;'1

•

en 27

~eSlOl1
PRESIDE:\CIA DEL SEI\;OI{,

SU:D.d:ARrO
Se a'prueba el acta 'de la sesion anterior.-Cliw'B, -Se pOlle
en segunda discusion la indicaclon del s,, ¡'lOr 11'C1lT"zavd
Zañanu par,), continuar en srsion púhli..,:.. el (-:.DLa"'te que
se d,:,sarrol!a U1 seBo'once SCCleta,s, --.El
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1.0 De lill Ü::'l1,:;j,) d? S. E. el vice-President.e líe ]¡\
l)] C,j, Ul (pe ])rO':1one un lH'uyecto
d,) lei qne Cl"pa una ill¡.;titu~~io~ que se 'denominarú ~;Cl'j:1 ~ee:Ol,,\l de Ahurro».
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Guarda lla'lla la atencion del se1\'r ,,} ;,j,tro ,';,--1 r llterior
luícia las e )IJtínuas i prolongtl.(ln.s Int'} l'llIWi 'fl ,;8 (¡(~ Jaslí
neas tel-grálÍc(~s del ¡:~stado en 1:"1_'3 l)r~,villt:i,,~{ i'u~tialC8 n,
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finct'''';I-,uBsosirva rcn1f~tH·r (lntelJuJ,-"~,,lll):sn!o ,«·0:. '
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d:.I ~erlor ~Jinistr,) de

Ha-

n'cjl)o del que se ]e iliri, <i;~tl('L1tOS f!llativos a la
'.ms i otr:1S ooras análogas

Diput do llama la atollaion sobre "l;:;t"''''' ",'"
ln,lw,
por el Esttl con motivo de los funél':',h:s, ce) l,-';,,',;i,lcnte
,i;:J·;-tE)O,
Errfü~uriz - Us&. de la palabra SO~'l'C c::::t,o WiSll10 usunto en
el señor Robinet.-El señor Hu:nrcns 1 iljJíl Ja atonciOD
del s':'1l0r I\linistro de Obras F úbHcas 1:. ,c::a 13., CCJllv~ll:ell
,ie la COlnisiün ele 00!3. IJ
ciu ue dar unidad a 10s e:~tudi~}:" qiW se lIL'.(;~:cnn Ihra
bienl(,
1".'("; ;ch ¡: (l ¡)l" 'yecto del peñor Verreali ',al" cuanto intes las obras de s:nl(·8.1Liellto l11-:', la ciu
que autcriílfl. la in verdad de ~atltiago.--'<:obre la iu(lic<1cioll rlrl S" Cf lrnri'/:za· !!;¡~m (Ion L,),; An
en el fstablecirniento de
val Znilartu usan de la palabra lo! "ú¡re:, llJ:;,íez, ¡-jllLo
A güero, 13t'tlnes e lrarráza \'al ZUllal t11,
rcjira su unn. ,.._eu<~'t d:.::
¡ Ofi,ios en la ciudtl.d de
indic"cíCll, dándose por retirada.--SJ
]:¡, Cá,
Chillan,
mara en sesíon FeCl'cta.
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Lin ..

c,ud,,':,) informes de la Oumision de

IIa~~i :l~d:~.

(SesioJl 28. a Drdillaria en 26 de >ilio r:(j 1: 01, ~._" r ,-<cdd3It
1:1 'f""U'O r, C i i l en el proyecto uprobado
cía delseior Concha don Flanrisco' ,JaVi',T.---S,; r
., ',&,S 4
¡:'II' 1'1 el,.
:le ,3c¡¡:·do, '-¡Ud reglamenta el
hs. 5 niS, 1'. M., i aaístieron le s se ÚúT2,;
)e]),:iu
vi, n(l': '<l;, Ul'a] "S i artificiales.
Pereil'a~ Gl:i"J 1:'(,0
Aleman" Julio
;:;:",;11":0 ,( Ci ••
en el proyecto del señor
P{rcz c'~. J O[:;~,<al :0
Barros :üéndez, Luis
R,:1Jin
ri (Pllé: lo. paja trellZMla para
Pinto :'
(;,)i1lallCC
Bernales, l.'aníel
:i ,,1 dereeho Je quince por
Búlnes, POllzalo
Rioseco,
ciento,
.) en el artículo 4.° de la lei
Campo, t'iáximo dcl
tUyas viculla, ~"ral1ci~eo
Casal, Eufrosino
Robin8t C¡\';0S T.
númel'O
di' 2:; (te ciijewbte ciD 1897.
