Sesion

en 24 de Agosto de 1898
PRESIDEGCIA DEL SENOR MONTT

SUJY-[ARIO
Se lee i es aprobada el acta de la sesioll anterior.-Cuenta.
-Se acuerda devolver a sn dueño ciertos documentos de
carácter privado. -~Jl señor Huneeus pide que se remitan
al Ministerio de Obras Públicas los datos que se han enviado a la C{unara, referentes a administra~ion de los ferrocarriles, a fin de r¡IB el señor Ministro del r'lmo los
estudie i conte,te las preguntas que formulo sobre ellos el
señor Diputado. -i,ontesta el sel10r Mini,tro.-&l se::or
y áñez recomienda al :nismo señer Mi istro que active en
lo posibl, la entrega a la esplotacion, de la parte teraJin~.
ia del ferr,;carril de Valdivia a sorno.-Oontesta el sofíor
B 110 Codeciuo (Ministro do Industria i Obras Públicas).
-Queua para segunda discusion una imlicacion del selior
del Campo don Enrique para celebrar ,caiones nocturnas.
-El s flor Ibáñez hace uso de la palabra sobre el proto
3010 ajustado con el Perú.-Contestan los señores L~torre
(Ministro de Relacicnes Esteriol'es) i Sil va Cruz -El señor
Feli,i solicita del señor Ministro de Justicia, el envío de
datos sobre un conflicto de autoriuaues ocurrido en \ o
quimbo.-Id señor Konig renueva su peticion de docu·
montos hecha el año pasado al Ministerio de Marin •. El señor ( asal solicita los antecedentes relativos a la separa'ion de la directora de la Escuela No mal de Preceptoras de la Serena, i pide que se dirija una nota al juez
letraio de Ccnstitucion para qu~ manifieste en qué estado
se oGcuentra un proc so criminal iniciado en el primer
semestre del año 97 en contra de los doce presidentes de
mesas receptoras r¡ne funcionaron eu una casa particular
i que falsificaron el escrut:nlo d, 1M elecciones de Diputados del 7 de marzo de aquel .flo.-Contesta el Sei'ior
Palacios (Minidro de Justicia e Instruccion pública).Entrando en la órden del dia, la Cámara se constituye en
sesion secreta para tratar del protocolo con el Perú,
DOOUMENTOS

Oficio del señor Ministro de Indnstria i Obras Públicas
con el que remite los antecedentes pedidos por el señor Hu
neens relativos a adnúlÍbtracion de los ferrocarnles.
Id. del Honorable ~enado con el 'lne remite un oficio del
señor Ministro del Interior en el que acompaña una nobo del
Consejo Superior de HiJiene r,Jativo a obtcner el pronto
despacho del proyecto de lei que crea inspe-::tores sanitarios.
Oficios del id. con los que devuelve aprobados, en los mismos términrs r¡n', lo hizo esta Cámara, les proyectos de lei
que en seguiua se espresan:
El que autoriza al Presiden',e de la Replíblica para invertir, durante el corriente aí\o, hasta la suma de ciento cin
coenta mil pesos en pago de derechos de Aduana, por mero
caderías que se internen para el sav,cio del Ejército;
El r¡ ue concede a dofla Teresa Barrueto el goce de la pen,
,ion de montepío corre¡¡pondiente al empIco de capitan,
El QllC concede a la Sociedad do Obrera~ Snd-Americalla

d9 Iquique 01 permiso requerirlo por el art(culo 556 e1el 06.
digo Civil para que pueda conservar por treinta alias la po.
sesion de un bien raíz;
El que concede ,,1000 de servicios para los efectos de BU
retiro al sarjento primero don Francisco Pérez;
Id. del id. con los que remite aprobados los proyectos de
lei que en seguida se iudican:
El que concede a do',a Rafaela Gallardo, viuda del sal'.
jento-m_yol' gl'"duado de la Independencia don Lorenzo
García, el montep'o correspondiente al empleo de sarjento.
mayor ef.ctivo;
~~l que abona a don Pelisario Caldera la suma de tres mil
pesos como remuneracion de los servicios que prcstó desde el
24 de diciembre de 1391 hasCa el 28 de marzo de 1893, en
desempeño del cargo de promotor fiscal de Llanquihue.
Oficio del id. eon el que remite un proyecto de acuerdo
por el cu~l '0 aprneba la convencion i reglamento suscrito!
en Wáshington el 12 de ago,to de 1897 entre chile i Estados Unidos de Narte América, destiúados a establecer entro
ámhos paises un servicio de jiras postales.
Informe de la Comision Especial enc,rgada do estudiar
las reformas que deben introducirse en la lei EObre forma·
cían de presupuestos.

Sé lee i es ap1'obada el acta s:g J,ienté:
«3esion 38. a ordinaria en 23 de agosto de 1898.-Presiden.
cia dd sellar Moutt.-So abrió a las 3 hs. 40 IDI. P. M,
asistiera u los señores:
Alessandri, .A rturo
Konig, Abraham
Balmaceda, Daniel
lIfac-Clure, Eduardo
Balmaceda, Rafael
lIfac Iver, Enrique
Bannen, Pedro
Meeks, Roberto
Besa, Arturo
Nieto, José Ramon
Oampo, Enrir¡ue del
Ochagavía, Silve8tre
Concha, C¡\rlos
Ortúzar, Daniel
Délano, Eduardo
Cssa Macario
Diaz Besoain, .Joaquin
Ovalle, Abr.ham
, faz, Eulojio
Padilla, Miguel A.
DO,1080 Vei'gara, Pedro
Pin'o Agüero, Guillermo
Ech&urren Valero, Víctor
Pleiteado, Francisco de P.
Echefllc;ue, J oaqllin
Prieto Hurtado, Joaquia
~=chellique, José Miguel
Pri~to, Manuel A.
Fábres, J osé Francisco
Richard F., Enrique
Feliú, Daniel
Rio, Agustin del
GOllzález ~ rrázuriz, Alberto Rioseco, Daniel
González Julio, José Bruno
Robinet, Cárlos T.
r,utiérrez, Artemio
Santelices, Daniel
Scotto, Federico
Guzman I., Eujenio
Herboso, Francisco
Silva, Clodoilliro
Hevia Riquelme, Anselmo
Silva Cruz, Raimnndo
Tocornal, Ismael
Hnneeus, J orje
Toro larca, Santiago
Irarrazaval, Fernando
Undurraga, Luis A,
J arami!lo, José Domingo
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Urrutia, Miguel
Valdes Cuevas, J. Florencio
Vergara Correa, José
Vergara, Luis A.
y áñez, Eliodoro
Zuaznábar, Rafael

CAMARA DE DIPUTADOS
i los sehores M inistros del
In' erior, de Relaciones Esteriores i Culto, de Industria
i Obras Públicas i el ~e retario.

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesíon
anterior.
Se di6 cuenta:
1.° De un oficio del señor Ministro de Industria i Obras Públicas con que remite los datos
pedidos por el señor Huneeus relativos a los
ferrocarriles del Estado.
A disposicion de los señores Diputados.
2.° De cuatro oficios del Honorable Senado:
Con el primero comunica que ha elejido a los
señores don Fernando Lazcano i don Ramon
E. Santelices para su Presidente i vice-Presidente, respectivamente.
Se mandó contestar i archivar.
Con el segundo devuelve aprobado sin modificaciones el proyecto de lei que concede por
gracia a doña Rita Valenzuela de Malina, ma·
dre-viuda del capitan don Luis Molina i Valenzuela, el goce de la pension de montepío de
capitan.
Al Presidente de la República.
Con el tercero devuelve igualmente aprobado sin modificaciones el proyecto de lei que
autoriza al Presidente de la República para
que con la cantidad de veinte mil pesos cancele el saldo de los honorarios de los abogados
que defendieron al Fisco en el juicio con la
Compafiía de Salitres de Antofagl'tsta.
Al Presidente de la República.
I con el último remite aprobado un proyecto
de lei que concede a las nietas del capitan jeneral don Ramon Freire una pension anual de
dos mil cuatrocientos pesos.
A la Comision de Guerra.
3.° De un informe de la Comision especial
recaído en el proyecto sobre reglamentacion de
las casas de préstamos.
Quedó en tabla.
4.° De una mocion del sellor Mac-Clure en
la que propone un proyecto de lei que tiene
por objeto crear en las ciudades de Santiago i
Valparaiso un establecimiento de préstamos
sobre prendas, denominado Monte de Piedad.
5.° De una solicitud de dOlla Cárrnen Fragua, viuda de Navajas, hija lejítima del sarjento-mayor del Ejército Restaurador en la
campaña del año 1838, en la que pide aumento
de la pension de que ahora disfruta.
A la Comision de Guerra.

