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PRESI DENC IA DE LOS SEÑO RES BRtON ES LUOO DON
RÁMO N y JARAM I!LLO

, del' proyec to de lei di,e presupuE}stos ',de la
Empre sa de IDS Ferroc arriles del Estado ,. '
, ,El señor Bañad o,s.-¿ N o seria preferi ble
Se pDne en discu&iDn jerue1'laJ el presup ues- ter~inar con el proy;ecto,
relativ,o alias po,to, ,de la Empre sa ,de IDS Ferro,c arriles del licÍas l y 'C1vrabineros que
estába mosdi scutien Es,ü1.do y ,queda pendi'e[l'tre, e} de,bate,
do, en la sesíon anterio ,r?
El señor Claro Lasta ma.-N ó, seño,r; siACTA
gamos ,co,n el presup uesto de la Empre sa de
Jo,s F.erroc arriles, para que ,a,sí alcanze mos a
-' El, ,señor Brione s L ueo (Presi dente) .- discuti
rlo, .
:Si a la Ro,nD,rable Cfumara le parece , se ,c'on- 'El seño,r
Brione s. L'Ueo (Presid ente) . sidera rá esta sesiDn cDmoc Dntinu aciDn de Se
va
a
~eer lel :pro,yecto,.
lit anterio r ,para lDS ,efectDs del ra,cta, que no
Vario,s seño,r es' Diputa dos'.-S e po,dria.
,ge ha alcan~adDa reda<ltar.
o,mitir loa lectura del pro,ye cto"se ñor PresiAcordado,.
dente.
'
El señor Jaram illo' (vice- presid ente). TABLA])~ PRIMERA HORA
Si a la Honor able Cámar a le pareCle, se o,mitiria la lectura .
.
'El. señDr Brione s Lueo (Presi dente ).El señor de Castro .-Nó, señor; que se
.Antes dé-ent' rar a la órden del dia, anunci o
'pana la tabla de fácil despacho, de la sesiDn lea. '
El seño,r Claro Lastam a.-P'o ,dria supd- .
pr6xim a, adema s 'de lDS pro,yeetDs yaanu limirse
la lectura del artículo, 1. o,
-ciadDs, el que_fusiDna ,en una sDl¡t las Dficinas
'El
seño,r
Bañad os.-Nó , seño,r; que se lea
, d'e revisiDn y de estadís tica de la Superi n- to,do,.
' .
tenden cia de Ad'llaruas.
El
señor
Jaram
ilIo'
(viooPresidente)~
El señDr Rivas Vicuña , (do,n Manu eT).()jaJá Su SeñDrÍoa anunci ara tambie n el pro- El honora ble Diputad;o, por TIJ¡ÍCJa,huano piiecto SDbre sueldDs de lDS emplea dos de, co- de q11Je se lea to,do el proyec to,. Se va a darle lectura .
rreM.
El señDr Brione s Luco (.dDn CárlD&').~:y , El señor pro-Se cretari o.-Dic e co,mo, 'sitambie n el proyectD" sobre sueldo,s' die lo,S gue:
'€mpLeados de telégra fos.
,'~('Leyó).
El señDr Brione s Luco (Presi dente ).El señDr .Jaram illo (vice- Presid ente),. 'Quedan anunc1ardDs tambie n 'tos proyecto,s En discusio,n jenera
! el, pro,yecto,.
:sDbre su~ldos de .los emp1eados de co,rreo,s
El señor Bañad os.-¿ Y la cuenta de iny telégrafo,s.
'
ver~ion no,' ha llegado 7
,
El <;r,ño,r pro-Se cretar io.-Ha i cuenta de
PRESUPUESTO DE LA EMPRESA DE iDvepi on' de diverso
s año,s anterio,res queLOS FERROCARRILES DEL ESTADO la Camar a'no, ha aprobl)
,do,;' pero, la, cuenta
deinve rsion del· año, anterio r no, ha llegado,.
I
El señDr Brione s Luco ,(Pres idente ).- , El ,seño,r Bañad os.-Pe
ro, si no ha' llega;do
En la órdend rel dia corresp onde o,cuparse la del año, ,pasado
, d,esearia co,nocer la ~el
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año .antepasado, para fo·rmarme concepto
El señor Urrejofa (don José Francisco).
del presupuesto que se va 111: discutir.
-Yo desearia que se' repartüil'la o se,le}~era
El señor pro-Secreta.rio.-Se va á mandar el informe de la minoría de la Comision.
busc8lr.
El señor Claro Lastama.-¡"Por qué no>
El señor Bañados.-Habria sidoconve- lee el señor Secretario la copia del inforniente que la cuenta de inversion hubi'era ;me de minoría 1
llegado junto ,con el pI'lesupuesto. Eso es lo
La razon de que exista laquí sola una, copia, es mui sencilla.
correcto.
El señor pro-Secreta.rio.-Hai un proyec- , El honorable Diputado por Cachapoal
todel Seru8Jdo que aprueba la cuenta die in- ;firmó un solo ejemplar del informe. que es,
version de los Ferrocarriles, del Estado, co- ,el que Se envió al Senado. Léalo el señor
r.respondiente a los añ:os ,15 y 16. EnÜendo Secnetario; les un proyecto de organiza,cion
que las otras ,cuent~s de inversion están en de una, sociedad auónima
el Honorab]¡e Senadú. .
,
El señor Jaramillo (vice-Presidente).El señor Bañados.-Deben enviada a las Sia la Cámara lé parece, se dará lectura:
dos óCámaras :. la,l Sen8ldú y a 1,a .cámara de al informe de mino,ría.
Diputados.
El .,>eñor Claro Lastarria.-Sí señor '"
,El señor de Castro.-Señor Pr>esidentc,
El señor pro-Secretario.-Dic~ así: rIonono se l;ta dado cuenta del informe de mino- rabIe Senado:
ría. Entien:cJJoque existJe uno S'Uscrito por ~~ Al ocuplarse la Comision Mista ·del prolos honorafbles Diputados, señores Silva So- yoecto , me' ·presupuesto. de los Ferrocarriles
marriva y O 'Ryan.."
