, :t.

.,

estraordinaria en 24 de Mayo de 1901

Sesion

PRESIDENCIA DEL SENOR PINTO IZARRA

SUM ARI O

'Se aprueba el acta de la sesion anterior .-Cuent ",,-El seDor
Pinto Agüero hace diversas observ.. cione~ sobre el servi,
cio del ferrocarril de Concepcion a Curanila hue i solicita
del sellar Ministro de Obras pública, diversos datos i anteCedentes sobre el particula r,-Conte sta el señor :llinistro,
-lfl se fiar ho~uant denuncia diverso. actos de interven
cion electoral del Gobel'llador de Nacimiento -El mismo
señor Diputivlo manifiesta que, despues de Una solicitud
presenta da al Gobierno por numerosos vecinos de Cautin,
el Intenden te dv esta provincia ha debido ser separado de
sus funciones, -- El seGar Roddgl1€z (Ministro del 'nte
rior) ~s .. resa que desea contestar los cargos dlrijidos a di-versos funcionarios por actos de intervencion ele0toral. i
solicita que para este efecto se destine parte de la órdeu
del dia.-b:l señor Robinet hace indicacion para celeb, ar
besion los dias lúno5, mártes i miércoles pr¿ximo s -Es
desechad a esta indicaci on,-El s?ñor Walker Martinez
hace indicacion para acordar dos sesiones nocturna s, hoi
i mañana, destinadas a la cuestion internaci onal dejando
las sesiones del dia pafa discutir los denuncios de inter.
\encion electora l.-Hetira da por el señor V: alker Martínez esta indicacion, la hace suya el sell'Jr Rioseco quien,
posterior mente, no insiste en ella, - Usa de 1... palabra el
señor tiúlnes sobre la fortificac bn del Estrecho de Maga.
lla.nes i sobre la invacion del territ orio nacional POL' tro.
pas arjentina s.

Echenique, Joaquin
Jara, Manuel Espinosa
~'igueroa, Emiliano
G9.zitúa, Abraham
Gutiérrez , Artemio
1'1"ennquez, Manuel Jesus
Ibáñez, Maximiliano
Landa Z., Francisco
Meeks, Roberto
Mira, Juan José
Ortúzar. Daniel
Padilla, Migu.l A,
Paredes. Bernardo
Pereha, Guillermo
PÍ'rez 8" Osvaldo
Phillips, Eduarde
Pinto, Francisco A,
Pinto Agüero, Guillermo
Richard F" Enrique
Rioseco, Daniel

Rivaa Vicuña, Francisco
Rivera, Juan de Dios
Robinet, Cárlos T.
Rocuant, Enrique
Ruiz Valledor, Mannel
~alinas, 11'1 anuel
Serrano M ontaner, Ramon
Toro Herrera, Domingo
Valdes Valdes, Ismael
Vásquez Guarda, EfraiB
11 ergara, Luis A.
Vial U" Daniel
Videla, Eduardo
Villegas, Enrique
Vivanco, Benjami n
Walker Martinez , J oaquin
i el sellor Ministro de Rela·
ciones Esteriores, 'Julto i
Colonizacion i el Secretario.

