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Sesion 10.a ordinaria en 16 ds junio da 1919
iPRES LDENe IA

DEI~

SEÑO R BRION ER IJl ~CO DON RA.:\lON

SUM ARIO
rellunc ia
I)()lJ(' ('tl seguid a en disC'us~otl la
del (>,argo de primer viee-P residen te de
la OAmaI"a. prpsen tada 'po~' el señor ErráZIlTil': don Ladi~lao. -11 sa 11 de la palaln a
yarios ,s('lIores Diputa dos y puesta en vota'('ioll (li(~ba renunc ia, e,., <l,eseeh:ada. "J1}1 ,wñor Prat llama ,La atenleio n del s.eflOr 1\1 in i~tro ,del llltl'1'io l' ,1liueia la e,OI1w'lliplw ia de tener al dia la publiea eion
üe la l't'(~opil'aeioll (le leyes de que está
('ll(>an~!:ada bli Se(:l'('tarÍta del Consej o de
E,.,tatlo .-Cont in'Úa la diseusi ol1 jcnera l
<\('1 pro:Hc to sobre altquis icion del .Blel"ro('¡¡nil de Los Sancas a IJebll. -U Ball de 'la:
pa hlhl'a los seflOr·es Alemp arte .y Silva
..\1 élI<¡ll'ieil'a.-8e ·al(~lI('r(la 1l0mlDrar una Collli~i()1I parlam entaria encarg ada tle ha\'('1' lUla illveshg 'acioll "obre diverso " hel)ara
l'IlOS relativ os 'a lws negoci aciollc s
nd'luir ir ('stl' ¡fcJ'roi earcril, denunc iwdo,s en
su c1isenr'so por el señor Silva lVlulquieira.
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RENUNCIA DEL SEÑOR PRIMER VICEP·RESIDENTE DE LA CAMARA
El ;,;púo]" Briones LuCIo) (Presid ente).
La 1'l'\lUlll~ia del honora ble serlOr primer
ViC('-Pl'p'liclellÍ<e de la Oá.m.arit ¡qnedó para
segullr ta (liseuSlion, y re'glam el1!tari amente
cOrJ'csl])()llde tratarl a 'en la hora (le los inCi'C1Clll("S de esta sesion.
El señor Ruiz (don Cúl'1os A.)-Po d'ríam.m.; (birla por recJha:t;ad·a.
BI 'l'ñoI' Opazo,>---"JJOS Diputa dos liberales llt'\llo;.; sabido con profun do pesar la
notil'ia (1(' la renunc ia ,del señor primer vicc-PJ'('sid'Cllte de la Cámar a. No nos eSiplicamos las causas que 'hayan podido motivarla, y no conocem o's ningun motivo que

la l'spl iqul'. Creem os ,qll\' tauvez 11a)~a ha)Y;<10 (,\l to(lo ,eiStosnLo lUl escrúp ulo de su
üelüil!<lezil, que todoS! le conoce mos.
"J1Jn psta virtud', los Diputa dos libcral es
l'ngamo s a la Cámar a que se sirva no a'eeptal' la l'enurlc ia '(JUl' ha presen tado el hoHorra bIt' señor primer vice ·Presid ente.
El sellor Robles .-LoIS Diputa doR radicales adlhlerimoR (1, las palabr as que acaba de
'Prollu nciar el ¡honora ble señor OpllJZO en
nOIll\bre de los Diputa dos liber:ales_ ,En 00lls('('ucn cia, votarm uos en contra tle la renuncia ele! señor vice-Pr esident e, y haClemos nlle~tro's los concep tos de eloj,io ,que
,la Cámar a ha oi(lo al houma ble Diputa do
por Curept o.
El señor Adri¡a n.-Los Dirputa dos demócratas 'aee:pta mos gustoso s la propos ieion
del honora hle señor Opazo y a'dheri mos
tam¡bie n a las palabr as Idojios!1IS que ,el honorahl e DiplLta do 'na tenid.o para el honorable sC'ñnr E'rrázu riz, (luiell no's merece la
lllas amplia 'conifianza.
El señor Briones Luco (Presid ente). Ofreze o hl paliab raen la ho'1'a de los ineidC'IlItes.
1

RECOPlLACION DE LEYES DEL CONSEJo DE ESTAl)O
BI seí10r Pmt.-(~ulerria solicita r del sefior j\Tinist ro de IlIia,cienda que se sirvier a
ITlm.n ifestaru O's si se ha hecho por el Consejo de E'stado la inl'pres ion de las leyes co]''r('~pondien teg a 1os dos último s años; porque ningun a 'ele las recopil acione s que hai
tienen las leyes elel último, period o parlamentar io que termin ó en febrero . Y como
entre ena~ hai 1eyes imporlJ antes, que es
en
II ecesari o {'ono('e r y no es 'posible ir
Oficial,
Diroio
el
en
las
cada,oc asioll a buscar
yo agrade ceria al señor Minist ro que se

266

CAMARA DE DIPUTADOS

preO'Cupase de este aSUlI!Jto, que es de bastante intereso Creo 'que no seria dificil tener esa reco'pilacion al dia.
El señor Claro SoJlalr (Ministro de Hacienda) .-EI último vo'l)Ú:men de las leyes
nu:meradas Neva e1 n'lÍnlero 8 y entiendo
que llega ihiasta el año 16. No se ha publicad.o 'delSpues ninlgUll .otro, y como corre
con estja publicac.i,on el Ministerio de Justicia, es ,al Consejo de Estado a ,quien corresponde hacerlal; mas Ide una vez he representado la necesidad de ,que se haga la
puiblicacion del otro volúmen atrasado j'la
en dos años y Ique verdaderamente hace mue:ha falta.
En palI'te está salvado este defe0to con
el último volúmen publi'cado de la Recopilacion de Leyes ,del señor Anlguita, pero
tiampo,co llena los deseos a ¡que se refiere
el (honorable Diputado.
Hai ademas ¡{)tro defecto, ,que es el relativo a loa pubEcacion del Boletin de las
Leyes. Tambien lSe ha representado por el
Minjlsjt.e,ri'Ü de Hacienda la necesidad ,de lIICtivar esta pulbli:ca'cion.
EE señor Prat.---,He pedido 11a palabra, señor Presidente, para agradecer la .respuesta del señor MinLstro y manifestar el temor
que me asalta de Ique, como 'cuando se mandó imprimir en vez pasada por el Consejo
de Estado el úI;tÍmo volúmen a que se ha
hecho referencia, lSe dió a 1,os emplea'dos
una gratificacion espe:cia:l, temo que no
quieran hacer alhora este trabajo miéntras
no se les gratifi'que nuevamente; y por es(}
~e he permitido Lornlll'lar estla;s observaClOnes.
El señor Rivtas Vicuña (don M'anuel).Creo ,que no se han 'c.onsultado fondos para
estapublicadon.
EE señor Briones Luoo (Presidente).
Terminados los incidentes.

RENUNCIA DEL SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE DE LA CAMARA
El señor Briolnes Luco ('Presidente).
En votacion la renuncia del primer vicePresidente, señor don La:disIao Errázuriz.
Si le parece a 1a Honrabte Oámara se
daría p,or eclhaza'da esta renuncia.
El señor de Oastl1o.-Que se vot,e señor
Presidente.
'
El señor Bt;iones 'Luco (Presidente). En votacion.
'Votada la renuncia del señor primer vice-Presidente, honorable señor Errázuriz don Ladislao,
fué rechazada por 34 votos, habiéndose abstenido
de votar 15 señores Diputados.
.

ADQUISICION DEL FERROCARRIL DE
LEBU A LOS SAUOES
El señor Bnones Luco (Pre¡;idellte).
En la órden del dia corresponde tratar del
proyecto sobre comlpra der ]<'errocar'ril de
Lebua Los Sauces.
Continúa la discusion jeueral. Tiene la
p:alalbra él: honorable Diputado' señor Al.empark.
El señor Alemparte.~~o es mi ánimo, señor Presidente, entI1ar ar Lonelo de esta
euestioul. No creo que hayal Mguien en Cl'l'ta
Oámara, que pueela silquiera ,poner en duda
la necesidad ,y utilidad de :la constrtwcion
de~ ]<"errocarril
de fJebu a Lo;> ~auee".
PUlede talcveza1gunode mis colega:s 'discutir la oporullidad de proseguir los trabajos',
dada la situacion 'del Erario, peroéstc es
un punto ele segundo órden ante al evidente
conveniencia de no dejar pasar mas tiempo sin adquirir lo ,que ¡hai hecho y que en
parte puede ser esplotado por el Fisco.
Puede tamlbien e:x;íjirse 'aclar3lcion respecto
a 'si er precio que piden los vendedores, coeresponde al verdadero valor de lo que se
vende, y me imajino ¡que la respnesta sa~
ttistfar:Ía a estas dnJda·s: seeneO'ntrará en
los documentos que figuran en los antecedentes ,que 'han serviidode balse ¡para que el
Gobierno nos pruponga el proyecto en debate.
Voce's mas autori,;adasque la mia y con
conocimiento mlas crubal de las rejiones que
el ferrocarrir vaa atravesar 'y a ,servir,
se encargarán sin duda, de ilustrar a la
Uámara ,con datos ~ientmcos y estaJístil'OS respccto a Las dos últimas cuestiones
que dejo señaladas_
El propósito principal quc he tenido en
vista al solicitar la palabra es otro. Cuando en 1as últimas 'sesiones estraordinarias
se trató de este proyccto, me impuse por la'
version Ique de ellas dió la prensa, que se
habian levantac1ovoces en este recinto para dar a entender en' fO'rma mas o ménos
vedada, que 'e11 ~anÜ'gociacion de compra
tiel ferrocarril ele que se trata, habian mediado jestiones incorrect.as dirijidas a ha(,er pagar al Fisco una suma mucho mayor
que la que la Compañía vendedora habia.
estado ,dispuesta a !fijarle a sus propieda ...
des. Entiendo que con ,sofo oir la Oámara.
estas observa,ciones, se debilitó el interes
pOT facilitar el despacho del 'proyccto que
q,uedó para ser tratado en ~as presentes,e~
SlOnes.
Con motivo de las .activas jestiones practicada's en estos dias, por una Comision de
distinguidos vecin()s de las provincias de
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A!'ar¡;¡~o y de ::\1a11eco, ,que presiden sus intendentes, ,para ajitar la aprobacion del
proyedo que tanto les interesa, he tenido
oportunidad, señor Presidente, de asistir
a atgunas de SU1S reuniones y me he impuesto con pesa'r, de que por c3lsi unánime que
:sea la opinion a·cer,ca de la 'necesidad y
oonveniencia ,del Ferrocwrril de Lebu a r.Jos
Sau~es, flotan ,en laatIDlósf,eray estorban el
espíritu de nuestros huéspedes de Al'auco
y de Malle'co, los temores de ¡que en esta
Oámara vuevvaa perturbarse la discU!sion y:
despacho del pro:yecto con los rumores,'
siempre vedados, ,de que en' 'este asunto,
existe al'guna jestion itrregular. Quiero, se;ñDr Presidente, adelantarme a esta posible
incidencia, IY desleo aJpro:vec'har 'fa oportu,nidad para hacer un llam\a:do patriótico a
los honorableS! colegas de est,a Oámara que
pudieran ~l(H~erle al' proyecto en 'discusion
observaciones basadas en a'quellas desagrad,wbles cÍJ'cunstancias, para que 'la espiresen
sin demora y con manifiesta franqueza.
Así la ¡Oámara no perderá su tiempo. Si
las in~correeciones no existen, tendremos .leí
inmediata y nuestros 'distinguidos amigos
d el mI', podrán relgre,sar a sus hogares,
pronto y satislfeclhos. En cambio, si de las
de'el'araciones com'plJ"obadas, de 1'08 o'positores al proyecto, si 10'8 ihai, se despre.nden
jestiomes incorrccta's, l.a Cámara deberia
abrir una investigaeion paria perseguir las
responsabilidades consiguientes y .querria
decir, 'que el proyecto en estudio, se sus~
pen(tcria, pero 110 habria de fallar,poI"que
siempre será 'deber patrióticncle. l'Üs poderes públi'cos eon"truil1 d 1!'efrocarril de
L"bn a Los Saucm; e'llauto ántes.
La 'rc[presentacion parlamentaria de Maneco y Al',a'Uco,en ,cuyo l1'o¡m;bre hablo, desea que así se 1)raceda, y 'que se sepa que
interesada !como no puede estarlo mas, porque ]Ia¡ o~)ra que ,se .proyecta sela pronto 1'oaEdad, ,a!spira tambien a 'que se aI'1rojen ,del
camino que :el proyecto debe ll.'Iecorl'er, todos
los Ipro:ceclimientos rnregu:1a:res que pudiel1an dar oríjen a una 1ei dañada y perjudicial al EstadO!.
El señor Silva lMaquieira.-Señor Presidente, cua,ndo ,en las sesioues egtraolrdinarias
últimas se dióClUlenta del miensaije que ,p1'oIPOOlia lacom,pra del rerrocrurril de Lebu a
Los Saueles, tuve oporrtunidad de peclÍlr que
ántes :de seguir tratando :el proyecto, se trajeTialIla la HonOTIalble IOájmara todos losancecIentes solbre este ne,gocio que ,exilsti,erall
>en poder del Gobierno. Hice esta peticion,
pOlrque y,o talmbien h~bia oido esos rumores
a que se iha rerell'ido :el hOlDloll'aJble Diputado
señor A~i€lmparte y me prureció que no era
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prudeiJ1.!te 'quecntráralll1os nosÜ'trQiS a tratar
de un 'ncg'oleio de escta entidad y a resolver]0 sin toonin'I' 'conocimiento 10 mas ,caJbal posible de ,tod'oR sus la:nte0edentes.
Se enviaron a la Oámara ,esos :antecedentes, que fomnan un legajo mui V'ol1ummoso.
['JUando 10 ví, declaro :fkancamente, que (~a"i
me pesó haberlos pedido, IpOlI"que VOl' habf>rlos yo sol1ei,t,ado sent~3J que teni:ala üblig'aeion de estumrurlns y la 'tarea 'era 'bRiStante difícil.
El ,estudio de ese e~edicnlte me dejó una.
impresiDu penosísima., la mas trite que he
recibido en d poco tiempo que e,.<;toi ¡preoeu"p/1Jdo de la cosa IPúbl~ca; ,de tmi IPlalis.
N o me :~nsidero autorizrudo para reservarme ,esas im¡premonCiS; alcontrmo, me
veo ,en la nClcesida,dde manifestarlas en la
HonoTialble Cá'IIl!a\ra.
Tia tal'ea, dec'laro, me es dolorosa y aun
he pensado que me puede ser ,perjudicial;
;pero, en fin,eflltoi en ella y hai neoosidad:
de a:hoIldar1a..
T.Jos a1l'teeNlentes de la eonstitucion y 01'g-aniZiacion de llal sociedad qUJe tomó a su
carg-o la ,c®strucci® ,de 'este ferrocarril, son
tamlbien i'Ilitcr.es/1JThtes y necesarios Ipara la
Mn$~del'iacion del a·ctual [pIl'oyec1!o. De ma'nel'a que me voi a ver oIbligacIOI 1m ha·c·~r
lma pelqueña :historia soll:IDeel :particular.
Por lei nÚm:J.'ero 2,137, de 26 de octnbre
de 1908 se otorgó a don J ervasio AlJareon
la. eoncesion para C'o,nstrnir y e:s,plotar ,("1 ferrocrurril de Lebu a Los lSa'Uce..<;.
Ademlas de las cláusuJ:as uSUJales de las
!c;om.0eslones, ésta tenia una es¡peclial,que
consistia en la garantia por 'parte del Esta,doéLe un interes del 5 !por ,ci'el1Jto sob>re
el capital que se invirtiera dC'lltro de UJ!.
máximum de 800 mil 'libras 'eS'terlinas.
A este efecto, di'ce laconcesion "que la
g'arantiase ha,ráefectiva para cada seC'cioa
desrne que s:e:a terminada y entregada :M tráfic'o púh1]co" .
Ni 'La J.ei ni el Gobierno tomM"om. precaución alguna para g,arantizar la forma en
quedelb~ru constituimse l!a sociedad 'que i'ba a
tomar :asu 'caJ1go la >colThstruccion de este ferro'carril.
El señor Arrurc® tr.ansfirió la ,concesiol1 a
un ,smdiciarto ingLes ~or 150 mil libras. De
ta,l manera 'que lesa conc,esion g¡ratuita que
nuestro Go,bierno oto~gó ,con ,toda 'liberallidad, sin ventaja 'eIe,ctiva ninguna, !sriln tomar
~esguar,dol ,alguno ¡para g.amantiz'Rr el éxito
de ,la obra a 'que ,estrublru destillaJda, produjo
al concesionario inlIlledi:atamente 150 mil 1ibras de ,ruti:lidad.
Hai que tener 'presente que toclas las ei-

-
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fra,s de que a<!uí se !halbla son libnaiS esterlinlal'!.

