Sesion 46.a (nocturna)estraordinari~ en 14 de Enero de 1901
PRESIDENCIA DEL SENOR SAN FUENTES

i el ensanche 1el servicio de agua potable de a cindad d.
Santiago.
Id. de la id. ele Hacien la, recaido en la solicitud de los
Se da clH'nra.-Fl &"eilor Pinto A&jüero prpgnnta qué resul·
tados han ,Lulo )0" estlHlios <le un rerrocarr 1 a Tarapacá.- señores CárIo~ (t" Erst i o.a ell que piden ciertas conCeSiOll81
Contc-ta el sc·:',or ~I;nistro d~ Ubras Pllblit'as.- -1 Reñor para establecer eli el pais nna fábr;ca de conservas alimeR~icias.
(' oncha don .\¡ alaquÍas llama la atencion del serlor Minis
Id. de la id. id. en que propone se cllviéll al archivo dit1'O del Intuior a (Ine la Junta de Beneficencia del Ton,é
se niega a dar pa,o libre al cementerio a los muertos de versos negocios sometidos a sn con,ideracion.

SU:MARLO

solemuiJ",1.··-El sellor Gonz:il. z ErrUzuri ( inistro de
Se dió cuenta:
HacieIllla) ,~sl'0ne que tra,;mitiri el denuncio al señor
Ministro del lntf)rior.-lcl seliol Zuaznlhar pirle al seiior
l. o Del sig'\Ilc,ote oficio ,lel seiíor Ministro de
Ministro a" nbl'as !'úblicas que procure ql\e el trazarlo
del fenoc¡lr! il de Pichilcmn sirVa a la poblaeion de . ichi- Inrlu~tri'1 i 01>1'<1S PúL,li;:i1,s:
degna.- 01l~cohl el Sel101' .\linistro de (¡bras "\Íblicas«Rantiago, 14 de eneru d8 1901.-Arljunto 11.
El ::~~fíor E'~~l;lld(PF~ pi,le quo se a .;fcgne a b . -:abla ell'ro
yecto ~'()brc c01l1pa'-'ias (le I';cgnros i l.sí se acucr,!a.-El ia preqente not'f1, ten,'!u d honor de enviar a.
señor Cotlcln el u i,'\'~uci"eo .Javier pide al seño\' \\inistro V. !TI. t.odos los antecedentes qne. sohre la C')QSqne atiend:~ ,'on Il.lgnna fL~crza de policía a la villa de truccion de desagües i provi,qioll d" agua potaLampa, do("lo S8 ha ,le 'arrollado de un modo alar'" anb
el balldokri.'lllo ... ;-:1 mismo se¡ior Diputado manifiesta ble de la ciudad de Oonc,"peioll, ha tenido a bien
la n cesida'] de reconstruir uu pnente en esa comuna, que pedir el honorable Diputado don Abraham
rué ,bstruido el invierno pas'Hlo.-~:l señor GJ.l1ardo Gon- Gazitúa.
z'íle', pide '1 .(1 se agregue a la tabla el proyecto que conDios guarde a V. E.-M. A. Ocvxrrúbias.»
cede fondos para un cauce colector en la Serena. 1, ~í se
acue\'da.-I'lmismo sci'or Diputado pide la inclusion en
la couvocatoria ,le un proyecto que concede fondos para
2° Del siguiente ~inf()rme de ]a Comision de
repre ..;;ar las ap;nar.; del rio C'nqnimho.-El serlO" Gutiérrez Gobierno:
espone 'lne lo~ trabajos del ferrocarril de eircunvalacion
de S'll1til1'.(o han sido paralizados i pidc al se,'o1' ~'¡¡nistro
«Honorable Cámara:
que tome 13s me,lidas del ca'o para evitar es'1 paralizací, n. -Con tl:sti\ el señor \linistro de Obras Públicas La Comision de Gobierno ha estudiado el
El 8e:101' ;'OIwha don \Ialaqnías llama la atencion h:ícia proyecto de lei presentado po\" S. E. el Presilos peli ros q ne o freco la detencion de lo., trcne.s entre
Hual4p1i i C'ollcepcion para tomar a :l1aa-·}~l mi~mo señor dente d,~ !tt República, por el cual pide S0 le
Diputado llama la atencion dol sallor ~Iinistro ,le Obras autorice petra c':mtratar la con·,truccion del alPúblicas ]¡'lcia la co ,veniencia de que la entrada de los cantarillado i el ensanche del servicio de agua
trelles a Talc:lhnano so haga por la oril'a del mar. Con- potable de la ciudn,(l de Santiago.
_
testa el ,cuor \1.inistro de Obras P,ihlicas.- :!l señor ViPenetrada b Comision dE' la indiscutible
llegas pi,le la inc!nsion en 1» convocatoria del proyecto
sobre ferrocarril de Serena a V 811enar.- Se discnte i aprue conveniencia que existe en llevar cuanto ántes
ba en jeneml un proyecto sobre c ncesion de permiso para a efecto estas obras, que son reclamadas impeconstruir ua fcrroc'lrril de San Felipe a Putaendo.-Se riosamente por la salubridad pública i por la
aCuerda pasarlo a Comision_
DOCU~rENTOS

Oficio del se~or Ministro de Industria i Obras Públicas
con el qne ' "mi'.e los antecedentes pedidos por el se110r Gazitúa, relativos a la cOllstrnccion de desagües í provision de
agua potable en la ciudad de Concepcion.
Informe de la Comision de Gobierno. recaído en el roen
saje del Prcsldente de la República, en el cual pide S9 le
autorice para contratar la construccion del alcantarillado

necesidad de cnnjurar epidemias que han hecho lleg'l1r a cifras considero bIes la mortalidad
en nuestra capital, estima que la Cámara debe
acojer favorablemente el proyecto del Ejecutivo, consultando en él algunas pequeñas modificaciones.
Al efecto el señor Ministro del Interior, tomando en consideracion las opiniones manifes.
tadas por algunos miembros de la Comision i
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las cow;¡iglladrul en los diversos proyectos presentadus a la Honorable Cámara, ha propuesto
un contra proyecto que salva l'is det1cit>ncias
notadas en el primitivo i que recomen.3umos a
vuestra ap.'()bacion.
C()n~nJt" pI proyecto de n11"S'r,1 rf'fú"encill,
dos idea~ principales: la cOllstrncr.iml de In
obra por mpdio de capitule'; prl'ri"", de 1"" con
trati,tlls, re\)lIIb'llsables con la !·.~p!ot'lcion que
de elle) S" I"s dUl'á por eierto ti,>mr1o ¡con g"1
rant.h, o hien COH fondo::' propio>; d,,1 E"ta.)o.
Esti ¡¡¡;t 111 Comisíon necesario !lIjar al GIlbipl'líu un jilJ~l't,acl de opt:u' Plll' cualquiera du
esbl~ d()~ q""Jidas p;"r:¡, li1 eiecClcioll ,le In, ()~ rfl,
pue', ,i f'ic'y: ('S eil.Jrto que seria priJ',rib't' q'(':
ella :i' (c,~,·::t'1¡ll'a con fO'1dl1s d,~ la nn/:;":l t:l 11bil;u .,Ud 1" pI', s.'nt,trse para ... I:<J dinr'lllt,.,'¡, .. ,
qu., ¡j(~" ''',:j:l:.l dejar al Uubi"!'fj,) ('!l libl'rti"¡ de
su\ ,CU,'I da'i.
En ,,1 ployecto primitivo no se (leterlJtiwlba
la mili, ¡':.I (~lí,ll() h'llwia de tijil"~') h COlltril'llcion 'I'W ,',," d",heni cobrar por ].JS servicios del
alc,,t1I"il'¡¡b lo.
en'P" ¡" ol>rn V,t ft ser pjecll (,11,]>1 hajo la diror'-l":! .,if·~l Gqhierno, el eontr~t-l)r<l.y''-t~·~tJ(J d .. j
seüIl!' ~l:ni'it.ro d,·l lntt;l'Íor c,t,abl')ce 'Ine la

tasit de contribuciones, cuyo c,d)!'!) -:f' uut.oriz1t
a )IlS 11l1micip,dídarles ¡wr ¡pi !ilílll. :H2, de I U
de f. b,'"ro do) lr;96. dllbení "'"1' tij'lda p,.r el
Pre,,;identc lb la Repúblicll, idea qua la C"mision e.'itill1:l aceptable.
PILra el caso dc que las obm" se contmten
para ser pa¡!ltdl.l.s con la concesion para e"plo
tarlas pUl' un plaz,) determina,lo, se h,t creid"
conveniente hj'lr pltra ésta un plazo que liD
exceda de treinta i seis arlOs, con la garantía
del E"t"do, Jllrante e>'e mismo tiempo. de un
inter0,,; de einco ror cipnto anual i una. amort¡
zaciolJ. tamhien anual, de uno por cipnto sobre
el c;LiJital en que las obras se cuntratpll, en vez
de la di~posicion del proyecto del Ejecuti Vil,
por la cu:11 se concedia a los contratistas la g>1rantía del Estado, durante veinticinco años,
hasta por la sum'l de quince millones de pesus,
oro de dieziocho peniques, al interes de cinco
P?r ciento anual
Se consulta, ademas, en el nuevo proyecto la
creacion de una oficina técnica, la cual tendrá
a su cargo la formacion del proyecto definiti vo
i el estudio e informe de lo.,. proyectos que se
presenten. Esta misma oficina deberá vijilar
la ejecucion de las obras i estudiar todo los
problemas relacionados con ella.
Las demas disposiciones no difieren, en parte
sustancial, de las consignadas en el proyecto
del Ejecutivo i merecen la aprobacion de la
Comision, por lo que ésta tiene el honor de
proponeros que presteis vuestro acuerdo al

contra proyecto del señor Ministro del Interior.
que hace l"11yo la Comisiono
El contra'proyecto dice a~í:
PROYECTO DE LE!:
Art.í~ulo 1.° Se autoriza. al Presidente de la
R"pública, por el término de dos ltño~, para
contratar hasta por la suma rJ(~ quince millones
de pc,os, de dieziocho peniqui", In confltruccion,
a precio ab:adD, del alct\ntarilhvlo i del ensanehe de] "ervicio del agua potable de la ciudad
tIe S,mtiago.
Art. 2.° :)e le autoriza, asimismo, para invertir h'lst'1 111 "l1m,l lle ciento cincuent.a mil pesos
\:n "1"" ,niz'i" UIla oti~ina técnicfl, que forme los
..,
• 2'
pL:ll., i pl'l'"UP\Hé:iitos de la;; (,hr'l<: qU0 se lnlH, all ' n el artículo p1'Lc'Jt!cnt0, vijile su ejecuei"n i pmctiquO-\ lo~ r'~clmocimiento-; i estudios
!1eccs:viO-l para adquirir call1pos de depumcion
pam IIti; 3!:\'W1'> de las alcantarillas i p:lra au!Il 'ntar i mpjor,tr la. dotacion de aguo. potable
de Santiago.
Al't :~.o El pago de la obras Ilutoriíl'ldas por
f'sta I ei pod d. hacerse en :linero o bi.-ll con cecli"lIrh J,¡, eRpl1ltaciun de ellas por un plazo que
no excedo, de treinta i seis ailOS COII la garantía ¡J"I ~~st>1r!o, durante este t.:empu, ole un int'~rl:" tle cinco por ciento anual j una amllrtizaeí'>I1, talubien anllal, de uno pur cilmto ~obre el
capital que se contrataren.
La O':lrantÍi~ del E~ta'¡o solo rejirá desde la
fecha ~Il que las ohras sean total~n('nte entreerad,ls al servicio público.
'" Art. 4.° El Estado podrá ndqnirir la~ obra.s
en cu~lquif)ra época sin maR obligacion que la.
de ptig'tir al contrt\Lista el cllpitn,l ,!Ilrantido,
con d~duccion de la3 sumas lplC se hubieren
amortizal lo.
Art. 5.° Ll1s obras que deben ejecuLarse a
virtud de estll l"i se adjudica¡'1in, prt'via'3 prorlle..¡ta~ púh¡iCll~, pedidas con seis mesos de anticipacion i previo el otorga.miento dt' las garantías que se exijan a los proptluentes.
Art. 6.° E' Presirlente de la Repúhlba fijará
la cuot>t de la contribucíon por el servicio de
desagües, en la forma que el articulo 3.° de la
lei número 342, dI-! 19 de febrero (le 1H!Yi confiere esta autorizacion a lils municipalidades.
La 1'ecll.udacion de la'l cantidades que se adeuden se hará gubernativamente.
Art. 7,° Las obligllciones que enumera el
artículo 2.° de la lei número 342, de 19 de febrero de 1896, se aplicarán a los propiet<trios
de inmuebles situados dentro de los barrios en
que se construya el alcantarillado.
Ln,s¡ atribuciones que confiere a las mUl1lClpalidades el artículo 5.° de la misma leí serán
desempeñadas por la oficina a que S~ refiere el
artículo 2, o de la presente.
f
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Art. 8.- El costo de los trabajos de conduc
cion hasta Santiago de las aguas de la quebrada de «Rumon» i el del complemento de la rdl
de cañerías serán de cargo de la Municipalidad
de Santiago para ser cubiertos con LI,s rent(t~
de la Empresa de Agua Potable.
Art. 9.° El Estado cederá a !tI. lVInnicip'llidad de Santiago la peopielad de la;;; obra" '.1»
alcantarilb,!o i sus anexos, despues CIne SA h,\
ya reembolsado de los gastos que dichas ubm,,!
le hubieren impuesto.
Art. 10. Decláranse de nt,ilid'ld púhlH~:L h~
tenenos de pl'Opiedad particul>1l' o 1lI1lUl ip.li
que, segun los plano"! CJue aprohare el Pnhi
dente de la República, fueren ne~es'lrir)<'; pu·11.
la qjecucion de ltt~ obra,; ordenadas pUl' f"sLt ¡(:í.
Sal», de CorniHiones. 12 de en\"ro de 1001.Arturo Alessaw{J'i ~ L1~is A. Vergara. -- JYI
G.'1lla,·do Go»:ález, Dípulado por b:1'lui.-Ar-

temía Guti, 1'l'e-::.-G. Pinto Aguero.»

