Sesion 62.a ordinaria en 28 de Agosto de 1897
PRESIDENCIA DEL SENOU

SU:M.A.EIO
So lee i aprueba el acta de la ses ion anterior.-Cuenia.-A
propueata del señor PreBident~. quedan designados los
señores Besa, González Errázuriz don Alberto i Y áñez
para integrar la Comision mista ence>rgada de examinar
las cuentas de inversion de 1888 a 18% inc!u9iv~: i los
señores Bello Codecido, Konig i Montt, para entrar a
componer la Oomision mi8t~ llamada a estudiar el pro·
cedimiento que debe adoptarse respecto ele las comuni
caciones en que el Tribunal de Cuentas objeta docretos
supremos.-El señor Toro Larca pide preferencia, con
exencion de todo trámite, para el proyecto que modifica
la lei de 14 de setiembre de 1896 en favor de los empleados a contrata de los Ferrocarriles del Estado.-El
mismo señor Diputado hace algunas Gbservaciones sobre
la conveniencia de adquirir por cuenta del Estado el
ferrocarril de Copiapó.-Contesta. el señor FernlÍndez
Alba.no (Ministro de llacienda).-El s6ñor V"rdugo re·
com:enda. al señor Ministro de Hacienda uu,. solicitud
por la cual don Cárl08 E. Justiniano pide que so le con·
done una multa en que ha incurrido en la ¡lrovision de
equipo para el Ejérclto.-Contcsta el señor Palacios
(Ministro de Guerra).-El señor Urrejola hactl ¡,Igunas
observaciones sobre reprc~ion del alcoholismo i de la falo
silicacion de vinos, llamando sobre ellas la atencion del
Gobierno.-Contesta el señor Ministro de Hacienda.K!. señor Prieto Hurtado lJide preferenci.a para J¡\ sesion
dcllúnes inmediato, en favor de un proyecto qtH\ Bupri·
me la regalía fiscal en la veuta del guano.-EI seilOr
Padilla i cl señor Toro Lorca solicitan que se envie olio
cio al señor Ministro de Industria i Obras Ptíblicas a fin
de que remita a la Cámara los antecedentes relativos a
la prolongacion del ferrocarril de Ptíquios a Inca del
Oro, i otros sobre adquisicion de los ferrocarriles de
Atacama.-Se desecban las indicaciones de lo! señores
Toro Larca i Prieto Burtado.-Continúa ¡ queda termi·
nada la discusion del proyecto del señor lbáñcz sobre
colonizacion nacional.-ContiNúa i queda terminada la
discusion del proyecto relativo a la construccion de un
ferrocarril de Cocharcas al Tomé.
DOCUMENTOS

MocÍon de varios señores Diputados en que se propone
la reforma de la lei de 10 de setiembre de 1887, Eohe tr!l'
mitacion de solicitudes particulares.
Oficio del Intendente de Bio-Bio con el que remita el
presupuesto de entradas i gastos de la Municipalidad de
Santa. Bálbara para 1898.

Se lee i es aprobada el acta siguiente:
(Seslon 61." ordinaria en 27 de agosto de 1897.-Pre·

:~~:~:!~:r~.s:!~~r~~corl1al.-Se abrió a la9:3 he. P. M.

i

TOCOI~NAL

Alamos, Fernando
Alessandri, Arturo
Balmaceda, Daniel
Balmaceda, Rafael
Bannen, Pedro
Bañados Espinosa, Julio
Barrios, Alejo
Bello Codecido, Emilio
Cañas Letelier, Manuel A.
Casal, Eufrosino
Délano, Eduardo
Díaz, Eulojio
Echeñique, Joaquin
Echeñique, José Miguel
Fábres, José Francisco
Guarello, Anjel
Gutiérrez, Artemio
Hevia Riquelme, Anselmo
Huneeus, Jorje
Ibáfiez, Maximiliano
J.uamillo, José Domingo
Kijnig, Abraham
Lazcano, Agustin
M"c·Clure, Eduardo
l'v.L\drid, Manuel J.
M"tte, Eduardo
Matte Pérez, Ricardo
l\fceks, Roberto
Montt, Pedro
Muñoz, Anfion

Nieto, José Ramon
Novoa, Manuel
Ochagavía, Silvestre
Ossa, Macario
Oval/e, Abraham
P'ldilla, Miguel A.
Palacios, OárloB A.
Pinto AgüQro, Guillermo
Prieto Hurtado, Joaquin
Prieto, Manuel A.
Rio, Agustín (del)
Rivera, Juan de Dios
Santelices, Daniel
Scotto, Federico
Silva Cruz, Raimundo
Toro Lorca, Santiago
Undurraga, Luis A.
Urrejola, Gonzalo
Valdes Cuevas, J. Florencio
Vázquez, Erasmo
Verdugo, Agustin
Yergara Correa, José
Vergara, Luis A.
Videla, .J~duardo
y áñez, Eliodoro
Zuaznábar, Rafael
i los señores Ministros del
Intorior, de J·ustlcia e Ins,
trnccilla Pública i el Secre.
tario.

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion anterior.
Se dió cuenta:
1. o De un oficio del sefior Ministro de Justicia e
Instruccion Pública, con el que remite la nota
orijinal en q ae el Intendente de R uble dió cuenta
a ese Ministerio del incidente ocurrido entre el rector
del liceo de Chillan i don ,Juan Manuel 71lñiga,
solicitada por don Luis A. Vergara.
A disposicion de los sefiores Diputados.
2. 0 De tres oficios del Honora.le Senado:
Con el primero acusa recibo del que le dirijió psta
Honorable Cámara comunicándole el nombramiento
de los señores don Arturo Besa, don Cárlos Concha,
don Francisco J. Herboso, don Manuel A. Prieto i
don Santiago Toro para que concurran por su parte
a formar la comision mista que debe informar 90bre
los proyectos de alcantarillado de Santiago, i comu~
nica al mismo tiempo que el Senado ha designado
con el mismo objeto a los sefiores don Elías Balma-
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coda, don Güillcrma Matta, don :Foderico Puga) don
11;[ f!cfior 11cd:;:s llamó 11\ atendon a que en 103
Ruuou Ricardo Rozas i don J aBé Tocornal.
diarios de la mañana 3e dice que en la Bcsion privada
Al archivo.
Con el segundo remite aprobado un proyecto do
lei que declara comprendidos, en la leí número 376
de H de setiembre de 1806, a los empleados a contrata de los feHocarriles del Esbdo que reunan ¡',S
condiciones establecidas en ella.
A Comision de Gobierno.
1 con el último remite una proposieion de rcfurma
del artículo 117 de la Constitucion.
A Comision de Constitucion, Lejislacion i Justicia.
3. o Da un informe de la Comision de Gllerra i
Marina con el que propone un proyecto de lei sobre
proteccion a la marina mercante.
En tabla.
4° De una solicitud de la MunicipalicL\'1 de 13m
AntJnio de Putaendo. en que hace presente sus
deseos por la creacion de UBa Corte do Apelacioll'Js
en esa provincia i con asiento en San Felipe.
Se mandó agregar a sus antecedente".
5. o Dcl dos ~olicitlldes particulares:
Una delod soííores U rrutia e hijos, en la que piden
liberacion do derechos de varios artículos que son
indiapensables pera la e!aboraciou del mármol por ser
propietarios de varios yacimientos i desear establecer
esta industria en Chile.
A Comision de Ihciend.l.
J la otra de doña Adelina L., v. del sarjento roay'lr
de Ejército don Diójenes de Latorre, en que pide
aumento de pensiono
A Comision de Guerra.
6. 0 De un ofich de la Municip¡¡lidall de Santa
Cruz, con el que remite el presupuesto para 1898.
El señor Tocornal (Pre3idcnte) es puso que, creyendo interpretar el pensa~iento i deseos de la
Honorable Cámara, habia visitado al señor Ministro
de la República Oriental del Uruguai para significarle
el profundo pesar con que la Cámara se habia impuesto ?el asesinato del señor rdiarte BJrda, jefe de
esa naClOn.
El señor Montt espreóó que, a su juicio, e~ seiíor
Presidente habia interpretado fielmente los deseo~
de la Oámara, i pidió que de ello se dejara constancia
en el acta.
El señor 033a se asoció a lo dicho por el seiíor
l\Iontt e hizo indicacion para que se envie al Gobierno
del Uruguai uua nota de pésame a nomkll de la
Cámara de Diputados.
El sefor Silva Cruz (Ministro de H~laciones
E~teriores) manifestó que tan ponto como el G·
bierno tuvo conocimiento del suceso, se apresuró a
poner un cablegrama al Ministro de C2ile en J\t:onte video, diciéndole que hiciera presonte al Gobierno
del Uruguai los sentimientos de condolencia del
Gobierno i del pueblo chileno; i tam hien h~b¡a
dirijido un:> nota al scüo~ .l\1inísLI\) del 1J rugn:\i ell
Chile espreEándole bs mismos sentimiento!",
Se adhirieron a lo hecho pJr el seuor l'r~siJ['n~e
los señores 13añados Espino: a i Kiidig.
Se <lió por terminado el incident0, acorl!(,nl1ose
nejar en el acta la constancia in,li('[lr]a por.,1 ""1>()[
lVlontt.

del dia aP..terior, la Cámara aprobó un proyecto que
concede una pendion de 3,000 pesos anuales a la
familia del jener¡¡l 8et'br Va;uivie~o, siendo que en
realidal el proy"cto e~tab:\ concebido en otros térmlUOH.

El mismo señor Dipuia¡]o fOlicitó dol señor lVIinistro del ramo remita a la Cámara los antecedentes
relac:ouauc2 cm bs a b'Jsos c.)meticlos en los Arsenales
de Marina.
Adujo en seguida diversas c0miJeraciones a fin
de que el Gohierno las tome en cuenta, respecto del
proyecto ya aprobauo sobre propaganda salitrera i
sobre la manera de formar la tarifa de avalúos
aduanero~.

El seDor Verdugo recomendó a los miembros de la
Comision de Gobierno el pronto despacho del proyecto que autoriza a la Municipalidad de San Felipe
para contratar el alumbrado de esa ciudad.
El señor Huneeus recomendó al señor Ministro
del Interior la creacion de una oficina de jiros pos·
ta'e3 en MaulEn; i reiteró su denuncio respecto a
que la COIDyañía Sud. Americana de Vapores ~r.l habia puesto de acuerdo con la Compañía Inglesa para
subir en un cincuenta por ciento el valor de las
tarifas de fletes i de pasajes.
El señor Oasa pidió al señor Ministro del Interior
sirva atender a la dotacion de agua potable para
las ciudades de Chillan i San Cárlos.
Contestó el señor Valdes Cuevas (Ministro del
Interior).
~e

El señor l\Iufíoz recomendó a ia Comision respecti va d pronto despacho del proyecto sobre construccion de un ferrocarril trasandino por Tinguiririca.
El señor Tocornal (Presidente) pidió al señor Mi·
nistro
Justicia Se sirviera manifestar al señor
Ministro del Interior la conveniencia de que procure
que se remitan cuanto ántes las actas de escrutinio dé
la eleccion verificana el domingo primero de agosto
en las mesas de Rn, San Jerónimo i Vegas de

ce

Hata.
Contestó el señor Amun:itegui Rivera (Ministro
de Justicia) que trasmitiria al señor :Ministro del
Interior los deseos m,mifestados por el señor rresidente.

q

El sellar Echeñique don J. lV[íguel pidió al señor
Ministro de J llsticia que solidtara del señor Minis·
tro de Obras Públicas el envío a la Camllra de los
planos i documentos relat.ivos a un proyecto del
iujenioro ,eñor Dinimc!is sobro un forroc:uriJ de San

,} avicr :,1 Tomú.
Conte:3tó el señor AUll1l!Út€gui Rivera lMirrisLro
de .Justicia) quo trasmitida al sefior Ministro de
Obras Pública3 la peticion del señor DIputado.

