Sesion 35. en 18 de Agosto de 1898
A

PRESIDENCIA DEL SEROR MONTT

SUJY.I:AEIO

Se apmeba el acta de la ssion anterior. -Cuenta.-El sellOr
Latorre (JlIini~tl,o de Relaciones Esteriorcs) hace indicacion
para discutir de preferencia, i , n sesion secreta el proto
colo celebrarlo con el Gobierno del Perú J para que si no
termin la díscusion en la presente semana, se, celebren
sesiones especiales los dias lúnes, mártes i miércoles de la
semana próxima -La primera p rte de la indicacion del
feñor Ministro 'luedó en segunda discusion para la sesion
pdxima i la segunda par:e Eon segunda dis .usion dentro
de la órden del dÍ<!, - Usan de la palabra los seGares
Künig, lb.íEoz i Eilva OlUl.
DOCUMENTOS

Oficio del seGor l\finisto del Interior con que remite di·
ve' 80S antecedentes relativos a la elec3ioll estrorJinaria de
un municipal en 'remuco.
Id del Senado en ,¡ue comunica que ha aceptado la modincacion introducida en el proyecto qu' autoriza al PI' sident, de la Replí '.lica para invertir hasta cien mil f,esos en
la adquis'cion de maquinarias para la Fábrica de Cartuchos,
Id. del id. 00 1 que devuelve el proyecto sobre cobro de las
contribuciones municipales.
Id. del id, con 'lue remite un r-royecto que autoriza al
Presidente de la RepúbLca para inve ti!' hasta treinta i cinc)
mil pesos en la construccion de una línea telegrútica que una
Punta Dungenes con Pnuta Arenas.
Id. del id. con 'llle remite un proyeeto que apmeba el protocolo celebrado con el representante del H ei de 1LJia para
transijir las reclamacioll8' italian:ls provenientes de la guerra
civil do 1891 i anteriores a es, fecha.
Informes de mayor;a i m'noría de la C0111isioll de Relaciones ,úteriores sobre el protocolo celebrado con el Perú
Informe de la Comision de Gohierno sobre UlH solicitud
de los conces;onarios del ferrocarril de Huara a rqui'lue.
Mocion del sefior Konig sob:e reforma del artículo 546
del Código Civil.

Se leyó i fue áprobada eL acta sir¡uicnte:
«Sesion 34." ordinaria en 13 de a,osto ele 1898.-Presi.
dencia del señor Montt.-Se abrió a las 3 hs. 45 ms. P. 11.
i asistieron los señores:
Al<tmos Fernando
llalmaceda, Daniel
Balmaceda, Rafael
llanne 1 Pedro
Ba lados Espinosa, Julio
Bernales, Daniel
Campo, ~'nrique del
Campo, Máximo del
Casal, Eufrosino
Concha, O.trIos

Délano, Eduardo
Díaz, Eulojio
Donoso Vergara, Pedro
Ecbáurren Valero, Víctor
Eche¡ü'lue J osS ~li~uel
Fábres, ..Iosé Francisco
GOlnález J'ulio, J osé ¡~runo
Gutiérrcz, Artemio
Herboso, Francisco
Hevia Riquelme, Anselmo

Huneeus, .J orje
[báílez, Max miliano
lrarrázaval, Fernando
J aramillo, J 084 Domingo
Lazcano, Agustin
l\he-Clure, E luardo
Madrid, Manuel J.
~htte, E ,,'a do
Meeks. Roberto
MUllO~, Anfion
Ocha 'avía I'ilvestre
0rtú '~r r:aniel
Oval'e, r, braham
Padilla, Mi ual A.
Pinto Agüero, Guillermo
PIe tcado, Franc seo de P.
Prieto Hurta'lo, Joaqnin
rieto, ~i anuel AntoJio
Richard F., Enri'lue
Rio, Agustin del
l-.ivera, fJnan de Oios
Robinet, Cárlos T.

Santelices, Daniel
Seotto, Federico
Silva Cruz, R"imundo
Solar, Agustin (del)
Soto, Manuel Olegario
Tocornal, Ismael
Toro Larca, Santiago
Undurraga Luis A.
U rrej ola, Gonzalo
VaJdes C .evas, J. Florancio
Valdes Valdes, Ismael
Vergara Correa, José
Vergara, Luis A.
Yáñez, Eliodoro
Zunznábar, Rafael
i 10i señores Ministros de
Relaciones Esterior s i Culto, de .' usticia e Instruc-cion Pública, de Industria i
Obras Públicas ¡el í:ecret,rio

Se leyó i fL1é aprobada el acta de la sesion
anterior.
Se dió cuenta:
1.0 De un oficio del ReIlot' Ministro del Interior con el que remite los antecedentes pedidos
por el SeflOl' Huneeus, relativo~ a la eleccion
estraonlinaria ele un municipal en Puerto
Octay.
Quedaron a disposicion de los señores Diputados.
(2. 0 De dos informes de mayoría i minoría
de In, Comision de Gobierno, recaidos en el proyecto aprobado p()r el Honorable Senado, que
autoriza al Prt~sidente de la República para
adquirir la casa número 1232 de la Alameda
de las Delicias, ocupada actualmente por las
oficinas del 1\1i, \:C:i·jr:) de Industria i Obras
púhlicas.
Quedaron en tabla.
3.° De dos informes de la Comision de Tabla
i uno que fija el 6rden ele di~cusion para los
asuntos que se espre~an i otro que propone se
envien al archivo diversos proyectos de lei.
Quedaron en tabla,
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4.° De una mocion de don Eliodoro YáÜez.
en la que propone un proyecto de leí qlle sus··
pende, por el término de un aüo í con rd~ci;m
a los aspirantes de oficiales de ia Guardia Nacional' la disposicion contenida en el nlllllero 2
del artículo 3.° de la lei de 23 de setiembre de
1890, sobre ascensos del Ejército.
Pasó a la Comision de Guerra.
5.° De un oficio de la Municipalidad de Chino
coleo, con el que remite el presupuesto de entradas i gastos d~ esa comuna para el afto de
1899.
A propuesta del señor 1[ontt ( Presidente)
quedaron designados para formar parte de la
Comision especial encargad[\, de informar el
proyecto sobre proteccion a 1,1 industria, nacional, el serlOr Besa, en reempla7,O del sefior Ber·
nales, que ha renunciado; i el sellor Mac Clme
para integrar la Comision encargada ele estudiar el proyecto sobre regltttnentaciol1 de las
casas de préstamos.
Sin debate, i por asentimiento tá.cito, se
aprobó el informe de la Comision de Tttbla,
que propone se manden al archivo los siguientes proyectos de lei, sin perjuicio del derecho
que tienen los seftores Diputados para pedir
que se desarchiven cuando lo estimen oportuno.
Solicitud de los oficiales de pluma de la secretaría de la Corte Suprema en que piden
aumento de sueldos;
Proyecto que concede una subvencion estraol'dinal'ia a las municipalidades de Antofagasta i Tocopilla, para que atiendan al servicio
de policía; i
Mocíon de don Jorje Huneeus sobre concesion de garantías para obras públicas.

N:\c;onal eH la, Escuela de ClaSCfó; i pidi6 al
SlfíOj' :Ministl'o de Inc1witria i Obras Públicas
que :,e fóin'iera activar la adquisicion, en proyecto, de b chacra Vigourollx, a fin de establecer en ella un Polígono de Tiro.
Contestó el sefior sefior Bello Codecido (Ministro de Industria) que erl1 efectivo que se
encontraba pendiente ante el Gobierno un proyecte) sobre adquisicion de una propiedad con
el () hjeto de dar ensanche a la Quinta Normal;
pero CJ lW no habia podídu llevarse a efecto por
falb de fondos destinados a este objeto en el
p¡,esilpnesto vijente. Agreg6 que se pondría de
acuerdo con el sefíol' :Ministro de Guerra i J\farina i si la necesidad que el sefíor Diputado
había hecho presente era realmente U1jente, ,'le
presentaria a la Cámara un proyecto de lei
cou el objeto de sa tisfacerla.
Pasó en RGgnida el sefíor M.inistro a contestar las observaciones formuladas por el señor
Nieto en In, sesían anterior, respecto de la forma en que se están haciendo los estudios rp1ati vos a la prolongacion del ferrocarril de ValIenar al norte.
Us6 tambien de la palabra el señor Nieto.
El sellar 'roro Lorca hizo di versas observaciones tendentes a manifestar la necesidad de
que se autorice por una lei especial el remate del
oro que el Fisco recibe por derechos de Aduana;
pedir se dirijiera oficio al serlOr Ministro de
i Hacienda a fin de que se sirva indicar si el
cobre que el Estado necesita para acuñar moneda de vellon será o no adquirido por medio
de propuestas públicas.
Sobre el primer punto a que hizo referencia
nl señor Toro Lorca us6 tambien de la palabra
el señor Ibáñez.

El señor Pleiteado llam6 la atencion hácia
los abusos e irregularidades cometidos en la
eleccion estraordinaria de un municipal verificada, el domingo últil110 en Temuco; i espres6
el ücseo de que el señor Ministro del Interior
telegrafiara al Intend~nte de Cautin pidiéndole informes sobre lo ocurrido i recomendándolo lct l)l'escin(lencia en materia electoral.
Contestó el sellor Latol're (l\1ini8tro de RelaSe puso en segunda discusion Ja indicacion cionos Esterioreo) quo pondria en conocimiento
del serlOr Ministro de Industri¡1 i Obras Públi- del sellor Ministro dol Interior las observaciocas para conceder preferencia a la discusion nes i deseos del sefíor Diputado.
del proyecto que autoriza, la adr¡uisicion de la
El sellar Latol're (Ministro de Relaciones
casa número 1232 de la Avenida de las DeE"teriol'es i Colonizacion) pas6 a contestar las
licias.
observaciones formuladas en una sesion anteEl señor Casltl Ilam6 la atencion de los seño- rior pOlo el ~eñor Ibál'íez referente a las causas
res Ministros de" Industria i Obras Públicas en virtud .le las cuales no se ha dado cumplii de Guerra i Marina hácia lo inadecuado del mionto 11 la lei sobre colonizacion nacional.
Usó tambien de la palabra el 8e11or Ibáñez.
local en que hacen sus ejercicios de tiro al
blanco los aspirantes a oficiales de la Guardia

El señor Montt (Presidente) manifest6 que
habia tenido el honor de recibir la visita del
ileñor Ministl'J del Imperio JCl~mánico, que habia querido dar pet'sollalmente las gracias a la
Cámara por la manifestaciol1 ele condolencia
que hizc con moti vo del fallecimiento del príncipe de Bismarck.

SESION DE 18 DE AGOSTO
Cerrado el debate se puso en votacion nominal la indicacion del seúor Ministro de Industria i Obras Públicas para conceder preferencia a la cliscusion del proyecto que autoriza
la compra de la casa número 12:32 de la Avenida de las Delicias i fué aprobada por veintiseis votos contra diezinueve, ',absteniéndose do
votar dos serlores Diputados.
Votaron por la afirmativa los sefLOres: Balmace da Rafael, Bañados Espinosa, Bello Corle·
cido, Del Campo don Enrique, Echánrren Valero, Echeñique don José M., Fábres, HCl'boso, Irarrázaval, Lazcano, lVIac-Clure, Me8ks,
Nieto, Ochagavía, Ortúzl1r, Ova11e, Pinto Agür)·
ro, Prieto Hurtado, del Rio, Siva Clodomiro,
del Solar, Undurraga, Urrejola, Vergara Correa, Vergara Luis A., Zuaznába,r.
Votaron por :a negati va los señores: Br1nnen,
del Campo don Máximo, Casal, Délano, Dh,z
don Eulojio, Donoso Vergara, Hevia R., Huneeus, lbáñez, Matte don Eduardo, .J\1uñoz,
Pleiteado, Prieto don Manuel A., Hivera, Robinet, Soto, Toro Lorca, Valdes Val des, Yáuez.
Se abstuvieron de votar los seúores Tocornal i Val eles Ouevas.
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Se clió cuenta:
1.0 De los siguientes oficios del señor Minis-

tro del Interior:
«Santiago, 17 de agosto de 1898.-Adjuntos
tengo el honor de remitir a V. E., con motivo
del incidente promovido en esa Honorable Oámara por el honorable Diputado don Francisco
de P. Pleiteado, en sesion de 13 del presente,
los antecedentes relativos a la eleccion estraordinari'1 de un municipal en Temuco.
Dios guarde a V. E. -O. Wallcel" Martínez.»

