Sesion 34.a estraordinaria en 4 de Enero de 19U1
PRES IDEN CIA DEL SENO R COY A RRÚB AS
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mil pesos al súbdito ingles don Cárlos Williams
como indemnizacion por la ocupacion que el
Gobierno de Chile hizo de la isla Serrano, ubicada. en la bahía. de Iquique, que era de su propieda.d.
Quedó en tabla.
4.0 De un informe de la Comision de Gobierno recaido en el proyecto de lei presentado por
varios honorables Diputados, que faculta al
Presidente de la República para invertir hasta
la suma de quinientos mil pesos en la iniciacion de los trabajos del ferrocarril que ulla la
ciudad de Chillan con Tomé i Penco.
Quedó en tabla.
5.0 De dos informes de la Comision de Hacienda:
El primero recaido en el mensaje del PC! sidente de la República. en que propone un proyecto de leí que reorganiza la planta i sueldo
de los empleadO& de la Direccíon de Contabilidad i de la Direccion del Tesoro.
-1LjL..,.------..Q...u-eooen tabla.-- - - - - - - - - - - - I el segundo recaido en el proyecto del Senado que concede a doña María Amelia Melina,
viuda de don Moises Várgas, i a sus hijas doña
Blanca, doña Mercedes i doña Valentina Várgas, una pension de un mil pesos anual e!'.
A Comision Revisora.
6.° De tres informes de la Comision de Guerra i Marina:
El primero, recaido en el proyecto del Honorable Senado, que concede una pen,~ioIl ,le
dos mil pesos anuales a la viuda del jenel':d de
division don Erasmo Escala,
r los restant.es recaídos en heS siguientes soicitudes:
Del teniente de Ejército don Ricardo R~jas
Angulo, en que pide Re le rehabilite pura tra·
mitar su espediente de invalidez, ~n eonformi
,dad a la lei de 22 de diciembre de 1891.
1 de doña Clorinda Maruri, v, de Nnvoll, en
que pi::l.e se le conceda el derecho do montepío
que perdió por habel' contraido segunda'i nupcias.
A Comision Revisora.
7. 0 De dos mociones del señor Concha don
Malaquías:
En la primera propone un proyecto de lei
que concede a las sociedades obreras federadas
de Santiago, que tengan personaliJadjurídíca,
la propiedad d9 una manzaWl de terreno en la
ribera del Mapocho.
A Oomif'ion de Educ:tei,1tl i B(mdic,cmcia.
1 en la -;, gllfl,Lt pl'Op,.n" nn pl'''yeCt.IJ de lei
y'ue,j. r.,g..· 1<1': I t l , ( ¡ ,í , ¡ ' \ l:i~;),
de 10 de enero de I VVO.
A Comision de Educacion.
:"~8.o De un oficio de la Muni0ipalidad de la
Quinta. de T.i!éóco; con el Que remite d pr.ef;ll.~~

puesto de entradas i gastos de esa comuna para.
el presente año.
9.° De una solici~ud de don Justo J. Vega,
empleado en la Fábrica de Cartuchos, en que
pide cierta indemnizacion.
A Comision de Guerra.
El señor Covarrúbias (vice.Presidente) propuso que se acordara preferencia inmediata a
la discusion del proyecto que autoriza al Presidente de la República para invertir la cantidad de veinticinco mil pesos en el sostenimiento del Cuerpo de Jendarmes de las Colonias.
El señor Richard hizo inclicacion parlt que se
acordara preferencia inmediata a la discusion
del proyecto que asigna una gratificacíon de
tres~ientos pesos a los cadetes de la Escuela
Militar, al obtener los primeros despachos de
oficiales del Ejército,
El señor Pinto ..-1güero formuló indieaeion
para que se acordara discutir durante diez minutos, dentro de la primera hora, el proyecto
que concede fondos para pagar los trabajos
ejecutados en el ferrocarril de Serena a Rivadavia.
El señor Videla llamó la atencion del señor
Ministro de Obras Públicas hácia los estragos
que ocasiona, en la provincia de Aconcagua, la
crecida estraordinaria de los rios, i le rogó tomara medidas inmediatas para evitar esos
males.
El señor Covarrúbias (Ministro de Obras
Públicas) espres6 que el Ministerio habia atendido con la debida oportunidad las necesidades de aquella provincia i que se preocuparia
de seguir atendiéndolas.
El señor V ásquez Guarda hizo indicacion
para que se acordara discutir, en los últimos
diez minutos de la primera hora de la sesion
próxima, el proyecto que crea un segundo.
Juzgado de Letras en el departamento de
Osomo.
El mismo señor Diputado preguntó al señor
Ministro del Interior) si habia tomado conocimiento de las ob~ervaciones que hizo en la sesion anterior acerca del mal servicio que ha.cen
las compaftías Ing-Iesa i Su,l-Americana de Vapores 0;1 ¡'h puerto>' del RUl' de la República,
Oontestó el ~eñor Urrego (Ministro del Interior) qu~ aun no se habia impuesto de esas
1,.'I'\,,.,,'j ,n 'R, pero 'llle proCUrari!l hacerlo a la
brevedad pusible.
El mimo señor Ministro recomendó

mj~¡of\ dEl noblerrlQ el pronto

90

la Co-

dOilP¡¡cho de

dó~

SESION DE. 4 UF ENERO

'131

Se puso en discusion jllnlJral i particular a la,
vez, i fué aprobado sin deb:1te i por asentimiento tácito el siguiente proyecto de lei:
«Artículo único.-AutorÍzase a S. E. el Presidente de la República para invertir, durante
el presente año, la cantidad de veinticinco mil
pesos en el sostenimiento del Cuerpo de JendarEl señor Concha don Malaquías pidió al Re· mes de las colonias.»
ñnr Ministro del Interior tomara las medidas
del caso para que se otorgarll garantías a los
Se puso en discu"ion jeneral i particular a
habitantes de Concepcion que próximamente la vez el proyecto que concede un suplemento
deben concurrÍr a una asamblea de elect"l'os de ochncientos mil pesos al ítem 1 de la partien esa ciudad, ya que en nna reunion anterior d;), 3." ,Inl presupuesto -de Industria i Obras
de estas asambleas los electores fuoron sablea- Públicas para la comtruccion del ferrocarril
dos por la policía.
ele Serena a Rivadavia.
Contestó el señor Orrego (Ministr!,) del InteEl seüor Covarrúbias (Ministro de Obras
rior) que confiabil en que las autoridades de Públicas) hiz0 indicacion para que se modifiConcepcion sabrian cumplir con su deber i que car'1 el artículo único del proyecto en los térlos electores tendrian toda clase de gamntÍfls; minos siguientes:
i en todo caso, por complacer al sefíor Diputa«Artículo único.-Se autoriza al Presidente
do, se dirijirá a !as autoridades recomendándo· de la República para invertir hasta la suma de
les el cumplimiento de sus deberes.
ochocientos mil pesos en pagJ.r los trabajos hechos en la construccion del ferrocarril de Serena a Rivadavia.»
El señor Rocuant preguntó al señor Ministro
Usaron de la palabra los señores Robinet,
do Obras Públicas si era efectivo que el Fisco
CovD.rrúbias (Ministro de Obras Públicas), Yáestá pagando el treinta por ciento de interés
ñez. Alessandri, Ibái'1ez i Salinas.
penal a 10'3 contratistas del ferrocarril de SeEl Reñor Rioseco pidió be dejara consignada
rena a Rivadavia por el atraso del pago d" hn
en el acta la declaracion hecha en el curso del
obras ejecutadas.
debate por el seuor Ministro de Obras Públicas
Contestó el señor Covarrúbias (Ministro de
de que Su Señoría solo ordenará el pago de
Obras Públicas) que segun el contrato el Fisco
los estados ya liquidauos i no ordenará pago
debia pagar veinticuatro por ciento de interealguno de intereses sino en el caso de que venses penales i que la suma quo se adeudaba era
ga una resolucion judicial que condene al Fisco
de quinientos mil pesos.
a pagarlos.
El seltor Alessandri pidió que se dirijiera
El señor Padilla solicitó del snfLOr Ministro oficio al sefíor Ministro de Obra<; Públicas a fin
de Obras Públicas la inclusion en la convocato' de que so sirva remitir el decrl'to do 6 de fe·
ria del proyecto que crea una caja de retiro brero ele 1399 i número 3,456, de 24 de diciempara los eJnpleados de los Ferrocarriles del bre de 1900, con tOljos sus antecedentes i en
los cualos se deniega una solicitud de los señoEstado.
Oontestó el señor Oovarrúbias (Mini~tro de res 000 i Sotomayor para que se les prolongam
Ollras Pública~) que dicho proyecto estaba ya en contrato privarlo la construccion del ferrocarril de Vilos a Illapol, desde el Choapa hasta
incluido en la convocatorin.
Illapel i Salamanca.
Cerrado el debate, se <lió por aprobado, táciEl seIlor Concha don Malaquías' pidió al se- tamente, el proyocto en la forma propmsta por
ñor Ministro de Instruccion Pública s'Jlicitara el señor Ministro de Ooras Públicas.
la inclusion en la convocatoria del proyecto
sobre jubilacion de los empleados de instruccion primaria i del que deroga el artículo 3.°
Se puso on ,liscusion jeneral el proyocto que
de la lei número 1,325, de 10 de enero de 1900, cOllcedo gratifiCllCiones a los cadetes de la ~s
que fijó los sueldos de los empleftdos de ins- cuela Militar que obtengan el de;;;pacho de ofi·
truccion primaria.
ciale~ del Ejército, i fué aprobarlo por asentiContést6 el señor Herboso (Ministro "de Ins- miento Meito
truccion Pública) que el primero de dicl,os
Puesto en cliscll.sion particular eL:artículo l.proyectos eRtaba ya incluido en la conVOC:1to- fué aprohado sin debate i_por asentimiento tá·
ria, i con respecto al Regundo ofreció atendor cito.
Jos deseo~ del 8efí.ol' Diputado.
Elo.dículo 2.0 fué igualmente aprobado PQ;:
'. IMlentimiento tlí,(Jito i I:lln d0br:to.
proyectos de suplementos al presupueRto <lel
Ministerio de su cargo, para pago do cuema"
pendientes.
El señor Alessandri espres6 que la OOlnÍ,,jon
se apresuraria a despachar este proyecto, i al
efe{lto seria citada para el dia siguiente.
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El señor Goncha don Malaquías hizo indica
cion para que se agregara el siguiente:
«Art. 3.° Los alumnos de la Academia de
Guerra tendrán derecho a una gr'ltificacion de
cien pesos anuales, cada uno, para libros de
consulta i elementos de instruccion.»
El señor Pinto Agüero modificó la indicacion
anterior en el sentido de que la gratificacion
se conceda por una sola vez.
Cerrado el debate se dió por aprobado el artículo en la forma propuesta por el señor Pinto
Agüero.
En consecuencia, el proyecto quedó aprobado
en los términos siguientes:
«Art. l.· Los cadetes de la Escuela Militar,
al obtener su primer despacho COlllG oficiales
del Ejército, gozarán, ademas de su sueldo, de
una gratificacion de trescientos pesos.
Los oficiales de armas montadas tendrán
tambien derecho a que el Estado les proporcio.
ne, en esa misma época, un caballo i una silla
con sus accesorios.
Art.2.0 Los cadetes de la Escuela Naval recibirán del Estado, al ser nombrados guardiamarinas de segunda cIaRe, los instrumentos i
libros de consulta que deban tener en confor·
midad a los respectivos reglamentos.
Art. 3.° Los alumnos de la Academia de
Guerra tendrán derecho a una gratincacion de
cien pesoR, por una sola vez, para libros de
consulta i elementos de instruccion.»
Terminada la primera hom, se dió por retirada la indicacion del señor Vásquez Guarda a
peticion de su autor.
'
Continuó la votacion de los presupuestaR.
PRESUPUESTO DE HACIENDA

el ítem indicado por el señor Robinet, i resul.
taron di'3zisiete votos por la afirmativa i ocho
por la negativa, absteniéndose de votar tres
señores Diputados.
Puesto en votl1.cion el ítem 195, fué aproba.
do por diezinueve votos contra ocho, absteRiéndose de votar un señor Diputado.
Las partidas 17 i siguientes, hasta la 26 inclusive, fueron aprobadas con las modificaciones intro:lucidas por la Comision Mista i por
el Senado,
La partida 27, «Jubilados», fué aprobada
por asentimiento tácito con las eiguientes modificaciones, propuestas por el señor Ministro
de Haciend!l:
Agregacion de los siguientes ítem:

Partida 27
B
Pensíon dd ex-comisariruJ..aHali·
trems don .Juan M. Barrientos.
Decretos de 7 de noviembre
de 1899 i 28 ue febrero de
1900 ••••••.....•....•..•.. $

1,900

(J

Pension del vista primero de la
Aduana de Valparaiso don Benigno Cisternas. Decreto de 5
de julio de 1900. . . . . . . . .. .
Id. del administrador de la Aduana de Tocopilla, don Mariano
(Jofré. Decreto de 26 de octubre:de 1900 ... _............ $

4,000

3,275

G

La.~

partidas 1. a i siguientes, haRttt b 15 inclusive, fueron aprobadas por asentimiento tao Pension del provisor 2.° de la E'ltadística Comercial de laAdllacito con las modificaciones introducidas por la
na de Valparaiso, don Eujenio
ComisioIl Mi,ta i por el Senado.
Germain. Decreto de 25 dejll'
La partida 16, «Aduana de Valparaiso», fué
nio de 1900 .•.•••.....•... aprobada por asentimiento tácito, con escepcion de los siguientes ítem, sobre los cuales
H
recayó votacion especial:
El ítem agregado por la Comision, que con- Pension de juhilacion del gUfu·aa
sulta quinientos pesos de asignacion al segundo
del Resguardo de la Aduana.
cajero, para pérdidas de Caja, fué aprobado
de Arica, don Enfotaquio Hepor veinticuatro votos contra cuatro.
rrera. Decreto de 28 de mayo
El señor Rúbinet pidió que se votara el ítem
d::lJ900 .....•••••••.....•.
195, suprimido por la Comision Mista, que
consu!ta mil ochocientos pesos para pagar el
1
cánon de arrendamiento de la casa del admi·
Pension del patron de bote del
nistrador.
Resguardo de la Aduana de
Habiéndose opuest.o el sofíor Yeífíez, por esValpamiso, don ~hnucl Ib:ítimar que este procedimiento es contrario a la
fte7.. l),cerdo de 12 (1e cnr,ro do
lei de 16 ele setiembre de Ii'SR4<, se consulM a la
] :)~)O .......•........••...
la 8ah soln'c si RO t,On1f1.llll. o 110 yot.ncion :1oh1'''

495

782 75
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violy. Decreto de 24 de agosto
de 1900 .....•....••.•.•..• $
Pension de J. Rafael Reyes J., tesorero de Santiago. Decreto de
10 de diciembre de 1900......

L

Pension del guarda.almacenes de
la Aduana de Valparaiso, don
José Emilio Leighton. Decreto
de 20 de agosto de 1900 ...•. $ ":'- 1,265 65
s
Pension de Mateo López, porterodel Ministerio de Hacienda. Lei
Pension del teniente·administrade ... Decreto de 22 de noviemdor de la Aduana de Quemchi
brede1900................
162
don
Juan B. Silva. Decreto de
Pension del portero del 11iniste10
de
octubre t'le 1900 ..... ..
rio d9 Hacienda Mateo L6pel'..
Lei número 1,477, de 1.0 de
Aumento de los siguientes ítem:
360
setiembre de 1900..........

1,265 62
5,062 50

189

Modijica'l'
Pension del marinero primero del
Resguardo de la Aduana de
Arica don José Manuel 1[oya.
Decreto de 28 de mayo de
1900 .......•..............
Pension del administrador de la
Aduana de Pisagua don Francisco A. Medina. Decreto de
14 de setiembre de 1900 ....•

oo.

