Sesion 51.a ordinaria en 14 de Agosto de 1897
PRESIDENCIA DEL SENOR TOCORNAL

SU~ARIO

Se lee i aprueba el acta de la. sesion ant~rior.-Ouenta..-A
ÍnC¡i j",mon del serror T"cornal (Pre~i lente) ,e a.cuerd",
inmediat~ prefdrencia al proyecto qne a"toriz~ al Ejecu.
tivu p"ra invercir sesenta i dos mil pe~os en la orga·
níza·~íon de h Sub comi,ion de Limices -S3 aprueba
le proycctd i se a"uerda. pasarlo" la otl'a Cámara sin es·
l·,enr la .. prob .cioa del acta ---El stñor D¿L.no forma
la in H"~cb", que eg a,.rob,d~, p,\fa dis~utir preteren
teme tlt:l 'l.!lt'· s, o si es pre~i . 'o {hntro de la ó··den del
dh, nl1 ¡>myecto que proroga el pL"c> coneedi 10 a lo"
e:llp'CS IIhs 401 ferroc~rril '~e Huaui los a S.hr Grdwi~,
en T r<1,.aci.-EI.eñor l\Lek.reco niendaa ¡,. Comis;l.n
de Gobierno el pronto d".,·aoh,) d.e1 proyecto qne ere"
la provincia de Quillota.-E! señor Pinto Agüero pide
que se oficie al sellor Ministro de Hacieuda p'<n que
remíta lo~ antecedentes relacionadoJ con 108 contr",to.
ref"r"utes a mo ,i izacion de carga en la Aduana de Valpuaiso -El señor V clrdugo p;<I" que He olicie al 8Bño'
l\linis:ro de Jnsticia, p~ra <¡ue .,nda un rstado ele las
camas que se tramitan en 1,,. cinco juzg .,io, Ele l~ provincia de Aconc~gua.-Se d.isccÜe i up 'ueba el proyecto
relerante a la prórag .. para la cal1struccion del fdTr,carri! de Hllaniilos.-:'e pone en disJUsion particular el
proyel>to relativo a la cnnstrncoi'ln de un ferrocClrril al
Tomé. -Usan de la palabra diversos ijeñores Diput"dos,
i queda el negocio pfmdiente.

Besa, Arturo
C .. ñ,.s L"teher, lIIauuel A.
C",ssal, Eufrosinn
Oélano, Eduardo
Dí"z Be90ttin, J oaqt:Íu
'íaz, ~iulojio
Donoso Vergara, Pedro
E rh>Í.urcen Valero, Víctor
FLheñi'lue, Jot\'luin
Gonzí'ez E , Alberto
González .Julio, ,José Bruno
Guarello, Anjel
He"luíñigo, Aníbal
HOlleeus, Jorje
IMñez, l\1aximiliano
Infante, Pastor
Jaramillo, José Dnmingo
.Jordan, Lnis
•
Kijaig, Ahrah"m
Lámas, Víctor M.
Lazcano, Agustin
Nhtte, l1idlli\fdo
~Iatte Pérez, Ricardo
Méeks, Roherto
\1ontt. Pe,lro
Nieto, José Rl1.mon
Ortúzar, Daniel

Ossa, Macario
P"liIla, ~liguel A.
Palacios Z , Carlos A.
Pinochet, Greg'lrio A.
Pinto Agüero, Marcial
Pleiteado, Francisco de
Prieto Hartado, Joaquin
Prieto, Manael A.
l~ichard F., Enrique
Riosoco, Daniel
Rivera, Juan ,1" Dios
Sanfuentes, Vicel,te 2. <>
Sa,ntelíce~, Da de,
Scotto, Federi 'o
Silva Cruz, Rainmndo
Toro Loro., S:l,nt ago
Un lurraga, Luis A.
U rrntia, Miguel
Valdes V al des, Ismael
Verdngo, Agustin
Vergara Oorrea, José
V trgara, Luis Antonio
Vid~!a, Eduardo
Yáflez, Eleodoro
Zultzn,'ihar, Rafael
i el Se~r"tario.

p~

Se l~yó i fué aprobada el acta do la seúon anterior.
Sil dió cuenta:
1.0 De un oficio del seña!' Mini,tro del Intr'rior en
qll" comunica que se ha fij'Hlo el dia 29 del actual
para qne ten "a lugar la elep,~ioll del Diputa,jo que
fiehA llenar la vacante (¡ejada por don Manuel Salinas,
en 108 rtepartamAntos de Tarapacá i Pisagua.
S'l mandó archivar.
2.° Dil tres oficios del Honorahle Senado:
En uno comunica qUfl ha nombrado a JOR señores'
Balmp-ceda don .To,é Maria, Rozas i Santa Crnz para.
que, por parte de esa Cámara, formen la eomision
mista encargarla de estudiar e in formllr he, cuentas de inversion correspr)11fliflntes a los año~ 188S;
ue
i siguientes, haRta el de 189;) I!lclueive.
En otro comunica fine ha lfl"iflo 11 hipn nomhrar a
Se lee i es aprobada el ad(~ Nigniente:
los señor~~ BlallcCl, Correa. Tolro i V "Id~s Ctl8Va&
pal'a que, por parte de e~a Caruara, formen la comi{S~sion 50. a ordin!\ria en 13 de agosto de 1897.-Pr"sl,
dencia riel ,eñor Tocornal don Iamf.el.-Se abrIó a las 2 hs. ~ion mi~tll que Sil encargará d(l e~tu(lifl,t' el Dlocedi·
50 ms. P. M. i asi.tieron los señores:
mipnto que debe spguirRe con l0" oficios del T, ¡baDal
,1<;
CllenblR relativos a deCl'etoA ele pagos qll'" ha esti·
Alamos, Fernando
R"lmacefla, RaJael
Illfl,,]O ilf'í!IIles i de los ellal,," ha IlJan,lad,) tomar Jazor¡¡
Ale.sandri, Arturo
Brti'lttdos ~;~pinos", Julio
S. E. el Pfesídente de la República.
Bello Codecido, Emilio
Balm"Céla, U:.nid
DOOU::YlENTOS

Informe de la Comisi"n ¡;Je Gohierno sohre el pro~ ecto
relativo ,,1 alumbrado el¿ctri"o de Valparaiw.
Informes de la Com;sion de Guerra i Mari 'a s0bre las
solicitucleR en que pi len abono de servicios los eiguidutes
oficiales i jefes del Ejército: el ca.pit~n don Fr:mcisJo 11.
Caldera, el 8arjCtlto-mayo,' don 'imon Pdclro Carvajal, el
capitau aon Florencia B~rros Barros, i 108 s.rjentos m'\yo·
res don Cárioo Valdivieeo Tagl" don Juan b:stéban Chacon i dOIl Alberto Silva Vidaurre.
Id. de la LL sobre las solicitudes en que {liden se les
rehabilite, pua iniciar su tspe lientd d .. iuv:.ILtez, en con·
formid'l,l a la lei de 22 de diciembre da 188\, los ex soldadol H.oql18 Fuentes i Má cos Gutiérr,z AlviJore7,.
Mocion de los señores Pinto Agü rro i B ,11-> C ,decido,
st'lhre reorgauizacion de la Iltma. Corte
Apehcione~ de
V"lfaraido.
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1 con el último remite un proyecto de lei que al!
toriza al Presidente de la R'lpública para ceder a los
señores C1allejas i Navarro, c(¡nceú,mario~ de la eRplo
tacion de guano, segun de~r6to de 15 de 8"tiern bm
de 189G i 20 de enero dfl 1897, la suma de diez pesos
óncuenta i cinco centavos que deben pagar al Ji:rario
N~ci(¡nal por c~da tonelalh \fue embarquell, debien10
V€ll.jef el gna'1o en los pue¡ttl,~ i en las condiciones
~Ollvenidas a eatorce péSv~ cuarenta i cin~o centavo"
por tonelada.»
• 3.· Dd dus mocione~:
Una de va¡i,)s señJn's Diputados Que dedaran
compr,.:;ndiJofi entre las bustH.ncias de 1;~br6 ~idqni~j
cían etl\lllieraU\lS ten ei a¡'Ll.,uio 2." del Cócl!go de
~Iinl.~¡íl, lo, yaGírnielltos de rnán.ilol, aani1lJ{j S3 en·
:::,uentz.:ll (~D 'i.+rrellOS Llf: d01-uÍ¡¡j:l t)!'lV[:¡.1u •..
p(\,so a h~ CG'wi, lOu ut) Ltdl~h:,(:i()n i J J.sti~ia.
1 O~l'.1. :-.:~! :ti. Ir
:s ti:.. \~:t ¡¡-8,
)~'C:::-; d·.,:: lt~S
lu:~ Jt'.l

los hxn

se diseuta des pues del proyecto sobre construccion da
un ferrocarril dA Ohillan a Tomé.
Por el señor Himeeus para que la sesion dellúnes próximo se destine a Id discusion de solicitudes
de carácter industrial.
El Bei'k,r 09,Ssa\ e~presó los fumbmentos de la
moeio,t prcseutah por S'l Señod.I i a la cual se dió
lectura.
Cct"'auo ill deb.ü,e ,,8 procedió a vot2.r las indica·
CiOU8S.

Le¡ ,bl se?\rJr Y~r,bgr;, para uifl~utir en la sesion
jutiv('~ próximo ei proyp~cb sobr~ traccion eléJt.:'ica de Yll!p:lraiso, filé apú,bada por asentimiento

,1,,1

túr-ito.

Ii l lId

:~ei-l:)r E0h~-::i l~l:~,

rno !ifi:?a 1a por el
1

~eñ,lr

nive!~, ~)¡v·~:t t.;,¡\t.l)' C:'f' lJ. 8(~.~;i')l1 ~it;aiento

del pt'OyBCt.O
,..:()btt~ tr:~~~~'iO~l e~é,;~,rica de S ~u~i¡:~K'), de:-:1pues del fe':I'OfJ, .i":',i .].(5 Ch~l)an éd Tonlé, fué
p:'.I1' treinta
i (L·).j \"JLü,s C:)~J::'a seiF 8,b)toillf3iL1.u:-.<e (l:.~ VOt.ar un
H~f"ür 1) .~:HFl. i,:).
L;. '"j " fi)1' JI :Uél!lp, p~l'& d,,:,:t::lar h ,,'S;"\l ·Id
lá_le:) ;;: l':<:.(_i~~(Js irF.l~U:3trúdüs'j B~j dió pur 1üLil'acLt.
j

~la

C',
'. 1:'

"'. :;1) "
. .i

rI ~

I. ,:. ;

Q 2'·,'15 eH

t"bIH.

5.° 0-.: si,.:te i;jf;)l'ine,~ l~d la CJlui~¡iu Jt: Guerra i
::\t"rina:
L;IW S,)o;'1j la muc¡üu .Id Fcñüt' ILrnar lü PdtElie',
en la que propél1l6 un p"OY,JCLO el,) lei qUA CUnCe:IH
abono de tiem po, para 108 ef ..,eto,3 de su retlro, al ex
capitp.n don José Antonio 2. 0 Diaz.
1 los utros seis sobre las solicitudes en que piden
abono de sarvieio8, para los efectos de su retiro, los
siguientes jefes i o/icialtls: el corone: d.)n J.Hje BJO
nen Ri ver,,; el teniente-coronel don Luis Aro; ei
sarjento-mayor don Arturo Rliz T4gle; el teniente
don José Luis Mont!el, i el sarjento-mayor don Ro
berta Simpson.
Pasaron a la Comision Rwisora.
6. o De dos solidtu ies particulares:
Una de don Jo~é Domingo A!dunate Lastra, en
que pide pellsion de gracia.
1 la otra del ex-cabo lVI~rcelino :\Iartíllez, en la.
que pide Stl le rehabilite para iniciar su espediente de
invalidez.
'Pasaron a la Oomision de Guerra.
'Sa formularon las siguientes il'ldicacione~:
Por el señ!)~ Verdugo para tratar en la sesion del
juéves pr6ximo del proyecto, aprobado por el Senado,
que autoriza a la lVIunicipali,iad de Valparaiso para
conceder h'ista por treinta años el uso de sus calles,
caminos i plazas para el establecimiento del alumbrado i ferrocarril eléctricos.
Por el señor Echeñique don J Jllquin para discutir
en la seaion siguiente, con preferencia a todo otro
asunto, el proyecto sobre traccion i alumhra'io eléc
tri~Od de Santiago.
Por el señor Rivera para que el proyecto anterior

:.

íOLl

!).Jí:' ~¡;~'~:,·Jt.l!,J\·Jl.lt) ~.:l\~P!J {-::'t lLLi'lfi.:.1a cId

¡J,J 1:)3 ~0fi'}¡'¿~..'j Jor¡lr\n,
P",reiee, Li,bJa, 8ubereJs'~aux,
:\Inte l{¡culo i Unuuoraga ti,m Fl'atlcísco, en que
P','OI)',ifiE:I¡ U,.l pr\'Jyl-~ctíJ á 3 c.cllerdo para manifestar al
Pn-2Ii,i\j~l!jt~ ¡](, la l~i~fJl'Íbii\.~a el a.qrado e0n oue vería
;" vamaia. que StI pr0[Jusiera al Honorable S'ln:ldo él
at1·.~euRO a cupüanes dd nfl.vl'J ele los capitanes (lo fra¡':íI.t,a do;) LiuJor Pérez Gaeltúa, Jon ,Toaquin Muñoz
Hurtado, don Pedro .No¡a~co :\hrtínez i don Vicente
;\lclino J dIpa.
n. Eú la solicitud de doña Rosa :iVIarchant en que
pide pension de gracia COluO hermana del sarjento
mayor don Emilio lVIarehant, fallecido en febrero de
1888, sr. declar6 por 28 votos contra 6 que este jefe
hahia comprometido la gratitl1<1 nacional, i por 26
votos contra 9, se aprobó el siglliente proyecto de lei
propuesto por la Oomision de Gilerra:
«Artículo único.-ConcéJese por gracia a doña
Rosa Marchant, hermana soltera de! sarjento-mayor
de Ejército don Emilio lVI'lfchant, el goce de la
respectiva pension de montepío, de la que disfrutará
con arreglo a la lei de montepío militar.»
.111. En la solicitud de doña Dominga O'Ryan,
VIUda del sarj'mto :3. 0 don Juan de Dios Riquelme,
en que pide pension de gracia, se declaró por 10
votos contra 25 que éste no habia comprometido la
gratitud nacional, i por 20 votos contra 16 se aprobó
el siguiente proyecto de lei propuesto por la Comision
de Guerra:
«Artículo único.-Se conzede por gracia, a doña
Dominga O'Rian, viuda del sarjento 2. 0 del Reji·
miento de Granaderos a caballo, Juan de Dios Ri·
quelme, una pension vitalicia de dií"'Z pesos mensuales,
la que disfrutará con arreglo a la leí de montepío
militar.»
IV. En la solicitul de doña. R')sa.rio i doña Ma.ría
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SES ION DE 14 DE AGOSTO
:Martínez Cruz, hijas del capitan dA fragata de la
Armada Nacional del ti(~mpo dEl la In,lependencia,
don Pedro Martínez Diaz, en que piden aumento de
la pension que di"fr"tan, se deelar6 por 31 \lote:a
!)ontra 6 qlle est,[-\ habia c,m¡:>rometido h gratitud
nacional, i por 23 Y.Jto, contr,l 17 89 d~sedlÓ ei p,ayacto de lei propuesto por la Comision de IlJd"a
que eC)l\::",lia aumento :le p'3tlRiotl a las SI):iC!:fl'll8C:.
V. E'll'l Rolídtud de doña A lelaid,-¡ ~Lrc¡¡¡.z.
viuJa dt,1 capitlclIl don Dipgo Gárfi:ls, en (1'10 pidé)
:l:lllHmto el,) la
tI'" Dl'llltepí'l fjne rli,úut'l., se
d~cL~1'ó P)[' 2-1 ~J,)tc'~ "-'(~Qtr[¡, 4 que e.-:tt) <.-5. -,',d h;,h~a
COllllHom'étido la gr",titu.! nacional, i pe);' 1 i /,l[OS
~)ntr3. 13 ·8 iJ[Jrobó el 5i;.;n.l(~llte p'fOy,,:\::t0 d·.; tt·¡ ;,\~(,r
:'LlCk) por h C~n~vlr.';0n :-L, (} terra:
<\Altí,~U:O '¡rli,~··'-:,--(Tl¡.lC¿1,(:;.~~1 D01' ~;ra'~!0. '; '-k;:1!~
. ./iJ2L.:l~\L¡, "i\LirLÍll(-Z, vin-Ja dt::l (;(),pit.~n ({" ~ I)\{,r~
C}J..n{¡~, r.nU8ttl) ,-:-n 11 1~ t/-dLl d.:.~ 1\\l,,\pa~~Ü, 1,
. ,¡ l ,ll
(~;)r!'(-::..p(~n ~jH'\lt,;:·;d

:l~

:;;"~,.': .!~

POü"q ;11.

