Sesion 46. en 30 de Agosto de 1898
A

PRESIDEXCIA DEL SENOR MONTT

SU.MARIe

.;;0 apTllebau las actas de las dos sesiones anteriores.-Cueuta'l
- Se acuerda pasar a la Comisio 1 especial una solicitud
de diversos dueGos de casas de préstamos,-!n señor .101'_1
dan pide al señor Ministro de Hacienda . He se proceda sin'
lemora a acuflar los diez millones de moneda <livisionaria.
(le plata a que se refiere la lei de 31 de julio último -~l
señor Rive a hace indicacion para suprimir las sesiones
llocturnag.-fl:l señor Yáilez pide preferencia para ulll'ro
,)Ceto que concede permiso a Id ~ oeiedacl Club Union de
Yaldivia para eons'ervar la propiedad de un bien raíz.-" 1
sellOr del Río hace inclieacioll para incorrorar la discusion
del protocolo con el Perú en la ónlen del dia de las sesiones nocturnas. - Sobre el protocolo con el PerlÍ USan de la
Dalabra los señores Toro Lorca e Ibáñez.-Se suscita un
debate acerca de si la discusion del protocolo puede o !lO
hace se en sesion pública.-Qued8n para segunda (liscusial! las indicaciones de los señores .kivera i del Rio i es
"probada la del señor Yltñez. -Se aprueta un pNyecto
-{uo concede al Club Union de Vald.via permiso para conservar a 1'ropi dad de un bien raíz. -Se constituye la Cá·
,'n ara cn sesion secreta.
DOCUMENTOS

Jnforme de la Comision de Gobierno sobre el proyecto
{uo concede a don Rarnon Ar:ste,ui, jf.fc de la cstacion ele
Chimbarongo, derecho de jubilar con treinta i llueve CUQrenta vas partes del set~nta i cinco por cicnto del sueldo de
lue actualmente disfruta;
Id. ue la id. sobre el proyecto que igualmente concede a
:ion Amador Ramírez, jefe de la Estac 011 ,\el Mercado de
~sta ciudad, del' eho a jubilar.
So icitndes particulares.

8e leyeron i tu-e?'on aproba,das las actas siguientes:
«8csion 44. "ordinaria en 27 de agosto de 1898.-Presiden·
úa del señor Montt.-8.e abrió a la~ 3 hs. 35 m8. P. l'II. I
asistieron lüs señores:
Alamos, Fernando
Alessandri, Arturo
Balmaceda, Daniel
Balmaceda, Rafael
Barrios, Alejo
Bernales, Daniel
Campo, Enrique del
Oasal, Eufl'osino
Concha, Oírlos
nélano. Eduardo
Díaz Besoain, J oaquin
.Donoso Vergara, Pedro

Echlturren Valero, Victor
Echeñ que, Jo ,quin
Eche!l.ique, Jos~ Miguel
Fábres, José FrallCisQo
González ErrúznrIz, Alberto
González J nlio, .José Bruno
Gutíérrez, Artemio
Guzman I., Enjenio
Herboso, Francisco
Herquíñigo, Aníbal
Hevia Riquelme, Anselmo
HUlleeus, Jorje

lbáñez, Maximiliano
Jrarrázava, Fernando
J aramillo, José Domingo
Konig, Abraham
LlÍmas, Vlctor M.
L',rra;n Prieto, L',ls
Lazcano, Agustin
Mac-~ lene, tdu:udo
:\1 ac- Tver, E1ll'iqu8
~l"clr¡", "aune! J.
M.atto, Eduardo
Meeks, Roberto
Nieto, José Ramon
Ochaga,-ía, Silvestre
Ortúzar, J laniel
Ussa, Macado
Ovalle, Abraham
Padilla, Migue! A.
Pinto Agüero, Guillermo
Pleiteado, Francisco de P.
PI ieto Hurtado, J oa quin
Priet 1 Manuel A.
Richard F., Enrique
Río, Agustin del
Rioseco, Daniel

I{i,-era, .J na!' ¡Jo Dioa
Hobinet. Crlos T.
~'cotto, Fe3erico
Sih-a, Clodon:iro
Silva Cruz, Raimundo
Soto, Manuel Olegaria
Tocornal, Ismael
Toro Larca. R .. ,tiagv
Undn rag". LllL "'\.
Urrejola, Gonzalo
Urrut'a, Mi¡;-uel
Yaldes Cllev~s. J. Floreneio
Yaldes \T aIdes; Tsmaél
Ver¡:;ara Corré": José
-Vergara, Luis Antol~i(}
Yidcla, Eduardo
y áñez, Kloodoro
Zua·,.nábar, Rafael
i los sefíores Ministros del
Interior, de Relaciones Esteriores i Cu:to. ele Justicia
e IllstruccioL .Publica, de
Guerra i Mal'Ílla, ele Iildustrio. íObra, PúbJ¡ca, j el :-e·
cretario.

Se leyeron i fueron aprobada;; las actas de
las sesi<ines diurna i nocturna, anteriores.
Se di6 cuenta de un informe de la Oomision
de Guerra i Marina recaído en la solicitud en
que pide pension de gracia doña Sabina de los
Dolores Vela i Riquelme.
Pasó a la Comision Reyisora.
El señor Latorre (Ministro de Relaciones Esteríores) formuló indicacion para que se
discuta de preferencia, dentro de la (jrden del
dia, el proyecto que concede un suplemento al
presupuesto del Ministerio de su cargo.
El señor Nieto hizo dinrsas obsen-aciones
eon motivo de la cuestion promovida en el Se.
nado por el Senador de Atacarm1, señor Matta;
i en la Cámara de Diputados, por el señor To.
ro Lorca, referente a la demarcacion de los
límites de los departamentos de Oopiap6 i Ohañara.l.
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El sefíor Konig hizo indicacíon pam que se I Comision Conservadora en la sesion del miérexima de Comision i se discuta a continuacion I coles 31 del actual, a las cuatro de la tarde.
del proyecto de suplemento al presupuesto de,'
-Relaciones Esterioros el que prohibe la reten- 1 Oontinuó la discusion particular del proyeccion de empleos público",.
i to que concede un suplemento de 50,000 pesos
! al ítem 1 de la partida 15 del presupuesto de
. El sellor 'Valkei":Ma.,rtínez (Ministro del In- I Relaciones Esteriores, conjuntamente con una
terior) contestó afirmatIvamente la preganta: inclicacioll del sellor Ministro del ramo para
del seilo!' Feliú, que deseaba saber si el Go- reducir la suma a 25,000 pesos.
biorno mantendria o no abierto el Congreso,
El seüor Pleiteado hizo indicacion para 1'edespucs del 1.0 de setiembre, declarando que la ! ducir el monto del suplemento a doce mil
prórogl1 de las sesiones obcc18ci:l, principal- pesos.
mente nI pensamiento de dar preferencia al \ Despues de un debate en que tomaron parte
protocolo con el Perú i, una yez despachado los seüores Pleiteado, Latorre (Ministro de Reé~te, 3.1 tnüauo celebrarlo con Bolivia, que tam
laciones Esteriores), Richard, Konig, Huneeu&
bien (;~)t,1 pendiente en el Congreso_
i Yállez, se puso en votacion el artículo en la
, forma propuestl1 pOi' el seÜOl' Ministro de ReEl seúor Ibáüez hizo inclicacion para que no ll1(:iones E'iteriores, i fué aprobado por cuarense continúe celebrau(lo sesiones nocturnas,
ta idos ,-otos contra üieziocho, acorchíndose
El mi-mo SeÚrll" Diputado llamó la atencion . pasarlo al Senado sin aguardar la aprobacion
llel soñor Ministro del Interior 11 ciertos suce- del acta_
Dice ase
sos C;CUlT;ÚOS en Llnáres; i pidic) al seúol' 1.1i - .
nistro ~e sirvierl1 in vestigal' la yerdad i, caso·
\. 1 ..
C
'd
l
<üH'tICU o UlllCO.- -onco' ese un fmp omento
de ser e!'ectiyo~, adoptara las lllCdiJas del caso de veinticinco mil pesos 111 ítem 1 de la partida
a. fin de ():tener que 111 Corte ele Apelaciones l;j elel presupuesto de Helaciones Esteriores,
de Tn.1ctt cunstituya 11 uno de sus ::l1em11'05 en (iüe consul
ta 'tom1os para espensas de c::-ta1Jlevisib 85tr:lordir:.uri" en el J uz"'adu
de
e'e
(lp
.
1 vUlJe,
-. comIsiones
'"
:, ,~- clllllento, ¡~'ast(,s (e
I- prolllor
pi1l't':llncnt ,.
c;onos ele empleados diplomáticos i con"u1a1'08
durante el aúo."
Usó do la palabra 01 seÚOl: 'Konig pura conSo puso en discusion j eneral i particub,l' a ]a,
tesbl' lL\~ oDseryacioDes hechas por el 'leúar YCZ i fué aproba,do sin debato i por n.sentimien.:\linlstro (~(:: Interior_
to tácito el siguiente
1
1
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~i_ s_eilot o~a~al piLlí~ al ,<;oúo1' }jinistro de

