Sesion 8. en 24 de Junio de 1898
A

PRESIDENCIA DEL SENOR HERBOSO

SUJY-[ARIO
Se lee i es aprobada el acta de la sesíon anterior, d· spues de
una ac'aracion hecha llor el señor Balmaceua don Daniel,
espresaudo que Su Señoría no habia votado en la eleccion
de consejero de Estado.-Cuenta. -El señor Feliú hace
algunas observaciones sobre la separacíon uel señor Pre
tot Freire don Víctor 6lel cargo de consultor técnico del
Go'Jierno en Europa, i pide al se~or Ministro de Indus·
tria i ebras Públicas que declare si aquel caballero cum
pli \ o uo satisfactoriamente los ueberes de su puesto.Contesta el señor Bello Co:lecido (Ministro de lnuustria i
Obras f'úblicas) i USl de la palabra el señor Pañados Es·
pinosa.-El señor Balmaceda dou Daniel pide '1'16 se ofi·
cie al señor Ministro de Justicia para que remita cuanto
ántes los datos p.~didos por el se '01' Huneeus referentes a
la visita de utit1finistrJ de la Corte de COlF'cpeion al
Juzgado de Carelmapu.-EI señor Walkcr MarHnez (Mi.
uist o del Interior) contesta la interpehcion del señor
Bannen relativa a la deccion de un municipal en Temuco.
~Se pone en discusion, en la órden del dia, la renuncia
{}e don fsmetel Tocornal de la Presidencia de la Cámara.
-Se acepta la renuncia por 51 votos contra J, abstenién{}osc de votar cuatro señores Diputados. -~e pone en dis
-cusion jeneral el proyecto que re~lament'\ las solicitudes
particulares de gracia.-Usan de la p-bbra los señores
COllcha, Ro':linct, Hevia Riquelme, Hllneeus, Matte,
Pinto:AgUero i 1Ieeks, quedando el debate pendiente.
DOCUMENTOS

Mensaje de 8. E. el Presidente de la RepiHiea con el
cual propone un proyecto de lei qu declara libres de dere·chos ele internacion hs ingredientes i tintas especiales para
las fábricas de paño i de papel, i autoriza la devolucion de
los derechos paga<ios por esos articulos durante el año en
cnrso.

rOnOBO Vcrgara, Pedro
Echánrren Valero, Victor
Echeñique, J oar¡uin
Rcheñique, José Miguel
F,í bres, José Francisco
Feliú, Daniel
García, fgnacio
Gonzálet Errázuriz, Alberto
Gonzálcz Julio, José Bruno
Gutiérrez, Artemio
Guzman Jrarrázaval, Eujenio
Herboso, Francisco
Herquíñigo, Aníbal
Hevia Riquelme, Anselmo
Huneeus, Jorje
Ibáñez, Maximiliano
Infante, P¡¡.stor
Irarrá,ava', Fernando
J •.ramillo, José Domingo
Jordan, Luis
Konig, Ahl'aham
Larrain Prieto, Luis
Mac·Chue, Edu mIo
Mac·lvBr, Enrique
\1 a ttc, E,I nardo
Matte Pé.rez, Hicardo
Meeks, lloberto
l\Iontt, Pedro
Muñoz, Anfion
Nieto, José Ramon
Novoa, lIhullel
Ochlgavía, ~ilvestre

Ortúzar, Daniel
Ossa, Macario
Ovalle, Abraham
Padilla, Miguel A ..
Pinto Agüero, Guillerm()
Prieto Hurtado, Joacluin
Richard F., Enrique
Hio, .A gustin del
Rivera, Juan de Dios
Robinet, Cülos T.
Sanfuentes, Vicente 2. o
Santelices, Daniel
¡'cotto, Felerico
Silva, Clouonjro
Silva Cruz, Raimundo
Sol ...r, Agustin del
Soto, Manuel Olegario
Undurraga, Luis A.
Valdes Valdes, Ismiel
Verdugo, Agustin
Vergara Correa, José
Vergara, Luis Antonio
Videla, Eduardo
y áiwz, Eleodoro
Zuaznábar, Rafael
i los señores Ministros del
Interior, de Relaciones Es.
teriores i Culto, de Justicia.
e Illstruccion Pública, da
Industria i Obras Públicas i
el Secretario.

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesioIl
anterior.
Se (li6 cuenta:
Se lee i es aprobada él acta siguiente, rZespues
1." De un mensaje de S, E. el Presidente de
de una dech1'acio¡¡, del señor Balrnacecla don la República en el que propone un proyecto de
Daniel:
lei que declara de utilidad pública el terrenQ
«Sesion 7." ordinaria en 23 de junio de 1898.-Presiden- necesario para estender por el oriente el polícia del señor Tocornal.-Se abrió a las 3 hs. 35 ms. P. M. gono del Club Nacional de Tiro al Blanco de
i asistieron los señores:
Santiago.
Se mand6 pasar a la Comision de Gobierno.
Alamos, Fernando
Rrito, Heriberto
2.° De tres oficios de S. E. el Presidente da
Alessandri, Arturo
G1mpo, 11 áximo del
la República:
13almaeeda, Da niel
Campo, Enrique del
Balmaceda, Rafael
En uno acusa recibo de la nota en que se le
Cañas Letelier, Manuel A.
Bannen, Pedro
Casll, Eufrosino
comunicó la eleccion de Mes), directiva de esta.
Bañados Espinosa, Julio
Concha, Cárlos
Cámara.
Barrios, Alejo
Délano, Eduardo
Al archivo.
Bernales, Daniel
Díaz Besoain, Joaquín
B:JSa., Arturo
En otro comunica que ha aceptado las re"!
Díaz Eulojio

=
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nuncias presentadas por los señores Orrego
Luco i Zailartu de los cargos de Ministros de
Estado en los departamentos de Justicia e Instruccion Pública i de Hacienda, i que ha nombrado en su lugar a los señores Juan Antonio
Orrego i Rafael Sotomayor.
1 en el último comunica que ha designado al
Ministro del Interior, señor Walker Martínez,
para que reemplace al Ministro de Hacienda,
seilor Sotomayor, miéntras éste se hace eargo
de su puesto.
Se mandaron contestar i archivar.
3.° De trece oficios del Honorable Senado:
Con los siete primeros devuelve aprobados,
en los rnismos términos en que lo hizo esta
Cámara, los siguientes proyectos de lei:
El que modifica el sueldo de los guardias nacionales acuartelados para recibir instruccion
militar.
El que prohibe la pesca con dinamita.
I los que conceden el permiso requerido por
el artículo 556 del Código Civil rara que puedan conservar los bienes raíces que tienen las
siguientes sociedades: ({Club Aleman de Valdivia», «Sociedad Artesanos de Taltal», «Club
Union de TaItal», «Instituto Aleman de la
Union» i «Colejio Aleman de Temuco.»
Se mandaron comunicar al Presidente de la
República.
En otro comunica que ha insistido en la
aprobaeion del proyecto de lei acordado por el
Senado, i desechado por esta Cámara, qne con
cede una ponsion de mil doscientos pesos al
afto a la viuda e hijo de don Nicolas Peila Vicuila.
En tabla.
1 con los cinco últimos remite aprobados los
proyectos de lei que en Eeguida se espresau:
El que dispone que lo concerniente al ramo
del Culto que ahora corre a cargo del Ministerio de Relaciones Esteriores, corre¡;ponderá en
adelante al Ministerio del Interior;
El que deroga la lei de 22 de noviembre de
1888, por la cual se dispuso que lo relativo al
rumo de Co:onizacion, qne dependia dellVIinisterio de Industria i Obras Públicas, correspondería al Millisterio de Relacionés Esteriores;
El que concede aljefe de la estacion del Mercado de Santiago, don Amador Ramírez, derecho de jubilarse con las setenta i cinco cuarentavas partes del ochenta i cinco por ciento del
sueldo que disfl'Uta;
, El que concede al empleado de los ferrocarriles del Estado, don Ramon Arístegui, una
pension de jubilacíon equivalente al setenta i
cinco por ciento del sueldo que disfruta; i
, El que rehabilita al soBado Alejo Zúfliga
para que pueda optar a los beneficios qne le
acuerda la lei de recompensas de 22 de diciembre de 1881.

Se mandaron pasar los cuatro primeros a la
COlllision de Gobierno i el último a la de Guerra.
i Marina,
4.° De un oficio del Tribunal de Cuentas en
el que comunicA. que ha tomado razon de un
decreto del Ministerio del Culto que manda
pagar al Obispo electo de San Cárlos de Ancud 7
don Ramon Anjel Jara, la suma de cinco mil
peso!", por creerlo ilegal.
Al archivo.
5,° De dos informes ele la Comision de Constitucion, Lejislacion i Justicia recaidos en los
proyectos de lei aprobados por el Honorable
Senado, uno que concede nna pension de mil
doscientos pesos al arlO a las nietas solteras de
don Antonio GarcÍa Reyes; i otro que concede
una pension de dos mil pesos al año a la viudl'J,
de don Alejandro ReyeR.
Pasaron a la Comision Revisora.
6.° De una mocion del seflOr Robinet en la
que propone nn proyecto de lei que dispone
que, al cobrar el impuesto de esportacion dd
r-:alitre, las aduanas de la República reintegrarán a 10R esportadores el valor ele los derechos
de internacion qne hubieren pagado los sacos
vacros.
A Comision de Hacienda.
7.° De nn oficio con que la Municipalidad de
Puente Alto remite su presuijesto de entradas i gastos para 1599.
Archivo.
8. De tres solicitudes particulares:
Una de doña Lorenza Sepúlveda, viuda del
sarjento-mayor graduado don José María Herrera, en la qtie pide aumento de la pension
que disfruta.
1 las otras dos, una del capitan de corlJeta
don Alberto Fuente.. , i otra del capitan de
Ejército don Aníbal Arl'edondo, en las que piden abono de tiempo para los efectos de su
retiro.
Pasaron ámbas a la Comision de Guerra i
Marina.
0

El señor Valdes Valdes usó oe la palabra pa~
ra pedir al SeflOl' Ministro de Industria i Obras
Públicas procurara obtener del Honorable Senado el pronto despacho del proyecto sobre
aprovechamiento de las aguas de regadío como
fnerza motriz.
Contestó el señor Bello Codecido (Ministro'
de Industria i Obras Públicas) que haria cuanto de él dependiera para obtener el pronto despacho del proyecto a que se habia referido el
seilor Diputado.
El señor Konig preguntó al señor Ministro
oel Interior si Su :::ieñol'Ía creia quc don Darío
Zañartu habia perdido el cargo de Ministro del
Tribunal de Cuentas por haber desempeñado

SESION DE 21 DE JUNIO
las funciones de Ministro de Estado, i si podia
válida i legalmente volver u. desempeñar aquellas funciones.
Contestó el señor Walke[· Martinez (Ministro del Interior) que estudiaría la cuestion pro
movida por el señor Diput¡ldo para tomar la
resolucÍon correspondiente.
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Por don José María Rl.lmaceda... . . .• 44 votos·
Por don Mariano Sánchez Fontecilla.. 2-1< "
En blanco. . . . .. .. • • • •. . . . . .• ...• 7 "