.. ,;del Estado y del pr'o'yecto que autoriza la
El señor pro-Secretario.-No 'han sido ,en- ;contratacion ele un empréstito y 'al mism()
viados la: €sta CáIDar~.
tiempo el l alza de las tarifas ·en un 20 por
El señor de ,Castro.-Pero convendría que ciento, con el objeto de atender al servicio
la CáJmara conociese ese informe.'
y saldar el déficit existente, tuv,e el honor
ElSle'ñ:or pro-Secretario.-Solo tengo una ,de manifestar mi opin~on contraria al alza.copia que no' está firmada.' '
. ¡propuesta, fundándome 'que esta medida en
El señor Célisr-i, Me permite una pala- los momentos a0tuales de carestía de la vi~
bra el honorable Presidente 1, Es pal'la: es-, ,da era del todo inoportuna, 3,parte de las
'clrurec,er solamente una pregunta que ha he- iperturba;ciones que llevará 'a las pequeñas
cJho el honorable Diputado por Llanquihue'. industrias que se han establecido al amparo
Los informes de la Comision' MIsia pasan de las' actuales tarifas .
áirectamente al Serua,do .. ' .
,
.' Hice presente, ademas, que, a mi. juicio,
. 'El s'eñor pro-Secretarlo.-y a esta Cácrna- pa,ra poner fin una vez por todas al desgraciado estado financiel'o de la Empresa que
ra tambien.
,
"
El señ10r ,Célis.~Pasan entonces lo!'! infor- cutne nosotros constituye ya un mal endémes a las dos Cámaras' inmediatamente.
mico, era llegado, el momento de buscar una
:Sin embargo, no SIC ha dado cuenta en es- solucion a este negocio que permita normate momento del informe de la Comision Mis- lizar los servicios fer:roviarios del pais y
ta sino del 'oficio con que viene este pro- .evité l:os déficit de 181 Empresa., que desde
ye~to del Senado.
"
tanto ti'empo vilenen pesando sobre el EraEl señor pro-Secretario.-:-Nó, honorable rio Nacional.
Diputado. Se ha dado cuenta conjuntaiDl1enAl efecto propuse se ,a¿¡'oiptaran las sité en esta Cámara y en el ,senado, per,o so- guientes medidas que someto a vuestra condel infol'JDle de mayoría.
side:vacion en el ,carácter de contra-proyecEl honoI'la:ble Diputado se ha referido 'al to del que ha sido aproha'do por la HOÍlo- ~
rable, ~omision Mista:
'
,
informe de minoría.
El señor Silva Somarnva.-Locurioso es
i. o Dividir las sumas en qUie cestán ava.que el Senado n? ma,nde .todos. lo,s infopmes }uados' los Ferrocarriles del Estado enaco:rijinales . No se que o'bJ~to '!lene entonc~s ciones de $ 1,000 caaa una y constituirlos
que los miembros de }a mmorla de la Coml- en Sociedad 1\.nónima, conserv!ando el Ession cuando no estan de acuerdo . ,co1;l,la tado para sí, el 50 por ciento, y colocando
de la mayoría, informen por sep~arado sob,re. el resto de las 'acciones -entre los particuuna materia, si despues a lestos informes no lares.
2. o Las acciones se venderian por su va,
se les da curso.
El señor Jaramill~ (vice-Presidente).- 10'1' nominal 'y pa'gadeI'las por terceras parTiene la palabra el honorable Diputado por tes por cuotas anuales .
3.0 Todo emple8ldo de planta y a contra.Rere.
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ta de la Empre sa, deberá ser por 110 ménos
dueño .(le una accion .
4.Q El Conséjo Dirccti,vo seria compu es,to p.or mitad de. acóoni stas particu lanes y
la otra mitad deS1gnados en la forma que lo
estable ce l,a lei vijente .
. 5.0 Despue s -de un año' contad o desde lij.
vijenci a de esa leí, la Empre sa de 1'08 F;errOCM'riles del lEstwdo de'berá tnaspo rtar la
carga en ti etmp o determ inado, hacien do un
¡reCOirrido mÍD!hln:ol de 40 kilóme tros di'arios
ldie:sd-e Ie'.l dia "queS!e enltregu:e 011 .Jasest aciones.
6.0 Mante ner mi tribun al de arbitra je
para dirimir las cuestiOlles entre pla troncs
y obrero s, comp'Uesto de un mienrbI'lo e-lejido ])or la Empre sa, uno por los obrero s y
emplea dos, y 'otro por la Cor.te ,suprem a; y
7. o ,somet er las tarifas aJa, aprobacilon
del Presid ente de la Repúbl ica.---H ala de la
.comision, 3de enero de 1919.- -Jorje Silva' ,Somarriva;---iAdhiero al ,presente, Manuel J. O'Rya n.-M. Novoa, Secret a60.
l

El' señor Urrejo la (don .J osé Franci sco).

~J)éseaóa,

que el h-O'llorabJ.e MinistrlO' nos
dijera si seria posible que el emprés tito des,tma,db a mejora r el 'servicio de los Ferrocarrile s se contrat ara. en el paii", .0 si s1eria
posible 'Contra tar una parte siquier a en fOlldos: na,ciona1es.
Desear.ia que el h(mora ble Minist ro espresana' su 'opinion a este respe,c>to..
El señor Serran o (Minis tro de Indust ria;
Obras Búblic as y Ferroc arriles ).-El proyecto aproba,do por el Honor able Sena'do,
como, lo ha'brá podido ver Su Señolría, concede' una auto:rizacion amplia lal Presid ente
p'e la ,Repúb lica para la contra tacion de es,te' emprés tito. Dentro ruc' esta autoriz acidn,
el Gobier no estudia rá lo que conven ga hacer: si convi,ene contra tado, todo en el estranjer o; o una parte en el estranj ero y la
otra /fU el pais. Esto. depend erá del estu~
dio 'deteni do que ha'ga el !Gobierno sobre ,el
particu lar.
'"
El señor Urrejo la (don J o'sé Frtanci sco) .
-Agra dezco la respue sta del hona,ra bie Ministro, y espero que el Gobier no tomará en
'cruenta va 00Jl:v,eniencia de contra tar una
parte del emprés tito en el pais. '
Desearia. tambie ncono cer 1as' ideas del
honora ble Minist ro respec to del resulta do
que' se obtend rá ,con este lempré stito en ór'den al mejora nüento del materi al' y del servicio de los Ferroc arriles . Porque todos sa··.
bemos que,e n los momen tos actua.les, en
que todo el ,mundo se preo'cu pa del encare -
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cimien to de los articul os de consum o y se
procur a !3'bara tarlos, se van a rulzar las taruas en un 20 por ciento .
