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PRESIDENCIA DEL SEÑOR RIVERA DON JUAN DE DIOS

SUMARIO
S"e lI,)rncba elJ.cta de la sesion anterior.-Se pone en diseu'
sion un proyecto que autoriza, durante el presente año, la
illversion de un nlÍlloll treinta i nueve mil quinientos pe·
sos diez cen ~3.' os en atender 80 los gastos qne en el mismo
proyecto ¿c espr8san, correspondientes 101 Ministerio de
Indmtti" i Obras PÚ bJicas.-Usan de la palabra varios
sefíül'('s Diputados i ')uerla pendicnt(' ,,1 rlebat,c.- ('ontil;úa
(111C,j" l'cnd,cllte la discusioll particular del proyecto
sob '" l'l'2ClJIpéllSaS u lcs 20hevivientes de la C80mp'H"a de

18i9.

Se leyo i fué aprobada el acta de las sesioa
anterior.
Se dió cuenta:
1.0 De un oficio del señor Ministro de Industria i Obras Públicall, con que remite la copia
de los antecedente;;; del decreto supremo por el
cual el Gobierno rEconGció 1" trasfpfE'n~id he~ha por don J 'Jan E. Clark 11 la «Clark'::; TmsBndillll RaiJwllY C~mpally Limited~, de los
derechos que le otorgó la lei de 14 de mayo de

U'S7.

El serlO!' SECRF~TAI:UO,- L" c()rre~pol1de
A di~posi~i()n de los señorl:'s Diputado".
presidIr al f'pr"\(,r HinriL don .Jnfln de Dio;:, en
2.° Dé' un uncio del HODllrahle Senado, en
c.ontormi(bd al artíclllo ;3:3 del Reglamento,
que C( lllunica que ha. acept"do unas i de'ifChaEl N')I')?' Rú'em liosa fl, OCí([lar la Presiden· do otrBs de las modificaciones introducidas por
cia 'í deda1'a abierta la 8o,io)¡.
e~tfi CáIllHri\ eH E·I prr<recto '¡probatorio de!
Código de Procedimiento Civil j en el testo
Se leyó 'í fué (ljlro~acl((, el acta siguiente:
del miSil o C6digo .
.l<~n tabla.
(Susi'm 50,' onlirt:lriOi en 1." de agQsto!le 1902. - Presi,
3," De un informe de'Id. Comi"ion de Guedencia oe les sellores \'¡dela i Bascufiallli. M.-8e abrió a la
rm i l'Ilarina, recaido en la solicitud en que
1 h. ,¡ G n,3, P. M., ¡ asistieroll los señores:
doña Delfin¡~ Márquez, viuda de Donc8o, nieta.
d,' I ¡;arjento mayor de la indepe¡,dencía don
Aldullate B , Santiagc
l'adílla, J\1.igucl A njcl
Alen,slly. Julio
Pereira, GuiHernl=
Domingo Márquez, pide pension de gracia.
Pérez Sánchez, Osvaldo
Baña(los Espinosa, Ramol<
1\. Comision Hevisora de Peticiones.
Pkillip_. Eduardo
Barros 11 éudez, Luis
4 o De dos mociooe¡; del ~eflOr Espio(\¡;fl Jara,
Búl",'s. Gonzalo
Pi"to, Franci.co Antcnic
I:'n 1as que propone lb sigulectcs pn'yectos
Rioseco, Daniol
C&SR1, Eufrosino
d\~ 1, i:
}tivel't, Juan de Oios
Concha, MaJllq\lías
Robinet, Cárlos T,
Cruchaga, ~J igr,ei
Uno qne df'clant qnl" tiEne i'l ncÍl'ldnd en el
Rocuant. EnriQue
E:!he:l1:ple, J nar¡ .. in
lerntorin de la. 111 ullicipa\idnd, exijidu. por el
Hni" VulledoT, -Manue]
lldw'urds, [lgustin R'
al tirulo] 77 de la COIJstit\lcion, ~~1 Gue lit tenga
Sán~hez (i. do la H .. ]üllat,
Espino," J ara, Manuel
en d departulIlen to EL que pertt:nezC:1 la res~'erraIlO MontaDf·r H1Hllon
Fignerlla, Emiliano
Valdes Cnevas, J. Flo1'encil pectiva Municipfllidad.
Gallardo Gonz:ílez, Manuel
Va.l
V Hh-I", lsnla~¡
González .J ulío, Jos.> Bruuo
1 el { tro que lIIndiBCtt dinr;;os urtículos de
\' ¡'¡aquez Guatda, E1min'
lbáñez. Maximili,ulo
Ila I<Í de 17 de .iulio de 1::-\t'!4, que estableció 10B
V el"gb r~ ('¡(¡I·f',e~ •• ¡ Ot-,p
Insun,a. Ab,Jon
"ervlcios del R"'jistro Civil.
V",r>ara Luí- AntOllio
11'a1'n\:'8\'al Alfrerlo
Vi&! \' gane. Dauiel
Pasal'lIn ambos a la Comision de L'jislacion
Land" Z., FraJl(:iseo
ZUlll,hoAl. t:"h._.
Lazcona IIgm1iJl
i .J u~ticio.
i los S"'lons Minill:r3, d.
Ll,pez "., Et:rique
ij o Pe que la ConlisiOTl dé" Gonrecno, cit.ada.
Rel ..-d"n>s' &t"l'icFes-i CUll\1úeKo, hvlcrtL
to, de Hs(>irn,lll, oo-Guenl\ para el dil~ de ayer a Ja; U~D P. 1\<1., n:> celebre
l\Iuñoz Allfioll
"¡,-¡.i

Or1'ego, Eafael
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Así~tieron los señores Gallardo González e I l~."aron de la palabrd, Jo') "eiíof"-; 13 lfhdus
Inslll1za.
Espincea, Aldullute B'lseuüan i l\luiíOL:, queXn ll"istiercJl1 los señoreR Ba"cuflan S. M., dando p(mdidlte el d¿,h,d,e por hllhl'l' tnJ.scuBrlto, Búlnes, (lel Campo, I/'pez. Pinto don ni,lo el tiempo de:,til1:¡Jo 11 la Ji"cGt,lon de e"ta
Fr/lncí"co Ant(])Jiü i Sl'rrano ,\1 (,¡,taner.
I (,sunto.
Gd De C['1e la ComiRion dI' lhciemla, cítf)(la I
pam el díu. ele ayer a In. J.:lO P . .1\I., no celel'ní I Se dió cuenta en S\·c;ui.l;l d'l una soli::itu,l de
scsi,'n por f,dta de núrll'>¡o.
Idon Beltnlll ~Iathi(ó\1 en qU¡' ¡¡id., ',l; 1" h(~uenle
1\ o ~lfú:tíó nilJf¿11110 do ~1íS m;cclllhrns pOI' r(;-I ¡d llPrll,í-o requerido por ia C,n·;LlI.\1(,iull p Jra
lc'b:':Jr st,~i',JH ]i1 Honorahle Can:~ra a la !Li'i - :w:;¡·!)trtr~(' dd pai~; i c')n C"~'.' r::' ".: ,-u ~e dió
Hla hora,
tlic¡~8.nl'_·nt8 pur tlpr~!l);J.do e! ~.i'
¡J'-.': l'll'oyec"
:1) dE ;¡f:t1I.'rd():
I . \ ' ' •.
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•
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' , 1;;;;] con.~l sellO!' _
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]~~:l¡r:a-I
«1 r¡-',cu['·'lJU;C(l--- 'J: L,O':lf 1·_··~,
E
C~O!\ Ph!'tj. que las s(~;.;i(ln~:~ cOluit~r:!cen ti. las d- t--, Ice:"},' H..l l..:cflJr dOll !~,:jtrdll :\í ¡:'
i lneJl;J. (1(~ la t~lr(-lp, f;~n (~~rfr(\.
trn dp ;'»;1'.10 eH ];'~:; L;I_\ffti t f,l; ~':~ :.~ í '(~u~-rra
. El ~-~( í\i Ir ILJl.inct lilOdif}có (:.~)ta indic;lc1íiD, i ."jL~riIP-" (1 r~e~~nii~,(~, ¡ ~_(¡·l.-,.>: j,i,', ,
;.ri.;CUJO
en el ";1,\~.t:f!1) de ~;n(~, Llf' ~;U"'~U~\í'S . c()rf~it.llc("Jl r:" 13:.¿ de in Co::::-,t-i~,\>~i.ur;. r~p·;:.. "-i\.:'
las dos de Je. br,le ce'E c"lA'r~t lwsta lU:o du,; 1: tt.J':'U .Lo. b l~c¡·.n:'¡!c;l.::)
tlh:d.; l.
.A. s,.':~:~;rHlu. L(.'~·:< ;-:~é; !~'i!;~':i:,l :} ..~\ ~'-L
·".·.~~:1 ( i l
l~' "r)1-~~_''i de un 1i;crn d~~Ln~'.\ 8(; dló L~c::t,:
~~í,· ],.p ~J cri~tn l"l"~ \'()r'i'i~)I"I' 'h'( 'l."
en la
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cid: .:-: p:Jr C~l a C;állU~rtL i <l.u·:l;chu;i ~:'l por é~ ~:-~"
El informe réf .. ~rentc al i':n;:: L} üe c;Eos
nr~,<o Vil el l,'r\.Jy('.f~-:jIJ ~J pru(,atorio (~el UÓd~;~',J L_:~~ dice asÍ:
Pr0~'" imil'l1 tn Ci ',i i,
!
~ .L-.{.'
1"
. ¿' I
lllllen.o
e,tel:)) ~" i1COFI,u
nu ln;:¡:·Lir
'/(I-fonorab18 C~~!:([t:"r,,:
P ('r l1~(n t o.
én j¡ ú:o,1i!icacion introuucid", en e~ a~'i>;¡;:"
La G:m:;ision de In 11 rlfltri 1 Ju f':;:'~;:;;)¡1,1) el
1.0, (1'-,,-; l:uL:-;i:;te en d cambio llo la lccha <l,o P::,'):r~cto (:6 lei, nprUl¡¡HJo Y'¡ f"'¡' d ! ;<)!ii.l':lhle
de n.: ,JO de H103» por la de «1.0 de juniu ele iSeru;]o, que antcriz,t rrl F';':,c;,,:, "i:,~ dt: la Ee1903í).
bEr[¡, rara invertir lit fiel!]:', do "1 Illiilon
Pne c ,t:1 en di~cU"ion la mo(jificll'io!1 iutrodu 't~'einta i nueve wil quín¡en~" Pi.:-c": ,:if'Z cpnciJa t;n o] lrlcis,o 2.° (1;:1 (:,rticülo U.~\qn~ ~(Jn,,::i·~- tav!J~, en atend{;r :"1 clivcr~()s ;':·:,:.tus del :)lite E'TI h ,upreslOn Jo la fra~n <-<como 1l;1lC:t !'c" ¡¡i",te; io do Indu"trÍa i 0;1";)1:\ I'lÚ;;;U,.s euo ,e
.r{!unerncli)u de sus servic)os», u?ü,rc·n .le 1(3 ~·~p.r.e.sall detal1~ldarrlc:nLe (~11 el pI'f ~l:';C~O re·
palal]':, les seüores Vergara don Luis Antonio fen,lo.
Ibáñez, A ldllnate Buscuí'ian, Vúsquez Gua:,Ea el mensnje en qne ~e fd¡,~:hn "f:~,C~ fon. da i Vial Ugarte.
do~, f'e maniticf'ta la CuUfl't qU0;L1P:1Ecí autoOerrado el debate, se consultó a la CLtn·tlra rizarlos en el p!'esu[:ucst.o vij\:ntü, ti::: manera
,sobre si se insistia. o no en la. supresit n de la. que, ¡intC:R df~ e'itar aprCJlmdo por la3 dos Oáfrase indicada. mas arriba, i resultaren diezio- [¡¡aras dicho p\'esupue~to, d Q,:bil'l'nO se yió en
eho votos por la afirmativa i siete por la. nega- el caso de presentar el proyecto dt' q:~<; se "rata
tiva,
para. atender !lo necesidades urjcntes dd flcrviEn consecuencia se acord6 insistir en dicha I cio público.
supresion.
El señor l\linistro del mmo, que concurrió a
Se puso en cliscusion el inciso agregado por la Oomision, ha esplicado satisfactOliamente la
esta. Cámara al artículo 9.° i desechado por el necesidad de cada una de las diversas partidas
. 8enac1o, que fija en tres mil quinientos pe~os de que consta el proyecto, en vista. de lo cual
i snuales el sueldo del oficial primero
de la se· tenemos el honor de recoman lar 1.\ la Honoracretal'Ía de la Corte de Casacion.
ble Cámara que lo IIopruebe con la variante que
I

