Sesion 77. en 24 de Setiembre de 1898
A

PRESIDENCIA DEL SENOR
, MONTT
".

SU:M..A.RIO

Se aprueba el acta de la sesion anterior. - Ouenta.-Oontilllía
la discusion del artículo 2 o del proyecto sobre pago de
deudas por los rematantes de tierr<ls fiscales en el sur A indicacion del señor Konig se acuerda volver el proyecto a Oomision.-Se acuerda pasar a la tabla ordin, ria el
proyecto que reforma la lei de 16 de setiembre de 1884
,;obre form.cion i discusion de los presupuestos. -El señor
Blanco (Ministro de Guerra) hace iud caci 11 para que se
trate en la primera hora de un proyecto relativo a pago de
terreoos en 'a poblacion Vergara i recomienda a la L"omision de Guerra el pronto despacho de los proyectos referentes a ascensos en ht Marina i a ordollnaza jeneral para la
misma.-Habiéndose hecho presente qne el proyecto sobre
pago de terrenos en la poblacion Verg ra, no estaba informado, el ;eñor Ministro retira su indicacion.-El señor
Feliú ruega al se~or Ministro del Interior que remita u', a
solicitud del juez de Ooquimbo relativa a un conflicto de
autoridad con el Gobernador por negarse éste a prestar an·
~ilio de la Lerz~ púb'ica para el cumplimieuto de los fallos
judiciales,-Pide al señor Ministro de Re'aciones ~:sterio
res que envíe tambien los datos que en otra ocasion ha
solicitado, referentes al servicio consular.-Iü mismo señor
Feliú recomienda a la Comis'on de Gobierno el pronto
despacho del proyecto que crea el depéutamento de Viña
del Mar.-EI señor Alessandri pide q,-e se despache un
proyecto relativo a la forma como deben hacerse los nomo
bramientos do jueces de agna.-A peticion del señor Ministro de Gnerra se acuerda preferenda a un proyecto que
aumenta la pension a del soldado Antonio Hernández i
puesto en discusion es aprobado. --Se constituye la Cámara en sesion secreta.
DOCUMENTOS

Informe de la Oomision de Hacienda dc.bre la mocion del
honorable Dipntado por Tarapacá don Oárlos T. Robinet en
que propone un proyecto de leí sobro devolueion de derechos
de Aduana por los sacos salitreros, qne serán devueltos al
esportarse el salitre.
Id. de la id. sobre un proyecto \ue modifica el derecho
que pagará el ganado la lar i vacuno que se interne al pais.
Solicitud particular.
(Sesion 70. "ordinaria en 24 de setiembre de 1898.-Presi·
dencia del señor Montt.-Se abrió a las 2 hs. 15 ms. P. M.
I asistieron los señores:
Alessandri, Arturo
Balmaceda, Daniel
Balmaceda, Rafael
&nnon, Pedro
Bañados ;Espinosa, Julio
Barrios, Alejo

Bernales, Daniel
Oampo, Enrique del
Oampo, ]\ftÍximo del
CaMs Letelier, Manue~ A.
Oasal, Eufrosino
Concha, Ollrlos

r'élano, Ednardo
Diaz Resoain, Joaquin
Díaz, Eulojio
Donoso Vergara, Pedro
Echurren Valero, Victor
H:cheñ que, Jo ,quin
Fábres, J ostÍ Francisco
Feliú, Daniel
González Errázuriz, Alberto
González Julio, Jo,é Bruno
GuarelIo, Anjel
Gntiérrez, Artemio
Guzman 1., ~;ujenio
Hevia Riquelme, Anselmo
Huneeus, Jorje
lbáñez, Maximiliano
JaramilIo, José Domingo
Konig, "\ braham
Lurain Prieto, Luis
lazcano, Al'nstin
Mac-Olure, Eduardo
Meeks, Roberto
Nieto, José Ramon
Oehagavía, Silvestre
Ossa, Maeario
Ovalle, A1raham
Padilla, Miguel A.
Pin"o Agüero, Gnillermo

Pleiteado, Francisco de P,
Pdeto Hurtado, Joaquin
Priet." Manuel A.
Río, Agustin del
Rioseeo, Daniel
Rivera, J uav de Di08
Robinet, Cárlos T.
8antelices, Daniel
8cotto, Federico
Silva, Llodomiro
Silva Cruz, Raimundo
Soto, Manuel Olegario
Toeornal, Ismael
Undu rag&., L'lL A.
Valdes Ouevas, J. Florencio
Valdos Valdes, Ismael
Vázquez, Erasmo
Verdu);o, Agustin
Vergara Correal José
y áñez, Eliodoro
ZuazlJábar Rafael
i los señores Ministros del
Interior, de Justicia e lns·
truceion PlÍbliea, de Hacienda, de Guerra i Marina,
de fndnstri>d Obras Fúbll
ca9 i el .~ecretario.