Ojalá que el honor,aMe. señor MiuistrO'
,cambi ara ideas con el Consej1ol de los Ferro'car riles sobre la conven iencia de no a1,zar los fi,etes de los articu1 0s de consum ()'
que van ,a [as pob1ru ciones en ,q.ue los i()¡breros lLevan una viwa precar. ia, porque se obtendria un r.esulta:do clontra produc énte en
,órden al propós ito de la Cámar a de abaIliltar los artícul os de pr:innera necesi dad.
Yo cr,eo que el señor Ministr,o, debe tomar
en cuenta la situaci on del prue/blo, y' que debe influir ante el Consej o de los Ferroc arriles pana. r,elVisa,r las tarifas ; pero en niodo
.alguolllo permit ir que se alce ni en un 20 ni
¡fn un 1 por ciento el valor rue' las 'tarifas de
los artícul os de primer a necesi dad que v'an
a servir al pueMo .
Oonsid ero q'Ue todo lo que Íil1Sista un Diputado 'respec to de esta necesi dad de dar
frucilidad dJe' :fI.ete a esos produc ,tos, es po,co.
;Por eso, es que me permit o formu lar ante
Su Señorí a estas obserV'aciones.
T,ambien desea,ria, 'q'we ,el señór ,Minist ro
nos dijera qué 'cantid a'u d,e este empré stito
pi1ens.H dedica r a mejora r la re,d 10njitu di:nal nortr. .. Aquí no veo nada que vayta ,a:
sa.Ivar esa necesi dad, ni los inconveu1entC's
de una línea ,que hl1 costad o 200.000,000 de
pesos al Estado y. que ho.i se ·encue ntra mi
pésima' situaci on.
He pedido , y y,a lestá reparti do un informe del. señor Ga,nda rillas 'Ma,tta, ,en el cual
ha?e presen te la necesi dad imperi osa que
e::nste de salvar todas estas deficie ncias, de
;tuacer que aq'Uel ferroc, arril vaya sirvien d()
a esa zona,' a,caso la mas ri,ca del pais.
Todos
sa'bemos que esa zona que atravie J
sa el fie?'ro,c¡arril centra l norte,c 'ontien e 1'i,queZlas Inmens as, ya sean minera s y salitre ras y ~sperialmente de las última s, que son
las que constit uyen la princip al fuente de
entrad as de nuestr o pai¡:¡.
.
La veroad ¡es que por la forma en que se
presen ta el proyec to, encuen tro que este
,empré stito irá a llenar 1as necesid ades de
Ja red 'centra l s,iN 'soÍam ente; y yo creo que la
.el señOr Minist ro debe espres ar ante la Ho:'
señ'o,r 'Minist ro debe espres ar ante la HonoraeMe Cámar acuál: es son sus ideas resped o
-dIe la red centrial norte, qué idea 'abriga respecto del probleüll(l¡ 'de 'las wguadas, ,por ejemplo, que hoi const~tu'Ye una' dificul tad gra;ve ,en el servici o, porque las locomo toras no
tienen dónde t0lIll3r agua, ya que todas esas
,aguada's que las provee n -actualme,nte, ·con¡t:iJenen mucihá: salo mater1 as minera les que
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(lañan laf; fctmTerías y tuberías de las locomotoras.
.
Sin duda alguna, salvo las obras de la red
centr,al sur y los ferrocarriles transversales
.que van a beneficiarse con estos capitales,
para que puedan ha.cer,se .e·ncientes y poder
servir a su respectiva rejion, talvez, no v,an
a beneficiarse en forma a.pl'ec]aible otl'O'S ferrocarriles, como los de la red centr.al norte. Por -eso no dJeja de preocupar al Diputa q'1l,e habla que los ferrocarriles de esta
parte del terútorio, que ·contiene riquezas
~preCiables y talvez superior.es a las de la
I'Ie'jion sur, hayan sido 'o,lvidados ,en este
proyecto.
El señor Claro Lastarria.-Pa.ra esto hai
una lei que consulta un empréstito especí'il.
El señor Urrejola (don José Francis00).
-Aparte del empréstito, deseo que el señor
Mini&tro manifieste Las ideas qUle. tiene parll
mej,orar este servlc]o, ya que la leia que
alude el honorable D.i.putado, no salva estas
defieiencias.
Por 'esta razon pregunto al señor Ministro
qué ideas tiene pana salv.a.r, paTa remediar
las necesidades de la red central norte.
. El hecho de que exista esta lei especial,
no obsta para que el señor Ministro haga
U11a ,esposicion me idea.s en órden a 1a ma-téria a que me he referido.
El señor Serrano (iMihistro de Industri.a,
Obras Públicas y Ferrocarriles) .-Su ,señoría sa!be que existe una lei de la Répública
quOe autorizó a 1a Emp!'le-sa de los Ferrocarriles para ·contratar un empl'ésti,to con la Caja Hipo.tecaria., por valor de 20.000,000 de
pesos.
De este empréstito se han contratado ya
siete millones y el resto de tr'ece millones,
cor.nesponde alanejona'l1liento de la red central norte a que se Iha I'Iefexido ,Su Béñoría
Por otra parte, hai '1lU informe del señor
Gandar.iJlas Matta, mui amplio, detallad-o
e ilustrativo, respecto de las necesima·des de
esa línea.
El señor GandariUas Ma.tta dice que hai
que gastar veinte millones de pesos en satisfac-er esas necesida,des; tambien habla de
las aguadas, a que Su Señoría se acaba de
~eferir, y ,a todos los pl'oiblemas qUle hacen
relacion con el huen sel'!Vicio, tanto económico, como administratiV'o de esta parte de
la via.
Una vez que sea de·spaooado el presupuesto de la Empresa me los Ferrocarriles, lleO'ará el moonento de que el Consejo de la
Empresa se preocupe, no solo de 1a· r,ed central sur, sino que especia1mente die la situacíon en que se enC1lentra la red central nor-

te, imponiéndose y tr.atimdo. de aplicar las
id-eas contenida;s en el inform·e del señor
Gwn&arillas 1\'Úatta. Es lo :qu~ puedo decir a
Su Señoría en contestaci:on lI. sus o'bserva.ciones.