'i

1,·,:t,U'l ,i:~

;~.".¡.-).

:lC:l3!'dr'11

l:J~ b::¡.~<¡'-~~I¡;~ tJ'"~ l~ ~eí
Fi'C'}'t::Géü

(J~)

Pdf :'ls,-~1lt.1;¡)lc
¡(~I-'ar J.!! p,,(,y/-'c~o

<{.:\.,'~".{,~\]L)
l{)l" Ff ,~t·(\·

~:lciLO U~ a;ot r1Ó

~tl

i

ü,:¡

de lei rntIl1t;(I,.) por

el

ll,)uo

rab:~) H~)rl,h.i(), ,~\:o ~(d1,~j~~le ~)¿113icJn (10 graci.t ~_~ Li

ex

.,1

:'

I.l;~i: (~,_.

1- ]"

(lur~ e~l ('or:~,t:(:II":l(':'i

b:l,~'~ ;'r.t n:'~f), ,'3:,,~i0n

\,' ;Asj.l~ '}'l p.\.\'

IL_\;;

. ,;. :~c:/'¡~::';:J,:e~:c¡~~;';~~i'i.

:\I:ní,;:\. 'g

;\t:il-)l~,

1881.»
XflL

l';·-) clt:':w~il,ó

C;iorl 1~ s':
l:.!l

de 18S 1.
"\7"l1I. En el

«Artículo único.-Auméntase a cincuenta pesos
m"nsuales la pcmsir,n ,la que di8fruta doña Ftllicia
Toledo, viuda de Ci'ltro, en conformi(hd a lo dis·
pU~RtJ ell la lei de 30 do agosto de 1850.})
XII. E-l h srlliGÍ\<l'¡ ·lel AarjBnto-mayor retirado
dorl Diego ~1:1ller Almei,lol en que pi,le S" 1,) ar;\]fll'le
un a\Dno tI" diez años d,) servicios en cor,formidad a
h lei de 22 ,le rliciemhl'e .1e 1881, SR deelaró po': 27
'!O!/), contra 7 que e8te jef,~ ha comprometi.do l.~ gratít,u i naciunal, 1 por 18 VdtrJS contra 17 B3 apl'0bó
el ,i~'l;ent?, prnyécto de leí:
«t\.rtL-:nlo úllicf).-R(1~1:1bilÍLase al fHnjentoviTlayTc
retira.fIo, dun l)¡egn ~lil1er . .L\.im~id), piil';J q~JG ptH: .~a
t.r;\rn't:~,r ~~ll eSD,,¡1{';I'_tc r1,\ íllvn!il(~z r'~;:lt:.v~J, t?!1 con·
f }rr~,i l~\:l al <J!:tí '.ulu 3.° de la leí de 2'2 (le t1íl;ie[)¡b~~a

recon;::iHntEnior
sI8:!1n, \'~G_1:: ~~r: f:1V\):~ ((el t"n"e:n,', j("I;l ~\.:U\Hto Phi\lJp~, (,j c11al
~ i ;j~1" .,3 d;ó rnl'
1:) "-ó"rni_lns

h S ¡la.

X._,Ll.'-;~;U

I GcJbierno:

~llt() In~:.:;',):.t ~L,

Vi. Le
cilieaLo UllÚl,ii:l;~ ·L

Iguiente proyecto de lei propuesto por la Comision de

¡

~~,

¡~-,

ft~}h:<(l ¡l,

L(" ~(~l::-;,

p1:'3,

1892, que 31

,1:\;~:,~1) (¡'::'¡~:?j :;,;~,ql;~
h:.:. I\nr:'lhií' !.:.:,

1):?~!~"1'_;a C)~·

l'r("~!;~H·tliinnt(?, a Capi1a¡~ d(~ E,iér\'it?:
XL \T. En la ~~o:i,j~.Ui; en q t(~ p~ ie, ~-"U;.af-llto

~

de

:rl

i~~h:-;i(la.qu~~ ;li;-fi'ilLt~ ¡L"rr·~ I\I'~l'L,\. Be:ltJriz B"í1;v(), hJij:t
1,.·1 C~t'_Htan d·~ 1a 1!J.d,":Y~I!~t0)H:l(t !~I)ll ~J nse Ta(t~O

cantinera ~L)ü,{ D-;L¡';--r;iu1:\ Jn:.-cfr! II~]r('e"t, su .J'~(Jl:H()
é"te
...
por 23 vot,!,l<'l eOIltl'21 10 q11e é:.<bi ha con1p~Otnetj,jo Id Brav0 '8(1 <ledáró Dor 31 votos cüntfi1 2 que
grc¡titu.l ua(jc~ll¿,.l, i por '23 VOL08 coatra 9 6'0 aprobó n':fú3. eOtUprOE1eti lo .~a ~n~tjtnrl ll'1,eional; 1 por 23
votos contra 10 se apl"lhó el síglliplJte proyécto de
,~

dicho proytlcto ,le leí, que dice ad:

«Artículo úaieo.-Concé'1.,se, p:,r gra~ia, a ;loña
Belarmína Josefa dé! Cármen Herrera, ex-cantinera
del Ejército espediciollclrio al Perú i Bolivia, una
pensíon vitalicia de quince pesos mensuales.»
IX. Po!' asentimiento unánime Ee acord6 archivar,
por no tener ya objeto, la solicitud en que don Juan
José Ocbeta pecha q!le la antigü ~dad de su etn pleo
de ~arj~nto-mayor debia contarse desde el dia en que
tuvo el ~rado de ese empieo.
X. En la solicitud en que pide aumento ele la pen
sion que actualmente percibe doña Domitila Sllva,
viuda de Canto, i madre del teniente-coronel don
Pedro Nolasco del Canto, se declaró por 26 votos
contra 5 que este jefe habia comprometido la grati
tui nacional, i por 17 votos contra 13 se aprobó el
fliguiente proyecto de leí propuesto por la Comision
de Guerra:
«ArtÍtmlo único -Concédese, por gracia, a doña
Domitila S,! va, madre·viuda del teniente corunel don
Pedro N olaseo del Canto, el goce de la pension de
montepío correspondiente al empleo de coronel, en
vez de la de teniente-coronel que actualmente perábe.»
XI. En la solicitud en qUI) pide aumento de la
pension que ahora disfruta doda Felicia Toledo, viuda
de Castro, sobrina nieta del prócer de la independen
cia, don Camilo Henríquez, se declaró por 32 votos
contra 4 que éste habia comprometido la gratitud
,:nacional, i por 29 votos contra 6 se aprobó el si

leí propuestn par la C"mision respectiva:
«Articulo ÚníCfl.-CO!lcódese, por gracia, a doi'í'l
María Beatriz Bravo, hí.i'l del servi,lof de la independencia don José Taleo Bravo, el goce de la pen~ion
de montepío correspon1iente al empleo de eapitan en
vez de la de t.eniente que actualmente percibA.»
X V, En la solicitud de don Agustin Eyzaguirre,
en que pide le sean <1" abono algllilos añoe de servicios, se declar6 por 28 votos contra 5 que é,te no ha
comprometi,lo la gratitud nacional, i por 21 votos
contra 13 se aprobó el siguiente proyecto de lei propuesto por la Comision de Hacienda:
«Articulo único.-Concédese, por gracia, a don
Agustin Eyzll.guirre, para los efectos de su jubilacion,
los ,Jcho años dos meses i diez dias que 8irvió el
cargo de contador de la Caja de Crédito Hipott3cario
sin nombramiento del Presidente de la República.»
Se levantó la sesion a las seis de la tarde.

Se dió cuenta:
1.0 Del siguiente informe de la Comision de Gobierno:
«Honorable Cámara:
Vuestra Comision de Gobierno ha estudiado los
antecedentes del proyecto de lei aprobado por el
Honorable Senado por el cual se autoriza a la Municipalidad de Valparaiso para conceder, hasta por
treinta años, el uso de sus calles, caminos i plazas
para el establecimieL'to del alumbrado i ferrocarril
eléctrico.
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V u~8tra Comision es de parecer que se apfllebe el
pr"y~~t() del Honorable Senado con las SIguiente,

modificaciones:
AgI'Pg--lI' al tinal del inciso 1.° la fra~tl: «0 mecánica», ! ,je'pnes del inc!~o 3. o el sl>!llipllte:
«L", HlJuncios ¡:ara la subast,; 8~ harÁn con un año
de 3nticip"eion a la ap~rtura de las propuest~8, debi",,'·.' \¡>leerse publica"IO';e~ en las ciudades de Ber
lino Lóndres i Nueva YOIk.»
L'l primpra modificacion se AjnRta 1\ la p"~iei""
hech>l pOI' la l\1unicipali(lad de Valparaiso i tiende a
ampliar la clase dA traccion que se ajopte en r.t'emplaz0 de la tHIGcion animal.
El! cuanto a la ~I'gunrla, Alla se desprl'nde
la
n!l.tur~lpza de la obra que se trata de ejecutar. El
plazo de trps meses Que para los anuncios de la Sil·
basta fija Al artículo número 57 de la lei orgánica de
municipalidades, es en realidad in"llficientA para quP
puedan interesarse en esta clase de trabHj08 capitalistas estranjeros que, a mas del cOHocimieot') (30,,1
de las condiciones fijadas para so ejecucioH, Jlece~itan
tomm sin duda las informaciones del caso a fin de
spre"lar la practicabilidad e importaueia induiltl'ial
de las obras proyectadas.
El señor Nieto su~cribe estA informe eRrresan,l"
qu<' ~"'''ta sin mOllificacion el pi 0Yt'cto del HlJn0rable Senado.

aa

S>,la tl", la Comi,ion, R 13 de Pgosto de 1897.-J.
Rarnr¡n Ni.to.-Luis A. V/'rgam.-Joaqain Ecltt'ñi

que E.-M. A. Pl'ieto.-Eliodoro Yáñez.»
2.° De ocho informes de la Comisiou de Gnen;l i
Marina:
L"g seis primeros sobre ¡a,~ ~oJicitudes en qne pid~li "tlUlJO de s"fvicios los siguieutes "fillialei! i jefe,
del Ejércitl): el eapitan don Franci"co l\J. Caldera, .,1
sal j"ll t.o -mayor don Simon Pedro CarvHjal, el capitan
d(On Flurencio Barros B ,rros i los sarjpntos-mayofHK
don Carlos Valdivieso Tagle. don Juan Estéban
Ch~con i don Albelto Silva V"lanrl'e.
1 1"8 dos últi!llo~ 80brA la~ Bol'citllles en qUA pillen
se !,,:~ rehah'¡ite para inici~r su PRpNliente de ill\'ali
dpz fOil eonforlllida,¡ a la leí j,. 22 de dicípmbre de
1881 !r)R t'x-soldadus RO'lue Fuentes i Márco8 Gu
tié'rez Alvarez.
3. o "8 la siguielJte mocion:
«H"norable Cámara:
El trabajo que pesd sobre la Corte de Apelacione"
de V"l¡.¡araiso es com-iderable.
La lei de 2 de febrero de 1892 estiende la j 11risdiccion de esta Corte a las t'8t~llsa~, ricas i pobladaH
provincias de Valparaiso i Aenncegna, al territorio
de l\hg:diáll~s i a las isL.s d ...Juan Femánnez.
En 1895 este Tribunal l'f'c!bió mil setecieNtas no
ve,uta. í seis causas, i en 1896 lllgrtSaron mil setecien·
tas cincuen ta idos.
En el primero de esos años. la Corte falió mil tres·
cientas ¡;uarenta i dos causas, i en el año 1896 sen·
tenció igual número.
Con t'ldo, en 1895, quedaron en estado de tabla i
sin obtenp.r un fallo, ljl\1níentaB treinta i siete causa>',
de ella" do~cienta~ qnint:fl civiles i tl'~~cientas veintl
dos eríminule"i í '11 1896, quedaron retar,hdas ocho·
cienta. pesenta i euatro, de las cllalps trescientas eran
civiles i quin;entas se8euta i CUatlO cl'lwiuales.

