Sesion 64. en 12 de Setiembre de 1898
A

PRESIDENClA DEL SENoR MONTT

SU::M:.A.RIO
~e

lee i aprueba el acta de la sesion anterior. -Cucnta.Se acuerda devolver ciertos documentos de carácter parti
cular.-I'.;I selor Ibiíñez picie que se dé cuenta de un in·
forme d" la Comision de Hacienrl .• sohre el proyecto del
Ejecutivo 'Ine proroga hasta el 3') de no,ielllbrc el plazo
dentro del cnal pueda pagarse en letras lo,; derechos 80'>re
el salitre i el ioio.-"e lee el informe i umn de la lHlabra
los se "orcs HuneJus, Díaz Bosoain ¡del Campo.- f1.1 se·
ñor Hobinet pide al Ministerio de Instruecion Pública al·
gunos datos sobre ascensos en el pr8C ptorado de instruc
cían primaria.-El sc'ior Toro Larca hace leer un tele·
grama que ha recibido de la Serena, en el que Se le
comunican cicrtas incorrecciones que se cometen rcspc~to
de la Escuela Normal de esa ciudad, i pide que sea colUU
Jlicado al señor Ministro de rnstl'llccíon.-Contin la la
segunda discusion de las indicacionos tcndentel a aumen·
tal' las horas dc sesion.-El señor P,eitea'Ío usa de la palabra para maaifestar que es inaceptahle el protocolo cele·
bra,lo con el PerlÍ.- "ce que entro Vitor i ('amarones
existen y; cimientos de salitres i no se h" tomado garantía
alguna para que su esplotacion n) dañe a la industria 3\.
¡itrera del pais.-ml señor Iblñez anuncia 'lue interpelará
al señor l\:Iinistl'o del Interior sobr los denuncios del se·
ñor Pleiteado. -Se acuerda iaeorporar el protocolo non el
PertÍ a las sesiones nocturnas, i celebra'· sesion diaria de
9 a 11 de la ma~ana. -ContintÍa i 'Iu ,da pendiente la
segunda cliscusion de una illdicacion del sellor Verdugo
para que las sesiones diarias sean de 1 a 7 de la tarde.
DOO()]!UJSTOS

Inrormo de la Co,n¡sion de Hacienda so brc un proyecto
¡:elativl a derecho sobre el salitre i el iodo.

Se lee i aprueba el acta sigU'iente:
«8esion 63. a ordinar'a en 12 de setiembre de 1898 -Presi.
dencia del señor Montt -Se abrió a las 10 h8. A. M. i asigo
tier6n los señores:
Alamos, Fernanio
Ale,uuir!, Act:uo
Bannen, Pedro
Ba lados I:tspinosa, J alio
Bernales, D.lIliel
Oonch!l., Oirlos
'DeS la no, Eduado
Diaz, Eulojio
Donoso Vergara, Pedro
EchiurrJn Valero, Víctor
Echeñiquc, Joa'luin
González E Tázllriz, Alb3rto

(knzález Jlllio, JQsá Bruno

Hevia Riquelme, Anselmo
Hlllleens, Jorje
lbá5.ez, Maxirníliano
Infante, Pastor
Irarrázaval, Fernando
Jaram¡llo, José Dom¡ngo
L'l.rra.in Pdeto, l.'lis
M~~-Olllre, ll:-iua.rdo
Aleeks, Roberto
OJhagavía, Silvestre
Orttízar, Daniel
Ossa, Macario
Ovalle, AhrMum

Paiilla, Migu61 A.
Pinto Agü ero, G úllermo
Pleiteado, Francisco de P.
Prieto Hurtaclo, J oaquin
Prbto, Mmuél A.
!lío Agustin del
Rioseco, Daniel
Rivera, Juan de Dios
Rnbiner, Gárlos T.
Scotto, Fed 9rico
Sil va, Clodon:iro
Silva Cruz, Raimundo
Tocorn ,1, Ismael
Toro Lorca, Santiago

UndUl'raga, Luis A.
Urrutia, Mignel
VaMes Cuevas, J. Florencia
Valdes Valdes, Ismael
Yergara, Luis A.
Zuaznáb?ot, Rafael
i los SCllOl'€S 1Enistros del
interior, de Relaciones Es
teriorcs í Culto, de Justicia
e Tns~ruccíon Príblica, da
Cnerra i Marina, de Indus·
tria i Obras '~tÍblicas i el ~e_
r ret-irio.

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion
anterior.
Se dió cuenta de una presentacion de veinticuatro señores Diputados en la que piden se
cite a sesion estraordinaria para el dio. 12 del
corriente, de 9 de la mañana a dos de la tarde,
destinada a la discusion del protocolo con el
Gobierno del Perú.
Se pusieron en segunda discusion las indicaci'mes de los señores del Rio i RiosecG, la primera para que se incorpore en la órden del dia
de las sesiones noctmnas la discusion del pro·
tocolo con el Perú i la segunda para que se celebren sesiones diarias de 9 a 11 de la mañana.
Se suscitó un debate acerca de la lejitimidad
de la sesíon que se celebraba; a consecuencia
de que la citacion distribuida a algunos señores
Diputados llevaba fecha 12 del corriente i se
indicaba en ella que la "!esion tendria lugar al
dia siguiente, se acordó al fin, a propuesta del
señor Montt (Presidente), levantar la sesíon í
se levantó a la'3 10 hs. 3 lUS. de la lU'1ñana.
Se dió cuenta de dos solicitudes particulares:
Un'l, de don J. Frarlcisc·) Silva, proveelor
de la gaarnicion de S'l'ltiag<), en la que solicita
se autorice al Presidente de la República p:l.ra
que le pague, a contar desde la prom 'llgl:1ciou
.de la lel de curso forzoso, en m'Jue,i>l. de lIS pe.·
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niques por peso, o su equivalente en billetes,
segun el cambio del dia en que se verifiquen
los pagos.
1 la otra de don Manuel Molina, por su señora madre, dOrla Rita Valenzuela, v. de Molina, en la que pide la devolucion de algunos
documentos que tiene presentados.
El señor HERBOSO (vice-Presidente).-Si
no hai inconveniente por parte de la Cámara
se devolverán los documentos que se solicitan
en la forma acostum brada.
Acordado.
El señor PLEITEADO.--Deseaba contestar
un cargo que el ~eñor Ministro del Interior
hizo a la, minoría en la sesíon de esta mañana.
El señor IBAÑE~.-Ruego al honorable Diputado que me permita un momento la palabra.
El seüor PLEITEADO.-Con mucho gusto.
El sefíor IBANEZ.-Segun el artículo 61
del Reglamento, los informes de las comisiones
deben leerse en la Cámara el mismo dia de su
presentaeion; i queda en tabla el asunto sobre
que versan, para que sean discutidos cuando
les llegue su turno.
lile consta que hace tres o cuatro dias se
present6 un informe de la Comision de Hacienda sobre el proyecto del Ejecutivo, referente a pro rogar hasta el 30 de noviembre el
plazo dentro del cual pueden pagarse en letras
sobre L6ndres la totalidád de los derechos de
esportaeion del salitre i del iodo.
Sin embargo, hasta ahora no se ha dado
cuenta de ese informe. i esto no me parece re·
guIar.
El serlOr SECRETARIO.-Tengo en la carpeta ese informe; pero vari()s sellores Diputad(\'l me dijieron que no le diera curso.
El sefior HUKEEUS.-Ese procedimiento
es inaceptable.
El señor IBAN EZ.-Ni aun la mayoría de
la Comision t~ndria derecho para encarpetar
un informe, que ya ha sido firmado i presentado a la Cámara.
El señor SECnETARIO.-Yo no he procedido de motu propio. Consulté sobre el particular al sellor Presidente; pero yo no tengo
inconveniente para leerlo si así lo piden los seüores Diputados.
El señor HUNEEUS.-Que se lea, sefíor.
El señor SECRETARIO.-Dice así:
«Honorable Cámara:
Vuestra Comision de Hacienda ha tomado en
consideracion el Mensaje del Ejecutivo, en que
propone una modificacion al articulo 1.0 de la
leí número 1,054, de 31 de julio del presente
afío, en el sentido de prorogl1r basta el 30 de
noviembre el plazo dentro del cual pueden
pagarse en letras sobre Lóndres la totalidad

de los derechos de esportacion del salitre i
iodo, con otras modificaciones que en el proyecto del caso se establecen.
«Cuando se discuti6 cn el Congreso la lei de
31 de .iulio, se estim6 que habia conveniencia
en exijir el pago en oro de los derechos de internacion i ele los de espol'tacion, en h parte
que, conforme a las leyes anteriores, no era
pagadera en letras sobre L6ndres. En los deba.
tes que en aquella oca8ion tuvieron lugar, se
dió, como fundamento de tal disposicion, la conveniencia de mantener en el pais, por lo ménos
la cantidad de oro necesaria para el servicio de
las aduanas; la necesidad de coadyuvar con esta
misma medida, a los fines ql!e se propuso la lei
que autoriza especialmente las transacciones
en moneda de oro o plata, nacionales o estranjera:-:; i la manifiesta ventDja de aumentar el
circulan te que la lei daba al pais, con la moneda de oro, que de aquella manera se radicaba
en Chile. A estas razone.'!, de suyo poderosas, i
que se refieren a la cantidad de moneda circulante, se agregaba otra no ménos importante,
basada en la necesidad de establecer un regulador del precio elel oro, en las ventas del sobrante de la moneda de este metal que el Gobierno deberia periódicamente disponer.
»Estas razones subsisten en todo su vigor;
a juicio de la Oomision de Hacienda, i no se
han aducido en su seno consideraciones que
las desvirtúen.
))Por el contrario hai algunas, i mui poderosas, que aconsejan el mJ.ntenimiento en todo
su vigor i estrictez de ]a disposicion discutida.
»POl' regla jeneral, no conviene revi,~ar las
leyes ántes de que empiecen a producir sus
efectos que el lejislaclor tuvo en mira al dictarlas.
»No se debe presumir en el Congreso un
espíritu irreflexivo o versátil, que diera motivos
suficientes para modificar las leyes que araba
de dictar, aun cuando afecten a los intereses
mas "itales del pais; ni hai conveniencia en
fJ.ue la modificacion o derogacion de las leyes
hagan perder al pais la confianza de 8U estabilidad, sobre todo cuando ellas se refieren a las
contribuciones o a las aduanas, cuyo réjimen
debe ser tan inamovible como su naturaleza lo
permita.
»Es verdad que se ha manifestado que, debiendo hacerse efectivo, como lo dispone la leí
vijente, el pago en oro de una parte de los derechos de esportacion desde el 1. 0 de octubrepr6ximo, el comercio que a ese ramo Ele dedica.
no tendra el tiempo necesario para hacer venir
del estranjero el 01'0 que para sus operacionesnecesita.
»Esta razon no es atendible.
»U na idéntica se espuso cuando se discutia
la lei de nuestra referencia i en virtud de ella.
T
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se dictó en los términos en que está concebida,
i que solo obligan el pago en oro a partir desde
elLo de octubre.
»Mas, parece que t'1l concesion de la lei fué
completamente inútil. No solo el comercio de
esportacion no ha pedido al estranjero el oro
que en breve va a necesitar, sino quP ha permitido que se esparte una canticlad considerable del que existia en Ohile.
»N egar la concesíon de una próroga parece,
pues, conducente t1 que no sa siga esportando
el oro, salvo en aquella parte cuyo uso no sea
necesario en el pais, i a que el comercio disponga sus operaciones de manera que lo hahiliten para cumplir desde luego he lei.
»Creerr.os que en el pi1is existe una cantidad
de oro amonedado mui superior a la que el
servicio de las aduanas pueda exijir, i si esa
cantidad pudiese en el primer momento ser
escasa el Gobierno podria hacerla valer mas,
disponiendo remates de oro con la frecuencia
que fuese necesaria.
»Por esta~ consideraciones, la Comi8ion ele
Hacienda es de opinion que no presteis vuestra
aprohacion al proyecto ele leí que tiene el honor
de informar.
»Sala de la 00mi8ion, 9 de setiemlJre de 1898.
J(i)Cíqt~ín IJ¿c¿z B.-Alberto G01l'zulez E.-An.

Honorable Senado, contestando una observacion del honomble señor Martínez, que esm
medida la consideraba indispensable.
¿Es decoroso para (JI prestijio dpJ señor Mi-·
nistro de H'1cienda, que se traten de ocultara.;;
la Oúmam i al pais los acuerdos que no le f~
vorecen?
Ademas, el procedimiento adoptado e8 COlitraproducente, pues est(l incidente llamará mus
la atcncion hacia la desautorizacion que el 86llor Ministro ha sufrido, (lue la publicacion de2
informe lisa i llanamente.
Es preciso que los Ministros aSUman siempre
la responsahilidad de sus actos. No cié &1 Sn
Señorí'1 piensa en retirar su proyecto; pero de
ningun mo'10 es tolerable que se: encarpete e7,
informe en que la Comision recomienda a la
Cámara que lo rechace.
El sellor DIAZ BE:30AIN.-Si el honomble Diputado por Temuco me lo permite, diña
dos palabras.
El señor PLEIT~ADO.-Yo se lo permitiré
a torJos los sefíores Diputados que quiArün, por
que para lublar necesito que se encuentre pre~
sento el sefíor Ministro del Interior.
El señor DIAZ BESOAIN.-EI honomblÉ'
Diputa(~o por qso~no dijo que el ir;f?rme que
se ha l('ldo .h~1bla.iHJo acordado unalllrnement~
selmo HpvictB.-Anjd Gncwello.-Jorje Ji¿k en la Oorms.lOl1 , 1 debo hacer presen~e qu~ e"
nnens.»
honorable Dlput'ld? por los Andes, senor 'erclugo, no aceptó elmforme.
El seüor HUg~B:US.-Con la vénia del hO'1 .b;l sefíor HUNEEUS.-Tiene razon Su Se"
nomble Diputado por Temuco, voi t1 decir do.'l ll(wía. Fllé .~l único que aceptó el proyecto del
palabras.
seüor .Ministro de Hacienda.
Con motivo de la observacion que hizo el
El sefí,¡r DEL CAMPO (don 1YIáximo).honorable Diputado por Lináres, creo necesario Aun cuand,) no estüi autoriz telo para hablar
llamar la atencion ele la Oámara hácia lo que en nombre del señor Ministro de Haci~'ndao
ha ocurrido en este negocio.
puedo dar testimonio de un hecho.
Estuve en la COlllision cuando el scüor MiHe entendido que el sellOr Ministro no pennistro de Hacienda presentó este proyecto. La sttb," in~isGir en su proyecto en vista <lel infop
Co::niúon lo discutió latamente i las observa- me de la Comision, i como Su Seíloría no ha
ciones del sellor Ministro, encn,minal1as fl. jus· tenido oporLunidad para haC2l" esto presente fil
tificarlo, fueron reb¡1tidas una ce una por los la C:írnara, yo insinué la idea de qt:e no se dicmiembros de la Oomision, siendo clesech"do al ra cuenta del informe.
El sefíor HUNEEUS.-Ya que el honorabl€
fin, creo que por unanimidad.
Se comprende que n08 haya sorprendido el Diputado por Lebu hace esta observacion
hecho de que no se haya dado cuenta del in· quiero dc;jar constancia de que es sensible que
forme ele la COl11isiol1, pues no se ve qué pro- el seüor Ministro de Hacienda presente hoi un
pósito se persigue al ocultarlo, porque es con- proyecto, para retirarlo al dia siguiento portrario a los deseos del sellor Ministro de Ha- que la Comision se lo rechaza; i es mas inacep.
ciemla.
table todavía, porque ya esto es cosa corriente~
Quiero protestar contra este procedimiento, que ocurre casi todos los dias.
pues podrían dos o tres Diputados hurlar los
Esto está manifestando que .el sellor Minis'"
acuerJos de las comisiones de la Cámara.
tro no estudia álltes bien los proyectos qne
Esto no debe producirse nueyamente, por elabora o que no tiene 1,1 enerjía suficiente par&.
cuanto es absolutamente inaceptable; i lo es mantener sus opiniones.
mas en este caso si se toma en cuenb1 que se
El señor DELCA\'lPO (don Máximo).-Pn~
trataba de un asunto importantísimo, en cuyo de haberse equivocado el señor Ministro; 10 que
favorable despacho estaba empeñada la palabra es un fenómeno perfectamente humano.
del sellor Ministro de Hacienda, que dijo en el
El señor HUNEEUS.-Cuando .estas equi·
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vocaciones son constantes, diarias i cuando
ellas se producen respecto ele proyectos que
pueden acarrear grandes perturbaciones en
nuestra delicadísima situacion económica, ellas
no son perdonables, porque se juega así con 10:3
grandes intereses del pais.
1 No es posible dejar estas inconsecuencias sin
.que la censura de la Cámara se deje oir; pero
como nosotros no somos mayoría, tenem08 que
conformarnos con protestar con eneljía de estas inconveniencias.
I El honorable Diputado por Lebu ha debido
reconocer que tenemos un Ministro de Hacienda que se equivoca, i acaso nadie estimft
mas nI señor Ministro que el mismo señor Di
putado por Lebu.
El señr¡r DEI CAMPO (don Máximo). -El
señor Ministro puede tener una opinion aunque
. Bsea errada, i no insistir en ella si no es aceptada por la Comisiono
E! señol' HUNEEGS.-No acepto esft e 9 pli-

