Sesion

en 19 de Agosto de 1898
PRES IDEG CIA DEL SEJ\rO R MONT T

SUM A.E. LO

Se le i es Ilprobad~ el acta de la sesion anterior .-El 8e',or
Huneeus insiste en que se re:l1itan a la " amara los ante
cedentes sobre administ rarion d; los L>rroJarriles, que pidi) en sesiones pisadas -- Contesta el señ r Bello Codeeldo (~iinstro de ndustria i Obras PÚolica s).-EI SCll',r
Mac ¡ ver rell1l!lcia el cargo de micm bro de la CIII/nbio ,
lIfista de Presupue stos, i so acuerda designar en su lugar
al señor Konig. -Queda para segunda discusion , a solieitrrd
del setíor Ib¡\ñez, una índicacio n del señor Pinto Agüero
I ara celebrar sesione5 diarias, destinaélas a los diversos
asuntos de l. tabla,-E l Eeñor Latorre (Ministro de R laciones í'~steriores) retira su indieacio n referente a tener
se iones los dias lúnes, mártces i mi/rcol s próxi'.Ilos a fin
de tratar del protocolo peruano .-l';l señor asal so:icita
del señor .:YJini;tro de Hacienda una nómina de la cantidad de billet s fiscales entregl\d os a los í ancos, COIl esprc
sion del capital pagado, de éstes -;;,J S'llOl' Richard pro
gunta al se110r illin stro de Hacienda el estado de las
jstiones relativas a establece r en Val par is, una e ja de
Ahorros .-g] sellor Feliú pide los antec dentes relativo.
a la separacio n de la di ectora de la Escuela Normal de
Precepto ras de la Sercna. -Contes ta el señor Ministro de
Indu tria i Obras Plíblicas que trctsmitir á a su colega de
Instrueci n Pública la peticion del so'or Fel.i,í.-P ara las
peticione s i pregunta s dirijidas al seoor \1inistro de Hacienda, se acnerda enviar oflcio.- 1 señor I 'oáñez pregllllta al señor ~lilli8 1') de Relacion es Estcriorc s qué hai
de verdad e , ciertos rumores seglllllos cuales d, E. el P1'esi !ente de la, Repúblic a i los represen tantes diplomat ieos
de Chil, i de la RepLÍblica Arjentin a entrarían a tomar
parte Gn las conferencias de los peritos encargad os de fi al'
la línea divisori a.- ontesta el seílor Latone (Ministro
de Relacioneil ~~steriores).-Con inúa usando de la palabra el señor Silva Cruz, sobl'e el incidente prolllovido e ,
la scsion pasada por el seilor Kouig, con motivo de la
preferenc ia solicihd a para tratar del protocolo peruano.
-Cerrad o e d~,bate por h"ber term'nad o la primera hora,
se pone en votacion i se' aprueba 1> indicacio ll d el señor
Minis+ro de Relacion es Esteriore s. -~e despejan las galerías i la Cámara se const tuyo en sesion secreta.

Be lee i es aproba dá el acta siguien te:
(Sesíon 35. "ordinari a en 18 de agosto de 1898.-P residencia del señor Montt.- Se abrió a lai 3 hs. 35 ms. p, M. 1
asistieron loS señores:
Alamos, Fernando
Alessand ri, Arturo
Balmace da, Rafael
Bannen, Pedro
Barrios, Alejo

s.

O. DE D.

Bernales , Panie]
Besa, Arturo
Campo, Enrique del
Campo, Máximo del
Casal, Eufrosino

Concha, Cárlos
Pinto Agüero, Guillerm o
Délallo, Eduardo
Pleiteado , Francisco d ~ P. '
íuz Kesoain, J oaquin
Prieto Hnrtado , Joaquin
Díaz, EI110jiJ
Priet , Mm,,,,) A
Donoso Vergi1ra, Pedro
Richard F., Enrique
Eeháurrc n Valero, Victor
Río, Agustin del
H:che." que, Jo ,quin
Ri08eco, 'auiel
Echeilique_ Jos". Miguel
Rivera, Juan <le Dios
Fe!iú, Dmiel
Robinet, Ou-los T.
