Sesion 74.u estraordinaria en 4 de Enero de 19U2
PRESIDE~CIA

DE LOS SEÑORES PINTO IZARRA 1 RIYERA

S U .M:.ARIO

¡Je anrueoa el acta tie ie. sesíon anterior.-Cuenta.-El señor
liíaz hace iud;.cacion, qne es apl'Gbad .. , para agre~ar a la
tabla el proyecto que Bprueba un contrato celebfl1do entre el g"bierno i la Compañia del ferrocarril de ATauco.
-El señor Phillips formula divarsas observaciones sobre
1.a jestion de las rela.ciones esteriores d nrante la admi
:J.istracion de don Federico Errázuriz -A ir:dicacion del
seüor Ministro del Interior se acuerda tliscutir en la pri
mera nora de la sesion del ruártes próximo el proyecto
sobre eleccion de municipalidades en las comunas de re
ciente creacion.-EI sefior Oruchgga formula in licacion,
que es desechada, para dar un plazo de dos dias a la Co
mision parlamentaria encargada de investigar los abusos
cometidos por las autoridades en la eleceion complemen
taria de Diputado que tuvo lugar en Valparaiso en el mes
de abril del año pasado, para que presente su informe i
disJutir esa eleccion al térmiuo de dicho plazo.-Se t(,roan
en consi:ieracion las modificaciones, no aceptadas por el
,'3enado, introduci ias por esta Cámara en el presupuesto
de Relaciones Esteriores, Oulto i Colonizacion.-Se da
cuenta de una peticion firmada por veintisiete señores Di
1;vtados para celebrar sesion el domingo i lúlles próximos,
DOCUMENTOS

Oucio del Senado en que comunica que ha aceptado unas
i desechado Gtras, de las modificaciones !ntrodllCidas en el
presupuesto de Relaciones Esteriores, Oulto i Ooloni2acion
Informe de la Comision ::le Hacienda recaido en una soH
citud referente al derecho de internacion que deben pagar
los catres de fierro, de bronce i de fierro i de bronce.
Nota de don Raluou Barros Luco en q'e comunica que
'l.cepte. el cargo de consejero de la Oaj a Hipotecaria,
Oficio del Gobernador de lIagallanes en que solicita el
pronto despacho de un proyecto que concede a la Comision
de Alcaldes de ese territorio los sitios vacantes que posee el
Estado en la parte urbana de la poblacion.

Se leyó i fué aprobada el acta siguiente:
.Sesion 73.· estraordinaria en 3 de enero de 1902.- Presi¡lencla del señor Concha. don Francisco J&vier.-Se abrió a
las 3 hs. 50 ms. P. M., i asistieron loa sellores:
Aldunate B , Santiago
Alemany, Julio
Alessandri, Arturo
&ñados Espinosa, Ramon
Barros Méndez, Luis
Campo, Máximo del

Casal, Eufrosino
Concha, Malaquías
Oorrea, llanue) Domingo
Covarrúbias, Luis
Covarrúbias, Manuel A.
Cruchaga, Miguel

Dfaz Fagrndo~ Eulojio
Donoso Vergara, Pedro
E::he:üq'.le, Joaquin
Figileroa, Emiliauo
Ga.llardo González, Manuel
González Julio, José Bruno
Gutiérrez, Artcmio
Huneeus, J orje
IMüez, MaximiJiauo
(nsunza, Abdon
lrarrázaval, Manuel F.
Lazcano, Agustiu
Meeks. Roberto
Mira, Juan José
Ossandon, Frutos
Padilla, Miguel A.
Paredes, Bernardo
Pereira Guillermo
Pérez S., Osvaldo
Phillips, Eduardo
Pinto, Francisco A
Pinto Agüero, Guilhrmc
Richard F., ~~nrique
Rioseco, ['aniel
Rivera, Juan de Dios
Robinet, Oárlos T.

Rocuant, Enrique
Ruiz Valledor, Mau:lel
!:-lalinas, Manuel
Sánchez G. de la H., Renata
San fuentes, Vi~ente
Serrauo Montaner. Hamon
'loro Herrna, Do~Jingo
Urrejola, Gonzalo
Valdes Valdes, Ismael
Vásquez Guarda, ~;f'9.iu
Ver(tugo, Agustin
Vergara, Luis Antonio
Vial Ugarte, Daniel
Vicuña S., Enrique
Vidal, Roscndo
Videla, Eduardo
Villegas, Enrique
Vivanco, Benjamin
i los señores Ministros de
Relaciones Estcriores i Culto, de Justicia e IUEtruccion
Pública, de Hacienda, de
Guerra i Marin¿, de I ndustria i Obras Pública~ i el Se.
cretario.

Se leyó i fué aprobada el acta de, ses ion
anterior.
Se dió cuenta:
1.0 De que la comision designada para in··
formar acerca de la administracion de la Quin·
t3 Normal de Agricultura, cit!tda para el dia
(le ayer, c~lebró sesion con asistencia de los señores Bañados Espinosa, Landa, Toro Herrera
i Ulrejola.
N o asi9tieron los señores Búlnes, Pa.d illa ,
Sanfuentes i Verdugo.
2.° De qUQ la Comision de Hacienda, citada.
para el dio. de ayer, a las dos P. M., celebró
sesion con asistencia de los señores Ca.sal, Pinto Agüero, Robinet i Vial Ugarte.
No asistieron los señores Alessandri, Besa,
Correa, Ibáñez i Val des Cuevas.
3.° De una solicitud del sub prefecto de la.
policía de VaIparaiso don Cárlos A. Esp ..jr), en
que pide se le devuelva la suma de treli mil

«

1,468

CAMARA DE DIPUTADOS

pesos que ha invertido en el pago de sueldos a servadores de Bienes Raices queden en poder
empleados de la policía.
de estos funcionarios i no pasen, como lo disA Comision de Gobierno.
pone la lei actualmente, a los archiveros.
Se pusieron en segunda discusion las indiEl señor Pinto don Francisco Antonio foreaciones formuladas en la sesion anterior por mnIó indicacion para que se acordara destilos señores Cruchaga i Robinet.
nar los primeros quince minutos de la se~n-da hora del mártes próximo a la discusion
El señor Alemany manifestó el deseo de que I del proyecto que concede abono de servicios
alguno de los miembros de la Comision parla. para los efectos de la jubilacion a los que han
mentaria encargada de investigar la conduc~a desempeñado el cargo de administrador de Esfuncionaria de las autoridades de Valparaiso tanco.
en las elecciones estraordinarias de Diputados,
se sirviera informar sobre el particular, a fin
El señor Vásquez Guarda formuJ6 diversas
de que la Cámara pueda pronunciarse sobre I observaciones respecto de la Comision parlaI mentaria nombrada para indagar la conducta
esas elecciones.
El señor Barros Méndez, miembro de esa de las autoridades administrativas de ValpaComision, espresó que ésta se habia trasladado raiso en la eleccion estraordinaria que se veria Valparaiso i allí oyó los cargos que a las au· fic6 con motivo de la vacante dejada por el se·
toridades hacian el Djputado don Guillermo ñor Bello Codesido.
Rivera i sus amigos po1íticos, i cuando iba a
El mismo señor Diputado llamó la atencion
empezar a oir los descargos de los funcionarios
inculpados, Jo. Oomision acordó trasladarse a háccia la necesidad de que el Gobierno arbitre
Santiago.
la manera de establecer el tránsito en el rio
El señor Alemany, en vista de la esplicacion Rahue, en Osorno, cuyo puente fué de'3truidC)
anterior, espres6 que seria del caso que la 00- el año pasado; i solicitó se oficiara al señor Mimision reanudara sus investigaciones; i formu· nistro de Obras Públicas, pidiéndole que remiló la siguiente indicacion, modificando la del ta a la Cámara todos los antecedentes relativos
señor Cruchaga:
a la reconstruccion de dicho puente, espresán(La Cámara acuerda tratar de las elecciones dose quién hizo en la Direccion de Obras Púda Valparaiso, tan luego como la Oomision blicas los estudios de est9. obra i rogándole que
nombrada por ella, en julio del año pasado, se sirva resolver una proposicion hecha por UD
para investigar los actos de intervencion eje· empresario de Osorno para construir un pueneutados en dicha eleccion. evacue su cometido te provisional en el río nombrado, proposicion
i presente su informe.» .
que ha sido informada favorablemente por las
autoridades locales.
A indicacion del señor lbáñez, aprobada por
asentimiento tácito, se acordó que la Cámara
El señor Pinto Agüero formuló diversas ob·
se constituyera en sesion secreta a segunda servaciones anerca de la indicacion formulada
hora para ocuparse del mensaje de S. E. el por el señor Cruchaga i manifestó que no era
Presidente de la República, informado por las posible tratar de la calificacion de las elecciocomisiones de Relaciones Esteriores, de Ha· nes -1e Valparaiso, miéntras que la Comision
llienda i de Guerra i Marina.
investigadora nombrada por la Cámara no presente su informe sobre la conducta obsirvada
A indicacion del señor Balmaceda (Ministro por las autoridades en esas elecciones.
de Instruccion Pública) se acordó destinar los
primeros diez minutos de la primera hora de
El señor lbáñez pidió al señor Ministro de
la sesion del mártes próximo a la discusion del Instruccion Pública se sirviera enviar a la Oá.
proyecto que consulta fondos para el pago de mara los antecedentes relativos a. la. separacion
propinas a los examinadores de enseñanza se· del vice. rector del liceo de la Serena., don Macundaria i superior.
nuel Retamal Novos..
El señor Rocuant solicit6 se oficiara. al se·
iior Ministro de Justicia, a fin de que pida a.
la Ilustrísima Corte de Santiago i telegráfica.menw~ las de Serena, Talca i Concepcicn, su
opinion respecto a. la manera equitativa de
compensar a los archiveros judiciales de los
emolumentos de que se verán privados por la
lei que dispondráqu6'losrejistros de los Con-

en_

.

El señor Videla propuso la siguiente indicacion modificando la formulada en la sesion anterior por el señor Oruchaga.
«La Cámara acuerda aceptar la indicacion
del señor Cruchaga, debiendo principiara ocuparse de este asunto desde el dia en que la Co,*ision presente su informe, en vea der sábacl' "
próximo.)
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El señor Alessandri pidió al señor Ministro se ha pronunciado acerca de las modificaciones
de Hacienda que ademas de los antecedentes introducidas por esa Honorable Cámara en el
que solicitó en la sesion anterior, se sirviera proyecto de Lei de Presupuestos de Gastos de
remitir las propUE;stas privadas que se hayan la Administracion Pública para el año 1902, en
presentado para la carga i descarga de merca· la parte correspondiente al Ministerio de ReladerÍas en la Aduana de Talcahuano i el infor- ciones Esteriol'es, Culto i Colonizacion, i ha
me que sobre ellas haya recaido.
adoptado las ¡;,iguientes re~oluciones:
Terminada la. primera hora, se precedió a
votar las indicaciones pendientes:
SECCroN DE RELACIONES ESTERIORES
Votada nominalmente la indicacion del señor Videla, fué l1)JI'Obada por treinta i cinco
De hs modificaciones relativas a esta. secciono
votos contra veintiuno, absteniéndose de votar I se ha desechado la reduccion de doce mil p:lSOS
dos señores Diputados.
a diez mil seiscientos sesenta. i seis pesos seVotaron por la afirmati va los señores: Aldu - senta i siete centavos, del sunldo de un canta.
nate Ba8cuñan, Alemany, Búlnes, Casal, Con- dar de la Legacion en Francia, etc., con>iulto.do
cha don Francisco Javier (vice-Presidente), Do- en el ítem 5 de la. partida 4.a, i el nuevo ítem
noso Vergara, Figueroa, Gallardo González, de cinco mil trescientos treinta i tres pesos
González Julio, Gutiérroz, Huneeus, Ibáñez, treinta i tres centavos agregado en la. partida
Insunza, Lazcano, lIeeles, Orrego (Ministro 17, para sueldo de un c6nsul de profesion en
de Industria i Obras Públicas), O:lsandon, Pa- Marsella.
dilla, Paredes, Phillips, Pinto don Francisco A., I Las demas modificaciones han sido aproPinto Agüero, Rioseco, Rivera don .Juan de badaE'.
Dios (vice-Presidente), Robinet, Rncuant, Ruiz
V alledor, Serrano Montaner, Toro Herrera, Valdes Valdes, Vásqmz Guarda, Verdugo, Videla,
De las modificaciones introducidas en esta
Villegas i Vivanco.
Votaron por la negati va los señores: Alessan- seccion se han aprobado las que tienen por ob.
dri, Bañados EspinCísa, Barros Méndez, Campo jeto suprimir, en la partida 6. a , «Sueldos de
del, Correa, Covarrúbias don Luis, Covarrúbias curos incongruos»; los ítem 166, «al Cura de
don Manuel Antonio, Oruchaga, Diaz S'lgredo, Rauco, seiscientos pesos»; 167, «al ayunante
Echenique, Mira, Pereira. Pérez Sánchez, Ri- del cura de la Union, seiscientos pesos»; i 179,
chard, ::;a.linas, Sánchez don Renato, Sanfuen- «al ayudante del cura de Maullin»; i tambien
tes, U rrejola, Vergara don ~Luis Antonio, Vial las que suprimen en la partida 10, «Gastos
variables», el ítem de cuatro mil pesos para la
Ugarte i Vida!'
Se abstuvie¡;on de votar los señores: Concha reconstruccion de la. iglesia parroquial de Coltauco; el ítem de dos mil pesos para terminar
don Malaquías i Vicuña S.
La indicacion del señor Pinto don Francisco la construccion de la iglesia parroquial de TalAntonio fué aprobada por treinta i dos votos camávidaj el ítem de dos mil pesos, para tercontra veintitres, absteniéndose de votar tres minar la construccion de la iglesia parroquial
de Hualqui; el ítem .de tres mil pesos, para
señores Diputados.
La indicacion formulada en la sesion ante- terminar la iglesia parroquial de Coronel; el
rior por el señor Robinet, para discutir a con- ítem de tres mil pesos, para terminar la cons·
tinuacion del proyecto que fija el número de truccion de la iglesia parroquial de Lebu; i el
Senadores i Diputados, el proyecto sobre pa- ítem de dos mil pesos, «Al Uabildo Eclesiá"tico
tentes de borateras, el relativo a los notarios i de la Serena para gastos estraordinarios del
la calificacion de las elecciones complementa- culto».
Se ha aceptado asimismo la supresion de la
rias de Santiago, fué aprobada por treinta i
cinco votos contra veinte, absteniéndose de vo- frase «debiendo hacerse la distribucion de
acuerdo con el diocesano» en los 1tem 1, 2, 3,
tar cuatro señores Diputados.
La indicacion del señor Vial U garte, para 12, 13 i 15 de la misma partida 10.
Las demas modificaciones introducidas en
discutir {lreferentemente en la sesion anterior
los informes relativos a las cuentas de inver- esta seccion han sido desechadas.
Prevengo 80 V. E. que, en vista de lo que
sion, quedó sin efecto.
V. E. me es presa en el oficio que contesto, de
A segunda hora se constituyó la Cámara en haberse desechado por esa Honorable Cámara
sesion secreta.»
los ítem nuevos introducidos por la Comision
Se dio cuenta'
Mista, despues del ítem 19 de la partida 10,
(Gastos variables», el Honorable Senado se ha
10 Del siguiente oficio del Honorable Sonaja: . abstenido de pronunciarse respecto de las re(Santiago, 2 de enero de 1902.-El Senado ducciones que me comunica V. E. haber~e he-
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cho por esa Honorable Cámara en dos de esos
mismo" ítem, a saber, el relativo a los trabajos
de la iglesia parroquial de Santa Filomena en
Santiallo, i el referente a la continuacíon de la
construcc.Jon de la iglesia parroquial de la Estampa.
SECCION IDE COLONIZACION

Se ha.n desechado las dos modificaciones he·
chas en estll seccion, i relativas a suprimir, en
la partida 1. a , el ítt'm de tres mil pesos para
pagar el serv~cio relijioso de las colonias en las
provincias de Valdivia, Llanquihue i Chiloé; i
en la partido. 3.a el ítem 13, de cuatro mil pesos, «Subvencion p, las escuelas-tlllleres que
sostienen los padres Salesianosen Punta Arenas».
Tengo el honor de decirlo 11 V. K en contestacion a su oficio número 364, fecha 26 de di'Ciemhre úl timo.
Dios gUiirde a V. E.-F. LAzcANo.-]ierna??do lle Vic-Tupper, pro-Secretario.»