Se leyó i fué aproba da el acta de la sebion
anterior.
Se dió cuenta:
1,0 De dos oficios del señor Ministro del Interior:
En el primero de fecha 9 de mayo, comunica que ha solicitud de la Direccion Jeuera l de
O~OU)(EN'l'08
Contabilidad un detalle completo dé la invercual
sion de fondos concedidos por el Congreso para.
el
por
proyecto
un
re~nite
Oficio del Senado con que
hasta
invertir
para
a
dotar de agua potable a algunas ciudades de
se autoriza al Presiden te de la Repúblic
la cantidad de quiniento s veinticua tro mil setecientos pe,os la República i, con el segundo, de 23 del preen rooueda de oro de diezio.lho peniques en pagar a don sente, acompaña el detalle 8 que se refiere en
Víctor 80tta Frost. ,1 valor de sesenta lIlil frazadas de lana
el anterior.
,compradas para el servicio del Ejército.
A disposicion de los señores Diputados.
l.
Presupue sto municipa
2,° De un oficio del Senado, en que comuniSe leyó i fué aproba da el acta 8ig'Uiient~:
ca que queda impuesto de la eleccion de Mesa
ble Cámara.
,Sesion 72,& estraordi naria en 23 de mayo de 1901 -Pre Directi va de esta Honora
ms,
11
hs
3
las
a
a.brió
e
harra.-S
.
Pinto
archivo
señor
Al
sidencia del
P. 1\1., i asistieron los señores:
3,° De un informe de la .Comision de Elecciones sobre las elecciones complementarias que
Concha, Malaquia s
Alemany , Julio
Covarrú bias, Luis
s~ verificaron en Santia go el 20 de enero úlnarros Méudez, Luis
Covarníbias, Mannel A.
Berna.les, Daniel
tImo.
Cruchaga, Miguel
Búlnes, Gonzalo
Quedó en tabla..
Enlojio
Sagredo,
Díaz
Casal, Euirosin o
41.° De una mocion del señor G:llla.rdo GonPedro
Vergara,
Donoso
Javier
Concha, Franci!s;¡o
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zález on que propon e un proyec to de lei que los anteced entes
acompa ñados al proyect o penautoriz a al Preside nte de la l{epúbl ica para in- diente sobre
haLitacione!" para obreros .
vertir hasta dieziec h0 mil pesos en abrir un
concurs o sobre óxidos económ icos para tratar i
El seüor Figuero a, espuso diverso s antece.
benefic iar los minera les de cobre de baja lei, i J dentes para
manife star que ejecuta n HctOS de
h.as~a doscien tos mil pes.os en const.ru ir e'Stable· I intel:ve
ncion, electora l ~ntenJento
Colcha ·
CHIl1entos en los que se Implan ten 1 esplote n los glhl I el prefect
o de pobela de San llernan do.
sistenw s o método s premiad os.
üsaroll do la palabra
5.° Di.J una notil. del mismo seflOr Diputa do Jos señores VulJos Vuldessolwc ellIli~mo asunto
i Vergar a don Luis
en que pide so cficie al Ministo rio de Hacien da Antonio .
a fin de que envíe uu detalle d:e los fonJos nft
cionale s Íllverti dos en obrn.s púolicn s desde
Eil sei'íar ConclH\ don Fro,nci "co Javier, forlSD2 hasta 1900 i al Ministe rio de Obras PÚ- muIó inrlicac ion
para qUé se aC'il'du ra discuti r
blicas a fin de que se envíen ciertos datos sobre de prefert" ncia
Il1s molific acionos introdu cidas
edificios, ferroca rriles, muelles , makco nes i por el Den>ulo
en el proyec to sobre pavime npuente; ; qjecuta do desde lH92, inclnsiv e.
tacion ouligat oria.
Se a~ordó pasar el oficio a nombrt l del señor
Diputa do.
El rni,mo señor Diputa do pidió se oficiara al
6." De un oficio del Tribun al de Cuenta s, en señor Minil'ltro
de Obras Públic as a fin de que
que avisa que ha tomado ruzon despue s d3 cb· se :;irva ecpresa
r qué trabajo s se han ejecuta do
jetado por creerlo ilegal del decreto espedid o hasta hoi para
impadi r que se desbord e, como
por el Ministe rio del Interio l' en que ordeno, en l\llOS anterio
ros, el Zanjon de la Aguada , i
pagar cien pesos m(~nsullles al profeso r de tele- si no se hubier
en efectua do se sirva indicar
grafía de la Direcci on Jenera l de Telégra fos, cuáuclo ~e iniciará
n.
don Hipólit o C. Contre ras.
..
1
A (C0ll11S1 011 (e G ob'
. Iern~.
.
El señor V ázquez Guarda recome ndó al se7.~~e.nnD: nO,ta del sen?r primer nJcal~e de ! n,ji' I\Iieistr o de Olm\s
Públic as la ncco3id ad
la 1\lmllc lpahdaa de Srmt.wgo, on qt~e Pllle 01 I dd continu ar
los trabllj.Js de constl'l1ccion del
pron.to de;;pac ho del P~o.ycetl) súJH'<; l'ÚOl'n!f l diO
]a leI de patente s profeSi onales e lllrJustn ,dé8. f;rl"-ccarril de O::iOrno a Puerto Montt.
Se mandó tener present e.
El misnlO seiíor Diputa do llnmó la atencio n
S.O De cuatro didos con lOé, quo los alcalde s
de la~ munici palidac les do Placillo , Puente Al· hácitl ,,1 h, eho do quo figura imleLid amente el
to, Rancag'Ji1 i ()uricó aeomp. lñan Jos prO'in- nombre de don Jusé Astoff] uiz'l, Líbano , en la
puestns para 1902 d'J dic]¡>.\s lm1l1icipalidluJc2. li<lt1 de ahog'lldo3 pa~mda al Gobier no por la
Corte de ApolacioneEl, para provec !' uno de los
Al nrchi ,'0.
juzgad o; IÍ.viles de Santiag o, por cuanto aquel
9.° Dc cuatro soliúitu des particu laros:
Una (le don JUlln Portillo en que pide, por abobad o no tieno ciuc1adanÍl1 chilena ; i pidió se
dirijera oficio al señor 1\linist ro de Justici a a
gracia In pension de su~jento primero .
fin de que S'3 sirva ~olicitar do la Excma. Corte
A Comi,j on de Guerm ,
Otra de doña Celia Doren, en que pide pcn- Suprem a i enviar a la Cámar a una copia autorizada del e;;peJie nte referido por el señor Assion de gracia.
torquiz a para optal' al título elo abogad o.
A Comisi on de Hacien da.
Otra de don .Jo,ó Agusti n lIIaffct ,en que pide
El mismo serío!' Diputa do censuró el nomse le rehabil ito para optar los benelic ios de la.
bramie
nto de don Alberto Garai para Goberlei que indica.
nador
do
Carelm apu, individ uo que se encuen ·
1 la cuarta do doña Concep cion i doña 1\latilde Guzma n, en que piden pemion do gracia. tra procesa do por el delito de desacat o cometido en las eleccio nes comple mentar ias ele i\IauPasaro n ambas Comisie:n de Guerra .
llin en contra del señcr Senado r don Manue l
Ejidio Ballest eros. Termin ó pregun tando al
Se puso en segund a discusi on la indicac ion señor Ministr o del Interio r si el seflOr
Garai
formul ada en la sesion anterio r por el sefíor continu aba siendo Gobern ador i si Su
Señorí a
Villega s, para que se conced), prefere ncia des' estaba dispues to a manten erlo en su empleo
.
pues de las eleccio nes de Santio go a la discu·
sion del proyec to que suprim e Ja comuna do
El señor Búlnes recome ndó 3. la Comisi on de
Santa Luisa, del departa mento de Taltal.
Eleccio nes el pronto despach o de su inform e sobre las eleccio nes comple mentar ias de Ran.
cagua.
El sefior Rivas Vicuña bizo indicac ion pam
que se acorda ra remitir al Institu to de Hijiene
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SESION DE 24 DE MAYO
TerminadH la, primem 110m ~e procedió ti,
votar las indicllei"ne;; formuladas.
La del sel10r Villegos, pnra conceder prdeorencia al proyrcto que i>upl'ime la C(~mtlTl:l de
Santa Lui~a del dcportallwnto de Talt:l l , ftll>
desechllda por veinti"'cis yotnR eontr,\ di"íI, "b~
teniéndose de votar cnut.ro señores DiplltH'¡'S.
La del peñor Rivas Vicuña, se Ji6 por retirada a p.,ticioIl de su autor.
La del señor ConclllL dnn Frunci,eo .Jasier,
para conceder pn'ft>reneia al prnyeeta "I,re
pavimentaeían obligatoria, fné apruh:lda ¡or
asentimiento tácito,
Se suspendió la sesion.
Dentro de la órden d(~l din, el seño!' \Vn:ker
Martillez desarrolló la interpellleion annneii!da
por Su S,:,ñoría en la sesion Illlt,eriol" f;obr(' invasiones del territorio por fuerzt\s arjentil¡us
en el Seno de la Ultima li'i:p ranzA..
El señor Rodrígu' z, Mjni~tl'o de Relaciones
Esteriores, espre~ó que en la sesio!l próxima
contestaria td <¡eñor Dipntn.do, i pirlió que e"ta
interpelacion se desa,nol ],¡¡;í en ~esion spen" a
El sellor Búllles formuló divprf'a~ observaciones sobre las noticias da(l,ts a la publicidad
i refentes It las fUl'tificarioms del ¡';~tr€cllU lie
MagalIánes.
Se levantó la ~psion, quedando pendiente 1.:1
mis;no ftSnnt:() i ('~,n la palabra el senor Húlne.,;,
Eran las 6 d:J Pl taro ... ,

Se dió cnen!(!:
1.0 Del siguit'Ilt.,

uti~'¡1) d~ ¡

Seonadu:

1.b23.

por el Vnhll' correepondiente a trr-inta i ~ei8
mil frazadas con "us re"r,ectiv(ls intereset', i el
resto, o R¡ a la "Ulua d~ dOFci"r,tos nueve mil
ochocientu:-, OChCllt'L peFoq se de~tinará nI pago
de laR veinticuatro wil frazadas que ~e !vJeudan con los intereCcfl que ccrrespondpn a su
vlllor e:1 conformidá(! al contrato.
Dios guarde a V K-F, PUGA Eon~E.-.F.
Carral/o Llizalde, 'eel eh;io.»
2,° Üe un oncio con que el alcaldc ruUlllClp,¡j de C()lina flcompañ t el prp~upue¡..to de esa
MUI,icipalidad para 1902.

