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1::11 aprueba el acta. de la sesíon anterior.-Cueuta.-·Acerca
de la, jestion de !as relaciones esteríor, s durante la admillistracion Errázuriz, usan de la palabra los sefiores Sán
chez don Renato, BlÍlnes i Diaz.-El señor Sánchez don
Ren,lto hace indicacion para que se pub ique la nómina
de los Dipuhdos que tomaron parte en la votacion recai·
da en el pacto de arbitraje sob e la Puna de Atacama,~obre es~a indicacion usan de la palabra varios seuores
Diputados i se proponen di. enas modificaciones.- Vs ¡le·
secllada nna indicacioa del señor Serrano Montaner para
que se publiquen todas las actas referentes a la Puna,
previa revi;ion <le la M esa. "- Es aprobada una indicacion
del setor Rohinet relativa a que pasen todas las actas re
ferentes l\ la Puna de Atacama a la Comision de Relaciones Esteriores para que t'sta las examine i ordene publicar
\0 que cl'ca conveniente. -I!:l señor Rivas Vicuña pregunta.
al señor\" ini.tro del Interior si tiene algun fundamento
la noticia publicada en la prensa de 'lue el Gol ierno ar
jentino ha dado un plazo de veinticuatro horas al Ministro de Chile, señor Concha. para que presente ciertas
esplicaciones con respecto al protocolo firma Jo el 25 de
diciembre último.-Conte?ta el señor Ministro del Inte
rior,-EI señor Rivas Vicuña solicita que se oficie al señor
Mini~tro de Relaciones Esteriores para q::e informe a la
Cámara sobre si se h~ pnesto o nó en práctica la leí de
colonizacion nacional.-Se constituye la Cámara en sesíon
secreta.
DOCUMENTOS

Macíon del señor Gutiérrez para conceder, por una sola
vez, a. la 1'\ociedad Inválidos de la GLerra i Veteranos de
Santiago, la, cantidad de dos mil pesos.

Se leyó i ¡ui aprobada el acta siguiente:
(Sesion 76." estraordinaria en 5 de enero de 1902. - Pre
sidencia del sellOr Concha don Francisco Javier. -Se abl'Íó
a las 2 hs. 10 ms. P. M., i asistieron los señores:
Alessandri, !o rtaro
Barros Méndez, Luis
Bascuñan S. M., Ascanio
Bernales, Daniel
Bú\nes, Gonzalo
Oampo, l\Iáxlmo del
Oasal. Eufrosino
Concha, Malaquías
Correa, ,Manuel, Domingo

Covarrúbias, Manuel A
Díaz S agredo , Enlojio
Echáurren, José Franci-co
Echenique, Joaquín
Gazit'\a, Ahabam
González Julio, José Bruno
Gutiérrez, Artemio
Huneeus, Jorje
lbáfl.ez, Maximiliano

Irarrázaval, Manuel F.
Lazcano, Agustín
Meeks Roberto
Padilla, Miguel A njol
Phillíps, Eduardo
Pinto, Francisco A.
Híoseco Daniel
Rivas Viouña, Fran~isco
Rivera. Juan de Dios
Robinet, Oárlos T.
Rocuant, Enrique
Ruiz Valledor, Manuel
Salinas, Manuel
Sánchez (}. de la H., Renato
,serrano Montaner, Ramon

Toro Herrera, Domingfr'
Urrejola, Gonzalo
V aldes Valdes, Ismael
Vásquez Guarda, Efram
Vial Ugarte, Daniel
Vicuña S., Enrique
Vidal, Rosendo
Vídela, Eduardo
Villegas, Enrique
Vivanco, Benjamin
i los señores Ministr03"
Relaciones Esteriores i
to, de Hacienda, de 100<111tria i Obras Públicas; &1 &l.
cretario.

cm.-

Se ley6 i fué aprobada el acta de la sesioa
anterior.
Se di6 cuenta:
l° De un oficio del Senado con que remit&
aprobado un proyecto de lei que autoriza a 1..
Municipalidad de los Anjeles para que pueda
conceder hasta por treinta años el uso del canal
Cholguahue de su propiedad; i de los cauales.~
caminos iplazas, para el establecimiento de
alumbrado i traccion eléctricos de ferrocarriJe:s.
urbanos.
A Comision de Gobierno.
2.° De UllIl solicitud de don Joaquin Díaz B ..
en que pide que entre las modificaciones quedeben introducirse en la lei número 980, de 31
de diciembre de 1898, se incluyan las pizarl'8ilpara techos entre los artículos que pagan derechos dife.Ienciales, en vez del derecho prohibitivo del sesenta por ciento que pagan en Ea.
actualidad.
A Comision de Hacienda.
3." De que la Comision de Guerrai MariD~
citada par!!. el dja. .4, o. las 2 P. M., celebro MIsion con asistencia de los señores Lazcll.no, P ....
dilla, Serrano, Sánchez G. de la H., RuizVaHedor i Villegas.
No asistieron los señores Irarrázwal Z., Larrain .Prieto i U rrutia.
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CAMARA DE DIPUTADOS

Se puso en segunda discusion la indicacion
:i<3rmulada en la sesion anterior por el señor
9{az para que se acuerde preferencia, despues
,¡j.e la.s ya. acordadas, a la discusion del proyec
l\l;1J :re:ati va al contrato celebrado entre el FiRCO
:;J ~~ Compañía del Ferrocarril de Arauco Limi-

por dar a la República poderío i preponderancia a la par que riquezas, debe necesariament~
acudir en ausilio de la institucion formada 1
sostenida por esos heróicos sobrevivientes que
cercenando parte no escasa de la exigu!l. pension
que el Fisco les da, se relevan de atenderles en
;¡¡'-t',él","
sus enfermedades, dando, con esto solo, una
alta idea de su moralidad, prevision i patrioUsó en seguida de la palabra el seilor Phi.¡ tiRilla.
::lips para continuar desarrollando sus observa-¡ Ocioso considero, Honorable Cámara, entrar
ctliODeS con motivo de las formuladas en el Se- en mayores consideraciones en pro del fin que
~ado por el señor Senador don CárlOR Walker I persigo. Réstame tan solo presentaros un pe~;~iartínf'z sobre la política internacional de la queño, pero decidor detalle del movimiento
likClministracion Errázuriz.
económico de la institucion a que me he refeSobre el mismo asunto usaron de la palabra rido, dUfilnte el cuatrimestre último, i que !JaIoQí'I señores Díaz don Eulojio i Búlnes,
ten tiza la necesidad urjente de veni.r en su ausilio.•
Terminada la primera hora se puso en voto·
Socios fallecidos, cuatro.
óon tilo indicacion Gel señor Diaz, i fué aproba
Gastado en médico, botica, dieta i funerales
da por veintisiete votos contra tres, abstenién- de estos cuatro 80cios, un mil ciento dos pesos
rtoBe de votar un señor Diputado.
noventa i cinco centavos.

I

Se con,<tituyó en seguida la Cámara en se~k>n secreta.»

Se dió cuenta:
De la siguiente mocion:
.
.·~<Honorable Cámara.
La .sociedad de Inválidos de la Guerra i Veremuos de Gantiago, atraviesa por un período de
\tl~uda crísis econ6mica, debido a. la escepcional/
mrcunHtancia ':ln que se encuentra la. ca~i tota!i.dad de los individuos que la componen, invá~idos abso!.utos no pocos,relativos los mas, i
I
-el resto achacosos servidores de la Nacion en'
Je.s gloriosas campaña!il de la Guerra del Pací.
$.00.

Ya el Ejecuti vo, interpretando los sentimien100 del paí'! para con los jefes i oficiales en ser'Vwio o retirados, ha dictado dispusiciones q;.:;e
;buhvienen a los gastos de funerales de esas cla~es, eon arreglo al rango d~fQllecido.
Pero esas dispo~iciones para ser completas,
,jeben, en mi sentir, ser igualitaria5, deben al.
«l!l.t)zar a lDS jefes i oficiales en servicio o reti
:l'lldDS e inválidos como tambien a las clases de
t.!ropa., ya que todos son iguales ante el enemigo i ante el peligro, como son iguales a la somo
bra de la bandera. qne a todos cobija cariñosa.
La (Sociedad de Inválidos de lo. Guerra i
'Veteranos» con personalidad jurídica, tiene a
$11 eargo ~ervicio ."unitario i de funerales para
<!lIlB a.sociarlos i a causa del estado de invalidez
i de achaque de la mayoría de sus miembros,
ha llegado a. verse en situacion de atender con
~ifieultad esos servicios.
E! Estado, que ha visto en época. ya lejana,
aunque no tanto para ser olvidada. la manera
·~o esas reliquias gloriosas de nuestro tantas
weee'3 glorioso Ejército. ha. sabido sMlriticarse

Entradas en este mismo tiempo:
Cuota!! ordinarias i mortuorias, setecientos
siete pesos.
Resulta, pues, un saldo en contra de cuatrocientos dos pesos noventa i cinco centavos.
Como ve la Honorable Cámara, no puede
ser mas premio~a la situaCÍon de una institucion
que honra a los que la sostienen, como honra
igualmente al pais.
En mérito de las consideraciones que dejo
espuestas, propongo el siguiente
PROYECTO DE LEI:

«Artículo único.-Concédese, por una sola
vez, a la Sociedad de Inválidos de la Guerra i
Veteranos de Santiago, la cantidad de dos mil
pesos.»
Santiago. o. 4 de enero de 1902. -Artemio
Gutierrez, Diputado por Santiago.»

