Sesion 76.a estraordinaria en 5 de Enero
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PRESIDENCIA DEL SE:&OR OONOHA DON FRANCISCO J,

!Serrano Montanar, Ramon
¡Toro Herrera, nomingo
Urrejola, Gonzalo
Se aprueban las actas de las dos últimas s~sioneY.--Uuenta.
Valdes Val<le~, Ismael
-Acerca de la jestion de las relaciones esteriol'es, duV ásquez Guarda, Eerain
rante la administracion Errázuriz, usan de la palabra los Verdugo, Agustín
señores Phillips, Díaz, Salinas i Búlnes.-Se constituye Vial Ugarte, Daniel
la Camara en sesion secrets_
Vicuña. S , Enrique
Vidal, Rosendo
DOOUMENTOS

SUMARIO

Viflela, Eduardo
VilIegas¡ Enrique
Vivanco, Benjamín
i los señores Ministros del
Interior, de Relaciones Es·
ter\ores i Culto. de Hacienda, Gu~rra i Marina, de tn·
dustria i Obras Públicas i
e~ Secretario.

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion
anterior.
Se dió cuenta:
1.0 De un oficio del Honomble Senado en
que comunica que ha aceptado unas i desechado otras de las modificaciones introducidas por
esta Cámara en el proyecto de lei de presupuestos de gastos de la administracion pública
Se l"'yeron i fueron aprobadas las actas para el presente año, en la parte correspún8iguientes:
diente al Ministerio de Relaciones Esteriores,
Culto
i Colonizacion.
«Sesion 7 4.' estraordinaria en 4 de enero de 1 9 02 •.".." Presi
Quedó en tabla.
ciencia de loa señores Pinto [zarra i Rivera don Juan de
Dios.-Se abrió a las 3 hs, 30 ma. P. M., i asistieron los
2.° De un informe de la Oomision de Ha.
señores:
cienda, recaído en la solicitud de varios indus"
triales, en que pide se grave con un derecho de
Aldnnate B., Santiago
'Henriqnez. Jl,fanuel Jesus
internacion
del sesenta por ciento los catres de
Alemany, Julio
Ibáüez, Maximiliano
fierro o bnnca.
Ale.sandrl, Arturo
,.Insunza, A bdon
. -lrarrázaval, Manuel F.
Ariztía, Rafael
Qued6 en tabla.
Bafiados Espinosa, Ramon
Landa Z" Francisco
3.° De que la Oomision de Elecciones, citada
Flarros Méndez, Luis
Lazcano, A~usti¡:¡
para el difL de ayer, a las 2 P. M., celebró seL6pez vi., Enrique
Ba8cul'ian N. M., Ascanio
sion con asistencia de Jos señores Mira, PareMeeks, Roberto
Bernales, Daniel
deR, SlnLentes i Vidal
Basa, Arturo
Mira, ,'uanJosé
Búlnes, Gonzalo
Úrtúzar. Daniel
No asistieron los señoreR Echáurren, Gutié·
Ossandon, F'l u tOE
Campo, Máximo del
rrez, Insunza, Lam9.~ i Ruiz Val! ~dor.
Padilla, lYl:guel ,;.
Gasdol Eutrosino
4.° De una nota del s~ ñor Barros Luco en
Paredes, Bernardo
Concha, Francisco Javier
que acusa recibo de la t>n que ~e le comunicó
Ooncha, Malaquías
Pereira, üuillermo
Pérez'!., Osvaldo
Correa, Manuel Domingo
su deccion de Oonsljero de la Caja de Crédito
Phillips, Eduardo
Covarrú bias, Luis
Hipotecario.
Pinto, Francisco Antonio
Covarrúbias, Manuel A.
~e mandó al archivo.
Richard
F.¡
Enrique
Cruchaga, Miguel
5.° De un oficio del Gobernador del territoRioseco, Uaniel
Díaz Sagredo. Eulojio
Robmet, Ci,rlos T.
Donoso Vergara. Pedro
rio de Maga!ltinc8 en que pide, a nombre de la
Ro cuant , Enrique
Echáurren. José Francisco
comision de alcaldts, el pronto despacho del
RU1Z Valledor, Malluel
Eohenique, Joaquin
proyecto
.. que concede a dicha comision los siSalinas, !llanuel
Gallardo González, Manuel
Sánr.hez G. de la H", Renato tios vaeantes que posee el Estado en la parte
González Julio, José Bruno
urba.na de esa. poblllcion.
Sanfuentes, Vioent&
Gutiénez. Artemio

Oficio del Senado con que envía un proyecto que autoriza
la Municipalidad de los Anjeles para conservar hasta por
treinta años, el uso del canal Cholguahue i de las calles,
caminos i plazas para el establecimiento del alumbrado i
traccion eléctrica.
Solicitud de don J oaquin Díaz Besoain referente al gravámen que debe imponerse a la internacion de pizarras para
techos.
!lo

,
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El ,'lfJlOf Dí,,:z foro,utó indic.C"Í,)!l I',m-t que Hlinch¡-z, Hi'b.ard, Salin~H; S¡lodleZ (Ion Renato,
se concediera prr'ieren.::i,., (L"PI1''"' (te lit'! ya i Sanfu,mte'i, Vial U ~Ilrte í V ,(1:....1.
acordadas, al proyecto rclu.tiv() ,,1 C¡¡Htr¡~t,o Ct'-I~ Vot'ltOIl por la ne~ativfJ, tos señores: Aldulebmdo ;,ntl'e el Fisco i la COIU\'r.fííl'. del Fe' nute BasclJllan. Alt:manv, Ba8cuñan Santa Marroc!\rríl de Amueo Limitada. '
! ría, BernaJes, Búlnei', C;lsal, Concha don FranEl señor Tocoma! (Ministro ciel Interior) Ici.'Sco Je,viúr (vice - Prebid8!\te), Concha don
por su parte i en nombre del seJior Minitltro de I Malaquías, Donoso Vergara, Echáurren, GallarIndustria, apoy6 la indie,aojon anterior.
Ido Gunzález, González Julio, Gutiérrez, Insunza, Landa, Meeks, Orrego (Ministro de IndusUsó en seguida de la palabra el señor Phi- tria. i Obras Públicas), Padilla, Paredes, Phillips para conte3tar l~s afirmaciones hechas en llips, Pinto don Francisco A., Pinto ]zarra. (Pre
el Senado por el señor Senador don Cárlos sidente), Rioseco, Rivera. don J aan de Dios
Walker Martínez sobre la política internacio- (vice, Presidente), Robinet, Rocuant, Ruiz Vanal de la administracion Errázuriz,
lledor, Serrano Montoner, Valdes Valdes, Vá':lquez Guarda, Videra, VllIegas i Vivanco.
Se ah~tuvo de votar el Señor Yáñez (MinisEl señor Tocornal (Ministro del Interior) hi
zo indicacion para que se acordara discutir en tro de Relaciones Esteriores),
la primera hora de la sesion del IOI\rtes próxi
mo el proyecto que autoriza al Presidente de
Se pasó a tratar de las modificaciones introla República. para llamar a elecciones en las ducidas por esta. Cámara en el presupuesto de
comunas de reciente creacion.
Relaciones Esteriores, Culto i Co16nízacion, que
han sido desechadas por el Senado.
El señor Cruchaga formuló la siguiente incacion:
SECCION DE RELACIONES ESTERIORES

¡

«La Cámara acuerda fijar un pInzo de do:ol
diaa a la 00mision investigadora de la conduc
t9. de los funciolJarios públicos de Valrarais(,
en la elecccion cowplem;'lltaria verificada en
abril de HJOl, para que pn'sente fiU informe; i
en con~ecuencia, acut'rdu. celebrar Re,~ioritS díu
das de diez a once i medio. de la U1iliíalla u.
cont'\r deRde el márt,es prc,ximo. de"tiIHH{h8!
la discusiOl) dei informe de la CODli,.Íon d,
Ehjccíone~, recaído sohre esa eleccion, háyu~1
o no presentado el informe do la Uomit:lion iDvestigadortl »
.
Terminada la priml:'fa hora se di6 por apmblll)¡l iácitl'mt'nte la indicacÍon del l'eñor Mini,tro del Intuior !--in perjuicio del d .. recho de
lo,; Sf'fj;;¡f'i' l)jPUtftdus para prolIJovtr illcid:mtt~
en 11l. primera hora.
L,,, ue I..H ~t'ñ()res Díoz i Cruch Iga 41WdurolJ
pala Ilt'Quu':a di~cuRinn a petLíoll de lvs seño'
Vá:,quez Guarda i Rocuant.

• Por cua,rento. votos con_tra. cat?rce, ahsteméndoRe d.e ~otar dos senores. Dlputado¡l, ~e
acordó no mSlbtIr en la re.duCClOTl del ,sueldo
de un contador de ,:-a L"'gaclUn ~n Fr~ncl!l consult,ado en p¡l ltem,') de la partId,a ,4.. .
Consulta! ~ l~ CálUa,r~ sobre SI }TIsIsha o n6
en c~ mB,lItemullent~ üe item 8~regadlJ t'n ,la.
p.artldu J 7, Ptlfl1, SUe do de .un c6n~u' cI~ pr,ofe
Alon en MarlSel. a, re.~ult.aro~ trelllta I CIIlCO
v.otos por la anrmatlva I VtInte por la negatIva.
Habiendo dcclaJado el f'eñor Pinto Izarra
~Presicl,nte) que la Cámara aconh.ha insistir,
se "u~citó un JIlciflt'llte en que tOluaron parte
varios spñores Djp::ItadoR; í al fin del cual se
cnDRultó a la. Cámara. bobre la t;iguiente proposiciou:
~¿~t' in,,;'.ste, por simple lBayoría, en el caso
de un lt .. lll de la leí de prt'supue~toR, de or-íjen
en lfl, Cámara de Diputados i desechado por el
Senado?»
Resultaron seis votos por la. afirmativa i
conrenta i dos por la nrgativa., ,absteniéndose
de votar do:. señores D'putado,..
En c,mecuelicia, 81' dt-claró que la Cámara.
1.0 in~ibtla en el wlilJtenimilnto dd ítem relativo al cóneul de Maroella.

I

L. td, O de la órd. n del dia. so puso en segun h1 díscusiúlJ la ilHlicuciun del ""ñor' Cru·
chuga i dekpUef-l de U8tlr de la ptdabra los ~e
ünrl'ti Crtlchul.{tl, Vásqut'z Guarda 1 Barros Mélldez, "e procpdió a V( ,tarIa en \'otaCIOH nOlJli/'ul.
F'Jé lksechuda p01" treinttl i tr¡~s votos C.,l)·
tm veintidos, absteniéndose de votar un señor
SECO ION DEL OULTO
Diputado.
Votaron por la afirmativa los Eeñores: Ales·
Por treinta votos contra dieziecho se acord6
sandn, A rizua, Bf>úad.¡,; E:o.llÍuOSIl, Barros ~én no in:>istir en la. supresion del ítiDl 5 de la pardez"d¡ I Campo, Correa, Uovlirrúhus don Luis, tida 7.&, al vice-párroco de Calda Buena.
Covanú 1 ja'< ,don M. 4., Crucht:k! Diaz. ]irht:Por vl'inti"ínco VOlORCl,utra veillticuatro s~
ní\'fn~ 1 L'ópeZ', Mira; OrtU'zt'ál"í P",'r't:'Írállí P~-rc~' ~b'o'rdi5 Tia' insistir en fa: fi~tPi:e~iJ'p. d\! fos' ítem 8,

SESION DE 5
180, 193 i 19~, u los curas Je Huantlljaya, de
Huara, de Ri[an i Qu"nchi.
Por vointi"wis vutos contra veinticinco se
Ilcor'\ó no in"istir en la' reducrion ele los ítem
50, 68, 77 i 92, a los cums de Viña del Mar, de
Melipilla, de Cartajena i (le Penmo.
Con la misma votacion o.nt~rior se Acordó no
insistir en la supresion de los ítem introduci·
des por la Comi~ion Mista úntes dél 4;'), a los
cura,> ele la parroquia ele Sa:l Ll1i~ de Valp¡L
raísn, de [a p>lrroquia de San José de Valparaiso, al vice-¡;árroco de Oalt~ra. al ",ice párroco
de San Ramon de 1" PrOVi¡jcllcia i~al teniente·
cura de San Bernardo.
Por veintiseis votos contra veinte se acordó
no inSIstir en el r<'chazo de la mo¡lificacion
introduci:h1 por el Senado en el itc-m 7, al te
nitlllte C'lra de Antofag-a'lta; i en el recllilzo del
aUlllfmto respecto dél 'ítem 84 que consulta el
sueldo del curu de San Fernando.
Con [a mi"llla \"otacion anterior so acordó no
in~iiltir én las morliiicaciolJe,; introducidas por
esta Cámara en la partida 10, «Gastos variables».
SECCION

DI~

COLOXIZACiON

P,;r veintiseis votos contra veinte se acordó
no inRü,tir en la" modificaciones relativas a suprimil' en la partida La el ítem de tres mil pesos para pagar el servicio relljioso de las co[onias en las provincias de V alelí via, Llanquihue
i Chiloé. i en la partida 3.a el Ítem 13, de cna
tro mil p::lSOS, «~ubvencion a la~ escuelas talJtl
res que soscienen 103 padres sa[e,~ianos en Punta
Arenas».
S3 dió cuenta de una pl'esentacion suscrita
por veinticinco señores Diputados, en que solicitan del señor Prcl'lidente se sirva citar a se·
siones especiales que tendrán lugar 01 domingo
5 i el lúnps 6 del pr¿sente, (le 2 ti 7 de la tarde,
con el objeto de ocupal'se de 103 proyectos cuya
discusion cstá pendiente en S"sion secreta.
Se levant6la ses\on a las sei~ veinte minutos
de la tarde.»
(~esion 75. a (nocturna) estra.ordinaria en 4 do enero de
1902 -Presidencia del señor Rivera (lon Juan de Dios.Se ~brió a las 9 ns 10 ms. P. M., i asistieron los seilores:
A~duU!1te

B., Santiago

Alemany, Julio
Alessandl'i, 1, rturo
Bascufian S. M., Ascanio
núlnes, Gonzalo
ClU~ha, Malaquías
Correa, Manunl Domingo

Gutiérrcz, Arteulio
Ibáñoz, J',1axímili~IlO
Insuum, A bdon
lrarráz:wal, ~[annel 'F.
Lazcano, Agustir!
P¡¡"ii!l¡¡, Mil.(u I A.
Percha, Guin, rmo

CONrn\bil1ij, JAnis
Covl1rrt\b!as, Mall\t~l ,4..