Ferrocar)'il de Arauco
El señor PINTO IZARRA (Presioente). PunIe mar de la pldubra (~I honoruble Diputado p(,r O\'allp, señor Pinto AgÜero.
El ::eflO!" PINTO AGUERO.-Aunque solirit6 ayer b pulabrn. el honorable Diputad') por
Runcagua, deseo hablar en eHttt primera. hora,
porque considero que la materia l\ que Sn Selloda va a referir~c incirle en la interp,·Jaeion
que ocupa la órden del dia, de~de que se refiere
a asunto'! internacionall':::, i pndni en consecuencia, el señor Diput:lLlo usar de la p¡¡labra
en la segunda hora.
El señor BUL~ES.--· No kllg;) inconveniente para postergar mis ob"crv!lcipnes ha~ta la
se:";\ll,d" h"l a.
'E! ~erl"r PI:'~TO ¡ZAIlEA (Prt'f'i'.:eute),1\:-1 in 11Il PIltf'lldidll ],\ L\jt~n i p,'t" eso Tl() i'frecí
h I,alal)ra tll hOllun.l)i e Diputadu por Rancngoa.

«Santiago, n de lIlUY') de J 90l.-Con moEl seü'Jl' BULXl<:S. - Yo cedo gust(\SO la
tivo del melJ,.,aj,), inr,)rme i d('¡¡¡¡te nnt('('(',!entes palabn. al hOlwrahle ' iputado por Ovalle, pero.
que tengo el h' !lUI' de r'IlS:lr n l:HlIIoe d" V, E., bit'n t ntt-mlido de q\;e pudré hablar en rüblico
el Senado ha dado iOn HP! uLaeioll al E<igIlÍ(;llte
(n 1,\ ,." gunda hnra,
El sellO!' SERRA:\O iyIONTA~ ER - Yo
PHOYECTU DE Lf 1:
talllhien deseo hal.'}¡II' en se~ion públi(:a d~spues
«Artículo único.-Auto' fZtlAe al PreRid n!e del h¡)/:orable l)iputado p,r Runeagna
de la RepúUica pam il.vertir hnsta la cantidad
El señor PINTO IZ:\ liRA (Pr .. ",¡ iente).-de quinientos veinticuatl"c mil setceieuto, pp- Su Seüoríu, p8taba inscrir.o pam h"LL,¡, en lILe
sos en ruoned!\ nacional de oru de di, ziocho se~ioll de ayi~r, pero no en la de hoi. Sin em'
ppniques, en pagar a dUIl Víctcr Sotta Frnsi. bargo, no telldré incnnvrTliplüe en cOTlct'der a.
por la Fábrica Naciollal de T".iidos de Lana el Su Señoría la palábm lolJIL v~-z que lJaya tervalor de las sesenta mil fniímdas de lana que minado el hnnumble Diputado por Rall(,/16"ua..
le fueron compradas para ¡.J servicio cid Ej(-;r,
El Señor PINTO AGUERO.-Ha.ce ya tiemcito al precio de oeho pe,;cs veinticillCO ct.'ntl1- po solicité de la Mct'a que oficiaN al seíll}r Mivos oro de diez.iocho pel,iquc;, l:hda una, lila" nit;tro de Industria i Obms Públicas nidiéndole
el interes anual del ~ei!> r· n ¡' ciento, ReguD con 4ue rtmitietle a Lt CttmUl'l1 los flntiJce(lellte~ que
trato celebrado por el l!¡lt:"nrlentu Ji'nentl del ,e relacion:lII cun el servicio dal ferrocarril de
Ejército con fecha 20 de mayo de IK9ts i uuto· la COlllp .. ñía lnglesa de Araue('.
rizarlo pOI' decreto supremo de 17 del Jlli~TIlo
Sa!¡pn u.i!'1 honorables colpg-ns que este ferro~
mes i año, número 38, Seccion Cunfidencial dt'! carril tipne una gran importancill, pues ca~i no
Minist~ri:) de Guerra.
hai punto en todo esa, rejion eIl el cual r; a pue.
A la calltidarl antoior se imputará la SUIl1;\ dan esplotarse los yacimientos carbo,dferos
de trescientúR catorce mil ochocientos veint que allí tanto abundan; i cuandu e~te fr-rroca,.
pesos que i>e ha pagado al señor Sutta Fru,( rril preste efectivamente los servicios que pue-
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«len uijírsele, la industria del carbon se de¡;;a-I tor (lel ferrocarril de Arauco reside en Val110llo1"<\ i baiará el pr¡ cio de éste.
paraiso.
Actualmente el precio del carbon ha esprri¿Cómo puede entónces ejercJr la vijilancia
1B,lentado una alza exnjeruda, jamas ha tenido que se le ha encomendado?
un precio surerior; i si es verdad que en estll
Es evidente que no puede ejercerla.
:aba exce;;iva intluYl'n las pertl1rbacione,,; que
Si 11 este empleado público no le es posible
jll'cduccn cn el mel cado las guerras europeaf'i i residir cn Arauc(), debe resignur nn curgo que
si tnn:Lien es cierto que el lIlf:'rcado de carbon no puede de3empcñar correctamente.
inglés Cbtcí perturbado profl1noammte por el
Como cCl1secuencia de esta f,;¡,lta de vijilanllUeVO irnpuedo de un chelín por tonelad'l que cia. el servi~io dd ferrocarril dejl. mucho que
lia producic:o aUí lu huelga ele muchos obreros desear, es casi enteramente nulo, i por esto a
i le. paralizllcíon do algunas minas, tallll,ien es diario, ~e levuntan protestas en contra de la
cierto que en algo influyen para producir e5ta Compaflía.
allllil las tllri fas tan subidas que por su tl'lli'porEste es el primer punto que yo iba o. pedir
k exije la Compañía Inglesa del ferrocarril de al seI'íor Ministro que re?olvie~e, ya que no es
4ro.ucf'.
posible prolongar una situacion tan irregular,
A propó~ito de Esle usunto i aCEeando hacer como no seria posible que el jup7. de letras de
lo posiLlo para evitar los grn\'es iliconvenien- Chillan residiera en Santiago, ni que el Intcnque hoi se palpan, pedí que se solicitaran dente de 'rampacá ,-iviem en Ohilné.
j)(}l' oficio alg'nnos antecedentes ul anterior l\liEl mul s( rvicio del ferrocarrii de Amuco CO~
:Qlstl'O de Industria i Ubras Públicas; pero, mi enza por los itinerarios. No hui en este ieeomo hasta la fecha ellos no hun llegado, ruego rrocarril que tiene cien kilómetros de lonjitud,
~ l~ Mesa que se sirva reiterar ese oficio.
trenes especiales para pasajeros: toao'! los trenes son mistos. Ademas, este ferrocJ.rril emplea,
Sin embargo, de lijera i aunque n') t Jugo por tener que atender o. la carga i descarga de
aun !l mano esos antece ¡fntes, v0i a formular mercaderías dos o tres veces el tiempo que dealgullils observaciones que mas tarde me preo- hiera emplear en recorrer su trayecto. Hai un
euparé d~ reforzar i comprobar debidamentE'. tren que saje a las 6.45 de C0nccpcioll i llega a
El f<:lTocarril de Amuco, qne tiene una es Amuco o. las ll~. Cuatro horas i lI!cJia para
t.enS)l:ll de cinco kilóllldrns, uno a Concepcion recorrer cien kilómetros, ca~i la mitad de Jo.
eDIl los rios do Curaniluhue i tiene adomas un distancia que hai entre ValraraísJ i Santiago.
pequeíio ramal qne ya a la capital dd uepal'- Seria entónces conveniente que hutieru trenes
umenta de Arauco.
de pasajeros independientes de 103 trem,s de
El Estado otorgó ftln Compañía Inglesa, que carl!a.
lo construyó, la garantía fiscal de un cinco por
Hai un tren que parte de Amuco a las cinco
clento sobre el capital invertido; de tallllancra í media de la mañana, oscuro en invierno. La
que, si la Compaiííl1 no obtiene como beneficio estacion en este pueblo se encuentra a una conese cinco por ciento de capital invertido, pesa ~iderable distancia de de la plaza; de modo que
$nbre el Fisco la obligacion de completárselo. los pélsajeros, para tomar este tren, tienen que
Se trata, pues, de una Compañía e¡:tranjera reCOl'nr una larga distancia, por lIlal piso, mu'tue tiene su capital garantido por el Estado, i chas veces lloviendo. ¿Con qué ol.dcto imponer
es por (sto que debemos investigar si esa em· al público esta molestia tan considerable, cuanpreSi\ }Jrcsta o no servicios eficaces o si tropieza do sin mucho trabajo se potlria hacer correr
su esploiacien con dificultades que convendria un tren que, partiendo un poco mas tarde de
salvar.
Arauco, llegllra a Concepcion áLtes de la hora
Re nomoró para este ferrocarril un inter- de almuerzo?
Tentor encargado de cautelar i salva!!uardiar
Pero estos sen detalles; i las c;l,servaciones
b iJltl'rcses -[¡!Oca les, así como tamuie-ñ lo hui que pienso hacer son de can'ictel' fumlamental.
1m el ferrocarril de Antofagasta, {¡ue cuenta Este ferrocarril deja muchísimo ~i\1e desear en
ltgull}mcnle con la garantía del Estado.
lo relativo al trasporte de la carga.
Pero a este respecto ocurre una cosa bien
El ferrocarril de Arauco es un negocio que
irregular, i la primera pregunta que yo dirijí está unido a la. Compafiía ing1esa c¡uc esplota
al señor Ministro de Industria i Obras Públicas, las minas de carbon de Arauco. Al principio se
a.,nierior ul actual, se encamiraba a indagar en formaron dos compañías: una pam 1ft e¡;:plotat}&de residen estos interventores.
cion de las minas i otra parn. III construccion
Farece que fuera ociosa esta pregunta, por- del ferrocarril. Mas tarde se unieron las dos
Ilatilc iodo el mundu ha de creer que estos inter- empresas, i el ferrocarril pasó a ser un ausiliar
Tellll{}IeS deben residir en el propio local donde de h Compañíll Minera, i es claro que en esta.
están l'adicados los negocios encomendados a situacion la. Empresa dirá: primero por casa,
lJl vijilo.ncia, pero el hecho ,es que el interven- primero el carbon, despues lo c1enw,s.