Los antec,'dentes a qne se Tfjie1'e el oficio
an teTi01' son los sig~áentes:
«Seftor Ministro del Interior. -Moneda.Telegrama recibido de Temuco el 13 ele aq-osto
ele 189:3 .- Infrascritos, miembros colejio electoral celebrado juéves, participamos a USo que
seltor Intendente hizo sufmgar policía disfra.
zada; pero como, a pesar de esto, perdiera elec.
cion, instigó mayoría miembros colejio electoral falsificamn actas parciales para proclamar
candidato derrotad0. Como seuor juez ausentárase eon licencia, este crÍmen corre riesgo
quedar triunfante. Solicitamos garantías Go-

bierno.-Faustino lJIuñoz.-Juan B. Saldías.
-A [cicles Figneroa L.--JJI. Á. Fe1'nández.Oontinuó la discusion jeneral del proyecto Sinforoso A stete.-Domingo Qui1'os.-J. Raque separa del Ministerio de Relaciones Este- 1lwn AlvaTez.»
riores la Seccion de Colonizacion i la agrega al
«Sellar Ministro del Interior.-Moneda.de Industria i Obras Públicas, i usaron de la
palabra los serlores Huneeus, Valcles Val des, Telegrama recibido de Temuco el 13 de aO'osto
Prieto don :Manuel Antonio i Bello Codecido, de Í898.-La autoridad de esta provinci~ ha
estado completamente ajena en la última elec(Ministro de Industria i Obras Públicas).
Cerrado el debaté se dió tácitamente por cion, como en las anteriores que ha presidido,
aprobado en jeneral el proyecto, i se acordó a toda política, dando a cada uno de los part,ivolverlo a la Comision de Gobierno, la qne se dos las mas ámplia':3 libertades i garantías i
integró pam este efecto con los sellares Hu- reservándose tan solo el papel de conservar el
ól'den, el cual no se ha perturbado en lo meneeus, Tocornal i V[J ldes Val des.
Se puso en discusion jeneral el proyecto que nor. Las informaciones que USo ha recibido i
autoriza al Presitlente de la República para que me comunica por telegrama de hoi, son de
adquirir la casa núm. 1232 de la Avenida de todo punto inexactas. -Zenon Vicu.7"ía,J>
«Señor Ministro del Interior.-Moneda.las Delicias, de esta ciudad, conjuntamente con
el informe de minoría; i usaron de la pala.bra Telegrama recibido de 'remuco el 13 de agosto
los setlores Valde':l Valdes, Bello Coclecielo (Mi- de 1K98.-Con motivo de muehas prisiones por
nistro de Inclw;tria i Obras Públieas) i Plei- árden judicial a propósito de la última electeado, quelLwdo pendiente el debüte i con la pa- cion, reina en el pueblo gmn escitacion. Tomo
todas las medidas del caso a, fin de que el órlabra este último sefior Diputado.
den no se perturbe en nada.-Zenon Vicnña.»
El seüor Montt (Presidente) fijó para la sesion próxima, el siguiente órrlen de tabla:
l.0 Proyecto que conceÜ,J fondo,.; para g'astós
de la SecretarÍa de la Cámara de Diputados.
2.° Proyecto que: autoriza la compra de la
casa núm. 123~ de la Avenida de las Delicias.
1 los demas asuntos ([ue esta,han en ta})la.
para la sesion actual.
Se levantó la sesion a las 6 de la tarde

«Sellar l\Iinistro del Interior.-Moneda.'f'rlegrama recihirlo ele Temuco el 13 de agosto
de HW8.-Nos atrevemos molestar a Vuestra.
Sellaría bajo el terror e indig'nacion que conducta del juez lIJar est,í, produciendo hoi en
este pueblo. Roi redujo a la clírcel pública al
presidente del co1ejio electoral, señor Silva
Ugarte, al presidente mesa, señor PobJebe, i
espidió órden de prision contra; ljrimer alcalde,
sefíor Eduardo Salas; ademas, presidentes de
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mesas partidarios de candidato municipal p:o-I_ A 1 trascribir a U~.la ante~i'.Jr comunicac~on
clamado por alianza, conservadora- balmac'xhs- 1 (b~a la const.ante mtranqu~l~dad que rema
ta, que combatieron i vencien,n al pa~,t,ido ra- ~q,"l ?omo motlvo d~ las pnslOnes de 6rden
dicfll que él dirije públicamente. Pechmos go,- Juulcml t1 cons~cuenCla de asunt~s electorales,
rantia para dichos ciudadanos i para la elec- esta Int~n:JcmcJa cree en la neces.ldad de m~n
cion. Porque el juez lbar tiene ya re~nidas eI~ dar;, a l\lmv;~ro ~e Corte O a un .Juez espeCIal.
su poder todas las actas de los preSIdentes 1 -LJenon Vwuna.»
escrutinio jeneral, que estamos seguros amaneqSeñor Ministro de Justicia. -1\íoneda. ~
cerán cambiados. En vista de las facultades TeleO'rama recibido de Temuco el 17 de aO'osto
constitucionales, rogamos a Vue~tra Sefío.rb de 199~~. - He recibido la siguiente comuonicaimpida al juez parcial públicamente qU,e tng~ cion.-Seííor Intendente: Los miembros de esta
funcionando. Está con licencia del G?blernO I Municipalidad que suscriben rogamos a US.,
funciona esclusivamente con esto o~.Jeto, Las si lo tiene a bien, ponga por telégrafo en cono
prüáones verificadas i las que se ,pennguen ~0!2 cimiento de los señores Ministros del Interior
sin oir declaracion de la'l víctullas.-illMses i de Justicia, que nuestro primer alcalde don
Allende Aldunate, president~ ~a,rtido li~eral, Eduardo Salas, ha sido reducido a prision por
democrático.--Luis A. 8forztnt 1 Agnsttn A. órden judicial i que, por consiguente, no podrá
RU'fl'Linot, secretarios.- Pascnal lJlanTíquez, asistir a la reunion de la Municipalidad que
presidente del partido conservadol'.-José 11[a- debe tener lugar el viérnes pr6ximo para caliTía Olt1'TaSCo V., presidente.--Ramon Gonzá- ficar los poderes del municipal electo don Juan
lez, secretario.»
Cuevas I. Si es que no se resuelve desde luego
Sal tiaao 18 de aCfosto de 1898.-Ad·unto su escarcelacion definitiva o provisoria, que«'t 1 V,..,' E
. '" t 1
11
,110s" dando en tal caso burlada la voluntad poreml U
o ' a . t . ' " . vanos
"
1,'
1 ,l.
1 S upremo Gob'lerno
1 1 J e egramas
t"
I ega(
t
CI' n pu <1,r, no ( uuamos que e
es,
eno 1 a (e us lCJa
e ns ruc1 od putlc1a al'Oltrar a lgun me d'10 para salvar esta
t e ulllllS
.,
."
PublIca ' reLatIVOS a la elecClOn lUuDlClpa
e ({'f"l
'
r'{ am b'len nos a t revemos a
1 lCI
SI't uaClOn.
suplicar al Supremo Gobierno, si es posible,
Tem.uco.
,
DlOS guarde a V. E. - O. Wall';9" llfc(rttnez.» que se mande un Ministro de Corte o juez
Los teleg1'C(mas ce qv,e se refiere el oficio cm- especial para que ~~terven.ga en todos es~os
terior son los sigltientes:
asuntos electorales 1, averIguados desapaslO~
lI.r·· t
d lIt'
111 d
nadamente los hechos, se proceda a castigar a
«S ellor lxunlS
ro e n erIor,-l\ one a.- 1
1 1
1 bl
. 1 h b'
'b'd
1
rr
117
'
1
t
os verca,r eros eu pa es' SI OS U lere. ,
l e ag~s o ,
T e1egrama recI . I o (e emuco e
de lh98 -He recibido la siO'uiente comUnIcn,DIOS guarde a US.-Pascual 1I1annquez,
cion' _ 'Señor Intendente: Los miembros de tercer alcalde.-Rarnon González, rejidor.r.ía Carrasco, rejidor.-Juan Ouevas
esta' Municip tlidacl que smcriben, rogarnos a José
US., si lo tiene a bien, ponga por telégmfo en L, mUnlClpal electo.
conocimiento de los señores Ministro del InteAl trascribir a USo la anterior cOll1unicacion
rior i de Justicia, que nuestro primer alcalde i dada la constante intranquilidad que reina
don Eduardo Salas ha sido reducido a prision afluí con motivo de las prisiones de órden jupor órden judicial i que por consig~i:nt~ no dicial a consecuencia de los asuntos electorales,
podrá asistir a la reunion de la MUlllClpahdad esta Intendencia cree en la necesidad de manque debe tener lugar el viérn.e~ pr6ximo pan dar a Ministro de Corte o un juez especial.calificar los poderes del mUlllClpal electo don Zenon ViCl.¿1"ía.»
Juan Cuevas 1. Si es que no se resuelve desde
Sefíor Ministro de J usticia.-Moneda,-Teluecro su escarcelacion definitiva o provisoria, legrama recibido de Temuco el 13 de agosto de
quedando en tal caso burlada la voluntad po- lK98.-Seüor: El juez lbar redujo hoi a pripular, no dudamos que el Supremo Gobierno sion, sin tomarles declaracion ni oirlos, al prepueda arbitrar algun meuio para salvar esta sidente del colejio electoral don José Santos
difícil situacion. Tambien nos atrevemos a su- Sil va i al presidente de mesa señor Poblete,
plicar al SUprelIl(~ Gobierno, si es,Posible, q?e espidi6 6rden de prision contra el primer alse mande un Mimstro de Corte o Juez espeCial calde seflOr Eduardo Salas i los demas presipara que intervenga en todos estos asuntos dentes de mesa partidarios del candidato de la
electorales i averiguados desapasionadamente alianza W:eral 'conservadora que venci6 al canlos hechos se proceda a castigttr a los verdade- didato radical que apoy6 i protejió descaradaros culpables, si los hubiem.
lllente dicho juez en la eleccion para municipal
Dios O'larde a U8.-Pascu,al Mrtnl'íql¿e?;, que tuvo lugar el 7 del presente mes. El juez
tercer alcalde. BL¿JJWn Gónz(üez, rejidor.- 8e ha apropiado todas hlS actas electorales que
Jose 1I1wría, Carrasco, rejidor. -Juan Oc~wvas, maüana aparecerán cambiadas.
Reina grttn pánico e indignacioú en la ciul., secretario municipal electo.
1

Ma:
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SES ION DE 18 DE AGOSTO
dad contra ese majistrado criminal. Rogamos
a vuestra Sefhlría garantías para los ciuda·Janos i para la elcccion ya verificada.
El ju~z Ibar e.9ttÍ con licencia del Gobierno
i no qUIere hac~r uso de el~a h?,,,ta no consumar su pretemhdo fraude 1 dejar presos a los
que no son partidarios de la política radical que
él encabeza.-Moises Allencle Aldunate, presi·
dente d~l .~artido ~iberal-d~mocrático ~Lui8
A. Sforz¿n~ 1 Apushn llL~m~not, sec.retanos.Pa8cual Ma,,!,1'~qw~, preSIdente pa~tldo co?-servador.-Jose 1I1arw Ourl'asco, VIce-presIdente i llamon González, secretario.

I
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PROYECTO DE: LEI:
Artículo único.-Se autoriza al Presidente
de la República por el término de seis llleses
para que pueda invertir hasta la suma de treinta i cinco mil pesos en la construcciun de Ulli1
línea teleO'ráfica que una a Punta DunO"eness
con Punt~ Arenas.
"
Esta lei comenzará a rejir desde la fecha de
su promulgacion en el Diario Oficial.
Dios guarde a V. E.-R. E. SANTELICES.F. Oarvallo Elízalde, Secretario.»