de encurtidos i frutas, lleva en el día vida pr6s.
pera, lo que prueba que no há lIlene"tp.r de mayor amparo que el conccllitlo por 1,1 lei de 23
de diciembre de 1:-;91.
LIl, estadísbi,·n., ,~('gun dato;; sUi"inistrn.(los
por la Snpf'rint,~nd,mci¡1 de Adll:11u.~, ilustra
este punto c()n ¡"s sig-uilmtl's d¡ttos:
El valor de lo~ artículos, en ClH,st;OrJ, fué en·
IS\J7 de quiflientos ve¡nti~"i~ mil CWttrocientos once PUciO"; en lS9H, dosci"ntn'l v"intioeho
mil "ei"cil'!1t,,)S ",'t'~nta i do~ P,'SIH (:li~l" Pll (Iue
(~UI[I"IlZ(¡'~ r,'jll'],\ llueva tal'if¡t); i C'l I~l):¡, cienti! (),.'hent,\ i '1tl q,il Clpr,'nta i lFl ¡I'S '''.
En el Itllll p,-()ximo P'LSd,I!", la, ,!i'i'i!;uucion
bdH'<Í ,,¡do de m'lyol' entí'],ul i t,,,],, ¡"'flnite
ü~p~~rar qu\~

en Cqrto tieLnp[)
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cO'lrplet i ' ti intl-'rllllcioll.
L¡t CUloi-iuII de I-LlcienJn, jllZc.;'L CjIlO no es
llpeesario allwlir Ill>lH fUll,lalll\"nto;.: p'lJ'a quo la
Hunorahl., C,ÍollJant deseche la solicitlld ,le los
::!euores Cárl()~ b:ast i C.a
[J'll'

3,0 De los si.{uientes informes de la Comislon
S'lla de COlllisioncs, 14 de en'crJ el::! ~:.JO 1.-:
de Hacienda:
Jf. Domingo OOJ·)'¡'II.-CárlOR '/' /:,,(¡ilír'f Dipotado rOl' Tara rnClÍ.. -J e"': A. V")'IIII.qO.«Honorable Cámara:
O. V/;u,{ UfJ'YJ"'~ --¡Jj(Tximi/Ii.!,,,o 1.',: /I.P: l'
La Cnmision de Haciflnda ha, eXamill1llÍ" la
solicitu'} de lo,; ,;eñores Cárlns A. I~ast i C.", de
«Honorable Cámara:
fecha 10 de n'wielnbre d~ 1897, el) Cllle, cun el
fin de estab!,'c,~r en el pais una fábt'IC¡l, de COIlL'l. Comisi"ll de HacL'n,b ¡¡l' lp 'n' .¡n-' -:"an
enviados nl,trchiv", por 1mb-r pedi 1" Si oporservas alimenticias, piden al CUlIgre::;o:
tunidad, esto~ do'! asuntns (ln[~ d"s,11O ,,1 d.ño
1 Liberacioll de 'derechos, por el término de 189s peurkn de 811 dictámen:
cinco años, para los envases de vidrio i !(lZ>1,
1. Solicitud !le don Jl)rje Portr'l' ~()hn~ emihojas de lata i herramientas necesarias pam
sion de cineuenta rnillone~ de TW!'oS l"lf1,·j-modicha fábrica.
2 Q,lC se eli'ven a un sesenta por ciento, "d· ne(la, de:stina' los a protrjo r I,t indu;,tria na-'Ndol'cnt, los derechos correspondientes a los clOn~L
2. S'llicitu'¡ r!(l ,Ion Manrieio Sbhl. sobre
produf!tns !>imilares que S~ internen al pai~.
íl Que se reduzca. en un cincuenta por ciento, emision de bonos o billetes de eré ¡itu prenel fleto por Ins ferrocarriles del I.!;stado, pam dario.
todos lo~ artículos a que se refiere el nlími'ro 1.
Hala de Cnmi"iones. 12 el" ene'ro de 1901.Esta solicitud fué presentada ántes de die Gár 108 1: Rl)binet, Dirllt.a,do por Tllrilpacá._
bU'se la lei aduanera en vijencia, númpro 9~0. JO'lé A. Verdu.qo.- n. VÜll Urp.rte. - Maxirnide 23 de dici.uu:_re de 1897. Casi todas 1a.S! pe' lictno lbáiíez.-l1f. Dorningo Cor1'erJ.»
ticiones de los señores Cárlos East i C.a han
sido ya satisfechas por la referida lei.
Ferrocarril a Tarapacá
Las h(~jas de lata para. la confeccion de tarros de conservas i las herramientas en .jeneral
El señor PI~'rO AGUERO.-Deseo decirestán declaradas libres por el artículo 7.° de la unas pOCI1'l palabras aprovech'mdo la presencia
recordada lei.
del señor Ministro de Obras Públicas,
La propia lei, ~ravó con el derecho escepcioRecuerdo que hace ulgun tiempo se dict6 una
nal del sesenta por ciento, en su artículo 2 0, leí para estudiar el traz!l.do de UOf1 línea férrea
a las conservas alimenticias, con la sola escep- a Tarapacá; se votaron los fondo:; i se acordó
cion del salmon i la sardina (que no se prepa- un plazo determinado para hacer esos estudios,
ran en Chile) i a los encurtidos i frutas secas,
Desearía saber del sei'íor Ministro qué re·
en conserva, en jugo o en alcohol.
sultado dieron eSO<:l estudios, si se ha terminado
Resta solo considerar la Iiberacion por el tér- ese trabll:jo i si el Gobierno está e~ posesion de
mino de cinco año~, solamente a favor del so- los plancfl i presupue'!to'l de torio e~e trazado.
licitante, de los envases de vidrio i de loza.
El señor COVARRUBIAS (Ministro de
La industria de las conservas alimenticias, Obras Públicas). -Aun no están termina.dos
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los trabajos a que se ha referido el señor Dipu
tado por OvaIle.

Alcantarillado de Santiag;o
El señor RIOSECO.-Se ha dado cuenta de
un i11fon;;e de la Comision de Gobierno recaido
en un proyecto relativo al alcantarillado de
Santiago.
Ha~o indicacion para que se celebre Una seSiOD especial destinada a. discutirlo.
El señor PINTO AGUERO.-Ya está acordada unn ;;esion con ese objeto.
El señor RIOSECO.-Celabro mucho que ya
esté acor.\l.da.
El señor DIAZ.-¿Qué firmas tiene el informe de la Comision de Gobierno?
El señor SECRETARIO. - No tengo a. la
mano el ;;lforme.
El señor ALESSANDRI.-Yo se lo diré a
Su Señoría.
Tiene las de Jos señores Gallardo Günzález,
Vergal'a, Gut.iérrez i de su 'leguro ~ervidor.

, ..
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La firma que trae el telegrama es la de un
respetable caballero, por cuyo motivo ~o es
posible dudar de la verdad de las aseveracIOnes
q~ hace.
Me permitiria rogar al señor Minis~ro. de
Hacienda que se sirviera poner en conOClmIento del señor Ministro del Interior este denuncio, a fin de que tomara las medidas del caso
para evitar, en cuanto fuera posible, los estrago~ que, en aquella localidad, está haciendo la
peste alfombrilla, que indudablemente se agravarán con la determil'lacion tomada por la junta de beneficencia.

Ferrocarril de Picldlemu

El señor ZUAZN ABA R. - Ruego al señor
Ministro de Indmstria se sirva tomar en cuenta
una ppticion que me han hecho los vecinos de
Pichic1egua, depart,.mento de Caupolican, relativa al ferrocarril de Pichilemu.
Este ferrocarril va a pasar, segun los estudios
que existen actuallllente, a cinco o seis leguas
de Pichidegna, de modo que no va. a poder serTabla
vir los intereses de esa villa.
Por e;.:a razon los vecinos de ella, per mi órEl spilor :SALIX AS. · .. Le agradl'ceria al se· gano, ruegan a Su Seuof'Ía que se Hírva ordenar
ñor SecJ'(~ari() que se sirviera dar ll)ctura a 1flS nuevos estudios o modificarlos procuran(lo que
preferew i:ts acordadas para la so"i()n de esb t:! ferrocarril P'1S0 pOI' Pichide~na, a 11n de no
noclL,privar a esa importantp rejion de los beneficios
El señor SECRETARIO.-En primer lugar que le IlcLl.rrearin una Hnpa ftlrrea.
está pj f('1ToCl1lTil de :-)l1n Felipe a Putaendn,
El sefíor COVARRUBIAS (Jlini'itro de Inen srgl1lf'<', el ft'l'rocarril (le Chillan a Tomé i a du~tria i Obra..; Públic,¡,).-Tmtaré de impocontinuncion la Compaliía Internacional de ~a' nerme de los antecedfmtes a que se ha referido
lims.
I Su Señoría.
El señor VILLEGAS.-Se habia I'I.cordado
En todo caso, veré si es ptHlible atender los
por la c.~ 'nara discutir el proyecto referente a deseos de Su SeItorÍa.
la Munit:¡)uliclad de Talt:tl.
El se:;'or ZU AZN ABAR.--D.,i las gracias al
El señor SECRETARIO.-Se acordó conce· sefior Millistro.
dér]e die:-: minutos en la se.~ion del dio. ,lespues
del relar \"() al ferrocarril de Chillan a Tomé,
COInpaiHas de seglU'os
pero COill'i en esa ~e . áon no hubo tiempo para
tratarlo l [ acuerdo quedó sin efecto.
El ~eílor ECHEN [QUE.-Voi a pedir que
se agregue 11 la tabla el proyecto ~obre co~npa~
EI)idemia de alfombrilla
ñÍas de seguros, a fin dt, que se dIscuta, SI haI
tiempo sobrante, en la órden del dia.
El señor CONCHA (don Malaqnías).-DeEl señor ALESSANDRI.---¿A continnacion
seo hacer algunas observaciones a fin de que el del alcantarillado?
señor Mi"istro del Interior se imponga de un
El señor EGHENIQUE -Sí, señor.
telegmm:t que he recibido de Tomé.
Dice como si~ue:
Comuna de Lampa
Tome, 14 de enero de 1901.-Señor Malaquía<¡ Concha.-Congreso Nacional.-Junta de
El señor CONCHA (don Francisco Javier).
Beneficen,ja 'le .liega dar paRe libre al cemen- -Habia pedido la palabra para llamar la atenterio pal'i1los muertos de solemnidad e impone cion del señor Ministro hácia la situacion en
trabas sin número, apesar de la informacion que se p,ncnentra la villa de Lampa.
ante Jos j;J.eces. ~sta medida inconsulta aumen
El vandalaje hace allí la vida insoportable;
ta. estrago3 alfombrillas entre los proletarios i ha tomaelo proporciones verdaderamente alarcunde a familias acomodadas. Reclame al Mi- mantes.
nistro esb arbitrariedad.- Juan P. Merino.
Rogaria por esto al señor Ministro que en-
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Obras públic as).-Re cabaré de S. E.
via::a a aquella comun a un piquete de policía . dustria i
la República, la inclusio n en
volantl t o alguno s jendarm es, 0, en último caso, el Preside nte de
proyec to a que eu Señorí a
del
atori¡l
convoc
a
la
,
algun armam ento pa¡ a In policía de Lampa
o.
reft\ricl
hl~
se
je.
vandaL
el
fin de estirpa r en lo po;;ible
Sé que el alcdlle SI) 11>1 dirijido yl1 allnt,: nFe.l'l'o crt!'l'i l tle circn nxala cion a
dente d¡-) Santiüg o con t',;te u:is1l10 ohjeto; "in
S!\uti ngo
emb~1rgo ¡te queridu unir mi '.'0:':: a h lb este I
me·
as
~
funcion ario para q 11 e :-)n :-)eüOl'í'1 :.,Hue
El 1:leÜ'T UUTlli .B.REZ .- Debo r~'1llifest,ar
didas a quu me he refer:,tc.
ro de Indu"t ri¡llpe he te1 ya que e"toi C()lI la paldlfu , qniHo ha('~'r al hon,lrabL, :Millist
(L~ que s¡; han sL,pe¡¡dido
i"llto
I1lJC;n;
('.
nio"
lidan:cuw"
une,
i¡¡
al señol" 7-.1.inistro (lc' I:;.h;.~tl
j'ril llt: circu 'valtccion
ferrLlc,~
1
,;.
h
cion qU'e yft habia h"eL() iL "u auLC0-,ur el Se ¡lOS tralm.ii
un pleito ent"" los ve·
de
.
cnus~
·t
;\)
SilUL1¡:
el\)
pllenun
de
ñor Gazitú<1, s"bre h '.:on.~t~·uccion
cint)s i el Fi,;c,).
te eH el estt'ro de LUl::pa.
E,t" tlll' P"1":'C(; SUl'l'lment<' perjul;::;ial para
Ese pued,~ se de~tnj'y", el ÜU') 1 a;;nrlo, decontrnti·.t,a i para ia ciudad Lf1 ér:<~a de ve·
el
Ve
los
n
s
Unicatl"
jaudo com¡le tament e üK;CJ;fl
runo en que t'~)'S trahljo s se puetler: ~lf\cer va.
ciuus ele e~·m villa.
¡m,C;ar ¡ i¡¡, c· 'nstruc cion VI1 a r<::tllr,br~e cona
Gobiel"
8e hace in·.lispens:J.1Jlt mher !Oí el
no ti en.':, o lh, el !Jl'(,p:¡',:to di: rC'cnn,;t.l'uir e"e sidera1']"lllellte.
'rados mi.., hr)TlOl',Jlles colegas l'l!'moc erán
puellte .
el!'.;" 1<1 uNli,k d i b import ane:, de ('sta
"in
Inde
r:)
(MiniA
El c,(;ño~' (.:OY \HRGB IA'S
Llin¡'ro i buena Vi.' ;ntad de
dustria. i UIJn\s públie.",).---~\.hfJra n;ÍsllIo trd';;- olm¡, ':1;.0 con jv¡en
11eyar-e a r"diz térpoJría
:TEO
G,)hi
,"1
el
p:¡rt"
os
de,~
mitiré a: scfwr Mini,tr l) del Interio r .c"
del "lJl'.T '~)lilU\a·:o iJarll C¡lH se enyí,' un pi- mino en peco h·mpo. mas ur.ient.~ -~lOra que
SuL¡'c LO,h, e" cante
quete de po;icla IJ. tiu Llr' que reprim u el vo.nobra ·:81 "le nt:uillü do de Santi1J.g.\ está por
1>1
dalaje en Lampa .
En cU'lIlto al pll'mt"~ 11 que Su SeüorÍ<l Sc' Lü empezarse.
H,; "Íl.;tu los plnnos de este ferroc.r-ril, por
referido , deb" l't'l,etir lo que ¿l esté' rc'sl'ed o he
con conocil llier:o de la
dicho en otms oeasione¡;<, <1 ~3.1)er: que tu,loe; los lo cun! PU)r]c, hablar
o
pueilte " que hilll ¡.¡iuo destrui dos en el in vierno cuestion
Vale b P"''1il, pues, que el señor M.: nistl'o se
último i cuya repamciOll ha sido estuJia da, ~e
preocnpél de e.-te ~.sunto i vea modo de salva.r
han mandad o arreg-iar.
las :lificulta,le,,; que hoí entorpe c.,n la obra.
ha
no
s
Las rt'con¡.¡trucciones Lle utros puente
El seúo]' COVA llRUB IAS (M.ini~ti·o de Inve,
algullut
porque
rlas,
sido nece"ario é'studia
Públicas). - No he ,3turlia do
cinos han manife stado que ellos pueden hacer uustTÍa i Obra"
a que se ha referid o el hono·
lentc"
anteceL
¡lo,;
los traoajoíl por s~r Je poca monta.
Creo que eílte puente Jebe haber sido man-, rabIe Diputa do.
El señor RiOSE CO.-D esearia que el señor
dado arregl ar-no lo sé bien i es l1atc.ral que
o de Indust ria i Obl'c1s Públicu s tuviese
Ministr
el
en
hai
que
~d
canticl
gran
no lo sepa por la
de decirm e qué estensi on Y.L a tener
bendad
la
no
milimo estauo -pero en el supues to que
de circunv alacion .
l'ri[
ferroc11
el
el
dictado
esté
fuoca así ateuder é, en cuanto
¿Qué proyt:ctos hai?
presup uesto, esta justific ada necesid ad que me
se constru irá en la parte sur?
¿Selo
lu señalad o el honora ble Diputa do.
l!,;l señur COVA RRUB IA8 (Minis tro de Industria í Obras Pública s), ..." Siento no poder
Colec tor en la Seren a.-Bi o
ar categór icamen te en este momen to a
contest
Coqu imbo
Su Señoría . Mañan a podré sumini st rarIe loe
datos que desea el honora ble Diputa do.
Se
El señor GALL ARDO GO~ZALEZ. El sellOr RIOSE CO.-¿D o modo que Su Seque
to
proyec
un
atoria
Aa incluid o en la convoc
que se hace actualm ente ni lo
lonsult a una suma para comtru ir en la Sere- ñoría no i'!abe lo
...
hacer?
va
se
que
las
recibir
a
do
Da un cauce colecto r destina
RB.UB IAS (Minis tro de InCOVA
señor
El
con·
to
proyec
Este
rio.
al
en
as
vaciarl
aguas i
as).-L o que se hace ae·
públic
Obrás
í
dustria
agrese
InUa la salubri dad pública . Pido que
Diputa do. Raí con·
señor
,
,ue a la tabla o, si fuera posible, que se tratara tualme nte lo conozco
Su Seüori a me
Pero
sur.
parte
la
sobre
trato
.aspue s de las prefere ncias acordad as.
.
eso
sobre
solo
no
gado
interro
ha
sirva
se
o
Ruego tambie n al señor Ministr
es Su Señor1&
Entónc
CO.
RIOSE
señor
El
ica
Repúbl
la
da
nte
Preside
el
E.
.acaba r de S.
anteced entes.
los
todos
de
n
posesio
en
eRtá
no
to
la inclusi on en la convoc atoria de un proyec
r cuánto s ¡nconoce
o
necesit
yo
bien,
Ahora
"
bo.
Coquim
rio
el
en
s
80"e trabajo s de represa
cómo Be
rril,
ferroca
ese
en
n
trabaja
s
El señor COY ARRU BIAS (Minis tro de In- jeniero
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hace, de qué estacian a qué otra irá el tren,
etc.
El ~efior COVARRUBIAS (Ministro de In
dustria i Obms públicas).-He dicho ya al
honorable Diputado que en este momento no
podría e(,nt.estarle sobre todos los detalles de
esa obra. P,~ro mañ~na. tendré el mayor gusto
'.m cnmplllc(;r a Su Señoría.
El sei'ior PI~'l'O AGUERO.-La línea va
actualmente de la estacion de San Diego a la
de Salita Elena. en el camino de N uñoa. Hai
propuesta aceptada sobre esa parte del tra·
yecto.

