Sesion

en 25 de Agosto de 1898
PRESIDEGCIA DEL SEN"OR MONTT

BUM,.ARIO
Se lec el acta de la sesion anterior, i ella es aprobada dcspues
de \l a aclaracion del señor Huneens.-Cuenta.-El señor
Léltol're (.i\I'riÍstro de [{elaciones Esteri'Jres) maniftesta,
contestando una pregunta del, Cl101' lb ,ñez, que no exis e
en c,l :\Iinisterio de su ('argo IJ n;una nota del señor Santa
Cruz, Ministro que fué de \ hile en Lima, so' re e' proto
colo pernano.-El lllismo señor i\1illis;ro Latorre solicita
que, en caso de acordarse ,esiones nocturna' se dé preferencia a un proyecto de suplemento al presupuesto de Relaciones H'steriorcs.-El sellor Díaz don l1:ulojio hace diYersa' observaciones relativas al incidente promovido en
sesiollo, pasadas por el SOllOr Kónig, sobro el protocolo
Bil illghurst-Latorra.- Usa de la palabra óobre lo mi'mo
el sellor Hunceus.-EI sc'\or l'oeornal pide que se ofIcie
al señor J\1inístro de H aci'mda para que se sirya acudir a
la O,ímara a contesta' algun s preguntas que piensa diri·
jirlo el 8e11or flipntado,- i~l señor Hun"cus pregunta al
80",01' <ini"tn de Industria i Obras l'tiblieas si ha tenido
tiClllpO de cstudi,~ los datos sobre administracion de f. rrd
carriles. -' Contesta el senor Ministro.-Se aprueban las
inJicaciones relativas a celebrar sesiones no~'tnrllas¡ i a
d<1r preferencia al suplemento de i:claciolles Estcriores.Pe fija la tabla para la sesion nocturna; i en seguida la
CilllJ.ra s ~ constituye en ses ion sücre' a.

Délano, Fduardo
¡'Íaz I:lesoain, Joaquin
Donoso Vergara, Pedro
Echáurrcn Valero, Víctor
Echeñ que, Jo quin
Echellique, J OS0 Miguel
Fcliú, Daniel
González Errázuríz, Alberto
Gonzáloz Julio, José Bruno
Gutiérrez, Artcmio
Guzrnan 1., Eujenio
Herboso, Francisco
Hevia Kiquelme, Anselmo
Huneeus, Jorje
Ibáñez, Maximiliano
lrarnizava, Fernando
J arami:lo, José Domingo

Künig) -; brahanl
Lamas, Víctor M,
Mac-Clure, (i duardo
Mac-Iver, Enrique
Mattc, Eduarüo
Meeks, Roberto
Nieto, José Ramon
Ortúzar, ! )aniel
Vssa, Macario
()valle, Abraham

Padilla, Miguel A.
Pinto Agüero, Guillermo
Pleiteado, Franci8co d) P.
Priet , M.llllCl A
Richard F., Enrique
Río, Agustin del
Rohinet. Cárlos T,
Santeli0~s, Daniel
f'cotto, Federico
Silva, Clodomiro
Silva CTUZ, Raimundo
Tocornal, I~nHlcl
'foro Lo"ca, R .."tiago
Undu rag¡" L\lL A
Urrutia" Miguel
V aldes Cuevas, J. Florencío
Valeles \T aldes, Tsmael
Ver\'ara Corr~;;., J~sé
Vergara, I,uis Antonio
y áñet, ifleocloro
Zua'llábar, Rafael
i los señores :\l illistros del
¡ ntcrior, de r: eheiones Es·
teriores í CnIto. oc J nsticia
e Instrncoion 'púl.lica, ele
Indus'ri,,' Obras PÚblIca; i
el "ecrctario.

DoCUMENTOS

Oficio del señor Ministro <le Ju ticia e Instruccion Pübli
ca con el que re" ite los ante ce 'entes relati"os a la separa·
cion de la directora de ¡ a sCllela Normal de Prcceptoras de
la Ser ua.
Idorme de la Comision de Guerra i Marina sobra el pro
yecto de lei aprolcado por el Senado, qne oleva a tres mil
pesos anuales la pension que actualmente perci~,en las hijas
del jelleral don Pedro Godoi.
Irl de mayoría sobre el pr')yecto de leí, aprobado por el
HOlJomble SOllado, C011 motivo de 11n mcnsaje del Yjccntiro
en que se solicita autorizaClon para invertir la smna de un
millon cien llJil pesos en la COllstruecion de una lmea tele
gráfic'1 aérea que eomuniqu con el centro de la República
toda la ostcnsion austral dol territorio comprendido entre
Puerto i\lontt i Punta Aronas.
Id, de minoría s ure io mismo.

Se lee el acta siguiente:
«Sesion 39 .• ordinaria en 24 dc agosto de 1898. -Presidencia del señor Montt.-Se abrió a la.; 3 hs. 20 ms. P. 11. I
asistieron los señores:
Alessandri, Arturo
Balmaceda, Daniel
Balmaceda, Rafael

s.

O, DE D.

Campo, Enrique del
Oasal, Eufrosino
Concha, Cárlos

Se leyó i fué aprobada el acta de la seRion
anterior.
Se dió cuenta:
1.0 De un oficio del señor Ministro de Industria i Obras Públicas con el que remiie copia de las propuestas presentadns para el ser"icio de trenes lastreros, de 1m; acuerdos tomados sobre ellos por el Oonsqjo Directivo de los
Ferrocarriles del Estado i de los contratos estendidos con este motivo.
Quedaron en Secretaría a disposicion de los
señores Diputados.
2.° De ocho oficios del Honorable Senado:
Con uno remite un oficio del seílor Ministro
del Interior en el que acompaña una nota del
Oonsejo Superior de Hijiene relativo a obtener
el pronto degpacho del proyecto de lei que crea
inspectores sanitarios.
Se mandó tener presente.
Con los cuatro siguientes devuelve ap"obal03-10!
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dos, en los mismos términos que lo hizo esta
Ctímara, los proyectos de lei que en seguida se
espresan:
Uno que autoriza al Presidente de la República para invertir, durante el corriente año,
hasta la suma de ciento cincuenta mil pesos en
pago de derechos de aduana por mercaderías
que se internen para el servicio del Ejército;
Otro que concede a doña Teresa Barrueto el
goce de la pensíon de montepío correspondiente al empleo de capitan;
Otro que concede a la Sociedad de Obreras
Sud-americana de Iquique el permiso requerido por el artículo 556 del C6digo Civil para
que pueda conservar por treinta años la posesion de un bien raíz;
1 otro que concede abono de servicios para
Jos efectos de su retiro al sarjento primero don
Francisco Pérez.
Se mandaron comunicar al Presidente de la
República.
Con los dos siguientes remite aprobados los
proyectos de lei que en seguida se indican:
Uno que concede a doña Rafada Gallardo,
viuda del sarjento-mayor graduado de la Independencia don Lorenzo GarcÍa, el montepío
correspondiente al empleo de sarjento-mayor
efectivo.
A Comision de Guerra.
1 el otro que abona a don Belisario Caldera
la suma de tres mil pesos como remuneracion
de los servicios que prest6 desde el 24 de diciembre de 1891 hasta el 28 de marzo de 1893,
en desempeño del cargo del promotor fiscal de
L~anquihue.

A Comision de Lejislacion i Justicia.
1 con el último remite un proyecto de acuerdo por el cual se aprueba la Convencion i Reglamento suscritos en Wáshington el 12 de
agosto de 1897 entre Chile i Estados Unidos
de Norte-América, desMnados a establecer entre ám bos paises un servicio de j iros postales.
A Comision de Gobierno.
3.° De un informe de la Comision especial
encargada de informar sobre las reformas que
deben introducirse en la leí sobre formacion i
discusion de los presupuestos.
Qued6 en tabla.
4.° De dos solicitudes particulares:
Una de numerosos empleados públicos de
Valparaiso en la que piden se les pague sus
sueldos a un tipo fijo de cambio.
A Comision de Hacienda.
1 la otra de dm'ía Jesus Urízar, viuda de Pradel, en la que pide se le devuelvan algunos
antecedentes acompafíados !lo una solicitud presentada a esta Cámara.
Se acordó hacer la devolucion en la forma
acostumbrada.

El seilor Huneeus pidi6 a la Mesa se devolviera al señor Ministro de Industria i Obras
Públicas los antecedentes pedidos por Su SeflOl'Ía sobre los ferrocarriles del Estado a fin do
que el señol' Ministro se sirva declarar:
1.0 Si esos clatos está,n conformes con los hechos i cuentan con el visto-bueno del Gobierno;
2.° Si los pagos decretados por la Direccion
de los ferrocarriles están ajustados a la lei; i
3.° Si considera legal el nombramiento del
subinspector de b Tercera Secciono
Contesté el señor Bello Codecido (Ministro
de Industria i Obras Públicas) que no habia
estudiado en detalle los antecedentes remitidos
a la Cámara a peticion del señor Huneeus; pero
que los estudiaria detenidamente aguardando
que Su Señoría formule las observaciones que
tenga a bien para darle las esplicaciones que
desea.
El señor Huneeus espuso que ya Su Señoría
habia formulado RUS observaciones i éstas versaban sobre la legalidad de los pagos decretados por la Direccion de los Ferrocarriles i sobre
el nombramiento del sub-inspector de la Tercera Secciono Por consiguiente, Su Señoda
aguardaba la contestacion del señor Ministro
a sus preguntas.
El sel'íor Ibáñez llam6 la atencion del seilor
Ministro de Industria i Obras Públicas hácia
la conveniencia de establecer el tráfico provisorio en la línea en construccion del ferrocarril
a Valdivia.
Contei'tó el señor Bello Codecido (Ministro
de Industria i Obras Públicas).
El señor del Campo don Enrique formul6
indicacion para celebrar sesiones nocturnas de
nueve a once i media de la noche, destinadas a
la di"cusion de los proyectos de la tabla.
Qued6 para segunda discusion a peticion del
sellar Ibáiíez.
Usó en seguida de la palabra el señor Ibáñez para oponerse a la aprobacion del protocolo celebrado con el Gobierno del Perú; i pregunt6 al seIlor Ministro de Relaciones Esteriores si el Gobierno ha tomado en cuenta las
conexiones que tiene el protocolo en estudio
con el tratado Errázuriz-Bacourt, i si conoce a
este respecto la opinion del Gobierno frances.
Pidió ademas que se sirviera espresar el señor Ministro en qué forma se arreglará la incorporacion del territorio que Bolivia cedi6 a
Chile temporalmente por el tratado de tregua.
1 termin6 solicitand0 se trajera a la Cámara
la not,a o carta que el ex-Ministro en Lima,
señor Santa Cruz, ha enviado aceca del trata..