Las relaciones esteriores dill'ante la
administracion Erráznriz
El sefíor SANCHEZ (don Renato).-Señor
Presidente, en la primera hora de las dos últimas sesiones, varios honorables Diputados han
ocupado la atencion de la Cámara abriendo un
proceso sobre la politica internacional seguida
por la administracion pasada.
Comprenderán mis honorables colegas que
Un deber imperioso me obliga a terciar en el
debate. Seré breve.
Declaro que no he estudiado los detalles i
antecedentes de la grave cuestion internacional
que desde hace tantos años se debate con la República Arjentina, i qU"l, en los últimos cinco
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contést al' las q~e for~ular~ el
años, entró en su periodo agudo, Sé poco mas ayer hacia para
honora ble I?iputa do d~ San FelIpe, 3en~r Dlaz.
de lo que sabe el públieo.
Al termln ar la primer a hora quede en el
ca
}.jo pueden , pues, temer mis honora bles
l'elacionado con la entrega de la Puna
punto
I
ho.los
ni
parte,
mi
legas una indiscr ecion de
, .
.
norable s Diputa dos que hau hecho uso de la de Atacam a.
hca
Repub
la
de
nte
PresIde
el
que
ayer
Dije
Errá·
palabra paro, atacar la p,lítica del senor
con~e
erro,r
u~
d.e
s víctima
zuriz, argume ntos i razones que contrad igan habia sido eutónce
ántes hab,la SIdo vlctIma la
las opinion es que ellos sustent an sobre la ma cepto, del cual ya
, que consiste en contem plar
chilena
ería
Cancill
teria.
b~jo el punto de v~"ta
guerra
una
de
Voi a ocupar me solame nte del protocolo re- los temore s
el punto de VIsta
baJo
no
i
nte
solame
nuestro
lativo a la Puna de Atacam a.
na.
Saben mis honora bles colegas que este pacto de la Repúbl ica Arjenti
Dije entónce s que si era pe1i~roso i de dede arl;itrfl:je {né ~iltudiado por.. 1a Comision de
bIes COIlsE'cuen?ias para ChIle, la. gnerra
pIara
Rela~lOnes Es~erlOr~s de la J.c.JIslatura ~asada,
consecuencias rnénos fatales DI envoltenia
no
a,
Camar
la
que
e,l
que esta paso su mform
s para la Repúbl ica Arje?ti d.espues de discnti rlo durant e ocho o diez se- via ménos peligro
nte de Ohile se hubIer a
Preside
el
E.
S.
si
i
na'
pacto.
81Ones, prestó su acnerdo a ese
criterio , habría ,sido m~nos
. Secreta s f?eron las sesi~nes en qne se :liscn. in;pira do en este
r 11 las pretenslOnCE. urJenaccede
para
solicito
tlÓ e~te dehc.ado asunto 1 ~ecreta taI?ble n la
temor de la guerro. que
mismo
el
porque
tinas,
de
no
Gob~er
al
ó
autol'lz
YotaclOn nomma l que
detenid o al Gobier no
habriíl
os
teniam
s
aquella época. para somete r la cuestlO!l de la nosotro
o.
arjpntin
s
Estado
los
de
o
Ministr
PU1?-9. al a~bitra.ie del
Yo como lo decia hace un momen to, 10 de la
Umdos sellar Bucban an.
de Atacam a es un hecho consag mdo por
Puna'
del
La muerte cerró para siempr e los labios
i es necesar io decir toda la' verdad a
tiernpo
el
almen
per~on
afectan
le
no
señor Errázu riz, ya
"
o.
respect
su
.
te los cargos crneJ?s que se le hacen 1 ya hab~á
r MadI.
Walke
señor
r
Senado
Jle
honoral
El
tri'
un
an~e
dado cuenta tamble n de sus actos
califi.
fuese
hecho
este
que
eh
ba.
bunal mas alto i mas justicie ro; pero la ()áma ncz se estraña
PWJUJJ
la
de
entrega
la
de
dictado
el
con
cado
resde
ra no debe olvidar que eRtá en el deter
guarda r la memor ia de los Preside ntes de Chile, de A tacama.
Conociendo bien los anteced entes de este
por mui combat idos que hayan sido. Todos
iado negocio, no puedo. sino colocar~e
desgrac
de
¿entro
ello~,
ellos !Ile~on honrad os, ~ ~odos
de los que conSIderan ese arblnúmero
su cnteno persona l, qUiSIeron el bIen de la pa· en el
je de parada., de fantÍlsÍa,
arbitra
un
como
traje
tria.
lmente para entreg ar
especia
do
prepara
ho!}
ad
a
Cámar
ble
Honora
esta
que
en
Confío, pues,
io que era tan
territor
nU6stro
de
p~rte
una
íon
habrá de prestar su aproba cion a la indicac
provinc ias en
las
de
iera
cualqu
como
nuestra
.
que voi a formul ar.
ica.
Repúbl
la
a
dividid
está
No me atrevo, por ahora, a pedir que Be pn que
Fué cedido ese territor io en un momen to de
bliquen todas las actas de las sesiones secreta s
calmar la voracid ad arjenti na
en que con toda amplitu d se discnti ó este asnn debilid ad: para
trozo de nuestro suelo.
nuevo
un
cedió
le
se
pu·
de
to
to; pero creo que ha llegado el monen
ado el Gobier no de Chiperturb
1881,
en
Ya
Dipu·
s
,señore
l.os
blicar los nombre s de todos
s de una guerra, ha,bia
temore
t~dos qne, con c?wple to COnOCImIento de causa, le por los mismos
de la insacia ble fiera.
ad
voracid
la
a
do
entrega
ecto,
dieron su voto fa~or:1ble o ~dverso alJ;lroy
nia.
Patago
la
de
enorme
trozo
el
esa
ron
asuIDIe
qUlencs
s.epa
P?IS
a fin de q?~ el
Puna ha.bia sido
la
que
a
Cámar
la
bien
Sabe
r?spOnsabtll~ad .1 qUIenes creyeron,. con el Pr~a trnequ e de
Piñera
señor
o
Ministr
al
cedida
I1rbl
de
n
soluclO
la
BIdente Ern\zu rIz, que en
189~.
de
lo
protoco
el
firmase
traje d~ la ~una de Atac~ma se consul taban el que
r"T
~
-decoro 1 el mteres de Clnle.
:'1A.-L o qUE:: .sabe
VICD.l
AS
RIV
senor
,El
sennoble
el
speto
El señor BULN ES.-Re
lo de 22 de
protoco
el
q';le,
es
a
Cámar
la
timient o que ha inspira do al honora ble Diputa , bIe?
por la Rep~
o
aceptad
rue
1898
d",
re
setiemb
Su
que
ion
do por Temnc o i acepto la. indicac
con este dlr6
encont
se
porque
na,
blica Arjen~i
'Señorí a ha form ulad o.·
guerra.
la
o
;e
arbItra
el
lema:
un
es
a
La entrecra de la Puna de Atacam
El señor BULN ES.-A l contrar io de Su Se·acto que pe;tene ce a la historia i ha llegado el
fué firmado porque se ofrecaso de que se deslind en las respone abilida des ñoría, yo creo que
la entrega de la Puna
sacion
compen
como
ció
nieron.
'históri cas de los que en ese acto intervi
.
a
Atacam
de
que
ion
indicac
la
a
asocb
me
En este sentido
El señor DIAZ .-i En qué se funda Su Se.acaba de ser formul ada.
para afirmarlo? No es posible avanza r
ñoría
que
ciones
Voi a continu ar, ahora las observa
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conceptos tan graves fundándose en simples tado, sino al pais, por lo que Su Sei'l:oríaéstá
impresiones personale!".
en el deber de comprobarlas.
El señor BULNES.-Voi a dar los antece·
El señor BUL~ES.-Invito a. la Cámara a
dentes de mi a6rmacion.
que solicite del señor Ministro de Relaciones
El señor Piñero habl6 en Euenos Aires sin Esteriores los documentos respectivos, que no
poner ~m firma en ningun documento, como ha- dudo q~e se encuentran en el Ministerio, porbló don Joaquin Wa.lker Martinez, sin poner que he leido trascripciones hechas por el Gobierno a la Cancillería chilena en Buen.os Aitampoco Sil firma, en Santiago.
El órgano de que se valió el honorable señor res.
Walker .Martínez fué el diario La Tarde; el ór·
No quiero con esto hacer al señor Errázuriz
gano de que se valió el señor Piñero fué un mayores cargos que los que puedo dirijir a los
diario de Buenos Aires que todos conocen.
Gobiernos anteriores, porque no deseo presenTolo el mundo sabia en Buenos Aires que tarme como enemigo de una memoria que resese diario traducia la opinion del señor Pi ñero, peto.
No es éste mi papel ni mi actitud en este
como el diario de Santiago traducia. las del
señor WaJker Martinez.
momento.
He tenido con este motivo a mano toda la
Creo que la administracion del señor Errádocumentacion del archivo de nuestra Canci. zuriz incurrió en errores, como otros Gobiernos,
llería en Buenos Aires.
que cedieron ante las amenazas de la. RepúbliDe modo que todo fué escrito a ciencia cier- ca Arjentina.
Pero el hecho eR que el Reñor Errázuriz ereta, porque el señor Walker Martínez me mastr6 el archivo a que acabo de referirme,
yó en 189S que ~i no entregaba la Puna de
No sé .,i el señor Piñero haria otro tanto con Atacama, la Arjentina declaraba la guerra.
Esta fué la causa de la entrega, i el arbitraje
los diarioe de Buenos Aires.
El señor RIVAS VICUN A.-¿En qué manos que se pactó no fué sino una simple apariencia
estaba entónces la representacion diplomática Ide tal.
si así procedian los Ministros PlenipotenciaEn esa época los que lucháb,tmos en la.
rimo!. . . .
prensa por los intereseR n acionale<, exíjíamos
El señor BULNES.-Yo creo que el señor con calor que el arbitraje relativo a la Puna de
\Valker Martínez hizo bien en proceder en la Atacama, se entregara a un gobierno estranforma indicada, porque no se trataba de una jero.
cuestion personal suya, sino de los grandes in·
Pedíamos que se designara árbitro, rOl'
tereses de la nacion.
ejemplo, al Gobierno de E~tados Unidos; i
El señor Walker Martimz, por lo demaR, argumentábamos así:
que habia sido desautorizado en m mision di.
Queremos que ya qne se va a poner en tela
plomática, tenia necesidad de dar a conocer al de juicio una parte del territorio chileno, se
pais cuáles habían sido los procedimientos de la resuelva por un Gobierno que comprometa su
Cancillería chilena.
doctrina i no por una persono. que nada comEi señor RIV AS VICU.Ñ A.- ¿De los docu- promete.
Estoi seguro de que si este asunto hubiera
mentas relativos al arbitraje aparece que el
Ministerio habia prometido la entrega de la sido llevado al Gobierno de Estados Unidos i
Puna de Atacama?
se hubiera planteado la cuestion en su verda·
El señor BULNES.- Voi a contestar a Su dera forma, esto es, de si era lícito a un pais
Señoría.
vencido ceder un territorio que formaba parte
Por los documentos que he tenido a la vista, de la indemnizacion del país vencedor, ese Goi que en este momento DO tengo a mano, pue. bierno, que estaba en igual sitUBcioll con res·
do responder a Su Señoría que existe un docu· pecto a Puerto Rico i Filipinas, no habría dado
mento en lit CancilIerfa de Santiago, del cual un fallo adverso a nosotros.
Ese Gobierno no habria introducido en su
aparece que entre las proposiciones que hizo
Chile para solucionar la cuestion pendiente, doctrina un principio desquiciador de todas las
figuraba la de un tribunal arbitral compuesto nociones de la guerra i de la diplomacia.
iPor qué se dejó el fallo a la resolucion de
de! señor Guerrero por parte de Chile i el señor Quirno Costa de parte de la. Arjentina., i de un particular, pues no fué otro el carácter del
un tercero en discordia, el señor Ministro de señor Buchanan como árbitro?
El señor DIAZ,-Fué autorizado por su GoBolivia en Buenos Aires.
El señor RIVAS VICU.ÑA.-Su Señoría bierno.
debe traer, si los tiene, los documentos a que
El señor BULNES.-Puede ser, pero est(}
se refiere.
no quiere decir que comprometiera en su fallo
Ouando se hacen aseveraciones como las de la doctrina diplomática del Gobierno de &taSu Sefiona, no se haeen, de Diputado a Dipu- dos Unidos, i esto es lo esencial.

