Sesion 55.a ol'(linaria en o de Agosto de 19U2
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~osiün antel'ior.-Cuenta.-El tcñor
Padil:", ]\Jiguel A.
<lon Gu'llrrnlO hao u div ~r.'ig olseryacionts, (on
,,:,i111q~:l's) En}""i'li~-'
Philli 1'3 I 1;;<1 uard o
lnotivo del dd~at~ pf:u'iicnto de lo.s ~ratados chilono firjen
\"'-ivan·~o, l>;~:c~;-;:i-,if.'
Pinto Agiiero, G,liller,llo
tinos, s'Jl"l't! la sitn,l~i ~)!l inter.:1ado'lU 1> la sltuacion l)oH
Richard,' Enrique
tica i l~ L.l'or del Cf)IJgrü~o.--.:\,-~Cl·,,2. rle la situ';cion po
Riycra, ,hnn de Dio~:i
l1tic~ h:lc( Jl U:30 l101J, j,·l.,la~l1'a lu::: :::e,:J!Jfrs Pirrtc. 1\~¡'l01'\).
Robi~le\ Cállos T,
Villarino(Ministrod" Uhra', P,':l,lic",), Ed".'ar 13. ];'rl,i"r:t,
Aldunate BaSél1Úan i Yial l}¿-cl.rtc.~El st'r.or HO~_'í1l0t r,~
Se leyó i fué apr, ~,-t 3(1 el D.Ct:1 de L: se.~lon
comir,nda al s\:ñor .~rlll:tl'; (hl Interior el aUlllcnto \10 ti
policía d,) Tal'G[I '.e\ i '11 "'·'i,)[' :'Ilinistl'o de Obras l'Liblic:ls anct'riOl"
el estudio el\.! la lil1ea- f~r~'·~::1 de Iqai;¡uo a L~ :_"fiZ.- ¡~l
El se¡'íor Rob'r; l:jZ') j¡,l:"ncion p'l.l'l1 qne se
:a"!islllo S211!Jl' I)iputado h-:I~o l):"fsr.:1te la nc~esidad de c-;
destin_~rall 'e.3 di
npj'flh-"k 1l1;·111}."~ () f,1 ¡i"m·
tablecer Ulla cC\ja de ah 'lTDS en Tarapaci o sce~I(i;J. dlJ
sob;·r;.!1Le (le la ~·.'~r):> 2~i'~,~L:)~;';
¿~:~:lj_:t~;;l'-'c1el
jiras postaIü3 (;11 vaTÍZl.5 '~:-3L·IL,t-!.8 ¡le los C:lJltones salitrrrr::-;

.te aprucb:l. el acta de la
Riv~ra
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desaut01i:::a r:'lla il~lr~lt¿,ci;11 heeha :11. UoLernr.:lor de ñ·:.ul,
chen en un tdeg:-,3,IllCL leIdo en sr:~lO!1eS p~s.'}(1a31):>r t1
·q(li~l- '~;-n o'"
1
sellor Ccneh:t J.rJll ~Ja:(}:lní i~.-·E~ señor Yial LTgJ.l't~ 1
k.)<::_~ ~( "'-"1. ~~")_o ),~_~~,1 (:"~~ 1\,. J ~\,.<~t.d' '..:.' u~,n e. .
pregunta al sc¡,nt' .',lll,Ltro du TIacienda si se han cuaje voto ete le;" :-<l1101'('8 1(ch·.m~qu81 \ ul Ug,:rtc, en
nado letras del Estctdo en el ln,;rcado, 1'1'OYCngan o nó del contra,
último empréstito i C!o}icita la Sl1ma exacta l'ro.!ucida por
el referido em¡m:,tito. -El mis!l1o 8,,\'or Dipnta.lo 110 in
sistc en 11Ull iuJicacion que [onrn:1ó en la ~'c.-;ic'n ant2rinl'
El ó'f;<ÜC]' Rocu,ut CC)l,kGtó al~(n,,~" l,:¡¡,,¡unes
para que se a::o·dase publi','ar el testo de la lei reslT,'u,la per~.ona1cs quo L~~ \1iri~¡6) v r :. Ja fc~ií)l1 d~] dia,
que autoriza al I'rc,¡clc,de de la IC('l',íblica para contra·
tar un c~np¡'é~d,:to do ucs i Inedia l11il1ones ue liur3~ ester.. 01 FH,ñ'Jr Irfirrá~ I,YOJ Z .d-:ni~~ n, u.l \.1e.:':urrc!1lG.r sus

I

linas.-EI sc~or Robinet so'¡~itr. que S9 reitere um pcti. obSerVac1GneS sobre
cion de datos al so"or Ministro de lllstruccion Púb ica.Se constituye la Cl\'lUra en seúon secreta,

b pdítica iukm'lclonal.

Se puso en diEcu8ion jencral i rarlicular o.
la vez, i fué aprobado sin debate i pnr quin.
ce votos cont.ra siete, l1b"teniéndose de votar
Oficio del señor ~Iinistro de Gaerra en que ccmunica que tre;:; señores Diputados, el Higuiente proyecto
11:1 sido nombrarlo erlecan del Congreso don Pedro J. Pérez.
éie lei:
DOCUMEXTOS

Solieitud

p~rticuh.l'.

Se ley6 i fué aprobada el acta sigu·ienlp.:
(Sasion 54." ordinaria (nocturna) en 5 de agosto de 1 Il02
-Presidencia del soñor Videlá.-Se abrió a las 9 hs. 30 ros.
P. M" i asistieron los señores:
Alemany, Julio
Barros Méndez, Luis
Búlnes, Gonzalo
'
Conrrúbi&s, Luis
Cruchaga, Miguel
Dfaz Sa.sredo, Eulojio

Echiurren, José Francisro
EoheniquB, Joaquin
Gallardo Gonz11ez, Manuel
Ibáñez, Maximiliano
Insunza., Abdon
Ir&lTázaval, Alfredo

