Sesion 47. en 30 de Agosto de 1898
A

PRESIDENCIA DEL SENOR MONTT

SU-JY.I:ARIO
Se panen en segunda discusion las indicacioncs de los sellO·
res Rivera i del Rio, la del primero para sUl'rimir las se·
siones nocturnas i la del segundo para incorporar el pro·
tocolo con el Perú en la órden del día de las sesiones
nocturnas.-Usan de la palabra los señores Bl'ito, Prieto
don Manuel A., Tocornal, del Rio, Rivera, Huneeus, lbá·
ñez, Pleiteado i Pinto Agüero.-Se acuerd~ por treinta i
tres votos contra dieziseis suprimir las sesioncs nocturnas
i llue las diurnas comiencen a las dos i terminen a las seis
i media de la tarde.-El señor Huneeus pregunta si la
Municipalidad de Valparaiso ha comnnicado al Gobierno
la v~cancia en que se encuentra uno de sns puestos - El
señor ,Valker l\1artínez (Ministro del Interior) responde
negativamente.-El señor Huneeus formula al l'especto
algunas observ;wiones.-El señor Balmaceda don Daniel
hace indieacion para que se nombre una comision eneal'·
gada de estudiar las disl'0sicion·s del reglalmnto que se
refieren a las interpelaciones.-Despues de algunas obser·
vaciones del sefiol' Montt (Presidente), el señor Diputado
retira su indicacion -Se pone en discusion particular el
proyecto que autoriza la inversion de una suma de dinero
en la oonstrllccion de un telegrMo entre Puerto M:ontt i
l'untt1. Arenas.-Usan de la palabra los fellores Ib>Íñez,
Pleiteado, Y áñez, Nieto i Walker JiIartinez (Ministro del
h1terior).-Qlle]a pendiente la discnsion del proyecto.El señor Presidente indica la tabla de los asuntos que se
discutirán en la sesian próxima.

El seilor 1iONTT (Presidente).-Están en
segunda discusion las indicaciones del honorable Diputado por Chillan para suprimir las
sesiones nocturnas i del honorable Diputado
por Santiago selior del Río para que las sesiones de la noche se destinen a la cliscusion del
protocolo con el Perú.
El señor BRI'rO.-En la sesion diurna pedí
segunda discusion para la indicacion del honorable Diputado por Chillan porque log neO'o'
cios de que se está ocupando la Cámara me~e.
can i exijen una resolucion inmediata. Por eso
pido a la Cámara que no vote la indicacion que
el honorable Diputado ha hecho para suprimir
las sesiones nocturnas.
El señor HUNEEUS.-Yo rogaria al honol'a.ble Diputado que se sirva espresar las razo'
nes de gravedad i urjencia que hai para celebrar sesiones nocturnas.