AGO~TO
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1,019

en seguida se espresa. que ha sido insinuada presente año, In sUma de un millon treinta i
p'Jr el Refi~r Ministro.
nueve mil quinientos pesos diez centa\70S el:
Comi"te la v!1riante en fraccionar la partida atender a los gastos que a continuación se es'
de cien mil pesos que consulta el número 5 del presan, corre-pondientes al ~Iinisterio de In·
párrafo 2G de 1<1 ~eccion ne ferrocarriles, desti- dustria i Obrar Pública,:
nando la. suma d,~ "eintirios mil setecientos
Á UTORIZACIOXES
dieziocho pesos se~cntll i dos centavos, a C"llS'
truir un gaipo:1 C'n la cst;l~ion de Santiago para
Seccion ele [ndusti'i(t
hacer las l'3paraeiones del mat.erial i de;;tinar el
saldo, o se,1 la cantida 1 d(1 ~ete:1ta i kiete mil
doscientos ochenta i un n"oos treintl\ i ocho 1 rara atendf'r al p'),C(o de
cuentas pendientes en el
centavo~, al o~;ot.o que in~jict~ ]u, glosa ele e~a
Ministerio por útiles de
parti(:a, es decir, 11 adquirir matd'ial i pagar la
escrit~)rio ............. o • .:3
3)29 80
obra de mano pan. acortar IclS distcHlcias entre
2 Para atender H l p>J,go de
ciertos carros
de
Cul'['a
••
,""J.
CUGnt:l:.:' p~>n(li{'nteR por
La urJ~~nCla de constl'l1!r un g.lJpOll es lln
,
1,279 ..
H. v:~os ~~ ! ií~ pr(~-';j 01H~,:-! .••• ~
postergabie, pues en ¡El, actUil,li,h,I lC'~ tmllfljr)s
de rep(lrGJ~:,)!i8S se ,:;i0!~r,:lan ~l aire Ji bre, pur 10 ~~ Pn.rc'.. cjpn·lcr u,'! par;"!) de
] I\S
Ct~ vn tí11R
pe n.el ientes
cual se ven constantementu interrumpid".;; ['or
'I"'('P
alll'\lrJ}'··),l()
1
~lO·t1~
!
r.
.
e:
el rigor dd tietnpo, hr!.to ('n t:l "~r'lliO COl!lO en
n'boo el...! JIlliJ~te;'IO ;
01 invierno,
Dir(~cciun de Ultras PúDiehrJ !~al~on,n') ,s(:Io pl'E:.;t~~·,t, servic'o-i por
bhcüq .....•....•.• , ..• ,
cuant o r',¡n{-( ; :r~l L1 h_;~; (i t)r8:~Q~) Slna (¡ ue t,vn- r
hien ev~t):::'6, '1o, o0r._"i, JC':strl{~t()ra ~1f:.1 s¿l i de las I ~\ P"rp r,cn¡n"·.j' d I!idpon d.e
la Qnifiu:, Xornllli .. ' ...
~luviufl :':01:.1'(' lo" n:~Üeria¡3:; ciue hoi quedan al:
bch in,t::l.1;lel';"'.
I ;) Para fJ.t':~~! l:-r D.; l~¡~~~lj ·:l,.:l
Ctjntrd.'l.u (',debr:v!o 'por
Peir lllLl¡nCJ, C,¡;l 2,:';'¡, ""cé1](la podr:m preye111r· ,
decréto ~-.iÚlll!~rO ;-:;))'''l.~ r1c~
se 10i3 rnbu" rh e"03 ÚI·",t'l'idcs, pO'"'lue les 13m- I
25 de LGvielnhi'e d·· 1: ~f!,
plcado~ ,;
~c' L'; i'flC'JIliiende la vijilanpara con . ~trlllr n ~ ~'., se;;
cia, P(;'[';\;I ejE ;':;itarb lit' una E:!:mera continuacion el"l cdif:cio pi1l'a ¡,~
da una Vt!Z (~n8 (H,y,¡:n ~i! :lLrlgo (le 18. inclemencia
E:;.;ct"le;:-l PL·(:~ct~cc.. (l~e _:_~ri~
del tiCtlip',
cultuJ"1. de CU!lCCp"jC::l.,
I..Io., ':;Lt>_~L>-~ 1 :-,i:.=:,) ':-oi~ (j¡j8cicn.t0s ochenta i !
un p,;so~ j;)('¡:ttr~ i o:l,é' c,'ntuVt.)'; l1\W se de~ti- i 6 l-\\ra el \~8:;~;O de en ;;-:;ns
pf-:'D/~i,,~·rlt'~::-;
!¡r'L
~,\<. j.-, ~
nan a di-''i1l1Jl,¡J"t' >l~ ,,1;··,1 iP(li~1_3 f'ntr~e los carros, ¡
Cl<lJ. t:.C' lú l~,"',CG;-.L~ {'ni"
tendrLtn L/ 1J ~:i:.j: '--1>.:Ú prD\;1',-2h()~J inver:'5ion~ pue:~ ;
lesienal :te Nilía:--l (10 LIuise tr;.:.ta eL :;C(lrti." lo; t(l¡le~ bajos dé nlgu:ws I
(lu'3 ....
~arros a f-j Jl de "<-t:-: :r!}r:!l ~U' llJS CUIno asiuásrno
rebajilr,li)~ ml~rcos ,¡"l/Hl:,iado ült,,:::, ~ü!l lu ('~fll ,
se con;;li~':Le que h·, éil'J'¡'F" ,;a~1 llleflO~ rt:Cl\B 1
i dafíun lllt~Lt:)...; í:!) llir"4terir:d l'ud.'Ánt,r.
I 7" P;lra e1 p::.~...) del c.ár~\)n l~e
El SeU(H' ~L:ni.":ltco h:t r:\..:pt'e:~(lUO nSit1l1,S!110
arreIichun:cEto de Já c~~;·;(~
que la mayor p:ntc d,~ e". sum¡~ i la qnr~ se:.
que CCU¡v:¡ la oficina de
posible cleclícar (le I:H cien mil pe'-'os consu;l:~·
lo,> impcc::<!rcs jenemks
e
dos en el niÍmero 1, .tul mi'illlO pó,fmfo, se des,
cl.~ e bras pú blieas depentinará a rqHral' ac¡ueiios (',UTOS j¡')i iDutili~a
d ií~ntes del ~Iinisterio. .. f:
2,000'
dos que CCiil poco C:).sto pue' lan quedar en es·
S Pam atender al pago de
tado de servicio, a fin de habi;itar el mayor
1o.s cuentus rendi(~ntes p'1r
número p03ible para (iGe no se haga sentir muo
trasportes i fletes .... , ..
cho la escasez de elbs,
9 Para atender al pago de
La Cornision encuentra mui a~eptable el
los VIáticos que Re adeuprop6sito del señor ?linistro, i veria e m agradan a los i:-JjenieroOl de b
do que se perse\'erara en él.
Direccion de Obras PÚEl proyecto en la forma qUe 10 reco:nienda
blicas .................•
27,886
la Comif'ion a 1f1 Honorab'e Cimara, quedaria 10 Para atender a la cancelaen los términos siguientes:
cion de los gastos de escritorio
que adeuda Jo. DiPROYECTO DE LE!:
rflccion de Obras Públicas.
3,356 f¡(
«Artículo único.-Se autoriza al Presidente 11 Para pagar ~l arquitecto
don Emilio Doyere, lOE:
de la República para que invierta dUrG,lte el
1
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13

14

15

servicios que ha prestado
en 1901, por órden del
Gobierno i en virtud del
contrato !lo que se refiere
el d!'creto número 2,107 ..
de 10 de a,~osto de 1900. :3
Para atender !lo la termina.
cion nel puente sobre el
rio P:ltAgan, en el camL,)
de Vnáre;; f\ YerbaA Bue.
nas, contratado con don
José Rigot .....•....•..
Para atender a la comtruc·
cion del puente sobre el
rio Coquimbo, Cl Alga.
rrobal, contratado con 108
señoreA Paye i Rigot.....
Para atender a la cancelcl~
cJOn de' los trabajos de
con'ltrnc f Ion del puente
sobre el eRtero Lllmpa)
contratados CO::l 10R ~e:5o·
res Pérez i 1.J'1maq\19 ...
Para atender a la con,ltruc·
::'on del ptlf'nte Robre c_
cstero ~c íos ?,laiter,es,
en Vidmq\l2n, contrut.\do
1)on don Hemberto Cas,
... i'~)

4

...

~

.,

J

•••

o

•

,

,

J

o

>

J

J

•

6 ()OO

1

I

I

~
3
4)398 02,
,
1I

I

I 4
82 I

I
!

I5
I

,
7,364 08 ~

6
7

¡:':,694 74

15 Para atender a la termina.
cie . del pne.:1te :lObre el
rio HucllchnJ).uní, "n Cu~
repto, rnntmtado con don
E(equlel Oonúlez, .....
17 Para at€'nder a ia eCJ1struc ~
cio" del puente sobre el
T10 Diguillin, camino de
San Ignacio a la Monta,le1. • •••

~

•

~

•••

1

••••

¡

¡ 89

~·)992

10

o a o o

18 Para atel1der a la terminaciar. d,") pUl' nte sobre el
rio Cato en la Rinconada,
contratado con los señeres
Guzman j Olten........•
19 Para :~tend(>J' n la termina·
cion del edificio destinado al ~lilli"tedo de In·
dustria i Ol'm, Públicas.
'W Para terminar la construcClan de lo", trunques de
f'Inoalse de hs lflgunus del
RUf1~co, aut,'riZ'lda por
lei número 1,0:16, de 4 de
fe brero de 1 ts9 s........ .
'H Para atfndl'r a la CflDstruc·
~ion del cauce colector de
la Serena, autoriZllda por
la l¡·¡ número 1.461, de 2
de f\lbrero de 1901 ..... .

~

Para arriendo de la ca;;a
que ocupa la Ajencia de
E~propiaciones. • • • . . • •• $
Para atender al pago de las
cuenttlR insolutas de los
servicios que dependen de
la spccion de ferrocarriles
del Mini"terio:
Pago de cablegramas ....•
Por útiles de e~critorio ...
Instalacion d~ la Ajencia
de espropiaciones i parte
de la seccion de ferroca.
rriles de la Direccíon de
Obras Públicas .....••.•
G ~~t"·s de la comision téc·
uica del fdrrocarril de Serena a V dUenar, desde ju.
nio a diciembre .•....•••
Sueldo del personal tecni·
ca de la comision encargad3. de los estudios del wis.
mo ferrocarril, de~de el
1.0 de setiembre al 31 de
diciclll br0 ............. .
Por avisos ............. .
Viáticos de injeniero6 i
otros empleados ....... .
PasajeA i detes ......... .
PllgO de la impresion de la
memoriC\ corre~pondiente
1\ 1901, ccmt1't1-proyecto
del presupuesto del Mini:.,terio para 1¡]02 i de otras
impreíliolles •.••••.....
Situaciones de trabajo~ he.
chos en el ferrocarri! de
circnnvalacion de Santiago, en setiembre, octubre,
noviembre i por materialCR ••••••••..••••••.••

2,400

1,604 05
1,444 70

4)500·

6,100

2,800
361 75
2,348 20'
2652 15

2,420

33,232 40

11 Ptlgo de los trabajos riel
3,500

~n,ooo

50)000

48,910

ferrocarril ele circunvalacion de Santiilgo, rlUl'IlntA
el meR ele diciem1re i :iquidnci,m del contrato dol
señor Falcoui ...•......
12 P,igO de la sitntlcÍ,11 de
trabajos hechos en el túnel del Arbol del ferrocarril de Aleones a Pichilemu en el me,; de diciem.
br", i ¿el bldJo adeudado
por el ",e>l de noviewbre.
13 Slleldos insolutos del ~ÜlOr
P,nodi, injpniero segundo
de h. comi~ion de estudios
del ferrocarril de Santiago
a,Valp)rai~o, Vi~l Cun,CF\·
VI . . . . . . . . . . . . . . . .