(::Al'tícnlo único,-Der6gase el inciso 4,° del
JUSclC1l1 _,' "ll"Vlera ~nvlar los ~ntece',~ente~ S?- ,:J.rticulo 13 lle In leí de ID de novieml.,re de
1)1'8 prO:'l~:Gl1 tle ul'tlCu1os para 111, Pe~lt,en~lUna lSH sobro tarifa pustal i liberacion de l,orte_
q
,1'"
tl-l'1Ll·"·,)
lo" cll"le .0'
'-'" ,~"
'--"1l0"-""~
D
,-, dese1e el ].0 de noneml)ro
• v, '"
'.:" : ' - ,
.sO,fun
'o
;h:.
'''<, oV
.Dsta 1el- l'l'Jll'<L
ele
han ll\.1(1 mnüo sm propuosta;;; pl1 t" ieas.
1893 .'
PregllntlS tamlJien al sefíor .Milli~tr0 del In
o))
tel'iGl' si L, averi::;·lIHclo los hecho,; cilie denunció Sa SélcorÍa al~teriorménte l'é':di ';os al GoSe puso Lll c1iscusioll jencral el proyecto que
b¡o,)''''''c1,q- (le I\l.li~)(l
crea en el departamento de Limache unu sub¡ .
Contestr.í el seúu!' \Yalker 2.Inrt:lnez (:\Iinio;- : ;.¡e~egacioll CC11_ el no:nbre de Pen~ ~Ianca,. i
tro del I:1tel'iol') i replico el seflor Casal.
l t~le apl'ol'aclo sm debate 1 por asentUl1lcnto taClto_
'l'c1'll1inal1a. b primera, hora ,.0 procedí,,) J.
yo tal' las jnr1icaclones formulada:-,
Se pusu en üiscusion jeneral i particulnr a la
La del seílor ::i[inistro de Rebclones E.~te- ';ez, i fué nprob,ldo sin debate í por aSéllti-. - t o .
t
1
el
jn:en',() t'SCl't·
'
1"lOreS se d;u ael tarnen e por aprc ca a.
., o el. "'oo;'!2:Ul-erlte
~
La elf;l seí'íor K;¡nig pam discutir a continuo.l'I:GYECrO DE LEI:
cion del proyecte de suplemento d relütiH) o.
«Artíc:u10 único.-No porlnín SC:l' emLargal'etonciol1 do empleos, fué clesee:had¿1 por 3') 'las, enajenadas ni gravadas de moelo alguno
. ,-oto, contr:: 28. ".
. ,
_ I las emprc,[l,; ],lUuicirales de agua potable l~i las
La del SOllor 11JilIJez rara suprmJlr las SCS1')- de desilgLies .
. nes noctul';;as, fué desechada por '1-0 votos COIlEsceptúall~o de la prchibicion anterior las
tra 23.
Ellajenaciones embargos procodentes ele obli;,;'aciones contraidas ántes de 111 pl'omulgncion
A propue:-ta elel señol' =üontt (Presidente) S3 de la. presente lej.»
acordó hacer la eleccion de miembros ele la
'C<-
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Se pasó a tratar en particular del proyecto
El señor Toro Larca hiz) indicacion pa;ri
relativo a modificar la leí de 13 de enero de! (lue se concediera tambien un ausilio de qQS
1897 que creó un quinto Juzgado en lo civil en I mil pesos a la Sociedad de Inválidos i VeteraSantiago.
, nos de Copiapó.
Puestos sucesivamente en discusion los ar-I Se levantó la sesion a las 6 de la tarde.»
tL~ulos 1.0 i 2 ° fuel'on aprobados sin debate i '
-por asentimiento Meito.
' «3esion nocturna 45. a ordinaria en 27 de agosto de 1898.El artículo 3.° se dió por suprimido tácita- Presidenc~a .dd señor ~I,o,lltt.-se abrió a las 9 hs. '15 ms.
P. M. aSlstlCro,: los sellares:
men t e.
1
".
El "eñor Richard propuso que se agregara I Alamos, Fernando
Ovalle Abr ham
el siguiente:
I Alessandri. Árturo
padilla, Miguel A.
Art. 3.0 Sustitúye~ el inciso 2.° ([el artículo I Banncn, P?dro
Pin o Agüero, Guillermo
4 o el 1 l' 1 13 1
1 897
l ' Concha, Carlos
Pleiteado, Francisco de P.
, . e a el (e . (e enero (e 1
por e SI Díaz Besoaill, .Joaquin
Pri to, Manu,l A.
gUlente:
I íaz, Eulojio
Richard F., Emirillc
«Esta designacion se haní por el presidente Donoso Vergara, Pe:l,ro
Hioseeo, Daniel
del Tribunal previa cuenta dada por el secre- Ech4urren Valero~ "letOl'
Rivera, Juan de Dios
1
el
' 1 EchelllCj:le. Joac¡ulll
Robinet, C¿r!os T. "-,
·
,
t ano,
uSlgnan( o a ca fL c}:us~ un numero (. e Fcheñiq1l8, José Miguol
Fcotto, Federico
6:den segun su naturaleza 1 dejando con"tancm GGllzález' rr,ízuri" Alberto 8ilYa, Clo,lomirJ
de ella en un libro llevado al efecto, que no GOll7,ález Julio, José Bruno Poto Manuel Olegario ~
po:ll'a ser examinado sin 6rden del Tribunal.» (,utiérrez, Artcmio
Tocarllal. Ismael
"
1b
d"
.
Herboso Francisflo
Toro 1 orca, Santlago
D espues de un 1lJero
(e ate se lÓ tacIta- 11 e,¡a
. R:lque1me, A" nsel mo
Urrcjola, Gonzalo mente por aprobado el artículo propuesto por Infante, Pastor
Urrlltil, Miguel
el sellar Richard i con esto se dió por termi· Trarriza"al, Fernando
VaMos Cuevas, .J. Florencia
nada la, discusion del pl'Oyecto, que dice así:
Jaran;i1lo, :Tos6 Do.miugo
Verdugo, Agustín
Art. 1.0 No están sllJ'etos alils dis1)osieiones Larralll Pneto,',LUlS
Vergara Correa, José
d 13 1
1 1897 1 ~ .. 1 Lazcano. A~ustll,
Yáñez, Eliocloro
d e 1a. l'
el e
(e enero (e
, e E;lerClclO (,e Madrid, Manuel J.
Zuazllábar. Rafael
las facultades que corresponden a los jueces Meeks, Roberto
i los seüores Ministros del
para proeccler de oficio en deLerminados casos, Nieto, .Tos~ ~a\1lon
In er'or, de ~us~lci .. e los·
ni el conocimiento de los ac:untos que tiewm Och~gavía, S:!ve,trc
~r[Jci]'.on ~tlbJ¡ca, de ~hlCrra,
l' . t I '
Ortuzar, Damel
1 :\Ianna 1 el SecretarIO.
· t 1
por ob~e o e al' cump lmlen o a reso UClOnes o Ossa~' ae Irio
decretos de otros juzgarlos o tribunales, ni los '
asuntos de jurisdiccion voluntaria.
Se puso en discusion joneral el proyecto que
La jurisdiccion, en estos caso,", será ejercida autol'izala inversion de un millon cien milpesos
por eljuoz letrado de turno respectivo 3. ménos en la construccÍon de un telégrafo aéreo' entre
que se trate de negocios cleri vados del conoci- Puerto ~lontt i Punta Arentls, i usaron de la
miento que otro Juzgado tuviera de un deter- palabra los señores Nieto i Prieto don 1hnuel
minado asunto, en cuyo caso la jurisdiccion Antonio.
podrá tambien 8€r 8jercida por éste.
be di6 tácitamente por aprobado en jeneml
Art. 2,° En las cortes de apelaciones que el proyecto i que M In, discusion particul:11' par¡t
tengl1n mas de un secretario, se distribairá en· una ses ion siguiente.
tre ellos el despacho de todos los asuntJs por
Se puso on discusion jeneral, i fué aprobado
turno mensual, en 01 órden que 111 respectiva sin <le bate i por asentimiento tácito, el proCorte determine.
yecto sobre pl'otec~ion a In. marina mercante
La secretaría jeneral ser.l tambien desempe- nacional.
riada por el secretario de turno.
Por asentimient0 tácíto se acordó pasar a la
Art. ;3,0 Sustitúyese el inciso 2.° del artículo di"cusion pal'ticular.
4.° de la lei de 13 de enero de 1897 por el si·
El artículo 1.0 fué a,probado, diciendo «buguientr:
que'! de vela i a vapor»
'
«Esta designllcion se hará por el presidente
El artículo 2.° fué aprobado tácitamente.
El artículo 3.° fué aprobado en los términos
del Tri.bunal, previa cuenta dada por el seerctal'io, asignando a cada causa un númel'O de siguientes:
órden seg'un su naturaleza i d~jando constan«La prima sufrirá una disminucioD acumucía de ella en un libro llevado al efecto, que no lati va de dos por ciento unual para las naves
podrá ser examinado sin órden del Tribunal.» de hierro o acero; i de tres por ciento anual
para las naves de madera desde la feclm de su
Se puso en discusionjeneral i particular a la construccion.»
El al'tículo 4.° se díó por aprobado despues
vez el proyecto que concede la suma de cinco
mil pesos a la Sociedad de Inválidos de la de un lijero debate en los términos siguientes:
«Perderán su derecho a las asignaciones de
Guerra i Veteranos para construir un mausoleo en el cementerio de Santiago.
esta lei los buques de hierro o acero ele mas de
1

I

>
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cuarenta aIlos, i los de madera de mas de
treinta.»
El artículo 5," fué aprobado, despues de al((j\.rt. 1.0 Asígnase a los buques de vela i a
guna~ observaciones del se110r Robinet, supri- vapor que forr:1en parte ele la marina mercante
miéndose las palabras «por consiguiente.)\
chIlena una pnma anual de cincuenta centavos
Los artícl!los 6,°, 7,°, 8,°, 9.°, 10, n, 12 i 13 I pC:l' cada tor:elac1a ele rejistro i por cada mil
fueron aprollados sin debate diciéndose en ell mIllas recorndas durante el alío,
artículo 7.° «buques de vela o a vapor»; i en el
Art',2.0 Tendnín derecho a los beneficios de
artículo 11 «millas recorridas.»
esta 1el, las na ves mercantes nacionales de cinEl artículo 14 fué aprobado modificando la ?uenta o mas toneladas, construidas en el pais,
refeJ'encitl que se hace en él, en estos términos: 1 las ma!ores de doscien~as cincuenta toneladas,
<{Las primas establecidas en el inciso 2.° del i constrUIdas en el estran] ero.
artículo 12, i en el artículo 13 se distribuiArt. 3,° La prima sufrirá una disminucion
rán etc.»
acumulativa de dos por ciento anual para las
El artículo 15 fué aprobado diciendo quince naves de hierro o acero; i ele tres por ciento
por ciento anual, en vez de quince por ciento. anual para las l~aves de madera, desde la. fecha
El artículo 16 fué aprobado sin debate i por i de su construcclOn.
asentimiento tácito,
: Art, 4,° Pm:derán su derecho a las asignacioEl ~efl,r ~lilnco (MÍl;istro.de Guerra) propu- I nes de esta lel los l:.uqu~s de hierro o acero de
so se ll1tercaiara a contmuaCl0n el siQ;uiente al' , mas de cuarenta anos, 1 los de madera de mas
tículo:, ele Lreinta.
Atrt.¡ ~o Lr¡s J~uques beneficiados por la pre, , " La~ naves subvencionadas c10benín
.
1, •
•
"
sen e el entraran en el goce de las aSl' O'Ilacl'
c~n(1UCll' Cf,U una reúaJa de un vemtlCHlCO por! lf"
f' '
..,
~ '!"'_ o~
onc1
C18nto el: ,,1 nÜor de las tarifas a los empleados l~," que ~ Ls, conesp
l:' en con~orJmüad al
publico..: i! ';e ,;in ¡en en cumi"ion del sel'yicio.
1 11_ll:181'O "e altOS que tU\'lOren, deblend;) sufrir
d ucscuellto a c¡ue se refiere el artíc1 1 '10
,~j :\l'tlC'lllO antenor fue aprobado por asen, •
1,0 u.
till1íento tÚé'ito, acordcilldose consio'IlI1rlo curno
Art, e,v 1JOS "apures construidos con cubierta
incí,so 2." dd artículo H) ya aprob;do.
refür~ac1a Imra llevar caiíones.i con santa bár~,e puso en discusion el artículo 17.
1<:n:a par~ almace,nar p61 vara, SIempre q ne estos
El señor Y áñez hizo inelicacion para que el t~'allaJos 110)'Ün :m1 c: ~probados por .el Ministe~
píazo de cinco años que se consulta en este al'- n~ dl; .Manna, r.cCI1:ilrán un premIO anual de
tículo se l't',luzca a tres,
vOJn~lcmco por CIento sobre el que les corres¡~8aron C:e la nalalra 10- seüores Blanco (l\Ii- p.oJlUi1 en ?<tch aiío, con una di,~minucion de
nÍstro de GUelTl~) Padilla, Uichanl J U()bi~et i cmcü P?r CICllto, ~ ~ar.tir dcs~l~ el segundo arlo
Montt don Pedro, quien fundó su voto neo'ati fiol)~'e dlCho premIO 1 sm perjUIcio de la dismi·
vo al artículo.
,.,
nUClGn cOlllun que prescribe el artículo 8,0
Puesta en votacion la indicacion del señor . Art. 7,° IjOS buques de vela o a vapor de
Yáñez, püra reducir el pla~o ti, tres aüos, fué cIen? mas tO,nelada~ de re;iistro construidos en
desechada por 20 votos contra 14,
el pms ten:lran, durante c!nco aiíos, un premio
El artíenio se Jió por aprobaJo con un voto anua~ de Clll?Uent~ por CIento sobre la corresen contra.
ponchente aSlgnacIOn del artículo 1.0, í durante·
El sellor Pinto Agüero h' 'd"
,este período no estarán sujetos a ninguna di s,
.,' . . '
17,01;1 lcac10n pala minucion de prima,
que se cOitableclera en un artIculo separado
. Jo,
•
que, a lo ménos, la tercera parte ele los pilotos
A~t. 8. ,Los buques dedICados al .comercIO
de los bUCJues favorecidos por esta lei sea de c,.b?ta¡e, aunque la ca:re.r~ la estlendan al
compuesta de chilenos.
'
e8tranJe~o, gmmran d~ vell~tlcmco po: ciento
Esta indicacion se dió por retirada a peti- de ,pr?mIO f)o~re la aSI¡¡;naClOn det:rmm?-da en
cíon de su autor,
el artIculo 1. , computalldose la dlstanCla solo
El artículo 18 se dió por aprobado en los e~1tre puertos n~cionales. Este premio será de
términos :siguientes:
c~ncuenta por cle,nto para los vapores que es, . ,
,..
tIendan 01. ctlbotaJe hasta Corral, Chiloé i PuerArt. 1'1. El PreSIdente de la Repubhca ellC- to iYlontt 1 demas puertos de las provincias de
tará
dentro
de' tres' meses
del Valdivia ' L1-ctnquihue
i Chiloe'
'¡ue
el S uprenlO
.
, e
• 1
1 103 1reglamentos
.
'
"
-:l
Gobierno designe, Esta sobre-prima será de
ca_o pala a, eJ~cuclOn ~ e esta el,
Por asen~llll~ento táCIto se aprob6 como artí- ciento por ciento para los vapores que nave~
culo
.
fA19 el9SWUIente~E:
'_",
gane1o en 1as cond'
·lClones
qu~ acaban de ' espreo~' rt. 1, sta lel comenzara.a reJlr desdo el 811r8e, estiendan su carrera hasta la boca oriente
1, de enero de 1899.» .
"
del estrecho Je Magallánes,
C~n esto que,d6 t~rmmada la dlscusIOn del
Art. 9.° Siempre que el Gobierno interveuO'a
pro;} ecto, que dlCe aS1:
en la fijacion de los itinerarios, el armador de.
";"

