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PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES MATTE RICARDO 1 HERBOSO

SU:MA.RIO
Se lee i es aprobada el acta de la Besion anterior.-Cuenta.
-El señor Bañados Espinosa (Ministro de Industria i
Obras Públicas) pide que se discutan en la presente se
slon los siguientes proyectos: primero el que au~oriza la
inversion de ciento treint .. mill"esos en los estudios de
los ferrocarriles del norte, segundo tratados Eobre e.tra'
diclon i sobre profesiones celebra'¡ll! con algunos paise.;
i tercero el relativo a la cRncelacion del contrato del di
recbor del Conservatorio Nacional de Mtlsica, señor
Harthan. -Son acordadas tácitamente estas preferencias.
-El sel10r Silva Cruz (Ministro de Relaciones Esterlo,
res) hiloe leer un telegrama del CÓ:Jsul de Chile en Men·
doza.-URa de la pab.bra el señor Huneeus.-El ml-mo
señor ],¡1inistro pide, I así se acuerda, que a segundo hora
la Cámara se constituya en sesion privada para tratar
del proyeoto que constituye un Tribunal Arbitral que
falle la.s reclamaolones de 108 chilenos damnlficalios en
la guerra de 1879.-EIseñor YáñQZ formula diver¡¡,,\s ob.
servaoiones eu a.poyo de un prvyeoto que rresenta de
acuerdo con la9 comisiones de Gobierno i Haolenda, para
autorizar al Gobierno a fin de que adquiera la. Hnea en
conatruccion del ferrocarril trasandino por UspalJata.Usa (le la pa1a.bra el señor González Errázuriz (Ministro
de Hacienda),-EI señor del Rio hace Indicacion, que es
aprobada, para que en la. sBsion dfl 'uañara se discuta el
p-oyecto que tiene por objeto igualar las pensiones de
retiro de ciertos militares, - El sfñor Ossa h .. oe inliica.
o;on para que se dlsouta el proyecto que fija una suma
para. pagar los honorarios de los abogados que defendierou al Fisco en el juicio con la Comp.. ñía del Ferrocarril
de Autofagasta.-N o se vota esta indicacion por no pstar
el proyecto incluido en 1.. convocl\toria.-El sei'ior Pinto
Agüero pide preferencia, que es acordada., para el proyec
to que amplia el plazo en el cual pu'den Iniciar BU espe
diente de retiro varios militares que estaban fuera del
pais.-El señor Huneeus 8e felicita de los propósitos que
animan al Gobierno en el sentido de formar un plan
sobre construocion de obras públicas.-EI señor Ales
sandri hace indicacion, que es aprobada, para que ee dis
cuta el proyecto que reforma el artículo 130 del Oódige
de Mlnería.-El señor MIli'ioz pide preferencia, que es
acordad". para el proyecto que concelle primas a la fabricacion del azúcar de betarraga.-El señor Casal for,
mala alguna" observaciones acerea del ferrooarril de Talca a Constltucion.-Usa de la palabra el señor Bañados
Espinosa (Ministro de Industria I Obras Públlcae).-El
señor Palacios hace indi,JaciQn, que es aprobada, para que
el proyecto sobre el ratiro forzoso en el Ejército fe die
cuta inmediatamente despuBs de las preferencias solicl.
tadas por el a~ñor Ministro da Obras PúbJicas,-Se de.
signa la Qomision Gncargade. de Informar sobre 108 pro·
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cuantía.-Se pone en diecusion el proyeoto que OODlulta
una suma para estudios del ferrooarril que debe unll' ..
Pisagua con Puerto Montt.-Usan de le. palabra 101 88·
ñQrss Hun~eu~, Künig, Nieto i Bal'udos E9plnosa (Ministro de Industria i Obras públicas).-Sa da por aproo
ba'Jo el proyeeto.-Sa pOBe en discusion I ea aprobado
tácitamente, despues de usar de la pal.bra el señor Ro.
binet, el tratado de estradicion celebrado coa el Ecnador.
-Se aprueban tácit.mente un tJroyeoto de estrad!cion
cou la República Arjentina luna convencion sobre títu.
los profesionales celebrada con el Ecu~dor i el Brasil.Se pone en discuslon jeneral i es aprobllodo el proyeoto
presentado por el sei'ior Y áñez sobre adquisioion del fe·
rrocarril trasandino por Uspallata.-Ea seguida la Sá·
mara ee constituye en sesioa secreta.
DOCUMENTOS

Ofioio del señor Ministro de J nstloia oon que remite los
datos enviados a ese Ministerio por la Iltma. Corte de
Apelaciones de Concepcion sobre movimiento de oansas en
los juzgaios de las provincias de Vald.ivia i Chilotl.
Id. del Senado en qne comunica que ha aceptado la mo·
dificacion Introducida en el proyeoto de lel que sustituye
por otro el artIoulo 2. 0 de la lei de 15 de setiembre de 1897
relativo a las obras de Peñuelas.
Id. del id. con que devuelve el proyeoto que autoriza la
inversion de ciento ochenta i dos mil pesos en la aonstruo·
cien de las obras conocidas con el nombre de <LaguIms del
Huasoo).
Id. del id. con que devuelve el proyecto sobre carga i
descarga en las aduanas.
Id. del id. oon qne devuelve el proyeoto sobre vinalon
oonsular.
Id. del Id. con que devuelve el proyeoto que a1l4loriza la.
inversion hasta de novecientos mil pesos en pagar gastoe
que hayan quedado sin cancelar en el ai'io 1897, I que de.
bieron im~utarse al ítem 1 de la partida 42 del presupaea·
to de Obras Públicas.
Id. del Id. con que remite un proyeote Bobre eltableoi·
miento de una delegaclon fiscal de salitreras i guaDer".
Informe de la Comision especial de minería en que propono que se Incluya el mármolllntre hu BustB.noias deBlaTajas de libre adq ulsioion por el artículo 2.· del Código de
Minería.
Id. de la Comision de Hacienda sobre el proyecto que
autoriza. al Presidente de la Repúblioa para que invierta
hasta la suma de velntioinco mil pesJs en pagar loa hono·
rarios de los alilogados que patrocinaron al Fisoo en el juiolg
que siguió oon la Compañía de Ferrooarriles de Antofagasta.
Id. de la H. de Relaciones Eeteriores sobre el tratado de
eatradlc!on suscrito entre los representantes de QbUe 1 el
Ecu&dor ellO de novi'nnbre de 1897.

Id, 10\0 Ir. id. sobro 1"" Couvoll0lonoll de elJk'r.dloioR ."".
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oritas entre los representantes de Ohile i los de Béljica, cancelar el contrato con el Director del ConservatoGran Bretaña, Brasil, Portugal, Urugl1ai i Paraguai.
rio Nacional de Música, don Juan Harthan.
Id. de la id. sobre el tratado de estradicion suscrito por
Eximidos de Comíalon i en tabla.
los Plenipotenciarios de Chile I de la República A-:jentina
El que concede a don José Manuel Galafé derecho
el 20 de agosto de 1S88.

Se leyó i

lué aprobada

el acta siguiente:

«Semon 70." eBtraordinaria en 19 de enero de 1898.
-Pre.Idencia del señor Tocornal.-Se abrió a las 3 ha.
P. M. i aaistiel'on los señores:
Alamos. Fel'U8.udo
AleSllandl'i, Arturo
Bannen, Pedro
Bañados Espinosa, Julio
Barnales, Daniel
Besa, Arturo
Oañas Letelier, Manuel A.
Oasal, Eufrosino
Oonoha, Oál'l08
Délano, Eduardo
Dfaz Besoain, Joaquin
Eoheñique, Joaquin
Echefíique, José Miguel
Gazitúa B .• Abraham
González Julio, J osé Bruno
Herboso, Francisco J.
Herquffíigo, Anibal
Huneeus, Jorje
Jaramillo, José Domingo
Konig, Abraham
Mao·Clure, Eduardo
Matte, Eduardo
Matte Pérez, Ricardo
Meeka, Roberto
Montt, Pedro

Muñoz, Anfion
Nieto, José Ramon
Ort~ar, Daniel
Oasa, Maoario
Ovalle, Abraham
Padilla, Miguel A..
Palacios Z., Cárlos A.
Pinto Agüero, Guillermo
Richard, F. Enrique
Rlo, Agustin del
Rioseco, Daniel
Robinet, Cárlos T.
~cotto, Federico
Soto, Manuel Olegario
Toro Lorca, S~ntiago
Undurraga, Luis A.
Verdugo, Agustin
Yergara, L. Antonio
Videla, Eduardo
y áñez, Eliodoro
i los sellores Ministros del
Interior, da Relaciones E3'
tarlores, de Justicia a Ins
truccion PlíbIica, da Ha·
cienda ¡ el Secretario.

Se leyó i fué aprobada el acta de la ses ion anterior.
Se dió cuenta:
l.0 De ocho oficios del Honorable Senado:
Con eL primero comunica que no ha insistido en
los acuerdos a virtud de los cuales rechazó ciertas
modificaciones introducidas por esta Cámara en el
proyecto de presupuestos de gastos públicos para
1898 en la parte corre~pondiente al Ministerio de
J usUcia e Instruccion Pública.
Al archi YO.
Con los dos siguientes remite aprobados, en 108
mismos términos en que lo hizo esta Cámara, al pro·
yecto de leí que autoriza al Presidente de la Repú.
blica para cancelar el saldo líquido de la deuda que
la Ilustre Municipalidad de Santiago recon0ce en
favor del Banco Comercial de Chile con garantía de
la Empresa de Agua Potable, i Al qU\l concede al
teniente-coronel don Juan Pablo Bustamante, para
los efectos de su retiro, el iabono de cinco años once
meses 1'ln di¡¡.
Se mandó comunicar el proyecto al Presidente de
la Repúblic9.
1 con los cinco últimos envia aprobados loe slguien
t08 proyectos de lei:
El que autoriza al Presidente de la República para
que pueda invertir hasta la cant:dao. de doscientos
mil p"sos en ndqnirir, previa ta~acion de pf"ritos, el
terrenu llI"cesarÍo para el ensanche del Palacio de los
Tribuuales de J uaticia.
Et que &l!torizQ la inversion de diez mil pesoa en

de jubílar con el sueldo integro asignado a su empleo.
A la Comision de Gobierno.
El que considera retirado absolutamente del servi·
cio al capitan de navío don Juan E. L6pez.
A la Comision de Guerra i Marina.
El que dispone que el pago de las deudas contraídas por los que hubieren subastado terrenos en el
sur i cubierto la primera cuota desde 1873 hasta la
fecha, se verificará en conformidad a las prescripcio.
nes de la presente lei,
A la Comision ds Hacienda.
2." De un informe de la Comision de Relaciones
Esteriores sobre la Convenclon suscrita entre los
Plenipotenciarios de Chile i el Perú para el establecimieNto del Tribunal Arbitral Chileno-Peruano
prescrito en el articulo 12 del Tratado de Paz de 20
de octuh1:e de 1883.
En tabla.
3.° Da tln informe de la Comlslon de Hacienda
sobre el mensaje del Presidente de la República en
que propone un proyecto de lei que reglamenta las
compañías de seguros.
En tabla.
4.° De una mocíon del señor Robinet que prohibe
bajo multa la pesca con dinamita.
A la Comision de Constitucion.
5.° De una solicitud de doña Leonor Dueñas que
pide pension de gracia.
A la Comision de Guerra.
El señor Casal llam6 la atencion hácia la necesidad
de terminar la calzada que se construye en el rio que
separa la ciudad de Oauquénes con la estacion del
mismo nombre.
Se formularon las siguientes indicaciones:
Por el señor Amunátegui Rivera (Ministro de
Justicia) para que se acuerde destinar la última media
hora a sesion secreta a fin de despachar el proyecto,
aprobado ya por el Honorable Senado, que aprueba
la convencion celebrada con el Gobierna del Perú
sobre constitucion dlil un Tribunal Arbitral que falle
las reclamaciones de chilenos damnificados por la
guerra del Pacífico, i para qm, en seguida de este
proyecto, se discuta el que tiene por objeto cancelar
el contrato celebrado con el Director del Conservato
río de Música;
Por el señor Robinet para que se destinaran diez
m¡nuto~, dentro de la 6rden del dia, a la discusion del
proyecto que autoriza la compra de una propiedad
para dar ensanche al Palacio de loa Tribunales de
Justicia;
Por el señor PInto Agüero para que ~e trate en la
presl\nte sea ion i en la siguiente del proyecto sobre
con-truccion del ferrocarril trasandino por Uspallata;
Por el señor Y áñez para que, despnes del ferro ca·
rri! tras:mdino p)r UspalI&ta, se discuta un informe
de la Comision de Gobierno sobre el proyecto que
reforma un artículo d8l Código de Mi:1ería,
Por el señor Délano para que en la órden del dia
se discutan loa siguientes asuntos:
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El señor Huneeus llamó la atencion hácia ciertos
desórdenes que Re han producido en Puerto Montt,
llegando hasta vejar al secretario de la Intendencia
don Cárlos Vhl i pidió al señor Ministro de IndustIia se sirviera trasmitir al señor Ministro del Inte~
rior su deseo de ~aber si, a juicio del señor Ministro,
hai motivo alguno que justifique las acusaciones que
se dirijen contra ese funcíonario.
Contestó el señor Bañados (Ministro de Industria)
que trasmitida al señor Ministro del Interior los deseos manifestados por el señor Diputado.

Se puso en segunda discusion el artículo 6. 0 del
proyecto que otorga concesiones a la implantacion de
1a industria de hierro conjuntaménte con una illdicacion del señor Montt para que el proyecto vuelva de
nuevo a Comieion, i usaron de la palabra varios señores Diputados.
Cerrado el debate se puso en votacion la indicacion del señor Montt i fuá desechada por 25 votos
contra 7.
El artículo se dló por aprobado tácitamente.
Se pusieron sucesivamente en discusion los dos
artículos que el señor Verdugo propone que se agreguen al proyecto i quedaron para segunda discusion
a peMclon del señor Délano.
Se puso en dlacusion el artículo 7. 0 del proyecto, i
habiendo llegado la hora de pasar a tratar de otro
asunto, quedó pendiente la discusion del proyecto.