Gonzáleil Errázuriz , Alberto Santdice 8¡ Daniel
González Julio, .José Bruno
Silva, Clodon,ir o
Gutiérrez , Artemio
Silva Cruz, Raimnnd o
Gnzman L, ~;urenio
Solar, Agustin del
Herboso, Francisco
Soto, Manuel Olegario
Hequíñi go, Aníbal
Tocornal , Ismael
Hevia Riquelme , Anselmo
Toro Lorca. El l o tiago
Huneeus , Jorje
Undurrag &', LLli.J A
IMfl0Z, Maximili ano
Valdes Cuevas, J. Floreacio
Infante, Pastor
Valdcs \1 aldes, Ismael
Iral'l'áza va, Fernando
Verdngo, Agustin
,J al'ami:lo, J osS Domingo
Vergara Correa, José
Konig A braham
Vcrgara, Luis Antonb
Lar ain Prieto. IJuis
Videla, Eduardo
Mac-',:Jnre, ~~dnardo
y áñe!, i<:leoaoro
Matte, Eduardo
ZuaOlllb ar, Rafael
~1 ceks, Roberto
i los señores M inistros del
Nieto, José Ramon
Interior, de Relacion es EsOchag vía, i1 vestrcl
teriorcs i Culto, de HacienOrtúzar, dani·,l
da, de Inaus';ri· , i Obras PÚ(halle, A braham
bliCa, i el _ecretario.
Padilla, Mignel A.

Se leyó i fué aproba da el acta de la sesion
anterio r.
Se dió cuenta:
1.0 De dos oficios del señor Ministr o del
Interio r con que remito anteced entes i varios
telegra mas llegados a su Depart amento i al de
Justici a, relativo s a la eleccion estraor dinarÍa
de un munici pal en Temuco.
Quedar on en Secreta ría a disposicion de los
señores Dipntadoll.
2.° De cuatro oficios del Honora ble Senado:
En uno comunica que ha aceptad o laR modificaciones introdu cidas por esta Cámara en el
proyec to de leí que autoriz a al Preside nte de
la Repúbl ica para inverti r ha::;ta cien mil pesos
en la adquisi cion de maquin arias para la Fábrica de Cartuc hos.
93 96
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se celebre n sesiones e"peciales los días ltÍnes
Archivo.
'
mártes i miércole" de la semana próxim a.
acion
modific
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do
aproba
ve
devuel
Con otro
el
pah1bra
la
de
,usó
ion
indicac
esta
S')bre
el proyec to de lei que declara que los tesorer os
munici pales para hacer efectiv o el pl1g0 de las sei'íor 1(ünig.
~l s.erLO~ IMllez pidió se~un::Ia discusi on para
eontrib ucione s munici pales se sujetan ín a la"
llldlCaClOl1 del señor 1'.lmistro.
la
fiscales
os
prescri pciones que p:1ra los tesorer
sellor.Mon.tt (Presicl~nte) espresó que la
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30
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26
s
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ica.
Al Preside nte de la Repúbl
s especiales con un objeto
Con otro remite aproba do un proyec to de lei ele acorda r sesione
inado.
determ
ica
Repúbl
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to
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riores sobre el prot0co lo ajustad o con el gübierno del Perú.
El sefíol' Hunec us pidi6 al señor }linistr o de
Quedar on en tabla.
ria i Obras Pública s se sirvier a ¡mviar
Indust
Go4.~ De un inform e ele la Comisi on de
IÍnte'l los datos solicibulos por Su Sefíobierno sobre la solicitu d de los señores White- cuanto
sesion anterio r, sobre los ferroca una
en
ría
legg, Harold i Vergar a i Verg-ara en que piden rriles.
se derogu e la lei de 17 de diciem bre de 1894,
Contes tó el señor Bello Codecido (~linistro
que les hizo concesiones para constru ir un
~ndustria i.:Ob~as Pública s) que los habia
ele
exoferroca rril entre Huara e Iquiqu e i se les
a la DIreccIOn de los ferroca rriles i que
pedido
leí.
