Sesion 72.a (nocturna) orainaria en 11 de Setiembre de 1901
PRESIDENCIA DEL SEROR CONCHA DON FRANCISCO J)

BU:n.a:.A.BIO
Se lee i aprueba, despues de lijeras observaciones, el acta de
b. sesion anterior.-Cuenta.-Se leen varios antecedentes
remitidos por el Ministerio de Guerra acerca de dos decretos supremos en que se concede i retira, sucesivamente,
al coronel don Pedro María Rivas la medalla acordada por
ll!. leí de 1.& de setiembre de 1880.-Se suscita con este
motivo un incidente en que toman parte varios señores
Diputado!.-El señor Landa propone un proyecto de
acuerdo relativo a la vijencia del decreto supremo de 26
de octubre de 1852 sobre uao de señas o fichas emitidas
por particulares.-Despues de algunas observaciones de
los Beñore~ Concha don Malaquías i Robinet, el señor
Landa retira su proyecto de acuerdo i pide que se oficie en
el sentido espresado I!.l señor Ministro de Hacienda.Continúa i queda pendiente la discusion del proyecto sobre impuesto a los alcoholes.
DOOUMENTOS

Oficio del señor Ministro de Guerra, con que remite los
decretos i antecedentes solicitados por el señor Zuaznábar,
relativos a la autorizacion concedida al coronel de Ejército
don Pedro Maria Rivas Cruz, para usar la medalla otorgada
por lei de 1.0 de setiembre de 1880 a los que hicieron la
campaña contra el Perú i Bolivia.
Id. del señor Ministro de Industria i Obras Públicas, con
que remite el detalle de las SUillas pagadas a la Imprenta
Nacional por ese Ministerio deilde elLo de enero del aña
último h3.sta la fecha.
Informe de la Jomision de Lejislacion i Justicia, recaido
en la solicitud del oficial del Rejistro Civil de Rapel don
Clodomiro Planet, en que pide aumento de sueldo.
Id. de la id. id., recaido en la solicitud del oficial del
Juzgado del Crimen de Talca, en que tambien pide aumen .
to de sueldo.
Id. de la id. id., sobre la solicitud del juez letrado de Ca·
,!uimbo don Belisario Muñoz Garcla, en que pide abono de
servicios para los efectos de su .illbilacion.
Id. de la id. id;, sobre la solicitud del portero de la cárcel pública de esta ciudad don José Ugarte, en que pide
abono de tiempo para los efectos de su jubilacion.
Id. de la id. id., recaido en la solicitud del portero de la
Oorte de Apelaciones de Santiago, en que pide tambien
abono de tiempo para los efectos de su jubi acion.
Mocion del sefior Sánchez dou Darlo, en que propaLe un
proyecto de lei que autoriza d Presidente de la República
para que invierta hasta la cantidad de nueve mil pesos, en
la adquisicion de la casa i sitio frente a la Plaza de Armad
de la ciudad de Yumbel, i que actualmente ocupan la casa
habitBcion del GobernadQ'r i las oncinas de \a Gobernacion
de Rére;

Se leyó el acta siguiente:
«Sesion 71.' ordinaria en 11 de setiembre de 1901.-Pre·
sidencia de los señores Concha dOJa Francisco Javier i Rinra
don Juan de Dios.-Se abrió a 1M 3 h •• 40 m!. P. M.l
asistieron los señores:
Aldunate B., Santiago
Bañados Espinosa, Ramon
Barros Méndez. Luis
Sernales, Daniel
B~a, Arturo
Búlnes, Gonzalo
Campo, J\fáximo del
Casal, Eufrosino
Castellon, Juan
Concha, Malaquias
Correa, Manuol Domingo
Cruchaga, Miguel
Díaz Sagredo, Eulojio
Echenique, Joaquin
Espinosa Pica, Maximiliano
Figueroa, Emiliano
Gallardo González, Manuel
Gal'cia, Ignacio
Gutiérrez, Artemio
Henrfquez, Manuel Jesus
IbáIlez, MaximiliaDO
Insunza, Abdon
Lamas, Víctor M,
Landa Z" Francisco
Larrain Barra, Alberto
Larrain Prieto, Luis
Meeks. Roberto
Orrego, Rafael
Ortúzar. Daniel