Se formularon las siguient€s indicaciones:
Por dsefior Verdugo

P3t[\

que se trato en la se~

sitln del l{¡nes, éxlmiéndolo del trámite de Coroisibn,

I
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el proyecto quo doroga el inciso 2.° del articulo 3.° r «Art. 4.° L1S propues'as se pedirán i los trabajos
de la lei de amnistía de 4 de febrero de 1893.
se ejecutarán en conformidad a los planos aprobados
Por el señor Iluneeua para que se discuta, de~pues por el Presidente de la República.»
de las ~referencias acordadu8, el prcyccto sobre regla
Despues de un lijero debate se dió tácitamente
mentaclOn de las casas de prendas.
por aprobado el artículo 4. 0 en la forma propuesta
Por el señor Gutiérrez para celebrar seElones noc- por el señor Ibáñez.
turnas los lúno8, mártes i micrcolcs, d,) la semana
El señor Echeñique don J. Miguel hizo indicacion
próxima, destinadas e~clusivalllente a la discusioll para introducir en el proyecto los siguientes artículos:
del proyecto sobre r~glamentacio!l de bs ca"as de
«Art .... Autorizase al Presidente de la Ropública
prendas.
para invertir la suma de diez mil pesos en el eEtudio
Cerrado el dehate se precedió a volar.
de una línea complementaria que una el ramal de
J.,a indicacÍon del señor Verdugo, rara di,cutir de Canquenes con el ferrocarril de Tomé.
preferencia en la 2csion del lúnl's el proyecto que
Art. ... Será motivo de proferencia pra acordar
modifica la leí d<~ amnistía (lo 188:1, fDó desechada esta conce~¡on la circunstancia ele que el proponento
por 1(:; votos contra 13, absteniénduse (le votar dos Sil obliguo i.o:;ualmente a construir un ramal que p3rSefi'jrilS Dipubdos.
ti-:mclo do Coolemu sig c, hasta Ql1irihue i Cauquenes,
L·¡ indic,wion del señor Onti,\w'z, p:w'. cé,lohral' en conformi,lad a Jos pIanos aprobarlos por el I'resisesiones nocturna3 103 Júncp, márt,es i ruié,c()le~, eles dente de la Ropública.»
tina'las a di2cutir el proyecto sobre eas::Is (}(1 prenda",
Se acordó por veintinueve votos contra tres pasar
fuó aprolnda por :3;1 votos contra '1.
a la Comisioll los artículos propuestos por el señor
Se s1l2pendió la scsion.
Echeñique.
Puestos en discnsion conjuntamente los artículos
Entrando a la órden del di; c:Jl:tilld ];¡ (Ji,cu"icl1 5.°,
i 7.° del proyecLo do la Comision, hicieron
L1cl proyecto sobre CGnstruCCiJIl do un ferrocarril de uso de la palabra los señores Ibáñez, Valdes Cuwas
Cocharcas al Tomé.
don J. Florencio i Huueeue.
PUOBLo en seg;ind¡¡ diGcusio!1 el [:rLÍéi¡Jo:l. o del
88 levantó la s05ion a las Fcis de la brar.
c-ntra-proyeclü del señor IInrHJou8, el scuor l\Iontt
Se ¡liú wenta:
hizo indicacion para mollificar la frase que dice «el
«Honorable Cámara:
plazo (le Lt garantía será de veinte años» por esta
otm: ({el plazo de la gafllntia no eX'lederá ue veinte
La lei de ] O de seti8111ure do 18n7, en lcmfunniaños,»
dau con el inciso 10 uel artículo 28 de la ConsUtuOerrado el debate se dió por aprobado el artículo cian, exij0, pan, el otorgamiento de pensiones de
con la modificacion propuesta por el señor Montt.
gracia, que el ~ongreso declare previal~ento si l~s
El señor Hnnoens prODUSO los siauientes articulos: servicios que se lllvocan han comprometIdo la gratl«Art. 3.° S3 dec!aran'de utilid~d pública los te- t'.1d nacional. Con frecuencia se ha otorgado, sin
rrenos de propiedad municipal i particular neccsr¡rios emhargo, esta clase de favores por servicios que no
para la constrnccion i llsphbcioll del forrorRrril i ce cumplían con aquel requisito i a los cnales BO había
facuHa al I'rcllidcntcl de la Hepública pi\Ta eeder al negado esa caliticaeion.
conceJionario el UeO do le') tnrcllOS fif,c¡\!",s i caminoE:
La Id re~ordada de 1887 eatablece ciertas guaupúhlicos necermrÍ')S para el mismo objeto.
Lía:) para quo se obrcryc el órden de antigüedad en
.Art. 4.° Dnrrnte la COllstruccion i esplotacion del el deq:ach:) Cio las pc¡;siones de gracia i que no [neda
ferrocarril ,,1 GG biemo ]'or1ré., mantener a cocb Je la ultorarse e"te ónlen sino con lvrmalidades especiale~.
Empresa, los interventorcG que crea necesarios con
Conviene hacer ostensivas estas formalidades, sea
atribuciones suficientes psra revisar los libres i la para hacer la ealificacion de los servicios que se invo
contabilidad dI?! conccsionr,rio i para vijilar la efee can, sea pa,a conceder la pension cunado dichos sertividad de la inversion de Jos capitales en laG obras i vicios no han si<.h prCf.tiHlos por dendoa inmediatos
la conformidad de ellos ~Gn los contratos re¡:pectivos. del peticionario.
Art. 5.° IRs tal'ih9 de carga i pasaiero'3 serán
¡~n esta virtud, tenemos el llOllQf Je somo ter a
fijadas de acuerdo con 01 PrcGidente de b Hüpúblic!l.» vuestra dcliLeracion el siguiente
l'nost~ en dié<cnsiüll el artículo 2.° do] proyecto Jo
h UumlbH'll rOllr·mtaJ;Wutn C01j l'¡ i;", l'wpuecLu 1,01'
el seíltJl' HUilI;cUc') ~() dj'J utr; úlliulU lJ.<:iltil!llJldo'j l'GI·
~<"·H:. 1.'-' P"ra declarar !1l1'J 10'1 servicios quo se
llprobail,).
iW,OCHll eH a PO} o ue las mociones o solir;i lude2 que
Puesto en difi<'i18iol! ·,1 fldJ1110 _LO dp! 1))¡,y~d(, Ufl tUlgal ¡¡lgnno de 108 objetos indicaJos en tI artículo
la COluislon, RO f8Itn~JInrcn JC5:.~ Gigufcntc?s ,indict .... 1.0 de la loi (le JO de r;cticmhro de ],887 han comciancs:
prométido h gmtitn\l nacional, so requiere 01 voto
Por el señor MonH p~ra (fl~ srJ dig:\ «~n confor- Rfirmutivo de las dos terceras rar\~s de Jos miembros
midad a ]r¡s pliUl o 8 ~rrnlwtln8 1'01' 1'1 Prf'piJnnte d(\ prf<sentrn en cad-a C:ímarn.
b Rerliblica.»
Si h d'clanleir,n fup,p nrgfltiva, el prryecto que})or üI seiíor Urrrjr.1[\ poy" r¡llP SR di?o. {{011 N,rfnr (L,rá r10srchr1('0,
midad a les planos Pjf'~i1t:-~:)I.>l· ror la ]Ji;'('cclnn 00
Art, 2. 0 Deehrado pod¡¡, Cámam que los servicios
011rflS FÚbJic~~.»
.
que se invocan bn cnmprometido la gratitud nacio1 por el s~ñor ¡¡lin,,?: p~rn r,o,1oobr r! ~,;¡(n;h en nal, se procederá a \'otar si cs justificada la gracia
~$ta forma:
'1n~ 0(' ni,1". rhr,1:'1·'8 el rnontl) de la flension, las
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circunstancias del solicitante i su relacíon de p)fOn-¡'
El ,)eñor TORO LORCA.-Debo aprovechar la
tesco con la persona cuyos servicios se invocan.
organi¡;qcion d"l nuevo .lVLnist,erio para agregar
Si la declaracion no fuese aceptada ]):)r las d'Je' algunaa consi,lela:ioneR a ¡as que en seBiones anterío'
terceras partes de los presentes, el proyecto se enten- rl'S h'l tenÍ<lo el hon0f d,~ hacc~, sobre la situacion
derá desechado.
el' ::lda en C,'pi::)'ó, a 101l míncr03 e industriales, por
~Pedro Montt.-Albel'to González E.,-lllaximilian'¡ la Emp18:'a del f:,Hoc¡¡rril qneqa!e de aquella ciudad
Ibáñez.-Eulojío Díaz - M. J. Madrid. _ Pedro a hs princ; p"Jéd Cf'TItrcs met,dferos de la provincia,
DonoBo Vergam. - Joaquín Díaz B. _ Eduardo loo cu:: les: mpiezan sr.ora a renacer con gran vigor
Matte.-Luis Jordan Tocornal.-Fed9I'ico Scotto,- acer¡!;u'\ll(10 f',"p"ct"tivciS dp riqueza. que el Gobierno i
Juan de Dios Rive'/'a.-J, Vergal'a Correa.-Ansel- la Cür:Cil':)' 'lcbl'Il c\Jnsi(lera:' i aknd"r mui sériamente.
mo Hevia R.-Anfion Muñoz.-Joaquin Príeto.Arlu"¡h Cé,IJ¡ Füia del f,'rrut:arnl (le Copíap6, tan
1. Valdes Valdes.-J. D. Jaramillo.-Erasmo Vjz- escepci(m:dm('nt~ priviIEji~d<\ por la leí que autorizó,
quez.- S. Ochagavía.--8. Toro L.-Ccirlo8 C'on- en razon ele ,el' h primen de) acarreo ferroviario de
cha.»
Chile i Sud-America, ba exajerado de tal manera
sus pnteusioncs ,pal'J:\ favurecer cifrtos intereses que,
2.° Del si"uiente
oficio del Intendente de J3k.. por a lLIra, no qmolo ca l'ti
1
'"
1 ct\r con os duros conceptos
Bio:
que m!:rec@, qlie se ha levsntado en todo el deparo
«Los Anjeles, 26 de agosto de 1897.-Tengo ei tamento un clam"reo jr.no:nal que impone a los
honor de remitir a US., a fin de que se sirva dar repre8ent3utes de Acacama el dpber de hacerse eco
cuenta a esa Honorable Cámara, el presupuesto de fiel de las iejit¡;:nas 8f'puacioncs de sus mandantes.
entradas i gastos de la Municipalidad de la OornulJa
Desde Lrgo bempo Ht: [1~, 10(; trenes mistos que
de Santa Bárbara, durante el año 1898.
que conducen de"de Púquios les metales de cobre de
esa importante z"na, seguían un itinerario fijo, que
Dios guarde a V. E.-Luis W. Fuenzalida.»
no se ¡lIteraba sino por accidentes fortuitos o impre.
3.° De una solicitud de doña Ana Basterríca, vin vistos, Los Índustriales i mineros esperabaa en
da del Ministro de la Oorte Suprema don Alejo Copiap~ h co,rga de ese tren, sacaban las muestras
Valenzuela, en la que pide por si i por sus hijaS", de sus meta;es en bs canchas de la estacion, para
doña Sofía, doña Zulema i dolía Emma, prcnsion dé' entregarlos en e!'gui,la a la caea compradora que les
gracia.
ofreciera mllyores garantías de precio i eeriedad.
El señor TOCORNAL (Presidente).-EI Honor¡¡
Desdo dos años a esta parte, la Compañía de Lota,
ble Senado ha designado ya a las person3S que, en que ha fundado una ajellCia Hl Oopiap6, produciendo
su representacion, deben formar parte do la Comision incalcuiables bienes a la minería, compra casi toda la
Mista que se acordó nombrar, para que fxaminas~ pro luccion metalífora de Púquios i otros centros
las cuentas de inversion correspondientes a los lIñüs importantes,
88, 89, etc., hasta 1895 inclusive.
La .se cle,:i art ind Ui' tI lal de Atacama, continuadora
::Me permito proponer como miembros de esta dE' la ar.:¡gll:J. casa ele Edwards, prestijiosa por la
Comision, por parte de la Oámar3, a los señ')Tf~ seriedad '1u;' j,., ](,;,ara su respeta'bili~imo fundador,
González don Alberto, Besa don Arturo i V"ldcR Bt'ripr1ad que ~upieron rmmtener jos anteriores i
Valdes don Ismael.
di~tingLÍr!08 jers!1tes ele la ajnncia en IJopiapó, se ha
Tambien el Senado ha designado a tres de sus eent¡do pro hable mente henda por la competencia
miembros para que formen parte de la Oomision (lue en la compra dB metalf's hace atinadamente la
Mista que debe estudiar el procedimiento que se casa de L()t~.
adoptara respecto de las comunicaciones que se reciben
Pero los yerros que en el jira ordinario de /lue
en la Oámara del Tribunal de Cuentas en las que
!legocio,:
cometo una sociedad particubr, por inepcia,
participa haber mandado tomar razon de decret:Js
sobe!'hi:; o }'l'elension de un ajen te, 110 tiene por qué
ilegales, en que el Gúbierno ha insistido.
Propongo para que formen parte de esta Comision sufrirlo:, el rcúhEcu que concurre :l. la vida de toda
empresa, con,<ultnndoj'i respetando siempre las cona los señores Bañados Espinosa, Konig i Montt.
El señor V ALDES VALDES.-Oomo formo veniencias individuales.
Debo deCIr que los intereses del ferrocarril están
parte actualmente de la Oomisioll Mista de presupuestos, ruego al señor Presidente que se sirva fubordinados, en cierto modo, a la voluntad omninombrar a otra persona en mi lugar, para quo forme potente de la sociedarl industrial.
Uh bUen :1í~\-hac') un mes, o poco Illénos-por
parte de la Oomiaion encargada do examinar las
~dgllll,1 i¡¡Hu"ll~ia e~traíía que e~ preferible silenciarla,
cuentas de Ínversion.
El señor BANADOS ESPINOSA.·-Eu la mioma 01 wpú!ÍulfJl!dente de aquel ferrocarril cambia inu"iLJ¡¡lll,JllLo la canora Hormal del tren de l'llquiotl,
situacion me encuadro yo, seiíor 1'l'euidcnto.
El señor TOCORNAL (Presidente).-EuLúnces llisjJoniclldo que pa¡.c directamente hasta Oaldera.
los dueños de minas, que esperaban en Uopiapó
propongo, en lugar del señor Valdes al señor Y áñez,
i en lugar del señor Bañados al señor Bello Oo:lecido, varioR carros de metal de cobrfl, para hacer la operacion ordinari::l del muestreo j entrega a la casa comSi no se hace observacion, quedarán nombrades.
pradora, tuvieron que enviar precipitadamente a
Acordado.
Cal¿ma :O,U8 ajentes 1n1'a realizar aquellas operacionez
Ofrezco la palahra.
qt,.) EÍ!Jlq![(l 6e hicieron eH Oopiapó.
El sefior TORO LORCA.-l'ido la palabr>4
El capricho incomprensible de la Empresa Ferro·
El sefior TOCORN AIJ (Presidente).--Tiene la
carril, irr:Jgaba grandes perjuicios:a 10B mineros i lee
palabra Su SefiofÍa.
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gas tal mayor 8Um~\ H!J Vi
'p .¡' "rJ.t!,Il' 1"'i ....,f, , i:i, 'aS itJlCJatlvaH ck IOH mineros
especie.
'tU" e"plJneJl 8U- ('''l,ü"le8 í ~a'_'l'1fil'a!l 8U trabajo para
! gn qué pai~ del Ulllnrlo Buce le fiHJl1 'J"IJ e" (·Ol'f<.' l'ec(¡jJq,¡j~t,¡¡· pn b provincia la antiglla i poderosa
en que pU<1bl(J s" aguan La que, con atrop' Jio (1(· h' fuenLe de ri']tJez'l qlle filé la mas fóhda base de
lfyes i toda eonvelJlellcia, Si; h"stibee al l,úhii,:u 01" [/ue,tra !,rol'll'pl'i<1ac! financiera.
este modo1 Y,l he teni'lo 00,18iolJ .le dp.crin: :'1 I~i ,l.,
EH neGac'ii,jll, ~t'ñ'\r Pi'e.idente, p:antear desde
policía de f 'rl'ocarnles p<'ohlbe qll'" "P l'" "b;,>u ¡". lill'g" pn la (JQm'-'l'a 1'1 CUBstlOn que h'l de dar por
itinerarios de los trenes sin pl'evlO av¡,o al kÚ;)ljr;¡, I","ultarlo la Fdqillsicion por!'! Gobierno del ferrocacon ocho tilas de alJt,icipacion a lo mélF'p; i /·,1 r"S[,¡,tl rril ,le Copia pó, !l"Hldj(la Justa, r~clama(h por el intea ese públIco .Jet f¡wor Jflt cual vív,·¡¡ l,s em,j[' f\"" ,',~" naei(mal, i exij,da por l,,~ va:i(J~'J' intereses de
de acarreo, imponla al ferrocarril 1(" GJ¡j,,¡.,) i~ ¡ne
a'l'l~llil p,ovineia, que taBto ha dado a la riqueza
ludlble obiígaelOn de no C(lmeter tan hiriente htl'O- I,úhlica j que tan poeo ha revibidu dl1 la munificencia
pello con un pueblo que lo ha enriq ,,·,~ldo i ,,-1 ena¡ ~IJ hernativf!.
ha esplotado como 18 ha par""ido ruej(lr.
N" S8 digno seflOf, que el eotado de la Hacienda
Yo no estoi dispuesto, señor Pre,qdAnt A , a tolerar Pública, que la situacion económica nos permitan
que pasen estas C08as en el plle !Jlo qae me la flll via.-lo olvidar proyectog que importen desembolsos para el
a esta Cámara con la principal oblig"cioH d'l (Ipff~nd~r FiEeo. Cuanrto los iu\,ereses de Unll. provincia reclaa todo trance SUs valiosí"imos íntere'os plinCl" '8; i en mbn eon llrjencia la ad, p~ion dé] medidas supremas,
el cumplimiento de este mandato, mi prim'Jrfl obbga pel"a ,mlv'lr lfl sitll:1Ci:!ll aligllstiosa, ya insoportable
cion es vejar por que el !llonopolio i el fUf'rte.'a,Jlbl, po~' la tiranía (le I\lllp¡eSaS particulares que quieren
ma:1ejac10s alwra por ineptlls manos, no sig'ln la -c,;rN' i,hsorbers6 toda la riqlJeza i monopolizar todos los
destructora, sufrida ya por t,'\ut:J8 año~, de m'Ü'lf "ll n"gor,j0R, es nn delwr inpludihle rlel GDbierno i del
aquel joner/lso pueblo las noblc~ inici,tlva' i !O;i vig'" C,;ogrr,so acndlr (lll ansilio de flqnellos grandes interosos esfuerzos de los pocos illduRtl'ia:es q!lO 1:0 han [PBOS materi"I'"R q11f', yo no Jo dudo, pueden detener
perdido la fé en pI porvenir, que ~UR lHei.\h"JLüúe" los malm1 dA nueslra dlictiva situiJciou económica.
riquezas reservan a Atacama.
Intentar l~ compla por el Estado del ferrocarril de
Sepan mis honorables COkgHS que en el cp,utro mpta' Copiapó, es una. oh,." patriótica i de buen gobierno
Hfero de Púquios está la famosa mina Dulcinea, qllC qll'l, juuto con aliviar los males que pesan sobre la
produce mensualmente, desde hace mucho,; año~, dfl provincia. de Atacilma., seria un gran pllW para desadoce a quince mil quintales métricos de mineralf's (1R rrollar la riqueza nacional, en esta hora en q1lA todos
cobre de subida lei, con un valor de nlJv~nta a ('i~n concurren en el le"alltado propÓsito de reanimar las
mil pesos, i que esta ruina-la RApublicanu, qil'l abatirlas fuentes vi vas, productJras del pais, con
empieza a formarse con una produccion acr.ual de Jl1a~ medidas que cstimulen nuestra produccion, i que
de mil quintales mensuales de leí tan subida como desarrollen las indu~triaR, olvidadas con la prosperianteriores -dan vida '1 mas de sciscien toe operad r ", dad producida por nuestra riqueza fiscal.
laH que con sus familias forman un import,¡nte cenLro
Como yo !lO deseo entrar por ahora en el fondo de
poblüdo en aquellas apartadas rejiones,
estos trae eml'JutaleH negocios, omitire varias consiAdemas, honorable Pr~sidente, hú vario8 trabajos deraciones que habría sido oportuno hacer para incli·
de mas o ménos importancia tanto en los alrededol'f's nar el ánimo dAl Supremo Gobierno a la pronta
de la Dulcinea coma en otras zonas m~s o menos presentacion cid proyecto de l(Ji sobre compra del
próximas.
ferrocarril de Copiapó.
A unas pocas leguas de Púquios eatan los minera
No dejaré. ,in embargo, de agregar que si aquella
les de Tres Pantas i Ch.imbero, i en estos i en 108 cm presa particular resistiera la lejítima adquisicion
cerros circunvecinos se desarrollan faenas que en algo por el Estado da ese ferrocarril, tendríamos qtie llegar
contribuyen a la produccion metalífera.
a una loi de et1propiacion, que por mas que fuera
Mui ::erca de Tres Puntas, se encuen\,m el gran mirada por algunos con ciertos recelos, seria un justo
mineral del Inca, que tiene actualmente ¡¡lglwos castIgo para la EmprePIl, que tantos millone~ ha ganatrabajos de cierta importancia que ruanifiesta¡;¡ la do con su ferrocarril i un a~to de justicia que aplau.
inmensa riqueza aurífera que, con algun estímUlO dirían Slll reservas la provincia de Atacama i el pais.
eficaz, puede desarrollarse en condiciones de una
Yo francamente no desearia que nos viéramoB
verdadera industria minera.
forzados a la espropiacion. No creo ni que llegue la
Nótese bien que actualmente i en los últimos años ocasion de plantearla, porque llego a creer que los
un afortunado i empeñoso industrial ha esplotado i desatinos que a carla paso comete la direccion supeesplota minerales de cobre aurífero que dan, por oro, rior dA aquel ferrocarril no deben ser inspirados por
unas sesenta u ochenta onzas, i por cobre treinta o otra causa que por el deseo de llegar a un buen negocincuenta por ciento.
cio Rgregado a los tantos ya hechos por la Empresa.
PIlIlS bien, todos estos centros, que halagan con
Ahora. ~i hai a]uun pnrlflTOSO interes oculto que
tan hermosa espedativa para la riqu~za ¡:nl,;t,la ; inRpire ]03 arj-m rlFq;rl1ciflrlo3 en la rlireccion del
públi~9, hacen t0<10 8\1 comorcio i rul)vimÍ(m to flfrii ~ ferrocarril, cOHlIienl) maR no (l~belarlo por ahora, 1
nacio por la linea férrea de P(lquios a Copiará; i Ri como no df'R(JO quitar mlls tiempo a la Honorable
a las dificnltalles de acarreo que hai dRsda PllqU1o~ r Cámara, voÍ a concluir formulando al 8"lñor Ministro
los diversos mineralefl, se agrt'gíln 10R inconvenientC'i .-:le Industria la pebelon de que teuga Su Señoría la
increíbles que pone la compañía del ferrocarril, mis bonrlad de estudiar con empeño el negocio de adquihonorables colegas comprenderán que se da un golpe sicion por el Estado del ferrccarril de Copiapó, a fin
de muerte a la naoiente industria, i que s.e concluirá de que en las pr6xlma!! sesIones estraordinari!\s pod~~

