Sesion 40. a (noctuella)

estra~)lldinaria

en 10 de Enero de 1901

PRESIDENCIA DEL SF,NOH COVARRÚBIAS

I

8 U]'Y.[.A. R.r o

Oficiu eH "cfior l\linlstro del Iuterior r;on el que rcmit;
copia (le tedas los antecedentes que obran t'n el Ministe, io,
Cuenta. -El seílol' Riva~ VicuIlahace algunas observaciones relaciOlla,los con el conílieto stlScitado entre el Intendente i
sobre el pro ,ecto de aleaJ.'tarillado de H;ntiago {'rc,entallo c.J "';lIll(~l) ,1 ~lZ'7;'l. o el".'l Crí 'Ilen de Valpamiso, solicitallo
por el Presidellte de la !{epública i [Jl'~polle diversas mo. por el senor Fehlt.. "
,
diliclciones [11ra que las tomo en ,oll,ider:tcion la Un,,!¡
I:Jformo (h ,la Co.),nSlOIl Je Haelewla ?n qnc propon,e se
sion al informar el proy, cta.-El SC'Ol' Uíaz hace indica cnVlCIl al DI';']¡l\'O ,l:\,(l,~OS IlcgmlOs sometIdos a sn conellle·
cíon, que es aprobada, para quP, al término de la segunda raQÍpn.
hora, 80 constitnya la C,llllara en sesian secrcta para ocn.
MoeÍon del Sofiol' UndUl'l'ag', cn que propone \ln proyecto
parse en dos solioitudes de ,lrsaLlero cOlltm dss sciiorcs de lei 'I:JO ticn~ P0l' úbjcto pI'olongar la JÍn2a dd feriocanil
Diputados.-EI se'· 01' Minbt:-o d" O r"s l'(,blicas rrco. de Mclipil:~ hasr.:t l:t orilla del 1"0 l\laipo.
micnda a la COlllision ]'c'Fc~ti\'[t el despacho de su infor·
mc sobre el proyeoto que eoncad: r'lldos para ti maJeron
Aeta
de Valparaiso i sobro PI proye,;to referente a reparaciones
en las lincas férrcas.-Ei ¡,eilor Ualbrrlo Gonzálcz solicita
El seürlj' OOVAURUBIAS (vice Presidente).
la illJlllstOll en la COllv()~atoria del pr"yecto sobre cons·
tl'llccion de un fenocitl'l'il do Serena a y,dLlll!l'.-Jt:l seller -El act-ft d0 la, sesion el,l dia no se ha alcanVial Ugat'te solicit" que se complot(,n los datos enviados zado a l'(l,lact:l.l', i "i liD hai opo~il:ion podría
sob'e el ferrocarril de Tongoi.-f\e pone en discu .. ion al oluitir:.;o ~.nl lectnl'a.
rrlJy€Cto de acuerdo relativo al protocolo Bellinghul'st
Acordado,
V'torre.-l'cspllcs de usar de la palabra varios selores
Dipntadcs sc aeuerl!a ccnsic1e:·al' este asunto cn la sesion
Cuenta
del Hnes pr."ximo, con o sin informo de I omision.-:'"c
rene ca discnsion un l11'o.yeeto de uC'ucnlo re ati\'o a un
protocolo para dar soluoion a ¡,18 reclamaciones penclient 8
Se di6 cue'ntc~:
de súbditos bol ,'ianos prc,clltadas conlí'.1, el (;obicl'llo 'e
1.°
De lo~ siguiente" mensfl}~s dé! Presiden le
Chile. -Queda pendiente el debate, des pues de usar (le la
palabra varios soñore, 11iplltado3.--Se eonstitny¡t b. l ,¡. de ]¡1 República:
mara en segion secreta para ocuparse en las solicitnles de
desafllpro eontm dos SeilOl'CS DiputadOR.
«C'ül1('ill'1:l.dano:.i del Rt'na<1o i <le 1ft, C,íln3.ra

I

(le] )jplIt,... los:

Tengo el honor di; poner en vuestro conocidel Presidente de la Rern\bJica, cn los (!'lO el)· miento r¡110 he: resuelto inclnir entre los asunlllllnica que hit incluido entre 103 asullV s do que pue le ocu· tos do CJU<~ puede \;cnparse el Congreso N acioparse el ':on¡;rcSo en el actu"l pecíolo de sesiones cstl'cIOl'd¡· nal C,1 el aetual P'"rÍo¡]o de Resiones estraordinadas, los s16"uien tes nego!;ios:
Q
Mocioll del sellor Hieh 1'd (\,10 acuerda una gmtifioaciOll narin , L. mncio!l riel hOllorable Diput1:lo por
\T,tlp'W;li"o, diJl1 Enri'lue Richard Fontecilla,
a algullos fUIlcionari03 j udieiales.
Toyecto '¡ne ooncede pcnsior.c3 ,18 jllbilacion, retiro e in (}In nCIl"'rd:t 11";1 gr'ltificacil)\l a alg'unos fnnvali,lez i p'emios do comtancia ,,1 P"1'8 ,nal de la policía de cion:l\'i,;;; l\lli,~;:t!e~ de Slllt.i:¡,)'o i Val narili <'.
~lensajes

•

~antiago.

Iel. que concede un ausilio estraordinario a la },[u"ieipa,
\i(lal de San Felip".
1,1. quc concede una sub\'e~cion a la ?ocicdal Prote3tora
de la Inl;111cia de Talea.
Id. sobre patronato nacional ele habitaciones obreras, i
Moeion sobro ercecion do un 1l1011nmento a don Btlujan:in
Yicl1ÍJa \j',ckenno,

.,

EJnL\ZUltlZ,-Franá~co

I

.J. Heróoso.»

«C01leill,h lanos (lcl ~elHtd() i dp l~ C:Ílna,ra

(le Diput,vlos:

,1

Te!l[('o el hO!lcl' de poner en VUestro conoci·
de-j I)¡if'nto que 11" ]'t~RU()ltO illell1ir entre los asuntc.s

la. delll!. en el qne prop n l1c nn p"'y cto .le lel 'll1"
:-1:11':t q\ll~ d tl(;l't~eh~) de nnl:1ie e . . t:lul.(·ciio pal\t la fkscar~n, dl~ (ql~

11't:elnbarque {le lnt~rC'a ~e1'l¡t:; (~,'!tr;,H)Jt'r;l~ en (:1 vtlt'rto do
Yalp¡¡,rai8f) dehe cokar~~ COl; psn'g10 " la tarifa q,'\P, di":",,,.

el P!'ef4idento d9 la E.{{!pÚbHc,""

t

S;1l1tiag'o, S de enero dl~ 1901. -FJl:DEHICO

¡

!"!t

~iu~,l,~ {len 1arS8 1 C< OT, ( N· i >nal
~
i r , e .1 )n;:--, es) Á. ac (
el, '¡.C~\H\1 p'crí,¡Jo de >;,-,sione" e 4 tl'ltol'J inaril.ls,

llo~ ~j;'¡Ulcnt0 pr(lyecto:"!;
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CAMARA DE DIPUTADOS

-- --- -' '----,' --_. -Proyecto que cuncede p';mioues (!te jubillt- maa cobradas en conformidad al mJsmo de-
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cion, retiro e invalider. i !Wt'mios de constancia creto.
al personal de la policLl de S1lltiflgO.
Los hibunales de justicia, por sentl'nciaR de
Proyecto que cOllcede 1111 au~¡Jio e"traonli- prim('m i segunda instancias, declararon haber
narío a la Municipalidad de Sal, F"lipe; i
¡Iu¡rat' a la demanda.
Proyecto '11]," cOllee,de lHl·t suhvellell¡l\ a la
Les principales consideranrlof! que sirvieron
Sociedad Protectora de la 1 flfancia de Talca..
de \¡;¡-;e a la. l'cR'Ilucion judicial son los siSantiago, 10 de enero c!l) 1DO l - FEDERICu gllienks:
..
.
ERRAZURIZ -Jitan A.ntonio OrrflJo.»
«Q ,le no eXlstr lel alguna que a~It.orlCe el co~
.
.
, hro ,j" ln,-; d(·recho.'! que por el RervJClO del muelle de Val paraíso estahlece el supremo decreto
(Conciurlad"llos del Sona.-Io i do la Cámara
de 10 (le marzo de 1896.
de Dipntados:
Que ¡"i Lien la leí que aut.oriza el cobro de
Tengo el hOllar de comunicaros que he re· las contribuciones incluye en éstas el servicio
suelto incluir entre IOR !l;'iUntos de que puede de muelle de Valparaiso, la misma lei espresB
ocuparse el Oongre~o NaciOl1>ll en el actual qWl este implleRto debia exijirse en conformiperíodo de sí'l~ioncs l'1'1trllnrdi I t:Ll'i'l", el prnyeo ,]ud It la, prescripciones de la lei de ] 7 de eneto sobre patrolHÜ'J l1aei'Hla! di.' hahit'icio¡¡e, 1'0 de 1 ::Sfi-t., que eHtablece derechos en plute diobreras, i In lI1ocion Hobro el'eCeiOll de un mo- veJ'so,; d,~ lo" que menciona el decreto de 10 de
numento a don B8njnrr,in Vi(~uiif1 ~L,r,kenna. ma.rzu de 1896 i en parte al presente inaplicaSantiago, 10 de enel'O de 1901.-F1WEItICO blt,g por hasar8c en la tarifa del gremio de jornaleros 81lprimida pOl' leí de 30 de agflsto de
ERRAZURlz.-Ju.a.n :1nf011io Ol'l'ego.»
lS!)O.

«Concind,tdanfls ,1f'J Seuq.do i de lo. númara
de Diputad s:

Qlln h cil'cunsbmcia últimamente m<>nclonada <1 .. hab'~rse [¡pch,) inapliCllble el cobro de
,Ierrcho~ pOI' el 1<ervício del muelle fi~c"l, a