(Santiago, 17 de agosto de 1898.-Con moti.
va del mensaje i antecedentes que tengo el honor de pasar a manos de V. E. el Senado ha
dado su aprobacion al siguiente
PROYECTO DE AOUERDO:
Artículo único. - El Cungreso Nacional
aprueha el Protocolo celebrado en Santiago el
dio, once de mayo pr6ximo pasado, con el representante de tl. M. el Rei de Italia para trauAllende Aldunate.-Eduardo S'llas.- Ramon sijir las reclamaciones italianas provenientes
Gonzále:o.-Jose Marta OarJ'ctSco.- Pasc'lal de la guerra civil de 1891 i anteriores a esa
jfanl'íquez.
fecha.
Dios guarde a V. E.-R. E. SANTELICES.2. 0 De los siguientes oficios del Senado:
(Santiaoo, 17 de agosto de H98.-El Sena- }. Val'val:o Elizal:le, Secretario.»
do, en sesi~n de ayer, ha tenido a bien aceptar
3.° De dos informes: uno de mayoría i otro
la modificacion introducida por esa Honorable
. Gámara en el proyecto de lei que autoriza al de minoría de la Comision de Relaciones EstePresidente de la República para invertir hasta riore8, sobre el Protocolo ajustado con el Gola cantidad de cien mil pesos en la adquisicion bierno del Perú.
4. De un informe de la Comision de Gobierde maquinarias para la Fábrica de Oartuchos i
no sobre la solicitud de los señores Whitelegg,
g!l.stos de instalacion de las mismas.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contes- Harold i Vergara i Vergara, en que piden se
tacioll a. su oficio número 71, de fecha 6 del derogue la lei de 17 de diciembre de 1894, que
les hizo concesiones para construir un ferrocaactual.
Dios guarde a V. E.-R. E. SANTELICES.- rril entre Huara e Iquique i se les exonere de
la multa establecida en esa lei.
-F. Carvallo Elizalde, Secretario.»
o
ó. De la siguiente mocion:
«Honorable Cámara:
(Santiago, 18 de agosto de 1898.-Devuelvo
ti. V. E. aprobado, en los mismos términos en
El artículo 516 del C6digo Civil prescribe
que lo ha hecho esa Honorable Cámara, el pro- que son personas jurídicas las fundaciones o
yecto leí relativo ~1 declarar que los tesoreros corporaciones establecidas en virtud de una
municipales, para hacer.efecti vo el pago de las lei o por aprobacion del Presidente de la Recontribuciones municipales, se sujetarán a las pública con acuerdo del Consejo de Estado.
prescripciones que para los tesoréros fiscales
Las disposiciones contenidas en el tíLulo esesoto.bleció en sus artículos 26 a 30 inclusive pecial del Código que trata de las personas
la leí de 20 de enero de 1883.
jurídicas, no se entienden a las corpol'itciones o
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con tes- fundaciones de derecho público como la N atacion a su oficio número 74, de fecha 6 del cíon, el Fisco, las municipalidades, etc., por
actual.
estar esceptuadas espresamente; de uonde reDios guarde a V. E.-K E. SANTELICRS.- sulta que es de rigor la intervencion del ProF. Carvallo Eti~alde, Secretario.»
sidente de la l{,epública i del Consejo de Estado. porque son raras las fundaciones o corpo·
«Santiago, 18 de agosto de 1898.-0on moti- raciones creadu,s especialmente por lei.
" del *osaje que tengo el honor de pasar a: Esta intervenc~on del Consejo de Estado en
ihddo'S de V. E. él Senado ha daelo su aproba- . asuntos meramente judiciales no ha producidQ
cion al siguiente
buenos resultados.
Sel10r Ministro de Justicia.-Moneda.-Telegrama recibido de Temuco el 16 de agosto ue
1898.-Por gracia, 801101' .Ministro, rogamos a
Vuestra Señoría ponga inmediatamen~e al juez
Ibar en goce de su licencia ya concechda, para
tranquilidad ele nuestra familias.
Tiene decretada numerosas prisiones políticas para hoi. Revela estar enajenado.-kloises
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tcrmin ara esta Seml1l1f1, pediria tambie n que se
celebra ran sesiones especiales los dias lúne8,
mártes i miércoles con este objeto.
El seflOr MONT T (Presid ente).- En discusion la indicac ion formul ada por el señor Ministro de Relaciones Esterio res.
El señor KONI G.-¿C uál es la indicacion?
El sellar SEOR ETAR IO.-El señor Ministr o
hl1 formul ado indicac ion para que la Oámar a
se ocupe pn~ferentemente i en sesion secreta ,
del protocolo celebrado con el Gobierno del
Perú i pan1 que, si no queda despachado este
negocio en las sesiones de esta semana, se celebren sesiones especialos los clias lúnes, mártes i
miércoles de la semana próxim a.
El sellor KONI G.-La indicacion de preferencia pedida por el sellar Ministr o de RelaClones Esteriores, me obliga a tomar la palabra, no solo para comba tirla sino para manifestar pública mente mi opinion.
~'.J egocios de tanta magnit ud como es el traLedo celebu do con el Perú, deben ser conocidos
i apreciados por el pais entero; pero como las
sesiones en que estos pactos se discute n son
secretas, el pais solo Conoce el resulta do i no
PROYECTO DE LEI:
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El Consejo de Estado ha procedido en varias
ocasiones con espíritu verdad eramen te político,
negand o su acuerdo. al estable cimien to de personas jurídic as que no eran de su simpatí a.
Ellejis lador creyó sin eluda, que nna alta
corporacion, que nuestra Oonsti tucion quiso
rodear de respeto i consideraciones, seria un
cuerpo adecua do pam aconse jar debida i legalmen te al Preside nte de la Repúbl ica; pero
por desgrac ia los hechos han desauto rizado
esta creencia, ele modo que hai c01ll enieneia
en privar alOons ejo de Estado de una atrio
buelon que es incomp atible con el carácte r político de sus miembros.
Estimo tambie n que es mas congru ente i armónico conceder a un tribuna l de .iusticia la,
atribuc ion que el artículo 546 da al Oon~Gjo de
Estado , porque, como lo dice mui bien el mismo
C6digo, las person as jurídic as son person as
ficticias, capaces de ejercel' derechos i contrae r
obligaciones civiles, materi as todas encomendadas a la admini stracio n ele justicia .
En mérito de estas consideraciones, tengo el
honor de propon er el siguien te
1
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Cuando el proyec to de lei pa~ó al Senado
devuel to por esta Cámar a, el sellar Ministr o de
Hacien da pidi6 a los Senado res que no insistieran en el artículo relativo a dar garantí as
de serieda d en la conver sion futura, i llegado
el momen to de la votacio n, el seflor Latorre
votó en contra i los señore8 \Valke r Martín ez
i Blanco se abstuvi eron, De cuatro Ministr os
que habia presen tes resulta ron tres opinion es
diversa s.
¿Es ésto lo que se llama Gobierno, i Gobierno parlam entario ?
Cuando se piensa que no han trascur rido
siete años desde que en Concon i la Placilla se
estableció con sangre i con pérdid a de miles de
vidas el réjimen de Gabine te, uno no se esplica
cómo nuestro s conserv adores han podido al vid.ar que funcion an en un réjimen parlam enta-

nua, el sei'lor Ministr o de Relaciones Esterio res, nuestro estimab le colega el señor Diputa do
por la Laja, perdió el est6ma go i hasta hoi
desgrac iadame nte no ha recupe rado del todo la.
salud. A consecuencia de e<.;ta enferm edad posiblem ente o de otra causa cualqu iera, que no
conozco, el Ministe rio present ó su renunc ia.
Habia nacido en la Pascua , porque fué formado el 2:3 de diciembre, i vivió mas o méno8
hasta entrada s de OEOIlO, haciend o una vida.
que guardó conson ancia con la época de su
nacimi ento.
Cuando se organiz ó el actual Ministe rio presidido por el señor Walke r Martín ez, el público
crey6 divisar que una intenci on determinada.
habia dirijido su composicion. No era una.
coincid encia casual que la mayorí a de sus
miemb ros estuvie ran relacio nados con familia s
rIO.
peruan as, que tuviera n vínculos de un ion con
¿Es a nombre de este Gobier no anómal o que persona s interes adas
en favor del Perú. .El púel señor Ministro nos pide prefere ncia sobre blico creyó ver
que aquello no era casual sino
todos los asunto s i discusion inmedi ata i soste- muí intenci onado.
nida?
Por los amigos del }liniste rio se decia, entreCambiemos los término s, señor, i así habrá tanto, que su formac
ion obedecia al propós ito
mas propied ad en las espresiones. N o hai Go- serio de dar feliz
remate a todas nuestra s cuesbierno pero hai un Preside nte que por volun- tiones interna cionale
s. ¿Quiénes tenian razon?
tad o por caprich o ha querido llevar adelan te Si los últimos, era
difícil esplica rse por qué se
este protocolo con el Perú, i su volunta d o su habia llevado al
Ministe rio a caballeros que
caprich o se ha cumpli do desde el princip io hUG- ocupab an empleo
sjudici ales, separad os del todo
ta hoi.
de ht política, sin mayore s conocimientos en Sil
En otros actos de Gobier no no ha manife s- ramo, i a quienes se
llamab a en las circuns tantl'tdo la decision i la firmeza que ha revelad o cias mas difíciles
i espinosas.
en éste, poniéndose en traspar encia que solo a
A poco se vió que
la volunt ad preside ncial se debe el que la Cá· abando nó su Ministe uno de les .Ministros;
mara esté ocupán dose de este negocio. Esta es diario de la ciudad rio para vivir casi en un
escribiendo reporta jes i en
la verdacl desnud a. 1 para que se vea que ha- que hacia él mismo
las pregun tas i las resblo con razon voi a manife star en pocas pala- puestas, 1 tan
bien trabajó i tan cumplida.bras los anteced entes que dieron oríjen al pro- mente escribió, que
se levanta ron en su contra.
tocolo actual.
amigos i adversa rios, viéndo se obligado a reEl Congre so cerró sus sesiones estraor dina- nuncia r su cartera
.
rías el 20 de enero, i tres o cuatro días des pues
Por esos mislIlOs (Eas, el sellar JUinistro det
llegó a Valpar aiso el vice-Pr esident e del Perú, Interio r, contaji ado
sin ":h:da por la manía de
seüor Billing hurst, nombra do enviado especial los reporta jes, cayó
ante nuestro Gobierno. Desde ese momen to se e hizo un reporta en b tentaci on tambie n
je
echaron al olvido todos los paetos anterio res i Seria curioso averiguque ha quedad o famoso.
la atencio n del Gobier no se dedicó esclusiva- cuesta a ht Repúbl ar lo que ese reporta je
ica Arjent ina i a Chile, i
mente a congra ciarse con el señor Bíllíng hurst. sin duda que causari
a asombr o estima r su imPara éste todos los medios fueron adecuados.
porte.
El señor Billing hurst iba a la Moned a con
Pocos di~v; despues el sellar Ministr o de Hacierta confianza, asistia a los consejos de Mi- cienda de entónce
s, metido en especulaciones:
nistros , i segura mente quedó mui edificado de que no conocia i que
no sahia dirijir, compro la altura de miras i de la serieda d de la admi- metia el crédito
del pais i nos cerraba las puernistrac ion. A estas graves ocupaciones suce- tas de los recurso
s.
dieron las distrac ciones i los convite s: se aproo
Todos estos hechos tendían 3, dar raza n al
vechó la época del verano en Valpar aiso para público suspicaz
que miraba al Ministe rio acpasear la bahía, para almuer zos finos, para ca· tual como una creacio
n hecha con el propós ito
midas desde los restaur ants alegres hasta el de conseg uir
un objeto determ inado.
comedo r suntuo so de palacio.
Un acto del señor Ministr o de Relaciones
En medio de tantos festejos i alegría conti- Esterio res vino
a confirm ar esta sospecha.
s. o.
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Los Ministros habian jurndo su cargo el 14
de abril. en la, noche, i el ;;eflor Latorre, Mini::ltro de Relaciones Esteriores, tirrnaba el ] 6 de
abril, es (lcir, horas despnes, el protocolo con
el Pt)rú, que se conoce con el nombre de protocolo Billinghurst-LatolTe.
Es doloroso para mí hacer este cargo al ;"0ñor 1\1ini"tro, porque en lugar de cargos querria pr, 'di~arle tdahanz,ts; pero hai <¡ Ile decir
las cosas por duras que sean, que en nHüm·ia
de relacione;.; e"teriores que tanto afectan al
pais, nf) es posible silencüu lo qne es malo El
señor Ministro no procedió con la circunspecClan debida.
Ni aunque hubiera sido un diplomático avezado i envejecido en los negocios no habria
sido -:l.iscreto firmar un largo tratado sin el
estudio detenido de sus cláusulas. 1 el s(,ñor
Ministro no ha sido diplomático, no ha tenido
para qué dedicar~e a, esta cla,se de e"tudios; es
un hombre de accion i no un pensador de Ga,
binete. Sus amigos políticos han sido mui crueles con Su Señoría, lleváudolo a ocupar un
puesto de tantos sacrificios, sin otro bagaje que
la buena voluntad.
Apénas se hizo público el protocolo, cay6
sobre él aplastadora la opinion pública.
La mayoría de los diarios atacó rudamente
el tratado. Las conferencias que lo prece::len,
i en que se consignan con detencion las indicaciones de nuestro Ministro de Relaciones Esteriores, negadas tenazmente por el negociador
peruano con cierto tono de suficiencia impertinente, dan mérito de sobra para mirar con malos ojos un tratado que no tiene semejante portada.
Yana quiero hablar sobre ese tema, que seria mui propicio, i me voi a limit\1r a analizar
el texto mismo del tratado con prescindencitt
de su introduccion. Voi a analizarlo en sí mismo, estudiándob descarnadamente i con buena
fe; pues mi propósito es manifestar a la Honorable Cámara que es inconveniente, que no
res{Jomle a nuestros intereses i que no merece
por tanto la aprobacion de la Cámara.
En la Memoria de Relaciones Esteriores de
este año, en la comision i en las diversas circunstancias en que se ha ofrecido hablar de este asunto, los señores del Gobierno nos han
dicho que esté protocolo es la ejecucion lisa i
llana del tratado de Ancon, i que el Gobierno
no ha hecho otra cosa que respetar lo convenido. Si esto fuera cierto, no levantaria mi
voz para protestar, porque estimo que los hom
bl1e8 i los pueblos deben cumplir con lo que
han pactado honradamente, por modificantes
i'dolorosas que sean las consecuencias. Pero
felizmente la observacion no es exacta i voi a
manifestarlo.

El artículo a.O Jd tratado de Ancon, que es
el pertinente, dice así:
«Art .. ;).0 El territorio de la" provincias de
T1i<'l1il. i Arica con tinuará po~eido por Ohile i
sujetq a la lU,iisJacion i autoridades chilenas
dUl'Ilnte el término de diez aúos, cont}ldos clesele CIne se rlltitiqnc el pre,-.;ente trabtdo de paz.
!ú~pirac\o estc' pLzo, un plebiscito decidirá en
\'otacioJ1 p(jp1l11\~' si el territorio de las provinCi11" referidas queda definitivamente del dominio i ,,()h~n\nb de Ohile () si continúa siendo
pnl'te del terri torio perUflllO .... »
«(Un protocolo e'pecial, que se considerará
como parte integra,nte del presente katado,
establecerá la forma en que el plebiscito deba
tener lugar i los términos i plazos en que hava
de pagar;.;e los diez millones por el pais que ·se
quede dueño de las provincias de Tacna i
Arica.»