gravísimo lo que le viene OCUI'riendo con tanta
frecuencia al honorable Ministro de Hacienda.
El señor RORINET.-Pido a la Mesa que
oficie al señor Ministro de J ustida pidiéndole
los siguientes datos:
1.0 La nómina del ascenso ele empleados de
instruccion primaria, pre"crita por el ftrtículo
10 de la lei de 25 de noviembre ele 1893, co·
rrespondiente al año actual; i
2.° Una lista de los ascensos i nombramientos efectuados desde el mes de junio hasta el
dia de hoi
El señor HERBOSO (vice-Presidente).Están en segullda discusion las indicaciones
formuladas por el S8üor Rioseco, para celebrar
sesiones diarias de 9 a 11 rle la mañana; i del
señor del Rio, para que se inc,rpore a la órden
del dia de las sesiones nocLurnas, el protocolo
con el Perú.
El seí'íor PLli~ITEADO.-La segunda discusion de esas proposiciunes debe tener lugar
dentro ele la 6rden del cEa.
cacio.lI, pO!'(b1ue ¡unjO '\J¡jIllI'stroo~lebPJ t8nt~r iel¿eas
El seüor IUOSECO.-Mi indica.cion debió
l' 1
11 d- el 1
.
el
propIas I ~a el' (cencer as_ ¡JI no as lene e- t t
be i1'"e a su casa a e."tudiar, i no hacprsc cargo ra a]1'se en a 01'i en le 1 la ed_a set:'l.;on e
~l"
t .
t'
j' .
anoc)(': pero, COllJO no pUl () He1' ISCU liHl ene1e un 1\ lnlS e.rJo, que no es a en COI1i lClOnes I t'
'1 1
I
1
.
1
1 1
do deserlJlJeüar cor1'ectamente.~mces, (e ?e ser o en a ¡;>n~era lOra ( e . a seSlOn do hOl, para votarla al fin de esta pnmera
Si ésta fuera la primera ele~autorizacion que hOl':1.
e: ~eúor Ministro 1~llb5e"e sufrido, yo no in:'3isEl seilor HERBOSO (yice-Presidente).-EstIna ti111t,~ eI_l este lllCl r l?nte; p.ero pu~de decI~se tri.n en segunda, discusion la indicacion de Su
que Ron dwnas las eqUIvocacIOnes 'Je Su Se- Señoría j la del señor del H.io.
ño~!a. .
.
.
VARIOS SE~ORES DIPUTADOS.--Nó,
En. dlas, pasad~s dl,6 al bonora\;h~ DIputado s9ünr; todaYÍa no está está ninguna en Sl'gunpor CauquPlles, senor fuc()] nal, una contesta· da (liscuc;ion.
El sefíor HERBOSO ( vice-Presidente ).- No
cion cl;ntra(licic;lldo lo que án_tes hn.Lia dicho
en el bcnado. El honorable DIputado, por be- me encontré en la scsion de anoche ni en la de
ne,'olencia llé1cia
seflor :\linistro, no insistió esta mailann; pero Ll situacion reglamentaria
en sus olJ"erv~~lOnes; T?ero de tnd~s modos es la que hE' indicado
quedó de .11l.amilesto .Ia.lJ1c(jn~ecuencH1 en que
El Reñor HEVIA RIQUELME.- Esta mael seí'ior Mnm,tro habla lIlcurnclo_
í'íana no ha habido propiamente sesion. i como
Es vergonzoso que h~s cosas. lleguen hasta en la de anoche la Oámara, a segunda hora, se
el estr~rno de que los lnIS;nOS DIputados. de la constituyó en sesion secreta, quedaron las cosas
mayona pea~ los que tl.enen que mamfestar como se encontraban, debiendo discutirse hoi a
estas fatales InconsecuencIas.
segunda hora esas indicaciones, como si se huSeria de desear que el seí'ior Ministro de bieran hecho en esta primera hora.
Hacienda, que las echó de valiente, declarando
El señor HERBOSO (vice Presidente).-Seen una oCl1sion solemne que no abandonaria su gun el articulo 90 del Reglamento, debe propuesto miéntras no se lo indicara el voto de la cederse corno lo he propuesto.
mayoríl1 de la Cámara, manifestase esta enerjía
El seilor HEVIA RIQUELME.-La indicamanteniendo los proyectos que presenta; pero cion del seí'íor Rioseco es una modificacion de
este Ministro valiente, que consideraba indigno la del sefíor Undurraga.
abandonar su puesto en hora~ de tormentas,
El señor HERBUSO (vice-Presidente\-I
no tiene la enerjía suficiente para mantener 1l1s como ésta era para celebrar sesion hoi de nueve
medidas que a su .iuicio han de mejorar nuestra a onee, ya no tiene razon de ser.
El Reflor H~VIA RIQUELME.-Se halla
situacion económica.
Este mismo Ministro tan enér:jico, \'a al Se- de hecho retirada.
nado i declara blanco, para declarar negro al
El sefíor HERBOSO (vice-Presidente).dia siguiente en ef;ta Cámara.
Pero el señor Rioseco mantiene la suya.
Esto es absolutamente inaceptable, i pido
El sefíor RIOSECO.-Debo recordar que el
.que se dejC:constancia de mi protesta, pues es señor Undurraga acept6 la modificacion.
I
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El señor ECHENIQUE (don Joaquin).Las sesiones que se piden ¿son para un objeto
determinado?
El señOl' HERBOSO (vice-Presidente).-Nó,
señor Diputado. Si lo tuvieran, entrarían a
discutirse en la ón1en del dia.
El señor RICHARD.-Convendria que el
asunto se resol viera luego a fin de evitar, despues, dificultades.
El sellor TORO LORCA.-Voi a enviar a
la Uesa un telegrama que he recibido ele la
Serena a fin de que el señor Secretario se sirva
darle lectura.
Siento que no esté presente el señer Ministro de Instruccion Pública, pues deseaba dirijirle algunas preguntas i que nos manifestara
su opinion sobre el particular.
El señor SECRETARIO.-Dice asi:
«Santiago.-'l'elegrama recibielc de Ser13na
ellO de setiembre de 1898.-S. Toro Lorca,
Eufrosino Oassal i JOlje Huneeus.-Cámara ele
Di putados.
Hoi intendente con nueva directora Escuela Normal han obligado violentamente a las
111umnas a haeer declaraciones falsas con el objeto de acumular cargos contra profesores i separarlos. Es conveniente pedir Ministro comprobacion de cargos ántes de proceder.-M. J.
Castillo.»
El señor TORO LORCA.-Este telegrama
que, como la Cámara ha visto, se dirije a los
señores Huneeus, Cassal i el que habla, ha sido
confirmado por otra comunicacion recibida por
mí.
Sabe la Cámara que, hace poco, el seüor Ministro de Instruccion, interpelado por el honorable Diputado de Coquimbo, prumetió que la
ex-directora de la Escuela Normal de la Serena, ya que no podia ser repuesta en su cargo,
seria favorecida con otro empleo.
Con esto se habrá dado por terminallo satisfactoriamente el asunto, que toma ahora cierta
gravedad por el denuncio del conocido médico
da la Serena, señor Castillo, que dice que el
Intendente, en union de la nueva directora,
arranca confesiones a las alumnas en contra
de la señora Bongard i de las profesoras de
aquella escuela.
El denuncio es, como se advierte, de mucha
entidad, puesto que viene de una persona séria
i responsable.
Por esto pido que se dirija un oficio al señor
Ministro de Instruccion Pública a fin de que
nos diga lo que hai sobre el particular, i no
tome ninguna medida en contra de las profesoras por lo que le manifieste el Intendente, sin
ántes oir a dichafl profesoras.
Conviene tambien que se envíen a la Cámara todos los antecedentes del caso.
S. O. DE D.
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El serior HERBOSO (vice-Presidente).-Se
mandará el oficio, Su Señoría.
El señor IBANEZ.-Hai dos indicaciones
pendientes, para aumentar las horas de sesion.
Si algunos señores Diputados creen que el
trabajo de la Cámara es reducido, están dentro
de su derecho, dentro del Reglamento al formular sus indicaciones para aumentarlo.
Pero, al dejar constancia de la correccion de
este procedimiento, debo llamar la atencion de
la Cámara al que han adoptado algunos honorables colegas i el señor Presidente, sin limita..
cion alguna, para aumentar las horas de se8ion
El artículo 90 del Reglamento dice a este
respecto lo siguiente:
«Cuando las indicaciones que queden para
segunda discusion sean para pedir sesiones para
la discusion de proyectos determinados, o sesiones permanentes, o tengan por objeto modificar las horas acordadas, se tratarán en la ór.
den del dia, empezando en la misma sesion.»
De esta disposicion aparece claramente que,
cuando se quiere celebrar sesion permanente o
alterar las horas acordadas, deben pasar estas
indicaciones a la órden del dia.
Pero este procedimiento, que ampara el derecho de las minorías, se viene a burlar por
otro nuevo e inusitado, segun el cual basta que
lo pidan veinte o mas Diputados para que se
alteren la~ horas de sesion acordadas i aun
para que se celebren sesiones permanentes, i
esto sin discusion alguna.
Se hace, pues, tabla rasa de la disposicion
del inciso 3.° del artículo 90 elel Reglamento.
Por fortuna, ha fracasado la sesion ele 9 a
11 de la mañana de hoi, gracias a un error en
la citacion.
'renemos, ademas, sesion de dos a seis i media de la tarde i de nueve a once de la noche;
i aun se dice que hai el propóúto de citar para
las once de la noche hasta las cinco de la, mañana.
El sellor HUNEEUS.-He visto en Secre ..
taría esa citacÍon: ya está redactada.
El sellor IBANl!;Z.-Agradezco la noticia al
honorable Diputado.
Esto manifiesta que unos cuantos Diputados
se arrogan las facultades de la Cámara, porque
solo ésta puede acordar las horas de sesion i
las sesiones permanentes.
Sin embargo, es lo que quieren hacer por si
i ante sí veinte o mas Diputados.
El procedimiento es contrario al artículo 90
del Reglamento; i llamo la atencion de la CálIIara sobre el particular.
Esta especie de interpretacion que se quiere
dar a nuestro Reglamento es inconveniente i
se presta a abusos, porque el número 10 del
artículo 29, que autoriza al Presidente de la
151-152
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vaciones¡ para regular izar esta situaci on anormal.
El se!'íor PArJ1 LLA.- El honora ble Diputa do pOl" Lináres , se11.or Ibál'íez, ha aducido diyel·sas observacioTlt'S para manife star que es
incorre cto el proced imiento de los Diputa dos,
que han sus(Tito una present acion, pidiend o
una sesion especia l, entre los cuales tengo el
honor de contarm e.
Para mantcn er esta opinion , se ampara Su
Se!'íoría en lo que prescri ben los cuatro primeros número s del artículo 89 del Reglam ento, a
los euales ,..e refiere el artículo 90 que, para
mayor clarida d, me voi a permit ir leer en su
pal'te pertine nte.
Dice así:
«Cuand o las indicac iones que queden para
scgund a discllsi on sean para pelEr sesione s
e~peciales lmm la discusi on de proyec tos determina dos, o se"ione s perlllan entes; ú teno'an
por oLjeto llloditicdr las horas acordadas~ se
tratará n en la (¡rden del dia.. empeza ndo en la
mislna sesioll.»
Como se ye, no hai aquí una prescri pcion
que corte la amplit ud de accíon de los Diputa do" que do"ean qno se solucio ne pronto un negoci,) de la lllaS yital import ancia, cual E'S el
protucc.lo con el Perú, para que acudan a 111
fllculta d reglall ltntaria de solicita r sesione s especiales.
Yo no tenJria inconv eniente alguno para
acepta r las observa ciones del sellor Diputa do,
si ti ejercici o ele eRta faculta d lesiona se en algo
los derecho s ele la minoría ; pero miéntra R Su
Sm'lilría ha)llalJa no pude ver en qué consist ia
la iufracc ion reglam entaria , de que hacia tanto
canclal.
una sesi?n d~ la
1 ,E,; e\':den~e que, .cuando en
Callmra. se yld~ seslOn. perman ente, la ~lscuslOn
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las minoria s.
lo con el P&rúj i es necesar io dar a este
protoco
lo
protoco
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ucion, sea afirma tiva o negati va.
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Preside nte tomará en conside racion
para citar a sesion cuando se lo pida
cierto número de Diputa dos, ele be interpr etarse de manera que el Se1101' Preside nte proced a
con pruden cia i discrec ion, de acuerd o con otras
disposi ciones reglam entaria s que se oponen al
proced imiento adoptad o.
Espero que el sellor Preside nte tornará en
cuenta estas ob"erva ciones' ántes de citar a la
Cámara .
En apoyo de ellas puedo citar la pníctic a
constan te de la Cám11l"a.
Los pre~identes respetu osos del Heglam ento
ha 11 puesto siewpr e una valla a las solicitu des
de citaciol l especial.
A~í el tieñor don Julio Z('gers, cuando recibia
una peticio n de esta natur'al eza, rara celebra r
sesion al di¡\ siguien te a hom lliversa do la de
costum bre, dijo ~iel\lpre que no se considem!:m
autoriz ado por el Regluu l\,nto pflr/l. hac,)rlo, sin
ponerlo oportu namen te en cono(·illliento de la
Cámar, '.
Entre tanto, lo que sucnde hoi es que estando los Diputa dos lH la 3al'1, en vez de hacer
indicacioD conform e al Hi"p;\¡lment,), se pille pUl'
escrito una se5io11 ec;trHOIdimuia.
A"í se pueden celel,nll' S,·:,iOlW "; aun contra
la volunta d de la CÚlllnl'<1 enteru.
Ha sido tal la premur a para cp1ebrar estas
sesione s eRpeciales que en las citacion es, hasta
en los diarios se puso la fecha de mallan a, en
Tez de la de hoi; i varios Diputa dos no han
tenido conocim iento de ella.
No es posiLle que ],1 CúlI!"r a l,,,té acordfll1do
i celelJra ndo sesione s tan incorre 0tamen te.
El sellor Pre~idente, que eR c810,0 defenso r
de las disposicioJles del l{\ glamen to, 1 que dec~
be ser juez imparc ial de la mayorí a i de la mien que el funintprp,s
gran
tener
d..,h"
noría,
cionam iento de la Cámar a cea regular i coC~ímam
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El señor TORO LOHCA.-Me veo en el
caso de contestar brevemente las observaciones del honorable Diputado por Collipulli.
Es necesario recordar que la discusion del
protocolo con el Perú se viene haciendo en
forma tal, que nadie puede hasta ahora suponer ni imajinar que la minoría tiene el propÓsito de obstruir.
El debate comenzó en público i hablaron
dos o tres Diputados; despues siguió en las sesiones secretas, i tambien han hablado dos o
tres miembros de la Cámara.
N o ha habido obstruccion; pero la discusion no ha llegado aun a su término, no está
agotada, yo mismo, que me ocupé de este asunto en se"iull p~i['lica, ,leseo hacer algunas otms
oh,ervaciones en sesiun secreta.
¿PUl' qué, entónces, se quiere festinar la dis
cusion, imponiéndosenos la s('sion pernwnente?
C01llprendeni la Cámara que obligar a muchos Diputados, que combaten el protocolo con
buenas razones, a discutirlo en sesiones prolongadas, i hasta en las al tas horas de la noche,
es dar ocasion a que se piel'lla la cal ma i 9. que
no se discuta, entónces, con fundamentos i con
la altura que corresponde a asuntos de esta
naturaleza.
Desde que comenzó la discusion del protocolo, me opuse a él por considerarlo en estremo
perjudicial a los intereses del país; i debo confesar que con la discusion habida i por la precipitacion con que el Ministerio ha querido llevar adelante el negoeio, me he confirmado mas
i mas en que ese protocolo es malo.
¿Qué puede tener de estraflo que se pida un
poco de tiempo, para discutir con calma un
pacto internacional de vital importartcia, que
se relaciona con la riqueza principal de nuestro suelo, que va a dejar determinadas nues
tras relaciones con dos paises vecinos?
La Cámara sabe que hai muchos Diputados
que no pueden dedicar a estos asuntos estudios
especiales, i que necesitan formar su opinion
en la discusion misma; por lo cual se nece:oita
que ésta sea amplia, serena e ilustrativa.
Si con la discusion desarrollada ya, la Cámara hubiera llegado al convencimiento de que
el protocolo' es beneficioso para el pais, nadie
se opondria a él, pues no han de atribuirnos
los señores Diputados de mayoría prop6sitos
antipatrióticos, que nosotros tampoco atribuimos a Sus Señorías.
No se nos obligue, ent6nces, a discutir este
negocio en sesiones interminables, i en horas
no acostumbradas.
Hemos trabajado bastante, eso no se puede
negar.
Hemos celebrado sesiones nocturnas, de nue·
ve a once, en las cuales hemos despachado
muchos proyectos de interes público; i hemos
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dedicado largas sesiones públicas i secretas a
los asuntos internacionales.
Hemos hecho lo que podíamos hacer en bien
del pais.
¿C6mo es posible, despues de esto, que se
pretenda fijar clia i hom para despachar el
protocolo?
_
Semejante procedimiento no es conveniente
ni E'S reglamentario.
No tenemos el propósito de obstruir: queremos tan 1'010 que aquel negocio se discuta con
la estension necesaria. 1 no 10 hn.cemos con el
fin de que la mayoría siga nuestro moclo de
pensar, sino con el propósito de que se ilustre
la opinion i Re forme la conciencia pública sobre ]u, materia.
Este es unO de los olÜetos principal,. s que
tienen estos cm~rpo~ leji'lativos deliberantes,
Cmno, decia hace diaf;, el honorable "eüor
11ae-1 ver se Vú, jeneralizando en la Cámara el
sistema de aprobar l,ts leyes sin discutjrla~; i
éste es un OTú,Ve mal, porque muc:hos Diputa.
dos, sobre htodo 1os que somos J6venes,
necesitarnos ilustrar nuestro criterio en las deliberacien¡ S de la Cámara.
He creido necesario hacer estas observaciones, para demostrar al honorable Diputado de
Collipnlli, que está equivocado al atribuirnos
propósitos de obstruc?cion, q~e no tenemos.
Para terminar, VOl a deCIr algo, que creo
poder manifestar, sin que e~lo impo~·te una violacion del secreto de las seSlOnes prIvadas.
N o he visto, entre las razones que se han
eRpuesto en las sesiones secretas, i mucho mé·
nos entre las que se han manifestado en sesian
púhlica, una sola que justifique la precipitacion que se quiere emple'1r en la aprobacioJ::.
del protocolo con el Perú.
N o quiero proferir uma amenaza; pero 11<Y
puedo ménos de declarar que el arrastrarnos
a una discusion prolongada eu horas anormales, es obligarnos a asumir actitudes que no
están en nuestro ánimo,
Concluyo, señor Presidente, manifestando
de nuevo que cada dia me encuentro mas con·
vencido de que no debe aprobarse el protocolo
con el Perú; como pensé tambien respecto de
los protocolos con Bolivia.
No entraré en esta última cuestion, por no
hacer perder tiempo a la Cámara, i termino
rogando a los colegas de la mayoría que no
hagan nada que venga a perturbar la tranquilidad de ese debate.
El señor PADILLA.-Tllngo que levantar
un cargo que nos ha hecho el honorable Dipu.
tado por Vallenar.
Oree Su Señoría que pretendemos eludir la.
discusion del protocolo con el Perú. Lo que
queremos es que se discuta amplianwnte, pero,
que no se obstruya su despacho.
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Juzgamos prudentes i útiles las observacio- un procedimiento que es una verdadera novenes que los Diputados de oposicion han hecho dad; que revela, de parte de la mayoría, una
.al protocolo, i las tomaremos en cuenta para intemperancia que apénas estl1l'ia justificada
compararlas con las que se han hecho en favor en presencia de una oposicion ardiente i batade él; pero no podemos aceptar la obstruccion lladora, pero que, en este momento, es complelisa i llana.
tamente injusta.
Si los sei'íores Diputados de oposicion quiEl honorable Diputado por Collipulli insisi eran manifestar su buen espíritu de una ma- nuaba tmnbien que se fijase dia i hora para
nera práctica, nada les seria mas fácil que votar el protocolo. Esto es todavía ménos
aceptar que se sefiale una hora para dar por serio, señor Presidente; pues, tratándose de un
terminado el debate i votar el negocio, como pacto por el cual se entrega parte de nuestro
se ha hecho en repetidas ocasicnes tratándose territorio al estranjero, no se pueden exijir
de diferentes materias.
semejantes premuras, sobre todo cuando a las
Esa selü uua solucion que me permito inc1i- razones (p1e se han clado en contm de él, no se
cal' C01110 una simple ic1:m personal.
ha contt'stado ele una manera satisfactoria ni
Entre tanto, la mayoría cumple con su deber en las sesiones públicas lIi en J11S secretas.
al procurar que se tomen medidas tendentes a
¿En nombre ele qué consideraciones patriótifacilitar la conclusion del debate.
cas fundó anoche el señor Ministro del [nterior
El sefior HUNEEUS. -Voi a agreo'ar mui su peticion de que se despachara con urjencia
pecas palabras a las pronunciadas pornlos ho- el protocolo con el Perú?
norables Diputados de Limíres i de Vallenar.
El sei'íor PAD ILLA.- En ninguna. Yo no
Yo he manifestado los peligros que envuelve podria funda:' mis proposiciones ;en argumenel sistema de pedir sesiones el:itraordininarias; tos deducidos de lo que se ha tratado en sesion
tambien hice alusion a una peticion, de que secreta, porque no tengo derecho para hacerlo.
teniD, noticia, para celebrar sesion de once de I Si Su SeflOría entra en ese terreno, me limila noche a las cinco de la mafiana. Pregunto yo, taré a decirle que 11) es lícito emplear malas
¿si el honorable Diputado por Collipulli, qne artes.
se ha confesado autor de esa peticion, la estiEl se í'ío l' HUNEEUS.-EI secreto de una
ma conveniente i bien funJada, por qué no la sesion obliga a reservar lo que en ella se dice;
propone como una indicacion a la Cámara?
pero no a callar lo que en ellas no se ha traEl señor P ADILLA.-Porque no me con- taclo.
viene, sei'íor Diputado.
Afirmo que no se ha dado ninguna razon, en
El señor HUNEEUS.-;Ah: porque no le sesíon secreta, para justificar este apremio.
Lo único que he visto es el deseo vehemente
conviene a Su Sefioría! Se usa un procedimiento incorrecto, i se rehuye el procedimiento de llegar al pronto término de las discusiones
,'3erio i prudente, que es el de hacer indicacion de este protocolo. I para ello, solo se nos ha
en el seno ele la Cámara. Eso manifiesta que los dicho lo mismo, en público que en secreto, que
Diputados de la mayoría no están seguros de es necesario concluir pronto esta eliscusion.
contar con la opinion pública, cuando no se
Por mi parte, creo que se elebe ir despacio
atreven a hacer indicacion en la Cámara,
cuando se trata de la entrega de dos provinEs incuestionable que el derecho que los cias, cuando lo que se pide es la aprobacion de
sefiores Diputados ejercitan solo puede tener un pacto internacional, que no aparece suftcabida en casos de estraordinaria urjencia; cientemente estudiado, i para cuya aprobacion
pero n0 se debe ejercitar cuando la Cámara se nos apremia.
está funcionando i se puede pedir en ella 10
Las discusiones habidas ponen de manifiesto
que no hai antecedentes bastantes para saber
que se desea.
Convengan los señores Diputados en que el si nos conviene ceder a Tacna i Arica, el Goprocedimiento de que echan mano, aunque bierno no ha podido contestarnos hasta la fedescansa en el reglamento, es de carácter es- cha qué clase de salitre existe en esa rejion, o
cepcional; i el único procedimiento justo, fuera si no existe ahí esa sustancia.
del case especialísimo en que el reglamento se
¿Qué revela todo esto, honorable Presidente?
coloca, es pedir el aumento de sesiones en la
Que se trata de resol ver a ciegas sobré el
Cámara misma. Estoi seguro de que si se con- porvenir de dos provincias, sin darse el trabajo
sultara la opinion del sefí(¡r Presidente de la de estudiar su importancia industrial, sus riCámara, que conoce tan bien el Reglamento, Su quezas naturales. ¿Cómo, entónces, se nos exije
Sei'íoría habria de manifestar que piensa como que pongamos término a oscuras a esta discuyo en esta materia.
sion, cuando apénas está empezada, i solo han
Soi un Diputado nuevo; pero siempre me hablado dos Diputados?
he preocupado de los debates parlamentarios,
De parte de la oposicion uo se ha hecho nai puedo decir que jamas se habia recurrido a da que traduzca el propósito de obstruir; nos
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hemos limitado a esponer las razones que nos
asisten para oponernos al protocolo; i miéntras
dichas razones no se le refuten i contesten, estamos en nuestro derecho pllr,l insistir sobre
ellas.
Si se tratltra <le un asunto urjente de carácter económico, corno lo era la lei de moratorias
O la de papel. moneda, convengo; porque hai
argumentos de hecho que no admiten réplica,
que son de plazo vencido i que obligan allejislador a exceder sus propias facultades i decir:
iconcluyamos~