8lI8DN DI,6 J)R¡,BNERO
El señor DIAZ.-Procedi6 el señor Bucha.nan como Ministro Plenipotenciario de Estauos
UlJidos.
Rai constancia en las actas del 98 que el señor Buchanan fué nombrado árbitro en su cará.cter de Ministro de los Estados U nidos.
El señor BULNES.-Invoco el testimonio
de las personas que fueron como árbitros por
parte rle Chile a Buenos Aires, a. fin de que digan si es o n6 efectivo que el señor Buchanan
les espresó ántes de espedir su laudo que él
era árbitro en su carácter de Willams A. Bu·
chanan i no en su caráctor de Ministro de los
Estados Unido!'!.
El señor DIAZ.-Esto de invocar el testimonio de árbitros que fueron a. la conferencia de
Buenos Aires, tanto por el señor Diputado como por otros, me parece un procedimiento su
jeto a contradicciones.
Yo puedo invocar el testimonio de uno de
los delegados de Chile, cuya a'lsencia de esta
Sala es un desmedro para la tribuna parla
mentaria, con quien he tenido ocasion de hablar largo sobre esta materia El me ha dicho
que el argumento principal que hicieron los
delegados arjentinos contra la calorosa, la decidida: la enérjica defensa hecha por los nuestros,
era este: icómo se atreven Uds. a defender los
d~recho" .de Chile sobre la Puna cuando publi·
Clstas chilenos, como los señores Eduardo de
la Barra i Francisco V aldes Vergara, i el pro
pio perito señor Barros Arana-6igalo bien el
pais-reconocen los uerechos arjentinos sobre
la Puna?
1 despues de e'lto se hacen c!l.rgos al Presi·
dente Errázuriz porque entregó la Puna, i se
dice que prometió esta entrega como manera
de asegurar por parte de la Arjentina la acepcion del arbitraje jenera]!
Estos hechos son públicos: no los ignora nad1e.
El diario La Leí publicaba dia a dia los artículos del señor de la Barra en contra de los
derechos de Chile. Lo propio hácia el señor
Valdes Vergara en El Heraldo de V alparaiso.
1 toda la Cámara sabe que la opinion del perito Chile señor Barros Arana era en este asunto contraria a los derechos de Chile.
El señor ROBINET.-I yo puedo decirle a
Su Señoría que el mismo delegado señor Mac1ver, a quien de una manera tan trasparente
se hg, referido Su Señoría, cuya palabra brilla
desde hace tiempo por su ausencia en este re·
cinto, me decia, cuando fuí a recibirlo a su
vuelta de la Arjentina: lo mas doloroso para
nosotros ha sido el de vernos combatidos por
argumentos hechos por los propios publicistas
chilenos.
El señor VIAL UGARTE.-I hubo un Mi.
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nistro de Estado que en una carta privada.declaró que Chile no tenia derecho a la Puna.
El señor RIV AS V lOUR A.-EI negocio de
la Puna no tu vo su oríjen en la administracion
Errázuriz. Principió cuando era nuestro repre·
sentante en Buenos Aires el Ministro de Rela··
ciones Esteriores que firmó el protocolo de abril
de 1896.
Esto seria fácil de comprobar si se trajera a
la Cámara nuestra correspondencia diplomática
con la Legacion de Buenos Aires i algunas
legaciones estranjeras, cuyo conjunto podria.
llevar este título: «Puna mas o Puna ménos no
importa a Ohile».
Este es el oríjen de la cuestion, que recibió
la administracion Errázuriz como una. herencia..
desgraciada.
Por mí parte creo que no hai ningun Presidente, ningunMinistro, ninguna autoridad que
tenga la responsabilidad de este negocio: la
culpa es del pais entero.
El señor BULN ES. - Voi a hacerme cargo
:le las observaciones hechas por los tres honorables Diputados que me han interrumpido.
Respecto de las palabras pronunciadas por
el honorable Diputado por San Felipe i por el
honorable Diputado por l'arapacá, yo debo decir a Sus Señorías que no tengo por qué salir
en defensas de opiniones que combatí con toda.
la enerjía de mi alma en el tiempo en que se
manifestaron.
No soi el llamado a justificar la actitud der
esos caballeros a que se han referido los hono··
rabIes Diputados.
Pero, en todo caso, debo llamar la atencion
de la Honorable Cámara hácia el hecho de que
miéntras esos dos caballeros i publicistas combatian los derechos de Chile sobre la Puna. de
Atacama, una gran masa de escritores chilenos
hacian vibrar en la prensa diaria sus ideas contrarias a la doctrina sostenido por los referidos
publicistas.
1 yo no veo que haya justicia. ni conveniencia alguna en invocar como argumento en este
debate unicamente las opiniones de dos escritores chilenos, menospreciando las opiniones
vertidas i los estudios profundos hechos por
otros en defensa de los lejítimos derechos de
Chile sobre la Pun¡t de Atacama.
El '3eñor DIAZ.-Veo que el honorable Diputado no ha tomado en consideracion el verdadero alcance de mi interrupcion.
Yo desearia dar una esplicacion a. Su Señoría.
El señor BULNES. - Yo deseo continuar,
señor Diputado. Con estas interrupciones no
puedo terminar.
El señor CONCHA (vice-Presidente).- Como el orador desea no ser interrumpido en'811.
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discurso, rogaria al honorable Diputado por
Allí se insinuó al jeneral Roca la necesidad
San FeHpe que evitara las interrupciones.
de buscar una solucion de concordia, para esa
El señor BULNES. - Por lo que hace a la cuestion que producia ajitaciones, partiendo
observacion que me ha hecho el honorable Di· Puna en dos partes; i el jenerul Roca cont,est6
putada señor Rivas Vicuña, yo creo que Su en términos que, en concepto del señor ErrA.Señoría se lo habria ahorrado si hubiera. esta· zuriz, significaban que aceptaba la division de
do presente en la sesion de ayer i hubiera oido la Puna en dos partes iguales.
lo que tuve a bien esponer,
,1 El señor ROBINET,-iC6mo dice Su SeñaEl señ~r ~UVAS ,VICUÑA,-Por eso deCIa ñoría? ¿Que ee acord6 la division de la Puna?
a Su Senúna que lbamos a encontrurnos de
Yo tengo conocimiento cabal del asunto, i
acuerdo~.,
,aseguro. sin temor de ser contradicho por nadie,
. El senor B?LN~S:-Reconoz,c? que el 00 que en la conferencia de Magllllanes, cuyas inble~no del sonor Err~z~lrlz rec~0l6 ~n legado cidencias supe de boca elel miFmo señor Errámm pesad~ e~ mater~a mternaclOnall ese lega- zuriz, Cfln quien, desde áutes de ser Presidente;
do !o constltma preCIsamente el protocolo de me ligaban lazos de amistad que me da ban de..
recho a su confianza; en r.quella conferencia,
abril de 1896. ' . '
Entónces se dI? ,mtervenClOn en ~a cuestlOn digo, no se habl6 una palabra en ese sentido.
de la Puna a BoliVIa, cuando se sabIa que esta Ambos Presidentes conferenciaron solos únicaRepública habia cedido ese territorio a la Ar mente un corto tiempo.
jentina i cuando se sabia. que Bolivia no podia
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El seí'íor BULNES,-Yo t,arnbien conozco la
cuenta mil hombres sobre las armas i completando nuestra escuadra hasta el punto de igua- histol"Ía de la conferencia dr, M agallalles,
Pero. repito qUe lo gue digo !Jnede ;;er conlar o superar a nuestros vecinos en poder naval
tradicho
porque no tengo comprc,bant.es de ello,
i militar.
E! señor Err.á,zuriz, liÓ por sí mismo, sino
Estábamos en situacion de afrontar cualquier
conflicto i en esta t>ituacion no es l!cíto dejar por medio de una ¡:;ersonlt, ín"inu6 al jenepor perdido lo que habia quedado comprometi- ral Roca la conveniencia de llegar a un acuerdo
do, pero no perdido, desde la administracion en el sentido de allanar las dificultadps relativas a la Puna.
anterior,
El jeneral Roca contestó en térmiru'l evasiSi fuera posible relatar lo que todo el mundo
sabe, yo diria algo mas sobre esta materia, aun vos, que en concepto de esa persona, significacuando me espondría a que los señores Uipu- biln que aceptaba la insinuacion, Creo que las
tados me contra.iijeran, sin encontrarme en si· palabras del PrelSidente nrjentino fueron mas e
ménos estas: «La Arjentina tiene territorios
tua.cion de comprobar mis afirmaciones.
Es un hecho que estando comprometida la bastantes para pelear por un pedazo de terriPuna dtl Atacama, el Presidente Errázuriz hizo torio mas ménos». Estos conceptos del jeneun viaje a Punta. Arenas con el propósito de ral Roca fueron entendidos en el sentido de
arreglar la cuestion relativa a ella con el Pre- que aceptaba que la Puna se partiera por la
mitad.
sidente Roca.
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1 en esa confianza fueron a Buenos Aires daba escusas al Presidente Errázuriz por nO'
nuestros delegados, que creyeron encontrar la haber podido impedir la entrega de la Puna, a.
, eolucion hecha, una solucion salomónica.
causa de la ajitacion popular que lo habia ame~
El pais sabe que el niño no fué partido por oazado. Luego, hubo acuerdos privados sobre
la mitad, sino que se dió a la Arjentina todo el particular i promesa de Presidente a Presi·
lo que fué posible.
dente.
La Oámara debe fijarse en este punto. El
Tratando ayer de paliar el honorable Dipuárbitro Buchanam estaba obligado a partir, tado por San Felipe la entrega de la Puna, em'
para la düiimitacion, del Oerro Zapaleri, base pleaba calificativos mui duros con respecto a
de la nueve, demarcacion.
los que nos hemos ccupado en esta cuestion, i
1 como no habia cerro mas al norte que el agregaba que no tentamos derecho a hablar de
del Ríncon, el árbitro señor Buchanam trazó la Puna los que veníamos de vuelta del Seno
la. iínel1 hasta ese cerro; i no avanzó mus, por- de la Ultima Esperanza...
que ent6nces se habria internado positi vameuSe olvidaba Su Señoril1 de que el último
té en territorio a todas lucils chileno. Solo por protocolo celebrado no es sino la consecuencia
e80 se contuvo.
IQjica del protocolo Cüncha-Alcorta de diciemEn resúmen, aprilvechándose de las condi- bre de ).900.
ciones orográfica¡;¡ dd territorio, le dejó todo a
El sE:ñor IUVAS VICUNA.-Que se celebr6
jo. República Arjentina i reservó solo a Chile teniendo en cuenta el protocolo de abril del 96.
una parte infinittsiml1l.
El señor BULNES.-No es posible .iuz~ar
Tan cierto es esto, que el perito Moreno en I aisladamente de un hecho, desentendiéndose de
su hbro irüitulado La evidencia Arfentína, en Ilos anterioreR con los cuales está encadenado,
el cual califica de fe púnica la de 'Ohile i nos I No se podrian borrar los hechos establecidoa
prodiga otro~ dicterios, ha hecho ¡),rgumentos entre las dos naciones, pr.ra tomar hoi la actien contra nuestra, basándose en esa misma re- tud que nos cJrredponde. Para ello seria mesolucion del árbitro señor Buchanam. En elec- nester que la Arjentina se resolviera a abandoto, a fin de desconceptuarnos ante el árbitro nar la flituacion venta,josa en que se ha colocainglés, dice que de los terrenos disputados en I do mediante l(¡s aVai,ces sucesivos subre nues·
la Puna apénas nos tocó unB. duodécima parte, tra terricorio. Por lo cual no tn,pido en sostecon lo cual trata de inducir al árbitro ingié,; a ner que el protocolo de 1901, no es sino nnt!.
que en las mismas proporciones haya do hacer- mera, dectuccion del celebrado en 1900 por lo~
se la delimitacÍon jeneral i definitiva.
seflnres Concha i Alcorta.
. ¡
Rqd.:> que no es mi propósito amontonar
Sí alguna elude. tuviera Su Señoría, lo invi·
cargos contm la admini.,t.mcioll ErrlÍ7.uriz; pero, taria a q ne e"tudiáramos juntos el reciente
creyendo conocer bien los hechos sobre que he protocolo, que si es cierto tiene dificiencills gra~
h.ablad,', no puedo méu0s de espresar que hubo ves i hfJ.~tr. algunos inconveniente:" ellos son
de parte do aquel Gobierno, al entregar la productos tie la sítuacion forzada en que n08
Puna de At"eI1IUn, un grave error de conceptü. dejó el protocolo de 1900,
Esteo f.:;, indiscutible, aunque ello lt1stime a 103
}<~l srfíor DIAZ_ Eso l;f) completamrnte
hombres que aewaron en ,iquellos aconteci- in,',',::¡¡,tc.
miento".
El seúor CONO HA (vice-Presidente).-Ro.
I'odri¡1 lw ti tn, asegurar que hubo sdH'e ict gllrÍR, a, lo~ "cfloJ'(:s Diputados que no interrum.
cuest,i.on Je la, Pl1DLt un cambio de curtas outre p¡"mn al honomble Diputa<lo que está con la
101:' Presiden;,Es Reca, i Errázuriz; í t1 ef,te 1';:8- ¡J'llabra.
perto, iuvcci1íiu, el tebLll.:..vnl,:; dd' mismo hon<1El seilar DIAZ.-Ayer cmmdo usabH. yo de
rahle Diputudc' que, al comcmmr la sesion, usó: eJ:a, toleró todas las intiJrrupcioncs que tanto
de hi palabra obed,~ci(ndo a mui nobles í. le ,el honorable Dí;;utado por Rancagn!l, como
"untadcs sentimíentos. Su SrdlOría puede estar, \.. 1,ros honorables Diputados tuvÍeron a bien
en ~onociUliento de e"us cartas,
I cllWertne.
,El señor 8AN CHEZ. (don nenato), - [;-i.s· i . El señor R l VAS V [O UN A. -En esta: cues·
penseme el honor!lble Dlputano de dlJfl(; una i (l'.ID, so hu. uCiadn de reciproca tolemncm por
conteEtacion.
i por los honorables Diputados, quienes han da~
Dejo a otros el dereclJ() de constituir~e i:n: do a esta díscmicn el caráder mas bien de unat
jueces de la administl'llcion ErrázllrÍz.
. conversacion familiar. De manera que contamos
El señor BULNES.-Yo no quiero c0!ocar. con la bene\'olencia dei honorable Diputado
a. Su Señoría en esa situacion. SImplemente lo : por Rancagua.
invitaba a. recordar hechos que hel. podido coEl señor DIAZ.·-Deseaba hacer presente al
nceer.
honorable Diputado por Rancagua que. 3i deBien, señor; esas cartas han existido, i, segun sea abrir discusion sobre el protocolo Concha·

I

mis noticias, en una de ellas, el Presidente Roca Alcarta, no¡tengo inconveniente para seguirlo,
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ese terreno, ya que Su Señoría pretende
que el protocolo que acaba de firmarse en casa
del Excmo. señor Riesco es el resultado inevi·
table de aquel otro. Yo pienso mui al contra
rio; i me 5eria fácil demostrar que el uno nada
tiene que ver con el otro, ni se relaciona con él
1 ya que Su Señoría ha aludido a la pérdida
de ciertas ventajas, debo hacer mencion de que
durante la negociacion del reciente protocolo,
se ofreció a Chile por parte de la Arjentina, la
desocupacion del territorio invadido en el Seno
de la Ultima Esperanza, como asimismo el caso
tigo del comisario Otero.
Aunque Su Señoría se sonrreia, el hecho es
perfectamente exacto; i podria comprobarlo si
me fuera permitido revelar lo que consta de
)as actas de las sesiones secretas.
Tiene realmente graves inconvenientes esto
de discutir estos negocios parte en sesiones secretas, parte en públicas; pero creo que lo que
ahora afirmo es un hecho por todos conocidn.
De manera que piense de un modo bien di.
verso del honorable Diputado p'Jr Rancagua;
porque, a mi juicio, el protocolo firmado en casa
del Excmo, señor Riesco es una abdicacion ver.
gonzosa; porque no otr!t cosa signÍtjca el aeuer·
do para que tanto los invasores, como nosotros
los invadidos, nos retiremos del territorio que
ocupábamos como señores i dueücs.
El señor RrVAS VICUNA.-Si el honora.