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion
anterior.
Continuó la discusion del artículo 1.0 del
proyecto sobre pago de las deuJas contraidas
a favor del Estado por los rematantes de terrenos fiscales en el sur i fué aprobado por
asentimiento tácito con la modificacion propuesta por el señor Padilla en la sesion anterior.
Puesto en discusion el artículo 2. a se formularon las siguientes indicaciones:
Por el señor Padilla para reemplazar el artículo en debate i el artículo 3. 0 por los si.
guientes:
«Art. 2. Se suspende el pago de las obligaciones que vencerán despues del 1.0 de enero
de 1899, las cuales comenzarán nuevamente a
cobrarse un año despues de estinguirse totalmente las obligaciones que se adeudaban ántes
de esa fecha.
0
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«Art. 3.° El capital correspondiente a las
obligaciones en mora elLo de enero de 1899,
ain interes, los cuales quedan condonados se
pagarán de esa fecha en adelante. con int~res
del cuatro por ciento .al año en seIS anuahd~.
des: la primera anualIdad elLo de mayo SI·
O"uiente a la fecha de esta lei i las restantes en
.~ misma fecha de los cinco años siguientes.»
Por el señor Ibáñez para modificar el in.ciso 1. 0 del artículo 3.0 en los siguientes
términos:
«El capital correspondiente a las obligacio;
nes en mora el 1. de enero de 1898, se pagara
. con intereses del seis por ciento al aílo computados desde el respectivo vencimiento, en cuatro
anualidades sucesivas: la primera anualidad el
1..o de mayo siguient: a la fecha de esta l~i i
las l'estantes en la mIsma fecha de los tres anos
siguientes.»
..
.
Se suspendió la dlscuslOn para contllluarla
durante veinte minutos de la primera hora de
-1a sesion de la noche.
0

El sefior Robinet formuló indicacion para
eximir del trámite de hComision i discutir d.urante diez minutos, dentro de la órden del dla,
el proyecto sobre pago de peJ:iuic~o~ a la OompartÍa Inglesa de Vapores, por el ViaJe del vapor
-Aréquipa en agosto de 1891. . . .
,
Votada pos~eriormente esta llldlCaclOn fue
desechada por 27 votos contra 12.
lJsó en seguida de la palabra el señor Pleiteado para continuar en el d~sarrollo de ~us
observaciones sobre la cuestlOn promovIda
acerca de los terrenos i propiedades de Vital'
-pertenecientes a la sociedad de los señores
Undurraga, Walker Martí~ez, Sutil i Zelaya.
Suscitóse sobre eete partIcular un debate en
que tomaron parte los s;ñores ~~az don Eulojio, Kéinig,~ W alker Martlllez (MlllIstro del Interior) Délano e Ibáñez.
EÍ señor Montt: (Presidente), creyenc~o :interpretar el sentimiento de los señores DIputados, espresó que podria .darse por concluido el
incidente sobre las escnturas, ya que quedaba
demostrado que cualquiera que fuera la lei o
el valor del salitre de Tacna, ello no afectaba
en lo menor la honra i dignidad de ninguno de
10s miembros de la Cámara ni de ningun fundonario público con asiento en ella.

Se constituyó, en seguida, la Oámara en
sesíon secreta para continuar ocup~ndose en la
discusion del protocolo con el Peru.

«Honorable Cámara:
La Comision de Hacienda ha estudiado la
mocion presentada por el honorable Diputado
por Tarapacá, don Cárlos T. Robinet, e'1 que
propone un proyecto de lei sobre devolucion
de derechos de Aduana por los sacos salitreros,
que serán devueltos al esportarse el salitre.
En términos jenerales la mocion que informamos tiende a declarar libres de derechos de
Aduana los sacos salitreros, i como esta liberacion importa, en realidad, una reduccion en los
derechos de espodacíon del salitre, la Comision estima que debe desecharse, i así os lo propone.
Sala de la Oomision, 10 ...... de 1898.-

Pedro J.lfontt.-Alberto Gonza'ez E.-JoaDiaz B.-A Herquíf¡,igo.-Anselmo Hevía R.»