Phinip~, EJn&rdo
l'intq, frl111Q¡~l;O Ant"nio

[líaz Sagl'tldo, ~1I1oJ¡'il

EcMltrl'etl, JI)!j6 ~táIll.lt.~l'I
Gallatdo aóhlilet,~.
0011&1I1e2 ,1 ulio, J ese lltUl1C1

ni.o~IlCn, DIJ:l!\d
RGh!II~t. Coirllls T

l~tli"

Válledbt. MIUl~81
&linM, Man\lél

D~
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Sáuohez G. de la R., RenatG
Serrano Montaner, Ramon
Toro Herrera, Domingo
D rrejola. Gonzalo
Valdes Valdcs, !smael
Vásquez Guarda, Efrain
V crdu¡,(o. Allnstin
Vial rrgarte, Daniel
Vicuña S., I!:nriclue
Vldal, Rosendo
Vide la, Eduardo

Villegds, Enrique
Vivllnco, Benjamin
Zuaznábar, Rafael
i los ~f'ñorcs Ministros de
Relaciones Esteriores i Cnl.
to, de Justicia e In ,truccion
Pública, de Hacienda, de
Guerra i Marina. de Indus·
tria i Obras Públicas i el Se.
cretario,

No habiendo usado de la palabra ningun
señor DIputado, se constituyó la Cámara en
sasion sccmta.

Se dió cuenta:
1.° Del siO'uiente (Aicio del Sena,lo:
«Stlntio,(1'g 4 de enero de 1902.-Con motivo
dela solicitud e informe qlle tengo el honor de
pl1~ar a manos de V. E., el Senado ha dado su
apl'Obacion al ,iguicnte
PROYECTO DE LEI:

«Artículo único.-Autorízase a la jlunicipa.
[idad de los Anjele'l para quc pueda conceder,
hasta por treinta aüos, el u¡:,o del canal Chol~ullhue, de su propiedad; i de las calles, CltmiuOS i plazas, pilra. el estl1b[ecimi0nto de alum·
or¡vh i traccion eléctrica de ferrocarriles urbanos.»
Dio~ guarde a V. K-F. LAZC.ANO. - F. Cl'1,1'·
vallo Bli:alde, Secretario.'»
~.o De una solicitud de don .J '-'l1quin DÍflZ
Bésoain, rn que pide que al eHtu·Jiar 1..1. Comí·
sion de Hacienda las mo·lificacionc>1 (r.e Re
piema introducir en 111 l.·i ," "rl "1) :)SO, de :11.
de diciembre de 18DS, que tija los derrchos de
Aduana, se haga estensivo el informe a l:ts pi.
7.arras para tedIOS, declarándolas entre los :\;'0
ticulos afectos a derechos diferdncialc~ ('11 \'cz
del derecho prohibitivo del sesenta por ciento,
que tienen actualmente.
3.· De que In. Comislon de Guerrn., citada p'lra.
el día de avcr, a las 2 P. M., celebró sesion ella
asistencia de los señor"s L:lz~<lno, Padilla, Rui",
Valledor, Sánchez don Renato, Serrano Monkner i Villegas.
No asistieron los señores Irarrázaval Zé\ñartu, Larrain Prieto i Ul'rutia.

1;38 l.'elaciones estel'iores durante la
RtbninistJ'adolll Errázuriz

I

El seiíor CONCHA (vice. Presidente) -Puco
de usar de la palabra el honorable Dipub'.10
por AntofFlgni"t:1..
El sellO!' PHi LLrpS.-En lJ. .'1:,~i()n de ayf'r,
~~iio!' P!'E":idBn~fl, cnal(do llegó JI.\. hora, habü..

d" lA tHlgQCI¡',<1ion rd'h~io·
l1I1,la. {',un la Pml!,\, d,~ A t\'\Ct.mu., r(lHrií'wk me 0.\
man\\jo ti!:! l!l.s r¡;lncinnu-I e.,ter\i'l'ei'· uurllll0e JIl.

, í:liltlWlo A 0(:\.1 pn.l'm'l

ádmiuistrudul1 pasaJa. 1 voi

Q,

~o¡¡titar la,

hoo
I

I

\

I
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nevolencia de la Cán,ara para detn¡erm<:l algu- ele 1.0 i 3 de ~etiernhrA, a fin de que, oyendo
nos momf\nto~ en Aste puni-,o ~ fin de rl".i''lr t·'r- pr"viHmH\te a ]fH G ,bie'-no" ¡nt, re~adíls, fije,
minB,(h'l las Oh"ArV'lclo·,eo> qlle rst,j IHcien.j(l 0('11'1 (íd· en dicha Z'ln!\, ellilllite entrA ChílA
en cnnte!'\t'wioo ,ti ~ena,jor pur Santitlg') ~eñor i la Rp~l1íbl1['a Arii'rltina, a qne se refiere el
Walker Martlnez.
acuerdo de 17 d" nbr-i 1 de 1890,»
Decia, Reñor Presidente. ayer, que el P"opó¡i(joma se ve, serlOr Presidente, estas ideas
to fijo del Gobierno del Excmo, señor Errázu fueron perfectamente concretas i se iba a reariz fué el de entregar la Puna, i n:e detenía a lizar el prop6sito de incluir el negocio relativo
demostrar esta ase\'eracioh refiriéndolne a dis· a la Puna de Atacama en el arbitraje jeneral.
tintos actos de la Cancillería nuestra, relario-, En la noche del mismo dia e!l que debia renadas con este negocio.
dBctarse la fórmula relativa a e"ta negociacion,
El primer paso qUE' se dió persiguiendo eHte recibí en mi caRa uDa carta del Excmo. señor
propósito, se ve clantl1Hmte, como lo dije en la ii:rrl:Ízuriz que es la mejor prueba de que é~te
sesion de ayer, en las instrucciones mandada,s mantenia su prop6sito de eliminar h. cuestlOn
al Ministro de Chile en BuenoE Aires en el IDi'S relativa a la Puna del arbitraje jeneral i de
de junio para <{ue jestionara un arreglo con la dejarla postergada para. arreglos posteriores.
Arjentina sobre la base de la entrega directf.\
La carta a que aludo, dice así:
de la Puna de Atacama. Estas instrucciones,
«Santiago. 15 de setiembre de 1898.-Señor
una vez que fueron conocida'! por el Ministro don Eduardo Phillips.-Presente.-Mi estima·
de Chile en Buenos Aires, motivaron la renun do amigo: Antes de redactar usted lo que escia de este funcionario, quien declaró i estimó presar{ el señor Latorre en el acta en proyecto,
de su deber no amparar con su representacion sobre la Puna, medite usted en la siguiente
una jestion de esta naturaleza.
fórmula que se me ocurre:
La renuncia no fué aceptada por razones de
«El Ministro de Relaciones Esteriores dijo:
otro 6rden. Se consider6 en esos momentos q1le que se estenderia mucho la presente :acta si
un cambio de personal en la representacion de pretendiera manifestar la eqllivocacion en que
Chile en Buenos Aires ocasionaría dificultades incurre el se fiar Ministro de la República Arsérias. Miéntras tanto, las relaciones pel'SODfl- jentina al afirmar que no debe someterse al
les, se puede decir, entre el Ministro de Chile fallo de un árbitro las diferencias que existen
en Buenos Aires i el PresidentR señor Errázu en las líneas presentadas por los peritos en el
riz quedaron materialmente interrumpidas.
territorio situado al norte del paralelo 26°.52.
Cuando correspondi6 a los gobiernos un poco 45. Por eRe mntivo, invita al señor Ministro de
mas tarde pronunciarse sobre las dificultades la República Arjentina a no dar por terminaen que habían escollado los peritos, el honora- da la discusion en esta parte i a continuar ocu·
ble señor Latorre, Ministro de Relaciones Es- pándose de las dive~jencias que se han produteriores, tuvo una serie de conferencia"! con el cido en la línea de frontera maS al sur.
representante señor Piñero, en las cuales se
«Agreg6 el señor Ministro de Relaciones Escambiaron ideas para llegar a lo que era el de- teriores que, miéntrutl continuaban las presensideratum del Gobierno de Chile, esto es, llevar tes conferencias, tendria el gusto de espresar
al árbitro, a la brevedad posible, todas las di- al señor Ministro de la República Arjentina,
ferencias producidas.
.
por medio de una nota, las razones que le asisCuando llegó el momento de formalizar estas ten para a.'Jegurar que debe designarse un árideas, el señor Latorre propuso al Ministro ar- bitro, etc, etc., etc.
jentino, señor Piñero, que se levantara un acta
en la cual debian establecerse estas dos ideas
«No he pretendido enviarle una redaccion
que las conservo testuales en mis apuntes, que sino una idea que mañana podemos estudiar.
«Disponga Ud. de su afmo.-Federico Errávoi a leer a la Cámara:
«J.& Solicitar desde luego la intervencion zuriz.»
del Gobierno de S. M. B. paya que, en su calidad
Esta E'ra la forma que deseaba el señor Erráde árbitro, resuelva las diverjencias ocurridas zuriz se diera al acta respectiva, que en el fonentre los peritos de Chile i de la República Ar· do importaba la escJusion de la Puna de Ata'
jentina, relativas a la línea de frontera COlO cama del arbitraje jeneral.
prendida entr~ el paralelo 26° 52.45 i el de 52°
Estos antecedentes creo que dejan en claro,
de latitud sur, i que constan de las actas sus- que el propósito del Gobierno era entregar la
critas por ellos con fechas 29 de agosto i 3 de Puna de A tacama.
setiembre.
Continúo mis observaciones a este respecto,
.2." Estender la competencia arbitral delOo- honorable Presidente, empezando por afirmar
blerno de S. M. B. a la zona situada entre el que no hai falsedad ni perfidia en decir que la
paralelo 2~052.4? i el de 23° qU,e ha sido toma Puna fué entregada 11 la Arjentina, como lo es"',O rol (lODSldera,(llOD J?or los per)tos en IV!:l Allt<\s 1 pres6 ~J. eleÜí1r Wa,lker M,t);rt.illeli! ElQ. el Senadol
o
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El señor BULN &8.-y o \lonozco docum eni que si en algo hubo falseda d i perfidia fué en
Joaqui n Walke r
la 6.ctitud del Gobier no para con las person as tos, que me ha mostra do don
propus o un árse
que
consta
que
en
z,
nego·
la
r
Martíne
q~e .fueron a Buenos Aires a conclui
que fué desta
propue
Ohile,
a
le
io.
favorab
territor
bitro
de
seccion
esa
a
te
Cl/tClOn referen
riz.
Errázu
señor
el
1 aquí dejo constan cia de que yo no condeno sechad a por
El señor D lAZ, - Era el doctor Ramire z,
la actitud de los politicos chilenos que formaquerido que al
ron parte del jurado que resolvió el negocio dQ urugua yo. ¿Su Señorí a hubiera
do como
preferi
a
hubier
se
ano
americ
o
hecho
ha
Ministr
]a Puna, i a quienes tantos reproch es
vincumui
pais
un
de
ntante
represe
el
mui
razon
árbitro
la
por
o
conden
la opinion. 1 no los
na?
Arjenti
ica
sencilla de que ellos fueron a Buenos Aires lado a la Repúbl
El señor BULN ES.-H abria sido mejor, puea.
animad os del mejor propós ito i con la mayor
dos
opinion favorab le a nuestro s derechos.
engaña
tenia
eran
que
ar
sospech
sin
buena fé,
El Reñ.or DIAZ. -Ya ve Su Señorí a como se
por su propio Gobierno.
.
porta el Uruguf li en el Congre so de Méjico.
Esta es la verdad
El señor ALE~SANDRI.-tI quién firma el
Pensar on ellos que iban a Buenos Aires a
los
de
favor
docume nto a que ha aludido el honora ble señor
hacer una defensa leal, séria, en
estaba
todo
que
saber
sin
Chile,
Búlnes?
de
derechos
El señor BULN ES.- -No lo recuerd o preciarregla do, i que la entrega estaba conven ida
acepo
e
tement
aparen
a
sament e.
por medio de una fórmul
El señor ALES SAND RI.-Es raro que S~
taHe. La m,,:jor prueba de ello fué la eleccion
del árbitro Mr. Bucham an, cuya opinion en es. Señoría no se acuerde quien firma un docute negocio se sabia era contrar ia 8, los derechos mento tan import ante que Su Señoría. dice que
de Chile, siendo que se pudo elejir un árbitro ha visto.
El señor RIV AS VICUN A. - El señor Búlcuya opinion nos era favorable.
?
árbitro
este
no se acuerd a ni de la época que se hizo
eHiió
se
nes
no
¡Por qué
Porque el señor Errázu riz estaba compro me. esa proposicion.
El señal' BULN ES.-F ué poco despue s de
tido con el señor Roca a entrega r la Puna.
Los delegados Chilenos fuerGn, pues, a Bue. acordado el arbitra je jenera!. El día preciso no
nos Aires a hacer un papel ridículo, bochor no. lo recuerdo; pero si Su Señoría. quiere, le inv!so, sin imajin f\rse-c omo he dicho- que eran to a que se cerciore de la verdan .
El señor ROBIN ET.-C reo pertine nte decir
burlado s por nuestro propio Gobierno.
algun
Existe
TE.-¿
UGAR
que el señor don Guiller mo Matta, que fué PleEl señor VIAL
docum ento que compru ebe lo qne dice Su Se- nipoten ciario de Chile en el Plata, que conocía
al señor RamÍl'ez i que fué llamarlo para dar su
ñoría respecto de Mr, Buchan an?
.
esplica
una
dar
a
oi
ES.-V
BULN
opinion sobre su nombra miento como árbitro !
El señor
cion a Su Señoría . Yo conozco los papeles de opinó que no era discret o nombra rle.
Por mi parte, creo que el señor Ramlre z haesa época i puedo decir que el Gobier no de Chi.
le quiso propon er al señor Piñero el nombra . hria sido, para Chile, un árbitro peor que el
miento de una comision arbitra l compu esta de señor Buchan an.
don Adolfo Guerrero, por parte de Chile, i del
Varios señores Diputa dos hablan a la ve• .'
señor Quirno Costa, por parte de 1ft. At:ientilla.
El señor CO N C HA (vice. Preside nte ).-Oon De tercero en discord ia debía servir el Minisque ya que han interru mpido al oravendria
tro de Bolivia en Buenos Aires.
no se interru mpan entre sí Sus Señoria,~!
Yo he leido el docume nto relativo a esa pro .. dor,
señor P HILLI PS.-Co ntinúo , señor PteEl
posiciono
.
sidente
refe.
he
El señor VIAL UGAR TE,-Y ó me
en afirmar que la opinion del 8efio~
Insisto
Buo
Ministr
el
que
rido a la suposicion de
en sentido favorab le a la Repúbl ica
an
Buchan
chanan estaba compro metido para emitir un
Arjent ina en la cuestio n de In Puna de Atacafallo contrar io a Chile.
perfect amente conocida por el GobierDesear ia saber si eso consta (le slgun docu- ma, era
dar mayore s datos a este respecpuedo
No
no.
mento. Porque es enorme supone r semeja nte
meter ti> person as que no me
compro
por no
compromiso en un diplomático elejido árbitro to
revelar su testimo nio; pepara
ado
autoriz
ha.n
en una cuestio n de esa importa ncia.
insisto en declara r que estoi en la verda.d.
El señor PRILL IPS.-y o solo he dicho que ro,
El señor ALES SAND RI.-Si Su Señorí a lo
era conocida la opioion del señor Buchan an.
¿por qué no lo nenunc ió oportunamente·?
mismo;
sabía
lo
El señor VIAL UGAR l'E. - Es
PHILL IPS.-L o denunc ié al Preseñor
irse
El
presum
que
tenia
opinion
pues conocida su
Rppública, que no atendió mi pa·
la
cual seria su fallo. Eso no se dice únicam ente sirlf'nte de
ncia
adverte
dO(lu~
tx-:ótica
con
lo
probar
con palabra s. Es preciso

