Sesion 37. en 22 de Agosto de 1898
A

PRESIDENOIA DEL SENOR MONTT

SU-::r:..a::..A.RIO

Alessandri. ), rtlu'c
Ralmaeeda, Daniel
Balmaceda, Rafael
Bannen, Pedro
aITios, Alejo
Bernales, Daniel
Campo, Furique fiel
Camfo, Máximo del
Casal, ¡1;"frosino
Concha, C¡\r!os
Délano, Eduardo
Diaz Besoain, ,Joaquín
íaz, Eulojio
Donoso Vergara, Pedro
Fch urr,'n Valero, V íetor
Eeheñique, Joaquin
~~cheñi'Jne, José Mignel
p" bres, J 03é Fran~isco
Feliú Daniel
González "rr,íznri" Alberto
GOl17,tÍlez Julio, .José Bruno
Guzman I., Eujenio

Nieto, Josí Ramon
Ochagavía, Silve,trc
Ortúzar, Daniel
OS8a 'ac ¡rio
Ovalle A br ham
Pa,lilla, Miguel A.
Pia o Agliero, Gnillermo
Pleiteado, Francisco de P.
Prieto ll'Jrtauo, Juaquin
Pri to, Monn·1 A.
Richard F., Enriq ne
Bio, .'\gnstin del
Rioseeo, Daniel
Rivera, Jual' de Dica
H01,inet, Corlos 1'.
Pcotto, Federico
PUya Clorlomiro
Hlva Cruz, Haimundo
Solar, AgUl tin (d ·1)
S"to, ftl "nu.,l Olf'gar:o
Tocomal, Ismael
Toro 1 orea, "antia,o
Undnrraga, Lnis
Val des Cuevas, J. Florenci&'
Vald.,s Valdes, Ismael
Verlngo, Agustin
Vergara Correa, José
Vergara, Lu's A.
y áiiez, Eliodoro
Zuaznábar, Hafael
i los seliores Ministros del
In er'or, de Relaciones Esteriores i Culto, de Guerra.
i Marina i de Industria. i;
Obras Públicas i el Se re.tal'Ío.

Se lec i es aprobarla el acb. ,'c la 8esioB i1ntcrior.-Cucnta
-Se pone en s 'gunda discusion la indica,jon del señor
Pinto "güero para celebrar sesiones diqrias i es aprobarla.
-El sOllor ]lIae boer promueve un ineidéllte acerca de a
forma en que se ha citado para la prescnte sesion, - Usan
de la palabra los s,liores J\1ontt (Presidente), Konig, " in
to Agüero, Y áñez, Ho\,inct, Rich n',l i Coneha.-~;l señor
L.atone (\1 in.istro ele Reheiones Esteriores) pide que se
dIscuta en pnmer lugar, dcntro de la órclell del dia, el pro.
yecto que acuerda un suplemento de cincuenta mil pes 's
al presupuesto del Ministerio ele su cargo -A propuesta
del sellar Fresi,lcnte, se designa al sellar Tacornal para
que reemplace al señor Palacios en ~a ('omision V ista de
l'resupnestos.-~] señor l-Ieitea lo formula al "'unas ob
servaciones, que convierte en interpelacion, ,ob~'e el pro·
tocolo celebrado con el PenL-~;1 soJor Lalo' re (\linistro
de Holaciones ~~steriores) declara C¡110 fijará ,lía para contestar.-t'id la palabra el seiior Toro Lorca i se suscita
U~I illci~cnte acerca ¡Jel derecho del sellor Diputado para
dlscurnr sobre 1[1 materia de la int rpelar!ion prollJovida
por el señor Heiteado.-Terminarlo este inc,dente, usa Hi::!rbo:<o, Francisco
de la palabra el señor Toro Lorca,-Se levanta la sesion He,ia Riqnelme, Anselmo
Huneeus, Jorje
lbáñez, Maximiliano
DOOUME'TOS
Infante, Pastor
Presentaoion d~ vein' is~is sellorcs Di¡utarlos, en que pi- lran' \7a al. Fernando
den se cele];r seSlOll los dlas llÍnea, m,írtcs i mi reoles de la Jaramillo, .José l'omingo
}Jresente semana a las horas de cos umbre, destinadas a la KÜllig. Ahraham
Lamas, Víctor Al.
discusion del protocolo celebrado con el Perú
Oficio del se" 01' Ministro de Industria i Obras p'\blicas Larrain Prieto, Luis
coq que remite los antecedentes 'lue se relacionan con los :\1ac Clme, Ednardo
datos pedidos por el señor Tocornal, acerca de los ferrocarri- ~r ae 1ver, Enrique
Matte, Eduardo
l!s de Coquim'o.
Id. id. con que trascrite una nota del direetor jen ral de ~leeks, Roberto
I~s ferrocarril s, en. que (omuica que el hines próximo en.
Se leyó i fué aprobada el acta de la sesíon
Vial' 1 los datos pedIdos por el seiior Hnneens.
Informe de 'a ('omision de Relacione; Est'riores sohre un anterior.
proyecto de suplem ato al pr supuesto del ramo.
Se puso en segunda discusion la inrlicacion
Id de l. Co ¡ i,-ion de Polio 'a en que propone un proyecto de preferencia formulada en la sesion anterior
de suplementos al presupuesto dol Mínisterio del Interior por 81 señor Ministro de Relaciones Esteriores.
en el ítem que se refiere a la Bihlioteca del ( OllO"reso
. Ofieio de la ,]. mision Especial nombrada' OIl ocIo" Jeto de
El señor Hnneeus pregunt6 al señor Minislllf?rmar ~obre ~I ,royecto elel Ejecutivo relati\'o a protejer
la !ll,~us~na ~laClonal! f n que comunica que In procedido a tro de Obras Pública;;; cuándo mandaria!l la;
constItUIrse I ha elejlllo para su presidente al señor don Js. Oámara los datos pedidos por Su Señoría sobre
mao! Tocornal.

Se lee i es aproba,clct el actr¡, signiente:
«'csion 36." or<linaria en 19 de agosto de 1898. - Presidel"
cia dd señor Moutt.--Se abrió a las 3 hs. 55 lllS. P.,M,
asistieroll los sellares:

A:

ferrocarriles del Estado.
Oontest6 el serlor Bello Oodeciclo (Ministro
de Industria i Obras Públicas) qu!') habia pedido a la direccion de los ferl'oMlTiles los datos n, que se refería el serlor Huneeus; p'ro
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-como eran algo estensos no habia si,lo posible Ministro de Relaciones Esteriores usó de la pahasta ahora reunirlos. Sin em bargo se le ha labra el serlOr Sil va Cruz.
,dicho que en el curso del dia serian remitidos
Cerrado el ¿ebate fué aprobada la indicacion
al Ministerio, i tan pronto como lleguen se por cuarenta i cuatro votos contra diezinueve.
apresurará a ponerlos a disposicion del señor
A segunda hora se constituyó la Cámara en
Diputado.
sesíon secreta.
El sellar Mac-I ver renunció el cargo de
Se dió cuenta:
miembro de la Comision mista de presupuestos
1.° De la siguiente presentacion:
i quedó designado en su reemplazo el sellor
«Los Diputados que suscriben, haciendo uso
del derecho que les otorga el número 10 del
Konig.
artículo 29 del Reglamento Interior, tenemos
El señor Pinto Agüero formuló indic>l.cion el honor de pedir a V. E. se sirva citar a sesíon
para celebrar sesiones diarias a las horas de estraordinaria los dias lúnes, mártes i miércocostumbre destinadas a los asuntos de la tabla. les de la semana pr6xima, a las horas de cos·
Quedó para segunda discusion a peticion del tumbre, destinadas a la discusion del protocolo
sellor Ibállez; i se dió por retirada, a peticion celebrado con el Perú.
de su autor, la indicaciún del señor Ministro de
Santiago, 20 de agosto de 1898.-Francisco
J. Herboso.-Agustin del Rio.-Daniel Berna,.
Relaciones Esteriores.
les ]\IL-Guillermo Pinto Agüero.-M. A. UrruEl señor Casal pidió que se dirijiera oficio tia.-Gregorio A. Pinochet.-Daniel Santeli·
al sellar Ministro de Hacienda a fin de que se ces.-Abraham A. Ovalle.-Clodomiro Silva
sirva remitir una nómina que indique cuál es S.-Eduílrdo Mac-Clure.-J. Vergara Correa.
el capital pagado de los bancos chilenos, qué -s. Ochagavía.-R Edwarson Meeks.-J. Do.
capital tienen las ajencias de los bancos es- mingo .Jaramillo.-Enrique del Campo.-Agus~
tranjeros i qué cantidades ha depositado el tin del Sobr.-R. Silva Oruz.-R. Zuaznábar.
Gobierno en cada uno de ellos.
- D. Balmaceda.-Daniel Ortúzar.-Rafael
Balmaceela.-Jo'lé Miguel Echeñique.-Luis A.
El sello!" Richard pidi6 a laR señores Minis- Undur-mg-a i G. H -Eulojio ~Díaz.-Macario
tros presentes en la Sala se sirvieran trasmitir Ossa.-Enrique Richard y»
a su colega, el seí'íor Ministro de Hacienda,
2.° De los siguientes oficios del señor Minisla siguiente pregunta:
tro de InelustrifL i Obras Públicas:
«En qué estado se hallan lasjestiones que al
«Santiago, 22 de agosto de 1898.-'I'engo el
gunos de los antecesores del señor Ministt"O honor de enviar a V. E. los antecedentes ad.
hicieron para conseguir que la Caja ele Crédito juntos que se relacionan con los elatos pedirlos
Hipotecario fundara una sucursal de lit Caja por el honorable Diputado don Ismael Tocorde Ahorros en la ciudad de Valpamiso.»
nftl acerca de los ferrocarriles de Coquimbo,
Re~pecto de los datos análogos pedidos por
El señor Feliú pidi6 a los sellares Ministros el mi~mo selior Diputarlo sobre los ferrocarri·
presentes en la Sala se sirvieran trasmitir a Sil les de Chañaral, el l\Iinisterio se complacerá.
colega el seflor Ministro de Instruccion Pública en enviarlos a V. E. tan pronto como la Direc·
su deseo de que se traigan a la Cámara los an° cion J eneral del ramo complete los cuadros
tecedentes que motivaron el decreto sobre se- remitidos por el administrJ,dor del ferrocarril
paracion de la directora de la Escuela N ortrH11 a virtud ele órden telegráfica del Ministerio.
de Preceptoras de la Serena.
Dios guarde a V. E.-Elnilio Bello O.»
Contestó el señor Bello Codecido (Ministro
Los (t1?tececl~11 tes a qtW 8e rene¡ e el oficio
de Industria i Obras Públicas) que trasmitiria
anterior
son los siguientes:
al seftor Ministro de Instruccion Públic;1 los
«Coquimbo, 10 de agosto de 1898.-Sellor
deseos del serlOr Diputado.
}\íinistro:-En cumplimiento de la órden teleEl señor Ibáñez preguntó al señor Ministro gráfica de US., tengo el honor de remitirle el
de Relaciones EsterioreR si existia en el Go· estado de las entradas i gastos del ferrocarril
bierno el propósito de hacer intervenir a per· de Coquimbo en el allo de 1897 i en el primer
sonas estrañas en las conferencias que cele- semestre de 1898.
C\)mparado el primer semestre de :í.mbos
brarán los Perit.os con el objeto de fijar los líaflOs, resulta lo siguiente:
mites entre Chile i la República At:jentina.
Contestó el señor Latorre (Ministro de Re·
Primer semestre de 1897
laciones Fsteriores) que hasta ese momento
Entrada's. _.. . . . . .... $ 234,763 07
nada se habia resuelto sobre el particular.
Gftstos. . . . . . . . . . . . .
235,625 38
Sobre la indicacion de preferencia del señor
Pérdida.. . . .. . . . . . . .
862 31
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«Santiago, 22 de agosto de 1898.-El Direc.
tor J eneral de los Ferrocarriles del Estado me
dice lo que sigue en nota de 20 del actual:
«Se está trabajando con toda actividad, i en
horas estraordinarias, en la recopilacion de 109
datos pedidos por el señor Diputado por Jorje
Huneeus, i espero que ellúnes próximo podré
enviarlos a USo
Lo digo a USo en respuesta a la nota de USo
número 1,1.53, fecha de hoi.»
Lo que trascribo a V, E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E.-Emilio Bello C.»
~
3.° Del siguiente informe de la Comision de
pr
p.. Relacicnes }1~steriores:
o
«Honorable Cámara:
p..
CD
La Comision de Relaciones Esteriores ha to..
mado en consideracion el Mensaje de t-l. E. el
§ Presidente de la República, en que propone se
q
conceda un suplemento de cincuenta mil pesos
po
~ al ítem 1 de la partida 5. a del presupuesto de
r:Il
Relaciones Esteriores, que destina la suma de
setenta mil pesos para espensas de estableci~
miento i otros gastos de empleados diplomáticos i consulal'fls.
La ComisioIl soliciM, para el estudio de este
~ proyecto, el debate de la inversion de los fondos consultados en el ítem i partida referidos
~
~ de la lei de presupuestos vijente.
g
Dicha cuenta asciende a un total de sesenta
~ i seis mil seiscientos siete pesos dos centavos
2.: en gastos hechos hasta el dia de la fecha.
Se halla excedido pues el ítem respectivo del
presupuesto, i no existen los fondos necesarios
para continuar este servicio en lo que resta del
presente aflO.
En mérito de estas consideraciones, la Comi.
sion estima que debe ser aprobado el siguiente

Entradas.. .... . .. ... $ 224,494 31
174,7R2 77
Gastos. . . . . • • • • • ....
Utilidad.......... , •
49,711 54
Ha habido, en consecuencia, en el primer
semestre del presente año una utilidad de cuarenta i nueve mil setecientos once pesos cin<menta i cuatro centavos contra una pérdida
de ochocientos sesenta i dos pesos treinta i un
centavos en el primer semestre del año próxi~
mo pasado.
Dios guarde a US.-J. F. Salazar, administrador interino.»
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PROYECTO DE LEI:

Artículo único.-Concédese un suplemento
§¡ de cincuenta mil pesos al ítem 1 de la partida.
o
15 del presupuesto de Relaciones Esteriores
~ que consulta fondos para espensas de estahle..
~ cimientos, gastos de viaje, comisiones i promosiones de empleados diplomáticos i consulares
CD
durante
el año.
='
CD
.......
Sala de la Comision.-Santiago, 16 de agos •
'OCD~ " " to de 1898. _. Pedro .J.Wontt.-José Miguel

Echeñiqne.-Cárlo80oncha.-R. Silva Oruz.
-Rafael Balmaceda.»

