Sesion 43. a ordinaria en 31 de Julio de 1897
•
PRESIDENCIA DEL SENOR TOCORNAL
•
SUMARIO
Se lee i aprueba. el a.cta de la sesion anterior.-Cuenta.Á indicacion del señor Presidente, se acuerda conteatar
&1 Senado que la Oámara acepta su invitacion para nombrar una Comii!ion mista que estudie las cuentas de inversion de 1888 i 1889.-Continúa el debate sobre la
interpelacion pendiente, i usa de la palabr& el sellor
Silva Cruz, quien, al terminar su di~cur8o, propone un
proyecto de acuerdo contrario al Gabinete.-El señor
Montt solicita que se deje establecido que la proposicion
del serior Silva Cruz Be vota.rá en la Besion siguiente a
la de clausura del debate.-Así se acuartia.-Queda para
segunda discusion el proyecto del sefíor Sil va Oruz, a pedido del sefior Montt.-Entra la. Oámara, conforme a lo
acordado en sesiones pasadas, a tratar de solicitudes industriales. -Se pone en discusion la modificacion ¡ntro
ducid& por el Senado en el proyecto relativo a la. OOU8·
truccion de un ferrooarril de Talca a Colbun. -A. peticion del señor Vergara don Luis Antonio le acuerda
enviar el proyecto a Comision.-Se pone en discusion
jeneral un proyecto que otorga concesiones para la cons·
truccion de un ferrocarril de Rancagua a Peumo.-A
indioacion del señor Nieto, 8e 8cnerda enviar el asnnto
nuevamente a Comision.-Se pone en discusion un proyecto sobre ferrooarril entre Tomé i la línea central.Se desecha nna indic80cion del sell..,r Díaz Basoaill para
volverlo a Comision.-Se aprueba en jeneral el proyecto.

Prieto Hurtado, Joaquin
Prieto, Manuel A.
Rich»rd, F. Enrique
Rio. Agustin del
RiosAco, Daniel
Ril"Bra, Juan de Dios
Santelices, Daniel
Silva Cruz, Raimundo
Soto, Manuel Olegario
Tor.> Lorca, Santiago
Un.¡'lrraga., Luilil A.
Urruti .., Miguel
Vald"s Ouev&s, J. Florencio
Valdes Valdes, hmael

V ázquez, Erasmo
Verdugo, Agustin
Vergara Correa, J Q!é
Vergara, Luis A.
Videla., Eduardo
y áñez, Eliodoro
Zuaznábar, R&fael
i los señores Ministros del
Interior, de J ustioia e Instruccion públio.. , de Ha.
cienda, de Guerra i Marina
i:1e Industria i Ubras PÚblicas i el Secretario.

Sd leyó i fué aprobada el acta de la sesion anterior.
S., dió cuenta:
1 o De cuatro oficios del Honorable Senado:
En uno comunica que ha acordado invitar a esta
CállJ,¡.'tI para el nombramiento de una Comision mista
qUt A: t:¡die e informe acerca de las cuentas de inve~?i'm correepondientes a los años 1888 i siguientes
ha~1:,), 1895 inclusive.
Che. otro remite un proyecto de lei que crea dos
plazas estraordinarias en el Ejército: una de sarjentoOlr·,y"r i otra de capitan, para que sean llenadas, resSe lee i es aprobada el acta siguiente:
pe."t; vamen te, por los oficiales retirados don Julio
(Sesion 42." ordinaria en 30 de julio de 1897.-Presi- Arturo Olíd ¡ don Ramon Ola ve.
dencia del señor Tocornal don Ismael.-Se abrió a. la~ 3 hs.
P,·_RÓ a la Comision de Guerra.
P. M. i asistieron los sellares:
G '" o~ro acompaña un proyecto de lei que coneidéro. p:\ra los efectos de la lei de 7 de febrero de
Alamos, Fernando
H"via R¡qulllm~, Anselmo
189:" 4"e el cor·,nel don José AntnlÍo Varas cuenta
Alessandri, Arturo
R·lOeeu8, Jorje
C,,)l I Rf1mta años de servicios.
Balmaced&, Daniel
lbañez, l'Il.b.ximiliano
Barrios, Alejo
Infante, Pastor
P"t0 a la Comision de Guerra.
Bello Oodecido, Emilio
Irarrázav»l, Fernando
1 ."n el último comunica que ha aprobado, en los
Bern&les, Daniel
J aramillo, José Domingo
mismos términos en que lo hizo esta Cámara, el proBes&, Arturo
Konig, Abraham
yecto de lei que concede a dofía Can:lelaria Riveras
Campo, Enrique (del)
Larrain f rleto, Luis
rool.tepío correspondiente al empleo de coronel.
Concha, Cárlos
Matte, Eduardo
I:)e mandó comunicar el proyecto al Presidente de
Díaz Besoain, Joaquín
Matte Pérez, Rioardo
la ReplÍblica,
Díaz, Eulojio
lo{ eeks,Roberto
2. o De un informe de la Comision de Lejislacion
Montt, Pedro
Donoso Vergara., Pedro
Echáurren Valero, Vícter
Nieto, José Ramon
i J ustícia, recaído en el proyecto de acuerdo del
Echellique, Joaquln
Novoa, Manuel
señor Huneeus relativo a la ubicacion de los señores
Echeilique, José Miguel
Ortúzar, Daniel
Diputlldos.
Fábres, J. Francisco
Ossa, Maca.rio
Quedó en tabla.,
Gonlll\l.ez E., Alberto
Ovalle, Abraham
a,o De un oficio de la Municipalidad de la RinGonzález Julio, José Bruno Padilla, Miguel A.
conada de Andes con el que remite el presupuesto
Guzmáu l., Eujenio
Pinto Agüero, Guillermo
HérbÓ8·o, Fránoisco
Pleiteado, Francisco de P. de entradas i gastos de esa Comuna para 1898.
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*
4.° Di:! dos solici~tides particulares:

Itata.--Don Victor M, Lámas i don Gonzalo
Una del capitan don Tristan Huméres, en la que Urr¡'jola.
Yllngai.-Don m.rlos A. Palacios Z.
pide S0 le rehabilite para iniciar su €spec1iEnte d~
Búlnes.-D(')n Luis A. U ndurragll.
invalidez en conformidad a la llli de ~2 de diciembre
Aratlco.-Dcn Guillermo Pmto Agüero.
de lSSl.
Cañeto.-Don Manuel Olegario Soto.
Pasó a la Comieion dio) Guerra.
Lebu.·-Don R~fael Errázuriz U.
Otra de los señores Juan Francisco Gon<láiez, Ma·
080rno.-Don Jorje HUl1eeus.
nuel A. Escudero i Ulises Ahumada, en la que piOarcIDaDu.-Don Daniel B llmaceda.
den se tomen algunas medidas para salvar de Ía aflic·
Llanqühuo.-Don Silvestre Oclngavía.
tiva situacion en que se encuentra la clase obrer3.
Oaste') i (~cünchao.-Don Abraham Gazitúa i don
Comision Calificadora de Peticiones.
Se pUl!!" en discusion el informe d¡:¡ que s@ babla Ricardo Malte.
Ancud.-Don Ignaeio Garc1a.
tlado ellenta referente a la ubicaci@n de los sef'tores
Diputados; i fué aprobado sin debate con 111 voto del
El seriar TIalmaceda don Daniel pidió a la Co¡eñor Huneeus, en contra.
mision de Gobierno se sirva informar, a la brevedad
Puesto ell di5cusion el informo de la 5. a ComisioR posible, la ~olicitud de la Municipalidad de Oalbuco,
de Eleeciol'les ulativo a la ubicaciun de los seilores en que pide un ausilio Qstraordimario.
Diputados, erIya eleccion no ha sido ohjetada, fuó
El sefior HUllee;'18 hizo igual recomendacion resaprobado sin debate i por asentimien'Lo el siguiente
pecto de un proyecto del Gx-lJiputado señor Sante!ices qUfl reglamellt.a la construccion de ferrocarriles.
liIROYFlOTO DE AOUERDO:
El mismo seil H' Diputado pidió al señor Ministro
Artículo único.-Se aprueban las elecciOll~B (lo Jfl~ del Interior hiCiera las jestiones del caso para estasiguientes a!J'upa.iones i departamentos i lo~ poderf's blecer una oficina de jiros postales en la ciudad de
relativo! a ellas; i, en comecuencia, se dedara que Maullin, en el departamento da Carelmapu.
lee señores Diputados repr(jocntan a los deparL::\ly¡;.n~o"
en esta forma:
El se:lcr !'dva Cruz hizo indicacion para discutir
Tarapaeá i Pisagua.~Don IIbnuel S,Ijnas j dJl\ i prdereut8mente, lentro de la árden del día, el infor·
me de h :_oruisioa de Lejíslacion i Justicia sobre la
Eariqu8 del Campo.
inhabilidad para ejercer su c&rgo de los señores Di.A.!ltofagaet!l.-Don Anfion lI1:nñúz.
putados Fábres, GonzaJez i Santelices.
TaUal i Tocopilla.-Don Agustin L1ZCil.!lO.
Serena.-'-Don Rafael Balmaceda.
Coquimbo.-Don Daniel Feliú.
El seüor Herbo.>o retir6la peticion hecha por Su
Elqui.-Don Víctor Echállrrell Val aro.
Señoria en una sesíon anterior relativamente a 108
Ovalle.-Don Julio BañadC's E. i don Abraham tt'rraplenes del puente de los Máqv.is, i llamó la
X¡;nlg.
atencÍoll del señor Ministro de Justicia e Instruccion
IlIal'el.-DoIll Daniel Bgrna[PR.
Pública hácia ia neceeidad de aislar la Biblioteca
Combarbalá.-Don Fernandu Irarrázaval.
Nacional por medio de una muralla corta-fuego de
San Felipe.-Don Agustin Ver,lugo.
las propiedades vecinas.
Los Andes.--Don Eduardo Videla.
ContestaroR los señores Prats Dello (Ministro de
Puta1;lndo.-Don Fernan,lo Alamos.
I Ohras P¡'¡bheas) i Amunátegui RIvera (Ministro de
Petorca i Ligtla.-Don Pedro .l\Iontt i don Anlb~J ,J mticip. e Instfll~cion Ptíblica).
Herquíñigo.
Valparaiso i Oasablallca.-Doll Em¡lio 1]ello
El señor Barrios pidi6 a la. Oomision respectiva el
don Anjel Guarello, ion Enrique Richard F. i don pronto despacho Ull una solicitud de la Junta de
Benefi.;encia de Valparaiso que reclama los fondos
Alejo Barrios.
QuilIota.-Don Roberto E. Meeks i don R,fael que corre~p:llldon en la venta de los terrenos fiscales
forma rl)8 en el malecon.
Ariztía.
Limache.-Don Eujenio Guzman 1.
Santiago.-Don Eduardo l\hc-Clure, don Enrique
El SOllor Yáiíez retiró una peticion hecha por Su
Mac-Iver, don OárIos Concha, don Federi';o Seotía, Señllría en una sesion anterior para que se enviaran a
don Eduardo Matte, don Alberto Gonzál',z E'J don h Oámara los antecedentes relativos a la inversion
Agustin del Rio i don Artemio Glltiérrez.
de los f,md03 entreg'lLlos al Intendente de Valdi7ia.
Melipilla.-Don José Francisco ~~ábres j don De"
El ~eñor Orrego Luco (Ministro del Intl'rior)
niel Bantelices.
espresó que Jos datos pedidos por el señor Y áñez no
Victoria.-Don Manuel J. Madrid.
hatian slde; remitidos por ser mui numerosos.
Rancagua.-Don Francisco ,J, Herboilo.
. Co!wretan10 su peticion, el señor Y áñez solicitó
Maipo.-Don Pastor Infn¡k-,
l'
de h, d',erei,03 del Intendente de Valdivia en
Caehapoal.-Don Luis Larrain Prieto.
los cua'.eél jitó fondo~ durante los tres últimos años i
San Fernando.-Don José D,)mingo J¡¡l'awi!lo, cop;~, (101 movimiento de la cuenta corriente que con
don Ismael Valdes Valdes i don Daniel O¡tlízs,r.
(Ji Banco t.enia el Intondente.
CurieÓ.-Don Arturo Alessandri i don P·)d ro DoEl "díor !<:cheñiq ue don José Miguel pidió al
noso Vergara.
sdilor ~iílll:;tIO del Industria i Obras Públicas que
Vichuquen.-Don Joaquin Díaz E.

c..
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preste particular atenGion ti las comuné:S ::id ,b;;al'tamento de Constitucion; i el señor Pl'ats 13;110
(Ministro de Industria i Obras Públicas) manifestó
que habia pedido informe al IntencténtB de la provincia del Maule acerca de los caminos que necesiten
compostura o que sea necesario abrir.
El señor Richard preguntó al señor t,fini~tro de
Marina si la Comision qlle se nombró pam estudiar
la conveniencia de crear un Estado Mayor de l'vIarina,
ha presentado ya su informe.
El señor Verga!',). (JI¡Iinistro dó Guom\ i Mal'ina)
manifestó que no habia tenido aun oportunidad de
imponerse de los antecedentes; i que en UJJa seGion
próxima satisfaria los deseos del sellor Díputac10.
Cerrado el dlibate se dió pUl' aprobada la inc:i:::l
cion del señor Silva Cruz.
Entr~ndo 'in la órden del dial'o pnso ()¡l diswsion
el inf-ormID sobre la inhabilirlarl para CjC:f¡'f'l' su co:'go
de los señores Diputado~ Fábn's, González K i S,¡n·
telices; i se dió por aprobado de¡pues de li}Jras observaciones del señor Huneeus.
El sefior Orrego Luco (Ministw del htel'ior) con
test6 la interpeiacioll formulada por el :;:eiior Silva
Cruz; e hizo uso de la palabm este raiemo 8,;50r Diputado hasta las cinco de la tarde.
Continuó la discusion del p:oyecto sr)bre reforma
del impuesto adu~nero.
El !lrtículo !J. o iuó aprobado sin d()blt,~ i por asentimiento tácito.
Dice allÍ:
0
«Art. 9. Todo pl'otll1c:o o ma,nda{;¡,,1r;~ que se
esporte para el estranjero será libra d,! r:(cl'i,\cho.})
Los artículos 10 i 11 queJaron puro. s'igunch discusion.
Puesto en diseusÍol1 el artículo 12, el seflor Ríoseco hizo indicacion pna que: se .RUl'rt;¡:a la fmse
final: ({a RO ser que la rnate~¡a wfcnor, etc,»
El señor Infante hizo indicacioH para ('ue S8 inelu.
yan tambien en este articulo las merc~jedas q',lG
paguen el 60 por ciento.
Se levantó la sesÍon a las 6 de la tarde.