qu~n

«Honorable Cámara:
La Comision de Hacienda ha estudiado el
mensaje del Presidente de la República, que
modifica lo preceptuado por el artículo 8.°
de la lei número 980, de 23 de diciembre de
1897.
La citada leí establece el derecho que pagará el ganado lanar i vacuno que se interne al
pais. Este derecho es progresivo, es decir, va
aumentando de año en año hasta 1901, i desde
esta recha queda fijo.
La aplicacion de esta lei ha venido a hacer
notar un defecto que no fué conocido por la
Cámara, cuando se ocupó de ella.
La internacion del ganado no es continua,
tiene forzosamente que paralizarse en el invierno; de modo que la temporada durante la
cual puede efectuarse es la de la primavera,
verano i parte del otoño.
Ahora bien, adoptando como base para la
percepcion de los derechos de internacion el
año solar, se hace muí difícil la fiscalizacion
de los empleados encargados de percibir dichos
derechos, porque no es posible comprobar de
un modo exacto la verdadera recha en que se
ha verificado la internacion.
Fijando, por la inversa, como base para la
percepcion de este impuesto la temporada durante la cual no se interrumpe la internacion,
se obviarian las dificultades que hemos mencionado i se conseguiria a la vez que un mismo
gravámen afectara a todo el ganado que se
interne en la temporada, 10 que indudablemente redunda en beneficio del consumidor.
Por estas breves consideraciones la Comision
tiene a bien proponer a la Honorable Cámara
preste su aprobacion al siguiente:

Se (Hó cuenta:
PROYECTO DE LEI:
1.0 De los siguientes informes de la ComiArtículo único.-El derecho específico pro- d e H aClen
. d a:
. !!resivo que establece el articulo 8.0 de la:lei
';310n
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alguna para la mora, i estimo necesario nivelar
la condicion de todos los deudores.
No sé si pueele esto establecerse en el artículo que se discute o en el artículo 5.°
La cnestion es interesante, Ilunque no he
tenido tiampo para estudiar todos los decretos
i leyes "ijentes sobre este particular; pero recuerdo que con fecha 5 de agosto de 11)69,
se dictó un decreto sobre remate de tierras, en
el cual se incurrió en la omision de fijar inte.verdugo.-A. He1'quÍ11ígo.-Ped1'o Montt.- reses penales. Posteriormente, con fecha de
diciembre de 1874, se dictó una lei en la cual
.Alberto González E.-tlnselmo Hevia 1l.»
se incurrió en la misma omision; de modo que
2.° De una solicitud ele don Pedro Nolasco los remates que en e:.,tas dos ocasiones se hiValenzuela, conductor de los Ferrocarriles e1el cieron no están snj,"tos al interes pena] de dos
Estado, en la qne piele se le conceda el derecho por ciento por la, mora.
,de jubilar.
.
Valdria la pena salvar este mismo inconveEl señor MO:\fTT (Presidente).-Van a desniente, estableciendo una disposicion especial.
tinarse veinte minutos al proyecto sobre la
El señor KON IG.-¿Por qué se tija la fecha
forma en que deben pagar sus obligaciones los de 1.0 de enero de 1898 en lugar de 1.0 de enerematantes de tierras en el sur.
ro de 1899, como seria natural?
Está en segunda discusion el artículo 2.° e1el
El señor MONTT (Presidente).-Porque el
proyecto conjuntamente con la indicacion del Honorable Senado despachó este proyecto ánseñor Diputado por Collipulli.
tes del l. o de enero de 1cS98.
El señor KONIG.-Yo pediria, señor PresiEl serlOr PADILLA.-En mi indicacion se
dente, que se exijiese en el articulo 1.0 el pago comprende esa circunstancia.
de la primera anualidad, porque la palabra
El señor DELANO.-·Yo apoyo, señor Pre·cuota es mui vaga, Los rematantes de tierras
sidente, la indicacion del señor Diputado por
tienen la obligacion de pagar la primera cuotf1 Collipulli, porque si se van a dar facilidades a
desde el momento mismo del remate.
los rematantes de las tierras fiscales del sur,
El señor DONOSO VERGARA.-Yo tengo es necesario hacerlo no en el nombre sino en el
que hacer tambien una observacion, señor Pre- hecho, i si se obliga a los deudores a pagar lo
sidente,
atrasado junto con los nuevos dividendos que
El artículo 2.° que se discute dice:
se vayan venciendo, no se les habrá concedido
«Art. 2.° Las obligaciones que venzan des- ventaja ni beneficio alguno.
pues del 1.° de enero de 1898, se pagarán con
El señor MONTT (Presidente).-Con el perarreglo a las cláusulas de los contratos que ac- miso de la Cámara, voi a decir dos palabras.
tualmente rijen.»
En la indicacion del hororable Diputado por
Miéntras tanto lo que ocurre en la práctica Col1ipulli no se fija plazo, de modo que, si los
es que hai contratos en los cuales se han fijado deudores se demoran veinte años en pagar lo
intereses penales por la mora 1 los hai tambien atrasado, durante veinte años quedaria susen que tal estipulacion no se ha consultado.
pendido el cobro de las demas obligaciones.
Se ha creido que está vijente la lei del año Para salvar este inconveniente, seria mejor
1834 que establece que en el caso de mora los fijar un plazo de cinco años. Vencidos éstos,
deudores están obligados a pagar un interes principiarian a pagar los demas dividendos.
penal del cinco por ciento. Este es un error,
1<.:1 señor DELANO.-¿Cuántos dividendos
porque el Código Civil en su artículo final dis- se adeudan?
puso que quedaban derogadas todas las dispoEl señor PADILLA.-Algunos adeudan diez!
siciones que traten de las materias a que él se otros mas, i tengo noticia de que algunos
refiere.
adeudan dividendos desde hace diezisiete años.
Este Código establece reglas especiales resEl señor MONTT (Presidente).-Hai rema..
pecto de los casos de mora i dice que cuando tes que se hicieron hace veinte años i algunos
el interes estipulado es superior al legal debe deudores no han pag~do ningun dividendo.
el primero continuar rijiendo i que, en el caso
El señor P ADILLA.-Por lo que acaba de
contrario, debe rejir el interes legal.
esponer el honorable Diputado, fué por lo que
Esta opinion se encuentra amparada por una propuse que en el artículo 1.° se diga que pueresolucion de importancia de la Excma. Corte den acojerse a los favores que otorga esta lei,
Suprema.
loe que hayan pagado dos cuotas en vez de
De modo, pues, qua en los contratos en que una.
no se consigna cláusula penal no habria pena
N o es posible que personas que no han que ..