TotaL •...••............ ' 72 voto~'
En consecuencia quedó proclamado Consejerode Estado don J:¡sé María Balmaceda.
A peticion de los señores Balmaceda d!)>>
El señor HuneeWl preguntó al señor Minis- Daniel i don Hafael se acord6 dejar en el acta.
tro de Instruccion Pública si se insistia en el constancia de que Sus SeÍlorÍas se habian abs~
propósito de suprimir en el presupuesto las tenido de tomar parte en la votacion anterior:subvenciones a los colejios alemanes de las pro·
vincias australes i en la sllpresion de la EsEl señor Tocornol (Presidente) present6 Ja;.,
cuela Normal de Valdivia; i pidió al mismo se- renuncia de su caro'o con canícter de indecliñor Ministro se sirviera renlÍtir los siguientes nable, i pidió a la d1mara tuviera a bien acep""datos:
tarla.
1.0 Copia de las quej'1s presentadas por los
Suscitóse con este motivo un debate en que
vecinos del departamento de Carelmapu contra tomaron parte los señores Padi1l;l. Orre~o \i\1iel juez de letms de Cal buco, don Manuel Unu- nistro de Ju"ticia), Montt, Walker Mtl.rtmev
tia, ante el Ministro visitador sellor Zenteno (Ministro del Interior), Alessandri, Mac·Iver,.
Barros;
Matte don Eduardo, Bannen i Konig, acordán2.° Copia de los informes daJos al Ministro- dose, al fin, tornar en consideracion dich:-t re-vis:talor por el juez Urrutia;
nuncia en la sesion siguiente.
3.· Copia de las resoluciones del MinistroSe constituyó la Cámal"ll en sesion secreta:»-visitador;
Se clió cuenta:
4.° Copia del acta de visita del espresado
1.0 Del siguiente mensaje de S. E. el Pre;;i-Ministro.
dente de la República:
Con respecto al primer punto usó tambien
de la palabra el señor Y,íñez.
<1.Conciudadanos del Senado i de la Cámara de
El señor Orrego (Ministro de Instruccion
Diputados:
Pública) manifest6, en contestacion a los selloLa lei núm. 980, de 22 Je diciem b1'e de 1898.res Dipútados, que solo se harian aquellas ecoestablece
en su artículo 7.° que son libres !.le
nomías que no perjudicaran en absoluto el serderecho
de
importacion los ingro?ientes i tinte~
vicio público, i que respecto de todas ellas se
consultaría con las personas entendidas en la especiales que se internen al pals. para el uso 1>
consumo de las fábricas de pafio 1 de pttpel.
materia.
Sin em burgo, i a pesar de esta disposieion tan'
En cuanto a los datos solicitados por el Sellor
Huneeus, cspres6 el sefior ;;Ministro que los re- terminante, el propósito del lejislador ha. quedado frustrado hasta ahora, porque en VIrtud
mitiria a la brevedad po;.;ible.
de la prescripcion contenida en el artíc~lo .U~
de la misma lei, las aduanas de la Repubhc3El serlOr Bannen llamó la atencion del señor han debido exijir el pago del impuesto al ser
Ministro del Interior htlcia el hecho de que no internados estos artículos en razon de que, en.'
se haya convocado a nuevas elecciones en Te- la jeneralidad de los casos, ellos no son, p01~ S'U
muco, en cuya Municipalidad se produjo una estrttctUTít especial o su natlwaleza, e,'clus~vavacante por ha1:5er aceptado un empleo militar mente aplicable.s a dichas fábricas..
,_
uno de sus miembros,
Durante el presente año las l;eferHJas ~abrI
El serlor Walker Martínez (Ministro del In- cas han pagado sumas mas o meno.s co~sI;lera
terior) espresó r¡ne en la. sesion próxima contes- bIes en las aduanas por este motIVO, 1 SIendO'
taria al señor Diputado.
justo i conveniente obviar la di~c?1ta(~ indicada, proveniente solo de una omlSlon mvolunA propuesta del señor Tocornal (Presidente) taria tenero el honor de someter a vuestra dese acord6 constituirse a segunda hora en s.esion liber~ci01~ oi\.lo el Consejo de Estado, el si...
secreta para ocuparse de asuntos de interes guiente
particular.
PROYECTO DE LEl:
«Art. 1.° Los ingredientes i tintes especiales
Se procedi6 en seguida a la eleccion de un para las fábricas de pallo i de papel serán lib~es-'
Consejero de E"tado; i el escrutinio entre se- de derecho de internacion, no obstante lo dIStenta i dos votantes, siendo treinta i siete la puesto en el artículo 12 de la lei núm. 980, de·
23 de diciembre de H97.
,
mayoría absoluta, dió el siguiente resultado:
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Art. 2.° Autorízase al Presidente de la República para devol ver, con cargo al ramo de entl'adas respectivo, las cantidade,; pagadail en
el presente año por la internacion de ingredientes para las indicadas fábricas.
Santiago, 24 de junio de 1898.-FEDERICO
ERRAzuIUz.-C. Wallce¡' }'lartínez »

2.° De una solicitud de doña Abelina del
Cármen, doña Rosario i dOlla Clara Rosa González, hermanas del subteniente don Luis Alberto González, en la que piden pension de
gracia.
El señür HERBOSO (vic.;¡-Presidente).¿Algun señor Diputado desea usar de la palabra ántes de la 6rdcn del dia?
El señor FELIU.-Piclo la palabra.
El señor HERBOSO (vice-Presidente).-L'1
tiene el honorable Diputado por Coquimbo.
El señor FELIU.-He pedido la palabra, señOl' vice-Presidente, para llamar la atencion
del honorable Mini~tro de Obra~ PúLlicas ha·
ci.11a separacion del serlor Víctor Pretot Freire,
que prestaba sus servicios en Europa como
co~sultor técnico, encarg'lclo de re\'isar el matenal que se adquiriese para los ferrocmrriles
del Estado, i hácia su reemplazo por el señor
don J ustiniano Sotomayor.
Segun una publicacion hecha en Paris por
el señor Pretot Freire. resulta que el decreto
de En separacion fué dictado sin que precediera
remocion o renuncia de e,;te caballero.
El decreto es el siguiente:
«Seccion 2. a , núm. 118 bis.-N6:nurase a don
Justini¡lUo Sotomayor impec!;or técnico del
Gobierno en Europa, en reemplazo de don V.
Pretot Freire.
El. nombrado desempeflará, ademas, el puesto
de aJente del Gobierno para e~tl1diar i vijilar
la propaganda del salitre en Europa.
. Servirá tambien de consulk)r técnico de las
Legaciones de Chile en Europa.
Señálasele como residencia la ciudad de Bruselas.
Páguese Ct[ nomb}'ado un sue'do anual de
1nil seiscient'Xs libras este1'l'inas asignado al
empleo i dedúzcase del ítem 2 de la partida 28
del presupuesto del Ministerio de Industria i
Obras Públicas.
. Firmado. - EnRAzfTRIZ. - BIJ.1"íaclo8 Espi'nosa.»
, Hai aquÍ dos cuestiones:
La primera es la de la constitucionali!lad de
esta separaciori.
¿Ha tenido el Gobierno el derecho de separar a un alto funcionario del Estado, sin cumplir Cún las prescripciones establecidas por
~ue?tru. Constitucion, respecto de los jefes de
oficlllas o elevados fl1n,cionarios públicos?

A mi juicio, el Gobierno no ha tenido tal
derecho.
En seguida, ¿habria sido prudente, habría
sido decoroso separar a un alto funcionario,
plr cuyo intermedio se han realizado negocios
que Sumlln centenares de millones de pesos, sin
dejar en el decrdo repectivo la causa determinante de e,;ta separacion; si su conducta era
tal que hiciem inútiles o perjudiciales sus ser·
vicios, o si ést~)s han sido buenos i el Estado
deuia darle las gracias por ellos?
Por esta. causa; aun suponiendo el derecho
del Gobierno para separar al señor Pretot, yo
creo que se habria procedido mal.
A mi juicio, el Gobierno no tuvo la facultad
de separar al señor Pretot en la forma que lo
hizo.
He oido di versas opiniones sobre esta eues·
tion.
H}lÍ quienes sostienen que el sefior Pretot
Freire no era un empleado público, sino que
desempeflabn. solo una comisiol1, la que podia
dar p::lr terminada el Gobierno en el momento
que lo considerase oportuno.
El artículo 7:j (le la. Con::;titucion que Aja las
atribuciones especi/lles del Presidente de la
República, en su número 10 dice:
«Destituir a los empleados por ineptitud u
otro motivo que haga inútil o perjudicial su
servicio; pero con acuerdo del Senado i en su
receso con el de la Comision Conservadora, si
son jefes de oficinas o empleados slLpe1'iore8; i
con informe del respectivo jefe si son empleado~ subalternos,!)
Como lo dice el señor Pretot Freil'e en su
folleto, si puede discutirse su carácter de jefe
de oficina, está fuera de toda duda que era empleado superior, tanto por la naturaleza de las
delicad,ts " itllportantes funciones, como por
la renta de cuarenta mil francos, superior a la
del Presidente de la. República, asignada a ese
empleo.
El señor Pr"tot Freire fué nombrado en
vista de la lei de 31 de octubre de 1888 que
mandahl construir los ferrocarriles i autorizaba el nombramiento de un consultor técnico
que inspeccionllse la. fabricacion ele los material~s que Se importaran del éstranjero.
Si estaba llamado a desempeñar tan altas
funciones i si la~ ejerci6 durante el espacio de
diez aílos consecutivos, es evidente que era
empleado público, i empleado superior. Ademas, el Sellor Pl'etot tenia en Europa una oficina i recibía órclener; de la Legacion chilena.
He tenido el cuidado de rejistrar el diccionario de la lengua castellana para ver cuál es
el signiücado de la"! palabras empleo i comision;
pero, desde luego, quiero adeld.ntar que en el
mismo decreto en que se nombra al señor So·
tomayor se dice: «Pág1.tese al nombrado un...
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suelelo anual ele mil seiscienta8 liDra8 c8te"'lina8 a8ignaclo al E:lIPLEO i dedúzcl1se, etc,»
De modo, pues, que en el momento miRmo
en que se cometia una inc0nstitucionaIidacl, i
a pesar del interes que sus autores debian tener en disimularla, se dejó espresa constancia
de que se trataba de un empleo; pero, señor,
basta conocer el significado de 111,s p:dabras para comprender que el señor Pretot Freire ocupaba un empleo público.
L'l palabra Oomision, segun el Diccionario
de la lengua, significa:
«OnIen i facultad que una persrma da por
escrito a otra para que en virtud de ella ejecute alg~tn encargo o atienda alg un negocio,
Encargo que una persona da a otra para
que ha 6 a dgunct cosa. Conjunto ele in(lividuos
encargados de algun asunto por un cuerpo»
Bltsta est<1 detinicion para com premIer que
la comision es siempre accidental, que ile refiere a un negocio determinado i no a un conjunto de negocios, cuya ejecucion demanda
largo tiempo i la asignacion de unlt renta
anual.
Est<1 última circunstancia de la renta anual
i no de unlt SUmt1 alzada, manifiesta por sí solo,
que se trata de un empleo fijo, i no de una comision accidental.
Respecto de la palabra empleo el DiccionR,rio dice r¡uo si~nitica: «Destino, ocupacion, oficio», i hablando del infinitivo emplea)' se es
presa en estos términos:
«Ocupar a uno, encarwindole un negocio,
comision o puesto. flestina1' a uno Ct! servicio
público,»
De modo, pues, que el Diccionario crv:;Í confunde el significado de ám bas palabras, i poc1riq
decirsJ con propiedad qne el que desempeüa
una comision es un empleado. i sobre todo la
últinm acepeion que 110 leido, clemuestr<1 hasta
la evidencia que el señor Pretot Freire era un
verdadero empleado público.
Tenemos, en consecuencia, señor vice:-Presidente, (lue este caba,1le1'o era un empleado, un
empleado público superior i de carácter permanente, i debieron cumplirse los requisitos
exijidos en nuestra Carta Fundamental pam
su sepamcion o, en el supuesto de que no fllese
tal empleado público, obró mal el Ministro r¡ue
nombró al seüor Pretot Freire, i tambien el
que nombró al sei'íor Sotomayor, pues, segun
el artículo 28 de la Constitucion, solo en virtud
de una lei se pueden crear o suprimir empleos
públicos, detarminar o modificar sus atribuciones; aumentar o disminuir sus dotaciones. etc.
No hai manera de salir de este dilema.
Repito que en ámbos casos se ha cometido
una inconstitucionalidad.
A pesar de que considero grave este aspecto
de la cuestion constitucional, no quiero promo-