Se pu~o en discu~ion el proyecto de acuerdo
sobre aprobacion de las cuentas presentadas
por el pro -Secretario i tesorero; i despues de
algunas observ:tciones del señor Richard relativas al nombramiento de un empleado ausiliar, se;dió por aprobado en los términos siguientes:
«Artículo único.-Se aprueban las cuentas
presentadas por el señor pro - Secretario i tesorero relativas a la inversion de los fondos que
administró en el arlo último, i a los 'gastos ocurridos hasta el 31 de mayo del presente año.»
Puestos sucesivamente en discusion, se dieron por aprobados sin debate i por asentimient.o tácito los dos siguientes proyectos de lei:
«Artículo único.-Concédese un suplemento
de catorce mil pesos al ítem 19 de la partida
2. a del presupuesto del "!'!Iinisterio del Interior,
para. gastos jenerales de la Secretaría de la Oámara de Diputados.»
«Ártículo único.-Concédese un suplemento
de dos mil pesos al ítem 4 de la partida 3.a del
presupuesto del Ministerio de Interior, para
fomento de la biblioteca del Congreso.»
El seüor Huneeus remitió a la Mesa una camunicacion de la Union Minera de Copiapó en
la qU9 le piden obtenga de la Cámara el pronto
despacho de la solicitud en que don Augusto
Orrego Cortés solicita la garantía del Estado
para un establecimiento de funrlicion de minerales de baja lei; i pidió al se110r Presidente
hiciera publicar esta comunicacion i mandarla
a la Uomision encargada de informar la solicitud del señor Orrego Cortés.
El mismo señor Diputado remitió tambien
un oficio que ha recibido del Club de Tiro al
Blanco, de Cal buco, i pidió al señür Ministro
de Guerra se sirviera tener presente esta solicitud al discutirse en la Comision Mista de
Presupuestos la partida correspondiente.
El sellor Kanig envió a la Mesa un memorial, al que se dió lectura, suscrito por numerosos vecinos i mineros de Copiapó, en que
solicitan el pronto despacho de la referida solicitud del serlor Orrogo Cortés; i pidió al señor
Presidente lo mandara agregar a sus anteco::lentes, recomendando a la Comision respectiva
se sirviera despachar su informe a la brevedad
posible.
Así quedó acordado.

Se puso en segunda discusion la indicacion
formulada por el sellar Ministro de Relaciones
A propuesta del señor Montt (Presidente) Esteriores para conceder preferencia en lo que
!'le acordó despachar sobre tabla tres proyedos quecl0 libre en la primera hora de las sesiones
a la discusian de un proyecto de suplemento
relacionados con el servicio de la Secretaría.
correspondiente al Ministerio de su cargo,

SESION DE 24 DE AGOSTO
El sei'íor Mac-Clure formuló indiCIl,ci(>n para
que el proyecto pr,'sl~nta(lo por Su SdíorÍa
sobre creacion Jo un Jlonte Je Pieebd pa~e a
la Comision especial que estudló el proyecto
sobre reglamontacioll de las ca~as de préstamos.
Por asentimiento tácito así quedó acordado.
Usó en seguida de la palabra el señor Tocornal para formular diversas observaciones relacionadas con la forma en que ha dado cumplimiento a los decretos sobre remate de oro; i
terminó preguntando al sellOr .Mini,;tro de
Hacienda si el Gqbierno tenia o no el propósito
de hacer uso de la autorizacion que le concede
la lei para emitir cincuenta milÍones de pesos
de curso forzoso. Pues, segun los datos recojidos por Su Señoría, no hai emitidos hasta la
fecha sino treinta millones de pesos.
El sefíor Gutiérrez formuló indicacion para
que ocupara el primer lugar de la tabla el proyecto sobre reglamentacion de las casas de
préstamos.
El sei'íor Richard modificó la indicacion anterior en el sentido de que se coloque el proyecto
sobre reglamentacion de las casas de préstamos a continuacion del referente a proteccion
a la marina mercante nacional.
El sefíor Feliú reiteró su peticion para que
se man'Jara a la Cámam los antecedentes relacionados con la separacion de la directora de
la Escuela Normal de Preceptqras ele la Serena, incluyéndose entre esos antecedentes las
cuentas ele administracion durante los nueve
años que ha servido el cargo con los fallos respectivos del Tribunal de Cuentas.
El señor Huneeus pidió igualmente que se
ampliara la peticion referida solicitando los
antecedentes rela,tivos a la separacion de la
profesora de la misma escuela, señora Pallet.
El sei'íor Robinet solicitó tambien se remitieran los testimonios, certificado'3 i re:'omendaciones que se han tenido en vista para nombrar directora de la Escuela Normal de la
Serena a la selLOra Courbis de Valencia i los
informE's orijinales enviados por el Intendente
de Coquimbo relati vos a la ex-directora sellOrita Bongard.
El seílor Pleiteado hizo leer una copia del
acta levanbda por la junta escrutadora de
Temuco en la eleccion estraordinaria ele un
municipal.
Terminada la primem hora, se procedió a
votar las indicaciones formuladas.
La del señor Ministro de Relaciones Este~i.ores para discutir de preferencia en el tiempo
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disponible ele la primera hora Je las sesione~ el
proyl:cto que concede un suplem.e~to. de cm¡menta mil pesos para gastos de vIaje 1 espensas de estahlecimiento de empleados diplomáticos i consulares, fué aprobada por cuarenta i
tres votos contra cinco.
La del serlar Richard para colocar en la
tabla el proyecto sobre reglamentacion de las
casas de préstamo;; a continuacion del referente a proteccion a la marina mercante nacional, fué aprobada por cuarenb•. i un votos
contra siete, absteniéndose de votar un señor
Diputado.
. Dentro de la órden del dia i por asentimiento unánime, el sefior Toro Larca continuó desarrollando sus observaciones sobre el protocolo
ajustado con el Gobierno del Perú.
Despues de un lijero debate reglamentario
acerca ele si podrian hacer uso de la palabra
otros sefíores Diputados, sobre la misma materia, habiendo puesto término al d.esarrol.lo de
sus interpelaciones los señores Pleiteado 1 Toro Larca, se constituyó la Cámara en .,esÍon
secreta.
Se rlió m~enta:
1.0 Del siguiente oficio del sellOr Ministro de
Industria i Obras Públicas:
«Sa,ntiaO'o 24 de aO'osto ele 189i<.-En satisfaccion del peelido h~cho por el honorable Diputado don Jorje Huneeus, tengo el honor de
remitir a V. E. copia de las propuestas presentadas para el servicio de trenes lastreros, de
los acuerdos tomados sobre ellos por el Consejo
Directivo de los ferrocarriles del Estado i de
los contratos estendielos con este motivo.
Creo conveniente trascribir a V. E. los siguientes párrafos de una nota con que el Director J eneral del ramo envió los datos anteriores al Ministerio.
«Llamaré la atencion de USo a que con facha 4 de julio último, se aceptó la propuesta
de don Luciano Rosales para los trenes de la
seO'unda seccion i oue despues de notificada la
ac~ptacion se negó ~ suscribir el contrato alegando dificultades con su fiador, por lo cual se
hizo necesario solicitar nuevamente propuestas públicas, siendo esta vez aceptada la del
sellor Cárlos Reyes Echáurren, segun puede
verse en los acuerdos 1 contratos que en copia
acompaño.
En la misma sesion de 4 de julio se aceptó
la propUf;sta del señor Feliciano Soto Valenzuela para los trenes lastreros de la tercera
seccion i hasta el dia de hoí no ha sido posíble
llegar a formalizar definitivamente el contrato
respecti va.
En la actualidad existe una solicitud del espresado señor Soto en que pide autorizacion
pa.ra ceder su contrato [1, favor de don Pedl'b
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Guzman. Esta solicitud no ha sido aun resuelLos empleados del Instituto de Hijiene no
ta por el Consejo.»
pueden, por el constante recargo de trabajo
que hai en las distintas secciones, Sel' distraiDios guarde a V. K-Emilio Bdlo O.»
dos de sus habituales ocupaciones sin pCljudi2.° De los siguientes oficios del Honorable cal' las tareas de este servicio.
Senado:
Tampoco seria posible que el Cons~jo acor«Santiago, 24 de agosto de 1898.-El Sena- dara que su¡¡ propios miembros anduvieran
do, en sesion de 22 del corriente, acordó pasar diariamente i de casa en casa inquiriendo el
a manos de V. K la adjunta nota del señor oríjen de estos ma!ps.
Ministro del Interior, con la que remite un ofiSi esta eorporacion contara con inspectores
cio del Consejo SuperiOl' de Hijiene relativo a sanitarios (todas las instituciones análogas de
obtener el pronto despacho del proyecto de lei otros paises laR tienen), inmediatamente de
que crea inspectores sanitarios, pOI encontrar- producirse un caso de enfermec1ud contajiosa
se este negocio pendiente en esa Honorable serian enviados a estudiar la causa i, conocida
Cámara.
ésta, sería en muchas ocasiones sencillo desDios guarde a V. E.-FERNANDo LAZCANO. truirla en su mismo foco de oríjen.
Es de este modo como es pOf'ible pedil' i exi-F. Oarvallo Elizalde, Secretario.»
jir a un Consejo de híjiene que ilustre e indiLa not,l, i oficio (¿ que se ?'efiere . el ante'i'ior
que las medidas conducentes a debelar i conson los sig1(i~ntes:
cluir con las enfermedades epidémicas; pero
«Santiago, 17 de agosto de 1H93.-0rijinal sin esos empleados, su papel tiene que retraertengo el honor de remitir a USo un oficio del se a indicar de una manera. vaga que talo taOonsejo Superior de Hijiene Pública, en que les motivos puedan haber producido ésta i la
pide el pronto despacho del proyt'cto de lei que otra enfermedad i, por consiguiente, la nOl'ma
crea inspectores sanitarios e indica la conve- de eonducttL que se debe seguir sed. espuesta,
niencia de establecer la declaracion i desinfec- del mismo modo, en términos jenerales.
cion obligatoria en lo,s enfermedades infecto·
Este proceder tiene que ser adoptado especontajiosas.
cialmente con enfermedades como la fiebre tiDios guarde a Us.--O. Wa 11ce?' Ma)tínez.~ foidea, cuyo oríjen puede ser incriminado al
agua, a los alimentos i aun al aire, tratándose
«Santiago, 27 dejulio de 1898.-Con motivo de ciudades comG Santiago, en que el subsuelo
de haberse enfermado de fiebre tifoidea en esta está pasado ele sustancias orgánicas putresciciudad varias personas de cierta posicion so- bles por su antiguo sistema de desagües en
cial, se ha desarrollado en el público alguna cauces permeables; en que el pavimento de sus
alarma, i los dia.rios, al hacerse eco de ella, so- casas i calles se ve tan a menudo bañado por
licitan que el Consejo Superior de Hijiene dé los aniegos con toda clase de resíduos huma·
noticias exactas sobre lo que haya e indique nos; en que estas agua,> sirven constantemente
al mismo tiempo las medidas que deben adop. para. el riego de las hortalizas i frutas que en
él se consumen, i en que hasta los incendios
tarse.
Esta institucion desearia poder atender de son atacados con chorros de estas aguas inuna manera inmediata tan justos deseos; pero mundas, siendo elevados por el aire en fina
su radio de accion i, sobre todo, de investiga- pul verizacion i repartidos en barrios estensos.
cion es por su lei orgánica tan limitado, que se
En la actualidad se efectúan por el Instituve en la penosa necesidad de no poder satisfa- to, a pesar del recargo de trabajo, algunas incer debidamente ni siquiera insinuaciones tan dagaciones para dar a conocer cuál es la verinteresantes como las de que se trata.
dad sobre lo que se Cl'ee que sea una epidemia
La razon de este proceder es mui s~ncilla, ele fiebre tifoidea pero con mucha probabilidad
porque, para poder averiguar cuál o cuáles son Pollas solo podrán referil'se a puntos jenerales.
Creados los inspectores sanitarios i hecha
las causas que producen uno o muchos casos
de una enfermedad infecto-contajiosa, es pre- obligatoria la eleclaracion i desinfeccion en los
ciso que haya, por una parte, empleados idó- casos de enfermedades infeeto-contajiosas, la
neos que investiguen de los mismo'l el1fermos tarea de descubrir la causa inicial se abre cao de ll'S que lo rodean cuál haya sido el orijen mino fácilmente i los bienes que se producirían
de su dolencia; en una palabra, se necesita que serian incalculables.
el Consejo tenga. a sus órdenes inspectores saEste servicio i esta obligacion se encuentran
nitarios cuya creacion ha solicitado tantas ve· establecidos en naciones como Ingbterra, France,; i por otra parte, que sea oLligatoria la de- cia, Ho,lia, Holanda, etc., i en todas partes han
claracion a las autoridades de dichas enferme· dado i dan magníficos resultados.
/Iade;:;, como se ha pedido al Ministerio de USo
Aquí mismo tenemos ya la esperiencia respecto a la viruela.: esta año esta tremenda pIf)¡o
eon fecha 4 de agosto del año pasado.