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Pasó a la Comision revisor a.
5.° De una mocion del serlOr Konig en la
Termi~áda .la prin~era: hO~'a, qued6 para :1'30quc propon e se sustitu ya por otro el artícul o gunda dlscu~lon la l11ChCaCIOn de prefere ncia
54 6 del Código ei vil.
del se1lOr Ministr o de Relacio nes Esterio res.
Pasó a la Oomision (Je Lejisla cion i Justicia .
6.° re dos solicitu des particu lares:
Dentr? de. la órden del dia se puso en seUna de don Robust iano Molina. en la que gunda dlscusIOn la parte de la indicac ion del
pide alguna s concesiones para estable cer una sefíor Ministr o relativ a a celebra r sesiones esfAbrica en que se elabore el corcho, trasfor mán- peciales los di as lúnes, mártes i miércoles de la
dolo en tapone s para botella s.
semana próxim a i usaron de la palabra los seComÍsion de Hacien da.
Ibáfíez i Silva Cruz.
llores
1 la otra de dofía Rita Vera, viuda de Cubillos, hija del capitlln de la Indepe ndenci a, don
Se levantó la sesion a las seis de la tarde.
José Patrici o Vera, en la que pide pension Je
El sellor MONT T (Presid ente).- Está en segracia.
di;:;cuflion la .indicacion de prefere ncia,
~unda
Comisi on de Guerra .
ada en la s.cslOn de ayer por el señor
fo~'n;ul
La primer a pasó a la Comision de Hacien da MmlStro de RelaclOnes Esterio res.
i la seguda a la ComÍo'¡on de Guerra~
El sellor HUNE EUS. - Desear ir sa ber si han
llegado ya a 1::.. mesa los datos, que he solicita nes
Relacio
de
tro
del señor Ministr o de Indust ria i Obras
do
(Minis
El sellor Latorre
.
Esterio res) hizo indicac ion para que la Cáma- Pública s sobre los ferroca rriles del Efltado
sellor.
,
IO.-Nó
ETAR
secreSECR
sesion
sellor
en
i
El
ra se ocupe prefere ntemen te
~l se~o.r HUNE EUS..-Rueg o ent6nce s al
ta del Protoco lo celebra do con el Gobier no del
Perú; i para que, si no queda despac hado este senGr MIlllstro que se SIrva decirm e cuándo
negocio en las sesiones de la presen te semana , manda rá a la Cámar a esos datos.
0
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Tratándose de una obra que no es de grande I El sei'íor MONTT (Presidente).-Si no hui ...
aliento, no me esplico esta demora, ni creo exi- inconveniente r0l' parte de la Cámara, se dará
jír demasiado roga¡;¡do 11 Su Sei'íoría que se por retirada esta indicacion.
sina decirme pam cuándo lmi esperanza de
Retirada.
El honorable Diputado por Cauquénes rtesea
que vengan a la, Cámara los dato" pedidos.
El seúor BELLO CODEOlDO (Ministro de solicitar algunos datos, i creo que 8u Sellaría
Industria i Obl'as públicas).-Se han solícita- contará con la benevolencia del honorable Dido de la Direccion de los Ferrocarriles, los da- putado por la Laja, que ha solicitado úntes la
tos a que Su Señoría se ha referido; pero, como palabra.
son algo e"tensos, hasta ahora no ha sido posiEl señor SILVA CRUZ. -Con mucha gusto,
ble reunirlos todos. Sin embargo, hoi se me ha sefíor Presidente.
dicho que tal vez en el curso del dia serian reEl seúor CASAL.-Deseaba solo. sel10r Premitidos al Ministerio; i tan pronto como lleguen siclente, regar a la Mesa que se sirviera pedir
me apresmaré a ponerlos !l disposicion del se- al serlOr Ministro Je Hacienda, por medio de
ñor Diputado.
un oficio, una nómina de la cantidad de billetes
El sei'íor JI.lONTT (Presidente).-Ha solici- fiscales entregados a los bancos, con espresion
tado la palabm, :'tntes de la órden del día, el del capit,ll pag,ldo de cada uno de ésto~.
honorable Diputado por Santiago, para renunEl señor }IO~TT (Presic1ente).-Se oficiará
ciar un puesto para el cual habia sido desig- al sefior Ministro, en el sentido indicu(lo por
u,tdo por la Cámara.