Las operaciones de de8('ar~n. 'i recmbill'C[ue \'irtu,! dI' la derogacion de la leí qu!' estableció
de mercurlé'ría" estl',m}'I'ile: r~n (,1 pllprt.o d(~ lo" w'elllioR de jClrnaleros motivó el supremo
Valparai~o dehell Imcf'rsc', ¡.;('~un h lei de 17 decrd,o de 16 (le diciembre de 1890, reglamende enero de 1¡';~4, por el mue!'o .Je la Aduana, t 'rio de lrt leí de 30 de agosto del mismo año,
En su artícnlo R" ,)i.~p "l'" dichn, leí q\1l' el en el cual eRpresamente se reconoce que es maconsignatario ':le la navc p1lg'élrá como derecho teda ¡Je ki el cobro do derechos a 1M naves
de muelle, p0r el servicio intlicado dR d>!sctlrg¡, qne descarguen o embarquen tnercaderÍlls, ya
i reembarque, «<JI diez p.Jr ciento sobre el im· SCfl que usen o DO del muelle fiscal de Valpa
porte de lo que cobre el gl'emjo) dú }lrnalcrcs, rni~o,»
con arreglo 11 ja tariftt vij')ntr>.»
El ab '(:;"11'1<1 de la Aduana llamó especial.
Abolido el gremi,) pOI' l·¡ do 80 de a~()sto n¡¡;nte 1ft atpllcion al Juzgado a que el artículo
de 1890, la Adaanl111D C',cflllt,ró b ;··;n pnrn rféC, l,' eh L" lei de:m de ag(¡sto de 18S0lmpone al
tuar el cobro rld impnl "t,o csb!Í¡]ecido pOI' ell com,'¡'ciH,l\te el deber de el'(Jct.uar libremente la
referido ,utí('n1n i ]Ji<lj¡') al Milli"terio dp Hil- : operélcion de de8cllrgl1 i r(,fmbarque, valiéndo·
cienda deterrnill¡ll'll el anu,cd CO,f"l'lllC ni cual '30 petra ello (le personas natnrales o jurídica'!
debia verificnr"r pI png;¡ ,le ,tquclia cOlltri- cnyo~ ,wrvicios selín ati:Jl1z,«lo~ cOJl\'enientebucion.
llle",te; i a que no hai lei alguna que faculte a
EsteI:epart:1.mento, Illl1'¡',<!1J en que el Fisco la A,Jua!Ja p'il'il pl'o,tur' e"tos mismo'! '3ervicio~
incurría en graves pér(li,las Cl)l) m'¡tÍvo de ~fatllitalllm1t,>; i formuló, en c;msecuencia, uoa
las descargas de mereallefÍas particulitl'l's i Sl1 peticioll de l't'c,mvencioll para que se declarara
conduccioll haQta les p:Jr,i"s o AlmaccltlCs de que los cumerciantes demandantbs debian aboAduana~, i que no existia jl~i nlg;utlit que impu- n:u' al Fisco los servicios del perRonal emplea.siera al Estttrl .• Lt ()hli,~aci(Jn d,· pl',~st:1r gl'Htlli ¡Ju en f~l muelle fiscal para el trasporte de las
tamente ese servicio, i cOI1"¡,lcra!],jo qllP. en t.al . mf'l'cHd'Tía~ en RH des<->mbarco í embarco.
caso, no estab:1 01 Ool'¡'n:o ;tlltr,!'j7"\r!,, p'lra
":stlt Jl(~ticion. annq1]e aceptada por dos de
verificarlo con f :ndo". :;(~idt"', f'.,t.ahl.·ci,), pOI' los llIi"m'll'os del 'I'/'ihunal, fll¡\ desechada por
decreto de 10 do m'1rZ') ,lí' 1~9". la t"rif1. ':l1e !l,~'y"ría. de votos.
debia rejir pOI' c.lllso ,~··l tl1111':1" í ,'11' f'L'!II'·nt.Il~.
E~ln ;'Pllt"ucia .¡"jo. pae!>, uno, "itllaeioo in·
Con arreglo a (·~~t,:t t.arifa ins i~nrticul¡lr,'s ve- C'lll\'rní'>llte 'lile l'~ nrjlote l'o~111uriztll'.
rificaron, sin diticulLHl ph~I¡n'l, ,,1 r"~'() de jos
So hlli lei algnna qne alltlll'Íct' el servicio
referidos servicios en el Jlllwlle ti~CIl¡; ¡)Pro en R,ptnito el,,] lIluelle de VI.tlparaiRoj al contrario,
el año 1889 se pres'~l1tó b C(.m¡,¡úlÍ:¡ In~lesa li, !pi de ]7 de en(\1'O de 18t:1-1< fij6 un derecho
de VapOl'eH o. 1/1 ju"t,ici~ ord ¡'In; i" pidÍ<:n' 1(> ,~ ¡ p"t" e~te servióo, i como el'J/J· di§pQ,.,iciuu ~ hit\rdeuets>. {h~v"h'!,r ;;l, 1;< C'llnV,üli!l, t.f'(;IJ.n¡"'¡; 'W' f do!'!! (1"r<1)1!,,~ inll,p!i(',€l.¡..l" pnr 1... 1II"'pt'~$¡!)~ r!~ t
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gremio de jornaleros, el decreto su prcmo de 10 las contribuciones de haberes i patentes en conde marzo de 1896 fijó una nueva tarifa para el formidad al último avalúo practicado:
cobro de eSGS derechos.
1.-Arauco.
La sentencia 11 que se ha hecho referencia,
2.--Calbuco.
no solo viene a ncgtll' Sil fuerzft legal al decreto
3.-Cañete.
do 1896, sino que abre lit puertll a que se exija
4.-Colina.
la devolueion de lo tIlle la Aduana hubiese per
5.-CaRablanca.
cibi,lo hasta la fecha, en cumplituiento de sus
6.-Ulluqllénes.
di~posiciones.
7.-Melipilla.
Se hace, pues, urjente regularizar este eiltado
8,-Molina.
de cosas, dictando uno, disposicion legal que
9.-0sorno
ponga fuera de toda duda la justicia i 1Il1egali.
lO-Riachuelo.
dad con que se cobran los derechos de descarga
11.-'remuco.
i reembarque de mercaderías por el muelle de
12.-Yerbas Buenas.
Lo solicitado por las doce corporaciones enuValparaiso.
Fundado en estas consideraciones i oido el merarlas, ha sido atendido ya por ]a lci del
Consejo de Estado, tengo el hOllOl' de someter a Congrego núm. 1,829 de 10 de enero de 1900.
vuestra considemcion el siguiente
qué di'lpuFlo:
PROYECTO DE UT:
«Articulo único.::... Cl1ando no se hflyll. hecho
«Artículo único.-Se declara que el derecho » el avalúo de los haberes i formado la, méiti·
de muelle establecido para la descarga i reem· » cula para el pago de patentes de conforml- .
barque de mercaderías eAtranjeras en el puerto » dad a los articulas 44 i ¡;;iguientes de la lei
de Valparaiso, p:;r el¡utíclllo ;t" dela lei de 17 » !le 22 de diciembre de lR91. re.iirá.n 01 ava.lúo
de enero de 1~S~, debB cobrarse con arreglo ti » i matrículll aprobades el año anterior.
la tarifa C[UIl dict'lrá el Presid'lllte de la Repú
~L()s qUA Re conAi(leren pf'rjndieados por
blica dentro del térmiw; de un año, i miénlra" » estos avalúo'! porlrán reolamltr en 101'1 plazos
esa tarifa be dicb~, r,jirá la fij:Hla en el decreto » i en la forma establecida en los artículoR 49
supremo de 10 de marzo de lk96.
» i siguientes de la mi~ma lei.» - FEDERICO
Se declara igut1.1lllcnte que no podrá exijirse ERRAZURIZ. - Manuel Sal·inaa.
la devolucioll de la01 cantidades que ~e hubieren
pagado en conforrniuad al citado decreto.
II
Santiago, 30 de nnviembl'e de 1900.-FEDE-¡.
..
RICO ERRAZURIZ.-Nicota.~ Gonzál· z E.»
Mocwn de los. señores Dtpu,tado81 on Malaql/,iflB Goncha ~ don ArtemlO Gut~érrez para
2.· Del siguient'l oficio del señor Ministro e~ev¡~r a setenta mil pe~os la canti!ll1d que dedel Interior:
b1l1 lllvertirse en la EflP?slc,lon InrhlstrillJ i
.
;
Obrera, con arreglo ti. la le! nutn. 1,335 de 5 de
«Santlag-o, .1~ de enero de. 1901.-'Iengo la ene,'o de 1900.
hOllflt de remItIr o. V. E. copla todos de lo~ an
III
tece(lentes que obran en el Ministerio del Inte·
rior, relacionarlos crJl1 el confiict,Q S11Flcitado on
Muelle en elpuerto de 1'altrtl. - (Mocion de
tre el Intendente i el Hegllndo J uZg"ndo Ilel los sef10res Dipntaflos don MIl:ltlmiliana EspiOdmell de Val paraíso i que han sido solici tlldf)~ nosa Pica i don Eduardo Phillips).
por el honorable Diputado don Daniel Feliú.
IV
Dios guarde a V. K-Juan Antonio Orrego.»

3.· Del siguiente infurme de la Comi!lion de
MUl'.lle de CalbuéO,- (Mooion del Diputado
Hacienda:
don Efrain Vá"lquez Guarua).
«Honorable Ctí.mara:
v
La Comisioll de Hacienda propone a la CM,·
Jubilw:ion de don JUa'I' ·Bainville.-(Mocion
mara que selln remitido" al archi vo los signien
tes negocios someti(los !\ su dict.álllen por haber del Diputario don Julio Bañados EflpinoRiÜ
El Reñnr BainviHe fué ya. jubila.do por deoreto
sülo ,üenrlido8 1.1 IIlayor pat-te de elles pOI' lcyes especialeé! j llll.her perdido 108 restl1ntes su dé fecha 26 rle enero dé 1899.
oportunida,l:
Sala de Úomi",iones, Sllntiag-o, 10 rle enero dg
1901.-Luí; A. V~,.gara. ~ 04rl09 T. Robinet,
r
Diputado por TarapllcÍt.-JosR Amulin Verdte.8oli~it1JdefJ de lo"! &i.r¡wie7lir)f¡ )t,ft¡.niciprrlid'J" I Cla, ..... ¡1{aa;im:üicmo Ib4ñ,~. -D. VtiG; lJ!la~fÜ¡""-'
r.Ulli tlidi.l'lnrlq rpte I'!~ 1M !J.~*l~i~e !""~ Ot'hr&.t' I ~,. Ve-}'p1'M't', ()'~~¡~
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4. 0 De la siguiente mocion:

CA MARA DE DIPUTADOS
I

Desde luego, sailor Presidente, envuelve este

i inciso ltt idea de hi\eer del alcantarillado un
«Honorable Cámara:
•scn-icio 11 eal'go th UIlIl sociedad que lo eRploAl darse cuenta de una mocion del Dipub1<lo' bm~ como un negocio; l? enal c~'eo que no está
d~ la Victoria, referento a un ferrocarril que conforme con le. ll!l1'mu. ,)e?eru.ll con el carácter
una la ribera del río Mllipo con M.clipilla, he' que '¡pLen tenel'los serVICIOS de esta ~atura!ez~.
notaco que conviene, corno (onncclor de h lo
,~0l' otra pute, me ~'l.~·ece que s~rm mili dlcali<htd, que la Honorable Üiímara tome l'11 fICI!, chl.lla~ l~t~ COnrl¡ClOlle'1 partI~~lare? de
cuenta las siO"ui''rltes oLqel'vltciones'
l1\H'st,ra sOCl!tblll<lad que una cornpallHl chdena
Que hoi l;~ p~rodt~eto~ de la com~n::t de Cllo o europea. e!IContmm l:lR f~cilida.des sufi~ienteg
calan, Loica i Alhué tienen que pasar,se en p:lrd. per~lba' las contrlbucwneR o para ejecutar
lanchas para llevarlos !\ Melipillll, por no existir i los ~tl'llbtl:Jo".
..
°
.
puente, i que el que se repu.ra, no dará, abcl.sto: bu cuanto. al. II1C180. 3. , estando como ;sta.
al enorme tráfico que rxiste con Melipilla i que I bas~d? en el II1CISO .2:0 I no aceptllndo yo este,
los tres o cuatro kilómetros que terdria la pm. : pe,llre que sea modlticado.
longacion de la línea férrea que se pide) COf'tea.: ~l ~eflOl' PINTO AGUE~?-.¿ Entónces Su
rá con usura los dineros en ella empleados,
¡ Senonu. Vit 11 proponer
modlficaClOnes al proPOI' estas consideri1cionefl. Illodifie!lwlo lit idea: yect,?
_,
del señor Diput>\do de la Victoria propon¡;o a
El seilm' lUVAS VICUN A.- PermItame el
la Honorable C¡í.mara el siguiente'
hon:lrill!le Diputado, ..... , tenga un poco de
pilClene!;•.
Voi a hacf'r ~olo unas lijeras observaciones.
P1WYECTO DE LIiI:
El spilor ROBI~ET.-¿Qné está en discu«Artículo 1.0 Prolón!:\,ase la línea del ferro sion, sefior Presidente? Llego en este momento
carril de l\lelipilla hasLt la orilla del rio ~ll1ipo, i no sé de qué ~D trato.
enfrentanao al pueblo de Chocalan.
El Reilor OUV ARR U BIAS ("ice Presidente).
Art. 2.° Declárase de utilidad pública lo~ tf1. -Ning'un asunto determinado, señor Diputarrenos necesarios para la prologflcioll de dicha do. El señor Diputado por Lebu ha pediJo la
línea.
palabm pilm hacer algunas observaciones ti nSantiago. 10 I]e enero de 190L-Fm;nci?co tes de lu. órden del cli'l.
R. Undurt'aga, Diputado por nlelipilla.»
Yo creo que el sf'ñor Diputado usa de su
derecho en este momento.
Alcantarillado (le Santiago
f
El Refior RIVAS nCUNA.-He querido
_
I h:lCer hoi estas observaciones para que la CoEl sellor RIV AS VICUN A. -He solicitado I mision de Gobierno, a la cual no voi a poder
la palabra, honorable Prcsillwte, para hacer! asistir, las tenga en cuenta al informar el pro·
alguna., lijeras obser\'llCiones sobre el proyecto I yecto.
(le alcantarillado de Silntiago que h% sido re- i El inciso 3.° se refiere a la manera de cons
mitido con un mensllje de S. E. el Presi,lente. tl'uir la obra i a la vijilancia que se debJ ejerde la República en la sesion diUl'na de hoÍ.
! cer durante la ejecu~ion de ella.
i En el artículo 2.· se propone que se hagan
Dice el inciso 1.0 del artículo U:
«1.0 Para contratl1l', 11 precio alz¡tdo, la cons, : esto~ tmbajos por propuestas públicas i previo
truccion del alcantitrillado i el ensanche del l el otorgamiento de gamntía que Re exija a los
servicio. del agua potable ele Lt ciudad de San- i contmtistn,s.
I De;;gmeiadamente, este si"tem,1. de pro puestiago.»
Este inciso verdadcl'I1me.nte no tiene q~le·1 tas públicas no, ha darlo resultftdos pr~ct.ic()R.
ver con él fondo de la cuestlOll, pOI'que no ehs·. Nos espon,lrLam,)s 11 que el cont,.'1tlstl1, despone nada respecto a lit con;;truccion misllH plles de celobmdG el COlltl'llto, viniem lt pedir'
delalc,mtarilllldo o al servicio que se tmta de 111 rescisioll de él o la agregllcion de nUtWUIi
establecer.
cláusulas q ne no ~eria posible aceptar, Esto,
En el inci~o 2,° se di,'>pone la manem cómo tmtáncJose ele una ohro. tan importante i urse han de ejecutlll' e.'ltos trabajos.
jcntc, no seria conveniente.
Dice as1:
El artíeulo:~ o dccla,ra de utilidad pública
«2. 0 Para conceder a los contratistas de esa~ las propieda(les que se neceRiten, lo cual es naobras la garantía del E'ituclo durante veinti- tuml en trabajos de e"ta natnrale7.l1,
cinco años hasta por la suma de (¡uince millo·
.FJn visto, (le las consi,leraciones que acabo de
nes de pesos, oro de die7.iocho pellique:;, al in- hacer, m" p(}rmito proponer ulgunas moditic!tteres del cinco por ciento anual, o p'lra ¡uver- ciones a fin de que la ComisÍoll de Gobierno las
tir la m:sma. crl.n~idad de quinco millones de to!ne e? euenta cuando el3tudie el proyecto del
pesos en la e.Jscuclon de 180$ ohras.»
' EJecutlvo,
1
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Las paso a la Mesa p'l ra que el señor Secretario IóC sil'vn. tbrlpq lectura.
El spñor t>ECHETA ItlO -])icen a~í:
«Art.ículo l° A ntorízlse nJ Presidente tlo la
Hf'púb!ien, pDr el t('nnit!o do dos HIlO']. para
contratar a precio alzado b cOl1strllr>cioJl d'él
ulcant'lrill11do i el ensancho del s;,rvicio do ngua
potHbk
Art. 2.° P'tra el paQ'o de lit obra el E~tado
emitirá hasta ]11. cantidad de quince milloneq
de peso", en bono;; que g'anan1n el seis por
ciento :Je interes i el cuatro pOl" ciento de umor.
tizneion.
Art.2.° D"clárn.nse de ntilid,ul públicfl. los
terrenos (le propipdad p,trtíeular o nlllnicipE.l
que, 8 Pgnn Jo.:; plano9 f]no aproh'lre el Pre'li
c1ente de la. Rppúblicll, fUerl'1l necemrios para
]n, ,+'cucion de la (,hm.»
El sellO!' ROBI~Kr. - TLtce un momento
interJ"umpí 21 11Onorablo Di¡;llbdo pDr L(~bu
para pregllntar al bellor vicf'-Prrsirlente qué
proyecto Re (liscuti,l" pnrr¡ne cuando llegué a lit
Sala d qne se w;tn.ba hahhnclo clt'l pl'oyt'cto el,,]
alcantarillado i temí ql:P. sin espemr el infol"tl1e
de la Comi¡,;ion, ~c hubiern. acordado tratar este
asunto
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Voí u dar a Su Señoría una esplicacion que

