Sesion 9. en 23 de Junio· de 1899
A

PRESIDENCIA DEL SENOR TOOORNAL

SUJY.[ARIO

Se aprueba el acta de la sesionanterio' -r·uenta.-li:lseñnr
lbáiícz denuncia diversos actos de intel'veneion en a elee·
cion que deJ;e practica: se próximamente en la provincia
de Cautin i p de se o·jcie al sefi,.r Ministro del Interior a
fin de· que envie un estado del movimiento de fondos ha·
bido en la 1ntendencia de Santiago cn el prcsente mes i
una lló."ina de los fondQs mandados entregar por decreto
a la misma In endencia durante el presente mes.-Sobre
la necesidad de unir la líne3 central de ferrocarriles con
alglln punto de la costa de las provincias de Colchacrua o
Curic.) usan de la palabra los señores V"ldes Valrles lS ie"
to i A essaudri (Ministro de Industria i Obras Púhlicas).
-El s ·ñor Casal pidc que se oficie al señol' Minü,tro del
Interior a fin de que destine algunos fondos a so orrer a
las perso!.as damnificadas con motivo de la ültima crece
del \lapocho -El señor Alessanrlri (Ministro de Obras
Públicas) espone que se presentará nn proyecto de lei sobre
la materia -El mismo serlor Ca al pide que se oficie al
señor Ministro tiel Interior a fin de que adopte al"unas
medidas pam reprimir el bandolcris·lDo en las provincias
dcl Slll' ..-"e t:ombra miembro de la Comision de C'onsti
tucion, Lejislacion i Justicia al señor Bello Codecido.ContinlÍa el deba.te sobre.!a itlterpeladon relativa al de
creto que (¡oncedi,) las co\·a<1~ra.i de ~l ejillones a los seño
rCij. Bn Ige i Zañartu i nsa de la palabra cl señor Pinochet,
q Ulen queda con ella.
DOCUMESTOS

Oficio del señor Ministro del Interior con que remite los
d. tos solicitados sobre la distl'ibucion de los fondos ccncedi.
dos para el servicio de agua potable. .
liolicitudes particulares.

Se leyó i fué aprobada el acta siguiente:
«Sesion 8." orditlaria en 22 de junio de 1899.- Presidencia del señor Tocornal -Se abr:ó a las 3 ha, 50 lllS. P. M.
i asis' ieron los señores:
.
Alamas, Fernande
Balmaceda, l 'anie!
Balmaceda, Rafael
Bannen, Pedro
Bello Codecido. Emilio
Bernales, L!aniel
Oampo, Máximo del
Campo, flnrique del
Casal, Eufrosino
Díaz Besoain, Joaquin
EcheiHque. José Miguel
Garc'a, Ignacio
González Errázuriz, Alberto

Gon7.lilez ,Julio, Josá ounla
GuaTello, Aniel
Guzman l., Enjenio
llerquíñigo, A níbal
llevia Riquelme, Anselmo
Ibáñez, Maximiliano
I nfan te, Pastor
Irarrázaval, Fernando
Jaramillo, José Domingo
,Tordan, Luis
Lárnas, Victor M3
Matte, Eduardo
Meeke, Roberto

Montt, Pedro
Muñot, Anfion
Nieto, José Ramon
Ochag., vla, .~il vestre
()ssa, Macarío
Ovalle. A bl'ah,un
PadIlla, Miguel A.
Pinochet, (3regorío
P,nto Agü.,ro. G"iIlermo
,'rieto, Manuel A.
R;chard F., Enrique
RiQ, Agustin del
Rioseco, Daniel
Rivera, .Juan de Dios
Robinet, CelrlOS Tj
Saavedra, Cornelio
Santel ces, Daniel

Scotto, Fec1 rico
Soltu, Agastin (del)

Soto, Manuel Ulegario
Undnrraga, Luis A.
Urrejola, Gomalo·
Valdes V",lde@, Ismael
Vlizquez, Erasmo
Yergara Correa, José
Verl!ara, Luia A.
Vidl'la, ~~duardo
y áñez, Eliodoro
ZII!1zn:íbar, Rafael
i los señores Ministros de
Justiei .. ,de fndnstriaiObras
Públi'cas, de Hacienda i &1
Secretario.

Se leyó i fué aprobada el ucta de la sesíon
anterior.
Se dió cuenta:
1.0 De un informe de la Oomislon de EducaClon i Beneficencia rec~1Ído en el proyecto de
lei del señor Guarello en que propone se autorice al Presidente (le la República para invertir hasta la suma de ciento cincuenta mil pesos
en la tenninacion del edificio destinado al liceo
de niñas ele Valparaiso.
Quedó en tabla.
2. De un oficio de la Municipalidad de Lo101 con el que remite el presupuesto de entradas i gastos para el año .l!:lOO.
3.° De una solicitud del teniente-coronel don
Juan de Dios Oampos en la que pide ab:)Oo "de
tiempo para los efectos de su retiro.
A Comislon ele Guerra.
4.° De una prtlsentacion de los señores don
Horaeio Zañartu, don Enrique BudO'e i don
Francisco del Oampo, en que contesta~ las observaciones hechas en la Utímara con relacion
al decreto sup¡'emo que les concede el derecho
de esplotar i beneficiar el guano existente en
las covaderas de Mejillones.
_
0