, ,_,
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la nave o compañía recibirá una sobre-prima favor de los buques nacionales que hagan el
de veinticinco por ciento.
comercio con el estmnjero.
Art. 10. Los vapores que se dediquen al tráArt. 18. El Presidente de lfl. República dicfico interior en los rios Maule, Imperial, Río I tarú, dentro de tres meses, los reglamentos del
Bueno, Mau1lin i 'l'olten, i ha,.\'¡m los servicios caso para la ejecucion de esta lei.
atrfl.vesando la~ respectivas harras, clisfmtarán
Art. 19. Esta lei comenzará a rejir desde el
de un premio de ciento por ciento sol)j'e la asig- J.. o ele enero ele 1399.»
nacion del artículo 1.0
El seúor Montt (Presidente) fij6 para la seArt_ 11. El número de millas rccOl'ri(tas se sion nocturna d81 lúnes próximo la siguiente
calculará tomando por base b mCllor distancia tabla:
marítima (mtre los puntos de partida i llegarla,
1.0 'l'.dégmfo a Punta Arenas.
determiniÍndola segun Jos cálculos usuales de
2.° Reglamentacion de las casa'l de présnavegacion.
tamos.
Art. 12. Todo buque de vapor tendd dere8.° Presentacion de cuentas de los tesoreros
cllo a una prima de un peso por tonelada, de fiscales, al1ministradores de aduanas i otros
rejistro i por cada media milla, de andar que funcionarios, i
exceda de doce millas.
4.° Servidumbre para comunicaciones elécSobre la construccion de máquinas marinas tricas, aérea~ i subterráneas.
se est¡lblece una prima, de tres pesos P(¡l' cada
Se levantó la 'le~ion a las once de la noche.»
cien kil(í,gramos (le mrl(plÍnas motrice.~ i aparaSr; (li6 cu ntch:
tos au"ili¡1res, taJe .., como bombas a, vapor, scr-I 1." Jje dos informes de la Comision de Govo motor.\s, dínamos, c,lbrestantes, ventilltdo· bíel'l1(), n'caídos en lOEl siguientes proyectos de
res movi.lo:) mecánicamente, call1eros i tubo- lei, apr(Jhulo,; por el hO/lorable S(!l1:Hlo: uno
rías, Riempre r¡ne :-;e colo'1uen pc;rfecb1wente que concede a ,Ion Rmnon Arú'u,gui, jeL de la
nuevos ¡L bordo de los ca~c,)s mercMlto., aacio- estacion ,le Chimbarongo, de¡',)dto a jubilar
nales i que se acredite 1mbcr hlJrÍca,r]o en el con treinta i llUel'O cuarentavas partes del
pais dichos apíL1'atos.
setenta i cinco por ciento del sueldo do que
Art. Ll S()bre h¡, construccion dc cascos actualmente disfruta; i el otro que igualmente
efectmvh en Chile se establece una pritlla do concede a don Amador Ham[rez, jefe de la estres [léSO;, pOl' cad¡1 tonela,la de despLLZtL- tacion tlcl l\T crcarlo de e"ta ciuclacl, clerecho a
jubilar.
miento.
Art. 1'1. Las primas establecidas en el inci2.° De seis solicitudes particulares:
so 20 cId ,1l'tículo 12 i en el ,trtículo 13-;e disUna (le drlll EdzI1ldo Echenique, en la que
tribuiriÍn entre 01 fabricrmto o comtmctor por pide, a nom bre del UI tI b de la U nion de Valdiuna p111'te i el !lrmaclor por otra, correspondil.'n- via, pel'mi,o p<tri1 con~ervar un bien raíz.
Otra de don Cá.1'los Zai'iartu en 1<1 que pide
do a aquél un setenta i cinco por ciento í un
veinticinco por ciento [1 éste.
permiso par'!' construir un malccon en el puerto de Cor¡uímho.
Art. 15. El Gobierno podrá OCllpl1l' los buOtra de varios empleados públicos de Talca,
ques benefici,ldos por esta leí, abonando al en la que piden fe les pague una parte de
armador, como arriendo, un quince por ciento sueldo en oro o .~e les fije un aumento er¡ui.
anual sobre el valor de he nave.
val entE'.
Este valor se computará de acuerdo con lo
Otra de varios dueúos de casas de préstadi¡¡puesto en el artículo 3." de esta leí.
mas de Santiago en la que solicitan que se tenArt. 16. Las naves subvencionadas deberán gan presente las comideraciones que esponen al
recibir la correspondencia i encomiendas po"ta- discutirse la lei que reglamenta estos negoles i conducirlas gratuitamente a los puertos cios; i
de itinerario, en conformidad a las Jeye,> o reLas dos últim,ls de dofía Mercedes i Quiteglamentos del caso Deberán, asimismo tras- ria Robles i Pinochet, hijas del capitan de la
portar sin gravámen i en departamento de Independencia don José Gregario Robles i Gocámara, a los empleados de corno que viajen dov, i d(Jña .J esus Urízar, viuda de PradeJ, en
en comision del servicio.
la· que piden aumento de la pension de que
Deberán tambien conducir, con una reba- ahora disfrutan.
jo, de un veinticinco por ciento en el valor de
El señor MONTT (Presidente ).-La Ilolicitud
las tarifas, a los empleados públicos que viajen de los dueí'íos de casas de préstamos de que se
en comision del servicio.
ha dado cuenta pasará a la comision especial
Art. 17. Cinco aí'íos despues de promulgada que se ha ocupado de estos asuntos a fin de que
esta lei, el comercio de cabotaje solo podrá ha- la estudie í presente su informe a la Cámltra.
cerse por naves de la marina mercante nacio-¡ El señor JORDAN_-Pido la palabra.
na!; í las primas solo quedarán subsistentes a ¡ El señor 110NTT (Presidente).-Antes que
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!Bu Sefíoríu, me la han pedido clus serlores Di- para apreciar la conducta ele los Diputados de
putados.
El señor TORO LORCA.-Yo le cedo con el
lli!ítyor gusto la pah1brlL al honorable Diputado
¡por Caupolican.
El señor JORDAN.-~fnchas gracias seflOr
Diputado.
e'
Mi o~jeto al pedir la palabra era el de preguntar al señor Minist"o del Interior, ya que
lllO se encuentra presente el señor Ministro de
Hacienda, si se han sellado o s~ están sellando
"U@S diez mIllones de moned!1 de plata divisionaria que dispone la lei de 31 de julio último.
La falta de esta moneda está produciendo
,géri,.s perturbaciones i dificultades, sobre todo
entre lajente pobl'e que no tiene moneda algupara hacer sus per¡ueñas compras. Por esta
musma causa 103 hacenclados e indui'3triales no
tienen con 'rué pagar a sus obreros i trabajadores.
Es Ul~jente, pues, que esta moneda di visiona¡ria se entregue pronto a la circulllCion; i no
,r,omprenclo por c¡ué nw:m el señor Ministro de
R~cienda no 10
hecho ya dando así cumplimIento a lo que preceptúa la citada lei de 31
1.e julio.
En las provincias se ilufren muchas dificulltade.s l?or 111, falta de moneda, i yo he recihirlo
,de dlstmtos departilmentos varias comlm~cacio
~es en la~ que se me hace prcilcnte b necesidad
.de remedial' esta situHciun verclaJerltmente mohestl1 e insostenible.
El s3llor WALKER MARTIXEZ (Ministro
:lel Intc:riol').-~re haré un debe]' en trasmitir
"'\ sr-fíor Min:steo d6 Hacielldlt las observacio:ne~ del señor Diputado.
El sefíor JORIJAN.-Doi las gmcil1s al ~e
Flor Minisko; pero me permito in~istil' Ull'l vez
till)ts en que es Uljente (entregar a la circulacion
Ja. moneda divisionaria, de plata, pue~ actnaln~ente no pueden hacerse las pequeríns transac-

!la:

h,.

.~lOnes.

El señor Y AN EZ.-Entiendo que el honom:ale Diputi1do pOlo Vallenar va a 1mblae con
!1lguna esten"iOll, i me permito solicitar la pa:abra, para despues que U'le de élln Su SellOría.
El señor MO~TT (Presidente) -Entiendo
':t ue el honorable Diputado por V l1!lenilr ha,
(~edido su derecho a USltr de la palabl'a.
El señor TORO LO RCA. -Yo no he renunt,riado a la palabra, seuor PresiJente. Como
",1 honorable Diputa,Jo por Caupolican iba a
usar brevemente de la palabra yo no tuve inte.Gfivcnlente para. permitirle qu~ "hablara.
El sellor MONTT (Presidente). -Si Su Sel''iorÍa cree que no ha perdido el derecho de preferencia r¡ue tenia, puede usar de la palabra.
El señor TORO LORCA.-Perfectamente.
En la sesion del sábauo el honorable MilJ"istro del Interior hizo algun¡1'3 observaciones