1m lle satisfacerlo: hice mis oLservaciones en la
Cámara porque no me será posible asistir alas
Re¡;;iOlleS de la Comisioll de Gobierno cuando se
ocupe del proyecto.
Por lo demtL~, deLe saber Su Sefí;>rÍa que no
n6cesito sus lecciones.
El sofior rrOBINE'l'.-Son lecciones gratis!

Solicitudes de desafuero
El seflO!' DIAZ,-En la sesion del dia sé dió
cnenta de dos informes de la Comision de Constitueion, Lejislaeion i .J usticia recaidos en los
oticips en que los jueces letrados de San Cárlos
i de Parral s'Jlicitun el desufuero de dos de
nuestros honorables colegas.
Segun el conocimiento que tengo de los ano
tc()edentes de estafl solicitudes, no hui mérito
fdguno p:ll"i1 acordar este desafuero, i como no
conviene mantener a esos sello res Diputados
pn una situacion perHonal molestu, formulo indicacion para fJue 11 segunda hora se constituya
la Cámara en sesion secreta para despachar
ámhos informes.
El sefíol' l'rNTO AGUERO,-Como ámbos
asuntos flon sencillos i fáciles de resolver, baso
tarán unm pocos minutos para que la Cámara
los despache. En consecuencia, moditico la in·
dicacion del honorable Diputado por San Felipe en ei sentido de que se!!. secreta la sesion
desde las onCA háRta lus once i media.
El señor COVARRUBIAS (vice-Presidente).
-La C<Í.mara ha oido 111 indicacion formulada.
poe tI honorable Diputado.

Al señor Dipntfl(lo l(\ disgn~tó mi il1tprrupcion, i yo no quiero dejal' pscapl1r est:t ocnsion
para protestar de una, costumhre qnr pe vipne
introduciendo i que relaja nuestros hlibitos parlampntal·io,;;.
El seiíor Diputl1t1o es j()ven i se encuentra
por prin1Pra vez t'n estfl. C¡ímara i me permitirá
que 18 (liga que no e'l di"creto pedir la palabra
para formular ohQervfwiones sob!-e un proyecto
que deLe pas.u a Comisiono Si Sil S"ñoría no lo
Recomendacion
encuentra acepb.blp, debió recordar que todos
los Diputados tienen derecho para concurrir a
El señor COY ARRUBIAS (MiListro de In·
las sesiones de la Oomi8ion respectiva, !tnto la dustria i Obras públicas).-No sé si se haya
cual debió Su Señoría esponer sus i(lea~.
dado cuenta de algun informe de la Comision
Debió comprender Su SeflOrÍf1 qne no vcní- de Gobierno sobre el proyecto en que se solici·
mos aquí, de noche, a oir Gb~erviwiones sobre tan fondos para los trabajos del malecon de
un proyecto que no está en rlehate i que estndia Valpllraiso i para reparaciones en las vías fé.
una Comisiono
rreas del Estado.
El sefíor lUVAS YICU5[A,-I Il1llchn mé·
Estos son asuntos urjentes i están apoyados
nos vengo yo a oír las rn,~pas tle Su Sefíorín.
en razones mui notorias, de modo que basta·
El señor ROBIXET.-Ou·tndo int.errumpí a rían pocos minutos para despacharlos.
Su SeIlorlf1. hiee una l,ha. buen,)., porqne es
Caso, pues, de 110 haber venido esos inforbueno recorJlll' nucstJ'a,; prácticas :cllando ál· mes, yo me permitiria rogar a la Comísion que
guien no las observa por haberlas clvidado o tuviese a bien evacuarlos cuanto ántes le sea
p)l" no conocerlatl. Su Sefíoría pi\reCe refracta- posi ble,
El sefLOrCOVARRUBIAS (vice Presidente)
¡·jo al oportuno i sano consejo que le doi...
El señor lUVAS VICUNA,- El B.eglamento-Los mi8lUbros de la Comision de Gobierno
me da derecho para producir en la primera han oido 1003 deseos del selior Ministro.
hora las observaciones que juzQ;ue oportunas.
El señor ALESSANDRI.-La Comision esEl serior nOBI.'nn.-l"o le ltt derecho pa· tá citada para mañana a las dos de la tarde, i
m Jiscutir pl"Oycctos c¡tlG !l0 8~tlín en discl1:lion. tendrá, presente con el mayor gusto la reco111 señor ltIV AS YICUN A.-'I.'enga Su Re mendacloll de Su SeflOría.
iloria paciencia, pam cscUCharll10 a;;{ como yo. Ojulá, para el mismo efecto, se sirviese Q2is"
1" hmgr¡ p".rn. oír ('1, Hu R~flnt'¡Il..
: tir 11 In "eflion nl h':'!nl}rablo Ministro.

894

CA MARA DE DIPUTA10S

El señor COVARRUBIAS (Ministro de In· Oíaz i morldicad(t 1Jorel, señn'l' Pinto Agüel'o
dustria. i Obro.~ Públicas),-Lo haré con todo P[WO qu.e la O(ínl0rrt se conqti'uya en seBíon,
gusto, 8010 sí que es probable liegue un p"co secretu~ de once (1, 01l,(e i nlpdíct de la n~che para
tarde, porque tengo tambien que ir al Se- I tmtcL" del (ÜSrt!1WT'O ele !l'lS señOl'es Ihputado8,
nado.
Ise el ió iúcítamente por aprobttda,