Pero, en el ca~o presente, no se ha aducido
una sola razon de esta ma<Yilitud: todo se ha
reducido a la manifestacio~'" per"istente del deH)) de festinar la discusion; sin que las razones
buenas o malas en que se funda este deseo se
hayan dado.
N o basta decir que el Gobierno quiere que
este asunto se despalh, pronto, que esto conviene al pais, cuando ello no se prueba, cuando
n1 hai un solo dOCclmento que justifique el regalo que se quiere hacer de estas provincias a
un pais estranjcro.
Las jestiones iniciadas para !'mber si hai o no
salitre en aquellas rejiones, están apénas en sus
comienzos, en su preparacion.
Se ha interrogado al Gobierno sobre este
particular; i el Gobierno se ha limitado a traer
informes contradictorios; todo lo cual revela
que no se han hecho estudios sérios sobre la
materia.
¿Oómo se dice, enLónces, que el interes del
pais aconseja no retardar este asunto; en dónde se deilcubre el interes del pais?
No lo veo.
¿O tal vez ha llegarlo Ohile al es tremo de te·
ner que apresurarse a complacer al Perú, por
temor o falta de conciencia. de su derecho?
¿Se teme acaso la ira del Perú? Oreo que en
ninguno de mis honorables colegas existirá temor semejante. I si así fuera, seria necesario
reconocer que el antiguo valor chileno i la conciencia de sus derechos, se habian estinguido.
¿Se creeria que la raza del ai10 79 habia desaparecido, que no era ya capaz ele vencer?
¿Qué interes superior es éste que invoca el
Gobierno, para, decir que en este protocolo está
contenida la salvacion de Chile? ¿Acaso está
ligado el protocolo peruano, a la cuestion arjentina, como se ha querido darlo a entender?
N6, honorable Presidente; no se ha traido un
solo antecedente que permittl. sospechar que
ambas cuestiones se relacion,ll1, aunque muchos
creyeron que la 5esion secreta solicitada por el
honorable Ministro del Interior, importaba una
relacíon de estas dos cuestiones. Digo esto porque, como ya lo he declarado, no pesa sobre mí
la obligacion de callar lo que no ha pasado en
ses ion secreta.
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No se ha hecho, pues, ningun argumento en
este sentido, ni siquiera Sel ha dicho algo que
justifique la 5esion secreta, por mas que se haya
pretendido mistificar a la opinion pública, ligando la cuestion peruana con lB. arjentina, que es
la única que puede preocupar a Chile.
N o tenemos, pues, por qué prodigar aplausos
al Pn~sidente PiéroJa, ni sonrisas al seiior Bi.
llinr..;hurst.
Esto no es tolerable: no debemos consentirque se relacione una cosa con otra, porque están completamente desligadas. Si lo estuvieran
yo habril1 sido el primero en declararlo.
N o existiendo esa relacion nos hemos limi·
tado a pedir que estos asuntos se discutrlll. con
tranquilidad i estudio. 1 cuando esto pechmos
se nos apremia, con medidas inauditas, concesiones que, en el fondo, son de carácter permanente, aun cuando no se tiene el valor de propo'
nerbs.
Aquí nos conocemos todos, honorable' Presidente; todos sabemos que, cuando se trata de
los intereses de la República, en Chile no hai
intereses políticos opuestos. Tengo la satisfaccion de decirlo, i ele reconocer que todos los
partidos chilenos constituyen uno solo cuando
la patria está en pelig-ro, como ya lo hemos tantas veces probado.
Así pasa cuando se trata de los intereses in·
ternacionales verdaderos: entónces desaparecen
las di verj encias partidaristas.
LueO'o es inútil pretender o finjir, en el presente ~so, que se trata de los intereses nacionales, ni que ellos <:lstén vinculad~s a la ar:robacion de este protocolo. Esto conVlene decldo
en voz alta, i con entera franqueza.
El patriotismo, tiempo es ya de decirlo, no
es el patrimonio de nadie, ni del señor Ministro
ni de ninO'uno de los partidos. Le¡ tenemos i lo
sentimos <>todos los chilenos, i cada uno lo entiende a su modo.
Ahora pregunto: ¿ha habido alguna nota discordante entre nosotros cuando se ha tratado
de alO'un asunto que afecte el porvenir, la segurid~c1, ]a honra del pais?
En innumerables ocasiones he visto a las
oposiciones mas ardorosas de la Cámara desarmarse instantáneamente ante una pregunta o
una observacion del Gobierno; pero conste que
esa pregunta correspondia a un elevado interes
público, cosa que no pasa en el presente caso,
porque este protocolo, léjos de correspond~r a
alO'un interes público, compromete a la NaclOn,
sa~rifica, arruina los intereses del pais, i es un
peligro mas añadido a los ya muchoJ que tene·
rnos pendientes.
Yo respeto la conviccion con que todos mis
honorables colegas sostienen lo contrario; pero
es preciso que s'e nos deje el tiempo pr~c~so, in~
dispensable, para defender nuestra opmlOn. .