"S

SESIO N DE 24 DE MAYO
Pedí datos respecto al número de carros de
este ferroca rril. Los datos los tengo aquí. Ellos
conclu yen con una declaracion termin ante del
interve ntor que dice: el materia l es suficiente.
Sin embargo, no hai buen servicio. Hai que
buscar entónces la causa del mal en otra parte
i yo estimo que se encuen tra en la admini stra
cion defectuosa i en la mala volunta d con que
la Empre sa atiende los interes es de los indus·
triales que se dedican tambie n a la esplotacion
d ~l CUl','('n.
Esto es lo que debe averig uar el señor Ministro i me asiste la segurid ad de que lo averiguará, i tomará las medidas nece~flrias para
poner bs cosas en 6U verdad ero nivel.
No tiene la Compa ñía de ferroca rril de
Amuco derecho para admini strar arbitra riamente, puesto que el Estado, al compro meterse
con ella a abonar le el cinco por ciento de interes, la ha compro metido a su vez a hacer un
buen servicio.
Si el !'ervicio es malo, el Estado no tiene
por qnó seguir abnnando (se intcrEs; i que el
servicio es malo, ya no cabe dudarío .
Yo rogaria al honor,tble Ministr o se sirvier a
pedir cn el Ministerio, a fin de qUé los en de
a la Secreta ria de esb Cl1mara, todas las reclamaciones que se han f0rmul auo anto ese Ministerio desde un afío n, Esa fecha por el mal
servicio de ese ferrocarril.
Una vez que se envíen ems reclamaciones i
demas datos que ('xistan sobre el particu lar,
podré compro bar que la Compa ñia que dirije
ese ferroca rril lo admini "tra de una manera
deplorable.
Con una admini strario n median amente buena e impareial, no solo se evitarí a en todo
tiempo 01 pago de la garant ía <lei Estado , sino
que se alpjaria hasta el menor peligro de que
ese pago llegara a efe::!tuarse.
Con bucn servicio, el ferroca rril tendria fletes
sobrados con que procurarse una gananc ia considerable.
De ah! que, entre otros datos, haya pedido
el balance reepectivo_ Ese balance nos dirá
c6mo en el ano pasado el ferroca rril produjo
no solo lo suficiente para cubrir el valor de la
garantí a, sino tambie n lo necesario para comenzar a devolv er lo que se habia recibido a
título de illteres.
Se ha estipul ado en la lei que, en caso de
se produz can gananCliasj el Estado no solo cesar4 en el pago de la garantí a, sino que tendrá
derecho a que se le reembolse lo que anterio rmente hubiese dado con ese ohjeto.
Ya ha empezado ha reembo lsarse lo anteriorme nte erogac1o, poro no en la cantic1ad crocida en que se habria podido efectua r ói la administr ado'1 de la empl'esa hubiese sido buena.
Mucho] de los carros cargad os con mercad e-
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rlas pasan largo tiem po en las estaciones sin
Her vaciados.
Yo mismo he visto en la estacio n de Concepcion, no hace dos meses, dosciento~ carros, es
decir, la mitad del equipo, cargad os con marc?,derías i estacionados allí duranto largo
tIempo.
De esta manera , se hace servir a lo~ cargos
de verdad eras bodegas ambula ntes, CGn pü1juicios eviden tes para el buen servicio.
Conozco un industr ial que pudien do prGporcionar a la Compa ñía ciento veinte mil toneladas de flete al año, no ha podido tra'por tar
mas de dos míl.
La hostilid ad pura con los esplotadores de
carbon tambis ll es manifiesta.
Hai en la estacío n de Chepe muelles que facilitan el descargo del carbono Colcc'lndo un
tren da carga lnjo esos muel!es, el desombarco
se hace rápidam ente.
Han pedido alguno s industrialeR que no
traspor tan su carbon por causa de lo crecido
de los fletes, que se les den por lo ménos esa
facilidad. ¿Con qué objeto? Para darle mayor
íldA í1. la Oomp:1ñía, para darle mayore s ganancias. Pues 1<1 Comparlfa se ha negado a eHo
Es lo mismo que si se impidi era en las estaciones de los ferroca rriles del E~tado desembarcar caballos por los pegum10s terrapl enes
especiales para ello, o que no S9 usaran los
pescJintef'. Es eVIdente que cuando hai esos
útiles para facilita r el dosembarco de 111 carga,
deten usarse, no solo por la Compaflfa de
Amuco sino por todos. Pues esto no ocurre en
ese ferroca rril; i el mal es digno de que se tomen medida s severas para remediarlo.
Relacionados con este asunto, hai otras cuestiones que acman que aquello. empresa no consulta los interes es del Estado. Por ejemplo, en
los contrat os que los ferroca rriles fiscales celebran para provee rse de carbon, se establece que
el cal'bon ha de ser puesto en carros de la Empresa. ¿Qllé sucede, ent6nces? Que el Estado no
tiene curres suficientes, i ent6nces los industeillle;;, o no venden su carbon, dejándolo en
las minas, o lo remiten a Concepcion, para depositarlo en bodegas, lo que orijina un recargo
en el precio del c!lrbon, recargo que de reboté
cae sobre las rentas públicas, pues los ferroca rrilrs tienen tambie n que pagar caro el carbon
Miéntr as lus carros no están listos en Concepcion, no se recibe el carbono
¿Cómo no remedi ar esto, constru yendo carbonera s del Estado en Concepcion? Estable cidas esas carbon eras, el carbon seria vaciado a
los carros en cuanto ~stuvieran listos, i asunto
concluido.
Es eviden te que el tomar de nuevo el carbon
para cargarl o, orijina rá gastos al Estado ; pero