iln

ble Diputado me p:lfIlli: e rectificarlo, le diré
que lo ocurrido es preei",,,,, €Ote que nosotros,
los invadidos, nos retir¡¡, ,., ; i los invasores, los
arjentinos, permanecen¡, Cerro Palique.
El señor DIAZ.-Es como si se entraran la·
drones en mi casa.; i yo pactara con ellos en re·
tirarnos juntos, abandonando mi propiedad.
El señor RIV A.S VICUN A.-El protocolo
último, no solo contiene eso, sino ademas el re·
conocimiento del derecho de los ladrones para
quedarse en el zaguan de la casa de Su Se·
ñoría.
El señor BULNES.--Debo una escusa al ho·
norable Diputado por San Felipe. Cuando Su
Señoría hablaba me sonreí, no de Su Señoria a
quien respeto i estimo, sino del ofrecimiento
del gobierno arjentino, que invariablemente lo
ha reiterado cada vez que se ha internado en
nuestro territorio. Así lo hizo cuando la inva·
sion del territorio del lago L!lcar, i siempre
que se ha sorprendido a la Arjentina escalando nuestra casa ha dicho que los que tal han.
hecho, han obrado por su cuenta, bajo su es·
elusiva responsabilidad, pero que serán castigados.
Esta es la política tradicional arjentina, son
frases estereotipadas, notas hechas que no va·
len nada. Por eso me sonreí ante la afirmacion
de Su Señoría; no porque no apreciara debida·

mente las observaciones del honorltble Dipu.
tado.
Decia, pues, señor Presidente, que para juz.
gar al protocolo último, cuyos defectos soí el
primero en reconocer, es preciso relacionarlo
con el protocolo de diciembre de 1900, del cual
es hijo lejítimo. Si no existiera el protocolo de
1900, el firmado recientemente seria incalificablej existiendo aquél, este otro es su conse·
cuencia Iójica.
N o es posible pretender que Chile se sitlÍe
de repente en la situacion que le convenga,
pues para ello seria menester que la República
Arjentina abandonara tambien de repente las
ventajas que tiene adquiridas. .Je aquí que, al
firmar el protocolo último, nuestro Gobierno
ha tenido que partir de los anteriores.
Fundado en esta consideracion precisamente,
manifesté en una sesion pública de hace mes i
medio o dos meses, al señor Ministro de Rela·
ciones Esteriores, que todo nuevo protocolo que
sé firmara tendria necesaria menten te que ser
malo, porque en las jestiones diplomáticas, como en las jornadas de un Ejército en marcha,
hai que pa.rtir del punto a que se ha llegado
ántes. Todo protocolo que se firmara nueva·
mente tendria que ser malo, porque tendria.
que ratificar el de 1900, que concedió a la República Arjentina ventajas inm('nsa.~, dándole
pié para entablar la reelamacion relativa a
los caminos.
Voi a esplicar el significado del protocolo de
1900, i verá el honorable Diputado por San
L' l'
ó
d ecil' que el pro·
.1' e Ipe c mo tengo razon para
tocolo recientemente firmado es una consecueneialójica de él.
Existía entre Chile i la República Arjentlina
un statu qua pactado en 1889 entre nuestro
Mini.,tro Plenipotenciario señor don Guillermo
Matta i el Ministro de Relaciones Esteriores
de la República Arjentina señor Zeba.llos, paco
to cuya oríjen fué el siguiente:
El Ministro arjentino en L6ndres publicó en
varios periódicos ingleses un aviso, anunciando
la venta de tierras patag6nicas comprendidlY'
entre los grados 41 i 44 de latitud, i los merldianas 68 i 72 de lonjitud. El señor Serrano
Montaner, que tan importantes servicios ha.
prestado a la República en esta materia, llam6
la atencion al Gobierno, sobre el hecho de que
una gran parte de los terrenos que ofrecia en
venta la nacion vecina estaban situados en territorio nuestro. Entónces nuestro Gobierno
ordenó al señor Matta que entablara. el corrl!spondiente reclamo, i consecuencia de ese recIamo fué el protocolo por el cual la República
Arjentina se comprometió a. no acerca.r BUS
fuerzas i a no ejercer acto alguno de dominio
en los territorios que Ohile consideraba suyos
i que estaban en litijio. Tengo a. la mano los

