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Sesion 11.A en 1.° de Julio de 1898
PRESIDENCIA DE LOS SENORES HERBOSO I MATrE (DON RICARDO)

Pella tan , en que pide una garantía de cinco por ciento sobreun capital de setecientos mil pesos, destinado a estableaer
Se lec i aprueba el acta de la sesíon anterior.-Cuenta.- El en el departamento de Copiap:) una oficina de fundicion de:
señor Robinet formula indicacion, gue es aprobada, para minerales de cobre, plata, oro i plomo.
que despu's del proyecto sobre tramitacion de pensiones
Se lee i es aprobada el acta sir¡uiente:
de gracia se discuta de preferencia un mensajó del Eje u
«Scsion 10." ordinaria en 30 de junio de l898.-Presidcn~'
ti vo referente a la provision gratuita de agua potable a
los Ferrocarriles del Fstauo.-EI señor Konig patrocina cia d,l señor Herboso.-Se abrió a las 3 hs. 45 ms. P. M~
una solicitud de don A ugus o Orrego Cortés, referente a i asistierou los señores:
obtpn runa garant a fiscal para esta'-lecer en Oopiapá una Alam -s, Fernando
lIfeek., Roberto
industria de fundicion i arartado de m~tales -El ,eño,' Palmaceda, Daniel
Montt, Pedro
Sotomayor (Ministro ae Hacienda) recomienda a la Comi· Balmaceda, Rafael
Nieto,José Ramon
sion respectiva el pronto despMho del mensafo sobre un Banncn, Pedro
Ochagav'a, Silvestre
empréstito de cnatroci,'ntas mil libras esterlinas.-Oon·
Bañados F'spil1osa, Julio
OrtlÍzar, l 'aniel
testa el sellOr MattJ don Eduardo - El señor Znaznábar
Campo Máximo del
Ovalle, A braham
recomienda al señor Ministro dd Interior un proyecto
Padilla, Miguel A.
Campo. EnriqUe del
presentdo por el Ejecnti, o. actualmente en tral\litacon
Casal, Eufrosino
Palacios Z., Cárlos A.
ante el HonoJable Sen!1d~, i que autoriza a la Comnna de
Concha, Cárlos
Pinto Agüero. Guillermo
San Vicente para cobrar la contribncion dc haberes.Dé'ano, Eduardo
Prieto Hurtado, Joaquin
Contesta el señor \Valker Ma,tínez (Ministro del Interior).
Richard F., Enrique
_El señor Hnneeus formula indicacion, que es rechazada, üíaz Bcsoain, J oaquin
Ofaz, Euloj io
Rio, Agustin del
para tratar en la segunda h0ra de la sesion inmediata
Rioseco, Daniel
sobre solicitudes particulares.-Oontimía el debate sobre Echáurren Valero, Víctor
Rivera, Juand,~ Dios
la inter, elaeion del señor lbáñez, relativa a las gratifica Jlch 'fiique, Joaquin
Garcla, Ignacio
Robintt, Uárlos T.
ciones acoda(las por el Consejo de los ferrocarriles i usan
do la palabra los señores Ihácel, Bello (Ministro de In- GOllzálcz e rrázuril, Alberto Scotto, Federico
Eilm, Clodomiro
dustria i Obras Públicas) ido: Rio.-EI sofior Tocornal Gutiérrez, Artemio
Soto, Manuel Olegario
llama la atcneion de la Cámara acerca de la necesidad de Herquíñigo, Aníbal
Tocornal, Ismael
terminar cuanto ántes el edificio del Congreso, i anuncia Hevia Riqnelme, Anselmo
Vald, s Valdas, Ismael
que propondrá medidas a este efecto. _í ontinlÍ>!. en la ór- Huneeus, Jorje
Verdugo, Agustin
den del dia la discusion del artícnlo 2. o del proyecto, [báñez, Maximiliano
Vergar~, Luis Antonio
sobre discnsioll de soicitudes particulares de gracia.- Irarrázaval, Fernando
Yáñez, Eleodoro
respnes de un dehate en que toman parto varios señores J aramillo, José Domingo
Zuaznábar, Rafael
D putados, quedan diversos artículos para segunda diseno Jordan, Luis
i los señores Ministros del
sion, conjuntamente con una indict\cion del señor Balroa. Mac Iver, Enrique
Interior. do Hac:enda,de
ceda don Daniel ten den 'o a que vneha el proyccto a Co. Madrid, Manuel J.
Matte, Eduardo
Industria i Obras lúblicu
mision.-~e pone en discusion jener9.1 i particnlar cl proi el ~ ecretario.
)'ccto sobre provision gratuita. de agua a los Ferrocarriles Matte Pérez, Ricardo
i (pleda el asunto pendiente.
DOOUIl&NTOS

Mensaje de S. E. e' Presidente da la República por el que
J)ropene un proyecto de leí que obligi!o a las municipalidades
a proporcionar gratuitamente agua potable a los Forrocarri
les del Estado.
Oficio del sellor Min;stro del Tnterior con el que remite
UJla nota del fntendente do Colchagua, en la que acompaBa
otra. del alcaldo de la M\lu~cip¡;Ij(lad de Sa.n Vicente, }'olati·
va a obtener el pront 1 despacho de una solicitnd de la espre
'~ada Municipalidad en la quo pide se le autorice prr& cobrar
la contl'ibncion dol presente año conformo al a valúo hecho
en el af\o pdximo pasalo.
_ # Soli,itud de don Aug\\sto Orrego Cortés, l,or don Luis

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion
anterior.
Se dió cuenta:
l.O De un oficio de S. E. el Presidente de la'
República, en el que comunica que ha aceptado
la renuncia hecha por el señor Juan A. Orrego>
del cargo de Ministro de Estado en el Depar~
tamento de Justicia e Instruccion Pública í
que ha nombrado en su lugar al señor Cárlos
Palacios Z.
Se mandó contestar i archivar.
2.° De un oficio del señor Ministro de Indus--
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tria i Obras Públicas con que remite los documentes que se relacionan con las gratificaciones
acordadas por el Consejo Directivo de los Ferrocarriles del Estado a algunos directores de
la Empresa.
Quedaron en Secretaría a disposicion de los
señores Diputados.
3.° De dos oficios del Honorable Senado, con
los <i¡ue remite aprobados los proyectos de lei
que a continuacion se espresan:
Uno que autoriza al Presidente de la República para adquirir para el Fisco, por la suma
de ciellto cuarenta i ocho mil trescientos ochenta i cinco peses la casa número 1,232 de la
Avenida de las Delicias, en que ohora funcionan las oficinas del Ministerio de Industria i
Obras Públicas.
Comision de Gobierno.
1 el otro que autoriza al Presidente de la
República para contratar dentro del pais un
€mpréstito, con interes que no exceda del ocho
por ciento al año, hasta por la suma de cuatrocientas mil libras esterlinas.
Comision de Hacienda.
4.° Dc una nota de la Municipalidad de Talcahuano en la que pide se recomiende a la Co·
mision de Gobierno de esta Cámara el pronto
despacho del proyecto de lei sobre pavimentacion de las calles de dicha ciudad
Comision de Gobierno,
5. 0 De un oficio de la Municipalidad de Concepcion con el que remite el presupuesto de
entradas i gastos de €'Ja comuna para el año
de 1899.
6. o De una nota don José María Balmaceda
en que acusa recibo del oficio en que se le comunicó su eleccion de Consejero de Estado.
Se mandó archivar.
7.0 De una solicitud del Centro Industrial i
Agrícola, en la que pide se tenga presente, al
discutirse el proyecto de lei sobre convencion
de marcas de fábrica, el memoria'! presentado
por dicha institucion en noviembre de 1887.
Se mandó tener presente.
8. 0 De tres solicitudes particulares:
, Una de los señores Daniel Hernández, Francisco Soracco i Eujenio Cienfuegos, a nombre
de la Sociedad «Union de Talabarteros de Santiago de Chile», en la que piden que al tratarse
del mensaje de S. E. el Presidente de la República o al discutirse las partidas referentes a
los servicios del Ejército, se digne la Honorable Cámara arbitrar algun medio para protejer
la industria nacional.
Se mandó tener presente,
Otra de don Santiago L. Mardónes en la que
pide se le concedan, sin perjuicio de terceros,
los terrenos baldíos útiles para la a~ricultura
e industrias que forman la pampa ele Tama-

rugal.

Comision de Gobierno.
1 la última de las señoras Eloisa, Cármen,
Rita, Florencia, Elodia, Antonia Lémus Silva i
de los señores Desiderio i Antonio Lémus Silva
i de doña Mercedes Molinare, v. de Lémus, en
la que hacen alguna.s consideraciones para que
se tengan presentes al discutirse el mensaje del
Ejecuti vo que pide la espropiacion del terreno
necesario para ensanchar el polígono de Tiro
al Blanco de Santiago,
A sus antecedentes de la Comision de Go.
bierno.
El seIlor Ibáñez adujo diversas consideracio.
nes con ITotivo de las gratificaciones concedi.
das por el Consejo Directivo de los Ferrocarri.
les del Estado [\, algunos empleados de la Em.
presa, observaciones que fueron contestadas
por el seIlor Bello (Ministro de Industria i
Obras Públicas).
Entrando en la 6rden del di a, continuó la
discusion jeneral del proyecto que reglamenta
la discusion de las solicitudes particulares de
gracia, i fué aprobado por treinta i cuatro vo·
tos contra nueve.
La votacion fué nominal, a peticion del se.
ñor Robinet.
Votaron por la afirmativa los señores: Ala·
mos, Bannen, Del Campo don Máximo, Con.
cha, Délallo, Díaz Besoain, EcheIlique don Joa.
quin, Garda, González Errázuriz, Hevia Ri.
quelme, Ibállez, Irarrázaval, Jaramillo, Jordan,
Mac-I ver, Madrid, Matte don Ricardo, Matte
don Eduarclo, ~Iontt, Nieto, Ochagavía, Ovalle,
Padilla, Prieto Hurtado, Richarcl, Rioseco, Ri.
vera, Hobinet, Scotto, Silva don Clodomiro,
Soto, Tocol'l1al, Valdes Val des i Y áñez.
V otaron por la negativa los seIlores: Balma.
ceda don Daniel, Del Campo don Enrique, Ca.
Ilas Letelier, Gutiérrez, Herboso, Herquíñigo,
Pinto Agüero, Del Rio i Vergara don Luis A.
Puesto en discusion particular el artículo 1.0,
se suscit6 un debate en que tomaron parte los
seIlores Montt, Mac-I ver, Pinto Agüero i Meeks,
i durante el cual se formularon las siguientes
indicaciones:
Por el serlor Montt, para que el inciso segun·
do de este artículo se redacte así:
«Si la declaracíon fuere negativa, no podrá
seguir tratándose del proyecto.»
Por el señor Pinto Agüero, para agregar al
artículo el siguiente inciso:
«La declaracion de si se ha o no comprome·
tido la gratitud nacional, no se exijirá respee.
to de los jefes, oficiales, clases i soldados que
hicieron la guerra de la Independencia i la
campaña contra el Perú i Bolivia en los años
de 1879 a 1883.»
Cerrado el debate, se puso en votacion el
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artículo con la modificacion propuesta por el
señor Montt, i fué apl'obud ,) por veintinueve
votos cnntra siete.
La indicacion del señor Pinto Agüero fué
desechada por veintisiete yO tos cntra nueve.
,Pue:lto en discusion el artículo 2.° fundaron
su voto negativo los sefíol'es Diaz don Eulojio
i Huneeus por considerar inconstitucional la
exijencia de los dos tercios prescrita en el artículo.
El SellOr Montt espre~ó que creia preferible
eliminar este artículo i d,jar el proyecto reducido al artículo 1.0
Se levantó la sesion a las seis de la tarde.»