Ruíz \' a11o','o1' l\'lanuel
Concha, MalaquÍas
EL rCl eenl t,',cnL", en el proyecto del señor
SüncJlez .~,J a,scnJli D.
Correa, Manuel Domingo
Urr(-j~,L::;,
q l'8 o" iJ.u\lce qUe el impuesto con que
Serrano '~IOl'tallor, :.," .
Espínosa Jara, Manue!
la Li ,;8 ,Ld'>!il le de 1897 graVi¡' la internaFígueroa, Emiliano
~~~oro. i~(;n', ~'a D~jllÍllgo
[i}"X'CJ01Ht G-!)'J;~.;,.¡,\
Gutiérrez, Artemío
e:ou
¡ bTf¡.¡;;(,:o C" ,raniero por los boqudes de
Huneeus, ,lorje
~ ús~uez GlL~"rJ¿;. ~'frtdn
ronlilLr .. , ¡.J
cibirá por las personas que adIbáñei, ,JI.1aximiliano
v cr(iu;o, f\!UI::fP ._~
quientI; ,c?c:'j
en rem,üe público,
Vel'g;tra ;~'orl'(m~ J-osé
Infante, Pastor
Id UJLll¡¡,., l'l;Ul.l,;O 0il el pruy~'cto del señor
Vial UguLe, l an'e!
Inzunz'" Abc10n
IrarnÍlaval, Alfredo
Videla, Eduardo
Vcnlug,." éJ:" ryr'IW[( c;n d"reJhos aduaneros la.
Lazcano, Agustín
ViLegas, Elll'::q\lc
lllÜllil¿, d dIl'
, el yuto ql'le fJU forma de
vValker rlLHt.'nsz) loaquin
Meeks Hoberto
llH3 te rÍu. iN 1rn a i-30 i L: \;e r D o al pais.
y áiioz, ,'11conoro
Onego, Rafael
Quedaron (c:u Ll!.hL,.
Ortúzar. IJaniel
Zuazn~bar, Itafael
5. o Ve Gna Hioci"n del .seIlor Robinet, que
Padilla, Miguel A.njel
i el 'ecr,'Ü.ri0.
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Se leyó i fué aprobadtl. el ü.cla de b seSlOll
anterior.

reg:ammtll el servi~¡o de rné,licos de ciudad.
A ComÍslon do ~~du:ücion i Beneficencia.
6.° De un oficio del Tribunal de Cuentas, en
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que comunica que ha tomado razon, despues tal' injentes suma'! en el estg,blecimiento de oñde objetarlo por creerlo ilegal, del decreto bU- cilla~ i de nuevas líneas, hoi están completapremo número 664, de 31 de lllayo pasado, es- mente ai,;larlas las provincias de Valdivia,
Llanquihue i Chiloé.
pedido por el Ministerio de Guerra.
Llamo la ,üencion del señor Ministro del
A COll1i~ion de Guerra.
ramo hácia la nE'cesiuau de adoptar n:edidas
::El señor Serrano Montaner hizo il:dicacion que regularicen este servicio, i le ruego tambien
para que se acordum celebrar una se~lOn espe- que pida informe al director de telégrafos social el lúnes próximo, de 9 a 11 de la noche, bre lus causas de estas interrupciones.
destinada al de"pucho de proyectos industriales.
Gastos en los fUDCl'ales del Excmo.
El señor lrarrázaval Zañartu continuó RUS
observaciones sobre el poder militar del país i
sobre la ¡;ituacion internacional, i terminó formulando indicacion pum que continúe en sesion
pública el debate internacicnal que se desarrolla en sesiones secretas.
Sobre el mismo asunto usó de la pala,bm el
señor Ibáñez, quien pidió segunda discusion
para la indicacion del señor lrarrázaval ZJ,ñartu.
Terminada la primera hora se puso en votacion la indicacion del señor Serrano Montn.ner
i fué aproLada por treinta dos votos contra
siete,
La indicucion del señor lrarrá.taval Zañartu
quedó para segunda discusion.

ti

A segunda hora se aonstituyó la Cámara en
sesion secreta para continuar el debate sobre
la ínterpelacion del señor vValker ~hrtínez,»
El ¡¡eñor CONOHA (vice-Pre~idente).
Pongo en segunda dlscusion la indicacíon formulada ayer por el honorable Diputado por
Ango], para continuar en sesion pública el debate que tiene lugar en sesíon secreta.

