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30º Sesion ordinaria del 29 de Julio de 1882

Presidencia del señor MADERO

--M):

SUMARIO :

II. Comision de Guerra. Proyecto en revision, acordando per

miso á las pensionistas Erminiay Elisa Dillon para residir en Montevi

deo por el término de un año.-III. Idem, acordando permiso á la pensio

nista Da. Tránsito A. de Lamadrid, por un año, para residir en España.

IV. Idem, acordando permiso á la pensionista Da. Luisa C. de Cridland,

para continuar residiendo en Lóndres,por el término de un año.–V. Idem,

acordando á Da. Ana Brook de Villamonte, pension graciable de 3O pe

sos fuertes mensuales.—VI. Comision del Interior. No haciendo lugar á

la reclamacion de los herederos de D. Luis Vernet.—VII. Comision de

Guerra. Sobre la liquidacion de los haberes que se adeudan á los guer

reros de la Independencia y del Brasil.—VIII. Consideracion sobre tablas

del Proyecto de Ley, destinando dos mil pesos moneda nacional, para la

construqcion de oficinas en la casa del Congreso, para la Comision Le

gislativa de Cuentas.

del Ferro-Carril de Campana hasta Zárate,

con garantía de la Nacion.

(A la Comision del Interior).

de Julio de 1882, reuni

dos en su sala de sesio

nes, el señor Presidente

y los señores Senadores

al margen inscriptos, se

abrió la sesion con una

sistencia de los señores

Del Valle, Febre, Frias,

Figueroa y Gavier, con

aviso; Moyano y Lucero

con licencia, ausentes de

la Capital.

Leida y aprobada el ac

De Julio24, acompañando un proyecto de

ley relativo á la inversion de 66,000 pesos

moneda nacional en la adquisicion de cua

tro vapores guarda costas, 2,269 con 41

centavos moneda nacional en la compos

tura del vapor San Martin y 9,300 en la

compra de un ponton. 

(A la Comision de Hacienda).

De Julio 24, pidiendo autorizacion para

invertir 44,000 pesos fuertes en el servicio

ta de la anterior, del 25

del corriente, (29 ordina

ria) se dió cuenta de los

asuntos entrados, á sa

ber:

I

MENSAJas DEL P. E.

De Julio 28, acompa

ñando un proyecto de ley

relativoá laprolongacion

de peones y el de guarda costas en la Ad

ministracion de laCapital.

(A la Comision de Hacienda).

Mensaje del Poder Ejecutivo de Julio 26,

acompañando un proyecto de leypor el que

se autoriza á la Municipalidad para con-

traer un empréstito de 10.000,000 de pesos

fuertes,para consolidar la deuda del Muni

cipio,y realizar obras públicas.

(A la Comision de Hacienda),

39
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DeJulio 25, acusando recibo de la nota en

que se le comunicó no haber hecho lugar

á la solicitud del Gobierno de Santa-Fé, en

que pedia la garantía subsidaria de la

Nacion para una línea férrea en aquella

Provincia,

(AlArchivo).

De Julio 25, acusando recibo de la ley

de 13 de Julio del presente año, derogando

la de19 de Agosto de 1881, sobre estudios

comparativos de una línea férrea que una á

San Juan con Mendoza,yotra de San Juan

al Ferro-Carril Andino áinmediaciones del

Desaguadero, en San Luis.

(Al Archivo).

* Una nota del Ministerío de la Guerra re

mitiendo la memoria de ese departamento

correspondiente al último año.

(Al Archivo.)

Notas DE LA H. C. De: DD.

Cuatro notas de la Cámara de Diputados

fecha 27 deJulio de 1882, por las que envia

en revision los siguientes proyectos:—Jubi

lando al ex-Contador Mayor de la Nacion

D. Enrique J. Sinclair–Prorogando duran

te el presente año áfavor de Doña Demetria

H. de Vazquez, la pension que gozaba su

finado esposo.

–Acordandopension graciable al Guarda

de Aduana Don José Rubio Aumentando

la pension que disfruta Doña Petrona C. de

Ipola.

(Los tres primeros se destinaron

á la Comision de Hacienday el últi

mo á la de Guerra).

COMUNICACION DE LA COMISION DECUENTAS

Esta Comision comunica que habiéndose

constituido, ha designado para presidirla

al Senador Don Antonino C. Cambacéres.

(Al Archivo).

SoLICITUD PARTICULAR

Don MartinTejerina,Coronel de Infante

ria de la Nacion,pide su reincorporacion al

EjércitoNacional.

(A la Comision de Guerra).

DESPACHOSDECOMISIONES

COMISION DE GUERRA

1. Proyecto en revision, acordando

permiso á las pensionistas Herminia

y Elisa Dillon para residir en Mon

tevideo por el término de un año.

2. Idem, acordandopermiso á la pen

sionista Doña Tránsito A. de Lama

drid por un año para residir en Es

paña. "

3, Idem, acordandopermiso á la pen

I

sionista Doña Luisa C. de Cridland

para continuar resindiendo en Lón -

dres por el término de un año.

4. Idem,cordando á DoñaAna Brook

de Villamonte pension graciable de

30 F mensuales.

COMISION DEL INTERIOR

5. No haciendo lugará la reclamacion

de los herederos de Don Luis Ver

net.

COMISION DE GUERRA

6. Sobre la liquidacion de los haberes

que se adeudan á los guerreros de la

Independenciay del Brasil.

El señorSecretario manifestó que los an

teriores despachos se habian impreso y

repartido á los señores, Sendores;—y dió

cuenta en seguida de los siguientes:

La de Peticiones: En la solicitud de va

rias matronas de Tucuman, pidiendo una

subvencion para terminar el templo de la

Merced.—En la solicitud del Prior de Santo

Domingo de Tucumaa, pidiendo una sub

vencion para la construccion del muevo tem

plo de esa órden.

La del Interior: En los proyectos de ley

en revision, autorizando al Poder Ejecutivo

para mandar practicar los estudios de un

tramway de Rio IV á la Carlota;y en el que

se concede á Don Santiago Temple el de

recho de construir una via férrea deCór

doba á «Malagueños».–En el del Senador

Lucero mandando dar en propiedad á la

Municipalidad deVilla Mercedes(San Luis)

los potreros allí existentes de propiedad

nacional.

La de Hacienda en los siguientes proyec

tos de ley en revision.

Acordando pension á Doña Maria Ignacia

Outes.-Acordando pension Graciable á Do

ña Lucia U. de Fernandez. —Acordando

pension á Doña Ruperta O. de Garcia,

Jubilando al estafetero Don Manuel Ro

driguez.-Jubilando al Administrador de

la Aduana de San Nicolás de los Arro

yos, Don Francisco Abaca.—Jubilando al

Guarda de la Aduana, Don Manuel G.

Bott,

La misma, en el proyecto deley de! Po

der Ejecutivo, abriendo un crédito al Pre

supuesto del Departamente de Hacienda,

por 10,000, pesos monedo nacional para

atender á la provision de papel sellado.

La misma, en la solicitud de Don Anto

nio Ermiaga, maestro mayor de carpinte

ria de la Aduana de laCapital, pidiendo una

pension,
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Proyecto de ley reglamentario del capitulo

V. de la Constitucion, sobre formacion

y sancion de la leyes, presentado por

el señor Senador por la Provincia de

San Juan, Doctor Don Rafael Igar

zábal.

El Senado yCámara de Diputados, etc.

Art. 1° Se reputa caducado todo mensaje

óproyecto del Poder EjecutivoalCongreso,

que estuviese en alguna de las siguientes

condiciones: 1º Que estuviese firmado por

personas que no ejerzan el Poder Ejecutivo

en lafecha en que cualquiera de lasCama

ras lo tomase en consideracion por prime

ra vez; 2º Que cuando se le revise por

cuaquiera de las Cámaras hubiese sido re

novada la Cámara que fuese originaria de

la sancion que él hubiese motivado; 3º Que

por haber sido aceptado con adiciones y

correcciones, ó por causa del voto, estu

vieseentramitacion en mas de dos períodos

legislativos.