4. o Del siguiente informe de la Comision de
Policía:
H
bl c'

«let~~r;re:up~:~:::

La
vijente consultó, por
§' un error, en el ítem de la partida 3. 8 del presu.~ puesto del Ministerio del Interior, la su.ma de
~ dos mil pesos para fomento de la Biblioteca.
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del Con~reso Nacional, siendo de advertir que
el proyecto de presupuestos para 1898 consignaba la de cuatro mil pesos paro, ese objeto.
Segun consta de las actas de la Comision
mista, de las del Senado i llc la Cámara de Diputados, no se hizo en el ítem referido ninguna disminucion, quedando, por consiguiente, su
monto sin variacion, es decir, en cuatro mil
yesos i no en dos, como equivocadamente aparece en la lei de presupuestos.
A fin de subsanar este error i seguir atendiendo a los servicios de In Biblioteca, tenemos
el honor de proponeros el siguiente
PIWYECTO DE LE!:

Artículo único.-Concéclese un suplemento
de dos mil pesos al Ítem 4 de la partida 3." del
presupuesto del ~linisterio del Interior, para
fomento de la Biblioteca del Congreso.
Sala de la Comision, 19 de agosto de 189R.
-Pedro .Montt.--Francisco J. He1"boso.-José
Domingo JaraJJlilto.-R. Zua:,nába7'.-Daniel
HCJ'nates lJI.»
5.° Del siguiente oficio:
.«Santiag·o, 19 de agcsto de 1898.-La Comísion especial Ilombmcla con el objeto de informar sobre el proyecto del Ejecutivo relativo a
protejer la industria nacional se ha constituido
el dia de hoi i hf1 tenido a bien elejir para su
presidente al que suscribe.
Lo que tengo el honor de poner enconocimiento de V. E. .
Dio,; guarde a V. E.-Ismael TocoJ'na;»
G.o De dos solicitudes particulares:
Una de doña María Echegaray, viuda del
contramaestre de la Armada don Heriberto
Gálvez; i
Otra de doña Carlota i doña Sara Busta·
mante i Sainz de la Peña, hijas del jeneral de
la Independencia, don José Antonio Bustamante, en las que piden pension de gracia.
El señor MONT'l' (Presidente).-Está en
segunda discusion la indicacíon formulada por
el honorable Diputado por Amuco, para que la
Cámara acuerde celebrar sesiones diarias a las
horas de costumbre destinadas a los proyectos
de la tabla.
Antes de que se produzca algun incidente,
me permito proponer a la Cámara que acuerde
discutir desde luego algunos proyectos sobre el
servicio interior de la Secretaría. Uno de ellos
tiene por objeto aprobar gastos ya hechos; el
otro, pagar ciertas cuentas pendientes, i el
último, conceder fonclos para la Biblioteca del
Congreso.
A este propósito debo hacer presente que,
por un error con que fué publicado el presupuesto, se disminuyó pI ítem destinado a la
,Biblioteca, aumentándose en igual suma el

ítem destinado al mantenimiento de los jardines.
Estos tres proyectJs han sido favorablemente
informado;; por la Comision de Policía i corno
en ellos se tiende a regularizar el servicio de
la, Secret,u'ía, creo que la Cálllam no tendrá
incon veníente para despacharlos.
El sellor MAC-IVER.-Permítame el sellor
Presidente. Hai arluí una cuestion previa sobre
la cual debe la Cálllara pr')nunciarse.
Antes ele ¡;eguir adelante desearia que se
die.se lectura a la nota en que se pidió esta
seSlOn.
Se leyú la 'flota qne va en la cuenta.
El sellar MAC·IVER. -No podria yo, señor
Presidente, aceptar en silencio que esta sesion
se celebre sin acuerdo de la Cámara i en vista
solo de la presentacion o nota a que se ha dado
lectura.
El señor MONTT (Presidente).- Permítame
el señor Diputado. Antes que Su Señoría ha
solicitado la palabra el honorable Ministro ele
Relaciones Esteriores.
El se!lor MAC-IVER.-J..o que yo voi a decir
es prevIO.
El señor LATORRE (Ministro de Relaciones
Esteriores ).-Y o deseaba solo sol ici tal' preferencia pam la discusion del proyecto de suplemento a que se ha dado lectura.
El seriar MO~TT (Presidente).-Como el
honorable Diputado por Santiago va a provocar
l!na cuestion previa, Su Señoría formulttrá
des pues esa inclicacion.
El sellor LATORRE (Ministro de Relaciones
Esteriores).-Está bien, señor Presidente.
El s8ñor MONTT (Pre:siLlente).-PueJe usar
de lo. palabra el honorable Diputado por Santiago.
El señor MAC-IVER.-Decia, serlOr Presidente, que yo no podia aceptar que se celebrara
esta sesion en vista sob de la citacion repartida
a los miembros de la Cámara con motivo de la
presentacion que acaba de leerse.
Dejando pasar en silencio los gmves defectcs
i las irregularidades reglamentarias que este
procedimiento envuelve, contribuiria yo a esh
destruccion, diré, de nuestro reglamento, que
desde hace ya tiempo viene realizándose.
En esta presentacion de veinte i tantos Diputados se comienza por pedir sesiones para
los dias lúnes, mártes i miércoles con el objeto
de discutir en ellas el protocolo firmarlo con el
Gobierno del Perú. Miéntras tanto, la atribucion del número 10 del artículo 29 del Reglamento de que ha queriJo hacer uso dice lo
siguiente:
«Las funciones del Presidente son:
10. Oitar a sesion estraDrdinaria, cuando
lo estimare necesario, cuando el Poder Ejecutivo lo invite, o cuando algun Diputado lo pida.
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En este último caso no poclt'á hacerlo Rin el hacer i deseamos que se concluya con 10 último
apoyo de la quintf1 parte de los Diputados.»
para acabar alguna vez.
Citar eL 8es;on, dice el Reglamento; de modo
Lo que yo no puedo aceptar es que al hacer
que se comprende desde luego que no es posi- algunos Diputados US0 de 111 facultad que les
ble citar pl1m dos, tres, treinta o ma~ sesiones .. acuerda el Reglamento para pedir sesion esEste artículo obedece a algo verdaderamente tmordinaria, se pretenda imponer a la Cámara,
especial. Se pone el Reglamento en el caso de como órden del día, la materia (lue se designa
que se trate de un a'lunto estmordinario que como objeto de sus deliberaciones.
no figure en la tabla i en momentos en que la
Estimo que Su SeilOríl1 debió acceder a la
Cámam no puelle celebrar sesion, dt'biendo to- peticion de eFOS señores Diputados, así corno
marse en ella conocimiento de la presenbcion deberia tambien acceder a ht insinuacion que
de los Diputados i resolverse tambien si laCá- le hiciera el Ejecutivo para citar aUlla sesion
mam se ocupa o no del o~jeto indicado.
estraordinaria; pero la materia de que debemos
No podria, pues, citarse estraonlinariamente ocuparnos es cosa que la Cámara debe de resola la Cámara para que so ocupe de asuntos que ver por sí misma,
están en tabla.
Lo que se dice en la nota respecto del objeto
Por otra parte, no cabe discusion acerca del de la ses ion actual es solo una proposicion quesentido verdadero, del significu(lo (¡ue el Regla- hacen los que la ¡irman, i la Cámara debe promento da a la palabra sosion, porque mas ale- nunciarse sobre ella; i, corno se trat¡t de una
lante, en el artículo 4:3, dice terminantemente: sesion estraordinaria, la. discusion de esa pro«Cada reunion de la Cámara de Diputados posicion se debe incorporar O pasar a sel' la,
órden del dia,
se denominarú sesion.»
De modo, pues. que se han cometido diverDe ma,nera qUd cuando el número 10 del artículo 29 habla. de citar 11 sesion, se refiere a sas, graves i comentables irregularidades l'eglamentarias.
una reunion particular de la Cámara.
Es cierto que el allo 85 la Cámara desechó
Pues bien, sefíol' Presidente, a pesar de esta propqsiciones tendentes a establecer que el dedi¡,¡posicion tan clara i terminante, se nos cita recho de que habla el número 10 del artículo·
a sesiones para el lúnes, el mirtes i el mier- citado n0 puede ejercerse respecto de asuntos
coles.
que están en la tabla. o ,le los cu.ales la Cámara
El sel'íor MO~T'l' (Pl'esidente).-Permítame :'le ha ocupado; pero, sellor PreSidente, a pesar
el señor Diputado IJt1 citacion ha sido solo de ese voto, que no hace lei ni reglamento, yo
para hoí.
sostenO'o la teoría que entó:1ces tu ve el honor
n
,
El sefíor MAC-IVER.-En la presentacion de sostener,
teona
en la cua1 creo que se ende los sei'í.ores Diputados se piele citacion para cuentran conformes muchos sei'íores Diputados,
los tres dia~, i se comienza en ésta, pOI' consi- algunos de los sellores Diputados aluí presen-guiente, a incurrir en una falta al Reglamento, tes i alln personas que ocupan otrds puestos
falta que se reagrava por venir esa presenta- que los de Diputados. No se puede hacer uso
cion suscrita tambien por uno de los miembros de este derecho para obligar a la Cámara a que
de la Mesa.
en se~iones estraordinarias se ocupe de lo misEn la discu~ion de este protocCJlo peruano no mo qne la Cámara ha decidillo tratar en sesion
me anima pasion alguna ni tengo mira parti- pública ordinaria.
cular de ningun jénero. Probablemente no lo
En el caso actual, la Oámara habia acordado
votaré; pero declaro de nuevo que no tengo preferencia, en las sesiones de los juéves, ."iérinteres político, partidarista ni de otro jéneroJ nes i sábados, para la discusion del protocolo
en que se demore o no su despacho.
con el Perú. Habia ademas, una proposicion
A lo que cloi importancia, lo que me interesa del sellor Ministro de Relaciones Esteriores
es que se respete el Reglamento i se respeten para celebrar sesiones diarias con el o~jeto de
las leye'l. Le doi importancia al hecho de que discutir el mismo asunto. Esta indicacion fué
no se empleen medios inconducentes para ob- retirada. ¿Qué c/lbia hacer entónces? Seguir
tener el fin que se persigue, i (1 ue tienen el discutiendo en las sesiones de los juéves, viérgravísimo inconveniente de violentar las rela- nes i sábado el mismo asunto.
ciones entre los hombres i entre los partidos.
I sin embargo, hoi desplles de retirada esa.
Esta;;; observaciones no tienen, pues, ninO'un indicacion, se nos cita para discutirlo de nuevo
fin político, pues soi de los que creen que ~ste en sesiones especiales,
asunto debe ser resuelto en uno u otro sentido,
'roda esta serie de irregularidades son algoi esto no porque no tenga una manera particu- desagradables. Yo no quiero, por mi parte,lar de apreciarlo, sino porque, al fin de tantos hacer cuei"tion; mi propósito, al formular estas
errore;;;, disparates i clesatinos-permítame la observaciones, es el que ya he dicho,
Cámara clecido,-muchos no sabemos ya qué
Exijo, eso sí, que la Cámara. se pronuncie
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acerca de si celebra ano esta sesion. No tiene
derecho un Diputado, no tienen derecho veinte
ni mas Diputados, fuera de sesion, para imponerle que sesione. 1 la Cámara debe en seguida resolver si se ocupa en esta sesion del
.asunto indicado en la peticion; no tienen derecho tampoco los señores Diputados, ni el señor
Presidente, para imponer una 6rden del dia
determinada.
No debe olvidarse que éstas son armas de
dos filos. Lo" que se sienten hostilizados hoi
por ella pueden incomodar con e:las mañana.
Veinte, veintisiete Diputados pueden obligar a
la Cámara a sesionar todos los dias. Puede
haber una minoría de veinte, de treinta Diputados que eche mano de este recurso. ¿I les
parecería natural a mis honorables colegas que
todos los dias estuviera la minoría dirijiendo
peticion al señor Presidente para que citara a
sesion? ¿I no se obligaria con eso a la mayoría
a reunirse tambien? Seguramente, porque, si
no la minoría se reuniria i podria acordar lo
que quisiera: de modo que la mayoría tendria
que acudir dia por clia a sesiones para defender
su derecho.
Esto seria muí inconveniente, sin duda; pero
tambien es inconveniente este otro. N o está
conforme con el decoro, con el prestijio de la
Cámara.
Recuérdese, ademas, que nuestro reglamento en materia de sesiones estraordinarias, ha
sido mui prudente, i en materia de sesiones permanentes, lo es mas aun. Toda peti.
cion de sesion especial, dice el Reglamento, si se
pide segunda discusion, pasarl1, a la 6rclen del
dia. ¿Qué ha querido el Reglamento al adoptar
estas precauciones? Que jamas se pueda violentar el derecho de los Diputados de la minoría; que nunca se puedan festinar las discusiones; que no se pueda abusar, por mayoría
poco reRpetuo,<;as, de esta tremenda medida de
las sesiones especiales o permanentes.
1 si E!e aceptara el precedente Cjue ahora se
ha comenzado a establecer, ¿qué inconveniente
habria para que mañana se pidiera una sesion
especial desde las once de la, maI'ütna hasta las
<mce de la noche? 1 para que al dia siguiente se
pidiera otra sesion desde las once dé' la mafíana hasta las once de la noche, i así en los
demas dias? ¿r no seria esto lo mismo que imponer la sesion permanente? ¿N o q ué'elaria
burlado de este modo el precepto reglarnen·
tario?
Evidentemente sí.
1 bien, ¿quiere la Cámara esto?
Yo comprendo que esto se pueela intentar o
sostener en algunas ocasiones.
Suele haber momentos en la vida política
durante los cuales se echa mano de esto~ recuro
.sos: hai momentos en que las pasiones políticas

