Sesion 25. estraordinaria en 30 de Novien1bre de 189?1
ú

PRESIDENCIA DEL SENoR TOCORNAL

SUMARIO

(Sesion 24." estraordinaria en 29 de noviembre de ] 89:
-Presidencia del señor Tocornal.-Se abrió a las 3 hl
"Se lee el acta de la sesion anterior. - El señor Y áñez hace ¡ Ome. P. 111. i asistieron los señores:
sobra ella algunas ob3ervaciones, despuss de lo cual es
Nieto, José l{,.mon
aprobada.-Cuenta.-EI señor Verdugo rectifica ciertas Alamas, Fernando
N ovoa, Manuel
,,,firmacionQs heohas ante el Senado por el SenaQor don Alessandri, Artnro
Ochagavía, Sih'estrü
Rafael Errázuriz, relativas a desórdenes ocurridos en Balmaceda, Rafael
Ortúzar, Daniel
·Curimcn.-EI señor Robinet protesta de que se traigan Bannen, Pedro
Ossa, Macaríc
1> la Cámara de Diputados incidentes producidos EJl la Bañados Espinosa, Julio
Ovalle, Abrahm
de Senadores.-EI selior O!sa solicita de la Comision Bello Codecido, Emilio
Padilla, Miguel A.
respectiva el pronto despacho del proyecto que manda Bernales, Daniel
Palacios Z., CárIGa Á.
crear una Corte de Apelaciones en Ch\llan.-EI mismo Besa, Arturo
Pinto Agüero, Guillerme
Balior Diplltado pi le que se destine a solicitudes parti- Oañas Letelier, Manuel A.
Pleiteado, Francisco de 1'..
!Jull\res la segunda hora de las sesiones de los sábJ.doB. Casal, Eufrosino
Prieto Hurtado, J oaquÍl.
-Oontesta el señor Presidente.-El selior Silva Cruz Délano, Eduardo
Richard F., Enrique
(Ministro de Relaciones Esteriores) da algunaa esplica- Díaz Besoain, Joaquín
Rio, Agustin del
ciones sobre ijuceaos aClecidos en Talcahuano, denuncia- Diaz, Eulojio
Rioseco, Danie;
dos pJr el stñor Gutiérrez.-EI señor Díaz don Eulojio Donoso Vergara, Pedro
Rivera, Juan de Dios
dice que ha pasado al señor Secretario las preguntas que Echáurren Valero, Víctor
Robinet, Oárlos T.
se propone dirijir al señor Ministro de Guerra, !lo fin de Echeñique, Joaquin
Santelices, Da:liel
que el señor Presidente juzgue si ellas deben s'r contes· Fábres, José Francisco
Silva, Clodomiro
tadas m sea Ion pública o secreta. -Contesta el señor Gonz,Uez E., Alberto
Silva Cruz, Raimundc
Presidente.-A indicllocion del señor Robinet Ee acuerda González Julio, J osé Bruno
Bolar, Agustin (del)
despachar, sin mas trámite, una solici ~ud de la SOJiedad Herquíñigo, Aníbal
Toro Larca, Santiago
de t:'ocorros Mútuos de 10l Aojeles.-Es desechada la Hevia Riquelme, Anselmo
Undurraga, Luis A.
'¡ndlcacion del señor 03sa sobre solicitu les particulares Ff unS€UB. J orje
Urrejola, Gonzalo
-Ee discate i aprueba el proyecto que incluye en los Ibáñez, Maximiliano
Valdes Cuevas, J. Florencit
beneficios de la lei de 14 de setiembre de 1896 a los em- Jaramillo, José Domin,p
Valdes Valdes¡ Ismael
pleados a contrata de los Ferrocarriles del Estado.-~e Jordán, Luis
Vázqucz, Erasmo
acuerda enviar el proyecto al Senado sin esperar la apro- Künig, Abraham
Vergara Correa. José
bacion del acta.- Sin debate i por asentimiento tácito Lámas, Víctor :M.
Yerg'\ra, Luis A,
se aprueba el proyecto que autoriza a la So Jiedad de So Larrain Prieto, Lui3
VideJa, Eduardo
corroa Mútuos de los Anjeles para conservar una propíe. Mac-Clure, Eduardo
Yáñez, Eliodoro
dad raíz.-ContinlÍa. en la órden del día la Interpelacion Mac-Iver, Enrique
Zuaznábar, Rafael
pendiente, sobre el nombramiento del sellar Latorrs pna Madrid, Manuel J.
i les señores Mini¡¡tt()~ a.
<lonse;ero de Estado, i en seguIda diecusion el proyecto Matte, Eduard ..
Justicia e Instruccion Pi·
de acuerdo formulado en el curso de aquélla por el señor Matte Pérez, Ricardo
blica, de Industria. i Ob:ras
Huneeus.- Usan de la palabra los señores Díaz don Eu· Meeks, Roberto
Montt, Pedro
Públicas i e! SeCr€~aI¡o.
lojío i Bañados Espinos~, que queda con ella.
DOOUMENTOS

Oficio cltl Sena.do con el que dcaelve aprobado, en loa
mismos términos en que lo hizo esta Cámara, el proyecto
Je lei que concede a la. «Sociedad de Artesanos de la Serena» el permiso requerido por el artícule 556 del CódigQ
Civil para que flueda conservar la propiedaa de un bien'
,raíz ~1'lc 1li9l'l.e•. adquirMo.
Is. d&l iQ. cen el que envÍA aproJi.au{I el pt'eH1'pll&ah> ele
H.acienda.
B. del id. oon el que remite el presupuesto de Guerra i
Marina.
Id. del id. con el que envia el preu u.esto ce Inkstria
Ohras púb~¡cas.
S~

lee el c:cta siguiente:

Se leyó i fué aprobada el acta de b sesion anterIor.
Se dió cuenta:
1. o De dos oficios del señor :Ministro del Int~rior,
Con uno remite un infoJalle del Gobernador de
Rere, relativl8 a la criacioli de la comuna d~~Las
PerJa,.)
A di~posicion de los sQlil8roo Diputados.
1 en el otro comunica que se ba fijado el di-a 20
del mes próximo para qU3 tanga lugar la el cctan de,!
Diputado que debe representar al depart 1 mmto de
Lebu, en reemplazo del ~ei:\or Errázuriz ·ermeneta.
Archivo.
.
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2.° De un oficio del Ministro de Industria i Obras
Públicas con el que remite un informe del señor
Kraus, en el que manifiesta la opinion que han me
recido los proyectos presentados por los señores Valelltlll Martínez, Domingo Otaegui, Edmundo A.
White i Fernando Boutroux, sobre formacion de una
dársena en Valparaiso.
A sus antecedentes de la Comision de Gobierno.
3. o De dos oficios del Honorable Senado.
En uno acusa recibo de la nota en que Sf~ le comu·
nicó la eleccion de mesa directiva 'de esta Cámara.
Archivo.
•
1 en el otro remite aprobado el proyecto de pre·
stlpuestos de gastos públicos para 1898, correspondiente al Ministerio de} usticia e Instruccion PÚ-

blica.
En tabla.
4.° De tree informes deJla Comision de Constituel()n, Lejislaclon i Justicia.
Uno sobre el proyecto de lei aprobado por el
Honorable Senado que concede a:doña Josefina Bello,
viuda ds don Belísario Peats I a sus hijas solteras
una pension anual de cinco mil pesos.
Comision Revitlora.
Otro sobre el mensaje de S. E. el Presidente de la
Repliblica en el que propone un proyecto de lei que
cOllcede por una 801a vez a doña Elvira Arévalo, v.
ds Flores, hija única del ex-alcaide de la cárcel de
Melipilla, don Víctor AIévalo, la suma de mil pesos.
Comision Revisore.
1 01 otro sobre el proyecto del Honorable Senado
e. virtud del cual se agrega un inciso al artículo 70
ds la Leí de Organizacion i Atribuciones de los TIibanales.
Quedó en labIa.
1)," De dos solicitudes partioulares:
U,:¡& de doña Trinidad Baquedano, viuda del
tenientfl-coJ:'onel don Sevooro Ame!lgual, i la otra de
doña .Elcír:~ Ríquelme, viuda del saTjento-mnyor
graduadf', Jon Fernando José Hermosilla, en las que
piden amntlnto de la pension de montepío que ahora
disfrutan.
Pasaron a Comision de Guerra.
E! senor Meeka llamó la atenciol'l del señor Mi
niat.ro de Instruccion Pública hácia la necesidad de
&rear algunas escuelas púb~icas en diversos pueblos
de los departamentos de Q'lillota i de Limache.
Contestó el I>'lñor Amunátegui ~Rivera (Ministro
ea Instruccion Pública.)
El señor Dlaz don Eulojio pidió al señor Ministro
de Guerra tenga a bien concurrir a la sesion del dja
slglliente en que le dirijirá algunas preguntas relacio·
naJas con la situacion militar i la defensa nacional.
Agregó el señor Diputado que pondria en conoci·
miento del señor Presidente esas preguntas a fin de
que Su Señoría, en uso de la facultad que le concede
el R;glamento, califique si ellas deben hacerse en
eemon pública o secreta.
El señor Tocornal (Presidente) manifest6 que
trasmitiría al señor Ministro las preguntas del señor
Diputado; i el señor Palacios, Ministro de Guerra
~Olltestó que concurrida a la sesion indicada a fin de

contestar las preguntas que desea dirijirle el seilorDiputado.

El señor Ca1i.'ls Letelier recomendó a los miembros'
de la Comisiofl de Guerra el pronto despacho del
proyecto presentado por Su Señoría, destinado a
conceder recompensas a los que hicieron la campaña
contra el Perú i Bolivia.
El señor Bannen piiió al señl)r Ministro de Ins·
truccion Pública se sirviera enviar el informe pasad!),
al Ministerio sobre la visita practicada por el Inspec..
tor Jeneral de liceos I de mas estableclmientol!l de
instruccion secundaria.
Contestó el señor Amunátegui Rivera (Ministro
de Instruccion Pública) que remitirla los datos soli.
citados par el señor Diputado.
El señor Yáñez pidió al señor Ministro de Justicia
se sirviera remitir los siguientes datos:
Número de causas que se tramitan o han sido>
falladas en los diversos Juzgados de las provincias.
de Llanquihue, Valdivia i Chiloé;
1 nÚmero de las callsas pendientes en apelaclon en
la Corte de Concepcion.
Contestó el señor Amunátegui Rivera (Ministr(),
de Justicia).

El señor Robinet pidió al señor Ministro de Instruccion Pública se sirviera enviar una nómina de la.distribucion hecha de los testos de instruccion prl.
maris. durante el año en curso.
Contestó el señor Amunátegui Rivera (Ministro
de Instruccion Pública).
Se dieron por terminados los incidentes.
A propuesta del señor Tocornal (Presidente) Stl
acordó hacer la eleccion de secretario de comisiones
al fin de la primera hora de la sesion del miércoles
próximo, i si no hai sesion el miércoles en la si"
guiente.
En conformidad a lo acordado en la sesion anterior, se puso en discusion jeneral 1 particular a la
vez el proyecto que declara compIendidos en la lel
de 14 de setiembre de 1896 a los empleados a contrata de los ferrocarriles del Estado; e hicieron UlO
ae la palabra los léñores Novoa, Bello, Bannen I
Konig, quien hizo indicacfon para aplazar su disca·
sion hasta que el señor Ministro del ramo manifieste
a cuá.ntas personas comprenderá el proyecto.
Quedó pendiente el debate por haber terminadG
la primera hora.
Entrando en la órden del dia, continuó la segunda
discusion del proyecte de acuerdo formulado por el'
señor Huneeus con motivo del nombramiento de don
Juan José Latorre para el cargo de consejero de
Estado, I usaron de la palabra los señores Huneeus i
Díaz don Eulojio.
Se levantó la sesion, quedando con la palabra este
último sfñor Diputado.
Eran las seis de la tarde.

