Sesion 67,& estraordinaria en 17 de Enero de 1898
PRESIDENCIA DEL SE:NOR TOCORNAL

SUMARIO
Se aprueba el acta de la sesion anterior.-Cuenta.-Se
acuerdan diversas pxeferencias i se de!echaIl otras.-El
señor Robinet pide se ordene practicar la eleccion de un
municipal en Pisagua i pregunta en qué estado S3 halla
la investigllcion judi3ial sobre los delit03 electorales 00
metidos en la comuna de Ooihueco. -Oontestan los seña
res Ministros del Interior i de Justlcia.-EI señor Jordan pide que se establezca un re~guari!o en la cordillera
de Lináres i el sefíor Tocornó\l (Presidente) pide que se
esta blezca otro en el Portillo. - Oontesta el sdlor Minis
tro de Obras públioas.-El señor Jordan pide que S6
ordene que los Diputad09 puedan viajar libremente en los
carros saInes de IOB Ferrocarriles del Estado.-Oontesta
el señor Ministro de Obras públicas.-El sellar Fdliú
pide una aolaracion reepecto al derecho aduanero que
deban pagar 101 tejidos de punto de lana. - Usau de la
palabra los peliores Y áñez i Tocornal (Ptesidente}.-Se
pone en segunda dieeusion el artículo 2.· del proyecto
sobra aumento del número de jefes I oficiales del Ejérci.
to.-Usan de la palabra varios sEÍiore~ Di¡¡at dos ¡ el
artículo es IIoprnbado, desechándose una modifioacion propuesta pór el leñar Kij¡¡ig.-Se discute i aprueba un pro
yecto Bobre las obras de Peñuelaa.

Río, Agustin del
Robinet, Cárlos T.
Toro Lorca, S¡nt¡ago
Undurraga, Luis A.
Valdes V al des, Ismael
Vergara, Luis A.

Yáñez, Eliodoro
Zuaznáb"r, Rafael
i 108 sellares Ministros de
J <lsticla e Instrucoion Púo
blioa, de Guerra i Marina
i el Secretario.

Se leyó 1 fué aprobada el acta de la BeBion anterior.
Se dió cuenta:
1.0 De siete oficios del Honorable Senado:
Con un) devuelve aprobado, en 108 mismos térmi·
nos en que lo hizo esta Cámara, el proyecto de lel
que declara libre de derechos de internaclon, por el
término de diez aií.os, el bieromato de potasa, filatura
de algodon para fó,foros, fósforo comuD, fósforo
rojo o amorfo i carton estampa:io o sin estampa,
para cajas de fósforos.
Se mandó comunicar el proyecto al Plesidente Je
la República.
Con los cinco siguientes remite aprobados otros
tan tos proyectos de lei:
Uno que autoriza al Presidente de la República
para invartir hasta la Sllma de cincuenta mil pesos
DOCUMENTOS
Oflvio del señor Ministro de Hacienda en que remite ca· en completar los estudios de la gran línea 10Djitudipia autorizada de loa documentos solicitados por el seflor nal que debe unir a Pisagua con Puerto Montt.
Eximido de Comision í en tabla.
Pinto Agüero relati vos al juicio seguido pnr don José
Otro que aumenta el personal de 108 jefes ¡oficia
Francisco Fabres con el Fisoo sobre cobrQ de honorarios.
Solicitudes partioulares.
les del Ejército, fijado por lei de 2 de febrero de

Se ley& i fué aprobarla el acta siguiente:

1~97.

Eximido de Comision i en tabla.
«Sesíon 66.· estraordinaría en 15 de enero de 1898.
Otro que aprueba las convenciones sobre recono-Presidencia del señor Tocarnal.-Se abrió a las 3 hs.
cimien to recíproco de títulos de profesiones liberales,
20 ms. P. M. i asistieron los señores:
Balmaceda, Daniel
Bannen, Pedro
Bañados Espinosa, J uUo
Besa, Arturo
Cañas Letelier, Manuel .....
Concha, Cárlos
Délano, Eduardo
Díaz Besoain, Joaquin
Foliú, Daniel
Gazitúa B., Abraham
Guarello, Anjel
Gutiérrez, Artemio
Herboso, Francisco
Hevia Riquelme, Anselmo
Huneeua, Jorje

ll:lfante. Pa!!to!'

Jaramillo, José Domingo
Konig, Abraham
Madrid. Manuel J.
Matte, Eduardo
Matte Pérez, Ricardo
Meeks, Roberto
Montt, Pedro
Nieto, José Ramon
Ochagavia, Silvestre
Ortúzar, Daniel
Ossa, Maoario
Ovalle, Abraham
Padilla, Miguel A.
Pinto Ágüero, Guillermo
Prieto Hurtado, J Qa'iuin
Riohard, F. ElIrlquo

suscritas por los representantes de Chile i del Ecua.
dor, el 9 de abril de 1897 i por los representantes de
Chile i del Brasil el 4 de mayo del citado año.
A Comision de Relaciones Esteriores.
- Otro que aprueba el Tratado de E~tradicion cele~
brado entre los representantes de Chile i el Ecuador
en 10 de noviembre de 1897.
A Comision de Ralaciones Esterlores.
Otro que autoriza al Presidente de la República
para invertir, durante el presente año, hasta la sum!l
de quinientos mil pesos en atender a los servicios de
agua potable en las diversas ciudades de la Repú.
blica.
Eximido de Comísion i en tabla.
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la República para llamar a calificar serVHllOS a los
jefes i oficiales dl'l Ejército i Armada, a que dicha
lei se rflfiere, i para que la presente sesíon se prolon'
gue hasta las seiR i media.
Por el señor Undurraga para que, a continuaclon
del proyecto que aprueba la convencÍon sobre marcas
de fábrica, se discuta el relativo a la marina mercante nacional.
El señor Gutiérrez preguntó al señor Ministro de
Industri'l. { Obras Públicas cuál era el pensamiento
del Glbim'no acerca de la peticion de productos para
la provisloll del material rodante destinado a los
ferrocarriles dA trocha angosta, i euál era el pensamiento del Gobierno respecto del mobiliario del
Congreso.
Contestaren, con relacion al primer punto, el slIñor
Bañados Espinosa (Ministro de Industria i ObraR
Se formularon las siguientes indicaciones:
Públicas). í con relacion al segundo, el señor Tocornal
Por el señor Tocornal para que, en el tiempo que (Presidente ).
quede libre en la primera hora de la presente sesion,
Terminados Jos incidentes, se procedió a votar las
se discutan los siguientes proyectos de lei: el que
concede fendos para la Secretllría del Honorable Se- indicaciones.
Por asentimiento tácito se acordó dejar para el
nado; el que sustituye por otro el artículo 2. 0 de la
lei de 15 de setiembra de 1897, relativo a las obns lúnes la sesion que debia celebrarse en la noche.
A propnesta del señor Tocornal (Prl'sidente) se
de Peñuelas; el qUA concede fondos para cancelar
ciertos gastaR de la Egcllela Militar; el relativo a la acordó prolongar por 30 minutos la primera horno
planb del Ejército; el que aut.oriza al Presidente de
Las indicaciones de preferencia del señor Tocornsl
la República para invertir hasta quinientos mil pesos (Presidente), se dieron por aprobados tácitamente.
en dotar de agua potable a diversas ciudades de la
La del señor Concha, modificada por el señor Toro
República; el que concede cuarenta mil pesos a la Lorca, fuá aprobada por asentimiento tácito,
Las indicaciones de los señores Robinet, Richard i
Sociedad Protectora de la Infancia. de Santiago; los
que conceden suplementos al presupuesto de Indm. Pinto Agü',ro quedaron para segunda discusion a petria i Obras Públicas; i el relativo al estudio del fe- ticion de los señ0res Feliú, Robinet i Délann.
Trc,carril que debe unir a Pisagua con Pnerto Montt,
L'l. de los señores Ossa i Undurraga se dieron por
Por el señor Concha para que en la primera hora aprobadas tácitamente.
de la sesion del lúnes próximo se discuta de preferencia la Convencion sobre marcas dA fábrica susPuesto en discusion jeneral i particular el proyecto
critas entre los Gobiernos de Chile i Francia.
del Senado que concede fondos para gastos de esa
El señor Toro Lorca modificó la indicacion ante· R~cretaria, fué aprobado por aeentimiento tácito en
rior en el sentido de que se trate IIn la sesion del los términos siguientes:
márte?, que se destinaria a asuntos de carácter in«Artículo ú~ico.-De8tínanse las sumas de diezisiedustrial, del proyecto gobre marcas de fábrica, des~ te mil pesos í de dieziocho mil quinientos pesos a
pues de los proyectos sobre ácido sulfúrico i sobre gastos de la Secretaría del Senado ¡ de la Cámara de
el fietro.
Diputados, respectivamente, debiendo invertirse de
Por el señor Robinet para discutir en la presente estas sumas las cantidades necesarias para pagar las
seaion el proyecto que manda pagar ciertos sueldos gratificaciones acordadas por dichas corporaciones a
a los secretarios de Juzgados cuando subroguen a los favor de sus empleados.
jueces de letras.
Se puso en discusion jeneral i particular a la vez
Por el ~eñor Ossa para ~discutir en la presente se· el proyecto quo sustituye por otro el artículo 2. 0 de
sion las modifica~iones introducidas por el Senado la leí de 15 de setiembre de 1897, relativo a las obras
en el proyecto que autoriZ'l la inversion de veinte de Peñllelas: i despues de un debate en que tomaron
mil peSOR en el estudio de un ferrocarril entre San- parte los señores Richard i Feliú que-M el proyecto
tiago i Val paraíso, pasando por Curacaví i CaBa- para segunda discusion, a peticion de este último seblanca.
ñor Diputado.
Por el señor Ricbard para que, en la primera hora
de la ses!on dellúnes i siguientes hasta terminar, se
Se p'JSO en diacusion jeneral i particular a la vez,
didcuta el proyecto que crea una segunda Elija para el proyecto que autoriza la inversÍon de dieziocho mil
¡!lo Certe de Apelaciones de Yalparaiso; i si hubiere cuarenta i ocho pesos sesenta i un centavos en canterminado la discusion de los presupuestos i este celar las cuentas pendientes do la Escuela Militar; i
proyecto no hubiere eido despachado, para 'que se le despues ne un debate en que tomaron parte varios
disema preferentemente en la órden del día
señores Diputados i el señor Ministro de Guerra se
Por el señor Pinto Agüero para que en la primera aprobó el prnyecto con un voto en contra.
, hora de la seaion del lúnes próximo se trate d,)1 proDice así:
yecto que declara subsistente la leí número 237, de
«Articulo único.-Autorízase al Presidente de la
2 de enero de 1895, que autori:¡;a al Presidente de República para invertir la suma de die~iocho mil
ciones, en la forma que mas adelante se indica, el
proyecto de leí aprobarlo por esta Cámara que autoriza la inversion de veinte mil pesos en los planos i
presupuestos de un ferrocarril que, partiendo de Santiago i pasando por Curacaví i Casa blanca, llegue a
Yalparaiso.
En tabla.
2. o De un informe su~crito por el señor Nieto,
recaido en la solicitud de don Gustavo A. O~hninger,
en Que pide concesioUfl@ para constrnir un ferrocarril
de Rancágua a Paumo j Puerto de Slln Antonio.
:En tabla.
3. o De un informe de la Comision de Guerra
recaido en la solicitud del ex-soldado J oBé Manuel
Hernández, en la que solícita una pension de gracia.
A Comlsion Revisora.