El ser.or Richard pidió al señor Ministro de Indus-

A indicacion del señor Verdugo, i por asentimiento

Concesiolllls para una fábrica de ácido sulfúrico;
Id. para el cultivo de la bet:urag'l sacarinaj
Ferrocarril Trasandino por UspalJata; ¡
Proyecto que reforma un artículo del Oódigo de
Minería.

tria se sirviera trasmitir al señor Ministro de Rela- tácito, se acordó pasar a la dlscusion del proyecto del
ciones Esteriores su deseo de saber qué resultado ha
dado el ensayo de colonizacion nacional que se hizo
en Punta Arenas.
Contestó el señor Bañados (Ministro de Industria)
que comunicada al señor Ministro de Relaciones
E~teriores los deseos manifestados por el señor Dipu·
tado.
Terminarlos los incidentes se procedió a votar las
indicaciones formuladas:
La del señor Ministro de Justicia fué aprobada
por veintiseis votos contra seis.
La dAI SBñor Robinet lo fué tambien por dieziseie
votos contra quince.
L'l del señor Délano fué desech.ada por veintitres
votos contra once, absteniéndose de votar dos señores
Diputado!'.
Las de los señores Pinto Agüero i Yáñez se dieron
por aprobadi1s tácitamente.
Se pusieron sucesivamente en segunda discusion,

i fueron aprobados tácitamente. los dos siguientes
proyectos de suplementos al presupuesto de Industria
i Obras Públicas:
«Artículo único.-Se autoriza al Presidente de la
República para pagar los gastos que hayan quedado
sin cubrirse en el año de 1897 i que debieron imputarse al ítem 6 de la partida 38 del presupuesto de
Industria i Obras Plíblic:,¡s de ese año, no pudiendo
exceder die has pagos de la cantidad de diez mil
pesos ($ 10,000).»
(Artículo ú'.!Íco.-Sa autoriza al Presidente de la
R~públí.3a paTa pr,gar los gastos que han quedado sin
cubrirse en el año de 1897 i que debieron imputarse
al ítem 7 de la partida 33 del presupuesto de Industria i Obras Públicas de ese año, no pudiendo exee~
d~r dichos pagos dEo la cantidad de veinte mil pesos

($ 20,000).»
28 pURO en discllsion jeneral i particular a la

Vt'Z

el proyect.o qUil autoriza la inversion de d03cient08
mil pesos en ad'luirir, prflvia taRadnu ele peritos, el
t"wmo neceg~río pflrll. el en:lanche del Palacio de los
Tribumlos dr> Justicia, e hicieron uso de la palabra
los señorea Huneeu3 i Gaútúa.
Quedó pendiente la discusion de este proyecto por
atlber termInado el t\empo que S6 le habla deatinado.

ferrocarril trasandino por UspalIata.
Puesto en discusion el artículo 1. 0 suscitóse un
debate en que tomaron parte los señores BañadOR Espinosa (Ministro de Industria), Konig, Yáñez, Alessandri, del Río, Gazitúa, Richard, Palacios, Huneeus
i Bannen, i se formularon las siguient9s indicaciones:
Por el señor Kouig:
«Autorizase al Presidente de la República pal"B que,
prévios los estudios i adquisiciones que sean neceaarios, proceda a construir el ferrocarril trasandino por
la vía de Uspallata.»
Por el señor Besa:
eSe autoriza al Presidente do la República para
levantar un empréstito hasta por la suma de tres
millones de libras esterlinas, cuyo producto se des·
tinará:
1.0 A adquirir la parte ya construida del ferroca·
rril de Uspallata i los materiales acumulados para
esta linea i su prolongacion hasta la cumbre,
2. o Para la ejecucion de la obra de alcantarillado
de Santiago; i
3. o Para avanzar la cvnstruccion de 108 ferrocarriles
de 1 norte.»
Por el señor Palacios para que se agregue 11 la.
indicacion anterior el siguiente inciso:
«La invetsion del dinero que S6 obt0nga por este
empréstito deberá ser autorizada préviamente por lei
especia!.»
Por el señor Nieto:
«Se autoriza al Presidente de la República para que
contrate en el egtravjero un empréstito que pro:luzca
seis millones de libras, que se invertirán:
1.0 Adquisicion del ferrocarril trasandino i BU
continuacion ha~ta el límite arjentino;
2.° Para terminar i concluir la Hnea férrea de
Cabildo a Aguas Blancas;
3.° Para terminar la Haea central a Puerto Montt;
4.° Para el alcantarii1ado de S'lUtiagoj
5. 0 Para la provision de agua de las cludl!.les,
escuelas i cárcl'lL~s.})
Por el señor Yilñez: para·que tanto el proyecto de
ferrocarril trasandino, como todas las indicaciones
formuladas, pasen en informe a laa oomisione~ de
Gobierno i de Hacienda:.
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Cerrado el debate se dió por aproba.da la indicacion
«Santiago, 19 de enero de 1898.-Devuelvo a V.E.
del señor Yáfiez con un voto en contra.
aprobado, sin modificacion, el proyecto de lei que
Se constituy6 la Cámara en ses ion secreta.»
autoriza al Presidente de la República para invertir
hasta la cantidad de novecientos mil pesos en paSe di6 cuenta:
gar gastos que hayan quedado sin cancelarse en
1. ° Del siguiente oncio del señor Ministro de
el afio 1897, que debieron imputarse al ítem 1 de
Justicia:
la partida 42 del presupuesto del Ministerio de In«Santiago, 20 de enero de 1898.-Remito a V. E., dustria i Obras Públicas I que no fueron paga<los por
orijinales, los datos enviados a este Ministerio por la haberse agotado dicho ítem.
Ilustrísima. Corte de Apelaciones de Concepclon,
Tengo el honor de decirlo a V. E. en conteatacion
sobre movimiento de causas en los juzgados d r3 las a su oficio número 598, de fecha de ayer.
provincias de Valdivia, Llanquihue ¡ Chiloé, datos
Dios guarde a V. K-R. E. SANTELICEB.-F.
solicitados por el señor Diputado don Eliodoro Yáñez.
Carvallo Elizalde, Secretario.)
Dios guarde a V. E.-J. D. Amunátegui Rivera.»
2.° De los siguientes oficios del Honorable Se«Santiago, 19 de enero de 1898.-00n motivo del
nado:
mensaje e informe que tengo el honor de pasar a
«Santiago, 19 de enero de 1898.-EI Senado ha manos de V. E., el Senado ha dado su aprobacio~ al
tenido a bien aceptar la modificacion introducida por siguiente
esa Honorable Cáma.ra en el proyecto de lei que
PROYECTO DE LE!:
sustituye por otro el art1culo 2.° de la lel de 15 de
Art. 1.0 Se establece una Delegacioll Fiscal que
setiembre de 1897, relativa a las obras de Pañuelas.
tendrá a su cargo:
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestacion
1.. Conservar, defender i vijilar las oficinas f tea sU'oficio núm. 588, de fecha de ayer.
rrenos salitrales i guaneras del Estado.
Dios guarde a V. K-R. E. SANTELIOEB.-F. Caro
2. G La defensa del Fisco en todos los juicios en
vallo Eli'{alde, Secretario.»
que éste tenga parte i que se refieran a ~alitreras o
guaneras.
«Santiago, 19 de enero de 1898.-Devuelvo a
3.° Mensurar, reconocer i avaluar los terrenos i
V. K aprobado, sin modificacion, el proyecto de lei estacamentos salitrales de propiedad fiscal o partique autoriza al Presidente de la República, por el cular.
término de tres afias, para invertir en la construccton
4,° Proponer al Gobierno las medidas convenien·
de las obras conocidas con el nombre de Lagunas del tes para el fomento del consumo del salitre.
Huasca hasta la suma de ciento ochenta i dos mil
5. ° Estudiar todo lo que se relacione con la marcha
pesos.
i desarrollo de la industria salitrera.
Tengo el honor de decirlo a V. K en cont.estacion
6.° Llevar la estadística del ramo.
3 BU oficio núm. 503, de fecha 21 de diciembre úl7.° Efectuar las mensuras i remensuras de los es ..
timo.
tacamentos salitrales que decrete la autoridad comDios guarde a V. K-R. E. SANTELICES.-F. petente.
• 8.° Ejecutar los demas trabajos concernientes al
Carvallo Elí'{alde, Secretario.»
ramo i que prescriba el Gobierno.
Art. 2.° El delegado tendrá la rE'presentacion legal
«Santiago, 19 de enero de 1898.-Devuelvo a
V. K aproba:io, sin modificacion, el proyecto de lei del Fisco en todos los juicios sobre salitreras i guaque dispone que los gastos de descarga, despacho, neras en que éste tenga parte.
Art. 3.° Impedirá todo trabajo que en perjuicio
reconocimiento i movilizacion de bultos que se internen por las aduanas de la República en que se del Fisco se establezca fuera de los deslindes propios
haga este servicio por cuenta fiscal, serán de cargo de cada oficina particular; pudiendo requerir de las
autoridades administrativas i militares de los depar~
de los importadores.
Tengo el honor de decirlo a V. K en contestacion tamentos donde existieren las propiedades salitreras
o guaneras del Estado, el ausilio nece~ario i debiendo
a su gficio núm. 595, de fecha de ayer.
Dios guarde a V. E.--R. E. SANTELICES.-F. dichas autoridades facilitarlo para el objeto indicado.
Art. 4.° Visitará periódicamente las oficinas de
Carvallo Elizalde, Secretario.»
propiedad particular a fin de velar por que en ellas
se consulte la seguridad personal de los operarios i se
«Santiago, 19 de enero de 18!'l8.-Devuelvo a cumplan los reglamentos de policía.
V. E. aprobado por el Senado, en los mísmos térmiArt. 5.° Inspeccionará las vías de comunlcacion i
nos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyec las líneas férreas, participando a la autoridad admito de lei que dispone que los conocimientos de las nistrativa las infracciones legales que notare de parte
naves que lleguen a los pllertos de la República, de los empresarios o los entorpecimientos que fuere
deberán venir visados por los c6nsules de Ohile en necesario remover para la seguridad i facilidad del
el puerto de procedencia.
tráfico, para cuyo efecto el delegado tendrá las faTengo el honor de decirlo a V, E. en contestacion cultades i atribuciones que corresponden a 108 insa su oficio núm. 596, de fecha de ayor.
pectores a que se refiere el artículo 22 de la lei de 6
Dios guarde a V. E.-R. E. SANTE.LIaJJ:S .. -F. eg'JBto de 1862 s.-,bre policía de los ferrocarriles.
Art. 6.~ El abogado de la Delegacioll tendrá IiISU
Carvallo EliH!f.ld(!! Secretario.)

-

c!lrgQ el Q8t¡<~dio i la defellsa do los juic:ioll labre III\U",
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trera!! i guaneras que tenga a su cargo la oficina, i el
Seccion de injeníero8
estudio de todos los demas asuntos administrativos
que le encomiende el delegado.
Art. 7.° Al abogado de la Delegacion le será pro- Dos injenieros primeros, cada uno con ...... $ 6,600
5,400
hibida toda ocupacion estraña a los deberes de su Cuatro id. segundos, con ............. .........
cargo ¡ no podrá representar en juicio a persona al- Un dibujante, con..............................
3,600
gUll9.

Art. 8.° El delegaao fiscal podrá delegar la repre~ 1 El número de ausiliares que requiera el levanta..
sentacíon que le acuerda el articulo 2. 0 de esta lei en miento de los planos i el reconocimiento de los terreel procurador de la oficina o en el que, a falta de éste, nos 8alitrales ¡ guanerap, lo fijará anualmente el,Preél designe.
sidente de la República.
Art. 9.° El procurador tendrá las mismas facnltaArt. 18. Siempre que 'el delegado salga de Iquldes que la leí asigna a los procuradores del número, i que, en cumplimiento de los deberes de su cargo,
no podrá tampoco ocuparse de asuntos estraños a los tendrá el viatico de diez pesos dial'Íos; el abogado,
deberes de su cargo, ni representar en juicio a par ti- ocho pesos; los ínjenieros primeros, sieM pesos; los
culares.
segundos, seis; i el dibujante, cuatro.
Art. 10. Ll seccion de injenleros se ocupal'á del
Art. 19. En casos especiales, el Preaidente de la
levantamiento de 108 planos i del reconocimiento i República podrá contratar con uno o mas abogados
avalúo de los terrenos salitrales i de las guaneras; i la defensa de los juicios en que tenga lnteres el
de los damas trabajos que el delegado le encomiende. Fisco,
Art. 20. 83 declara libre de porte la corresponArt. 11. El oficial primero de la Delegacion tendrá
a su cargo el archivo i contabilidad de la oficina i las dencia oficial de la Delegacion Fiscal de Salitreras i
otras obligaciones que le imponga el delegado. Corre- Guaneras, i gozará, ademas, del uso libre del telé·
rán a cargo del oficial segundo la IIstadística i los de. grafo del Estado.
mas trabajos que se le encomienden.
Art. 21. En los terrenos salitrales del Estado o de
Art. 12. El Presidente de la República dividirá particulares no son aplicables las disposiciones del
toda la estension de los terrenos salitrales en cuatro Código de Minería.
Art. 22. Para los efectos de la jubilacion de los
comisarías, i un comisario estará a cargo de cada una
de ellas, bajo las órdones del delegado.
empleados a que se refiere la presente lei, solo se
tomará. en cuenta el sesenta i seis por ciento de los
Art. 13. Incumbe a las comisarios:
1. o Velar por la conservacion de las oficinas i de sueldos asignados en ella.
los terrenos salitrales del Estado.
Art. 23. Esta lei comenzará a rejír desde su pu·
2. o Cuidar que no se remuevan los linderos de las blicacion en el Diario Oficial.
propiedades
fiscales o particulares.
Dios guarde a V. K-R. E. SANTELIOES. - F.
0
3. Impedir toda ocupacion o invaeion en los esta- Oarvallo Elizalde, Secretario.»
camentos i terrenos del Estado, i que de ellos se e8traiga caliche.
3. 0 Del siguiente informe:
Art. 14. Los auailiares de los injenieros ayudan..
«Honorable Cámara:
tes de laboratorio i porteros serán contratados por el
delegado dentro del presupuesto respectivo, que se
Vuestra Comlsion especial de Minería se ha ocusometerá anualmente al Supremo GQbierno para. su pado de la mocíon presentada por los señores Díaz
aprobacion.
don Eulojio, Pinto Agüero, Ossa i OvalIe, en la que
Art. 15. Todos los juicios sobre propiedades salio propone un proyecto de lei con el objeto de incluir
treras o guaneras en que tenga interes el Fisco, se el mármol entre las sustancias de libre adquisicion
radicarán para la primera instancia en el puerto de com prendidas en el artículo 2. o del Código de Mi.
Iquique.
nería.
Art. 16. Desde la promulgacÍon de esta lel, cesaActualmente el mármol cede al dueño del suelo,
rán los promotores fiscales en la representacion del de modo que los depósitos .de esta sustancia no pue~
Fisco en todos los asuntos sobre salitreras o guaneras den ser materia de una industria por los naturales
en que tenga parte el E~tado.
entorpecimientos que se presentan para constituir la
Art. 17. l,a Delegacion tendrá el siguiente per- propiedad de las canteras.
sonal:
Conviene i es de interes públiIJo el desarrollo de
industrias que llegarian fácilmente a ser un elemento
Delegacion
de riqueza nacional, 1 siendo notorio que existen en
Un delegado, con el sueldo anual de ....... $ 15,000 el pais grandes depósitos de mármol que no Be desUn abogado....................................
12,000 cubren únicamente por las numerosas dificultades
Un oficial primero. ...........................
2,400 que se oponen a la constitucion de la propiedad, en
Un id. segundo.. ..................... .........
1,800 condiciones seguras i estables, cree vuestra ComiUn escribiente ...... ,,,~................ ,,.....
1,500 sion que hai conveniencia en allanar esas dificultaUn procurador.................................
3,000 des, incluyendo el mármol entre las sustancias enu...
4,000 meradas en el artículo 2.° del Código precitado.
Cuatro comisaríos, cada uno con..............
Reproduciendo las consideraciones aducidas por
El número de guardianes i serenos que requiera el
cuidado de las salitreras i guaneras se fijará anual~ los señores Diputados firmantes de la mocíon que
mente, no pudiendo exceder el Ilueldo de cI/.da uno sirve de tase a este informe, tenemos el honor d.
110 dU!I

mil pe/lOI!