Art. 2º Se reputa igualmente caducado

todo proyecto de ley originario de cual

quiera de las Cámaras,en el caso, del inciso

2º del artículo 1",y á su vez en el del in

CISO 3º.

Art. 3º La Cámara donde caduque un

proyecto, es el juez del casoy á su juicio

la otra Cámara óel Poder Ejecutivo,queda

rán en aptitud de proceder comosi no hu

biera existido tal proyecto.

Art. 4º La caducidad de un proyecto ó

mensaje, no impide la repeticion del mismo

en las sesiones de ese año.

Art. 5º De varios proyectos en primera

revision, la Cámara revisora puede hacer

uno solo, ó de uno solo, varios.

Art. 6º El destino á otro objeto de una

sumavotada en un proyecto,ú otros medios

para su realizacion, hace originaria de un

proyecto nuevo álaCámara revisora. Cuan

do esto tuviere lugar, se considera que di

cha Cámara ha rechazado el primer pro

yecto.

Art. 70. En caso de queuna Cámara dude

sobre el carácter en que conoce deunpro

yecto, una votacion de ella puede hacerlo

caducar; enviándolo al archivo, cualquiera

que sea el estado de su tramitacion;pero el

proyecto podrá presentarse de nuevo en las

sesiones del mismo año.

Art. 8º El veto del Poder Ejecutivo, sea

sobre el objeto principal de un proyecto,

ó sobre sus medios, ó sus detalles, suspen

de todo el proyecto, hasta que se resuelva

si las Cámaras concuerdan con el Poder

Ejecutivo, si insisten ó si difieren entre sí,

ó hasta que el proyecto caduque por pasar

en tramitacion mas de dos períodos legis

lattvos.

Art. 9º Discutida de nuevopor la Cámara

originaria la parte vetada de un proyecto,

ó el todo segun el alcance del veto ó las ne

cesidades de la reforma, si la Cámara no

insiste por dos tercios, dará forma á la mo•

dificacion que acepte y pasará el proyecto

modificado con el mensage del Poder Eje

cutivo á la Cámara revisora: si esta no in

siste considerará dicha modificacion al solo

efecto de aceptarla ó rechazarla,ysi la acep

ta se pasará el proyecto al Poder Ejecu

tivo para que lo publique como ley sin otra

ulterioridad. Este será el caso en que las

Cámaras concuerden con las observaciones

del Poder Ejecutivo.

Art. 10 Si la Cámara originaria insiste,

pasará el mensaje á la Cámara revisora;y

si esta insiste tambien se remitirá el pro

yecto al Poder Ejecutivo para que lo pu

blique como ley. Este será el caso dein

sistencia.

Art. 11 Si la Cámara originaria no insis

te,y la revisora sí, ó vice-versa,ó si no

hubiendo insistido la revisadora, rechaza la

fórmula propuesta por la iniciadora, será

el caso de que las Cámaras difieran sobre

las objeciones, yel proyecto no podrá repe

tirse en la sesiones de aquel año.

Art. 12 Comuníquese, etc.

Rafael Igarzábal.

Sr. Wgarzáball-Pido la palabra.

Como se ve,señor Presidente, el proyecto

que tengo el honor de presentar espara re

reglamentarel capítulo5" dela Constitucion,

sobre formacion y sancion de las leyes,

abarca tres puntosprincipales, resolviendo

las variadas cuestiones de detalle que se re

lacionan con ellos á saber: todo lo relativo

á la subsistencia de los proyectos, su cadu

cidad, y las consecuencias de esto; lo rela

tivo á las cuestiones que se suscistan entre

las Cámaras con motivo de las modificacio

nes introducidas en losproyectos revisados

á lavez qué clase de reforma es la que hará

resolviendo la Cámararevisora, Camaraori

ginaria deun nuevo proyecto;yfinalmente,

lo referente á todas las cuestionesque se re

lacionen con el veto del Poder Ejecutivo.

Desde muchos años atrás se vienen espe

rimentando por las Cámaras del Congreso

sérias dificultades,-ájuicio de las Cáma

ras, no de algunos de sus miembros,

A causa de deficienciencias de la Consti

tucion.

Todas esas cuestiones han podido ser de

finidas por medio de casos,en cada ocasion

resolviendo la cuestion como se creyera

mas conveniente, segun los principios de la

Constitucion;pero las Cámaras no lo han

hecho: las hemosvisto en cien ocasiones,

perplejas,perjudicando con ellos el servicio

público.
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No es necesario esforzar mucho la me

moriapara recordar como las Cámaras se

han encontrado con proyectos in útiles,

con proyectos perjudiciales, tal vez, con

proyectos sin objeto alguno, por haberles

pasado su oportunidad;y que por tener la

sancion general de las dosCámaras, la que

lo tenía en su cartera se encontraba per

pleja sin saber como terminarlo, es de

cir, como convertirlo en ley ó como inutili

zarlo.

No me seria difícil recordar en este

momento muchos casos de sérias dificulta

des de las Cámaras por las reformas in

troducidas por la Cámara revisora en un

proyecto dado:"todos los señores Senadores

saben que estas dificultades se han presen

tado,y que las Cámaras han dudado mu

chas veces sobre si estaban un con proyecto

nuevo, ó si estaban con un proyecto que

solamente venia en una nueva revision.

Todos sabentambien las dificultades que

ha suscitado el veto, en las pocas ocasio

mes que el Poder Ejecutivo ha hecho uso

de esta prerogativa durante la vida consti

tucional del país. Basta recordar que por

causa delveto,ytal vez porfalta de una ley

como la que proyecto ahora, la ciudad de

Buenos Aires se encuentra todavia sin su

Gobierno Municipal como corresponde.

A todas estas dificultades, á todos los ca

sos que pudieran ocurrir, provee el proyec

to que he formulado dentro de las prescrip

ciones de nuestra Constitucion y con arreglo

en lo posible á las buenas prácticasparla

mentarias aceptadas por los paises que nos

sirven de modelo, como la Inglaterray los

Estados Unidos.

Cuando este proyecto merezca los hono

res de la discusion,yo me permitiré entrar

en toda clase de detalles parajustificar con

los principios de la Constitucion y con las

necesidades de la práctica de la vida del

Congreso, cada una de sus cláusulas.

Creo que por el momento basta con la

reseña general que acabo de hacer de él

para merecer el apoyo que solicito de los

señores Senadores para quepase á la Comi

sion que corresponde.

He dicho.

Sr. Presidente-A la Comision de le

gislacion.

Sr. Argento-Si se trata de reformar

artículos de la Constitucion,¿porque ha de

pasar á la Comision de Legislacion? Debe

pasar á la de Negocios Constitucionales.

Sr. Presidente—No se trata de refor

mar la Constitucion sino de reglamentar un

capítulo.

Sr. Igarzabal—Yo creo que debepa

sar á la Comision de Negocios Constitucio

nales, pero desearia que el señor Senador

por Santa Fé, queya se muestra opositorá

este proyecto tomara parte en la Comision

que ha de dictaminar sobre él; por consi

guiente, hago mocion para que las Comi

siones de Negocios Constitucionalesy Legis

lacion reunidas lo despachen. Esunproyecto

de gran trascendencia, y nada de estraño

tiene que dos comisiones lo estudien.

Sr. Argento-Se trata de reglamentar

un artículo de la Constitucion, como el

mismo autor delproyecto lo ha manifestado.

* Ese proyecto,pues, por el Reglamento,

corresponde pasar á la Comision de Nego

cios Constitucionales.

Esto de estar uniendo Comisiones que

están sumamente recargadas de trabajo, no

me parece una buena práctica.

Yopertenezco á la Comision de Legisla

cion,y declaro que es la que tiene mas re

cargo de trabajo en estos momentos, y si

aun con asuntos estraños á ella se les viene

á aumentar su trabajo, no vamos á poder

despachar nada en el corto tiempo de sesio

nes que nos queda.