·
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cuarenta i ocho pesos sesenta i un centavos en can~ que concede una pension a la viuda e hijas solteras
celar las cuentas pendientes de la Escuela Militar.) de don B0lis9.rio Prat~, quedó para segunda discuajon.
Se puso en discusion jeneral i particular el proIII. Puesto en discusion el proyecto aprobado por
yecto que cOl'lCede fondos a la Sociedad Protectora el Honorable Senado que concede una pensjon de
de la Infancia de Santiago.
mil doscientos pesos al año a la viuda e hijo de don
El señor Tocornal (Presidente) retiró el proyecto Nicolas Peña Vicufía, se declaró por veintisiete vopresentado por Su Señoría que autoriu una lotería tos contra cuatro que éste no ha comprometido la
pública a favor de esta institucion.
gratitud nacional, i por diezisiete votos contra dieziUsaron de la palabra los señores Robinet, Feliú i seis fué desechado dicho proyecto de lei.
Huneeus.
IV. En discusion el proyedo remitido por el HoOerrado el debate, se dió por aprobado el proyecto norable Senado que concede al coronel retirado don
en la forma propuesta por el señor Mac-Iver, en una Oárlos Wood el abono de seis meses quince di as
mocion de Su Señoría.
para poder retirarse en conformidad a la lei de 7 de
Dice así:
febrero de 18~5, se declaró por treinta i dos votos
«Artículo único.-Acu@rdase a la Socieda::l Pro- contra uno que este jefe ha comprometido la grati·
tectora de la Infancia de Santiago la cantidad de tud nacional, i por treinta i cuatro votos contra uno
cuarenta mil pesos para ausiliar la creacion de talle. se aprobó dicho proyecto de lei, qu~ dice así:
res para niños i de cunas públicas.»
«Articulo único.-Oonsidérase por gracia, para los
efectos de la lei número 274, de 7 de febrero de
Se pu~o en discusion jeneral el proyecto sobre 1895, que el coronel don Oárlos Wood cuenta con
aumento de la planta del Ejército, í fué aprobaio cuarenta años efectivos en el Ejército.})
sin debate i por asentimiento tácito.
V. Puesto en discusion el proyecto de lel aproPasando a la discusion particular, el articulo 1.0 bado por el H'morable Senado que concede derecho
se dió por aprobado tácitamente.
de jubilar a don Fernando Elizalde, se declaró por
El artículo 2.° quedó para segunda dis~usioll, a treinta votos contra dos que éste no ha comprometipeticion del sefior Konig, acordándose continuar su do la gratitud nacional, i por veintitres votos contra
discusion en la primera hora de la aesion del lúnee nueve se aprobó el síguiente
próximo.
paOYiCTO DE Lll!:

Puesto en discusion jeneral i particular a la vez
el proyecto que autoriza la inversion de quiniento!
mil P(1S0ij en dotar de agua potable a diversas ciuda~
des de la RepúbJiea, el señor Bannen hizo indicacion
para que en lugar de «ciudades» se diga «localidades.»
Oerrado el deb:üe, esta indicacion fué desechada
por veintitres votos contra treBo
El proyecto se dió tácitamente por aprobado.
Dice así:
«Artículo único.-Autorízase al Presidente de la
:República para invertir, durante el presente año, hasta la 8uma de quinientos mil pesos en atender a 108
liervicioB de agua potable de las diversas ciudades de
la República.
Se acordó tramitar los proyectos anteriores sin
aguardar la aprobacion del acta.

«Artículo úllico.-Concédese, por glacia, a don
Fernando Elizalde derecho de jubilar con arreglo a
los años de servicio que tenia al dejar el empleo de
teniente del Resguardo de la Aduana de Valparaiso
al eneldo de que entónces disfrutaba.»
VI. Puesto en discuaion el proyecto aprobado por
el Honorable Senado que dispensa al capitan don
J osé Manuel Latorre el año de servicio en cuerpo,
que la lei exije para poder ser ascendido al empleo
inmediatamente superior, se declaró por veinticinco
votos contra seis que éste no ha comprometido la
gratitud nacional, i por veinticuatlO votos coni.ra
ocho se aprobó dicho proyecto de lei, que dice A8i:
«Artículo único.-Dispén8ase, por gracia, al espitan de Ejército don José Manuel Latorre el año de
ilervicio en cuerpo que la lei de 23 de setiembre da
Oonstituida la Oámara en seBion privada para tra- 1890 exije, para que pueda Bor ascendido al empleo
tar de asuntos de interes particular, se tomaron 10B inmediatamente superior, cuando por eu antigüedad
siguientes acuerdos:
l. corresponda.»
1. Puesto en discusion el proyecto aprobado por
VII. Pue~to en discueion el proyecto de lei acorel Honorable Senado qua concede a 1" viuda e hijas
solteras del jeneral don José VeIazquez una pension dado por el Honorable Sen<tdo que concede aumento
anual de cinco mil pesos, se declaró por la unanimi- de pension a doña J oaefa Oarrera, v. de Lira, hija de
dad de veinticinco votos que este jeneral ha compro o don José Miguel Oarrera i a BU hija soltera doña
metido la gratitud nacional, i por veinticuatro votos Oármen Lira i Oanera, se declaró por unanimidad
contra 4 se aprobó dicho proyecto de lei, que dice de votos que los servicios que se invocan han comasí:
prometido la gratitud naciom:l, i por veintidos votos
({Artículo único.-En atencion a los grandes 8er- contra eiete se aprobó dicho proyecto de lei, que
vicios prestados a la República por el jeneral de bri, dice así:
gada don Jüsé Velázquez, concédese a 8U viuda e
«Artículo Único.-Elévase, por gracia, a dos mil
hijas solteras una p~nsion aanal de cinco mil pesos,. cuatrocientos pesos al año la pmeion que la lei de
que gozarán con arreglo a la leí de montepio mio('U de setiembre de 1884 asigna a doña Josefa Oalitar.»
nera de Lira i a su hija 601te~a doña Cármen Lira j
lIó El proyecto aC0~dado por el Honorable Senado Carrera.'
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Se lennt6 la sesion a llils 6
20 minutos de
la tarde.
Se dió euenta:
1.0 Del siguiente oficio del I!8fior Ministr o de Hacienda:
«Santiago, 15 de enero de 1898.-'- Tengo el honor
de remitir a V. K copia liIutorizada de los docume n·
tos solicitados por el honorable Diputaí lo señor don
Guillermo Pinto Agüero í relativos al juicio aeguido
por don José Francisco Fabres con el Fisco sobre
cobro de honorarios.
Dios guarde a V. K-A tberto González E.»

Proyectos de estradicion celebrados con diversas
naciones.
El relativo a la constitucion de un tribunal arbitral
que falle las reclamaciones chilenas en contra d!ll
Perú.
l finalmente el proyecto sobre marcas de fábricas.
Si no alcanzaran a ser despachados todos estos
proyectos en la presente sesion, yo pediría que celebráramos meñana una especial, de nueve a once de la
mañana, con este objeto.
Propongo tambien que la sesion de la tarde de mañana se destine al proyecto relativo al ferrocarril
trasandino por U ~pa!lata.
0
El señor MUÑO Z.-La sesion de mañana debe2. Da dos !olicitud es particulares:
riamos destinar la al de8pacho de solicitudes indu.
Una de don Alejo Gordillo, como presiden te de la triales. Hai varias
que están informadas i no es posi.
Sociedad de Artesanos de Taltal, en la que pide el ble dEjarlas
de mano para dar preferencia a otros
permiso requerido ¡por el artículo 556 del Có:llgo proyectos de
dudosa utilidad .
Civil para conservar la propiedad de un bien raíz que
El señor TOCOR N AL(Pre sidpnte ).-A indicad on
pOijee en dicha ciudad.
del honorable Diputad a por Vallena r la Cámara
I la otra del mismo señor Gordillo, Sllperin tenden- acordó destinar
la sesion de mañana a EOlicitudes inte del Caerpo de Bomberos de Taltal, en la que pide du~triales, debiend
o discutirse en primer término la
el mismo permiso para que dicho Cllerpo de Bombe- relativa al ácido
sulfúrico i despues la que se refiere
ros pueda conservar la propiedad de un bien raíz qUt a la industri
a del fierro.
tiene adquirido en dicho puerto.
El señ0r MuNO Z.-Ent óoces podria colocarse en
El señor TOOOR N AL (Presid ente).-M e voi a tercer lugar el
proyecto que hace concesiones para
permitir proponer a la Camara que se sirva ocuparse estimul ar el
cultivo de la betarraga.
en la sesion de hoi, o en la primera hora, si hubiese
El señor HERBO SO (vice-P residen te).- Hai
tiempo, en 108 siguientes asuntos:
vardadera incompatibilidad entre mi indlcaciou i lo
E! proyecto relativo a la planta del Ejército , cuyo que ha manifes
tado el honorable Diputad o por Anartículo 2" quedó en la última seaion para segunda tof~gasta, @eñor
Muñoz.
discusion.
La seBion de hoí, que está destinad a al proyecto
En seguida del proyecto relativo a la Empresa de sobre el ferrocar
ril de Uspallata, pido que se destina
Peñuela s.
en primer lugar a los proyectos a que ha aludido el
Despuee el relativo al ferrocarril de Santiago a Val señor Preside nte,
i despues, de los aeuntos a que yo
paraíso, pasando por Caracav í i Casablanca, proyecto me referí.
que ha sido devuelto por el Honorable Senado con
Si no alcaDzaran a ser despachados todos ellos peUDa lijara modifitlaclon.
dlria una sesion especial para mañana en la mañana
Por último el proyecto importa ntísimo presentado de 9 a 1 L I tam
bien para que la sesion de la tarde
por el señor Palacios con el objeto de declarar inalie- se destine al
proyecto sobre el ferrocarril de UspaIla nalilles las pensiones correspondientas al Ministe rio ta i no a solicitud
es industriales, las cuales quedade Guerra.
rian para la seaion de pasado mañana.
Todas estas preferencias serian para la primera hora
El señor MuNO Z.-En esa forma no tendría in·
o para despues de los preRupuestoB, pues hai conve- conveniente
para aceptar la indicacion de Su Señoría.
niencia notoria en que edtOI! sean despachado..
El señor TORO LORCA .-Yo tambien la acepta·
El sefior HERBO SO.-Ac epto con gusto la in- ria ei queda
establec
di cae ion del honorable Preside nte i me voi a permitir mañana se destinar ido que la sesion de pasado
á a solicitudes industriales.
ampliarla. Como Su Señoría , creo que lo primero es
El señor ROBIN ET.-Ha ce di as llamé la atencion
despachar las modificaciones del presupuesto; pero del señor Ministro
como eso no oCllpalá probablemente toda la sesion, de que se convoca del Intqrior há'lÍa la conveniencia
se pronto a nuevas elecciones en
me voi a permitir agregar a la tabla propuesta por Su Pisagua a fin
de reemplazar a un miembro de esta
SeñOlü los proyectos siguientes:
Municipalidad, que ha fallecido.
El relativo a la movilizacion, carga i descarga de las
Acabo de recibir un telegrama en el que se me
mercaderías en aduana.
dice que la vacancia fué puesta en conocimiento del
Varios proyectos de suplementos al presupuesto del Gobierno el dia
15 de diciembre, I sin embargo aun
año 97. correspondientes al Ministerio de Industr ia i no se ha convoca
do al pueblo a nueva eleccion.
Obras Pública s.
Lo propio ha ocurrido con otra vacante producida
El proyecto sobre visaclon consular, para el cual en en la Municip alidad
de Colhueco.
divereas ocasiones ha solicitado preferencia el honoraEl señor V ALDES CUEVA S (Ministr o del Inte:'
ble Diputad o por Tarapacá.
rior).-H ace tres o cuatro dias se dict6 el decreto que
El señor ROBIN ET.-I que es mui importa nte i manria se practiqu
e la eleceion en Pisagua a fines de
mui urjente.
este mes.
El señor HERB OSO.-E n seguida vendria el pro~
Respecto de la vacancia producioa en la Municip a
yecto que autoril!:a la in vereion de cinb. SIUl:\Q en es-j lidad. de Ooihuec
o, no teni!l conocimiento de ella;