Basta leer el artículo para comprender su
ahll1ce i el por qué de su redaccion.
Este artículo no significa otra cosa que una
cesion di,,jmulada a Ohile de los territorios de
Tacna i Arica.
El Perú nos habia cedido por el artículo 2.°
del Tratado de Ancon de una manera incondi·
cional perpetua i definitiva todo su tesoro, su cofre fuerte, la provincia de Tampacá.
Como un acto de consideracion del vencedor
al vencido, no se espr('86 en el artículo 3. 0 una
cesion igual, pero en el fondo esa cesion existe.
¿Podria tener alguna esperanza el Perú de
recuperar alguna vez lai'! provincias de Tacna i
Arica cuando pasaban por diez aüos a manos
del vencedor' i quedaban sometidas a las autoridades chilenas, a las leyes chilenas i a influencia de nuestro pais? Seguro estoi que a ningun
hombre público del Perú se le ocurri6 ent6nces
semejante pensamiento.
El Perú no hacia gran sacrificio tampoco.
Si se estudia en el mapa la situacíon física, jeográfica i comercial de las provincias de Tacna
i Arica, se verá que están aisladas del resto del
territorio peruano, i gue no tienen relaciones
comerciales sino con Chile i Bolivia. Tacna i
Arica viven del comercio boliviano; nada tienen casi que ver con 1:1 parte del norte del Perú. El ferrocarril de Moliendo a Arequipa i
Puno es un camino comercial netamente peruano, que compite con la vía terrestre de Arica i
Tacna para el interior de Bolivia.
Se ve por esto que solo en apariencia hai comunidad de intereses entre Tacn/], i Arica i el
Perú, i que la fuerza de las necesidades comerciales i sociales lleva a estas provincias a unirse estrechamente con Bolivia.
Attádase a esto que formando parte de Bolivia, Tacna seria la capital de la Repúbli~a i
ocuparia por la fuerza un lugar prominente, en
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vez de ser como hoi dia una aldea peruana sin
porvenir.
Tono esto lo sabia n mejor que nosotros los
negociadores peruanos que suscribieron el tratado de Ancon. Puedo afirmar, en consecuencia
que el articulo 3,° que he citado signitica velada pero claramente la cesion de e,;os territorios
a. Ohile.
Para mayor seguridad se estipuló en el artículo 3,° que un plebiscito en votacion popular
decidiria si esos tprritorios serian chilenos o
peruanos.
¿Qué quiere decir plebiscito? He consultado
a las mas altas autoridades del derecho internacional, a los tratadistas de derecho romano i
hasta los diccionarios: a Oal vo, Block, Momsen
Adams, Littré, La.muse, etc, i todos están acordes en un mismo significadQ.
Di6se al principio en Roma el nombre de
plebiscito a las leyes dictadas para la plebe a
propuestas del tribuno popular i que tenian
lugar en los comicios por tríbus. Al principio
no obligaban sino a los plebeyos, pero desde el
año 3üH o mas bien desde la promulgacion de
la lei Horacia i Valeria los plebiscitos obligaron a todo el pueblo romano. La palabra pIe
biscito entónces, en el anti(!uo i nuevo derecho
romano, signific6 lei jeneral, lei uni versal.
En el derecho moderno esta palabra ha significado mas o ménos la misma co:;;a, que puede
condensarse en estos términos: una reRolucion
tomada por un pueblo entero a pluralidad de
votos, i sin distincion de nacionales o estranjeros. El plebiscito supone un sufrajio universal, i cuando N apoleon III fund6 el segundo imperio estableció el sistema plebiscitario en la intelijencia que dejo enunciada, El plebisc:to napoleónico era la apelacion al pueblo.
'
Segun esto, señor, ¿qué significado puede tener la palabra plebiscito usada en el artículo
3.° del Tratado de Ancon? La unica que dejo
manifestada con citas tan distinta"! i tan incontrovertibles: la resolucion de todos los habitantes de las provincias de Tacna i Arica,
manifeRtada en votacion popular.
El protocolo para el cual se pide preferencia
no acepta lo que hicieron los negociadores del
Tratado de Ancon, lo que aparece claro de la
historia de esa negociacion i de la redaccion de
sus cláusulas; el protocolo va en contra de todo
esto.
El artículo 1.0 dice como sigue: «Quedan sometidos al fallo del Gobierno de S. M. la reina
rejente de E<;pl1ña...
«1.0 Quiénes tienen derecho a tomar parte
en la votacion plebiscitaria destilllvla a fijar el
dominio i soberanía definitiva de los territorios
,de Tacna i Arica, determinando los requisitos
de nacionalidad, sexo, edad, estado civil, resi-
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dencia o cualesquiera otros que deben reunir
los votantes.
«2.° Si el voto plebiscitario debe ser público
o secreto.»
Por esta estipulacion se ha bOITado todo el
articulo 3.° del tratado de Ancon en su parte
plebi;c¡citaria i de votacion; nada ha quedado en
pié. Su Majestad la reina rejente de Esp<1ña
pue,ie decir mañana que los chilenos no tienen
derecho de vot,tr, será ésa una deci"ion arbitral
como cualquiera otra. I cuando se ve la enorme
diferencia, o contradiccion ma"i bien, que existe
entre el tratado i el protocolo, será mui natural que el Ministro peruano, encargado de estas
.ie~tiones, haga presente al árbitro esta contradiccion, que no puede t.raducirse sino en una
renuncia disimulada de derechos.
Seré yo mui orgulloRo sostenedor de los derecho,; de mi pais, tal vez ex,'ljerado defensor
de sus intereses i prerrogativas, pero despues de
mucho tiempo de estudio, de reposo i de meditacion, todavía no he logrado comprt~nder c6mo
un Ministro fle Estado de Ohile ha podido suscribir un pacto en que se deja a voluntad ajena res"lver si los chilenos tienen o no derecho
de votar.
Segun el artículo 3.° del Tratado de Ancon
tantas veces citad!), el protocolo especial deberia referirse a 1,1 forma i no al fondo. El fondo
estaba determinado por el mismo artículo :3.0,
que espresamente establece que en la votacion
p'lpular votarán todos los habitantes de 'facna
i Arica.
El protocolo enténces solo debe comprender
las formalidades esternas, tales como nombramientos de mesa'! receptoras, númr,ro i uhicacion de dichas mesas, fecha de la yotacion,
tiempo en que debe efectuar,:e la votacion.
etc., etc_
En lugar de estO.'le ha barrenado el fondo
del tratado, se ha puesto en duda hasta nuestro
derecho a sufrajio, i todo con el objeto de llegar a un resultado opuesto al consignado en el
nuevo tratado.
El pacto de Ancon quiso dar estos territorios
a Ohile; este protocolo se los da al Perú.
El negociador chileno pudo fácilmente haber
halagado un tanto la susceptibilidad patriota.
de nues! ra tierra, consignando siquiera en el
protocolo el derecho de sufrajio de los chilenos;
no habia peligro alguno.
Segun documentos oficiales que existen en
el Ministerio de Relaciones Esteriores. a fines
de 187 i5 la poblacion de Tacna i Arica podia.
estimarsp. en veinticuatro mil quinientos habitantes.
Desrle ent6nces hasta hoi la poblacion no ha.
aumentado sino mas bien disminuido.
Haciendo un cálculo aproximado i descom..,
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ponien do la poblllcion, el número de votante s
en el plebisc ito seria mas o ménos el siguien te:
Dos mil ciento cuaren ta i dos peruan os.
Cuatro cientos dos chilenos.
Trescie ntos cincue nta bolivianos.
Cuatro cientos de otras naciona lidades .
El Ministe rio sabia i tiene conocimiento oficial de e,~tos datoE', i sin embarg o el protocolo en discusion no se estipul ó que votaria n
con derecho propio los cuatroc ientos dos chilenos.
¡Qué previsi on en contra de nuestro s conciudadanos! ¡Qué sagacid ad para favorecel' desmedida mente a los peruanos! 1 todo esto, señor,
lo que el Ministe rio llama el cumpli miento estricto i justo del tratado de Ancon!
Con ser tantos los peruan os i tan pocos los
chilenos, teníam os la segurid ad comple ta de
ganar la votacio n si se hubier a dejado VOLar a
todo el mundo libreme nte, i si los estranj eros
hubier an visto con clarida d el deseo manife stado por Chile de quedar se con las provinc ias
llamad as cautiva s; pero no se ha hecho eflto sino que, por el contrar io, el protocolo concebido
en los términ os ¡:;eñalados está diciendo a los
estranj eros que Chile ha desistido en sus antiguos propós itos i que no pretend e continu ar
en la posesion de los territor ios de Tacna i
Arica.
Los estranj eros votaria n por Ohile porque
ésta es su conveniencia, pero como el protocolo
va en contra dd Tratad o ele Ancon, los estranjerus verán que el tal protocolo es una simple
fórmul a para cubrir la elevolucion de los territorios al Perú, i teniend o tal creenci a es claro
que votarú n en favor del Perú o se abstend rán,
porque seria acto de necio hacerse enemig o del
soberan o que con segurid ad va a rejir esos territorio s al dia siguien te de la votacion. Luego
el protocolo está redacta do especia lmente para
que los estranj eros voten en contra de Ohile.
¿I los peruan os, señor?
Habia en los anterio res gobiern os de Chile
el conven cimien to de que llegada la época plebiscitar ia, los peruan os se abstend rían de votar
en gran número , porque estaba en su conve·
niencia unir sus destino s a los de Chile en lugar de vejetar eternam ente como la última i
desolad a provinc ia del Perú.
El protocolo que está en discusion ha destruido tambie n esta esperan za lisonjera; los peruanos no se absten drán de votar en favor del
Perú.
¿Por qué? Porque el negocia dor peruan o tuvo
la sagacid ad de estamp ar en el artículo 7.° del
protoco lo una cláusul a, al parece r humild e,
conceb idaflsí: «Se otorga rá al sufraga n te una
constan cia escrita de que ha votado.» Los peruanos tendrá n que votar entónce s por la fuerza, no podrán abstene rse aunque quieran . 1 si