pal'ada de trenes entI'e Hualqui i
COlleellcioll. - Entrada de trenes a
Talcabuano.
El selíor CONCHA (don Malaquías).- Voi
a p('l'lllit:rme llamelr la atencion del honorable
sfñot' ;.,rllli~trfl ele Industria acu'C'11 de que se
va Latiendo C:Hla \,pZ lllas peligrosa la pararla
de lo!; trl;WS entre las est[lcio!la,~ de Hualqui i
Concepciu!l. Hai al!:, como lo sabe Su SerlOrÍa.,
un ponto (h deteneion donue se proveen de
1l00ua los tr2nes.
e>L(¡~ dt::'m;l'ntes de la "in. en esa parte se en.
CUl'llt; ¡Ul ('rl 1l~!\ 1 e.",tH ltJ, i corno l;!~ iínen. tiene
un p-uo Il!nj estrecho entre· el tena i el nioBio,i IiO eX;'.to lflm;W('o d,'s\'io ttL;-uno, se reune
así u;:a ,('rin de circrwstaocias pam que lu pa·
rada ,[(: tl'<~l'('H comtitny:t un pdigro perIlla·
t

ner; te.

En (~"t('c: dia~ se 1m hablado por lIt prensa do
un e""j accldt'/lte que lmlJl'ia ocasionado ues·
gr!leias lame/ltables.
Tanto ma>; urjente se hace remediar esto
cuanto Cine en esta época hai un gran movi
mipnto de tnínco.
U n tren ele cargil¡ señcr Jl.fini"tro, se despa
chn mui poco uespnes del tren espreso de pasajeros, i ::,l dia ménas pensado puede ocurrir
una c(jli~ion.
Hahria indudablemente conveniencia en que
se tuviese un depósito de agua en la estacion
de Hualqui, dende la parada del tren no ofrecería los peligros que ya he anotado.
Al mismo tiempo voi a llamar la atencion
del 8cñor Ministro hácia otro asunto relacionado con ese ferrocarril.
La llegada detl tren a la estacion de Talca·
llUano se hace por una calle que es de tráfico
ebligado para la jente de a pié, de a caballo i
ademas de toda clase de vehiculos. La calle se
estrecha ahí entre dos cerros, i naturalmente
el'! mui espuesto pasar, pero como no hai otro
-8l1,mino, la jente tiene que correr todos los días
i a cada momento ese riesgo.
Yo le rogaría al señor Ministro que tu,;iese

a bien ordenar a la Direccion de Obras Públicas forme un plano i presupueRto para la apertum de una calle que corra paralela a la vio,
férrea. 11 fin de trasladar el paso de los trenes
() bien dejar hahilitada csclusivamenie e~ calle
pura el tráfico del público.
1 me permito hacer presente al "elíar Ministro la conveniencia de entrar este ferrocarril
por la orilla del mar.
Estc proyecto, que ya ha sido estudiado
tendrá la ventaja de evitar unas dunas que
han ocasionado un gasto de mas de cincuenta
mil pesos en el pago de los operarios encarga·
dos de quitar la~ arenas que obst.ruyen la vía.
Pido, pues, al señor Ministro Re imponga de
estos asuntos para que tenga a bien resoh'el' lo
que crfa ma~ conveniente.
El señor COVABRUBIAS ('\!inistro de In.
dustrill i Obm;; pública~). _.. De dUfi pl:ntos se
ha ocupado el honorable Diputado qUe deja la
palabra.
E, el primero el l'ehti vo It la pamda de las
múquina;,; d,) Ir,s ferroraJ'filf's del E'-:tado entre
las l"staeiones de Hualquí i CuncepcioI1.
A este respect0 puedo decir a Su Sefwr!a que
hace dias hablé con el director de la vía para
alTl'glar este asunto.
En cuantco al srgundo puntD tratado por el
scilúr Dj [In tado, puedo decir a Su St'llUría que
ord(maré f.é hagan los eSLa,líos del cafiO para
resol Ver lo <í UR ,;eo. mas conv"lIiente.
F'el'';'OC3¡'1'iI

.le Sm'ena

a

Rivudavia

El ¡;;eflor VILLEGAS.-Deseo :"aber si habrá
llegauo la inc!usion del proyecto sobre cimstl'UCcion de un ferrocarril de :Serena a Valllnar.
El señor StWRE'l'ARIO.-N6, señor.
El seflol' VILLEGAS.-gnt6nccs reitero la
peLicion que hice en dias posados para que se
solicite de S. E. el Presidente de la República
la inclusion de ese proyecto.
El sei';or COVARRUBIAS (Ministro de Industria i OJras públicas).-L>l solicitaré con el
mayor gusto, honorable Dipntado.

No habiendo quien nwra, ele la palabra,
se dieron por term inaclos los i'll cid.• 'TI tes.
Las i11dtcaciones de l08 seño'res Echenique i
Gallanlo González Juc1'on '~probada8 por'
asent'imiento tácito.

j1"errocal'l'il de San Felipe
aPutaendo
El señor SANFUEN'l'ES (vice·Presidente).
- En discusion jeneral el proyecto sobre cons.
traccion del ferrocarril de Putaendo a San Felipe.
El señor SECRETARIO.-Dice as!:
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«Artí.culo 1.0 COllcédese a don Fruncj"co Su
bercaseaux permiso para constrtlir un ferroca
rril dp trucha ango:.:tl1 que úna Lls ciuJad('¡.j d(~
San Felipe i Putaendo.
Art. i
Concédese asimismo al seUOl' ;3nh'r
cuseux: l." el uso (le los terrenos tiscales I1ree·
sílrio~ par>l. la construccion de la Ví'l i estacio
lles; i 2.° el uso de ht parte de los caminos pú
blicos que atraviese la línea, ;jiempl'e qun este
uso no perjudique al tráfico.
Art.3.0 8e d"cbran de utilidad púhlica los
terrenos de propiecb.tl municipal i pal't.ieular
que hubieren de aoquirin;e clul'ante el tiempo
de la construc:cion de la línefi parl1la vía f,;rrca
i sus e!'tacioneil.
Se autoriza al Presidento de la Hepúbiica
para que pagu') El valor de estas espropiu"
ciones.
Art. 4.° L()s planos (lel ferroc;J,rril s'~l'im
aproba,los pur el Presidente de In. H.epúbiicél i
los trabajof¡ de c')lIstruccioll se eiecnt:l,l'án ba':()
1a vijilal1tin. de Itt J)¡rec(:io!l,1~~ Ol)ra~~ PÚLlici.~";.
Art,. 5.° Sl~ foiumiuistntnin al cc:nccsiulmrio
duralltl) cinco afíos una locomotora i lo,;; Cilrr IS
neces:irius para el movimieuto de pU~;lje~"OS i
carga.
Art. a." Las tarifas de pasajeros i carg<1 so
nin lus mismas que rijen en los ferrocarril,,:;
del Estado.
Art. 7.° El conceSiOrli1'lin se obli"·:J.:t wn.l,'l'
al Fi-seo el ferrocarril cuando kC c,,~~j!lie (,U!I n,·
lIlienk adquirirlo pcr el Estado, 'PI'!' ,,1 precio
de costo, no purliendo excedo' ésto Je la ~il;lJl;L
003 tre:-i::ientos mil pesos.
En la ta"acion que ss practique para lo;;
efectos del inciso anterior no se tomar;'¡, en
cuenb el \"a10r ele los terrenos c¡ no el Fis~() elebe pagar conforme r. lo dispuesto en el al tícu103.°»
El señor VIAL UGAB.'l'E.-Rucgo al seuor
Secretario se sir'V,l en\'ianllc el proyecto .....
Se dice, sei:or Presidente, que este proyecto
es de carácter sencillo i que no grava en ma·
nera algullt1 al Estado.
Si esto fuera exacto, me parece que no habria en b Ctimara quien pudlera lHlCer a:l proyecto observacíon de ningun jénero.
Pero, entretanto, crco que el Fisco va a contribuir con algo, como con especies que no están
estimadas,con terrenos, con la ohli~acion de
servir con carros, locomotoras, injenieros, etc.
Debe tenerse ademas presente que en el
proyecto no se dice qué estension va a tener la
línea,cuál será el ancho de la trocha, si va a
ser ferrocarril Decadville, por ejemplo; i.todavía
no va. a dejar los caminos públicos del ancho
comun.
Por lo cIemas, creo que el proyecto revela un
buen deseo, de hacer un trabajo útil, pero neeesita ser mas estudiado.
U
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P'lra considerar el proyecto en tod,'\' su est"n"iOll CO]) vjPt!o vnr, "iquien1 de pasu, lo que
di('(' c"da !l.rUcnlo.
El 1." dil>~ qlle se concede permiso a don
Franci.-c() :-)nhereascunx para CüHHtruil' un fel".r()cn.rrii (le tn.cllil norrostl1 que una bs ciudades de ':"lan F"lipe i Pt7tl1endo.
()lH'rvu que aquí se dice que la línea será
.in trüt!m nn:~'(),ta.
Xo hé si el "e¡";or SnoercasE'aux: se avenga a.
qill~ e"L1 trc>C!l<l corresponda a otras para que
el material n-dallCG Re pueda aprovechar igual!lIente ton ~sb i otras vía.s.
Por est·) me parece que debe estal)l,~cerse de
ulla lIlaner;1 determinada el ancho de la vía,
porqlW la espl'e~¡on «trocha angm,ta» es mui
alllbiuun.
l'o~¡ ri/t con,¡truir,;e un fcn'oc¡lITil Detauville
d., (;in(~:;~'1ii::t cmüÍmer,lo" .10 ~ue no será un
;~nln t1'!'J¡~\il'C:l pa a Lt locahdau.
21 il"Líe~;!0 ;~.0 dice: CllllC6rll"~H asirr,ismo al
~'eiiür SulL)Te;·:.s(~~an~~: 1.° l'I ll:-I) de lq·! t(~!'rCllO:;
li,cale:; lH~el~~~~r¡'¡.'i pu·,-¡. b c';u·;tnDjun de la
vía i <>tl<c:ioll"'; i 2. 0 el U"iO de ],L jJarte de los
C;ll!:irll)'; púl¡licos que alr,wie:>ó;t la línea, siem,
pro nlW e~k ¡;,'o no pe~j ndiq ue al tl'ático.
Ob~l'n() qno no Re ;jabo cuántos son estos
terrrl!()~, ni d¡íll,]n nstl'tn, ni lo que valen, sien,
ido (h ;uh·U·:.:r que lus terrenos ;;on mui. valie~;:s (~n