El señor Urrejola (don José Franciséó).
-Agra;dezco 3.11 señor Ministro su respuesta;
peoro siento que para todo se Tefiera Su' Señoríaa La 1abor del Consejo de los Ferrocarriles y no lo tome como' ·cosa propia de. su
Ministerio"como uru asunto .de 'al,to interes,
que me!'le,cser impuisrudo en fOTtmla: efectiva
por Su SeñJo'l'ía, para que queme marcada su
accion y patente huelLa de su trabajo en
~l mejoramiento de este servicio ..
Yo, señor, hablo sobre esta materia, porque he tenido ocasion de conocer ese ferrocarril, y da pena ver el estado en que se encuentra.
No falta carga; pQr el contrario, 1a;; carga sobTa, .pero se demora mes y medio en
llegar 'hasta Combrur.brulá ... y hasta 'Cuatro
meses, como me dice el honorable Diputado
por Italta.
Han pensado algunos que el trasporte de
~a' carga se haria mas rápida;mente en
lI'Teta.. .. pe~o no hai?aminos .tampoco. .
Los pasa.J1eros nccc-.sltan tomaa~ su pasaJe
.con semanaJS de anticipacion,' y no tienen
~otmodidRlmes de ninguna clase.
, POCRlS zonas. como ésta: a que me' refiero,
requieren mas Ja atencion de los PIO:deres
PlÚblic~lo!S, y el señol!.' Ministro hará una obra.
patriótica impulsando las mejoras insinuada;s por -el señor Gandari11as.
Por otra parte, tambien habría deseado
ver qUle en este presupuesto se consultaran
fondos para mejorare! rama·l de Los Andes.
Se 'o:bliga en ese .!'Iamal a dar 'UIlla. vuelta inútil al feuoc8!rril,que importa pérdida de
tiempo y .comlbustible en fOmha lamenta;ble.
El señoirCélis.-Ese ferrocarrilsie"-va a
electrificar.
. . . o.. >,
IEl señor Urre-jola (-don José Franci$co) .
----,Con electricldad o sin ella, siempre' se J;1itrán sentir 1as deficienciais a que me voi,a~~
ferir.~ Los trenes dan una vuelta enorme'e
~nrútiL
.
.
El honorable señor Lisoni, en varias' oca¡:;iones ha representado .aquí estos inconvenientes. Muchas veces se emplea casi el misroro tiempo de Santirugo a Llai-L1ai, q'1lle de
Llai~Llai a San Felipe,.y la distancia es ·a.pénas la mitad.
Esto es :algo que clama :al ciero ... ; 'peto
mi clamor ahora se elev.a al señor Ministro
de FerroicarriJes, para que vea modo, de me'jorar ese servicio.
.
Despues de haber. representado las nece-
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sidade s de la lírroo: centra l norte, quiero ha- mil tone1a,das de carga,
que ICn balde espe'c.erpr esente estas DJecesi,dlildes del ramal de ran ser movili zadas.
Los Andes, que es uno de, los ramale s que , De Válpaír:áiso se han
,so,Hcitado por una
Plloduce ma6 entrad as, 'y sirve una zona que ,casa de comercJ.Oi alguno
s carros a la Emtiene ,terreno s de lós mas fértiles .
presa 'p!Rra traspor ta,!, oC'Il,atrocientos mi,l
El señor Vial Solar.- To,dos los ral1Il!aJes quinta les de harina , pe,ticio
n que hasta h'oi
que produc en son a;barrdona;dos.
no ha podido ser atendi da.
El señor Un-ejola (don José Fl1ancisco) .
Un estabJe cimien to minero ' del norte, el
-Esta s necesid ades me han morvido a qui- mip..eral de Chuqu icamat
a, sol.icitó ta!Illbien
,tal' un 'mome ntOia la Honora lble CámanR pa- carros frigorífic'O's,
,a, fin ocle poder !Rcarreal'
ra insistir ante el señor Minist ro de Ferro- por fel'il'oc arril a esas
minaS'
caTriles que no dudo que ,en su deseo dé be- tas, hue,vos' y carne fregca, del UOiI'te fruetc., etc.
'
neficia r ,al pa:is se interes ará en 'hwcer efiPues bilen, señor Presid ente. otro tanto
ciente S'U! paso \por
MinisterÍlo, dejand o ha;' o.currid o con esta solicit ud:- la 'Emp're sa
huellas que agiladeé:e,rán verdad eramen te de los Ferroc arriles
se
losc-hi lenos. Tel1IDino, en la confian za de dad de poderl e prestAa, vió en la. imposi bilir ,a,tencioll.
que Su Señorí a sepr,eo cu,paT á en mejor ar'
Induda Meme nte, si el s e:rvicio' mejora , no
los servi.c,io,s de ferro,ca;l'riles, todos estos ra- s'o.}o costeamia
\S~lS gastos, sino que 'dejará
m:aJes, y, sobre todo, la 're:d Clellltral norte, una utilida d aprecia
,ble.
que se 'há,Ua en un es'tald,o lament able.
Por esodi,g o' que el Go'bier no ,está tan peN oes posi'ble Ique el .ooil1Jgreso 'esté danclo netrad o de esta llecesid
:ad como Su Señorí a,
.facilid ades pa,ra inrvert ir 160.000,000 de pe- y :procur a:rá satigfa
'cerla dentro ,de su fa1cul/50S y el pais esté soport ando siempr e esta tades y atrib'll ciones.