El señor PRIETO (llon Manuel Antonio ).Aunque no tengo la esperanza de que se acceda
a mi peticion, me permito rogar al honorable
Diputado por Santiago, señor del Rio, que no
insista en la idea de mantener las sesiones nocturnas, pues no se nos deja tiempo ni siquiera
para atender las ocupaciones que se relacionan
con el servicio mismo de la Cámara.
Hoi hemos celebrado tres sesiones de comision, en las cuales nada ha podillo resol verse
por falta material de tiempo i a pesar de que
existe el buen deseo de despachar muchos de
los proyectos Uljcntes que existen en sus carpetas.
.
A las dos se reunió la Comision de Minería
para ocuparse de un proyecto urjente i de la.
mayor importancia; a las dos i media se reunió
la Uomision de Industria, la cual fué citada a
instancias del señor Ministro del ramo, que
tiene vivo interes en que se despache el proyecto sobre prc)tcccion industrial presentado
por Su Señoría; a las tres de la tarde estaba
citada la Comision de Gobierno para ocuparse
de varios proyectos realmente interesantes.
Despues vienen las .sesiones de la Cámam
que duran desde la,s tres hasta las seis de la
tarde, i luego lag sesiones nocturnas de nueve
a once; no nos queda, pues, tiempo alguno para
atender nuestras demas atenciones, no solo
particulares sino tambien hts que nos impone
nuestra calidad de L'iputados.·
.
Si se suprimieran las sesiones nocturnas, las
comisiones que tienen la voluntad de trabajar,
podrán sesionar de noche. De otro modo, hoi o
mañana la tabla va a quedar exhausta i la Cá"
mara no tendrá ningun asunto de que ocuparse.
El señor TOOORN AL.-Las razones que ha
dado el señor Prieto para pedir a la Oámara. la
supresion de las sesiones nccturnas, me parecen
justificadas. La Oomision de Industria va a
reunirse a las ocho de la mañana para despachar el proyecto sobre :proteccion industrial
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por el cual el señor Ministro del ramo ha Ola- pide el honorable Diputado de Osomo, para
nifestado el mas vivo intereso
que la sesion empiece a las dos i media en ve7,
Por esto rogaria al honorable seltor del Rio de las dos, dejando solo una hora destinada a
Qne modificara su indicacion en el sentido de los incidentes de primera hora.
El señor HUNEEUS.-Una hora i media.
que las sesiones del dia sean de dos a seis i
media de la tarde, debiendo terminar la primeEl señor IBANEZ.-En una sesic!ll anterior
ra hom a las tres i media.
se tomó un acuerdo aná~ogo al que propone el
El señor DEL RIO. -Encuentro atendibles honorable Diputado de Cauquénes para redu.
las obsel'vacione'3 formulada,> por los señores cir 1,1 primera hora; pero como ésta se halla fi.
Prieto i 1'0cornal i acepto con gusto la indica- jada por el Reglamento, se necesita el acuerdo.
cion que el honorable Diputado por Cauquéues unánime de la Cámara para modificarlo.
acaba de formular.
En la ocasion a que me refiero, se salvó la
.El seño.~ RIVERA.~N o ?í lo que hace ,:n I dificultad, aceptáudos~ ese temperamento, per.o
mmuto dlJo el honorable DIputado por Laja; solo hasta que se opusIera algun honorable DIpero ~mi objeto al solicitar la palabra, era el putado.
de dejar constancia de que ahora me dan la
Si hoi se hiciera otro tanto, nada tendria
razon los mismos honorables Diputados que se que observar; pero si ello hubiera de ser en
habian opuesto a la supresion Lle las sesiones otra forma, me opondria.
nocturnas.
El señor PI, EIl'EADO.-y o acepto la indiEl señor BRIl'O.-En visttt de la inelicacion cacion del honorable Diputado de Cauquénes
hecha:para aumentar laR horas de sesiúll no en cuanto se refiere a la duracion de la sesion,
tengo" yu, para qué oponerme a la supresion de pero no en lo que se refiere a la disminucion
las sesiones nocturnas.
de la primera hora.
El seilor HU~EEUS.-Yo aceptaria la inEsto no Sto, puede hacer, sino por unanimi.
dicacion del sefior Tocornal si la me (liticara en (Iad, i yo no me prestaré para que se haga,
el sentido de que las setiion,'s sean de dos i n.o- perque ello tiende a cohibir a los Diputados en
dia a seis i media. Así ganat'Íamos una hora i su ,1erecho do promon~r incidentes ántes ele la
se daria ti~mpo a lo:; miembros do b Cámara ,írden c1ell1in. Se vt-rian, cntónces, los Diputaque soD abogados para concurrir oportunamen- clns en la nece~ichld,-lo digo solo para justifite a las sesionei". Por otra parte, en la práctica cal' mi opmicion,·· de dar ¿t sus observaciones
siempre se ha observado (lue a latO dos de lo, el caráctí:'r de interpelacion para poder hablar.
tarde no hai nunC,l número.
El sefío1' PI:NTO AGG'EHO.-Quiero dejar
El señor RORINEl'.- Segun las indicaciones bien e5tablecitlos los términos en que aceptapendientes, se trata solo de fijar horas para mes la indicacion, esto es, para que las sesiones
una o dos sesiont's, puefl mafianil termina el empiecen a las dos i terminen a las seis i meclía, destinallllo solo una hora i media a los inperíodo ordinario.
El señor OSSA. - El juéves 1,0, señor Dipu. cidentes.
El señor PLEITEADO.-Esto último es con·
taelo.
El señor ROBINEl',-Llamo la atencion del trario al Reghllllento i no puede hacersfil sino
honombl" Diputado de Cauquénes hácia la por acuerdo unánime.
convenienciil de no fijar horas tan apremiantes
El señor l'OCORNAL.-Como encuentro
como las dos o dos i media, porquo hai varios fundada la obEervacion del señor Pleiteado, no·
Diputados que son miembros de la Comision insisto en la última parte de mi indicacion.
Mista ele Pn'>supuesto, que celebra ses ion tres
El Reñor HUNEEUS.-Snpongo que ya está
veces por sewana, miércoles, jlléves i viérms, i agot3.do este debate, i me voi a permitir aprodeben asistir a sus reuniones, que son mui im- vecIlar la presencia del señor Ministro del In·
pvrtantes.
terior pam interrogarle sobre algo a que me
Conviene Ilas que continuemos con las horas referia en una sesion pasada.
establecidas; pero con toda t'xactitud, i no como
Pregunté entónces al sefior Ministro si h'1bia
ocurre hoi, que debiendo empezar las l:>esiones recibido aviso de la vacancia que se habia proa las tres principian a las cuatro o cuatro i me- elucido en la Municipalidad de Valparaiso, para
dia, a pesar de que ántes hai número con los los efectos de proceder a la eleccion comple.
Diputados que el:'tán en Searetaría, pero que mentaria.
no cumplen con su deber.
Su Señoría tuvo a bien decir que haria las
Me opongo, pues, a la indicacion del honora· averiguaciones del caso, i aun creo que llegó a
ble Diputado de Cauquénes. Fijemos una hora insinuar que se valdria del teléfono i que toa la ingIeRa, la 3 de la tarde, i nuestra labor maria las medidas del caso a fin de que se lleserá fructífera.
nara la vacante en (!onformidad a la lei.
El sefíor TOCORNAL. -Por mi parte, no
Desearia saber qué es lo que se ha hecho so··
tendría inconveniente para aceptar lo que pide bre el particular.
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El 'leñar \VALKER MARTI~EZ (Ministro
del Interior;.-Pregunté 'li Sel habi,1 comunicado la vacancia, i se nw respondió que nÓ.
El señor HUNEEUS.-l\1e lo temi'l. i por
esto he ll~mado la at(;rlcion Je Sil Señoría a
este punto.
La 0é111lara sabe q ne ha PI1"lvlo a ser u na
especie ue arma, p')lítica i de réjimen ordimlrio
de las municipalidades, el no Cl)tnUlllCill' al GI)biernr) Ll" vacancias que se pruducen en su
pen.;!.nal, a lin de evit<1r que se llame a nueva
elecciotl.
Con este procedí miento incorrecto e ilegal,
se h'l dC'ffiurar1o por mnch03 llleses lel elecl:írJll
de nl~nnos municipales.
Yo creo que esto deh3fia evit:1rse, sobre todo
tratAn, lo~e de una ~lunicipalich(l como la de
Valp'tl'>liolO, que por n,) f\lncionar <1 C,l11sa ele
enC(lntran:e incomplctl1, ha hecho nece~ario
diebrr leyes para atender a necesidatles urjentes de b localiela,(l.
El Gobierno d<lh~ tmtllr de tomar algnrm
iniciuti I'a sobre el p;u-ticular a on (l(~ illlr\~dir
que f>1 tfwl so rt'pit;,. allí Se (h,beril1 procurar
que la vac<1llcia fnen1 comnnicrvh1 cuanto ántes.
JI,) ¡·j,]t) un proyecto presentlHlo hace poco
a la otm Oónmra, no sé si por el Ejecutivo o
a1gnn SCll.Ol· Scmulol', en que i'C omite e] tními
te de la COlll Ui ,jcacion, I¡(ll' oficio al Gobít)"no,
de 1;1 vacfwcia que se pro(luzca en las municipali, la(le8.
El señor Ministro dispone (le los medios
necesari(Is rMJ'i1 que e"te priJyt!cbo se aprw~be
cuanto ántes. Pue(le t<lI11bien Su Scüorb, en el
C'\80 ti (pe me refiero, di!'ijirs8 al In~enr¡pnte <1,'
Valpami.qo o al ml,Hno alcttlde, preguntándole
por la cnusa de la actual demora,.
No es posible qne se burle tan fácilmente el
derecho electoral elo un PUl) blo.
Deseo saber del señor Ministro si Su Sefíol'Ía
e8M di,;puesto a tomar medidas en res~uar(lo
de ese derocho.
El seüor W ALKER l'ilART lNEZ (Ministro
del Interior).-t<.:l Gubierno presentó un pro·
yecto al Oongreso, mntivado por las dificuU'ldes que SE' produjeron en el caso de Temllco por
la demora en la comunicacion de la vacancia.
El proyecto está pendiente en el Senado, i la
respecti va Comi~ion no lo ha informado todavía.
Ahora, el h'1norable Diputado insinúa la irlea
de rlirijirse al primer alcalde o al Intendente
de Valparaiso para obtener que la vacancift se
comunique. Al primer alcalde no habría mérito, en realidad, para dirijirse, porque no es fun·
cionario del órden administrativo. De moJo que
la comunicacion, en el caso de hacerse, deberia
ser dirijida al Intendente de la provincia; i el
Gobierno no tiene inconveniente alguno para
hacerlo.
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El sellor HU~EEUS. -Doi las gracias a,l
seüor Ministro por la buena voluntad que m~
nifiestn i me felicito de ella, porque me alienta
1,1 e~peranz't de que el Intendente contestará,
11 nombre de la Municipalidad, de que es Presidente, lo que la ~lunicip:llida(l deberia haber
COIl! n nicado.
El señor BALMAOEDA (don Daniel).Creo, serlor Presidente, que habJ'ia ver,ladera
cOllveni.mci'1 en nombrar una Comision que
(liera la intelijencia que debe tener al artículo
~.o de nuestro Reglamento, referente a las
int·Tpelaciones.
l~n Ulll1 "e"ion anterior, el señor Pre,sidente
manifestó 1:1 conveniencia de nombrar (,,,a,
mision i aun ofreció proponerla, atenrlida la
illtdijencia que algnlios seúores Diputados
(litbf1n '1 ese artículo, qUel concede prim11cÍa. a
].¡s inGerpulaciolles "obl'e tuda otm di~cusiun
Crco, pllCS, que, hai conveniencia en acordar
el Tlnlllbmllllento (le esa Comision, i hago indicaciiHi en e-le s;mtido.
I~I 'ietlOl' YA.5! E~ -¿K () 1111' ,i,t nn<1 Ooml,ion
encrtr!:!,-,vb ele estudiar la ref.'l'In;.¡, del Itt~gla
mento?
El señor MONTT (Pre~itlente).-Sí, sefíor
)ipnt,ulo; ¡es:. OomisirHl pr,;sentó R11 inf '1'1ne
aCi);lIpnfhnr\o Iltl pruyecto de nuevo n"glamento q u,; hn, cst,1llo ya en di:-:cusio!1. Alc<1ll7-aron'
a '1prr )h1rse algunos ar~ículos; peru está pendiente todavía.
En ese proyecto se resuelve la cuestion a que
se ha, referido el Reñor Diput'ldo' pr"pone la
UOll1i"ion un procedimiento al~() distinto del
aCGual en materia de intt'rpdaciunes.
El S';Ú01' Y Ai~EZ. -- Entónces, parece innecesario nom' 1'1'11' un'1 nueva ComislOn.
El se110r PLE 'l'EADO.-Di~searia saber si
el honorable Diputado por Oarelmapu insí"te
en su indicacion despues de las esplicaciones
dadas pUl' el señor Presidente. A mí me parece
que, despues de lo dicho, tal indicacion carece
de objeto.
El seilol' BA1-,MACEDA (don Daniel ).-Yo
creia que esa COllllsion no se había, nombmr1o.
ne l1laner,¡ que, despues dE; lo f]ue el señor Presidente ha espresl1'1o, retiro mi indicacion, porque b comit1ero inútil.
El serlOr l\'lONTT (Presidente). - ¿AIgun
señor Diputado desea hacer uso de la, palabra?
¿Algun señor Diputado desea hacer uso de la
palahra,?
Cerrado el debate.
¡':;e van a votar la,s indicaciones formuladas.
El seúor TOOORNAL.-Hai tres indicaciones: la (lel seüor del Rio para que las sesiones
principien a las dos de la tarde; la mia, para
que principien a las dos i medía, i la del señor
Robinet para mantener las horas actuales.
El señor OONCHA..-La. del honorable Di.