157

ver (lebate sobre ella pJr tratarse de un acto
en el que no intervino el actual Ministro de
Obras Públicas,
Al hacer estas observaciones mi ánimo ha
sido solo el de ofrecer al señor Ministro una
ocasion, que creo que Su Señoría me agradecer<i, de que declare, en nombre del Gobierno,
si el serlor Pretot Freire ha cumplido o no con
sus deberes, si se le separó por ineptitud u
otra razon que hiciese inútil o perjudicial su
servicio o si fllé solo separado por compromisos del Gobierno que queria aprovechar las
aptitudes del señor Sotomayor en ese puesto.
Al hacer esta pregunt,1 dejo aparte la honorabilidad i competencia del señor Sotomayor,
pero conozco al señor Pretot Freire, persona
por todos respetada, injeniero mui competente
i de honorabílida(l poco cornun, caballero distinguido como pocos, que honraria cualquier
puesto que ocupara.
Por esto me ha sorprendido i ha sorprendido
a sus nume1'030S amigos que una persona Cjne
reune estas condiciones, sea puesta en la calle
de 1,1 manera que en este caso se ha procedido.
Al dar esta ocasion al señor Ministro creo
hacerle un verdadero servicio ya que, honrando
al seüor Pretot, Su Señoría mismo se honrará.
El señor BELLO CODECIDO (Ministro de
Obras Públic<1s).~-Celebro la opodunidad que
me proporciona el honorable Diputado por
Coc¡uimbo para dar una esplicacion respecto de
la pretendida separacion del seflor Pretot
Freire.
Algunas personas han creido que el seüor
PretJt ha sido separado de, un empleo público;
lo que hai en realidad es que ese caballero no
desempefl11ba sino una comision, la de inspeccionar en Europa los materiales que se adquirian para h1 construccion de ferl'ocarrile", gozando de una renta que no figuraba entre los
sueldos consignados en el presupuesto, sino
que se declucia del ítem de gastos jenerales de
los ferrocarriles en construccion, en confonnidad a la lei de 18H8.
Tratándose, pues, de una simple Comision,
claro está que ella dependia de las necesidades
del servicio i ele la voluntad del Gobierno para
que continuara o no.
El Gobierno estimó que delHa poner término
a la Comision del señor Pretot i así lo hizo, sin
que ello significara el propósito de perjudicar
a ese caballero. Tanto es así, que el Gobierno
ofreció al seüor Pretot un puesto importante
en el servicio de obras públicas, lo que es una
prueba de que sus servicios han siJo i son debidamente estimados por el Gobierno.
Creo haber dejado rectificada la afirmacion
del honorable Diputado, ele que el señor Pretot
ha sido separado de su puesto.
Repito que ese caballero ha prestado, duran-
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te hwgos n.ños, sus servicios a entera satisfacdon del Gobierno, sin dar motivo pal'l1 que se
He; separara i mucho ménos para que se le infi"!riera la ofensa de destituirlo, eomo algunos han
creído.
Se ha nombrado reemplazante al señor Pret'Jt porque el Gobierno tenia el ánimo de dar
lUIHL mayor amplitml ft las tareas que a esa ComÍsion estaban encomendadas, ,agregándole
"otras que se juzgó no serian de la competencia
espedal 11 que hasta ahora se ha dedicado el
-13efí:Jr Pretot. Al ser nombm<lo el serlor Sotomayol', no solo se le ha ':lUcarg¡1'lo de la compl'a
del III tterial para lo~ feIT,)carriles en c mstrllecion, sino tambien (I'J Lt vij i lallcia i dir~ccion
de.! la propag;1nd¡1 del salitre; :-;e le ha, designado
.al mismo tiempJ como consul tor técnico de
,nuestras lega,ciones en Europa i del Ministerio
de Obras Pública~, Todos estos encargos constan de un oficio que el Ministerio remitió al
se¡)or Sotomayor fijándole un programa de los
tra1ajos que debe realizar.
Otr!1 afirmacion del honorable Diputado, que
debo roctiticar, es la de que el serlOl' Pretot en!.
empleado público, i no un empleado como cual. quier otro, sino un jefe de oficina.
Ya he manifestado que el señor Pretot solo
desempeñaba una comision, cuyo sueldo no estaba fijado en el presupuesto, sino que se dedu·
·cía del ítem de g;lstosjenerales de los ferroca.Triles en construccion, i que, por consiguiente,
dependia solo de las necesidades del servicio i
, de h1 voluntad del Gobierno mantener esa Comision, suspenderla o modificarla.
~.! Esto es todo lo que tengo que decir; i creo
. con ello haber rectificado el concepto del hononble seüor Feliú respecto de la situacion del
sefíor Pretot.
El señor FELIU.-Agradezco al sefíor Ministro la esplicucion que se ha servido dar sobre
·el asunto con que vengo ocupando la atencion
de la Cámara.
Quedo satisfecho con la declaracion del señor
'Ministro respecto a que el serlOr Pretot ha
cumplido satisfactoriamente sus deberes, a
juicio del Gobierno.
Este era el objeto principal que tuve en vista
al formular mis observaciones; i es tambien lo
que mas importa al señor Pretot Freire, Eso
era lo que él deseaba: una declaracion autori,zada del Gobierno, de que él no habia cumplido
mallas funciones que le habian sido encomen¿adas. Indudablemente, el obtener esa decla·racion, des pues de la separacion de que ha sido
víctima en pos de servicios (que han durado
, ocho o diez a11Os, será satisfactorio para su honor i patriotismo, como lo~será tambien para los
~numerosos amigos del señor Pretot, que saben
'1:!onocer i estimar sus distinguidas cualidades.
Pero no estoi conforme con el señor Ministro

en cuanto a que las funciones que desempefía1a el seüor ProtoG no importasen un empleo
públicc, pues el decreto mismo que nombra en
su reemplazo al señor Sotomayor designa el
cargo con la palaLra «empleo,»
Pero no de'ieo insistir ma.s en este punto, i
por eso me limito a declarar que no participo
de la opinion del seüor Ministro.
El sc,üor Ministro ha dicho, ademas, que el
reemplazo del seúor Pretot ha obeclecido al ensanche de las funciones que tenia este caballero
corno inspector técnico, con otras relacionadas
con la propaganda del salitre. Si tal ha sido la
causa determinante de este acto gubernativo,
yo creo que el Gobierno tampoco procedió aquí
con el (lebido acierto. N o'podria haberse encontrado una persona mas apta, para hacer semejante propaganda, que el seüor Pretot, que ha
residido durante mucho tiempo en las rejiones
salitreras ele 'l'arapacá i Antofagasta, que se
1m ocupado en la esplotacion del salitre, i que
aun ha hecho inventos para perfeccionar la
elaboracion de dicha sustancia.
r al decir esto no creo inferir ofensa al señor
Sotomayor, que ha sido un buen administrador
de nuestras rentas públicas, un funcionario
competente i probo, pero que no tiene conocimientos en materias industriales.
De manera que el serlOr Pretot habia podido
seguir sirviendo su puesto ele una manera provechosa para 1m; intereses del pais.
Hago esta observacion sin ánimo de seguir
adelante.
Como ya he dicho, mi propósito, al usar ele
la palabra, no fué otro que el de provocar la
declamcion que acaba de hacer el honorable
sefíor Ministro.
El seüor BALMAOEDA (don Daniel).-El
honorable Diputado porOsorno, señor Huneeus,
pidió, en sesiones pasadas, que se enviaran a la
C,tmara los antecedentes relativos a una visita
pasada al Juzgado de Carelmapu por uno de
los Ministros de la Corte de Concepcíon
El honorable Diputado por Osorno se deja
influi!' mucho por las opiniones de sus partidarios, que no siempre se encuentran animados
de buen espíritu para apreciar los actos de los
que no son sus correlijionarios políticos.
En mi opinion, el serlOr juez de Carelmapu
cumple con sus obligaciones, i yo desearia que
se enviasen cuanto ántes a la Cámara los antecedentes pedidos por el honorable Diputado.
No es posible tener por mas tiempo en la
picota a un funcionario que merece toda clase
de consideraciones,
El seüor BANADOS ESPINOSA.-La circunstancia de haber firmado el decreto que
nombró al sefior Sotomayor, me pone en el caso
de hac8'l' mias las declarociones que acaba de
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hacer el seTlOr Ministro de Industria, respecto gunta a la aubridad,i se han cumplido las
del serlor Pretot.
prescripciones del artículo 15 de la lei orgániPor lo demas. el sefior Pretot, como bien 11) ca. En caso de haberfe cumplido, se señala el
ha dicho el señor Ministl'O, desempefiaha no cEa en que debe procederse a nueva ch~ccion
un empleo sino una comision, cuyo sueldo se dentrc) del plazo de treinta dias que fija la leí
deducilt de una partida en globo, lo mismo que electoral. En el caso contrario, se devuelven los
se hace con muchos otrclS empleos dependien- antecedentes a la autorida(l de la pro\'incia
tes del MinitSterio ele Industria í Obras Pú- para que se proceda a cumplirla.
En el CflSO ele Temuco se siguió la tramitablicas.
El señor WALKER MARTINEZ (Ministro cion que siempre se 11<1 observado en el )Iinisdel Interior).-Creo que ha llegado a la Cáma- torio.
ra algun antec~dente a propó.,ito de la eJeccion
NI) habiéndose cumplido con lo que precepde un municipal de Temncll.
túa la leí municipal, el Ministerio, para apreEl sellor SECRl~rrARIO.-Sí, señor, i Gice sur¡1l' la resoll1cinn (le este negocio, puso un
así:
tek"Tarna al Intendente, i éste cnnte"tó, por
«Tem\lco, 1.i de junio de 1808.-So ha reci- . telégrafo Ltlnbien, lo que si~lIe, COIl fecha 1G
bielo en esta Intendencia la siguiente coltluni- de junio:
cacion del sellor primel' alcalde en ejercicio de
«Sefíor Mini~tro del Interior:-Temnco, 16
la Ilu'ltre Municipalidad de esta comuna, la de junio (le lS98, a l-Is 4 hs. P. ~I.-El sellor
misma que en mi telegrama de hoi ofrezco co- primer alcalde me dice hoi p:)r nota que, no
piar a US:
habién(lose reunido la corpomcion. no ha sido
«Temuco, 1 ií d'l junio de 18<)8. -Se ha reci- posible despachar inform'1ela la clilijencia relabido en estl1 Alcaldía, la nota de US., número tiva a la vacancia de un municipal de esta
400, de e8ta fecha, en que me pide le devuelva comuna. Ll cual me anticipo a comunicar a
cuanto ántes los antecedentes relativo" a la USo en contestacion a su telegTama recibido
vacante del municipal don César A. PhZ>1, re - anoche. Por nota de esta fecha trascribo a USo
mitidos en informe con fechc1 14 (le mayo a la ínte~m b c:mtestacion del sefíor prim')l' alcalIlustre l\iunicipalidarl, i conjuntamente con el de de esta Ilmtre MunicipalidacJ.-Zmon Vitelegl'ama del seílor Ministro del Interior, en cufía.»
que pide a esa Intendencia -levuel va dichns anDJ manera, que en el caso de la vacancia de
tecedentes. Desde esa fecha hasta hoi, la COl- Temuco no se ha hecho ma,., que seguir el mis·
poracion no se ha reunido i, por consiguiente, mo camino que se ha seguielo siempre.
no ha podido despachar el informe pedido: me
1 para manifestar que ele parte mia no se ha.
será mui grato, sí, devolverlos a USo inmedia- hecho modificacion alguna respecto de lo que
tamente que se haya evacuado el informe.
se hacia ánte.q, he tmielo a la Cámara unos po.
Puede anticipar a USo el infl'llscrito, qt¿c e~ cos de los numerosos espedientes qne en el ~li
't'equisito legal a que se refiere la providencia nisterio hai sobre vacancia de puestos municidel ser10r Ministro, desde mayo último, no ha- pales: en ellos se comprueba lo que afirmo.
bia sido llenado al, declarcl/rse la vacante, coEn 14 de febrero, el primClr alcalde de la
rno lo O1'dena la disposicion citada, pues no Municipalidad de Calle ,Calle, en el deplrtase hicieron las publicaciones en el tiempo opor- mento de Valdivia, dió noticia al Ministerio de
tuno ni se hom hecho hasta la fecha.
una vacancia. I la providencia que en el 1IiEs cuanto puedo decir a USo en contestacion nisterio se pURo-providencia, por lo demas, de
a su citada nota.
simple trámite, firmada por el sub-secretarioDios guarde a US.-Pascua~ JYlanríqnez.- fué ésta:
Al sefíor Intendente de la provincia.»
«Núm. 656.-Valparaiso, 23 de febrero de
Lo (Iue trascribo a USo para su conocimiento.
Dios guarde a US.-Zenon Vicuña.»
1898.-Vuelva al Intendente ele Valdivia, a fin
El sefíor WALKER MARTiNEZ (Ministl'O de que esprese si se dió cumplimiento a lo disdel Interior).-Segun el artículo 15 de la lei puesto en el artículo 15 de la lei de 22 d,~ dide municipalidades, .de las esclusiones i califi- ciembre de 189 l.-Anótese. Por el Ministro,
caciones resueltas por la Municipalidad puede Alfredo Barros L.»
reclamarse en el término de cinco dias, para
El Intendente, a su turno, proveyó:
.cuyo efecto toda resolucion de esa naturaleza
«Valdivia, 4 de marzo de 189S.-Pa~e al
debe ser fijada en la puerta esterior de la Municipalidad i publicada en un periódico de la primer alcalde de la comuna de Calle-Calle
para los fines que dispone el decreto precelocalidad.
La tramitacion que siempre se da a las co- dente.»
El alcalde contest6 con fecha 28 de marzo:
municaciones de vacancia de un puesto muni«Tengo el honor de comunicar a USo que se
;(Jipal en el Ministerio es la siguiente: Se pre-
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cumplió con lo dispuesto en el artículo 15 de
la lei de 22 de diciembrd de 1891; i el escluido
no reclamó por estar conforme con lo practicado por los miembros de esta Ilustre Municipalidad.»
Una vez cumplido lo ordenado por la providencia del Ministerio, la Intendencia de Valdi·
via devolvió los antecedentes al mismo, i se
dictaron las disposiciones relativas a la nueva
E/leccion ..
En 14 de enero, la Ilustre Municipalidad de
Chillan declaró vacante el puesto de municipal
que ocupaba don Daniel Acuña, i lo comunicó
así al Gobierno. Como en el caso anterior, la
providencia de trámite elel Ministerio fué que
volviem al Intendente para que ei:'presara si
se habia cumplido con el artículo 1) de la lei.
L:1 nota elel Intendente, en respuesta, fué la
que sigue:
«Señor Ministro:
Es efectivo que el rejidor don Daniel Acuua
C. caucionó un contrato con el Fisco, lo que ha,
dado lugar para que la Ilustre .Municipalidad
respectiva haya acordado declarar vacante el
cargo elesempefía(lo por dicho rejiclor; segun
certific<1do que adjunto, se dió cumplimiento a
lo dispu(jsto por el artículo 15 de la lei de ~2
de diciembre de lS91.»
I en esta virtud, el Gobierno dictó el decreto
respectivo ordenando que se proeediem a la
eleccion. Este decreto, como el otro, relatiyo a
Calle-Calle, lleva la firma de don Antonio
Valdes Cueyas.
Posteriormente, ~e Rigui6 la miSmt1 tramitacion en 28 de abril, cUitmlo so comunicó la declaracion de vacanci<1 de un puesto municipal
de la Florida, qUi~ ocupaba don Luis Undurmga. L'1 providellcia del Ministerio dice lo mismo: vuelva al Intendente para que se acredite
si se h<1 cumplido el artículo 15 de la lci. El
Intendente pasó los antecedentes al Gobernador, i el Gobernador al alcalde, el cual informó
sobre el particular diciendo haberse cumplido
la lei. Despues de esto, el Gobierno fijó dia
para la deccion.
Tengo a la mano muchos otros antecedentes;
pero no los leo porque creo que con los ya citados basta para establecer el hecho de que la
tramitacion que siempre se sigue en estos negocios es la siguiente: cuando, al comunicar la
vacancia, no se espresa la circunstancia de haberse cumplido el artículo 15 de la lei municipal, los antecedentes vuelven al Intendente, i
de ahí pasan a la Municipalidad para que se
compruebe, por medio de un certificado, el hecho de que se publicaron los aviso:; prescritos
en el artículo 15 de la lei, i de que no se presentó reclamacion alguna dentro del plazo fijado. Comprobadas estas dos circunstancias, el