dsl Interior, se encu(jfitra alguna esplicacion racional
para aquel fenómeno político.
Dijo SIl Señoría que la existencia de la coalicion
estaba vinculada a h necesidad do un Gobierno de
paz, de un Gobierno que mantenga con mano de
hierro el vigor i la moralidad administrativa, de ua
Gobierno que concentre i plleda COI!CImtrar todos sus
esfuerzos i p!;eocup:o:ciolles en la salvacion pública.
¡Cómo! iLa paz solo se I:lncuentra teniendo adherido
al partido conservador?
Poco honor haG~ Su Señoría a sus aliados. A poco
gratas l'efi8C~ion6s se presta aquellGl de que, euando
el partido con¡¡ervaior no disfruta dd poder, desaparece la p;JZ,
lYLjor id,'" q..ue ¡¡l señor Ministro tengo yo, puesto
que no alimento los h'mol'es d~ Su S~ñoría.
1 ~~l vigor i la moraiidt.d administrativa solo se
con$íguen r,on el l'éjimen "oaligado1 óS\l consigue.
mejor el vigor i la F",ralidad administrativa con lHl
¡é'Jimen de mushas complacencias, con un réjimen
en que es menester contentar tendencias anta~ónieas,
intoreEes ovnestm?
¡Se cGnslgllen mejor el vigiir i la moralida61 adrninistrativa con un l'éjimen Gustentado en mayorf'&.
problemáticcl o climt\térica~
1 todavía, ¡se concentran mejor en la. salucion
nacional los esft,lerzos i preocupaciones de un Gabí;
nete amenazado n. teda hora de mUQrte por la faa"
el€! un v@to?
N ó, s(jñor Presi,b cte. Aquellos razonlWlrientol del
J
eeño~ Ministro son, con perdún dI'l Su Sefiorla,
paradojales. P,ua emplearlos es monester sentirse ofullcado Jilor falsos lIEir:ljl'.s, estar sometido a la iniuenlia
de preocupaciones sasi fanátjca~.
Pare08 que existiera un dogma de fé, de nueva
invencion, por el CUt\1 ~e hubiera establecido q.e fuera
delléjimen coa ligado no h/IÍ sal.vacíoll.

.

,

.

, N o sé ql1lé .h~c1Jos "flln,d~dG~ 1 reales p~eden haber
'llev~clo al ámmo do "u Sen,?rla la creencIa de .que ~Iil.
GO?ler~O ap~y~do en agUada de las tendencla:s ~18tóncas 1 tradIcIOnal ss ~u¡j_ prepondefl~ Iln la oplllJOn,
Se dió euenta:
ha de ser por fUefZJ, GobIerno pr"Jvocador de luchas
i hostilidades permanentes.
Da una solicitud de doña Elisrl Torres, viud>t del
¡I por quó?
teniente don Alberto Me~2th, on la que pide pGnDistin~~mos, señor Ministro, entre la base parlaaion de gracia.
mentaria o fisonomía política de un Gobierno, i 101i
El señor TOCORN" AL (Pre~Íllente).-S¡ no hai propósitos q'18 sustenta.
inconveniente d,~ part" de la Ciiman, ~,~ conteRb~d
Gobiernos lib~Iales, apoyados en ~sa. tendenl.lia doal Senado que ésta acepta su invibdon PUl¡ lJOmlV'ar mi¡;ante de la op\nio:l, ha tenido nuestro país, conuna Comision mÍóta que e~tud.i~~ l,~s cu~-:nt.ilS (t1 in ... t.r:Edo con la d('\~idid2, ,dhesion del honorable eeoor
version correspondientes a 108 afiDs de 1888 ¡ 89. Onego I.. uc0. 1 bien relcuerda Su Señoría qué no
A¡¡í se hará.
fueron d,. p:'ovocaeio:l ni hostilidad i que los homEntrando a la órden del dia, continú~ el debat9 el," bros dlJ Esbdo ¡¡¡llB log presidieron sabían elejir el
la interpelacion pon diente.
momento i h oporL\lnid~d para inicia.r reforlllas de
Puede usar de la palabra el honorable Diputado aqufJllas qUll ptldi~l':lh lovantar f0sistencias i que
por la L'lja.
siempre pllsiol'Olll oído at~nto a las nertesidadeil púEl eel'íor SILVA CRUZ.-Me ocupaba ayer, señor blic:w.
Es V'l"", t:nn bien, una p:trado}a dar por cierto que
Preóíelente, en inquirir cuales pueden sor 108 fund,,mentos relles de la pcr"i,;tencid que so g\3ta pira el Gohhmo lln(l rmóhl'¡e su fuenia, su prestijio i su
mantener un rejimen artificial rl ímpot,f~nte.
ex:st.en:;ia eu el RflOJ') eh la tendencia liberal, habrá
Eliminad¡¡.s, como q\liJdaron, por abo1ui"'a,s i h::lBta de s,~r furl.)",m cut) :.1'0 hostilidad i de combate en
inmorales dos de PBJ.S (~au~as, qu':;· ti~Hl'-- ,l un odpq. tud(~ nl.')'~~:.iYlt) fJ:ntt. Li tena~ncia opuesta,
aunque reciente, ya hiJtóriw, y"a,nos si W,,:1e ),()'1
0"'3 d,) las obe:y,'c:éltl8H resalt:mtes en el dis~urso
elemelltos tr¡¡.idos ,\[ debl\t,ú pOl' íll hO\1ol';\bln J\Gni(,t,ro \ üel ':'cE"r JYI:ni,r-w ¡ o.n~ m~rI'1C() especial l\tanl.lÍon,
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«Reorganizado el Gabinete, decia el señor Ministendia a demostrar que los partidos liberales ele opa·
tro al pr~sentar8e ante el Congreso, sobre la base de
sicion no podrían por sí solos formar el Gobierno.
Rai en esto un miraje engañoso, fácil de desva- mis h,morables colegas de Relacienes Esteriores i de
J u~iieia e Instruccion Pública, el programa. que hoi
necer.
Cuando se habla de tendencia liberal, no se piensa vengo a f'Jrmular ante el Simado debiera lójicamente
por cierto en escluir al grupo en que milita Su SíJ- reducirla; a declarar que es nuestro propósito contiñoría i .:¡ue está al lado de la coalicion. Léjos de eso, nuar el programa de labor tranquila, honrada i respetuosa, que sirvió de base si Ministerio de que mis
se anhela como base necesaria su concurso.
N o pretendo comentar los motivos que madi,'; ,'n honnNbl¡,s coleg<ls tuvieron el honor de formar
a ese grupo en el campo coalicionista. SwtÍt·.'e" ![O palte.»
1 agregaba en seguida:
de lealtad, mui reilpetauos por cierto, pue¿L;~ ' j ) '
«B'lscamos, pues, una base política ámplia i sana;
ellos. Pero día llegará, i no lejano, en que 8',h',· i"
lealtad nacida de pactos transitorios se cahIu.; ia basf posible, hui que lIinguna gran cuestion de docque se debe al interes público, límite inevitabhl d" trina nos divide; base necesaria, hoi que solo nos
encontramos en prAsencia. de problemas que afectan
todo comprOlniso personal i político.
Poco útil, pues, porque era infundada, ha pí.lo igualmen~!l el interAs i honor de todos los chilenos.»
R, conocia aun que no queria ni podría luchar,
aquella disertacion comparativa entre el G"biw.llo
que harían los grupos de 0pollicion por sí solo, \ el porque BU existencia estaria vinculada a la confianza
que hacen los partidos coaligados. Poco útil t"l.úÍJ;"n jen"ral, que tenia la edperanza de inspilar.
Oolocóse así en el primer instante en la misma
aquella pintura s('mbría de impotencias i cOI1fl.H JS.
La única utilidad que hemos reportado C'Jll8:~te situadon de su antecesor lo que hace pensar en esta
en algunas frases galanas, gratas al oido, !l]¡¡bor¡',"'iI~ dura alternativa: o que no debió organizarse o que
cuidadosamente i salpicadas con flores de rtll;Ó,;Ca debe disolverse.
En efecto, señor, si la causa de la ruptura del Ga·
artísticamente distribuidas.
Pero, saliendo ya de su prcpio hogar creía el senor binete Antúnez fué la resistencia provocada ya en
Ministro que debia entrar al hogar ajeno i a~Olr'n,'o algunos gru pos li berales por ciertos actos políticos,
para ver si reinaba en él la paz conyugal i la di~hO-lfl no era dable al sucesor cumplir con mejor fortuna
armonía. 1 aplicando a las relaciones de lo~ gr'\p 18 la mision que aquél abaIldonara.
1 euidado! que 91 juicio del seil,)r Antúnez i demas
liberales entre sí el escéptico juicio de Reine, l'eLti"o
a la vida matrimoni'll, no 2e preocupaba de catu liar dími~ionarios fu~ tambien el de uno de los actuales
si seria tambien aplicable a las de los grupoo que colegas de Su Señoría.
Así el honorable señor Maria Vicuña, rectificando
componen la coalicíon.
Pobre idea de su propia fuerza i de su propia en esto a su colt'ga del Interior, decia:
«N o he estado en desacuerdo con mis colegas: he
dicha, da aquel que la busca en la debilidad i en la
creido, como los señores Antúnez, Sotomayor i Valdesgracia ajena.
Preocúpese el beñor Ministro de estudiar su propio des Ouevas, que un acuerdo reciente de la Oámara
hogar, cuide las almenas de su castillo, no sea que de Diputados podia traer una alteracion en la situa·
confunda con el dulce canto de los trova'lores J-as. cion parlamentaria, de manera que la actitud del
Ministerio, que era de absoluta imparcialidad ante
tristes quejas de la agonía.
Examine con cuidado si la fé reina en su campa- los partidos políticos, esforzándose en merecer el
mento, no sea que se encuentre en el caso de aque- respeto i aprecío de todos ellos, pudiera encontrarse,
llos jenerales que, al notar que el lel!ali,mto invade hasta cierto punto, dificultada por una ajitacion de
sus filas, solo pueden ya evocar el recuerdo de anti- carácter hostil, a lo ménos de parte de una fraccion
considerable de la Oámara de Diputados.)
guas hazañas.
Pero, en fin, ya que se organizó el actual Gabinete
No tema que la discordia se apodere de los elementos liberales, si para ello no tiene otras pruebas para colocarse en la misma situacion i sobre la misque los desacuerdos puramente electorales a que qui. ma base, a pesar de los antecedentes recordados,
iO aludir.
corresponde preguntarse: tRa logrado la ámplia con·
N o serán tan débiles los lazos que 109 unen cuan- fianza que le era menester como ineludible condicion
de vida1
do han resistido a esas pruebas.
Un hecho nos citaba el señor Ministro para afirEs que ellos no nacen de pactos artificiales, sino
que tienen su asiento i su orijen en algo que vale mar que sí: la manifestacion jeneral de no existir en
mas, en viejas i queridas tradiciones, en ~inceras el OOIlgreso el pensamiento de cambiar nuestro réjimen monetario.
convicciones, en el amor a la doctrina.
Ah! dijo Su Señoría, nuestro programa no!! escuda,
Si yo quisiera retornar el razonamiento del señor
Ministro, podria observarle que la necesidad de los pilrque si álgnien pretendiera poner mano en él,
pactos es reveladora, no por cierto de estabilidad i contaríamos numerosos votos que ocurririan a ampade confianza.
rarnos.
Preséntase así como programa lo que no es, lo que
Aleje, pues, Su 'Señoría los temores que lo inva·
den por la suerte de su armonía liberal i tenga mas no puede serlo.
La idea de Gobierno es activa, i la manifestacion
fé en el credo a que nos recordaba haber siempre
de sus propósitos no puede comistir en la muda con,
pertenecido.
Abandonemos ya, señor Presidente, las declaracio· templacion de lo existente.
Los programas deben contener propósitos definidos
nes ministeriallls dtl última hora i busquemos algunos
elementos útiles, en las de ayer.
i claros de actividad gubernativa¡ planes precisos de
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medidas tendentes a consolidar i a mejorar lo exis
tente. Prometer que no se le tocará, importa solo
estampar una negacion.
Mal ejemplo ha evocado, pues, el sefior Ministro.
1 en cuanto a otro jénero de promesas, en otro
órden de ideas, si fuera mi á.nimo levantar un procaso
de 108 actos ministeriales, ida a indagar la efectividad de datos poco halagadores que llegan a nuestros
oidos.
Aludiré siquiera a alguno.
¡,Qué esplícacion real tiene el cambio de prefecto
de la policía de seguridad de Santiago1 ~8erá la que
se espresó para exijir su renuncia a quien servia ese
cargo~