•
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otra del alcu,l<le municipal de San Vicente, relativ¡t 11 otltener el pronto dcspachn de una solicitn. I :ll1terior en la flue pedia se autorizase a
la e,.;pn'salhl Municipalidad pam cobml· las
contri Luciones cn el pl"cs~ntc año conforlll9 al
avalúu hceho en el aJ10 próximo pasado.
Dios guarllc a V. E.-O. vVulkel' .Ma7 tínez.»

3." J).) dos soliciturles particulares:
Una ,je (10n Augusto Orrogo Cortés, por don
Luis Peilntan, en que pije UW1 garantía de
cinco por ciento sobre un capital de setecientos
mil peso-, destinados a establecer en el deparSe clió cuenta:
tamento de Coplapó una oncina. de func1icion
1.0 Del siguiente mensaje tle S. E. el Presi- de minerales de cobre, plata, oro i plomo.
dente de la República:
1 la otra del sarjento-mayor retirado, don
José Antonio Contreras, en la que pide abono
«Conciudadanos del Senado i de la Cámara
de servicios para los efectos de su retiro.
de Diputa lOE:
El señor HERBOSO (vice-Presidente ).Puede
usar de la palabra el honorable DiputaLas dificultades con que frecuentemente tropieza el servicio de los ferrocarriles del Estado, do por Ovalle.
para la provision del agua potable que necesiEl señor ROBINET.-Voi a pedirle solo un
ta para los estanques de las estaciones, imponen momento al honorable Diputado por Ovalle, a
la necesidad de tomar alguna medida que faci- fin de formular una indicacion de preferencia,
lite el servicio de este importante ramo i pon- la que, de otro modo, no podria formular porga coto a las exijencias que algunas municipa- que tal vez Su Seiloría va a consumir tocla la
lidades, desentendiéndose de consideraciones primera hora de esta sesion.
de equidad, hacen valer para suministrar este
El señor KONIG.-Con mucho gusto.
importante elemento para la movilizacion de
El señor ROBINET.-Solicito de la Cámara,
los ferrocarriles.
señor vice-Preflidente, que acuerde diccutir,
Es justo que las municipalidades que han ántes de la órden del dia, si hai tiempo, i si no,
recibido o en lo sucesivo reciban alguna sub- dentro de ella, un mensaje del Ejecutivo del
vencion del Estado para la instalacion del ser- cual se acaba :de dar cuenta. Este proyecto
vicio del agua potable, proporcionen gratuita. tiene por objeto imponer a las municipalidades
mente el a'gua que los ferrocarriles, que son que hayan recibido o reciban mas tarde algun
una empresa del Estado, necesiten para sus ausilio del Fisco para la instalacion o sosteniestanques,
miento del servicio del agua potable, la obligaCon motivo de lo espuesto, i oido el Consejo cion de que se la proporcionen gratuitamente
de Estado, tengo el honor de someter a vuestra a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado.
consideracion el siguiente
Es sabido que algunas municipalidades que
han recibido subvenciones del Estn.do con este
PROYECTO DE LEI;
«Articulo único.-Las municipalidades que objeto, ponen dificultades 11 la Empresa de los
hayan recibido o en lo sucesivo reciban alguna Ferrocarriles, con lo que se perjudica notablesubvencion del Estado para la instalacion i mente el servicio.
Desearia tambien aprovechar la ocasion que
sostenimiento del agua potable, proporcionaeste
proyecto me ofrece para intercalarle una
rán gratuitamente el agua que la empresa de
idea
que ha sido aprobada ya por la Honorable
los ferrocarriles del Estado necesite para su
Cámara: la de que se proporcione grátis el agua
servicio.
potable que necesiten las escuelas públicas, las
, Esta lei comenzará a rejir desde la fecha de particulares gratuitas i los establecimientos de
su publicacion en el DiaTio Ofioial.-FEDERI- beneficencia.
co ERRAZURIZ.-O. WalkeT Martínez.»
Sin agua en abundancia no serán nunca hijiénicas las escuelas pú~li.cas, ni los hospital~s
, 2.° Del siguiente oficio del señor Ministro reunirán tampoco condlCIOnes que les son abdel Interior:
solutamente indispensables.
Estoi cierto de que el señor Ministro del In- «Santiago, 30 de junio :de 1898.-0rijinal
tengo el honor de remitir a V. E. una nota del terior, que conoce esta necesidad, prestará su
intendente de Colchagua. en la que acompaña patrocinio a la indicacion que formulo ~n este
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sentido, i que envío redactada a la Mesa, para
que se la tenga oportunamente presente: .
El Reñor W ALKER MARTINEZ (MInIstro
del Interior).-Me parece mui justificada. la
indicacion del honorable Diputado.
El seflOr MATTE (d. ,n Eduardo).-Entiendo
que la indicacion que el señor Diputado foro
mula es para despues que sea despachado el
proyecto pendiente, relativo a las solicitudes
particulares.
El señor ROBINET. - Perfectamente, sefior
Diputado.
El señor KONIG.-Se ha dado cuenta de
una solicitud de don Augusto Orrego Cortés,
que me hago un honor en patrocinar.
Debirlamente autorizado por el injeniero
señor Pellatan, propone construir en Copiapó
un establecimiento de fundicion para minerales
de oro, plata, cobre i plomo; i al mismo tiempo
una oficina de apartado de metales, destinada
a separar el oro, la plata i el cobre, procediendo en conformidad a los métodos mas adelantados.
El concesionario no podrá obtener mas utilidades que el diez por ciento del valor del
metal fino contenido en los minerales que beooficie.
Considero, seflOr, esta idea altamente provechosa para el pais i merecedora de la aprobacion del Congreso.
p, ; Sabido es que las minas están en decadencia
i que la causa principal consiste en la falta de
capitales destinados a su esplotacion. Aceptando la solicitud, vamos a tener no solo capitales
sino grandes establecimientos de fundicion i
de apartado que darán nueva vida a la industria minera.
El lugar elejido para la planteacion de los
establecimientos no puede ser mas a propósito,
porque el departamento de Copiapó es sin disputa el mas rico de Chile i a mi juicio uno de
los mas favorecidos por la naturaleza en todo
el mundo, porque es difícil encontrar en tan
reducido espacio una mayor abundancia i variedad de minerales.
¿Qué pide el concesionario, en cambio de los
beneficios incalculables que estas nuevas industrias traerán al pais? Una garantía de cinco
por ciento sobre el capital de setecientos mil
pesos que importarán los establecimientos, 0]0
<gue es lo mismo, treinta i cinco mil pesos al
año. La cantidad es bien insignificante, i todos
los dias se gastan mayores en obras no repro«uctivas. Es de esperar, ademas, que el Estado
ao desembolsará en ningun caso un centavo
por causa. de la garantía; pero suponiendo que
hiciera algun gasto en los primeros años, serian
compensados de sobra con el aumento de la
riqueza, con la nueva vida que se dará. a las
provincias del norte, habiendo la seguridad de

que funcionando los establecimientos normalmente producirian de sobra para reembolsar
todo gasto hecho.
Se ha discutido mucho en esta Cámara sobre
si es conTeniente o no la proteceion a las industrias, pero hai un punto en que todos hemos estado de acuerdo i es en la necesida~l de
pro~ejer a. las. in,(!ustria~ nacionales propias,
las mdustrlUs mdlJenas, antes que las exóticas;
a las conoeidas ántes que a las que no han sido
implantadas. La minería, señor, ha sido i es la
primera, in,dustria de Chile desde la época del
descubrImIento; a ella le debe el pais la prosperidad de su agricultura, el desarrollo de su
comercio, hasta el grado de cultura i civilizacion que hemos alcanzado. Protejer racional i
discretamente la industria minera es hacer una.
obra benéfica
de nin. i patriótica, sin peliO'ro
o
guna especIe.
A mí me parece, señor, que la solicitud del
sefíor Orrego Cortés merece la aceptacion de la
Cámara. i creyéndolo así sineeramente, pido a
la Comision que ho, de estudiarla, se sirva informarla a la brevedad posible.
El señor SOTOMAYOR (Ministro de Hacienda).-Habria deseado, señor viee-Presidente, formular indicacion de preferencia para el
proyecto, despachado ya por el Honorable Senado, que autoriza al Ejecutivo para contratar
un empréstito interno por cuatrocientas mil
libras, pero,. deseoso de concil~ar los deseos que
se han malllfestado, me permIto solo pedir a la
Cámara que 10 pase a Comision; i a ésta le
ruego que se sirva despachar su informe a la
mayor brevedad posible.
El señor HERBOSO (vice·Presidente).-Es9
proyecto se encuentra ya en la Oomision de
Hacienda, cuyos miembros han oido la recomendacion del honorable Ministro.
Puede usar de la palabra el honorable Di.
putada por Lináres.
El sefíor MATTE (don Eduardo.)-Con la
vénia del honorl\ble Diputado, voi a decir solo
dos palabras, para uar una contestacion al señor Ministro de Hacienda.
Aunque no se encuentra, en Santiucro el Presidente de la Comision de Hacienda. ~stoi cier.
to d~ que todos SUI'! miembros se apresurarán: a
reumrse, a fin de despachar el proyecto a que
Su Señorfa ~e ha referido, el que quedará ®~
guramente Informado en la semana próxima.
El selior ZUAZN ABAR.-Si el honorable
Diputado por Lináres me lo permitiera, diria
solo dos palllbrus.
El señor IBANEZ.-Puede 811 SeflOría hacer uso de la. palabra.
El señor ZUAZNABAR-Se acaba de dar
cuenta de un oficio del señor Mini!!tro del 1nw
torior, sobre una solicitud en que .1 l!Iefior primer alcalde de la comuna de Sas Vicente pide