Padilla, Miguel A.
Palacios Z., Caírlos A.
Paredes, Bernardo
Peraira, Guillermo
Phillips, Eduardo
Pinto Agüero, Guillerme
Richard F., Enrique
Rioseco, Daniel
Rivas Viculla, Franoil!OO
Robinet, CArlo! T.
Rocuant, Enrique
Salinab, Manuel
Sánchez G. de la H., Renato
Sánchez Muenlli, Daría
Serrano Montaner, RamoD
Toro Herrera, Domlnge
Urrejola, Gonzalo
Valdes Valdes, Isma.el
V ásquez Guarda, Errain
Verdugo, Agustin
Vergara, Luis Antonio
Vial Ugarte, Daniel
Videla, Eduardo
VilIegas, Enrique
Walker Martínez, J oaqlÚD
Zuaznábar, Rafael
i el señor Ministro de Rela.
ciones j!;steriores i Quito i el
Secretario.

Se leyeron i fueron aprobadas las aetas de
la sesiones diurna i nocturna. anteriores.
Se dió cuenta:
1. o De un oficio del señor Ministro de Guerra con el que trascribe otro del jefe de Estado Mayor Jeneral, en que solicita el pronto
despacho del mensaje del Ejecutivo en que se
pide autorizacioll para invertir cierta suma en
adquisiciün de una casa en la calle de J uárez,
de esta ciudad, destinada a h3.bitaciones para
oficiales i oficinas de administracion del bata.
llon de Infantería Yungai i sus antecedentes.
A Oomision de Guerra.
2. 0 De un oficio del Ho'norable Senado, con
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que r0mit", aprnh'ldo un proyecto d~ lei Bobre
El s .lar IBANEZ.-Pido la pala~)ra s,¡bi'e
cOTH'trncdoJl Jibrl" de ft'l'rOCtUTi 1es por particu-I el acta.
lardQ.
I tt~1 Señor CONCHA (vice-Presidente).-Tie-\ Oomision dr Obras Púb;¡cas.
, "le la palabra Su Señoría.
3.° D." uua sC:;citud de numerosas co~L;;.re
El señor IBANEZ.-Orel) que el señor Miras i cortadoras de los talleres militar'ls de nistro lial Interior no tuvo hoi io. intenr.ion de
esta capital, !'ln que hacen varias observaciones dar una respuesta a las observaciones por mí
al decreto espedido por el Ministerio de Gue formuladas, al pedir que se publicara el docurra en que celebra un contrato con los señores mento que pasó a la .Mesa.
Justiniano i 0." para.la provision de vestu¡;¡,rio
No creo que pueda ser ésta la respuesta que
para el Ejército, por el término de cinco años. Su Señoría debe darm~.
Se mandó tener presente.
El señor PINTO AGUERO.-Tiene Su Señoría mucha razono Solo pidió el se110r Ministro que se publicara ese documento, que debia
Oontinuó el debate sobre el incidente pro- servir de antecedente para las esplicaciones
movido en la sesion anterior relativo al recla- que se le han pedido.
mo de la hora entablado ante el Secreta.ric por
El señor CONOHA (vice.Presidente).-Se
el honorable Diputado señor Gutiérrez, e hi- rectificará el acta en el se:J.tido que Sus Señocieron uso de la palabra los señores Robinet, rías indican.
Vial Ugarte i Gutiérrez.
Se va a dar cuenta.
Terminada la primera hora, se consultó a la
Se
di6 cuenta:
Oá.mara sobre si aprobaba o no la conducta de
l." Del siguiente oficio del señor Ministro
la Mesa; i resultaron treinta votos por la afirmativa i tres por la negativa, absteniéndose de de Guerra:
votar doce señores Diputados.
«Santiago, 11 de setiembre de 1901.--Tengo
El señor Ooncha don M:llaquias pidió se
dejara testimonio en el acta de que, begun la el honor de remitir a la Honorable Oámara los
opinion de Su Señoría, la consulta a la Oáma- decretos i antecedentes solicitados por el señor
ra se habia hecho sin existir reclamo alguno i Diputado por Caupolican don Rafael Zuaznábar, relativos a la autorizacion concedida al