hupia

/

996

(jAMARA DE DIPUTADOS

mos arribar a un acuerdo que produzca la lei, que al Montt, ex-Presidente de la República, esplicacionea
hacer de propiedad fiscal ese ferrocarril, fundará el acerca de los hechos a que se aludia en esa solicitud.
bienestar i el desarrollo do la riqueza de Atacama.
El seuor IIIontt espre~ó que era efectivo lo espresado
Miéntras tanto, reitero al sefior Ministro la peticion por el contratista.
de que amoneste a la actual Empresa deteniéndola eB
Sin embargo de esto, el Gobi'3rno mandó los anteel camino de sus arbitrariedades; i ruego a mis hono- cedentes al Congreso, i la Comision de Guerra de
rables colegas que dediquen UD momento de atencion esta Cámara informó el proyecto diciondo que no era
i estudio a este negocio, que sin duda alguna será uno necesaria una leí para acceder a la justa peticion del
de los mas importantea sometidos a la ilustrada con contratista a que me refiero, i que el asunto de la
sideracion de la Honorable Cámara.
multa debia ser resuelto administrativamente.
N o presento desde luego el proyecto de lej, porque
H.esultaflo de todo edo ha sido que hasta la fecha
no desao qtle se diga que en este negocio marchamos continúe la retencion de los veintiull mil pesos a que
con precipitacion. Solo he insinuado de paso algunos asciende la multa que se ha querido imponer al señor
puntos capitale~ pam que sirvan de basa a los estudios J ustiniano.
que espero se servirá hacer el señor .Ministro.
El Gobierno somete la cuestion al Congreso; i éste
Por nuestra parte, mis honorables colegas de dice que ~e debe resolver administrativamente. Da
representacion, los señores Besa i Nieto, i yo, nos esta manera siguen las cosas i se sigue reteniendo una
ocuparemos detenidamente de encontrar la8 bases de suma crecida a una persona que tiene de ella absoluta
una mocion que se presentaria en condiciones que necesidad para dar impulso a su industria.
importaran solo una operacion financiera que no
Si a re 'dr de la justicia que asiste al señor ,T usti
exijiera para el Fisco desembolso de dinero, sino que niano, se cree todavía que habria peligro en devolver.
éste pudiera realizar la negociacion por los medios que le el dinero que se le tiene retenido, podria exijírsele
franquean los múltiples recunos del crédito público. una fianza por esa cantidad, con lo cual se resguardaAsí se conciliarian los intereses do la provincia rian los intereses fiscales i no se dificultaría la marcha
beneficiada con las exijencias de la situacion econó progresista de una industria que es digna de protecmica.
cion.
Llamo, pues, la atencion del señor Ministro de
El sefior VERDUGO.-EI año pasado se presentó,
señor Presidente, a la Cámara una solicitud del señor Guerra hácia este proyecto i espero que Su Señoría
Justiniano, en la cual pedia que se le eximiera de la lo ha do [soll1cionar con arreglo a lo dictado por la
multa que le fué aplicada por el Intendente J Bneral justicia i la equidad.
del Ejército,
El señor FERNANDEZ ALBANO (l\1inistro de
Es necesario que la Cámara sepa que este distin- Hacienda).-Debo, en primer lugar, decir que tomaré
guido industrial es el único que trabaja en la con- en consideracion las observaciones que ha formulado
feccion de vestuario con maquinarias perfeccionada~, el honorable Diputado por Copiapó. Procuraré reunir
movidas por el vapor, i que, por lo mismo, es acree· los antec~dentes a que Su Señoría se ha referido, 1
dor, no solo a que se le dé lo que es suyo, sino a que des pues ele estudiarlos, propondré lag medidas que
sean de justicia.
se le rroteja eficazmente.
Los antecedentes de este negocio manifiestan con
Me considero tambien en el deber de decir dos
claridad el porfecto derecho que el señor J ustiniano palabras respecto al hecho a que se ha referido el
tiene pam pedir que se devuelva esa multa.
honorablo Diputado por San Felipe. En primer
La razon que se tuvo para imponérsela fué que no lugar, reconozco ser efecti vo lo q ne Su SeñolÍa ha
hizo la entrega de los artículos cuya ejecucioIll habia espuesto.
contratado con 103 representantes del Fisco, dentro
El señor J ustiniano celebró el año anterior un
del plazo que se le habia fijado.
contrato con el Gobierno para proveer al Ejército de
Sin embargo, esta demora se produjo a causa de ciertos artículos. Se fijó un plazo dentro del cual
que, cuando estaba confeccionando la ropa que habia ,lebia entregarlo; i cuando estaba éste pendiente, el
contratado, S. E. el señor don J orje Montt visitó Gobierno se vió en la necesidad de pedir al mismo
el taller i le ordenó suspender sus trabajos a fin de contratista otros artículos para el Ejército i la Marina
dar preferencia a treinta mil carpas, a una cantidad que no estaban incluidos en el contrato. Esto no
considerable de ropa para la l\Iarina, i a muchos otros podia cansar perjuicio al Fisco, porque los artículos
pedidos que se le hicieron cuando todos creíamos en primeramente contratados no eran de inmediata o
el peligro de una guerra próxima con la Republica nrjente necesidaJ.
Al'jentina. Para satisfacer estos nuevos encargos que
El eeñOi' J ustiniaao satisfizo los nuevos pedidos;
solo podian hacerse en el Único taller a vapor que pero ello dió lugar a que no entregara los demas
existia en Chile, se vió el señor J ustiniano en la efectos en el plazo fijado en el contrato. De manera
necesidad de hacer trabajar a sus empleados en el que, procediendo equitativamente, deberia devolvérsele la suma que le ha sido retenida; pero he consi.
dia i en la noche.
Es de advertir que estos trabajos se hacían en derado que esto no podia hacerse administrativamente
momentos difíciles, en presencia do un conflicto in- porque el Ministro no tiene facultad para eximir a
un contratista que ha incurrido en una multa sino
minente.
El honorable sellor Ministro do Hacienda actual, en circumtancias muí califi~adaB, lo que no ocurre en
que deseml)efiaba entónees el Ministerio de Guerra, 1l2tc caso.
Hubo indudablemente una omision de parto del
en vista ~{j la splicitud que el señor.J ustínÍanu haJJi"
pres'entádo al GobieYuo, comisionó al ~'\lñor lafen~en' contratista, que DO pidió, al hacérsele los nuevus
una ampliación del plazo.
t~ de Ya!paraieo para que pidiera al senor don JorJe