El señor Tocornal (Presidente) propuso que
se destinaran diez minutos dentro ele la primera hom al despacho ele los dos siguientes proyectos de lei: el que organiza.la oficina del ar-
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chivo jeneral i el fiue divide en dos Departa- aplazamiento, i usó de la palabra el señor Ibámentof; de Estado el Ministerio de.J us~icia e ñez, quien terminó proponiendo el siguiente
Instruccion Pública_
PROYEC ro DE ACUERDO:
Habiéndose opuesto el señor Zu'~znábar, el
«L",
Cámara
estima que la concesion hecha
señor Presidente retiró su lI1dicacion_
por decret·) del Ministerio de Haciend>1 de fe. Usó en seguida de la pala1mt el eeñot· Díaz cha Hl de ahril último, no consulta los intereBesoain para dar algunas esplicaciones respec- ses nacionales i csp'lra qlle en lo Rucesivo no
to de dos incidentes que se produjeron en la se hagan c()ncesion~s análog.ts sin antorizacion
sesion anterior, con moti vo de haber pedido el lejislativa»
m señor Padilla aceptó el proyecto de acuerseñor Guarello a la Comision de Hacienda que
do
del señor Ibáñez i retir6 el que tenia forinformara una solicitud presentada pOtO algu
nos comerciantes de Valparaiso damnificados mulaJo.
Se dió por retirado.
por el derrumbe del tranque de Mena, i con
A peticion del señor O"sa se (lió lectura a la
motivo de la presentacion de don Benjamin
Bernstein, en que pide el pronto despacho de presentacion hecha por los señores Budge, Zaun proyecto que manda devolver a la sncesion ñartu i del Campo.
Se levantó la sesion, quedando pendiente el
de don Julio Bern"tein ciertas cantidades paasunto i con la palabra el señor Pinomismo
gadas por derechos de internacion de azúcar
prieta. Sobre este particular usó tambien de chet, a las seis de la tarde.
Se dió cuenta:
la palabra el se.ñor Gnarello.
1. 0 Del siguiente- oñció . del señor Ministro
El señor Nieto, con el propósito de que la del Interior:
«Santiago, 20 de junio de 1899.-Adjunto
Ccrr::!S!O!! de Gohierno dé una acertada resol ucion sobre el proyecto de lei que autoriza la Geug"u el hCIlGr de r9!nit,ir a V. E. el detalle de
construccion de un ferrocarril de Aleones a la inveri'ion dada a los fondos concedidos por
Pichilemu, pidió que se dirijiera oficio al señor la lei número 1,185, de 7 de febrero del preMinistro de Ind.ustria i Obras Públicas para sente año para la provision de agua potable de
que se sirva remitir a la Comision de Gobierno las poblaciones de la República.
Lo digo a V. E. en contestacion a su oficio
todos los documentos oficiales, memorias, actas
del Consejo de Obras Públicas, planos, etc., re número 6.
ferentes a los estudios del ferrocarril de CuriDios guarde a V. E.-C. Wal1ce?' Martínez.»
có a Llico i al establecimiento de un puerto
El detalle a qne se refiere el oficio anterior
comercial i militar en el lugo de Vichuquen.
"
Sobre el mismo incidente usaron de la pala- es elsigniente:
«Inversion Je los quinientos mil pesos conbra los señores Casal i Zuaznábar.
.
sultados en la lei de 7 de febrero que autoriza
A propuesta del señor Jordan (vice-Presi- al Presidente de la República para invertir
dente) quedaron designádos para formar parte hasta quinientos mil pesos en los trabajos de
de la Co'misioa Mista, encargada del exámen provision de agua potable en las diversas pode los presupuestos para 1900, los siguientes blaciones de la República:
sellores Diputados:
Al Intendente de Santiago, para
Del Campo don Máximo
el servicio de agua potable en
Echenique don Joaquin
la Comuna de San Miguel de
Irarrá.zaval clon Fernando
esta ciudad. • . . . • . . • • . . . .. $ 23,964 12
Al Director J en eral de Obras
Konig don Abrahum
Públicas para los trabajos de
Mecks don Roberto E.
Montt don Pedro
agua potable de Lebu. . . . . . .
11,000
Al Ministerio de Industria i
Ochaga vía don Sil vestre
Obras Públicas por sueldo
Robinet don 0árlos T.
Sil va Cruz don Raimunclo
para los inspecto.res de los trabajos de agua potable de OvaVal des Cuevas don José Florencio
Valdes Val des don Ismael
.
lle i Constitucion, Eduardo
Cisternas i José María Reyes
i a los injenieros Filidor FerDentro de la órden del dia continuó ladisnández i Julio de Ruyt. .. . ..
11,400
cusion del proyecto de acuerdo propuesto por
el seIlor Padilla con relucÍon al decreto sobre Al Gobernador de Quillota para
terminacion de los trabajos de
concesion de covaderas a los señores Buclge i
agua. potable de dicha ciudad..
' 30pOO
Zañartu, conjuntamente con la indicacion de