I
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Terminaré pidiendo al señor Diputado por i la verdad de este hecho la comprenderá fácilCollipulli que, para regularizllr un pr¡co el pro- mente el señor Ministro si se sirve tener preee -¡imiento de la mayoría, se sirva Su Señnría, sente que esa discusion se ha llevado con espí{J alguno de sus correlijionarios políticos, hacer
ritu tranquilo i elevado. Ademas, han sido
indicacÍon para que la Oámara acuerde las SE'- muí pocos los Diputados de estas filas, que han
siones que Sus Señorías estimen npcesarias terciado en el debate, lo que tambien prueba
para el despacho de est8 asunto. Es la única que no deseamos obstruir.
forma que corresponde a la seriedafl con que
Todavía se ha recordado que el honorable
debemos mantener los debates. Lo demas no es Diputado sefíor Silva Cruz, autor d~l protocojusto ni correcto, i nadie puede estar interesado lo, ha hablado durante tres sesiones, i está con
en que nuestros deba,tes dejeneren.
la palabra.
La discusion del protocolo se ha mantenido
El señor DEL RIO.-Durante media hora
con elevacion i tranquilidad, a pesar de que en cada sesion.
habia en ella, materia para ajitaciones momenEl sefior PLEITEADO.-No he medido el
Mneas.
tiempo; pero si en esto hubiera obstruccion, el
Es necesario que este debate lo llevemos a seIlor Ministro del Interior debió comenzar por
término en condiciones que sean honrosas tan- dejar establecido que el obstructor ha sido el
to para la mayüría como para la minoría de la honorable Diputado por Laja, seIlor Silva Oruz.
Cám\l.ra.
El señor SILVA CRUZ.-I lo prueba el heEl procedimiento empleado pllra celebrar cho de que no se me haya dejado hablar todo
'Sesiones especiales es absolutamente injustifi- el tiempo de que pude haber dispuesto.
ca(]o, no e~cuentra apoyo ni en el Reglamento
El señor PLEITEADO.-Su Señoría ha hani en las prácticas ordinarias de la Oámara.
blado hora i media c,tela vez, supongo que sin
Con 10 que he dicho creo haberlo probado. el propósito ele obstruir ni de alargar el debate.
El señor PLEITEADO,-Habia aguardado,
El Gobierno i 10'3 señores Diputados de la
para hacer uso de la palabra, que se encontrase mayoría desean aprobar el protocolo i concluir
en la sala el señor Ministro del Interior, a con toda discusion sobre ese asunto, porque no
quien principalmente voi a referirme en mis otra cosa significan estos apremios, impuestos
observaciones.
por el cansancio, a pesar de que hai muchos
El señor Ministro, en la sesion de 10. maña- señores Diputados que no han hablado, que no
na, dejándose llevar de un arrebato bastante han espuesto las rar.ones que tienen para oposensible, calificó de traicion a la patria la opo· nerse al protocolo.
sicion que algunos Diputados hacemos al pro·
Se quiere, en buenas cuentas, economizar el
tocolo con el Perú. Esta afirmacion, que envuel debate; hai necesidad de que el debate desapave un juicio temerario, fué contestada como era rezca i que el protocolo se despache sin mas
'natural. El señor Ministro parece que luego trámite.
comprendió que no habia sido muí afortunado
No he oido espresar todavía la razon deteren su e8presion, i trató de correjirla.
minante de tanta precipitacion.
Cr~o que en ese caso el señor Presidente deSi yo hubiera estado en un punto lejano de
bió llamar al órden al señor Ministro; pero ello aquí, .en Lima, por ejemplo, habria dicho: el
no ocurrió: solo hubo la protesta de unos cuan- Gobierno quiere precipitar el despacho del protos Diputados.
tocolo porque ello nos permitirá designar el
Yo habria. deseado que el señor Ministro se nuevo Presidente del Perú.
encnntmra presente, para que me hubiera dado
El señor Ministro sabe que el único título
una contestacion sobre esa apreciacion de Su que tiene el señor Billinghurst para a'!pirar a
StlñorÍa.
la presidencia de} Perú es la aprobacion de este
No creo que en este asunto haya traicion a protocolo. Seria un gran triunfo para el negola patria de parte de nadie, ni de parte de los ciador peruano, así como está mui léjos de ser
que sostienen el protocolo ni de parte de los un timbre de honor para el negociador chileno,
que lo combatimos. Si traicion pudiera haber nuestro honorable colega el señor Silva Cruz.
tln esto, la harian los que apoyan dicho proto'
Hasta ahora no he oido esponer una sola
colo, que son los que llevan la responsabilidad razon de importancia en defensa de ese proto¿e él.
colo; i, si el señor Ministro deseaba que se lleEl señor Ministro del interior fundaba su vara a efecto, lo natural habria sido que cele-cargo en el hecho de haberse, a juicio de Su brara algun tratado de comercio con el Perú,
,señoría, retardado mucho la discueion del pro- o que hubiera obtenido alguna ventaja para
tocolo.
Chile.
Ya algunos de mis honorables colegas de
Por mi parte, honorable Presidente, he dado
<eR'tos bancos han manifestado que no han teni- la razon capital de mi oposicion al protocolo:
a Jllingun propósito de obstruir su discusion, .. existencia de salitre en la rejion compren.
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dida entre la Caleta Vitor i la Quebrada de
Camarones.
A mi juicio, previendo este caso, el Gobierno
de Chile debió euidar de establecer en el protoco lo peruano una cláusula idéntica a la que
figura con el número 6.° en el Tratado celebrado con Bolivia, i que estipula que en C11S0 de
pasar a esa nacion el dominio ele los territorios
de Tacna i Arica, ella no podrá conceder permiso para esplotar yacimientos de salitre,
miéntras esta sustancia exista en territorio
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Aun con tarifas iguales a las nuestms, el costo
de produccion en el Perú seria mucho mas bajo
que en Chile, p()]' cuanto hs concesiones allá
podian sor O'ratuitas, i los industriales no tendrán que p~gl1r intereses sobre el capital de
adquisicion de e"tllcllmento~. Siempre existirá
pues el p:~liC;ro de c¡ne aq lJéllos nos hagan una
competencia ruin usa i funesta.
.
Este es el peli:l'J'o que entl'l1ña el protocolo, i
é. ,ta la circnnstaneht <[ue debe obligar a Chile
a obtener (LI Perú, en cualquier tratado que
~hileno.
con él celebre. la conce8ion de que el Gubierno
Una estipulacion, tomO la que acabo de re- peruano se comprometa a no esportar sali~re
'COl'dár, ha debido consignarse en el protocolo en ningun caRO, miéntras no se agote la eXlsBillinghurst-Latorre.
tencia chilena
Pero se dice, por los deft'nsores del protoSe dice: no hai salitre, i si lo haí l es de mala.
colo, que siendo él el cumplimiento del Tratf1do calidarl.
,de Ancan, solo ha debido crJlltener l~s estipuHace poco, he teni:lo opurtunidab de vis:tar
Ja'3iones del plebiscito, que pstá llamado a detpr- a Tacna i Aricn; he r8eoiido algunos datos, i de
minar si serán chiknas o peruanas la.~ provin- e~Ofl dfLtos resulta que en toda a1luelln. rejíon
hai salitre.
·cias de Tacna i Arica.
La Cámal'l1 sabe f]ue ese plebiscito efl un trá.
Com0 sabe la üinmra, el territorio ele Tacna
,mite inútil.
i Arica pl]f)de r1i\,idirse en do" porciones: la
Nada hai que pueda hacernos abrigar la una, compl'endirlll rlesrl., Arica hasta la Caleta
'esperanza de que el plebiscito nos sea favom- Vitor, i la otra, desde Vitor hasta la Qnebrada
ble. Adema,", suscrito el protoloco, ya se ha de CamarOlles.
empezado a poner en dnda si tendrán derecho
Es efecti \'0 qu,D, entre Arica i Vitor, el sali.d.e voto los doscientos chilenos que hai en tre es de mala cla8e. Acerca de ellos, se han
'!lquellas rejiones.
hecho en lRRH algnna~ esploraciones, i el exá..
Touo acons~jaha, por consiguiente, ceder men de los ealiches .li6 una leí entre veintiseis
'lIlas bien lisa i llanamente al Perú esas pl'ovin- i treinta por ciento de nitrato de soda, lo cual
eias, en cambio de alguna concesion que éste de es efectivamente una mala le1; no conviene por
buen grado nos habria otorgado; i no, ir a 1U0- lo tanto hacer ahí la esplotacion
lestar inútilmente a la Reina Rejente de EspaEi st,ñor IP~L!\NO.-Me permito ,h'cil" al
ña. ¿Para qué? ¿No sabemos !tcaso que eRe ple- honorable Diputado que una, leí de vemtisei" a
treinta por ciento no es una lei pobre. Ha.oo
,biscito tendrá que Sernas adverso?
Oomo digo, tal vez. nos habria sido fácil obte- mucho" año;;; que la Compañia de Salitres de
-ner del Perú, en ese Protccolo, una concesion Antoffwasta. elabora caliche de una lei mas
{lomo la que contempla la cláu"ula 6.· del Tra- baja to~lfwía, de veinticinco pOI' ciento. Yo he
tado con Bolivia.
tenido conocimiento personal de esto. 1 la ComMe consta que el Gobierno del Perú no habria paMa nombmda gana mucho dinl'l'o con la
·estado distante de aceptar esa cláusula.
esplotacion dA f'SO-1 raliches.
La Honorable Cámam debe comprender la
El señor PLEITEADO.-Yo partia del antes
trascendencia que puede tener para Chile el cedente de que esa lei era nula; i agradez.co al
hecho de que haya salitre en las rejiones que sñor Diputado su interrupcion.
vamos a ceder al Perú.
Por lo que hacf' a la rejian comprendida.
Si. h~i salitre, el Púrú podrá esplotarlo, sin entre VHor i C!1Dlarones. en 1889, don üír'os
restl'lcclOn alguna, al dia siguiente de recibir Tagle Larrain la esplor6 i encontl'ó, en los cali·
{le nosotros af]uellas provincias; i ent6nces ches que R:lll1etió a análisis, una lei de cuarenta.
,¿cuá~ se.,'á nuestra situacion? ¿Cuál el porvenir i seie¡ a cinrupnta i tres por ciellto.
ilconomlCO que se nos espera?
Este csplomelor levantó un plano de la reLa Cámara debe recordar' que el salit"e fué jion, el que otras veces ha estado en podpr del
'la ca~sa de la guerra del 79. Mucho terno que Gobierno. i que tengo a la mano i pongo a dis*
"el salItre sea el factor de IlUeVflS rlificultades. posicion rle 101'; señores Diputatlos. Este cabaSe nos dice que el Gobierno de Chile en llero, el señor Tagle Larrain.. que debe ~et
Lima ha jestionado la concesíon de que si hai conocido por nuestros colegas hberales demt)salitre entrtl Vitor i Camaronl's, el G~bierno cráticos, obtuvo, pues, esa lei en los caliehes
del Per.ú no podr~ imponer a hs es portadores que examinó en la rpjion comPI'endida entre
una tal'lfa mas bt:lJl1 que la llUe¡;tra.
1Vitor i Ca.marones.
En fin, algo es ésto; pero mui poco, casi nada~ I 1 bien: ¿puede decirse que no conviene es-
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plotar caliches de cuarenta i seis a cincuenta ij la rejion que habia esplorado, i no se le conce·
tres por ciento?
¡ díÓ. Pero, no queriendo hacer una larga, relaSe podrá decir tal vez que otros esp10radores' cíon, quiero referirme a un solo caso:
no han obtenido los miRmos resultados, que
En 1889 don Alejo Barrios, en union ele di·
han obtenido leyes mas bajas. Pero debe tener- versos otros caballeros, hizo al Gobierno una
se presente que para esplorar en debida forma presentacíon solicitando L1 autorizacion para
esJ,;;; rejiones, no basta pasearse ni recorrer el esplotar yacimientos salitrales en la provincia
terreno; es necesario practicar escavaciones i de Tacna; ele ese documento consta que aquella
cateos, pues, como es sabido, el salitre suele sustancia existe ahí, i de bastante buena caliencontrarse a un metro, a metro i medio o mas dad, para ser esplotada con provecho.
todavía, de profundidad. De manera que, para
La peticion fué denegada.
poder asegurar que no hai salitre, seria neceSiento mucho que no esté en la Sala nuestro
sario haber hecho cateacluras i análisis prolijos, honorable colega el señor B<ll'rios, porque poque no se han hecho por los que !lieo'an la dria decirnos algo acerca de este punto: podría
existencia de salitre en Tacna i Arica; ~l paso decimos que él pidió permiso para esplotar
que nosotros, los que la afirmamos, presen- salitre en Tacna; i tambien se le negó.
Yo creo que la existencia de salitre en aquehmos los estudios que comprueban nuestro
a,erto.
llas rejíones no puede ser una novedad para el
Tuve oportunidad, la otra vez que hablé so- Gobierno. El Gobierno actual está obligado a
bre este asunto en sesion pública, de traer aquí saberlo, como lo sabia el Gobierno anterior.
La Honori1ble Cámara sabe que el Ministro
la opinion del propio señor Billinghurst, quien
afirma, en un texto que todos los seflOres Dipu- de Relaciones Esteriores señor Barros Borgoño,
tados pueden consultar en la Biblioteca, que estableci6 en el tratado con Bolivia una cláuhai salitre al norte de Camarones i haflta Ari- sula, que toma en cuenta la existencia de salio
C::t. 1 ahora resulta, señor Presidente, que el tre en aquellas rejiones, i precave la, posible
sellor Billinghurst no tenia conccimiento de competencia, de la esplotacion de esos yacimientos contra nuestra indm,tria salitrera.
que habia caliche en esa rejion.
Esto es, pues, lo que sabia el Gobierno de
Quiero por un inr-;tante hacerme cargo del
argumento de que eRtos caliches son ele inferior entónces i lo que el Gobierno actual parece
calichtd. ¿C6mo podemos asegurarnos de eso? i9'norar.
¿No es ésta una materia sujeta a grandes equi- ,~ ~le parece que el señor Ministro del Interior
vocaciones? ¿No se ha visto que rejiones que está en el caso de saber i puede tener muí buese decía que tenian salitre de inferior calidad nos datos acerca ele si hai salitre en las provincias que vamos a dejar al Perú. La, Honohan resultado despues teniéndolo excelente?
¿C6mo, entónces, se asegura que el salitre de rable Cámara debe saber que el Ministro del
Arica es malo? Puedo recordar que se ha dicho Interior serlOr vValker Martínez, tiene negocios
lo mismo de los caliches situados al sur del rio e intereses en la Caleta Vitor. Yo hubiera
Loa, i despues ha resultado que eran de c2.1i- deseado que el honorable Ministro se encondad superior.
trase en la Sala i nos hubiera dicho si es
Ma'l aun: las salitreras Cármen Alto i Salar verdad o no que, teniendo intereses en aquellas
del Cármen estuvieron abandonadas cerca de rejioneíl, estaba o no en situacion de saber si
un año; despues de deseubiertas) i en seguida hai salitre entre Vitor i Camarones, coca que
metidas al trabajo, han dado calíche de lei ele- yo afirmo perentoriamente.
vada. 1 si éstos son los hechos, ¿no es obra de
No quiero que se crea que es ant~jadjza la
prudencia no aprobar este protocolo, que da al afirmacion que hago, de quo el sefíor '\Valker
Martínez tiene negocios en la Caleta Vit~)l', i
Perú estas rejiones que contienen calíche?
He oído muchas veces formular otro argu- por eso VOl 11 permitirme dar lectuJ'it a las es·
mento. Si haí caliche en Arica, se dice, ¿por crituras públicas que en copia autorizada he
qué no se esplota? Por una razon mui sencilla: traido a la Cámara.
Dice una de ellas:
porque el Gobierno de Chile, como todos lo saben, no ha permitido nunca que esas salitreras
COMPRA-VENTA
se esploten. La Cámara no ignora que se han
hecho intinidad de solicitudes para obtener Antonio Unclurraga i otros a Ag'nstin Zelaya
permiso de esplotar el salitre de Tucna i Arica,
En Santiago de Chile, el veintiseis de junio
i el Gobierno jamas las ha aceptado. ¿Qué
tiene entónces de raro que no se hayan esplo- de mil ochocientos noventa i siete, ante mí i
tado?
testigos comparecieron: por una parte don
Yo podria citar muchas de estas peticiones. Agustin Zelaya; i por la otra don Arturo U nEl mismo caballero señor Tagle' Larrain durraga, don Cárlos Walker Martíl1ez i don
pidi6 permiso en 1889 para elaborar salitre en Diego A. Sutil, de este domicilio) mayores de
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edad, a quienes conozco i espusieron: que celebran el siguiente contrato de compra-venta:
Primero. - El sellor Zehtya vende a los señores Undurrnga, ,Valkel' .Martínez i Sutil, la
mitad de los derechos que posee en la calet/1
de Vitor, situada en el departamento de Arica,
i la mitad tambien de las pr,Jpi"cbdes mineras
Socorro, Pepa, Otilia, Fortuna i Otílica
Se6unuo.-Pc¿1~a mejor intelijencic¿ ele este
contl~etto ee clejet estableciélo qne [os T,mUEXOS
que vende el sellor Zelaya tienon euificios i
que la propiedad fué adquirida por él por com
pra que hizo a los señores Coi los i E,luardo
Wegnelin, en Tacua, a veintiuno de febrero de
mil ochocientos ochenta i cinco.
Tercoro.-EI precio de venta es de tres mil
pesos, de que se da por recibido el seItor Zela,y J, i que Ee destinan enteramente al trabajo i
esplotaci( n de las minas.
Cua,rto.-Si del informe que dé sobre las
minas una persona de su confianza que mandarlcÍ,n los compradores, resultare que vale la
pena i conviene seguir adelante en los trabajos
de ellas, en ese caso los seüores UndUlTag,l,
Walker Martínez i Sutil, dartw otros tres mil
pesos destinados a este esclu~iYo objeto.
Quinto. - Los copartícipes contratantes nombrarán u,1 administrador del neuocio. i en caso
de a1guna diferencia entre e ll~s, sobre éste u
otro punto cua1quiera, referl'.nte a este contrato, nombran a don Agustín Fraga de árbitro
arbitrador, quien fallará sin fOrrIH de juicio,
ex eqno et bono, sin apelacion ni recurso posterior de ninguna clase ..
Sesto.-Se faculta a la persona que presente
copia de esta escritura para hacer su inscripcion en el rejistl'o conservador de Arica, a cuya
jurisdiccion correeponden las propiedades enun
ciadas.
Sétimo.-Los límites de los terrenos de Vitor son los que a continuacion se espresan: por
el norte i sur, con lo~ cerros que forman la
quebrada de Vitor, comprendiéndose tambien
todo el valle; por el oeste la playa i orilla del
mar, i por el e'lte, el pasaje del rio que atraviesa la quebrada de norte a sur i que pasa al
pié de la Pampa, que se denomina «de la Aguada del Cóndor». Conforme a los títulos con
que se hace esta venta, dicho pasaje tiene al
sur un mogote colorado, i al norte va en 1í
nea recta al cerro que en ese rumbo forma la
quebrada. En comprobante firman loo; intei.'esados, quienes declaran conocerse mútuamente
con los testigos. don Federico G. Hernández i
don José Manuel Vicmla.
. Se dió copía.-Doi fe -Agustín Zelaya.-C.
Walker Martínez.-Diego A. SutiL-L. Arturo Undurraga.-Federico G. Hernánc1ez.-Jo8é ~Ianuel Vicuña.- V. 1I1ariano Mela E., notano.-Conforme.
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Dice otra:
ACLARACIOX DE Co)[PRA- VENTA.-ZEk\. Y.I..
AGUSTIN 1 SUTlL DIEGO A. 1 OTROS