Su Seüoría.
Puede Su Seüoría usarcle b palabra.
El soñor RICHAH,D.-Si el honorable DiE! señor MAC-IVEH..-·La C~irnara se sirvió putado por la Laj,. me lo permite, pedil'ía tamhomarme nombrándome miembro de la Comí- bien algunos datos.
El sol1or SILVA CRUZ.-No tengo inconsion .Mista de Presupuestos; pero éstlt ha acorchtclo celebrar sus sesiones a la una de la tarde, veniente, serlOr Diputado.
durante tres dias de la semana; motivo por el
El sefior lUOHARD.-Ayer tuve el propó·
cual no me será posible asi:,;tir a sus reu- sito, que no me fué posible realizar, de aproveniones.
chal' la prescncia en la saln. del señor 1\linistro
Aunque con sentimiento, me veo on 111 nece- de Hacieneb para preguntar a Su Señoría en
si dad cle renunciar e~e cargo.
qué estado se encuentran las jestiones que se
El sellar MONTT (Presidente).-Si no hai iniciaron ante el Consejo de la Caja ele Cl'étlito
inconveniente por parte de lu. Cámara, queja- Hipot6cario, tenuente a establecer en Valparairá aceptada la renuncia que me pl'esenta el so una Caja de Ahorros igual a la que existe
honorable Diputado por Santiago, i nombrado en Santiago.
en su reemplazo el honorable Diputado por
Ha mucho tiempo que estl1 necesidad se ha
OvaIle, señor Konig.
hecho notoria; i a pesar de que no pueden exis.
Queda así acordado.
tir inconvenientes graves para que tal pensaEl sefíor PINTO AGUERQ.- Como nos miento se lleve n, la práctica, b verdad es que
faltan ya pocas sesiones para terminar el actual que no lo ha sido. En consecuencia, me permito
período ordinario, i en atencion a los numero- rogar a los señores Ministros presentes que
sos proyectos de carácter ul'jente que esperan trasmita,n el deseo, que he manife ..,tac1o, a. su
la resolucion de la Cámara, me permito for- colega el honorahle Ministro de Haciendn.
mular indicacion para que celebremos sesiones
Desearia sab:lr si el sel10r Ministro de Ha<
diarias, a la hora de costumbre, destinada'! a cienda le ha prestado alguna atencion a esta
los asuntos de la tabla.
idea i si hai esperanzas do que alguna vez se
El señor IBANEZ.-Oomo es posible que no realice.
tenga tiempo para ocuparme de la indicacion
Espero tambíen que los honorables MinistroE:
formulada por el honorable Diputado de Arau- de Relaciones Esteriol"0S i de Industria i ObraE:
ca, pido que quede para segunda discusíon.
Públicas, como representantes de la ciudad ele
El sei'íor MONl'T (Presidente).-Quedará Vatparai.so, se interesarán en la pronta creacion
para segunda discu"ion, sin perjuicio de estar de la Caja de Ahorros a que me refiero.
ella, desde luego, en primera discusion.
El sellor MONTl' (Presidente).-Por medio
El señor LATORRE (Ministro de Relaciones de un oficio se trasmitirán al señor Ministro de
Esteriores).-En vista de la indicacion de ca- Hacienda los deseos de Su Señoría.
rácter jeneral, formulada por el honorable DiEl señor FELIU.-Si el honorable D:putaclo
putado de Arauco, retiro, señor Presidente, la por la Laja me lo permitiera, rogaria a alguno
que tuye el honor de formular ayer para que de los seflOres Ministros presentes que tras mila Cámara acordara sesiones especiales los dias tieran a su colega el señal' Minist.ro de J usticía
}ú nes, mártes i miércoles próximos, a fin de e Instrueeion Pública, mi deseo de aue se trai
di seutir en ellas el tratado con el Perú.
gan a la Cámara todos los anteeede¡{tes relacio-
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ion !Jlguna sobre el punto a que
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nes Esterio res).-Voi a contes tar al señor Divea Su Señobien,
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ría en este precepto la garantía de que el fraude
no se cometerá, de que no será posible la repe·
ticion del voto,
Aquí podrá percibir una vez mas la Honorable Oámara cuál es el prop6sito que dicta los
ataques producidos contra el tratado.