SEi3tON

n:a

23 DE JüN'IÓ

157

Al Intendente de Santiago para
Al Minist,erio de In'lusbria i
instalacion del servicio de
Obras Públicas ptLnt insta,laagua potable en Nllñoa ...... $ 16,000
cíon del seL'vicio de agua pota.
5,004 82 Al id. ele Cauquéne,:; para terll1ible en O \'<1l1e. . • • • . • • • . • . • •• 5;
nacion de los tmhtjos de agua
A la superiora de la'! rnon}ts del
10,000
Buen Pastor, en l;.¡, Laja, pam
potable de Chanco ....
instalaeion de agua potable en
Al Directo!' de Obras Públicas
el establecimiento .......•..
500
para provision de iel. de Puen·
Al Director de Obras Públicas
te Alto ...
2.000
para la pl'Ovision de aglla poAl iel. para id. de Chillan .....•
25,000
Al id. para iel. ele Talcalluano ..
table de TalccL............. .
70,000
8,000
Al id. para id. de Rere .......•
A los injenieros JOl:je Neut, Ro4,000
Al id. para, id. de Yumbel. ...•.
berto Yanetti i Víctor H. de
6,000
Villeneuve, a cuenta, de hr)llOd
Al iel. para id. de Vichuquen ..
10,000
Al Intendente de S,mtiago pam
rarios como comisionados para
id. de la comuna ele la Granja.
la formacion de pbnos i pre21,000
supuestos para el alcantarillaAl Intendente de Oauquénes pado i ensanche del servicio de
ra id. de Glur¡uénes .......•
4,000
Al Director de Obras pública.s
agua potable en Santiago, a
raJlon cie dos mil cllat,rocientos
para id. del puerto de Pichipesos cLda, uno .. 0-'"
lelnu .....•...
7,200
4,659 90
A.l ir!' por cañerías para instalaAl injeniero Gl1spt1r Ronfose por
cion de agua potable en Me·
planos i pt'osupnestos <lel allipilla .
48,000
cantarillado de Santitlgo de
dieziocho peniques, dio>'. mil
$ 497,401 81
pesos, con el recargo de 26.00
Saldo por invertir............ .
por ciento ......
12,500
2,598 19
Al Ministerio de ItHlustria i
Obras PúblicfLs partt provision
Presupuesto........• _........ $ 500;000
de agua potable en la ciudad
de Coquimb:l......•...•...
Sa"djia.g,), 16 dejunio de 1899.-E.Infan,te.39,189 39
V.o B.o, Renjifo.
Al Gobem'ldoL' de Ita,ta por el
saldo del va.lor de los trabajos
2.° D0 dos solicitudes particulares:
de agua potable de Quirihue...
977 04
Una
de don Cárlos Ramll'ez r~ios por el teAl presidente del Conso.io Supeniente
don
Alfredo Jaramillo i la otra del sarrior .de Hijiene para viáticos
jento-mctyor don Guillenno ALToyo, en las que
de los :inspectores sanitarios
piden abono tle servicios pam los efectos de
encargados de los estudio'! de
su
retiL'O.
agua potable de la República.
1,500
El señor IBANJ:<;Z.-Piclo la palabra.
Al Gob31'nat!ür de Maipo para
El señor TOOORN AL (Presidente).-Puede
provision d~ agua potable de
usar ele la palabra Su Señoría.
Buin ..................... $ 25,000
El señor IBA&EZ.-He pedido la palabra,
Al Director de Obras Públicas
para id. de Ango!' ...•••....
H,4S9 82 señor Presidente, para ocuparme de un asunto
verdaderamente grave i desagradable.
Al id. para id. de Ligua ....•••
20,000
Al Ministerio de Industria i
He recibido informaciones, que ~un no he
comprobullo de una manera completa, pero que
Oh ras Públicas para gastos ele
estadio de pl'Ovision de agua
bastan i "lobean para despertar las mas vivas
potable para las ciudades de
alarma., en todo el pais; i q \liero revelarlas a la
Cámara ántes que se realicen los temores que
la República .....•..
3,000
las han suscitt1,do.
Al id. pt1ra trabajos de id. de
San Francisco de Limache.. .
20,000
Todas estas alarma" están relacionadas con
Al id. para i,l. de Putaendo ... .
10,000
las elecciones que pronto deben verificarse en
Al id. pina i 1. ele Tomé .......•
4,346 72 la provincia ele Cautin.
Al Ministcrb de Relaciones EsSe me ha dicho que elel Ministerio del Intetel'iores para id. de Punta
rior han partido ya uno o dos empleados i que
A!'ena~ .....•.....•.......
pront,() partirán otros con el ohj eto aparente de
10,000
Al ir!. rle Industria i Obras PÚrepre'lentar no sé en qué carácter al Gobierno
bl.icas para id. de Petorca ...•
en esa eleccion, pero evidentemente con el fin
16,800
o
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verdadero i práctico de dirijir la intervencion
oficial en favor 'de uno de los candidatoll.
Como estas informaciones vienen de fuente
autorizada; quiero maüil'estadas a la Cámara,
porque el!as parecen estar ligadas a un plan de
IntervenClOn que desde muchos años atras no
se habia producido con ca1'ac:;e1'es tan desemhozados.
. 8e me ha asegnrarlo, en efecto, que desde la
lntendenc~a de Santiago se ha estado tramando los lazos de esta intervencion.
Se me dice que se ha estado reclutando en
]a Seccion de Pesquisas a la jente de peor clase,
aquella que se emplea solo en asuntos c1'iminales, i que esta recluta la hacen altos empleados
públicos con el objeto de lanzarlos Robre la pro
vincia de Cautin.
Quiero prevenir a la Cámara con este denuncio pura que se sepu que no pueden Bjecu·
tarse en secreto actos de esta naturaleza.
Re recibiCl6 tambien otras informaciones de
tal gravedad que no me utrevo a manifestarlas
en la Cámara, porque ellas importarian verdaderas i gravísimos delitos; pero en mi carácter
de Diputado debo exijir que tOe ti'ulg,;,u :l b Oámara los antecedentes que me permitan apreciar si tales denuncios son exactos, i poder así
provocar la investigacion i el ca<;tigo que ellos