Ca-
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'putado por Tarapacá no hai necesidad de votarla, porque, si son rechazadas las demas, que-darán las mismas horas actuales, sin necesidad
de votar.
El se110r MONTT (Presidente).-Votaremos
'primeramente la indicácion del honorable Diputado por Santiago para celebrar las sesiones
Je dos a seis i media, que es la que da mas
tiempo.

Resultó ap1'obada la indícacían del señal'
-del Río par 33 va/os contra 16.
El señor MONTT (Presidente).-En consecuencia, las sesiones nocturnas quedan suprimidas desde mañana, i celebraremos la de hoi.
El señor PLEITEADO.-¿De manera, señor
'Presidente, que la órden del día va a quedar
siendo el protocolo Billinghurst?
El señer MO~TT (Presidente).-8í, señor
Diputado; es lo que está en primer lugar de la
, tabla.
Corresponde ahora <liscutil' en particular el
pi oyecto sobre construccion de un telégrafo a
:Punta Arenal".
En discusion el artículo LO
El señor PRO SECRETARIO,-Dice así:
«Art. l.0 Autorízase ni Presidente de la República para invertir hasta la suma de un mi110n cien mil pesos en la construccion de una
línea telegrática aérea entre Puerto Montt i
Punta Arenas, con arreglo a los planes i especificaciones formados al respecto con acuerdo
de la Direccion J eneral de Telégrafos.
Esta autorizacion durará por el término de
un año.
Se le autoriza; asimismo, para instalar las
oficinas respectivas en Puerto Montt i Punta
Arenas, i las oficinas intermedias que creyere
necesarias, i para contratar el mantenimiento
de la línea por el término ele cinco años.»
El señor l\iONT'l' (Presidente).-¿Algnn honorable Diputado desea usar de la palabra?
El señor KONIG.-Pediria que se leyera la
propuesta del injeniero señor Lngarrigue,
El sellor SECRETARIO.-Dice así:
«Luis Lagarrigue i c." se comprometen a cons. truir la línea telegrática aéna destinada a unir
Puerto Montt a Punta Arenas segun el proyecto que se acowpaña i obedeciendo a las siguientes especificaciones de la obra:
ESPEOIFICACIONES DE LA OBRA

T1'azado.-Se seguirá el trazado que se in-

línea se hará de modo que los árboles vecinos
no puedan en ningun caso tocar el alambre si
caen en dil'eccion a la línea. Se rozará ademas
los arbu'3tos para formar un sendero del ancho
suficiente para el trasporte de materiales e inspeccion continua de la línea. Con este mismo
objeto se construirán pequeños puentes que
permitan el tráfico a pié, sobre los esteros, zanjones o quebradas invadeables.
Los postes serán de 0.15 metro por 0.15 metro i siete metros de largo. Se colocarán a 70
metros de distancia en los trazos de línea horizontales i a 50 metros en las secciones en pendiente. Se enterrarán a lo ménos 1.20 metro i
en los terrenos sueltos sea pantanosos, humíferos o arenosos se colocarán tirantes de alambre
o puntales de madera convenientemente afianzados. La punta libre de los' palos se cortará en
diamante i la enterrada se alquitranará,
Los aisladores serán del mayor tipo de los de
doble campana de loza i se colocarán empernándolos a los posteB.
El alQmbre será de cobre cromado o silicitldo de 8 milímetros de diámetro i se colocará
con una tension má.xima de 60 kilómetros.
Ojicinas.-Las oficinas principales ele Puerto Montt i Punta Arenas se instalarán de modo
que permitan establecer su comunicacion por
corriente continu:1 i contarán con todos los
aparatos de tmsmision, seguridad i de prueba
que sean necesarios.
Las esta,cioncs intermedias de Palena i Puerto Bueno, contarán con aparato'3 de tmsmision
adaptables al uso de la corriente continua.
En el trayecto de la línea '3e colocarán los
relevos que sean necesarios. Los edificios de
oficinas, gn.lpoms para materiales i casitas de
celadores se hanín en conformidad a las indicaciones de los encargados del Gobierno.
l'HEOrOS DEI. TRABAJO

N os comprometernos a ejecutar el trabajo en
conformidacl a las especificaciones anteriores,
por el precio de 445 pesos el kilómetro de línea,
incluyendo en este valor los aparatos de cuatro estaciones telegráficas i de los relevos.
Los ediHcios de oficinas, galpones para materiales, depósitos de carbon i víveres i casitas
de celadores se construirán a precio de costo o
por contratos especiales.
PLAZO DE LA CONSTRUCCION

Nos comprometernos a ejecutar todo el tradica en el proyecto que sirve de base a esta bajo en el plazo de ocho meses, a contar desde
-propuesta comprometiénclonoil en todo caso a la fecha en que se firme la ei>critura de contrato.
efectuar las variaciones de trazado que acuerde
CONDfCION LEL PAGO
el representante del Supremo Gobierno o las
El pago lo efectuará el Supremo Gobierno
que nos sean indicadas por los estudios mas
prolijos de la localidad i previa la autorizacion cada vez que se han terminado mas de dos~
ci~ntos kilómetros, tomando en cuenta las par~
de ese miemo representante.
Línea.-El roce de todo el trayecto de la cialidades que se hubieren ejecutado en las di-
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ver~as

secciones del trabajo siempre que ésas
no bajen de diez kilómetros.
Se nos retendrá un diez por ciento del valor
total que arroje cada estado de pago. Esas retenciones se nos devol verán a la terminacion
satisfactoria del trabajo. Acompañamos con
esta propuesta una fianza solidaria del Banco
de Tarapacá por cien mil pesos como garantía
de la seriedad de nuestro compromiso i buena
ejecucion de la obra.
Santiago) abril de 1898.-Lttis Lagarrigue

i O.a»