SESIO N DE 25 DE AGOS TO
,do que hoi pende de la consideracion de la Cámara.
El señor Latorr e (Minis tro de Relaciones
Esterio res) espresó que babia tomado nota ele
las observaciones del señor Diputa do i que
{)portu nament e las contest aria.
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anteced entes manda dos a la Cámar a sobre los
ferrocarriles, i que no me daria una contest acion hasta qUf~ yo formulase mis observaciones.
Manife sté entónces a Su Sefloría que éstas
quedab an desde luego formul adas,-i que se
concre taban a la ilegalid ad de algunos pagos
hechos por la Direceion de los Ferróéa rriles, i
El señor Feliú pidió se oficiara al señor Mia
la ilegalid ad de que adolecia el nombra miento
nistro de Justici a a fin de que SE' sirva en vial'
del
sub-ins pector de la segund a srccion, puna la Cámar a los anteced entes relativo s a un
tos
sobre
los cuales formul aba cargos concre·
inciden te ocurrid o entre el señor juez letrauo
de Coquimbo i el Gobern ador de ese mismo tos.
Creo que dehe dejarse en el acta constan cia
departa mento sobre el ausilio que la autorid ad
de
esta contest acion mia.
10ca1 debe prestar a la judicia l para el cumpliEl
se110r MONT T (Presid ente ).-Se hará la
miento de sus decretos i fallos, i en especial
aO"reO"t
lcion que el señor Diputa do indica; i si
una nota del referid o señor juez letrado enviada últimam ente al Gobierno por conducto de n~ s~ hace otra observacion al acta, la daré por
aprohada.
la Intend encia de Coquimbo.
Aprobada.
Se dió c~wnta_'
El señor Kauig solicitó se reitera ra el oficio
dirijido al señor Ministr o de Marina en diciem1.0 Del siguien te oficio del seilor Ministr o
bre del año próxim o pasado, pidiéndole la re- de Instruc cion Públiea:
mision de ciertos da.tos relativo s a la venta del
«Santiago, 24 de agosto de 1898.- Ayer se
erucero Esmera lda.
ha recibido en este Ministerio la nota de V. E.
número 92, de 19 del actu~11, en que V. E. soliEl sellor Casal pidió al señor Ministr o de cita la remisio
n de los anteced entes que motiJustici a se sirvier a enviar cuanto ántes los an- varon el
decreto de separacion de la directo ra
teceden tes que han ocasionado la separacion de de la Escuel
a Norma l de Precep toras de La
la directo ra de la Escuela Norma l ele Precep- Serena
.
toras de la Serena.
En contest
Pidi6 tambie n al seflor Ministr o se sirvier a I1comparlar acion a ella tengo la honra de
dirijir una nota al juez letrado de Constit ucion Ca quimbo un telegra ma del Intend ente de
, que sirvió de base al decreto citado.
para que manifieste en qué estado se encuen tra
Dios guarde a V. E.-Cá rlos A. P(rlacio8 Z.»
un proceso crimina l iniciado en el primer se
El telegra lna C~ que &e refie?'e el oficio tl,1de'
mestre del afio de 1897 contra los doce presidentes de mesas receptoras que funcion aron en rior es el sigw¿ente:
una easa particu lar i que falsificaron el escru«Copia .-Sefío r Ministro de In'ltruc cion PÚtinio de las eleeciones de diputad o, del 7 de blica.- .Mone da.-Te legram a recibido de Seremarzo del afio de 1897.
na el 9 de agosto de 1898.- Pongo en conoci·
Contest6 el señor Palacios Ministro de J UJ- miento de USo que el puesto de directo ra de la
ticia, que ya habia remitid o a la Cámar a los Escuela Norma l de Precep toras continú a en
anteced entes relativo s a la directo ra de la Es- acefalía, sin haber solicitado licencia ántes de
cuela de la SErena, i en cuanto a lo que se re- aband onarlo .- Vicente aruchagc~,»
fiere al juez letrado de Oonstitucion, dirijirA la
Está conforme con el orijina l.-Sant iago, 20
nota a la breved ad posible.
de agosto de 1&98.- Cárlo8 Gac )1[.-V.o B,o,
BOZA.»
Dentro de la 6rden del dia se constit uyó la
Cámar a en sesion secreta.
2.° De un inform e de la Comision ela Guerra
i Marina sobre el proyec to de leí aproba do por
El señor MONT T (Presidente). - ¿Está el Senado g ue eleva a tres míl pesos anuale~
la pension que actualm enre percibe n las hijas
exacta?
El señor HUNE EUS_- Pido la palabra sobre deljen eral don Pedro Godoi.
el acta, señor Preside nte.
3.° De los siguientes inform es de mayorí a í
El señor MONT T (Presid ente).- La tiene Su minorí a de la Comision de Gobierno:
Sefloría.
«Hono rable Cálll'1ra:
El señor HUNE EUS.- Desea ria que se deVuestr
a Comision de Gobierno ha estudia do
jara constan cia en el acta, de la constan cia que
detenid
amente
el proyec to -le leí aproba do por
di a la respue sta que ántes me habia dado el
señor ].'Iinistro de Indust ria i Obras Públicas. el Honora ble Senado con motivo de un mensaje del Ejecllt ivoen que se solicita autÓrizacion
Dijo Su Señorí a que deseaba estudia r los
para inverti r la suma de un millon cien mil
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de Punta Arenas , de facilita r el
}lesos en la constru ccion de una línea telegrá fi- la poblaci on
o de nuevas colonia s en la parte
ca aérea que comun ique con el centro de la e;,;tablecimient
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austral
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a
mente
Punta
i
Montt
Puerto
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nuevas
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o
N
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1896,
en
ya
pues,
o,
Congre~
tible
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que autoriz aba
lei
la
s, se dictó
necesid ad o import ancia de la obra que se pro- consicleracione
ino con el fin
submar
cítble
un
de
cion
instala
yecta, ántes de evacua r su inform e creyó con- la
por cirefecto
sin
o
quedad
ha
que
lei
o,
indicad
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venien te acopiar el mayor número
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nos
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dentes que le permit an formar concien cia cabal cunstan cias de
lante.
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un puerto vecino al cabo Pilar; de este moco por las dificultarles que presenta el clima de
se tendria un calle en mar abierto a cargo de aqnellas rejiones i los obstáculos que ofrecen
una Compañia que dispone de los elementos los estuarios o entradas que el mar hace en la
para conservarlo i que probablemente estaria costa i la presencia de grandes ventisqueros
dispuesto a atenderlo mediante el pago de una en algunos puntos, sin embargo esa~ dificulta.subvencion anual moderada i de un privilejio des no son de tal naturaleza que no puedan ser
esalusivo para aterrar cables en el J;.;strecho... dominadAs con éxito dentro de los adelantos de
. En tésis jeneral, un cable a Punta Arenas el' In telegrafh moderna.
.
un negocio problemático, quizas una empresa
,J uzgamos de sumo interes reprodUCIr la desa pura pérdida. Pasarán muchos años ánteR cripcion que de la orografía lle aquel territori'o
que el comercio de esa culonia, pur fi:lrecienLe hacen en sus interesantes i respecti vos informes
que spa, exija la realizacion de una empresa de pasados a la Comision, los señores Chaigneau,
tanto aliento.
jefe de la 011cina Hidrográfica, í Simpson, UoPor último se podria establecer dicha comu- mandante Jeneral de Marina.
El sellor Chaigneau (lice: «La orogmfía de
nicacie-n, fondeando un cable por los canales,
como se proyectó en 1896, cJespues de tan nu- »esta estemm zona de territorio es análogll. en
merosas jestiones. Ese proyecto tiene el grave » sus camct¡{r<es j('npra1es a la que pl"f~s~ntll. la
inconveniente de encomendar al Gobierno la » rejion central de la Rc"púb1ica. Al ('CcH1Pnte,
esplotaeion i cuidado del cable i de esponer al » la cordillera de In costa que se prolonga ftlli
país a pérdirlas consirlerables. No debe olvi- » en el encadenttlIl1Cllto de las granlle¡;; j¡;;hts i
darse que la Compañía Inglesa que en 1896 » de los archipiélagos de Llanquihue i de 10.
contrató la colocacion de este cable no aceptó »Pataffonia. Al ori,'nte 1,1 conlillern. (1" los
el respondpr de su funcionamiento despues do » And~s. de cura lín,'a anticlinal se lle Q prenhaberlo fondeado.
» den co·ntrafu~rtes Hucesivos que separa:l los
Juzgamos que es é"ta lt1 ocasion propia pam » valles tr'L~Yersale" los que al sllm0r.iirs~
entrar a dilucidar este problema, pero a nue,~- » b,]jo el mar se tra"f0rm8.n en estuarios mas
tro juicio, procedió con mayor cordnra el Su- J) o ménns e"t,m'l0S. Por úl~imo, entre ámbas
premo Gobierno cuando en noviembre de 18,:6 » cordilleras se n0S presenta el valle lonjitudiresol vio llesistir ele un c,,-b1e submarin0 tendi » na.! represent,)do por los golfos i canaJe". elIya
do en los canales patagónicos. (Informe de los » sucesi,m es solo interrumpida por el l"tmo
señores L'1torre, Ch:1igneau i Camplwll).
I » de Ofqui.»
Los seÜ0re<; Mardnez, Chai,gnell.l1 i Uiftwntes,
El serlor Simpson, despues de hacer una des"
en S11 informe de 13 de julio dd arlo actual, cl"ipeitln ;;ernejante a la anterior, ¡j,grega:
dicen:
«Existen tam1)ien v,"ntü,qneros en aquelJ0g
«l.0 Pam no tomar en c?usi,leracion bs pro- » lugares que por RU latitud i po~icion t()po~rá
puestas. ele cable submanno, que .indudab'e· )'¡ fic'a /lO permiten el total derretimiento de las
mente tlCnen una qne otra ventaja "obre In. » nievei'.»
~ceptacio~ de una linea aérea, se ha adopta(l(\
«Les valle", en jen'H'al, cuhiertos de altas
esta en vI:sta de. tres raz~neR: la ,lel menor ele- I » montafías, :-;iguen· pritlei[li11Ulontela (lireecinn
s:mbo1~0 mm.dmto que Impone :11 Es~arlo una »de los rios, con al(nma~ ralllificacione:> que
hnea .Jaerpa;
la .de .que
la ,lireccI'()n"'J'
nner" 1 "
. d las coustrucClOnes
..
. de » .lt.
,1 er¡U1
• , , " .//
é sta (,les,d e e1 prmclplO
e su e,lecuClOn comlen.
,"
2a a ~olucionar el problema acortando cada elia
«En COllsecnenem, la orografll1 de. esa r8.Jl.on
las rlistancias entre los puntos estremos; i por »queda r~presellta(~a p')r una R?CeSlOU no múltimo, la mas importante de todas, la de qnn » terrumrnc!a (le cnhnas, lom.as I cerros. verdala línpa aérea no solo faei1ita sino en que » clm'o eollar de. los :-"-nc1es, lIl~e:rllmI:ldo p')r
en eierto modo, tanto por mzon ,le e~plotf1.!'ion » cerros o e~twll':(¡S, rlOS, valles I fill.'tlmente por
como (le su conservacion, obliga a colonizar )J algunas estenSlOnes de playas bajas.»
aquellos territorios, eon que el Supremo Go«Desloó la latitud de Puerto ~I()n~t hast.a la.
bierno estima ne grandísima importancia.
» península de TaitaJ, uni,h al Contmer:te po~
Vivamrmte ha preocnpado a vnestm Comi- »el istmo ele Ofqui; la montaña efl mUl alta 1
"ion la necesidad de formarse cabal i entero »tupida, (lisminuyenc1o en altura i conq!<;t(~U
juicio acerca de las condiciones que permitan »cía a m c ,dic1a que avanza al sur, sobre Cler.tos
la realizacion elel proyectn de línea nérpa i de » vallus i colina" b')S303as que hacen esc:,pc10U
los que aSPgnran su estabilidad i dnracion una » en esos lugares.»
vez concluida.
Para complet,1r el cU>1,dl'O de las clitleultades
F01izmente hil, podido llisponer de .¡,ntece- que aql1el territorio upone a h cnnstrucci;¡u de
dent"s bastlwtes para formarse el criterio de la línea telegráfictl en proyecto, ereemos cou.que la ohra, aunqne de difícil rcn.liz'lcion por veniente tamlJíell reproducir ttquí lo que en las
das condiciores (lel tern:no que se va a operar piezas citada,s se dice del clima de aquellas