votan, tendrá n que votar en favor del Perú,
porque de otro modo se espone n a ser tildado s
de antipat l'iotas, de individ uos desprov istos de
civi,'lmo i de dignida d.
Todaví a hai algo mas. Se ha estipul ado que
la votacion dure diez días, con el objeto, sin
duda, de favorec er los fraudes de los peruan os,
porque ellos van a ser los únicos que podrán
efectua rlos con facilidad. Los h!1bitantes de
Tacna i Arica, que viven en la provin cia de
Tarapa cá o er. los valles de Sama, Moquegua,
etc., tendrá n facilida d de compro bar su nacionalidad pOl' medio de su partida de bautism o,
de matrim onio, i de votar una i dos veces si así
se les ocurre.
¿Quién los vijilará ? La Intende ncia de Tacna
habia inform ado que era conven iente estable cer dos mesas recepto ras, una en Tacna i otra
en Arica, que son las únicas poblaciones de la
provinc ia; pero el protocolo, con el objeto de
favorec er a los peruan os, ha organiz ado cuatro
mesas recepto ras en 'faena, Arica, 'l'arata i
Lluta. ::N o es posible llevar mas léjos el deseo
de servir interes es ajenos.
1\" o quiero continu ar en el análisi s del protocolo; lo dicho ma parece sobra. Creo sin vanidad que he demost rado que este protoco lo
va en contra de la letra i del espíritu del Tratado de Ancon, i que por él nos despren demos
gracio~amente de territor ios que están. en nuestro poder i a los que tenemo s pleno derecho en
virtud de tratado s solemnes. El protocolo significa entónce s un regalo que nuestro pais hace
al Perú. l ¿qué nOil da el Perú? Nada, absolutament e nada. No se ha acompa ñado siquier a
un proyec to del tratado de comercio o algo que
pudier a signific ar una ventaja en favor nuestro. Somos donant es sin compensacion.
Se habla por ahí misteri osamen te i en los
corrillo s de que hai conven ios secreto s con el
Perú, que son mui favorab les a nuestro pais;
no los conozco, i me atrever ia a afirma r que
no hai ningun chileno capaz de asegur ar su
existencia.
l aun suponié ndolos ci.ertos, esos conven ios
secretos estaria n fundad os nada mas que en
la palabra del Presi.dente de la Repúbl ica del
Perú, que no es, por cierto, una base de granito. El Preside nte Piél'ola ha subido al poder por revolucicnes, ha bajado por revoluciones. La posesion del mando la debe en gran
parte a una sociedad an6nim a que se fund6
en Valpar aiso para especu lar a la gruesa ventura en favor de su presidencia. Mañan a podrá fundar se otra socieda d an6nim a parecid a
en Valpar aiso o en Iquiqu~, llevand o a su cabeza a Cáceres, a Semina rio, a cualqu iera de
los numero sos caudill os del Perú, i el; Presidente Piérola podrá SeL' vencido i bajar" comofujitivo ~las escaler as del palacio de los Vire-
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yeso Estas peripecias no son raras en la hisEl señor MONTT (Presidente).-La indicatoria del Perú i son mui conocidas de don cion del señar Ministro es una, pero para eviNicolas de Piérola.
tar dificultades i por deferencia hácia el hono1 yo pregunto en vista de ésto: ¿en qué run- rable Diputado se procederá en la forma que
daria nuestro pais la efecti vidad de tratados ha indicado Su Señoría.
que compensaran las pérdidas que nos va a
El señor HUNEEDS.-Con la vénia del
ori.iinar el protocolo?
honorable Diputado por Ovalle¡ me permito
N o quiero hacer cuestion, señor, de la rela- rogar al señor Ministro de Industria i Obras
eion que el protocolo tiene con las disputas Públicas qUe envíe a la Cámara los datos que
internacionales que nos asedian; pero crea la pedí en una sesion anterior sobre los ferrocaCámara que si yo entrara a este terreno podria rriles. No sé por r¡UI~ no han llegado aun a la
demostrar con mayor claridad la inconveni,m- Oámara. esos antecedentes.
eia del protocolo.
El señor BELLO CODEOIDO (Ministro de
.Me abstengo por ahora, por considerarlo Industria i 01ras Públicas). -Los he perido a
tambien innecesario, ya que he demostrado la Direccion de los Ferrocarriles, pero aGn no
que el tratado es desfavorab10 para Ohile i han llegado al Ministerio.
contrario al tratado de Ancon.
El sellOr MONTT (Presidente).-Ha termiEl señor Ministro pide preferencia i discu- nado la primera hora. Queda para segunda
sion sostenida para aprobar el tratado. El discusion la, indicacion d0 preferencia del señor
sefíor Ministro parece que tiene interes en Ministro de Relaciones Esteriores; i, entrando
arriar la bandera de Ohile del Morro de en la árden del di a, pongo en segunda discusion
Arica.
b parte de la inclicacion del "eñor Ministro reSi en estos últimos tiempos hubiera frecuen- lativa a celebrar sesiones especiales
Este procedimiento que adopta la Mesa por
tado otras comparlías, el señor Ministro se habria acordado de sus antiguos compafíeros de deferencia al señor Diputado por Lináres no
armas, los marinos de la República, que solo sentará precedente.
Tiene la paln,bm el sefíor Diputado por Limiran ~on bueno,; ojos a los que sostienen hasta morIr el pabellon de la patria.
náres.
El señor IBAÑEZ.-Recien formado el ac1 en cuanto a la Oámara, yo creo que haria
obra de cordura i de prevision aplazando este tuaJ Gabinete, se firm6 por nuestl'O Ministro
negocio para mejores i mas tranr¡ uilos dias. de Relaciones Esteriores el protocolo con el
,cuando podamos tender la vista en horizontes Perú, parn el cual se ha pedido preferencia.
Se dijo entónces por muchos que la organidespejados i seamos libres de discutir con calma los trak.dns internacionales en vista solo zacion de este Gabinte tenia como uno de sus
de los intereses chilenos.
fines principales la aprobacion de este protocoUn aplazamiento no daña a nadie; yo me lo, que ya se habia iniciado por el Gabinete
atrevo a esperar que la Honorable Cámara no anterior.
Ll1 prelnura" la verdadera precipitacion con
secundará con su voto la precipitacion aconseque se discuti6 este asunto en la Comision de
jada por el sei'íor Ministro.
El señor IBANEZ.-Me permito pedir se- RelacÍones Esteriores, i el apuro con gue ahora
gunda discusion para la indicacion formulada se formula la peticion de preferencia i de se-por el señor Ministro, ~ lo hago porque deseo siones especiales para discutirlo, manifiestan
hacer algunas observaCIOnes en contra de ella. que el Gabinete tiene en el despacho de este
El señor PINTO AGUERO.-Seria conve- negocio un verdadero apremio, un grande inniente prolongar la primera hora. Así podria teres.
hablar ~u Señoría.
El asunto, corno lo ha manifestado el honorable Diputado por Ovalle, es sumamente graEl sefíor BANNEN.-No hai apuro.
~I señor MONTT (Presidente).-La seO"unda ve i puede comprometer grandes intereses del
discusion tendrá lug~r a segunda hora ~eO"un pais.
Por mi partc me opondré, como el honorable
el Reglamento, porque se t~ata de aco~dar~se
Diputado por o valle, a la prererencia i a las
siones especiales con un objeto ceterminado.
El sefíor LBANEZ.-El señor Ministro ha sesiones especiales.
Creo que lo único cuerdo en estos momentos
formulado dos indieaciones. U na de prefereneia i la otra para celebrar sesiones el lúneR, es mlperar algun tiempo, estudiar mas el asunto.
Digo ésto con el conocimiento mas o ménos
mártes i miércoles de la semana próxima. La
segunda discusion de la inclicacion para sesio- completo que h') podido formarma de él en las
nes especiales debe tener lugar hoi mismo a sesiones de la Comision de Relaciones Estesegunda hora; pero la segunda discusion de la riores.
Siento verdaderamente hallarme coartado
indicacion de preferencia debe quedar para
mañana.
por la necesidad (le no hacer consideraciones
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que pudieran parecer indiscreta,> en sesion pú- li via. 1 abandonabfl esta política para adoptar
blíca, pues dese aria esponer con toda franqueza otra abiertamente contraria.
ante la Honorable Cámara cuáles son las razoAhora decimos a Bolivia: no cumpliremos lo
nes que aconsejan poner atajo a un tratado que prometido, faltamos a nuestra palabra: no tenestimo, permítarne la Cámara la frase, una ver- drán ustedes puerto en el Pacífico, quedarán
dauer,1 humillacion para el pais.
condenados a perpetuo ai~larniento.
Hasta hace poco estuvimos en esta HonoraDe esta consideracion nacen los graves inconble Cámara estudian(lo i discutiendo un proto· vcnientes i peligro.~ que ofrece este nuevo tracolo con Bolivia, que respolldia a la norma de tado que hoí se trae a nuestros deb,ües.
conducta que nuestra Cancillería se habia traSe dice, sin embargo, que el protocolo cuya.
zado desde muchos años.
aproba,cion se nos pide, no es incompati.ble con
En estoOl protocolos se prometia de un modo el tratado con Bolivia, porque bien pudiera
neto i claro a la República de Bolivia, en cam- favorecernos el plebiscito que ha de disponer
bio de la cesion uefinitiva de los territorios que de la suerte futura de 1M provincias de 'racna
nos habia entregado transitoriamente, la eesion I i Arica.
del territorio de Tacna i Arica, o solo de una
Yo creo que los gobiernos deben procedet' con
pade en subsidio, para el caso que el plebiscito mayor seriedad; i no deben suponel' que un
establecido por el tratado de .\ncon nos fuera pltlbiscito puede arrojar un resultado que es
favorable.
ca~i imposible por la forma en que se ha de HeEstos protocolos fueron elaborados con mu- val' a efecto.
eho esmero i estudio, consultando en ellos, éoN o bastan las palabra3: es preciso que en el
mo he dicho, las tradiciones de nuestra Callci- fUlldo las palabras f'ignitiquen algo; no basta
llería.
que haya posibilidad tilo5ótica, es menester que
1 bien, ¿qué eOl lo que se ha hecho hoi con el lmya pt'obabilidad fundada en hechos o anteee
cambio de Gabinete?
dentes ciertos.
Se ha reaccionado de una manera radical i
En el protocolo con el Pel'll se establecen
ausoluta en contra <le ];1 política que 8e hauia estipulaciones que hacen imposible la retencion
se~uido hasta ese momento por nue~tro 00- de las provincias de '['acua i Arica en manos de
bierno.
Chile.
Se habia estimado siempre por nuestros homBuli via puede contar desde hoi con que estas
bres públicos que nuestros negocios internacio- provincias h,¡,n de pasar al PerlÍ i con que ha
nales del Pacítico no tenian otra stllucion que de qnedar aislad,t para siempre del concierto de
la de constituir a Bolivia en un pais real i efee- la~ naciones civilizadas.
tivamente independiente, dándole al efecto un
La, aprobacion eh,l protocolo con el Perú iropuerto pam sus comunicaciones con el esterior, port'l desde luego el rechazo del que habíamos
para la esportacion de sus productos, pam sus celebrado con Bolivia i el desahucio de las espetransacciones comerci.alcs, e.n una, ~alabra, para ranZ:lS que honradamente pudo concebir el pueel desarrollo de, su eXIstenCIa pohtlCa.
, . blo boliviano.
.
Se cornpl'encl:ó por nuestros hombr:s pubh - I Este paso no está de acuerdo con la tradicioco~ que em ~nm g-ra'.-e tener en la vec nc1ad un, nal seriedad de nuestra Cancillería.
pal"! que habla de estar con¡;tantcrnente p u g n a n · ,
.
do por temer una salicht al mar. Era necesario,
~ t<;cla.Vla este p~otocolo peruano contlel!e
en c'.msccuencia, sati,·;Íacer esta a"p11'acion c' ,ns- estlpulflcl~nes h~rn:lluntes para nuest.ro paIS.
tanternente sustentada por el pueblo boliviano, Corno decIu mm ~)len. ~l honorable DI~uta.do
i a h cual no renunciaria por ningun precio.
por OYal\~. la . naclO~ahda~ .de los terntOl'I.oS
Teníamos en la mano un medio de satisfacer de Tacna 1 Anca debw, deCIdIrse por un plebIsesas aspiraciones sin OTan sacrificio: ceder a cito, diez aüos despues de celebrado el tratado
Bolivia las provincias de Tacna i Arica si se de Ancon. Así lo dispone el artículo 6.° de este
decidian por la nacionalidad chilena en el ple- tratado.
biscito.
Segun la práctica constante de las naciones,
Así se habria hecho una obra verdaderamen- en los plebiscitos tienen derecho a votar todos
te política, de alcance trascendental para el los habitantes del pais sin distincion de naciofuturo.
nalidades,
¿I qué ha pensado el Gobierno actual? Que
En consecuencia, no se podia p mer en duda
esa política era maja, que era necesario desha- el derecho perfecto que asistia a los chilenos, a.
cer todo lo que a este respecto habian hecho los peruanos, a los boli\-ianos, i en jeneral, a
nuestros hombres de Estado, empezando por todos los residentes en las provincias de Tacna
anular el protocolo boliviano, que dió, puede i Arica, para tomar parte en este plebiscito.
1 entre tanto, este tmtado deja el derecho dedecirse, forma concreta a los propósitos que
llabíamos abrigado siempre con respecto a Bo- nuestros naciona.les al arbitrio de la Reina de
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España, de modo que bien puede negárseles el
voto en el plebiscito.
Por eso decia que V:l a celebmr~e en condicio·
nes totlllmente favorabks pam el Perú. H:tsta
la forma en q ne se han llevarlo a cabo estas
negociaciones es desgracio da. En lú. ú I ti mil. Memoria de Relaciones E,teriores se eh cuenta
detallada de ellas.
.J'1mas, que yo recuerde, se ha humillado i
abatirlo tanto nuestro decoro de pais libre como
en esta negoci:wion.
I';n el primer momento p:ucce (lile nuestro
Ministro comprendió los interese.~ <le [lUe~tr()
pn.is tal como lo ent"ndemus los que hoi hac(~
mos oposicion a e~te prutocolo. Dijo 1111l~8tro
Ministro: Chile cederá bs provincias (le Tacn"
i Aric:t, pt'ro reserván,lofe una peqw'ña parte
de ellas para dar cumplimiento al tratado con
Bolivia.
El Ministro neg-ociador del Perú, alegawlo
Ja~ aspiraciones del patriotismo perl1alln, fU8
inflexible e intransij\'nte; i declaró que no po
dia aceptar semejante proposiei"n. Elltónees S8
reeurri() a otro Ill(,dio; se Ihjo qw, S') divi,lip¡'Il,
el plebiseito haciéndose por secciones, pf1rll, dejar a Chile en la posihili(lad de adquirir el
puerto i zona que habíamos ofrc6do n, Bn1ivif1.
Imposible (lecia el ~linistr() perllanu; i así, vién
dO~é el Ministro chileno con reitemdas exijencias, se llegó al eBtrem() (le que no ~e obtuvÍem
del negociarlor peruano ni UIlf1 sola COllcesion
ni de fOI'!Y\l1 ni de fOllrlo i tIc' Chile llegara a
firmar un protocolo en el que se diera sa,ncion
solo a 1ft voluntMI del necroci,Hlor perllano.
10 fijó las condiciones ~n forma (leprimente
para nuestra tra'Jiciollal enerjía.
En el seno de lit Comision hemos pedirlo las
razones que httya hahido en fa\'or ele este protocolo, q ne nos ha parecido tan enorme estudiándolo en detalle. i tomando en cuenta consideracione,~ ele caJ'ácter un poco mas reservado
que no pueden hacerse en el ,eno ele la Hono·
ra ble Cámara en scsion pú hlicf1.
Hemos llegado a preguntar al seí'ior Minis·
tro qué razonesjustificall este apuro, est11 precipitacion, cuando todo nos aconseja mas calma
i meditacion, ya que tenemos ppmliente i está
en vías de feliz solucion nuestra vic;ja cuestion
de límites con la República Ar:jentilla.
El señor Ministro no ha tellido razones, no
ha podido darlas para justificar este apuro i
solo ha sabido ser inflexible en la Comision en
el sentido de que este protocolo debe despacharse pronto, sin demora alguna.
'J.'al vez el señor Ministro en la Cámara tratará de ser un peco mas esplícito de lo que fué
en la Comisiono Allá no hemos pOllido conseguir, a lo ménos yo, ni una razon, pequeña o
grande, en favor del apremio con que se nos
urjia para despacharlo.