no deja lugar a duda de que la intencion del
lt'jislador filé comprender a los catres de toda
cla~e entre los muebles gravados con el sesenta
por ciento; pero desgraciadamente, este propósito no fué e!ipresado con bastante claridad i
de ahi la necesidad de dictar una lei aclaratoria.
No hai rllzon alguna para esceptuar del dererho de sc~enta por ciento a los catres de hierro
i de bro'lce, articulo que se fabrica en alta
e~ca]¡l en el pais i de buena calidad. Ademas
hai establecidas ya v[\rias fábricas (lue dan
ocupacion a un buen número de trabajadores, i
que pueden abastecer no solo el consumo nacional sino tam bien el de algunos paises vecinos.
Por último, producir este artículo en el pais
ofrece la ventaja de descargar la cifra de nuestras importaciones i ahorra el pago de sumas
considerables al estmnjpro, pues aunque se importe la materia prima ésta tiene escaso valor
comparada con el del artículo elaborado.
En mérito de las consideraciones precedentes, proponemos a la Honorable Cámara el
siguiente

2.° Del siguiente informe de la Comision de
Hacienda:

,{Honorable Cámara:
Varios industriales solicitan del Congreso
que se dicte una léi aclaratoria que establezca
que los catres de fierro, de bronce ¡fierro i de
bronce estf.n comprendidos en el artículo 2.· de
la lei de 2:-3 oe diciembre de 1897, esto es, en·
tre los artlculos que deben pagar el impuesto
de sesenta por ciento a su internacion en el
pais.
Fundan su solicitud en que, ,lteniéndose al
e:;;píritu proteccionista de la referida lei, no
dudaron que los catres en jeneral quedaban
inclu:dos en la denominacion «muebles para
menajes, armad0s o en piezas, barnizados o en
blanco», i al amparo del derecho protector que
se e'ltll blecia, fundaron en el pais fábricas de
catres de fierro i de bronce que mui luego co
menzaron a hacer competencia a la importacion
estranjera. Igual inteJijencia dió a la lei la
Administracion de Aduanas; pero las casas impJrtadoras reclamaron a la justicia ordinaria i
los tribunales dieron lugar al reclamo. A virtud del fallo de éstos, los catres de hierro,
bronce, etc., pagan hoi el derecho comun de
veinticinco por ciento; de manera que los cálculos en virtud de los cuales se implantaron
fábricas en el pais hall fallado, i éstas no se
encuéntran en condiciones de sostener la competpncia que les hacen los internadores de este
ar! ,. f >1 cto.
La Comision de Hacienda considera fundada
la solicitud de que se trata. La historia del establecimiento de la leí de 23 de di~iembre de 1897

PROYECTO DE LEI:

«Artículc único.-Los catre>: de bronce, de
fierro, de fierro con bronce, niquclado'i i de
cualquier otro metal, se declaran incluidos en
el rubro dQ muebles para menaje, armados o
en piezas, b(~rnizados o en blanco, establecido
en el artículo 2.° de la lei número 980, de 23 de
diciembre de 1897.»
Sall1 de Comisiones, Santiago, 4 de enere
de 1902.-Arturo Besa.-Eujros~·no Casal.-Oárlos T. Robinet, Diputado por Tarapacá.
Aceptando solamente el rlerecho del treinta
i cinco por ciento, en lugar del veinticinco por
ciento actualmente vijent€. - Ml1xi'miliano

lbáfléz.»
;3.0 De que la Comision de Eleccione~, citad::,
pam el dia de ayer, a las 2 P. M., celebr6 ses ion
con asistencia de los señores Mira, Paredes,
Sanfuentes i Vida!'
No asistieron los señores Echáurren, Gutiél'rez, Insunza) Lamas i Ruiz ValIedor.
4.° De la siguiente nota:

«Santiago, 2 de enero de 1902.-Señor Pr€;sidente: al acusar recido de la nota de US"
fecha 31 de diciembre último, me es grato manifestar a la Honorable Cámara que acepto el
puesto de consejero de la Caja de Crédito Hipotecario con que se ha dignad honrarme.
Saluda a USo su atento servidor.-Ramon

Barros Luco.»
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Las relaCiones esteI'loI'es

5. 0 Del l<iguiente oficio:
~- «Punta Arenas, 27 de diciembre de 1901.Excmo. Sefíor: lo. comi~ion de alcaldes, que en
'mi carácter de Gobernador de este Territorio
tengo la honra de presidir, en se!?ion de] 6 del
presente, me encargó dirijirme al Soberano
Congreso wplic!Índole el pronto i favorable
despacho de un proyecto de lei, remitido por el
Supremo Gobierno, con fecha :;7 de octubre de
18$19, 'tendente R, conceder a 111 comision los
·sitios vacantes que po~ee el Et"tado en la parte
urbana oe esta poblacion.
Cuando por primera vez la comision de ah-aldes, el 12 de julio de 18~9, se dirijió al Supremo Gobierno para objener esta concesion aunque los sitios vacantes eran muchos, su valor
habria prestarlo a1gnn ausilio a esta Corporacion, pam atender los divt"r~o'3 ~ervicios locales.
Pero como desde ent6nces no se han Ruspenfli.
do las conceHiones. lo!': qUfl aun quedrIH i aquelle8 cuyos títulos prOViH)rios se c!pn por ce.ducados por falttl de cumplimiellto a los decretos
vijl'ntes, aunque en n'.Ímero reducido, serán
Biempre una ayuda al dc~arro¡lo de esta importante poblucion, porque el propósito de la
comi~ion de alralde es dedicar tr¡dOH los fondos
que con su euajenacion se obtenga,n, sola i
esclusivamente a la pa\'irnentacion de l/;ls calles
Es por esto, Exclllo. Seüor, que la Comision
de Alcaldes insiste en obtener :0 que ha solici
tado, tanto mas que estas concesiones no son
una novedad, pUAS otras análogas se han otorgado a favor de varias municüpalidades de la
República, adema,s que lo que se solicita ahora
no importa ningun gravámen para el Estado.
En consecuencia, la Comision de Alca,IJes
confía, Excmo. Señor, que con la valiosa eoope·
l'tlcion de V. E., se obtendrá el pronto despacho
del proyecto aludido.
A la Honor'lble Cámara de Senadores se ha
dirijido una, comunicacion igual a la presente.
Dios guarde a V. E.-Cái los Bories.

Pref'erencia
j~l señor DIAZ.-Me permito formular indicncíon para que sc conceda preferencia, des·
pues de las ya. acordadas, al proyecto que
aprueba el contrato celebrado entre el Fisco i
la Compañía de Arauco. Este es un asunto que
80 viene tramitando desde hace ya bastante
tiempo, que ha sido aprobado por el Honorable Senado e informado favorablemente por la
respectiva Comision de esta Cámara.
El señor TOCORNAL (Ministro del Inte·
rior).-Por mi parte, i en el nombre elel señor
Ministro de Industria, me permito apoyar la
indicacion que acaba de formularse. Estima
el Gobierno que es este un asunto sobre el cual
debe la Cámara pronunciarse pronto.

tlurante
la adlninistrac~on EI'rázul'iz

El señor PHILLl PS.-·Por lB, prens'I me he
impue"to, hOl1oral,le PrPHidenü', di,) dis?urso
pronunciado en el SenadG por f'l honorable
~E'nrldor por Sunti~.'go, don Cárlus Walker lIIartínez en defensa, de la polítiea iotn'nacionnl
df'sarrolLvla por la. adwinistraüC>D untt~ric.r,
que él sirviera.
La gravedad de lUR afirmllcioy,ps h"ch8S r,(¡r
e:;;e honorable sei'íor Senarle>:', destit.uida" l~IU.
chas de elbs de exactitud, me c010co.n en el de·
ber de rectificarlas, a fin de que los hechos queden en su verdadero terreno.
El honorable sei10r Senador. al terminar AU
discurso, decia las ¡.¡iguientes palabras:
«lIe ahí la sÍDt.esis de la admini"kneion pa1'lld,,; i f.U gllJria IB.jo este punto de á,t,;i, \?l de
b política. internaciona,l) e~ eOlllO la Inz (;,,1 "o!
que 110 se eclipEa ni (¡8curece pc.rque algurll~'"
nuhes turbia" i efl\'idiosfis la amentlllan desde
una distaneia inconmensurable .... »
Por mi parte, voi a procurar deruo.,trar. honorable Presidente, que lo inconmensurable e><
la !ludacia con que el honorable S"r',ador de
Santiago seflor \Valkcr l\Iartím:z h,t Il.It.trar1u
la noalidad ele E\lCeSOS que todo ,·1 p",is cmocu.
El :-;eilOl' DIAZ, - Llamo la atencion del seiior
Pr!'sidente hácia las palabras que el honorable
Diputado está f>mpleando para referirse a un
Senador de Jo. H,epública.
El señor PHILLIP~.-E~ pl1rl,uuenLHia la
espresioTl, honorable Diputado.
El señor DIAZ -Ah . . olutamente antiparlamentaria.
El serlOr PIK ro IZARRA (Presidente).Snplicaria al seüor Diputado que no emplease
palabras que pudier¡¡tn ser molestao;.
El señor PHILLIPS. - Está bien, señor Presidente; no tengo inconveniente pam sustituir
la. palabra que ha mole8tado al ,:eñor Diputado
por San Felipe; i diré EOlamente que me estra·
ña profundamente el exceso de franquC'za, que
tuvo el sei'íor vValker Martínez para present'lr
sus observaciones.
El señor ROBINET.-Yo no le pediré a llli
honorable amigo que retire ninguna de sus pa·
!abras. Hable Su Señoría como lo estime correcto. Pero sí no dejaré de pedirle que no
recoja aquí Ia3 apreciaciones que hayan podido
hacerse en el Honorable Senado por algunos de
sus individuos. Siempre he combatido este siso
temd de ocuparse aquí de lo que pasa en la otra
Cámara. No me parece prudente que se cru~en
los fuegos de Cámara a Cámara. Aquí, en la
Cámara de Diputados, no debemos tener oidos
para lo que ocurre alli,-en el Senado.
El señor PHILLIPS.-Siento mucho no pen-
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sar como mi honorable amigo el señor Diputado por Tanpacá.
Oonsidero que, tratándose de un asunto de
esta importancia, hai el deber, de parte de los
que lo conocemos, de rectificar las afirmaciones
inexactas.
El señor ROBINET, - Es sensible que Su
Señoría no participe de mi criterio, que es el
sano.
El señor PHILLIPS.-El honorable Senador
por Santiago señor Reyes, recojió mui oportu
namente algunas de las observaciones formuladas por el señor Walker MartÍnez; pero no se
detuvo ese honorable Senador en hacer las rectificaciones de detalle que yo juzgo indispensa·.
bIes, i que podré manifestar, por el conocimiento que tengo de los hechos en razon de la situacion que entónces me cupo servir en calidad
de sub-Secretario del Minieterio de Relaciones
Esteriores.
El honorable Senador señor Walker Martínez, al hacer la defensa de la política internacional de la administracion pasada, empezó por
establecer que aquella administracion era atacada por sus advermrios, únicamente porque
sostuvo la política de la paz, la que él tiene a
su vez el honor de defender, porque considera
que es la única beneficiosa para los intereses
del pais.
Presentar la cuestion en esta forma, es situarla sobre una base completamente antojadiza e infundada.
N adie ataca ni aa atacado en Ohile la poli·
tica que tenga en vista el mantenimiento de la
paz. Todos nos encontramos de acuerdo, tanto
en esta Oámara como en la 0tra, en que el Gobierno ha debido i debe procurar soluciones
satisfactorias i pacíficas !lo nuestras dificultades
internacionales.
Pero, el honorable Senador por Santiago
cuidó de agregar todavía, que la política pacifica de la administracion del Excmo. Señor
Errázuriz se ejercitó sobre la base de la dignidad recíproca de los paises que ventilan sus
des!l.cuerd0s con Chile; i esta afirmacion es la
que, en primer término, no quiero dejar pasar
sin rectificacion, porque creo que la dignidad
de nuestro pais no se consultó en manera alguna. en las negociaciones en que intervino aquella
administracion, como voi a demostrarlo.
Ouando el Excmo. Señor Errázuriz subió al
poder, nuestras relaciones internacionales se
hallaban en un pie relativamente satisfactorio,
pues todas nuestras dificultades con los paises
vecinos estaban en vias de solucionarse.
~ uestras rtllaciones con el Perú pasaban por
un periodo que permitia esperar ver resuelta
en pocos meses de un modo radical i conveniente la cuestion relativa al dominio de Tacna
i Arica. La forma en que conducia las negocia-