Se di6 cuerda:
(Santiago, 29 de noviembre de 1897.-El Senallo·
ha tenido a bien aprobar, en los mismos términos en,
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'que lo ha hecho esa lIonorable Cámara, el proyecto
de lel que concede a la Soeiedad de Artesanos de la
Serena el permiso requerido por el artículo 556 del
Código Civil para conservar, por treinta años, la
propiedad del sitio i edificio que posee en esa ciudad.
Tengo el honor de de,cirlo a V. E. en contestadon
a su oficio número 356, de fecha 23 de agosto último,
devolviéndole los antecedentes del negocio.
Dios guarde a V. K-R. E. SANTELICES.-F.
Oarvallo E/izalde, Secretario.»
<Santiago, 26 de noviembre de 1897.-El Senado
ha tenido a bien aprobar el proyecto de presupuesto
de gastos de la Administracion Pública para 1898,
'en la parte que se refiere al Ministerio de Hacienda,
con las modificaciones introducidas por la Honorable
Comision Mista i ademas con las que se espre8an a
continuacion:

Ministerio de Hacienda

Despues del 1:
Item ... Sueldo del abogado· secretario ... $ 6,600
En la partida 36 final, «Gastos Variable.', se ha
agregado el siguiente:
Item ... Para pago del alumbrado esteríor
de la Adllana de Valparaiso, que
se adeuda a la Municipalidad de
dicho departamento ............... $ 30,000
Dios gnarde a V. E.-K E. SA.NTl!:LIClilS;-F.
Carvallo Elizalde, Secretario.»
«Santiago, 26 de noviembre de 1897.-EI S3nado
ha aprobado el proyecto de presupuesto de gastos de
la Administracion Pública para 1898, en la parte
que se refiere al Ministerio de Guerra, con las modificaciones introducidas por la honoriible Comision
Mista, i ademas con las que se espresan a cont{·
nuacion:

Ministerio de Guerra
En la partida 4.", «Casa de Moneda), se ha dese
chado la indicacioJl. de la Comision para suprimir el
En la partida 3. a, «E9tado Mayor Jenera})), el
-ítem 28, que consulta el sueldo del oficial quinto ítem 19, para pago de sueldos i gratificaciones, etc.,
ausílfar, quedando dicho ítem como aparece en el se ha redactado en estos términos:
!proyecto,
Item 19, para pago de sueldos a los siguienttlS
instructores estranjeros, ea conformidad a los contraEn la partida 8. a, «Tesorería~ fiscales», se ha su- tos respectivos:
primido el item 107, que consulta la suma de cua~
trocientos veinte pesos para arriendo de casa de la Jilberto O'Grady......................... $ 8,533 20
oficina de Angol.
6,399 60
Cárlos Sanders .......................... .
6,399 60
Guillermo E'Kdell ..................... .
En la partí da 9. a, cSuperilltendencia de Aduanas}), Eric von Bischoffhausen ............... .
6,000
se ha dejado subsistente uno de los dos oficiales Albrecht vor der Lund .................. .
6,000
sétimos que figuran en el ítem 11, suprimido por la Gunter von Below .............,.......... .
6,000
,Comislon, debiendo, en consecuencia, quedar este Hans Bertling .......... , ................. .
5,000
ítem como sigue:
6,000
Eric Hermann ...............~ ............ .
6,000
Item ... Sueldo de un oficial sétimo....... $
800 G. von Heinert .......................... .
4,266
Alfredo Schommeyer .................. .
El ítem 22 ha sido redactado en estos términos:
40,266
Víctor Lindholm ....................... .
Item 22 Para gastos de escritorio, arriendo
6,000
Graaf 8chulemburg ................... .
de teléfono i otros gastos de ofi1,800
J erman van Zech ...................... .
cina de la Superintendencia. Le·
{) 000
Enrique Marcard ........................ .
yes de presupuestos de 1896,
1,200
Ricardo Guttman •••... , ................ .
1897 i 1898, ....................... $ 3,000 Guillermo Moesca ....................... .
1,800
En la partida 13, «Aduana de Coroneb, se han
1 se ha desechado la indlcacion de la Comision
illuprimido los ítem 15, 16, 17, 18} 32 i 33, relativos para reducir de cinco mil pesos a mil pesos el ít~m
a las tenencias de aduana de Boca de Maule i Ca· 15, quedando, en consecuencia, en la forma en que
Jrampangue.
aparece en el proyecto orijinal.
En la partida 20, «Aduana de Antofagasta», se
ha agregado a continuacion del item 5 el siguiente:
'ltem ... Sueldo de un oficial ausillar. Lei
de presupuestos de 1898.......... $ 1,800
En la partida 31, «Defensa fisca!», se ha desecha·
do la indicacion de la Comision para suprimir el
;item 13, que consulta el sueldo del netario de Hacienda, quedando este ítem en la forma en que apa,rece en el proyecto orijinal.

En la partida 4.', cSecoion de Instrucclon7>, el
ítem 4 se ha redactado así:
Item 4 Para pago de sueldos de los
profesores de los esta blecimientos de instrucclon mili·
tar que no tienen empleo
ni asimllaclon en el Ejército.
Lei de presupuestos de 1898 $ 22,000

En la partida 8.", «Escuela de Tiro}), se ha susUEn 1a partida 33, «Delegacion Fiscal de Salitreras tuido este rubro por el de «Instituto Militar de ApU •.
'l Guaneras», se ha intercalado el siguiente ítem caelon.)
,!luevo:
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En la pal tida 12, «lnspecclon de la Guardia N aMinisterio de Marina
ciollah" se han sustituido los ítem que aparecen án
tea del ítem 1 por los siguientes:
Las partidas 8. a, <~Escuela de. Pilotines», i la 9.~,
Un inspector de la Guardia Nacional de lá clase
«Escuela de AprendIces de Marmeros» han sido reda oficial jeneral o jefe.
fundidas en una sola en estos términos;
Dos capitaneil, uno de ellos secretario.
PARTIDA ...
Dos tenientes.
Escuela de Pilotines i Aprendices de Marineros
Eula partida 16, (Ejército permanente», los ítem
Item único.-Para instalacion i sosteni.
25 1 37 han sido refundidos en uno solo, en estos
miento de la Escuela de Pilotérminos:
tines i Aprendices de MarineItam ... Para ~gua potable, luz 1
ros ................................ $ 152,OC0
lumbre ......................... S 100,000
En la partida 33, «Varios gastos fijos», se ha eleEn la partida 17, «Intendencia i Comisaría Jene· vado de tres mil quinientos a ocho mil pesos el ítem
taL del Ejército», los ítem 1 a 30 inclusive han sido 2, grati1i.cacion del diez por ciento i veinte por cien te
a los artIlleros de preferencia i torpedisfas.
lIustituilos por este otro:
It~n ~ .. Para reorganizar la 1nte:1En la partida 36, «Empleados a contrata», se ha
dencia i Comisaría J en eral
consultado despues del ítem 1 el siguiente:
del Ejército i servicios de su
Item ... Sueldo del inspector de máquinas
dependencia...... .. .......... $ 175,000
a flote, quinientas cuarenta libras
1 se ha reducido de treinta mil a quince mil pesos
esterlinas
......................... $ 7,200
el ítem 34, para adquisicion d~ muebles de cuerpos
Dios guarde a V. E.--R. E. SANTELICES.-F.
i oficinas milltare&.
Carvallo Elizalde, Secretario.»
En la partida 20, «Gratificaciones i pensiones con
«Santiago, 26 de noviembre de 1897.-EI Senado
c3didas por leyes especiales», se ha suprimido el ítem
1, q:te consulta dos mil pesos como gratificacion pero ha tenido a bien aprobar el proyecto de presupuesto
de gastos de la Administraciou Pública para el año
sonar al jeneral don Manuel Baquedano.
1898, en la parte correspondiente al Ministerio de
En la partida 21, final, de «Gastos variable~}). el Industria i Obras Públicas, con las modificaciones
intro:lucidas por la honorable Comision mista, i ada{tam 20 se ha redactado asi:
mas con las que a continuacion se espresan:
neo 20 Para ausilio a la Revista
Militar ................... ...... $ 3,000
Seccion de Industria
Se han agregado los siguientes ítem nuevos:
En la partida 2.a, «Quinta Normal de Agricultura.
Despuea del 10:
Instituto Agrícola i Escuela Práctica de Agricultura
Itero ... Para efectuar reparaciones
de Santiago», se han dese~hado las indicaciones da
de edificios fiscales depenla Comision, respecto de los ítem 6, 7, 11 i 14 que
dientes del Ministerio ....... $ 20,000
consultan, respectivamente, en la seccÍon del InstiItero ..• Para constrnir un cuartel de
tuto Agrícola, los sueldos del director de la Seccion
infantería i un galpon en la
Agron6mica, del contador-tesorero, del profesor de
20,000
cuarta zona.......... . .........
injeniería rural, i del inspector jeneral, bibliotecario,
etc.
Despues del 25:
Igualmente se han desechado las indicaciones de
Item ... A la Sociedad Agrícola del
la misma Comision respecto de los ítEm 33 i 3u. para.
sur para premios a los mejo.
alimentaclon i remuneracion de alumnos de la Eseuela
res reproductores caballares
Práctica de Agricultura i para pugo de lavado de los
adaptables al servicio del
mismos alumnos.
Ejército........................
EOO
Quedan, en consecuencia, dichos ítem en la forma
1 se ha mantenido en cien mil sesenta i dos pesos en que aparecen en el proyécto orijinal.
el ítem 32, para gastos imprevist03 que la Comiaion
propone se reduzca a cincuenta mil pesos
En la pa:tida 5. a , «E~cueia Práctica de Viticultura
Dios guarde a V. K-R. E. SANTELICUS.-F. Caro i Vinicultura de CauquéneE}), ,,1 ítem 1) ha side'rallo Elizalde, Secretario.»
redactado en esta forma:
«Santiago, 26 de noviembre de 1897. -El Senado 1Item 5 Para arrendamiento o para pago
ha tenido a bIen aprobar el proyecto de presupue.stos
de una anualidad del precio de
de ga¡tos de la Admlnistracion Pública para 1895,
la finca que se adquiera para la
en la parte correspondiente al Ministerio de Marina,
Escueia ............................ . $ 6,OOG
con las modificaciones introducidas por la honorable
En la partida 6. a, «Escuela Práctica de Agricultura,
Comision mista, i ademas con las que se espresan a
c:mtinuacion:
de Ancnd», se ha aun:entado de dos mil quinientos
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a cinco mil pesos el ítem 10, para continuar la ins- dicho ítem en el presupuesto de Instruccion Pública..
talacion de la eecuela i adquisicion de materiales.
1 se han agregado los siguientes item nUevos:
Despues del 8:
En la partida 7. a, «Escuela Práctica de Minería de
Copiap6», se han desecha.do las inaicaciones de la Item ... Para concluir la impresion
de los documentos obrados
Comision para reducir a quinientos pesos el ítem 7,
con motivo de la Esposicioll
«Para gastos de escursiones mineras}), i a mil pesos
de
~Iinería .................... $
1,00a
el ítem 8, «Para la adquisicion de material de enseDespues del 9:
ñanza}), quedando dichos ítem como aparecen en el
proyecto del Ejecutivo.
Item
Subvencion al Instituto de
Injenieros. . . . . . • • . . ... . .
2,500
En la partida S.a, «Escuela Práctica de Minería
"
Para pagar el primero de dos
de la Serena», el ítem 12, «Para gastos de escursiones
dividendos anuales por la
minera.,», ha quedado en la suma de dos mil peso~,
adqulsicion del plano de!
que es la que figura en el proyecto, desechándose la
departamento de Santiago
indicadon de la C!mision para reducir a quinientos
de don Alberto Llona. ......
10,000
pesos dicho item.
11
Pension por un año al inje·
niero don Ernesto \Vil!iams
En la partida 9.", «Escuela Práctica de Minería
para que e.. tudie en Europa
de Smtiago}), el ítem para imprevistos, propuesto
i Estados U nidos ce Norte
por la CoruisioD, ha sido elevado de dos mil pesos a
América los nuevos proce·
veintisÍet,,; mil doscientos pesos.
dimientos metalúrjicos de
beneficio de oro, plata i coEn la !:'16va partida introducida por la COMsion,
bre, (cuatrocientas libras e¡a continua~ion de la 11, se ha elevado de dos mil a
terlinas).............. .........
5,333 33
cuatro mil pesos el item único de que consta,
Dios guarde a V. E.-R.: E. SANTELlCES.-F.
Carvallo EI¡zalde, Secretario.»
La p:ntida 12, «Escuela de Artes ¡ OficioF/), ha
quedado en la forma en que aparece en el proyecto
El señor TOCORNAL (Presidente). - ¿AlgUll
Olijinal, desechándose, en cousecuench, la indicacion señor Diputado desea usar de la palabra ántes de ¡:\
de la C.Jmision.
órden del di a?
El señor YERDUGO.-Pido la palabra.
El señor ROIHNET.-Pido la paiaha.
Aaiu"ismo en la partida 13, «SJciedad :Nacional
El señor TOOORN AL (Presidente ).- Puede usa:
de Agricultura}), se ha desechado la indicacion de la
Comision para reducir de seis mil a cuatro mil pesos da ella el señor Diputado por San F~lip(J.
El señor YERDUGO.-EI honorab~e Senador por
el monto del item único de que consta, quedandü
dicha partida tal como aparece en el proyecto del Eje. Aconcagua, señor R~fael Errázuriz, ha llamarlo b
atencion del Senado sobre suceeos acaecidos en CurÍ·
cutivo.
mon; por el conocimiento que tengo de los hechos,
En la paltida 14, «Sociedad Nacional de Viticul- me parece no ha sido bien infórmado el honorable
Senador.
tores», se ha mantenido en ocho mil pesos el monto
Todas las noches se haclan en aquella localidad
del ítem linico de qH6 consta, deseehándose la indidos procesiones; i habiendo tenido lugar algunos
caeion do la Oomision para reducirlo a cuatro mil
desórdenes se creyó cO:lVeniente acudir al superior
pesos.
del convento, para que tuviese a bien avisar a la
autoridad local cada vez que se trfltura de esas proce.
La paltida 16, (Sociedad Nacional de Minería», sÍone~, a fin de evitar de esta manera cualesquier
ha sido !ódactada en esta forma:
conflicto.
En todo caso el honorable Senador no tenia por
PARTIDA •••
qué dirijirse al Gobierno sino a la justicia ordinaria,
Sodedai Nacional de Minería
ante quien pueden ser acusados Jos alcaldes.
Item 1 Subvencion a esta S)ciedad ...• :$ 6,000
Debo hacer notar que el alcalde de la comuna da
Curimon, don Era~mo Trincado, es un perfecto caba2 Sueldo de un químico mineralo"
j¡sta, conservador del Museo ... .
8,000 llero, respetuoso de las creencias de todos, i que
3 Para gastos del Museo ........... .
11
1,200 gobierna aquella comuna con el aplauso de la poblacion.
En la partida 18, «Gastos variables jenerales}), se
El señor TOOORNAL (Presidente).-Tiene ls
ha suprimido el ítem de cuatro mil pesos propuesto palabra el spñor Diputado por Tarapacá.
El sefior ROBINET.-Ihbia pedido la palabra
por la Ccmis:on, item que consulta pension por un
año a don L,üs E. Mourguee, para que haga en Eu- con un objeto distinto del que ha tocado el honorable
ropa estudios de quimica, etc.
Diputado por San Felipe, i principiaré por él, aunque
Igualmente se ha suprimído el ítem de seis mil deseo hacer una ob.~ervacion respecto del incidente
pesos agregado por la Comision, para ausillo de la proTocado por Su Seii0ría,
Des€llba, seíiJr Presidente, pedir a la Oámara que
Casa de Talleres que 103 padres ealesianos tienen
establecida en Valparaiso, por haberfe comultado despache sable tabla, ¡ como de costumbre, una soH·
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,cltud de la Socieda d de Socorro s MútuoB de los An~eles, en la que pide permieo para conserv ar la pro
piedad de un bien raíz que ha adquirid o en esa
ciudad.
d~llitlro tambien dejar constanc ia de quP, en mi
, opinion, es peligroso contfsta r en esta Cámara observaciones qua se hacen eu el Honorab le Smado por
alguno de 8US miembrop.
El señ@r VERDU GO. -Tengo derecho para promover cualquie r incident e.
El s¡ñor ROBIN ET.-Eo a es la apinion de Su
. Señoría i puede sostener la como quíela, pero yo tengo
otra distinta .
Cada VEZ, señ')r, que en esta Cámara se han traido
a su coneideracíon sucesos ocurrido ! en el Honorab le
Senado, he tenilo oportun idad de protesta r contra
tal procede r, que está llamado a relajat las refp ltUGsail relaciones que deben reinar entre ámbas ramas
del Congres o N aciona!.
Las Diputad os no debemo s tener oidos sino para
los debates qua se desarrol lan en el seno de la Cámara a que pertenecemoF.
Recojer un incident e ocurrido en la Cámara de
Senad'Jr es, para intentar rebatirlo , por .via de protes
ta, en la de Diputad os, me parece sumame nte peli
JjroEO.
Si esto produje ra escuela entre los honorab les
Senador es i 108 honórab les Diputad os se establec e,
rian discusio nes lastimos as; se cruzaria n los fuegos de
Cámara a Cámara .
Convien e evitar esta corrupte la, i, por eso, me
teduzco a lamenta r, i a protesta r, el proceiim iento
que acaba de usar el honorab le Diputad o por San
Felipe, señor Verclugo, al tomar nota i rebatir, aq'¡i,
asertos sobre la con:luct a del alcald~ de Curimon ,
establec idos en el HOJlorable Senado por el señor
Senador de Aconcagua.
En casos como el que me ocupa, los Diputad os
debemo s (currir a la prensa para desvane cer aechos
:referentes a nuestros departam entos.
Este camino consulta 108 fueros i felpetos que
:deben guardar se, entre sí, los Senador es i Díputad op.
El señor OSSA. -Hace tiempo, en compañ ía de
:mis honorab les colegas de Diputac ion por la agrupacion de Chillan i San Cárlol', presenté un proyecto
con el objeto de crear una Corte de Apelaci ones en
Chillan.
A fin de que la Comisio n tu viera base para estudiarlo, se solicitar on ciertos datos dei señor Ministro ,
los que Su Señoría tuvo la amabili dad de mandar.
Está, puel', este proyecto en condiciones de poder ser
estudiad o por la COlUision, por lo que me permito
l:rogar al señor Preside nte que se sirva influir en el
ánimo de los miembr os de ella para que presten pre
lerente atencion a dicho negocio.
CUlOdo esté informa do, rogaré al señor Ministro
,de Justicia que se sirva recabar su inclusio n entre los
negocios de la convocatoria.
Deseaba tambien , señor Presiden tp, formula r jndí
l:acioD para que la Cámara destine en cada semana
lID día al de8pacho de solicitud es particul ares.
En todo este año apénas si ha despach ado la Cámara unas pocas solicitudep, i estoi «ierto que en la
carpeta del señor Secretar io habrá un centena r que
. ~stá en estado de ta8Ja.