El sÜ1clicato tlransfirió 'a su v,ez la con.Cf'sion a una nllevasocie'Cl:acl en 200 mil libras.
f;;in !pmbargo de lque 'este es el pr,e,c10 en
que alparcee ~edha la transferencia, en una
esc·ritm"a protclooizialda ante €'l nota¡rio .de Lebu, en um memorándum presentado a nuestro Ministro en Béljiea [pOl1"algunos tenedores dr. ,bonos, que despues conocerá la Honora:ble ClÍilllara, sedie,e que el ,precio de la
tr.a:nsj1erenc~a de la concesion de parte del
sindicato a la socied81d, :El1é no de 200 mil
libl"a1S ,sino .ele 240 y tantas mil libras y que
las 200 mil libras leran pagaderas en aeciones Hberadas y que tlambien haibia 40 y tan'ta:s mil libras en ,Nec.tivo .
La sociedad .que adqniri{¡ ktconc,esion por
243,000 libras f'st0rlinas, se constituyó en
Lóndres. con .arreglo a las leyes inglesas, en
marz·()I de 1910, y .s·e .constituyó, señor Presiaente, sOllo con siete accionifltas.
\ ElcapitJrul <1r la sociedad :tiué fijado en
240,000 libras. 1ms lalccionist.as que suscribieron y o!rganizaron la so'oíedad fupron siete úllic.amente y 'cada unol de ellos susc,ribi{¡
una accion .de ~na lrbra :clada una.
De maner,a que tenemos !'lllsC'ritas siete libr:1S (,.<;tel'lin:as de ,cimpital.
1 >rrscientas mil libras se emitiCJ1'on para
pagar par.te del precio del traspaso de l,a
conr.psiOlI y '110 ·ha.¡ ve,stijio de que hayan
sido suscritas lrus otras 40 o 88 mil liuras
Al principio Ime imajinéque dehi'an haber "lOO suscritas y creí que esas 40 mil libras ~Tan las 'que habian sido pagadas como saldo del,preci'Üi de la concesion que tuvosuparte en dinero: pero., cle s¡pue s en la
revisi'On de los antecedentes encontré que
no s(>hahi,an susC'Jrito: que las 40,000 libras
pa,g'acrlas en efectivo al sindicato por tvaspaso
de lar'oncrsion habian sido parte de la plata {IUPla sociedad pidió rprrestJad:a al público,
En marz'OI dr 1910 se constituyó ,en Lóndres €sta sociedad en la fO:J"lIla que dejo indicada.
En los rstatutos hai coSlas que Llaman la
atencion. Hai una cláusw:a .qu.e dice mas o
ménos esto: que se ,concede al directo:rio la
facultad de colocar las a,c,ciones, que no
8tparecrn snsclritas a cuaLquier precLo y a pagar llnacomision de 50 porcie:ntJo a cual-quiera !persona que suscriba aeci:ones o que
consiga suscritolI'eiS.
Rai otra :Cláusula en esos estatUltos ,que
dice lo Rigniente: "El ,diJ'le0torio queda /ruutorizado para pagar el interes del 4 IPO.!'
ciento sobrelasacci!IDes que se emitan, a
fin de ,proporrcimrarse fondos para construir
o

el ferro'0arril y para ,cargar esos intereses
a La cuentJwde capital, COlIllQ ¡parte del costo
de los trabajos"
La Oámara no habrá .olvidJa¡do 101 ,quea'eabo de halcer presente, que la garantía del
Estado era sobre el ·costo de las 'Obras relt1.lizadas.
De .modo que esta c'omision, segun los es·
tatutos de esta s'Ü'c:Íoedad, estruba a.utori21ado
el directorio 'parailmJputarla aeuenta d.el
l'rupita1 garantido !por el Est.ado
Habia tambien otra ,cláusula muí poco r:l·
comendJaJble en que se ·autorizruba a1 directo:,io, y no re·cuerdo bien sial jerente, para hac,er negociO's c,on la sociedad, sin que nadie
les rpudiera pedifr cuenta de si esos negocios
l('s ,deja:biam utilidad ycu{.l era ,eolla. No, Bé
~i el directorio ihizo uso de esa autorizaJcion ;
llero llama la artencion que una ¡pí\Jrte con·
siderable de los durmientes empleados en
l·a. ·constlruccion de la 'O'bra hayan sido de
pino o~e,gon jm:portados. q;ue costaban mas
de seis pesos cada uno, cuando se 'poclia halh'r l'mlllrado dumnieníe,; n:a,ci'onalüs, que
<ion mejores, mas resistentes y habrían cost.ado no mas de dOis ipesoscua~enta centavos.
Así se constituyó ,eSla sociedad, sin un cen l
ta vo fuera de ll!queHa.s 'siete libras; sin un
('entavo aportado por los socios rparllJ hacer
las obras.
Para rmmil' fondos y realizar la empresa,
11al socie.aademitió bonos, de 20 libraseada
uno, reservándose 10's directores de la 80(Oirdad la :falcultad de ,tOll1lar estos bonos eon
un descuento de 25 por ciento.
P,ol!'rste medio la ~oOci'e:dad emitió obligaciones pOlI' 680,000 libras esterlinas mas
o ménols, que ha·biéndolas tomado c'ÜJ1.e1 descuento ·autoriz:adodeben haberle producido
500,000 libras en dinell'o efectivo. El resto,
las 180,000 'librla:s restantes, quedaron a títu],o de comision entre 110s orgamizadOX'es .de
la so'eiedad y el banquero de París, M. Martin.
Me he detenido 'í\Janalizar tlodos esbos d'atos sobré- :a organizaJcion de la s~ciedad, no
solo !parta¡ qUle La Cámal'laJ vea ICÓlmC: los 011"gamzadores de este negocio pro'cedieron en
una forma 'que necesruriamente debía nevar
a la empresa a un fracaso desde que nOl h'abia clalpitales iefectivos, sino tambien rpi!llra
hacer notar el .desprootij!i:o que ,esta ·empresa
ha ·causado ,a lluestllo :pais; ¡porque los directo:res y ,0rganizadOll"es ,de 'este negocio recurrieron >en demanda de ,crédito en las 'Principales ,plaZiais de EUJI'lOipIli< en condiciones verg'onzosas, lrucc¡ptamdo descuentos del 50 .por
ciento so'bre la ,co'¡'o,cllIcion de a'cciooes y pao
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El' 5eñ,(}r Silva Maquieira..-Eso llO Vil a
gando ,cOIlIIlisi'o:nes de 2fl por ciento :para qrue
les prestaran dinero.
ver .despues Su 'señoría.
y hac'ÍJendo valer pana todo e,<;t.o, que era
El señor Claro Solar (don Ra u:l) . ~COll
UDJa 'empresa ,g,rurantida ¡por -el Esba,do de el objeto .de seg'iuir mejOlr la lintCll'csallte 'esOhile, pOll' nuestl"O Gobierno y hfl¡ciendo creer :posi!eion de ,Su ,señoría, rogaría al honorable
al público 'que esa garantía seestendia a DiJpuúaldoqlu'c UOIS d~era un dato, y es el si'U!D.a situ3Jc-1on diversa de la eonvenida y guiente: la so.ciedad a que Su ,señoría seh'a
practicada en ~a Iconeesion, se obtuvo el em- referido emitió un empréstito por 680,00(}
préstito de 680,000 lilbras ,en ,bouos. Y cuan- libras y Su ,señoría ha diehoque la gall"'ando vino >el frlmclasoen las Bolsas de BruseLas tía del Esltado ,estalba 'afecta a los ,bonos dey Paris, do:ade resi.día la mayor parte de los e&e empréstito, ien1ilC11do ,que la leí del año
tomado'I'esde estos bono's, se produjo una 8 no lautom2Jalba al Iconcesionario pal'a emigranadita<CÍ<on en ,conbra de nuestro Gobier- tir IbollÜ's em úa,les ,c1ondiciones; desearía, en
no, 'en contna de nuestro ptllis, ajit3.J,~on que consecuencia, sa:ber si los bonos decian 00negó a traducirse en representfl¡ciones di- rpresa'Tllente que :estaban autorizados pnr el
ploonáticas.
Gobi'erno de Chile, o no lo decían.
El señor Claro Lastarria.-No than ,pol1ido
Rai cOTIlstJalueia qne ,el señOlr Ministro de
Negocios Estranjeros de Béljica se ruperso- dec:ir eso. La 1ei garialTItil'laba un inter3s ..•
El señor Claro Solar (don Raul) .-Prenóal Ministro de nuestrO! ,pais, para pedirle quc el Gobierno re'f'UJetara su palabra, de cisamente, pOl'que creo qu:e no ipod,ian degrunalntiz,ar las obligaciones dc la s'olciedad, cirlo ha.go la pregunta.
El seiñor Claro Lastarria . - y no han popues ,hlalbia llucha jente burlada.
dido .usar el nombre del Estfl¡do ¡para 050.
Solo deflpues ,de darle la~ mas amplias esEl señor Robles.-El honDa!ble DiputJ:ld'O'
plieaciones, :pudo convencerse al Gobierno
por Valparaiso, entre otros erro es, ha incudc BéljiciLqlle la g'iLl'antía que nuestro GoI1rido en el dr delcir ,que ésta es la úni'ca lei
biell'Ilo habiiL 'conc,cdido era una garantía que
,<;1olbre
constJruccion die fcrrocar:riles ~on gano p'oldia, blaiCerSe ,efectiva todiLvía, sino puanrantía del 5 :porciento.
do estuviera. reali7.adol y entregado al tráEl señor Silva MaquieiTa.-No ,he dicho tal
fic,o d ferrncarril.
cosa.
Entre tanto, señor Presidente, ,ell crédito
'El s,eñor Robles.--'Crei:a Ihaberlo rntende nuestro pais sufri'ó Icon a,qnella operacion,
con aquel desengaño, y será mui difícil, me dido; 'e 1ha lal recordar la. Su Señoría que d
prurece, que las ví,ctimas,que to.do el público f:enrocarril de Concepcion a Ouran iil'a;bu&
qar ISIC ~mpuso dl" las ,alarnmiS y 'proitesÍJas se cOJl>stiJtllyócon una garantía de 5 por cÍp,nto; el fer,rocarril de Quintero segarantiz$
que se IpiI'odujeronen las BOlIsas de Bruselas
y Paris 'haya 'Podino convencersc de que con algo rrnas de:l 5 por ciento ; y si Su Selos boletines, velrá 'que siemnuestro Gobierno 'no tenia ,cu1'pa, no ,creerá Jloríaeonsu:lta
Il1 rr esas co]],sltrucc~ones s'e han he'cho sobreqUf' f(e haya tolerado tomaT el nombre del
la. miffil1a hase ele garantizar el Estfl¡do (~ier
GobiC/r'Ilo de ahile como fiador, cuandol la to
intereso
fianza eriai Iso10 Icondic10.nal. relativa.
Omupar,to ¡la opinon de ,su ¡Señ'oiTÍaen 'el
No sé qué impresion hagan a mis honora,.;entielo de pensar que la Compañía hru .pro~
bles ,colega,sestos antecedentes ...
cedido mal; pero lesa ,circunstancia no
El ,señOlI' Urrutia Ibáñez.~lV[ni mala¡.
!pide que el Estado tome es'e ferrocalrril, ya
Varios señores Diputados.-Mui g'irand'c: Soca co.mprándol:o' o esprolpiándol'ol, ¡poiI"que'
m~lÍ mala.
lo ,csencial es que 'el ferrocarril se haga.
El seño'r Silva Maquieira.-DelClaro con
El sríior ,Silva Maquieira.-La re'ctificaenterla¡ fmnq,ueza y Ainceridad. 'que no creo cion del señor Robles no puedo tomalda. en
posible quc nuestro .Gobierno vuelva a .tra~ ,consideracion-y :Su ,señoría me lescusiarátal' ,con e~a, jrnte, ,que ha, cauSJa!rlo tanto ¡porque se l'cfiere a lasevemaidolIles que yo no
druñoalcrédito d'e mi pais, jente que ha usa- he hecho.
do procedimientos tan censurables, tan incoNo conozco las concesiones de laR ,demas
rrectos ,en un negociol en que estaba ,de por ferrocalITiles particulares y no he dicho que
medi,o 'el interes ¡público, y Ipi8lra Icuya 1'ea1i- ésta sea la úniclal garantizada por 'el Estado..
zacion se le habia otorgado la concesion mas
ReSipecto 'a la interrogadon del honoraamplia y Hberal, llegando a concederse has- ble señoir 01311'0, debo ,decir 'que yo me refeta .la ga1'\ant.1.a del Estado, a fin de asegurar rí solo ,a, lo que consta del lespediente que
el éxito de la empresa.
eSltásobre la mesa de :la CáJma'l'a.
El ,señor Célis. -Eso no tiene nada quc
No ;he visto los bonos. Ahí lo que ,consta
v,el' C'onel 11 egocio.
rs la reprcsentaCÍ'ondiJpl00n:ática, es el re-
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,(~Ia.mo

di¡plDmático 'qnehuboen 'COlltMI de
{ffi'bie,rno, ipOlI'que 'esas emisiones se
habían he'~hoen Jet intelijencia de que esrt'<tbangla:rantiZiados (por el Estado.
y ¡lo que yo ;he re¡probadOi es 'que se hayapennítidoemitiresoshonos si~ deja!' ~s
'p]'csa constancia de Ique esa ~a(r,antu: ~{) 1C!X18tia o que si existia era solo condc¡.ClOnJal y
l'el ativlll;.
El señor Claro Lastarria.---Pero no ha podido ser eonsultado el Gobierno de Chile
.sobre t'Ha emísion, pOl'lque si se hubiera consultulo, éste habría resuelto la cuestion en
la forma que Su Señoría lo, ha dicho.
Ahora, si esa EIDIpre,sa particular ha cometido abusos, no puede hacérsele reproche
a{ (1obierno de Chile, que, como digo, no fué
nuc:,;'Í,I'()

eO[j·ii111t~ulo.