SESION DE 1.0 DE JULIO
el prollto despacho de un proyecto do lei que
autoriza a esa MUl1lcipalidad para cubrar las
contribuciones que no se cobraron el año anterior, por no haber' nombrado oportunamente
Comision avaluadora, i con arreglo al avalúo
del uílo 18%.
Este proyecto, señor Presidente, es de aquellos mas urjentes, pues la policía de seguridad
está insoluta de sus pagos, con grave dallO de
los que la desempeñan; los servicios mus necesarios de aseo i salubridad se han ejecutado
con fondos que algunos buenos vecinos han
suministrado, para cubrir los gastos que ellos
demandan.
Me permito, por estas causas de urjencia, rogar al fíeñor Ministro del Interior tenga a bien
ajitar el proyecto de leí que sobre esta materia
presentó el Ejecutivo, i que, actualmente se
encuentra en la Honorable Cámara de Senadores.
El señor vV ALKER MARTINF.Z CMinistro
del Interior).-Con mucho gusto atenderé los
deseos del señor Diputado.
El señor liUNEEUS.-Con la vénia del honorable Diputado por LinárBs, me voi a permitir formular indicacion para que se destine
la segunda hora de la sesion próxima al despacho de solicitudes particulares.
Hai innumerables solicitudes pendientes de
la resolucion de la Cámara i si nó todas, algunas de ellas son urjentes, i nadie puede tener
interes alguno en postergarlas indefinidamente,
El señor IBA1'TEZ.-En la ses ion de ayer,
al llegar la segunda hora me ocupaba, señor
vice-Presidente, en manifestar que no se conciliaban las palabras del sellor Ministro de Industria i Obras Públicas sobre la ilegalidad e
inconveniencia de las gratificaciones otorgad11s
por el Consejo Directivo de los Ferrocarriles a
algunos empleados superiores de esa empresa,
con las conclusiones a que Su SellOría llegaba
al fin de su discurso.
Insistia tambien en la consideracion de que
era el primero i maS importante deber del Gobierno resguardar la correcta inversion de los
ci~udales públicos, i velar por que los funciona·
rios públicDs respeten la Constitucion i las
leyes.
:Manifestaba tambien que las prerogativas
fi"lcalizadoms del Congr,~so quedarian anuladas
si los Ministros pudierll,n conte"tal' a los Diputa,los qUI~ c1enunci¡i 1 un abuso (J1n l1Hlil,
po, ¡ja h'lcer::;e pam rl;p' úoil'lo P<>]'(j ne el a,,¡¡ ntlJ
est,tba pendienttl ante el Tribunal de Cuenta';.
La otra comideraciol1 que adujo el honorable Mini"tro es tambien illaceptable, purque
Su Señoría incurrió en un error al afirmar que
la órclel1 ministeriHI dada por el sellar 'roro
Herrera no habia sido lOantenida.
S. O. DE D.
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He examinado con prolijidad los antecedentes mandados por el mismo honorable Ministro
a la Cámara, i no hai entre ellos documento
alguno en el cual se haya dejado constancia de
este desistimiento. Por el contrario hai una
segunda nota en que se insiste terminantemente en el acuerdo anterior.
Tengo informes de que hubo una conversacion entre el Ministro accident¡11 o interino de
Industria i Obras Públicas, señor Fernández
Albo,no, con alguno de los miembros del Consejo Directivo de los Ferrocarriles, en la que se
convino en no llevar adelante este asunto; i es
a esa simple conversacion a la que se le quiere
atribuir el carácter de una contra-órden de la
nota del seflor Toro Herrera.
Pero, a mi juicio, no puede esa conferencia
tener el carácter de una revocacion.
No es probable tampoco que el señor Fernández Albano, que desempeñaba interinamente el Ministerio de Obras Públicas, i mién·
tras el señor '['oro Herrera no se encontraba
en Santiago porque habia hecho un viaje al
norte, diese esa contra-órden.
No sé yo si la segunda nota del seflOr Toro
Herrera, en la cual insiste en el reintegro, es
anterior o posterior a aquella conversacion entre el sellOr Fernández Albano i los Consejeros.
Pero, en todo caso, apénas si necesito manifestar a la Cámara que una conversacion tenida entre el Ministro del ramo i algunos
miembros del Consejo de los Ferrocarriles, no
es un decreto ni una órden ministerial dentro
de nueRtra organizacion administrativa.
La órden ministerial, impartida en la nota
pasada por el seflOr Toro Herrera al Cons~jo
de los Ferrocarriles, no ha podido ser revocada
i dejarse sin efecto, sino en virtud de un de·
creto o de otra órden ministerial.
Entre ti1nto, léjos de existir tal contm-órden,
existe una segunda nota en que el Ministro
del ramo insistió en que se diera cumplimiento
a. la primera.
De modo, pues, que esa órclen está intacta,
exi~te, i, FJi nCJ es revocarla, por el actual Minis<
tro de Obras Públicas, debe cuu]>lirsc
Por esto, i vi, ndo que el señur Mini ,tro está
de acuerdo conlt1igo respecto de la ile;;alidad e
inconveni¡,ncia de estas gratifieal,ione~, me voi
11 per"ütir proponer un proyecte de 1l'3uerclo a
h ('c\'éU11·'. p,~r ,ánte (1" darl, J ,('tu" , quiero
(kcianLr quo <11 tornll.Jal' ese Pl)} ,do de aL:uerdo !lO le doi ni remotamente un alcalice político en contra del sellOr Ministro de lndustria
o del Ministerio.
El voto que propongo a la Cámara está fundado en consideraciones que son evidentes, i
solo tiene por objeto un propósito primordial
27-28
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asunto el Tribun al de Cuenen estos momen tos para toJo buen gobierno: mente tomó en el
acto posteri or del Ministeevitar que se desperd icien i malgas ten 10el tas, sin que ningun
que no fuera ése el proceo
indicad
haya
rio
caudale s del Estado.
por el Gobierno. Por el
o
aceptad
to
dimien
así:
El proyec to de acuerd o diria
ntos enviado s a la
docume
los
«La Cámara , con el solo propós ito de velar contrar io, entre
señor Orrego Luco
del
oficio
un
figura
a
Oámar
por la correct a inversi on de los fondos públial de Cuenta s la
'Tribun
al
enda
recomi
que
en
Goel
que
agrado
con
C08, declara que vería
asunto.
este
de
ion
resoluc
bierno mantuv iera e hiciera cumpli r la órden pronta
N o hai, pues, órden ministe rial alguna viministe rial impart ida al Oonsejo de los Ferromiento deba el Ministr o
carriles del Estado con fecha 3 de setiemb re jente sobre cuyo cumpli
ciarse.
pronun
actual
de 1897.»
El honora ble Diputa do por Lináre s ha creído
El seilor BELLO CODE CIDO (Minis tro de
hechos o actos que import an
Indust ria i Obras públic as).-E l honora ble ver en este asunto
los empleados agracia dos
de
parte
de
abuso
un
obsus
en
Diputa do por Lináre s, continu ando
o una malver sacion de
servaciones sobre el asunto promov ido en la con las gratificaciones
admini stran.
que
s
público
s
caudale
sesion de ayer por Su Señoria , ha fundad o su los
nte, Re trata de
Preside
señor
tanto,
Entre
ales
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razona miento en dos afirmac
rriles, de funFerroca
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de
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des
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que
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presa.
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Desde luego, debo hacer present e que la nota Gobierno deposit a
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lPnte
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desinte
se
que
a
a,
Iiluscrita por el señor Toro Herrer
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El señor IBAÑ EZ.-iD ónde existe constan
N o obstant e, como pudier a darse a la órden
cia de esta contra- 6rden? De todo acto del
ble señor Ibáñez un alcance
Gobierno debe quedar constancia en documen- del dia del honora
s, no tiene ni es un propalabra
sus
segun
que,
tos públicos,
para ella segund a
pido
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nes que pensaba formular en contestacion al
señor Ministro.
El señor TOCORNAL. - Voi a llamar la
atencion de la Cámara hácia la necesidad de
que se termine la reconstruccion del edificio
del Congreso Nacional, porque actualmente este
alto cuerpo está funcionando en locales inadecuados i anti-hijiénicos, debiéndose a ello algu<
nos casos de enfermedad de sus miembros.
En 3i de junio de 1895, el Presidente de la
República, don J orje Montt, presentó al Congreso un mensaje que autorizaba la inversion
de setecientos mil pesos en la reconstruccion
del edificio del Congreso; pero mas tarde las
Cámaras, en vista de los presupuestos forma·
dos por el señor Cárlos Bunot, creyeron que
solo se invertirian en esa obra quinientos sesenta i siete mil pesos, i se dictó la lei de 18
de diciembre de 1895, autorizando este gasto
solamente.
De esta suma se han invertido hasta la fe
cha trescientos noventa i cinco mil trescientos
ochenta i nueve pesos veinticinco centavos;
pero debo hacer presente que se ha gastado
pade en algo que no fué tomado en cuenta en el
presupuesto primitivo.
Desde luego no ap¡trecian en dicho presupuesto las partidas siguientes:
Lo que hubo que gastar en instalacion de
oficinas de arquitectos, mobiliario i útiles de
las mismas; lo que debió pagarse al injeniero
señor J oannon por los planos; gastos de estraccion de escombros; rehacer los cimientos del
edificio, pues del estudio practicado, resultó
que los que tenia eran malos, se pneue decir
que el edificio no tenia cimientos, lo adeudado
por sueldos a los dibujantes de la oficina de
planos; a los mayordomos; gastos de imprenta;
el honorario del sellor Bunot, ascendente a
veinticinco mil pesos, que debia recibir en meno
sualidades de a setecientos pesos, etc.
Estos gastos unidos a la suma de veintiun
mil pesos que hace figurar la Direccion de
Obras Públicas por pago de injenieros i ciernas
empleados distribuidos entre todas las obras
que corren (l. su cargo' suben a sesenta mil
pesos; suma que es preciso deducir de Jos trescientos noventa i cinco mil trescientos ochenta
i nueve pesos veinticinco centavos, invertidos
hasta la fecha.
Efectuada la deduccion, solo quedan imputables a leí que autorizó los quinientos sesenta
i siete mil pesos, trescientos treinta i cinco mil
pesos mas o ménos, de donde resulta que hai
todavía por invertir unos doscientos treinta
mil pesos.
Pero hai algo mas: será necesario hacer diversos otros gastos que no fueron contemplados primitivamente; i otros, qué habiendo sido
calculados en ciento treinta mil peso", mas o
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ménos por la Direccion de Obras Públicas, importarán hoi mas de doscientos mil pesos.
En 1896, el señor Bunot estimó que la instalacion de la maquinaria para la calefaccion,
sin tomar en cuenta las callerias, estufas, etc.,
importaria cuarenta i cinco mil pesos. Se pidieron propuestas para esta obra, i se presentaron dos: una por seis mil libras esterlinas, que
no se ajustaba a las condiciones indicadas, i
otra por cincuenta i ocho mil pesos, mas o ménos, conforme con el presupuesto formado.
Escusado me parece añadir que esta última
fué la aceptada. Pero tenemos todavía el costo
de las cañerías i estufas, no comprendidas, como he dicho en la propuesta, i cuyo precio será.
de veinte mil pesos. Total de este servicio, setenta i ocho mil pesos.
No se habia calculado el gasto de iluminacion. Debo suponer que mis honorables colegas
aceptarán como yo que el nuevo Congreso se
ilumine por medio de la luz eléctrica.
El sefíor Bunot, en un cálculo hecho a la lijera, estim6 que el alumbrado eléctrico importaria veintitres mil pesos. De los datos e informaciones suministradas por personas entendidas, el costo de este servicio no bajará de noventa mil pesos. Esta suma parecerá a la Cámara excesiva; pero debo observarle que el
costo solo de los alambres se acercará a catorce mil pesos.
El Congreso tendrá mil quinientas luces,
número necesario de lámparas para el alumbrado del Senado i de la Cámara de Diputados
i sus dependencias cuando sesionan conjuntamente. Se ha buscado una compinacion para
que el mismo motor sirva a la calefaccion i
alumbrado, con un costo un poco superior.
Se habían calculado cuatro ascensores grandes. Con me.ior estudio, se ha visto qne bastarian dos. Costando siete mil pesos cada uno, se
ahorran catorce mil pesos; pero como los tres
ascensores chicos para el servicio de cocina,
etc., no se consideran suficientes, habrá que
construir cinco de ellos a ochocientos pesos
cada uno, lo cual hará disminuir el ahorro de
los catorce mil pesos que se procurará con solo
dos ascensores grandes.
En los parquets tambien se harán algunas
economÍail, pues el metro cuadrado puede reducirse a solo diez pesos, en lugar de quince que
se habían calculado; pero hai otra.'> partidas en
que los cálculos han quedado cortos.
Queda todavía el mobiliario. No he podido
aun consultarme con personas entendidas respecto a lo que él importará; pero no seria aventurado tijar su precio en ménos de ciento veinte mil a ciento veinticinco mil pesos.
Colocada la cuestion en este terreno, me pa.
rece que se impone pensar en la manera de
concluir pronto aquel edificio.
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la albaflileria, que han hecho un trabajo de
superio r calidad. N o consigu en todavía la
deyolu cion del diez por ciento, que deposit aron
como garantí a de su contrat o. El edificio se
encuen tra, pues, en este estado i sufrien do perjuicios con las lluvias , por las causas que he
espresado. Las mismas casas de comercio que
propor cionab an materia les a los contrat istas,
se muestr an recelosas i desconfiadas porque los
pagos no se efectúa n con la oportu nidad
debida.
Mañan a tendré el honor de presen tar un
$ 698,401 50 proyec to que venga a integra r la suma de quinientos ochent a i siete mil pesos que autoriz 6
Se ha de agrega r a esta cifra el honora rio la lei de 1895, i otro proyec to autoriz ando la
del arquite cto i sus empleados, así como un inversí on hasta de un millon de pesos en la
factor de imprevistoR que puede estimar se mas constru ccion de esta obra hasta su termio ménos en un cinco por ciento.
nacion.
Hasta la fecha se ha hecho lo siguien te:
El señor HERB OSO (vice-P residen te;'-Ha
a) Fundac iones.
termin ado la primer a hora i van a votarse las
b) Albañi lería de ladrillo.
indicaciones formul adas.
e) Enviga dos de fierro, i concret o del en viLc¿ índica cion del seña?' Robíne i, pam dísgado.
CL~tÍ'f' ele l))'efM'eneia, cleslnws de[ proyec to que
d) Techum bro de fierro ... { con cubierta de fie OCUpCL [a ónZen de[ clia, e[ referen te a provee r
e) Techum bre de madera. rro galvanizado.
de agu,a, a los fM'rocarrilts, tué ap1'obada por
f) :Mitad mas o ménos dol estuco liso.
129 votos contra 18.
g) Canter ía.
LCL ele[ senor H uneeus , para destina r la
seg unda hom de la ses ion del sábado a 8olíFalta por hacer:
cítndes partieu~ares, fué desechada por 32
a) Estuco decorativo.
votos contra 16.
b) Puerta s i ventan as.
El señor HERB OSO (vice-P residen te).e) Rejas de fierro.
do a la órden del di a, continú a la disEntran
on).
d) Desagü es (en ejecuci
cusíon del artículo 2. del proyec to que recrlae) Entabl ados varios.
menta la discusion i aproba cion de las solicif) Esousados, lavatorios.
tudes particu lares de gracia.
[J) Ascensores i escaleras.
El señor SEOR ETAR IO.-Di ce así:
h) Oalefaccion i alumbr ado, etc., etc.
«Artícu lo 2.° Declara do por la Oámar a que
.
Cámara
la
a
someto
Yo tengo Ul1l1 idea que
han compro metido
Faltan doscientos treinta mil pesos para llenar los servicios que se invocan
erá a votar el es
preced
se
l,
naciona
d
gratitu
la
1895.
de
lei
el monto de la autoriz acion de la
atendid os el
pide,
se
Deben agrega rse doscientos mil pesos para la justific ada la gracia que
del solitancias
circuns
las
,
pension
la
de
calefacciou, luz, ascensores, etc. En seguida monto
la percon
sco
parente
de
n
relacia
su
i
si
citante
sé
No
rio,
mobilia
queda el import e del
.
invocan
se
s
servicio
habría conven iencia en dictar una lei que auto- sona cuyo:;
Si la declara cíon no fuese aceptad a por las
rice al Preside nte de 111 Repúblicl1 para inverpresent es, el proyec to
tir en esta obm hasta un millon de pesos. N o dos tercera s partes de los
do.»
desecha
erá
entend
se
e
tament
import ará ménos el edificio comple
El señor MEEK S.-Pid o la palabra .
termin ado.
El señor HERB OSO (vice-Pre:;idente )._
qué
Ahora isaben los señores Diputa dos por
u~ar de ella Su Señoría ,
Puede
iscontrat
los
Porque
no está mas adelant ado?
El Eefior MEEK S.-La discusion de este
tas no son pagado s oportu namen te i no se ha
to es una prueba mui elocuen te de los
proyec
multas
las
podido , en consecuencia, aplicar les
absurd os a que se puede
estable cidas en los contrat os, El edificio habria estravíoR i de los
nio se aparta de la inracioci
el
cuando
estado techado hace algun tiempo i no habrian llegar
ito de no abando nar
prop6s
del
i
recta
los
tencion
si
~lluvia8
últimas
las
sufrido los daños de
el espíritu se procuando
,
derecho
contrat istas hubier an tenido recursos. Pero con el camino
cer la lei con
descono
i
r
horada
orillar,
i
n,
pone
tuviero
la demora en los pagos no los
inados.
ahora deberá hacerse un mayor gasto, porque fines determ
Vemos que se elabora un proyec to de lei prohabrá necesid ad de estraer la tierra húmed a i
do di~cultal' las pensiones de gracia, i
illo.
ponien
carbonc
o
piedras
cml
rellena r los pisos
obleto se estatuy e que solo los dos
~o mismo ha pasado con los contrat istas de con este