tlld~1
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este asunto i se convocará oportunamente a nueva
eleccioD.
El señor ROBINET.-Desearia tambien aue el
señor Ministro del Interior se sirviera decirme' si ha
tenido noticia de la averigu~cion de los delitos elec~
torales cometidos en esa comuna, cuyo castigo estoi
yo resuelto a perseguir.
El señor AMUNATEGUI (Ministro de Justicia
e Instruccion pública).-Reiteraré las órdenes que
tengo dadas sobre este punto.
El señor MEEKS.- Ha venido, segun entiendo,
del Honorable Senado un proyecto que tiene por
objeto permitir que seis o sieta militares de la guerra
del Perú puedan retirarse en conformidad a las últImas leyes. No es posible que se prive a estas perso~
nas de los beneficios que la lei ha otorgado a los
demas; i por esto me permito formular indicacion
para que se coloque en la tabla este proyecto despues
de aquellos para los cuales ha pedido preferencia el
señor vice-Presidente.
El señor KONIG.-~Cuál es la tabla, señor Peesi
dente1
El señor SEORETARlO.-El señor Presidente
h.~ f?rmlllado indicacion para que se dil!cutan los
SIguIentes proyectos:
El que aumenta la planta de jefes i oficiales del
Ejército; obras de Peñuelas; ferrocarril de Santiago a
VaJparaiso, por Curacaví i Casablanca; proyecto que
declara inalienables las pensiones de montepío.
El señor vice-Presidente ha solicitado tambien que
de~pues de est08 preyectos se ocupe la Cámara de los
que siguen.
El señor KONIG.-Basta, señor S'ecretario; conozco la indicacion del señor vice-Presidente i tendré el
sentimiento de oponerme a ella respecto de algunos
de los proyectos a que se ha referido Su Señoría.
N oBotros estamos animados del mejor espíritu i
aoeptamos todos aquellos asuntos que la mayoría desea
despachar siempre que hayan sido bien estudiados.
Por esto me opondré a la preferencia respecto de
aquellos que no han pasado por la Comisiono
El señor JORDAN.-Siento, señor Presidente,
que no se encuentre en la Sala el honorable Minis ..
tro de Hacienda, porque deseaba llamar su atencion
respecto hacia la necesidad de crear un resguardo en
la cordillera de Linárea, pues hai allí un ancho cami·
no que pone en comunlcacion a Chile con la villa de
San Rafael, Chosmalal i Bahía Blanca. Por eEe puer·
to de cordillera se introducen mas de cien mil cabezas
de ganado i trafican de cinco a seis mil personas al
año.
Estimo que hai verdadera conveniencia, tanto comercial como política, en crear allí una A.luana.
Egpero gue algunos de los honorables Ministros
aquí presentes se servirán trasmitir estas observaciones
a su cole"a el señor Ministro de Hacienda.
I ya que estoi con la palabra me permito llamar la
atencion del honorable Ministro de Industria i Obras
Públicas hacia lo que OClIrre con los pases libres por
los ferrocarriles. N o es cuestion de uno o dos p~sos
mas o ménos, sino que considero desdoroso para los
miembros de la representacion nacional que no puedan viajar libremente en los carros-salonB3; de modo
que los Diputados tienen derecho para andar en carros de se~unda i no en los de primera.
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Oreo que esta irregularidad se sal varia con que el
setíar Mmistro impartiera una órden a la Direccio~ ______
de los Farrocaniles.
~
El señor BAÑADOS ESPINOSA (Ministro de
Industria i Obras públicas).-Con el mayor gusto
trasmitiré al señor Ministro de Hacienda las oh_ervaciones formuladas por Sil Señoría, 1 puedo adelau"
tllr desde luego que, segun entiendo, está consultado
al reeguardo en Lináre~.
Respecto de los carros-salones voi a decir al satí!lf
Diputado que, poco despues de su adquisicion por el
E9tado, se dió Ól'den para que nadie viajase en s11, s
graciosamente, incluso los Ministros de Esta.do; pero,
en vieta de las observaciones aducidas por Su Señoría,
se adoptará alguna resoluclon sobre el particuler.
El señor TOCORNAL (Presidente).-RlIPgo al
setíor MlDistro del Interior que se sirva recomenda.r
al honorable Ministro de Hacienda la creacion de un
resguardo en el Portillo. ¡
El señor BAÑADOS ESPINOSA (Ministro de
Industria i Obras públicas).-Se ha publicado solo
UBa parte de los resguardos creado~; pero pueden estar ciertos ha señores Diputados que tolas sus obser,
vacianes serán toma<:las oportunamente en cuenta.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Es necesa
rio crear otros resguardos mas a fin de que puedan
perr.íbirse los derechos que gravan la introduccion
del ganado arjentino, pues no se trata ya de un sim.
pIe derecho de peaje sino de una verdadera contribucion.
El señor JORDAN.-R@specto del puerto en
Lináres, debo agregar que anualmente pasan por ese
boquete cincuenta mil pesos de ganado chileno que
va a forrajear a la Arjentin3.
Desearia tambien que el honorable Ministro de
Industria i Obras Públicas solucionase inmediatamente la cuestion relativa a los carros-salone~, pups
es depresivo del decoro de la Cámara que sus miembros solo puedan viajar en segunda.
El señor UNDURRAGA.-Desearia saber en qué
lugar de la tabla se encuentra el proyecto para el cual
pedí preferencia en la sesion anterior relativo a pro··
tejer la marina mercante nacional.
Si este asunto hubiera de quedar despues del pro'
yecto sobre marcas ,le fábrica yo me opondria a 1110
indicacion del señor vice-Presidente.
El señor FELIU.-Deseaba llamar la atencion del
honorable Ministro de Hacienda sobre una mala in.
terpretacion que se está dando en las aduanas a la
lei sobre reforma del impuesto de lnterni'lcion.
Se está actualmente confundiendo todos 108 tejidos de lana con los tejidos le punto de eqta misma
materia i se les hace pagar el derecho del treinta i
cinco por ciento.
Como éste es un simple error, para correjirlo b~g
taria una declaracion de la Cámara a fin de que en
las aduanas no f'C hiciera un cobro indebido.
El señor YAÑEZ.-El punto es mui claro. El proyecto de la Comísion decia que quedaban gravados
con un treinta i cinco por ciento los tejidos de punto
de lino, i dejaba en el derecho oomun los teji loa de
punto de lana. El Senado agregó los tejidos de lana
al treinta i cinco por ciento.
Por consiguiente, es claro que lo que la lei, que

.~
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10 que el Senado hizo fué unir la lana i el lino i gra- cuaion el artículo 2. o del proyecto sobre planta del
varIos con el treinta i cinco por ciento.
El señor TOOORN AL (Presidente).-Ha quedado
entánces equiparado el punto de lino ai punto de
lana.
Sí es así, no puede haber lugar a dificultades, ni,
por consiguiente, aceptarse que a los tejidos que son
de lana, pero no de punto de lana, se les quiera gravar con el treinta i cinco por ciento.
El sefior FELIU.-Pero el hecho ea que las adua·
nas cobran ese derecho a todos los tejidos de pafio.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Las aduanas deben fijarse en que la lei dice: «Tejidos de
punto de lana.»
El señor DELANO.-Bueno seria oficiar al Senado pidiéndole una declaracion al respecto.
El sei.or RIOSECO.-Hago indicacion para que
en la ~.e8ion de esta noche se dediquen unos diez
minutos a la mocion que acuerda una pension a la
viuda e hijos del se fiar don Bellsario Prats.
El eeñor HUN EEUS.-Acerto con todo gusto
esta indicacioD.
El señor TOCO RN AL (Presidente ).-Terminados
los incidente!!; i si no se hace observacion, daré por
aprobada la indicacÍon formulada por el que habla.
El señor DIAZ BESOAIN.-Yo pido votacioll.

La indicacion tué aprobada por 18 votos contra 2,
absteniéndoBe de votar un stiíor Dipllfado.
La indica cían de preferencia de/señor Ilerboso fué
tácitamente aprobada, con eliminacion de los tratados
de estradícíon, que en esta pal"te 1'etil"ó su autor, i de la
convencían sobre marcas de fábríca, preferencia esta úl
tima que tué desechada por 29 votos contra 19.
La indicacion del mismo señor Hel"boso, pam celebrar sesion al dia siguiente de 9 a 11 de la mañana,
tué aprobada por 27 votos c'Jntra 16.
La índicacion del m'tsmo, para que la órden del día
de la Besíon del mártes en la tarde sea el ferrocarril
trasandino por Uspallata, JIté aprobada por 27 votos
contra 17, absteniéndose de votar un señor Diputado.
Ea indicacion para tratar de solicitudes industriales en la sesíon del miércolell, fué aprobada por 40
contra 1.
1-a indi~acion del señal' Meeks, pal"a colocar a continuacíon de 19S proyectos enumerados por el señor
Herboso, uno sobre calincaciI'Jn de s@rvicíos de algunos
milita1'es¡ t?té aprobada por 31 votos contra 11.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Me permito
hacer presente al honorable Diputado por Osorno
que la indicacion de Su Señoría que habia quedado
para segunda discusion r.o puede ponerse en votacion
porque le falta un trámite esencial, a ménoa que la
Cámara quiera votarla.
El señor RUNEEUS.-Bien, señor Presidente;
yo me encargo de¡ obtener que ese trámite quede esta
noche cumplido.
El señor DIAZ BESOAIN.-I para ser aprobada
tendrá que reunir dos tercios.
El señor CONCHA,-Pero será necesario que esta
noche, antes de votarla, esté en forma.
El señor HUNEEUS.-Sin duda; i si no fuera
así, no se votaria.
El señor CONCRA.-Perfectamente.
El señor SECRET ARIO.-Está en segunda di",