por mera suspicacia del señor Presidente.
Despues de un lijero debate, el señor Ibáñez coronel de Ejército don Pedro Maria Rivas,
no insistió en que se consultara a la Oámara para usar la medalla otorgada por lei de 1..
sobre la proposicion que formuló Su Señoría de setiembre de 1880 a los que hicieron la camen la sesion anterior, i la retiró, dándose por paña contra el Perú i Bolivia,. hasta la victoria
de Arica.
retirada.
Dios guarde a V. E.-W.Búlne8.)
Dentro de la órden del dia us6 de la palabra
Los antecedente8 a que se refiere el oficio anel señor Rodríguez (Ministro del Interior), para
terior son los 8iguientes:
contestar las interpelaciones pendientes.
Oon relacion a las observaciones hechas por
«Excmo. Señor:
el señor lbáñez, referentes a los decretos en
virtud de los cuales se han heeho conce"iones
Pedro. Maria Rivas Oruz, coronel de Ejército,
de tierras fiscales en el Territorio de MagalJa· secretarlO de la Junta Oonsultora de Guerra, !lo
nes, envi6 a la Mesa diversos antecedentes V. 11, previo los trámites de ordenanza, con
para que se publicaran.
todo respeto digo:
Pasó en seguida el señor Ministro a contesQue siendo Ministro de Guerra el
~
.
..
di" -. E h · , l .
senor Jet ?,r 1as observacwnes
e ~en\Jr. c emquc re a neral don VIcente Palacios, elevé al Supremo
Clonadas con los decretos en ~Irtud de los cua- (}obiern ') una solicitud por medio de la cual
les se eleva el valor d.e la. racwn de los ~¡Jos ~... pedía, se me acordase el uso de la medalla cola: cárcel de O?nCepClOll 1 de la carcell presl Irrespondiente a los que hicieron la primera
dIO de San FelIpe.
campaña, durante la guerra contra el Perú i
Sobre este asunto usaron de la palabra. loS Bolivia.
.Fundaba mi peticion en el hecho de enconseñores Echenique, Oast:llon, .vial Ugarte i
Vergara don LUIS ~ntolllo, qUIe~ se r~se.rv6 trar~e. en iguald.ad ~e circu~stancias con algupara hacer observaCIOnes en la seSlOll yrmnma nos ,Jefe, del EjérCIto a qUIenes el Supremo
acerca del voto propuesto en una setllOn ante- GobIerno ha tenido a bien conferirles el uso
rio~ p0t' el señor Ec.henique. .
_
de la mt1dalla a que me refiero.
~e le~ant6 l~ 8e81On a ~as 8eJS :le la tarde.»
.IJoS comproban.tes necesarios para acreditar
F..l senor OONOHA (vICe-PresIdente)"--'iEs- mI derecho, espedldos por la Seccion de Admi
tá. conforme 81 acial
nlstracion del Es~do Mayor laneral, i el in-
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forme de este. oficina, anompráiadcll ,'1, la "'JEc! -11 ~(c(~cicJ1, ~!1 011,1 +,":,'; pI' S ",lo I\! Mini ,t~rio de
tud, so enviarcm a11v1iristeri! en l,n'te, >;e~':lr, GU\~),H e,le lo~ d :tíh;, ;1 tece,lentes dtl lH. prihe podido impClnerme, se b"n e.''1', via:l(" ':¡::"r lilt;¡'11 r-oLi,L:J, q w nkvr) d Sllpl I,IInO G;¡bierno
lo cual, i de~;eaulo alcanzar GiW fi;", ,lucidl Cin, el :,eñ' r co,('ud ;tí \7,.s, ;üdiendll que se le perprerna al rospecto, a V. K pido ~e "ir"":,, Si lo mita u:;ar b meri'1Ij,l. cÜrno::ipordiente <lo la pritiene a bj~n, ordemtr que por Jü, SeceÍclD de mera cf1mp!l.ñf:. d j la. guern. del Pacifico.
Admini~tracion. del Esr:ado Mayol' Jl:nerd. se
Santiago, 28 dH ulayo de 1901.-E. Mujica
acompanen COplaS autonzildas de los lllformcs Oanto.- Vis~o-bu(mo KORNER.
estampados en la solicitud cuyo estravío moti- "":~
,
va la presente. Excmo. Señor.-Pedro María