montos,
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entónces Su Señr.ría a la pren~a o a lo" miem. I El spI10r VIDELA.-El señor Matte no con·
bros del ConlZ!'eso.
solt6 a SIlS amig()~ políticQ,!.
E! señor PH[LLTPS.-Esplicada mi afirmaEl sel10r ROBINET. -Sí, señor. Commltó a
cion sobre este punto. paso a recqjér otra. atil'- muchos de sus amigos políticos; no podh con'
macion que hizo el honorable Sena,lo!" Wfllker sulturlos a todos!
Martínez, respecto del fallo recaido en la cues·EI "p¡'lor IBA~EZ -Lo vamos a ver delantion de la Puna.
te del mislUo st-'ñQr Matte.
Dijo Su Señoría que ese fallo fué salomóni,
El seüor IWBINET.-Lo veremos.
Ca, que dividió en dos partes iguales el territo,
Ei seflOr CASAL.-El señor Mac-ber reunió
rio disputado. E~a afirmacion no pueoe RPr a lo~ Diputados i Senadores radicales, para
mag antojadiza, pues con solo mirar cualquier preguntades 8i 10 autorizaban o nó para ir
mapa, se puede ver que lo qne se dejó a Uhile como abo,i;:'lIlo de C3ile en el incid(mte dl:l la
es nn pequeño trozo de la Puno, que apénas Puna, i la mayoría lo autoriz6 para ir, reproserá la décima parte de ella.
b!indo el hecho varios de los asiio<tentes.
El spl1ür BUL~ES.-El perito Moreno dice
En eBa reunion, el honorable señor Pleiteado,
que es la duodécima.
el qne hahla i ctros mas, no estuvimos de
El señar PHILLIPS.-¡Y<l. ve la Cámara si acuerdo en que acefJtase mHL rcrresentacion.
es inex¡tcta la afirmacion del señor Wlllker:
El señor ALESSA~~DRl.-Ya se ve enMn·
Tambien ha atirmado el señor \V,~lker, en su ce.~ que es exacto que el señor ~hc-Iver con·
propósito de defe(,der la conducta del Pre'li- ~ultó a HUS corr"lij'f)narios
dente Err{z1.1riz en 1». cuestioIl l.1e la PlIlla q'¡....
El spñorCONCHA(vicePresidente).-Rueella merec'ó la apr'Jbacion de los dj~tiJl~ui.I,.," go H JrJs SeñorAio< Di pll t,¡,,J os que no interrump,m.
caballeros, miembros de di-tintos partIdos, qUe!
El S¡'-ÜUI' PHrLLIPS.-EI seflor Mac-Iver,
B'listieron en representacion de Chile a la con imbuido f'n la idea de que ibfl a dest>mppñar
ferencia de Buenos Aires, i que. por c,lll"i¡{uipLl ,mit mh;lon rHtl riótica, no pndo npgl1r~e a preste, lUerpció ta¡Hbien la adhe¡..ion de los partidos tar d servici .. que se le peclia i pam el I fecto
8 que esos cablll1erofJ perterw,'ian.
pTf'paró 1'\, d· fenlilt de IIlB intpreses de Cbile.
;:;emejilote defensa no prueba nnda, porqu1'
t-loLu!lent.n mas tarde pudo pE'netrane el
esos caballeros no hahri>m podido ¡'n manera "eñol' 1Illic-Iver de qne él corno RUS dema;; cale
alguna eSCUS!1rse .le pr,·,tllr al país el servicio ~n", ha' l"u ~id() víctimas de un engllño incaqUH 1", t'xijió el Presidente dé) la Hepúblic", i li"c'"h:e.
mal habrían querido ne.g~r"8, uo estf\nrlo, comu
El fleñor ALE~SANDRr.-S"ria convenien·
no estaban, en el secreto de J..¡. f:om-dilt.
te l{l~r las hCt>lS de las se"iones SE:'creta~.
Tampoco se pupde dt>nir qUf) PSIl" cHhl~ler:)'l
El spñ':r PHILLIPS.-Por es{) fuá que, creobraron en rl'presentacion do R11" )·t-'.'!pH·tlV1f! yl'fI' lo dI' bnena fé que no h!tbi¡\ con antelacion
p;trtido. desJc1 (!Ut~ t~[wrllOS C()II~tHIlCHt d._, qn .. nal:i:le 'd:\dll, tI 8t'Ú01' M>\c-Iver hizo una hri.
dos partidos, por lo mén i )8, el llu'"rltl-dotltriIJl\ lIalltí"imf\ dc,fenQB rlA los dtrechos de Ohile
1'jl) i el fildical combatieron en In C:~mHm r'l unte el IÍrbitro peñm' Bllchanan.
arreglo relativo a la PUlla, !l. pe~ar de folrlllur
El io<euor ROBI~ET.- El Spilor Mae-Iver
parte de la confertmcíl1 dA BUllDrlS Airt:~, in" trabaj6 moch,). El redactó un memorial en qlle
señores Mlltte i Muc-I ver, ruiemhros ti,.) ~u~ pu"o PO evidencia el derecho de Chile a la Puna
filas.
;le AtaClima. 1 a este notable trabajo no Se le
El señor IBANfi:Z. -El señor lVbtte fué de- "pu9 i er"n razones por los delegarlos Ilrjentinos.
sButnrizado por fiU p'lI'tido en la Ctt(lIllm.
EIIIlR 11) comhat.ieron con pubiicacÍJnes de es·
Eí ~éñor ROBINE1 ' . -Los señores Matte i tadistas chikn· é!
Mac-Iver consultaron a BU" partidos para acepEl f'eüur P HILLIPS.-Jamas tal Vez se han
tll.r el cargo.
evidflDcillrlo mejor los derechos i títulos de
El señor IBANEZ.-EI señor M:1tte no con· (hilu n. la po,wsion de los terrl'nos diRputados;
sultó B su partido.
i !.'s indndnh ' p CJlln OI'f1plHl~ Oc nna prueba tan
Su Si!ñoría está afirmando las cosas .... de ,evid,:nte do los d,mJeho~ de Uhile, cualquier
memoria.
otro árbitro hlibria fallado o. nuestro favor.
E! señor ROBINET.-Me lo ha dicho a mí Pero el sellar Buchanan fa1l6 en contra.
mismo el señor Matte.
Todavía queda por analizar otro punto en
El señor IBANF..Z.-No ha podido decir- Jo que resppcta a nuestras cue"tiones con la
le ¡¡emeja,!lte COSfl¡ el sef'¡al' jl¡Tütte, porq'llS eR I Ht'públicf\ Arjentina, a$Ün~O en que el Gobier.
lne~!\(}to¡
,
',
." .
i no dpj ¡,jfjijOl' [ill"ráíSnrl¡¡¡ no p¡'oe'3dió {Jon !¡¡¡ Il.ltu.
:bi! ~!.'l1íW 1inmN E~T,-(J\l~nckl ya díA;'j rilm 1: n~; íl.nH(Jí\¡~ i J.¡~tlí¡l'1¡t nell(;~fWitl~, V'¡li t\ pmp()l'4
{jOfli1¡ fSg ti!\tfpH\ !1Htmú 111 \'{J!,tlii.d,·.,
dUúlH" i\ Cfi!t'.:' tJ~\;l'j:~slto, ti, 11 da~;¡ In\l! tluj!lsti~ol
El aeliQi' ¡BA:NtlZ,-l'er~ b,l1ófil éstá ~q\li' .¡d h¡;.¡ hl.li,¡v~ vnll(:á ~\¡~!l~ eiiMeütffiU tll lOé
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pados arbitrariamente por la Repúblic'a Arjen, currió en la (lebilidar! d~ abandonarla con destina durante el período que abarcó la adlllinis medro del honor e integridad de la nacion.
tracion anterior.
En la mi"ma escepcilln incluyo al honorable
El 96 invadió 10'1 valles de AiRen, Rio Frio, señor Lfl.torre, llevado al MiniHterio de Relaciones E~teri(Jres por las exi ¡encias de la política.
Po lell!\ Superior i Palena Ioferior.
El 97 invadió los valles de Manso i Yelcho.
1':1 hO'1orable señor L'ltorre hizo tenace'! i
El 98 avanzó la invasion del valle de San patrióticos esfuerzos por mantener nuestras
Martin de Jos Andes.
relaciones internacionales a la altura de nuesEn 1900 invadió el Seno de la Ultima Es tro dercch,,; i si alguna vez en algo cedió, lo
peranza.
hizo contemporizando con las influencia,> de sus
El hecho de ('stas reiterada,; invasi()ne~, qUfl i c~,legll.s d~ G'lbin~t,e, i clln la pre~'¡0!l d.e la situa,
no fueron repelidc18, demuestr/l. que la Arjrnti. Cl()n polftIC!l, sacnficand~ ~ns con VlccIO~les püra
ni\. conocia el terreno que pisabil; sabia que no c.'JInprometer la pstablhdad del ~()?lerno.
impunemcnte podía avanzar i cometer utl'ope
~\O elllb~~go, merced a.sus. pi¡trlóLlcoS prollrlS. ffiprcpd a las dt,bilidades i complacencias p.Ó'¡I~?8, medIante a I'~ aCClOn 1 esfucrzos ~econ
de nuestl'a Cancillería
'41gUlO someter al arbItraJe nuestra cuestlOn de
'l'odavía, par¡l cO'lIplncerla ma~, se cele ,ró pi límite."; Rolucion que ta,lv(,z no se h'lbria al~fln
'
desgraciado protocolo C()nch~. Alcort.a, que
es z>idc~ de?pues en la form,~ q ne se obtu va, SI se
una n;ita nf'gra de nllestra po!ftiea, por cuanto hubIera rlcmorado mas tlcr~po.
se deió a la H epública Arjentina en trunquil"
Con. esto, honorable Pre'ldente, cre? haber
posesion de nquellos terrítol'io'l, que arbi traria- re811 rn~Q. el !!u,a(lro de la ll~archa segmla. por
mpnte habia invallido, permitiéndole con esto la admmIRt,rt1~llm Erráz~rIz c.n el maneJo de
alegar titas tarde razones para obtener 11.1. pose, !mc.stras r~laclOnes esterIo.ré~f; 1 haber. h.orrudo
lit unprei-non que la IlrttliclOsa eRposIClOn del
sion deHnitíva.
Al
d
t
G b'
t . . . honomble Senador por Santiágo, hl1ya podido
'. ce er nues ro
<1 lerr:o , no ema!ll 81- d 'ar en cl ánimo de 111 opinion púhlicr,.
qUlPra la cs('u,a de que el palE! no se encontra
c'~,r
h
J'
1 '.
bl
"'1
.
mllC o ma'l ponrla (eClr lOnumera· es he. .
b a prepam d o para una f'mef)enC\fJ., ¡!, pals h
d"
.b
.
.
t b
"
G b' .
1 1 C O'l po r\!l, CItar pll.ra corro orar mIs apreCIaes a a prepara/lO; ese ;1"0 11'1"110 como o l e . .
1 H
LI Cá
dicho ánte~, Ae habia preocupado de armarlo, a clO~es, pero, veo que '1. anaro. e
ml:lril..nefin de que pudiel'll afrontar la gravedad de la cesl~a ocupar ~od() su tIempo ~n asuntos urJen.
.
.
I
b
.. ,. d"
. tes 1 esto me lnduce a termlllar, declarando,
sltuaCJún. no o stant,p, eso, cetÍlO I ce. 10, 01 VI
' 1"
d h b
. d I ct" t
.
dándo"e no solo. d.c repeler las inva~ionps ar- qt ue eJosl e a er SI. ~). a a mlnls r!lCloll,lfipaósal'
•.
.
b 1
1
.
( a un 80 que no ae ec·,~p~a corno l a ca 1 c e
.entmas, 81UO Ii,· all( on'tu· o f1 su propH1 suerte h
bl S
J
'
' •
1 d' ! 1
"1
h'j
h
'1' 1
N
.
onora e 'nfl.(¡or por titlntll1O"o la ,")1\( o 1\
a ¡¡SC ¡enos Oi:ltIIZil.(OSen euquen.qnlene" ../"
1
·:'1'·, l
.
t
I
1"
pallna mas necrra (. e CU61stra VE a no,ClOna • quo
]am'ts encl)n rar,ln Ilmnn.ro contríl os (lIlrIO-4 1 ~ h'
..'"
. f'
á .
de .. pojm que "ufriiUl, ,:iéndo'le obligados a te to. d lston3., tSlempre JUs I!Clera, tCíJ,~lgar., mll'ls
't' .
,.
ar e o mas emprau0, a a cuen a oe aque os
ner que h acerse, JUs ICla por
d'
t't"
..
. . SI mismos.
,
que por d e b'I'"
I lua o lOep 1 UII, nI) qUlsler0n o no
En e>\ta sn~mt!1. es~o"'1~10n que me h.11 Oldo supieron cumplir con sus deberes de chilenos.
la Cámara, senOl' PreSIdente, creo de m: debe~
El señor CONCHA (vice Presidente), ,Pon'
ha~er algunas salvedades, P?es no hfl. ,,¡do mI go en segunda discu::Iíon la inciicacinn formulaánImo comprender en la mmna cen'1l1ra.a al- da ayer por el Diputado pr)r San Felipe para
gunos pocos c~labol"arlol'e8. celosos <lel Gl1.tllern~ colocar en la tabla. despues de las preferencias
del E~cmo. senor Errázur:z, que entendle~on.1 acordadas, el proyecto relativo al contrato encumplIeron con RU cleb,~r d(~ un mmlo mm eh tré el Fisco i la Comptliíía del Ferrocarril de
verso de los demaR, haciendo, en pf~rte, laLol' Amuco,
honrada, dignlL i benéfica para el P'tifl.
El seilor DI AZ -Celebro, fieñor Presidente,
1e r~fiero; en primer térm,ino, al hon?rable la di .. cusion provocada por el honorable Vipu
senor SIlva Cruz, que m~ueJ6 ~certada.l hon ta,lo por Anbofagu,stt.t, porque ella nos permirosamente nUH.stras ~ela~lOnes InternacIOnales tirlÍ. apreciar debídadamente los hechos pasacon la RepúblIca Ar.Jentma.
dos, que Su Señorí!i. ha creído necesario traer a
Su reclamacion, siendo ~iinistr,) ele Relacio' juicio, al mismo tiempo que rectificar los errones Esteriores, con motivo de la fund!lcion de res históricos en que Su Señoría ha incurrido.
San Martín de los Audc!l, en 189~, rué hecha
De esta ¡nan(wa, se conoerá mejor la ohm. del
en form'l enÉnjica i con altqm de mira:;:, EXI1' (}obi"'l'Uf) (lel E"!>;'!l'J ¡¡oñ"r El'rázl}riz, en el maJU 111!lda i di>l(lutJHu, iÍint(~~ df:.l ¡;¡(lf' prí'l'ltlnta(h (¡,i \v·io d" mv'~t!'fi'~ f~,hti¡,m\<;¡ lnteflHichli'H\l\l~i ¡ lLis
Onblt1fM tH"I}il1thlO¡ !ll.'\ l;,'~t¡n\lüh) (rJ(~ n;(,it 1'13 INinhtlr;, ik ,io, a,11lIi;\Í'41l'ñGluti aútlnl fj 1mnCe:r4\1
cllámMl<1t\ P(jJ.!, ilíl furlHl1 i fondo, ~Ilti~rac¡t,to\¡t\>j tnmbien hwjn¡' ~Uále¡.l 8ün l(j~ d'1btlNí'l (l'ltl lli
las éJtijeti~\t\g i deMos Ite) pl\i~..
sitú1ibiMl áótUalltJ8 in~!J¡)11é a é1té rtlspéCbll.
Desgriltli¡\damellte¡ ~on pósteriorida.~¡ sé in. ~n los diM que !\traVeSl\lIlos¡ CUl\üdI'J van yll
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corridos cuatro meses de la nueva adminiE:tl'l1 r produeido en el Senado i en esta. Cámara Los
cion, sin 9'u: ésta te~ga todavía ru,nb(l~ fij(¡~ ,,;eñores Diputade,s aeaban d.e oir al señor Di!??en materIa mternaclOnal, cowo lo ha dicho <'1 I r,ado de AlltofHga~t¡j, repelí¡f lo que ayer dIJO,
hon,>rable Diputado de Antofagl1sHI, e0l.l"i!an i que se ellcuntraba de acuerdo con el Ser,ador
dole por cierto a la CIlPnta de la adwin¡;tr'l i hellUr VVaik,;r '}b.rtírwz, nn que la administracion pasada; cuando el Gobierno ha áBclmauo, I .Crrázuriz vej6 por Iv, preparacion de la defensa
como lo vieron los señores Diputad/ls cun sor Inacional, e hizo grandps esfuerzos por levantar
presa, abierta la cuestion econ6mica, dándOt;e nueSLro Ejército i MarÍna de guerra hasta el
el raro espectáculo de la diverjencia mas aLso nivel necesario para afrontar los peligros esteluta de ideas entre miembros de un mismo riores.
Ministerio, i llegándose hasta el estremo de
Entre tRuto, dá% el caso de que, a raíz de la
traer a la Cámara las opiniones i palabras del declaracion del señor Phillips, tan clara, tan
Presidente de la República; cuando estamos paladina, tan franca, en la sesíon de ayer del
en presencia de una admini"tracion que, a pe- Senado un Senador de la República, que formó
sar de todas sus promesa", ha retarJado la con· entre los liberales que apoyaron al señer ErrlÍ.·
version metálica, i que pretende comprometer zuriz í que hizo parte de su administracion,
al Estado por millones para ausiliar obras de .¡eclar6 que la adn:inistracion Errázuriz no hainteres particular; de una administ.mcion que bia preparado la defensa nacional, no habia
despues de abiertas unas propuestas públicas, armado al Pfl.'S. I no 10 habia hecho, a juicio de
ha acordado dt'jarlas Hin efecto, 80 pretesto de ese honorable Senador, porque no habia acepo
haberse publicado mal lOA avisos que las pi tado un proyecto (le él mismo, por el cual se
dieron; en estos momento" digo, en que pre elevaba el efectiv~ del ejército de linea a diesenciamo3 tales acto~ de una administracion ziocho mil hombres.
que comienza, es de celebrar la discusion que
Tome nota la Cámara de que este cargo de
ha iniciado el honorable Diputado por Anto- no haber preparado al pais para la guerra se
ha hecho uniformemente a la administracion
fagasta.
El señor PHILLIPS,-N o la ho iniciado yo, anterior. Ese cargo acaba de repetirlo en el
honorable Diputado; ha sido el Senador don Senado el Reñor Puga Borne. Probablemente
Cárlos Walker Martínez.
Su Señoría todavía se siente lastimado por la
El seDor DIAZ.-Yo no habria provocado falta de acojida que encontr6 su proyecto en
este debate, porque una época como la presente, los consejos de Gobierno.
llena de dudas i desmayos, no es oportuna para
El señor ROBI~ ET.-Su Señoda encontró
tratar cuestiones que apaSIOnen i dividan los ayer mui oportuna una amistosa observacion
espíritus, siendo mas bien la hora de aunar los ¡:;ue hice en la sesian de ayer, invitando a esta
esfuerzos de todos los chilenos a fin de buscar Cámara a no inmiscuirse en los debates de la
la solucion de las dificulta les que nos rodean. otra; sin embargo, Su Señoría ha reincidido
Pero celebro que el debate ~e haya planteado, ahora en este procedImiento.
porque él nos dará ocasion para hablar con la
El señor D1l,_Z.-Tiene razon Su Señoría i
claridad i franqueza que se necesita.
abllndono este terreno para entrar al fondo del
Yo no podria guardar silencio en este debate, negocio.
por dos razones. En primer lugar, porque serví
Tomo la cuestiou tal como la ha planteado el
calurosamente con mi pequeño idébil continjpnte honorable Diputado por Antofagasta.
'romando pié el honorable Diputado de una
al Gouierno del SefllJr Errázuriz, i en segundo
lugar, porque en ese Gobif'rno actu6, durante observacion que hizo en la otra Cámara el hosu período mas largo i ajitado, en situacion es- norable Smador por Santiago acerca de los
pectable, un distinguido político al cual me rumboR internacionales de la administracion
ligan vínculos notorios e indestructibles de ad- anterior, que dijo el señor Senador iban eneahesion i respeto.
minados a mantener la paz dentro de la digni
Por estos motivos, cuando veo que se traen dad recíproca de Ohile i la Aljentina, Su Sea la Cámara, en momentos en que !.lO es posi- ñoría, el Diputado por Anbofagasta, declar6
ble estudiarlas con todoR sus detalles, l!\s nego- que estaba de acuerdo con el seflOr Senador en
ciaciones internacionales de la administracion que el prop6sito primordial de la pasada admianterior, me parece un deber de corazon i de nl'ltracion habia sido mantener la paz; pero
conciencia, contradecir todas i cada una de las creia que esa paz habia. sido m'1ntenida a costa
afirmaciones que ha hecho el honorable Dipu del sacrificio de la digniuad del pais.
tado por Antofagasta.
Avunzt'l, en seguida Su Señoría la afirmacion
Para comenzar, quiero dejar consttl.ncia de ele qUE' el Gobierno del seüor Errázuriz habia
un fenómeno enrioso respecto del c':"iterio que recibido nuest,rafl relaciones esterioff'S en un
manifiestan 108 i.mpug'w.vIor"6 de 1ft adminiR I (lRt acto regularrntute t!l\tisfactorio. CreO que
triQit)~ aut.erio~. ~n el dobl .. d.ohato I¡He (le Iv"" I b,tlltlil IU(J'I'on ISUR p/l.~¡,l.hrl),fl-
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El señor' PHILLIPS.-·Dije «relativmnt;nte
"'
El señor liIAZ.-H'lhia I;ntpn,ijrlo rt;·/u¡'w
mente i'atii'!actürio, pero ,¡c"pto 1" ~2dil-)r~'ciO':,
de Su Spñoda qne, por lo d.~lYlfl.·'. DO h-ntl XI;."
cha irnport.an(~ia,
Dijo Su Señoría que con j'esp('cto a Bolivia,
se habian !tju~tado con e~a Repúbli<~a 1,,-: 1111110"
sos protocolos del 95. La Leg-acion del Perú se
hallaba servida por don Máximo Lira que jes.
tionaba, si no con entero éxito, a lo ménos con
manifiesto amerto. la celebracion de un tratado
que al propio tiempo de sat,j-facer nuestras
exijencias aquietara las alarmas de 111. opinion
peruana. En el oriente, nos decía el honorable
Diputado, el Gobierno del señor Errázuriz en·
contró resuelta la cueRtion arjentina, por Cllilnto el protocolo celebrado el 17 I~e abril del 86
entre el señor Guerrero i el Reñor Q<lirno C0Rta
dejaba encomendada al ó,rbitro designado la
reaolucion de todas las cuestioneR D(mdientes.
en conformidad al tratado de 1881 i otros posteríores.
Decia, pues, el honorable Diputado que el
Gobierno del señor Errázuriz encontró solucio
nada la cuestion arjer.tina, por cuanto en abril
17 de 1896, el mismo año en que "le reeibió de
la presidencia el Excmo. señor Errázuriz, se
habia ajustado aquel protocolo pntre el señor
Guerrero i el señor Quirno Costa, en virtud del
cual i conforme a tratados anteriores del año
1881 i otros, se designl\ba la persona del árbi
tro, conviniéndose en que todas las diverjencias
del juicio pendiente fue~en sometídl:>R al cono
cimiento i fallo del Gobierno de Su Majestad
Británica.
Siendo este, segun el honorable Diputado,
respecto de la cuestion de oriente, el punto
principal, el punto eje de todas las dificultades,
Su Señoría llegaba a la conclusion de que el
Gobierno del señor Errázuriz encontró casi solucionada dicha cuef'tion, con el protocolo Guerrero Quimo Oosta.
Todavía, agregó el honorable Diputado, la
administracion Errázuriz, al iniciarse, encontró
el crédito nacional del pais en tan buen pié
que en cualquiera jestion sobre este particular
no podia encontrar dificultad de ninguna especie.
1 despues de bosquE'jar esta situacion del
pais bajo el punto de vista triple internacional
i económico, Su Señoría concluia preguntando:
¿qué nos ha dejado la adminifltracion Errázuriz,
que al iniciarfle encontró una haci.enda pública
floreciente; solucionadas las ~cuestiones con el
Perú, en vías de amistoso arreglo las cuestiones
ean Bolivia i casi solucionadas las cuestiones
con la Arjentina?
~
!Qué nos ha dejado esa I\droinisb:\J.c)nu? UOfl