Ni el Congreso ni el pais saben cuál es la difícil
situacion que se está formando, i que exija medidas
de aquella naturaleza.
No es mi ánimo establecer comparacion alguna
personal entre el funcionario sallente i el entrante;
pero sí debo dejar establecido que, si la difícil sítuacion que se está formando no existiera, en otra parte
deberia encontrarse, sin duda, el oríjen de aquella
medida.
Otra muestra de propósitos justicieros.
Una práctica saludable i aconsejada por el buen
servicio, induce a nuestros Tribunales a dar preferencia en la proTision de ciertos cargos subalternos de
la administracion de justici'l, a las personas que
hayan recibido el titulo profesional de abogado, sobre
quiénes no lo tengan.
Pues bien, caso ha ocurrido en que ni aquella
práctica, ni el primer lugar de una terna, impidieran
la postergacion de un abogado en favor de recomendados en lugar secundario i ain título profesional.
Convéngase conmigo en que actos como eses ni
atraen las voluntades ni aumentan las adhesiones.
Entre tanto la necesidad de un Gobierno capaz de
iniciativas prestijiosas es hoi mas sentida que nunca.
1 en lugar de b\olscarlo en las corrientes orijinarias i
fundamentales de la opinion chilena, se intenta crear
una nueva historia, disolver partidos, borrar ideales i
dislocar banderail.
Se olvida que batallar no es gobernar.
Deseoso por mi parte, señor Pre~idente, de despe
jar por complito la situacion ministerial, de patenti·
zar, si existe, la base política que desde el primer
momento consideró necesaria para su existencia;
deseoso de que el Gabinete pueda ver unidas a las
buenaslintencionas que manifestara, las á.mplias fuerzas parlamentarias que le den consistencia i vigor;
deseoso en fin de deslindar con claridad 108 campos i
las responsabilidades de esta laora escepcional, someto
a la deliberacion de mis honorables colegas el
siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:

«La Cámara estima que el actual Gabinete no
cuenta con adhesiones parlamentarias suficientes para
gobernar.»
Innecesario parece advertir que esa fórmula en
nada se dirije a las personas de los señores Ministros.
Consulta solo la situacion en que como gobernantes
se encuentran colocados.
~Significa esto que queramos, en sustitucíoIl. de lo
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actual, abrir una éra de agrias hostilidades i de provocaciones airadas~
Nó, señor. Queremos un Gobierno que se apoye en
las tendencias dominantes de la opinlon para servir
con fruto las exijencias actuales de la administracion
pública.
Queremos un Gobierno que, contando con apoyo
amplio i suficiente, tenga i sienta aquella confianza
en la propia fuerza i en la propia estabilidad que
permite dedicarse por entero, no a mantener una
adhesion, mas o méllos, sino a hacer el bien público.
Queremos un Gobierno que, mas que a conservar
su propia vida, atienda a conservar la de la Naclon.
El señor TOCORN AL (Presidente ).-En discusion el proyecto de acuerdo formulado.
El señor MONTT.-Siguiendo las prácticas ya
eijtablecidas, pediria que el proyecto de acuerdo qua
se ha formulado, como las modificaciones que puedan
proponerse, se voten en la sesion aiguient. a aquella
en que se cierre el debate.
El señor SILVA CRUZ.-Por mi parte no hai
ningun inconveniente.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Si no ha!
oposicion, quedará acordado que la votacion tenga
lugar en la sesion ordinaria siguiente a aquella ea
que se cierre el debate.
Acordado.
tAlgun señor Diputado desea ular de la palabra'
~Algun sertor Diputado desea asar de la palabra~
El s~ñor MONTT.-Pido segunda diecuaion para
el proyecto de acuerdo.
El señor TOCORN AL (Prelidente).-Si no ..
hace uso de la palabra en la primera dilcuBion, quedará para segunda discusion.
Queda para segunda discusion.
Corresponde ocuparse de solicitudeB industriales.
El sefíor Secretario Ta a dar lectura al primer proyecto en tabla.
El señor SECRETARIO.-Dice así:
(Honorable Cámara:
Vuestra Comision de Gobierno i Relaclonee Eateriores ha tomado en eonsideracion la solicitud presentada por don César Covarrúbias, en la cual pide
permiso para construir un ferrocarril de trocha an
gosta de Talca a Colbun i garantía de in~ere. lobre
un millon de pesoa en que estima el costo de la línea
férrea con su correspondiente equipo.
El proyecto del ~eñor Covarrúbias tiene por base
los estudies de un ferrocarril de Talca al oriente,
practicados por el injeniero don Santiago Sotomayor
i que se acompañan en un folleto.
El ferrocarril parte de la estacion de Talca i lIe
dirije casi rectamente hácia el oriente, sirTiendo las
valiosas propiedades que en esa parte del territerio
exiE>ten, hasta el fundo de Mariposas situado a una
distancia de ve in ti tres kilómetro!!, mal Q ménos del
punto de partida. Desde aquí, la línea !ligue al sur i,
atravesando el rio Maule llega a Colbun, en el camino dI! los baños de Panimávida. La lonjitud total del
ferrocarril será de cuarenta kilómetros próximamente,
i para los efectos de la garantía se dividirá éste en
dos secciones: de Talca a Mariposas i de Mariposas
a Colbun.
Las entradas probables de la línea, segun 108 cálculos del citado injeniero, ascenderán a mas de ciento

·so

CAMARA DE DIPUTADOS

noventa i un mil pesos anuales, i COliO los ~astos de ll'íj~ la g¡;rantía del valor que el Estado desembolsase
esplotacion i los intereses del eapital que se emplee a virtu¿, de ella.
alcanz<a, mas o ménos, a cielílto cinclt,"nta n,il pesos,
.El P)'cúc.p,nte de la República determinará la naresultaria una utilidad líquida de maé1 :le cuarenta i tu¡¡~I€zJ. i eondiciones de las fianzas que hayan de
cinco mil pesos en el primer año de la esplotaciO!~ de renciirse i calificará la solvencia de los fiadore!!.
El reintegro, en caso de tener lugar, se hará con
la line~.
De los gastos anotados en el estudio a que se ha interes vIel seis por ciento al año, inmediabmente
hecho referen~ia, se oleduce que esta utilidad irá en despues que el Estado efectuase el pago.
Art. 8.° Para el efecto de la garantía, se dividirá
progresivo alupento, llegando a ochenta mil pesos en
un plazo que no Elxcederá de diez años.
línea en dos secciones: la 1.", de Talea a Mariposas,
Como se ve, la utilidad prOBable en el primer año i i 1& 2.", de Mariposas a Colbun.
Art. 9.° L<l garantía se hará efectiva a medida que
de esplQtacion representa el cuatro i medio por ciento
de interes ~obre un filapital de un millon de pesos, se entregue al tráfico público cada seccion de la línea,
que es precisamente la ¡¡¡aranMa que se otsrga en este I por semestres vencidos en 30 de junio i 31 de diGiem·
bIa ele cada año.
proye0to.
El solicitail.te ofrece ademas la contra-fianza de I Si en el plaw fijado en el artículo 5. 0 no se termina
pe<rsonas abonadas para que ée1tas réspol'ldan al Estado tOlb la líne3, se suspenderá el pago de la garantía.
de los ~ineros que tuviere q\lfl desembolsar eH l'azon
Art. 10. El Estado abonará a la Empresa la dife·
r.l.e la garoolía.
rencia que resulte entre el monto del intere~ garanEa vista de las ciln~ideracione3 que preceden, la tido i el valor de las entradas del camino, previa
comision os propone el siguiente
deduccion del sesenta por ciento de sus entradas
1"ROYE()tfO DE LEI:
brutas por gastos de esplotacion.
,
.
' .
Cuail'lo d producto líquido del ferrocarril, que se
~rt. l;0 COIl:óedese a dOR César. CovanubMls o <a estima en ~uarenta por ciento de la entrada bruta,
~U1en sus derechos re~resente, permiso par"! constrUIr fuese mpyor que el interes garantido, ese exceso
1 esplotar 1iJl ferrocarnl de un metro de tro¡¡.ha qc:o, entmrá a rllsmbolsar al Tesoro Nacional todas las
partiendo de la ciudad ele Talca, se dirija G.I oriente sumas qua hubiese erogade por la garantía ~que
i llllgue hasta Colbun.
estableuj el Clrtículo 5. 0
Art. 2. 0 Se concede igualmente al s8ñ.or C o v a - . 1 n
. '.
,
•
rrúbias'
!'.l •. L. l''¡ Pt'esl::¡ente de la RepublIca podrá
•
nOll,bm~ m: interventor autorizado plenamente para
(iI: El ,'ldO de Jos ~er!enos fisc~!e. neCGS3!ÍOS para tomar conocimiento de los trabajos i examinar los
construeclOn ae la vla 1 sus estaclO~es;
, .
libros i cuentas llevados por el concesionario.
b) .El uso ~ la ~arte de 11.8 cammos pt¡'bhcos. qu.e
Art. 1~. Las tarifas de carga i pasajeros del ferro.
atravI~S6l la linea, siempre que este l!lSO llC· perJudl carril serán formada~ de acuerdo con el Presidente de
que al tráfico.
..
,. .
la R~públ¡ca.
Art. 3,:,0 Se declaran de utilIdad pu~)llCa los terronos
de propiedad Rlw.nicipal i particular que hubieWln de, Slla oe CO,m¡s;onps, <13. de dICIembre de 1895:adquirirse durante el tiempo de la construc~jon de Jitan A. G~nz(J.lez<-:L¡us A. Vergm:a.-A. Basc,unan
línea para la vi-a férrea i sus estaciones.
S. M.--Carlos Bmzal'd. - Joaqum Walker Mal'Art. 4. 0 Los planos de la línea deberán ser apro- tine,~»
bados por el Presidente de la República.
DI
- T-I·UNEEUS A
~ 0
..
<
.,
J!,
S811or.r: . l . '
.ntes de pasar adelantE',
~rt. 0. ~l conC~SlOnarIO dQbera c.mstJ!Ulr.un de-I deseo qlIe qUGde bien establecido que la votacion :lel
pós~to de CI11O:O mi! pesos en arcas fiecales I.queda proyecto é!e acuerdo propuesto por el honorable Diobhgado a 'presentar !os .planos d.el ferrocarnl para putado de La Laja, tendrá lugar en la primera ses ion
su aprobaclOll en el. termmo de ~els meses, contados ordinaria, no en la estraordinaria, que siga a aquella
desde la promulgaclOn de esta lel.
en (lue se cierre el debate.
V¡S trabi'tjos de COllstruccioM deberán llllClarS8
El s(,ñor V ALDES CUEVAS (vice-Presidente).
euatro mCHes ':espms de aprobados los pianos por el -Así lo entiRnrlo yo, honorable Diputado.
Presidente de la ReplÍblica, debienio q¡;¡edar la línea
El señor HUNEEUS.-Ent6nces, ise votarán el
conduida en tedo su trayeGto en el término de <Jos juéves próximoL ....
añOfl, contados desde la fecha de la aproba.ion del El señor VALD!J~S CUEVAS (vice-Presidente).
los planoE.
I-Nó, honorable Diputado, porque aun no se ha
Art. 6.° Si el concesionario no presentase los pla-I cerrado el deBate.
nos o no iniciase los trabajos o no los terminase en' El SEB"r SIL VA CRUZ. -Conviene dejar claralos casos que el artículo precedente establece, cad\!- mente cst.ablecido que el proyecto de acuerdo no se
cará la concesian i quedará aplicado al .Fisco el dopó votará en las sesionqs especiales del mártes o miérsito de cinco mil pe~os a que dicho artículo se re- colt'S, o de.mn~ que se fijen, sino en las ordinarias.
El sep.or MATTE (don Eduardo).-Se entiende
fiere.
Art. i.o El Estado garantiza al concesionario el que el d()bat,~ de la interpe!acion solo tendrá lugar
interes de un cuatro i medio por ciento durante veinte hasta la,¡ 5 c\é1 la tarde en ¡as sesiones ordinarias, no
I en hs e'·pi-1ci?les ni en les nocturnas acordadas por la
años sobre la cantidad de .n millon de pew8.
Para que tenga efecto la ga,rantíp. lwor.-hd" en
Cámara.
~~l sei'íor VAL DES CUEVAS (vice-Presidente).
inciso preGedente, el concesÍ':l!lario deberá afLmzar el
completo rflintegro dentro del mismo !lIazo por que -Si, señor Diputado.
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En diHcusion el proyecto lE;iclo por ni ~:uiLJr S':]"etario.
El señor VERGARA (don Luis Antünio).-Cfl1110
el S9naclo ha modíficado en ab~o]ut() el ¡;wy<l:::o di)
esta Cámara, pido que todos los antccedente3 p,:een
11 la Comision de Gobierno.
Se impone la necesidad de que la Cnm;sion Lf,nga
a la vist:~ los dato~ que han servido [1, Id ntlCl Cán':lra
para modificar sustancialment(l el TH"'V,Jeto
lo
por ésta.
. ,
Hago indicacion en ep8 sentido.

el f~rroe'Hm i d co"t¡¡ de la línea que recorre una
fértil í pf(ld\l~ti V:l "eccion elel territorio.
El ferrocani¡ en [ll':Jypcto parte ele Rilncagua i llega
íl Pdume"
p~,s'i1l(b por ,Mirandll, Dúñigüe, Parral,
Co¡¡;"U~o II Ielaln'l';'. D.:sde Peumo .ligue por la márjen
derclcha elel CaelL:ouai ha~ta. enfrentar al Manzano,
enb~ hicia hs )JUé~'to~ de San Antonio, atravellando
¡E1r Sm
S ;,1 Pedre, Cabimbao, etc., i para
el ¡'\TE,ipo C2;Cl «(,) S,l cmoo,:adura.
l~il V:6t.a el,,, "",~'.'1 consilleraciones, la Comision
. .somete a V110cik~,. (iSln)\.'r~lJion el siguiente