«Artículo único.-Autorízase al Presidente
de la República para invertir hasta la mnti.
dnd de noventa i cuatro mil pesos en la termi·
no.cÍon del edificio destinado al liceo de niñas
de Valparaiso.
El costo total de lo. obra, inclnyendo lo ya.
invertido, no podrá exceder de la sum3 de dos·cientos sesenta i cuatro mil pesos.»
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Continuó la discusion del proyecto que otor.1 virtud de las leyes particulares de gracia, deCEaS beneficios i los que les
'paña de 18'79,
otorga la presente lei,
PueRto en segunda diRemion el art.Ír,u:o 8.·
Art. 3.° Los jefes i oficia.1es del Ejército j
conjunbmlente con lag indicaciones fonnubdas Arrnllda que CJll los abonos que les acuerda.
en la sFsion anterior, usaron de la palabra los (JRta lei alcallzaren mal de cuarenta años de
señoreN lb·ifí(z, Ir'lrráz'1Vul Z,il111t't'1, Pinto'lervicios, tenurán tlllllbien u0recho a una eu!!'Agünro, Gallardo González, ZuaznM'lll' i Vial r,'ntava plJ.d,e del sueldo por cada ario Je exce·
U g ¡ ; r t P . , ~(J tiobre r(d eUflrt·nt.a.
Ue!'l':~ao el debate se pURO en votacion el arArt ,1," Se conc,=de igualmE'nte H laH tropas
ticulo propuesto por 111 Comisinn i resulttl.l'P!l <lo! Eiéreit.o i a bs marinería" i j,nt~ ¡Je mar
once V(¡tos por h afirmativa i dcce por la ne- de la Al'milda qUe) espJdicionnron en lS79-13S,1,
hativl1, absk'niéndose de votar dos si'ñores Di· . mm lwn~j(:n anual ,h veinticuatro peso., por
putlldcQ.
I ::ndll m('ihlla i de (li'cP, pr.,;oél p'lr C'.ivh ):¡.trra de
Re:~<,f~::. L·, \~I,\f[1;,·i'-,'l1, fnó dr:,,:,;:':'h~(,L'-J ,~,I ;q'
,.,;. ;_.>~ jl.'L!~'l1 (l,:l ~;L)~".~l¡< ..-;l
1;;" f'_'C~l~\ de t:stL1
'1
'.
.J'
1
., 1
¡I,.J,·:,·.··
tIC U n tJ'·r " ,(:(; yotns corltr¡-l (d~ ZJ [~,) ~tenh~1Jüu~<,~
de ve,t.:r nn ",'fíor Dipnbdo,
Sr, W::l:-lí lerciHÍn en pi)',.'~if):1 J,_, 'Jlla mu·blla.
Pueüo t'Il votacion el artículo propufstc: pr;r i uua lhrm para los efe~t()s de este artículo a
el srñO!' S'rnmo Montllner, rrJt.ir;do p'¡¡' Sil la~ tr:lp"" que p.nrmnccieron ,:n terril,iJrio eneautor 1 l~· eh!) EnjTO por el Rcñc·r Ii\u'"r:1.znv{")1 llilg0 (~.!.':~pu':~ ur 1.1 tnlf1i1 dr Lun¡t.
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do por tr, ee votos contra (1)('('.
El j[)(,;,'O propupsto, en nna H,,,hn ant,'r;( 1'.
por tI w:,or Urrejola, f\!é ¡'""'c}'é\'¡" p." [:-l'or·
ce Vo'"'' cnntru, Nieto, ab"iLen'éndu·u di) V<L1'
cuar,r' -.< ;;~;r!-'s r}ipt:!.t5d~)~~.
Con ~.'.
(~'{) por tt'r'L:~l~vlH !;J, d;,-cu'·-i·Jll
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Al'\. 0.° 1.'1'; ¡ .. ·nsicme' que 'lSi.i:;i1fl : ,b lei se
! :':J··nL.,Ail t:.)ll]:lll (o por h,l.'" "l bl'(·¡do "f.'etho
¡;j"do por b leí ,le 1.0 ti" f,·hren) ,L" 1 ,'))3, i se
~.,>}l Irl·i ::1~"r:'cho a l~\hl cnalqnt_~r~l qlF~ sea el nll"
:¡T ro de &;.,;,;~; t¡n'~ rc:.,clt n d,~ 3, l'vII._'Ín p 11P abt)
!J', pin r-x;.jjr~.: 1:J~ r· ji' -i'ri:, qu' i'l't.-f'r;])·] el
; ttr!!10 8 ~ d;~ bi ()r:1( rk.llZ;t J<~n, fl11 :L ] ;jj;:~rcito.
PHOYECTO DE LE!:
" Los .i~fl'" i r:fi:j:,'.:s 11 '11"; l'E' r, ii'r\~ el:lI tícu,
lo 1.0 de esta lú que de~empefí.en o hubieren
(Articulo 1.0 ~e conC'ele fi Jo;; ji·fps, nfieilllü~ desempefíado ompll"os ci\'i!es, podl"'Ín upiar por
i aNÍ,,,\1ado¡.i f]lle figurarnll lfec¡i\'t\llJ('nt(~ el¡ I 11'.;\ bt'n( fie:os que elh1. flcuerdil. o por el "bono
ClJadI'i:s d,'] Ejercito, i a I"l' .it·fc,~ j ;,¡i(~i,.¡J···- d .lel I¡Úlll(!]'O de nñ,:s eOlTeflp0wlíente ].Hl'rt los
guerm ¡ !l!"y"I'i1R el,> la Ann'ldn, <¡n' hit';t'''',), .,' l. f"dl··s de su j1lbiLtcicn civil que p,cr!n'll obte·
cam¡::>\fi:\ (~"nt·!'" el Perú i Dolida eH Ui79-1:-iKl. ',el' (;('11 ;trrt0;[:J .'1 I,:~ leyes Vljrc'/lt"~' "in que
aun eLl,.I"d" h!ll;i,'rell (lt-jll ¡" .iu p('r:E'nec"j' ül Sf:~n né'('e~il!'ioR ]c,-, Y':'qll:~itos ,¡UO ,·:\.je ¡" lei <le
Ejérei('(! i Armadf\, los si~n:f=l"t.'" ;d)(Hl0S:
. :~O (le "gll~to de 1 S37.
a) Un número de alíos i~~,,,-\l al 'pI' llUhi'1'! Art, 7,° A los o!i"i"],,s og-";¡{'Í,Hls !fU" se reren pt:rnl~kiJ[ ci,~lo en CiHr~p;iñ().. p'u'¡~ tos eL,;,-: ()"I' f,]fdH () ,~:~ hub!er(~n }·;.,~tif¡'--i/lu (}.¡U Ja, t t\~(~~¡i\ridad
de esta. di~po~jc:on "0 rflj.>utl1rrt que han s.rvid" de uu tilllpl"o i teniendo el ~n1'10 inme,liataun añ0, ¡(que los que, habipndo estado ma~ de' mentf3 imperi"r, se les reputará en pO.J€SlOn de
dos mes('~, no hnbipren alcanzarlo a permaTl'ccer la ff,~ctjvidad de dicho grado.
doce meses pn campañn.
Art, 8.° D·cláran.~e cumpatibles lils pensio'
Se <11; .. ;,l'á trlin~'ien n·'1 flrtO f){Jr' la,,::' f\::e~:i() ~:(~. d:-> r,~,tit'(1 J., l(i':'; j,. f¡-3(:, (:!i(>~~lL;s i ~::ld;l..,tO:i dt31
nes lit: ,','~
(ji. ~:{'; Vd;Í:
.Sl211q:!'(:. I(;;~'~ n:, h:..J '1.: i l~j(~r(;d() j ...1.l'/J 1.:.\ ~~ ill,L\·i,ln(1~' r1t~ ~~:, l,,'~! lnerÍrl
de do') 111,' i-'S, tClli1r nránd(}s\~ ("¡jnlO Svl" ¡,LJ f~n i i j\~llte J(.~ lll'~1', ql1.d bnhit:'f"ll hechl) l~ ci-unpl1canlpnEa '.1 ticrnpo qUt~ [,e ht:bit~~J 4~il~ '.di) <"1 •. ll:-L de 1~70, {~(fn los sueLin;'j corj"e:.:p(q>{1~·!nt2s a
licenti;~, '-::'íllpr~~ que Re 11(1.)'(1 rfingr:";,·;:t.k: (.,1 1',lS '.jIj'_lP;!';O:-' c:\·t!. s qnf~ dl~:-3elnpGí1.Lt,d n pn.::-!cLtn
Ejérr¡Í" C'PE' :i,~ior];u i0.
.
. ¡e~em pei1ru', "1Hn Pl\; q n~, 1Plyan trlJ.SI'n nido tres
b) Un año por cada. accion de guerra en que ,úíOf] entre b ft:CÍHl. de su rdiro i el empleo
se hubíf:re encontrado,
civil.
Lns in liliduoll que no pertc:-"eiel'en al Ej,ir
Art. 9.° Los jefes u onriales a r¡lB S8 refiere
·cito i Atinarla knddn derecho a llnc\ pe[]~ion <ll artículo 1." de J,1 pra~enta ¡ei, que 1mbiénrIode retiro con arrpglo a estos abrmos,
se ellCoIltl'llrlo el:! alguno de los casos previstos
Art, '4,0 Los jefe:;; u oficiales que hubieren en elllrtículo 18 del título 32 de la Orrlenanza.
'l'ecibi,b abonos, pensiones u otros beneficios, a Jeneral del Ejército, no hubieren obtenic;o re-','l
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compen sa, por ese motivo se les consid erará
Asistie ron los señores Irarráz aval don Al.
en posesio n del empleo inmedi atamen te supe- fredo, Lazean o
i Sánche z don Renato .
rior.
Xo asistier on los ~eñores Edward s, Gallard o
Art. 10. Los deserto res en cam paño. no ten, Gonzál ez, Larrain
Prieto, Padilla , Ruiz ValIe·
drán derech o a los benefic ios de esta lei.
dar i Serran o Montan er.
Art. 11. Las campañ as a que se refiere esta
leí se entend erán princip iadas el12 de febrero El debat e
inter nacio nal.-L a labor
de 1879 i conclui das el 21 de mayo de 1884.
de la Cáma ra
Art. 12. El derecho de acojerse a los beneficios que otorga la presen te lei caduca rá desEl señvr RIVER A (don Guiller mo ).-0re o
pues de trascur rido el plazo de cuatro años, conven iente, señor
Preside nte, hacer alguna s
contado s desde la fecha de su promul gacion.
observa ciones relacio nadas con la. situaci oo jeSin embarg o, los agracia dos que Re hallen en neral que se puede
contem plar en 6rden a losactual servicio , ya sea que desemp eñen empleo s debates parlam
entario s.
civiles o militar es, harán valer sus derech os al
Como es notorio , en el mes de junic se soseparar se del servicio.
metiero n al estudio i resoluc ion de la Cámara-.
Art, 13, La tramita cion de las solicitu des los pactos últimam
ente celebra dos con la Repú·
se hf.i.rá con arreglo a lo dispues to en la lei de blica Arjenti na:
un tratado j.:meral de arbitra je
6 de agosto de 1885 i el pago de las pension es i a la vez una
conven cion subre limitac ion de
en conform idad con la lei número 1,030, de 28 armam entos encami
nada a liberta r estos dos
de enero de 1898.
paises de los injente s gastos que les impone su
Art. 14. Se llevará una cuenta especia l de situacio n actual.
las iJensiones 'lue se paguen anualm ente con
Este debate habia seguid o un jira tmnqu ilo
cargo a la present e lei.
en las sesione s anterio res. Sin embarg o, no ha
En la cuenta de inverpi on se anotará n nomi, dejado de I!amtlr
la ¡\tencio n pública que él se
nalmentE' las persGTl<ls cuyos derechos queden prolcn~ara f~
uno. fr)rma ver.1ademrlJe HLll iuureconocidos,
,sítadi1; i si es cierto qne Esta prol'¡Ilgacion no
- L ''s penS10lH
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2,° 1)p una cU¡¡0ít.;'~J (1" (;1)]]:\ (:':~:;"'" A1¡,l;:, ~.~P tr;lU íLt>~',Q.T?~.ril!:l1te
al GSGlu.l'cciru} . ~I.c.i,,) uel
pl'erel} tora ~u1}iin¡1¡}, lÍ8 L" (.~r~>_L~ iJ{~~~'"':'~';·í.; :-37 :jl!;1LO prineip
al ~lorX1ütldo a fu r(:su}¡~c!nll d~~ ]0.
de niüüs d~ Si"ntl:;,gc;~ f'll ql1e p~'.L:. ai¿ill!.~;\lU (~·,.!¡Jfl.L.~, 01
heñor 1)iputac 1o hu rrt.:;(~d e'¡~lve"
de L\ T.h'JlH~():1 de jnL\E0.cioJl Jo YC'.e het,~ld.!l1:C~l~ I )1.lt.'nt0. J~;c:ul'rü
l\n,;r UUd. inter}J.,~h1.C10n ;·;obre
te di"frut a,
! lJUI,stra s relaci,ll1éR interDar~
ion'ile,;, en h cual
3.° De qua la Conmir:,n de GUCorr:l, i Jlnl'~D.ll, ¡ha c()!ltem pbdo
divel'S03 t6pic i iS de dí~tinta
citadf1 pum el diH (ie h(j a :tl 1,30 p, M., no· w,tural olc\ i en
la cual tambi'2n ha cont2m placelebr6 sesion por Ldta ele número
I do ]u import ancia, el alc'mce i la conven iencia
¡
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de los pactos sGmetidos a la resolucíon de la
Cámara.
L'1 naturaleza de esta interpelarion, la 01)1rtuniclad en que se ha producido i h forma de
que el sc~fior Diputa,lú por Angol ha qneri,lo
revestir)¡" t~ ll'1c~n aparecer como envolviendo
un propú-lito oh,truccionista. contra los pactos
chileno- 'uientino3.
Funch ~1Í 11ono1'úh10 amigo su intC:rpelacion
en dr,s Imetos: es el pr¡rnero un rumor de que
Su Sefíol'Íil qui:'o hac"l"'o ceo i qtlQ con una sob.
declaracion cl,;[ ~eü)1' ~\lilJi:,tro do Relaciones
EsteriorEs C¡cll"X desvanecido; i es el segundo
el de::co de C(!lO~:::r ]11 pditica que piensi\ seguir (1 C.h;l¡iernLl el! ór,!on f\ los probletnlls que
hui pell':li8:\te; C,)i1 h L\~r{tlJlica del Perú.
El pr;1l:8:\) r1~ 'e"~')' ¡mdos es el que se r.3lacicn3. C,)!l h n,'utrH:¡,[,;,l del estr2cho de nla'
gfl.llám'," ;-;2 lliz) ce! '-<l, ~,_ft·)rítJ, de un rumor
segun el ,~nd ~:1 (:'v1.b" ¡;':t~')Ci)TL~O entre nup.stm G"'c;iL,f.¡. í L U,'ílcillri'ÍJ. arjentina un
nUéY'O tr:.l~~a.¡l() o t:.n~i. nCLl uclt:'l'u.torit1 de los Jrg
celobiwlo'; o U;l " "" ,", ,,;': (1 ,im del tr:1t:lc1o de