.. )
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¿por qué han de ser los industriales lús que 1teres este punto, porque es de bastante imporpaguen una omision del Estado?
tancia.
Parece que el remedio de esta sÍluaciun, está
Por otra parte, la p.dquisicion del ferrocarril
en manos del señor Ministro de Industria. Si de Curanilahue tiene otra ventaja evidente,el señor Ministro dispone que el interventor sobre la cual me permito llamar mui particudel ferrccarril de Arauco resida en Concep- larmente la atencion del señor Ministro,- i es
civn, que es donde debe desempeñar sus fun- que cuando:o<e constituyó el negocio, iniciado
ciones, si se vijila día a dia la distribucion del por Mr. N orth, i el Fisco contrajo el compromaterial rodante de la Compañía, mejorarian miso de abonar un interf's del cinco por ciento
sus servicios, aumenta.rá el tráfico i se alejará del capital si la empresa, perdia en la esplota.
para siempre el peligro de que el Estado pague cion de la línea, Ee infló de protósito el capita~
la garantia, i hasta se reembolsará lo que ya de la empresa, con el ánimo de sacar mas venha pagadJ, que, no ea por otra parte, una su- tajas de la garantía. Así, se levantó un emprésma considerable.
tito de ciento cincuenta mil libras esterlinas,
Pero si se quiere hacer mas, si Re quiere para construir un ramal de Carampangue ~
protejer eficazmente 1'1 industria carbonífera Arauco, en una estension de ocho kilómetros
de la provincia de Arauco, seria conveniente de terrenos mui parejos, i sin lllas obra que un
ir mas léjos, ir a la adquisicion del ferrocarril puente de madera sobre el rio Carampangue.
de Arauco por el Estado. Este remedio seria
Con est' empréstito pam 111 construccion de
capital, i el Estado adquiriria el ferrocarril un ramal que no He ha ejecutado, se infló el caUlas lucrativo del pais, que nu ha producido pital hasta hacerlo ascender a quinientas mil
nunca intereses menores del ocho por ciento. libras esterlinas. De esta cantidad el Fisco resLa adquisicion de ese ferrocarril seria uno ponde por la garantia del cinco por ciento. Lo
de los negocios mas lucrativos para el Fisco. natural es que esta garantía sea solo con rela·
Estando en manos del Estado, se mcvihzaria cion al capital invertido por trabajos ya reali.
considerablemente mas carbon, i habiendo ma- daR, i no por lo que no existe.
yor cantidad de este artículo, bajaria su precio.
Pero, dejando a un lado esto, lo mejor es que
¿En qué parte no se neJesita el carbon? Su el Ministerio estudie la cuestion de adquirir el
consumo se encuentra hoi limitado; es casi un ferrocarril, cuestion a todas luces conveniente.
artículo de lujo por causa de lo alto del precio, Podria el señor Ministro comenzar por pedir
El Gobierno, por su propio interes, debe datos a Lóndres.
procurar que aumente el consumo; i eso se COIl'
La compañía, honorable Presidente, se ha
seguiria adquiriendo ese ferrocarril, para dal' preEentado a los tribunales de Lóndres pidien-salida a los grandes depósitos carboníferos que do su liquidacion. De manera que, hasta la feexisten en aquella zona. Hoi no se obtiene cha, no hai repartido un solo dividendo i se
esto, porque se tropieza con el mal servicio del encuentra en liquidacion.
ferrocarril, debido a que la empresa es pllrtiCon una Sociedad semejante ¿podemos nosocular i solo se preocupa de amparar sus pro- tras continuar ligados eternamente constándopios intereses.
nos cómo se manejan esos intereses?
Se me asevera-este es un dato que debe too
Valdria, pues, la pena de que nuestro Minis-mar mui en cuenta el señor Ministro- que tro pidiera a L6ndres algunos datos para conoaquella empresa esplota tres establecimientos cer el estado actual de la Compañía.
mineros: los de Penco, Colico i Curanilahue. El
Otro de los inconvenientes del contrato celecarbon que se saca de las minas de los dos pri brado con la Compañía de Arauco Limitada,
meros es de mui mala calidad, tiene un treint.a proviene del alza enorme de sus fletes que,
por ciento de materias estrañas, que no "irven segun las estipulaciones del contrato, debieran
de combustible. vomo el Gobierno le compra fijarse con relacion al cambio de veintiseis
carbon, presenta muestras del de buena cali· peniques. De esto resulta que, estando actual·
dad, que se encuentra en las minas de G urani- mente el cambio a dieziseis peniques, los fletes
lahue, i despues entrega del otro, que no vale se recargan de una manera considerable.
la pena de consumir, mucho ménos de pagar su
Efecti vamente, el pasaje de Concepcion ~_
flete a doscientos o trescientos kilómetros, sien- Curanilahue cuesta siete pesos cincuenta cendo así que la cuarta parte no prestá. utilidad tavos; lo que cuesta un buen asiento en tren.
alguna al servicio de los Ferrocarriles del Es espreso de Santiago a Yalparaiso.
tado.
En este mismo trayecto, la conduccion de
He pedido datos sobre este particular a la una tonelada de carbon cuesta tres pesos; de
direccion de traccion de estos ferrocarriles, i se tal manera que se hace imposible, con fletes tan.
me ha espresado que el carbon es en efecoo de- sabidos, mantener la esplotacion de esos yacifieiente, de mala calidad •. ,
mientos.
Por el contrario, esto, esplotlicion se desarro~
Ruego al señor Ministro que e3tudie eon in-
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CAMh.RA DE DIPUT ADOS