Siempre ha sido costul1l.bre destinar a estos proyectos la segunda hora de la sesian de los dias eába·
dos, ¡ por esto me permito formula r indicacj on en ese
s¡ nti lo.
El señor TOCOR NAL (Presid ente).-D ebo hacer
presente al honorab le Diputad o por San Cárlo@, que
en este año la Cámara ha despach ado mas de setenta
€o'icitud es particul ares.
Po: lo dAmas, los honorab~es miembr os aquí presentes de la Comisio n de COlJstitucion i Justicia ,
lItan oido los deseos del héloorable Diputad o i esp~ro
que se servirán atenderl os •
El señor SILVA CRUZ (Ministr o de Relacio nes
Esterio res)-En una sesion anterior , el honorab le
Diputad o por Santiag o, señor Gutiérre z. llamó la
at~ncion del Gobiern o hácia los sucesos últimam ente
reunido s en la ciudad de Talcahu ano. Aunque Su
Señoría no se encuent ra en la Sala, deseo espresar
que atendien do la reclama cion que hizo, se han
te mldo las medidas del casc>; i segun los telegram as
qu~ he recibi:lo, esos sucesos están sometid os a la
ju~ticia ordinari a.
El señor DIAZ (don Eulojio ).-Las pregunt as que
anuncié ayer que pensaba dirijir al señor Ministro
de Guerra, se las he pasado al señor Secretar io a fin
de que el Presiden te, imponié ndose de ellas, declare
si debe h<lcerse en sesian pública o privada.
El señor TOCOR N AL (Presid ent9).-L as he recio
bido, s~ñor Diputad o, i esperaba que llegara el señor
Ministro de Guerra i Marina para ponerlas en su
cenocim lento.
iAlgun otro honorab le Diputad o desea usar de la
palabra ántes de la órden del di&1
Ofrezco la palabrp.
Termina dos los inciJente~.
Fe van a votar la~ indicaci ones formula das.
Si no se hace oposicíon, daria por aprobad a la
indi~acion del señor R)binet , para discutir sobre
ta bla un 1 solicitud de la SJcieda d de Socorros Mútucs d~ los Anjelee.
Ap'obad a.

La índicacion del ~eñDr OSStt, para de8tinar la s4sián
de los sábados al despacho de solic.itltdes particulares,
fué r, chazada por 31 votos cOntra 16.

El srñor TOCOR N AL (Preside nte) -En cumpli·
miento de lo acordad o por la Cámara , pasarem os a la
discusio n del proyecto relativo a los emplead os a
contrata de los ferrocar riles del Estado.
Puede usar de la palabra el honorab le Diputad o
¡ O' Angol, que quejó con ella en la sesion anterior .
El señor NOVO A.-Pro metí ayer, señor Preside n·
te, probar que la lei de 14 de setiemb re del año
último incluye eepresam ente a los emplead os a oontrata de los ferrocar riles del Estado; pero no alcancé
a hacerlo, porque llegó el término dela primera hora.
Continú o, pues, ahora, las observa ciones que ayer
habla empezad o a desarrol lar sobre esta mateIÍa.
La lei de 14 de setiemb re de 1896 se refiere a
todos loe emplead os públicos que no tenían derecho
para jubilar en conform idad a la lei de jubilaoi on
de 1895.
Los emplead os a contrata se encuent ran precisamente en este caso, pues no tienen derecho a ju-

bi'ar.
S~

dirá que no es ésa la cuestloD, por aquellos
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señores Diputados que niegan a los empleados a con·
'trata de 10B ferrocarriles el carácter de empleados
públicos.
Pero, señor Presidente. hai en la lei un inciso
'que se refiere de una manera e3plícita i especial a
los empleados a contrata, i pronto voi a demostrarlo.
La lei citada concede un diez por ciento de su
sueldo anual a todos los empleildos públicos que no
tenían derecho a jubilar, por haber servido ménos de
diez años. Es evidente, conforme a esta disposicion,
que los empleados con ménos de di~z años de servicios no era posible que obtuvieran mas del sueldo
correspondiente a un año.
Sin embargo, en la lei hai un inciso que dice que
'sn ningun caso la gratifbacion podrá exceder del
sueldo de un año.
~A quiénes se refiere este inci801 &A los empleados
que ten'an mas de diez años de servicios1 Nó, evidentement!', por cuanto emplead03 en esa situacion
habrian pcdid0 jubilarEe, Tampoco puede referirse el
Inciso a los que no tenian derecho a jubilacioD, porque éstos no habian servido diez años i no podian
obtener a titulo de gratificacion una suma mayor que
el sueldo de un año.
Debo recordar que en la discusion de esta lei, se
observó que los empleados a contrata podian tener
mlS de diez ~ñ}s de servicios, i a fin de evitar que
pudieran ffcibir una gratificacion mayor que el sueldo de un año, el señor Ministro del Interior de eEa
,época, sefior Renjifo, queriendo salvar la dificultad,
propuso el inciso a que me refiero.
Aquí cerca se encuentra el honorab~e sefior Videla,
Presidente entónces de la Cámara; i me permito
invocar su testimonio a fin de que esprese si ese
inciso se refiere o no especialmente a los empleados
a contrata de los ferrocarriles del Estado.
Ademas de este inciso, para confirmar mi opinioD,
puedo invocar el testimonio del acta de la sesion
r(s;>ectiva, en la que, a peticion de nuestro honorable
colega el señor Ministro de Relaciones Esteríore!', se
dejó cons/ancil ~spec¡al de que quedaban comprendide s en esta lei los empleados a contrata de los ferro~ardle·.