Resum iendo los datos que acabo de esplicar,
tenemos:
Presup uesto formad o por el arquite cto sellor
Bunot, i ttprobado por el Consejo de Obras
Públicas, i corresp ondien te al plano aceptad o i
firmado por los preside ntes de ámbas Oámaras:
l. Construcciones ...... ...... $ 561,645 50
n. Instala ciones várias: calefaccíon, alumbr ado, decoracio130,756
nes várias, etc., etc. . . . . • .
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rizar empréstitos. Si las míseras pensiones de
gracia han impulsado a la Cámara a burlar la
Constitucion, con cuánta mayor razon deberíamos dificultar actos de lesa patria que ponen
en peligro su porvenir, i que destrozan la fe de
su pa,labra.
Pero quiero considerar un momento otro
aspecto, i es si en verdad con esta argucia se
ha salvado la inconstitucionalidad.
A mi juicio existe siempre i no me cabe duda
de que el Honorable Senado, animado de rm1yor
serenidad que esta Cámara, desaprobará el sofisma que ha cometido ayer.
Si las leyes se forman con la mayoría, basta
qué ésta exista i se manifieste para quese tengan
por aprobadas; i no hai disposicion alguna reglamentaria que pueda desvirtuar un precepto
claro i terminante de la Constitucion.
Si es verdad que la üima,ra puede dictar
reglamentos, lo es tambien que éstos no pueden
contrariar ni las leyes ni la Constitucion; así
como las leyes que tienen ma,s autoridad que
los reglamentos no pueden tampoco dictarse
contrarias a su letra.
N o tenemos facultad para formar leyes que
no sean ajustadas a la Constitucion; por consiO'uíente, no la tenemos para hacer reglamentos
tampoco; i si una leí en tales condiciones seria
mala tambien es malo, absolutamente malo el
al'tíc~lo aprobado ayer i confío que el Senado,
o en su defecto, el Poder Ejecutivo lo revisarán.
Si el espíritu i letra ele la Constitucion ha
sido que las leyes, aun las mas graves, las mas
trascendentales, aquellas que comprometen el
crédito del Estado, aquellas que deciden de
su suerte, se acuerden por simple mayoría,
¿es honrado, es lójico, es razonable, es justo que
un simple reglamento o que una simple leí reO'lamentaria desvirtúe la Leí Fundamental?
h Si las proscripciones constitucionales solo se
pueden reformar por congresos constituidos en
constituyentes, ¿es admi::;ible que un simple
reglamento, una simple argucia de procedimiento 1>1 cambie?
Yo creo que esto alcanza una gravedad muí
grande i es un síntoma alarmante ele um1 enfermedad peligrosa, que de los bufetes de ab~
gaclos habia llegado a los Tribunales de J ust!cia i hoi se introduce al Congreso.
Voi a ser mas esplícito porque se trata de
una llaga que ya corroe no solo. l~s háb~tos,
sino aun el cadeter de los procednmentoi:l 1 de
:os negocios públicos.
La falta de industrias i de campos donde la
actividad pueda buscar bienestar, ha multiplicado el número de abo~'¡tclos, a tal punto que
no les es fácil con Sll profesion a'iegl1rar la vida de sus familias.
No hai llHíll')S de dos o tres mil abog.l.clos,
0,1 o,uto· qne gD.nan ménos di3 tni! pesos, i los hui muchos