Perd6nenme mis honorables contradictores;
pero yo no puedo méno~ que observar que al
rededor de esta discusion, que ha debido ser
privada, se ha querido buscar una aureola de
simpatía popular, se ha querido eXltar las fibras
del patriotismo: es uno de aquellos fuegos de
artificio a que se recurre cuando no hai en las
almas fuego real i verdadero,
Yo no puedo aceptar que, para fines de política interna, se traigan al debate observaciones
de esta índole. Hai algo que está vedado al
partic1arismo político, algo que está vedado a
lus que sienten arder en su alma e~1J, llama del
patriotismo que indudablemente nos es comun;
i grande debe ser la rasion política de Sus Señorías cuando los ha h<!cho 01 vi,I¡1rse de este
sentimiento.
1 tan cierto es que hai pa-.ion polít,ica, que
se ha llegado por el hO:lOrtlble Dipntado por
Ovalle hasta afirmar, haciendo la historia de
la formacion del actual Gabin<!te, que ella ha
bia obedecido a determinados propósitos de carácter internacionaL
He nacesitado leer la version qne 1()E1 diarios
dan del discurso de Su Sl,ñol'Ía para convencerme de que afirmó ayer' que los miembro~
del actual Gabinete habi¡tn sido escojidos entre
personas que alguna relacion, no R(~ si de sangre o de qué naturaleza, t,[lvieran con el Perú;
de manera que se dij(jse que este Mini"tério
habia sido organizad() ('spl'esl1mente para hacer este tratado.
r vea la Oó'mn,ra las contr,vlicci,)n::s en que
incurren los sefiores Diputados.
No sé si momentos lintes o ¡t l'eng'lon se!:tui·
do, los propios liülios del seíior' Diprltaclo f~jir
maban que el actual Ministerio no habia hecho este tratado, i formulaba un cargo contra
él porque lo habia acepta(lo.
¿En (iué qued:J.mos, señor Presidente?
¿ Hizo e~ trat:J.do este Ministerio? Se le dirijen cargos porque lo hizo. ¿No lo hizo? Pues
tambien se le censura porque no lo hizo.
Esta eil la manera como los ;';ílltOreS Di putados vienen a servir sus propósitos.
Entretanto, sellor Presidente, ¿Omí! es la
verdad? Ella está consigwvla en documentos
públicos.
AlU se dice que hs lW3es i hasta el texto de
la convencion de abri I e~tnb:lfl arreglado:;
cuando se formó este :\1illi;.;tel'i0.
r toclavÍa podria ver lit benevolencia del honorable Diputado por O\'alle. si tuviera eRa
:benevolencia en e~te caso, tochvÍa podria ver
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este hecho: Aunque convenido el texto de la.
convencion, el anterior MiniRtro de Relaciones,
en vista de habel'se producirlo una crísis ministerial, consider6 un deber de delicadeza prrsonal. abstenerse de firmarlo, dejando a su sucesor en libertad de darle o no el carácter de un
compromiso interrlacionaL
¿Húi en esto algo 'Iue merezca reproche para.
el Ministro que fué o p,1ra el Ministro que
vino?
Yo creí de mi deber pr'lcerler así, i el nuovo
Ministro creyó debér suyo firmar el tratarlo,
aceptando la obra preparada por su antecesor.
i Procerli6 mal el Ministro anterior? Así pa.
rece deducirse de las palabras del honorable
Diputado por O valle. N o quiso el Ministro anterior, dijo 8u 8eñorÍit, dejar narla a su "'Ice_
snr, reservando para sí tOlh h iniciati va. Pero,
señor, si estaha ya todo preparado ¿pOI' qué me
atribuye Su Sefl'rÍa un mezquino sentimiento
que, lo rli,o:o sin modestia, no c¡LIJe eH llli l1:l1:i.l.l
N ó, señor; la verdad es que el actu'll ~h1'\ls
tro de Relaciones E~teriol'<;s encontró esta.
obra preparada i la aceptó.