oposicion que hahÍ<tn iniciado o tomado parte
en el deLate público sobre el protocolo Billinghurst-Latorre.
.
..
Delibcmdamente guardé enMnces SIlencIO 1
ello por dos razones. La principal fué la de que
no habia tiempo bastante ese dia para contestar las observaciones de Su Señoría, i la segunda porque queria ver el texto exacto de 1l1s
pala.bms del honorable Ministro en la version
qne de esa sesion habi¡1 de dar la prens>l.
Debo hacer alto en e'lte punto; yo no he venido aquí a inpugoar el protoco~o Billinght;rs~
Ln,torre basándome en afinnaclOnes antoJael!.
zas o en hecho'! que no constan ele documentos
oficiales i públicos.
Cuando impugné este protocolo dije que él
importaba un c,lmbio do rumbo en nuestra política. internacional i no empleé por cierto las
ospresiones de política perut1nn o política boliviana, que 01 honorable Ministl'O usó en la sesion del sábado.
Dijo entónces que del testo mismo oel tratado se (lesprendia que el Gobierno habia buscado
conscientemente Jos medios de ponerse en la
impo:"ibili,Jad de porler cumplir sus compromi.
sos anteriores con Bolivia.
Tan cierto f'S esto, 'll1e en las conf(~rencias
celebradas entre nuestro Ministro de RCJbciones
!~sterjores j el neg-ociarlor peru¡111o, el sefíor
Sil va Cruz tll\'O cuidado de presontar las pre'
tensiones de Chile en un órclen determinado,
con el propósito do conservar la posesion del
ilominio de cierta estension de terreno lle las
pl'(wincias de Ta.cna i Aric¡1 p<1l'a poder cumplir así sus compromisos con Bolivi¡l_
N"o emití mi juicio sobee estas neg()ciac~one,,;
pero hice, sí, presente que siempre se habla ccdi\lo a la,> exijencias del nl'gociaclor peruano.
Cllanrlo se trató el punto relacionarlo con los
que tendrian derecho de voto en el acto plebiscitario, el Gobierno insinurl la idea .:le que vabll:i'lll toclns lo~ avecindados en eSl1S provincias
que cnmpliern,)1 c ,n ciertos requisitos, i el Ministro dol Perú cxijió que votnsen solo los PQruanos all( avecindados.
~ o hnlJiendo acuerdo, se entregó ftl j niclo de
un ¡irbitro si tenjan o n) clerecll':l los ciudadanos chilonos p>lra. tOlll¡1l' pl1rte en el plebiscito.
Estoi de acuerdo con 01 sellOr Ministro en la
conveniencia de entregar a la, decision de una
potencia amig'. los derechos dudosos que dos
paises creen tener; pet'O someter a arbitra,je un
derecho que arranca de un tratado, no me parece aceptable_
En el tratado de Ancon se estableci6 que
Chile quedaria en posesion de las provincias ele
Tacna i Arica, i se estableci6 ademas que el
dominio definitivo sobre esos territorios se decidiría por medio de un plebiscito. En esta si-
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¡tuacion era natural pensar que tomarian parte lllica, en la parte que podia ser pública, la disen el acto plebiscitario los ciudadanos pertene- cusion del protocole celebmdo con el Perú.
cientes a las dos naciones que tenian interes en
El sellor MO~TT (Presidente ).-Puede usar
conservaL' o adquirir el dominio definitivo so- de la palabra el honorable Diputado por Libre esos territorios.
náres.
El honcrable señor Silva Cruz creyó, sin
El sefíor IBAN EZ.-El honorable Diputado
,embargo, conveniente entregar al juicio arbi- por Chillan desea formular una indicacion i yo
,trallas lejítimas espectativas de nuestros con- no tengo inconveniente en que Su SeIloría
nacionales. Yo respeto el criterio de Su Seño- hable.
El sellor MONTT (Presidente)-Puetle usar
ría; pero no podrá negál'seme el derecho que
,tengo para espresar el juicio que sobre este acto de la palabra el honorable Diputado por
me he formado.
Chillan.
El señor RIVERA.-Empezal'é, señor Presi.
Otra observacion que el señor Ministro hizo
se refiere a la conducta de los Diputados que dente, dando las gmcill.s al honol'l1ble Diputahan tomado parte en este debate público, i la do por Limíres que ha tenido la benevolencia
mejor contestacion que a este cargo de Su Se- de cederme por un momento la palabra,
Es conocido de toJos, sellor Presidente, que
lloría puede darse, consiste en el hecho mismo
de habor tratado tambien en público este mis- el Gobierno tiene el propósito de prorogar las
"1no asunto, lo que está manifestando que los sesiones ordinarias. Siendo esto así, ya no existe
Diputados han obrado siempre con la discre· la urjencia que indujo a la Ctímara a acordar
cían i la reserva debidas.
sesiones nocturnas, i como es elifíciljuntar núEn cuanto a lo que el sei'íO!' Ministro dijo mero bastante en la noche para sesionar, forsobre haberse lanzado algunas frases hirientes mulo indicacion para suprimirlas.
El seIlor Y AN EZ.- Con la vénil1 del honoen contra de los miembros del Ga,binete, a mí
rable Diputado por Lináres, me permito pedir
110 me alcanza, porque yo he manifestado mi
-pmmmienkJ con la altura necesaria a fin de a la Cámant que acuerde despachar sobre tabla
que se comprendiera que no tenia el propósito una solicitud del Club Union de Valdivia, en
de convertir en una cuestion de política inter- la que pide permiso para conservar la propiedad de un bien raíz.
na nuestras relaciones diplomáticas.
El señor MO N'l'T (Prtlsidente ).-En (liscnPara concluir voi a repetir lo qu~ de paso sion esta indicacion conjuntamente con la que
insinué al mar de la palabra por primera vez formu16 el honorable Diputado por Chillan.
en este debate i que el honorable Diputado por
El sellor IBA~EZ, En una de las últimas
Temuco trató con mas estension, respecto de In, sesiones el señor Ministro del Interior pronunriqueza, del territorio de Tacna i Arica.
ció un discurso conciso i bL'c\'e en clefell'31t del
El sellor Ministro dijo que podia afirm'lr que protocolo BillinghUl'st-Latorre; pero corno fal •
.no serian abandonadas nuestras riquezas del taban pocos minutos para que terminaril la
norte al aZftl' de una competencia ruinosa. He primera hora, no qui!"e C0ntestar inmediataentendido estas palabras en el sentido de que mente las observaciones ele Su Sefíoríll, reserel Gobierno conoce esa;;; riquezas; pero esto vándome pam lHlccl'1o en una ses ion posterior.
'clui vale a no decir nach, pues la afirmacion de
El sellOr l\linistro, entro otras cosas, dijo que
no entreg11r las entradas del salitre al azar de uno de los objetos principales de b pról'Oga de
ruinos,. competencia, pareceria indicar que se las sesiones e'm la de obtener de-la Cámara la
habia estalJlecido alguna reserva en este senti- aprobacion del protocolo con el Gobierno del
do en el protocolo pendiente ele la considera- Perú, aprol:mcioll que era nectlsaria porque al
.cion de h1 Cámara; pero en realidad, nada se protocolo estaba vinculado el intercs del paip.
dice en éste sobre el particular.
Manifestó así Su Señoría una vez mas el
Si el Gobierno piensa ocuparse despues de propósito decidido del GoLiel'l1o de insistir en
este asunto, creo tI ue será ya tarde, pues de las el despacho favorable ele este asunto, i el" bo
palabras del sellor Billinghurst se desprende decir con franqueza que me halagaba con la
que el Perú deseaba recuperar las provincias idea de que, en vista de los antecedente que en
de 'l'acna i Arica a causa del \'alor real e in- el debate se han producido, no habia de insisdiscutible de la riqueza natural de esos territo- tirse mas en solicitar esta aprobacion.
Con sorpresa he visto lo contrario i por esto
rios. Cuanclo se trata de lo que constituye la
base de la riqueza de una nacion, es deber pri- me voi a permitir analizar brevemente las obmordial del Gobierno resguarllarla debida- servaciones do! sellor i\linistro.
mente.
Adujo Su Señoría la misma consideracion
Concluyo, señor Presidente, manifestando que había hecho valer el honorable Diputado
que, a mi juicio, han hecho ulla obra patriótica por Laja, al afhmar que so!o se trata en estQ
-los Diputados que han radicado en sesion pú- protocolo de cumplir leal 1 honraclamente el
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Tratado (le Ancon
que en él nada hai de
nuevo.
Corno ya lo han manifestado en ocn"iones
anteriore~ los que impugnan este Protocolo, él
no se reduco a dar cumplimiento lisf1 i llanamente al Tratado (le Ancon, SíllO que se han
introducido en él gradsinms inno\'acinnes.
De mucho:.;; lIlodos pueden clll11plirs(~ las ol,ligaciones fmtre los püisGS i entre pnrticulares; i
la forma en q 11e se cumplen, efecti \"11])(·nle,
está sujda a mil yrtriallt,es. TUll t'.S '~st() así qne
el mismo "eüur Sil Vtl Cruz, n¡·gociadol' du este
Trattldíl, creitt que no era ésta la m'jor milnera
como dehia o ]Jocli,1 cumplirse el pacto de Ancon, pue.s Su oeüorÚl picl16, '·uce~in1tlll;llt." In
division en zunas de osus telTit(jrilJ~, .,¡ iLITto glo
directo de la cUtstion prescindiendo del plebi~
cito, etc.
Otro tanto puede decir"e de j¡¡,; j]('I)'(,ciaciones que los seClOres Lim í "inl Solar .le~Li(;lln
ron en Lima como representantes d<:l Uol,it~rn(l
de Chih
J<.:n esn. él'0CD., el Gu},ierno penmnCl ,e aJlancí
a dejé1l' Tacll'l i Aric", en 1"l.]cr (J,; C::!till' lllién
trn.,; n,) l' '::u i1 la in.ll'l]]I,iz;H~;(Jll ¡\p I,,~ diez
1nillo:]e;.; "'-' p('~os, i daLn como prenda en g'<1rantí'1 ¡leí 1)¡¡O'U 111s c,lltl'ada" de ia l\dnann d,·l
CalI,vJ; lWl'~' ~o.¡u c:otu, que elltcíncl'p p:trcci()
poco, se ha ¡,btllldonndo ¡¡]¡I)rni se le entn',!!<1
li:::a i llunaluellte al Perú todo el telTitl'l'io, ~ill
obtener venb1jn. ni c()llce.~ioll al;.;untt
Hai algo 111<1-tohvín. J'\uestril Caf]cilleríano
soio putlu C,)I\s'guir htlep, muí pIJCI) t.iempo que
se le ofrecieran por el Perú 1)]'1'111 las i garantías
en el cumplillliento dei Tratado d,) Anco!1, sino
que llogó lla"b obt¡''!1er lo que pudiera l'amarse el dcsidel'ittn1ít de nuestra POlítiC;1 in\',ernacional del Paeí nco, o sea la di vision de Tacna í
Arica
dos zonas que perlllitian la c('lebmcion de tratados detiniti vos qUE' habrian traido
la paz i la armonía entre Chile, Bolivia i el
Perú.
Es Sit hielo, en efecto, i flsí lo mfll1 i fe-té en
una sesioll anterior, que el ~eñor Vial Solc,!"
Ministre de Chile en Lima, l1e,~f(\ en sus nerroeiacioncs con el Gobierno clelPerú hasta ponerse de acuerdo en la rerlaccion de un protocolo destinado a dar cumplimiento al Tratado
de Ancun, en el cual se hacian a nuestro país
concesiones que eran perfectamente justítS i razonables; pero que hoi parecen enormcs ante
el protocolo Billinghurst- Latorre, quo devuel ve
al Perú los territorios de Tacn,1 i Arica, sin
limitacion, conelicion ni garantía alguna.
Ese protocolo, con venido entre el señor Vial
Solar i el Gobierno del Perú, decia: «No habiendo acuordo entre los plenipotenciarios del
Perú i de Chile, sobre cuál de estos Gobiernos
tiene derecho a ocupar los territorios de Tacna
i Arica durante el plebiscito de que trata el

en

artículo III elel Tratado de Ancon, se conviene
en que el Perú poseerá la zona comprendida
entre el rio de Suma i la quebrad n de Vitor, i
que Chill1 continl1arú en la, ton,~ncia de la zona
entre est" últim¡1 1 lu quebrada de Camarones.
«El ~h de marzo de l894, so (mtreg'1rá al
PLn'Ú ];1 parto de terri torio q 1H, le correspunde
i tlentro do los treinta dias ~ubsiguíentes, eada,
pf1 is d ¡e/(( n¿ el 1'1'(;ll insn!o de jJl'oceJímientos
)JI(1Yt 1(( l'otueion en .~n :'O¡UT 1'e81";ciiv¡¿ que(¿ii71(lo (',1) libeJ't«cZ (le He/-udié?' io,~ TeqLtisitos
j)('nwna 1e8 df3 l08 Vi.'tltJ/tes. f~¡ plebi,'icito so reo.'Iizftrá ,ílltes del 1.0 de octubre ele 1894.»
";1 ChlJierllo del Perú oLor;:;·¡¡.h'1 adema;;; a
Cilile que sns pl'Odu(·tos n¡),tur~L,s e Iflailllfactllrad(ls pu,lienlll illternarsu lü,rcs de derechos
de illlportccion por las adnamls elel Perú
He ah:, sell l )]' I'rcsl(L'lltt" otra nHlllel'!t de
c11tllplir el Tmc,dn ,k Anco!1 bien di~tilltt1, por
ciel'to, <1,) In q Ile hoi ~e llU'; presentpo cun tanta
Uljcneia i apn~lllio.
, e mo(lo, pU('s, q\le ~e~'I1rl e~f, pn tocoh, no
solo se ()l)t'c~llít1n ¡.nrantÍ:ls.Je pll!.!;\! i se eOllsti.
tnia pre1}(1;1. sin,) ¡lile se t;ntJ'l'~'nb~1 t(Uj~¡)i811
lln;~ 7,()l¡tl a C:hill' (Al! ;il é\lal l)(;(jlatn\~s ",¡d.,e Ji ..
1ti'elJ1pntt.: 1:·),) cOlldic:i,);¡u..; UH \luU {~¡ pjl)~JL:-,eitc
(11.:.1)j(~ ll('Ynl'~:(_) a ~,f~j{''-~)