tercios de los voto.s puellen aprobar esas pensiones.
Creyendo la leyendt1 aquella de las jenerosidJ1.des exajeradas, i sin estudiar previamente
la verdt1d d.~ los hechos, muchos honora,bles
Diputados aplaudieron tal medid[L, pero luego
se demostró que era contraria a la Constitucion,
que establece que las leyes se forman con la
simple mayoría de los votos presentes.
Sorprendido,; por esta inesperada objecion,
que imposibilita el proyecto, sm:jió el espíritu
abogadil para, buscue un medio de Lurlar la
Constitucion.
Es indiscutible qu'c, la lei se forma con la
simple mayoría; entónces no se pucde establecer
otra proporcion, p")rO jenninó el espíritu sutil
i travieso una idea fecunda: no cambiemos la
mayoría para aprobar la pension, se dijo, pero
establezcamos un trámite previo con los dos
tercios. El trtÍmite no es la lei, ergo, no se hIta a la Constitucion.
Francamente, honorab1e señor }~residente, a
mi juicio, semejante argucia significf1 simplemente borrar la Constitucion i borrarla para
siempre.
Cada vez que un grupo de hombres quieran
hac('r letra muerta de la lt·i, establecen un trámite previo 'lue la (lestruye i la lei desaparece.
Por ~jemplo, la Constitucion eh al Ejecutiyo el
derecho de mensaje i a los congresales el de
mocion; pues yo propongo que ni el uno ni el
otro puedan llegar a discutirse sin un voto de
admision con los dos tercios de la Cámam, i
estoí seguro de que ni el Gobierno podría iniciar leí alguna, ni los congresales oir las brillantes disquisiciones que impugnan sus mocio·
nes. La leí se aprobaria con la mftyoría: para,
ser discutida nece~itaria los dos tercios. La
consecuencia de esta reglamentacion que, segun
algunos, sel'Íí1 lícita, daría por resulta,do inevitable que la oposicion reduciría a, la impotencia
al Gobierno, i que los Diputados de la oposicion
jamas podrian siquiera iniciar un proyecto.
El ('a,mino 6n que se ha entrado ayer es
peligroso en estl'emo: hoi se f,tlta [L la lei fundamental respecto a bs pensiones de gracia,
mañana se faltarA, respecto a la lei de presupuestos o respecto a lf1 a,probacion de empréstitos, c¡ue son tna,teria mucho mas grave.
Todo este desbarajuste legal se ha producido
por una simple falta de estudio.
1 bien, el abuso que ~e ha cometido destinando cien millones de pesos a una operacion ficticia como la conversion, para la cual se ha
comprometido el crédito del pais i ocasionado
a sflbienclas la ruilla de mucha jente, malgastando un caudal precioso que podría, destinaeb
a obras productivas o patrióticas, labrar el
engrandecimiento del p:üs, es razon mas gue

sufioi@nte

P:H'¡1

eshlblccer

l'(~strictiva

213

214

CAMARA DE DIPUTADOS

que necesitan abandonar h profesion para. co- los dos tercios. Esto es contrario al espíritu i a
mer; entónces, a fin do hacer,;e m,lS necesarios la letra de la Constitucion; por consiguientH,
i a fin de vencer la competencia se esrnemn en no es justiticado, i si las leyes de gracia no se
buscar argumentos sofísticos que permitan va- forman con la simple mayoría, nadie podrá perriar la interpretacion de las leyes, i poco a poco SU>1clirme (1'10 se respete el precepto constituse llega a un campo tan complicado que se ciona!.
forma un verdadero laberinto de jurisprudenLos ejempl,)s que se han ar]uciao tampoco
cia, contrariando la. buena fe i la sanil. inten- h¡¡,;.en pl'ucin, porque admitiendo que en otros
cion de los codificadores.
casos se haya contrariado la. lei, ello no j ustifiLanzados en este terreno, no h,1Í límites que ca que se In contml'Íe ahora. Pero, ademas, los
no se traspasen, i llega a suceder que se esta- ejemplos no ~on análogo,,: en la lei de municibleoo una diferencia de razas entre los que palida,les se ha exijido los dos tercios en ciertos
pra.ctican la argucia legal i los que obran 3iem- casos, pero no hai precepto alguno de la Conspre de buena fe.
tit;\1cion Cine prescriba lo contl'Mio para las
Es así que en los negocios, p:Jr ejemplo, es municip8.lida les, entónces no hai pl1ri,J,HI; la
proverbial la palabra de un estm~jero a quien CcÍ.1I1ara no puede acol'clclr preferencia para sose le cree i de quien se espera una puritana licitulles sin los dos tercios, pero tampoco es el
honrauez, que dista mucho de la talentosa dis- caso de la fonnacion de las leyes; los dos tercios
posicion jurídica ele los abogados.
en estr, Caso tienrlen a guard/1r la unidad de la
El mal contajia a los TribunaL3s, que son tra:'¡taciOll, poro no pam improbar o aprobar
concurridos por obra del arte de los profesi. una lei; a este respecto tampoco existe un prenales; i los clientes luego se aperciben que hai c~pto terminante, por lo tanto no hai contmun medio lícito de evitar la lei, de bl1r1ar un diccion.
compromiso o de desh'lcer un negocio.
De manera quo no se pueden tomar estos
Este espíritu investigador que no respeta la ejemplos como ll.nalojías, pOl'Clue lmi entre ellos
palabra, la sana i honrada intencion i que d'Js- i el proyecto en debate unfL diferencia fl1U,latruye la confianza en los hombres, es tan sutil, mental, que es la Constitucion, que dice cómo
que se infiltra paulatinamente en la,> cmtum- se h'm de aprobal' las leyes i nada dice respecto
bres i en todos los actos, perturbando hf1sta la de los acuerdos municipales i los simples trásituacion de la N acion.
mites de la Cárnaril. En un caso hai una presA ese e~píritu se debe en parte que el chi- cripcion esplícita i contradictori,1; en los otros
len o no sea ni buen comercillnte ni bnen in- no la hai.
dustrial, i que su palabra tenga poco valor para
El Congreso ni corporacion alguna puede
transacciones de dinero.
aprob11l' r,'glament'ls contrarios a la ConstituEl fenómeno mel'ece ser estudiado,
cion i a las leyes, porqu~ entóllces la lei seria
Hace todavía pocos atus los negocios en letra muerta cada voz que el reglamento la
grande i en pequeño contaban en toda la Re- frustrara.
pública infinitos comerciantes chilenos; hoi son
El sellO!' HERBOSO (vice Presirlente).-Si
casi todos estranjcros, porque poco a poco la no se hace nso de la palabra" procederemos a
mayor seriedad comercial de éstos se h,111 con - votar.
quistado la confianza de los bancos, de los imEn votacion el artículo.
portadores i del nwrcado.
111iéntrcts se recoje lct votctcion en/ran (j, le"
Lo que sucede en el comercio sucede en la S{[!ct vaTios señores Diputados.
jurisprudencia i ha sucedido tambien hasta en
El S¿'llor mCR¡~TARIO. -Como han entrala política esterna del pais.
do a laS,lla, miéntras tomaba votacion, varios
Hoi se infiltra en la Cámara eRte mi,mo es- serwres Diputaclos, teme haberme equi vocad'j.
píritu sofístico que un asunto de poca entidarl
Creo qUd cOIlvendria tomar votacion nuevamaterial nos lleva a orillar-aunque sea con mente.
talento-i a horadal' la Constitucion.
El seüor BANNEN.-Es mejor atenerse a
Afortuna·iamente, el propósito misrn.) que lo (¡\1e resulte dll la votaci,m l'Pcojida.
ha impulsado a los autores del proyecto mani.EI S2r10r SEiJRETAIUO.-Es que hasta este
fiesta un fondo de sana i lvmrarla intoncion momento hai empate.
que no debemos desconocer; pero se ha. llH1niEl señor HERBOSO (vico-Presidente}.-Si
festado en una forma incorrecta, porque si fa le parece a la Sala, se vot'1l';Í. nuevamente.
lei se hace con la mayoría, es inneg11blemente
VARIOS SENORES DIPUTADOS.-Que
incorrecto todo tl'ámite que dificulta o impr)si- se repita la votacion.
bilita la prescripcion terminante i correcta ele
S repitió i 7'e.~ultaron: por la afirmativa
la lei fUllllarnental.
clírz~íetp, por lc~ negativa, veint'Ínneve.
En adelante, i"i se aprueba el proyecto, ninEl scüor HERBOSO (vice-Presidentc).-Reguna lei de gl'acia 6e formará si no cuenta con i cha.7.u,clo el artículo,
1
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El señor SECRETARIO.-El hrmorable señor Hevia Riquolme ha propuesto, pflra quo se
agregue a continuacion del artículo que acaba
de rechazarse, el siguiente:
«Art. 3.° Ninguna solicitud de gracia podrá
ser tomada en consideracion ántes de que t1'11Scurran tres meses desde el fallecimiento de la
persona cuyos servicios Re invocan.»
El sellOr PiNTO AGUERO.-Paso a la l'vL~sa
un artículo que creo tiene cabida ántes del que
acaba de leerse, i que salvará la inconstitucionalidad del arto 1.0
El seúor SECR!i:TARIO.-El artículo propuesto por el SellO!' Pinto Agüero (lice:
«Art.... La dispo,.;icion del artículo 1.0 He
referirlí únicamente 11 los proyectos que so <liscutan en 1," Cimf1rn, de DípuUvlos.»
El seúor PiNTO AGUERO.-Doseo llarn;tr
la atoneíon de la Cámara háei'l los ermfliet,)s
que pueden rrorlueirse entre ,ímoa.s ramas dd
Poder Lejíslativo en la diseusioJl (le lo, pr,)yeetos de pemliones de gracia.
En erecto, apr,)ha.l0 UII proyecto en la Ül
mara d':l oríjen, puele mtrldal'~e p')r h m,ni al
archivo por no contllr c'm lus dos tercio;;; la d,)
claraeÍon pr,'via ,le si ,,1 solicit;tnt,e h ( eo'nprometid() la gratit,ud lmei')il,tl.
¿En qué qneda entónces 1'1 ,li.-;p ''"iic;Í()J\ ,~,)jl'i
tituciolll11 que exije que el proyeeto que es rechazado por In. Cámara revisom vuel va a I'L do
orfj~n pam qUB l!El.)lal"l si in"istc o n;) e'~ él?
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yecto aprobado por la de oríjen, ese proyecto
pasa [1 ser leí de la República.
El proyecto en debate viene pues a echar
por tierra el mecanismo constitucional de la
formacion de las leyes.
El sei10r V ALDES VALDES.-No hai que
olvdar que esta lei rejirá pl1ra ámbas Cámaras,
i que tambien la. Cáma.ra de oríjen no,cesita los
dos tercios para el rechazo o la insistencia.
El sellOr ROBINET. -El han amble Diputado de Amueo, efeetivamente, se paralojiza;
pues e.~tá creyen 1lo que el proyecto es solo pára esta Oámara, Si el Senado no lo aprueba
no será leí.
Por consiguiente, al aeeptarlo el Senado
aprobaría el procedimient i ) que el proyecto es·
t"blece, i :'le s'í111cteri'1 a éL
El sellor VALDES V ALDES.--Por 10 demás
el \'equisito lh~ lo:> dos tercio,) es previo; no se
refiere H.I fon lo del proyeeto.
El señor PINTO AGUERO. --Pel'O en el
fondo viene '1. ser 10 mismo, pues si para concpd"r la pen,ion ~olo se ,'xi.ie h ,rH1yorÍ>l ,d,soInta. en e'trnlJio ¡;lr,1 h t¡"lInit,wiofl prev"11 Stl
n"l:esitart j.,:.; ti" t'jrei ", I "i n) ~l~ "IlHdt" e,m
est, IIPt,v,"'í'1 ]" ])'1-'0'1
V'I' '1'1. il(~'I'"
l'llch'IZ 1 I ,: !té lh, 1" 'iu' , ,d, ·r'L Llll'hl.ltU '¡<l1I
T,¡,[,) ",to .~e ¡'e'illlll\l en ,{,l' r.·.·ha:ó'"ill-ls el
<1rtíeulo 2.. , porque lo eowlÍJeramos irwon~ti·
tueiorml, i en eambio '¡,j,"mO'i subsistente nn¡1
dispo,ieion an'U l:~"t TNI'" la. t.ntmita,ci II "wr1a