Así se acm'dó por a.sentimiento tácito.
PROYECTO DE LE!:
El señor SECRETARIO.-Signe, en ia bh'o, un
proyecto que hace ciertas concel:iiur¡ss ¡cam ir¡ c',ns,
,,~rt. 1.0 COIlc::Ja",;" a don Gustavo A. Oehninger,
truccion de un ferrocarril {'.utre gHlCfW"l:\ ¡ 1'C\'1no.
o 9. q1J,iell sus c~'j\:( dJOs r(jpre~ente, permiso para
Dice el inl.orme:
.
c')m1Srt,'¡~ i COip(";;',i' ¡;a ferrocarril da un metro de
«Honorable Cámara:
trocll'¡ qUll, parti,mdu uo Rancagua, pa~e por Peumo
Don Gustavo Oehninger ma'lifi('~ta Pl~ b s":ie 1l,,Hl i llchue 1': 1')'1
dc San Antonio, con facultad
a que este inforrr;e BO rE'nere qne, iHlbiénl;o",'¡') eO;I- do pro!ong,¡¡]o h.,sr.':! IVfelipilla;
cedido permiso, por leí de 22 dt\ 6nero el,:, 1894, !)C.m
ArL 2.° Sil f;r,nC8(]J iglialmente al sefl'lr Ofihninger:
construir un ferrocarril de 1~'l.Ucugu8, a Pum,,'¡, l1() le
u) El 11W dll bs tsrrc,nos fi~cales nece~arios para
ha sido posible dar priGeipio " la C:::;,':WC'C;O'l de la la consLruCClnil d') le, "i21, estaciones, muelle~ i demaa
línea, pues lús capitalistas ep~,i;"njer':s c:m I¡((mes edifejOE
tenia rellltivos compromisos le han rW1,nif82b '.U C¡Ul:
B: 11:;0 d"
1):'1\ te de los caminos públicos que
no podrian suministrar los fon:los jlf.:c2Si\rio:J "in con atn~'T;(l"e la Lnc,', "ieupre que este uso llO parjudique
tar con una garantía oton:¡ada ?or ",1 E,,\,~,do. A\~\ega d bineo;
que, hab, ien10 continuado los e,.tudio'l de Pe,,, l,í!lea
,IJ) Libe,c¡¡r]ion 1[,9) :,ago de dereches de imp?rtacion
férrea hast.a los puertas de San Autoulo, hc1
G()~'.'" lOci :'1 ';Hi,",'l, :'-:1 f,wrocarril afectos allmpuelido el último convencimi"nto de qua la fé'
¡".¡:Clll to: C¡:p
l!O exceda de 50,000 libras esterque atraVi8l1a daria con (;X~(l-iO e"tt':lilas ¡y l' 1, :/"':lU 11inz.".
n.erar el ,capital que se; ~¡¡\'irtien en , ¡
i Alt. 3:° Sl '\'c',:lIl:J. de ~t~!idad_ públ~ca loa tesiendo aSl puramente nOlTImdla gal',"HII" C¡"'l o,m- i r~8~//,S e:,) ¡Jl'i;" ,le," mUlllClpd 1 partIcular que
gar~ el E.tado ?on el ¡fn de bci!ita¡: le, i:ín,róion ,13 hu11;,:""n :lG n,¡,~ );rí,: ,~ d~ran~e ~! tiempo de la ?onscapItale~ estranJeros. En consecuenC'3.
el
trll~"'](Jn C,8 : a ' A r a la VIa terrea, sus estacIOnes
necesario para construir el ferrocQ,l'~il, ,Jo Ll:::i (::::: l::u=1 i m~_,elid?
concesiones que COll1unmente se orar;::'!l, r:o:ic:L: '1UC
Alt, 4,,0 El ( ,
queda ol)ligado a presentar
el Estado garantice un interes d" e;nc') ¡nr Ci8;':0 lo,;
(1" :a ,{.le 1 '~:! el término de un año contado
anual sobre un precio alzado
1,655 l;hn,s 2stúl':ide ¡<¡ita lei i dará 1ma garantía
nas por kilómetro.
~l,~c~'"\,i,~1'lO'I"1,~:i(;,¡2(.,;,).,,,CQO P,,,)S, qUl~ quedará a beneficio
La Comision ele Gobierno i Relacioms E,;;,nrio;es H, . ~ , ' " " .
b¡.lré3Cdaciau de dichos planos
creyó conveniente conocel' la opin~on (~r:d se¡';or 11i~ en ';~
í'~\-;t~~nn:D~JJ..
- t ro d e 1n el ustn3,
-qlllen,
,
~
¿ 'f0~'
,j. " J
concluí'l:' en todo su tran18
a su ,'éZ, pi J t()f :1lf,)rm8 II
.J.,,¡
,.',
la Direccion de Obra8 Públicas; e,ta ofL:ll'\ ruanifes- ye(;~o en el :"QC!llino ,.c,) trf/S años, contados desde la
t6 que, en su concepto, es innegablo ia utiijrhrl de la fecha de le, apr,)b,;1OÍ(iH <:le 103 planfJs por el Presidente
linea, la que beneficiará a una estilllsa i productiva de la Re¡Júb]¡c::. Si no la concluyeren en es~e tiempo,
zona del terri'torio que no puede aprovc:,h').l' t¡, lín"u qnl1'.Lrá t::mbhn a l),clldicio fiscal la garantía de
central del Estauo pal'-a moviiizar sus producto::: i que, 25000
por pf\rte del empre~ario,
cualquiera que sea la exactit:d dEl ;"S ciLéC3 l,~;;a';{e':.:::):1 ,le Jos planos o en la terticas a que hace ref'.:rm",ia (.¡ V:t¡,:;n:
:;0,'2":1 ;:0'::: d tiempo estipulado, hará
brepasadaa en la re~tlidad, nrw. v~'z
·,~nü:~,} (] ft~
"", ['m p8rjuicio del pago de la
rrocarríl, atendidas la c~lidD.cl de lü;~ t~ :f\.:!i.:-'8 1 C"J'. e'-:(~n'~·,'i' el
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cunstancias locales.
_.
G"~ ,:l:;¿", á é~:!f' ;nr:L~en si, seis meses despues de
Habiendo surjido dudlil ae, l'ca ';d L'1 "" .¡úHU1eS I
lo" ,,: 'L::: VI' el PNsidente de la Repúque el puerto de San Ant,oniu 1uvier ' ;' .... , l tort,:",;
:tlv"d;' II '¡¡;c:iauos seriamente los trabajos
que i del'(~mbarqull de lli8fcadc>da,', ,,,; . ':10' O Jlm n- (t"
ger manifest6 que Gicmpre qUl1 se :Wll:' ,;',:\l'G ;-'[1 1.50
1i ':il, 5.°
gamntiza al empresario el inteL :í"c:
n 1'('8,
Jibras esterlinas al costu kilon:;\;tl'!W
. 'ío por ciento, durante veinte
el efecto de la g[~l';1LtLl, él S{~
¡~a 8.
;;¡t hil.'-:
¡ 1,805 libras esterlinas por
hasb 1::1 c¡mtida:l lb üe,:cielltO¡; :ni¡ I"'::c; 'n i:'T','S (',"',
~írJ.;.,t=l, h'~.::L;. una cstension de
i malecones que JIl?jll'V [cr, el PU:,,'é.O.

I

v

Por lo demas, tollo h,(I)0 ¡J('
que SH 80licita sen). purauJ(:llte !lutl1i:r:;t:,
probable movimiento d'J ClIf¡;l\ í

: _. 6,"
¡[1\e;,

Uli

Pe:.:;,,)

,~¡

:l

u·
ni',':

,le :'1 garantü so dividirá la
l~anc~gua a Peumo, de

<l8

Nhnz;:,n,J i lid 1\Tanzano a San Antonio.
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La sec~ion de San Antonio a Melipilla no gozará
de garantías.
Art. 7.° La garantía se hará a medida que se entregue al tráfico público cada seccion de la linea por
semestres vencidos en 30 dejunio i 31 de diciembre
de cada año.
Si en el plazo fijado en tel artículo 4.' no se ter
mina toda la línea, se suspenderá el pago de la garantía.
Art, 8.° El Estado abonará a la Empresa la diferencia que resulte entre el monto del interes garaatido i ~l valor de las entradas del camino, previa
deduccion del lIesenta por ciento de sus entradas
brutas por gastos de esplotacion.
Cuando el producto líquido del ferrocarril, que se
estima en 40 por ciento de la entrada bruta, fue~e
mayor que el interes garantido, ese exceso entrará a
reembolsar al Tesoro Nacional todas las sumas que
hubiere erogado por la garantía que establece el artículo 5,°
Art. 9.° Si trascurridolil 10i! dos primeros años de
la esplotacion del ferrocarril, sus entradas liquidas
DO alcanzan a cubrir el interes del capital gllrantido,
el Gobierno podrá, previa autorizacion lejislativa, o
hacerse cargo de la empresa i esplotarla por su cuenta i riesgo, o nombrar un interventor, a cargo do la
empresa, que fiscalice todas las operadone,3 de la
misma, con facultades decisivas en materia de almi,
nistracion.
El Gobierno podrá ejercer estos dereehos miéntras
sea acreedor de la Empresa del Ferrocarril.
Art. 10. El concesionario deberá inVertir hasta la
cantidad de 300,000 pesos en la construecion de
muelles i malecones en los puertos de San Antonio
Nuevo i Viejo.
.
Estas obras las ejecutará en el término fijado para
la construccion de la linea, i los planos i presupuestos
de dichas obras serán sometidos a la aprobacion del
Presidente de la República.
Art. 11. Las tarifas de carga i pasajeros del ferrocarril i las de carga i descarga de los muelles serán
formadas de acuerdo con el Presidente de la República.
Art. 12. Despues de trascurridos diez años, contados desde qUE! se entregue la línea al tráfico público,
podrá el Estado adquirirla, en cualquier tiempo, con
todos sus enseres, por el precio de tasacion, aumentando en un diez por ciento.
La tasacion será hecha por dos peritos nombrados,
uno por el Gobierno i el otro por el concesionario.
En caso de discordia, será designado el tercero por la
Corte de Apelaciones de Santiago.
Sala de la Comision, 29 de noviembre de 1895.

-Joaquín Walker Martínez.-Juan A. González.Garlos Irarrázaval.-Daniel Feliú,-Luis A. Perga
ra.-A. Bascuñan Santa María.»
, El señor V ALDE'l CUEVAS (vice-Presidente).
-En discusion jeneral el proyecto.
El señor NIETO.-Pido la palabra.
El señor V ALDES CUEVAS (v¡ce-Presidente).
-Puede usar de ella Su Señoría.
El señor NIETO.-Soi partidario, señor Presidente, de la construccion de líneas férreas.
Siempre he tenido la idea de que, construyendo