dones el señor Lira, representante a la sazon,
Ohile en Lima, permitia abrigar la confianza de que en breve plazo llegarian a un desenlace. Ademas, el Gobierno peruano se encontraba en buena disposicion de ánimo para
llegar a una solucion de las dificultades pendientes con Chile.
Nuestras relaciones con Bolivia, regladas por
el pacto de tregua que puso término a la guerra, habian entrado en un rumbo definido con
con el ajuste de los pactos de 1895, que habian
sido ya sometidos a la. consideracion del Oongreso i aprobados por éste.
La buena armonía existente entre los dos
Gobiernos, manifestaba que estábamos en vísperas de llegar a soluciones satisfactorias, para
ambos pueblos.
Ninguna amenaza, pues, 9.1 ménos inmediata, teníamos por el lado del norte.
Por el oriente, la cuestion de límites con la.
Arjentina se presentaba tambien en forma favorable i tranquila,
Pocos meses ántes de salir el señor Errázu.
riz al poder, se habría suscrito el protocolo que
entregó la cuestion de límites al arbitraje del
Gobierno inglés, protocolo qUb marca la etap~
mas importante de nuestra discusion con la
vecina República, i que realizó prácticamente
el propósito que se perseguia como el medio
mas eficaz i conducente para llegar a un arreglo definitivo de las relaciones de los dos pai.
ses, consolidándolas sobre la base sólida de la
actuacion arbitral.
El protocolo Guerrero-Quirno Costa, que es
al que me he referido, colocaba nuestras diver.
jencias limítrofes con la República Arjentina
en una vía al parecer, de solucion final i restablecía la confianza i tranquilidad de ambas
naciones, apartando todo peligro de posible
ruptura.
Otro factor de gran importancia en la solucion de estos problemas internacionales, que es
el crédito del pais, se hallaba en condiciones
mui lisonjeras, como quiera que la circulacion
metálica se ejercitaba en forma a.normal, permitiendo la marcha regular i próspera de la
a.dministra i de los negocios en jeneral.
Este era, honorable Presidente, trazada a
grandes rasgos, el estado de nuestras relaciones
esteriores al advenimiento de la presidencia
del Excmo. señor Errázuriz.
¿Cuál es, en cambio, la situacion que arrojó
el balance de esa de&gracia.da administracionf
Todos hemos sido testigos, honorable Presidente, del Caos insondable en qua se nos ha
dejado sumerjidos en materia de política internacional, con lo cual se ha colocado al actual
Gobierno en la forzosa obligacion de caminar
en los primeros momentes a. ciegas por las
tortuosidades tenebrosas por donde se internó
d~
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su antecesor; sin poder, todavía, como es natural, desenredar la complicada madeja i fijar el
rumbo definitivo <fue habrá de seguir en la
tramitacíon de los negocios esteriores.
¿Qué ha pasado, en efecto, con los asuntos
pendientes con el Perú, Bolivia i la Repúhlica
Arjentina?
El estado en que se les dejó, ha sido realmente
lamentable, por no decir realmente culpablp,.
El Perú retiró su representante en San tia·
go, como una manifestacion de su descontento
i de la ninguna esperanza que abrigaba de entenderse con nuestra Cancilleria.
E~to es lo que se consigna en la propia lvIemona de Relaciones Esteriores del Perú, i que
rep.rodujo, segun entiendo, el honorable señor
Chacaltana en su nota última a nuestre Gobierno, en la cual espuso que se a1Asentaba,
porque habia. tocado todos los recursos para
llegar a u;:¡ arreglo, sin conseguirlo.
En idénticas o parecidas condiciones se nOS
ha dejado con respecto de Bolivia. Las negociaciones con este pais, quedaron en suspenso
al terminar la administracion anterior, sin que
el horizonte pudiera advertirse ningun punto
que diera base para continuar una. jestion con
proGabiliJades de buen éxito.
En cuanto a la República Arjentina, hemos
podido palpar, honorable Presidente, la situacion escabrosa i difícil creada por el Ecxmo.
señor Errázuriz para nuestras relaciones con
ese pais.
~; Paso, ahora, honorable Presidente, a enumerar lijeramente los desaciertos cometidos duranteesa administracion e indicar sus consecuencias.
Me referiré primeramente al Perú.
La administracion del Excmo_ señor Errázuriz inici6 su pol1tica poniendo término a la
mision de don Máximo R. Lira, porque estimó
que la presencia en Lima de este Plenipoten
ciario, no correspondia a los propósitos del
nuevo Gobierno.
Este fué el primer pago desgracia.do de esa
administracion: el de retirar de Lima a un pIe
nipobenciario que jestionaba con habilidad los
negccios que se le habian encomendado, i que
habria llegado en pocos meses a un desenlace.
El Gobierno debi6 secundar la accion de su
Ministro i reiterarle las instrucciones de la administracion anterior.
Despues, se produjo una ¡nterrup~ion en las
relaciones de nuestra Cancillería con la de I,ima,
miéntras el Ministro Plenipotenciario señor
Vicente Santa Cruz, que debia suceder al señor
Lira, regresaba de MGlltevideo para recojer las
instrucciones que debían -d41'sele en 8antiago.
Por el mismo tiempo, em nOIiJlb,rado Plenipotenciario en Bolivia don Manuel SJlliuas~.
que con el señor Santa. Cruz fué invitado a Jos
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consejos de GohiernQ'paradiscutir las instrnll'"
ciones que debian dárselespara el desempeñ.e
de sus misiones respectivas.
Despues de larga discusion i de un concienzudo estudio de las negociaciones relativ!\s ~
nuestras relaciones con el Perú i Bolivia, se
llegó al siguiente rn,ultado:
Se dieron al señor Santa Cruz todas las in::;·
truccÍ(,nes que se habiandado al señor Lira i;r
se le encomend6 que continu~ra las jestionefr:
} aralizarlas con motivo de la.,yenida de eflte
Plenipotenciario.
El Gobierno se ccnvenció, pues, de qU8Jluestras negociaciones con el Perú se llevaban pOi
buen camino [:or la lldmillistracion anterior; i
por eso se resolvi6 que el señor Santa. Crm:
continuar'a enla misma senda.
Con respecto a Bolivia, el estudio di6 poI'
resultado que al señor Salinas se dieran i!ls~
trucciones encaminadas a continuar la p()lític~.
de la administracion del Excmo. señor Montt.
detallándolas hasta llegar a indicársela en ellas
la conv,"niencia de que, en su discurso de presentacion de credenciales, reiterase formalmente al Gobierno de Bolivia la promesa de qua ei(
Gobierno de Chile llevaria adelante t.oda:;; la~:
estipulaciones consiglllldas en los protOCOlO:;;:
del95
De modo que las primera3 resoluciones O€
esa adrninistracion con ra;;;pecto a nuestras re,
lacione3 con el Perú i Bolivia, sancionaron Ja
política tradicional de nucAtro Gobierno, qU&
habia sido invariable desde largo tiempc atn¡,'3
Cabe agl'egar que las instrucciones al hone,,·
rabIe señor 8alinas, fueron mas latas que Iílt~'
qne se dieron a su antecesor, i llamo la atenClon'
8{Jbre e'lte punto porque conviene que el pui""
conozca un detalle hasta hoi ignorado.
En e~as instrucciones, se drj6 eshblecido qt[t.~
para el eVento de que la Cancillería chilena nÜ!'
pudi(~ra dar cumplimiento a los tratados dcl85":
trasfiriepuo al Gobierno de Bolivia la pi'Opie<·
dad d" 103 territorios de Tacna i Arica" el Pie·
nipctenciario chileno debia esplorar, con toáM'
la reserva. del caso, la impresion que pudiel't.<"
producir en el Gobierno de Bolivia l¡\ idea d(~
trat,ar sobre el puerto de Pisagua.
_
El señcr BULN ES.-Celebro la dfc);,j.til.íllü$:,K
del señor Diputad::>, porque es lo que he dichc;.;
sobre mi firma en diversos articulos de pre~&.
El seflOr PHILLIP3.-Debe tcmarse n\}t~;f.
de esta declaro.cion que he avanzMoj que 18,.\
de suma importancia, por CUun to re \'i' la hastw:
qué epunto la Administracio:p¡;¡,usíl.da llevó st;.;.
empeño por sacrificar los mas sagrados lntera-.
ses del pais. Por lo d~s, me complazco i![i:J:
deja.r establecido, y.1l q.ue trato de un detalle tar1!1
delicado, (lue el·,bonorable señor Salinas pusm
toda Jllasede J:'~sil!ten'l.iª.s pata q~,El)~en,s~sjns:
truccibnes se consignaJ:a-una ioslnuaqjon fQll!J
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grave, i que én el ejercicio ,¿,; su plw"tO ouro I tratadcs iji'st,iGnes heclHs g!1béliormente entre
con una discrecion i prudencia que lE; hacen, nUl'stra cancill'_rf¡t i la p"1'\Hrn, i ha, sostenido
I qu" no bUllO en ella nfJ.d>t ,p'" :-i,([lincara una
cumplido honor.
El señOl' ECHEXIQGE.-- ,I {('do eso "'Uefl-j Cl'ITCS;Oi! (','W'cla], na ~n q!!" nu ¡uenA ajustado
dia cuando Su SeluJ}'ja crc1 .':uL-S~·cr.' t:':I'l() de ¡ n.l L' atado du ft___ ne·.¡1!. t~c,l(:hta.\~ f:Ofl pj ])erú.
Relacio!lf;Fl Bsterior,'¡';?
i Yo er,,'c (jn() (,01 h(l\.1'\I',,\)'(;' i:--' ¡¡"óo/' por SanEl flCtlOr PBILLlP8.-Si, },OnIJILJJ:U Dipn-l j,illgtl pU':') j dd,ió eRr:i1':¡o,~h) hacer alusion
tado.
¡ :,1 jgn¡;¡,ini,¡so pacto D;JjiIJ,'~fJU¡,,-t Latorre, porEl señor BU L::-~ES.-Así f!~é, e r lJ1czeo ],tR i (¡ue todo el llJlJi1ÜO 1l0l1':Ce ,in m,cesi(lacl de que
i yo éntr'J n ~~pjicarle ei si;;l\'j;,,,do G') laR cJáuinstruc{·iones, las he leído.
El Réflor IUOSECO.-,--¿De,e'lha r] h/)r:nrabk ¡ f;'lhi~ de ('13" pacto, el f"nc!u i d eor;t:nido de
1?ip~tado pOI' (;aupO;i'~¡¡¡l !fte tú,lO ésto se 1 él, "o])rt: .tudo ¡J, :-put'"' de. h :L,e¡lsiol' qu; sobre
'1

l'llgmera"tapflDdo?
i e.;te pan.;euhr habea kill'W ill~ít~' en la Cftmara
El sellor EOHEXIQUE. - Só, seiíor; no' de DiputadoR, dUlante l,t cu:J.i (iuedó en descuconozco los hecho:,. Qu<!rífl 118cfw lletal' única- bierto 01 vrdadero a]c,tlIc¡; de (;se tt'atado i la
mente que es el t'llb Secretario de Relaciones situflcion hlsa, depn,~jva i vnrgonz'lsa en que
de aquel tiempo el que viene a narrar todo esto nns venia a colocar h e.cepüv)Íon de condiciones, que jama;; se han establecido en pactos de
a la Cámara.
El serlOr PHfLLIPS.-Por eso he usado de esta naturaleza.
la palabra, honorable Diputado, preeisamente,
Como sabe la Cámara, ese pacto tuvo por
para cumplir con un deber patriótico que ea u- objeto en el fondo entregar gratuitamente al
sidel'o ineJudiblP.
Perú la posesion de laR provincias de Tacna i
El señor DIAZ.-¿Qué Ministro de Relacio- Arica, lo cual significaba un cambio de frente
nes nombró al señor ~alinas Ministro en Bolí. radical respecto de la política seguida anterior
via?
mente.
El señor PHILLIPS.-El señor Morla Vicu.
El señor DIAZ.-Me parece hliber entendido
ña, si mi recuerdo no me engaña,
que Su Señoría ha aplaudido dn,mnte su disEsta es, pues, señor Presidente, la primera curso la política seguida por d antecesor del
etapa de l<1s negociaciOlles llevadas a cabo por señor Errázuriz, bajo cuyo Gobierno se firma.
la Cancillería chilena durante la Administra- ron los protocolos bolivianos.
cíon del Excmo. señor Errázuriz.
El señor PHILLIPS.-Me haré un honor,
Partieron, en seguida, el señor Santa Cruz a honorable Diputado, en aplaudir siempre la
realizar su mision en el Perú i el señ0r SalÍnas obra de la administracion del Excmo. Señor
a desempeñar la suya en Bolivia.
Montt. Respecto de los protocolos con Bolivia,
A poco de encontrarse el señor 8anta Cruz no he dado opinion en este momento.
en el Perú, realizando su mision en conforn.iEl señor DIAZ.-Me parece haber entendido
dad a las instrucciones que habia recibido i que esta frase: «los protocolos del 95 entregaban Q
eran, como he dicho, casi testualmente, lae¡ Bolivia, francamente i sin embajes el territorio
mismas que se le habian dado al señor Lira, en de Tacna i Arica».
tal forma que solo tenia que seguir el camino
El señor PRILLIPS.-Los entregaban evenabierto por éste, recibió el nuevo Ministro, Clan tualmente, honorable Diputado. Desearia que
sorpresa, i por conducto extra·oDcial, la noticia Su Señoría no me atribuyera declaracioBes que
de que nuestra Cancillería trataba en Santiago, no he hecho.
sin comunicarlo a su Plenipotenciario en Lima,
El señor DIAZ.-Es que yo iba " rogar Q
con el vice-Presidente del Perú, señor Bílling- Su Señoria concretara sus observaciones a esburst, sobre bases absolutamente contrapuestas tos puntos: el pacto Billinghurst-Latorre ena las que trazaban las instruccion6s, que él es- tregaba Tacna i Arica al Perú i los protocolos
taba encargado de cumplir.
bolivianos entregaban esas mismas provincias
Sabe la Cámara a qué resultados se arl'ib6 a Bolivia.
en aquellas conferencias que tuvieron lugar en
El señor PHILLIPS.-Si Su Señorla abarSantiago con el vice-Presidente del Perú, i sabe cara en conjunto las dos cuestiones i apreciara
tambien hasta dónde se lIeg6 en materia de las ventajas o desventajas que nos habría re{loncesiones i humillaciones, por parte de nues portado el tratado BiIlinghurst-Latorre, comtra Cancilleria, al suscribirse el protocolo Bi- paradas con las que nos habrían traído los prollinghurst-Latorre, del cual no queda, por suer- tocolos bolivianos, llegaría Su Señoría a convencerse de que no hai base de comparacion
te, sino un triste recuerdo.
El honorable Senador de Santiago ha pre- entre el alcance de uno i otro problema.
El señor DIAZ.-Doi traslado al honorablé
tendido hacer aparecer como una negociacion
normal i corriente ésta a que me refiero; 11\ ha Diputado por Rancagua. que combatió los pro,presentado como la consecuencia lójica de los tocolos bolivianos.
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El señor BULNES.-Yo los combatí, señor administracion anterior, que implautó una poDiputado, i mantengo mis opiniones al res· lítica torpe de encrucijadas i humillaciones, qué
pecto.
podrá ser calificado como se quiera; pero nó de
El señor PHILLIPS.-y o no defiendo ni polftica de respeto a los pactos i de dignidad
ataco ahora esos protocolos; pero, estimo que, reciproca, como con verdadero deRplante la ha
en la época en que se celebraron, rueron ellos llau1I1do el honorable Senador de Sal1til1go.
la resultante de una negociacion feliz, hábil·
Siguiendo la marcha de la política c,m BoH·
mente manejada i de suma conveniencia para via, debo agregar que la mislen del honorable
los intereses de Chile. 1 como prueba irrecusa- señor Salinas fué conducida a un fracaso seguble de que esta apreciacion es justa, me bR.stará ro por nuestra Cancillería. A poco de enconexhibir la de que el Gobierno arjentino no trarse en Sucre o en La Paz nuestro Plenipo·
omitió esruerzos ni recurso de n:nguna especie, tenciario rué llamado a 'Santiago a recihir nuepara hacer rracasar esa negociacion. Ninguno vas instrucciones. Se había cambiado aquí de
de mis hOllorables colegas hábrá olvidado aque- rumbos. Los; pactos pendientes con BolivIa rue·
Ha famosa mision de don Dardo Rocha, Pleni- ron enterrados .
potenciario arjentino en Bolivia en 1895.
8e produjo entónces un interregno proIonEl señor lJIAZ.-Como se está haciendo gado despues del cual el Gabinete que presidi&
historia retrospectiva i ee trata de deslindar el honorable Senador por Santiago señor Walresponsabilidades, es bueno tomar nota de las ker Martínez, resolvió que el nuevo Plenipodeclaraciones de Su Señoría.
tenciario de Chile, señor J oaquin Godoi, fuera.
El señor PHILLIPS.-Como decia, señor a Bolivia a manifestar al Gobierno l:oliviano
Presidente, el protocol<2 Billinghurst-Latorre que nuestra Cancillería mantenia su propósito
fué un cambio radical en la política seguida irrevocable de llevar a término la nego:liacion
eon el Perú. El Gobierno del señor Errázuriz, pactada en 1895, i que, al efecto, se proponía
que primero habia amparado la politica inicia· solicitar inmediatamente del Congreso la aproo
da por la administracion Montt, a los pocos bacion definitiva de los protocolos.
meses cambió de rumbo. 1 empezó negociacioEl señor Godo! habia dicho: Voi a Bolivia
nes en condiciones absolutamente 0Imestas a siempre que se me den im;trucciones terminan~
las instrucciones dadas al señor Santa Cruz, tes pll.ra resolver de una vez esta cuestiono
quien hubo de renunciar su puesto.
Las instrucciones las recibió el señor Godoi en
Ese protocolo escolló, relizmente, pues no fué Antofagasta j le fueron impartidas con acuerde
aprobado por el Congreso, í entónees el Presi· unánime tomado en Consejo de Ministros.
dente Errázuriz volvió a cambiar de rumbos
Pues bien, solo algunos días deapues, se adopotra vez.
tó por el mismo Consejo de Mínistros una deSe envió a Lima al señor Anjel Custodio Vi· terminacion diametralmente contraria, la cual
cuña con instrucciones que no he conocido en rué comunicada al señor Godoi, a quien se dej6,
detalle; pero que por los antecedentes que ten- desde ese momento, en una situacion falsa que
go, creo que eran todavía mas perentorias que él no pudo resistir sino por un corto tiempo,
las que se habian dado al señor Lira, en el sen- trascurrido el cual pidió autorizacion para retido de asegurar para Chile la soberanía i do- gresar a Chile.
minio de los territorios de Tacna i Arica.
Como lo comprenderá fácilmente la Cámara,
De manera, pues, que queda establecido en se revela en todo esto un desconcierto verdaesta parte, qne la Administracion Errázuriz en deramente incalificable e inconcebible.
el manejo de las relaciones esteriores, no tuvo
Se procedia a tontas i a locas; se jugaba con
una norma fija de conducta; que cada, dos o tres la suerte i el prestijio del pais, sin que en el
meses cambiaba el rumbo, para volver a cam· Gobierno hubiera una voz que se levantara
biarlo cuatro o seis meses despues.
para protestar de esa chacota indigna.
Ya esto ha llamado el honorable señor Wal.
íI esto es lo que el honorable Senador por
ker Martínez, Senador de Santiago, política de Santiago llam9. política de paz, de respeto a 10B
paz, de respeto al derecho, de cumplimiento de tratados i dé dignidad recíproca!
lo pactado!
Pocos meses mas tarde i creyendo sin duda ei
1 como complemento de todo ello, tenemos Gobierno que habia descubierto la piedra filoahora suspendidas nuestras negociaciones con el soral, se inviste con la representacion diplomáPerú, i a la opinion pública peruana en un es· tica en Bolivia al señor don Abraham Konig í
tado de irritabilidad que hace mas diricil todo se le hace ir a la Paz, con instrucciones díamearreglo de las cuestiones pendientes.
tralmente opuestas a las de sus antecesores,
De modo que lal¡ dificultades en que ahora
Manifieste V. S. -se le dijo- al Gobierno de
se encuentra nuestra Cancillería respecto del. Bolivia que no debe pensar mas en su anhelo
Perú, tienen por causa única i precisa, la in· de tener un puerto en el Pacífico i que Ohile
,compe teneia e imprudencia desplegadas por la 1no podrá ya entrar a tratar con ese Gobierno
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sino sobre la base del ahandono absoluto de
CEa pretmci(o.
MUT telmlnsntes, mui cortantes debieron ser
las imtrucciooeR que se dieron al señor K()nig,
pare. que (c¡,.tp dIplomático llegara hasta el es
tremo de p¡¡~ar &quelJa famosa nota, flquel verdadero b ulote, que fué la nota típica de la
habil'dad i de Iu, circun:;.peccion con que se
man~jarofl l<lWFtras relaciones psteriúres duran·
te la pUt-ada administracion.
('un,o ("riel lHümnl, esa mision [eufrió un fra·
caso de Ea~tn ,:,0 i dejó nuestras relaciones con
Bolivia en la, ,'itunci('ll precaria e incierta en
que la!'! €nr'('lllró pi Gobierno del Excmo. Se flor
Rie!'oco, dt bi litando o destruyendo la confianza
i la (,"p"l!~Di';a ,CJ';10 ~ntes hu.bierr~ de llegar a
una sducwt; rapda 1 convemente.
V, 1 Iclh, ,[H a (lfUparme Je la parte mas grao
ve; llms tra,~.pndental i de mas, ac,tualiclad, ~e
la ql!': ,~e nn;·re ~ nuestras relaClOllilS con :[l
!te~u !<lüa A1;\E'Itüna.
.
;~:,: El nOlll rtible, Senador por SantIago ha aSGo
verado que eElGH relaciones fueron cultivadas
con JignlflBd i tirnlt'za, prope.ndiendo siempre
a unn l,az honrosa i estable,
y" lÍi~HI,to de eAta opinion, i creo que si la
paz f'p lí,autuvo no se mantuvo digna i honro,
samente por parte de nuestro Gobierno.
IJH ,i! wClon con la Arjentina era-como he
dkh,,- tr1J1l4U! la i satbfactoria, al principiar
la 8C\¡11iHi~¡radon del Excmo. Señor Errá·