la. primer a hora para que el honora ble señor

'Mini.,tro pudier a contesb lr; así no tendría mos
nec~"idad de celehra r sesiones eFltraordinarias.
j . .! señor WALK ER MART INEZ. -N6 señor, lía podemos tasar el tiempo al señor Ministro; o le dawos amplitu d, o no lo damos
nad:¡.
El señor RODR IGUEZ (Minis tro del Interior).- I no es solo eso señor Diputa do. Así
como hai Diputa dos que han aducido cargos
contm algunos funcion arios, hai otros señores
Diputa dos que han manife stado desear hacerse
cargo de esas observaciones. En consecuencia,
en media hora no podria terrninarRe este debatf>.
El sE·ñor WALK ER MAHTI~EZ.-Hago
indic,¡cion para que celebre mcs se~iones noc·
tnrnLts boi i mañan a, traslad ando a ellas el debate interna cional ¡;endiente.
El señor BESA .-Yo acepta ria la~ se"ione3
noctur nas pero pam mañana , para hoi n6, porque ¡mi mucho~ sPÍlores Di putado s que no al
can~..·J.rian u t·ener conocim iento de c~ta Re,ion.
El s(,ñcr RIOSE CO. - Hai número t'astant e
de Dip:JtadoR prespnt es.
El señor EOHE NIQU ¡¡;.-Pe ro no se purda
prive¡r a nadie de su dll'ccbo para presenc iar
el d,J¡atn illterna cional.
El seflor W ALKE R MAH.l' IN EZ. - lletiro
entónC(~H mi indicac ion.
El s, flor PINTO AGUE RO.-P rolong uenws
la sesion hasta la" seis i media i así no quitamos tiempo a 10;'; negocios intema cionak s.
El seüor RIOSE CO.-¿ Ha rdiraJ o ~u illdicacioll el ~eñol' Walke r?
El señor PINTO IZARR A (Presid ente).Sí, ¡:,eñor Diputa do.
El señor RIOSE CO.- Hago mia ent6nce s
esa in<1icacion.
El señor RIVAS VIOU NA.-P ido 'Segunda
discusi on para ella.
El señor PINTO IZARR A (PresiJ ente).Van a votarse las indicac iones pendien tes.

Puesta en votacío n la índica cion del señor
Rob¿net para celebrar sesíon los días lúncs,
'Il'UÍ/rtcs í miérco! es de la seman a próxima, a
las horas de costumbre~ fué Techazada por
veildit res votos contTa catorce.
La indica cío n dd señor Pinto Agi¡'~ro pa'ra prolonga?' la sesíon hasta las Beis i medía
fuI? ¡·(tirada por su auto'!'.
La indicll cion del señor Rioseco quedó para
8eguIlda díl:!cusion.
El señor PINTO IZARR A (Presid ente).Se suspen de la Resion por diez minuto s.
Se suspendía la sesíon.
SEGU NDA RONA

Incid ente
El señor PINTO IZARR A (Presid ente).Contiü ,ía la sesion.

Puede contin uar usando de la palabra el honorable Diputa do por Rancag ua.
El señor IUOSE CO.-¿l \le permite el señor
Preside nte?
Oreo que debe ponerse en segund a diecusion
la indicacion mia, i pido al señor Preside nte
que así lo haga, conforme al artículo UO del
Reglam ento.
El señor PINTO IZARR A (Presid ente).Rogari a al señor Diputa do que f0rmul ara es·
plbitar nente su pet.ieion.
El señor RIOSE CO.-E l honora ble Diputa do señor Walke r )Iartíne z hizo en la primer a
hora de esta ses ion una indicac ion para que se
celebra ran sesion nocturnas, desde esta noche,
con el objeto de tratar de la interpe lacion pendiente.
Esta indicac ion que fué retirad a por su autor
i que yo hice mia, qued6 para segund a discuSiOll, i estimo que esa segund a discusion, conforme nI articul o !JO del Reglam ento, debe
ten(Or lugar IOn la segund a hora de la misma
sesion en que fué pedida.
El inciso 3.° de dicho artícul o dice:
«Ouando las indicaciones que queden para
segund a discu;.ion sean para pedir seHlOnes
para la di"cusi on de proyect os determ inados o
se~iol1es perman entes, o tenga por objeto modi:icar laR horas acordadas, se tratará n en la
óruen del dia, eilipezando en la misma sesion.»
Se h'l dicho que el Reglam ellto habla de proyectos determ inados i no de interpe lacion, pero
yo debo hacer prese.nte a Jos señores Diputa dos
que en esta Sala, siempre que se ha tratado de
indicaciones para celebra r sesiones especiales
para asuntos determ inados, aunque no fueran
proyectos, i se ha pedido segund a discusion
para ellas, ha tenido lugar esa segull(la discusion en la segund a hora de la misma sesion en
en que se ha pedido.
La palabra proyec to tiene en este caso mucha amplitu d i comprende, a mi juicio, todas
las diversa s cuestio nes que puedan ocupar la
atencio n de la Cámara . En esta ocasion, aun
cuando se trata de una interpe lacion, juzgo
aplicab le el artícul o 90 del Reglam ento; i por
esto pido que se ponga en segund a discusion
la indicacion que formulé en la primer a hora.
El señor PINTO IZAHR A (Presid ente).La Mesa tiene un modo de pensa.r diverso del
que ha mar.ife stado Su Señorí a en lo relativo
a este asuntu. Cree que la redacci on del artículo reglam entario no compre nda las interpela~
cíones; pero, si el bonoraLle Diputa do desea
que so consult e a la Cámara sobre el particu lar, la Mesa la consult ará inmedi amente .
El señor RIOSE OO.-¿ La Mesa tiene opinion formad a a Este respecto?
El señor PINTO IZARR A (Presid entt!).- La Mesa DO piensa como Su Señoría ,
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Que crea derechos, lo va a ver la
Hon orab le
Cámara.
Voi a dar lect ura a lo que dice,
respecto..de
este caso, un diar io reci ente de Bue
nos Aiaes.
«En el prot oco lo de dici emb re del
a.ño pas ado, den omi nad o Alc 0rta -Oo nch
a, el prim ero
~firDla, como un carg o i com
o un reclamo, que
las auto rida des de Pun ta Are nas
mojones de la men sura de las tier arra nca ron
ras del Ban co
de Ambéres, tras ladá ndo los a la
ciud ad de ese
nombre. El rep rese ntan te de Chi
le
que su Gob iern o hari a las inve stig pro met ió
acio nes del
caso par a veri fica r la exa ctit ud del
tre paré ntes is, hare mos con star que hecho. En,
esa cláu sula ha que dad o olvidado.
Ese doc ume nto ates tigu a, pues,
que hac e
cua tro meses i medio a que el
ChiL:l reconocido la sob eran ía arjeGob iern o de
ntín 'l sob re
el terr itor io en que se ubic a la
con
cesíon del
Banco de Am bére s, por cua nto
a no ser así,