Así hnÍ¡l'i;t ]J()di']" Chilc- nrrlog'lal' f'<1,tisí'aetoriamcnte sus l'l'ltl(:Í()ll"S COIl el Perú i CUIl Boli\'i·\, renli,mlll!o la suprellit1. fvpiracion de este
pitiS, o se" \1lH\' 8¡lli, la propia ni mar.
Xo te: 1¡a, lmes, ]':iZ' ,n el sellO)' Mini,;tr() del
[ntej'Íol' cu:1.1ll1,) dccí" qnl, (,,,te pr'Jtoculu era
sulo el cllll1l'JilUiclltO 1"al i ]¡or.radc.. elel Tratado
rlu Ancon.
En otras c<ludici<:rtFs mui distinta~ lrabia
porli(lo verí':c'lr~e 1,) pactado en Allcon. Pero
b~ ant.i"·GilS lleu<)ci,lCiunes en que cada parto
ct;dia alEo, fuen7n rechuz;tüa.~ por considerarlas
poco ventajosas.
Sin elllbargo, a}¡ol'ü se nos quiere imponer
un tratado ~in garantü\, sin prenda i sin concesion de nin~'una especit'.
En seo'ui(la,
elecia el seúor Ministro
en ahono
h
, .
(101 protoculo con el Perú, que el no se opom3,
que no era contrario, que no era incompatible
con los tratarlos cele hrados con Bolivia; i añadia
que en vez de encontrarse en oposicion, aque11m; tratados i este protocolo se complementaban, siendo este últi 1Il0 consecuencia lójica de
n,quéllos. El seúor .\Iinistro razonaba diciendo
que nos había'nus oh ligados a ceder a Bolivia
los territorios de Tllcna i Arica en el caso de
que esos territorios que(lamn de nuestra propiedad, una vez que se hubiera veriticado el
plebiscito prescrito por el Trata~lo de Ancon, i
que por consiguiente, el protocolo celebrado
últimamente con el Perú venia a ser consecuencia de los tratados con Bolivia, puesto que
tiende a la pt'onta realizacion del plebiscito por-
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el c~al 9híle espera quedar en posp,síon de Jos
terrItorIos que ha prometíJo ceder a Bolivia.
Oomo ya lo he dicho en otra oca'5ion, seltor
P~esidente, :;:0 no concibo que los hombres públIcos se gmen por las palabras i no por los
hechos. Es engaiíarnos por completo pensar
que el plebiscito de Tacna i Aricct pueda cbrnos
la posesion de esos territorios pllm que podamos trasmitirla a Bolivia.
¿Qué disponen los tmtados con Bolivia? Qlle
todos ello,; se consicleren como un cuerpo único,
cuya base para Bolivia es la cesion <Idl tocIo o
parte del territorio de T/1cn/1 i AriO'L. ¿ Puede
Ohile cumplir hoi este c')ll1promi,w! l~~ cierto
que dentro el,;) la posibilidn,.j lilo;(íiiccL, c/lbll
dentro de los términos del Pl',)t')colo r¡ue está
en discusion que Ohile sea favorecido por el
plebiscito de 'l\Lcna i Arica, Pero, ¿es ésto lo
probable? se puelle pensar sin hacer U1lil violencia a la imajillacion que aqlBlla l'd.iion pueda q ne,tal' en poder de Ohile pal"L que é~tB
cumpht su compromiso con B,Jlivi,1? !'>1la mente
de tojo,; está, seüor Presidente, i yo no t,mdl'é
que insistir mucho en ello, qne I~J" territorio"
de 'l'acna i Arica serán aclq nindos li"a i lIanamente por el Perú en virtud dd }Jl'ot,ocolo que
se ha traído a la Oámara.
. Ap~'obndo er;tónces ~l protocolo Con el Perú,
¿a que queüaran redUCIdos los tmtad\ls con B'.Jlivia? A na'la, puesco que ello" forman un todo.
i .ele ben q neda,r sin efecto en tocLts sus p'1rt,e~
SI no se efectua la trac;fel'encía de territorio
estipulada.
De mfLtlElra que el protocolo con el Perú i los
tratajos con Bolivia, léjos de .~er armónicos,
son completamente inconciliables se l'echaz,w
re?íproci1mente, 1 estl opinion no es tan solo
~Ia, sefior Presidente, sino que domina tam
bIen en el Perú i en Bolivia. Durante e"te último tiempo, he leiclo una Mnti(la,] de artículos
publicaüos en la, prema de ambos paises i 8n
t~Jos ellos se ~rriba a ,"sta conc101,.;ion: que tAmendo por obJE.'to el protocolo con el Perú la
devolncion a este pais de los territorios de
Tacna i Arica, i estando basaclos los tratados
de Ohile con Bolivia en la cesion de esos mismos territorios, unos i otr08 pactos son incompatibles.
Puede decir el seí'íor Ministro que los pactos
son compatibles, atendiéndose únicamente a
las palabras, pero fijánd()se en el fondo de las
cosas se ve que esa compatibilidad es imposible.
En tereer lugar, decia el señor Ministro defendiendo el protocolo, las palabras test~ales
que siguen: dejamos a Bolivia como ella desea
queJar, corno lo acepta su Oancillería. Me causó
sorpresa oir estas palabras al señor Ministro,
pues en la Oomision de Relaciones Esteriores
habia oido decir, no ya al ¡señor Ministro del
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fnt'3rior, sino al de R~hciones E"te¡'iores, que
h1 opinion dd GJbierno de Bolivia sobre el
Pl'otocolo con el Perú se resumi¡1 en estos térrnin')s: 11') pile,le el O,)biet'11o holi via,no pronuncia,rse sobrd hech'Js (pIe no se h'ltl proJucido,
uml vez que lus hechos se rea.licen verú' el Gobitll'no qué opinion le merece el protocolo chilen'J-pé:lruano, entre tanto, se m'lntendrá a la
espectati va.
tI) repruducid.) testualrnente lo (lU'~ el señor
:Vlini.,tro de Re)¡1eiones E.,teriores dijo en la
Comision, i pOl' cierto que no equivale a lo que
ha dicho aquí el serior }lini"tro lIel Interior.
E~ mui di..,tinto declarar que se mantiene en
:,;uspenso el juicio sobre una co~a, a decLlrúr que
se la acepta i que corresponde a los propios
de~eos.