CAMARA DE DIPUTADOS

.822
al

¡

rf'jiones. Acerca de este punto dice el señor
El del señor Chaigneau:
Simpson lo que sigue:
«3. 0 Que en los puntos en que pueden pro«El cErna de esa estensa rejion participa de ducirse grandes acumulaciones de nieve, queda.
los caractéres climatolójicos que corresponden el recurso de los cables 'subterráneos, análogo~.
a, las latitudes en que se encuentra ubicada, o a los empleados en el telégrafo trasandino;
sea, es lluvioso i frio sin que se noten descen4.° Que los rios i ventisqueros se pueden
sos estraordinarios de temperatura que fluc· salvar por medio ele grandes tramos que en jetúen entre límites mui estensos debido a la neral no excederán de cuatrocientos a seiscienproximidad del mar que la regulariza, princi- tos metros.»
palmente si se toma en cuenta cada estacion
En otro punto del mismo informe se lee:
«Es evidente que aceptanclo el sistema de
aislac1amente.
Las lluvias mui frecuentes i copiosas en algu- construccion anteriormente indicado desaptLrenas estaciones i en ciertos lugares debido a los ce por completo la dificultad de cruzar los esdescensos de temperaturas i a la accion de los tuarios, etc.»
vientos del oeste, disminuyen en número o en
El señor Simpson, por su parte, se espresa
intensidad en el invierno i atollO, notándose la así:
circunstancia especial de que aquí llueve ménos
«Los estuarios comprendidos entre el rio
en ciertos años i en épocas determinadas del Aipaen i Puerto Bueno, o sea en cinco i medio
año que en rejiones de menor latitud.!>
grados, mas o ménos, de latitud, podrian ser
El señor Chaigneau, por su parte, al resta- atravesados algunos de ellos utilizando las
blecer las condiciones climatolójicas de aquel islas que existen en su confluencia con el mar,
territorio dice que se caracterizan: «por vientos ya sea para establecer tramos colgados o troen jeneral del norte i del oeste cuya intensidad zos de cables»
i direccion se modifican al atravesar los archi«Otros estuarios podrian salvarse ya sea por
piélagos occidentales, siendo :mucho menor su tramos aéreos buscando los puntos ménos anviolencia en los canales que en el mar libre; chos, por trozos de cablee sumerjidos, o bien
por último, los fenómenos eléctricos son allí finalmente rodeándolos hasta llegar a su estremui débiles o poco semibles, debido indudable- mo oriental.»
mente a la excesiva humedad de la atmósfera
«Los piC08 i la8 colina8 de la cordillera ele
que los centraliza.»
la c08ta.-Haciéndose cargo de esta dificultad
De lo que dejamos copiado se desprende que, el señor Chaigneau, dice: .. «En cambio surjen
a juicio de personas tan autorizadas como el los nuevos obstáculos que oponen a la construcComandante J eneral de Marina i el Jefe de la cion de la línea los valles, colinas o cerros que
Oficina Hidrográfica, los inconvenientes que la separan esos brazos de mar.)
naturaleza del suelo i del clima de aquel terri.
«Estos contrafuertes de la Cordillera andina
torio oponen a la construccion del telégrafo son que se estienden desde el divorcio continental
los siguientes:
de las aguas hasta ]013 canales Ionjitudinales de
1.0 Los estuarios i ventisqueros;
Lla.nquihue i Patagonia, presentan a menudo
2.° Los picos i colinas de la Cordillera de la depresiones a medida que se internan en el conCosta;
tinente, hecho que ha dado oríjen al error de
3.· Las selvas; i
considerar las estremidades occidentales de esos
4.° Las bajas temperaturas i los vientos.
contrafuertes como el encadenamiento lonjituEstudiaremos separadamente cada una de dinal de los Andes.»
estas dificultades a fin de que se pueda estu«Estas consideraciones de la hidrografía de
diar el verdadero valor que ellas tienen.
la costa permite prever que las bases de las peLos e8tuario8, r·i08 i 'ventisquero8.-No se nínsulas serán constituidas por cerros no muí
oculta a vuestra Comision la gravedad de estos altos, por colinas i aun por valles. Esos macizos
obstáculos, pero los antecedentes de que ha de terrenos de anchuras variables entre dos i
podido disponer le han permitido formarse la seis leguas no han sido en realidad directamenconciencia de que ellos no son insalvables. Los te esplorados, por cuanto el objeto de todas las
estuarios i rios afectan formas caprichosas i esploraciones que se han internado en el conjeneralmente en puntos mas o ménos próximos tineute ha sido el de reconocer el curso i nacial mar presentan estrechuras que S8 pueden miento de los rios principales que vienen del
salvar ~in necesidad de soportes, intermedios, oriente o el término de los estuarios. Sin emsobre todo si se toma en cuenta que el alambre bargo, la Comision a que me refiero, al estima.r
que ha de emplearse en la construccion de la practicable el proyecto de los señores Lagarrllínea permite tramos de mil quinientos metros. gue i C.a, tuvo en vista: 1.0 que el trazado de
Otro tanto sucede con relacion a los ventisque- una línea telegráfica no tiene pendiente obligaros. Tratando de ¡,esta dificultad los informes da, sino que puede elejir los puntos que presende nuestra refereilCia dicen:
ten mayores facilidades; 2.° que todos los acci-
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dentes orográficos i aun los farellones vertica- mo, toda la estension comprendida entre Puerles de piedra pueden ser continuamente escala- to Montt i la desembocadura del rio Aysen
dos por el hombre, mediante los elementos o manifestaron ante la comision que, a su juicio,
instalaciones necesarias.»
la línea es hacedera en toda la parte recorrida.
«Las selvas.-La montaña es mui alta i lapi- por ellos.
Los señores Latorre, Chaigneau i CampbeU
da desde la latitud de Puerto Montt hasta la
península de Taitao unida al continente por el dicen en su informe de fecha 12 de abril: «Del
istmo de Ofqui, disminuyendo en altura i con- conGcimiento que tenemos de esta rejion aussistencia a medida qne avanza al sur, salvo cier- tral del pais i de los numerosos datos que nos
tos valles i colinas que hacen escepcion en esos hemos esforzauo en recolectar de oríjen autorizado, resulta que podria asegurarse desde
lugares.»
(Informe del señor Simpson).
luerro que una línea telegráfica aérea que pa,rNo divisa la Comision qué obstáculos pue- tieJ~a de Puerto Montt seria perfectamente pracdan presentar esos bosques, que sean mayores ticable hasta el punto denominado Santo Doa los qne se han salvado con éxito en las límas mingo, situado en la. ribera del mar hácia los
existentes en las provincias de Valdivia, Llan- cuarenta i cuatro grados pr6ximamente de laquihue i Chiloé.
titud austral,
Su prolongacion hácia el sur hasta el istmo
El informe suscrito por los señores Latorre,
Chaigneau i Campbell, refiriéndose a e,te in- de Ofqui, salvando el ventisquero de la laguna.
conveniente, dice lo que copiamos: «Respecto de San Hafael, hacedera segun muchos, no prede la vejetacion, ella no puede presentar mftS senta a primera vista los caractéres de practivallas que las que se han encontrado en los bilidad que la anterior.
Otra porcion mui practicable i relativamente
paises tropicales i que han podido Rer vencidas.
Por otra parte, laR árboles de las di versaR zonas sencilla seria la de Punta Arenas hasta Puerto
que recorreria el hilo telegráfico (cipreces, ro- Consuelo, en el seno ele la Ultima Esperanbles antárticos, etc,) son apropiados pal'11 cons- za, etc.
truir postes o para servirse de ellos como sos«
tenes, circunstancia que hace que el obstáculo
Del espacio comprendi(10 entre el grado 4~, o
mismo sea hasta cierto punto una ventaja.»
si se quiere 47 hasta el 51, no hemo'3 pouldo
La temperatul'11 i los vientos.-Como ha disponer de informaciones fehacientes que nOfi
quedado de manifiesto en las trascripciones permitan asegurar de una manera categórica.
hechas anteriormente tanto la condicion de la si existen o no yalles infranqueables en esa.
temperatura como la de los vientos, son modi- rejion de la Patagonia.»
Uno de los firmantes del informe que acabaficadas favorablemente en la rejion que recorrerá la línea telegráfica; aquélla es regulariza- mos de reproducir en parte, esplica su alcance
dora por la accion que ejerce la vecindad del en lo que se refiere a las dificultades entre el
mar, sin que se noten descensos estraonlinarios gredo cuarenta i seis i el cincuenta i uno, de la
que fluctúen entre límites mui estremos, i éstos manera siguiente en comunicacion dirijida al
esperimentan una moc1ificacion mui sensible en secret,al'io de la. Honorable Cámara con fecha
su intensidad i direceion III atravesar los ar- 16 del actual: «El Ministerio de Marina por dechipiélagos occidentales, siendo mucho menor creto de 19 de marzo pasado pidi6 un informe
su violencia en Jos canales que en el mar libre. a don Juan José Latorre, a don J. Manuel
Leemos a este respecto en el informe ante- Oampbell i al infrascrito acerca de la practiriormente citado: «La temperatura del aire es cabilidad de la línea telegráfica terrestre entre
mas alta en la. Patagonia que en las rejiones Puerto Montt i Punbl Arenas.
árticas de la Noruega i sobre todo en Alaska,
Dicha comision al evacuar su informe asedonde funcionan telégrafos eléctricos aéros,
gur6 :¡ue seria perfectamente practicable la lí:l>La accion del viento, por intensa que sel't, nea entre Puerto lvIontt i Santo Domingo i
puede combatirse multiplicando los SO'ltenes i entre Puerto Oonsuelo (Seno Obstruccion) i
empleando en la construccion del telégrafo los Punta Arenas, sin querer decir por esto, en
materiales apropiados que han recibido la san- manera alguna, que el resto del trayecto fuera.
cion de práctica en otros paises.»
inaxcesi ble.
Creemos todavía oportuno, aunque se alarPor el contrario, t\ todos los miembros de
gue demasiado el presente informe, echar una la Comision nos constaba que casi la totalidad
ojeada a las conclusiones jenerales a que arri- de ese territorio habia sido €'splorado por la.
ban las diversas autorizadas personas que por costa, que es precisamente por donde a nuestro
una u otra causa han emitido opinion acerca juicio con venia llevar la línea.
de la POSibiliuad de ejecutar la obra presente.
Sin embargo la Comision no se crey6 autoLos esploradores señores Steflim i KrüO'er rizada pam formular un verdadero proyecto
que han recorrido, se puede decir, palmo a pal- de línea aérea, entraudo a estmliar el detalle
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••
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de la topografía de esos territorios, :;ino que
propuso solamente la construccion del telégrafo en aquellos puntos que por ser demasiado
conocielos no exijian mayor estudio ni esploracion previa para proceder al trabajo.
En cuanto al resto del trayecto, los nuevos
datos recojidos en esta oficina acerca de los
cinco grandes estuarios, Calen o Backer, Farquharto Eyre, San AmIres Í Peel, completan el
conocimiento de las riberas de las costas patagónicas que se estienden desde el istmo de Ofqui hasta Puerto Bueno.
La recit'nte espedicion del capitan Maldonado, asegura tambien el fácil atravieso del istmo
de Ofqui, que fué recorrido en gran estension
sin encontrar pantanos ni grandes obstáculos
a traves de bosques dispersos.
El rio San Tadeo i otros que afluyen al golfo de Pena;; son de muí poca consideracion, i
aunque la~ mareas llenan i deshordan sus cauces no se dificulta por esto el tn12mdo de la linea te'egráfica.»
Al terminar la aludida comunicac' 0:1 elice:
«Todas las informaciones recojidas por esta
oficina concurren a demostrar que UW1 línea
telegráfica aérea puede recorrer esos territol'ics
venciendo las Llificnltadl's que op"ne lr1 orografía de esas costllR, tomando mui en cuent'1
las cmliciones meteorolójica" al cl11cular la re
sistencia de los tramos.
Debo advertir ;,;ín emha!'g-o que el éxito de
la construceion i conservacion de la línFa, depende de las condiciones del trazndo que permite recorrer no solo con fllcili(lad las di versas
secciones de la línea, sin0 ,le modo que tengan
fácil acceso las ribera" (le laR estuarios i ca,nales en sus puntos de contacto con la linea.»
(Informe del seftor Chaigneau).
El seftor E. 11. Simpson, Comandante ,Tenera1
de Marin;1, en su informe del 13 del actual se
prolluncia sobre la posibilidad de ejecub1r la
obm del modo que sigue:
«Sin que se ocul ten a esta Comandancin, la.~
dificultades i obstáculc,s quo oponen n la realizacion de una linea telegráficll, tanto las c,mdiciones orográficas Como las cJimatol(~jica'l, segun se hl esp!'2sailo ya, estillla que valiéndose
de los sistem;ls m,lS perfecci(lw1dos que exi"ten
hoi di a, relativos a cOl1struccioneE: de ('sta e8p3cie, seria posihle recorrer. esas reji(\nec: por una
línea telegráfica siempre que se tomen las precaucionr,>s necesarias para su constrnccion »
Anteriormetlte hemos trascrito algunas palabras del 8e:1or Símp:-;on relativas a los estuarios existentes entre los grados 47 i .5I.
Con las consideraciones espuest.as, creemos
dejar de manifiesto que las condiciones clitllatol6jicas i orográ Acas del terreno que ha, de
atravesar, la línea si bien hacen que ésta sea
de un mayor costo que las existentes en Chile,