El señor DELANO.-Yo querria saber, honorable Presidente, con qué objeto se ha leido
esta propuesta.
El señor MONT1' (Presidente).-Lo ha pedido así el honorable Diputado por OvaIle.
El señor DELANO. - Convendria saber,
señor Presidente, si se han pedido propuestas
públicas para realizar esta obra; cuáles han
sido ellas; cuáles han sido rechazadas i por qué
causa i cuál ha sido aceptada i por qué motivo.
El señor WALKER MARTINEZ (Ministro
del Interior) ·-Se pidieron propuestas i las
presentadas se pasaron en estudio a una 00mision especial, la cual recomendó una; pero el
Gobierno no ha contraido ningun compromiso
para aceptarla definitivamente.
El sefíOl' IBANEZ.-Oomo ningun honora.
ble Diputado ha pedido la palabra, me veo en
la necesidad de decir algunas.
Mi objeto es manifestar las razones que me
inducirán a votar en contra de este proyecto.
No tengo sobre el particular, honorable Pre.
sidente, mas estudios que los que se contienen
en los informcs que han presentado los honorables Diputados, por otra parte, mui completos.
Entre todos ellos, me parece que el informe
del honorable señor Echenique es incontestable. Desde luego salta a la vista, por las pro
puestas hechas, que se trata de un contrato
perfectamente aleatorio, sin base alguna de
d,lculo, les cuales se han hecho aproximadamente, fundados en simples narraciones de
yiajeros. El viajero A ha asegurado que hui
una zona de talltas leguas completamente espI orada, i el viajero B asegura que todo aquel
territorio es montañoso) lleno de precipicios,
con estuarios, ventisqueros, playas, etc. Sobre
estos informes, enteramente vagos i contradictorios, se han hecho los cálculos de la obra.
Yo pienso que no se procederia ciertamente
sobre esta base a aceptar propuestas, tratándose de obras particulares. Se procederia t'in
duda con mas estudio; i natumlmente, tratándose de intereses fiscales, nosotros debemos
gastar mayor cautela i celo todavía.
Si, pues, no hai estudios bastantes exactos
que permitan apreciar siquiera la distancia
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que habria de recorrer la linea ¿cómo podria
apreciarse con antecedentes seguros las dificultades que presentará el terreno en aquellas
rejiones para calcular la mayor o menor facilidad en la ejecucion i costo de Ia. obra?
Por lo que se ve, jamas se habria emprendido una obra mas incierta i desconocida. Se
trata de un verdadero juego de azar; i en tal
situacion, es indudable que los contratistas,
para no es ponerse a pérdidas, tendrán que ha.
ber calculado, si no en precio doble, mayor del
verdadero, en mas de la mitad. Pero ¿quién
será, honorable Presidente, el que pllgará la
diferencia? Sin duda alguna que el Fisco, cuyos intereses estamos en la obligacion de resguardar.
Yo comprenderia que el Fisco se resolviera
a aventurar una suma mas o ménos considerable de dinero si se hubiera de construir luego
esa linea para que pudiera servir en caso de
una emerjencia séria con la República Arjentina. Para ese caqo seria indispensable tener
comunicacion con Punta Arenas i yo aceptaria
el proyecto; pero no estando todllvía comenzados los trabajos de esploracion, levanbl1l1ientos
de planos, estudio de los bosques, etc., ¿cuánto
tiempo durará la construccion de la linea?
El proyecto consulta ocho meses pam la
eonstruccion de la línea. Yo el'co que ni en dos
años estaria terminada, atendida la distancia
que tiene que recorrer, i lo desconocido de las
rejiones por donde va a pasar. Pero quiero
suponer que esté concluida en ocho meses; de
aquí a ese tiempo las necesidades que hoí
existen para construirla habrán desaparecido,
i por consiguiente, ya la Iínell no tendrá razon
de ser. Esto lo establece de un modo gráfico el
informe del serlOr Echenique, en la parte que
dice así:
«El plazo para terminar la obra es de ocho
meses; pero mucho dudo que sea posible cumplir esta condicion; se tmta de un telégrafo
de mas de dos mil kilómetros i quizas de tres
mil i en rejiones de un clima durísimo, en
que como en las estaciones mas templadas
llueve 11 mayor parte de los dias i en las
cuales no hai ocho llleses hábiles para trabajar. 8010 las e~plomciones necesarias para
determinar el trazado pueden demorarse los
ocho meses.
Pero, aun suponiendo que se termine la obra
en el plazo e"tipulado, este plazo será suficiente para anular la única razon '1ue puede justificar la inversion de mas de un millon de pesos,
en la actual sitwlcion del Fisco.
La cuestion de límites se solucionará mucho
ántes que se termine el telégrafo, ántes que
lleguen de Europa los materiales para su construccion, i si llegara el caso absurdo e imposible de una guerra seria de lamentar que no se
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hubiese re' lizado esta. obra oportunamente; emprend('r obm;:; de esta naturall'za, debemos
como t¡j,mbien seria ele lamentar el tener COIfl- tomar en cuenta su prácticabili(la,d,
prometidos centenares de miles de péSOS en
Se no,; dic;) que ésta es practiccLble, mui
una. empresa qllfJ no alcanznrifl a seryil'; en h,lCe(].ra; p\H'c1~ s~r, pero lo flne 3. mí me preomomentos en que toclns jos recursos de la rJfl' cupa prineipalll1ente es la. conservacion (le l,a
cion debieran dedicarse sin escepcion, a la de- linea.
fensn, nacionaL Si por razones de cstrakjia
Si los contratistas se obligan a mantener la
se aprue:ll' hoi e·bJ tel8grafo, que no h" sido! líne;\ en h,wn ef'tn:lo i I'is grtnwtÍt1s 'Iue dan
estudiado, se ("lflpE'Z,triÍ. 11 cOllsLnlir cUalHl,)! son :mtieientement" efir~aees para asegurar la
haya desaparecid() la única r11Z0l\ 'lllO es cap' 7: I conscrvrecion. e~tiÍ. bien q ne se hn.g'>l,,; pero Illiénde IllOVé'l' 11 In, Cámara a Ilprullill'lo inmedia i tl'ns tanto, ¿C:ÓiI10 g'1lrnnti7:ft el contrn,tistn, la
tamente,»
" conservnei, ,n do la 1inea?
E~t()i enter'lmente do acnor,lo con d SOl'l')!",
¡'~Il ¡"S nlltcc"clfmte", en el contrato que se ha
Diputado i creo qU() ni aun 'cJxist,() «('"ta l'ilZOl1 ! l"j,lo, no lui mvb :d n(~peeto,
de u,j,'ncia ,pIe ,;e da para jnstiilC:,u' el pro
LIJ ql18 \'él. a oC1lrl'ir, plle~, es qtle terminada
yecto,
la (1)]';),. \,,1.11 a recibir h~ eOlltratisbs un lllillon
Fuera de esta.., consi,lf'mcione~ hai Il1UCkl- qniniel1to'l mil lws'N, i ql1<' si ,le"pu<',:-; la línea
otras qne hacen ql:e c,.,te COI\t! ato se" C'Jllll'\l'- no C:P pu·c}(; eOll-el',,'ar, h,\b"'é:llOS bot.ul() a la
taIllPntn irl'l)g'ni,u', POi' ejempln, (~l prüijo se cill1e esa . mma ,le .Jin,·;'o,
estipnh por kilómetro ele telégmfo ten,jj,ln,
Como este artlculn aiee qne lo~ cO:Jtrati.,bv>
S,'glln este contrato no se (le,ia al E~bvL, respon,j"r;ín por ('ineo J)!'\')~ ':(clmantenimiento
ningull medío efl'di\~o de fi,'calizlll' lJi, e'ltlstrlF" ; "l1 i ,1'v 1" (lo la, línn, CI'''! S" l,~" dejfnin e;l enjl1
cion ni de fijar el traztv!p. Los est.lldi()~ prep,l, ahr\1nJ1 ]\:ll't? elel prc'cin rHrn. r,'sp'll1dC" de la
rato]'io"; ,lel t,I'>lZ;,j" de le, ¡¡nel Ij\111'\;11l ,'n ,'m';,c·jon ,10 In nl:\',\: pnj'l) \11\ ¡"ti IHld," dp ,>to,
1
"
"
. lP ;-'C
o, ¡.~t,,1·1
DT 1.1 ,(1)'1"1'1'mallO:-; (e
1 C"lllO n (\ l'1()~ se J c:..; 1<..;1110
ql
,_,. . . ,~" \ ,,., 111)'1 1]';')]'1
~'¡
1 1os Ct)lltl'tUl~~i-lS:
pag'¡ un talleO p.']' kil(Jllll'tl'<1, qll"dcll luc<:l'i,l! ';i1,·i,m' ,le Illc):]' , q'l,· "i 1'1 ,líll";j. n~ ''C p'wde
roc(Jl'l'"j' ,:1 espat;io quu quieran í ¡]v ,'se l!IOc1() i 1,1<11lt(,llCl' ~{)l¡¡ 1];)1>1'1\11 p"l':ld l ) 1,. P¡'l:l\,l,
result¡t 1>1 línea íJ!lOrlllelll<)lIte CJJl'¡1,
:\e":ll:1l'11l (,1 pro,\' di' ,:",,,,PI',, ,[11(' l~H ,con,
,
. trJ1t.i:,h,.~ qw;l,lJ'iln ,,1)lj'~'il(1()~ 111 n"wt:'nImldlto
Por estas nlílones
yo no
COllllll'l:n.]"1'l1t
"(1111) i 1 ]
l'
•
.