\

SESION DE G DE ENER.O
documentos relativos a esta negociacion, i puedo manifestarlos al Diputado que desee conooerlos.
Las palabras testuales de la Cancillería arjentina en aquel caso fueron las siguientes:
«Todo acto de uno u otro Gobierno que estendiera su jurisdiccion hácia la parte de la
cordillera de dudoso dominio, por no haber
trazado todavía en ella los peritos el límite
definitivo, no afectaria los resultados de la de·
marcacion que se iba a. practicar con arreglo
al tratado de 1881; que una i otra nacion no
producirian ni tolerarian actos ~ubreptieios
para desvirtuar el resultado de aquella operanion i que la línea que resultara de la ejecucion
del tratado seria aceptada i mantenida, a pe·
sar de cualquier hecho producido por ignoran<lia de la Rituacion del límite,»
La Oancillería arjentina fué mas léjos todavia, porque el señor Zeballos en la memoria de
Relaciones Esteriores de ege año, consigna el
concepto de que la Republica Arjentina no está dispuesta a. permitir que se continue en estos actos subrepticios, como él llama a las
ocupaciones del territorio litijioso.
A mayor abundamiento, pido a mis honora·
bIes colegas que se fijen en esto: qued6 estable
~ido que si alguno de .l~~. dos paises ocupaba
u!l~ parte de la zona htlJlOsa, .es.e acto n~ ~e~Vlrl.a de antecedente de dommlO en el JUICIO
arbItral.
.
.
Quedó .así estableCldo entre ambos paIses un
~ompromlso de s~atu qu~, o sea de qu~ la A~·
J~ntll~a no pasarla al ?CCI~ente de.la 1m ea dI.
VISOrla de las aguas, m ChIle al or~ente de .las
altas cumb~es,. conf~rm~ a la teOrla sostemda
¡por la Repubhca A.rJentma.
..
_!
Este .p~cto f~é VIOlado por la ArJenbna en
.l.a admllllstraCl.on I?asada, porque como sab~ la
C~l!lara, los arJentm?s fundaron la poblaclOn
mIhtar de San Martm de los Andes en el lago
Lacar.
Ademas descubrieron que en Llanquihue, a
poca distancia del seno de Reloncaví, habia
oiertos valles, de que tomaron posesion i, vergüenza da decirlo, esos valles están hoi ocupados por chilenos que tienen concesiones del
Gobierno arjentino,
Despues éste tom6 posesion de los valles que
11ai en la cabecera de los rios que desaguan en
el Pacífico,
Los arjentinos, violando, pues, el statu quo
existente, han emprendido activa campaña de
conquista del territorio chileno para estar en
posesion de él en el momento de pronunciarse
el fallo del árbitra.
Esos territorios han sido ocupados por la debilidad de nuestro Gobierno, i la Arjentina ha
adquirido por ese medio, la posesion de los tenenas conquistados subrepticiamente.
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Entónces fué cuando se pact6 el protocolo de
1900, que vino a consecuencia de una reclamacion por una nueva ÍnvasÍon de Arjentina en
Valdivia.
Entónces no pertenecía yo a esta Cámara;
pero como fui de los primeros que tuvieron noticia de la invasíon, la denuncié en la prensa, i
escribí durante catorce o quince dias, llamando
la atencion sobre la ir.vasion de Huahun.
Como fuí contradicho, publiqué en La Tarde
el mapa de la rejíon ocupada por la Arjentina
i el punto preciso en que los arjentinos habían
levantado un cuartel para alojar su tropa en
territorio chileno, fuera del territorio Jitijioso,
al occidente de la línea que pretendia el perito
Moreno,
No quiero ser pretencioso, pero despues que
La Tarde llamó la atencion sobre este asunto,
el senor Walker Martinez inició su interpela.cion en esta Cámara sobre la invasion de Huahun, que como digo, está situado en territorio
indiscutiblemente chileno.
El señor Concha Subercaseaux, a consecuencía del denuncio, reclamó del Gobierno arjentino diciéndole: «Las tropas que obedecen a ese
Gobierno han traspasado la línea del perito
Moreno. Un oficial i cuatro soldados están alojados en casa de un chileno de apellido Delgado. Este oficial ejerce ahí derecho de soberanía,
cobra derechos de pastoreo e impide la navegacion del lago»,
«Estos hechos, continuaba el señor Concha
Subercaseaux, están certificados por cuatro
personas que merecen al Gobierno completa fé:
por el perito señor Arístides Martí:nez i por varíos injenieros,»
El Gobierno Arjentino se encontró entónces
sorprendido en pleno territorio chileno, Antes
lo habia sido en territorios litijiosos, ahora lo
ha sido en territorios chilenos.
.
,
El Ministro de ChIle, señor Walker MartIn~z, habia recla~a?o por esta invasion sostemendo el cumph.ffilento ?el .protocolo MattaZeballos. El G.obler,?,~ ArJentmo levan~ó entónces esta doctrma, ?I~.l.endo: No ?a ~abl~~~nte8
de 1898 terrenos htIJlOs~s:.~errltorlos htlJlOSOS
s?lo !os hubo cuando el htlJlO empezó. Por con·
slgUlente~ lo que correspon~e hacer es manta-ner lo eXIstente el 22 de setIembre de 1898.
La Cámara comprenderá lo grave i peligroso de esta doctrina.
N osotros, segun el protocolo Matta Zeballos,
teníamos derecho para pedir la desocupacion
de los territorios indebidamente ocupados u
ocupar nosotroe tambien esos territorios, de
modo que segun la nueva doctrina del señor
Alcoda, quedaba la Arjentina <ln poses ion de
los territorios ocupados entre 1889 i 1898.
Esta doctrina del señor Alcorta es lo que
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posteriormente se ha llamado el statu quo del i formuladas en 1889, tenigndo en consideracicn
año 98.
: la sit1wcion creada en setiembre de 1898.»
A este respecto yo llamo la atencion del ho·
De modo que el modus "ivendí de 1889,
norable señor Díaz, que solo con la autoridad ¡ quedó subordinado a la situacion existente en
de su palabra. tuvo a bien contradecirme, hácia i lR98.
La cláusula tercera agrega que uno i otro
el alcance que, desde este punto de vista, tiene!
el protocolo de 1900.
: Gobierno se comprometen para en adelante a.
N J quiero esponerme a que se me diga t¡ue I no ejecutar acto ¡,alguno civil ni mi:itar en la
hablo por iniciativa propia; i ya que los hono- i zona en lit,ijio.
En resumIdas cuentas, señor Presidente, en
rables Diputados de los bancos de la derecha!
me han pedido pruebas, me yoi a permitir leer·: yirtud de la cláusula primera de este protocolo
les una que tengo a la mano.
1 se deja a la Arjentina en posesion de todo lo
El señor RIV AS VICUN A.-Por qué no lee l que habia conquistado des pues de 1889 i en
Su Señoria la cláusula primera del protocolo?: yirtud de la clausula tercera se le impide a.
El señor BULNES.-Despues la leeré,
Chile ejecutar todo acto civil o militar en teEsta doctrina de conquista-no se puede lla-: rrenos litijiosos,
mar de otra manera-a, la cual tiende a ponerle
Esta última cláusula; precisamente, es la. que
un manto de legalidad el Ministro Alcorta, está ha dado al Gobierno arjentino pié para entaformulada en una nota. de este (me dice testua.l· blar la reclamacion sobre la cuestion de camente lo siguiente:
•
minos,
«Una ye~ ~jad.a la línea. fro.nter~z.a i some1ti,. ., Ya ,v~ Su Señoría el honorable Diputado por
da!'! las dlverJenmas al ar.bltraJe,. e.:otlpulado "os 8,lll1' e]¡pe como el protocolo de 1900 está espuntos en ella comp.r~~dldos. reCléD toma.ron el i trechamente relacionado con el firmado hace
carácter de puntos ltt~Jl.OSOS, 1 LOS dos .o.0blernos: poco por nuestra Cancillería,
qu~daron e? las c~n.dlClOnes d~ dy" ht¡g~ntEs a . Sobre el protocolo mismo que se acaba de
qUIenes no les es lIcIto prodUCIr mnOVaCIOl1 al- celebrar, la Cámara me escusará de que declare
guna,
, . .
..
gue no puedo analizarlo. lVE honorable amigo
. Trabado el JUICIO arbItral dentro de la cor.: el señC'r Díaz no ignora que él se encuentra. a.
d.Illera de los Andes, de acuer~o e.on l.o.~.stable, : este respecto en una situ'lcion perfectamente
CIclo en los .t:atado.s, el t~rnto,no hbJlOSO no i cómoda, pero ...• dispén¡;eme que emplee una.
palRbra. que no suelo usar nunca en sentido
debe s~r ?bJe,~ de mnovaClOn :{,Igu?a,» ,
A9 111 tlen? "~Cámara la doctrma neta del; cfensivü .... no enteramente leal, porque en
Goberno .ar]i.;ntm? .
,
.
sesion pública se puede atacar ese protocolo,
El GobIerno ~rJentmo ha t:-e.tado oe po.ner' pero nose le puede defender. El honorable DiU? velo de legalIdad a l.a d~ctrm.a de conql1l~ta puta do .'iabe lo que yo quiero decir con esto,
vlOlenta ~n~ ha s.ostemdo Ji puesto en práctIca st,be que las razones que han inducido al 00en ,~stos ultUllOS t I e m p ? s . ,
bierno de Chile a poner su firma en ese proto..
Se celebró,¡ en segmda; el I?rotocolo Concha. colo no pueden ser dadas en sesion pública,
~lcl)rta er: o. cual se estIpulo que Se mantu-: En cambio, las razones que se pU8den hacer
VIera el 8t.f/tiJ.)UO de 189S. Segun. este proto-: YilLr contra aquel acto diplomático pueden ser
colo, la Ar.~¡,ntma quedaba en p~S?~lOn ~e ,t,o~~: dadas públicamente.
sus conqmsta~ en el terreno .!ltI.~lCSO, 1 Ghlle,
De manera, señor Presidente, que aquí no
que nada ,~ab[l ocupado perdIacodo derecho me queda otro camino que renunciar a anali.
a ocupar ?,!,'ZI.i.
,. "
,,,
izar c.3te protocolo.
Se hac!9., nu:"s, lo de H1 ~OCleüall ¡mi ,nnWl a
. Su Señoría ha dicho que ese protocolo es
h
.. ,,1
.Ji concepto aup. (1"
Q"l" "11, l·"""·'·~l'a. ''''or seau!'
ella da1!u,G,;] hom"lwe' del pueblo :1 ,-¡tro: en;Jsi"te,: l,11110, Yo le contesto. dicién,dole,: ,?O podía. ser
b rl~ei¡'"l, 0.\1 qu~, dos pongan un cineo cid,l uno buenu; mr,3 aun: le digo a ~u Senorw. que ha
i C(Jn~Dr0n ,';n ¡¡,tallo de 'ci:;o.l'ros lXin, que uno podiuo ,";er mas . m~!o, i auo ha debido ser mas
fmne 1. el cJro escupa.
.'
. oudo. I't·ro 0,0 mSlsto, pues sobre este punto
J.:;j ~eü'r -¡UYAS VICUNA,-l'ero 1€¡J, Su' tamp:Jco pueao hablar.
Seiíon;" (ji. ~,rticulo 1.0 del pro1;C<co:ü.
. Ese protocolo ha debido ser mas malo, dados
El Reúor BULNES.--Este rné el modo como los antecedentes de que tuvo que partir nuesse rompió la sit.Uiwion cread¡\ (On 1889 i como tra Oancillería, a.marrada a ese ¡:;oste diplomá.se quedó la Al:ientina tranquilamente en poseo'; tbo del año 19JO, que es un poste de hierro
sion de todas la.s ti8rras que habia ido conquis.!! que la. coloca en una situllcion de que no puede
tando paso 11 paso.
Ji desprenderse sino por medio que ninguna perLa cláusula primera. del pr'otocolo dice:
son a se atrevería a aconsejar.
«Respetar i hacer respet:1r todos lo!! compro,:
Mi honorable amigo, el señor Diputado por
misos contraidos i entre ellos las declaraciones 1 CoeJemu me aconseja que no va.ya. mas allá; i
·1
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atendiendo mucho sus observaciones, dejo la
Esta cláusula manifiesta que la intdijeneia.
que le da el hc.norable señor Búlnes no p~
palabra.
El señor DIAZ.-Yo, sf'ñor Presidente, no exacta.
habia pensado vol ver al de bate, porq ne lo creja
Esta cláusula dice aS1:
inútil despnes de Jos discurEOs pronunciados
«Respetar i hacer respetar todos los comproen la sesion de ayer i anteayer, tanto por misas contraidos i entre ellos las declaraciones
el honorable Diputado de Antofagasta que ha formuladas en 18S9»
traido este debate a la Cámara, como por el
En consecnencil, todos Jos compromisos conDiputado por Ro.ncagua, mo parecia que no traidos desde 1:-'8:) estáa incorporados en las
habia para qué volver sobre una cuestion acer- declaracione" del ~)t1eto do 1900.
ca de la cual el criterio de los señores LiputaEl señor BULNES.-Lea completa, toda la
dos, como el del país, debe estar suficiente- cláusula el honorable Dipubldo por S'lll Felipe.
mente formado.
Su Señoría no tiene derecho de llna:izar partes
Aquello de deslindar las responsabilidades, incompletas,
de apreciarlos sucesos pasados sin poder traer
El señor DIAZ,-Cot1l0 no, honorable Dipu.
al debate público de la Cámara, para que se tado. Si voi !lo b~rlo tO/~D. Agrega esta misro!:'
imponga de ellos el pais, todos los anteceden- cláusula:
tes que han mediado en esta dificil cuestion;
.••• «teniendo en C ::1::.ideracion la situacion
aquello de tener que sellarse los labios para no creada en setiembre de ISaS, fecha en que la~
revelar en público materias que son propias diverjenci~l'l de los Perites i. d.'3 los Gobiernos
del debate secreto, hace que el debate mismo fueron scmetidos al t¡\llo arbitral del Gobierno
se vuelvo. incompleto i que en ocasiones pueda de S. M. B.»
producir alteraciones en el criterio público.
1 examinan,Jo esb cl:iusula el .L\fil1istl" J dI'
Por otra parte, no pueden ser suHcientemen· Relaciones E"tail)ri'" ,011 "'1ilfJlla éPON, señor
te apreciados los.hctores que deben tenerse en Bello Oodesiuo, d,c!;¡, Ji) '.i;.:uit,nt··:
cuenta juzgar la responsabilida,d de loo aconte«El nuevo pt'utcl',)lo no raC/Hlue,' " la Arjencimientos i de log hombres qUJ han aciua,lo tina derecho ¡\1.:';1ll10 'l. ocup:\cir'IJ, PUl,,,to qU6
en ellos.
eCihb!-:ce 'ln(~ Id' \",\()rá ant.e el úrhitro, para.
Se trae aquí rm], cucstion concreta, aislarla, consarrrilf el d'Jlljipio definitivo, la circunstan·
independizándoiD, de tajas las que ajitaron al cit\' d·~ halh)f ,-,,,talle) ocuparlos tales o cuales
terrenos litijio-n,-" tanto ménus cuanto que el
pais el año 189S.
¿Puede la Cárnam, st'ñor Presidente, puede Gobierno de Chile ba. hecho en tiempo oportuel paji', formarse conciencia completa, si no se no las reclllmfwiones del caso.»
Esta cláusulll, "C:Te;:;'l, el seflCr Bello Oodesihace un debate amolio, traYendo al rt'cnr,rdo
de los señures Dipu~t"dos tn~las las circun%¡m- do, viene ;¡, COlllirncH !D estH.b!ccido en el acuercías que rodearon la. celebracíoil de aquei:os río .L\!ttt.ta-Ceb>l,ilcs el,.: 18~9, este acuerdo que
pactos?
. ! no He protocolizó nnnc9., cuyo alcance quise
El ho~orablo Dq)U~ado ~o: Hancn;u.ít del'1í1 nega . . ia Cancillería arjentina.
que el Dlp~tad? por t::)a,n :Eehpe se hahm colo;Oonvcnia acnll.\1:H' el V;l.!oJ' de est't ,lecIara.
cado en S\tlll~ClÜn mb~ll dcómoda, at; cf~ndo el cio"n? Evi.dentemede ;.~. S(>rá este el punto de
pro~oco lo u tuno ~a.. len ? 91~e St;t (lI3 ::l~~tl, no arranque de nuestra defen"a ante .el Tribunal
podla hacers~ en se"lO~ pllb~lCa; TIene lcl7,)Tl el de Lóndres en contra det prétendldo dere~ho
honorable DIputado; St;t SenoDa sabe. q?e et!e de ocupacion aleO'ado por la Arjentin'i.
'" .
,
protocolo no puede JustIficarse, peco Ol ::nqu:ero. atenuarse, i a~i lo espresó Su Señoría.
D) Illnn~ra C[r.o el tr~talo OoncIlftA,corta,
El señor BULNES.-Justificartle dijf>, no que lla vEOldo a rrol:)()',j¡Z>lf el acuerdo J\1attaatenuarse
Ucballos, no meree.! la coudel,aciOrl de que lo
El seño~ DIAZ.--Siento que SLl Señorb no hit hecho ofdeto el honorable DputHdo,. sino
dijera atenuarse, J nstificacion no puede tener que IJj~rece .fr<\.nc os aplau~os. El Iln vemdo a.
la negociacion última.
dar eXIstenwL mdl,.;¡.mt;ble"al acuerJo M1ltt~En fin, señor President,e, la Cámara p')drlÍ. Cé~all¡lS, .neg:H!o, e HUO ne (!lCbo, pOI' la C!.lnC,l.
imponerse de lo que aquí se ha, dicho i tija, su Ile.n~ ar,Jentll1:J, dnccnoCldo por el propIO
criterio para decir si se ha preCedido bien o ~l1U\stro Cebl\l.lo~..
~,
.
mal.
Agreba el ~1¡¡llst['O BEodo Codesldo:
Mi objeto al pedir la palabm e3 solo el de
<{Hace poco ;:e pr.ótendi6 en Buenos Aires
ocuparmo del protocolo Concha·Alcorta, cele- negarle todo VhIOl': i el mismo 'leñor O¿ballos,
brado en 1900.
que tirmó eso I1cllenlo como repreqentmte de
El honorable Diputado por R mca:sun. pasS la Arjcntinll, ha declarado r(cientemente, en
mui a la lijera por sobre la cláusula primera nna conferencia pública, que él no tiene imporde este protocolo.
tancia alguna. Basta esto para. comprender la
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utilidad i necesidad de confirmar la declaracion[
El señor DIAZ.-El señor Bello Codesido
de 1889.»
continuaba diciendo:
¿Cómo entónces se puede ccnSUl't\r el prdo I qAhora bien iimporta este protocolo. un
-eolo Conch~~ Alcoda de 1900 cuando vIene a abandono de nuest.ros derechos, la renllnma al
:sancionar Jo establecido en el aCUt-rda M"t.tl1 statu quo que exiotia ántes de lS8B? De nin·
CebaBos cuyo a1cilDce Ae pretendía deEcOnllCP,.? guna manera. Lo que él eststuye es que ne
El señor BULNES. - Es completamf"nte reconccení ninguna ocnpacTon hecha con posiDe!l1:acto. La propia. Cancillería arjentina lo hlJ. terioridad al aIlO 89 i que de~de Cf'a fecha han
i'uhiicado.
ocurrido en la ('ue~tion de límite;; 8L,I" dos be·
, El señor DTAZ.-Yo me rl.'tiero a la Canci- chos que blli que tülllar f'll cuenta: 1.0 I>resen·
l'lería chilena; Su Stñoría siempre di~cu"I'e con tacion de 111 lílH'11 de lo~ p()rit()~; 2.° Con~titu
~i\ base de las informaciones arjt'ntinas; i viene cian del arbitr/lje;~
·1;1. impl!'esiafllir a la Cámara i al país con argll·
Esta es la opini(m del Mmil-itro ehileno de
~entos' emannrlos de la Cancillerífl arjentillH! Relacionrs E~teriores, sobre el protocolo de
El seuor BULNES.-Recurro ti, la benevo 1900; este es el concepto chileno de ('se proto·
\renei.a del señor Diputado para. pedirle me per colo; i siendo ello usi, se intenta sost.ener que
mita una interrupcion.
es ese protocolo el antecedente obligado dE; los
El señor DIAZ.-Con el mayor gusto.
últimos pactos.
El ~eñQr BULNES.- El argutlll'nt') que
1 dejo la palahra, {jorque no quiero prolGTl"';i\l'
'ba~e Su ,&t'íoría es éste: el Rcuerdo Mutta este debate.
Ce hil.il os DO t\:nia i'xiotencia. le!:¡ul, ni valor
El señor BLL~ ES.-Yo deseo 90lalnente
jurídico .. '..
recordar que empecé mi diEcurso declanmlÍo
El 8erlorDIAZ.-No he dicho eso.
que este d:uate era inoportuno; que, pl'ÍD(·.ipiaEl señor;B:ULNES.- Yo digo a Su ~?Ííoría: do en el Senado, hnbia sido traidü a la Cámara
\:!lO es así: ese pacto tenia existencia legal e in- por el seiíor DíI:lZ,
.iemacional, porque cünstaba de las memorias
El señcr DIAZ.-Por el SEñor Phillips.
de Relaciones Esteriores de Chile i la Arjw,
El señor BULNES.-Por el señor Phillips,
tinlt.
es lo mismo.
El señor DIAZ.-¡Cuándo he dicho seme·
El sellar DIAZ.-No es lo mismo.
,jante enormidad1
El señor BULNES.-Ahora solo quiero ,leHe dirho que este protocolo Concha-Al roda jl1r com,tancia de mi opinion de que el proto·
;!ta venido a dejar en claro un aCUErdo (el Mut colo CODcha-Alcorta nos amarró a la sitllaci'Jn
ta-Ceballos) cuyo valor se queria deseonoc~l' i que los arjentinos nos crearon en i9l\0. Todas
~!O signatario por .parte de. la Arjentina, tIllas escusas dél señor Bell? Codesido, ;¡aeen
$eDor CebaBos, lo habla repudIado en una con- fuego contra el protocolo Husmo.
El señor BARROb M. EN DEZ.-Así se perf.erencia pública. El señl'r Concha consiguió
J)rotocolizar este .acuerdo.
dió la Puna, con argumentos chilE'nos.
El señor BULNES.-Ese protocolo e~ ~Hía
Por eso decia. yo que no merecía. censuras, i
<1;·u,'. por el Ctmtrario, merí'ció aplausos.
verdadera. ignominia para Chile.
El señor P AIJILLA.-Yo me voi !lo permitir
El señor ROBINET.-DespuEs de tüdo ¿al
~.nterl'umpir al honorable Diputado para ¡m'j· asno muerto qué se le pone al rabo?
E2 señor CONOHA (vice-Presidente).-Ter.
t,ado a no continuar en este debate, porque la
"'... erdad es que no Llene imp0l'tnncia para el minado el incidente,
El señor RIVAS VICUNA.-·He pedí;, lf\
llait;. Lo fwico que DOS conviene por hoi es po
,,:lemos con énerj.ía a la obra para reuJediar palabra, pero no para referirme a este inr·;·l(én,¡rI..1E6trcs yerro," pasados, sin volver la vista te, que creo debe continuarse en sesion scereta
hácia ello", sin recriminacionas inútiles.
por prudencia.
A la lijera, me limitaré a decir que mi. opio
V ARIOS SENORES DIPUTADOS.-Mui
.bien;
nion sobre el protocolo de 1900, es absolutaEl señor PADILLA.- Estamos perdiendo el lLente contraria a la dl.'l señor Diputado por
d,iempo en dj¡;.cnt.ir l-ii sen galgos o podencos.
Rancagua.
El Steñor DIAZ.- Yo cumencé diciendo que
Mi opinion es, Ilomo he dicho, absolutamente
',sentía verme cbligado a terciar de nuevo en contraria a la del honorable Diputado por Ran·este d(·bo.te; pero me veo obliga.do 11 dl'fendel cagua.
,~l protocolo Concha-Alcorta, que ha sido mal
Pero, dejando de mano este asunto, voi a 1'e.;\~lttrpretado.
ferirme II un hecho que reviste suma gravedad
El señor PADILLA-Mejor será que termi· i sobre el cual deseaba oir una declaracion esmemos este debate i trabajemos útilmente.
presa del honorable Ministro de Relaciones EsEl señor RIVAS VICUNA.-No se puede teriores, cuya ausencia de la Sala por este mo[~rminar cuando hai objeciones que contestar, tivo lamento mueho.
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Pero ya que no está él presente i como se
trata. de uu negocio respecto del cual debe tener pleno conocimiento todo el Gabinete, solicitaré una respuesta del honorable Ministro del
Interior, esperando de Su 8eñoría tenga II bien
decirme toda la verdad sobre el particular.
En los diarios de ayer se ha publicado un te·
legrama de Buenos AireR que dice, en sustan'Oia, mas o ménos, como sigue:
~Se ha dado al Ministro de Chile señor Concha un plazo de veinticuatro horas, para contestar al Ministro de Relaciones de la República Arjentina señor Alcorta sobre las aclaraciones pedida~ por este señor Ministro acerca de
los protocolos celebr~1d()s últimamente en Santiago.»
Yo deseo que el honorable Ministro del Interio me conteste si es efectivo que se hil conminado con ese plazo al Ministro señor Con~ha en Buenos Aires. Un rumor de est.a e,pecie,
eomo lo comprenderá la Cámara, es mui grave,'
i el Congreso i el pais necesitan conocel' qué
haya de cierto en est(~ negocio, llamado a perturbar la opinion i producir nuevas ajitaciones.
Aguardo la respue~ta de Su Señoría.
El señor 'l'OCORNAL (~rinistro del Interior).-Mi honorable colega el señor l\linistl'O
de Rehcione'l Esteriores ha tenido hoi que ausentarse de Santiago; por eso no está ahora en
la Sala.
Segun mis informaciones, mi honorable colega fué interrogado ayer en sesion secretn. sohre la. misma notlCia venida ue Buenos Aires,
í contestó que ella era absolutamente inexacta'
que no era efectivo que se hubiese dado ese
plazo al Ministro se5.or Concha, con motivo de
aclaraciones a los peotocolos referidos.
Yo hag~ la mis mil. declaracion al señor Diputado: la noticia cara ce en absoluto de fundamento.
El señor RIVAS VIO UNA. -Agradezco la
cortesía del Reñor .Mini~tro para hacer público
un desmentido de asa noticia.