1 contestán0'l8'1 Su Spñorlll a "í mismo declaraba: nos ha d'"jn, le, un ('9.0S
toda materia,
nn eni:';lH" ir,tern·)i·j.mal dA ca"'¡ imposible o sí
no iwp)r,jbh, de dif1cilbima solucion i una caI tá"~,rofe en m:J.t.er'a 'éc,mórnica, que no otra cosa.
. significó lu ",.ída (lé.i réjiuwn meta\ico en ~898.
Por causa de esto,., desllciertos del GobIerno
anterior, n Cf\Usa de ,)Rte caos en que nos. dejó
la administracion pa'lada, es que el GobIerno
del señor Riesco na tiene rumbos fijos. Esta no
es frase mia; es frase del honorable Diputado
por Antoragasta i que yo recoJo, señor Presidente, porque en eRto eshoi completamente de
acuerdo con Su fleñ)ría.
El señor PHILLIPS. - Es mui distinto 10
que he dicho.
El señor DIAZ.-He tomado las palabras
de Su Señoría tal c'mlO las dijo. Su Señoría.
manifeRt6 que el G:)bierno del señor Riesco no
tenia rumbos fijoR
El Reñor PHILLIPS.-P.lrdóneme Su Señoría. He :licho que no ha podido fijar rumbos
todavía, porque el enredo que ha recibido de
RU antece80r no presenta puntos de mira.
1m señor OIAZ.-De todas maneras e!'!tamos
de acuerdo en el hecho: actualmente el Gobierno del señor RieRco no tiene rumbos fijos.
.Fil Reñor BULNES.-No ha tenido tiempo
para fijarlos.
El señor D fAZ. - El honorable Diputado por
Rancagua cree que el Gobierno del señor Riesca no tiene rumbos fijos porque no ha tenido
tiempo para determinarlos i el honorable Diputada por Antofagasta tambien estima que no
los tiene porque la administracion pasada. dejó
sumida en un caos la cnelStion internacional.
De manera qua eRtamos de acuerdo todos
en que el Gobierno actual no tiene rumbos; dijéramos únicamente en la apreciacion de las causas de este hecho.
El señor BULNES.-No ha podido ocuparse
de otra cosa que de la cuestion internacional.
El señor DIAZ. -:- No se ha ocupado de nada,
como muí pronto va a verlo Su Señoría.
1 el caos ¿en qué consiste, segun el honora.ble Diputado por Antofago.sta? Consiste, en
primer lugar, en haberse suspendido, si no interrumpido, las relaCIOnes con el Perú a causa
del retiro del Ministro señor Chacal tan a, moti·
vado por las causas que He contienen en laR notas
enviadas por ese diplomático a su Gobierno.
El señor BULNES.-Esas notas se han publicado en la Memorill. de Relaciones Esteriores
del Perú.
El señor DIAZ.-Desde entónces, segun el
señor Diputado de Antofagasta, quedaron cortadas nuestras relaciones diplomáticas con el
Perú.
En cuanto e. Bolivia, decía Bu Señ0ría. que,