encargos',

------

-------

SESION DE 28 DE AGOSTO
El mismo Gubierno tuvo un exceso de c:mfianza
en la capacidad productora del empresario.
A los miembros de la Oomiaion manifesté yo que
el Gobierno no se creia autorizado para aceptar la
solicitud presentada por el señor J ustilliano, aunque
la creia justa; pero era atribucion de las Cámaras
aprobar un proyecto de lei a e~e respecto.
El señor V.ltRDUGO.-La Cámara ha oido las
esplicacione3 del honorable 1\fini~tro de Hacienda.
Ha dicbo Su Señoría que el retardo on que incu·
rrió \JI señ·)f J ustiniano fué debido a los nuevos
pedidos que se hicieron con encargo previo de que
les diera preferencia sobre los demas artículos álltes
contratados.
Manifestó tambien Su Señoría que este retardo no
habia orijinado perjuicio alguno al Fisco; pero el
señor Ministro no llamó la atencion de la Cámara
con el detenimiento debido hácia la circunstancia de
haber sido precisamente S. E. el Presidente de la
República quien, en una visita que hizo al taller,
exijió qua se confeccionaran prefürentemente los
arti~lllos pedido;] COIl posterioridad al contrato en
cuestiono
Como haca un momento lo insinué, el señor J us
tiniano, para poder cumplir sus compromisos i las
exijenaias del Gobierno, que temia verse envuelto
mui pronto en un grave conflicto, se vió en la necesidad de hacer trabajar a sus operarios en el dia i en
la noche.
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acerea del cual no puede tomar resolucion alguna el
actual Ministro de la Guerra.
I si se ordenara hacer esta devolucion ia qué partida o ítem del presupuesto se habria de imputar la
suma devuelta?
El señor VERDUGO.-I¡\ multa s~ encuentra
retenida en la Intendencia J eneral del Ejército.
El señor FERNANDEZ ALBANO (~Iinistro de
Hacienda).-X o, señor Diputado; esta' multa debA
ha ber pasado, como todas las multa~, a fondos jene·
rales. Considere mui buena la causa que defiende Su
SañoIÍa; pero no creo que sea una cuestion que se
pueda resolver administrativamente.
El señor VERDUGO.-A la casa francesa i a
otros contratistas del FIsco se les han devuelto mul.
tas administrati va mente; i a este industrial del pais
no se le pu~de h~cer la misma concesion.
El señor IBANEZ.-En casos COUlO el presente
el intere.;ado puede jestionar al1miniRtrativa o judicialme.nte el reconocimiento de su uerech0.
Si el Gobierno no atiende su petlcion, puede OClb
rrir a los Tribunales de Justicia, demandando al Fisco.
E~las son cosas que no se deben tratar en el Parlamento.
Se trata de jestiones que tienen procedimien~03
especiales establecidos por las leyes.
El señor VERDUGO.-Es inútil que Su S3fíolÍi1
trate de darme l~_cciones, porque no se las admito.
El señor IBANEZ.-Ko intento dar lecciones a
La Comision de esta Honorable O,ímar3, al tratar nadie; doi .simplemente mi opinion, i me parece que
de la peticion del señor J ustiniano, se im puso de la tengo derecho para hacerlo.
El señor URREJOLA.-AI entrar a esta Slla,
carta del señor Intendente de Valparaiso, en la que se
consigna la declaracion que el mismo señor don Jorjll hemos encontrado sobre nuestros bancos un cuadro
Montt le habia hecho; pero dijo que no tenia ella qne pinta de tina manera gráfica los estragos del
nada que hacer, pues se trataba de una dificultad que alcoholiemo en nuestro pai~.
I a propósito de él, i aprovechando la presencia
debia ser resuelta administrativamente.
del
señor Ministro de Hacienda, me ,oi a permitir
Ademas, señor Presidente, entiendo que el Gobierno pidió informe sobre el particular al sellar llamar su atencion hácia cierto decretJ espedido en
Fiscal, i este funcionario cree que debe devolverse el mes de abril de este año pn uno de sus antecesores, en que llaml a concllrso para la pres6ntacion de
eEa suma al recordado contratista.
una memoria, con BU proyacto de lei corre,pondiente,
Administrativamente se debe resolver este negocio; aC8r~a de la mejor manera de establecer en el pJi3
porque administrativamente so celeb,ó el contrato un derecho sobre los alcoholes.
Entiendo que se habia fijado un plazo lnra la pre.
Ie3pectivo, i porque en la misma fOl'm::t el Presidente
dela República manifestó al señor J ustilliano el deseo sentacion de los trabaj0,s, i me parece que ese pl8z)
del Gobierno, de que se concediel'a preferencia a la ya ha concluido.
cOl1feccion de otros artículos qUB los c0Iltl'atado8.
Voi a permitirme solicitar del señor Ministro qur,
Miéntras este asunto queda dpfinitivament·l so:u, estudiando las memorias o proyectos presentado H,
cionado, podria exijírsele al contratista quo obrgua trate do confeccionar lo mas pronto posible un prouna fianza por la cantidad de veintiun mil pesoa que yecto sobre el particular, a fin de que pueda ser lei
se le tiene retenida; con lo que se cauteJaria comple- en el Plóximo período de sesiones estraordinarias.
tamente el interes del J<'is~o, sin perj¡dicar a uu inTodos sabemos los efectoa desastrosos qlle prGduce
dustrial reteniéndole por un año enter'l una suma en el pais el abuso d~ los licures de mala calidad.
crecida que necesita absolutament~ para manlener i Nlleetra dcsiclia administrativa In tolerado que se
dar impulso a su establecimiento.
esbblez'Jan fábricas de licores que hacen su nogocio
El señor FERN ANDEZ ALBANO (l\Iini,tro de a cosb de la salud del pueblo. 1 esto se practica liHacienda).-Hai un hecho en que no se lu fij,do el hrementr, sin pagar siquiera un derecho que sea una
honorable Diputado que deja la palabra, i 'la·) seria cortapisa para el establecimiento de nueva, fábl'i~as
suficiente para que sa convencií3ra da que este nagodo de i~ual naturaleza.
no se puede resolver administrativamente.
Por otra p:l.rte, se sab) que la fabificacion de los
Hai un contrato que ya está terminado, i una de vinos trae pGrjuicios enormes a la viticultura del paür.
Si se estableeiera un fuerte impuesto sobre el al.
las partes contratantes ha incurrido en una multa, en
conformidad a una de las cláusulas del mismo con- ! cohol, se dificultaría la falsificacion ele vinos, ya que
trato.
f' es aquél el elemento principal de las comp0fl¡¡;iones,
Be t.r(l.t;), en cClD3ecllenr;i[\ de un ¡'eeho ~'H"iUro,do, 1ue se vemlen como ",~ld(J'l dll IlV!>"
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Me atrevo, tambjen, a llamar la atencioa tI"l s,'ñ,)r : H'] uei( '1 s:·ti~fa:]tnria al incidente promovido por el
Ministro de Obras públícas. há.;Í[1 un proyf'd0 eL- hlTJ()!'c)';J!e Diputado de San Felipe.
borado por h Suciedad de VILicultores, sobre ve¡;t:t I Si tu,tJ dI; un illdu8trial del pais que ha incurrido
de vinos, que se ha publicado en todos los rliario~.
ea u!!". m ..¡]b por retardo en la entrega de ciertos
Eg necesario despachar pronto estos asuntos de que ldícnlc.t', que se le habian mandado hacer para el
d~pende en gra.n parte el porvenir de la industria Ejército., Ahora. bien, ~ste .i~du,~trial dic~ que el
vmícola del pals.
n'tarelo frlé d" b¡do a una petlclOn que le hIZO el exHoi dia, señor, los caldos de uva no son sino la PreRidcnte de ia R'ptlblica señor Montt, para que
materia prima con que se elaboran los vinos qlle BU Iprlicafll fltencion preferente otros artículos que so
espenden al público. El pueblo ha perdido l,aRta la 'l?c?~itaban con m~ynr urjencia
idea del gusto del vino puro. El Vi'lO que so vende
C0n estos antecedenteB se pl'esent6 el señor J usno tiene mas que las flpariencias del vel'da,i,~ro vir\(!o iiniallo J que es Al inrlustrial a que me he referido, al
El señor OSSA,-Voi a apoyar la peticion b.cha Minish'rio de Guerra, pidienrio la devolucion de la
por el honor~ble Diputfldo de Copiap6 al Heñor -:\fi- multa (¡Ui) be le habia impuesto. El señor Ministro,
nistro de Obras Públicas, para quejestione la compra effyeue'o que no era posible resolver la cuestÍon ad.
de los ferrocarrilfls de la provincia de Atacama. Hoi nlÍlli,t",.'.ivamente lo mandó al Congreso.
que anima al Gobierno i a la Cámara un espíl'itu ek
La C'.Il!lision de esta Cámara encargada de inforbien entendida proteccion industrial, no debemos n:1 8.f sohre dicho negocio, creyó la cU0stion tan chlra,
olvidar a la principal de nuestras industrias, a la qtW r)118 no estimó necesario un pronunciamiento de la
floreció álltes que otra alguna entre nosotros: la mi Camara al l'PSppcto, i mandó los antecedenteK al
neda.
sel'ior :\finistro de Guerra para que resol viera la
Ll provinéia ,le A'acama, que es donde se ha c:.\H'."tiu'l adminiRtrativamente.
desarrollado mas la minería, ha dado grandes capit.aEl s, ñor TOr;ORN AL (Presidente ).-Tf ng) ú:les que han impulsado el progreso j',neral d.e la TI,{!· :~lllL l!(JlIocimientr¡ de PScO llr!:('1cÍo, i puedo dar al;.;n·
pública.
'" i' ,4 2 ((8 a i 1 C';'l1ar:l.
Al de~cnLrint:f'nLl de C'.\',il;,rciJ'io \Lh\ d ¡ni"
:.:,,,] a d;,lji.'n últiwarncnt.e una co~quniraci()u al
mucha pcLi't,; .1., "-l" ;,.]d~lll,,·] i 11\1110:;' ;\".r i ,¡, ·k .. 1> 'x-I''''T~'!'de r'·ií')r }Lfltt, a /in de que diga fi (S
in~h;s~!'iá~.
.
i t
,t VI) '\, (I!~). ;~ti;'n¡a (>-1 sC'r10r ,Tn~tiniano.
D,] manera rllllJ l¡a"t<l P'H g(l\! jiu,l ddlJ~U1IG jll"JC~'1':1 :( Ü'lr y Elt ~1 U UO .._¿ Ya Be ha recihi·](' la conrar levant:n a Id pmvilleia ele Atae,~ma, que :lO ('H,'!n<'.Ínn Cjue s" d'n~¡abfl?
cuentra en un lastimoso estado Je pLsLTueion.
El ,,,,ñ,,r TOCU[{N' A L (Pf"sir1ent.~ ),-N ó, s,·ñol'j
1 una de las mejores medirlas para com',guir ,d,,., L\ cOll,n"icacinn h¡t sido ~nviada hace 8010 veinte
resulta Jo e~ la que ha propur;"to el honorable D;pu· i;i:.r, í se (',S[Jf'r:l en 1·1 Gubien,o la re~puesta, para
tallo por C 'i,íapó, la coro¡.,ra por el G"bi;r:n 'L, L H t ,!T'''!: ltrH I'l"'olll"inn s"btA el l'flrticular.
ferrocarriles partieularc8 de la pr'Jvi,!cia. Ültllr¡ l I
Eí p ,jjnl' BAR A r\o~ ESPINOSA. -Yo rogaría
honorable Diputado por Copiap6, no rles('o yo q';" 8(' d seUill' :'.fillistro de Gl!err:l que estudiara los ante"
proce:la inmediabrneilte a d"ctuar (oCt<J, cc,lllpm; pno, "edn:t-s ,J¡, "ste 1lI g¡,cin, i presentara un proyecto
sí, qUll Stl e¡;~u,lie est.l negocio pa'ft V\l' cual ,,:' la (le 1 i, l,ic1:i'llClo ',utilrizacÍ<;1l paril clpvolver est.a multa;
mejor manera de llevad) a f"liz té.rni,;o.
;. b, n
s,,1ie:lara f'll la ComÍi;inn de presupuestos
I, pa~¡;ndll a oi:ra (\,:,S;), en'o que, JI la ;,0sicJI! "", ia intlOc1¡·', ¡"It dn un Ítem con (·ste mismo Ohj~t0.
ayer 8e dió C'lf'ut,¡ dé eielks nlltr¡',"de1'¡t. s n.lnti,:·(,"
No n,o ["In'Cf1 qu'\ ;;pa justo sdíalal'!e la entrada de
al liceo de Chillan, l1ue hahi",n tegudo a la Cá- lü~ Tr,b'la'r'" de J ,¡stiei", a una persona que tiPIJ8
mara.
un derp'·\¡" q'lfl no se pnerle p.,ner en duda, i cuando
S ¡pongo liue no hahlá inconver.:iede pHTa que EA ""tá erup ñnd;, lel pala!>'" (lrl P.esidente de la Repú.
p:1bliquen.
h·'c".
El s:ñ f TOCORX AL (Prpsi,l.>¡ t p ) - R ,,,.. }l"i
E ¡pr. 1)\ J Af'I('~
"'-'.l''' el, G nf" i M:l\'i
inconVflllf'n, f;()1 p"lte de la Carw"". qll' d·, :;.-í
:,1.
?
¡ ,h._ 1, ,,¡·Lcel'rle',Te~ .¡,-, ,tío
acor(]ado.
(.
H ¡(,r"" !r,. t
111;,11 ji' DIU' .... Jj
.
II p. ~,'(;e7r,
Acordado
,. \}: ¡,ta ~"
'h "". i, t,,-~ ,tt'! b, lto.able l)¡~'ll~a j" por
El señor BAÑADOR ESPINOSA.-A.i,,·,·vPI'lw OV"}!¡·.
esta ocasion ['ata malJÍfst.ar que yo aroYJlé ,lr,ídi
E! "j',nr BARADO;;; ESPiNOSA. Aw¡¡,'!ezen
damente torb medida que tienda a moj(,ral' la t,.ist" la :ont I""ill,n 'lile S3 h~ tervirlü (lulUe el seflor 111·
cor.dicion en que se encuentran las provincias rld IlIstro "e Gil' rr~,
norte.
El "euo" HU:'l'EEUS.-q fiero hacer una ob"pr·
Pero en la justicia que hago, al reconocer qne vdeioIl, eo ,el mi'lIlo HPntldo el! qUA S8 han e"preBildo
Chile debe a ellas ulla gran parte d,., su pl'osperi-l3d, Ls !tc" OL l>ks D. f;utad"s por V,,¡l<nai', por Ovalle i
Boi mas distributivo que el honorable Dipntad" pO!' por S'lll Cár!(~.
Chillan, i creo que seria difícil decir c'lál de lat· dos
CmJ,,:deru que la medí,ia ruGS eficaz que podlÍ;¡ por
provincias, Atacama o Coquimbo, uno de cuyos de- d mOIllento adoptarse para protujer la illdnstria na,
partamentos tengo el honor de representar, es llias sional, es la de comprar por cuenta del E"tado 108
dil"na de la gratitud del pais entero.
{errucarril~s particular~s de la provincia de AtaPor lo de mas, yo acepto con todo gusto la i·lea de ,,:IYJJa.
adquirir por el Fisco los ferrocarriles de Atac,:ma.
Ecl u:, h"ellO, reconocido por tur]os, que lers lecurNo era éótd, con todo, el objeto principal enn ql¡e "OH cun tpB hu¡ eontu,)o lcts ¡[,d':strias establecidas
pedí la palabra: era el de ver modo de uar alguna' en él (:el.Ü10 i bU el sur de la Repúbiica, i aun los

¡
I

I

',llP

l. )..

PI

/"

.
SESION DE 28 DE AGOST O

I

999

María sobre el ferrocar ril de Copiapá , i
mismos bancos industri ales i comerci alns, 'In!) han Vidor Santa
del mismo injenier o sobre la proestudio
un
otro
d
lnn
paif<,
contribu ido tanto al dORarr0Ho materia l dd
ril al mineral del Inca.
ferroear
ll de ese
proveni do en su mayor pflfte de los gl:iilH12s dfS('U bngacio
an, i ellos son 101:! que
complet
se
estudios
Ambos
nerte:
d31
as
brimien tos realizarlos en las provinci
Cámara .
la
en
cuenta
en
tomar
s
..
debem
Atacam a i Coquim b).
de que los señores
nte,
Preside
señor
f"licito,
Me
la
di"
hoi
ra
enGuenL
El abatimi ento en que ee
hayan unido SUB
a
Espinos
Bañ~dos
i
Padilla
a,
's
primera de las provinci as nombr:v las, no tÍf'ne mas O
que el Gobiern o compre
pedir
para
mios,
los
a
({eseos
el
por
riles
ferrocar
sus
de
ion
remedi') que la adquisic
ril de C1piapó , con lo cual se haría un bien
Estado. Ya S€l ha hecho esto mismo en la provinr.i~ (Jl farrocar
a la industri a minera de la provinc ia de
grande
mui
de Coquim bo.
a.
Atacam
o
ramales
Podrian tamb¡en construir~e nuevos
Cue[ltion os ésta de vital importa ncia, que solo he
lineas, que hi0ieran compete ncia al fcrrorar ril eX;.3[\ la lijera, por no estende rme en consider a·
tra~ado
la
ejerciCl
que
lio
tente, lo que Buprimi l'h el mouc1po
podrian quitar tiempo en estos moment os
que
(iones
actlu¡[ Empres a ,le Ferro,]a rril.
de asuntos mui urjentes .
o
despach
al
hfm
a
Empres
esta
de
abusos
Es notorio qua los
TOCOR NAL (Preside nte). - tAlgun
señor
El
de
llegado haRta h',c(Jr tabla rasa de las disDOf,iciones
o desea hacer uso de la palabra1
Diputad
señor
1865.
ele
rriles
:Ferroca
de
la Leí de Policía
palabra.
la
Ofrezeo
os
itinerari
Se han cambiad o capricho samecte los
Cerrado el debate. Se van a votar las dos indica·
de los trenes, siendo que nn!! de lAS disposicionHs ne
que et' han formular lo.
ciones
dallo
h.tber
¡,in
cambio
la lei citada prohibe hacer estR
La ínclícacion del señor Toro LarGa para e:r:imir del
aviso al público con OGho dias ele anti0ipal~ion, i 9in
trámite dé ('omision i discutir en la prl/8@nte s8sion,
el aC'Ierdo del Pre3Íile nte di) la RepÚbli ea.
com(Oil preferew ia, el proyecto pOI' el cnal se declara
m1S
es
Creo, señor, que é'lta PS UO~1 el'o la" INestion
s de la leí de 11,. de 8ttíemb1'll
IJeneficio
los
en
p1'mdiclo
t , fJl0mfiJ1toR
b
(In
o,
Gohiern
d,)1
atHncíon
la
dignas de
(le 18.90 a los emplearlos a contrata d6 los terrecadifíciles por que atrav8"inuoe.
E8lwlo, tI(!' desechada por 22 votos con~
Espero que el seflOr Ministro de Hacind a tew1,-á íTiles del
l/¡..
tta
km
Re
>l'!l1í
qu'
iones
a bien trasmiti r las ohservac
La indicacir)rt del sm10r Prieto Hurtado pa1'a dar
hecho sobre el p,nticl¡J ar a su honorahlR coleCta el
cia en la sesion del próximo l1tne~ al '{YJ'eyecto
preferen
lo
.
públi~'l8
Obra~
i
ia
IorlnRtr
(le
señor Minist.ro
la regalía fiscal en la venta del guano,
suprime
que
de
ro
El señor F~RNANDEZ ALBAN O (~rínist
desechada por R6 votos contra 10.
nte
igualme
tué
las
ar
comunic
en
gU"to
lDllchD
ndré
da).-Te
H'lcien
N AL (Presid ente).-A ntes de
TOCOR
señor
El
el
colega
hl
observa ciones de Su Seiíoría ami honc,r,,,b
suspend eremos un moment o
dia,
del
órrlen
la
a
entrar
señor Ministr o de InrlnRtr ia i Obrns púh1iéa~.
sesion.
la
de
nombre
-En
DO
El señor PRIETO HURTA
El señor IBAÑE Z.-Que dan todavía diez minuun honorab le colega, q118 se enCU81Jtra r.'1Sentfl de la
de la primera hora, señor Presiden te, ¡podem os
L>s
la
en
que
para
"n
Índicaci
hacer
Sala, me permito
los asuntos que tienen preferen cia en ella ántes
tratar
otro
todo
a
cia
sesion del lúnes se trate, C8n preferen
del dia.
asunto, con o sin informe el" Corn:~ion, d pl'oyf:f'to de la órden
N AL (Presid ente).-T iene razon
TOCOR
señor
El
n
supreúo
sobre
Senado
aprobad o por el Honora ble
.
Señoría
Su
de la regalia del Fisco En la venta de guano, .
Continú a la sesion.
Abona a ese proyedo , en los actuales mr)mento?, la
Está en segunda discusio n el articulo 2.° del proconveni encia de preporeiol1l1r a nuef. tr03 Hgricultorcs
honorab le señor Ibáñez wbre coloniza cion
el guano a precio quitativ o para al cultivo de sus yeeto del
.
nacional
campos.
El señor SECRE TARIO . -Dice así:
El señor P ADILL A.---A propósit o de lo que ha
«Art. 2.° Las concesio nes que autoriza la presente
corroha
que
i
L0rca,
TolO
8flñor
dicho el honora'olo
se harán en la misma forma i produci rán los
hi
se
que
borado el señor Diputad o de San Cárl(\[~, pil10
del'edlOS i obligaci ones que las leyes vijentes
oficie al señor Min¡~tro de In(luqtr ia i Obrfls Púb1ie¡H', mi~mos
pan las cOl'lcesiones a colonos estranje ros.»
pn
tstablec
entes
ani;ecetl
los
a efectl) d3 quo remi;a a la Cánum
MONT T.-En la última sesion en que
señor
~:l
que obren en q:: podM, al,e!'1~" de la cnnsh'll~J~i(m dl1
negocio, hice indicaci on para que se
este
de
trató
Ul
Inca.
d,~l
¡ü
un ferrocar ril ai lllino,
que la concesio n se hará con arre·
de
idea
la
~.gregue
ril,
Atribuy o ll!'" gl':1!1 irnr)')\'t:\llei~::1 ej(J ferrocar
dicte el Preside nte de la Reque
nto
reglame
al
g10
r
favorece
a
ll:J.r!'\llo
e:,tá
él
p"Q'Hl
señor Prt'sid~n:,:\,
indispen sable esta condicio n
mas
tanto
Es
¡:,ública.
tengo,
que
una rejion nm; rL:n, que, 8,-r~un nd¡cia~
e que la concesio n /le
establec
artículo
el
es una V~1'1,,1er¡¡. tl";:l"\ de p",nj,üH ', o, la cu~llo cuanto que
para la coloniza cion
que
s
término
mismos
los
en
h~rá
sus
eGnork~!
V'[g~:
vh
único que le f~.lta es una b,,>\'Sa
ra.
estranje
....
vali080s prol1unto\1mineros.
Es sabido que segun la lei, los estranje ros tienen
El señor TOCOR NAL (Presidl .mb).--S e enviará
a animale s, útiles i pensiono tSe quiere otorderecho
o.
el oficio que 1M i'o1icital1ro el honora-:lle Diputad
esta ventllja a los nacionales1 Me inclino
tambien
giH
flos
decir
r.\
Voi
.
LORCA
El señor TORO
sin embargo los término s jenerale s de
\10j
qU(J
creer
,1
le
honon.b
del
palabras UH,S par" apoyar la pdicion
lugar a la duda.
dan
ion
la disposic
Diputad o de Col1ipu lli i ~otCplett.lrla.
na0iona l no satisfaae todas las
cion
coloniza
La
\
algunos
son
,mviar
L~ que el l\1inietorio deL)
tienen en vista !d manten~ la
2~
que
ejempla res de,uoR fol.leto?' impreso s, qu., ;'f)r,tie!]IO~~ elllle(je~~c1(l~eg