aqH:

l'

I¡:~

1

1" 1

_'

l!·I_~i_'~;I¡ii~U.

qno 111

e~l'reiiioll

«.~icI:Jprc qnD (~l uso 110 pel:jlHUq:~C

al LráJico})

j)(·bo [i'I\'(Ort'l"
es ll1ui

todll.VÍ;L

j~~;~··,t.ie¡J.

E,., mas s!·ncillo fshbh:c(;l' ql1e ,,] camino
quedurá. (;0;1 el Cl!lC]¡:) qu·" prt2\';l'lle la lei mu!ljcipn. 1•

N o sé cómo pueda lrt CIÍ.mara JerGgur l""yes
a cada p.1S0 pOl" upn.bur di"pusícionc.,; de proyectos que no han sido estlldi:'(lus.
El artículo 3," dicl) lo siguiente::
«Se declaran de utilidad pública los terrello,;
de propiedad municipal i pnrtielllar que hubieren de adquirirse dumlltc~ el tiempll de la
cOllstruccion de la línea para la vía pública i
sus estaciones. Se autoriza al Presidente de la
República para que pague el valor de estas espropiacioncs.»
Ureo que este artículo es de ulla g-ra ve trascendencia.
N o es posible aceptar estas espropiaciones
hechas ell términos jcnerales. Se allana con
ellas el derecho de propiedad que la Constitlilcion garantiza.
Ademas al concesionario se le da derecho
par~ espropiar los terrenos que quiera i seguramente, siempre que ello le interesE', espropiani los terrenos lIlas c~ro¡¡¡ i será el Fisco el que
pagará.
El señor PINTO :AGUERO.-Entiendo que
no pagará el Estado estas espropiaciones.
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El señor ECRENIQUE.-Sí, señor; el Es- el ferrocarril al Estado, si éste quiere oomtado pagad. No lo 'Silbe Su Seriaría. apesar de prar!o, Pero ¿por qué precio? Por el de costo,
cuando la costumbre ha sido que eE;Ü,S ventas
que ha. firmado el informe ele la Comisiono
El señor ALESSANDRl.-La utilidad que se hagan por el precio de tasaeion al tiempo
obtench-á ¡;] Estado con e~te ferrocarril es mui de hacerst~ ];, aJquisicion, i esto ('S l;:ui natusupf'l'i(jr al pequeílo desembolso que imponcirán ral purque puede una fibra, que IH, CGeih,lo tal
o cual cantidad valer des put;)O: muehn lllénos,
estas e"propiaciones.
El s(flor VIAL UGARTK-¿Concce Su Se- ya por el uso, ya por los dekri(lro~; causados
ñoría eSOH lugarps?
por un kmporL-l,I, por un'l crece dd ÓJ, cte., etc.
Todo esto pue(1e h~Ü)ér surrid,) e~ te ferrocaEl 8cücr ALE~;SANDRI.-X o tanto como
Su Sdloda; pero lo bastante ¡Jara formarme rril i, sin em i;argo. él Esbllo deberá ~d luirirlo
conci(·ncia de la utilidad de este ferrocarril.
por el precio de co~b, ef:' decir, po;' t; ¿scientos
El St,ílol' VIAL UGAB,T,.<,,-Yo tengo una mil peSOR.
oonciellciJ. distinta de la. de Su Señoría.
B.epitu qW) conw a éste proyeeto iYl le enDe manera, pues, que podrá utilizarse L lí- cnellLlo un ~,();V artíc\llc acepL L,lc, yotaré en
nea don·le quiera el concesionario, cueste lo contra.
que CUeste.
El i:idíur EOHE:"\IQUE -He ~osienido en
El ",flOr PJ:KTO AGUERO. - Los planos otras ocas iones que e~ inconvE'l1ient" Llue asuntienen qne ser aprobados por el Pre:sitlellte de to,., de; esta ll<1tura\..z', :ce disc,ut¡U' fuera de
Comisiou, COlllG ha paf'a,lu con e~te proyecto.
la Repúlllica.
Para hoi c,taha citada L1 C\)llIi,j,in de GoEl t-eÜ'jr DIAZ.-Mas adelante lo dice el
bi"rno, p"ro solo dos de sus lIliCll,lJru" asistie'
pt.'oyecto.
El ¡.:.:ílo¡, VIAL UGARTE.-E" cierto que el ron. CU1indo ya '·0 estaba aburrido de esperar
artículu 4.~ dice que 10h planus del ferrocarril se me pn>el,(ó u"n emp],2:.ldo de la Cá.:wlra con
serán aprobados pUl' el Presideute de la Repú pI informe redactado para que lo sv-,tribicra.
blica i les trabajos de construccion :,.e ejecuta- Digo esto sin húct-l' cargos a nadie, para que
rán baju la vijiJunciu de la Direccion de Obrus se vea que estos asuntos se informan sin haber:"0 estudiado, Esto es mui gl'1W,. i revela
Públicas.
Estando autorizado el concesiollürio pam una :;ituacion que, repeti:la, puede da~' p~silUoil
construir un ferrocarril de la trocha C¡Utl le dé r('sul tados.
la. gana, debe vijilar su ceIlstruccion el Dir"cCon este "i"tema se ha desarrolladu un deseo
tor d'J Obms Públicas. Como el conce~ionario desmedido de gastar. ROl ge vot.an por la Cápagará los trabajos, aquí se van seguramente mara cielll mil pesns, mañana doscieli:os mil i
a producir conflictos, porque, aunque ell'eprc- desl'nes medio millon, i todo sin l·studios de
sentante del Fisco haga una observa.cion, ésta nillguna clase.
no será atendida; al Director de Obras PúbliPam estos proyectos que imponen desemcas no le quedará otra cosa que irse a su casa, bolsos al Estado todos piden prefenoncias, en
i el clJIIcesiollario hará lo que quiera.
tanto que de otros que no tienen esa cualidad
El articulo 5." dice:
nadie se acuerda. Ta! ha acontecido con el
(Se suministrarán al concesionario durante proyecto que reglamenta las Compailías de Selineo años una locomotora i los carros necesa- guros. Como este proyecto no impone gastos
rios para el movimiento de pasajeros i carga.» al Estado, nadie se acuerda de él.
El seIlor ROBINET. - Padece un error
Aquí tiene la Cámara un privilejio que se da
en fa VOl' de un particular.
Su Señoría. En repetida3 ocasiones he pedido
La situacion de este concesionario,a quien el yo preferencia para ese proyecto. Lo que hai
Katado facilita. todo, es como la que tan gráfi- es que uno no puede hacerse majadero insiscamente se pinta con la espresion «en caballo tiendo diariamente.
Por lo demas, 110 debe Su Señoría. hacer 8.
ajeno i con €'spuelas propias.»
Estas obligacione¡; dd Estado para con los todas las Comisiones el cargo de del:>pachar 10il
particulares nunca han dado buenos resul- negocios que se les someten sin estudio.
El Reñor ECHENIQUE. - Me rectifico; he
tados.
En este caso el concesionario arreglará las dicho que solo algunas de las Comisiones trabajan.
cesas a su agrado i el Estado pagará.
El señor ALESSANDRI.-EI señor DipuEste proyecto no tiene ni siquiera un artículo
tado está mui contento porque ha a.si'ltido da.
ajustado a los buenos principios.
;'e, .
El artículo 7. 0 dice que «el conce8ionario se di as a la Comision de Go}:>ierno.
El señ::>r DIAZ.-I quiere ser oido coa.nd.
obliga a vender al Fisco el ferrocarril por 81
precio de costo, no pudiendo exceder éste de la no asiste.
lUma de trescientos mil pesos.
El señor ALESSANDRI.-I una obra.: deAquí se establece que el contratista venderá tal importancia como el alcantarillado se.dis.
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cutió sin que Su Señoría asistiera a la Comi·
sion.
El señol' ECHENIQUE.-A la primerd reu
nion R5isti, señor DlpUt:ldoj fui a la segund'1 i
no hubo nÚIIlel'(\, i la t¡->rcera vez estaba fun
cionando 1... Cámara cuando se reunió la 00
misiono Teni", que hl\cer UO>l indiCl\cion i me vi
obligado a abtl.ndonar mI asieuto en la Comi·
sion para venir a sesion.
De manera que no es culpa mia que no
asista.
El señor DrAZ.-Está pa~ando algo mui
singular, señ\lr Presidente.
Hai una tendencia, que yo lamento, señor
Presidente, a dificultar todo proyecto que tien
da a llenar una necesidad pública.
Por consideraciones mas a ménos funda·las,
porque se va a imponer un gravámen al Era·
ris Nacional, porque se piden cal'1'OS i una lo·
comotora en e,;te caso, se producen observl1cio
nes mas o ménos grltciosas que provocan la
ri¡;a de los señores Diputados i se estorba el
puso a un proyecto que consulta nn dt!seo je.
nerlll de los habitantes de una rejion impor.
tante del pais.
Qlle hoi es necesario comunicar el departa.
mento de Putaendo con el de San Felipe, que
ésta es una necesidad indiscutible pOI' encon
trarse el primero de estos departamentos aisla·
do de los demas no teniendo otros medios de
hacer el tráfico que carrultjes i carretones, es
algo que los señores Diputadus no pueden desconocer.
El Diputado qU9 habla, con el fin de llenar
este objeto, tuvo el honor en dias pasados de
presentar un proyecto de lei f)ue consultaba la
suma de t,rescientos mil pesos para la construccion de un ferrocarril de Putaendo a San Felipe.
Pues bien, señor, en este momento un ri~spe
table vecino de aquella localidad, que tiene pro
piedades mices allá, dirije una comunicacíon ¡ti
honora91e Ministro de IndulStria i le espone
que creyendo que la Cámara no alcanzará· a
despachar en este período el pr, yecto a que he
hecho referencia i considerando urjente la COtlS'
truccion de ese ft'rrocarril, él con sus propio>!
recursos, con dinero de su bolsillo, se compro·
mete a construida. Asegura que esta obm no
costará mas de tre'lcientos mil pesos i ql1e dará
un intereli d~1 diez por ciento, interes que no
da ningun otro ferrocarril en el paÍ8. '1'0' Ia vía,
bJñor Presidente, se compromete a entregar el
ferrocarril al Gobierno cuando éste quiera ob·
tenerlo por el precio de costo.
iQllé pide el señor SubliH'caseaux en cambio
de todo esto que él hace en obsequio de los ve·
cino~ de Putaendo? Una locomotora i unos
cuantos carros, que el Gobierno pague la eH
propiu,cion de lOa terren'Os particul~r~ ¡A1r don·
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de debe pasar el ferrocarril i que deben ser,
cOllfor'Yle a 111 lei, considerados de utilidad pública i nadl1 mas.
¿ r psta pt\licion del señor Su bercaseaux que
no ti,ma 1H1.dlL de ra!'o, nada (le particular, es lo
provoca la sonrisa de los Reñores Di putados
que me han precedido en el u"o de la p¡ílabra?
Da Tuotivo e. ,La actitud del señor Subercaseaux:
para la risa du Su Señoría?
Yo creo que cuanclo ménos, por consideraciones a la persona que Off'flCe hacer este sflrvicio
a la provinci>\ de Aconctlgua i al pais, debieran
los iSeño)'ei'l Diputados t¡ue impugnan algunas
ideas contenidas en el proyecto, observar otra
actitud.
tI por ljué pide este equipo el señor Sub9rca~t\aux? POI' una rUZOll mui sencil\~: porque
estlJ ferrocarril ha de pa~ar en POC!) tiempo mas
a Hunos d 1 Gohierno i no es posible cxijir del
señot' Sllberca,eanx qrw compre un material
ro,jante que no sabe si rJ Gobierno qUt'ni o no
querrá el! si-gl¡itla adquirir.
I':n vista de esto pregllnto: ¿',lit' de estraordilll1rio, qué estn\ño a la~ solieiLnd·,,, ,¡.~ esta naturaleza que aquí.:;e aCdstlhllll'lt pr,_'"cntar, tiene é.-ta del señor Suber,a ,,':.lUX?
Aquí 110 se rt'clltIlla gitl'dnt í" el"l r:stado, no
se pide un solo centavn de HU·' ',!":as ¿qué mas
se qu¡er\', señor Presidente?
Decia el hunorable Di pllt'Hlo por Santiago
que no se fijaba en la soliciLUd la trocha que se
le iba 11. lar al ferrocarril. Pero, Renor Presidente, si el ¡¡eñor SUbl'lrC;1Spanx declara que
construirá la obra previ,L la aprobacion de los
planos por S. E. el PI'e~iÍdellte rie la Rppública
sometiéndola a 1ft vijilancia de la Direccion de
Obras Públicas. Pide especialmente un ínjeniero q ne vijile la construccion del ferrocarril.
¿Cómo puerle ofrecerse mas?
Yo creo que ninguno de ruis honombles colegas impngnRrá la id\>n, jeneral, cOIlsulta(!a. en
el proyecto, de con¡;;truil' un f,>rrocarril entro
Pnl/l,endo i San Felipe, i digo ninguno de los
seflOrefl Di pn tados porq \le t(Jdo~ los q ne me han
prt'cedido en el uso de la. palabra no han tocado esta idea jeneral i ¡;;e han referido solo a
puntos cuyo debate halJria tenido mas correcta
cabida en la discusion p'trticul>tr. Si esto es así,
i tIPa vez e~lplicu.dos lo,.; propósitos del señor
Sn IJd'ci1,eaux, los señores Diputados creo que
aprubarán el proyecto.
No sé si olvido algunas de las oh.;ervaciones
hecha'l por los señore;; DipubdoH. rvIe parece
que nó: las he tornad,) t ¡da" en consideraclOn.
1 concluyo rogando a la Cámara que preste
su aprobacion en jeneral a e~to proyecto, q¡¡e si
lU¡{'11' hai t\ introducir /U(l\liticacionc'l en los
articulos que lo forrnLn, 8iempre qlle no vayan
en corlt.nt del contratista o construetor de esta.
obra 'lile )0, ejecuto, en beneficio de )1), I(JClJ¡lid~d,
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por rozoneR dI" intere>l jeneral, no perRonal, y('
no tendré inconveniente en acpptarlas en la
discll~icn po l,i-jl'll hu'.
El i'il'ñ,·r VIAL lTGARTE. - Pf~rmítamp el
honomHe Presidente únicamente dos palabra~
para contFi'tar las aluRionf's pf>rsonales que
me hit dirijido el honorahle Diputado por ~afl
Felip', annque no vaya hHsta recoj,'rlaR.
En cuanto a la apreciacion de intencione'l
que ha ~upllesto 111 J)ipntado por SantiAgo, m!'
bastará con hacer notar que yo no tengo presentado ningnn proyecto de ferrocarril: de
manera que no hablo im;pimdo por ningun
interes personal, siriO que defiendo el intereF
jenrral.
Por tanto, no me alcanzan t.ampoeo las ofen.
sas que en e!'>te sent.ido ha pretpn(lirlo inferirme el honorable Diputado por San Felipe.
El únicn cargo que pudiera hacér;wme eR el
haber defendido con dema~iad(l cplo 10R ifltereses comunes; prro el que tal Clugo me hiciera I"e
ofenderia a sí miRlO o, dejando entrever el in·
tere!'> particular que le mueve.
En cuanto a 101'< con;¡iclernPÍonel'< que f'n fa·
vor del proyecto ha hecho el honorahle Diputado por San Felipe, me parece que bURte la
simple lectura de él, que yo he hecho, no pAra
ofendPf, c"rno lo ha dicho Su Sefí(lrfa, al di,,tinguido en hnllero qu P solici ta la aprobacion de
este pro}" pto, i que en su "Illidad de emprp¡;:ario,
no pUl'de ~t'l' ohjeto d ... la risa de nadie; i suponer lo con!t:trio seria hacerle mui poco favor
por parte d" quienes pl'etell'lrn defenderlo.
En cuanto a la garalltía que 'se solicita, no
considero sf'rio el of,'ecimiento que ~e hace de
entregnr ctlllndo se lo exijan las SUlllas invertidas s~g\ln el COf<to elel mi~mo fl~rrocarril.
E~ta sola observaci, n btlstnria para no acepo
tar la prop(¡~i('i(1n, puesto qUE' el precio de un
fprrr:carril dppende de las diu'ensiones de su
trocha. 1 sif'nclo esto así ¿cómo f,l contratista
se IllJana a {'ntrrgar el ferrocarril por una !luma
fija, cualldo para fijar el precio de un fr,rrocarril es n!'cf'sllrio prim"ro d('tprminal' su trocha,
i segun sea ésta mas o mrnos ancha así será su
COFtO?
Por otra parte. quede constancia de que yo
solo he heeho lijeTllR obRf'Tvacionps, i qne ha
sido el húl10mble Diputado por San Felipp
quien ha entrado en consi(lernciones de otro
órden.
Yo no he que! ido ofender a. nadie, sino ma
nifestar mi opinion.
Ii} serlOr IBAN¡;:Z.- La lect.ura de algunas
de la~ dispo,iciones de este proyecto, hpcha por
el honorable Dipntartn por Santiago, me pone
en la nE'cesidad de forrnuhr /llgunl\f< conside·
rn.ciOllf's, aunque no creo en que se insistirá 1m
la aprobacion de este prry.'cto, despue'l de las
palabras pronunciadas por el hOllorable Dipu-