ferrocarríles que unan la línea central con los puertos
de salid¡,s, se contribuye a aumentar la produccion
uaciünaJ, flOI' medio de la dismiuucion del costo de
proJucciou, que necesariamente provoca el facilitamiento de loe trasportes. Pero, tratándose del caso
presente, hai consideraciones especiales que se deben
tomo.! en cuenta i que voi a tratar de eaponer a la
Camara.
Por e' artículo 5.' del proyecto, se concede a los
peticiolllrios una garantía de cuatro i medio por ciente, dura:ltü veinte años, sobre un capital de dos mil
ochocieEta~ cinco libras eqterlinas, por cada kilómetro
de ferr,,~arril que se construya, Creo que semejante
cantidac. es excesiva, tratándose de un ferrocarril
que solo tendrá un metro de trocha, pues cálculos
mui bio'1 sentados sobre la base de estudios prolijos,
demuestran q'18, en IJsa parte del pais, el kilómetro
puedA e,)~tar a lo sumo treinta mil pesos de nuestra
moneda actGal. La Cámara ve la diferencia que
existe e:ltre ellta cantidad i la que se pretende garan·
izar a hl em;Jtesarioo del f"rrocarril de Rancagua a
Peumo.
Se nn observa que en el proyecto se habla de
mil ochocientas cinco libras por kil6metro, por consiguiente, esta objecion no tiene razon de ser.
Hai, a'lerlias, otra consideracion que es preciso
i t.ener plrHltlt¡~. P,mde actualmente de la Comision
<lB Gobierno, un proyecto para construir un ferrocarril u"ide p·jumo hasta el puerto de San Antonio, i
construir tarnbien obras marítimas en este puerto.
La COlr ¡sion no ha tenido tiempo para preocuparse
del es tu ~io de ese negocio, que, como se ve, gu&rda
cierta analojía con el que está en discusion. Habria,
pues, pdigm de ,!ue, despachado favorablemente el
proyecto en debatr, se cerrará con él la puérta a la
resolucion del otro proyecto, que es mas ámplio i
que tal vez fuera mas ventajoso para el pais.
1 todavía, el proyecto contiene algunas disposicio.
nes de ¡:arácter mui jeneral, que necesitan ser discu~
tidas con detenirr;iento.
,
Por rsta razon, 118S que he es puesto antes! ~ropongo
que se onvie de nuevo el proyecto a ComlslOn, para
que S8'l estudiado en ella, c?ujuntamente con el otro
proyect~ a que me he referido.
,
E.l senor PRI,ETO (don Manuel AntOniO ).-Me
aO,hlero a la petIC,lOn que ha formulado el honorable
Dlputalo ,que deJ~ la palabra.
.
•
. En reaJ¡da~, hal pe~dlente del estudl~ de la Coml'
SIO~ de Gobler~o varIOS proyectos an.alogos al que
esta en d~bate, 1 todavía .?tro proyecto leneral sobre
constru :clOn de ferrocarrl.les. ,
Hablla, Dues, convelllenCla en que el proyecto
volviera a Comiaion para ser estudiado con relacion
a todOE: esos otros proyectos, i especialmente con
relacio! al u Ga trata de construcciones de ferrocarriles
en jeneraL •
El señor HUNEEUS.-Ya que, por las observaciones que se han hecho, es de presumir que el
proyecto en debate ha de volver a Comision, me
pareee ,}portuno hacer presente a la Comision de Gobierno la conveniencia que hai en que todos estos
ferrocal'riles seceionaks qUG se proyectan para unir
la lÍIlf'3 central con algun puerto dtl la costa, tengan
la mi3Dla trocha que la linea central.
No se necesita discurrir mucho, ni tener grandes
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conocimientos especiales sobre ferrocarrile~, para
convencerse de las considerables ventajas eu la uniformidad de la trocha entre las diferentes líneas que
se encuentran en cone:x:ion entre si.
Ruego, pues, a los señores miembros de la Comision se sirvan tener presente esta observacioll, cuando
se trate del estudio de proyectos de ferrocarriles.
En cuanto al proyecto en debate, el Congraso debe,
a mi juicio, conceder la garantía. pero e~ljiel1do que
la trocha se uniforme con la del Estsi!o.
Es necesario, al mismo tiempo, llegar a un acuerdo
con el peticionario, tocante al monto i a la forma de
pago de la garantía, porque ha sucedido que, despue~
de otorgadas concesiones de esta naturaleza, no se
han llevado a efecto las obras, con motivo de que los
peticionarios no aceptaban la garantía por enJontrarla
pequeña.
El Beñor VERGARA (don Luis Antonio) --Miéll'
tras yo he pertenecido a la Comisíon de Gobierno
siempre se observó la regla de cJnducta que insinúa
el señor Diputado por Osorno. Se acostumbraba lIa
mar a los concesionarios i convenir con ello!! en los
términos de la concesion, i especialmente en la partt'
que se refiere a la garantía.
Este proyecto se ha elaborado de acuerdo con el
peticionario, i en él se ha observado dicha regla de
conducta.
N o obstante de que, en mi concepto, hai antece~
dentes sobrados para que la Honorable Cámara se
pronuncie sobre este proyecto, no tengo lllconve
niente alguno para aceptar que vuelva a C ¡misiono
Se ha dicho que, en otras concesioneR de esta
naturaleza, el valor de la garantía ha sido solo de
treinta mil pesos, de nuestra moneda, por k:iI6metro.
A este respecto, quiero observar a la Honorable d'á
mara que la línea férrea que garantiza este proyecto
no costará mas de veintisiete mil pesos de nuestra
moneda por kilómetro, de modo que resultará mas
barato que la jeneralidad de los ferrocarriles cons·
truidos, Con todo, habiéndose manifestado dudas
sobre este punto, es natural que la nueva Comision
de Gobieruo tome conocimiento de él.
No insisto, pues, i acepto que el proyecto vuelva
a Comisiono
El señor PINTO AGUERO.-La cuestion qu!'
debatimos es la idea en jeneral de construir, mediante garantía, un ferrocarril que, partiendo de Ran·
cagua, vaya a terminar a San Antonio.
Me parece que tanto por la utilidad de aquel ferro
carril como por los medios que se empl@aran en salvar la distancia, dicha obra reunirá todas las opiniones.
Es evidente que conviene construir lineas trasversales que unan la costa con el interior del pais.
Esto ya no se discute.
Tampoco creo que haya diverjencia de par@c(;res
en la parte relativa a conceder la garantía del E"tado, por cuanto, siendo la obra necesaria i no pudien.
do el Estado construirla por sí mismo, natural es que
dé facilidades a los particulares para que la realicen.
N ecesitamos traer capitale@ estranjeros para mejo
rar la situacion econ6míca del pais, i éste es uno de
los medios de conseguirlo.
Por otra parte, no sé hasta qué punto se despres-
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tijian nuestras Comisiones con esta série de trámites
que se imponen a proyectos de esta clase.
El que disc\ltimos ha sido estudiado e informado
por Diputados que están en ejercicio de sus funcio·
nes, por el honorable Diputado por Chillan señor
Vergara, que formaba enMnces, como hoi, parte de la
Comision de Gobierno; de modo que cualquier dato,
cualquier antecedente, cualquiera dificultad que pudieran susci tarse o sufrir en esta discusion, podría
ser traído o subsanado por los honorables colegas que
ya han estudiado e informado el proyecto.
No diviso, pues, cuál seria el objeto de mandarlo
nuevamente a Comisiono
El señor DIAZ BESOAIN.-El informe tiene ya
dUB años de fecha, i desde ent6nces acá han variado
¡as circunstancias, por las razone a que ha espuesto el
señor Prieto.
El !'eñor PRIETO HURTADO.-Yoaprobaré la
idea de enviar nuevamente a Comísion este proyecto.
Sé que en la Comísion de Gobierno haí otro aná·
lago que se refiere a una !fnea hasta San Antonio, la
cual sigue el mismo trazado, con mas estension. En
ese proyecto no se pide garantía ninguna del Estado;
de modo que habría manifiesta conveaiencia en eStudiar ámbos proyectos conjuntameute.
Por estas razones, creo que el. proyecto debe volver
a Comisiono
El señor PINTO AGUERO.-Entiendo que el
señor Prieto Hurtado l'e refiere al proyecto de fllrrocarril de Santiago a Melipílla i Ql1ilpué.
El señor PRIETO HURTADO.-Nó, señor; a
otro.
El señor PINTO AGUERO.-Si es otro, entónces
la cuestion cambia por completo.
Retiro mi oposicion para que el proyecto vuelva a
Comision, con tal de que sea informado luego.
El señor TOCORN AL (Presidente ).-Si no se pide
votacion, acordaríamos volver el proyecto a Comisiono
Queda así acordado.
En discusion jeneral el proyecto relativo al ferrocarril de Rucapequen al Tomé.
El sl.'ñor S~CRETARIO.-Dice así:
«Art. 1.0 Ooncédese 8 don César Covarrúbias, o a
quien sus derechos represente, permiso para cODstruir
i esplotar un ferrocarril de un metro sesenta i ocho
centímetros de trocha que, partiendo de Rucapequen,
a díezisíete kilómetros al sur de Chillan, se dirija al
poniente i llegue hasta el puerto de Tomé.
Art. 2.° Se concede igualmente al señor CovarrlÍbias:
a) El uso de los terrenos fiscales necesarios para
la construccion de la vía i sus estaciones, i
b) El uso de la parte de los caminos públicos que
atraviese la línea, siempre que este uso no perjudique
al trafico.
Art. 3. 0 Se declaran de Iltilidad pública. los terrenos de propiedad municipal i particular que hubieren
de adquirirse, durante el tiempo de la construccion
de la linea, para la vía i sus estaciones.
Art. 4.° Los trabajos se ejecutarán en conformidad
a 108 planos aprobadOR por el Consejo de la Direccion
Jeneral de Obras Públicas en sesion de 16 de julio
de 1896.
Art. 5.· El concesionario deberá iniciar los traba-
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jos de construccion del ferrocarril 'lenero del año '1 costa, i es preci~all'lente el fin que se propone este
siguiente a la promulgacion de osta lei, debiendo ferrocarril.
quedar concluido en todo su trayecto en el término
Llamo la atencion de la Honorable Cámara hácia
de tres año!! contados desde la misma fecha.
una circunstancia capital, i es que la opinion de los
Art. 6.° Seis meses deSpU€8 de promulgada la poderes públicos ya se ha pronunciado sobre la nQcepresente lei el concesionario depositará en arcas sidad <le construir esta línea.
fiscales, en garantía, la suma de cuaronta mil pesos.
La lei sobre CO:1struccion de ferrocaniles que
Art. 7.° Si el concesionario no i·lÍcbre ks trabajos adoriz6 el contrato con la Compañia Constructora
o no los terminare en los plazos fijados en el artículo ~ orte Americana, en el año 8B, comprendía la línea
5.°, caducará la cOl1cesion i queJar!, aplicado al Fi~co que me ocupa, pelO, por dificultades que surjieron
el dep6sito de cuarenta mil pesos a que se ¡"ouere el entw 61 Gobi,)rno i el contratista, SIiI dllj6 de mano
artículo anterior.
esta OOB sin que, hasta hoi, se haya vuelto a peIlsar
Art. 8.° El Estado garal'ltiza al concesionario el en olla. En la prQsente situacíon nosotros no podemos
interes de un cuatro i medio por ci .mto sobre el costo realjz~r~a; debemos, ent6nces, dar facilidades para
efectivo i comprobado de la línea, no pudiendo éste que la lleve il efect(i) una empresa particular.
exceder de ocho millones quinirnto8 mil pe~os.
En uno de los años anteriores, tuve oportunidad
La garantía se hará efectivll terillinarla que s~a la de comprobélr en la Aduana, que la esportacion de
línea i entregada al tráfico rúblic0, dRbiondo haeersfl vinos hecha por el puerto del Tomé, a pesar de no
al fin de cada año la liquidacion <ir. sus entradas i contar eon L\s faciiidad,]s de un ferrocarril, ascendia
abonándose a la empresa la dif"J'Qncia que resultar., a 24.000,000 de litros.
entre el monto del interns garantido i (;)1 v"lor de las
E,to indica que la rejion agrícola cuyo centro es
entradas del camino, previa deduc:cion (10 un eincuen- el Tomé, tiene la suficiente produccion para ase~urar
ta i cinco por ciento por gastos de GsplotaeioH.
la renta de un ferrocarril, de manera que no es aveno
El termino de la garantía será d,· vein,e años con-¡ turado s\\pomf qne el Fisco 11., llegará en ningun
tados desde el dia en que se entrogue al tráfico la cas" a F'giH la correspondiente garantía.
línea en toda su estension.
Q,u¡o'.':> pr:>e();:l'lir d./;) otrns consideraciones en de~uando el produc~o .líquido deJ. fen'.learr:), que F,e f~n:'~. ,lo:¡ .I;royect~, pa~a hf\(~er, valer solo Ulla de caestima en cuarenta I cmco por C1U,to Je la eut,mll?, r~cter 1(,:;",'. el Cvngre.,o aeo.do en 1888 la const~uc'
bruta, fuerá mayor que el interes w,r'jlJtido, es," ex ce CIOr: ele ',ste fe~l'OcarrIl por. cuenta del Eitado; 1 no
so entrará a re"mbo!clnr al tesoro ~l~c¡cr:al toclr.w ¡a~ húnéndose podido constrlllr en esa forma por falta
sumas que hubiere erogado por la p¡·¡¡n1.Íl\ que est,:- I,le t'3c.U:'308, debe~n08 aprovechar el que lile haga por
blece este artículo.
una ()n~rr0:'a partICular.
El señor P LN TO AG UERO.-En realidad la linea
Art. 9.° El Pre~idente de la República pochá
nombrar un interventor autorizado plenamente para d~ Santiago a COl1cepcion va siendo insuficiente para
tomar conocimiento de los tr'Áb8j,,~ j examinar los l~~JJf)ce"idades del tráfico, i convendría dejar la linea
dé San Rosendo a Corlcepeion para el movimiento de
libros i cuentas llevados por el conJesio!lario.
Art. 10. Las tarifas de carga i rw'ajerus serán flJr la froutera; h de Tomé a ClJcharcas vendria a servir
madas de acuerdo con el I'rN,ident' de 1.1 Hepúhlica, la rejioll elel l'vInu;e i del :&'.lblQ.
no pudiendo ser mayores que las que rijrn ca la ter
Uno de los inconvenientes que presenta hoí el
tráfico í";)r los ferrocaniJes del Estado, consiste en
cera aeccion de los ferrocarriles del Estado.
Art. 11. En los :liez años Si?~liel1tes ~ ~a fe.;,ha en 1 las t.,n.orrHe~ (li~tancias que debsn recorrer inútil,me.nte
que se entregue la linea al trafico, pOI1ra e) ..:',stado los pror1nctcs ele una zona a otra de la Repubhca:
adquirirla por el precio de costo UClmentando en un' para ¡legal' al puerto de salida, este f'~rrocarril viene
diez por ciento, i pasados dichos diez año"" taJa solo a sah':lr estos inconvenientes, i por tanto le daré mi
por el precio de costo,»
voto.

