jos ferrocarril e" que, en Io.~ conJiciones
actuales, nr., se preste a peculados. Si sé didan
leyes i reg~'lmento", es precisamente paro. evi·
tarlo"; per:::- ello3 no se cumplen en los ferro
carrilff'.
He ma!:¡fé~tado, i rfpito, señor Presidente,
que y,) no intento herir al Ministerio; mi pror(,,:tu se dirije a que se corrija el mal en una
Empresa ue,oastrosll para el Estado, a que sa
investigup todo lo que en ella ocurre i a qu~ el
sE'ñor Mi:.:i-tro, (l1 f-jercicio de sus a.lta:; atriLuciones, iE -taclo o.demas por la Cámara., pon·
ga mano fE5t:el ta i tinn~ para que no cunda la

Ahora mismo, se hal,b de la ¡:;érrlida de UEl
carro de mercaderíus, las cuales han sid,) encontrado~ en casa de un empleado de lo~ ferro·
can ileso Cuento el c::\"o tal como lo he oido;
pE'ro a todos consta que J03 robaR en los ferro·
carriles son tan constantts como el sol durante
el verano. De tal medo que nadie se atreve a
conducir por ellos oLjetos vfilicFotl, a no ser
Jos que se pueden llE\'úr cOIlsigo.
El selior FELIl:".-Pcr esta ruzon ninguna
compañía. de seguros uSfgum CliDtm accidentes
o rérdidas en el ferrcH111il.
El señor CO.:\'OHA (don \blilqulas).-I sin
embar~o, no hai país I:el mUn<lo en donde no
se ac~pten estos ~eguro~; pero aquí es tan gran·
de la inseguridad de los pU8ajeros i carg.afl, que
no hlli compaflía que quiera uSGgurar fstosgan~renH.
riesgos: tan grnnue i hien ganAdo es el presti.
Lo que t¡;6~) de ]o~ Ll.,lt:'tcs hogo estemivo a Ijiu. de pstl\ fllmük'1l Empresa de lu; ferrcclrrileslos rE·sorle;:.
cllllt·no~!
Se el~cll.r:.J) Uil::> grao fliDLilllld, i se dejaron
Si Se mllnlhl pr,r ferroenrril un barril de vino
en la fsL(~on de tiuutL,go. D. la mehe a. lu se le corre UIlO de II s sunchoi', en..! lugar que
mar,:¡Da é:e;:aparEc'ercll.
é~te ocupa :oe ubre un espiche a la pipa i se
~e denunció el hecho al Cvl,ieTliO (no Ettabu n ha'n pi vino; es esto cUll.lJl.lo no se roban la
el actual .Ministerio; s,- !Jlalldan.ll los onhce mitad i le agrpgan otro tnnto tle agua, fchandentes a 13. justici8; a é,bl. "e jo indicó la pcr- do a p(:rder el todo.
SODa en cuj"o peder 1Hi oian aparecido, la que
¿ [ qtllién creyera que tooo t sto está sanciose los lIt n) etc; i al lin, se declar6 que todo nado por un reglan.cnto de la Empresa, que
esto no ufLJj~ba ningt:r. mérito sobre el ddito dice que étita no se hace responsable Je la péri su fiUtüf.
dida o estravÍo de ningun objeto, si previamen.
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In~Jlltt'nt'r ~'n t· Ll o'" ¡-Ut "'t>-s ti :J~ 0'rCi¡~J';.~dj,;~ Ja-

rhf¡l pnr;pr l'\":,rcirH~ ('o;, :-:~l.S "nddos
de Ll <¡u'~ 11·1, tt>Il'cL elll.('\\l{"
P(,/, HIS
r(,l!o:-4. 1 a:---Í l't_ . . . ~11tg que, ppr~ O:",f''::" (~;~:t teí ~njs
nm. S(' ['irma UI'1l e'I"'c'e de ~J.i(;u:, F,ill fin rle
robes qnt: C~ 'In ];,n 'l:~ 11p['.roeio paf'~j. (~t (tnph)l1
d.o in¡:sJ('~~t1pU"10~(~. ~P, rub:\' UBf~ '?"Hjit que con
tIene c));d(l,~ pUl' \1\:,,1' ni' c;mm';utnH o mas
pCRO~, i Ci rd'm !;le' 3: ngbme;:¡~'3 de (" Emprei'll,
no tiene (n~t'llí'f"ar por ella m'l'; 'Jll'ó C\laf(~lIta
pes')s que' ~e íe Je,Cllt'ntaa en n~[(¡'(j do:-: !!Ie;.<ps
de ~u ~lll·;,l(]; IÍnte" de eunt:lelr d.e, ¡¡a,{ar la.
prin,c,rll, ~Ü rulJ,l, at.. ,1, COll v,~ :'];'d; '"'.\1.1\ va ¡¡,lltes
a utrn,q qui"ü;¡,t s pe~G', i k ¡~l\ipU"i't t,j,'ne
que d".¡arlo siempre En su [':u"CG [JliXl. pu,jer
de!'cIHltar de Rll Rllelde J,¡s cU¡::'Pf(W. peso,; qne
nuen.\lllE:lltc tiene que l'a::;~~!', JI. tIlÍ 11.• imlf' lile
ha p',snc!o, sUlor Presi:!énte, (l.t~ [¡t,c; r,,(':l¡'PI1
una caja en que trai'l ra,i
wí, r:,u,;itai<,
por vrdor de 8' lsc!entos a OCh\lC'~.'2;~lt(}~ pl,~~'OR, i