talllbien evidente que esa actitud, esos carac.
térc:s i esos rumbos srnín distintos.
De modo que, sin haber hablado una sola
palabra con el seü()r MiniBtro, yo creo que él
dirá que no podrá contestar la pregunta de mi
honorn ble smig'o ántes de que cstos pactes sean
desrmchados por la Cámara; i tmgo el presentimiento de que la actitud del señor Ministro,
en órden a los problemas int9rnacionales pendientes, dependerá, TireciEí\ i nec8"firiamente,
de b rcsolucion que 1<1 Cámarl1 adopte súbre los
pacto3 chileno-sljentinüs.
Por e~üs consideraciones, qUB no pueden escJ.pal' a la clur:sim,l. illtolijencia. de mi distin.
glJÍJO amigo el honorahle Dipntarlo por Angol,
creo que Su Seiiu!:Ía tien8 el lllÍsmo presentimienlo wbre b re"lmcsta q1.10 ha dd dar a su
pregunta el hc,numLlo ninistro do Relaciones
Estcriores; i 0'l¡Fll' estlt crccndéJ. '¡ne, abusando
un poco dol dCl'RcllO :'c;;lo.m::Ltario; es quc he
podi'10 c<11iiicil.l' de (,b,tr;:rcio,\Í~t[1, !l i:U ÍnterpeJLlcion.
En m:ltcrj;l do rumllo-, iuterni12¡onales, sin
]881, cne~-~!lI.ÍL(~\~J, 11. (:-~:~i1l-,l ;f.:~'r 1:1: De:ut.ralitlad pprjniclo do que; una "Ju,ncillerÍa se fije ciertos
del O:.tr8C:F) p,x" t.'[,l': hu lncíones. Esto es rumbo,~ ddcnni!1tlld,g, ad como el ¡¡ bogado, para
irrit:1Jte, ,lcC.i1 ,",'1 Ej'lnrh, por'luc importa prrp;-;J'ilr b derens:, dd juie¡o, S0 L:, traz:J. en
pactar erdxe do" l1i1uLnc,s m1éi niCutrl11id"d quej h rloTra~1lh, e:-; peligrow por.erlo:-1 con anteriooblig.1r:, ,1 (;hil0 pl,r!:, ('(:n tccL:3 las mciunes ricbd en el conocimionto público, P\¡,'st,) que en
con qnc: r~F;(l:, ven'; e,,':u01to en un co;',flicto el Cllr,o de hs m~~Gc¡8.clOneS pueden sm:jir
de gUSY'; <'slo,
,:,~n ScuGr~J, üuporb l~c(;r-'~c:c:rnic~tos que cambien la t1;; de lo. ele1
•
,
.'
. ,
,l,,1 neceSl'd :lU' ue
.1
•
una aOCil13ct.l,;n
el\)
lllE~ti'¡~ sot'er:\llld.
110:1S!1. e Impongan
segUIr un
El S':Uill' Jlint"Lro de 1(,lIlCioliOi] E~teriGrcs, plan diverso.
al dar GC)é:, brove rOSp~lCSLa fll sdlOr Diputado,
Esto que so v~ en la Ylll:), ordinaril1¡ que los
espr¿só quo bIes noguciacionos no han üxistido ahog'l1dos estamos palpanuo momen!'o a momeni qne, en c~unt0 a b )1() FicG. que seguiria !,o, DO tiene por que no ap;¡cal'~e a este gran
nue~tm C¡1ncillcr~lt en (,r¡kn o, las cU::stiOllCS dcblté', a este iuteres:mt0 liUjio que no compropendiel1~,;:l con el PC¡:ú, ,.1.iria su respuesta en mote In. vida, la libertld i !i1 forLul1r\ J() lus peruna. sesLm próxim:.t.
Eonos, pero que compromete lo, honra. i el iuteConsiller'o, seíl,-,r Prbidente, que esta ínter- res de b Nflcion.
Por eso digo, seltor Pl·csicl.mte, que la in terpelacion €S e':b:m~'lI;,·,ínEf'. () inoportuno,.
E,tempürJnC!l, p'J¡ q,'c debar'umos en estos pebcion ele mi honorabla amigo es estemporá.
momentos dedicar t",[.) llU3st.ro tiempo i tOGOS nea e inoportuna.
nuestros C:Efu';rzos [.1 Llesp¡lcho del U3unto so
Creo que el honorublo Mínistro de Relaciones
metido a la rCfJoll1cion llo la Cámara i que ocu- Esteriore'l, no solamcnt~ dentro de la conceppa su órJtlll del día.
clon de sus deberes como negociador de una
Inoportuna, porque presiento cuál h'l. de soc alto. cuetlUon internacional, sino deniro de la
la respuesto. quP, habrá de dar el señor 1Iinistro concepcion de 1m, deberes que le imponen las
a la pregunta del sellor Diputado.
nociones mas elementales de discrecion, no pueEs indiscutible, es un hecho claro, que de la. de responder al honorable Diputado por Angol
aprobaci,:¡n o rechazo de los pactos chileno-ar- en la forma. que Su Señoría desea.
jentinos dependerá la actit.ud que nuestra. Can1 estas observaciones, señor Presidente, no se
cillerh ha de observar respecto de las demas refieren en manera alguna al fondo de la negonaciones con las cuales tiene Chile cuestiones cio.cion, no tocan en ningun punto el criterio
pendientes que arreglar.
levantarlo i patriótico que ha sustentado el hoEs indudable que, si estos pactos son apro- norable Diputo.do en defensa de nuestros de re..
bados, la actitud de Ohile con respecto a. los !!hos en el esterior; tocan solamente a la forma.
problemas por solucionar con el Perú i Bolivia, del procedimiento adoptado por Su Señoría, a.
quedará en cierto modo definida, quedarán la norma de conducta que se ha trazado para re·
ciert03 caractéres i rumbos jenerales fijados_ Si, tardar o demorar la solucion de la cuestion
por el contrario, ellos resultan rechazados l es pendiente.
'~'
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¿Han pensado los honorables Diputados en
cuál seria la solucion del conflicto?
¿Quieren Sus Señor1as que vayamos al es
terminio de un pueblo por otro i alllg~talIlien
to de todo progreso i de todo bienestar?
¿ No encuentran mas cuerdo Sus Señorías
que las dificultades se resuel van por medios
tranquilos, sin desconfianzas lIlutuas, estableciendo obligaciones i derechos recíprocos?
¿Por qué temer que en un arreglo u[:a nacion resulte lIlas favorecida i otra mas perj u·
dicada?
Pactod de esta naturaleza son, p0r lojeneral,
una transaccion entre derechos controvertidos;
i sabemos todo~, como lo sabe la Honorable
Ctí.mam, que una transaccion importa para uno
de 1013 que la hacen, el abandono de una parte
de las pretenciones sustentadas.
Ahora bien, señor Presidente, yo creo que
los honorables Diputados que combaten estos
pactos celebrados con la República A,:jentina,
los combaten, quiero reconocerlo, con patrio
tismo, con talento i con una tenacidad que solamente se justifica en presencia de los anhelos
pat,ri6ticos d€o los señores Diputarlo-j,
Pero ha llpgl1do el mOIIli'ntfJ d,~ quo est"
combate ~;() redulIca alo nl'c.>,"lIrio para salvar
lu. re~pollsl\bilidad personal de cadl1 uno, a
deslindul' L. situflcion hi~(6ric,\ '¡ue 11 caJé1 uno
de ],lS Di¡J1lLaJ03 le corrc:sponde fm 0Rt.a gl':lVt>
CU(ls¡iun ({ue ajita hoi día a ],~ Hunor,lble C,i

tenece al debate secreto i cuando estemos en él
espondré mi modo de pensar a este respecto.
Por ahora, me limito a manifestar que en eEOS
pactos habia condiciones de reciprocidad que
tener en cuenta.
Por otra parte, esa5 consideraciones recíproca~ de uno i otro pais no eran tales que su como
paracion hubiera podido ser mui halagadora
para. nosotros.
Sobre ef>te punto se han hecho obser ll acione8
jenerales mui dignas de ser atendidas. Pero yo
he de decir a este respecto que creo que no tenemos p'lra qué vanagloriarnos con la posesion
de una gran fortuna j tengámosla ma'! modesta, lIlas reducida, pero qua sea nuestra i que
podamos goz'\r de ella en paz.
Refiriéndome ahora siempre a la actitud de
mi honorable amigo el st:!ñor Diputado por Angol, a quien habria deseado ver en esta Cámara asumiendo otro papel distinto del que ha
asumido, Í en quien reconozco desde luego que
tiene talento sobrado i tiene mucho injenio
parl1 traéOr a los debates de la Cámara ~u ilustNcion i un perfecto conocimiento de las COHaSj
habri,t deseado ver en otr>\ situdcion a mi holIun,b'c amigc.; no Ju 1mbria qUlJnJo ver hacicnr]", (,1 pilpd de ob~trLlccioni~tl1, éllluMHzandu los debate8 p;,rlamentarios, i sí h;¡,bria.
.JespC1'!o verJo lH1ciewlo u.lgo müs útil i conve·
nil'mt'l p11'.'1 el p,1i".
En ,~~ me,> d,) junio de 1 ~OO, hc.n~')s lleJ.':.do a

mur:].
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P',cCrJS les negi~
rán nh voLlJtl; es indi~c[ltil)~,:, i prennei\¡.Yli,l;
qUc,hnÍ,n, en las actl1-; ,ll~ k" sesiones J,) h O,\.·
lIl'lra, j"fl upiniones i les V,)t,,[J de e"o" :3,·ií,)r.-,~
Dipl1vul n s.
Al] ;"1:-,,.; que aCeViWI(¡¡:; les pae10s, c¡un loc
A(j-lci :U'l que cornh,ü e'l1
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cree');;':,t'-- ,¡nu. s,)]ucion V('!lj."I.},:O::-u, que (,::~~~;ln··},n~d:~
que ll'l ~e ~~f1trifica, con (;;1,.) . ,) ni en 11) lll'::, ¡II{
ninld ! 1 bouur ni el d,->cl\r\i de lr~ T)·~trl'l) e!-\r~:T\'
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hc:d:ú pregunto

H()n:,m[¡'t~ i ;Ú~lWXt1.?

LilS rrc" p'illl"ros H\f,SO'" d" ltlul', d V:ríoc1o
entero di' i;esiu¡¡')~ cr,JÍua,riils ]u ,-,:d-,e \;. Oám[\)'a, se ,l .. di:·,·ron Ilo 111 c"diticaé'l,JU ULO les jJGderes
de su:) lnif lnL}os.
Dn 1i(L-",1 :l'l ¡i!~ el'-~::T~'-\.Ll,-; J)r:u-,~;e :,J:l~1 t'n l~I't.rzo
d0 1:-·~OO a1~:·,;¡·bieron p':Jr e )';;l;:',·t.) t.::;';(~ t1üfüpV.
(~:l'i

imn,)diat.:vnellC','

ll,,~-i";'~,

s,)bn',ino la

j.
l
'
11 1
l'
'..
t -.
(l
. . net
r;R Re Lt)r~VHrL i 'lr:¡,(;[P),:~;ün (\-'j lc'llora·JJe l)ln~-l-bJio ¡-,ur ~janc
1\.:; pod.elHus haef~r ut,ni CO"~l,, r~:,r(111(l si b:~C'n ' ~:,;.,~~\) ~~ ¡')- ;' \\'r,¡ :lc 'J' ~d:tr, flll~Z .
es el rr'~: qn\~ esLrs Pfl(:~OI.¡ PO cn¡:~ultn!¡ t l !.'!;'l"j
;:<:')c l!¡: ¡'!" :,,'(:;í,~¡ . ~i:'-> ~;'''''V(l';;; ('(;:'fiL!nn0,S
las H~., ir, (~j()n~'~~ qll() hut,,~é;'h[f~~~~-.\ d
:¡:L) (~n un : Li-,..'; j>,~~~~" 11 ;¡';'~, ~-~',' t', 1': ~'~}t l'l il1\,,",;;..;j; 1l (h~ los
ptlC!;-~ '11 qqn hnbil~r:\.!~¡t;S TL)lli'1:) ;\}~p()tl<·r 1(1-; ¡vJ \}; !l,:-, ,_'n t·1 vn.l;,\ L lf·,lT. c~n. Plr~hn.'d~o i
COfl{r<~:O,,,~<"i ,1 qU~~l]t1.¡h¡l;i~'!n~(),:..: Pi"; .:,()
~n~·:t::~l'~ IIu:tbun¡ ¡ ¿\ ~ft tUld;~,~i",;} (~I-': S L_2 :.L.rtin. \L~ 103
no R(,!U e'.:·¡;t'Jrll<lWl [ lL nuc··' ;.,\-. (,X,:C')¡Cl:Ll ,':11;0 ' An,le~.
cOHsul!.nndt) todo el l)ic!l q!l" t:¡t~_~:'I_ ~'\-nn() i·~-;·'
~,,1,,~,,~'") ,--;(i{U'~'i"¡ qn., 1,.~
l!,;
-.: ~ sintie ..
".:"),',, '"("f1'-I",('l"ll"~"t~,I""'()'
'."_'
_',".,
suhanl.'· LtH sitn~ej~_:il(~:~ ;-J h r;t;1'(-'llr-t-~ c~:-tJn~ ir:'-~, ,,,,,!]-".:]:'.['Ol,,·)"
,
~
tandll,'n es ciertü qne 1(1 ~ituq(:i{,Jl recq:n)t~~~!
r¡~ t··~, ujitrlcioil trHc..;t~ "ndi{~ al IH~tlJli('o; pero
qne hallin. qne cOj)ternplL~r :d cel~:bct!L'los DI) ¿~:!'VÓ al':-;~ipifltn dt~ l(t~ elud::u1n.Ilt}s t:l con"/(~nci.
pprlu~tiil!'í (,htener un re,~nl:-,:!{]() llln.ynr.
L:,~r~l1~,O el:: que la (}uH;iller[a du l]hil;~ (~staba
p, /0 110 d\.·~80J Dcfíor Pn~ ~idi:'ur,e~ E:ntrur n. ~~3.crj6C¡;V1d() indo c()ro,u\n~'-nte su'-; !nt/'fi'SeS na ..
OCU¡ll,l'!ill.l dn ef;le pUllto, pon¡nn no es é,te el ('iOl'uL.'lo ;,1. prr"nl.'i;un ck C¡U8 f j f l ¡:~ iVLJueda
mon,cilto oportuno par u bar',·rlo.
se estü.b", fmg(j¡Ul:lo le. e~ltr2g'1. del territorio