A causa de est'l misma situacion existEn normalmente cuarenta C'lusas en acuerdo, como térmÍnÜ'
medio. alcanzando, en ocasicu€s, ese número hasta
setenta.
Ahora, si se r:Jcllerda que por Ifli dll 20 de enero
líltimo, la Cort'l d~ ApelaciollPs de Vall'al'aisn entra·
rá a conoeer tarnhien de la8 l'all"aS :le CI,m'SO", que
á"t~s estaban sometidas a la C "tfl Suprema i q'le el.
tllÍmerl) d,' esas C"Il~'1~ es considerah!(', ~Il com ,ll'~ll
d'Ha que AS urjentfl arhitrar una m~,iJ h que hHg'\'
es¡wrlita i fácil la administracion de JuSI,ld" ,'n aque.la parl.e dAI p"L<.
Se porlrá eliminar de la jnriscliccion ,le la Q.lfte
(le Apelacionfos de Valparaiso la prclviocia ,le Acvneagu'l, dlHponiendo que las can·~~q prnv"níen tp~ de
allí fUAran falladas por la Cr>rt'l de A pelacione~ de
:-)"ntiago; pero este remedio n .. m".i' oraria "n ;lfI.rte'
apreci~blll el mal a que mfl VAn¡.;o retil'i"ndo i e~t'lfia
en pll~n>l con Al jiro i movimi .. nt·) d" los neg.wi,'R de
la provincia de Aconcagua, qnp, e~t:in mas relaciona·
dos con Valparaiso que con Sllntiago.
De las informacio(les que helJlo~ recojido wnsta
qnA la~ ca\lRl\8 Ql1A proviflnen ,lA la provincia ,le
Aconcagua no iofh,Yen en mas ,i~1 veinte por r~ient()
en el trabajo de la Corte de Apdaciones de Valparalso.
QUtlrla, entónce~, el segundo si~tema que se ha
inSInuarlo, por uno de los que su~crlben, en ol.ra·
"'~Slnn, Cllal e8 d de aumentar el nÚ'llPlo ,le los·
l\Jini,tros de la Cort.e :IR ApelaeiolleH de Val para iso i
IUí'go dividir ea dos salas este Trihunal.
Como se Rab", bai Ull nlÍmercJ ba~tal1ttl crpci,lo de'
negocios judicialp.s que pueden ser reR""lto:; COIl la
preseneia de slJlo tres l\Iini"tro". Ve ahí ql'" bastaria
"gregar dos Ministros a la Corte de Apelaciones de·
V,"lp"l'aiso para te¡¡er do", compuesta<, lltla de cuatro l\Iinistl'Og i h otra de tre~.
De esa manera tambien l~ ref"rrna propuesta impl),·taria UIl ~aRto relativamente Im:i~n¡¡ieant".
E,ta seria ademas la O(JOl tUlli·la·¡ de haeer e.ten·
,ivas a la C,lrt" de Apelaciones <le Valpara i "o las
salud-bIes medidas de ónleT! i hn~n réjimen dictadas,
para h Corte de Sar¡tiago por la lei de 19 ,le elJero
de 1889 i que ~e relaciona eon el sorteo df\ la. tahllas,
con la manera de ver las cau~as, COl! su Fu~ppn
sion, etc.
Dentro dfl la reform<\ qne a'luí se propone no es
mene,ter crear ni un nuevo fi8eal, ni Uf! ntro s~cre
tario i bastaria para ,,1 buen servicio de la CJrte
agcpgar un relator i un oficial ,le sala.
En mérito de las comi,leraciotlps anteriorR8, tenemos el honor de someter a vuestra deliberacíon el
"igllÍellte
PROYECTO DE LEI:]

Art. 1. L'I Cnrte de Apelaciones de Valparaiso·
teH(ltá en adebmte siete ministro~ i fllllcionarán
divididos f'n dos 8tll!l8: una compuesta de cuatro
miembros i la otra de tres.
El lwrsonal dfl clda sala SA dt'signará por sorteo
en la primera audiencia del año que celebre el tri·
bunal.
El pre~i,!~nte de la Corte ~erá ,j"oignado con
aUf'glo a las rli.pf)~icion~s de la lei de 15 de octubrede lSi5 i fllncionará eu la sala de cuatro IDilJi~tros •.
0
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La ~ala de tres ministros será presidida por el proyecto consta, de un 8010 artíclilo, la riiscusion 8er~,
en jeneral i particular a la vez, si no hubiere oposimiembro mas antiguo de ella.
Art 2.° El sueldo de que disfrutaren las dos cioll.
~Algnn señJr Diputado desea usar de la pala h ra1
ministros que se crean pnr esta lei será,n el mismo
Ofrezrq la palabra.
que tienen señalados los demas miembros del mismo
Cerrado el dp.blte.
tribunal.
Daria por aprobado el proyecto si no se exijiem
Art. 3.° Auméntase en un relator, con el 8\1el,10
de tr~s mil quinientos pes03 anuales i en un oficial votacion.
de sala con el eueldo de ochocientos pesos, talllbitln
Arrobado.
El Reftor DELANO.-Existe en la ]\fAoa de la
anuales, la planta de empleados de la Corte de Ape('á,mara un proyeeto, aprob~do ya por ~I H ,tlOrable
laciones de Val paraiso.
Art. 4.° Se hacen esten~i vas a la Corte de Apela- Sena,io, por el eual se COlJc~de Ull:l prówga ,le un
ciones de Valparaiso laR di~po~icione~ consignadas Hño a lM conee"ionarios d"l ferrocarril d" HllaUllloS'
en 108 artículos 5.°, 6,°,7.°, 8.°, 9. 6 i 10 de la lei de a Salar Grande, a fin de que pue'lan terminar "sta19 de enero de 1889.
obra.
Como éste eB un asnnto ~enci11(l, que no provoeará
Art. 5. 0 Lo'3 relatores i oficiales de sala serán distribuido" entre las dos salas, en conformidad a las debate d'l ningun jénero, me permito hacer inrlicaclOu
nece~icl"des del servicio por el presidente del tri- para que se discuta dentro de la primera hora, o pn III
spgunda, si no alcanz~re a quedar concluida, en ese
bUllfll.
Alt. 6. 0 Se autoriza al Presidente de la .R~pú término, su discusion.
E,pero que la Cámara prestará su llprobacioll &'
blica para invertir hasta la cantida1 de cinco mil
pesos en los gastos que demande la instalacion de la esta preferend¡¡.
El señor PINTO AGUERO -~E;tá informa(l.o el
nueva sala.
Att. 7.° Esta lei comenzará a IPjir treinta dias provrldo qtHl proroga el pl"zo acordado para la eons·
despnesde su promulgacion, i al segurtdo día de trn:~cio~l del f"rro'~arril " p"POS(\?
¡'~l ~pñor SIWRETAH.IO.-Alltl no ~e ha prpsp,nhallarse nombrados IOB nuevos ministro8 qUA Re han
de nombrar en conformidad a eRta lei se h"rá el tado el informe.
El señor Pl~TO AGU~RO,-No t'lngo inconve·sorteo de los miembro~ q lie han de componer c1ida
niente para aceptar la preferencia 80lieitaia p" el
sala ha~ta la próxima renovacion anual.
Santiago,14 dl! agosto de 1896.-Gnillerml) Pin- honorable señor Dél~no.
El señor lVlEEKS.-Me permito recomendar a
fa- AgüAro, Diputarf:¡ por Arauco.-Emilio Bello (l.,
la
Cümision de Constitucl"n, L'jt,laci'JIl I J 1I"'I"ia,
Diputado por Valparaiso.
la cl1al, segun he sabido, se reullirá próxjrnampIlte.
4. ° De dos solicitudes particulares:
el flstU1iü de un proyecto de lej, que he ~Jrf'l~>Hltfllo,
Una de los soldados inválidos Francisco VeJázqupz rebti V) a la cteacinn de una nueva provlllc¡a en et
i Aniceto Garcia, en la que piden aumento de la departamento '¡fl Q'lillota.
pensioD de invalidez.
U n~ de las hasea de ese proyeeto "S la n~ee8idad
1 otra de doña l\hrgarita Gareía, v. del ayudante de moditicar una defectuosa divi"ion territ(lrial
may"r don Nicómedes Saavedra, en la que pide
Haí, por ejemplo, una sublelec;acioll que "qtá polo
pension de gracia.
a una IO-fua dfl Limachll, i pertenece, sin p,m b~rgo,
El Reñot TOCORN AL (Presidente ).-Ruego a la al departamento de Melipilla, de donde dista quince
Oámara que se sirva conceder preferencia, sobre todo o mas leguas, Se hace notori8, por otra partA, la !lAce·'
otro asnnto i pau discutirlo áutea d'l la óden del sid,d de separar la subdelegacion de La Cruz, d(~ la
dia, al proyecto, aprobado ya por el Honorable Sena comuna de la Cillera.
do, que autoriza al Ejecutivo para invertir hasta
1 así c()mo éstas, hai en ese proyecto otras muchas
sesenta i dos mil pesos en la organizacion i aprovisio· ideas dignas d" estudio.
namiento de las sub-comisiones de límites.
Ruego, pUBR, a la Comision que emita su informe'
Tengo a la mano la nota pasada por el perito ~pñor acerca de él a la hl'~v~'¡a(1 posible.
Buros Arana, al señor Ministro dtl Relaciones E;teEl señor PINTO AGUEIW.-DeseRTia que se
riores, en que le encarece la urjencia que hai en que enviara un oti"io al señor Ministro de HiClellda,
se despache cuanto ántes este proyeeto.
pidiéndole que remitiese a la Cámara todos loa aoteSi nadie se opone, lo pondria inmediatamente en cedflUtes que haya en el Ministerio ar.erca d>l 108 condiscusion.
tratos celebrados en h\ Aiuana de Valparaiao para
Q,¡'b así acordado.
la m(wili1.3cion i deppacho de la carga.
Se va a dar lectura al proyecto.
Sé qne al rededor de esta euestion se ha producidoEl señor SECRETARlO.-Dice así:
una verdadera alarma pn el comercio del vecino
pu"rto, i deseo imponerme da lo que haya sobre el,
PROYECTO DE LEr:
particular.
El ~eñor RIVERA.-No he oido bien la indica«Artículo único.-Concedese un sup],:'mento de
sesenta i dos mil pesos al ítem 5 de la partida 7. a del cion dfll honorable señor Délano.
Si ella S€l retiere solo a la primera hora dp la sesion
presupuesto del 1finisterio de R~lacio!les Esteriores,
que consulta fondos para gastos de las s'lb-comisiones de hoi, no tfllldl'ia inconveniente en aceptarla ......
El s~ñor DELANO.-Se trata de un asunto cuyo'
demarcadoras de límitcti i adqui8icion de material
despacho no ha de d~moff\r m:¡,s de cinco minutos.
pala las mismas.
E! señor RtVERA.-E(ltóuces no tengo inconveEl señor TOCORN AL (Presidente).-Como el
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febrero de 1895, plra la terminacion del ferrocarril
entre el puerto de Huauillos i el Sala.r Grande de
Tarapacá.
De lo~ antecerlentes que se acompañan resulta que
los planos ,le la línea han sido aprobados por el Pre·
sionte de la R"llliblica, qua s~ ha rendiclo fianza a
Rati"faccion del rui,nllo funcionario i qU!l los trabajos
de r()n¡;truc(~ion se inici?ron En tiempo oportunv,
cont.iouánclor::e con regnlari:hd, hasta que se vió la
nlJ~"Ri¡JfI'l (h ~'oliGitar el ausilio del capit~l estranjero,
Se c.om¡J"\wha t'Hubien con el proyecto re8pGc~ivc
tro d!~ Jnst:{~!.(iJ para que envíe una r(~lae¡on d01 que 1¡J. t8['m¡n"r~i(JIl ele la obra est.,í ya Gorüratacla ~
núfD';:TO de Cf~U.S[f,S que se tl'hnJitiln t~l>; 1(j.'~ cin~o ,J,iZ '1\1'~ ¡¡J. Rociedad esplotadora está (lebi::laments orga.ga,jos de la ~l!'()'linr,ia de AconC',{:.g~Ht, con e3pe~.ific(leil:.>,ll nize h.
de 8U cuantía,
Crppmno, por Jo tant.o, que po,leiil aprflhar o! pro1) ya qnc~ ,'~>·tni con la r;-iL~:)rn1 ~.o; ~~ l:~};:;~):, nll,'~S :~l·C<,') GIl ¡I).'" rnl,,>;H¡(¡:] térrllinos en qUB lt) ha b8(~h\) el
po:;u', G(],'-,(~rY8,Ci9ne:s ~,(,hfl..~ ~l i-JHn~o a, '\~'H! acaDr.\ 'Ir. rL·)nf)!a1)1.~ Se]h{(~o.
raf,'r¡"'" el !;rrllcn',lc:. Diputa,)')
A,·".u··".
Sil;>! ,10 h ComicjrHl, a 1:3 ele agn,t,(l ,lB 1897.El f;.'¡l}J.~';·';~'¡ dt~ Vi:drar"ií.-ll} ';'0
1·,,:'¡~~Ú'.;:) t-J':t:'a pro
!JI. ,~. Priéto -Eli,ylo1'O }~Uíez~J, 11. ¡Vieio -'
teR;_~~', d"l rdlG Pl'{:(~~\j trile le e:;bl'8. L~ }" ~_I~ ~na l'-HJl.' 1(1
Jonq,:in Echel:i71i~ »

niente en aceptarla. Lo único que deseo es q'le no se
postergue el d\\~pacho de 108 proy~ctos de carácter
industrial que forman la órden del dia de la pl'eSentil
sesion.
E! señor VERDUGO.- Se hm traído a la Cámara
alguno~ anteeed(mtes relativos al proyiJcto d,· cre:icion
de una n lleva ~,ala en la Oorte d ~ Val il:,r"iM).
A fin de que, cuando l1egne le, c;portu:tÍJ,d rt,
ocuparnos en e,lttl negocio, pueda la C<i,uara pl'Onlln
ciar~e RCf-Hea de él C0ll c¡-üHl CO~loiji:ni~:rJ;G e}.:: (~;:H~Rq,
me voi a p"rrnitir ¡¡·,dír que se ofiei~ al "',ÚO!' ~Ll\ls

mO~~~i:~::ci(1rl ,,~nf,~~lc~;::~r~';l
por t'ut·rlla d··:! .Fi . . co i
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I-ItUH)lllo,'3
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de

o).

lo q'.1e ;)

ltti.~(n()8

podria cn'~;r¡~~r este tr::1he)j,).
d:~ 0-i],r> PH!'PC'3 1J:i:Tl ~,~tL1~1':J

D ::lí;¡F~~
(lu·~ [.<¡:~ (?~'~Jrf:
por dieho Rerv!'.?io Ijr\~eioSJ ()X~lOth1t'áj\t(\~\ Rnpe;·1í)rt,~
:,,!v·'z en cna(ro v,'ces a lo '}'le é¡ r:'u)nwnte p~lerle
iru nort'l'.
Yo cÜlvidel'o é,le un punto grav~, qne la Cámara
debe triitc\l' con dHtenimiento; i sientn qUA 110 se
eneu m tre en .la Sala el señor .l\Iinistro de H;lcienda,
que habría podi,lo, talvez, darnos a.lgunas esp 1icaciones sobre la materill.
El sellO!' PALACWS (vi~e-Pi'esHente)-Me voi
a permitir hacer ínrli,~""iou para que sn cumunique
al Senado, sin esperar la aprobll~ion d~1 acta, el pro
yecto que ac~bf\ de ser votarlo, i que coneerle se,enta
i dos mil ¡;\,;lOS para la C Jmision de Límites.