Colonizacion nacional
El señor RIVAS VICUNA.-Ya que estoi
con la palabra i como no se halla presente el
sefior Ministro de Relaciones Esteriores i Calonizacion, voi a pedir a. la Mesa que le dirija
un oficio preguntándole si se ha espedido algu.
na órden del Ministerio de su cargo en el sentido de poner en práctica la leí de Colonizacion
Nacional que se dictó hace tres o cuatro años.
He recibido informaciones de que en las pro·
vincias de Cautin i Arauco, ciertas autoridades,
so pretesto de que los colonos no cumplen tales
o cuales disposiciones de dicha lei, están cometiendo todo jénero de abusos, verdaderas estor-

siones que los colocan en situacion dificil ¡cangustima. Se me dice que les imponen eontribuciones para que puedan gozar de los terrenos.
A fin de calmar los clamores de esos coloDQs,
deseo que el señor Ministro de Colonizacion
envíe una contestacÍon en que diga lisa illanamente si hai algun decreto sobre el particular.
El señor TOCORNAL (Ministro del Interior)-Deberes de familia obligaron al señor
Ministro a trasladarse a Viña del Mtl.~;apénas
regrese, me será mui grato comunicarle la peticion de Su Señorla.
El señor RIVAS VICUNA.-En ViRta. dl'lJa
buena voluntad del señ')r Ministro del'Inteii6;l1
considero innecesaria mi indicacion, de que Be
dirija oficio al honorable Ministro de 001.11i.
zacion, i aguardaré las informaciones que verbalmente podrá darme en la próxima sesion.

El arbitraje sobre la Puna de'
AtaeaDla
El señor RIOSECO. -He oido decir qlle el
honorable Diputado por Nueva Imperial ha.
hecho indicacÍon para que se publi'fle la nómina de los Diputados que pre'ltarbn su asentimiento al arbitraje de la Puna de Ataci1ma"
A este propósito debO declarar que con Rorpresa me he impuesto de que mi nombre figura entre los Diputados que comprende E'st>\ indicacion, siendo así que no me encontré pre'lente cuando el asunto del arbitraje se resolvió
por la Honorable Cá.mara.
Yo he creido siempre recordar que no a,-,i8ti
a aquella sesion i que no dí mi voto a aquel
protocolo.
Podría casi probar ~on el testimonio de al({unos colegas, una cosa qU1 es quizas impro-bable.
El señor ROBINET.-Yo no tengo inconveniente para que se publique el acta refer,'nte a
111 Puna de Atacama, dando a la ComisLm de
Relaciones Esteriores el encargo de supr.imir
aquello que no sea prudente publicar. Puede
suprimirse, como se ha hecho en otras xa-Íones, todo lo que no sea discreto ni pertinente
dar a luz.
El señor BULNI:S.--Me ad~iüro a la indicacion del honorable señor S¡i.ncrIC,z, que follé
quien pidió que se publicaran los nombres de
los Diputados que habían vota lo el a:-;;llntl de
la Puna., pero pienso que esa pubJicaéionberá
inconducente si. no se publica al mt~mo tiempo
el act,'l de la segion en que el señor Walker
Martinez reveló los antecedentes del arbitraje
que se celebró en Buenos Aires.
El señor ROBINET.-Insisto en mi indicacion de que pase a la Comision de Rt'laciones

.
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Esteriores, el estudio de estas actas para que
ella resuelva lo que sea conveniente publicar.
El señor IBANEZ.-Yo pediría la pu blicacion de todas las actas.
El señor CASAL - Será difícil pronunciarse
sobre la indicacíon formulada por el señor
Sá:ochez, porque el debate relativo a la Puna
de Atacama comprendió dos cuestiones diverSUR i se produjeron tambien dos votaciones.
Creo que, aun cuando aquello ocurrió en sesion !3ecreta, puedo aludir a hechos de carácter
incidental como son éstos
Sobre el punto relati.vo a entregar la cuestion relativa a la Puna a la resolucion de un
árbitro, no se produjeron diverjencias, pero
hubo diverjencias, i sérias, en cuanto a la constitucion del arbi.traje,
Se sometieron a votacion ambos puntos.
¿Cuál de estas dos votaciones deberia publicarse?
Yo creo que la segunda, esto es, la que se
refiere a la constitucion del arbitraje; porque,
como he dicho, la primera carece de significadon. En este sentido, yo modificaria la indi
cacion del señor Diputado por Nueva Imperial,
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Esta
sería modificacicn de la inicacíon del honorable
señor Sánchez. Pero, a mi juicio, la indícacion
del honorable Diputado. por Tarapacá es mas
comprensiva, i debe votarse ántep.
El señor RIV AS VICUN A.- La indicacion
del honorable Aeñor Sánchez versa únicamente
sobre publicaciou de la lista de las personas
que votaron el sometimie~to a arbitraje de la.
euesLion relativa a la Puna de Atacamaj mién·
tras que la indicacion del honorable Diputado
por Tarapacá se refiere a la publicacion del
debate que hubo sobre la n:ateria previo informe de una comisiono
Luego esta es una indicacion diferente, que
debe votarse tam bien.
~El señor IBANEZ.- Yo creo que se olvida
lo que el Reglamento ordena hacer cuando 'le
trata de la simple enmienda de une indicacion,
o de una distinta; cuando se trata de una proposicion que importa una enmienda, debe votarse previamente, i si ella es rechazada, se
votará la primitiva.
El señor CONCHA (vice Presidente).-Yo
creo que la mas amplia o comprensiva es la in·
dicacion del honorable señor Búlnes, que pide
que se publique todo, no solo las actas del 98
sino la de las sesiones del año último en que el
señor Walker Martlnez hizo una esposicion sobre la Puna.
El señor BULNES.-Sí, señor Presidente,
i Jo exijo a fin de que no Ee engañe a la opinion
pública. De otra ma¡,nera el pais DO pochA. im-