Comunicacion telegráfica con las
provincias australes
El señor VASQUEZ GUAI~DA.-A fines
del año pasado denuncié ante la Cámara el mai
servicio de los vapores que hacen la carrera
entre Valparaiso i los puertos de las provincias
de Llanquihue i Chiloé. Con motivo de ese denuncio hice pr3sente que la. correspondencia se
retardaba ocho, diez o mas dias, i que e31lS provincias habian pasado 9Ín comunicacion durante bs meses mas crudos del invierno.
Boi vengo a hacer un denuncio tanto mas
grave cuanto que no se trata ya de compar1ías
particulares que el Fisco subvenciona sino de
un servicio público.
Es notorio <lile hace ya mus de un mes que
las provincias austra.les no tienen comunica·
cion telegrafica coa el resto de la República.
El telégrafo del Estado, que debia ser el
primero, es el peor servido, i despues de ge.s-

seilOr Er.l,áz'll'iz
El señor VASQUEZ GUARDA. -- YI1 que
estoi con la palabra, voi a tornar nota de ua
danuncio hecho por uno de los diarios de la
mafíani1 que, aunque se refiere a una suma pequeña, es en sí gnl.Ve. No doi yo créJito a ese
denuncio a pesar de que, ta.lvez, él tiene algun
fundamento, i lo traigo 11 la Cámara solo para
esclarecer el hecho.
Dice el diario a que me refiero que las bandas de luto que han usl1do algunos jenerales
con moti\'o del fallecimiento del Exctllo. señor
Errázl1riz, las ha. tenido que pl1gar el Estado.
Estimo que este denuncio es grave porque,
afect.a la dignidad de altos jefes de nuestro
Ejército.
No creo que el hecho sea exacto; pero, si
desgraciadamente lo fuera, recomendaria al señor Ministro que adoptara las medidas necesaria:,; para reprimir este abuso e impedir su repeticiono
El sefíor ROBINET.-Puedo decir al señor
Diputatlo que, por un a.caso feliz, fuí hoi al Estado Mayor, llevado por un a~unto relacionado
con la instruccion primaria, i allí oi hablar
del hEcho a que se refiere Su Señoría.
Pude tambien ver los recibos que los señores jenerales Kéirner i Ortúzar tenian del valor (le las bandas, que habían pagado con su
propio peculio, como era natural.
En una de las oficinas del Estado ~layor divisé al honorable señor Pinto Agüero que ~
encontraba allí, llevado probablemente por al.
gun asunto de irJfleres público, i Su Señoría
pudo tal vez imponerse como yo de este mismo
hecho.
Celebro 111 feliz QPortullidacl que se me ha
presentado pura dar esta esplicaoion.
El señor VASQUEZ GUARDA.-Celeluo
yo tambien la aclaraci.on que ha hecho el señar
Diputado por To.rapli'cá, i me felicito de ella
ponlue no quedan así los jefes del EjérdiÍo
bajo el peso de lIla injusta acml1cion.
El señor OO~CHA (vice-Presidente).-Pue.
de usar de la palabi-a el honorable Diputado
por Lináres. .
El señor HUNEEU~.-Be pedid. la pala-

~\
\
I

bra, señor Preside nte, con anterio ridau al honorable Diputa do.
Publi cidad del debat e intern acion al
El señor CONC HA (vice-P residen te).-No
tuve el gusto de oír a Su Señorí a cuando , como
El señor CONC HA (vice"P ret>ide nte).-T ie·dice, pidi6 la palabra , i creía que ántes la habia ne la palabra 01
honorl1ble Diputa do por Lipedido el honora ble Diputa do For Lináres .
náres.
Puede usar de ella Su Señoría .
El señor IBA2\r EZ.-A yer pedí segund a discusÍon pam la Íl,dicacion que ha formul ado el
honora ble sellar Diputa do por Ango1, en el
Sanea mient o de Santi ago
sentido de que se continú e debati( ·ndo en sesioEl señor HUNE EUS.- Voi a hacer breves nes pública s la cuestio n interna cional, i 10 hice
observa ciones, de las cuales hubiera deseado se con el objeto de dar tiempo para espone r las
impusi ese el honora ble señor Ministr o de In· r~zones que mllitan en contra de esta indicadustria i Obras Pública s, cuya ausenc ia df: la ClOno
sala en estos instant es lamento .
En primer lugar, por el conocim iento que
He visto, en publica ciones de los diarios , que cada uno de nosotro s tiene del debate, es evien el Oonsejo de Hijiene se ha tratado , con lau- dente que mis honora bles ce legas recono cerán
dable iniciati va, del interes ante asunto del sa- que no es conven iente que él tenga lugar en
neamie nto de Santiag o, i que el disting uido e sesione s pública s. Esto basta solo insinua rlo.