Estado Mayor Jeneral, número 212.-Consta.
Rivas.»
de la hoja de servicios acompañada i del in.
Núm. 1,482.-Santiago, 24 de mayo de 1901. forme espedido por la Seccion Administracion,
-Informe el Estado Mayor Jélltral.-An6te- que el coronel de Ejército don Pedro María Rise.-Por el Ministro, R. MONTl'.
vas Cruz hizo la segunda campaña contra el
Perú i Bolivia, encontrándose en el teatro de
Santiago, 28 de mayo de 190 l.-Pase a la operaciones desde el 30 de setiembre de 1880
Seccion Administracion para su cumplimiento. hasta el 30 de noviembre de 1881 como coman-An6tese.-Korner.
dante de cuerpo.
Habiéndose concedido el uso de la medalla
Núm. 83.-Señor J enert!.l:
respectiva a varios jefes que se encuentran en
El coronel de Ejército don Pedro María Ri- iguales circunstancias, estima el infrascrito que
vas Cruz, hizo la primera campaña contra el asiste al coronel Rivas el mismo derecho para.
Perú i Bolivia de'3de el 30 de setiembre de formular su peticion, sobre la cual USo se ha
1880 hasta el 30 de noviembre de 1881, en su de servir resol ver lo que estime de justicia.
carácter de comandante del Batallan movilizaSantiago, 16 de abril de 1901.-Por ausen..
do «Rengo número 2», segun consta de los do- cia del jefe, J. M. Ortú,zar.
cumentos que existen en esta oficina.
El solicitante apoya su peticion en que, por
Oonforme con el orijinal, Santiago, 10 de
decreto número 410, Seccion Pensiones, de 30 setiembre de 1901.-Alejandro Faríña.-Vis·
de mayo último, se ha concedido derecho al too bueno, R. MONTT.
goce de la medalla correspondiente a la citada
compañía, al sarjento-mayor de Ejército don
EJÉRCITO DE ,CHILE
Enrique Phillips.
Ademas del caso que menciona el señor coronel Rivas en su solicitud, han obtenido tam Hoja de servicios del co, onel don Pedro Maria
Rivas Oruz
bien medallas en circunstancias análogas los
coroneles señores José Antonio EcheverrÍa, EnSu pais .....• Ohile .....• Nacido en ••.•••
rique Bernales, el jeneral don Vicente Palacios
i los tenientes-coroneles don Aníbal Godoi i don
Tiempo .e,.yidO ••
cada URO
Zenon Villarreal.
Fecha en que ~mpezó
A1!.oB-meBes-diu
Todas estas circunstancias, a juicio del ima servlI'
frascrito, constituyen un prec~)dente que no se
EMPLEO::;
podria variar en casos idénticos sin est:1blecer 29 de setiembre de 1880.-Tenienuna escepcion odiosa para cierto número de je·
te-coronel de guardias
fes i oficiales.
nacionales movilizadas.
Ademas, si se concedió la misma medalla al 29 de noviembre de 1881.-0btusarjento-mayol' don Emi(lUe Phillip:-;, al ,~oliei
vo su soparacion .....•
tante le asisten mejores derechos pttra que el 18~de julio de 18:H.-Teniente-coSupremo Gobierno atienda su petiClOI1; t"H vista
ronel de Ejército..... . 9
5 25
de que este jéfe estuvo catorce m8ses ea el te> 15 de enero de UOl.-.Ooronel de
rritorÍo en el cual se desarrolló la primera carn,
Ejérc;to •...••......
4 13
pa,ña; i sobre todo por su carácter cumo jefe de
Ouerpo8
en
que
ka
servido
batallon.
No obiJtante US., con mejor acuerdo. re801- Batallun moviliz,do «Rengo» número 2, Bata Ion ~Cammpan
verá lo que estime cOllveniente.--E.. Nru,jiw
gue». Ha-jta el 2~ de mayo de
Oanto,
1901.
Oertifico que el informé que allticC2 es dOl)ia
fiel del orijinal que existe en el archivo de esta
ijuma... ........... 9 18 18
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los jefes i oficiales que hicieron la primera