que no pue de él por su sola volu
ntad alte rar
los lím ites de la sob eran ía naciona
l.
El señ or WA LK ER MA R'I 'IN
EZ .-N i siquie ra fuer on suscritos esos prot
ocolos con poderes suficientes.
El señ or BU LN ES. -No sé por
tant o incl1pié en ese prot oco lo i qué 'le hace
no
llev an la firm a de nue stro di5tinguen los que
el ~eñor Wa lker Mar tine z, cua ndo ido colega
éste decia
al Gob iern o arje ntin o, de un mod
o qUél le honra i le coloca entr e los mas emi nen
tes ciud ada noS de el"te pais: «~~o les perm ito
a Uds . pas ar
el divortium aquarum»
i Por qué ha de tom arse en CUf
lnte tan solo el
proto~olo firm ado por el señ
or Concha Sub ercase aux que les dice: «Pa sen
ustedes adelante?»
Par a los arje ntin os, esto vale muc
ho; aqu eno, nad a.
Hag o estfl8 observaciones porq ue
el Min istr o señor Concha habría
en mi conque no hai lug ar a rectamo por la observado cepto tien e espi'cial gl'tl.vedad este asunt,o.
estr
acc
ion
Y~, que he sido ~lOm bre
de dichos mojones, en mér ito de hab
er sielo se, el cm.dad.o de segl;lr las de pre~lsa, he teni do
ñalo.do en los dom inio s dé Ohile.»
tend enc Ias de. la pre~so. arJe nhn a en 6rae n a nue stra s
y ve 1a H
relaCIOnes dibl
C'
om áti cH s con ese pais.
~d .
ono ra ea. ma ra que no ex.aJ'pl
e,ro.
ha al eCIr que
Oon
'JZco ~11 acti tud que esa prcn:la ha
conceSlOn de Gru mbe m 1 la 1
teni do
colocacíon de la"laesta
e uita s en el suelo no ha ~ ura t' t 1 1 t'
¿ In' " IO b " 't
b' 1. 'd t
ne
O(
o
e
lem
po
l'
t
e
l
l
I
Il
d
1
1
l pue do ase gur ar a la Honorablt~ -:0. re amI es
la Lelll¿ o o ro
¡Je °t que lb' e ~ ega r 'les
GaI llan
S~ues 1 10. premli'l dfé Ruenos
e ¡ a an ono d e (Jnue
s
ra
so
Aires ha hecho siem preque
eran
m
en e
d l· Ult"
eno
el
E, ..
,
E
..
,
'
t
·t.
.
'11 '
papel de cab alle nll IlJt~ra de la
e ,11 b llluda 1 spelbauza., sa~ fS
Cl1nC
~qUl
l
aS
erm
erad
l
al'n
,
j'Plü
e SUl o o e a so eram a arJe ntm
ina
todo lo reh tivo a las r,3bcioll::S
a co l oca o . 1 áten
di.
en nue stro terr itor io.
',
Ch'!
p
om
Icas ?on . l e.
~
..
.
Ella ha SIelO sIempre el hera ldo del
~reg~nto de nue vo al s~nor MIl
Gob lHn o
terH:r, SI desp ues de conOCIdos estolIstro del In- arje ntin o, i aho ra está em~eñada en sost ene r
s hechos, los que la oCllpacion del
Sen o de la Ultim,t Esp econ nde ra o no. grav es.
ranz a es irrevocH.ble por cua nto
Me he refe ndo al prot oco lo Con
la concesion
cha Suber~ rota tiva que se hizo
a Gru mbe in cons:.gr6 el
caseu~x-Alcorta. ,
,...
derecho a~jentino
QUIero aho ra deJa r oonstanCla de
mI opmlOIl con sigu ient e que es11 aqu ello s terrenoH, i por
la pret ens ion de Ohi le la
acerca d~ él.
, q u e con stitu ye una ver
E~ ~I con cep to, ese ~ prot oco lo
dad era invasion. De
no liga a la modo que se sostiene
R:epubhca, porqu~ e~ Eenor Con~ha
que, a pes ar del prot oco lo
IlO ha po- de 1900, nos otro s esta
dld~.alte:ar Jos hm,Ites. fron tenz
os de la.,R e- las posiciones que mos obligados a resp etar
~úb.¡ca SID la autorlzaClOn del
Cue rpo LeJlsla. crei do con ven ient la Rep úbli ca Arj enti na ha
e tom ar en aquellos terr itotivo .
rios por que la ocupacion de ello
Ese protocolo lim ita la so beranÍIl
s era ante rior
nacÍonal i a la' nue stra .
rest rinj e sus lím ites sin con sen
tim ient o del
Esa
es
la tési s que defiende aho ra la pre
Congreso.
..
nsa
.
, arje ntin a, i ese es el fuego que
Este con sen tim Ient o no ha SIdo
disp aran toda s
otor gad o 1 sus bate rías en con tra
ni siqu iera se ha solicitado.
de nosotro~.
Pesa, señ ores Diputados, sob re
No se ha cum plid o, por lo dem
la mem oria
caso, ni siqu iera con el mas elem as, en este del hom bre mas gran de de la América, un caro
enta
trám ites que exij e, como ser, la apro l de los go que le afec ta, pero del cua l hi,~t6ricllmente
bacion del está just ific ado .
Pod er Eje cuti vo de cad a nacion.
Pesa sob re la memoria glor iosa
No conozco la apro bac ion del Gob
de Bol ívar
ierno de la acusacion de hab er
Chi 'e i creo que no exis te tam
crea do una repú blic a
poc o la de la difo rme ; de hab
er hecho una creacion jeoRep úbli ca Arj enti na.
gráfica que tend rá que ser un
Hag o esta salv eda d a fin de pod er
elemento perrepe tir en mam en te de pert urb acio
cad a ocasion que el protocolo firm
nes politicas en este
ado
por el l' con tine nte.
señ or Con cha no es lei de la Rep
ública, por , El cargo no es just
o por que el Lib erta dor
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dió a Bolivia toda la costa necesaria para for- putada tienen sus concesiones de Chile i pagan
mar un pflis, i quien ~e la qui.tó fUB un boli· a Chile las contribuciones.
viano, el jeneral Santa Cruz, cuando ejercia el
Repito, pues, que el caso del Seno de L1 Ulcargo de jefe del Poder Ejecutivo del Perú. Pe- tima Esperanza e~ mui grave, i efl por e"o que
ro corno e~te punto no está bien esclarecido, o he oído con sentimiento qUe el señal' Ministro
por lo ménos no ha sido bien tratado, el nomo de Relacione~ Esteriores haya dicho que el
bre i la memoria del Libertador sufre con las asunto no reviste gravedad.
consecuencias que aquellos hechos han aca·
Paso, honorable Presidente, a otro punto.
rreado
En una de las sesiones auteriores me referí a.
Pues bien, los que hicieron el tratado dell'll a un rumor que circulaba en la prensa arjentina,
merecen un cargo parecido: formaron en el sur que habia ya tra8pa~ado los límites del contiuna nacion diforme: un gran territorio, casi un nente i era motivo de insinuaciones en la prencontillente sin puertos. Esto es la Patagonia.
sa europea. Me referí a la construccion de caAnte la posteridad o ante la. historia, los au minos desde la costa del Pacífico hasta la rejíon
tores de ese tratado serán los responsables de litijiosa del sur.
las dificultades que han de ocurrir en lo futuro.
Roi estoi verdaderamente alarmado, porque
La Patagonia ha quedado como una nacion he leido en un diario de ultra cordillera, que el
artificial, sin salida propia para su vida comer esfuerzo diplomático arjentino tiende a hacer
cíal i en cambio se ha dado a Chile la costa i un solo negocio del reclamo sobre la Ultima
no ~e le ha dado el continente. Terrenos sin Esperanza i sobre los caminos, j a establecer
pu(~rtos: puertos sin terrenos. .l!;sta eR la sínte- entre ámhos casos una especie de compensasis ele la creacion de 1881.
cion, concediéndonos algo en aquella reclamaPur este motivo, no ántes de muchos años cion si nosotros cedemos otro tanto en ésta.
ten, ;,:í. que venir un conflicto inevitable entre
No puedo aceptar que se equipare una cosa
la,.; ':l·'rzas de aquel es tenso continente, que con la otra. Los caminos son obra de civilizaten<lent a romper los obstáculos que le impiden cion, en primer lugar, i en seguida son indissacur libremente sus productos a la costa i esta ppnsables para cumplir el tratado vijenLe del
pequeña nacion que fué grande en un tiempo, año 81. No pueden nuestras comisiones de
pero que su hábil diplomacia ha hecho pequeña límite3 penetrar en el territorio disputado sin
i raquítica.
abrir caminos en los bosques, sin construir
Entónces se producirá el conflicto porque no- puentes sobre los rios para trasportar su equisotros tendremos los puertos sin el continente po, para llevar sus teodolitos, para acarrear
i ellos tendrán el continente sin los puertos.
los hitos de hierro que deben señalar el desLa única manera que nos queda de retardar linde, en una palabra: todo lo necesario para
ese conflicto inavitable es tratar de conservar una operacion séria de demarcacion.
i robustecer los terrenos que tenemos alIado
No es posible exijir de nuestros injenieros
de esos puertos; i esto tanto mas cuanto que iguales sacrificios a los que hicieron los primevemos que la ambicion arjentina quiere apode- ros esploradores de la Patagonia. Los señores
rarse de ellos. Rai que contemplar desde este Stephen i Krüger tuvieron que atravesar los
punto de vista la cuestiúll del t:ieno de la Uíti- ríos en botes de lona, llevando los víveres &
ma Esperanza Si no robustecemos la lengua hombros de chilotes que caminaban a pié por
angosta de tierra, la codicia de la Arjentina los senderus abiertos en la montaña guiados
nos hará perder el dominio el," una rejíon va- por una compañia de hacheros que precedia a
liosa que resguarda la puerta de calle de la Re- la espedicion haciendo, lo que en lenguaje de
pública.
los campesinos del sur, se llaman macholeadq,.
Este asunto es grave por cuanto hai en eSflS ras. N o podemos imponer semejantes penalidarejiones intereses sumamente valiosos que no des a nuestras comisiones de iBjenieros.
podemos abandonar.
Si el Gobierno de Chile ha mandado hacer
En el Seno de la Ultima Esperanza hai once esos caminos, lo que yo no sé, su objeto no
haciendas con un capital que fluctúa al rededor puede ser otro que el de facilitar la esplora.
de un millon de pesos.
cion i estudio de aquella línea de Moreno, línea
Rai ya ochenta mil ovejas, carretas, caballos, illdefinible, que no la entiende el diablo; i si la
animales vacunos i muchas otras especies de llamo línea es solo porque hai que darle algun
valor.
nombre.
Todos los caminos que cruzan esa rejion han
La línea de Moreno es una partija hecha con
sido construidos por los hacendados que la ha· una tijera grande. Moreno tomó el mapa i fué
bitan, ayudados por la autoridad administrati· diciendo, aquí hai algo que agarrar; aquí
va de Punta Aren9.s.
tam bien, i trazó una línea que deja a la
La autoridad chilena ha imperado ahí desde Arjentina todos los terrenos de algun valor.
hace muchos años i los colonos de la rejion dis- En algunas partes pasan pOI' las cumbres·
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mas elevadas; en otras por las hondonadas:
en algunos puntos tiene tres mil mf'tros, en
otros cien, doscientos o trescientos. Moreno
se dijo: el que parte i reparte Re lleva la. mejor
parte, i se reservó pam sí la carne del jamnn i
nos dej6 el hueso. Esa es la línea arjentina.
Esta hui que estudiarla i para h'lcerlo no podemos valernos de oh'ss medios que los que nos
dan la ciencia i la civilizacion.
:; Equiparad ede hecho r.on la introduccion de
'soldados m:jentinos a un territorio amparado
por nuestras leyes. Me parece, Ein duda, mui
pr')pio Je la diplomacia arjentina: pero creo
que no habrá ningun chileno que sin cubrírsele el r05tro de vergüenza justifique o pretenda
siquiera.i ustificar tal comparacion. Se necesitaria Iludacia para EOstener que es lo mismo
trazar un camino que ocupar violentamente i
por la fn0J za un territorio ajeno.
I sill eIn bargo, sel1,lr Presidente, hai tuda'da
quienes como el Gobernador de Santa Cruz se
atreven a decir que defenderán esa posesion,
porque tienen medio de hacerlo, como si se tratara de la def€llsa ele un terreno propio.
Confundiendo UGa cosa con otra, se podria
~ccir CjU<~ se han in vertido los lentes diplomátIcos.
Pero aejando o. un la.lo el aspecto jocoso
que llc~a a tener esta cuestion, ereo que aceptar s(~m('jante confusion seria aceptar una humillacion nacional que jamas nadie podria sus·
cribir.
Como ya va a dar la hora i no quiero quedar
>con la palabra, terminaré diciendo que al hacer