Gobierno fija el dia en que deba tener lugar la
nueva eleccion.
Es.ta. misma tramitacion es 111 que ha seguidoel Mlmstro actual en el caso de Temuco, conformándose a lo que ha existido ántes.
Me ha parecido que no debia variar esa tramitacion. Sobre todo, que yo no tenia conocimiento de que se estaba tramitando este asunto, porque, como ya lo he dicho, toda ésta es
tramitacion de oticina, de que no tiene para
qué imponerse el Ministl'O. Yo vine a conocer
lo que pasaba en Temuco cuando oí al honorable Diput/,do por Temuco de ese departamento. InmediatJ.mente telegrafié al Intendente
para apresurar la remision de su informe.
Como ha visto la CcÍ.ll1ara, J,1 resolucion de
la .Municipalidad no ha, venido aun, i el asunto, en consecuencia, está, como ántes, sin que
dependa del .Ministerio apresurarla, pues no
depende de él hacer que la Municipalidad se
re\lna. Lo que se ha hecho h:1 sido encargar al
Intenrlente que use de toda su influencia para
que la Municipalidad se reuna i proceda a resol ver esta cuestiono
Ahora, el procellimiellto ([ue observa el J\Eni"terio, de ordenar que 1m antecedentes se
devuelvan para acreditar el hecho de haberse
dado cumplimiento al artículo 15, ¿es acaso un
procedimiento tan fuera de c<1mino que haya
necesidad de modificarlo?
Creo que nó.
Si no cuida el Gobierno de cerciorarse ele
aquella circunstancia, puelle pasar lo qu ~ ya ha
pasarlo: q ne mas tarde se dccll1re nula la dcela"
racion de v11cancia. Puede suceder que una
esclusion sea indebida, que una inclusion sea
11ml aconsejll,ch, i q uo des pues, 1<1 justicia las
anule, con lo cu<11 queda,ria nula t'1mbien la
nU8va eleccion que se hubiera efectuado. Ha
habido resoluciones de esa clase.
I como debemos cumplir la lei, i como debe~
mo~ evitar est<1S nulidades de elecciones, es
preciso, ántes de ordenat· un<1 nueva eleccion
establecer primero que se ha cumplido ellllan~
dato de la lei. Es trálllite previo.
Entre ceüirmc, pues, estrictamente a la leí o
interpretarla con cierta liberalidad, estoi por lo
primero, porque siguiendo este camino, tendretmos siquiera .<1. que atenernos i estaremos libres
de responsablhdadarles que suelen ser graves i
que no hui por qué aceptar, ni ménos por qué
buscar.
Me pa~eció enteneler al honorable Diputado
en la seSlOn pasada, que como la leí designa el
plazo de treinta dias para proceder a estas elecciones, ya no se puede verificar la de que se
trata, una vez trascurrido ese térmido.
N o sé si me equivoque; pero entiendo que lo
que dice"1 los artículoil pertinentes de la lei
electoral, no debe entenderse desde el aeto ma.
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terial de la declaracion de vacancia, cualquiera nicipaliuad en la época inmediata a las eleccio.
que sea el carácter de la declaracion, sino desde nes jenerales.
la vacancia ajustada a la lei, pues lo!'! plazos se
Acabo de referirme a una vacancia posterior
deben contar en conformidad a la lei, dentro i en que se di6 cumplimiento a la trarr.itacion
no fuera de la misma.
indicada, lo que prueba que se ha entendido
De modo que, si la vacancia ha sido mal de- qne el artículo 15 no se retiere solo a la primera
clarada, si la comunicacion de la vacancia ado- constitucion de las municipalidades, sino 11 la
lece de vicios legales, debe considerarse como que se verifica en cualquier tiempo.
que no se ha anunciado esa vacancia; lo que
Estoi pues en desacuerdo con el honorable
solo se verificará una vez que se hagfl con arre- Diputado.
glo a los trámites establecidos por la lei.
Debe tenerse presente, sobre este particular,
Esto es lo que ocurre siempre que se dice de que el titulo en que figura este articulo 15 dice:
nulidad de un acto: se considera como si jamas Ve la insütlacion i cOYlstitucion de las llfuni.
hubiese existido. Así se comprende la nulidad cipalidades: de donde e.e deduce que la, instaen todos los códigos del mundo; es un principio lacion es la primera constitucion del munici·
pio, i la cOllstitucion es un acto que Sé verifica
universal.
Por consígniente, los treinta día,> de que ha- con 1<1 instalacion, o en cualquier tiempo en que
bla la lei de elecciones deben contarse desde la corporacion no esté constituida.
aquel en que haya llegado la noticia a la. autoPor esto se incluy6 en este título el artículo
ridad, una vez evacuados los trámites legales. 15, que debe aplicarse cada vez que ocurra alEste procedimiento es tanto mas imperioso, guna vacancia, que así como es de un miembro
cuanto que en el caso presente se trata de un puede ser de dos, de siete, i quedar ;por tanto
cuerpo colejiado, como una Municipalidad, que sin número la M unicipali(lad, cayendo así la
debe ante todo ajustar.se a la Constitucion i a constitncion ele la misma por su propio peso.
las leyes, evitando así recursos de nulidad, que
El artículo es pues jeneral, se refiere a todos
siempre traen malas consecuencias.
los casos de vacancia.
Pam comprobar lo que vengo diciendo, básPor 10 demas, así se le ha interpretn,clo en los
teme solo citar las disposiciones legales que Tribunales, en el Ministerio i siempre que se
hacen al caso.
ha presentarlo el caso.
El artículo 92, inciso 2.° de la lei de eleccioEl señor HERBOSO (vice-Presic1ente).-Ha
nes, dice:
llegado la hora ...
«En estos casos fnncionarán las juntas recepEl señor WALKER ~lARTINEZ (Ministro
toras que hubieren intervenido en las últimas del Interior).-Voi a concluir en un minuto
elecciones, cualesquiera que éstas sean, ajustán- mas, porque no quiero quedar con la pCllabra.
dose en sus procedimientos a lo establecido en
El señor Dipntado manifestaba qu ) porque
el título IV.
yo soi conservador, i que segun se dice tambien
«En las e1ecciones estmordinarias de mnni- lo es el ex-municipal que se trata de l'e~mpla
cipa1es se segni1'á el mi.~rno pl'Oce(limiento.») zar, podia el que habla oponerse a la eleccion
Ahora ¿cómo deben contarse los plazos res- que seria favorable a otro parti(lo.
pectivos!
Debe creerme Su Señoría cuando le afirCon arreglo al artículo 15 de la lei municimo
que no sabia el partido a que pertenecia el
pal, que dice:
«Art. 15 Contra las esclusiones i califica- ex-municipal; que para mí se trataba de un
ciones~ilegales, i contra la adrnision ele escusas caso abstracto, sin saber quién salia ni entraba
resueltos por la Mnnícipalidad, podrán recla- a aquel Municipio, pues entre dos mil o mas
mar los perjudicados i cualquiera del pueblo municipales que hai en Chile, mui difícil me
ante el respectivo juez de letras, dentro del seria saber cuáles son conservadores i cuáles n6.
Para esto seria necesario tener la memoria
término fatal de cinco dias, contados desde la
de Trajano, que dicen conoeia personalmente
fecha de la respectiva resolncion.
A este efecto toda resolucion de esa natura- i por sus nombres a todos los soldados del Imleza, será fijada, el mismo dia que se tome, en la perio.
El seI10r KONIG.-Hago indicacion para.
puerta esterior de la Municipalidad i publicaque se prolongue la primera hora a tin de proda. en un peri6dico de la localidad.»
Me parece,tambien que oí a este respecto al nun~iarnos sobre la renuncif\ del señor Prehonorable Diputado, i acerca de este articulo 15, sidente.
El señor HERBOSO (vice-Presidente).-Se
nna interpretación en que no estoi de acnerdo
va a resolver este punto despues de terminados
con Su Sellaría.
Creía Su Seiíoría que este articnlo se refiere los incidentes.
El señor IBANEZ.-Se acordó ayer que
simplementé al caso de constitucion de la 1\fu-
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entrara a formar parte de la tabla en la 6rden
del <lia.
El señor HERBOSO (vice-Presidente).Conforme al acuerdo de la sesion de ayer, corresponde entrar a ocuparse de la renunc:a del
señor Presidente.
¿Algun señor Diputado desea usar de la palabra?
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votacíon si se acepta o no la renuncia.
Resultal'on 51 votos por la afirmativa i 1 por
la negativa, absteniéndose d'3 votar 4 s~liores
]Jipntados.
_
. :El señor KONIG (al votar J.-Declaro que
~cepto la renuncia por ser indeclinable, lamentando que se haya preqentado.
El seflOr IBANEZ (al votwl').-Digo que sí,
felicitándome de que esta renuncia haya venido a liquidar la situacíon política actual.
El sefior HERBOSO (vice-Presidentc).-La
Cámara, fijará el día en que haya de hacerse la
eleccion de Presidente.
VARIOS SENORES DIPUTADOS.¿Cuándo se renueva la Mesa?
El señor SECRErrARIO.-Correspon f1e haCer eleccion de Mesa el viérnes 2 de julio.
El señor ALESSANDRI -Mejor seria fijar
la sesion de mañana o la siguiente a ésta para
hacer la eleccíon, a fin de que no quede acéfalo
el puesto de Presidente p:)r muchos dias.
El sellar BANNEN.-Me permito recordar
que los precedentes uniformes de la Cámara,
en los casos de renuncia de alguno de los miembros de la Mesa, es esperar, para la eleccion, la
renovacion total de ésta. 1 la razon para proceder así es bien clara: siendo elejidos los miembros de la Mesa por un mes, conviene hacer en
un solo acto la eleccion i no repetirla dos veces, como tendría que suceder si el PreRiclente
terminara, en un día dado, su período de un
lues, i los vice-Presidentes en otro dia.
El señor DEL RIO.-Las palabras que acaba de pronunciar el honorable senor Bannen
me ahorran las que me proponia decir.
Yo tambien pensaba recordar a la Honorable Cámara que, siempre que se ha producido
!\lguna vacante en la Mesa, ella no se ha llena
do hasta tanto no ha llegado el dia de hacer
la nueva eleccion, tanto de Presidente corno de
los vice-Presidentes, i esto por la sencilla razón
que ha espuesto el honorable s6'ñor Bannen en
cuanto a que no es posible que uno de estos
{mestos dure hasta un dia i los otros hasta otra
fecha.
El señor HERBOSO (vicé-Presidente).Quedará entónces acordado, si no hubiera oposicion, que la eleccion de Presidente se hará el
~ de julio, conjuntamente con la de los otros
miembros de la Mesa.