,
I (e a ]'moa con n1()'nn,1. 12:') 1'<111 t'1:1.
11 e O,II1);1l'a, SII1 tene¡' par" eLo lIla~
1a H onora)
'"
'"
fl ~
.t
CO'1 '1' l~r 'Cl'()J1
el1
"
, " ' 0 ,;t> SI In nVf1.11 P~flS
, " , c, l.
v"
antecedentes que
refnrecel,¡C:
IllieS () Il1PIJ<l'! 1 "
1
'1'·
1·1·
" "1~' 1 '1' \ "I'eo
. .
.
.
,(' a,11111h) ( e nl1~ l:)l1:')1';L) t~S eo¡ L~~~, )t- (
~
valfas ele los YIH¡l'l'OS pudIera ant n:;:'l" \'1. e,'k- i
'" ,
" . '
I dehell S8)' !Ol)lct'!,¡S en ('l1e'lt.a,
braclOn
de• este contrato
que lnl.l.)ort,1.
un.
!.;Tn"
D..
. 1Y'l" (e
¡ 1 ~cnOl~
-, 'l'
l' 'tl'O "1' l( o c())'.r"
,
:-,
. .
'
p,:-;,JO sa
_, 1111..;,
vamen SerlO1 para'11el Estado, nn 111:11011
J IlWcllO ¡ t'
¡.
,
.'
,
t"¡n '1 ' "ü rl.¡"'Ce
1
.
l
'
.
,¡stas
<1cnp,.anflll com0 Q'¡¡ ¡In,. 11 e ."
1 pesos O ( ~),s 1l1~ ones, SCg'llll :,ea e, tnLZ¡l,I o, ¡ , cm arClLS fi"cldes 111 mitt1<1 (1,) la suma qne "".,
{e
(l'jbe
las otl'c1S eXl.JenclHs que con segundad van a
,', I .
nacer de él,
pagarse rs,
,
En el proyecto se ost.abhce con pste ohJeto
Ademas, en este contrato hai nn número ot.ro cont.rato, el cllal vp.llrlria a r¡neilar sin obconsiderable de chíusulas que pupclen importar jeto si no Re consen'a la lilwa,
un aumento ti1mbi¡m consi,leral)I,) en los gn::;tos , Si no se toma alguna merE·la como la qne he
calculadOR, Por ejemplo, si la línea excediera de indicn,rlo para hacer pfectiva la responsal1ilidad
dos mil kilómetros, es indlllbble 1]1111 el precio de los emprf~,~arin", negaré mi voto al proyecto,
subiria rle un millon quinientos mi 1 pe,sos, ¡así
m SCÚOl' IBA5rEZ.-Al usar de la paln,bm,
como ésta hai otras cláusulas en las que tal vez olvirlé ¡1ecir flue daria mi voto a la idea de
no se ha fijado el seüor Min;stro ,lel lnterior, consultrtr cincuentn. mil pesos para iniciar los
Por estas br'evísimas razones, qne me ha :'iU- esturlios del caso, idea que proponen los serlojerido la lectura del informe del sel10r Echeñi, res Prieto i Rohinrt,
que, declaro a la Honorable CiÍrmwa que (Iaré
El seúor Y A5rEZ,-Creo que es al Gobierno
mi voto en contra de este proyecto.
a quien corresponde contestar las observacioEl señor PLEITEADO,-Deseo solamente nes del seüor Diputado.
decir dos palabras como fundamento del voto
Por esto ne voi a entrar en detttlles, sino
que voi a dar al proyecto, que será tambien solo a hacer algunas observaciones.
negativo.
El honorable Diputado de Lináres ha dicho
Deseo como el que mas la consb-uccion de que ohjeta el proyecto, pero que no tiene mas
esta línea tele'gnít:ica, i sobre todo la comuni, antece~lente" acerca de él que los que se descacion con Punta Arenas, sea por medio del prenden de los informes de la Comision,
telégrafo terrestre o por cable submarino, pero
Puedo aseO'urar a Su Señoría que en ésta se
temo mucho que con el contrato que discnti- han tenido a'"'la vista antecedentes mui deta·
mos no pueda realizarse ese prop6sito. Para llados, i el informe de la mayoría da cuenta de
f
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muchos de ellos que contestan de antemano las
observaciones de Su Señoría.
En cuanto al honorable Diputado de 'remuco, creo que Su Señoría tiene a'lIl ménos conocimiento del asunto que el honorab10 Diputa/lo
de Lináres, porque ha tomado como base del
proyecto las observaciones que la Comision
hace al Gobierno i discute como proyecto en
debate lo que insinúa la Comisiono
Así no se puelle hacer una discnsion ::telecuada.
El señor NIETO. -Yo creo con veniente que
se restablezcan las bases del debate, porque lo
quo estÁ, en discusion es el mensaje (lel Ejecutivo, el proyecto aprobaría por la otm Cámam,
i no la propuesta del señor Lag¡trrigue i C.a
N" ada se dice en el proyecto de h propuesta
del señor Lagarrigue, que no esM, en discusion.
Esto por varias rI1zone~:
1.0 Porque no es un documento que se acom·
pañe por el Ejecutivo al mensaje remitido al
Senado;
2.° Porque entiendo fIue no hai contrato alguno firmado con este serlo]'; i
3,0 Esto es lo fun,lauHntal,-porque el Eje·
cuti vo sclo pide autol'izaciun pam invertir el
dinel'o en la línea telegráfica con arreglo a los
planos i especificaciones que apl'orará o ha
aprobado ya la Direccion de Obra~ púLJlica~.
Por consiguiente, toda c1iseusion que se base
en la propuesta de los serlores I.agalTigue i C. a
es ociosa, i estempon\nca.
Dehemos limitarnos solo al punto En discuaion.
Yoí a, entrar en un somero análisis de las
oh'ervaciones de los serlOres Diputados que
han usado de la palabra.
Por lo que ya he dicho, con respecto al serlo!'
Lagarrigue, quedan sin efectu las (¡b,ervaciones
del sefíor Pleiteauo, i por análoga razon las del
honorable Diputado de Lináres en cuanto a la
garantía para la ejecucion de la obra.
Quedan solo en pié los argumentos fundados en que no hai estudios sobre el particular,
en que la obra no es oportuna i algunas otras.
No hai estudios, ha dicho el honc·rable Di
putada de Lináres.
La Comisiün, al discutir este negocio, creyó
conveniente proceder con suma cautela. Cele.
bró repetidas sesiones oyendo a personas que
científica i desinteresadamente pudieran ilustrarla en su estudio.
El trazado del telégrafo entre Puerto .Montt
i Punta Arenas, segun el proyecto del Ejecutivo, tendrá que ir por la costa a lo largo de la
provincia de Llanquihue.
La estension de esta línea es, mas o ménos,
de once grados cincuenta minutos.
Esta rejion d@ once grados cincuenta minutos ¿es:completamente desconocida? ¿Es tan des-
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conocida qne no se pueela llevar por ella una
línea tel egl'áfica?
Absolutamente.
Segun informaciones de los esploradores señores Steffen i Krüger, la línea telegráfica es
perfectamente hacedera i de fácil construccion
descle Puerto JHontt hasta el rio Aisen, en una
lonjitwl de cuatro grados.
Los mismos señores Steffrn i Krüger, interrogados por la Comision respecto de si conocian alguna otra. l'ejion por donde fuera fácil
tender 111 línea telegráfica, espusiel'Oll que tambien se podia hacer eó'a construccioll con toda
fn,cili(l,tü ele Punta ArClHL'i al norte, en una estension de dos grados i cuarentn minutos.
Por consiguicll te tenelllO~:
Lonjitml total de la línea, once grados cmcuenta minutos.
'frayecto de ftlcil construccion, ele Puerto
l\Iontt al río Aisen i de Punta Arenas al norte,
.
seis grados cuan'nta a¡inutos.
~.Tr aza¡]o por estudiar, '> grados 10 minutos.
Ahora, ¿qué ,iPnero de .dificultade:'> se presentan en estOR cinco grados irlE:~plorados? ¿Son
insuperaLles?
Nó, honorable PresidentE'.
Segun los informes de las comisiones técni(af', hui i.rflZOS o tramos ele costa pufcctamcnte cspl( rudos por nuestns marinos. Una de las
partes de lus ccm,iclerac1as como mas difíciles
era d paw de la penínfuJa de 'faitaa, ptrO los
estudios hechos hace poco por el capitan de
corbeta señoj' Malcknado, nos revelan clue ese
trazo es peiftctaméIlte practicable: el serlor
Maldonado atrnvu,ó a pié esa península.
Quedan que tomar e11 cuenta les estuarios i
vC'ntisqueros.
.
Est OH puedE'n fer dificultoses, pero no .Impracticables. Se sahan con tI amOfl de mIl !lo
mil qniLimtoH metros.
t,' 'j
¿Puede esta cireumiaLcia aumentar la distancia? ¿PUf de el gesto total al1lmntar un
poco? Sí, pero ello no eeria una dificultad que
impidiera ce ndl uÍr la línea.
Sebre (stas clitcultac1es están la riqUEza de
ems rejioneó', los inte:refes conll rejales, militares i políticos, que jUiOtificarian un gasto, _no
digo de un millcn, sino que de des o mas:~: }l
Voi a pasar revista a 1<,s dato¡¡¡ que commlta.
la intereEante Memoria que sobre la colonizacion de Magallanes ha pasado al Gobierno el
señor Guerrero Bascuñan.
Estos datos son estadísticos, i dicen así:
l. COM¡;;ROlO