número 980, de 23 de diciembre de 1897, se
,cobrará desde elLo de enero de 1899 del modo siguiente:
El establecido para el año 1899, rejirá hasta
el 30 de junio de 1900; el establecido para el
año 1900, rejirá desde elLo de julio de ese aüo
.hasta el 30 de junio ele 1901. Ves de esta fecha
,en aelelante, rejirá el establecido para 1901.
Sala de la Comision, Santiago, 10 de setiembre de 1898.-Arturo Besa,-Jose Agustín
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rido pagar, que deben algunos dividendos hace
diezisiete años o mas, pueden tambien acojerse al beneficio de la lei.
Hai tambien algunos que deben todas las
cuotas, pero éstos no son deudores de tanto
tiempo, sino de 1883 o despues.
En cuanto a la observacÍon del honorable
señor Presidente, si es cierto que no está espresamente indicado el plazo en mi indicacion,
viene éste a quedar fijado en el hecho de:sde
que se establece que se pag,.rá en seis dividendos, debiéndose cancelar cada uno el 1.') de mayo de cada año.
Por consiguiente, el pago total deberá hacerse en el plazo de seis años, i si no, ya no
habrá lugar al beneficio que acuerda la, lei,
Por esto los deudores tendrán especial intert's por cancelar su deuda en el tiempo designado.
El señor IBA:NEZ.-Propongo que se cambie la fecha del artículo 2. 0 por la 1899.
Por lo demas, votaré a su tiempo la indicacion del honorable Diputado de Curicó, señor
Donoso, porgue la considero mui conveniente.
El señor KONIG.-Veo que este asunto es
mucho mas gra,ve de lo que me imajinaba.
Hai necesidad de hacer distincion entre estos
deudores, pues entre ellos hai algunos que si
no han pagado ha sido porque no han querido.
El Fisco debe ser jeneroso con los que han
hecho hasta sacrificios para pagar siquiera algo,
pero no con los otros.
Por esto me atrevo a proponer que el asunto
vuelva a Cornision por dos o tres dias, para que
ahí se acuerde a quiénes se les debe otorgar el
beneficio de que se trata.
Podría, por ejemplo, acordrtrse a los que han
pagado cinco dividendos en tales o cuales condiciones, a los que han pagado tres o cuatro en
tales otras.
Lo dema'! es hacer las cosas con lijereza e
injustamente, porque na se debe protejer a los
que son malos agricultores i malos pagadores.
Esto no seria justo ni equitati\'o.
Si hai interes en que se despacbe luego el
proyecto, 10 que se dehe hacer es volverlo a
Comision en la forma que he indicado.
Hago indicacion en este sentido.
El señor DELANO.-Apoyo la indicacion
del honorable Diputado por Ovalle.
No sabia que el asunto tellia las proporciones que se han indicado. Creia que 0010 se trataba de un atraso de tres o cuatro dividendos,
debido a la mala situacion: pero se dice que
haí algunos que no han pagado nada.
Deseo tambien por esto oir la opinion del
señor Ministro de Hacienua.
El seflOr DONOSO VERGARA.-¿Se ha
hecho alguna liquidacion acerca del monto de
los intereses penales?