En Arica, República de Chile. a catorce de
octubre (le mil ochocientos noventl1 i siete, an~
te el notario interino i testigos q \le a la conclu~~
sion se espresanin, comparecieron don Agustin
Zebya i don Diego Sutil, por sí i como apoderado de don Ccírlo,; Walker Mn,rtíne;~ i dOL
Arturo Undurraga, el primero de esta vecindad i el segundo vecino de Santiago i de tníllsito en esta eiudad, ambos mayores de edad, E.
quienes conozco i eRpusieron: que venian eG
aclarar la escritura pública celebrl1rla en San~
tüJ,O'o ante el notario don Mariano Melo, con
fecll; veintiseis de junio elel afio en curso, en
el sentido siguiente, a saber: que sercín de propiedad j dominio de los c,mtratantes señores
Sutil, ,Valker Martínez, Undurra,ga. i Ze]"y?,
en los mismos términos i proporcion estableci.
dos en aquella escritura, todl1S las mina>'! Ql1c
se denuncien por cualquiera de ellos en Vito!' l
Arica i sus alrededores, declarando il \le los que
en la actualid¡d tienen, pertenecen el los C:l:~
tratante". El poder que justifie;l la persollería
de don Diego Sutil es como sigue:
«Ml1n¡]üto.-C. ,Valker jlartínez i otro, R
Die!Yo Sutil.-En Santi;¡go de Chile, el cuatrc·
de ;ctubre de mil ochoci~ntos noventa i siete,
ante mí i testigos, cOll1pal'eCiel'on clon Cárlo.'ivValker Mn,rtíne% i don Arturo Undurraga, de'
este domicilio, mayores ele edad, i a quienesconozco, i espusieron: que CGnfieren poder especial a don Diego Sutil para qne a nombre'
de los poderdantes proceda a celebrar una es"'
critul'tl, pública de aclaracion sobre un contrato
de compra-venta celebrado segun escrit,ura de
veintiseis de juni,) del presente año, ante ei
que autoriza, por el seüor Sutil i los dos po_o
derdantes con don Agustin Zelaya, dentro dG'
los términos que estime mas convenientes el
sel101' Sutil, pudiendo firmar las escrituras dei
caso, fijar deslindes, cabida i demas condicio<'
nes que sean necesaritls. En comprobante, fir··
maron los testigos don Federico G. Hernánde,~
i don José Manuel Vicufia. Se dió copia. Dor
fe.-O. ,Yalker Martínez.-L. Arturo Unclnrra!YIl.-Federico G. Hernández.-José Manue~·
Vic~ña,.-- .Marinno Melo E., notario.-Pas(,
ante mí; sello i firmo. -.Mariano :Melo E.-Conforme con la copia orijinal que he tenido
a la "ista i que devol vi al interesado. Así lo
dijeron, otorgaron i firmaron, previa lectura¡
ante los testigos don Miguel Herrera Fáez ~
don Antonio Vilche R -Doi copia. -Doi te.Agustin Zelaya.-Diego A. Sutil.-NI. Herrem
Fáez.--M. A. Yilche R.-Ante mÍ.-Jovino
Troncoso, notario público i conservador.
Conforme con su matdz que he tenido 11. b'
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vista corriente a fojas trescientas treinta i
cuatro i bajo el número doscientos sesenta i
dos del protoc010 de escrituras públicas del
año mil uchocientos noventa i siete, sien,lo
ésta segunda copia.-Arica, julio veintisiete dp,
mil ochocientos noventa i ocho.-A. Vílche R.,
notario público i conservador.
Arica, febrero dieziseis de mil ochocientos
noventa i ocho.-Los señores Arturo Unciua'raga, don Cárlos Walker Martínez i don Díe~o
A. Sutil, por compra hecha a don Agustin Zelaya. son dueños de la mitad de los derechos
que posee dicho señor Zelaya en la caleta de
Vitor, primera subdelegacion de este departa.mento, i ta.mbien de la mitad de las propie·
<Jades mineras «Socorro» «P(~pa», «Otilia!),
«Fortuna» i «Otílica» i demas propiedades
mineras que haya pedido el sefíor Zelaya o
pida en lo sucesivo en este departament.). Los
límites de los terrenos de Vitor son los siguientes: por el norte i sur con los cerros que
forman la quebrada de Vitor,comprendiéndose
tambien todo el valle; por el oeste, la playa i
orillai del mar, i pot' el este, el pasaje del río
que atraviesa la quebrada de norte a sur i que
pasa al pié de la pampa que se denomina «De
la Aguada del C6ndor», cuyo pasaje tiene al
'Sur un mogote colorado i al norte va en línea
recta al cerro que en ese rumbo forma la quebrada. Así consta de escritura pública otorgada en Santiago en veintiseis de junio de mil
,ochocientos noventa i siete, ante el notario
-don Mariano Melo i escritura de aclaracion de
esta notaría con fecha catorce de octubre del
mismo año.
Se fijaron carteles i se hicieron las publica·
-cianes ordenadas por la lei. Firma esta ins·
cripcion don Miguel Herrera Fáez, por estar
autorizado para ello.-Miguel Herrera Fáez.Jovino Tr01tcosO, notal'io público i conservador.
Conforme con su rejistro que corre a fojas
-catorce vuelta i bajo el número diez del conservador de Bienes Raices del presente afío.Arica, julio veintisiete de mil ochocientos noventa i ocho.-M. Vílche R., notario público i
-conservador»
El señor DIAZ (don Eulojio).-¿Me permite
·el honorable Diputado?
Voi a dar a Su Señoría otro dn,to que Su
:Señoría, si 10 tiene a bien, puede consultar en
las notarías de Santiago.
Allá por el año t:í8, el sefior Walker Martínez
form6 una sociedad con el jeneral peruano señor Echeñique, para esplotar el mineral de
·Cacachara. En esta negociacion el señor Walker Marlinez ha perdido mas de cien mil
pesos.
El señor PLEITEADO.-Yo hablo de ca.!liches, no de minerales, hOllorable Diputado.

El se11ot' DIAZ (don n:ulojio ).-Su Señoría
habla de los intereses del señor Walker Mar·
tínez, radicados en territorio peruano
El señor PLEITEADO.-iPrctenderá acaso
decirme Su Señoría que las salitreras a que
me refiero n0 hablan de caliche?
El seür¡r DIAZ «(Ion Eulojio).-Aunque hablen de caliches, son pertenencias mineras análogas a los de Cacachara, Cjue, como dijo el
honorable Diputado, han dejado al señor Walker Martínez una pérdida de cien mil pesos.
El sefior CON'CHA. _. Me voi a permitir
decir al honorable Diputado de Temuco que
hubiese sido conveniente que se hubiera cerciorado ántes de si efectivamente hai salitre en
las pertenencias de que hablan esas escrituras.
De otm manera seria el car.;o t'.tn incierto que,
siendo la intencion conocida, el cargo resulta·
ria, enteramente nulo.
El s2ñor PLElTEADO.-Estoi demostrando
que el señor Walker Martínez ha tenido los
medios de sa.ber si hai salitre en la rejion comprendida entre Vitor i Camarones.
Como he dicho, uno de los peticionarios es el
señor don Agustin Zelaya. Tengo aquí uno de
esos pedimentos, el cual dice así:
«COPlA