324

4,875

p
Pension del p9.tron de bote del
Resguardo de Iquique don José Antonio Pérey, Barahona.
Decreto de 31 de marzo de
1900 ..................... .
Pension del administrador d8 la
Aduana de Iquique don José
Manuel Pinto Agüero. ])ecretos de 26 de febrero de 1896 i
12 de octubre de 1900 ..... ..
Pension del teniente·administrador de la Tenencia de Aduanas de Junin don Niceas Parga. Decreto de 24 de actosto de
1893 i 22 de mayo de 1900..•

Item 116 A Niceas Parga. Decretos 24 de agosto de
1893 i 22 de mayo de
1900 ............
$
" 117 A .José Manuel Pinto
Agüero. Decreto 12
de octubre... • • . . . • .
It
157 A Vicente Varas. Decreto de 27 de noviembreo • • • • • . • • • . . • • • •
1\
119 A Javier rérez Fúnt.
Decreto 28 do noviembre .•••.••..•.•...•

"
Il

288

bre ..... ;" ......... .
1I

4,500

"

fI

1,725
"

R

Pension del patron de bote del
Resguardo de la Aduana de
Iquique don Pedro María Retamal. Decreto de 22 de junio
de 1900 ............•......
Pension del guarda-almacenes
cuarto de la Aduana de Valpara iso don Al berto RamÍrez.
Decreto de 22 de junio de 1900.
Pension del g'uarda-al macones
prinwro ele b Aduana de Val.
paraíso

(1011

HITnn,r¡lillO

l~()-

43 A Pedro Cerda. Decreto 30 de noviembre ..
39 A Mario Carreño. Decreto 30 llo noviem-

Il

"
576
"
570

"

,;0 A Ju a n Francisco
Echaiz. Decreto 30 de
n ovienl bre ...• -......
27 A Félix Campos. Decroto 30 de noviembre ...... e o • • • • • • • • •
17 A N azario Braiías. Decreto 30 de noviembre.........••.•••..
63 A Victorino Garrido.
Decreto 7 de diciembre..........•......
3 Ramon Alvarez Lujan.
Decreto 30 de noviembre .......••..•..•.•
60 A Ascencio Flores. De.
creto 10 de diciembre..............•..
135 A Manuel Rios Gonzá.
lel'.. Decreto 11 de diciemhre ...........•
:n A l\Iariano Cortés. Decreto 27 de diciemhl'!~,

o

••••••

"0

o"

•••

1,725
4,500
2,040
462
1,056
1,260
756
1,665
810
1,250
1,897 50

969
],250
2,040
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Item 95 A Francisco Maldonado. Decreto 29 de di825
ciembre .. . . . . . . .. . $
11
38 A Enrique Cumpusano.
Decreto 27 de diciembre........... .. ....
],100
Las partidas 28, «Asignaciones pias», i 29,
«PoDsion de los estinguido8 gremios de jornaleros», fueron aprobadas por asentimiento tácito.
Se levantó la sesian a las once i media de la
noche.»
Se dió cuenta:
1.0 [le los siguientes oficios del Honorable
Senado:
«Santiago, :31 de diciembre de 1900.-Tergo
el honor de poner en conocimiento de V. E. que
el Senado, en sesian de 24 del actual, ha eleji,
do para vice-Presidente al señor don Ventura
--j!~~-----·'fDlllaA;'Jrt11ef':fOHi~ Preeident8 al que suscribe.
Dios guarde a V. K-F. LAZCANO.-F. Carvallo Elizalde, Secretario.»

«Santiago, 3 de enero de 1901.-Queda im·
puesto el Senado de que esa Honorable Cámara, en sesion de 24 de diciembre último, ha
tenido a bien elejir a V. E. para su Presidente
i a los señores don Luis üovarrúbias i don Vicente Sanfuentes para primero i segundo vicePresidentes, respectivamente.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestacion a su oficio número 298, fecha 26 de diciembre último.
Dios guarde a V. E.-F. LAzcANo.-.F. Carvallo Etizalde, Secretario.»

I

l

«Santiago, 3 de enero de 1901.-El Senado
ha tenido a bien aprobar la modifica~ion introducida por esa Honorable Cámara en el
proyecto de lei que concede un suplemento de
cinco mil pesos al ítem 5 de la partida 3.a del
presupuesto en oro de Hacienda.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestacion a su oficio núm. 286, fecha 20 de di·
ciembre último, devolviéndole los antecedentes
respectivos.
Dios guarde a V. K-F. LAzoANo.-F. Carvallo Elisalde, Secretario.»
«Santiago, 3 de enero de 1901.-Con motivo
del mensflje i antecedentes que tengo el honor
de pasar a manos de V. K, el Senado ha dado
su aprobacion al siguiente
PROYECTO DE LEl:

«Artículo único.-Autorízase al Presidente

cincuenta rnil pesos en la adquisicion de útiles
i nlO biliario para illstruccion primaria.»
Dios guarde t1 V. E.-F. LAZCANO.-F. Carvallo .ELizalde, Secretario.»
2." Del siguiente informe de la Comision de
Constitucion, Lejislacion i Justicia:

«Honorable Cámara:
La Comieion de Constitucion, Lejislacion i
Justicia ha considerado el proyecto de lei aprc~
bado por el Honorable Senado, por el cual se
deroga el último inciso del artículo 384 de la
lei de Organizacion i Atribuciones de los Tribunales, haciendo que lGS repertorios i rejistros
de los conservadorci'l de bienes raíces se mantengan en las oficinas de estos funcionarios i
boja su inmediata custodia i responsabilidad.
Estima la Comision de suma conveniencia la
medida propuesta en el proyecto objeto del
presente informe, i es de opinion que la Cámara d€lD8 prestarle S11 aprohacion,--u _ ~ ~
Las razones aducidas, tanto en el menSliJEldel Ej~cutivo que di6 6rden al proyecto, como
en el informe de la Comision de Lejislacion del
Honorable Senado, comprueban sobradamente
la necesidad de dictar la medida a que dicho
proyecto se refiere, por lo que la Comision considera escusado entrar en nuevas observaciones
acerca de él i Ee concreta a recomendaros su
aprobacion.
Sala de la Comision, a 3 de énero de 1901.
-R Bañados Espinosa.-FrG\nciscoJ. Ooncha.
-Enrique Richard F.-L. Barros Ménde:e.Malaquías Concha.»
3.° De dos informes de 1:1 Comision de Guerra i Marina:
El primero es del tenor siguiente:
«Honorable Cámara:
La Comision de Guerra ha examinado el
proyecto de lei, aprobado por la. Honorable
Cámara de Senadores, que autoriza al Presidente de la República para invertir la suma
de ochenta i tres mil quinientos diez pesos oro
de dieziocho peniques en una instalacion eléctrica destinada a mover la maquinaria de la
Fábrica de Cartuchos i Maestranza del Ejército i a proveer de luz; a los espresados establecimientos i a otros dependientes del Ministerio
de Guerra i a la Penitenciaria de Santiago.
J ustiticadas consideraciones han inducido al
Gobierno a solicitar del Congreso la aprobacion
del proyecto de lei que nos ocupa, entre otras,
la de que se producirá con esta instalacion una
economía anual que se estima en no ménos de
veinticinco mil pesos, i que alejará el peligr?

de la Repúblic!.\ para invertir hast!1: 1/], suma. de de iocemlio>:l í

otro~

Bioief1tros que muelen ge!'
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causad os en estable cimien tos de esta especie
por un alumbr ado inconv eniente .
Aun cuando en el mensaj e del Preside nte de
la Repúbl ica i en el proyec to del Honom ble
Senado se espresa la idea de pagar los ga'ltos
de esta instala cicn en dinero efectiv o o en caro
bon ingles, i a pesar de tener la Comision informac iones que le permit en asegur ar que la
existen cia del careon de la Armad a no es hoi
abunda nte, no ha creido oportu no el pedir se
limite la autoriz acion al dinero efE.ctivo, porque siendo faculta tivo para el Gobier no el
hacer o no el pago ell especie o en dinero,
optará sin duda por el medio mas Licil i espedito.
Recono cida, pues, por la Comisi on de Guerra
la import ancia i conven iencia de llevar a cabo
las instalac iones a que nos hemos referido ,
a.cepta el proyec to del Honora ble Senltdo, i en
consecu encia, propon e a la Honora ble Cámar a
preste su acuerdo a dicho proyec to, que es del
tenor siguien te:
PltOYEC TO DE LE!:
"'~ «Articu lo único. -Autor ízase al Preside nte
de la Repúbl ica para invertiL' ochentl t i tres
mil quinien tos diez pesos, oro de dieziocho
penique s, en una instalac ion eléctric a destina da a mover la maquin aria de la Fúbrica de
Cartuc hos i Maestr añza del Ejércit o i provee r
de alumbr ado eléctric o a dichos estalJlecimientos i al Parque J cneral, cuartel de Artille ría i
Escuela Militar , i que podrá tamLie n proporcionar el fluido eléctric o para el alumlm.l,do de
la Peniten ciaria de Santiag o.
El pago de esta instala cion podrá ejecuta rse
o en dinero efectiv o o en carboil inglés del que
existe en las depend encilts elel Ministe rio eb
Marina .
Sala de la Comisi on, 3 de enero de 1901. -

Miguel A. Pa.di/l a.-Ji'rl tncisco Rivas Vicuña,
-Berl1 aTdo PaTed es.-Lu is LaTTo in PTieto.
-Juan de Dios Rivera .»

1 el segund o recaido en la, solicitu d del inje.
niero de la Armad a Nacion al, don Arturo VilIarroel, en que pide aumen to de la pension de
que actualm ente disfrut a.
4,° Del siguien te inform e:
«Hono rable Cámar a:
Vuestr a Comisi on de Hacien da ha estudia do
el proyec to de lei presen tado por el Ejecuti vo
que reform a la planta i los sueldos de los empleado'! de la Direcci on del 'reRoro, Direcci on
de Contab ilidad i tesorer ías fiscaleR de la República .
Sabe la Honora ble Cámar a que d HOJlura·
ble Senado tuvo a bien somete r a una cumi~ioll
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especi" l el cmocim iento i estudio de diverso s
proyec t0s que se relacio nan con la reform a de
111 planta i "ueld;~;.; de alguna s oficinas pública s,
El Ejecuti vo, que :w, debido conoce r el acuerdo en referen cia, h~.1 remitid o, [Sin embarg o, a
esta Honora ble Cámara. el proyec to de lei a
que se refiere el presen te inform e, lo cual
demue stra claram ente que, a juicio del Supremo Gobier no, dicho proyec to merece una aten.
cion especia l i un despac ho prefere nte.
Hace mas de diez años que el ~jecutivo
viene present ando a la conside racion del Congre~o Nacion al proyec tos encami nados a lllPjOrar b. condici on de los emplea dos a que se refiere la lei do 20 de onero de 1883. El prop6s ito
del Gobier no se ha realiza do en parte con el
proyec to preRentado hace poco relativ o a las
tesorer ías fiscales de Santiag o i Valpar aiso que
fIJé despac hado en breve tiempo, casi sin áiscusion i con solo el estudio atento, prolijo i
favorab le de 111s comisio nes llamad as a informar .
El que suscrib e cree que la Dirécci on del
Tesoro i la de Contab ilidad, oficinas de quienes depend en las tesorer ías mencio nadas, no
pueden permm ecer por mas tiempo en una situacion de inferio ridad irritant e que pugna
con 1<1 mas elemen tal nocian de justicia i equi.
dad, i que tampoc o puede prolong arse la situacion por domas precari a en que se encuen tran
103 emplea dos que sirven las dem'ls tesorer
ías
fiscales de la República.
Dictad a la lei de 20 de enero de 1883, cuando el cambio interna cional se hallaba al rededor de treinta i seis peniqu es i manten iéndose
en la actuali dad entre diezisie te i diezisi ete i
medio pelliqu es fácilme nte se deduce que los
escasos sueldos fijados en la lei mencio nada
han sido redueid os a la mitad, lo cual consti.
tuye, por sí solo, un anteced ente digno de la
consille racion de la Honora ble Cámara .
Si a esto se agrega que cuando se dictó la
leí en r·¡;ferencia los pre:mp uestos de la Nacion
no alcanz11ban a cuaren ta i cinco millone s de
pesos i que hoi dia suben de ciento quince mi!Iones, 16jicam,cnte se llega a la conclus ion de
que el manejo de fondos i las operaci ones de
contab ilidad impone n una labor i respons abilidad estraor dinaria s que no guarda relacio n con
los sueldos estable cidos en la citada lei.
No se puede olvidar que las múltipl es i deli·
cadas operaci ones que deman da el servici o de
la, deuda interna i estema ; la organiz acion de
la guardi a naciona l reempl azada hoi por el servicio militar obligat orio; la creacio n del servicio militar obligat orio; la creacio n de las zonas
militar es i de las guarnic iones que cubran muchas ciudad es de la Repúbl ica; el desarro llo
por denMs cOllsiderable que se ha dado desde
l883 a los trabajo s públicos; las leyes jenera -
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les de gracia otorgadas en los últimos ariOS por
el Oongreso Nacional; la funrlaeion de establecimientos de insLruccion secundaria i superior
i de un número bastante considerable de escue·
las públicas; la creacion de nuevas cortes de
justicia i juzgados; la creacion uel .Ministerio
de Industria que invierte anualniCnte mas de
veintisiete millones do pesos i otros filctores
que seria largo enumerar, demuestran con la
claridad de la evidencia que el servicio de tesorerías i contabIlidad constituyen uno de los
elementos mas importantes i laboriosos en el
rodaje administmtivo i consiguientemente uno
de los ma3 dignos i merecedorcs de las recompensas de la N acion.
Oonsidera el infrascrito que, dadas las exi·
jencias de la vida i la reduceion clJUsidemble
operada en los sueldos por el cambio internacional, no es ju"to, ni razonable, ni conveniente
para el Estado, ni siquiera previsor, mantener
en situacion estrecha, casi oprimida, a los funcionarios ª,-q!!Íe~es In, lei confh el manejo e inversion de los cauáaTe'-i púOTicosl estima,-pot'
tanto, que es de tod!) punto indispensable colocarlos a lo ménos en situacion análoga a la
que hoi dia tienen funcionarios ele otros rumos
de la administracion pública, cuyos sucldo3
han sido elevados hace ya algunos años.
La mayoría de la Cornisioll hu. creido conveniente soli::itar de la Honorable Cámara se
envíen estos r..ntecedentes al Honorable Senado para que allí sea tomado en con~id8racion
por la Oomision especial encargadi1 del estudio
de la reforma de los empleados públicos cuyos
sueldos no hayan sido aumcnta'.los en Jos últimos diez afios.
El infrascrito, disintiendo del parecer de la
mayoría en vista de li1s consideraciones precedentes, estima que semejante procedimiento va
a demorar largo tiempo, ya que Re tr,üa de una
reforma jeneral i cuyo estudio demanda trabajo i paciencia i como consecuencia los em
pleados de la Direccion del 'I.'esoro, de la de
Oontabilidad i tesorerías fi~cales, no vení.n tan
luego realizadas sus justa;.; esprctativas para
mejorar sus sueldos, con grave daflO de lo,~ servicios públicos.
En mérito de estas consideraciones, estima
el infrascrito que Ja Honol"able Cúmara ele Diputados puede preHtar su aprobacion al pro·
yecto del Ejecutivo enviado con fecha ..... _
a dicha Cámara.-Ratael Xuaznáb1.r, Diputado por Oaupolican.»