bldo, a lo rnéncs en la forma en que se presenta.
YIl he visto otras presf'ntilciones encaminar1afl a obtemr prl'miso para construir ferroca·
rrilefl por empresas particulare~; pero jamas se
ha pn·sentado un proyecto cOOJO el presente,
que en la np'lriencia o en la forma es de propiedar:l p,.rticnlar; p"ro que en el fnndo, todo
SI:' construirá con fonrtos del E~tarto.
Una de dos, señor Presidente: o el Estado es
dueño del ferr, carril i hace los gnstos de espr()piacione~, de material para el tráfico, etc.,
u bien la línea es de un particular, i éste carga
con todos los gastos, paga las espropiaciones
de terrenos, adquiere las locomotoras i los carros i esplota la línea como se le antoje.
Pero que el particular pida permiso para
construi,' ),1 línea, endo-ándole al FiRco el pago
de los terrenos que van a ser esprcl'iados, i todavía obteniendo pa"a su uso el material rodante que sea necesario, no es admisible.
Advierta todavía la Cámara que en este
proyecto se va mas allá. Trata de conceder al
peticionario autorizacinn para ocupar los camino". o sea pam recorrerlos. porque éfla i no otra
es la interpretacion qne debe darse a uno de
1m; artlculos que he oid(J leer. ¿EfI natural ésto,
señor Presidcnt.. ? ¿Cómo se van a confundir
las vías férreas con los caminos carreteros? iA
<juién Re le hahria ocurrido nevar el f~rrocarril
entre Santia!{o i Valparaiso por el camino de
carrelaR? Yo pregunto: ¿En qué paisdel mundo pasaria p~t()?
El serlOr DIAZ.-¿De dónde saca eso Su Señcría?
El señor IBANEZ. - Del proyecto, señor
Diputado.
El señor DIAZ.-Pido que se lea el proyec·
to para que salga de su error el hon0rable
Diputado.
El señor VIAL UGARTE.-Por la topografía del terreno tendria que h'lcerse CQIDO lo
dice el honorable Diputado de Liuáres, Seria
imposible ue otro modo.
El señor DIAZ.-EI señor Diputado discurre sobre una baSA equivocada,
El señor IBANEZ -No me exija Su Señoría que le cite las cosas al pié de la letra. Ahí
donde se dice en forma no clara que se otorga
permiso para ocupar lOA caminos, es claro que
debe enknderse concedido el permiso para recorrer los caminos.
El señor DIAZ,-Si no dice éso, señor Diputado.
El señor IBA~ EZ.- No lo dice es presamente, pero no puede tener la frase otra. intelijencia q\le la que yo le doi 8e trata, pues,
señor Presiden te, de otorgarle al solici tante
una, conc~sion incomprensible, que no podria
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tener cabUa ni aU'1que huhiern. de ser pftl'l1
una línea del g,tado.
En seguirla viene el otro artículo qlle HlIti).
riza al Presidente de la República para valurar
las espropiaciones. ¿De cuándo acá. el el Presi
dente de la R('públicOl puede fijar el valor de
los terrehOs? E'Io es ab~urdo.
El señor DIAZ.-Tampoco dice éso el proyecto.
El señor ECHENIQUE.-El proyecto autoriza al Presidente para pagar.
El señor IBANEZ.-Discurria entónces equivocadamente en esta pal te.
El señor !HAZ. -Tambien le sucedió lo m;emo cuando hablaba Su Señ ,ría de ocupacion
de camin03.
El señor VIA.L UGARTE.-Propiamente se
presta para creer eso el proyecto.
El señor HUXEE:U8. - DJCe «para atravesar.»
El señor IBAN EZ ..- ¿1 dónde dice q ne no
podrán ser ocupados los caminos público",? Hai
ahí una rbldaccion ambigua, que dejaría al c lU
cesionario libertad para creerse con dereeho a
cruzar los caminos i recorrerlos con la via en
toda su estension.
Si la mente de los autores del proyecto es
otra, dígase entónces con claridad.
El serlOr VIAL UGARTE.-I forzosl1me!1t.~
tiene que seguir por el camino público, que Vd
entre el cerro i el rio. De otro modo costaria
un dineral.
El señor IBANEZ. -Luego tienen perfecta
cabida las ob,.;ervaciones que vengo haci(-nuo.
Por otra parte, en este contrato, el E"tauo
paga los terrenos que ocupará la vía, i las estaciones ...
El sefior DIAZ.--Pero en cambio el Estado
Pllede adquirir euamlo quiera este ferrocarril.
El señor IBAN EZ.-Esta es una. cláu~ula
sacramental que se estipula en toda'! las concesiones de esta naturall'za, sin que ella desvirtúe mi observacion.
Lo que es absurdo es que, siendo este ferro'
carril de propiedad particular, sea el Estado
quien pagará los terrenos par), la vía i las estaciones, que no se sabe a cuánto puede asceilder su valor.
El Etltado pagará to¡{o; i com,) al Estado se
le:cobra caro, n>1die sabe cuánto esto pu(~de
costarnos.
Si fuerl1 el Estarlo quien const,ruyera este
ferrocarril, enhombueua que hiciera tedos eS
tos pa¡.{o'l; pero aquí no sucede esto, sino que es
un particular quien lo construirá, lo esplutar¡i
i cobrará los fletes.
Con mzon, el hnnol'llble 'Diputado por San·
tiago, emplean,lo una fra.3e feliz, dIjo: espuehJ.
propia i Cltballo a.jeno.
Se comien2l!lo por solicita.r un permiso, i se
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COrJCJ.JyfJ C'IO pedirlo t'J' lO al E,tado: terreno'!,
\-L, e.,taci,mcli, cquip's, un,. CUSa sola.rnen t,., le
f,111,ó.
El sflfíor GALLARDO GONZALEZ. - Los
ri('le~.

El sefio)" IBANEZ. -Nó, honorable Dipnto.tado; pedi], IlIIOS trescientos mil pesos para la
ejecllcion de la, ohm, 1 ¡,;iempre se lHtbria dicho
que Ole tl·¡:taba Holarn(mte de un mero permiso,
por cuanto el E~tado podia adquirirlo cUitlldo
qui"iem c'lluprurlo.
En estas conJieiolles seria mui fácil construir
ferrocarril(,s.
:-;¡ e~t,e fUl'I'urúrril es de un particular, debe
ser él quíen lo co,te,'; sí del ~~stado, que lo pague el Estl1rlo; eilto es lo natural.
mn las condiciones en qULl se presenta e~te
proyecto, por lo LUéno.~ perteneceria este ferroc'll'ril en sociedttd con el r>tad'j; pero siempre
s"ría el E~b1d() qnilm pondria c:v'¡ todo el capit-ll, porque el ten'en l), la \Ía, los edificios, las
estaciones i las e~propiaciones absorberán ca'3i
to·lo su costo.
El "eñor VIAL UGARTE.-I tnrlavíael Estado tpndrá que df1r despues la suma de tresci('ntos mil peso'!.
El señor 1BAN 8Z. - 1 despues se pedirán
la, máq uínas i los Cl1fl'OS, los rieles i los durmi"ntes i lus trabajadores; puro siempre ,~e
so~tLlndrá q ne se trata de un simple permiso.
Por eso lw dieho: este proyecto no es ¡LCeptable, porque el E,;tado no pueJe de'p"enderse
de ¡c,u dinel'iJ sin que tenga mas espectati va que
la de poler compmr el ferrocarril, sin que siquiera participe de las utilidades.
No es posible aceptar una concesion hecha
en esta fontla.
Yo jamas me opondré a lo que se llama un
permii:io para constrUIr ferrocarriles.
Si se presenta un particular pidiendo permiso para construir un ferrocarril i espropiar
terrenos, yo le diria: está bien, construya el
ferrocarril, espropie los terrenos necesarios
para él, pero los paga U';¡ted; pero en el caso
presente se tr,lta de ulla especie del dádiva, de
regalo que el Fi"co le hace a este particular, i
es a é"to a lo que yo me opongo.
Si se quiere que este proyecto sea aprobado,
propónga s ,. en otra furma" q~e el ferrocal'rillo
haga el .h:stlldo, que se pi.huI pr::>pllestes públi.
ca" para construirlo; pero n6 que se le dé e"te
carácter.
Por estas consideraciones, negaré mi ViJto al
proyecto en debu te. i se lo nl'garé e!l jelleral,
porque no hai en r'"1l1Idl1d base de ¡["'en",ioll.
L¡\. idea puede ~lí'r buena. i yd, C',ll10 l<)~ J,,,¡¡H,S
señl)res Di !HltW!O., n.J ~'t combat). Lo 3 f'Trocarriles son siempre útil",s en todo pais, s.¡bre