terior, que el flete por quintal métrico valga
mas de cualquier punto del ramal de la Palmillla a V alp~raiso o Talcahuano, que de cualquiera de estos dos puntos a Liverpool. Siendo
siempre el flete por mar mas barato que el de
tierra, nuestra dificultad de competir con los
productos de otras naciones en los mercados
europeos no proviene tanto de la distancia a
que estamos de Europa como del trayecto que
los hacemos recorrer por tierra para llegar a un
puerto.
Desde hace años se han estudiarlo los medios
de resolver este problema por nue'lkos injenieros. Existe un estndio del señor Santa María,
algnnos de don Enrique Vergara Montt, otro
del señor Bobillier sobre el tmyecto de PeralilIo a Llico i de Alcones a Pichilemu, i un proyecto del señor Nieto, de Curicó a Llico.
Conocienclo torios estos datos. la Direccion
de ObraR Públicas encllrgó al señor clan Domingo Víctor Santa María el trazado definitivo
del ferrocarril de Alcones a Pichilemu, como
la solucion mas inmediata i económica del prabiema.
'
Se le dieron instrucciones precisas sobre el
tipo (le alcantarillas, pueni,('~,:etG, i te de lo fltlP.
constituye un trazado definitivo hasta dejarlo
,estacarlo en el su(}lo.
merecerifin~
Dadas las exijencias de la, Dil'eccion de Ohras
. Con este objeto, termino, señor Presidente, Públicas en lo referente a las pendientes, resulrogando a la Mesa que se sirva dirijir oficio al taba el trayecto demasiado costoso.
señor Ministro del Interior, a fin de que mQ.nde
El señor Santa Mada hizo entónces un se·
a In. brevedad posible a la Cámara los siguien- gundo proyecto modificando las pendientes,
tes datos:
pero dejándolas siempre menores que la del
1.0 ~1:ovimiento de fondcs habido en la ln- Tabon i otms de los actuales ferrocarriles, con
. tendencia de Santiago en el presente mes, con 10 que disminuyó el costo en un millon ocho·
indicacion del sal(lo existente en ella.
cientos mil pes()s i quedó re(lucido a cinco mi2.° Fundos rnanrlados entregar por decretos Ilones seiscientos i tantos mil pesos.
a la Intendencia durante el presente mes, con
Aquí debo hacsr notar que los firmantes del
especificacion de los que se refieren a gastos proyecto no hemos pretendido resolver la cuesreservados o secretos.
tion técnica de la salida a la costa, sino simEl señor TOCORN AL (Presidente).-Se di-I plemente darle la forma de proyecto de lei a
rijirá oficio solicitando los datos indicados por a la resolucion tomada por la Direccion de
Su Señoría.
Obras Públicas i que ya estaba reducida al te
El señor VALDES VALDES.-En la sesio::! rreno hasta el estremo de hallar",e estacado el
anterior oí con el mayor interes la¡; observa- ferrocarril.
ciones que el honorable Diputado por Copiapó
En cuanto al puerto, se han hecho valer aquí
señor Nieto hizo al proyecto que varios seño- en anteriores €>casiones las opiniones del señor
res Diputados habian presentado ttnteriormen- Vidal Gormaz i otras que le .son favorahles.
te para au~orizar la prolongacion del. ferroca- En su informe el señor Sa.nta María cree ~ue.
rril de Aleones aPichilemu.
aunque no hai entre Valparaiso i 'l'alcahuano
Estoi de acuerd~con Su Señoría ell algnnas ningul1 buen puerto, considera a Pichilemu
de las ohservacioncs que hizo sobre la impar· como un embarcadero me.ior que Antofagasta,
tancia del problema que hai clue resol V'ilr, de Pisagua, Iquique, Lebu i Llico.
dal' salida a la. costa a los prOiluctos de las proEl honorable señor Nieto leyó en la sesion
vincias centrales de la República; pero me per- anterior un acta del Oonsejo de Obnts Públimito hacer algunas o~jeciones a lo que el señor ca3, en la que el señor Huet, inspector técnico,
Diputado espu¡;o ayer sobre este a'lunto.
se manifestaba adverso a este ferrocarril, caEn efecto, llama la atencion, segun datos que mo solucion del problema de salida a la costa.
. ttquí mismo. se han hecho valer en ocasion anPues bien, hace poco. fué nombrada por el
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GQbierno una COllllSlOn compuesta de los se- biénrlose estudiado, agregué de una manera
ñores Huet. Santa l'IIal'Ía i ~lu.iica, pam infor- incidental, el medio de dar esta i:ialida por el
mar al Gobierno sobre los diferenks fl'lToca- puerto de Pichiletnu i por el. puerto de LIico,
rriles ~tra8andinos, i en su informe, r¡ue tengo debia la Comision de Gobierno tener tambien
a la !llano i que lleva la firma del señor Huet" se 11 la vista los antecedentes relativos a lilS obras
estudian los trazados trasandinos hasta Curicó. mal'Himas que habria necesidad de hacer en
Milahue i Pichilemu; otro traz,ldo-el de Be- uno i en otro puerto, para poder apreciar el
rino- Brothers-toma en cuenta a Buenos Ai- costo total de la obra.
res~ cumbre Vergam, Curicó i Pichilell\u. De
De manera, pues, que haciendo con toda calmaneru, pues, que al estudiar los ferrocarriles ma i tranquilidad es~e estudio comparativo,
trasandinos queda estauleciüo por el seuen' podria la COlllision resolver con pleno conociHUet que ellos deben bajar a Curicó i salir al miento de causa. si es preferible adoptar el
trazado del puerto dePichilemu, o si con viene
mar por Pichilemu.
Creo haber dejado establecido que al presen- mas decidirse por el de Llico.
tar nuestro pruyecto como base de estudio para
En todo caso, no debe 01 vidurse este punto
la Comision de Gobierno. hemos tomado el capital de la cuestion: la obra de construccion
trazado recomendado por la Direccion de de un ferrocarril en aquellas provincias para
Obras Públicas al señor Santa Marh, que, darles ¡;alida al mar, está íntimam0l1te relacio':
aunque combatido por el señor Huet, en el nada con las obras marítimas que hahrá que