'7'43

No me esplico ese apremio, no veo qué mo;
tivo pueda haber para ello; i no comprendo
hasta clónde ha porlido llegar la habilidad del
Ilt'o'ocia,lor peruano para haber supedita.do en
fOl~na tan considerable la antigua enerjía i voluntacl de nuestros gobernantes; porque realmente parece que hubiera en esto un poder
misterioso que estu viera ejerciendo presion sobre el actual Gobierno para imponerle la ratifi:::acion de este protocolo en forma apremiante
e inflexible.
Veo que se llevan nuestros negocios internacion¡tles por un camino verdaderamente triste.
'l'elHlré oportunidad en las sesiones secretas ele
tundar esta aseveracion; pero clesde luego puedo deeir que Iu. aprubacion de este protocolo
importa pam nue"tro pais un sacrificio de intereses que easi no es posible calcular,
Yo miro entristecido el rumbo que llevan
todns los negocios públicos de nuestro pais,
tlinto en la~ cuestiones económicas, como en la
i.l,cltllínisll'iicicn, en la poiítictt i en nuestra reciones e~t,.·l'iores. En todo be VIJ un cua<1ro triste i SOIll brío.
Y,1 en el último tiempo este país ha. i'iufrido
verdaderos rleSltstres, verdaderas calamidades,
oCfbiona:]as no por esa fUf'l'za de los hechos i
aconteci mientos q ne nallie resiste, sino por culrm Írllller1iatfl) directa i clara de los mismos se·
I10reii :Nlinistr08.
Se dió un golpe de muerte al crédito de este
pais, a uno de sus elementos principales de vitalillf1d, colocando bonos en L'JIlc1res con el once
por ciento c1e interes, i al mislllo tif'mpo se
mandttba un telegrama a nueRtro J\linistrn en
eRfL ciudatl que no espresaba ia verc1a.d, que la
falseaba.
En ese cablegrama nuestro Gobierno af:rmó
ante los Gobiernos i los pueblos eRtranjeros
algo que, momentos despues de publicado, se
demostró ser una mentira, si se me perm;te esta
espreslOn.
El se11.01' ~IONTT (Presidente).-Ruego al
señor Diputado que retire esa palabra. Su SefíorÍa no tiene derecho para espresarsl;) en esa
formlL.
El seí'ior IBAÑ'EZ.-He dicho la verdad, señor PreRidente, i con ella nadie puede considerarse herido.
El seüor MON'l'T (Presidente).-La palabra
que Su Sel'torÍu. ha empleado no es parlamentaria i le ruego que la retire.
El Se1101' IBAN "Z.- ¿Se comprende que se
eRté llevando al abismo a este pais i no nos sea
perlUitido manifestarlo públicamellte? ¿A dónde vamos a parar con e8tos procedimientos?
Yo usaré de toda la amplitud de mi derecho
para decir a los s'\ñores Ministros las grandes
faltas, los grandes errores con los cuales nos
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nevan rápid?,mente a la ruin;t i al desastre.
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• P?ede continuar el honorable Diputado de

(.J,Jo.nitcstacwncs en las galenas.)
El señor MONTT (Presidente).-Si las galerÍas faltan al órden las haré despejar í no se
permitirá la asistencic' a ellas despues de tres
sesiones.
Es evidente que el señor Diputado tiene de:recho para hacer iuculpaciones tanto a los Mi1l1stro3 de K;tado como a todos los empleados
superiores, pero no para atribuirles intenciones
contrarias a sus deberes.
El st'ñor FELIlT.-EI señal' Ministro mintió
en él telegrama que envió a Lónclres.
El seilor M.ONTT \Presidente).-El sefíor
Diputado falta al órden con las palabras que
ba dicho i no deja de faltar tambien levantando la voz.
El sefíor IBAN"EZ.-No hai autoridad alguna que pueda hacerme guardar silencio cuando
denuncio al pais los abusos i malos manejos del
Gobierno. Yo hablo lo que sé i lo gue digo es
exacto.
El Reñor MONTT (Presidente).-Su Sefioría
Jla faltado al órden con la palabra que ha empleado i debe retirarla.
El serlor IBA~EZ -Estoi citando hechos
realizados por el Gobierno que importan la
nüna elel crédito del pais, que hieren su;.; mas
-valiosos intereses, i nadie me impeelirá que lo
(liga bien claro a la Cámam, a los mismos se.
1 pueblo que soporta con
ñores 111'
11' 111lstros i a
ca1ma los golpes fi ue le dan sus propios gobernantes.
Si. se nos lleva a la ruina, es necesario que
lo OIgan los sellores Ministros i que lo oignn
cara a cara.
El sefíor MONTT (Pre:;oidente).-Llamo a la
tranquilidad al señor Diputado, i le ruego a Su
SeíiorÍa que me oigll.
.
Su Señoría puede hacer inculpaciones a los
l1inistros de E~t<ldo i a los funcionarios públi·
cos, pero no puede atribuirles intenciones ni
propósittl"> contrarios a RUS debel·es.
El señor lBA~EZ -He dicho que e~ tele
grama q ne el seft. Ir Mi nistro en vió a Lónd res
no es exacto, que no corresponrle 11 la verdad
de Jos hechos i que ese acto importa una men-

tira.
El señor MONTT (Presidonte ).-Su Señoría
tiene derecho para decir que el Gobierno ha
mentido. Esa espresion no es parlamentaria.
El serlOr Diputado puede disponer de toda
]a libertad que ha tenido siempre, pero esa libertad es comp11tible con la consideracion que
se debe a todos los funcionarios públicos i a los
señores Ministros.
Su Señoría poclrá decir que el señor Ministro
ha incurrido en una inexactitucl pero nó que
.ha mentido
DO

Lmares._
El señor IBANEZ.-Voi a esplicarme.
Al decir que el telegrama enviado por nuestro Gobierno a la Legacion de Chile en Lóndres en vol via una falsedad, he dicho la verdad.
Ese telegrama decia a nuestra Legacion: «Desmienta usted la noticia de que el Gobierno
piensa colocar bonos en el estranjero», i esto
ocurria el mismo dia en que se autorizaba la
colocacion de esos bonos en los mercados europeas.
El señor FELIU.-La mentira está en el
mensaje.
El señor MONTT (Presidente).-Llamo al
órden a Su Sefíoría.
El señor FELIlT.-Yo llamo la atencion del
señor Presidente htícia el hecho de haberse
afirmado que seria interior un empréstito que
se iba a levantar en el esterior.
El señor MONTT (Presidente ).-1 yo llamo
la atencion de Su Sefíoría hácia la conveniencia de O'uardar la moderacion debida al propio
decoro ~le In. Oámara i no f>1ltar a las considecirme::; que debemOS a los serlOres Ministros u
honorables Diputados.
Se pueele en este \ecin.to hn:cer tO,tla. clase ele
inculpaciones a los funclOnarIos publIcos por
los acto'! que como tales ejecuten, pero no nos
es permitido hacer c>l.lificaciones personales ni
entrar en el terreno personal de las cuestiones
que en este recinto se debaten.
El honorable Diputado de Lináres ha comprendido la inconveniencia de sus es presiones
cuanelo nos ha elichl) que va a esplic9.r su pensamiento. Decir que un honorable Ministro
miente, es algo que, coma los hr¡norables Diputados comprenden, no puede redundar en prestijio del Cona-reso.
El señor IBAS EZ.-Como el hecho a que
me refiero es grave, no quiero dejarlo pftSar
"in fijor sohre él la atencion que mere~e. Quiero, por consiguiente, ~1~m>1l' la a~enc~on de la
Honorahle Cámara haCIa las puhhcaclOnes hechas en Lóndrcs con motivo del telegrama a
que me he referido. Mís honorables colp~as
conocen las apreciaciones que a esas pubhcaciones mereció la conducta incalificable de uno
de nuestros Ministros.
El mismo dia. en que se telegrafiaba: a la LeO'acion de Chile en Lóndres desautorIzando la
~firmacion de que el Gobierno pensaba la?,zar
bonos que serian colocados en el estran.lero:
ese mismo dia, repito, el Banco de Tarapaca
afirmaba, en publicacione¡; hechas tambien en
Lóndres, que los bonos ya estaba? colocados. N o sé si hast.a Ilega.ron a pubhcarse las
comunicaciones diri jidas con ese objeto, por
nuestro Gobierno, 11 'aquella casa bancaria.
Ahora bien: ¿Se habia faltado a la verdad
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en ese telegrama? ¿Se alcanza a medir en qué
forma inusitada acababa nuestro Gobierno da
comprometer la honra de Chile en el estranjera?
Ese telegrama i el famoso empréstito que lo
motivaba, han sido para mí el oríjen de la mas
tremenda de las catástrofes: la pérdida de nuestro crédito en el estranjero. Desde enMnces
nuestro crédito está abatido; desde entónces
este pais ha pasado a la condicion de los paises
colonizables, fl la condicion de los pueblos mas
Ínfimos de Africa.
Este pais, cuyo Gobierno no sabe siquiera
decir la verdad en materia tan grave, nada
mas que por obtener una miserable suma, por
alcanzar unas cuantas libras, este pais, repito,
no cuenta desde enMnces con el crédito de
que siempre habia gozado en los mercados estranjeros.
¿Por culpa de quién ha sucedido esto? ¿Por
culpa del pais? ¿Por culpa de los chilenos? N ó,
honorable Presidente: por culpa de sus propios
gobernantes.
Poco despues nos vino la catástrofe que nos
tuvo durante un mes en moratorias, que suspendió durante ese mes la solucion de las obligaciones i que produjo una situacion que en
eualquier otro pais del mundo habria convulsionado profundamente a la sociedad i traido
posiblemente hasta una revoluciono
¿Cómo se produjo la situacion que alcanzamos, este ajio, este juego indigno, esta espoliacion vergunzo~a, esta usurpacion mediante la
cual han pasado a unos individuos los bienes
adquiridos por otros en largos afíos de trabajo,
esta espoliacion que permite a unos cuantos
sangrar a todo el mundo por medio de la especulacion i del juego en los cambios, para llevarse en seguida los millones al estranjero?
Toda esta situacion tan triste i denigrante para
€l crédito del pais ¿a quién se debe? A los ac·
tuales Ministros.
El ;;;erlOr Ministro de Hacienda en una se51ion
de Comité del Senado, dijo: el Gobierno piensa
emitir papel-moneda. He ahí la causa inllledi¡1ta de que una hora despues se precipitara
todo el munllo a retirar sus fondos de los bancos, trayendo el pánico que nos hizo declarar
la moratcria, i des pues dictar la lei de curso
forzoso, cuyos efectos está ya palpando la República entera.
r esto ¿por culpa del pais? Nó, señor: en este
negocio el pais ha hecho el mas triste papel.
El país, que conoce las causas de todo esto, se
ha limitado a decir: sigan los serlores gobernantes con esta conducta que nos lleva a la
ruina i a la catástrofe.
Entre tanto, al ver todo esto, los estranjeros,
los hombres sensatos dicen: este pais va derechamente a la ruina. ¿Por qué? Porque en to-
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dos los actos gubernativos no impera otra cosa.
que la ineptitud i el error.
En el órden administrativo, por ejemplo, ¿se
proponen acaso economías, se idean contribuciones para salir de tan aflictiva situacion? ¿So
trata de evitar la dádiva de los fondos fiscales,
las gratificaciones, los sobresueldos, etc.? ~
N ó, señor. Se hace todo lo contrarío.
I con esto la dónde vamos a parar?
Este pais no puede seguir así. De aquí que
los pocos hombres que algo podemos hacer desde los bancos de la oposicion debemos ser francos i decir al pais que corre peligro en las manos que lo gobiernan, que todo marcha mal.
que se nos conduce al abismo.
Si esto ocurre en el interior, ni siquiera tenemos el consuelo de ver que en las relaciones
esteriores se consultan los verdaderos intereses
del pais. Se ha cometido un error fundamental
que debe traernos tremendas consecuencias.
En el momento en que es mas delicado el
estado de nuestras relaciones internacionales,
se ha confiado la cartera de Relaciones Esteriores a un distinguido marino, que vale por
cierto mas que yo i que muchos miembros de
la Cámara, declaracion que hago con gusto para que no se vea en mis palabras un ataque a
su persona, pero que no es. prudente, no es
cuerdo encargar de la resolucIOn ~de esta cuestion de límites con la Arjentina, que ha durado.
cincuenta í1ños i que veinte veces nos ha tenido
al borde de la guerra, ¿Es atina.do p.edirle a~n
marino que no conoce los negocIOS mternaclOnales,que nunca ha manejado asunto~ ~le esa
naturaleza. la resolucion, el fallo denmtIvo de
sem~jante~ negocios? N ó, s:ñor, eso no es p~u
dente i de ello emanan trIstes consecuenCIas,
de la~ cuales una es la firma del protocolo que
está en discusion.
Por el lado internacional vemos pues los mismos males, los mismos desencantos que señalaba hace un momento en otros negocios de carácter interno.
El protocolo con el Perú, ~ignifica una rea~
cion violenta contra la pohtlCa que han segmdo siempre nuestros go.biernos. La ~a:ta de seriedad para con el GobIerno de BohvI~, en lo
que toca al cumplimiento de compromISOS solemnes si(l'Uifica una desnivelacion en los puntos de ~i;a de nuestra diplomacia. Toda nacion
nece8ita tener puntos de mira par3. mantener
su equilibrio en el continente a que pertenece.
En Europa, la Francia, la rngll1~erra pes~n
mui bien la importancia de las n~e!ones vecI:nas i calculan el rumbo de su pohtlC!1 para dlrijirla hácia un punto de n:ira determin.ado.
Nuestro Gobierno tenia de tIempo atras fiJalla.
una línea de conducta que consultaba sus intereses para el futuro. Las naciones tienen mui
larga vida i no pueden firmar pactos para un.
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.. dia, o para pocos años, sino que deben tornar

en cuenta sus intereses permanentes.
En el caso que contemplamos, el Gobierno
de Ohile se ha salido de la norma que le trazaban sus antecedentes para producir un verdadero cáos en lo que ántes llevaba un rumbo
político perfectamente definido.
De aquí que yo atribuya al protocolo con el
Perú graves inconvenientes para el futuro.
Considero un error haber firmado ese protocolo Mas aun, yo creo que, en vista de las obse·rvaciones que se producirán en las discusiones secretas, si los Diputados pudieron votar
con perfecta conciencia, con la mano puesta
sobrcJ el corazon, me parece que el protocolo
seria rechazado; pero, por def'gracia, v11el ve a
aparecer en esto la cuestion política, la necesidad de armonizar grupos, cediendo los unos en
algunas materias para que 10s otros cedan en
otras.
Por eso no espero yo que el voto de la Oámara sea fundado en la imp11rcialidarl i en la
conveniencia del pais. Está mezclada en este
asunto la políti~a, pues si no hubiera l\Iinistros
que exijieran imperiosamente la aprol,acion de
este protocolo, como los hubo ayer que exijie·
ron la emision del pnpel-moneda, este protocolo ni siquiera se trneria a la discusion de la
Cámara.
Es verdad que los señores Ministros dirán
que la Cámara se encuentra en la mas completa libertad para resolver en un sentido o en
otro, gue ellos no pretenden coartar esa libertad; pero la esperiencia ha hecho que yo reciba
esas dt'claraciones con espíritu verdaderamente
escpptico.
Yo quiero recordar que en una sesion secreta se nos arrancó el empréstito de IDs quinientas mil libras esterlinas, poniéndonos un buque
en una mano i el empréstito en la otra. De esa
manera, los mismos representantes de la oposicion aceptamos el empréstito, aunque lo considerábamos inconcebible, porque se trataba de
adquirir con su producto un buque que se decia que ya estaba contratado.
El señor FELIU.-¡I nos quedamos sin las
quinientas mill~bras esterlinas i sin el buque!
El señor IBANEZ,-Yo pregunto ahora ¿qué
se ha hecho el buque, dónde está? Probablemente en la luna.
Así, pues, se me encontrará razon para ser
escéptico, i para creer que el fallo que la Oámara ha de dar, será un fallo político, hijo de
las circunstancias, de la necesidad de mantener
la situacion, de armonizar los partidos dominantes, sin tomar en cuenta los verdaderos intereses del pais.
Por estas consideraciones, votaré, señor Presidente, en contra de la preferencia que se ha
solicitado para discutir este protocolo, i de la