I

•••••

15,000

15,000

291 65
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'24 P,ua pago de ia maquinaria contratada para la
maestranza del ferroca! ril
de Valdivia a Osomo ...
2D Plua atender a los si~uien.
tes gastos del ferrocarril
de Talca a Constituc:cn:

1,021

¡ lar, tintes de autorizar un gasto de tanta. con·
¡ sideracion.

No es posible confundir los gastos que se.
han hecho anteriormente con 108 que habrán
de etectuarse ma'l tarde i con-esponden a las
necesidades ordinarias del servicio pú.blico que
de bieron commltarse en el presupuesto de la.
seccion respectiva.
2R,800
1 Empleados a:contrata ....
Se habla en el Ruplemento del pa;o de suelo
2 Emplados f\ jornal •..... ,
54.000
I daR i de compromiso~ establecidos en contratos
3 Gastos jemrale¡:¡ ....... .
2,000
"cun}, fecha no se seflala. Se consultan cantidsc
4 Materi,lles de c0murno .. .
60,000
de~ para el pago de galpunes, para esplotacic n
:26 Para atender al pago de
: de ferrocarriles, compra de materiales i no se
les sig'lJienteR gl:\~tml es. dice si hai rondos para estos pagos o si han de
traordinarioq de la Direc·
, cargarse a la cuenta de algun nuevo emprésticion de r¡'mccion de los
b. Se nos dice que se trata de pagar deudas
Ferrocarriles del E"tadü:
atm.<adat<; pero se ve que esto no es exacto.
Ha; muchas sumas. como !as dif:~ o doce últi.
1 Trabajos en las horas sumas partida~, por ejemplo, que no son para paplemenblrin!'1 para comgar deurlas atraRadas, sino gastos ordinarios
}Josturns urjel1tes i conde la administracion que han de verificarse en
sen'aciol1 c~trnürrl: naria
el curso del presente arl.o.
de locomotorns i carros .•
100,000
Sig'uiendo este sistema resulta. que son ilu2 Adqui,Jiclon (lCl cinco mi!
sorias todas las econnmía,~ que "e mtrüduzcac
tu hes para calderos de ncá.
en el presupuesto. Un MiniRtro presenta su
f{t inus ..........•....•
90,000
presupueRto ea forr;.a a(:~ptable, declarando
3 Encargo de h'Íhricas n8cioque con él se a.tenders. a 1:1" nece,id»des del
nales de di¿zi~eiq calderos
para ]Gccrnot()m~. . • • . • •
150,000
. pais i, en seC;llidll) ti la. lllitad del año, pide
4 Con pm de maderas rara
snplementos ¡::or SUll1f1S cODsidernbles con el
coch.,~ i carros. . . . . . . . .
50,000
lin, no de cumplir ob!iga~iones penilipntes, sino
;) }13teri,li,,; i ohm dn I 1 H n o l e adquiri!' eiemelltot] nuevOE', de atender a
.,ervieios ordinarios.
p.am diHU;i¡¡uir ]1. distan,
cm pntl'l' ,<.lS carros, ....
77,281 3fí
¿Qué SRcamos con iGtroluci¡: creci(las econo·
,6 Para cu""t roir un gaipr.n
mías en los preRupuestos "; en el cur;;<l tI,,1 año
en la ef'tllcioIl de Santia.
hemos de gastar todo o mas que lo que hemos
go. desi,i .. fldo a pfectuA r
f conomizado?
Teparacicnes de material.
22.718 62
No me parece admisible este procedimiento,
- - - - - - _ ' sdí"r Presidente. ~e hac" iud¡¡,¡pensable que el
Sllll!,l totid, .... , .• $ 1.0:l9,500 10' hunofalJle Ministroencnrg'ue a las \jticjlla~ de
-\1 dependencia que estt~dien con UJilli:ciobiSala (le G'rui,j"l1CS, l.'; .le jllnio dn Hl02.-! dad este ~nplemento j que presente sobre él un
fJú.rlos T. RcÍJ!,1 t, Dípllta.jo nor 'l'ararj¡lcá,-1 detalle completo '~:Je IlUS permita formar un
José A. VPl'd'égO.--Elirir¡lJe R')cuant, Diputa i concepto ca'líal sobre el púrticultlr.
do por la L"ja,-P(lfrul Z,Qz:nábttT.»
Si se bus('a, por ejemplo, un dato estadístico,
si ,,8 ne.ce"ita un documento, un antec~dente¡
El sell,·r R~ \TEI:.A (Pr:".iJ nte).--En dic('n- un d"talle preciso, solo p'Jede halJar.oEl t.ntle
3ion jl:ll,'ri: 1 i
L¡r ,1 h yez el pn'\'I~cL(I, ~i ]c,s ¡;¡¡lyc uente" del SUplel1ll:11LO rtl¡~lU(); i no
·'
.'
' . en :~!l 'Ill0;¡lr nn:~ (.
i·
'
,",
na d le:-,e
{'
';',
u~ ~:lr·r~~r.)OLII,t.~. a,l.(~\t'¡,I.'_{:k ,a ,l,UH.
El Sí ft',~" \" r .-\T..
'(e:'lr't. {!pl ·¡n:r~ ~~:U, ,',) i}c1.l r:';'~'ll:Li,I;~,i ,~t~
!;\~lm
Je snp1t:'Ll
',l'-~d~ \:~
';,~ f,"T
~
",11 \"
':i,J-J \
(-'11 \ :u.'1 ,»:"J 10:;
de part" tl·:
,-',e t :,~iti¡,h n riel nnnn.
'n!"lHcl'r:íC:,' !Ir" (·"te '~pec¡e,
Obser':'-.¡ r :;. L L:('tnL\ del inf(Twe, CjU{' se
1 cl1,m,jo ~rJ Il.'J¡!,¡ dé" un contrato, ", menp;:ha form!l,l" ;-'l't m;,z,,:h d,: LIs sun13,S qUH S(,' I('r -abel' en que fu('h:i "8 hizu, I)f':'l'le ,i esa
piden pan" kc: ,~rl"t:(¡S inmt' i li,lt.o,,", prGveiientl's fecha estuvicn~ dentro del afw en cur~o, ¡,lo
de dendas cnntr:.idas por 8] Fi,,·,!), i de los gH.~ ! irrpt;ubricl9,rj Seri¡1 mucho mayor,
tos pm,terj()r~': 'lu8 se ,":l!1 f1 .,f,·ctuar fn el: :\0 ~in ra,~on, ('n 1,1 COlllision ~~i."ta ele Pre- con los
. f one1os que ::-:e I 8\'11ucsto, cuando
•
'acor,
llIt"'
eurBO dI
e prescll t ¿ HtiO,
se t.r~·,tll oe
f.liZun
.indica.
! ~n"to para obras púhlicas, los Sena'lores í Di"
Conven lni 1:1 Cámara. conmi¡{o en que es: putado,; exijen toeb clase ct!) detalles. 1 esta
illenestl"r entrar en detalles sobre este particu- ¡ é\~ijenci[t, que se reíiGre a la formacion de lOE
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36,000
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presupuestos, es doblemente justificada, al dis'~utjr un gasto aj~lado para que merezca la
aprobacior: de la Cámara.
Repito, el procedimiento puesto en práctica
la .!lB aceptable.
Yo comprendo que es molesto, i que no es
agradable ver que se repitan aquí constante,
:nente las mismas ob<'en'acion8s; pero, dentro
del concepto que tengo de lo que debe ser una
buena administracíon, encuentro que es necesario illsi~tir, porque no es natural que se nos
haga aceptar una cosa por otra, ni es posible
tolerar que se nos venga a. engañar, seÍlor Pre"idel1te, í perclóneme la Cámara la palabra.
11e parece que b:J.~t[Ul las observaciones que
he hecho para que d ~eúor Ministro de Imlus·
trif1 aéceda a la :'cticirm que he formubdo, de
que se tmigan los detullos completo3
estos
gastos i sobre t"do que c:~c) est:J.lJlezcl' la indis'
pen"aUe di~tincir¡n entre 1>1S sumBH que se pi,
den par;:;, raga\' '¡'c'urb" atrasadas i 1:1" que se
piden [lara adqn i~iri(m de materiales, i q uo Sé'
van a gastar dentr,) del [leO corriente.
Ahora, si ]¡\ C1!llD.ff1 quiere prescindir do
·~stas consLdn'J,ciollCS, qüe lo haga, yo me limi;0 a salvar mi re8po!l~abilidad.

ue

El sdlor ze AZS ABAR -Este proyecto de
suplemento ha sido informado por la Oomision
despu2~ de h,~L(-l: oido al honorablel\linistro
de Indl13trill í O Lrns PÚ blictl.!-'. L')s gastos de
'¡ue en éi se blCl' moncion constun de un anexo
esplicati \'0 detallado presentado por el ante::e( sor deL fl2ÚCr .L\i i:üstrc.
Es verdad, en parte, lo que ha dicho el ho'
::lOmb1e Diputado por SantIago.
tse cm::sultüD en e6te suplemenb alguna"
jXuÜ iaq para pagar cuentas atrasadas elel aúo
1901 i tarn bit'n, CO!ll() se hace notar en el ti nal
del informe que acaba dE; oir It. Oámara, algunas c¡J,:lti':lL~de::l para llenar npce'ii<lades Jel 8er'licio de lus ferrocarril e" del Estado.
El selior 'Jrillistrc maniftl~tó en la. Comísion
lue estas últimas cnnti(lades se su:icitaban
para. mejorar carros i atender a necesidades
:málogu.s del servicio de los ferrocarriles i que
311as eran requeridas mjentemente
Antes de ir a la Comision el 8eflOr Ministro
'u,bit> llamado al Director J en eral de los Fe:rocarrile3 i éste le había I~1anifestado que era
~onveniente hacer estoli gastos. Ese funciona~io dijo, todavía, que si se queria hacer econonías posteriores era indispensable acordar, por
1hora, lti. S3ma indicada en el suplemento.
El señor Ministro no puede asistir de noche
.l las sesiones de la Cámara, a pesar del deseo
que tiene de concurrir a ellas,
En cuanto a 1::.s sumas pedidafl para pagar
cuentas atruEudas, debo decir que se impone a
la Cámara. acordarlas.

No es posible que cuentas que se deben des.
des el ailo 1901 no se rflguen.
La Cámara verá si es conveniente aprobar
.ínicamente las cantidades que s~ consultan
pam el pago de deudas o si cree mejor aprobar
todo el proyecte'); pero, en todo caso, 1113 pri.
meras no admiten po<tergacion.
Bien pudiera ln. Cámara, conforme a este
temperamento, aceptar desde lueg'o las partidas
'lue:e refieren a deunas atrasadns i que están
perfectamente esplicadas i detalladas en el info'rme de la Comisiono
El señ:lr nOBINET.-Señor Presidente: ltil
mayor parte de lo que iOil a decir lo hu, dicho
ya el honorable Diputado por Caupolican, señor Zuaznábar, mi colega d,~ comisiono
Sin embiugo, deseo 1: ontc:itu.r una Gbsrrvacion de mi honorabie tlu:igo el señor \-ia:
1.:,rurte.
'Ll mayor parte de 1m; I!;nstl)g que 1!1 Comi·
~iUI illformante recomieli,1il nCI'rdar se refieren
ti :':l1~toS hechos por el l',:ini.-tro antece,'or cld
actu'11 i que no alcanzaroll a cun"Gltar:;;e en el
prcsupueHtr>.
Uecordará Sn SfrlOria '111;:>, en el ,Wnl) de 1:1
Oomision l\Iistrt, en la cn,,1 los dos f'~t;íJl:lmGs
junto~, el Ministro ofreció llev:,r a](~\1 :l()~ tl LeC-;:DS
pum pedir autoriz'lcion a fn d" er(;ell1;l~' algunos gastos que no fi~nnlb:m en el pr'·sll¡mpsto.
Pero se cerr6 violentam€'nte el UOll:.;rp,;o, i todo" supimos que qu,,(laban prT ""ti,r,),cer muo
chus gust03 en el ramo de Lrr()c'HTil,·~. que co·
rrea en un opúsculo impreso que t"~i~t", en la
secretaría i que poc1ria ser pUC'ito en man:)s del
señor Diputado Ahí se consnltan llluchos gastus para los ferrocarriles, de lo~ cuales algunos
han sido satisfechos con otm~ entradas de le.
J1~fllpl'eStl. Otros gastos se reneJen i\ composturas de carros, pues hai unos que tipnen tope::.
demasiano largos que se n2~Ef;jta recortar, pare.
evitar que los choques sean Illuí fuerte;,.
Adernas, el Ministro n()s dijo que la Empresa
d') los ft'rrocarriles no cuenta con maestrllIlí:as
apropiadas en que rpparar elmaterir,,] rodante,
i nos agregó que hacia, por eso, t.antos carros
fuera de servicio, que SI se concedieran fondo~
para. repararlos todo~, habria ha'3tante,.; píua el
servicio de los ferrocarriles. L'n Cl1rro al cual
se le rompe un eje, o ::e le caf\ una rueda, queda.
perdido para el servicio. Ademas. los tratajos
de reparaciones se hacen al aire libre, de Enerte'
que en el invierno ror el fria i en el verano
por el calor, los obreros se enferman mui frecuentemente. La vijilancia aSÍ, tampoco puede
ejercitarse debidamente de ncche, no existiendo
responsabilidades por las cosas que se pierden"
pues no hai vijilancia.
Mui justas, por lo demas, me parecen las observaciones hechas por el señor Diputado por
Santiago respecto del pago de las cuentas pen-
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dientes. L 1 mayor parte de C!lflS cuentrls se refieren Fd ~~>!li.';L\;r~(, 'l') Industria i ()bras PÜ .
blicas. L" }HrLid,. ,it~ quin ~() wil {WS08 para illl
previ!'tt)~ de t se ;\!ini"teno!lo fué !mtlcitnte i
no he 1)') COIllO I'ngl1r ni la'·) C'lentl1s ele nlum
brado d, ),1' rdí,·lr¡.,;., dp (~"e ~l inisterio, g'lsto
que no ,.;" Clll'iU:t.Ó ('n •.;1 ¡;re"upn~,sto.
Por nue"t'l1 parte, en lit Oomision, hClllOS
procurad:) c,Sa'lli¡¡:H f'~,\" cnentas i n.probar so!()
Ll~