SESION DE 24 DE AGOSTO
gel. principió a desarrollarse con inusitada violencia, amenazando producir, como en época'3
anteriores varios centenares o miles de muerto3
i felizmente gracia~ a las ené~jicas medidas tomadas por la Junta Central de Vacuna i el
InsGituto de Híjiene (seccion desinfectorio), ha
podido concluirse totalmente coa la epidemia;
este resultado habria sido mas rápido todavÍt1
si hubieran existido la declaracion i desinfeccion obligatoria i los inspectores sanitarios,
pues no habria habido que buscar a Teces con
dificultad la ubicacion de los casos que se pro·
ducian, ni tampoco se hubieran presentado
tantas ocasiones en que no se admitieron los
beneficios de la desinfeccion.
Con estos servicios en vijencia, con seguriJad
se habrian ahorrado muchas vidas i mucho dinero; su realizacion, por consiguiente, no debe
demorarse mas tiempo, pues importa un gran
progreso para el a\'ance de nuestras escasísimas instituciones hijiénicas i UDa verdadera
economía para el Estado.
En mérito de estas @onsideraciones i de 111s
que constan en las notas que impresas se tiene
el honor de adjuntarla. el Consejo Superior de
I-lijiene solicita de USo se sirva, si 10 juzga
oportuno, pedir a la Honorable Cámara de Se·
lladores tenga a bien despachar fuvorablemente
el proyecto de lei ya aprobado por la de Diputados que crea los inspectores sanitarios i ademas presentar al Excmo. Congreso el elabomdo
por este Consejo para establecer la declur!lcion
i la desinreccion obligatoria en los casos de enfermedades infecto-contajiosas.
Dios guarde a US.-J. Joaqu,in Agni1're,
Presidente.
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tan, de la que disfrutará con arreglo a la lei
do montepío militar.
Tengo el honor de decirlo a V. K en cantestacion a su oficio número 366, de fecha 23 de
agosto de 1897, devolviéndo;e los antecedentes.
Dios guarde a V. K-FERNANDO LAZCANO.

-F. Carvallo Elizalde, Secretario.»
«Santiago, 28 de agosto de 1898.-Devueh,o
a V. E., aprobado por el Senado en los mismos
términos en que lo hizo esa Honorable Cámara,
el proyecto de leí que concede a la Sociedad de
Obreros Sud-Americana de Ii<1uique el permiso
requerido por el artículo 556 del Código Civil,
para que pueda conservar hasta por treinta
años la posesion de un bien raíz situado en la
calle de O'Higgins, números 202 i 204, de esa
ciudad.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestacion a su oficio número 79, de 12 del actual;
Dios guarde a V. K-FERNANDO LAZCANO.
-P. Carvallo Elizalde, Secretario.»