Conspjo de Obras Públicas, -resulta favorecido hacer para habilitar debidamente el puerto en
por el mismo sei'íor Huct en su informe sobre que vaya a terminar el ferrocarril.
.
los ferrocarriles trasandinos, ya que Pichilemu
Este es el verJadero problema.
Ahom bien ¿deberán hacerse esos tral)ajos
tendria que ser pI término de la línea a CUl'icó,
de la linea a Alcones i de la Unian con el ra- marítimos pura habilitar el puerto de Pichi lemu, o para habilitar el puerto ele Llieo?
mal de Pelequen.
Repito que éste es el verdadero problema,
En cuanto ar¡uella opinion ele terminar este
ramal con un ferrocarril de trdclta angt3sta, a puesto que yo no cli,,;cuto, ni puedo discutir, la
que se aludió en la sesioll anteri()r, no vale la conveniencia de ningnno de estos fert'ocarri~
pella de discutirse, puesto que el trasbordo a les.
que eso obligaria para la carga i pasajeros, lo
Por esto es flue cité ayer la autorizada opiharia del todo inaceptable.
nion de los injenieros que habian estudiallo la
Cuando en el otro continente se Il"ga arra rada de Piehilemu, así como la de LIico, para
lizar un viaje de Paris a Constantinopla sin hacer en ellas un puerto; porque hablando con
bajarse del carro, idamos aquí dentro de un franqueza, tan mala es hoi una como otra bahía,
mislllo paisi dentro de UDa misma zona agrí" así como la de Matanzas i demas de esta parte
cola a establecer un trai>bordo absolutamente centm,l de nuestras cOóitas,
De modo que, en la construccion de cualinjustificádo.
En otra ocasion he propuesto que en las quiera de estos ferrocarriles, hai que tomar en
conce1óiones a ferrocarriles particulares se les cuenta los gastos que es necesario hacer para
dé mas facilidades a los que tomen la misma la, habi!itacion del respecti va puerto. 1 por eso
trocha \lel Estado q~c a los que no se sometan fué que hice referencia a lo que importaban
a ella. Toda clas"e de consideraciones estraté- los trabajos marítimos de Pichilemu, i cité con
jicas i econ6miras lo aconsejan.
este motivo las opiniones de los injenieros seConcluyo, pues, señor Presidente, 10 rnismo ñores Martínez, Cordemoy i otros; todos los
que concluyó ay~l' mi honorable colega el se cuales están de Ilcuerdo en que, para habilitar
"ñor Nieto, pidiendo a la Comision que tome una superficie mínima de la bahía de Pichiletodos los elatos referentes a estos fl.i>untos, i que mu hai que gai>tar al rededor de siete millones
oiga a los esppcialistas, al señor Huet, ins- de pesos.
pector técnico; al señal' Santa María, autor c\,[
l'uedc adoptarse o no el trazado del valle ele
proyecto; i pediria tambien que oyera a nues- Nilahue; pero-·yuelvo a decir-que el verdatro honurable colega, antor de otro proyecte, dero problema está en los tra bajos maríLimos
si no fuera porque felizmente Su Señoría per- o hidráulicos que haya que hacer en el puerto
don(le termine el ferrocarril.
tenece a la Comisiono
Siendo esto así ¿no vale la pena que la CoEl señor NIETO.-Lo que dije ayer respecto
de esta importante cuestion, fué lo siguiellte: mision de Gobierno, al estudiar el ferrocarril
que con moti va de la mocion presenlada a la de Pichilemu, se preocupe tambien del ferrocaCámara i por ot,'os antecedentes, creia que era rril al puerto de Llico?
Yo no discuto la posibilidad de construccion
ya llegado el momento de que se resolviera el
problema de dar salida al mar a estas provin- de ám bos ferrocarriles, que por la via de Macias del valle central. Nada mas. Pero que ha-. taquito se reduciría a la colocacíon de los ríe-
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les i por la ele Pichilemu ten.dría que vencer I Gobil·rno que cooper,e, por su parte, a una obra
gradientes hasta del dos por CIento aun cuanuo de tan alta filantl'opm.
se llevara la línea por el yalle de Iclahue, dan·
Aunque creo que, por regla jcneml, un l\íidu vuelta por Q¡t!mil, COlllO yo mi';lllo lo acon- nisterio e1imisionario 1Í.0 puede bacer UiiO de"
sejé hace tiempo. Lo ún ico que r¡ niero tomar los fonclos públicus, como un l\IiniEtel'io en funen cuenta son .los trahajos l1lal'Ítimos que será ciones, lile parece que, en este caso tan justifipreciso hacer plira proplJl'cionar un emlla¡'clt- cado, algo pu(~de hacer en el selltido Ljue inuidero conveniente al término ele! ferrocarril.
co, sin que nadie se atreva a reclamar.
Si se compara el costo de construccion de
En cOllsecuencia, señor Pre.-idente, desearia
las obras m~rítimas, se verá que en Pichilemu que se dil'ijiera una nota al señur Ministro del
será preciso gastar sit te millones de pesus por Interior en el sentido que acabo de imlicar.
Tambien querria que en esa nota se agregalo ménos para conseguir un puerto utilizable
de cuarenta, cincuenta o sesenta hectál'eas a lo mn algunas con~icleraciones respecto del enorsumo, miéntras q 'e en Llico, como lo hall com- me desarrollo del bandalaje en el sur. He visto
probado varius injenieros, i entre ellos M. Dus- en algunos diarios sérios de la frontera que el
saud, el constructor de ese monumento que se número ele asesinatos que, dia por clia se comellama Dique de Talcahuano," con un costo de ten en aquellos 1I1gd,~es, alcanza a la I:ifra de
un millon de libra.:; podríamos tener un ante diez o doce, siendo la policía impotente para
puerto de ochenta h~ctáreas en Llico mismo i impedir estos crímelles.
un I!1agrlÍfico puerto interior en el lago de
Desearia, pUl'S, que el seilor Ministro del
Vichuq uen, -de -n1in,ei-8cientas hectáreas tle su--Interio.r _arvitl~a~e algunas medidas pura hacer
perticie. ¿No vale la pena que la Comision se cesar cuanto ántes esta si1;imóün-, 'poni"émlose
preocupe de estudiar el proyecto de ferrocarril de acuerdo, por ejcHrplo, con su honorable copOI' Llico?