Empre sa, "que no ,solo no tiene carllicter inEl s,eñor Silva Soma rriva. -Voi a repetü ',
dustria l, SIDIOi que está c,o:I1viII'ltiéndose en una señor Presid ente,
algo de lo que dije' en la
,verdadelI'1a r&nora para el progre so del 'pais. Comisi'On Mista de
Presup uestos , cuan,do se
Deseo: que se mejoI1e este servici o, y ten-o presell t(\ el presup
uesto de Ferroc arriles y
go fe en el sooOr Minist ro. Espe,r oque ha la propos icion
paraco ntrata ,r 1m empré stito
de impuls ar su :buen funcio namien to, para de 89,000,000
de pesos, con objeto de hac.er
lo cual no dudo que habrá. de poners e al ha- las ohras que
se venia propon iendo hacer la
hla con 10s'1lli embros del OOlll:sego, a fin de Empre sa desde
mucho tiempo atras.
mejora r este estado de ,cOsas, que va a reYo rec'Onozco, señor Presid ente; que es
dunda r en bienes tar del pueblo .
sumam ente necesa rio nR!c'er todas, lestas
El señoil' Settan o (,Minis tro de Ferroc arri- obras; pero los
medilos que se han buscad o
Les) .~l hono,rabTe Diputa do por ReTe co- para poder
reali~arlas, contra. tando un emnace la situaci on legal que tiene .la Empre - préstit o y alZlaillld
o l,astar ifas para poder
sa r¿cspectó del Gobier no. Al Gobier no solo servirl o, no
están de acuerd o con mi mo,do
le compe te l,a superV11jilancia' de la Empre - de pensar ,
sob.re todo en los momen tos acsa; no van mas ,allá sus la:tribuci,ones.
tuales,
El Minist ro que habla pondrá todo lo que
Voi 'a traJeJ' al recuer do de la Cámar a al,esté de su patte, a fin de mejora r, no solo go que s'l1!cedi
ó cuando se dÍ'ctó la lei de Fela red .centra l norte, sino todas las líneas rrocarr iles para
que se entreg ue su direcférreas que perten ecen al Estado .
ci'on lal directo r y Oonse jode' los Ferro'C arriEs indudai Me que seria ohra patriót ica les del Estado
; todos teníam os la a~bsoluta
mejora r las condic iones :lieTiro:viarias de la, esp;elt'anza de
que no volver ian a encont rarred central norte.
se los Ferro:c arriles del Estado con este déRespec to a los datos que el h'Ünorable Di- ficit pe'l"Dlanente,
que les una ,carga gravosill!
putado ha dado. sobre la red centra l no,rte, para la, RR!cie
nda pú1>lica.
debo de'Cir a Su Señorí a q'l1!e el Gobier no esSe .comenzó en ese entónc es, por propotá tan p¡e'lletnado CO,lllO SU Señorí a de las ner lo mismo
que se pI'lorpone áihor,a.: alzar
deficie ncias del se'l"Vicio de es,e ferroca rriJ las tari:ñas, , yse
dijo que no volver ian a alque son ya alarma ntes.
o
ea~se mas, porq'l1!e los :ffieIT,olcarriles tendrí an
Puedo agrega r de pa8'OI alguno s "d,atQs que las rentas suficieD
Jtes para ser admini !,tra.do
m'anm estand e un.mod o irrefuta :hle y 'que no con sus propio
s fondos .
,dlejan lrrugar la. dudas, el estado 1amen table
Era entónc es MinistDOI de Indust ria, el
,en que se, halla el ,semco !a que· Vlengo refi- honora ble señor
Zañal' tu y recuer do que to;riéndo me.
"
m6 plalI'te en esa discusiolll; el señor I'báJñez,
Rai una estacio n en esa red de ;los ferro- Diputa 'dopor -Santia go,
y lCol- que habla., concarrile s, en que están. paraliz adas, cuatro seguim os obtene r una
de'Clar acion del señor
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::Ministro de Industria, en el sentído de qae
A,hora bien, .una 'Vez mejora:do loo weJDdJoo
'las ,tarifas se rebajarían p:a'ra cobrarlas en sie produceeJl défic¡'t de nu'n'O 'en a{)5 ~'o
seguid.a en moneda deo,ro. de 18 ,peniques ,earril€s. La situacion se remedia con una
'Y' que en esa moneda DO representasen un pueva alza en las tariñas.oEl alza produce
'r€cargo, en tal forma que viniesen a costar ,nuevo encarecimi1ento. de la. vida y' en se,
10 mismo que costa;ban ,á,ntes del a~za.
,guida viene lotra. vez Ja petiúQn de aumenQuedó esto establecido en la historia de to de sueldos, y así se continúa; como.se v~,
¡la 'LelÍ,y ,consta, 'esta,dedat~acion de los ,en un círculo vicioso.
boletines de sesiones.
Con este sistema no vamos a termina.r jaEl señor Ministro declar6 qUJe se oobDa- mas por ar.re'glar la si,tuacion de' la Emrian las tarifas a razon de moneda de oro de presa.
18 peniques; pero rebájándolas, par,a que el
Yo no quiero hacer ear,go alguno al Contipo de moneda no innpo'rtara un recargo. ySejo, por el contra'riJo', soi de los que aplanPero no se hizo eso, sino que se comenzó Ido su consnaiDIcia en el trá-bajo y el que hapor cIQ:bradlas ,en oro ,cuando bajaba el cam- yan logr'ado algunas mejoras en los ferrobio y en papel cuando subia, .a;:fin de q'ue ~l carriles. Pero; yo creo; q'ue son imponen,tes
público no aprovecha,ra el alza del ,cambio; par~a poder introducir economías, para poEn esta situa,cion han tenido que luchar d'er costear j;UB gastos. '
las industrias, que han visto enormemente
Todos vemos hi 'c.ant1dad ,de jente qtle viamermadas sus utilidades con las alzas y ba- jla' por .los tnenes, en que ni siquiera se enjas del cambio, que han rephcU!tido, como ;cuentra un asiento disponible; vemos la
digo, en las tarifas de los ferrocarriles.
cantidad de éárga que se a,carrea por los
Hoi se encuentl'an los :BleJrro:carriles 'con un .ferrocarriles, y ,sin embargo,' sucede que
déficit de 45.000,000' de pesos y el primer m,iéntras mas ,carga y pasajeros' se tr,aspor,emedioen que se piensa es el alza de .las ta.n, maYio,rés son las pérdidJas.
tarifas, sin estudiar pre!Viamente cuáles son
~Por qué sucede ésto?
las industrias que pueden SOipo,rtar testa alza.