Ejército, que dice a9í:
«Art. 2. DerógaEe el artículo 3. Q de la lei número
18, de 4 de f"brero de 1893.»
El señor TOCORN AL (Presidente). - Tenemos
que votar ántes una indicacion del honorable Dipu..
tado por Valparaiso, que quedó para segunda discu·
sion i relativa a que se dé preferencia al proyecto que
crea una segunda sala de la Corte de Val paraiso en
toclo lo que quede libre de la primera hora de las
sesiones i en la hipótesis de que no alcance a quedar
nada libre, para que ese proyecto se coloque en pri,
mli!r lugar :de la tabla despues de -despachados los
presupuestos.
El señor GAZITUA.-Pero ya habíamos entrado
en la discuslon de un proyecto. bPor qué no dejamos
la votacion para mañana1
El señor TOCORNAL.-EI señor Diputaao me
reclama que haga votar su indicacion.
El señor RICHARD.-Nó, sefior; yo no reclamo;
i si hai algun señor Diputado que desee dejar esta
Totacion para mañana, yo no tengo inconveniente.
El señor PINTO AGUERO.-Pero, señor Pre8i~
dente, me parece que debemos votar hoi, porque esa
indicaclon quedó para segunda diacueion ayer i debe
votarse hol.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Mí deber
es votarla, señor Diputado.
El señor GAZITU A.-Pero ya estamo~ en la órden
del dja, señor Presidente. Rai ya un proyecto en
dil;cusion.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Nó, señor
Diputado; la órden del dla no empieza sino cuando
están terminadas las votaciones sobre todas las indi~
caoiones pendimtes. Yo estoi obligado a poner en
votacion todas las indicaciones formuladai'. Hai una
indicacion que ha quedado para segunda discusion,
Mi deber es hacer que se vote.
El sefior FELIU.-Mui corrécto es el procedí..
miento de Su Señoría.
El sefior GAZrTUA.-Pero ya se habia entrado
a la. órden del dia.
E! sefior TOCORNAL (Presidente).-Nó, señor
Diputado; el señor Secretario habia leido el artículo
que habia quedado para segunda discusion; pero no
estaba todavía en discusion.
En votacion la lndicacion del honorable Diputado
por Valparaiso, sefior Richard.
Fué aprobada por 23 votos contra 19.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Continúa
la discusion del proyecto sobre planta del Ejército.
Está en segunda discusion el artículo 2. 0
El señor KONIG.-Pedí segunda discusion para
este artículo e hice bien.
Este articulo, agregado por el Honorable Senado,
ea refiere a una lei d,e amnistía que no tiene relacion
con el proyecto en debate, que trata de la planta del
Ejército.
S! el Gobierno quiere que la limitacion puesta en
la le! de amnistía desaparezca, lo mas acertado será
presentar un proyecto de lel especial; pero no debe..
mos confundir cosas heterojéneas.
El artículo del Senado es malo todavía, porque se
refiere al artículo 3. 0 de la lel de 4 de febrero de
1893, i el artículo 3.° comprend,e dos incisos: el pri..
0