La Cámara puede hacer lo que quiera;

pero el proyecto,porsu naturaleza, corres

ponde á la Comision de Negocios Constitu

cionales.

En esto me parece que – no puede haber

duda,puesto que se trata de reglamentarun

articulo de la Constitucion.

Sr. Presidente-Siendo evidente el

recargo detrabajo de la Comision de Legis

lacion, pasará el asunto á la de Negocios

Constitucionales.  

Sur garzábal-Sila Comision de Legis

lacion se rehusa á asociarse á la Comision

que ha de estudiar este proyecto, por las

razones que hace presente el señor Senador

por Santa Fé; como autor del proyecto y

miembro de la Comision de Negocios Cons

titucionales, pediria que á esta se le agre -

garan dos Senadores mas.

Podria nombrarse al señor Senador por

Tucuman y al Dr. Pellegrini ó al Dr. Del

Valle, ó á los Senadores que el señor Pre

sidente crea conveniente.

Sr. Argento—Constantemente se pre

sentan proyectos por Senadores queforman

parte de las Comisiones á cuyo estudio

pasan. Eso continuamente se hace; asi es

que no veo en qué se fundan esos escrú

pulos del señor Senador.

Como es un proyecto presentado por él lo

despachará mas pronto.

Sr. Baibiene-Este proyecto rigurosa

mente corresponde á la Comision de Nego

ciosConstitucionales.

Sr. Presidente—Atendiendo esa ob

servacion, yo lo he destinado á la Comision

de Negocios Constitucionales; pero si el

señor Senador que forma parte de ella,
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insiste en que se nombren dos miembros

Sr. Ortiz—No ha sido apoyada laindi

cacion.

Apoyada.

Sr. Igarzabal—Está apoyada.

Sr. Ortiz-Yo me opondré á la indi

cacion del señor Senador, porque no le

encuentro objeto,

Sr. Baibiene-Yotambien me opondré.

Sr. Presidente–Se vá á votar si se

aumenta la Comision de Negocios Constí

tucionales con dos miembros mas.

Se votay resulta negativa.

Sr. Presidente-Sevá á pasar á la ór

den del dia.

Así se hace.

1I

Comision de Guerra.

Honorable Señor:

Vuestra Comision de Guerra, ha tomado

en consideracion el Proyecto de Ley en

revision, acordando permiso para residir en

Montevideo á las pensionistas doña Hermi

nia y doña Elisa Dillon, y por las razones

que os dará el miembro informante tiene

el honor de aconsejaros le presteis vuestra

sancion.

Sala de Comisiones-Buenos Aires, Julio

26 de 1882.

Nicalás Barros-A. C. Camba

céres.

PROYTECTO DE LEY

El Senado yCámara de Diputados,etc.

Art. 1º Acuérdase á laspensionistas Her

minia y Elisa Dillon el permiso que solici

tan para residir en Montevideo por el tér

mino de un año, con goce de la pension que

disfrutan.

Art. 2º Comuníquese al Poder Ejecu

tivo.

Dado en la Cámara de Diputados, en Bue

nos Aires, á 24 de Julio de 1882.

T. AcHAvAL RODRIGUEz.

J. Alejo Ledesma,

Secretario.

Sir, Presidente—Está en discusion

general.

Sr. Barros— Pido la palabra.

Todos los miembros que componen el

Senado, saben que respecto á las pensio

nistas, existe una disposicion por la cual

se establece que gozarán de la pension

mientras residan dentro de la República;

y que para poderla percibir fuera del país,

como se solicita en el caso presente, se

hace necesario el permiso del Congreso.

Es en virtud de esa disposicion que lo so

licitantes han venido á pedir elpermiso ne

cesario para poder continuar percibiendo

fuera delpaís, la pension de que actualmente

disfrutan.

En todos los casos de esta naturaleza que

hasta ahora se han presentado, el Congre

so siempre ha concedido la licencia soli

citada,

Por consiguiente, la Comision crée que

no hay razon para haceruna escepcion con

respecto á la solicitud de estas señoras y

por eso aconseja al Honorable Senado la

sancion del proyecto que ha venido en

revision de la Cámara de Diputados.

Se vota el proyecto, y es apro

bado, tanto én general como en

particular contra un voto.

III

HONORABLE SEÑOR:

Vuestra Comision de Guerra ha tomado

en consideracion el Proyecto de Ley en

revision, acordando permiso para residir

en España á la pensionista Doña Tránsito

A. de Lamadrid,ypor las razones que os

dará el miembro informante os aconseja le

presteis vuestra sancion.

Sala de Comisiones, Buenos Aires, Julio

26 de 1882.

Nicolás Barros-A. C. Camba

céres.

PROY ECTO DE LEY

El Senado yCámara de Diqutados, etc.

Art. 1° Acuérdase á la pensionista Trán

sito Araoz de Lamadrid el permiso que

solicita para residir en España por el térmi"

no de un año.

Dadoen la Cámara de Diputados de la Na

cion, á24 de Julio de 1882.

J. ACHAVAL RODRIGUEZ.

J. Alejo Ledesma,

Secretario.

Sr. Presidente-Está en discusion en

general.

Sr. Barros-Pido lapalabra.

Este asunto está en el mismocaso del que

se acaba de sancionar. Por consiguiente,

nada tengo que agregar al respecto.

Votado el proyecto, es aprobado

en general contra un voto. En

particular, tiene el mismo resul

tado."

HoNoRABLESEÑOR:

Vuestra Comision de Guerra ha tomado

en consideracion el Proyecto de Leyen re

vision, acordando permiso para residir en

Lóndres á Doña Luisa C. de Cridland y en

vista de las razones que os dará el miembro
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informante, os aconseja le presteis vuestra

sancion,

Sala de Comisiones,Julio 26 de 1882.

Nicolás Barros-A. C. Camba

céres,

PROYTECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1° Acuérdase á la pensionista Luisa

C. de Crind and, el permiso que solicita

Para continuar en Lóndres, por el término

de un año.

Art. 2" Comuniquese al Poder Ejecu

tivo,

Dada en la Cámara de Diputados en Bue

nos Aires, a 21 de Julio de 1882.

J. AchavAL RoDRIGUEz.

J. Led suna,

Secretario.

Sr. Presilente-Esta en discusion en

general,

Sr. Barros—Pido la palabra.

Este asunto es analogo a los anteriores.

Se pone á votacion el proyecto y

se aprueba contra un voto engene

ral y en particular,

IV

HoNORABLE señor:

Vuestra Comision de Guerra hatomadoen

consideracion el Proyecto de Ley, en revi

sion acordando pension graciable á Doña

Ana B. de Villamonte,y por las razones

dará el mienbroinformante os aconseja le

presteis vuestra sancion.

Sala deComisiones,Julio26de 1882,

Nicolás Barros—A. C. Camba.

céres.

. El Senado y Cámara de Diputados, etc.

PROYECTO DE LEy

Art. 1º Acuérdas á Doña Ana Brook de

Villamonte, por el término de sus días, la

Pension graciable de 5' 30 mensuales.

Art. 2º Comuniquese al Poder Ejecu.

tivo.

Pado en la Honorable Cámara de Dipu

tados, Buenos Aires, Julio 24de 1882,

J.ACHAvAL Rodríguez.

J. Alejo Ledesma,

Secretario.

Sr. Presidente—Está en discusion.

Sr. Cambacéres-Pido la palabra.

La señora Doña Ana B. de Villamonte,

viuda de Don Cirilo Villamonte, se pre

sentó á la Cámara de Diputados solicitando

una pension graciable.

La Cámara de Diputados pasó esta soli

citud á la Comision de Peticiones y esta

aconsejó á la Cámara la aprovacion del

proyecto de ley que está en discusion.

El señor Villamonte, ha prestado servi

cios militaresy civiles durante veinte y

tantos años.