.' ,\ .•

,l.; ;.1

e¡.;t(" d,>I' !,~il') ;l 1, : 1 \I·1,'a I,J l ' " , 1.
De ho o bservl1r, de paso, que en 111 diseu-lilJn
de este proyt'eto no va, envuelta ninguna cues·
tion polítiea, ni hai intores e~peeial en llin~un
partido para que la lei que discutimos se dicte
en talo CUI\I forma.
Libre, por lo tanto, de cualquiera preocupacion de ei'ta especie, puedo afirmar que el proyeeto en debate no está en manera c¡)gulla jU!'ltiticado, como tuve el honor de comprobarlo
ámpliamente la primera vez que usé ele la pa,labra. N o debemos, ent6nces, estrañar que e,te
asunto haya marchado a tropezones, ésta es la
palabra propia, desde el momento en .~ue se ha
tratado de salvar las diticultades que él pre·
senta bajo el punto de vista constitucional.
Para evitarlas, hemos tenido que reehaz,tr el
artículo 2.°; pero elLo ya aproba.do, presenta
todavía una dificultad insalvable, pues coloca
a la Cámara de oríjen en la imposibilidad de
ejercitar el derecho constitucional de insistir o
desistir del acuerdo que la Cámara revisora rechaza.
Es de advertir todn.vía que segun la Constitucion, si la Cámara revisora no cuenta con los
dos tercios para insistir en el rechazo del prot,u'
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que una CAmIF'1 mandé' archivar un pruyepto
de lüi qUl) la otrn. Cámar'l envia aprobado? I!.:n
nino'una parte. 1 siendo esto así, ¿eómo es posibl~ que por una simple lei se paralice la tramitacion de un proyecto aprobado por la otra
Cámara?
Considero que semejante sistema no seria
constitueiona,l; i someto a la Cámara estas ideas
eon el m~jor espíritu, porque ni mi partido ni
el que habla tienen interes especial en que el
proyecto se despaehe en éste o aquel sentido.
El proyecto no está pues justificado, tanto
porque no existe el exceso de pensiones de que
se 1m hablado, cuanto porque presenta dificultades que no sé con qué objeto se persiguen.
Hé ahí el moti vo de mi indicacion, para que
lo que dispone el artículo l.0 se refiriera tan
solo a la Cámara de oríjen.
El señor MATTE (don Eduardo),-He dicho
hace poco que lamentaba no haber tomado
parte en b diseuslOn del artículo 2.° por no
haberme encontrado en la Sala; pero el señor
SeeretarÍo me indicó que habia otros artículos
en cuya discusion podria formular indicacioo.
Aprovechando esta oportunidad, voi a. for¡