todQ cua.ndo se construyen en uno que se en.
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cmJlltl'a en 1>1~ condiciolles del Ilue,;tro, pero
dé,.;ele'4 ulla for,ua de \'erdacler,) perllli~o.
Por e-tas c"nsi,leruciolles, crt'Yi;Jld: que este
proyecto debt~ estudíal'se maS i redilctHl'tW lIIil.101', le negaré mi voto en la discllsion jenera!.
hasta que se presente en turma qne pueda E>er
aprobado por la Cámara.
El señor V ¡ n ELA.-Yo, señor, como repre
present,ante cid departamento que va a ser
beneficiado con este fen'ocitrl"Íl, me encuentro
en la necesidad de terciar en PI d,llA,te i entro
a la ditlCU ,i<'n (10 <,ste proyecto lIlanifestando
preViallll'ute que no ti'ngo cunocimiento de los
anteceL!: Iltes de este a",unto.
He est,\do enfenlli', por cuyo mqtivo no he
podi(lo cilncurrir a las sesiolles de esta lIonorabIe C1ÜJl:-¡ra i tampoco he leido la carta que
el seüor Suberca,,;paux ha dirijido al señor Mi·
nistro de Ülll'u' Públicas, i ménos conozco el
informe de la C(';lisioll, que es lo que en esto"
moment,)s con,~ti i oye la discusion de la Cá·
mara.
gntro, pues, fil dl:l);lte para hacer brevísimas
observaciones, i no puede ser de otra manera
por la" c:..nsideraciones quP he indirado.
Declaro qu',~ lamellto profundamente que
esta id ,,/1 de ci'nstruir un ferrocarril que úna
a San {i'clipe C'.)O Putaendo, se haya discutido
bajo tan poco favorableA au:;picios,
La c()n~t,ruccion de esa linea es una necesi.
dad imperiosa para los habitantes de esa pro
vinCIa.
No se concihe que un departamento como el
de PutaEndo s~ E'nCl]l:'nt.re en cierbl'l érocas <1el
aü. o .c<1mpletamente aislado del resto de la pro·
vmCHt.
Cuando se IN visto que los ferrocarriles en
esa provincia producen re"ult'Hlo~ tAn satisfac.
torios ('O)}!') el d,' San Felipe a los An,jef!; no
se concihe que álguien crea que este ferroCluril
·
I
l'
l con·
PUf( l11 p""( l UClr llIa os resultat,()~, 1 por e
trario, te dos tp!wmos moti vo'! para suponer
que si no teilllr;'¡ un éxito tan bueno como ése,
el resülta(lo que dé lOerá, por lo ménos, mui
I
aprOXlmar,O.
E~ta línea Si; impone, pues. Ella debe ser acometida i h'1 del.ido serlo ántes por el Estado, i
no me sorprend,e que se haya decidido a emprenderla. un pa,ticu lar, porque sé que se trata
de un ncgoeio indi~cutiblpmente bueno.
Cuando el honorable Dipntarlo de San Feli
pe prespntó un proyecto pltra construirla por
cuenta del Estado, yo recibí Ilna peticion de
vecino~ de ar¡nell'lR d,'partaulPllto!'l p'tra que ~e
iniciam h rea.li";,tciou de esa idt~a. No lo hice,
porqllP carecí}), ,!" los d~t,)s nect'sarioq para que
la Comi~irlJl pu,! i,jr¡l form'lrse juicio cabal, tanto
de la pra-ti"abilid'1,i de la obra como) de sus
ventajas económica;¡.
El hºnºr~ble Diputa.do que llre$e~t6 el pro-

-fu"

-

t

~

Iypctr:, no

lo fundó en natos estadísticos que
penlliLieraIl calcular el costo de la ob"a i sus
entrtL,hs pru¡'u,ble;;, f;illo en cálculos obtenidos
por amtlojía, comparando el ferrocarril proyectad,) con el que va hasta los Andes.
Yo no he querido terciar en el asunto por
ese motivo, ni he concurrido a sn estudio en la
Con.ision, esperando rennir los datos necesa·
rios para ilustrar a la Comision i a la Cámara.
E"coatrándose la cuestion en e"te estado, hoi
me hallo de repente con la discusion de otro
proyecto c()mp!etamente dj~tinto, en el que !'le
trttta de concerll:'r permiso para constrnir el ferrocarril a un particular. Lamento que las
con"ifleracirnes que se han hecho valer contra.
este proyecto puedan redundar en pel:iuicio de
la idea jeneral de construir el ferrocarril a Putaen,lo.
El sl:'ñor VIAL UGARTE.-No ha !'lido mi
propósito inferir perjuicio alguno a I:'sas loca·
li(ladps, señor Diputado, sino conseguir que se
consulten en el proyecto las ~arantías i condiciones necesarias para satisfacer los intereses
públicos.
El señor VIDELA.-No pretendo yo tampoco suponer que Su Señoría quiera estorbar
la ejf1cucion de la obra. Conozco el patriotismo
de Su Señoríit i sé que él no le permitiria inferir un perjuicio gratuito a localidades que no
lo merecen i cuyas nece3idades conoce mui bien
el honorable Diputado.

Pero en el hecho va a suceder que la Cámara quedará momentáneamente mal impresionada cont.m la idea de la constl'uccion del ferroP
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carril a utal:'DC o, por as o sel'vaciones que ha
formuhl,(lo el honorable Diputado de Santiago.
Esto me ha inducido a hacer presente a los se·
ñores Diputados que en el proyecto en debate
bai dos idl'as su~tancialmente (Iistintas: la idea
J' eneral de la con~truccion del ferrocarril i la
de los detalles de su I:'Jecllcion. Si la desaprobacion del proyecto pudiera signiticar el releo
gall1iento tletinitivo de la idea de construir el
f'lrI"ocarril de San Felipe a Putaendo, no hai
duela que se inferiria un perjuicio tan grande
como gl'lltuito a aquellof! departamentos i al
interes nacional mi>lrno.
Acaso i sin aca,>o, seril\ preferible que aprobado en jeneml el proyecto pase a Comision, "
tin oc que ésta lo e~tlldie tanto (Iesde el puuto
de vista del permiso para construir la línea,
como lo solicita el señor SuberCitseallx, cuanto
a los demaA puntos a que se refiere el proyecto,
Formulo indicacion en este sentido.
El señor EOHENIQUE. -Habia pedido 11\
palabra para hacer la mismll, indicacion que
lwaha de formular el honorable Diputado por
Putúendo.
Creo que el ferrQQa.rril de ~ae ee trlltta '1
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mui importtmte, pero q'le falta estudio al proyecto.
Conviene, pues, que ~e le aprllebe en jt>neral,
porque si fuerjJ. rech,tz,l' lo, y>!' no podria pre'
sentarse en el término de un 11ño.
El señor ALE~SA~ URL - Siento que eHte
proyect'l haya sido mili recibido por los honorables Diputados de Oaupolican i de Sant,iago.
E8 sensible que 8e quiem hacer el ridículo
da. una obm de importancia.
Sabe la Honorable CálllaN que "nn pocaq la..,
cosas que pueden resiso,ir el ri.lículn, pu,'s a'.lll
las mas sérias i útiles pueden presentarse por
su Ilspecto j OCOi'lO.
Por eso sen tia profun'la. pena cuando el honorable Diputado de Santiago hacill. ob"ervd.ciones de carácter festivo en contra de este
proyecto, porqut:l he vi..,to que se ha levantado
en esta Cámara ulla atmósfera de re.'listeuCla
en contra de una obra de verdadero interes
público.
Por el honorable Diput;,tdo de CallpoliCtln Re
nos ha lanz'l(lo el reproche de que quennno~
derrochar los fondos públicos, desp,qllllihrand"
las entra:las de la Nacion, i de que lo hacemlls
con e~píritll lijero, sin meditaci,¡n ni e'itu lio,
Creo que este cargo que nos entlerez', bl, Su
Señorlt1 está destitui,lo de todo fUIl,ialll,mto,
como 1118 ob~ervaciones del hOllomble Di putada
de Santia¡;o.
En realidad el asunto no merece la nota feilti va ni es tan grave C0ll10 lo manifostabo. el
honorable Diputado de Santiago.
Voi a comprobarlo con lijera'! observaciones.
Su Señoría, llegó hasta It llevar al ánimo de
mi honorable amigo el :0i!Hltado de Linárefl,
que siempre eRtá im;pirarlu en prop61itos del
bien público, la iden. de que el proyecto es inconveniente.
Decia Su Señoría que esta linea no tiene
trocha.
Pero debo manifestar al honorable Diputado
que Su Señorla no se ha fijado en que es condicion previa de este proyec o que los planos
sean aprobarloe por la Direccion de Obras PÚblic!ls i por el Presidente de la República.
De consiguiente, e!'! na turl\l ¡m poner que la
Direccion de Obra!'! Públicas, que va a aprobar
estos planos, h'\rá cumplir el reglamento aprobado desde antiguo, que ordetll\ que los ferrocarriles de Calera a.l norte serán de un metro i
los de Calera al sur de un metrv Mesenta i seis
centíllletro~.

Por lo tanto, las observaciones del honorable
Diput,t, lo no tienen razm, desde que hai técnicos encargadus de hacer que se cumpla lo
dispuesto en el reglamento.
Uecia el honorabla Diputado por Santiago i

en ello tQmlJoba. pié el hOOQfI1oble Diputa,do de
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Liuár"s que l~ a~i,te el temor de que se haga
ir t,odo el f"rt'oCltrril por los camint),'¡ públicoe.
8"lf.' p:.lligro no tJxistl' pue' ltl. garantía está en
la apr,¡hflCioll de lo~ planos por la Direccion de
Ohm.;; PúblíCf\';; i p,¡r el Prt>sidente de la Repú.
blic>1., que no hlm tle p'1rmitir que el ferrocarril
so haga por l,)s Cltmino>l públicos crean,lo obs·
táculoil al trMic') ,le las carreta9.
El "eíiur IBANEZ.-Pero de todas maneras,
e~ m~j()r evitar los inconven!,"ntes en el proyect,o i tlO de,jar ca.rta b1',nca al Prp'>lidente.
El señ0r ALK-;S \~!)RL-;-)i Su ~tlñoríít
revj;.m nn,~stnt" Itlye." de c)o,·truccion de ferrocarril ... ~, verlÍ que en tudas ella'! eneUtlntra una
c!áu,¡uhl por I:lo cual ,e permit .. el uso de las
vías púf-;lica.'l, pues elMo egtá que toda línea
férrea. ti,me que ,ltr,we,Nr caminos, i esto 6S
pl'ecigo autoriz"ulo especialmente .m la leí, de
la miilma n1llfler,t que pa.ra atrave;¡ar terrenos
de pr, lpi!dad (ltlrticular hai (lulJ autorizar la
espropi'lclon.
Los caminos son bienes naciou'1les de uso
púb iCI) que tlldos lo..; h tbit>lnte~ tienen el derecho de aprovl'char, i ¡mm limit,fl.l· e:'le derecho
en beneficio de un ferrocal"l'il se n~cesitd.
una leí.
El señor VIAL UG ARTE. -¿ Vamos Il dictar '
una lei estudiando lo que se VIl a h'locer, O
autorizando al Pl'e~idt'nte de la B,"pú hlica para
que él lo estulli.,? Si esto {lltimo se hiciera., IUa8
valdria dictar una lei j"lleral, alltoriz'lnrlo al
Presidente para qne dé las leye>l que estime
convenientes por medio de decretos.
El señor ALE:-5SANDRL-Ese es un punto
dig-no de mui lato estutlio. Yo creo que las
leyeil solo dI' bell contener conceptos jelleraks
i que los ¿'Jtalles se d"bcll d,jjar a ],1 reglamentacion que ha.ga el PresidentE de la República.
Se llamaba la atencion al honomble Diputado por ~antiago que p,1 cOlltrati"ttl tuviera qne
ejecutar las obras bajo la vijilancia de la Direceion de Obras Públic'\,s, i decia 'Iue ésto era
irrealizable. ¿ l)6ude está la dificulta'!?
Si el contratista ejecuta trabajos que la Direccion de Obras Públicas ni) le :1cept'l, i se
nie!{a a modIficarlo"!, el Presidente de la República manda 8u~penrler 10':1 trabajos i no hai
m'ls que decir. Esto, que Musaba t~nta risa al
honorable Vlputa,lo de Santiago, es lo que se
confiul ta en todas 1,1'3 leyes relati V,lS a la construccion de ferroc¡1rr-ih,8: que 10'-1 planos i presupuesto'! de la. Obl'il se ¡,jt)metan a la aproba.
cion del Prt~Hi'¡entl'l de la Hepúhlica., Ihtlllado
a intervenir en ello, porque tiene el dtlber de
prevenir 10H a ~ci,lentes i de proveer al buen
servicio público. En este pumo no hai, pues,
innovacion alg-ulll\, i ú la me. liJa no h,t pro'lucido mal resultado ántes, no sé por qué hubiera,
de producidQ a.bora..