Queda así acordado.
Entrando en la órden del dia, e,tá en dis~
cusion jeneral el proyecto que reglamenta la
discusion de las solicitudes particulares de
gracia.
El 8eñor SECRETARIO.-El proyecto dice
así:
«Art. 1.0 Para declarar que los servicios que
se invocan. en apoyo de hUl mociones o solicitudes que tengan alguno de los objeto;; indicados en el artículo l.0 de la leí de 10 de setiembre de 1887, han compl'ometido la gratitud
nacional, se requiere el voto afirmativo de las
dos terceras partes de los miembros presentes
en cada Cúmara.
Si la declaracíon fuese negativa, el proyecto
q nedará descchado.
Art. 2.· Declarado por la Cámara que los
servicio!'! que se invocan han comprometido la
gratitud nacional, se procederá a votar si es
justificada la gracia que se pide, atendidos el
monto de la pension, las circunstancias del solicitante i su relacion de parentesco con la perEOna cuyos servicios se invocan.
Si la. declaracion no fuese aceptada. por las
dos terceras partes de los presentes, el proyecto se entenderá desechado.»
El señor CONCHA,-No cabe duda de que
es conveniente aceptar esta lei que viene a
mejorar la tramitacion de la existente en lo
relativo a la discusion de las solicitudes particulares de gracia, pues es notoria la necesidad
de poner cuanto ántes freno a la ya excesiva i
desmedida liberalidad elel Oongreso, acaso por
razon de sus jenerosos sentimientos.
El señor PINTO AGUERO.-No se oye
bien. Hai mucho ruido en la Sala.
El seflOr HERBOSO (vice-Presidente).Ruego a los honorables colegas que se retiran
o que están conversando, que permitan oir al
honorable Diputado que está con la palabra.
Puede continuar Su Sellaría.
El señor OONOHA.-El peligro de que la
prodigalidad cunda, si no se le pone atajo; las
.p.ecesidades de la hora actual, en cuanto es
preciso entrar por el camino de las economías,
todo, en fin, aconseja la aceptacion del proyecto que se discute.
Tal ha sido el desarrollo que laq pensiones
han tomado, que, puedo asegurarlo, están en
relacion del ocho por ciento con nuestros gastos públicos, proporcion que, como se comprende, es asombrosa, tanto mas si se consider!1
que en ningun otro pais llega el ramo de pensiones a un tanto por ciento tan subido como
el que aquí se observa.
Me he tomado la mole3tia de hojear el presupuesto de algunos paises i de ellos he estractado los apuntes, que voi a l~er a .mis ho-
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norables colegas para que se vea la exactitud de mis observaciones.
En Alr.mania, el presupuesto imperial asdende a 1,328.301.824 marcos.
El señor HERBOSO (vice-Presidente).Permítame el honorable Diputado; voi a pedir
.0. las galerías se sirvan no hacer ruido.
El señor ROBINET.-Como la materia es
interesante, rogaria al honorable Diputado por
Santiago se sirviera levantar un poco mas la
voz, para que todos podamos oirle. Ello no ha
de ser difícil a Su Señoría, que tiene voz tan
robusta i de timbre tan aO'radable.
El señor CONCHA.-Continúo la lectura de
mie apuntes respecto a la proporcion que ocupan las pensiones con relacion al presupuesto
en paises como Alemania, Inglaterra, Estados
Unidos i otros.
En la denominacion de pensiones, van induídas leyes de gracia, pensiones, jubilaciones,
montepíos, etc., etc.
Alemania:
Presupuesto.. • • • • .... . . .• l1rs. 1,328.301.824
Pensiones. . . . • • . . . . . . . .. 11
48.245.438
Proporcion por ciento ...•
Austria Hungría:
Presupuesto.. . . . . • . . . . .. Flrs.
Pensiones ......... ,. . . . . .

11

157.843.468
19.315.050

Proporcion por ciento....
8 %
Reino Unido i Colonias (1898):
Presupuesto.. . . . . . . . . . . • .:E
104.000.000
Pensiones mas o ménos. . .
11
5.000.000
.Proporcion por ciento .•.•
España (1895):
Presupuesto. . . . . • . . . . . .• Pts.
Pensiones. • • • . . . . . . . . • •.
11

5 70
808.519.639
,17.731.001

Froporcion por ciento ....
7%
Italia:
Presu puesto....•.•.....• Lrs. 1,539.208.852
78.720.129
Pensiones .............
... .. 11
Proporcion por ciento ...•
Francia:
Presupuesto...••••....•• Frs. 3,321.057.812
Pensiones. . . . . . . . . • . • . .
11
67.318.000
Proporcion por ciento ...•
Chile:
Presupuesto.. . . . • • . . • . •• .s
Pensiones 1897 ......... , "
Proporcion por ciento sor.re
el presu puesto total jel'.eral .....•.. , ......... . :