Hizo toda la campaña de Paraguay en su

clase de Capitan en el Batallon de Guardias

Nacionales de Buenos Aires, al mando del

Coronel Don Mateo Martinez. Asistió á

todas las acciones de guerra que tuvieron

lugary ostentaba en su pecho todas las me

dallas que la Nacion acordó en premio de

sus acciones.

De regreso de la campaña, tomó servicio

en la Subdelegacion de Marina de la Boca

del Riachuelo, donde ha fallecido hace dos

meses, desempeñando las funciones que

correspondian á su empleo, esto es, ha

ciendo la visita reglamentaria á los buques

de Ultramar

En vista de todos los servicios que este

ciudadano prestó, la Camara de Diputados,

sin oposicion de ningun género, ha sancio

nado el proyecto quelaComision de Guerra,

á cuyo estudio pasó por resolucion del

señor Presidente del Senado, acoseja se

apruebe.

Se vota el proyecto, y es apro

bado en general y particular por

afirmativa de quince votos.

COMISION DEL INTERIOR.

Honorable Señor:

Vuestra Comision del Interior ha estudia

do las solicitudes de los herederos de Don

Luis Vernet, remitidas por el Poder Eje

cutivo en mensaje de 11 deAgosto de 1879,

pidiendo una indemnizacion por el desa

lojo que sufrieron de la isla Oriental de las

Malvinas y devolucion de la isla de los

Estados, cedida al Capitan Piedra Buena

por ley de 10 de Octubre de 1868,y por

las razones que dara el miembro infor

mante, os aconseja el siguiente proyecto

de resolucion:

« No ha lugary archivese».

Sala deComisiones,Julio 27 de 1882.

R. Febre-Francisco J. Ortiz -

Francisco Civit.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1882.

Al Honorable Congreso de la Nacion.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de

remitir á V. H. la adjunta solicitud de Don

Luis E.Vernet reclamando la propieda de

la Isla denominada « Los Estados ».

El Poder Ejecutivo crée que es del re

sorte del HonorableCongreso la resolucion

de este asunto, por cuanto hay una ley de
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10de Octubre de 1868, que concede la Isla

citada al Teniente Coronel de Marina Don

Luis Piedra Buena.

Dios guardeáV. H.

N, AVELLANEDA.

S. M. LASPIUR.

St. Presidente-Está en discusion.

Sr. Ortiz—Pido la palabra.

La Tomision del Interior, ha estudiado

con interés lasolicitud de los herederos de

Don Luis Vernet, porque se trataba de una

solicitud de importancia,puesto que estaban

afectos á ella terrenos valiosos, por una

parte,y por otra, le merecian respeto los

antecedentes del señor Vernet, que induda

blemente ha sido un ex anjero benemérito

que ha prestado algunos servicios de impor

tancia á la Nacion con el solo propósito

de serle útil.

Pero, apesar de los deseos de la Comi

sion de encontrar algun medio de satisfacer

el interés particular de esos solicitantes

armonizándolo con el interés general de la

equidady de lajusticia, no hapodido arran

car de los antecedentes puestos á su consi

deracion, ningun motivo que justificara la

concecion del terreno que solicitan los he

rederos del señor Vernet.

La Comision crée que esta misma opi

nion será la de la Cámara, unavez que

conozca los antecedentes de la cuestion.

El22 de Octubre de 1821, se dictó por la

Legislatura, entonces de BuenosAires, una

ley reglamentando la estraccion de diver

sos productos de las costa patagónicas, esta

bleciendo los derechos de exportacion que

habian de pagar esos productos y estable

ciendo al mismo tiempo ciertas franquicias

en favor de los individuos que se situaran

en aquellas costas y explotaran sus pro

ductos.

El8 de Enero de 1825, el Poder Ejecutivo

de la Provincia de Buenos Aires, fundán

dose en aquella ley, dió un decreto dando

al señor Don Luis Vernet en propiedad la

Isla de la Soledad (que forma parte de las

Malvinas)y la Isla de los Estados, con con

dicion, como lo insinúa el mismo decreto,

quehabia de establecer colonias y mante

ner allí poblaciones durante tres años, pa

sados los cuales deberia el señor Vernet

dar cuerpta al Gobierno del estado de la

colonia,para en ese caso resolver.

El derecho, pues en que se funda la soli

citud del señor Vernetparte de ese decreto.

Ajuicio de la Comision ese decreto no le

dá derecho alguno,y, aún cuando se lo die

ra, lo habria perdido.

No le dá derecho ninguno,porque la ley

de 22 de Octubre de1821, que era leypro

vincial de la Junta de Buenos Aires, no

autorizaba la cesion de ese territorio, El

decreto del Gobierno de Buenos Aires, dan

do en propiedad ese territorio al Sr.Vernet

tampoco estaba autorizado por ningun ante

cedente ni por ninguna ley; era simple

mente un decreto que tenia por objeto

establecer alguna vigilancia en aquellas

COStaS.

De esa cesion nació un derecho sin mo

tivo justificado, y que naturalmente no

tenia valor legal,pues no habia sido auto

rizado por el Congreso General de la Na

cion, que era el que tenia que reglar las

donaciones de territorios nacionales.

Pero aún suponiendo que esos antece

dentes pudieran fundar una base de dere

cho para la propiedad legal de los ter

renos, habria desaparecido por los hechos

subsiguientes. "

El año 1831, tres años despues de estar

en posesion el señor Vernet y en los que

parece que realmente habia conducido in

migrantes ó pobladores á la Isla de la

Soledad, donde habia establecido crias de

ganado, fué asaltada la isla por una nave

norte-americana, á causa de algunas presas

que el mismo señor Vernet, comojefe mili

tar de aquel lugar habia hecho con súbditos

sud-americanos. Apresó el navio norte-ame

ricano á la autoridadprincipal de laisla yá

seis individuos mas.

Con ese motivo, el señor Vernet vino á

Buenos Aires á reclamar del Gobierno los

perjuicios sufridos. Se entablaron recla

maciones, que han quedado sin solucion to

davia.

Mastarde,el año 1833, fueron invadidas

las islas Malvinas por la escuadra inglesa,

la cual tomóposesion de ellas. Por consi

guiente, no le fué posible al señor Vernet

volver á colonizar ni á tomar posesion de

eSOS terrenos.

Todo esto sucedia con la Isla de la Sole

dad; pero en la Isla de los Estados, que es

otra de las partes de la reclamacion, no ha

acontecido nada; ha estado abandonada

hasta que el año 68 dictó el Congreso una

ley, dándosela en propiedad al señor Pie

drabuena, en beneficio de losserviciospres

tados por él al mantener la bandera argen

tina en aquellas soledades.

Por consiguiente, la reclamacion de los

herederos del señorVernet sobre la Isla de

la Soledad no tiene efecto por las razones

que he dado anteriormente; porque fué da

da sin derecho por el Gobierno de Buenos

Aires, porque no ha sido mantenida supo

sesion y porque la Nacion no tenia la obli

gacion, aunque hubiera sido dada legal

mente, de sanear la evicion de territorios

que se habian dadoátítulo gratuito, Ni en
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derecho civil, ni en ningun derecho existe

la obligacion de la eviccion en favor deun

individuo que ha recibido una donacion

falsa.

Por consiguiente, estaba despojado de

todo derecho. El único derecho que le

quedaba al señor Vernet era reclamar de

Inglaterra ó de los Estados Unidos los per

juicios irrogados á los particulares.

En cuánto á la Isla de los Estados, tam

poco existia derecho, porque no fué pobla

da. Servia de estacion para cortar made

ras destinadas á las obras quese ejecutaban

en la Isla de la Soledad.

Desde el año 1828 hasta 1868, en que fué

concedida en donacion por el Congreso al

señor Piedrabuena, hacia cuarenta años

que estaba abandonada, commpletamente

desocupada. Por consiguiente, era terre

no baldio, del cual el Congreso podia dis

poner sin tener en cuenta para nada la re

solucion del Gobierno de la Provincia de

Buenos Aires.