contratiempos; pero esto no se hizo. Yo uo culpo por ello al Gobierno; creo que debió hacerse,
C1reo que no debió aceptarse un perito que habia ya dado opiniones injuriosas contra Chile.
Puro. poder apreciar bien, sefíor Presidente,
I la actitud del Gobierno
en esta. cuestion, conviene no olvidar las declaraciones que avanzó
el honorab!e señor 'Valker Martínez respecto
a la preparacion militar del pais.
El honorable Sena.dor por Santiago hv.. de'
durado que el Gobierno de entónces hizo toda
clase de esfuerzos para preparar al pais i con~
siguió colocarlo en un pié que le permitierí:1
afront~r con ventaja cualquiera emerjencia.
El hecho, sefíor Prebidente, hasta donde pude
yo imp~,né'rme de las cOdas, es perfectamente
exact), i me complazco en manifestar en estE;
punto mi comnleto acuerdo con el honorable
señor Smador- por Santi¡¡,go: el Gobierno no
ffCUSÓ (,sfuerzo para asegurar la preparacion
militar del pfiis. Est.a es la verdad.
Llamo la i3tenciona este detalle, que es de
suma imrortancia, porque él hace mas inaceptable aun la actitud do nuestra CanciJIerfg en
esa épOCé:,
El pis estaha preparado para afrontar sin
temal' cualquiera complicacion, i por consiguiente el Gobierno debiera haber procedido
con toda la s.iti vez i dignidad con que procede
quien se siente amparado en su derecho. No
proc8¿ió aSl sin embargo; i este es el cargo mas
zurj~"
grave
que la historia har8, a esa desgraciada
~\S,' bahía firmado poco tiempo tintes el protocfllu d!' !.> 10ril de 1896, por el cual se design6 administracion.
al Gnl'lt>nw dH 8. M. Británica COlLO árbitro
En mi concepto, la dignidad del pais tal
de toda·, I",s Ji"id"ncias que se produjeran en- como la entendió el Gobierno de entónces, no es
tre Jal' gobi"rnos una VEZ que así lo f'xijiel'l1 la tal dignidad.
marcha que I,an~ la solucion de este negocio
La ocupacíon de San Martin de los Andea
dehi>lu'ad,'pllu íos peritos de uno i otros pais. dió la nota mas desgrilciada en esta negociaHu¡.;t!\ d ,dio HH:!'J no se realizó ningun su'1 cion. La forma eu que la Cancillería arjentina
ceso e pechtl digno de mencion, salvo aquel al acojió la reclamacion que interpusimos sobre
cual yo atribuyo mucha importancia i que ha i esta ocupacion, la reSpUEsta que dió la Cancillesido tHHoípn la baR e de todas las difi('ultades l' ría arjentína a nWRtro Plenipotenciario en Bueposkri"res al !Jut:ubramiento del perito arjen- nos Aires, señor \Valker Mar\:,Ínez, constituyen
tinn s!-'ñor don Fraucit'co de P. MOleno.
el punto mas agudo de nuestra larga cuestion
Antes de qne fuera d"signado el señor Mo· andinn,
reno, Jluestm representante en Buenos Aires,
Jamas ha hecho la Oancillería arjentina deseñor MurIa Vicuña, que tuvo conocimiento de claraciones mas gravcs, mas comprometedoras,
esa. t'at!didl>tum" comunicó al Go bierno cual era mus provocaúoras.
el alccO,8ce d('l nom bramiento que se pr< paraba,
En esa nota el señor Alcorta declara qUé
preser:tciudlJo C(JIDO una amenaza i un peligro mantendrá. la soberanía de su pais sobre los tema,nifiesto para la~ relaciones de ám bos paices. rrenos que se ha dado en llamar litijiosos, i que
Exlst~tt en (1 Ministerio de Relacic)lleS Este- ia Arjentina considera perpetuamente suyos
riorcil, comunicaciunes en que el señor MarIa por estar al oriulle de las altas cumbres de la
Vicuña ésponllllas razones que tenia para creer cordillera de los Andes.
que- la designs<;ion del señor Moreno, era una
Esk.g declaraciones, que, cuando se conocie'
verdadEra provocacion que se nos dirijia.
I ron mas tarde, produjeron una verdadera SJrEstos antecedentes debieron, a mi juicio, in-/ presa en todo el pais, cayeron en ei vacío en
ducir 1\ nuestro Gobierno a evitar tal designa-l· los circuIo3 del Gob~err::o de Ohile; el cual apé".eion. actitud que nos habria aherrado muchos nas autorizó a _nuestro lliinistro en Buenos
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Aires para acusar un simple recibo de esta co- 'dos Gobiernos, en el mes de mayo, i el que so
munÍcaciou.
,¡ produjera, como consecuencia natuml e inevi1 en seguida, honorable Pr8~¡dente, se abfln- I table, de esa postergacion, el desastre e~onómi.
donó esta reclllmacion sin cama alguna justifi- leo, qúe dió al trust,e con el rt>j IIn~n d ...l oro i
cada, abandono tanto ménos escusable si se tie-¡ que trajo por consecuencia la emií:lion de cinne en ~:lUenta nnestro cotado de prep,wl1ciun cuenta millone,., d, e pesos dd pape] utl)flPdl.>.
milihu :í naval.
' A h o r a . eR el momento d(l analíMI', '!'iquiera
En esa época habia en el Gübierno des ten-I sea brevemente, cómo atend¡6 el G·,bit\rnJ lfA
denciv.'3, dos corri.311teil per~e~tarnent,? n;~1rca-1 defénsa de nuestros derechos !:',ut·; ,,1 ;: ,·'i' r,'.
Se pensó, como era natural. en brt~eal' Do las
das: una que quena una pohtlCí\ e~tenOl' nrme,
decidida, cnérjica, ajustada a nuestros dere- I personas que fueran mas aptas para, CODpCTil.r
chos; otra que, por el contrario, seguill. una po- !a esa defensa, La opinínn pública in,líen "11 pri~
lítica complaciente, floja i pusilánime.
mer término, a.1 respet'\ble perito 8<:'5.,)1' Barros
Una de ésb),g corriente~ se pn"o a h. ohra de Arana, como h1 mas adecuD.,la, por !m prt>s'~jio
echar por tierra el pl'cstijio del perito chileno i por su comp¿;tencia, para llenar es,; cHíei\ C0señor Barros Aran:\, 1·:·,:,tro p:::rit:) en h, cues-I metido.
· ü.8
1
l'In:!l. t es en t ~)n>;...:s,
'
t.'"tnn1l)·'-·~
t lon
JustftrneH~e et~ el" IT10··
.ii.S~" 10 cornp~en~l'!\), o a!?f1l'20vO
~~),?1-,
mento en nne se del);!; alllpn.ra:lo 1 tlcL,nderlo prenderlo el h'oblerno, 1 se rogó H1C>',j' Cldí1¡¡Gn tDdas hu l1.1er2;cl Tr,,"tó e~g corrümb ele I mente al t'ei'í.or Barros Arana que h;ci"1',1 "l "a,'\uel¡ri\d<,r la sitnaciüll de nuestrc ¡:l"l'lto en i crificio do pre',tar este nlHVO RervÍci:) ',: <1,18.
toda forma, a fin ,1" hacerlo aL.¡)WLHllH' sus I Nuestro perito, He 80 pudo ef'cn"lar a IP~a" ,10
!unciGDes, dando así aliento i L\POyC a las pre ,1 que ~u salud im edad le ha trina lhdo .üjJ'e;;ho
tensione~ uljentinas qWj maquinahan en el para exijir que se le elimimul1.
mismo sentido. Pudimos da::-l1o" onCE!." lo," que
Acordado el 1l00nlmunieut!), por l'clZ'¡:l el, li~,
estábamos cerca del Gobirl'G') de lJS prncedi- fuerzJ, incontenible con (pe, cO:!lO Id he dicho,
mient0s 0m:hornoROs empleados en I.:ontn, del lo exijia la pren~a i la 0pmion pú h'WH, Rf\ ~·,udú
'pBrit,~,
I advertir, con gran asombro de los que \",4,,;\,OS
1 en esa ?érfid8 campaña de n.taqus3 contra l' la interioridad de las cosas, que los mismos
ase respe/Ja.ble funcionari0 público, tom0 r'lllrto miembros del Gobiern0 que habian pm,ó "'",do
p_rinci pul. uo diar.io d,e esta ca!!ítal ,(1 ne _abede-¡ ~espre~tijiar i debilitar lu. Recion del, P ,'" t. ¡ ",11.el¡). a las ¡m;~:llraClOH(,.c¡ elel ,~f'llOt' ::k1J.'ldor por nor Barros Arana, eran, ahora, los que Be ero'
Santiago, a 1/1 sazon Min :stt'o del Interior.
pefiab,¡n sordamente en pertubar el viaje deJ
S':1,be la Honorable OánHra que ::':3 :'lecoei'l ! señor B;lrro3 i en colocar lJ. <§4e eu Ull" ~ltllfh
dones qne :st~ban entónce;. pl\;,,Ji,ente, ;¡Cgf\,-! cio~. ridícu'a En eSI tarea V~'l'.h¡~rfl!\,~n_><' i\:-_
:(O,n [\, su termIno por 1118\ll() (te JéU ad¡,_s el:.; cahficablt', tornaba tilla parH act,V;j,-el It'rüSl-.
,,;etÍeTl.'.I:,re de 1888, en yirtud de Ja8 ce,;.I"" toda" d,'nte seuor Brrázuriz i lo f.W~Ul'" lall1 co,,- tojo
hs dificultades pro:lüciclu'i con relacÍoill ¡,; tra entu~jH"l,no el Mir,Ístro del I!;kriol'¡ s' i'\nr \\',,1·
""Llo de limites de l:-1t-ll, fueron eluvwill.:-i a h k81' M a r d n e z . ' , ~
ccm~ider9.cion del árbit.ro.
i Pe'ro. a pe~9x do tildo, h ,"i~uncion ,;¡;l-"i\o.r
El honorable Senador por SD.:li:;'p J¡;), lleeho I Barros Arana se hucil' CfHL di" nh,,~ó¡¡¡H\ i
¡J
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graneles e ¡J10:1 Ud PStl 1)C~f/O~hleion;

no

l':0:--; reCUf,3üS que tCClJ.,J&
' I ej

P r¿:Sltlf-3nf:e~'
-J
lt' '1f1

'c>,
i:~~-

ilomblc Eeñor \Va, \ke1' Martínez
1m dicho l' públic'l. para hacJ.ll' fraca.sar, S'J viaje, re"',1¡t~,b\Hl
que el resultado s'utisfactori0 f\. que S8 llegó impotentes.
fué la oLm de la iniciativa esclnsinl del hOBO-1 ¿Qué hacer en esta ~itu,wilJn'i ~e
el
l'abIe soñnr Ln.torre, :\linistro de Rela,juncs Presidente de la, R,públicfi, i Rc\ui VíNk, ¡lél'
Kskrio!'8s que, ?n Ull HlJl1lent'J de resolueíon norable Presidente, un d,:,blle 7Pfchrl,"Fa'
,oiemne, emplaJ\6 nI Mini~tro arjentillo en tér- mente increib 1e que mI,) corru~vmJió ~Ojlüí3()r
minos ~erentorios, emplazamiento que ti'~\jo personalU1ente, i que traduce la nota R:~nda ,de
~lor resultado la solncioD inmedíati1 de un m'go- e"a campaña de host.ílidad eontra el p,,,ri¡;O ciúóo que se habría, prolonr~ü~~o iu,lefinic1amcnte, lleno, emprendida desde la Moneda.
'
9i se hubiera proce,licIo con la lenidad i, la ca-, Ocurrió el h':cho, honorable Pr>3si,le'1Le, en
,rencia absoluta de enerjf!1 ~On que quedi1n f¡ue ; los momento~ en qU& el. Diputf),(;O (pe habla.,
se llevaran las ,ÍestioneR, el honorable jlini"tro sub-Secretario del Ministerio ele Rdadoues
del Interior señor Walker l\hrtínez i lo~ nJÍ," m . Esteriore5 a la saZ'JU, llf'guLa a Lón.ires, cobros del Gobierno qU0 seguían la corrie"te de mi~ionado para llevar a nUl:'óltro Pil'IllPQtenSu Señoría.
cillrio los antecedentes de la negoCiaciQn .. ,que
A esa misma corriente que imperaba en los ha.bia terminado con la elevacion, al árbitro
eonsejos do Gobierno, se debió únicamsnte el de las dificultades sobre la cuestiou.dé...ijmites,
que la n~gociacion que terminó en setiembr~, Ii para cooperar a su accion en eLpipqeso ar·
no termmara. como estaba acordado entre los Ibltral.
' . , ' JJ" <
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OAMARA DE DIPUTADOS