En segund o lugar, la indicac ioll del honora ilustrad o doctor señor Maira ha present ado un
proyec to sobre la materia , sin duda bastan te ble Diputa do no la podríam os ni siquier a vocomple to, que se tratari a de hacer realiza ble i tar, porque está en contrad iccion con lo prepráctic o transfo rmándo lo, de acuerdo con las ceptuad o en el nlÍmero 19 del artículo 73 de la
ideas de alguno s miemb ros del munici pio i de Oonstit ucion, que dice:
«Art. 73. Son atribuc iones especia les del
otras persona s entend idas; i ya se habrian dado
Preside nte de la Repúbl ica:
los pasos en este sentido .
Pues bien, señor Preside nte, como recorda rá
19. Manten er las relacio nes politica s C01l las
la Cámara , tanto por iniciati va de ella como
del Gobier no, se llegó en vez pasada a avanza r potenci as estranj eras, recibir sus Minilltros, adbastant e, casi a punto de aproba r un proyec to mitir sus c6nsule s, conduc ir las neguciaciones,
acerca de este import ante negocio , que a todos hacer las estipula ciones prelimi nares, conclui r
o firmar todos los tratado s de paz, de alianza ,
nos preocup a.
de
tregua, de neutral irlad, de comercio, concorEsto mismo de que haya diversa s autorid adatos
i otras convenciones. I~os tratado s, ántes
des que traten separad amente ae llevar a cabo
de
su
ratifica
cion, Re presen tarán a la aproha este prop6si to, elabora ndo cada cual un pro
yecto, puede ser causa de retardo en el despa. cion del O()ngre~o. Las discusi ones i deliLem cho del asunto ; í por eso, tomand o nota con ciones sobre estos objetos serán secreta s, si así
agrado de los trabajo s del Oonsejo de Hijiene , lo exije el Preside nte de la Repúbl ica.»
Ahora bien, saben mis honora bles colegas
queria yo llamar la atencio n del honora ble
que,
al iniciars e (mta cueHtion re lati va a nUesseñor Ministr o hácia la conven iencia de que
Su Señod a invitas e al Ministe rio a los autores tras relacio nes interna cionale s, ' I sr!fior MiniRdel referid o proyec to o nombra se una comision, tro de Relacio nes Esterjorn:> i del Interio r sosi esta medida le parecie se mas conduc ente, licit6 la sesioll secreta ; i la Cámar a, teniend o
para que haga "uyas las partes deí proyec to en vista la di~posicion constit ucional que he
que mas conven ga incorpo rar en el que se debe invocad o, i otras razones de conven iencia, no
aproba r por la Cámar a. De esa manera , las ac pudo hace!' otra cosa que acordar las.
Oreo, pues, que, si el Gobier no miRmo no
ciones separad as, que no nos conduc irian a buen
pide
que la discusí on se haga pública , la Cámaresulta do, unidas nos permit irian llegar a él
ra no podría acepta r la indicac ion en debate
cuanto ánteR.
sin cont,rariftl" nnn, trrmina nf,¡· di~p()Rici()n consQuiero solame nte Ím,inUl1r este camino , por- titucion al.
que de ningun modo ataco sino que aplaud o el
Por las razon()~ de conven ioncia i por la digo
celo del Consejo de Hijiene ; pero temeria que posicion cou'itit
ucional qUé he citado, estimo
su proyec to pudiese chocar con el del Gobier no que la indic¡\ciu1}
del honora ble Diputa do por
i se produje sen por este desparp ajo estorbo s a Angol UI) ,]¡'¡¡U ' H aceptn,
(b.
la idea, lo que no podría sucede r con una aeu
El sell' ,. PU~TO AOU1URO Mi: ¡,nmito
mulaci on i combin acion eficaz de los trabajo,;. rogar al hdlOl'ub
LJ Diputü ,¡o por AIJg,)I que
Desean do que el s'Jñor Ministr o tornu lH retire por ahora
su indicacÍ()u. Ella f'ertene ce
cuenta mis obl>orvaciones, si le parecen oportu" a la clase de
los asunto s que se tratan en la.
nas i conveuientel:l, dejo la. pa.1¡¡,bra.
primer a bora, en los cuales no puede haber
e

/~

,
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10. llave militar de la provin cia
cosa juzgad a, por decirlo así; de modo que. nada! bUca Arjenti na,
cá.