I
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El señor TOOORNAL (Pl'esider.te).-¿Algun se·
El señor DIAZ BESOAIN.-Tambien pid~ que
ñor Diputado desea m?J' de lJ. r;a:8.~ra?
este proyecto pase a Comisiono
El señor HU~EEUS.-Pido la l,abbr'l.
Subsi,,:i;pn I'e~pBcto do él, las razones que han acon·
El señor TO-.:ORN AL (Presid.ode ).--L'l, tiene \J¡ sej?clo el! via:' :1 Comisiol1 ha otros dos: la necesir.lad
honorable Diputado por Oscm:o.
I de "\':_;ucir lé¡'; gélstos fiscales.
El señor HU NEEUS.-DeGWl bcer :¡l;~unas lij.3ri-¡ H,lbl'Í:l evidectfl con licniencia en que la Comision,
simas consideraciones, en ~poyo d; 111 m!(:e,;idfld d" atendido" los fondos de que puede disponer el Estado
construir este f~rro~arril, para pOllcr el ;;ucb,lo del para gan_ntía,¡, determine cuá.l~s so~ la? lí~eas que
Tomé en comUlllcaClO1l con las líncas dd Ji.e:taÚo.
:le·b,]u e¡;~prendE\l'se, por su utll¡dad 1 urJencla.
Es un hecho, de todos mis bC!l(.~ables e,)legas co
Habiéndose determinadJ que pasen otros proyedos
nocido, el exceso de carga que abmma a la líne~ en ee.t,ú;"o a ia CJmísíün, no se puede esceptuar éste
central del Estado, en toda la rejío!] €ld Dio·Bi,). La compúllEetiéudose desde luego 12 garantía del Esta·
principal causa de ese recargo de Lrifleo 08 el t13z1Je' do, ,i.uscle qlF! puede habelr otr(\lS mas útiles.
irregular de la línea de San Rrnewlo" CJQéepc¡on.
El SéñGl' VEr~DUGO. -NJ comprendo cómo en
Esa linea tiene que dar una. vuelL: de cn~r,,¡:¡t.a Ii IUnaJc:.nbs 8lí qtlP todos d\¡\sc.~[\!l que se emprendan
sesenta qui16metro~, de IDOéto que -é;"j,¡,: 101l : r'J:luctos . \;bt'i'S
para dar tmbajJ a los obreros, se vieque vienen de Maule al Bio-Die ,." '.!i,c:¡r'n-éUll ,'floar i llfl " pee>' q\dJ pasen a CClmi~i()ll proyectos ya sufigados con una fuerte contribueion. Es pUEi', justo, I c¡ent:cm811~e informados.
darles, cuanto ánteB, una ~alida fácil j direct¡¡, a la \ N0 B8 trata en est!} caBO de gastar los dineros del
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pais sino de traer capitales estranjeros,los que, si no lo ménos el segnmlo de Jos ferrocarriles que deben
hai garantía, no acuden.
construirSfl e11 Chile, porque la línea férrea que atra·
Nunca haremos nada si cada vez que se presenta viesa nuestro p~,i'l de norte a sur no puede prestar
uno de estos pwyeetos informados favorablemente, toda la utilicLvi apotcciblll, si no se la desahoga con
Be pide que pase una vez mas por el trámite de Co- estas líneas trasvenal'3s.
Esta clase de ferrocSlrriles no vienen, pues, a servir
misiono
En el peor de los casos, una garantía de cinco por a una ne']esidarl local, sino a una de intere~ jeneral.
ciento sobre los capitales invertidos, no importaría la
Tomando en consideracion la carga trasportada por
pérdida de ese cinco por ciento, pues algul;a ubihdad los ferrocarriles exist'jntes, se puede asegurar, desde
habria de dejar siempre el ferrocarril) i la pérdida luego, qu~ ea irdispensable la construccion de dos
seria solo de uno o dos por ciento.
líneas: una es aquella a que S~ ha referido el señor
Es increible lo que ocurre con los proyectos de Alamos, i que vendría a hacer el papel de doble via
construccion de vías férreas: así b. de Peumo a San entre S,mtiago i Valparaiso; i en seguida la que
Antonio se puso en discusion tres o cuatro veces el representaría la rlohle vía en la parte sur de la Repú.
año pasado; todos conocemo~ el proyecto, i, sin em- blíca, :para llevar la carga a la bahía de Talcahuano.
bargo, ahora se le manda a Oomision.
S<lbido es que nna doble línea paralela entre San
Dbspues de uno o jos años vendremos a tratar de Rosendo i Concepcioll es cosa impracticable en la
estos proyectos, cuando ya no 80 encuentren los ca- actualidad, porque costaria muchísimo dinero; felizpítales que boi están dispuestos a llevarlos a cabo.
mente, se nos preBentan estas otras construcciones
El señor PINTO AGUERO'-iCuándo se paga la que equivalen a la doble vía.
garantía?
El ferrocarril del Tomé a la línea central viene a
Tengo entendido que es al fin de la CClilstmecion, prestar, en la l'ejion del sur, exactamente el mismo
que demorará cuatro o cinco"años. No se trata, puet', ~ervicio que en el norte prestará el ferrocarril entre
de un pago inmediato.
Santiago i Vn.1 pa~:'liso, por Melipilla.
El señor ALAMOS.-Lo que la Cámarl def'.ea,
El ferroe,¡:Til de! Tom8 a la Hnea central nos01Q
parece ser que se uniformen las opiniones, l'e3pecto constituirá ia doble línea sino que tendrá esta otra
d0 las lineas que pueden estimarse mas rrcGBsariae.
vent¡,j3 i:J.estima hle: la de dar vida i movimiento a
En .cuanto a que se hagan estas o~ras con ep,pitales ias prCldQüei:.'1 P S de una estellílion grande i fértil de
estranJeros, no puede haber CU8stlOn, Plle·; todos ¡¡mestro terruoriO.
estamos de acuerdo en que el Estado no se halla en I Los depal't'lfllQntos do Chillan i de San Cárlos
condioiones de dedicar capitales a tal objeto.
encierran una cantidad innumerable de industrias
En lo que no estamos de acuerdo es en determinar pequeñas, qlle ne¡ pueden en la actualidad d~sarro.
las líneas que merecen preferencia, si éstas o aquélias. lIal'se por ül,a de medios de trasporte rápidos i
De ahí la razon con que el honorable Diputado por fáciles entra el Tomé i la linea central; con este
Tichuquen ha pedido que estos proyectos pasen a ferrocarril dichas pequeñas industrias se desarrolla·
Comisiono
rian i con ellas se propendería a la riqu@za particular
Los proyectos sobr!3 ferrocarriles han sido iuforma- i, en consecuencia, a la riqueza nacional; porque es
dos favorablemente, porque obedecen a un plan necesario no olvidar que lo que favorece a una locajeneral de construcciones necesarias i urjeutes.
lidaei determinada redunda siempre en beneficio
Todos sabemos que el ferrocarril a Va¡pal':!¡~o, por jeueral.
ejemplo, 6e encuentra muí recingauo de carge., de
Creo, pue~, que hai nececiuad imprescindible de
modo que se impone la cUllvdliencia de CUilotl'uir construir esta línea p:ua aliviar a la central del enor·
desde luego el ferrocarril a Valparaiso por Mdipílla. me exceGO eh\ eaq;a que tiene, i para dar mas fácil i
Yo, señor, concurro en la idea de que es necesario espedita salida a los productos de aquella rejion; i si
efectuar todas aquellas lineas que son indi8pensables) a esto 89 agrega la, condiciones esr;eciales en que se
sobre todo cuando se presentan facUidades p:ua obte, presenta el proyecto en discusion, ere o que no pode·
ner el capital; pero, repito, me psrece que todas estas mos dejar de hacer Jo posible por que se lleve a efecto
ideas deben ser materia de un proyecto de lei jeneral la obra que él consulta; yo no puedo ménos que insi·
que consulte todo lo que a este servicio se refiere.
nnar a mis honorables colegas la conveniencia de
Por esto creo mui acertada la idea de que nste pro- ént.rar d<lado lUl'go a tratarlo.
yecto con todos sus antecedentes vuelva a Comisiono
~¡o es éste un proyecto que venga a nuestros debaEl señor VERGARA (don Luis Alltonio).-Si se tElR en la forma que jeneralmente se acostumbra. No
lee el informe de la Comision de Gobierno, se des- se trata aquí de un concesionario, que pide permiso
vanecerán todas las dudas que han manifestado los para construir UD. fenocarril cualquiera, solicitando a
señores Diputadoe.
la vez la garantía del Estado para ello. Nó, señor; la
En realidad, la Comision, al estudiar este proyecto, necesidad de construir este ferrocarril se impuso al
no tomó en consideracion, como no debia tomar, la Gobierno, i lo obligó a hacer el estudio completo de
utilidad del momento en la localidad. Estudió este toda la línea; de modo que aquí Sil trata de una obra
proyecto, inspirándose, como siempre, en los intere- que oficialmente nos es conocida como útil, imparses jenerales del pais.
tanto i provllchosa, i cuyos planos están terminados i
Este proyecto se presentó al Congreso como uno aprobados por el Gobierno. '
de los diezinueve ferr00arriles que es indispensable
Se hicieron estos planos i los respectivos presuconstruir; i la Comision de Obras Públicas depen- puesto para la ejecucion del trabajo, por injenieros
:liente del Ministerio de este ramo ha informado del l~sta,lo, i ellos, como he dicho, están aprobados
que el ferrocarril del TODlé es, si rw el primero, por por?:el:,Consejo .,:de Obras Públicas, segun consta de
'l·.
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un certificado dell!ecretario de eBe Oonsejo. El con·
cesionario ~aceptó dichos planos i ofreció construir la
línea con arreglo a ellos; por eso el proyecto consulta
esta idea.
Cuando se discutió el proyecto en la Comision, el
señor Ministro de Obras Públicas manifestó que si
el Gobierno tuviera los fondos necesarios, construiría
esta línea por su cuenta, pues él era tan necesario en
la parte sur de nuestra línea central, como lo era el
ferrocarril de Quilpué a Melipilla, en la parte norte
de la misma línea; pero que, no contando el Erario
N acional con los recursos adecuados, aceptaba que la
construccion se hiciera por particulares.
Por mi p!lrte, soi siempre p!lrtidario de que estas
obras sean ejecutadas por concesionarios, i no por el
Bstado directamente. El sistema de construccion por
concesionarios tiene la ventaja de consultar grandes
economías de dinero i de tiempo, que se pierden en
la ejecucion de la jeneralidad de l!ls obras hechas por
cuenta del Estado.
Tambien presenta la ventaja de que la ejecucion
de la obra es mucho mas perfecta en ciertos detalles
que ordinariamente descuidan los constructores ofi·
ciales.
Por estas consideraciones, me parece que habria
conveniencia i justici!l en no insistir én la peticion
de que el proyecto vuelva a Comisiono Por mi parte,
i para s..lvar toda dificultad, dando tiempo a lo~
señores Diputados para imponerse debidamente del
asunto, pediría que hoi se aprobara él en jeneral, i
se dejara la discusion particular para la sesion siguiente, en que se haya de tratar de solicitudes
industriales, es decir, para dentro de quince dias.
Este tiempo seria suficiente para que los sefiores Di·
putados que estudian el proyecto, se impusieran bien
de él i de todos eus antecedentes. .
El señor HERBOSO.-y o concurro con el honorable Diputado por Chillan en el deseo de que el
proyecto en debate no vuelva a Comision, encontrán·
dose ya suficientemente estudiado por ella.
Lamento no haberme encontrado presente en la
Sala cuando se trató del proyecto del ferrocarril de
Rancagua a Peumo, pues tambien me habria opuesto
a que se volviera a Comision eile negocio. 1 si no me
encontré presento fué porque creí que el proyecto
aludido no alcanzaría a tratarse ántes de la hora en
que he llegado a la Cámara.
Me dicen que se acordó enviar dicho proyecto a
Comision, porque un señor Diputado hizo presente
que convenia estudiarlo conjuntamente con otro, re·
lativo a construccion de un ferrocarril de Peumo al
puerto de San Antonio.
Esto no es una razon, sefior Presidente, porque
ámboi'l proyectos no se eseluyen; no se refieren a una
misma parte del territorio. En efecto, el uno consul·
ta un ferrocarril de Rancagua a Peumo, i otro, uno
de Penmo a San Antonio.
Hace dos años que está pendiente este proyecto de
ferrocarril a Peumo, de manera que no seria justo
hacerle sufrir una nueva postergacion.
En consecuencia, yo rogada a mis honorables co.
legas que volvieran sobre el acuerdo tomado i que
en vez de enviar el proyecto a Comision, acordaran
solo postergar su discusion hasta la sesion próxima, en
que se trate de solicitudes industriales.