«Santiago, 23 de ago:5to de 1898.-Devuelvo
a V. K, aprobado en jos mismos términos en
que lo ha hecho esa Honorable Cámam, el proyecto de lei que concede por gracia al sarjento
primero de ejército Fran~isco Pérez el abono
del tiempo que ha servido en las oficinas militares, para los efectos que señal:J, el título XIV
de la Ordenanza J en eral elel Ejército i la leí
de 1.0 de octubre de 1859, sobre premios de
constancia.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestacion a su oflcio número 134, de fecha 27 de
agosto de 1894.
Dios guarde a V. K-FERNANDú LAZCANO.
«Santiago, 24 de agosto de 1898.-Devl1elvo
-P.
Oarvallo Elizalüe, Secretario.»
a V. E. aprobado en 10s mismos términos en
que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto
«Santiago, 23 ele agosto de 1S98.-Con moti.
de lei que autoriza al Pre"idente de la Hepú- vo de la solicitud i antecedentes que tengo el
blica para invertir, durante el corriente aí'ío,
honor de pasar a manos de V. E., el Senado ha
hasta la Ruma de ciento cincuenta mil pesos en
pagos de derechos de aduana, por productos o dado su aprobacion al siguiente
mercllderÍas que se internen para el servicio
PROYECTO DE LEI:
del Ejército.
Tengo el honor de decirlo a V. K en contes'
«Artículo único.-En atencion a los servicio
taciOll a su oficio número 73, de fecha 6 del prestados durante la guerra de la Independencorriente.
cia por el sarjento-mayor graduado don LorenDios guarde a V. E.-FERNANDO LAZCANO.- zo García, concédese, por gracilól., a su viuda
F. Carvallo Eti,zalde, Secretario.»
doña Rafaela Gallardo la pension de montepío
que corresponde a la familia de un smjento«Santiago; 23 de agosto de 1898.-El SeM- mayor efecti vo} de la cual disfrutará con arre'
do ha tenido a bien aprobar, en los mismos glo a la lei de montepío militar.
términos en que 10 ha hecho esa Honorable
Dios guarde a V. E.-.. FERNANDO LA.ZCANO.
Oámara, el proyecto de lei que concede a doña -F. Carvallo Elizalcle, Secretario,»
TereRa Barrueto, hija del capitad de la Indepmdencia don Bernardo Barrueto, el goce de
Santiago, 13 de agosto de 1898.-Con moti19. pension cOl'respondiente al empleo de eapi- 'YO de la solicitud i f.l.ntecedentcs que tengo el
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honor de pasar a manoe; de V. E. el Senado ha opinion que sobr~ estos particulares aparece en
dado su aprobacion al siguiente
el proyecto.
En visb \le estas consideraciones tenemOR
PROYECTO DE LEI:
el honor de someter a vuestra considcmcion el
«Artículo Lwico.-Abónase, por gracia, fl flan siguiente
Belisario Caldera, la suma de tres mil pesos
PROYECTO DE LEI:
como l'emunemcion de los servicios que prestó
Art. 1.0 Introclúcense en la leí de 16 de sedesde el 24 de diciembre de 189l hasta el 28
ticm bre de 1884. sobre formacion de presupuesde marzo de 1893 en desempeño del cargo de
tos i cuent¡1S de inversion, laq siguientes modipromotor fiscal de Llanquihue.
ficaciones:
Dios guarde a V. E.- FERNANDO L.\ZCANO.
La Reemplázame los incisos 1.0 i 2,° del ar-P. ~Ga'fvllllo EUz'Xlde, Secretario.»
tículo 4. o por los siguientes:
Los presupuestos se dividirán en partidas i
«Santiago, 24 de agosto de 1898.-Con motiéstas en números 'J ítem.
vo del mensaje i antecedentes que tengo el
l~n ca,la pctl'titla del presupuesto se clasifihonor de pasar a manos de V. E., el Senado ha
canta los ga,tos segun su naturaleza en fijos,
dado su aprobacion al siguiente
vari¡tbles i autorizados por leyes especiales. En
1m gastos fijos de cad¡\ partida se designará la
PROYECTO DE ACU ERDO:
o decreto que autoriza el gasto.
«Artículo único. - El Congreso N <lci' mal lei, contrato
a Agrégase al final del artículo 4.° el si2.
aprueba !tl, CJnvencion i Reglamento suscritos
en Wáshingtrlll el 12 de a¡;osto de 1897, entre guiente inciso:
Las obms públicas cuyo valor excmla de cien
Chile i loe; E~trdos Unido:, Utl Améric¡t, Jestinados a establecer entre ambos paises Ull ser- mil pesos nQ porlrán hacerse sino en virtn.] de
lei especial que antr)}ice la construccion.
vicio regular de jiras postal,·s.
3 En el artículo 5.° se reemplace la fra~e:
Dios guarde a V. E.-FER~ANDO LUCANO. «(jn los primeros quince c1iaQ rle las sesiones 01'-F. O(~na!lo Etizalde, Secretario,»
dinflrias», por la siguiente: (üíntes del 1.0 de
agosto.»
3.° Del siguiente informe:
4." Agrég:lse dospues del artículo 6.° el SIg·uient(·:
Honora ble Cámara:
L,t COi\1ision mista de presupuestos Re nomVuestra Comision especial encargada de inbrará
en la forma establecida para la desig-nu.formar sobre la'! reformas que ueban introducirse en la lei de formacion de los presupuestos, cion de los miembros de la Comision Comerha tomado por base un proyecto presentado vadora.
5." DéSpUCS rle! artículo 7,° agrégase el sipor uno de sus miembros, amplianclo las reformas propuestas a algunos otro,> puntos que guiente:
Arc. .. Ln., discusion de los presupuestos
tienden 11 ananzat' los resultados que se perdebed, iniciarse en la Cámara ele Diputados.
siguen.
La Comision comidem escumdo llamar la
a." El inciso L° uel artículo 9.° ee reemplaza
atencion de la Cámara sobre la importancia pOl' el si~uiente:
del presente proyecto, pues es innegable la
L'H sueldo~ i gastos fi.iados por leyes de efecnece.~idad i urjencia de reformar 1¡1 situn,ci()n tos pe\'manentes o establocido ..; en leyes espeacLue.!, que tiende a desorgani;¡;¡tr todo" lo~ ci<l'!e.~, no pDrlrán 1ll01ifical's! sino en virtud ele
servicios públiccs i el bu'~n arreglo Je nue'ltras un¡1 L,i psrecial.
7." E'l el illci.-o 2.° del rni"!Ilo artícalo 9.0 se
finanzas.
Con la aprobacion de e"te pl'<!yc:cto, el Cdll- 1'00111 pla;¡;u, la früsc: «entre l¡lS partidas val'Íagreso se despojaria vulnntaria!Hl:!llto do la fü ble'») pu' la sigu;ente: «en la p1l.rtitl¡1 respeccultad que hasta hoi ejerc", dI:! aumentttr los tiva»
8." S:lprímese el inci"o 3.' del mismo artígastos púLlicos clurante su disCll'lion i sometería a ph\zo.~ 1ijo.~ la nprobacion de los prwm- culo 0.°
puestos. E~ta reforma, de la lIJa'! tmscendnllttl
Art. 2.° Derógase el artículo 10.
Art. 8.° Agrégase a continuacion del artíimportancia, ha sido unánillJeull:llto aproh1d"
culo 9.° los siguientes:
por la Comisiono
No ha habido desacuerdo en el seno de la
«I\.l't. " Las partidas de gastos 00 podrán
Cemisíon sino sobre clos punto,: uno relativo a ser aumontadas por el Congreso durante la
la fecha en qne deben presentarse a la Cámara discusion de los presupuestos,
los presupuestos, i el otro sobre la forma en
Tolla indicacion que se haga en eualqlliem
que d{\~ tler designada la Comi~i<)n mi~t<t en- de las Cúmaras durante ]a discusion de los
car gad~ d1l 'eU exámen, habiendo prevalecido lo, presupuestos, ya sea para aumentar 10lj gaS'tos
It
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consultados en el proyecto o para proponer sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29
nuevos gastos, se considerará como proy.'cto ele número 2.· de la Constitucion.
0
lei que se discutirá i tramitará como ulla leí
Art. 5.° Agrégase despues del título 2. un
independiente ele la de presupuesto".
nuevo título que se denominará «SuplemenArt. '" Si lleg;tllo el 15 de noviembre e8tu' tos», i contendrá los siguientes artículos:
viere pendiente la eliscuqion de los presupuesArt... Solo en \'irtu 1 de mensaje del Pretos en la C,Í,m'lra de orijen, el Presidente Jani sidente de la República, presentado a la Cáma'
por terminado el debate i ponrlrá en votllcion ra ele Diputados por intermedio del Ministro
las partidas pendientes i las indic/tciones hasta de Hctciemla, podrá perlirse suplementos a las
esa fecha formuhdas.
partidas del presupuesto ya aprobado.
Terminarla la votacion, se remitirán los pre·
Art. . . Con el mensnje o proyecto en que
supuestos a la C,ímara revisora, donde deberán se soliciten suplementos deberá acompañarse
someterse a votacion el 20 de diciembre en la un balance de la hacienda pública en los meses
form>t eRpresH.rla en el inciso precedente, si no trascurridos del presupuesto en ejercicio, con
hubieren sido despacha,dos con antel'Íoridad indicacion de los recursos que se encuentran
Las mo(lificaciones introducidas en la Cama- destinados a satisfacer los gastos consultados
ra revisora deberán votarse en la Oámara de en el presupuesto por el tiempo que falta para
oríjen a mas tardar el 2 ~ da diciembrp.
completar el año en ejercicio.
Lo dispuesto en este artículo se cntienlle "in
Deberán asimismo indicarde determinadaperjuicio del derecho de Mda Cámara para mente los fondos independientes de los destiaplazar la discusion de los presupuesto i acor- nados a la f\jecucion del presupuesto, .c?n que
dar que la votacion se hag,1 en otra form'lo que deba cubril'ile el nuevo gasto que se soliCIta.
la. indicada.»
Art. . , Todo proyecto de lei que tenga por
Art. 4.° R0empltizase el artículo 15 por los objeto imponer unlt contribucion o a~ltori~ar
siguientes:
I alglln gasto, no podrá ser puesto en (]¡scuslOn
«Art. " Todo decreto de pago ántes de cum· en ninguna de hts Cámarm"l, .si.n haber sido
pi irse deberá ser rejistmdo en la olicina pú· previamente informado en COlDlSlOn, salvo que
blica destinada para este efecto pat· la lei.
la Cimara respectiva acordare po: l?s dos terSi el decreto no se ha dictadu en conformi· cios de los miembros presentes exumrlo de ese
dad a las leyes, la Corte de Cuenta'! suspenrlerá trámite.
el r~jistro i hará observaciones por escrito al
Art. 6." Agrégase, a continuacion del artículo
Presidente de la República.
18, el siguiente:
Si no obstante esta representacion el Pre·
Art.. , El Tribunal de Cuentas deberá insidente de la República ordena por segunda vez formal' al ConO"re;;o, ántes del l° d.e agosto de
el pago, el Tribunal rejistl'ará el decreto i dará cadl1 año si la'" cuenta de inversion está o no
cuenta el m,ism? ,dia a la Cámara rl~ Diputa- conform~ con lo., gastos .autorizados por los
dos o a la qonmnon Conserv,v!?l"í1, SI el. Con· pt'esupuestos o leyes espeCIales.
gres o estuVIere en receso, ennando copIa de
Artículo transitorio -El Presidente de la
tod,?s los antece1lenter:.
,.
República hará publicar una nueva eelicion
.l!;l decreto del PreSIdente de la RepulJhca a de la leí de 16 de setiembre de 1884 con las
que .se refiere el inciso precedente deberá, ser agL'egaciones i modificaCIOnes que en los artímotIvado..
.
culos precedentes se espre:3an:
de
Cuentas
no
obserS an t'laO"o, 13 d e ago:s't() (e
I 1 c9 Q - Ped r o
Ario ... SI el ·Tn bunal
" t
d 1
·1
l lere e1reJlS
vare o suspcm(
ro . e (ecretos 1 e- ir~1on tt. -E"
ea1'l08o e. 011C
h
·
' l·Wi l oro Yivnez,l
ga 1es o no (lere
cuenta a qUIen corresponla Ab Z
K···
L' A V
» a.de la,; observacione8 que hubiere hecho: se
ra vnn . on~g.- u~s . e1'ga7'u.
aplicará a sus miembros la pena de ~uspension
4.° De dos solicituJes particulares:
del empleo en su gmdo mínimo a medio, sin
Una de numerosos empleados públicos d"l
pe~iuicio de la respoll9ab:lidad civil.
Va.lpamiso en la que piden se les pague sus
Art. , . El Presidente de la Cámara de Di· sueldos a un tipo fijo.
tados o de la üllnision Conscl"Va.dom en su
1 la ntm (le doña J esus Urizar, v. de Praelel,
ca;;o, enviarA a c HIli~iO"l Lts comunicaciones en la, que ¡) : s'; le Llevuelvan algunos antecedel Tribunal de Ouentas a qne se refiere el dentes aCú1upaü't h" a Ulla solicitud presentaartículo que precede, i pasarlo quince dias, l¡l,s da a esta Cámam.
pondrá en discusion con preferencia a todo otro
El señor MONTT (Presidente).-Se devolasunto, con o sin informe de Comisiono
verán los antecedentes que se solicitan, en la
En caso de aprobarse la representacion del forma acostumbrada.
Tribunal de Cuenta,s, se remitirán los antece·Ha pedido la palabra ántes de la órden del
dentes a la Corte Suprema para que ordene dia el honorable Diputado por Lináres.
dar a. la. caU"8, la. trarnita.cion correspondionte,
El señor RUNEEUS.-Yo rogaria al hODo-
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rJ.ble Diputado por Lináres que me permitiera
hacer una simple ob"ervacion.
El s~ñor IBAN EZ.-Con mucho gusto.
El señor HUNEEUS.-Me he impuesto de
103 antecedentes remitidos por el honorable
Ministro de Obras Públicas sobre los ferrocarriles del Estado, i he encontrado en ellos que
hai materia para hacer gmves cargos al Gobierno o a la Direccion de esta Empref'a.
No quiero, sin embargo, formular estos cargos sin tomar como base de mis observaciones
la opinion, que Jos actos a que ellas se referirán, merecen al Gobierno.
El señor Ministro, en la nota Con quc rcmitió
a la Cámara estO>l antecedentes, espl'csa que no
ha tenido tiempo para estudiarlos; i como no
quiero hacer perder tiempo a la Cámara, ruego
a Su Señoría que se imponga de ellos 11 la brevedad posible, a fin de que manifieste la opinion que ellos le merecen.
Yo pude notar anoche, en el exámen que de
estos antecedentes hice, di versas irregularida.
eles; i el honorable Ministro, que seguramente,
en razon del cargo que ocupa, es lIlas versado
en estas materias, le bastarán una o dos horas
para formar su opinion con pleno conocimiento
de causa.
Por esto, me permito rogar a la Mesa que
remita estos antecedentes al honorable Ministro de Industria i Obras Públicn,s, a fin de que
Su Señoría se sirva declarar en la sesian próxima, primero: si esos datos están conformes
con los hechos i cuent~n con el visto-bueno del
Gobierno; segundo: si los pagos decretados por
la Direccion de los Ferrocarriles están ajustados a la lei; i tercero: si considera legal el nombramiento del.sub-inspector de la Segunda Seccion.
El señor BELLO CODECIDO (Ministro de
Industria i Obras públicas).-Deseo dar una
corta respuesta al hünorable Diputado por
asomo.
I~os antecedelltes que he remitido a la Cámara no los he estudiado en detalle. Me haré
un deber en estudiarlos detenidamente i esperaré que Su Señoría formule las observaciones
que tenga a bien, para darle3 lns esplicaciones
que desea.
Sin conocer los cargos que el señor Diputado
deeea hacer, ni tampoco los prop6sitofl que persigue, me seria mui difícil, si no imposible, dar
esplicaciones acerca de ellos.
El sefior HU~EEUS -He anticipado ya la
duda de que los pagos orc!enado'l por la Direccion de los Ferrocarriles i el nowbramiento del
sub-inspector son ilegales, i desearía que el
señor Ministro se pronunciara sobre estos
puntos.
El señor BELLO CODECIDO (Ministro de
Industria i Obras Públicas).-Puede Su Señoría