Pedimento de salitre.-Zelaya Agustín í otro
«En Arica, a primero de junio de mil ochocientos ochenta i nueve, ante mí, notario público i testigos que se mencionarán mas abajo,
comparecieron don Agu3tin Zelaya i don
Eduardo Weguelin, ámbos mayores de edad,
de este vrcindluio, el primero empleado i el
segundo propietario, a quienes doi fe, conozco
i dijeron: que venian a reducir a escritura pública el certiticado siguiente:
«Copia.-Arica, junio primero de mil ochocientos ochenta i nueve.-Ante la Gobernacion
del departa,mento se ha I*'esentado i proveido
la siguiente soliciturl:
Se110r Gobernador Civil del Departamento:
Agustin Zelaya i Eduardo Weguelin, ante USo
respetuosamente decimos: que entre el puerto
de Arica i Valle de Chaca, distrito tercero de
la primera subdelegltcíon de este departamento, existe una pampa estensa, sin nombre
propio, pues toma el de los pocos caminos que
la atraviesan, en la que hemos descubierto
(salitre.» Limita al norte por una quebrada.
árida que se denomina «Ache»; por el sur, con
otra en iguales condiciones, que partiendo del
pueblo llamado «Timar», de la sesta subdolegacion (Codpa) viene a concluirse en Chaca i
tiene por nombre «üarza» por algunos, i por
otros «CaJizaue»; por el naciente, con cerrillos
que limitando la pampa Eon ]a base de una
segunda planicie mas elevada; i por el poniente, la línea telegráfica del Estado que par-
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tienao de este puerto comunica con el sur i el el honorable Diputado: ha terminado la pricamino vecinal que conduce de Az,tpa, secrunda mera hora.
El señor PLEITEADO.-Voi a concluir en
subd8legacion, al "listrito tercero de la primera
sub lelegacion, Ohaca. En la pampa de nuestra dos palabras, honorable Presidente.
Oomo he dicho, creo que este punto relativo
referencia, la que afectando la forma de un
inmenso trapecio, cuya base mecliria en su a la existencia de salitre en la rejion comprentérmino medio treinta lcilómetros de estemion dida entre Vital' i Oamarones, tiene para el
i su altura ochenta, existe nitrato de soda en pais una importancia trascendental. Por esto
una capa o manto cnn un término l1tedio de un me opongo a la '1probacion del protocolo miénmetro treinta centímetros de espesor, segun los tras no se establezca una cláusula igual a la
poc~s r~conocimientos hechos. Estos dep6sitos del tratado con Bolivia. Si oponerse al protoestan SItuados en terrenos de propiedad del colo por esta circunstancia es ser traidor a la
Estado, i su esplotacion corresponde entónces pa,tria, quiero ser traidor a mi patria, salvando
al mismo Estado, en conrormidad al inciso sus intereses i velando por su porvenir.
El señor IBANEZ. - Atribuyo, honorable
final del artículo segundo del C6digo de Minas.
tal gravedad a los documentos leiPresidente,
Tenemos un apoderado constituido en la capital para que haga a nombre comun las jestio- dos por el honorable Diputado de Temuco, que
nes para que se nos tenga como descubridores, yo les doi el carácter de interpelacion, pnpop~ra que co.mo tales se nos permita. la esplota- niéndome desarrollarla inmediatamente.
El serlOr MONTT (Presidente).-Van a voClOn del sahtre que hemos descubIerto i para
tarse
las indicaciones pendientes.
que se nos conceda el mayor número de perteVotaremos en primer lugar la indicacion del
nencias que el tlupremo Gobierno crea conveniente. En esta virtud, a U8. suplicamos se señor del Río, para incorporar en la órden del
dia de las sesiones nocturnas el tratado con el
se digne otorgarnos lo siguiente:
Primero.-Proveer favorablemente esta soli- Perú
Esta indicacion fué aprobada por ,41 voto.
tud, declarándonos los primeros descubridores
contra
18.
de salitre en este departamento; i
La indicacion del señor Rioseco para celeSegundo.-Ordenar que se estienda escritura brar sesiones de nuelJe a once de la mañana,
pública, con insercion de esta soliciLud i de su fué ap1'obada por 33 votos contra 124, absteproveido, a fin de que nuestro apoderado en niéndose de votar d08 señores Diputados.
Santiago pueda ocurrir al Supremo Gobierno
El señor MONTT (Presidente).-El honorasolicitando que a título de descubridores se no~ ble Diputado de Linares ha anunciado una inconceda las pertenencias que se crea de justicia. terpelacion; pero como lo ha hecho dentro de
-Agustin Zelaya.-Eduardo Weguelin.-Ari la segunda hora, ruego a Su Señoría que reserca, mayo ventinueve de mil ochocientos ochenta ve su interpelacion para la noche.
i nueve.-Braulio Quiroz, oficial prImero interiEl señor IBANEZ.-Oomo se prolongó la
no.-Número trescientos noventa i cuatro.- primera hora i no me rué posible interrumpir
Arica,junio primero de mil ochocientos ochenta al honorable Diputado de Temuco .•..
i nueve.-Se há por presentada la solicitud preEl señor MONTT (Presidente).-Le permití
cedente, para los fines a que hubiere lugar i que terminara a pesar de las protestas de al!!Iin perjuicio de terceros, siendo ésta la única gunos señores Diputados, porque dijo iba a.
de tal naturaleza que se ha presentado hasta terminar pronto.
la recha.-Dése copia autorizada a los recuPero pongo de juez a Su Señoría pa.ra que
rrentes para que con ella procedan a hacer es- juzgue si en estas condiciones puede Su Señoría
tender la escritura pública que solicitan.- desarrollar ahora mismo su interpelacion.
Anótese.-Arteaga Alemparte.-B. Quiroz, ofiTalvez no se perjudica el interes público si
cial primero interino.-Oonrorme con el oriji- Su Señoría aguflorda, para hacerlo, la sesion de
nal que queda archivado en esta Gobernacion. la noche.
-Arica, junio primero de mil ochocientos
El señor PINTO AGUERO.-Hai Diputa.ochenta i nueve.-Braulío Quiroz, oficial pri- dos que opinan que la interpelacion no puede
mero interino.)
rormularse ya en esta sesion.
El señor MONTT (Presidente).-Entónees,
Como ve la Cámara, el socio del señor Walker Martinez se habia presentado poco ántes voi a consultar a la Oámara.
El señor IBANEZ.-Quiero dar una espliea.denunciando la existencia de salitre entre Vicion
al señor Presidente.
tor i Camarones; i es por esto que he creido
Talvez, cuando anuncié mi interpelacion,.
que el señor Ministro del Interior tiene los
medios suficientes de saber si existe salitre en marcaba el reloj de la Cámara las cua.tro i
cuarto; pero la práctica constante ha sido no
aquellas rejiones.
El señor MONTT (Presidente).-Permitame considerar terminada la primera hora hasta.
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que el señor Presidente pronuncie la~ pah1bras
sacramentales de que se pasa a la órden del dia.
Por esto, a mi juicio, e~tábamos en primera
hora cuando, .iunto con terminar el honcrable
Diputado de Temuco, dije qne, considerando
graves lo" cargos (1110 Su Señoría hacia, formu·
laba yo una illterpelaeion sobre ellos.
Se me dice que puedo hacerlo en la noche:
no creo justificado este retardo; pero, si ahora
se me niega el derecho, haré uso de él en :a
sesion nocturna.
Considero (lile no lmi convf'niencia en rotardar ni por una SOlf1 hora esta interpelacion,
dosde que se trata de asuntos de suma graved td, de documentos públicos de los cuales aparece que el seüor Ministro del Interior es socio
de otros caballeros que son propietarios en
Tacna i Arica de estemos territorios, hasta de
un valle, i justamente en parte domle se 11n
demostrado la existencia de tl~rrenos ~alitreros.
:~ A pelaría, pues, a la bellevolencÍ<1 de mis honorables colé'gas. para no retardar este asunto.
Tel'minflré muí pronto.
~El señor Dl:i:LANO.- Pido que se publiquen
~')s documentos a que ha dado lectura el hono·
rabIe Diputado por Temuco.
El seúOl' ¡¡ION'!.''!' (Pre~idente).-8e publicarán, señor Diputado.
Por mi partp. no necesito decir <¡\le tem~o el
mayor gusto de oir al honorable Diputado de
Limires a cualquiera lwm del dia o de la noche.
Si Su SeüorÍa prefiero hacerlo ahora, pediria
el asentimiento de la C¡ínmra.
El seüor ])IAZ (don Eulojio ).-El señor Minii:'tro vendrá a la noche para contestar las observaciones del 12onorable Diputado.
El soñar IBANEZ.-Entónces prefiero reservarme para la sesion de la noche, porque no
me gustaria hablar en ausencia del señor Ministro.
E! s:'Ilor DIAZ (don Eul~jio). -Ent6nces
Vl'r,t la Cámara que el incidente provocado no
tiene ninguna importancia.
El Reüor 1 BANEZ.-Para mí la tiene, i mui
enorme.
El señor MONTT (Presidente).-En segunda
discusion la indicacion del honorable Diputado
de San :Felipe,
El señor HUNEEUS.-Ya que el honorable
Diputado de Rere manifiesta que vendrá en la
noche el honorable Ministro del Interior, ruego
a la Mesa i a Su Señoría se sirvan pedirle algunos datos en nombre del Diputado que habla.
El señor DIAZ (don Eulojio). - Declino el
encargo de Su Señoría.
El sefíor .M:ONTT (President.e).-Ruego al
.honorable Diputado de Osorno no forme nuevos incidentes dentro de la órden del dia,
Su Señoría puede pedir esos datos en la se:sion de la noche.

El seltor AL ESSAN DRI.-Se trata de informaciones muí grayes .....•
Pero como not0 que algunos Diputados de
la mayoría se rien sin saber por qué -papel
que no les envidio-debo esponer algunos hechos que talveíl no causen risa a Sus SeflOl'Ías,
Se trata de algo mui grave, como lo comprobaré luego.
E! seílór MONTT (Presidente). -Repito mi
obsorvacion al honorable Diputado.
Xo quiero coartar el derecho de Su Señoría,
pero lo pongo de juez pnl'a que resuelva sobre
1:1 oportuni lad de sus observncio::1es a fin lle no
entorpecer el debate.
El ;;c,ñor HUNEEUS. - Su Señoría, que tiene mucha paciencia, como lo ha probado varias
veCt'R, me permitirá llegar al fin de mis observaciones. Voi a ser breve.
Las informaciones a que me he referido, serlor Prosi(lente, establecen que por las autoridades chilena~ de 'l'acr¡a, se h,t pretendido violar la correspondencia epistolar pri va,b, Quiero
que se sepa que las antorirlades chile~as en esa
provincia están ocuparlas en pesqUlsar la co·
rre;:¡pondencia particn lar, i que éHtn ha sido
violada. ¿Quiénes h'll1 intervenido en este delito? Segun las noticia'l que tengo, nada ménos
que el Intendente de ]u. provincia.
No se ha hecho cargo todavía de su puesto
el propietario seüor Palacios, recientemente
nomhrado; pOi·O se ha aprovechado el interinato
de un señor Beitía, para cometer aquel ate~l
tado, si no por su iniciativa, con. su tuleran?1l1.
i aprobacion. Así se ha cometIdo un delIto
contemplado en la Constitucion, el mas grave
que puede cometerse en matp.ria :]e garantías
constitucionales; i esto al amparo de j¡c" autoridades chilenas i por í1jentes mismos elel Gobierno.
Los denuncios mui fundados que tengo, aseguran que est·os atropellos cuenta.n tam bien
con la aprobacion .le nuestras autOrIdades ce ntrale~, i obedecen a ó¡'denes especiales del Gobierno.
Ahora creo que la Cámara no me negará su
atencion para imponerse de un hecho de tanta
gravedarl.
, El señor 1\IONTT (Presidente).-El inciclente que Su Señoría acaba de promover es
enteramente ajeno a la cuestion en debate: Su
Señoría comprende que no pup.de haber interes,
por parte de ningun miembro de la Cámara, en
que no se cumpla con el Reglamento. En la
noc!le puede Su Señoría desarrollar sus observaClOnes.
El señor HUNEEUS.-Va a ver la Cámara
que lo que dig'o está perfectamente enlazado
con la cU8stion en debate. Se trata de aumentar el número de las sesiones, i yo voi a manifestar que entre el apuro de aprobar el pro-
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tocolo i las ilegalidades que allá, se está.n cometiend,) en territori,) chileno, hui perfecta
correlacion, i que me encuontro. PO]' consiguiente, dentro de la cuestion c1,batida.
Lo que demostrará que no es posible precipiteu' h aprobacion que se nos pide, porque
hai todavía punto,; oscuros en toJo lo que l:ie
relaciona con la ccsion de 'racna i Arica al
Perú.
Las comunicaciones que he recibido manifiestan que se han armncaclo las balijas n, los
administra\lores de correos, por ajentes de la
policía.
El ol!jeto que se ha tenido para cometer este
delito, es el de flyudar al Gubierno del Perú
represe:,tado por los seüores Piérola i BillinO"urst, para debelar una c()n~pimciol que, se
dico, está incubándose en territorio chileno. Se
ha enviado con ese objeto, al ajente de la policía de pesquisas de Santiago, sel'íor Parker,
que ha ido subvencionado con gruesos viático¡¡.
El señor Ministro del Interior nos dirá a qué
ha icio allá ese ajente, i si sus servicios los paga
Chile o el Perú.
El señor MONTT (Presidente).-Permítame
Su Señoría •.••••
El señor HUNEEUS.-De modo que las
autoridaJes i runcionarios chilenos, están a
Jisposicion del Gobierno del Perú.
Ahora quiero que se diga si hai o no relacíon
entre la cuestion en debate, i el grave delito
denunciado por mí: i si es justificado el apuro
de entregar las provincias de Tacna i Arica al
Gobierno peruano.
El artículo 138 de la Constitucion dice: «La
correspondencia epistolar es in violable. No
podrá abrirse, ni interceptarse, ni rejistrarse
·10s papeles o efectos, sino en los casos espresamente señalados por la lei.»
Pues bien, honorable Presidente, la sociedad
de Tacna se encuel1tra consternada, desde h1,ce
dias, por este atentado de las autoridades chilenas, contra un derecho garantizado especialmente por nuestra COUfltitucion; pues se han
abierto las balijas de la correspondencia, a pretesto de investigar o descubrir el plan de los
conspiradores.
N o sé, honorable Presidente, si puede haber
delito mas grave que éste; i sin embargo, se ha
atropellado nuestra Constitucion para ravore·
cer al Gobierno del Perú, que tiene a la cabeza
un Presidente de opereta.
El seüor MONTT (Presidente).-Su Señoría
no tiene derecho para calificar al jefe de un
Gobierno amigo del modo que lo hace, ni verter las palabras que acaba de pronunciar. Esto
me obliga a llamar la atencion de Su Señoría,
i a solicitar la aprobacion de la Cámara en
caso de que Su Señoría no quiera someterse al
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llamu.miento que le hl1g0, para cumplir con un
deber bien penoso pat'et ml en estos momentof'.
El señor HU~EEU8.- Tengo c1ercch'J a
manifestar la opinion que me merece un Gobierno estraüo.
El sellor UNDURRAGA.-Ya que Sn Señoría ha hecho esttt rcvelacion, sepa, la Cámara
que dicha revolucioll está romentada por el
dinero H1jelltil1o; i Rin embargo, hai Diputados
que hacen Cttllsrt connl'l con ella.
El sesor HUNEEU8. - Probablemente Piérola subiría con el dinero chileno.
El sellor MONTT (Pl'esidente).-Llamo al
órden a Sn ,Sellol'b. lnrq 11~ no son correctas
la.s palabr,." que ha I Jl·ullilnciauo.
El seüor HU~E¡':'\}S.-Xo Cluiero merecer
el reproche de 1¡1 Ctim,trü: si ,',lb e.'itilIla que
lw empleado palabras que la ofenden, referidas
a un ll1ajistmdo estr,ll1jero, pUl' dcfel'()l1éia ell
sellor Presidente no tengo il1con veniente en
retirarla.
El seí'íor MO~TT (Presidonte).-Agradezco
a Su Selloría.
El seúor HUNEEUS.-Asi daré a Su Sellaría una prueba de 'lue no procedo por arrebatos del momento.
Pero llamo la atoncion sobre esto: a mi juicio, ma~ ofende a la Cámara lo que acaba de
decir el honorable Diputado sellor Cndurraga,
cuando indignacbmente afirmó (111~ esa revolucion estaba fomentada por el dinero al:jentino. Esto no puede decirse; i en todo caso, no
veo la relacion que ello tiene con el denuncio
que yo venia haciénclo.
De tocio lo cual se. deflprende que, en los
momentofl actuales, el Perú no tiene un Gcbierno sólido con quien el chileno pueda tratar,
pues se encuentra amenazado por una revolncion.
Pues bien, yo digo que a esta. hora el Gobierno del Perú se encuentra convulsionado; i
ello debería bastar a que se suspendiera la
discusion del protocolo peruano, a cuya rápida
aprobacion fle nos qui2re empujar. Bien pudiera SUCeder que a la recha en qne esto se hiciera,
el Presidente del Perú estuviese derrocado.
i I siendo esto así, que es lo que nos aconseja la prude~c~a? Que caminemos despacio, que
no nos preCipItemos; es lo que estamos pidiendo los Diputados de la oposicion.
Si el Perú está convulsionado, nada podemos
hacer nosotros remediado: no tenemos derecho
para mezclarnos en su política interna. N oso.
tros no podamos ayudar a Piérola, porque tal
cosa seria depresivo para la dignidad nacional.
Hace tiempo que figuran en este país políticos, que tratan a toda costa de intervenir en
la politica int~rior del Perú. Estimo que una
sospecha semejante es una arrenta para su diO'nidad. ¿Querríamos nosotros que nuestra poli.
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tica interior fuera dirijida por un pais vecino?
iPodríamos tolerar que un Gobierno, a pretesto
de ser amigo, viniera a dirijir el movimiento
político de nuestro pai s? Me parece que no se
puede ni siquiem insinuar una idea tan descabellada. Pues bien, señor; esta intromision en la
política del Perú ha venido a dar con,istencia
al hecho inaudito que acabo de revelar a la
Honorable Cámara.
Puedo asegurar que la correspondencia particular ha sido vinlada en Tacna por las mismas
autoridades chilenas; pero no lo establezco de
un modo perentorio ántes que lleguen los docu
mentos oficiales que he pedido al SerlOl' Ministro del Interior. Con todo, el hecho del atropello
al articulo constitucional, a que me he referido,
es exacto.
Mañana vendrán antecedentes relativos a
este asunto a echar la culpa sobre distintos fun
cionarios, i a manife"tar que el administmdol'
de correos, i el Intendente de esa provincia, no
tienen responsc1bilidad ninguna en esa viula,cion; i con el fin ele evitar esta nueva irregularidad, yo deseo oir inmediatamente la palabra
del Gobierno sobre este asunto.
Necesito ademas que el sellor Ministro del
Interior nos diga qué está haciendo el comisionado Parker en Tarapacá, i qué detalles puede
proporcionarnos Su :::Jelloría sobre este denuncio gravísimo, que he hecho en la Honorable
Cámara, sobre la violacion de la correspondencia.
Veo un motivo para suponer que todos los
datos que al respecto se me ha suministrado son
exactos, en el apre:suramiento que muestra el
Gobierno por el despacho de este protocolo, a
fin de regalar aquellas dos provincias al Perú.
Por estas consideraciones, ruego al señor
Presidente que se sirva oficiar al señor Ministro del Interior a fin de que mande, para la
sesion inmediata, si le es posible, los antecedentes que haya en el Ministerio (porque aseguro
que los hai) relati \'OS a la violacion de la correspondencia a que me he referido; i, ademas, para
que nos dé algunas esplicaciones sobre lo que
significa la presencia en Tacna del comisionado
Parker; con qué autoridad se le paga meldo i
viático para que permanezca en aquella provincia; i por último que nos diga qué medidas
se han tomado para impedir la violacíon de la
correspondencia en 1'acna.
Invoco la gravedad de este denuncio, para
oponerme al aumento de sesiones, que ha pedido el señor Diputado de San Felipe, con lo que
creo haber demostrado a la Honorable Cámara,
que he estado dentro del Reglamento, al hacer
estas observaciones en la órden del dia.
El señor MONTT (Presidente).-Se pasará
el oficio que indica Su Señoda, i ruego a los
señores Diputados que en la Cámara no hagan