~

dru;:('~

"" ¡,,~
Í:!s

Q'

l])i\Jl('j:,~ dA Jos ftlTocarrikR, (mi¿~tnlS
(',stón la,: entracJf:::' da

eO'';hS cl!lltir:lÍt'D COIl!O

nlH~sLrns

fl'rrocürrj]t's i_nl;~ a Si pllltnr~~~ en
(¡~ario in~,,¡¡dlü)L'l de los treDCA lastiero:Todo l·.~~CJ f'~ bUf>no que ]0 Hepl1 el ~eiio7S-

E3te

:\U1

ni~tro p~l.ra qUt-', en la. nueva nrgnnizacion ·~jne
dé a los f"lTuCElrrile'4, torne:a';medicLs dd~i"";¡O

para. correjir fSt.OS ahusos i para repamr he, 'lid..
ministraciüu i esplotacion de lOA ferrcea:trí]es
de "u cOllstruccion i cODservacion, porqc:e(l~
otra manera nunca se podrá hf¡cer un hnL:(joo
c',n Ve l:Ícnte de las entradas i ga~tos de {lI1Q, :S:.~ln
pl'l'tH, ni se podd, fiscalizar CClno correspo::::.de
la f\dlllinistr:lciun,
I H'~"lwctu (:e Jos empleos, 1'1 Empresa de lDi
Faroellrrik, ('~, como si dijéramof', la m;ú\¡Ei,..
gt1;inra de f.o,)"" los compromisos políticos ¿.:ua
contrarl1 le,,, gohiernos, Sube una admi'J,2s;:-:ra('¡t·n rÚi)!ir \ j .'·:i~~ d ,i'H1 r:aer todos los(':):np(-~(}tes
solo lIJ{~ pilg~lron enn,lwenta.
pilli'~D(io (·t- .... t J! >~.. p;i¡ü:-.i i pilla :-:!1.'" ¡(!)c!~g.·h,)~"
E~t(;l sPgu~ o de (rJ~ no he.. i 'tillO S'Jto de mis
1..1'1 p:.~lTn;t dt' cn"p1("'i'~!('h jen(~r~ll, ~ ti: ~ 1~~1t;'H:.~
hononlLlps coJt gilS q~~e no t2~1¡';tl. que quejarse ",.hi ,.i, lJ,p!,V ji,;" ji>, i'/1 el pr'·'i'.;!l'1t'"t' , i "0 S:1' :nde lo" rf}hos t n lc." ferrocarriles, CUimdo se pre es Jl()~i I le, retllove/' n uno" par ~ e( ;c(cni' a
pierd( n carro" (,()Jllplétw~ ,:qué eskiJ.llo .será que "tl'O~, a¡¡¡;t¡Il" e"c -;1· hli~,\ pl'l'n ,'ll j;,), (':;, ,'5¡;¡
se e<.. trl1\'i\~n ()Lit-'t(,,~ p3.r(i:~tI!nxeb'
hai P()COS lJli·,1r~()S qlH~ drlr, Pf~ro
~3{)r
¡P¡H'Ü qué h'lb ',,' de !u:, ][llms.,los (renes las fortuna, e,tu sistelll¡t d~ 'JIl¡ ¡e"duo, H. CI,;jt"-,,tI,¡¡,
tremo} N () ll'l~e mu: Ll ticlliV} H~ leyó aquí de los ferrccl1rriles que es el m(!s cóm~x~c :;[\..1"30
UIl'l cartrJ. ('11 que 1111 e' wI'adre ."(j qudaba a contentarlos a todos.
otro complldre dr' que Wl se ;e hubil,Stl dado la
Un Pre-ide!\ts ue la República tiens, U7J/J.
pnrerer¡¡-¡,L en b c¡ n(;esi(í~ d,~ :mos trenes las- eOIlt i:.l,ld de c(!m]ltclllli~os; p ro l'Oll10 f'n b, fa.
tI'ero", E.,te etl U1W lle !o~ nego((IOS nlilS esplén rrncitrri1es hai a:gunos cenv:nnres de alllF!e:)S,
didos ecn que !llg1J!~(;S fll.\'c;-c'(~,jGS pGf altas con los cUilles, por lo dernas, u:.tá rec/Fue,]., el
infllleneill,'i de"Hmg;-f~n I'iti arc~,~ de IIJ, Empresa pre~npue~to de e,'-it Empre;,;a, cen Ruel:!¡;-, '::lI:ir
de !(:8 F¡ rrUC:irril,':o: del Est!1dG,
cantidad cr mi\181 h ole, echa milDO de ellos p;:¡,m
Hace poco tiempn S3 hizo pl't's0ntc en la sati",facer p,-os compromisos,
"
Cámara que en ur::l de lo" fPtTOC!lcTi.les del
lIai t r.':;: o cuatro clase de inspecto::-f,'~¡?Je
nortf', no ~é en cu6~, . . . ••
dt ])(>n vijilarse unos a otros: pero todos se r:-.:(l",n
El señor ~(HE'\IQUE.-En d ramal de de r,cuerdo i no hacen nada; "in emb&r~:(),.'il
la Calere!,
sueldo :::e paga,
,- .
El ~eüor COXCHA (de:! 1:L1\a'1\llll.s).-Se
Acaba de caer 1111 tren al rio Claro,:: "f,n fU,
hizo presente, di.::;o: q ns en ('! ~'t,mal de !a el'- el Hrgundo puente que se cae.
'
,
1em f.e habian cobrado des ','eC!3S unftS (~{l(mtas
El puente edllba con cimbra dcsde 8~
por Ja.,tre, j que con eee moti'!l) 8e h11biH mau- paf!ldo. Se li~; (¡ui"o asegurar construycnJc,'1ll'Í
dado in"tl'uir un "llmarÍo,