1<)1 !f!cñü1' Silva Maquieira.-Yo no h1a<g'o
lünguIl repro,ehe al Gobierno de ChiLe, ~1O
norable Diputado, ni va mi ar¡gumentaclO Il
'dil'ijida a reprochar la actitud de nuestro
'{}ohierno en e<>te caSD,
Lo que {{\liero yo, dejar en claro, señor
Presidente, l'S la actitud de esta sociedad,
de esa Emprelia, y por e.so he dicho que me
reiiisto a que nuestro Gobierno vue>lva a tratal' con esta jente que de tal modo ha abusado del cr('dito (le Chile y nadie podrá poW'I' en du(lct que la so'ciedad se valió de este
medio para engañar al público, desde que
hui te~timollio de las repre~entaciones diplomúticas a que dió oríjen este engaño,
El señor Lezaeta,-Pediria que s{) acordara la publicacion de esta sesion, señor PreBidente, a fin de que el público conozca este
cl(~bate que es muí interesante.
El señor Briones Luco (Presidente). Si a la Honorable Cámara le pare.ce, se acordar!¡ publicar la presente 8es10n.
El señor Célis.-Que se yate, señor Pre'Sic1ente.
El señor Gumucio.-¡ Cómo se puede pedir yotacion para esta solicitud!
El señor Célis.-Yo no he dicho que me
'opongo, f\ino que pido que se vote, ..
Er señor Silva lVI!aquteira.-J)ebó adlvertir
-que yo no hrublo para el púbUm, sino para
mis hOllora,bles cole:gas, a, fin de que sepan
lo que van a yotar, y conozcan la Empresa
'Con que está tratando el Gobierno.
El señor Lezaeta.- Pido votacion nominal, Be,ñor Presidente.
El Rüñor Claro Lastarria.-Yo amplío la
in.dicacion formulada en el sentido de que
se acuerde plliblicar todas las sesiones de la
Cámara en que se trate del ferrocarril de
IJCbu a Loo. Sauce~._; o- ~L\<_

El señol" Briones Luco (P¡'esidente). Si a la Honorable Cámara le parece, se publiearán todas las sesiones a que ¡,;c refiere
el hOlLomblc Diputa.do por Lebu
Va.rios señores Diputados-.l\1ui bien, seño,r Presidente.
E,l señor Briones Luco (Presidc·llte).
Acordado.
El señor Silva Maquieira.-Yo entiendo
clue como rl'prcscntantes del Estado debemos obrar con igual, si no ('011 mayor cautela y delicadeza que ('omo hombres privados.
y si nosotros en llllCofltros uegoeios particulares, renunciamos muchas veees a hacer
un negocio de buenas espectativas para evitarnos el tratar con jrllte cuyos pro.cederes
flO no~ dan g ar<lntí as, creo que, cn C4';te ca'-o, en que ¡.;e trata de negocios del Estado,
de'bemos proceder con ese mismo criterio y
él uu ('on mayor estrictez, porque en los negocios particulares es fácil defenderse y en
los llPgocit)os del Estado es mui dificil defr'nde!' loo intereses públicos.
El señor Claro Solar (don Raul).- Yo
t'ntienclo que la sociedad quebró.
}<jI seuot' Silva Maquieira.-V oi a hacer
rela.cioll de ello mas adelante, honorable Diputado.
IIaí que considerar tambien, señor PresidentE', qué dirán los tenedores de bonos,
¡~quéilos infelices qU{) fueron burlados y defraudados por los manejos (le esta Societlatl, , . !
El señor Medina.-Pero ",i rechazamo.~ eSte pro'yrcto vamos a completar la obra de
despojo de esos infelices tenedores de bollOS,

El spñor Silva Maquieira.-Yo no tengo,
]¡ollomble Diputado, la tuieion de los inter('s('s de esos te,nedore", de bonos. Tengo únieamente la tnicion, aunque en mui pequeña
parte, como representante del pueblo, de los
llltereses del Estado,
1.10 que a mí me interesa es que ninguno
de esns tenedores de bono", pueda creer que
queremos ~ntrar en nuevos tratos con esta
misma jentcque los ha engañado; que pue(lan pensar siqniera que Chile garantizaba
esas obligaciones, que puedan creer eulpahle a nuestro Gobierno o a sus representan-