21..4

1::o

,

79.931.452.12
2.864.531.70

163

Pero si se toma en cuenta que nuestro pais
no tiene mas de cuarenta millones de rentas
fijas, siendo el resto entradas transitorias,
aquella proporcion equivale a cerca del ocho
por ciento o sea, la cuota mas alta.
Pero hai un dato mas decisi vo; es el aumento constante en que van nuestms pensioneE.
La Francia vi6 aumentar su presupuesto en
diez años, por este capítulo. en algo como doce
millones de fmncos.
Chile: dentro del mismo período, ha aumentado ese gasto un millon ciento doce mil pesos
a mui cerca de dos millones no\'ecientos mil
pesos, es decir, a casi triple.
Aunque los datos que he citado, de otros
paises, son solo aproximados, i no me hago
responsable de su absoluta exactitud, bien pue
de afirmarse que Chile destina a pensiones una
cuota ele su presupuesto, la mas elevada de
cuantas se conocen.
Creo que las cifras recordadas valen mas
que toao otro argumento que puede aducirse
en esta materia.
Yo no pretendo que se cierren las puertas
del Congreso a esta clase de solicitudes; pero
sí, quiero que se atiendan solo en caso de encontrar,-;e plenamente justificadas, tomando
siempre mui en cuenta las leyes jenerales que
hai sobre el particular.
Pienso que el proyecto en debate viene a
poner un freno a la tendencia peligrosa, que se
ha notado en el Congreso, cuando se trata de
estos negocios, i por lo mismo, me parece que
la Cámara no vacilará en prestarle su aprobacian.
El sefío!' IWBINET.-He sido de los diputados que han prestado mas atencion a la lectura de los datos ti-aidos por el honorable señor Concha i, por mi parte, se los agradezco
sinceramente. Ellos nos han venido a demostrar que hai necesidad de despachar esta lei
inmediatamente. Las cifras que ha leido el honorable Diputado sOn reveladoras. ¡Destinamos un ocho por ciento de nuestras entradas a
pagar pensiones de gracia!
1 esto seria disculpable si tales pensiones
obedecieran a razones de justicia o de equidad;
pero, en la jeneralidad de los casos, no tienen
otro fundamento que las Rimpatías de que los
agraciados gozan en el Congreso. Como es mui
doloros:) resistirse a estas peticiones, por cOndescendencia o debilidad de carácter se les d,í.
curso en la mayor parte de los casos.
Hace algnn tiempo, la Comision revisora de
los servicios públicos que se nombró a ril,Íz del
triunfo de la revolucion, presentó un proyecb
dirijido no: solo a poner coto a estos abusos,
sino tambien a hacer un estudio retrospectivo
de la justicia de las pensiones ;pt concedidas.
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Porque lo que ocurre a este respecto no pue- pensiones se solicitan en el momento mismo dede ocultarse 3 nadie.
la muerte do la persona cuyos servicios se aleMuere un servidor público que deja una gan para obtenerla.
viuda i muchos hijos sin fortuna. El Congreso
Muchas veces, bajo la dolorosa impresion
les concede una pensiono Pasan diez, quince de la muerte de un amigo, o de una persona
años; los niños llegan a ser hombres, i aun que gozaba de jenerales simpatías, no hai tiemhombres de fortuna, i la pension queda allí fija po ni calma para imponerse de las necesidades
e inmutable.
de la familia que queda, o de los servicios presUn militar muere en una época simpática, i tados a la nacion por el difunto.
todos los partidos del Congreso se apresuran a
Por este motivo, voi a proponer un artículo
asegurarle a su familia una pension vitalicia. por el cual no se permitirá presentar estas soliPero ántes éstas pensiones eran de mil o mil citudes sino despues de tres meses de la muerte
doscientos pesos; ahora no se baja un centavo de la persona cuyos servicios se alegan.
Como tengo que retirarme pronto de la Sala
de cinco mil pesos. 1 así vemos ahora a muchas
familias gozar de pensiones iguales a las que i supongo que en breves instantes el proyecto
tienen las de nuestros mas grandes estadistas, será aprobado en jeneral, i no habrá inconvecomo Montt i Pinto.
ni ente para entrar en el artículo a la discusion
En esta Cámara como en la otra, hai Dipu· particular, voi a dejar formulada una indicatados i Senadores que son ajentes celosísimos cion pam agregar la idea que he enunciado en
de estas solicitudes de interés particular, i que la forma de artículo 3.°, que tengo redactado i
las encarrilan a buen término. Las sesiones se- que paf;o a la Mesa para que lo haga tomar en
cretas en que se trata de eeta chlse de solici- considel'lWion en el momento oportuno.
tudes, se celebran con un corto número de DiEl sellor l\lATTE (vice-Presidente;.-La inputados que se podria. llamar votantes, ya que dicacion del honorable Diputado se tomará en
no pensantes, pues la mayoría de ellos no sabe cuenta cuando llegue la discusion particular
de lo que trata i votan sin saber lo que votan. del proyecto.
El seüor HUNEEUS.- He oido con interes
El seúor Secretario, que lee tan bien, parece
marcar con las entonaciones de la voz la insig- las obsel'\'aciones del honorable Diputado por
nificancia de los servicios que se alegan para Tarapacá, pues el año pasado tuve el honor de
solicitar pensiones. Muchas veces se alegan formular algunas análogas a ellas, aun cuanservicios verdaderamente ridículos. Sin em, do no les di la forma de una proposicion con.
bargo, viene despues la votacion, i triunfa el creta.
peticionario.
. Segun he podido imponerme, recorriendo el
1 cuando álguien levanta la voz para decir proyecto de presupuestos, h¡)i un <,¡uince por
que estas pensiones no son justificadas, se le ciento, i tal vez mas, de las pensione;; en él conseñala como un hombre odioso i de mal carác- sultadas, que ya no tienen razon de ser. Fueter.
ron otorgadas en circunstancia" que ya han
Estoi seguro de que ninguno de nosotros es· desaparecido por completo, i sin ernLaro'o contaria c1ispuesto a dar diez centavos de su bol- tinúan vijentes. Tratándose, por e.ien~plo, ele
silla para aliviar el infortunio de estas fami- una viuc111 que qued6 sin recursos i con numelias a quienes concedemos tres, cuatro o cinco rosa familia, 11f1 sucedido que los hijos han
mil peses de pension anual. Pero como el Fisco crecido i que hoi tienen no solo con que vivir,
sino que aun poseen una fortuna, lo que no
paga, nada importa el derroche.
Creo, por estas razones, que ha llegado el i~11pic1e que la madre siga cobrando su penmomento de poner barreras a esta verdadera ~l.m.
dilapidacion de fondos riscales, sobre todo en
L11 necesidad de efectuar una revi",ion en las
las actuales circunstancias.
pensiones, se impone hoi por raZ0nes de ecoYo aplaudo al señor Diputado por Santiago nomía i por la equidad, pues no es justo que
que, con todo el prestijio que le da la posicion contilyúen gozando de pensiones pen;onas que
que ocupa en su partido, ha venido a abogar ya no las necesitan.
Yo formulo inJicacion para que la Cámara
en favor de este proyecto.
Espero que hoi mismo votemos el proyecto, nombre una Comision especial con el encargo
i espero tam bien que no se levante ninguna de redactar un proyecto de revisicn de las penvoz para contrarrestarlo.
siones d\J gmcia vijentes.
El señor HEVIA RIQUELlVIE.-Abundo
No se me oculta que el trabajo de esa Comien las ideas manifestadas por los diversos Di sion será mui ingrato i aun penoso, pues refiputados que han tomado parte en el debate, i, riéndose a intereses personales, los miembros
por lo que a mí toca, me limitaré a hacer una de ella se verán asediados por las solicitaciones
indicacion.
i los empeños de los interesados en evitar que
Sucede en la mayoría de los casos, que estas se revisen sus pensiones respectivas. Como
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tampoco seria aceptable que se nombrara esa
Comision por simple fórmula, yo rogaria a la
Cámara que a sem~jante Comision se le fijara
un plazo dentro del cual debiera presentar su
informe, para que el propósito de la revisíon
no quedara en la carpeta de los buenos deseos,
i pediria tambien a la, Mesa que designara
miembros de esa Comision a aquellos Diputados mas independientes, mas uraños a las influencias estrañas, porque si se designaran
Diputados blandos de corazon o muí susceptibles de acceder a las solicitudes de sus amigos,
seria inútil el procedimiento que indico.
El señor l1ATTE (don Eduardo).-He manifestado anteriormente mi opinion respecto
del proyecto en debate, i creo que él obedece a
De :esidadcs imperiosas i mjentes, i que es inútil que yo repita las razones que en su favor
han aducido otros señores Diputados.
Debo, sí, decir que es necesario que este proyecto sea leí lo mas pronto posible, motivo por
el cual no conviene complicar su discusion con
indicaciones que, envolviendo los mejores propósitos, pueden crear díficultades a la aprobacion del proyecto mismo.
La idea que ha propuesto el honorable Diputado por Osomo es mui justa, pues hai muchas pensiones que no tienen razon de ser; pero
estoi seguro de q ne estaria llamada a levantar
muchas resistencias, i sucederia que, introduciéndola en el proyecto que se discute, dificultaríamos considerablemente su aprobacion.
Me atrevo, en consecuencia, a rogar al honorable Diputado por Osomo que deje para despues su indicacion, para discutida por separado
en otra oportunidad, en la que no dudo que
tendrá tambien buena acojida, i que no complique con ella en este momento la discusion del
proyecto en debate.
Lo que puede resultar de la indicacion del
seÍÍor Huneeus en este momento, es que se
agreguen resistencias nuevas a las que ya dificultan el despacho del proyecto que tanto
conviene ver pronto convertido en lei: no por
abarcar en el proyecto muchas buenas intenciones vayamos a malograr el prop6sito de haeer algo positivo.
El señor HUNEEUS.-No tengo inconveniente, para retirar por ahora mi indicacion,
reservandome proponerla por separado en la
primera hora de una ses ion próxima.
El señor MATTE (vice-Presidente).-Si no
hai inconveniente por parte de la Cámara, daremos por retirada la indicacion del señor Diputado por Osomo.
Retirada.
El señor ROBINET.-Yo iba a añadir mi
mego al de~ honorable Diputado por Santiago
para que mI honorable colega. de Osomo reti-
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rase su indicacion, i celebro que Su Señoría
haya accedido a retirarla.
.
Pero debo agregar que me arrepIento de haber dado ocasion a que asomara la punta del
des20 de efectuar una revision en las pensiones,
pues esto equivaldria a dar el golpe de gracia
a un proyecto como el que se di8cute, que tantas resi8tencias ha sublevado ya.
Me permito, pues, rogar al honorable Diputado por Osomo que no solo postergue su indicacion para una sesion próxima, sino que deje
trascurrir el mayor tiempo posible, con el fin
ue que el proyecto en debate pueda llegar a
ser lei.
Si Su Señoría propusiera mañana su indicacion, cuando todavía está pendiente la discusion
de este proyecto, i frescos los datos que ha
leido el señor Concha, mucho me temo que éso
viniera a reforzar tan considerablemente las
resistencias que el proyecto levanta, que llegara
a importar el golpe de gracia para él.
El sañor HUNEEUS.-Tomo en cuenta las
observacion~s del honorahle Diputado.
El seflOr PINTO AGUERO.-La Honorable
Cámara se encuentra bajo la impresion producida por los discursos de los honorables colegas,
que han terciado en este debate, todos lo,,; cuales
han sido favorables a la aprobacion del proyecto que se discute; i sin duda, que habrán
contribuido, en no poca parte, a formar esa
atmósfera, las prestijiosas firmas que aparecen
al pié de él.
l~o obstante, creo que, si mis honorables colegas me prestan su atencion por cortos momentos, han de modificar sus juicios en vista
de los datos que traigo al debate i de la tacha
de inconstitucionalidad que haré gravitar sobre el proyecto.
El proyecto no ha sido debidamente, meditado, i entramos en 111 discusion de él sin que
haya siuo sometido al estudio tranquilo, reposado de la respectiva Comisiono
Es el fruto de simples impresiones, partiendo de bases poco firmes i de antecedentes erróneos.
A mi juicio, se impone la necesidad ¡Je hacer
que vuelva este proyecto a Comisiono 1 así me
anticipo a proponerlo desde luego.
.
Se dice que el Congreso ha procedido con
liberalidad a repartir pensiones de gracia sin
tasa, ni medida, abandonanuo las imposiciones
mas claras de la cordura i que se hace menester entónees poner valla insalvable al abuso.
Sobre no estar justificado el antecedente,
agréguese que el proyecto no consulta en manera alguna los medios necesarios para impedir
que crezcan las pensiones que el Estado otorga
a sus buenos servidores.
Repito que el proyecto, tal como está conce-.
bido, no puede ser aprobado por la Honorable
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Cámara i que es indispensable el estudio de el Oongreso haya abierto de par en par las
puertas del abuso, p'ara repartir sin discrecion
una Oomision ántes de seguir adelante.
Recordemos algunos antecedentes ántes de ni criterio los dineros fiscales a peticionarios
sin título alguno para obtener una gracia elel
examinar el proyecto en discusion.
Hasta el alto 1887, las pensiones de gracia Estado?
Absolutamente, nó.
eran discutidas i resueltas en la forma estable·
Despues de hacer un estudio atento i cuidacida por la Oonstitucíon i nuestro reglamento
11ura la discusion i resolucion de todas nuestras doso de la lei de presupuestos vijentes, de la
lei que consulta los gastos públicos para el coleyes.
EllO de setiembre de 1S87 se dictaba una rriente mlo, llego a In, conclusion que el Conlei reglamentaria que ten di a a asegurar el se- greso no merece los cargos que se le hacen i
vero exámen de las solicitudes de gracia i la que, en consecuencia, no está justiticado, en
correcta i justiciera. tramitacion de las mismas manera alguna, el procedimiento que se intenta
adoptar.
solicitudes.
Ese estudio me ha confirmado en la idea que·
Esa lei, entre otras lJisposiciones de menor
alcance, estableci6 el doble exámen de las pe- he emitido al principio de que el proyecto en
ticiones de gracia.
discusion obedece a simples aprensiones, que
Esas solicitudes son examinadas e informa- no están autorizadas por los hechos.
das en la actualidad, en primer término, por la
Se afirma, honorable Presidente, que el aburespectiva Oomision permanente de la Cámara, so ha llegado a tal estremo que el monto de
compuesta, como se s'lbe, de once miem broR, i las pensiones del Estado alcanza a tres milloen seguida por una segunda comision mas res- nes de peso," i que en presencia de esta situapetable, si cabe, que la primera, org,wizada con cion se hace indispensable correjir el mal can
la .Mesa de la Cámara i todos los presidentes enél:jicos tempemmentos.
de las comisiones permanentes.
En consonancia con esa afirmacion se nos
Una i otra Comision deben pronunciarse so- propone entónces esta lei que va únicamente, i
bre si los servicios que se inyocan han o no rogaría que la Cámara fijara en ello la atencion~
comprometido 10, gratitud nacional i si se de- contra las peticiones de gracia.
be o no conceder la pension que se solicita.
1 bien, ¿es exacto que las pensiones de gracia
Todavía, la leí que recuerdo dispone que las acordadas por el Oongreso en virtud de petipeticiones de gracia deben despacharse aten- ciones e"peciales de los interesados llegan a
diendo .al 6rden riguroso de su presentacion, tres millones Je pesos como desembolso anual?
N 6, honorable Presidente.
no puchendo alterarse ese órden sin el acuerdo
de las tres cuadas partes ele los miembros pre·
Se ha hecho por desgracia una lamentable
sentes de la Oámara.
confusion, al apreciar este asunto, entre las
¿Qué mas se quiere para asegurar el estudio pensiones decretadas por el Presidente de la
atento. i se\'ero de estos negocios i pum poner República con arreglo a las leyes de carácter
cortapIsas a favoritismo, que se sentiria incli- permanente i jeneral, con las pensiones espenado a despachar de preferencia las solicitudes ciales de gracia acordadas por el Congreso al
de personas relacionadas en nuestra sociedad i resol ver casbs particulares.
a preterir hV3 de los deudos de individuos de
Es verdad que todas las pensiones que actual.
mas modesta posicion?
mente paga el Estado, a uno i otro título, alYo creo, honorable Presidente, que no es lí- canzan a la cantidad anual de dos millones
cito ir ma~ allá, i que están tomadas, por la lei ochocientos cuatro mil quinientos cuarenta i
de 10 ele setiembre de 1887, todas aquellas pre- un pesos setenta i cuatro centavos; pero las
cauciones lejítimas que es dable consultar para pensiones de gracia resueltas i acordadas por
asegurar la'! debidas garantías de seriedad i leyes especiales del Congreso - que es sobre lo.
correccion en esta materi~.
que se quiere lejislar ahora-no suman un gasSin embargo, veo con sentimiento que, ajui- to anul11 sino de doscientos ocho mil trescientos
cio de los distinguidos colegas :firmantes del catorce pesos setenta i seis centavos.
N o existe, pues, está muí léjos de existir el
proyecto, tales precauciones no hastan para
contener la prodigalidad del Congreso i se nos derroche i liberalidad que se imputa al Congrepide que adoptemos un procedimiento nuevo so, al acordar pensiones de gracia desmedidas i
que consistiria en exijir los dos tenias de los sin término.
Que el Oongreso haya acordado pensiones
miembros presentes ele la Oámara, para hacer la
declaracion previa ele si los servicios que se de gracia por doscientos ocho mil trescientos
invocan han comprometido o no la gratitud catorce pesos setenta i seis centavos, no es monacional, i para aprobar o fijar el monto mis- tivo ele alarma, ni justifica el proyecto en
debate que trata de tomar medidas estraordimo de la pensiono
Pero, ¿és exacto, honorable Presidente, que narÍas de precaucion.
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Para eRponer con amplitud li1 bituacion i
exhibirla tal c11l11 es voi a entrar en algunos
detalles que juzgo indispensables para que
puedan apreciarla mis honorables colegas con
exactitud absoluta.
Las pensiones que paga el Estado pueden
clasiticl1rse así:
Pensiones de jubilacion.
Pensiones ele gracia.
Pensiones ele los estinguielos gremios ele jorllfJ~ros; i
Pensiones del presupuesto ele Guerra i Marinl1.
Llls pensiones de jubilacion establecidas por
una lei de 1857 favorecen a todos los empleados ciyiles ele la Nacion, salvo los esceptuados
por leyes especiales.
A virtud de esa lei, todo empleado, al cual
la misma lei comprenda, tiene derecho a retirarse, si su salurlno le permite seguir prestando
sus servicios al Estado, con una pension que es
decreta(la por el Presidente ele la República
tomando en cuenta los a110S que haya permanecido en funciones el empleado i el sueldo ele
que disfrute.
Esas pensiones importan, en el corriente año,
quinientos noventa i siete mil trescientos se·
sentl1 i siete pesos sesenta i tres centavos.
Ahora bien, el proyecto que discutimos no
se refiere ni pucele referirse a los jubilados por
la sencilla raZull (jUlO' ellos no tienen por qué
acudir al Congreso para obtener por gracia sus
pensiénes que, como he elicho ántes, son decre·
tadas por el Presidente de la República, previa
justirictLcion elel derecho a jubilar.
El proyecto en eliscllsion no tiende, pues, a
disminuir el gasto por este laelo.
Las pensiones que corresponden a los estinguidos gremios c1ejornaleros forman una carga
que se echó encima por una sola vez el Estado
al suprimir dicho gremio i que, por lo demas,
no exijen sino un Jesembolso anual de veintisiete mil ochocientos once pesos sesenta centasas.
El proyecto tampoco ejercerá infiuencia sobre
esta,> pensiones.
Las pensiones del presupuesto de Guerra suman un millon setecientos cuarenta i ocho mil
ochocientos setenta i cinco pesos seis centavos
i las del presupuesto ele Marina doscientos veintiJas mil ciento setenta i dos pesos sesenta i
nueve centa.vos.
No tomo en cuenta las pensiones de gracia
de estos dos Ministerios que, juntas con las que
corresponden a los demas Departamentos de
Estado alcanzan, como ya lo tengo edpresaelo,
a doscientos ocho mil trescientos catorce pesos
setenta i seis centavos.
Util es examinar el deta:lle de las pensiones
de los presupuestos de Guerra i Marina.
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Ministerio de Guerra:
A los servidores de 10. Independencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Si 3,300
A los servidores de la campaüa
31,848
al Perú de Ula8 i 1839 .....•
Pensiones de los jefes i oficiales
retirados absolutamente. . . • • 240,553 11
Pensiones de jefes i oficiales reti56,610 72
rados temporu;mente ........ .
Pensiones de los jefes i oficiales
com~re,ndidos en las leyes de
amDlstw... . . .. .. . . .. .. . . . • 327,l23 75
Pensiones de los soldados inválidos en la guerra contra el Perú i Bolivia de 1879, . . ... . . • 367,664 25
Pensiones de los soldados invalidados en la campaiía de 1891. 234,920
Pensiones de los soldados inva35,742
lidados en el servicio .......•
Penl3i~nes de individuos inutili296
zauos en casos particulares..•
Pensiones de premios de cons'
tancia. . .... ....... .. ... . ..
87,4(,5
256;~'Í88 70
Pensiones de montepío.... . . . .
Montepío a las familias de los
50!.
mnertos en I~ Artí:leria ....•
87,4~3 93
Montepío de 1879 ............ .
13,421
Montepío de 1891 ... '.':" ....•
Montepío para las familIas de los
4,833 60
muertos en Lo Cañas .......•
Montepío para las familias ele los
muertos en la Fábrica ele Car261
tuchos ... , .......•...•...•
Pasando ahora al detalle de las pensiones
del presupuesto de Marina, es el siguiente:
Sobrevivientes de la campaña de
1838 i 1839. . . . . . . . . . . . . . .. $ 2,610
Sobrevivientes del combate de
13,457
Iquique .............. - - - •.•
8,796 16
Retirados absolutamente....... .
6,231 92
Id. temporalmente ...... ,' ....•.•
20,542 72
Jefes i oficiales ammstlados ...•
36,488
Inválidos de 1579............ .
4,960
Inválidos de 1891 .......... - .•
23,587 68
Inválidos ordinarios ...• , .....•
32,376
Premios de constancia ........•
34,068
Montepío ordinario ...•......•
12,833 25
Id. ele 1879 ................. .
9,448
Id. de 1891 ............ •· .•••
Basta echar unll. mirada sohre el oríjen de
esas pensiones i conocer las leyes jenerales que
las rUen para comprender que el. proye?to
que discutimos no está. llamado a e~ercer m·
fiuencia alguna sobre el monto de el:a~.
Ninguna de las personas que las dlsf.r~tan
han necesitado venir al Congreso en solICltud
de gracia.
.
.
.
Todas esas penslOnes han sIdo decretadas por
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el Presidente de la República, obrando en cum- sido el monto de las pensiones de gracia otorgadas p3r el Congreso en los últimos diez años
plimiento de leyes de efectos permanentes.
¿Se quiere tocar las pensiones de los servi" -188S-1898- i el resultado de esos estudios
dores de la época de nuestra emancipacion me deja la impresion de que no hai motivos de
alarruas.
política o de la campaña de 1838 i 39?
¿Se ignora acaso que los jefes, oficiales i tropa
He aquí el detalle por Ministerios:
inutilizad es en el servicio tienen derecho a
Interior ...••.......... $ 8,850
retiro absoluto con arreglo a la ordenanza del
Culto. . . . . • . . . . . •.. . . •
2,000
ramo i que los jefes i oficiales llamados a caJiJusticia" . • • • • . . . . . . • ..
8,f>48
ficar tienen, por la misma ordenanza, opcion a
Instruccion. . . . . . . . • • ..
6,000
una pension de retiro en armonía con el sueldo
Hacienda. . . . . • . . . • • • .
2,600
ele sus respectivos grados i sus años de serGuerra.. ......... .... 47,829 50
vicios?
Marina.. .... ......... 18,973 10
¿No se sabe todavía que las familias de los
jefes i oficiales tienen derecho a una pension
Total. ............ $ 94,800 60
de montepío cuyos fondos se han formado con
sueldos i partes de sueldos descontados a esos
Aumento anual, por término medio, nueve
mil cuatL-ocientos ochenta pesos.
mismos jefes i oficiales?
1 si todas esas pensiones no son de gracia
Este promedio anual es, en realidad, aun lllas
i se rijen con arreglo a las leyes permanentes bajo si se torna en cuenta que muchas de las
i orgánicas del Ejército, ?qué alcance puede te- pensiones cargadas a la partida de pensiones
ner el proyecto en discusion sino el de ir a de gracia, son simples aumentos de pensiones
coartar la accion del Congreso para :otorgar mas modestas que estaban fijadas por leyes jepensiones a los grandes servicios?
nenlles.
El monto de las pensiones, como se ve, está
En ese número se encuentran las pensiones
formado principalmente por pensiones que de las familias de los jenerales Amunátegui.
arrancar,m sus efectos de leyes jenerales i solo Sotomayor, Arteaga, Hinojosa, Jarpa, Borgoilo
en pequeñ'l parte por pensiones de grdcia.
i otros.
"El sel10r MATTE (don Eduardo).-¿Tiene
En último término solo la diferencia entre el
datos Su Señoría para afirmar que las reten- montepío ordinario i la pension de gracia es de
ciones de sueldos a que se refiere Su Seí'iorÍa cargo a la partida especial que éstas tienen
están vijentes?
asignada.
El señor Pli\TO AGUERO.-Sé que en
Tenemos, pues, que por haber acordado penconformidad a la lei de montepío deben hacer- siones que no pasan de nueve mil pesos al año,
se estos de~cuento3; i si así no se hace debe po· se hace gravitar sobre el Congreso el grave
nerse pronto remedio al abuso.
cargo de derrochador de los dineros fi:ocales,
El señor MATTE (don Eduardo). -Me pare- cargo que no es fundado i que no da márjen
ce que estas retenciones no están autorizados a la promulgacion de una lei como la que dispor la leí que establece el cobro de las contri· cutimos.
buciones
Pero hai otro punto que reviste especial
El señor PINTO AGUERO. -Esto es para gravedacl i que obsta a la aprobacion del promí una novedad;: si no se han hecho los des yfC~O.
cuentos, se ha incurrido en una manifiesta vioMe refiero a su manifiesta inconstitucionalidad.
lacion de la 1ei.
Sea como fuere, puedo asegurar que el réjiEn efecto, el proyecto es contrario a la Consmen legal ha estado en vijencia hasta el ailo titucion por cuanto va a exijir un quorum dis90: no sé si des pues se haya dejado sin apli- tinto de aquel que fija nuestra Carta Fundamental para la aprobacion de las leyes.
cacion.
El seilor BANNEN.-A mi vez puedo aseLa Constitucion solo exije mayoría absoluta
gurar a Su Señoría que este descuento no se de los miembros presentes en una i otra rama
hace, porque él se ha considerado como unl\ del Congreso para que un proyecto de lei sea
verdadera contribucion que se impone al oficial aprobado.
para cuyo cobro es menester que ella figure
Pues bien, e' proyecto de que nos ocnpamos
entre los que son autorizados por la leí anual pretende exijir los dos tercios para que un prode contribuciones.
yecto de pen~ion sea aprobado.
El señor PINTO AGUERO.-De todos mo¿Es o no contrario a la Constitucion semejandos mis observaciones se apoyan en una lei de te proyecto?
efectos permanentes, que no ha sido derogada,
Fijense mis honorables colegas en este otro
como es la de 6 de agosto del .55.
aspecto de la cuestiono
La Constitucion dispone que cuando un pro.
He tenido el cuidado de constatar cuál ha
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yacto de lei es rechazado en la Cámara revisora vueha a la de su oríjen, la cual necesitará
los dos tercios para insistir, así como la Cámara revisora necesitará tambien los dos tercios
para rechazar definitivamente el proyecto.
¿Cómo se daria cumplimiento a estas disposiciones de la Constitucion si hubiéramos de
aprobar el proyecto ea discuRion?
Por este proyecto se exijen los dos tercios en
la Cámara de oríjen para dar por aprobada
una pension de gracia.
¿I si la rechaza la Cámara revisora, qué mayoría necesitaria aquélla para insistir? ¿Los
ke3 cuartos?
iI qué mayoría necesitaria la C,ímara revisora para rechazar en definitiva el proyecto?
La totalidad de los votos, sin duda.
Esto es absurdo, honorable Presidente, i manifiesta palmariamente que el proyecto no está
estudiado i que debe pasar a Comisiono
El proyecto es inconstitucional a no dudarlo.
Yo temo mucho, honorable Presidente, que
las intransijencias de la paúon política impidieran en todo tiempo hacer obra de justicia
premiando grandes i efectivos servicios si es·
tableciéramos esta exijencia del quorum de los
dos tercios.
Nunca faltaria un corto número de votos
para frustrar cualquier proyecto, por justo que
fuera, siempre que estuviera el interes partidarista de por medio.
Sabido es que las sesiones en que se despachan solicitudes particulares se celebmn a menudo con treinta Diputados. Bastaria, pues,
repito, que se juntaran los vutos de diez Dipu·
tados para que no pasara una sola pension de
gracia.
¿Es envidiable esta situacion? {Es remedio
aceptable el q'le se nos propone contra un mal
que no existe o que, cuándo m8nos, no asume
las proporciones suficiente::; para cansar alarmas?
Convengamos en que el monto de nuestras
pensiones está en relacion con los sacrificios
hechos por el pais.
Las pensiones son el cortejo obl:gado de las
guerras, que siembran la desolacion, la muerte
i desgracias sin fin por doquiera.
¿Podemos estmñar de que nos veamos obligados a pagar dos millones ochocientos cuatro
mil quinientos cuarenta i un pesos setenta centavos al año, en pensiones, si recordamos que
nuestra independencia nos oblig6 a luchar desde
1810 a 1826, si tomamos en cuenta gue este pais
tuvo que soportar la guerra en 1838 i 1839, en
1851, en 1859, en 1879 i en 1891?
¿A quién quejarnos de esta situacion i c6mo
evitarla, dados los antecedentes que traigo a la
memoria?
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¿I acaso gastamos dilijencia, siquiera, en el
despacho de solicitudes de gracia?
Piénsese en que la Cámara tiene en tabla solicitudes presentadas siete i ocho años atras i
se comprenderá que los cargos que se formulan
son injustificados.
Me 'halaga la esperanza de que el proyecto,
en la forma que actualmente tiene, no ha de
merecer la aprobacion de la Cámara.
El señor ROBINET.-No voi a seguir el
ejemplo que nos ha dado el s~ñor D~putado por
Arauco, haciendo una larga dlsertaclOn, porque
comprendo que éste es uno de. los 'p1'üyectos
mas justificados que hayamo'! dIscutIdo.
Por otra parte, no c,:msidero que necesite de
mucha defensa un proyecto como éste, que vie·
ne bien estudiado i protejido por la adhesion
de la casi unanimidad de la Cámara.
Encuentro. con todo, en el discurso del honorable Dip~tado una import3;nte obsermcion.
Muchas veces hemos Oldo dIscursos, despues
de los cuales no hemos sacado nada en limpio;
pero el sellar Diputado por Arauco no~ ha dado
a conocer un descubrimiento: que la leI de mono
_.
tepios no so cumple.
Cuando se trat.6 de dar a la se110m VIUda
del jeneral Sotomayor la pension de dos ~Ilil
pesos de que hoi disfruta, el hermano del senor
Diputado, hoi por desg:acia .ausente de esta
sala, decía gue con esa a,ngnaclOn no se le daba
nada, porque los militares tionen su. plata en
en dep6sito en arcar; fiscales provemente del
descuento que se les hacia al pasar de un grado
a otro; pero el SOIlOr Diputado no erB; exacto en
su asevera,cion por cuanto la penslO n que s~
pedia era mui superior al interes que repre.s~n
taba ese dep6sito. 1 al respecto, debo manIfestar que considero perfectaménte exact? el
cálculo que no nos ha hecho el honorable DIpUtado por Arauco; por cuanto, como ~u Señoría
lo aclvirLi6, no tuvo el tiempo sufiCIente para
hacer apuntes completos, i nos ha traido cálcu.
los a ojo, cuentas alegres.
Nos decia Su Selloría que en la InstrucclOn
PúblicD. solo se habian dado pensiones por valor de süÍs mil pesos en los últimos diez aI10S.
El sellor PINTO AGUERO.-Los datos que
he presentado a la Honorable Cámara son d~l
todo exactos i los he tomado con mucho cm'"
dado del presupuesto actual.
El sellor ROBI~ET.-De modo que esa suma solo asciende a seis mil pesos.
El senor PINTO AGUERO.-I nada mas_
El sellor ROBINET.-Desde el año 91 he
visto votar muchas partidas de pensiones en el
ramo de instruccion, que suman mas de cuatro
veces aquella cantidad.
Las pensionRs a las familias de los profesores Schulze i Pissis suman, por sí sclas, tres
mil pesos.
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Llevado el sellor Diputado por el fervor con
que ha combatido este proyecto, se es plica que
no h¡1ya sido mui exacto en sus cálculos.
Siempre hemos visto a los sefíores Diputados
jug>lr con los números, de modo que los hacen
decir lo c¡ue les conviene que digan.
El sefío!' PI~TO AGUERO.-Voi a leer la
lista de esas pensiones, que es mui corta:

A la viuda, del se110r José Ignacio
Vergara .....•...............•. $; 3..000
A doña Emilia K. v. de Lambert......
300
i)OO
A las hijás de don E. Ballacey ..••••
1,000
A la familia del sefior Schulze .....•
A las hijas de don Francisco Fierro
1,200
Salas ..................••..••.
Total .............. , Si 0,000
Son seis mil pesoG por todo.
He tomado relijiosámente el dato del presupuesto vijente.
Lo aseguro a la Honorable Cámara,i desearía
"flue so Jeyel a el presupuesto en esta parte,
para comprobacion de mis palahras.
El sello1' 11.0BrNI~T.-E:; mui esplicable que
me haya sorprendido el dato que da el señor
Diputado, puesto que solo las pensiones acordadas en el último tiempo pasan de ciento lo
que .viene a justifica~' mas el prop6sito qu: se
persIgue con esta. lel; se tr?-ta de correjir un
mal que, por lo VIsto, se ha Ido aO"ravando desde el all0 90.
'"
El sellor PINTO AGUERO.-I~as pensiones
acord<1l1as e~ ~lltin~o año correspondientes a
todos 103 MUll,;tel'lOS no pasan de ocho mil
pesos .
. El sefior R?BINET.-Lafl pensiones de graCIa suman millones, i a pesar de que no se
cumplen las leyes sobre la materia, hemos sabido q~e la lei sobre montepíos se viola en
part~ llllport~nte i siempre estamos votando
penslOnps mm gr11esas.
El s3ñor MATTE (don Eduardo). - Para
c?mpre~der la necesidad de este proyecto, serla precIso agregar a los datos que ha manifesta.do el señor Diput'1.do por Arauco, las
r.enslOne'l en tmmitacinn, es decir, las que han
sldo despachadas por una Cámara i penden
del conocimiento de la otra.
. El antecedente que trae a la memoria el honorable Diputado de Santiago señor Concha es
basta.nte interesante; siguiendo por este camino,
es eVIdente que dentro de diez años la cantidad
a que ascienden las pensiones será enorme.
No tengo por qué dudar de la palabra del
señor Diputado por Arauco' i desde que Su
Señoría asegura que son exa'ctos los datos que
ha leido, así serán; pero debemos tener presente que no estamos lejislando para remediar un