ponerse de la naturaleza del arbitraje de la
Puna.
El señor IBANEZ.- Yo creo que la indicacion del honorable seilor Robinet tiene el ca·
rácter de previa, porque versa sobre si debe o
nó someterse al estudio de una Comision los
antecedentes i discusion cuya publicacion se
solicita.
El señor ROBINET.-Me parece que debemos atenernos a las prácticas establecidas.
Nunca se ha pubHcado parte de lo ocurrido en
sesiones secretas, sin previo exámen. Los asuntos que se tratan en sesion secreta son, por
su naturaleza, delicados i graves, i no es posible darlos a luz sin exámen.
Si este encargo se confía a la Mesa, la gravaremos con una labor excesiva o con una responsabilidad que no le correspünde. El camino
mas llano i espedito es el de someter este
asunto al estudio de la ComÍsion de Relaciones
Esteriores. Esta verá qué es lo que conviene
publicar, o qué debe mantenerse en reserva.
El señor IBAÑEZ.-Por otra parte, en esas
sesiones debe haber una cantidad de frases i
con~eptos que no se recuerdan i que es preci~o
reVIsar.
LQ mejor es dejar que el honorable Presidente ponga en votacion la indicacion que mas
convenga votar.
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Yo
no tengo sino que someterme al Reglamento.
Segun él, debo poner ea votacion la jndicllcion
del honorable señor Búlnes, aunque concurro
en las apreciaciones que Su Señoría ha hecho
respecto de la del honorable señor Robinet.
El señor IBANEZ.-Ent6nces que se vote
primero la mas comprensiva. Bajo este respecto lo es la del honorable seilor Robinet, que
tiene el carácter de previa.
El señor YIAL UGARTE.-En el presente
caso, no se trata. de publicar todos los deba.tes
habidos sobre el negocio de la Puna, sino de
ilustrar o determinar las responsabilidades de
las personas que tomaron parte en él i votaron.
La indicacion del honorable señor Sánchez
tiene por objeto fijar la responsabilidad de cada
cual, sobre un punto dado. Luego esta es la
única indicacion conducente, la que debe votarse, i no las otras que se estienden a otras di\!cU'liones o debates posteriores.
El señor SERRAN O MONTANER.-Lo que
arrojó mas luz sobre el negocio de la Puna fueron precisamente esas discusiones.
El señor VIAL UGARTE.- Lo que da mas
luz respecto de una resolucion cualquiera es la.
discusion en virtud Je la cual ella se tomó, no
las diseusiones a p08leriori. Cuando se trata
de interpretar una leí, lo que se busca. es Ira.
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discusíon que la produjo, no las apreciaciones mis colegas que las palabras del señor Rioseco
prueban que la indicacion que debe ¡votárae es
que la lei haya merecido posteriormente.
El señor Presidente debe poner en votacion la mia.
la indicacion del honorable Diputado por Ta- I Su Señoría dice que ademas de las discU9iot.lpacá.
nes relativas al arbitraje de la Puna de Ataca.El señor OONOHA (vice-Presidente).-Mi ma, hoi otras que vienen a completar este asunopinion es otra, señor Diputado. Yo creo que too Perfectamente; la Oomision de Relaciones
debo poner primero en votacion la indicacion Esteriores verá todo lo que se refiere a la Puna.
dal señor Búlnes, por ser la mas comprensiva, i publicará 10 que le parezca prudente i oporaun cuando yo mismo pienso negarle mi voto. tuno.
El señor BULNES.-EI procedimiento que
Por lo demas, la discusíon es un poco estemsostiene el honorable señor Vial Ugarbe solo poránea, porque bastaria que yo, que voté por
tiende a mistificar al pais. Lo natural es publi- el arbitraje de la Puna. de Ataca.ml1, me opucar todos aquellos documentos que iluminan siera a toda publicidad, para que nada se die.r"
".
verdaderamente el fondo de la negociacion que a luz.
terminó con la entrega de la Puna,
El señor RIOSEOO.-Yo no esbria distante
El señor VIAL UGARTE.-Lo que mistifi. de aceptar que la Comision estudiara todo lo
ca al pais es el voto que dieron en la Oámara relativo a este asunto i presente su inform~eD
algunos Diputados.
una se::lion secreta
El señor BULNES.-Yo no pretendo hacer
El señor SERRANO MONT<1.NER.~De ,
efectiva la responsabilidad de naJie; sob quie- todo lo dicho sobre este asunto, se desp,e,BcUt
ro que se ilumine la cuestion con plena luz, claramente que el pais no puede formar~e con..
publicando las importantes revelaciones que ciencia de él, si no se publican todas las actas
hizo en las sesiones secretas el honorable Di- referentes a la, Puna de Atacama, inclusa la inputada por Santiago señor Walker Martínez. terpelacion que formuló el señor Walker'M:arDeclaro que votaré en contra de la indica- tinez referente al mismo asunto.
Por esto aprobaré la indicacion relativa a
cion del señor Sánchez Garcta de la Huerta,
porque no conduce a nada práctico esto de Sa- que se publiquen todas las actas, previa la. reber quiénes votaron en tal sentido i quiénes en vision de la Mesa de la Oámara.
tal otro.
El señor RIVAS VIOUN"A.--iPor qué no la,
El señor RIOSECO.-Yo habia ampliado la de la Oomision de Relaciones Esteriores? . , '
indicacion del señor Sánchez en el sentido de
El señor SERRANO MONTANER-Porque
que, a la publicacion de los votos, se añadiera esa Oomision es muí numerosa i demorará ~tl-.
la publicacion de las actas de las sesiones en cho en reunirse. Seguramente la publicaci~
que se discutió la negociacion de la Puna, para no se hará nunca,
.
que se vieran los motivos que inspiraron esos
El señor PINTO AGUERO.-Yo acepto la
votos.
indicacion del honorable Diputado por Tar~
Ahora, quiero agregar algo mas. Publicándo- pacá,
.
Me parece grave esto de que se acuerde la
se las actas, me parece conveniente que se publiquen tambien los documentos a que se ha publicacion de cualquier acta de las sesionEl8,
referido el honorable señor Búlnes. Aun cuan- secretas sin estudio previo.
Recuerdo el debate habido relativo a la Puna
do ellos fueron manifestados len una discusion
a p08terirJri, sirven para esplicar una situacion de Atacama i recuerdo que en él, como en todos
que ignoraba la Cámara, pero que era conoci· los relativos a las cuestiones internacionales,
da por el Gobierno, segun consta de las comu- se han tratado de todas las pendientes.
No es por tanto cuestion baladí el resolver
nicaciones de los Ministros en la Arjentina, el
hasta qué punto conviene a los intereses del
Brasil i Estados Unidos.
Por consiguiente, si no se publican las actas pais publicar las actas relativas a todos estos
de esas sesiones i los antecedentes que con pos- asuntos.
terioridad dió a conocer a la Oámara el honoRecuerdo'tambien que uno de los actuales serabIe Diputado don Joaquin Walker Martínez ñores Ministros usó estensamonte de la palabra.
en las sesiones secretas, se hará una publica. sobre la cuestion relativa. a la Puna, i por ciercion trunca, que no servirá mas que para en- to que la publicacion de esto puede perjudicar
gañar al pais, para equivocarlo, i para arrojar l!l. política internacion'l.l de actualidad.
sombras sobre personas que no las merecen.
Esto me parece grave.
Por esto votaré en contra de la indicacion
No quiero decir quién es el Ministro a que
del señor Sánchez, pero acepto que se publiquen aludo, porque lo considero inconveniente.
Prefiero por esto el informe de la Oomision.
las actas i los antecedentes producidos a postenori.
El señor BULNES. - Insisto en mi indí·
El señor ROBINET.-Debo manifestar a cacion,
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El hecho de que un Ministro haya hablado
en tal o C\la1 sentido no significa nada.; los Mi·
niStros a.rjentiaos llegan a la Cancillería. de
Relaciones Esteriores despues ~e haber hecho
las campaña.s de prensa mas vivas en contra
de nosotros •.......•
El: señor RIVAS VICUNA. - Siempre el
argumento de imita.cion arjentina!
El" señor BULNES.-Sí, señor; debo hacerlo,
pgrque no sé por qué razon deberíamos coloe8.m06 siempre mas abajo que los arjentinos.
La.. ArjentinB puede nombrar a los periodista;;
Ministros de Relaciones, i nosotros no podemos
tener de Ministro a un Diputado que ha discu·
rrido sobre los negocios internacionales.
El señor PINTO AGUERO.-Contestando
este argumento del señor Diputado por R9n
cagua. 6r~umento que no me hace fuerza algu
na, porque no me pesa que nuestra conducta
sea mas prudente i discreta que la de la. Repú
blica Arjentina. .•..
El señor BULNES.-Esta discreta conducta
nos lleva a. botar a don Diego Barros Arana,
miéntras los rujentinos dejan al perito Moreno
en Lóndres.

'e7Wr Se'M'a'1W M<mtaner, tué tU8echada por
treinta i tres

VOt08

contra once.

Votaron por la afirmativa 108 8eñores:
Bólnes
Casal
Insunza
Lazcano
Padilla
Rioseco

Rocuant
Serrano Montaner
V ásquez Guarda
Vicuña
Vi'ranco

T"otaron por la negatwa los stñO're.t:

Bañados Espinosa
Pereira
Barros Méndez
Phillips
Bascuñan S. M.
Pinto Francisco A.
Bernales
Pinto Agüero
Del Campo
Rivas Vicuña
Goncha Francisco J.
Rivera Juan de DioS'
Concha Malaquías
Robinet
Correa
Ruiz Valledor
Cruchaga
falinaa
1¡íaz
~ ánchez G. de la, H.
Ecbáurren
T oro Herrera
Echenique
Urrejola.
Gazitúa
Vial Ugarte
González Julio
Vidal
lbáñez
Videla.
Impresion de proyectos
Mira.
Vi1legas
Urrego
El señor PINTO AGUERO.- Pasa.ndo a
otro punto, ruego a la Mesa que publique en
Durante la votacio'n:
un boletin especial tanto el proyecto sobre la
El señor BARROS MENDEZ.-Nó; yo vorendicion de cuentas de los tesoreros fiscales
como el proyecto de reforma de la Direccion taré la indicacion del señor Robinet.
El señor CONCHA (don MaJaquías).-Nó,
del Tesoro i de Contabilidad. Como estos pro·
y~!?tos lOe discutirán próximamente, conviene porque no lo creo oportuno.
El señor PHILLIPS.-NI" porque creo que
ten~rlo~ a la mano.
El señor VIAL UGARTE.-En el informe no hui razon para echar sobre la Mella la reBreferente al proyecto sobre reforma de la :;)i ponAabilidad de la publicllcion.
El señor RIV AS VICUN A.-N Ó, porque por
recciún del Tesoro i de Contabilidad, se resume
el proyecto sobre rendicion de cuentas de los mui buena voluntad que se tenga para dar
cumplimiento a la. indicacion del señor Robitesoreros.
El señor- CONCHA (vice·Presidente).-Se net, esta indic8cion tendrá. que ser demorada.
por la Comision examinadora, i mi objeto es
hacl fa publicacion que Su Señoría desea.
Si no se usa. de la palabra, da.ré por termi- que lo mas pronto posible se publique la votacion nominal recaída en la cuestion referente a.
narlos los incidentes.
la Puna.
Quedan terminados.
El señor SAN CHEZ (don Renato). - N Ó,
Votaciones
porque acepto la indicacion del señor Robinet,.
pero pido a la Mesa que ponga en votacion mi
El señor CONCHA {vice-Presidente).-Pro- indicacion que no se esr.luye con aquélla..
cederemos a vota.r la indicacion del señor SeEl señor VASQUEZ GUARDA.-Voto a.
rrano Montaner, que es mas comprensiva que favor de la indicacion del señor Serrano sin
la del señ0r Búlnes
perjuicio de votar tambien la del honorable
El señor SERRANO MON'I'ANER.-Espe- señor Robinet, si aquella fuera rechazada. Enro que el honorable Diputado por Rancagua cuentro que están resguardados los derechos
aceptará mi indicacion i retirará la suya.
de los Diputados con la. intervencion de la
El sellor BULNER.- No puedo negarme a MesR.
una insinuacion de Su Sellod,}.
El señor VIAL UGARTE.-Digo que nó.
El S ellO l' SERRANO MONTANER-Pido porque acepto la indicllcion del señor Sánchez.
~ue se vote nominalmente mi indicacion.
El señor CONCHA vice Presidente). -EnVotada 11'Jrninalmente la i?'ldiorwion del cuentro que es mas natural confiar este enca.r-
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, Voto que nó.
El señor SERRANO MONTANER.-(Des'; puea de terminada la votacion). N o se quiere
publicar nada.