se enardecen i los debates se prolongan con
detrimento de algun interes nacional.
En osos momentos puede ser escusable que
se adopten procedimientos no del todo ajustados al re~peto del Reglamento: se escusa que
enMnces venga un golpe de mayoría, una
clausura violenta del debate o cualquier otro
acto, cenRurable sin duda en sí, pero escusable por las circunstancias.
Pero ahora ¿dónde está la obstruccion que
sea necesario dominar? i D6nde está el apremio,
la urjencia por despachar este asunto? Porque
yo supongo que ninguno de los señores Diputados tiene el propósito de obstruir el arreglo
con el Perú. Lo único que he notado es la tendencia a discutido públicamente.
I yo declaro a la Cámara que si hubiera
obstruccion en este momento, yo estaria del
lado de los que sostuvieran que los asuntos
sometidos a la deliberacion de la Cámara deben
seguir el curso natural marcado por el Reglamento, del cual no hai que apartarse nunca,
sal va circunstancias anormnle H, que en este
caso, lo ré'pito, no existen.
I entónces ¿por qué este apremio? Ha manifestado algun Diputado o "Ministro, la Uljencia de salil' de los marcos reglamentarios en
este ca¡;;o?
Yo soi miembro de la Cámara. Puedo saber
lo gue aq uí se dice; i n? he oi:10 . q ue }l~ya ~e.
cesId'id de celebrar seSIOnes dIanas. SI algUIen
hubiera manifestado que había un altísimo interes nacional en esta Uljencia i en este apremio, yo votaria eRe apremio i esa urjencia. Pero
¿c[uién lo ha dicho? ¿Cuál es esa mjencia?
I el rewltado es que se ha empleado una
mala medida, inconveniente para el decoro de
la Cám'll'a i pert.urbadora de la tranquilidad
ele los deb:üeR, que nada justifica.
Es una manifestacion de esa tendencia que
noto que se va desarrollando: la tendencia, de
hacer el mal por el solo gusto de h~cerlo, sin
o~jeto alguno. Sirviendo e~a tendencIa! se .e~ha
mano ele nna medida esenCIalmente perJudlClal.
Plles bien: delante de este, yo no pido una
resolucion de 111 Cámam. Son cosas éstas que
no pueden siquiera discutirse.
Pero quiero formular mi prote;>tar contra el
procedimiento; no quiero que pase en. silencio
i en silencio se consume algo que corlSl~le~o un
procpdimiento contrario a las preSCrIpCIOneS
reglnmentarias.
El señor MONTT (Presidente ),-¿ El señor
Diputado por Santiago no ha formulado una
proposicion?
El Reñor ~lAC-IVER.-N6, señor.
El señal' MO~TT (Presidente ),-Yo tengo
en mucho la opinion del serlOr Diputado, i por
eso me permitirá la Cámara decir dos palabras.
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La citacion que se ha hecho a los señores
Diputados es solo para hoi. De modo que las
observaciones de Su Señoría acerca del derecho
de los señores Diputados para pedir que cite a
ses ion para dos o mas di as no tienen cabida en
este momento.
La citacion ha sido hecha en reconocimiento
de un derecho que ejercitaban lejítimamente
los señores Diputados como se ha hecho siempre en la práctica, a veces con oposicion, otms
sin ella; de manera que la Cámara está bien
constituida en estos momentos.
Pero como se han producido algunas dudas
me permito recordar que hai una comision especial encargada de estudiar la reforma del
reglamento, i seria conveniente que ella tomase
en consideracion las observaciones del señor
Diputado.
El señor MAC-IVER.-Cada vez que se hace
una enormidad se nombra una comision es·
pecial.
El señ0r MONTr (Presidente).-Seria conveniente dejar claramente establecido en la reforma cuándo la Cámam puede ser citada a
sesiones especiales.
Cuntando con la henevolencia de la Cám¡¡,ra
voi a poner en discusion los proyectos sobre el
servicio de la Secretaría.
El serlOr MAC-IVER. -Pero debe votarse
ántes si se celebra o no esta sesion i acordarse
el objeto a que ella debe destiml.rse.
El señor MONTT (Pres'dente).-Pero Su
SerlOría no ha formulado ninguna proposicion.
El señor KONIG. -Ya que el honorable Di·
putado por S¡.¡,utiago no h'l. formulado proposicíon alguna, yo me permito pedir a la Cámara
que declare que esta sesion no debe tener
lugar.
Desde el primer momento me llam6 la atencion la presentacion de que se ha dado cuenta,
que es contraria no solo al reglamento sino
tambien a la grámatica.
Comienza así: «Los que suscriben tenemos,
ek»
Estas faltas de concordancia son solo eseusables en alumnos de primero o segundo año
de humanidades, i no se comprende que tn ella
incurrieran personas que deben hacer honor a
su firma i entre éstas el primer vice-Presidente
de la Cámara.
Ademas, la presentacion no es solo anti-gmmatical sino que es tambien contraria al regla.
mento i ofensiva para la Cámara misma.
Si se acepta que pueden pedirse tres sesiones
especiales para tres di as tendría que aceptarse
tambien que habia derecho para pedirlas por
10, 20, 50 o 365 dias; i así se hará maiiana si
ahora se consiente en ello sin protestar siquiera.
Este recurso de las sesiones especiales o per-
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manen tes es peligroso i me permito recordar 0.1
señor Ministro del Interior aquellas sesiones
aca.loradas en que Su Señoda, en union de los
radicales, protestaba de tales espedientes, con
que la mayoda de la Cámara quería ahogar
la voz de la minoría.
Esta era la conducta de los señores Walker
Martínez i Blanco el año 85 i Sus Señorías
están en el deber de ser consecuentes con sUs
opiniones, porque si no lo son Sus SeIlorías por
haber llegado al poder ¿qué se les puede pedir
a los demas?
Lo que hai en el hecho es solo una proposicion de veinte i tantos seIlores Diputados para
celebrar sesiones hoi, mañana i pasado, propo.
sicion que ha sido modificada por el señor Presidente, reduciendo la citacion solo al dia de
hoi.
El establecimiento del quorum de la quinta
parte de los Di putados para la citacion, es solo
para el efecto de darle autoriclad; pero para la
Cámara es lo mismo que si la proposicion fuera
de un solo Diputado.
8sto es lo que se desprende del número 10
del artículo 29 del Reglamento.
Por esto la presentacion de los seIlores Diiputados debe considerarse solo como un deseo
que ellos han manifestado, deseo sobre el cual
debe la Cámara pronunciarse. Es élla una indicacion que el sefior Presidente ha debido POoner en discusion i que debe ser discu~ida durante la primera hora.
Ll>1mo a este punto la atencion del señor
Presidente, que ha tenido sin duda buen espíritu al reducir a una sola las sesiones pedidas
por los honorables Diputados.
Por mi parte pido que se deseche esta proposicion, (llle COHlO unlt indicacion cualquiera.
puede todavía quedar para segunda discusion
si alguno de mis honorables colegas cree que el
asunto es grave.
En cuanto al punto que debe tratarse en la,
se~ioll, se ha est!ablecido ya que toda sesion
consta de primem i segunda hori1, la cual deh3
cle"tinarse a los asuntos de la tilbla, i siencfo
ésta unl1 sesion estra/lrdinaria, no hai asunto
de qué tratar miéntras la Cámara no lo acuerde.
Por esto, cuando se acepte la idea de celebrar sesion, la Cámara resol verá si se ocupa ()
n6 del protocolo peruano, como se indica en la
presentacion de los fleñores Diputados.
1\1 ui bien podria pedir cualquier señor Diputado que se tratarse de solicitudes industriales o particulares, i el señor Presidente, en con·
formidad al Reglamento, deberia poner en debate i despues en votacion la proposicion for·.
mulada.
~l
¿Con qué derecho ~lgUll honorable colega ()
el mismo sefíor Presidente podria decirnos quo
no tenemos facultad para formular una propo·
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slClOn sobre el asunto que ha de ocupar la ocup9.rse en otros asuntos distintos de aquellos
atencion de la Cámftra en la preiíente sesion? que se determinan en la convocatoria.
Vuelvo a insistir en este punto, qne me parece
Pero yo no deseo hacer cuestion en este caso:
de capital importancia. Lo que debe ponerse en como en ningnll otro: mi anhelo es complacer
discu"ion es líl proposicion de los veintisiete a los honorables Diputados. 1 si no hubiera
Diputados, que, como he dicho, no tiene mas dificultad, yo consultaria a la C<ímara sobre el
valor que si la hubiera formulado uno solo.
particular.
Esa proposicion puede ser combatida, modi
Si se hiciera indicacion pan1. que se levantaficada, desechada, i aun puede quedar para se- se la ses ion o para que ellll se destinara a un
gunda discusion.
objeto distinto del fijado en la convocatoria, yo
Una vez aprohada esta proposicion, si cuenta no tendria inconveniente para ponerla en decon mayoría suficiente corresponde a la Cámft- bate; pero si 8e hubiera de pedir segunda clisra fijar la ón1en del <lill.
cnsion pam b resolucion de este asunto previo,
Solo despuC'fl de esta'l dos resoluciones po· yo me vería en el caso de amparar el derecho
demos entrar a tmtal' de los protocolos con 01 du los honomblos Diputados que han podido
Perú, cuyo (loHpacho urj>o tanto t1. algullos 110- h1. con \'ocatoria. 1 rejistrando los antecedentes
norables colp[l·a".
quo hni a C'ste respecto, me he encontrado con
El seí'íor MONl'l' (Pl'cfiillente).-Yo ontien- ulla citaciun hecha en la misma sala de sesiodo que los Diputados firmantes ele la solicitucl nos, durante el dia, para celebrar sesion en la
de que se ha dalla cuent.a han ejercitado un noche.
derecho perfecto. Pero creo al mí2l1'JO tieUlpo
La sesioll se vorificó i se destinó a los asun(lue Su SeiiorÍa tiene derecho para pedir ahora tos determinarlos en la eitacion. Esto pasaba en
que no se celebre Ofita sesion o que se destine 1879. Dos años mas tarde volvió a usarse el
a objeto distinto de aquel quo se habia tenido mismo procedimiento en un caso análogo.
en vista al provocarla. Yo deseo c¡ue Su seEl seilor KOXIG.-Pel'O hubo mucha oporlol'Í11 manifieste de una manera clara si hace sicion.
I
indicacion para que esta sesion no se lleve a i El seIlor MOXl'l' (Presi(lente). -.Cierto,
cabo.
.
pero In, venIad es (Iue mui pocos acuerdos adopEl sellOr MAC-IVER.-Permítame el seüor ta la Cámara por unanimidad.
Presidente. E~tamos de acuerdo en que la Cá·
El seüor KONIG.-Su Seuoría podría haber
mara 1m si¡]o citada reglament.ariamente; pero, agregado a estos casos lo ocurrido en la sesion
una vc;?, citada, le toca a ella resolver acerca de de julio de 187¡), en que se declaró la inconversi debe o no continuar en sesion i tambien tibilidad del billete.
acerca de los asuntos en que debe ocuparse. La
El scuor IvIOXTl' (Presidente ).-Pero, deproposicion que elebe votarse no nace, por lo jando a un lado mi opinion, 10 que deseo es que
dernas, de ln,s observaciones formulaclas en la esto se resuelva de una manera cordial. PreCá nara sino ele la convocatoria misma.
fiero siempre la unanimidad a la discusion.
'J ,Deseo únicamente que nos ajustemos a Ji.s V uel \'0 a preguntar al honorable Di.putado si
prescripciones reglamentaria8.
desea que se consulte a la CámfLra sobre el parSi se adopta un pl'Oeedimiento contrario al ticular.
que hemos señalado, fíjese el señor Presidente
El serlOr PLEITEADO.-Desearia que se me
lo que resultaria. La quinta parte de la Cáma- dijera cuál es el estado del debate, porque acara o sean diezinueve Diputados podrian con- bo de llegar a la Sala.
vocal' a sesiones i fijar una órden del día. 1 son
El seIlor MON'l"r (Presidente).-Varios Diéstos acuerdos que solo puede tornar la Cámara putados, haciendo uso del derecho que les coni de ninguna manera un grupo de Diputados. fiere el artículo 29, inciso 10 del Reglamento,
D) modo que la convocatoria no puede to- pidieron que se citara a sesion estmordinaria.
marse sino como una proposicion sobre que la
Algunos honorables Diputados han creido
Cámara debe pronunciarse.
que no basta esta citacicn i han pedido que se
El señor MONTT (Presidente).-A pesar de pronuncie la Cámara acerca de ella.
Yo creo que basta la citacion para que la
lo que dice el señor Diputado, la práctica constante, segun mis recuerdos, confirmados por los Cámara se entienda legalmente reunida con el
antecedentes que tengo a la mano, ha sido con- objeto de tratar de los asuntos fijados en la
siderar a la Cámara constituida en virtud de convocatoria.
la citacion i considerar tambien como órden,
El señor PLEITEADO.-Yo creo que la Cádel dia la que se ha fijado en la convocatoria mara debe pronunciarse acerca de si procede o
sal vo, naturalmente, resolucion en contrario.
no a ocuparse inmediatamente en los tmtados
o ..Esto está en armonía con el principio jeneral con el Perú; i para el caso en que se acuerde
de nuestra lejislacion, segun el cual una corpo- esta preferencia, yo me voi a permitir formular
racion no puede en sesiones estraorclinarias algunas observaciones relativas a este negocio,
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n9.turl1,lmente con la discrecion necesaria para le negaré mi voto. En cambio, creo que el obno comprometer en ningun caso los intereses jeto de hL sesion no puede ser impuesto en la
del pais,
citacion, La minol'Ía, la quinta parte de los
Orco gue, en Ilsnntos do esta gravedad, tocIos Diputarlos-es docil', ni siquiera el gUOruffi
los Diputados deben flsurnir la responsabilidad necesario para sesionar,-no puede tener el deque les corresponde, sacal1(lo con este fin la recho dc imponer a la Oámara la orden del dia
discnsion de estos negoeios ele l::t reserva o del de una scsion,
Oreo, pues, que ],1 Oámara está bien constimisterio con quo se les trata en las sesiones
SCCl'etas,
tuich, pero desconozco el derecho de 10:3 soliciEl sefior l\lONTr (Presirlente),-Permítame tantes ele Lt sesioll para imponer la órclen del
Su Señoría"
dia, E~ta debe acordarse únicamente por la
Los honombles Diputac1o~ por Santiago i Sala,
por Ov'alle han hecho algunas observaciones
Oreo, pues, que elebe divi lirse In, votacion.
tendentes a mostrar ']lW no ele!>,) tratarse en
El seüor TOOOR:\' AL,-Por mi parte, enesta sc~inll ,lo los tmta¡]os ton el Perú,
tiendo que 110 puede hn,ber cuestion sobre el
Su Seüul"Ía entm de lloch,) al delJate, Yo no pl'ocedimiento de J;¡, Mesa al citarnos a sesion.
58 si los hOllOt',lf.¡lc5 Diputados insi-,;tan ell sus Eilo illlp:))'tnj'ia, hacer dudosa una de sus mas
observaciones,
claras utl'i lmóones,
El seilor MAC-IVER-Yo he manifestarlo
He3pccto (Id scgun1lo punto, sí que estoi de
rl' mi opinion
acuerdo cou el honorable SCÚOI' Yúüez: no pueEl señor P iXTO AGUERO,-En realidad, (le una minorí" illl!vJner el ol~jeto de la sesÍon.
honomble Presidente, se ha reclallll1do del pro, Ello es contrario al espíritu i a la letra del Receclimiento de la 1\10S11, Entiendo que éste es el glamento,
punto sobre el cu,ü se deblO consultar a la OáEl SellOr PADILLA,-¿ Ou'í,i es entónc~s la
mara.
IÓl'den elel dial
~l seilor ROBI.N~T,--N 6, SeÚ01', Nadi? ha
El seflOr rr0001~N AL,-La. vamos a acordar,
objetado ,el procechllllento de la Mesa al cltar- honomblc Diputado,
nos a 80S1On,
El señor IUOHARD,-Antes de votar VOL a
,El señor PINTO, AGUERq,-El ho~ora?le permitirme una lijem obscrvacion para hacer
DI putada de S~antlago ,ha objetado la CltacIOIl notar una contradiccion manifiesta que existe
hecha por el seno!' Presltlento,
entre lo que han sostenido los honombles Dipu,El serIOr ROBINEl',- Repito que nó, señor tados de Ovalle i de Santi,¡go,
DJputado, '1 D' t 1
El 1·IOrlOra 11
-1 O v'a JI e rllega
.
l'
) () D'IpU t ac1(l (e
a
EIl lOnorao e JpU a( o por S an t'lago }la (Jl 'I
1 f
lt J d 't
'
l 1
1 N
t
P 'd t h b 1
f
a l' esa a acu a
e CI al' a seSlOn; e lOnac :0: i nes ro r~sl e,n e
o .rae o en con, 01'- rabl~ Diputado por Santiago acepta i reconoce
mldad a sus atl'lbnClOnes al citarnos a 8eSlOn; es t '1 f acu It ad'1 sol
'
o nleo'a
a 1os so l"t
lCl an t es e1e
lo que nosotros no reconocemos es el derecho 1
.
1 l'
,. 1 b" 1 '
.
t 'b' 1
r 't t d 1 a 8eSIOn e e ()l'eCilO ( e fijar a orden del d'ltl, 1.
qu~ se qmerefin, a 1'IJ u;r 1 os sl°l lCll,an ECSt e la al efecto invocaba antecedentes que, a mi juiseSlOn para Jar a ore en (e e la, 1 S a so o '
+'
l"
t
E
el
'd l i S 1 S' ' f
ClO, no uJenen al' lcaCI011 en es e caso,
sos anPU!1 e se~ aC1r ae a por a: ada. 1 as\ no u,ert, tecedentes 8e refieren a épocas en'lque el Oonse togadnala aDc,onstecctuenCla ~ q~lC a qUJl1 a greso estaba en receso, cuando hoi "'está en funpar e e 03 Jpu a os po d na IInponer a 1a .
Oámara la tabla de sus deliberaciones.
Clones. .
,
De aquí que el honorable Diputado de San,~~es bIen, estando en funCIOnes, nada m~s
tillO'o dijera: p'.1ra fijar la órden del día debe leJltuno que elde,recho de l.os honor~bles DIco;sultarse a la Oámara,
I>ut~dos para ped,lr se ~os CIte a seSlOn; reco~
De manera, pues, que el procedimiento de la nocl<;10 como ha ~ldo SIempre este ~erech?, eL
Mesa no ha sido observado,
Presl~ente, en e,t? caso, n~ ha pochdo m.enos
El sellor MONl'T (Pl'esielente),-Se va a que citarnos a ses~on, 1 aSl lo ha hecho, 1 por
consultar a la Oámara sobre si continúa en esto estamos reUnIdos en estos momentos.
sesion i sobre los negocios que eleben formar la
Por lo que hace al segundo punto, yo creo
6rden dia,
que la órden del dia de la sesion será la que
El señor YANEZ,-¿Se consultará sobre los indica la citacion, a ménos que la Sala acuerde
dos puntos a la vez?
otra cosa,
El señor lVIONTT (Presidente ).-Si se desea,
Por consiguiente, miéntras no se acuerde
puede dividirse}a votacion.
otra cosa, la órden del dia de esta sesíon será
El señor YANEZ,-Perfectamente, honora- el protocolo con el Perú. ¿No se quiere discutir
ble Presidente, La votacion elebe diyidirse, éste? Pues acuérdese otra tabla,
porque yo creo que la Mesa ha procedido bien
El señor l\IAO-IVER.-Debo decir al honoal citar a sesion; de modo que a este punto no rabIe Diputado ~de Val para iso que no se h~
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negado en estos bancos el derecho que tiene el
Presidente para citarnos a sesion.
El señor RICHARD.-El honorable Diputado por Ovalle lo ha negado, Su Señoría.
El señor MAO-IVER.-Nó, honorable Diputado. Ese derecho lo tiene el Presidente de
la Oámara con la peticion de la quinta parte
de los Diputados i tambien sin ella, es decir,
por su propia iniciati va.
El señor OONOHA.-Oon la peticion de la
quinta parte de los Diputados no tiene el Presidente el derecho, tiene la obligacion de citarnos.
El señor MAO-IVER.-No entremos en ese
terreno, honorable Diputado.
El selior üONOHA.-Ya que Su Señoría 10
ha tocado, creo yo que debernos entrar en ese
terreno, porque le atribuyo suma importancia
en resguardo de los derechos de las minorías.
El señor MAO-IVER.- Esa no es la cuestiono
Yo creo que un Presidente que recibe una peticion de citacion suscrita por la quinta parte
de los Diputados, debe citar, sin entrar a averiguar lo que al respecto se quiera deducir del
Reglamento.
E,ta sesion, por lo demas, es un abuso de la
mayoría contra la minoría. E.~b puede condu··
cirnos al estremo de que la minoría, en revancha, pueda obligar a la mayoría a tener abierta
la Oámara permanentemente.
¿Es esto lo que se quiere? N6, scrlOr.
1 si esto no se quiere, no se empleen armas
prohibidas. No combatamos con barro; batá·
mono" como cahalleros.
E"to es lo que queremos, i por esto hemos
dicho: consúltese a la Oámara i veamos qué se
acuerda respecto de la 6rden del cJia de esta
sesion.
El señcr KO~IG.-Debo decir al honorable
Diputado de Y lllparaiso que no he pretendido
negar al Presi(lente de la Oámara t,1 derecho
de citarnos a besian.
El señor Presidente nos ha citado bien. ¿Por
qué? Porque ha procedido en virtud de las
atribuciones que h· acuerda el lteglamento.
El serior Presidente nos ha citado a sesion
porque se lo han pedido algunos señores Diputados; pero ¿ba ..,ta esta citacíon para q ne nos
constituyamos en sesion?
Sí, biempre que lo acepte la Oámara.
Pero, entre tanto, !lO es posible aceptar las
sesiones estraordinariils cuando bastan las ordinarias.
Así lo pienso yo i muchos de mis honorables
colegas.
Ahora, una vez constituida la Oámara, el
señor Presidente debe poner en discusion la
proposicion de los señores Diputados, como se
ha dicho ya por los demas seliores Diputados
que han usado de la palabra.