cO:1siderable el número de j6venes que bien
pl'epamdas anhelan abrazar la carrera del preceptorado normal.
Para sesenta i una becas que han queciado
vacantes al fin del aiío escolar de 1900, se han
prepent,ldo a rendir el exámen requerido, trescientas veinte aspirantes.
Esto prueba que es indispensable crear una
nueva Escuela Normal de Preceptoras para las
aspirantes de las provincias de Valparo.iso,
Aconcagua, Santin,go, O'Higgins, Oolchagua,
Curicó i Talca.
Al fundal" es tu. nuev;¡, Escuela Normal de
Precoptoras, podria ensayarse en ella el réjimen
del esternaclo, que es mas económico para el
Estado, i que, en otros paises, se mantiene como
esclusi vo. Tal acontece en la República A¡;jentina.
Fundado en estas consideraciones, propongo
a la Honomble Cámara el siguiente
PRDYECTO DE LEI:

zz-ArtfcclO-Único. A~ -B.LPresidente
de la República para invertir hasta la. suma de
cuarenta mil pesos en fundar, en Santiag0, una
nueva Escuela Normal de Preceptoras, esclusivamente con alumnas esternas.»
Santiago, 3 lle enero de 1900.-0(í,rlos T.
Robinet, Diputado por 'rarapacá.»
6.° De una 'Solicitud de doña Ana Basterrica,
viuda de Valenzuela, en la que pide se le devuelvan ciertos uocumentos acompafmdos a
otra ya despachada por esta Cámara.
7.° Del siguiente telegrama dirijido al seflOr
Robinet:
«Señor Oárlos T. Robinet, Diputado por Tarapacá.-Santiago,-Antofagasta, 4 de enero
ele lDOJ.-Un boliviano reemplazo aquí al notario-conservador de minas. Sírvase decirlo al
.Ministro en la Cámara i preguntar si no convendría designar otro:> bolivianos para reemplazar Intemlente, juez letrado, secretarios u
otros empleados públicos cU<lndo se ausenten.
Agradezco anticipu.damente. -- Eduardo DJ-

lana.))
8." De los siguientes telegramas dirijidos al
sefíor Sánchcz Masenlli:

SefíOl" Dado Stínchcz r>.l.-Estado 830.Santiago.
Ooncepcion, 4 de enero de 1901.-Siguen,
crímenes en Tucapel. Tropa dió de balazos !l
Elías Sandoval, individuo honrado i policial de
5.° De la siguiente mocion:
la COlIlU1l1. E~te seguifL ,inicio con Cerda, mo«Honora ble Cámara:
tivo único para que lo a:lcsincn.-Emilio AcnLos exámenes que acaban de remEr b'l aspi- ua, sobrino de Gómez, pl'eso i castigado.-Sanrantes a becas en la Escuela Normal ele Pre- tiago Alvarez.
ceptoras de Santiago ha probado que es mui
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Señor DarÍo Sáncllez l'v1.--Estado 830.Santiag o.
Concepcion, 3 de enero de ] 90l.-M i ~asa
fué nuevam ente saquea da por la tropa de lmea
por órden de Gobern ador Varas. Me. dej~:on
quebra do i ag:o?izando. a uno de mIS m,nos
chicos. Mi fanllha ha hUIdo del pueblo .-8an.
tiago Alvarez.

"'~;a.,.l7 W!.1tr7éJi!5Y"":fWf¡tM~-....

la

sían refet·ente n los pwztos en ella 'YIleneíonndos, convin ieron, cte., etc)
¿Qué discusion, podrán oecir los que me
es;~uchan, es la que so ha dado por terminada?
Sin las notas a quo se hace rderon cia ¿cómo
esplicamos qU0 principios han quedad o compromet idos i cuáles han sido abandonados?
Lo lójico es que, si se publica un protocolo
Señor DarÍo Sánchez M.-Sa ntiago ,
que hace referen cias a ciertos documentos, se
Los Anjeles, 5 de enero de 1901.- Ménde z acompafien los documentos. De otro modo no
hasta la fecha con grillos i esposas, e incomu- será posible apre;;iarlo.
nicado .-Ramo n Benítez .
Por esto me deciu, hace poco un hombre ilustrado: no conozco los anteced entes de este proDevo lucion (le d.ocu mento s
tocolo; pero, como se repite en él tantas veces
la palabra pLtz, corno con tanta graved ad ámbos
El señor COVA RRUB IAS (vice-P residen - gobiern
os se
te ).-Se ha dado cuenta de una solicitud de. la bajos vijente c2mpro meten a cumpli r los tras, me p>l.rece bien.
señora Basterr ica de Valenz uela en la cual pIde
Pero
si
mucho
s de los que 10 han leido se
se le devuel van alO"unos docum entos '1compa·
ñados a otra solicitu d ya despac hada; i si nadie encuen tran a oscuras respecto de su alcance, no
se opone, se hará su devolu cion en la forma se encuen tran en esa misma oscuriclad los que
conocen sus antecedentes.
acostum brada.
},IÍls honora bles colegas que oyeron aquí en
Acordado.
sesione
s pública s los anteced entes rel!ltivos a
El honora ble Diputa do por Santiag o, señor
la
invasio
n del Valle de Lacar, que asistier on
Walke r l\iartin ez, ha pedido la pala.bra para
a las veintid os sesiones secretas que consagró
ántes de la 6rden del dia.
la Oámar a al estudi0 de nuestr3.S relaciones
Puede Su Señorí a hacer uso de ella,
con la Repúbl ica Ar:ientina, debate que llegó a
Proto colo cbilen o-arJ entin o.-Re la- su término con un voto propuesto por un Diputado cíe mayorí a i aceptado unánim emente
cione s intern acion ales
despues de que el Ministro vino a bU5car el
El señor OOVA RRUB IAS (vice-Presid.en- acuerdo de los Díputa d8s de minorí a para llete),-E l honora ble Diputa do po~' Santiag o, se- gar a una solucion patri6t ica que a todos satisñor Walke r Martínez, ha pedIdo la palabra faciera.
Los que ayer no mas se impusi eron de estos
ántes de la 6rden del dia.
anteced entes no están a ciegas i pueden interPuede hacer uso de ella Su Señoría.
El señor W ALKE R MART INEZ. - Con pretar este protocolo: la discusion a que pone
el espíritu profun damen te apenad o he l.cido el término , es la relativ a a la reclamacion deduúltimo protocolo firmad? en Buenos. A.Ires en- cida por Ohile respecto de la invasio n de la
tre el Ministr o de RelaCIOnes Esterrores de la provinc ia de Valdiv ia por las autorid ades arRepúbl ica Arjent ina i ~ues~ro Ministr o Pleni- jentinu.s.
Rogari a al señor Ministro que se sirvier a
potenci ario en esta nacIOn, 1 su pe.nosa lectura
rectitic!
1r mis palabra s, si estoi en un error.
me ha probad o que no .ha te~·mmad~ aun la
El sefior BELLO OODE SIDO (Ministro de
lIírt-erúsis de nuestra s caldas dIplomátICas.
La publicacíon de este protocolo so ha hecho Relaciones Esterio res).-O portun amente conen una forma curiasa e incomp leta, porque no tegtaré 11 Su Sellarl a.
El sefior W ALICER MART INEZ. -Las sése han publica do la~ n?tas a que él mismo hace
referen cia i que es mdIspe nsable conocer para siones secreta s del período ordinar io dieron por
resulta do la nota de instrucciones a la Legacíon
poder aprecia r todo su alcance.
Este protocolo princip ia con las siguien tes en Buenos Aires para que se continu aran las
jestion es iniciad as el 98 i poco despues abando .
palabra s:
...
.
«Reunidos en el MmIst eno de RelaCIOnes nadas.
Esterio res el señor Enviad o Estraor dinario i
El Gobierno de Chile compre ndia, por fin,
Ministr o Plenipo tenciar io de Ohile, don Oárlos que habia "ido tardío en el
cumpli miento de
Ooncha i el señor Ministr o del r¿J.'llO, doctor sus deberes, que habia sido remi¡;o
al abando don A~ancio Al coda, i teniend o a la vista las nar aquelia reclamacion.
notas cambiadas entre ámbos con fechas 1.0 de
Por consigu iente, la nota de 1.0 de setiemb re
setiemb re i 8 de octubre próxim os pasados con de nuestro MinistJ:o en Buenos
Aires, debió
el propósito de dar PO)' tennin adn la discu- continu ar exijiel1do la desocupacion
de los te-
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rritorias chilenos del Lacar, Pucara, Huahun, ella reclamó el Ministro de Ohile en nombre
San Martin de los Andes.
del Gobierno, i con la espl1cita aprobacion del
La nota de ti de octubre, de la canailleria Presidente de la República i de los Ministros
arjentina, ha debido sustentar sus mismas doc- de Estado, uno de los cuales era el actual señor
trinas del año 98 i debido mantenerse firme en Ministro de Relaciones Esteriores.
no abandonar ni Pucara, ni Huahun, ni San
1 si esa reclamacion se fundó en que la ArMartin, etc., i en no dar esplicaciones por el jentina faltó al :1cuerdo de 1889 ¿cómo se puedestrozo del bote en la comision de límites chi- dE decir hoi que se continúa respetando ese
lena hizo su espedicion en el lago Pirihuaico, acuerdo i que se pone término a la discusion
ni por haber estado allí cobrando contribucío- anterior?
nes de soberano.
Esto es irrisorio para los derechos de Ohile,
Ouando se tiene conocimiento de estos ante' por4uo no se pueden borrar así las declaraciocedentes, hai razon para decir que se trata de nes en que hemos sostenido que los arjentinos
una nueva caida en la vía-crucis de nuestras han falt¡ldo a lo pactado en 1889.
relaciones esteriores, de una nueva batalla gaDebe tenerse presente que en este protocolo
nada por las argucias arjentinas contra los cón· se ha agr0gado la frase siguiente: «teniendo en
dores chilenos.
consideraclOn la situacion creada en setiembre
¿Qué es lo que ha perseguido Chile al su<;- de 1898.»
cribir este protocolo que lleva en su redaccion
Pero ¿qué situacion fué la que se creó entónel sello de las argucias al:jcntinas? SU':l in ten- ces i que ahora hai que mantener?
cionadas oscuridades gramaticales nos están
lO acepta el señor Ministro, i le pido tome
--ij!.!ó-,
...,.,.------ñioudtij.,.ca"'orrn¡j.,..-odlJlUl" TIrs relaciones esteriores están no a
e mIS pa a ras,- que al reilliUr ambos
confiadas en la República Arjentinu a personas paises al ílrbitraje la cuestion pendiente, se re&euciosas que estudian hasta las palabras para rnitió tam bien la cuestion relativa a la invasion
traducir despues lo que convenga a SUB inte~ del valle Lacar?
reses.
Ojalá que Su Señorla se preocupe de este
Es vieja la táctica de buscar ventajas en es· punto.
tas oscuridades de lenguaje; están espresamen·
Lo que hemos sometido al arbitraje en 1898
te preparadas para sacar mas tarde deducciones han sido las diverjencias de los perito.s i de los
que les sean favorables.
Gobiernos en el proceso de la demarcacion penDice el primer acuerdo que consigna este diente, pero no todas las cuestiones relativa!:! al
desgraciadísimo protocolo:
modus vivendi sobre el dominio actual del te«Respetar i hacer respetar todos los compro- rritorio.
misos contraidos i entre ellos las declaraciones
N o renunciaba por esto cada nacion el dereformuladas en 1889, teniendo en coneideracion cho de hacer respetar su territorio, pues en
la situacion creadq, en setiembre de 1Í'i98, fecha 1889 se habia establecido que se tendria por
en que las diverjencias de lo~ peritos i de los territcrio chileno el del lado de acá del di1JOYGobiernos fueron sometidas al fallo arbitral tium aquarum i por arjentino el del lado de
del Gobierno de S. M. Británica, de conformi- allá, o sea de lo qae ellos llaman las altas
dad con el acuerdo de 17 de abril de 1896.»
cu,mbres.
¿No ha comprendido el señor Ministro-a
Quedaba, pues, establecido que no se inno.
quien supongo que no ha dictado aun el decreto vaba, en la zona intermedia.
aprobatorio de este protocolo-que por el hePor consiguiente, si hai ese convenio, si cada.
eho de comprometerse a «respetar las declara- cual debia conservar el territorio que ocupaba
ciones del 89, teniendo en consíderacion la si· en lSi)9, ¿cómo se puede sostener que cuando
tuacion creada en setiembre del 98» se r8CO- una de las partes falta a ese convenio fundannoce implícitamente que no tiene el Gobierno do poblaciones en el territorio de la otra, cómo
de Chile ningun cargo que hacerle al Gobierno puede sostenerse, repito, que por un simple
arjentino por reclamaciones anteriores?
protocolo de las cancillerías, sin la aprobacion
Estas reclamaciones están estampadas en no- del Congreso, pueda someterse tambien al artas que, no porque están suscritas por el que bitraje la violacion del modus vi1Jendi conhabla, dejan de obligar a nuestra Cancillería. venido?
Ahí están las instrucciones del señor Silva
En consecuencia, no hai en ac;nel acuerdo
Cruz, las notas de nuestro Perito, el señor Ba- nada que obligue al Gobierno de Ohile a firrros Arana, i lB nota del Intendente de Val- mar este protocolo, que es una simple argucia.
divia, en la cual se denuncia la invasion ar- de los arjentinoi> para hacernos caer en el lazo
jentina.
de una retractacion que sabrán esplotar.
En todos estos antecedentes se fundaba la
Pero ha habido hasta comedia en este caso.
reclamación deducida pOl' el que habla. en 1 El Presidente Roca se manifiesta partidario
llombre del Gobierno de Ohile; i por medio de de la paz que lleva el protocolo, miéntras su