Ferrocarril de Serena a Vallenar

PJ'otol~olo

Billillglmrst-Latorre

El señor GALLARDO GONZALEZ.-Ro·
El señor COVARRUBlAS (vice·Presidente).
garia Id honorable señor Ministro de Industria I - - Entrando en la, 6rden del· dia corresponde
que tuviese la bondad de recabar de S. E. el discutir en primer lugar el protocolo Billin.
Presidente de la República la jnclu~ion en la ghur"t,.Latorre,
convocatorill. del proyecto que commltll fon,los
El señor PRO-SECRETAIUO.-Esteproto.
para la const,ruccioh del ferrocarril Úe Serena colo tllé aprobado en .ieneral por esta Honoraa Vallenar, tl fin de cJntinullr la red central dE' b1e CiÍmar;t en se~ion de 24 de diciembre de
ferrocarriles de la República.
189R,
Están interesado~ en que Ci\ta obra se llcvf'
El proyecto remitido por el Senado dice
adelante valiosos cstablecimientol'l mineraI8f'¡ así:
como que Va 11 atravesar parte de nuestm ricA.
PROYECTO DE ACUERDO:
zona minera.
«Art.fculo único. - El CongreAo Nacional
Adamas, se trata de un proyecto de flÍ,cil
aprueba la convencion ajustada en Santiago
despacho.
El sefl.or COVARRUBIAS (Mini"tro (le In· ent.re los plenipotenciarios de Chile i el Perú
dustria i Obras públicas).-Me haré un honor el 16 de abril de lH9.'). con el fin de dar cumplimiento a lo eRtipulado en el tratado de paz
en atender los deseos de: serlOr Di put"dl).
El señor PINTO AGUERO.-He visb en i ami-bl'l de 20 de octubre de 1883, respecto
los diarios la noticia de que ya están termilJa ,Id dominio i RobpranÍ:1 definitivos de los te·
dos los estudios de veinticinco kil6nletros de rritnriil,{ de TaCHa i Arica,»
asa línea, i desearía que el señm' ~linistro s'.~
jl]1 Hefíoe SALI~AS.·-Recordará la Honorasirviera proporcionarnos el (lato de cuánto cos· 13!8 CálJmra que el protocolo que se discute fué
tará la ccnstruccion de los kilómetros r')il- objeto de numerosas observaciones cuando se
tantes,
trat" f'1l .i"neral, en el Congreso anterior. Esas
Como hace mas o ménos dos aiío- q lle se han observaciones impidieron que se llegara a una
iniciado los estudios respectivos pudi.:ran liIui ,"o1ncion (kfinitivn. en este negocio.
bien hallarse total mente terlllinndc':.
Yo ~reu que halJrifl. conveniencia fln que este
nsuntC) vdviem Il, la Comision de Relaciones
FJstel'iorrs a fin de que nos presente un nuevo
Ferrocarl'i1 de Tongoi
informe l¡lflS completo, teniendo en cuenta toEl señor VIAL UGAUTE.-A solicitud llli l 1 das la!'l cuestiones que se promovieron en el
se han enviado los ant,ecedenb'H rel'l,tiyo:; ni delHte p¡l,':ado.
ferrocarril de Tongoi. Entre ellor; fiel ('Ileuen!.!';!
Por c~tftS consideraciones formulo illllicacion
una tasacion i el invental'Ío de ll1;üeriales, pl'l'U en el , culi,lo que he espresa,]o.
ámbos documentos c,u'ccen de f,'clm, \¡miti'¡,(
L'l COlllí"ion PO(Jrá, reunirse oportunamente
talvez por olvido en las copia,). G'llIO el con',· a tin d,) q'10 nos pn;;;ente HU informeántes que
cimiento de la fecha en que C8U" operaciones ,'o krtnÍne el actual p,~rlodo de sesiones estra0l'.
practicaron tiello importancia, ro~~aria que s"~ dinarios.
salvara este error.
El ~efíor COVARRUBIAS (vice-Presidente).
Yo deseo que fle conozcll de un modo cLLnJ -En ,li·cnsion la jndicacinn del señor Dipu.
cuál es el valor de 111 línea i pOI" i)~iO dj¡'ijo e,.b tIldo por 'l'arapll.cá.
peticion al señor Minif'tro.
El sfítír W ALKER MARTINEZ. ~Siento
El señor COY ARRUBIA e:; (:\Iinill'n ,1., Ique'T bPl pl'O,lucillo la indicucion que arab"
Obras públicll~). - Pl'oenraré im\,onrl111e ,j¡ l(j~ de ftJJ'llll11al' el Rellor Dipntn,do por 'l'¡\rapacá.
asuntos a que so han rf'fer¡ lo l,d ]¡(;ll(H'able-;
H¡,cller,h la Honorable Cál1lflra que el PreDiputados por Santiag l ' i por OvuHü i COIl!.l:"· sidentn de la Rí'púhlicl1 en RIl!:! mcmajAs ,,1
taré a SUB Señorías PI1 la 1l(l,Jíon .1,; )Ilililalla.
C"n {r1'so, d.~l añ() último i del antcrior recoE 1señor COY ARRUBIAS (vico)· pj"e~l,lellt,,) miemLt a e';ta (:of'poracian que se pronuncie
-Si ningull otro sdlllr Diplltlltlll ¡un du la ¡lit . tóohr· ¡'st" protocolo.
labra, daré por terminallo'l JOI'! ineil','nf.(·,<,
~
El PI', ··i,j'!ntll de la República no indica en
Terminados, .,
•.
1.j11'i l'Ie!)tído ,lebe.¡rti)'l pronunciQ,fIlo8¡ pero ín¡;¡j·
.P'lU19ttl !I~ tI"tcwf(/ft. l.a 'II't~(ht!"'d(ot'~ dllt .l!1fitl11' nÓ)l, 1'\1 dl"!Í\5f~ !lllt flue ftOJl .,t'('I~l,1nelol..',l.6ft.
l
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Esas palabras envuelven un con;p; O1l1i~o d,J I ¡.id¡ el prununcinmiento de la lJámam, que nos
Gobierno de Ohile PUL, dHr t'uluciun el un a":lll- pr"iJUllCi,~mos ¡nego.
to que hace afios está pendiente de h C<:1l5; de
necIa: () qnu yo v~;taré en contra del protoracion del Congreso.
enlo, i crr~o (llW In Cúmara ('l~t"m v\Jtaní. tamo
Me parece que esta actitu 1 nuestra es il!;;o bi'll1 en contra.
rrecta. Se celebm un protoco1c>, se fll'ruelJ)\ en
ElItóncl~s el camillo que,inrá espedito para.
el Senado, viene a esta O:1tDDn\ i ll')~wtros no el Gobierno, pues podrá prci>ulltaHie al Gobiernos pronunciamos sobre él.
JI() del p(~rú diciéndole fJue el de Ohile no maCuando en el período pas¡ldo I:t Cámara no neja esclu:üvlllllente p()r sí ~'(¡)I) hld relaciones
lo despachó, razone" tuvo para !;a~"d(). pero íllkrnacionales, como cierto:; paises de Europa,
creo que habria. sido lilas pl'ude~1te fine se hu- Fino de acurr,lo con el Congreso: i que en el
biera pronunCIado rechazándolo.
Cafm presente ~e ha pronunci1ldo ,;,It~ l'1l contra
En aquel entónces la mnyorÍa de la C,1lllara del protccolo cf'lt"brndo entre ámbas Oanciacojia este protocolo, i la minoría tuvo que ll'~rías.
hacer uso de sus derechos para re~ii't.irlc; pero
¿Qué situacion mas clara que é"ta para. el
trascurrido el tiempo, sabemos qlH~ ya h ori - (Jo]¡1('rno de Ohile, desdil c¡ue el rechazo del
oion se ha uniformado a est(~ resptct!l i tod0S protocolo no importa el qlll~ (l Vii <.:utivo se
estarnos de acuerdiJ en que el tul prntocolo niegue a entablar negociaciones con el Gobier.
debe ser desechado.
!lO del Perú, ni el rechozo del plebiscito, que
¿Qué situacion vamos a crear al Go~)ifrnO debemos respet.ar?
mandando el proyecto a Comision?
Nada se opone a e:;tas negocillciones desde
Si el Gobierno quiere una soblCion rlp lA qWl el Gobierno p8rnano es soberano corno el
Cámara para def'pejar el camino a fin lit> peder nuestro pura enteullerse sllbre llueVlls bases.
antablar las negociaciones del ca'lO, ¿c\lm " 1Jue[\)r esto repito al honorable Diputado autor
de aceptar el señor Ministro de Ité-lacioll's l1~s de 111 indicacion c¡ue oc 1 mandar a Comision el
tariores que la mayuría de la Cámara, contra protocolo, no e" retiu! ver la dificultad.
riando el propósito del Ej",clttivo de re.;qJvcr
El señur SALINAS. -- Deho rmrwzar por
lo. cuestion, eliminando la" dificult.ades, ¡lo,kr llHllIifcstar al hOllorllble Diputadu qun mi indigue la resolucion de este asulIto?
c!leíon no tiene por objeto evitar que la CámaCreo que, por el contrario, pi interefoi di> la ra se pronuncie sobre el prdocolo, sino que por
mayoría está en despejar la sltu¡;cion, a fin d .. el c'mtmrio creo indispensable que la Cámara
que el Gobierno sepa si se acepta o si se recha- se pronuncie s'Jbre él ántes que se clausure el
za. el protocolo.
O,mgreso.
Si lo. mayoría lo hubiera do rechazar, ¿qué
Pero por lo mismo que así lo ueseo i estoi
de acuerdo con el honorable Diputado de Sanse iria a estu~liar en la Oomision?
¿Olvida acaso el honorable Dipulailo, z.ntor tiago en la gravedad del asunto i en lQ. con vede la indicacion, que los protocolos 110 pueden nifllcia de estudiarlo sériamente, creo que debe
discutirse i moditicarse en el detalle, 'lUL' se:':;-Ull yolver a la Comi.sion de Relaciones Esteriores
la Const.itucion debemos rolo prol1\lneifl.rll"~. en a, fin de que la Cámara lJueda l.rolluuci~rse
globo soLre los tratados iuterwiciutw,l( "" que \k~pue.~ de \lD detenido eHtudio.
El foleüvr BELLU OODESI/JO (Ministro de
no se discuten corno la" delBa;; leyu<, "ce'plan.
do unas cláusulas i rechazando otras?
R81aciones Esterioresl.-D ba mauiftlstar que
Los protocolos son materia de aCt1l'nlo:; de la indicaciun dd honorable Diputado por TOoCllncilleríus, sobre los cuales debe el Cungrei-o mpacá no significa, como Jo ha. manifestado
pronunciarse en conjunto i no en det,"1k.
Su Señoría, el de¡,;eo de aplazar indefinidamenEsto último se hace solo en Bolivi,.I" en Jon- te el pronunciamiento de la Cárnal'l1 sobre el
<le el Congreso acppta parte~ o chiusulas de protocolo en debate.
los protocolos i rechaza otras.
Creo que el honorable Diputado persigue
Pero en Chile no se procede asl, porque nos lilaS bien el propósito de evitar la di~cusion en
ajustamos a lo preHcrito por In, Cl)n:;tituclcn, la Cámara.
aceptando o rechazando los protocolos Íl.tc>gra.
En el seno de la Oornision a que puede -asistir el Milli",tro que habla, ~e pOllrán ha~er premente.
.
Por consiguiente, no pudiendo ser lllOJitica' fipntcR todas la,.; oh'lervaciones que convenga.
do este protocolo, ¿cree alguno de lUis I!onom- que el Gobierllo tome en cuenta.
Si la G.JIlli~i.m e:-ltimara que debe modificarbIes colegas que pueda entónces volver a Comision?
~o el prot\"Jc01." el Gobierno se inspiraria en
N ó, serLOr; esto es imp'ropio !l.,ntl·o dtl la e,as idea" para proceder como mejor pudiese.
Oonstitucion i de nuestras prácticils parlamenEn este tlentido, creyendo que la indicacioo
flq,rias.
<1.,l honorable Diputado de Tarapacá. tiende a
Lo n&wral el!l, desde que el Gobierno n01J facilitar el dSI!!pach6 del protocolo, DO teDgt)
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. t e e? acep t al'1a, en la 'mte 1"
. I: i'i[JUi'0
1.
. ,
mconvemen
lJ'nCl11
este neguclO
o';ta comp l etamen t e f 01'de que la Com1Slon se habrá de apre:,¡ural' u i mLv/;}.
estudiar este negocio.
I Pur e,to no votarl; (:!'a indicacion i coneiuyo
Creo que así se evitará una tliscusio!l que cn dé"jando C(¡lls(.aneia d.~ que con eila se busca
la Cámara seria mas larga 111e en el sono de I tul'. SOlUl;íUll Í¡,cunvenieute pÜl"üd Cbbierno.
la Comi:;ion, lo cual importaría pu:;tergill" d i El sef¡or Y /, ~ EZ.-·A. luí :\0 ma p'1rece coa·
despacho del protocolo.
: v,·r;il'llte ia illdicae;oll del sefíor :::lulinas ell la
El sefior PHILLIPS.-Yo soi partidario de formil ('11 ljl!C la JW pruj)uc:->ta. Aceptaria esa
las situacione.'l claras, i por esto i por(lue en· indicacioll :-;iem pr o_' \j i:O la U¡Í,!ll!l!'<1 ncurcL1ra.
tiendo que la Cámam tiene'y" juici.] formado: di"cuLil' d protocolo d s(tl¡ad,) próximo, cim o
sobre este negocio, no acepto la indlcuciull d,·l t'ill il1l'O]'!llU t:'.J (;'.)!ll1~;O;l; pGro' un aphlZ1l.llIienhonorable ~eñor Salinas En mi concepto, en- I t'.! Índctiuidu r:u ld CJ'Cl! ur.(~Jltab]l'.
viar. el protocolo a COlllisi:m irnp:)rtn Ha nph- i Ei s,"Ü·)t' SALI:\ AS. -l{q,ito qn0 el e'píritu
zamlCnto que cartce de obJ",tu.
do ¡ni iudic¡Jeiull !id ll11. ,'ij,(u el de uu]¡,zar indeLa Comision nlda de nU3VO po,lní. dpcirnos. i finidi1!lh>I1to l':it(! ll'.'goci'l; 1;01' (Ji c,o'ntmrio, deEs, pues, un .tempc:amento D~nod.ir:o el que l-í,~ : bCO .'lu~ se .re;¡uel \'11. IJr(~llto . por!o cu:J acepto
la mdlc11clOIl del ltonornLle DIputado de la
busca al soliCItar Informe de COllllSlOll.
Po: otra partf', hui .necesidad de tI ue el 'pro- TJ nion ~íclllpre que la di"cu·ju!l !:le hug/1 lol 1únes
nunmamento de la Cnmarfl, en este llegoclo ~c ! i no <:l ,ábado.
haga cuanto ántes.
. t:i fij,lInos el sábado, la COlOi"ion solo disYo creo qne es nocesarj,) pr"te<,tar (lel pr'J ! pOH'lni del <;lin. de l.nal!IlIHt pam. e~t~,~~ar el
cedimiento empleaJo por el se'Jillr Al illistro de : pr()~()c()l(). Delll(Jsle slqulera dos cilas, 1 fijemos
Relaciones Esteriores. Por un lttJo ¡;J s"licit,t ¡ el lune;"
un pronto pronunciamiento de la C;;'rn:¡ril i p::;r: El sefí'.)r !A:,,"EZ.-Talvez ellún~s el C~n.
otro se nos piolo el Dplazt1rnie~.to elel protocolo. :!]'es~). lstar'1 )::1 clausur'1tlo; per,) SI. el senor
La necesidad de este Hpluz:lmientél yo no la Mallstro nos dlJem algo sobre el partICular, no
veo, desde que se trata de un docl1m~nto que tendria ,inCOIlVe[\j()n~e en aceptar h1 indicacion
ya ha sido ámpliamente dis~utido.
en esa. formn. Un eha mas o ménos no es gran
Por esta considerucion, estimando incondu- co~a.
cente, por no decir absurdo, que el protocolo ¡ Elsefíor BELLO CODESIDU (Ministro de
vaya a Comision para que ésta nos di!{a algo i Relacioue.s Esterioresk--El GolJil~rno e"tá vi.
que ya todos sacernos, adhiero a la,> observa ! vumente mtere:,¡ad0 en que el Congreso se prociones del honoraLle Diputado por Santiago i: nuncie sobre este asunto ántü:-l de que se cluudeclaro que mi "oto será negativo a la indica- sure.
~ion del. honorable Diputado de TarapuclÍ, seEl sp.fíor COVAB.RUBII\8 (vic<lPresidente).
nor Salmas.
j -Si niug'un señol" Diputado us<.\, Je la palabra,
El sellOr ROBINE'r,--Votaré la inrlicacion I w dtmí. flor cerrado el debate.
de mi honorable concolegn. de diputacion, señor
Cerrado el dell<1te.
Salinas.
I 80 va a votar h indicacion del honorable
Creo que el protocolo Billinghurst·Latorre 'Diputado por Tarapacá con la IIIodiHc<lciun
fué ámpliamente discutido por la lejit;latura pr()pue~ta.
anterior, pero en sesiones secrela.~, de mudo
El selio!" PI~TO AOUERO.--Yo entendí
que de esa di"cusion no 'est~n impuestos lus <¡ ue el hOl\orable Di pULado por 1'1 U nion habia
nuevos individuos de la Cámara. Es, pues. pro· iteé['ta·jo leL i IJU iCilCiull dt·l IUllorabl" Diputado
cedente la indicacion que se hace para que este ~)¡)r Tarnpad, t'n la i!ltelijellcia de que la Conegocio vaya 1\ Comision, tanto mas cuanto que' misiun habia dú inform<1r llleg o) el protocolo.
han variado n0 poco las cireumitancius que i Adelllils, como el señor Ministro ha declarado
mediaron en el debate que tuvo lugar hace 1 que el Gobierno tiene interes en que este a'lun·
I t'l se dm'¡lilChe, creo que correHponde votar lisa
cerca de tres años.
El señor WALKER MARTINEZ.-Voi a! i l1;Jnt1111ente si pa,:u o nO!t Comisiono
decir tan solo dos palabras, Veo que la indica· I El seiiür YANEZ.-Yo he malJife,.;tado que,
cion será patrocinada por la mayoría, desdq ¡ en mi cOllcepLtl, c~te asunto dLbiel'l1 res01verse
que viene propuesta por un SellOr Diputado, l\(li. Comprelldo, ¡;in emLttrgo, que hai ciertú
que acaba de dejar la cartera de H.telacione:" I fnnrLulHnto p.mt peJir que pase a Comisiono
Esteriores i ha sido amparacla po!" el actual I Por ellO h(, propuesto, ~llbsidiarialil' nte, que
Ministro de ese Departamento.
• ~() lije UIl dii1 pan), tratnr Ctlll o sin ir¡f¡mlle el
Yo convengo en que el pl"ot·.cllI·, ha Hi<lo di" ! UC;llilb,. F'i.í,~ d -i~I)1l. !.,: d ,e[¡"l' Di¡lUt.a,lo por
cutido por un Congreso ulJterior, 110 por el actual, ¡ Tllrap,\(~,i pidió 1)' '1" :-.t1 p,¡ rte <¡ne se fijara el
pero al mismu tiempo estimo que ytt lu. opinion ¡ lúw~:o, 8i yo ELcepté e~je dia fué en \'i:,t~t de h1B
I
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palabras del señor Mini~tro de Relaciones Esteriores.
De manera que mi indicacion seria para que
el protocolo pasara a Comi.,ion i se dii:lcutiera
cllúnes, con o sin inf('rme.
El señor CUVARRUBlAS (vice-Pre:oi(lente).
-En esa fUl'Imt se va a votur la in.licacirJll.
Votada lu irtdicacion se clió PO)' é~PTOÚ(td[J,
po;].1- votus contra 2.
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vuestra aprobacion al proyecto de acuerdo del
Honorable Senado. Es recomendable el propósito de dar a 1a8 reclamaciones ptmdientes boli vianas, por actos de la guerra del 91, el mismo término que se ha dado a las interpuestas
por súbditos de otra'! nacionalidades.
Por lo dClll:l~, las csti¡.)\¡I¡tCiunes de detalle
del acta de Pl'·Jtoc(¡lo no merecen espEcial obsernlcioll.
El proyecto de acuerdo dice así:

lteclamaciolles boliviullas
P1WYECTO DE ACUERDO:

El sefior COVARRUBIAS (vicePresidente).
«Artículo único. - El Congreso NacioD!tl
-Corre;;pondtJ ocuparso del protocolo sobre
aprueba el protocolo suscrito el 31 de mayo tic
reclamaciones bolivianaH.
El s0110r SECHE'l'ARIO.-El informe do In. 1900 por el señor Ministro de Helaciones l';ste·
flores i el señor Enviado Estmordinario i MiCambian dice corno sigue:
nistro Plenipotenciario de Bolivia, con el objeto
«Honorable Cámara:
de dar solucion a las reclumaciones pendienteR
Vuestra Oomision de Itclaciolle,:; E~k!'i()l'es de súbditos bolivianos, presentadtls contra el
ha estudiado los antecedentes relativos al pro- Gobierno de Chile i derivauas do los sucesos
tocolo suscrito con fecha al de lila vo de 1900 de la guerra civil de 1S91.»
entre el sefior Ministro del ramo i l:l Enviudo
Sala de Cnmisiones, 2 de enero de 1901.-Estrt1o!'dinario i JIilinitStJo Plenipotenciario de Múximo del Campo.-Eulojio Díat:. - JYJigttel
Boli via, con el objeto de dar solucion a la;;; re· O'uchaga. -lflanuel Salinas. -Guillermo Pmto
clamaciones presentadas por súbditos boli via- Ag'iiero. »
nos contra el Gobierno de Chile i derivadas de
la guerra civil de lb91.
El señor CO VARR U BIAS (vice l'l'csidentc).
En comunicacion de nuestra cancillería de -En di"cusion el proyecto.
fecha 27 de setiembre de lS9S, dirijida al reEl sefiélr PHILLlP,S.-¿Que no hai mas anpresentante diplomático de Bolivia, se decia lo tecedentes?
siguiente:
El s ellO l' SECRETARIO.-Sí, señor Dipu«A fin de formalizar, por medio de un cam tado.
bio de notas, el procedimiento que verbalrnentfl
El señor PHILLIPS.-Pido que se lean
hemús convenido en adoptur para solueinnar todos.
las reclamaciones de doña Bl'Íjida Alltezarra i
El selior PB.O-SECRETAHIO.-El Mensade don Salvador Brazo, provenientes de la gne- je del Ejecutivo es el fóiguiente:
rra civil de Ui91 i presentadas a este Mini~te
«Conciudaddllos del Senado i de la Cámara
rio con el patrocinio de la Legacion del digno
do Diputados:
cargo de US., dirijo a USo la presente comunicacion para dejar constancia de nuestro co·
Tengo el honor de someter a vuestra 1\ promun propósito de entregar esas reclmnaciones bacion, oido el Consejo de E"tado, un protoal fallo de uno de los representantes diplolllá- colo suscrito por el señor ~linistro de Relacioticos europeos reHidentes en Chile, CUY¡1 desig- nes Efiteriores i el señor En viarIo ERtraordinario
nacian dejo al arbitrio de US.»
i Ministro P;cniputellciario de Bolivia el 31 de
«El protocolo que pende de la con"ideracion mayo último, con el objeto de dar solucion a
de la Honorable Oámara c:>tá :les tinado a dar las reclamaciones bolivianas presentadas conuebido cumplimiento a la puh1bra empeiíada tra el Gobierno de Chile i derivadas de los sude nuestra cancillería.
cesos de la guerm civil de 1891.
El arbitraje que se ha pactarlo se refiere úni
Santiago, 4 Je agosto de 1900.-ELíAS FERcamente a las dos reclamacionml patrocinadas
por la Logaciou de Bolivia i que ascienden, NANDEZ A.--R. E1'TÚZtu'iz Urmeneta.»
El protoculo a que He refiere el mensaje ~n·
respecti vamente, a ochenta i dos mil seiscientos
pesos i dieziocho mil pesos; i segun los térmi- terio!' es el siguit!nte:
nos del protocolo, el árbitro habrá de pl'onun
(Copia)
ciarse tanto sobre su procedencia como sobre
su legalidad, debiendo fijar el meJnto de las in«Reunido:, f.:D el Mini'3terio de Relaciones Esdemnizaciones a que hubiere lugcu en caso tIe teriore" de Chile el señor Mini"tro del !'amo,
9U aceptacioll total o parcial.
don Rafael Errázul'iz LJrmeneta, i el señor EnLa. Co'mísitn¡¡ cOlliSideó qub FQuei~ prestar I 'liado ~¡;¡t·l'aordinari'o i Ministro Plenipotenci~-
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,iO. ~e BO.livia, don ClaudiO. Pinilla, espre<;arO.I1
qqe, deseaqdo eliminar todas las contrO.versias
qlla sus!entan ámbas cancillerías para propen·
q~r I!! l~ ¡pejor i mas cordial intehjencia de sus
respectivos paises, h,m resuelto solucionar de
1l!l!1! manera amist<¡sll. i sencilla las reclaólQcio·
Qes d!;:l los súbditos bolivianO.s por dañO.s i pero
juicios sufridos durante la guerrRcivil de 1891,
i tramitadas ante su Gobierno., bajo el patrO.ci·
niO. de la Legacion boliviana, han convenido. en
lO.s siguientes I1rticulO.s:
Primero.: Las reclamaciO.nes pendientes de
los súbditos bolivíanoa pO.r loa daños j perjui.
ciO.s que las hayan irrO.gado l&s fuer~o.s lIlili·
tares o las autoridades d~- Ohilo d¡¡raute la
guerra civil de 189 L, patrociu~da.s por la L9·
~ion de BO.livia, se someterá.n ~ ljo decisiou
arbitrul del RepreseQtante Diplomático de Su
Majesta.d Británica resideQto en Santi¡'go, pa.ra
que falle sobre su proceden~ia, i lllgalidad, 1 tije
el mO.nto de las indemniz9;eione~ a qu~ hubiere
luge.r.
Segundo.: Para IO.s efectOl:l, i qna. ve~ qQe 8e~
aaeptado el cargo, se pondrá.n en canQciPlÍímto
del rtlferido H.tlpresentallte de ~u Ma.jestad
Británica los espedientes tramitados ante el
Gobierno de Chile, con mlloa l¡¡.s pruebas, Jocu
mentos i e~posicionel:l que estimaren naces~rias
l<»l interesados.
Tercero: E~ta prueba deberá ser rendida en
el término perentorio. de trile:¡ mflses.
OuartO.: El árbitro deRigIlado en el presente
acutlrdo fallará las antedichas reelamaciones
en el térJnino que estime necesario, interesán·
dose ámbos GubiernO.s por que sea a la brevedad pO.sible.
Qq~ntp: S~ pO.r cuu-lquier mO.tivo ~l Representante de Su Maj<"sta.d Británica no pudiere
ejercer el cargo. de árbitro. que aquí se le con·
fla, se procederá inmediatamente a reemplaztlrh) cún otrú Ajente Diplomático nombrll.do
de CO.mun acqerdo.
Sesto: Las indemnizaciopes reconO.cidas pO.r
el árbitro f:jerjÍn car¡cellloqas por ,,1 Gobierno de
Ohile en. el t~rmino de st::is meses a los recIa·
Ill~nte&1, o a quienes S1l8 derechO.s representen.
En fe de lo cual. los infrQ.scritQs hilo» lirma.do
el presente acuerqo en dO.ble ~jemplar i le han
puesto' sus sellos.
Hecho en Santiago, a los treinta i un dilUl
del mes de mayo del año mil novecientos.

«Honor8Jble Senado.:
Vuestra Comisi')ll de Relaciones EsteriO.res
no ve inconvelliente para que podais aceptar
el protO.cO.lo suscrito el 3 L de mayo último entre el seltar Mini~tro de Relaciones Bsteriores
i el señor En \'iudo Estraordinario i Ministro
Plenipotenciario. de BO.livia, con el ohjeto de
dar solucion a las reclamaciones de súbditos
bO.livianos presentadas contra el Gobierno de
Chile i deri¡adaR de la guerra civil de 1891.
Las cláusula~ de este cO.nvenio no. amplían
la esfera de los actos cuya. respO.nsabilidad ha
reconocido. el Gobierno. de Ohile en prO.tocolO.s
anteriores de igual naturaleza i, segun ha espresado el señor Ministro, se trata de resolver
dos reclamaciO.nes de súbditos bolivianos únicamente.
La ComisiO.n cree, por tanto, que podeia prestar vuestra aprobacíon al siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:

(Articulo único.. - El CO.ngresO. Naoional
a.prueba el protocolo. suscrito. el 13 de mayo de
11:100 por el Sljñol' Ministro ele Relaciones Esteriores i el "eñol' Enviada EstraO.rdinario i M.inistro Plenipoteuciario de Bolivia, con el objeto de dar solucioIl a las reclarn¡wioues pendidntes de súbditos boli vianO.s presentadas contra
el GO.bierno de Ohile i derivadas de los sucesos
de la. guerra civil de 1891.»
Sala de Comisiones, 29 de agosto' de 1900.-

V. Btnnco.-Pedro Montt.- Vicente Reye8.R. Silva Qru'i..-F. Puga Borne.

El señor PHILLlP8.-VO.i a haeer breves
observaciO.nes tendentes a fundar mi voto' en
contr!\ a este protO.cO.lo, no. porque crea que el
Gobiemo no. tlene r'l!.mltad de sO.metp.r a arbi·
traje las l'echunaciones de que se trata, sino
pO.rque el convenio lo estimo iuconveniente i
por!)ue hai antecedentes relacionados cO.n él que
revh!ten importancia.
Este protO.colo tiende 11 tavorecer las recla.maciones bO.livianas O.casionadas por la guerra
cjvil del 91; i
ha ajuRtado ántes de estar resueltas las reclamaciones chilenas contra Bolivia provenientes de la guerra del Pacítico.
Esto no. es ~dJ;llisible. ¿PO.r qué el Gobierno.
de Ohile da facilidades para esas reclamaciones
i se olvida de amparar !\quellas O.tras de eiudadanO.s chilenos que fueron damniticadO.s el 791
Lo natural habria sido que previamente se
(L. S).-R. Errát;'U/riz Urmeneta.-(L. S.) hubiese exijido una resolucion o prO.cedimiento
igual, pO.r lo ménoB, para las reclamaciones de
-Olaudio Pinilla.
chilenO.s que se hubiesen instaurado anta el
GO.bierno de BO.livia.
Está conforme.-Man'lLcl Fó.~ter #.»
yO. no. comprendo c6mo el Gobierno chileno
~ ijl i~~~ q~ la Qumir;iun del Sen~ es el ~I}.P.' ajqgtado este uregio, sin q~~ el ~:e ijoli.
Via, po\' su parte, se o~l¡u. t&mbien lo .em.J;'
BlgUThIÍ~:

se
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a arbitraje las reclamaciones de ~os ciudaJanos
El señor BELLQ CODESIDO (Ministro de
chilenos, pro,-enientes de la guerra del Pacífi· Relaciones Estcriores ).-Yo remití a la honoco, que es ID'tS antigua que la guerra civil de rabie Comision de Relaciones Esteriol"es todos
que proceden las reclamaciones bolivianas.
los antecedentes que encontré en el Mmisterio
Otm consideracion mas, que me obliga a ne- i entre éstos no aparecen las reclamaciones
gar mi apl'Ob¡lclUn a este protocolo, es la de que mismas; pero entiendo que tomó conocimiento
las reclamaciones que se resuelven por él o f de ellas mi honorable antecesor el señol' Ef'I'lIi..
quedan sometidas al arbitraje han sido y,;<1 es· I zuriz Urmeneta. Talvez se habrán estrav:íadO
tu diadas por el Ministerio de Relaciones Este- . o se encontrarán en alguna otra oficina..
riores, i merecido dictámenes desfavorables de
Por lo demas, si el Congreso presta su mpti)los hOfirlrables Ministros que lo han desempe- bilcion a este protocolo, los reclamantes q~
ñado. A lo ménos puedo asegurar que esto OCll- rán obligados a acreditar previamenté ~JJ narrió dur>\.nte el tiempo en que yo fui Sub- cionalidad i personería, acompañando la pl"uelia
secretario de E~tado en ese Departamento.
correspondiente, i exhibiendo ante el árbitro
Por otra parte, se necesitaria para pronun- todos los antecedentes necesarios para fO~4
ciarse sohl'e e"te protocolo, conocer cada una se juicio.
de las reclamaciones a que él se refiere. Por
No sé si la Cámara crea que apesar
estas
eso rogaria al honorable Ministro que ántes observaciones se'\ necesario conocer de aute.
que todo, impusiera a la Cámara de todos los mano el valor de cada una de estas reclama..
antecedentes que la ilustren en esta cuestion; ciones. La suma que ascienden todas está:iíocfi.,
i en especial de las reclamaciones mismas.
cada en el protocolo.
Desde luego, puedo poner en conocimiento
Miéntras tanto, creo que no vale la pena dede mis honorables coleg!ts que la nacionalidad morar el despacho de este asunto por co7l'lOeft'
de algunos de los reclamantes no está siquiera datos que no son de impor~ancia para d~
establecida, como sucede con la reclamacion mas charlo.
importante, que es la de la sellora de Meeks.
El señor IBAREZ.-Siento mucho nD' ha~
No h"i a este respecto, segun entiendo, prue- tenido tiempo de imponerme mas det;..;;n~
ba alguna que justifique que esta señora es mente de edte negocio; pero por los antee~
boli viana; i por lo tanto, es bien estraño que la tes q ne de él posee veo que se trata de UD 1'J§o.
Legacion boliviana haya podido amparar esta to bastante serio que no podemos apl'oh ••r aá
reclamacion.
a la lijera como p<ll'ece.qne lo desean a.lg~
Otro punto que tambien merece séria con si- señores Diputados.
(lerucion es el haberse designado como árbitro
Aparte de las observaciones que ha hBCboe)
al .Ministro de Su ~bjestad Eritánica; sin que señor Phillips, yo voi a formular una que Jf3e
por esto quiera, yo poner en duda ni por un parece bastante grave.
momento la honorabilidad e imparcialidad de
Se ajusta un convenio con Bolivia P:1;Til sotan alto representante. Pero existe un antece- lucionar las reclamaciones de ciudadarH.lt!! de
deute que lo inhabilita moralmente para ejer- esa nacionalidad contra Chile, i miéntra" t.~
cer estas funciones.
nada se hace en favor de las reclamacioDBI'b ¿d
Est<3 respetable diplomático ha tenido que chilenos contra el Gobierno de Bolivia.
amparar, en su carácter de tal, reclamaciones
El señor PHILLIPS.-Esa fué una ~ fati
análogas a 111S que este protocolo se renere. Por observaciones que yo hice.
lo tanto, el repre'3entante británico ha prejuzEl 'leñur BELLO CODESIDO (Mini8~:\~'()i 4e
garla sobre esta misma cuestion; i no puede fa- I Relaciones :b:steriores).-Hai una reCla'1l3Cifllj)
llar en contra para no condenarse a sí mismo. que se encuentra pendiente. Fué somctj{\Q a
Como se ve, ésta es una cuestion grave; i un Tribunal Arbitral, el que se declal'olnparece qne es m'lS prudente el que este arbi- competente para conocer de ella.
traje lo desempeñe un diplomático que no ten·
El señor IBANEZ.-¿Una sola?
ga esta, taeha; sin que ésto, como ya lo he dicho,
El señor BELLO CODESIDO (Ministro .•
amengüe en nada las prendas personales que Relaciones Esteriores). - Sí, señor.
·:·~.it
distinguen al honorable Ministro de Su MajesEl señol' IBA5;EZ.-¿I cuántos acroodf~
tad Británica. Pero hai el inconveniente de que chilenos de Bolivia hai que se encuentrFlnJ t!Q"
ha emitido juirio sobre reclamaciones análogas, sus créditos impagos?
i si fallar!! do diverso modo desautorizaría su
El señor BELLO CODESIDO (MiJ:1llstrf:J.4e
propia accion en las jestiones que ha ampa- Relaciones Esteriores).-Eso es materÍ-a iSd
rada en favor de sus súbditos.
convenio de paz proyectado entre Chae i:~
Todas estas consideraciones me obligan alivia.
pedir que vuelva a Coroision este protocolo
El señor IBAÑEZ.-Jusw,J!lE)Jlte s,h~ ~
con todos los antecedentes que he indicado, i durmiendo esas reclamaciones,.i yo veo q&32W
que el honorable Ministro se servirá remitir.
precipitamos mucho en darles s&tisfaoeio~.
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los bc,liviar,oR, siendo que ellos no hacen lo res, con los arreglos que se actlerden coe Bolimismo con los chi!enos, de modo que en reali- via r ..dativos al tratl1do de paz
dad '1';<) qu.· el Gobierno d,~ Chile tilW:\ una
Ahora. que se trata de celebrar el tratado
actiLuo! b:l~t"mte inconveniente, un poce; ,1.:['1'''- ddinit.lvo de paz, (S cuanJo se deben toruar en
siv!!. pu'a ¡':isotros.
euvnta e~ta~ rt'clnlJJaciones que qUNbron eliYo comprendo que ~i nos trn tárarnOB de igual lllinadas de los fa! los del seiíor U I'i buro,
a igual cun d Gobierno de BLJ!ivia nos apre- .. El hm(Jlablp, Diputado dtl Ant()fag¡;.~ta ha
surás(~:]I()S ~. dar estas satid'acciones sicllJ ¡Ff' dlello, tlll cuanto a 1¡ls reclamaci,)rll~s bolivianas
que e!~r,.:; h¡~:¡emn lo mi"mu cun nUt:"tros C(,ll que hui se trata ,.le resulver C¡l1I' no ll'm sid¿
ciuda¡;¡lnt", ::0 ou"tante ({ue p'lr ci,;rb" müt1 ;\('upt.adas por el Gouiprno ,j(. ChiiA; ¡1"rO en
vos p''¡"m',s ilkgar ciertét [ll'l·milJencia rospec' vI'rdad yo no me Pliplico c6mo h"hri;l p"ctido
to de ,1I"s; [ji ro todavÍu. ir I"a., l,jus yuc éSO, colocarse en esta ~ituacion nllf)"tJ" Gvl>ierno, o
no solo tnlhlrJos de igual a ig'lJal sino (,'m to,la -,'a, (n la de IIpgan,e al nombramient,) de árbila sUI);,l"i"r,ciad con que se pudría trd"r a na lr"s panl qtW ré~ueJ\'an rt'clatlbciu!lcs contra
·ciones ,¡Ul-) ¡):lt~den tener ese dél"I'cho, me pa el mi'lDo Gobi¡·rno de Chile.
E,tc t'quivale a con~tituirse enjutz i parte,
rece qUt' es algo inesplieable.
Nosutn,,, decimos: apreSUI'PlBOS!lU" Ul firllJar porque, como ",e trata de urla reclamacion en
protocolOs ¡nra dar satisfaeeione~ a hs rFcb el ntTit del Gobi".rno do Chilf', IH) eH él quien
manüs Lo!t';i'lnos, que en cuallto a JUi; r,cla' dehe rpsoh'erla !'lnO un b:Tel-ro en dis('(,rdia.
~os qu;" hIga. n los c~iJtnoE< el< cOll.tra eJel G'l l'
I~l HeÜOI' p~nLLIPS. - Debo JWlIlife,..tar al
blern,' d·' ,:'a NaclOn, €SO He deJ<~ para 1,,:, lW:lomble DIputado que ya el Gol,iemo de
kalen, la" glÍegas.
Chile ha dese-tima\lo esas reclamaciones sin dar
E~t() es h¡tstante anormal, i p r ('~o creo qnd lugar al arbitraje.
debem' 's po"tf'rgar la discm,illll de e~tB Ilf'gr,cio,
El señor PINTO AGUERO. - - Dice Su Seco~o '" h/e pedido el h~n()mbl~ .. eñor Phillip~, fí.o:ía que ,el.GobienH? de Chile ha re"ineltopor
a fin d,> i!íli' ,nerme mey)r dé los anteeedclltes NI 1 ante SI CIertos rec.amos que le afectan; pero
de esb a¡.;¡¡!\t,o,
lo regular es que Hea un juez árbitro el que
En otro tiempo fuí mirmhro del 111 Comi"ion falle, tanto lo relativo a la prueba como al de.
de Relaciul'",; Esteriores i ahum no lo ['oi; por recho.
1 aquí vipne otra o1::servllcion del honorable
eso no he podido imponerull' cun lu atencion
debida el .. ,~té negocio.
Diputado de Ant"fagasta.
Desea/'ia contar con do,.; o tre!'! dias para 8S·
Ha, dicho Su Sefwría que "e ha puesto en
tudiarlo i p,)r eso rogaria a la Honorable Cá- l~ud>l. la nacionalidad de los reclamantes.
mara lj ue :wpptara la indicatiun del serlOr DiPues é,te será entónces un punto que habrá
putaC:r¡ p"r Antofagasta a fin ue que se postt:r- de fallar el juez.
gue lo, di,e::sion de este asunto.
La defensa del Gobierno de Ohile pedirá que
El Sefl'lr i' l~TO AGUERO,--Voi a tomar se rechace la reclamacion, porque los reclamanen co¡"id'l'acioll las observaciones de los Sé- tes no son bolivianos: i si el hecho aparece
ñores 1)iputado~ en el mismu órJen en que se comprobado, el árbitro rechazará la reclamahan h' cho.
cion.
La primüra dd Señor Dipntqdo por Antofa·
No hai mas.
gasta~,: : ¡,feria a la circunstancia de no haber
De modo que el Gobierno, al someter a arbise aten, ¡ido las reclumatiOIks d" los ciudadan;;s trHje la cue~tion, no manifiesta en manera al.
chiler os, en contra del Gl,bierno boliviano, en guna que la acepta ni en el fondo ní en el de.
tiemp" up(,rtuno.
talle: 1;010 da lugar a un procedImiento a que
De bo manifestar a la Cámara que, en mi no puede buenamente negarse.
opinien, Bolivia ha satisfecho oportunamente i
Los abogados de Chile pedirán que se rechace
con amplitud las reclamaciones del Gobierno la reclamacíon si ésta no tiene fundamento' i
de Chile.
si ti~ne, se pagará solo en la parte en que ~e
.En efecto, nuestras reclamaciones contra el ordene.
Es así co'mo se ha procedido en las anterioGobierno d- Bolivia, orijinadas por la guerra
del Pacít1co, fueron sometidas al arbitraje; i rel' reclamaciones, porque esta cuestion no es
cúp 11e al Ministro de la Arjentina en Chile, nueva.
señor Uriburu, resolverlas en su calidad de ár·
En efl:cto, han funcionado en Chile tribunabitro.
é'¡~,c>,i,·.
les arbitrales con motivo de la guerra del Perú
Es verdad que han quedado pendientes cier- i de los sucesos de 189l.
tas reclamaciones, como las relativas a las
¿Qué fué lo que ocurrió en aquélla?
minas de Oruro i EJorocoro, que por su cuan·
Que habiendo llegado los reclamos a cerca de
tia i naturaleza están relacionadas, como ha treinta millones de libras esterlinas, se manda. dicho el señor Ministro de Relaciones Esterio- ron pagar ménos de dos millones.
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Esto significa que la defensa rechazó in li- den sacar esas cuentas; despues las cuentas son
mine ciertas reclamaciones i que otras las mui distintas.
aceptó solo en una poqueña parte.
El señor PINTO AGUERO.--Me atengo
En to,Jo caso, como lo ve la Cámara, el re- para hacer esta obserVfld ' m a lo ql1? n~,~ ha
sultado es muí inferior al monto de la reelama- pf1sado, a lo que l,t esperieneia nos enseo.lt.