Se pu,~o en votacion la indicnoion del señOl'
Robinet pa¡'a que Las ada,s -rel 1ttÍ1JO,s a la
P'/I,n't de Atacama pasen a lo' Comision de
Relaciones E8tp,ri')re.~, a fin de que ella dé
cu,rso a la, 'Publicaci()lTl, de lo qu,e m'ea conve,
niente publicar.
El señ or SANCHEZ (don Renato ).- Entien
do que des pues de la. indicacion del sellor Ro,
binet se votará. la indicaeion que tuve el honor
de formular.
El señur RIOSEOO.-Yo entiendo que si eH
aprobada la indicacion del señor Robinet, no
habría para que votar la indícaeion del hono·
rabie Diputado por Temuco, que debe vot\l.rse
solo en el caso que sea. rechazada. la del hono·
rabIe Diputado por Tarapacá.
El señor 8ANCHEZ (don Renato),-Apelo
al honorlible Diputado por Tarap»cá. a ti'l de
que se sirva decir cual es el alcl'\nce que da a
su indicacion i 8i cree Su 8eñoria que ella es·
cluye la mia.
~Jl sc:fior ROBINET.-Dentro del proptSsito
del honorable Diputado modi~iqué ,m indica.·
cion, pprque no veia qué intere>l podria tener
la publicarion descarnaua de la nómina de los
Diputados que votaron a favon.uel arbitmje de
a. Pllna..
Pienso que en caso de sor rechaz>lda mi in·
dicacion, no habría inconveniente parJ. que se
votara la indicacion del señor Diputado.
E! :leñor SANCHH:Z (don ltenllto).-Como
acaba de oir el señor Preaídente, el honorable
Diputado por Tarapacá no tiene inconveniente
para que se vote mi indicaeÍon.
El señ::>r CONCHA (vice-Presidente).--Rogaria al sefior Diputado por Tarapacá que es·
plicara de nuevo el alcance que da a su indica·
cian. porque no le he oido bien.
El señor VIAL UGARTK-¿Depende de la
yoluntad de un Diputado el: que se dé a una
mdicllcion el carácter de modificacion a una in·
dicacion anterior? Consulte a la Cámara el señor Presidente.
El señor CONCHA (vice·Presidente).-No
pretenda ahogar el debate de esta manera Su
Señoría, que e~ tan partidario de las prerrogativas parlamentarias.
El señor VIAL UGARTE.-No tiene para
qué hacerme esa observacíon Su Señoría que,
por lo demM, habría sido mas oportuna tra'
tándose de otros Diputa los.
Su Sedada ha podido notar que he guardado silencio hasta ahora.
El señor ROB INET.-Espero en esta ocaaion ser comprendido: yo creo que¡no tiene in'

teres ni importancia alguna. la. publicacion <1...
carnada de los nombres de los Diputados que'
vottlron el arbitraje de la Puna.
Me parece que lo a.certo.do i lo cuerdo es
publicar todos los anteced~ntes dignos de ser'
publieados, inclusos lo;; nombres de los votan
tef'.
El honorable Diputado por Temuco cree que..
des pues de votada mi indicacion, debe votaree~'
la f,wffiulada por Su Señ\lrí~.
Yo no puedo oponerme a ello; la Mesa o Jae.
Cámara resolverá.
'
El señor 8ERRA~O MONTANER-Yo es~
timo que hai una difel'encia sustancÍ\¡,l entre la.
indIcncion del honorable Diputado por Temuco,'"
i la dd honorable Diputado por 'farapacá, por
cuanto no es difícil prever que lo propuesto eIll<
la indicllcion dbl 8eñor Hobinet no se llevará &
docto, porque la Comision de Relaciones Este.riorci'l no se reunirá i se cerrarán las Cámaras
á,ntes que pueda desempeñl.lr su labor; al pa8O'"
que lo propuesto por el honorable señor Sán-chez, aprobado hoí, se hani. efectivo mañana.
El señor SANCHb.Z (don Renato).-Estoi
de acuerdo con Su Señoría en la intelijencia..
que da a mi indicflcion.
El señor IJONOHA {don Malaquifls).-Y(}.
creo que seria conveuiente que !:'le dijera en la.
indicacion del señor Robinet; que a las sesiones
dd la Comísiun de Relaciones Esteriores deberá.
asistlr el Ministro del ramo, para que inJique-.
cuáles son los documentos que couviene publicllr i cuáles Jos que no conviene.
El st'ñor ROBINET.-Eso lo hará. la Comí·sion sin necesidad de declaracioo de la Cámara,.
El señor CONCHA (don Mfllaquí~E) -Malilegro de que se le dé esa intelijencia a la indicacion.
El !'cñor RIOSECO. - El honora.ble Hefior~
Serr~no Montaner cree que hai mucha CODVCnit'ncitl en que el pais sepa. quiénes votaron el
arbitraje de la Puna; pero Su Señoría desconfta al miAmo tiempo de que la Oomision de Relaciones Egteriores pueda desempeñar su com.e-tido en el c,:rto tiempo que queda husta que seclausure el Congreso.
Si esto fuera. a.sí, si se acordara plJ blicar la
lista de los que votaron el arbitraje de la. FlÍna
i no se alcanzaron a publicar, por fu.lta. de tiem·· .. po, Ins antecedentes del asunto, quedaria envuelt9. en una odiosa. sombra la conducta de
muchos Diput>ldcs que voturon en fllvordel
arbitraje.
Por esto, yo creo que es indispensa.ble publiic/u, junto con la lista de los votantes, los antecedentes de 1/1, cuestion, para que se sepa qué.
fué lo que en aquella. oC8sion dijo el Gobi~rOO"
a fin de procurar la aprobacion del protocol().
Es necesario conocer, para formarse cabal COD:- '
cepto de tod.lo esta cuestion" \0. manera. i.fo:nJlll2,.:.
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c:6mo se discutió el arbitraje i cuál lué la actitud i la opínion del Gobierno en aquellos mo·
mentos.
Por eso, yo ruego " los seíiores Diputados
que pieBsen muí bien e~t.e osunta.
El señor R1V AS VIOUR A.- Yo deseo saber
si,8prolcada la indicacion del st:ñor Hobinet,
se procederia a votar la dd honorable Diputado por Temuco.
El.señor CONCHA (vice-Prcsidente),-Segun el Heglamento, debe votarse ;ll'imero la
modificacion i, si ést" fuera rechazada, se procederá 11 votar la indicaciclll.
, En todo caso, procuraré 8atisfacer los deseos
de todos los señore,s Diputados.
Si nadie pidiera votacion daria por aprobada
la indicacion del señor Robinet.
El senor CONOHA (don Malaquías).-Yo
pido que se vote.
Puesta, en votacicn nominal la indicacion
del sefíor Rubinet, lué aprobada por treinta i
cinco votos c )ntra cinco, absteniéndose de votar
tres señores Diputado8.
Votaron PO?' la afinnativa los señores:
:Bañados Espinosa
Barros Méndez
Rascuñan S. M.
Búlnes
Concha P. Javier
Concha Malaquías
Cmchaga
Díaz
Echáurren
Echenique
Gonzalez Julio
Ibáñez
Insunza
Lazcano
Mira.
Orrego

Pereira
Phillips

Pinto Franc'sco A.
Pinto Agüero
}{wseco
Rivera Juan de Dios
Hobinet
Rocuant
Salinas
Sánchez G. de la R
Serrano Montaner
U rrejola
Vásquez Guarda
Vial Ugarte
Vicuña
Vidal
Videla
Villegas
Vivanco

Votaron por la íUgativa l08 señores:
GamMa
Ruiz Valledor
Padilla
Toro Herrera
Rivas Vicuña

Se abstuvieron de rotar los señores:
Bernales
Del Campo

Correa

lJurante la votacion:]
El señor P A DILLA.-Yo, señor Presidente,
fu! de los que votaron en favor de los protocolos de la Puna; i ahora que se trata de establecer laR respectivas responsabilidades, yo votaré
todas las indicaciones que se hagan en el sen·
tido de lapublícacion completa. de los antece·
dentes. Por eso voto negativamente esta indieacion, que conduce a que no se publique nada.

El señor PHILLIPS.-Sí; declarando que
daré batalla para que la Oomision de Relaciones Esteriores haga la publicacion lo mas pronto posible.
El señor RIVAS VIOUNA.-Porlos fundamentos de mi voto anterior, voto que nó.
El seflor SANCHEZ (don Renato).-Sí; entendiendo que tambien debe votarse mi indícacion.
El señor VIAL UGARTE.-Sí; declarando
que tambien votaré la indicacion del señor
Sánchez.
El señor CONCHA (vice Presidente).-Se
va a consultar a la Cámara sobre si se vota o
nó la indicacion del señor Sánchez.
El señor RIOSECO.-Yo creo que no puede
ya votarse esta indicacion, porque es superflua
despues de haberse aprobado la. del honorable
Diputado por Tarapacá, que es comprensiva
tanto de las actas como de los nombres de los
Diputados que votaron el arbitraje.
La indicacion del honorable Diputado por
Temuco se concreta a pedir la publicacion inmediata, para maí'íana mismo, de la nómina de
los Diputados; i en ese caso, si esto se hiciera
sin tIa esplicacion o fundamento de sus votos,
quedarían estos Diputados en la picota.
Como esto no podría yo aceptarlo, votaré en
contra.
El senor RIVAS VICU:& A.-¿Pc.r qué va a
perjudicar esa pablicacion a los votante~?
El señor EOHENIQUE.-Senor PreSIdente,
¿a virtud de qué razones se va a consultar a la
Cámara si puede votarse esa indicaclOn?
El señor CONCHA (vice·Presidente).-Porque hai opiniones encontradas, senor Diputado, i quiero ser deferente con los señores Diputados.
El señor PINTO AGÜERO.-Razones de
cortesía obligan a no aceptar la sola publicacian de los númbres de los Diputados, sin que
a la vez se publiquen los fundamentos de los
votos.
El señor RIVAS VICU:& A. - Tienen la
prensa para esplicar sus votos, miéntras ee hace la publicacion de las actas.
El señorSANOHEZ don (don Renato).-Hace dos años que VIene tratándose esta cuestiono
El señor GAZITUA.-No puede, señor Presidente, ponerse en votacion si habrá o no de
votarse una indicacion que ha sido formulada.
Si lo fué, es evidente que debe votarse; i le
darán su voto los que la consideren lójica, negándoselo los que piensen lo contrario.
El señor CONOHA (vice Presidente).- La
indicacion del honorable Diputado por Temuco
fué modificada por el honorable Diputado por
Tarapacá, i esta modificacion se aprobó.
El señor GAZITUA. - Pero la primera indicacion subsiste; ¡,conforme al Reglamento,
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debe votarse. Por eso, aunque yo no daré mi
voto a la indicacion del honorable señor Sán·
chez, acatando el Reglamento, considero que es
indiscutible que debe ponerse en votacion.
1 no le daré mi voto, porque en estos negocios no debe hacerse cuestion de nombres; se
trata de resoluciones de )1). Oámara, i estas resoluciones no son personales: desaparecen las
personas ante los intereses públicos.
Con todo, defiendo el derecho del honorable
Diputado por Temuco para que se vote su indicacion, que no es incompatible, por otra parte, con la que se aprobó.
El señor PINTO AGUERO. - No nos confundamos, señor Diputado. En este asunto hai
dos cuestiones: primera, si se publican o no los
nombres; segunda, cuándo se publicarán,
Esto último ya se ha determinado: se publicarán cuando la Oomision de Relaciones Esteriores haya revisado las acta'l, conforme lo pidió el honorable Diputado por Tarapacá i ya
Jo ha aprobado la Oámara,
])Q consiguiente, la indicacion para que se
publiquen solo los nombres debe eliminarse,
porque ya está resuelto que se publiquen las
actas con llls fundamentos de los votos. Lo contrario, seria burlar este último acuerdo.
El señor OONOHA (vice-Presidente).-Por
eso yo he manifestado que la primera indicacion ha quedado escluida de hecho. Pero como
se ha dicho que debe votarse, he consultado a
la Oámara.

El señor GAZITUA.-La consulta vendria
bien solo en el caso de que se hubiera recIa.mado del procedimiento de la Mesa.
El señor ROBINET.-La indicarion que yo
formulé i que fué aprobada, escluye la anterior.
El señor IBAN EZ. - Es verdaderamente
triste que estbm03 perdiendo el tiempo en incidentes de esta clase.
El señor CONCHA (vice-Preilidente).-lIe
querido consultar a la opinion de la Sala, aunqué el Reglamento me autoriza para resolver.
El señor IBA:&EZ,-Ponga Su Señoría término a este incidente.
El señor GAZITUA.-Esta es una espada de
doble filo, señor Presidente: el dia de mañana
hai una proposicion en que los señores Diputados no quieren tener el coraje de votar conforme a sus deberes, i declaran entónces que no
debe votarse.
El señor CONCHA (vice-Presidente) -Declaro que no pongo en votacion la indicacion
del honorable Diputado por Temuco.
Se Euspende la sesion para despejar las galerías; i si algun señor Diputado quiere reclamar de la conducta de la Mesa, se pondrá en
votacion el reclamo.
Se 8uspendi6 la 8esion.
A segunda hora la Oámxr(J se constituyó en
sesion secreta,
JORJE

E. GUERRA,;
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