1
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Voi a IlIle,'rlce ca,rgo dtllas últimas obtlerva·
cionu; de Su ~~püoríH.
Dice el SCÚdr Diputadu que es enclfme]u.
obligl1:.:ion que se illlf'Oll3 el E"L"do de pagtir d
valor de biS esprcpiaciones i de proporciunar
una máquina al c()nce~ioll!uio.
¿AcaHo IlO se sabe lo que el E"tado va a pagar? Sí, seflOr; ~e sahe, pOl"qu<' IL los planos de
la obra deb¡: !lcc)lnl'aflar~e el plano jI' la,; e~p¡ o
piaciones i ,i ~n valor ,'s excesivo el Pre:,identp
de ]0, R"públir't lo harill p"e~ellje a la U¡\,mara.
El señor E\;H¡~N"QUE.-¿Q.¡é e" exce"ivu
para Su SpüofÍa?
El señor ALESSANDRI.-Voi allá, señor
Diputado; teng>t Su Señoría pHciencia.
Quiero sup(,ner que esos gastos ;lpan Itlui
grande,,; pero, oUllque lo tuenm, todos loo,¡ ~a
crificius que al Estado se im pongl1 por e:·.tu!<
motivos, nunca alcanz",rán a fi"¡' c"mpt'nsudocon los beneficios que 1m; fel'rúC1lrriles producen.
El honorable Diputf;do por Pntaendo, f't'ñnr
Videl'l, con RU pn'stijiosa pala JTI1 nos dij<o qn.·
é"ta era un,l obm utilísima, qUl~ el Fi'iCd d"oi,
haber construido por su cU'lIbJ; i si!ll) lo ha
hecho, ¿no es jUf'to que contribuya con e."ta
pequeiía cuota del valor de la~ ¡,:o-pr"piacicne,;?
Si el Ccngrl:'so de Chile se hnbiera pr¡:lJcIiIHt·
do de hacer construir ferrocarriles, de IlH'junulos puertos i de construir buen()~ muelle", lL~í
como de esta t,lecer una comunicaciou lI1HrítillllL
rápid>t i barata, en di¡·z () veinte aílos mui otra
seria la situacion ele e.,te pais, talvez nosotl"O~
ni lo conoceríamos.
Lq,s vías fern'a" hacen en las naciones el papel que las art.erias en el organi-mo humano; i
esta observ"cion no es digna de las sonrisas de
los señores Diputad· 113 por bantillgo i (Jallpoli·
can, porque es prdun, lamente verdadera.
En una publicacion yankee, La lJernoc'ra,cia
en A me rica" me parece, se recuerda qUA hs
Estados Unidus de Norte-América con"truyen
ferrocarriles aun cuando s~a necc~Hario llevar
fuerza del Ejército para defellder a los trabajadores dA Jos rinocprolltes ... _
El señor RUBiNET.-¿Dónde hai rinocerontes?
El serlOr ALb~SSANDRI.-LII.3 hai, sellOr
Diput¡¡,(lo; i si quiere 811 ~eño!'Íft conv¡,ncer"e,
pida en la bi lJI Juteca del Ul'ngrc'lo la obm a
que me rdiero.
Entre otras ciudarles, Chicrlgo, nadó en el
desierto gracias a la cO!mtruccion .le e"tos fe
rrocarriles.
No se preocupan nllí de c1esembohal' cien,
dosciellbJ.-; o t!": :<ilmtcw mil P"sos en pagar e,.¡·
propi:tci, ,nes; i n:)~otr:j.'! !lOS pl"l:UC:.lp¡1aHJS de
un des.)lllboI3<J de \-(jn~':l o t.r .. inGIt mil !léSW;
cuan.lo se trata d" un ferrocarril de utiliJI.l,d

evidente i qua no se

h~

construido "n tea

pOl;'o

qlltl

aquÍ perdemos nuestro tiempo en cosas

lJlPl1

·s úti les, CURi inútiles.
Lo~ ferrocafl iles, ~e dice, cuestan mucho al
E'ltl1do, 1'0 le producen ninguna utilidad; pero
Sus ~;-ñoría" no se fijan en yue los ferrocarriles

no se h ,c"n para lI u nar de billl1t2s las arcas
ti~eltll>s: Ri \lO para fomentar la
El b~stlldo !lU puede aceptar

riq ll!:'za ptiblica.
el criterio de un
coulPrciante: Lo que puede ser bueno para un
plJ'ticular o para el cOlllerciante, puede ser fu·
Ilo)"t,() para el E~tl1do.
Ptll':.J aqllÍ se ha pr'etnndido provocar la hila·
ridnd de b Cámara diciéndose que el pré'ltamo
de la locO!llotOr!) i algunos C,trrOd es como aqueo
110 de andar en caballo ajeno i con espuelas
propIas.
E"t,t es una obsprvacion propia tan solo d~
pers'm,l.s campestres, de Diplltaflos rurales
como los caliticaba el honorable señor RobinAt.
El s",ñur VIAL UGARTE.-En el campo
obramos de buena fe, honorable Diputado.
El >lerlOr ALESSANDRI.-En los campos >le
alardea de suspicacia i malicia, honorable Di.
put4do.
El spñol" VIAL UGARl'E.-Yo digo lo que
Riento i lo que a mí me atañe.
El señor ALES:-:;A~DRI.-Yo tambiendigo
1.. qlle a mí me at'lñe, i continuando, diré que
Al proypcto lo firmé porque tengo i leas armigl\dl1~ "obre esta materia i creo que el Estaflo
de')(J inv,~rtir fm estos ferrocarriles todo cuanto
sea necesario, cueste lo que costare. Los sacri·
ficios del primer momento, si los hai, serán
retribuidos con el IIwyor valor que en todo
órden e~perilOentan la!'! rejiones atravesadas
por el rid.
~~"tas son mis id.ea", de modr) que no pierdo
el sueflo ante la i.Jeil db lo mucho que puede
ga~ti1rce en ferrocarriles.
- Respecto a la disposicií,n relativa de dar una
locomotora i algunos carros al contratista, esto
el' muí secund'lrio i puede subsanarse imponiendo al contratista una contribucion sobre
los productos que obtenga.
El señor DIAZ.-Deseo saber si el honora·
ble Diputado de Putaendo ha hecho indicacion
paril que el prny,'cto vaya a Comisiono
El señr SECR~~TARIO.-Si, pero despues
de ser aproba'¡o en jenera!.
El "eiior DIAZ. -Esto Iltenú" un tanto la
re~pon,.a¡'ilidarl del señor Diputado porque Su
Sefíor.a h,l. de saber que l:'!:.te proyecto viene
patrociwt,]o por sus electores i por los munici·
pio,.; de dos dep>l.rtament,os.
El i"')llOr H,OBINET. -F¡tlta mucho para las
ele'celones, s,·ñor Diputado,
El "púor PADILLA.-Yo ro,¡ari'l al señor
Diput,tdo de Sin Felipe que no hiciera argu·
mentos como ése.
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El señor IBANEZ.-Va mal por ese caminu
el honorable Diputado de Sao Felipe.
El sl·ñor DIAZ.-No tan mal, honorable! Ji·
putado, porque lo q uc hag-o e,¡ recordar q!le el
proyecto en debate reRpolllle aUlla ilec,·"i.lal
universalmente sentida en Putae!.do. Utlltn,jo
el señor Suberca"eaux P"t'SPlItÓ su Holteít.ud
recibió felicitaciones de mileH de per:-lona,;; p"ru
aquí parpce creprse que se trata de UH nC'go~io
para ese caballero.
Conociendo los servicios q ne e:-;L,'l con"t.ruc
ciones prestan i partiendo de l>ct b,.s,) de q"e el
proyecto que he tenido el honor de presentar
no alcanzará a ser despachado ha dicho el señor Subercaseaux:
Yo construyo esta linea con dinero de mi
bolsillo para que el Estado la compre cuando
lo crea conveniente; eota obra la construiré
previa la aprobacioll de los p)¡UIOS corr"~pon
dientes por ¡:.l. E. el Presidente de la Rt>pública
i de acuerdo con la Dil'eccion de Obras PÚ
blicas.
Pide solo que se paguen los terrenO!l que !le
han de eFlpropiar, t"nemos que co-tarán i'Jlo
veinte mil pesos lSPgun IO::l cálculos que ha hecho mi h')IlOrable alUlgtl el ::leúor U rrej ,la.
tI el hecho dd que el Fi~co ""ya a desemhol.
sal' vtinte mil pesos en m.ta utilísillla ohm, puede invocarse como argumento en contra. Je eCite
proyecto?
Por lo demas, i pllra concluir, yo no ,,(; si me
espliqué mal cuandu hace un lIlomcntd e~!Juniu,
los propósitos dd ~cilor Subercaseuu x. en este
asunto. No tllve en ese instante la illtencion
de inferir agravi,) a mi h,morab1e amíg<l t,l "e
ñor Vial Ugark, corno no creo que la h>iY,t te·
nido Su SeflOría cuando decia que vl'niu, aquí
a defender los intereses jenerales de la naciun
i no los intereses particul'lres.
A-~uí cada cual defiende o ampara lo fIné
cree justo, siempre creyt'ndo que se ampara
o lletiende los intereses Ut,l pais. Puedo, }JlIe",
estar en contradiccion con Su SerlOría, lo cU¡íl
sil'llto, pero no puedo tenor el propósito de
molestarlo en lo menor.
gl señor PHILLIP".-Yo creo que la ü;imu,·
ra veria con a.~rado que se emitiera en el cnrso de este debat,e la opinion del Gobierno. Sü
aclararia la cUi~stion i He le ebria pronLo térmJno.
'l'alvez el señor Ministro de Industria que se
encuentra presente, podrá decirnos gllé opinion
le hft merecido a Su Señrlría la soliciturl del
señor Snbel"Ca.~eaux.
El señor COVARRUBIA~ (Ministro ,le Industria i Obra;; pública'l). - Re'lpecto de e~te
asunto no tengo inconveniente en declttra,' que
estimo mui necesaria h construccion del ferr\)'
carril de Putacndo ¡j, S m Felipe. En CUflonto a
la opinion que me pide el señor Diputado, com-
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prendprá Su S"ñoría que no es po,'¡ble darla,
cnnndo dechro qlle me he impuesto de esta
cU'~Rti()n SOlr) hei, primero por l,)g diarios i des·
pup,.; por el d('bn,ü· que ha tpni(1n lng'll.r en la
(~4rn'lr't L,lo (~arfa dte! ¡wñOf Snberrasctll1X la
conocí por la pnmslt ántes tIc que llegara a mi
p"d,'r.
~~l spñor PHI LLIPS. .. En vista rle esta opio
·linn (1-1 lwñlll" Ministro lo mas correcto es va·
hr la indicauion par.a que page a Oomision el
proyecto.
El señor DIAZ.-El señor Ministro no ha
,larlo opinion.
El señor VIDELA,-Me ha llamado la atencion, Sf'ñOl" Pre;;;idente, como tambien a muchos
de log honorabl\'R Diputados, la observacion
per."onal que el señor Dipntarlo por San Felipe
hi7,O con reRI)~cto al que hahla.
Yo prf'gunto a Su St'JñorÍa: ¿cree el honorahlp Diputado 'lue el proyeeto en discusion va
a S>'l" Aproharlo ror la Oámam?
El Reñnr DIAZ.-A juzgar por la actitud de
Su Señoría, q ne e~ representante de aquella
r.jiol1. creo qn nó.
~~I señor VID PiLA.-- El Diputado que habla
no rum bate pste proyeetn; ha lh'ga,h u la Oá·
mam sin cfllloeirniento ,le él. En vista de la ac·
titu'¡ que ha ob,ervarlo 1,1 mayor parte ae la
Cámam pnm con el proyecto, porqu'l hui acti.
t.\Hlpil que "e conocen p"r la;;; p·tlabraR i hai actit.nde~ qu', se c ,nocen pr)r la manera corno se
acn.ien laq oh"C1'va~io¡lI's qlle ~e producen; en
vi"hl, dign, (h) e!'o, UCtitUfj de :11glln'1s señores
Di puta lo::; he creid., (¡ue eNte pl'yeck, iba a
"pr I'p('hfi,zarlr) i he qUf'rirlo salvarlo haciendo la
indieftcion que h. C;üu¡lra me ha oido.
Sin embtrgo, el hon, ,rabIe Diputadn 1m que·
rido pre.,entar'ne Hnte mis eledores como con·
t.rHrian<lo en el seno de esta Cámara sus mas
It;jítimml deseos.
~o ,,;; la primera vpz, Reñor Pre!'lidente, que
el señor Diput.ado por San Felipe intenta
cre;¡rIlH~ tRI ~itu,'Ci()n. Su S"ñol"Ía tuvo la auda·
('i,t, durante la última campaña electoral, de
decir 11 mis elecÍ!:¡res que yo me hahia opuesto
~n ul Oon!;l'eso al proyecto para construir un
plwnte sobre el (~hagres.
El señor IHAZ.-'\u Señoría me interrogó
acerca de esta ,vevera('ion i yo le dije ti ue era.
enteramente in.>xncta.
El señor VIDELA.--Mantengo lo que he
dicho.
El señor DIAZ.-Haee mal Su Sl'ñorÍ:1.
El señor VIDELA. -L" Oám'lra dará la importancia flll? pueda d<lr a la~ observaciones
de Su S,-ñol"Ía.
El señor HU~EEUS,-Yo deseaba hacer
una obsorv,wion gu,~ en parte h, bia formulado
el hO!ldra1/'J Di ptltfl.do por Ant r)fiLg'"'<l:5ta, respecto de la opinion del Ministro en este asunto.
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Desde hace tiempo, siempre que se- discute algun proyecto de ferrocarril o solicitud irdustria!, he tenido la costumbre de pedir la pahbra gub ... rnativa al re~pect(). 1 es para mi unt>
de los sintollHl.s del de'i!-{obierno i de la dei'lllloralizncion administrati va el hecho de que nun·
ca esa palabr';l se haga oir de una manera !latisfactoria.
El señor ROBIN ET. - Los Ministros no pue
den ser ornnicientes; tienen que ignorar mu
chos de los negocios que han sido iniciados
ántes de su ¡legada al Ministerio.
Elr:eñor HUNEEUS.-Cahecargara lacna
Hcion el haber llevado al último grado la des
moralizacion i el desgobierno.
¿Cuándo He ha visto que un peticionario de
obras importantes se pn,_ ente al Congreso sill
pasar ántes por lit sala ministerial, aunque mflS
no sea para ga~tar corte .. ía con los señores Mi·
nistros?
Esto prueba, señor Presidente, el hajo concepto que a los particulares merece el Gobierno
del puís
Es bien curioso que se venga a pedil' perrnifilO para construir un f: rrocarril sobre t'1 cual
el Gubierno no tiene dato ni antecedellte alguno.
Yq deseo dejar conf'tnucia de este hecho; pero
no quiero t(~rlUinar sin ruallife~t>tr álltes yue
acepto el proyecto en !OH idea fUlldament¡¡,1.
Todo lo qne tienda a aurnpntar la red f(,l'I'ora
rrilpra de nne'ltro pais, encontrará siempre
benévola acojida de parte del Diputado por
Osorno.
1 ya que de e~to hablo, quiero hnct'r una
jndicacion subre un ¡.r(,y ... "to que está íntima
mente ligt\do con pI que discutimos. Me refiero
al n.}¡¡,ti vo a la libertad de construcciones de
ferrocarriles.
Se obviarian todos estos inconvenientp.'3 que
se han herho palpah1es con el presente debate,
si dC'lpachásell1os la lei jelJeral quc penle de la
consideracion de esta Honorable Cánljl.ra, i que
autoriza al Ejecutivo para decretar espropiaciones de terrenos i aprob¡¡,r planos, toda vez
que se trate de la cOlIstruccion de nuevos ferrocllrri les.
Da vergüenza, señor Presinente, que aun no
se haya dictado esa lel de beneficio pal'a todo
el pais.
\\
El señor ECHENIQUE -: Si se trata de
simples permisos para con..,truir ferrocarriles,
la C.imara los otorga en el acto.
El señor aUN EEUS. - N o siempre, señor
Diputado. Se hacen investigaciones sübre la
solvencia de los solicitantes; se les exije toda
clase de antecedentes; hai que hacer jestioner
numerosas i a veces tm'3ta se obBtruyen estas
solicitudes.
El señor DIAZ.-t,uandu se pide la garantía.