."
I aquí aparece un cargo contra el JlsLl1l¡:;m.
do señor L'ltorre.
Ah! se dice, ¿cómo ha podido él firmar, dos
dias despues de su llega, la al Mini"terio, una
convencion que e,; un ver,ladero libro? Ni ha
podido darse en tan breve tiempo cuellLú. de
ella.
Si el honorable Diputado por Ovalle, i per.
clóneme Su Sefloría la fr'lnr¡neza, hubiera me ..
rlitado un instante sobl'e bL "itnacion de los
horúbres i sobre la impaJ'cillliclacl con qn', de ..
ben juzgarse sus actos, hahría lI"gctf!n s"gllramente a e:lta conclusion: es incuestionable que
no conoeia por primera vez las baSe" de esta
Oonvencion, el que despncs la firmó como Ministro de Helaciones Esteriores.
Ool~,cado en la situacion de jnzgar C0n ammo sereno, haln'ia encontrado Su ~euoría esta
esplicaeion, qUé' es la vel'dadél"a.
El seÜI)r Latorre tenin. conocimiento por medio elel qne habla, aun ántes dA estar escrita.
esa convencion, de todas sus ba;;es snstanciales.
N o era nuevo para Su 8é'11Orla ese tratado
Clla:lclo lo leyó, des pues de haber jurado el car·
go de Ministro do RelacioQC's E.~t.el'iol'ec;.
No ha falüLdo, pues, el almirante Laton'e al
patriotismo (le que buella, prueba" tiene da..
daR. Oommltr) Su Señoría é'Sé altu ",.mtimiento
gue siempre ha sabido r"spetar i lenwtal' con
honra para el pais.
r aqllÍ ca,be recojer ele paso, lijel',Unelltu, l~s
jnicios qne los honorab¡'s Dipnt¡tdo'l llilll emItido sohre la aptitud cle lus hOlllbres, s"Llre las
aptitudes del honorable señnl' Latorre.
Su;; Seltol'Ía8 se estraí'íalJu.11 de que lmLicra.
sido pue~to al frente de la cartera de Itelaqio-
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nes Esteriores al honorable señor Latorre, en
quien echaban l1e ménos aquella yermcion especial en materia diplomática; i yo quisiera
preguntar a mis distinguidos contradictores
lo siguiente: ¿la serie de tratados ciue forman
nuestra historia diplomática, durante los últimos años, ¿es la ohra de hombres a\'ezados e11
la carrera diplomática? ¿Esos tratarlos son la
obra <le hombres especialistas en derecho internacional i en la prtÍctica de esta clai3e lle
negocio~?
.
Yo qmrria :-;implemente, señor, que el juicio
sobre las aptitudes de un homhre se cifrara en
hech:s, i q ne, cuando éstos dieran sus naturales resultados, se el ij ese si ese hom hre era o no
capaz de dirijir lluestras relaciones esteriores
con el acierto que el pais exije.
Todavía, Hefíor Pre¡,;identc, se hicieron ayer
por los honorahles Diputados de Oyalle i de
Linúres obsenaciones de otra Índole, llegándose 11 nfinnar que el actual Ministerio está
compuesto de personas afectas al Perú, por lazos de sangre o de otra naturaleza.
¿Es lícito traer a la CámtLra esta clase de
oh:;ervtLciones? ¿Creen servir Sus SeÜOI'Ífls, al
hacerlo, un deber de patriotismo? .Me limito a
hacer la pregunta; no la cúnteet0: seria espinoso contestarla.
Lo: hombres que componen el actual Ministerio son por lo ménos tan patriotas, i estáll
~an clesligado.~ de intel"Cses 'lue no miren a los
llltereses de Chile, como todos mis honort"Lbles
colegas i corno todos los chilenos.