El señor Presidente debió, pues, manifestar
que habia recibido esa citacion, i que, si no
habia inconveniente por parte de la Oámara,
se continuaria en sesion i se entraria aun a
tratar de la materia para que habia sido citada
la Oámara.
Hai, pues, dos ideas que votar, como lo ha
manifestado el honorable Diputado de Valdi.
vi a, i yo pido que se voten ámbas separadamente.
El señor MONTT (Presidente).-Eran los
dos puntos sobre que iba a consultar a la Oámara.
El señor OUADRA.~Es indudable que no
hai cuestion respecto a la legalidad de la peti,
cían formulada.
El derecho de la quinta p,ll'te de los Dipu.
tados para pedir sesion especial es correlativo
del. deber del señor Presidente de citar a dicha
seBIOn.
Ouaíquiera puede pedir que la sesion se sus.
penda o se levante, pero esto no impide que la
sesion se haya constituido en conformidad al
Reglamento; i aun hai antecedentes que lo
justifican.
Este derecho favorece a las winorías, no a
las mayoríaR, que pueden celebrar sesiones
cuando lo quieran.
~i se puede tampoco considerar excesivo el
derecho de la quillta parte de los Diputados
para que se cite a Resion, cuando no se considera excesivo el derecho de un Diputado para
que no se celebre sesion reclamando de la hora.
El RUnOr MAO·IVER-Ese no es un derecho
8ino solo la l't'clamacion de la hora fijada para
la 8t1sion.
El sellor CONOHA.-En cuanto a la 6rden
del dia, es¡'oi de acuerdo con el honorable Di.
p!!tado de SantÍf1go, porque la Oámara puede
acordar prdere!lCia para éste o aquél asunto.
1~:J ,wñor YAN EZ.-Oreo que en realidad ya
está ele acuerdo la Oámara sobre lo que debe
hacersp.
1:', '1' esto me parece que no habrá inconve
nipnte para que se entienda como por asenti.
rnipnt,. unán\lne que la Oámara eHM bien constituida, porque hai una mayoría que desea cele bm1' sesion.
Por cOllhiguiente lo que hai que acordar es
cuál es el punto que debe tratarse; i junto con
esto d6be tambien pronunciarse la Oámara sobre una indicacion qUf~ se ha formulado para
celebrar sesiones el lúnes, mártes i miércoles
de esta semana.
Si no se determinara por la Oámara cuál es
el punto de que se debe tratar, resultaria que
veinte i tant08 Diputados podrían imponer su
vol untad a la Oámara.
Debemos pronunciarnos sobre esto porque
si no llegado el término de la primera hora, el
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señor Presidente declarari¡t cerrado el debate, para qué se la ha de citar, a fin de que todos
i entraría a la órden del dia.
los sellores Diputados sepan de qué se va a
1 si la Cámara no se pronuncia hoi sobre el tratar. 1 aunque en la citacion que se envía a
particular, se pedirá sesion para maüana, i nos cada uno de los sellores Diputados no se espresa
volveremos a encontrar en el lIli~IllO caso.
el objeto, como "e publican los antecedentes,
Supóngase que en la seRion del sábado se por ellos se puede saber de qué se va a tratar.
hubiera hecho indicacion para celebrar sesíoEn segundo lugar, la práctica orc1iLaria en
nes el lúnes, mártes i miércoles para tratar de todos los cuerpos cnlejiados es, que la materia·
los protocolos con el Perú.
espresada en la citacion con"titnya la órden
El selior PINTO AGUERO.-Hai indica- del día. En la leí municipal, por ejemplo, se
cion en ese sentido: ya está fijada la 6ruen establece que, convocada la Municipalidad a
del dia.
sesion estraordinaria, no podrá ocuparse sino
El señor YANEZ.-Lo que ha ocurrido se- en los a~untos indicados en la convocatoria.
gun mis recuerdos es 10 siguiente:
Hai para esto una ra:wn de regularidad: no
El seflor Ministro de Relaciones Esberiores seria regular que, pedida 1:1 8esion para una
hizo indicacion para que se celebraran sesiones cosa, se fuera a dedicarla a otra cosa.
especiales ellúnes, mártes i miércoles para traEn tercer lugar, es ésta b única manera de
tal' de los protocolos con el Perú.
(jue el derecho concedido por el Reglamento
~l\Ias tarde fué retimdtl esta inrlicacion, de Roa práctico i e[ica7.. ¿Por qué? Porque si lmmodo que no hai ninguna para tratar do este Liera de poner'i'j en di~cnsi',n, como nW1 indiasunto en esos dias.
oacion cU'tI(juiem de preferencia, el asunto esEl honorable Dipuhtdo do Ar,:mco piúió que presarlo en h1 presenblcioll, con que tie pidiera
la Cámara celebrara scsiones diarias para los. pam elb ,~egunc1a di8c118ion queelaria anuhdo
asuntos de la Tabla.
ese derecho. 1, si, como lo han dicho al:,,;'unos
El seúor PINTO AGUERO.-I los protoco seriares Diputaclos, solo se pueden celebrar eslos estcin en 01 primer lugar de b Tabla.
tas sesiones e'peciales pam asuntos diversos de
El sello1' YANEZ.-SerÍa necesario un acue1'- lus que estnn en tabla, Í si cxi9Le el clere~ho ele
clo de la Ccímara para tmtl1.l" de eRte asunto.
pedir segunda dÍ~cusion, ¿a qué qued,l reclueido
Debe, pues, ponerse el punto en discusioJl i I el derecho rcgümenlario?--A nada: i en lIinvotarse con arreglo al Reglamt:nto.
gun caso UlI derecho e,,:peeial, concedido para
Por csto es de desear que se aclare el asunto ca:,os especiales por f:1 Heglamento, puede ser
para cIue terrninac1a la prirnera hora no nm suprimido por un c\8rccho jel1eral como el de
encontremos en el caso a que me ho referi([o. pedir sf:g'unda discu~iol1.
El sellor MO='1'l'T (Prcsiclente).---·Iúl indica1 por último, confirman la opinion que "oscion p~lra celebreu' sesiones diarias en lo que t'mp;o, los precedentes: a mí mismo, ocupamlo
rcsta elel mes dc;.;tinadüs a los a~untos ele la ta- en otr'J tielllpo este mí.'mlO puesto, se !nO han
bb, fué formulada por el honomblo Diputado dirijido peticic)Eo.q, ya por Le mayoría, ya por
por Arauco en la sesion pa2i1Cb, i, cemo lo c1íj r3 b minoría, pal·a eit¡lr a la C~lnltlra a sos:O)\; i
al principiar esta sesiclll, está on segunda dis-' he ordermdü la, citüciol1 en unos casos CO!l pl"Ocuslon allUl':l. De 1110110 gne 01 cOllsu!tnr a la tcróta (le la minol':ll, i en otI'OS,!lO con la protesta
C(nnan1, como pide el honorable Diputadu por do la mayo],}:l, pcro c;Í con el natural desagra,Valc1iYia, acerca de si acuenh SC'siOiJar maÚcUl:l do elc que ~o pl'odtljera un debate político.
i pa~[tdo, 110 tiene en renlillad importanál Dos veces c1i órrlen de citar a lit Cúmam: el
práctica,
14 i el 15 de .iIlDio de lSE:6: la peticion era paEn cuanto al objeto ele esta 808ion, la Cúmí1- 1'11 discntir a,mnLOS poHtir;os ele actualidad. '1'u1'a tiene, sin duda, derecho do aconli1l' lo quo vieron lugar en nc¡uello.s dias las elecciones de
estime cüln-eniente, porque no se 10 puede i-lll- Santiago, i la Cúmam comprcm1erá cuál era el
poner, contra su voluntad, Ulla órc1ell elel clia. estaclo de los ánimos.
La única cnestioll es b de saber si la matePidió la millorÍl1 que sc citara a la Cámara a
ria indicada en la peticion de los soílores Dipu- sesion, i la pl'escntacion tmia, entre otras, las
tados qne solicitaron esta seúon debe consido· firmas do algunos scíloros Diputados que toc1ararse como órden del dia o JlÓ, en el caso de vía ocupan un asiento en la Cámara. El Presique la Cáman¡, no resuelva otm co~a.
dente elieS órden de citar; i abierta b fesiolL se
La Cúmara me permitirá que espongl\ bre- puso en debate el asunto indicado en la ~olici
vemente mi opinion, que es afirmativa, i me tud, sin consultar a b C,ímara: comprenden,
permitirá tambien que dé las razones en que la por lo demas, mis honora bIes colegas que, si se
fundo.
hubiera consultado a. la Cámara, tal vez la reDesde luego, cuando se pide la citncion ele la solucion de ésta habria si.1o negativa; pues es,
Cámara, ES respetuoso de ésta i es cortés decir natural pensar que la mn}'ol'ía se habria negas. o,
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do a autoriz ar un debate en que se la iba a at,tcal'. Sin embargo, de hecho se entró al debL.,te
sin comiUltar a la Ccimara.
Nidie pidió tampoco que la ~esion se lev~ln
tara, i la sesion, en uno de esos clias, se prolongó hnsta la noche.
POl' 'so. en mi concepto, el asunto iurliC!1r1o
en la peticio n de sesion constit uye la órden (j,.]
dia. Pero no es mi propós ito hacer eupstiun
acerca de este punto. El respeto que la Cámflfa
me merece es lo que me ha movido a ITlolesbir
su atencio n esponiendo los fundam entos de mi
modo de pensar.
Lo mejor seria tal vez consul tar a la Sala; sin
perjuic i de que lHlga uso de la palabra el ho
norable Diputa do por Temuco que la ha pedido.
El señor PL1~ITEADO.-Pido la palabra .
El señor Y A~EZ.-Hogaria al seflOr Diputado por Temuc o que me permit iera hacer una
observacion. porque las palabra s del serlor Pre
sidente parecen ir en contra de lo que yo he
sostellido.
El sellor PLEIT EADO . - Yo no tengo inconv,)!1iente para ceder la palabra al serlor Diputado ; pero noto que va a dar la hora i deseo
alcammr a ha1]'1l'.
El señor YAÑE Z.-Do s minuto s nada mas;
la observa cion de Su SeüorÍa , seré mas
COIl
i
breve.
Decia el sefíor Preside nte que, tanto en la
lei munici pal como en nuestro Reglam ento, los
que piden la sesion, i que pueden ser la minoría ,
pueden impone r a la Cámar a una órden del elia,
es decir, la materi a del debate. Pero yo sostengo que los que citan no tienen derecho de imponer una órden del dia. 1 por eso, creo que
debe consult arse a la Cámar a acerca de la
materi a que debemos discutir .
El señor MONT T (Presid ente).- El honora ble señor Ministr o de Relaciones Esterio res ha
solicita do la palabra desde el princip io de la
sesion para pedir una prdere ncia Si el h.~no
rabIe Diputa do por Temuc o no tuviera inconvenien te, podria conceder la palabra al seflOr
Ministr o.
El serlor PLEIT EADO .-Está bien, señor
Preside nte.
El señor LATO RRE (Minis tro de Relacio nes
Esterio res). - Doi las gracias por su benevolencia al honora ble Diputa do por Temuco.
Ha.go indicac ion para que se discuta preferentem ente, ántes de la órden dia o dentro de
ella, si no quedar e tiempo ántes, un proyec to
que concede un suplem ento para gastos de diplomát icos en vi¡¡:Je.
El señor ROBIN ET.-¿E stá inform ado?
El señor MONT T (Preeid ente).- Sí, señor
Diputa do.
Puede usar de la palabra el honora ble Diputado por Temuco.
l)