El señor MONTT (Presidente).-Nada de
esto aparece en los antecedentes.

Cerrado el debate i volada la indicacion
del señor Konig, rué aprobada por 25 'Cot08
contra 3.
El señor M ONTT (Presidente ).-Oontinuaremos entónees, por los diez minutofl que nos·
quedan, con el proyecto relativo a la formacion
de los presupuestos.
El señor DIAZ (don Eulojio).-Preferiria
que no continuáramos en un espacio de tiempo
tan reducido, ell la discusion de un proyecto
que considero grave.
.
Se pierde, pues, a mi juicio, el tiempo en el
debate de este proyecto, que no es de los de
fácil despacho que el sellor Presidente 100'1'a
que se aprueben en los diez primeros mil1l1tos
de la primera hora.
N o sé si será necesario hacer indicacion para
no seguir tratándolo.
El seflor IBA~ EZ.-Basta que se oponga un
solo Diputado.
El señor DIAZ (don Eulojio).-Ent6nces yo
me opongo a que se siga tratando de ese proyecto,
El señor MONTT (Presidente).-Entrará
entónces a la tabla ordinaria en el lugar que le
corresponde.
El sellar BLANOO (Ministro de Guerra).
- Hago indicacion para que la Honorable Cámara se sin'a despachar en el tiempo libre de
la primera hora un proyecto de lei remitido
por el Honorable Senado que autoriza el pago
de ciertas sUlnas que se adeudan por los terrenos espropiados de la poblacion Vergara.
Rogaria tambien a la Comision que se sirviera despachar dos proyectos relativos al Ministerio de Guerra, el uno sobre ascensos en la
marina, i el otro sobre Código Penal de la marina.
El primero de estos proyectos, aunque tiene
defectos, pueden ellos ser fácilmente sub~ana
dos por la Comision, i es de calificada urjencia.
El señor FELIU.-Yana me opongo a la
preferencia solicitada por el señor Ministro de
Guerra; pero me llama la atencion que algunos Ministros soliciten preferencias para que
se discutan dentro de la primera hora los proyectos a que se refieren, cercenando el tiempo
que los honorables Diputados pueden dedicar a
los incidentes.
La primera hora comprende la mitad de la
sesion; sin embargo hemos convenido por el
momento que sea de una hora en la sesíon de
la noche i de hora i media durante el dia.
Pues bien, veinte minutos de esta primera
hora están dedicados a proyectos de corto aliento, para cuya discusion no hai oposicion. Por
consiguiente, si dentro de esta primera hora
debemos ocuparnos ademas de los proyectos cu-
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ya aprobacion interesa a los honorables Minis-I
tros, resultat'á que el derecho de los Diputados
para ocuparse de algun incidente queda considerablemente cercenado; fuera de las trabas
que de hecho o{>onen los honorables Ministros
a estos incidentes, puesto que se limitan a
contestar a las preguntas que se les hacon con
palabras de buella crianza, corno el «lo tendré
presente»; «se traeran los antecedentes qne
Su Señoría solicita.»
Pero, en fin, mis observaciones son jenerales,
i solo era mi propósito el llamar la atencion sobre esta irregularidad, que da por resultado la
necesidad de prorogar la primera hora para
poder satisfacer los deseos de los honorables
Diputados i no privarlos de su derecho de
hablar.
Si estos proyectos que interesan a los honorabies Ministros se discutieran en la 6rden del
dia, yo no tendria inconveniente para que la
preferencia se otorgara, pero dentro de la primera hora, no lo acepto.
El señor MONTT (Presidente).-La preferencia que se ha solicitado se entiende que es
para despues de terminados lo~ incidentes.
El sañor BLANCO (Ministro de Guerra).Al solicitar preferencia para el proyecto que
he indicado, no era mi ánimo impedir a los ho·
norables Diputados el ejercicio de sus derechos;
porque la intelijencia que debe dársele u. mi
indicaciou dentro de los acuerdos de la Cáma1'a, es la de que la discusion deberia tener lugar
despues de terminados los incidentes de primera hora. Luego no hai en ello ningun atentado al derecho de los honorables Diputados:
estos proyectos para los cuales se acuerda preferencia no pueden ¡ponerse en discusion sino
despues de terminados los incidentes de primera hora.
Por otra parte, al formular mi indicacion,
habia incurrido en un error creyendo que el
proyecto que se refiere a la compra de terrenos