SESION DE 17 DE ENERO

1,133

mero que habla de califieacion, que autoriza al Presio¡las emulaciones i las desconfianzas entre los militares
dente para calificar servicios, durando esa autorízacion antiguos i 108 nuevos.
un afio, i el eegundo, que ee de efectos permanentes.
La lei en debate faculta al Presidente de la Repú.
La derogacion tiene que referirse, puee, a este segando blica para que, sin necesidad de solícitar el acuerdo
del Senado, pueda llamar al servicio a aquellos antiinciso i no al primero.
Aun así creo que no vale la pena de derogarlo sino guas militares que, por su capacidad, intelijencia f
de modificarlo. Aunque las circunstancias han varia' preparacion, se encuentren en aptitud de ser útiles a
do notablemente desde 189;$, siempre será materia la patria. La conveniencia de que el Preeidente de
grave introducir en nuestro Ejército elementos estra" la República pueda proceder en esta materia sin
ños, i hai que andar con pies de plomo en estas necesidad de pedir el acuerdo del Senado, se impone
cosas.
a la simple vista, l. creo que todos estarán de acuerdo
En años pasados se crey6 prudente limitar laa fa~ conmigo en la seguridad de que el Presidente de la
cultades del.Presidente; si {'sa limitacion se juzga hoi República solo usará da esa facultad en casos mui
dia con otras miras, me parece útil limitarla siquiera determinadoF, cuando existan mui buenas razones
a los coroneles i jenerales que por nuestra Constitu~ que justifiquen el llamamiento all!ervicio de alguno8
clon necesitan del acuerdo del Senado Dara obtener miJítare3 anti~uoe.
sus empleos.
Me parece que no es poeible continuar con el sisEn eóte senti·lo propongo la siguiente modifica' tema actual, de libertad para uno~, de esclusíon para
cion:
otros, puesto que a unos se puede llamar al servicio
«Sustitúyese el inciso 2.°, artículo 3," de la lei de por la voluntad del Presidente de la R-apública sola·
mente, i para llamar a laR otros se quiere el trámite
4 de febrero de 1893 por el siguiente:
La caliiicacion de servicios prescrita en este artícu· de la aprobacion del Senado. Esto no satisface las
lo no autoriza al Gobierno para reincorporar en el aspiraciones del país, i al mismo tiempo barrena las
Ejército a los coroneles i jenerales a que se refiere disposiciones de la Constitucion.
esta lei sin previo acuerdo del Senado.»
Votaré el artículo 2. 0 del proyecto, reconociendo
Debo confesar que el artículo agregado no me la conveniencia de que, una vez por todas. presente
gusta; pero con la mira de conciliar opiniones me pa· sI Ejecutivo un proyecto de lel, cuyas disposiciones
rece que la modificacion propuesta merecerá la acep" fundamentales dijeran qUfl, de la misma manera que
tacion de la Cámara.
los chilenos se encuentran igualados en el orden civil,
El sefior TOCORNAL (Presidente, desde su quedaban tambien igualadcs en el órden míiitar con
asiento de Diputado).-Esta lei que ha aprobado el 10$ actuales miembros del Ejército los ciudadanos
Honorable Senado tiene un objeto mui alto que debe que (m una época inolvídab!e ¡;restaron grandes i
ser tomado mui en cuenta por esta Honorable Cáma- patrióticoa ~ervicios ü la DacÍon.
la para prestarle su aprobacion. Yo creo que la leí
El señor MATTE (don Eduardo).-No puedo mé·
tiene el fin d. igualar los derechos de lo~ chilenos en nos que aplaudir Jos móviles que inspiran al honora·
el 6rden militar de la misma manera que una lei de ble señor Presidente. Participo de ellos í creo qúe la
amnistía los habia igualado ya en el 6rden civil.
mas elemental convrniencia nos aconseja poner térHoi, todos los chilenos puedon optar al desempefio mino definitivo, lo mas pronto po~ible, a I(')s odios
de las funciones públicas; hoi todos tienen repleaen- que SUECitÓ entre los chilenos la revolucion de 1891.
tadas sus opiniones en esta Cámara i en el Senado; Son éstas ideas viejas en mí, i a su realizacion he
pero en el órden militar qued~n todavía ciudadan08 propendido con todos los medios que han estado a
que se encuentran desfavorecidos por leyes de escep' mi alcance. Cada cual puede tener la opinion que
cion, puesto que, habiendo prebtado grandes servicios quiara sobre los sucesos que se desarrollaron el año
a la patria, no pueden ser reincorporados al Ejército 91, pero nadie tiene derecho para mantener rencores
sin autorizacion del Senado.
que no consultan en manera alguna el bien público.
Considero que desde hace mucho tiempo no deben
Por estas razones, no tengo ningun inconveniente
existir en nuestro pais las divisiones que orijinaron para que se coloque a los militares que fueron sepasucesos desgraciados que todos tenemos el deber de radas del Ejército en 1891, en la misma situacion
olvidar, i por consiguiente, estimo tamLien que de· que los que hoi se encuentran en servicio.
bemos procurar que desaparezca la division de los
Creo que no se puede ir mas allá, que no se debe
ciudadanos en dos jerarquías, en el órden militar. colocar a personas que no son militares en sltuac!on
E"aa divisiones son contrarias al espiritu i aun a la preferente sobre los que lo 80n.
letra de nuestra Constitucion, que quiere que no
~Qu¡j es lo qua sucede hoi a este respecto~
haya diferencias entre los ciudadanos para la opcion
Que si el Ejecutivo quiere ascender a coronel a un
a lOA puestos i funciones públicas.
teniente"coronel, o bien si quiere ascender a jeHeral
Me encontré desde el primer momento inclinado a a un coronel, necesita obtener el acuerdo del Senado.
aceptar esta lei porque ví en ella el complemento
Aho.ra se pretende que tratándose de teniente!~
indispensable de las leyes de amnistía. Yo encuentro coroneles o de coroneles del antiguo Ejército, que hoi
mui justa la observacion del honorable Diputado por no son militares, no se necesite de este acuerdo del
Ovalle, cuando decia que él se encontraba dispue~to Senado o, en su defecto, de la Comision Conservaa prestar su apoyo a una lei de amnistía completa en dora.
El señor VERDUGO.-Si esos militares partene·
el 6rden militar. Ya que es¡, lei no se presenta a
nuestros debates, yo acepto con gusto el arHculo 2. 0 cen al Ejércíto!
del proyecto en discusion, porque él llena en gran
El señor MATTE (don Eduardo).-N6, señor;
parte la necesidad que se siente de hacer desaparecer dejaron de perteRacer,
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El aeilor VERDUGO.-Son puros odios de Su necesita de buenos servidores en el Ejército, es justQ
que pueda llamar a los que dieron gloria al Ejército
El se fiar MATrE (don Eduardo).-Los sentirá chileno en la memorable jornada de 1879.
Su Selioria; lo que es yo, no los siento, porque no
Guiado por este fin, por el de que desaparezcan las
discuto movido por la pasion sino por la justicia.
divisiones entre 108 oficiales, he empleado talvez una
Por lo demas, rechazo la esp~cie de majistratura espresion un poco dura; i como no deseo herir a nadie,
que quieren arrogarse algunos Diputados al prejuz- me apresuro a retirarla.
gar de los móviles de los demas.
I El selior PINTO AGUERO.-He escuchado, seYo tam bien podria entrar en este terreno, pero no fior Presidente, con suma atencion los discursos prohace ello al caso, i creo que esto empequeliece nues- nunciados por el honorable Diputado por
valle,
tr08 debates.
sefior Ki:ioig, i por Santiago, lIelior Matte, porque
Repito que protesto de este derecho que se quie deseaba tomar nota de las razones dignas de atencion
ren arrogar algunos señores Diputados de calificar los que pudieran darse en contra del proyecto en debate
móviles de los demas, i que lo que yo pido, he pedi i me propongo contestar los argumentos de mis honodido i seguiré pidiendo no será otra cosa que la mas rabies colegas en el mismo órden en que fueron forestricta justicia.
mulados.
Principiaba el honorable sefior Ki:ioig por encon"
Lo que se persigue con el proyecto en debate ~8
dejar a los militares actuales en una desventajosa trar fuera de lugar el artí'JUlo 2. 0 en diicusion, pues
condicion respecto de los antiguos.
considera la idea que él contiene absolutamente inEstá bien que los sarjentos-mayores I tenientes- conexa con la materia principal, o sea, el aumento de
coroneles puedan ser ascendidos; pero en cuanto a la planta de jefes i oficiales del Ejército.
Por mi parte, señor Presidente, encuentro que este
los coroneleil, es necesario andar despacio. Si la Cá
mara tiene otro criterio, puede hacer lo que le parez, artículo es la consecuencia natural i lójica del pro'
ca; yo, entre tanto, tengo el que a_cabo de cspresar. yecto que tiende a aumentar la planta del Ejército.
tCuándo seria mas oportuna que ahora la idea de
Esto era lo que iba a manifestar cuando el honorable Diputado por San Felipe tuvo a bien hacerme facilitar al Gobierno los medios¡ de completar los
su amable interrupcion.
cuadros de oficiales del Ejército1
Decia que los que fueron oficiales del antiguo
Se trata de crear doscientas ochenta i cuatro plazas
Ejército no tienen hol el carácter de militares i que de jefes I oficiales, i tCómo no pensar en la necesidad
no es justo, por lo tanto, establecer una escepclon a que hai de ocupar una parte de estas vacantes con
favor de ellos.
los jefes i oficiales que permanecen en retiro a conseNi se puede alegar tampoco inconTeniente alguno cuencla de los sucesos de 189U
en la medida contraria, pues en jeneral los coroneles
Un alto deber patriótico aconseja hacer ese lIamadel antiguo Ejército que puedan preetar servicios miento, que imp:rta un acto de estricta equidad
útiles al pais eon conocidos. Son poco mas o ménos respecto de m~ritorios servidores del pais,
unos cuatros i todos gozan de eetimacion jeneral; por
N o creo que haya álguien en Ohile que no estime
consiguiente no encontrarán resistencia ni en el conveniente llamar al servicio a jefes i oficiales de
Senado ni en parte alguna para prestar sus servicios reconocida esperiencia como son aquellos que permaen el Ejército.
necen fuera de las filas con motivo de la revolucion
No hal, pues, ningun inconveniente en esta medl- del 91.
da i habremos ganado entretanto manteniendo la
Ademas, la idea de derogar el último inciso del
disposiciLlu constitucional que limita la facultad del al:tículo 3 o de la lei de amnistía de 4 de febrero de
Ejecutivo, sin establecer una irritante desigualdad 1893 no es nueva.
En la lejislatura pasada la formuló por medio de
llamada a producir odiosidades, cuando lo que se
un proyecto de lei el coronel Pinto, que a la sazon
deeea es preoisamente estinguirlas.
Bueno es advertir que si es irritante un privilejio ocupaba un asiento en esta Cámara en representacion
a favor de los militares actuales, lo seria aun mucho del departamento de Nueva Imperial, i en. el año
mas uno establecido en favor de los antiguos.
último el honorable Senador de Cautin, don José
Si queremos que reine en todas partes la concordia María Balmaceda, presentó un proyecto análogo.
no se establezca esta escepclon: esto es lo justo i lo
El honorable Diputado por OvaIle agrega qlle el
legal i por eso daré mi voto a la proposieion del Ejército actual tiene una preparacion distinta del que
honorable Diputado de Ovalle.
cayó en Placilla i que este proyecto ofrece por ese
Hlselior VER DUGO.-Nunca he podido aplaudir lado el inconveniente de unir elementos poco homomas a un Ministro que al actual honorable Ministro jéneos.
Si se fija la atencion, selior Presidente, en que una
de Guerra, que ha llegado a esa altura despues de
pelear en laa campañas de 1879, por patriotismo, i buena parte de los jefes en servicio eran en 1890 o
en la de 1891, por conviccion; i ha llegado a ese compalieros o subalternlls de los jefes que se pretende
elevado puesto, para dar la mano a los que el 79 colocar en un nivel inferior; si se toma en cuenta
pelearon a su lado.