El Plenipotenciario señor Gana. habia reEl señor BULNES.-No tiene razon el sebido, en esos instantes, en telegrama confiden- ñor Diputado.
cia.l del Presidente Errázuriz que aquel crey6
El señor PINTO IZARRA (Presidente).convenÍente mostrarme, a fin de que le espli. Ruego a los señores Diputa.'los que eviten lOE
cara el alcance, que él no acertaba a compren- diálogos i que no interrump!ln.
der, del contenido de ese documento.
Puede continuar usando de la palabra el hoDi la esplicacion al señor Ministro manifes- norahle Diputado por Antofagasta.
tándole con toda :franqueza los antecedentes I Elsüfior DIAZ,-He creido necesario hacer
que se referian al viaje del señor Barros Ara-I estas observacionfls, porque el señor Presidente
na i ]03 que se relacionaban con la campaña de parece que no habia parado mientes en que era.
hostilidad que se hacia en Santiago contra confidencial el telegrama que revelaba el ho~
nuestro Perito, por parte del Presidente de la norable Diputado por Antofagasta.
El señor PHILLIPS.-Continúo, honorable
República i de algunos de sus Ministros,
El sei:lor Gana, como era de suponerlo, recio Presidente.
bió la mas triste sorpresa, pues no se habia
Ese telegrama decia mas o ménos lo siimajinado jamas que en la Moneda hubiera guiente:
personas encargadas de realizar una tarea tan
«Sabe USo que estamos empeñados en ausi~
profundamente antipatriótica como incalifica- liarlo con toda la couperacion que sea necesa·
ble.
ria para que el juicio que habrá de desarrollarEl telegrama a que me he referido, i cuyo se ante el árbitro tenga el buen éxito que esfondo recuerdo perfectamente, sin apartarme peramos.
mucho, talvez, de los términos mismos en que
Hemos resuelto enviarle como colaborador
fué redactado, con tenia los siguientes concep- al señor Barros Arana, perito chileno; al señor
Bertnmd, consultor técnico, i al sub-Secretario
tos:
El señor Ministro sabe-decia el Presidente del Ministerio de Relaciones E¡,;teriores, señor
de la República al señor Gana en su telegrama Phillips, que debe estar para llegar a ésa si no
-que estamos empeñados en ausiliarlo.. . . • .. ha llegado ya»
Ei señor DIAZ.-Para Su Señoría no hai
Felizmente, yo habia llegado ya. En seguida.
nada confidencial, puesto que se cree autoriza· continuaba el telegrama:
«Pero, teniendo presente los largos servicios
do para revelar eEte telegrama.
El señor PHILLIPS.-Su Señoría me per- que USo ha prestado al país i su reconocida
donará que le conteste que yo soi el único juez versacion sobre estos asuntos i sus merecimien.
de mis propios actos; i que, tratándose de exhi· tos como funcionario diplomático reconocidc
bir la verdad de hechos trascurridos que se por todos, creo, por mi parte, que hai un deber
relacionan con los mas altos intereses públicos, de justicia en dejar que USo sea el único acree·
hai un deber en no reservar ningun detalle de dor a esta confianza, el único que, una vez contrascendencia.
seguida la victoria de nuestros derechos, obEl señor DIAZ.-iI cómo el señor Diputado tenga la gloria del triunfo.
Por otra parte, la necesidad de hacer cconoaceptó un puesto que le ofrecia un Gobierno
que habia cometido tantos errores?
mías nos induce a evitar gastos en cuanto sea
El señor PHILLIPS. -Porque me ]0 exijie- posible.
ron, honorable Diputado. Yo me negué termi·
Estas razones me mueven a pedir a USo que,
nantemente a ir porque estimaba que mi pre- 'li lo tiene a bien, me manifieste por telégrafo
sencia en el Ministerio era mas útil que en que la presencia del señor Barros Arana en
Lóndres. El señor Presidente insistió i debí Europa no es necesaria.»
acceder.
Hasta aquí el telegraml:t.
El señor BULNES.-En Europa es costumEntrego sin comentarios esta comunicacion
bre que los diplomáticos, des pues de terminar a la. ápreciacion de la Honorable Cámara, para
sus funciones, a los dos o tres meses, publiquen que conozca cuáles eran los procedimientos del
artículos sobre lo que han hecho i den a cono- Presidente de la. República en esas circunstancer todos los documentos de su jestion.
cias solemnes.
El señor DIAZ.-¿No considera Su Señoría
La respuesta del señor Gana, que se sintió
Il(ue es una infidencia publicar comunicaciones profundamente herido con ese telegrama, fué
la que se debia esperar de un hombre honrado
confidenciales?
El señor BULNES.-No se considera ¡di- i patriota como él. Agradeció los halagos del
dencia porque son asuntos relativos a los inte- Presidente i le declaró que, no encontrándose
I con la preparacion suficiente para tomar a su
reses de la N acion.
El señor DIAZ.-Yo creo que el PUbliCar¡ cargo la defensa que se le encomendaba, creia
comunicaciones como a la que alude el señor indispensable la asistencia de otros cclaborado·
Diputado por Antofagasta, no es correcto.
res i en especial la del señor Barros Arana,.
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cuya presenc ia Ul .L6ndres era de capital imElecc iones de ,ralpa l'aiso . - Pl'efe ..
portanc ia.
J'cnci a
Hago bincapi é (>[1 ~~te detalle, porque es in11<;8
1'0
1;0
que
p,,¡a
('uenta
'o'P
t'J!i"rlo
te
teremn
El scí'ior ORUC'l-IAGA -- Desear ia que el
sorpren da con rb:,l· mae ioEl,8 "lti",ltlf tnh)s h,,bie D;puCL,h por Antofa gasta me perhonma
tanU1!
cun
i!1c(
cOLu:lue
tundo ele lll'gcci ts '1'''') se
11
mitie¡ un nHTll,:,jjto ú'-¡iCt\Jnente para hacer
mi.-crig,
l q',;e h,; t)1vinr} ,; por escrito una in diprepeut>
se
",
i-,iento.
prpe,tlil
De I'f'tr, mane"f l, ¡"(l!1 e~t(Os
f\ fin ele) que el seflOr Secreta .
pro::nrai:tI ()lJ!"l';z <r m)u,()',,, ..JdUl"". en d illi e cion n In M-':~il
da ella lintes que termin e
CUdlt"
(Iel'
puecb
rjo
!"
l~)
CÍI) s:\m-, l:n;;t",- , .,;"Jlt1f) dIo l,or )T¡m!tac
situ&c:on r!psme r ¡ r¡;'h <:11 (f1e se el',llén tra hoi la primer a lw!'[l.
El ~eñor SECIU~TAIU(),-He recibid o dos
el prer<tijiu lid P:t"ó i de nuestra. caUill.
(Jn('~:
in:ljCi1ci
to
mOllwn
primer
el
dS.'lJe
No h(lllrli] te! ;:!u
del señor :\línistr o del Interio r para que
Una
si
en
uitaban
que
lS
Cel"',iTIi
)a1
11
'
en lúuO]l¡¡
primf:f os minuto s de Ja primere .
cli2z
lo~
en
,
e!;cacin
con
tu&cion dv hU('er 1m: Gtra dofen~a
(lel mártes se trate el proyec prl'¡.;tHnctO ~ervil:¡()' en que nadie r uiéde reem- hanl de la se-ion
Preside nte de la Repúbl ica
al
fl
autori"'
que
to
plazarh l",
ar elecciones en las comn.
pmctic
r
manda
pam
Arana
Bi.lrro'\
Señor
1
1'
8a1,e la CÁ.mam C¡'le
;
creadas
t'mpnte
recient
nas
se vió burlado pe;! ¡J Pn,sidFntF1 de la Repúbl i
que dice así:
lga
Oruchí
serier
del
otra
1
quele
no
que
ca, i que (·n vish de '" o, cr~yó
un plazo de iI(\s
fijar
a
acuerd
a
«Lft Oámar
~ab,l mus cawilln que el d,~ renunc iar su puesto
de la conduc ra
stigaJo
ioninve
Oowi,;
la
a
<lias
cia.
1 sati,fll.(~"l' tbl hi ;1011,,]0 3 ,le 8n Excelen
Valpar aiso
de
s
púbiico
arics
R,'-'''peclo del Dsuntu de ]iJ, Puna de Atncam a, ta de los funcion
da en
verifica
ia
llentar
comph~l
I
e](ccir)T
Ll
en
la C1Í.mnra C"Doce hien los deta;les ; i como no
inform e, í
su
e
present
qU'l
pal!l.
1901;
de
abril
debilS
nuestr(I
a
qnipro quitar rm:cho titIl1no
acuenll1 celebra r sesiones dia.tes, me limitar é a COI1lü" bl;' brev<"lncr,to al hn- en cJDflecul'HelrJ,
i media de la mañana , a
once
a
z
di,
de
rlas
íin
11
'z,
Mf(l'tím
r
noruble í:)r-;llf\dol' SÜlor \Valke
próxim o, cle~tinadas e.
mártes
pI
de que el raí,; nfJ c[l1cde hajo la impres ion de cuntnr rle"de
e de la Oomisi on de
inform
del
on
discusi
1>1
digni
que aquella nrg)é'i",clun fué llevada con
eleccicneE', rectJ,ido sobre esa eleccion, háyase a
dad.
inform e de la OOlllision invesQuiero Rolo ¿,-j;r constar .cia de c10'l hechos, nó pn'serlt a\lo el
l,z)
tígar!on
iones
atirm'iC
las
to
compL
que d,'svirt úan por
El señol' PINTO lZARR A (Presid ente).del ~eñol' Senado r por 8sntiflf,!,o La minsa. pri.
discu"i on l!l~ indicfteiones.
En
de
mi~tl'o
:M
mera i úllie,~ de la renunci,l, dd
sellor ROeU ANl'.- Lf1 Comisi on invesEl
Wal·
n
Jun;¡ui
don
sefwr
Aire,""
Chile en Buenos
\' de las elecciones de Valpar aiso se
tim\dari
Re'l
ker Martíne z, fuó (,110 el Pre!-iiJente de la
incolllplet'1 por formar parte del
tm
,,;cuen
al
er
propon
18f)R
de
junio
e~l
pública le ol\lE'nó
te uno de sus miemb ros, el senor
Gabine
actual
la
Gohier no 11rjentino la entrega directa de
.
Orrego
ito
p"op68
el
s!a
maniHe
Puna de At.aclunn.. E40
El señor DIAZ .- Puede funcion ar con los
decidid o i meditt\ do que el Presidp nte tpnia en
demas,
r,
Wu.ike
n
Joaqui
don
ese sentido . El s(,ñor
El señor PINTO IZARR A (Presi dente) .compre ndiend o cerno patriot a sus deberes, conno hai inconv eniente por parte de la Cáma.
Si
i
ia
test6 al Preside nte remijir ndolo f'U renunc
pu"de qnédar designa do, para integra r esa
ra,
presf1
to
dispUfR
estaba
no
espresá ndole qne
on en reempl azo del señor Orrego , el
Oomisi
tarse pílra forlHul ar semeja nte prop,,~icjon.
ble Diputa do por la Laja señor Rioseco,
honoru
de
re
setiemb
de
Posteri orment p, en el mes
El señor ROCU ANT.- Piuo segund a discuese año, miéntr as tenia lugar la discusi on de
para la indicac ion del honora ble Diputa do
sion
línea
los peritos sobro la determ inacion de la
Victori a.
la
por
actas
las
ban
elabora
se
as
míéntr
i
limítrú fe,
ORUO HAGA .-Oeleb ro la peticio n
señor
El
cual
relativ as a eEaS negociaciones, de tOllo lo
el honora ble Diputa do por Laja.
hecho
ha
que
consito
propós
fué
mimto
yo tuve cabal conoci
Preside nte que tenga la ameseñor
al
pido
le
i
tan te del Ministr o de Relacio nes Esterio res.
pal'l~ usar de la palabr a
irme
inscrib
de
bilidad
jeneral
je
arbitra
el
señor Latorre , incluir en
la sesion de esta nocha
de
hora
a
primer
del Gobier n0 británi co la cnestio n de la Puna, en la
mi indicac ion.
fundar
de
objeto
el
con
il'revoo
propós ito que dicho Ministr o mantuv
hago igual peticiono
.-Yo
DIAZ
señor
El
o
Miuistr
el
con
ncias
confere
sus
en
cablem ente
o termin aré en cin-IPS.-Y
PHILL
señor
El
Piñero i con el perito arientin o. Sobre esta
mas.
s
minuto
ca
los
parte
nuestra
por
dos
base fueron redacta
El señor PINTO IZARR A (Presid ente).proyec tos de actas que dejaba n constan cia de
segunda. discusi on de la indicac ion del señor ,;
La
la. negocia cion.
1
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Drucha ga 'debe tener lugar dentro de la órden
El señor PADIL LA.-E n sesion pública se
del día, porque ella es para celebra r se8iones es· puede levanta
r mejor esa manto de púrpur a
;;:;i'ciaJes para. tra.tar de un asunto determ inado. que el señor
"\Valker Martín ez ha querido tejer
en el Senado a la admini stracio n del señor
El debat e intern acion al
Errázu ríz.
Si se trata de
ar respons abilida des,
RI señor DIAZ.' -'-Creo que, dada la forma nada mas justo quedeslind
discuti rlas en presenc ia del
.que el honora ble Diputa do por Ant()fi!ga~ta ba gran tribuna
l de la opinion pública .
·Jado a sus observa ciones, las cuestio nes que
El señür DIAZ.- Exl1oc to; eso mismo digo yo.
Sa traído al debate, i estando estos asuntos
El señor PINTO IZARR A (Presid ente).;últÍma mente relacio nados con 108 que diseutí Ha termin ado
la primer a hora.
,,'!lOS en sesione s secreta s, i que en rigor no
son
Se Vil a votar la indicac ian del seilor MinislIeeretos, pues toclo el pais los cr)lloce, creo que tro oel
Interio r.
d debate que se desarr, )lla en sesione s spcrata s
El señor DIAZ. -Penn1 tame el señor Presi\:1eberia continu ar en sesione s pública q • No veo dente
...
objeto para q ae esadisc usion sea secreta ,sal vo
El señor PIN1'O IZARR A (Presi dente) .d conocim iento de CÍ'ertos detalle s que habria No puedo,
señor Dipntu do.
que aparta r del debat-e público .
El señor DIAZ .-Si SA habla del manejo de
N o veo objeto para que elpais no conDzca las r21aciones interna
cionale s en tiempo del se!Ill toda su amplitu d el modo como ,le han ind.llar Moutt i del Feñor Errázu riz, es iusto se
l!A6j;;;.do nuestra s relacio nes interna ciollak s destrate de igual modo, en sesían pública~ la jesel tiempo del señor Jorje Montt hastf\ hoi tion que hace la
adminl¡ stracion actual.
No hagoin dicacio n i me limito "olame nte a
El sefíor PHILL I PS. - Yo voi a termin ar en
insinu ar ,a ¡deH.
,-cinc;) minuto s m'1S, pi la Oámar a me lo perEl señor BULN ES.-Y o creo que debemo s mite.
1.::elebr¡lr sesione s secreta s parA, reflnlve,'lo'l pnnlTotacio nes
-fu..s espseia lesquo e~tán palldiel1Ll:.; ue la con
-flicleracion de 11\ C á m ! 1 r a . E l señor PINTO
IZARR A (Presi dente) .El 6e11or DIAZ .-La distinc ion que hace el H" termina do 111
primera . hom, señor DipuikonOlable Diputa do por Rancllg ua es in!lCep tado.
table, porque la cuestio n interwi ciun"l que se
Se V.l a voklr la inc1icacion del señor }1inisdehaté en las sesione3 secreta s es vl~rdadera tro del IntErio
r.
mente pequeñ a compa lada con la que h'l dGsáEl señor COVA RRUB IAS (don Luis). lt"rolh doel señor Diputa do por Antofa gasta, La iwiicac ion
del señor Ministr o necuoita una,'}ue es la cuestio n de fondo.
nimida d.
-- El señor ROBIN ET. -No tiene n17,OU el ho
Yo aceptar ia, pues, la infiicac ioll, pero re¡;;erlllorable Diputa do, porque el inciden te formu váuuom e 1"1 derecho
que tengr\ como cUlllquier
iJ?Ao por el honora ble Diputa do pOf c~ntof>lgas, ctro Dir.llta do,
pam formul ar inciden tes en la
~a es de carácte r rétro~pecti\>o. Ha teu:do por primer
a hom, a prsar de que hoí :'le acuerd e la
propós ito el deseo de rectific ar aserciu nes he- prE'férencitt que
solicit. el SerlOf Ministr o.
,~has en el ¡Senado.
El señOl' lHAZ -Por cierto que la iuclicaEntreta nto, el negocio q,¡e debatim os el1 cion es sin perjuic
io del derecho -lb hg señores
",esion priva')a es de palpita nte interes i nadie Diputad os.
-nuede confun óirlo con el destina do a efectua r
Ei señor EOHENIQUI<~.- Yo m.~ opong0 a
~8ctificl.ciolleS i contrad iccione s a hechos aeae la indicac ion, porque
está ocurrie ndo que todos
eidos tiempo há!
10'3 dias se acuerd a prof~roncift de ei'tf1 e,p~cie,
El señor DIAZ - En este caso no hai dife- i no hai primer a
hora. Hace días que he pedio:encia desde que en público se discute lo mis- do la palabra
para hacer ciertas observa ciones
~no que en Bosion secreta .
que estimo de import ancia, i no acepto que se
El set'íor BULN ES.-Y o no meopo ngiJ a reduzca la primc;r
a hON
.:~ue el d,·blte relativo a asunto s intAfUa ciona
El señor TOCO RNAL (:\Iinist.ro del lnte.!!Íonales tengan lugar en sesion pública : Creo rior).- ¿Potq·
uése opone Su Señorla , cuando
"fue el país tiene derecho a conoce rlo; pero siem- Su ScflOría puede
h'lblar sobre lo que quiera,
"pre h.abrá que celebrll'f sesione s en privado dewle que la indicac
iou es para el sobran te de
para la discusi on espeda;~ flae está penJie nte la primer a hora
,en la órden del día.~·'
} El sefíor EOHE
El serlor DIAZ .-Si aqu1se: 'fiM-tra el1 t:lle cacion es para el NIQU E.-Ent ónces la indio
fin de la primer a hora? .•
, grama s de carácte r confide ncial ¿porqu é no
El señorP IN'l'O IZARR A (Presid ente).) '¡puede darse-p ublicid ad a las cuestio nes inter- Puede acorda
rse sin perjuic io del derechó de
/Jl:laci onales"
los señores Diputa dos para formar inciden tes a
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primera hora: si ningun señor Diputado pide! investigadora de lo. conducta de los empleadoe
la palabra, se discutirá el proyecto ántes de! públicos durante aquella eleccion. Manifest,c)
todo incidente.
' Su Señoría que estimaba indispensab1e conocer
Aprobada la índicacion en esta forma, se dis- el informe que esa comision debia evacuar po.<lutirán en seguidf1 las modificaciones rechaza- N poder pL'onunciar~e sobre el r¿sultado de la
das por el Senado en el presupuesto de Rela- i oloccion.
ciones E"terÍores i Culto.
Entre tanto, el hecho es que eSE\ comislon se
Eleecion de 'Talpal'aiso
tra'iladó a Valparaiso, que ioiei6 sus investi, gaciones, que fuoron oÍ'los lús testigos CllnvoEl señor PINTO IZARRA (Presidente).- cados por nuestro houomble cGlo:;a el señm'
Pero ántes pongo en segunda discusion la indi- . Rivera, que fué quien pidi6 el nomLmmiento
cacion del honorable señor Cruchaga.
•eh c"ta comision; que se oyó a otros te"tigos i
El seriOr IUOSECO.-¿ Ore o que el Presiden- ¡ se recojieron otras informacionef!; qua lü comite me había propuesto para integrar esta Ca- i sion volvi6 a Santiflgo i que di6 cuüntt1 a la
misio n invest,igadora?
Cámara de su cometido.
El señor PlNTO IZARRA (Presidente).¿Esto es o no es informar? Es evidente que
Sí, honorable Diputado; habia propuesto a Su sí; se trata de un informe vprbal, i. como nadie
Señoría paru reemplaztil' al señor Orrego '}ue puede sostener que los idormes tkben ser
actualmente desempeúa }" cartera de Indl1t:'trit~ precisamente escritos, resulta que ya Fe pro2 Obras Públicas.
~entó el informe que se cree necesario (;ouocer
El señor RIOSECQ,-¿Pero no alcancé a para resolver este punto.
quedar designado?
! El hOIlomble seflor Pinto Agü<ol'O prosiguir;
El señor Pl;'·J'CO IZARRA {Prefiidente).-' en este camino, que rrovoc6, segun he dicho,
Nó, honorable Diputado.
mi ()~trañeza C0mo cstoi cierto t¡ue ha de proEl señor RIOSECO.-Yo queria hacer pre- i vocfl.rla en la Oámara j en el pais, diciendo que
sente que no habia aceptado esa de~ignacicD, h:c¡bil1 numerosos i mui p;mves asunt~(,s que reporque creo que en dos días mas no 1. ai t1empo :llamaban toda la at";l1cicn de la Honorable
material para que la Comision pucla de8em Cámara. Nos hizo pl'tlsente Su SefíHía la nepeñar su cometido. Yo no tengo ni idea de lo" cesi,hd de despilchar el proyecto r"fereute al
antecedentes que I;e deben reuuir.
: ferrocarril trasandino, el que refol'llv. la planta
Jil ;;eñur BAlU{()S .\lENDEZ.-Se levantó' d(~ empleados de 1,0\ Direccion d<,l Tesoro i fllUun acta i en ellu hlli constancia de todo lo, ellos otros mas. Decía el señor Diputado que
obrado.
no era posible distraer h ateneíon de la CáEl señor V ASQUEZ GUARDA.- Yo tam ¡ ll1fUU, de estos a'lnntiJS P'J.ril ocupar]¡¡. en la
bien debo hacer presente qne me veria en si· I calificacion de las elecciones complementarias
tlUlcion difícil pam desempeña~ una comi"ioll ! de Valparaíso.
eomo ésa, que es de lato conocimiento, en 81 ¡ Pero t',u SefíorÍ>1 incurria en un ln.m:<nlttUe
plazo peremorio üe enarenta i ocho homs.
. olvi,!o al calinc,¡r h inoportunidad de H1i ÍmliComo yu lo han espr"sado los dema, míem ',cacioD, d\\srJe que ella no se cticaminalm a CC~
bros de la. Cdmisiov, sólo en Ir}, confrontacic)D: par d tiempo C¡lF; la O~tnnm destina actt111lde nombres i Je fÍnne"; ün le" l'ljístros electora 'mente al estndio eh: l.)c! negocio3 de intereS
les i en las listas del p2rsonal de la pulicÍf.> se: rlaciornl penrlienü,s eh su reso!uciOll, sino qUtl
ocupan muchas horas.
S''l t.J'lüa1 a de m,]eumr sesiones en la mafian".
Por consíguiente, si ~e aprohara la indicacion ! El col'Ilo ete mi estr:.1ÚeZ,1 lleg6 cuand'J par·del señor Diputado p"l' la Victoria, mo verja' tiendo de lOB hu,ncos doctrinarías-en los cuaen el caso de renunciar una comisíon imperiur: les se sientan hombre,') prí¡mínenle.", cuy'\ vera mis fuerzas
: sncion en los negocios públicos me h'1go un
.El señor ORUOHAGA. -Cuando formulé' honor en recon;CCI'--S:J formuló la indic'lcion
mi indicacion par;\' q113 h O,íllltra acol'<larlt re· ,del honorable ~eñ()l' ViJelu, antig,H) Pr3úrlente
sueltamellt.:, valientemiollt", califica.r las elec : de esta Oámam, indicacion enigm:ítici1 que
clones d0 abril úlümo, en V'11pa,mi:lo i Casa acepta en la f')l'lfli\ la que yo habi:i prcpue~to,
blanca, consideré injenutJ.mente que e'la indic,l- : pero que en el fondo la, rechllzcl, indicacion que
cion ?O iba a dar oríjen al m·\q lijero debate • dice: tratemos de la'! elecciones de Vu.I~'arai"lo,
Conslderé que era elemental ei deber de la Cá perJ esperemos que se n03 presente un inrorme
mara de coustítuirse, i por esto no pocn. fué mi de una c'lmision in\'e~tig-;dori1 q'lG no h.¡, funsor~res!\ cuando oí al honorah\e fleñ..,r R'cuant cionado últimamente, Gua al prin ~ipio funcionó
pedIr segunda discusion para mi indicacion.
i '1ue di6 ya cuento. a la Oámara de su cometido.
Subió de punto mi estrañeza en la sesion
Es preciso que se convenzan los súñores Disiguiente cuando el honorable señor Alemany I putados de que se da un pésimo ejemplo a 108
recordó que se habia nombrado una comision !Jóvenes, a los que empiezan su vida pública,
¡
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con indicaciones como la que formuló el viejo: Yo confío en la justicia de nuestra causa,
parlameútario señor Videla.
¡ tengo la conviccion prdunda, como la tienen
Es pncif'O enseñar a la juventud a ufront,ar ' tedos los que han p~tudiadCJ este ne~{ocio de
los pro bIemas i resol verlos cnn valor i entere- que el Diputado el él Y [,J f'il)';Ü~O p'; d ,,¡,flOr Lyon
za, "in cC'lupJ,Wfy.cias ni debilidades.
Pérell, clejiclo (,n HilU l'li'ceiun Cl'ncct." f1 la cual
Esta H Ll 1ÍúÍea manera d" f{Jrmur en el p8.Íg ': no SB La hcdlO fi'cLl1D¡,H,j"J; "I;.:",:H, í cuyo
una juventwl elltu~iasta por la COSú públicll, : tiÍl:nfu rué n:('onm:i:ln
toriu d tll~Ul.j,O el
El hl]fUmo)e ,.ei'ínr Pmto Agüen) ba dic1Hl' (La ,en (}l1ü se veYifcé~)¡:,
,":,
que 11. eL:'::einn ~',e ValrJiu'ui:-u i C,t"tJhlé!n,u en,
Con.'lCh~n\ que ml !¡ld¡'.;,lf']U:, ('dJC' I';(,r ileep ..
urmrmWZ¿i.ll!1 (~e dh('ordia arrcj,l(;apCf 10tlcun' : Jadl!, rc>r b Cárrwn1 ; i(L c"ia !;; L .. !": l. Comiser\"lidores ¡lit1 tfH-lynrÜt de ht l~án1j!nl.
: Nion infornJH,rá ~-i lo tit.:ne ti. 1):.,'[1; In (Jútnn.l'a
F,,~te ('S un frI'Or del Séüor Di ¡:mLido, Su ~je- ; hará buena 0\'1", ¡: row,u h j'lil'; ':., , ¡;¡ ,],))'(' 11m),
ñer11l sE\be que somos minoría i que ~i forma.', elecCÍrJll que ttmto tiem~,o llllCl: (.~iknt ~iU calilamos m'á indic&<:irm, si imá¡.;Limos en la solu ¡ n':/: Cl,l/),
" ciün de un protIf'ma, es porque ccnhlUlOs en! Elcpíi"rYAS(~LTEZGUAIUU... So n:o toca;
la jUtlti';Í<.t de nUtstra crH1SU i ~n la rectitud de'"e[¡ol' PlesidenLt-, entrar 11 trutr de lleno esta
pl'upásiLo3 de b m"yorÍH,
C1H'btillIi; pero llebo bH'Pl ¡¡lgU! ¡,'l ¡,b'é'!'v¡¡.cior-~() h,.l, pue"', tul manzana de (liscordia, r.i Il!:S al dii:l:ur~o dd IWlJorül)k .'(;11.,)1' Crudul.gu,'
existe el plOpósito de introducir divis;oueR en: ~n le. qu" se reiiere a la Jul.,r de la OOHlbíon,
la muyor:a de b. Honorable Cámara, K,¡ preci- p¡;e..; Sil Sef!nrh pc.rte ele UDil bJ.~e vquÍ\'ocada
80 qi1e el país se iI1lI,unga de 10b antecGdentsf'.' j¡, UE hecho inE'x"eto.
de~ esta cUtstion; f'í'l p,rtciw ()ne &~ ve~ que. l,H : Su Señor!lt ha die Lo ql1'~ el [':;1/:0 de des dias
Can:!utl. ,:umple1 el oer;H prlUl"nhal
(le rald¡·, fR un t,értnill(J ¡'fU,JI>l ~ Ci¡'íl.., -i p' 'l""~J 1', 1',"")
rar'"
b
_t
fJ
cal' la ,"¿CClOn oe sns rn~e~n 'rot',
: que la CClLi"iu[l ¡'!Ut'dll. h'nar >oU cülud.ido.
P(Jr 10 delllas la CúlItlNlOn encargada de ha-.I Yo .'¡'e(1
(jl'e o..,'.> ,.,l""Cl C"J
',' ',,1:;1'11 'c,¡",'u.·l()
"'d'/'ct·'ho
. . . . . : -' "'-,
..
..
o",
cer ,iUVfEt,ígaciol1es ~übre lB, c( ?dlir;ta Jnnci()~: porque la, C"Hlision !lo ti, !J,' ¡¡mít."y,.;" fL presen:
narH~ ~e las autondarlPR de Yalpílral~o ¿quP tUl' un informe escrito, ni siqui"ra verbal, pues
otro lIlforme puede dar que pI. q~le ~a (lIó ,per' el]!J, no "e 11!J, formado un CÜlJefpto (aln"! de lo
sonalmente por boca de sus dls'lgmdos mll::tn- üCUl'I';Jo en las elecciones de Vulparai3o.
•
b l'05,1
~ s:
~ " 1 r' t b'
- 1 C oSi a esto sé agrega que el personal deJa po:',u
lJel,O~la a U( 10 ~m le~ o. que .) ~ 9,
J
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licÍ1l. de Valparl\í,o ha sido profundamente
reorganizado i casi totalmente removido; si
adE'ma~ el Intendente que pnsidió aquellas
eleceiotl0s ya no está en bU puesto, se verá que
tendremos rezon para decir que la mayoda no
quiere pronunciarse sobre las elecciones ue Val
paraiso i Cusablanca, si no acepta la indica,
cion que he tenido el honor de formular.
Ojalá. que me equivoque en este concepto
que es duro, ojalá que me equivoque al califical' así los propósitcs de la mayoría.
Por esto, habiéndose aprobado una indicaCÍon que tiende a retardar indefinidamente la
discusion de las elecciones d& Valparaiso i Casablanca, yo presento esta otro. La Comision
investigadora puede informar por escrito, ya
que la mayoría no estima suficiente el informe
verbal que se nos ha dado.
Si no se acepta esta indicacion, tendré perfecto derecho para calificar duramente el propósito de no querer pronunciarse sobre el fondo de las elecciones de Valparaiso i Casablanca.
Tendré el derecho de decir que eso. mayoría
no quiere discutir el fondo de la eleccion, i procede solo impulsada por móviles que no son
altos, ni consultan los intereses del pais i de la
justicia; querria decir que la mayoría. relegaba
esta. cuestion al olvido mas completo.