SES!ON DE 4 DE ENERO
Ministro de Relaciones Esteriores ccqndeaoa \ ciones anteriores de la Cancillería a:t:jentina.
manifestándose hostil ,\ él, segun nos lo cunta- que no admiten discusion, que no aceptan que
ron los telegramas de la prens:l.
(¡uepa litijio en ningun terreno que esté al ocAsí hemos abnndonado J03 derech,)s quo ha- cidente del encadenamiento de la cordillera do
bíamos sostenido hace tres arro:,; con tanta, los Andes.
eneljíll.
¿Ha consultado el señor Ministro o ha tenido
Despues del 98, los ¡u:jenLinos quo habían a la mano siquiera la nota de 27 de julio de
ocupado el lago Lacar, [WHnZcc!'on todavía mus, 1898 del señor Alcorta al dar la aprobacion a
este protocolo? Me inclino a creer que nó.
como lo dije en las sesiones ele jllnio.
l)robé entónces que veinticinco kilómetros
Si hubie:.:a tenido a la mano aquella nota.
mas adelante se hahia establecido el cuartel ele se huhiera impuesto de sus declaraciones, haPucara. En un principio, cuando esto afirmé brÍa comprendido que este protocolo significahuho quien crcy() que el Diputado porSautiü- ba aceptar un embudo mas, entrar en un callego abultaba los hechos, uvc:-ÓUl' de 1mber de- .ion sin fiulida.
Illostl'údo que HU uvauzaua llW.S adelantei::le
No voi t1 rcpetir, sefíor Presidente, la historia que hice en las sesiones de junio de la reela
tlefundaba 11 Hualmn.
Ahora, en este protocolo se Jice que so nos macion justísima por parte de Chile; pero sí
hace esta conccsion: se retiran las fuerzas tU- quiero leer un documento que pone de relieve
jentinas de Huahun, pero no se retiran ele Pu- nup.stra nueva caida.
Cuando se conquistó el valle Lacar por al'cara, ni se retiran de San Martin.
¿Por qué no se ha exijido una declaracion mas '1ljentinas, tuvo ésta, como todas las con.
sobre las otrn,s dos fl1ndacione~? ~Se estima quistas, su crónica.
El primer cronista que describe el acto de la
acaso que no es de igual gravedad la invasion
de fuerzas arientinas en Pucam o San l'vl artin? toma de posesion, colocacion de la primera piePero aun l~ que a Huuhun se refiere es 13m· dra, acto de la fundacion, pone el discurso del
guIar.
coronel Rhode, representante del Gobierno i
Dice el protocolo:
padrino en el acto de lo. fundacion.
«Oon las declaraciones preeedPlltes i maníDecia:
«Scñores: de órden del señor comandante en
testándose por el señor Ministro de Helaciones
Esteriores que en la rejion del HUllhun no ha- jefe de la division de los Andes, jenernl don
bia actualmente destacamento alguno militar, Rudceindo Roca, tengo el honor de representar
habiendo sido retirado el que antes existia por en este acto al padrino de la fundacion de e3te
c1isposicion de 1m; autoriclado~ militares del nuevo pueblo, el Excmo. señor Presidente de
Neuquen, con aprol.iIlcion del Gubiel'llo, una la República, doctor don José Evaristo Uribuvez lIUO habia cesallo el pa::aje el:: hmc1o]u~o'j i l'11. En nombro, pues, del padrino, el señor Preasegurauo el scfior Ministro l10 Chile 'lno por Hidonte de la República, i en nombre de la ma.parte de su Gobierno se adoptarian las llli3Lli- driul1, la señora del Excmo. sefíor Ministro de
das indispensables para evitar su l'l.'peticiull, Helaciones Esteriores, doctor don Amancio Al·
etc.»
corta, representada por la señora del doctor
De modo que no hui aqui un reconocimiento don Oárlos E. Kerlin, designo este nuevo pueo una declaracion del Gobierno Uljentino de blo con el nombre de San Martin de los Anque se retiran las fuerzas acantonadas en Hun,- des i entrego estll. piedra fundamental a la
hun, por ser ést.e territorio chilPnc.; lo que aquí CGstodil1 del Rejimiento 3.° de Caballería.
»Este acto, seüores, significa mas que la funhai es un triste l'econocimÍento del Mi nistro de
Ohile que acepta ese retiro porque cesó la cau- dacion ele un pueblo, porque en este momento
so. que obligó a esas fuerzas a poblar nuest,ro realizamos una parte de la idea, iniciada por
suelo.
nuestro jeneral en jefe i autorizada por la suTodavía. Chile so obliga f) evitn.r h necesi· perioridad del Ejército, de cre9.1' la nueva frondad de que epas fuerzas vuelvan.
tora militar a lo largo de la cordillera, desdo
Sin esto compromiso las fucnms arjentinas :r\'orcjuin al norte hasta la colonia Dieziseis de
continuarian haciendo el i:'ervicio ele policía en Octubre al sur.
nuestro tE'rritorio!
»En el centro de esta nueva línea, el pueblo
Ojalá que el serrar Ministro tuviera la sucr- San Martin de los Andes surje a la vida bajo
te de aclararnos el cruel significado de esa par- auspicios escepcionalmente favorables i hala·
te del protocolo.
giieflos.
No quiero detenorme en laB demas declara»No solo lleva por nombre el apellido del
ciones dd protocolo. Ella,'! son como el azúcar héroe arjentiuo i libertaelor de Ohile, sino a
(Iue se emplea en las píldol'lts amargas que Si nuw tiene UlII. posiciun jeográfica estraordina.r:arnente hella i ventajosa.
quere hacer pasar 11 los niílos inocentes.
En palaras ambigua,> se confirman dccbm»Situado en un punto céntrico de la vasta i
I
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fertilísima rejion ele los lago.-: andinos del nor- te en 18:-n. pero en bs Dtlci('ntes de ar¡uel rio
te, tiene vía fluviltl cercana h,\"t" el Atlánticc, que nace del lago r.,·,ló i va a deRembocar al
i comunicacion inmediata a traves de lago3 i Atlántico, en tanto (:! pueblo de San :iIartin de
rioR que nos unen al Pacífico.
los Andes 0'0 h!t esl·l:.,lecido diez kilómetros
»Ojll.lá pudieran llevar las corrientes del IIhtS ad, (1 est,) bl" de los Andr.s, en las nalago Lacar el eco de mi voz pilrl1 que sepan cientes del lagn L:l~¡-¡l'. E~to lo ha evidenciado
nUestros vecinos qlHl la funr1¡\.eion del pueblo el Reñol' Serrau:-> Montaner con mapas oficiales
San Martin de lo~ Andes. ~ignilica garantía de i dOCIllIlcntm f1,l:jeIltinos. El ha señalado cuál es
progreso de propios j e.,tral'íos, ,h acuerdo con el ver. ladero punto donde estuvo situado el
el sabio i circunspecto gobierrn de su ilustre primitivo fuerte l\Taipú.
p!!odrino; pero tambien sepan propio.; i estl'alios,
Queda comprobado tambien con estos doeusoldarlos i paisanos; que miéntms fhmee con el mentoR que el valle Lacar fué conquistado eoderecho de la soberanla el Sol de Mayo que mo puede conquistarse en cualquier parte del
cobija esta piedra fundamental, jamas planta mundo terrenos bal(Uos.
N osotros protestamos activamente en un
enemiga pi'3ará impunemente este suelo ni se
respetará otra lei que la lei al'jentina.
principio pero daspues abandonamos la recIa»1 para consaQ"rar este juralllento. señor co- macion. El Ministro de las sesiones secretas de
mandante del Rejimiento :lO de caballería, haga junio prometió renovar las jestiones. Hoi se
tocar el himno nacional para que se rleven sus pone término a la disousion: hoi el Gobierno
~ordes mas allá de las cumbres nevadas (se· chileno consagra la conquista at:jentina.
Despues de abrogado el acuerdo del 89 queñalando el oriente por cierto) i mande lHc~r
-+=-~~~~~d'--e-sc-a-r-gas para que-resueneía voz del Mauser Jaoaunapremlo que ejercltar: -er ocupar otros
arjentino a traves de las aur¿ts de los Andes.» sitios, imitando el procedimiento de los arjen)Apénas corlcluida9 las última,:, p:1labms del tinos; i esta idea que no es mia i que mis hopadrino,entonó la banda dd H,'jillliento el him- nurables colcg'ls la han oido espresar en esta
no nacional, que fué escuch;tdo con especial¡ Honorable Címam, es tambien ahora abandoemociono
nada. El protocolo dice: el Gobierno de Chile:
»En seguida, acompañado por el trueno de no innovemo~; queden las cosas como están: es
las descargaR, cuyo'! ecos volaban como alas decir, solo los arjentinos innovan.
metálicas que se siguen i chocan a traves tle
Pero hai otra declaracion mas grave todavía
los cajones de la cordillera, se firmaron las nc- en el protocolo: el Gobierno de Chile se comta.s i se procedió a la ceremonia final de la promete a estudiar i a averiguar lo que haya
piedra.»
respecto de la remocion de ciertos hitos en la
Con esa ins')lencia, durante el Gobierno ne- rejion del 50 al 52', en la mism'l rejion en que
tual, se conquista una parte de Ohile: con la reclamamos contra de la concesion Gaumbein,
criminal tolerancia del Presidellte de la Repú- hecha en nuestro propio territorio, en el punto
blica, con la tolerancia culpable del Congreso donde hui concesiones del G')bierno de Chile,
Nacional i con la tolerancia lastimosa de una algunas de las cuales están en poder del alcal.
opinion pública, desfallecida i abatida.
de de Punta Arenas.
En el sitio conquistado de este modo, nueve
Pues bien; esos territorios, de cuya ocupaaños despue3 de haberse celebrado un acuerdo cion protestamos nosotros, de esas concesiones
segun el cual no debíamos innovar; cuando hechas en suelo chileno, de eso reclama ahora
rejia. el acuerdo de 1889 en toda su fuerza, se la República Arjentillll, diciendo que se han
fundaba un pueblo por mano arjentina en tie- removido algunos hitos, i Chile promete que
rra chilena. Nuestro Gobierno reclamó prime- estudiará el asunto.
ro de este proceder; pero hoi esg, reclamacion
Queda así de"truida nuestra labor de tres
3e abandona precisamente en los momentos alías.
Espero que ul honorable Ministro de Relaque el árbitro se procura antecedentes para
dar el fallo definitivo en esta cuestiono
ciones Esteriores envie a la Cámara las notas
1 llega esta consagracion de la posesion ar- que faltan para completar la intelijencia del
jentina en el momento en que se acaba de pu- protocolo, i todos los dema¡; antecedentes que
bUcar por nuestro Gobierno un folleto de nues- con él se relacionan.
tro colega señor Serrano Montaner en el que
N o puede creer el Gobierno que se satisface
tomando documentos del diario oficial del je- al Congreso mandándole un protocolo sin los
neral arjentino Villegas se prJoba que ese antecedentes a que él mismo alude, porque asi
fuerte no estuvo jama'3 en el sitio en que se ha no puede apreciar bien su alcance.
Dehe tambien el Gobierno remitir a la Oli,·
fundado San Martín de los Andes, sino en las
nacientea del Puilquehue, ultra-cordillera.
mara las comunicaciones cambiadas entre la
Segun los datos de la yoemoria. del jeneral cancillería i nuestro Ministro en Buenos Aires.
Vine~as, el fuerte Maipú fué fundado realmon- En ellas di3be espresarse qué es lo que persigne
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Ohile con este protocolo, cuáles "llS vL'wajn'1, i
qué importancia tiene para la defenSf\ d,) nne~
tros intereses ante el árbitro,
He dejado planteada la interpelaclon i le
daré mayor deearrollo cuando conozca los an
tecedentes que he solicitado.
Antes de ahora he callado muchas cosas por,
que temia que mis palabras pudieran comprometer ante el árbitro los derechos de Chile;
pero, si veo que nuestro Gobierno no los sabe
ni quiere defender; que no se nos d"ja re~qui.
cio alguno de salvacion, que todo se abandona,
me veré obligado a hablar toda la verdad, P'.1.fa
ver si puedo sacudIr la opinion de este pais
que tanto ha tolerado i que parece dispue~to a
tolerar todavía mas!
El señor BELLO CODE~~IDO (Ministro de
Relaciones Esteriores). - Pido la palabra.
El señor COVARRUBIAS (vice.Pre"idente).
-La habia solicitado áníes el honorable Dipu.
tado de Antofagasta.
El señor PHILLIPS.- Creo que el señor
Ministro haria mejor en reservar sus observa
ciones hasta que conozca las 'iue yo \'oi a f"r
mular, ampliando eH parte la interpelacion del
señor Walker.
El señor BELLO CO DES IDO (Ministro de
Relaciones Esteriores).- N o tendría ningun
inconveniente en oir al seflor Diputado; pero,
como Su Seí'l.oria probablemente va a usar eH·
tensamente de la palabra, yo desearia ap:-ovechal' los pocos minutos que quedan de la pri.
mera hora para contestar al honorable Diputado por Santiago.
El señor PHlLLIPS.-Yo voi a hablar con
alguna estension i deseo aprovechar esos 1nInutos.
El señor BELLO OODESID0 (Ministro de
Relaciones Esteriores).-Hacia yo la observa·
cion precisamente por eso, porque Su Señoría
va a hablar largo; i entiendo qUé a segunda
hora debe continuar la votacion de los presupuestos.
El señor OOVARRUBIAS (vice-Presidente).
-Despues de termÍ'1ada la primera hora habrá
que continuar la votacion de los presupuestos,
pues la Cámara ha 9-cordado que esa votacion
no puede suspenderse.
El señor ROCUANT.-Podria prolongarse
la primera hora.
El señor VIAL UGARTE.~Yo me opongo.
El señor RIOSECO.-Por mayoría de votos
puede acordar la Oámara suspender la votacion
de los presupuestos_
=.El sel'íor BANADOS ESPINOSA.-Mejor
seria prolongar la sesiclll hasta las seiH i media,
para que la primera hora termine a las cinco.
~ El señor COVARRUBIAS (vice-Presidente),
-Puede usar de la palabra el honorable DipCl'
tatlb pbr Antdfaga'sta.
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El S01lOr l'HILLIP--:.-Insisto, señor Presiü0nt(), en usar <lC" L, pa:abm, p')rqulj eetimo que
:us br,:ves obst'r\'aeion,'s qnu voi a formular,
amplianJo !1\4 que acaLa de hacer el honora.
ble Diputado por Santiago, facilitnrán la tarea
del Hellor :Ministro de Hehl:liones Esteriores,
permitiéndole comprr:mder en una sola contestacion lo que a limbos se proponga decir Su
Serir)rh.
Al V~nninar el período de sesiones ordinari,,"s, tu\'(~ ()c'l~i(m oh dil'i¡írnHl '11 p,eflOf Ministril de Rebl" iones Ew,u-rir;r('s ~n e~a época, don
Rafael .Ernizuriz e ru:enfctn, lllanifestándole el
de,eo de qne inf()rmttst~ a la Cámara i al pais
sobre el CUl'SO de las importantes negociaciones
internacionales que corrian !.t HU cargo. Pero no
tUYO la fortuna de sel' atendido. Espero que el
actual ~0ilOl' Mini~tro elol ramo no so escusará,
como HU antecesor, i que seré mas afortunado
ei'lta VfZ.
ManifeRtaba entónces, sellor PreHidente, i
si<:;"o creyendo haHta ahora lo mislllo, que era
úb;olut2,mente necesnrio qun la Cámara se im.
pu~ie.~e de un modo cOlllpl,~to (lel estado de
Ilu"stra~ relacion,
C'):} bs p,ises vecinos, i
que, darla la situ:lcíOIl e,~reci,t1 de S. E. el Presi<.Lmte de In R"pú~,líef1, se pre~entaba al Congreso h oportunlr: 1 di) tOlll;IT la iniciativa en
la') negociaciones, a fin de que ella~ siguiesen
un rumbo ~eguro i no espueRta a los descalabros que con tankl frecuenci", se vienen repitiendo.
Voi a anali7.'1,]' I '8 puntos mas importantes
de cstas cuestiones; :1Il1"1 pr(lir al señor Ministro del mmo conte~taei<me; p¡'¡'ci~as i categóricas, plles no podemos continu:1r Inarchando a
oscuras, sin saber a d,',nd8 "e nos lleva.
El h:)norable seriar :0iputado por Santiago
acaba de esplayar algunas consideraciones con
lucidez i elocuencia que yo no podria imitar, i
,solo (lebo concretarme a adherirme a las protestas enél:jicas de Su SeilorÍa contra el último
protocolo celebrado con el Gobierno arjentino,
protocolo que no significa otra cosa que un
nuevo desastre para nuestro pais i que .nos conduce a una situacion absolutamente inaceptable.
Trataré de otros puntos, por mi parte; i empezaré por refer~rme a las npgociaciones con
Bolivia, que revisten espeeialísimo interes para
nosotros i a las cuales se ha impreso un rumbo
que contraría la norma de conducta observada
anteriormente, sin beneficio alguno para Ohile,
La nota enviada al Gobierno de La Paz por
nuestro Ministro, ha sido objeto, dentro i fuera
del pais, de comentarios i apreciaciones diversas. Por mi parte, he de declarar que he visto
estampadas en ella declaraciones que yo no esperaba que pudiese jamas consignarse en un
documento de el'!ta naturaleza.
El pié en que se encu~ntrQn nuestras rela.-
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ciones con Bolivia, basadas en un pacto de tre- alr',jan mas i mas todas estas proposiciones que
gua indefinida, no debe modificarse sino en c~tún \'entiltíndosE'.
forma que nos conduzca a mejores i definitivos I Creo que en las rclilciones con este país se
resultados. Léjos de conseguir~e eso, con L:t nota deh3 procurar, o bi"n que se convierta en nuesdel Ministro Konig, en que se hucen proposicio- tro leal i decidido amigo, o bien que desapareílnes i consideraciones absolutamente intlcepta- ca CJlIlO nl1cion wberana.
bles, so ha desmedrado nuestro prestijio, hemos
No necesito decir, porque mi opinion es bien
salido de las verdaderas prácticas diplolluHicas conocida, fJue yo estoi por el primer término
i la actitud de Chile ha podido pre~tarse a du- de la disyuntiva.
dosas interpretacioncs i a controversias que nos
A eSLe prop6sito, honorable Presidente, he
deja mal colocado".
oido una comparacion, que aunque grotesca,
La situacion actual, honorable Presidente, pinta la verdadera situacion en que Bolivia se
está sostenida por un pacto de tregua ínclefini- encuentra colocada.
Un gato encorrado en un saco sin salida, no
da, fJuo nos asegura la posesion de Antofagasta; i que nos garantiza el goce de fr¡1nquicias cesará de gritar miéntms no se le dé salida o
comerciales tanto para nuestros pl'Olluctos na- se le mate. Si le damus de comer, callad, miénturales como para lo" mam1f11cturados.
tras coma, para yol ver a gritar ele nuevo desLas proposiciones contonidas en la nota del pues.
honorable señor IGinig, nos impondrían un
Tal estimo yo, honorable Pre;;idente, la si.
fuerte gravámen, C0100 el pago de los créditos tuacion ele Bolivia; i creo, como digo, que esta
derivados de la guerra elel 79; suma que, segun pintura es bien exacta, aunque sea ~rotesca.
las liquidaciones hechas, alcanza a siete o mas
De manera pues, que, en mi concepto, todas
millones ele pesos, que tendria que pagar Hues- ,las proposiciones que se han hecho, inclusive
tro Gobierno.
las del ::;cüor K¡¡nig, son inconducentes para
La nota contiene ademas el cfrecimiento elel consultar el bien entendido interes de Chile.
capital necesario para construir un ferrocarril Lo único que consultada ese interos es una sode un puerto ne la costa al interior de Bolivia; lucion definitiva, que se ponga en uno de estos
lo que nos costaria seis millones ele pesos mas.. estrelllOS: o se convierte [1 13olivil1, en un leal
Segun esta nota, el Gobierno de Chile re-I amigo nuestro, dándDle lo que desea i necesita,
nunciarÍa tambien a las franquicias comercia- o vamos decididament.e a la polonizacion de CEe
les o aduaneras de que goza nuestro comercio; pais, de que tanto S0 ha hablado.
para dejar en libertad a Bolivia de imponer
En lo que toca a la política de nuestra Canci.
todos los gravámenes que quisiera a nuestros lleria respecto elel Perú, quiero apuntar una
productos
contradiccion en que desde hace algun tien.1po
Si comparamos todas estas concesiones con viene incurriendo nuestro Gobierno en la mala situacion de qUl3 actualmente disfrutamos i nera de pensar i de obrar respecto del protoco .
que considero sólidamente aHanílf\tll1 en forma lo Billinghurst-Ll1tol'l'o. reanto 01 Presidente de
tal que 110 hai posibilillad de que pueda ;;01' al- la Hepúulict~ en SU:-l menl:;njc:-l (lo apertura del
terada, creo <Iue hui inmeusas ventajas on fa- Congreso, como los l\lini~tros de Relaciones
VOl' de la situacion actual.
Esteriores en sus memorias <tnuales, han vcniPrescindo de entrar en el análisis de la (lo manifestando constantemente el deseo de
forma esterna de la nota del honorable seJ10r que la Cámara de Diputados !A(Iopte una resoKonig, la cual, segun unánime opinion, es des- lucion sobre ese protocolo, que pende únicagraciada. Pero es tal el ma1'enwgnum de pro- mente de su consideracion, puesto que ya ha
posiciones que circulan, que me veo en la ne- sido aprobado por el Senado.
cesidad de preguntar al honorable ,Ministro de
A pemr (le esas recomendaciones, sucede fJue
Relaciones Esteriores, si es efectivo que el 00- los períodos de sesiones se suceden, los Minisbierno de Chile ha propuesto al de Bolivia el tros de Helaciones Esteriores asisten a la Cásubir hasta dos millones de libras la suma que mara, j nunca uno de ellos ha pedido a la Cáestaria elispuestc a ofrecerle.
mara que so ocupe del protocolo.
Si esto es efectivo, yo desearia ltUe Su SeñoSemejante actitud, deja al Gobierno en una
ria nos lo dijera para podernos orientar en esta situacioll falsa, fJue lo desprcstijia, pues lo naconfusion de tantos ítem diversos, proposicio- tllral, lo correcto, es que la Cancillería fJue
nes formuladas i, a fin de que siquiera In Cá- aceptó aquel pacto, afronte la resolucion de la
mara sepa a qué atenerse.
Cámara, sea olla la que fuere, provocímdo su
A mi juicio, honorable Presidente, las nego· reoha7.0 o su aprobacion, Fli cree contar con las
ciaciones con este pais no nos traerán resulta- fuerzas suficientes para ello.
do alguno práctico, miéntras no adoptemo'l un
Someto esta obsel'vacioll al juicio del SerlOl'
temperamento estremo, es decir, que nos COll- Ministro de Relaciones l~steriores i le ruego
duzoa a un resultado definitivo, elel que nos que nos manifieste qué piensa el Gobierno en
'1
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este momento respecto del protocolo Billing· i11 efecto, en los cuales estáu comprobados los
hurst·Latorrc.
pot:jaicio.s qnc sufrieron.
Relacionado con ese pteta e,t:.i d pmblem 1
D:spue3 ,le continuas jestioues, nuestro Go·
de 1,.1 nacionalidad dofinitiva ele rI"l'~rl:1 i Arica. bicmo lHd¡.1 pudo consé'guir del peruano en
y 1) no Imouo tmer a. UUi1 s8sion pú hlicIL, COlllO Ót'l l(~ll al ¡Hg') el () esas indclUllillilcioues; i solo
la. prosente, b'l opi:1i1mos que emití en hs S~)· vino It üutener.~e en lS!)G la firma de aquel
siones ::;eCl'etas rospect') de la s(;lu,~ion (1\10 a mi pl.'JtooGlo mi)rced a la iniciativa personal de
modo de ver, sa deberia dae a e~ttl cUc)-tion; I mwstro ~lini~tro 0:1 eS3 paiR, setLOr Lin, quc
pero puedo sí manif8str1r que el GuLiern·) ha 11'1 sido un!) de los lllini"tlw3 '¡1l0 mojor han
desmtendido por compbto mis i,kil'l, PU!'; sm de,wrnpduvlo su puesto, i el cual habria llevado
actos tlo esto.~ últimos tiomp03 (lemn·~"triL!l que 11 t6rmi¡l!) to hs las negociaciones que tenia a
cstá empeJia'lo en un trabajo lento, de chi!eni· su eiergo 'ii S8 ]e 11'1hiera d(~Í'1do sois meses mil.'l
zacion de los territorios en litijio.
en ~U'l funcione:".
La Cámam comprende que un:t olJl'i1 COleo 1:1
JI creo,1 n. sus jestíonef!, se obtuvo del Gobiel'quo ha emprendido el Gobierno requiere el em, IV) p2rwulo qne consintiera en el protocolo ,lel
pleo ele mucho tiempo i de muchos sltCrifiei<J~, i 06 a cuya virtud se sometían las reclamadoque una solucioll helsada en ella no es la que nes do 10.3 damnificados chilenos al fallo arbiconviene, tratáll(lose .re un problema cuya res!)- tri,l de h reina de Holanda. Ese protocolo fué
lucion se impone ell forma inmediata j peren- aprobill¡O por el Congreso de Chile en 1897; i
toria.
aunque el Gobierno peruano prometi6 obtener
Yo deseul'ia conocel' los verdadel'os pl'Opósi- au apl'Obacion ,lel Congr0so del Perú tan pronto) del Gobierno a e;;!,f) re"pecto. Sé que se hit to COIIlO lo llllbier¡l aprobado el de Chile, hUflta
mundado a 'l\tcna un comisioll'ldo enc:ug¡v!o de ahora ewl. uprobacion no se ha obtenido.
cstuuiar las medidas tendente,; a b nip¡'¡a i
1 a~í ll'ln tl'ascurrido ya cerca de cuatro I1rlOS
segura chileniz'.lcion de aqudLl rejion, piH"él sin que el Gubie!"no ele Chile haY,l hecho nada
proponerlas en seguich al Gobierno. Sé que ya para :J.cti\'<Lr este asunto.
se han adoptl1di) algunas 111:)\lil!as relrt('ion:lda~
1/1. mayor parte de los recla,mantes han muer·
con el propósito de chiiwizilCiol1, COIllO ,on el to i solo viven unos pocos, de mOllo que es neestablecimiento de la Corte de Apeblcion(~s en ee:S:11"io qne una vez por tod'ls el Gobierno de
Tacl1a, el :l\1,nl~lltü (b bs es:melüs en e,.;e tcrri Chile :tlicncla a sus reclamaciones.
torio i oLras el0 HlliUO ra llulll',de;~J" to·la" tan
Otro punto que es neceswio tocar, aunque
COstO'iU.' como inúLiles "pant el lill lmict!co qU'J s':a al.~o e.,cab~'oso, es la situacion que se ha.
nos interesa seguir.
cre:1:1o al Ministro i al flecr0tario de la LE'gaCon lo t1ue se e:: U, h,¡cicn,lu, no so consi;.{ue cian dc Chile en Lima. Yo COIlOZC,) IclS antecemas que per(ler tielllpl i dinem en Ull,1 Obl"il I den tus ,le eso asunto; pOI'O no puedo traerlos a
infructífera i antip;ítiC'1, que C:1 lliw;u:l Ca,i!) :-;,~ );t G'trn,;nl. n,'-,corrlan\ únicamente al Sell)r Mi·
puede tradlEie en c·lllveniencia. irlmedi,1ta P'1l"1 ' lli~tl'o tL: itel;leiolleS E,teriores la convelliencia
el pai~, pues, como se eO"aprende, una ()\'O!nCiOll (1 U8 hai en quo ese incidelltt~ se re.mel va, de una
corno L1 que He d<:lC:'eil. s,.)lo se p:l,.)de yerilicélf malJer,l clccorosa pal"lt el Gouierno de Chile.
en Iarg-os HIlOS i por medio de nn:1 política CDIl;;;,
:Si el sefior \Ticllfía debe c,.mLiuuar deserupetantemente háoil ellcclllliuada ;¡[ fin qn~ se i'í'lndo su lJUe"tél. que se yaya a Lima, i que se
persigue.
pidll su renuncio' al secr,~tario. Si cs por la inPor consiguiente, yo deseo gue el sefioe .Mi- verSil, éste el que ha cumplido Sil deber, que
nistr,) de Helaeiones Esteri(Jr'3H nos di~a en ql16 vuelva a Lima i que el Mini"tro dc~je el puesto.
consiste e,te i'i~tema de chilenizf1cion que hl1 Pero esto de quc uno i olro COllsef\'en sus cal'·
emprel1(lido, hast.a dón,le l!e~!1; cuántos fun1lo'l gos i c,;téa aquí en Santingo, galHllldo !'us suelo
le Vl1 a cosLlr al Estada i de qué manera nos d:Js, es tl"l ludo inaceptable: estas soluciones
conducid, al desenlace pronto ele ('sta gruvÍ<.;i. an(l'lill<~'l, d0 l:lüdi'lS Linkl'!, deben dejarse de la
ma cuestiono
rn,l.llo.
Otro de 1m puntos quo (leseüb:1 tOCiU' c:s el
DJw;o Lunt':en salwr q!l<3 pien~lt el Gobierno
que se refiere a h con venciun de ill'bi tra.i l) (pe aOI;1"CI1, dp I Congl"Qso PJ.ll' Am eric.1l1o Alrededor
se celebró el uilo Dei.
eh e"tC! C\mgl'cso se ha ;;u.,tcnid\l Gna activa
En c,e atto se tirmó un prnt<JC\J],¡ CdIl d (jlJ- con",'spOllrJ,'ucia diplolllític.t, i yo desearia que
Lierno del Perú p<1n1 fi():llcter al Hl'bitril.lC todlts el Sl'llOr :\linlstr<) de Uelac\()ne~ E,tcriores es
las r0c!;¡.maeiC):tü" interpllost-it por ciu<LvL:.'j(H sil"l'iem illl.,r'lHlrnos acerca (lo la situarion de·
chilcnos mdica¡jos Gn el Perlo"~ u quienes se les finici\,:t d(~ Chile Cil eSCtl Cnn¡:;rl'~(J.
hil.bia ~onfii;Cétdo sus oÍcr:cs o (l\:"kuido fia.,
Otrd ¡¡¡¡iit,) i,npol'Lanto q1l0 do"r:o ~efíalar 11 la
prcpiéchHleí'.
at',,:\ci",1 d. ¡ ,'ull{\,' ~lini"t.ro es el qu') se refIere
. - EsO'l individuos fl1CriJl1 c1e~l'()jit\Ls i. eéil(\ ]¡c- a Ll ¡)()!¡~i,' l q'!\' (:hiic "e P¡'''jJ\1S0 iniciar haco
eho consta de ]0:'< e8ped¡'~lltei' 'litf' Sf' formarop (,;];)1", :d,): (",/1 J"" l"lisc." ht.;Tl()·nmrricanof',