cmpl!wtilla,J:¡ con piedras chicilS como r.;a;ra
E"tos contrato.; el" iastre '''.O d&!l a. los com, adoquinar unn Cf.\ilE', DO Cl!mo el erCJp'a!:ci~;édG
padres, i como no e:;tán s\lje-to~ 8. ccmtrol algu dei cllual eh); T'lIapoch') porque en é"tu t':~> ~,.,.
no, nadie sabfl cm1uktl c¡u'ro,'] de ;u.~tre conda riln lJiedrH~ gmnde,; 116, se colocaron fTIc L {!¡.
cen ll)~ contratistn,,; i así, eHo~ mismos ('Jmtan ro piecim~ llllli chicas ni rededor rlH be; mZltÚC~
i se pagan lo~ ver~o~, ('r:mo "e dice vul¡;armen· ne~, i e~to cobre un lfch) el,) lIre:,¡l :;r;m'J ,de
te, i. presen ttln cuentas por ca::nicit.des enormes, veinte lll"t,f:)' de nrofnndicl,d.
que constituyen UDe. de ill,s pr~iló/Jal!:'J'¡ Sli!ltUIlS
Nl1turalnwnte, 'con la primer:1 rn38 <1 .. :. rio.,
de los dineros de la Empref1:.
la ~orriente del agua se. llevó el emplantllh..ao
1 ede mal, C8illO muchos otro:!, proviene de i de~pues un tren que iba pasi\udo jlloI:,tG' ~
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los empleados. Entiendo que murieron nueve
jndí viduos en el accidente.
D l esto se habló en la Cámara con gran calor, se manifestó gran espanto por esa catás·
trofe que habia oca8ionado tantos daños; pero,
como Ilo:·;otros somos como los conf>jos que al
primer tiro se esconden i todav~a no desaparece .1 humo de la pólvora cuando ya salen de
nu('\·o, estamos perfectamente tr,mr¡uilos.
J)m; de los consejeros del frrrorurril han re
nune; a lo; pero hai otro que ha dicho: yo no r)·
nuncio hasta despues de marzo.
Esto e~ lo que yo he oido.
ir esto qué significa?
El ~eñor DIAZ.-¿Cuánto;, 5(.n hs consejeros?
El señor GONCHA (d.m Malaquías).-Me
parece qUf> tres. Dos de ello"" distinguidos co·
legas ncestros)han renunciado, porque no han
querido h'lcerse cómplices de abusos e irregularidades ni de la maja administracion de la
Emprefa
Sen penonas honorables que DO han querido
Correr la suerte que se espera \1 los que están
metidos fU esta Bastilla de los ferrocarriles
pretendiendo resistir a la avaluDcha de la opinion
El tercero dice que renun~:ará despues de
ma:r:,:o .. ¿Sabe la Honorable Oámara qué significa. estO?
Significa la noti5cacion de que, para despues
de marzo, cree él cODt!"l.r con mayoría suficiente de amigos en la Cámara para poder quedar
en su puesto; significa que ese consejero se imajina que el Presidente de la República habrá
de manchar BU administracion interviniendo e
inlluyendo oon sus amigos para mantenerlo en
su puesto a todo trance.
El señor VILLARI~O (Ministro de Indus·
tria. i Obras públicas).-Me e"truña que el señor Presidente de la Cámara llJ haya llamado
al órden al honorable Diputado, que se permite
espresarse de un modo inconveniente acerca de
la conducta de S. E. el Presi::Iente de la República.
El señor BASOU~ A~ \ vice- Prasidente).La Mesa no ha entendido, honorable señor Ministro, que el señor Diputado que usa de la
palabra. haya faltado ~l respeto que debe guaro
darse al primer majistrado de la nacion, cuando
se refiere a un consejero de los ferrocarriles del
Estado que es pariente de S. E. el Presidente
de la República.
El señor V j LLARDW (Ministro de Indus·
tria i Obras públical3).-El honorable Diputa.lo ha dado a entender que S. E. el Presidente
de la República amparará, en caso necesario, a
ese pariente e intervendrá en las elecciones
para favorecerlo .
. El señor CONCHA (don ~falaquías). - Por
ill contrario¡ he dicho que es el pariente el que