UIlO la tasa(aou

é

UiJ.f¡¡riJle del seriO!.' don :OOiJl\llgo 1colonu,aclon estr!lllJ era.
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Seria, pues, conveniente aclarar este pudo.
bajos de cOllRtruccion del ferrocarril dentro del uñ,)
El sEñor IBANEZ.-Es efectivo qU3 el fin qne se sigui'élÜO a la promulgacion de esta lei, debiendo
ha perseguido con este proyecto ES sim p1 ewentc el quedar conduic!o en iodo su trayecto en el término
do conceder lotes de terrenos a los nacioD"lts que de tre" aU08 cOlltauos desde la misma fecha.
cumplall con cierto., requisito:-; i que ede artículo
Art. 6.° Seis mesos despucs de promulgada la
contiene un~ disposicion jeller.,,¡ q\l~ fqnipua a jes presente l~i, el conce2ionario depositará en arcas fisea
nacionales con les estranjer)s para h C(JJ1 ;csirJIl
l,;~, «n g:ll'éllllíJ, b suma de cuarenta mil pesos.
esas tierras.
Art. 7. o Si el conCesionario no iniciare los trabajos
I'Qfo yo no VtO por qué habdctmos ua acofllar a los o no 103 terminare en los plazos fij:¡dos en el artieulo
estraños derechos que rehusamos a los nuestros, desle 5.°, caducará h concesion i quedará aplicado al Fisco
que los unos i los otros quec1an sometidos a las mi3- el dop63ito de cuarenta mil pesos a que se refiere el
mas obligaciones.
articulo anterior.»
Si se considera titil la conce6ion do Luryes i he
El señor IBAr~ EZ.-Aybr, al levantarse la sesíon
rramientas a los €stranjeroB ipor quó no baLlÍa de ser i al clj~cut¡r8e estod articules, el hODorable Diputado
t,lll útil la hecha a los naciollak?
por OJonJO pidi6 que SO sUp!'imieran, dídendo que
El señor MOl-lTT.-Hü val'Ías razones p:,ua teb estaban sufkientell.lente cGilsultad?S l:ls condiciones
diferencia.
del cOlih\to en ti cO;lLn'-proyecto
Su Señlllia.
Entre otras, los que vienen de afuora aumentan la
Sil! Elüb"rgo, yo, como tuve oportunidad ue espre·
poblaeí'jn, tmen otraR costlllIJhrc~, estánlll:1B habilu,¡· sado ayer mismo, creo qUG las condiciones contern,!UK ni 1mb ,j'J i roon lllas emprendedores.
pI ¡¡das Ul 103 articulos 5.°, Gn i 7.° del proyecto de
P()l'il h:\i loda1'Í:\ uIJa raz r )l1 do capital jfIJ[l,}tlt>nda: la G'[lli,i r ,¡" son iuJi::pHl::all!f:s para que el proyecto
i'~uanto elre 8:1 l:idío¡{a qUé eo;:trrri,3n ¡",El blleyf;i<, ins Ln;~,l l'Mulla,leE'.
herramientas i la pension que se ks diera'!
El cierto qun esas cOlJ,licioIJr8 pueden SOl' contell1'
El señor IDANEZ.-Es que !JO se les (luía pen- ¡,hJ.1G en las La<€s que se ac10pten para pedir las
siop.
propueotaf; [lero no lllli desventaja ninguna, SillO, por
El SEñor MO_~Tr.- Si se les huLiera de dar el contrario, ventajas evidentes en que ¡Jo antemano
herramientas i animales, habria tambicn que ,hrles queden fijauas en la lei.
pension, porque los términos del al'tículo 2011 jOlrera
Otro tanto tengo que decir de las disposi~iones
le3 i no esceptúan la {dtima.
contenidas eulos artku;os S. o i siguiente~; pero, como
El Señor 1\1UÑ07,,-Creo, como el hOu,)luu!e Di no están todavía en diBcusioll, me re~orvo par~l el
putado de Petorca, que no conviene dar ti Jos nllcio- momento 8n que lo estén.
nalos lo mismo que se otorga a 108 estranjerD~, i la
Yo pediria, pues, a la Cálll~ra qua mantn viera
razon es clara: estos últimos !Il1gan al pais sin re<m- estos artículos.
IDS de ningnn jónew, por JI) jellerd. :Justo Bf') Fee",
El señor URIlE.JOLA.-Al rews del honon,lJle
ausilia¡}cs, i se hace en Ll forma ya intlic;l,b, con la Dipubclo que deja la prtlahra, yo pienso que Jos alU
condicion de devolver esos valores en r'ifl't,( ~ pL7,()~. culos 5,°, G." i 7.° i, aun el octavo, ;,on inútiles desEn cambio, ~i Fe quiere q"o la COlOlliz,1CÍOll Lecio< pues de Rprobado el contra-preyecto tlc! honorable
na1 d6 los frutos que se de,w'ill, dehnllos fW01PciJ05 Dipulal10 por OWI'IlO, es decir, el ~rtiLll:o 2.°, que
(~on l()t,PG d" t.i6Jr;3, poseer cic¡[o" élcmenius ,le ull- fija las has~s de las pl'opue~.tn.
tivo i de vida.
Si ya ]¡¡ Cámara In concedido al Prebidmte de la
1"11' f>t 1 haria inel!csc:on para (rre su'o se les con- H,opública la Enculta'] de pedir propues!l\s i la de gann,
cedhran lotes de terrenos.
t;zar h~da el cjw~') pUl' ciento ,lel c~pital inveltido,
El señ.r IBt\NEZ.-En conformidad r. J:¡g [;1>- facul;f!,l c¡no blvez p'JtlfÍa considerarse C0mo mui
sorvaciones formuladas por lo,; horwl'dLI",; Diputa,los, I grande eh",.];' que Or(\ill~lIiameLte d m6ximum de Ja
se podria redactar el a,tículo en esta forma:
g1rantín bUlo ll"ga d CUdlO i illC;:io por ciento (lo cual,
«L~lS CfJllCCsiolH)S q11e aut()liz;~ la pre3r.nt¿~ h,i fP por]o d( tllW:", es!;), (12nlostr¡ln~lo L.l contlanza que la
lli.lláu en la mícws fúllll!\ i prGllnci:áu les mi,mc8 Cúm:na til'ne en los prcccdimienlos i rula prudencia
duH:ch03 i oLligadu!lrs que ¡liS leyes vijr:nt,. P ésta d,·,! GoLiG!!~;); si y;', repit(l) Sfl ha cc;llcedido a é~te la
hl"C011 para las ronce,iones n eoloLus estr~lJj,'r()8.»
filcultad ele cc!~c2de[ garantífl hasta d cinco por
El señc<r MOKTT.--Podria elllpez:;r20 <\S[: «L'lB cielito i di' Gceplcr la [llOpnelita que .bzguo mas
concesiones de terrenos}), de.
cOlH'.cllie~t(,> l;l<! p'¡l'~cc<>qu<: c<~, trah:'l: la accion ~ld
C,m'alo el debate, se dit') tácita1llente 1,01' (/f'l'o/Kilo PrcHucn:.e <1\1 :a llepub',lca 1 JmcultGr la prcEcutaclOn
el artículo en ésta tOi1W.l.
!l8 las p·,);1U2,iL:s el oUigó!' al cOlltr;(i;sb, ell f:~ta
El ¡:eUOI' TOCORX AL (Pfc'siJént" ).-3d 81lc're¡;Ue I nI'Ículo S. o, a c,,¡,ukil' en \,ros aBos la oo:a. Es mui
la ~e~ion por CillCO rliinuto~.
pro~~d~:\~ Q:cl8 SD pTCSt:ntf'n un(~ o des o rn:1,~ ['::opuest3.3
Se s!l.spcndi6 la su'Íun.
I mUl v>éd'l]C3aS, en qcle IJ0 80 consulte, ~lil embargü,
e.:-~ta CODLEciGH de h:rn;in:",t la obra en tr83 años.
A SEGU~ DA nOHA
P'.H'qnc es precióo cot,:,r al edro do ias ilificl1ltadcs
El señor TOCOnXAL (Prc2;dcnt¡·),-Colltidllll gn,j la oura prcS611Ul, ¡.afi1 c()JilprewLr qnG seri,) do
la scsion.
(Lileil cnn;plÍ~nie1:t.() ccrHlicion Ser!l0jaute.
El f'euor SECRETAHIO.<-E;lún en di"e 1.11IMl los
1 Ei, én l¡gr.'f, fe:G"1 !;oüblfl t.ermÍ!wr la obra en
artíe!lIos 5., 6.° i 7.° del Drov~~(;h) ,suhto cnnstttlcciun 'Ü'é:S allo,,:,, tHrnlji~;u (;,j nl~!_i pcsrhle que el contratista,
ue 1lB ferrccanil eh TumÓ 2. "CoclLlr(;,\~.
d'"spncs t!~ pructi~ar los e,~tudiC>fl in:lÍspérm,blo~, so
D¡cen así:
decida a liO preseutar pWpucéta alguna con eS::I COJo1«'-ut. 5,° El conceóiolluriil ddlc¡Í\ ilLici"r les kl- . didoll,
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BESION DE 28 DE AGOSTO
Desde luego, esta exij encia entrabaría las faculta
des del Gobierno, i talvez haría impracticable en
absoluto la iniciacion de la obra.
El artículo 6. ° establece una cuestion puramente
reglamentaria.
E~ natural qU() el Gobierno procure que se consulten
las garantías mas sólidas; pero seria entrar en cier-tos
detalles mui nimios el exijir esta prima.
En cuanto al artículo 7.°, como consecuencia lójica
do lo que hd e3pr'esado, juzgo innecesaria esta dispo·
sicion. Si es inconveniente exijir qU€l la obra se
aoncluya en tres añoB, es todavía ménos aceptable
exijil' que 8e inicien los trabajos dentro de seis meses,
De mojo qU?, rechazado el artí~ulo 5.°, con el mismo
criterio debe desecharse este otro:
«Art. 8.° ......
El señor IDAl'l"EZ.-No está en c1iscusion.
El señor TOCORN AL (Presidente ).-Eslall en
discusion conjuntamente jan solo los artículos 5.°,