El seüor PLEI'l 'EADO .-Desp ues de los discursos flue 111 Cámam ha escuchado, creo que
de hedliJ entml'e mos al objeto ele esta sm:lion.
Me pan'ce que la lllfl,Y0l'Ía e~taJ'á de acuerd o
en que se celebre la se~ion, i lo único que falta
determ inar es el objeto de ella.
Los Sr·ñ.)l'es Di¡mtmlr1s que han solicitarlo
estfl. "esion han p,·dido que sea el protocolo con
el Perú, yo me opondr é a esta indicacion. No
creo qne haya rnzon alguna que justitiq ue esta
premnr a.
Al contrar io, creo que la voz del patriot ismo
nos aconseja retarda r un poco la solucion de
este asunto. Actual mente, la orinion está vivamente preocu pada de las negociaciones pendientes con la Repúbl ica Arjent ina i de las
próxim as conferencia~ que celebra rán los peritos de uno i otro pais. Quizas no seria conveniente, en estas circun'itnncins, recarga r los
ánimos con e8ta nueva i comple ja cuestio n peruana.
AdemaR, esta cuestio n no es tan sencilla que
no requier a un estudio completo de su'! antecedente s para darse cuenta de todo alcance i
aprecia rla en toda su e~tension. Por eso, creo
que debe posterg arse este debate, i por eso
me opongo a la indicac ion para darle preferencia.
He tenido oportu nidad de insinua r ya que
no solo me opondr é a la prefere ncia, sino que
me oponrlré tam bien al protocolo mismo.
En mi concepto, este arreglo con el Perú
constit uye una de las negociaciones mas desgraciad as de la Cancill ería chilena. :N o creo
que, desde que existe nuestra Cancill ería se
haya celebra do una negociacion mas fatal i
mas tristem ente desgraciada. A pesar de que
en el último tiempo hemos visto que el Gobierno no se ha manife stado mui previso r; a
pesar de los graves i continu os deRaciertos que
ha cometido i que han llegado a formar la conciencia pública en el sentido de que no tenemos ya Gobier no sino que vivimos en pleno
desgobierno; a peRal' de todo, creo que no era
de esperar que se celebra ra un protocolo como
éste.
r sin embargo, para este protocolo se pide la
aproba cion lejislat iva con una urjenci a supe.
rior a todo cuanto hemos visto en los últimos
tiempos, a pesar ele que últimam ente se ha
apremi ado mucho, para ciertos asuntos, a la
Cámar a.
Lo que se discute i acuerd a eon premur a,
señor Preside nte, deja siempr e mucho que desear.
Al insinua r que com batiré el protocolo Billinghu rst- Latorre no creo que se podrá pensar
que lo hago por interes es estrechos, por propó
sitos partida ristas o de política mezqui na.
Absolu tament e, nada de esto me mueve.
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N o creo que en asuntos de esta mn.gnitud
haya quien pueda discutir i desarrollar sus
ideas con ánimo apasionado. Cuando se tratan
los grandes intereses del pais desaparecemos
los hombres de partido: no hai ni puede hn.ber
en el estudio de estos negocios conservadores,
balmacedistas o radicales; nuestro papel se reduce a mirar lo mejor posible los gran ,les negocios, los mas vitales intereses .de la patria.
Creo conveniente dar esta esplicacion purque
el honorable señor Silva Cruz, refiriéndose n.
los impugnadores del protocúlo ha insinuado
que éstos lo combatimos haciendo jueg¡ de palabras en que se ocultan intereses políticos.
Yo afirmo a Su Señoría <Iue no ha habido
ni pueele haber en n'lsotros tal prop6sito.
Procedia, pues, mui mal Su Señoría al ha·
cernas tn.l illlputacion, i mucho 11MS mal tudavía cuando afil'mabn. que esta oposicion al protocolo era un recurso nuestro para llegar al
poder, Yo creo que a na(üe puede ocurrÍrsele
combatir un protocolo para lleiSar a empufíar
las riendas del Gobierno. En estos mc¡mentos,
en el desgobierno en que nos encontramo;;, no
puede haber en nosotros, ni en nadie, ambicion
de gobernar.
El señor LATORRE (Ministro de Relaciones Esteriores). -¿Me permite un instante el
honorable Diputado?.
El señor PLEITEADO.--Con mucho gu"to,
-señor Ministro.
El señor LATORRE (.Ministro de Relaciones Esteriores).-Interrumpo a Bu Señoría para aclarar la indicacion que he formulado. La
preferencia que he solicitado para la primera
hora de esta sesion, se entenderá, si hoi no hubiere tiempo, para lo que quede disponible de
la primera hora de las sesiones siguientes.
El señor MON'l'T (Pre'lidente).-Queda mo·dificada en esta forma la indicacion que habia
-formulado el honorable seflOr Ministro de Relaciones EsterÍores.
Puede continuar usando de la palabra el honorable sefíor Pleiteado.
El señor PLEITEADO.-Voi a continuar,
honorable Presidente; i como quedan pocos minutos para que termine la prim"ra hora, declaro que doi a mis observaciones el carácter
de interpelacion.
Prosiguiendo mís observaciones, debo decir
que basta leer las l'eserms o es tractos de las
conferencias habidas entre el seflOr Ministro
de Relaciones Esteriores i el negociador peruano para convencerse de que en ellas ha
sufrido nuestra Cancillería la mas completa
derrota.
Segun esas reseñas, vemO:!l que el honorable
Ministro de Relaciones EsterÍores propuso en
primer lugar al Representante del Perú divi-
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dir la eliscusion relativa a la cesion de las provincias de Tacna i Arica.
Esta proposicion fué desechada por el señor
Ministro del Perú, i, segun parece, nuestra
Cancillerü1 no insisti6 mas en ella.
En pos ele esta derrota el honorable Ministro ele Relaciones Estoriores de Ohíl e propuso
a su contelltlor dividir en dos zonas las provincias indicadas. Tampoco fué aceptada por
el Ministro del Perú esta proposicion.
Propone una nueva f6rmula el Ministro de
Ohile, i el del Perú tambien la rechaza. Propone en seguida aquél dividir en tres zonas las
provincias de Tacna i Arica i, como en las anteriores, tcunpoco acepta el segundo esta última
propo.~ici()n.