anuncia que renunciará rara lIl'lI Z<l, \¡uel ienJo
dar a entender con esto que S. E el Pre~idente
de la República estaria dispue;;to a int. rvpnir
en las elecciones para formar¡;c un (JongrllRo
(1 ue apoya-e la actitud del Consf'jo de los Fe·
rrocarrih s.
Estas palahrll'l las pongo en boca del consejero, con lo que quiero si'~nificar que la actitud
del j..fe :supremo de la uacion no es favorable
a Ja~ intenciones de ese consejero que así se
e~rn sao
El sf'ñor VILLARINO (Ministro de Indugtritl i Obras Públiclls) - A pesar da la rectificacion del señor Diputado, protesto de lo que
dice Su Señorítl, porque 5e trata de un caballero digno i que merece toda clase de com-ideracionep. No podemos aceptar que en la Cámara
se lancen injurias en contra de personas honorables i distinguidas,
El señor ALESSANDRI.-Oompletando el
pensamiento del honorable Diputado por Concepcion, i sin dirijir injurias en contra. de nadie,
debo llamar la atencion del señor Ministro, i lo
digo por esperiencia, hácia el hecho de que,
miéntras haya. parientes del Presidente de la
República en el Consejo de los Ferrocarriles,
Ee estrellará ante obstáculos invencibles toda
la buena voluntad de Su Señoría para. correjir
atusas: es como si Su Señoría quisiera horadar
una muralla con la cabrza..
El señJr CONCHA (don Malaqnhs).-Bien,
señor Diputado, Yo no (lueria ir tan léjos
Quiero colocar la personalidad del Presidente
de la RepúLlica, por el respeto que debo a. su
persona, por el respeto que se debe el mismo i
por el que debe a la. nn,cion, por encima de M.
Grevy i de las personas mas hon01 aules que ha
habido en el mundo entero.
Mis observaciones SCD relativas tan solo a
esos parientes que se pegan al puesto como la
ostra a la. concha, en vez de apresurarse rara
facilitar la accion del jefe supremo, a acatar las
exijencias de la opinion pública que se viene
encima de consejeros que tan mal han dirljido
la empreSa que :o:e les confiara.
No hago determinados cargos a. esos conse·
jeras; pero cuando Ja opinion pública, la prensa
i la Cámara se manifiestan unánimem'Jntc descontentos de la administracion de los ferrocarriles, deben esos consejeros abandonar esos
cargos para facilitar la tarea del Presidente i
del señor Ministro.
El se¿or BASCUNAN (vice·Presidente).Habiendo llegado la hora, quedará pen.liente el
debate i con la palabra el honorahle Diputado
poa Concepcion.
Se levanta. la sesion.