decil.lo el,efim: Diputltdo; ,;
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tambien habían quedado cortadas nuestras re· lIIallOS del Rl'fior Blanco VIel a las del se
Ü(.I' Sánch,'z FOllkcilla¡ que desautorizó ese
laciones con ese pais.
1 con la República Arjentinll, continuabll Sil acuerdo,
Señoria. la administracion Errázuriz IJOS ha
El señor PHILLIPS.-Ese acuerdo fué el
dejado un mar de diticultade".
motivo por el cual el sefior Vial Solar fué deTodo esto lo cargaba Su Señr)ría a la cuenta Mutorizado por el Gobierno de Oblle. Riendo
de los desaciertos, yerros i tOl'pf'ZaS de esa 11 ini!'tro de Relllciones Esteriorl's don Ventura
administracion.
Blanco VieJ. Conviene que Su Señoría tengil
Esplicando su pensamimto, decia el spñor prpsente este hecho,
Phillips, que, resptecto al Perú, h,lbia Rido un
El sl'ñnr DIAZ -H(~ nj.,udo estr. mi"ma
grave error retirar de Lima al ,H-fior Lira. DO mniiana el libro del señor Vlfil Solar titul!Hlo
autorizar las jestioDE's del seünr Lira, de~·;auto· «El problema dd nort('.», í pn él, al hablarse de
rizar eRas jestiones, en una palabra, retirar dt· ebte acu~ríio que cODsigna el mrmorandum del
Lima al señor Lira, que jestiona::a, dp acuerdo 8eüor Jiménez, se dice espresamente, que e~e
con la política chilena que habia inspirado I()~ arr'-glo no se llev6 a efecto por un cambIO de
protocolos del 95, i cuyo retiro habia p"oducido, la política interna chilena, por el rcemf,lnzo del
entre el Perú i Chile, tiranteces i dei'intdijpn I Millistro de Relaciones E~teriores.
ciae que son el orijen de las difieultade~ qUe lu
El Flcñor H ULN ES -CvDOZCO tam hien los
administracion antf'rior legó a la actual.
antecedentes e invito a Su Seiíoria a 'lue Jea
Entre tanto ¿cuál es lo cierto en p;;;a cues, Ilmt CI:municacion enviada por el Ministro del
tion peruana a que ha alvdido Su ~ef'¡(Jría?
Perú en Chile, en que da cuenta a su Gobierno
Es conveniente tratar estas cosas el n entera de r¡ne el sef'¡or Blanco Viel le dijo que desau·
verdad, para que el país las aprecie i sepa. 11 toriílélba lo IWf'lw por el sf'fior Vial Solar,
quien caben las responsabilidades.
El señor PHILLIPS -Talllbien conozco los
Antes que el sf'ñor Lira, era Ministro de I1trltl:'cedentes, i si quiere Su Señoría, puedo
Chile en Lima el señor Vial Solar; i e:J la fecha haCf'r que venga aquí una nota, firmada por el
en que venció el plazo señalado por el tratado prc'pio sf'ñor Blanco Vid, en que desautoriza
de Ancan en lR9:i....
al sefíorVial SI lar,
El señor PHII,LIPS.-En 1894.
El Reñir DIAZ -Pero el hecho es que sea
El sellOr DIAZ.-Vui a referirme a las .ies que el señor Vütl Solar fuera desuutorizltdo por
tiones seg.üdas en 1803, ('lIt,re el Fwl10r Vial el sefí!'l' Blanco Viel, sea gul:' lo fnera por el
Solar i el doctor Jiménez, Ministro de Relucío sí'fior Fontf>cilla (para mi discur¡;,o, pHI'i\ lit
nes Esteriorts del Pt'rú.
tésiR que sostengo ese dt'talle 110 vale nada), la
Poco ántefo! de que venciera el plazo señalado I verdad f'~ que nquell1cuf'l'do no se llevó 11 ClJb¡¡,
por el tratado de Ancon para que se verificara i ello produjo una irrítacion mui grande en el
el plebiscito que ha de decidir de la Dncionali I fwntimiento nacional peruano.
dad definitiva de 'Tucna i Arica, el !'cñor Via,!
A raíz de eRta mision diplomática me parece
Solar jestionó con el señor Jilllémz a objeto que vino la del señor Lira ¿Qué pasó? Que vino
de producir un acuerdo sohre llls bases de ~sl:' la rf'aceion i que, la política Jel ~ell0r Liro,
plebiscito. nse acuerdo se produjo ('11 189R i el contraria a la anterior. hizo contra~te con la
señor Jiménez presentó 1m mf'In"rándum que polítiCll del señor Vial Solar: el Reñor Lira
corre en la l\lemoria de Rdaciones E!Oteriol'eH deRftrrolló una política enteramente distinta.
del Perú, i respecto de cuyos detalles no l'l"'ce i Con cee la Honurable Cámara, aquel rambio
sito porque es conocido de todus mi~ hcJ!1ora I de not.as en que el señor Lira exijia al Gobier·
bIes colegas.
no del Perú, como cuestioll previa para. pactar
Pero sí quiero dejar con-tancia do que ese un arreglo. la consignacion de los dif'Z millones
acuerdo 11 qúe llegó el señor Vial Solar, es el de pesos que podría valer el rescate de las proacto diplomático mas levant.ado, lDa'l com'e vinrias de Tacna í Arica.
ni ente para los intereses de Chile i que zanjaba
El señor IBAN EZ - Podrfamcs discntir
todas las dificultadeg con PI Perú.
tambien las periptcias de la independencia. .N o
El sefior BULN ES.-N o pensaba así Porta, vennria mal.
les, cuando era Ministro del jeneral Prieto: en
El señor DIAZ.-De manera, selíor Presiese tiempo, se 8nl'citó una cuestion igual.
dente, que aquella reaccion de la política inEl señor DIAZ,-No tenemos a qur: traer t,f'rnacional de Chílfl en sus relaciones con el
/wuí ¡,L m,mOd¡l de P!!l'hles.
! Pc~l'Ií. r·I'Odlljo \lna i'ituaciQn ins:w!NJihll' a Hues1t PO l" ylJé rn\t')!l"'ó ~l ~¡;nerdq IlkiHUhdll po!' \)1' trn fIBnlpút!l'noiltrio, Yo ¡lO digo u~ mh,t!!río, ~i
señor Vial SOlM?
di.r" en lit CliOml'í\ ql.l', el !ie~ílr 1ut!. líO pocha
Por un Mtllhin que se tlperó t:ntt}ljCI~~ en 11), ~¡¡/ldnlHl' d!:'Rt!hiprfiM!ido 111 t'nnHllerla d(\ OhUt!
pú!íUea thílÜU1,
t>h Lima, ,l"sl'U!!~ th~ l\~u¡J cumlitl dll IltíU~".
La tartera de Relaciol1el:! E:¡torióres paeo de En eSI1 época Be hábiati pacttldo los famosos
JI
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El seilOr VIAZ. -Me parece que lo que dice
protocolos b"livi>1nos, obra do IHlllelJl~ p,:lítiC'1I.
stlgllidl1 por el G:Jblernu de d"n Jorje ~lontt, Su :";"'ñoría no di",ta mucho de lo que acabo de
qua terdil.l. a acer(Jll.rnflS a B ¡¡ivia, aS'gurán- manifestar.
Pur lo tanto, no era inexacto al interpretar
dule el Gobierno de Ohi le q Ile a toda costa. ven
ceria en el plebiscitll a tin de que Tacna i Arica en este punto las palabras de Su Señoría.
fueran entri-'gada.!J al Gobierno de Bulivia.. 1
El ~eñ"r ~ALr~A-:;.-Si me permite el se'
todavía, en eso;l mismos protocolos se ofreció a ñor Diputano ..••
Bolivia una cantidad de millonp:s de pesos para
El señor DIAZ. -Con mucho gusto.
pagll.r a algunos acreedores de Bolivia.
El señor 8ALIN AS -Con reSpblcto a lo que
Cuando aquí, en esta Cámara, yo oia al acaba de manifestar el honorable Diputado de
honorable Diputado por Antofagaeta combatir San Felipe, me cr,(lO en el deber de decir dos
la política esterior del señor Errázuriz i deci" palabras a fin de disipar las dudas que, desde
que el protocolo Billingurst L>ttf)rre tendi!lo a tiempo atras Re han man}festado sobre este
f'Tlt,regl\r laR territorios de Tlicna i Aric>!' al ptlrticalar.
Perú; cuando yo oía eso, i al mi'lrIlo tiempo OÍIl
Se ha dicho rppetidas veces por la prensa
elojiar los protocolos bolivianos, pensaba: aquí que el Ministro Plenipotenciario de Chile en
hai algo.
B ¡Iivia en 1887, recibió instrucciones para
El señor IBANEZ.-Gato encerrado.
ufrecer al Gobierno de Bolivia el puerto de PiEl señor DIAZ.-Nó, señor.
'l~glla como soJucion de las cuestiones penEl señor IBANEZ.-Sí, señor; habia gato dientes.
/1~sto no ~s ex~~cto; es completamente inexacto.
encerrado.
El señor D[AZ-¿Cómo, señor Diputado?
El señflr PHILLIPS.·-Desearia que el ha·
norable Diputado no olvidase, al di~currír, que ¿Completamente Ín'x>\cto?
el Ministro del Interior, señor Wa.lker Martí
El señjr SALLNA:;. -Sí, señor Diputado.
Celebro que,;e me hliya presentado esta opor·
npz, amparó decididamente los protocolos con
tunidad para desvanecer esta mal intencionada.
Bolivia.
El señor DIAZ.-Voi a contestar a Su Se- especie. ñoría i celebro que esté presente el señor Sao
Lu que hubo fué que como un mes.ántes de
linlls
mi viaje a Bulivia se reunió el Consejo de Mi.
Debe recordarse que en el segundo Gabinete nistr:.s rara estu li,tr las instrucciones que de·
del señor Errázuriz, el presirhdo por el señor berian darse al Ministro.
Antúnez, Gabinete netamente liberaL fué man
A~istió 'i ese Consejo, a mas de todo el perdado a Bolivia, si mis recuerdos no me engañan, 'ional del Ministerio, el seiíor don Isidoro Errá·
el señor don Manuel Salinas, como Ministro zuriz, recien nombrarlo Ministro de Chile en
Plenipotenci>lrio.
en el Brasil, i el señor Lira, que salia del Perú
El senor Salinas, seglm lo afirmó el honora para ir al Uruguaí, i creo que tambien el señor
ble Diputudo por Antofasta. recibió escrita~ Sant¡\ Cruz, recien nombrado Ministro Pleni·
las in.truccíones a que debia amold'ir su con- potencituio en el Perú.
Se estudiaron las diversas soluciones del pro·
dllcta i aun lo que debia decir en nombre del Go'
bierno de Ohile en el momento de su recepcian. blema, o sea, <:Ji se cedia a Bolivia el puerto de
El señor PHILLIPS.-Su Sei'loría no ínter Arica en el caso de que el plesbicito fuera fa'
preta mi pensamiento.
vorab!e a nosotro'l. o, en el CIloSO contrario, la.
Lo que dije fu) que las instrulJcioncs que re caleta VÍf,or o la. Quebrada de Ctl.marones.
Despues se h'lbló en aquel cons~jo de que,
cibió el señ'lr Salinas fueron tan detalladas
qile se llegó hasta el estremo de mamfestarle dentro de la posiblidad de que que Bolivia no
que debía decir. en el discurso de su recepcion, obtuviese la caleta de Vítor o de Camarones,
que el Gobierno de Chile tenia el propósito de ni tampoco la cesion del puerto de Arica, se.
cumplir los protocolos de 1895
guramente su Gobierno querria formular con·
El señor UIAZ. - Bien, señor Diputarlo.
diciones de arreg-Io sobre la base de que Chile
Agregó tambien Su Señor1,t que entre las le cediese, en cambio, el puerto de Pisagua i
in.'ltrucciones dadas al señor Salinas figuraba una zona anexa.
la de ofrecer al Gobierno de Bolivia el puerto
Esto se propuso simplemente como tema de
de Plsagua para el caso de que no se pudiera estudio del oonsejo, i yo fuí el primero en maentregarle los territorios de 'racna i Arica.
nifestar que, en mi cODcepto, un arreglo de esa.
El señor PHILLIPS.-Lo que dije a este cla,;e no era s!lti~factorio ni podio. aceptarse.
Entre otra!o\ razones para sostenllr mi opinion
respecto, fué que se encargó al señor Sll.linas
Bandear la impresion que pudiera producir en e~puse: que Chile no podla entregar una sola
el Golbierno de Bolivia la idea de la entrega parte de 11qud territorio conquistado por sus
del puerto Pis~ayMa el casQ de que no pu· arma.] ~I!!. guerra deiPw·jficoj [tul" no p.aVia
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Bolivia las entradas por la esportacion del salitre; i, finalmente, que no habia siquiera límites naturales que fijar a la zona del puerto de
Pisagua.
Ese punto quedó de hecho eliminado, abso·
lutamente eliminado; i se estableció por unanimidad i de una manera categórica, que aquella
solucion de ceder el puerto de Pisagua, caso de
insinuarla el Gobierno de Bolivia, era del todo
inaceptable.
Mas tarde, cuando el Ministro de Relaciones
Esteriores señor Morla Vicuña redactó las instrucciones que Elebia llevar a la Paz el Ministro chileno, recordando lo que se habia hablado
en el consejo de Gabinete, cuid6 de espre3ar
que una solicitud del Gobierno de Bolivia en
el sentido de que se le cediese el puerto de Pisagua, solicitud que habia probabilidad de que
se hiciese, no podría ser aceptable; que esa seria una condicion inadmisible, i se me encargaba trasmitir al Gobierno de Chile pronta
noticia de lo que se trl\tara con el de Bolivia
sobre este particular.
No fua, señor Presidente, por iniciativa millo
que llegó la oportunidad d9 abordar este punto,
fué el Ministro de Relaciones Esteriores de
Bolivia, señor Manuel María G6mez, qUÍfm,deBpues de espresar que a BU juicio seria difícil
la transferencia a su pais del puerto de Arica,
i que era mui remota la ce~ion de la caleta de
Vitor o de Camarones e de un arreglo sobre
eBa base-insinu6 la opinion de que pafa su
Gobierno seria aceptable un arreglo sobre la
base de la posesion del puerto de Pisagua.
Inmediatamente le contesté que esa base no
podrian aceptarla el GQbierno ni el pueblo de
Chile.
Me limité, en seguida, a trasmitir lo sucedido
a. mi Gobierno.
Esto fué tedo lo que hubo.
Celebro que el discurso del señor Diputado
me haya ofrecido la oportunidacl de hac!.'r esta
esposicion.
Voi ahora a otro punto.
A! inaugurarse la administracion del señor
Errázuriz se encontró con que en esta materia
habia cuestiones resueltas por el Gobierno anterior.
Habia tres pactos aprobados por el Congrflso
i promulgados como lei de la República, en las
cf.lales se contemplaba una solucion sobre la
base del dominio permanente en los territorios
de Antofagasta i la cesíon, en cambio de esto,
de U11 puerto a Boli vía.
Dada la situacion en que se encontraba el
negocio, creyó el Gobierno que, parí\ seguir un
rumbo fijo, debia observar el oamino trttzad J, i
S6 interesó en obtener la aprobaciun de l~ pro·
j(jepl08 complementarios de aquello! pactos; i