no la hacen de ninguna manera irrealizable i
de una conservacion imposible. Por el contrario, cree la Comision que aunque la comunicacion telegráfica estará espuesta en el primer
tiempo a sérias interrupciones, el trascurso de
algunos meses bastará para que su esplotacion
pueela hacerse en condiciones tan normales
como las que se hacen hoi dia la de las líneas
en uso en las provincias de Val di via, Llanq uihue i Chiloé.
Por otra parte bastaria para confiar en el
éxito de esta empresa el hecho de que el Gobierno solicite la autorizacion para contratar
la conservacion de la línea con el constructor
de la obra.
Esta autorizacion, pedida por el Gobierno,
agregada al contrato de comtruccion, es una
nueVfl garantía de la seguridad de la pl'0pnesta
i de la buena ejecucion de la línea telegráfica.
No hui pues en qué fundar la observacion que
se hace de que esta línea demandará un gasto
mui considenlble de conservacion.
Antes (le t"rminar este informe creemos de
nnestro deber manifestar algunas otras rüzones que la COllli,~ion ha tomado en cuenta para
dese;-,timar las principales ohjeciolles que se
han hecho v¡der en contra de este proyecto.
Esta.s han consistido en que no se ha hecho un
n'conocimiento previo del terreno que ha de
atmVE'sar el t"légrafo proyectado i en consecuencia de estí1 falta de estudio se ignora cuál
pueda ser el costo total de la olJra i cuál el
c~e"arrollo (~l:.e en su curso desenvolveria la
Imea tdegranca.
Por los antl"ceclent"s rehtados se ve que el
terreno, si bien no se ha recorrido especial mente para el efecto de la construccion de la línea
tplrrgráfica, ll'li un cúmulo de datos que provienen de h~ múltiples esploraciones que con
diversus motivos se han h0cllo en aquellas rejiones i que corren impresas en los A. nalcs ele
1(~ Unicersiclad, A mtario Ihcli'o[jJ'újíco i en
otrf1S publicaciones i antece(lentes que hnn
servido para fijar el precio que ha establecido
la libre c"lllpetencia entre los interesados en
oh tener 1:1 licitacion de esta obra.
Por otra parte, el costo de la línea había sielo
calculado en quinient,)s mil pesos por lo~ señores L'üorre, Uhaigncclu i CampbeIl, pero cse
cAlculo habia sielo hecho, segun lo es plica el
s.:ñor Chaigneau, sin tomar en cuenta el valor
del roce en una faja de 'cuare·¡ta metros de
ancho en una considerable estension de b línea
i aceptando que sirvieran los árboles en pié de
poste para la concluccion del alambre.
Otro tanto sucede con relacion a la falta de
datos para apreciar Id. lonjitud de esta línea;
todo'! los informes están ccntestes en apreciar
esa lonjitud en dos lUil doscientos ki16Inetros
mas o ménos i los proponentes la reducen a
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dos mil treinta i dml; para esto se parte del
estudio de las cartas jeográficas de aquella
rejion.
Si se toman en cuenta las facilida,les que
presenta el alambre que se ha de usar para
salvar los inconvenientes del trayecto, adoptando la línea mas recta i que el trazado defini ti vo de la línea no queda entregado enteramente al arbitrio de los contratistas sino que
contribuirá a designarlo una comision nombrada por el Gobierno para vijilar la ~jecucion de
la obra, se comprenderá que no hai por qué
temer que el trazado se haga en condiciones
que aumenten mucho la lonjitud i, por consiguiente, el costo total de la linea.
Cree, pues, la mayoría de la Comision que
el Ejecutivo, al solicitar la autorizacion que
espresa el mensaje, ha podido apreciar sufi·
cientemente, en la épnca en que se practicaron
los estudios que le sirven de base, el gravámen
que impondria al Estado la obra que se propone realizar.
Por último, la mayoda de vuestra Comision
cree f'jue no debe ser tornada en cuenta tampoco
la objecion que se hace a la in version de un
millon cien mil pesoR, fu,ldándose en la precaria situacion ewnómica que afecta al pais i
particularmente al Emrio Nacional. La Comision cree que ante un proyecto fUlldado en
razones de defen,3a del territurio i de dese'1volvirniento ele la colonizncion, del comercio i de
la mwegacion en nuestras costas debe hacerse
todo sacrificio a fin de llevarlo a efecto en la
entera seguridad de que lml beneficios que al
Estado reportad, ¡¡erán inmensamente mayores
a les sacrificios hechos.
Finalm('nte, la rnt1yoria de vuestra Comision
de Gobierno e~tima que ftI efectunrse el contrato de construccion de la línea de teléCfrllfo
aéreo entre Puerto Montt i Punta Arena~, d8ben consultarse todas aquella"! condiciones indica,das por la ciencia en esta clase d« líneas i
especialmente las sig'lliente~, que han Rido aceptadns por el S<"llor 1Iinistro del Interior:
l.a Que el trnado de la línea se efectúe
procediendo los cDn~tructores de acuerdo con
una comision técnica designarla por el Gobierno
para vijilar h, ejecncion i trnzado de b obra.
2. a Que el ancho del sendero abierto en los
bosques para la instalacion del alambre i para
la inspeccion de la línea deje a cada lado de los
postes un espacio despej'tdo igual por lo ménos
a la altura de la montt1Üa atravesarla.
:P Que los contratistas ejecuten en el terreno todas las obras necesarias para el tráfico
espedito de los celadores encilrgados del cuicLido
de la línea.
'
4. a Que en la determinacion de las dimensiones de los postes de la profundidad a que
éstos deben ir enterrados í de la distancia entre
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uno i otro que commltó la naturaleza del suelo
i
fuerza de los vientos en la respecti va.
reJlOn.
5." Que en la determinacion de la calidad i
grueso del alambre, i la clase de aisladores se
haga en atencion a la baja temperatura de esos
lugares i habida consideracion a la fuerza de
conduccion nece3aria para las largas distancias
que recorrerá el telégrafo.
6. a Al determinar el grueso i calidad del
alambre se determinará tambien el largo máximo de los tramos de alambre colgado que el
contratista podrá efectuar para salvar rios,
estuarios o ventisqueros.
7," Los contratistas quedarán obligados al
mantenimiento i cuidado de la línea durante
los cinco años siguientes a la terminacion por
el precio qne fijen de acuerdo con el Gobierno.
La ComÍsion estima que en la cantidad con~
sultada de un millon cien mil pesos debe considerarse comprendido el costo de ejecucion de
la línea telegráfica i tambien la esploracion de
su trazado definitivo como asimismo los gastos
que orijine la inspeccion i vijilancia de los trab"jos i la recepcion filial de la obra.
En fuerza de las consideraciones espuesta~,
tenemos el honor de recomendar a la Honora.ble Cámara la aceptaeíon, en la misma forma,
cid proyecto de lei aprobado por el Honorable
Senado en que se consulta la cantidad de un
míllon cien mil pesos, destinada a la con~truc
cion de una Hnea de tclégTafü aéreo entre
Puerto Montt i Punta Arenas.
Sala de la Comision, 19 de agosto de 1898,

!?'

-José F. Valdes O.-Abmham 4. Oval1e.J. Rlrnon Nieto.-Lnis A. Verg(~m.-.Enji!.
n io Gnzman I.
Sin aceptar la impr!1cticabiliclad del cable
submarino.-Eleodoro Yáñ z.»
«Honorable Cámara:
La Comision de Gobierno ha ac')r,hv:lo reCQ~
mendar a vuestra aprohacion el proyecto de
lei aprobado por el Honorable Senado que antoriZlt al Ejecutivo para invertir hasta la cantidad de un millon cien mil pesos en la COllS~
tl'uccion de un telégrafo aéreo que úna Puerto
Montt con Punta Arenas. Los suscritos. en deRacuerdo con sus colegas, tienen el h~nor de
es poner las raZé)ne~ de;,u disentimiento.
Escusa<lo nos parece entrar rn consideraciones acerca ele la necesidad de la comunicacion
telegráfica de las r,;jiones de que se tmta con
el resto de la República. Razones de carúcter
comercial, de colonizacion, estratéjica'3, todo ha
aconsejado eRtc1blecerlas hace tiempo. Pero em~
prender esta obra que importa TllrtS de un millon de pelSOS en momentos que vivimos en uu
míos financiero, que no sabemos si el Fisco ti e-
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ne con qué pagar los compromisos pendientes,
que acabamos de trastornar todas las oblIgaciones con un cambio de réjimen monetario
que nos ha lanzado a una violenta crisis cuya
intensidad i duracion no podemos aun medir,
nos p!lrece una empresa de mui poca prevision
i acierto.
Los antecedentes que se han acompañado al
:Mensaje del Ejecutivo en que pide Jos fondos
para llevar adelante este negocio, i las informaciones numerosas recojidas de mui buenas
fuentes por los infrascritos, no nos autorizan
tampoco para concederlos con el corazon lijero,
pues ellos revelan que se trata de un proyecto
no estudiado suficifmtemente, que tiene muchas
incógnitas i cuyo presupuesto de construccion
i conservacion es enteramente cle'Sconocido.
Abandonados los estudios i datos recojidos
para tender un cable submarino de alto fondo
o por los canales de la costa por motivos que
no conocemos, surjió a principios de este ailo,
o a fines del pasado, la idea del telégrafo terrestre.
Era, pues, de esperar que se hubieran mandado practicar los nuevos estudios que la variante imponia.
Resulta, sin embargo, que los mismos contratistas a quienes el Gobierno desea encomendar este trabajo, dicen en unas de sus presentacion8s al Ministerio del Interior que «no
existen estudios dc ninguna clase que puedan
servÍ!' de base a una propuesta,) i <Iue, en consecuencia, ésta debe comprender al mismo
tiempo los estudios i la construccion del telégrafo.
Corrobora esto mismo el luminoso informe
pasado al Ministerio en abril del presente ailo
por los Eeñores J. J. Laton·e, Federico Chaigneau i J. l\f. Campbell, a propósito de este
negocio, i llamamos la atenciGll a los siguientes
párrafos:
«Respecto de la temperatura de ésas rejiones, puede ella compararse con la temperatura
media del norte de Irlanda. Los vientos del
noroeste i oeste principalmente que azotan
nuestro litoral del sur casi todo el año, evidentemente que harán difícil el mantenimiento en
buen estado de una línea telegráfica aérea en
la costa occidental patagónica.
Juzgamos un deber el hacer resaltar las dificultades con que se tropezaria, puesto que se
trata de un proyecto cuya realizacion significa
sacrificios pecuniarios considerables que no deben hacerse sino con pleno conocimiento de
todas las circunstancias.»
El mismo informe da como practicable el
telégrafo aéreo desde Puerto Montt a Santo
Domingo, situado en la ribera del mar hácia
los cuarenta i cuatro grados próximamente de