perderi a Su Señoría con retirarl a hoi, pues l· de Tampa
U~ando de este mismo proced imiento de las
quedar á en situario n de formularl,1 nuevam en~e,:iones secreta s, se consullJó tres años despue s
te en cualqu ier momento.
la entrega de la Puna de Atacum a: de la Puna
lo,
Hago esta petIcion al honom ble Dipubv
yo llamo el Tarapa cá Arjenti no; pues ántes
que
o
Ministr
señor
del
porque deseo oír la opinion
rivaliz ará con el nuestro por
de Helaciones Esterio res sobre esta indicacíon de mucho tiempo
les i por sus produc tos químinera
s
riqueza
BU5
os
recuerd
Por 10 demu8, yo creo que, si mis
no me engaua n, el señor Ministro pidi6 sesion micos.
Nada de todo esto se habria podido hacer,
secreta solo para contest ar la interpe lacion.
los asuntos interna cionale s se discuti eran
si
conoamos
necesit
De todos modos, creo que
entre nosotrc s, como en todas partes, al aire
ccr su opinion.
libre, baJO las mirada s vijilan tes i patriót icas
de
El señor BULN E3.-Y o siento disenti r
la opinion públicn.
de
.
Lináres
por
do
Diputa
parece r del honora ble
es IlCCeSí1.l'io que se sepa que este sePorque
e
aprueb
que
a
Cámar
la
a
pedir
al
l~jico
S(li
aquí empleamos para discuti r los
que
creta
Anpor
1n. indicllcion del honora ble Diputf\do
s, es una invenci on que
gol, porque soi de los que han batalla do mas asunto s interna cionalela diplom acia europe a.
a
practic
ni
conoce
no
en la prensa uurant e largos años contra el sisEl selior IBANE Z.-Por que allá el monarc a
tema de las sesiones secretas, por razones que
relaciones estel'iore!l.
he visto confirm adas práctic amente durant e el dirije, él solo, las
dondo el Congre so tiepaises
los
todos
en
1
presen te período de sesiones.
es esteriores, yo
relacion
Soi contrar io a las sesiones secretas, porque ne injerencia, en las
n sesiones
celebra
se
que
a
Señorí
Su
n.
estimo que ellas han sido una de las causas afirmo
s.
secreta
nues-.
de
actual
princip aies del lastimoso estado
El señor BULN ES.-Pe ro no en Europa .
'
tras relacionps ~steriores.
señor IBAN EZ.-S í, señor; en Europa
El
LllS sesiones Recretas han siJo el cimieu to en
n.
tambie
interpolítica
iada
que se ha basado la desgrac
BULN ES.- -Pasant o a otro órdcn
señor
El
aúos.
últimos
IOR
e
durant
Chile
de
l
naciona
no prolong ar este diálogo, yo
para
ideas,
de
en,
Sin ellas no habria sido posible desviar
Preside nte: ¿Hai algo seereto
1895 la corrien te justicie ra de nuestra política pregun to, señor
público?
hacer
a
s
vayamo
que
con el Perú i torcerl a hácia Bolivia, haciendo!
o para álguien las cuesmisteri
un
acaso
¿Son
os,!
bolivian
los
viables aquellos famosos protoco
o en scsiones secretas?
debatid
hemos
en que Chile cedia a Bolivia territor ios que no' tioue" que
bles colegas para
honora
mis
a
go
interro
Yo
virtud
le pertene cían sino que ocupábamos en
acuerdo , al~una
algun
existe
si
digan
me
que
entre:,
i
nte
pendie
estaba
que
de un tratado
s que no haya
sesione
dichas
en
vertida
opinion
gaba a esa naciou el puerto militar de Arica,'
. ¿Acaso
recinto
est3
de
fuera
da
divulga
sido
en
mismo
to
vecino a Tarapac6, en el memcn
del
partes
todas
de
avisos
o
recibid
que se sabir. en Chile que Bolivia acubab a del no hemos
proque
ion
impres
la
os
cándon
comuni
,
mundo
na'
pactar una alianza con la Repúbl ica Arjent.i
ciones que se supone n hechas
basada en la ce "ion de la Puna de Atacarna. ! ducen las declara
interna cional que sossecreto
debato
La Cámar a 110 ignora que en 1894 Bolivia en el
~?
tenemo
Al'jenica
hizo subrep ticiame nte con la l~epúbl
En realida d, las sesiones secreta s no sirven
tina el negocio (le cambia r por un pedazo de
otra cosa que para introdu cir alarma s
para
la provinc ia de Tl1l'ija, los terreno s de la Puna
adas, desquic iar los valores comerciales,
infund
o
domini
nuestro
de
que estaban bajo el imperio
foment ar el ajio í dar un carácte r malévolo, un
militar . :
aspecto de cejada a lo que no tS mas que la
alianza
la
que
Ese negocio no era otra cosa
atencio n discret a de uno de los ramos ordinade Boliviú i de la Arjenti na.