aluciones desdorosas para Gobiernos de Naciones amigas, como las que se le han escapado al
señor Diputado por Osorno en un momento de
poca retieccion.
El señor YA.51EZ.-Deseo llamar la atencion
de los sellore8 Diputados hácia la conveniencia
de lIegttr a un acuerdo, para establecer las horas
de sesion.
Actualmente estamos creando en la Cámara
una especie de animosidad, que no va a redundar en beneficio del debate, ni del fin que con
él se busca.
rranto el Gobierno, como la mayoría de la
Honorable Cámara, tienen interes en que se
a'lelf1llte en el debate sobre el protocolo con el
P,'rú ¡~s éste un interes mui lejítimo, puesto
que ellos credl que se con~ultan los intereses
del país con la aprobacion de ese protocolo.
Piellso que tambicn los sellores Diputados
que lo atitCan, deben tener la amplitud necesarin, para discutirlo; i, como en la Cámara seria
difícil llegar i1 un acuerdo sobre el aumento de
horas de sesion con ese objeto, i él se podria
conseguir adoptando otro temperamento, propongo que suspendamos por quince minutos la
sesion, a fin de que l'ls partidos nombren representantes que, poniéndose de acuerdo, propongan un temperamento conciliador respecto a
las horas de 'lesion.
Despues de ese tiempo, se reabriri<i la 5eilion; i si los representantes de los partidos hubiesen llegado a ese acuerdo arreO'laría,mos en
conformidad a él nuestras horas de trablljo. 1
si el acuerdo no se hubiese producido subsistirian las horas acordadas.
El señor MONTT (Presidente).-Me atrevo
a espresflr que las ideas manifestadas por el
sellor ,:jiputado de Valclivif1 correspond,m a los
deseos jenerales de la Honorable Cámara, i en
E'se concepto suspendo la sesion por quince minutos.

Se suspendi6 la sésíon.
SEGUNDA HORA
El sefíor MONTT (Presidente).-Continúa
la sesion.
Está en debate la indicacion del honorable
Diputado por San Felipe, para que las sesiones
diurnas comiencen a la una i terminen a las
siete_
iAlgun señor Diputado desea hacer uso de
la palabra?
¿Algun señor Diputado desea usar de la pa.labra?
Cerrado el debate.
En votacion ...
Se me advierte que no ha llegado a conoci.
miento de todos los señores Diputados la con.

--------------------~---
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tinuacion de la sesion, porque no ha sonado la I siquiera llegan oportunamente, a sesiones es pe ..
campanilla.
ciales.
Entra a la Seda el 8i'fwl' Malle (clon
Yo creo, como decia antes el honorable Dipu..
Eduardo.)
tado por Valdivia, que hai convenÍencia i venta..
El honorable Diputado por Santiago pourá ja en salvar esta situacion, llegando a un acuer..
decirnos si ha sonado la clllupanilla afut'ra.
do, a un avenimiento acerca de las horas de
El señor MATTE (don Eduardo).-En este seSlOn.
momento no mas, señor Pre~idente. La mayor
1 para que no se crea, señor Presidente, que
parte de los Diputados están afuera, sin saber el móvil que me guia es evitar que se dedique
que la sesíon ha continuado.
a la discusioll del protocolo todo el tiempo neEl señor MONTT (Presiclente).-E!iendo así, ce"ario, debo declarar que yo acepto, por mi
soliCIto el acuerdo de la Oám:tra para reabrir parte, una insinuacion que oí al honorable Di.
el debate.
putado por Valdivia, para que celebremos dos
Acordado.
sesione;;:, una de dos a siete de la tarde i otra.
Continúa la segunda ciiscusion de la indica- de nueve a, once de la noche, siendo entendido
cjon del honorable Diputado por San Felipe. que la ónlen del dja de ámbas se~i(!nes se desEl señor IBANEZ,-Yo desearia saber, señor tinarilL eselusi vamente al protocolo: no habria
Presidente, de alguno de los honorableíl Dipu interpelaciones ni incidentes ele ninguna espetados que han conversado acerca del arrE'glo de cíe dentro de la órclen del dia. A,;í, toda la órden
las horas de sesion, qué proposiciones se han del clia de l¡1S dos seflione~, q ne seria un tiempo
hecho i por qué no lóe ha llegado a ,m acuenlo. bao;tante largo, quedaria consagrada al protoYa que fuera de sesion no se ha podido pro- colo.
ducir acuerdo, acaso el honorable Presidente,
Esto manifestará que nuestro único deseo es
invocando el patriotismo de toda, la Oámara, discutir tranquilamente este nego<;Ío i es él tan
pudiera él dar una solucion a esta dificultad, vasto, tan eomplejo, tiene tantos aspectos, C0111en que nos encontramos.
promete, ajuicio de algunos seIlores Diputados,
En la primera hora, manifesté que nos ha- t,an profundamente el porvenir del pais, que es
llábamos en una situacion ver,laderamellte absolutamente imposible encerrar su discusion
irregular; manifesté que el articulo 90 del Re- en el espacio de algunas breves sesione;;. Es
glamento prevé espresamente el caso de las preciso discutirlo con calma, con tranquilidad i
indicaciones para celebrar sesion permanente, con todo el estudio que el asunto merece.
o para aumentar las homs de sesion acordadas;
Nos quedan todavía varios dias de sesiones;
i recOl'dé, por último, que el Reglalllento ordena i aceptada la insinuacion del honorable Dipuque, 8i se pide segunda discusion para esas in- tado por Valdivia, podria terminar en esos dias
dicaciones, la 5cguda discusÍon tenga lugar la discusion.
dentro de lit órden del dia. De manera que,
1 suponiendo que no alQ<1nzara a terminar;
segun e¡;ta,; disposiciones reglamentarias, es la ¿qué inconveniente habria para que el GobierOámara misma la que debe resol ver acerca de no prorogara las sesiones, si cree, como lo ha
las horas de sesion.
manifestado, que el porvenir del pais está vinculado a la aprobacion del protocolo? 1 si no se
Entre tanto, está sucediendo que, de hecho, prorogan las sesiones ¿por qué no se deja este
un cierto lJúmero de Diputados se encuentra asunto para de~pues?
sustituido a la Oámara en esta facultad de fijar
A mi juicio, i así lo he manifestado, debiélas horas de sesion, i de acordar sesiones per- ramos dejar la discusion del protocolo para
manentes,
cuando comiencen las sesiones et>traordinarias.
El medio es mui >lencillo: veinte Diputados Hai una cantidad de esclarecimientos que hacer
hacen una presentacion a la Mesa i piden que de datos e informaciones que tomar, porque el
se cite a sesíon a la Oámara de nueve a once Gobierno no los ha proporcionado, ántes de que
de la maf'iana, de una a siete de la tarde, de el protocolo sea aprobado o su discllsion terminueve a once de la noche i, todavía, desde las ne. ¿Qné inconveniente habria para postergarlo?
nueve de la noche hasta las cinco de la mañana; ¿Ouál es el motivo de urjencia Írlmediata que
haciendo, con esto, caso omiso de las disposi- exije su aprobacion? Yo no lo veo.
ciones reglamentarias.
Creo mas: creo que dejar el protocolo para
Ouando se discutió el actual artículo 90 del las sesiones estraordinarias, respondería al senReglamento, de los bancos conservadores, espe- timiento tal vez de la mayor parte de la Oámacialmente de labios del honorable Diputado ra. 1 si el protocolo no se abre paso, es precisaseñor Walker Martínez, partieron palabras elo· mente, a mi juicio, por la premura, por la
cuentes destinadas a garantir a las minorías el tenacidad, por la enerjía con que el señor Miuso de sus derechos, a impedir que se viera nistro del Interior pide una i otra vez su incompelida por citaciones estraordinarias, que ni mediata aprobacion.
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A Su Selloría se le han pedido datos i esclasobre puntos importantes, i Su Se..fioría dice: nó; eso se veriL despues; que se
}Apruebe ántes el protocolo.
Por esto me permito rogar a Su Seüoría que
en desempeño de los altas funciones que le están l'ncomendadas, procure algun acuerdo que
ci)roduzca la armonía en todos los grnpos de la
lIonorable Cámara. Con un procedillliento seme.jante, se afianza el prestijio de la, Corpo.
raClOn.
Se ha pedido una sesion de trasnochada. Esfamos ya citados para reunirnos de nueve a
J)llce, i toebvía se qniCl'0 que celebromos otriL
sc5Íon de once a cinco de la maüana.
¿Es esto justo? Está en peligro acaso la SE',:turidad del pais?
'" Croo que nó. N o veO razon que jmtifique
:lqueila sesion ele tramochada a que me refiero.
Por todas estas justas consideraciones pido
:'11 señor Presidente que se sirva. someternos
~ualquíer fórmula de armonía i acuerdo, en b
seO'uridad de que ella no encontraria resisten·
cid's en la Honorable Cámara.
El serlOr KON 1G.-Yo acepté la proposicion
Jel sefíor Diputado de Valdivia, porque consi.lero que los pactos internacionales deben
:::utirse con toda tranquilidad i sin acritudes.
Es conveniente que la discusion sea tranquila. i que la resolucion que se adopte sea el
~ruto racional de las deliberaciones de los hom1)res educados.
Consi.1ero uua arbitrariedad pedir a los Diputados que pa'3en en sesion todo el dia con
abandono de ~us negocios.
Considero todavía que no es justo que el hono rabIe sellor Verc1ugo haya hecho la indicacían que discutimos, sin tomarse en seguida, él,
el trabajo de venir a nuestras sesiones.
El sefíor PINTO AGUERO.-El señor VerJugo está enfermo; por eso no ha venido hui
.], la Cámara.
El señor KONIG.-De todas maneras, el
procedimiento no es regular.
- ¿Hai, por otra parte, algun peligro nacional
que pueda justiticar este aumento de las horas
de sesion?
¿Se cree acaso que con estos medios se va a
impedir a los Diputados de oposicion el ejercÍcio ele sus derechos?
Lo creo bien difícil.
Lo único que se obtendrá sera producir situaciones como las que hoi hemos visto, por
intemperancias del señor Ministro elel InterÍor.
¿Qué inconveniente hai para continuar la
discusion, con la calma i mesura anteriores?
No se nos obligue, pues, a venir a sesiones
de 11 de la noche a 5 de la mal'íana.
~ecimientos