qne

rní:ft'ciHH ()hst·rvilc¡¡.:i1.

lHJ

Con (~:.a-) ':é' p;ic:ac;' ,nes me pfl.rece haber 83tisfrC:10 lür, (¡u,!:J:; Lí •., Su 2d'iOlh,
Creo :(Il(' ~u .:"::ctl';rÍ:.1 tic:ne ruzon en il:g~ma']
de SUR O(H"lV",(;;,):,(':"'.
El proyr'cto, 1'01' tn, ",i':nE' aprobarlo de: Se·
n!1do i el Ministro ¡n m:luifestado que su despacho es urj:)::!-",
El seüul' ESP1~OS.\. JAR.\.-He pec:lido la
palabra para manife'il:lr mi estmñeza por <¡Uf)
la Comi,joll de Indlbtrii1 hay:l cf'tralimitn.do
sus atrilnci;.'ueéJ, cl¡f~t:1minando sobro un", cnestioD ele (, '1~ C,Il'::-c:,p'lude c::mocer a lu. Comision
de Ob1':\ l-'>-':, ¡;:l':,
Ci'2C '11'" ;,<e -llp]'",cnto debi() lv"l;ci' si,lo
infornll~.~:
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L\si ;!..:. tl't'-' ''-:-:.:;--) ti:: ~:.!:_ntu, P,)'l"l1 ser (:l~<)\,'
ch,:tdi) (~t
:,:1. \c~r
~¡L¡()(~iUlle~~to "le can.'~~.. i
en prJ~e""i(j~\, d,: i in" 1(0-:; n.nt,t'c2Jl~nt~8J deb-) St:r
,1

:'

infol'!Of\ ¡) :n; L-, du·; ('.;¡¡¡;';;clrles, por la (k
Intln~trl;,. :,;'i~l' y .. , 1,) h:~, i,'J()¡,!n'~(l~), i pUl' ln. clp
O ll)"'·l-' f.'.'",',l,,,, •. '¡ .: 1 r"l"~ ! ,1'1' ")'\..;"'"1'
l-fng-' };); I::~:~¡\;L.;=" t>:~t~ ;:::.entid:J.
No üs n,:·:~:;,." [rl'-~ \.1~1(1, C:;)icisiOQ se arrngue
atribuc!()~'lr>,.: (:11;' cnr';'·'.-':l'f ln.dl) 11 ft otra,
El S8ÍÚ)(' Jtt\F!-<~l{.,\. (~'re~:¡dünt(·).--E~n (liscnsion la illdicwiil!l lcJfnlltlcto:!¡\POl' el houorabLe
Diputad,).
El señur YIA.L UOARTE.-Ile escucha.do
con atEcncicil las (]b~erv¡lciones de los Heíbres
DiputadtlS c¡:Ic) lnu nsndo de la paiabm, i JI!',
p,uece haber entendido que una de las principa.les razmes adncid,.1s por Sus Sellorlas, se
,refiere a la nece~idad de atender a ciertos ga,stos de ferrocarriles, como reparacion :le carros,
i otros que no se han efectuado por falt¡,¡, de
fondos.
¿Por qué no se han hecho con tiempo en la
m!lestranza de los ferr0carriles del Estado di.
eha" r?j:¡ .lracioneti?
Pt\recwelemental la idea de que la. primera
necesidad que se debier¡\ atender es ésta: que
,~:-,

t. . . ".'.

los carros i las locomotoras ei5tén bien conserVados i compuestos. Pam eso h!1i mae~;tnUl:m8
i no p.e comprende que h~ya empresa de ferrG~
c;),ITiles ni negocio alguno que no Be organice'
en tr.l.~es condicion,"s.
El señor MUSOZ.-Voi a esplicar lo que
[la ~~l, a Su SeI1orÍu, ad virtiéooole que a 19unof
de e,~tof' ,j,¡,t08 Si' lo~ he oido al mismo honorahJ' .Hi.nistro olí: lnrlnstria.
JAS nme~trn"Z'ls dA los ferrocarriles ,:d E3'
f 11' 1,) 1\0 CUlO ¡>l( 11, p,·r sus elcmento~ de in~ti\la~
(·¡"n, (',In la" Illuchns f'xij(;ncias de la E-n:pn'l'a;
hnto Tl10110S si R!; con'Óidel'D. k, enr'rm p e"té::1".ion de l/ls lineas í'prr:cas. Lt\~ reparaciones: ne
puerJcll hllCf:r'll~ ('portl1ngmente, ni biell, p,'rque
,,'m mui defie;,¡orü".-; k" ¡.ro(Eo., de trabajé) de
que diqponen en rebriufl cun la~ llleCe~l(kdeil,
A!iTunns de estl." Hlll.Cstranzas, como la de ConceJ~cion, gne 1)(, ,-,i~jt:J_do, ~e cO:l!'truyf:ron hace
vein:,ic:im:o arto8, i llJi estún mui atrcl;'adf1s en
l::t Ilmteri3..
D:4 "hí que para com¡:cner clcrroR i locomo· \
tOl':),,~, S~ tenga que recurrir 1\ lüs maestranzas
~):~rt; cl11úr'·:s.
r~l S~_'llur ,.,..; \.I..J TJ(jl\.R.TE.---\T Oi a nar una
1:¡'::1"a Ci)nte,~:t.:!.:jcjn (~ SG SeflJ,¡)'Írt, ftgr;3Jc¡:~:é:~,clo ..
l(~ ::1 ,·!.i)_·ncLj~l de t:nnlinit;tT¡~rDle l()~! dn:-¡,\·, cine
L~ h;!.n pr(:'l,():'(:~~c'n;¡,:lü al hHllordb 1n JJ;': ,1(1.:·\111)"
Sn 0,t.·tu/:Ía d;~3P nl1~: L-J. Ost¡-;;HSÍOll i ]:t ,",,:l:i),:~ia
\la lLi~'~ l~: \,- tn:nzad "d.8 los ferr()ellrril,~'s ' ..1(1 rnedu,n ,. , . '.ti')f:lcc:r l8:'·~ necesi!~ade~;; dE:l &0fyic;() Puet

\ :0 d~.,hint) h·!.b,·~r si,L~ :\1
',:,-,n d>,~ ()'!:-rH.S !'Ú!jl;(. ~'-1. ~l

~'I

l.

l'

.\~'~L

'-."

~",,~o;.
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h;4C:':" jü~,
~_~)~{~LHj.';-3 ::l~~

t.rab:!jo:-) que se requieren, ¿:-:ó'_üo
pi
L)n'~(h ·:',)',~r'··2,. e <>lll: 'l.¡cr cürro~

lf j'~\)ln(.;t¡)r:; en ··~~.',o··{ cstti n¡t:el·J1lf~1~ ,,/
;~\¡u lF'\ di[jh, ''')11 ~~ci"tu:<;1. nne lt~3 L~:t;1-(l la
Ci;;~),¡.cid'\il i 1<,s úl(·;!.;i'];:,iJ~ [la;'!l h (·j-:cu;:;u; de
,,;os lllil'Hnc;:-; t,;';,l )"j' '''?
t-í~l set!ur l\ll].\~ \ \;j - E~'~~l.cto.
El seüu)' VJ.".L UlJI\l~TE --Si f:3!0 f:" px"c"
tn, e:ld du su p.-:;,·;u q! 1,12 Jju tiene razcnl tI hre;urnont.Jo de Sn ::)p~~~()rL~; pnrqu,:~ si no pUl,rJ~~,'l hacerse la" C)mD()O~11r;1" l'a esas ma:;~tranz:~s, no
no d,)bel1 pe;]~1'3C fow\c,,, )):\1'1\ realizarla8.
L, e,'ienci",1 seria que los tondos HJ pifIan
pare, cc¡loct1r en buen pi~ las maestmnz,:.s, de
modo que estén en condiciones de eje~utar los
trabajJs. Cuando se encuentren en cOflllic;ion
de hacerlos, cnt6nceg serio. oportuno demandar
el dinero que es indispensable para lUH rr"para·
ciones del material i demas gastos propios de
la esplotacion ordin!\ria de la Europa.
El seflor MUNOZ.-Si no los hacen o nc
pueden ltacerlos ¡¡q nellas maestranzas, se ucudirá a los pf1.rticulares.
El señor VIAL UGARTE.-Pero no se dice
así en el proyecto.
Lo que en sustancia se desprende de todo
esto es qua hai poco estudio, señor Presidente.