A mi j.mc1o, la <;aüsa, está en ei personal
En ninguna parte del mundo se procede ,excesivo de empleados.
en eSlu forma; jamas sle decreta un alza jeEsta afimnalCÍon que na'go, la he oido tamneral de tanto por ciento en las ta.rid;as.
bien espresar a muchos miembros del ConEn todo servicio ferro1c.arrilero, IDIediana- ~ejo, personas que han llega"clo hasta decir
mente organizado, cuando; hai necesidad de. ,que ellos arrendarian los .ferroc'ar,rHes pOlr
alzar las tarif.as se hace primeroo un estudio l2.000,OOO si se les permitiera administrar,previo para deterrrniuar qué artículos pue- 10'8 con ~nde'Penden cia!. Y hwhiendo pr€!gulJlden soportar el alza de las tarifas y cuáles tado una v·e,z a, un consejero. en qué ;!;r\Oipie,no. pue,dJen soportarla.
zaban pa'l'a i'n(tlro.ducir 'cconoIDJÍaS', me con-y entre nosotros hai UDJa serie de peque- tc,st9 'Cl'l1lel no ttellian surficÍ'ente ~iJhertaq, po-rñas industrias para las cuales cualquier al- que cada.vez que, sed~18'Pe'Clia aJ~gun -e<mple'ad.o
za en las tarifas de los ferrocarri,les signifi- por cua1nquier 'causa justific'a:da () v<enia ,La
ea. simplemente la muerte.
huelga o venian los empeños políticos, paNos pas1a; en esta mate·da algo verdade- Ira reponerlo en el.empleo; ~nmqueno fuese
ramente curio.sol. Empezamos por protejer ;neClesario.
.
algunas industrias nacientes, fijánd'Ü,les taPor estas consideraciones es que hoi dia
tiÍas protectoras; pero al poco tiempo des- Boi pesimista.; yo 'creo que l,os ferrocarriles
pues se decreta ,el alza jeneral de eEas y ,no "se van a regularizar j'amas miéntras perentónces desapaTeéen las utilidades de la in- teneZican en su totaEdad al Estado, porque
dustria que habiacomenzado a desarrollar- así no hab.rá jamas libertad y enerjfa para
se al amparo de la anterior situal~on y por ¡enriel'ar la admi,nis,tracion.
.
o fin sobrevi'ene la ruina de esa industrÍJa.
Cuando se dictó la ac,tual lei se discutieCon estas alzas en las tarifas de los ferro.- ron estos mismos pUJ;ltos y se recomendó al
carriles no se hace otra c'osa 'que encerrar ¡leñor Ministro la 'conveniencia de dotar de
al país y especialmente la los Ferrocarriles .frenos de laire a los, tresnes de carga, 'a fin de
del Estado ,en un verdadero círculo vicioso. ,disD;linuir el ple'rsonal de palanqueros y conEn decto, el alza de las tarifas produce servar mejor el equipo ..
9bligadamente el enca,recimiento de la viEl Diputado que habla hizo presente
da. Con es,te motivo,se "quejan los mismos cuando, se dicro la lei ..sob.r-e Ferrocarriles
.empleados de l'os Fer,roClarriles y piden y ,que el p.ersonal de palanqueros cos>taha dos
consiguen, como es natural, un aumento de roiUone"s de p:esos al año, y que el costo de
instalar frenos de aire en los trenes ascensUieldos.
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día mas o ménos a dos . m:iÍlone~ .de pesos; haheT hecho; esto .En tal
caso, todas las
como desde que 00 dictó La lei ~obre

Ferr,o'- tardes, por ejempl o, se podria hacer el concarrile s. del Estado han trascu rrido cinco tro1 de los boleto
años, r.esulta que si..se hubier a. hecho esta. ,eptrado, y .s:ilido,·s de las person as que han
contro l. que ti-ene que re- '
innova cion se habria n economizado ·diez mi- sultar, cOllor me
~on el númer o depElil'Sonas
• Hones de pesos; pero debo advert ir.a la Cá- marcad o en !'JI tik-et.
rollira que en ;aquel entónces, se dijo que' no nomia, eno.rme para Esto; tl'laeria una ecola EpIpre sa en· mate~ia
habian fondos para estable cer ese S1eTVilCÍo. de. person al de inspec
tores.
y ó débó decir qlfe los forrdos -se·hi¡L·hJ!,j'a"]:J.. En mucha s institu ciones
pa-rtic ulares, sepodido obtene r en c'Ualquier mOmento por ñor Presjd ente, se
ha probad o la eficacia' de
medio' de una cuenta bancar ia, pues en un teS~' siste ma..
.
aiíosé habúa: paga,do el oo8tO rue las mejoE.n el iQ[ub Hípico de S,antiago, por ejemil'as, con la econom ía del person al.,
pl'o" se notaba
existia el sistem a de
Na,da de esto, s-e,ñor P·r.esidente, ,se 'iha he- la simple comprcua:r;tdo
aruel boIeto, de. entrwda, una
cho por la Direcc ion de los Fe;rrocar,riles y cierta: pérdíd a de
bolet'Os. Un dia se le ocu. a lo que he manifestwdo, debo agrega .r que rrió a uno de los
directol'les de ese Club po-o
los tl'ie'nes sin menos de aire se destru yen ner un tiket o to·rno
moas lijel'o;, y que hai que dar pensio nes .one-b unas de. primer a, .a la. entrad a de la's tridonde la jente debia derosísimas a las familia s de l'os empJeados ,po~i,tar sus iboJeto'
s al entrar , y se 'vió que
que mueren en el servid o a caUSa de man- las entrad as aunnen
ta'ron en cerca die dos
tener el sistema de palanc as a mano.
mil pes'o$. por domin go.
En ,resÚimen, S1EIDOr Presid ente, se habría n
En seguid a se puso
, ecónomi~a:do mas de doce millon es' de pesos entrad· a de las tribun -OltrO torno o; tiketa la
. si se hubier a imp~anta.do pOIr, la Diracc ion bien por este medio, as de. !S1ergunda,ytamaumen tílron las eri.tra~
de los Ferroc'arril'es del Estado frenos de das.' ,
.
I , .
aIreen l'Os trenes decarg ¡a.