Portodas estas cóhsideraciones,la Comi

sion ha creido que no debia hacer lugar á la

reclamacion delSr. Vernet y ha aconseja

do el despacho que se ha leido.

He dicho.

Sur, Alvear-Pido la palabra.

Señor Presidente, no me parece tan con

vincente el raciocinio establecido por mi

distinguido colega el señor miembro infor

mante.

Nos dice que el año 21 (si mal no re

cuerdo)elGobierno concedió al Sr.Vernet,

bajo condicion de colonizacion, la propie

dad de las islas que se han nombrado, y

segun sus mismos informes, el señor Ver

net habia cumplido con esas condiciones,

hasta que, por los acontecimientos produ

cidospor los Norte-americanos é ingleses,

les fué arrebatada aquella que habia reci

do del Gobierno.

Habiendo,pues, habido cosa dada ópro"

metida, bajo condiciones que fuerou cum

plidas, y habiendo venido un poder estra

ño á perturbar la posesion de ella, creo,

señor, de buena lógica,que el donante hu

biese compensado al donatario, ocupandose

de gestionar lo necesario ante el gobierno

que se perturbó la posesion de la cosa, ó,

cuando menos habiendo buscado un medio

de compensacion para el poseedorinocente

que fiado, en la fé pública del Gobierno,

había hecho erogaciones ysacrificios Para

llevar á cabo la posesion de la cosa do

nada.

Se trata, señor Presidente, de nna ges

tion que se ha mantenido en Pié durante

un tiempo inmenso, puesto que desde

hace años la he visto siempre volver a

los gobiernos y Congresos de la Nacion.

Por consiguiente, el hecho de que el

señor Vernet no haya durante todo el

tiempo transcurrido llenado las ulteriores

condiciones sobre la Isla de los Estados,

no seria nunca una causa que hubiese

podido hacer caducar sus derechos, por

que, mientras que existe una gestion ad

ministrativa ó judicial, el período de la

prescripcion no corre.

Así es que yo me permitiré indicar que

antes de resolver una cuestion semejante,

teniendo en cuenta que para todo Go

bierno es una cosa muy insignificante

buscar un medio que en algo modifique

los perjuicios de los damnificados, mien

tras que para una familia que no tiene

tal vez mas patrimonio que el que resulta

de esos derechos adquiridosy mantenidos,

el Senado está llamado á resolver en el

sentido de la buena doctrina y de los in

tereses dañados, y debe preferir siempre

el atender á esos intereses y no perjudicará

un tercero inocente queha sacrificadoparte

de su existencia y sus medios pecuniarios

en hacer un bien público, que aquel me

diante el cual entraba en posesion de aque

llos territorios.

Así,pues,me he de oponer al dictámen,

prefiriendo que vuelva á Comision este

despacho,para que ella trate de encontrar

un medio compensatorio que no hiciera

tan flagrante la poca equidad de esta sen

tencia que el Senado vá á pronunciar.

He dicho.

Sr. Ortiz—Pido la palabra.

No he encontrado en el discurso del

honorable señor Senador que se opone al

dictámen de la Comision ningun funda

mento que impugne con éxito, los asertos

que á nombre de la Comision he mani

festado; he encontrado sí una abundancia

de sentimientos generosos, que no son

estraños en el señor Senador y que si

fúeramos, como Senadores de la Nacion,

dejarnos impresionar por ellos,vendríamos

pronto á colocar el crédito de la Nacion

al nivel del de aquellas que dejándose

llevar de sentimientos generosos, olvida

ron que es necesario refrenarlos para con -

servar los intereses del país.

No considero exacta la teoría que ha

sentado el señor Senador, de que un in

dividuo á quien se ha cedido en propiedad

un bien cualquiera, tenga derecho, por el

hecho de haber invertido en él algun ca

pital para explotar la industria que le con

venga, tenga derecho á ser saneado en

ese bien en caso que una nacion extrana

y fuerte se hubiese apoderado de él; por

que, si se siguiera su doctrina, tendríamos,

en el caso de unaguerra marítima con una 

potencia mas fuerte que la nuestra, la obli
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gacion de sanear y de pagar á todos los

pobladores de la Patagonia y de nuestras

costas que hubiesen llevado algun ganado

ó establecido alguna industria.

La compensacion porparte de la Nacion

no existe, aun cuando la donacion haya

sido hecha á título honeroso, ó gratuito,

porque una Nacion no está obligada á

sanear daños que no puede evitar.

Por consiguiente, la teoría establecida

por el señor Senador falla por su base, y

estableceria completamente una jurispru

dencia perjudicial á los intereses públicos.

Como he dicho antes, la Comision se

preocupó de indagar todos los anteceden

tes de esta materia, porque realmente se

encontraba animada de buenos sentimien

tos en favor de esta reclamacion, pero,

contra su deseo, no ha podido encontrar

ninguna cosa que pueda fundar una reso

lucion mas favorable á los intereses de este

señor; ni en los títulos anteriores ni en los

posteriores hay nada que pueda fundar

accion de ninguna clase contra el Gobierno

Nacional, niporindemnizacion ni pordevo

lucion de esos terrenos.

No haciéndose uso de la palabra,

es sometido á votacion el dictámen

de la Comision,y se aprueba en ge

neral y particular sin mas observa

cion.

VI

COMISION DE GUERRA

Honorable señor:

La Comision de Guerra ha tomado en

consideracion la modificacion introducida

por la Honorable Cámara de Diputados, en

el Proyecto de Ley que se le pasó en revi,

sion, disponiendo se practique una liquida

cion especial de los haberes que se adeudan

á los guerreros de la Independencia y del

Brasil, que aun sobreviven,y por las razo

nes que exponará el miembro informante

tiene el honor de aconsejaros la aceptacion

de aquella, que consiste en la supresion de

las palabras «y del Brasil» en el art.2" del

Proyecto del Senado.

Sala de Comisiones, Buenos Aires Julio27

de 1882.

Nicolás A. Barros-A. C.

Cambaceres,

Buenos Aires,Julio 24 de 1882.

Al Sr. Pesidente del Honorable Senado.

La Honorable Camara que presido ha

tenido a buen aprobar, en sesion de la fecha,

el Proyecto de Ley en revision, disponien

do se practique una liquidacion especial

delos haberes que se adeudan á los guer

ros de la Independencia y del Brasil, que

aun sobreviven, suprimiendo las palabras

«y del Brasil» en el artículo 2°

Dios guarde al señor Presidente.

J. Ach Av.AL RoDRIGUEz.

J. A ejo Ledezma.

Secretario.

pROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados de la

Nacion, etc.

Art. 1° El Poder Ejecutivo ordenará una

liquidacion especial de los haberes que con

arreglo á las leyes vigentes, tengan deven

gados los guerreros vivos de la Indepen

dencia y del Brasil.

Art. 2º Sin perjuicio de lo dispuesto en

el artículo anterior, se abonará inmediata

mente á los guerreros vivos de la Indepen

dencia y del Brasil, dos años de sueldo del

empleo que actualmente tienen.

Art. 3º El total de esta liquidacion será

abonado de rentas generales, imputándose

á la presente ley.

Art. 4° Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dado en la Sala deSesiones del SenadoAr

gentino, en Buenos Aires á 4 de Agosto

de 1881.

Firmado- FRANcisco B. MADERO.

Cárlos M. Saracia,

Secretario.

Sir Fresidente—Está en discusion la

modificacion propuesta por la Cámara de

Diputados.

Sr. Gambaceres—El año anterior, Sr.

Presidente, el Honorable Senado, sancionó

el proyecto de ley que se acaba de leer,

y pasó en revision á la Cámara de Dipu

tados.