fundar fiU interpelacion i yo estimaré un ueber
el contestarla lo mas pronto posible.
El señor HUNEEUS.-Antes de ocupar la
atencion de la Cámara con el objeto de manifestar la incorreceion e ilegalidad de algunos
actos Je la Direccion de los Ferrocarriles, deseo
conocer la, opinion del señor Ministro, porque
no quiero que me salga despues con que piensa
lo mismo que yo, con 10 cual solo se conseguiría
perder un tíempo precioso,
Si Su SeflOrÍa cree que estos actos son regulares i correctos, yo me detendré a manifestar
que no lo son.
De otro modo no ocuparia la atencion de la
Cámara.
El señor BELLO CODECIDO (Ministro de
Industria i Obras públicas).-Revisaré los ano
tecedentes i adoptaré aquellas medidas que
tiendan a regularizar lo que haya de incorrecto;
pero no podré contestar las observaciones que
a Su SeftorÍa esos antecedentes le merecen,
ántes de que las formule.
El señor HUNEEUS.-He chLdo ya mi opinion i deseo conocer la del señor Ministro.
No quiero dar mayor desarrollo a este negocio para no hacer perder tiempo a la Cámam,
i para que no se diga que me abriga el propósito de obstruir.
PotO esto pido al ¡;;eñor Ministro que se pronuncie ¡;;obre la legalidad de los pagos, cuyos
antecedentes se encuentran entre los datos
remitidos a la Cámara, i tambien sobre la legalidad del nombramiento del sub-inspector.
El señor YANEZ.-Con la vénin. tIel honorable Diputado de Lináres voi a decir dos palabras, para llamar la atencion del sellar Ministro Je Industria i Obras Púhlica~ hácia la
conveniencia de establecer el tráfico provisorio
en la línea en construccion del ferrocarril a
Valdivia.
De e\:lta línea hui ya cincuenta kilómetros
construidos i ella atraviesa centros poblados
importantes que no tienen actualmente comunicacion con la ciudad de Valdi via; de modo
que estableciendo el tráfico provisorio se haria
un gran beneficio a esas rejiones.
Antes de octubre quedará totalmente construido este ferrocarril, i si se entrega desde
luego al tráfico público la primera seccion, se
han1 fácil establecerlo en la segunda, con lo
cual quedaría Valdivia unida a Osorno por una
línea continua.
El ferrocarril de Union a Osorno no presta
actualmente mui grandes servicios porque son
pOCll's las relaciones comerciales entre úm bos
puntos, i el servicio seria mui importante si se
entrega la parte ya construida a la esplotacial1, lo cual poJria hacerse o entendiéndose
con el contratista o recibiéndosQ el Fi"co ele lo.
parto ya terminada,
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N o se ocultarán al señor Ministro las dificultades que presentan los caminos en la provincia de Valdi viR., sobre todo durante el in vierno,
lo que hace mas urjente la adopcion de la medida que he indicado.
El señor BELLO CODECIDO (Ministro de
Industria i Obras públicas).-Estimo, como el
honorable Diputado pOlo Valdivia, que hai notoria con veniencia en establecer, tan pronto
como sea posible, la esplotacion de esta línea,
i si no se han adoptado aun medidas con este
objeto es porque ella está en poder del contratista, i porque hai cierto conflicto de intereses
entre la esplotacion de una parte del ferrocarril i la prosecncion de los trabajos en otra; pero
como toda la línea quedal·;i pronto terminada,
,'eré modo de entenderme con el contratista a
fin de adoptar lo que sca mas práctico i mas
conveniente para esas r~iiones.
El seflOr DEL CA~lPO (don Enrique).Con la vénia del honorable Diputado por Lin,áres, me voi a permitir formular una indicaClOno
Como las sesiones que nos quedan de e'Ste
período son escasas, i como las que actualmente celebra la Cámara están destinadas a la dí scusion del protocolo BillÍnghurst-Latorre, me
permito formular indicacion para que la Cámara acuerde celebrar sesiones nocturnas, las cuales podrian ser de 9 a 11 o de 9 i media a 11 i
media, si a'ií se considera ma;; conveniente.
El S0110r IBANEZ.-A fin de dar tiempo para discutir esta indicacion de Su Seltoría pido
que quede para segunda discuBion, porque yo
tengo el prop6sito de referirme a otro asunto
que, pl'Obablemente ocupará toda la primera
hora de esta sesÍon.
El señor MONTT (Presillente).-Quedará
. para segunda discusion.
.
El sefLOl' IBA:NEZ.-Por haber estado ausente de Santiago no he podido hacer, seuor
Presidente, algunas observaciones que tenia el
prop6sito de formular ante la Cámara i en sesion pública.
Para ello habria podido valerme de la interpelacion iniciada por el honorable Diputado
de 'remuco, seuor Pleiteado; pero, ya que no
me fué posible hacerlo, i estimando que en el
protocolo que ocupa la {¡rden del dia, hai dos
6rdenes de consideraciones perfectamente separables, unas, de carácter mas o ménos
reservado, que deben dejarse para las sesiones
secretas, i otras de carácter público, porque
emanan de documentos oficiales ya publicadm,
me voi a permitir hacer ahora algunas refleccioIfes sobre estas últimas, pues considero que
no hai conveniencia a:gnna en llevar este aspecto de la cuestion a las sesiones secretas.
Sin tocar, pues, el aspeto resen'aclo de este
I\sunto~ voi a sei'íalar algunos antecedentes que
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conviene que la Cámara, el sefLor Ministro i el
pais mismo tengan en cuenta.
Este protocolo está ya para recibir su última
tramitacion, i, entre tanto, hai tratados o protocolos anteriores, ajustados con otros paises, i
que no sé c6mo puedan conciliarRe con aquél.
Entre éstos se encuentra el protocolo chilenofrances celebrado el 30 de noviembre de 1892
entre los sefLores Errázuriz i Bacourt, el cual
en su artículo 5.° cedi6 a los acreedores franceses los derechos a la indemnizacion que, segun
el tratado de AncoD, debia pagarse una vez que
se decidiera el dominio detiniti vo de Tacna i
Arica.
De modo, pues, que Chile estaba ya ligado
con el Gobierno fmnces, i sin embargo, en este
tratado se dispone de ese dinero, sin que para
hacerlo se consultase siquiera al Gobierno de
una de las primeras naciones del munclo, con la
cual estábamos comprometidos.
Veo que hai en esto un grave peligro de
complicaciones esteriores que el señor Ministro
de Helaciones E9teriores no ha tenido presente, al firmar el protocolo de que se está ocupn,ndo la Cámara.
Las indemnizaciones que emanan del tratado
de Ancon no estaban libres de compromisos,
sino que estaban ligadas por un pacto solemne
con la Gran República fr'_mcesa.
¿Qué se hará si el Gobierno frances no se
contenta con lo estipulado en este nuevo tratado? Este es un punto gravísimo, pues puede
importal' el desconocimiento de obligaciones
contraida~ por nosotro3 para con una de las
naciones maG poderosas, i seria de desear que
el seilor Ministro dijera se habia tenido o no
en cuenta el tratado Errázuriz-Bacourt, al firmar el protocolo sometido a la resolucion de la
Cámara.
En seguida, señor Presidente, hai otro tratado, que tambien hl1 sido publicaJo, i que tiene
estrecha conexion con el que se discute. Me
refiero al tratl1do de paz i amistad celebrado
entre Chile i Boli via, que se encuentra pendiente de 111 consideracion del Honorable Senado.
En virtud del pacto de tregua de 4 de abril
de 1884, el Gobierno de Chile torn6 la posesion
provisoria del litoral boliviano, dejándose pl1ra
despues la fijacion de las condiciones de una
paz detiniti Vd, entre los dos paises,
Para poner término a esta posesion transitoria en el tratado de paz i amistad, Boli via cedia
incondicionalmente a Chile el referido litoral.
Sin eglbargo, el protocolo Billinglmrst, cuya
aprobacion se exije a la Cámara, es absolutamente inconcilil1ble en ese tratl1do con Bolivia;
de manera que quedará en nl1da la cesion incondicional que se habia hecho a Chile.
No entraré a examinar ll1s ventajas de la
Ildquisicion definitiva de este territorio; pero
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quiero saber ¿en qué condiciones va él a quedar?
El protocolo Billinghurst ¿no viene (le hecho
11 poner en durla los derechos de Chile al tenitorio que Bolivia le 1mbia cedido? ¿Eh pellsallo
el seltor Ministro en lo que esto importa? ¿Ha
calculado siquiera las inmensas riquezas que
ese territorio encierra? ¿Ha pensado Su Sefíoría
que importa retrotraer las cosas al estado del
pacto de tregua del 81? ¿Se sab8 ,,¡quiera qué
exijencias puede tener Bolivia mas tanle? Nó;
i es posible que rnaílarm, por sí sola, o ayudada
por otras fuerzas, Bolivia pueda decir que no
cede a perpetuídall ese territorio, cuyas rique·
za'! inmensas no tengo en este momento para
qué analizar.
Tampoco ha pensado en esto el sefíor Ministro, al firmar el protocolo Billinghun;t; i si algo
ha pensado Su Señoría, desearia saller qué es
lo que ha resuelto sobre el particular.
Rai mas toilavÍa. Estudiando este asunto
me he encontrado con diversas piezas publicadas por ambas cancillerías durante los últimos
años, i en las cuales constan las exijencias del
Perú para poner término a la situacion ci"ealla
por el tratallo de Ancon.
Al imponerse de la cele bracion del tratado
BillinghurstLatorre, cualquiera creeria que,
despues ele tan larga eliscusion, se hubieran
consignado 111genas concesiones favorables a
Chile, en cambio de lo mucho que él otorgaba;
pero con espanto se ve que las antiguas proposiciones del Perú en que hacia concesiones a
Chile, en que eedia una zona del territorio disputado, en que' ofrecia sólida garantía para
a~egurar el pago de la indemnizacion, etc, todo
se abandona, toJo se ha votado, todo se ha
regalado al feliz negociador peruano.
Cuando el honorable i distinguido séfíor Lira era Ministro en Lima, se entablaron esas negociaciones, i consta de documentos públicos
que el Perú ofreció dejar las provincias ele Tllcna i Arica en poder de Chile miéntras se pagaba
la indemnizacion. El Gobierno de Chile no aceptó esta garantía, por considerar que no comultaba su conveniencia Se ofreció despues dar
como garantía las entradas ele la Arhmna del
Callao, i tampoco se encontró que era bastante.
Por último, se ofreció pagar al contado los diez
millones de pesos, si bien no se daba garantía
del pago al contado, i se rechazó tam bien b
proposicion.
En cambio de esto::; ofrecimientos ¿qué se ha
exijido en el protocolo pendiente? Nada, obsolutamente nada
Sin garantía alguna ni concrsÍon ventajosa
para Chile, se ha dado toda clase de facilidades
para que el Perú recupere esos territr)rios.
Voí a comprobar estas afirmaciones.
En nota. pasado por el Gobierno del Perú,