."meter a 'ueetrllo doUboracion cllllSl1iente

CAMARA DE DlPUTADeS

1,194

gados ql'le defendieron al Fisco en el juicio con la
Compañía de Salitres de Antofagasta.
Art. 10 Inclúvese el mármol entre las sustancias
Sala de la Comision, 19 de enero de 1898.declaradas de libre adquisicion por el artículo 2. 0 del José A.. Verduqo.-Pedro Montt.-Joaquín Prieto.Joaquín Dlaz B.-Arturo Besa.})
C6digo de Minería.
Art. 2. 0 La pertenencid sobre dep6sitos de már·
Posteriormente 6e di» euent!J, tambien de l08 siguien1f
mol comprenderá la estension de diez hectáreas su·
perficiales como máximo i de una hectárea como tes informes:
«Honorable Cámara:
mínimo, a voluntad del rejistrador.
Artículo transitorio.-L9B actuales propietarios de
El Honorable Sanado ha tenido a bien aprobar el
yacimientos actualmente deswbiertos o conocidos trata:lo de estradicion suscrito entre los representan.
constituirán su propiedad, con arreglo al C6digo de tes de Chile i el Ecuador en 10 de noviembre de
Minería, dentro de seis meses contados desde la 1897.
promulgacion de la presente lelo
Vuestra Comision de Relaciones, Esteriores lo ha
Santiago, 18 de enero de 1898.-.5. Toro L.- tenido en e~tudio, i piensa que h\l de Ber de mucha
utilidad para ámbas partes contratantes.
Elíodoro Ydñez.-A rturo Besa.-J. Ramon Nieto.
Sus disposiciones 80n análogas a las de otros tra4.° Del siguiente informe de la Oomision de Ha~ tados suscritos recientemente con naciones de Amé·
rica i de Europa.
clenda:
La Comision cree, en consecuencia, que debe
«Honorable Cámara:
aceptarse el proyecto de acuerdo del Honorable SeL!l Comision de Hacienda ha estudiado el proyecto nado, por el cRal se apru~ba la convencion referida,
de leí presentado por los honorables Diputados don
Sala de la Comision, 19 de enero de 1898.Guillermo Pinto Agüero i don Macario Oasa, en el
que se autoriza al PresidentG de la República para José Miguel Eeheñique,-Pedro Montt.-Abmham
que invierta hasta la suma de veinticinco mil pesos Konig.-Ccwlos Concha.»
HZ prNJedo de acuerdo a que S/3 refiere el informe eS
en pa~ar los honorarios de los abogados que patrocinaron al Fisco en el juicio que siguió con la Campa. el siguiente:
ñía de Ferrocarriles de Antofagasta.
PROYECTO DE ACUERDO:
Este proyecto ha sido presentado, acojiendo las
Artículo únic6.-Apruébase el tratado de estradiinsinuaciones hechas en la Honorable Cámara, al cion celebrado entre los representantes de Chile i el
discutirse la indicacion formulada por el s~ñor Mi- Ecuador en 10 de noviembre de 1897.
nistro de Hacienda, para que se consultara un itllm
destinado a cubrir estos honorarios.
«Honorable Cámara:
Cme la Comlsion informante que el Gobierno obró
La
Oomision de Relaciones Esteriores ha estudiado
perfectamente al nombrar sin demora un abogado
especial que S6 ocupara esclusivamente en la defensa las convenciones de eetradicion sURcritas entre los
de los cuantiosos intereses fiscales que se ventilaban representantes de Chile i los de Béljica, Gran Bretaen el juicio iniCIado por la Compañia de Salitres de ña, Estados Unidos del Brasil, Portugal, U ruguai i
Antofagasta, sin perjuicio de recabar oportunamente la Paraguai, aprobadas ya por el Honorable Sanado.
La Convencion suscrita en 18 de enero de 1889
autorizacion lejislativl!. para pagar el correspondiente
por don Dematrio Lastarria i don ;Adolfo Oarion
honorariO.
Habiendo terminado el juicio a que se ha hecho como Plenipotenciarios de los Gobiernos de Chile i
referencia, con la sentencia d3 término en que se de Béljica, re~pt~ctivamente, ha merecido algunos
absolvió al Fisco de la demanda, ha llegado el caso reparos.
Sus disposIciones, en razon de la fEcha ya lejana
de pagar el servicio recibido.
De los antecedentes pedidos al Ministerio por el en que fué suscrita, se apartan del tipo que para este
honorable Diputado don Guillermo Pínto Agüero, jénero de Convenciones ha debido adoptarse a fin de
consta que una remuel'acion de veinticinco mil pesos, uniformar la lejialacion internacional.
En esta virtud la CombÍ':>n estima qua debais
puede ser estimada como equitativa. Así tambien
consta da la sentencia de primera instancia, mas, aceptar el proyecto de acuerdo, aprobado por el Ha.
como ya se ha dado a CUBnta de eS08 honorarios la norable S(luado, modificándolo <:n los términos sisuma de cirwo mil peSOR, segun lo ha espreslldo el guientes:
señor Ministro de Hacienda, estima la Comision que
PROYECrO DE ACUERDO:
la autorizacion que se ::onfiere en el proyecto en
Artículo únieo.-El Congreso Nacional aprueba
informe, debe reducirse a veinte mil pes OH.
las Convenclonf\s de Estradicion suscritas entre los
En consecuencia, la Comision de Hacienda tiene representantes de Chile i los de Gran Bretaña, Estael honor de proponer a la consideracion de la Hono- dos U nidos del Brasil, Portugal, U ruguai i Par¡tguai,
rable Cámara el siguiente
respectivamente, en 26 de enero, 4 de mayo, 19 de
PROYECTO DE LEI:

PROYECTO DE LE!:

mayo, 10 de mayo i 22 de marzo de 1897.
Sala de la Comision, 19 de enero de 1898.-

Artículo único.-Autorízase al Presidente de la ¡José Ml:gu~l Ecbeñi'lue.-Pedro Montt.-Ábraham
República para que, con la cantidad de veinte milIKoniq.-oa,rt(f~ Concha.»
pesos, cancele el saldo de los honorarios de los abo-
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«Honorable Cámara:
I t.ivo que no concurrí a dicha fiesta i que no es efectivo
La Comlsion de Relaciones Esteriores recomienda que diera la es~usa que me indica ~omo consta de ~a
a vuestra aprobacion el Tratado de Eatradicion SUB- carta que e8mbi. al se~o! F!uzon~, cónsul de Itaha
crito por los Plenipotenciarios de Chile i de la Re- en ésta, para esphcar mi maslstenCl!l.
Dios ~uar~e a US.-Ugarte qVl!'lle.»
.
pública Arjentina el 20 de agosto de 1888.
La situacion jeográfica de ámbos paises hacen
El .senor SILVA CRUZ (MIDlstro de RelaclO~es
especialmente necesaria una Convendon sobre esta EsterlOres).-I ya que estol con la palabra, senor
materia.
Presidente, me permito formular indicacion para que
En esta virtud la Comision ha acordado pediros la última media hora de esta sesion sea privada a fin
que presteis vues'tra aprobacion al siguiente
de que la Cámara 8e ocupe en el protocolo que esta..
blece una convenc!on arbitral que debe fallar las
PROYECTO DE ACUERDO:
reclamaciones chilenas de los damnificados en la gue·
Articulo únlco.-El Congreso Nacional aprueba el rra del Pacífico.
El señor YAÑEZ.-En conformidad al acuerdo
Tratado de Estradicion celebrado entre los Plenipotenciarios de la República da Chíle i la República tomado ayer por la Honorable Cámara, se reunieron
hoí las comisiones de Go~ierno i de Hacienda para
Arjentina el 20 de agosto de 1888.
tomar en consideracion las diversas indicaciones forSala de la Comision, 19 de enero de 1898.- muladas con relacion a la construcciOD del ferrocarril
José Miguel Echeñigue.-Pedro Montt.-Abraham trasandino por Uspallata.
Kanig.-parlos Concha.»
En la Comision predominó la idea, que pareda
tambien predominante en la Cámara, de hacer este
El señor BAN.ADOS ESPINOSA (Ministro de ferrocarril por cuenta del Estado.
Industria i Obras públicas).-Me vol a permitir
El señor Ministro de Industria i Obras Públicas
formular indicacion para que en la presente seaion S0 manifestó qne éste era el propódito decidido del Go·
caneada preferencia a los siguieDtes proyectos:
bierno, como medio de llegar mas pronto a la termi1.0 El que autoriza la inversion de ciento treinta nacion de una obra de la cual espera tantos beneficios
mil pesos en los estudios de los ferrocarriles del el pais.
norte.
Esta idea habia sido propuesta por los mismos
2.° Tratados sobre estradicion I l/obre profesiones empresarios al Gobierno hace algun tiempo, en la
celebradas con algunos pa¡~es.
forma de venta de los trabajos ya efectuados. La
3.° El que organiza la Delegacion Fiscal de SaH Comision de Gobierno tambien la propuso ántes de
treras, i
presentar el proyecto que fué aprobado en jeneral en
4.° El relativo a la cancelaclon del contrato del la Cámara; pero el Ministerio no la aceptó entónces
director del Conservatorio Nacional de Música, señor i dejó que la Comision se pronunciara sobre la soliHarthan.
citud de los contratiAtas.
Hoi que el Gobierno ha resuelto hacer por su
El señor PINTO AGUERO.-tI en qué ha qua
dado, señor Presidente, la preferencia solicitada por cnenta la obra, la Comision ha debido deferir a esta
el honorable Diputado de Quillota en una de las opinion, no obstante de que en concepto del que
sesiones anteriores, relativa al proyecto que amplia el habla, este pensamiento se presta a objeciones fun~
plazo para iniciar su es pe diente de retiro respecto de dadas i va tal vez a alejar su realizacion.
Aceptada esa idea, fueron consideradas en seguida
algunos antiguos militares que no 10 hicieron por
las indicaciones formuladas para autorizar la contraestar fuera del pais1
El señor HERBOSO (vice-Presidente).-La indio tacion de un empréstito i ellas han sido rechazadas
cacion del señor Diputado de QuilIota fué para que por unanimidad. Las dos comisiones han considerado
se agregara ese proyecto a la tabla que yo propuse, que no hal por ahora fundamento alguno para comesta tabla era solo para la sesíon de ese dia i la que prometer el crédito del Estado con nuevos emprésticelebró la Cámara en la mañana, de manera que seria tos, cuya inversion no podria ser determinada desde
necesario que Su Señoría renovase la indicaclon para luego.
que la Cámara pueda ocuparse hol en ese proyecto.
En efecto, ántes de proporcionarse fondos para la
El señor SILVA CRUZ (Ministro de Rl!laciones eje:mcion del ferrocarril por Uspallata, será necesario
Esteriorea).-En una sesíon anterior el honorable entenderse con los actuales empre6arios para adquirir,
Diputado por Osomo hizo algunas observaciones al previa tasacion de peritos, no Bolo la parte construique habla respecto de la inasistencia de nuestro Cón. da, sino los materiales acumulados para la continuasul en Mendoza a una fiesta de la colonia italiana.
clan de la obra i los planos de las secciones en proPaso a la Mesa el telegrama en que contesta a esas yecto.
observaciones el referido cónsul.
Los trabajos ya kechos representan injentes sacriEl señor SECRETARIO.-El telegrama es el si- ficios de empresarios chílenos, que han perseguido
guiente:
con un tesan imponderable una obra de union i
«Mendoza, 14 de enero de 1898.-Señor MInistro proRperidad de dos paises.
de Relaciones Esteriores.-Santiago.-Me pregunta
No ~eria posible indicar por ahora el monto de
US.: «Si es efectivo que me negué a asistir a la fiesta esta indemnizaclon, justa i equitativa; como tampoco
con que una parte de la colonia italiana residente en lo que pudiera importar la continuacion de la obra
ésta celebró el aniver3ario del 20 de setiembre dando hasta conectar con la seccion arjentina.
por eRCU8a mis creencias reliji08a.s. ~
N o podda, pues, autorillarse un empréstito con
Tengo el honor de respoRder a USo que «es efec.. este objeto sin fijar primero el valor de adquisiclon
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de lo ya hecho i verificar el estddio definItivo de lo I m Gubieruo se ha preocupado en formar un vasto
que resta por hacer a fin de contratar su ejecacion. plan de obras públtcas, qU\:l es necesario, para ejeeu'·
En cuanto a las demas obra~ cuya construccion se tar en primer lugar aq'lsllas cuya necesidad sea mas
indicó l'n la sesion de ayer, tampoco pueden servir senti,la i que mejor satisfagan los intereses jeneraJes.
de base por ahora para comprometer desde luego el
Esta obra no está aun totalmente concluida. Hai
crédito del pais.
preparado!! varios de los proyectos que deben formar
En efecto, el alcantarillado de Santiago ha sido parte de ese plan, i están en preparacion o en estuobjeto hace poco de un" lei para contratar Injenieros dio los que deben completarlo.
en Europa para la construccion de planos detinitivos
Concluido que sea este trabajo, el Gobierno se hará
1 alln se esperan propuestas de capitalistas estranje- un deber en presentarlo a la aprobacion del Congreso.
ros para la ejecucion de la obra.
El pais goza hoi, c')mo ha gozado siempre, de un
Las líneas férreas del norte están tambien en estu- crédito considerable, del cual puede usar en cualquier
dio i precisamente el sefior Ministro de Obras Públi momento, que tiene su razon de ser en nuestra solcas acaba de pedir preferencia para tratar hoí de un vencia indudable i en el puntual cumplimiento de
proyecto que consulta fondos con el objeto de conti- todas sus obligaciones, que ha sido la norma de los
nuar esos estudios.
gobiernos de Chile. Esto nos permitoe creer que siem ..
Las Comisiones de Gobierno i de Hacienda consi pre que tengamos que recurrir al crédito encontrare·
derall que el Congreso debe ser mui cauteloso en el mus abiertas las puertas de los mercados estranjerosj
uso del crédito del pais, i que 140 debe por consi- pero es preciso tener en cuenta que no conviene estar
guiente autorizarse la contratacion de empréstitos recurriendo con frecuencia a la contratacion de pesino despues de un estudio meditado de las obras en queños empréstitos para la construccion de obras de
que van a invertirse. Estas obras no pueden deter- secundaria importancia. Eso perjudica a nuestro cré·
minarse con acierto sino despues de la aprobacion dito, i, para evitarlo, el Gobierno se preccupa de e8del plan jeneral de obras públicas que está en estudio. tudiar un vasto plan de obras públicas, para cuya
En vista de estas consideraciones, tengo encargo realizacion pedirá oportunamente los fondos necesade proponer, de acuerdo con las comisiones de Go~ rios.
Por estas consideraciones, i concurriendo con~ la
bierno i de Hacienda, el proyecto de leí que tengo el
honor de enviar a la Mesa.
opmion de las comisiones de Gobierno i de HacienEl señor SECRETARIO.-El proyecto es el si- da, manifestada por el honorable Diputado de Valguiente:
rlivia, juzgo que hai conveniencia Sli no tomar en
«Artículo único.-AutoIÍzase al Presidente de la ~o~sideracion por ahora el proyecto a que me he re~
República para adquirir, previa tasacion de rerito~, ferIdo.
la línea en construcc!on del ferrocarril trasandino
El senor DEL RIO.-Hago mdlcaclOn, senor Prepor Uspallata, i los planos i materiales de la obra; I sident?, piHa que _se destine la última media hora de
para contratar la prolongacion de dicha línea hasta J~ se810n de. man:ana para tratar. del proyecto que
la cumbre, debiendo someter a la aprobacion del tiene .~or objeto Igualar las penSIOnes de que gozan
Congreso los contratos que celebre.»
los mlhtare&, sea que haya Sido informado o no por
"....
la Comisiono
El se!'í0r GONZ~LEZ E R RA Z UR IZ ( lYl.lD.lstro
El señor OSSA.-Hago indicacion para que se
~e HaClenda).-Vol a hacer. algunas observaclOues trate en la sesion de hoi del proyecto que tuve el
Jenerales acerca del proyecto lllforma~o. v~rbalm:ente honor de presentar en compañía del señor Pinto
por e.l honorable .DIputado por Val~lvl.a 1 relatiVO a Agüero, para que se inviertan veinte mil pesos en
autorizar al Presld.ente de la Re~ubhca para qu~ pagar los honorarios de los abogados que defendieron
ordene la c?nstrucclOn de~ ferrocarr~l por Uspallata I al Fisco en el pleito con la Compañía del Ferrocarril
e~ alcantarillado de. Slntlago, m~dlante la ~ontrata- de Antofagasta.
ClO~ de un empréstIto de tres mIllones de lIbras es..
Se trata de un proyecto mui sencillo que la CámaterlInas.
. •
.
.
ra puede resolver hoí mismo sin necesidad de inforEl honorable MInI.stro de Industna. tendrá ocas~on, me de Comision, por referirse a un asunto que es
por su parte, de .mamfestar los propósitos del Gobler- bastante conocido de los señores Diputados.
, E l señor PINTO AGUERO.-Quisiera, señor Pre'
no acerca del pnmero de esos proyectos,
.El deseo de ac?meter un vaBt~ p.lan de ol,raspu· Bidente, que se leyera la parte respectiva del acta de
bItcas es ya tan Je~eral en el pals l.en el Congr~so, una sesiun pasada en la cual se acordó cierta tabla
que se hace necesa:1O darle sat18faccl~m .. El GO?ler- para nuestras díscusiollf1B, pues creo que, Bf1gun lo!!
no,. por su parte, Juzga que esta aspaaclOn nactonal términos de ella, hoi correspondería tratar, des pues
es Justa.
riel proy¡·cto de coneesioll de ciento treinta mil pesos
Hemos estado preocupados durante varios años de para ~studios de ferrocarriles, del proyecto por el cual
las operaciones conducentes a cancelar nuestra deuda se autol'iza al Gobierno para llamar a calificar servi1m papel-moneda., i estas labores, que han sido con- ~i08 a algunos oficiales que no pudieron hacerlo hace
aiderables, han desviado casi por completo nuestra algun tiempo por encontrarse fuera del paia.
atencion del adelanto material del pais por medio de
Si el acta no dijera lo que yo creo que dice, haria
las construcciones públicas que el estado de su cul- indicacion para que se tratara de ese proyecto en la
tura i de sus industrias requiere.
primera hora. de e~ta sesíon i de las siguientes.
Realizada ya totalmente la conversíon, es tiempo
El señor HERBOSO (vice-Presidence).-Se ha
de volve~ nuestra atencion a proyectos encaminados ido a buscar el acta a que Su Señoría se refiere; pero
N