tes ...
Porque es incuestionable que, si ahora
ven que enta,blamos nuevas rehwiones sobre
el mismo negocio COIl la misma sociedad,
tendrán derecho para dudar de nuestra actitud con respecto a la garantía de los bonOB. No podrán comprender que se establez-
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can nueiVOSI vínculos con esa Empresa, si
elJa hubiera abusado, tomado indebidamente el nombre de Chile.
El señor Medina.----'La Empresa está en liquidaeion; no figura ahora en ella ningun
representantB de la antigua sociedad.
Los sin(licos repl'esentan los intereses de
108 ten€dores de bonos de quienes parece
qu.e Su Señoría se ha condolido.
El señor Silva Maquieira.- La liquidacion no es mas que lID estado transitorio de
la (·ompaIDía.
La Compañía existe. r~o que tiene es un
interiV€ntor a solicitud de esos mismos tenedm'cf¡ que fucron defraudados. Pero eso
no {Iuit.a fuerza, me rparecl', a la argumentacion que he hecho.
Jm Sociedad existe, la So,ciedad procedió
m,lll, la Soeiedad engañó a todas esas jentes
haciéndoles consentir que la República de
Chile garantizaba esas obligaciones. Y, ahora, el Gobierno de Chile puede tratar con
esa miSTllla Sociedad?
:BJl señor Célis.-Ya no es la misma SocieOMI. Ella ha desaparecido.
El señor Silva Maquieir3r---'Alhora, señor
Presidente. si a esta situ3Jcion agregamos
otros, elementos: a que me referiré ma.'l adebnte, me. pa:rece que el caso es mas grave
toda'Via.
b Qué dirán, señor Presidente, los tenedores de esos bonos cuando sepan que el Gohierno de Chile ha pagado por este ferrocarril doscientas cincuenta mil libras esterlinas y a ellos aBA solo se les rinda cuentas
de I'l'tenta y seis mil libras?
Como la Soeiedad está en liquidacion judieiaJ, como hai un interventor, el dinero
no M' puede hacer humo. Judicialmente, ante la. aTta Cort,e de Justicia de Lóndres, Sir
Pitt, tendrá que rendir cuenta del precio
que re,ciba por la venta del ferrocarril, y
csp precio solo alcanzará a setenta y seis
mil libras.
llai antec'edentes en la Cámara y otros
que voi a leer al final que son suficientes,
en mi criterio, para poder asegurar, como
yo lo aseguro, que el saLdo va a quedar enredado entre los l'epresentantes y entre las
personas encargadas de hacer via;ble este
negocio.
'Varios honorables Diputados. - Eso es
mui grave.
.
. .
El señor Claro Lastarria.-Yo hago mdleacion para que se prorrogue la pre.sente
SOOiOll s,OOor Presidente, a fin de que el honorable Diputado dé remate, a lo ménos,
a esta' parte de sus obser,vaciones.
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El s·eñor Claro Solar (iM.inistro de Hacienda) .-Ell señor Dip"lltado. tiene que esplicaT con toda franqueza y con toda claridad sus palabras.
Lm, conceptos de Su Señoría se prestan a
thl..'er1S¡aS ilntleTpootilJcilolrues y ,co:nrv1'ente. 'que fije exa.ctamente su alcance. Yo espe'ro que
el honorabl<e Diputado ha de dar' a la Cámara tO.dos los antecedentes que Su Señoría
tien,e para hacer plena luz en es,te negocio.
El seitor Silva Maquieira.-En esta tarea
('stoi, señor Presidente.
Ell señor Claro Solar CVlinistro de Hacienda) .---iMe he quedado en la Sala únieament'e pal'a escuchar a Su Señoría, a pesar de los quehaceres, que tengo en el Ministerio, y deseo que Su Seño,rÍa sea lo bastante franeo para decir toda la verdad en
este nee'Ü'cio, quienes quiera que sean los
qne estén de por medio.
El señor Rengüo.-Y con nombres propios.
El 8e11Or Gumucio.- Ojalá que el señor
::\Iinistro encontrara siempre la franqueza
(Iue usa el honora,bie Diputado po:r Valparaiso.
El señor Briones Luco (Presidente). Solicitoe,l aSientimiento de la Honorable Cámara para prorrogar la sesion hasta que termine el honorable Diputado de Valparaiso.
Acordado.
EJ Reñoir Silva Maquieira.-Yo agradezco
al señor Ministro su benevolencia v el sacrificio que hace, en permaencer en l~ Sala por
nir lo que yo tengo que decir sohre esta materia.
A mí, señor Presidente, no se me puede
tachar de poco franco, porque, en realidad,
lo he sido excesivamente.
En tal caso, exijirme-como oí una voz,
no sé de cuál de mis honorables colegasque dé nombres propios ...
El señor Rengtlo.-Fui yo quien lo pedí,
honorable Diputado, porque crICo que estos
cargos no pueden haeerse en f.orm.a jen:ral.
Si hai rcsponsables por maneJos mdebldos,
la Cámara está obligada aeonocer los nombres de las personas sobre los cua,les éstas
recaigan y el pais exije que se cono!ZCan lo,s
nombres de los negociadores.
El señor Claro Solar (Ministro de Haciencla) .-Evidente.
El señor Claro Lastarria.-Su Señoría ha
dicho que· parte del dinero que se va a dar
por estas obras va a repartirse entre las
personas que p!lJtrocinan eSlte proyecto.
El señor Silva Maquieira.-No he dicho
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susada¡;. dentro de este re'cinto, y no ootén
de rucrwrdo C(}Tl las prácticas paI"lamcntarías.
Yo pido a mis honora.bles colegas que 1116'
es.cu~en. Boi novicio en estas cosas,
perodéjennw insistir en que encuentro indignoque se venga de llue'Vo a ventilar IIegocios
CO!Il C'J:;tas personas que han proeedido tan
incorrectamente.
too
Yo, señor P¡~esicLente, :puedo :wtestigr¡.ar
El se.ñor Silva Maquieira.-No :0>(' ajite Su
que
~stas >ion las !colsas qU!e lIll~lS 'desprestiSeñoría.
'1<)1 señor Claro So1a.r (Ministro de Ha- jia.n a nuestro pais y lai nuestro Goibí·erno, Y
los que como yo han vivido toda su vida ['0(~ienda) .-POI' eso yo he rpedid·o al h01l:O'l'adeados
de elClIllentoH \'SJtranjeros, iJ:os que
Me Diputado que esrpe'eifilque con toda franno han tenido la suerte de vivir en el {~('n
queza el alcance de sus palabras.
tro de nucstI"() paisen lo .qu·(') ipuede llamar- •
HI señor Gumucio.-Me parece que lo me- se lIuestra sOlcieda,d. pueden '3'tesúiguar con
jOl' es ,que se permita eonc1<uir a!l hono.rable mayor verdad las impr,p,~iones, los c'olllcn'bu¡oDiputado por Valparaiso, señor Presidente. rios. el despreciocün 'que nos lIuilr.al1, precio
El señor Silva Maquieira.-A mí me es- samente, rpOl'cstos alctos los ICistra:njero-R, los
traña, /lcñor Pr·etúdente, lo que sucede en repl"esenta.ntes .de ClIll¡presas estl'anjeras queeste momento.
han logr.ado ,en el rpaís ha.cer nego·cios pareDeclaro con toda verdad que comprendía <Cidos, Estos son .105 heraldoR de nuestro>
que la ('.osa era grave; pero no ereí que mis despnstijio, los que mas t3lrde nos dm;acredeclara(ú(}ne.H iban a levantar protestas: di'bmn en todas .partes y mas daño nos haeI"eÍ, por {~l contrario, que el pobre Diputa- cen.
Lo Irlicho t.enrlrá, lo espero, alv,nn -cfee'ro
do que se habia dado rl trabajo de estudiar
este cSpedienite, y !que todruvÍa hacia el sa- ¡para ,el futuro', a fin ,de que en las nne·vas
erificio dp decir todas estas cosas desagra- ~oncesiones que se hag1a.n, en los nuevos condables, 'qlIO me han Llenado de amaI'lgura el traÍ'CJS ·sobre obras públic,as qlle see·elebrpn,
alma, ·como :1.0. he manifetsado al principio se tmncn las mayores .prec·auCÍ'011cS. iespe(~i,al
aJÍrontando la responsabilidad consiguiente, merute cuando esté de ipolr medio la garan('reí que encontraria. franca y favor,a:ble tía del EstJado.
Debe ,exijirse 'que se justifique plenamenacojida; en etsa Oámara; pero proteis'tas
te que el eoucestonario tiene .yruporta los
nó ....
Por lo demas, no me h(' referillo a Su Se- eilpi,tales Ipara Hevar la obra n efecto; cl~
otll'a manera nos esponemos a que sig'an proñoría ni a nin,gun señor Diputado.
dueiéndolse
los fracasos mUls cmn(pletos y
'r-enigo la conciencia de que es verdad lo
que decia Su Señoría, y que no hace mas mas inmedintos ala ca.,si inida'cion df' los
trabajols,
que cumplir con el deber que tiene de imHace ¡POCO dije que la soei·edad se habia
pulsar una obra que reconozco, igual que
constituido en Lóndres .enel mes de mar7Á>
Su Señoría, que es (le interes público.
de 1910, con siete acc·ionistas. cada uno de
Mis observaciones tienen como único al- los cll'alles s'uscribió una accionde v:a!lor decance. el impedir que en eRte negocio se pa- una libra ·esterlina ca.da una.
gue un precio mayor que el que reeiben los
Es de suponer 'que todos aqu el1o,s trabavendedores.
jos que ituvieron los dire'CtOl1'es de esta so·cieN o quiero que fracase este n.egocio; co- dad para emitir es'as 680,000 Hbras .en Ibonos
nozco que esa riejion. sé que es indispensa- en París y Brusellas, les 'haya demandado·
ble que se termine eRf' ferrocarril que va a algun .tiem:po.
,wrviJ' fuente¡; inmensas de riqueza; pero, no
Creo que no es :aV'entura,do suponer que el
quiero que se pague dos tereioR mas de lo d~e;ro ·efectivo para ,iniciar las obras TIl(}i ha
q11(' van a re.cibir los vendedoreR.
'Podido ingresar a la sociedad ántes de mey tanto es aSÍ, que voi a terminar mi di,;- diados '0 fines del segundo SCIIllestl'C (le
(,u1"oo con un proye·cto de acuerdo para que 1910.
se wdquiera el ferrocarriL pero en las 110
Pues bien, señor P~esidentE'. en mayo de
mil libra;;; que son }a,; que re.ciben los tene- 1913 y'a, se hizo ¡público ,el fraJc·aso de ,1a so{;iedad. De manera que su vida e:llectiva y
dorf's de bonos.
'l',tlve.z, seño.r PresidpJlt(', el tOllO con quP 1'eal no rué sino de dos años y medio:.
En estos dos años y medio se invil'ltieron
hablo, la cru(lel.a de mis palabras, sean deeso. He tenido, mala suerte para ser interpretado en este debate ...
El señor Medina.-1Pewnítame el honorable Diputrudo ... Yo estoi interesado en hacer viab1e este proyedo y protcSlto de que
se supOlllga siquiera que !haya recibido mI
centaNo po·r estas jestiones que hago solo en
seTVicio de los departamentos que re.presen-
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El ,,('fío]' Rivas Vicuña (don Pedro).-Yo
]a" ;¡no.ooo lihras ,pTl(lill(']'O ,efectivo !lIlP PT'(),dujo a la ~()('iec1ad la cmi"ion d,e bOl1o~ :por flcsearia sa:hel' si eOl1sta de los antecedentes
ICjuéc1antiLl:alll dI' ('sta,;; 500,000 lihm,s recojivn:ol'dp f;~O.OOO libn\s.
}:Jl r~l I'~T){'(ljellte no hai eOl1sta.ncia de los das en Ellr01Hl f\1'eron inv,ertidm,s en laconsactos '<)chnillistrativos dI' la sociedad; 'pero ¡.;i tl'uceion de este ferroca:rril. Porql1e Su Serec'orrlamos aquellaclúusula que autoil'izó al uOl'ía dicr que de las 680,000 libTas en ho,nos
directorio 'Para ha,cer l1Cg'nciaciones con lil solo se reeojieron 500,000; Y Su Señoría ha
sociedad y si relcordamosq\w se trajoroll al dado cuenta s'ollo de 40,000 libras. Sin em'])aif> f;O,OOO durmientes dI' pillO ,o]'eg'01l. 11\{' ]Ja'l'go, ,es (le su,jl'o:nc'1' que algo mas se inverparec:e que no hago un juicio temerario, si tiria en la e011Fitr1H~(:ion del ferrocarril.
El slC'1l0Ir Silva Maquieira.-Lo que be eni'upongo q1H' se haTian algnnos otros nego('ollk,],(l
() ¡)c,('rca (1,e ('"te .punto, 'es lo si{·io,> semejantrs, porque de otra manera,
¡, ('ómo [),('c"p 1i(,<llria que las !íOO,OOO libras, gou i'ente :
El e, hierl10 pidió infur<me al interventol'
es decir, 12.000,000 (le ,pesns no le hayan ,dude lla Emnresa, don Lorenzo Claro La sta1',[1,(10 sino dos ,afíos filO},amen:te?
El señor Yrarrázaval (el'ü,n Artnro.)-¿Y l'l';a.. q¡bre' el valo1r ,de lo invertido , y el seiíor Clal'O ('n el inf,o,rrme res'Peetivo dice que
'las ¡.;i'Ctc ]ihl'ilS (le ('¡¡pital? ...
1<JI señor Silva l.'I1aquieira.-J)(,~pl\rs (le seglJiTl .10R li1)r'08 de la sociedad, la suma infl';,{'aSilda la s()(,;ec1a.¡1. sr' hicieron d:\'cpsas vm'tic!taes ,(lt· 407,000 lilm\s: T)~rO que él no
¡m.c·'de toma,r en cuent.a esta S11ma como ver.i,·,~t.jo:n('s par,a T'('ol·g¡1lliza.rla.
En el l',pec1il'nte <¡\le está ,sohrela }\{psa c1,Hlero ·\"':10]' de' las obras y de lo existentJe.
dI' la. Cúma.ra hai (~()ns.tancia deqne tl)(h\s POl'(]I1e' ltai antrceclentes, cli~e el interventor. ell' 1{1lP lo que a,pal'l'('e (~()I]no ínve,rtido
,¡;1111<; f'ra,easaron ,por I!a 11inguna 'C'onfianzn
q 1win'ípil'Hlha,n p1 (lir'eetOll'io y '8c1miní"tra- ,ps mu: clistilltO ele lo .que efe,ctivamente va'len 1as obras.
1.1111' die la soeiell(\cL.
1)p ITll!::a\.o qur esto no es sino 1111 anteeeEn un IDemorúndnml preS,E'EÍf\'c1o a mN'~
tr-o lvrinistl'o en Béljica por los tenedores de dente mm; on(' -viene a lwcer presumir qne
b01]os, se (lejó cons1t.ancia oe quehahia, 111'0- l()~ ,(Erl,eiOI'I'S hieieron uso el(' ,a,qllellaa¡utoP11l',':tas al' los dirertores de la socie(lad yrlcl rizacío1l qlle tenia n })ara l1egocilaTeon la
lJ8nqllC'l'o :M1'. J.\1a,rtin que inteTvino ,en la sociedad.
~ll'!!(l'I'ia('ionpara. Teoirlgia'nizarl:a:, y que toPoro" días (leslj1ues de declara,ela la gueda~ estas (;ombina·ciones tenil3\ll 'Por objeto 1~ra enl'0Tlea. mlPstro Gobierno inició jestiohaeer qllP ]'o's siete directores de la sociedad 11 rs l1a1'a adq11'iri,r ,este ferrocarril. El señor
se Ibiej('l':\!1l d'llPños absolnios ele· todo.
'Ministro d,e F'eIT01C!airriles dirijió a nuestrry
Así fra('a:-d:'E'sta sociedad,qne no tenia lVfinistro ,en TJóndres,el dia 2 de setiemllre
un <'eniavn, (lpealpital efectivo, pues todos (l.rl año 14, el sig'uientec 8Iblegrama:
"T nr(,rlnamne Chilian Eastern R, c.
lo,; fOll(los (1(' (111e displ1S0 procedian de dinero ])rt'staI1o por ('1 ¡públic"o con hipoteca TAcl., vendería derechos Ferrocamil Sances11 ('los bi,C1WS. () "pa ,lla, .conr,·esion que era su TJ('bnt 100.000. Sírvas.r' indagarlo y conoeer
rOTl(l :,(,iones 'podria obtenerse ·c1esion t0r10S
{¡lIíeo hi·en 'primitivo.
R,{',t-mlta así 'q\lP el valor rPal de las obTas (1(,1'o('bo" y activo al Gobierno."
E"tOi fné el 2 de setiembre del año 1-1-.
11l'I'IJases 111nell() menor que lo que adeudaba
la sn.cicdall, ,]Jorque, como todoos los gastos Nuestro Ministro en IJóncll'cS contestó ha;1\<.; hizo eOIl c1inrl'o p;T'esta'clo,(lebe:mos dedneiendopres.ente que la situa,cion legal oe
,.ir la,s 43.000 libras, qne Tla!gó ,en efectivo la socie(lad eI'la. mui enredada, y doespues, el.
('1\1110 lJa:rte elel ,prreio de laconc'esion, 'lJalIIl21 de setiembre de 'ese misllUo año, mand(¡
hif'!l]()S def'icnentos de 50 por ciento y las otro cablegrama que .decia:
('l)iHl;¡siO()llr~ c1(~ 25 Ipor eiento que se pagaron
"Creo que dificultade's leg-ales puerlen
'])(il' 1a <:oloc:ac'ion cle acciones y por la "bi P!l(·iOll dec1'éc1itos. Y todavía 20 y tantas suhsanars,e- 'completamente y que tendría
mil 1i,hl'ilS 'que ]lag-óporunosestud~os que mucha proba,bilidad ser ace11tada uTlIa ofer~,p lüeieron pam rl t.razil,do del ferro'em'il y ta firme no mayor de ;t 50,000, etc."
Esto dijo nuestro MinistrOI en IJ(¡ndll'C's
q u l' )'PtmU'mron completamente inútiles. y
lHll¡¡'ia ql\e agregar a estas sumas las rcmu- ('; dia 21 de setiembr,e, y el s'eñor Ministro
Jwraeinnesdp los elirccto:res y demas gas- (le Ferrocarriles contestó el 25 de setlembr-c del año ] 4, lo siguiente: "Gobierno intOR 'administratiyos.
Toelas estas su'Il1:a,s considerables sa:lieron s ;ste ad qnisi-(~i()n felrmcarril Le bu. Diga si
de las 500,000 libTas ,esterlillJais que produ- precio ;t 50,000 eompun(leria todas las obras
jeTon Jos ,honos, ~nico valor efectivo con hC'c,has y materir3,les almacen, Ultimo halance compañía 10s 'estima en;E 400,000.
que contaba la SOCIedad.
l
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Aglradeceré ampl~ar info rmalc ÍonCf¡ y decir
Desipues ha,i UDJa. Il'eferencia a un oficiO'
seria sitUla~cinnbonos emitidos Com- mandado por nuestro Ministro .en Lóndres.
pañía y qué gara:ntia tienen."
c·on fecha 28 de junio de 1915, ¡es decir, 8 oSe ve, por 'el Itesto del cablegrama, que 9 meses dCSipues, ,en el cual :insiste en que
nUJelstro Ministro de FerroCla,rriles ,en aque- segun informes <de abo,gados que nombra:
lla fecha, ,e'lIeyó que en el informe del señor todos Jos inconveniente's legales ;para efecEa:w.aI~ds ha,bia ta.lvezalgulla equivocaeíon tuar 'la ,e·ompnm Ihan sido .subsanados.
Q 'que ,era incomplet'o., y que las 50,000 J.iEl señor Rivas Vicuña (don Pedro).bras no podían ser ,el precio total, ya que iDe talmaneM que el Ministro de Chile en.
aquÍa,pareci'a en los libros de la socieruad I.ónod/l'cS dejó sin contestacion el último <Jaun valOll' de 400,000 libras y por ,eso le da blegrama ,del Gobierno?
el ,dato.
El señ,olr Silva Maquieira.-N o es que el seEl 2 de o:ctubre nuestro Ministro en Lón- ñor Minisuro de Chile en Lóndres no haya
dres contestó ¡como sigue:
contestado, ,sino ,que le.ntre ,es·tos anteceden"Sir Will~ams Peat, 'que' ¡representa a toc- tes,-que ·801] los únicos que he tenido a 1&.
dos 10's t'enedores de honos Ique.a su vez son vistm',-TI.o a,parec.e esa .conteslba'CÍon.
!los únicos dueños de la línea del ferrocarrll
El señor Rivas Vicuña (don Pedro) .-Mc
de Lebu a Los Sauces y de todo el activo parece mui esiraño, dada la actividad de
de 1m Ohilian Eastern, v,enderia ¡por una su- nuestro Ministro en Lóndres, que no haya
ma alzada 'los derechos ¡tenedores de bonos, contestad'ol un telegrama tan interesante. De
la pro'pierua,d de la línea yen jeneral todo d.esear ,::;.eúa que se hicicir·a una investigaelactivu de la COfIDpañía, que incluye los ClOn hasta, 'e,ncontrar esa 'contestacion.
materiales almacenados. Gomo ántes de ,la
El selbor Silva Maquieira.-Francamentc,
gue,rra, Pelalt estaba dispuesto a .aceptar 70 veo qu~, a mipes3JI',estoi haciendo un pamil libras, infiero que la,hol1l1 una 'Üfe/rta de pel 'caSI de relaJtor.
50,000 libras, tuviera muchas !probabilidaEl señor Rivas Vicuña (don Pedro) .-Su.
des de éxito."
Señoría ha empre'lldido una obra mui inteEl scltlJwCélis.-Simple suposicion ...
resante. De desear seria que la compleEl IScñor Gumucio.-Pero del Ministro de tase.
Chil,e en Lóndres ...
El señor Silva Maquieira.-Lacompl~tJa
El seña,!, Célis.-De cualquiera que sea, It'é, pere, solo 'con estos antecedentes que tensimple suposicion.
go. No dispongo de otros.
Como digo, no aparece constancia dJe la.
El señor Silva Maqueira.-Estoi leyendo
el testo de esta inmensa lista de ,clalblegra- Dcspuesta de nuestro Ministro en I.ónd!res
quien, lal los po'cos dias de habel' pedido '8.u~
mas de nuestro lrfinis.tro en Lóndres.
El señor Briones Luco (don Cárlos).-Las toriza.cion e instrucciones para proceder, fué'
obscrvi(wione,s ele Su 8e·ñoría\ son mui intere- autorIza{lo y no ,contestó.
El s'efior Rivas Vicuña (don Pedro) .-Ensantes y Ias cimos ,con todo agrado.
El señor Silva. Maquieira.-Agreg-a toda- tónces Su Señoría esltá de acuerdo conmiO'o"
vía -el cablegr.ama: "La,com,pra seria libre en que es rshaño :ese silencio.
El seiíor Silva Maquieira.---oEn realidad,
de toda responsabilidad Ipar,ael Gobierno'.
salvo los compromisos que la Compañíatelll.- me :parece ,e·straño, porque la I'eferencia q.ue
ga en Chile miSlIloque el infrasclrito no co- haíen 10~ ¡antecedentes :a nueva:scomunicanoce. Me info;rrman que existen algunos y eiones de nuestro Minlsuro en Lóndres, nueque la Comipañía hai vendido últimamente ve mesesdespUJes, hacie pre·sumir que ha hamucho materi'al acumulado;. Esperoautori- bido entr'e tanto otras comunicaciones, que
zacion prura enta;})lar negocia.cion fo,rmal con yo no conozco .
El señor Rivas Vicuña (don Pedro) .-Ni
Peat. "
Este es 'elcablegrama ,de nuestro Minis- yo, tampoco.
El señ,or Silva Maquieira.-'Despue8 de esa:
traen Lóndrcs de fecha 2 de 'Ülc,tubre de
feciha, es decir, despues del 21 de junio de
1914.
El 13 de .()Ictu;})re nuestro Ministro de Fe- 1915, todoi qUledó 'en silencio, no hai inlngun
rroCla;rriles telegrafió <'tI señor Edwal'ds en antecedente hasta el 14 de noviembre del
la.ño 16, fe0ruaienqueel S'eñoll' Colvin Smith.
estos términos:
"Autorizado V. E. ¡para Icel1e\brar eon- alpoderado de la :Sociedad en Ohile, 'Üfreci6
tratÜ1 ad refercndulm Peat50,000 libras sin en Vlenta el ferrocarril 'al Estado por 450,000
l",esponswbilidad Fisco, <debiendo, constituir li'bras.
:ERlto ol~U1rria, COIIllO digo, el 14 de noviemmanda tarjo Chile para tratan' detalles."
No ¡hai .constancÍJa 'en el espediente del re- bre ,de 1916.
sultado de estas j:estiones.
El señor Rivas Vicuña (don Pedro).{~uál
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El Sl'ño.r Claro Lastarria.-I. A ,cuánto as-

(~:e·TI{1ia esa suma?

El slrllor Silva Maqueira.-A 278,000 libien i, qué hizo nuestro
otra eomision para que
lJicie:Nl 10ltra nueva. tli1'sa,cion y rparece <jlle
no rhiz.fl 11inguna jestion ,parawprove<'har la eir.e.ullstau"ia c1e adquirir este ferroc8mil ,polr las fiO,OOO libras esterlina s.
precio en ,rJ ella] no habi!al rriesgo ninguno.
Stee'ontentú, 'como digo, con nombrar otra
comisiono huci'endo nuevos gastos Ipar8! a!pr,e6a.r oe 1 va,}oíl' de esta Empres'a'.
Se dió oportnnidad y tiempo para que a
e81te negocio sr vincularan otJros inteirese"
y ~on la s'eri,e de taslacioncs innecesa·rias sr
¡pr,eparabanantececlentes para justificar las
('xijenáas ,que fornnularianes'lls tercieros.
No puede declilrse qneesta a'Il;rec~iacion e,
a>"e'D;j:,uracla, m1il'stl'O Ministro en Lóndres
previno el 24 de s,ettÍlt'mbr,e ,de 1917 que Peat,
le habia dieho que ya ,tenia una oferta meb!!'Ia1f,eslterli~las. í
OohirrJ)o? ~'Ü'Jnl)]"(í

:io,r.

El sellor Lezaeta.-Y despilles de la tasneion s'l' lHm vendido dos mi,l toneladas de
rieles.
El sellor Silva Maquieira.-Yo no sé, se:fior Prpsirle'Jür, quien sea el que ha actuado
('TI ¡f¡o,da esta jestion; 'pero no debo dndar
de ((Uf' es una personl;¡ 'esjh'l'iment'alda y c¡n('
{'o,Uncr mnc.1lO todos los mc(lios y resortes
de :flue deben valerse los que quieren ha,eer
hnenol!'; negocios con el Fisco.
El señor Ruiz (don C:1rlos A.)-Esos en
todas partes se llaman jestores, señor Diputado.
Rl Ff'ñm" Silva Maquieira.-De lo ql1e he
d ~('h () se desprende que ie 1 sellor Peat, estaha,cm1Veneido ·que no 'Podía vender ese feffi'orarril al Gobi1erno. ,pe1roo; que despues entrlmron elementos nuevQos lal (proyecto de ne.godo, elempntos que han tenido mas confianza en sus influencias pnra hacer que el
Fisco sr interels'ara len esta empresa, y pagara TJoO las fiO,OOO libras a que me he referido
"IDO 285 000 .libras, o11erta del señor l\1(m'ison y ql~(, ~w redujo la 250,000 ·por jestiones
del l~:etnal Ministro de Haeienda, señor Claro Solar.
El hce110 ,es q1H~ ahora se .pr,etende >"ender
a] Gobierno en 250,000 libras e,sterlinasel
mismo ferrol.',arril que Colvin ofre'cióen julio de 1917 en 200,000 Jihras, ,el mismo, que
tambien 'en julio de 1917 se ofreció a Laca11e
:en 50,000.
¡S,e insist,e en esta .oferta des¡pnes que d
G nhirrno rrc}¡,nó lade 200,000 lihras y despl1e~ flue el Gobierno tiene conocimiento oficial de que SP onreció en 50,000 a unpartieuLar.