de la poblacion Vergara estaba ya informado.
N o lo está, como me lo advierte el seflOr Secretario; i como no es mi ánimo eximir a éste
ni otro proyecto del trámite de Comision, sino
que, al contrario, deseo una discusion amplia
e ilustrada, retiro mi indicacion, rogando a los
honorables miembros de la Comision de Guerra
i Marina que se sirvan despachar a la brevedad
posible este proyecto i los otros dos a que me
he referido.
El proyecto sobre compra de terrenos en la
poblacion Vergara urje despacharlo, a fin de
poder regularizar el circuito que ocupan los
fuertes.
Por consiguiente, retiro mi indicacion para
que se vea que no solo no atento contra los
derechos de los honorables Diputados, sino que
s. o,
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ademas no quiero que se omita ningun trámite,
a fin de que el proyecto venga revestido de
toda seriedad i estudio. De esta manera los ho..
norables Diputados podrán usar ampliamente
de su derecho.
El serior FELIU.-Dije al principiar que si
los proyectos para los cuales se pedia preferen.
cía debían discutirse en el tiempo libre de la.
primera hora, no tenia inconveniente para ello;
pero que me opondria si de aquí resultara un
cercenamiento del tiempo que los honorables
Diputaclos pueden dedicar a los incidentes, el
cual ya está considerablemente recortado.
1 ya que estoi con la palabra, ruego al hono ...
rabIe Ministro del Interior que tenga la bon.
dad de enviar a la Cámara una nota del juez
letrado de Coquimbo remitida por conducto
del Intendente de aquella provincia con rela·
cion a un conflicto de autoridad entre el juez
del departamento i el Gobernador, que no ha
querido facilitar al juez la policía necesaria
para dar cumplimiento a los fallos judiciales.
De este asunto he hablado ántes al Ministro
de Justicia, porque creia que correspondia a él
su conocimiento.
Posteriormente he sabido que se ha dirijido
un informe al Ministro del Interior; i como
éste es un asunto sencillo de la particular com·
petencia del honorable Ministro, que es abogado, creo que puede ser solucionado por Su Se.
ñoría en unos cinco minutos.
La accion de la justicia en Coquimbo se
encuentra perturbada en su ejercicio por la.
negativa del Gobernador para. proporcionar la
fuerza pública.
Me permito, pues, Hu,mar la atencion poI'
tercera vez sobre este asunto, rogando '11 ho·
norable Ministro del Interior se sirva 801ucio·
narlo.
N o es posible que Su Señoría se contente
con decir que hará todo lo posible, si en el he •.
cho nada se hace. Así se nos entretiene duran·'
te varias sesiones, i viene despues la clausura
del Congreso i las crÍsis ministeriales sin qU6
se haga nada.
Lo mismo que digo de este incidente lo aplico respecto de unos datos que solicité del he.'
norable Ministro de Relaciones Esteriores so"
bre el servicio consular. Lo pedí hace muchos
dias, i todavía no llegan. a pesar de que ha sobrado tiempo para ello. Por lo cual ruego a la
.Mesa se sirva enviar un nuevo oficio al honorabIe Ministro a fin de que se sirva remitir los
antecedentes que tengo solicitados.
El señor WALKEH MARTINEZ (Ministro
del Interior).-No tengo noticias del asunto.a
que se ha referido el sefíor Diputado, pero tomuré informaciones sobre el particular i croo
que mañana podré contestar a Su Señorí~.
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El 8erlOr DELANO.-Como sabe la Honora· Yoi a hacer una indicacion que espero será mas
ble Cámara, hace tiempo que se encuentra en· afortunada que las que hasta este momento se
fermo el señor Matte, presidente de la Comision han producido.
de Guerra; pero en yiSt¡1 ele los deseos lllanifesHace pocos dias se ha enviado por el Senado
tados por el señor Mini~tro del ramo \'eremos a esta H(,norable Cá.mara un proyecto que elemodo de reunirnos i de:;;pachar el proyecto a 'la a cien pesos la pension mensual de que dis·
que ~e ha referido Su Sl"ñul'ía.
fruta tal vez el único soldado sobreviviente de
El st'iíor BLANOO (:t\lini.'itro de Guerra).- la Independencia, Antonio Hernández. Como
Agradezco la buena voluntad lWtnifestada por creo que su despacho no encontrará oposicion
el sellor Diputado.