rlllSIon ba~l!J,~p~es~nta"o ~u mf:;l'me, E~e ,ps, un
error de Su StIlOl'l~ L~ ~OmlS;(!? no ha !!lform~do, El q,ue ,h~b,a fúe autünzndo por SUb
co:pgas de C(;IlmlOD pam h!1(!él' pres~nt,e a la
enmara, los, ~nconve~'lentes 1 ent~rFec;rn!entos
qu.e la COIUlslOn habla en~ontlauo, e:: .vall~
nmo de p!irt~ ?e las ,autprIda(~e~ a,1nllllldtratl'
vas. La Conwllo~ apenas habm empeza,do sus
labor,fs cU,lllld~ V!l10 a la Cám~ra a n:aOlfestar
~sa sltu~clOn. ¿Puede eso~ conslde~'ar'll como un
lllforme, Creo que ~O, senor Preslde~te"
.
De manera ql~e, SI se aproba<e, la l~dlCaClon
de,l ,honorabJ~ D¡pdado pe,t la VIctOrIa, la ComISlOn tendna que trasladarse de nmvo a Valparaiso p~ra contir::uar sus interr~rr!p~das labores, estudIar lo~ antecedentes, reCI bI~ lllformes,
tomar dEclamclOnes, en suma, conclUIr de hacer
todo lo que deJó empezado,
, Por e?o, deCIa que el sefíor Cruchaga se, ?abla .eq,Ulvocado al aseverar que la COmISIOl}
habla lllformado.
El señor BARROS MENDEZ,-Formé parte de la Comision que se trasladó !lo Valparaiso.
Oimos ahí todos los cargos que se quisieron
hacer contra las autoridades administrativas.
Tomamos nota de ellos en las actas llevadas al
efecto. Cuando empezaron los deecargos, hubimos de trasladarnos a Santiago. De manera,
que todos los antecedentes están acumulados i
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Sanfuentes
no habia mas que estudiarlos i redactar el in- Richard
Vial Ugarte
Salinas
forme respectivo_
Vidal
El señor Rivera don Guillermo hizo ante la Sánchez Renato
Comision todos 1m cargos que estimó pertinenVotaron PO?' ¿a,iegatíva l08 señores:
tes. Por ejemplo, él dijo que muchos guardia
nes de la policía habían votado en las eleccio' AUunate Daqwu 'l
P,ldilh
nes eran veinte o treinta, segun su cuenta. AlenuLnv
Pitrec1e8
Phiiiijl3
Se constató que hübian votado tres o cuatro i Ba'CUli¡{n 3. )~.
Pinto' FmnóscQ A.
se dejó de dIo cunstancia en el acta; i así se Berna1es
Pint') Iz¡¡r; a
hizo con todos los demas cargos.
íJúlnes
Eioser,o
De modo que, a mi juicio, hai antecedentes Casal
bast~ntes para formular tI respectivo informe, Con~ha Fr~l~cít.,~)J",¡:er Hivera .11n~', de Dio~
Eobinet
no dIgo en dos días, sino en cinco minutos.
Concha N!alaquMb
l(ucuant
El señor V ASClUEZ GU ARDA.- i\1e erLUí. Donoso v cl'gal'''
. .
t
_,
P .,
Ecbáurren
Huiz \ alledor
t IrJa prpguntar a Su Senol'la a qué obedeclO ti l", 11 :l G .'~" ..
SOl'! ano ',\'lontallfJl'
acuerdo tomado por la Comision de dar cuenta G~n~~~e~ ,} ~;~~,L"
Yaldes VaiJcry
a la Cámara de que habia encontrado tropiezos I Gutiérrez
VfÍsqne¡~ Guarda.
en el desempeño de fiU mandato.
Insunza
Vídeh,
El señor BARROS MENDEZ.-,su Señoría landa
VilloglJ.s
sabe que este acuerdo se tom6 por unanimidad MelkB
Viva¡~cu
por creerse que una contestacion dada por el Orrego
Intendente señor Cabezon era un tanto deseo
Be abduvo de votUi' el8eiíor Yáiíez,
nocedora de las atribuciones de ]a Comi'lion.
Durante la vo'acion:
Este fué el motivo por que se acord6 dar cuenta
E\l:!lñor AIDGX,,\TE BASCU0rAN.-Nó.:.
!lo la Cámara de este incidente.
EI.s~ñor VASQUEZ GUARDA.-Luego, la sfñor, Dor ld:; ILlZ'Jues dadas Dor el :¡eüor Barros
Ménde~
•
COm ISlOn no termin6 sus funciones.
El señor ALESSANDRI.-Con~idero que
El señor BARROS MENDEZ.-Porque no
oyó el descargo de los empleados públicos in- uno de los deberes primordiales do b ClÍ,mara
culll ados; pero los acusadores, los señores Rive- es calificar la eleccion de sus miembros. He sido
ra \. Vicuña, espusiéron ante la Comision todo siempre de ésta numera de ve!', de acuerdo con
l~ que tenian que decir, i todo ello qued6 con, la may0l1a de la Cámara. Voto qne sí.
El señor BA}'\¡" ADOS ESPI~~O::;A.- Yo creo
sIgnado en las actas respectivas.
El señor VASQUEZ GUARDA. - Queda que con el fin de dar mas tiempo a la Comision,
mucho que decir aun.
bien podria haberbe pedido la ampliacíon del
El señor BARROS MENDEZ.-~o queda plazo fjjado en la indicacion que se vota. El
nada que hacer. Seria mui sencillo formular hecao de que así no se haya hl"cho, me está de·
una resultante de lo consignado en aquellas mostrando que no se tiene el prop6sito de evaactas) que son clarísimas.
cuar el informe. Voto qúe sí.
El señor BULN ES. - Voto que n6, porque
El señor PINTO IZARRA (Presidente).i A1 g un señor Diputado desea usar de la pa- es imposible que en dos dias pueda espedirseun informe de esta naturaleza.
labra?
El señor CASAL.-Habria votado la. indio
Ofrezco la palabra.
cacÍan del honorable Diputado por Melipilla si
Cerrado el debate.
se hubiera fijado a la Comision un plazo pruEn votacion.
El señor CRUCHAGA. - Pido votacion no- dencial de ocho dias, por ejemplo, para infor.
mar. No habiéndose hecho a~i, voto que nó.
minal.
El señor MEEKS.-Como el dia de mañana
Volada nominalmente la indicacion del
i
el
lúues son dias festivos, es materialmente
señor Oruchaga, {nI! desechada por treinta i
imposible que la Comision pueda informar. Por
cuatro vot08 contra veintido8.
lo tl1nto, voto que nó.
Votaron por la afirmativa los seftores:
El señor PHILLIPS.-Es una medida de.
primente.
Voto que nó.
Alessandri
Cruchaga
El
señor
ROBINET.- Voto que n6, porque
Ariztía
Diaz
no me parece respetuoso que se conmine a una.
Bailados Espinosa
Echenlque
Comision para que informe sobre materia. tan
Barros Méndez
López
delicada en un plazo tan perentorio.
Del Campo
Mira
El señor ROeUANT.- Yo creo, señor Presi.
Correa
Ortúzar
dente, como el honorable señor Alessandri, que,
Covarrúbias Luis
Pereira
Covarrúbias M. A.
Pérez Sánchez
es conveniente pronunciarse sobre las eleccio--