1Ja Cámara ye que sicmpl'eS'el ha pl'.etenditlo s'acar al Estado una ~um1la muí despro<p'oíl'cionada con la que se estima.bla, como justo 'precio para ofl'ece·r1o a particlüares.
No hai duda que el análisis decstascosas se 'presta a dOlloros.as refleccionles máxime si 'consideramos que entre tanto ~ues1Jro
Gobi,e;rno c1es:pel'c1iciando la intelijelnte, 1aboriosa y activa intervenc¡'orn de nuestro
Ministro en 1Jóndl'es nada hizo durante todo
cse tie1mpo para jestionar ]a c10mpra directa ,eon los ven cl e dOir'e s . JJa accion del Gob.ierno solo se ha limitado, a reeibi1' IproposiPIOnes e1p vcnta de intermediarios o nombra.r
tasaelo:res paraa1prelciar ,el valor ele las obras
realizadas.
E.I sellO]' Claro Solar (Ministro de Haeirlllla) .-¡' :\le .permite Su8eñOTia una lijena obse¡'vacion ~
En la eSp'osi,(~ion qne ha 11('·eho el señor Diputa~o, ~li1 olvidad~ hacer mencion de algunas .1e"tIolws praciJ,cadas d aíio 1917 y las
c:ua1p8 yo! c['eo conveniente dar a conocer a
la 11 onorable Cámuv81, pOirque ellas pueden
eompletar la esposicion de Su Señoría.
1.Jos signientes telegramas déln cuenta d~
ellas:
Ohili'an Minister.-London.-NÍlmero 219.
-Setiembre 21 de ]917.-8Írvase 'Pl'eg1ll1taor
en Foreign Offiee ynl síndico del ferro carril(~e 1.Jehn a Sane·es, ,Yillimm P,eek, si es
efecttva ventn ese ferrocal1l'il a Man,ro 1Jaralle y si Gobierno' ingles acepta esa venta,
porque 110S int'eresa eomiprarloi<L TJacalle
o c1il'ceblllnente si no !'e hubiera rea.lizado
venta aun.-Besa.
De Lóndrrs.-Ministl'o de Relaciones.Sanüalg'o .-Número 27rl.-Se;tiembre 24 de
1917.--':'Colltesto el teleg'rama número 219.
SÍndi~o del ferroca:t'fl'i.l el,e Lebn a Los San('es me informa que iproiposicion compra de
TJacalJe fué reehazada. No 1Ie creido 'Dece~élrio haeer ,averiguaciones 'en Foreig'n Offiee porque sÍndieo dió a entender que Gohierno británico se habia opuesto ',' la venh, a TJa'calle, POlI' tE'lmers.e c¡ueéste fuese solamente intermediario para ,adquirir el fe
rrocarril para una .p,ersnna o fiirma ele 'O'l'Íjrn ,aJcman. Ademas síndico dir,e '!libora tie11e üferta superior a la de I.Jac,aUc . No dió
nombre interesado, pero ,entiendoqne es
1lersona aee,ptable para GnbÍJelrno británico,
11ues síndico se 'encmentra a es,te respecto ·en
('omnn icaei,o'l1.-Edwards.
De J.Jóndres.-Ministro de Relaciones.RaIllti'él'g'o.----INúmero 283.-0ctnhre 8 de
1917 .-~El síndico del Lerroca l'l'il de Lebu
a 11Qs ~a;uees la,vísaqnc tiene oferta de {lom.pra que somet.erá a la Corte y diCoe que si

10.i~

SESfOX

E~

16 DE J UN JO DE 19H1

-, ,

.y-

te toha,hin, autorizado 'pill'll aCpphlll' las fíO
dche avisárselc a la mayor breve(tad po.si- mil 1illras () rl'('(,idas por Lallc lancl Cottier
h 1epree io que ofN~ce1'á y condiciones. -Es- po!' f(:rr()(~art'il, él lJO habia H('ljptiallo lll'ecio
¡J)Oll'qUC~: Lo Baneo (le C'llil(~ Le ha1bia informape,ro instrucciones.-Edwards,
do, en (:,II'1'a que mil' Illlo~tr(Í, qw'. 81Jlan~elltc
Oh ihan Mini,ster'.:-·TJOlldoll.-)J íllll('l'O :2;30. los nJat(,:l'ial(~s ,aeunnulac1()s valiail 1I1r('(leclol'
-Od:uhJ'e 10 de 1917 .-1\1(, refiero al tele- dc' -'!OO,OOO libras; :2.n ::-<ll T(~]1l'Psenhmte tm
grama, número 283, de US. Gobi,erl1o no Cllilp le hu'bin tek'gTanado que .clidlCJS mah'ofrl'(~(w(t T>l'eci,o, e"twliará t'lqlle ~t' lc ]licLt 1'ia1('" vaJiall ('11 todilll easo mH" tI(' :100.000
y laseoncücioJ1,rs. Sírvas(' ,h CI ('el' jl'stiot!p<; lilJ]",¡,-; y ,[tu' illjellie]'()'; <11'1 (lohil'l'lIo It'whian
rn este sentirlo y eomlmi(~alr resultado .--- .ta,adD ('1 fl'!'rrwarril ('11 :¿R:í,OOO libras; ;;'0
'J'(,llia 1IIla of(~I'ta. en mallO (le tiO,OOO libras,
Besa.
l111as el :10 por eit~nto (1(' io qlw s,' obtuviera
l),r IJóJ1(tl'l's.-"}finisltl'üc1l' H('la(,jol1{'s.-·, (:11 In l'l'VC'lljlIJ, de \lidJO ferrnea:n·il. 8índi(,o
Salltiilg'o.-Númrl'o 293.·-()etllbrc~ lS (ll~ (Oo)llirmú pt'('('.LO de 2;J0,OOO lihra-;, klgT?gH!I1917.-:iI,Te II',efiero telrgrillna 2:10 dr (iS., do 'que ag'l,a,cl(>eerá ml1clw 1ll'Oll tu l·esolJ1l(~ioll.
¡;índieo (licp 'que estaría di::lpul'sto a reeo- Edwards,"
mC"!1(lara Corte 'qlleaC(1)jj,na 260,000 lIbras
esterlina,; y ha,heN~s de la C'lilll.pañía rlrl fe"D(, L/'l1r11'1'S .~='JÚlll('l·(1 ::¡;¡¡. ~-Di·t·jl'mhl·'>
\l~J'ocaJTil rlr IJehua Los Sau(~es. Este pre- lH (1" lD18. --ApénH" )'('eibí t,e.lpg'l'ama d(~
cio If'seluirá el dinero dispm1Íble en caja y USo nÚTr!"I'O 801, 1l1anife~té aSÍndieo ferr,)las snmas adeudadas ,al ~Índieo ,p01' mateú:l'- (~ail',ril Lt'hu a LosSallt'rs, qlle (}ohiel'IlO i'S}ps vemlidos (ll'sd,(~ que fu(~ designado. }1}l taJ'ia, r1i~'JlIH'st() a (~rmsi{lprar ,rOUn!pNl. siempre
'Prrcio ¡W llagarÍ'a en IJ(¡ndres. Sínd~co ])idc qm' f'lpreeio libre gTavámen fuera alredf'que la venta Sl' hrmalire aquí y que se ,le aOJ' dl' SO,OOO lilhras, inrliqué I'sta ,,'ifra. pOl'(. Olltest r' a la ma,,\'or bJ'e\'erla(] l]losih1c .--- (11:(' ~('gllll infOl1ll1aeioll fir1crtigna srnc1i,eo esEdwards.
taha c1i-;rmc'~to a,celpta¡' oferta ele SO,OOO li11)'<1'-; f'.cJ rm1l1;¡c1a rol' ~U)I'l'iSOll ~' ('ÍI,I., JJO{~o;,:
(J]¡ilill1 3.Tin;"tl'r.- [JOlNloll.-- Número (1ias ún1 ('s. De~'PlI(,s de c1l'!ll10irar respuesta
~Ol.~Diciembre 11
de 1917.-Daríamo,.; "arios dias "Ín(heo rlieeqnehaaerpbac10 una
hafltaeien millihras estel'1inas 1101' ferroca- o:fcrta, (k, ('0111])ra {lel feJ'J>o('arril, !mjeta a la
rril dI' Lehn a Los tia.uors, si. srpndi.era oon- a,prohac-ioll de ]:a, Corte y que ,si nontra lo que
sE'g'uir libre ne todo gravÍtmpn.- Suárez,
r~pera ('ort.e, no la, aprobase se 'pondrá dI"
lluevo en (,oll1unicaeion 00nmigo. Enticn.dü
De IJóndl'l's.-Minist:l"o ne Re]¡wione,;.-- qn~ la ofe,da el qur alnell' sllldieo es la rl.<~
Sa,ntiago.-Número HOiJ.-Octnbre 24 a, :\I(,]']'iSOll ]lO]' 80,000 libras.-Edwards."
] 917 .-Con referencia a mi telcg'r,aaua número 29H, eren o'P0rtnno comunicar a USo
"Ohilian -:\[jnist0r.~LJndon.-- Número
que firmia' d~e, lJane am1 OottieJ', me 11a dech- S:? .-F'efrl'ro ]2cle 1918.-Urje reRpuesta
rano que en julio 27 último, la 00lr1e anto- mi telegrama nÍlimcl'O 301 ele c1if'iembre 1].
rizó al síndico del Lelrroca1'l'il de 1J('hu a Los -pp.!'eira. "
Sauces para. ia('c,pt,ai1~ .."U ,oferta (le ;:)O,OOU lihras, como ''Precio de venta de dicho ferroDe Lón,lr('s.--NI1111(,l'o GO.-·F'ehrero 1~
('(llTil ;.- qul' la transiI'ceion sc hahria l~e\":l
<lo a. cabo si ]'O'1~eign Offiee no ,hnbiese ob- 0(' 1915.-Contesto d trlegramJa: númrro
jc',ta.clo! inh~rvE'ncio.n Mallro Ilaralle. Apénas ;)2. Tr:lrg:rama de FS. núnlPro 301 fué ~on
tuV'e f'sainformacionpregunté al síndico tr'lUlrlo ron trlegrama número 357 d~ esta
por qué le l1edia 'al Gobierno, en octubre lJrgacioll, al~ 19 de rliriemhrr últ;mo, en el
2;:)0,000 libras por un ferro.:'arril que e~tnvo ('nal (,0ll111111qné TT8. r¡l1r sÍndi'eo f(wl'Ocarrll
virtulalmentc vendido en fíO,OOO libras dos T1"b11 a Los 'S,an'rrs ha,hia aC0]1tado ya l111a
mesles y medio ántes, y eontestó que st'g'un oferta c1e rOil11lpra por 80,000 libriRS y se hasus noticias injenieros c1>el Gobierno 101 ha- hia negaclo a entrar rll nrg'o('iar.ionl's ron
bian tasado, en 200,000 lihr:as y éste tenia (iohic'J'I!(I.·-Edwards."
intr;ros encloITnprarlo.-Edwards,
A.grac1ez('o :11 hOllllrahlr Di]lllta(lo qur me
"De lJón(1res .-Ministro ele Relaciolles. haya permitido esta h:rcve intl'l'l'npriol1.
Deseo que .1('stOS trlegTamas ;;(0811 inco,'po-Santiafl'o .-Núm~ro 307.-0ctubre 27 ¡'le
]91R.~M:e refirro t~l~gmma número 30S. rarlos a h1: version (lec'st;1 sesioJJ, para qne
Síndico fenrocarril Lebu 'a lJos .sauc~s vino así sr te,nga un couorimicnto (,ol11,pleto de
hoi IJega'cion a rS'Plicair que ¡¡¡.un cuaL(lo Cor- to'clos los antcce(lentes elel llrg'ocio.

el (}obierno tiene el propósito d(' ('ompra,rlo
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El señor Silva Maquieira.-Lo que hemos
oidoal honoTable l\finistro,en mi opinion,
no hace -otra ,cosa qU!ec.onfirmar 10 que vengo diciendo: que 1a,s personals que han tramita,do },alS lodlertla:s de venta al Fisco de este
ferroearril, siCllll¡plre han ipl'letendido y exijido que el Fisco paguc un precio :mucho mayor, desconsideradamente mas alt() que el
que e110s pedian a los particulares.
y c:onfilI'tma tambien lo que he dicho res¡pedo 'aJ ,1laintervencion de el Pimentos estraños en la trlal!lütac~O!nde este negocio, intervencion 'que se inició en setiermbl'lc del año
1917, segun ,consita de la carta dirijida p-01'
el señor l\folrrison,el actuaI iproponente al
señoll" Ministro ,de Hia!cienda. Enesa. carta
de setiffilllbl'e ,del año 17 dice que le pidieron 'a él infol'lIDacione,s sobre este ferr-ocarril,
que él las mandó en ago'sto del aJño 17, y que
ó'uponia 'que a mediados de seti,embre de,bian
ha.ber estado en Lóndres. Precisamente esa
fué la époc'a" la media<los de seHembre. cuand-o nuestro M1nistro en Lóndres dirijia ese
telegrarnJaI, el'leo qUlede fecha 24 de setiembre, ene] ,cual decia que habia hablado con
el señ-or RN1!t,quien le habia signmc'ad-o que
el negocio 'Clon Lac'al1e, ¡por valor de 50,000
lihra~. no rpodiJa realizarse ¡por o,posicion del
Gobiierno ingles y 'que ahol'la tenilflj una 'Ofert.a mejor.
Coincide la fecha en que e.l señor M'orriSOfl] dreducilaque habrian llegado sus informacÍlones a Lóndres,c:on l'a fecha en que el
Fieñor Peat declaraha ,a nuestro Minist~o ,en
e¡.¡a miRma ,eiUldlald que tenia útra oferta mpjoro
.¡Eg temerarioavanza.r que e,sa :Qferta mejor,era la. del señor l\forrison, 'cuando era pI
f'l únj:co 'que se '}lia,bi'a; presentarlo despneR
(',omo 'proponente? ¿Es tmne.rar]o,a,vanzar
que l\i!orl'ison no Rolo hizo una 'orerVa, como
intemnediario, a fin de vender el fenroC'arri)
al Gobierno, sino que hizo pnoiposicion'es para venderlo al Gobierno 'en mayor precioT
¿N () san esos jesrtores precisamente los q11'(,
han ene'all'eeido todo este nego e j,o que estamiO", f'stlldiando 'a!ctua.lmente?
E;;o el' ]0 que Ihe iflillerido comprobar con
dOg 11ltimas l'e:liel'encias que, he he0ho,. Yo
erro que 110 ¡que ¡perjudica lai los intereses fige.alps f'ups;tre:aso r;; la intervencion del ;;eño]'" l\forrison. intervencion que tuvo cwbida
pnl\qnp nUleJStl'OS hOilllbres de G~bierno 'que
tramitaron f'stpaSll'uto pnaque]}a rech¡ no
prN,twl'Ol1 ,a este negorío Ia debida' <lJtencion
y ('nidado. ni tnviel'on la suficiente discre('icm, corno lo comrprueba ¡el I~aiblegra¡ma que
(·1 s0ñorl\f'1nistro a'0alha 0'(' leer. Toldo eso
a.brió ~IO'S a¡petÍltos 'Ü ¡hizo ver a tel1ceras personas 'que aquí halbia márjen pal:na hacer un