rios de la admini stracio n púhlica , a saber: la
puede
Alojo diplom ático ménos avezado, no
el manten imiento de la inteocultar se que la condicion implíci ta de aquella defensa del pais,
io nacional.
territor
del
cesion era d compromiso formal de la Arjen- gl'idad
lo que digo, tomaré como
rar
demost
Para
encias
consecu
tina de defend er a Bolivia de las
lacíon del honora ble
interpe
te
ejemplo la presen
de aquella felonía.
que venimo s ocude
ez,
Martin
r
Walke
señor
a
Pues bien, señor Preside nte, cuando acabab
s.
secreta
s
sesione
la.s
en
os
pándon
nuestro
Chile,
en
eso
de hacerse i de saberse
públicas, como
s
sesione
a
pasa
debate
(~ste
Si
Gobierno obtuvo , por medio de las sesiones sealgo nuevo
pais
al
s
icaremo
¿comun
os
deseam
10
tratllJo
U11
cretas, qUt) el Congn sü aproba se
Espera nza
Ultima
la
de
Seno
dilmlolc a Bolivia, 1.'11 premio do su conduc ta, diciéndole que el
una noves
dirémo
¿Le
o?
invadid
tra
encuen
se
el puerto militar de Arica, o lo que es lo mishasta el preque
labios
s
nuestro
de
oye
si
dad
l~epúla
aliadr\',
su
de
mo, colocando en manos
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sente continúan ocupando fuerzas estl anjem-1
(J,te territorio? ¿Diremo:, ¡llgo lluevo si revelu.mos la riqueza del lIarnCldo Cerro l'uliquc,:.i
decirnos que hai allí ciento CillCll'Jnb\ lllil
hed,irot1s aptlts para la produccion agrícolu;
que hui once haciélldas (ple se esplotun 11 vil'tud de concesiones hechn::l pUl' el Gobierno clJileno a industriales i cilpitales chilenos por valor
de mas de un millon i medio de pesos?
Podria tOdiWÍa agreg:lr que eso territorio so
hal1~ unido con la capital do Magallanes por
caminos que ha construido ],1 Municipalidad de
Punto, Arenas
¿~ por fin, seria una revelacion p>1l'a el pais
deCIrle que nUO'itms relacione.s esteriores HO
encuentran en un pié dep10/'able i que las jostioues diplomáticas con el Perú, Bolivia i la
Arjentina se hallan hoi mas enredadas que
nunca?
1 si no lo RupierJ. i lluestraq pahtbrus f:Jesen
una revelacion para él, yo lo celebraria, porque
nosotros, serio res Diputados, que no somos otra
cosa que mandatarios de ese mi"mo país 110 tenomos 01 derecho de tenorio en perpetua minoría, ocultándole la verdad en ¡¡,quello que
mas le interesa, i no decírsela sino cllJ.ndo lIcg'1
el moment0 preciso ele pedirle 01 tributo inagotable de su saJ:'grr.
Pero n0 es así.
N¡¡,die ignora en Chile las CilUoUS de nUl'stra
sitnacion actual.
'rodas saben que ceiebramos un tratado con
Doli yia, lJS protocolos a que venia refiriéndo·
me, i saben que celebramos con el Perú otro
tratado por el cual le cedíamos do un mOllo indirecto, simulado c)mo el flrbitrnje de la Puna,
JU9 provillcias do 'facna i Arica,Rilhen qu'~ estn.
Oáulfl.ra rechazó Hquel protccolo Dil!ingursthLatorre, i que la cO:1secueucia de esos ¡-",chazos
ha sido un aUi!¡¡ 11 f.o tI.} rnJ kstar do e~:1fl nacíanes en contra (le Chi!", puesto que 110 ¡mclierOll
ver realíz!lclas su:; cxijl'IlCia'l i en ellas insisten
COIl mayor nhiw:o, dt~"le flne esos pr()tccolo:~
sancimJaLmll lo que ll:1.bian estado rcc\a 1wwdo.
La cunsccuc;,cil1 dú amlJas medid,l", la· reLttiva a BolivitL i nI Paú, ha "ielo ahondnr Itt
fosa de la anll11osidu.·l de aquellos p:lÍo(,> con-

La:] ciudades principales d" la República es-

(:in colocadas a la orilla del mar; los ndores

mas consi:lerables del pai~ están arrojados en
las playas i nuestro territorio es, si no en el
sentido jeogrAfico, al ménos en realidad, un
agregado de una serie de islas, porque tanto
Tampucá como Chiloé están separadas del cen- \'
tro del pais.