en ninguno de los Heñores Diputados, hago inEl serlOr FELIU.-I'eseo rogar a la Comi· dicacion Imra que lo tratemos inmediatamente.
sion de Gobierno que se sirva despachar a la
V ARIOS SENORES DIPUTADOS.-Por
breyedad posible un proyecto relativo a la aclamacion aceptamos la indicacion del señor
creacion del departamento de Viña de; Mar.
Ministro.
El señor PRIETO (don Manuel Antonio ).El señor ~IONTT (Presidente). - Aprobada
La Comision de Gobierno aun no ha tenido la indicacion.
tiemT?O (le oc~parse. del proyecto ft. que se ha
En discusion el proyecto a que se ha referirefelldo el spnor Dlputado por CoqUl\l\ bo, pero l ,lo el sellor Ministro.
haré lo que pueda a fin de que lo despaeh8 a
El seüor SECRETARIO.-Dice así:
la brevedad posible.
El ,eñor FELIU.-Agrade"-cc su buena vo·
PROYECTO DE LEl:
luntad al señor Diputado.
El seilor ALESSA:NDRI. Hai un proyecto
«Artículo único.-En atencion H, la edad
mui fiencillo que podríamos despachar luego, avanzada i al tiempo que permaneció sin recirelativo a la forma como deben hacGrse los bir pcnsion alguna, elévase, por gracia, a cien
pesos Illensuales la pension de retiro que conomorarnientos de los jueces de aguas.
Ese proyecto consta de un solo artículo, de rresponde al soldado servidor de la Independencia, Antonio Hernández.»
modo oue será de fácil despacho.
El s~ilor l\10NTT (Presidente).-Est,á en CoHai una nota del Est.ado Mayor que dice:
misioJl el proy(Jcto.
~
Santiago, a 2 de julio de 1t\9~.-Señor MiEl seüor DIAZ BESOAI='\.-Deuo recordar nistro de Guerra: Por lei de 13 de diciembre
1\ la Honorable Cámara que en agosto de 1896 de 1895 se concedió al soldado de la Indepenese proyecto quedó en .tabla i el señor ~I~~listro dencia don Rarnon Bruna, una pension vitalicia
del Interior de ese tIempo, selior R,~nJlfo, lo de cien pesos mensuales, que gozó hasta su
aceptó en todas SUB partes; pero con el objeto muerte, ocurrida el17 de marzo último, es decir,
de que sus principales disposiciones ~:e desp::- que gozó del beneficio de esa lei dos aüos cuacharan mas pronto se aceptó (¡ue los (l.os pn- tro meses i cuatro dias.
meros artículo;;; fúnnaran un proyecto 3eparado
Esta gracia le fué concedida no solo por sus
i se pasaron al Senado dejándose los ::estantes servicios prestados a la patria en aquella época
para otras sesiones; per~ como de~I;Jues la ~o memorable sino «en atencion a que no habia
norable Cámara nombro una COllllslOn espeCIal
percibido Bruna las pensiones que le correspara ocuparse de la reforma de la lei. municipondian segun la lei de 26 de noviembre de
pal, ese proyecto quedó durmiendo.
187;i, por no haberse presentado a cobrarlos.»
Como hasta ahora esa Comision no ha preDe esas verdaderas reliquias de aquel tiemaentado su informe creo que la Honorable Cámara puede ocuparse del proyecto a (¡ue alude po lejendario en que nuestro ejército peleaba
el señor Diputado por Curicó, por cuanto hoi las grandes batallas de nuestra emancipacion
mas que nunca revü,te caracteres de urjencia. nos queda todavía un solo sobreviviente, e
El señor ALESSANDRI.-Segnn la antigua soldado don Antonio Herná.ndez, que en la aclejislrlcion el reparto de las aguas se hacia por tualidad cuenta con mas de cien años, i que se
el jUlZ de aguas nombrado por los comuneros. halla en el mismo caso de Bruna, porque solo
Con la nueva lei municipal han cambiado las goza de la pension de trescientos pesos anuales
cosas i hoi ese reparto se hace de un modo irre- de"de el 11 de diciembre de 1896, como puede
galar, de manera que los comuneros Se encuen- verse en el anexo de la lei de presupuestos vitran perjudicados en sus derechos. Con el ob- jentes, a fs. l.
Razones de equidad me han inducido a sojeto de salvar esta dificultad es qu.e hago
mdicacion para que ese proyecto se eXIma del licitar de USo se digne presentar al Congreso
trámite de Comision i que 10 discutamos desde un proyecto de lei en favor de Hernández análogo al que favoreció a Bruna, porque militan
luego.
El señor BLANCO (Ministro de Guerra),- en favor de aquél, las mismas causas que para
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éste hubo, si bien aumentadas en cuanto al establece una Cltja de AhQITOS para los empleatiempo de la'l pensiones no percibidas que a los dos de los Ferrocarriles del Estado. Talvez ese