~

/.

este fin.

•

• •
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coma estoi Beguro de que ella no dice lo que el señor
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Diputado cree, me parece mejor poner deslle luego
en discusion la indicacion de Su Señoría.
El señor PINTO AGUERO.-Acepto, señor.
El señor FELIU.-Me permito apoyar en partA
las indicaciones de preferenda que ha formulado el
señor Ministro de Obras Púb~icas, pero al mismo
tiempo ruego a Su Señoría que se silva no insistir en
la preferencia que ha pedido pf}ra discutir el proyecto relativo a la organizacion di la Delegacion Fiscal
de Salitreras.
Este proyecto está mui léjos de ser sencillo. Cons
ta de veintiocho artículos i contiene algunas disposi·
ciones de suma gravedad, que no se pueden aprobar
aeí de lijera. En uno de los artículos, por ejemplo, se
autoriza a la Delegacion de Salitreras para que haga
una nueva mensura de las oficinas salitrales del Estado i de los particulares, i como el Senado suprimió
en él la frase «con arreglo a la leí», resulta que los
injenieros del Gobierno podrán introducirse cuando
quieran a los establecimientos salitreros, aunque ha~
yan sido mensurados en la furma legal, para efectuar
una nueva mensura. Fác.il es comprender los graves
inconvenientes que puede orijinar semejante disposicion.
Otro artículo del proyecto faculta a la Delegacion
Fiscal para exijir a los particulares la entrega de los
terrenos que 102 injenieros, con facultades que para
este caso son omnímodas, declaren ser de propiedad
del Estado. Estoi seguro de que si la Cámara tliviera
tiempo para estudiar la cuestíon, modificaría los artículos a que el HGnorable Senado ha prestado su
aprobacion. tCómo se puede discutir semfljantes cosas
sin informe de Comision, tratándose de medidas que
van a lesionar los mas fuertes íntereBes de particula~
res que hai en el pais1
Yo me permito hacer mencion de las disposiciones
del proyecto mismo para que la Cámara se dé cuenta
de su g~avedad i vea que no es posible discutirlo de
lijera.
Terminaré mencionando otra disposicion del proyecto, que considero sumamente grave, la que esta~
blece que, desde que éntre en vijencia la nueva lei,
no rejirá el Código de Minería en materia de propiedad ~alitrera. Esta disposicion tiene uri objeto mui
laudable, el de evitar que pidan concesiones !le te'
rrenos salitrales, personas que no tienen el propósito
da esplotarlos, sino de establecor en ellos chingan as,
burdeles 1l otros establecimientos análogos. Pero semejante disposicion, con mui buen propósito, puede
ten~r consecuen~iaB mui graves, que es preciso evitar.
El señor BAÑADOS ESPINOSA (Ministro de
Industria i Obras públicas).-De '1cuerdo con mi
colega el señor Ministro de Hacienda retiro la peticíon de preferencia para el proyecto relativo a la de·
legacion de salitreras, qua tiene en realidad algunos
puntos de resolucion un poco dificultosa. En lugar
de él, me permito ptdir preferencia para el proyecto
que ha presentado el honorable señor Yáñez, relativo
al ferrocarril trasandIno.
El señor HERBOSO (vice-President.e).-Tione la
palabra el honorable Diputado por Q\üJlota; pero,
como el honorable Diputado por Arauco ha hecho la
indicacion ya, no sé si Su Senoría desee todavia usar
de la palabra.
El iéiior MEEKS. -- Hauia pedido la palabra
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cuando se hablaba de la situacion en que habia que·
dado la preferencia que habia pedido en sesiones
pasadas en favor del proyecto que concede un plazo a
ciertos militares para pedir su pension de retiro; habia
pedido la palabra, digo, para permitirme manifestar
que mi intencion, al pedir esa preferencia, fué que
ese proyecto pasara a formar parte de la órden del
día. 1 como el proyecto no es de mucha importancia,
sino simplemente un complemento de una lel ante·
dor, llamado a beneficiar a personas que, por estar
ausentes del país, no pudieron acojerse a los favores
de aquella lei, he creído que la Cámara no tendría
que dedicarle mas de cinco minutos. El proyecto es
mui sencillo; se trata de un derecho ya adquirido,
ya otorgado por el Congreso; i las personas que no
pudieron ejercitarlo oportunamente por su ausencia
del país, piden que se les dé un nuevo plazo para
hacerlo.
El señor HERBOSO (vice-Pr'lsidente).-Habia
Jado ya la esplicacion del caso al sefior Diputado
por Arauco. Su Señoda está equivocado; la indicacion que hizo fué solo para despues de los proyectos
que yo pedí que se discutieran en la sesion matutina
de 9 a 11. Pasada ya esa sesion, la preferencia pedida por Su Señoría ha caducado.
El señor MEEKS.-Está bien, señor Presidente;
como no estaba en la sala, no habla oido a Su Se.
ñori~.

Ya que estol con la palabra, desearía Ilaber si ha
llegado el proyecto relativo al uso de las cañerías
de agua potable.
El eeñor SECRETARIO.-N6, sefior.
El señor HERBOSO (vice-Presidente).-Tiene la
palabra el honorable Diputado por Osorno.
El señor HUNEEUS.-La cedo al señor Diputado por Tarapacá.
~l señor ROBINET.-Hago indicacioD, señor
Presidente, ¡:ara que, si quedan libres algunos minu~
tos de la primera hora, o si no dentro de la órden del
dia i deepuea de las preferencias pedidas por el señor
Ministro de Industria, se discuta el proyecto sobre
elaboracion del fierro, que ayer quedó casi terminado
i que está pendillnte, puede decirse, de un hilo.
El señor HUNEEUS.-Yo apoyo la indicacion
que acaba de hacer el honorable Diputado por Tarapacá, la cual es tanto mas justa cuanto que el pl'Oyecto sobre elaboracion del fierro ha sido ya despachado fjor la Cámara i 10 único que queda son dos
artículos nuevos propuestos por el señor Verdugo.
Creo que despacharlo definitivamente será solo obra
de un instante de buena voluntad.
Pasando ti otra cosa, me opongo, señor Presidentel
a la Índicacion del honorable Díputado por San Cárlos para dar preferencia al proyecto que autoriza la
inversion de veinte mil pesos en pagar honorarios a
ciertos abogados que defendieron al Fisco. Ese es un
proyecto de importancia, cuyos antecedentes necesitamos conocer, así como la opinion del Gobierno.
El señor OSSA.-Están todos los antecedentes en
la Cámara.
El señor HUNEEUS'-bEstá informado el proyect01
El señor OSSA.-Si, señor.
El señor HUNEEUS.-Yo he asistido asidua~
mente a las sesiones de la Comision i !lO he presel),;
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ciado que se estudiase ese proyecto. Un miembro de
la Comision me díjo que se habia hablado acerca de
él; pero nada mas.
A'lemas, creo que por la premur'l, del tiempo no
podrá ese proyecto ser despachado en la otra Camara.
Yo no tengo motivos para oponerme a este proyecto;
creo que, si eso se debe, hai que pagarlo; pero no
acepto que se le dé preferencia sobre otros asuntos
de carácter mas jeneral í mas urjente.
Con respellto a la contestacion que ha tenido a
bien darme el señor Ministro de Relaciones Est~rio
res, acerca del incident e relativo a la contestacion
negativa que nuestro cónsul en Mendoza di6 a una
invitacion de la colonia italiana ,le esa ciudad, yo
agradezco la respuesta del señor Ministro i me complazco de que el hecho denunciado por la prensa haya resultado inexacto. No habria sido, en modo alguno, satisfactorio que un representante del país,
aunque lo fuera solo en el carácter de c6nsul, se hubiera comportado de ese modo. 1 para terminar este
asunto, rogada al señor MiniBtro que publicara el
telegrama que se ha leido junto con la carta a que en
él se hace referencia i que contestó el cónsul a la
colonia italiana.
El señor SILY A CRUZ (Ministro de Relaciones
Esteriores).-La carta no la teugo.
El señor HUNEEUS.-Pero puede procurársela
Su Señoría pidiéndola al c6nsul. Es ésa la pieza mas
importante, puesto que en ella se indican los motivos
del rechazo de la invitacion.
El "añor SILYIl. CRUZ (Ministro de Relaciones
Esteriores).-Si puedo procurármela, satisfaré con
gusto los deseos del señor Diputado.
El señor HUNEEUS.-Desde que el mismo eón..
sul dice, en el t~legrama que se ha leido, que no
contestó lo que la prensa ha dicho sino otra cosa, es
indispensable conocer esa contestacion.
El señor SILVA CRUZ (Ministro de Relaciones
Esteriorep).-Haré lo posible por obtenerla.
El señor HUNEEUS.-Doi las gracias al señor
Ministro.
1 no terminaré sin felicitar al señor Ministro de
Hacienda por las palabras que ha pronunciado sobre
el plan de obras públicas que, segun parece, estudia
el Gobierno. Yo tenia informes de que la idea de ese
plan de obras públicas encontraba sérias reslst"ncias
i se me habia dicho que el señor Ministro de Hacien·
da era uno de sus mas decididos adversarios. Veo,
pues, con placer que Su Señoría entra en ese camino,
que tan necesario es para el desarrollo de la riqueza
pública, de impulsar la construccion de ferrocarriles
i demas obras públicas reproductivas, sin las cuales
la conversion metálica quedará en nada i s(m\n esté·
riles todos los buenos propósí tos.
El señor ALESSANDRI.-Oon la vénia del señor Mini.tro de Industria, hago indicacion para que
se destinen diez minutos o un cuarto de hom de la
órden del dia, al principiar la segunda hora de la
presente se8ion, a un peqlleñí~¡mo proyecto jnfo~ma
do por la Comision especial de minería, que reforma
el artículo 130 del Código de Minas. Advierto que,
si en ese cuarto de horl\ no alcanza a despachat~e el
proyecto, yo acepto que quede entregado a la suerte
qUIl le toque.
1 ya que estoi con la palabra, honorable Presi-