cion.
Ordinariampnte sucede que estas rechvna¿Qué ha suceJido ahora con las reclamacio- cioH<'s se hinchan, sea plJr b, pasian o p"r milla
nes de lS!) J ?
fe o P' ,1' otras cttmms; pero <1e"pue~, cuando son
Que SE' f,tllaron reclamaciones francesas, in- sOlU;;tidas tl. la resoluci('ll del árbitro, ('uillldo
glesa", alemanas, de todas lad naciones de Eu- se (ij-cute ;a cuestíon, cuaniilo se produce la
ropa, iwal' lanclo p<tgar ,,010 sumas que ascelldian prUl'b'1 Pi)!" ámba'i partt's, quedan reducidas a
al sei- por cientu dl"l total de las reclamaciones. mili escasa" proporcione",
ERt, fné debido a la defensa de \(,s intereses
El honorable Diput!tdo funda sU inrl;cacion
del Guhierno de Chile.
de aplazamiellt<) en la necesidad de imponerse
Peru llill;.{un pais civilizado se puede negar, del (l"t,tll,· de la cUI~sti,m; yo no encuentro lmen el '~:1"() de eRtas reclanHlciones, a aceptar el portiU1cia,~ ese det'lHe, de3de que el protocolo
nombramiento de jueces árbitros.
estaLlece que toda:.; la~ rec'arn'1ciones s(~ V,111 a
N o puede uingun pais negarse a que se ad 'lOluet:'r 11 prueha. Por cou"iguiente, todo lo
mini~t, e jmticia en esta cla"e Je negocios.
hecno :lnt.~rionnente Il;1,la vale.
Se me hace un ca:'g"o, se me hace una recla¿Qué iltlporta que á.nteR se hayan acumulado
macion, i yo digo: no lo ac'!pto por la" razones papdl"~ i Ilut'i IHl.Pl'l."s, si no se va :1 aknder a
lo 'IUtJ ell().', e-;pongan sino que al result,acl() que
a, b oc.
Nó, ¡..;eñor; e"to no es pilsible.
arroje la prneh¡t qn' se rinda?
Lo único po"ible e" el arbitraje; las naciones
Nada, ¡tbs()lutl1mentf~ nada.
son ig¡vt!es entre sí, tienen lo,; rui~mos derechils
L,) que importa es sallt'r que hai reelama·
i ning Ull!l tiene facultad para imponer a la ciour'N, i es!',! blecer q !le, .. xistiendo e~IlS r.!elaotra fiU voluntad.
maci'lllcs, el p¡tis n0 P'IP'!!l lIeg"llrse a ('\)I1c·,>1erDeSi'U"s le asaltaba al honorable Dipub1·1o If'S un jn"¡: La adlllilli-;tmcion de jl¡stí~i!l es
por A,·.tof:Jgasta un temor rt:ferente a la falta algo que no ru"d-' Of'garSl' n nadie.
de indtpeniencia del árbitro elejido.
El sailll!' lBA~EZ, 8i yo no niego h ad....
. h'
'b't
. ló
miIlÍ,tJ'flcillu de iu,;tí(~ia a IIl1die. Aun neg-ánA
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1 ro 1, neo es pre·
.
, ' .
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1 h h h J Hez q ne (,'
.) 'a al' as r(:'I'L1maClOnes p ,rque,
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tIOn C,)!! .a, rlell
ma!
n n una
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'
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l1!UaelOlIPS
pum;tn
por la Rema VICtOrIa 1 que esta formado por
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,
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1
I
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d
praetl0¡ UlllVer,~It, en 1'2ltropt\, que e"I;'\,4 r"c aun ,cd0l"o]n~l, u~ .. lS_1I1g"lll(y lbrllemd r¡o Te .ubna lIlaciones ~e vl,ntilen a.".e lo..; jueces ei<jJPci;tles
SaCIe ¡te .]eo<trat1ca
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tienen est,d,: l'CCHlOS
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nales de J ustICJa..
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casos.
iQue diferencIa hai entre estos Jueces 1 el
Es un error confundir estas recll111mciones
rep.rl;~entante ~irecto de la Reina Vic~o.ria en iuterna~i<Hmles i spgnu p'L!'ece, Su Se'-I' .ría el
Chll:'? i P?r q~e vamos a bu~car 1.0, deCIslon del hlJllorabl," DI putad" p Jr U valle, ha est,l'!O paGobler~1O mg-Ies en nuestra cucstlOn mas grave deci,'ndo este err,'r.
i no la buscaríamos para una cuestion ca~i
El sei'íor PINTO AGUERo.-Serán las coSfB C'HllO lo dice el hn.lOfitble Diputaoo por Libaladí?
Bueno e" recordar lue esta reclamacion es náres, p,"ro es el ht\cho fi'Ie la opinioll de Su
por noventa i dos mil pesos.
Señoríl1 no está. conforme con la práctica obser¿Cuánto decidirá el árbitro que debe pagar vada.
el Gobierno de Chile? me imajino que una
Se ha referido Ru S>'ñoría a las reclamasuma mínima; probablemente unos pocos miles ciones deducida.;; por el Perú i a las derivadas
de pesos.
de ios Sllcesos políticlls d ,1 91, i yo pregunto:
Si lo que se pagó a los reclamantes europeos ¿ En qué se diferenci,t la reclamacion de un inpor les perjuicios que recibieron durante la dividuo inf.{le:-!, por t'jernplo, que tiene un desguerra del 79 fué solo el sais por ciento del pacho en Valparaí~o, de los de que trata el promonto total de la¡¡ reclamaciones, el seis por toco lo en discusion?
ciento, de noventa i dos mil pesos, no pasa de
Todas las rcclam'1ciones de nacionales de disBeis mil pesos.
tinto pais fueron fallaia' por arbitraje, habienA esto se reduce la cuestion!
do Chile aceptado este procedimiento, i si esto
El 'Bñ,) r IBANEZ.-Antes (lel fallo se pue- se hizo con todos los paises yo no veo por qué
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fuéramos a esceptuar de este procedimiento podria haberse ahorrado citar precedentes que
las reclamaciones bolivianas.
son numerosos, pero esto no es, a mi juicio, moEl señor VIAL UGARTE.-Las reclamacio- tivo para declarar este procedimiento como renes de que tra,ta Su SGÍlúría ¿son' las mismas gla invariable, inmodificable. Chile ha cedido
que se presentaron directamente al Gobierno en otras oc~siones por un acto de benevolencia
de Chile?
o de concilacion diplomátici1; pero siempre
El SerlOl' PINTO AGUERO.-Sí señor.
ajustnndo un arreglo recíproco que cunsulte
Como decia. tratándose de las reclamaciones las reclamaciones en contm de los dl)s paises
de Bolivia yo 'creo que debemos ser masjenti- que lo llevan a cabo; no en contm de Chile soles con e ,\1 te país, por lo mismo que tenemos lamente como hoi se propone en este protocon él una cnestion pendiente, estando nUt's, colo.
tras relaciones en e~tado de tregua i queriendo
I e'ito es, por lo dem~s, lo único jnsto i eqninosotros arribar a un dennitivo tratado de paz. tativo, porquH ¿qué razon hai para fall>tr ahura,
Creo que el rechazo dp este protucolo pro por ejemplo, úniCi1mente las reclamaciones enduciria mal erecto en Bolivia; como creo que taLladlis contra el Gobierno de Chile i pa'a no
lo habrá producido el aplazamiento que de él fall"r las entubladas contra el Gobierno de
se htt hecho hasta ahora.
Bulivia?
Estas Ron ias razones que tengo para pensar
No son, pues, estas razones del honorable
que la Cámara no dehe dilatar mas este nego· Dipntado pllr Ovalle suficientes para, inclinar
cio i resolverlo inmpdiatamente.
el ánimo de 1!1 Cámara en el sentido de aproEl señor IBA~EZ. - Voi a contestar hreve- bar el protoc"lo. No se fundan ellas en leyes o
mente las observaciones del honoraole Diputa- disp')sicionml constitucionales, "ino en silIlrles
do por Ovalle, sobre todo las relativas a! punto pr~,ce,lént-s que no pueden obligamos en nin·
que puerla haber producido mas irnpl'esion en guna fur/lla.
la Cámara.,
lhsta hui el Gobierno ha querido, a vol unSu t::leñoría decia que puesto que exi~tia una tad, constituir tribunales especi/tles pam resol.
reclo.macion justo era dar facilidades par'\ que ver estas cuestioneti; desde hoí pueJe variar
se nombrara unjuez que las fallara. No puede, de camino,!1 voluntad tambien i suprimirlos
agregaba, Su Señoría, el Gobierno de (.hile ne- definitivarnent3 lo que seria mas con veniente.
gar justicia..
Por otra p:trt", señor Presidente, como decia
Esa ha sido la idea capital sobre la cual ha hace un lhomento el honomble Diputado por
,JiscurriJo el honorable Diputado.
Santiago, esta reclamacion fué formulada priPues bien, creo yo que Su Sefioría no tiene mero admini4mtivamente ante el Gobierno de
razon, aun cuandu se parta de la base de que Chile. porque ~e reconocia que él era el llamado
ha partido Su ScflOría.
a resolver acerca de ella. En st"guida, porgue
Aun en este easo, digo, Su Señoría no tiene nadt\ se obtiene de este medo, se cam bia de
razon ¿por quó? Porque ;:;egun el Derecho Inter- camillo i se acude a la vía Jiplomática para
naciol1eJ lo,; ciudadanos de una nacion e"tran- solucionar el asunto.
jera domiciliados en un pais cualquit'l'l1, Chile
¿ Por qué, digo yo, si los reclflmantes no enen este cuso, i que ~mfren perjuicios de las au- contl'l1ron justa la solucion qt:e el Gobierno dió
toridades de eso paifl no tienen der(>~ho a pedir a este asunt.o, no a~udieron a los Tribumdes de
111 coustítucion de tribunales especiales para que JusticIa del pl1is?
fallen sus reCllllllaciollcs.
¿Aef\SO no 'labemos que la Corte Suprema
Los ciudarlanos estranjeros estún sometidos está fallando dia a día reclamaciones e11 contra
a las leves chilenas. gozan de todos sus beneli- del Gobiernu?
cios. 1 l~ reghl del Derecho Internacional es que
Yo creo qü;) se acudió a eiite recurso, porque
así como se goza de los beneficios de la lei se tal vez ::le tenia un fallo u.d\Terso de los Tribusoporten lus consecuellcias, ya sean esto~ dañes I nales.
causados por la5 autnridades o por los ciudaNo me ",trevo a suponer que so haya dudado
danos.
I de la correccion ue los procedimientos de e;;;as
Si Su Señoría se da la molestia de averiguar corporaciones, porque ello significaria una ofencuál es el procedimiento que se sig-ue Bn casos sa que no llldrecen.
Todavía no se puede ni creo que no se hayan
como éste en Inglaterra, Francia, Alemania,
Italia, etc., encontrará que en ninguno de esos presentadu a los Tribunales por temor de que
paises se ha aceptado jamas la constitucion de éstos se declarasen incompeténtes. No cahia
tribunales arbitrales para fallar reclamaciones ese temor cuando se sabe que juicios iguales se
de súb:iitos de otros paises.
fallan continuamente, como lo afirmaba hace
Es verdad que en Chile se han constituido es- un momento.
tos tribuna!es con objetos análogos al de que hoí
De modo, señor Presidente, que rechazar el
se trata de satisfacer, por lo cual Su Señorla protocolo lisa i llanamente-poniéndonos en
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ese caro que aun no ha llegado-no significa,
como lo creia el honorable Diputado por OvaHe, negar justicia.
Desde que bai Tribunales en Chile competentes para fallar estas cuestiones, desde que
por re?la de Derecho Internacional, a ellos se
debe acudir' curmdo "e entablen reclamacinne'O
de esta nnturalc'zn" i desde que todavía silbemos que en CilNi todos los paises se procede de
esta manertt i no como en el protocolo se estipula, no hai razon para decir qnc Ne nipgi1
justicia cUflnrlo S" l'echaz~ el protocolo. Yo no
querri,t qne sp aceptara, por otra parte, el pro·
cerlimicnto iur1icaoo en el tratado, porque veo
que él va ~i('ncl0 ylt mui gravoso pam los inte·
reses del pais,
No diré nada sobre h calidal1 del (¡,rbitro,