misma manera en contra de las sesiones especiales que se han pedido con igual objeto. Considero que éste es un pacto internacional contrario a los intereses elel pais i depresivo para
su dignidad. Seria mui conveniente el escojital' algun arbitrio para salvarnos de los peli~
gros que él encierra, como por ejemplo, la postergacion de este negocio por unos quince dias,
si es que los compromisos políticos impiden
rechazarlo desde luego.
Hai para ello razones mui óbvias que se imponen si se considera este importante negocio
con el criterio friu i desapasionado del hombre
de Gobierno.
Es conveniente que en el entretanto se consulte la opinion que a Bolivia le merece este
pacto, pura no proceder a ciegas, sin consultar
los intereses de una nacion amiga; i respecto
de la cual nos conviene saber qué conducta se
guirá si ese pacto llf'W\ a ratificarse, i en pre~ellcia de este desahucio q ne se le hace. Sin saber lo que piensa eS>1, República, no debernos
nosotros lanzarnos 11 contraer compromisos de
que despnes no podríamos desligarnos, por gra~
ves que fueran los perjuicios que nos acarrearan.
Por eso creo que seria de patriótica cordura
el aguardar unos quince dias, para investigar
qué opinion le merece a Bolivia este protocolo,
i en qué condiciones se puede modificnr el tratado que habíamos celebrado con esa Repúbli.
c~, par armonizar los intereses ele las tres naCIOnes.
Oportunamente formularé la imlÍcacion de
aplazamiento que insinúo, 1 dejo por ahora la
palabra.
El señor 81L V A CRUZ.-Oomprenderá sin
dificultad la Honorable Oámara, la situacion
embarazosa en que me colocan las apreciaciones que han hech0 los honorables Diputados
por Ovalle i por Lináres, i los fundamentos
sobre los cuales han apoyado su oposicion.
Segun principios inconcusos de derecho público i de buen gobierno, la iniciativa para determinar qué asuntos deben ser tratados en sesion pública, i cuáles en sesinn privada, i cuá.
les en sesion pl"i vada, corresponde en todo pais
bien constituido, así en el réjimen parlamentario como en cualesquiera otros rejímenes, al
Ejecutivo, que es el que tiene la direccion de
las relaciones internacionales i su responsabilidad.
En uso de esta atribucion que le es propia,
el serLOr Ministro de Relaciones Esteriores ha
pedido que la Oonvencion celebrada con el
Perú se trate en sesion privada.
Sin embargo, este derecho ha sido desconocido i anulado en la presente sesion. Los honorables Diputados han entrado al fondo del
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asunto so capa de combatir una nueva indicacion de órden.
Yo no puedo, señor Presidente, dejar pasar
semejante irregularidad sin una protesta enérjica de mi parte; creo que ello importa un verdadero abuso del derecho parlamentario.
El señor IBANEZ.-En esta materia no caben abusos.
El señor SILVA CRUZ.-Se ahusn. siempre
que se invade la eBfera de accion i de responsabilidad propia de otro poder público, El Gobierno tiene la atribucion conRtitucional de
determinar qué asuntos de carácter internacional deben discutirse en privado i Sus SeüorÍas,
apesar de la pe tic ion del Gobierno, han entrado
a discutir púLlicamente este asunto.
El señor IBANEZ,-No hemos dic:lO en
público ninguna cosa que e,~terno~ obligados a
mantener en reserva, o que se relacione con la
parte sustantiva de este protocolo_
El señor SILVA CRUZ.-Si Su SerlOrÍa tiene p<,ciencia para permitirme USilr <1,) la p¡1labra
con la misma libertad que lo ha heche¡ Su Se
ñerÍa. verá cuántas a.preciaciones ha fonnulado
que dicen relacion con el fondo mismo de este
negocio.
El serlOr IBAREZ.-Su Señoría recuerda
bien que en la COlIlision de Relaciones !':sterio
res combatí este protocolo con di versas apreciaciones; i le consta, por tanto, qne muchas de
las que allí hice no las he traido a este (lebate.
El señor SILVA CR UZ,-De manera que,
segun el honorable Diputado por Lináres, para
fesol ver este punto existe una dualiuad de
criterio que hace illlposible el deterlllinar qué
asuntos deben tratarse públicamente i cuáles
en sesiones secretas, dejando al arbitrio de los
Diputados dividir el debate en parte pública i
en parte priva:Ja, para un mismo asunto.
El señor KO~IG_-¿Qué es lo que aquí se
ha 1mblado en público que deba llli1ntel1erse en
reserva?
El señtJr MONTT (Presi(lente).-Lo.'i honorables Dipu taclo> reservarán sus () bservacioues
para hacerlas valer despues que el honoraule
Diputado interrumpido haya dejado L1 palabra.
El serlor SILVA CRUZ.-Los honorahles
Diputados que me interrumpen tienen tanto
ménos derecho para hacerlo, cuanto que yo no
me he permitido esta. libertad, por mas que se
me hayan dirijiclo alusiones personal e,,; i aun
cuando esas alusiones fueran indignas de esta
alta Corporacion, i de los mismos honorables
Diputados que las hicieron.
Siento tener que dirijir este reproche al honorable Diputado por Ovalle, cuya cultura me
hago un honor en reconocer; i la cual ha sido
siempre correspondida por mí, pues jamas me
he permitido alusiones de la naturaleza que
aquí se han traido respecto de ninguno de mis
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honorables colegas; pues a todos e1l0i'l los he
tratado siempre con las consideraciones que
no,; imponen la buena crianza i la edueacion.
Dejo, pues, constallcia, hunorable Presidente,
de la protesta enér:jica que me ha merecido el
desconocimiento del derecho pri vati Vll e incon~
cuso que el Gobierno tiene pam solicitar sesiones secretas para 111 discusion de los actos que
se relacionan con el manejo de las r.,]aeiones
esteriores; corno asimismo de la protesta. por la
situacioIl embarazosa que se ha crelldo a los
que quieren contestar a los honora.ull's Diputados.
Con toüo, rebatiré, en cuanto eHo sea compL\tible con el secreto que estoi obligado a guardar en estos asuntos, las consideraciones que
han hecho valer los enemigos de con q·ncion
con el Perú.
No terna la Hono!'ttule Cámara que por una
simple cU3stion ele alllOr propio per,~onal no
hubiera. yo ele omitir una conte~ta('ion 1 ue
pU81la cmnprornetel' los intere,H's internaciona~
les de Chi le. PUl' lo mismo que tii mi,., honorables coleo'üs 110blren qun )) 19mm,., (le las observaciones tJ de mis cont.endores quedan "in respuesta, tehgan la benevolencia de creer que
ello no se elebe a que !lO puedan C(¡¡¡Gestarse
sino al rl'speto q ne me impone el p¡'ecepto
constitucional que me obliga 11 guardar reserva
sobre estos asuntos cuando el Gobierno así lo
pide.
En las sesione'l secretas oirá la Honorable
Cámara la respuesta a las ob~el'vaeiollcs que
sobre este particular se han forrnnhvlo.
Los honorables Diputado:.; se han colocado
en una situacioll bien cómoda para dil'ijir sus
ataques sobre seguro; p(~ro por mtts qlle han
hecho para velar su pensamiento i encontrar
una fórmula convencional que no lo traicione,
no lo han cunseguido.
Ello ha quedado de manifiesto cuando sa.1pi..
caban sus observaciones de carácter internacioIlal con ataques de carácter político interno.
¿ Pueden los honorables Diputados. que tanto
han invocado el patriotismo, como si é"te fuera
patrimonio esclmivo suyo; i poniendo a su
turno la. mano sobre su conciencia, y" que tantos llamamientos han hecho a ella, asegurar
que se consideran libres de toda sujestion partidarista, que solo se encuentran inspirados por
el mas puro i acendrado patriotismo? ¿O acaso
Sus Seilorías confunden esta nobilísima pasion
con otra noble tambien, porque se refiere al
manejo de la cosa pública; pero que suele perturbar el criterio cuando se la. lleva a materias
ajenas al estrecho interes de los partido¡.¡?
1 tan cierto es ésto que con verdadero dolor
habrá. tOlllt1clo nota la Honomble Cámara de
un hecho.
El honorable lJiputado de Lináres ha dich()
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que no espera imparcialidad en la resolucion
que la Honorable Cámara habrá de tomar sobre
la Convencion: cree el honorable Diputado que
esta rasolucion no habrá de inspirarse en una
levantada imparcialidad; sino que al hacerlo,
se dejará llevar por sentimientos de ca:-ácter
de política interna.
¿Ha podido vertirse una espresion mas hi¡'iente para esta Honorable Cámara, i para el
mismo que la ha vertido por cuanto es miembro de ella?
Yo tengo, honorable Presidente, alguna esperiencia parIamentarilt i he visto (L qué es
tremos conduce la pasion política. Pero, lo
declaro con franqueza, jamas creí que pudiera
llegarse a tales excesos; i que se llegara hasta
tachar a la corporacion mas alta que tiene el
pais, en cuanto repr'ólsenta la soberanía nacio·
nal, acusándola de falta de imparcialidad, tratándose ele aquellos asuntos que mas vivamente despiertan las ti bras del patriotismo, i
afectan el honor nacional.
Por mi parte, me apresuro a levantar cargo
tan inmerecido como gratuito.
Rpchazo en la forma mas absoluta esa observacion i al hacer la def"nsa de la Cámara no
lo hago porque crea lIamadtl a ello a mi humil·
de persona sino porque creo que el honorable
Diputado por Lináres no calculó el alcance ti"
sus palabras al lanzar una censura que va contra la dignidad de la Cámara i contra la dig.nidad del mismo honorable Diputado que fol'·
ma parte de ella.
El honorable Diputado pOl' Ovalle. seilor
Konig, ha hecho apreciaciones que son bastante
impropias da RRte recinto, respecto del Gabinete
antel'ior. Ha creido Hu Señoría que era oportuno, para juzgar el tratado con el Perú, entrar
al recinto de hl vida privada. El deseo de chariar, de hacer reir a la galería, el deseo tal vez
de leer en la premia su discurso con la anotaclon en letra bastardilla de risas en la galeríc~
i en los bancos de algunos Di¡mtados, ha llevado mui lé;jos a un viejo parlamentario, como
~s el honorable Diputado pOI' Ovalle. ¡Triste
-deseo aquél!
Estoi cierto, i con ello hago el debido honor
al criterio del honorable Diputado por Ova11e,
que Su Seiloría despues de haber vel'tido las
apreciaciones a que me refiero, se habrá senti-do arrepentido de haberlas formulado.
¿:3eria propio que yo, por lo que a mí toca,
. i por lo que a otros caballeros toca lanzara el
"¡nentís a las afirmaciones del honorable Diputado por Ovalle? N ó, indudablemente, no seria
,propio, pues tales conceptos tienen su castigo
en el mismo hecho de haberlos emitido.
En seguida hemos tenido la sorpresa de oir
. que el tratado con el Perú es la obra del capri-

cho de una sola persona, del capricho presidencial.
¿De manera que loe; colaboradores del Gobierno en esos momentos eran autómatas que
no se daban cuenta de sus deberes ni de sus
responsabilidades? ¿De manera que, segun el
honorable Diputado, los hombres que no son
simpáticos a la política de Su SeflOría, no tienen conciencia, no tienen intelijencia ni siquiera tienen voluntad?
Seria menester, sin duda, pam que las cosas
anduvieran bien, para que no tuviéramos ocasion de oir In,~ jeremiadas económicas e internacionales del honorable Diputado por 0\'a1le
o del honorable Diputado por Lináres, que
fueran utilizadas sus aptitudes, su ene~j fa i su
ilustracion para que el país se salve elel abismo a que marcha segan Sus SeilorÍag.
Yo creo, señor Presidente, que es bueno
levantar un poco el velo que cnbre esas observaciones que se hacen como hij,l,s del mas
acendrado patriotismo i que en realidad obedecen a otm clase ele sentimientos. No es buena
conspjera la impaciencia, i yo creo que los honorables Diputados deben permanecer en su
puesto ele fiscalizacion, ejerciéndola con elevacion i sobre todo con moeleracion, i de esa manera el camino que quieren hacer volando, podrán recorrCl'lo siquiera con la velocidad del
ferrocarril.
El sefío!' PLEITEADO -No deseaulos lo
que Sn SeilorÍa nos supone,
El seilor SILY A CRUZ.-Todo manifiesta
que el vapol' i la electricid'ld son poco veloces
para Sus Seilorílls i que quisieran encontrar
algun medio todavía lllas rápido para llegar al
cielo.
El señor ROBINET.-A Su Señoría debió
parecerle cido el Gobierno, porque no quiso
bajarse de él a pesar de haberlo desautorizado
su partido.
El señor ZUAZNABAR.-Lo que dice el
señor Robinet lio es exacto,
El "efíor SILYA CRUZ.-El honorable sefíor Robinet Re cree sin duda incapaz del acto
que me supone, i yo me creo por lo ménos a la
aJtura de Sil SefíorÍ11, sin ser por eso pretencio~o.