La Cámara de Diputados, al considerarlo

este año, ha suprimido en el artículo 2°

las palabras «y del Brasil,» considerando

que si los militares que tomaron parte en

la guerra del Brasil, eran meritorios, no lo

son á la par de los guerreros de la Inde.

pendencia, por la sencilla razon de que la

guerra del Brasil solo duró cuatro años,y

la guerra de la Independencia catorce años;

que á los guerreros del Brasil se les paga

ron sus sueldos mientras que á los guer

reros de la Independencia, está por liqui

darseles, no habiendo recibido muchos de

ellos, sino una cantidad insignificante á

Cu00ta.

Otra de las razones que ha tenido la Cá

mara de Diputados, ha sido la siguiente :

que de e tosguerreros de la Indepencencia,

son trece los que viven,viejosy muypobres;

y la cuenta de la liquidacion de sus sueldos

40
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no asciende sinó á una cantidad pequeña,

que la Nacion puede sufragar inmediata

mente.

La Comision, teniendo en consideracion

el mérito contraido por esos guerreros, y

los títulos que tienen á la consideracion de

la Nacion entera, aconseja la sancion del

proyecto como ha venido de la Cámara de

Diputados con la modificacion á que me

refiero.

Sr. Alvear–Señor Presidente : nada

tengo que decir al informe de la Comi

sion, relativamente á los guerreros de la

Independencia; y seguramente le prestaria

ínmediatamente mi voto, si este proyecto

hubiese sido iniciado en esos términos en

esta Cámaraen épocas anteriores; pero ha

biendo sido iniciado en lostérmino q” lo fué,

la supresion de esta frase que parece tan

sencilla,señor Presidente, como es : «y del

Brasil, » es una mancha tal, lanzada á esos

guerreros tan beneméritos, de los cuales

quedan á penas una docena de hombres

octojenarios, llenos de honrosas cicatrices,

que si esta Cámara retrocediese de su

primer sancion,francamente, incurriria en

una responsabilidad llena de graves con

secuencias.

Señor: hacen55 años que tuvo lugar el

memorable hecho de Ituzaingó, que puso

uérmino á la campaña del Brasil; 55 años,

señor, agregados á la edad que entonces

debian tener los guerreros que se encontra

ron en él, nos da hoy un reducido número

de pobres invalidos que están cuando me

nos, en los 80 años.

Venir, señor, el Senado Argentino, á

excluir de una ley que es una reivindicacion

de un derecho, que únicamente (es ver

gonzoso decirlo) viene a reconocer los

d, rechos adquiridos en cambio de servi

cuos, pues como la ley lo dice, solamente

se liquidaran segun"as leyes existentessegun

derecinos adquiridos, es decir, estos a tituto

oneroso,venir a hacer esta exclusion,es Ver

gonzoso.

Señor: los derechos que los militares

adquieren, en cambio de servicios presta

dos á su país, son mas sagrados, a mi mo

do de ver que la propiedad lejitimamente

adquiriday trasmitida, es mas sagrado,en

fin, que todo lo que hay de mas respe

table.

El Senado no podia hacer otra cosa que

lo que hizo cuando incluyóá los guerreros

del Brasil; en primer lugar, porque la época

era muy inmediata á la guerra de la Inde

pendencia. Esta acababa á los alrretedores

del año 20; ysus últimos desenlaces, tu

vieron lugar en épocas muy poco poste

riores,

La guerra del Brasil tenia lugar entre el

26y27.

Es verdad que la guerra de la Indepen

cia nos daba existencia política; pero si el

hecho de Ituzaingó hubiese sido un con

traste, nuestra Independencia habria sido

tan efímera, que hubiese mantenido al Bra

sil enseñoreado detoda la costa oriental, y

sin obstáculo ninguno para pasar al Occi

dente.

Pero señor,no nos olvidemos que el Bra

sil era entonces una nacion relativamente

poderosa, no habia sido exhausta en sus

recursos porla guerra de la Independencia,

como le habia sucedido á esta República,

ni susinstituciones habian sido perturbadas

por los exesos de la guerra civil, que ha

bia estado enseñoreada de la República.

Fácilmente podemos pensar cual habria

sido el resultado definitivo, si la victoria

de Ituzaingó hubiese sido un contraste; si

pensamos enlo quefué el Imperio del Brasil

pocos años despues de esetriunfo de la Re

pública,y lo que fué el mismo Imperio en

una época posterior.

Pocos años despues, señor, nos encotra

mos envueltos en los horrores de la guerra

civil, que nos dieron por resultado una

tiranía que duró hasta el año52; miemtras

que el Brasil marchó prósperoytranquilo,

enriqueciéndose ypoblándose.

Si consideramos la cuestion moral, la

cuestion política y la misma cuestion eco –

nómica, es á mijuicio vergonzoso que en

el mismo momento en que se levantan

voces destempladas en el parlamento brasi

lero, respecto a la República Argentina,con

motivo de una cuestion de límites no re

suelta, sea el Senado Argentino el que le

vante su vozpara escluiry desheredar a los

pobres viejos de la guerra del Brasil, de lo

que por la ley corresponde, siendo así que

esa misma ley que sancionó el Senado,

señor Presidente, ya ha defraudado á

esos guerreros, puesto que solamente les

reconoce derechos a los que subsisten toda_

via, defraudando a í a los que la edad na

ido haciendo desaparecer de la patria.

Ahora oien,señor Presidente, ¿qué moti

vo puede haber tenido la Camara de Dipu

tadospara venir así á escluir, á desheredar

á usurpar la propiedad de esos pobres

guerreros?

Señor Presidente, es, ámijuicio, falta de

premeditacion.

La estadística nos enseña cuan pocos

viven, cuando despues de los 25 años, mé

dia un período de cincuentaytantos, sobre

todo, cuando esos hombres han tenido que

atravezar todos los azares de las guerras

civiles, todos los azares de la tiranía, de la

Pobreza y del abandono, yo digo, señor
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Presidente, que no hay ninguna razon pa

ra hacer esa esclusion,

No quiero entrar en las razones mo

rales.

Es preciso que tengamos presente, señor

Presidente, que los militares, entre noso

tros, han presentado siempre, ó al menos

casi siempre, páginas gloriosas que hon

ran su carrera, y que el poder civil, señor

Presidente, debe tener siempre presente,

que defraudarlos de lo poco que les corres

ponde, es preparar el camino á los malos

militares que se apoderan de las libertades

públicas cuando pueden, ó que sirven de

instrumentos reaccionarios en los movi

mientos revolucionarios que pueden con

vertir á la República, en lo que por des

gracia se han-convertido muchas de las del

Pacífico,

Señor Presidente; el Ejército Argentino,

examinado desde su orijen, desde nuestra

emancipacion política,presenta un ejemplo

casi constante de meritorios servicios.

No fué del Ejército Argentino, señor Pre

sidente, que salió la tiranía; nófué del Ejér.

cito Argentino que han surjido los cambios

de que tenemos que avergonzarnos. Ha co

metido sus faltas,por cierto son bien raras,

y consideramos cuál ha sido nuestro Ejér

cito, que como ningun otro, ha vivido cons

tantemente asediado de privaciones, negán.

dole, señor Presidente, como sucede hoy

mismo, el agua para apagar su sedyelpan

para mitigar su hambre. Dá vergüenza,

señor Presidente, el número de venerables

veteranos que piden elpan de cada dia por

las calles.

Yo pregunto, señor Presidente, si hay

humanidad, si haypolítica, si hay equidad,

en que sin mas razon que esa que se oye

decir á cada paso,-« estamos en contra de

las pensiones »—se les niegue este de

recho?

¿Qué facultad tenemos nosotros, señor

Presidente, para negar derechos adquiri

dos por esos pocos hombres que han con

tribuido á darnos la patria en que hoyfun

cionamos?Seguramente que ninguna,señor

Presidente.