I
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me encargó espresarlo así al Gobierno de Bolivia.
N o me atrevo a continuar mis observaciones,
porque parte de ellas no saria conveniente decirlas en público, i dejo la palabra.
El señor DIAZ.-Celebro las palabras que
acaba de pronunciar el honorable Diputado por
Tarapacá.
Ellas contradicen én absoluto la afirmacion
gravísima hecha ayer por el honorable Diputado por Antofagasta.
El señor PHIL LIPS.-De ninguna manera..
El señor DIAZ.-Su Señoría dijo que el señor Salinas habia recibido instrucciones para
sondear la opinion del Gobierno de Bolivia en
el sentido de solucionar las cuestiones pendientes con la entrega del puerto de Pisagua, i el
señor Salinas acaba de manifestar que esto es
completamente inexacto.
El señor PHILLIPS.-Como lo que he dicho
lo sostengo con entera buena fé, pido que vengan a la Cámara los antecedentes que hai sobre
el particular.
Así se podrá ver lo que hai de verdad en este
asunto.
El señor DIAZ -Pero miéntras llegan esos
antecedentes, comprenderá la Cámara que entre la afirmacion de Su Señoría hecha, con
toda buena fé, lo reconozco, pero que no puede
recordar los hechos como el señor Salinas, i la
afirmf1cion del hcnorable Diputado por Tarapacá, que asevera los hechos de un modo categ6rico, me atengo a lo que dice el señor Salinas.
Esto es lo que puedo decir con respecto a
este cargo que el honorable Diputado por ~n
tofaO"asta queria hacer pesar como una lápIda
de plomo sobre la administracion Errázuriz.
El señor SALINAS-Como no estuve presente cuando habló el honorable Diputado de
Antofagasta, no sé qué fué lo que dijo.
PrivaCll1mente me manifestó Su Señoría fuera de la Sala que habia dicho que las instmc
ciones llevadas a Bolivia por el Ministro de
Chile eran en el sentido de tlOndear el espiritu
del Gobierno de Bolivia con respecto a la cesion
del puerto de Pisagua.
Debo manifestar a la Cámara que en este
punto la aseveracion no es exacta, porque aunque no recuerdo los términos preciso!:! de las
instrucciones, puedo asegurar que en los acuerdos turnados en cons~io de Gabinete, se resolvió de mi modo definitivo que en el caso de
que se hiciera por el Gobierno de Bolivia alguna je"tion en este sentido, fuera. rechazad9. semej fHJ.te pret@ncion.
El señor PHlLLIP3.-No tengo el ánimo de
contmd<lcir a 8u~di,)rí¡], qlJ.i ,:H1 , e,toi segaro,
sostiene tambien, eon entera buena fé, lo que
dice.
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Por esto no tomará a mal Su SeflOría que
pida el envío de los antecedentes que hai sobre
el particular.
Es posible que yo esté equivado, pero tambien puede estarlo Su Señoría.
Es necesario que la Cámara sepa cuál es el
equivocado, porque el punto es de importancia.
El señor DIAZ.-Ahora, ¿qué pasó con los
protocolos bolivianos?
Fueron combatidos ardientemente; en su
contra se ahió una tremenda campaña por la
prensa del pais.
Recuerdo haber leido a este respecto arMculos mui bien escritos, como que salian de la
pluma del honorable Diputado por Rancagua,
en que se decia que la solucion que se proyectaba era ignominiosa, porque se estipulaba que
el Gobierno de Chile haria los esfuerzos posibIes para vencer en el plebiscito con el Perú,
para entregar a Bolivia el puerto de Arica, i porque se hablaba del pago de una cantidad enorme
de pesos a. 109 acreedores del Fisco boliviano.
Con esta campaña de la opinion pública, coincidió el pacto entre Bolivia i la Arjentina por
el cual la primera cedió a la segunda el territo·
rio de la Puna de Atacama.
El señor BULNES.-Nó, señor Diputado.
Ese pacto es anterior.
Está equivocado Su Señoría.
El señor DIAZ.-Se tuvo conocimiento del
pacto solo enMnces. Solo enMnces se supo que
Bolivia, siguiendo tradicion constante de su
cará.cter nacional, miéntras pactaba con nosotros unas cosas, habia pactado sijilosamente
con la Arjentina la entrega de la Puna.
¿Qué tenia entónces que hacer Ohile en presencia de este fenómeno?
Evidentemente, cambiar de rumbo, como
cambió cuando cay6 el Ministro señor Morla
Vicuña, a consecuencia del voto traido a esta
Cámara por el honorable señor Pleiteado, para
ser reemplazado por el señor Silva Cruz, si no
me engaño.
Vino el Ministerio del señor Val des Cuevas
que pactó con el señor Billinghurst el protocolo
que injustamente se ha llamado protocolo Billinghurst Latorre, cuando debió llamarse Billinghurst Silva Cruz, pues su negociador fué el
señor Silva Cruz i no el señor Latorre, í en él
mismo al firmarlo, se hizo constar que no lo :tirmaba 01 señor Silva Cruz solo por causa de la
crísis.
En presencia de estos hechos, en los momentos en que so acordaban 080S protocolos, cuando dimitía el Gabinete Valdes Cuevas i arre
ciaban las dificultades internacionales, fué
cuando el Excmo. señor Errázuriz crEyÓ con·
veniente formar un Gabinete nacional, como
puesto de personalidades de diversos partidos
politieoB, M.inÍllterio que ~l ñ~ no s~ .~orDlÓ.
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Fué entónceH cuando tomó las riendas del
Gobierno el señor Walker Martínez •.••
El señor PHII...LIPS.-I resucit6 los proto.
colos bolivianos que estaban muertos.
El seDor DIAZ.-Voi a e~e punto, honorable
Diputado.
¿Qué tenía que hacer el Gobierno de lf.:98
sino firmar el protocolo celQbrado por el señor
Silva Cruz'?
¿Podria no celebrarse ese protocolo? 1 en qué
momento? En el mas candente, en el mas grave.
Sobre este particular tengo que contradecir
al honorable Diputado por Antofagasta que
ayer i hoi ha opinado que el Excmo. señor
Errázuriz recibió la cuestion internacional mas
o ménos arreglada.
El honorable señor Phillips sostiene que la
cuestion del oriente estaba mas o ménos arreglada por el protocolo Guerrero-Quirno Costa,
porque él radicaba la solucion de nuestras diferencias ante el árbitro inglés.
El señor PHILLIPS.-¿Por qué se va Su
Señoría al oriente cuando estamos tratando
del norte?
¿Por qué Su Señoría no nos dice qué mision
i qué instrucciones llevé a Bolivia el señor don
Joaquin Godoi?
El señor DIAZ.-Pierda cuidado el honora
ble Diputado, Mui pronto tendré que volver a.
la cuestion del norte.
¿Qué sucedió en 1898 en esta cuestion aro
jentina, que se creía arreglada por el protocolo
Quirno-Cesta-Guerrero? Que la República Ar·
jentina se negaba a entregar la línea de su perito, i con este motivo se produjeron ajitaciones, actas, trajinee i desacuerdos. ¿Qué hizo
Chile entónces? Se limit6 a decir: el tratado de
1881 dispone que las disidencias en esta cuestion se sometan a la decision de un árbitro,
i el protocolo de 1896 ha designado el árbitro
en S. M. Británica. Exijió que en cumplimiento
de esos pactos, el perito arjentino presente su
línea como la ha presentado el chileno, a fin de
que lJ. cuestion quede inmediatamente radicada en el tribunal arbitral.
En aquella ocasion venci6 la poUtica chilena;
nuestro pais impuso el arbitraje a su contendor
i quedó resuelto por primera vez el largo litijio
de límites que ha ajitado los ánimos de dos
paise:~ durante trmtos años.
1 aquí quiero tocar un punto en que ha insistido mucho el honorable Diputado por Autofagasta.
En el momento en que se llevaba la cuestion
ante el árbitro, los arjentinos fundaron la poblacion de San Martin de los Andes. Dice el
honorable Dip'ltado que el Ministro de Rela~
ciones E"teriores seííor Silva Cruz reclamó en
el acto i con la debida enerjla de aquel acto de ,
invasi9u de. terre!:los }itijioliio" pero .qu. S\1o.uee~
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sor el almirante Latorre ablllldonó la reclama- quien si no llegó a Punta Arenas, fué porque
cion hasta el estremo de ordenar a nuestro se vi6 obligado a desembarcar en Lota a causa
Ministro en Buenos Aires que se limitara a del mareo.
acusar recibo de la última nota de la Cancille·
El señor BULNES.-Fué mui oportuno ese
ría arjentina sobre el particular.
mareo, honorable Diputado.
Esto es efectivo, señor Presidente. Aquella
El señor DIAZ.-Pero, en fin, el hecho es que
reclamacion no se llevó adelante, porque im- iba entre los que fueron al Estrecho !lo hacer
portaba un grano de arena alIado de la que se lt la Arjentina entrega de la Puna de Atacama.
acababa de resolver en conformidad a nuestras 1 sin embargo, por el mareo que lo obligó a
exijencias, al llevar la cueetion principal al tri- desembarcarse en Lota, no se le carga al Excmo,
bunal del Gobierno Británico. La ocupacion de señr.r Riesco la entrega de ese territorio.
San Martin de los Andt·s era cosa pequeña,
Pero, se dice: ¿por qué no se entrt>g6 al fallo
insignificante, que no podrir.. hacer peligrar los del árbit.ro in!llés 19, cuestion referente a la
derechos de Chile, desde que ti pacto l\1atta- Puna? Porque' el protocolo Guerrero Quimo
Ceballes, espresab:l lo que despues ha venido a Costa, celebrado durante la administracion de
confirmar el protocolo Concha-Al corta, a saber don Jorje Montt, elimin6 espresamente de la
que la ocupacion del territorio litijioso no da a cuestion principal la referente a la Puno. de
la nacÍon que lo hagl1 título algnno para reela- Atacama, estableciéndose que ésta seria matemar el dominio de la rejirn ocupada.
ria de un arbitraje especial.
El señor BULNR~.-Sin embargo, en el
¿Con qué derecho ent6nces puede el honora
tribunal arbitral de Lóndres, la defensa arjen- ble Diputado por Antofagast3 decir que el Gútina hace valer fsa ocupacion como un argu- bierno del señor Errázuril'. hizo IlJal al no en·
mento en favor de las pretenciones de dominio tregar al fallo del árbitro inglés la cuestion de
que sustenta.
la Puna?
El señor DIAZ.-I la defensa presentada
El Excmo. sí'ñor Errázuriz i el Mini.~tro se·
por el señor Gana estunia la ocupacion dE'! va- ñor Lat.orre hicieron activísimas jeiStiones para
lIe del lago Lacar i de los demas puntos de la obtener eso, pero el Gobierno arjentino no lo
zona litiji( sa e invocando el protocolo Matta- aceptó.
Zeballos demuestra que ella no importa. para
No nos echemos polvos o. los ojos i veamos
},¡ República Arjentina titulo alguno al domi- las cosas tales cuales son.
nio de ésas rejionps.
Los que votaron en un sentido a los que voEl señor BULNES.-El defensor de ChUe taran en otro deben decir con franqueza: esto
no puede decir sino eso; pero entretanto tene- fué lo que quisimos; esto fué lo que combatimos que los arj. ntinos invocan en favor de su mas.
derecho una pooesion que Su Señoría estima
Es sabido que, tratándose de la persona del
sin importancia.
árbitro, el honorable señor Walker 1Ylartinez,
El señor DIAZ,-Lo que es evidente es que nueRtro Ministro en Bnenos Airei'l, decia que
el Ministro de Chile debia hacer los argumen· debia serlo el doctor Ramírez, súbdito de la
tos que creyera convenientes a nuestro dere- República dpl Uruguai; i otros sostenian que
cho, en conformidad a los tratados, a las actas debia serlo el señor Buchanan.
i a las notas de las cancillerías.
La cuestion la planteó en esta Cámara el
Las alarmas de lo. dificil situacion de 1898 señor don Eduardo Matte; ¿conviene el señor
fueron las que trajeron como obli~ada canse- Buchanan, o conviene él doctor Ramírez? a lo
euencía l!lo caida del réjimen metálico. 1 vino que contestaba el señor Walker Martínez di·
entóoces la situacion dificil de los bancos i la ciendo: Conviene el doctor RamÍrez. 1 a mí,
lei de moratoria, tan cenburada por mnchos, señor Presidente, me parece incueEtionable que,
tan acertadamente inspirada a juicio del Di. si &ceptábamos al doctor Ramírez, íbamos a.
putado que ha~la.
entregar la FllIerte del territorio de la Puna de
De modo que no se puede cargar a la cuenta Atacama al fallo de un súbdito de la Repúblide la administracion de 1.'598 la caida del réji- ca del Uruguai, que forma una dependencia,
men metálico. Fueron las circunstancias las una provincia. de la República. Arjentina! ¡De
que trajeron ese acontee:imiento.
rnanpra que íbamos a preferir un árbitro ar1 aquí, siguiendo el<te 6rden de consideracio- jentino, para dirimir la cuestion entre Chile i
nes, voi a. referirme a un punto tratado por el la Arjentinal
honorable Diputado por Antofagasta:'la entreEl señor ROBINET,-Fljese Su Señoría que
ga de la Pllna de Atacamo..
estamos en sesion pública i que no puede decir
Ea todas partes se repite que la Puna fué que el Uruguai Sl a uoa provincia arjentina.
entr. gada por el sefior Errázuriz en ese viaje Tenemos representacion diplomática en esa
q~ hiZ(jl al Estrecho.. i, fI\ el.cu"l iba I aeolllP\\,' R~pp.l~icG i.DA es posiWc, po~ f9q.i¡uien~: uddaCio pO'i 01'-:&'1 ¡ttdsMe~d le Iá lt~1fe'~ m'i\it fll !\I¡iev'eth~~dn d'é Su Se'fídtt&. I ~~~ó ro
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dice el señor Diputado con la tranquilidad mas
absoluta, como la cosa mas natural del mundo.
El señor DIAZ.-¿Que no estamos viendo la
actitud del Uruguai en el Congreso Pan Americano?
El señor ROBINET.-Es imposible, incorrecto, aceptar que el señor Diputado mantenga lo. a5rmacion que acab!l. de hacer.
El sellor Y AN EZ (Ministro de R'llaciones
Eateriores).-Me voi Ro permitir indicar al ssñor Diput'ldo i a la Cámara la conveniencia
que hai en mantener el debate dentro de los
límites de la dhcrecion i la prudenci'l.
Las afirmaciones que Su 8eñoría está haciendo acerca del U ruguai i del doctor Ramí
rez son altamente injustas e inconvenientes.
El U ruguai es una nacion con la cual mantenemos cordiales relaciones q le nos interesa
mucho cultivar j mantener; i el doctor Ramírez es un distinguido diplomático respe:.-ta del
cual no hai ningun antecedente que permita
creer que habria procedido con ínjustich o
parcialidad.
El señor DIAZ.-Yo no he pretendido decir
tal cosa del doctor Ramírez.
El señor IBAN EZ.-La Cámo.ra ha acordado
no publicar estos uebates secretos i no es posi.
ble permitir que se estén revelando uno a uno.
El señor DIAZ,-Si el concepto que he manifestado le parece malo a la Honorable Cámara i al señor M.inistro de Relaciones Este·
riores, lo retiro.
I voh'iendo al punto qua ántes tocaba, el
relati YO 110 la Pnna de At'),c,\ma. no debe olvidar
la Cámara que en el propio Chile se habian
publicado folletos, como los del señor Valdes
Yergara í don Eduardo de la Barra, en que se
negaba a Chile el derecho de ocupar i poseer
ese territorio.
El señ.or BULN ES.-Pero habia tl1mbien
folletos en sentido contrario.
El señor DIAZ.-Exacto; pero eso no evita·
ba que se "intiera debilitada nI'.estra defensa_
¿C6mo sa nos dice ent6nces q ae el Excmo.
Señor Errázuriz traicionó a la patria entregando 1'1 Puna da Atacama?
Dijo tambien el honorable Diputado por
Antofil.ga~t:1 1ue otro error com~tido por la
admini:.,tracion Errázuriz fué el de no reclamar
contra el nombramiento del señor Moreno,
como perito en reemplazo del honorable serlOr
Quirno Costa. ¿ Pero cree o podría sostener Su
Señoría que nosotros habríamos tolerado una
intromision análoga en nuestros negocios interno,,? Habríamos tolerado que la Repú.blica
Arjentinf1 hubiera reclamado en contra del
nombramiento del señor Barros Arana?
Sin embargo, el honorable Diputado por
Antofagasta manifiesta creer que fué un error
el no protestar del nombramiento del señor
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Moreno, aunque estoi seguro que Su Señona,
hubiera sido el primero en protestar de nRIto
intromision análoga por parte de la Arjentina.
N o se manifiesta estudio, reflexion, criterriü\.
cuando se coloca la cuestion en este terreno.
Otro cargo de Su Selloría se refiere a que cE
Excmo. S-ñor Errázuriz no con>!tituyó ce.
Lónllres un personal id6neo para la defensa.
de nuestro derecho ante el árbitro.
Sin embargo, considero infundado este ca~c.,;~
porq l1e precisamente se en vió allti a la personlil<
ma~ conocedora de nuestro litijio, a la que ha.
hecho en el terreno todos los estudios con él
relacionado, como lo es el señor Bedrand:; i>
creo que esta opinion la comparto con todcs,
los miembros de esta Honorable Cámara,
Pero, en fin, quiero rasar por alto soblfe e::%lii:
particular: porque creo que la prudencia as! la
aconseja; pues por ser personal, es es,te un.
asunto esctlobroso.
Considero tambien fuero, de discusion Ir. i'e~
velacíon hecha por el honor~ble Diputado pCi:r
Antof'1gast,a de un telegr:lma confidencial que
el Excmo. señor ErrázUl·jz envió al Minis!J!'o~
Chile en Lóndres, señor Gana; por lo cual talnpoco me detendré a examinarlo.
Queda, pues, satisfactoriamente espi¡fiaoa..
hon')rable Presidente, la conducta observada.
por el Excmo. señor Errázuri7. en órden a. m..1€3-'
tras relaciones con el Perú i Bolivia, como respecto de! arbitraje a que se sometió la, PU,l'W, d!t:
Atacama.
Ahora cabe aplicar el criterio con qne bi"
discurrido el honorable Díput}ido por Antof:",gasta al modo c6mo el Gubieruo actual h¡¡. n-;.neiado nuestras relacione~ inLornaciünl.l.ler-;. d,,·;o-de' que 1~ entregó 3U dit',;cclon el del E>.:C'm';~
señor Errlizut'Íz.
¿Qué ha hecho a este rc,,,pt:cLo el G0b,j,:K~'O
elel señor Riesco el! J03 CtLÜro 111I10'es que ti,c::1s',
de vida? ¿Cómo ha coutinuiillo mí\ue.l,md;;¡- e
resoldendo los problemas del norte: P\w f¡i.u®"
nu"",tro pai" carece de repn)"entante t,!1l'lk ell'
el Perú como eo Bolivia" 'I',dvez conv(í;ndr¡!~."
que lo supiéramos_ ya (1 u': durante este tj;empu
el Gobierno h,\ esta/io preocupado ú¡üca.w,~mJ,f..;
de ')stlj,S caed.iones internacionales,
¿Cuál será h1 polí(,ic,~ d(:~ :'leñor Ric"co p~J{"""
COIl el Perú i Boli vÍ,t'{ Será la de aprOcdmB'.::1orcil Bolivia o la de ;:"proximacÍon al Perú?
En qué st'ntido ~o¡l1cionará nuestras diYe~.
jencias con estas nacione~? ¿Qué ideas ti~
sobre el particular?
¿Qué clase de aproximacion se buslJarM p.rs"
guntaria yo al hOllorl'.ble Diputado por Anta....fagasta.
Si esto se buscara, es claro que no se mll\!.'l:"tendrian acéfalos 108 puestos de Ministro d~ Ohile ante los Gobiernos del Perú i Bolivia
La presencia de un representante nues~:

ante estas naciones es tanto mas necesaria, de nuestrcs vecinos del oriente, a la debilidad
~to que el problema del norte está íntima
mente ligado con el arjentino.
Recientemente no lUas he oido que se trata
·le; mandar a Bolivia a un jóven i distinguido
aoogado, don Antoni3 lluneeus, como encarga
.la· de negocios ante el Gobierno de Bolivia, en
ll"65mplazo del señor Salas Edwards, que ha
p¡:esentado su renuncia.
Todo esto es grave; i sin embargo, ninguna
'il,splicacicn se nos ha dado al respecto; i nues"
tros intereses en esa8 Repúblicas continúan
.ha.ndcnado'l.
Viniendo a nuestra contienda con nuestros
vooinos del oriente iqué es lo que ha hecho el
Gobierno del Excmo. señor Riesco?
A este respecto se han suscitado dos reclamaciones: una por parte ne la Arjentina con
motivo de los caminos practicados en la cordi·
~lel"a; la otra por parte de Chile, relativa a la
in,wasion de fuerzas arjentinas en el territorio
de~ Seno de la Ultima Esperanza.
"
Con motivo de ellas se ha abierto en la Cámara una discusion pública, provocada por el
nonomble seriar Serrano Montaner, Quien int€rpeló al Gubierno sobre pI particular; para
SiL g'r -en qué comi"tian i c6mo serian solucio"
n&das.
El hO:lOrable señor Serrano Montaner declaro que en cuanto a 10.3 caminos reclamados
~UQS se habian comltruido para facilitar el tra(;:;8,jo de los miembros de las comisiones de
=fmitcs; pero que no sabia qué se hubiera hecho
wn motivo de la invasion en el territorio del
Seno de la Ultima Esperanza.
Así se espresaba el honorable señor Diputada en la sesion de ] 9 de diciembre, segun apa!'€f1!e de su di8curso, que corre en el Boletín de

~~'í3sione8.

i;Cómo se solucionaron estas cuestiones en el
W'!'otocolo firmado el 25 de diciembre?
Se dieron esplicaciones por las construccio'
nes de camino, en el sentido de que ellos no
-si.gnificaban actos posesorios i que se habian
AbiertO solo para facilitar los estudios de las
comisiones de límites.
¿En qué quedó entre tanto nuestra reclama<'.:ion por las violaciones sistemáticas de la Re~;ública Arjentina, por la cual se ha levantado
t8r,nto en el público la figura del señor Mmistro
de Relaciones Esteriores?
En que se suscribi6 un acta en que se dice
<i1}ue nosotros, que éramos los invadidos, nos retíiramos del Seno de Ultima Esperanza junto
'<00:0. los invasores, contra quiénes reclamábamos.
Sin embargo, se dice que el Gobierno actual
:!.eacciona i que despliega una gran enerjía.
.La verdad es que se está mistificando al pais.
.Esos protoco!os arrancados por la insolencia

de nuestra Cancillería, no pueden compararse
con el triunfo que Chile obtuvo en lt\9S, cuando forzó a la Aljentina a entregar al árbitro el
fallo de las disidencil1.s producidas.
1 no tienen <lerecho para hablar de entrega
de la Puna los que vienen llegando del Seno
de la Ultima Esperanz<l.
¿C:Smo ent6nces, cuando esto hace la administracion actual, se traen al debate de la Cá·
mflra 01 proceso de la administracion Errázuriz,
que se vió envuelta en una serie dl3 dificultade~ i peligros i en una situucion por demas
difícil tanto en el interior como en el esterior?
8in embargo esa udministracion pudo imponer en 1898, la solucion chilena, la que habian
establecido los tratados.
No es, pues, hera de que tntigan al seno de
la Oámara el debate relativo a la entrega de la
Puna de Atacama los que han aceptado i aceptan 109 protocolos firmados el 24 de diciembre
último en la casa de S. E. el Preeidente de la
República.
No sé francamente como se puede mistificar
la opinion del pais haciéndole creer que el Gobierno actual e'i de rcaccion i 'Jue ltls (lesaciertos de la adlllinistracion pasada V<1n a ser remediados por la. actual.
Para esto no se debiera celebrar (os protoco·
los a que acabo de referirme.
~o quiero molestar por mas tiempo la atencion de la Cámara.
He cumplido como dije al empezar con un
deber patriótico que me imponía la adhesion
politica al Gobierno del señor Errázuriz i mi
adhesion personal al jefe del Gabinete de 18~8.
Habiendo esplicado como entiendo las cosas,
segun los antecedentes i la situacion internacional de aquel Gobierno, i creyemio que no
hai derecho para hacer comparaciones ni contrastes i creyendo que aquel Gobierno cumplió
con su deber, que no se desvi6 ni un ápice de
la política internacional de este pais, a pesar
de las diticultades enormes de una situacion
que era oscura i llena de tinieblas, dejo la palabra.
El señor PHILLIPS.-Pido la palabra para
dejar establecido que el honorable Diputado
no resolVIÓ la cuestion que yo habia propuesto
i para dejar tambien en claro que el señor Di·
putada no ha querido, segun parece, referirse a
la política del Ministerio Walker ~lartinez
respecto de los protocolos bolivianos.
El señor DIAZ.-Tiene razon Su Señoría.
Sobre este punto voi a decir dos palabras.
El honorable Diputado por Ant::>fagasta nos
ha preguntado: ¿Qué pasó con los protocolos
bolivianos durante el Ministerio del señor
Walker Martínez?
Voi a contestar a Su Señoria. Durante el

Gobierno del señor Walker Martinez, Bolivia
reclamó dd Chile la aprobacion de los protoco·
los. El Gobierno prometió considerar estas exijencias; pero no activó el despacho de los pro·
tocolos en el Congreso. Esto, que es materia
de censura. para el honorable Diputado por
Antofagasta, es motivo de aplausos para el Di·
putado que habla.
El señor PHILLIPS.-iQué instrucciones
nevó el Ministro señor Godoi?
El señor DIAZ.-No podria decirlo a Su
Señoria; no conozco esas instrucciones porque
no he sido ¡¡ub-Secretario de Rebciones Estenores. Su Señoría, que ha traido cartas i tele·
gramas confidenciales a esta Cámara, talvez
podria decirnos cuáles fueron las instrucciones
que a Bolivia llevó el Ministro señor Godoi.
Lo q le es yo, no sé qué instrucciones fueron
esas, Lo que yo sostengo es que ni la política
del señor Montt ni la del señor Errázuriz ni la
del actual Presidente de la República pueden
estar exentas de errores. ¿I por qué? porque
todos estamos espuestos al error i a que se nos
hagan cargos, como se le podrian hacer al mis·
mo honorable Diputado por Antofagasta.
Lo que Su Señoría me pide que le conteste
es algo que no puede contestarse, porque se re·
fiere a hechos que están en conocimiento de
unos pocos i se escapan del dominio público.
¿Qué instrucciones llevó el Ministro Godoi?
Francamente. no lo sé, señor Presidente.
El señor PHILLIPS.-Por mi, parte quiero
dejar establecido que el señor Walker Martinez envió al señor Godoi con instrucciones para
ofrecer a Bolivia la aprobacion de los proto.
eolos.
Ahora, Su Señoría, el honorable señor Díaz,
ha dicho que al que habla tambien se le pueden hacer cargos. ¿Qué cargos podria hacérseme?
¿Podria indicarlos el honorable Diputado?
El señor DIAZ.-No enredemos la cuestion,
honorable Diputado. Eso no vale la pena.
El señor BULNES.-Yo coincido con muo
ehas de las apreci&ciones que acabamos de oir
al honorable señor Diaz.
Juzgo, como Su Señoría, que el momento
actual no es el mas oportuno para provocar
estas cuestiones que no hacen otra cosa que
dividir la opinion en una hora en que debiera
estar uniformada para afrontar la resolucion de
uno de los negocios mas graves que han conmovido nuestra vida de nacion independiente i
soberaua.
El señor IBAREZ.-¡Mui bien!
El señor BULNES.-Me limitaré, por tanto,
a breves observaciones en el estudio retrospectivo de la administracion pasada.
El honorable Diputado por San Felipe tendrá que reconocer; sin embargo, que no ha na-