El señor ROBINE'l'.-Pero no somos nosotros quienes nos hemos trepado al cielo.
El sefíor SILVA CRUZ.-Sin embargo, Su
Seiloría no pierde ninguna oportunidad de acercarse a ese Olimpo .
Es bien cnricso, honorable Presidente, lo que
pasa con estas interrupciones, que no tienen,
por cierto, la gracia de la improvisacion.
Hai Diputados que, sin tomar parte en ningun debate sel'io, meditan i prepara.n una frase
i la lanzan de todos modos para que en los
diarios aparezcan Sus Seilorías como injenios
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mui oportunos que amenizan con sus chistes cia: ¡Ya que no se aceptan arreglos nuevos, no
la monotonía de nuestros debates.
cumpliré el tratado!
Por mi parte, no envidio semejante gusto.
1 admírese la Cámara: esto~ ataques al ne~e ha dicho que en las conferencias celebra· gociador chileno no obedecen sino a un punto'
das con motivo de este protocolo, las cuales se de mira: censurarlo porque se cree que no conpublican en la Memoria del Ministerio de Ro- templó por sobre todo los intereses de Bolivia.
laciones Esteriores, hui constancia de la debiSus Señorías que impugnan el protocolo
lidad con que ha procedido la Cancillería chi- ajustado con el Perú, en consideracion a las·
lena en la preparacion del Tratado.
aspiraciones de Bolivia i a las promesas que se
No sé si se dijo claramente, pero sí so ha le hiciero~, encuen~ran vitupera~le.I?,.conducta
dejado entrever que, por parte del negociador del n:g~Clador chIleno porque IlllCI? ~lJuell~s
chileno ha habido en este asunto falta de ener- negoCIacIOnes conducentes a la adqms1clOn dljía i p~triotismo; o mas I?ropi.ame~te, el con-I recta de los terri.to:ios de Tacna i A.ri?a..
aepto era de que ha habIdo ll1eptltud de su
Los protocolos ajustados con BolIVIa 1 cuya
parte.
aprobacion por el C?ngreso e.stá ?,UU pendien·
fi
q ue on esa con f erenCla
. te, establecen
al
P ues b len,
se arma
. . d CI'lque SI Tacna 1 Anca
1 JO pasan
t
1
t6
n
t
t
d
dommlO
e
11 e, sea por arreg os <llrec os. sea
d
d
t
bl
.
Ila que ~ o es a ~Cl( o, . ~ese e~ a ex~c a .e por medio del plebiscito que estipula el tratado
!~]espr~slOn, qtue e negocdl.a. or p . uanlo Ita elxl - de Ancon, dichos territorios serán cedidos a la
JIe o e IInpues o sus con JClOnes I vo un a( a l R 'bl' b r .
'chileno, por cuanto aquél no aceptó las propo·
eEPu Ica. °llvJanh~l'
IIC'
l nco-ocluc or Cieno, como o ve u amara,
. .
é t 1 l' .
sIC~~ndes que sf' ,e 'le llCIedra.
t
celoso d~ consultar cn sus actos la mayor SQ1.\a a lllas <iCl que esvanecer es e infun·
I
1
1
t . t
d
riedad a escrupu OSlllac mas e~ nc a, eso que
a o cargo.
.
llama' el honorablc Diputado por Lináres la
Dos personas celebran un. c~ntrato; 1 llegado rectitud i honradez en los procedimientos, quiel momento de darle c~mphnllento, uno de ,ros so intentar prim,~ro negociaciones directas que
contratantes propone, antes de llev1l.r/o a efec- permitieran a Chile contemplar los intereses de
to, tales o cuales ideas no. ~onveniclas. El o~ro Bolivia.
cont~sta que esas propOSICl?n~S no !e c.OI1 vleEsos arreglos directos tenian que ser antenen, 1 que opta por el cumplImIento liso 1 llano riOl'es a la resolucion de cumplir lisa i llanadel contrato.
mente el tratarlo de Ancon. Este soncillo i l6jiPues este mismo es el ?aso. de este pr?tocolo. co pcoceder es el q ne toma de sorpresa 11 los
I yo. pr~gunto a la conclenc.la mas delIcada, a honorables Dipu tados.
la dlgllldad mas celosa: ¿hal desdoro de parte
Siempre animó al negociador chileno 01 nuedel co?-tratante ~ue cumple el contrato, p~r.la vo deseo de cumplir i llevar a efecto, leal i
sola Clrcunst~n~la de habe~ hecho proposlCJO- honradamente, eompromisos que aun cuando
nes fuera de el ~ no ~aber SIdo. éstas l1eept.ad?,~? no tenían carácter legal, poseian toda la fuerza
¿Es una hUIlllllaclOn cumphr con ~l pl'llnJtI- de una promesa por lo ménos moral.
Si 8e analizan, una a una, las conferencia!:
vo contrato, porque no pudo pr?~UClr::le el~t~e
las partes otro arreglo que pernutlOse suscnbu' c3Iebrada", se advertirá que todas las proposiun contrato nuevo?
.
ciones esMn calcadas en la base que dejo brePues el caso, es el mIsmo. .
ve mente espuesta
Sostengo pues, del mo~lo mas formal que en
. N ótelo la Camara: ell~e?ocJ~dd' ~.~l'Ua~10 no
f(?rmuló en aqu?lla~ ~onfelenc.las ~xIJencI~s de las recordadas conferenCIas (que, por lo de mas,
lllng;una.clase. Se lrrrll.t~ a dec,lr: No conVIenen han visto la luz pública) no hai nada que
a nn palS esas propoSICIOnes fuera del tratado pueda herir almas acendrado i celoso patriodo Ancon, que hace Chile; ent~emo~ al plt'bis- tismo.
Los que sostienen que el tratado de Ancon
cito tal como ese tratado lo estipula.
Las negociaciones, por consiguiente, que ten- no va a cumplirse, separar de él la cláusula terdian a evitar el plebiscito i a obtener del Perú cera, la relativa al plebiscito, o votacion popuque cediera a Chile de un modo directo los te- lar, que ha de decidir de la suerte de las prorritorios de Tacna i Arica, no dieron resultado; vincias en cuestion i refrescando en nuestra
aquellas proposiciones no fueron aceptadas.
memoria los compendios de historia romana,
Pues bien, no mediando convenio, acuerdo buscan el significado de la palabra «pIe bispor una i otra parte, para innovar respecto del cito.»
tratado, ¿qué podia contestar la Cancillería
El señor PLEI'l'EADO,-La verdad es que
chilena? Vamos al plebiscito entónces.
el Gobierno de Chile no supo el significado de
Hé ahí lo que se !lama hurnillacion del ne- esa palabra.
gociador chileno, humillacion porque no con·
El serlOr SILVA CRUZ.-Porno haber contestó, contra todo derecho, contra toda justi- sultado a Su Señoría. En adelante, no iré en
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busca de lo que sobre el sentido de las palabra~
{}ice el Diccionario: apelaré al recto, ilustrado
i sobre todo desapasionado criterio de Su Señoría.
En un plebiscito vota la plebe; es decir todos
los habitantes; en la votacion popular vota el
pueblo. Pero, llámase el acto en sí mismo ,Plebiscito, votacion popular, o como se qmera,
parecen no haberse fijado los señores Diputados
en esto: que es necesidad precisa e inevitable
determinar las condiciones que deben reunir
los :lue votan. RecoJlociendo el honorable Di
putado por Oyalle esta verdad. hubo de decir
que para votar, debia exijirse la edad de vein
tiun años. 1 aquí pregunto a Su Señoría: ¿EsM
eso en el tratado de Ancon? 1 si no está, por
qué habria de ser la edad de veintiun años, i
no de veintitres o veinticinco?
Em condicion no consta del tratado. N o habiendo dicho nada el tratado a su respecto, no
se me neWll'á que era menester que álguien lo
dijera. ¿Quién? Un acuerdo entre las altas partes contratantes, en una palabra: el protocolo.
Ve la Cámara que los honorables Diputados
incurren en una peticion de principio, poniendo
condiciones para la realizacion del plebiscito,
i neg-:mdo la necesidad de un arreglo que determine esas condiciones. Sus Señorías hacen
argumentos que luego destruyen con otro,,; argumentos.
Desde que el tratado habla de plebiscito, no
puede caber duda alguna : cerca de la necesidad de reglamentarIo, de determinar qué habi·
tantes deben tomar parte en la votacion, si
tambien los nifio'3, los viejos, las mujeres.
Pero prescindo de la necesidad de aquella
reglamentacion, i no solo admito, sino que he
sostenido i sostengo, como Sus Seüorías, que el
plebiscito da derecho de voto 11 todos lo,,; habi
tan tes. No admitida esta opinion o intelijencia
por la otra nacían, ¿qué hacer? iQué hacer en
el caso de que los unos digan: los ciudadanos
de tal o cual nacionalidad, por tales o cuales
motivos no deben votar, i los otros pretendan
que eso~ ciudadanos deben votar? ¿Qué hacer,
repito, en este caso? No hai sino esta alternativa: o no se lleva a efecto el plebiscito, por
falta de intelijencia entre las dos partes Íntesadas, o se busca una autoridad imparcial que
resuelva la divCl~jencia producida.
La primera faz de la alternativa equivaldria
a dejar indefinidamente sin cumplimiento el
tratarlo.
• ~?,
¿Querrian esto los honorables Diputados?
Queda la otra faz: someter la controversia a
la decision de un Gobierno amigo. Esto es lo
que se ha hecho, esto lo que enauentran humi.
lIante mis honorables impugnadores.
Pongo a Sus Señorías en est~ caso.
Han celebrado un contrato, 1 llegado el mo-

.mento de cumplirlo surjen

diverjencias en su
aplicacion. ¿Repudiarian los honorable Diputarlos a los trihunales creados por las leyes de
todos los paises cultos p¡ua dirimir imparcialmente cont.iendas entre partes? Se considerarian humillados por tener que apelar a su alta
deci"ion? ¿Preferirian dejar el contrato sin
cumplirl()?
Me parpce escusada la respuesta.
Para las contiendas entre las naciones no
existen tribunales de derechos; existe sí el mui
honroso recurso del arbitraje.
Es un trihunal que no se impone, que da su
fallo eu¡tnclo de comun 11cuerdo de las p¡lrtes
se confía en él. ¿Qué hai en esto de humillante, qué no hai en esto de elevado i honroso?
L~jos, pues, de haber, en el caso del protocolo ajustado con el Perú, una humillacion i una
deshonra, comidero-i perd6nenme mis honorales colegas un rasgo de inmodestia,-considero, digo, que,justamente en lo que mis honorables impugnadores descubren defectos i humillaciones, hai, para los que lo celebraron, un
alto, un lejítimo título de honor i hasta de
orgullo.
La tendencia actual de todas las naciones
civilizadas es lmscar en el arbitraje la solucion
de sus dificultarles esteriores i nadie hasta
ahora ha podido decir que los paises que a él
han ocurrido han empleado un recurso humillante o indigno.
Al contrario, señor Presidente. En buscar las
soluciones del derecho se hace obra de civilizfleion, i en este caso se ha consultado con ese
prucedimiento la dignidad de Chile.
Se ha hablado por el honorable Diputado
por O\'l1lle de ot.ras dos cláusulas reglamentarias del protocolo i en las cuales ha creido encontrar ~u 8eñoría el pr6posito de preparar
de &JJtemano el éxito pl1ra el Perú. En el funcionamiento de cuatro mesas i en el plazo de
diez días para la votacion, ve el honorable Diputado un espíritu preconcebido de asegurar
el resultado del plebiscito p~.ra el Perú. De
modo que es un defecto del tratado, a juicio
de Su Señoría, el que tomen parte en la votacion el mayor número de personas, i con las
mayores facilidades posibles. Contradiccion
manifiesta en que incurre el señor Diputa,do i
que no nota Su Señoría porque a todo trance
quiere que se tomen aquellas provincias i se
entreguen a Bolivia.
El señor KONIG.-Yo no he pensado decir
eso, señor Diputado. Son imputaciones que me
hace Su SeflÜría i que no acepto. Yo he discutido el tratado con altura de miras.
El señor SILVA CRUZ.-Ha dicho Su Señoría que esas cláusulas del protocolo eran inconvenientes porque no consultaban una segu-
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ridad de éxito para Chile. Este ha sido el
concepto de Su Señoría.
Ahora el honorable Diputado por Ovalle
dice que no ha hecho apreciacion alguna sobre
Bolivia. Perfectamente, que así sea. Pero el
honorable Diputado por Lináres sí que ha hecho esa apreciaciones.
Yo no puedo, en este momento, entrar a debatir esta materia; pero puedo decir que el negociador chileno busc6 el cumplimiento justo,
eq uitati vo i honrado del tmtado de Ancon,
creyendo que ninguna nacíon encontrada falta

de seriedad en los procedimientos del Gobierno
de Chile. Las naciones, como los individuos,
no pueden exijirse mutuamente sino cosas justas i a este respecto el Gobierno de Bolivia no
participa,rá del modo de pensar del honorable
Diputado por Lináres.
El señor lIONTT (Presidente).-Ha dado
la hora i quedará con la palabra el honorable
Diputado por Laja.
Se levantó la sesion.

M. E. CERuA,
J efe de la edaccionR.