1 si no f xistiera esta constancia, que disipa todas
18 duda~, pediria a los Hñores Diputados que me
dijeran a quiénes se refine ese inciso. Es evidente
que no podrán negar lo que Eostengo, a ménos que
digan que ese inciso es pleonástico, que es un ver,dad ero ahsurdo de la lei.
Por otra parte, aquí no se trata de dictar una
nueva lei sino de aclarar el sentido de la lei de 14 de
':setiembre del afio último, la cual fué dictada con ei
concurso de ámbas ramas del Congreso i de S. E. el
Presidente de la República, i no puede una sola Cámara derogarla.
Si es ésta la cuestion decisiva, las demas observaIliones que se han hecho no tienen mayor trascendencia, porque, si I\S grande o pequefio el desembolso
,que la lei impoup, ésta es circunstancia que no puede
ser tomada en consideracion: la lei debe ser cumplida
estrictamentp, pues feria peregrina la teoría de que
11010 las leyes baratas deben ser cumplLias.
Con todo, ayer tuve oportunidad de decir qu~ el
;,iasto no será mui considerable, pues los empleados
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beneficIados no pasan de catorce i el desembolso alcanzará a unos catorce mil pesop.
El honorable Diputado por Concepcion nos ha
leido el decreto del Gobierno, que ha dado lugar a la
interpretacion de la lei de 14 de setiembre. Me pa~
rece que Su Sefioría llevó un poco léjos el alcance
de la lei, dándole al Gobierno facultados que no
tiene.
El Poder Ejecutivo carece de la facultad de interpretar las leyes a su libre arbitrio, i a este respecto
debe atenerse a lo que dispone el artículo 3. 0 del
Código Civil, que establece que 8010 al lejlslador le
corresponde la facultad de interpretar las leyes. Por
eso el decreto a que se ha referido el señor Diputado
no tiene valor ninguno.
El Gobierno entendió mal las cosas al dictar ese
decreto, i al lpjislador que dictó la lei le corre~ponde
manifestar el alcance que le dió al dictarla.
Por lo demas, como he dicho, se trata de un gravámen mui insignificantE', que no vale la pena tomar
en cuenta. Con esta lei vamos a hacer un acto de
justicia; i no comprendo qué propósito se perseguiria
con sacrificar a familias inocentes, negándoles el
pequeño 2usilio de que hoí se trata.
Deseaba tambien hacer otra observacion sobre esta
materia.
Como el proyecto del Srnado es mas comprensivo
que el de la Comision de esta Cámara, creo que del:e
votarse primero; i, en caso de ser aquél desechado,
votaTÍamos el informe de la Comisiono
Cerrado el debate, se puso en vúlacion la indicadon
del señor Kanig, para que se aplace la discusion del
proyecto hasta qlte se tnCUlintre pre8ente el señor Mír.ístro de Obras Publicas, i fué desechada por '!2i
votos contr.:t 22, habíénrlose abstenido de votar un
señor Diputado.
El señor TOCORNAL (Prepidente).-En votacion
el proyecto del Senado.
El seiOl Y AREZ,-Segun nuestro Reglamento
debe votarse primero el proyecto propuesto por la
Comisiono
El señor TOCORN AL (Presidente ).-Yo tambien
entiendo lo mismo, pero habia puesto en votacío~ el
del Senado por haberlo insinuado a~í el s~ñ'}r Dlpu.
tado por Angol.
El señor ZUAZNABAR.-Por mi parte, pienso,
como el señor Diputado por Angol, que debe votane
primero el proyecto del Senado, mas comprensivo que
el de la C!Jmision de esta Cámara. De todas manera~,
convendría consultar a la Sala sobre este punto.
El señor TOCORN AL (Presidente ).-Así lo habla
pensado, señor, porque el señor Diputada. de Angol
no ha hecho indicacion formal en ese sentido.
El señor IBAÑEZ.-Pero si el Reglamento manda
proceder de cierto modo, se necesitaria unanimidad
para proceder dQ otra manera.
El señor TOCORNA:' (Presidente).-Eso de que
se requiere unanimidad no es cuestion resuelta. Se
ha acostumbrado en la práctica pedir acuerdo unánime Je la Cámara para ir contra lo que manda el
Reglamento; pero es una mera práctica.
El señor IBAÑEZ -Lo decia yo para evitar el
pronunciamiento de la Cámara. Me parece que no
vale la pena haeer votacion sobre esto.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Yo pienso-
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lo mismo que el señor Diputado, i creo que no val a Lámas, V{ütor M.
la pena provocar una votacion. Pero desde que un Mac·lver, Enrique
Madrid, Munuel J,
señor Diputado la desea, hai que efectuarla.
~,htb.

Edua:do

Se puso en vútacion la indicacion del seilor Novoa lIfaUe' Pérez, Ricardo
pMa votar primero el proyecto del Senado i rué d¿se Ochagavía, Snve3tre
cha1a por 32 vetos contm 19.
Ovalle, Abraham
El señor TOOORNAL (Presidente).-En votacion, por lo tanto, el proyecto de la Oomision.
El señor VERDUGO.-Pido la palabra sobre la
votacíon.
El señor TOGORl\¡AL (President~).-Tiene la
palabra Su SeñOlia.
El señor VERDUGO.-La lei de gratificaciones
de setiembre del año pasado fué bastante discutida
i sus disposiciones son suficientemente elatas en el
sentido de que comprende a todos los empleados a
contrata.
El señor T0CO RH AL (Presidente ).-Ptlrmítame
el señor Diputado; estamos en votacion.
El sañor VERDUGO.-SC, sefc:>r Presidente; voi
a terminar. Como creo que con esta lei S9 trata de
interpretar aquella otra, me parece que por la impor
tancia del asunto la votacion debe ser nominal.
Pido) pues, votacion nominal.
El zeñor BAN NEN.- Yo no niego el perfecto
dereciJO del señor Diputado para pedir votacion
nominalj pero quiero hacer presente, para que conste,
que sí lni algun asunto que no debiera votarse
nominalmente, es éstf; la votacion sobre este proyecto deberia, por el contrario, ser secreta, puesto
que está uestinada a favorecer a ciertos individuos
cuyo número es reducido i cuyos nombres se conocen:
el mismo señor N OV08, patrocinador del proyecto,
nos ha dicho que serán catorce los favorecidos por él.
El señ.o~ VERDUGO.-Es una interpretacion de
la lei.
El señor BANNEN.-Ahora se viene, sin embar·
go, a pedir votacion nominal tal vez para hacer que
caigan, sobre los que den su voto en contra, las odiosida des del interes particubr no satisfecho. Eatá
bien.
El señor VERDUGO.-Fué bien discutida la lei
de setiembr., del 96.

Padilla, Miguel A.
Pleiteado, Francisco de P
Robinet, Carlos T.
Silva, C!odomiro
y ázquez, Erasmo
Videla, Eduardo

Se ab3tll;)ieron de votar los señores:
Donoso Vergara, Pedro
Val des Valdes, Ismael

Vergara Correa, JoatS
Yáñez, Eliodoro

Dice así el proyecto aprobado:
«Artículo único.-Decláranse comprendidos en l~
lei número 376, de 14 de setiembre dI! 1896, a los
empleados a contrata ¿e 109 Ferrocarriles del Estado
en esplotacion que reunan las condiciones establet:i·
das en ella.
Se autoriza al Ptfsidente de la República para que
pueda invertir hasta la suma de veinticinco mil
pesos en el pago de las remuneraciones del diez por
ciento a que esh lei se refiere.
Si el monto total de la remuneracion a que tuvie.
ren derecho los empleados a contrata de los Ferrocarriles d~l Estado en e3plotacion, excediere de
veinticinco mil pesos, se distribuirá esta suma a
prorata de la remuneracioll que a cada uno de ellos
les corresponda.
Solo tendrán derecho a gozar de los beneficios que
esta lei les acuerda, los empleados a contrata q¡;e
hubieren presentado ya la respectiva solicitud i 108
que en el término de un mes, contado desde la
fecha de esta lei, soliciten que se les otorgue aquel
benefieio.})
El señor NOVOA -Rogaría a la Cámara IlUB
acordase clevol ver el proyecto al Senado sin esperar
la aprobacion del acta, a fin de consultar su mas
plOnlo despacho.

As! se acord6.