I

744

CAMARA DE DIPUTADOS

El año 1897 el Gobierno de Chile se trazó
un plan de política comercial con los paities
americanos, porque cleyó que u-;f lm mus n [1lizable la idea de acercar en su'; relaciones a los
pueblos del Continente.
A este efecto desahució to(h, los tnta(los
de comercio que cntánee" había nI vijeneia cun
les paises europeos, tanto con el ohjeto de evi
tar su prorogacion como con el de celebrar tra
tados comerciales con ¡uf; paises ],ltino-lUTIlI·j
canos, a fin de f(il'lillll' entre torbs ellu'l una ¡OH
pecie de confedel'acion com' rcio,l, que seria lilas
eficaz que todos los trut~!dos dipkmáticos para
las ideas de acercami<cnlo de los pueblos ameri·
canos entre EÍ. A este fin dió instl'ucciom's a
sus Plenipotenciarios para que jestionamn la
celebracíon de tratados de comercio ontre la
República i los pueLlos ante cuyos Gobiernos
estaban acrechtados.
El señor Ministro de Chi:" en rl Brasil, señor Walker Martínfz, fué el primero ('11 (lar
cumplimiento a hs in\'itaciolles de su G()biFr
no, llegando a celebrar con esa República un
tratado de comercio q'tlO hace honor a laR personas que lo suscribieron.
Ese tratado se firllló, vino a Chile i rle;:(le
entánces se enCl1flltm esperando la aprobacion
del Congreso chileno.
Siguiendo este nnc,liIo rll m ho el sdil.·r 1Iathieu¡ Ministro cI,' Chik en el Ecnarlo!', eln,1)(lró
un tratado que en ,w!:(uicla rué suscrito por
aquella llepública. Estt\ tratarlo se encuentra
desde 1H98 en la c<l,rpebl de 1'1 ü't¡quu.
Posteriorml'llte el seIlr)r l\lathicn c'3181;r6
tratados análcgo;: con los gobkrnos de Centro·
América, i con el mü;mo resultaclo.
Yo desearia que el ReClor r\Jini~tro nes dije'm
qUÁ haj sobre esb ]luntr'. 1\1 iéntras P:1(lS trntados no se realicen facilihmrlo d !l.cercamiento
de los pueblos amel'icn.nos, t0¡]OS los tratados
diplomáticos de lílllitt)s dé) paz, de concordia,
etc., serán inÚtile;;l.
Por esto yo me permito estimular la iniciativa del señor Mini~tro en este sentido.
Si el sellOl' l\linistl'8 nCiJa a cons:gnir que
Chile celebre tmtar1r,' Coltll']'oi¡l]et; cr,n los paise!" snr1-americ:m().~ qlP c"tn,blezr'an J'()d)JI'OCilS
ventajas comerciflk", habní, 1'c'SlieltO d q,T:.tll
probl~ma de la pa7. ~\1(1 :tnWl'j(';l!1ft.
'
El señor OOYAHRUBIAS (vico Pl'cf'idl,nto).
-Prevengo al seIlor Diputrvl0 que Ita termi·
nado ya la primera hora.
El señor ECH E~IQUF,.--Dcbt·mns l1i1Sf1.r a
votar los preSl1rllP~t()S.
.
El señor PHILLfPS.-·"TermillHn; en do:> o
tres minutaR.
El señor COV~\llRUBL\>~ (vic')Prec¡ ;'lltC)
-En e5S Co.sn., enr,ien¡tc !¡n nu hl\br~iJ j;H>:_~r!"~D
r-:

t,,~C;!~ts ;:]~ri~ ~:~;:

i_;'