6.° i 7.°
El Reñor UjUtEJOLA.-Entónces, señor Presidente, mo limito a lo que ya he dicho, i termino
pidiendo a la Oámara que se sirva desechar por inútiles los tres artísulos que están en debate.
El sellar IBAN EZ.-EI señor Diputado que doja
la pal!\bra ha dado, para pedir que se desechen les
art,ícuJos 5.°, 6.° í 7. Q del proyecto, razones que, a lo
mas, justificarian que se modificase su redaccion o
las condiciones que exijen.
Ha sido regla invariable, en concesiones de esta
índole, establecer estas condiciones.
El hecho de haberse cambiado el tipo de la guantía, de cuatro i medio por ciento que siempre ha sido,
a cinco por ciento, nada tiene que ver en contra de
la conveniencia de exijir ciertas garantías de prudemía.
Para que la concesion que estamns discutiendo
renIte un bie[1, para que la obra se haga en condiciones satisfactoria&, os impres~indíble fijar las garan·
tías de un modo serio.
La única l'azon para no ponerlas, seria que se
dejase al buen juicio del P,e:iJ"l1to ,1~ la República,
al fijar las bases para las propuestas, el determinar
estas condiciones. lera me parece qllt" entro uejar al
arbitrio del Prosidente de la República L. fijacion o
no fijacion de ellas, i establecerlaB ues'!e lucgo i a
firme en la leí, es preferiblo esto ú'timo.
Puedo asegurar al señor Diputado que en to,laslas
l,yes análogas se ¡un contempla lo estos requisitos. 1
Sil com prende quo haya sido así, porque liD seria
posible dejar al arbitrio de cada contratista, por ejempIo, el empezar los trabajos dentro de cierto plazJ.
N,.) seria p,)sibla qu", durante diez o quince años esté
vijente 1" cGncesion, sin que el contratista dé
cúl11ienzo siquidra a lo] t!'ubaj'JS. El E;tado necc,itu
que el conccsÍ'lnario tlc una ob!'a la haga efectivamente; porque de otro modo, el Elt"do se voria
entr;dnuo en su accion p:ua contratar con otro cm·
pre~atio !lUS fúrmalla comtruc~iGn de ella.
Pu! eso, lo r~p¡to, en tolas hs concesiones de esta
especie se pone la c!áusub de quo la obra se comenlalá dontro de cierto plazo, un año! por ejemplo, o
sois rueses.
L~ otra cOl1iii.Jeraclon rdérente:al u.epó3ito tambi,m
Se estatuye siempre en proyectes de e~ta natnralezJ,
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porque es un estímulo para obligar a 103 concesiona
rios a ejecutar sus trabajos.
Ha sido c03tumbre que los concesionarios depositen una cantidad de dinero, que pierden a beneficio
fiscal, si no ejecutan la obra para h que han sido
autorizaJoB, por cuanto hai yel'juicio grave para el
pai8, si ella no se verifica.
lIé ahí el motivo por el cual se pone esta especie
de apercibimiento, en lei como ésta. En el caso actual,
no veo por qué ifilmos a separarnos de una regla tan
prudente.
En cuanto al artículo 7.°, relativo a que si el concObionario no cumple cOlllas condiciones del contrato,
caduca la concesion i pierde la suma depositada en
garanti3, no he podido realmente penetrarme del
alcance de las observaciones que hacia el señor Vergara, para que se suprimiera esta disposicion.
Sostiene el señor Diputado que no debe consignarse
un plazo, dentro del cual deben iniciarse los trabajos
del ferrocarlÍl.
Presumo que Su Sellaría no querrá que, aunque
el concesionario no inicie los trabajos dentro de un
plazo determinado, se le mantenga siempre en el goce
del permiso. 1 entónces, icuál es la razon que hai
para pedir la supresion de este artículo~
Me atrevo a rogar al señor Diputado que Ee sirva
darme la razon en que se apoya para pedir eata supresiono
El señor VERGARA. (don Luis Antonio). -Ayer
pedí que se suprimiera este artículo, i voi a manifes·
tar las razones que tuve para ello.
Oonsidero, como el señor Diputado, que eetas
cláusulas deten existir en todos los contratos de concesiones do ferrocarriles. Todas las leyes qua se han
dictado sobre esta materia contienen disposiciones
análogas, i la razon es porque esas leyes eran en
realidad el contrato mismo que el concesionario
celebraba con el Congreso directamente, i en el contrato se establecian las condicÍünos de la conces!on1
En el presente caso, se trata de auto;iz Ir al Presidente de la República para que (elebre esos contratos
de cOllces;oll; i siendo ad, yo pregunto, Ulué será mas
conveniente, poner de antemano en la Id estas diversas cOllsi:1eraciones de plazo i demas, o dejarlas
subordinadas a lo que con mAjor acuerdo determine
el PresiJente de la R~pública en cada caso particular.
Touavíi! ma3, pueden ser objeto de la licitaciou
misma las ventajas que ofr€z~an los solicitantes pua
hacer la obra en el menor tiampo. 1, a este respecto,
pJdemos d0jar c'Jnsignado en un artículo, que será
motivo de preferencia para conceder estos permisos el
menor tiempJ ell quo los solicit:lntes ofrezcan hacerla.
Tucante a la gal'aniü, tolo concesionario tendrá
que u/hnzar el cumplimiento del contrato, i el Presidente de la Hepüblica cuando pidl las correspondíentes propucetas, fijad el lll'JlJt3 de esa caucion, i la
destinará segun sea la naturaleza del negocio de que
se trate. 1 todada qued.uá el Presidente en situacion
de poder decir: ({será preferido aquel que ofrezca una
g;lJ'antía mayor.»
E,tas son cuestiones de estucHo parl el Gobierno,
que debe tomarlas en cOl1Bidera~ion i resolverlau con·
venian temellte en cada caso.

I
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Tales son los motivos que tuvo para }(olicitfll' h
Es et8ct.ivo qUfl la observacion del señor Urrojola
Bupresion de este articulo.
no Cf\l' 'C\J t1c f;lf~rza, porque puede resnltar corto el
El señor URREJuLA,-Por el artículo 5,° fiC plnzo i jado i úacilBar, por lo tanto, la ejecucion de la
fija un plazo perentorio de tres años para la termina, ' obra.
cían de la obra; esto me parece que es inconveniente
Par¡, salvar esta dificultad, yo aceptaria una re
i que podria traer pf)r con~ecl1Ancia el fracaso de 1>1 bi. daceioil qUB dijera:
El señor BAR ADOS ESPINOSA.·-Se podria
«Art. 5.° El concesionario deberá iniciar los traba
ampliar el plazo.
jos de comtruccion del ferrocarril dentro del año
El señor URREJOLA.-.-Aquí está dll por medio siguiente a la celebracion del contrato, debienio
el interes particular.
queda)' concluidos en todo su trayecto en el término
Es indudable que, tratánd0s) de la n¡ecucion de que se estipule por el Presidente de la República.
una obra, en igualdad de condiciones, habrá de ser
Art. G.o Seis meses despuBs de celebrado el conpreferido aquel que ofrezca hacer/a c'm mayores vtln trato, 21 cDncE'sionario depositará en arcas fiscales la
tajas pal a el pais.
suma IIA CUl\renta mil pesos.
El que ofrezca construir la linea ~prá, naturalmente,
Art.7. o Si el conc"Hionario no iniciare los trabajos
preferido por el Gobierno; dA mojo que es inútil o no ¡Ud terminare en los plazos eatipulados, caducará
fijar esta condicion en la leí. Lo mismo podria decirse la couce,ion,»
de los demas requisitos; el Gobierno los determinará
En cuanto a los otros artículos, se dice que conconsultando siempre las mayores ventajas posibles tien'ln ideas que deben estipularse en el contrato;
para el interes público.
pero no hai inconveniente para asegnrar su estipulaPor lo que dejo dicho, creo qUfl estas disposiciones cion (qtableciéndolas :lesrle IUflgo en la lel.
son materia de ~glamento ino rlfl lei.
RII'go, ¡me., a mis honorables colegas, presten su
El señor BAN ADOS E'3 PINOS A. -Desoaria sa' aprobc.cion a ept.o~ trse articulo~, dejando el quinto
ber cuál es el estado del debate.
i en larmma que hA indicarlo.
El señor TOCO RN AL (Pr~qi(l~nte) ... E,Hn en!
El ::efi)j' DELANO. -Desearía que se leyeran los
discusion los flrt{21l10~ 5.°, 6.° i 7.°
1. ar'!(~" rH y" aprob>IC10 9 • pOI'Cjne entÍtmdo que en uno'
El señr¡r BAN.\DOS ESPINOSA ·.. 'l"0 bn(!" ,lp ol',)~ 0" f't,·"Ha <JI Pn',i,l"nte deJa República para
inconveniente algul'o p:!!"l 8corbr epo ,'~ 8'1)1,",111:'1' 1 p,,]',. l:! 'pl'r"h~ p!íhli~:l" i en otros la garantía i la
estos tres artículos.
,'1m, !t \ ,h la "11'..1 pUeda 6~ta ~l1bir.
Entiendo qU(~ el señor Dip¡1I,fI,J o por P"torc,),
En otrq So consigna tambien, me parece, lo relaticuando fué Ministro da Obrag Públicas, pFsent(Í p] va a lo. p~propiftcion.
Congreso un proyecto de lei sobre rq!ar, m3t'r;lR, en
Ih mollo gue no hú nada que agregar al proyecto;
el cual se trata de los permiSOR parft con~truil' ferro- !1 no ¡"l' que Fe qui¡;ra consignar en un artículo sepa·
carriles i otras obras de grande al cnto, en térmboo, r.ldo la iciea de que se cIará preferencia al menor costo
jenerales i reglamentarios.
nA le. ohr¡¡, al nPllOl' tipo de la garantía, i al menor
Todos los p'lis~s que autorizan a Sil Gobip.l'oo, ]Y;:' t i en 1)O pn lj!l(' se empiecen i terminen los trabajos.
medio de leyes, para conceder cotos p;,r¡rtiSOR, folo
E·\n sí r¡u,; f,orióJ. conve",icnt.e; pero no lo demas
contemplan en (lichas leyes dí.~r,),'i'iol;eH jAnemle", <1 q' 1P s' 'lf·scfI pi,n,ig"\lr.
El f:i'Ú0f HU~EEUS.--En el proyecto presentado
fin da que el Gobierno tengfl la snfi~ientR libertr,r] rl'
accion para ajustar los contratos de modo qno las por ncí a la Cámara habia un artículo IOn que se con·
obras se lleven acabo en las mejJre,~ condícione,; Ri¡;)Y, J¡! Mta idea, pelO Jo suprimí, porque el señor
posibles.
'!fl(Lfí' ~ hizo W~i'eDto que estflba ya flstablecido como
No es acept>lble que cada vez que 81\ trata:le 'llU m"ti\o de pl'eLrpncia en la Direcdon de Obras Púo
obra de esa naturaleza, la~ Cámlll'a.~ estén discntienrl!) bJipa" la idea insinuada por el honorable Diputado.
hasta el último detalle. L"8 contratos rpRp"ctivos soh
En CU8nt0 a las indie"dongs (lel honorable Dipu·
deben pr~sentar"e al Congreso para [,[I'S cosa,: fJ'un huI,) fl"r Lill:í",~S, 'lena mUlljf(\8tar que ellas tienen
conceder el uso de los terrellOB fisralps, para la8 eq. !ll(l:4 l;;en c~bida en una lei jeneral que no en una
propiaciones i para la gflrantia.
Pilrti··ldar.
Estos 8Qll lo, único8 ]Juntos '~'I() ,l~b(\n discut.i",,'
C tilO lo la iJínho el honcrable Diput>ldo por Ova·
en el Oongrew; los demas son ponnenoro~ cmt,n r ':.- 11e, (.1 C)¡,grr'FO ROlo rlebB en esta materia trazar las
mente administrat.i V0S.
l(n'~?'; jenpra1f's, como ser el monto hasta el cual se
Yo apoyaré, pUM, toda imlicaejon qar, tirl!l'h a \iN·r1, r:arantizclT, ~l tipo máximo del ¡nteres de la
quitar a este proyecto la reglam(mtacion íl'lministm ¡;arnf:t.{ " )a duraei(1)] de 10 rDi~ma, etc.; pero aquí se
tiva que conti,m.=;.
ha ¡;"é(:1 lo hc,sta fijar el trayecto que debe recorrer la
1i:l señor IBANEZ. ·-Estoi drl acuPf,l·) ~on el Rfií'lr linea: Fl'lé mp-s ¡;e quíer~1
Blñados; i creo que, si Sil dict~r" 1,. lo! a qn~ S~I
L-, .]"!.ws ;>; illVf:dir h.3 L!Cultades del poder adSeñoría se ha referido, seria inlÍtil p.ntrar a fijar J(ljni,trativo.
conliciones para estos contrato~. D.lsgraci:vla.n el1te,
1 (JI honorable Diputado por Lináres, que habl6
esa lel no existe; de modr¡ que no cOllsigoán·lose PI! de f'!rt() il pro:6sito de la indicacion del señor Verdu·
cada proyecto especial esad conrliciones o requi8i(',)<, ¿o, tcrdni qUll cnnvenir ennmigo en que son innecequeda Ilnteramente a la vol unta 1 r!ill Pnálnn.to el". "arios Ls artú~ulos (h h\ Comieion, tanto mas cuanto
la República, el imponerlos en 108 contrato8 o no (lU8 111li que dejar a los int'lresados algun márjon
impoaerlos.
.
¡Mrf\ SlW prop\le~ta~, para qu; compitan en el plazo
E,tas aon materias mlli grave~, i creo:l!Hl niflg(lf; d¡; ir. <:"HCeSl()'} ! en la gamlltla.
1

I

lucoaveuíent e existe en coutempillr en la. lei,

};cito

es mui conveniente.
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Creo, por lo tanto, que la Cámara hará hi.,n a¡;ep
tan(lo la in,licaroioll del señor Urr-jola, d~,l\',:h,wd(l
estos articulo de la Comi~ir;n i apl'uball'.io el único
que queda pot' :¡p:obal' d(.! .1Ontra-flff)yecto.
El señor IBANEZ.-Quiero llamar nu"vamen~8
la atencion de la Cámara hácia h circunstancia de
de que el artículo 7,° es ma~ indispfln-abifl que Ins
anteriores porque establece la caducidarl de la cr.neecion, para el caso de no cumplirse el codrato.
Sil dice qtlfl esto lo puede establecer el Pre,ident.e
de la República, i iPor qué no aseguramos su esta
blecimiento desrie lueg ,~
bQué inconvenient,fl h8.bria pllra quo el Congreso
estableciera que si se paBa de! término fijado p~ra la
COllstruCClOil

riel ferrocarril carluca la coneesíon?

Yo he hecho todOfl los edllelzos qne he porli,l0,
para convencerme con las razones Que hall tenido a
bien dar los señoreS Dipntad,,~; pero' no he alr:'mzado
a ver qué SEl pnrtleria COfl rstablec~r en la leí las (llsp'"
siciones de los artículos en debatll. ¡(;¿,lé peligro hai
en decir que se dará prineipio a I()s trahajo~ dentro
de seis meses, que la obra deberá (;star cOl'cll1ida
dentw de t.rea años, etc.~ ¡Cuál es el illconv!lniflTlto1
Yo no he podido verlo; i como el dl·bate, pe)!, Ir,
dem>ls, está ag'ltado, termino pi lienno de 'J\1GVO i\
la Camara 'lIle ruantMlga los ?rt{((ulas fí.o, 6.° i 7"
propuestos por la Comi~iol1.
Ei sl'ñor TOCORN AL (Plilrlidentp). -1 Algnn
señor Diputado desea hacer uso de la ¡Jabhra'l
¡Algun señor Diputado desea hf\c~r uso de la p~"
labn,7
Cflrra,lo de del¡;¡te.
Van a votar89 lr,s at\,Ít:u los PII b forma propn"st"
por fll honorable señur IbAñez, i artieulo por artículo.
En votacion el arl,{eu]" 5.°
Si ningun señor Diputado pide votacion, daríamos
el artlcuh p0l' aprohado.
El. señoll' VEROARA (don Lnis Antoniu).-Yo
me opongo: erer, que f'S lid l'psor!e tI!'1 G;bir'J1¡o llj;,'
estaR condi,'i. >nP'R.
El RPñor TOCORN AL (Pl'~sid()¡¡t~ )--tA1¡;nn ütrr)
señor Di[.JUt'llh "" (}pon~~
El señor HUNEEU8.- Yo t~,mb'en, señ'r Pr,'
Bidente.
Ei señor URRF,TOLA-I y" tamhipTl, [l"'q,R in
eren inof]c';{.$(),

El sfñ·,r TOCORNAL (Pn·<i lert.,), -:-ip v:, ~
votar.

rué 'I'echmar/n por

/JPmticn,dro VOÜI8 l',ord1'a {·}lidr'.

El 8f.Úül' TOCOR:V.1L (P,q:j,!pnt,,) - Po,irÍ,
entend.. rse t'IHlbi"t! fe'.:h',z;,do el ar1.í~\JL, 5.° propllé,'
to'por la Oomlsion.
. Rechazado.

En votaeioll d ,."¡{c,u],, 6.°
El señor IBA1'l"EZ.-Yo retiro, se.rlnr P,c,.j,l""v',
mi peticion NI C1HlJIO a est·) art¡',uh i 1,\ ,·il'!"l,¡~"nb:·
solo' al articulo 7,°, el eual entónces setia el úaico
que debería votarS0.