El señ0r TOCORN AL (Presidente).-En discusion el proyecto a que se acordó preferencia a pedido
por el honorable Diputado por Tal'apacá, i que con·
cede permiso a la sociedad de socorrOd mútuos d~
1.0s Anjeles para conservar la propiedad de un bien
Pllcstó en votacion nominal el proyecto de la Comí· raíz.
sion, filé flpi"ouado por 26 votos contra 21, ab8lenié1lEl señor SECRETARIO.-Dice el proyecto:
dose de votar cuatro señores Diputados.
«Artículo único.-Concédese a la sociedad de
socorros mútuos de Los Anjeles el permiso requerido
Votaron ~OO1' la afirmativa los seí'iores:
por el artículo 556 del Código Civil para que pueda
conserver por treinta años, la propiedad del bien
Alamos. Fernando
Novoa, Manuel
Alessan'dri, Arturo
Ossa, Macario
raíz que posee en dicha ciudad.})
Balmaceda, Daniel
Pinto Agüero, Guillermo
El señor TOCORNAL (Presidente).-Com(\ el
Balmaceda, Rafael
Itio, Agustin del
proyecto coni:lta de un solo alticulo, la discusion s~rá
Bañados E~pinosa, Julio
Santelices, Daniel
jeneral i particular a la vez, si ningun señor DipuBello Codecido, Emilio
Sliva Cruz, Raimundo
tado se opone.
Campo, Enrique (del)
Solar, Agustin (del)
Acordado.
Tocornal, Ismael
EcháUlren Valoro, Víctor
El señor lIONIT.-Ptldiria que se agregara qua·
Undul'l'aga, Luis A.
Herboso, Francisco J
Valdes Cuevas, J, Florencio el permiso durará por treinta años solamente.
llevia Riquelme, Anselmo
Verdugo, Agustín
l\1eeks, Roberto.
El señor ROBINET.-Perfectamente.
l\1ontt, Pedro
Vergara, Luis A.
El señor TOCORNAL (Presidente). -~Alguu
Nieto, Joté Ramon
Zuaznábar, Rafael
señor Diputado desea hacer uso de la palabra1
CE'rrado el debate.
Votaron por la negatit'a los seí'íOl'es:
Ofrezco la palabra.
Bannen, Pedro
González E., Nicolas
Si
no se exije votacion, daré por aprobado el proGonzález Julio, José Bruno
Délano, Ednardo
yecto con la modificacion propuesta por el honorabl&
Díaz, Euloj'o
lbáñez, lIfaximiliano
Diputado por Petorca.
Ga.rcía, Igracio
Konig, Abraham
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Aprobado.
Entrando en la órden del dia, continúa el debate
sobre la interpelacion pendientE'.
Puede usar de la palabra el honorable Diputado
por Rere, que habia quedado con ella.
El s€iI'H DIAZ (don Eulojio) -Continuando las
observaciones que empecé a desarrollar en la sesion
de ayer, tendré que agregar unas pocas mas en
apoyo de la tésis de que el nombramiento del señor
Latorre para Consejero de Estado, importa una in·
fraccion de la Constitucion política del país.
A consecuencia de los suceBOS de 1891, el señor
Latorre, lo mismo que todos los jefes i oficiales que
sirvieron a la admlnistracion del señor Balmaceda
durante flI año 91, fué borrado del escalafon i separado del ejército por la revolucion triunfantt',
Sentado este hecho que nadie puede negar, se
hacia necesario inquirir qué leyes posteriores habrian
podido reponerlo en su antiguo can\.chr de jefe de
la Armada, i por esto analizaba la lei de 21 agosto
último, base única de que partian los que sostienen
la constitucionalidad del nombramiento del señor
Lltorre.
Examinando la lei de 21 ce agosto, con toda
detencion i serenidad de ánimo, es fácil convencerse
de que ella ni en su tenor literal, ni en su espíritu, ni en su alcance mas remoto, puede dar márjen a que ee justifique con elJa la correccion del
procedimiento observado por el Gobierno, i que ha
dado lugar a la interpelacion que discutimos.
Todo este debate tiene necesariamente que jirar
al rededor de dicha lei; i conviene, por lo tanto,
leerla una vez mas, para fijar bien sus términos en
nuestra mente.
Dice:
«Artículo único.-En atencion a los servicios
prestados por el ex·contrsrslmiral!te de la Armada
N acional, don Juan José Latorre. considéresele como
retirado absolutamente de la Ar~ada i con derecho a
una pension igual al sueldo que le habria correspon·
dido en servicio activo, a contar desde ell,O do
enero de 1892.»
Se sabe mui bien cuál fué el oríjen de esta l~i. El
señor Latorre, por consideraciones personales que yo
respeto i que no tengo para qué reproducir, ro habia
querido acojerse a los beneficios de las leyes de
amnisth dictadas despues de 1891. Con este motivo
nació la idea de concederle, por meaio de una lei
especial, que importa un acto de gracia, de benevo·
lencia, la facultad de percibir los suelños que le conespouden desde ell.o de enero de 1892, i de con.
tinuar percibiéndolos en adelante.
Si el propósito de la lei hubiera sido reincorporar
en la j\!arina al señor Latorre, como lo pretende el
señor 11inistro del Il'lteriOl; si no se hubiera tratado
lisa í Ihnament~ de una leí especial de gracia es
indudable que el señor Latorre habria podido ;etirarse con los años de servicio i el sueldo que tenia al
concluir el ~.ñ'l 90.
Pero, aun cnmdo el propósito de la lei de agosto
hubiera sido el de reincorporar al señor Latorre en el
carácter de retirado, eso seria inconstitucional, pues
el inciso 11 del artículo 73 de la Constitucion con·
fiere al Presidente de la República la facultad privativa de otorgar retiros en conf<>rmiclad a las leyes.
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La lei de agosto no ha porlido di3poner lo que er:1o
materia de un decreto del Presidente de la Repúbl¡~
ca, de modo qne sostener que esa lei ha otorgado S'l
retiro al señor Latorre, equivale a im'Putar al Congreso el haber dictado una lei que es una abierta.
infraccion de la Constitucion. S lmejante interpretacion es inaceptable, porque se encuentra en pugn:l
con el texto de nuegtra Carta hnclarnental; i nadiJ
puede en consecuencia aceJ!tarla como buena, ya ~eJ.
dentro, ya sea fuera de la Cámara.
El señor Ministro de la Guerra decia qne el señor
I.'üorre fir;urará en pI fscalafon de la Muina, e~
calidad da jefe retirad0.
Egto no es exacto.
El señor Latorre no podrá figurar en la categoJÍl
que considera el honorable Ministro.
En efecto, el señor L3torre ne ha obtenido cédulJ.
de retiro absoluto, ni de retiro temporal, i el misill)
señor Mini8tro po:lría decirnos que no las h3
eBpedido.
Ahora bien, si el señor Lalorre no puede figurar
en el esca 1afon como retirado temporalmente, d
como retirado en abaolut/) ten qué categoría iria :l
figurar entónces7
L'l verd"d es, señor Presidente, qUB el nombre de;
I'xcontra almirante L!ltorre solo podrá figurar en e:
presupuesto de Marina en la partida referente r:J,
pensione~, (n virtud de la lei de gracia qua se h::>
dictado en ¡ u favor.
Sentada la propo~icioD, i establecida de Ur.3
manera incontrovertible, de que 61 señor Latorre n·)
puede figurar en el escalafon de la ~iarin3, pn formel
alguna ba qué queda reducido (1 decreto del Gobierno,
por el cual se nombra a ese caballero Consejero d~
Estado, en representacion de la Armada1
Conviene recordar loa térmir.os del artículo 93 d~
la Constituáon.
Dice así;
({ A.rt. 93. Habrá un Consejo de Estado compuesL
de la manera siguiente:
De tres consejeros elejiños por el Senldo i heJ
por la Cámara de Diputados .........
De un miemblO de las cortes superiures de just:<
cis. residente en Santiago;
De un eclesiástico constituido en dignidad;
De un jer:eral de Ejército o Armada;
De un jefe de alguna oficina de Hacienda.
De un individuo que haya deFempeñado los cargc.!de M ¡nistro de Estad0, Ajente Diplomático, Inten·
dente, Gobernador o Municipal.
E~t03 cinco últimos consejeros serán nombrado~
por el Presidente de la República.»
Leido este artículo, quiero suponer, solamente en
hipótesis i para los efectos de la discusion presente,
que el señor L'\torre figurara ell realidad en el ese alafon de la Marina, en la categoría de jefe retirado; i
pregunto iPoJria, teniendo ese carácter, ser nombrs'
do Consejero de E,tadc 7
Indudablemente que nó.
Esta es una cuestion clara, incontrovertible, cuya
evidencia me parece que tendrá que herir el e8pírit·.;¡
de mis honorables colegas.
Vuelvo a leer el articulo constitucional:
Habrá un Consejo de Estado compuesto de h.
mailera siguiente:
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Ademas de los miembros designaios por el Con:greso,
«Da un miembro de las cortes superiores de justi
da, residente en Santiago;
.
De un ecIesiá~tico constituido en dignidad;
De "njeneral de Ejército o Armada;
De un jefd de alguna oficina de Hacienda;
De un individuo que haya desempeñado los cargos
de Ministro de Estado, Ajente Diplomático, Intendente, Gobernador o municipal.
E~tos cinco últimos consejeros serán nombrados
por el Presidente de la República.»
Yo pregunto: dentro de la teoría que desarrolla el
señor Ministro i que probablem~nte desarrollarán
otros señores Diputados que tomen parte en este
debate bnodria entenderse esta di~posicif)n en el sentido de que puede ser Consejero de Estado un Minis
tro de Corte jubilado, que no tiene asiento en el
Tribunal, que no es miembro de los Tribunales de
Justioia, que no tiene jurisdiccion, que solo ha sido
Ministro de Corte, pero que ya no lo es por haber
jubilado! tPodria álguien sostener estú~-Me parece
que a nadie se le ha ocurrido afirmarlo.
1 cuando, mas adelante, el artículo constitucional
dice que formará parte del Consejo de E~tado un
jefe de una oficina de Hacienda, tpodria entenderse
que puede optar al cargo de consejero, una persona
que haya desempeñado i que ya no de8empeñe el pues
to de jefe de Hacienda!
De nuevo me parece que nadie lo sostendrá.
Porque se entiende que cuando la Constitucion
exije para ser Consejero de Estado la calidad de
jefe de una oficina de Hacienda, o la de Ministro de
los tribunales superiores de justi~i9, la persona que
sea nombrada en tal calidad debe estar desempeñando sue funciones públicas.
La misma consecuencia, la misma l6jica tiene que
aplicarse al caso concreto que estamos estudiando.
Cuando la Constitucion exije que uno de los consejeros de E~tado sea jefe del Ejército o Armadg
zpodria suponerse-yo apelo a la conciencia de mi~
honorables colegas-que puede ser Consejero en ese
car~cter ~n jefe retirado de la Armada1 (porque,
repIto, qUIero aceptar por un instante la suposicion
de que el señor Latorre es en realidad jefe retirado
de la Armada).
¿No sabemos acaso la situacion, la fisonomía la
categoría jutídica que pasa a ocupar un jefe retira'rio1
El es un simple paIsano. No ejerce mando, no desempeña empleo ni comisiones; Bolo tiene derecho
a aisfrutar de su pensiono tPodria decirse que es
. jeneral i q11e puede ser Consejero de Estado el que
fué un tiempo jeneral ¡ que despues, por el desarrollo
de los acontecimientos, dejó de pertenecer al Ejército~
A mi juicio, es evidente que n6.
1 tanto mas cuanto que la Constitucion agrega,
en el número 5.° del artículo citado, que el Consejo
de Estado se compondrá, tam bien, de una persona
que haya sid·') Ministro Plenipotenciario, etc.
Aquí, como se ve, entra ya la Constitucion en una
suposicion diversa: la de una persona que haya desempeñ!ldo tales o cuales funciones.
1 si, entre estas fllnciones, no figura ninguna que
haya desempeñ'ldo el s' ñor L'Itorre, si este caballero
(ha entrado al Consejo ;de Estado, no en virtud de