•
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mubr una que considero de imp0l'tancia para
El seilor SECRETA1"IO.-Dice así lfl indicompletar la disposicioll del artículo l.0
cacÍon del SerlO!' Verdugo:
Segun éste, es men~ster que I¡~ declamcio~
«Art '" No se v()t~;'á CJue han comprCllllede haber compr0metlcLl l,a grtbtud uaelO, '¡¡ti I ti [" la p'l'aitwl wl(iolll,l, cunndo se tr,a,0i1 le
cuente c·m le,s dos tercios do los .ni81llbros pPllsíon<~s l[UJ pOLo b hi se hubieren '1"í depresentes pero para prob,1l' C) 113 e,,~o P() e,~ ehn1, jo)',
b,lst~nto '11 al~'lHlOS ca>o:-:, me "'Ji a, j'e;nitir el
].:i~,Ü();· BAU\lAC':DA ,:(1,\11 Danic').-un ejemplo.
en::) (lU,~ el proyecto en ,iscllsi Jll ti,,,¡e illllCh'Js
Imajínese b Cámara que manana se presenta inc\)nveni"lüe,~, entre los cual e,.; no es el menor
una persona pidiendo una pension do gracia el de su inconstitucionalidarl.
Por esta razon he votado en contra del arcomo biznieto o tataranieto del jeneral O'Hig'gins: ¿seria posible que la Cámara dijera que tículo 1.0
este héroe de la independencia no había comEl señor ROBINEl'.-Ya está aprobado ese
prometido la gratitud nacional? Imposible, articulo
pues sus se:-vicios SO? tan nota,bles. i es tan
El señor BALMACEDA (don Daniel l.-Está
enorme su ImpOl'tancla en la lllstorla de la aprobado efectivamente i no pretendo volver
emancipacion política de nuestro pais, que no sobre él.
'
Pero debo manifestar la. conveniencia que
habri?, hombre, por resuelt,o c¡ue. fuese, que ~e
atrevIese a .declarar que O Hlggms . no habIa existe en mandar este proyecto a Comisiono Así
compromet~d0.Ia grn.htud de su patrIa.
. se nos propondria un proyecto IJrudente i bien
Por consIg~lente to~as las trabas estableCl- meditado, que viniera a armonizar los intereses
das en esta leI qu~darIan burladas en el ca~o fiscales con el de 1m agraciados.
que pongo; pero SI se ~oma en cuent~ el grado
El señor MEEKS.-La observacion que acade 'p~rentesco del serVIdor de .la N aClon co~ el ba de hacer el honorable Diputado por SantiaSohclt~nte, ya la cosa cambIa, In, decla.raclOn go viene a demostrar, de una manera clara, la
no serIa tan absoluta.
necesidad de estudiar este negocio con mayor
Por esto, me parecm:ia cmveniente que se detenimiento. Citaba el señor Matte el caso
aprobara un artículo 2.° mas o ménos en esta del jeneral O'Higgins. Conozco yo muchas
forma:
personas que creen que eljeneral O'Higgins no
«Arb. 2.° La declaracion a qce se refiere el ha comprometido la gratitud nacional.
artículo anterior se hará tc)mando en consideEl señor ROBIN Err.-Lo conocerian mui de
mcion no solo los servicios prestados por la cerca, seflOr Diputado.
persona cuyo nombre se invoca, sino tambien
El sellOr MEEKS. -Así, los partidarios del
la proximidad o lejanía del pa,rentesco entre jeneral Carrera no aceptan la actitud que obéste i el solicitante.»
serv6 el jeneral O'Higgins durante la guerra
Veo que un honorable colega vecino a mi. de la Independencia.
banco no encuentra clara esta redaccion. Para
N aturalmente, yo creo que ámbos pr6ceres
mí lo es suficientemente; pero como autor de son dignos de nuelltra veneracion i gratitud;
ella, es posible que la paternidad me ofusque pero, repito, conozco personas que no admiten
al estremo de hacerme creer que mi redaccion que el jeneral O'Higgins haya prestado servino puede prestarse a dudas.
cías acreedores a la gratitud nacional.
I esta dificultad, que puede presentarse res
Si así fuerJ, no ta1tará quien dé al concepto
pecto de personajes hist6ricos, se agrav,l tramismo-que es lo importante-la forma ade- tándose de personas contemporáneas, que tienen
cuada.
partidarios i adversarios, i cuya, conducta no
El señor MATl'E (vicc-Presiclente).-Para puede ser apreciada dehidamente sino por la
conservar la unidad del debate, creo que lo posteridad.
mejor seria poner en discusion, en primer lu·
Ve, pues, la Cámara, que este proyecto no
gar, la indicacion del honomble Diputado por es~~ bien concebido, i que debe volver a 00Santiago; despues, la del honomble Diputado nl'SlOn.
por Arauco, i por fin la del honorable señor
Allá se le dará una forma mas correcta, mas
Hevia.
en armonía con nuestra Constitncion.
El señor VER DUGO,-Sucec1e muchas Veces
Comprendo que los promotores de la idea
que la Cámara declara que no han comprome- que este proyecto envuelve están animados del
tido la gratitud nacional algunos servidores mejor espíritu. Estamos en situacion de hacer
que han sido declarados beneméritos de la pa- economías i debemos poner término a los mutria por lei de la República.
ellos abusos que se cometen en la concesion de
Como. esto es una irregularidad, habria con- pensiones de gracia.
En mi concepto, las partidas de nuestro prevenie"ncia en aprobar el articulo, que envío al
señor Secretario para su leotura,
i supuesto, o. que ellas se refieren, deberian:supri.
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mil'se; per,l, P,lri1 ello es menester dictar prime- los del solicitante, ¡;u cónyuje o su padre, desramente una lei .ieneral i equitativa, que venga cendientes o hermanos lejítimos.
-SI señor MEKKS. -c-Pouríamos agregar ala amparar a los hijos i a las viudas de los servidores públicos.
gunos ot.ro.~ parientes, como los tataranietos, de
Pero estt1 léi, tal como lt1 vamos dietando, que 1mbla bt el honorable Diputado por Sanscr,Í, prohablement •.' ¡'echazada por el S 'nfvlo, tingo.
¡~l señor lB AJ\! EZ. -Son descendientes.
i si no ahí, d:) lij,¡ le pondrá su veto el Presidente de la República
El se1l0r MATTE (don Ecluardo).-Yo recorSe ha querido equiparar est¡e ca,so al de las dé esos parentescos; pero dech1rando que, a mi.
municipalidades, que necesitan'los dos tercios juicio, no cbban título para pensiono
para ciertos acuerdos; i aun al de la misma CáPor lo demas, como la,s ide:1s que he espremara que debe acordar coa esa mayoría, ciertas sado están completadas en la indicacion del
preferencias. La Constitucion no ha limitado honorable Diputado por Lináres, retiro la que
las facu1tt1des municipales pam votar acuerdos; yo habia formulado.
no ha limitado el derecho de la Cámara para
Se dió por ntiraua.
dar preferencia a ciertos negocios sobre otros,
El señor ZUAZ~ ABAR. -Este proyecto,
mediante la~ mayorÍ;1s que, ella quiem impo- señor Presidente, lleva un curso bastante largo;
nerse.
i a última hora parece que se ha eleji(lo el moPero, en el caso actual, tratándose de la for- mento de festinarlo.
m'lcion misma de las leyes, la Constitucion haLa importancia de la mt1teria en debate, así
como la conveniencia de que todas lIts resoluestablecido una prescripcion imperiOFla.
De manera, pues, que con aquellos ejemplos ciones de la Cámara concuer<!en con la base
no han conseguido probar nada los defensores fundamental, es decir, con la Constitucion i las
de esta lei.
leyes, hacen necesario estudiar el proyecto con
Por otra parte, el hecho solo de que se haya mayor pausa i con mas tranquiliüad.
querido reemplazar el artículo 2.° en debate
Han ólido lanzadas al debate cuatro o cinco
por cuatro o cinco indicaciones que van formu - indicaciones, que debemos votar hoi i de la,s
ladas, está demostmndo la neCesidad de que el cuales no pueden haberse formado concepto
proyecto vuelva a Comisiono Si hai cuatro o claro muchos sefíores Diputados, El procedicinco maneras distintas de entender In, idea de miento que se desea emplear es demasi¡1do ráeste artIculo, creo que lo lejitimo i conveniente pido: en el momento mismo en que se presenes someter el proyecto al estudio de la 00- tan bajo múitiples formas ideas afines, no es
misiono
posible que la Cámara se pronuncie in rnedia¿Cóm0 V¡1mO'l a discutir aquí una serie de tamente sobre todas i cada una de ellas.
Por eso, creo justificada la inrlicacion del
ideas i a resol ve'" cuál es la mejor de tOllas?
Es indudable que, con este sistema, de aquí honorabl~ Diputado señor Balmaceda, a fin de
va a salir algo mui distinto de lo que han que- que el proyocto vuelva a Comisíon, la cual
estudiará todas las ideas presentadas i forrnurido los autores del proyecto.
El señor IBAN EZ. -N o voi a entrar al fondo Iará un proyecto bien redactado i que llene los
de la discusion: a diferencia del honorable prop6sitos que con él se buscan.
Diputado por Lima,che, creo que la idea del
¿Qué queda del proyecto primitivo? Solo el
proyecto i del artículo en deb3.te es perfecta- esqueleto, porque se han suprimido unos armente clara, i todos estamos do acuerdo acerca tículos i se han propuesto otros. ¿Qué urjenci¡t
de ella. Lo único que 1l<1.i es que se producen hui en aprobarlo hoí? ¿Qué nos obliga a llevardivel:jencias en la redaccion. 1 para sal var estas lo adelante con tanta lijereza?
divel:jencia~, no es necesario enviar el peoyecto
Se ha discutido 1ft parte constitucicnal i lea Comisiono
gal del proyecto; en seguida, se han presentado
Las vot~1Ciones que han tenido lugar (1emues- ideas i artículos distintos (iue propenden a saltran que la idea del proyecto cuenta con gran val' justos escrúpulos; i todavía se quiere que
mayoría en el seno de la Cámara. Como el úni- la Cámara proceda sin estudio, ni siquiera disco tropiezo consiste en buscar una redaccion cernimiento, a votar esa'l ideas i proposiciones.
La inJicacion del honorable Diputa,do por
adecuada, me voi a permitir proponer una que,
espl'ro, conciliará todas las opiniones.
Care1mapu no tiene por objeto entorpecer la
El señor MEEKS. -- ¿Otra mas?
marcha del debate ni aph1Z'trlo indefinida,El señor IBANEZ.-La indicacion que pro· mente; no tiene tampoco el Jin que muchos
pongo es en reemplazo de toda'l las que se han creen, de que solo a los liberales-democráticos
formulado.
les conviene este retardo.
Dice así mi indicacion:
N 6, señor Presidente; esa indicacion tiene por
Arb. 2.° Los servicios que autorizan el otor-¡ único objeto hacer un proyecto viable constign.miento de uno, pension no pueden ser Bino I tucional ilegal.
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c')~-Vfmicncia Ínúi"cutible en I meses para su discusion, pues salvo casos rarique la Oomision ¡Je r,ejislacion i ,Justicia se I Si1ll0S i escepcionales, en realidad estos a8unpronuncio s:;))r" l'; (!i tintos puntos inopina· tos nunca se tratan ántes de varios meses; i 10
damenk 801\1,;i
:1 (hlcusion, porq'18, en rea- con:ente es que esperen años i años para ser
lielad, de est ~),\ . ¡oto no CJuecla sino jI nom- disClltidos; i a veces no les llega nunca el santo
breo
advenimiento.
El prccodim;pnt:; :[119 señalo es el único ló·
Considero, pues, superfluo esta espera, porjico i p":.ural, ~:; (p-"n'mos dictar bupnas hyes; qlW no modifica en nada el órden existente.
ni hai ~,1.mpnc0. en el caó'o prc'i8nte, razones
Pero hai mas: si la familia agraciada necesiesneciaL s cn,: "ti;'(jllen la suprcsion del tní- ta (>m Ul~jencia de esta largueza, no se ve causa
llt)telh ,],
;n:" todo proyecto debe es- jUSt,1 para demorar su concesion, para nootorhr se ,t.i;},
gC.."ltll ecisamente cuando mas la necesita la
',a lúm
. st,ad) el. '
casos f,,·:l: es decir, en el momento en que acaba
<)
. t f l , t o negmü,. Pi ,·,I"ren- c~e l'",liecer el deudo cuyos méritos sirven de
cias a ;;royc '
dI' 'r:1, ~,)r la Roh I"lzr,n de no baq· a la pension solicitada.
lHIJer ,,;(10 ii,;' 1:.1, "s por la Cornisior corresm trascurre el tiempo el servicio de la penpc,:eli, tI', ~
'r"G!"
1 de menor imn0rtan- si··'11 snele ser nulo, sea porque hlIeee el soliciel: .. q\ el e
!H.
,,:s,.im08.
t.an!e o mejora de condicion la familia; ocasio1)01' {Otra
e
";" ha tratado rl:·;ustifi- ne, ha,; en que alguna hert'ncia o algun otro
la ,::en
ite de GC, ',j.- ¡!J¡ con
,i'S" han venido a sacarla de la situacion
, ~.' L "1(1,
,.' :'"te proyeC't n .
uf1i.;(;,'n, en que quedó.
J to,;avÍ<1 ;", ene, "1::n constitucional ('¡'1:J él ha
El RPrlor HEVIA RIQUELME.-EI artículo
su,;cit¡1do, a0.aSé> poriria ser mas satisfactoria- a C];Ie Su Serloría se refiere no está en dismente rr,sl1:'];n ¡-.-n f"nna mm( pníeticn, si est.e CH'nOD.
p\'''yt'c~o fi': 11 ( '.! j,) 11 Comision,
El Refíor MEEKS.-Sn Señoría sufre \lna
¿Por (!Uó Jll) j,' : I l' .'"
pJ'oc.',di T len:'" i pCJ (oC¡ ni \'ocacion, porque cree c¡ue estoi c0mhatien
dir (Ine Le' '1, ronJl(' HIrtrwl1-1t .me71tc do (,] pl'Oyecto en debate, j en realirlad, esfoi
s .ka ¡ d,) ]l" ' ; , ' .. 1" "i,cutirlo Dí t'S posible fun,lando otro que presentaré con una docena
en la. próxima s.sj';n?
de artículos i que voi a mandar a la Mesa.
-X o di\'iso quc', l;1í\C,n pudiera al('gf1r~e' rara
Decia, seilor Presidente, que la rapidez con
oponerse a UD t¡'l)'i'''!'alí','nto tan natural i oh- c¡np se tramitan aquellas mocionE's tiene por
yio c¡ue f.>1":'l·'j,' <tuCl('ion elllhar,':é(',~a P11 ('<111':1. lrt Nimpat.ÍfL o el. Pl11prño. o lA, ip~t.i['i'1
qU(1 (,;;tr., 111'\,'·', 1'; 'e' ('lICl1f>Ittr:'. j ~,,,ji,farif1 0\°: lpntc q\lP contipnen
111,'-, (~sr: ¡";'-l(·'
: , 1 - , ~c· : pncf.'i nn.c..: enc()nt!~aHl( IS
'fodo e,to demuestra que hfti CaAog en que
en HloiÍi" ,¡(~ 1(\ . r:!' "¡',~num, con el cúmulo no conl,irne demorar la tramitacion de las pende indiC':ll i011':' i u),ii¡':C:Jciolles que se han siones; en prevision de lo cual propongo el sihceho a la pl'ill:itiv:1. irlea. T,d con'o (';;;61, el g',lient.e artículo:
proyecto no pnr,¡[p ~pr aprobado; no po,ll'ia ser
«To(la soJiciturl de gracia podrá tramitarse
sometido a Ull>1 di~c\1sj()n elevI1l1a i séria: ello sin informe de Comi"ion, siempre que la Cáseria esponer el proyecto a contin.iencias, que mara lo acordare por votacíon de los dos terdeben trutclt de evit:"l' Jos mismos que desean cios.»
su prunto despa;]¡(),
A veces se conceden pensiones importantes
Si esto es ]0 (1'1(, i·J anhela debemos remitir a familias numerosas, que disminuyendo con
al SelElllo Ull ~)r ::'"r,o 1)1en elaborado, que me el tiempo resultaD agraciadas con una renta
re2ca su 11C,~pt"tci': . i J;~ con;-;iga.
in.hstamente excesiva.
El S,eñor j\:'I~ (:.-;~,::;.-En este momento, Sellor
Deben pues aumentarse las pent1iones segun
Presidente, Se) mo ocurren alrrunail "aZO>)(15, efUe el rúm ,ro de los agraciados i disminuirse en
puede?l sor )'):),tu;'. ,le otros' tantcs anSculos proporciono Con este objeto propongo este
adicionales de este pnyecto.
otro artículo:
«'roda pension de gracia se concederá teHemo'l visto varias veces llegar a este recinto pensiones de g-r'r¡cil1 amparadas por el 00- niendo en cuenta tambien el número de persobierno i despacharlas hworable i rápidamente n[1S de que se compone la familia i la calidad
por la Comision re~pectiva.
de los servicios que se invocan.»
De ordinario e<:jn, clese de pensioncs eran
El presente debate ha, tenido su oríjen en el
pari1 personas cr~e no carecian de recursos, i deseo, bastante jeneral, que anima a los Dipuque no teni;m apremiante necesidad de tal tallos de disminuir las salidas o gastos excemrrced.
si vos que sufre la N acion por el servicio de
Lo cwtl 1l1~'.' :i'~c.Qb (1'10 no tiene objeto algu- pensiones de gracia. ¿Por qué no fijar entónces
no en que ]n.s :·"Ec¡t.ndcs o mensnjes, sobre pen- ! un límite, diCIendo que ninguna pensian podrá
sioiles
llCfws'u'iamonte ¡wl1anl(m
tres I exceder
','
- de cierta cantidad.