mal que ya ha. pasado sino para impelir que
continúe producién,jose,
El señor PINTO AGUERO.-Su Señoría
quiere aplicar el remedio ántes que se produzca la enfermedad.
El señor lVIATTE (don Eduardo).-Nó,scllor,
la enfermedad ha invadido ylt la mitad del
cuerpo; i como no podemos remediar el mal
pasado, debemos hacer lo posible por evitar el
que puede venir.
Hai pendientes una gran cantidad de so1icitUlles relativas a pensiones, en su mayor parte
inj ustificadas.
Cuando se trata de gastos para los demalJ
servicios públicos, somos muí econ6rnicos, hasta
tacafíos; pero cuando se trata de pensiones de
gracia tpnemos facilidad para conceder los
dineros del Estado.
Creo que aunque el sefíor Diputado por
Arauco gastara su elocuencia, no nos convenceria de que no es útil i conveniente aprobar
este proyecto.:
En In, mayor parte de los casos se pide pensian de oTHciit por ¡la familia do un empleado
que con ~l sueldo que ha recibido de la Nacion,
en vida ha estado sobrachmente remunerado.
Este m~l no se combate con palabras; i si ántes
no se habia presentarlo este proyecto, fné porque el abuso nO era tan enorme como es ~lOi.
El señor PINTO AGUERO.-He lmdo la
estadística desde 1888 ha:sttl 1898.
El señor MATTE (don Eduardo\,-Repito
que el mal ha tomado proporciones enormes.
1 es necesario contpnerlo.
El "eñar CONCHA.--El señor Diputado por
Arauco hA. olvidado las cifras con que se ha
aumentado las pensiones en los últimos tiempo~.

Voi a manifestar dos cifras que Su Señoría
calificará como quiera.
Ahora diez años se pagaban por pensiones
un millon ciento veinte mil pesos; ahora es!).
suma ha subido a dos millones ochocientos i
tantos mil peso~.
El sefíor PINTO AGUERO.-Porque hubo
una guerra de por medio; i si mañana hui otra
verá el sefior Diputado como esa cifra aumenta mas aun.
El señorCONCHA.-La Francia pele6 treinta m10s seguidos sin gastar dinero en pensiones.
El señor RO BINE T.-Agradezco al señor
Diputado el dato <lue nos ha Jado; era el que
yo iba a pedir al sefíor Secretario.
De todos modos, ruego al Eefior Secretario
que me diga desde cuándo hai solicitudes atrasadas.
El sellor SECRETARIO.-Desde hace s~ete
u ocho afios.
El señor ROBINET.-Cre:> que solo cuando-
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el sellOr Secretario viene a la Cámara mui rorzudo puede levantar en una mano todas las
solicitudes particulares que hai pen\lientes.
El sellOl' PINTO AGUERO.-'l'odas esas
'Solicitudes se reducen a treinta i siete, i la mayor parte de ellas son insignificantes. En el
Sena.do, a lo sumo, habrá un número igual.
El señor ROBINET.-Los que estamos derendiendo este proyecto con el calor que observa la Honorable Cámara, lo hacemos porque
deseamos poner atajo a un mal que va tomando granclós proporciones.
Por vía de incidente hemos recorchldo las sumas a que asciende el gasto que demandan las
pensiones, i hem03 visto que las cuota" de cinC) mil pesos se han hecho mui simpát.icas.
El señor Pinto Agüero dice que este mal no
se va a corr~jir con la nueva lei. Es verdad
que no lo correjiremos del tarjo; pero siquiera
en gran parte. I e" clam que "i nosotros procediéramos con mas estrictez no necesitaríamos
de esta lei, ni se habria dicbclo la lei del 87,
que tuvo por objeto evit<1r estos despilfarros.
Pero por la misma razon, eonvenci(los como
e3tamos de nuestra debilidad pilra evitar estos
derroches, debemo::l imponernos algnn obstáculo que coarte estas larguezas excesivas; i es
precisamente lo que busc~'\' el proyecto en debate. Ahora, que esté mal estudiado, no lo
creo; adernas viene en momentos mui oportunos, i si lo votamos luego, tal vez no obtenga
mas de dos votos en contra.
.
En cuanto a la cuestion constitucional que
ha toclldo el sl'l1or Diputado por Arauco, no
quiero recojerla, tanto porque no la. he estudi~do c?mo porque no es punto de mi resorte.
Sal lllUl leg) en esos asunto.'>; pero confio en
que el sellor Diputado por Petorca, que los entiende mui bien, llenará este vacío que dejo en
mis ob"ervaciones.
El honorable Diputado por Arauco dice que
cElte proyecto es inconstitucional porque limita
el derecho de peticiones; pero Su Sefíoría se
al vida que análog11 rr-striccion contiene la lei
del 87, que nadie ha calificado de inconstitucional. ~egun el artículo 1. 0 no se puede preS3l1tar una solicitud de pemion de gracia sin
un certificado de los secretarios de ámbas Cámaras, que acredite que ella no ha sido rechazada cinco años ántes.
El señor PINTO ACmERO. -Se trata solo
de reunir antecedentes de 1,1 solicitud; no ~e
opone la lei a la presentacion a las Cámaras.
El señor ROBINET.-Yo no entiendo la
C:Jllstitucion como el sellor Diputado: ella no
fija el plazo dentro del cual no pueda el solicitante renovar su solicitud.
Como no es mi deseo obstruir la discusion
de este proyecto, no uso mas estensamente de
la palabra, i concluyo rogando al señor Dipu-

111'

tado pOI' Pecorea que se sir:a llem'l: el :<lcI~
que dejo respecto de la cuestlOn constItucwnaf_
El señor MONTT.-Como la observacion.
constitucional que se ha formulado se I'efien:r
al artículo 1.0 de este proyecto, lo mas CODV(:""
niente e'l dejar este punto para la discu"ioa
particular. CUl1Udo tratemos el artículo respee-tivo, será el momento oportuno de ocupunlOS:'
de este aspecto de la cuastion, i no en la Jíg:...
cu~i()n jeneral, que se refiere solamente a ka..
idea que envuelve el proyecto.
El sefíor PINTO AGUERO.-Me pal"l::C8.
que en la discusion particular no podrÍínuDIi¡;-'
OCUpl1l'110S de un proyecto tlistinto de éste: pues.
bien, el proyecto no contiene siBé} dos ~dL"llS~
q ne pam declarar el ha bcrse com prometHl0 la:
gratitud de la N aciol1 se necesita de los dQS
tercios de los miembros presentes, i que. la
misma votacion se requiere para aprobar la rolicitud misma. De mojo que si aprobamos cl"
proyecto en jeneral, querria decir que apl"ob.~-·
mos osas do~ ideas.
E! seflOr 'I'OCOR~AL.-Se podria aprobar
una i rechazar la otra.
El señor V ALDES V ALDER.-Por ahDr.7~
solo tratamos de despachar en j8neml 01 proyecto. En Ir" discusion particular podni S:,
Seúoría proponer las modificaciones qu~ estIme convenientes. L11 aprobacion jeneml solO'
significa que estimamos conveniente dictru" una_
lei sobre la materia.
El sellOr 1vIEEKS.-Me permito preg'111tmal honorable Diputado por Sllntiago, seúOl' COU~,
cha, qué cifm di6 cuando se refirió a lus J~n-·
siones que se pagan en Inglaterra. He hech1.>
traer un presupuesto de esa nacíon, i cn~o qu.'leo
voi a tener la fortuna de rectificar o conejiE Ja,
cifra dada por el señor Diputado.
El sefíor CONCHA.-Cinco millones d~ Ji...·
bras esterlinas
El sefior ROBINET.-Depencle de la fooha::
Su Sefioría puede tener un libro mas fr~
que el del honorable Diputado.
El seúor CONCHA,-¿Es diferente el~·
que Su Seüoría tiene?
El señor MEEKS.-Su Seiloría ha olvjda,.,
"lO un punto de importancia.
El sefior CONCHA..-Pero tes diferente el
dato de Su Sellaría?
El señor MEEKS.-Voi a permitirme ~
festar desde luego que no es tanto.
El señor CONCHA.- Yo cuidé de decir que
las cifras eran solo aproximadas; que yo no·
respondía de su absoluta exactitud.
El sefíor FELIU.-Si es ménos, tanto mejor.
El seilor MEEKS.-Cuando habló Su Señoría, había en la Sala mucho ruido; así DO oi¡
bien la~ cifras que Bu Seí'íorÍ!J. dió. Por eso"IBD
he permitido preguntárselo.
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Lo que se paga en Inglaterra por pensiones,
es algo como cuatro millones de libras.
El señor CONCHA.-Agradezco al señor
Diputado la rectificacion, porque si con la cifra
que yo habia dado resultaba que la Inglaterra
pagaba por pensiones solo el dos por ciento de
su presupuesto, con la que Su Señoría da resulta que solo paga el uno i medio o el uno tres
cuartos,
El señor MEEKS.-Yo aconsejaria al señor
Diputado que no se dejara llevar tan luego por
el entusiasmo. Hai factores que Su SeflOrÍa ha
olvidado.
El señor CONCHA.-En todo caso, comprenderá el señor Diputado que yo no me entusiasmo con las pensiones.
El seflOr MEEKS-Pero sí con las cifras.
El señor CONCHA.-Talvez.
El seüor MEEKS.-La cifra que yo he dado es, en realidad, prima Jacie, mas favorable
para la argumentacioll de Su Sefíoría que la
que Su Señoría mismo habia dado.
Pero Su Señoría no ha tomado en consideracion un dato: en Inglaterra no se dan propiamente hablando pensiones de gracia; por eso
no están incluidas en los presupuestos.
El seüor CONCIIA.-Permítame el seüor
Diputado una interrupcion. Al dar esa cifea,
agregué todas las pensiones de toda especie,
todo el dinero que entrega el Estado a los particulares a título de premio por servicios anteriores.
Bl señor MEEKS.-Con lo que dice Su Señoría me da oportunidad para una observacion.
No se trata aquí, con el proyecto en debate, de
modificar las leyes permanentes que conceden
pensiones de montepío, de jubilacion, etc., a las
familias de los grandes servidores públicos. Todos estamos, me parece, de acuerdo en mantenerla. Los grandes servicios deben premiarse;
los grandes servidores deben tener un premio
asegurado. Es éste un axioma contra el cual
nadie quiere reaccionar.
Lo único que por ahora se trata es evitar el
otorgamiento de donaciones o de pensiones de
gracia, es decir, aquellos favores particulares
que se deben a la munificencia del Con"'reso i
no a una leijeneral que los otorgue.
o
De modo que, a mi juicio, el comparar las
pensiones de gracia qce se conceden aquí, con
las pensiones de retiro otorgadas en otros pai-

ses, creo que no pt'ueba nada. Lo que debe hacerse es comparar las pensiones de gracia concedidas en Chile con las mismas pensiones
dadas en otros paises.
Como lo nota la Cámara, el argumento de
Su Selloría acerca de lo que se gasta en pensiones de retiro, jubilaciones, montepíos, etc., en
otros paises, no tiene razon de ser. ¿Cómo pue.
den compararse cuando, de esos paises, unos
han vivido constantemente en guerra Í otros
no? Cuando unos tienen grandes ejércitos i
otros no? Es ésta cuestion de oportunidad en
gran parte.
El S<:lüor ROBIN ET.- En Europa ha habido
hasta guerras de cien allos.
El señor MEEKS.-En efecto; la observacion
se vuelve en contra de Sus Seüorías i no se
p.ueden comparar paises en tan diversas condi.
Clones.
Pero paso a otra cosa. Vuelvo al punto de
partida, del cual me he apartado solo para con·
testar las interrupciones de los señores Diputados.
En Inglaterra, como decia, no hai pensiones
de gracia; no es costumbre que el Parlamento
dé esas pensiones. I la razon es ésta: el Parla·
mento es mui numeroso; serÍa difícil la trami.
tacion de tales asuntos. Por eso, en el presupuesto se consulta una partida en globo para
premiar los servicios estraordinarios.
- El sefior IBANEZ.-Como parece que el debate está próximo a agotarse, yo propondria
que se prolongara la sesÍon por algunos minutos hasta aprobar en jeneral el proyecto.
El SOllor DEL RIO.-Yo me opongo, señor
Presidente.
Et señor ROBIXET.-iTambien se opone
Su Señoría?
El señor DEL RIO.-Sí, señor.
El seüor ROBINET.-Yo creia que los opositores a este proyecto iban a ser como las camisas del portugués, que eran nones i no llegaban a tres.
El se1'.1or HERBOSO (vice-l'residente).Habiendo llegado la hora, quedará con la po,.
la.bra el honorable Diputado por Quillota.
Se levanta la sesion.
Se levalltó la sesían.
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