este último inciso, sino en el carácter de jefe del
Ejército o de la Armada, para lo cual, como creo
haber demostrado, la Constitucion exije la actividad
del empleo, tc6mo se puede decir que no se ha infrinjido abiertamente la Conetitucion con el nombramiento del señor Latorre1
Hai mas, las leyes dicen mas; i yo quiero hacer
este argumento a fin de que sea apreciado por mis
honorables colegas.
El honorable Ssnador señor Latorre no puede
volver al servicio de la Armada, en virtud del artículo
21 de la Constitucion, sino seis meses desplies de
espirado su mandato lejislativo. 1 si su condicion,
como se nos dice, es la de retirado absoluto, i que,
por lo tanto, puede volver al servicio cuando lo llame
el Preeidente de la República i él lo acepte-porque
ello no depende tan solo de la voluntad del Presidente de la República, tc6mo se concilian estas dos
c08a81
Sd habria creado una situacion anormal, estraña a
las leyes. El dilema no puede volverse: sus términos
son ámbos igualmente invencibles. El retirado absolutamente del Ejército o de la Armada está en aptitud de volver al servicio cuando el Presidente de la
R~pública lo llame i él acepte el llamamiento.
iSe encuentra en esta situacion el señor Latorre7
Nó, en virtud del artículo 21 de la Constitucion.
Entónces tcuál es su situacion legal, jurídica, a la luz
de las disposiciones de la Cart,a Fundamental i de
las leyes7
S¡ ei retirado absoluto, no puede serlo a medias;
su carácter de tal no admite division; por lo tanto,
deberia estar en sltuacion de poder volver al servicio.
r por otra parte, el mandato lejislativo no es renunciable; por consiguiente, no puede volver al servicio
sino pasados seis meses despuss de espira 10 ese
mandato.
Se ha dicho,-i me anticipo a un argumento que,
si bien no se ha hecho aun en este recinto, tal vez
se hará eR el curso del debate, pues lo he oido eapre..
sar i corre por ahí, como bastante poderoso para des,.
truir la presen~e interpelacion-se ha dicho que hai
un artículo constitucional, el 155, en cuya virtud esta
Cámara no seria competente para resolver sobre el
proyecto de acuerdo presenta::lo.
El artículo 155 que se invoca dice, hablando de la
Observancia i Reforma de la Constitucion:
~Art. 155. Solo el Congreso, conforme a lo dispuesto en los artículos 31 i siguientes, podrá resol ..
ver Iaa dudas qu@ ocurran Bobre la intelijencia de
alguno de sus artículos.»
1 se ha creido que se despNnde de la disposicion
que acabo de leer, la supuesta incompetencia de la
Cámara para resolver este plOyecto, que se hace apa..
recer como una interpretacion constitucional, pues es
atribucion esclusiva del Congreso el resolver las dudas
de in terpretacion constitucional.
Francamente, me parece que este argumento, que
no sé si se desarrollari en la Cámara, envolveria, no
un argumento contra los cargos que aquí se han for..
mulada acerca de la in constitucionalidad del nombramiento del señor Latorre, sino una e8pecie de
amenaza de que podria suscitarse un conflicto de au"
toridades, entre esta Cámara, que se kabria arrogado
la facultad de resolver una duda comtltueional, 1 el
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Oongreso entero, único a quien corresponde la facul ..
tad de interpretar las dudas de esa índole.
Yo, francamente, no comprendo qué dudas pueden
abrigarse en este respecto ni qué aplicaclon puede
tener a este debate el artículo constitucional que he
citado. En el caso actual, no se trata de resolver
duda alguna que se haya producido en la interpreta
cion de una lei, sino del ejercicio de la fiscalizacion
que es privativa del Congreso; i, sea cual fuere la
resoludon de la Oámara, aun cuando apruebe, como
yo lo espero i lo deseo, la proposicion del honorable
Diputado por Osorno, no creo que por ello se produzca un conflict.!,) de poderes.
El señor IBAN EZ.-Si eso se hubiera de temer,
no habria mas que guardar silencio delante de los
actos ilegales o iBcorrectos del GJbierno.
El señor DIAZ (don Eulojio).-A ese estremo se
llegaría a perder por completo el derecho de fiscalizacion, que yo estimo mas sagrado e importante que
el de dictar leyes.
Por otra parte, no considero que el conflicto se
produzca: no están los tleropos ni las circunstancias
para temer que él venga. Me parece, por el contrario,
que si el voto de la Cámara acojiera la proposicion
del honorable Diputado por Osorno, el Presidente de
la República tendria, dentro de sus deberes i de las
Hcultades que le corresponden, una salida fácil para
acatar la volantad de la Cámara i para Iljercitar, de
IIlna manera correcta, la facultad de nombrar ciertos
Consejeros de Estado, ;que le confiere el artículo 93
de la Constitucion.
Afortunadamente aquí tenemos el Gabinete para
hacerlo responsable, en conformidad a la Conetitucion i a nuestras prácticas parlamentarias, de los actos
Ilegales del Bjecuti vo.
Aceptada la proposicion del honorable Diputalo
por Osorno, ella importaria una manifestacion de que
la Cámara estimaba que el acto ejecutado por el señor Ministro del Interior era viola torio de la Constituclon, i los señores Ministros tendrian entónces
seiialado el camino que les corresp'>nderia tomar. I
si Sus Señorías no acataran el veredicto de la Cámara,
se veria que no solo eran irrespetuosos sino rebeldes
a la soberanía nacional.
Yo no me encuentro dispuesto a aceptar parte alguna de Ia responsabilidad en el nombramiento del
señor L'o\torre; no puedo aceptar una situacion In·
constitucional. En esto, creo que todos los hombres i
wdos los partidos debem.s estar de acuerdo, porque
estimo que a nadie le es lícito pre5clndir de las disposiciones constitucionales, sacrificándolas en aral! de
las conveniencias pasajeras de la política. Creo que
todos debemos velar por los principios tutelares que
Ion la salvaguardia de los derechos i de la libertad de
nuestro pala; i, por 10 que a mí toca, como miembro
del partido conservador, que ha hecho siempre un
culto del respeto a la Constitucion del E~tado, creo
cumpHr con.un deber patriótico aceptando la proposlelon del honorable Diputado por Osorno.
El señor BANADOS ESPINOSA.-Difícil, mui
difícl, tarea me será, señor Presidente, restablecer
este debate a la sltuacion que debió tener i de la que
no debió salir, desde que se Iniaió la interpelaclon
del honarable Diputado por Osorno, acerca del nombramiento de Consejero de Estado hecao por S. E.
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el Presidente de la República en la persona del iluso
tre contra-almirante de la Armada don Juan JoséLatorre.
Se han hecho tantos argumentos ad hoc, que ha.
llegado a producirse una atmósfera perturbadora del
criterio, i que estimula mas la impresionabilidad que
la conviccion, la fantasía que la razono
A cualquiera que, estrafío a nuestra actualidad
política i al estado recíproco de los partidos, contem·
pIara esta discueiop, no dejaIia de llamarle vivamente
la atencion las múltiples faces distintas i sinuosida
des del presente debate.
Se inició, sin estarse seguro de promover o no un
incidente de los que perecen ántes de la órden del
dia; i súbitamente se le transformó en interpelaclon,
con la misma rapidez con que se le habia dado carác-·
ter incidental.
Pero esta interpelacion fué característica, sui gene·
ris, contraria a las prácticas tradicionales de nuestro
Parlamento. Es hábito no interrumpido, comenzar
una interpelacion haciendo a un Minist,ro las pregunhs inquisidoras de lo que se quiere fiscalizar, para
censurar, prever o correjir. Solo despues que el MI..
nistro haya replicado i esplicado los fundamentol
del acto que ha merecido las observaciones, réplica i
esplicacion no satisfactoria al interpelante. puede éste
presentar un proyecto de acuerdo que entrañ9 censura.
Pues bien, en el caso actual se dicen dos o tres
palabras, e ipso jacto, sin esperar las esplicaclonl"8
del Ministro i sin fnndar las inculpacionep, se arroja
sobre el tapete de la Cámara un voto gravísimo, como
que tiene el alcance de declararse la inconstitucionalidad de un decreto de S. E. el Presidente de la República, promulgado dentro del ejercicio de una de
sus prerogativas mas sagradas i personalísimas.
1 no es esto todo.
Talvez con el propósito de producir un estado es·
pecial de conviccion i de inclinar la simpat1a pública.
en pro de una de las corrientes especiales de opinloD,
en vez de hacerse un debate con los intermedios lójl.
coa i naturales en toda discusion contradictoria entre
litigantes diversop, para que así se oigan alternatfn.
mente i se pesen i juzguen las razones en pro I en
contra del asunto en tabla, se ha pedidG con anticf..
pacíon la palabra, i han hablado I!onseeutínmen.te
tres honorables Diputados en apoyo de una mis.lla
teOlía i de un mismo aspecto de la cuestiono
Todavía es digno de observaree, con la sola 8l1Cepclon del honorable Diputado por Rere, el calor exce.J
sivo de que se ha hecho gala, tanto por los oradores
que estudiaban el fondo, como por los que con interrupciones violentas i de mui dudosa oportunidad,
han aumentado la acritud i aspereza de la interpelac1on.
LQaé nos revelan estos rasgos, característicos del
presente debate1
Que bajo un estudio de la constitucionalidad de
un nombramiento de Consejero de Estado, se desllzan i corren, mal disimula<los I casi sin disfraz. la
pasion política llena de áscuas e intereses, tambleD
de esclusiva actualidad política.
El sensible, muí sensible, selior Presidente, que
gravísimas cuestiones constitueionales se dilucideD 1
resuelvan con el carácter de precedentes, para el
G
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i pala interpretar preciosos derechos, al ca- cia en las monarquías representativas como anterio:~
de querellas partidari"tas que están mui lej os de mente la Francia, donde el rei, que ejercia sin
a.sesorar con madurez, con elevacion, i con la tran- reatriccion el Poder Ejecutivo i parte del Lejislativo,
quilidad de criterio con que debe estudiarse i apli- representaba una gran parte de la soberanía... Por lo
carse la Cal ta Fundamental.
demas, entre nosotros, tal institucion es una conse~
Rechazando esplicitamente como perjudicial este cuencia necesaria de la inmensidad de facultades que
p>:ocedIIlliento, no debJ seguirlo; i por la inversa, nuestra Constitucion atribuye al Ejecutivo, a quien
procuraré a toda costa mantenerme dentro de la itnstre en toda3 las materias, cuya autoridad moral
i:sfera limitada qlle lile haga el análisis de la consti· refuerza, i a quien en cierto modo tal vez puede servir
:ucionalidad del nombramiento del contra-almirante de contrapeso.
I,atorre.
Ll organizacion que se le da por este artículo es
Se han sustentado en el curso de la interpelacion conforme a las ideas que hemos emitido sobre la
doctrinas tan e¡,trañl~, sin exactitUd unas, peregrinas naturaleza de ese cuerpo.)
Jtras, sin elementos comprohltorios las m~~, de simDespues de eeplicar la razon de la entrada al Con~:,le impresionismo muchas, i de erróneo odjen cons- sejo de los funcionarios anteriores, agrega:
titucional cali todas, que me veo en la obligacion
«Siendo el Presidente, jefe del Ejército i Marina ¡
:neludiblo de comenzar desde el principio, o sea, como entre sus atribuciones se encuentra la organidebo iniciar mi tarea por establecer premisas funda z!!.cion i direccion de estas ... el Consejo de Estado ha
nentales de derecho público i de historia constitu- menester naturalmente hombres especiales en cada
::10n81, para que se puedan apreciar la verdad i lójica uno de esos ramos, distintos de los Ministros, cuyo
Se las deducciones i consecuencias a que arribaré.
ausilio no puede siempre bastar para proceder con la
Todos mis honorables colegas conocen el odjen madurez i deliberacion necesaria. Tal es la causa
:::61 Consejo de Estado.
por que entran en la composicion del Consejo un
Es una institucion de heráldica imperial i monár jeneral del Ejército o Armada» ...
:,'1ica que, concebida en Franci!l, ha sido trasplantada
Dan José V. Lastarria se espresa por su parte así:
ffi nuestro pais con olvido evidente del réjimen de«La importancia Ce las funciones de esta corpora~
!Jlocrático i republicano.
cion, ¡ el)nteres que en su buen desempefio tiene la
Tanto en el pais que sirvió de fuente i de tent:!.- sociedad, exijen que se componga de aquellos ciu~
cion a nuestros constituyentes, corno en su aplicacion dadan08 que pOi' lwher desempeñado 103 mas altos
~echa en Chile, se ha parseguido un mismo objetivo pueshs de la jerarquía lejislativa, administrativa i
,.i estatuirse dicha corporacion: asesorar al Jefe del juddica, ofrezcan mas garantías de sus buenas inten.
E,tado con especialidades en los di verses servicios ciones i de su idoneidad para tan importante cargo.»
:,:íblicos.
Don J orje Huneeus, mi ilustre ma~.stro no da
- Se creyó necesario poner alIado del Presidente de opinlon especil>l; se limita a atacar con sum~ lójica
:::~~pública un cuerpo selecto, compuesto de catego- la existencia del Consejo de Estado, €U lo que lo
I~as de bastante esperiencia i competencia, para faci. acompaño con conviccioD, porque creo como él que
~itar el gobierno i resolver las dudas frecuentes en el esta corporacion es anti-republicana, anti-demo; :.lego i Ínecanismo de la administracion nacional.
crática, tropiezo mas que ayuda en el func!únaIllien~o
J unto a estas atribuciones consultivas, se agrega- de la administracion, perturbadora de la responsabi:on otras de carácter judicial i deliberativas, desti- lidad presidencial, i semillero de invasiones de atri:::aaas a resol ver cuestiones relacionadas en los COD- buciones que deben corresponder a otroe poderes i
•
,1ictos de competencia, i con otras materias similares autoridades.
J de jénero distinto.
Pasando de 1833, a la reforma de 1874, nos enLa competencia: he aquí, señor Presidente, la base contramos que los iniciadores de ella, don Federico
'=lae ha sllrvido para distribuir i hacer la seleccion en Err:1zuriz i don Melchor de San tiago Concha a
Jas categorías de funcionarios que componen el Con· quienes deben agregarse las comisiones parlamentarias
EiljO de Estado.
de esa época memorable, reconocian tambien que la
Para que no quede la menor duda al respe~to, me eompetencix era el cimiento sobre que descansaba la
ivasta invocar la opinion, tanto de los comcntaristas composicion interna del Consejo de Estado.
ie la Constitucion de 1833, como de los autores de
Así, don Federico Errázuriz, ántes del proyecto
]a reforma radical que se dió al Consejo de Estado primitivo de la reforma se espresa así en el Senado
en 1874.
'
sesion de 14 de setiembre de 1870:
Los principales comentadores de la Constitucion
«Es verdad que estas ventajas existen en parte,
¡¡e 1833, en su forma primitiva, son los señores Ca- pero lll1cstra Constitucion ha querido buscar entre
rrasco fUbano, Lastarria i Huneeus.
los consejeros cierta competencia, ciertos cOil.CcimientJs
El señor Carrasco Albano se esprasa aeí:
especiales en los asuntos que deben tratarse en el
«El Consejo de Estado no puede clasifiJarse en ceno del Consejo, por esto es que da al Presidente
rlngun. de los altos poderes nacionales; dehe consi~ de la República la facultad de nombrar persona"
derarse mas propiamente como uno de los radajss sacadas de ciertas categOl'íCM.»
:un que se ha querido facilitar la marcha del EjecuPu.ed:!.I~ pueS, establecerse a firme, CIIll!O premisa
t;vo. Siendo tan grande la sunia de poderes acumu- constitUCIOnal en este debate, que 1" competencia es
lados en el Presidente de la República, se juzgó la base de la seleccíon de las categorías constitutivas
necesario un cuerpo de hombres ilustrados en todos de.! Consejo de Estado.
los"ramos de la administracion que lo aconsejen i que
El señor HUNEEUS.-En esto estamos todos de
1') instruyan: tal es a lo ménos la razon de eu existen· acuerdo.
~!orvenir
jDr
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El señor B1& ADOS ESPIN03.\.,-Q;Jierd Dio;;
:lU;) h estén tambien en las consBcu"ncias i condll'

tiones.
Ante~

de pa~ar a la cllestion capitul en torno d3 la
TJe jira toda la interpelacicn, a Rab"r, si un joneral
:etirado puede ser consejero de Estado, féame lídto,
ya. :lue se trata de intel'pre!;aciones comtituciouales,
óentar otra premi,;a !lO ménos evidente ¡ axiomática
"u esta matelÍJ.
El artícuh 10 de la Cons:itu;Íon dice en lo que
t,aee a h cllestioIl:
«Art. 10. L'\ Coostitllcion asegura a tojos los
habitantlls de li República:
«2. 0 La admisiou a todos los empleos i funciones
publicas, sin otras condiciones que la que impongan
;as leyee.»
El derecho que asegura esta disposicion es orgánico
i fundamental en la ciudadaní '. Es tan precioso como
el derecho electoral, i como la facultad de ser elejido.
Forma parte de la esencia de la ciudadanía en una
democracia republicana.
De aquí por qué la Constitucion reconoce como
i'egla la admision a todos los empleos i funciones; i
solo como escepcion las condiciones limitativas que
impongan las leyes.
De esto se desprende el principio salvador de que,
siendo restrictivas las condiciones de ua derecho fundamental de la ciudadanía, deben interpretarse en
forma que ro bustezca, afiance i ampu'l él derecho, i
no su forma, que lo ~desnaturalice, lo hiera i lo des·
truya.
:M'as claro, en la duda, debe optarse por lo favora·
tle al derecho mencionado, i no por lo que le sea
contrario,
Ahora bien, el artículo 93 de la Constitucion dice
"implemente que formarán parte del ComE'jo de
:::stado, ademas de otros funcionarios:
«De un jeneral de Ejército o Armada,})
Se sabe que un jeneral, segun la Ordenanza ~Iili:ar, puede estar en tres estados:
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«El oficial retirado con sueldo ademas del uso dd
uniro,'me, g'lZuá tambien el juera civil i crii.!JinaJ,
como lo,) demas del Ifército permanente.»
El articulo 4. o del titulo 33 dice:
«El oficial qll~ por justa causa se hubiere retirado
de 1 servicio C3n buena licencia, si c 'san,ln aquélla
soli0itase volver al Ejército, podrá ser admitid\) en él
'::010 el empllo electivo que tenia cuau lo se separó,
¡:,erJien1u la antiJ"i~d,,{l del tiempo que estuvo retirado; p3ro se le abOllarán los alios que ántes 'wiJicse SEi"
cido.
Otros artículos de la Ordenanza reC)nClCeU a los
retirados los honores fúnebrep.
~Qué diferenchs existeo, en conseclenc¡¡l, entre
los oficiales en S'lS tres estadoa que b reconoce la
Ordenanza-actividad-retiro temporal-i retiro absolutú1
Les da i reconoce:

Grado;
:Fuero;
Sueldo;
Honores;
Antigüedad en el servicio; i
Uniforme.
1 si todo esto les reconoce la lei por igualdad, tanto
a 103 activos como a los retirados temporal o abaolu·
t3mente iPueéle deducirse i sostenerse con Iójica i
equidad, que arrebata al jeneral retirado la prerogativa de poder ser consejero de Estado, ~iendo que ni
en Chile ni en pais alguno de la tierra se puede llegar
a ser jefe surerior sin la competencia, la pnpuacion
i la lspcriencia que la Constitucion buscil para las
categorías competentes del Consejo de Estado!
Seria absurdo e irritante atribuir a una lei que da
I a los retirados absolutos o temporales todos loa hcnores, sueldos, prerogativas, Ll6ro i distintivos, el pensamiento de querer arrebatarles la fácil i cómoda
I funcian, tan propia del servicio pasivo, CélillO es la
¡ de consejero de Estado.
1.0 Activi~ad;.
Ello no es aceptable, ni s~quiera presun:ibl~. .
2,° En retno temporal; 1
i I el hecho de que en ChIle formen la IllstltuclOn
3.° En retiro absoluto.
i militar, solidaria e indestructible mente, tanto los acti.
La Oonstitucion no especifica el estado, no l'Elstrin.! vos como los retirados absolutamente, se ve sin efeep.
]8 nj determina; dice solo en término indefin¡do: /In cion en todos los paises del mundo civi'izado.
Jeneral de Ejército o Armada.
. Todos los ejélcitos están constituidos en dos cr.i Cómo deb~ interpretarse el mandato comtituci('1 tegorías da jefes i oficiales: en ~ctividad i en la
l1al1
. reserva.
¿Es forma restrictiva o n01
I La reserva, ::¡ue es casi el esqueleto del Ejército
Dentro del e.spíritu constituci onal debe opt31Ee activo, es formada por ofidales retirados hmporal O
por la interpretacion ámplia, robustecedora del de- absolutamente.
recho de los ciudadanos a la' admision a todo3 los
~De dónde sllen i se toman los cuadros de jefes i
empleos i funciones públicas.
oficiales para las reservas en Francia, A'emmi~,
1 donde no distingue la lej, no es dado distinguir Austria i otros paises1
;¡[ 'lue la aplique.
En Francia veo que estos oficiales se sacan¡ ad lmr El
Luego, caben dentro del aortículo constitucional los de otras categoría', de la:
;enerales en cualquiera de sus estados legales.
«3. ° OJiciales licandados ab!olutos.})
P611@, llega el caso de analizar con mas ampltucl
E. Alemánia: «ü.· D. oftciabs retirad.O!! cuya
1.. 5 caracte~s CGJl.s~itlíltivos día un oficilll de Ejército aoptitud física les pel'mÍB pJ\l8-tar serviciM de ! rmas
;) Armada.
o sedeat*io.»
'l
¡Dónde encontrarlo8~
En Austria: «5.° Dd los'oficiales retirados por edad
En la lei especial que define i esplica la institucion o inutílidad i a quienes se les emplea segun lo perdel ejército en fJkile: La Ordenanza ::\Iilitar.
mita su aptitud física.»
El artículo 2.°, título 84 de la Ordenanza d.ñ~e a la
Igual cosa sucede en E3paña, en Italia i en todos
letra:
ja~ d.emas paises.

I
I

I
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Luego la institucion militar, en Chile como en el rados en el artículo 93, estén en actual funcion del
resto del mundo, es un todo integrante compuesto cargo o empleo e~pecificado.
como los radios de un mismo círculo por jefes i ofi1 si no, véase tanto la redaccion primitiva de 1833·,
ciales en actividad o en retiro temporal o absoluto. como la vijente de 1874.
El artículo primitivo decia así:
Con mas razon deben componer un todo solidario,
«Art. 102. Habrá un Consejo de Estado presidiJo
no digo para actos de servicio directo o emerjente,
sino para una funcion del carácter de consejero de por el Presidente de la República.
Estado.
Se compondrá:
De modo que la Ordenanza Militar de Chile no
De los Ministros del D~spacho;
distingue en materia de honores i prerogativas i fun
De dos miembros de las cortes superiores de jus.
ciones honoríficas entre activos i retirados; i como ticia;
corresponde a la Ordenanza fijar las cOHdiciones i liml·
De un eclesiástico constituido en dignidad;
taciones que afecten a los jefes en el ejercicio de sus
De un jeneral de Ejército o Armada;
atribuciones; luego la Constitucion, que tampoco disDe un jefe de alguna oficina de Hacienda;
tingue, no puede haber queIido esclnirlos de poder
De dos individuos que hayan servido los destinos
formar parte del Oonsejo de Estado.
de Ministros de Despacho o Ministros Diplomáticos;
1 si un jeneral retirado vuelve al servicio con su
De dos individuos que hayan desempeñado los
grado corre~pondiente, no es por la doctrina curioea del cargos de intendente~, gobernadores o miembros de
señ0r Diputado por OdOrno, a saber, que el Presiden- las municipalidades.»
te de la República puede llamar en el grado que
~ Por qué se emp1eó la forma de pretérito para los
quiera segun un capricho personal i escéntrlco; sino Ministros de Estado, los Ministros Diplomáticos,
en razon de un derecho específicamente reconocido intendentes, gobernadores i miembros de la Municiw
por la Ordenanza en los artículos ya citados.
palidad1
Entro ahora, señor Presidente, a estudiar el famoso
Para lo! Ministros de Estado, porque estando ya
artículo 93 de la Constitucion, que dice:
formando
parte del Consejo los en actual funcioo,
«Habrá un Consejo de Estado compuesto de la
habia que buscar un funcionario que lo hubiese sido.
manera siguiente:
1 para los otros consejeros por las imposibilidades
(Vienen los seis miGm bros que Mmbran las Cámateriales de residencia i ubicacion que no les permaras i despues sigue así):
»De un miembro de las cortes superiores de mitan ejercer a la vez i simultáneamente funciones
copulativas i concurrentes.
justicia, residente en Santiago.
Viene la reforma de 1874, fundada en la tenden»De un ecle~iástico constituido en dignidad;
cia independizadora que la distingue, i quitó a 101
»De un jeneral de Ejército o Armada;
Ministros del Consejo de E~tado, permitiéndoles solo
»De ua jefe de alguna oficina de Hacienda;
»De un individuo que haya desempeñado los cargos voz sin voto, I constituye la mayoría con miembros
de Ministro de E!tado, Ajente Diplomático, Inten- designados por las Cámaras.
Tenia que conservar la frase hayan desempeñado
dente, Gobernador o municipal;
»Estos cinc(l últimos consejeros serán nombrados porque precisamente se queria arrancar del Consejo
de Estado a los Ministros en actual ejercicio, mano
por el Presidente de la República,»
Estimo difícil que un artículo constitucional haya teniéndose las razones que inspiraron )as anteriores
sido mas desnaturalizado como éste por los honora· esclusiones i redaccion.
Tanto en el texto de 1833 como en el de 1874,
bIes preopinantes.
hai,
pues, razones perentorias i bien definidas para
Principiaré el análisis por la faz gramatical.
Se dice que la Constitucion habla en presente cuan· emplear solo en el inciso final del artículo, el tiempo
do se refiere a las cuatro categorías primeras; i que de pretérito.
Pero ten virtud de qué razon se pretende jeneralihabla en pretérito al especificar la última,
Es eierto que habla en pretérito, 9n el caso último; zar, o saca(de:iucciones por via de contraste, o llevar
pero tde dónde se deduce que habla en presente en un requisito de aquí a allá dentro de las partes enumerativas del artícul01
IEls cuatro primeros7
No lo sé ni me lo esplico.
8e habla en término indefinido i no dejinidu, i no
En cambio conozco 'la regla jeneral de que, en
emplea ningun tiempo específico.
todo artículo enumerativo de funcionarios o hechQ8
110 Indefinido puede referirse, tantv al que está en de distinta categoría o especil', no se deben aplicar a
funciones activas como al que no lo está, desde que todos, por igualdad, los Iequisitos I condiciones que
no)grega otras distinciones características que espre- son especiales i jenéricos de cada clase especificada.
sen un propésito diverso o siquiera determinado.
Para ello seria preciso que la ConstitucloD, lei oPero se aice: al emplear claramente la Constitu- reglamento, estableciera un mandato espreso que
cien en el inciso final la frase de pasadlo-hayan aplicaba a todas las categorías con igualdad, los redesempeñado-quiere • decir que lo anterior es de quisitos i reglas especificadas en cada una de ellas;
presente.
aisladamente definidas.
Error i considerable error.
En las corporaciones, como el Consejo de Instruc·
Es preciso preguntarse &por qué la Constitucion cion Pública, como las Cámaras altas en Inglaterra
i otros paises parlamentarios, que son compuestas
dice al final hayan desempeñado?
Precisamente porque clara i categóricamente ha con personas de distintas categorías, clases i especIes
escluldo I esceptuado a los funcionarios que, enume· seria un absurdo i un verdadero contrasentido.
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jeDeralizar a todos los distintivos que forman espa
claIldades i componentes diversos.
Luego no es lícito estender a los otros funcionarios
que componen el Consejo de Estado las condiciones
ellPeciales que se exij9n a los de última categoría.
Prosiguiendo el análisis del artículo 93, surje otra
euestion que ha meracido encontradas apreciaciones.
,Qué regla debe seguirse para saberse si pueden
formar parte del Consejo de Estado 1011 empleados
jubilados o retirados~
Esclusivamente a las fijadas por lalleyes especiales
que reglamentan los deberes i derechos, honores i
prerogativas, de los empleados que forman cada
categoría distinta.
Si estaaleyes orgánicas reconocen a los retirados
10B mismos honores i prerogativas que a los en ser·
Tlcio activo, es evidente que pueden ser consejeros
de 8Estado.
Ya he esplicado la Ordenanza Militar i probado
que no impide a los retirados absoluta o temporalmenta formar parte del Consejo de Estado.
Si las leyes que reglan la jubilacion de los otros
empleados que componen el Consejo de Estado, no
1e8 prohiben ello, pueden tambien formar parte.
El honorable Diputado por Rere, apurando la nota
de la admiracion, casi desafiaba a que álguien Bostu
Tiora,lpor ejemplo, que un Ministro de Corte jubilado
pudiera pertenecer constitucionalmente al Oonsejo
de Estado.
PueR bien, yo sostengo que pueden pertenecer.
Para ello no tengo mas que estudiar la condicion
de los jueces jubilados en la Lei Orgánica de los
Tribunales.
El articulo 158 ~dice:a la letra: «Los jueces iubilados gozarán de los mismos honores i prel"Ogativas que
los qw.e Be hayan en actual servicio.»
El ear consejero de Estado ~es o no una prerogativa1
Sostengo la afirmativa.
Búsquese la significacion de ·esta palabra, tanto en
filolojía como en jurisprudencia, i se verá que abraza
10B prlvilejios i derechos anexos a una funcion púbUeR.
E~ así que entre los ~privnejios i derechos de un
Ministro de Corte figura el de poder ser oonsejero de
Estado; luego, un jubilado que tieue los mismos
privllejios i derechos puede tambieD serlo.
La única limitaeion que tienen 88 la de residen"ia
In Santiago, porque así lo ordena la Constitucion
en al artículo 93.
El .eñor HUNEEUS.-Podria contebtarme, Su
Sefíoría, esta pregunta: un juez jubilado wuede fu nclonar en el TribunaU
El señor BAÑADOS ESPINOSA. -Nó, honorable Diputado.
El sefior HUNEEUS,-tI CÓmo pueden formar
parte del Consejo de Estado1 Es ser i no ser a la
vez.
El sefíor B.A~ADOS ESPINOSA..-Por la mui
aencilla 1'1Izon que la lei de tribunales que no permite
a los jubilado. funcionar en las Cortes, les coneerva
todos 1011. otras honores i prirogatfvas, _entra ]'J?
0\181e8 figura el de consejero de E~tado.