negocio con el Estado, y este es iCl negocio
actual.
Yo estoi seguro que Icl señor Ministro no
conoce dos escritura,s rpúblicas que yo en'contré en unJal notaría de V,a1paraiSiol,en las
{'males ¡queda este lasunto perfectamente en
daTO y que conl]JIrue,ban de una manera indiscutible que a 10::; actuales proponentes
que pedían 285,000 libras, y que solo al ruego del señor Claro Solar (Ministl'lo de Ha,(~1e.nda), han rebla;j:a,do este precio a 250,000
'libras, no les cuesta ,el fierrüewrril lIllas de
76,000 libras.
Yeslto; tiene que ser así, porque ,coinciden
lalS fechas, porque estaba encaminado el negocio, como consta po,r la dedwracion de
nuestro l\finistro en Lóndl'es con f'echa de
s.etiembre de 1917, cuando se presentó una
nueva oferta a la 'compañía.... ¿Hasta
emándOi va a durar la, sesion Y
Variosseñolrlels Diputados.-Hasta qu<e
teI'llline Su Señoría.
El señor Gallardo Nieto.-Que se lean las
escrituras.
El señor Olaro Lastarria.--JIice indica<üon'pal'la IPrOrrOigar la seston hasta que
terminara :el señor Diputado, po~que e¡reÍ
que no ¡podíallllos pO[lller1e /término, habiéndOSle hecho afil'lIDacloillies tan grlalVes, eomo
las que hermos oido a Su ISeñoría, que mañana llegarán a noticia del pais, sin conocerJasen toda su ,estension 'Y valor.
Si el :hoDlOlra1ble Dirputado quiCll"e 'concretar sus observaciones la:l rpunto ¡que 'a,caba
de insinuar, relaúivo a qrue d rprecio de las
250,000 li'bl'as 'que se '\"aill '3 pagar 'P0t1' el ferl10 carril , solo recibirán los vel'ldaderos dueños, 76,000. y :el saldo va a quedar, 'Como
dijo Su ISeñoría, entr,e los ll"epl1eSlentantes e
intl{l1".medÍlarÍ:oo ,enClall"gados deha'c'er via.ble
el íproyJe0to. me voi ,a permitir pedí;r al señor Presidente que, ántes que temnine su
discurso el ihoillorable D~putado, o a su térmia:l'O. me rpel'lIIlÍJta hlJ palabra, Ipara formular
una indicacil)I1J.
Oja'lá que ,el honoralble Diputa.do quiera
e:oncretlmrse 111, este punto, que es el que intel'l0Sa a ,}a Honora:b1e Oám:J¡wl'a, rpOlrql11e no
Cl'eo que en el CODlgl'leso de mi paiis, ,cUiando
un Di¡putado cU1lllpl'e nobleme'Ilte 'Clon su deber. denu'Ilciando 10 que hai de 'albusivo en
un negocio de Estado, ¡podamos levantar la
sesion, sin dar srutisfiaJccion la:l pai5', demostrando que sahmnos ,cUlm,'P'lir 'con nuestro deber.
El señlo!l' Silva Maquieira.-V oi a darle
gusto al señor ma'I'o Lastarria, a quien debo especial deferencia.
Qui'erodejail' constanc~a, de 'que lel estudio
que he hecJlO doe estos IRlItt eeed entes, me ha
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·[lpjado l1a.coalVicicioul de que la inrtervencion
dp] ¡l'(;tunl proponenne-, Morrison, encarece
f:"h~ ne.gocio ,para. el EstRdo -en proporc10n
·r1mnasiado grande p'iTa que no llame nuestra !altcncion.
No me parec,e 'Posible Ique Ohill' quede
1<m ma.l lant:e la Alta COl'tecle Lóndres, ante todooS los tenedores ,de bonos, ante el propio señlo,r Peat, ,e,omo en reaEdad quedaria
-si <lho:ra. se JecomuniC'3i que ,este unismo GohierTIo que no ac'eptó la oferta la:nterior, por
-:200,000 libraR, ·de.lseñor ,colvin, 'fjne tuvo
conocimiento oficial, ~por el mismo señlor
Peat, de que el 'Precio ,dp venta ,era de 50
mil libr:as. ahora. ac~te la suma die 250,000
lihra,s.
Debemos resguardare1 ¡prestijio ,de nuestro Gobierno y debemoseonsideNtT tarnbien
la sit11Ia:cion en ql1e quedaria el Ministro de
Chile en Lóndl1etS.
Quisiera yo saber qué impl'csion le causarin .a él. q11e ha cOlllvers'aclo 'con el interventor varias veces 80101'e ,este negocio, el
lmpone!rse de -que por lo que él sabe que lesta;J:>a.vendido en 50,000 libras, venta que no
se pudo so,}.eunnizar por 181 orposilcion del Gobierno ingles, ,en aterrcion a lJa: ,calidad del
'CoIDrplrac1or, qué ilIllipresion leeausaria, digo,
,,1 tener 'que pl1elsentarse laJhora y decirles:
3Jqm ti1enen 250,000 libras [lor lo que tlSteGes pedian 50,000.
Yo ,creo Ique iSí llegara el desgra:ciado -CaSlol
de poner 'al Ministro de Chile ,en Lóndrres
en est.a si,tll1a,cion. él no a:cle¡ptaria intervenir
en tal acito.
Afuora, ¿por qué se vcndria a :pl1oc.eder en
{'_"ta. forma?
¿ Hai para ello alguna r:azon en el neg0(·in misJJJ:o'
¡, Han i;:¡,terycnido nlUJcvos elementos o variado situa,ciones .que 'cambien las hases de
la negociacion?
lJa únj'ca nov,edad que sé que se haya, producido, 'es }a; venta de materiaLes, la venta,
-entJre lotros, se,gtID entiendo, de 200,000 peSO;" 'm1 rrieles.
TJa 'o'tI~al novedad ha sido el Icambio de re'T)]'eseTIlt,antes, len lugar ,del señor Colvin hll
entr:ado e,l seDor Morrison. Solo por el crum·
hi'O de re,p1'lesentantes el Gobierno debe alla]lar&e ·11 !pagar '1lll sobr,eprecio de cerca de
200.000 libras.
Vloia teJrunÍ'narr dando, iLeCJtur,a a ~as escrit.uras del señor Morrison a que une he N)ferido. IJ08 'convenios que tenga el señor
MOlI'rison. actual pI' Oiponente, ,con el señor
Peat. no los COll0ZC:O ... O hansic10l ,privados .¿ ibJa,n sidofi:rttn:a.dos 'en Lóndres, o no sé
dónde.
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No po(lemo¡; ,tener conocimiento -cabal de
1as condici:onesenque se hayan :acrl'cglado,
estos cahallerns.
Pero a d1 de c1iciembrre de 1917, es decÍll",
<los meses y mediodespues de la fecha de
,p¡;e eablegrama a que ,el sellor Ministro se
referia. Nl eIcual anuCJ1Jciaba, que M. Morrison hahia t<m1ado este :31sunto ,en sus manos,
comparecia :M:. Morrison 'c,o:n SlUS c:onsocios
alma notmr'Ía de Va1paraisOI, por ThIla parte,
y porOlt1'l& el jerente del Banco AngJo-Amerieano y espusieJron:
"En ValpaTaiso, Relpúbl~c:a' de ChiLe, el
treinta y uno {h:~ diciembre de mil novecientos diecisiete, ante mí y testigos .compar¿cieron: don Juan J. Morrison. icasado, comerciante,C'oill domicilio en esta ciudad y
departamento, caille Oo,cihrane nÚJnero sete<CÍentns d1ecinu:eove. 'Por sí y en su cará;ct~r
de Ro'eio jestor de MOir'Tison y Compañia; don
GuillemnlO LazonbyMoI1TIson y don Fl'!anciseo Mac CuUo<ch ,Mo'rrison, comercianes, casados,eon :igual domicilio que el anterior,
'Concurriendo ,áim'bosen su carácter de sociol'> jestm:'les de Morris011J y Compañía; d'on
WiHilam E;. Wells, casado, ,corme:I'lciail1te, tarobilen domi,ciliado en .esta ,ciudad. cane de
Pra,t. número doscientos setentw y seis, en
su cail'ácter de jerente, del Ban,co AngloSud Amel1'icano Limitado; y don Aurelio
V ald~s Morel, rentista, casado, ,domiciliado
en 8anHago, calle de DeHcias nl1JIl1Jero- mil
seiscientos ,cineuenta y B'eis, a,c,c,üdenta.]mente ,en ésta, ¡POIl' sí, acreditánao,se al finJa'l de
esta escritura las ¡personedas; todos mayores de edad, a quiemes conozco y CSpllSi eron :
Q11e yenian en reducir ,!Ii escritura 'Pública
el contr!lito 'queeonsta de lo~ Jarlículos sigme!Iltes :

1.0 Dejan eorurtlaineia 10s compareciemrtes
que el Banco Anglo"Sud AmCll'Ílcano I.Jiunitado, que INl adelante llrumaremos ",el Bancio"
se ha constituido fiadOlr de don .Juan .J. Morrison en favor de The Ohilian Eastel'Il Central Tl'aj1way COID.'Pany Limited" !por cual'quierClall'go Ique ,di'cha COIllllpañía plldÍJera
ha'cer al seÍÍioll' MorrÍrson hasta !por la suma
de setenta y seis unil libras esterlinas, segun
.do<cnmento slulScrito en L6ndres ~or la ofi'cina de1 Banco de aquella ,ciud31d, cumpHendo órdencs de la oficinaruel Banco de este
rpueTto. En reununera,c:ion de este servicio
prestado por el Blaillcoal señor Morrison,
éi'lte 'Pagará al Banco una Ciomision de CUIIliro 'Por ciento anual sobre el monto totaJ
de las setenta y seis mil libras esterlinas,
pagadero en la forma y condiciones .que se
cspresan unas la;delante.
2.0 Una vez que el Sle!ÍÍorr Monrison haga
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un abono a '''rile Chi.liall gasten l Cent]';\]
.'\" () En garant ía de las oblig'w cionrsq ne
Compl111y Limit(' (l", disllllinuyend.IJ el Banco ha contrai do en Lalvor
dc "The'
la l'espon sabihd ad d('1 Baneo nomo fiaao!', eh:l i,m Eastel' n C.entra
l Ha ilwa'Y COlll.pally
(lrjará el Baneo (1(' gj2i n ar' la emnisio}l í·.~1~ Lilltite rl') al e O1lStitu
il'se fiador del s'('fíor
Jlulada , sobre la. cantlrla d abonad a.
:\f(ll',l'i,~llll, ('OlmO as.imismo en g"arant ía dr' l,(IS
3. o El Banco rla Pll mutuo al "rilo!' Jfol'l'i- '.'Olltl!·'l'tos ,df' mntlJO eS'Pl'csaclos Cll los artíeuson la SU~11la (le vrinte mil libras pst.eJ'lin¡¡", lo>; t(,I'I"(~r() ,\" ('narto 'y elcl oprrrtu no pago
q \le scy·(¡ 11 entrega das al sei10r :\íorris. on, en dp kl. eOimi"ioll (le ('.natl~o. por ('iente)!, eOll1Ü"
Lúnclre s, 'pf'ir~.0l!"d11pnk, oa la iperson a qlJli a,.;1mismn eH g-arantí:a. (l(~ cnalqu iera otra
(.1 .(lcsign e ipaifa que las re('iba en s·u nom])!'" ohl ig-aeioll ,qll(:
el iJ1i'l'Ía o indirec tament e
,v r(~]lres(,l!ta(,i()n. El señor Jlorris on pag;.!- (,mallr ('] pl'r.s(,llte ('orltl'a to () CjllC' el seüol'
1'Ú al Banlio, iJlO), l'sta"u llla el iuteres del JfO!TisOH tClIg'a o Pllecla tener rn favor del
odIo .)Jor (·i,cllto anllnl y se obliga a re'cimb/)I- Ball('o, {'Hlialr¡llir'ra que sea su oríj'0n o naf\ar ef\ta {'<llltida([ a.llbnc o, dentl~o de los s:.;~ tlliFiCdeza, lel "plío)' ).'[o,rriso!l r'onstit nye ,j)l'imescs sig'llicl ltes al ¡lia (:n que se 'Perfecc io- mPI';] hipot(Oea sohn' ...
lO" PO!' S11 p!'lrtr', dOll AUl'clio \Calde;; :\10ne el eontrat o por la r'ntrcg aal sr'ñol' l\I,orrislom o a la per;;ona , por él seña lada, bastan - 1'r1. sr' eOl1stitm"(' fiado]' ~- ('o(le'lIcIO!' "oli(1a(lo .parla <Jet'cditar la 'I',ntreg-a real, el rc('ibo rio del selíor .r;Wl1 Santiag 'O :i\Iol1l'i;:;on -:r ·pn
rayor del B;l!}('O, ])()¡t' iofla,s las ohlig-<I1',iollps
qn(' Sr' otorg'l!e ('ll favo!' drl BUJ]('o,
qUf' eontrae el ~eiior J[OlTiSOll en virtud
d~
4.0 Un aí'io dcspne s dl~ la, entreg a real lil
señor :\Iorríso .n o a laperso n<l por él desig'- esta. p"rritm ',l, :; para !¡)spg'llI'al' all'11 mas la
nada de las veintp mil libra,;;; estf'lrlilla~ rs- nall7:a clue eonstit nyp, da en '!ll'(,llda al B.i1lJ¡Jresad as {'n .el art.í(:ulo 'preced ente, por COll- ro, quP acepta, tres·eiel1itos ,hOllOS de la. Onsiguien te, seis mese;-; deslpue s de 1,rembol~a ja d,' Crédito Hip()te(~·a.t'i(l, dlc llll val O!' HO(hls al Banco r'sas vpiJltc nlÍ.l libras 'eskrJi- minal de: mil peso,; cada UTlO. de la S(,!';"
nas, el Banc.o! entregm-(¡ .en TIllltno al ;;pfío j' que ganar l ilnteres elel oeho por' (~ipnr~
}Iorl'is on, ,en Lóndre s, person alment e a él. anual: y (lninie ntosbo nos del Banco Caoa la !T)('rsona. que él designe , la "uUta ele ranti7. ad.ürd e Valo~es. de un valor nomieincue nta y seis mil libras lesterli nas, canti- llal de mil ~)esos {'adan uo, c1ella s('l'je qu>~
dad por la ,cu'a.l abonar á el señor l\Iorris mt gana ('1 ill!t(~lrp" del ocho Ipor ciento anual.
la:l Banco lun interes del ocho 'por eiento El Ban(~() ha reeibid o ya estos bOllOS, qne
amual, siendo pa,gade ras esas cineU:'O'nta y tie!len los número s <lile esprrsa n a ('olltiseis mil lilmas 'esterli nas, seis meses despu~~ nllacio: n.' ,
De esta eS(~ritllJ'a i qué resulta ? RcslI:t a
(~e su entJ'eg a !fe al, junto con los interes es
fjlW d s('¡íor' lVL()J~l'isOll (~ontrajo, en psa
.misque se éhwlc'ngnen.
ma, fpelha., llI!n ohli'g"¡ ¡'ioneo n la C;ompaí'iía
!) .101 El señor l\Iorrís on pagará al Banco
por 76,000 libras. Esta obligac ion fné afiaulas veinte mil y citlcne nta y seis mil libras
zad,t 0n L{¡nITres por el Baneo Anp:1o-Snd
esterlin as, r!'ipr~"adias, eon ~a,s sus interes es.
Americ ano, el ('ua] "r ('oml'l' ometió a otoren moned a estprlin a 'en Valpar aíso, o en legar al ó'!nñpr l\Ionris oll (los ,présta mospar ei;¡tras de pr1lll!rra ('Jase sobre Lóndre s ; pero,
les, uno Ge 20,000 libras y otro de ;;G,OOO_
si hiciere el Ipago en letras de cambio ,aboAquí cliee el contrat o ·que 'hace mn :prést¡!,n.rurá el inte,r'cs dtel oehop or ciento hasta lel
mo, pero en Il"ea'lidad, I('S unc(~m!Jlromiso, una
dia en que el valor de lrus ~leltl1a!s sea real
promes a dp .préstam o, porque la entrega del
y efectiv wment epagad o al Banco ,
cline,ro quedab a subolrd inad·a alavis,Q (J.rl~('
6. o Lacom ísiond el euatm ipor ciento se- ñor Morriso
'll.
rá :pagad era :por el.scfio :r l\Io,rris on ,al ~an
De manera que en il'ealida d elpr0" lamo
eo 'al abonar l'as !pr}me ras Vlernte mIl hbr:as no ~('
haria sino cuando el señor lVIorrison
esterlin as dad,a;:; en mutuo en ·confor midad al lo solicita
ra,
articul o tercer'o y al paga!r lals 'cincue nta y
E"ta es ]a. re:5eren cia quc se ha encont' l'aseis mil libras es,t:erlidas dadas en mutuo en do al
vÍneulo que tiene el señor MOl'l'ison
ellaTtíc ulo cllarto ,
con la Compa lñía,
7, o En el caso de 'illÚlr·a en .el pago de los
P.r' ve, pues, que ellmo!I1to de la oblig'uc iotl
dineros dados en mutuo 'en Los artícul os ter- ;mcl'ita ¡por
el s:eñor Morris on a favor de la
tero y 'cua~tü, entend iéndos e que la ru3li Ipor Compa .ñía,
es de sctentlal y seis mil libras
elmcro heClno del relt.ardo en el pago, el "1'- esterlin as,
/'luma ·que induda blemen te es rañor l\Io1'lrison .abollJalrá inteil:'eses venale s a zOllablp dentro
Gol ·eo'I1eepto que, por los
raZOin del doee por eiento anual, sin perjui- ant('('e( lentlr"
<JIue tenemo s, nos eonsta que
C]OI de laviae jecutiv a y domas líli0ciones que teniilll
'os venrlcd oros respect o del precio
,c'ÜrreS J)ondan al acreed or,
elel ferrüca l'l'il, o sea el de cincue nta mil liHaihnl~'
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hl'il'i,

t:OITlO

('.~taba

conven ido

COII

l'l ,;efío]'