Yo sostengo que lo mas digno para el

Senado, lo quoindudablemente la Canara

de Diputados no trepidaria en aceptar, una

vez que le prestase mas meditacion a este

asunto, es insistir en su sancion prinitiva,

es decir, si losguerreros de la Independen

ciay los del Brasil, tanto mas, cuanto que

como dice el señor miembro informante,

losguerreros de la Independencia que so

breviven, serian trece y yo dugo; es muy

posible que de esos trece, cuatro ó cinco

sean tambien del Brasil.

Sr. Lamabacérres-Los trece quizá,

Sr. A lve» r–Todos sabemos que la ma

yor parte de los guerreros que estuvieron

en Ituzaingó, eran tambien de la Indepen

dencia.

Si setrata, pues, de esta pequeñez, por

que vamos, precisamente en el año en que

al Ejército le debemos una gran parte de

la tranquilidad de que goza la República,

en el año en que nos anuncia el Ministro

de Hacienda que los recursos de la Nacion

han llegado á mayor apogeo, porquevamos

nosotros, con un golpe de plumay sin de

recho, á defraudar á losguerreros del Bra

sil de un pedazo de pan, haciendo mas

amargos los últimos dias de su exis

tencia?

Yo pido,pues, al Senado que insista en

su primera sancion,y así lo espero,porque

considero que este cuerpo es el que está

llamado precisamente á mantener vivo ese

sentimiento, ese vínculo de confraternidad

que debe existir entre el poder civil y el

poder militar.

He dicho.

Sr. Cambacéres-Participo como el

señor Senador por Buenos Aires, de toda

la admiracion que se les debe á los guer

reros del Brasil,y la Comision Militar re

conoce los importantes servicios que estos

beneméritos ciudadanos prestaron al país,

en esa guerra nacional, que, á mi juicio,

fué tan importante por sus resultados como

la guerra de emancipacion. La Comision

de Guerra ha lamentado que la Cámara de

Diputadoshaya hecho esa supresion,y colo

cándose en un terrenopráctico,y hacedero,

aconseja al Senado que apruebe el proyecto

tal cual ha venido de la otra Cámara, por

que si bien no es cierto que los guerreros

del Brasil tienen méritos y títulos que no

pueden olvidarse y tienen 80 años, los

guerreros de la lindependencia tienen90, y

si no se sanciona pronto esta ley, quizá al

gunos se mueran sin recibir esta justa re

compensa de la Nacion.

Si el Senado mo acepta esto, se prolonga

la tramitacion de este asunto, y entre tanto

losguerreros de la Independencia seguirán

sufriendo miseria yhambre.

No podemos hacer es o por incluir aquíá

losguerreros del Brasil, cuando esa guerra

ro duró mas que cuatro años recibiendo co

ds sus sueldos, mientras que la guerra de

la lindependencia duró caturce años y los

guerreros mo recubieron nada. Por estas ra

zones laComiso y aconseja se acepte la mo

dificacion de la Canara de Diputados para

socorrer cuanto antes siquiera a una parte

de estos ciudadanos que tanto derecho tie

nen ála consideracion yproteccion delpaís.

He dicho.

Sir, Uruz.-Laguerra del Brasil, como
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todos sabemos,tuvo laimportancia de traer

el equilibrio de estas naciones,y las demas

consecuencias que á grandes rasgos ha

manifestado mi honorable colega,Senador

por la Capital.

La importancia de esa guerra, no sola

mente ha sido en relacion á los servicios

prestados por nuestros guerreros, como un

complemento de la Independencia, sinó por

la integridad futura de estas Repúblicas, la

defensa de sus intereses y la tranquilidad

de este país, que desde entonces hemos

quedado fuera del caso detener un conflicto

con el Brasil.

El año 26, si no recuerdo mal, se firmaba,

agobiados por los desastres de la guerra,

por nuestro plenipotenciario Manuel José

Garcia,un tratado vergonzosopara la Na

cion, por el cual se cedia al Imperio del

Brasil,toda la Banda Oriental, despoján

dose á la República Oriental del derecho

de mantener su Independencia. Ese tra

tado comunicado á la República Argentina,

fué desechado con indignacion, protestaron

todos sus cabildos, todos sus gobernantes

contra ese tratado,pidiendoinmediata abro

gacion.

Así se hizo, y el Gobierno Argentino,

procediendo decorosay patrióticamente, se

preparópara la guerra. Despues vinieron

los sucesos de Ituzaingó, coronando las

esperanzas del pueblo Argentinoy la jus

ticia que le asistia para negarse á aceptar

un tratado tan vergonzoso.

La batalla de Ituzaingó ha tenido esta

noble consecuencia: en primer lugar,dejar

para siempre establecida la Independencia

de la Banda Oriental,y ensegundo lugar, la

supremacia de muestro Ejército en los cam

pos de batalla sobre los del Imperio. Ypre

cisamente, cuando se trata ahora en el Bra

sil de suscitar contra la República Argenti

na, ódios y recelos,que no tienen razon de

ser, nosotros vamos á decir á los guerreros

que han fundado nuestro nombre en aque

llos territorios:

«Vdes. tienen menos derecho á los ho

nores y premios que la República Argen.

tina acuerda á los guerreros de la Inde

pendencia».

Por estas razones yo he de acompañar al

señorSenador por laCapital, en la oposi

cion quehace al despacho de la Comision,

yhe de estar por queseinsista en la sansion

anterior, á pesar del propósito que tengo

de votar en contra de toda pension que no

esté bienjustificada: esto no es propiamente

pension, sinóun deber de le Nacion,pues

se trata de derechos adquiridos por esos

guerreros.

Sr. Gomez-El año pasado, cuando se

presentó al Senado la solicitud del General

Pedernera,pidiendo auxilios que necesitaba,

invocando sus títulos como guerrero de la

Independencia, tuve el honor de confeccio

nar el proyecto de que se trata.

Por las razonesque ha expuesto el señor

SenadorporSalta,incluí tambien los guer

reros del Brasil; pero ahora voy á aceptar

la modificacion que propone la Cámara de

Diputados, no porque haya cambiado de

opinion, ni porque las razones del señor

Senador por Salta, no sean completa

mente atendibles, sinó por razones de otro

órden.

Como se vé, señor Presidente, en materia

de recompesar los servicios de los guerre

ros de la Independencia, manifestando así

la gratitud de la Nacion,no andamos muyá

prisa.

Este proyecto ha tenido un año ente -

ro de tratamiento y aún está sin resol

VOTS.0,

Probablemente si vuelve la Cámara de

Diputados con la insistencia del Senado,vá

á pasar otro año, y Dios sabe cuántos

guerreros de la Independencia existan en

tonces,porque ellos van tambien acabándose

con mucha rapidez: elpeso de sus años los

obliga á inclinarse ante la inexorable ley

de la naturaleza.

Así, pues, solamente en obsequio de la

brevedad de esta sancionvoyá votar porque

se acepte la modificacion de la Cámara de

Diputados, y teniendo tambien en cuenta

que casi todos los guerreros del Brasil, lo

fueron tambien de la Independencia. Ade

mas, tiempo habrá para hacer esto mismo

con los guerreros del Brasil.

Hagamos efectivo por el momento este

beneficio á los guerreros de la Indepen.

dencia; de lo contrario, quien sabe cuánto

nas durará la tramitacion de este asunto,

pues, como he dicho, no andamos muy

á prisapara realizar estos actos de gra

titud.

Quisiera que esto se hiciera inmediata

mente. Un dia de demora, tal vez sea

bastente para que muchos no alcancen este

beneficio.

Creo, pues, que elSenado, por los moti

vos que he espuesto, no debe insistir en su

sancion anterior.

Sr. Ortiz-La razon que dá el señor

Senador no existiria en este caso, puesto

que laresolucion del Senado se comunicaria

inmediatamente á la Cámara de Diputados

y no pasarian ocho dias sin que aquella

resolveria elpunto. Creo pues, que la de 

mora, úlica razon que dá el señor Sena

dor, no existiría en este caso.

Sr. Gomez-No haymedios para com

peler á la Cámara de Diputados para que,

se espida en un tiempo determinado. La



prueba la tiene el señor Senador, en que

tratándose de estos guerreros, ha tardado

un año en espedirse.