SI DUlaamos .11 arQen del artículo 158 de la lei
•• JI. UI D.

409

orgánica de los tribunales, en la lejislacion española,
o si la comparamos con la de otras naciones, encontrariamos nuevas comprobaciones de mi aserto.
Se ha hecho, por los honorables preopinantes,
mucho fu~go i mucho hincapié en su argumento fundado en las incompatibilidades parlamentarias.
Se dice:
Un jeneral de Ejército o Armada en servicio activo
no puede ser Senador en virtud de las incompatibilidades del artículo 21; es así que el contra-almirante
Latorre es Senador, luego no puede Ber Oonsejero de
Estado, por cuanto para esta funcion sé requieren las
mismas cualidades que rara ser Senador,
El argumento no es ni verdadero ni constitucional.
Es cierto que un jeneral en servicio activo no pue·
de ser Senador; pero ~quién ha dicho que no puede
ser Consejero de Estado, 1 quién ha dicho que un
jeneral retirado no puede Ber tanto Senador como
Consejero de Estado~
Desde luego el señor Latorre es Senador i es contra·
almirante retirado.
Han sido [ son Senadores o Diputados, don Clemente Fábres, Ministro de Corte jubilado; el señor
Puga Borne, empleado públlco, tambien jubilado; el .
jeneral Velázquez i el corouel Pinto Agüero, retirados
absolutamente.
tI de cuándo acá las incompatibilidades parlamentafias se refieren tambien a los Consejeros de Estado~
Es verdad que el artículo 94 prescribe que «pua
ser Consejero de Estado se requieren las mismas
cualidades que para ser Senador,})
Pero estas cualidades son las especific!ldas en el
artículo 26 en lo referent.e a ciudadanía: edad, no
haber sido condenado por delito, i la renta: pero en
manera alguna a las incompatibi!idades del artículo
21, que abrazan solo a los Senador~s i Diputados.
La organlzacion del Consejo de Estado es la prueba
mas elocuente de que estas incompatibilidades no le
afectan ni comprenden, desde que forman parte iutograRte I orgánica de esa corporacion funcionarios que
no pueden ser Diputados ni Senadores en razon de
sue empleos, cuando están en actividad.
En consecuencia, tal argumento basado en laB incompatibilidades, nada tiene que hacer con el casI)
en debate,
Vuelvo a repetirlo, un jeneral retirado absollltamente puede ser copulativa o separ!ldamente Sr.nadol
i Consejero de Estado.
Llego, &leñor Presidente, a la lei especial referente
al señor Latorre.
E8 otra cuestion tlimbien de gramática i de lectura.
La lei de 21 de agosto del presente afio dice en la
parte dispositiva:
(Artículo único.-En atencion a los servicios
prestados por el ex contra-almirante de h Armada
nacional don Juan José Latorre, considéresele como
retirado absolutamente de la Armada i con derecho a
una penaion igual al sueldo que le ha bria correspon·
dido en servicio activo, a contar desde el 1." de enero
de 1892.»
Se ha alegado en todos 108 tonos que esta Id no 08
de retiro, s!no de penelon. de gracia, de graUfiCfl~¡oD,
i quién sabe qné mae.
1 pregunto, sellor Pre!ldellte: esta lel,. nI decir

l
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L'\s leyes de retiro,·,como las de jubllacionesf . puetes~ual i literalmente que al señor Latorre cDnsidére·
,ele como retírado absolutamente de la Armada, nuiere den ser de dos clases:
Jenerales I
por ventura decir QUE NO DEBE considerársele retirado
Especiales.
absolutamente?
Las primeras dan reglas jenérlcas, comprensivas I
O no sé castellano, o lo que dice esta lei es que al
ex:-~ontra-almirante

debe considerársele retirado absolutamente de la Armada desde la fecha de la lei
anterior que lo ordena i manda.
Todo lo demas es no querer leer el texto claro i
literal de una lei de ayer.
Considerarse i no considerarse retirado absolutamente a la vez, simultáneamente, sí que es monstruoso contrasentido i un ab~urdo.
En consecuencia, la lú de 21 de agosto ha retirado
absolutamente de la Armada al contra-almirante
Latorre.
Pero, se agrega, no figura en el escalafon.
Es claro que no puede figurar sino despues de la
fecha del retiro absoluto.
tDónde figurará~
tEn el escalafon del Ejército activ01
Nó, señor Presidente; en la secclon correspondien·
te a los retirados absolutamente, así como no figurará
en las secciones de los servidores de la Independencia, de los retirados temporalmente, de los inválidos
absolutos, de los Inválidos relativos ni en las otras
que componen el conjunto del Ejército i Armada en
sus diversos estados contemplados en las ordenanzas
respectivas.
'
Estos argumentos no son serios.
Se hacen esfuerzos para sostener que el señor Latorre, por el hecho de haber sidc borrado del escalafon
por el decreto de la Junta de 1891, no pertenece a
la Armada.
No quiero discutir la fuerza legal I constitucional
del mencionado decreto, i acepto que borr6 del escalafon al señor Latorre.
LQuiere decir ésto que no ha sido retirado absolu·
tamente por la lei recordada de agosto últim01
Es verdad que el señor Latorre, por razones que
no son del caso analizar, no quiso aprovechar el retiro que li concedian las leyes de amnistía del 93

194.
Pero ello tampoco escluye ni puede pretender que
la lei de agosto último no haya retirado absolutamente
de la Armada al señor Latorre.:
Todos estos argumentos son simples golpes de luz
para producir efectos impresionistas; pero no cambian
ni pueden cambiar la base, la historia, el espíritu i la
letra de leyes claras i esplí<.:itae.
Se trata de sostener que la lei anterior no ha pOa
dldo retirar al señor Latorre, por cuanto el retiro es
atribucion del Presidente de la República, i no del
Congreso.
El artículo 73 dice:
(Son atribuciones especiales del Presidente:
«11." Conceder jubílaciones, retiros, licencias i
goce de montepío.)
Hasta aquí no mas B9 ha leido ellta atribuoion pre·
sidencial, i se ha escondido i dejado sin leer tqué se
imajina, señor Presidenta~ nada ménoa que la siguiente frase:-(C'on arr~glo a las l~ye8.)
El Presidellte de. la República no ~r8a. retiro8 i
iu,bilaCione8/ )&8 declara en conformidad a, lü leyes,

de carácter impersonal i colectivo.
La/! segundas son de carácter personal i circunscrl·
tas a ciudadanos determil!ados.
El señor Latorre no quiso retirarse en conformidad
a la lel jeneral de retiros, cuya puerta le abri6 la amo
nistía.
Pero la lei especial de agosto último lo retir6 absolutamente.
tI por qué se necesit6 lei especian
Porque al señor Latorre no se le ha retirado ,segun
las reglas de sueldos especificados en las leyes jene:rales, sino que se le ha considerado, en razon. de su.
eminentes servicios, como en plena actividad, lo que .
se traduce en un sueldo superior al fijado en la lel
jeneral de retiros militares,
Habiéndose hecho escapclon i habiéndose estatuido
un privilejio, 8S evidente que ee requeria lei especial.
n c6mo S8 tramít6 este retiro'
Como todos los utros conjéneres o parecidos.
Se comenzó promulgando la lei, se sigui6 li41uidan·
do los sueldos, se ordenó el pago de los caidos 1 ••
prescribió qUQ se siguieran pagando los que venoieran
en el porvenir hasta la muerte del agraciado.
Hé aquí todo.
Que el Congreso tiene perfecto derecho para. dar
retiros i jubilaciones por leyes especiales, no le Ala.
cute.
No hace mucho se dió lei especial de jubilacioD '
con sueldos íntegros a los setiores Waldo Silva i
Belisario Prata.
El Boletín está llene de leyes de esta natur~~za.
Que corresponde al Presidente de la R"pública,
aob declarar i 00' crear el retiro, es un axioma en
nuestras prácticas parlamentarias.
Así lo sostiene el respetable padre del setior B~
neeus, Diputado por Osorno.
Estudiando este distinguido comentador los ~08
de 1862 i 1866, en que el Presidente de la República
jubil6 a funcionarios que al parecer de la CáD;lara~ no.
se amoldaban a la lei, I que por lo tanto se ,creyó
autorizada a negar los fondos del caso, hace laa,obeer·
vadones que siguen:
«Ahora bien, si el decreto de jubilacion está. arregIado a la leí, entónces declara el der~h~"del
err.plead0, pues éste lo deriva de la leí mism~ i noAeJ
decreto. Luego si el decreto que concede lajubUaclQn
es contrario a la lei, no existe derecho alguno en favor
del empleado, porque lo repetimos, el decreto no,artA
el derecho sino que dteZara IU existencia. 1 cOlJ!.o..la.
jubilaciones, de la misma manera que las lioencdu,
1011 retiros i los montepíos, Imponell ¡a,stoa. 1 el
Gobierno debe invertir la8 rentas públicas con ar.reglo ,
a la lel, i debe ademas rendir cuenta de su inverslon..
al CQngreso, es olaro que, cuandl>lall C4~"raa dlllj:u.
ten la autorizacion del gasto que va a ocasionar ,una
jubilacion decretada, tienen la indisputable fa~tad
de ·imponerlle de sus antecedentes i de pedir aeet9.
de ella cuantas esplicacioDel quiai.eran.)
En el 0'310 dellleñor ;Latom ha.i lej. ,ld. .~4al.
Presidente de la RepúbUcll cumpliendo eal+lei.
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,Qué mas se desea1
Intencionalmente, señor Presidente, no he querido
estudiar el fondo, la mente de las alusiones que se
han traido al debate, tratándose de limitar el alcance
de las leyes de amnistía.
Tendrill mucho que hablar para demostrar que la
amnistía, dentro de las aplicaciones, intelijencia i
consecuencias reconocidas hoÍ por todo el mundo
civilizado, retrotrae los hechos al estado anterior de
las causas de los sucesos jeneradores de las persecuciones en contra de los amnistiados.
M6 basta llamar la atencion al propó3ito que se
esconde al traer estos recuerdos dolorosos.
Ddseo ahora entrar a la faz de la cuestiono
Me renero a los precedentes.
Pero ántes, como uno de estos precedentes es el
jeneral Godol, permítaseme insinuar algo que he
podido comprobar en el archivo del Estado Mayor
del Ejército.
Para que se aprecie como se ha considerado a los
jenerales retirados absolutamente, manifestaré que
conozco tres caBOS, la de los jenerales Domingo Urru
tia, Godoi e Hinojosa, que, estando en posesion de la
cédula de retiro absoluto, han sido ascendiJos en un
grado, sin ser previamente llamados al servicio ni
reincorporados.
El 12 da junio de 1856 obtuvo el jeneral Urrutia
su retiro absoluto i el 4 de octubre de 1866 se le
asoendió a jeneral de brigada, sin existir constancia
en la hoja de servicios de haber sido previamente
llamado a la actividad.
El jeneral Godo!, estando retirado absolutamente
desde el 12 de setiembre de 1866, fué ascendido el
11 de abril de 1874., sin haber sido previamente
.,uelto a la actí vídad.
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Lo mismo es el caso del jeneral Hinojosa
De modo que se ha creido autorizado el EjE'cutivo,
de acuerdo con el Senado, a ascender a un oficial en
retiro absoluto, i se pone en duda el derecho del
mismo Presidente de la República para designarlo
conAejero de Estado!
No hai lójica (oln las restricciones que se quieren
poner en el caBO del señor Lltorre.
1 el hecho de tratarse del ilustre almirante Latorre,
uno de los mas eminentes i esclarecidos servidores de
Chile, ha debido hacer pensar mucho a los autores i
sostene10res de la interpelacion, ántes de invocar
simples pretestos para considerarlo fuera de la instítucion que ha glorificado con sus hazañas inmortales
i su heroísmo.
En balde se dice que nadie como los preopinantes
admiran las acciones de gueru del contra-almirante
L,J.torre, puesto que junto con los llplausos, se procura
probar que tan distinguido oficial ha faltado i falta a
la Con~titucion al aceptar un puesto de honor i confianza como el de consejero de E3tado, o que empaña
la diadema de gloria que adorna su frente i su
nombre.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Ha dado la
hora.
El señor BA:&ADOS ESPINOSA.-Quedaré con
la palabra, s~ñ:>r Presidente.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Queda Su
Señoría con la palabra i se levanta la sesion.

Se levant6 la
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