lega el señor Ministro de Guerra, para manHai mas todavía. )' o podria preSp.uL~i' <1 10. c!;lr ::d~~1!!'1. t.rona de línea, destinada a ausiliar
Comision cartas de distinguidos jefes de la a la policía en la repl'csion del vandalaje.
Marina en que manifiestan EUS temores sobre
El serlOr ALE8SANDRI (Ministro de Inla suerte del puerto militar ele Talcahuano en dustria i Obras Públicas). - En la se8ion de
presencia de las escuadras modernas. En efecto, ayer el honorable Diputado por Copiap6 solihoí que existen los destToyu8. que andan con citó el acuerdo de la Cáll1ara para que se manuna velocidad de veinticuatro. nudos por hora, dara un oficio al Ministerio de Obras Públicai:l,
seria fácil que se introdu.ieran en la bahia a la pidiéndole todos los antecedentes relacionados
caida de la tarde, aprovechando las anchas bo- con los e.'ltudios que se hubi~ran hecho de los
cas de entrada, i destrozaran en breves momen- ferrocarr;les en via de construccion, i entre
tos las obras acumuladas al! í al precio de gran. ellos, los relati \'os al ferrocarril proyect:tdo de
des sacrificios.
Curic6 a Llico.
Yo considero esta cuestion con el doble criRemitiré esto;; antecedentes con el mayor
terio de la necesidad de proporcionar un buen gusto; i halJlalldo n6 como Ministro-porque
puerto a la zona central del pais i de dotar a no tengo derecho de hacerlo ya en tal carácter
la nacion de un soberbio puerto militar. No ~sino corno Diputado, voi a permitirme maconsidero el negocio con espíritu estrecho, nifestar a la Cámara los procedimientos que al
quiero qne sobre él recaiga una solucion tran- hace¡'me cargo del Ministerio ele Obras Públiquila tomacltt como resultado de una discusion cas me propuse segllü' i que he seguido para
ámplia en vista de todos los documentos i to- la solucion de este importantí,,;imo problema
das las opiniones, para que así se haga una relacionado con la construccion de nuevos feobra be»ética I~ara el pais.
rrocarriles i la prolongacion de los existentes,
El señor OASAL.- Es conocida de todos principalmente en lo que se refiere a dllr salida
mis honorables colegas la aflictiv,t situacion de al mar a lcLS provillciascentrales de la República.
numerosos vecinos de las rilJeras del Mapocho;
Siempre he pensado que uno de los problemas
que, a consecuencia del último temporal i de mas interesantes, de cuya solucion está encarla crece de este rio, han perdido sus modestos gado el Ministerio de Obras Públicas, es el de
mobiliarios i tOllo cuanto tenian.
llevar a cabo nuevas líneas férreas que den
En vista de este triste accidente distingui- salida al mar a los proluctos de nuestras prodas señonts i caballeros de Santiago se hall vincias centmle.:;, sometidas hasta la fecha a la
reunido para arlJitrar recursos a favor de estos esclavi tucl de las fuertes tarifas (lue se pagan
desgraciados por medío de erogaciones del ve· por conduccion a los únicos puertos de salida,
cindario da esta capital.
que son Talcahuano i Valparaiso.
Creo, sefior, que los fondos que van a reunir
Firmemente empeñf1Clo en esta tarea, el Mi·
esas personas no serán suficientes para remeLliar nistel'Ío ele mi cargo se ha ocupado desde el
esta necesidad, lo que me mueve a solicitar del primor momento en estimular al consultor téc-
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nico del Gobierno, señor Huet, para que estu- ficultades la cordillera de '.1 costa; se ha estudiara este problema con U!l criteriojenerul, sin diado tambicn la, s¡Llida a dicho puerto por el
dejarse lIe\Oar por el esclusi vi.~:no de los inte- valle de Nilahue, como se ha estudiado la constese,.; locales, puesto que se tmttt de obras des- truccion de una línea férrea directa de Curic6
tinada"! a beneticiar a todo el pai,.; i costeadas a Llico; pero ¿c6mo se quiere dar la preferencon el dinero de todos, por cuya razon deben cia a aquéllas sobre ésta sin abarcar el pPobleresolven;e con criterio levantado i com;ultu,lluo ma en conjunto i sin estudiar los diversos trasolamente el interes jeneml, que es el del pais. zados cornparativ!Lt1lente con sus ventajas e
El señor Huet me ha manifestado en repe- inconvenientes recíprocos?
tidas ocasiones que el asunto debía ser estudiaHasta el presente se han mandado injenier08
do bajo diversos puntos de ~-ista, haciéndose a estudiar uno u otro de los ferrocarriles en
un estudio comparativo i mzonaclo de los di. proyecto; el mismo honorable Diputado por
versos proyectos.
8an Fernando nos decia que al injeniero señor
Para terminar la construccion de un feno- Su,nta María se le di6 casi uua ruta fija i oblicanil, es preciso determinar la zona de trac- gada, pero no se ha mandado una comision de
cion, la intensidad probable de su tráfico, las injenieros a est.udiar el problema en su conjunmayores o menores dificultades técnicas que to de factores i elementos, i tal es la única mapresenta su comtruccion, su costo probable de nera de resolverlo atinadamente. Esto es lo que
esplotacion i, en este caso, es preciso consultar hará pronto el set'íor Cunsultor Técnico, quien,
mui principalmente un factor de altísima iUl- estudiando el problema en su ~conjunto, dará
port¡Jllcia que no ha sido considerado debida- al Gobiernú i al Congreso todos los elementos
mente hasta la fecha,i qne debe serlo en forma necesarios, que está aCi.piando, para solucionar
mui especial, cual es, la salida que debe darse conveniente i detinitivamente esta cuestiono
Puedo asegurar a la Honorable Cámara que
a los importantes i valiosísimos yacimientos
salineros de Llico.
el señOl' Huet, hace dos o tres dias, manifest6