El señ()r TOCORNAL (PrasiJen'e).-Si no se
hiciera oposicion, quedaría así acordado.
Acordado,
t AIgun Feñ0r Diputado desea usar de la palabr~?
Ofrezco la palabra.
Como no se ha hecho oposicion a la inrlicacion del
sefíor Délano, la podríamos dar por aprobada.
Aprobada.
En conformidad al acuerdo que acaba la Cámara
de tomar, pongo en discusion jeneral i particular, si
nadie se opone, el proyecto relativo al ferrocarril de
Huqnillos a Salar Granrl/'.
El ~eñor SECRETARIO.-El informe de la Comision dice:

S1 \:e!lt~') (1~ ettB pl~zr. la Enea no ~P.t\~V~l)rr~ conelu.j,)·) i (ntrf'g:-lr1a al tr:Hico, s~~ entf-:n,lE'rá (~fl.due~\dG
e i P'" :~'¡.,o Cjlte la leí cifadl\ otOl'ga, 8ill pcrj:J.icio de
(pe ,,~h"¡::a pfrect.iva 1" responsabilid'ld
en Rn ar~,ícllln 5.°»

~s[ab!ecida

E' ,,,¡j,,,' PA LACIOS (\'ic?-Prpsiden!~) -¿Cuándo
termina .. 1 plaz') qlP· '" va a prOlogad
El señ'Jr SECRETARIO.-L'l lei rle 30 de set:pmbre rl~ Hl95 concedió el plaz') d~ dos años; de
manera que éste termina el 30 de setiembre del año
El SBñof VALDES VALDES,-EI informe estlO
cuatro miembros de la Coruision, i
ello se debe a haberse producido
algnl1 desacllflrrln.
El señor ECHJ<;ÑIQUE (don Jdsquin).-Cuando
se inf,)rmó este proyecto, habia cinco miembros de
la Comision presentes, i uno no firmó por considerarse
implicado.
Se le habló a otro de loq miembros de la Comiarion
i dijo que no tenia inconveniente para suscribir el
informe; pero no lo hiz') des pues que éate estuvo
reflactado.
En cuanto al fond/) del proyectn debo espresat
que no se solicita garantía alguna del E,tado. S(J!~
se trata tle prorogar el permiso para construir el ferrocarril q1\e, segun la lei primitiva, tampoco goza
de pri .. ilejio o garantÍi.
C~rra1,o el debate, ~e di6 por aprobado el proyecto.
El señor TOCORNAL (Presidente).-En discusion el artículo 1.0 del proyecto de lei relativo al
ferrnCllrril de COCh'lfCAS al Tomé.
El señor SEJRETARIO.-Dice así:
s\ls(~rito solo por
d~~earia sabe~ si

«Honorable Cámara:
«Art. l ' Concédese a don César Covarrúbias, o
Vuestra Comision de Gobierno ha estuiiado el
proyecto de lei aprobado por el Honorable Senado a quien sus derechos represente, permiso para COIlS
por fI! cllal se amplia hasta el 30 de Aetiembre de truir i esplotar un ferrocarril de un metro sesenta i
1898 el plazo tija lo en la lei núm. 269, de 9 de ocho centímetros de trocha que, p!\rtiendo de Ruca-
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pequen a diezísiete kilómetros al sur de ChílJan, se
dirija al poniente i llegue hasta el puerto de Tomp.
El señor BA& ADOS ESPINOSA.-Pido, señol'
Presidente, que se modifique la 1 () laccion elEl este
artículo en el s&ntido de que el f¿l'l'ocarril sea de la
misma trocha de el del Estado.
El señor VALDES \7 ALDES.-Podria decirse
de la mi~mo trocha de la linea del E,tado con la CU8.1
debe empalmar.
El spñur ECHENIQUE (don Joaquín) -Desearía
saber si hl persona ti quíen se h~.ce esta coneesiOIl
tiene 10il capitales necesarios para IltVelrla a cabo, G
si solo se t¡at.a de obtenerla para negociarla deSp\l2R.
El señor VERGARA. (drn Luis Antonio).-La
per~ona ~ quh,n se hace eHta concesion, qt:e eS el
señor Cc)v'Hrtib¡a~, no tiene ]08 dementu'" ueCt'Sar¡o5
para ejecutar la obra; pero ha manif"slaJo ea la
comisiou epa varios eapítaJiBtas demanecl eftaban
~OlDp[Ometido3 a l'éalizCírla si el C,.)!~gresQ l\[:icIonat
aprohah3. e~, :Jr¡ y\~,et,,) er~ dis(ouslun.
El 2-i'!,ot HUjEEU,::l.-E·¡t&s conee,sion,":-,
JO
legu!L'r, . (~ h~~',~('D
t'~-,)n'} c1·-:" Tltl
JeI eu;\'

;';,1 Ü:::fJC",t ;,jr';,<~llt".\r ~O~i

')..';;-J,:

:S.\':Q.1'

los proyectos de e~t,a e8peci~, como ser la liberacion
de derechos para los materiales destinados a la
construccion i esplotacion de la línea i el domicilio
de la Sociedad.
El señor VERGARA (don Luis Antonio).-Esas
condiciones están establecidas en la lei jeneral de
ferr(Jc~rriles, i no es neeesario reproducirlas aquí.
E! señor P ALAOIOS.-Fuera de los requisitos
que he eqJl'esad(\, éxisten otros que deberían haberse
eumultado. Entre dios figwa, pOI' f'jemplo, la condi·
don ele que d ferro(~a¡¡il pasará al Estado sin graválIlen algulll', d¡'8pnes de cierto número de años, como
oCUlre en Huila, B¡Jljica i otroR paiees,
Siendo esto a,,,í, lo mas correcto i lo que mejor
consultaria el in~eres fi"cal, seria la idea de autorizar
al Prf'sidentl~ de la Itepübiica para constnm este
f,mocarril, a cuyo fin pc)¡]ria llamarse a !icitacion
pública [\ t0d0S los int"l'?~ad(js, debiend0 slij~tarse
¡O~

eOll;-;trU\;tot'(S a h:8 c0r!aici~;nes que este ptuyccto

<'8tablece i a 1;1, d"lDI(Q ljne e: Ejecutivo lreyera
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t:: '-YC:'':~O Aeri "', !H::.r: -', q Uf', :::i so recorJoc;;-, f-TI vJsta CU.{~l~,L.¡ ~,e :'Li~;.ó ,~U el,lllBtruc,;iÍJllf f~'::; decir,
'.a nee,,':~~¡in!t ;~e (j:,nstruÍr et,t'-~ f,~.;ro·:arrilt :~,~3 (~n(Gri h"st,l el p'.Vl tu <lb Turct·.
za?"a 21 ,Pt'--:.:q,1\;t!tcl C,1; la R:~lpúb.ii(;::~ ll'na ,~'uo .1hJIn~~e
S,J)8n' mi" b"[,[,r;~b),',,, ccl"gas que en el ánimo del

:ealizH,leo.
j\'I 'le }.l')

fl){:¡a,

a los intBl\esa::iUil a una Ji~i~¡,~lUl i:úblicL lle esta Gobi,JflW ,nt,,,bu la co¡¡¡·tn.l!:ClOH del ienoc1lrnl desde
maneJ.:\, la con.1i)etf~ncia que tendlla '1u:-,; p1'D(h:cl!SG Pa; r"i han,a aquel jJUll't{}.
entre hs int'cresado~, st:l'Í:>. mUl bendicíoBa para ei
Pues b:l'D, Bl Ea c:un"truye ei ferrocarril de Rllcapail', qve vería comtruida la llnea a men0T coEtl) j Pequen, o de Oocha~'~a3 al Tomé, es daro que no
con menoc'es gravámenes p2.lB. el Fi"w.
podrá realizuse aquel osro proyecto.
Por ctr8, partp, noto que el proyecto en disl~\l8íOJ]
Miéatras knto, se han 11eeho estuJios detenido~,
adoltce eh nrias omisj¡)1Je!. F.:\Jtan en él divélrsas pre8upue~tos i planod completos a costa del Estado,
circuuBtancías, que es costumbre com:ignar en todos para €"e ferrocarril ele ,Torné a Pllrral, ¡{o falta sino
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que el Congreso aeuerde la 8nma nec~8aria para la
ejecucion ¡J" los trab"jos, que han sido abandonados
.cerca del Tomé.
Estimo, por otra parte, que la proJongacioIl hasta
,ell'omé, del ramal de Parral a Cauquénes, pw,ll1ci.
ria beB~ticios mayüres que la cllnstmccion de la línea
a que ,e refiele el proyedo fll' debate.
Todavía, aquella prolongaciol1 tmeria una nueva
vel,taja, i es que ella permitiría no s"lo un mejor
SE'lvlcio de mercancías de importacion i es;:ortacion
sino que tambien desal](\garia la línea central COIl~i
der" hlemente, dej:indo una línea e~pedíta dll Parral
al Ñllble para atender al ¡servicio de la frontera, que
tiene UI! movimiento de carga mui ,)onsirlerable, el
cual irá en aumento con el natural desarrollo de los
territorios australes.
Estimo que éste es un punto de vi,ta que la Cá·
mara ,Jebe eótudiar ef'pecialmflnte.
1 hai otro, ademas: cOllvielH" eu pai~es como el
vuestro, que t!sta8 lineas férreas sean construidas i
administradas llor ~l Estado.
Ya, en otra ~casion, he tenido oportunidad de rlecirIo: tlllda la configur!lcion del territorio de ChilA,
atendido que una gran parte de él se halla atravesado por líneas férreas construidas por el Estado, lo
natural. es que los ramales que de es[<s líneas ~se
rt,s·, ..."lnn, cean asimismo construidos i administrados por el Estado.
N,' hal en este pa;s a,lministraciol! rllg\1na ,lA f~·
rrocar iles mas regular i maR correcta qua la del E~tado; no hai tt'.mpoco otra ',que sea mas responsable i
que dé mas garantías a todos los intereses. Este
hecho pueden comprobuio mis honorables :colegas
con aGio tomar en cuenta lo que euesta. el trasporte
de mercaderías en las lineas particu!an·s i lo que
cuesta eSB miemo trasporte en las del Estado, 3e verá
que ('stas últimas es la cuarta pm te.
El st-llor RIVERA.-Hai en el proyecto un altículo que dice que nunca los fi..,tes por <,ste ferroca·
nil parirán exceder Ofl los fl"tes de los Ferrocarriles
del Estado i que el Pre~idente de la República aproo
baJá las tarifas.
A~i es qUfl. sobre ese punto, no hai que hab1ar.
El señoa PINOCHET.-En todo cai'O, el "Estado
se encontraría afectado por las entradas de este fe
rrocarril particular. ¿Quién las tiscalizaria Ri él es
administrado por una ero presa privadaj ¿Quién i
cómo se podria establecer si se cobraban O no los
ftetes en conformidad a las tarifas del E~tado1
El Beñor IUVERA.-El artículo 9,' dice que serA
el Presidente de la República quien fiscalizara las
entradas i aprobará las tarifas.
El señor PINOCHET.-Yo estoi de acuerdo con
Su Señoría en que la lei puede tomar medidas para
asegurar eso. En lo que 110 estoi de acuerdo es en la
manera de tomar efectivamente, en la práctica, ga
rantias eficaces.
Ayer no mas hemos visto lo que ha pasado con el
ferrocarril de Arauco: se nombró para revisar su con·
tabilidad a un injeniero que practicó una operacion
muí laboriosa, sin que, segun entiendo, pudieran sus
informaciones arrojar luz bastante para determinar
si habia habido ganimcias o pérdidas, es decir, si ha
llegado o no el momento de darle la garantía dar
,Estado.