.

dE nte, me permito hacer otra indlcacion, A fin de
que se haga algo durante el receso de las seslones,
pido a la Cámara que acuerde nombrar una Comision
especial para que estudie la org:mizacion de la justicia de menor cuantía, tomando por base un proyecto
del honorable Diputado por Valdivia. Oon esta ComiRlan, cuando en j 1lDio volviera a reunirse la Cámara, estaria en situacion de pronunciarse sobre este
asunto.
El señor MUÑOZ.-Rogaria a la Cámara que se
sirviera tra.tar en la presente sesion, despues de los
proyectos para que ha pedido preferencia el señor
Ministro de Industria, de un proyecto importante i
que afecta a los mas vitales intereses industriales del
pais. Me refiero al que otorga ciertas ventajas a la
fabricacion del azúcar de betarraga.
Si ese proyecto se despachara, vendri3 a representar para el país una economia de cuatro millones de
pesos que actualmente van al estranjero como precio
del azúcar que se importa.
Desde hace varias sesiones, ese proyecto ha estado
en tabla, i me parece que se haria obra de verdadera
utilidad si, illspirandonos en la conveniencia pública,
lo aprobáramos.
Espero, pues, que mis honorables colegas tomarán
en cuenta mi indicacion.
El señor CASAL.-Hace dos o tres sesiones, señor Presidente, manifesté al señor Ministro de Industria i Obras Públicas las graves irregularidades
cometidas en el ferrocarril de Talca a Constltucion;
que se ha entregado a un particular sin que éste haya
otorgado ni la escritura del contrato mismo ni la de
fianza.
Desearia saber ahora si el señor Ministro de Industria i Obras Públicas ha tomado ya la única providencia que cabía tomar, a saber, ordenar que el
ferrocarril volviera al Fisco miéntras no se cumpliera
aquel requisito indispensable.
Sé, ademas, que el conceoionario sefior Rosselot,
ha suprimido las cuadrillas que hacian el servicio de
la conservacion de la línea a fin de que sean mayores
las utilidades que la esplotacion le deje. La línea
con esto se está destruyendo dia por dia, i en poco
tiempo mas tal vez queriará inservible.
Deseo saber qué dice sobre este particular el señor
Ministro de Indnstria i Obras Públicas.
El señor BAÑADOS ESPINOSA (Ministro de
Industria i Obras públicas).-Tan pronto como Su
Sañoría hizo estos graves denuncios, por telegrama
ordené al señor Rosselot i al j efe de los injenieroll
ocupados en esa línea que se trasladasen a Santiago
i llegaran esta tarde o mañana.
De las investigaciones que he hecho hacer resulta
que no se han otorgado las escrituras de contrato i
fianza a que Su Señoría ha aludido. Cuando oiga a
ámbas partes, porque no puedo resolver sin oir a l@a
interesados, adoptaré las medidas que mejor salvaguardien Jos intereses del Estado.
El señor CASAL.-Lo que deseo Fabar es si Su
St;ñ'JtÍa dejará eu poder lih una persa aa sin responsa bilidad ese fórrocarril que cuesta mnchos millones,
a pesar de no habersa estlmclíclo por ebcritura públilJa
el reepectÍvo contr"to i rle no h"berse t¡¡mpoco pres"
tajo la fianza cflw;;sponditmte.
El señor BAÑADOS ESPINOSA (Ministro de

SESION DE 20 DE ENERO
Industria i Obras públicas).-Como he dicho, no
puedo resolver nada sin oir a los interesados.
El señor CASAL.-Pero, ¿está o no de acuerdo el
señor Ministro conmigo en que el señor R()~se)ot
tiene la linea en su poder sin haberse estendido la
respectiva escritura pública ni haberse otorgado fian·
Z;\ fllguna?
El s"ñor BARADOS ESPINOSA (Ministro de
Indu .• trifl i Obras púb)iea~). -Efectivamente, DO se
han hr . .,h·) fl"f!Fi "-"Cl'it,U;1tB.
El seil\J.l' CASAL.-Eni:ónc(ls, t1ué espera el Mlnistro para ¡.l'\lc!"íf:J~
F~l SeDor BANADOS ESPINOSA (Mini;;tro de
Indu,otlÍa i Ob¡¡¡s l'úblicas).-o,mlO el serior R)S3e)ot tiene la esplotaciou transitoria de la línea, debo
esperar ponerme al habla con él ántes de proceder.
El señor CASAL.-Entónces, desde la seBion en
que denuncié estos hechos, p~sa sobre el señ'Jr Ministra la rEsposabilidad tremenda de haber dejado en
poder de una p<Jrsona irresponsable un ferl'ocarril que
cuesta mas de tres o cuatro millones al ;~3tado, con
todo su matr7rial rohnt!'.
El señ)r BAR ADOS ESPINOSA (Ministro de
Iudulttia i Obras públicas).-No escusa ninguna res
ponsabilidad que por mis actos pueda conesponderme. Cuando oiga a los interesados i conozca todos los
antecedentes de este asunto, resolveré dentro de mis
facult<tdes i dentro de mi conciencia lo que mejor
con8ult.e los intp,reses confiados a mi custodia.
Por lo demas, d Su Señoría me congidera responsable de alguna pérJúla que el Fisco soporte, áncho
campo tiene pUi; ¡Lfw,guir esa responsabilidad.
El ¡¡"ñor CASAL.-Qnedau elltón~es eIltr~gados a
la conciencia del s"ñor Ministro los muchos millones
comprometido~ P..!l este asnnto.
El Señor BANADOS ESPINOSA (Ministro de
Industria i Obras Púb!icas).-Desde que mll hic;e
cargo de est.e puesto de responsabilidad a C.lfgO de
mi caD ciencia ha quedado velar por los interese,) pú'
blicos confiados a mi düeccion.
El señor HEr-WOSO (vice-Presilelltr: \-Ha ter
minado la priwAra hOTf\, p0ro solici '.('
!.: lllevolencia
de la Cámara para conceder la ptllabra al honorn bJe
Diputado de Yungai qUfl me la había pedido hace
un momento j a quien olvidé concedérsela en el íns,
tante en que le c0rrespondia ...
Tiene la palahra el honorable Diputado de Yungal.
El señor PALACIOS.-Hago indicacion para que,
despues del proyecto para el cual ha pedido preferencia el señor Ministro de Industria i Obras Públicas, se trate del proyecto que fija la edad en que
deben retirarse hs militares.
El señor ALESSANvRI.-Yo modIficaría la in·
dicacion que tuve el honor de formular, en el sentido
de que se dedique un cuarto de hora, dentro de la
órden del dia, con preferencia a todo otro asunto para
despuea de los proyectos a que se ha referido el señor
Ministro de Industria, al proyecto a que me referí
yo, que tiene por ohj ato modifical transitoriamente el
articulo 130 dRl Có:Jigo de Minería.
El señor HERBOSO (vlcA.Prcsldentp.).--Han ter.
minado los incidentes, i se val!. a votar las indicacio·
nes formuladas.
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Como 110 se ha hecho oDl}sicion a la preferencia
solicitada por el señor Mini"tro de Industria i Obras
Públicas, la daremos por aprobadll, si no se exije
votllcion.
Aprobada.

Votada la indicaoion del señor AlesHandri, a peticían del señor Bannen, ro_,?tl/ti (1 prob'li1f1, r>nr; 28 votos
contra 10, habiéndose abstenido de votar dos señores
Diputados.
La iwJwllcion del señor del Rio se di6 por aprobada tácitamente.
El señor HERBOSO (vice-Presidente).- Se va
a votar la indicacion del 1!0ñor Pinto Agüero, que
posterga todas las tiernas prderencias pedidas, eecepto
el proyecto a que se refirió el señor Ministro de In ..
dustria i Obras Públicas.
El señor PINTO AGU~RO.-Modifi(!O mi indicacion en el sentido de que el proyecto relativo al
retiro de 108 militares se trate des pues de todos los
que tienen preferencia acordada, Pido que se vote en
esa forma mi indicacÍon.
El señor HERBOSO (vice-Presidente). - Estamos en votacion i ya no se puede modificar una indi,
cacion, sino con el asentimiento unánime de la
Cámara.
El señor BANlI¡EN.--Yo me opongo, pues si 108
Diputados hubieran de modificar sus indicaciones al
tiempo de votarlas, no acabaríamos nunca.
El señor HERBOSO (vice Presidente).-Se votará
entónces la Indicacion del señor Pinto A¡;ü~ro en la
fo~ma en que Su Señorí" la hizo en tiempo oportuno.
En votacion.
La indicadon del señor Pinto Agüe1'O obtuvo 18 votos por la ajil'mativa í 19 por la negativa, habiéndose

abstenido de vota!' un señor Diputado.
El señor HERBOSO (vice-Presidente).-Habrá
qUA repetir la vohcion.
El señor 1v10NTT.-Podria darse por aprobada la
indicacÍon colocando esta pr@ferencia a continuacion
de las ya acordadas.
El sefior HERBOSO (vice-Pl'esidente).-Si no
hubiera iuconvtlniente, se daria por aprobada en ese
senti.lo,
Aprobado.
Como nadie se ha opuesto a la indicacion del señor
Robinet, la da.da por aprobada si no hubiera inconveniente.
Aprobada.
En votaclon la indicacion del honorable señor Diputado por San Carlos.
El señor HuNEEUS.-Yo pedí para ella segunda
discusicn.
El señor OSSA.-No pidi6 segunda diacusion, í S6
limitó únicamente a oponel'se a ella.
El señor HUNEEUS.-Entónce!.' la pido ahora.
El señor HERBOSO (vice-Presidente). - Está
cerrado el debate.
El sefior SECRETARIO.-Este proyecto no está
incluido en la convocatoria.
El señor PINTO AGUERO. - Sí, sefíorj está
incluido en la convocatoria i recuerdo perfectamente
haber visto el oficio mandado por el Presidente de la
República en el cual se hacia la inclusi01'l.
El señor SECRETARIO.-El señor Ministro de
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Hacienda me ha dicho que no se ha incluido todavía
este proyecto. Por lo demas, he rejistrado los papeles
de la Secretada i no he encontrado el oficio a que se
refiere el señor Diputano.
El señor HERBOSO (vice-Presídente),-Siendo
3sí, no pu ... de vothrse la indicacion del señor Diputado
por San Cárlos.