A-Importacion del estranjero
Primer "emestre de 1896.. . . . . .. $ 1.306,871
Segundo id. id.. . . . . . .. •. . . .. . .
1.114,368
TotaL •••.••.•••.•••. $ 2.421,23
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B-Irnportacion del norte de la Repíbblica
Primer semestre de 1896...•...• $ 328,116
Segundo id. id.. . . • • • • • . . • • . . • •
370,019
-----Total. .••••••••...•.. $ 698,135
ce-Total importadon del estran11
jero ••.••............. , .. $ 2.421,239
Total importacion de la República
698,13.5
Importacion total.. • • .• $ 3.119,374

IV. TIERRAS

EN

ESPLOTAClON

Hect·.reas
Tierras arrendadas en la Patagonia. 651,267
Id. íd. en Tierra del Fuego.......• 1.482,000
Concesiones provisorias.. . . . .• . . ..
747,800
Total de tienas en esplotacion. 2.881,067
V. VALORES ACUMULADOS POR L.\. INDUSTRIA.
DE LA GANADERÍA

Animales vacunos. . . . . . . . . .. $ 615,~59.47
Id.
caballares......... .
366,519.86
4.5.57,S29.19
Id.
ovejunos....•.•....
777,374.00
Segundo id. id................
45.5,317 En cierras de alambre.. " ....
______ En instalaciones industriales ..
138,000.00
1.250,458.76
Total. • • • •• • • • • . • • . .• $ 2.119,348 En edilicios, galpones ...•....

A-Espol'tacion al estmnjel'o
Primer seme,tre de 1896..•••••• S 1.664,031

B -Espo? twion al norte de la Rgpública
Primer semestre de 1896...•..•• $
S~gundo id. id.... ............
Total. ............... ::;
C-~otal esportacion al estran-

Total.. ...........• S 7.700,5U.28
VI. ESTENSION DEL TERRlTOmO
61,483
215,433 Cabida total. ..............• 195,000 km. c.
Repartido así:
276,916
Hectáreas