Son éstas 1.8 di1icultades que yo me ímajino que
hqn de surjir en cualeFquiera otros ferrocarriles par .
ticnlares, como el que se discute.
Habria otra consideracion que hacer: al Estado le
conviene tomar a su cargo la construccion de ramales
que arranquen de la línea férrea central, para conaultar medidas estratéjicas; i si estos ramales llO son
construidos por el Estado, ni administrados por él,
se ve fáellmente que aquellas medidas estratéjicas no
se consultan satisfactoriamente.
Eótas ¡¡jeras observaciones me sujiere, señor PreRidente, el e"tudio del proyecto en debate. 1 desearis,
para qne la Cámara pudiera aquilatar la justicia de
elJa~, q\H1 se encontrara presente el señor l\finistro
de Inrhlstria i Obras Públicas, i que nos trajera los
antecedentes necesarios acerca de los estudio(\ i tra
bajo~ que se han mandado practicar de CUMnta del
E-ta<lo, s0bre este ferrocarril del Tomé al Parral, í
que II lH cuestan ya alaunos millones en el solo ramal
de Parr'al a 'Callquéne"s.
Si los estudios se han hecho, si los trabajos existen, lo natural parece no perderlos; porque si no ~qué
objeto tendria haber efectuado ese ramal, que, segun
mis noticias, ha costado siete u ocho millones de
pes 'b1
tlerian siete u ocho millones arrojados al mar,
porque esta plename!lte comprobado que, si ese mInal
no se prolonga de C;iuquéues al Tomé, no p,)lrá dar
nunca UIl i!iteres superior al l~- por ciento, i de ordi·
narío, ese interes no alcanzara al uno.
La cn,'stion, como se nota a primera vista, es muí
sé,'ia. S. el E-tado garantiza el cuatro i medio por
,ciento toor qué no realiza él esta obra1
El prob:em~ es bast~nLe interesante para que la
Cámara no se apreEura a solucionarlo sin háb01' oido
al señor l\1:ini,~tro de Industria i Obras Públicas
cuya opinion debe conocer ál'ltes de otorgar la con~
cesion.
El señor HUNEEUS.-Yo creo que no hai disconformidad de opiniones respecto a la necesidad de
construir el ferrocarril del Tomé. Las observaciones
del honorable señor Pinochet manifiestan que Su
Señoría reconoce esa necesidad, i que solo ditiero de
las demas opiniones manifestadas, en lo relativo al
punto de empalme de ese ferrocarril con la línea
central.
Por su parte, el honorable Diputado de Chillan
nos ha afirmado que existen estudios de este ferrocarril, desde hace mas de veinte años. Dadas estas
premiBas, aplazar nuevamente la resolucion de este
negocio, Lasta oír la palabra del Gobierno, no seria
procedente. El Gobierno tiene diversos planos del
ferrocarril de Cauquénes a Parral, de Tomé a Cauquénes, etc., etc., de modo que su opinion es conocida con relacion a que el punto de arrangu" de la
linea al Tomé sea Cocharcas, puesto que 10S otros
puntos de partida de esos ferrocarriles no han sido
aceptarlos por él.
Volver, pues, el proyecto' a Comision equivaldria
a postergado una vez mas, i quién sabe si para
siempre.
Con relacion a las observaciones del honorable
Diputado de Yungai, debo decir que yo participo
de ellas i que, por consiguiente, las apoyo en todas
sus partes.
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Pur est,') me ¡;cl'rníto pnJpoIler, de acuerdo cI,n "U8 O,~"rno, cOlljullt;l/Uhute con el artículo 1.0 del do la
C0fl tra· proyecto, 'lllé COIIS ,Cornision
ta ti" dOR articulo>, i que dice aoÍ:
El spñor VEB,!iARA (Ion L'1i,~ Ar,t'llli n) -C.mo
«1.0 A'ltol'Íza>e hl Presidente de la República. por tnvH ocasiou de (\J .1);f~Kt"rlO en L di,eu,'vII i n~l'al
el t(lfllllll l) de un año, !Jara que cOllceda la g;t¡aIJLia d'l eNte pr"y,,,,t,,, c,LanlO ¡,,,jOi¡ los "llt"I·",'¡~.,t~·, i
del E"tado WJ[¡r" I,,~ c"pitales que se comprueb~ ha- estu(¡i,,~, que "XI,r,"" .j, J<lS a¡e'>:ivo" di"I"I"~. ~"J,l'e
b.er"R invert.ida efect.Ivamente pu la constru~ClOn de nn ferr<)(l:>fI';1 rj", pll'''tl\ ,1., Tom¡\ :.> h IÍT!"" (',,' tal,
nn ["r<'neilrril de CLJcharca~ al Tomé.
la- j.le" d" L!('!"L' ,,, .'"¡:,, ¡iupa férrpa "/3 llJlli "¡"(.(I!H;
2,° l~~t" gH'l\ll.Íc1 d.,b~lá ser otoI;.;}\rla por ¡¡['('p'je" i, ~i .. 1 ltotl, .. ,bl~ Di .• ,oI",!o dh P'ld¡,v'_,l', '1"" ¡",
tas I,úbli,:ag; el i::tere~ g:Hantiza,lo ¡JI) podrá P"'i<'f del t,ó a eBll ReR: ''', -" ¡.d" r¡.¡ t .. IlJ<'.d·> ,iquIPn-_ ,
;'·R.
cincu pcJr cientD, el plozo de lag<lI'antia Heta dlJ v,lÍn, tla,j .. Iper ¡"., f!lin)l'"'''' pá.l¡r.,," .1,./ i:,fllrn,,· ,I,,¡ "11oJr
te ~ñ,)s i él capital 'í.(arallLÍllo no po::!rá exe'cder de VOII C(}Jla~, Se hoh,·" HI, rm jo; ¡¡¡n,'he" de ;,,, ,.b'HnUt've milloneH de pesos,»
V:WIOIil'8 '4ur \b 11 .. "" ,." I'(llllla d'el pI" yc;'t. 'jWl se
En el proyecto de la C'lrni"joTl encuentro erroreB II'cl)te.
rle ddalle, que en la práctica halian ¡hsoda la lea[1
He "Iluí ]o, ".e ,L,· (~~t,f~ }!Ij-'Júpru, q1l0 f··6
zacion .J., este g"lIt trabHjo,
,cado por ,,1 U .. I>:",,, pa'a 11}j(~~'\r 10l:\ plar,qh 1
E'1J3 err01'e~, "i Bt\ fI',u.1e fl E ¡rora como tiene q"" p'jl·"t,,~ d,· 11. ,,1:1''';
.t:u.c¡~del'~ Pll dellJ:~od,-i d·"".caI->jta!t:'~, .1li~.e('J1 frr.i{·HtLtl t(,(i:~
,«L\ id!,--a t '¡'II'! la¡ '¡!J8 p(.lI'~iU:lli·Ó el S.!pn~rnl, C-ne,rnp~e~a. o 1}pg.OClaCl0Tl t• 1 ¡.l.f)l ).(H·a:-l(~llHB (). !(\" l>',l¡"f'- ¡ ld'lI'J al t'rr::¡.'rpo:!t"r I(H ,l1lln,rd~{f~ f'.~Lud!(j~ 14J)" se
SlOIIa,n08 perdIda d,e tIempo 1 ele dllw['(). :\h, ,..tI ".' 'I',l"n hecho, el,. UI!" ¡(',,'a f,inp" qllfl ulliem .,1 ¡,OI¡P.to
pOl'eympli', a la cla'lsula e?- que ,~e dl,:e '1 1h; se h.l,'á 1" T.)\u8 ,.,Oll ti'. p""to del ¡~ J{"pa Ct,,,tr,,1 d" ¡.. " Fe~P antemano el tanto por Ciento (~~ entr~,lil" b"rita'· n,' arri!eH del E,til,j" PI! f'~1'I"til"i(¡ll. p"B>l"d" ¡)',r las
lle la empre2u, una vez puesto el terroearnl "Il
c'n,L,Jes ,h CJl\]'1u¿'"e,1 i Ü" Q,¡inhue, pra h ,¡" 1'/'11_
taC!Of).
p'r ,101!Hr fácí: 'allla a la Cu,t .. [J:i'a jos plo,l".,tos de
Um.\ c .. ndicion semejante ha hedl'J y~, tI' {('JI ':' ,J, provinci, (bl 1\10 11 le,
nUIll~J'OEas 1,{'gol)ip.l:ir'lleE, que fácilmente ,,~ 11'" 1!
L" ,,,,,:es;.1n, 1 (¡~ ul.a d()~If\ via flntre ChilLlII i
podido realizar en E,HOl'a,
T"ic:ah·.rano, pa", oIar may"\' fac¡J,da,l ai t[';,ti·" ele
S do dí.'~ eO{JcPtiiUllPR que contenían (bLha f~·a.il·n p",ta ,"-f->G··illf}, d!'s,n!'rtó n:¡éV,'jnl""r¡U~ la ¡,Jea (!t~ l_~fqt~
]a Ü;lJt Jlo(Jido sur¡ir: la <tel ft-'rrl'caIJil d ..~ An!,(~f.'i~'t:~t;t tn,ir, 1 ferf\'~ilfril al 'TOI116: i (',IU10 p(ln~,j) d(· vI!'l,ida
i la d~1 ferrocarril de Cllranil"IUlI'; ¡>HO "/:" "e' old,¡<Í ,J" ¡a lin.", ce"!.:',,i, "" ,1~"i~'n6 Chi!l"ll; p"rll pHm "Via 'lllll f'lé preei,o ceder a las exijM'H:ia, dHI lllc're"d, tar, .. l ¡>ll"nte HJI",,·) p.1 X .I'!", 8e ah 'O<1""Ó ",t.. , P"'llCO
de Lóudre", que pidió Hl le dieran ell cUIltrJ\-garallti:l, 1 Re eJ,jió j •. estar:i"" de C()chaf'(',,;s eulUO pu,;L" ,le
la, lUina, dtl FltlacPYI} en el pl'inl<,r e:tso I la,'¡e partida () Ile e'mf!"lnJP,»
Arallco eU,elsegnndo. Así fJwlierou, c JLI;,;';g,ui18C' ,:"p¡A PR'." prn¡;ó,,;¡to debo n;(lord~r tarubien <¡UI', R'HI mui
tales ¡¡¡t;¡hante 'H,t~8 co[\tra-garantl.8, 1 ~\)W dCSl'llCS
I:on')cidos 108 e"tur1ios hechos por el s"ñor BI '''lD"i~,
de eobrehlHuiHlúS esflierzos.
hace mas de veinte añ,),', de UI! f,'¡rocarril qUf', parTodas las delllas cn[l(j¡cioues qUEI 1)8 congr-,'S08 tienolo de San Javier de L JIlcomi 'la, llega al T"I!lé; i
lJan otnrgado, con la cláusula a que fUll refiero, han los que el sellor Collas hizo en 18S9 p,.m prol!ltlgar
sido illútile~; tod>ls han fracp.sadu i Hu 1un r!,'j;t,jo a hasta ese punto la linea de P,¡rral a Cauquénes, euJos concesionarios sino pérdidas de tiempo, de dinero, tónces en construccion.
viajP,s i de pacieneia.
'
Como Sil insinúa en ~l p,eámbulo del estudio elel
Yo desearia, en vi"t .. de tales precpdentes, qUfl !lOS injeniero von Collas, estos proyectos se desecharon
pronunciáramos sobre si se m~ntíene o no, en el pro por muchas consid,'raciones que stlría largo enumerar,
y~cto en debate, la cláusula a que tant.ad veces he entre ¡as eual,-s ll'J fué la menor la circunstaneia de
aludido, i que en el fondo, llega a revestir los carac encontrarse inconvenienteR ea~i iusubsanables para la
téres de un engañe, sin conducir a resulbdo práctico sPguridad de la líoea en la seccion .1(1 Callquéües a
alguno en Lien de la concesion.
Qllirihue, cuyo trazado seguia las máljenes dd tío
C )ns'lcuente, pues, con esta~ idea~, i las que ha Canquénee.
El atrayieso de la cordillera d~ la costa, Dara Jleesplayado el hon<lrablé Diputado de YUllgai, he redactado el proyecto a que di l\lctura i que paso a la g,H al T"mé, presentó tambien dificultades de :líficilisirna solucion.
:Mesa.
Este proyecto ¡:;,ual'da armonía con el plan de obras
Scl pensó entónces en abandonar el trazado por
públicas que he presentado a la Cámara, puee deja Cauquénes, en favur de la cual ab"ga el honurable
al Gobierno la redaccioll del texto de las concesioneF, Diplltadcj de Puchacai, i adoptar el que se ha sumelos detalles, y-a que él debe conocer sobre qué base tido a la !)onsioleracion de la Cámua.
vendrán a Chile los capitales europeos.
Esta I'esolucion consulta una de las ideas primor-

eb.,ervacione~, el ¡.¡igllÍente

I

,,-l;.

I

¡
I

oe

El Congreso solo debe trazar las líneas jenerales,
como ser el tiempo, el monto de los capitaleF, el
máximum del interes, el punto de IIrranque de las
líneas, el ancho de la trocha, etc" porque no es competente, como lo acredita la esperiencia, para entrar
en pormenores técnicos.
El señor TOCORNAL (Presidente).-En discusion el contra-proyecto del honorable Diputado por

diales del proyecto) cual es la de snmini,trar una
salida a los productos de la provincia del Maul", Rin
las dificultades de construccion i esplotacion de los
otros estudios.
La rejion fértil del departamento de QJirihue
queda a una distancia relativamente corta de la estacion de Coelemu, a la que hai buenos caminos de
acceso; i todavia, andando el tiempel seria fácil cons·
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truir un ramal que consultada los propósitos del señor Pinoche t .
El honorable Diputado por Puchacai hacia ademaR
otro jénero de comideracione~, que en palte quedan
contestadas por leyes vijentes, i en parte por las
ob;ervaciones que formulé cuando eH la discusicll
jenel'al se trató de ",te asunto.
Nos decia Su SeñoIÍa que considerando este ne·
gocio bajo el punto de vista estratejic0, con venia que
tollos 108 nmales de ferwcanih's fuerun eonstmitlos
por el Eitado, para atender a las situaciolH,s que se
prnd\ljeran en los casos de gllcna e,terior (l do conmoeiou interior, olvidando el Ecñor Diputarlo 'll1é lel
leí de policía de ferrocarriles consulta e~ta eve"tuali,
dad, :lUtorizando al Ej'lcutivo para tomar la a,irninis
traciOll de las líneas férreas esplotadas po!' p:H ticu>
larcE.
E,ta o b&crvacion queda, p'lils, descatl~,J:,.
Agregaba toduvía que 1(~ COll:3buce;OYl plr eu.':'r~hi.
del :t>Jl¡.r,do cOllBultgha con m'l" efícacia "[11'1
cor:s:.truccion i una mejol' esplul;;;:,"ion.

En e,~t':L lJ:.l[~terio. teng!) una 0lJÍ1!Í0l} (Jü·l,inL\ ~~ ~.(~
Su Slñodn.
En li';l ccrl1.;('!~)"",o, lfl. cot:sL
~(In \l,~ ;',,~C_~~i :\';
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Ruc~peq\len fué acordado por may01ía, eetimando
algunos que era mas conveniellte que se verificase en
San Carlo~ o en Cuchareas.
N oto que el empalme en San Cárlos no encontraría
f~vorable acojida, i por eso me limitaré a apoyar con
gusto la índicacion del señor Rivera, porque eEtimo
que en la constru~cion de un férrocarril dehe cunaul.
tar8B como propó"ito primor:lial el de beneficiar la
mayor zona p03ible de Jos centros agrícolas.
E, yenhd q'Je el traz~Llo de Rucapequcll acorta la
linea en alguno" kilóm"tros, pero tambien es cierto
que .'acrifica una considerabltl i' ri"a estension dd
territorio de la provincia del Rnb:e i del departamento de Itata.

Para que miB honorables colegas se fonut'n siquiera
una idea de la importancia qUll tiene esta modificacion del trazado, me voi a permitir leer parte de una
sdiCLtU e;eva<.la a la consideldcion del Presi,.lente
,le L~ l~ púuli~a por prestijiG.3us vf-~cinos de Chillao j
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en !.l. práctica, tu1Í que ucepturlu8, pues el paiR es mui
pobre en obras públicas que faciliten la esplotaei(lI'
de su~ ri {UeZ1H natlJl'ale~, i no tiene recursos propios
para continuarlas. H.i, pt:ep, que recurrir al capital
estranjero, i ést.e no viene sin g>Hantías.
Por otra parte, la gnan tía al ferrocarril del Tomé
es una dn aqnellas que ménos se pueden temer, por
€xistir b casi segundad .lB 'In" ese ferrocarril ha ele
dejar ganuucia" cou lo cual la garantía seria meramellte nominal.
JVle he permitido insí"tir sobre estas obwrvaciones
para obtener de! señor Dé!allo qlle no sostenga SU
idea ,le qlle el ferrocarril se realice por cuenta el"l
Estado; pue~, aun cuan,lo para ellu hubieran de emitirse bonos, esos bonoo importarian siem pre el '!esem'
bolso correspondiente por intereRes i amoriÍzacion.
El señor OSSA.-He oid,) la larga di,ell"io!1 <¡Ili)
se ha d.lsarrollado sobre este ¡.¡royecéo, i he visto cun
satisfaccion que los s€ñores Diput.ados que han ter(liado en el debate consideran <{Ut> la línea debe ser
de Cocharcas al Tomé. Al méllos, los 8eñore.~ Vergara
i Rivera han demostrado la con vcujer¡cia
constituir
el punto de arranque en Cucharcas, i no en Rucapequen: han prabado que partiendo el f8rrucarril de
Cocharcas tiene que atraveear tenen0S mas estcnsrJS
i mas valiosos i productivos, con lo cual ei costo de
la gar:;lltía no seria tan onero~o como el que impon
dria ¡Jélllie,ndo el f,;n e carril de Rucapequen.
lL:i v"LvÍ'l en esta m:,tería una série de consi,Je-_
rllcictl".'(; q \1" es préc;so tentr ';Ji Cll~!1ta. En Ruc!l
peqnf~n l¡() hai ~¡b'ua, Il!iéutraA que a la ~ali(la de
Co:~h~:'{C¡_lh . H~,á el Tio ClluPr!arcd, eitcunsbulciu rnui
c,:.r:\c"j,·"te para r¡'w se surtan :le bgua hlS lOCOlllOtl.,~4aflJ 1 ,¡¡¡fa la fu) 11l,lCl"1I (~e un pueblo, que t(~Ildnl
ln·\:L;..::~ti L.1l1~'lJ t~j q Uu t.:~tr.. lJ: p('er~e, como consecuen cía
del gran tráfico i comerci,) que la línea. va a desen
volver.
A'óe¡Jil\f la iminuacion del señor Déhno, de pe,lir
pl'opuestus públicas par~ la cOlIstruccioll de e~ta línea,
equivaldria a demorar por muchos añ'Js l1la~ 1", cjeeucion de una obra que e~tá lVéepta.da desde veinte año",
i cuyos es~udios están pel f~ctamente hechos,
En t'feeto, en 1874 hizo por primera vez esos
estu.lios d injeniero séfior Binimeli~, i dei5ile entón
cea a"á se han introducdo en ei!os las modificaciones
necesarias.
En aquellos miemos tí(>mpo~, el que habla. presentó
un proyecto, que tendia a realizar i com plemcntar el
proyecto del señor Binimelis.
y" v,· 1" Cámara cuánto tiempo se ha venido de
morando la ejecucion de esta obra. Esta es, sin duda,
una razon ma~, aparte de la urjencia que hai en descargar un poco el servicio de la línea de Talcahuano,
para que aguélla la realicemos luego. iQué sucederia
si se aceptara la insinuacion del señor Délano, para
autorizar la cOllstruccion del ferrocarril por licitacion
pública1 Que nos demoraríamos por lo ménos un año
en la peticion i aceptacion de propuestas, i que la
obra vendría a ejecutarse quien sabe cuándo; miéntras que ahora se trata de conceder la autorizacion a
una persona que se compromete a emprender los tra·
bajos desde luego.
L')" estudios de la Direccion de Obras Públicas
han sido aceptados por el concesionario: su costo asciende, segun creo, a nueve millones de pesos. Esta