.1 estoi seguro de que mis honoral.les contradIctores no pueden pretender qWJ dispo;-¡c1riall,
c.n los bancos ministeriale~, de un espíritu mas
lIbre, mas independiente de preocupaciones
contrarias a lo!'; intereses de Chile, que los actuales seüores Ministros.
Tal ofuscaciol1 han producido en Sus SellOrías los propósitos de política interna que persiguen, que han llegado a afirrn;lr un hecho
abso~ut>1111ente inexacto, hecho que ni siquiera
en privado habria sido lícito enunciar.
Me refier.) a la observacion del honorable
Diputado por Ovalle, de que el hecho de haberse pactado acerca de ],¡s condiciones que
debian reunir los que han de tomar parte en
el acto electoral plebiscitario, impoJ'tab~l la renuncia de parte (le Chile a los derechos establecidos p()r el tratado de Ancon.
Es ~u Seüol"Ía un abogado distinguido i no
acierto a cornprendpr cómo ha podido atirmar
que el sometimiento a juicio, de un derecho,
importa su renuncia.
Precisamente porque Chile ha querido mantenor su derecho; no 1m tra.nsijido sobre él; i
allí.donde Su SdlorÍl1 ve renuncia yo veo el
maílten Illiento de la intrgriJf.d del derecho.

Pero, señor, cualquiera creeriR, al oir estos
cargos, que los honorables Diputados quieren
mantener para Chile la soberanía de Jos territorios de Tacna i Arica.
¡Lfl.s delicadas fibras patrióticas del honorable Diputado por Ovalle, se sublevan al solo
pensamiento Lle qUe va a hacerse descender del
morro de Arica el pabellon cbilenor
Recordaua Su Senoría al señor Ministro de
Relaciones Esteriores, sus glorias de ma.rino'
para decirle qLie no debiaaceptar que de aquel
sitio fuera arriada nustra bandera.
Cualquiem diria <¡ue cl vivo anhelo de loo
honorables Diputados es que continúe izado en
el morro (le Arica el pabellon de Chile.
¿ l~s cierto? N ú, sellor Presidente.
Las propias palabras i los propios conceptos
de Sus Seüorías L han manifestado: quieren
que de~apare7.ca la bandera chileml del morro
ele Arica; i h¡tn lamentado q ne un acontecimiento semejante no se haya realizado yar
¿Por qué entónces tratan de estraviar el criterio público?
¿Por qué procuran perturLar el sentimiento
nacional?
¿A qué traer fmses i lamentaciones de aparato, estraíias a ltL verdad?
El señor IBA~EZ.-P\lclria prolongarse la
primera hora hasta termint1r el incidente.
El señor SILVA CRUZ.-Con dos palabras
mas terminaré.
El seúor IBASIEZ.-Yo ttLmbien tendria que
Jecil' algunas palabraf'.
El señor ~níTO AGUERO.-JIe opongo a
la prolongaclOn de la primera hora, porque este
debate V!l a continuar en un momento mas.
El señor SILVA CRUZ.-Concluvo, señor
Pre:-;iclente, recordando simplemente ~n hecho,
que no es mi ánimo censurar ni reprochar, i
que me limito a establecer; lo que quieren los
sellares Diputados e;¡ que descienda del morro
de Arica la oandem chilena i sea reemplazada
por ItL bandera boliviana:
El seí'ior .MO~TT (Presidente).-Va a va·
tarse la indicaci()Il del sefíor .Ministro de RebcionesEsteriol'es para discutir de preferencia, en
sesion secreta, la Convencion celebrada con el
Perú.
Fué apJ'oúCI,cla lc~ imlicacion pOI' 4·1- votos
conl1'a 19.
El senor :ThIO~TT (Presidente).-Va a constituirse lú, Cámara. en ses ion secreta.
Se despeja'f'on las galerías i se constitnyó la
CfÍmc¿ra en sesíon secretc¿.
RICARDO CRUZ COKE,

Redactor.