En el curso del 11ilo pasado, discutiendo la en el Consejo de Obras Públicas que el problereforma de la tarifa aduanera E' inspirada la ma de 1,1 salida al mar por If1s provincias cenCámara en el prop6si to laudable de protejer la trales estaba todavía por resol verse, que acoindustria nacional, grav6 con fuertes derechos piaba los elementos nece~arios para ello, i por
la internacion de ciertos productos i, entre por consiguiente, es obra de prudencia esperar
ellos, cupo un lugar preferente a la sal, que fué que se reunan todos los element08 neceEarÍos
matriculada cón un subido derecho protector, ántes de embarcar,.;e sin lilas estudio en la consque me cupo la honra de apoyar con decision_, truccion-del ferrocarril a Pichilemu.
Ahora bien ¿cuál fué el propósito de la CáDe suerte que, al citarnos el honorable Dipumara al proceder en tal formu? Nadie lo igno- taJo por San Fernando la opinion del señor
ra; ello fluye natmoalmente Je los antecedentes Huet, manifestada conjuntamente con el señor
invocados: se quiso influir en el desarrollo eco- Santa María i lVIujica en un informe sobre los
nómico del paie fomentando la industria sali- trasandinos, no hacia sino referirw u uno de
nera i propendiendo al establecimiento de re- los trazados posible., para unir el Atlántico con
finerÍas de sal.
el Pacítico por una arteria tra.canJina, pero no
Pero, para alcanzar los laudables prop6sitos nos daba la opinion definiti va de aquel injeperseguidos en esta ocasion por el Congreso, niero en 6rden a la solucion del problema en
es preciso completar la obra, es de t()(lo punto estudio, porque, como lo digo a la Cámara, el
indispensable dar Rldida fácil, espedita i econ6- señor Huet manitiesta a quien quiere oirle que
mica 11 aquellos productos mediante la construc- aquéllo está por resolverse i no resuelto, i se
cion de líneas férreas i tle vías de comunica- ocupa de ello.
1 al discurrir en este ser.tido re,:;pecto de la
cion. De lo contrario, léjos de hRcer un bien
con el derecho protector. se habria hecho un salida que debe darse a las provincias centramal, puesto que sin vía fáciles de comunica- le8, Jo hago con ia misma norma de criterio
ciun, el únic:) resultall0 de la medida adoptada que he tenido reoipecto de la solucion de este
seria el encarecimiento del artículo, con grave problema en casos análogos, es decir, siempre
detrimento i perjuicio para 'el consumidor i sin que se trata de establecer cuál ferrocarril
resultado benéfico para nadie.
ele be preferirse entre muchos qué se disputan
Este es, por lo tanto, Ull factor que se impo- la primacía.
ne i que entra en mucho para la atinada EoluAsí, cuando me hice cargo de la cartera de
cion del problema en estudio.
Industria i Obras Públicas, me impuse de los
1 es la verdad que el estudio comparativo i diversos proyectos de ferrocarriles trasandinos;
razonado de este prublema no se ha hecho. Se i convencido de la importancia trascendenta.l
ha estudiado el trazado que conduce dirccta- que tiene para el pais la construccion de Ulle u
mente a Pichilemu, salvando coa granJes di- otro .de ellos, creí que era indispemable estu-
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diarIos comparati vamente para poder apreciar
El señor TOCORN AL (Presidente).-Su Seen conjunto sus ventajas e incoll\'enieutes re fioría se retiere sin duda c~ la pllrtitht de imprecíprocos i, con este objeto, se nombr6 una. co- vistos del presupuestu de beneficencif1. Pero
ll1Ision de tres injenicl'os, que son garantía por creo que estos fOlldus estáu ya agutados. Me
su competencia i honorabilidad.
advierte el sefior Diplltf1UO por Petorca que
Estos injeni.:n·os se trasladaron al terreno, éstas son cantidades tijas, f1Si6'lIadas a los estarecorrieron en el verano el trazf1do probalJle blccilllientos de beneticencia.
_
de los diversos ferrocarriles trasandinos en
El señor CASAL.-Presentaré un proyecto
proyecto, han' estulliaclo todos los antecedentes soine el pal'ticullir en la próxima sesiol1,
producidos respecto de caela uno de ellos i, con
El señor ALE8~AX DIU l\Iini"tro de In
pleno conocimiento de causa, han elevado al dustria i OLras públicas).-Tengo antecedenSupremo Gobierno un informe completo Ho\.¡re tes para cr8er que el sel'íol' .Ministro del Intetan importante ma,taria, que es aquel a que se rior se ha anticipaclo a lus de::i<:os eld SerlOl' Diha referido el honorable Diputado por San putado, i elltil:'llllo que debe venir hoi o
Fernando i que se remitirá impreso en dos o mañana a la Cámara un mensaje elel Ejecutivo
tres elias mas a ln, Honorable Cámara, para que q ne consulta la idea del señor Diputado.
pueda juzgar debidamente ulla cuestion de tan
El señor CASA L.-Esperaré que se presente
vital importancia pura los intereses jcnerales ese mensaje, que indudaolemellte tenclrá mas
del pais.
aeeptacion qne el proyecto que yo presedara.
Podria citar muchos otros caso::; en q ne se ha
El señor AL ESSAN DR! (Ministro de Indusseguido illéntico procedimiento con indiHcuti- tria. i Obras públicas).-No ha venidu el menbies ventajas i como un antecedente precioso :-aje por no haber cele\.¡rado ayer sesion el Conpara llevar al ánimo de mis honorables colegas sejo ele Estad).
el convencimiento ele que no es posible optar
El señur CASAL.-De to ..:las maneras rogapOI' Pichilemu SID ver ánl:,elS, ,ú6¡Jir.utc ::!!:l e!:- rin. al señor Presidente que se oficiase al señor
tuclio practicado en la forma. que dejo espuesta ¡lYl inistro del Interior l'e!3pectu Jtl v¡¡,;-¡dLd:1je en
i el cual I"e está haciendo, si es preferible la sa- el sur.
.
lida por Llico.
.
El señor TOCORN AL (Presillente).-Se paHe creido cumplir con un deber, manifes- sará el oficio que indica. el seI10r Diputado.