El seíior V ALDES V ALDES.-Entre el proyecto
que seacordó enviar a Comision, i el que está. en debate, hai una diferencia que hace esplicable el diverso
procedimiento adoptado respecto de ellos: el proyecto
en debate consulta, para el ferrocarril a que se refiere,
la misma trocha de los los ferrocarriles del Estado en
el centro de la República; miéntras que el otro con·
sulta, para el ferrocarril de Rancagua a Peumo, una
trocha distinta.
Cuando se trat6 del proyecto jeneral sobre construccion de ferrocarriles, se hizo presente la gran
conveniencia que habria en que las nuevas líneas que
se construyeraR de la Calera al norte tu vieran la
misma trocha angosta que en esa parte del pais tienen los ferrocarriles del Estado; i que las líneas nue·
vas al sur de la Caler!l, tuvieran la trocha ancha,
igual a la seccion correspondiente de los ferrocarriles
nacionales.
Como el proyecto del ferrocarril de Rancagua a
Peumo consulta la trocha angosta, en una parte del
pais en que el ferrocarril central tiene trocha !lncha,
creí conveniente pedir que pasar!l a Comision, para
ver si el mismo peticionario o un!l empresa distinta
se encontraba en situacion de construir la línea con
trocha ancha.
A nadie se ocultan las ventajas que para un pais
tiene el que todos sus ferrocarriles tengan una misma
trocha, tanto para evitar trasbordos como para consultar economías de tiempo i de dinero, a la vez que
las condiciones e8traiéjica~ que deben llenar los
ferrocarriles. Hai continentes enteros que el viajero
puede recorrer en un solo wagon, gracias a la circunstancia feliz de la uniformidad de la trocha.
Asimismo hai paises i aun rejiones dentro de un
mismo pais donde la diversidad de trocha dificulta i
entorpece el tráfico. Esto debe evitarse en lo posible.
En cuanto al proyecto del ferrocarril al Tomé, la
situacion es distinta. Desde luego, este ferrocarril
tiene la misma trocha que la linea central, i está
llamado a prestar servicios inmediatos i mui posi.
tivos.
En una situacion como la actual, seria importantí.
sima su construccion por medio del capital estranjero,
que con ese objeto tendria que venir al pais, que·
dando al mismo tiempo garantizada al Gobierno la
facuItad de adquirirlo para sí en el momento en que
lo esUme conveniente i cuente con el dinero necesario para hacerlo, pues a eso se refiere el artículo 11
del proyecto.
Reune, pues, este proyecto del ferrocarril al Tomé
condiciones que lo hacen mas aceptable que los demas propuestos; i por lo mismo convendría despacharlo desde luego, ~in dejarlo pendiente para una
ses ion próxima, como lo ha propuesto &1 honorable
sefior Vargara.
El sefior VERGARA (don Luis Antonio).-Pien.
so como el honorable Diputado de San Fernando; I
ei he insinuado que se deje la discusion de este pro·
yecto para la seBion siguiente, ha sido tan solo para
facilitarle el camino, complaciendo a algunos señores
Diputados, que desean estudiarlo con un poco de
detencion.
El señor VAL DES V ALDES.-Comprendo el
propósito del señor Diputado; pero insisto en creer
que lo mejor es aprobar :dl!sde luego el proyecto en
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jeneral, i si al entrar a la discusíon particular alguu pretiles construidos para detQner las aguas del
señor Diputado se opone a que ella tenga lugar hoi Cachapoal, no han sido suficientes para BU objeto, i
mismo, quedaria para la sesion siguiente en que se periódicamente se ve inundada la poblacion de Mitraten solicitudes industriales.
randa, como deben saberlo los honorables Diputado!'.
El señor OSSA.-Me permito apoyar la indicacion
Por esto modifico la indicacion, que hice un insdel honorable Diputado por Chillan. Ademas de las tante ha, i pido que se trate de este asunto en la
razones que Su Señoril ha desarrollado en favor del ses!on próxima en que corresponda discutir esta clase
proyecto del ferrocarril al Tomé, yo debo hacer pre- de solicitudes, por lo ménos en lo que se refiere a la
sente, tambien, en su abono, la antigü.edad de la parte ,::le Rancagua a Peumo.
idea que el proyecto consulta, i que viene del año
El señor HUNEEUS.-Apoyo la peticion del
1874.
señor Vergara para que se trate del proyecto sobre
En esa época, siendo yo Diputado por !tata, tuve ferrocarril al Tomé en la seaíon próxima destinada a
el honor de presentar un proyecto para la construc- asuntos industriales, i ei fuera posible, desearia que
cion de un f~rrocarril que diese facilidades a la pro- se aprobara desde luego en jenera!.
vincia del N ubJ,e i a una parte de las de Maule i
He manifestado ya a la Cámara que por una lel
Concepcion, para espartar BUS productos por el puer' de 1888 !!e ordenó la construccion de esta línea.
to del Tomé.
Por esto esceptúo el referido proyecto, de la indiDesde entónces acá ha venido, como es natural, cacion dil sefior Díaz Besoain, para que todos estos
acentuándose la conveniencia de realizar esa obra.
negocios pasen a Comlslon.
Ruego) pues, a mi honorable amigo señorlAlamos
El enviar todos estos proyectos a Comision será.
que retire su peticion de aplazamiento para discutir un estímulo para que se despache cuanto linteil el
el proyecto de esplotacion del ferrocarril de Cocharcas proyecto que he presentado solicitando la formacion
al Tomé, que, como he dicho ántes, hace veinte años de un plan jeneral de obras públicas.
que se espera casi como el advenimiento del Mesias,
Debemos recordar las observaciones del sefior Priesi así puede decirse.
to, cuando nos decia que era de suma urjencia elaboRuego a la Camara que se sirva, en cambio, apro- rar este plan jenera!.
Una vez que el Congreso acuerde cuálell son las
bar la indicacion del honorable Diputado por Chillan.
El señor HERBOSO.-Voi a contestar algunas obra!! públicas necesarias, lIerá llegado el caso de dede las obsenacioues del honorable Diputado por San terminar cuáles se harán en primer término, cuáles
Fernando, con resrecto a la conveniencia de que haya en segundo i tercer lugar.
pasado a Ca misio n el proyecto de ferrocarril de Ran
Acepto, pues, que los demas proyectos vuelvan a
cagua a Pe urna.
Comision, como un medio para que se despache el
Reconozco que es importante que la trocha de esta proyecto comprensivo a que acabo de referirme, sin
línea sea ancha, para que pueda así unirse con el qua esto importe que no tenga el mas vivo deseo de
ferrocarril central; pero no hai para esta concesion ver aprobadas, a la posible brevedad, las diverSa!
otro peticionario que el que se ha presentado a la concesiones solicitadas.
El señor VALDES VALDES.-Voi a contestar
Honorable Cámara, i éste la pide para trocha angosta. Entónces nosotros debemos pronunciarnos so- brevemente 111 señor Herboso.
Al creer que habia ventaja en que pasara a Comí.
bre la conveniencia de acordarle, o no, lo que pide.
Nos dice Su Señoría que conviene demorar el sion el proyecto a que se ha referido Su Señoría, no
asunto, por si hubiera otro que estuviera dispuesto he querido, en manera alguna, significar que se deba
8 llovar a cabo la construccion con trocha ancha; buscar un empresario que construya la línea con tropero si así se acordara siempre, nunca se haria nada. cha ancha. Sé mui bien que no hai sino un concesioMe permito recordar a la Honorable Cámara que, nario; pero he dicho que tal vez fuera posible entrar
en 1884, se pidió permiso para construir esta linea con él mismo en otro arreglo, mediante el cual le
sin garantía de ninguna clase; la concesion fué otor- conviniera ejecutar la trocha ancha, con ventaja para
gada por unanimidad de votos; i solo cuando en él i para el pais.
Acaso en la próximrl sesion podríamos ocuparnos
Europa exijieron garantías los capitalistas, la vinieron a solicitar del Congreso los empresarios.
de este proyecto nuevamente informado i presentado
La sociedad actual está formada de~de hace tres en una forma mas ventajosa para el servicio público.
Se sabe que la trocha angoata conviene en las
años, i lo único que espera es la resolucion del Congreso para enviar los capitales a Chile. No se puede} partes montafioel1s del territorio; pero en la zona
por tanto, demorar uno o dos años mas la solucion agrícola de que 80 trata, no solamente esa trocha es
de este asunto.
inadmieible, sino que no hai casi economía en adopEncuentro lójico el acuerdo tomado respecto al tarla. La trocha ancha es ahí por todos 101 capítulos
ferrocarril de Peumo a San Antonio, por ejemplo, preferible.
El sefior HERBOSO.-Me parecen justas las obporque en este caso hai otro peticionario que dice
estar 1ispuesto a construirlo de trocha ancha.
servaciones del honorable Diputado; creo qae debeCreo, pues,~habr¡a justicia en despachar, aunque mos tratar de ponernos de acuerdo con el peticionario
fuera por secciones, el ferrocarril de Rancagua a para ver si le conviene modificar la trocha.
Entretanto ruego a mis colegas de la Comision de
Peumo, mandando a Comision el de Peumo a San
G/)bierno que se sirvan despachar cuanto ántes los
Antonio.
Hace poco he tenidoocasion de manifestar a mis proyectos que han sido !!ometidos a su informe.
El sefior PINTO AGUERO.-Creo, señor Presihonorables colegas que el camino de Rancagua a
Peumo está completamente intransitable, pues los dente, que el peor enemigo de lo bueno es lo mejor.
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industriales 5e etgrnÍcen aqui, sin ,::wr resuelt:}'~ j~-nn:{~l. e.::t:1 ~o de su fCTtnna.
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que ésta i\cuerde enviarle nU","IT, ' ., a CGLÚÚn, él!
Ei f<Jiicr PINTO AGUERO.-El inJiorme es de
dormi~ otros tres ~ cuatr~ aüud D'l Loi en, 1\dlll"'JCJ\ ! r'st. Lli,JúlO úio, señor Diputado, i se trata de un
me VOl a oponer slste.mátJCa~e~te a esk.s: apv()lu~:o- j ~e~ ,:c~:~l,;';l quP; est~ tan estudiado. que se encue~tra
nes ~e los pr.oyect~s llldustr¡ale~ <1 C.oilllslon. H,p",os ¡gGi~!1C¡O en la le! de construCCl.On de ferrocarriles
perdido alío I medw en la callfiraClOl1 GEl 1'):):ic 1'C8, de 1888.
seguimos perdiendo inútilment(l mucho ti:~r::tP(;; i I t:¡ .~ D-IAZ
ESOAI
.
euando resolvemos acordar uni\ ,;r:"ion cach ()0'3 f:':b3,:
-'-' sellO:
,... B'
N.-:-En elllllsmo caso
dos para los negocios industriales, tndavín re l'ctlmia <in GlC~8n ,an ?k.as li~eas, por ejemplo los .proyectos
su despacho con indicaciones dilatorias.
Píü'[\ a,:'wes:J.~ ¡~ cordJllera de ~o~ Andes, 1 respecto
La construccion del ferrocarril de Cocharc,lfl
de bs caales JlF.1 Ot1'3.S tantas.sohcItudes. ~od.o~ estos
TomlÍ es indispensable. Actualmeuto la l{P02. de San p.royect¡\dos ferrocarrIles son Importantes, I mUll ante.
1 ";'" es al quo ahu1"1 nos ocupa
Rosendo a Talcahuano no da abaslf) al ruo',Hui':¡¡(o
l'
".', . .-,
','
,.
de la frontera i de la parte sur d,¿ Ji¡ lei;o~ cen:!·,,;., ".l\'~c'¡';lQO ua pl'oyecLo, e~ que se So]¡cl,ta garantía
,
1" "1']'11'0 """'1',,: ¡¡Scd pil~.' ;,¡t,"W2li,n los Anrlo::< con u1la ¡mea férrea,
Se necesl'tov, por COU-¡'''lll'ent,(>
o b
"
."
. • ~ ''''''''·''1
.. ' .
..
l"
d T'
'"
para el servicio ('sr,!nsivo do 11. Í,'cnk'n, ¡ "fH!!d"ulr I 1 \>iH.t:U a HDlfSEI con a CSvaClOn e .. mgUlruICa;
esta otra, en beneficio do h.s pr",·"¡c,~¡:,,s c!'],f,:~"" i!
p·:,.yr:do para ~travpsal' la cordulera por el
para estimular ademas los vifier!os del rJep;;:tarlYu:0 Ipr:rLo al1l0¡:{lu::a(~() el P"anchon; otra para atravesarla
de !tata.
pO",L?G ADJ:l~s 1 Ant,,,co.
. .
"
En consecuencia, me opongo a qua el vcy"cfn
EXIGten E.demas mucnas sohclt'ldes de mdustnavuelva a Comisiono
J.' . 'J Iles (l"W piden. garantía fiscal para unir la línea del
El señor HUNEEUS.-N o veo la pc.~iehd qi.:e el E:,t~dD 8.on c11~er309 punto~ de la co~ta . .
honorable Diputado por Araneo ClijO encontrar eutre .; bstCl .lCk~ ~J(me "preocupado al Gobierno desde
la confeccion de UR plan jeneral e.O obns públicas, ".~llll~O atra~, 1 ha~ll~, por lo :anto, verdadera c~nve'
i lo que pasó con la Oomision núl1lhmda peHa tst:!,. m~.1l:J13 ~ll el estudIO 1 aceptaclOn de algunas de dichas
diar la reorganizacion de lOA ~erv¡cios público". I,~ sOllcrtmles.
idea que presidió al nombramient.o de esa Oomision
Recuerdo, ademas, que el año pasado se otorgó
no pudo ser en realidad mas peregrina, pues ,aquella una garantía a un concesionario para construir un
Oomision no tenia base alguna ni indicacion de ferrocarril a Tomé con un punto de la línea central,
ningun jénero para dirijirsc rll el mar de rcfü~;n8,s creo q\1'~ con Oanquénes. Rai, C0mo se vé, interes en
que se le encarg~,ba smC2,r; miént!' "1 r:,;c, p:1Y" fOl';UCir V8f rr:lliz;¡,do alguno de flstOS proyectos, que concuer·
un plan jeneral de obras públiJas, üc:¡, cc't:w a¡;:',jCCl u:m CGD 10:3 propósitcE, que tiene el Gobierno, de
dentes, los numerosos estudio" ,~s Flrti"u]' r,s ¡ del nuír la lÚJ"~ cGntra! con alglln punto de la costa; i
Estado, que se encuentran cGIldnd:,s; i (el tr<llmjo, '3er:,,, Q(j 1" lllhyor conveniencia estudiarlas en conpara formar el plan, se 1'ed\<':8 é\ haeer :'¡lír. :i,;:J, de jUl~:;O, ¡nto,u'.l en todas esas diversas solicitudes se
todos esos proyectos, i determin<:r el órtlell OH que se pi,;" al Gobierno el ausilio d(J una subvencion o gahan de ejecutar las obras respectivas, 0;:' considera, rantía.
cion a las necesidade3 del paif:!, a 1" utilida'.! de Ci1:!;'¡
EsL3 feS, '1 t:li j 'J,idc, el rrllldo litiS fácil do llegar
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pronto a un resultado satisInctm-io, pWJ;~
resolver cuál e8 entre tocios El D.w,in: P'0Y e,.''.
}~s necesario que todo;:.; estct"i Ji\'erS08

f:O~·

,'1 ó! e~ I1flceeario para la mejor esploCle les ~ctuflle8) Di mas ni ménos que el de
no veo mzon vU'a diferir EU aprobacion.
C¡U3 lo qm: ci.i¡;o está fundado en los
dat,ü[' ¡-,nm;,dos Gn Ir mj~ma Direccion de Obras Públieo.8 i en d ~,íin:skriu respectivo. Por lo tanto,
Y'O p,:~¡en(Jce pl'bpiamente a los concesino qun es un proyecto di Gobiernf\, que
el Gobhrno IlO lo hr, realizado por falta de fondo!'.
La Corü3i'm, al infG::mar este proyecto, ha tenido a
1:\ vista c1éi,~;OS üi!cI8.IG::.
C¡,,,e que mlb or",'rvacion b¡¡sta para que, sin mal!
dibj(\];, la CÚmQ1r, le plest.e su aprobacion en je.