El señor TOCORN AL (Pcesidentll ).---Ante todél,

debemos dar p:Jr rechaz!ldo el articulo 6. 0
El señor DIAZ (,]ClU Eulojin).-iD¿ manera qU'l
no se le va a '"x'ii,' g"fanti" alglllJ!J. ;¡i c"nc'~Hinn·.¡fio1
. El señor Il!AÑ.E~.-8e (!ic:e que lfl fijará 81 Pro

Bldente de la Repúbllca.

El suñ.or PRIETO HURTADO.-En esa intelij('lwia hE'mm v ,t,ndo contrd el Ilrdclllo 5. o
El señur IBAÑEZ. -C,mo Su Señoría ha podido
verlo, yo he insistÍ,lo en que se m'intengan estos artículos.
El señor DIAZ (don Eulojio).-l ha hecho mui
biLen Su g"ñ"ría, pürque este pruyect,) en la forma
en qn'l Va a quedar, resultará impracticable, por
apUl'arSh dema,¡"do, los amigos de este ferrocarril lo

eatán \¡"ciendo i rn pnsiblCl.
El señ'Jr MONTT.-Parece que para diez millones
de pesos la garantía que el ardculo propone seria
rn!\ i peca cosa.

El "efior BA:N AnoS ESPIN03A.-Es nece~ario,
señor Presidente, rj\'jar co[)slarlcÍa clrua i cspresa de
qne, si hemos d'~8echa.lo estos artículo,', no es porque creamos qua son I110InS en si; al c(,ntrario, creel!lO~ q\1A debAn exij¡r~e a 1"8 contrat.istlls garantías
sériaR dll qne cumplirán el contrato. P<lro nos ha
par!Jci.lo que el fi.i~r esa3 gelranth. es ,Id regorte del
Presidente de 111 R!Jii!íhlicil.
El señor TOCOUNAL (Pr¡;.;i,l l ,at").-A,Jvierto a
bs "oñol<l:: Dipl1v¡,lus '¡1l'1 d ,l.JH·,lj eAá (:''l'rad,).
Como no Si; hél pro iLl ,do ae:1:' r,{o, !i,() va a votar
el art.ú'ulo Go

Pué rwhazCl,lo por 21

votos contra !J.
El tlet'íor TOCORNAL (Pn"idrnk),-Se va a
votar el 81't.(;U!J) 7.° ('Oll la (j,o:1ifle,l' ¡"n indicada por
d 8~ñ"r IháfIpz, dej'IÜ!.n 8(,ln (1\l~ «ili el concesionario

no iniciare 108 t"ab,j"'l ,lentro del fllaz\l €btipulado,
c,l,lllU,,¡á la (;(,'Hl"4!',n.»
El scñ'H' VALDJjj V AL0ES.-Yo creo que, por
aCl¡el'do unánime, p;"l>iá d2.roo odte artículo por
apl'(,},ad(,.
E! señor HUNEEUS.-Por re;;hazarlo.
E sefí ,r DE LANU.--E, un asunto rpglamentalio
;':\iubiiln, i p"l(¡ (l"" t;u voto. Elta es con,lidon que
se tija (~n t ./.!;). pr·'vu¡.::t,'-..
El srñoi' TOC()f~,\r ;\L (P!!"idcnte).-Ea votal

ciol1.
Flli3

E'

17 votos contra 11.
TuUORN AL (Pri>sirl"Tlt., ).-En discu-

aprobrlo el ffl'/Ículo pOi'

8P'[1"1'

aioll ,,1 articlI1,· 8 o .¡, ¡ pm)'Pct n de lo C')mióÍon,
El S.ñ0f StWl{l{T_iRIO.-Di~A 3-í:
«Art. 8. o "; F:,! arlo ga" nfz" al concpsionario el
'¡p UU'\lcHiO i ¡¡¡odio p"r cipnt" sobre el costo
f,.,u v'! I ""rupr"h"lu dI, la Hllell, no pwlieudo ésto
,·X,~, ,ir ,W oe~'o ro11I""o, ql!iniflnks mil peso~.
L, ;tHádla ',e ha'il d"etivl\ tprminada que sea la
¡(T,pa i cntrf'g.l,h al tratie() público, ,lebifllldo haeerse
al lin de e".'la ",:Jo la Jiqllidacion de sus entradas i
ab'll:1rhlo;;e a la eID pr"~a la diferencia qU'l resultare
eutre el w'n,tn ;lc]lnt'lcs garantido i el valor de las
"rnr'ldRR del C;Hlliüo, pr¡,vi" derluccion de nn cin.
"ti nr,Cí i eiUC') [nr e¡(',,'o por gaRt()~ (lA esplotacion.
E: té,mino ,le 1" gaNntia será
veinte años con.
t 'Ido:, or,w
' 1 e e 1 m"
,. en (jHe se entregue al tráfico' la
lÍlwa eu toda su "~tpnsioJl.
'
int"f"0

ne

Ollawlo ni prorludo liquido del ferrocarril, que se
(JI! lmc\!'i,nta i einco por ci(;nto' de la entrada
bruta, fUlwe unyo\' que el intRrf'S (!Hrantido, ese
'Xel'tio entra!':!, a re¡>IE!Cn!BHl úT,','oro Nflcional todas
~ la" surll')x q',lfl b;bicre erogarlo pCJr !Il garantía que
,establece eSLe artiCulo.»
estima
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El señor TOCORN AL(Presidente).-En discusion
el artículo.
E! señor IBAREZ,-De acuerdo con las ideas
que manifesté ayer, propongo la supresion del primer
inciso del artículo de la Comisioll, porque la idea de
él está contenida en el artículo primero del proyecto
del honorable Diputado por Osorno, que ya ha sido
aprobado.
Eu cuanto a los otros incisos del artículo voi a
proponer que se modifiquen.
El honorable Diputado por Oaorno ha mlnifestado
la conveniencia de suprimir el inciso que fija en un
tanto por ciento de las entradas tu tales de la em presa
el monto de la ganancia líquida, i decia que esto
tendia a dificultar la reunion de los capitales necesarios para la cnnstruccion de la obra. Por mi parte,
acepto la supresion da este inciso, i que el Gobierno
tenga como beneficios liquidas de la empre2a los que
aparezcan de 108 libros de su contabilidad, ya que,
segun otro artículo lel proyecto, ha de existir un
interventor fiscal que viji19 los procedimientos de la
empresa.
Creo indispensable determinar en el artículo que
el Estado solo pagará por la garantía la diferencia
que haya entre la ganancia líquida de la empresa i
el monto a que ascenderia el cinco por ciento EObrtl
el capital garantizado.
Consultando estas iJeas, he redactado el inciso 2.°
en la forma siguiente:
«La garantía a que se refieren los artículos 1.0 i
2.° de esta lei, etc.»
1 en el inciso 4.° he modificado k e~presioll «este
artículo}), poniendo «esta leí.})
Otra observacion que tenia que hllcer, i que en
este momento recueru0, es que no debo el Estado
comenzar a pagar la garantia ántes de que el ferrocarril esté concluido i entregado al servicio público.
Si todos estamos mas o ménos do acuerdo para que
se conceda garantÍl a este ferrocarril una vez con
cluido, no lo estamos para que se garantice una
empresa que haya de fracasar.
El artículo que envio redactado a la Me~a, consulta
todas estas ideas i ruego a la Cimara que le preste
su aprobaciotl.
El sefior HU~EEU.3.-Acepto el artíGu)o pro
puesto por 1'1 señor lbáñez, aun cuaudo consiclero
que m texto e'luivale a Ilnfl simple ueDnicion de lo
que es garantía, definicion que no es nececaria pua
la intelijellcia de la lei.
No precisa dL'jar establecido C3plícibmente on la
lei, que la gar&ulia solo ol.liga al GobienlJ al p3g0
de la diferencia que haya entra el monto de b ga
nancia Iíc¡.uida de la emprrs3. i el tanto P(;;' cicnto
sobre el valor de J:¡ cantidl\G. gara!Jtizada; pero acept.o
que ud se dig" porque lo que abunda uo daña. P,-,r
otra parte, así ha entendido si'émpre el Gubierno él
pago de las garantía?, i ad lo ha e3taLiecido en el
reglamento, que hace poco dictó para el V'go de la
garantía del ferrocarril de Arauco, COIl motivo de laB
dificultades que se suscitaron con aquella empresa.
Sin embargo, a~epto, como he dicho, la modifica·
cion propuesta por el sellor Ibáfirz.
A mi vez, pido que en el inciso 1.° 88 cambien las
pllabras «eS8 exceso» por estas otra": <<la milatl do
ese ex~eso.})

El señor IBAÑEZ,-No creo aceptable la indica·
cion de Su Señoría.
El señor HUNEEUS.-Es simplemente una cues·
tion de plazo la que propongo.
Por lo demas, he tomado esta idea del proyecto
del Ejecutivo, referente al ferrocarril a Melipilla por
Qllilpué.
Allí se establece la misma condiciono
E! señor MO¡';¡Tr.-LJ que veo es que estas indicaciones modifican sustancialmente el sistema seguido
hasta. hui en relacion a las garantías.
Hasla ahora se ha partido de la base de que los
con tratistas de una obra tengan ¡nteres en su construccion i en su esplotacion. Por este proyecto se les
desinteresa por com pleto. Si el ferrocarril produc!',
ti~nell el cinco por ciento; si no produce, tambien lo
tienen.
En todo caso, por ellos está-aAegurada la estabilid:vJ.
'
El Eei"lrJr HUNEEU3.-Segun mi indicacion, divirJiJo el exceso por mitad entre el contratista i el
Eltado, oe liga el intercJ de uno ¡otro i se estimula
a los primeros a dar garantías de una buena adminis·
tracioll, pero si el Estado les dice: «cuando las utilidades pascn de un cinco por ciento, me pago yo», se
desinteresa per completo a los contratistas i nadie
podra estrañarS3 de que no sean buenos administradore8.
Di víJiendo, pues, por mitad las utilidades, se
ligan i armonizan perfectamente los dos intereses: el
del Estado i el de los contratistas.
El señor MONTT.-A mi juicio, es esta la prime·
ra VEZ '1ue se da a conceder una garanth a firme
sobre el capital invertido. En estas condiciones ptBde
cualquiera proponernos maihna la construccion de
un Lrrocarril a la luna. Si el ferrocarril corre, si no
caminu, si so paraliza, etc., siempre el contratista
tiene ásrgurado el cinco por ciento.
i Es esto admisjblfl
El señor IBA.NEZ.-Si el ferrocarril no corre, es
claro que la garantía deja de servirse.
El señor MONTT.-Es, por consiguientr, necesario
e8tab!ecoI' una diferencia entre la entrada bruta i las
ulilillatlts Iíquida8.
El seiíor IBAREZ.-En ese caso, es mejor dejar
el proyecto tal como está. Yo lo vot.aré en conjunto.
Mi indieacion 8010 tenderia a conciliar las opuestas
opinicnes aquí manifestatla3.
El ¡,eflor MONTr.-Pero esto no es cu,'stion de
opiniones.
E~to es perjuuiciul al Estaclo.
S, Lido eH q He el fafocanil a Val paraíso tiene una
ex~~tencia de treinta i nueve afio?, i aun no se costea;
icóm" po luí. costearSJ enlóllces el nuevo ferrocarril?
1 lo:.,:,;<sG preecllte qU;) (;,1 destmbolso no será tan
insigniJlcante como tal vez so creo. El cinco por ciento do Ji,'z millones de pesos sube a quiniento3 mil
peso~, c~,lltidad que no debe ser despreciable para
nosotros,
El Señor IBAÑEZ.-R:Jtiro la agceg'lcion quo
había propuesto.
E,toi d<l acuerdo con Su S\lñoda; i retiro esad
agregaciones, dejando el artículo con las supresiones
del inciso 1.0 i del inciso 3.°
·El st'iíor TTRl{E,TO.LA,--Yo creo que fijar como
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monto seguro de la ga.nancia líquida el cuarenta i
cinco por ciento de las entradas brutas, es alejar a los
contratistas que tengan interes en la construccion de
esta obra; i a efecto de conciliar las opiniones verti·
das, hago indicacion para que, manteniendo los tér·
minos del artículo, se cambie en el inciso 2. 0 el
cincuenta i cinco por ciento en sesenta por ciento,
i en el inciso 4. el cuarenta i cinco por ciento en
cuarenta por ciento.
Yo teng1 antecedentes para afirmar qua el señor
Cuvarníbias está autorizado por varios capitalistas
europeos pua fijar un cuarenta i cinco por ciento;
pero puede ocurrir que las domas personas intere3adas no so crean seguras eu ese tipo. Mantengo, pues,
la glosa dol al tículo i hago indicacion para tI no cam
bien el cincuenta i cinco por ciento por sesenta por
ciento, i el cuarenta i cinco por ciento por cuarenta
por ciento.
Q

Cerrado el debate, los incisos 2. 0 í 4. ° del (P·/tClt IO
8. , en ltt forma propuestlt pOI' los sellares Urrejola e
Ibañez, fueron ap/'oúado~ pc?' veintiocho votos contra
dos, dándose pOl' de.~echada la indi,:a~ion del seí'íor
Huneells. La índicacion del sefio/' Erldiíqu8 fué aproo
bada tcícítamente.
Se pusieron en discusion el articulo .;'.0 del 'contra·
proyecto del sei'íor lluneeus, i el 9.° del proyedo de la
Uomision, conjuntamente. Dice el artículo 9.°:
0