do
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Aig'unos señores Dipuk\cLs cGmbat0n los nf\ci0n,~I?
porque creen que pllos DO son ~uf:cie['·
Ni:;; a pf:mr de la brillantez (le tribuno del
temellte ventajosos pam Chile. Este punto per- lIlas elegante ele los oradores de la Oá!IlD.ra, su
pactn~,
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su ac~i()n no pas6 dA aplauso s, de manife sta- la brillan
te estelil de la oratori a del tribuno , n'
ciones d2 simpat íoo, tributa das desde las gale- trajo mas
consec uencia que una mala leí sobro·
rías de la CÓ.mam i en el trayect o compre ndido 103 alcohole8.
entre la verja del Congre so i la puerta del Club
¿I qué habia) quedad o en el camino , hoo<>rz;
de la Union
ble Preside nté?
Sin embarg o, casi todo el resto del afio estuEn el camino habian quedad o el crédito d
vimos ocupado,> en la interpe lacion del l\eñor la R"públ
ica, la fortuna pública i particu lar,
\V úlker Martín ez; i ¿cuál fué el términ o de esta la buena fe de
Chile en la jestion de los nego
interpe lacion?
cios interna cionale s. De modo que la. resultll nt·
Era natural supone r que los arjantin os ceja- de toda esa
interpe lacion fueron esa mala h
ra en sus pretens iones o que se les declara ra la de alcohol
es i las ajitacio nes que durant e larg(
guerra .
tipmpo provoc aron los debates d(! esta Honora
Entre tanto, parece ridículo recorda r cuál fué b1e Cámara .
ese término , que no fué otro que el proyec to
Ahora bien, honora ble Preside nte, era df> pre
de impues to sobre los alcohol es.
Este fué el único resulta do prác~ico, i los se sumir que estas cuestio nes interna cionale s s
ñores Dipub1'10S saben cuánto demoró el des- entrega ran al estudio sereno i tranqui lo el
pacho del referill o proyect o, respect o dd cual, nuestra Canci llerÍa.
Siempr e hemos tenido fe en nuestra Canci
hace POCOq dias, uno de 103 sost.ene dores de
lIería,
porque hemos visto que ella ha estl;
aquella interpo lacion dol señor \Valke r l\1artí
nez, el sefíor Serran o nIontan er, en uno de los diado con e;;pÍl'itu acucios o todo cuanto se rr
discurs os mejor pemado " que se han oido en laciona con los negocio s esterio res.
Solo en eate último tiempo hemo~ visto un
la Cámara , hu. declara do que era malo, que sus
disposi ciones fundol lcntalc s herian de muerte reaccio n en eate lJreve sistema dEl gobiern o.
La direcci on de los negocio s interna cionalr ·
una inbsér ia impol't ante del pais.
Este fué el resulta do de una interpe lllcion no puede entrega rse a los debate s de la C(¡
en que se gastó tanto fuego: la lei de alcohol es. mara. N o debe entri'ga rse a los debateB de 1
A juicio del honora ble Diputa do por CoeJe· Cámar a lo [iUQ se Cf,tá tratand o entre S. E. (
mu, esa leí es rnala, i a juicio de todos, tiene Presidc nt';) de la R<jpública i su Ministr o el
graves inconv eniente s que produc en perturb a- Relacio nes Esterio res i el Plenipo tenciar io d
algun pais estranj ero.
ciones en la marcln de 103 neg-ocios.
Si es cierto gue desde que triunfó , en 189:
El seu::!r SERRA XO 1IONT ANER -Si la
el sistema pllrh\m entario , a él debem0 3 aju~
lei es mrdJ" no es por obra de esta Cámara .
El sellor RI VEH A (don Guiíler mo ).-Lo quo tarnos, no es mén03 eviden te que ese sistem
cerr6 01 debate de 1[1 cuestio n interna cional, fué parhm el1brio <lcbe det,mel 'se ante la jesiion él
la iudic9c ion cid señor Rivas Vicuua para pa- las negocia ciones interna cionale s.
Ya ha visto el pai3 que la mo.yor ía o la mine
sar I:l. discuti r la leí de alcohol es.
del
de esta C;imar a consigu ieron demost rar qu
No !oé si c'itoi equií'ocG.do; opelo 0.1 testimo el tratado BilJing hur-tL atorre era malo. H(
nio do mia hOiioruUes colegas.
El serlOr SEIUlA XO MOXT ANER .-Yo me se ha visto que es unánim e en esta CállJara. 1
h3 referid o 11 que si la lei de a!cohol es e3 mala, opinion l'éspect o a que no se deben abando na
nuestro s derecho s en el Perú i en Bolivia .
no es pJr c:llp'l de esta Oámar a.
El señor HIYEE A (don Gnille rmo).- Yo no
Ahora, ¿era de presum ir que en esta cuestio
hago mas qUB esroncl ' en un 6rden mas o rué· S8 hubiera aLlCado con tanta acritud al GI
nos lójico la serie de los suceso.9 parlam enta- hierno, cuandc, vemos que se le ataca mui d,
bilmen te cuando se trata de cuestio nes a·
rios.
L'1 Cámar a Qprobó 13 lei a que me refiero i ministr ativas? ¿X o es absurdo , ent6nce s, ql
me basta o5te hecho para consile rar que la es- apénas en rmestm Cancill ería. SD está tratan(
tim6 buena; i "i:, em bi1.l'go, se ve que sus re3ul· algun negccio interna cional, nuncq. falte un 1)
putauo que en el acto ataque cuanto hace
tudas ~on malos.
piensa hacer el Gobier ne?
~ Por qué?
Porque se trajo a los debates de la Callar a
1 así hemo~ visto c6mo, durant e otroR cual
a virtud de la pros ion que en todos Jos espíri tos meses, la labor admini strativ a del Glbine
í
tus gravitó con motivo de la interpe lacion in- fle vió interru mpida por la interpe lacion
el
ternacio na,l, que todos deseaba n que conclu yera honora)J]'; Di ptüaclo por San Felipe,
se11[
alguna HZ.
DíflZ,
De modo que esta interpe lacion dol sefior
1 ; cnúl fué el resulta do de aquella interp
Walke r lIfartín ez, brillan tement e dirijida por lacion: LCJ COlloce
la Cámara : la caida :lel :11
su autor i que pudo conmov er a mucho s i arras- nistcric .
trar a no pocos miemb ros de esta Cámar. l, en
1.';00, en eeguida , otro Gabine te formad o p( ¡

CAllARA DE DIPUTAOOS
esos partido s son mufiltmtas, pet'f!tOtlalr, ,pet'O'de filiáeion politit'R Fituaci on ventajr S!l. r si
de esas ventaja s, la.
nto
chamie
aprove
el
chos,
ipM.1Io lÍJ¡del ..~
por decirlo asi-

.s
.Abor&, 1W8,rlecia,ethonor&hle Diputa do por reparti cicn cielas utilidad
espre<>ion - trae
esta
a
Cámar
la
eme