En Ruma, nos encontramos con que todas ltts
proposiciolles (le nuestro Ministro fueron recIHlzü(la~ por el negociador peruano.
Nuestra Oancillería no consigui6 que se aCéptara ni siqni t ra una sola de sus proposiciones.
El sellar PINTO AGUEHO.-Segun parece,
esta interpelacion ¿es al seflOr Diputado de la
Laja?
El señor PLEIT E A.DO.-N o le estraí'íe a
Su Selloría que en el curso de mis observaciones tencra que referirme al honorable Diputado
de la L~ia. Al honorable Diputado ele la Laja,
que intervino on estas negociaciones, le corresponde en mucha parte la paternidad elel protocolo.
El seüor PINTO AGUERO.-Es r¡n¡., Su SeflOrÍa está refiriénclC'se al protocolo mismo, i
éste es llsunto que, segun acuerdo de la Honorable Cámara, debe discutiriOo on seúon secreta
El SdlOl" PLEITEADO.-Estoi haciendo la
historia del protocolo. Pierda cuidado Su Selloría i esté seguro de que la reserva de esa
discusion no será violada por el DilJutado que
habla.
El seIlor DELANO.-Pido segunda discusion para la indicacion del honorable Ministro
de Relaciones Esteriores.
El s2110r MONTT (Presi(lente:.. -Quedará
para segunda cliscn;;ion.
El señor PINTO AGUERO. -Repito que,
segun parece, el honorable s3fíor Pleiteado va
a discutir el protocolo mismo.
El sello!' PLEITEADO.-Teng't paci(mcirt i
no se alarme ~u Sellr¡ría.
El serlor ZUAZXABAR.-Habiewlo tenninado la primera hora, creO que corresponde
votar.
El sei'íor MONTT (Presidente ).-lba a decir,
honorable Diputado, que creia llega(lo el momento de proceder pn ese sentido
Va a votarse la in,licaciol1 del hOl1omhle Dip?-tado por Arauco para celebrar sesiones dia..
nas,
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garantías que, fuera de ser indispensables para
Chile, eran eflpontáneamente brindadafl por el
Gobierno del Perú. ¿Qué nos contestará el Gohiel"no de Chile cuando, por no haber adoptado
estas elementales precauciones, se encuentre
con que el Perú carece de recursos para atender a su compromiso?
Saben mis honol"ttbles colega.s perfectamente que no siempre es posible pagar lo que se
adeuda, por mas que haya deseo i buena voluntad: hai ho,nbres honrados que deben i no
pagan porque no pueden pagar. Pues bien, ¿no
es de temerse que el Perú, aun teniendo los
mejores deseos de cumplir fiU compromiso se
encuentre en la imposibilillad de hacerlo?
La Honorable Cámara mbe que el Gobierno
del Perú nos adeuda desde hace tiempo sumas
consiclembles, i que hasta 1:1 fecha no hemos
podido conseguir que nos abone un centavo
~obre esos créditos. La Honorable Cámara conoce el estado de las finanzas del Perú: los presupuestos de ese país se saldan con déficit. N o
se divisa, pues, cómo e8e Gobierno pueda cumplir con lo pacta!lo. Por estas consideraciones,
creo que habria sido mui prudente que nuestro
Gobierno hubiera aceptado las garantías que
ofrecia el del Perú; de otm mauera, ese Gobierno puede encontrarse en situacion de no
poder pagar.
Pero en fin, ya que nada de esto se hizo, ya
que nuestro Gobierno no estipuló ningumt nueva garantía para asegurarse del pag0 ¿por qué,
en cambio de tantas concesiones como otorgó, no
intentó obtener algunas compensaciones, por
ejemplo, tratados comerciales, i otras ventajas
de esa índole, en favor de nuestros productores, i a título de indemnizacion por el perjuicio
que pudiera traernos la falta de pago? Creo
(lue estas medidas habrian sido llluí convenientes i dado mui buenos resultados. Creo tambien
que no habria sido difícil obtenerlas, sea incorporándolas en el protocolo, sea en negociaciones especiales.
Pero fuera de estas incomprensibles omi~io
nes hai todavía algo mas grave, cual es que
con el actual protocolo no se ha cuidado de
tomar precauciones para el porvenir.
.Mis honorables colegas recuerdan perfectamente (Ine la caus¡t que pl"Odujo 1:1 guerra de
1879 fué la competencia salitrera; saben tam·
bien que aquella competencia puede vol ver a
producirse, i aun, que puede volver a ser causa
ele tan sérias perturbaciones como aquélla. Sin
embargo, nada de eso se ha hecho para precaver estas emeIjencias.
Mis honorables co1egas saben que existen en
el territorio de Camarones graneles salitreras,
de modo que cuando esos terrenos se entreguen
al Perú aquellas salitreras senín esp10tadas i
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se producirá la competencia con las salitreras
chilenas.
1'\0 tengo para qu~ recordar a la, ~{onorable
Cámara que, desde años atras, se V18nen presentando a nuestl"O Gobierno soliciturles en que
se denuncian estensiones ele terrenos salitrales
en aquella rejion; i he tenido oportunidad. de
ver que alo'unas de esas solicitudes h11.n SIdo
firmadas pgr miembros ele esta HOJ1or'lble Cámara.
El Gobierno de Chile no ha dado lugar a
esas peticiones ni ha concedido lo~ terrenos que
se solicitaban, con lo que, en mI concepto, ha
obedecido a un buen criterio. J esto, señol", no
es cosa que solo nosotr()"l la sepamos. Mis honorables colegas tal vez tienen noticia de un
folleto pnblic~c1o POI" el negociador peruano,
ser,or Billin0'hurst, en el que establece que al
norte del l'i~ Camarones existe gran IJ bundancia de salitre.
1 me consta que, actualmente, se están presentando muchas per¡;;onas al Gobierno del Perú
en solicitud de pertenencias salitrales en el
territorio que indico.
Si es cierto que hai salitre en la rejion situada
al norte ele la quebrada, ele Camarones, ¿no es
verdad que seria conveniente, que seria pmdente que el Gobierno tornara algulla~ precauciones para a~egurar nuestra tranqmhda.d
fu tura contra la competencia de aquellos salItres peruanos a los nuestros? Pues bien, ni ésto
siquiera ha hecho el Gobierno.
Para ljue no se crea I}ue yo afirmo la existencia tle yacimientos salitrales al norte ele
Camarones, me refiel"O 11 lo ljne dice el seúor
Ministro de Relaciones Estm>iores, don Luis
Barros BOI"c,'oüo, en la melllorin, ele su ramo, al
hablar del t~'atado con Bolivia i del llvance de
nuestnt frontera por el norte lmsbl b (lUebrada
ele Vital'"
Allí se reconoce espre~alnente la existencia
de yacimientos salitrales.
El Gobierno de Chile sabe, pues, que al norte
de Camarones hai yacimientos salitrales i que
existe la probi1bili(hc1, por consiguiente, de que
se renueve la competcncilt que existia ántes de
1879 .
¿Qué partido se debió tomar entónces? Ya
que se pretende entregar Tacna i Arica, hágase
en huena hora, pero tómense al ménos algunas
medidas para asegurar la tranquilidad de nuestra esplotllcion de salitre.
Ello no seria una novedad, pues en el tratado
con Bolí vía se estableció por el artículo 6.° una
disposicion de esta naturaleza en obsequio de
nuestra, industria salitrera.
Lo que yo censuro es que en el protocolo
con el Perú no se haya establecido una disposicioll semejante, refiriéndose ese tratado al
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mlQmo territorio comprendido entre las que- pero nunca colocaré entre éstos la preparacion
bracIas de Camarones i de Vitor.
del protucolo con el Perú. Yo creo que este
En mi concepto, este punto b digno ele una protocolo es un desu'~ierto mas entre los muchos
atenta consieleracion del Gobierno, i bastari,1 elel actual Gohierno, i por eOle motivo he quepor sí solo para justificar el rechazo elel proto- rido hacer las ol.Bervaciones que la Cámara me
colo.
oye en sesion pública, pam deslindar las resYo creo que en lUg"J,r de este protocolo, ele- ponsabilidades.
bíamos celebrar mas bien un tratado directo
N o queriendo emplear espresionefl duras respf,ra hacer la entreg>l de Tacna i Arica toman- pecto de este protocolo, me limitaré a decir que
do o no '4'arantías para el l'ago de los die", mi - lo considero mas bochOl'noso para nuestro pais
llones de pesos, lo que no es cosa tam impor- que lo que fueron otros tratarlos que causaron
tante, pero :oí estaUeciendo se 6 uridades para en su tiempo venla,lera exitacion popular i que
que los yacimientos ~alitrales situarlos al norte fueron al fin abandonados por el Gobierno.
Si el Gobierno actual celebra semej:1l1te pacde Camarones no vengan a perturbar la tranquilidacl de la esplotacion chilena.
to i la IJwyúría del Congreso lo acepta, que
E"o no seria inusitado, eso "eria una medicln carguen el uno i la otm con la responsabilidad.
propia de un Gobierno previsor. Eso so hizo en Yo por mi parte, re.,;ervándome para decir en
el mismo tratado de Ancon, en el cual hai una sesion Sf~Cl'eta todas aquellas cosas que no se
cláusula relativa a la esplotacion del guano, pueden decir en este momento, anticiparé únipor lo cual s,; estipula q1F~ el Perú no podrá camente que combatiré el protocolo i que le
esplotar el guano do sus covadems miélltras düré mi voto negativo.
El seí'íor LATORRE (\1 inistro de RelacioChile: !1él haya esplotado po; completo las SU,P1S,
sal vo quP se acordar" otra cosa mas tarde por ci,mcs SRteriores ).-~l e pondré de acuerdo con
ámbos Gobiernos. ¿Por qu:; ni) se podrln hacer el soüor ProRirlonte para fijar el dia en que
]¡. ¡i lo mismo q \le se estipuló ún tes cC'n el rerú COIlLcstaré la interpelacioll del honorable Dii con Bo!i\'ia en dos trataclus di"t,intos?
pnLulo de Temuco.
El Gobierno del rcrú né) hal,ia e:-;tatlo clisEl señor TORO LORCA.-Yo deseo agregar
taute de aw'ptal' esa estipulacion. A-iÍ lo dejan algunas ob:oervaciones a la interpolacion que ha
p"esumil' sus proposieic¡nes anteriores, i el he- fUl'lllulado el hOllorable Diputado de Temuco.
El seüor MONTT (PrésidenLe).-La Cámam
cÍlo de la.~ ventajas que el Perú l'cputaria el
dcvolvérsele la" provincias en que dllmnte :lco1',ló prolongar la primera hora hasta que
quince arlOS ha hecho tantos adebntos el Go- tel'lllilJara el honorable Diputado de Temuco
bierno chileno.
naela mas.
Se puede decir que la ocnpacion de Tarapacá
Para conceder la palabm al honorable Dino beneficia a Chile sino al Perú que va a re- putaJo por Vallenar necesitaria el acuerdo de
cc;.perar esos territorios, pues el veinticinco por la Otímara, pues segun el Reglamento no se
ciento de las entradas de la Adnana de Arica puede interl'Umpir la órden del dia.
que percibe Chile, no compen~an absolutall1enEl señor HUNEEU.s.-Pero se ha formulate los gdstos que aquella rejio!l demanda ¿No' do interpelacion, i ésta entra en la 6rden del
se podria hacer valer esta consideracio!1 para dia.
obtener lo que hú indicado?
El soiior l\lONTT (Pre"idente).-La ínterPero el Gobierno no ha hecho nada, se ha pelacion entra a la 6rden elel dia cuando quelimitado a conf"ccionar un protocolo que no da fijado el dia para tratar de ella.
Creo que todo se subsanaria con que la
nos asegunt ventaja alguna, que es un,l mera
fórmula i quc en vez ele ser una cosa séria, pa- OÚlllara diera su aS<lntimiento para oir al horece haber sido firmarlo con el pr')p6sito único no rabIe Diputado por Vallenar.
El serlOr DIAZ SAGREDO.-¿No hai acuerde llevar a la presidencia elel Perú a una persona determinada.
do de la Cámara para prolongar la primera hora
iI para semejante prot(wolo se reclama la solo hasta que terminara el honorable Diputadiscusion con m:iencia, dejando nmno muchos do de Temuco?
proyectos de verdadero inkres nacional:
El s¿ñor MONTT (Presielento).- En esa forE] honorable señor Silva Cru"" que ha sido ma se tomó el acuerdo ~eñor Diputado.
hasta ahora el único defensor del protocolo,
El señor PLEITEADO.--Desde que se fordice que él es un timbre de honor para 10'3 que mula una interpelacion ella entra a la 6rden
10 firmaron i para los que lo prepararon, entre del día hasta su terminacion.
108 cuales está Su Señoría. Yo no encuentro
El señor lUONTT (Presidente).-El Reglarazon al honorable Diputado para sentirse 01'- mento dispone otra cosa, serlor Diputado.
gulloso de su participacion en la confeccion de
Yo creo que la Cámara no tendrá inconveeste protocolo. Soi el primero en reCOllocer al niente para oir al honorable Diputado por
honorable Diputado muchos timbres de honor, Vallenar.
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El señor TORO LOR )A.-Yo no querria
Esa disposieion comprendia tanto los iuci.
hacer uso el"l la, palabra ~i para ello hubiera de dentes, como la~ interpelaciones o cualquier
neceHitar de la benevulencia de la, Cámara. cue¡,:tion que se promoviera ántes de la 6rden
Solo h¡.blaria en C¡1S0 de tener derecho para del dia.
hacerlo, como creo qne lo tengo.
Un Diputado pedía ent6nces la palabra i
El señor l{,OBIN¡~T.-La pníctica invaJ'ü1ble usaba de ella hasta que lo tenia ti bien i la órha sido que por el solo hech') de formularse den del dia no lleo'aba nunca.
una interpelacion, todo.,> lus Dipnt;ldo'i han
La reforma, deJI37 dividió la ses ion en dos
podido usar ele la palabm prescindiendo dI; la partes: primera i segunda hora. En la, primera
órdeil elel día.
pueden provoCf1rse lo mismo que ántes inciEl f;di')r MO)ll'T (Presic1entr;).-Pcl.lríamo,., dent(!s ele t'lda especie, la segundll hora está
oir a\ honurnble Diputado por Vallenar, dejan. def;tinada esclu'iiyamente a la órden del dia.
do ¡mm otnL se,íun la l'o:ioluciun del punto reAnteriormente un mismo incidente podia
gblllelüurio. Cun e;-;o daríalllDs tiompo para ocupar la atencion de la Oámara durante un
quo hs scfioro~ Díputadus ordenaran sus 1'e- me". Hoi, un inüdent.e no puede trabnse en
cuerdus al respocto.
Illas do dos se.'iiones: 1¡1 sesioIl en que se proEl SetlOr TO RO Un~CA.-Qui'iiera mas hien lr:ueve i la siguiento, si se pide segl1nda discuque la cuestiun reglnlllelit<1rí¡L quedanl zalljl1- s¡<>n.
da, pnes en el caso dl~ usar de la palabra, tri'!·
A est¡1 regla no están sOllletidas las interpe.
vez me vea en el cn.so ele hacedo con mayor I lncíunes, Cí\lC pueden furmularse en dicz o mas
estl;nsj()ll que la que me quisiera conceder la' sesi()nes.
benevolellCi¡l de la Cámara.
Es é~ti1. la manera COJIW elitielHlo el ReglaEl ~eilol' ~10~TT (Presiílente) .. -Propollgo mento.
qU·j se numbre Ulla comi ·;ion de tres Diputa·los
La ór.!en (lel dia no puede s']' int"lTll ll' ílida
para que en la sesioll pn\xillm indiquen la so ni por interpelaciones ni por la cOll.-;id('rdeÍon
luciol1 elo la dificulta,l, i que hoi t;oncedamos de ningun otl'O asunto. La·; interreli1(~íoncs esla palabra al honorable Diputado PO;) Vall'~llar. cluyen todo otro ,í'mnto, pero cuandu Si, han
Yo t"ngo la mejo!' volunta' \ pitra dé;jar <[no incorpora¡}o en la ór,len del dia.
continúo este d"hlte, pe]"() mi debe;!' e.-; t'VitfU
El sei'í.Ol' MAC·IV ER -~le búsblní, s¡ft:)r,
que He pl'\llongudl los incidentes) en cunfol'lni- seü,.tlar un hecho pnictic0 par" mo~lrar al sedad a 1:1" prácticas const>mtes i al bUen servi- ñor Presid';llte cuán ern.,la es la doctrina, recío de l8, Cámara.
glamentarii1 quo Su Sei'íoría sm;ti\. ne.
El serior :\lAC-IVER.-La cuestion es gra\-e,
Cumienza un Diputa,lo a tr¡tb11' de un nsunseflor Presidente.
to ajeno a la Ól'llcn del dic. en la primem hora
CU'lIllo un Dipubdo formula una interpe- de la sesiOll. Llega la s(~gullCla hora i el Dipulacion, interrumpe la 6r,len del di,1 pam for- tadu que está mmndo de la palabm. desea hamularb, teniendu para dIo el mas perfecto de- cer alO'unas observaciones mas. N o tiene ma'3
recho, i el mismo derecho lo a~iste a cualquier que d~cir: «Con\'ierto el incidente promuvido
otro Diputado para ampliar esa interpelacion, en interpelaciun» p:tm continuar en el uso de
interrumpiendo siempre la 6rden del di a, aun la paJabm, i dar remate a su discurso. La se
ántes de haberse fijado el día de la contesta- gunda hora desaparece en estos casos.
cion.
E~te es el procedimiento de kdos los días,
Si el seflor Pre~ídente se fija detenidamente que se ha vellido empleando sin protesta de
en el Reglamento, me dará la mzon. Su Seño nadie de~de la r¡dorulI1 de 1887. La interpdaría contempla la sitUi1Cíon tal como era ántes cion, sin embargu, no se ha formalizado: solo
de la reforma del Reg'lamento, en aquella épo- está anuncia\la.
ca en que no habia primera ni segunda hora;
pero es preciso que tenga presente que despue"
En el caso actual el honorable Diputado pJf
de 1887 las seúones han quedado divididas en Temuco ha dicho: «formulo interpelacion.»
dos partes: la primera hora ue"tinada a los Su Seüoría contestó: «puede continuar usando
incidentes i la segundít a la 6rden del dia, que (le la p.,dabm el sé!ñcr Diputa(lo con el consenno puede faltar nunca. Si no se padiera inte- tirniento de la Cámara.»
rrumpir la órden del dia, quedaria establecido
E-ita, vénia pedida por Su Señoría a la Cáque no se podria interpela,r jamas.
mara para conceder la palabra despues de la
El señor MONTT (Presidente). -- Voi a con- primera hom, habiendo interpelacion anunciatestar al honorable Diputado por Santiago.
da, es algo nuevo que no se habia hecho ántes
Antes de la reforma del Reglamento efectua- en ningun caso.
da en J 887, los incidentes podian ocupar la seAhora el honorable Diputado por Va,llenar
sion entera dejando sin efecto por largo tiern- desea ampliar la interpelacion del señor Dipu.
po la, 6rden del dia.
tado por Temuco. ¿Qué dificultad hai pura ello~
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Se tmta de observaciones que puede haber
hecho el mismo Diputallo pOl' Temuco
Si se tmtttse de entrar al fondo mismo de la
discu~ion, la cosa cambiaria de aspecto.
Hefl·esqne el señ!)r Presidente sus recuerdos
i se convencerá Su Selloría de que las cosas
son tales como yo las presento.
Por lo demas, yo creo que lo mejor en este
caso seria proceder con prudencia. Todos estamos animaclos de buen espíritu i no hai para
qué imponer soluciones violentas. Nadie tiene
el pensamiento de obstruir este tratado del
Perú. Lo único que nota es el deseo de algunos Diputados de formular en público su;; opiniones en CU'1nto lo pel'lnitn,n las conveniencias
nacionales.
El señor DEL RIO.-Yo no deseo impedir
que use de la palabra el honorable Diputado
por Vallenar, pero quiero dejar establecido que
la práctica constante lleslle la reforma del 87
ha sido la que ha s8lhl;tclo el honorable Presidente.
La reformn, del 87 tuvo por principal objetD
impedir que se perturbara la 6rclen del dia
Anteriormente se discutió sobre asuntos diversos al arbitrio de los honorables Uipntn,dos i
l10 se llegaba nunca a la 6rden del dia. Lo único que puede interrumpir la órden del dia es
Ja interpelacion.
El sellor MAC-IVER.-Precisamente es 10
que hemos dicho.
El sefior DEL RIO.-Pero solo en lo que respecta al Diputado interpelante, que es en este
caso el honomble Di pllt'ldo pOl" Temueo; porque la verdall es que la interpebcion no "iene
a desarrollarse sino en el dia fijl1do pOl" el Presidente de la Cámara i el Ministro interpelallo.
Quiero dejar constancia de mi opinion, Si se
adoptara un procedimiento diverso, se socabaria por su base la reforma reglamentaria de
1887.
El señor HUNEEUS.-Vui all1wer recllerc10
de un caso práctiCo) rt:ciente en fJue se adopt6
el procedillli!~llt() sl'üa,lat!o por los honorables
Diputados por Silntiag'o i por OVt111e.
Me refiero a ];1 int.erpeLtcioll que yo formulé
en esta Oámara con moti vo elel nombramiento
del seílor Latol"!·e p'J.m el cargo de consejero de
Estado.
.
Llegado el término de la primera hora i a
vertida POI" el sefíol" Presidente, que 10 era ellMnces el seuor TocorIlid, di el carácter de interpelacion a mis observaciones i continué
usando de la palabra ha~ta poner término a mi
discurso.
Conclui la fJue fué, el sellor Diputado por la
Laja, que era entónces Ministro de Relaciones
Esteriore:-:, entró inmediatamente a eontest¿) r
la interpelaeion sin haber fijado dia para ello
i sin que hubiera sido el Ministro interpelado.
l [-