' . Pe,ro 'en los Ferroc arrües de¡ Estado se
Roi día se Ue!ga a .la Cámarilil a' solicit ar ,.quiere ,contro lar la
.pe~cepcio:ri de los boleun emprésti,to de 89.000,OO() de pesos. oro 'tos, beniend-o' a una
o dos .person as que anpara ·ha.cer una serie de obra~ indispens~-' den. vijilan do ·al
encargad'O de cobra'd os; y
bIes, obras que habria n podido ~aceirse 'l?d- puMe que cuando
estas person as se ponga n
ca a poco hacien do econo mÍ!as. :
.,
de ,acuerdo con la que tienen que vijil-ar,· se
Alhora pregun to· )'10:, ¿en el perSional. de pierda n siempr e los
boleto s:
pllanta a contra ta y a jornal rue la Empre sa
Éxiste n tambi:en en la Empre sa de ·los :mese ha tratado de ecopom izar -algo 1
.
IrroCllrriJes una catego
Nó, señoT Presid ente; yo veo por ahí con se, Haman inspe'c tores ría de emplead{)s. que
;de' ~a,ceitadores, como
verdad,era vel'giienza que se vijila a lo; con- me lo. insinú a un.
hono,raMe Di,put ado.
dueto, respar a ver si ,cohran o nó l'o;s boleEstosin spe'cto 'I'e$
tos,'y así es como vemos que detras rue cada cargad os de ha'cer rue a;ceiúaldores están :eonconduc tor. 'anda otroem ple'a,d o que lo vijPa. ,Hevan los tarros que otros individ uos 'que
de'. grasa coloqu en ésta en
y digo con vergüe nza, porque . mucha s ve- Jos grase'r os de
los trenes . Ellos. perma neces he pensad o que si el conducto,r que an- ICen parado s d,etras
de los individruios que
da a cargo de un tren no es honrad o, no de- deben colo,car la
grasa, viendo si la ,:Colocan
be desemp eñar ese puesto , y si lo es ¿ qué 'o nó. ,Se mantie ne,.
señor Presid ente, un pelrnecesid ad hai de andar vijilán dolo por otro sonal espe,cial con
este
objeto .
hombr e V
.
Y yo pregun to; ¿por
c'onducto;r del
El señor UrreJola (don José FrancisC!o). ,tren, que debe slerCOl ,qué
lliO:el
capita.
n ,en una
y a veces no basta- que ande una person a nave, no se hace cargo
dé
todas
estas
cosas,
vijilari:do al conduc tor, sino que es necesa- !no vijila por sí mismo
. si su tren está o no
ri'o u.n teI'lc'er empleado, con unos grande s ~mgrasado, cuando
. es él quien debe lleiVar
anteoj os.
,
..
ila responsa"bilidad de todo? EstQ, se:ha;ce -en
El señor Silva Somarriva.--iExac~o. En todas' parteS, ménos
en Chi:Le•.
(),tros paises lo que se hace es que en .ca,da . Aquí se .paga a
los
c'ondu ctores. de trenes
estaJcion, existen ,tiket por donde Slale y en- IUn sueldo tb,lsera
Me
tra el público () sea un to,rno en que se mar- . s,er.yicio estraol rdiImri y no se les exij'e este
o!
ca cada pas·ajero que va salÍlendo.o entran do.
S1
econooniz-ara to:do el· p'e~sonal demas
A la salid'/lJ de la esta;cilOn c-alda pas.ajero que hai en los FerDolc
debe depositarr, en una. caj'a con cerrad ura determ inara 'en formaarrriles del Esta.do y se
:sú boleto. Adema s, debe hll.ber ahí una p-er-a cada cual corresp pre,cisa la labo'~ q~e
onde, segun el crIterIO
·:S0UJa¡ que vijile que la jente no salga
sin qneen ,estas materi as domin a en los paises
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¡mas a:del1antados que .el nuestro, poéLria ahoIl'ra:rse una cantidad enornÍe--de dinero y'auani:m~arse en forma c'orivenien~e y equhati'va 10ssueIaos de ese' perSonal.
El s'eñor Serrano (Ministro de Ferrocarriles) .-El servicio serila., en ese caso, Índuda-'
blemerite, ine·jo;r; pero no, se economiz;aria
,diriero, ya que ¡con los swe1,dos ,de los empleados suprimidos ha;bria qlie aumentar l.os (Le
Jos que quedaran.
.
i
El señor Silva Somarriva.-Per000n seguridad, honorable Ministro, que los sueldos' de los empleados suprimidos, que son
muchos, significaria una e'conom~a, en. pro':
pórcion ail aunnento que se haria a los que
quedasen.,
Si a un conductor que gana 300 pesos se
le dan 400, sirve mejo,r y e:sto pue.de permitir la supresion de numú.osos emplea'<l0s,
cuyos servicios desempeñarian 1'005 que queda'Slen.
Eh .todas pail'tes este servicio no se hace
así. Esto sollo ocurre en Chile.
To'dalVía mas: tenemos inspectores de 10leterÍasq'lJle recorren Las estalciones. Estos
Helgan a una estacion, preguntan a,l boleteíl'o: ¿\Cuántos bole,'bols ti'ene? t!Curuntos 'ha
[',Tendido ""TantolS y cuallltos" 'se les respon,de. S'1Jiben al ,tr,en y Ise va!ll.
LEn ,e.a'IIlJbio, ,si esta rvijüancia seenca.rgara
al jefe de esta:cion,' rentándol'OI mejor, s'e
ruhor·raria 'sueMos del personal suprimido y
habrila, Q1iI1 j,elfe resp07l!sahle; pero suce:de que
los jefes de esta:cion no ti'enen 'atribuciones
pá>r:a ésto..
Y,o¡:he podido imponerme del.hecho de que
1m jefe de esta;cion 'oil'denó a un maiquinis¡la partir y éste no o,bernelcia. Y el je:fle,no
pudo hacer:se obede'cer, sino que tuvo que
pasar 'Una nota a1>a, ·admilllistTa.<lion y ésta
en vez :d.e tomar aJ!g.una medida ~nmediata,
hizo fOTmar 1m' esped'j,ente, que,colllteniá un
verdarne'ro VJolúmen de pa"peles y resultó impune' el maquinista y IDul,tado el jefe. .
El señor Bañados.-En uno' de los últimos accidentes fe·:r:roviarios qUle costó pérdidasde' vida y de valiosa eantidad de ma¡te:ria:l,eJ. maquinista .culpaJMe de este la'c-cidente no fué castigrudo y ya Cl3tá r¡.ue,vamente en -el ser.Vrc.{o. ,
.