perdón
eneu~n
.IY1gol, este Ministe rio está nHH'rto, Ae
la desaven 1en·
cill,
l'etUen
porcon
veces,
muchas
ismo
galvan
da
pecie
UDf.Ie~
iIa sosteni do por'
aci~n en el
perturb
la
os.
asociad
loq
entre
1411e lo hllce vivir i que DO 1'8 I)ttltt CORIl. qllP la C1M'I
s.
partido
los
de
r
interio
110.
réjimfn
U
.
rjentinR
A
1>1.
nestion de 1000(pactos con
Muchas veeeq es impasi ble ne~ar a hacer
'lue se· aprnebl m:· eli'os" paetr 's, que se des
e~pecie de liquida eion estra-jn dieial.
est-a
_rguen lM'pilfI8Jeléet.ri'f'Rq, el G~binete caerá..
esto, señor, que t&lps sentimo s, que
Pero
endo
incurri
,;
Sefiorill
1 a renglon . ~ido'8n
mos, guardé moslo para. nosotro s
deplora
m, una contTad iocion lament able, agrfg.¡ ba: todo'3
os al' fl-ente a decil- esto, que
salgam
no
mismo~;
qué
Por
¿
};-pcr qué se van a' cambia r rurr bo~?
es una de los tantos defecto s de n1:l'str a vida
,¡¡a VIIIB a hacer' entraT al Gohier no elemen tos
púhlica .
apo]tunos? ¿Acaso no hemos prestad o nuefltro
En mi entend er, no tengo por qué cmpleR r
ser·
hemos
no
Acaso
i
1.0 a est& ad ministr 8cion?
un concep to reticen te; me
moinv ariable mpnte i sin vacilad on de ningun en estas materia s,
con franque za,
hablar
mejor
parece
pro al Gobier no del sefior Riesen?
el honora hle Diputa do
eon
acuerdo
de
Estoi
mi
de
iccion
contrad
una
es
Esta, a mi juicio,
on de GJbier no no
sit.ua~i
la
que
pn
Angol
por
lionor8ible ",migo.
manter la alianza .
,lebe
se
que
en
r,
cambia
debe
en
as
perflon
unas
i;Para. qué VIunoS a poner
tiempo que
mismo
al
parece
me
l'Ggar de otras, para qué vamos a reempl azar liberal; pero
realizil eion
la
cer
entorpe
qué
por
s
tene-mo
no
tendria
~mos político s por otros? Tal cam bio no
partido que eRtimil. de su
un
de
deseos
los
de
azoa de ser.
su apoyo a la ndmini stracio n,
Si pxilitie rl\ alguna cuestlo n de cará'Jte r ad deher ofrecer
que solo en Chile se '{tu estas
es
brdt\d
V
yo
ra1l1os,
ministr ati vo sobre la cual di~crepá
se demora , se re~ard!l. todo, no se
\\l!l.pl'e nderia, Sf'ñor Prellid ente, que se reelll co~aR. Aqui
nllda.
ve
resue!
e~a
~zllrlln las persona s que pensab an sobro
Hllsta echar una ojeada sobre la l~llor de
;J,Jatt'rill. de una manero .,óistin ta a la de la Cá·
la
'cer
estublf:
a
n
viniera
Oungre so, para ver que no hai en ella nada
que
esté
otras
por
lIlarll,
Mi
los
que siguifiq ue una nola de laborio sidad, de
:mena armoní aque\d t'be existir entre
so.
Oongre
de}
activid lld, de progres o. 1 sin embarg o, este
a
'l!listros i la msyori
Pero em cnestio n no existe; no pxiste, por lo C'ongre3o COlOl) me lo observ a el sellor r iputado mayor
lallt.O, caueal, para un cambio de persora l en el .do por Curieó , es el que ha celebra
s.
sesione
de
núm~ro
&binet e.
Se estraña ba todavía , el honora hle Diputa rlo
En el pE'ríodo lejililai ivo Gue va a tennin ar
por Angol, de que un gruro de los vencido!' del ¿qué se ha hecio? ~e ha di"cuti do ur.o ~ne otro
100 1901, tuviese n,ho¡ formad as sus filas I~lre buplem ento, i lalei de alcoholes, N 11 }I)'lS, ¡1 éste
Aedor del Gobier no.
es d resulta do del sistema parlam entarIO que
nte,
Preside
ilOr
s,
liberal,
de
ion
lli convicc
en mala hora obtuvo el triunf¡¡ de ]¡¡;¡ orlllllS
:so ha sido jamas discutid a,
en Concon j la Placilla , en virtud del cual basta
l:'in ernharg o. yo crpo que no es posible que que I1ll Diputa do resuelv a ent(Jrpe cer el de,.;pa,
:'il,<¡ lud\IlH int.erIHIH de lofo, p'Htidu s .'e etHoic en; ello de un proyec to,I,am 4ue Bote no pUCOI)'
.:lO et.t.illlo ql1tl HI'U (onven iente que lll~ bancos llegar Il. ser lei!
!ibemlc s cOI,tinú en ~epnril.dos. porque est'lA "j
VIlILOS por un camino equivoc1lrlo, ~o rlt he!\lacilll l\S Hill las q1le prod1lc\ n la fu1t;1, de co
la .'IlLil'fllCcioll lle rierta }'.Il'te ,del
:1$1011 vn ia ItdllllIlist.raciC:ll, l!\ IJhterili dad t'n mos buscar
cree que el que hS,l,II\ c·m mas freqUt~
¡Iúblico
I
_&jl,1 (Ir de los Gilhinetefl.
' r
lHW.l"
C'
I
.
es e 1 q1le (Ul>lP"
No veo qué p:Jdipra tenfr de particu lar que, cuenclt\ {'n 11 ttmara
¡('ji l~tivos.. ~.o. h,:i rar1all \cnto
-"espnes d,~ lt~ cllwpañ a de 19C1I, ver'glln los su~ lhbens
1l.aclOnes C1Vl)¡1Il C!i-;. en qnf;l l~s
las
en
ulgu~o
coopeu.
,
\,eIlcid..
,<De p·rtl'llp cieron al partido
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n
s
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Guhier
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;1) pfm-erilJirse eternam
IItl:.'IlS.
'"~to~ f-ieuwn tos de IlVoyo i de Husilio.
Aquí un Diputa do 1111ce una in-licil('];'l) cual·
'rulnz st' fodria deRl"or, sefH'r Prp~i(hllte,
i ot.ro Díy:utu do flile no le tiene ¡;im·
quif'l'o,
O')
el
t'R
que
lu
,·:tntl'O (;c cierta conccpc ioll de
le cierra el paso "jn lilas rnz»I. ¿Por
~ierno, que ,"btos elemen tos ],,0 lh-gllm n hlli'ta patía
opone Ud.?, ~e le pJ'fgun ta, i yn !'abe 1/\
~e
qué
Ou,¡;~> pOTf]U< ', al fin i 111 cabo, la odhe~ion al
quó re¡'IJuesllls se lla1l dado (n alguno s
a
('timar
li
sahi
rE'Fpon
tloe
que
Sinun ni mi~lIlo ti{'mpo
inados. R"pero que 1il. ,_'{aI1tH a uo
,J,ad(i" ti Hl' para los partido s mini, teriules cio ta cases determ
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me atribui rá el propós ito de referirm e a pero
El señor ECHE NIQU E.-Au n mas perfec,'Sona alguna en particu lar.
ciol1adotl.
Va TDOS a llegar a la. renova cion del Poder
El seilor lUVER A (don Guiller mo ).-En
Lejisla tivo. En pocos meses mas, nos present a- efecto, como lo
observ a en su oportu na i jllAta
remos a los elector es a pedirle s que nos renue· interru pcion el
señor Diputa. do, se verifica rán
ven su mandat o. 1 ¿no es verdad que, salvo la'! eJeccio nes-8s
de supone rlo-co n mayore s
'tres o cuatro de los señores Diputa dos, que fraude s i argucia
s.
han manife stado emp~ño por hacer algo en
De esta observa cion del sefior Diputa do, con
o.bsequio del bien público , por enmen dar los cuyo modo de
ver estoi de acuerd o, se deduce
malos rumbos , los dema!! no tendrem os Qué que, léjos de correji
r los vicios electora les, éS'.
eontes tar cuando los electore s nos prpgun ten tos se acrecie
ntan i toman nuevas forma¡;¡,
,qué hpmos hacho, qué hemos conseg uido?
precisa mente porque con la esposic ion que aquí
Cuando comen z) nuestro periodo , se encon- Re Ince de los fraudes
, se abre una cátedra de
traba pendie nte la. cuestio n relativ a a la for- abuso~ i se agota
la cartilla de las argucia s
ma en qne se d~be vériflca r la eleccio n presi para reserva rse
cada Diputa do a fin de votar
dencial . Unos creian que se debia manten er la de esta ú aquella
manera , segun lo que mas le
eleccio n indirec ta estaLle cida por la Constit u- conven ga para
consen "ar su asiento i Ilegal' al
,cion, que se debía reempl azar ese sistema por poder.
la eleccio n hecha en el Congre so o ir a la. clecHai otra lei, señor Preside nte, que ha recIa..
don din:cta por el pueblo, etc. Hai varios pro mado en vano
nue¡;tra atencio n: me refiero a.
yecto sobre el particu lar. ¿Qué se ha resuelto ? la lei munici pal.
Todos estamo s contest es en
Nada.
que las comuna s se hallan mal organiz adas i
Tambie n existia. la necesid ad de reform ar la en que, admini strando
las munici palidad es las
lei de elecciones, cuyos defecto s se patenti zaron tres cuartas partes
de los fondos público~, bai
en la Ctilificacion de los poderes de los miem- necesid ad de
cautela r tan cuantio sos inte.
bros de esta Cámar a. Esos defecto s quedar on reses.
palmar iament e demost rados; i sin embarg o,
La leí que se dictó en 22 de diciem bre de
nada se ha hecho para subsana rlos.
1891 nn se cumple , ni se ha despac hado un
Record arán mis honora bles colegas que se proyec to de lei,
pendie nte de la ccnside racion
nombr 6 una comisio n, no recuerd o si mista del Oongreso,
que tiende a hacer efectiv as la lai
o de esta Cámar a, tan solo, p'ua que estu del 97, que ordena
la rendici on de las cuentas
diase detenid amente este asunto i elabom st' comun ales al Tribun
al superio r de cuentas ns
un proyec to de reform a inmedi ata i fácil, Cfiles. Pul' esa
causa, 103 fondos consid~rable8
que evitara males reputad os gravÍúm os.
de la~ comuna s están entrega dos solo a la con·
Todos estaban c::mtestes en la lltcesid ad de ciencia de los admini
strador el" comuna les, al·
aplicar un pronto i eficaz correct ivo a IOR vi· gunos do loE' cuoJe'l
han manife stado, por des.
cios elector ales; pero vino la cuestio n inter· gracia, que tienen
una concien cia bastant e
nacion al, i junto con la ajitacio n de los es- ancha.
píritus que ell>}, provoc ara, se des\'an eció el
1 dejando la leí orgánicil de munici palidad es
buen de"eo pl.l,sajero de la Honora ble Cá para pasar a otro
tópico relacio nado con ella,
mara.
he Oc récord tU" que I'e ha manife~tado i recaEn la cillificflcion de las elecciones, la ps- nacido la necesid
ad de desp"j ~r a e~a~ corp)·
.perien cia acredit ó elocuen tement e los mil vi- racion~s de ciertas
funcion es de can\cte r p.'))[.
cÍus cun que se aplicab a la 1<'oi elector al i la tico. Porqne ,
en realida d, todos reconcc emos
urjenci a de proctcl er sin pérdida de tiempo (Iue su funcion
amient o es mui ád'ectn 09o i que
a evihrL s, i t"n esa discusiolJ de los poderes ItI. admini stracio
n e inve!,~;l)n de IOR fondos ca
se emplea ron tres HIese,; la discusi on duró munale s deja
mncho que deBeflr, debido a las
hasta el 27 1) 28 de agosto de 1900, es decir, intlllen cias o COlDp!f
lcm~ias p:;]ític as para con
]Jen6 lo lilas florido del período ;JarluU lentario los amigo~.
Esas sesio!lf:s sirvier on para oir las Jiserta
R! conocido el oríjen dol mal, se ha dicho:
ciones mas curiosa,> sobre los fruudes que se reparém oslo i
acomet amos la reform a de la leí
cometi all IHlru. lHIrhr uno 11 UIlO los artículo s· Illun i cipal de
manera gue estos abt180S po!íti·
de la leí. Hnbo l11ucho intcres en relatHr las cos í adminiAtrativtJs
DO se CC:TPtU ll, }Ji se re·
argucia s iDjelliosHs de que se habiún hecho tardo el de8arro
llo elel progres o local.
gala en alguna s localida des.
Pues Líen; a pesar de tan bu'"no" deseo",
Pues bien, despu'l s de todo em, la leí ha que' ,,1 l ¡flll(H bien que
hasta la f"cha no 8~ ha }¡t'clw
dado intacta , i en lIJurZJ de 1903 se rep~tmin nada ni se entrevé
cuáudo se hará algo.
la;;; eleccio nes con Ja~ mismas deficien cias ya
Ptlril remedi ar en parte siquier a estos males,
anotad os; eX'Jctu, justa i mtame nte. con fos se ha dícho: dejemo
s para tiempo s mejores la
,mismo s vicios.
rdurllJ a COll1 pleta, pero a lo ménos separem os
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las fechas de las elecciones Iejislativns de las norables colegas para poder despachar asuntos
municipales., Porrtue sucede que los candidatos de interes jeneral.
Solamente así se puede hacer algo fructífero;
a diputados. o senadores buscan, para asegurar
su triunfo, a las personas que, en sus respecti solamente así hn podida mi honorable amigo
vas comunas, cuentan con mayores elementos el señor Robinet, obtener anoche el despacho,
para. librar estas batallas, o que son mas es· de un proyecto, que va a salvar al Fisco de un
gasto ultericr de medio millon de pews con
pertoE! para dirijirlas.
Es lo-cierto, bonorable 'Presidente, r¡uc !e.s scle ~m gasto uctüal ,le noventa i cuatro mil
personus que hacen estas 801icitacione;;, por pesos.
Desgraciadamente, no siempre se encuentra,
prestijiosaE', competentesi honorables que scan,
no pueden prescindir dpI reclutamiento de este en la Cámara esta buena voluntad; desgraciacontinjente, si quieren asegurar el éxito 3 i de damente, no mui a menudo obtiene mi henora·
aquí la mancomunidad de intereses que se es· ;¡le amigo el señor Robinet estos triunfes.
tablece entre ellos, con perjuicio de la :ld ,-,l1n ;s·
.\ \ora, señor, despues de haber estudiado
trucionlocal que, para ser buena, neeesib 33tar ba camas de esta esterilidad parlamentaria,
despojada de este elemento pertmb,dor de la conviene ~c2ar una ojeada a la situacion admi·
polític9.
nbt:ra 'Ji "la.
Por eso se ha querido destrulr esta CG :t~~,::,cio
de intereses diferentes, sEparando 12,,, le2has::'e ¿Ice, señor: tal servicio está en forma.
• 1a· 1ransitoria i conviene establecerlo dic' una maen que deben tener lugar las eleCCiones leJis
Uvas í las municipales.
nera permanente; la Direccion de Obras Pú'o
Otra cuestion importante, que reclama la blicas, hai que reorganizarla; lo. Direccion deatencion preferente del Congreso, es lo que se Ferromrrilts, hai que reol'ganizarJJ; los servi~
re1aciuu con la" administracion de justicia. cios superiore!i elel Ejército, hui que rtorgani·
iCor; cuánta frecuencia no se vienen denun. zarlos; In. Hacienda Pública, hai que rcorganiciando las irregularidades ~ abusos cometidos zarja; el servicio judicial, hai que reorganizarpor el Foder judicial, por los malos jllece¡,! lo; todo, sellar Presidente, hai que reorgaDiar~~menta vemos Eenas las columnas de 109 zll.rlo.
diarios con protestas por estos abu!OoE'.
1 yo prf'gunto: ¿c6mo es po:,ible que ]0" seño·
Es cierto que pam. correjirlos están los tri. res Ministl'i!3, por mui buena ,o~unttld que,
bunalcs ~uperiores; l'ero estas correcciones wn tengan, por mui eminentes que swn las cualitardí3.,;¡, dilatorias i casi ineficaces; rorque, dades lue le,s adornan, entren a estuclinr estas
cuando EC producen, ya no es posible reparar gravísimas cuestiones, cuando en los mismos
momentos en que se presenta Ir. ojinrtnnidad:
- 1lEC.h o.
e1 d !lEO
El h()Domble señor Ballesteros, cuando de. de empcfíúrse en tan benéfica tarta, se les
sempef:ó la cartera do Justicia, comprendiendo anuncia en e"ta Cámara, por un D.iputudo de,
la nec0~iJac1 de reglamentar la conducta fnn la .m.ayor.fa, q~ü Están en r lenft .cdsi" l.,ue el
ciOlnri::. de bs jnece q , propuso la reduccion de 1 ~l1nlste:no .~sta muerto, que ",Jo \ ¡VGll 1,1\1' (Jbra
la. ir:fll"11Cyilidadj'1dieial.
¡dt1 ga1vv.fJbl1l0 de b cnrstill1 iLteln:1~;Ll:al, í
E¡,U, retcrma '¡ue puede ser resistidt1 por nI. que una vez quo :'0 apruebell h~ p'i.(;Los dejarán.
gunc,~, le[o qnc se imp(¡ne como impostergo.. de ser ~linistl'GE]
Lle, DO 1:9. :'ldo ;;;iquier¡l sometida a la conside'
¿Oree 1ft Honorahle Cúm:;Y;J, neo en o:t" ú.
radcE (:~, o-.ía Hor:orable Cámara, mantenién· tnacion so pueden de~pachflr p{'oycdos admi.
doso i\>[ u:.:a situacíon quo nos deprime i pero nistratív(:s?
judica.
¿Cree todavÍ:\ 1:1 Cámara, que si este sistoma
Jll'IT ¡'-¡Ile dig(:? ¿No está todavía pendimte se perpn(úa, 11l1hrú jente quo (lui¡'ra ir [l, tksem.
on o:ob H(,Dorable Cámara el pft\ycclo sobre peiíflx los ¡llJ!stos Lle Mini,otro,') l18 E"todo?
a.lcc.Gt,¡ril:ii.do de Santi9go i otros prcyedcs
Pues bien, sdior Presidente, todo Esto que
que cG~"temp]nn direclamente el bienestar del yu he lllrllifestado [1 b Honorable C6mara es
PUéO'c 1
la consecuencia inmediata, lójic3, de este clebaEl c;::1·do internacional todo lo absorbe, i te que por él primer mcmmto tiene interes,
con ~¡ 5e impide el despacho de innumerables llamD. la ntmcion r1e la Honorr.ble Cámara;
prOyEctes de innegable utilidad.
pero que en fuerz>1 de repetirse va gastando la
Por esto les Diputados se ven reducidos a la paciencia de les ::eüorcs l)jputallos, hasta que
impol2::ci!1, i ~jn poder atender ni o. las nec~· llegue el ca~o de que nos HilillOS obljaados a
sidD.d~" ¿el departamento que n presentan, ni he.blllr en presencia de la 'cuarta pa~te de1
u laF jer:crales del [(lis, nada hacen.
quorum de Ja Cámara. i no FO!<¡ue los sefíores
L~s q'.le q'Jercmo:l hacer algo este,mos redu· Diputados se suJgall ele !a Sala, ¡.inr) pOlfjue no
-cidos t1 h¡,car el tiempo sobrante de la primera han venido al rEcinto del COL "Tew,
hora e invecar la benevolencia de nuestros ha', La principal cama de esta ~5terilidlld abso.
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luta, sensible es decirlo, es el ucbate interna-JI cuán antojadizas son las aseveraciones del ho-norable Diputado por Angol.
cional.
Yo creo, selior Presidente, Cille toda arma que
A la verdad que seria lamentable que en los
se usa muí a menudo en menesteres a que no momentos por que atravesamos, nos encontráestá destinada, se suelta. o se rompe.
ramos en presencia de una crísis del Gabinete.
Esta arma del patriotismo, señor Presidente, La Honorable Cámara. está ocupándose de la.
que se ha usado solo en momentos solemnes en mas grave de las cnestiones internacionales, la.
este pais, se va gastando ton fUerza ele ugarla en que tenemos pendiente con la República Arfines a que no está destinudll; i temo qne el jentina, A lo que hai que agrega.r lo dencado
dio. en que queramos echar mano de ella para de nuestra situacion financiera.
defendernos en la forma que tenemos derecho
Todo esto induce !lo desear que el uctnal Mi.
a esperar, la encontremos mellada o inútil.
nisterio permanezca en su puesto, ni creo que
Repito, señor Presidente: deslindemos res· haya quien desee un cambio ministeria'l. en esponsabilidades, salven los sellores Diputados su tos momentos.
responsabilidad histórica; pero marchemos ade
relizmente, el evento contemplado'por el
lente; que solo en el trabajo serio i areuo 8e honorable: Dip:Jtado por Augol no está. eh vías
encuentra el verdadero progreso ele la F.epú- de realimrsó\ 1 c2.si me alegro de no haher teblica.
nido arer oportLnicifJ.d dé; contestur u Su Señoria, porque este; i::e La permitido hacer indagaSitnacioll llOlítica
c;_au8s se~-urac i d.e buena fnente, que me auto:,j>A~.n pa:a ¿ec:r a Su Selioría que la supuesta
El señor PIXTO AGUERO.-Yo, en reuli. crÍsis no existe, que los honorab'_es Ministros
::lal, ,,,,ñol' Presidente, podria escusarme de no han renunciado, ni están emplazados Inra
bacer uso de la pa]abm, porque iba a referirme dimitir una VEZ aprobados los pacto"!.
a un punio, ta]vez a dos, de lo¡; que ha tocado
Por otra parte, ¿qué razon podria motivar
mi honorable amigo el señor Diput'vk por est3 crÍsis? ;No cuenta acaso el G Ábinete con
Val paraiso.
la COnfiUI.H:f\ del Excmo. PresiJente do le. RepúSin embargo, creo del caso agregar algunas blica i del Congreso? 1 si ni la una ni la otra.
observaciones.
le faltan) ¿por qué estaria en crisis? ¿ Acaso por
Sabe la Cámara que el n:morab13 Diputado desintelijencia entre los miembros del mismo
por ADgol inició una interpelacion, la cual en Ministerio? 'l'ampoco, porque las relaciones de
conf(lrmiclad al Reglamento ha quedado dife- los miembros del Gabinete son cordiales, i esrida hasta qu,j el honorable Ministro interpe- tán dispuestos a seguir aunando sus esfuerzos
lado, de acnef,-lo con la Mesa, fije el dia en 'lile en pro del bien público.
ha de conte%arla.
De manf'ra. qne no habiendo crisis ministeEn 111. sesioll de ayer el honorable Diputado rial, seri>l inoficioso manifestar que tampoco
por A!lgol dedujo una nueva interpelacion, la nos encontramos en vísperas de una nueva evoque, del mismo modo, qued6 para ser tratada lucion política.
cuando se la conteste.
No habiendo renuncia ministerial, ¿quiénes
En cousccuencil1, los honorables Diputados serian lús que pretendieran organizar un nuevo
no han porEJo, por esta circunstancia, ha~erse Gabiaete? ~i ningun Ministro sal~, ¿quién precargo de lu. interpelacion del honorable Dipu- tenderá entrar?
eado por Angol.
Estas solas consideraciones hacen innecesaria
Sin embargo, en la sesion de ayer, el hono- toda otra. argumentacion.
rable Diput:ldo por Angol hizo dos afirmacio'
La actual situacion polítilla está sostenida.
nes de carácter grave, i de que no filé posible por tres partidos que se mantienen en perfecta
hacerse cargo, por haber pasado la. Honorahle intelijencia, que marchan de acuerdo entre sí i
Cámara. a ocupanm inmediatamente de los pac- con Su Excelencia el Presidente de la R-eyúo
•
t~s internacionales, quedando así interrumpido hl~
el debato: político suseitado por el honorable
1 si no hai desintelijencia entre estos 'partiDiputado por Angol.
dos, ¿cuál seria. el que se apartaria de esta
Su SeliorÍa aseguró que el Ministerio está alianza? ¿Con qué objeto se produciria este
en crísis, i agregó que nos encontrábamos en cambio?
vísperas de un cambio en la situacion política..
Yo no tengo noticias de que en ningun cenComo ve la Honorable Cámara, estas afirma- tro directivo de los partidos de Gobierno se
ciones revisten carácter grave, i es necesario haya. tratado de este punto, o sea, del prop6manifestar que son inexactas.
"ito de retirarse del Gobierno por estar en
Aunque estos dos puntos han sido comento.' desintelijencia sobre la. marcha que sigue la.
dos por el honorable Diputado por Valparaiso, actual administraéion.
q~i(rv agregar dos razones mas para. probar
Por consiguiente, puedo terminar centradi.
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ciendo uno. i otro. afirmacion ht'cha en 10. sesion
de ~yer por el honorable Diputado por Angol,
i el pais habrá de felicitarse de que no se agre·
gue una. nuevo. causal de perturbadon o. las que
ya tenemos por nuestros litijios internacionales
i por el estado de nuestras finanza'!, que de por
si son bastante agudas.
El señor VILLARINO {Ministro de Indus.
trie. ¡Obras públicas).-Pido la palabra.
El señor VIDELA (Pre~idente).-Solicitarío. la vénia de los señores Diputados que han
pedido la palabra ántes que Su Señoría.
El señor ROBIN Il:T.-Puede Su Señorla
'eontar anticipadamt'nte con mi vénia, por lo
que a mí tocp.
El señor SANCHEZ (flon Renato).-Dest'a.
ha. sabel si el sefor Ministro va a tratar del
mismo a~unto que acaba de tratar tI honorable
-Diputado por Ovalle, porque nosotros desearíames decir algunas breVfs palabras, ya que he
mos sido directamente Illudid~s..
.EI. señor VII;L~IUNO (~llDlstro. de ln:lus·
tria 1 Obras Publicas ).-VOl a deCIr solo dos
palabras..
.
Me ha sorpre:ld~d? al. 1.lega~ 1.1. esta Sala Olf
que se h·~hla de CrISIS mIDlsterlal.
. E~tába~os a~ostumbrados a. qU? .la prensil
dIana fO~lara dla. a. dla ~Igunas cr~sls e~pontá
neas, co?10 esas Jenera~lOne!l de mIcrobIOS que
nacen ~m saber C6~0.DI de d6nde.
N? tengo conOCImiento ~e acto algun? del
Goblern? q~e. pue.da autorizar tll anunCIO de
Una CriSIS mlD1.8t~rlal.
Todos los Mmlstro8 estamos en perfect.a ar
manía, no solo por I? que ?ace a las relaClon~s
personales que. nos hgan, BinO por la cOnf?rmldad .de p~op6sltos en la II?-archa del. GO~l~rno.
SI hubiera algun motivo de Crí'!lS mlnlste·
rial, se ~abria sospechado algo en los salones
d~ palacIO, '\ no SH que yo sea tan peco mali·
CIOSO que no haya alcanzado a comprenderlo