latitud austral i que tendria un desarrollo de
cuatrocientos ochenta kilómetros.
La prolongacion hácia el sur hasta el istma
de Ofqui, salvando el ventisquero de la Laguna San Rafael, hacedero segun muchos, no presenta a primera vista los caracteres de practicabilidad que la anterior, segun opinion de los
mismos. La seccion de Punta Arenas a Puerto
Consuelo, ciento sesenta kilómetros, la consideran tambien relativamente sencilla. No así el
espacio comprendido entre el grado cuarenta i
seis o cuarenta i siete hasta el cincuenta i uno,
sobre cuyo territorio carecen de informaciones
para estableCer si existen o no valles infranqueables en esa seccion patagónica. Agregl1 que
los esploradores de los estrechos, riberas e islas
adyí~centes jamás han tenido que tomar en
consIderacion la posibilidad <le realizar en esos
parajes.un telégrafo aéreo, no han observado
pues III contemplado las circunstancias bajo
ese punto de vista i de aquí la anarquía que se
nota en las oposiciones emitidas i aun el cambio de éstas en las mismas personas cuanllo se
les ~omete el mencionado problema. Concluyen
diciendo: «Cl·eemos, por tanto, que seria necesario, para juzgar de la practicabilidad del telégrafo aéreo en esa porcion indicada del territorio, el comisionar a una o dos personas con conocimientos técnicos de telegrafía para que se
trasladaran al terreno e informaran despues
de una inspeccion ocular»
La misma comision, estudiando comparativamente este proyecto con otros ya ejecutados en
rejiones análogas, decia: «en ninguna parte que
haya llegado a nuestro conocimiento se aglomeran las dificultades como en nuestro pais)), i
en otra parte: «Pero a los obstáculos reunidos
que ha sido necesario vencer aisladamente en
otros paises, hai que agregar, tratándose de la
línea aérea de que nos ocupamos, los obstáculos
que presentan los numerosos estuarios que será
necesario contornear, los ríos <lue deben franquearse por elevacion en cuanto sea posible i
los ventisqueros que solo un estudio ocular del
terreno podrá indicar la mn.nera de salvarlos.
Creemos, pues, que en 111 línea proyectada cada
una de las dificultades que hemos enumerado
no superan a las que se han vencido aisladamente en otros paises, pero que aquí se en~
cuentran reunidas, haciendo p:1rticularmente
difícil esta magna obra.»
Entre los mismos antecedentes que acompa~
ñan al proyecto del Senado hai un interesante
informe de la Direccion Jeneral de Telégrafos,
en el cual tratando de las propuestas pedidas
por el Ministerio para unir telegráficamente
Puerto Montt con Punb Arenas, !'e pronuncia
como cuestion previa decididamente por el cable submarino i solo acepta el telégrafo aéreo
en caso de decidirse por esta c:ase de comunica-
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cion, para unir las secciones estremas en que
es reconocidamente practicable, a saber: entre
Punta Arenas i Puerto Bueno i entre Puerto
Montt i Santo Domingo a fin de acortar las
distancias cuanto sea posible, i agrega que las
condiciones jenerales de estabilidad de la línea,
seguridad de la comunicacion i economía en la
conservacion son de tal importancia, que ellas
solas bastarian para preferir la comunicacion
submarina.
Ocupándose el mismo informe sobre las distintas propuestas por alambre aéreo, dice que
el trayecto que debe recorrer la línea es en ~u
mitad o por lo ménos en su tercera parte enteramente desconocido e ¡nesplorado, de modo que
es casi imposible pronunciarse sobre la practicabilidad del trabajo, i que lo único que se sabe
de aquellas rejiones es que existen allí acumuladas toda clase de dincultades. Allí hai nevazones, lluvias contínuas, temporales de viento,
estuario'l, ventisqueros, terrenos de fango, bosques impenetrables, etc., i que para informar
en consecuencia sobre la impracticabilidad o
posibilidad de la obra es absolutamente necesario el previo conocimiento del terreno i por tanto una inmediata esploracion.
Pone tambien en duda el referido informe
el largo cabal que tendrá la línea, por cuanto
las quebraduras de la costa, a lo lllénos en un
tercio del trazado, son imperfectamente conocidas, i los rodeos a que obligarian los obstáculos pueden hacer subir su largo a tres mil kilómetros i el costo a mucho mél.S de lo consultado en las propuestas que analiza.
Tratando de sus reparaciones i conservacion,
suponiendo la línea terminada, estima que ella
es mui difícil, espuesta a contínuas i prolongadas interrupciones i con un costo que no bajaria de ciento cincuenta mil pesos al ano; i, por
último, pronunciándose sobre el tiempo ofrecido por los contratisttts, lo estima del todo deficiente.
Estractando así a la lijera el fundo mismo
de los informes de que homos podido disponer,
se puede llegar a la conclusion ele q'J.e lanzarse
a una empresa como ésta es ir a lo desconocido, en el monto del presupuesto de la obra, en
el tiempo para su ejecucion, en los gastos isacrificios que importen sus reparaciones i conservacion, i en la eficacia de la cornunicacion
espedita, que es el objetivo principal que se
busca.
No nos halaga la idea de que hai contratistas dispuestos a afrontar lus continjencias del
negocio, tomando por su cuenta i a tanto por
unidad kilométrica la construccion i conservacion de la obra i en un tiempo reducido. Sabemos por esperiencia que si esto resulta para
ellos un mal negocio, es el Estado, a la larga,
quien sufre las consecuencias, porque la pérdi-
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da de las garantías que aquéllos constituyen
para responder a su propuesta en caso de no
cumplir el contrato, no pueden resarcir al pais
de los daños que se le ocasionen, ya sea por'
tener que abandonar 1¡1 obra por impracticable
i con ella los dineros invertidos i la espectativa
del servicio que quiere establecerse, o porque
para llevarla a termino habria que desembolsar dos o tres veces mas capital que el primitivamente contemplado, en un tiempo mucho
mas largo i con los crecidos gastos de conservacion futura.
Valdria la pena, a nuestro j nicio, aun cuando la iniciacion de los trabajos hubiera de postergarse en algo, hacer las csploraciones aconsejadas en las rejiones desconocid¡\s i tomar'
nuevamente en estudio la comunicacion submarina, para que, en vista de un presupuesto
completo, se reRuelvit en breve tiempo la satis~
faccion de est,l necesidad de comunicacion que
ya no puede abandonarse sin grave detrimento
para los intereses nacionales.
Por estas considemciones, la minoría de vuestm Comision es de parecer que desecheis el
proyecto del Senado i en su lugar presteis,
vuestra aprobacion al siguiente que tiene el
honor de proponeros:
PROYECTO DE LEI:

«Artículo único.-AntorÍzase al Presi(lente·
de la República para in vertir hasta la cantidad
de cincuenta mil pesos pam e8tudiar un proyecto que sirva de base pam. contmtar ltl construccion de un telégrafo que una a Puerto
1I1ontt con Punta Arenas»
Sala de la Comision, 19 de agosto de 1898.
-M. A. Prieto.-Oárlos T. Robinet, Diputado
por Tarapacá.»
4.° De una solicitud rlel ex-teniente-coroneIdon José Saavedra, en la que pide abono de
servicios para los efectos ds su retiro.
El señor MONTT (Presidente).-Ha pedido'
la palabm ántes de la, Ót'den dia, en primer Iugitr, el señor Ministro de Relél.ciones Esteriores,
que puede usar de ella.
El señor LATORRE (Mini.~tro de Relitciones
Esteriores).-OoI1l0 me incorporé a la Sala un
poco tarde, en la sesi0n de ayer, no tuve oc~
sion de contestar una pregunta que me haba.
hecho el honorable Diputado por Lináres.
Su Señoría, entre otms observaciones, dijo
que creia que nuestro Ministro Diplomático
ante el Gobierno del Perú habia pasado a la,.
cancillería chilena una nota en ltt cual se hacian algunas objeciones a la convencion de 6 de
abril.
Debo contestar al señor Diputado que en el
Uinisterio no existe tal nota.
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Ya que estoi con la palabra, me permito montan la guardia en la oposicion, alcanzan
rogar a la Cámara que, si acu.erda. celebrar se- prestijio, honor i consideracion.
Los que esperábamos, señor Presidente, hesiones nocturnas, tenga a bren Incorporar a
~llas la solicitud, que en dias pasados h:ce, mas sufrido mui pronto el desencanto: la ilusion
para discutir preferentemente el proyecto de fué breve i pasajera; i hubimos de contemplar
suplemento al presupuesto del Ministerio de mi con dolor el triste espectáculo de una oposicion
parlamentaria, que para combatir un Gabinete
cargo.
El senor KONIG.-¿Cuál es la indicacion?
i desprestijiaJ" un Gohierno, penetraba en el reEl sefior SECRETARTO.-Para que en la cinto ha~ta ayer sagra00 de nuestras relaciones
órden del di a, en las sesiones nocturnas, si la internacionn les, i haciendo la obra de los eneCámara acuerda celebrarlas, se diRcuta prefe- migos de Chile, se afanaba por probar públirentemente el proyecto de suplemento al pre- camente r¡ne nne'\tra diplomacia era artpra, fasupuesto de Relaciones Esteriores, al cual se laz e indigna.
habia acordado preferencia durante el tiemEra menester, sellOres Diputaelos, atacar al
po libre ele la primera hora de las sesiones del Ministerio; i Re aprovechaba con lijereza inesdia.
cusaLle el momento mas solemne ele nuestra
El señor KONIG.-¿En qué términos está vida nflcional, el momento en que todas las
concebida la indicacion para celebrar sesiones naciones nos ubservan, cuando las tres repúbli·
en la noche?
cas vecinas ti.enen fijas en nosotros sm; miraEl señor SECRÉTARIO,-Para celebrar se das, i se bnzaba al debate público una afirmasiones de nueve i media a once i media de la cion que heria el sentimipnto nacional, una
noche, destinadas a los asuntos ,je la tabla.
afirmacion cine hpria el orgullo ele nuestros
El señor KONIG.-Pido la palabra.
c~nciud.f1dan()~ i la al~ivez de nuestra rc1za; ~a
El ~ MONTT (P ·1 t) L h
alirmnclOn, fWllrlrf'S Dlpnbvlos, ele que este pals
. 1 ~entor 1 h1.
·blresIJ()~n e d·- a a pe- no e.~': leal en f'UR c()mpromi~os, no es honrado
d lCO an es e
onora e lpU t a o por R ere,
'
t'
..
.
d h
1 11
I en SU.~ r,~ laClOTWS
es erlOres, no se InSpIra para
qmen pue e aeer uso ( e e a.
soluciollar RUS (lificulta(l s en las bases inmuEl sellor D!~Z (don E1l10jio ).-Todav~n, no taVcR de la justicia i el derecho.
se apaga el Ult.lI1lO eco, (~e un debate naCIdo al
1\bs, ya que se han hecho públicos estos ataca.lm: de prop6sltos pOhtlCOS, que se desa:rolla~ ques, pública tall1bien 1m de Rer la respuesta.
frIa 1 pesar]~mente durante largas seslOnes, 1
t;i esta oposicion pal'larnentf\ria, apelando al
que ?o.~a SI:JO c0D:test~do.po~· altos c~~b~res de putriotis'¡j(!, 1m dicho lo que el pais ,;abe, mepatrlOtI~mo. 1 TPO~ l:pleR~lT~dlble~ ~lc. e~es d~ n~"t~r S',1'a agregar, apela\ldo tambwn al papr.udencIa, 1) o : en"o, s~nor PreSIdente, ,1 cum tnotI,;mo, que se procede aSl por comprometer
phr una obhg~elOn que Impone la. lealtad Ci ue i aun pOl' deshonrar al Gallinete.
debemos al pUlS, que nos observa, 1 u IOR 8efioT·
• .
~
•
res ;\finistroq, que fian en la sinceridad de
;\0 es ra,1"o ~m la VIda, senor Pre~ldente, .ennuestro concurso.
contrar el f~SIlld venenoso de escondIda seqnen.
.
te en acecno entre la,; flores que cubren la
Desde el (ha prImero en. q,ue qued6 plante.a- superficie i lli.,fmz'1ll las tristes aE'perezas de la
do el debate de la pl'OpW;lClOn ele preferenCIa, realid'ld
formulada por el honorable Ministro de Rela' ,
1 yo debo (lecir que ante el debate que se ha
ciones Esteriores hasta la sesion presente en
que yo hago uso de la palabra, se ha gnanlac'lo . abierto Robre una proposicion incident.al del
en los bancos de los Diputados que defien<len hOI101·ahl() i\Iinistro de He:'1ciones Esterjnrps,
la situacion ministerial, un absoluto silencio, que ree!arna preferencia, para una solucion inHemos cftllado, a pesftr de que veíamos violado ternacion,l! que se impone, mel asiste el conun precepto constitucional, que consagra la fa- vencimipl1tl) de que los RcñoreR Diputados de
cuItad del Presidente ele la República para exi- la op()~icion esgrimen una arma oculta en conjir 1<1 sesion Reereta en la deliberaciun de los tra de un '\Iilli"tICrio que tiene derecho a vivir
tratados internacional('s quc, 11 su juicio, esa i a mantenerse en su puesto,
reserva requieren; hemos callado, aun cUfl,ndo
Por una estrafía i f¡Ltal coincidencia, se han
veíamos que, so color del ejercicio (le un dere- aglompmdo al reelec1nr elel Gabinete las mas
eho parlamentario, se ajit,aban las paHicnes po- gra,ves i trascendentnles cuestiones en todos los
líticas alrededor de cuestiones de carácter emi- 6rc1enes ,le la vi,la nacional. j a un miR1l10 tiernnentemente naci;;u,ll; hemos callado aguardan- po cuestiones que exijen so'clcion nlpi,la, iIFnedo que la reflexion i el patrioti,~mo sellarian los (Hat.a i honrosa: los problemas del órclpn interlábios de los honorables Diput'tdos que al fin nacion,11, que tenICmos pendienteR C0n la A rj~n·
habria de comprender que no es en el camino tina hace cincuenta años i con el Perú desde
de las violencias parlamentarias i de las reve que vencilorrm los pL1zos estipuhdos en el
laciones indiscretas en donde los partidos, que tratado (le Ancon.
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1, ¡cosa rara i nunca vista en nuestra ya larga historia politica i parlamentaria!
Era aquí, señor, para honra. de este pais, una
tradicion, incorpora,la en nuestro derecho COllsueLuJinario, que en los momentos en que se
a:jitaban cuestiones de ei-lta naturaleza, to-los,
Gobierno i 0poilicion, plega.ban bitnderas a fin
de q üe los estadistas de esta tierra pndieran
discutir con enerjía i resol ver con ,lecoro esos
debates, en (Iue podia comprometerse el honor
i el progrdso de Chile.
No será temerario decir que a'luelJas antiguas oposiciones parlamentarias han ,lesapareciclo del escenario político; que la grandez<1 i
elevacion de sus debates forwa bochornoso
contraste con la pequeñez i apocamiento de
nuestras actuales deliberaciones; que aquel espíritu de alta política i acemlrado patriotismo
no bulle ya en el recinto parlamentario; que
aquella atm6"fera serena, tranquila i respetuosa de hl)mbres, de situaciones i de ideas no fiota
ya en nuestras violentísímas í apitsíonadas
controversias; que aquel respeto que menlcia
la persona del a,h ersarío se ha ido tam bien,
camino del olvido, dejando en su lugar, altanero i soberbio, el lodo que a carla momento se
arroja sin la menor discrecion i sin consideracion a nadie
Rai ahí, señor, al frente del Departamento
de Relaciones Esteriores, un ciudadano ilustre
como pocos en este pais, lleno de móritcs i cubierto de glorias, vencedor en Ohipani1, vencedor en Angamos; en el ejercicio de Sil cargo
celebra un pacto leal, honrado i discreto en los
momentos acLuates; comprende sus deberes de
gobernante, que son graves, i los mas graves
todavía que ligan al pais con aquella nacion
con la cual contrató; i porque viene a este recinto a pedir la preferencia que impone, si no
otras consideraciones, la consideracion de la
cortesía internacional, ese Mini"tl'o es arrastrado por la, sala; i en los momentos en que necesita mayor prestijio, es denostado aquí de inepto i de ignorante; i cuand"O su personalidad
debe aparecer rodeada de toda consideracion,
porque representa a la Patria, hai chilenos que
lo injurian i lo afrentan, olvidando que al abatirlo a él, en realidad a quien abaten es a la
Patria.
El cargo de Ministro de Estado es pesado i
es grave, i lo es mucho mas en las circunstancias actuales.
Son puestos, aquellos que ocupan los seílores
Ministros, de accion i de responsabilidad; fijas
están en ellos las miradas del pais; son puestos
que las frescas brisas de la popularidad no visitan; pocas veces llegan allí las palabras de
aliento i sí siempre las del reproche amargo i
del anatema injusto: dedicados escluaivamente
a las ingratas tareas del Gobierno soportan so-
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bre sus hombros el ataque apasionado del adversario político, el enorme peso de la lucha i
la mole abrumadora de la ingratitud i de los
desengaños.
1 si a este carácter propio del cargo, se aílade,
señor Presidente, el sistema que aquí se ha elejido para la discusion, me parece obvio que es
ilnpre,;ciIlllilJle deber de los Diputados que
apoyamos a los seflOres Ministros, decil' claramente i sin ambajes que ellos nos merecen toda
nuestra confianza, todo nuestro mas decidido
concurso, i que rechazamos i condenamos la
forma estraordinaria, ins61ita i desusada que
la oposicion emplea en sus ataques.
Ouando un Gabillete cuenta con el amparo
de ll)s partidos mas pod,'l'osos, cuando descansa
en una ancha i s61ida base parlamenta,ria de
opiníon, cuando está dedicado a la ilolucion de
diticultades nacionales, que el pais e"pera con
ánsia VI'!' reAueltas-ese Ministerio tiene derecho a desentenderse i hacer caso omiso de las
injuria~ .
. A un lado, pues, las invectivas i las violencias, que si algo prueban es el error, la inhabilidad i la impotencia.
Olvidan los honorables Diputados que en el
'ueO'o
reO'ular
del mecanismo parlamentario
•J
b
o
,
hai dos partidos: el partido de la mayona que
lejisla, resuelve i gobierna, i el partido de la
minoría que fiscaliza, vijila i censura. ~ecesa
rios os tos dos partIdos para la correcta administracion del Estado, tienen su esfera de accían propia e independiente, en cuyo centro
actúa i se desenvuelve su vida política.
La, contradiccion i el choque entre estos dos
partidos es el saludable control del réjimen
parlamentario a cuyo amparo se vigoriza la
adrninistracion, se produce la alternatividad
de los partidos en eí ejercicio del poder, i se
afirman i rubustecen las libertades populares.
Desnaturalizar este canícter i esta division
de las agrupaciones políticas, i permitir que se
levanten las oposiciones en la forma inusitada
que aquí ~e observa, es hacer obra de reaccion
contra el réJimen de Gobierno parlamentario,
es darle un golpe dl:l muerte, es incurrir en
aquellos errores, en aquellas inconsecuencias.
en aquellos desvíos que destruyen i malogran
los dia,; mas propicios del réjimen parlamentario en la historia.
Doben pensar los honorables Diputados que
si ellos creen representar la opinion pública i
el sentimiento nacional, nosotros tambien
creemos, i con mejores razones que Sus Señorías, representar este sentimiento i aquella opinion; i miéntras estos cuerpos lejisladores no
se pronuncien, nadie tiene, nadie, por fuerte
que parezca, el derecho de decir que la opinion
le pertenece, porque Ásta :;e manifiesta por el
vota que dan aquí sus lejítimos representantes.
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Ni las reir,eradas protE'stas que han hecho los
honorables Diputados soLre su ningun espíritu
político, ni la'! frecuentes i constantes alusiones
al patriotis;mo con qUtl han salpicado sus discursos, nada, señor Presidente, podrá ser di sfraz bastante a cubrir el verdadero propósito
que ha inspirado a Sus Señorías.
Quedará en pié como recuerdo que qjalá no
sea olvidado, que la oposicion parlamentaria
de 1898, diminuta en número i pequeña en
fuerza de opinion, creyó lícito abrir debate público sobre una materia internacional grave, i
cuando reclamaba la discusion secreta la autoridad constituciomtl que tenia para ello dere cho, creyó permitido apelar hasta a recursos no
consa(trí.vlos en ell~eglall1ento ni en las pnicticas parlamentarias, para obstruir la discusion
de un pacto internacional que dictó la honradez
i que va a ausiliar el patriotismo; creyó compatihle con la dignidad de la República abatir
el nombrc i la buena fe dc Chile, para darse
ocasion de dirijir ataques al Ministerio; creyó
que le era permitido al amparo de derechos
parlamentarios de dudosa existencia i de la tolerancia de la mayoría, penetrar, para abrir
.campaIla política, en el recinto vedado a todos
los políticos de este país, que siempre consideraro n su deber elemental resguardar de las pasiones de la política, el decoro i el nombre de
Ohile.
Pero lo inconcebible i raro, señor Presidcnte,
es que los honorables Diputados se han permi.tido decir que es la mayoría de esta Cámara
la que hará política; i que el protocolo será
aprobado por razones de intereses transitorios
de política. 1 de tal suerte que uno de ellos, el
honorable Diputado de Lináres, se ha avanzado hasta el es tremo, verdaderamente incalillcable, de negar a la Cámara su imparcialidad,
su equidad i bU justicia para apreciar i resol.
ver sobre el protocolo peruano.
.
d 1
Hai en estos cargos antICipa os a preparaeion del argumento que, abrumador e inexorable, debia caer sobre la actitud de los seilores
Diputados.
¿En dónde está eljuego de la política? ¿Qui.énes son los que aquí se mueven por este sórdido mteres? ¿Quiéncs los que dejan correr veladas sospechas sobre la honorabilidad del
Gabinete?
Entre los miembros de la mayoría que tanto
.en esta Cámara como en el Honorable Senado,
apoyan al Gabinete, hai quienes han votado en
.contra del protocolo, como el sellar Sanfuentes
.en la otra Cámara, i los hai que votarán en
contra aquí dentro de esta Cámara.
Ent6nces ¿dónde el interes político o la razon política de que hablaba el honorable Diputado por Linárcs?

La política, señor Prtlsiuente, no se encuentra aquí, en los bancos de la mayoría.
Está. allá, donde se revuelve turbulenta e
inquieta la intriga, en donde el concepto es
doble i la palabm engañosa, en donde respira
atmó~fera asfixiada la naturaleza raquítica que
encierra el alma del pigmeo incapu,z de tener
alientos grandes.
El señor IBA:5rEZ. - N o sé si el sellar Diputada, en las palabras que acaba de pronunciar, ha querido referirse a mí.
El señor DIAZ (don Eulojio).-De ninguna
manera; ni a Su Señoría ni a ningun señor Diputaelo en padicular me he referido.
El señor IBAN EZ.-N o estoi dispuesto a
soportar dirccta ni indirectamentc insinuaciones de esa naturaleza.
El señor DIAZ (don Eulojio),-En este momento, como siempre lo acostumbro, no hago
alusion a persona determinada. Haao obser'Ilaciones jenerales, i aprecio, dentro del derecho que el Heglamento mc da, la conducta de
la oposicion.
El scñor IBANEZ.-De todas maneras debo
Ihtmar la atencion del sefíor Presidente, que
es tan celoso de los fueros parlamentarios,
hácia las palabras del selior Diputado, que,
refiriéndose a la minoría decia: Allí donde se
albergan la intriga s6rdida .... i no sé qué
mas ..... .
Desearia saber cuál es la intriga que en estos bancos se alberga.
El selior DIAZ (don Eulojio ).-N o me he
referido a ningun selior Diputado determinadamente. Me he referido en jeneral a la conducta que observa la minoría, i i no creo ll.ue
Su Señoría pued,. sentirse molesto por mis palabras.
El señor IBA~EZ.-Como miembro de la
minoría reclamo de esas palabras.
El sefíor DIAZ (don Eulojio ).-N o creo que
Su Señoría sea quien puede sentirse herido
por mis palabras, Yo siempre lo he escuchado
con placer, i desearia que no se me interrumpiera.
Continúo, sellar Presidente.
Está allá, sefíor, donde afanosamente se buscan los caminos que conducen a la colina, en
donde se sienten las lamentaciones de Jeremías
i los llantos de Job, en donde se cree estar oyen.
do la aterradora inquietud i el desórden de
aquel lugar sombrío que con paleta inmortal
trazara el gran poeta florentino.
Está, señor, entre aquellos sabios, desconocidos hasta ahora en nuestro pais, que se han
dado para si patentes de competencia cuando
a los demas se las han otorgado de imbecilidad, está allí en donde se aplauden con furia los
protocolos bolivianos i en donde se veria con
I satisfaccion a Chile correr confuso i humillado
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camino de Bolivia a resignar su soberanía i
abatir con la consulta a una nacion estraüa de
negocios 'lue no son propios, la dignidad i el
nombre de la República.
1 no Re querrá acaso que la nacíon de Prat i
Serrano no se ofenda i que, si no hoí, mañana,
presente solemnemente ante la conciencia nacional el memorial de tan lejítimos agravios!
1 no se querrá tal vez que brote enérjica la
protesta indio-nada del sentimiento herido.
Señores Diputados: para combatir a aquel
Gabinete se nos ha colocado debajo, a un nivel
inferior que Bolivia ...•
No ha~'llmos paralelos: hacerlo seria impropio en estos momentos.
Un sentimiento de nacionalismo que yo respeto, ha inducido a los honorables Diputados
para afirmar que hai desdoro para Chile en el
Protocolo de nuestra cancillería celebrado con
el diplomático ad-hoc del Gobierno poruano.
¿Desdoro por qué?
Yo creo que con viene a la buena fe de la
díscusion, que aquí digamos todo aquello que
pueda decirse, pam que el pais sepa que en las
negociaciones que ha pactado el Gabinete, nada
hai que no sea inspirado en la nocion mas correcta de las responsabilidades i deberes de la
hora actual.
La guerra de 1879 tuvo su término legal en
el Tratado de 1883, celebrado en Ancon.
Por razones que ignoro, ese tratado, en vez
de concluir definitivamente i deslindar nuestros
derechcs reepecto al Perú, dej6 en pié durante
diez afias el grave problema de las provincias
de Tacna i Arica.
Al término de este perÍodo, la suerte de esos
territorios se libraba a una eleccion plebiscitaria que reglamentaria i acordaria un protocolo
especial.
Prescindo de detalles: quiero tomar solo el
conjunto.
.
.
El plazo termm6 en 1893, 1 por causas que
no es del caso manifestar, se ha prolongado
cinco años mas el statu quo temporal, pactarlo
en 1883.
A distancia de quince a110S ya de la fecha
del Pacto de Ancon, Chile comprende que no
debe mantener mas tiempo una situacion incierta, i procede a celebrar el Protocolo que hoi
dia discutimos.
¿Qué significa esto?
Sencillamente, señor, que se ha dado cumplimiento al Tratado de Ancon, oríjen de las
dificultades actuales, i que desde 1893 viene
golpeando a las puertas de la diplomacia chilena en demanda de satisfaccion.
¿Quién habríase atrevido a no dar cumpli.
miento a un pacto internacional tan solemne, i
que tanta resonancia tuvo en Chile i en Amé·