.
El s.eñor Silva. Somamw..-Ya ve .la Honorable Cá\mara .10 que pll!saJ •
. .' i Q~é espClI'anza" puede haber GC01;1 este si~
tema, de que se transformen los .Ferroc~rrl
res del' Estadol ,en :liol";má convemente, SI no
'ih.ái j'erar:qu~as, si no hÉli disdplina y si n.o
»e cump'len Las órdenes!
. El señor Herrera Lira.-..:Perp ahora, co})iO lI1Ul bien ~abe Su Señoría, se echa la eul-

¡pa <;I.e esta. situac.ion:a otras causas,. a falta:
de material, a falta de jnsta~a,ciones, etc.
. El señor. Silva SonÚl.rriva.~Se 'pndierqn
haber tomádo muchas otras medidas pa'ra
eyitaresta situ.aciolJ- antes de alzar en gl'Üh()
;las taTifa,s de los Ferrocarriles.. '.
. Habemos ''tambien . que este clé:ficít se. ha
¡prodÚicido' en su m.ayor parte, debido a los
altos precios qUe ·h.a alca.nzado ,el cúbon.
No se ha puesto una contribucion a las
empresas que han obtenido utilidades enormes, de un setenta o mM; por ciento con moitiv,o de la guerra, y se h.a ido derecho la alza de las tarifas, sin imponede 'UIla ,contribudon a .los pro'ductores de carbon. Esto se
h,~ hecho en 'bo:daspartes; pe,ro. no se ha hec'ho en.Ohile, en ,donde 1a- a'gricultura tendrá.
l]ll(~ pagar el alza de las tarifas.
A las industrias beneficiadas con la gu'Ü1'ra y que no contribuyen al sostenimiento
de los gasto.'>. públicos, sino que con las contribtlJciones fijaá1¡,s para épo'cas normales, a
las que son causa del dénci..t de la Emp.resa.
il10 iesdice el Gobi'e1'll0 : ustedes deben contl'ihuir .con una 'pequeña contrilbueion estrao:r- .
:dinaria. Er:a ma:s ffucil 'gravar a los pas'a-.
j'eros de prime.ra, Sle¡gunda y tercera clase'
con un alza de ta.riiÍas: esto solo se hace en
,Clhile, donde sé brU$C!R el e.amino mas senci-.
Ho, imponiéndole un gravámen a los ·que no.
tienen a\1llp'ar,o y no, pueden haee:r-oir su voz.
Porque' no son los patSajeros de primeraclase los que se van a sentir mas afeetad.os con
esta alza. de tarifas: son los de la clase medi'a y la clase pobre los mas afe'ctados;' especialmen'be éstos últimos que via.jancon un
par.ele· poU'os y un>os cuantos quesil'los quevan a Vlender a las ,ciudades, a fin de proveer
(a su subsistencia, y éstos son los que mas
viajan y por .consiguiente 'a quienes mas
arfe,cta el alza de los pasajes.
En Vlez de impone.r una contribucion',a; las.
empresas carboníferas, se van a !a,lzar las ta;rifas.
Propongo, de:s,de luego, .que d a.lza no ri. ja pail'a los pasajes de' segunda y tercera
clases, y paria, la carga de s(lsta y sétima, y'
enviaré la indi;ca'cilon a La MeSia al termina'!"'
mis -oibserva;ciones.
Entro a tratar delemp¡J.',éstLto de ochenta
y nuelVe millones entregados a l'a Direccion
de los Ferro'Carriles del Estado; ¿ qué segú¡ridad nos da de que este empréstito va a ser'
sel"Vido con las entra-das de los FerrocarriJ·es del Esta.do?
. El servicio de esta deuda va a Ciosta;r al-o
¡r:e:dedor de cinc-o, millones cua:trocientos mil
pesos oro, y ~van a prodU'cir los F,errocarri-.
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les del Estado utilidades por cinco millones
ICuatro'ci,entos mil pesos !o1'·o al año ipara ser¡vil' los intereses y .amolrtiza'cion de este emlPll"éstito, o v:an a acudir dentro de poco al
señor Ministro de Hacienda, para de'cir.le
que el Gobierno le preste esa suma de dine¡ro para pod·er ser,vir esa deuda 1 Porque al
¡fin y al cabo, esa viene a ser una d,euda de
~'a naciJon, porque po,r mas que los Ferro'ca¡rriles sean lentregaqos a una empresa autónoma, siempre operrtenlelcen !a,l Estado. De
manera que si }a !empresa no puede servir
¡su deuda,. se,rá eI pr,esupuesto de la n.a¡cion
¡el que tenga que consultar esa part1da de
¡gastos.
Porque yo no cr.eo que con esta alza de
20 por ciento de }¡as tarifas se va a selrvir
este déficit. Vendrán a il'engl,on seguido los
¡lluevos g:astos ocasionados por el aumento
de la planta de empleados,etc., y este 20
(po·r ciento será consumido por este ro.daj1e
inútil de empleos sin objeto práctico, de ma(llera que el dinero nOI va a alcanzar plM"a

sel'vir el empréstito. Y miéntras tanto.
¡uuestra deud,a pública en oro sube de s-eis
áento'S setentfL y cinco mhllones q,e pesos de
¡lB peniques.
En conse.cuencia, no creo que en los mo~mentos actuales' sea prudente que,
así no
mas de lijeif.as, vayamos a autorizar la contra,cion de -este empréstito.
y todav~a mas: ¡,Quién nos va a' prestar
es'a suma 1 Di0e'Il. que Estados Unidos, y como nosotros tenemos allá nuestros fondos
de conve'rsion, ganando el tres por ciento.
¡resulta qUie nos van a prestar nuestr.a misma plata ,aJ cinco' por ciento. T.ráiganse primero los fondos de conversion y despues veTemos lo que se pueda haJcer.
. COOlliO; ha l~egado la 'hora, quedaré con la
¡plaJ·abra para la sesion de las 4, a fin de ansli,zar el infoITne de minoria.
·El señor Briones Luco (Presidente).Habien.do llegado la hora, se levanta la &e~i()!ll.
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levantó la sesion.
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