cido en esta Oámara el debate en qtleesta~
empeñados. Fué el honorable Senador por San·
Mago señor Walker Martínez quien provocó
esta cuestion en el Honorable Senado.
Su Señoría ha dicho que no podia dejar pa·
sal' hs obgervaciones del honorable Diputado
por Antofagasta, porque se sentia unido al se·
ñor Senádor por Santiago, jefe del Gabinete
durante la administracion Errázuriz, por víneu·
los de compañerismo político i por razones de
afeccion personal. Yo no me siento ligado
al señor W alker por lazos de com pañerisme
politico, pero estoi animado respecto de él por
sentimientos de cariño i respeto que datall
·desde la infancia. No me ocuparé, pues, ell
este debate, de las personas en ninguna forma,
para referirme solo a los acontecimientos.
Estoi de acuerdo con el honorable Diputado
por San Felipe, i en desacuerdo con el señor
Diputado por Antofagasta, en el juicio que ha
espresado Su Señoría acerca del estado deslavorable en que halló el seilor Errázuriz nues·
tra p:>Htica esterior.
El Excmo. señor Errázuriz recibió como legado d~ la administracion Montt los protocolos
bolivianos i el acuerdo Guerrero-Quimo Costa
de abril del 96.
Ambos colocaban al Gobierno de Chile en
situaclon desfavorable.
El pacto boliviano tenia el gravísimo inconveniente de complicar de una manera desastrosa lQ, cuestion peruana. Nos ponia en el case
de no poder arreglar tranquilamente nuestrH
cuestiones con el Perú.
1 este mismo pacto tenia todavía el inconveniente de que lo celebrábamos en los moment08
en que se sabia en Chile que Bolivia estaba.
ligada a la. Arjentina por un pacto de alianza
que jirabo. al rededor de la Puna de Atacama.
De manera que, en realidad, la cesion de Tacna i A.rica a Bolivia importaba reservar en el
porvenir un puerto en el Pacífico para. la República Arjentina. 1 yo no concibo peligro ma.yor que una escuadra arjentina con ballden.
boliviana bajo las baterías de Arica.
Da modo que, con respecto a nuestra situ&cion con Bolivia, opino yo como el señor
Diaz.
En cuanto a nuestras relaciones COD Arjen.
tina, yo no puedo aprobar el protocolo de abril
del 96, porque sabiendo nosotros, como sabíamos, que existia un pacto de cesion de la Puna
hecha por BoH via a la República Arjentina, no
debíamos haber llamado a aquélla a intervenir
en este negocio, puesto que era natural que estuviera en contra de nosotros. Citábamos do esta.
manera a dos naciones que iban de frente en
contra nuestra; i llegado el momento de la. resolucion de este negocio, no teníamos sino estos
dos términos: o entrégabamos la Puna. e prodn-
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ciamos de hecho una alianza entre Bolivia i via comisionado para ratificar los protocolos, i
Arieontina.
ello, a juicio de Su Señoría, era mui natural,
De manera, señor Presidente, que yo n0 por cuanto al cumplimiento de ellos nos ligahago cargo a ía. administracion El'ráznriz por ban tres pactos, celebrados entre Chile i Bono hl:lber cúntinuado la política interr,.acional livia.
seguida por el Gobierne anteriore
Olvidaba el honorable Diputado por TaraSin elL bargo, podría hacer CfJ.rg0s, aun cuan - pacá que esos tratados tenían una cola mui
do pura ello tengo mui poca voluntad, por no grande ...•
haber cowpr, ndido ese Gobierno l·JS dlonnes
Existia, señor, un protocolo secreto celebrado
peligros que tenian para Chile ic~ protocolos entre el señor Matta i el Gobierno de Bolivia,
boliviancs. En reslHlad de ','81'dad. la adminis· en el cual se estipulaba, que f'i no {ludiera darse
trQcion del seilor Errázuriz, léjcs di: reaccionar' a Boli via el puerto de Arica, el. Gobierno de Chi·
en c, nt ra d0 esos protocolos, pUfiO :m política le se comprometía a darle otro puerto que saintt'1mH'i(1)al al servicio de Gl ks. 1 todo esto tisfacíenL las necesidades presentes i futuras
consta de la Memoria de Relaciones K,teriores del comercio de esa República.
de fse año, memoria que paree3 haber "ido ins·
Ahora bien, la eleccion de ese puerto no iba
pirada p<lr la CancillerÍ:l. boliviana, pm:3 no es a depender del Ejecutivo boliviano. sino del
otra COHa que un alegato en fe.vor de :Of' dera- Congreso de esa NacioD, lo que era mui grave,
esos de esa Uepü.blica a un puert:) ':oH el Pad· psr cuanto era público i Dotorio que entóncee
fioo.
existía anta~ouismo entre el Ejecutivo i el Conln<spirándoFEl el Gobierno n.ntet'lcr fU e· pro- gre:,ü boliviano. El primero de estos poderes se
pÓ8ito de im.;Í,;tir en el cumplimif:nto 6.j ;~S:::JS inclinaba visiblemente a h Arjentina i el seprotocolos, comi"icn6 al ,05eñor SaliüJs r~r:1 que gundo a Chile.
fuera C(IDO rapre~entante de Chile '1 i',}Jificar
De manera (lue ese pr;..\toco;o venia a dese}¡tulllplimicIlto de ellos,
virtual' todo tratado, desde el momento que
A este re¡;:lwcto, yo celebro :,E:-llOr h"e,ú':en- era el Congreso Boliviano, o lo que es lo mismo
te, la nctitil!HCion que hace un morüento ha la Arjentina, quien iba '1 establecer la calIficaoide la CloIwara al ~eñ(;r Salínas: lo celebro por- cion del puerto.
que yo ~I') ,i,lo uuo de )Of4 qm; han hecho cal'- ' El señor DIAZ.-Esé protocolo no se presengos 11l3S gmv,' al hunorable Diputad,.) por Ta- tó a la Cámara.
rapatá, de"de la prensa, por llabeL";:e preEtado
El señor BULNES.-N6, señor, De acuerdo,
para de<,wmpeüaT' e,.s rni~ion L pOl'que yo cón- señor Presidente, estoi en todo esto ccn el ho~
sidRrh ba qUH t>l b"llIl..re que hubiel".<.t ido.j, afre- norable Diputado por San Felipe; pero DO lo
cer a B"II'.·lt\ T,.cna i Arica, bahr:il, hecho \lua estoi en la apreciacíon de la ¡,(mdncta que a ese
oi>ra criminal, prufundamente dañosa pgrtl su respecto observó el Gobiernél.
pais.
, El Excmo, Señor Errá7.Uriz cambió de opiAef'ptn la rectificacion tie) honombls Dipu- nion respecto de los protocolos bolivianos en
tado pur Tara¡ acá, porque no tengo motivo8 vista de h:\ resistencia que opuso la opinion púpara dudar de b verda(¡ de pu pa:Rbm, a p·csar blica,
de qn¡, cuando yo formulé ios cargo::, o., qué me
El Prp~jdérüe Errázuriz 1uc11{, por llevar a
he lt>fprido al ~x-Mini6tro en Boli,'~b, partí de cumpliulienti) los protoccl05 11 que me he refebastR que w{' par(-{!il1n ab2olut:uJJcntc ",,!wtas, rid", i l.1 pmeba m::J." ,"vi,j":1tO de que la luche.
de noücias Cl,wpldmMJnte fidpdignas Pero, del seiÁor Erráznriz fué en d sontído wdicado,
C~Hno ya lo 113 daho, crEO en la rect:ík'lci~ll del es 2) hecho de qne hay •• eomí~ionaclo ¡¡, un di~iiclr >SalmMs i ID'c fdícltD de eUr;,
ploLllático para que fuera D, .Bolivia a ratificar
. ]jI1 sdlur RlJBl.N ET.-e-El h,'r:o::,ú:O¡¿' Diputa- b prome~ll de (il1e ()hile cumpliri'e\ esos proto.
d~, 1/1.)1' "f})"fHpu.eú acahí1 di:- cieGl~rar (~U.6 Yi:J fué colos,
a ·ofreCH T.,ena i Arit~1 ;\ .BOl1"')I\,
1 3i bse uro[';ósito dEl Geuiu:n;) anterior no
I'f'fll·r BULN Ed.--di, seüef, ¡ 'i" cr<:o en Sil realizó, fu{ 'pl~rque no todüs las cosas pueden
]a. V,,~(jt1d de I!) dic:ho [r.r el'wikr\)IJ,;ir:¡;.:~e . .Por h"eérse en ei mundo, porque bai una fuerza.
superior a la fuerza de los Gobiernos i de los
eso b,.} dicho que ceJebu) h r'~('t;ticH,ei(·!J.
El éNIOj" ~ALINAS,-He dicho t¡Bij¡~f;.[ite- Congreso:::: la fuerza de la opil1ion pública. 1 la
DltlDte rpV:l ,.,e acordó e:a ¿:;.¡nEej<_, ú', _'\lin:stl"oG, Gpinion pública, ilustrada i entonada por las
rechaz;¡r unasolucion que tUV1.;[;{ pGl' base la publicaciones el:., algunas per.'!onas que conoentrega (le Taena i Arica, i (;0 cmu dL que Bo- ciHn]¡, cuestÍcn, ahogó esos protocolos, que han
livio. Úl presentara a la comidem::icn de nues- sido el error diplomático mas grave de Jo. Cantra G:.nciHe:da.
,
cillería chilena.
El seflor :BUk~ES.-El señor Salinas, en la
Por reaccion, el señor Errázuriz-el Gobier.
interrupcion que hizo al, honorable Diputado no, diré, porque no quiero personalizar el depor San Felipe, decla.ró que habia. ido a Boli· bate-se fué al estremo opuesto, i se firmó el
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protocolo Billillghurst-Latorre, que no era sino digno estar cediendo en el sur o en el oriente i
la. entrega incondicional i gratuita de Tacna al haciendo el guapo en el norte.
Perú.
I Me parece que e~o es contrario a la idea que
El honorable señor Díaz dice que el que
tengo de la :lignídad del pais, í creo que ello
co ántes habia sido Ministro chileno en Lima, no nos h')::Ifil en el concepto de h.i de mas nael señor Vial Solar, habia obtenido del Perú ciones.
ventajas i compensaciones comerciales en cam- I En lo r':l:f<lrtmte u. la cesion de la Puna,'Yo
bio, no de todo ese territúrio, sino de la mit.:d, I tengo la profunda i arraig-ada conviccion de.
pues la otra mitad pasaba al dominio de Chile. que, entregarla a los arjentioc¡.;, fné t:\u::G corno
Por mi parte, yo creo que la fórmula. Vial! entrebades lr. prrwincia de Co1ch'-\gna o cual~olar fué mala. porque esos tratados de comer'j' quiera otra de las nue,-;t1'a;, pues tan chilen~
CIO no se cumplen, no se pueden cumplir. pues, son éstas come lo era. aquella, pe!" razones eVlcomo decia Portales-i a esto aludia al inte- dentes i dl1ras en derecho.
lL'rumpir a Su 8eñoría-~uando fué consultado
Recuerdo 'Jue, converfltmd0 con 11::0 de 108
por el Ministro chileno en Lima, don Miguel delegados chiJclloi" que fueron a Bueno," Aires,
Zañartu, padre del Vi0~ Presidente Zañartu, en le manifestaba. sin arnbaj.'s esta misma opinion;
una situacian análoga, en que Zañartn le ins- i él estuvo de a~uerdo conmigo, sin ,I:,.;crepar
taba a convenir en tratados de comercio con el en un ápice, en 103 indiscutibles derechos de
Perú __ Portales, digo, contestó a nuestro Mi· Chile a la Puna.
nistro en una nota que es una muestra de su
Su entrega fué, pue;" un tributo n:JEst:-O a.
jenia, i en la que le decia que no aceptaba esos ¡la insaciable Oancillería arjentina, un nuevo
tratados porque son absurdos, no pueden cum- despojo que aceptábMIlOS vo:untariamente, en
plirse cuando no consultan los intereses nacio, aras de un exajero.do a.mor u. il1 P;¡Z, un nUGVO
nales, pues hai mil medios para burlarlos, Ade- despojo que dejábamos en manos de una nacion
mas, esos tratados provocan rivalidades de ilJ.fl que ha ido creciendo i fortaleciéndose a costa
demas naciones comerciales del mundo. Esto nuestra, merced a nuestras debiliclades.
decia Portales, i con esto contesto yo a Su SeEn efecto, serlar Presidente, la entrega de la
ñoría sus apreciaciones sobre la fórmula Vial Puna fué, de esto tengo la m~s íntima convicSolar.
cion, un acto de debilidd de nuestro Gobierno,
1 podria agregar que tenemos en Bolivia la acto que yo no calificaré, por cierto, de traicion
comprobacion de esos conceptos del gran Mi, a ¡la patria . .:\1'0 consideraría propio empl.9ar
nietro, de la, gran figura política chilena. Con calificativos oprobioso:;;, porque se trata de la
Bolivia tenemos el pacto de 1884, que esta blc- reRponsabilirlad de un ciudadano recientemente
ce tratados comerciales; pues bien, estos trat~· fallecido; i yo, acot'tl1mbr;ldo a leH la hi;;;toria,
dos no existen en el hecho, han sido ba¡-rados guardo respeto por la muert.e i juzgo con mepor Bolivia.
SUril. los acontecimientos pa'ladGs.
De modo, pues, que ¡;:i nos negábamos n, enPt~ro ello no me veda manifestar que de partregar Tacna en cambio de aquellas compen- te del Presidente de la. Repúb!ic:a 1mb,) úfuscasacian os que nos ofrecia el Perú, al entregarlo miento. Se ofuscó el Excmo. señor Errázuriz,
sin compensacion alguna, hacíamos un Di'gocio al creer ql1e entregándole un p,clam de carne,
parecido al ch·l cuetlto. Dos peones Jeian un iba ,\ aplacar la fiera Arjentina., la mi"lfHl tir.ra.
diario en Limo" i tropezaron con la. frase socie- que nos amenazab'l en 188 t con cchá.rsenos
dad anónima,
encima cuando le entregamos la Patagonia.
-¿Qué es una s~)ciedad anónima? preguntó
Yo he creido siempre que no temmos por
uno.
qué amedrentarnos cuando se trata de una.
-Sociedad anónima, contestó el otro, es co- fiera como esa que, cuando nos vea ponernos a.
IDO esto: pon tú un cinco i yo otrCl cinco para su frente, hará lo que ha pasado en Ch!)s jlalal,
comprar cigarros.
donde a la s01a noticia de la aproximaciol\ de
Compró el segundo peon los cigarros i se unos cuantos militares chilenos, las fuerzas af"
puso a fumar.
jentinas hicipron SU" maletas precipitadamente
-el yo? le preguntó el otro.
í se pusieron a cuatro dias dfl distancia...
-Tú escupes. Así es una sociedad anónima:
E'! un error profundo, CUlindo se habla de
unos fuman i otros escupen,
guerra, contemplar ¡.;U9 inconvenientes :;010 por
Un negocio parecido ibamos a hacer con el el lado nuestro.
Perú con el protocolo Billinghurst-Latorre.
¿Por qué desentenderse de los inconvenienSu Señoría. sabe, i todos lo saben, que yo tes por el lado de la Arj.mtina?
jamas he sido partidario de una política de in
LIl guerra es un juego de aventuras, con cajusticia con el Perú; por el contrario, yo soi ractéres horribles para los que tenemos hijos
partidario de una política de amistosa aproxi- que perder; no se sabe cuándo el minotauro se
macion al Perú, pues no encuemro justo ni ceba de carne humana! Pero si hai inconve-
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Dientes de nuestra parte, tambien existen, i en
mayor escala para la República Arjentina, que
tiene hlas que perder i aventurar que nosotros.
Una guerra entre la Arjentina i Ohile seria
oomo un pleito entre un millonario i un pela-

.0.....

tI no son los arjentinos mismos los que se
enéargan de decirlo?
¿No sabemos todos que en concepto de ellos
la Arjentina es una nacion de maravilloso poryenir? ¿No hemos visto que las publicaciones
.le sus estadistas, de sus literatos, de su prensa
"da, se hallan saturados de ese espíritu fantasista, del vicio de los grandes mirajes, de los
eeslumbramientos de una megalomanía indestructible?
Un arjentino se ofende si se pone en duda
que su pais será. dentro de cincuenta años, tan
grande i tan poderoso como los Estados U ni·
dos de Norte América. Hasta ese punto llega
el: ofuscamiento de nuestros vecinos. Ellos 11eyan un cántaro de ilusiones en la cabeza, como
la. lechera de la fábula de Lafontaine, i temen
sin duda que el cántaro se les quiebre en uua
guerra.
El error del Presidente señor Errázu·
nz consistió en contemplar el problema por el
lado que a nosotros respecta i este es un error
ya tradicional de la política chilena. Estamos
acostumbrados a. no contempla.r sino los ineonyenientes de la. guerra bajo el punto de vista
Iluestro, sin considerar que bajo el punto de
yil3ta arjentino tienen que ser igua.les si no
1I18.'yores.
A mí no me cabe en la cabeza que la Repú'
blica Arjentina hubiera ido a la. guerra tan
solo por la Puna. Si acaso el Presidente de la
República se hubiera penetrado de esta idea,
88 indudable que habria exijido la constitucion

•

d'l un arbitraje verdadero, serio i no unal'bitraje de farsa, porque permítame Su Señoría,
aunque no soi ni quiero ser agresivo, no puedo
ménos que emplear estas palabras. Yo no era
Diputado ent6nces, pero en la prensa sostenia
momento a momento la necesidad de que se
constituyera el arbitraje de una nacion, que
con el fallo comprometiera su política internacional.
Tomemos como árbitro, decíamos, al Presidente de los Estados Unidos, quien habia pensado mucho ántt's de fallar mandando entregar los territorios sometidos al poder del vencedor, porque su país se hallaba en muí aná.logas circunstancias ent6nces, ocupando lasislas Filipinas ...•
El señor OONCHA (vice-Presidente).-Per"·
mítame Su Señoría. Ha terminado la pridl;8ra..
hora.

Votaciones
El señor SECRETARIO. - Haí pendiente
una indicacion que qued6 para segunda díscusion en la sesion anterior.
Votada la indicacion del señor Díaz, para
que se coloque en la tabla el proyecto referente
al contrato celebrarlo entre el Fisco i la Campaf¿ía de A Ta1tCO Limitada,fué aceptada por veintisiete votos contra tres, absteniéndose de 1)otar
un señor Diputado.

Sesion secreta
Se constititilÚ en seguida la Cámara en sesion
secreta"
ARMANDO QUEZADA
Red~~tor .
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