.
1 si ¡¡,tendemos a la~ nec~sidades navales del
lmis: si decimos esto en sesion pública, creo que
ninau;]" nacion del rn undo tendría derecho da
estl~flarso por ello, ni siquiera tendlia por qué
llamarle la at.encion el que destináramos fondos a atender esa necesidad, al paso que, discutienelo i resoh'iendo esto en sesion secreta. se
le imprime un carácter de medida belicosa, de
hostilidad háeia alguno de nuestros vecinos,
carúcter que, cstoi cierto, no le da ninguno de
mis honorables colegas.
E2toi seguro de interpretar log sentimientos
de la Honorable O<imara al decir que todos
pensamos que, :si la nacion necesita comprar
mayor número ele uue¡ nes i mojorar la siLull.cion
en que se encuentro. su Ejército, no es porque
queramoó! provocar la guerl'<1.
No pretendernos semejlmtc cosa.
Nosotros 'lucremos resguardar los interesas
que nos están confiados; queremos dar a la
Repúblic::t la seguridad que llccesit!l. tener: queremús punerla a Gubierto de los peligros que la
rodean; pero en manora alguna sa!ír a provoCal' conflictos.
.Miradas las cosas Jesde este punto de vista,
que es el único desde el cual se debon contenpllll', el desarrollo del Ejército i de la Escuadra
es una simple medid!1 :1(lministrativa, de ¿den
norm'll, i no YCO por qué razon In, Honorable
ClÍmara DO pucda ocuparse de este problema
en sesiones públicas.
El Sé-flOr RO TI t~ ET.-Por el desarrollo que
el honorallle Dipnt.[ulo por H.aneagufl, está dando a su intercsfwtu di!'lcl~rw, parece que no va
n. tcnní:··¡u· en lo qlIo queda de la primera hora;
do modo que IUlg.) irí.licacion para que In. priIllei'l\ horn, se prolongue por media hora, a fin
do que nlcéUlconos ;1 despachar el proyecto relativo ¡¡, los tesorero', fi::;cale8, cuya, discllsion
tru. nmlotro~.
eEtá pendiente.
1 en jUflt.icil no 1')8 fali.a raZOl1.
De este modo ~'pOtlríalllos aprovechar una
Aquellos pueblos se han creido bnrlauus, i purte de la sesian.
deben considerar j listas sus f'xijencias, desde
El scrtor 1HAN EZ.- Yo me opongo.:
que nuestra desgl"ttcil1da diplomacia i la fil"llln.
El 'ill!n!' InAl~RAZAVAL ZANARTU.dp Iluestr.o GO\,ir.rno lo reconoció a~í en tloCIl- 1 Ul;:1 p:l 1¡¡ 1.1''', ~'(,llc:- í'resi':lente. _'.
)' _ .
meuLo; dlplcJllLtLlCOS.
lIlt.) ('¡:()llf~" H ).ll:,rlICltU'JlI dd sCllur hoblllat,
~o veo, pUl':::, rIlZ,)Jl alguna pal'a !l<l decir el! 't'lllfjUe ""'it fUl:ra dI' ,lula que no puedo mirar
público lo fIne es el secreto [l, voces cn brla In sino con ngr.'ih (1 discurso (llle esttí pron'Jnltepúblicl1 i en el estranjew.
ci:lmlo el hOl1on;!Jk Di putlldo por Rmcflgua,
¿Por qué no d.ccir en r:úblico, quo. tcnelll'JS t qn.,~ COilld~~ en t~clo CDIl el modo de pensar que
uno, COtlta estens¡¡, que defender 1 q'lC nmpfll'm' yo he J);llnJ!estlldo.
cnn nuestro Ejórcito j E'cuadra?
Ilabría i!l~i~t.i,l() en la inrlicilcion que hicé¡
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pero me han hecho fuerza las observaciones del
Nosotros e~tnmos en el deber dE' ,lar cumhonorable Diputado por Ovalle, i defte;renLe con ¡)imii'llt,(l al P'f'C"pto ('nn~titu,~i()Jlal
el modo de pensar de 8u Sefioría, no tengo in
El seliol' (ONCHA (vice-Pr8súlt'ltter--'>.:ii a
conveniente alguno para retirar, o mas bien la Cámara le parece, daré por retiradlL la indidicho, para suspender los efectos de mi indica- cueion del honorable Diputado pt.r Angol.