al ex-Ministro ele Chil,) en el Perú, señor Lira,
se lee lo siguiente:
«En vista del estado en que se h'111a el deh1te i tle laE éxijencias de V. E. para que se
dIese UWt garantía. previa por el pago de 105
die? millones, tíntes de tratar del mod1~8 opeJ'ancli de: plebiscito, el infrascrito; segun consta del protocolo de 27 de diciembre del afío
próximo pasado, solicitó de V. E., que de una manera concreta espresara las condiciones que debian reunir las garantías exijidas por su Gobierno; mas V. K contestó que, como lo habia
manifestado en otra conferencia, no era su Gobierno a quien correspondia indicar las garantías q \le el Perú podia presentar, i que por lo
tanto e~penlba que ese despacho señalase las
que podia ofrecer.
El 31. do diciembre último tuvo lugar la última confl'rencia en 1<1 (lue el infrascrito testualmentp elijo que «el GolJierno i el Congreso
S(l habíall ocupado de una mui especial respecto
al pago de lns dioz millones quo el Perú debe
entregar a Chile en el caso de serIe favorable
el pl~bis(;it(); que con eso determinaflo objeto
las Cámaras habían autorizado ampliamente al
Uobierno para levantar un empréstito de diez
millones de soles i, que por lei especial para
hacer el respecti vo iOervicio habia creado el impueRto del estanco de la Ral, cuyo producto reputaba el Gobierno como dé un rendimiento
mínimum de un millon de ~:>oles anual. Agreg6
que ¿,,,ti, garantía podia duplicarse, pero que,
en todo caso, el Perú se comprometia a completar b entrega del llJillon anual, afectando a
ese servicio los pJ'OélLwtos de lct Acluana del Ca¿¿(iO que es la renta mas saneada ele la República. E~ esta la garantía, dijo el sefíor Ministro de Relaciones Esteriores, que ofrece el Gobiel"110 del Perú al de Chile, miéntras se llega
a colocar el empréstito cuyo servicio no puede
e'ltar mas garantido: i esto sin perjuicio de que
Chile J'denya los terJ' itoJ'ios ocupados i perciba las rentas de estas (uluana.s.'1) V. E. no aceptó dichas g<1l"antías i Regurida'les, considerando
que era innecesario con"ultar a su Gobierno i
concluyó m:lllifestando que em ya tiempo de
que ¡;:e efectuase el cambio de comunicaciones
conveni(ll1s con el seflOr Porras, para resumir
el resultaflo de las conferencias.»
En otra parte se dice:
«Ha hecho constar igualmente que se pre·
pam a lmeer el pago en el caso de serle favorcible el resultado de plebiscito, i no obstante
de que 1<1 recupemcion de esos territorios no
está sujeta al pago de los diez millones, acepta
que Chile conserve b prenda miéntras se efectÚ11 la entrega del rescate.»
Esto por lo que hace a las negociaciones con
d sertor Lira, miéntras ocupó el puesto de Mini:;tro de Chile en el Perú. Despues vino otro,
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el señor Vial Solar, del cual se ha dicho que
por haber celebrado con el Penl cumpromisos
que se conceptuaban sobradamente favorables
para ese pais, se le llamó a fin de que no continuara ocupando aquel puesto de honor i confianza.
Se créyó en aquel entónces que el señor Vial
Solar habia ido tan léjos en el camino de las
concesiones, que su permanencia en aquel elevado cargo era un peligro para los intereses
nacionales.
1 bien, señor Presidente! ¿Qué fué lo que
hizo el señor Vial Solar? Las concesiones 'que
aquel Ministro propuso eran nulas en compamcion de lo que ahora, de un golpe, sin fundamento conocido, se ha otorgado. El seÍlor Vial
Solar seria ahora considerado como un modelo
de Ministro parsimonioso i discreto, mas aun,
seria considerado como un celoso defensor de
los intereses nacionales, al lado de los actuales
negociadores chilenos.
¿Qué fué 10 que hizo el sefíor Vial Solar?
Este caballero ha publicado un libro en que se
consignan sus jestiones ante el gobierno peruano dumnte el desempeflO de sus funciones. Ese
libro se titula «El problA1na del norte».
El sefíor Vial Solar, despues de hacer una
breve reseña hist6rica sobre el estado de nuestras relaciones con el Perú, durante aquella
época, entra en el exámen de los arreglos o
negociaciones preparatorias que como Ministro
proyectó, i de las cuales se ha dieho que contenian cláusulas contrarias a los intereses nacionales que estaba encargado de consultar.
Dice el señor Vial Solar en su libro:
«Dos años pasaron en seguida, hasta que el
representante de la República en Lima, que
habia tenido larga ocasion de estudiar en el
terreno, puede decirse, las necesidarles económicas de ámbos pueblos, crey6 que seria de
positiva conveniencia para Chile situar allí la
negociacion que se seguia en Lima acerca de
la forma en que podria llevarse a cabo el plebiscito de Tacna i Arica, facilitando al Perú,
entánces casi en con~pleta bancarrota, el pago
de los diez millones de la probable indemnizacion, con las concesiones comerciales que quedaron consignadas en el memorándum del Ministro de Relaciones Esteriores del Perú don
José Mariano Jiménez, de fecha 19 de agosto
de 1893.
»Dicho memorándum, a que se di6 ámplia
publicidad en Lima, en los periódicos de esa
época, sin embargo de que entre nosotros se
oculta,ba entre los mas escondidos papeles de
la cancillería, fué el resultado de las ideas
cambiadas entre los Plenipotenciarios de los
dos paises i destinadas a servir para la redo,ccion de un tratado sobre la materia.
»No habiendo acuerdo, dice dicho documen-
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to, entre los Plenipotenciarios de Chile i el
Perú sobre cuál de estos gobiernos tiene derecho a ocupar los territorios de Tacna i Arica
durante el plebiscito de que trata el artículo
RO del tratado de Ancon, se conviene en que el
Perú poseerá la zona comprendida entre el rio
Sama i la quebrada de Vitor, i que Chile COlltinuará en la tenencia de la zona entre esta
última i la quebrada ele Camarones.
»El 28 de marzo de 1894 se entregará al
Perú la parte de territorio que le corresponde
i dentro de los treinta dias subsiguientes cada
pais dictará el reglamento ele procedimientos
para la votacíon en su zona respectiva, quedando en libertad de serlalar los requisitos personales de los votantes. El plebiscib se realizará ántes del 15 de octubre de 1894.
»Si el voto fuera favorable al Perú en ámbas secciones, abonará a Chile la indemnizacion pactada en el tratado en la siguiente
forma:
»Los productos naturales i manufacturados
en Chile i sus respectivos envases se introducirán libres de derechos de importacion por las
aduanas elel Perú durante veinticinco años i
no pagarán en el territorio de este último pais
otros impuestos de consumo que los actual~
mente establecidos para los similares nacio~
nales.
»Si el plebiscito fuere favorable al Perú
solo en la zona: de Sama a Vital' se compensará del mi,mo modo la indemnizacion propor~
cional, pero reduciendo el término de la liberacion proporcional a veinte años.»
Aquel Ministro fué sacado violentamente de
su puesto porque se crey6 que habia comprometido los intereses del pais, celebrando un
protocolo en el cual el Perú decia: Chile dis~
pondrá de la zona necesaria paro. sus arreglos
con Bolivia, él fijará en ella, a su arbitrio, las
condiciones del plebiscito. El Perú, a su vez,
dispondrá de la zona norte i fijará en ella tam~
bien las condiciones del plebiscito.
N o quiso hacerse un arreglo directo; pero se
llegó a dejar en posesion, como dueño i señor,
a cada uno de los gobiernos en su zona respectiva; ele tal suerte que así Chile quedaba en
situacion de poder decir a Bolivia: aquí está el
puerto i zona ofrecidos.
Pues bien, estos arreglos que consultaban en
tal forma los intereses del pais, se rechazaron
violentamente i motivaron, segun se ha dicho,
la separacion del señor Vial Solar.
Roi, sin embargo, se celebra otro convenÍo,
en virtud del cual se le dice al Perú: lléveselo
todo, sin compensacion, sin trámite alguno.
i Qué acontecimiento ha podido producir un
cambio semejante?
¿Por qué hai esta jenerosidad rara i estrafía.
para abandonar lo 'lúe estimábamos mui valio4
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so ántes? ¿Qué es lo que pasa, qué es 10 que
hai? Es preciso gue lo sepamos, señor Presidente.
El artículo 1." del tratado con Bolivia sobre
trasferencia de territorios, dice:
«La República de Chile continuará ejerciendo en dominio absoluto i perpetuo la poseilion
del territorio que ha gobernado hasta el pre·
sente, conforme a las estipulaciones del Pacto
de Tregua de 4 de abril de 1884. En consecuencia, queda reronocida la soberanía de Chile
sobre los territorios que se es tienden al sur del
rio Loa.»
El tratado de paz i amistad con la misma
nacion agrega:
«T.-Si a consecuencia del plebiscito que
haya de tener lugar, en conformidad al Tratado de Ancon, o a virtud de arreglos directos,
adquiriese la República de Chile dominio i soberanía permanente sobre los territorios de
Tacna i Aricl, se obliga a trasferirlos a la Re·
pública boliviana en 111 misma forma i con la
misma estension que los adquiera, oin perjuicio
de 10 establecido en el artículo n.»
«III.-A fin de ren,lizar el propósito enunciado en los artículos anteriores, el Gobierno
de Chile Re compromete a empeñar todos sus
esfuerzos, ya sea separada o conjuntamente con
Bolivia, para obtener en propiedad definitiva
los territorios de Tacna i Arica.»
¿En qué forma ha cumplido el Gobierno este
compromiso de honor? ¿Dónde están todos los
esfuerzos (le su parte para adquirir aquellos
territorios? Veo una falta de seriedad i de leal·
tad en nuestras relaciones con Bolivia. Cuando
se contrae un compromiso de esta especie hai
el deber de cumplirlo. Léjos de haber hecho
todos los esfuerzos necesarios para adquirir esos
territorios, el actual Gobierno ha hecho todos
los esfuerzos posibles para no adquirirlos.
¿Es esto correcto? En manera alguna, sertOr
Presidente.
Por último, tengo noticia de que hai una
nota del señor Santa Cruz, Ministro de Chile
en el Perú hasta hace poco, dirijida a nuestra
Cancillería, en que espone los efectos que él
atribuye al protocolo. Ent.iendo que en esa
comunicacion se estampan esplicaciones que
arrojarian mucha luz en este debate, i que manifiestan cuán grande es el error que se comete
aprobando el tratado celebrado con el Perú.
Yo pido al señor Ministro de Relaciones Esteriores que remita una copia de esa nota, envia·
da al Ministerio no hace muchos meses. Habrá
de ser considerada naturalmente en sesion secreta.
Despnes de todos estos antecedentes i de
muchas otras consideraciones, mas graves aun,
que no me atrevo a formular en sesion pública,