J¡iW¡) 11e ,

:?S 1

Ha i1 ,,"ay C'll'llwa ll'y ljumiited, a cuyo fa VOl' se
11 i ]l()t(,(~illl las 'pro'pie dades ,r'aiecs l1lf'l1 (~io
tmnIhaas ('11 didla cS('ritu ra y a cuyo favor

l)es'!ll1( 's, l'UandiO: Peat dC'l' hl 1'6 ,1 mil'sir'o
n garant Ía,seon lo,.. hOllo,.; ll;~
::\Iin;,stro en TJ(m<lrc'l qne llahia 1111<1 oi'C'l'ta hi(,lJ !";I' ohl'g-a
,l'a.
J!II,t p,'a I'ios l'1l11lmeradüs en diC'lut eiwrit,n
])1 il
lrH'jOl', subió este 1l1'eeio a sde11ta .Y ~('i~
lade.s qllP ,a,quí ,;.(~hÍ!I)()t.('(>an
p],o'Jlied
Las
():
,-)"
1ihras.,
c1rl síndico de rl~he Chilial l Ea~t('l'tl
D('''1n1(':'; ele esta ('s(·tritut'<l, (j\l'l' til'lll' 1'(',:11:1 H favo]'
[jilrrüt<:d, SOll:
Raihnl .v Cumpa ny
l
('Plltr,l
(Le· 81 de (lieiemhY'(' de ] 917, Y qlle ('S In pl'i-

mera, t'xisÍ(' 'otra,

La' wglll1rl rl ('Sr1,P :?2 (le llHlyO rl(' 1!118, ('11
]a('nal sp dil'{> que ('nm¡pdl'('('icI'OIl <ton ,Juan
::\Ionis oll y dlOll ,A. Vald('s YrOT'l' l .Y dijerol t:

Hipote ca
"En Yallpar ai."o, Re:púh lil'a de :C~lÍle, el
veintid os dl' mayo de mil l1ov('eient.:Jf die('i,o,('11O, [¡ln1 (' mí y testigo s, ol:'Ümparecieroll
·iandOll .T l1a 11 .), :\I()n'i,~oll, ca~a,do, eomerl
tt', (h- ('Sll' (llllllii!ili,ll, ['(lik de Co01n'alH' Uúmcro ,<;,l'tI'('il'l1:to,s c1i('('illnrve, por sí y ensu
('al'lÍe'!('II' de ,',)I,jO je,stor (te :\Iorr:,s on y Cía"
.\' don l\IIrI'I;r ) \'alclr,;; ~I()rel, cas:,ldo, relltio.;ta, domi(!il i/1l1o (,ll Santiag o, calle ))di(·i¡I 'i
mil );('is(~i'ellt()s einCOluellta :-.- seis, pOI' "í; úmhos ma;Y10'l'eS ele edad, a 111 i(,]1<'o.; ('OllO/:\:O y
(lije,ron : l,oQn e un doenm ento ~llsl'.rit() en
IJóndre ,'i por ¡Sir vVilEa:lll B, Pe¡jt y P11 e'it,'
(:011 [('(':Ja
JlIlPrt,() TJ01' el s,eñoT }\{orrisoTl,

veintid os de mayo de mil novecientos dieciocho, ('stl' últi¡mol se ohligó apaga l' al ~íll(li,'"

(le Chili'l.l1 EasteI' IlCelll tral .Raihn l\' COlllpan,v Limitet l. una suma al/:(l(b ('Ol;v¡' ni,h,
y aclen1!a,s una. ('uota ck vei'nte 'por ('¡Plltn sobre e1 eXt'('so de (li(~ha suma alza(la que 11\1(li'era ohtrllP l' di' la velJhtd e to(los los hi,,'3,0:
JlE'S y (k]'r('[¡n,~ de die1la ('olll,jl'R,iíía,
(~ne ('11 f'lmi.'ll1lo ¡]OI'1l'll H'llto el síndi('o faeu]tó al Sl'D,Il'l' (\llill'll'~ 'rheelÍa rn, clO1lnieiliado
('n YalpHl'i li."I), para q\le a('('lpta, N\ las g'araTltías '<1\1(' ,,1 "l'Dm' .:\Lr:lTisOll otorgu e paTa resI)OI\(ler del 'p!:lg'od l' (lidlO veinte ,por e-iento.
:l, (): (Jlj(' ]lO]' 8';('I'itn I'3 IpúbliC'a ot(Jorgad:l
('11 P~til lI()ital'Ía pl trpinta ,Y HilO (le tli(:i,e'111
l)J'(' (IP mil 'Ilr)VP,(·iellto:~ l1i(,('ls('i", diel'o'Tl al
Biln(~O A ng'l o,S1ll1 AmeJ'i cano Limita( lo, la,;
gla!T%lltías h ipr¡tl"l'a il"ias ;.' 'prrIl(h\l'ia,.; (jU"
('oIlRt:nJI ,dl' di(lha psel'itu ra, a fin elí' qllP Pstil
institm 'lo!l afia,nza ra pI :pag'o 'jJO], (,1 seíio]'
}V[orri';;on (le la suma alzarla ,nI J'l'j'prid a,
4,·(): Con ('1 fin de l'umpli l' ('011 Sll ohlig',I('ion dc 'Oltorgar la, garant ía ('OllYl' llitlajlH l'il
]'p,.;pon dpJ' ele:! ¡pago dl' <1 i\',h o Yl>illf¡' por
(:ient,Q" lo.,; eo'mpar('{~i(,llt!P;; d('('lm'illl qnf' l¡IS
y pl'l'll(la l'iil"; qlll'
g'a;nant ías 'hi'potc carias
fueron otorgad:a,~ al Han(~o Anglo~Slld Am('rieanop oll' escJ'Ltn ra de treinta: y IlllO <le dieiE'lmbre a.nte mí, reSlpondPT,rm tambie! l rIel
pago de dicl11¡o veint!r 11OT' e,ilento del cxeeso
al sÍndi('o de rl'h(~ Chilian Hastl'l' ll (;entl'a l

a) l']'()i,iecla(l (le1 señor' ./nan .r, ~rl)J'l'¡~O·Il,
llhi(~ada l'll 'E'sta. eimlarl , ('(~I'l'O Ak'gTe ,l!ol
de Hl'illH YietlYri,n, (~iUllliJl() (]p (~illtll
ril, [:1,1.11," (lel Hospit al. (PIL', St'g'llll SlIS títu-

('('lTO

de (lominill¡ (l"slill( la: a.\ ll()l't(',(~OIl 'PI'()'lliec1ac 1de don .JHan B, lIal'dy : ,al SIlI', ('o]t
prnpi,'( lad (1(' L:,~..¡('¡]on's i\Llil·ka, v y:-:;¡¡tbel'~
lanel; al DI'ientp, (,(JlI Il'l ('wmill( ) (!P CilltuI' a,
y al Jlolli('n h-. ':0,] la ('alk ,]('1 I1ospit aol,Esta IlJ'0J!il 'dad ]¡a adlJllil'i{) (,1 ",>lio]' }[orris on
'por (~'í']'Íi'lIl'a nt,:\il'ga tla '~II ('sta ('inila(l pI ein('O de .iIIIlÍO .1(, mil 11ll\'l'l'il'ntr)>; ('i¡¡('o, ¡ll1te d
n::ltclrio dOI1 '¡'om:Ji [{ios (jollzálp7:, i];-c(·r-ita
:1 foja.., s('iS(~Í'I'lltas oellll, nlUIlel'O set('('j¡: 'lltos {~I)l¡al'ellf¡l ,Y 1.\'es, \'11 el HejistJ, o (Ú' Pn:picdad l's, 11'1\,1 mismo año mil noY('C'ie],t()~ ('in''o; b) PI·Oip'i'I'doad de la ,,;oeieda,d eOlll"t'eial
.:\Tol'l·i":Oll y (~ía" ·('uyos úni,l'os :'''!oVio:, ~()n, pI
¡,'rall1lIi';'1lIO d011 ,¡mili ,J, }Lorris oll \" (iOH
qul"
hlll
pl:opil'(
on,
Jvlorris
k
Cul\(w
(:i,;('(} :\Ia('
dil'.]¡a SO('¡('llall atiqui,r iú )lor ('o!m!pr!¡¡ al Bafleo A, E(Lwal' (ls y 001Jl1í}añíu. p,'l:!" p-c ..,ritl1rH
oj¡wgac \a 'I'n (~sta llotlaríi1 d dil~(,io(·ht) di' 1',,}¡ren) d\' llliln;,', eeipnt.o K 0l1''>'(', ill,w,ritd a foja;; l'r"l!!,f) ('irlltas l1na vuplta, ,bajo d nórnl'I'O(;Il:l tl'o"ient o.;; 110Y('ll' ta y dos, del Rejist.l'\I
(h' I'J'()]lieda(le,; ,1(' In i1 Ilnv"\"i entol' ,(j1!!'l>,
Esb )!"ovied a (l jW1'l \'ll(','\' PII I a a(~tua.l i.da.d
ql1e
él la mi,ma socip(\<\(l dl' :\loJ'l'is oJ] :.' (~ía ..
ha sido jll'OI'''[\. ga<la por d iVI'I',SaS (~"('I'¡tlll'a",
eele:b]' adas e]lt,¡',> lo" III i,llllO>; tl'PS ,so(·io>, (~()'m
l)'u,\, .. il'llli'", S .. g-III) o,1I': título~ <1(, cl()'l\Iini,l,
L. pl'opiel la(l I1 ~potl'I'a(LI <1(',,1 il1(hl: al llort,,,
J()~

i;all(' H]¡l]iI~O: al SUI', ,'011 \'al1:.' (11' ('0(,()J]
('h1'<111P: al IlI'ipi11e, ('Ofl pr,:!]li'.' lbitl (1{' aún
.T11'illl liíig'lH' z, ,\" al l)Ollil'lI tl'. ('(H] pasaj,> mí-

ll!('ro (m.atl'l) , !'Ol' Sil par!I', el SeÜ'lI' Anrplio Valdp;, Mqrl'l. ,,(' (,oll~titn,\'l' fiador ~- (:0¡j'('\Ir!o) ' "o] i,da rio (\¡>I ""'lio:' .Tn<lll .T, :\lOl'I'i~()ll \" ('j) l'avl')]' ¡(pI sÍndit'o de 1'he Chili:m
Ba"t;'T'l1 l{Jail",a y ('ompa ny Ijinuite d, l.")]] ia.
o11Iiga('io!l de pa.gal' el veintl' ]lO!' l~i,l'llt.,) a
,~~¡t.
'1111' se rl'fiel'(' ('st'a es(:ritn ra ~- as(\gll )'¡\
fiall;l,¡¡, ('Oll ,los t.reseÍ:entos bono~ 11(' mil 11"~()S <1(' la Caja de Crédito Hipot('( :a,rin ,\"'()ll
Jos q\lillien tos ,b,mlOs del naneo OaJ'Hnl iz,ldor (\p \\1'1 ores, talmhie n de valor ,die lIll mil
]lesos, lo." qne el señOll' 'Val(les ~r()l'eJ ti('nn
\'Iltl'eg' aclos 'ellpre nda a] Bam:o Allg'It)-~¡¡,l
Am(wi callo,lj uie'll los ha re(~ibi(l() ,'Il PSfE'
('arácte r, seg'ulI com;ta (le la m(~]le'~()naaa
escritu ra. de tr('inta y uno il(~ (lieielll hn' (1,'
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mil novecientois d~ecisÍete anue mí, cn la que
están oenumcra,dos todos liois referid os ochocientos bonos. 6. o: Para] os efectos denormallzIDr esta garant ía, da,da 1101' el seño!"
Valdes MOl'el, se nobfica lrá judici:t lmenne al
BUJnc'<[Y Anglo- Sud .Ameri cano {'on el fin dc'
que 'esa in&titiucÍon tOlme conocinniento de J.a
Hueva, reRlponsabilida,d que afccta a dichos
oCihocientos bouo.s, en el ,sentido de que despues de lilquida,da la rprenda a !quP- ellos están inJectos a favOll' del Banco. sirva, el r~
man(~Jltn 'qun :pueda resulta r para resrpond,er
de la fianza qur aquí garanti za, sin perjuic io
de qun una v!'z alzada la prenda a faVior
(lid B:uN'O. sean Jos oc:h.olrÍcntos bonos 'c'Onserv¡LdoR en df'pósi'to en esa misma insti.tueion para I1cSiponder a la fi3<11Za que el señor
Valdes More} otorga en el 'presen te documenta a fayor del síndic.o d!' Tbe Chilian
Easter n Railwa y Compa ny lJimi,tr d. Si durante la vijenci!a d!' la gal)'lanltÍa aqu.í constituida fllrran sortea dos alguno s bonos, el
Banco que los mantl'~ld'rá 'en depósit.o dará
cuenta al señor Valdes M orel y compra rá
otros bonos para ll'eem:p1a,zarJ¡ols, entend iéndose que los nuevos bonos adquir idos garanü7¡an la 'olbligacio.n. Pnesel1te 'al acto don
Pranci sco Mac Cullo'ck Morrison,comerCÍ<a l'.t,~, ,c8sa&0<. de este domici lio. (':11],' de Co(lh'ranr número seteciento~ diecinl lev,'. en
su carácte r de so'eio jestor dr 1.fo.~rison y
Domrpañía, lIllIa'yor de Irdad, ,a quien C011-0,7.CO.
dijo: que 'consi'en'te en las garant ias C011teTlirlm! en esta es,critu ra. El señor ,Tm:n .T.
MorriSO'u firma ,tambie n esta escritu ra ('n su
carácte r de mandat ari,o jenenaJ del señor
Gllillcmno TmzoTI'by Morris on. S:'gllll rpoder
jeI1eTlal otorga &ocon fer]w cuatro de marzo
de mil novpcicntofl once. ,ante rl not31rio dc
esta -eindarl. don Pedro Flol'~ ZalJnudio, dejla:ndo c:o'llstancia que len esta repl'esent.alcion
eJolI1sientc Icn ]a.s g-ara'lltÍas ronteni ,das en esta
'escritu l'a, en ] o quP rl's'Pec taal ;;,eñor Guiller mo L. Mor:rison ('n ('Tlan!f;o socio j'csinr ,de la
sOIc!iedad ~omeJ'cial MorrisoIl y Comp:a ñia.
P1'esent(' tam bi'en a este aet.o don OharJe s
Theeda m. (',o!IltadoJ' titullado. de este domici lio, can", Prat. ·rdifirio Schwa ger. casado .
mayor de 'edad, Cll l'c:preS'enltacio'll de Sir
William P _ Peat, síndico de The Chilian
:F)as'Ílrrn Cenf¡ral Railwa y Coonpa ny Ilimite d.
~e:gnn consta del contrat o fil'trrmdo en Ilóndrf's, {'uya re.pres entacio n eonocr n las pa,rtes, él ,quien con07Jc!o, espuso : (]lll' aCP:ptalba
esta g,ar.3Illtí'l en la forma relacilÜlllada. DO'1l
Cárlo6 A. Blail1rie. reqniri rá y firnWll'á laj·n;;;'cripcioJl de lals hÍlpotelcas wquí <3om;títnid'ls
y prneti<:a,ril la" dílijene iaR necesar i.as pa:-ll
notifie ar tal Banco Anglo- Snd AmerIc ano 10
(jlliP 'rro('nd a rll' ('sta psrótm,ra _ TJa socird:a
d