que algunos de estos últimos han sido ya reincorpoHabiendo desaparecido ya las cuestiones políticas radas pasando a figurar con honor en el actual persodel 91, habiéndose dictado tambhlO la lei de amnistía, nal en términos de provocar su inmediato ascenso,
es justo que se dicte una lei análoga para los mUita- como ocurre con el comandante Parra, i si todos
res que en 1879 tuvieron el honor de pelear alIado tendremos que convenir en que los oficiales que sirdel sefior M i n i s t r o . v i e r o n al Gobierno de Balmaceda son tan capaces
Por consiguiente, si el Presidente de la República como los actuales de estudiar i comprender los proS~ñoría.
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Sres08 del arte militar, llegaremos al resultado de
que este segundo razonamiento del honorable Diputado por Ovalle no tiene mas fuerza que el primero.
Pero qué clase de retiro ea ese de que disfrutan
los oficiales caidos el 91 pregunta el honorable sellor
Konlg. i avanzando un poco mas allá. el ahque, llega
a sostener que esos oficiales no son tale~, que no pertenecen al Ejército.
Profundo error el de Su Selloría.
Esos oficiales forman parte del Ejército i figuran,
aunque indebidamente, en el escalafon de oficiales
retirados absolutamente.
A todos los oficiales amnistiados despuea de la
revolucion i llamados a calificar se les ha e~pedido
una cédula de retiro exactamente a ar¡uelJa de que se
encuentra en posesion el jeneral Canto, por ejemplo.
He dicho que no debieron figurar estos oficiales
como retirados absolutamente, i para comprobarlo me
bastaría decir que los retirados de un modo absoluto
no pueden ser obligados con arreglo a la Ordenanza
a volver al servicio miéntras que, por el contrario,
los oficiales de que se trata, por disposicion espresa
de la lei de amnistía deberán volver al servicio al ser
llamados so pena de perder sus pensiones de retiro.
Colocadas así las cosas, estos oficiales están solo en
retiro temporal i no absoluto.
1 con estos antecedentes f,cómo se puede decirles
lejítim!lmente que no son oficiales1
Por último el honorable sellor Konig, i en esto
está de acuerdo con el Diputado por Santiago, estaria
di8puesto a aceptar el proyecto hasta el grado de
teniente-coronel inclusive, pero considerando siempre
que respecto de los jenerates i coroneles deberia acudirse al Senado para disponer su reincorporacion.
Desde luego cabe observar que de los jenerales de
1890 que sirvieron a Balmaceda no ha! u~o que pueda
ser reincorporado.
Solo sClbrevive el viejo i glorioso jeneral AmenguaJ,
que doblado al peso de sus glorias 1 de sus allos no
está. en situacion de vQIl'6r a las filas.
Los demas jenerales ya no existen. Sabe la Cáma
ra que en los últimos tiempos han desaparecido los
distinguidosjenerales Velázquez i Valdi vi eso, des pues
de una vida entera consagrada al engrandecimiento
de nuestro pais.
No hal para qué contemplar, pues, el casO de los
jenerales.
1 respecto de los coroneles ¿por qué exljir el acuerdo del Senado para llamarlos al servicio~
~Acaso no fueron ascendidos a coronel previo ese
mismo acuerdo otorgado por dos veoes en condiciones
honrosas1
Recuerde la Cámara que para obtener primero el
grado de coronel i despues la efectividad del empleo
de coronel, esos jefes heron sometidos al beneplácito
del Senado.
hA qué título, con qué objeto, persiguiendo qué
propósito, qué circunstancia exije un tercer acuerdo
del Senado en favor de 108 coroneles separados ep.
18911
1 piénsese todavía que esos coroneles, llámeseles
Cárlos Wood, o Luis Solo Zaldívar, Diego Dublé
Alme¡ds, o Adolfo Silva Vergara, obtuvieron las
palas neglas del coronelato despues de haber condu-
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cido a 108 mas gloriosos cuerpos de aquel Invicto
que venciera al Perú i Bolivia en 1879 de
victoria en victoria.
Me refiero a Wood, que mandó el Rejimiento
núm. 1 de Artillería en Chorrillos i Miraflores; a
Solo Zaldívar, que condujera al 4. 0 de linea, primero
al Morro de Arica i despuee al Morro Solar; a Dublé,
que le correspondió mandar el lejendario Rejimiento
Atacama, I a Silva Vergara, el eeperto jefe de Estado
Mayor de la division vencedora en Arequipa.
~I para estos jefes se exije que, con desmedro de
las facultades constitucionales del Presidente de la
República, sea menester acudir al Senado, para llamarlos al servicio en circunstancias que cse mismo
alto cuerpo los honró con el grado de coronel diezi..
siete afios atras'
Nó, señr)r Presidente; la aprobacion de este 2. 0
artículo se impone. i dejo la palabra.
El seflor KONIG.-Las palabras ofensivas pronunciadas por el honorable Diputado de San Felipe
se han dirijido no solo al honorable Diputado por
Santiago sino a mí. N o es ésta la primera vez que
se hacen cargos tan infundados i se emiten concep4
tos tan l/jeros.
A pesar de nuestra moderacion, que es notoria i
reconocida, a pesar de la cortesía que empleam08 diariamente en todas nuestras relaciones parlamentarias,
siempre se nota en ciertos bancos que hai la manía
i el propósito de mirar nuestros actos como impulsados por recuerdos que hace años se borraron de la
mente de todos.
Juzgar que los Diputados se inspiran no en sentimientos de justicia o en el intet8S del pais sino en
móviles odiosos, es producir acusBciones injustifica.
das i verdaderamente odioBlIs.
1 i Q quién se tendria odio, sellod Nadie mantiene
odios anónimo!!, i eso significaria suponer que hai Di·
putados en esta Cámara que conservan oaios contra
tenientes, subtenientes i capitanes que no conocemos,
que no se sabe si existen o no, que son verdadera
multitud anónima para la jeneralidad de la Cámara.
Yo rechazo, señor, tales imputaciones ofensivas,
que no se fundan en nada, i que solo sirven para manifestar que los que las profieren no temen recurrir a
armas vedadas en todo parlamento para interesar a
los de afuera.
Tales acusaciones, sin embargo, ne me hacen mella,
porque tengo i me siento con bastante franqueza i
valor para decir en alta voz que abrigaba odios si en
realidad los abrigara.
El honorable Diputado por Arauco ha encontrado
que tengo toda la razon en lo que espUBe hace algunos momentos respecto al inciso 1.0 del artículo que
se quiere derogar, pero que en lo que respecta a mi
indicacion esa buena razon ya no me favorece.
Yo desearia ofr la opinlon del sellor Ministto de
Guerra, porque me imejino que pemará como yo.
El Gobierno está en su derecho diciendo al Congreso: para aumentar el Ejército se necesita un mayor
número de jefes i oficiales, i como ese mayor núme·
ro no lo tengo, facúltenme ustedes para tomarlo entre
los jefes i oficiales del Ejército antiguo. Si el Minietro hablara asf, la cuestion quedaria planteada i re·
suelta, porque en presencia de la necesidad del buen
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servicio del ~jércjto, habria por la fuerz~ (1';¡8 Rcep el f'ltiro de los mil!~ares dtl! antiguo Ejércit~ ímpuso
tar la peticiono
al Presidente de la República la obligacion de 8oli~
Pero el Ministro no dica nada, e imajiaándome citar el acuerdo del Honorable Senado para la Jelnque así hablara, todavía se le podría contestar, la corporacion al servicio de lo~ jefes superiores.
autorizacion sel'á para lo estrictamente nece~i<rio, pero
Estableci6se coa esta Pfloscripcion una sustancial
no para lo que no lo es.
diferencia entre esos jefe8 i los que actualment9
Se comprende que en un momento dado no exista sirven en el Ejército; puesto que de estos últimos, para
número suficiente de subtenieutes, tenientes, etc., pero ser reincorpcrados alsorvicío, no ~o necesita el !lcuer~
es claro que esa necesidad no se aplicará a laG coro' do del Honorable Senado, como sucede ha! con lo!!
neles ni jenerales, i por consiguiente, yo no doi ia primeros.
facultad clonde no existe la necesidad.
El! esta desigual cOil3icion en que respectivamente
Se decia, señor, quo esos coroneles i jenerales ha· se encuentran !l~OS jefes lo qne Ee trata de suprimir
bian obt~nido ya en otros años el acuerdo del Senado; 1 por medio del artículo en debate.
pero se c¡lvidan los hechos posteriores que anularon l I n o se diga que esos jefes no son dignos de que
ese acufl'.'do. Despues de 1891 dejaron de pel'tE'ne· se les iguale en condicion a sus demas compañeros.
cer al Ejército, i si obtuvieron la calificacinn dil los Ahí estfm escrita, eu pájinaa indelebles los servicios
servician que habian prestado anteriormente, e80 no quo ellos, en guerra estranjera, prestaron al pak
los facultó para considerarse miembrr:s d"l Ejérrito
Se ha sostenido que estos jefes no son militares 1
antiguo. La prueba es que no forman parte de nnes que por lo tanto S\l reincorporacion es un verdadero
tIa Ejército, i cabalmente para evitr.r dudas sobre hu a.censo, para lo cual debe solicitarse el acuerdo del
facultadeS del Presidente de la República, ia leí de Senado.
4 de febrErO de 1893 exiji6 el acuerdo del Senado
Yo anrmo que la circun~tancia de estar temporal
para su reincorporaeion.
o absolllt)mente retirados del servicio no hace perder
Se encuentran e30S coroneles i joneralr'g ent6nces a los militares su carácter de tale~, porque los seren una eituacion parecida a la que tendría un Minis vicios que se prestan en esta h')nrosa condicion son
tro diplomático nombrado por el Presidente de la una 6epecie de pdtrimonio tan sagrado, que aun el
República con acuerdo del Senado, que hubiera de Congrer,o mismo no podria flrrebatarle~. salvo caBOS
jada de serlo i que se le llamara para un nuevo puesto mui escepcionalee.
diplomático: tendría necesidad de obtener nuevo
Por eso he escuchado con el mayor agrado los
acuerdo del Senado.
conceptos de nuestro honorable Presidente.
Esos éoronsles i jenerale~, srñor, son pocos, i si son
Ellos le honran altamente i honran tambien a esta
tan meritorio~ como se dice, es claro que el Senado Honorable Cámara.
no negaría al Presidente de la República la relneor .
Yo t., ngo (JI mas profundo respeb por las op!nio~
poraeion que pidiera en de favor ellos.
nes de todos mis honombles colegas.
Nuestra Constitucion manda que el acnerdo de!
Jamas ha cruzado mi ánimo la idea di! que esas
Senado se prodnzca cuando se va a conferir un eín- opiniones puedan ser €ujendradas en ningun calio
pleo de coronel o jeneral, i nada mas ju~to que por la paBion o por 108 odios políticos.
cuando se trae de la calle a un individuo por merl1 como estoi convencido de que se trata preclMtorio que sea para darle un mando superior en el mente do ejecutar un acto de reparacion i de justicia
Ejército, se exije (,ste mismo n'qulf,ito.
igualando la condicion de los antiguos jefes militare.
Yo considero que esta agrega clan del SOllado, mul a los actualee, es por lo que acepto el artículo de que
léjos de producir union, va a traer la discordia i la se trata.
confusion en el Ejército. Considero esta medida mul
El señor TOCORNAL (Presidente).-tA1gun segrave i que lJuede Eer oríjen de grandes perturba- ñor Diput3.do desea usar de la palabra7
ciones, promoviendo desde luego las renelllas i las
Ofrezco la palabra.
desc:onfianzas.
Cerrudo el debate.
Elseñor Ministro dóGuerrapodráobrarcon prnden
Se V<l"a .votar en primer lugar la indicacion del
cia, pero lo que S8 nos pide es un jira abierto en favor seño.I KOlllg.
.
de todos los :Min¡~tro3 de Guerra futuros, i yo ere o
SI es rechazada se entendera aprobado el artículo
0
obrar en concümci2. i con patriotismo, mgando ta~ 2. del proyecto ~e la o~ra Cámara.
mañas atribuciones a Ministros futuros qUB no co~ueda en votacwn la zndzcaclOn del señor Konig, re·
nozco i que es posible que no obren con el tino i sulto de,~echada por 22 voto: contra 1l¡..
circunspeccion que todos desearíamos.
El R€llrlr DELANO.-l' o he votado en contra,
~ DEL RIO
H
d"d 1
1b
creyendo que se votaba el proyecto del Senado
El.8¿nor
. - ,e pe ¡ o a pa a la, senor
Señor TOCORNAL (Presidenta).-Se ~otará
PreSIdente, pllra fundar ro, voto, que será favorabln ent6ncw' t
bi
1P
t d I S
d
al artículo en debate.
.
'0
am en e royee o e en a' O.