rica, como és el Pacto de Ancon?
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Los honol'<1bles Diputados encontraban que
la diplomacia chilena habia hecho inconciliables los pl'otocolos bolí vian'}s i el protocolo pe·
ruano.
Yo no encuentro, sellor Presidente, esta contradiccion, este cambio de rumbos, i me parece
que no tiene razon ni están en la justicia mis
honorables colegas, en esta inculpacion que dirijen al Gabinete_
En la version de El Ferrocarril de hoi del
discurso pronuncil1do ayer por el señor Dipu.
tado de Lináres, viene, señor, el pacto de amistad celebrado enke Chile i Bolivia, i en la
cláusula primera se lec:
«T.-Si a comecuencia del plebiscito que
haya lle tener lu¡:pr, en confurmiLlad al Trata.
do de Ancon, o a virtud de arreglos directo~1
n,c!quióe"e b RepúGliCf1 de Chíle dominio i sobemnía permanentes 801Ji"e los tf)rritorios de
'raena i Arica, se obliga a trasferirlos a la República boliviana en la misma forma i. con la
misma cstension que los adquiera, sin perjuicio
de IO,'3stablecido en el artículo U.»
Luego, si Bolivia acepta i reconoce que debe
habe1' elecGÍon plebiscitwria en conform:idacl al
Tratado de Ancon ¿c6mo ent6nces se viene
aquí a decir que hemos faltado a la buena fe
en nuestras relaciones con Bolivia? ¿c6mo se
alientan prop6sitos, espectativa'l i deseos, que
no alienta Bolivia? ¿con qué derecho han podido
los honorables Diputados calificar de falsa i
contradictoria nuestra diplomacia, cuando Bolivia acepta la eleccion plebiscitaria?
Pero el honorable Diputado de Lináres ha
ido mas léjos, ha dicho que el Gobierno de
Ohile falta a su palabra empefíalla con Bolivia
porque no hará esfuerzo para adquirir el territorio de Tacna i Arica.
i C6mo ha podido Su Señoría leer entre líneas
lo que no dice ní deja sospechar el protocolo
Billinghmst-Latorre?
¿Se cree consultar con estos ataques los iutereses de Chile?
Yo, sefíor, tengo motivo para creer i afirmar
que el Gobierno piensa activar el pronto despacho de los protocolos bolivianos a fin de que
la equidad i la justicia presidan nuestras relaciones con estos dos paises, que fueron nuestros
contendientes en 1879.
1 siendo esto así, i considerando el Gobierno
que no son incompatibles ámbos protocolos, yo
no encuentro motivos para que se crée una situacion incierta, indefinida e incolora a la di.
plomacia de Chile, que siempre ha sabido cumplir su palabra i que, con la altura que acostumbra, ha de dar satisfaccion a los intereses
lejítimos del Perú i de Bolivia.
El honorable Diputado de Vallenar preguntaba ayer qué razones ha habido para que la

diplomacia chilena cambiara. rumbo, i nos
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aproximara al Perú cuando ántes nos llevaba a deber tributando mis mas sincens felicitacioBolivia.
nes a un Gobierno que ha llevado a término la
Yo le diria a Su HeflOrÍa: ha habido una ra- solucion que reclama el país, solucion de paz,
zon poderosa, no diré para cambiar rumbos, de justicia i de elevada equidad-solucion que
pero sí diré para celebrar el tratado Billin- imponian honrosos antecedentes-solucion que
ghurst·Latorre; esa razon es la honradez con será hoí, mañana i siempre, motivo lejítimo de
que deben cumplirse los pactos.
satisfaccion para todos los que celebmron el
Habria sido, a mi juicio, bochornoso e in- pacto, porque hui honra i orgullo en el cumdigno de Chile que, con subterfujios mas o mé- plimiento estricto del deber, en la realízacion
nos audaces i hábiles, se hubiera retardado mas exacta de la justicia.
tiempo la solucion de estas diticultades, que
El señor HUNEEUS.-No tengo la in tenpodian producir la sub1evacion del sentimiento cion de contestar el discurso del honorable Dinacional peruano al ver que la posesion tran- putada de Rere.
sitoria, que dentro de un tratado pudimos teEn cuanto al fondo mismo de sus observaner con derecho durante diez años, se prolon ciones, creo quo quedan ellas contestada"! con
gaba sin causas justificadas.
las observaciones que en ses ion pública han
A Su Seüoría, el honorable Diputado de hecho los húnorables Diputados de Ovalle i de
Vallenar, le parecia enorme aquello de que la Lináres. Su .::3eñoría no ha contest/1do ni una
diplomacia chilena haya ajustado arreglos i sola de esas observaciones.
pactos con el Perú, olvidando los que tenemos
pendiente con Bolivia.
Pero hai un punto <}ue merece rectificar se
Comprenderá la Cámara que esta materia ínmedilitamente, en honor de la verdad i de
es apta para la sesion secreta, í no he de en- las tra<!lcÍoncs mismas del partido a que pertetrar yo a dilucidarla. Pero si podré decir a Su ne~e el honor~ble ~ip~t~do, de Rer~. .
Seña da que yo habria considerado enorme que .. ~e ha atreVldo Su. ~enona a ~trlb':lr a los
Chile, ligado al Perú por el tratado de Ancon, llnembros de la OpOS1ClOll, una a~t,ltud ~n~en~pe
i halbnc10se en litijio aqucllaíl provincias del \ mnte respe:;to~ de l~ .Oamara 1 aun. lIlJU\"l';U
anti(yuo dominio peruano tie hubiera compro- re~pecto del senor lIullstro de RelaClOnes Es~.
'
. tenores
mdHlo en forma alguna respecto a otro pals.
"
..,
1 si tal suceso hubiera acontecido, sin vacilar,
El he.cho no es efectIVO, SlIl embargo, pues
sefíor Presidente, yo habria suscrito aquel pac- no he .0lc10 en estos banc~s n,ada que se parezca
to que respetara i daba cumplimiento al trata- a lo afirmado por Su SenorJa.
do de Ancon.
Por el contnLrio, lo que he oido es que el
X o hai desdoro en la celebracion del Proto- honorable Dip:J.tado ele Lináres iniciaba un
colo, i el honorable Diputado de La Laja tenia di~c,:r:-io II1anifest~nc1o que la persona del sefío~
razon cuanelo talllpoco encontraba de,doro en .::vlullstr? de RebclOnes Esteno~es estaba mm
la cunstitucion del arbitraje que en el Pro toco· por enClIlla de muchos de los DIputados.
lo ~e estatuye.
In vaco el testimonio de mis honorables coSometer al ftdlo de terceros las diverjen- legas.
cias, <~encillas o graves, que ocurran entre las
iCon qué derecho entónces se atreve bl honaciones, pactar el arbitraje como el recurso ele nomble Diputado a decir que la oposicion ha
buena fe i de la intelijencia, es, serlOr, com- injuriado al serlor ~linü,tro? Su Seiloría ha mapnmcler la fórmula que el derecho de jentes nife~tado pues verdadero atrevimiento, éSt1 es
prescribe como racional i dit:icreto entre los la pala bra, al enrostrar a la oposicion los achapueblos cultos.
que s ele que ha, padecido el partido del honoPor último, yo preguntaria a la conciencia de rabIe Diputaclo.
Rásteme para comprobar lo espuesto leer un
mis honorables coleg'as, si creen que es hábil
diplomacia la que durante cinco años no ha discurso tomado al azar del Boletín de Sesiones
hecho mas que enredar el problema del norte, de lH79.
complicándolo gravemente i dificultándolo; si
Abriendo, como digo, al acaso ese Boletin,
es hábil diplomacia, aquella que ha producido como ha podido verlo el colega que se sienta a
el raro fenómeno ele que a un mismo tiempo mi lado, el honorable serlor Mac-Iver, he en·
haya que solucionar la situacion con tres Re- contrado UIIO de los muchos ejemplos que se
pública o si es mas hábil diplomacia esta mo- puede invocar de la actitud de los Diputados
de sta, silenciosa i tranquila, que da solucion al ele oposicion de aquella época.
problema del norte sin argucias ni cábalas, haEl Ministro de Guerra de ese ent6nces era
cienclo que Chile rinda homenaje a su palabra un antiguo servidor público, que se enconemperlada en el tratado que puso término a traba, por tanto, en una actitud análoga a la
una guerra colosal.
dpl ilustre almirante Latorre: tenia muchas
Yo, serlor, he de decir que cumplo un grato glorias militares aquel señor Ministro, i su pe-
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cho se encontraba cuajado de medallas: era el
jeneral Urrutia.
Se dirijia a ese ilustre jeneral el entónces
honorable Diputado de Maipo o Oachapoal,
serlOr Walker MartÍnez, actual Ministro del
Interior.
El señor Walker Martínez hacia a dicho señor Ministro algunas preguntas sobre disolucion de batallones, cambios de jefes, etc. El señor Ministro respondió:
«Sin establecer precedentes, digo, en contestacion a las preguntas que me ha dirijido el
señor Diputado que deja la palabra, que los je
fes a que Su SellorÍa ha aludido han renunciado porque no tenian voluntad para servir, i el
Gobierno ha aceptado sus renuncias, nombrando otros en su lugar.
»En cuanto a los detalles de estos asuntos.
no creo conveniente entrar a esponerlos ant~
la Oámara, pues éstos son asuntos que aLaúen
al Gobierno.»
Oomo ve la Oámara, la contestacion del señor
Ministro de ent6nces se parece en lo breve a
las del actual señor Ministro de Relaciones Esteriores. Las cosas son, pues, mui semejantes.
Van a ver ahora la Cámara i el honorable
Diputado de Rere, cómo contestó el señor Walker; i ruego al honorable Diputado se sirva
decirme, con la lealtad que acostumbra, si encuentra en estas palabras una actitud siquiera parecida a la de los Diputados de la oposicion de hoi.
Decia el señor Walker:
«~fe duele profundamente tener que contestar al señor Ministro de Guerra: me da lást,ima
oir de su boca las espresiolles que ha proferido.
¿Cómo se atreve a decir que no tiene obligacion
dedal' esplicaciones a la Cámara de su conducta?
¡Qué! ¿no sabe el sellor Urrutia cuáles son los deberes que le impone su puesto?Si no los conoce,
abandone el puesto que ocupa: no podernos en
nuestro estado de progreso i, sobre todo, en las
difíciles condiciones (Iel momento, aceptar como
Ministros de Estado a personas que no saben
el Gt b e de nuestra ciencia administrativa i política.
»¿O es simplemente la falta absoluta dehábitos parlamentarios, de no encontrarse en.esta
clase de discusiones, a la que ha obedecido, en
la contestacion que ha dado a la interpelacion
que he tenido el honor de formular?
»Si lo primero, yo le ensellaré cuál es su deber i lo que dice la Constitucion del Estado; si
lo segundo, puede vol verse el señor Ministro a
la Araucanía, porque está de mas en éste lugar
i en este Congreso.
»Debe saber el se.ñor Ministro que nuestros
preceptos constitucionales le imponen la oblis,
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gacion de dar cuenta de sus actos en el seno de
la Representacion Nacional; i debe saber que
los Diputados tenemos, no solo el derecho de
pedirle esas cuentas cada vez que lo juzguemos
conveniente a los intereses del pais, sino aun
mucho mal': el perfecto derecho de acusarlo como Ministro i como jeneral de la República.
Sírvase el señor Ministro rejistrar las pájinas
de nuestra Constitueion, i allí encontrará comprobadas las teorías políticas que me tomo la
libertad de enseñarle.
»l'vIe hallo en el deber de protestar contra ese
sistema de argumentacion ministerial que viene a poner en práctica el señor Ministro. O retira sus palabras, o me hallaré en el caso de
renovar una i cien veces mi protesta a nombre
de la dignidad del Congreso Nacional. ¡No estamos en los tiempos de tolerar mandone~, ni
nos hallamos en un cuartel!
»Lo que parece en claro es que el señor Ministro no ha medido el alcance de lo que ha dicho, i que su acto de ultrajar i desairar a nuestros jefes no admite discul pa.
»Ha obrado mal, i su silencio es el mayor
testimonio de 5U conducta estraviacla.»
Juzgue la Honorable Cámara si este ejemplo,
flue es tornado al acaso, de la actitud de antigua
oposieion, pueda ser invocado seriamente como
un modelo a la oposicion actual.
Dígame el honorable Diputado por Rere, i
apelo a su hidalguía i a su lealtad, que conozco; dígame si cree que ha tenido razon para
formular los cargos que ha hecho a la oposicion. ¿Cree que es éste el e:;tilo que a la oposicion corresponde?
¿Quiere entónces Su Seí'íoría negar 111a oposicion el derecho de acentuar sus cargos al Gobierno, en momentos difíciles como los actuales
i de proceder a hacerlos en alta voz, con plena
conciencia?
.
¿O se imajina Su Sefí8rÍa que, precisamente
en las horas de dificultades i peligros, debe la
oposicion guardar silencio i someterse a encontrar bueno cuanto haga el Gobierno?
El silencio del señor Diputado prueba que
tengo razon,
El sefíor DIAZ (don Eulojio).-Xo prueba
nada.
El sefíor HUN EEUS. - Sírvase entónees
contestar Su SerlOrÍa si encuentra que la oposicion de 1879 empleaba un lenguaje mas elevado, ménos intemperante que el de la oposicion actual.
Es fácil formar frases de literatura, traerlas
hasta preparadas i decir que la oposicion es intemperante, que iIÜuriu. en vez de razonar, que
no sabe seguir la tradicion gloriosa de la opo·
sicion conservadora. Es fácil hacer esto; pero
la Cámara está viendo el silencio que el s,.ñor105-106
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Diputado guarda, cuando uno se toma el trabajo de ir al fomlo de las cosas, en huscar, en
documentos irrecusables, la verdad o la inexactitud de tales afirmaciones. El sellor Diputado
tiene entónces que reconocer que está en el
error.
El señor Diputado ha hecho tambien observaciones de otro jénero. Ha venido a hablarnos
de la lójica de la labor del actual Gobierno en
materia de relaciones esteriores, i ha venido a
decirnos que esta labor es mui superior, en lójica i en fecundidad, a la de la administracion
pasada. Pareceria al dr al serlor Diputado, que
]a labor de este Gobierno en materia internacional, es una línea recta, sin sombras ni torceduras.
JvIala memoria t.iene el señor Diputado: su
afirmacíon demuestra que, o no ba oido lo que
aquí se ha dicho en los últimos dia'J, o no ha
querido oirlo.
Se ha dicho aquí-debe recordarlo el sellOr
Diputado, porque es cosa fresca, de hace pocos
dias; se ha hecho aquí la historia de la mision
del se110r Salinas a Bolivia.
iCree Su Sello ría que es ésa una pájina de
honor para este Gobierno, una prueba de esa
lójica i de esa lealtad internacional?
Es lójico i es leal en vial' a Bolivia un Ministro Diplomático, encargado de prometer a aquella nacion la ratificacion de los tratados celebrados con ella, i hacerlo retirarse a los dos
meses declarando de hecho que esa ratificacion
es imposible?
Un poco ca~uístico ha mostrado ser el sellor
Diputado cuando ha hecho un cargo a la oposicion actual, porque valientemente denuncia
los errores de ese Gc bierno a fin de que no se
cometan otros mayores i ma~ irreparables.
Yo tengo de los deberes del patriotismo, un
criterio diverso del que tiene el honorable Diputado. El patriotismo no consiste, a mi juicio,
en callar i en aceptar todos los errores del Gobierno, so protesto de que las circunstancias
son difíciles, so pretesto de que debemos rodear
de todo prestijio a los negociadores chilenos.
Mas áspera, sin duda, pero mas elevada i mas
digna es la mi~ion del patriotismo: ella comJÍste en probar los errores para evitar que se repitan, que sean el pan de cada dia i que arrastren al pais o. mayores desastres que los que
ya presenciamos.
Esa ha sido siempre la conducta de las oposiciones en Chile. I yo no he citado las palabras
del sellOr \Valker Martínez para hacer un cargo a la oposicion del afio 79; no las he citado
en són de reproche, porque he considerado
siempre que lo. oposicion debe ser valiente i
franca para combatir los yerros gubernativos:
así únicamente se pueden evitar futuras incorrecciones/ que pueden costar mui caro al país.