~:;~ ~'{0f~~~";4J;J ~

El señor PHILLIPS.·-Voi a terminar refi~
riéndome al tribunal de Berna.
Este tribunal funciona hace muchos años, i
como penden de su consideracion intereses
chilenos de mucha importancia, es del caso
preguntar al señor Ministro cuál es el estado
de los asnntos que le están sometidos, cuál el
rnunto de la suma a que <lebe referirse el fallo
o spa h liquid'lcion que el" be ser materia de él,
i cuándo podrá dictarse éste.
Conc.cer estos puntos es ele tanta mayor importancia cuanto que los menRajes presidenciales i las memorias de los señores Ministros, se
han ocupado mui poco de ellos.
Re reunido todas estas preguntas que dirijo
al Rellor Ministro en el papel que envío a la
rr.esa, 11 fin de que el señor Secretario se sirva
darles lectura.
El señor PADILLA.-Hago indicacion para
que las se.,i(1nes nocturna'3 se destinen al debate internacional. que es, como lo ven mis honorable,~ colega", de gl'l1n importancia.
El RerlOr VI AL UGARTE.-Esta indicacion
está fuera de la hora.
El señor SECRETARIO.-Las rreguntas del
seí'íor Phillips son las siguientes:
«1." ¿Qué medirlas ha adoptado el Gobierno
para resguardar nuestras fronteras en los territorios del Seno de la Ultima Esperanza i
para uf'egurur la tl'Rnquilidad de los estancieros chilellos radicados en ellos?
2." ¿En qué situucion se encuentra el litijio
(le límites chileno fl.Ijentino i cuándo puede
espfrarse (1 ne llegue a su término?
:.3" ¿Qué resolucion se propone adoptar el
Gobi2rno aco'ea del protocolo Billinghnrst?
4." ¿Cu,indo piensa el Gobierno afrontar una
v' z pOI' to(Jas la solncioll del pl'oplema de Tac: ~.,: ~,?
UUi .1 ..Ll.ll v t..l' ~

- -

5.a Qué ra7.0nes tiene el GoLierno para no
exijir del Perú la aprobacion, por su Congreso,
de la Convencion Arbitral destinada a poner
término a las reclamaciones de nuestl'OS connacionales damnificados durante la guerra del
Pacífico i que fué aprobada por el Congreso
chih>no el año 1897?
G.a ¿Cómo e:-titlll1 el Gohic'rno el desempeño
del fidíol' Kónig como r\! inistro de Chile en
Boli\"ia, i cwil eH la ~itnaci()n toncreta de las
nC'go~iaci(jne;; que He sigUfl1 con ese pais?
Enviar todas las notaR cambiadas entre el
sefíor K¡illig i el ;\Iinistro de Itelaciones Este
l'iol'es de Chile.
7.& ¿Cuáles son las reclamaciones que quedan
r:ometidll'; al r¡rhit.I"¡¡je por medio del protocolo
celehrado recientemente con B:¡livia? ¿Están
incluidas ln.s de nuestros connaciollaleR?
I 8.a Se ha (lf,finido ya el 'alrance del proyec1 f.,vlo 00n;:::1"""0 P •.\:¡·-A Int.:t'!(.uv> qUé' deberé. re"¡ ,nt~~6 ~~~i .rv~,z.i1.~!a
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de la cU:l~ti()n pr:ncipill que se ventila ante el
árbitro in~léN.
Creo, pUf otra parte, qlU no seria oportuno
abrir un nw;vo debate sobre e~ta ma.teria que
se tlesarrol ió en sesiones "ecretas ni mucho
ménOl q\le lmY,t conveniencia en provocarlo en
sesian pública.
Las je-.;ti'lllc,S están ya terminadas en la forma qne indica el prdtocolo, i éste se haya a su
vez sometid'J al juicio de la Cámara i del pais.
El i elL, jnílgmlll si por parte del Gobierno
se hall COlisulLiHlo los interes!)R nacionales.
Si la C<i:nanl, estima qne el Gobierno ha
prdced¡'¡o
¡¡¡¡¡j, f,)rmule el voto qu~ se crea del
Caminos (l~ LE.aIH}uHme
caso. El résu:t¡v]o no lo kmo; lo aguardo tran·
El señor HU;{EEUS.-D"""o :wrovechar la quilo,
presencia del eeñor l\linistro ,h·l {nteriol' para
Esto no obsta para qne dé desde luego las
hacerle presente que la partida. do diez mil eSillicaciolwR ne.-;8:;arias acerca de loo¡ puntos
pesos para rep¡1raeione3 ,le cilminus d.: la pro- a q ne se ha referi lo el hOllorable Diputado
vincia de Llanquihue ('8 insuficiente, por lo por Santiago.
cual me perr.1itiria rog'1l" a Su 8efíorÍa que se
Se estraüaha Su Selloría de que no se hu·
arbitrara fondos hasta dohlar siquiera dicha bleran acompañado al protocolo las notas a.
suma.
que en él se hace referenci'l.
Como se trata de repamciones importantes i
En realihl, si estos antecedentes no se han
Uljentes, espero de la huella voluntad de Su publicado i:'S porque ello'l no bastarian para da.r
Señoría que atenderá el pedido que le hago.
una idea cnm pleta d:.,i 'wijen del protocolo.
Las notas que se io(lican en él, la una de
El protocolo chilello-al:j elltiuo.-Refecha 10 de Retiembre i que filé enviada por
laciones illtel'uRciollales
nuestro .M íni:-:trcJ en Buenos Aires i la otra.
El seflOr BELLO TODESU)O (Ministro de de fecha 8 tle odubl'e, contestacion del señor
Relaciones Esteriores).-l\Ie voi a permitir ro· }Iinistro :ll:i,~ntillo, se refieren únicamente a la
gar a la Cámara qUe me conci),la UIlOS enantes primera reclarnncion 'lue instauró nuestro Go·
minutos ptl.l"i1 cont\Jstar a los honorables Dipu- bier¡;¡o con motivo (le la" incursiones de soldatados por Santiago i Antof;¡g>\sta.
dos arjentinos en el territorio de Chile.
El señor OOVAHRUBfAS (vice-Presiden
Buscaba nuestro reDresentante ea Buen08
te).-Si no hai oposicion por parte de Lt CIÍ.- Aires una solllcion en 'eonjunto que abarcat'a
mara, concederé la pa],t!wa al Rsfíor Ministro. Lodas l¡j.~ recbmaciones, a fin de establecer una
Puede usar de la palabra Su Seiloría.
doctrina que evitara qne lo~ acto~ contrarios al
El señor BELLO COlJE:SIDO (Ministro de acuerdo del ~9 pudiera inv()('arse ante el árbiRelaciones Esteriures). -- Gm:elih:lI"tÍ, ,eñor Pre - tro como ULulo f¡womble para lIno u otro pais.
FUGra, pues, de aqudlas notas no hai otras que
sidente, por anotar un hecho re\'elaclor.
Miéntras las :lloticias telegTáfic<1s que nos sin'un de rmtecellm1tBs al protocolo, por haber
llegan de Buenos Aires IlOil haccn saber que el repre~ent:'tntn (le Chile proseguido sus jes.
algunos órganos de la p;'cn":l de esa ciuda\l tione:; en conferencias verbales i siguiendo las
estiman el protocolo últimamente celebrado instrucciones de ,.u Gobierno.
como un triunfo para b (;c-tlei¡lerítt ehilena, el
Carece, (',H consecuencia, ele importancia la.
honorable Diputado por Smtiar.;o, cli'icrepalldo D1Jblicacion de esas notas, porque ellas no conen absoluto de eoje moJo ,!c) pensar, lo aprClcill tienen toda, ln historia de la negociacion He·
\'acla a cauo por nuestro M.inistro en Buenos
como una caida de nueHLm diplomaciil.
En realidad. 5eftor, e,~Lu viene [1 probar que Aires.
Lo que importa es hacerse cargo de las conel criterio que uomina en los gobiernos que
tienen la respon'ó:lbiliLlacl di) esta clas'~ (h jes- cln~iones a que ~e arribó, conclusiones que
tiones, no es el mismo que domina en el espí I están conteni,b.s en el protocolo que conoce la
ritu de algunos hombres <le uno i otro pais.
, Cámara.
Por mi parte. (lebo d"eir ,t la Cámara. que
El señor WALKER MARTI~EZ.-Pero con
estimo que el protocolo cd:.::br<lClo úitimnmente esas conc]¡:¡siclhf: se pone término a una discuimporta la m8.nlfesti1ci'm aus esplícita del sÍon que consta de notas que no se conocen.
buen espÍl'itu (~ue anima a lÍ,mbo5 GobiernlJs
"O()1ll0 qlli,ol'e';;l1 Señoría que se discutan las
po.rfl. ':\olnc!oJ1,u: R.nú~t()!<;.ln1p.ntJ, t"in,~ 111." <liti- c(1ucln:1ion~,j -,in ('~t.;,.I" 1mpne~t.() d<: !QS !\dtp.'Ít'l9." ¿Qué ha hecho () qu,; piensa h'1Cer el G.j·
bierno en órden al plan ,le política com(~r~ial
con los paises centro i sud-americano" q \le apa
rece trazado en los mell.aje;; j)l'f:,i,leuci<1les i
memorios ministeriales de lo;; últimos <1I!Os?
lo.a ¿Cuál es el estado aetiul ele los llego
cios que son de la incnml¡e:16a \le! Tribunal
Arbitral de La.usanne) ¿H:ti ('''l'e~btivas favo·
rabIes para los il1t,eres,c, d'J Chile? ¿Se espera
una terminacion !llaR o méno,; próxima? ¿Se ha
hecho la liquid,teion definitiva ,h Jos fondos
respecto de los cnales h:\lmi, d,~ fallar l"le Tribunal?
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El señor BELLO CODESIDO (Ministro de
Relaciones Bsteriores).-li:stoi esplicando a Su
Señoría el alcance ele esaR notas.
El señor WALKER MARl'INEZ. - Pero no
se publican.
El señor BELLO CODESIDO (Ministro de
Relaciones Esteriores).-No tengo nin¡¡un inconveniente en ponerlas a disposicion de Su
Señoría i de la Cámara, con la debida reservl1.
El señor WALKER MARTINEZ.-No solo
la Cámara, tambien la opinion pública debe
conocerlas.

1".

l·

r

todos 108 demas documentos que el Gobierno
crea oportuno.
El señor PADILLA.--Me permito obRervar
al señor Ministro que el Gobierno tiene la obligaeion de dar a conocer ni Congreso, en forma
absolutamente ámplia i clara, las cuestiones
que nos somete con todos sus antecedentes.
Nosotros no podemos pronunciarnos si Su
Señoría no nos acompafÍlt toclos los antecedentes.
El Reflor BELLO lJODFJSIDO (l\Iinistro de
Relaciones Esteriorcs).-Yo no me niego,seftor
Diputado, a suministrar a la Cámara, con In.
El señor BELLO CODESIDO (Ministro de debda reserva i en se.~ion secreta, todos los
Relaciones Esteriores),-Y
a he dicho a Su Se- documentos l) ue han senido de 1<t8e a este pro
.
lioría que toda la historia de la negociacion no tocolo, si se f]nierc COnnCél' la hi::¡toria d e esta
consta en esas notas.
neg·ociaciol1. Ese es mi (le 1)01'. P ero d entro (1e
El señor W ALKER MARTINEZ,-Si no las facultaJes del Gohierno, puedo exijir que
existen notas de canciller1a a cancillería, deben los doeumentn~ sefln I"irlos en sosion secreta. Si
existir por lo ménos comunicaciones del Minis- habia dado 01 honorable Diputado pUl' Santiatl'O en Buenos Aires en que se dé cuenta d"l g'O la contestacíon qne Su Soñod!. impugna fué
jira que llevaban las negocLaciones.
ly)rqno el ,,8fíor Di¡;utl1do hllbló de b public!1'
El Eeñor BELLO CODESIDO (Ministro de cíon de Ci'lOS documentos.
Relaciones Esteriores).-E~ cierto, seí'ínr Dipu
Pasando a (,tro punto, debo hUCCl'mfl cargo
tlldo;pero eso no puede entregarse a la discusion de> la oh-en'acion principal ckl seí'íor Diputa
pública, pues, tequimldrifl a exhibir toda la do. Dice Su Sefinría que li1 clú'usultt primera
historia de una jefltion de cancillerías, lo cllnl de cste protoct,]0, qne dice:
no es posible. El Gobierno se reqervn. la f¡!cul<dL-petar i I\<lCl'l' respetar todos los comtad de dis:!ernir cuáles documentos debe públi. promi~os cOlltmido", i entre ellos las declaracal', i cuáles debe mantener ('n resen'a. En la (~iones fOl'lllulada-; en 11;;09, teniendo en cOllsirespectiva memoria ministerial se incluil'lin' clentcion la sitn·tcion crcada en setiembre de
como de costumbre los documentos que el 00- lSH~, fecha en que la;; cliveljenciaíl de los peri.
bicno crea conveniente publicar.
tos i de los gobiernos fueron sometidas al fallo
No es posible desp~jar al Ejecutivo de esa arbitral del Gobierno de Su Majestad Británifacultad que le es privath·a.
. ca de conformidurl con el ucu'erdo de 17 de
El señor W ALKER MARTINEZ.-Yo no abril de 1896», importa comprumeter, abandopretendo despojar al Ejecutivo de nin[!u::Ju nar nuestras reclamaciones, reconocer que se
facultad: pero cuando se publica un protocolo ha creado una situacion di\'ersa de la que hasta
en que se hace referencia a tales o cuales ante- ahor11 (·xi~tia. N o veo <)ue Imya oscuridad alcedentef', esos antecedentes deben publicarse gUll!1 en los tórminus de est<L cltinsula; pero
tambien. Se nos dice que el protocolo es la ter- por si la hai, yoi u determinur cuál es su verminacion de una discusion, ¿qué sabe la Cftma· dad ero alcance.
ra de esa discusion? Nada.
Esta chiusula "iene t1 confinn,\l' lo e,tableSin embargo, la Cámara, pacientemente, lo cido en el acuenlo l\ratt.a Ccballos de l¡-¡¡-¡D.
aprobllrá todo sin saber nada.
¿Cüllvlene afirmar el \'11!or de Iús declaracioncs
El señor BELLO CUDESIDO (Ministro tle de p~e pacto?
Relacio"les Esteriores).-Creo que con conocer
Hace poco se preten(Eó en Buenos Aires ne·
el protocolo bast>1 para formarse juicio sobre garle todo valor; i el mismo seücr Ceballos,
la negociacion misma.
que tlrmó ese aencrcln como representante de
Por lo demas, declaro que esas not.ns pueden la Aljenti!lfl, ha declarado recientemente en
ser conocidas por la Cámara i por el pais; pero una conferencia pública que él 110 tiene importambien declaro que no contienen toua b hig- tancia alguna. Bilst:1 esto para comprender la
toria de las jestiones.
utiliclal! i necesidad de c0\1[1nnar la declaracion
Previa e"ta declaracion, Su SeJiol'Ía el sofío!' de 1SS7.
Diputado por Santiago comprenderá que, no
Ahora bien ¿irnporbl este protocolo un abanhabiendo inconveniente para publicar esas clono de nuestro; derecho'!, la renuncia itl .~tatt~
notas, ellas no bastarian para dar a conocer glW que existia (ln tes ele 1i)S9?
todos los antecedentes de la negociacion.
De ningmm 1ll:11h:J'll.. Lo que él estatuye es
Cuando se publique la Memoria anual del que no se recollocerá ningunll oeupacion hecha
Ministerio, se insertarán en ella esas notas i con posterioridad 0,1 año 89 i _que desde esa
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fecha han ocurrido en la cuestion de Hmites
salo dos hechos que hui que ton::.ar en cuenta:
l.0 Prescntacion de la línea de los peritos;
2.° Oonstitucion elel arbitraje.
El señor WALKER MARTINEZ.-¿De modo que consagramos la ocupacion de San Martin
de los Andes?
El señor BELLO OODESIDO (l\linistro de
Relaciones E3teriores). - N o consagramos nada:
se conserva el statLb qua. Por lo dema3, no hai
ventaja alguna en tratar estl1 cuestion bajo el
punto de vistl1 de hechos determinados. Hai
solo conveniencia en contemplar la doctrina
que se sienta en el sentido de que para la reso
lucion arbitral carece de valor todo acto de
ocupacion del territorio litijioso realizado por
las partes que fuere contrnrio al Btait~ quo con·
venido.
El sf'ñor PHILLIPS.-La nota de la Oancillería Aljcntina no nos reconoce soberanía alguna sobra los territorios ocupados por ellos,
que no estiman litijioso'l.
El señor BELLO CODESIDO (Ministro de
Relaciones Esteriores).-¿Ouál nota, sellor Diputado?
El señor 'VALKEH MARTI~EZ.-La ele 27
de julio.
El señor BELLO OODESIDO (Ministro de
Relaciones Esteriores).-Vuelvo a repetir que
la interpretacion de esta cláusula es la ",jguien·
te: se confirma el statu qno de 1889 i se deja
constancia de que posteriormente se han produ.
cido dos hechos fundamentales que modifican
la redaccion que se dió al acuerdo da ese año:
la constitucion del arbitraje i la presentacion
de la linea de los peritos.
El nuevo protocolo, al referirse a la. situacion
creada en 1888, contempla los hechos producido~ con po,terioridad a 1889 para armonizar
los declaraciones de esa época con los acontecimientos que dcspues han ocurrido.
A.sí, por ejemplo, la e~presion «territorios de
dudoso dominio» que se ha reproducido, no
tiene hoi aplicacion por cuanto estlÍn fijadas
la'! lineas de los peritos i precisados los ten'enos diputados.
En 1889 decia el ex Ministro señor Zeballos:
«Todo acto de uno u otro Gobierno que estendiera su jurisdiccioll hácia la parte de la cordillera de dudoso dominio, por nú haber h-azado
todav{a en el!([ los Perito8 f,llímite definitivo,
no afecta¡'ia los resultados de la demarcacion
que se ib;t a practicar con nrreglo al trat:do de
1881 (aTbitmje constituido en 1898): que una
i otra nacion no producirian ni tolerarían actos
subrepticios para desvirtuar el resultado de
aquella. operacion i que la línea que result!1ra
de la ejecucion del tratado seria aceptada i
mantenida, a pesar de cualquier hecho produ·
oido por ignorancia de la situacion del límite.»
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Oon el protocolo último no se abandona ningun derecho. Se deja espedita. la accion de los
dos Gobiernos pam hacer valer ante el árbitro
sus razones; i quedan colocadas las cosas de tal
manera que ni uno ni otro pueden, miéntras
tanto, estralimitar su dominio. Es una resolu·
cion prudente, que pone a salvo la honra de los
dos paises.
El honorable Diputatlo por Santiago declaraba. que, a EU juicio, era deprimente para Chi.
le lu esc'usa que el Gobierno arjentino da por
la. presencia de fuerz:ls arjentinas en Huahun
i la seguridad dada por nuestro Gobierno de
que evitaria por su parte el vandalaje en esas
rejiones.
Pero, ¿quel'l'ia el señor Diputado que el Go,
bierno a1jentino hubiera declarado que aquella
fuerza existia en Huahun porque a~í lo deseaba?
¿No le parece al señor Diputado mas satisfactorio i mas deferente que se dé como razon
la necesidad de contener el vandalaje i res·
guardar las viclas de los habitantes de esas rejiones?
En realidad, señor Presidente, el cargo fundado que se ha podido hacer es el de que no
hubiera fuerzas chilenas para resguardar esa
parte de nuestro terrritorio. El Gobierno se ha
apresurado a remediar esta situacion enviando
un destacamento de tropa para. atender a la
policía i vijilancia en esa rejion.
El señor W ALKER MARTINEZ.-Ninguna nac!on permite que fuerzas estranjeras hagan la policía en su propio territorio.
El señor BELLO OODESIDO (~linistro de
Relaciones Esteriores).-¿Qué otra declaracion
habría deseado Su Señoría?
El señor W ALK~R MAR1.'INEZ.-Yo no
he perseguido ni persigo deelaraciones.
Lo único que he pretendido es que no se permita a los arjentinos entn.r en nuestro territo·
rio cada vez que se les ocurra.
El 8efior BELLO CO DEBIDO (Ministro de
Relaciones E,tpriores ).-COI1 LJ, declaracion
;,J
a que me he referido se satisface a Ohile.
El8ellor WALKER MARTINEZ.-¡E'lplén.
dida i satisfactoria declaracion! iFeliz Oanci·
llerÍa, la que la acepta!
El señor COVARRUBIAS (vice· Presidente).
-Ruego al sellor Diputado (Ine no continúe
interrumpiendo.
El señor BELLO OODESIDO (Ministro de
Relaciones Esteriores).-EI señor Diputado se
desentiende de la ob,ervacion principal que he
hecho.
El nuevo protocolo no reconoce a la Arjentina derecho alguno de ocupacion, puesto que
establece que no valdrá aute el Arbitro, p'lra
consa.grarJel dominio definitivo, la circunstancia de haber e~tado ocupados tales o cuales
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t~rrenos litijiosos, tanto ménos cuanto que el