En bosques .......•............ 10.000,000
.lero ...............••.•••• S 2.119,348 Terrenos planos i poco accidentados 4.000,000
Total espodacian al norte de la
Serranías i pantanos. . . . . . . • . . . • 6.000,000
República. ....... ..... ...
276,916
Aquí tiene la Honorable Cámara unos cuan·
Total esportacion ..... . Si 2.396,264 tos números comprobados fehacientemente i
tomados de la obra del señor Guerrero BascuTotal jeneral:
llano 1 cabe preguntar en vista de ellos: ¿vale
Comercio de importacion •.•. , ..• $ 3.119,374 la, pena, desde el punto de vista comercial, ha2.396,264 CeJ~ el telégrafo a Punta Arenas? Vale la, pena
Id.
de esportacion ••......
que la Cámara Re detenga en cien mil o en
TotaL ............... S 5.515,638 doscientos mil pe'Sos, cuando hai millones como
prometidos en aquella rej ion? N o es obra de
n. VALOR DE LA PROPIEDAD RURAL
cí vilizacion i de progreso realizl1l' esa líneú' teAvalúo ... " ...•..••..••...... $ 5.385,006 legráfica, poner a Magallanes en comunicLteion
Contribuciones. '" . . . • . . . . . . . .
16,155 con el resto del pais, i dar facilidades al coIlI. VALOR DE LA PROPIEDAD URBANA
mercio de esa importante colonia?
Todavía el honorable seltor Echenique nos
.Avalúo.. . . • . . . • . . . . . • • • • . . • •• !Si 5.903,59.5
dice
en su in:or1l1(': si se concluyen nuestras
CJntribuciones.. . . . . . . . • • • • • • •
14.702
cuestiones con la República Arjentina i no'S
MovnHENTo MARfrnlO (1896)
quedamos en P<l7" no vl11drá la pena, hacer este
Naves
Tonelaje
considerable gasto.
N aves entradas a Punta AreOjalá el honorable Diputado tenga m7,on;
nas...... .• . . . . .... .. .• 327
668,280 pero yo creo que, en el debate con la República
Id. salidas................ 321
658,922 Arjentina, estamos solo en el principio de una
gran cuestion, cuya trascendencia son pocos
Total .....•..••.• 648 1.822,202 tal vez los que pueden imajinársela.
La prensa mjentina, desde 1881, cuando se
N avegacion esterior:
di6
de mano a la primera etapa de esta conBuques a vapor entrados i sa1idos ....•...•.........• 171
348,400 troversia, con la cesion que hiz..o Chile de toda
4,955 la Patagonia oriental, ha formulado las aspira7
nacionales en estos propósitos muí cla---- ciones
Total .......•...• 178
353,355 ros: primero, la reconstitucion del Vireinato de
Buenos Aires; segundo, la salida al Pacífico por
Navegacion de cabotaje
la ocupacion de puertos chilenos. Este es el esen la colonia:
tado de la cuestiún; no nos hagamos i1usione8;
'Embarcaciones (vela i vapor)
2,000 no queda todo terminado con el arreglo de la
36
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cuestio n de límites ; con eso hemos vuelto solo necesarias; i para
contratar el manten imient ouna hoja del libro; nos quedan muchas mas de la línea por
el términ o de cinco años.»
todavía .
Esto es lo que yo he estado sosteni endo: este
No querien do estende rme mas, señor Presi. contrat o, hecho solo
para la constru ccion de la
dente, creo haber demost rado que no tienen línea, no garant
iza su conservacion; hai que
fundam ento los cargos hechos a este proyecto; hacer un contrat
o para la constru ccion i des·
docum entos públicos i datos estlldísticos segu· pues otro para la
conservacion.
ros demue stran la necesid ad i In. urjenci a de
Yo he manife stado, i no sé si en esto hai al.
esta obra; i por última, hai razone:; de conve- gun error de mi parte,
que el Gobier no ha debido
niencia interna cional que exijen, con mas im- exijir que los contrat
istas respon dan de la conperio aun que todas las demas, la realizacion servaci on de la línea
i de su bondad. Pero aquí
de una obra que es segurid ad para nuestra po· no se diee nada.
derosa escuad ra i que es posibil idad de atende r
El Estado no tiene datos exactos sobre la
al servicio naciona l en cualqu ier emerje ncia.
practic abilida d de la obra; los contrat istas diEl serlOr PLEIT EADO .- Voi a decir dos pa- cen que ella es hacede
ra. Pero observo yo: si esta
labras en contest acion al honora ble Diputa do obra es tan hacede
ra ¿por qué los contrat istas
por Valdi Vi¡l.
no se hacen cargl) en el contrat o de ejecucion
Su Señorí a ha dicho al honora ble Diputa do de la obra, al mismo
tiempo de su conserv acion
por Lináre s i al que habla que no sabíam os 10 despues de conclui
da?
que estábam os diciendo
Esto es lo que me hace abrigar temore3, i
El señor YANE Z.-Pen nÍtame el señor Di- mui sérios. Si la
obra fuem tan practicllble i
putada : yo no he dicho eso; dije que Su Seño- ofrecie ra segurü
hdes de c.:mservacion, no tenría par tia de un error al hacer sus observacio- drian inconv eniente
los contrat istas en oblínes.
garse a su manten imiento durant e los cinco priEl sellor PLEIT EADO .-Preci samen te; en meros años. Por eso
he dicho que rogaría &1 algubuen castella no eso es como decir que no se sabe no de mis honora
bles colegas que me sacara dc'
lo que se dice. _
mi error, si acaso hubier a incurri do en él.
El sellr¡r YA)¡E Z.-N6 , sellor; porque Su
Elllello r YA:NE Z.- Yo no me atrevo ya a
Señorí a reconocerá el error. Ese error consiste decir nada a Su
Sellaría .
en tomar como conclusiones del inform e lo que
El sellor PLEIT EADO .-I yo agradec 3ria a
no son mas que recomendaciones que hace la Su SeIloría que
prescin diera de su temor i m~
Comisiono
diera alguna s esplicaciones.
El seIlor PLEIT EADO .-Yo creo, seIlor DiNo obstant e, creo que no estoi en el error
putado , saber algo mas.
cuando afirmo que los contrat istas no quieren
El señor YA]\EZ .-<-Su SellorÍa sabe mucho. obligar se a la conserv
acion de la línea durant e
Pero en este caso, ha podido sufrir un error.
cinco allos. Esto aparece claro del proyec to
El señor PLEIT EADO .-Su Señorí a elice mismo.
que estoi en un error; yo voi a manife star que
Se dice que se han tomado medida s para
no es así, i agrade cería que si estoi en el error, asegur ar con s61idas
garantí as la constru ccion
se me sacara. de él.
de la línea i el que preste los servicios a que
Yo sostengo que este contrat o no garanti za se la destina .
la conserv acion de ]u. línea una vez constru ida.
Pero yo no sé qué
Una cosa es la constru ccion de la línea; otra do los contrat istas, garantí as son éstas cuansolo por medio de un nueyo
cosa eS su bondad , su conservacion.
contmt o, quedar án obligados a conserv arla.
Tomo en cuenta que es solo una recomenchtYo anhelo vivame nte la ejecucion de esta
cion de la Comision lo que dice en su inform e, obra; pero no quiero
que so pretest o de prc~
a este rcspecto. Es efectivo que en el mismo greso, se voten a
la calle los dineros naciona[e8.
inform e se dice que el sellor Ministr o del Inte- 1 en la forma en
que se ofrece su ejecucioD,
rior ha aceptad o esta recomendacion. Pero no creo que lo único
que se obtend rá es que el
quiero insistir en este punto.
Ejecuti vo derroch e dos o tres millones ele pese s
Tengo otros anteced entes, ademas, para es- en la construccion
de esta línea, para que retablece r que es verdad lo que he sostenido. He sulte despue s que
la línea no puede conservarse.
dicho que una cosa es la constru ccion de la líEste es mi tlilmor. Para desvanecerlo, el honea i que otra cosa es su conservacion.
norable señor Nieto nos acaba de leer una larga
En el artícul o 1.0 del proyec to, se consig na,. lista de datos estadís
ticos respect o de la rejioll
como habrt'i, podido notarlo la Cámar a, el si· magall ánica, como
asimismo respect o ele los
guiente inciso:
I productos que se interna
({Se le autoriz a, asimismo, para instala r las tan por Punta Arenas n i de los que se espor; pero esto no destruy e
oficinas respect ivas en Puerto Montt i Punta¡ la afirmac ion que
yo he hecho, sobre que no
Arenas , i las oficinas interm edias que creyere l tenemo s garant
ía alguna ele que la línea pres.'
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contratar con el Gobierno no tienen los datos no acontece lo que a uno le pasa cuando sale
suficientes para emprender esta obra. ¿Cree la de su casa pam ir a la plaza, por qjemplo. No
Honorable C,ímara que el que espolle un fuerte puede det!\()rar ménos tien:po del quc necesita
capital se habria ele lanzar E'n una obra sin porque no lo es c1able multiplicae sus p,tsos;
tenel' los datos sutieiente;-; q ne le perllli beran pero si los injfmieros de que se trata, en lugar
asegur¡HSe del buen éxito ele ella?
de poner veinte cuaclrillas al trabajo, por.en
Por otra parte, en el preílente cn,so, ¿~e trata ciento o llJas, es evidente que la obra marchará
de personas desconociclf1S, de indi vÍ(luos con- con rapidez.
plctamente anónimos, o los que se preClentan
Ahora, si no se hace el trabajo en los ocho
lle\'an nombres respetables i conocidos? Creo /I1cses, responden los contratiHtas con los cien
que esos caballeros al hacer Sl1S propuestas han mil Pl'SOS que tienen ya en depósito como gaprocediclo est~m(lo en posesion de todos los rantía rIel cumplimiento del contrato.
datos suficientes. ¿En dónde los han tomado?
S(~ ha llegado a decir (lue pueden E'stos sello¡ Han estudiado todo lo relttti vo a este asunto! res aumentar a vulunt.nd la distancia <le mil
¿Han recorrido toda la costa? N o lo sé, pero d,)scientos qui16l1letros i llegar hasta cuatro
probf1blemente así ha.brá sido, por lo ménos en mil. Esto !lO e::l posible suponerlo: primero,
gran parte, sostener que no Re tienen los datos porque los que yan a hacer esta obra son homsuficientes pftra hacer cota obm i que cs nccc- bl'e~ honrados, personas conocidas de las que
"ario que se vaya al terreJw pam observarlo no se puede Hupoller que van a proceder de
punto por punto, no me parece exacto ni acep- lIlt];:. fe cornetienclo un veriJa.dero fraude,
tableo
D,)bell1\ís sicmpré suponer buena fe en las perCreo que algo hemos de cOlltial' en la recti- "onas, illlnque n') las C(HWZCilrnos, porque é~e es
tud i en el criterio de los ditltinguidos injenie- un principio de derecho natural; abora, tratánros que clesean emprender esta obra.
(io~() do pen;onas como las que van a emprenPero supongamos que no ha sido suficionte- I c1er la obra, debernos pensar bien de ellas,
mente estudiada la materia. Todos los que nos porque son buellos sus antecedentes.
sentamos en estos bancos no hemos tenido inPor otra parto, el Gobierno tendrá un insteres en abrir un libro para estudiar aquellas pector que vijilará esos trauajos. ¡.)egun el conrejiones; de modo que los argumentos que se trato, el Gubierno debo manual' un inspector
hacen aquí en contrl1 de esta obra 110 tienen para, que do acu,~rdo con él, se haga 01 tramdo
fuerza.
de la línea, indicándof;e los puntos por donde
Los fIue sabon que van a esponer su:'! ca.pi- debe ir, Así, pues, los contratistas no podrán
tales, su tiempo, su prestijio, su repuLacion do e,'itender la línca capricho~amcnte [1;;0 illspecinjenieros al acometer esta obra, han consagl'a- tor sorá seguramente una persona de la entera
no su tiempo a estudiarla; i no p,l,rece natural confianza üel Gobierno. De modo que los tCll10que otras personas que jamas se han ocupado res ql10 se aurigan a este re'ipecto creo que no
de estuclios de esta naturaleza pretenclan Haber son fundarloR.
mas que esos caballeros que tienen estudios
Se ha hablado tn,mbien de la garantía que
especiales en la materia i que en la rralizncion los contratisbls darán pam llevar 11 término la
de esta obra van esponiendo su fortuna i su obra.
reputacion profesional.
Sobre este punto, ya he dicho que esos cabaSe ha observado por un seftor Diputado que lleros han depositado la suma de cien mil pesos
el plazo de ocho meses es demasiado corto para para responder al cumplimiento del contrato; i
efectuar esta obm. Ko me parece que esto pue· si no lo cumplen, habrán perdido su fortuna,
da decirse sin tener antecedentes para ello; i su tiempo i su trabajo. Aclemas esos caballeros
por mi parte, creo que 8e puede hac0r en ese con su dinero harán los gastos que les demande
tiempo, porque en lugar de pener estos caba- la obra, pues el Gobierno solo los irá pagando
llel'lJs veinte cuadrillas ti trabajar podrán poner a medida quc vayan estando construidos doscien o mas, pt:esto que tienen vapores i elemen- cientos quilómetros, i les pagará de doscientos
tos de trasportes para conducirlos; de modo que en doscientos hasta la terminacion de la obra.
El honorable Diputado por Temuco ha pretenclrán trabajadores no en un solo punto sino
en cincuenta o mas, si fuere necesario.
guntaclo qué garantía se dará para la conserLos Reí'íores Diputados saben lo que pasó en vacion de la linea clespues que esté terminada.
Estaelos Unidos cuando se trató ele cambiar el
Se les pagará la conservacion de la línea,
trazado de un ferrocarril. En una noche se porque eso será necesario, pero si la línea se
interrumpe, lo que es frecuente entre nosotros
hizo todo el trabajo.
~os contratistas pueden poner bastantes tra- por seis í mas días, pagarán una multa de cien
baJadores hasta llegar a Punta Arenas en poco pesos por dia.
Es menester tomar en cuenta que la obligatiempo, Indudablemente que sin esta circunstancia la obra seria de aí'íos. Con estos trabajos cion que va a pesar sobre los contratistas a
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este respecto no es pequeña, pues en nuestra s
tierras qnebra dizas se hacen difíciles las comunicaciones telegráficas, que casi siempre se interrum pen por alguno s dias en los meses de
invierno.
No es, por tanto, fácil que haya empres arios
que acepten la idea que insinua ba el honora ble
Diputa do de Temuco, de deposi tar la mitad de
lo que debe pagars e por la obra para respon der
de su duracion.
Rai que advert ir que, haciendo este depósi.
to, con el sobran te no alcanza rian ni a sacar
los ga'ltos, pues no puede suponerse que van a
ganar la mitad del capital inverti do.
Considero bastan te la garant ía i la multa
establecidas.
Si no se estima esto suficiente, si no bastan
los estudios hechos i los anteced entes de los
empresarios, creo imposible que se pueda llevar
jamas a cabo 10, obra ni celebra r ningun contrato con el Fisco, si se estipul an condiciones
onerosas o dracon ianas para lus particu lares.
Se ha hablad o de la diticult ad para la realil7.ilcion de la obra. Otros dicen que no hai tal
dificultad.
Se cuenta n entre éstos los qur. han recorrido
esa estension, los técnicos, los marino s i demas
per:-onus entend idas en la materia .
Si a esto se agrega que hai constru ctores
qne desean acometer la empresa, ¿por qué se
cierra la puerta u una obra de progreso i de
utilida d para el pais?
Trabaj os de esta especie se empren den no
solo por el incenti vo del lucro sino tambie n
por patriot ismo, por amar a la gloria del propio nombre i de la patria.
Creo, pues, que las observaciones que se
hacen en contra del proyec to no tienen razon
de ser, i \lue conviene tender estn, línen" que ha
de ser provechosa al país, sin que el Esta.do
tenga pérdida s de ninguna. especie.
Rai aun argume ntos de analojía. Puedo citar
un conocido caso, en que fué protago nista un
yankee .
• Tratán dose de la conBtruccion de un puente
para un ferroca rril a vapor, se dijo que iba a
resulta r debil, que no se consul taban en su
construccion las condicionés científicas, etc., etc.
Entónc es el yankee , para probar la contrario de una manera evidente, resolvió ponerse
debajo del ;puente miéntr as pasabn, el ferrocarril.
El seííor ROBI~ET.-Tambien en tiempo
de In, guerra de Chile con España hubo entre
nosotros un yankee que dijo que habia inventado un torpedo magnífico, que aseguró con su
yida, i el resulta do fué que se hundió junto
con el torpedo en la rada de Valparaiso para
no volver jamas a la superficie.
El señor WALK ER MAR'l 'INEZ (Ministro