.1
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nes de los miembros de la Cá.m'lorIl.; pero, como
hemos visto en la práctica qua estas cosa,> no
se puaden discutir de lijara pJrq ue se corre el
peligro de dar un fallo ínj ust'J, es necgsario :lar
tiempo a la Comigion pa,ra que itlV0Stig,19 lo
que haya sobre el p:lrticular, i \'oto que n6.
El señJf ALE:3:3A~DRr. -Yo he votaio
que sí, porque estimo que mas vale justicia rá
pida que ju~ticia buena
El señor ROOUA~l' -1 yo ctcn, 8eo.'1r, qué
mas vale justicia bllGllll que justici:t nipid'1.

II

Dumnte la votaoion:

. .....

El señor ROBINET.-Voto que sí, porque
hai conveniencia en economizar esas cien libras.
I Cuando estuvo el señor Morla Vicuña al
,frente de la Legacion, hubo mayor trabajo, i
ijamas se habló de aumento de sueldo".
I El Reñor Morla Vicuña gan6 siempre ochoi cicntas libras esterlinas, i ahora se eleva el
: sueldr) a novecientas libras, porque la lei de
1 servicio diplomáticG de 1883 lo autoriza para
: ello al Pre,;ídente de la República.
El sel10r PI~TO IZAIUtA (Presidente).Lei de l)reSUpllcstos
Ss acuerda no insi~tir en 111 re,lucc¡on.
El S9Ü)l' PINTO IZARR \. (p,·I3,delto). El ?oñor SEORETARIO. - El Senado ha
Corrdsp:)ll le pr0uunciars3 sobre ¡a~ modifica-; ddsech~(lo el ítem nuevo introducido !l0r h
CiOUiH del pt"d'mn1lesto (10 Relac¡one~ Esterio:,}3 : Cámara i q:le consulta el moldo de un C6U'lU!
i CllIto fJue l1'1 r'echa:¡;a".lo el Roan' .b1e Sm.lo.• ele prol'esion en .YIal'sella.
El soiiar RJCUANT.-¿Qn nC) d~b.lm)s: El seilor RIOS8~CO.--¿Pol· ied¡c1~¡Gn del
pa"f1t' a se ,ion secr,~t,?
: Gohierno se intt'Odujo este ítem?
. Els¿~ñol- EOHE:'HQUE·-Htiaclf)(',(<J:l'lte- ~
El >iC:tlOl' YAN'EZ (\linistro de Rolaciones

rior p].1~:1 (i~,-;p1ch·lr lo~ pres ltjt1J.St!j~
f'~"é)~lC;,t :1 t·) h (J~ro '"S11n~().

CO:1 pea- ~ E~terL::r·é~).--1\unqn{3 _~fél,r,'~cILl e3 un ~IJ.orto

di.1 l11'ph,t imp:)J·bwcia., se c!'6y6 que eL comerEl señor BULNES.-Pr0babletn.mte el80 elo con ChiltJ nD cm b.stl\nto considenúle par::\
hoI' Ministro del Interior h,. C0I1¡2urrí.io on lit ruunL;¡,cl' allí un cónsul con suficie"t 2:; entraidea de Q'lC habría sesinn secreta,
dus pl\J¡oia;, j el Gobierno estimó quo era con·
El seilor PINTO lZARRA (PI'E'SiJe:lte), - •. nnienb', d<?spues de la. trasla,cion dI:] ~ónsui
Tienen pref,~ren::;itt los prc¡'lirue~qto~, seriúl' Di d,~ BU·Oc!(lilG. 8, II¡Ldl'id, tener un ajent¿; en ¡PI
putado.
l'éjio:1 del M "ditel'ráueo.
El seí'í.or PADILLA.-Creú que eu oste caso· Gn Cihsul tilme un Üoble payel <¡U8 d,,:iomn,:'t, SeñJl' Pn:sí'.lente.
pO.l10.r: n,tel1 r l,lr ül comercio;' ser nj"l1t8 ,lBl país
El sr:fíor EOHENIQUE.-H¡ú aClwi'ilo, scí'h: rJarr. t¡na g,cl'iü do servicio,; (le "'iipr;nl:Jcia, POi'
D¡putado. No puede postergarse el d\33pacho: e-o se pl'opn;;o la cr211cion ¿el C:);"l:l;';i~"O en
de los pre;mpne~tos.
. :Vlur.3:J!a.
El seí'íor PADILLA.-N0 níego a Su Scüo·
El spñor ROBINErl'.-Ids razQt1(i,¡ que aC¡1'
ría que tengan r-referencia los presupuestus; ba de dar el senor Mini~ko esd,q ntolw;o,b
pero en la situacion del momento pudiera con que la tms1acion del consn],ulo deBi1~cG10IB a
siderarsc de mfiS urjencia. i mayor imuortancia,: .YIalJ'i,1 l\(l }w sido acert'lda.
entrar a sesion secreta.
El sel101' YAN EZ (Ministro df)RéLcirm8~
El señor DIAZ.-Que resuelva entónces la i Kiteriores).-Es:¡ truslucion, seriol' Liprrtado,
Me~a, con sujecion al Reglamento, si votamos! fué acollsej;¡.c1¡¡, po~ consid"rac:üJ)'c.c; (pe el. G J.
las modificaciones en el presupuesto o entramos; bi8rno C(éyÓ flllíl (kbia tomar e'1 cmnt"
a sesionsecretll.
. El sellor ROBfNEP.-Yo rec\wl',Ll 1\'.\;B1'
Por mi parte, creo que la pl'eferencia obli-: oido alseüor ;'Hinisko, que os ta.nesplí.:;iLü ¡cm.·
gada es de los presupuestos. ASÍ, ",:lemas, está! tuncll~nt~ en ~us csplicuciones, i "onnciio 'In\) ::lO
acordado.
le encontré ning-una raZOl1 que lnc CC!}V0u,::;;:ra.
El señor BANADOS ESPII\OSA.-HabrtÍ ¡ El seum' Pl.\:TO lZAR:{A PrcslJsnte).tiempo para todo.
En votlleíon
El selior PINTO IZARRA (Presiclente).Se COI/Sulte/' (~ tu CÚ'I1((r,1, sOINe si iitsiste o
Nos ocuparemos de las modificaciones ccrres- n6 en el ítem, i Te·,u[t,m t"ei nt(t i cinco 1'OtúS
pondientes al presupuesto de Relaciones Este- por la afil'mativa, 'í veinte ]JOT la ne.qativc¿.
riores.
El sellor PINTO IZARRA (Pre~i.JeDtg).-·El señor SEORETARIO.-En primer lugar, La Cámara imi"te.
el Senado ha de_echado la. reduccion del ítem
El seí'iol' EOHENIQUE.- No nfli elos !,l.'que consulta el sueldo de un contador de la cios para insi~Lir.
Legacion de Chile en Francia.
El señor SECRET ARTO.-·Stl trat,. de un
El señor PINTO IZARRA (Presidente).- ítem que ha tenido oríjen en esta Cá.mara, a
en votacion, si la Cámara. insiste en ~a reduc- propuesta del señor Ministro de Relaciones Escion del ítem.
teriores.
Tontada la, votac'¿on, resultaron catorce votos
El señor Y AN'EZ (Ministro ':le Relaciones
par la afirmativa i ouarenta por la negativa.
Esteriores) - Yo creo que en este caso debe
i
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adoptarse la práctica seguida en el Senado:
cuando el ítem de que se trata es de orijan de
la Oámara, esta insiste por simple mayoría;
aprueba o desaprueba, porque el item ~e considera cerno un proyecto de Id independiente.
El EOlor ECHENIQUE.-Eso no se ha hecho nunca en lit Cámara de Diputado.
El señor ROBIN ET.-Se ha hecho constantemente, señl'r Diputado.
El señor Y A:Ñ EZ (Ministro de Relaciones
Esteriores).-Si así no se procede, resultará
que lea presupuestos serian obra esclusinl. del
Senado.
El señor ROBINET.-Evidente.
El señor OOVARRUEIAS (don Luis),Para sal var mi opinion, debo decir que a mi
juicio conforme a las disposiciones de la lei del
año 1884, cada ítem del presupuesto se considera como una lei por separado, i por lo tanto,
me parece que esta Cámara necesita dos tercios para iusiRtir.
El señor VIDELA.-De las razones que ha
dado Su Señoría, se deduce qu~ basta la simple
mavoría.
El señor ALDUN ATE BASOUN AN.- En
vista de las razones que ha dado el honorable
Diputado por Talca, opino todo lo contrario de
Su Señoría.
El señor COV ARRUBIAS (don Luis ).-Si
la Honorable Cámara me permite dos minutos,
leeré el artículo 41 de la Oonstitucion,
Dice así:
«El proyecto de lei que, aprobado por una
Oámara, fuere desechado en su totalidad por
la otra, volverá a la de su orijen, donde se to
mará nuevamente en consideracion, i si en
ella tuer'e aprobado pOl' una mayoría de las
dos terCPrt;lS par'tes de sus miembros presentes,
pasará s(ogunda vez», etc.
Luego, ~egun este artículo, la Oámara necesita mayoría de dos tercios para insistir en un
ítem introducido por ella i que debe tramitarse como proyecto por separado.
Cc,midero, pues, necesario salvar mi opinion, flun cuando no sea muí segura, por tomarme un p:)co de sorpresa este asunto.
El señur RIOSECO. --La Co;:¡stitucion nada
dice de lo que Su Señoría sostiene.
El señor COVARRUBIAS (don Luis).-¿No
me ha oido Su Señoría leer el artículo citado?
El "ellOr RIOSECQ,--Es que se necesita 8a·
ber leer para entender.
El señor COVARRUBIAS (don Luis).-No
k tomaría a Su Señoría por maestro de lec·
tura.
Yo creo que el honorable Presidente ha debido llamar al órden al señor Rioseco, por
avanzarse a decir que el artículo constitucional
que he leido no contiene lo que la Cámara ha
oido,
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El señor PINTO IZARRA (Presirlente).No he creido que el honorable Diputado se
haya referido a Su Señorla.
El seEor COY ARRUBIAS (don Luis ).- Se
ha referido a mi.
El señor VIAL UGARTE.-El año pasado
se trató esta misma cuestion en un caso seme·
jante al presente. Entónces se dijo, i es la verdad, que el Senado sigue el procedimiento in·
dicado por el honomble Ministro de Relaciones
Esteríores; p8ro tambim recuerdo que el mismo honorable Ministro concurrió al acuerdo
que la Oámara creyó que debia adoptar para
evitar que se produjeran conflictos entre una i
otra Oámara.
Queriendo yo ser consecuente con la resolu·
cion de cnt6nces, creo hoi que la Oámara no ha.
insibtido, por no haberse producido mayoría de
dos tercios,
El señor ALESANDRI.-Creo que tiene
razan el honorable señor Covarrúbias: el testo
de la Constitucion es claro.
El seiior BAN ADOS. -Yo tam bien creo que
En ambas C,ln;uras, para insistir se requiere en
estos cases mayorla de dos tercios.
El señor ALDUNATF; BASCUÑAN.Efectivamente, encuentro raz(n al honorable
señor Oovan úbías,
El c¡k)' IHANEZ.-Yo pienso igualmente
que se r,e¡niere mayo da de dos tercios.
El s,i')\ l' VIAL UGARTE.-Considero grao
v,e el pr, cédiu;iento del Senado, que insiste por
SImple rnnycna.
Así lo !'c:_-ulCció la Cámara, en el caso ántes
recordado, nJ n;,"olver que se pusiera en conocimiento del Senado que esta Cámara insistís.
por dos tercios.
En virtud de este acuerdo; yo creo que, on
el presente caso, ;;1 C'lmara no ha insistido,
El señor DEL OA~IPO. - Yo pido que se
deje constancia de qu'\ en esta ocasion, la Oá.mara no ha insist.ido pcr los dos tercios.
El sellor PINTO IzARUA (Presidente).Se dejará constancia, señor Diputado.
El s0ñor BANADOS ESPJNOSA. - Pido
que se cor,;c;uite 1\ ]0. Cámara si entiende que ha.
Ínsistido o no, La cuestion es importante.
El señor Presidente cree que la Cámara ha
acordado insi~tir, i mnchos pensamos que no.
El señor PINTO IZARRA (Presidente ).Efectivament,e, he declarado que la Cámara insiste; pero esto no se opone a que la Oámara se
pronuncie como 10 solicita el honorable Diputado, tanto mas cuanto que, tratándose de una.
cuestion constitucional, conviene que haya un
pronunciamiento esplicito de la Oámara.
El señor YA~EZ (Ministro de Relaciones
Esteriores).-Deseo decir dos palabras a propósito del recuerdo que ha hecho el honorable
señor Vial Ugarte, i segun el cual aparezco hoi
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contradiciendo una opinion que he sostenidor Ilas disposiciones constitucionales. Sea que se
ántes.
'con~ideren Jos ítem nuevos como leyes separaCuando se pJ.anteó esta misma cuestion el Idas, sea que se consideren como D'odific~cion
año último, sostuve que, eonlO el Senado habia de la lei de presupuestos, el cal50 es el mIsmo.
a.doptado h" costumbre de proIlunciarse por
La CIl,mara acuerda un ítem el Senado lo
simple mayoría rCFpf:'do de hs nuevos ga-toq rech,;z'l; la Cámara debe insistir por los dos
consultados en e_~ presupne3to por la Oámara tercio>;, i por los dos tereios debe tambien el
de Diputados, con venia que ésta OálYJ9Ta adop· Senado rechazar su insistencia para que el (tem
tara el mismo sistema 11 fin de que no se si- se dé por rechazach.
guieran dos prácticas distintas.
El 8eñor IBANEZ.-Creo que nadié hace
En efecto, tnc\tándose de Ítems o partidas ClH"stion de esto.
nuevas introducidas por esta C¡-tmara, el Sena
El señor CONCHA (don Malaquías).-Como
do los ha consideJado con:o simples modifira- un Slinistro de Estado viene aquí a sentar csas
ciones al proyecto por él aprobado, i se ha doctrinas anticonstitl1cionalos, yo he creido de
pronunciado respecto de ellas por simple ma· mi deber no dejarlas pasar 'lin mi enérjica proyoría absoluta. TIa ocurrido el caso que, ha teRta. Roi se trata de una cueetion de trámites
biéndose produci,lo empate, respecto de una legales; mañana puede tratarse de una cuestion
modificacion de clase, el Senado lo ha resuelto grave.
~on otro empate, en conformidad a su Regla.
El señor Y ANEZ (Ministro de Relaciones
mento.
Esteriores, Culto i Colonizacion).-Creo que se
Si la Cámara de Diputados adoptara una está discutiendo un poco fuera de la cuestiono
práctica distinta, se produciria un divorcio
Yo no tengo interes especial en que se aprueentre ambas ramas del Poder Lejislativo, o se be o se rechace este ítem. He hablado solo para
dejaria librada a la sola Cámara de Senadores recorrl,ar las prácticas del Senado i para procula formacion de los presupuestos. Tan grave rar que se mantenga la armonía entre ámbas
me pareció este punto, que llegué a proponer Cámaras.
el nombramiento de una Comision Mista para
Creo que se incurre en error al creer que
que estudiara el medio de solucionar la dificul. ésta es una cuestion constitucional. Es solo una
tad, sin perjuicio de adoptar en el intertanto cuestion legal. Los preceptos de la. Constitucion
el procedimiento adoptado por el Senado.
son claros i terminantes; pero su aplicabilidad
El señor CONCHA (don Malaquías).--El puede prestarse a dudas.
año pasado se suscitó esta misma cuestion i la
Esta cuestion debe resolverse segun la lei de
Cámara resolvió que la insistencia se debia 1884, que considera cada ítem del presupuesto
acordar por los dos tercios, sin atender a la como un proyecto de lei por separado.
práctica introducida por el Senado, con abro·
Ahora bien, esta disposicion ¿debe ser entengacion de la Constitucion, que d(·ben respetar dida literalmente o ella tuvo solo por objeto
todos los ciudadanos i mas que nadie los lejis. evitar que por el rechazo de uno o mas ítem,
lado res encargados de resguardarla e interpre- pudiera entenderse que no se dictaba la leí de
tarla.
preAupuestos?
El artículo 41 de la Constitucion establece,
El Senado ha creido lo último, i ha procedicomo consecuencia del doble debate en dos do en consecuencia.
Cámaras, que fijó como indispensable para la
Esto es lo que he hecho notar, llamando la
validez de las leyes, que al voto de la mayoría atencion a que, si esta Cámara no procede con
de una Cámara solo podria oponerse al voto igual criterio, se coloca en una situacion mui
de la mayoría de la otra, i que al voto de los desventajosa respecto de la otra.
dos tercios de la Cámara de orijen solo pudiera
No hai, pues, razon para decir que un Mi·
oponerse el voto de los dos tercios de la Cáma· nistro de Estado ha venido a la Cámara a sosra revisora.
tener teorías contrarias a la Constitucion.
Si una Cámara se sale de este sistema, incu·
El señor COVARRUBIAS (don Luis).-Voi
1're en una violacion de la Constitucionj pero a decir dos palabras en respuesta al discurso
eso no autoriza a la otra Cámara para proce- del señor Ministro.
der de la misma manera, pues de dos abrogaYo he fundado mis observaciones en el al'ciones de la Constitucion no puede nacer la lei tículo 41 de la Constitucion, que establece que
que es la espresion del derecho.
los proyectos rechazados por una Cámara reCuando el Senado se sale de la órbita que le quieren los dos tercios de la que primitivamenseñala la Constitucion, corresponde a la Cáma· te los aprobó para serlo definitivamente.
ra insistir en el cumplimiento de AU deber hasYo no veo por qué, habiendo una disposicion
ta obligar al Senado a cumplir con el suyo.
constitucional clara a este respecto, el señor
La Constitucion no faculta a ninguna de las Ministro de Relaciones Esteriores ha ido a bu'3zamas del Congreso para entender a su modo car la intencion con que se dictó la. lei del 8~
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, Yo creo que esta es una cuestion constitu' ca de Coleta Bu,ena, la CámaNt a~ord6 no in.
'monal mUl interesante, pero talvez no vale la sis/ir por trll'Ínto, votos contra d·¡>ziocho, Ita.
'Pen~ di8cut i rla en estos momentos, porque el biéndose austen ido ele vota'(' d·)q seño'res Dipu.
motIvo que la. ha orijirw,do es mui pequeño,
tados.
, He de~Efldo t'ol,mlOnte traer el recuerdo de I Se o.corlZó Jir()nu,'1ciarse en nna ,"fll1!. vofo.cion
la diR!Jos~eion comtit.ucional en respuest.a a las 8ob/'e ln 8upl:csiol!. de los sueldo.'; d,} [os c(va",
observa~lfm(J" J!ecllf~" por el señor Ministro, a de Haantaja,/7., HIIII}'(/8, Quemh i Rz'lai.
fin de qni' no se establezca como teoría corriE'nSe acordlí no i¡íSI:sti t'POI' Vei¡iticu,co¡;ofos c'onte lo que solo eH una mala práctica, contraria, trct veinticvatl'o.
a ~i. juicio, ~ la Constit\lcio~.
El señor SECRETARIO. -El Honorable
,~ualJd? el testo de la le! es claro, no debe Senado ha insistido en el aumente d:,; selcien.
deseJ1teuaerse ,d: la j(:tru, so pretesto de inter- to~ a mil doscientos pesos del sueldo del cura.
pret~~r su, e~pll'ltu. Esto lo clice claramente el de Viña del Mar.
C~d~go CIVIl, que supongo conocerá el señor
En la misma situacion se encuentran los auMm~stro:.
'7
"
mentos referente!" a los curas de Oarf¡njena,
EL senor 11,1\ ERA (vICe-PreSldente).-Se MelipilIa i Peumo.
va a consultar a la Cámara sobre si respecto
El señor RIVERA (vice-Presidente).-Si a.
de este item hasta insistir por mayoría abo la Cámara le parece podrian votarse todos
juntos
301uta.
El. , señor SALINAS.-Es evidente que se
Que'da acordado.
S
"
.
.
, " , . . ,',
necesItan los dos tercios para insistir. Los ariículoA 41 . 42 d 1a C t't . d'
e tomo lofacwn 1, resultaron ve~nt~se18 ca·
"'unn'do u 1
e t donsl' ~ UClO11 lspone~dque tos por la insistencia i f)eínt~einco por la no
n proyec o e el-como se conSI era . . t ía
a cada ítem del presupuesto-ya aprobaúo por 'Ln~f en~ . RIVERA ( ' P 'd t) S
una Cámara, es desechado o modificado or la
senor
Vlce-. r~sl en e - e
.
1 d t . d 1 P,
declara que esta Cámara no 1l1S1ste en el re·
otra , S e reqUieren
os os erCIOS e os mICm· h
d
t
t
bros presen.tes_ d~ la Oámara de orijen para que c ~lo seeñ~~ o~Ec;~~l~IO.--El Senado ha.
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senor
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Ef:~:~~ :~~~~~TE BASCUNAN -Nó
•