Pero, suponien(lo que la actitud de Bolivia
en presellci¡1 del protocolo (1 \1e discutilllOS sea
la que ,~f;everc1 el seílol' :\lini"tro lid Interior, i
uo la que imlic') el sefior Minist.ro de Relaciones i~-;teriores en la Oomi,.,ion, ¿(Illé esplicacion
tenrlri¡l esa aetitucl Ik Bolivia!
Si db He cOllforma con 1:1 i lea do renuncia!'"
a un puerto en el I';1c[¡ico, si acepta sur Ull pais
lllcditerntLeO, ióljl'Ú1 púl'l!UO tiene p]'u",~nt,e otra
cOll~íderacion acorca de cuya gl'l1\"Od,ld llamo
muí esp~cialll1unte la ,üencioll de mis honorableS cole:,s·as.
El protocolo chileno-bnlivi"no es un todo indivisible i si 110 se cumple en la p'1rte relativa
;1 darle salida al Ilutr, qw;clt1 de hecho anularla
la cesion a Chile cIel litoral o territorio de AntofaS!;asln"
El protocolo de 9 de diciemb¡'e ele 1895, solJl'e alcance de la., obligaciones contraida" en
los tmtados de l8 de mayo, dice que ambos
gobiernos acuerdan:
~ «LO que mnb:,s p:lrtes contn,tantes hacen
,le los tmLa'!os de paz i ele tl'l1sferencia de territorius un todo inclivisible i de estipulaciones
recíprocas e integrnntes las una., de las otras.»
«t,O Que la, cesion definitiva, ele' litora', de
Bolivia., a favo/' de Ckile qUi'eluJ'ia sin efecto
si Chile nO entregase el., BoLivia, clenfj"o ele un
-térrnino ele clos af~os, el pete/rto en la costa del
Pacífico ele que haúla él tndaclo ele trctnsfe1'encia.»
Hé ahí la única razon por la cual el Gobierno
de Bolivia puelle ahora aceptar el protocolo con
el Pení.. Boli via no se equi voca en sus intereses,
i nos dice: aprobad ese protocolo, realizad el
plebio.;cito i entregad al Perú los territorios de
Tacna i Arica; yo no recibo el puerto i zona,
pero yo reclama.ré en hora oportuna el territorio de Antofagasta, esa rica rejion que separa
de Tal'apacá bs antiO'uas provincias de Ohile.
"" acabo de formu
.
1al' son
Las observaciones que
tan graves, que basta enunciarlas para comprender a qué estremos, a qué conflictos i per-
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turbaciones nos llevaría la aprobacion del pro-ji El señor W ALKER 1IARTINEZ (Ministro
4:.ocolo con el Perú i de los tratados con Bolivia del Interior).-La Constitucion da al Ejecutivo
.que nos propone i nos exije el señor Ministro la facultad Lle exijir que estas t1eliberaciones
del Interior.
tengan lugar en sesion secreta.
El señor 1IO~Trr (Presir1ente).-Su Señoría
El señor IBANEZ.-Segun eso, la Constitupodrá quedar con la palabriL, porque ha termi- cion debe l",jie solo para mí, no para Su Señonado la primera hora.
ría, pues el sellO!' Miniiltro habló libremente en
El SelJOl' W ALKER MARTIXEZ (~Iinístro la sesíon pasada sobre este asunto, i "adie le
del Interior).-PicIo la palabra.
dijo que atentaba eontra la Constitucion.
El señor IBA:ÑEZ.-Si la Cámara tuviua
Sin embarg(), yo, por ser un simple Diputala bondad de concederme unos pocos minutos, do, atento contra ella por hablar en Pllblico de
terminaria mi" observaciones.
estos asuntos en la primera hora.
El señor INFAN1'E.--Pero tambien ha peEl seltor MO ~TT (Presidente ).-Pérmítl1me
dido la palabra el seüor Ministro, i en tal caso Su Seüoría regularizar el debate.
Las discnsiones de la Cámara son públicas,
-seria preferible que quedara con la palabra el
{leñor Diputado.
sal vo cuando se acuerda lo contrario a peticion
El señor HUNEEUS.-Yo tengo que hacer de los sellOl'es Diputados o del Presidente de
algunas observaciones sobre el aS~lllto relativo la Rcpúblic,t en ('jel'cicio ele la, facultad que le
a los ferrocarriles.
otorga la Oonstitucion.
El sellor MONTT (Presidente).-Si no huPor esto he deLido dejar que continuara en
hiera inconveniente, prolonga1'Ía~nos por media público el debate miéntms no solicitara que
hora la primera hora.
fuera secreto alguno de los señorcs Ministros
Acordado.
o ele los honorables Diputados.
El señor IBANEZ.-En cuarto lugar, elecia
Pero si algnno de Sus SeuorÍlLs cree que
.el senor Ministro del Interior en la última debe continuarse en sesion secreta, mi debcr
sesiou. . . .
es consultar tL la Ccimara
El seüol' W ALKER MARTINEZ (Ministro
Oontinuaremus, pues, en sesion públic'1 hasta
col Interior).-Yo he pedido In palabra, pero que lo pida alguno de los honorables Ministros
UJ podria contestar en se~ion pública a Su se-¡ o de los seÜOl'es Diputados, para someter el
lloría. El procedimiento que se emplea es como punto a la consideracion de la Cámara.
pletamente irregular. Pam discutir el protoSu resolucion servirá de norma en la conticolo se han acordado sesiones secretas; i las nuacion del debate.
observaciones que se pl'Oduc€n no podemos
El serlr¡r WALKER l\IARTfNEZ (Ministro
conte8tarlas sino en sesion privada.
del Interior).-En obsequio de los intereses del
El serlOr IBA~ EZ.-Yo no traigo aquí nada pais, pido contin~lemos on "es10n secreta.
El sellar 1 BA~ EZ.-Voi a haC2r una declanuevo; me he limitado a seguir punto por punto
el discurso dol honorable spúor r.linistro, segun racion a que me mueven las palabras pronnnlos apuntes que he tomado i las anotaciones ciarlas pOl' el se1l0r Presidente.
que he hecho en el diario en que aparece.
De un modo oficioso, sin reclamacion alguna
Por lo deffi'l.8, tengo tambien cierta pruden- ni del seüor lUinistro <Iel Interior ni de los socia, no eoi un desequilibrado que viene a com- flores Diputado~, Su Seüol"Ía ha dado por rorprometer los intereses elel p¡;,is diciendo en pú- mulada una indicacion para que se me niegue
bliw lo que no debe decirse.
fel derecho de seguir uSllndo de b palabra en
1 apelo a la conciencia de mis honorables pl'¡blico.
Así estimo las palabms pronunciadas porSu
colegas para que me digan qué observacion
compromitente he hecho.
SellorÍa i en respuesta debo decir que la Cá.Me he limitado a leer lo que se ha publicado mara puede resolver lo que juzgue conven1enen memorias i boletines.
te; pero que yo, amparado por el Reglamento,
Ahora bien ¿es esto reservado?
haré uso de la lilJertad parbmentaria que imSi así fuera, no (liria nada; pero tengo en- peril, en todo pai~ ei dlizaclo, i continuaré en el
tendido que cuando estas cosas se publican, no desarrollo ele mis ob~ervaeiunes en la primera
.;,e comete un atentado al COlllentarl1ts.
hora de la ~esion próxima.
Por esto discrepo del honorable serlor Minis:N o tienen ell<1s ningun canícter reser(Tado; i
tro í creo que el interes i el patriotismo acon- solo se las qniere impedir porque se ve que
:'ie;jan dilucidar en público estas cuestiones, no conociéndola el pais pondrá una resistencia de
tocallllo, por cierto, J08 puntos reservados.
hierro al protocolo .
Por esto se r¡uiel'c constreflir el debate den. No pienso entrar en este último jénero de
consideraciones. N o me dejaré llevar,-puede tl'O de las parceles de este recinto, dos dias dese,stttl' tranquilo el señor Ministro,-del calor pues que el señor Ministro se ha permitido dedel debate.
fender con ámpliu, libertad los protocolos con
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el Perú, manifestando que no tienen razon los
Diputados que los impugnan.
Pero los argumentos de Su Señoría no tienen razon de ser; i por eso, no encontrando
razones que contestar, Su Señoría nos dice:
«Si quereis impugnar los protocolos, hacedlo en
sesion secreta.»
El señor MONTT (PresiJente).-En discusion la indicacion del sefíor Ministro.
A pesar de las palabras del honorable Dipubulo de Lináres, no dudo de que Su Sefíoría
respetará la resolucion de la Cámara.
l!~ll3efíor PLEITEADO.-La sesion secreta
{Iue pide el sefíor Ministro está ya Ilcordacla.
Por esto creo que a virtuJ de la facultad que
se concede al Ejecutivo paro. pedir sesiones
"e cretas, ~e quiere socaYlu el derecho de lag
Diputados.
Antes de la órden del dia, pueden los Diputados hablar sobro lo que quieran; i nin:2;un
sefíor Ministro ni la Ccírnara entera pueden
impedir que un Diputado interpele al l\linisterio sobre un punto que se debate en sesioll
secreta.
~ o me esplico entónces cómo el honora11e
Presidente quiere anular pOI· medio de unte votacion el dereeho de los Diputados.
Si no, supóngase que se acuerda ahora la se·
sion secreta, ¡en qué queda este acuerdo si maüana un Diputado dice, corno he pensado hacerlo yo, aunque no lo habia deseado, que
interpela al F:ellOl· Ministro sobre el punto que
se debate en sesion secreta?
?rallano. continuare, pues, en primera hora la
interpelacion que formulé en 'lias pasados, i
seguiré tambiell en la segllncb hora, si lo juzgo
oportuno.
¿Con qué derecho se me dil·ia que no pocli¿¡,
in terpelur?
Ki el selíor Presidente ni todos los Diputados juntos podrian negarmc este derecho.
La yerdad es '1ue b ::;esion secrcta quedan'L
entónces en nada, i deseo por esto que se aclaro
el propósito que se persigue al tratar se debata
este a.,mnto en sosion :::ecreta.
1 me refiero al señor Presidente, porque la
insinuacian para pedir que la discu::<ion siga en
~ccreto, h11 partido de Su Sellaría i no, como
parecia natural, elel sellar Ministro dol Interior,
i esto lo haóa el seüor Presidente, como con
razon obsern'¡ el honorable Diputado pOlo Lil1áres de un modo oficioso sin pedido de nadie.
Creo, pues, sellor Presidente, que es inútil
esta votacion, que no tiene objeto pnktico. Con
ella no se puede ciertamente amordazar a los
Beñores Di pu tados.
Yo siento 1mberme vi~to obligado a tomar
esta resolucion; pero declaro i anuncio desde
luego que mallana en la prilllera hora, continuaré la interpelacion que he formulado al
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señor Ministro de Relaciones Esteriores i que
Su Señoría no ha contestado aun.
Ahora, ¿cuál puede ser el objeto de esta votacion? ¿CmU su alcance? No creo que el señor
Presidente, en el caso de que la Cámara acordara ahora pasar a sesion secreta, iria mañana
a impedirme hablar, a decir que no puedo interpelar.
El señor MATTE (don Eduardo ).- Yo creo,
señor Presidente, que tanto de parte de Su
Sellaría corno de parte del señor Ministro del
Interior, hai uml paralojizacion i nada mas que
una paralojizacion.
Creo que, si se tomfln en cuenta la prcíctica
constante, el interes públit:o i el derecho claro
de los Diputados para discutir todos los asuntos con la natural discrecion que les imponga
el patriotismo, no han de insistir Sus Señorías·
en ulgo que no puede hacer mas qne crear una
atmósfera ele co.lor i convertir estos debates,
que deben ser elev~dos i tranquilos, en un
campo de luchfls políticas ardientes.
Voi a citar al seilor Presidente, en cuyo
criterio sereno i justiciero tengo confianza, voÍ
a citarle un fojemplo: suponga 8u Señoría que
maflana vielle nu Diputado a denunciar una
grave irregularidad, un peculado, un desfalco,
cualquier delito de aquellos que avergüenzan i
que es nf'cesario correjir Cl'n mano de tierra,
¿se podria, a pI icando L1 teoría insinuada por
el seiíor Presidente i que el seüor Ministro del
Interior ha apoyado, detir a ese Diputado: este
negocio debe discutirse en sesion secreti.<? ¿Se
podria de esa manera paralizar el denuncio que
se estaba haciendo en público? No 11 11 diferencia alguna entre uno i otl"iJ taso, pdrqne siell~
pre es a la Cámara a quien corresponde determinar cuáles tlsuntos se discuten en sesíon
pú \llica i cl11íJes en sesion secreta.
De manera que esta gran tribuna que da
derecho para hablal· ante el pais, para denunciar las irre:sularidades, para dar la alarma
cuando se toman rumbos peligrosos, ¿quedaria
muda e ineticaz cuando le pareciera así a la
mnyoría de la Cúmara?
Yo ruego al seúor Presidente i ruego al sefíor
Ministro del Interior, que h¡l luchado largos
aIlOS por defender i consolidar el ámplio derecho
de los Di putados, que mediten en esto.
Por lo dell1ns, esta resolucion que se pide ti
la Cámara seria indicaz. ¿Habria algun medio
pam obligar a callar o. un Diputado que quisiera denunciar algun abuso ante el pais? Para
un hombre mediannmente discreto, habría cincuenta medios de burlar tal prohibicíon.
Por um1 parte se adopbria una medida contraria a la libertad parlamentaria que no debe
tener trabas, siempre (Iue no haya algun primOl'dial interes público en contrario; i por otra
parte, se tomaria una medida que, por el hech~
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de ser ineficaz, tal vez no seria propia de la se- si ese acuerdo se tomó o no. E~ conveniente
riec1ac1 con que debe la Oámara revestir todos restablecer las cosas desde su oríjen. ¿Tomó o
sus actos.
no la Oámara ese acuerdo?
Por eso, ruego al señor Presidente i al señor
El Séllor ~lO~TT (Presidente).-Sí, señor
Ministro del Interior que no insistan.
Diputado.
Por lo demas, hai en esto una irregularidad
El sellor HUN EEUS.-Entónces, ¿cuál seria
hácia la cual llamo la atencion del señor Pre- el alcance de esta nueva indicacion? ¿Se pretensidente, seguro de que sabrá estima,rla con (le desautorizar co.n ello la indicacion del señor
serenidad i con justicia El honorable Diputado Ministro de RelacIOneB K;teriores? ¿O estamos
por Lin~res estaba con la pa.labra; en una parte I aquí pam repetir todos los dias las indicaciode su (hscur"o el sei'íor ~hmstro del Intenor lo nes?
interrumpió para decir que el debate debia
El srfínr MONTT (Presidente).-No me
continun.r en sesion secreta i el sellor Presidente, corresponrle a mi, sellor Diputado, fijar el alcortando el U'iO dI') la palabra al sei'íor Dipu- cance de h1S indicaciones que se formulan en la
tado, pone en ~liscusion la in,licacion para pasar Oámara.
a se8ion secreta.
I aprovecho la oportunidad para dar una
Yo ha,go honor a Ins propósitos del srlto]·: e::plicacioTl ft Su Sefioría i a otros señores DiPresidente; creo que no hai ni en Su SdlOl·ía i putaelos a quienes no he creido conveniente
ni en el eetlor }Iinistro del IntpJ"ior el propósito interrumpir.
de coartar el derecho de los sctlores Diputftdos. ' El pn.pel del Presidente se reduce a dirijir
Pero creo que, si ~us Setlorías meditan un los debates. Im honorable Diputado pOl" la Laja
poco, verán que es conveniente no intentar; hn.hia protestado varias veces de que se estuponer una monlaz~1 que seria completamente! viera cli~cutiendo en púhlico un asunto que
inútil.
"
_,
i c1eb!a di ,cuti~'se en 8e8ion se~reta. P~ro. Su .Se.
Por eso, ruego de nuevo a \Sus SellorHtS qne [¡()na no habla formulado nmgun:1 In,hCaClOn,
tengan a bien no insistir, sobre todo cnUl(10 .• ¡ yo tUV/1 que limit.arme a oir al Sl'íl,Ol" Dipuen el caso aetnal, no se lJrt protl\1'1ria 1lo u m\, , huh. C01110 a todoS los otros sefiores Diputados,
sola frase iUlpl·npi11, una sola inrli-;e]"(~eiol1.
,;:1(\ se ltan limitarlll a espresar opiniones sin
Yo comprcll rleria qLH~, cnando un Dipntado, ¡,l\'lllular indicacion.
al tratar en púLlico alguna gnlye cuestion naOuando el señor Ministro del Interior forcional, empleara espresiones poco discretas, se mnló nn;1 indicacion para continuar el debate
manifestara cierta temloncia It pasae a sesion en sesion secreta, mi debee era someterla a
secreta.
',l1!'cnsion. El Presi,lente no tiene derpoho de
El señor PL 1;:: IT K\.. OO.--Trullp:)Cu.
'¡"cir: esta indicacion no se aamite, ec;ta indiEl señor ;\\AT ¡'E (don E hmnl,,).-Es el(~rto: ':lcic¡n no sr discute. Es 1<1 Oálll<1.l"a la (111e debe
pero se comprende (lue hubiera ent,)rlCOS Cll'l"tll, • ~~,r()nunciarse aceptamlo o rechazando la inditendenciu. en ese sentido.
' cacion.
Pero, cuando no ha habido narla, ele eso; euan-; El mismo honorable Diputado por Santiago,
do el seilor Diputado se 1m lirnita(lo a hacer que ha hablado con toda serenidad i mesura,
observaciones que Huyen de documentos públi- ha reconocido que hai casos en que es convecos que todo el mundo conoce, que entónees se niente, en que es necesario el secreto. tI quién
venga a decir que el debate debe ser secreto, determinará si ha llegado ese caso? ¿Será el
me parece que es llevar las cosas a términos i Presidente?-N ó, es la Oámara, la mas alta
que jamas se han aceptado en la Oámara.
I autoridad que tenemos aquí, la única que pueRecuerde el sei'íGr Ministro del Interior que de h'1cerlo.
la rueda de la fortuna cambia i que no debe
Las razones de prudencia que se invoquen
Su Sellaría, que en otra época ha defendido para pedir que sea secreta la sesion, no puede
valientemente el derecho ámplio de los Dipu- el Presiclente hacer otra cosa que escucharlas;
tados para espresar sus opiniones, pretender pero, mióntras no se formule un proposicion
hoi ahogarlo, porque eso puede poner en peli- concreta, no hai nada que someter a la delibegro conquistas alcanzadas en largos aIlos de racion de la Oámara. En el curso de este debate,
luchas i esfuerzos.
va"ios señores Diputados han protestado de
El sei'íor HUNEEUS.-Voi a hacer una ob- que él se hiciera en público; pero no han pasa.
servacion que espero que el señor Ministro del do mas allá de una simple protesta. De manera
Interior querrá tomar en cuenta.
que yo nada podia someter a la consideracion
Hace algunas sesiones, a indicacion del señor de la Oámara.
Ministro de Relaciones Esteriores, la Cámara
Por consiguiente, el Presidente no tiene otra
acordó sesiones secretas para la discusion del atribucion fIue la de poner en debate las proprotocolo con el Perú. Yo invoco la memoria poslciones que se formulen i guardar i hacer
del señor Presidente para que se sirva decirnos 1 cumplir el Reglamento. Los señores Diputados
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El sei'íor PLE f'I.'EADO.- Yo tam bien pido
no tienen nadi1 que pedir a ln. Mesa, a no ser
que se quisiera que ésta no Eornetiera a la Cá- seg-undn discusion para la indicacion del sefior
mara las indicaciones que se hubieran for- l\1inistro del Interior.
El serlOI' BRITO.-Pido segunda discusion
mulado.
El sefío!' HUNEEUS.-Creo que sus pa'a_ pam la indicaeion del Roúor Rivera.
El "01101' MON'l'T (Presiclente).-E~tán penbras han traicionado al »eñor Pre8idente, porque la verdad es que Su Señoría hizo indirec' dientes estaR indicaciones: una del honorable
tamente una indicacion que fué acojida por el Ministro del ; llterior para que la discusion actual se continúe en se;.;ion secreta; otra del hoseñor Ministro del Interior.
El sefíor MONTT (Presidente).-Su Señoría noral>le Diputado dA Valdivia que ha pedido
debe recordar que yo espliqué cntónces mi preferencia para una solicitud del Olub de la
pensamiento haciendo presente que mi papel Union (le aquella ciudad; otra del honorable
era no consultar a lit Oámara miéntras no se Diputado de Ohillan para suprimir las sesiohubiera formulado propOf;icion alguna al res- nes nocturnas; i una cuarta, que es la que
¡tcaba ele formular el honorable Diputado de
pecto.
El señor HUNEEUS.-Es necesario que nos Santiago, sellor del Rio, para que se incorpore
entendamos. iOree el señor Presidente que se en las sesiones noct.urnas el protocolo penpuede ahogar nuestro derecho de discutir lo diente.
El señorWALKER MARTINEZ (Ministro
que en sesion pública queramos discutir? Si
esto se pretende propongan una f6rmula franca del Interior).-Es facultad del Presidente de