Se le'cant6 la ses ion.
AnMA~Do QUEzADA,
Redacto:,
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ANEXO
Parte de la esposicion hecha por el señor Ministro de Hacienda en lag sesiones de 19 ~ 20 dc;
agosto i que se:ha acordado publicar a indicacíon del señor Vial Ugartc
Cumpliendo con lo pedido por algunos seño- dictadas en este año, formtl un total de veinres Diputados, he hecho en la seEion anterior tidos millones setecientos mil pesos moneda
UllA. esposicion del estado de la hacienda pú- corriente; si todavía se agrega el valor a que
blica.
ascienden las sentencias internacionales de ]o[
El déficit que de ella aparece se debe, en Tribunales de Lausanne, Wáshington i RecIaprimer 1ugar, a los gastos estraordinarios de macion Salitrera, llegaríamos a obten~r un tata:
armamentos. Si hl1biem eido posible contratar de veintisiete miliones ciento setenta i tres mi!
el empréstito por dos millones quinientas mil pesos, cantidad en mui poco inferior a la de
libras esterlinag, haciendo uso de la autoriza-I veintinueve miJones que suman el déficit del
cion concedida por el Oongrp¡:o, no habria lIe-1 presupuesto i el valor de los compromisos
gado el ca~o de acudir a ios lU!J(los de conver- existentes en 103 diferentes Ministerios.
sion ni habria sido necesario echar ro 1110 de
En resúmen, el déticit actual se ha producilas entradas ordinarias de J.'l. nacion para aten-I do, en primer lugar, por los gastos estraordina·
der a estos compromisoe.
rio'! de armamentos que ha sido necesaric
Son de todo., conocidos los motivos por los atender (:on fondos destinados a gastos ordinaeuales no pudo contratarse el empréstito, i sin rlos; segundo, por los cinco millones de pesos
-embargo, sin contar con eso, bndos, sin estas oro que, despues de nivelados, se ordenó que
entradas estmordinarias, ha ,ido necesario aten deberian sacarse de las entradas para increder a los compromisos contraidos haciendo mentar el fondo de conversion, i por Jos dos
cumplido honor al crédit·:) del pais.
millones i medio de pesos que importan la:
Los contratos de armamentos se han llevado leyes despachadas en el corriente año. Sin esta
a efecto o están en vias de cumplirse habién- circunstancia habría existido un sobrante para
dos e atendic!o con eXQditud al pago de todos atender a los compromisos existentes en los
BUS vencimientos.
diversos Ministerios desde años atraso
Por otra parte, despnes de ni\-elados i aproPara regularizar l'l. situacion creada, creo
bados los presupnestos, se dict6 la lei de apla- que deberán tornarse rnedicias que cumplan con
zamiento de la convarsion, que ordena de3tinar un re(¡uisito indisp<:mable, i es el de no introcinco millones de pesos oro al incremento del ducir perturbaciones en el estado económico
rondo de la conversion metálica, debiendo sa- del pais.
A la existencia de los fondos de conversio!:
carse estos fondos de las entradas del corriente
año. Ademas, en el curso de este mismo año, está ligado el cumplimiento de la lei de canse han dictado leyes ci'~e han ocasionado un version ll'letálic&., i Sl. p. ra saldar el déficit Ee
gasto de dos i medio millones de pesos.
echara mano ud r:ako eYisten~e en la Casa de
:;. Ya he manifestBdo que los gastos estraordi- Moneda, clichz, le~ no pOdl~::" cumplirse; por lo
narios de armamentos importan en el corriente ménos habria necesidaó de variar sus plazas.
Por otro. parte la ~ituacion verdadbramento
nño treinta i tres millones doscientos mil pesos
oro; si se deduce de esta. cantidad los veinte estraordinario. en qt e noS encontramos en lEs
millones de pesos oro tom¡tdos del fondo de primeros meses del corrien~e año i la circuns e
tlonversion, se obtendrti un salJo de trece mi- tancia de no haberse podido colocar el emprés
llones doscientos mil peSOB, que sumados con tito autorizado por el Congreso, han podido
los cinco millones de pesos destinados a incre- justificar la medida. estrema de usar de unE
mentar el fondo de conversion i agregados a parte de los fondos de conver8ion, con un nr.
108 dos 1 medio millones que importan las leyes para el cual no estaban de~tiI.U\doSl_
k
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