.'

la~entando ,que a es~e punto se le haya atrI-

estos ítem,
,El,señor SECRETA:aIO,-Nó, Eeñof; el oil·
ClO dICe solo que han SIdo aceptadas tales mo·
dificaciones i rechazadas las demas.
_
"" r
'
El senor IBAN EZ.-Hal casos en que'f esta
Cámara ha rechazado algunos ítem del Senado, i para insistir en ellos se necesita la mayo~ía .especial de,los dos terci?s; i si el ~enado ha
InSlStIdo por s~mple. mayorm, como SI se tratase de una moddicaCIon que fuera r~ch8.zada" se·
ria nulo él papel de esta Cámara 1 contrariO a
la Oonstitucion el procedimiento del Senado.
El señor RIVERA (vice·Presidente).- Rai
cinco ítem en igual situacion. Si a la Cámara
le parece se podrian votar en conjunto,
El señor IBANEZ.-Yo quisiera ántes decir
dos palabras, no con el objeto de que la Oámara tome algun acuerdo sobre lo hecho por el
Senado, pero sí en resguardo de las prerrogativas de esta Oámara, No puede aceptarse que,

bUido tanta ImportanCIa.
El señor DIAZ.-Es sensible que Su Señoda no haya dado importancia a la cuestiono
El señor ALDUNATE BASCUNAN -Le
agradeceria al señor Diputado que no m~ hiciera objeto de sus observaciones i sus gracias.....
El señor DIAZ SAGREDO.-No tome Su
Señoría mis palabras en sentido inconveniente
El señor ALDUNATE BASCUN AN. ....:
Ruego al señor Diputado que abandone ese
tono. Si pretenda seguir haciendo mofa de mis
palabras, le declaro qae no me encuentro dis·
puesto a tolerarlo i que me veré obligado a
proceder de otra manera.
. El señor DIAZ SAG REDO.-N o sea tan
violento el señor Diputado.
Consultada la Cámara sohre si se insiste en
la supre8ion rJM ítem 5, rueldo del vice.párro- dado el pn>cedimiento del Senade de
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por simple mayoría, el papel de esta Oámara I das pOi' la Cám'tl'a en los presupuestos del
esté quedando redncido a la nada.
Culto i Colonizacion,
Miéntras el Senado, por simple mayoría, in·j
siste en sus acuerdos, esta Cámara, pará hacer!
Sesiones especiales
valer los suyos, está necesitando los dos tercios i
El señor SEORETARIO.-Se ha. recibido la,
de sus miembros presentes.
Con esto se contraría abiertamente los ar- siguiente presentacion:
tículo;;; 41 i 42 de la Oonstitucion, que la Oá·
«Los Diputados que suscriben solicita.n del
mara. conoce.
señor Presidente de la Cámara se sirva citar a
Debemos contemplar dos casos, Si toman sesiones Ilspeciales, que tendrán lugar el do·
eHto,> ítem como proyectos de lei separados, se mingo 5 i el lúnes 6 del presente, de dos a siedebe aplicar el artículo 41, que se refiere a los te p, M., con el objeto de ocuparse de los proproyectos desechados por una Oámara despues yectos cuya discusion está pendiente en sesíon
de haberlos aprobado la otra, Si se toman co- secreta.-E. Rocuant.-Santiago A ldunate B,mo enmiendas, debe aplicarse el artículo 42, José Bruno Gonzále:<: J.-E, V Jsque:<: Guarda.
en cuyo caso tambien necesita el Senado dos -D. Rioseco.-ltf. Gallardo Gonzátez.-E.
tercios para insistir,
Villegas.- Maximiliano Ibáí'ie:<:.- A. BascuEl señor RIOHARD.-Si nosotros acorda- ilán Santa María. - Bernardo Paredes.-L
mos insistir, volverán esos ítem al Senado
Valdes Valdes.-Beí¡jamin Vivanco.-R, EdEse caso no ha llegado todavía.
u'(~rdson Meelts.-Eduardo Vide la. Abdon
El señor IBAÑ"EZ.-No se tl'ata de modifi. Insunza,-Francisco A. Pinto.-Manuel Rui:<:
caciones introducidas por esta Cámara sino de Valledor,-Daniel Bernales M--D, de Toro
una partida introducida por esta Cámara i re' H,-José F. Ec1uíarren.-Edllardo PhilZips.chazada por el Senado.
EI!fros/no C'asal. ~Miguel A, PadiUa,-Pedro
El señor COVARRUBIAS (don Luisl.-Si Donoso Vergara.-Ramoí? Sel'l'ano M.»
Su Señoría leyera la Constitucivn ...•
El señor RIVERA (vice Presidente).-QueEl señor IBAN EZ.-Pongamos el caso de un
proyecto de lei ordinario para que nos enten- dan, pues, citados los señores Diputados en
conformidad -a esta presenbacion.
damos.
El señor BAÑ" A [JOS ESPINOSA,-Quiero
Supongamos aprobado este proyect:; en el
Senado, Viene a esta Cámara, que lo rechaza dejar constancia de que los que hacen estas pepor simple mayoría. ¿Qué mL\yoría necesita el ticiones no tienen el derocho de modificar la!!
horas ordinarias de sesion.
Senado para insistir en su aprobacian;
El señor RIOHARD.-Como no es indicaEl señor EORENIQUE.-Segun los casos,
Sí esta Oámara ha rechaza.do solo un artículo cion, no hai siquiera el derecho de discutir la
del proyecto, el Senado necesita simple mayo- peticiono
ría pa.ra insistir. Si esta Oámara lo ha reohaLa sesion de la lloclte
¡
zado en su totalidad, dos tercíos.
El señor IBAÑEZ.-Yo deeeo que Se deje i
constancia de esta anomalítl que se produce I El señor RIVERA. (vice-Pl'esidente),- Oo~
todo'! los afios en la discusion de los presupues- mo faltan solo diez minutos paro. la hora., lo
t::>3.
mejor será levantar la se3ion.
El señor BARROS MENDEZ,-Ya dejó
El señor ORUOHAGA.-¿Hai sesion en la
constancia el señor Yáñez.
noche?
El señor BANADOS ESPINOSA.-Creo
El señor RIVERA (vice·Presidente).-Sí,
que hai casos en que el S cnado se atiene en señor Diputado.
El señor ORUOHAGA,-¿Qué se va a tratar
esto a la Oonstitucion, pero en otros casos la
olvida.
en ella?
El señor IBAN IDZ.-No creo que sea llego..
El señor RIVERA (vice-Presidente).- Las
do el caso de tornar una resoJucion: pero hai preferencias que están en la 6rden del dia.
que hacer oir en el Senado estas opiniones de
El señor RICHARD. - Pero si la Cámara va
~a Oámara. No es posible que continuemos casi a funcionar mañana i pasado, no tiene objeto
sin derecho alguno en la discmlion de los pre· la sesion de esta noche.
supuestos.
El señor ~UVERA (vice. Presidente ).- Se
El señor ROBINET,-Estamos haciendo el levanta la seSlOn.
papel de Rei Viga.
Se levantó la Besían.
Camc!o el debate, se continuú tomando en
cons,'deracion l08 acuerdos del Senado, ?' por
JORJE E. GUERRA.
las mismas votaciones anteriores se resolvió no
RedaotIer.
in.~i8tir en las demas modifo:atione8 introduci-