bre construccíon Je ferrocanibs 1 c('nc"si,-,,, ('.u : ,. ";lll
tia!", pasen a la Comision, a fin de q¡,¡, d],l ".
cmil es el mas ur.i(m~o, ,liocesari'J i CG 'Y:.;:(n~~,
para otorgar la garantla al qne sea 'na, 1" :. i)",W,::lVO.
1fe parece ~.ue toJo esto P~1~~~!:31 f[L;ilr~"::{j¡:~~~: L3t~l~r¿~,
con un poco 06 buena voluntail Wl p~rtrl
h (.:'):1)1
sion; asi no se perderá nado, D1F)rn.I:é~m,'~
hará mucho.
E,tas son Lw mzones por las cu:üe~ l:() 1lwpl;p.ré In
indicaciolJ del honomblEl seuor OSe'.
El señor HU.YE1!:US.-Vüi, con el ml:iJ]o
n~r'lL
sito del honorable Diputado que Jeja h
a. I El S~fi0T PRLErO (don Manuel Antonio).-La
hacer una breve ObSEli'Vacion.
illllic"cicn de; hOllof2.ble Diputado por Cnric6, ~eñor
Existen en la Dirsccion de Obrm; Púb;úlrw 8:;'1", ~)¡::¡z Bcso~,in, p~l~'a ~lue l~ Comision de Gobierno
dios particulares Í jeneralos lllU¡ de;;cmié(oe, po o,'', úntr,) (',1 <:1 c:;lnCílO Jenera¡ de todos los proyectos
consh:uceion de lo,s diver,90s fcrroennile,; lJi
p',5nclieL~'''; 8(1)l'f) Íenocarr;.iPfl, para elejir lo~ que sean
ya sea por parte del Gobierno, ya por eU;ll', ,1, drJ pe'\!'- mal,
i CO!lv. uiontG3, es in¡¡c;;ptabII'!;
'
tieulares. E}ü.'J C~<':J. ,.": 1
han hr:chl) C·_:}l (-.1 pro!?ó' p0rqub étiL:, es un;;\ inenmb6llcia que corre~ponde al
sito do f:;;'mular clIl p1;:::
Je ob:':w núbliC(I"; i GObk!'Yh; i no ah Comislon. Solo el Gobierno tiene
como lo~ estudios están red T.f:rm :11ane, Cl:~~) qac seri~. t()C]03 )0:; elél11en.os no~,csnrícs para acometer este
mas conveniente eltorna\' C0110C~L:1.'¡8iltO (~ic c~:(u (~s~n· 63tudic.
dios, que son hechos por perito3 i c3Lin r,;v·c,·til1cs eL,
Yo, como nÚGlXlhro de la Comision de G8bierno,
gran abundancia de datos ¡ an'GeCi)c1..ntr", ¡ic<i,i;r:üivos; me declaro desde
incompetente para haller dicho
d'3 manera que, teniéndolos a la ViE;:~~, FQ:Idamos estudio.
formarnos conciencia c~,hDl Rc>b~8 la cm.",'.t<c~CiC'!l de
Po~ oto,
en tod03 efltos proyectos sobre
todGS i cada uno de los ferrocarriles en !Ji)):;:;pectivlI. construccion
f"l'[oGarriles, se solicita una garantía
No s'Il'ia discreto, tampoco, que esos est~dio;; se per fi3cal para los eapita~es que se inviertan; do modo
dieran, i que nosotros, sin ap;ovechiHll:JS (}" ello~, que el Est,do, por esta causa, tendria que resolverse
entráramos a pronunciarnos en detalle sohre ,dg\) que a des~mbolGO,', mas o ménoa probables, pero que, en
es wocesalÍo conocer en conjunto. De Cfito moclo, al tod.o caso, imponen al Gobierno una obligacion efeemismo ti¡¡mpo que facilitaríamos D1V2stra tan", t~n tiva.
dríamos seguridad ,le proec,hl' C011 'él ;l\~;y()~' fG\,'r!.··,. i
Es de> ,HJdú
no se encuentre presente ellaonoEl señor V.ERGAIUl.. (don V'18 1'.."1"nl.)) ._-L-t Iml);;:. l\ji:,í"í""
Hileiomh, quien pudiera manifel!idea del honorable Diputado pe>:' (Lol",¡) . )111(1 plan· ~iHrJV,: cuúl <..i; \Ji l'~lI¡;alllícllto do] Gobierno sobre el
sible; 581'.ia 1111:i d~ tlOLcear .(!U.EJ 8d orde!;(~,):l. nn pJalll p~:.l'~j;:U¡:';'L J~ut't~U ~H) Slu.l!~·nlQ;; ui hai. u 110 iuconve ..
para la OJocuclOn do Lod,w 1M) 01;1';18 quu lwi,r"t-UH ga- 11!6iltfJ ¡¡¡¡"a
:'11 .b:itaclD SlHlW]aute responsamutia; pero, por desgracia, osta idea es e,w¡pkt8.lllpute bili:Ld. 1::;1 hÍc,a raro que el señor Ministro de
lmpractico,ble.
Haciemh no concurra a un debate tan importante
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I

(~uiero

suponer que para

acn~0~';"8r f::F)lUr-j.'." ;tp GIU-

01 pT8sLute.
El sd't,r IBANEZ.-·Es que el Ministro está

C01TIO

pre~a, haya de parte de la Comision eh G·)]];'TSlO Ir,

mejor buena voluntad, que ella q+nii:~ra €:e:'11.·il"~' todos 12.c1rniu1~~,!·Dndo ....
los proyectos sobro f8i'rúNm·ilc.~ q'~" ex;,'t"'i ',1 Ccmi I El
pnn:IO (don lIfanuel Antonio).-Da
" -1 qUB e 1 G,.obHlrno
..
.
I
•
';o.
t' d
SlOD,
q:lleI'.'
CCI!],;tnn. p • Q'
~I!,~(m!;:,';lmt'S !,¡~CU len o un proyecto
• ,!~,lerO I mO'"()
suponer mas: que la Comision lIcg(\i'a a fO'T,).gr eRte qU3
b" int0reses dol Estado, i 110 hai un solo
plan jeneral de ferrocarriles; i yo prflgn:Jli! a b. Ho- fopres<:)ltD'lk' del G0bier:lo que HOS comunique su
norable Cámara iqué sa\~rtle correriG "L,:~ ;?,~cy3ctC? i peu8rlmicnt0.
U n proyecto de est.a natuml~za nos f:)1,:,,1">:Í'l. 8('::;UConvionr, ~lleJ i.dib!en~en¡'c, que haya un plan
!amonte en (li~cuRion('o, inf;fCl'minf\b10':, f\ ,ill~grtf p"r j~n~ral do "UD!': rúbli,.,~.G; pe'~o es menester que lo
el tiempo gU'1 oc!'p<J.mrn ('!l discutir HiJO p.¡1n. }í;qt,o fon'.!dc el nohc:no: q'J!) tiono para ello todos los
sucederia, seguramente, Ei hiciér~,mos lb tn'ln3 los fh\CCf ¡ ~,n~cccd"y;,V,n.
proyectos e indicaciones sobre esb mnh:nin. uno [[)Jo;
E:t ",ricc NIOi';;TT.---Ta!vpz bAri!). conveniénte
de manera que las doce o catore,) Sl'''IGIIUI que pe cgnnrdaf Ll
del honorable Ministro de Obras
dedican al año a Ilsuntos industrialrjfJ, no bastarian rú;,)ic,;'J para qUD él pueda dar las esplicacionBs que
para discutirlo siquiera eu jeneraL
Su S"fiodil soiicit". El ~eficr MiniEtro no ha podido
E,ntrando ahora a ocuparme dol proycctl) en dobil- venir a h SQi;IOU de boi por estar citado a la Comite, debo hacer presente qu'J !\l figurf\ en zlÓj'('1\lc111111eu sjc':.1 eh GGhif'rno del Honorahh S9nado.
fln el pbm jeneral de ()hr~~ rlÍblic:1'1 a fln~ ,<, ha
El prñ'Jr rl~TO AGUERO.-Yo creo que poJereferido el honorable RPñor IhnnreUf-, i (p'e ;,\ OCI!:::(l me:! pr.p~in(li" (1,0 h prpsencia del honorable Ministro
el mismo lugar, si no el p¡c:(~ro) entre tÜr1\;fi los pro- de Obras Púb¡¡c:¡.G, porque no nos traeria ninguna
yectos sobre construccion jeneral do fOUOCf),rriles. luz sobro el asunto en debate.
Si e8, por eonsiguÍel1\."" inrl;p,;""ihl,;~li\ ¡!"pl'd~I~P;~
,~1 ,"ef~ur <\ L:U,YOS.·--En vista de las razones
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dadas por el honorable señor Prieto, y" ::r~o qU'1 llYi'e,' n",,\ del \'l:mi~tr() d\.\ Haeien0.a. El asunto no
conviene aguardar la presencia del sp,ñOt M,Ir.,vo I~.(' ~'I:;" '0 '.. i\ll ¡,',:r'), porque el lllmor",ble señor Taldea
Hacienda ántes de aprobar este proytlcto.
V,¡L,;; ¡¡u:, ha dicho que eHútl f"Irocarril se ha estuEl señor PRIETO (don M"nuel AntoLíl»).-Sir, (~: 'I!) ",bce h base de trocha angosta; i no sabemos
embargo, dado el espíritu que domina tU b. Cámlw; 2i ],,:::8. lml l'ropósito~ del Gobierno i las conveniencias
i en atencion a que la ayuda seria bien 03Cilsa, i pUl: del :,1'.lÍ,' s la m9jor la trocha ancha.
tratarse de un ferrocarril cuya utilidad es por todos
P r d'a jJ:ute, conviene la pl'csencia del señor
reconocida, yo creo que no debe volver este pr"yecto Mi¡¡;,tiO ;):11'3 que nos diga si puede o no el Estado
a Comision sino que la Cámara debe pronunciar;;e otO'¿2.r l0. ;;,c\rantía solicitada. 1'-' aua se perderá con
sobre él. Cuando venga el honorable Míniiiro dc' ~:gn,,~dar, lJu'C!s faltan tan pOC'lS minutos que no seria
Hacienda, nos dará su opinion respecto de h garantía posible tlvanzar mas en esta discusion.
si ella se puede dar o no. Por tanto, yo dar'S mi voto
a este proyecto, si se pone en votacion.
El St-IlOr TOCOHNAL (Presideute).-Como ninEl señor ECHERIQUE (don José lI i guel).- gun honorable Diputado usa de la palabra, cerraré
Deseo hacer algunas observaciones sobre h indica- el debate.
Va a votarse primero la indicacion del honorable
cion del honorable señor Díaz Besoain.
CORsidero mui razonables las que nos ha ¡lJ~ho (jI señor Dúu Besoain, para declarar si vuelve o no a
honorable sefior Vergara, respecto de la necesidad de Comision el proyecto; en seguida se votará el proyecto
dar fácil salida a nuestros productos por Ooelemu; en jonaral.
pero no sé si hubiera mas conveniencia en p:olongar
Ec¡ vokcion la indicacíon.
hasta la costa el ferrocarril a Cauquén0s, hoi ence..
El zeñor PINTO AGUEIW.·-PiJo votacion norrado, i sin que pueda prestar todos los beneficios minal.
La ind¡'cadon del señal' Díaz Besoain fué desecha·
que de él se aguardaban. Prolongando dicho ferrocarril se favoreceria tambien el departamento do Hata. da por fe6 votos contra 10.
Quizás seria mas conveniente completar eSt3 ferro~a·
Votmun pUl' la a(irmati¡;(, lus señores:
rEil ánte8 de construir otro.
.l<'ábrea, José l!'rancisco
El sefior VERGARA (don Luis Antonio}.-El AlaE1G8, }rullando
González E., Alberto
ferrocarril en debate fué estudiado por enr.?,rgo aspe Díaz Besoain, Joaquin
Oíaz, Eulo)o
Montt, Pedro
cíal del Gobierno.
Ochagavía, Silvestre
l!:J. serior ECHERIQUE (don José Míguel).- Echeliique, Joaquln
Ortúzar, Daniel
Echeñiqu0, José Miguel
Acepto las observaciones de Su Señoría; pero COll·
Imitando la economía, tal vez saria mas conveniente
Votaron por la negativa 108 señores:
la terminacion del ferrocarril a Cauquénos, que
Padilla, Miguel A.
Ales~andri, Arturo
actualmente, por falta de salida, es casi improductivo; B3 hnaeeda. Daniel
Pinto Agüero, Guillermo
pues las mercaderías que se esportan por ahí, deben Bello Code:)ülo, Emilio
Vrieto, Manuel A.
volver atrás para poder salir al mar.
n,io, Agultin del
Bec .. , Artu:o
IUvera, Juan de Dios
Este es un asunto que bien merece e~LUl1ianli) ;:un Donoso Ve:'gara, Pedro
Tocornal, Ismael
calma; i por eso considero mui ventajodo el estudio Ech{¡urren V'alúfo, Víctor
en conjunto de todos estos diversolil proyectos, para González Julio, José Bruno Toro Lorca, Santiago
Urrutia, Miguel
Herboso, l!'rancisco
poder pronunciarnos por los mejores.
Valdes Valdes, Ismael
ff un3eus, J orje
El afio 90 se vió cuán útil era este procedimiento, Ibáñez, MaximiJiano
Verdugo, Agustin
pues entóncee se formó un plan jeneral de obras pú- Nieto, José Ralllon
Vergara Correa, José
Vergara, Luis Antonio
blicas, que ha servido de base para reaiizar muchas OS8[1, l\I[1cario
Videla, Eduardo
de las que se han emprendido en los últimos tiempos. O.",)lle, Ab:aham
Hago eetas observaciones en apoyo de la indicacion
Puesto <ln seguida en votacion el proyecto, lué aproque ha formulado el honorabl~ Diputado pe·r Curieó.
El señor PRIETO (don Manuel AntoniG).-La bado en je'wral pOI' 32 votos contra 2, absteniíndose
Comision carece de elementos i datos para hacer de v"lar t1'?8 señores Diputados.
Se lcva1\tó la sesion.
esta clase de estudios.
El señor ECHEÑIQUE (don Josó IIliguel).-El
RICARDO CRUZ COKE,
Ministro de Hacienda puede proporcionarlos.
Redactor.
¡lseñor ALAMOS.-Lo mejor será aguardar la
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