del Estado, es comprenMible todo eso; pero tratándose de un particular que ofrece, como en
este caso, construi r de su cuenta un ferrocarril,
no ('aben elltorp.cimientos
El señor SANFUE~TES (vice-Presidente).-Ruego al <leñor Diputado que no inte'
rrumpa.
El señor H UN E EUS. - Term ioaré, señor
Presidente, pidiendo que se agregue a la tabla
el proyecto de que he hecho referencia. Es un
proyectil serio i bien meditado, que impulsará
grltll<lemente la construccion de ferrocarriles
en el pais.
El señor CaVAR RUBIAS (Ministro de Industria i Obras públicas).-Entiendo que el
proyecto en discusion viene a llenar una necesida sentida en el departamento de Putaenelo.
~abe la Cámara. que anteriormente se habia
presentll.do ulla mocion.
El señor VIAL UGARTE.-Por el Diputado
de San Felipe.
El señor COV ARRUBIAS (Ministro de Industria i Ubra" PtÍblicas).-E~a Il.ocion se incluyó entre los asuntos de que podio. ocuparse
la Cálllara en este período de sesiones estraordillarias.
Por lo que respecta al proyecto en debate,
no conozco 10R Ilntecédentes.
El se 11 01' CONCHA (don Francisco J ) Permitl1me la Cámara breves oLbervaciones.
Egte debate ha venido prohngándose i la Oá·
mara tal vez se selltirá fatigada.
El st'ñor CONCHA (don Malaquías).-Se
ha perdido toda la hora.
El señur CONCHA (don Francisco J.)-Yo
creo que nu se pierde el tiempo, sino que se
aprovecha mui bien 'cuando lo cOllbagramos a
la discusion de esta clase de asuntos que intereRan al p!tis.
En discusiones polític1IS, meramente políticas, sí que podria decirse que se pierde el tiempo. Lit cuesLioll en debate es una cuestion útil
e importante: lo digo, a pesar de que respeto
la opillion de Su Señ('rb.
Yo voi a hacer breves observaciones en apoyo del proyecto, qne consldt'ro de~tinado a beneficiar a la provincia de Aconcllgua.
Algo me ha estrañado, St'ñor Presidente, que
la dl~cu¡.;ion haya tOlUadll un jiro ardiente, que
no me podia imujinar. Oreo que estas cosas
deben discutirse con toda calma.
El !lpñor CONCHA (don MalaquíaR). -Era
éso lo que yo llamaba perder el tiempo.
El señor CONCHA (Jon Francisco Javier).
-En eso sí que estoi de acuerdo con Su Señoría.
Se ha desnaturalizado esta diacusinn, entrando en los detalbs del proyecto, cuando nos encontramos todavía discutiénJolo en jeneral, su
idea fundarnentwl¡ e'stb es; si sb C'ondé'de (j QO el
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permiso para contltruir el ferrocarril entre San
O \'() nu hp. comprendido a ¡)ll t;"ñorÍI1, o los
Felipe i Putaemlo.
hOllo~;d ,le', Di ¡J\l tadns >:c han parlllcjiz;{do.
Sobre e::;tl) ha debido versar la ;]i~cL1sion; si
Est\l pl'o}"t,c;;:, CJl]i~ ::-;11~ S"ÜOrí;lS ellcuentmn
es () no útil (,sta idea; si delw () DO ECT uprc- tan raro e !Uf'~F'¡íe¡jbl(" yo ]() encuentro senci,.
badél
lIo i p0-rfectiJ.1!,I;L t\"~ l(/~jic().
Por Lrtnna tojos l'stamo~ de acuerdo rm su
Hai un pUL¡r,'¡¡]:c.r 'In" rlice: el E.,iac1o ne
utíli·J,t,; i neüC'si,lad, incluso d honontblc Di- pUf.'lL: c(l!1-tr;¡;!' l'''te ferrocarril; yo 1';0 otrezcu
¡lutado !l"r Pu(aendo,
l:ntónc('~ P'l.l
""(L'l·;o.
'[e,do;, e"talllu, de nCUtrJ·) el1 la utilidad rlel
U SlflOl' {'i):\CIL\ ,clon }lalaqul",:-;I de
ferrocarril, qUtl es la idea j"neral qu,' >e Cii- ii6Il<].· ~a(':, ,'-,;¡ :-:erllwh que, el Esbt'!']
p'uede
CUellült <ell di~eu,,jutl; i qUE ddJell1o~ Ullhrollnr ¡ltIcer.u? ¡En _i,!
,'",':arado ell fait'l¡:~iH, aCí\róo?
con oh~ervaci()l1C;: de det,dlE q\le tendr,ín su
El ;idJ~)l' ,~·GL\CIL\. V:1ol1 .t'J'IllH'j,,<-·· J,,\'ier),
cabii\;t en la di,'cu,;io!\ panicular: allí ~"en- -;-\0 in pUt"~" hacer quien ~al).3 l1a;.,ta ClHtlldo,
mellin,r<Í. todu 11) que haya de maio, r,,,formán- por'll1' tiH1C l,.;:' e-:'lJ"(ruir <Íutes lllueh,~" otro!':
d01<; ,'ll el sentido <¡¡¡.:. se qniem. pero "in inte- ferrucarril:,"
",.' mj,nt13,'. Entóncl''> ~,n ¡iilrtirrull'LJir ni entorpecer la discusion de este pro, cular ~¡,~ C(\1;Jj":(\\"~~C a hac,¿rlo con tal quC' se le
recto, ~aGállcldlo de su sellda,
otorguen ci"l" ',e c, ,'~cesioJl(,s.
El Sellor IBAN'EZ,- Yo Cl"(~·) <¡ue nada de
;3'0 diCe 'j\:" ¡¡,;- ~l' puede calcular '" que van
es tu h,]" hallÍ,lo; porque si se tle,-euéuca el iuci- 11 co::;! H' ic~, ¡ii:'qJ;,;cione,.;, ¿Por (¡ué n(¡:; ~,¡ se
deri.tc: de cllrtÍct13l' el8ctoral tO(108 HU" hflmob silbe q ne ,< :', r;'"C'!,' rji sulu va a ten',' v<'inte
COll(:l'cta,¡o ¡t hacer reflt:cc;one,.¡ :óobre t:l fonch quillínFct.n>,;; r
\~;"i'~lrr(Jllo ido,; estaf'iul1ú3. la
de ""t" p:·"yecto. Luego no se puede haeer el ele térmi¡¡¡', : m,:. intenlleíi11. ya qn(~ !ú. de
can:('.~ de babel' divagado fUf'm de (,J; nadie armnque til':::- ',n,." ';81' la de San Felipo, exisancL, fwora (le camino, CO'tlO Su Seü·~:ría lo RIl- tentc en lil ,w:,un¡
na:!a mH:~ bici! ,¡Uf; calpone,
cui:1r el \'11;,))' dé' ';~.;; l'~pr()p¡ilciOl1f'S en \:einte CI
El señ1lr 00 :\CHA ((1.:11 Francioco J,¡.vi(,r). treinta mil peEc:",
- ;\1; ob~ervací(J!\ se refería únic:allll'l\W l1 las
Tudu\'ÍtI. "í el COlJci~:;i,;narii) <¡uis,:,:·:,. cxce·
que ~3 han hecho sobre los Jetalies Ile cada del's,' en !()~ ¡rit5t('~ está en la 11IilllO de,] Pr,'si~
uno de ~();: artiel~lo~ <1" 'este pr,)yecti),
dente de b i{up¡ü,,Jic,L impedíl'selu, <lesapro.
El sel!:)r IBAN ~=Z. - Si m.) permite Su Sc- ban·jo ¡()~ l,iütw, : j'fENlpuestofi de la d.ll',¡' que
ñorh puedo manifestarl!~ que eso ent Ilecesariu se le prest n ten.
para hacer ver.que no lli:i b.ase de disCll~ioll pn I Se dice t¡lll¡L,i~': que el Fis~o.no V,t IL t'Jlnar
este proyecto, I por CCJ!\'lg11lpnte que ."11 ilpr\J- parte en In elllpr,O."a, png:tlldll, 1 que pi e<ll1l:ebaci,,:} j.,meral no tendria objeto.
siol1ario ~,Ú. 1.',1
en tmr ganando, ~,ol ~'i<1¡i
Le, mas práctico e..; remitir estE! proyecto a los grandes i'c:n:c;n:-i que el ferrocnl'l'il VIl a
'Oomisioll
pl'l.star Il '¡Il~ d'T"lrhtment·,)s i que el E~tado
El "erl0l' CO~CHA (don Frilllci~(',) Javier), pu,·cle adquirÍ"¡" ¿·n el ¡nomento que Jo e;;til!le
-Precisament.e de e~t{J iba a ocnp,un¡:Oi, ~i t)u c:mveniente;,J... lD,udo (¡ue l'h; gasto., ljue hn.gv
Sefíoría me hubiera dado tiempo.
flrl P¡tg'o de e,"pn)piu,eiones signiticarán úlli,~a
El seüor IBA~EZ,-3i Su Seftoría llO esta- mente un ant;cipo s:>bre el precio d" todo el
ba dispuesto a oírme, debió sig-niticál'lllelo; i ferrocarril.
A esto se reduc<::'Il las concesiones que se van
eBt6nces no lo habria interrumpirlo.
El señor CONOHA (don Francisco Javier). fl hacer al empre"ario, i esto es lo que alarma
-, Yo "iem pre oigo con gusto las interrupcio- a algunos honlJra bL,~ Diputado-.
nes; pero no quiero prolongar este diMogo, porComo va eL dar la hora, i deseo que Su aleanque \'a a dar la hora,
ce a votar el proYl'cto siquiera en jeneml, dejo
~o éntril.ré a refutar todas las observaciones la, palabra, rogando a los seüores Diputadoe
de los honorables Diputados por Santiago i que le presten ~u aprobacion
Lináres; porque ya lo han hecho los honoraEl señor \TIAL UGARTE.-Yo no llle opone
bies Diputados por San Felipe i Ouric6. Quiero go a la construccion de este ferroc'lrril.que
hacer ulla sola observacion en contestacion a considero sumamente útil i necesal'Ío; pero t:l.talas hechas por el honorable Diputado por Li- co el proyecto en debate, que considero inCOTld
náre~: i que han reproducido los honorables vtl'1iente por lOQ líloti vos que he manifestado,
TJipntados por Nantiago i Oaupolican
El señor OO);'CHA (don Malaquías).-De-.
:::;e dice que bajo las apariencias de un perrni- senria saber Jelseñor Ministro de Obras PÚ~ ,
~), el Fisco teIldrá que pagar los terrenos que blicas $i en el ",,,tado actual de nuestras finanocupe la vía, esta~iones i de mas espropiaciolles zas se podria. cunstruir el ferrocarril a Putaen- .
i que el concesionario será quien esplotará i se do por cuenta. del Gobierno.
aprovechará de las utilid:tdes de los fletes. 1 se
¿En cuánto tiemp3 lTlas tendrá e! Est,ado (~qpregunta ¿qué clase de Sociedad es ésta?
tos trescientos mil pesos para construir la obra?

;w

1

i,