Gobierno de Ohile ha hecho en tiempo oportuno las reclamaciones del caso. Los hechos aisla
dos no destruirán, bajo ningun concepto, la doc
trina jeneral de que no pueden ser o~jeto de
ocupaciones de ninguno de los dos paises los
terrenos en litijio i que los actos ejecutados
que fuesen contrarios a ella no dan título
alguno ante el Arbitro.
El señor WALK ER MARTINRZ-¿ 1 quién
asegura eso?
El señor BELLO OODESIDO (Ministro de
Relaciones Esteriores).-Si se siguiera. el camino indicado por Su Señoría de continuar una
discusion que puede prolongarse indefinidll.
mente, trascurriria el tiempo i nos sorprende.
ria el fallo arbitral discutiendo todavía si la
ocupacion de San Martin de los Andes es o no
anterior a 1889.
Nuestra Oancillería estimó que obtenia un
resultado mas inmediato i eficaz con el último
protocolo que consagra una declaracion comun
que desvirtúa el alcance que se atribuye a las
ocupaciones que se discuten.
Esto no quiere decir que Ohile abandona sus
reclamos ni renuncia a establecer la verdad de
sus afirmaciones.
El señor PHILLIPS.-Eso estaria bueno
con una nacion que procediera de huena fe,
El señílr BELLO OODESIDO (Ministro de
Relaciones Esteriores).-Yo confío, honorable
Presidente, que este protocolo será bien recibido por el pais; i que en justicia, la Oámara
verá en ~l una prenda de paz, que no un peligro pam la firmeza de nuestro derecho, por
actos ejecutados con posterioridad a la consti·
tucion ¿el arbitraje. Pcr el contrario, él alejará
todo recelo entre las dos naciones, cuyos gobiernos S9 han inspirado en nobles propósito~.
Por otra parte, vuelvo a declarar que no hai
ningun inconveniente para que la Oámara se
imponga de cuantos antecedentes existan sobre
el párticular; siempre que esto se haga en forma correcta, esto es, en sesiones secretas.
El señor WALKER MARTtNEZ.-Acepto
las sesiones secretas que pide el seuor Ministro.
Así tendré oportunidad de manifestar a Su Señoría que su argumentacion c1escan~a sobre
~na base falsa. La nota de la cancillería Ilr:jentma del año 98 destruye toda la argumentacion de Su Señoría, pues en ella se deja establecido que el pueblo de San Martin de los
Andes está al occidente del cordon central,
como allí dicen.
El señor BELLO OODESTDO (Ministro de
Relaciones Esteriores). - Yo no he pedirlo se·
siones secretas para renovar un debate que
está)erminado. Simplemen te he manifestado

¡moElqueseñ0r
W ALKER MARTINEZ.-Yo esti·
este protocolo es una burla, miéntras

continúen hollando el suelo chileno los solda·
do,; arjentino!'l.
Lo que el Gobierno chileno ha debido hacer,
era exijir el retiro de las fuerzas de San Martin de los Andes como 10 prometió el señor
Errázuriz U rmeneta, como Su Señoría opinaba
Riendo Ministro dA Industria.
El señor BELLO CODESIDO (Ministro de
Relaciones Esteriores;.-Nunca he creido que
el Gobierno debe aceptar la presencia de fuerzas arjentinas en territorio nacional; pero sostengo que es sutisfactoria para los derechos .de
Chile la declaracion de que todo acto posterlOr
al acuerdo de 1889, no tendrá valor alguno
ante el árbitro.
Esto, sin embargo, no quiere decir ni puede
entenderse en el sentido de que Chile haya
ab!wdonac1o o piense abandonar la defensa de
sus c1erC'chos. Esa defensa se ha hecho en todo
momento.
El señor WALKER MARTINEZ.-Se ha
abandonado en absoluto.
El señor BELLO OODESIDO (Ministro de
Relaciones Esteriores).-Voi ahora a cont~stll,r
laR observaciones hechas por el honorsble Diputado por Antofagasta.
Comenzó Su Señoría por referirse a nuestras
cuestiones penrli('nte~ con Bolivia i a las declaraciones contenidas en la nota del honorable
señor KUoig, de 13 de agosto.
A este respecto me limitaré a decir que aque~
lla nota tan controvertida no fué conocida por
el Gobierno de Chile, i que si hubiera sido
oportunamente conocida no se habria enviado
al Gobierno de Bolivia.
El señor PHILLIPS.-Pero el Ministro se
mantiene en su puesto.
El señor BELLO OODESIDO (Ministro de
Relaciones Esterioreíl ).-Todas las cuestiones
referentes a las negociaciones con Bolivia Be
encuentran pendientes.
El señor Diputado por Antofaga"ta se ha.
referido tambien a nuestras cuestiones con el
Perú i en particular al protocolo BillinghurrtLatorl'l'.
Tan pronto com:> las tareas de la Cámara lo
permitan, yo me haré un deber en pedir prefereBcia para su discusion, conforme a los de'3COS manifestados pOI' mis honorables antecesores i a las promesas reiteradas en diversas
ocasiones al Gobierno del Perú.
El señor Diputado por Antofagasta ha alu.
dido igualmente a la situacion de Tacna i Arica. Estos territorios están sometidos a la lejislacion chilenLl, i es deber del Gobierno atender
a las necesi.larles de administracion i adelanto
~~e JQ~ documeotoo quo 'Joliciten .109 l'leñQrel'l que en elloe: eo dcjl\o 3entir. Eot? el:! todo l,?
B!plJ'~doe deben conoOSt'oe en ~~II~Q~ :eel'll'etaí q\lf3 I}I Gobierno /Je propone ho,cer¡ 1 1'11 , ello mt
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llama plan de chilenizacion, corresponde en nal i de la marcha que han segui.lo los asuntos
realidad a los deberes propios del Gobierno, i sometidos a su decision i en la que se asegura
esta conducta está ju~tificuda todavía por fun- que muí pronto se pronunciará el fallo que
dadas espectativas que el tratado de 1883 le debe espedir.
da para que estos territorios queden definiti \'aSube la Cámara que, con arreglo al protocolo
mente incorporados a la nacinn.
celebrado en 1893, el Gobierno dispuso de tresTocó el señor Diputado el punto relativo a cientas mil libras esterlinas del depósito conslas reclamaciones de los damr:ificados chilenoJ tituido en el Banco de Inglaterra, obligándose
en la guerra del Pacífico, i a esto respecto ha a reintegrar esa suma si el fallo e1el Tribunal
hecho la historia del protocolo ajustado entre no favorece a los acreedores agraciados con esa
los Gobiernos interesados en 1896 pf\ra atender suma. Será pn~ciso aguardar el fallo para sab('r
esas reclamaciones. Puedo aserturar 11 Su Se- si él afecta o no ia responsabilidad ,le Chile.
llorÍa que éste es un negocio q~e el Gobierno
N o sé si habré olvidado algun punto de los
atiende preferentemente i que si en él no se ha que ha toca.do el honorable Diputado de Antaavanzado es porque se relaciona con el cumpli- fugastn. Me limito por ahora a estas breves
miento del Tratado de Anccn, que es materia esplicaciones i dejo la palabra.
de laR jestiones pendientes entre ámbas cancillerías.
Peticion de antecedentes
Puedo asegurar a la. Honorable Cámara que
el Gobierno toma el mayor empeño en procurar
El señal' PHILLIPS.-RuC'go al Eeñor Miuna pronta solucion sobre este negocio, que se nistro ~e digne remitir a la Cámara todos los
halla encomendado a nuestro representante en clocumentos relacionados con las negociaciones
Lima.
del s<.;ñor Kónig, sin perjuicio de mantener en
Se ha referido t.ambien Su Señoría a cierta reserva todo lo que Su " erloría desee.
situacion desagradable producida en el perso·
El seí'ior BELLO CODESIDO (Ministro de
nal de la Legacion de Ohile en Lima. Puedo Relaciones Esteriores). --Con mucho gusto reanticipar a Su Señorla que este incidente está miti ré los documentos que solicita Su Señoría.
solucionado i esplicado en forma satisfactoria.
En cuanto a la permanencia del secretario Comision (le Constitucion, Lejislaseñor Hübner en Santiago, no será indefinida
CiOll i .Justicia
como lo cree el señor Diputado.
El sellar IUCHARD.-Ruego al señor PreEl señor Hübner recibió ya instrucciones de
volver a Lima para traer a su familia i dejará sidente se digno proponer reelllplazante para el
'-\1 puesto de secretario para ocupar otro puesto señor Agustín dtl Rio en la COIllision ue Consadministrativo én t;onde el Gobierno cree que titucion, Lejislacion í Justicia. La falta de un
miemllfo produce perturbacionos en el funciopuede prestar mas útiles servicios.
Otro punto tocado por el honorable Diputa- namiento de la Comisiono
El sellO!' COY AnRUBIA'S (vice Presidente).
do es aquel que se refiere 11 la concurrencia de
Chile al Congreso Pan· Americano de Méjico. -Oportunument0 haré la propo~icion r¡ue Su
Tengo la satisfaccion de anunciar a la Cámara Señoría me indica.
a este respecto que los antecedentes que obran
Votaciones
ee poder del Gcbierno anuncian que en ese
Congreso nada se tratará en forma que pueda
El seílor COVARRUBIAS (vice Pre1;idente)
afectar la política internacional de Chile.
-Ha terminado la primera hora.
Debo declarar que talllbien est.oi en completo
Se van a votar las proposiciones formuladas.
acuerdo con Su Señoría en cuanto se relaciona
La 'indicacion del Sfllor Padilla, para que
con sus observaciones re."pecto a la necesidad
de ce}ebrar tratados de comercio cen Ivs paises se (ltstinen las sesiones nocturnas al debate
wternacional inic'iado en esta sesion, fué deamerIcanos.
En este sentido i en cuanto de mí dependa sechada ]JO?' :PO votos cuntm 16.
serviré esta política, que etitá llamada a acercar
Alvutcw:
los pueblos de nuestro Continente, a estrechar
El serlor WALKER MAR'l'INEZ.-Sí, i pido
sus relaciones i a fundar sobre sólidas bases el
que
quede con'ltancia del voto negativo del
progreso de las repúblicas americanas.
Ministro
de Helaeiones hsterioro3.
¡< Por último debo contestar las observaciones
del señor Diputado relacionadas con el Tribu·
La indicacion del señ:J1' Urrejola, para pronal de Lausunne. Ha lleo'ach IlJ ::'Ilíniflteric¡ una l017qa¡' lct 8 p sion hrtslrt hs seis i media con el
e
comunicacion de nuestrob JHini.~tro en Francil\ o~jdo
de discutir el proyecto relcdivo al ferroi ' · -..
en"que ~e de. <;u.':!1Jtfl, ; net,w"qtl. 01,1 103 (~íl~eCQ·. cU. rn¿ rto 011:dL~~/": rtl 1 mil': t I"nco, fu.e apr/)~.~ntAlI d" 1.0. ml~lo!'. !:lr'.!.'Q¡n¡.;udadlJ..;;, ~~te,1r1h!J. - b(ul01;50t' ·uemtl,(/'!.·nC(l1)o(.o'J contri,!, dQa~¡

I

,,>,

'"1

11

~

~

..."