I

El

Las leyes de amnistía que sucesivamente diet6 el
Congresc, tu.vieron por causa fundamental borrar
acontecimientos dol0foEOS que el patriotismo i noble~
sentimientos nus obligan olvidar.
Se quisC', a la vez, con esas le.yes colocar :J, t.odos
los ciudadanos en igual condiclon, civil i polítiea"
mente considerado~.
N o obstante, señor Presidente, la leí que autorizó

Puesto en votacion, fué aprobado por 2l¡. votos c.ntra 15.
El s"ñor TOCORN AL (Presidente).-En segunda
rliscnsion el proyecto referente a las obras de Pe'
ñuelas.
El s8í'íor SECRETARIO.-Dice así:
Articulo único.-Sustitúyese el artículo 2.° de la
lei de 15 de setiembre de 1897 por el siguiente:

~
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«Autori zaseIe igualme nte, por el término de dos
El ¡eñor SEORE TARlO .-Eso se consign aba en
años, para invertir hasta la cantidad de dos millone s el proyecto
del Ejecutiv o, que di6 orijen al qua ha
cien mil pesos a fin de proced" f a la continu acion de sido
remitido por el Senado.
dichas obras i damas necesari as para la provisio n de
El set10r VALDE S CUEVA S (Minist ro del lnte'
agua potable de Yalpara iso.
rlor).-P ara esplicar lo ocurrido al honorab le DipuEl product o líquido de la Empres a se destinar á ,,1 tad9
debo manifes tar que e8t~ proyecto se present6
pllgo semestr al del Estado de interese s a razon ddl en
eetiemb re, cuando la situacio n del pais estaba
seis por ciento al año i nmortiza cion acumula tiva, mul
distante de ser florecien te para invertir en esta
a lo ménos del dos por ciento, tambien anual, de 108 obra
la suma de dOB millone s de peliOs: por eso creyó
fondos que se invierta n.
pl'Udente el Gobiern o contrata r un emprést ito de
L~B obras de Peñusla s, cañería. , edificios i elemae
ciento cincuen ta mil libras esterlina s.
anexos, quedara n hipoteca dos para garantiz ar las "UPosterio rmente como la situacioD. del pais ka mernas que se invierta n en conform idad a la presenjorado, se ha creldo que no convien e ni es propio de
te leí.)
El señor FELIU .-En la otra s8aÍon en que ae un pals que tiene un crédito como el nuestro , ir al
trat6 de este asunto, pedí segunda discusio n a fin de mercado de L6ndres a buscar una IIUlna tan pe ...
que ~e trajeran ciertos datos referent es al consum o queña.
Por otra parte, el emprést ito se ofrecia en condidel agua potable hecho por el Gobiern o, que se decia
ciones onerosas, al cinco por ciento, con un deecuen to
alcanza a doscient os mil pesos al año.
Esta cantidad me pareci6 excesiva , porque a S'ilr de quince por ciento.
Estas son las razones que indujero n al Senado a
efectiva tendria la Empres a de agua potable de Va!paraiso una cuantios a entrada de la cual nadie tiene aprobar el proyecto en debate.
noticia.
El sefior RIOHA RD.-M e inclino a aceptar el
Creo que el tiempo ha sido escaso para que el ho· proyect.o en la forma propues ta por el Ejecutiv o, pues
norable señor Ministr o del Interior trajera estos datos, en el Senado !le han hecho algunas agregaci ones que
i como no quiero ser un obstácu lo para el despach o consider o innecesa rias i otras inacepta bles, alaband o,
de este proyecto , no tengo inconve niente en que él sin embargo , el celo con que el Senado ha querido
siga su curso, sin perjuici o de que el sefior Ministr o cautelar los interese s del Fisco, pero sin conocer tomande a la Cámara cuando le sea posible los antece- dos los anteced entes.
dentes solicitad os.
Segun el proyecto en debate, se grava a la Muni.:vo quiero entrar al fondo de. este proyecto, que cipalida d con el interes del seis por ciento, con el
apruebo en todas BUS partes; pero ya que cstoi con la interes acumula tivo del dos por ciento, declaran do
palabn., deseo llamar la ateneion sobre el ¡nteres de todavía hipoteca dos lo~ bienes de la Empres a para
cinco por ciento que se designa en el proyecto i que asegurar el pago al Gobiern o.
consider o excesivo .
Se olvida que el Ejecuti vo está autoriza do para
Debemo s, pues, tratar de conseguÍ1~ un ¡nteres me- tomar la Empresi l a su cargo miéntra s no se le pague
nor, para lo cual puede fijarse el cinco por ciento todo el dinero que presta.
como máximu m.
Por otra parte, como en las bases acordad es:la Mu~
Insiuúo esta idea sin hacar)n dicacio n por si desea nicipalí dad se adelant6 a pedir se le facultas e para
a~0jerla alguno de los honorab les Diputad os. Tengo hacer amortiza ciones estraord inarias, en el
hecho se
entendi do que en Europa el interes corrient e es el amortiz ará el emprést ito mucho mas rápidam ente de
dos i medio o tl'ee por ciento como máximu m.
lo que se cree.
El señor V ALDES OUEVA S (MiniBtro del lute·
Pero vol viendo sobre las ventajas que va a repor~
!:ior).- No he remitido los antecedento~ que pidi6 el tar el Fisco con la aprobae ion de este proyecto , debo
honorab le señor Diputad o, porque ha habido que agregar que todavía se le va a concede r el uso grapedirlos a Valpara ieo, pero tan pronto como los re- tuito de las agulls que confflume, lo que el mismo
mit~n 108 enviaré a la Oámara .
Gobiern o ha declarad o monta a doscient os mil pesos,
En cuanto a los into7eses debo hacer presente que i viene a represen tar como un diez por ciento del
si bien en la lei /le fija el cinco por ciento se viene a dinero que se le presta a J", Municip alidad.
abonar en realidad mas del seie) que fné lo I}UfJ tClIllÓ
Si un particul ar hiciera un negocio semejan te se le
en cuanta el Ejecutiv o.
lIamaria usurero ; yo no quiero que el Fisco de mi
No se crey6 autoriza do para rebajar el interes, p'}r· pais quede en esta condiciono
que el Congres o había autoriza do para contrata r el
Bueno es cautelar los interese s fiscales, pero no a
empré3t ito al cinco por ciento; pero como los bonos tal estremo .
se cotizan al ochenta i cinco u ochenta i siete por
En las tÍltimas sesiones del período ordinari o tuve
ciento, el intares viene a ser en realidad superior al interes vivÍsimo en que este proyecto llegara a ser
seis por ciento.
lei de la Repúbli ca.
Por eso se tom6 este tipo como base.
PelO, ahora que ce trata de agravar las cargas que
El señor FELIU.-Cr~ia que era el de cinco por pesan sobre la
Municip alidad de Valpara iso, yo debo
ciento.
decir que esto no me p3Tece justo: de cualquie ra
El señor V ALDES OUEV AS (Minist ro del In~ Municip alidad,
aunque no fuera la del pueblo que
terior). -Nó; es d91 seis.
represen to, diría lo mismo. No es posible que se
El señor DELAN O.-Da. earia saber hasta qué le haga pagar
diez por ciento, como suminis tro
suma Ge autoriza la contrata cion del emprést ito.
gratuito de agua potable, ¡ seis por ciento como jnte·
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esta otra obligacion de proporcionar perpe~
res, i todavía hacer que siga proporciunando a perpe- impong a
al Fisco el agua qne él necesite.
te
tuamen
tuidad el agua gratuita mente.
VAL DES OUEVA S (Minist ro del lnte
eeñor
El
Una de dos: o se le hace pag"! intereses, i entónque la indicacion del honorab le DIcreia
Yo
rior).proporque
de
en
graváOl
el
ces no debe imponérsele
iso alcanzaba hasta la supresio n
Valpara
por
putado
cIone el agua al Fisco grátis, sino por ~u precio. norlei de setiembre.
la
de
artículo
ese
de
o
módICaj
rebaja
una
con
quiere,
ee
mal i aun si
RD.- N ó, señorj no me he
RICHA
etñor
El
gráti@j
agua
i
s
ble~ se le hace pagar todo esto, Interese
tanto.
a
atrevido
pero entóncep, cuando el Fisco se haya recibido del
El señor V ALDES OUEVA S (Minist ro del Inte·
total de su crédito, no estará obligada la Mun!clp a
rior).-P orque esa condicion se acordó entre el Golidad a proporcionarle mas agua grátis.
bierno i la Municip alida:l de Valparaiso; la Munici~ Por eso, yo preferir ía el proyecte tal como lo pre- palidad la propuso i el Gobiern o la aceptó. De modo
lIentó el Ejecutiv o, porque en él se consultaba la que el Gobierno no quiso aprovecharse de la mala
única necesida d que se dejaba sentir. En ese proyecto situacio n de la Municip alidad.
ae decia: queda autorizado el Gob[erno para lenntar
El señor RlOHA RD.-Pr opiame nte, no fué la
un emplést ito a fin de llevar a cabo estas obrae. Hol Municip alidad la que entregó esa soga para que l.
se ha visto que no era n6cesatÍo proceder a levantar ahorcaran.
un empréstito; i por eso ee dice que la obra se hará,
El señor ROBIN ET.-Yo voi a votar, señor Pre..
o por medio de un empréstito, o de fondos naclone. eidente, en contra de este proyecto. Si el Gobierno
les. ~Para qué pedir maó1 ~ Para qué conceder mas! tuviera fondos con que hacer estas obras, seria parti.
Es lIer mas papista que el Pape.
dario de él; pero Boi enemigo de 1011 emprést itos, i
proyecto
del
ion
sustltuc
en
que,
aqui habrá que hacer uno.
Yo propongo, pues,
actual se apruebe el del Ejecutiv o, lisa i llaname nte
El señor V ALDES OUEVA S (Minist ro del Intepara que se conceda al Gobierno la autorizacion a fin rior).-N o va a haber empréstito, señor Diputad o.
de hacer la obra por medio de un emprést ito o con
ltl señor ROBIN ET.-Sí va a haber, señor Mifondos nacionales.
nistro.
El sefior TOOOR NAL (Prpsid ente).-N ó, sefior
Todo el proyecto del Ejecutiv o estaba en la agregacion dé esta frase: (O con fondos nas!ona les.) L'.l Diputado; precisam ente la redacclon del proyecto @e
lel de setiemb re autorizaba solo para contrata r un ha cambiado para dejar como facultat ivo hacerlas por
emprtst lto; era, pues, un pié forzado. Agregando la 9mpréstito o con fondos nacionales.
El señor ROBIN ET.-Pe ro va a quedar subel...
frase que propone el Ejecutiv o, puede la obra hacerse
con fondos naciona.les, 1 tvdo lo demas subeiste tente la autorizaclon para levanta r un emprést ito.
El señor V ALDES OUEV AS (Minist ro del Inte.
igual.
El señor DELAN O.-Des earla saber dónde está rior).-E n el Senado se modificó, diciendo que 8010
la obligacion de la Municip alidad de dar gratuita - se haria la obra con fondos nacionales.
El señor ROBIN ET.-Te nga la bondad el sefior
mente al Flsco el ligua que '3te necesite.
io de leer el proyecto.
Secretar
de
15
de
lei
la
en
tá
RD.-Ed
El señor RICHA
SEORE TARIO .-Dice:
señor
El
ente
I!etiembre, eeñor Diputad o; 1 ahí está. precisam
deudor
un
que
visto
ha
se
jama!!
«Artícu lo único.- Suatitú yese el artículo 2.· de la
el despojo, porque
deba no 8010 pagar su deuda sino, adema~, quedar leí de 15 de setiilmbre de 1897 por el siguient e:
AutoTÍzasele igualme nte, por el término de dos
gravado perpetu amente en favor de su acreedor con
año&, para invertir hasta la cantidad de dos millones
un gravámen pesadísimo.
El señor FELIU .-Lo mismo pasa todos 108 aias cien mil pesos a fin de proceder a la contlnuaclon de
con las empresas que obtiene n concesiones para hacer dichas obras i demas necesarias para la provislon de
ferrocarrilGs urbanos o para otros objetos análogos. agua potable de Valparaiso.
Tambie n quedan perpetu amente gruadas , i sin en:El product o liquido de la Empres a se destinará. al
bargo, nadie se escandaliza. tPor qué se pretend e pago semestr al del Estado de interese s a razon del
que en este caso el Estado proceda de un modo seis por ciento al afio i amortizacion acumul ativa,.
lo ménos del dos por ciento, tambien anual, de los
div6rso~
que se invierta n.
fondos
Su
s
número
a
El señor R.ICHA RD.-Re dúzcalo
Las obras de Peñuela s, cañerías, edificios i dolmas
Befioría i verá qué proporcionés tiene el gravámen
de la Municip alidad.
an~xos, quedará n hipoteca dos para garantiz ar las
El señor FELIU .-EI servicio que le hace el Fis- sumas que se invierta n.
L'ls obras de Peñuela s, cañerías , edificios i demas
co es Importantísimo.
El sefior RICHA RD. - Pero la Municip alidad anexos, quedará n hipotecados para garantizllr las eumas que se invIerta n en conform idad a la plesente
va a pagarlo.
El señor DELA NO.-E s muí triste, sefior Dipu- lei.
tado, la aituacion di esa Municip alidad.
El sefior RICHA RD. - Entóncee yo eetoi de
con el señor Diputad o. Podria aprobarse el
sefior
al
acuerdo
justo
parece
le
RD.-tI
- El sefior RICHA
del proyecto del Senado.
inciso
n
primer
situacio
la
Diputad o que el Fisco, prevaliéndose, de
ET.-As í, en la forma fmperat i ..
ROBIN
señor
El
cOtma?
esta
saque
le
alidad,
Municip
la
de
el artículo, yo lo acepto.
quedado
inaha
es
que
en
digo:
va
Yo
esto.
a
e
Pero no quiero referirm
I ya que estoi con la palahra, quiero hacer una
ceptable que, ademas de exijir de la Municip alidad
. Lit Municip alidad, segun
el vago de dieziseis por ciento en intereses, se le pregunt a al seiíor Ministro
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los Reglamentos del caso, va a quedar obligada a dijera que con el producto de la Empreaa de agua
suministrar gratuitamente al Fisco el agua que éste potable se amortizara anualmente la deuda del Estado
necesite. Yo querria saber si está comprendida en en una cantidad que no baje de ciento cincuenta mil
esto el agua que consumen las escuelas primarias de pesos, sin hablar para nada de intereses. Creo que
Valparaiso. Porque hoi el Estado paga esa agua. 1 con el servicio que la Municipalidad va a prestar ad
hai otro artículo que dice que se respetarán las con- perpetuam al Estado están de sobra pagados los intecesiones actuales,
reses de la deuda. .
El señor TOCORN AL (Presidente ).-EI honoraEl serior RICHARD.-No cabe duda de que el
agua será grátis en las escuelas primarias del Estado, ble Diputado por Valparaiso no habia formulado inpuesto que es el Estado mismo quien va a tener el dicacion en esLe sentido.
agua; i ha sido precisamente la Municipalidad la que,
El señor RICHARD.-Nó, señor; i no lo habia
para resguardarse, ha exijido que se respeten llls hecho porque creo que no hai necesidad de espresar
concesiones actuales.
esta idea en el proyecto, ya que el Gobierno va a
El serior ROBINET.-Pero yo querria que el percibir de la Empresa de agua potable por lo ménoB
mismo beneficio se es tendiera a las escuelas particu una entrada de trescientos mil pesos al año. 1 esta
lares. En Valparalso hai mas necesidad de agUII en cantidad Irá a sus manos sin siquiera pasar por la caja
las escuelas que en ninguna otra parte, porque en de la Municipalidad.
esa ciudad no hlli cloacas. 1 es tan malo el estado
El señor TOQORNAL (Presidente).-En est08
hijlénico de llls escuelas por la faIta de agua que, a
trescientos
mil pesos teetán comprendidos los dos~
mi juicio, el Estado deberia cerrar todas las eecuelas
cientos mil que el Estado pagaba al municipio de
de Valparaiso, porque son focos de infecciono
El señor RICHARD.-Lae escuelas privadas tie- Valparaiso por el agua necesaria para SUB servicioa'
El señor RlCHARD.-Nó, señor.
nen derecho de usar gratuitamente del agua por
concesiones de la Municipalidad, i como el contrato
El señor DELANO.-Podria decirse entónces que
dice que el Fisco respetará esas concesiones éstas el producto Jfquido de la Empresa de Aguá de Pe..
fiuelas ee destinará a amortizar esta deuda, sin intetendrán que subsietir.
El señor ROBINET.-Ectónces, con la autorizada reses.
El señor VALDES CUEVAS (Ministro del Inteo
opiulon del honorable Diputado por Valparaiso i del
señor Ministro del Interior, podria quedar establecido, rior).-La Municipalidad ha exijido que se le reserve
durante la discusion, que el agua será gratuita para el derecho de hacer amortizaciones estraordinarias, i
las escuelas de Valparaiso; sin necesidad de decirlo con la indicacion del setior Diputado por Lautaro
espresamente en la lei, porque ya lo dijimos en la lei queda hecha la reserva.
El señor RICHARD.-Podíamos considerar estos
de agua potable de Santiago.
El sllñor TOCORNAL (Presidente).-Yocreo que dos incisos como dos artículos diversoll, para facilitar
queda perfectamente claro el des@o de Su Señoría. la dlscusion.
El seña! VAL DES CUEVAS (Ministro del InteLa Municipalidad tiene ciertas obligaciones con res~
rior).--Mejor
seria considerarlos como dOI¡ inci801Jl.
pecto a las escuelas primarias i las trasfiere al Fisco
El señor PRO-SECRETARIO.-EI inciso 2,°, en
junto con la Empresa de Agua Potable.
Cuando vuelva la Em~resa a manos de la Muni- la forma propuesta por el señor Délano p)dria quecipalidad volverán tambien a ella sus antiguas obli· dar así:
cEI producto líquido del agua potable de Valpagaciones.
Et señor ROBINET.-Yo ruego al señor Secreta· raieo ee aplicará a la amortizacion de las sumas que
rio que deje en el acta constancia de que la opinion ,1 Fisco invierta en las obras de Peñuelas,)
El señor TOCORN AL (Presidente).-Si no 8e
del señor Ministro es la de que el Gobierno toma
sobre sí la obligacion de dar agua gratuitamente a hiciera observacion, podria quedar en esta forma.
El señor FELIU.-Yo me opongo, í voi a propotodas las escuelas primarias.
El señor V ALDES CUEVAS (Ministro del Inte· ner en reemplazo de esta idea otra que espero ha d.
rior).-En una de las articulaciones del contrato que merecer la aceptacion de la Olimara.
Querria, sllfior, qua el Estado considerara eet.
el Gobierno ha de celebrar con la Municipalidad se
dice que él toma a su cargo todaa l~s obligaciones cantidad que por privilejio va a conceder a una Mu..
que ésta tenia con relacion al servicio de agua po. IIlclpalidad del país, como una inversion a fondo per·
dldo, i que el producto de este PI é~tamo se deetinara
tableo
• proT6er de agua potable a las demas ciudades de la
El ssfíor ROBINET.-tDe modo que las escuelas República. Ya que vamos a hacer una escepcion en
primarias que no tenían derecho a agua ántes, no lo favor de uno de los municipios mas ricos del pais,
tendrán despoes de celehrado este contrato~
me parece natural hacer tambien algo For los demaa.
El señor V ALDES CUEVAS (Ministro del InteE! señor DELANO.-Me parece que ésta no va
rior(.-Nó, señor.
a iler una escepcion. Todos estamos de acuerdo en
El señor TOCORNAL (Presidente),-Siendo así, que el Fisco va a ahorrar con esta obra la suma de
no tendria valor alguno la constancia que Su Sefíoría doscientos mil pesos anuales. De modo que es un
pide que quede en el acta. No seria liino la espresion préstamo en condiciones eecepcionalmente favorables
de un deseo de Su Señoría.
para el Estado.
Por llevar adelante la obra de Pefiuelas, el Estado
El sefior DELANO.-Abundando en las idflas e9
puestas por el honorable Diputado por Valparaiso, tendrá perpetuamente agua gratuita para sus !lirvi..
desearía que Ile ~u.tituyera el inciso 2.° por otro que elos.