«Art. 9. 0 El Presidente de la H~pública podrá
nombrar un interventor a:ltorizado plenamente para
tomar conocimiento de los trabajos i examinar los
libros í cuentas llevados por el concesionario.»
El señor llANADOS ESPll'WSA.-Creo que la
Honorable Cámara debe aprobar el artículo 9.° i no
el del señor Huneeus, despues do haber aprobado el
artículo anterior.
El señor HUNEEU3.-A mi me es indiferente
que se apruebe uno u otro, porque en la f,nma en que
la Cámara. ha apruba.lo este proyecto va a ser completamente ilusorio.
El señor BAÑADOS ESPINOSA.-Es conveniente agregar a este artículo que 108 ferrocarriles los
concluirá el Esta.do, si los concesionarios no tienen
dinero con que hacerlo; da este modo no nos espondremos a que esos señores se echen a dormir, estando
recibienlo la garantía del cinco por ciento.
El señor ECIIENIQUE (don Joaquin).-PiJo que
0
al artic:llo 8. se agregue el siguiente inciso:
«El derecho de! concesionario para cobrar la g¡lrantía prescribirá en un año, contado desde la fecha
de cada liquidacion»
Así evitaremos lo qua ha ocurriJo con la zamnth
del ferrocarril de ATauco,
El señor MONTT.-EI artículo 4.° del proyecto
del señor Huneeus dispone que los interventores que
nombre el Gobierno sean pagados por la Compañh
Yo creo que ésta e3 una economía inconveniente,
pOllliue en la naturaleza misma de las cosas está que
el que paga tiene cierta ioflllencia moral sobre el que
recibe el sueldo; i si la Compañía p~ga a esos empleados, tendrá sobre ollas cierto dominio que pUGde
ser perjudicia.l para los interoses fiecales. C;m el
objeto de evitar las irregularidades a que eeto podria
prestarse, hago indíca.cion para que el sueldo di¡ estos
llmpleados sea pagado por el Eat'a'do, a fin de que
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puedan tener la indepondencia suficiente respecto de
la Compañía.
,
El seriar DANADOS ESPINOSA.-Me parece
ex~cta la observacion, porque, en realidad, el qua
paga es el que manda.
El señor TOOORNAL (Presidente).-En discusion la indicaeion del señor Diputado por PetoTea.
El señor VERGAUA (don Luis Antonio),-EI articulo de la Ca misio n no dice nada sobre el sueldo de
estos empleados, dJ mod) que si el Estado los nomo
bra tendrá que pagarlos.
Oerrarlo el debate, se díó por aprobado el artículo
9. o del proyecto da lr~ Cómisiun, quedando desechaio

el

4 o del contra-pro!lecto del sellOI' Hunee/ts. ,

El señor TOCORNAL (Presidenle).-En discnsion el inciso propuesto por el señor Echeñique.
El señor VERGARA (.lon Luis Antonio).-La
idea de que se haga anualmente la liquidacion de las
entradas i gl\stos de esta Compañía, está consultada
en el artículo que se acaba dll aprobar.
El señor VALDES VALDES.-Es conveniente
que s~ digl que la garantía no podrá cobrarse despues Je trascurrid o un ano de la fecha de cada liqui.
dacion, porque de otro modo podrá entenderse que
se trata de la liqlli,lacion de la S)ciedad entera.
El señor TOCORN AL (Presidente).-Sl no se
hace observaciones, se dará por aprobada la indica~
cion con la. modificacion indicada por el señor Valdes,
i se colocará como inciso del artículo 8. 0
aueda así acordada i aprobada la indicacioll.
En discusion el articulo 10 del proyecto de la
Comision conjuntamente con el 5. 0 propuesto por el
señor Huneeus.
Dice el articulo 10;
«Art. 1O. Las tarifas de carga i pasajeros serán
formadas de acuerdo con el Presidente de la. Reptl.blica, no pudiendo ser mayores que las que rijen en
la hlYCera seccioll de los ferrocarriles del Estado.»
El pctwr r ADILLA.-Desoo llamar la aten CÍan
de la Cámara sobre una idea que no está contemplada Gn este proyecto.
r.f¡~ refi~ro a la faz militar que puede tener el ferrocarri. E~te punto es do una importancia enorme,
i la Honorable Cámara debe pensar en cuál será la
situacion jurídica en que podrá encontrarse el Estado,
si llega el caso en que se necesite hacer uso de este
ferrocarril.
El señor HU.N EEUS.-Por la lei de policía de
los ferrocarrile~, que e!<tá vijente, todos los ferrocarriles particulares están a dispoBicion del Gobierno
en caso de guerra.
El sei.íor P ADI LLA.-Si el Gobierno decreta la
moviliz?.'.:ion de lus trop'~~, ya sea en estado de paz o
de guerra, ¿Cllá! sfllia la situucion en que se encontraria el Estado r8specto a 108 ferrocarriles particulareó ~
GJmo sabe la Honorable Cámara, en estos casos
las líneas fórreas tienen grande importancia. 1 si el
Gobierno hace uso de esas lineuB, icuál seria la tllrifa
que debería pagal1 En parte puede comprenders9
esto ¡))r h lectura de los artículos fi4., [ir.¡ i 62 de la
l(Ji de policia de los ferrocarriles do 6 de agosto de
1872, (lue contemplan el caso do necesitar el Estado
el U30 e.elusivu ti,) 103 ferrucarriles ¡nrticulares. E:¡
tí\l ca;¡o,- el E1tallo f!;) hace e~rgf) de la eSl'lot.acion de
dicha~ líneas.

1
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Pero paede sllcdM qlj~, euau'}.¡ la mUVl iZdn la ¡.,1 P,e" len';,' d,~ l. Rt,,,nb!iea, ,\ti 11:,"'" reia01cJO"
decretada sea pul' F,eo tlérnpil, o el! ot",,< e,rl;,w,,- ,:", kit,fu.il" ).;" F"n·"c~rnle.:1 J~¡ E"t,dél.
tancias, uo convenga al G"lllel'll(} t ..lillal' a "u C>1t'g"
P"r "on~igt1!"nt', ,·í .IJt,lenlo iPtll.Í<ll'á a,;<Í:
la ~sp!ota,.,iol'l. Útl lo~ ferrucarrd"s pa!'tl"ular<ls ¡jIIlU
tI el··"- 10. L,,,; ra, ;Ls tití ca"o"!:- i p"¡iaj.oro.~ serán
apl'Olniail por pi P't'si,i~lit" de 'a R"púbaea.»
pagar una ciert;l, cantiJad por el serVICio.
Conviene elltablecer en la lei Ulla pl'tJscripeii'il qlW
~"I seíior BAN ADOS ESPINOSA.-L{1~ tarifas
prevea este CeSO, pues ella no está clJlI',gua'Ü, en d"l E·éa.Jo Sln pl'ut""eillubtas i ad hui artículos en
l1inguna pal te.
y lle de,]an pÁr helas "egura~.
Así será fácil establecer un pl[\n de embar'lU'! J
Cn'rlldo él debate se dió tlícitamente por aprobado
dfJsembarque de tropa" i baga.i'~s, en ea~o n,,,c0sarír>. el ul'tlwlo en la forma propuesta por el señlJr Montt.
Esto debe tenerlo bedlO de antemi>JIO, tood" E"t"do
Se PI!SO en Iliswgi',n el artículo 1. o de ltt índicacwn
Mayor que esté a la altura de ~us deberes.
,bl s~'lor PadIlla.
Conviene pues adoptar todilS las medIdas necesaria~
El Sell01' MONTT --E-te articulo estaría en este
para facilitar estos embaques i desembarque" imp" [,royeeto fuera de Sll lugu, pues si la idea se estima
niendo odta carga a los concesíunanos, al mismo conveniente, debe hacerse estension a todos 103 fetiempo que se les otorga la coucesion.
lTocarríles i establecerse por lo tanto en una lei
Con el tin de tomar todas las precauciones con ve jeneral.
nient@s para una emel'jencia como la que indico,
El señor PADILLA.-Pero en la lei jeneral que
someto a la aprobacion de la Cámara la" siguier.t8H h~i, fll la tIa pobda de los ferrocarriles, no se encuen.
disposiciones:
tran eOllRiguadas est.a~ dispoHiciones: conviene, pues,
«Art.... Los concesionarios o aqllellos que repre· aprov!lchar ('sta opo,tuni¡!ad para establecerlas.
sen ten sus derechos, estarán oblihados, cuallllo el
El señor HUN EEUS -PElude en la actualidad,
Supremo Gobierno decrete la moviJizacion del Ejér- de la considel'l1Gion de la C Hní"ion de Gubierno, un
cito, a poner su personal a disposichm del Ministerio lutei'tlSante ;m'yecto soble reforma de la lei jeneral
de Gl1erra, j a subJrdinar su cuadro de movimieuto de fcrrocaniles, en el cnal puede tener cabida la idea
de trene~ a las iU8trucciones que deberá indicarle el quP pDpone ei spñor Diputado.
Estado 1\1.yol' del Ejército.»
O,j'ta,ZO el d"/Jal ,', Sé 711(·'0 m vofaeitm pl primer art{o
«Art.... E9tarau tambien obl:g",los El construí!' c/do de {~S pro/mestos pOI' el sm10r Padilla.
en aquellas estaCIOnes que l,;s Illdlquu el ESé¡;r!t,
Fué j'cchazado por 23 votos contra 4.
Mayor Jeneral, lo~ mu"b:es i obras nt)ces«ria,
El seü"r TOJOR~AL (Presidentll).-En diseu·
para facilitar el embHqUG í desombarque de trupas, 8,on el segundo de los artbnlos propuestos por el
cargas i descargas de los bagajes i parques del Ejér- señol' PadIlla.
cito.»
El señor P ADILLA.-lJada la buena suerte que
«Art .... La inobservancia de cualquiem de hw cOl'l'ió el anterior, me pBrmito retirar é~te i el si.
obligaciones impu~~tas por la presento J'eí, h!Jultará guien! e.
al Presidente de J¡¡ R~púbUca para ,-u~jJt!nder III plig(l
El señor TOCORN AL (Presidente ).-Si no hai
de la garantía establecIda»
opOf'lcíon por P,\( te de L~ Cámara, se darán p'll' retiLa idea, como ve la CAmara, q uo se consulta en Pldell estos artículo~.
estos artícu¡()~, es mui práctica 1 convenÍente.
Q'ledan retirados.
Espero, por esto, que se sirv<l la Camara pu:sLarle
1'.;'1 discusíon el artículo 11 del proyecto Je la
su aprobacion.
Comisiono
El señor TOCORNAL (Presidente).-Taivez con
K Beñor SECRETARIO.-Dice:
vendría continuar la discusion de los artíeu:os que
«Art, 11. En los diez años siguientes a la fecha en
restan del proyecto, i dejar pan el fin los propu8'tos qUi3 se entregue la línea al traÍi"o, p01rá el Estado
por el honorable DIputado.
adquirirla por el precio de costo aumentauo en un
El señor P ADILLA.-Yo lo pido para des pues diez por ciento, i pasados dichos diez años tan solo
de este artículo.
por el precio de costo.})
El señor VALDES VALDES.-Hai Bn e~te artíEl señor DELANO.-He aceptado que el ferrocaculo un punto que conviene aclarar, a saber, ~i aba- rrill! Tomé se cOl'lstruya en estas condiciones únirabndo el Estado sus tarifas, tendrá la empresa que camtJllte porque el Estado no tiene recursos con que
bajar las suyas, para que sean iguales.
hacel'lo por su cuenta; pero a nadie se le ocultr la
Seria srave que quedara este punto sujeto a 111 necesidad. de 'lue la N acion adquiera esta linea lo
voluntad del Gobierno.
llias pronto posible. Creo, pues, mui aceptable el arEl señor MONTT.-Sobre tolo que los :Ferroca- tículo en debate; pero con algunas agregaciones.
rriles del Estado no se costeau, i podria suceder lo
Por ejemplo, aquí no Se dice cómo lo pagaría el
mismo con los particulares.
Estarlo, si@n,lo qlle no tiene los medios para ello.
EJ señor IBA:&EZ,-E~o selá m9.teria de una lel
UN SEÑOR DIPUTADO.-Como ,a Ae va a
concluir el proyecto convendria prolonga~ la s!l8íon. esp2cial, que se dictará cHando lIeguo el caAO de comEl silñor DIAZ (don Eulojio),-Es que 108 articu. prarlo.
los propuestos por el señor Padilla darán lugar a
El señor DELANO.-Pilo que se modifique, en
muchas observacion6B.
COJ'ii,~cuencitl, el artículo como sigue:
El señor BAÑADOS ESPINOSA.-Talvez nó.
«Art .... El ferrocarril que se construya en con·
El señor MONTT.-Mejor seria, en cilanto a las fomudad a esta lei podrá ser adquirido por el E8tado
tarifas, decir simplemente que seran aprobadas por en cualquier tiempo, dentro de los diez años eigtlien-
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tes a la feeha en que la línea sea entregada al tráflCCl,
por el costo de ella mas un diez por eiellto,
«El precio de la adquisicion lo pagará el E'Jl,a],
con bonos que gauarán ínteres ,le cu,tt.ro í medw PO!
ciento anua! i que tendria medio por ciento de amor
tizacion acumulativa pagadero., en Londr~s, Paris,
J3erlin i Santiago. EBtos b mas se emÍLÍlilll al precw
que se coticen en el dia, en Londres, l(\s bémO'i d·.
nuestra deuda de igual tipo de íllkre~,»
El señor VALDES VALDES,-La facuil,¡¡t} eL
adquisicion que el articulo concede ~s solo put.:,,tativa.
El señor VERGARA (lon Luis An'.01,Ío).---Pidc,
que se suprima este artículo, porque ,j al G"blCrno
le con viene comprar este ferrocarnl, lleg;ll'á a un ave
nimiento con los concesionarios, i pre¡ientp,·á al C'¡1l
greso el proyecto respectivo.
El establecer desde luego, condiciones (l este rt'specto, no me parece que 8fJa conv.:nientn; pl)r p~o pido
la Sl1presion del articulo.
El señor ECHEJ5rIQUE (don Joaquin), ..--Yo:\CCP
to lo 8upresion de este articulo, i mE' permito propouer
el siguiente:
«Art. ". Tlascurridos sesenta :.ños d(~ e¡;pjot:~cio)l
por los concesionarios, pa,'ará ds hecho la !íLea con
todo su equipo i bienes raices anexos al dominio
del Estado.»
El señor PRIETO nURTADO,-Hago indicE.cion
para que se agregue un inciso que diga:
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v ALDES.-En este caso no
Ilsucflde as!; aquí lo que abunda daña, porque si se
consulta en cste proyecto la disposicion a que alude
Su Señoria, eso daría márjen para creer que la dispo.
Bicion análoga de la lei jeneral no rije con aquellas
leyes especiales en que no se ha E>stablecidoj lo que
seria un erTor que po,lria da.' lugar a muchas dificul.
t"deB. De .modo que, en este caso, repito, lo que
abunda daña.
El señor DELANO.-No es posible que estemos
discurriendo sobre 111 base de que este ferrocarril va
a 8'.. r prupi'.·dad particular, porque el Estado debe
'inquirirlo tan pronto como le sea posible, con bonos
de la deuda vública, de una amortizacion mui lenta.
Esos bonos se entregarían a los constructores del
ferrocarril, pagándolea un Ínteres de cuatro i medio
por ciento i ill'Jdio por ciento de amortizacion.
Por eso insisto en que se mantenga este artículo en
la forma que lo he propuesto,
Lo demas no es práetico, por cuanto este ferrocarril va a vivir iujprtado en la línea del Estado.
El señor TOCORN AL (Presidente ).-Cerrado el
debate.
r si no hai oposieinD, se dará por aprobado el
artículo de la Comision, cambiándose la fraso «precio
de costo» por «precio ete tasacÍon aumentando en un
(hez por ciento» i pasados diez afias, solo por el precio
de tasacio!l.
Un señor DIPUTADO.-Que se vote.
El señor DIAZ (don EutojÍo),-Lo mejor seria
suspender la seSiOD, porque tal como está quedando
el proyecto, habrá que someterlo a una revision ántes
de enviarlo al Senado.
Fuá aprobado el artículo, en la forma ind?'cada por

11 El señor VALLES

«El concesionario o la persona a quien traspase BUS
derechos aun cuando fuerll estranjero i no resida en
Ohile, se consideralá domiciliado en la República i
quedará sujeto a las leyes del país como si fucia
chileno, para la resoluc.ion de todas L s cHef·CícncR
el señor Prel<?dente, por 23 va tus contra 4.
que se susciten con motivo de la presente 00n"esiofl,
La índicacion del 8ej'1,o1' Echeñique dun Joaquín,
renuncifindose en todo caso a la vía diplomática, para
fué desechada por 17 votos contra 9,
los efectos que con ella se relacionen,}}
La indicadon del señor Délano, fué re~hazadl), p01'
El señor VERGARA (don Luis Ant.onio),-Haí 81 votos (~ontra 5.
una lei jeneral que consulta esa misma id'la,
El artículo propnesto por el señal' Prieto Hurtado,
El senor PRIETO HURTADO.-A p'l3ar de eso, tué desechado }Jer' 20 putos contra 7.
señor, ha habido algunos concesionarios que han
El señor TOCORNAL (Predidente),-Ha quedado
ocurrido a la via diplomática para solucionar sus termÍnada la diRcusion del proyecto.
reclamos; por eso seria conveniente establecer en la
Se levanta la seBÍon.
lei esa misma dlsposieion, que se ha puest9 en muSe levan t6 la s68ion,
chas otras.
Creo que no habría inconveni'3nte para hEcer10,
RICARDO CRUZ COKE,
porque lo que abunda 110 daña,
Redactor •
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