Usó despues del la palabra el sellor Künig,
que entró a desarrollar la interpelacion con ra·
zones propias, i muchos otros J)iputallos, sin
protesta de nadie.
El seüor DEL RIO.-Llamo la atencion del
sellor Diput,¡tdo háeia el hecho de que el sellor
Ministro Si I·va Cruz renunció en ese caso al
derecho de fijal· un día para contestar la interpelucion i entró inmediatamente a contestar.
El señor KO~IG.- Yo respeto 111ucho la
opinion del sefLOr Presidente, pero debo hacer
notar que Su Selloría nos ha citado solo un
inciso del artículo 90 i ha 01 vidado la disposicion del inciso 3.° elel mismo artículo, que dice:
«Esta regla no se aplicará a las interpelacione~.»

Luego las interpelaciones forman una escepcion a la regb jeneral.
Todas ht'l sesiGnes tienen primera i segunda
hora, pero cuam!o hai interpelaeioa, se deja a
un lado la tabla, i la interpelacion pasa a ser
la materia del debate.
El ~efíor MON'rT (Presidente).- Creo que,
sin sentar precedente, no habrá inconveniente
pam fJue pueda usar de la palabra el sellar Diputado por Vallcnal".
'{'¡ene la p:tlabra, Su Selloría.
El sellor '['OltO LORCA.-Al pedir hace un
momento la palabm me cOllsi(leraba con derecho ¡mm l1'1c8rlo, fundándome en las mismas
observaciones que ha hecho valer el honorable
Dipnt;¡rlo por Ovalle, i no tenia por tanto el
prup/:sito de iIl\'occtl" If1 benevolencia ele la Cált1flr:tl pa,ra que se I:>irviera escuchar mis obser\'aClOne~.

Como ya, é,te es un asunto (¡ue parece resuelto, entraré desde luego al propósito que me
1mbia propuesto al solicitar la palabra en el
debatp o interpdacion iniciada por el honorable
Di plltado por Teml1co.
Se decia en una sesion anterior fJue el derecho con que el sefwr 1\linistro de l~elaciones
Estc]"iores perlia que se tratase privadamente
el protocolo Billinghurst Latorre, era indisenble i (lile la Ccill1am no pocli¡l, nr"gárselo. Yo
pienso lo misllIo q ne el honorable Diputado por
Laja respecto de e~te punto; pero estimo que
~s tambien indiscutible el derecho que tienen
los Diputa1los para hacl~r 011 f'esion pública las
observaciones que tengan 11 biell.
Sobre esta base i a fin de deslindar l<ls responsabilidades, creo cOllveniente manifestar
con franqueza mi opinion, ampliando la interpelacion promovida por el honorable Diputado
por T8muco.
Pam apreciar el protocolo pendiente del estudio de la CáUULnt es necesario tener presente
el actual estado de nuestras relaciones internacionales.
De la cuestion ele límites con la República
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Arjentina no tengo ahora para qué ocupftrme,
EIJ¡t se encuentra sometida a la Solllcion de los
peritos nombrados por ámbos paises i es de
esperar que tenga una solucion 8atisfactol'ia
i honrosa; pero no debo dejar de hacer alto en
la considel'11cion ele que la l'esolucion que se
pide a la Cámara rtfect,1 a los interese)s mas
importantes de la llepública i por esto, cllf1nclo
se trata de ajustar convenios con otros paises
sud-americanos, relacionaclos tanto con Chile
corno con hl Ar:jentina, es necesario rcconhr el
8!'itado en que se encuentra la vieja euestion de
límites que nos diviJe.
Al traerse a In. Cámara esta forma de arreglo con el Perú, se ha dejado a un Lulo el arre·
glo anteriormente pactado con el Gobierno de
Holi vi a, arreglo al cu,tl, segun constn de n:lmerosos documentos públicos, estaba vinculada
la fe Dública de Chile.
P01~ la fuer,m de !ao:; cosas i para precisar el
carácter de mi~ observaciones, debo recordar
lo que sobre este tratado se ha dicho en 111elnorin.s ministeriales i en men~ajes al Congreso
del Presi(lenLe ele la República,
Es necesario que la üímara no olville que
las m'gociaciones preliminares del trabvlo con
Bolivia fueron ob.ieto de toda una administracion i que esos preliminares quitaron a nuestros
Ministros de Relaciones Esteriores la mejor
parte de su tiempo.
En la Memoria de Relaciones Estel'iores del
afio 97 se decia que Chile j Bol'ivia continuaban bajo el réjimen provisional establecido por
el tratado de treguf1, a pes,Ll' de hn.hcl' sido éste
ajustado con la mira de preparar i facilitar la
celebracion de un tratado de paz, definitivo, i
se ag-rrgaba que existen sancionarlos por los
parlamentos i can.ieaclo~ por los Gobiernos de
ámbos paises tres tratados celebrados en mayo
de 1895, el de Paz i Amistad, el de Comercio i
el elo '~'ransferencia i de Territorio, ya publi'Cado" 1 conoci(los por todo el mundo. pero cuya
vijenci¡l se aplazó h'lsta el día en que fuesen
definítí vamente sancíonados por los p::¡rlamentos dos pt'lltocolos, el adicional ele 9 de diciembre de 1895 i el adaratorio de 30 de abril de
1895.
Decia la Memoria que la sancion i cttnje definiti,'o do estos dos últimos protocolos ora
conclicioll inclispenstthle pn,l'tt que los tres tra·
tados ya canjeados entmsen en vigor, i que sin
esta eil'cun:stancia. quedarían aquéllos de hecho
,in validados.
TesLualllwnte conduye la mencionada Memoria en los siguientes términos:
«Dd cumplimiento de esto trámite fin>ll de·
p:mdo hoi el perfeceiol1ftmiento i eficacia de
todo este si~tern~1 de tratn.rlos, cuyas inmediatas
e importantes consecuencias serán, primero, e~

domil1io de Chile sobl'e los territorios que S8
estíenden (tl sur elel río Loct, desde su dese In·
boc(ulL~ra. en el océano hastct el paralelo 23 de
latitnd s/tJ'i d'sde el mar Pacífico 1¿u6fa nna
línea recta en el oriente qu~ pc~rtct de Zapal!Jri,
vaya, e(! volcCJ,n de Lícanwu1" siga al ele Cc~ba
na, de aqní ctl Ojo ele Agua, pOI' el lago ele Ascoto,n al volean de O/hgna i ele é8te al 1:olcctn
Túct, hctstc( e?J1]J(IlílWr con la línect divisoria
entre la pro1)~ncia el! Tampacá i Bolivia; segundo, el est((Uecimiento de relaciones C0111e)'ciales entre Chile i Bol'ivia" bajo el1'éj imen de
¡mCi tibertncl dmplia i recíprúca, exonerando

de todo <101'OC110 de importacion o esportacion
los productos llaturales i los elaborados con
materias prim'ls de uno i otro pais; tercero, los
eréclitos reconociclo8lJor e' Gobierno de Bulivia
i conten~]Jlculos en el Pacto ele T'regua ele 1884qVJeelan eL cctrgo dd C/obierno ele C/ále; i los
cl'écl'itos inherentes af anti,quo litoral boliviano, cún título a ser satisfechos pOI' el Gobienw
ele Chile en las conclicior¡e~ estipuladas petreL
s[[ liqniclacion JJOT el Protocolo ele P28 ele n¿rtyo.