1
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Sí se examina el detalle mas insignificante, Ministro de Haeifnda nos dijera si cree corree·
aparecen al punto las contradicciones.
to que, despues de haberse acordado reciente·
i\.caba de aprobarse en ésta Cámara i en el mente fuerte>! sumas para gastos de ferrocarrihonorable Senado i no eé si ya se ha promul- 1<38, sin que se hayan agotado, hasta ahora, si
gado, la lei que acuerda un suplemento de tres r.ree cerrecto, digo, que se vote de nuevo otra.
millones i medio de pesos para gastos de los cantidad crecida. 1 sobre torio, desearia que
ferrocarriles
nos dijera con qué fondos cuenta para hacer
El señor ROBINET.-Eso es para puentes, estos gastos.
señor Diputado.
El señor ROBINET.-No puedo dejar pasar
El señor VIAL UGARTE.-I tll.mbien para en ~ilencio la!! palabras plJCO ha pronunciadas
material i demas necesidades de los ferroea· por el honorable señor ERpinosa Jara.
niles.
Su Señoría dijo que la Comision de Industria
iC6mo se viene a pedir ahora un millon de ha "lstralimitado sus facultades al informar el
proyecto en debate.
pesíl6 ma~?
¿Tiene la Cámara. noticia de que aquellos
Su Reñoría sufre un error.
tres millones se hayan invertido Y>J{
La Comision no tiene responsabilidad alguna.
Es evidente que n6, porque la autorizacion por cuanto Re le remitió este proyecto por la
Be ha. dado hace pocos dias.
Honorable Cámara con el fin de que lo infori El honorable ~eñor ~tinistro de IlItcienda marl\.
qUoBrrá quP. sin haberse invertido aquella!'; su
Ahora "i Su ~eñoría quiere que e~te proyeoBIas, se antorice 1,1, inver~ion de otras i de tanta to VUt>!Vll. a la Comisioll de Obra, Pública'l, Su
comideracion? ¿No recordará ahorf\ las quejn.y, Señoría Pllede pedirlo
por'fJup !lA proecdia sin consultarlo, de que hacia
A e!';te prop6sito recuerdo que está acordado,
alarde pn día" pamios?
a peticion lIlia. que cada vez que 8e rlé cuenta
::-:;llmllS rjp esta consideracion, para inver~io- de nn proyecto o mensaje, el señor Ptesidente
nas como las que se detallan en d proyecto, de~jgne la Comisioll que ha de ínrjrmtulo en
no po,JelUu'. votarlas lijeramente, por mas 80.- el l1eto (le Sil lectura, pf\ra evitar reclamaciones
DO" i hi"n inte>Tlcionados que Sl'fm loe; proprSc;i1o> ll1"l p "b\s comn ln q11e ha hecho el honorable
del bonomble Diputullo por Tilrapacá i !lunqnc Diputado por Pdorcn,
haylt cllnvt'niencía manifiesta en que el Fi~co
El señor ED\VARDS.-Iha i1 prrauntar o.i
DO ap¡u'ezca como trampORO.
honorahle Pre;;idellte si el honorable LlJpntado
POI' eso indico el camino dA ohvinr la:' difi- r"r Sfllltiocro ha fnrmu I r.,]o aignrlf\
.
. l·
.
][tí lcaClOn
cultades, proponienclo que se ordene a la oficina
El señor VIAL UGARTE.--':";¡ó, serlor Dipu.
respectiva del j,linisterio de Industria clue des- tado.
glose del detalle que Re ha leido todos lo~ COI1El señor ED\VARDS.-Pnes bien, yo pido
tra.tos que se adeudan i formen un proyecto fjue la discugion de este snp:emento R8 aplace
espe~~¡¡j,'. K .. ta n¡:eracion no PS del resorte de la ha~ta que se encuentre pre~ent8 ei h"rwrable
Cámfct-;l j.IUlq 11C ¡:',.:ta r:" pnl~de hi1cprse respon- ;,linistro de Indllstrin: p''l"t¡'''' de l() r'(llltrH"Ío
FaLle ,((~ ac',(,.;; que nIJ le afectan, sino qne son no porlremos saber cnálAs ,nn h\s cnent"IS ppn.
Dltwa,m"nte n"lministrativos.
dientes i culÍ,les los tr,.hiljO'l por lmcer"e Sin
E~ oldj;c;aeion del honorable ;,Tinistro la de esto la discu,ion es inútil.
rentixlr pUl' se¡~arado estos antecedentes, acomTampcco podríamo:,;, destle luego, ilprorar el
panfl,do~ dp] re,"pectivo mensaje".11 {in de CJue pago de las cuentay pendiente,;; cn!DO lo piele d
la H;morable Cn~am se.pronuncIe sobre ello;;:. hODor!1hle ~eñor Zn'l:mAbar. pr,rqw! IHJ,utrcs
De ,?tn¡, mall~rn, RI ]¡1 C:ll~arü ~p r~p7.,~h~é' f'n, no s,d¡emos euúles son estlls cuentas.
la !'Jel'll"'on 11:' (~,~ta np"rn.c¡on, s,, PC~~!8,rl:1 ,.,-J~,)'f' I 1'1
pr""¡'() \ nrn~l> ')
P
, . . -1'
. I ~1ni! r~SDOL'~~;(lJ~_I(~:'.JL
) ·1' 1 1
.' '('nor
,'(
1 ,<u l' , \ - l r ' l c,ltt- aq~1(: ~yo 1;,,!
·,'1
.-""1os (~?\í.r·'\OI{in";
qui,.r,'
.:1'1 .:, ~
<
I ,','r ,,1 hnnomhl"
I.}Jpnt~\'ln ;"1' (,hlllon, 11, go
l'
!" ';1' i()n H, ¿in ¡J{> ¡lni_'~ t,rnt.--'~Yl0~ (L~ . ~ ;.~. ~,ro.
.
;.\[i.. :l{i~~
:'::',,-~I;· ~~ n
~'~
J;)
\t,.
'
J4'\
n(;c, .
~ 1" :) 11'.1(1 h~ C.'
'1
1\- :'fl) dp snpl--l:¡'(ln t , ,,-;
l \',,:~ ,~~·<jone~:1' t-:-nn"';r.~,
,'n:~, V"7. tprlH1rl'-V\:,\ :n. Cl1Sc?..¡..:::ion de L-~ ~f.i de
~~()r ~-l..),- -..; ':.H 01\1 ",,::~~I( (>~,n!;1!'r.\ aeUl"'dó
J

!:

L

-.

-

,

-

-'
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I

trm¡ I' 1!tUiI('" ti8 pp~os d"stin"r]o" tnmi':t'l1 1:
gab~~"'; t~~~ r:rrncarriI~jR; i n,heTa:-1n o(Jlicit~ un
mili, Ll !ll~~'l c(,n é 1 mi~mo objeto.
T:1ln ¡¡UCO liciaré de inSIstir una vez rrus fU
bre ;11. n'C'c(),,¡'¡;~'l de que ¡.;e separen los gnsf;o3
que ~0 a(LuLm de 10B qUe 'le pr,]HUpne"t,m
para efdctul1rlos en el curso dd auo. E8te es
un deber primordial del Gobierno.
1 a este reEp8cto desearia que el honorable

n,:(:(,lJl')Cn::-:a..;

rniJif,nrp.;;;.

El Re,ñor 8A:'\~:H}'~Z (rlon E,"Il,lt.o'.-P~rn el
honora blrl Ministro 1:0' pue.:l8 eonc'\1I'rir iJ. las
."""iones de la noche.
El seftor PI:--;TO AGUERO,-S0sllhs,marri.
; :,;f.a auseI,cia de otrü manera, o :·;0 darán lll,s
f~scusas del caso.
Lo que yo deseo es que desde luego se fije a
este proyecto un lugar tD la tabla.
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El señor IRARRAZA VAL ZANARTU.- ,le un mplemento que considera urjente, el seNo es r osible creer que el señor Ministro no ñor Ministro de Hacienda no tiene dificultad
venga, pues aceptó la indicarÍon del honorable para retardarlo anteponiéndole la discusicn de
Diputado por Quillota, i mal habrio. podido un proyecto de carácter orgánico qU9 admite
aceptar que se tratara del proyf cto en ,esiones espera.
nocturnas si él no habria de poder concurrir a
El señor BARROS (Ministro !le Hacienda).
,ellaE".
-De~pues de los suplementos se puede discutir
El sellar MEEKS.-EI señor Ministro no ha este proyecto.
El señor COXCHA (don lVIalllquías).-Pido
podido venir anoche ni hoi, porque no se lo ha
permitido el estado de su salud.
segundo. discusion para la indicacion del honoEl señor VIAL UGARTE.-Tenga la bon- rabIe Diputado por Ovalle.
dad el seilor Presidente de enviar al seí'íor MiEl señor RIVERA (Presidente).- Queda
nistro un oficio, a nombre mio, espre~ándole el pendiente la discusion del proyecto.
El seí'íor SA~CHEZ (don Renato).-Este
deseo de que se haga en este proyecto una separacion de las sumas que se adeudan i de los proyecto eolo tenia preferencia para la parte
gastos que corresponderá efectuar en el curso disponible de la primera hora de esta sesion.
del año.
El señor ZUAZNABAR.-N6, señor. Tiene
El señor BARROS (Ministro de Hacienda). preferencia en la primera hora de todas las se·
-Yo encuentro mui fundada la observacion siones nccturnaf'.
que a este respecto ha hecho el honorable Di
El señor SECRETARIO.-Esa iué la indiputado por Santiago i me hago un deber en cacion del señor Edwards, aprobada por la Cá.
trasmitir a mi honorable calega los deseos de mara: para discutir estos proyectos de supleSu Señoría.
mentas en la parte disponible de la primera hora
El señor VIAL UGARTE.-Doi las gracias de todas las sesiones nocturnas.
al señor Ministro.
El seiíor EDWARDS.-Exucto. Fué eea ml
El señor ESPIXOSA JARA.-Quiero hacer indicacion.
constar, seDor Presidente, que yo no he pretenReCOlllllellsas :. los soln'(whielltes
dido hacer cargos a la honorable Comision ele
Industria, sino al señor Ministro, por habE'r
tIe la cam]laña de IS79
confundido en un mismo suplemento gastos de
tan diver,a naturaleza.
El seí'íor RIVEHA :Pre~i~lente).-Entrando
El señor RIVERA (Presidente).-Ho. termi- en la órden del ,Ji 1. ~ . ntirdl!1 la di"c:;!"ion del
proyecto Eobre rf'C0rnpenRIlR.
nado la primera hora.
Entrando en la 6rden clel dia......
El señor SECTlETARIO.-En h 3esioa pa.
El serlor PINTO AGUERO.-Yo he hecho sada quedó pendiente el artículo 3.), que dice
indicacion para que despues del pr('ye~to de así;
recompensas se trate del prcyecto de suple«Art. 3. 0 Los jeies i oficiale.s del Ejército i
mentoR.
. Armada que con ~JS alvmJ~ que Id llcuerda
Hai que votar mi indico.cion,
eRta lei alcanzaren;n 15 lle C1larEnta. años de
El seI10r IRAHHAZAVAL ZA.xARTU,- Rerviciofl, tendrán tambien r:e:recho a. u:Ja eua·
No se puede votnr, pOH¡Ue sabemos que el señor rentava parte del "iJpldo po.::' cada aü) del exceMinistro no podrá corcurrir a las sesiones noc· so, no pudiendo computarse e."te aumento por
turnas.
maR de cinco años scl.'re los ennrenta.»
El señor VIAL UGARTE.-~o es posible
El seI10r Gallardo González ha hecho indicaestar modificando carla dia bs pr8f"),Encias cian para f'uprimir 1;], últium rarte, desde l!ls
acordadn~. Anccho no lnas se a;,urd,j discutir pala 1)),hs: «no pud:emh.", etc" i En ,"ub;;irlio,
despues de la-. reCGll\p(n~aR, el prov"etCJ de reor· para. aumentar los ,i::,:~ de r:inc r) l1,liez.
2'anizaeion ,1,~, ln:: direccione:.-; (iel rr8s:r:rü i C\;n..

J~l ,~~·-ij0r

.L\.idnn;i>"-:: ~ll reJi Jo la ~)Jprfqion

~~:il~(:~:i' ,~Jl~'T~t~:!~}l~~~~~>¡~,)l;;'/1~i~~:,::I'~ i(':~;~~~~~"il:;\- i (11\~ll:~t¡;~";J;:) ;: L~\ l~];'~:~ ~;~ ·~::.\.8Cl; :~L~. - rer~
Ruego al ,,:'ÚOf i,Iinj"tro C!O H ilcieJl,h ,¡ne Illll- m ltame, ,ei'ior Sef:r2FI:i:l.
nifieste sí tibJ\e o no intercs en que 8i; ,i'!sFJche
V,)i t1 sn-titni¡' E'3t.1 hdicitcion por:tr"
pronto ese ¡¡royerto,
::)llPrimiria la frase ,(CDil b'l f11,o;c.rH ,[ne le
El señor BARROS (Ministro de H'lCit'lltla) acuenht e"ta lei»; se 3gregarian las pa]Jbras:
-El Gobierno tiene mucho interes por el prlln- ({efectivos i los invúli:}y'l absoluto~» cl.::~p:::¡es .Je
to despacho de ese prcyecto i en este lllOb:2nto \<"én'ici(,~~') i lo detlJfE t"l como está.
lo tengo en la maU0.
De modo que el D.r~iculo q nedarii1 en esta
El señor PINTO AGUERO.-De manera: forma:
que miéntm'l el señe,r .:\linistro de Ind tlS tria i I «Art. 3,° Los jefes i oficiales del Ejército i
Obras Públicas reclama el inmediato de~pacho I Armada que alcanzaren mas de cuar:mta años
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de servicies efer.tivos i los invúlidos also1ntos,
tenddn tambien derecho a una CUBrE'nÜ,,1l
parte del t-uddo p0r cada año de exceso, no pudiendo ccmrutarse este aumeNto por mas de
cilJCO núos ;,obre lo~ cuarenta.»
E~ta incl;cacion la hogo como ,1lbAir:iiaria
para el caso de que fuera doeechada la relativa
a E'uprimi,' el artí~ulo :.¡o
El señor PADILLA.-¿GÓUlO se ent"nderin
esa mrófiCClcion re~ptc~o de los inválillos nbsoldos?
E! ,;I)!-n ALDU~ATE BASCü::\AN.-Como f·i t,;vicrtln cuured,a años de servicios efec-