del Interio r).-Co lon aseguró con su vida la
redond ez de la tierra i descubrió un nuevo
mundo; no murió en la prueba .
El señor ROBIN ET.-E I yankee de mi refe·
rencia no ha resucit ado hasta el dia de hoí.
El señor W ALKE R MART INEZ (Minis tro
del Interio r).-¿Po r qué a los empres arios ha
de sucederles lo que al yankee i no lo que a
Colon?
No hai que olvidar que todos les decían al
descub ridor de la Améric a que era imposibleparar un huevo de punta, i que cuando Colon
lo hizo, todos manife staron que habrian podidohacer otro tanto; pero nadie lo habia hecho.
El señor KONI G.-En este caso no se trata
de descubrimientos, sino de inverti r una suma
de dinero fiscal.
El señor W ALKE R 1VIARTINEZ (Minis tro
del Interio r).-Ac ometen la empres a jóvene s
in te 1ij en tes ...
El señor KONI G.-Per o se trata ele dineros
fiscales!
El señor WALK ER MART INEZ (Minis tro
del Interio r).-I de los dineros propios que van
a inverti r los empresarios, cuya inversi on due·
le a veces mas que la de los dineros fiscales.
Por fin, me parece que la aceptacion de la
obm es un acto de progreso, i que, por tanto,
es conven iente que la Cámar a, inspira da en
estas ideas, le preste su aprobacion.
El señor PLEIT EADO .-Con la vénia del
señor Preside nte, debo decir que el discurso
del señor Ministr o viene a confirmar que yo
no estabu en error cuando sos tenia que no eran
cosas diversa s la construccion i manten imiento
de la Hnen,.
De las palabra s ele Su Señorí a parece despre n.
derse que supone el señor Ministr o que los que
impugn amos el proyecto, somos enemigos del
progreso.
He declarado ya que soi partida rio ardient e
de la comunicacion telegráfica con Punta
Arenas.
Pero este deseo no me induce a llegar a votar una suma crecida con corazon lijero.
N os dice Su Señoría que pesa sobre los con·
tmtista 'l la obligacion de conserv ar la línea por
cinco afíos i que para respon der por las multas
que se les pueuan imponer, deposit an, en ga·
mntía en un Banco, la cantida d de cien mil
pesos.
El señor "VA LKER MART INEZ (Minis tro
de 1 Interio r ) -N O solo por las multas . Por
todo.
El serlor PLEIT EADO .-Acep to la rectiti·
cacion.
Pero el hecho es que la garant ía es solo de
cien mil pesos, i bien puede sucede r que, construida la línea, no pueda el empresario conser-
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varJa, i el resultado seria que el Fisco habia
perdido mas de un millon de pesos.
"'" N o encuentro aceptable esto, i por eso digo
que se deben tomar medidas, respecto a la seguridad de la obra, que el que la construya se
obligue a conservarla por cierto tiempo.
Si se cree que éste es mui largo, se puede
reducir.
Yo temo que no t'e pueda conservar ni una
-semana; i como se trata de Jos dineros del Estado, debemos ser rigurosamente escrupulosos.
El honorable Ministro del Interior nos dice:
hagamos obra de progreso; yo digo: no sea que
por hacer una obra de progreso nos embarquemos inútilmente en un gasto de mas de un
millon de pesos.
De aquí mi insistencia en oponerme a la
aprobacion del proyecto.
El discurso del honorable Ministro, en vez
de convencerme, me ha confirmado en mi manera de apreciar este negocio, cuando opinaba
que solo en la conservacion de la línea se va a
gastar quien sabe cuánto.
Insisto pues, en que votaré en contra del
proyecto.
El señer W ALKER MARTINEZ (Ministro
del Interior).-El honorable Diputado debe
comprender que una línea telegráfica no se
puede destruir toJa de un galpe. Se destruirá
por una tempestad en uno, dos, pero no mas,
puntos determinados, i para estas reposiciones
una garantía de cincuenta mil pesos es bastan-
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te. Es evidente que para responder de toda la
línea esa cantidad es exigua, pero para sus
facilidades es bastante.
El señor MONTT (Presidente).-Como pareo.
ce que el debate está agotado, convendria votar
ántes de levantar la sesion.
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS.-Nó,
seílor. Ya es la hora.
El señor MONTT (Presidente). - Va entónees a leerse la tabla para la sesion próxima,
segun los acuerdos de la Honorable Cámara.
El señor SECRETARIO.-Es la siguiente:
1.° PI'otocolo con el Perú.
2.· Telégrafo a Punta Arenas.
3.° Compra de la casa ocupada por el Ministerio de Industria i Obras Públicas.
4.° Casas de préstamos.
5.° Reforma de la leí sobre formacion de los
presupuestos.
6.° Tiempo i forma en que deben rendir sus
cuentas los tesoreros.
7.° Servidumbre por telégrafos e in;;talaciones eléctricas.
El señor MONTT (Presidente).-Recuerdo a
los señores Diputados que mañana a las cuatro
de la tarde debe hacerse la eleccion de la 00mision Conservadora.
Se levanta la sesion.
Se levantó la BeBían.

M. E. CERDA,
Jefe de la Redaccioll •

.. ,

119-120