servidores de la Independencia otorgó la pre- proyecto polria quedar en tabla para mañana.
citada lei de 18'73, puesto que si Beuna no perEl señor MONTT (Presidente).-Es8 proyeccibió veintirlos años de pensíon, Hernández ~o comta de siete artículos, señor Diputado.
dejó de percibir veintitres, segun lo que se deCreo que se puede colocar, panl la sesioli
duce de las fechas de los decretos que se citan próxima, en los diez primeros minutos, en prien el anexo al udido.
mer lugar el proyecto a que se 11ft refurido el
No dudo que USo i los miembros del Hono- honorable Diputado por Curicó; deSpl18S, el que
rable Congreso, inspirados en sentimientos de establece una Caja de Ahorros para Jos Ferroelevado patriotismo, harán gracia al último carriles, i despues, el que establece que los Fesobreviviente de aquella época que se nos pre- rrocarriles del l~st,ldo hagan sus gastos con sus
senta ma~ gloriosa a medida que mas nos ale- entradas propias.
El señor Y AN' r~Z.-Me permito insinuar al
jamos de ella.
señor Presidente la conveniencia. de que Jos
Con distinguida consideracion quedo de USo minutos consagrados a discutir esto.~ proyectos
A. i S. S.-Emilio Karner.»
fueran los últimos de la primera hora i no 108
El señor .ilfONTT (Presidente).-En disca- primeros. Sucede muchas veces, que los sellOres
aion el proyecto.
Diputados llegan atrasados i entt'ltlces solicitan
El "eñor RIOSECO.-Hago indicacion, se- que el debate se reabra, o se quedan sin tomar
ñor Presidente, para que se exima este proyecto parte en una discusion que tal vez habrian ilusde votacion. Se trata de una reliquia de la In- trado.
dependencia, i creo que, sin que ello estableEl señor MOS'l'T (Presirlente).-Habria el
ciera un precedente, se podria aprobar el pro- peligro de que, una vez iniciados los incirlentes
yecto por aclamacion.
de primera hora, no fuera posible cortarlo>;; de
El señor MAC-CLURE.-No sé si esta indi- modo que los diez minutos no se aprovechacacion sea contraria al R.eglamento. Pero, rian.
tratándose del único sobreviviente de la época
El se110r Y A~EZ. -El seüor Presidente Jos·
de la Independencia, creo que la votacion podria cortaria.
ahorrarse.
El señor MONTT (Presidente).-Sabe Su
UN SENOR DIPUTADO -No se puede, Señoría que es mui difícil cortar c1ebf1te, ya
señor; vale mafl cumplir la lei.
iniciados. Lo mejor es que, ántes que "e inicien,
El sellar BLANCO (Ministro de Gn;rra).- despachp.mos alguno .., proyectos.
Sí, señor; es cuestion de dos minutos tomar h
El señor ROBINET.-Hago indicacion, sevotacion.
ñor Pre"idente, para que en la sesion próxima
Puesto en discnsion jeneral i particular a se continúe la discusion del proyecto ae desinla vez por conRtar de un solo artícn1o, i no feccion obligatoria.
habiéndo8e hecho uso de l(J, palabra, 8e pU80 en
El señor MONTT (Presidente).-Se solicitó.
votacion el proyecto i rué aprobado PO?" una- señor Diputado, que ese proyecto volviera a la
nimidad.
tabla ordinaria.
El señor BLANCO (Ministro de Guerra).Quedarán, pues, fijados para los primeros
Pido a la Cámara que tenga a bien devol ver veinte minutos de la 8esion próxima los siguieneste proyecto al Senado sin esperar la aproba- tes proyectos:
.
cion del acta, para que en la próxima sesion
1.0 El que ha indicado el honorable Diputadel Consejo de Estado pueda quedar aprobada do por Curicó;
la lei.
2.° El que establece una caja de ahorros en
Así se acordó.
los ferrocarriles; i
El señor MONTT (Presidente).-¿Algun se3.° El que dispone que log Ferrocarriles del
,ñor Diputado desea hacer uso de la palabra Estado hagan sus gastos con sus pl'Opias enántes de la órden del día?
tradas.
La Cámara se va a constituir en sesion
El señor FELrU.-Creo que nadie se ha
opuesto a la indicacion del honorable Diputado secreta.
La Cámara se constituyó en sesion seCl'etae
por Ouricó.
El señor MONTT (Presidente).-N'o seria
posible discutir el proyecto a que se ha referido
M, E. CERDA,
el honorable señor Alessandri, porgue no 3stá
Jefe de la Redaccion,
a la mano.
El señor KONIG.-Oí hace un momento al
señor Presidente mencionar un proyecto que