vidores rttravrSlll' un camiJo sembrado d" guerrilbs en que cadl1 Dipnta(lo, eon un rifl,,, al braZO, pcho. ~11 Imradl1 para dispamr sobre cnda una
de estos chaucbas de que Ilquí se 1m lwblado:
E~t,o no hace hO!lor ni fl. la", .ienera~ioncs actunl~s, ni a lA Cámara; i y~) Cjue no qniero ver
eEcll1idos tlo esta leí d~ rpe;)mpen~UR " ln::l vieJ'Jtl ~('rvid(lres de la Piltrií.l, hngo indicarían
para que se leil comput;; una cnnrrnt:1YH mas
de su 'llí-,ltl:J pUl' cilda nüo de exceso (l110 tengan "obre 10:'1 CIl>lrf'nta,
Con esto. indiC::ici(ln 8\)10 l¡U(,(lan~'l E'~c1ni(los
lOR de,ertor,'s,
tivo~.
Se rne (lbsel"yn que fStll ('~; 1n, r""j~n a j~'-v1jc[1·
El seü()r II:AH1L\;~AYAL ZA,:\iAHTU,-Yo cion del LOl!uratL) ,úi(iJ' U,:11'11·(1:>. Si es H"í, yo
'loí:1 vot',r con 11<!1",lio,¡ qUl~ han rro[,uest.ü tendré el m;ly:n· (!n"t.Cl "TI vr,ton',¡,
que a J():-; j~,fc:~ j (){-ltlnlr~ Fe les at(¡llF UDn. cr~1
El H( flor li'l\l~l~()~ :\1 }j~~\l)FZ, -- ~7':::;1:'h,. l-~~
rentr.n: v~)'te por (';J'la af¡() de servicios qu" ihl f). pe,ill" ql1l) l'st:. inriié'l:einn '" ',nl;J:':: ,:íyi·
tené:(:¡,lI ,obre los (,U:Hcnta.
dif~rr1(l um d0R ideas pri¡;(~i¡l,t1""
La" r,,;~un('s en r¡\:!' yoi a fundar mi yoto son
el hPÜ()l' VIA L UGA n:r;,:,-:\'n ,:,;i: r:) ,l'>j;lr
breves i h,; "'polldré en pocas palabras él. la pg.¡,:. ~lll l'I'cti1i"a~í():¡ UIl CC,¡,crl" ) ""jit,;,) pcr
HorlOral»)(, C1I'Il¡U·íl.
el 'iíllí,n,l!h J liputndo p,r A11
Tecles l\~¡uol:(J" qne tuvieron el !v}Dor di'
Cll¡jll¡]U (,1 hrJ¡W1'>'\)]" Di¡mt"",-¡ r"" L~'1fírp~
hacer '" c,:npafía de 1879 se han encont.rado ll:d,],) dé' ('h,H:C~1:1~ no j'{H~ e11 ,1 ~. ¡,¡:,1,\ ('1,,-, Su
h3sb 11()i Fin ll~ recompen;¡;¡¡, que t¿;uia¡1 (lt'rL' :~.,i'¡U(:;l 1,) ,'l.,iL"y'\ Di,io [\:"!J ch,(I ;1', lo"
cho a I~St)(~rar.
qn!~ h1C'lt_]T.!l la c:dnp~,IÍ'íf\ d~~ 1
(,1It-'(~
r;~n a
E~,t¿\ le;. qUt' ,~ieno a ccncerterJa 111CZ(i1Jinn.-1 ~n(/,Yil,:~ Ill:'I.S t.dtc:--;, (!. F(l:tlHd.i.nt(/..~ nJ:~~ ~·I;:.trlt:¡·
ment.', ':"pUl:S de tantos af¡os, i cuan(~o f::'Il tir()," i (in,' ]\0 "r,t
{(C'llv(,,¡il' t';" i,; els
bjen rcc ':~ ]08 subrcy,!ivientes d(~ nquelln. ['rne- rpc( lll:;' !l~~),'-J fL tli,,,ti~.ihl.;ci¡'n !\lt\(,:~~(~:::(~ f:: ~n'
rra, ql:erJ..s~h[lnretjradod.elnsiili1sp(;rn\'z()ll j\l-ti:i~·:l,.ln (]"](¡"e,:l1,h
,1;'¡L1i(':."."
de s~s. !lluc:hJS años i de sus ]~lrg\-;S i gloriosos
1·J Ff-1J, l' IB~-\_=-~[Z,-~-~:·1:1i C'X'~J,"'hl i ~,i l~ab;é
SerYIClOS.
d~ ('h::.l;cha~ f~H; lntJcrrt1:n
(J, ll:: h tlOl'fit<:SLil es una lei de rec')rnprn;;ns de carácter b1e 1): flilÍ lieh.
El ~(üor YIAL 1:GA1:'l';~,--Y,) Ti!) (\,1erir.
jf'neral, i y,: me permito llamar la ntalc:ion de
mis hon'Jí 1',1,;:"3 ('O)(;:[\S al hecho de quc ella cs- que Cjucd:na Es!ah1ccida -in prot""ln la ;\Iirmacluve r, s"lo d(,,, órdl:Ges de individuo!': a les cion dei hor:on,Lle Liputndo por Anf']¡,!.
~¡ as n.ltcE';, IY1!1~ lc·vantHdo:-.;, l)lL~ ~i()l.;\:..: fue~
des·ertcre~, i n Ls ;¡ue f'C han retirado por te
Ilcr mll~ Ile Clli'fl'nh alíos de servicios. A los ron los n)()vilf'~~ fJUI~ gniarun a '-'~.r):-i 11):! ¡tares
dE'sertores porquc 1:1 C'AllHlYll les cellisiJera in· q~1C no pusier.)l1 11 pr"ci" ;'1l~ ¡<t'l""i:,i - i"',:lndo
dignos de toda j'('fOllll'<,nm, i 11 los de lYJOS de conqnidaron tnntn'i 1"n:' .. 1('" ¡,ar" h ,:l']';;;,.
El "d';or IIL\m~J\Zr\ L\L Z\="';;\ 'l)': c cuarenta uf¡oEúle c:'rvicios, porque llO les alcanzan los beneficios de esta lei.
Que con:an JaI1J',;]es pl1iúncei',
El sfiior CO~CIIA (.),,\1 ~lahC¡11::1"\.--FGr
¿ Dinde e,mí 1" lójica de m·te procedirl1iento?
Uec(JrOnr;t I,\. Cámara que 10H militares Ulas rr.ulo indicacio!1 pl\ra que 80 agn'g,w un iLlCiso
antigu'J'; i l(h que mas servicios habían pres qne diga:
tado al p,"is fUeren los que en la guernJ. del
«Ignal ilisposicion rejirá para lee ind:>1c" de
Pacífico tuvieron les puestos de mayor rcopcn- tropa.»
sabiliclad i Jos que, por consiguiente, mayor
L)l Í;Jf]icíleion del serlor Alduna.te tlcuerd&
gloria cosecharon en las brillantes jornadas de unl1 remnneracion especial a los illV:'IlitLs ab·
esa cllfllpañn.
~olutos que quedaron inutiliz:ldc" completa1 sj(:,Ildo esto así yo me pregunte: irs justo IllCnttl para el trabajo i lo encuentro mui .insto.
escl:jr a estoe servidores de los beneticios de
A la tropa se le va a dar tanto por medalla i
esta lei?
tnnto por accion de guerra; per0 no se ha conSeüor, algunos han dicho: se hace cuestion siderado la invalidpz, cIue no tiene mas pensior::.
de chauchas mas o chauchas ménos; i yo digo: que el sueldo, a ~a fe~ha de la inntiJizaciol1.
El señor IBA)l'EZ.-Que es el sueldo actual.
¿como, cuándo i por qué motivo manifestaron
ese interes los gloriosos defensores de Chile en
El señor CONCHA (don MalaqIlÍas)-Si,
la guerra del Pacífico?
señor, el sueldo actual. Creo justo acordar a
Esto de las chauchas de mas o de ménos me estos inválidos dos o tres afios de servicios~
hace el efecto de estar viendo a esos viejos ser· dándole una cuarentava parte por cada año.
I
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El señor ALEMAl-iY. - El honorable ni
putado por Santiago h,\ formulado tUl,. indicacio!l que hflria e~ta lt,¡ ele ef"ctDs Ilt'igntOlios.
Es para l]ne se dé o. los ofjciale:; que han servido efectivamente cuareni,a nfic':;, tnntas cuarenta VDS p:!rtcs etel sueldo COlllO años tu vieren
de exceso.
Esta dispoHiciml no viene a benefici,H a los
que hicieron la cnmp:1fll1 del 7D; de morlo (lne
no tiene cabida e:1 e<:ta lei d(~ recOrnp8nS>1s.
Seriu, una lei de cadete!" jeueral, i no especial,
porque e~tahlec'} par r¡ toriO ot:cial un,. cuarentava p,,,rt0 ma., p,J!" ca la aüo de ni,,;nu sobre
los cuan','!:), d<:'ctivo'" ~in tOnlllr en CU2nt¡,\
para nnck :a c:unpm11 ü¡d:c,¡da.
Segun LL i~-lr1icusi()il del 5(':-1:or ¡\'}(]uil:l.te, so~o
los ofi~¡,¡],."'; r"tirC1<!os que tUVj<:I'élll mas de cua·
renta aiíos
el0
servicios tenJri:l:.l cLrecho a ¡:ro1
.
zar d eL exce~('; do manera C{',-l::' vcnd.i'i:rn a st'r
beneficl:tchs Ú¡":Sdmente 1cJs !;,i:ibres que ántH~
del 79 éstuvierún dos, tres o cuatru !lilos en d
Ejército i lun eolltinu;~,b en ,:¡, i ¡(J,'; r¡U8 Rer·
vian desde> e,; ;,fíu G:i< O (jO, ir,S ql1c~ ,opc:rt,¡lron 21
pesado H'.n':ci" ,h u,Ull'ni2i,)!l"', íos qm: hieieron Ins f;,ri~ J~;·.¡:lj;ll C:dllP,l.:-l;:" .lo h 1\1',.\1,(::\~,

nia,

~~)~

q.ri.\)

:--;~~I;ll_jl'Un

de b ~~f~

p:1:-;1,

lo. f(;rrnHcÍon

elel EJu-c¡:, :: (,:~.> 11'.) tcndrJ:\Il nada que gall:1r
con C~Clb ] i
Ent,r~' 1
::i i:t\ ,~ r,' t1!';1,::r:..; ql::-:: ¡'li,jcr~~n Ju,
cC1Inp:tl1·:,

~}I'(í'l'" :~t~.I)·~

11

~~}r(i

qGC

l¡O

t~,;i.gnl)

treinta, t," ir"" i (';¡,¡I;\'() i t"";'lt,t i ('eh,) ni'ios
de ser\'i 'i,_¡:~, í (~n¡;·:l"" nn :~;.':S (l·_~ na,.) 'l!F~ tl'H,({H,
cunre:-!.t:l, a;'i,)· lt~ ~.; ·r\'~\·i
indicaciun ~;_; frG~t;'c', p.jr

;<

('fl,!I·tj\·'l.~,

(;O'l

P~t;l

e '!lipL~¡;o el prupl..J:-:it.u
la leí. L!,' 1:n.:";\1 prl:St'nt.f_-~ t1 ti!l !J~ ql.le la C\i·
lnara 1l'.) le l'r""tü ~Q ¡:ceptaci,m.
1 a prop!'Í·;o.to, me, yoí referir 11 una observacion del h',Dor,'_ble J);pllt'ido pur Santiago,
que nos cL,'i ~\ 'TP, miéatrus h 111'lyor parte de
los emplell/:lo,; fJLlblico::l so reíÍmban confor:l1e
al número d~ años Qt3 servieiu~ con tantas cua
rantavus partes dd setenta i cinco por cieTl~o
de su sudJo, los militares so r8tirabaTl con el
número correspondiente do cuarentavas partes
contado &obre el total de su renta; i aIlC\dia que
no era posi bIt, conceder muO'.
No es el easo el mismo. Se trata ar¡n í, s¡oflol',
de hedlO" estraordinarios, de acciones bélieas
que hai que premiar. 1 así como se premian
con pemion3él los graneles servicios púhlicos
los grande servicir.s político~; a~í como en 18DO
concedimos la jubilacion a un ministro de la
Corte Suprema por su intervencion en un COllflicto; así vamos a recompell~ar a estos serVidores que nos dieron glorias i riquezas.
1'ermino pidiendo se votp, en primer log-ar,
la. primr,ra de las indiCclciones del señor Gallardo González; en caso de ser rechazada, la
segunda de la'! indicaciones del mismo señor

ue

t.