ue

es, pues, unl/. base que no puede despreciarse, porque
esos e8tu,lios los ha hecho el señor van Colla~, hom·
bre intelijeuttl, que h~ presentado un trabajo cOllcienzudo, con vresupueBtos, planos i de mas pormenores.
Si ahora fuéramos a volver el proyecto a Comision,
si entorpeciéramos de nuevo su despacho, seria cosa
de nunca acabar.
Debe, en consecuencia, aceptarse el proyecto tal
como ha sido present3']o, p.ambi"ndo solo la estacion
de partida, p,miendo Coeharcas en vez de Rllcapequen, corno creo que lo ha insinuado el honorable
señor Rivera.
El señor PINOCHET.-Hai un punto, señor
Presidente, a';erca ,lel en al todos estamos de acuerdo:
la necesidad de construir un ramal que, parLi8ndo de
UB punto de la línea central, termine en el puerto
cid Tomé.
L8s diserepancias comi(,IlZ~11 ,Jesde d momento en
que Si; trata UtI fijar ese puuto de la línea cfmt!al¡ i
de reso;ver si h obra ,isbA hacerla el Est~,do o uoa
empre8a particular. Sobre estGS dos punto~ la Cámara ha oido espre,;ar di ver,.;as opiniones.
Hai señores DiputaloH que creen que el pll1lto de
partitlu debe ser Ruca-pequen; a juicio ;l", ot,ro,', que
creo son la lllayoría, pse punto (I",be fijaf3(l 8n la
eslacion de Cilch<HGBS. Otros hai todavía qn., npinan
que elche continuam~ el actual ramal de Parral a
Cau'lU''¡lé'S, hasta el V-luto de Tomé, Cll[l],) "'P P"IlSÓ
cuando se hizo eFe ritrJ:a1.
iQ'lé e"tá manifestando esta diversi,bcl de opiniones? Que no hai todavía esttFljos BuH ;ientell16nte
eompletos, para Faber qué punto debe escojf'l'f:e, si
R'lCa-pwluell o Cucharcas, i para saber ~i debe continuarse el ralllal de Cauquelles hasta TOILe.
Si acerca de estos puntos nótanse tales el ivrrjen·
cial', ellas no SGn menores cuando se trata de saber
si el E,taJo debe tomar a su cargo la obra, () debe
hacerlo "dlla empresa partícular. Ha oírlo la Cámara
que los señore, Délano, Huneeus, Palacios i aun, si
!lO me engaño, el señ-)r Vergara, han mauifestada la
idea de que es mas conveniente que sea el Estado
quien la haga.
El srñor VERGARA (don Luis Antonio).-Yo
he manifestado, señor Diputado, una opinion diametralmente opupsta a la que Su S;;ñoda me supone.
El señor PINOCHET.-Peraólleme Su Señoría
'111e no le haya oido con perfecta clardaclla pspoBicion de sus ideas. Por lo demas, crllo que ne he faltado a la verdad cuando he soetenido que acerca de
este punto se han vertido opiniones completamente
eliversas.
Para sostener que esta obra debia hacerla una
empresa porticular, hacia especialmente alto el hono·
rabIe señor Hunaeus en esta consideracion: que el
Estado por ahora carece de fondos con que llevarla
a cabo.
Pero olvidaba Su Señoría que el Estado va a como
prometer su firma para responder a una garantía de
cuatro i medio por ciento sobre los capitales que se
inviertan en la obra. Luego, pregunto yo: bqué inconveniente habria entónces para que el Estado
levantase un empréstito con el mismo interes1
El sefior RUNEEUS.-La diferencia seria que,
entregando la obra a la iniciativa particular, solo
cuando la obra estuviera terminada podria comenzar
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a hacerse exijíble la garantía; es decir, cuando hubíe quénes el que ha de favorecer mas a esa rica zona.
fa pasado ya todo el tiempo de la construecion, tiem puesto que atravpsaria de norte a ~ur el departa.
po durante el cual podria el Estado prepararse para mento de Itata, por la parte de Ninhue ¡Portezuelo.
hacer frente a ese compromiso.
¿Qué favorecerá mas a una rejion: un ferrocarril que
Por lo demas, a mi juicio, no es mui de temer la atraviese por el centro, u otro que solo la toque
que la garantía vaya a hacerse ejecutiva: hai antece- por uno de sus estr<)mos7 Fácilmente responden! la
dentes sobrados para crebr que desde el primer mo- la Cámara a esta pregunta.
mpnto la línea producirá utilidad. De modo que la
Yo me esplico ei'ta opinion de Su Señoría, porque
garantú,¡ v,-ndria a ser meramente nominal; i en todo no conoce aquellos lugares; pero yo que conozco percaso, si habia que pagarla, seria solo despues de fectamente toda esa rejioo, que la he recorrido en
algllnos años.
numerosas ocasiones i en todo sf\ntido, i que tengo
Como hai necesidad sentida, por todos de mejorar cabal conocimiento de sus terrenos i de sus producla fituacion económica, especialmente por medio de ciones, estoi sin durla en condicion de poder apreciar
obraR p(¡ b!icas reproductivas, i como el Estado no la verciadeN conveniencia ref!pecto de la construccion
tieue hoi fondos con que acometerlas, llegamos a lo del ferrocarril.
qllR dije ántes: o no hacemos obras públicas i entón
Por pjemplo, voi a demostrar un error del señor
C€d digámoslo francamente, o las hacemos dando ga
Diputado. D!cia Su Señorfa que una de las ventajas
rant1all al capital privado que en ellas se invierta.
del ferrocarril de C()charcas s'jfia qUA la ciudail de
El Reñor PINOCHEl'-No me hacen, señor Quirihlle. cflpital del departamento de Hata, quedaria
P¡,psldente, mayor fuerzll lag observaciones que acaba muí cerca de él.
dfl f,mnular el honorable Diputado por Osorno. Por
Pues bien, L,abe l:J. Cám"ra a qué distancia que
qll" ei\ta creencia de Su Señoría, de que en dos o tres daria QUÍ'¡llllC' de li' estaciON do Coe]PlIlu, qUe' Seria
años pueda cambiar favorablemente la situacion la maR c~n~ana? A tréinta i cinco kilómetro", di·,tan~~onómica i, sobre todo, la situacion funcionaria del cia que nC) A" tan p,qn!'ña; i, todavía, se tendria qlle
pajo, no puede, a mi juicio, servil' de base para loe atravesar el rio Itat" nespuf'S de réCOlTer malos camia-mPt,lvs de la Cámara. Así como puede suceder lo nos, accidentadcl' ¡ montañosos; por los cual"s ee
q -le Su S, ñoria dice, puede suceder tam bien que lo hace Eumamel'te cEf{,:íl ,,1 acarreo por carrethE.
sltnaeic:n se haga mas angustiosa cada dia.
El selior OSSA-- Yo h,; hecho el viaje hasta el
Pero en fin, 'lo que yo me proponia observar era Tomé !In carreaj", ceñO[' DIpntado.
Q\H" existiendo tantas graves dÍveljcncia~, como dejo
El señor PIXOCHET.-T>lmbien ~e atravi~"a la
ini"ICaditB, se imponía la necesidai de volVer el pro- cordillera de los Audell en canuajr., i eso no quiere
yectu a Comision a fin de qUIl, auelantando m"s los decir qne los c¡:mÍllOS Sf.\an fáciies para el acarn;o de
e,_tltdios, procurRse en lo posible uniformar hs opi- lo~ proc!ueto?, q'le se ha(;(l en currc.t"8_
El. 8!Oü-'r LA\IAS_ ..--I, Mobre t"d-\ efO co ell otrOS
DIoues.
A,h.ma~. me parece necesaria. la pres8l\cia del tieulpos. I-L)i ,.~.::-(\:~ c:;tp.~ln(j8 sun irnpractieablHP.
El s(-ño!' (Y,;-'A.-No ,é si en realj,hd h:,bJáu
Sefl'H lV[ll1istro d'.l Obras Públjc~8 durante la C.i~Cll
S], -ll <1", un proyecto como é8te, para qué poJamos cambiado con ,,[ t i,Otl1¡.l", pero clHlndo y') lus l'c'Gorri
¡¡"bM si el Estado se halla o no en situacion <le g,¡star no eran tan m;ÚoF_
10 qUM se comprometería, c(m el proyecto, a gastar.
El señor PIXOCEET.-Et hon"l'3ble sr-ñor LáPor lo demas, no he oído observ~cion ni argu- mas ha ('orro't)';!;Vl0 mI afirma,:ion. E-)()~ canJlIlOS bon
nlnüo i1lgnno en contestacwn a lo que dije ántes, a pé,imos, i soh:e todr) ,m el invierno.
s,.. b.,r, qne h convenienCIa J,',; Estado está en pro
Vuelvo a lr. eUé~t:cn. ~CJmo podria !:.~ncfi.'~l.!r mas
1,,,.¡:pl' el ferrocarril entre Pa¡¡2..i i C~uquénes hasta a Itata un ferwellrril C;\Je pase por el estrrmo snr ia
TOIHé, áotes de qne se h,ga esta otra obra, este treinta i cinco qnil,'Jrnp-tro< de sU cupit;¡l, cnaudn el
f,-m'canll de Cocharcas a T"mé, porque, si ésta se de Caupoliran lo at.r:1_'-csaria de norte a sur, j ¡;a8aria
r8aÍlZ:', lGS millones gashejos <1t< la linea de Parral a por la cll,pi¡a l t':,ism"?
Agregab¡l, el 8E~fior '\Terg;-lra que po~lria hacerf1B tamCauljnénes i los estu,iios d" BU prolongacion hasta
Torné, van a qUB,lar del todo inútiles.
bien un l'Ilm:d a Quir¡:!UP, i yo ¡J!'eguntn, iq"G ubjeto
El ramal de Parral a C"uq uénes va a s1lÍrir las tendria la ejecn~ion lí-, e"e mu,al de 35 qu'16<lletrüE,
cOI\6e0uell',ias que esta obra -mcesariamente hará dejándose inccmpleéi) el ferrOCllrril en bs 55 quiLóreh"tar sobre ella; i pue1len ser esas coneecuencias metros que median ('utre Quirihue i Canqncne-1
tm dA8astrosas, que el E,tado haya tal vez de suspen
Cuestiones son é3t:l", que tit:ne.n grande i¡<lportander el trático i la espl"tacie,n del ramaL 1 así ten cia i quP HO pusrJel1 ,-0~lJlverse así no mus, di> buenas
drí'¡¡nos que se habrían echarlo al mar, como ántils a primeras. plll'C; es pr€CíSD tener a h vipta k~ planos
díju, síete u ocho millones de pesos, que es lo que i presupueste., ¡ de.u':1s eJtuc!ios lelacion::tuus eon los
qu:, Hj ha gastado en esta aLra, segun informes que demas proyectD".
El arguliIPnto de mas fuerza que ha hRchoel
han 1I eg Illi o a mi noticia.
Para manifestar la conv9viencia de realizar la obra señor Vergara, es el de que un injeniero mIli <:ompebl (,omo la propone el pwyecto, se han aducido tente ha ""t.t!(t¡2J~O 10re ,jos traz')" pr()pU('~toR, c!~ Caneh v. ,'pas consideraciones que deseo contestar.
quénes al Tomó i et" RuclIpequen d T"mé, ¡ ha deE s~ñor Verg'olra decia '1u', el ferrocarril de Co- cidido que (J! EllJ¡i' (;oIlveuiente el-a lls~e ÚI,iUl". Pdl'O
,11"r'.'8 al Tomé tenia, sobre el de Cauquenes al yo opongo a eo"! cpinioil de Su SeñolÍ:i la opinion de
Tdmé, la ventaja de Í«vorpcer grandemente a la rica otro injeui~ro tan COill¡Btente como el que Su Señ.:.!ia
Z 'llrt d,e Portezuelo i d.!l Ninhue del departamento de invoca i tal vez ml\S directamente interesado en el
Jt,1l.a. Pues precisamente es el ferrocarril por Cau bienestar i progreso del departamento de Itata, que
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G.e e::-pecí~¡ e<)nsi,1en¡cíun~ el1;-¡I €'~ fd (~,~tah¡e(~iniif'pt()
de una doble yí'l p:;.ra d,,~earg'Jr "'B{ ,,1 enorm,) l~ráfL:o
que en L. actudídad "oport.'1 li l{nea en esploiacÍon
entre E tl~ R)s~n(to i takahntlno.
No exístú, pues, como parece creerse, solo un interes particu.lar de determinados departar>wntos o
provülchs, sino un interes jeneral relacionado con el
buen servicio de Jos ferrocarriles del Estado en 88plotacion.
Pues bien, si el Jugar del empalme se lleva mas al
norte, como lo desea el honorable Diputada de Puchacai, UIlf) de los fin~s que se persiguen con la construccion de esta linea quedada burlado, la zona de
atraccion se restrinjiria i los productores de nhillan,
San Cárlos i Búlnes, preferirían la vía San RO~P!'r1()
a la de C~uquéue~, puesto que la distancia kil(,metri
ca seria menor.
Debe, por lo tanto, consultarse no solo la conveniencia de las rejiones que atravesara la línea sino
tambien la otra id".. de doble VÍ'i a que vengo refiriéadome i que, en el servicio de 1GB treD6S, se
presenta J'a como una. !)(scosioa& de carbter iwpos
tergable.
Oontemplando bm bien este f"rro~l!.rril bajo el
punto de vista del territorio que recorre, el honorable señor Urnas nos indicaba otro trazado qu~
partiendo lle la I'~tacion de Qllella, en la línea de
"Parral a Oanql1enes, empalmara (In las már,Í'lnes del
. Jtata con el pr::Jyecto del injeniero von Collas.
E~toi cierto que planteada la cuestion en este
Pt3ft)

rel:~ei(lna.t10

; (-!o'

p7'nln~e¡:tl) ~\\-r

h~;!\'~l'.-,~"¡t,~

Itata al('aDzrtha a

l' (

PI caeo adu~I, est0i cj,C'rto d~ que la Comisiún
nnrvo p(J(há deci~n'}s.
A·isli a h ,liscu"iolJ de este asunto en el pedodo
lf-J slatiV"(j p,~.¡'<;~i{!n, Z, r ,10r]n up¡;.gnr-ar a 1[\ Hnní)r~jhle
Ca,Ll1a,fH, qu''''' 10:-:: ~ui,~,(nb!j)i'"J de Ll CIJ)))i:--iulI, ROL;;;-' Lie
p:'epentar klt iil[;)¡'llli-., IUGieron un eEtu lio prolijo i
detalla,lo de baos los antece,lentes ,18 f',t,p po::,,-,cio.
Si, lo que !lO e~rf)I'O, hubiera. de volv~T "~t,,- nrll
y~cto a Comisiou, el.; d~liIear s'3d", qU'l ia (;";'u"1,' se
pronuncÍ1ra previament~ acarea de las indicaciones
pendientes, relatiVilg a la forma en que deba procederse en la crmstrucchn de la lí'Hlp., o sea sí se
construirá con funrtoK fLcfile8, o se autoriza al Presidente de la Repú \:llica. para otorgar la concesion
mediante ci~,rtns condiciones o se otorga desde luego
a un particular.
Asi se simplificaria el trabajo de la Oomision.
En cuanto a las modífbaciones que envuelve el
contra-proyecto d~l honorable señor Hlllleeus, declaro qne le daré mi voto si no mereciese la aprobacion
de la CámRfa el Pl'o'y"'cto propuesto por la Oomiaíon.
El señor DI<':LANO,-Oomo no se ha hecho
ninguna modlfieacion a la idea jeneral del artículo
1.0 del proyecto, yo le daré mi voto.
El sefior BARADOS ESPINOSA.-pirlo la palabre para decir que acepto que se dé al Gobierno la
facultad de llama.r :l propuestas públicas.
Ouando se trflta de conceder garantía, yo erBO que
el Gobíern'l debe exijír que se la dé constancia de
que existen los capitales prepararlos para la ejecucion
de la obra.
He sido, ántes, contrario al siHtema de C,)llceder
garantías pltra la construcccion de ferrocarriles ¡nter
flOR, destinados 8010 al servicio del país, nó ,ie carác·
ter internacional como el de Antofagasta a BJlivia, ()

al'