(liS-¡

Débese tener en cuenta que se trata de negocios que afectan a todos los chileno2, no al
Gobierno ni a nnos cuantos chilenos solamente.
Protender arrancal'nOS un voto con sesiones
como las que so preparan, scria obtener la
aprobacion del pl'oto~olo no por fuerza de la
razon, sino por la fatig'l físic:l de los Diputados.
1 e~to no pueue homar a ningun Gobierno.
Esto seria coloc:1l'se en situacion verdaderamente desgraciada ante la opinion pública.
Concluyo roil'ando a la Cámara que nos evite sit11i1ciones como las que hoi hemos presenciado.
El soiior HlJ~EEUS.-iHa recibido la Mesrt h presentacion para que la Cámara sea
Citlllb a sesion de 11 de la noche hasta las 5
de la maiíana?
El seuor MO~TT (Presidente ).-Sí, señor
Diputado; i se le ha dado curso. Se están repartiendo las citaciones en las casas de los se ..
llores Diputados.
El sefior HU:.'{EEUS.-Me permito, entónces, pedir que e,:a presentacion se ponga desde
luego en discnsion.
El scfior ~IONTT (Presidente).-Estamos
en la órden dia, i no tiene cabida la indicacion
del señor Diputado.
El señor HU~EEUS.-Su Sef"orÍa declaró
en una se,;jon anterior, que cuando estas presentaciones llegaban al conocimiento de la Cámara, elebian ser discutidas. Ya conocemos la
presentacion i, por consiguiente, debemos discutirla.
El sefíor MONTT (Presidente).-O Su Seiíol'Ía está equivocaclo, o yo me espresé mal.
Los seiíores Diputados han ejercitado un
derecho que el Reglamento les da, fuera de la
Sala, i el Presidente no puede negarse a citar
a la Cámara en ese caso.
El señor HUNEEU8.-Sé que reglamentariamente los seuores Diputados tienen derecho
para pedir una sesion especial; pero me permíto preguntar al señor Presidente si considera
correcto que esto se pida, fuera de sesion, en el
momento en que la Cámara está sesionando.
El sei'ior MONTT (Presidente) -Me escusará Su Seiíoría que no juzgue los procedimien-.
tos de los señores Diputados. En mi concepto
todos mis honorables colegas procedan corree ..
tamente.
El sefíor IBAÑEZ.-Voi a proponer una modifiC~1.cion a la inclicacion del honorable Dipu ..
taclo por Los Andes, i espero que ella cuente
con la benevolencia de la mayoría, porque si
bien acepto el aumento de sesiones que se so ..
licita, creo que debemos ahorrarnos elltrabajo
inusitado de sesionar toda la noche.
Mi indicacion seria para eelehrar sesiones
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diarias de 2 a 7 de la tarde i ademas una sesion nocturna hoi de 11 a 12.
En la 6rden del dia de estas sesiones, se discutiria el protocolo eon el Perú.
El selíor BANNEN.-En este debate he oido,
senor Presidente, emitir opinione¡; que no
acepto.
Todo"! estamos de ac~rdo en que cierto mímero de Diputados tienen derecho para solicitar sesiones especiales; pero no creo que tengan
igual derecho para fijar las horas que las sesiones deben durar.
La hora de las sesiones es materia que debe
resolver 11\ Cámara misma, i lo único que el
Presidente puede hacer es fijar la hora en que
nos debemos reunir, en el Ct1S0 de que se celebre
una sesion eBpecia!.
Para garantir los d€lrechos de las minorías, el
artículo 9.° de nuestro Reglamento establece
que las indicaciones tendentes a alterar las
horas de ses ion, o a aCOl'uar sesiones perrnanentes, deben incorporarse a la órJen del di a;
de modo que puede durar su discusion toda
esa s8sio11 i tambien las siguientes.
El derecho de los Diputados pl'Ln1 pedir se.
siones especiales no es tampoco tan absol'lto
como se dice.
Está naturalmente restrinjido a los casos
mui estraordinarios, cuando no funciona la Oá.
mara. 1 ese caso no es el presente.
Nosotros no estamos, honorable Presidente,
dispuestos a tener sesion esta noche hasta las
cinco de la madrugada.
Segun las opiniones manifestadas últimamente, en el comité formado con el objeto de
arribar a un arreglo sobre la forma o las horas
en que deben tener lugar las sesiones, todos los
grupos de la Oámara, ménos uno, se han opuesto ti, estas sesiones de trasnochada.
El señor DIAZ (don Eulojio)-Su Ser10rÍa
creo está equivocado, porque encel partido conservador ha sido unánime el parecer en eliJentido de mantener el acuerdo tomado por la Oámara.
El sefior BANNEN.--EIJo signitica, entónces, que son dos, en vez de uno, los grupos que
quieren apremiar; pero creo que juntos no forman la mayoría: estos dos grupos son los (lue
desean sesionar hasta el amanecer; todps los
demas, Re oponen 1\ ello.
El señor DIAZ ((Ion Eulc(jio).- Tmllbioll f~O
equivoca Su Sefi_oda; porque, tengo entendido
que los liberales errazuristas aceptan dichA. se"ion.
El señor ALESSANDHI-I la prueba os
que nosotros hemos firmado la citacion.
El senor BANNEN.-De todos modos, hai
I3Jgttno:s miembro~ del grupo de Ru Scñ(l,rín., tlt1e
1'. Q.
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no la aceptan; i aun podria indicar nombres,
que no Jiga p<1ra no personalizar el debate.
Pero está, fuera de dudas que gran número
de Diputados resisten a la celebracion de la
ses ion hasta el amanecer.
Es obvia, pues, la necesidad en que se encuentra la 1'lcsa de investigar la voluntad de
la Cámara, pues ni el Presidente, ni los que han
pedido la sesiun especial, tienen derecho para
tijM' hls hora" en que deben terminar esas se8ione':l linjiendo un acuerdo que la Cámara solamente puede tomar, por cuanto solo ella puede fijar estas horas.
A mi juicio, el señor Presidente no ha interprctado el R(>glamento, cuando ha accedido a
la peticion hecha por los Diputados que han
solicitauo aq uella sesion, fijando al mismo
tiempo la hom, en que deben comenzar i terminar.
Por otm pa.rte, esta inusitada peticion de se~
sion e8pecial, solo tiene por objeto el vulnerar
una gtlrantía reglamentaria que corresponde a.
las minorías, corno es la de que las indicaciones pura sesiones permanentes deben discutirse incorporánclolüs en la 6rden del dia.
El procedinliento inventado por los veinte
firmantes de la presentacion no produce otro
efecto que el burlar los derechos d') la minoría;
i tiene adernas el defecto de ser poco franco,
de cürecer del mérito de mu,nifestar una opio
nion con valor: es un mero subterfujio.
Oreo, pues, que apoyado en las disposiciones
reglamentariu,s i en la cortesía que recíproca.
mente nos debemos, puedo afirmar que no se
puede, por el deseo de aprobar pronto el protocolo, pasar por sobre los Diputados, i atentar
contra su salud, de cuyo peligro creo que ninguno está exento; pues no son de distinta pasta
o naturaleza los Diputados de la mayoría que
los de la minoría.
En consecuencia, llamo ID, atencion de la Cá.
man1 a este punto reglamentario, i espero que
Be servid dar su opinion sobre él.
~te parece que el honorable Presidente no
cumpliría con el Heglamento, en esta parte, si
no solicitara el acuerdo de la Cámara para fijar
las horas de i","sion.
El se110r DIAZ (don Eulojio). -Creo, honorahle Presidente, que nos estamos envolviendo
en nnn discmdon l1:íena a la materia en debate.
lSegnn lo h~l, oido la Oímara, la única matería en discusion es ó~ta: si se incorpora o no
en la 6rden del dia la indicacion del hoilOrable
Diputado por San Felipe, en virtud do la cual
las sesiones comenzarán <t la!'; dos i terminarán
a lD,s siete de la noche.
_ Siendo éste el punto debatido, me parecen
8stempOl'v,neas, inoportunas e inconducentes
153-15~
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dos estaban tras las corti·
las observaciones que acaba de hacer el hono· otl'OS señores Diputa
do volunt ariame nte
retarda
nas de esta sala, han
rabIe Diputa do por Lautaro .
apelando a meros
fl.sunto
este
de
on
(liscusi
Su Señorí a pretend e que el honora hle Pre- la
s.
artificio
una
d,
sidente resuelva, por acto de su volunta
Nosotros no nos hemos queja,do, porque Sus
cuestion que le proporcione acerca de la petis apela han a esos artificios; i Sus Sello·
Seüoría
cion reglam entaria , hecha por algunos hono1"as, no tienen derecho para reclam ar
entónce
rín,s,
Cála
que
para
a,
bIes Diputa dos de la mayorí
imientos, cuando ejercita ndo
mara celebre sesion desde las once de la noche de nuestro s proced entaria , pedirnos qne la
reglam
fncutad
una
hasta las cinco de la madrug ada.
acuel·de celebral' sesiones
Esindu dable que el honorable Presi<lcnte, Honora,ble O:imara
término a la cliscusion
dfl.r
de
fin
a
les
hace mui bien en acceclel' a una peticio n de especia
que la mayorí a de la
término
lo,
protoco
del
mayo·
la
de
sesion, cada vez que los Diputa dos
pais entero, desean
el
i
no
ría ejercite n derecho, el cual estlÍ, consagrado Cámar a, el Gobier
ántes.
cuanto
llegue
que
por el número 10 del artículo 29 del ReglaNo es posible que se d~je sin contestacion la
mento.
ele que los Diputa dos de
De modo que cuando la mayorí a hizo esta aseveracion que se hace
delJate, i ejercemos
este
mos
festina
a
mayorí
la
e
peticion, no tuvo la mayorí a por qué sentirs
derechos de la milos
o de
lastima da en razon del ejercicio de una liber- presion en el ejercicicierto es todo 10 contrar io
de
hai
que
lo
tad parlam entaria ; sobre todo siendo que la noría:
Diputt1do~ de la minorí a no
minorí a, en ejercicio tambie n de sus derechos porque los sañores
discuti r ámplia mente el
reglamentarios, ha estado durant e mes i medio solo no han rluerido
hecho todo lo posible
han
que
sino
lo
protoco
o.
demora ndo la discusion elel protocolo peruan
on, incorpo rando en
discusi
su
cer
entorpe
por
pacia,
constan
deje
se
De lo cual conviene que
s monótonas i
lacione
interpe
dia
del
ra que cada cual asuma la responsabilir1ad que la órden
por objeto hacer
tenido
han
solo
que
,
pesadas
le corresponde.
Honora hle Oámar a para
Sin embargo, para tratar de sacudirse de perder el tiempo a la
protocolo con el Perú.
del
on
discusi
ltl
r
retarda
élla, los Diputaelos ele la minorí a se han arreciones, señor Presi..
observa
estas
hacer
Al
han
éllos
que
surado a declara r ante el pais
en el pensam ien.
entrar
ánimo
mi
dejado curso libre a la discusion del protocolo; dente, no es
Diputa dos
sefiores
los
ele
cia
concien
la
en
ni
to
acla
que
que no han entorpecido la diEcuflion;
contrasino
lícito,
es
no
cion del Gobierno ha podido ejercita rse libl'e, de la minoría, porque
respeto
al
i
s
entaria
parlam
as
práctic
las
a
rápida i espedita. Esto no es exacto, porque, rio
sí,
Pero,
.
recinto
este
en
s
debemo
nos
todos
que
discuestá
se
como digo, hace mes i medio que
modila
a
ciones
ohserm
s
pueelo hacer alguna
tiendo el protocolo peruano.
ficacion hecha por el señor Diputa do de LináEl señor KONI G.-No hace un mes.
a la indicacion del honorable Diputa do por
l'es
al
ria
-Roga
),
Eulojio
(don
El señor DIAZ
honora ble Secreta rio que dijera cm\ndo ca- San Felipe.
El sellor Diputa do por LinfÍres ha traído a
menzó esta discusion.
a una proposicioll que
El señor SECRE TARIO .-- Oomenzó el 19 los debates de la Oá:l1ar
reunion ele lo'l comités
la
en
ada
desech
fué
de agosto.
los partido s que tienen
El señor DIAZ (don Eulojlo ).-Hac e, como parlam entario s de todos
.
Cámara
esta
en
ntacion
ve la Cámar a, cerca de un mes que el protocolo represe
ndo el objeto
comprt
no
sefior,
nte,
Realme
selas
de
está en discusion; i la mayor parte
propon er en
al
Serloría
Su
siones trascur ridas durant e ese tiempo han si- que haya tenido
rechaza da
sido
habia
que
idea
una
recinto
este
do destina das a cuestionE:s estrafías a aquel
ntados
represe
estaban
donde
reunion
una
en
señores
los
por
idas
asunto, cuestiones promov
s.
partido
Diputa dos, alegando su dereeho parlam entario . todos los
Oreo, señor, que el honora ble Diputa do, den·
Si durant e ese largo tiempo la Honora hle Cáparlam entaria s, no ha te·
mara se hubier a ocupado del protocolo, lo lm- tro de las pr{Lctica.'l trae¡' al debate esa propopara
derecho
nido
bria podido discuti r con t.oda amplitu d, pero
los señores Diputa dos de ht ll1111orífL, en lugar sicion.
A mi juicio, 11(1 llegado ya el momento de
de ocuparse de ese negocio han empleado el
el señor PresÍclentc haga cumpli r e.. trictaque
rado
incorpo
tiempo en interpelaciones que han
i que 9.mpare el derecho
en la órc1en del dia, con el objeto de retarda r mente el Heglamento,la minoría,
sobre
a
mayorí
la
de
la discusion princip al; de modo que debe queLos seílore~ Diputa dos ele la minorí a han
dar constan cia en el acta de que los señores·
ntel que no consienta
Diputa dos de la minoría, apoyándose en una pec1ido al s~ñor Prosido
s estmor dinaria s,
sesione
las
n
celebre
se
que
en
rei
,
circuns tancia do derecho reglam entario
conform idad a
en
pedidu
claman do de la hora en cuatro o cinco ocasiones que la wayorí a ha
,
entaria
reglam
cion
disp6si
cua'ndo habia número en él coin~dór i atgutlos un{\,
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El s81101' HUNE EU.s.- Ew no lo ha pedido que desaton der
por eomple to nuestro s quehala minoría . Llamo la atoncio n do la J tOllondde cores.
Cú,rrmra a la c:ircum tancÍa de qw' el se¡Jor Di·
E~to ,5010 se nos puede exijir cuando la paputado está a,'ie"cranclo un hecho inexact o.
tria está en peligro o en casos análogo s; i en
El 801101' DIAZ (don Eul(~j io). -1'\ o t;.~ si rol so· esto~ momen tos
no di \-iso (lue pueda haber
flor Díputae lo p01' Osumo f'epa cutiles mn los UIla situacio n
semeja nte.
m6vile s de los Diputa dos de b mayorí a. Yo los
Aun prescinclienclo de esto, no puedo acepta r
conozco mas bicn Cjue Bu BeflOrÍa pmslo que que so nos obligue
a sesiona r hasta las cinco do
pertene zco a ol1ft; i asegl1ro al Selle,!' Diputa do la HlHllllna; i espero
que cuando se trata de esa
que es lt1 rnayol'Í11. parlam rntal'ia h que exije "osion, la Honora
hle Crimam habrá de fijar
el cumpli miento del I{eglal1lcnto, i la que ro- hasta, qué horas
ha do durar.
clama las sosiones estraol',liuaricls, en virtud ele
El seilor HEVIA HIQU ELME -Deseo llaun derocho propio; de modo quo no ha estac10 !llar L1 atencio n
hácia 01 jira que ha tomado
en la razoa el sellor Dipntctclo ni contrn,([o- esto dobate.
Clrme.
Lo,~ seúore.~ Diputa dos de la mayod a han
Por las conside racione s cspucst as, ruogo a manife stado 01
deseo de que el protoco lo se
la Honora ble Cámar a que haga respeta r e~os despac he lo mas
pronto posible; i, sin embarg o,
acuerdo s.
hemos perdido todo el dia con esta discusi on,
El sofior KORI G.-N o voi a ocupar me de siendo quo nosotro
s no pretend emos obstrui r
las observa ciones hechas por el honora blo Di. eso protocolo,
sino únicam ente que se nos deje
putaclo de Rere; por mi parto, voi a ha,:er al- el tiempo suficien
te para espone r las razones
gunas.
en que se funda nuestn l oposici on a él.
Supóng ase la Honora lllo Cámar a que veinti.
Cuando se hacen estns solemn es declara ciones
cuatro Diputa dos do la oposici on pidierllH Resion de parte de la
oposici on i del Gü1Jierno, no dede dos a tres ele la maÜalla. ¡Se conside m el bemos dar escánda
los, como el 'lue estamo s
sertor Presido nte autoriz ado para citar a la Cá- dando, i que
no son tolorab los, sobro todo en
mara para esa hora? Es induda hle que el señor las circuns tancias
difícilo s quo atravie sa el pais.
Preside nte tiGnG autoriz, 1cion pam citarno s a
¿Cómo crcen los Diputa dos de la mayorí a
sesioI1i pero me paroce que debe hacerlo , den- quo pUGda human
amente discuti rse en sesion
tro ele li1s horas on (rne os costum bre cele- perman ento, como
son en realida d estas sesiobrarlas .
nes ele nueve a once de la noche, de once a cinEl artículo 4~ del Reglam ento dice así, en su eo de la mañan a
i todavía de una a siete de la
primer inciso:
tarde?
«Las sesion83 de la Ciimnra , en cada lejislnCon mito no se reconoce ni siquier a el dereturll, se celebra rán por lo Illénos tres voces en cho de los Diputa
dos de la minorí a para fllncada semana., desi~Jl{¡llclose por In rnisma Ci\'· dar RU'i votos.
mara los dias i hurMl conven ientes.»
Siento que no so haya pue8to de acuerdo la
Los seüores Diputa dos tionen derecho para mayoría, í. la minoría
; mo pareco que esto no
pedir que so cite a sesion i para fijtll' In, hora POllitl ~cr dificil
on circuns tancias escepci onales
inicial do elln; pero nutuml lllCnte dentro de las como ln,s present
es.
conven i'..:llcin,s l'eguhlI'O:'l en socieda d, porque
Podría n, si so quisier a, aCOrdl1l'Se sesione s de
otn1. cosa es inacel1t,\ble.
UDn ft siete de la tarde i de nueve a once o dolUís obsena ciones iban mail 10jos lUí]],
ee do In noche; pero ma,s no es posible , porque
Puede acoptarBe que ]¡J, citacion sea mas o hui necesid ad de
dejar siquiem ulgl1l1 momen to
ménos correct a; pero quo se diga que Lel'minn,ni elo descanso.
la sesiOD a las cinco de la maí'íann" erito no es
Poro la proposi cion de la mayorí a i a la cual
admisib le, i así comu se elijo las cif,co, ¡POl' r¡l1é I ha d<l.dü curso
con t.ant.a benevo lencia el señor
no "e dijo las sei.::. las siete o Ls diué'
Pré,~;.<lente, es físicam ente imposib le de llevars e
El 8e1101' IBAI,{ EZ.-O un lllC~.
.Il, cabo
El seilor KONJU .-F.:sta q CO.';',5 debeD hacerEl sofíor MONT l' (Presid ente).- Coll1o ha
se con ciert<t cal!l1;~, con cÍcrb snriur]¡Hl i prn- elado b hore1 se
lovant<t la snsiol1, quedan do en
dencia,
tabla d mismo asunto.
JUuchos de 1<13 q·'iC 11':)', Sl;¡¡t;'.1l lC'l en (,sbs
Se le'(I/I1{J lo, se8wn.
lmncos !lO RO:nOS l~i,:;i)", tel1f!l!l'J S qi;;~ kahj'u '
para ganarn os h "ida; i si torh el tiompo lo
Rrc,uw o Cnuz COKE,
"rnplen mo.., en venir n. 1.,:0 se"ionc s tendrem os
ncdactor.