tan 10 estos antecedentes a la Honorable CáPara llenar la vacallte que ha. dejado Tluesmara i dando al mismo tiempo una contesta- tro malogrado amigo el señor Bañados Espicion al honorable Diputadu por Copi'lpó, a nasa en la Cumision ele Lejislacion i Justicia,
quien prometo que me apresuraré a remitir a la propongo al honora\.¡le Diputado por Valparaihonorable Comi,,;ion de Gobierno los antece- so señor Bello Codecido.
dentes que se hasel'vidu indica.rme.
Si no se hiciera ob::;el'vacion, quedaria desigEl señor TOCORNAL (PreSIdente). - Ha nado.
terminado la ]ll'imel'it hora.
Acordado.
El honorable Diputado por Oauquénes ha
Entrando BU la órden del dia, continúa la
pedido a la Mesa que se dirija oficio al señor discusion del proyecte de acuerdo prupuesto
Ministro del Interior para que atienda en pOtO ,,1 honorable Diputado por Collipulli, conCUctllto le sea posible a los damllificados por la juntamente con el contra-proyecto del señor
crece del Mapocho, con ausilios fi~cales.
Diputado por Linares..
Respeto mucho los nobles propósitos del se,
Puede hacer uso ele la palabra el honorable
ñor DIputado, pero me pf1rece que el call1Íno Diputado por Puchacai, que la pidió en la úll11<1S espedito para lograr el t1n que persigue Su tima sesian.
Señoría, seria que Su SeñoríH. presentara un
El señor PINOCf-IE'r.·- Atl'íbnyo, señor
proyecto Ele lei, o bien, que solicitara elel señor Presidente, una gravedad escepcional al proMinistro que lo presentara consulta.mlo fondos yecto <le acuerdo que es ol~jeto de este debate.
con ese objeto.
.
Bajo la forma en que él se presenta, imposiDe otra manera, el de~eo de Su Señoría no ble es no reconocer que, si por una parte tienpodria llevarse a la práctica por no tener el de a censurar al honorable Mini:;,tro de HacienGobierno fondos ele que disponer para prestar da por su participacion en el contrato que ceJe
este ausilio.
a los señores Budge' i Zañal'tu la esplotacion
El seüol' CASAL.-Creo que, en el caso de de las covaderas de Mejillones, por otra estienestar agotado el presupuesto de beneficencia, de tambien la misma censura él, los altos repreel señor Ministro del Interior no vacilará en Stlntantes del poder público que han illt.ervepresentar un proyecto pidiendo fondos para el nido en ese cOllteato.
objeto que he indicado. 1 un pruyectu presenTodavía mas: esa censura iria a herir tamtwlo por el Gooie1'110 tendrá mejor acojiJa que bien a. los hombres <le Estado que en la aclmiel que pueda presentar un Diputado.
nü;tracion anterior iniciaron 11 él'tt dejos con-
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tratos con particulares para la esplotacion de
covaderas i venta del guano estraido de ellas.
Si de 1,1 celebracion de estos contratos resulta una ilegalidad, lo.s verdadero:> responsables
no serian los que, ajustándose a una práctica
establecida i acatada sin protesta alguna, han
áeido obrar dentro de una correccion perfecta,
sino que lo serian los que iniciaron el procbui.
miento..
Porque, sefíor Presidente, los Co.ntrato.s que
han entregado a particulares la esplotacion de
algunas co.vaderas del Estado. no son de hoi,
no son nuevos entre nosotros, Ellos traen su
oríjen de fecha mui anterior, desde hace mas
de cinco años.
Hé aquí una prueba de este aserto.:
A la mano.' tengo. un certificado espedido. por
el sub-Secretario del Ministerio de Hacienda,
que envIo a la Mesa, rogando al señor pro.-Secretado que se sirva darle lectura,
El seño.r PRO-SECRETARtO.-Dice así:
«A petiéion del señor Diputado clon Grego.rio A. Pinochet, c~rtitico que las concesiones
para esplotar guaneras del Estado, otorgatlas a
favor de los seí"to.rcs Francisco Oroz, l!;stéban
Parma, Antonio Cordovez, José Da.'nian Navarro, Miguel Callejas, J erman Hidalgo. Francisco Müller i otro.s, por decretos del Ministerio
de Hacienda espediclos el 31 de octubre de
189 t.. el 15 de setiembre de 1896 i el 16 de
may~ de 1898, fuero.n hechas despues de oir a
la Sociedad N acio.nal de Agricultura i al Dele·
gado Fiscal de Salitreras i Guaneras
En ninguno. de esto.s casos se pidió dictámen
a los señores fiscales de H!tcienda ni de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia.
Santiago, 23 de junio. de 1899. - Manuel
Fe¡'nández G., sub-Secretario.»
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El señor ROBINET_-No. hai número, seño.r
Presidente.
.
El señor TOCORNAL (Preflidente). -Se está
llamando. a lo.s seño.res Diputados que se encuentran en Secretaría
El señor PINJCHET.-Esperaremo.s que
haya número.
El señor IBAN EZ. -Aprovecho. este mo.mento para salvar un olvido en que incurrí ayer.
Cité los dictf\,¡,nenes fiscales espediclos con motivo. de' las solicitudes del señor Williams, pero.
olvidé pedir al señor Ministro. que mande esos
documento'l a la Oámara.
El señor SOTO MAYOR (Ministro de Hacienda)--Se mandarán, señor Diputado.; i agregaré que esos dictámenes guardan naturalmente congrnencia con la materia so.bre que se So.licitaron. Se pedia que se concediera el diez por
ciento que acuerda la lei de 1884 a lo.s denunciantes de co\yaderas i los fiscales han dictaminado que en esa parte la referida lei está derogada.
El señor IBANEZ.-Ya veremos lo. que dicen los dictámenes.
Despues de agum-dar algunos momentos:
El seño.r ROBI1'\'" ET.-Deberian tener .lugar
las sesiones al rededo.r de la mesa de once. Es
seguro. que en el co.medor habrá mas número
que aquí.
El señor PINOCHET.-¡l despues de formar tanto ruido co.n esta interpelacion i de
pregonar (¡ue se han comprometido los intereses nacionales!
El señor TOCORNAL (Presidente). -No hai
número i se levanta la sesion.
Se levantó la sesion.
JORJE E. GUERRA,
Redactor.