1
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el ferrocarril traFandino; pero hoi, dada la situacion que fué rechazada en esa ocasion a pesar de no haber
en que nos encontramOfl, sin poder construir ferroca- sido rebatida; de manera que hoi seria de nuevo rerriles, que son mui necesari()~J C0n dinero del Estado, chaz¡¡da con mayor razono
El señor PINUCHET.-Entónces no se adujeron
me veo en el caso de aceptar quP. se concedan garantías para que empresas particulares construyan aque- en BU apoyo las graves observaciones que hoi se han
llos ferrocarriles que tienen un fun;Jarnento sério de hecho presentes.
El señor RrVERA.-Es preciso tener tambien en
utilidad i de conveniencia.
Eu este caso creo que se encuen tra el ferrocarril cuenta la observacion del señor Ossa, de que este
al Tomé, cuyo objeto es favorecer a las provinda del negocio ha dormidn veinte años en Comisiono
El señor PINTO AGUERO.-Todos estamos de
centro de la República i dE'scargar el servicio de la
línea de Talcahuanoj pero no veo, entre 10B antece- acuerdo, señor Presidente, sobre la conveniencia de
dentes producido@, nada que lleven al ánimo la con cllllstruir este ferrocarril, que fué autorizado por la
viccion de que los capitales necesarios para la obra leí de 20 de enero de 1888.
Se trata solo de que no hai absoluta confianza en
se encuentren disponibles. Por esto, yo seria partidario de que se autorizara al Gobierno para llevar a la persona que pide autorizacion para realizar la obra
efecto la construecion de la linea en la forma que i de que no se quiere conceder la garantía miénlrae
no haya seguridad de que están listos los capitales
mas conviniere.
El señor PALACIOS.-Voi a proponer dos mo- necesarios. Esta observacion no es aceptable por la
dificaciones al contra-proyecto que ha presentado el naturaleza misma de la garantía, pues no es razonable
honorable Diputado por Osorno, qU6 tendrán cabida exijir que se reunan primero los capitales i queden
en cadl!. uno de los artículos de que consta dicho esperando durante mucho tiempo hasta que se les
conceda la garantía que necesitan. Lo natmal es l(}
proyecto.
l!:n el primer artículo, pido que se diga que la contrario, es decir, obtener primero la garantia, COm(}
línea parta de un punto de la iínea central J sin deter· base, i buscar en "eguida con ella los capitale~ que
minar que sea Cochareas u otro.
de~een aprovecharla. E;to es lo que sucede siempre.
Por lo dema~, creo que alterar la base del proyect(}
El señor HUNEEUS.-Permítame el señor Dies encaminar las cosas en el sentido de que j>lmas
putado.
Como Su Señoría estaba fuera de la Sala cuando exista el ferrocarril al Tomé. Tenemos en discusJOn la
se leyó mi contra-proyedp, no ha podido imponeree reti~ipn de un particular para que \le le permita
de sus disposicionei', que consultan las iLleag que Su construir aquella linea; sobre tal peticion debe de·
Señoría ha espuesto i en las cuales yo concurro.
sen volverse el debate i descansar la resolucÍon que
Mi contra-proyecto establece que el ferrocaml sea en último término se tome, i si no aceptamos esa
del Tomé a un punto de la linea central, que fijará peticion, toda otra resoluc;on es inútil.
En el artículo 4.~ del proyecto de la Comision hai
el Gobierno de acuerdo con la Direccion de Obras
constancia de que los esturiios de este ferrocarril se
Públicas.
El señor P ALACIOS.-Está bien, señor.
encuentran terminados i aprobados por el Gobierno.
La otra modificacion consistiria en establecer que Estos estudios han costado injentes suma", i han
las propuestas se pidan sobre la base de los planos sido modificados ultimamente con el fin de hacer
i presupuestos existentes.
partir la línea de Rucapequen, contando samejante
El señor HUNEEUS.-Seriel inoficiosa esa modi- modificaciun con la aprobacion del Consejo de Obras
Scacion.
Públicas. De manera que en materia de planos i
El señor PALACIOS.-lIfe pareeia conveniente estudios no tenemos ya nada mas que aguardar.
dejar establecido esto en el proyecto, a fin de evitar
Se ha hablado tambien, señor Presidente, de la
que mañana se pretenda levantar nuevos planos i foro conveniencia de realizar este ferrocarril mli!díante la
mar nuevos presupuestos.
prolongacion del que va del Parral a Cauquénes.
El señor HUNEEUS.-Como el Gobierno, para Pero, segun Aé, hai Diputados que consideran que
pedir propuesta~ públicas, tiene que r:omenzar por la obra seria de esa manera impracticable.
El señor PINOOHET.-tQuiéusostiene es01 Y()
aprobar a firme unos planos determinados, en canfor
midad a los cuales deban presentarse aquellas pro_o le rogaria al señor Diputado que nos (lijera cuál de
puesta~, el artículo no tiene objeto.
sus colpgas ~ORtiene semfljante opinion.
El señor P ALACIOS.-N o hago hincapié en esta
El SBñor PINTO AGUERO.-No tengo inconvemodificacion.
niente: es el honorable Diputado por Copiap6, señor
El puntCl mas grave f\ que me he referido ea el Nieto, a quien le oí decir en Ulla ocasion que era tan
primero; i como él está consultado en el contra- accidentario el terreno, sobre todo entre Cauquénes i
proyecto del señor Diputado por Osorno, dejo la Quirihu p , que una comision de injenieros que estudiaba precisamente el traz1do del ferrocarril, se habia
palabra.
El señor RIVERA.-En el caso de que se apruebe estr?.viado en aquella rejion, la cual es mui abrupta
el contra-proyecto del señor Runeeus, yo hago indi- i está llena de dificultades para la ejecuciou de una
cacion para que en vez de decir que h\ línea sea del obra de esa eapeci"" esto sin contar con que el terren()
Tomé a un punto de la línea central, se diga a Cochar es mui pobre. N o desconozco que el trazado por
caa que es 10 melS conveniente, segun lo que hasta Cauquénes seria mas corto, puesto que ya está real'iahora se ha demostrado.
zada la eeccion del Parral a ese punto.
En cuanto a la indicacÍnn del geñor Pinochet para
Pero no debemos olvidar que, en materia de
que este asunto vuelva a CnmiRion, debo recordar ferrocarriles, no siempre la linea recta es la mas
que esa misma indicacion se hizn hace veinte dias i conveniente.
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Tratánoose de la línea oe SantiaglJ a Val paraiso
El artículo 1. del contra-proyecto del señor Hu·
la linea mas corta habria sido .-le L \mpa a ese puerto; neeus fué aprobado por 40 votos contra l¡..
pero para adoptarla, habia dificultaded mui grau(les
La indicacian del Reñor Rivera, para que el ferrocaque Vi,Dcer i resnltaba muí custosa, de mil,lo que en rril sea de Cacharcas al Tomé, fué aprouacla por 23
lugar dA ~haratar los fletes con su contruccíon los 1:0108 contra 18, habiéndose abstenido de votar dos
enc~re,~el'Ja,
se'/lOrel! Diputados.
0

POi U11 mot,ivo análol{o la Uomision, en seBion (le
26 d8 j,m.io .le 189'3, ahan 10l1ó !" io.,a de cOllstruir
el fermcflTI'i¡ dA Uauquénes al Tomé, por ~l trazado
que se había hecho i optó 11.Jr la unioll dol ferl'o"arril
del Tomé a 1:.1 línea cenl,/'1I1 en el j!U!lto de 1:~UC<l
peqn"n.
Cuál es el orijen de e"te proyecto, ya lo .abemos:
la idea de tervir una valiosa zona de nueRtro territorio.
Hilb'j al principio la ide3 de construir una doble
vía entre San Roselldo i Concepcion; pero se tropezó
con el inconveni~nte oe quP. aquello (\casionaria un
gasto enorme, por las dificultades que habria que
vencer.
L'. i,lea secundaria h3 8ic1,) la de fomentar la produccio!1 i el acarreo en la ff'jion el,,! Maule i (lel N 11
ble; l""'A TlO ~l pselu~ivo prop6.,ito ,le servir los ¡lItr,·
rei\flS ,'!f'1 ,J"p'lrt.ament,o de C lelemu.
L'l pr¡f¡c;ipal, repito, casi la única ielea q'le se ha
tenidu en n,in., ha Bido la de alivi~!' a la línea el!)!
Esta,jo .Jel l'tlOrme tráfico entre S~~!l R')~f'ndo i Con

cepcioll.
Yo mil op,mgo al tr{nnite d') Comision q\le se ha
peClilo, porque semej'llIte pro~edimiento se ha insi.
nuado ya, i fiEl h3 r(·~n!)lto nf'gativnmente.
Ahora Sé tr"ta t"n solo ::le resolver sobre los porme)j(Jl,'~ de'! ployecto; h ioea d" que esta obra l." h3ga
el Gohierno c' de última horA, pero de todos modos
yo cOllBi,lero D8ceeario qllH (" Camaril se pronnllcie
SObHl Ri (Jl Gobierno toma J;¡ emprll~a por su cuenta
o pe ae")JL~ (" R,.lieitn,[ rt" 1111 partic1l1ar.
El sellür PRtETO «(hu M.l\luel Antonio).-Parece
que este proyeeto ha sido b,stante estudiado pn la
CJwisic'n ti,·\ G.lhierIlo, la cual no ten(lria mas luces
que dar a ia Cámara sobre 1:1.
Da ulOclo qae enviOlrlo I1:Hwamente a COmiBioTl,
equivaldrh solamente a demnr'\r elem'lsia,lo la l'eROlucion de e6te asunto, que merece d()~p~char,e
pwnto.
Respeelo 'le la in,li.,'a'1inn del Reñor Hnllfleus,
para allt"rizar que el Gohierno construya eRte ferrocarril .1c:! TOllJé a un punto d" la linea central, ella
podria, (lO Hllhaidio, ser aceptarla. Lo qne SR impone
p"r,ia fUCiZ'l i llecesi,!a(l de [,IR CO~HS es qn" la línea al
Tomé "e construy" alguTl rlia; i sea Rucapequen,
Cocharcas o cunlquier otro punto el <1e enpalme con
la línea c"ntral, el hecho es que la linea tendrá qllfl
empalmar en alguna parta con los Ferrocarriles del
Estado.
Yo daré mi voto 3 cualquier in,iicacion que tien,la
al prnn:o ,le",pacho de Pstil a~l1nt{) i, por lo mismo,
mo úpo",lré al trámite ele Gmlisiol1.
El señ'lr TOCOR~ AL (Pl'flsidente).-C,mado el
dehate.
E'l votacion la ioelicacion del sp.ñor Pinochet para
qU'l el plOyecto vnel va a Corni~ion.
Vo{a(üt esta inrlicacion, tu6 deseelb'l.da po 1" g{] votOH

contra 15.
P¡¿e.,to en vofaeion ,,1

al'Ucnl1) l." del proJlPclo de la

Comision, filé desechwlo por 28 votus contra 1l¡..

El s!'ñor TOCORN AL (Pre~idenh ).-- ~-::n vota0.ion pI artículo 2.° del contra- proyecto del señal
Hllnp.p,u::.