Así el Gobierno podrá resolver con acierto cuál
debe ser el puerto de la zona central de la República:
si Llico o Pichilemu.
Quería hacer tambien otra observacion. Esta rela.
ti va a las líneas del norte.
Segun elltielldo, la Direcclon de Obras Públicas
ha formado un plan de estudios completo para la
La indlcacion del señor Alessandri jué aprobadlt uníon de to(la~ las líneas del norte. En conformidad a
por veintiseis votos contra tí'eee.
ese plan, quedarían por estudiar solo seiscientos kiló
La ir,dicacícn del señor MuñoZ se dió por apwbada. metros de línea.
Este plan ofrece, a jUÍt.:io del que habla, muchas
Lrt. irJdicucion del señor PaLacios tué aprobada por
dificultades. La mayor parte de las líneas del norte
veinte votos contra di-ziocho.
La iwlicacion del señor lJlinístro de Relacionqs han sido construidas con nn fin esclusivamente co·
E,feriúres no ¡;e votó pór carecer de objeto, pues ya mercial, i no están, por consiguiente, dispuestos para
la realizacion de lOl! fines que se propone este pro~
hubia terminado la primera hora.
yecto.
El señor HERBOSO (vice-Presidente).-En con~
Por esto yo pediria al setior MinMro que, sin
fvnnÍfhd al acuerdo que acaba de tomar la Cámar3,
a indicucio<l del señor Alessandri. me voi a pe¡mitir tomar en cuenta los estudios hechos por la Direcclon
proponer p?!a que formen parte de la Comísion que de Obras Públicas, ordenara que se hicieran nuevos
ha de inLnmar sobre el mejoramiento de la jU8ticia estudios por el total de la esteusion de la linea, esto
es, por mll doscielltos setenta kilómetros.
de menor cuantía a los señores:
Habria deseado que la suma fijada en este proyecto
Alessandri, Arturo.
hubiera sido un poco mayor, pero se me observa que,
Del R\<J, Agustin.
ha bien do dfjado de funcionar el Senado, este proDiaz, Eulojio.
yecto n') seria lei haEta el próximo periodo si hace"
Konig, Abraham.
mos en él cualquiera modificacion.
Madrid, M.nuel J.
Como no ¡¡eseo alllrgar el d ... bate, dejo la palabra.
El señor KONIG.-Le ruego al señor Presidente
El señor HUNEEUS.-Desearia saber del señor
qlltl se "¡rva escusarme de formar parte de la Comi Ministro en qué situacion quedaria el proyecto que
si~n que a(laba de nombrar. Formo parte de varias he tenido el honor de presentar en union de mis ca·
comi,ione8 e~peciale8 i no voi a tener tiempo para legas de diputacion señores Balmaceda i Ochagavia,
asistir a toda~ ellas.
para adelan tar los estudios del ferrocarril a Puerto
El sfñor HERBOSO (vice-Pi6sidente),-Si a la Montt.
Hnnorhb:e Cámara le parece, nombl'adamos en lugar
El ~eñor BAR ADOS ESPIN'OSA (Ministro de
del señor Ki:inlg al señor Huneeua.
Industria i Obras públícas).-Diré desde luego que
Queda abl acordado.
tendré mui presentes las observaciones que por su
:Entrando en la órdlln del di a, toca a la Cámara esperiencia i conocimientos técnicos me ha hecho
ocuparse en el proyecto de ferrocarril entre Pisagua el honorable Diputado por Coplapó. Respecto de la
i Puerto Mott.
observacíon del honorable Diputado por Os amo, debo
decir que en esta suma va incluida la necesaria pala
El señor SECRETARIO.-Dice así:
~Artícnlo único.-AutlJtÍzase al Presidente de la llevar a término loa estudios dal fenocarril a que se
R~pública para inverta hasta la suma de ~iento trein- ha reft'fído Su SeñoIÍa.
ta rml peso~ en complet¡:.] los estudios de la gran
El sl'ñor HUNEEUS.-Ceh,bro la declaracion, del
Hllta lonjitudinal que debe unir a Pisa gua con Puerto señor Minietro, i pido que quede constancia de ella en
M ,n~t. Esta Butorizacion durara un año.»
el acta de esta sesion. Así podrán esplicarse;los vecinos
El señor l'\IETG.-Eu el memaje no se hace men- de la localtdad por qué, a pesar de haber sido incluí.'
cion de cuáles SOH las lineas que de ben estudiarse. Me do en la convocatoria el proyecto que presentamos
vei a permitir, sin embargo, hacer dos observaciones los Diputados de la agrupacion para continuar los
al h;morable Ministro respecto de este proyecto.
estudios del ferrocarril a Puerto Montt, no hemos
Como sabe la Honorable Cámara, dentro de mlli insistido en su pronto despacho.
poco eHtarán concluidos los estudios de un ferrocarril
Por lo de mas, entiendo que con la suma consultaentre Aleones i el lJUarto de Pichilemu; i es mui da en este proyecto se dará preferencia a los estudios
posible que dentro del próximo pedado se traigan a de los ferrocarril{js que tienden a dar remate a la
la Cámara los planos para la construccion de este línea central. A nadie se oculta que estos ferrocarripuortú.
les, a mas de ser los que ofrecen mayor nÚmero de
Yo creo que ántes de tomar una resolucion sobre ventajas comerciales, son absolutamente necesarios
este particular debemos tener los antecedentes nece- para la defensa del pais.
No terminaré sin decir que pienso, como el hono"
sarios para poder apreciar con exactitud la importan.
cia del puprto de Píchilemu i la del puerto de Llico. rabIe Diputado por Copiapó, que la suma que se
El que habla hizo hace algunos años el estudio de consulta en este proyecto es demasiado exigua para
un ferrocarril entre Curicó i Llico, pero esos estudios el objeto que se tiene en vista.
se quemaron en el incendio del edificio del ConA mi juicio, no va a alcanzar para terminar los es
greso.
tudios de la línea del norte, i es indispensable conMe permito insinuar al seilor Ministro la idea de cluir de una manera definitiva loa planos del ferro~'
ni! ~ Tarapac¡Í,.
.
dOlltinar cierta auma !'arl\ rehacer estos estudios.
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I a este propósito, me vol a permitir contestar uná 1encomendar la reallzacion de la obra1 bSerán nacionaobservacion hecha por mi honorable coleg'l el sefior les o estranjeros1
Diputado par Ltnáres i tambien por muchas otras
El señor BAÑADOS ESPINOSA (Ministro de
personas.
Industria i Obras Públicas),-Voi a contestar a Su
Se ha hablado de que est,e ferrocarril a Tarapaca Señoda.
es una locura, una utopía. Solo un desconocimiento
La lí Ul"\ central del norte consta de parte fiscal i
completo de los antecedentes puede Hevar a hacer parte padie'ular. Los estudios, de norte a sur, son
esta apreciacion.
éstos: de C<lbilrlo a San Márcos, cuyo trazado ya está
No tenemos por qué asustarnos de esta línea, estudiado; la !í¡!la de Serena a Vallenar, estudiada
euando tenemos aquí no mas, al otro lado, la del por el injenjere. ,,''lar Pizarro. Mas al norte, nos enN euqUEln, que la Nepública Arjentina está ya por contramos con loo ferrocarriles de Taltal, Antof,¡gasta
terminar.
i Copiap6, de cuyas producciones se han hecho esEsta línea es muchísimo mas difícil que la de Til~ tudios por cuenta particular,
rapacá. Allí hai dificultades materiales a primera
Los planos de estos estudios están ya en poder de
vista insuperables. Míéntras que, si bien es cierto la Direccion de Obras Públicas.
De todas estas líneas queda por estudiarse una
que en esta linea del nortf3 no ha! muchos valles ni
mucha v~jetacion, en cambio toda la estension de estension de seiscientos kilómetros.
terreno que tiene que recorrer, con escepcion del
Ahora, respecto del costo de construccion, pueJ.o
comprendidQ entre Illapel i Ovalle, es perfectamente dar este dato a la Honorable Cámara:
plano. Este ferrocarril, a mi juicio, no puede costar
La aeec!on de mayor costo es la de OvaBe a San
mas de treinta millones de pesos.
Márcos, que importaria sus cien mil pesos por kilóPor estas con~ideraciones yo daré mi voto a este metro.
proyecto, que considero de la mayor importancia,
Los doscientos treinta kilóm~tros de la línsa de
pues no podremos decir que todo nuestro territorio Vallenar a S~ren3 se pueden construir, s'gnn cálcues nuestro miéntras no se encuentre unido Far ferro, los prudentes, a veintiseis mil pesos carla uno.
La construccion de la seccion qU!3 parte de ValIecarril de estremidad a estremidad.
El sHñor Al"AMOS.-Debo llamar la atencion del nar alllorte, es fácil. La línea no tendrá que cortar
señor Minibtro de Industria i Obras Públicas sobre cerros, ni atravesar rios, ni construir cercos de cierro.
los trabajos que ejecutan los injenieros de Gobierno Será ademas de trocha angosta. Se estima que cada
en el trazado del ferrocarril de Alcones a Pichilemu. kilómetro no importaria mas de unos veinte mil
E3te trab.jo se está haciendo abandonando el ca~ pesos.
mino mas recto 1 mas fácil a fin de pasar por ciert,)s
Puedo dar toJavía sobre la línea d\~l norte otro
puntos de mas al sur, con lo cual se va dissñ'lDdo antecedente. Lllínea de Santiago a Talcahuano tiene
un recodo que, en vez de dar mayor valor al ferro- solo dos puntos de salida al mar: Talcahuallo i Valcarril, hará mas costosa su construcc!ou.
paraíso. La. del norte daría salida a los productor de
Esto Be ha hBcho p)r los injenleros a que aludo diversas sanas, por Vilos, Tongoí, Coquimbo, Tal tal,
porque para ello se les ha dado instrucciones de la Antofagasta, etc.
Djreccion de Obras Púhlícas, sin dejarles ltbertad
A contar de los Vilos i siguiendo por Tvngoi, Copara elejir ellos el traz.do mas fácil f de mas pro,"e- quimbo, Caldera, Tal tal, Tocopilla, etc., todos los
cho. Parece que la Direcclon de Obras Públicas tu- puertos está unidos al interior por líneas férreas tras.
viera el propósito de hacer que el referido ferrocarril versale~. Empleando una espresion vulgar, puede
paae forzosamente, convenga o no, por ciertos i seña decirse que eltán hechas las costilla(i solo falta ha'
lados puntos de 8(l U61111 ZODa.
cer el espinazo.
Como comprenderá el señor Ministro, DO es esto
Todos estos datos que a la lijera he dado i que
regular ni correcto. La Dlreccion de Obras Públicas
debe atender al interes jenaral, no a los particulares, podria profundizar mucho mas -~omo lo haré Hi el
de ciertas i determinadas personas.
Gobierno resuelve la construccion de estas lineas,
Espero que el honorable señor Ministro habrá de sea que yo continúe ocupando este puesto, sea en mi
adoptar a este respecto las medidas que juzgue de calirlad de simple Diputado- todos estos datos están
justicia i correccion,
manifeshndo que el promedio del valor de estas HEl señor BAR ADOS ESPINOSA (Ministro de neas será igual al d~ las anteriores.
Industria I Obras públicaR).-Me parece mui séria
El señor KONIG.-Ila otra pregunta, señor Mila observacion del honorable Diputado, i mui grave nistro: ba qué injeniero va a encargar el señor Minisel cargo que de ellas deriva.
tro esta obra7
Pienso comn el honorable Diputa<lo, de tal modo
El señor BAR ADOS ESPINOSA (Ministro de
que puede Su Señoría estar seguro de que el mal se Obras públicas).- ¡Ah! habia oivídaio decirlo, La
correjirá, si en verdad existe. Los injenieros que eje práctica actual será la que se siga, es decir, se emcutan un trazado deben proceder con entera libertad. pleará una parte de los injenierog en actual ejercicio
El señor KONIG.-En el men~aje se divide el f una parte vendrá de afuera. Voi a procurar utilizar
ferrocarril en dos zonas-central i del norte-i se en lo posible los injenieros en actual ejercicio en la
habla de las líneas ya construidas i de lAS en estudio. Direcclon, tanto por economía, cuanto porque ya ellos
tPodria dar a este respecto algunos datos el honorable tienen oficina in~talada i su labor será mas fácil.
señor Ministr07 &Podria, por ejemplo, decirnos cuáles
El sefior KONIG.-Creo, señor Presidente, que
son los seiscientos kilómetros que deben estudiarse~ si Be preguntara a cada uno de los señores Diputados

,Podría tambien decirnos a qué injenieros podria si les parece conveniente el estudio de nU\lvas