i valiente. Pero la verdad del C¡lSO es que esto la República mantener las relaciones políticas
seria atentatorio de nuestros derechos. El mismo con las potenciaR estranjeras) concluir i firmar
sellOr Presidente reconoce esto al no contestar todos los tratados, los cuales 11ntes de su mtimi pregunta acerca de si cree que hai conve- ficacion se presentarán a la aprobacion del
niencia en semejante proposicion como In. que ConO'reso. Las discusiones i deliberaciones 1:i0bre ~stos objetos, elice la Com;titucion, serán
se quiere someter a un voto de la Cámam
(~uiero hacer una observacion de hecho a la secretas, si así lo exije el Pl'el:iidente de la ReHonorable üimam.
pública
Es ésta.
Pues bien: yo no quiero absolutamente, i por
Rai un hecho ya producido: el de que el el contrario, ello está lIlui léjos de mi ánimo
protocolo Billingurst·Ll1torre tiene dos aspec- coartar el derecho de nadie, ni impedir a natos: uno que puede examinarse en sesion pú- (lie el p.jercicio de su derecho de usar de la pa.blica i otro que solo permite discusion secreta. labra: esto ni siquiera físicamente es posible.
Pues llien, por esos dos aspectos ha sido exa- Pero el Gobierno tiene la obligaci')n de recorminado, tanto en sesion secreta como en sesion dar a los seúores Di putados el precepto conspública.
titucional, i sobre los derechos parlamentarios
Por consiguiente, si ya esto está sancionado está ese precepto.
por la práctica icon qué facultad se nos iria
Si la Honorable Oámara lo olvida ¿no es
hoi n privar del derecho de discutir en seliion evidente que el Gobierno está en el eleber ele
pública ese protocolo, examinando el aspecto recordar ese precepto? ¿N o es verdad que si así
que en sesion pública pueue discutirse?
no procediera faltaria a su deber?
Yo querría que nuestro honorable PresideniQuieren los honorables Diputados formular
te nos dijera cuál precepto reglamentario se en sesion pública cargos que aparente.mente
opone a esta dualidad i, por consiguiente, al son fundados, pero qu" refutados, cual se debe,
derecho de examinar el protocolo por esas dos en sesion secreta, resultan destituidos de todo
faces.
fundamento?
Comprendo que si se formularan en sesion
Ello importa colocarse en una situacion mui
pública observaciones que solo pudieran formu- fácil, pero que no puede aceptar el Ministerio.
larse en spsion secreta, se hicieran llamados al
Ha recordado el honorable Diputado de San.
órden al Diputado qUA en tal falta incurriera, tiago que el Ministro que habla ha sido toda su
pero no que sin otro derecho que el de un gol- vida defensor de las libertades parlamentarias.
pe de mayoría se pretenda ahogar nuestra VO¡¡; Sí, señor, lo he sido, i a título de honor lo tengo.
Esto no 10 permitiremos jamas.
Pero pedir sesion secreta para la discusion
Es preciso que 10 sepan el señor Presidente de un negocio que no puede discutirse conve.
i la Honorable Cámara.
nientemente en sesion pública, iimporta, acaso,
El señor DEL RIO.-Hago indicacion para ahogar las libertades parlamentarias?
que se incorpore a la órden del dia de las seYo contesto al honorable Diputado de Tesiones nocturnas la discusion del protocolo.
muco, que ha dicho: i si interpelo ¿quién podrá
El señor TORO LORCA. - Pido segunda evitarlo? contesto, digo: puede interpelar Su
discusion para esta indicacion.
Señoría, pero el Ministro tambien puede de-
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clarar: contestaré esa interpe1acion en sesion Diputados el derecho de hablar sobre lo que
secreta porque así lo exijen las conveniencias estimen por conveniente.
del pais i el precepto constitucional consignado
Por otra parte, nada de nuevo nos traeria
en el artículo 73 de nuestra Carta Funda- esta indicacion aceptándola; pues está ya acordado el discutir en sesiones secretas el protomental.
¿Cuál es entónces el resultado práctico que colo peruano; por consiguiente, la votacion
se persigue con mi indicacion? Impedir a los seria totalmente inútil.
El seltor PINTO AGUERO.-El acuerdo de
seílores Diputados el ejercicio de su derecho de
usar de la palabra? Nó. sellor; ya lo he dicho: la Cámara tendrá por objeto manifestar el deesto no es posible, ni políticamente siquiera: es seo de (¡ue estas cuestiones no se trataran en.
sesiones públicas; i es evidente que los honoramatemáticamente imposible.
El alcance de mi indicacíon es pedir un bles Diputados no se atreverian a faltar a este·
acuerdo de la Cámara en virtud elel cual se lIa, acuerdo.
me a los señores Diputados al cumplimiento
El Refior PLEITEADO. - Pero este deseo
del precepto constitucional.
estf. ya declnraclo; por consiguiente, queda n la
Comprendo que a manera de interpelarion voluntad de los honorables Diputados el somepueden los honorables Diputados tratar cual· terse o no. Hai, pues, manifestados dos deseos:
(iuicra cuestion en sesion pública, pero entre- el de los honorables Ministros para que estos
tanto, yo, en cumplimiento de mi dc1¡er, dechro asuntos se tratcn en sesion secret,l, i el derecho
que no podré contestar, sino en sesiones secre- de los honorables Diputados para, hablar sohre
las materias que 10 tengan a bien.
tas, las observaciones relati\'as al protocolo.
Pero se arguye: el Ministro habló en Besion
El señor PI~TO AGUERO.-Pero la modepública ~obre los protocolos. Es exacta la ob- racion de los honorables Diputados impediní
senacion; pero lo hizo sencillamente porque en ejercitar este último sobre las materias para
público se habian hecho ciertas observaciones i las cuales está acordada la sesion secreta.
formulado cargos, que necesariamente habia
El seúor PLEITEADO.-Por consiguiente,
que llesautorizar de igual moclo: con tanto ma- qued,l establecido que no hai mas juez para
yor mzon cuanto que tenia que espresar los regularizar el ejercicio de este derecho que el
ll1oti,-os pOl' qué se mantendrian aLiertas la~ criterio de los mismos honorables Diputados
sesiunes del Congreso: estaba pues obligado a que lo ejercitan; puesto que siempre qued~l submanifestar cuál era el pensamiento del Go- sistente ~u <le1'2cho, a pesar de todos los acuerbierno.
dos: é,~ta es la verdad ele las cosas.
Repito, pues, que he creido de mi deber lla·
Por eso creo quo ahorraríamos mucho tiemmar la atencion ele los sellares DiputluloE há- po, si el honorable Ministro tuyiera a bien reticía ;a ohligacion que nos imponén Jos; preceptos rar su indic<1cion; puesto (lue Su Sefíol'Ía mismo
constitucionalc", a fin de que l<1s o1selTIlciones ha reconocido que no tendría 01jeto práctico el
que Eus Seüorías dütieen hacer b~ hagan en aprobarla.
sesion secreta; ha esbdo mui léjos de mi IÍnimo,
El seí10r IBA~EZ.-Yo creo que este deba'
por lo demas, el coarttll', o pl'etenc1el' coartar el te dehe concluir.
derécho de Su Sellaría.
Est,í. ya acor<hdo que los protocolos se discuPara llamarnos al cumplimiento de este de· tan en sesion secreta; todos los honorahles Di1)er el Presidente, es ci.erto, no dispone sino de putados respetarán este acuerdo. Pero aquí
la autoridad moral; pero ello creo que será su- smje otra cuestion: el honorable Ministro del
ficiente.
Interior, dando respuesta a algunas obseryacioEl seí10r IBAJ'JEZ.-Yo 'roeraria al honora- nes hechas en público, i tratando de esplícar el
ble Diputado por 'remuco 'qu~ me permitiera pensamiento elel Gobierno con motivo de la
Usa1' de la palabra cintes que Su SeGoría; por- próroga de las sesiones del Congreso, hizo la
que tal vez la obsenacion que voi a hacer pon- defensa del protocolo peruano i del boliviano,
dní. término a este debate i 11 la situacion un que estimó como complementario de aguéL
tanto embarazosa que se ha producido.
Pues bien, un honorable Diputado ha creido
Elseilor PLEIT.EADO.-Yo creo que conse- necesario e indispensable contestar públicaguiré el mismo objeto porgue iba a pedir al mente a estas observaciones, no en la órden del
honorable Ministro que tuviera a bien retirar dia, esto es, en las sesiones secretas; sino hasu indicacion,
ciendo uso del derecho de hablar ántes de la
A mi juicio, nada S8 avanza manteniéndolas. órden del dia sobre cuale::quier asunto.
Ahora bien, ¿puede álguien poner en duda
Las mismas esplicacione~ dadas por el honorable ~Iinistro así lo demuestran, i él mismo ade- el ejercicio de este derecho? N ó, honorable Premas se ha apresurado a reconocer que el votar sidente; i como hmentaria que se tomara algusu indicacion no tendria objeto, porque mate- na resolucion de mayoría que envolviera el
.rialmente no se puede impellir a los honorables desconocimiento de este derecho parlamen tario~
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declaro que no insisto en seguir u"lando de la
palabra despues de haber espirado la primera
hora; pero continuaré mis observaciones hasta
darles término en la primera hora de la sesion
de mañana.
El señor BANNEN.-Desearia conocer las
razones que ~l honorable Ministro tiene para
formular su indicacion, porque la considero mui
grave.
El señor IBANEZ.-Dehe darse por termi·
nado el incidente; puesto que no insisto en seguir usando de la palabra. La inJicacion no
tiene objeto, porque no hai materia sobre qué
recaiga. Por esa razon, 10 que al honorable Presidente corresponde hacer es regularizar el
debate.
El señor WALKER MARTINEZ (Ministro
del Interior).-Estoi de acuerdo con las últimas
palabras que acaba de pronunciar el honorable
Diputado por Lináres i cree que lo que corres·
ponde hacer es regularizar el debate; i habiendo la Honorable Cámara acordado discutir en
sesion secreta el protocolo el deber del señor
Presidente es llamar a los honorables Diputados al cumplimiento de este acuerrlo.
N o insisto, por tanto, en mi indicacion.
El señor MATTE (don EJuarc1o)-Yo tambien pido que se regularice el debate; pero no
en el sentido que parece entenderlo el honorable Ministro: basta que se dé por terminado el
incidente sin anticipar df'claraciones inconvenientes. Su Señoría cree que no puede discutirse en público el protocolo; i miéntras tanto
Su Seüoría no lo entendió así hace dos dias
cuando habló sobre ellos en público.
Yo t1.l.mbien pido que se regularice el debate,
pero en amparo de los derechos ,de los Diputados.
El señor GONOHA.-Celebro que se haya
producido este incidente a propósito de la cuestion internacional, porque lo considero de importancia a fin de resolver el punto de si realmente algunos seIlores Diputados se encuentran
limitados en el ejercicio de sus derechos parlamentarios.
El señor Ministro del Interior nos ha dado
ejemplo de respetar la Oonstitucion i el Reglamento reconociendo el derecho amplio i eflpedito que tienen los seflOres Diputados para
formular sus observaciones; pero nI lado de
este derecho está la Oonstitucioll, que confiere
al Presidente de la República la facultad de
pedir que la discusion de las cuestiones intcrnacionacionales se haga en sesion secreta. Ello
es mui natural i se deriva de la direccion superior que tiene ese funcionario en esta clase
de asuntos.
I tCanociendo el Presidente ele la República la
índole de la materia que se va a tratar, puede
rr ji..s. o. DE D.
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estar al cabo, mejor que los señores Diputados,
de si pueele discutirse en sesion pública o en
secreta; pero esto no quiere decir que los señores Diputados no tengan derecho para mantener sus opiniones ni que el señor Ministro deje
do estar en el suyo al insistir en que se tl'ate
en sesion secreta un asunto que considera
grave.
Ademas, seflOr, estimo que no es loal que algunos seIlores Diputados manifiesten sus opi.
niones en sesion pública cuando los señores
Ministros para esponer las suyas necesitan de
sesion secreta.
Por patriotismo creo que no debemos continuar en este terreno, porque esta es una cues-'
tion desigual, injusta.
El señor IBANEZ.-lVIe permito advertir a
Su Señoría que debe tomar las cosas como han
pasaJo.
El seflOr Ministro de Justicia hizo diversasobservaciones de fondo sumamente importantes en la sesion pasada; ¿i será lójico decir que'
esas observ¡lciones solo podian ser contestada,.
en sesion secreta? Eso seria desigm11 e injusto.
llogaria al se1101' Diputado que tomara tambien en cuenta este aspecto de la cuestiono
Las observvciones del señor Diputado ha·
brian sido ju,;tificadas si yo hubiera sido pro-·
vocado a entrar entrar en este dt:h1te en sesion·
sccreta; pero desde que el Eeüor lV[il'Ístro habló
en Eesion pública, en esas mismas condiciones.
debia contestarle yo.
El señor OO~CHA.-El honorable DiputacIo pudo tener razon para tratar este asunto
en sesion pública, pero hai ocasiones en que
deberes ele patriotismo i de interrs nacional
tienen que sobreponerse a los derechos regla-o
mentarios de los Diputados.
El señor KONIG.-Lamento qU? se se huya
producido este incidente, bastante des~raciado.
Desde luego debo hacer una rectificacion al
'leúor Ministro del Interior.
Su SeflOrÍa nos ha leido el artículo 73 de la
Oonstitucion que faculta al Presidente de la
República para pedir que un asunto sea tratado en sesion secreta cuando así lo crea conveniente; pero el Presidente do la llepública no
11<1 manifestado su opinion al respecto; de modo que no hai en esto ningun precept') constitucional que se viole.
Ahora, desde que la Honorable Oámara ha
acordado sesiones socretas para discutir ese
tratado, es indudable que cuando se ponga en
discusion debe la Sala constituirse en sesion
secreta, pero no así cuando se trate de contestar las observaciones que en la sesion del sá··
bado hizo el señor Ministro del Interior.
Nosotros, como lo ha. dicho m ni bien el sellOr
Diputado por Sa.ntiago, hemos tratado este
117-118
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~snnto con espíritu levantado i patriótico i el I alguru1 festinar nue~tras discusiones. Es¡t indiseiíor Ministro elijo en 1<1 se~i()n pasada que se I cn'óon se funda en que hahernos Diputados que
~abi¡~ provocado este debate C~ll (;~¡>~'it;l pur- crl~l'll.lO" C¡ue .la di:,cusion del protocolo ,Icbe
tldarlSta. Puedo contestar !l Su t)CllOl"llt que i terlllllH1)"se alglln dlft.
debi6 hmitarse a hacer con5ideracíonc,~.i"il(;m I Por lo (1110 Sé) l"di(~rll a las insinuaciones del
les s,obre este, a~unt() i 110 bs. hizo SillO que I h()rt()ml~!() yip~1t'fld() ;le Os'\rno no V(cO l?0l' qué,
ent,l"() en otro orc.l<'n ,lc observacwllc", de modo' por la'i lllUlcnCl<Jll,S fortllnlad1L~, se quwra deque el sellO!" Diputado por Limíres 1m estado "I;cil' que hai di\'isiollf's en la mayoría. E"tas
en su do" t.:ho al rehttír los c,.,nceptus emitidos inlicuei()]ws nacpn solo de una simple divCljenpor d sefhr Ministro, i Su SeflOría 110 tiene ei¡¡, (1., apí·eeia·.ionef'. Yo creo que las sesiones
derec]¡o para de(;Ír qlli: se esüí tratall,1o (l', ~;e- ]1()ctuma,s dd¡e¡\ :-nbsistir; e; honorable 'ieñor
510n pública lo que debe di~cutirse en "cerda. H; \"I:)]',l estinm lo contrario. Eso es todo.
Pero he pnlillil la p¡tlal'nl COllotro objeL'J,
El Sel'I(Jl' ltIVERA. -Al hacer indicacion
El honorable Diputado por ;:'antiilgo. sellO)" plJ'tl :-,uprinlíi' las Sl'SiOlleS n"ctnrn¡lS creí <1 ue
del Rio, ha hecho illdicflcion para I¡ue la dise\]- lit C¡tlllnra pensaba lo mismo que yo, i para ello
sicn del pl"Otocolo p"ruano ,se incorpomse en In n:e fuwbLa en que anoche no hubo sE'sion, i
ónlen del di¡l (le las sesiones de la ;;()che en rl en '1ue en el dia ca"i tOllos los seu ores DipuCíLSO que la Honorable Cc'Lmara acuen!e COIlti
li . ,j",; .'e itd,iun puc:;.;t(¡ de acuerdo parl1 supl'iuuur cel"brando sesi()nes n()cturIla~. Yo no sé mil' las ~eciil:l}(s.
a qué oheclece esta pn'lnl1l·a.
. H(¡i qlW veo que ese acuerdo no existe retiro
Llamo la atenci(¡n de les señores miembros I mi indicne1ol1.
de In Hon~ralJle Cc:íl;lur,i: h?cia el hechr) ele (lUU i ~! f;Cl~l');' !TiE;<AX? ~-JU,hago mia.
no es pO~lble que (le ma 1 de noche estema., , _',1 SCllOf " A u]) ES , A l,DE~. - Yo me oponocupúndol1os solamente del tratado con el Pe-: g"O al retín) de lü indin,cioll del honorable Di1'Ú i d('sentl>mliéml(Jno~ por cOlllpleto de todm : 'm:·,,1.'(o (L, Chilhm i. en C()lls,~cuencía, piclu (lue
los demas asuntos 11e interes públíCi!.
r e'e \'ot.e.
Si se nos quiere :.lpremiar de tal ll~anC'm pa- [ J~! sejju)' nn IT.n .. .rara esta indicaeiun he
1'a q'18 c1,>spach2rrlos e.,t,e Lratat1o, sel']/t e.'o mo- ! [J8r11rl,¡ S· l1 r lfh (11 "o u,,; 1011.
Evo suticiente para que clijémtHns en público
J~l señl)l" PLEITEADO.-Voi a decir dos
lo que Jos seí'íores Ministros desean tratEU' en palaL1'il'l para contestar las observaciones del
sesion secreta.
honorable Diputado señor dd Hio.
Si los "e1101'e8 l\Iillistr()s nos piden pruc1en
Yo croo q lW habria cOi1vcllieneia en retirar
cía comiencen 8us SCllOrÍlls por lW1.nif(~st:lrla. la il1,jj;?Qc¡.·n ckl13\l\or Diputado. Ro veo l"nzon
Lo que es nosotros ya hemos sido bastante nL~'cma 'lT~e justifiq ne b 11ljel1l:iu CUIl que se
pruclentes i discl"l'tc,s.
qr.iere t1e~l1nchilr el protocolo Billing'lml'tit·LaEl S"Ü01" HUNEECS.-DesoalJ:l solamente tONe. Tm~ltnllose de un negocio de carácter
manifestar a la Ho::ol"able Cámara (lue la in- int'crnaei,)llt1i no veo l'<lZüll lllguna que justifidicacion del señor dd Rio es contrari'l a otra (Iue la précipitacion .1d debate.
que 1m formulado UllO de los miembros de la
¿X o oc; l:IPjor discnti!' estos asuntos con linimayorb de ht C¿mara.
mo tranquilo i reposado? N o es posible, por
El seÜOl" Rivera., Diputado de la mayorÍa, precipitar ese debate, esporli'rnos a C0111PrOmeha pedido que se supriman las ;óesiones llOC- ter el porvenir econ6mico i financiero del país.
turnas, i el sefíor del Rio, tambien de la mayoEs cierto quo al formular su indicacion el
ría, ha pedido que b discusion Üel tn1Lado honorable seí'íor del Rio usa de un derecho que
peruano se incorpore en la 6rden del dia ,le le acuercli1 el Reglamento, pero a ese derecho
esas sesiones.
se opone taltlbien el derecho que los :Jiputados
N o comprendo estas contradic:ciones entre tenemGS pura formular interpelaciones> i ele él
Diputados que militan en una misma tila.
uS'aremos si se insiste en aquella indicacion.
Por esto pido a Su ~eñoría retire su indicaEl sellor KONIG.-Me limito a tomar en
cuenta la indici1cion del seí'íor del Rio que no rion. Esto será mucho mejor para los fines que
tiene base ninguna' i hecha cuando la mayoría la mayoría persigue.
de la Cámara no ha querido ocuparse de ese
El 8eí'í01" JOHDAN.-En los asuntos naciotratado durante tres dias.
nales no hai mayoría ni minoría.
Si SOl quiere que procedamos con buen espíEl sefíor PLEITEADO,-No la hai, honoraritu, no se recurra a apremies tan injustifi- ble Diputado, i como quiero que tengamos una
cadofl.
discusion tranquila, digo: resolvamos dignaEl señor DEL RIO.-Voi a contestar sus ob- mente la cuestion i quitemos los escollos que
>3ervaciones al honorable Diputado de Ovalle. puedan entorpecerla.
Con mi indicacion no he hecho otra cosa que
El señor MONTT (Presidente).-Ha termiusar de un derecho, sin pretender en manera nado la primera hora. Quedan para segunda