un acuerdo conveniente, que permito. dar prontilo I!ulucion al importante negocio que ocupa.
an estos momentos la atencion de la Uámara.
El señor EDWARDS. -Se ha aludido en ladiscur.,os de los honorables Diputados por Ansgol, Valparaiso i Ovalle, a los Diputados quenos sentamos en estos bancos, i se ha dicho que
es estraño que nuestra actitud sea hasta cierro
punto de ap('yo paro. el Ministerio que en estos·
momentos maneja los interel!es públicoH.
De bo o. la Cámara, a nombre de mis amigos,.
una esplicacion
Al presentarse el Ministerio actual a la Ha··
norable Cámara, declaré a nombre de mis amigos, que nuestros antecedentes politicog eran
de un e!"piritu tranqui.lo i elevado para juzgarIns negocios públicos, i que, en con@ecuencia,
nuestra actitud seria favorable al Minitlterio
si~mpre que SUB actos consultaran los intéfeses
bien entendidos del pais.
En todos los actos meraml'nte políticos de la .
CÁmara, es público que no hemol'! tomado par.
ticipacion activa; i si en algunas ocasiones apa..
recemos claramento simpatizando con el Mi.
nisterio, es po,,}ue en esos casos, creemos que
el rumbo del Gob:erno es de patriotismo bien
entendido, i pOll1 ue tenemos la prdunda con.
viccion que ningun partido, ningun Cipute.do,.
dentro dtl la conciencia. de sus deberes, puede
posponer 109 grandes intereses de la Naclona.
laOl decepciones de una lucha electoral.
El señor ROBINET.- Despues de los die·
cursos de los señores Diputados por Ovalle i
por Quillota, debo decir, a nombre d" los Di·
putado~ radicales de esta Honorable Cámara,
que, por lo que a nosotros atllÍle, no deseamos
que se produzca alteracoin alguna en el Uabi.
nete actaal que preside el honorable señor
Barros Luc~,
Ttlnemos completa fé en el sentimiento pa.
t TI·ót·ICO que rema
. en e I jJJml~
u' . terl'o l' en él noa
~.
'p. . . .
representa mui dignamente el honorable señor
or lo dcmas, el único motivo que podria Lamas, que siempre se ha. distinguido por la.
haber para que el Ministerio se declarara en serennidad de BU carácter i la firmez,~ de sus.
eri~is, seria que hubiese algan pronunciamiento doctrinas.
esplicito del Congreso o un voto de la mayoría
que nos indicase que no contamos con AU conEl partido radical que profesa amor al 6rden,.
fianza. Miéntras esto no ccurra, hemos de pero no es amigo de las frecuentes crisis de Gabi.
manecer en nuestros puestos por deber i por neta, r¡ue han sido tan dañinas para lo. aumi·
patriotismo ya que el pais se encuentra en una niRtracion de los intereses del pais.
situ!lcion delicada, que se agravaria si aban
Ménos que nunca. desearÍ!l,mos hoi dia verse·
denásemos nuestros puestos en una hora so producir un cambio ministerial.
lemne.
Está. próximo a despejarse el horiz'Jnte in1 si llegara a producirse alguna circunsto.n· ternacional, tan oscurecido en estos lúltimos
cía que nos hiciera molesto permanecer en el años, i este feliz suces(' habrá de permitir al
Gobierno, debe riamos ~acriñcar nuestro amor Congreso, dedicar atencion particular a lo. hapropio para servir l( s intereses del pais; e in- cienda pública que atraviesa por un momento·
vacaríamos tambien el patrioti~mo de los señ:>· bien duro.
res Diputados para que, inspirándose en las
El mantenimient;) del Ministerio, será útil
alta.s conveniencias de la Repú.blica, lleguen a para que a.provechemos las pocas sesiones, de,
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propil1. iniciativa, que restan al Congreso en el sola. costea.r el noventa pm-.eieJdo de los,,;+
año que corre.
que tenemos.qu~haeer, ea E.uropa~ra ·serViI:
los empréstitós e&temasi 108~ orijinadIM
Neeesidatles de la provincia de
por la adquisicion de Dl&teri9JdeJ~laerra. 11• •
rlÍo pn un momento·.mas o . •n08 1ejlUlo a Ve
Tarapaeá
agotada su riquezlJo.
El senor ROBI~ET.-Mi propósito al soli·
E'i necesario que él Gobierno estudie la .....
citar la palabra babia sido pedir al Gobierno nera de reemplal'lar 180 a:iflWlZal!alitrera, roaque se sirva prestar su atencion a ciertas nece· virtiendo lo. provincia de:Tarapacá en un c....
sidad. s que se hacen sentir en la provincia de tro de riqueza agrícola, lo qll68e puede cou.tIII.
Tarspacll
gllir fá.cilmentepormedio de la irrigacioo._
lfui el'peeia'mente quiero referirme a. la neo 111. pampa del Tamarugo.l,terreno fertilÚlitllG.
cesid,~d de /:.{¡mentar la polida de esa ta.n es- que solo eFpel"ll la. aceion ,bienhechora de GIl
tenE~a como importante rejicn.
hilo de agua para. oon~ertirse en unn. de.1ae
El Sf f:w Ministro) dd Interior debe tener zonl1.s mas productiva'! de .Chile.
La construccion del fetTocsrril de Iqui~.
comunic"cÍoues en que se le hace preFlente que
por lo deficiente de la. policía se h'lcen allí B,¡livi!l. vendria. a dar desde Luego vida. iuda.t~
grandes cout.rllbandos deMalitreiyodo.trialaTarapa(.á.i a. facilitar la realisaciOD..d$
eorllo tI cuerpo de policfa apénas ('u .. nta con las obra.s de irriga.ciun que he indicado, todo, lo
doscipot"s whenta hombres, es ineficaz para cual nos permitiria contemplar sin.aJ.armu"
atend· r a t\illltS las necesidades dd servicio de disminucion i la probable desaparicion de ..
8U cargo.
riqueza ssHtrera.
Pur.·,t'J "!< in,lispenf"8.blo que él sf'ñor Mi·
Es necesario que .el Gobierno, que reci.a
Distro del Interior solicite del ConlZrPRo los tan injentes entradas de la'l proyjncias de! «IIX~
fond,s HPC€"QI'ios para aumentar la dotadon te, E'e convenza. de que, hasta la fecha.¡;Ju aoti...
de la p.Lcl •• de 111. pampa j, particnlarurente. no ha sido encalO para beneficiarlas en la {(~
la de las q uehra.!as de Camiña. Pica i 'i'llrllpllcá. correR pon diente. El únicofel'rocarrU qu~ se . .
Por C'lWJ. de los frecuentes i valioNO.'1 cont.ra· construido para ,&tratlr .el<OOJaer.cio de .Bolipú,
bandos 4ue allí ~e hacen,seestáet'Fcenando una hácia nuestra CO!lta, .el ft'rroearril de AntgÜ,.
fuellt.·" ell1 rellrros considerable~ pala el pais. gasta, ha Mido fealizlMio,poda.inidativa. pariiN., "010 t'!1 precio;oreforzar la p()licl!~ • n la cu!ar. El Gobierno no ha hecho nada en eBte
frout. m. de Tlirapacá. con HoJivia, aino tambien sentido, i conviene que empieee a polJer de SIl
la. de 'facna con el Peró.
p/lrte lo que pueda. haeer.pamlaeiJitar la wiioa
COIlJO "le sabe. el l"e€guardo de Sama ha sido comercial entre nuestro pais i <Bolivia, '8eg'QllD
durante mucho tiempo UDa espec:e de mllr de que éste ser!\ el 'medio·de.firmar mas,EfeIJabien.·, por dnnde el eonirahatuh} se ha inl ro tivamente la pnz entre los dos pai;.es, porque fIducido a {~'1Ia (fe~ubiertQ"lIegándose ,.1 efltre comercio i la comunidad de intereses creaD_mo de l." tt'iber pro,jucido en on año mas qtle tre 1809 naciones vinculas mas.poderosos idaveinte .. :il pe>iOS por derechos.
radoras que los tra.tados diplomáticos.
Del'el1ba tllmbien m!lonífe~tar la nrjencia.M
Hilce poc~ se ha mejorado el personal de
empí",do~ "l11e sine aquel rf'sguardo i se ha establect'F fn la. pro.vineia de Tarapacá. eaicuadn.plíeado ~'n un trimestre la rpnta que án- de ahorrlls. En las plUllp88 de·etl& provincia".
tea se fJ,-tcihia en un año entero; pero todavía muchnR trabajadore..q, mas de veinte mil,qa
no es ¡Ju,ible bacer cumplir oor completo las ganan jornl\les rrmuneradol'e8:quc lefl permitee
leyt.s por falta de policia, 0. por )0 ménos. de satisfacer sus nec~sidades i les qneda un
per8oU/d a.pto para la vijilaocia de la frontera te que malogran porque nohai ~ja8 de ahOl'IUS.
con Bolivia.
En esta Cá.mara. pedí que se estableciera . . .
Tratándose de Tarapaeá, rogaria tambien a) Caja. de Ahorros en Tarapaeá; pero no _
señor Ministro de Obras Públic&s que se preo- pu io lograr mi intento porque vari08 señotu.
cupara del ebtudio de una idea que se viene Diput8,rjo~ pidi.eron tambien para BUS proviaabriendo camino desdebset" <mucho tiempo: la cias la. misma eosa.; i porpedirmncho
de construir un ferrocarril de Iquique " la Paz, pudo atender a nada.
al corazon de Bolivia..
Creo que miéntras se consulta en el pl'eSli:Me parece que el seiiorMiriistro debe tener puesto, para el ailO próximo. una eantida.i "en su sala una representaeion del Intendente dinero con este objeto,podria el fUficr Mim..
de Tarapncá j de gran número de veciDos de dd Interior, a quien espero que lleguen e!iI;aa
Iqlliqup, en que solicitan del Gobierno que !le observaciones, atender esta necesidad pidiéapreocupe de etla. cuestiOD. La provincia de Ta'l dole al director de CClT8QlI que envie órdea.
rapaeá, que proporciona actualmente la renta los administradores de correos de Rnara, Da.·
mas cuantiosa del pa.iB, permitiéndole por sí leta Buena, Pozo Almonte, Negreiros i de. . .
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)ficinas de eso. provincia a fin de que den faci
tidades por medio de jiros postales para que
~quellos trabajadores puedan remitir las S!lmaS
lue economicen a la Caja de Ahorros de San:;iago i Valparaiso.
De esta manera se podria atender a esa ne
~esidad sin consultar fondo;; especiales para ese
objeto.
Si fuera nec8flario cvuceder algunos fondos
Jara este servicio, considero que el s:fior Mi
aistro del Interior haria bien en pedirlos i me
;>arece que h\ Honorable Cámara no tendria
inconveniente parfl. concé3df'rlo"l.
El sf'ñor SEORETARIO.-EI señor Echeaique ha enviauo a la MesJ. una indicacion
para que se supriman las sesiones uocturtla~.
El sedar VILLARINO (Ministro de Obras
Públicas). -TomLl.ré los datos a r¡ue el señor
Diputado por Tllrapocá se ha referido i proce
leré en conformidad a las conveniencias que
resulten de esa;- investigacionefl.
El señor B.OBLN gT -Ojalá q'13 el señor
lIinistro hiciera pnblicar la solicit'ld que se ha
·mviado desde Iquil1ue refennte al Lrrocarril
90 Bolivia.
El señor GALLARDO GONZALEZ.-Por
mi partll, pido ¡tI señor Minibtro tenga presen,e las observaciones que con motivo de la iJea
lel ferrocarril de Tarapacá a Boli vil},. adujo el
10norJ.ble sf'ñor Espinosa Pica, subrtl los inte:eses de la provincia ele Antdagasta, sus inlustrias, comercio i ferrocarril.