liuea~
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férreas i BU eonstruccion, la respuesta seria unánime: : pan:¡ Goncluir los estudios un año ni bastarán ciento
¡ treinta mil pesos.
todos contestarian afirmativamente.
Pero este proyecto en deha:e se pr'~Benta con cP~' 1, P,\',w'¡o a la líDea (l'J! sur, noq ha dicho ,,1 señor
racteres faroe, que hacen neeesal'iü fijflr 1" at,;¡,rion, f\JiniArll qU'J falt~n llOVfjl}t" kilómetro" para llevarla
¡a V "kl¡ via.
en él. Me parece a mí que no é8tá bien es!,u'~,l,do.
A prÍmlra vü'ta aun, me par~c(J Ull POt\(, bomLás' 1 y() e,)!~,ZW un poco el HU i puedo dar opinion
tico en sí mismo, un poco im propio ,le la :,et'redad dl : sobre eíito. A'~Ap'",::dü que faltél1 esos noventa kiló.
n~lestros Congresos. ,Si el Presiilente d~ la l{epúh'ic', metro,q, no llene uJ,vidarse q"~, se trata de terrenos
pide que se le autonee para hacer los estudIOs 'lUH I panbnoso,q, quP. SOlo son tn',nslt,\bl,~8 en Clerta época
deben eompletar la gran Hura férrea joujitudim;l del ¡del año, i ',1lf] las dificultades son tf:n grandes que
territorie, creo yo que hai falta de modestia en ell hai nec'eRidaa de rectificar con tinuamente las lineas,
pedida. Se me ocurre que no va a ser posiblfl em· , ,4s{, la línea de TfmJUCo a Pitrufquen ha ~ido rectifi·
prender todos esos estudios al mismo tiempo. 1 por cada cUiltro veces; i advierta la Cámara que hicieron
eso, las palabras del proyecto se me imajinan como su trazado los injenieros mas competentes en esta
materi2l.
polvo de oro echado a los ojo~.
Aun aceptando la esposicion del señor Mini~tro,
¡Cómo entón~f's, suponienilo qt1e "ra !'xacta la otra
aun así resultará, a mi juicio, que en ,,1 auo de p ¡¡ZC' e:ifra d,,,Ja "",; "'¡leor lvfillistro, es dücir, que falten
Que fija el proyecto Rerá materialmente imposible d3r set'l~ie¡úo~ ,óJómet,ros para tmminar la línea comtérmino a los estudios.
pl'ltarnoute por el sur icómo t1ntónces se pue,1e supoEnt,re Cabildo i Lagunas, ha dicho el señor Mi- ner qtcfl en un año ha de poder hacerse el estudio~ Es
nistro, h¡¡,i dos mil doscientos kilómetros, termino imp08ible.
medio, i de esos dos mil doscientos kilómetros, hai
Yo llamo la atencíon hácia e8t08 puntos, no porque
noveCH'ntos setenta kilómetros en esplotacíou i mu- me opougr, a que se hagan estos estud,ios-no, 108
chos estudiados ya.
.
aplaudG-,illo pna procurar que la úbra que se pro.
Pero, ias cierto esto, Señor Pres¡dente~
teng0 ; yecta ss hn;,a de tula manera práctL~f¡ i conveni~nte.
yo aquí las cif . . as; pero COlJOZCO un pow el norte del! . ¿I por qll:e creo yo q,',re no I::¡, (~"1 se~r con:elll,ente
pais, como debemos conocer todos el territorío de la I eeto~ Los ejemplos eSGan a la vista 1, deSe;raClada.
nacion; í saben mis honorables colegas que esos no- '1 mente, me dan a mí toda la razono
vecientos setenta kilómetros en esplotacion forman I . En 18~8 se celebró ~n contrato para la .c~nstruc
líneas que van ¿e oriente.a poniente, i no de norte a CIOn de :m~c~,as I!neas fer~r~as e~tr~ el !"Imlstro de
a sur como seria necesarIo para poder tomarlas en Industria uen,lf 8,mfuentes 1 el VJce presIdente de la
cuenta. Fuera de la estensa línea que va da norte a
orth and South Am,er.ican Construction Company,
sur entre Iquique i Pisagna, bCUlil otra de las del contrato q~e fué reCibido con grandes aplausos en
norte va en esa direccion1
todo el pals.
Pues .~ien, ~iez años ménos algunos meses han
Son biea deficientes, pues, esas líneas para el pro,
trasCUfI'lQO desele entónces, i yo pregunto: tcuántas
pósito que se persigue
,de esas líneas están construidas1 Ninguna. 1 algunas
•
,
Por lo tanto, quedan por hacer mas de mil qUl- de ellas tenían ménos de setenta kilómetros como
nientos . kilómetros, ~I podrán hacerse en un añn1 por ejemplo, la línea de la Ligua a Cabildo. Leyend~
Creo eVldent.e que nó. Son ésos, terrenos quebrados, 61 Boletín de Sesio,nes, me he encontrado con una
ll~nos de aCCidentes, en que cada paso presenta una afirmacion de un señor Senador, muí conocedor de
dlfi~ultad.
,
"
estos lugares, el cual ha dicho que esa línea de LIgua
Se ha hablado aquí de la Repúbhca ArJentma; a Cabildo ha tenido en su setenta kilómetros setenta
par? n~ hai pa~ldad algun~. Allí, en la ~epública injenieros distintos.' Estas afirmaciones hechas en el
ArJ,entlna, se tIende,n 108 rIeles en el suelo 1 la linea seno del Congrepo i no desmentidas por nadie, nos
esta hecha; aquí hal que llevar a cabo obras de arte hacen, a 1\ vAdad, bien poco honor. La Direccion
a cada paso, i obras de arte difíciles, como puentes de Obras Públicas ha merecido ciertam'mte una
de fierro, viaductos, túneles, etc. El pals ~s suma· reforma completa. i I a esta misma Direccion va a
mente quebrado; de mo~o que la COBstrucClOn de la encomendarle el señor Ministro estos otros trabajos1
línea es tarea bastante difícil.
Cuando se ve lo que pasa en otros paises; cuando
1 S! es así, ir0r qué no procuramos hacer las cosas se observa la marcha de cangrejo que seguimos noso.
de un modo mas claro i mas práct!cú1 A mi juicio, la tros, no es, por cierto, aventurado afirmar que eatas
idea espresada en el proyecto, de estudiar toda nues' líneas no 8e realizarán nunca.
tra línea lonjitudinal, no podrá realizarue en un año,
En 1891, señor Presidente, la R~eia emprendió la
ni podrá tampoco realizarse con los ciento treinta mil construceiOR de un ferrocarril transiberiano; esa línea,
pesos que se piden. Pero yo creo que si Be emprende de siete mil kilómetros de largo, ebtá hoi concluida;
el estudio de una sola rejion, de uua sola seccicn de en sels años, ha llegado a VIadivostock, en la costa
la linea del norte; si en vez de desparrámar por el de la Siberia, en el Pacifico. 1 ya los diarios anuncian
país setenta comieíones, se designan algunas, las ne- que esa Hnea se prolongará hasta Port Arthur, en la
cesarías, para estudiar, por ejemplo, la seccion de ban China, atravesando doscientos kilómetros mas, E80
MárcoB al norte, i todo el personal de injenieros j haca un pueblo nuevo, pero que tiene ya bastante
todo el dinero disponible se concentran en un solo esperiencia para no gastar sus servicios administra.
trabajo, éste podrá verse al fin realizado. Pero, si se tlvos en proyectos eternamente fru.trados.
quiere emprender simultáneamente el estudio de toda
Nosotros tenemos en el papel decretada la cons,
esta inmensa línea de miles de kilómetros, no bastará trllccion de miles de líneas férreas, i asegurada por
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contratos que nos han dejado Cllarenta mil flecos
P(lro que no han pl'odu,:ido al fin lla'h útil. l~~te
mismo ferrocarril dd Tdh'a I!. ÜIH:c,i:¡t,u·:iLlIJ, d'l qU"
hoí se ha h1.bla,lo, 1.1'.> ha p')·.~id,) nunr);~, a pe,;ar dfJ'su
corta e8tBnsio~~, Hf~~~:\r a ho:. ~0Ln,a. 1 i_H1!l iFlf iafdI'mÜR
fidedigno', qUfl yo tengo, ia3 oln<lH yUJ 'o" lLm hi·~rUl
han rtl8ultaclo en gra'l p~rt~ jllÚi.ile~. g'l L:t h~dl':'
ahí un puente, q \l(; no ,'é h;~ liBa' lo un" 801>1 HZ, i
que ha costado cí, Jl mil pe808. Lqs obra:! :le han
hecho de tal modo que e~¡'án dé~tr~yéndo:,e.
Entón:J8$, si estlll'108 en. m'lnt,illas en tria') lo qUe<
a esto se fefiere, si ¡,O hSlll";; podido hac8r lo que e1';;'
fácil, ~':ómo va a ser posible que hagamos esta, qU1'
es inmenso1
Yo propondria una modificacion a ent,~ proyecto si
el ~eñor Ministro \jllí,iera aeept.arla.
Destinaríamos un;, GU.rrla d" pesos para ],)s €studios de las lineas del norte, i allegaríamos teda ciaee
de recur80S pata que e,'tos estudios i los que 'le debieran de emprender al sur fneral1 verdaderamente

útiles.
Pero es inútil pemar qua cün ci1'nto treinta mil
pesos se van a hac(~r en un año flstudiwl da setllcien
tos u ochocienttJs ki.ló¡netr08 en los dc8Íerto8 tefl'en08
del none i en los pelltanosos i lluvios;:¡s del 8U\'.
El señor NIETO -Qllizás se van a allanar las
dificultadE\s con la observacion que vOl a formular.
En el norte solo faltan s8is()ientos kilÓmetros por
estudiar i en el sur ciento veinte.
Por todo son, pues, setededos veinte kilómetros,
lo que implica una comi8ien dCl siete iiljGlliew~ (ci€n
kilómetros para cada uno) con tres iujémieros segundos o ayud~ntes.
Ve pues el honorabl" Diputado di'; Ovalle que esto
no es monstruOliO, a no ser qua se crea qUfl 8n Chile
no se pueden encontrar siete injenieros i veintiun
ayudantes.
En cuanto al gasto sllpongamos qulOl 88a
dosden.
tos pesos por kilómetro, q\jQ es lo aceptado por Ja
Direccion de Obras Públicas.
Seria pOI' todo 8010 ciento cuarenta mil pnsos.
El señor BAN ADOS ESPIN OSA (l'vl!ni.'tlO de
Obras pública~).-E,¡te Il8goclo ha sido estudiado
con mucho detenimiento, no por el que hahla silla
por la Dneccion técnica.
Por las obilcrvaciones que ha hecho el honol'ahle
Diputado de Ovalle, creo que Sil /;)eñoria confunde
la construccion con 101' c8tudios.
Ell é~tos se trata de algo ~encilIo, que se puede
hacer rápidamente con una 8um~, no mni creclda.
Tambien confunde el honorable Diputado lo que
cuestan los estndíos en el sur, donde llueve mucho,
con los del norte, donde no llueve jamas.
Como la mayor parte de lo~ kilóme;;ros que qU1Idan
por oiltudiar 88 encuentran al norte, el estudio se
hace tanto lIlas fácil i demanda ménos desembolso
de dinero.
1 hai que tener presenta que no sola se acuerdan
con este objeto los ciento treil1ta mll pfl~OS que se SO~
licitan, sino ademas 108 setenta mil pesos que ~e COll·
signan en el presupuesto, o Bea en todo doscientoa
mIl pesos.
Como no se discutió esta partida del presupuesto,
no se alcanzó a pedir alli el aumento necesario para
llevar a cabo loa estudíos.

oe

Debo agregar todavía que hai Informes impresos
en que este asunto estD, mui bien estudiado ¡los preflupllestod ,¡pa' tlt:'JU tu ti bi¡;Il calculados. L'}s he pedido a la Dilf'lccion <l.e Obras Públicas.
N (J v>ongo fill>3S a improvisar en estas materias,
s;¡¡o 'IUB áiltilH mil he consultr.do con el Director
J.,nPl':;! de Obras Públicas.
p.,1' lo tan:(., ~í tengo apuro por este negocio, es
porqll"hai como llevdrlo a cab'J, porque es fácil í
hai perSOíl>lS cümpetentes para emprender 109 estudios.
Las observaciones del honorable Diputado pueden
ten~r aplicacion con respecto a lo que ocurria en
1888.
El sefior KONIG.-I iDor qué no ahora~
E180ño[' B,\:Ñ ADOS ESPINOSA (Ministro de
Indui'trfa í Obl'as públilJas).-PorqllEl en IIquel tiempo hub') qua imprOV!SfH tuda en materia de estudios
de illj"nií3tÍn, hasta ~a misma Díreccion de Obras PÚblicas.
Ahora hai personal de sobra para esta clase de es..
tudios, que son hoi mui fltciles, como ha dicho el
señor Nieto) q'Je es autoridad en la materia.
Lo que es un poco mas difídl es el estudio relativo
a la línea del sur, pues los ciento veinte kilómetros
de ésta vendrán a importar unos setenta mil pesos,
~n tanto que el de los dOdcientos treinta, por ejemplo
de Vallenar a la Serena, ha costado solo doce mil
pesos.
Esto se es plica porque en el norte los terrenos son
planos i desiel'to~, i el est.udio es tanto mas fácil
miéntras mas desIerto sea el lugar que debe atravesar
la vía férrea.
Otro tanto sucede con los gastos de construccion.
Los datos Que he dado a la Cámara nacen de estudios compara,Úvos, de los cuales resulta que el proM
medio del ferrocarril d8 Cabildo o Tarapacá es tres
veces ménor q us el del ferrocarril al sur.
Aci en la linea de TaltaJ, para cuya prolongacion
se pi.lió permiso al Ministerio, aparece gastado del
prefiupuesto respectivo un promedio de quince mil
pesos pr}f kilómfJbo, siendo que en la de Osorno a
Puerto Montt
gastarán sesenta mil pesos por la
misma estension.
Pur lo dem¡ls pudo asegurar al honorable Diputado p:ml que dt-sca'JI'e tranquilo, . que si los cálculos
del G,)bierno resultaren inexactos ¡ fuesen verdaderos
los peligros que apuLta Su SeñolÍ9., el Gobierno tomaria sus medidas para evitarlos.
l\..Íurtunadame!lto creo que habrá la cantidad ne·>
eesada para estos gaAtos, creo que no se realizarán
108 t;J!Uores que indica, por móviles mui dignos de
ser trmidos en cuenta, el honorable Diputado de
Ovulle.
Sí hubiera alJun inconveniente para realizar el
conjunto de la obra, como la autotizacion solo seria
dada en jenara), sa limHará el Ejecuti va a lo estríetilmílll te illdi.spens!l ble.
El señor HUNEEUS.-Debo hacer presente al
hOllorablt' Diputado de Ovalle que cuando se pide la
conBtruceiou de ferrocarriles, es porque ello se desea
ardiell.temrmte, i nosotros debemos apresurarnos a
a::ord!l.f la única base posible para que se construyan
en bwmas condiciones, o sea, que se proceda a hacQJ;
los esiludios necesarios.