~-
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estas observaciones no me guia, no diré, interes político, porque me dariA. nrgücnza pronunciar esa palabra en este debate, pero ni siquiera el mas mínimo deseo ele molest!lr a na·
die. Mui al contrario, tengo plena confianza en
que, una vez que se hayan meditado todas (Stas cuestiones, todos los que Ee sientan en les
bancos de esta Cámara peusarán como el que
habla.
Seria una ridiculez de mi parte pretender el
privilejio esclusivo del patriotismo cnando él
reside con igual fuerza en el corazon de todos
los miembros de esta Honorable Cámara.
Ménos podria dirijir estas observaciones en
forn::a de reproche al Ministerio actuol, siendo
que se encuentra a la cabeza de la Hepública
un hombre que brilla por la caballerosidad i
el patriotismo i la misma confianza me inspiran todos i cada uno de los miembros elel Gabinete que dirijen con él el Gobierno de la. República.
El señor PINTO lZARRA (Presidentc).Puede usar de la palabra el honorable Di puta.
do por Coelemu, señor Serrano.
El señor SERRANO MONTANER.- Como
va a llegar la hora, prefiero, seño: Presi,d~nte,
quedar con la palabra para In. seSlOll prO~'\.1ma.
El señor PINTO IZARRA (Presidente).Quedará Su SeñerÍa con la palabra.
Se levanta la scsion.

Se levantó la seBian.
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