I

. I

•

I

!

750

CAMARA DE DIPUTADOS
Presupuestos pRIoa 1901

~
!

,-<

i

-

El señor COVARRUBIAS (vice-Presidente)
-Corresponde continuar la votacion del presupuesto de Hacienda.
El señor PRO.SECRETARIO.-Quedó pendiente I¡) partida 30, «Defensa Fi~cal »
El señor V ALDES V ALDES.-Anoche hice
notar que al imprimirse el informe de la Ca·
misiun Mista de presupuestos se hubia incurri·
do en un error consistente en la Supt'(lólion de
un ítem que dicha Comision hilbia agrcg"tl.rlo a
continuucion del 236:
El señor SalinaR, Ministro de Hacien,la cn
ar¡uel tiempo, me ccnfirmó este hecho.
Deseando eilplicarme cómo em que un acuerdo de la Comision no figuraba en el ref'pect:vo
informe, hablé con el Secretario de Comisiones
del Senado, quien me dijo que efectivamente
ese ítem se habia aprobado i que de elh había
constancia en el acta de la sesion respccti va de
la Comision, no figurando el ítem en el infonne
por una simple omision.
Efectivamente, tengo a Lt mano el eltl1rlerno
impreso de actas de Lt Comisioll i en él figura
el ítem para arriendo de caSft de la Tenencia
de Aduana de Matanzas, como pueden verlo
mis honorable~ colegas.
Creo, pues, que de: bemos votarlo i lile parece
que 111 Honoral>le Cámara no tenurá ineon veniente pura que se vote ese ítem lo misll1G que
han sido votados todos 109 demas que ha pro·
puesto.
El señor ROBINET.- POl' mi parte no hai
inconveniente i creo que no lo habrá tampoco
por p:lfte de la Cámara,
El señor COVARRUBIAS (vice-Prcsident8).
-¿ l~l señor Diputado hace in¿¡¡caeioll pal'it fjllC
se vote el ítem aprobado pOlO la Cornision :\[iRtrt
de Presupuestos?
El s;:)1101' VAL DES VALDE":.--Sí, RerlOi', i
pl1r'1 que He lo coloque donde corresponda.
El sellor lUCHARD.-Esti!11O qUl) J'uLI'Ií,
diflcu1tau pant votar el ítem a que se rellel'e el
honorablo Diputado de San Fel'llal1l1o, ya <¡ne
se trata solo de un ol\'illo.
sefío!' SECRETARIO.-E1 acta do la
Comision ~Iista dice aln·specto lo sigl1i8nte:
Se puso en 1)()ttlcion el íten1 de ire.scien1us

mI

sesenta, }lCSOS para un'iendo ele casa (le [(t Tenencia (le AtlI~ana de 111atanzus ~i tué apro/melo t,icitconenle.
Se dio'()n po'!' a]))'obwlas las )Ja)'tida8 30,
31 i 32, en ln tm'lila aeordadtt pm'la GO'inision
Mista.
Se p'¡SÓ (t 't'o!ar l'.t partidé¿ 33, «Ob1'as lV~·
blicas~»

.l!.l serlo!' ROBINET.-En esta partilh solicito votacion para los ítem agl'ep;ado!il.

El ser:or COY ARRUBIA8 (vice-Presidente).
- Entre tanto daré por aprobada 1<1 partida sin
pOl)ui~io de votar los ítem a que Re refiere Su
SOllona.
Elsencr GONZALEZ ERRAZURIZ (Ministro de Haciemla). - En esta partid:t no hai
en realidad ítem agregarlos, sino suprimidos.
Pido el acuerdo de la Cámara para aumentar
103 r ..;lati vos a muelles, malecones i erli ncios,
que están, sobre to:lolos ll1uclle~,en pésimo estar} o.
Cada Diputado conoce el e,tado de los que
hl1i rn el dcpartam"nto que representa
El senor CO )ICHA (don Malac¡uías).-·Como
el do Tl\lcahuano.
El seilor GONZALEZ ERRAZURIZ (Ministro de JIacien(Lt).-Fig-um entre los primeros
en 1<1 lista que tengo, pero haí muchos igualmente en mal estarlo, {'omo los (le Antofagasta,
Taltn,l, Valdivia, COl1stitucion, C'llbuco, Punta
Arl'nas, etc.
Para atentlel' a su reparaeian 1.. SUl1M de
nOV("ÜI1 mil peso:; es llluí eSCltS,\ i me pl'Opongo
pedir que se aume!lte a chscientos cincuenta
mil posos.
El sei'íol' ROBI~E'l'.-.Mejor es que Su Senoría ¡:iela un Rllplemento especial.
El sef'lOl' GO~ZAL¡;;Z l<:tmAZURIZ (Ministro de Hacienda). - Si hui 0pDsicion no digo
!HUI a, per;) la verdad es quc se tmta de nece'
sidades de lo nms :qJl'emiante.
El s(-llor Y A5JEZ.- y o deseo que se voten
los Ítem Euprirnidos o reducillos po\' la Comí.
sion que consultan fondos pal'a mejol'l1\' los
muelles de diversos puel't(l~. Es ésta. una de
las materiils en q \le mépos de bJ ahorl'lll'se. La!'l
condiciones de embarque de lIueslrus puertos
80n tiln malas oue llegan a imponer un grave
recargo én el precio de las mercaderías. Ade'
ma,>, las partidas Ron tan pequeiías que no \'11le la pena hacer ahorros insignificantes en ella.
El seiílil' GONZALEZ ERRAZURIZ (Minist.ro de Haciencla).-EI ítem jeneral de la
Comision es de noventa mil pesos; ,!l del proyecto era de cien mil, i !lO pido que He vote
porque solo obtendrilt un uumento de diez mil
pesos.
~i hubiera unanimidad, yo pediria que fue,e
elevado a doseientos cincuenbt mil pesos, qU()
es lo C¡'le se nece<.·ita.
~iento que el J¡'J!1ol'¡lbI0 DiplJt.allo po\' TM¡tpudL Re oponga, pero es é,ta, una necesidad evidente.
EIseuol' YA:\EZ.--L'1S que yo picio que
se "oten son 10;; ítem e:;peeiales del proyecto
orijil1'l!, En segllidlL p0¡}omo, tOl1n\' en cuenta
la. indicacion e1el senor ~jilli,.,tl'().
El i"oñc\' COVARRUBfAS (\·icc.Presidente).
-Ent6nces podria darse por aprobada, b. parti,la de Ir\. Oomision; i fli huhiera asentimiento

SESION DE 4 DE ENERO
unánime, quedaria aprobada la indicacion elel
señor Mini'ltro para elevar el 16 a doscientos
cincuenta mil pesos. En seO'uiela se votarian los
ítem especiales a c¡ue se ~'efiere el honorable
Diputado por L!1 Union.
El sefior Y A='fEZ. Creo q ne las ¡lleas del
señ?r ~1¡ni'ltro se sutisf¿ll'ian aceptando lo que
he llldlCado, esto es, restablecienllo lJs ítem ele
la partiLla del presupue~to del Gobierno.
Cuando Ileguemo.'l al ítem 10, sed. del caso
aceptar o no la proposicion de Su SefíorÍa para
elevarlo a doscientos cincuenta mil pesos.
El señor GONZALEZ ERRAZURIZ (Ministro de Haciemla).-l\Ie permito hacer pre·
sente ;11 honorable Diputado por la Unían que
su indicacion presenb1 ciertos inconveniente~.
Así, por ejemplo, para el muelle de Valdi via
se consultan veintiun mil pesos i solo se necesitan catorce mil.
~l 'leñar YANEZ.-EI hecho de que se neceslten solo catorce mil pesos i no veintiun
mil para Valdivia, no es inCOlIYCnicnte pai'a
que aceptemos el procedimiento que he indicado.

Miéntras tanto, el procedimiento indicado
por Su Señoría de cousultal' en globo estos
gastos es contrario 11 la tendenci,.l. a especificar
lo" gastos en CUí1nto sea posible, que dehe dominar en la Cámara. al dictar los presupuestos.
Por otra. parte, los Ministros que dictan la leí
de presupuestos no son, jenera.lment.o, los que
invierten los fondos consultados en ellos.
El señor ROBINErr.-De manera, que sí
viene mas tarde algun Ministro que le tenga
~mor a la provincia dol ~hule, por ejemplo,
lUvertiní todo el dinero en Constitucion, porJO'o
por caso, i dejará a lo~ tlemas puertos sin nachl.
El seüor YAN'EZ.-M ejor seria, por esto,
votar ítem por ítem.
El señOl' SECHE'l'ARIO.-El ítem 1, que
consulta cin~uenta mil pesos para conclusion del
edificio destinado a las oficinas de haciend<l, ha
sido suprimido pOl' el Senado.
El señor GONZALEZ ERRAZURIZ (~Ii
nistro de Hacienda).-Seria bueno votar este
Ítcm. Es mui necesaria ln. construccion del edificio.
El seilor Y AN EZ. - ¿Dónde se va a construir?
El seI10r GONZALEZ ERRAZURIZ (Ministro de Hacienda).--En la calle de Moneda
esquina de Amu,!látegui.
El señor Y ANEZ. '- Es decir que en lugar
de juntnr en un solo edificio todas las oficinas
de la Moneda, para lo cual, se compró tocln, la
manzana, se tiende a separarlas?
El sefíor lUOHARD.-Encuentra I11Ul razonable la ob,ervacion del señOl' Diputado por la
Union.
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El seilor YA}\¡ EZ.-Seria mucho mejor cons·
truirlo en la luanzana de la Moneda.

Votrulo el ítem: se acordó ?'establecerlo por
diczi.9Cis 'l:Ot08 cont?·[( ocho.
El sefior SECR~TAIUO.-Itell1 <le ochenta
mil peoos para la terminacion de las obras del
galpon de avalúos de la Aduana de Valparaiso.
P¿~é

((probado por ¿'cintc votos contra clos.
Dwrantc la, votacíon:

El seiíor RA5[ ADOS ESPINOSA.-Deseari,\ sab3r si 'le piensa continuar la construccion
de este edificio.
El SerlOl' GO~ZALEZ ERRAZURIZ (Minj~tro de Hacienda).-Sí. señor.
El set10r COVARI~UBfAS (vice Presidente).
-No hai número para la votacion.
El sefíar SECRETARIO.-Se ha abstenido
de votar el selior Richard.
El f3ellol" IUCHARD.-Voto que sí.
El ~eiíor SEORE'rARIO. - Hai entónces
veintiun \'otos por la afirmativa i dos por la
negati\ra.
El "ellor COVARRUBIAS (vice-Presidente).
-Aprobado el ítem.
:.' El selior 8EORETARIO. - Item 3. «Para
construccion do nuevos edificios para. la oficina
del He ..;guardo de la Aduano. de ,Valparaiso»,
cincuenta mil pesos.
El seúor GÓXZALEZ ERI{AZUIUZ. (Ministro de Haciüncla).-Debo dcclamr a la Honorable CánH1ra que no tengo antecedente alguno sobre esta cuestion, de modo que bien
podria la Cámara desechar este ítem.
El señor COY ARRUBIAS (vice Presidente).
-Si a la Cámara le parece, lo daremos por
lkscelmdo.
Descchado.

P¡¿eslu en vuéu.oion. el ür;¡n 4, ptua ?'epar(~
cíon clel 'In uelle de V alelí v'ía, veinte mil pesos,
fué apTo/melo po)' 1Jeintí¡m vot08 contra tres.
El seiior SECRETAIUO. - Item 5. «Para
repamcion en el muelle de 'I'ocopillu»: veinte
mil pesos.
El sellar GONZALEZ ERRAZURIZ. (Ministro de Hacienda).-Debo repetir la declamcion que hice allteriormente: no tengo antecedente sobre esta, obra, respecto de la cual no se
hn.n hecho estudios. De modo que si la Cámara
dedicara una suma pal'l1 todos los e:;tuclios de
muelles, podria suprimirse el ítem.
El seüor COY ARRUBIAS (vice,Presidente).
-Si o. la Cámara le parece, lo daremos por
desechado.
Desechado.
Pne8to en votrwion el ítem 6, 2Jw'(J, constrnc·
cían dc un ?1H~el.'e en Bncknpn?'eo,l)p,i,nticínco
mil pesos, ll~¡) ttprol)(tclo pOl' cliezisiete Vutos
oont1\t seis.
Lo;~ ítem '7 ·í 8, para la terminaoion del ma-

- .~
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lecon de 1quique i 1'eparaciones del m lLelle de
Arica, se dieron pO?' desechaclos.
El ítem 9, nueve núl pesos pamt la terminacion del muelle dé Taltal, fué aprobaclo táci·
tamente, i en la misma forma lo fué ellO,
que con.~ulta diez mil pesos para la terminac'ion del muelle de Chañaral.
El ítem 11, qUrJ consuUa diez mil pesos para
la terntinacion del muelle de Coquimbo, tIté
aprobarlo por diezi~iete votos contra d'lez.
El ítem 19J, que consulta quince mil pesos
para las reparaciones del muelle de los V'ilos,
tué aprobado por veinticwJ.,tro votos contra
uno.
rué tácitamente aprobado el ttem 13, para
la terminacion del muelle del Tomé, veinticinco mil ochocientos pesos, propuesto por la Co.
??tisio1t 1ltista.
Se puso en votacion el ítem 14. para la re·
paracio1t del malecon de Puerto Montt, die,iocho mil pesos.
El señor HUNEEUS.-¿Me permite el señor
Presidente?
El señor COVARRUBrAS (vice-Presidente).-Debo prevenir a Su Señoría que solo podremos ocuparnos de los presupuesto>; hasta
las seis, i ya va a dar la hora.
El señor HUNEEUS.-Son dos palabras
únicamente.
Quiero hacer presente al señor Ministro que,
por comunicaciones de caracterizados vecinos
de Puerto Montt, Aé que los dueüos de algunas
casas comercial~s de aquella localidad i varias
otras personas se han suscrito con algunos
fondos para contribuir a la construccion de un
muelle para carga i descarga de mercaderías

•

ell ese PU¡)J'to, a fin de salvar una gran necesidad que se hace sentir. En Puerto Montt no
hai sino muelle para pa~lajeros. Pero con los
fondos particulares erogados no se alcanzaria;
necesitan para realizar la obra, el ausilio fiscal.
l\f e permito recomendar este asunto al señor
Ministro. Si hu biera unanimidad, podria acordarse cambiar la glosa del ítem.
El señor CONZALEZ ERRAZURIZ (Ministro de H;lcienda).-Tendré presente la recomendacion del señor Diputado.
Pero este ítem consulta fondos solo para el
malecon, como sucede con el ítem relativo a
Valdivia.
El señor ROBINET.-Podrian tomarse fondos para el muelle del ítem último.
El señor BAN ADOS ESPINOSA.-Se podria decir: «Para malecon i muelle.»
El señor HUNEEUS.-Eso es.
El señor MIRA.--Debo advertir al señor
Diputado que no se trata de un nuevomalecon
sino de reparar el antiguo i uejarlo en buenQs
condiciones de servicio.
El señor GONZALEZ ERRAZUIUZ (Ministro de Hacienda).-Lo mejor talvez será
aprobar el ítem como e8tá redactado. Hai otro
ítem ue donde pueden sacarse fondos para el
muelle, como se ha observado.
El señor DIAZ SAGREDO.-No hai número en la Sala.
El señor COVARRUBIAS (vice-Presiden ..
te).-Se levanta la sesion.
Se levantó la sesion.
AHMANDO QUEZADA
Redactor •
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El viérnes 4 de eliero no celebró sesion nocturna por falta de número.
Reclamó de la hora el señor Walker Martínez.
Asistieron los señores:
Covarrúbias Luis
Díaz Sagredo Eulojio
MeekH Roberto
Mira Juan José
Ortúzar Daniel
Padilla Miguel A.
Pinto Agüero Guillermo

Ri vera Juan de Dios
Urrejola Gonzalo
Vásquez Guarda Efrain
Vergara Luis Antonio
Vial U garte Daniel
Walker Martínez J oaquin
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