Situacion política
El señor ALDUNATE BASCUNAN.-Con
a vénia del serlvr Diputado por Aogol desea·
ria decir unas pocas palabra;!.
El beñor VIDELA (Presidente).-Si el señor
Diputado lo permite, puede usar de la pllolabra
.:)U Señoría.
Tiene la pala.bra. el señor Diputalo.'
El señor ALDU~ATE BASUUN AN.-Seré
mui breve, F,f'r10r Presidente.
Como se ha hecho alusion, por varios seño·
res Diputados a rumores de crísis política o de
lebilitamiento en la mayoría, en presencia de
a discusion actual sobre los pactos, creo que
lO seria del caso guardar si!encio en nuestras
ilas que pudiera interpretarse en mal sentido.
El que calla nada dice, pero tambien el pro·
)erbío dice que quien calll\ otorga. No quiero
¡ue se dé esta ínterpretacion a nuestro silencio
por eso que voi a dacir unas pocas palabras
,obre el particular.
Me parece que en la situacion política actual,
1 personal del Ministerio no ha dado motivo
ilguno para no merecer la confianza de la ma·
lorla de esta Honorable Oámara.
Miéntra'i el Ministerio sig" siendo franca,

mente liberal, miéntras se dedique con la asi·
duidad que lo caracteriz!l. !\ las tareas administrativas í sirva el interes jeneral de la Nacio.,
bien entendido, no solo estaremos en situacion
sino tllmbien en el deber de prebtarle nuestro
mas decidido apoyo, como lo tiene hoi.