:se
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Ninguna concesíon se puede hacer a particulares que debe atribuirse en la práctica a esta palabra
sin que se hayan efectuado los estndios del caso. De crimen.
igual modo debemos autorizar al Ejecutivo para que
El señor SIL VA CRUZ (Ministro de Relaciones
Esterieret').-Sabe ;,l 8fñor Diputado que los con~
emprenda los que Re especifican PD el prl'y,,,·to.
Por otra parte, el honorable DiputaJo del Ovalle Y';!lciones ,<(l l)"leen Lmando en ClH'nta las tradiciones
representa en eeta Caruara los iliterefifs de una im I 'lel país con qlli~n se celebran. Yo CfPO que en reaportante rejíon del norte, i este ferrocruril va a bel1') j.'idRd E\fta es cuestion de nombres. En algunos la
ficiar tanto a esos lugares como a Jos del sur, de r palahra crimen, en jeD.eral, comprende todas las di~
donde es orijinario Su SAñoría.
, visiones del dslito.
Me atrevo a creer que COD el solo frenedo de esta I Por lo demlls, estimo que las palabras del sei'í.or
circunstancia se apresurará el honorabíe Dirutado t:. 'Diputadu oervil'lin para e~clarecer que aquí solo se
acompañarnos en pedir al Gobiemo invierta en el trílta de heehos criminal{'s.
estudio de estas líneas toda la 8uwa necesaria, bien
Et 8f,ñor ROBINB.T.-Yo votaré en contra de
entendido que si la que S8 solicita no alcanzasl', se todas esta,] convenciones, porque Boí enemigo de ellas,
('om') lo he manif,ostado en otras ocasiones; i debo
concederá otra nueva.
El señor YAÑEZ.-iP(,~r:a. I~G,-'. : 1 i)roJ~et~?
: g,'pgJr '1'le no las acepto ni laR considero titiles
El señor I:)ECRErARIO-Dice:
mié::tr:w no h~ya una j('jislacion universal sobre cri«Artículo único-AutorizaEe al P¡esidente eb la minalidad. Pero como é.~te no es el momento oporRepública para inverUr hasta la suma de ciento tuno de hacer observa('.iones a este respecto, me lim!·
treinta mil pesos en completar los estudios de la taré a votu en contra de este proyecto, como lo he
gran línea lonjitudinal que debe unir a Pieagua con hecho en todos los casos análogos,
Puerto Montt. Eqta autorlzacion durará un afio.»
Cerrado el debate se di6 por aprobado el proyecto
El sefíor YAÑEZ.-N o me parece Eéria la reduc- con d 1;Oto en contra del señor Robínet.
cion, no es posible que con esta suma se vayan a
El señor MATTE (vice-Presidente).-En discusion el katado con la R~pública Arjentina.
hacer estudios de Pisagua a Puerto l\lontt.
VARIOS SENORES DIPUTADOS.- Es solo
El señor SECRETARIO.-Dice el proyecto:
para continuar los estudios ya hechos.
«Articulo únicD.-El Congreso Nacional aprueba
El señor BESA.-Si se varia la fE'l.hccion, corr!). el tratado de estradicion celebrado entre 10B pie nimas el peligro de que no alcance est(l proyecto a SEr potenciados de la R~publica de Chile i la República
lei de la República.
Arjentina el 20 de agosto de 1888 »
Cerrado el debate, se dió tácimente por apTub'1do el
El señor MATTE (vice-Presidente).-Como el
proyecto.
proyecto Gonsta de un .010 artículo lo pondré en dia~or MATTE
c'Jslun jelleral i particular a la vez, si nadie se opone.
El sen
(vice-Presidente ).-En discuEn diecuBÍon jeneral i particular el proyecto.
El señor FELIU.-Este proyecto es igual a los
sion el proyecto que aprueba las con"Ancjoll~8 de
estradícion suscritas entre los reDl'üi<"ntant('s da ya aprobados.
Chile i los de Gran Bretaña, Brasil, 'Pürtuga i , UmEl SRDor MATTE (vice-Presidente).-Si ningun
guai i Paragua!.
señor Diputado usa de la palabra, lo daré por aproConstando el proyecto de un solo articulo, lo prlDgo bada con el voto en contra del señor Diputado por
en discusion jeneral i particular a la vez, si nadie se Tarapaca.
opone.
Aprobado.
Eu discuslon el tratado celebrado en Chile i el
Acordado.
El señor FELIU.-Voi a observ·~,r. señor vice- Ecuador.
Presidente, que el texto de estos tratados no se
El señor SEURETARIO,-Dice el proyecto:
ajusta a la terminolojía de nuestro Código Penal.
«Arti~ulo único.-Apruébase el tratado de estraSe habla en ellos de crímenes que mereZCI\ll mas dicion clllebrado entre los representantes de Chile
de un año de prision; en tanto, segun nuestro Código, i el Ecuador en 10 de noviembre de 1897.»
]os crímenes solo pueden tener de cinco años i un
El señor MATTE (vice-Presfdente).-Como cons.
dla de reclusion o presidio.
ta de un solo artículo, lo pondré en discus!on jeneral
Segun nueAtro vocabulario criminal los crímenes fI i Pllrt.icular a la vez, si nadie se oponé.
que se refieren los tratados, se llaman simples delitos.
En discusion jeneral i particular el proyecto.
Bien pudiera que el autor de uno de los delitos
Si no se exije votacion, Jo daré por aprobado con
penados por estas conv~nciones S8 asilara en las dis- el voto en contra del sefíor Robinet.
posiciones de nuestro Código i dijera que él no habia
Queda aprobado.
En discusion el proyecto que aprueba la conven~
cometido un crimen sino un simple deiito.
Rabrla pues que cambiar la espresion (crimen» cion relativa al re~onacimiento de títulos profesionapor (delito» en todos los artículos en que se emplea les Ilntfl> Chile, Brasil i Ecuador.
aquélla.
Como consta de un soja artículo, lo pondré en d·lsComo un cambio de este jénero no tiene mayor cuslon jenaral i particular, si nadie se opone.
mportancia seria aceptada fácilmente por el Senado
Así se hará.
por los representantes de los Gobiernos con quienes
Si ningun señor Diputado usa de la palabra ni
e han ajustado estos tratados.
exije votacion, lo daré por aprobado.
No insistiré si la Cámara cree que puede ocasionar
Aprobado.
alguna dificultad esta modíficacion.
En di~cusion el proyecto relativo al ferrocarrildQ
Solo lo hago presente para que se sepa. el sentido Uspallata..
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El señor SECRETARIO.-Dice ad:
El señor BA&AD03 ESPINOSA (Ministro de
«Artículo único.-Autorízase al Plesidente de la Obras públlcas).-Lo bemos mirado como una línea
Republica para adquirir, previa tasacion de peritos, de aproximaciün Plltre los 008 paises, nada mas.
la línea !ln construccion del ferrocarril tramldino por
El s~ñor GAZITU A.-Si este ferrocarril se mira
U~pallata i los planos i materiales de la obras; i para simplemente como una obra comercial, que es cl.lmo
contratar la prolongacion de dicha linea hasta li'I Re Jpbe mirar, ipor qué al señor Clalk se le quitb la
cumbra, debiendo somet,er a la aplobacion dd Cou- conee~i(m? wor ql;é !';,zon se le quiere colocar en la sigreso los contratos que celebre.»
t\J3eion dé que si f!O se entiende dir<,ctamente con el
El selior MATTE (vice-Presidente).--Sl no h,,¡ GDhiH'no ~e le <S;)l')¡,i:~ la ebra a justa tasacion de
oposfclon lo pondré en diBeusion jeutlI'll[ i par:.icular, perito5f
por constar de un ~o10 artí~ulo.
Sllp6ngil.SIl 1:< Cámam que no hai intelijencia entrtl
El señor GAZITUA.-Me opongo, spñr:r 'PreBi- el Go[¡i"mo i .. I eoncf'siollario. Los peritos avalúan
dente.
entónces laB exi~teDcia~ segnu el valor natural i sin
El señor MATTE (vice-Ple¡:idente).--En dL,cu- tomalr', por lo t",lto, pn consld"racion los gastos hechos
plIra abdr tú,,,,J,,>:; i d8illas obras de esta especie.
sion jeneral el proyedo.
El señor G AZITU A.-Es bien trlete que de~pllf\~
El SerlGl' ;\f ,lITE (vie,'-Presidsnte ).-HII lI!'gado
de veinticJnw años de hecha eeta concc'sion. en no JI'. hom !h p¡,s~" a 8éeWli S80reta, segun el acuerdo de
víembre del 74, ~f\ venga a pr"stnhu' un l'n'Y',eto a la Cámara.
fin de que ~f\a el Ejecutivo ~l que lleVll a efé,'ctO eL'll
El" ñ);' DAN ADOS ESPINOSA (M¡nistro de
obra. Digo bien triste porque Hi ee opmilirr,n di¡¡· Obras P(.blíeu,).-Pudria prolongttl'se hasta las seis
cultades a la ej'lcullion da este fenoearnl cu¡,ndo [lf; la ~,,"ion púhlif'.il.
autol'i:t.ó, es evidente que ::.hom surjil'iau nuc:vas p:!l'U
El SeUD! TORO LORCA.-Nada ganamos porque
BU realizacion con este proyecto, que supongo que va el asunto va lar¡:o.
a ser aprobado POt la unanimidad de mis honorables
El ~\lñor YAREZ.-Parece que el honorable Dicoll'gas.
puhd,) va a eOIl<>.1I,i1' lJrollto.
El pals Hene :ya bastante eRp~riencia en lo que
El señor G AZITU A.-Solo diria unas pocas palasignifican eBtas construcciones he~ha8 por cuenta dd bras mas.
Estado.
El señor MATTE (vice-Presidente).-Con el
No es el mom€>nto, en la postrimería de esta le- a~«nlimiAnto de la Carua!a, puede continuar el honojislatura, para hacer un estudio sobre cada uno de rabIe Diputado.
los presupuestos de los ferrocarriles en cuméruccion,
El señor GAZITUA.-Dejando a un lado el
pero eí puedo manifestar que la~ peores de tr¡das las interes de los concesionarios, voi a referirme a un asconstrucciones han sido las hechas por el E ,tado, i pecto principal del asunto.
p!lra demostrar esto me bastará simplemente traer
En los paiH6s ";lfopeos que nos sirven 1e norma
como recuerdo una obra iniciada por el Estado i que en ruaterias de civilizacion i progresos, las vías féaun no está del todo concluida. Me refiero al fe- rre,lS que ligan entre si a dos naciones, no F.e hacen
rrocarril que debe unir a TaJea con Constitucion. por los Gobiernos.
~ El Ministro de Obras Públicas, señor Toro HeHago e~ta atlrmacion de una manera categórica.
frerll, hizo presente en una se~ion ql¡e ese ferroSun Bolo compañías nacionales o compañías nacio"
carril, cuyo presupuesto habia sido ce setecilmtos mil nallls con capítales estranjeroslas que las emprenden
pesos, llevaba invertidos cerca de cinco millones i obtienen por lo tanto la coucesion de ámbos paises
cuatrocientos ochenta i tantos mil pesos que "n e~tas !limitfofee.
obras malllevdd;¡¡; ae cometen abusos ellOI'HH3d i so Jos I E1 81 caso "chal, Jo~ señoras Clark i C.a han ob~
-Iuiciaba la probidad administrativa. ~E3 ésta la tenido la del Gobierno !ujentino para el ferrocarril
conducta que ho! se piensa seguir en el ferrocarril de Buenos Aims a la cumbre de la cordillera i la del
trasandino~
de CráIs para continuar de allí a lo~ Andes, formanSé que el argumento primordial que se ha hecho do así una sola entidad para el otorgamiento de esta
valer sobre esle asunto 6S que el Gobiemo debe cons concesion.
truir por su cuenta est,a línea, porque es un ferroca~
D", modo que al retirarla el Gobierno de Chile
rri! estratéjico. Si así fuera yo votada este proyecto i lo necesita entrar en tratados con el de Arjentina para
defenderia con el mismo entusiasmo con Que defendí la w¡¡lizacion de la obra.
Ahora, como esta línea no va a ir ascendiendo dial ferrocanil a Uspallata en 1893 i tln 1895. Pero,
señor, fundado en las tradiciones da 10B otros paises; rectamente los cerros, sino internándose por entre las
fundado en esos intereseij que no son s.lltagóni~os cordilleras habrá que precÍsar en qué momento se
sino comerciales, que traen por conse. cusncfa unir los. llega a la línea divisorÍa entre Chile i la Arjentina.
esfuerzos de todos los hombres de trabajo qUtl tienen
No 8H puede por consiguiente hacer este trabajo
interes en un país vecino, creo que este ferrocarril sin que haya una intelijencia perfecta í completa
no puede ser estratéjico sino que solamente con8ul- entre ámbos Gobiernos. Ve, puep, la Cámara la difi..
tará 108 intllreses comerciales dfl ámboB países.
cultad que lleva envuelto el proyecto.
El señor })ESA'-Como miembro de la comision
Por otra parte, ferrocarriles de esta clase pueden
informante debo manifestar que no Be ha tenido en dar odjen a dificultades en momentos de disturbio,
mira fines estratéjicos a que pudiera servir este por lo que son e~plotados en todas partes por estranferrocarril. Esa palabra no se menciona en el informe, jeros que tienen ciertas garantías i privilejios, en una
ni tampoco el señor Ministro espresó que le daba ese palabra, que están amparados por el Derecho Inter.
alcance. •
¡ ." .i~~ nacional.
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He aquí un punt.o grave al cual la Cám'lra no ha E~presa Clark i entrega1a a la esplotacion puede
querido prestar su atencion.
!lacerS'3 dueño de ella el GJbierno de Chile por el
No pretendo combatir las ideas de la Cámara sino valor de constl'llceÍon.
d@jar constancia de mi voto en coutr", c<)n t<lJJta maEl señ ir 1\1 ATT ,1, (v!ce-Presi ientB) -Como ha
yor razon cuanto que el E~tar1.o no se encuentra p"e - t,er01mMl, S 1 S"ñoría, se van a d"spejar las galerías
parado para esta clase de uhra8.
p'lr'1 c(;n~titdrno~ en 8"Rioll sec~"t:a.
Bastante lar¡¡a es yllln~81,rll epperi"ncia 2,corca de
E.l Re,E,;:' N.,TlETO-¿Por que no votamos el prolos resultados de 11109 obra3 emprendih~ pOI' el Go- yacto1
bierno.
I
.E,I t·";')1' ;ITA TTE (vice-Presidente). -Porque ha
El favor, el nepotismo, la burocra~h i en Il'l'l fr!!. .. ', ,1:>,,),, h bOla i. P:lI"'ce que dE'S8!l.fl hablar algunos h(J~
se, todos los d'!sgraciaj()g I)!emnJto, Il'lcid,,,, do h no,' ',1.)1,',< Dlputad(\s.
política moderna son lo~ prim'lros que infl·.lyea po·,
El s<:i1or KOXIG.-Sél padda aprobar en jener'll
colocarse al frente de esta c1a~e de obras.
el (';('\H"~(\.
No se busea, pues, como en m"t~rias mernantiles
El .~e¡Ll~ 1I.JATTE (vice-Presidente ).-Así se hará,
ni responsabtlidad ni compe.bnüia, sino solo el h<:t·,r si ¡¡ci 0(\ ex¡,;" v"t,wlOll.
político.
DOS SE~ORES DIPUTADOS.-Con mi voto
Busta con la esperienc!a que tE'nAmOS en los pri- en contra.
meros ensayos de construccioD de f~rr"carrit.J~, en la
El señor MArTE (vice-Presirlente).-Aprobado
del dique dársilña i con todos los trabajos de esta 1\11 j'nlral el proyf\cto eon dos votos en contra.
especia realizados en elBur de Ohile.
El s·'lñ)r PADfLLA.-PoLlemos seguir en la disEn fin, i para decirlo de una sola vez, en las obras C1l81OU jeueraL
emprendidas 'por el Estado hemos andado a gatas.
Eloeñor MATTE (vicc-Presidente).-Lo ha pePero todavía, por la n:ümalez~ de esta clese de dirio fuera do tiempo Su Sflñoría, porque ya está
obras no tenemos en Chile injenieros industriales ni aprobado el proyecto en j~neral; pero Su Señoría
operarios competentes, como los ha! en otros p",ises pJdrá hacllf las ob,ervaciones que estime conveniente
mas adelantados que el nuestro.
eu la discuúon particr.lar.
He defendido siempre mucho los intereae9 de mi
Se van a desp~jar las galerías para constituirnos
pais i la capac!d~d de sus ciu ladanos, pero no llegJ en ~esivn ~eereta,
hasta el punto de creer qne hai injenieros suficientes
Sd ~on8tituyó la Oámara en sesíon secreta.
para la realizacion de esta clase de obras.
Para el fin que se pereigue, bastaría con un solo
M. E. CERDA,
arti~ulo que dijera que una VeZ hecha la obra por la
Jefe de la Redaccion.
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