yo
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díscusion las indicaciones dé los señores Ri vera
i del Rio.
Queda retirada la indicacion del honorable
Ministro del Interior.
1 como la del honorable Diputado de Valdivía no ha sido objetada, si no se exije votacion,
se dará por aprobada. '
Aprobada.
1 en consecuencia, en discusion el proyecto
11 que esa indícacion se refiere.
El señor SEORETARIo.-Dice aSÍ:
«Artículo único.-Ooncédese a la Sociedad
denominada «Olub de la U nion de Valdí vía,»
el permiso requerido por el articulo 556 del
C6digo Oivil para que pueda conservar, hasta
por treinta allos, la posesion de un bien raíz,
situado en la esquina sureste de las calles Oarampangue i Toro de dicha ciudad.»
El seüor RIOHARD.-Oreo del caso hn,cer
presente que es conveniente derogar el artículo
a que el proyecto se refiere.
El señor MONTT (Presidente).-Si no se
usa de la palabra, daré por aprobado el proyecto.
Apl'Obado.
Por mi parte creo tambien que es conve-
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ni ente que estas solicitudes se acompañen del
título de propiedad del bien raíz a que se refieren, de la personería jurídica de la sociedad
propietaria i de la personería del solicitante.
Hoi estas solicitudes consbm tan 8010 de una
hoja suelta sin acomparlarse de antecedente
alguno"
Nos constituiremos en sesion secreta.
El seüor PRIETO (don Manuel AntonioJ.Oomo quedan tan pocos minutos tal vez convendria aprovoch!1rlos mejor en dif'lcutir algunos proyectos cortos"
El sellor HUNEEUS.-Por mi parte debo
observar al sellor Presidente que tengo que hacer algunas observaciones al sefíOl~ Ministro de
Industria.
El seüor MONTT (Presidente ).~-La8 formulará maiíana Su Seúoría.
Los guardianes despejarán las galerías para
constituirnos en sesion secreta.
Se despejaron las galería8 i la Cámctl'a se
conBtit'l~yó en sesion secreta.
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