N o es necesario encarecer h1 im portúncia i
It1 conveniencia que tienen para Chile hts dos
primeras consecuencias,»

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. .
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«El Gobierno rl,o Chile, continúa la IIIcIrloria,
considera que est¡t el! su interes poner cuanto
esté de su parte i lo que sea posible hacer legalmente dentro de trI- obsCI'uancia de la fe
lJCtet(Lcla, p31'a la realizacion de la aspiracion
nacional del pueblo boliviano, no solo en consideraclOIl de la ventaja que Chile report,aria
con el interrramiento de su soberanía i dominio,
estendiéncl~lo a la pctrte del litoral que hoi
ocupa a título provi"iÍonal, sino tambien en
atencion al interes político que hai en satisfacer una necesidacl imperiosamente senticla por
aquel pais vecino.»
•
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«No puecle ser incliferente para un Estado
vecino de Bolivia, COIllO es Ohile, el que esa
nacion se hallo p21'petuamellte njitarl'1 por un
malestar que p21'.>istiní miéntms no haya obtenido esto desideratum de todos sus particlos: su
salida en condiciones de independencia i de
eficacia económiC¡l internacional al mar Pt1CÍfico. En este convencimiento, el Gobierno, despues de detenido exámen, ha resuelto en cons~jo adoptar la política ele hacer cuanto ele ¿¡
dependa, dentro ele los límites del honor internacional ya indicados, par¡1 3atisfacer a Solí via
esa natural a~pil'acion, i el primer paso en ese
sentido seri¡1, sin cludi1, el perfeccionamiento de
los tratados ya canjeados, mediante la sancion
de los protocolos adicional i aclaratorio hoi
reconocimiento por Balivia de la soberanía i sometidos al Congreso N aciona!.

CAMARA DE DIPUTADOS
La!> v('ntajas que Chile reportaría con el
establecimiento de Ulla n·cíproca libertad de
comercio con Boli vía Eon evidé'n tes rmra q ne
sea ncce,ario detenerse a ei'p] icarias. Este seria
el primero de una i::i8ric de pactos económicos
que entra en loe prop(;"itos de] (Jobierno celebrar con 1afl RepúLlica'l btino-llmeric<1nas,
acordánrluse reciprocamente fr:m'luiciils i exenciones que, al rmr que pl'OCUrell lluevas i pruvechosos HH'rcad, s 11 nuestros prod¡ictos, permitan estrcclmr nuestros víncul'ls plJlítico!' de
amistad, mediante 1<1 creacion d," comunes intereses.»
Yo me pregunto, hOnOn11Jle I're"i,lente, despues de promcCias tan acentua, LiS i tan ~..l('m
nemente empeñ;¡ebs, ¿l'll qllé h,m qlll:clado los
comprOtllisos pn,ra obtelH'r dd C()n~n'so la nüificacion de aqud!os prnt c ,los dctel'llliwllltcs
de la \'ijencia de los tmt,ldos!
Si el Gobierno se hu1,ient emDlí'Íiul" ante la,
Cámara pa"fl, obtener lit aprol\acioll ele e~08
protocolos i si 11 pesar de sus o,fllerzils l'l COllgrew les hul,:er't lwgfulo e811 nprohacilill, es
indulbhle qne en este caso el G'J],iCnFJ hallria
sacudido In pC'snrb atllllÍsfc:ra q\W ]i) oprime,
declill'lnc1o en hs n''='I!0ns,;,!Ji 1id:l" les de los
miemll]>()s rl/JI CUi;rpo Leji,lntivlJ h n'Hpol1:'abiEdad qne a él pndicrn, caber],; Pll e¡ rechazo.
J(=l fnlCllso .;e hd)]·ia qnizas pn)(lncido, pero el
Gobierno habria Rahirlo CUlllp;il· su debe'r i re,spetar su palabra .'iulcmn~;mpnte elllpl,oll.
No dejaré de hacer notar que adClI1ilS de loi'
comprmni.sos consignados en la MClllOria ministerial, i queriéndose, sin dnda, }lCentnar lJlas
los propósitos que insl'ir,¡j)an nuestra política
internacional desde cinco o mas afios }íntps, se
impartierun todavía instnl'~ciolles al Ministro
de Chile en Bolivia, don Mannd Salinas, a fin
de que al presentar su., creJenciales nüiticura
solemnemente los deseos de nuestro Gobierno
i dijera que éste cumpliría con el deher de empefiarse ante el Congreso de Chile para conseguir cuanto ántes la aprobaclOn de esos proto.
colos, l:atiHcados anteriormente por el Congreso
de BolIvia.
Es notorio el fracaso de la misíon Salinas i
es notorio que su única causa fué la inusitada
desautorizacion que este diplomático recibiera
de hecho con la incomprensible conducta de
nuestro Gobierno que, en un momento inesperado, bruscamente cambió los rumbosjenerales
de nuestra política internacional.
1 no se diga, scfior, que este cambio pudiera
haber tenido oríjen en inspiraciones que el
Gobierno recibiera del Congreso, porque si bien
es cierto que en un cuerpo colectivo pocas veces se producen todas las corrientes de opinion
en un mismo sentido, tambien lo es que las
resistencias que se anunciaron en contm de los
protocolos, no se orijillaban del fondo mismo

Je e1:os sino de la incierta situacion en que
est~í,n los territorios litijio:óos <:e TacuIL i Arica,
eterno semillero de di deul talles que no h<111
poJido borrarse por bs imprevisiones de llUe::ltroR Gobiernos.
Se quc:ria ajustar UW1 resolucion definitiva
con Bulivia, p':l"O no se queria lh ri!' al Perú
rli.~pollienJo de tClTitlJri'lS cuyo (LJllIi¡,io, hasta
ahora inciert<J; no podrá, J'<l,¡jc.uroie hao·da lbr
cumplimiento a las ,stipuiaeioneH percillelltes
del tratado de Ancan.
1 c'lbe prl'guilb1r.,e, cuu!l,lo el Guhieruo i el
honorable Dipntatlo PI)1" la Laja, ent,ínce::; Milli"tro de Relítciones E~t,:ri{)res, CO!1I:ciiUl esta
,~itliacion (le la C{unnn1 i lllas
lllénos su pensilmiento dominante, pne.s. repito, h única
rl',ist'llcia (lstensilJle estal,a fundada en el
ol'rpcilflie¡lto H Boliviií de t':lTitorios euvo dominio aun no t,'nl'llll/S '·n c1'Dllitivu ¿C,í"IIO ha
pUllido clJllcluirse el t,nlta<l() l1i!linghíll·,t T,lltO·
ni' qne, a mi juicio, ~(,l(l t!1,Ljl) eonsulhll· cstipn]ac:il)!1ps que all,ulUr:ill la ratiticaciul1 dc~ los
protocolos con Bolivia?
E, este para mí un heello tan gmYt~, h . mo1"l11e Pre."iidentt\ qUlj liJe ha 1ll0viUo a t;'ntar
p"tns. cup"tiones e,n sic.,ioll l'lt h.liea a tlllL, (1ue
1'1 pHI"; C',l1nze" COlll() S,,' lr:l111PY1l1 Lis 1¡-":';:.:('11(lt.-nbtles p]'oL'¡ellll1" (¡ue af,'chlll la hOllra lH1Cio.
llal i ;ü integridad dü nuest.ro ! erritorio.
¿Es pO'iiblu c¡u~ se hayall m'tl()~¡-¡l(lo los
esfuerzos de vari'Js aüos; los prop6sitos so.stenidos por nuestros llOllll'rt'c púlJ]icos mm; prestijioRus, 1, s cOlllprl)llli~o'i solemnemente cmpeI fía¡]ns por 10.3 mi"lllos ;llt,ls fupciollilri,):s públi.
leos (lue dirijen nuestra p()lítiea e.'iterjo]'l
Para justificar este cHmbio radical de políti ea, que h,1 coneluido en unos CI1Hntos mese~
con los esfuerzos de algullos arws. ~e ha querielo contraponer la conducta que nlla i otra
nacion han observado en sus relaciones con
Chile.
La Cámara me permitid considerar en dos
palabms este asunto tan dl,licado como odioso.
La mala fe boliviana ele que tanto se ha ht\,blndo en el último tiempo puede :ser ma" () ménos efectiva; pero es lo eierto que en la" ne~o
Ci~lciones que hemos tenielo con aquella República esa mala fe no a}H1réCe en las proporciones
que se le atribuye. Los que conocen la marcha
de nuestra Cancillería en sus relaci.ones con la.
de Bolivia podrán apnciar este asunto con perfecta seguridad de criterio.
l\1iéntras tanto, sefior, en nuestrai relaciones
con el Perú, desde ántes de la guerra del Pacífico, no ha brillado la diplomacia de aquel pueblo amigo ni por su seridad, ni por su bUbna
fe .. :~,c-"1
P¿-e~~~ntes de 1879 no" envialJa el Perú la
famosa mision Lavalle, que a'3eguró a nuestro
Gobierno, bajo palabra de honor, la no existen(l
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cia del pacto secreto que des pues todo el mundo conoció, cuando ese diplomático traia en su
b.olsplo un ejemplar de aquella fun0sLa negoClaClon.
La guerra del Pacífico habia terminado, i el
tratado de Ancon de 1883 afirmaba la nueva
situacion en que la fuerza de los acontecimientos dejó al vencedor i al vencido.
En la cláusula 12 del tratado de Ancon se
estableció que las indemnizaciones a lo,; chilenos damniti0ados por la guerra, se juzgarian
por un tribunal análogo a los mistos internacionales establecidos en Chile pam conocer de
los .reclamos de súbditos inglese8 i do otras
naCIOnes.
Despues de quinceaílos se ajustó la convencion de arbitraje entre el Ministro d'j Chile
señor Lira i el del Perú seüor 11i V¡1Q Agüero,
d~jl1ndose al fallo de un tribunal o comision
mi"ta, cuyo tercer miembro sCl'ia designc1do por
la Reiní1 de los Paises B,~jos, las r¡;clauhwiones
de los ciudad.anos chilcnos qne porJi.:ron sus
bienes con motivo de la recordada guerra.
Este acto de justicia tardí¡1 para nuestros
connacionales, sellaba un cOlopromiso de ámbos
Gobiernos, que se empeüarvn en someter 11 los
respecti vos Congre.'los la ratiticacion ele la convencion,
El de Chile cumplió por su parte, no recuerdo si en las sesiones ordinarias o estraoruÍlHLria'! del arlo pasado; pero el dd Perú hasta
ahori1 no ha hecho igual cos:]"
Las informaciones que tengo me permiten
decir que cuantas veces 8e ha dirijido nuestra
Cancillería a la peruana pidiendo'l~ ratificl1cion
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del conn'nio, solo ha encontrado demoras i las
evasivas de siempre.
Si el Gobierno del Perú hubiera guerido
sinceramente congraciarse con el nuestro, se
habría apresurado a terminar esa neJ;ociacion
reparadora de las injusticia'! que por tantos
arlos sufren algunos de nuestros conciurladanos,
L'1s relaciones jenerales, aun las de interes
comercic1l, no encuentrall en el P8I'Ú facilidades
de ning-una especie. Allá se rechaza todo lo que
es d,~ Chile, hasta en la 80ciabilidad peruana
distino'uida no se ocultan los odios profundos
con q;;e se miran a Jos hombres i las cosas de
nuestro pais.
Con estis antecedentes, la celebracion del
tratado Billinglmrst-Lcttorre debió tel1l'r para
Chile sic¡ uiera alg'unas cmnpeJ18aciones que
repararan las injusticias do tanto tiempo, que
correspondieran a los levantados propósitos
del país h¡icia el Perú, a las jentJrosiclades que
siempre se perdieron en el vaaío.
Elemental habria sid') haber exijido fliquiera
el canje de las raWicar.:iones de h1 convencion
a que me he referido, ántes de firm\r ese tratado tan escepcionalmellt,~ privilejiado para
los intereses del pueblo peruano, tan pródigamente encaminado en contra de las birm enten({idas conveniencias elel pueblo chileno.
El scfior J\IO~TT (Pr">'lidente).-I-h llegado
Lt hora i queda Su Scüol'Ía con la palabra.
Se levanta la >'lesiono
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S J levantó la ses ion,
M. E. CrmDA,
J de de la Reda0cioIl •