Retira:la.
cian, a fin de esperar quP se pronuncie sobre
ella el señor Ministro del ramo.
El seüur BULNES.-¿I yo, que esÜ,ba usanPor otra parte, mi indicacion la suspendo do de la palabra, en qué situaciGn quedo?
porque he satisfecho, siquiera en par~e, una de
Bl señor CONOHA (vice- Presidente).-- . Ha
mis mas vivas aspiraciones. He conseguido mi terminauo la primera hom, sellor Dtpub,do i
objeto, puesto que con mis observaciones han la indicacioll rito! honorable Lli))utad;} por Anquedado desvanecidas las aseveraciones que el" _,oJ e~tá rptinl.lla
aquí salian sobre Bonajera de sableR en elnJÍs
El BEftor BULNES.---Pensaba co¡,,:;,tli,- ,nis
terio, prevalidos de que nuestros dob}1tes son obser:uciunos Bul.icitando ~lel sefio: I\imisbo ~e
secretos. He conseguido que el país tenga 105 ~elaclOn~s _E~terlOres se SIrva retIrar 'in rebojos abiertos i conozca la verda(lera situacioll ! mon de seSIOnes secretas. .
que atraviesa, Despues de esto, los señores DiPor lo derr:().'3, yo n.o esto~ de acuerdo con el
putados sabrán si prefieren quedar descubier- h021Orabl~Nsenor Rob:net nI cOJ~ el honor.ble
tos o votar en conformidad a las exijencias del seu,or Ibanez,. on .Ia lllterpret.nclOn qne dan al
interes nacional.
artlCulo comb tuclOnal.
La Constitucion dice:
Por consiguiente, conseguido mi objeto, no
«Art. 78. Son atribuciones oficiales del Pretengo inconveniente para suspender, como he sidente:
dicho, los efectos de mi indicacion i la retiro.
El señor CONCHA (vice-Presidente ).-Si ..
'M~~t~~~; 'I~~ ~~i~c'i¿~~s -~¿ÚÚc~~ ~I;~ -l~~
no se hiciese oposicion, daré por retirada la in- potencia~l estranjeras, recibir sus Mini"tros, admitir sus cónsules, conducir las negociaciones,
dicacion de Su Señoría.
El señor BULNES.-Yo suplicaria a la Ro hacer las estipulaciones preliminares, concluir
norable Cámara se sirviera cederme la palabra i flrmar todos los tratados ele paz, de alianza,
para terminar si es posible en media hora a lo de tregu~, de neutralidad, ele comercio, concormas.
datos i otras ~onvencioneR. Los tratados !Íntes
El señor ROBINE'l'--DeBeo Llecir al hono- de su reetiticacion, se presentarán a la aprobarabIe Diputado por Rancagua que, aun cuando cion del Congreso,»
estoi ~e acuerdo con Su Señoría en cuanto a
Ninguna de esas dispo8iciones se refiere al
la ventaja de las sesiones públicas, no acepto caso actual que discutimos i, por comiguit: .te,
la indicacion del honorable Diputado por An- no veo que tengan aplicaciones a él Lo: 01- ergol, porque hacer público este debate no de vaciones formuladas.
pende de la voluntad de la Cámara. desde que
El señor ROBINET.-Siga leyendo Su Sesegun lo preceptuado por el inciso 19 del ar ñoría i llegue a la última parte del artíeulo
ticulo 73 de la Constitucion, es atribucion del que dice:
Presidente de la República pedir sesiones secre«Las discusiones i deliberaciones ,".-,1I'e u,tos
tas a fin de debatir los negocios de carácter objetos serán secretas si así lo exije el P!'B'3iinternacional. Si estas seBiones secretas están dente de la República.»
pedidas por el señor Ministro de Relacioms
El señor CONCHA (vice-PresidA1<::',.- da
Esteriore~, ¿c~mv l?,0dríamoB nosotros vulnerar ¡terminado la primer~ LJ~I~.
la ConstltuClon! Este ~s un negocio que no, Se suspend~ !a 8eH~n.
tlepende de la Camara smo del Gobierno Es el
Se SL~tperld'W la 8eswn
señor Mi.nis~ro de Relaciones. Esteriores quien
segunda hora se constituyó la Cámartt en
debe deCIr SI puede o no contmuar en sesiones 8eswn secreta.
públicas el ~ebate que actualmente se desa-I
M. E. CEHDA.,
lrolla en seSlOnel! secretas.
Jefe de la, Reuaccio¡;,
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