I sí ésta es la tradicion de las OposlclOnes
chilenas, si es motivo de orgullo para este pais
el que jamas hayan faltado a las oposiciones la
intelijencia, la altivez, la virilidad i la valentía,
¿por qué entónces nos hace un cargo de ello el
honorable Diputado por Rere?
N o esperaba yo, en verdad, que este reproche partiera de los bancos conservadores. No
me habria estraflac10 que él hubiera venido de
otros partidos que no han sido educados, corno
el partido a que tengtl el honor de pertemcer,
i como el partido conservador, en la oposicion
ruda i franca a toda ulla serie de gabinetes. Es
bien triste que el honorable Diputado por Rere
haya sacrificauo la tradicioll del partido conservador (q ue e'l lo que lo ha llevado al Gobierno) por el simple deseo de entonar un ditirambo al Gabinete. Bien pudo haberlo escusado
Su Señoría, porque si Su SeúorÍa figura en las
filas de la mayoría, ¿qué necesidad tenia de
decirnos que aplaude i defiende la actitud del
Gobierno?
Pero no hago yo cuesLion de esto. Si lo desea,
puede Su Señoría repetir i manifestar su adhesion al Gobierno veinticuatro veces cada (lia.
~ os otros, por sabido, lo callamos: el deber de
las mayorías es defender al Gobierno que en
ellas se apoya. Pero no podrá negar Su Selloría
que, en cambio, el deber de la oposiciün es
denunciar los desaciertos que se cometen i estudiar todos los asuntos, los interiores como los
internacionales, con altura i valentía.
N o acepto. por mi parte que, so pretesto de
sesiones secretas, se pretenda arrancar del conocimiento i fiscalizacion del pais, los mas graves asuntos internacionales.
No es posible que en éstas deliberaciones se
reRerve todo para las sesiones secretas. En ellas
quedará todo lo que sea reservado, todo lo que
sea materia de procedimientos, en virtud ele la
prerogati va. constitucional del PreEidente de la
República. Yo tendria cien preguntas que formular sobre asuntos delicados pero me he abstenido de hacerlo, ni aun en sesiones secretas,
porque respeto aquella prerogativa del Presidente de la República.
Pero no se puede negar a la Cámara el derecho de fijar rumbos, cuando se ve que les negocios internacionales no marchan por la línea
recta ni hai concierto ni lójica. ¿Que no sa.be el
honorable Diputado por Rere que el ex-Ministro '3e110r Morla ha afirmado en la memoria de
su Departamento, que nuestra política internacional debe dirijirse a la ratificacion de los
tratados con Bolivia? ¿Cómo se atreve entónces
Su Señoría a decir que ha habido consecuencia i a preguntar donde están las contradicciones?
El señor MONTT (Presidente).-Permítame
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.el honorable Diputado. Ha terminado la pri- Iobservaciones en ese órden de ideas, pued; resen"arlas para la primera. hora de la ses ion de
mera hora.
El seí'íor TOOORNAL.-Ruego al honora- mañana.
ble Ministro dd Interior que esprese al honoEl señor PINTO AGUERO.-Deseo aclarar
rable Ministro de Hacienda mi deseo de verlo lo. indicacion del honorable seí'í.or del Oampo,
~oncurrir a la Cámara, para que conteste las de acuerdo con mi honorable colega. La indiobservaciones que hice hace dos sesiones sobre cacion es para que las sesiones nocturnas sean
los remates de oro i faltf1 de circulante, i a fin de nueve i media a cnce i media para todos los
de que se haga cargo, tambien, de otras obser- negocios de la tabla, ménos el protocolo.
vacione,~ que formularé con motivo ele las deEl señor MONT1' (Presidente).-Van a voclaraciones que el señor Ministro hizo ayer en tarse las indicaciones formuladas.
La deL sC110r del r:arnpo para celebra?' se·
el Senado.
El señor HUNEEUS.-Deseo saber del ha· siones noctv.,rnas ele n1~eve i 'Ined ia a once i
norable Ministro de Industria i Obras Públi- n¡,ecZia, tué aprobada por 39 votos contra 19.
cas si se ha informado de los datos presenbdos
Lct elel seitor lIIinist1'o de Relaciones Este.a la Cámara por la dil'e~cion de los ferroca- riol'es, para incorporar en la órden del día de
rriles, i si está en situacion de contestar mis las sesiones nocturnas, i con preferencia sob1'e
observaciones.
todo otro asunto, '¿tn proyecto de snple'lJunto
El seí'íor BELLO CODECIDO (Ministro de al pTes¿¿puesto de Relaciones Esteriores, fué
Industrin i Obras públicas).-En la ses ion de aprobada por 491 votos contra 14.
mallana podré contestar las observaciones que
El señor MONTT (Presidente ).-Voi a pro·
ha hecho el honorable Diputado.
poner la tabla para las sesiones nocturnas.
El señor HUNEEUS.- Una breve observ-aSeria la siguiente:
<!ion mas, señor Presidente.
1.0 Suplemento al presupuesto de Relaciones
El señor MONTT (Presidente).-Puede ha- Esteriores.
cerla el seí'í.or Diputado.
2.° Correspondencia a MagalIane".
El sefíor HUNEEUS.-El honorable Dipu3.0 Creacion de una subdelegacion en Li
tado por Lináres estaba ausente de la Sala mache.
,cuando hizo uso de la palabm el sefíor Minis4.° Marina mercante nacional.
tro de Relaciones Esteriores. El SerlOl' Ibáñez
5.° Casas ele préstamos.
habia pedido una nota enviada a nuestra Can6.° Formacion de presupuestos.
-Cillería por el Ministro de Chile en el Perú,
Queda acordada esta tabla.
señor t:anta Cruz, i el seüor Ministro de RelaEl señor ROBINET.-Desearia saber si el
ciones Esteriores ha dicho que esa nota no pro:recto de suplemento viene acompañado de
{'xiste.
la cuenta correspondiente i del detalle de la
Yo pido al señor Ministro que indague si inversion de la partida para la cual se solicitan
hai alguna nota, anterior a la negociacion del fondos.
protocolo. Tengo entendido, por informes mui
El señor MONTT (Presidente).-Sí, honorafidedignos, que proceden casi del mismo señor ble Diputado.
Santa Cruz, que él envió al Ministerio una
Pasando a la 6rden del dia, se constituye la
nota ::tntes que se concluyeran las negociacio- Sala en ses ion secreta.
nes del protocolo; el honorable sellar Silva
Se constUwyó la Ohnara en saion seC1'eta.
Cruz debe saberlo ....
RrCARDO CRUZ COKE,
El sofíor MONTT (Presidente).-Perclóneme
Su Señoría. Ya que se propone desarrollar sus
R dacbr •
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