yo no comprendo cuáles hayan sido los motivO.'l, las razones que se hayan tenido, primero
para firmar este tratado i despues para traerlo
a.la Cám~ra ~on tanto apremio, con tal escepClOna! Ul]enCla. ¿Qué es lo que hai? ¿Cuál es
el fondo de este negocio? Hemos pedido en la
Comision i ~n este recinto que se nos espongan
las causas de esta premura i nada se nos dice.
Pero, realmente, todos se hacen cruces, no en·
tienden qué es 10 que hui, qué razones sean las
que se tengan para que este protocolo salga
aprobado luego ~in demora. de este recinto. En
todas partes se dice que el interes del Ministerio es mui grande, que por nada dejará su puesto miéntras el tratado no se apruebe. ¿Qné es
lo que hai, vuel va a repetir?
Se ha dicho-i no me parece que me sea ilí.
cito traer estos hechos a la Cámara - que el
negociador peruano señor Billinghurst es mui
rehcionado en nuestra sociedad, que tiene muchas amistades i que elbs han contribuido, en
buena parte, a la celebracion de este tratado i
que en ellas debe buscarse i encontrarse la
eaus'\ de esta inusitada premura, cuando razones de Estado aconsejan aguardar, andar con
mas tiento i con ménos precipitacion.
Sé yo que el scñor Billinghurst, vice-Presi·
dente del Perú i candidato a la Presidencia
tiene, realmente grandes relaciones i amistade~
con nuestros actuales hombres d~ Gobierno
pero elStas relaciones ¿pueden ser motivo para
celebrar un tratado tn,n contrario a los intere.
reges nacionales? ¿Pueden las amistades, las
relaciones particulares i las aten cienes personales esplicar ]a inusitada enerjía con gue el
Gobierno trate de imponer i precipitar la
aprobacion del tratado celebrado con el señor
Billing-hurst?
Se ha dicho mas aun, i a este respecto aguar
do una respuesta caballerosa del sefíor Ministro del Interior. Se ha dicho que el señor Bi.
llinghurst no solo es mui amigo del señor
.Ministro sino que aun el sefíor Ministro, como
abogado, ha patrocinado al señor BillinO'hurst
i le ha atendido sus intereses en Chile. '"
El señor WALKER MARTINEZ (Ministro
del Interíor).-Hacen once a doce aftas, sobre
liq uidacion de una negociacion salitrera, patrociné al señor Billinghurst. Es todo lo que
he hecho i nada mas.
El señor IBAÑEZ.-Celebro mucho la de.
claracion que acaba de hacer el señor Ministro
del Interior.
El serlor CONCHA.-Decbracion, por lo
demas, inoticiosa, porque la reputucion del señor Ministro del Interior está mui por encim<t
de imputaciones semejantes.
El sellar IBANEZ.-Lo que yo afirmo, no
improvisadamente¡ ni porque se me ocurra ha-
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cerIo, sino despues de estudiar este negocio con
mucha atencion, es que es tan enorme este tratado, que está tan léjos de toda esplicacion racional, que forzosamente uno tiene que decirse:
¿qué es lo que hai? ¿será cierto que las relaciones de amistad son las que han inspirado ántes
que ninguna otra cosa?
Yo insisto en ello una vez mas. Tengo un
vivo deseo de convencerme de que el apremio
es por razones de ¡nteres público, i que se me
indiquen esas razones.
¿Por qué exist~ este deseo vehemente de
discutir el protocolo en ses ion secreta i de
arrancarlo del conocimiento del pais cuando
todos sus antecedentes han sido publicados i
los conoce todo el mundo? ¿Por qué todo esto?
Como no he visto dar razon alguna que esvlique la celebracion de este tratado i el carácter de gran cuestion de Estado (¡ue se ha
dado a su aprobacion inmediata, he tenido que
decir: preciso será investigar si en lo que en el
público circula hai algo de verdad, si las relaciones de amistad del señor BilIinghurst con
nuestros hombres ¡públicos nos han llevado a
este protocolo i el apremio para '3U aprobacio n .
Me parece que hago bien refiriéndome a estos hechos. Concurro con el honorable señor
Concha cuando Su Señoría me interrumpia
para manifestarme que la honradez del sefíor
Ministro del Interior no esttí en cuestion; pero
no estoi de acuerdo con Su Señoría en lo relativo a que no hai ventaja en no tocar estos
puntos, i pedir esplicaciones sobre el particular.
Creo, al contrario, que en casos como el presente, por doloroso, por molesto que sea, hai
que tener la enerjía i el patriotismo de ponerle los puntos a las Íes.
Para terminar, pido al señor Ministro de Relaciones Esteriores que se sirva dar a la Cámara algunas esplicaciones acerca de la resolucion que piensa dar a las dificultades que he
seí'íalado al comenzar. ¿Se ha puesto el señor
Ministro al habla con el representante de Francia para ver las dificultades que puedan nacer
con la aprobacion de este protocolo? ¿Ha tomado cuenta quo puede venir por esta causa
una reclamacion?
En segundo lugar, ¿ha pensado el señor Ministro en qué forma se arreglará la incorporacion del territorio que Bolivia nos cedi6 temporalmente por el tratado de tregua? De qué
manera llegará el señor Ministro a obtener el
dominio i propiedad absoluta sobre aquellos
valiosos territorios que nos entregaba a perpetuidad el tratado con Bolivia, i que se recha¡',l1rá por la aprobacion del que hoi discutimos?
Adcmas de estas dos preguntas debo dirijir
una súplica al señor Ministro para que se sirva
enviar a la Cámara la nota dirijida por el sellar
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Santa Cruz, nuestro ex-Ministro fn Lima,
acerca del tratado que hoi pende de la consideracion de la Cámara.
El seIlor LATORRE (Ministro de Relacio~
nes Esteriores). -Tomo nota de las observacionos del honorable Diputado por Lináres, i
contestaré a Su Señoría en ses ion pública o en
sesion secreta, como lo crea conveniente.
El señor SILVA CRUZ.-Debo dejar constancia, una vez mas, do que los honorables
Diputados esMn discutiendo en sesion pública
ftsuntos que el Ejecutivo ha estimado deben
tratarse en sasíon secreta.
Esta grave irregularidad va tomando ya proporciones inconciliables con el interes público,
con el patriotismo i con la Constitucion misma.
El sefíor FELIU.-Ruego a la Mesa se sirva
pedir al señor Ministro de Justicia los antece~
dentes relativos a un incidente ocurrido entre
el sefior juez letrado de Coquimbo i el Gober~
nador de ese mismo departamento sobre el au~
silio que la autoridad local debe prestllr a la
judicial para el cumplimiento de sus decretos i
fallos, i en especial una nota del referido señor
juez letrado enviada últimamente al Gobierno
por conducto de la Intendencia de Coquimbo.
El señor MONTT (Presidente).-Se enviará
la nota que solicita Su Señoría.
El señor KONIG.-En las sesiones del mes
de diciembre del año pasado, se suscitó un incidente doloroso entre uno de nuestros colegas
i un señor Ministro.
Con este motivo solicité algunos datos del
Ministerio de Marina; i aunque los he vuelto a
pedir varias veces, no han llegado aun.
Ruego a la Mesa reitere la peticiono
El seflOrMONTT (Presidente).-Así se hará.
El señor OASAL.-Ruego a mi vez al señor
Ministro de Justicia se sirva mandar los antecedentes que han ocasionado la destitucion de
la direc~ora de la Escuela Normal de la Serena.
Ruego, asimismo al señor Ministro dirija
una nota al juez letrado de Constitucion para
que manifieste en qué estado se encuentra un
proceso criminal, iniciado en el primer semes~
tre del año 97, en contra de los doce presidentes
de mesas receptoras que funcionaron en una
casa particular, i que falsificaron el escrutinio
de las elecciones de Diputados del 7 de marzo
del año nombmdo.
Deseo tambien que el juez dé cuenta cada.
ocho dias de b marcha de ese juicio.
El señor PALACIOS (Ministro de Justicia).
-En cuanto a los antecedentes relativos a la
cesacion en 01 cargo que desempeñaba h señora Bongard, debo decir (lue hoi han llegado a
la Cámara porque solo ayer recibí la nota en
(lue se pedian.
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El sellor MONTT (Presidente).- Se pasará
Por lo que toca a la nota al juez de Constitucion que ha pedido el mismo sellor Diputado oncio a Su SerLOría.
Entrando a la ór,len del dia, va a constituirde Cauquénes, se dirijirá a la brevedad pose la Cámara en sesion secreta.
sible.
La Camara s~ constituyó en scsion secreta.
No he oido las demas peticiones que han
hecho otros honorables Diputados pero me imRICARDO CRUZ COKE,
pondré de ellas por los diarios para acceder a
los deseos de Sus Sellorías.
Redactor.
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