Sucesos de JInlcheu
El ~eñor ROOUANT.-Miembro di.:;ciplina.
do, señor Presidente, de un partido qU(~ vive i
progresa a la sombra de la di,ciplinn, no tengo
nada que agregar, en d debate político que se
ha venido desarrollando, a la;; p'\labms pronun·
ciadas por mi distinguido amigo el señcr B.obinet.
I con lo dicho voi a tmtflr de la h1tlteria que
me habia propuesto al solicibr In, p,laLra.
Debo empeZ!1r por rogar al ~eliol' E,jwards,
Oiputado por QllÍlIota, que S8 EirvA. upcirrne si
conoce de nombre o de vista o ('n cualquier
forma a algunos de los 'leñeros Bc.hsiUi:J iladilIa, Nicanor AnguiLa, Cc!ferino Mdiíoz, Vicente
MUZ1, José N. Benít~z, B:uno VLb] i Robin.
son Romero.
El señor EDW ARD3.-DJbo declarar que
no recuJrdo haber conociJo em1:s per.oj'llH8.
El señor ROCUANT.-Ihcl tres o cuatro
dias el honorable Dipiltado po •.' Cuncé[Jcion dió
lectun al siguiente telegrama:
«Señores Malaquias Concha, Agu ..;tin EJ·
w,uds i Francisco Rivas Vicufía.-l\Jegrama.
l'ecibiJo de Mulchen el 2 de agosto de 1!i02.
D.m AJri:m Badilla fué asaltado con su fa.·
malia, enero del presente arlO, heriJus i veja·
dos. En este momento seI10r R¡,,);llJ, l'pl:ado
nuevamente por jente armaJa, ,,0 d ·ll,nde en
su fundo; pero en mayor nútner::J Jo ,'cocerá i
será asesina lo. El Gobern!1dor lliéga~e 11 pre~·
tal' ausilio. Indignacion profunrlu. St'flOI Do de
B ldilla se dirijió a los Ministro;; i Pre,idente pidiendo garantía. -Belüa, io Badii/tt.Nicanor Ang1dta.-Celerino l1J1t170.~ V/ceno
00-

te Ma2a.-José N. Benítez.-Bi nI/U Villal.Robinson Romero S.»
Este telegrama iba dirijido Do los señores
Agustin Edw,uds, Malaquías O'JHcha. i ; ~aniel
Rioseco.
El señor EDWARDS.-No h~ rccibi,lo ese
telegrama; tal vez me ha sido tiirijido a V·llpa.
raiso.
El señor ROCUANT.-Pero Su S(ñoría insiste en afirmar que no recuerda !'Ji conoce O nó
a las personas que he nombrado.
El 3eñor EDW ARDS.-Sí, señor; insisto.
El señor ROCUANT.-Ahora. me permito
preguntar al honora.ble Diputado señor Hioseco si conoce algunas de las personas cuyas firmas he leido.
Su Señoría, por tener much.as vin'lul8.ciones
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en aquello. provincia, tendria muti vos sobrados
para e·mocer a algup,ag de estús personas.
El ~eñ(;r RIOSECO.-De la lista que Su
Señoría ha leido ROjO conozco a Romero.
El [cl18r HOCU A~T.-Como ve la Cámara,
el telegrúUla a que he aludido es absolutamen
te anóllimo, puesto que nadie conoce a lus personas que jo fir!"!lurI. i las imputaciones contra
~l GoLcrna:lor de :Jlulchen que en él se hacen
no responden siLO a Ull¡\ campaña política
abierta en contra de este digno cah'lllero por
<elementns políticcs de aquella localidad.
Por ot.ra ¡,artr, hace tres dias que se pUS0 en
conocimiento elel Fmior Ministro del Interior
que el sulc~r H<ldilla, a que se hace alnsion en
el tclf'gmnw., iba a ser asesinado. Han pasado
tres di"s desde entónces i ese señor toda vía no
ha sirle asesinado.
E,;l¡) lo prue 1m la falsedad del hecho que se
afirmo1 en el telegrall1a.
Púr lo ~l(>mus, ,,('üor, cm natural que las personas que tinüan el tel'gruma, i que es jlls~O
suponer (i Ul hu bi:ln de te!l8r m ucbas \ incnt.
ciones cun J j, perSODIt Oll peligro, se hubienll1
armado P!!l':l ir a defew\~lla, en lugar de perdor ticltl In en d!1ndú C'lIt; l1oicaciones que no
podiaH proJucir un rcsultildo tEtn inmediato
·como ,'c necesitabil.
Q11Cdi1, en coneEcue~;cia, probado que se trata do n;¡¡j, difiltlJD.tioil Ín;ustn. i anónima en
~ontm elel estimable caballero que desempeflll,
la GoDerrw.cion de .\1ulchen.

J1acie!Hla pitblica
El ¡';f,uor YL\.L rGARTE.-DeEeo repetir:
señor Prc,'iídéut.\ la peticioll de (htos al honorable Miui"tro de Haciendo. que ya he hecho
por intefl11edio del éeñor Secretario. Se trata
de datos sencillcs, que han debido ver.ir opor·
tunumente a esta IloIloraLle Cámara.
Deseo tuw]Jlen éaber si su hüll invertido o
enajell'ldo en el lUerca-lo letras del Estado jiradas sobre Lóndres, provenientes del último
emprést,i to, aunq ne sea con carácter de operacion trúmicorill., i cuánta es la cantidad enaje.
nada.
Se dice que al~unus letras se han vendido
i que despues se hEln enviado otras al eatmnjero. A lo ménos es ese el nmor que bai necesidad de esclarecer.
No SUpOllgO que el honorable Ministro se
empefie en ocultar lo que pasa, ni tampoco
quiero suponer que piense darme una esplica.cion casuística.
Yo necesito el dato claro, categórico i preciso:
si letras del ll:stado, provengan o nó del último
empréstito, se han enajenado en el mercado.
Pedí tambien al señor Ministro envia~e una
Dota especificati va de la SUlLa total obtenidtl.
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por el empréstito de las quinientas mil libras,
con indicacion de los vales de tesorería emitidos ror esa causa i las fechas de los vales.
Con respecto a la indicacion relacionada con
la publicacion de la lui de carácter reservado,
no me parGce, a la verdad, necesario insistir en
ella.
PúS9. en esto algo verdaderamente curioso.
Es una cosa mui singular gue el señor Ministro
haya enviado esos antecedentes a la Cámam.
con d carácter de reservados; i, sin flnhargo,
Su Seíioría la hcch!) estender una ef'critura
público, que puede ver cualquiera que vaya a
la notaría, en la cual se hace referencia directo.
o. la lei de carácter reservado.
En efecto, he visto una copia de la escritura
estendítla con fecha 18 d.~ julio, tlnte el notario
don Flcrencio JUárquEz de la Piab, i en ella se
insflrta uguelltl lei.
Es singll lar, es hasta di vertido que ee una
escri tu n). públ íca, q \le pUf'de consnl tar todo el
mundo, so diga esto; i no obstante, el señor Mi·
ni8tl'O se empefíe aquí en la e'tlnara en darle
siempre el cani::ter de rescrvlj.da a la lei que
autorizó la contratacion del empré,tito de dos
millones i medio de libmr,.
Por este motivo, creo del caso no insistir en
la publicnci'm que solicité en la ~esion de ayer.
Yo he p"dido los d!J.t03 que necesito i que
supongo no demorarán Illuclw en venir, pues
se trata de documentos que versan 8.)bre hechos
concretus quü deben estar en el Ministerio.
Voi a concluir haciendo una ú!timu. obRervaClOno

Me ha llamado la atencion, "eflor Presidente,
el debate po:Uico que :;;e ha. producido a causa
de una ob'iervacion pintoresca. hecha por el honorúble Diputado rOl' Angol en la sesion de
ayc¡·.
He notado que esa observacion ha hecho sensacion i sensacion tal, que todos 108 círculos políticos de la mayoría lib;¡ral se han lan.3ado a
dar un verlladero voto do aplauso al Mini!!.
terio. Los honorQ.bles Diputados se han mostrado decididos i amfJroso~.
No me cabe apreciar ni siquiera. considerar
la situla.cion que se ha producido.
Solo q ueria hacer un recuerdo de cierta oportunidad.
Me refiero a una frase de un íntimo ami.{o
mi), persona mui respetable, l,mztld!l. eu circunstancia9 mas o ménos pareciJa a la que hoí
se hl\ producido.
Cuando el Miniiterío anterior llegó a colccarse en una Eiliubcion semejante a l!lo quu tiene
el Gabinete actual, la mayoría se apresuró a
darle su voto de confianza.
1 el amigo a que me he referilo, aludiendo &
ese voto, dijo: «Esto importa un pase para el
cementerio» i dijo la verdad

t!AMARA DE DIPUTADOS
El seflor BARROS (MiDistro de HacieDda).
-Inmedilltammte que Ee rt UnaD los datos que
Da folicitado Su Señoría se tI aeraD a la Cámafa; probablemente, llfgaráD rrañana.
En cusnto a los docrment08 a que Su St:ñorfa
se ha reft>rido con relaciúD al empréstito contratado, al bo dHir que se les ha dtjado COD ca·
rácter de reservados únicllmf ute porque tieDen
estre(' ha rdaciún COD UDU. It i que el Congreso
dietó COD ese caráett'T.
Yo deseo que Fe pu blique todo esto; pero para
ello era Decemrio la autorizncion de la Cámara; lIadie lo dt"seamas que el Milli!'tro que habla, que DO I iene por qué ocultar sus actos a la
luz públiea.
Se haD reservado, pues, estos documentos
úllicamente por respttar un acuerdo de la Cá·
morfi,

Peticlon de datos

se haD estraviado en el ~~partamento de ln8truccioD Púb ica.
Pediria que se enviara. un nuevo oficio solicitando esos datos.

Votaciones
El señor VIDELA (Preúdente).-IIo. termiDado la PI imera hora.
Se van li votar las in,1icoci( nes pendientes~
La indicocion del s(ñor Rche'Y1ique, parn lrUprimi'r' as sesiones noctunws, fué aprobada
tácitame71 tt.
El señor VIDELA (Pref!idente).~Aprobada,.
la índíc!lcioIJ.
Se vlln 1.\ desptjar las galerías para pasara.
su~ion secretl1..
.

Sesion secreta
Se CO'Y1stituyó en seguida la Cámara f''nH-

El señor ROBINET.-He pedido la palabra BÍon secret.l.
para rogar a I~ Mesu que so ~irva j f Üp.rar una
petil ion de dalos que hice en ubril elP eRt.e año.
Do!: D tus enviadas (OD este objtto parece qUe

ARMANDO QUEZADA A.,
RediAJtar
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