Sr. Cambacéres—Hace un año que

este proyecto está en la Cámara de Dipu

tados; durante el cual esos guerreros han

estado sufriendo ysufrentodavia, toda clase

de necesidades, porfalta de recursos.

Sr. Gomez-Este proyecto fué sancio

nado por unanimidad en el Senado, tratán

dose de él mo debia haber sufrido demora

y ha pasadoun año. No hago cargo algu

no á la Cámara de – Diputados; pero los he

chosprácticos nos demuestran lo contrario

de lo que crée el señor Senador.

No habiendo, pues, garantías de que la

Cámara de Diputados se espida en ocho

dias, y como aún puede insistir yrequerir

dos tercios delSenado, causariáse una larga

tramitacion.

Estoy, pues,porque no insistamos.

Es necesario tener en cuenta que este es

ún deber de patriotismo y que debemos pro

cederá la brevedad posible. Los servicios

de los guerreros de la Independencia no se

pueden equiparar á ninguno, y además, casi

todos lo han sido tambien del Brasil. Esto

que le damos en calidad de regalo, de

bemos dárselo sin tantas tramitaciones.

Sr. Alvear—ºero la base de esta ley

es la liquidacion de los haberes: vamos á

hacer una esclusion odiosa.

Sr. Ro laiguez-Nó, señor; se trata

solamente del regalo.

Sur.Al vear-Perdone; el proyecto dice:

«Se liquidarán, segun las leyes existentes,

etc.»

Se refiere á la liquidacion la modificacion

de la Camara de Diputados.

Sr. Gomez-Nó,señor; la modificacion

es solo en el art 2º.

El artículo 1° dice que se liquidarán los

haberes á los guerreros de la Idependencia

y del Brasil; y por el 2º se dispone que,sin

perjuicio del artículo anterior, se les rega

lará dos años de sueldo á los guerreros de

la Independenciay del Brasil.

La Cámara de Diputados ha modificado

este artículo, suprimiendo las palabras y

delBrasil.

Así es que la liquidacion y el pago de

los haberes comprende á todos esos guer

´reros;pero el regalo es solamente para los

de la Independencia.

Sr. Cambacères-Interpretando de

una manera clara el artículo2º, parece que

ese obsequio debiera hacérsele á losguer

reros de la Independeia que hubieran to

mado parte en la guerra del Brasil, y nó á

los guerreros del Brasil que no hubieran

tomado parte en la guerra de la Indepen

dencia. La verdad es que dice: « sin per

juicio de lo dispuesto en el artículo ante

rior s, etc.

Sr. Gomez.-El señor Senador sabe

que he sido autor de este proyecto,y el es

píritu que me ha guiado al formularlo,

como he dicho anteriormente, ha sido tanto

los guerreros de la Independeucia como los

del Brasil tuvieran ese premio, sin exigír

seles la condicion de que hubieran hecho

las dos campañas. .

Sr. Gelabert-Siendo este proyecto

iniciado por el Senado, creo que su insis

tencia no daria el resultado de prolongarse

tanto tiempo como dicen algunos señores

Senadores.

Sr. Gowaez—¿Y si lo demora otro año

la Cámara de Diputados?

Sr. Gelabert—No es posible semejante

En otros momentos tal vez no hubiera

lugar á espedirse; pero no es de esperar

que demorará tanto tiempo.

Yo creo que el Senado haria un acto de

justicia y de equidad, siinsistiera por una

nimidad en su sancion;porque sin ese triun

fo de Ituzaingó, qué habria sido de la guerra

de la Independencia?

Sr. Gomez—Creo que lo mas práctico

es aceptar la modificacion.

Sr. Presi te a te–Se va á votar si se

aprueba el dictámen de la Comision acon-

sejando se supriman las palabras y del

Brasil.

Se vota yes aprobado.

VIII

Buenos Aires, Julio 27 de 1882.

Al HIV Senado de la Nacion.

El Presidente de la Comision revisora de

las cuentas de la Administracion, compe

tentemente autorizado,tiene el honor de di

rigirse á la Honorable Camara, poniendo

en su conocimento que ella se ha visto obli

gada, á causa de falta obsoluta de local para

reunirse y funcionar el personal de Con-

tadores y empleados, á mandar confeccio

nar un plano ypresupuesto para la cons

truccion de dos piezas en la azotea de la

casa del Congreso, los que presenta á la

consideracion del Senado con el proyecto

de ley adjunto, abriendo un crédito espe

cial alinciso 3º del Departamento del Inte

rior, por dos mil pesos moneda nacional,

con destino al objeto espresado.

La Comision ruega á V. H. se sirva des

pachar este asunto á la brevedad posible,

en virtud de la causa expuesta.

Dios guarde á V. H.

Antonino C. Qambacéres.

Sur,Presidente—Está en discusion.

Sr. Cambacérres-Pido la palabra.

Por la ley que ha creado la Comision de
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Cuentas, se establece que las oficinas de la

Comision deben funcionar dentro del local

destinado al Congreso ó á las oficinas de

las diversas Comisiones dela Cámara. No

existe oficina ninguna; los contadores en

cargados de la revisacion de cuentas han

tenido que funcionar en un local oscuroy

reducido, destinadoal archivo de laCámara

de Diputados, donde no solo es imposible

funcionar, sinó que ni la misma Comision

se puede reunir para tratar los asuntos que

se refieren á su cometido.

Autorizado por la Comision,me diriji al

Presidente del Departamento de Ingenie

ros manifestándole la necesidad que habia

de hacer la construccion del edificio inme

diato á las oficinas de la Cámara de Dipu

tados. El Presidente del Departamento de

Ingenieros mandó hacer el estudio con el

Ingeniero Arquitecto, señor Aberg, ypre

sentó los planosy presupuestos, acompa

ñando unapropuesta hechapor el construc

tor de la Casa de Moneda.

El costo de la obra será de cuarentaytres

milpesospapel. Es de esperar que con dos

mil pesos nacionales podrán construirse las

dospiezas y amueblar las oficinas, con los

muebles modestos que se necesitan para

ese cbjeto.

La Comision considera que sin que estas

piezas se construyan y habiliten, no puede

funcionar la Comision de Cuentas,y por

estas razones aconseja á la Cámara el pro

yecto que se ha leido.

Sr. Gomez-Hagomocion para que se

trate sobre tablas.

Suficientemente apoyada la mo

cion, se votay es aprobada.

Sr., Cambacérres--Podria dar lectura

el señor Secretario, de la nota con que el

Departamento de Ingenieros acompaña los

planos. Con ella se adjunta, tambien, las

condiciones de la construccionyademás, la

propuesta del constructor yuna carta del

señor Presidente del Departamento de In

genieros.

Leidos algunos párrafos de la

propuesta del maestro constructor,

dice el

Sr. Gomez–Antes de continuar la lec

tura,yo preguntaria si la direccion de esta

obra no se va á librar al señor Presidente

del Senado.

Sr. Cambacérres-Sí, señor,

Sr. Gomez—Entonces, el señor Presi

dente procederá con arreglo á lasformali

dades debidas.

Sr. Presidente—Se leerá el pro

yecto.

Se llée en esta forma:

PROYTECTO DE LEY

Art.1° Abreseun crédito especial del Pre

supuesto vijente del Departamento del Inte.

rior, inciso 3º, á la órden del Presidente del

Senado, por la suma de dos mil pesos mone

da nacional para la construccion de una

oficina en la casa del Congreso destinada á

laComision Legislativa de Cuentas, segun

el plano ypresupuesto levantado por el De

partamento de Ingenieros. L

Art. 2º Comuniquese al Poder Ejecu

tivo.

Buenos Aires, Julio27 de 1882.

Antonino C. Cambacéres.

Votado el proyecto, se aprueba

en general y particular, levantán

dose enseguida la sesion.

Eran las4y35p. m.