El se.ñOf SECR~:TAHlO.-Dice:
CArt. 2.° E,t.a garantÍa d"belá ser nlorg'vla pOl:
propne'ltas públicas; ... 1 illt,"ro<l garantido lJO podrá
pasar del cin~o por ciento, el p!az0 de la g:lrantía
seria de veinte años, i el r.apital g lrantizado no podrá
exceder d'l nueve millones de pe$os,)
El señor NIETO.--Pirlo que Sfl agff'gne a eatee
articulo la fr"ge «en pesos d(l elieziocho p'·niql'ei'.}}
El señor TOCORNAL (pf(~siclente).-N,) Ee put'.·
ele hacer ag-reg-Rcion alguna al proyecto, porque ya
está cerrado el d .. bate.
El señor BANADOS ESPINOSA.-Pero Bue
no flstaha en disclI.o,inn ROlo el articule 1.°1
Ei Sl'ñOf TOCORN AL (Presidente ).-N Ó, señor
Diputado; puse en di'.n.ion c(,njuntamente los dos
al'tíelli(Js del pTny~cto del señor Huneeus con el que.
acaha elA ser rpchazado.
El señor PALACI03.-Con este procedimiento·
se pllade ir lllui léjos.
No seria difícil fl,~{ que se dieran púf apT<lbados
veinte o mas artÍcnlos de un eontra-proyedo, sin,
qUI1 na,lie se huhi'H!\ impuest::J de ellos.
Yo habría d~Reado hacer algunas o bserv&ciones al
~pgundo de los articulas propuestos p'.'!' el sefior
Huupeus.
Desde luego allí se fija en nnéve millones de pesos·
el COf,to de la obra, que el informe de la Com:sion
estima Folamente en o('h:) millones.
El contra-proyecto hah~a de propueRtas públicas, i
el proyecto :le la Comision se refiere a una conc6sion
Qllf. Re hac(\ a determinll.ela persona.
l todavía, hai otras modificaciones en lo rdativo
al pbzo i a la. g<lrantla que conviene tornar ('J] (menta.
El señor IIUNE EU 3.-N Ó, señor: en este pnnto
mi proyeecto e~ exa(,t.amente i'in:ll al dA la nomi"ion.
El señor P ALACIO,S.-Dil todas mum'l'a.", qt:e,h
en pié el hecho de q'le pst" proyecto 110 ha tenid()
di~¡,usi,lTI, ni la ten:lra pwhablemente.
El señal' TOCORNAL (P,·esi:l.ente).-No "l1cuent.ro Justas las observaciones del 8e111)r Diputado por
Yungai.
No es lo mismo poner en discusion conjunt.amente
dos artículos que hien pudieran refllndir8~ ~n uno'
solo, que discntir en conjunto los veint'l 3rtí:!ulos de
un proyecto, como ha dicho Sn Señc>rh que pudiera.
snce.der,
Por lo demas, esta situacion tie!:le un reme,lio fácil
i espedit \: si po~ parte de la Cámara no hubiera obstácnlo, S(l puede reahrir el -lebato.
El señor BAN ADOS ES PINO:3A.- Está leabierto ne hecho.
El señnr TO.)OR~AL (Presidente).-Entónces"
ql1p.(la ad acordad, •.
E! señor DELANO. - Yo necflsito hao,r nna'
observacífln: en el proyecto ¡lIilllitiv n pe lii"ba el
costJ de la ebra en ocho i meLho millones de pesos,
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pr"'Ij'!e el f:3rrocaníl '.kbi:1 ir 8,;10 de lt'1c:¡[!eq,¡cn D ~fl.S., . Cju." hizo de u.no f otr~ un prolij0 .exám~n, P.or
~1'\,.·,'11...
' t oel'
t
'd
~
I et )JJ.r~\~~UIBnd\
..i.:l~ las CUtiS..,lones,
lnavcl'la
¡- 8 es t u d 10,
P<l'i) ahor3 q¡:'~ la C;~nLLí1, h(J. :.H'fn'd~ ~,o !lu·~ f-¡Bt;::· l<StÚ:l '.:;:)'udon~-1'(1.;~; no queda por resDlver sino la dAl
f¡:.r-:·",:',,-úri! s,; ti,.~u 'L~ de í~~;i-:·,';l':r(·r\f: ti, ]~!)n18~ RU esj¡:~rl f'r¡~p:~":_U~) d. éste [M~ hará en' CJcharüas o bien en
~!~~;n
dra \~l1e aU!:!1.cI1Lu' r"-}~' j~) ¡~-;ÓHOf: en lUJOS vel11tf' RJ1,.~t. ),~,:~ \len.
iCl0 üetro::" 1, s~~ (:o~tn An l~:l nliiJ'Jn d(1 pr:';<o~.
tL·~~~:l~ sea ~a rcso]ucicn, sr ahornnán o gastarán
y-.} t'{ g;.u'ia a. ini~
-;:',:~r~};t',(;~,n í~1J (,u,='nt:t !?~,t!~ un !2!i)]nr¡ i tant'o8 mi !ps dEl pnSOF.: pi el Congreso
0jr,~~lH:\t.]¡IIC!:J. p;~r:~ nj.-:!"
'-~!' 2 ::¡.~i 11, ,ti et,¡ \...r: p.,":, Cd t:i r)C(-:r~" \11 t"nlpfd~H';_"' en Cochan:ns, ht~bra que volver al
co,t" de' ía (,br:{.
P'il,i'¡"(I r¡bnp¡:i:~to de Ilt1U\'," mi!!ü""'l i tantos mil
:E~ EH·íl·lr ){i\T EltA.--"E:
d~~ L,_ CU~~!¡~i,.i¡; I¡¡iS~,,';; ~~ ,';': 1~~:Ci(peq'l€"~, r:)ULl .se g~sh. rá:.! echo miUodt~ Ci"¡lnentl) ·{í(~~, Il·'~"'\'o,:; !~i:luílF'E i t>ulLu,,,; n:áleti d~-:. n18.
rJu~ í)~::- ~1 L:,n(q"abl(~ Dinntad0 pcr O,.,orno se ha
pO"""
E' R1110, HfJ,.,E2.T';.".-y.) )/U'2 m¡,cv·· :l,i;lnne" jill1ib' .é) fi!nr un rlláximun,; i como la. obra Sé eonpOiqlltl no ;c·tú¡~;j ;:i eifL: E<x:!,C:;~l
~ !)r,í' 13 e .!l}j- tratar.', ~;cr íD(H)lo dA llroprl(.. ~tnzl cer!'ad8.~, no bai peli,,::,iU}l. A~\nr,;:\ \'\;.1,:, !r) l:n :,,~':;!,' (~l ~1()(:r;nd'»
r):i)nt,~. 'j~1
f :" Jr~o en cCl~cedeI' e ..;;ta fa(!l!ltad al Presídente
1
1

f

q

li,:.,'1r: (~.':~ z

h··l:an,

pOi

irJ¡~' L Ué.ibH

U':lh.'3.

Y:.

(·d
.~C

lB

oiu..!;¡i

Il!":':

di~:_. ';.;~ni~,
1,

la

la

{".t,'

Tl'\ P
:1~\ 1: . . ; : t>.';r'Jdi(,::' \'~-':fi(~R .:n
", ~

.í;;:llr,:,.~

¡

··,,;ti ;i< . ~.~:

l:~\

L.:t:
1"'

~,'i].',i' l-IU~",.L><-~~~\'--:<íl 'a,;:,
_,'

-;

.~',

'.:jj

,''.

J

~,tt

plU S

é:-.tfl

t.'~ 'l1n

p,<t,(r1:a~!o di8tinf{u.idn~

';'r,,!-~ L~
¡Yl'J
(.",,!

e'l.

;.1

.Í

~(.~

J

",),lP"

íirt, Ui: H;~lXli};Uh'~
o;: ~¡::', ~"n·q (>.1. p,,\~ ,:·;.!,~;l~,tl \1\
la It pú¡JiJca, C\l!.]"ll)
f)r;J~¡liL{e~~r/:5 F'{-;l:(:~ll ;i tlltt: :Ü(~
nerse.
IA.S hc\b>~~., ~;on las r.:.;i.=;,rnqs iUilict',11as- P("~« ]0:1 inj,~

:~( r llU~~'¡"FU,~

_\7"{,i

~~L 111.i~"'l'it:ro ~l',ñor

in"

l

hn,li

i';oC('ll"

t~·!.:~ ", c'~~<".

¡J

C~:¡¡llll',¡r~,j

E!

.í.-'('" '-

jilJf~

injeníer(8) la
. ~f",~~·,;n.
\ L;:r\'·,
' ,¡ : O~H·<i."'; Páblil:ac.! í la. (;o~l1\~,jf,n de GuhierÓ f>-l e~ tu, I no di' '~;:\ Cn.nl1::\r~'. CO!l esto ::.1010 b(),th~ a la provincia
'::7:,- d,: 1 1; ,::;," un LU,.'!l tit>rv;l'Í(¡, rl\.t~:. yo nit-~ 2,~,tir~,ip() a

E .,.'1\1)' llCN1~ U.~-",
El S:-::;';:l' J~il:8E"\(J>-Yu
.td

f!r, ':,)'~t ~et!~"~r

~;qJt;'

»)

cn1ir

."il),

t·",

;,;~!,~f)
"<

:t';~

·~:íC

~'::.¡·tut",
.h~,,;

(1.:-.d

i;f'~3E:'ndiq

\'t'i!

di

ag,e.~!gl' Ulla

ohs8r-

Cl)l~n~ 1¡(1 P('!(I

abon},

H

J (}"I,~;'I-_S(')

r'p'(;~:;.!rI'd n[L~ n(;:~ (,I·.j[y~

!t;,:e

tnv:)

que

pra¡;u(~.lH'

)1);:"

ll:1.h:a

h~:,cho

l~i;tll(.l!·A" necea

nUf>V;J!¡H~Lte

pcr

trabaj-~'!f).':; •. ~):~ 111n:)o qnt~ ('~te ~O!I.J ~l1jell~.pfI.'j 'h;3, htuho dos
\'(~.;2.¿ \ 1. (::tu·jio de la Jínpu" ILgfJ ple¡'erJl.e ~stll cir·
i:nn:--t~~~,.u~.) p~ira :--:lU~~ no 80 ahrigilé la l.Df-liOY duda de
nicru>~.
i,)llP. é·~t;-" f"~ un ft rl'oearril fIlUí bien e~,tnjLidl).
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de

rllHUUi-I

conft'rluidad con los intert:~es del

discusion, P)!''f,"e e3táu de pOI' medio tI interes i la
El s~ñJr VERGARA ('ioo Luis Antm;¡Ío).-Voi
respolls~bil!(h;j del Estado.
a j"'llir unas pucas palabras m_s para rdorzar lo que
El Si'Ú\)[' DELA::\ü.-El ciprio que h'l~A vpjnte se ha dich.), a fin de que se abandone el tramite de
años ,!UC1 el señGl' 13inimells hizo IOR estndiol' dC'1 SE'¡zunda diEcuslOn.
ferrocarril a L()i1c,,:~!"d;a; pero BUr.s )¡:m sido [loste·
Yo p'8¡,(untaria al honorhble sofror Rioseco t lué
l'iormente f,~tu<li~d(ls ¡ ali"j,;n¡Hlos por h Direccioll objeto t~ildría este trámité? i'lué nueva luz traeríam08
de Obrd8 Pu\:ll;eu~, Ab:)'f:¡, p',r e()n;\:~'tlientF, no h"j ,,] c1ebÜr" me.iiant.e él? ¿,!ué otro antecedente mas
nada ,le nue vo que decir ni que estudiar; tudo ebtil tiene Su S"ñlda o pienRa truer, i que haga, a mi juicio.
perféct.ament'e hpclto.
crmvepi"n(,e e8te retardo? Me imejino que ninguno, i
El sefror PlNTO AGCERO.-Desesba decir Aolo que IJPl'de¡úmos tit'mpo i postergalí,ulloS ~ill razon
dos p,dabras l'ara de3v~necer los temores que ss halt la aprobaciun de este flf'gocio .
. manifestado.
No es posíb\E', tampoco, que en el corto tiempo inLOd :.tus puntos (lB Bmp:.\lme que se han estudiado 1 termp-dillrio de una a otra Jis~1l8ion, Hell posible hacer
son Cocharcas i Rueapequen.
estudios que pudieran alle~ar nuevos ~ntecedentes a
Segun estudi"s reeientes htcho .• por el injeniero J08 abundantes i bien autorizados que ya poseemos.
von CoUas, 8e fij6 el pn'supnesto de la lín"a a Co- Qniero, tlJiltlvía, suponer que se trayeran ¿qué tiempo
charcas en la caatidad de J/:leve llliilolJ~s ~ete('ielltos habria para revisarlo1-?
dllco mil i tlllJtO,~ pe,~o., DeSplUS de hAcho est.e traPor edtos i otros mutivos creo que la segunda dia·
·bajo, el President"l de .Ia R,"~ úbhca ereyó necf)sario cusioll penidll no conduce a nada.
,mandar practic,jf Dllt'VOR e~tudi08, i comisionó, al
El señor HIOSECO.-En contestacion a la obser·décto, al injeniero s~iíor Vel'gara 1\lon(,t, quien opinó va~iotl que acaba de hacerse, me limito ro decir que,
por ,{ue el farrocanjj empalmara pn Ru:~apequell.
si yo conociera los nntecedentes que pudieran agreSi se adopta este último traziido, la obra 8010 C08- gaTee a llJS ya eonocidos, para Vol·ar con mas conocitaria unos ocho millones de pe8o~; pues se ahorrarian miento este proyecto, no habria pedido segunda
veinte kilómetros de línea.
discueion.
Rita estudiO se hizo eu 1896, i pasó, junto con el
El señor ECIH:ÑIQUE (don Joaquin).-En predd señor von Cullas, a la Dir€Ct:iou de Obras Públi- sencia del proyecto presentado por el honorable
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Diputado de Osornf), C~ be preguntar 'en r¡ué forma re
discu'ir8. el proyecto de la C JUlisilln <le Gobierne,; si
se halá conjuntamnde CGn iPR articulos COfl'2SpOndientes de aquél, o si se discuGlrá primero el Jo la
GJmis:on í en sEgllÍda el dd honorab:e señ)r H,lneens.
El ~i'ñor BAÑADOS ESPIN03A.-Et at'tú:nlc
2.° del pHlY'él·,tJ de la C'lwisiGll COl'f,'sl¡onda al 8.°
d"l geñor Hnne0US.

8:;;5

,levan'lo envuelta esta rcsolucion, un auw\'nto o
,li"minucion en la responsal'dUad dsl. l'e~ardo. no
dehemo~ nosotros pronu[lc¡arno~ ~O¡»il este particular
sin oir la voz del Gobien!o.

Por lo que hace a Jos e5twlios pra~!.iea:l()s. creo
que c·m los del señor V 0rg'lr3o ::\Ioutt i ,le la Diree
Cl(¡n de Obra~ l')úbHci]:;~J llf) hai l1eceFJt 1:i.d df~ otros;
pero, repito; si:l oír ánccs la op;nion dd GobiArno,
lne eneontrC'J.ri:\ e'\ubaraz·t:lo para pod.~~r dar rni opinion
El EeUOl' ECHKRIQU;;: (don JO"'luin).-Just.:L porque no B~;i ~Olllp9teHte eH II3.cienda. Ildoli;;,:t.
mente; poro f'st'l pl'oyr.eto lS iuuolDpleto, i habl'i,·, que
Klta cOIlsi,1encion me inducia a aCép'ar h peticion
3.'iici,;narlo con les d','m~s del proyecto de le¡ C,nl!i .. Jp ~;,?gllnda dis~~u 1ion.
sion.
l\d vez en el intci"fiJo C}1.:3 medie entre la primera
El s"ñ,~r PI.NTO AG~ERO;-Y,) cre~ que p.l'i!ll'l' i ~wgnn¡,la diseusir)n, (j~'.fná ya ü16::~"Aiz:Llo t.~l nuevo
ro \lebe c;u:cntlr:::1~~ el ;J¡'¡lC)t~O u.e la. Cúlll!SlOO, 1 CL)3 11iui:::t::::ric, i tUll ';re~,l()~:a ")'-{'!:3 au:,:)jza tl c\el Ej~eu·
pur,s el proy"c!;o d·l ~'fí.()l' HllU"ilU¡l.
,jvo que He;;:; ilu~t;'a~'a s:::bro nrI é:,d,;r.:.to bi.'ID deHcado
El Séñ)! ECHEÑIQUE (¡¡en JY''1'¡i:l).-A mi :;0:110 es el !~.) e I;:Dr)rOrLEj8:,~ la fir!na ,3'3 la ~:~~:j()~l..
jUleio~ df)b,C~n (·íi;:):3:1f..i~·¿'::1 CtJuju:1t"nncnte L)o 2;:tL;11\)~:
F;i sei'i.ll' P ALACIU:: (vice-Pc·:iILntG),-· Q12,la
COfl'BSp(lndiente:3 lie UllO ! ,'¡tl'C'.
sI :- rtíeulo p::a:{ ~t'gnn:L:, rlit:lC :,~··ic:·1. 1) (;':)_:10 ll.a L062..·1o
El s'&)r PALACIOS (vice-Presih:ltc). _·Yo C1W la hor:1, se hvanta la f-GGiol1.
::.tu, estrl no p\h'd" hac:orse.
Se leval/tl¡ l:~ s8sion"
El Hñir PRlETO (don M::m,el A'ltonil!).--E,
&:S'-1nto ln\Ü s~:-:Gc:¡;o el Ea)l~I' ('1}::d dJ lu,:; dus t.L-,/;a ~,os
RIC..A~DO CI\.UZ COKE,
3'}G.ve;:¡g:\ nEt~; pero In:) pn'ece qu,~ traiá:1!l')S:'t o

o