,;

'i!:

~

...

1

, ~l

OAMARA DE DIPUTADOS

1,140

El sefior FELlU.-No hai pueblo alguno de la
República 'lue no hubiera aceptado este empHhtito
en iguales condiciones. La Municipalidad de 00quimbo ha ofrecido dar agua gr!\tuitamsnte para los
buques de la Armada i para los Ferrocarriles del
Estado, a condicion de que se le dé cincuenta i cinco
mil pesos para iJ;¡stalar el servicio. 1 este ofrecimiento
no se aceptó aquí en la Oámara, porque se dijo que
no habia fondos suficientes para hacer este gasto.
En 11\ misma situacion están todas las demas ciu·
dades de la República i en todas ellas tiene el BRtado escuelas, cárceles, 1, en j8neral, e2tablecimientos
públicos que necesitan agua potable.
De modo que considero, señor Presidente, que ésta
es una lei de escepcion.
El sefior TOCORNAL (Presidente).-iTiene redactada su indieacion el honorable Diputado1
El señor FELIU.-Voi 11 enviarla a la Mesa.
El ¡efior DELANO.-Se acaban de votar qui··
nientos mil pesos para proveer de agua pohble a los
distintos pueblos de la República, i uno de los primeros favorecidos con este servicio será el de Coquimbo.
El señor ROBINET.-iCon quinientos mil pesos
se va a dotar de agua potable a todos Jos pueblos de
la República?

La indicadon del señor P~liú resultó desechada por
26 votos contra 6, absteniéndose de votar un señor' Di-

putado.
La indicacion del señor Robinet lué aprobada por
19 votos contra 12.

El señor TOOORN AL (Preeidente).-Ha conclui·
do la discusion de la lei i ha llegado la hora, pero el
honorable Diput.ado por Valparaiso desea formuhr
una indicacion que podríamos tomar en cuenta sí la
Cámara no tuviera inconveniente.
El seilor ROBINET.-La consideraremos siempre
que sea complementaria de la lej i útil.
El señor RIOHARD.-Mi indicacion es para qua
la obligacion de J:¡, Municipalidad de Valparaiso, de
proporcionar gratuitamente al Gobierno el agua que
éste necesite para sus servicios no sea perpetua, sino
limitada al tiempo durante el cual sea deudora la
Municipali,lad por fondos suminist.rados por el Gobierno pura las obras de Peñuelas, pues no habria
raza n para ese gravámen perpetuo.
El señor MONTT.-Hai razon, por cuanto la MIlnicipalidacl de Valparaiso solo continliará siendo dne
ña de las obras de Peñuelas en gracia de que el
Gobierno va a proporcionar los fondos necesarius para
rescatarla3, pue~ si así no fuera, las obras saldrían a
remate i la Municípalidan las perdería para siempre.
El señor DELANO.-:N6, señor; este año con qui ~L9 parece al honorable Diputado que éste es un
nientos mil pesos se hará algo, el otro año Sil votará servicio que no se debe pagad
un millon i se hará mas i así basta qU'l se kgre dotar
El señor RIOHARD.-¡1 a Su Sefioría le parece
de agua potable a todas las ciudades de la República. propio que el Gobierno se haga pagar un interes de
El señor ROBrNET.-Oomo veo un poco confuso dieziseis por cieuto miéntras subsiste la deuda i que
el derecho de las escuelas primarias púbiica" i parti- todavía abuse despues as"gur6ndosfl a perpetuidad el
culares de Valparaiso me voi a permitir proponer qlle agua grátis p,lra todos sus servicios en Valparais01
El señor V ALDES CUEVAS (Ministro del 1nse agreg~e al proyecto el artículo que envio al Señor
pro-Secretario para que le dé lectura.
terior).-Yo tendrw. muchas razones que dar contra
la inclicacion del honorable señor Richard, pero no
El señor PRO-SECRETARLO.-Dice así:
sé
si se ha prolongado la seBion únicamente para voArt. 2.° Agrégase a la lei de 15 de setiembre el
tnla o para discutirla.
siguiente:
«Art. 7,° La Empresa proporcionará, sin remunera·
cion alguna, el agua necesaria a todos los estableci·
mientos de benelicencia i de enseñanza particular
gratuita.)
El señor SEORETARIO.--La indicacioll del señor
Feliú es para reemplazar el inciso 2.° por el siguiente:
«El producto 4U8 el Estado percibiere ,le la Municipalidad de ValparaiEO, por capital e intereses se
destinará a proveer de Hgua potable a todos los pueblos de la República que carezcan de ('ste pervicio.»
El señor TOCORN AL (Prosidente).--Si ningun
otro señar Diputado usa de la palabra, cerraré el debate.
Cerrado el debate.
Se va a votar el proyecto tal como ha venido del
Honorable Senado. Si éste se aprueba, se Totarán
todas las indicaciones que no se opongan.
El señor RIOHARD.-Entiendo que él R9 rf\fiBre
tanto a las obras de Peñuelas como a las del Sllto.
El señor DELANO.-Com¡m-Illie tOllu el producido de la Empresa de Agua Potable.
'
ResuTtó aprobado el proyecto por 23 votos contra 3,

VARIOS SE:NORES DIPUTADOS.-Para votarla no maS, señor.
El señor TOCORN AL (Presidente ).-En votacion
la indicacion riel honorable Diputado de Valparaiso.
El señor RIOHARD.-Quiero hacer siquiera una
pregunta al señor Ministro.

El señor Ministro ha declarado en el Senado que
el Gobierno consume anualmente en Valparaiso agua
por valor de doscientos mil pesos, lo que eéluivale al
diez por ciento EObre los dos millones que se van a
prestar a la Munleipalir:la!l de aquella ciudad. Si a
esto se agrega el ¡nteres de seís por ciento que la lei
misma establece, resulta qUe el Fisco va a cobrar
dieziseis por ciento anual de interes a la Municipalidad miéntras ~dure la deuda. Yo pregunto entónees
al señor Ministro si estima lejítimo i equitativo que
despuea de obtener semejante remunQracion por EU
préstamo, imponga todavia el Gobierno que se le
conceda el agua potable gratuitamente a perpetuidad.
El señor TOCOR:NAL (Presidente).-No puedo
admitir que se reabra el debate.
Lel Cám<lr3, por deferencia hacia el honorabl@ DiabsteniéndoRe de votar dos 8eñ.Ores Diputados.
put.."do de Valparaiso, aCf'pt6 q\1e se votara su indiLa indicacion dd 8eí'í~r D¡,lallO fuf; desf'chada por "acioll, pem la pregunt.1 del seÍÍor Díputado i la
19 votos contra 13, absteniéndose de votar 1m serlO1' respuesta del sefior Ministro podrían producir una
Diputado.
discusion que yo me veo en el caso de cortar.
1
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Pido el asentimiento de la Cámara para tramitarlo
El señor RICHARD.-El señor Ministro podría
sin esperar la apro bacion del acta.
contestarme en do~ palabras.
El señor RICHARD.-Yo me opongo.
El 8EJñor TOJORNAL (Pl'esideute).-Sin duda,
El señor TOCORNAL (Presidente).-Habiendo
señor Diputado; pero no pUf\clo acced'lr a que contí
núe la discusion porque hai varios señores Diputa- pasado la hora. se levantará la sesíon, i debo advertir
a los sellores Diputados que hal sesion en la noche.
dos qU9 se oponen a ello.
Se levanta la sesion.
Se va a votar la illdicacion del honorable Diouta
do ele Val paraiso.
•
Se levant6 la sesían.

Result6 desechada por veíntiseis votos contra seis.

M. E. CERDA,
J efe de la Redaccion

El señor TOCORNAL (Presidente).-Termiui/.da
la discusion del proyecto.
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