Diputado para fijar en di,:;, nílr:", p1 (x(~e~,o; i en
tercer lugar, pidu qne H) \-,A" la mi'l, que e.~ un
término medio entro e"V1S i h de la Comi,;ion.
porque c'itab1ece (¡ue ,:0 tonW:l ('11 cU.mta.
los nuos efcctlVO'l i los ,'_iio~ (1,:\ 11 hllll1, concedi~tldosc lfls cn:lr"ntaY,lS ¡v!'t~;s cm.forll1e al
exce~() sobre CI!lar "nta ~lÍíOJ que rc'm1 te de ésta
suma.
El ~eñ(Jr TfL\,:\E/:.--"~ll ec,ta 'e~i"", sellor
Presidente, HC han C'll~l1!j,¡;d!) hs r<iZ)¡¡:s que
se dieron e ')n r~~liJcio:l .~ llH 1: l iLt:1.r;->-.; C')~-I cua·
rentr~ auos de servici):i "f.,('~i\':)s i le>" 'iU,:\ ~e
(lier(JB con r:-.spl,-,'ct'J 9, ~ .-; (:UG C'-:!)l :J;{'h11y:,n este
núme;'o de aU.'JS de sc·'\'j :irH CrrU les n.bonoE'
concG,Jidu8 .
. .!t
. estt; resp~ct:), c;~ll)J TJt' ~':ln::[tr ti, ~.); s;-';""!,ort?~
Dip'Jtados: ¿con qué Si; ",)1',,':;';1 los eU'1.F'nt:1 de
servicios do un ofi~iu.l (\,n.:; ,:f-/;~:i'-~-"-i:\~-c.entn no ha
st:rvido {:"S::' t1L-¡n'l)",'?
¿Cjon qn'3 S8 f,\r;;;:ln c·~(\·; ~'u·l:,('nia n!l()~?
E-\)/:qn0 ~(1 L~~ L~[-: ,c1:t :~(_"~: ;~i·l
dp ;.~,) ,"!H~; i ~l
Jar Ult;~ i111DS l!:->'

(1:)

,n'" '\ 'f;¡ ~ : ':.)..:

~-'nc~ t;e.llr~

trcintl1 de servicir;E\ rwr:" q¡-';'! "", r- t:l',' C,:t1 ~~l
sneld,) t,qtal (1·-_~ 'f.'etivj¡l·.,d,
! ".~ ,1~!':'¡\.: n~lda;.
no sé Jo 'l\W ".' :',.
,El ri' i~l.);: pr~<~l~() j\C'T"-'·>~1
no e:.;;n. ~(h r.·L_:i·i!tl :: i: ;, ~ q
ariOS de .'';\:1'\'1:_1.J:'': ('1'",,,, i\:
l~¡ ~'(:¡l¡'r 1 r;.\ ~\; .. '.~~.'--
. ~;1 ~: . '..
t;ncl,n, eU:iL \J :J~¡)\' };:)."
J). (~(Jn~i,:.~'~;'.}!l:,;· y()
::,.\ ::tlP ("1\:tl1,':):l n.11
;,t¡ei·d (~Iln t>,·:,,!~) t"í'~?:; , .. ;-).J'.1 '-. l ' :'~',I :; ."1e ;e
1: •

1_"

I

,-l.

'J

. .'~

<; l'

)"

1\ ~ 1 U~l L-:

r¿lco~np:!¡'¡'-';\ GF\·~r~\,,~. ¡;1 lud,li):,'.

El f'c:üúr
mOR

d,]

2I'~T:)

~'..

; L~:~L~U ·--E'1 "-o

(;stil~

HCI!('nl'l.

El ~eDCl' lUA~<l_=;-~ --·~',1· ,.','l2';I'; (11;n:]l: nne

h:,bl:.1, con ;flntl\
r)o

t"r¡::l;',),

CCll~,d,:":iJ,~.~:;~,,/\

p

,1'

ci:de~, L!.~J ul:.:;(:r~·~:c:oa{:.:;

,¡ b·

¡ -.

(1

~';:,c¡",,('';~

{lId

:lr~

se

(:,(=-;1

n. ('~1 ~·s of!-

h·:.lc'~'n DO ~Ul~"

elfe,tl\iH'< hal n.:·~,~>._;!n:,(n;o;:q,
RelativHlll n nre u lCI~ or~c: tipl'rn C11nrenta
ailO:-l de Hervic':cs efcct,í':'~ j~'ii"to en las ob·
ser\~aCiODes que hice E;~ la ~cs10n prrs3,th)"
Se dice, SI n eln bt~Jr~o: ¿~0rnf) van H, q acdar
sin reCOlll pen,a,-; e30S nlll it'\rf'~'!
He'prll'lo a los S"Ü!'l"e, Diputrrdr¡;:¡ c(m una

observacicn olwin: porque, 11 esta maLcria, como en to:hs, dehEl hübl!l" lIT! límite, iba a emplear nn término ma, c"prec.j \'0, 11!1 tOpl!.
1 me pflrece, como lo ob~('rvab::\ en la Resion
de anochp, que el sucldn de aeti~'idllcl que el
Estado paga f), un hombre qUf) le prp,.;t!\ sus
servicios, es el límite natuml,jn..,to, er¡nitativo
que todo el mundo reconOC0, de eelta c:'lse de
recompeneas.
El seuor MEEKS.-Anoche cité !\ Su Señoría dos leyes que contrC\dicen a Su Señoría.
El señor IBA~EZ.-Cierto, pero Su Señoría.
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lo hizo en tal forma como que no se hallaba
seguro de su afirmacion.
El señor ME~KS.-Los oficiales mayores de
la. escuadra reciben para su retiro una asimila
cion al grado superior, de modo que reciben
una p!:!nsion mayor que el sueldo de efecti'Vidad.
El señor IBA.:\ EZ.-Por que se les concede
un grado mas plirf\ BU retiro.
El señor MEEKS. -Es la lei de sueldos del
93 la a que me refiem, Esa lei concede un retiro superior al snel,!o de efectividad.
El seJior IBA::\EZ,-Por razones especiales
i porque esa es nna lei de gracia.
El ~eñor )IEEK8.-No es lei de gracia..
El señor IBA~EZ -Pero Su Señoría no me
negará. que la regla Jeneral para los retiros es
la que yo sostengo.
Para jubilar a los emplf'aclos civile;;J, la regla
j:l1eral est~bleee como máximum el setenta i
CiD ca por CIento del sueldo.
P/\ra los militares, la regla jenem! e~tahlece
como máximo. i nadie lo negad,> porque tO(;OS
lo saben, el totll,l del sueldo. Si un n,ilitar tiene
euarenta aÜ<l'l de servicios, se retira. con Hllel(lo
íntegro, a ra;',on de una cuarentti\'/\ parte del
sueldo por c'ld,\ arlO de flervicio~.
El scí'íor (iALLARDO GOXZALEZ.~E"o
es trat}í.n'¡(¡~p ti,., ~pr\';cio~ norn¡¡¡IE'~
El sefí.or IBAX¡,:Z. ¿Qué llam¡1 Su Sefí.oría
servicios norrna]l's?
El ,¡IlOr GALLARDO GO~ZALEZ -Los
que se prestan E'T_l tiempo ,le paz.
El señor 1 BAN EZ.-Ent:'Jnce~ los inválidos
no han prestado "ino servicios normaleR.
El St·Jior GALLATmO GOXZALEZ.-Esos
sirvieriln en ti,m.y de gUf'rra.
El SÚt(. r 1 B:\XEZ.- ¡Buenos les ti¿mpos
normal",.' o; De 1110) le l[Ue el que ha pprdido -un
miembro ele ,o,u ,·:¡,·rp'l, un bmzo o UDa pierna,
ha sido ell ';t:fVICíiS normale,,?
Sin emb,~rgo, el lllúxirnum que ~e les Hcuerda de p~n~íotl es eqllivalente al ~ne]do de activio!;>,1.
El ",-(101' PI~TO c\GGEllO.-C;n_"ticillrllh'
se in ",I\i) ;,t
f:Ui'l n·l hl-1U t;.P- ",;"('\'l\"f ..
t;\~!lO
t_'

tr¿int,t . ~l!J

"

,>

,!~.~

't:¡

'111 ¡l)lrq,

('1

:~lr!ll~t),::.r

Lj.~

1do, para los que se retiren con cuarenta años
de servicios.
¿No se com:¡idera esto prudente? ¿No es justo
poner un límite mcional a 111,. cosa~?
E;:4 equitativo> no puede ser mas equitativo
establecer esa proporcion, sin dotar a los que
se rptiran de una pension mayor que el sueldo
de que goz::n hs que están en servicio.
Debemos conservar siempre a. las pel:fliones
del Estado el carácter e"enri~1ísimo que ellas
tienen. En doctrina, en derecho, en el concepto
jurídico que reconoce todo el mundo las pensiones que otorga el E~tado a sus viejos servidores son de carácter alimentici\.,. U na persona
que ha gastado su vida en el s:-rvicio del pais
tiene derecho cuando se retira a deEcansar, a
que el Estado provea con una penoion a ~us
necesidadeR, a su tmnquilo biene~tar. ¿Qué
ma« puede dársele que una r>'nta igual, crn O
si ~iguiera prestan.do sus ser.v!cios1
Pero no part'ce que Re qUl~lera e~to wl(: ¿~e
les quiere hacer ricos, millonflri'Js?
E~to seria ir df\masiado léiop,
¿Cómo puede ser justo '11J8 no 111ilitar que
está achacoso. que ya no ~ilTe p,lra nadrt i que
por eso se retira a descan-ar, perciba del Estfltlo nnfl renta superior a la do! 'l\1e de,lica todo
su tiempo, tO(j,1 E<U flCti\'ich ¡ i trj,}¡\-U irü(~iijencil1l\ Sl,1 vir en su rue~to?
. No no,~ apartemos de If. razon, ,eüor-?'l Diput,ados. Atrmg}ímonos a la verd/dera doct.rina.
Estas son cosas elementF.le~_
.
Si la IW¡ yori/\ está empeIl,H1a toll 1o con tmrlO,
en hora huena.
Termino :Jeseando que se suprima mas bien
todo el artículo.
El señor GALLARDO G0:\ZALEZ.-D~spues de las mui fundadAS raznnps 'lile t:Tllit.iC: el
honorable Diputado por An;;.:,l. con L. fra.se
.
.
clart\ i elocuente que 1o car1l.ct2rizilc, 1:,¡en
P(),~! na
yo abstenerme de habllir; pero quiero ,;gregar
tt lo ménos dos palabras.
1,'1 base de esta lei es la de coneeclcr abono
de servicio, cmllO recnmpen,-'1 '1 I,)~ militan)s
'P ,. n l' .
CplP hieipron la campafíft al . d'l! 11:') i\'l:),
'I'oi(, lu '11L 'ié "f.'art,t ,le 'o'C·i :"'.~'" C":llstitll'
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Vi' qn t. (~':::l2tjp('i\,n ;i, (:"tf), lt-,j,
~ .~';!. ( " ; J I , ¡ JllUl 1>::';;1 ;",

i"

CUi:tJ'c',

¡dI

:i>n,~,;'

'::

:L1

1:(·1'~ ,.] h0'

~\.: ..::

:\ ;'r,
sc)'vj(~¡~).