porque nn lmi pam qué, ni se tral,il, ahora de
eso. Conte!ilplo la cncstion bnjn otro a"p"c~o,
Si a tojo Esto se ar,.,r reG':1
la eircuu:'bmcla
...
irritanL' de q'lr solo se tomen en cllenb en cst~
protocolo las reclamaciones boli\'inna,; en C0Utra nuc,,,tr¡L i no !as reclamacionl'é> ele cinrlfl(1nnos chilon,ls en contra de BoliviLl, f.e 'Cemlni
que él os, en CF<te inst.ante, d'1c1a h forma que
tipnc, nl¡"olubnicnte inaceptable.
Si e: ~1iTe,(~ll) s(~ modifirilra hasta IHlcrl'lo 1'13
~3;prono, ~'S deel1- si se hic,icrn.. es:,en¡;ivo a las
l'pehit'(¡':lOnn: c1'11('nas, entonces n:~ilna razon
de cIJrt(>í" diplomática porlria al,"gar,o cn 1m
111'0'01'; )LTD bl C(WilO está no podrÍlllnos aprobado sir, I'''S;'.l·, perl) exajeral1anH'nto, los lí¡nites ele una iCileru.,idad injustificada.
='fo pO'!,':;llO:1 proceder con tanta. benrvolen·
~ifl. :Nc <le"Cll';a que procediéramos a~í, porque
(l]]n 1J1') jTJ(b~(lri:L que existe en la Cámara la
n1tda i~::('iin\i::1on~ pe!ju rlicinl ft nue2tros intc·l'c"e", a pe;cl,t:1r con coraZlln lijero !"ec!culHt('iolles
en contr~ d8 ,;\1 ;)ropio Gobierno CliyO~ fUi].ia
mentos !lO :-oc conocen bien. Daríamos. por otra
pade, alit'!; tu fl les que miran en el Fi,~co una
especie de Fruvidenciil llamada 11 repartir dinero i ma', dinero entre los que lo necesitan, i
én muchos cr~"cs, entre los que no lo necesitan.
Es nece~ario ser un puco mas cautelosos de
los fondos nacionale~.
Creyendo dejar contestada la. rectificncion
que trató do hac',rmc el señor Diputado eL,
Ovalle, (]pjo la. palabra.
Agradezco la benevolencia que tuvo 01 honorable Diputado por Antofilgasta para ccdérmela.
El serior PHILLIPS.--Debo, aute todo, referirme a la especie de reproche que al que
habla ha dirijido el honorable Diputado por
Ovalle.
El señor PINTO AGUERO.-Retiro, señor
Diputadu, toda palaha a que Su SeflOría haya
podido atribuirle ese carácter. No deseo, de
ninguna manera, molestar a Su Señoría.
\
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El señor PHILLIPs' --No esperaba ménos
de la cortesía del honorable Diputado.
De modo que quedan en pié las observaciones que habia hecho acerca de la imparcialidad
que rueda rev~"tir el representante de Su Me.jestad Británica para fallar esas reclamaciones.
Pa"o a otra observacion del sellor Diputado.
Para Su Señorío. no hai nada th estrnño en
que se dejen postergadas las reclamaciones de
10R chilenos damnificados en la gU':J!Tfl. del Pacífico.
Dice Su Selloría que las reclamaciones fueJ'(m contempladas en el pacto do tregua con
Bolivia, entre tanto quo las otras deben subordinnfse a los tratados posteriorec:,
Pero olvida Su Sefíoría que se interpmieron
oportunaménte reclamaciones chilenas important.es i 'lile llcvadu"l ante nI tribunal que pre¡;j(lia el hnnomhle sellar Ul'iburu, el tribunal
SR declaró incomp8tcnte.Hoi dia es3.S reclamaciones penden do la con;;:idoracion del Gobierno
boli vi ano, i ell\1iuisko chileno en La Paz recibió instrurciones terminantes para je~tionar
una resolucion, que ese Gobierno ha venido retardando injustificadamente. I no se crea que
estas reclnmacionf's son insignificantes para
1 .
, cmlS}'el er:J!',8S.
1
que pn d ·lera (eJarse
ac
1N'0, s:ñor; hai, pOl' ejemplo, ulla de los seüores Rlva'l, (luellOS de valÍcJsos estD.bleeirr~i(llto!" indnstri,'leR en Chiuehin, qw-) sufrien:l pérdidas
cOl1si(1embles oC'lsiollac1as por tropas reglllares
de B,)] ¡vía. ¡así ,-,.. rias otr,)s ebcindadanw
chilenos. Hasta ahora no se cOl1,"igue que el
Gohierne boli vial10 se haga Clll'g,) Je su responsabiiidad.
Sin emhargo de todo esto, nuestro GoHerno
se apl'eSllra :;hora n. dar pil~O a fí~cl:nnaciones
b(.li V ilt!1 ilS derivadas de sucesos r:osteriores,
mni r()~tpri()l'(,s a la r-UCl'l'i1 del Pacífico, i abandona bs de ciudadanos chilenos, mo.s flnti[iuas,
teniendo el deber de cautelllrlas de prefatmcia.
Lo natural es que tambien se cmpefie por estas
otl'1l~, pitra que sean falladas cuanto úntes.
El honorable Diputado de Ovalh; ha disertado largamente sobre las tradiciones internacíOl1>lles en esta materia, queriendo inducirnos
a ar-eptar el arbitraje que para hts reclamaciones bolivi;mas ahora se propone.
Cierto es que hasta hace poco ti,m:po se siguió por Chile esa tradicion; pero posteriormente se lm reaccionado. Diversas reclnmaciones ol'ijinrHlas pOI' la guerra civil del 91 fueron
matAría de otra claso de soluciones,
El Gobierno comprendi6 que el arlJitraje en
la forma establecida en las reclamaciones provenientes de la guerra Perú· boliviana era peiigroso; a la par que mui 11i~pendioso el costeamiento de estos tribunales; fuera de que las
facilidades para acudir a ellos podia dañar los
intereses fiscales, como sucedió, pues muchos
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reclamantes que jamas pensaron ocurrir al Go-I n,o es el juez adecuado para fallar laA reclama-bier,¡o, se presentaron a esos tribunales.
ClOneS gue este protocolo contiene, porque él
Por esto, el Gobierno comprendió que era está ijgauo por lOA antecedentes que obran en
Oeces}! ,'io reaccionar por completo de sistema, su propia Cancillería, i está por tanto obliDI' :1.qllÍ que la" reclamuciunp:3 del afio 01 se gac10 a dar un fallo qUé favorezca a lo~ recJare,.;"i.";enln directamente por el G"bi"rno, sin rn~ntes; perque si no se desnubrizar]'t a sí
re{'u",'i,' a hs tales trihunales arbitrak'i; con mIsmo.
Por las consideraciones que he espllesto moesc"¡.('io]1 de los ingieRes, p.:lr haberlo así exijiUO 1" G,¡hierno inglc s con iD~istellcia, Ptro las dificaria la indicacion que hice aut"l'io:'mente
rec!,l:u'lciones e~p;)ñllhs, fnlnCe~:l'!, portngue- en el sentirlo de que la Cámara acuerde manisas, ¡ q "',8((", fuero;, tnnsijí.1aE' amistosnlllen . f:)star al O"bierno de Chil" qlle plP¡j~rc qUl' se
té', I t,;'1'n'1 "Ullla a'zad;" ;:rt:vio edud]:) d ..,t,:ni- cdrbnc 1~n:1, tnllFi,eci,,¡; .:eL,,; '-"~'A .., rt~clama
do de "lins, i de' c·,tiIll:lwltl las que LO ""tallan ciones i las ch¡kna~ pf'n,lí,-nte~,
rep'-t!,1.-s de seriel(ad, y,i se aiu,..ta1",o ~on la
EheüurCOVIH:.1lVIHA :\vi~c: . Pr~l,'c1ellte)c
equj,:"cl,
~
~En dit'cu i'-'ll la In di, cacion lkcha .• su inEi h.,norable Diputadu p"[' Oyalle cr;ós que I diel1c-lcll pOI' el "cúm' Diputado pUl' Autorael G l,i, HjU está obligado a nccptgr cualquiera gasta,
re~IH Il'Heionj pero esto solamente pu:;de refeEl seÍÍor PADILLA,-·Yo creo que nuestro
rir" . a la'< que el derecLJ internat::ional ,1mpa Gobic>!'no d( he atender las rf'elama(i()ne~ justira, \J ' " cunforman CtJD utras consideraciones de Jiciidati que ha¡;:'llll Ju,.; ciudad,Hlo~ b ,li vianos,
equidal. Su SeüII!'Í¡t no p{)(lJá so~tener que pero creo tambien qu" debe amparar ,< los chito,.1 .. )'··c!amacion que ,e pn",f:nta Je ÍJuenas a leno~ que han hech(; reCli>lllOS unte d G, oi0rno
prilllf'],l" se encuentra (·n e"te ca~oo
de Bolivia.
CUl rtll Ille Cun e"te cJ'it'°J'io, el Gobierno chi
lenil 1111 l'Rtudiado las n·clanhlci,me,.; que le han
Solicitudes de desafnel'o
pre" ). Ltd'J otros gr ,biprnos, i ha dnclu a,~"jida
Bolu It ¡1l~ que se cUl!furtuun con la justicia i la
equida ¡.
El señor VI i\.L UGARTE.-La Ccímara
, aprobó una inclicacion pnra q \le a laR once nos
La linietica que (,1 G()b¡f~rno }'H ,;eguldo a
·
"
conHtll,uyérumos en "eSIOn secreLl, 1 como ya
estt' P'i-P"Cto, CIJll p"steriol'idl1d a la ~uerra del Ila JI e;:('adp I11 1lora creo que debelll' 18 cumplir
Pa{'ílie" illlpo1':a ulla nueva política interna- esp acuerdo,
ciprlal; ¡,ncamillada a cnrrtüir los p\·ligros de los
El sei'i.or COV ARH.UBIAS (vice-Presidente).
antign,'~ procedimientos en condiciones que no
- Permítame el ,;eí10r Diputado por Collipulli,
DO~ illq,on/.tan ,..,O'I'UV¡illlellf·s como ántes oCllrriú,
1
"
Se me ha rec11llnl1oo
para que h I.Ig'a cump j'Ir
p,,-¡,. rlUflllellte ,<1111 cl llJIsmo C()1IQ'r8~(I
1m
1
-,
un )tClwl'dn ,JI' la Cú,rnant ;:'~\ virtu'¡ <1,1 ena,
r'.'l: ¡. '(i UO esta J111eVa p.lítica Oí' h llla~ Cun- dnl'ante Ll últinm It'cdia h"l'll c!"b""lnC const.iVéllrHi"'.
t.nil'llOS rn SI'f,jOlI seercta Pll"t tnlLHl' d ,[ de,,¡tR t;t¡,'r<k que hace trd-l afios el Oubierno
In/_'ro ¡lp{li,!o c(\nt,ra dCl~ :.;;rfl!\n>, })';In~'~ :(!s. En
re~,'~" JI')
otU<'tl'i' ¡\, il,rLitl'¿;je Cl1l-,stlullv"; LUH~]tl·
('on~l'c'jencin, ql1e,]aní.. Su ,scü, riol (',:¡, h P'1,Ju
ga, a in pt'8SI'Jlk, ,cld¡"g,tn¡\"Ia" 1.11 f ,Iir) del
hra en o~te ,)Sllnt') i S'~ "n'~Dl~Jlrll~ 1n ~(." 011 por
rt..'pr1' llJ(dJ.t d dt- lus E-,-!,I.\it'~ UnIdo, td :~"?iO!'
cinco minuto·· p"-r: hile":' d""i".},r 1 'i :;··,!c-rías.
Sl)'(¡}I, L ~~t:~ tl'ubl.llll UH L\ r{~~¡n.¡JHv~i!)1) de un
El "eií\JI' PINTO AGUEllO, Par,.;: '¡ue los
CiuIJ,"I:1nO frallCt's, roí. l' rerant.
asuntos de qUi~ se trata son tan H· ncilhs que
El protocolo en yllo se propc,nil1 e~te al'hi no vale la pena de que nos COl1st:LuymrtOs en
trHjo eri. lImi pan\cido 111 presente, i fué remi . segion secreta.
tido al Honorable Senado.
El señor VIAL UGARTE.-Si"mpl'o ha siela
U,¡¡\ vpz disc\lti':o, 8St" CorpoJ'i\f'iol) acordó co,tll1111m, trabr esta clas," .Je 'I:Hr; to': c;, :,esioll
diriji,."p Id r.(ll1r,rahlll l\1iDi"tl'o de l{e·bei0nr,~ ",'creta j si. uno,; Jos vamos fl tra!,Hl' eo: :w.~ion
Estl-'ri()rj"~, lnanif~~nL}düI8 la c()rY\"en~ ·nc a d~7 públi,'D. i. ()tr(),~ en sesion slcl'da tí;ll:i~-ít!:;lCS en
tran,.;ijll' p,.¡b. reclam;,cion; purqlle no il.l'eptab,t cada cau t[U'., calificar anticipadam():~t!: la. graest~t ctase de arbitmj", qUe son pdigTC;-¡O,~ para vl'I1a,1 del usunt.o en cuestion, i com" esto poel Estado,
dria ser cnrnpi'omitente en ciertas circullstanEl 1\1 inistro de entfmcfs señor Sil va Cruz cias el'eo que lo mejur íS que ll's trútelllOS todos
llegó ef(~ctivamente a la tral1saccion deseada.
en se"ion secreta sin caliticar ele antemano la
De modo, honorable Presidente, que las ob gravedad del asunto.
servaciones hechas por el honorable Diputado
El :,;eíbr COV ARRUBIAS (vice-Presidente).
por Ovalle, no dm,tl'uyen hs que yo he tenido -Se su:,;pendc la sesion por cinco minutos paru
el honor de formular.
despejar las galer1as .
. Insisto, pues, en creer que el árbitro inglés
Se suspendió la sesíon.
o

¡

o

~~,~ .
,

-

,t

SE&lON DE 10 DE ENERO

Sesion secreta

905:

Se aprobaran dichos informes que d("cIaran
no há lugar a lo pediuo por 1(;3 mcr.ciona·

qUe

dos jueces.
Con,titllidtt la Cámara en sesion RPcretn,
8· fl{'ord6 comunicar esta re~ol\lcio:l a 10/1
pasó tt ocu¡Jars" de los inforrrH'''; de la COIl1¡"iIHI .iU~.~:,'!()S I'ec:pectivui:l, i devolver lus tllltece ..
de L'j IsltkiOIl i J llsticia, recaídos en l"s (¡fici! ,~, ,kM".
de los JiiPCPS h:tradc)s de Jan Cúrlos i Pal'l'ill.l ::. In'untó l(~ BeBían.
en qn" l,iden el desafuero de I()~ señ"l'e,.; [Ji I
putltdo:; d"1I Abdon InzuIlz<1 i uon Albert!'
M. E CI:HDA,
I~al'l'ilill lbrf¡l.
I
Jefe de la '·'cdaccion.