.-,y.,
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El Bellor ECHEN1QUE (don' . oaquin).-1 a
En votacioll.
Prat ¿cuánto se le daria?
El artículo TCS'LltÓ (¿probado por treinta i
El sellor MEEKS.-Su Señoría cita un caso tres votos con"t,~n cinwJ.
de heroi~mo singular, que ent,re otros grandioEl sellor ~,3;nll:TARIO.-· !)le(]an varios
sos resultados tuvo el de fijar la norma a que otros articulo" 8 Tltre otros un'.! jU,J me encargó
debia sujetarse el soldado chileno; pero es in de proponer él honomhle seüü)' Yáñez, pam el
dudarle que Prat no ha sido el único ni el ú[· caso de que S'.1 Señorb no se encontrase en la
timo de nuestros valientes: ha habido muchos Sala en el m0:11ento ele la discu;ion.
chilenos a la altura de su ejemplo; i si llegara
El señor Jl.lEKKS.- Yo pido que todos ellos
una nueva guerra se levantarian otros tantos queden para ::;'glln,la discusion, pues mi deseo
héroes, para los cuales nuestra tierra es fe- es que todo el proyecto pasa a Comision como
cunda.
lo ha, inclic¿'.',' ¡ hr '.:rable :.' ntado de Ca¿Oon qué objeto, ent6nces, establecer leyes l:elmapu.
de escepcion? gsto no es conducente al caso de
El sellor '.1 '-- .J'. '_.u.-Si
Jollor;.'.. ~·~t:
que nos ocupamos, porque aquí se trata de rara la peticizm de seg-unc1a di, '~"sion, podríadictar una lei de carácter jeneral para todos mos votar h;i mimu 'ii paSí1 "o el proyecto
los chilenos. Por esta razon propongo un ter- a Comision; i " ; l'c;i1l1:, ",1 la a" uttiva, quedacer artículo, que diga:
ria complacilk {.¡ :l0Ü'1!' Diput¡
3ticion, señ0r
«Ninguna pension de gmcia podrá ascender
E! sellüt' ~ T' :~ lT~ --' ~i.ltiro 1
a una cantidad mayor que la que establece la I :2residente.
lei de montepío pam el grado del agraciado»
El señor .t' l 3',l u .n.' ¡U ERe 'Da hago mi:"
UN SENOR DIPUTADO.-¿I los gue no i pido S~gUncbL dí,cu-¡ion para todos los artíClitienen derecho a montepío?
los que quechm, i tambien pan1 la indicacion
El señor MEEKS.-Eso mismo está n- del honorabllJ Diput'lcl<l por Lin,Í-l'es.
velando que tambien la lei de montepío neceEl seü:¡r MATTE (vice-Pl'e3idente). -Su
sita reforma. 1 el proyecto en debate es tan Señoría tendnJ, que pedir la segunda discusion
fecundo, que ni con otros tantos artículo~ po- en carla artículo.
drÍamos abarcar todos los casos po,~ibles; sin
Entro tanto, pongo en discu"ion el art.ículo
embargo, me limito, por ahora, con remitir a propuesto por 01 honorable Diputado de Valla Mesa los tres artículos que he leido.
divia.
El sellor MATTE (vice-P¡'esirlente),-Los
El sellor SEOB,·:TARIO.-Dice así:
artículos propuestos por Su SeflOría no pueden
«Art.... Lns pen~iones de gmcia dictadas
, ser discutidos en este momento, porque solo por leyes especiales i hs de jn hibcion conceestá en discu8ion el artículo propuesto por el elidas con arro,'.;'10 n, In, lei de :W d~ a~()sto de
honorable Diputado por Lináres, conjuntamen- 1857, son incompu,tibl(~s con to,lo empleo o carte con la modificacion previa para enviar el go público remunerado.»
proyecto a Comision: las indicaciones de Su SeEl seüor BALMACEDA. (clon D<1niel).-Pi110ría deben considerarse como artículos sepa- do seguwla di"cuflion para el artículo.
rados.
El se110r MAT rE (vice ·Presidente ).-- El seEl sellor BALMAOEDA (don Daniel).-Pido ñor Verdugo habia formulado tambien un arsegunda discusion para todos los art~culos del tículo, pero lo retir6 con el asentimiento de la
proyecto.
Cámara
El señor MATTE (vice-Presidente ).--QueVoi a poner en tliscusion los artículos prodarian para segunda discusion el articulo en puestos por el lei"lo!: Meek".
debate con la inlicacion previa propuesta por
l~l ::;erlor SEORETARIO.- El primero diSu Selloría,.
ce así:
Así se hará.
«TorJa solicitUll de gracia podrá tmtarse sin
En discu"ion el artículo propu~sto por el se- informe de Co:nision Hicnnpre r¡ue la Oámara
ñor Diputado de Traiguen.
lo acuerde por vota,cíon de los dos tercios.»
El señor SEORETARIO.-El artículo proEl scflor BALM.ACEOA (don Da,niel).-Pido
puesto por el sellor Hevia dice a,~í:
que que,le para, segulllla discusion,
«Art. RO Ninguna solicitud de gracia podrá
El sel'ior MAT1'E (vice-Presiuente).-Queser tomada en consideracion ántes que trascu· daríÍ para segurlrh rliscusion
rran tres meses de~,le el fallecimiento de la
El sellor oEO "~ i'ARIO.-El segundo arpersona cuyos servicio'l se invocan,»
tículo dice a8í:
El sellor MATTE ~ vice-Presidente ).-¿Al«Toda pensiun de gracia se ',:onsiderará te·
gnn señor Diputado desea hacer uso ele la pa- niendo en cuenta tamb:en el número de perso.
labra?
nas agraciad,\;:;,»
Ofrezco)a pa.labra.
El 8e11Or BALMACEDA (elo:1 Daniel).Cerra.do el debl~te.
• Pido segulld/J; rHscusion.
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Así se declaTó.
El señor SECRETARIO.-El tercer artículo
propuesto por el señor Meeks dice:
«Ninguna pension de gracia podrá ascender
a una cantidad mayor que la que establece la
leí de montepío para el grarlo del agraciado.»
El sefíor P ADILLA.- ¿No hai mas, seílor
Presidente?
El señor MEEKS. ·-Podria proponer muchos
otros artículos todavía.
El señor BALlvlACEDA (don Daniel).-Pido
que el artículo quede para segunda discusion.
El serlar BANNEN.-¡Esta es una falta de
consideracion a los Diputados!
El sefíor MATTE (vice-Presidente). Quedará el artículo para segunda discusion.
No habiendo otros artículos referentes al
proyecto en debate, pasaremos a tratar del
proyecto que obliga 11 las municipalidades a
proporcionar gratuitamente agua a los ferrocarriles del Estado.
Se dct lect~¿ra al mensaje respectivo, qtte va
en la cuenta.

El seílor ~EüRET ARIO, - El honorable
señor Robinet propone que el proyecto se
redacte en la siguiente forma:
«Las municipalidades que hayan recibido, o
en lo sucesivo recibieren alguna sabvencion
fiscal para instalar i sostener el servicio de
agua potable: la proporcionarán gratuitamente
a 111 EmpreSft de los Ferrocarriles del Estado i
a los establecimientos de Beneficencia i de
enseñanza nacional i particular gratuita.
j<;sta lei comenzará a rejir desde la fecha de
su publicacion en el Diario Oficial.»
El señor HERBOSO (vice-Presidente).Como el proyecto consta de un solo artículo,
se discutirá en jencral i particular a la vez, si
nadie se op(me.
Así se hará.
El señor N IETO.- Este proyecto contiene
una inclicacion, formulada por el honontble
Diputado de Tarapaci, que convendria separar
de la idea orijinal, que es distinta, formando
un proyecto aparte con la idea agregarla;
porque no creo que sea posible annlgamar las
dos ideas, ia del Ejecutivo i In. del honorable
Diputado, en una solft proposicion legal.
La separacion facilitaria el debate; i me
parece que la Cámara no ten1rá inconveniente
alguno en tratar de ámbos proyectos, de cada
uno a su tiempo.
A este propósito, me atrevo a rogar al hono·
rabIe Diputado que tenga a bien aceptar la
desmembracion ¡que insinúo
El sefLOr ROBrNET.-N o acepto la idea de
Su Señ.oría, sencilln,mente porque me p·lrecen
mui favorables 108 momentos presentes parn.1

que la agregacion que he propuesto quede consignada en el proyecto que se discute, como es
mi deseo. He tenido la rara suerte de poder,
en esta materia, ir a la gru pa del Gobierno; i
siendo tan propicia esta coyuntura, para conseguir que a las escuelas se les conceda grátis
el '"gua potable que necesitan, del mismo modo
que a los ferrocarriles, no podria yo ocasionarles el pCljuicio, que sin duda les irrogaria,
si aceptara la insinUltcion del sellor Diputado.
El señor NIETO.-No me disimulo que las
ideas es puestas por el honorable Diputado por
Tarapacá merecen la atencion de la Cámara;
nadie negará la conveniencia de proveer de
abundante agua a las escuelas.
Pero es indudable que, en beneficio mismo
de esta i,lea, conviene establecerla en un pro·
yecto separado.
Efectivamente, el proyecto, en su parte prin.
cipal, esto es, la que contiene el pensamiento
del Ejecutivo, adolece de cierta vaguedad,
porque solo dice que se concederá a los ferrocarriles el agua necesaria. ¿Se entiende por
esto para toao el servicio, es decir, motores,
máquinas, empleados, o solo para el servicio
de las locomotoras? Si se entendiese lo primero, habri/l puntos donde este solo servicio consumiría todd el agua de la poblacion, o la deja.
ria con una dotacion escasa.
Considero, pues, que la idea del Ejecutivo
reviste cierta gravedad. En otra ocasion nos
ha hecho notar el honorable Diputado por San
Felipe que, pOi' le que respecbt a Valparaiso,
una medida semejante privaría a estfl ciudad
del mas indispens.1ble de sus elementos de
vida.
Si se tiene presente esb circunstancia, se
verá que conviene consultar la idea del honorabIe Diputado de Tarapacá en un proyecto
distinto del que nos ocupa. ASÍ, tul vez, podríamos aprobarla hoi mismo.
Pero, en cuanto a la parte que encierra el
pensamiento del Gobierno, pido sencillamente
que pase a Comisiono
El sefíor HEVIA RIQUELME.-Bastaria,
para conseguir el o~jeto que desea Su Señoría,
el que las dos ideas se votaran separadamente.
El sefior ROBINET.-Aeepto la modificacion, i pido que se pl"Olongue la seilion a fin de
que este proyecto alcance r. despacharse.
El sefíor MATTE (don Eduardo).-Atribuyo
a este negocio una grande importancia; i es timo de todo punto necesDxlo eonocer del GobierDO ciertos antecedentes para poder pronunciarnos sobre él.
En este momento no sabernos a cuántas
municipalidades vendrá a afectar esta sitnacion.
Tratándo3o do SantÍt\go, por ejemplo, si 11:1.
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Municipalidad se encontrara en ella, tendria
que dar casi toda su agua a los ferrocarriles,
aun cuando la ciudad pereciera de sed.
Estos son puntos graves, que vale la pena
meditar.
La idea, en jeneral, es buena; pero ello no
nos autoriza para proceder a galope.
Habia insinuado que el señor Ministro del

Interior nos diese algunos datos sobre la materia a fin de formarnos un criterio seguro.
El sellar HERBOSO (vice-Presidente ).Como ha llegado la hora i no hai acuerdo para
prolongarla, se levanta la sesian.

>.~
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