;(1

q'~" ¡'¡'~'It";\r' :;~ euc,til>ll,
cuenta, ICJ,"" ea I) ..... í 'J'< ra:v:-".
Se di",,: ¿i ~i '.¡) r->(di;', ,n uctos
Hitl

"~.;(>'r(·:!Hl.;L~~;:

~l;:'·r¡~ '.
t'lilliITl'¡()

en

;',J--\ q',l:.-'

t,-:1~,1:1 ¡1.1 ~~' ¡JI

(":il'1.n:nta

u,il( I~i de :--::i..'t'\"Íein.

l::--t,,}. rt~Ct)~J¡pPil:--'t~, ¡;~tr:1'Jr,Ii ~¿~:';'l (--':~ i1.h'reci¡Ja;

herrSieo;..? Si pnrqUt; 1eeacI'ri ~~ll le ~ jlt?~~ i ,:jC"';ll(-,~ iJ:.:e conse l'eidiz'HL ';'c lei tiia e'!lllU pell~i()u el llIüxi- dlljeron 11 nn"··croo.; .,()l,l,l,'h, a ~a ,-jetoria en
f),llr!í~l¡~i. Hl(lln()r¡\b~c c<-ITn~l!tñf1,
mlllll ,t,c su "u,J'¡u ,l,: ¡;ctivi ¡nt!.
Para mej')!' c(iln¡,ren,iiln, 'i'¡;~r(1 prr¡iJJner un
Mis ()b~('rv'lcic¡¡ ~ no f:U.,c!Jil ,L:~natura]i
ejemplo, i nJerinne al jent'r,,¡ Clnlo, (jU2 tiene
zane, hll ;'¡do 111 ui el,lro.
Yo he dieh»: no IYJrlemos, no ,'leo!Il1os ir mas CI1f1reflt'l i tn>" años de sen-ir]', rf"CL1V(J·'.
Segun 1<1. teorí'1 del honor~ble Diputét,Jo por
a.llá del sueldo de. acti vidad, del total del suel-
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Lináres , resulta ria que este prestiji oso jefe no
tendría darech o a la recomp ensa por el exceso
de años servido3; i en esta condícion se encontrariun otros muchos jefes de nuestro antiguo
Ejércit o.
Veamo s ahora cuál seria la condici on de los
inválid os absolut os o relativo s, que fueron premiados en conform idad con la lei de ] 881.
Estos quedar ian.ele minado s de las recomp ensa!'> de Cióta leí por pstar ya gozand o de los beneficios de la del 81; siendo que esta solo qu:so
conced erles un eeneficio estraor dinario comp/\tibie con cualqu iera otra pension o asignac ion.
En suma, la lei del 81 estable ci6 un premio estraordi nario, por un suceso tambie n escepciona!.
Del mismo morlo, a los inválid os relativo s se
les concedió un abono estraor dinario de diez
años, a virtud de las circull' ltancias estraor dinarias en que se encont raron.
Mucho s de ei5tos, obligad os por la circuns tancia,.; í p!ll':t satisfac er las necesid ades de sus familia", se retiraro n del Ejércit o; i no seria just O
que no He les abonar a el tiempo servido : ni se
les conside rara. entre los ag-raciívlos por esta lei
de r€('())upen"F.~; lo que ~ncedtrh ;oi hubier a d ..
a::eptHrl'P If\ intf'rpr~tHcinn "o~tenida por el honoraLle Diputa do por Lináres , o lo di.'pues to
eu pJ artícul o propue sto por la Comil-lioD.
El últi'lIo caso Iflenciorwd,\ pOflt' do relip\,o
la i!',Í11I,tic:a de cunsig nar urm dispusicion ::;t.:me'
Jaute,
Uoa última pa1abra ; i es e~t'l: NI este pro,
yécto l:ü se trata de otori!,Hr pen,inIJP., alimentic ia-; ni e~ aCf'ptlJ hle el r¡ue~t~ confnnclllll
los ~t'rvicius or,linar io'i o C0llJUne:'l con los es'
cepciuo[t) eS.
Pe:' "ervirin~ est.raor·dinarinfi. i no como peno
sion alimen ticia, acahn la Ipg'at<.:rra de dar
cien mil libras a Lord Robers t.
El serior IBA1\ EZ.-S e compre nde que a un
gran j,'neral pueda conced érsele una recomp en
sa "st,rncr ·dinaria . Pero la lei jeneral no es esa.
},jl ~e¡'¡nr BeLX8~S - H .. e-cllcha do con muCll'l ;,l"ll("" r! b~ c"lI-ide nlci"lle s qne ha hecho
vr,L:1' .. i :l<l"OrHhl,~ DiputHd() fH¡¡' Li¡¡3r", ,; i de'
bo "pcLlt';!r qne nillguu a tic tJ];-¡,.. 11\" ha Ilecho
fuerza.
Equi de IH''.lerdo con Sil 8"'1':"1':'1. r·n Jo (¡Uf'
dij' n í pI' ll('¡plr,; e~t(ji sPg:J1"O :¡Ile l:adie qUd'ní.
n>~illr 11 lo" lllilittlr es retirado R CI n cu"rpn tll
afio" efectivo"! el goce de !'u mtldo Ínt!'gro.
Esto 110 puede discntir~p.
Pere< ~e trata de averig uar ~i el que ti"ne
trlc'int" í (·eh> u CUHlenta tillU~ dtctivlI ": de Ser'
vic;o ticre dertlcho al abOllO que !'"te pr, yecto
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cuando fueron los que tuviero n las mayore s
respon sabilid ades de la campañ a del 79.
Su Señorí a bUFcaba. un tope para la lei.¿Qu é
mejor tope que el de los hombre s que han encanecid o, que han llegado cargado s de méritos
i de glorias a una avanza da edad? Esos hombres, con cuaren ta i mas años de servicio s, i de
servici os heróicos, han ido mas allá del tope
que tij9.ba el honora ble Diputa do por Lináres .
El señor IBANE Z -Ese es otro tope! ¿De
manera que no reconoce límite Su Señorí a
para. las pensione,,?
El señor BULN ES.-P or accione s sobresa lientes, estraord inaril1s , yo me haré siempr e un
honor en pedir recomp ensas tambie n estraor dinaria s; porque la Patria tieue que ser agradecida.
Yo venero las glorias militar es; creo que de.
ben ber venera das por todol:;; los militar es son
los que han hecbo la grande z'l del pais.
El señor IBAN EZ.- Nm·ntros no tenemo s
méno3 patriot ismo que Su Señoría .
El s¿ñor BULN ES.-Pe ro miramo s las co·
sas con mui distinto concep to.
Su Señ@rÍa ha. tratado de hacer aparec er las
pen¡;iones como una obra de caridad . j nfl como
el re~ultudo de un derecho d'J los hDl1Jbres que
se han sacrit:c aJo por el país i como un deber
de éste de recomp ensarle s.
Si de ese modo estimás emos todOR e,;te asunto, ¿cree Su SeíicrÍa que los scJdados de hui se
sdltid n estimu ados? ¿Pudría wos (·xijir a la
jtnerac ion present e, en el CaRO de IHl!> f!uelTa
e~tmniera, el misllJo valor, 1,), miSlll:l 11(,ruicidad que despleg aron los venced ores del 7¡P
El :'tñor IBA~ EZ.-C on ese mismo raZlJnumi"nto , podr;a Su ~eiiorla lleQar a propún er
cm cuenta Dlil, peSOB al aiio ¡mm cada uno.
El "eñor BrLN }JS.-A hí es donde llllsotros
topryrn08 con Su Señoría .
Yo ro particip o de sus idell;{ de que' estas
pension es son sirnplp mente alimen ticias.
El seiior IBAN liZ.-E se es ~u carácttl " jurídicn.
El señor JHJLN ES.-E n IOB caso~ ordinar ios
podrá R"r u.,i, ""f)()/' Diputa do; pero 110 en éste.
~n que se trata de 11,,\'al' un con,outlo Ilna señal
d," gratitu d a los rw"" belJelllérítcs uembre s de
lü T'lltria.
El ;-til(,r lBAl"E Z.-- Es fd revps, señor Di.
pntado : El! los rl)"os ordiIHui08 hui pago de ser.
vieio.., i no p","sinlJ uJiwpnticia.
El ~dlOr BULX ES.-Y u no votaré la indiC8el\,n del sPIlur Alduna te Ba~cuiiull, lJurque
me flflrece una co~a injusta . A los que hall te.
nido uH,yor particip acioll i rei"pon;;,,1 ilrd"d en
Ifl" campaf la-, .,e les quilre e~cluir, cOJBideninCOI:Cf,rlt ".
d. ,In" COUlH. paria Q •
A mi jnicin R(,l'ptnndo (st·~ art:cn1 o, ('"tos \ EJ SEñor COXC
HA (don Malaqu~as).-Creo
miJ¡tare~ <;uedurian esc!uiJot:l de este bJuetic io que
con una sola ob5erv acion que "oi a h'lcer,
I
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SI' pi~SJ en t'o[Lwio n la indtt:a,c'Ílm d~l se¡ior
GlIlard o Gnli!álo'¡; P'ZlYt SlLln"¡:mi?' Lld artícul o
la (rase final) ¡' rC8uÜo,rOn r¡nince volos por la
()!innrtti,'a i quinr;e por Zl1l1e,911t7:l'a, austenil;n(108~ de 'l;ota1' dos sei'lo1'es D'iptda dos
D¡¿)'unte la, votacio n:
El señor IWCU ANT.-Yo rechazo en jene·
ral el 'irticul o ~1,O del proyec to de la Comisi on
i quiero fnndill' mi voto,
El pu,is no Jm premia do flelJida mente a lo,
des?
'l del 7~), por 8U') servicio s pp'stad os a la
I~ntén(',cs ~~(~ {\~?)a~l,i(~, cor:. los bo~si1l03 e:;:cuáii- oficia.lei
Hui Se) trata. d(~ prem:¡L l' ,);G;;; servicios
patritt.
Jos dt' t~~()'3 ;:eiE:·r'an(:~.
horlicl:>lje 11 len ;:;lorias que
No e,: l'¡'or,Ío prLV¡;l'~()S (le lo que yfL selfs hf1 i a la ve;;; (l<~ rell(\ir
(li[!\ (pie "Í.
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qued"r ú (;edrui da por su u:lse la argume ntacíon de] honora hle Diputa do por Lináre~.
Su Sefiorí a DC I1c'epb1 que p'ua el retiro i
pensil,n de los que tienen cuaren ta o ml1" nüos
de ~ervicic's se les cuente n los ulJC>}loS (le tiempo. 1 ~i, en vez de ahonos de aüo~, hubiese n siJo ahc'lcfi de dinero, corno los que reciben les
mariJ\(),; por las pres<\'l, ¿habría propue sto ahora
Su Nl,C10l'ía que Jevolvitri~n aquella s cllltida ·
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Ull
(te
Gsprc:óo
YGZ
cuya
do
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Cuando 1<'1' ,,: \'~lbl('z, pOI' incapac idad 1':1 1'[1
ganars8 lp~ ,"iciGt p()r GÍ H.tiS!ÜO, se otor~;;. cna.
pemion f1 un indi \'iJuo, esa se 111lmn. pel1~inn
3.1imedicia, í e~tt!,:, rcn¡,;iones, teniend o ese 'ói;!;niBcado j uríJico , son a la veíl una guirna lda de
,~CD()r quP damo,; a e::,08 serv idores.
Yo hauria podido emitir alguna s ideas jenerales sobre esb materia , pero deliber adamen te
no he querido hacerlo porque estoi con\'en cido
de que la opinion de la Cámar a ya está fJrmad a
i seria inút.il m01estal'la con observa ciones mas
o ménos largfls.
El señor Rl VERA (Presid ente ).-Úfre zco
la palabm .
Ofrezc o la jif\labra.
Cerrad o el debate,

.'ot(1cion, J'("i(~ltrJ 11 JI (u[;arüt {a
indicie n d,,¿ ,"crior (;((,lan !o}!(w (Ii,;~,''ieis COt08
C011 tre/' '1 IÚ ílCt:.
El Sé'úor lU\TEH,A (Presid entc;).- -Ii:n conse·
cuenci<1, quedan rechaz apús las rlemas indic'!.óones f,)rmul adas que son incomp atibles con
la ya aprCJbada.
El seiior t;ECRE TARIO .-Corre sDond a seguir con elartíc ub 8.° del proyec to ¿lue quedó
_
para segunch1 rliscusion.
El señor L\LDU NATE BASCU~AX-B:n
el artículo aproba do quedan compre ndidos los
Ecp~tida ZCt

in válidos .

El seilor PINTU AGUE RO.-S l, señor Diputado
El Señor CONC HA (don Malaqu(as). -·Pero
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Zañarl1 1:
El señor RH ERA (Preslden~e).-Oomo ha
,(Art. tI,O Dec!ám nse compat ibles las pensio- I,llegado la hora
se levant a la seSlOD.
nes de retiro de los jefeg, oficiale s i soldado s
Se leL'ant6l(~ sesiún.
del Ejércit o i Armad a e individ uos de la roar¡ I
nería i jente de mar, que hubier en hecho la
M. E. CEnDA,
campa üa de lS79, con los sueldos corresp cnJ
efe
do la RcdaccÍuJ:,
::lientes a los empleo s civiles que desemp eñan
o puedan desemp eñar, siempr e que hayan tras'1