1\Inrris')ll y COln'ParlÍa Se constit uy6 cntri\
J0'\ seílorl' s Gui,lJemno TJ. M crrrison .•J uan
Santiag o M:O:r.ris'Oll y F'ranci sro Mac Clillo':)k
:vr orri'lon, por escritu ra otor!!aLla 'ante r.l
nota1ri o,don Pedro Flores Zamud io, el trece de ,o,ctubre de mil ll¡Ülver~irntos ocho. 1110difiead a ante el mismo notario el veinÚc uatro de agosto el e mil 110yeCient0s nueve, moidificad-.a¡po)'lt.eriomnente el veinte de mayo
de m11 noveci entos catorce , ante don Félix
A. Baz:lll, notario ,suple'Dtle de dan Santia go (lod(,i. De todos estos contrat os consta
lo s;'g-uiente: ].0: la socieda,d jira.rá hajo l.n
razon socinl ele "Morri'Oon y OOlIl1pañia".
El liSO dc la firma social, a.sÍ {'omo la reprrsenta'ci on de ella y admini strac;o n ~orres
pondcr á a Jos t,ncs ~I)Cj.Ol". Es conven ido, sin
Pm'bar go,que Iadire rcion snperi,o,r y jcneT'fll de los ncgocio s corrrs'p olldr oc prcfClrellci,a al señor .Tu¡J,Jl Santiag o :Morrison, s:n
cuya interve ncion y ('OllisentimientopiJl' ('8crito no podrán 'enajen ar ni g-rRvar pl'J/piedade,:. ni co¡¡nprometer sus ,capital es e intere-;;es fuera del jiro co.Trient.c de Jo.~ Th~go
~~;os_ 4.0: El términ o de la socieda d ps por
trr;;; alños y ha ]}rinci'piado y entrado d ..
l1rno ,'11 'ejercicio. de túda~ ::ms funcioE ':s
dec;de cl día priml'r o de juli,o, clelañ o mil
;(),~hocientos oého. parla tel'TIlÍnar el dia tr(~n
ta de julio de mil noveci entos once. pero SI'
entend erá IProrro gada de año en año df) <:0mún acue.rd o entne los SO-ci:OIS, si n1ng'uno d~
ello!'; Jll'anifie&ta su resolac íon contnr ia por
medio dc un avis,o po,r escrito que deberá
darsl~ por Jo m~nils 'tres meses ántes de la
csprc'Mda, espirae ion -del período tri,'nal o
:anu;il üOlrrrs pondie nte. Estla socieda d fu-p
modífiClada en lo referen te al 'Porcentaj~
lÍnicam ente por esc.r1tura públic!a otor gada
ante dnotar io, don 'Santia go Godoi. el Vle-illte de mavo de mil novecientosC'la,torc,~. Conform(~.-~En 'c'ompl~olb!ante fil'ilIllan ,con lels Itestigo,;; don Abel Pedern era y don Luis A.
Gllerl' ero.-J) í cop~a yen ellas se pagó .la
umt.rib'!lcion die o,cho pesos. -Doi fe.---J . •T.
MorrÍ sou.-A urelio Valdf' ls.-F. M. C.
:\{orri'Sion _ ICha;;. Theeda m. -Abel Pedr1'nl('ra . ~Luis A. Guer,re ro . --"'tT uEol Rivera
BJin. TIntario público y de HacÍlenda."
Estas son lals rscTitur<18. señor Preside nte. ¡por las ('m,ales consta que el sleñor Morrison contraj o con 1:acom pañia dos o'bligacronc'S: una por UJl13SU!illa alzada de 76,000 libra,s este!"linas, 'que es el verdad era precio
y otra por uncolffi,p,l'ooniso d!" partici pacíon
dc] 20 por ciento. ¡que se le daría al vendedor del 80brl'¡prc-ei¡o que se o'btuvi era en la
venta.
IJ:tcom pañía exiji6 al señor MQlrTison que
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gar<mtiz,a·ra este CO'IDl)ro'IDiso y elseñoY
Morri;;on ,g,arantizó a la Compaüía la obligacion de 76,000 libr,as eSlterlinas con UlVl
fianza del Banco Anglo-1Snd Ame,rican,o, la
que (·,ontr:a-aruanzó ,con una lüpote~a y C011
algunof'iho'l105 ,h~poitec,alr.ioR dados en pren·
da 'Por un tercero. El porccntaje del 20 por
,ciento &oibre lel Icxceso se ga'I'Iantizó directa·
mentp 'con 1m Ivpoder,a,do esvecial de la .sn·
ciedad, el señor ... ,.. " por esta escritura
de maY¡()j del año] 918, con la segunda hipe"
teca de lalqnellas m;i,iIDlals propiedades y con
otra. ImenKla sobre los mismos valores, qUi'
quedaron afectos en el mayor valor o so·
bI1m1tp que pudiera ,haber dcspnes d" cubiel'·
ta;.<;]as 76,000 libl'la,s.
:Estos son los antec:edentes que me hlm
llev'acLr> al conociimient¡OI--no sé si lo produ·
(~~rá'Il tillmbien lentre mis honorablesc'Üleg:a.s--u¡·que este negocio ha sido propuesto
<al GobierIlD en condiciones in3Jceptables,
'C011 un sobreprcl'io Icxcesivo, ya que 1018 pro·
:ponrntes pre'tend]er:oill sacar un beneficj,o
que, en miorpicnion, 'IlO es lícito en ninguna
das(> de negncios, :pOI1que vie'llIc a resultar
dos ter.cICfl'1a,g ¡partes para el interm.ediario y
$010 una terce~a parte p'ail"ael vendedor.
El señor Yrarrázaval (don Arturo) .--.-.,Mas
.cl 20 rp& ciento.
El señor Silva Maqueira.-Exact.o. Maq
el 20 por !(·.iento :deqlThC ya he hablado.
De maneI1a. que segun iCst.as cuenh.,s resultari8J que si el Gobierrro {;om<pTara el fewo{~arril por 250,000 }ilbras, quedari3. 76,000
roJas 341000, {) sea 110,000 libras ,como <pNcio dectiv·o y real para 1"1 vendedo'!', y 140
mil para Jos jntrrmediarlos que hatl jestio·
nado 1:a. venta,
'El ,<;eñ'oT YralTázaval (don Amuro) .---QUE"
daria'Il ]] 0,800 libras para r! v,endedoI'.
El tReñoI' Silva Maquieira.-Esto es lo qur
illle :parece inaceptable.
Yo no 80i 'enemigo ü(> qUie se eompn y
tp1:1lninp ¡'sle f('lT'Toclarril. p011qwe. uno dije,
(~()nl():7.(~O esa rej~on, qur ("s h'eI"lD.osa, es rica
v me!'p(~(' tene;¡, desdle hap,(> ,años ,las viais dr,
~:loiIl1unjeaeion l1e~f'sarias 'para darle fome~'.·
tn a SUR industrila,s y n, sus riqueza,s. Pero.
"(}l1~pn'mos t~l ferrnearril por lo que vak.
}Hlgnemos lo que es RU justo 'pr(wio y li:m¡pi
1nospslt> negoeio dr 110ls intermediiarric!<.
}<}sto ('s lo justo, pllJ'que de otra manera
(,sto reRu],ta,ria una vrrdaorra iIl111oNl1idad.
}}stf' t"S el ('nnv,en~IDürnto qn~ me h0 forma,0<0 y rll'. !l('l1rrdo eon élrpropongo que ~r au·
t,cYri('(' ,al Pl'es,ident,c (te 111. Rcpúblie'il pa1"1
('0Im1H'ilr Jos bienes oe esta l~lll'preE'l¡;, VOl' ÍJ:·
term(\lho <1,(, llllrstll'.Q. Ministro ('11 LÓlldl'e~.
que es qnirninici6 rstr negorio. q:uien con
mni hUf'Il aClerto lo hahia guiado, qur c!<t;J,
]e
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al 'cabo de to'dos S11S 'antec,edentes y eOllOC:"
la! sus verd'adClros dueños. PtI"olPongo, eoon'Ü .diglO~ que se la l3Jutorice p3Jra cOlID.prarlo por
110,000 libras.
El señor Gallardo Nieto.----Dil'leetamente.
El señor Silva Maquieira.-Pon~ol 110,000
Jihl'as, a pesar de 'que el señor Peat habla
aeeptado 76,000, palra respetar las especia.
tivas del 20 porr lüento para los tenedores
de -bo'nos y porqU!e no quiero illlprovecinar de
tortorsestos inconvenientespall'a i3dquirir es·
tas obras por un vil precio, cuando hai l1.Il&
mayor suma inverüda en ellas.
HoÍ dialas eS'pec:tatívasd'el señor Pe'at,
relpresentante de los vrrcLa,eLeros dueños, son
[las de saca,r 110,000 libras; pues bien, be
las damos, .pero a él solo y nada a he:; inte,rmediarios.
El señol]' Briones Luco (Presidente).La indíca(·ionde Su Señ,orria tendr:! cabid:~
en la discllsion parti:culardel proyc0to.
El seño:!' Fernández (don Belfor) .-Pero
se :puede tomalr nota d.e ella desde luego, pa1',a tenerl'a, en 'euenta en su oportunidad.
El señOll' Briones Luco (Presiden!te).Ya .se ha tloanado nota de la. irudicac'¡'on, honorable D~putaaol.
'El Rcñor Claro Lastarria..-RC>S'ulta del
diRCU!r80 eLel h.onol'ia,ble DLputado por Valparai'80, 'que hai unla: gl1a.n diferencia entre el
¡precio ¡fijado ihoi al Gobierno de Ohíle y el
¡precio que se habia pedido anterío,Tmentt>
segun. consta de 1¡0\.<¡ d.oleumentos "Leidos por
Su Se,ñorÍa.
Segun el honorable DÍlput3Jdo lo afil'mlQ
en su ,discurso, eme 'aU111ent.o dl' preclo queda en 'm'arrlOS de ci('das per.soruas.
Yo pido la ]a Honol1alble Cáhnlara que se sirva eLersignarr una Connision que investigue
estos hrchoiS. LEl fernoiear61 'es una cosa:
pero no se ,pueden ha,cer a¡j]lI'lllla!ciones ta..-í
graves {~oono ,las que 'aJquí se han hecho, sin
que J.a Oámara nombre unla: Cronision de su
Reno >pa,ra que 'le dé cuenta le investigue con
toda amplitud los hechos y los denuncie a la
justicia ordinaria, .si fuare ne,eesarío.
Est.a indic'U'cÍ¡oill requiere la unanimidad
rlp la. CMnla¡ra, y esper,o; que Ihabrá de ser
{j1e'eptla,da ,
El 81eñor Silva Maquieira.---:Mui bien.
El señol!' Briones Luco (Presidente).La. Honomble Cáunal1a ha oielo ]a indicaciül1
dellho11olr'abln Diputado :por IJelbu.
Si 1r parece a la HOIlorable 'Cám:ara se
nOl1ulbrarÍ<a, una Comision para que m:vestig'ue lo¡.; denuneios del :h()'Iljorr,aible Diputado.
El señor Silva Maquieira.-Nó. señor, yo
no he hecho del1JUll'eios.
El señor Claro Lastarria.~Para que esrl larezca 1'0 qur resu1te de los ant.l"cledentes
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flue la Oámara tiene en su Mesa y de los
pl'(~pol'cionado el hllilljOII'able lhpntado por Ya.lparaiso y tambien de los otro~
que 811 S'l'ñoría no ha,bia querido dar iL ('()nOC0r.
BI señor Silva Maquieira.-Si los tUyiprH
IOfl ha,}wia ll;[lul' a (·,o·l1oecr a la CúmaJ'a.
Soi ('ontnll'io pOI' l~aráetE'J' y 1m!' tl'lI1pe1'allnento dl' amlar ('on alusiones persollales,
.Jama.s llt(' hago ('CO dE' (,~plwi('s l[Ue lÚl'!'an
la fal1na n honJ'a !ll' los dE'lllas. Bll e.qtl~ rpai"
que ha

f!:ldo, PllPS l'l(l.lH).%(~O muchos años

el Su ~('ño
Su SC'i1ol'Ía no l'('';'t'l'v'aJl'i'a, nada,pOl'rlu(' en estas ('llf'sti01H'S no se plledn

]'ía ,v sabia

([ne'

aan:po('() J'I'Sl'l'VaJ' nada.
El s('i10!' Silva Maqueira,-Y() llad.a he
",'¡,vado.
j

El

señr»)'

Briones Luco

1'('-

(Pl'l'sitlt:l1t\~),--

Si 110 ,hai iJll'Oll\'I'Jlipu1(' ,por p~(ll't,' r1,' la'lfoIJOl%ble 'C'[uma:ra, se (J('orl[¡1l'ia nombrar una
(~t:lll1Í~~()lI '1)(111'H. ,('~(·lar(·(~er In" Iw(-ho" ,L qUI\
ha J'd('rielo('1 ,}¡ 1)11 Ill',¡}Jlt' ])i'Jllliadíl JJi);'

'i(\

se hall !H'dlO 1ll1whas víctimas ('ou eSl1 si,;- \. ¡j Iparai"o,.
El. sr'fío]' Claro Lastarria,-PoclJ'ia ,l",igl'Ill¡'p los llOltlhres CjUP han qucrilllJ 1',IJ'Ilsag1ral' /ill villa al s·prvieio dl' la j{elpú[¡li,~a, .Iar::;(· la (:()mision illllledia1a1llenh',
El seño.l' Briones Luco (l'rpsicl"ütc,).Pal~a mi ,eso es una ('obardía llllP l1ll s,:
Sj ,1 la Oúmari! h, rIHll'eet~ quedaria aut()rizaa vi("IH' ('OH mi caráetcr,
Me g'us>ta.de('~r las eosas l'O!1 ('laridad y da la l\TC'~1,1 ,paJ'f] dpsig'nar est.a Comisinn,
:\l'o]'rla,do.
frHJI(lueza.
Se
levanta lit sesion.
}1}1 señor Claro LastaITÍa.-Yo Cjut'!'j¡¡ proSe levantó la sesion,
vo('al' esta d('e]aracio!1 dd h011OI'ah1(' Dillllt¡>ma
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