Campañas, batallas i co¡nbates en que se ha campgña contra el Perú i Bolivia.
hallado
Espíllase el diplon:a correspondiente.
Hizo la campal'ía al Perú i Bolivia desue el
29 de diciembre de 1880 hasta fines de noviem'
bre de 1881 como comandante elel Batallan
Movilizado «li.engo número 2», quedando de
guarnicion con su cuerpo en la provincia de
Antofasta. resguardando la frontera boliviana.
Con fecha 12 de julio de 1891 se incorporó en
Iquique al Ejército Oonstitucional en calidad
de teniente-coronel de Ejército, cuyo nombra
miento lo espidió la Excma. Junta de Gobierno
en esa misma fecha.

Comisiones
Por decreto supremo de 29 de setiembre de
1880 fué nombrado comandante del Batallan
Movilizado «Rengo número 2», hasta fines de
noviembre de 188l. El 12 de julio de 1801
fué nomhrado comandante jeneral de armas de
la provincia de Antofagasta; el 17 de setiembre del mismo uño, miembro suplente de la
Comision Calificadora de Servicios: el 28 de
noviembre de 1893, comandante del Cuerpo de
Inválidos de Santiago; el 27 de febrero de
1894, secretario de la Comandancia J eneral de
Armas de Santiago; el 6 de abril de ltJ97, secretario de la Comision Calificadora de servi·
cios; el 11 de abril de 1898, miembro de la_
J unta Económica de la Intendencia J eneral
del Ejército; el 22 de junio del mismo año, comandante del Batallon «Carampangue»; i el
1.° de mayo de ltí99, secretario de h~ Junttt
Consultora de Guerra.

Nota
Al separarse del comando del Batallon «Rengap, recibi6 una nota honrosa del Supremo Go-

T{)l1lese razon
B1~lne8.

i comuníquese,-ZAÑARTU.-

W

.. é~~f;;l~~' ~~l~ 'ei . ~;i:ji~~l::'~S~~ti~g¿,' i Ü· d~
setiembre de 1901.-Alejandro Natiña.-Visto-bueno, R. MONTT.
Ministerio de Guerra.-Seccion Pensiones.
-Núm. 907.-Santiago, 21 de agosto de 1901.
- He ucordado i decreto:
Déj¡;,so sin efecto el decreto supremo número
630, Seccion Pensiones, de 31 de mayo último,
por el cual se concede al coronel de Eiército
don Pedro María Rivas el permiso par~ usar
la medalla acordada por leí de 1.0 de setiembre
de 1880 a los jefes i oficiales que hicieron la
campaña contra el Perú i Bolivia.
1'6mese tazon i comnníquese.-ZAÑARTU.W. Bí&lnes.

.. ~~~f~;I~~' ~~~ ·e·l·¿r·jji~~i.~s~~ú~~~: 'ió' d;
setiembre de 1901.-Alejandro Fariña.- Visto.bueno, H. MONTT,
Santiago, 4 de setiembre de 1901.-Señor
Ministro:-lVIe es grato dejar constancia que
cuando se esteudió el decreto supremo número
630, Seccion Pensiones, de 31 de mayo último,
por el cual se concede al coronel de Ejército
don Pedro María Rivas el permiso para usar la
medalla acordada por lei de l.0 de setiembre de
1880, fué el señor coronel quien me dijo que
de órc1en de USo SI; estenJiese el decreto citado
encontrándo~e tambien presente el capitan do~
Loremm J. SIlva,
Es CUl1nto puedo decir a USo sobre el particular.
Dios guarde a US.-A1't1WO y ávar.

bierno por la manera como habia desempeñado
el importante cargo que se le confiara.
Es copia exacta del orijinal que exiilte en el
archivo de esta seccion, i se ha completado con
Lo u'levcrado en la nota que procede es ex.aclos datos posteriores del libro do «Vidas».
Santiago, 28 de mayo de 190L-E. JJ:fujica to.-Lurenzo J. Silva.
Oanto.-Visto-bueno, Kümmu.
Es c<Jlú1 conforme.-Santiago, 7 de setiemConforme con su oriJ'inal.-Santi8&!o, 7 de b1'e ue 1901.-AlejandroFari'ña.-Visto-bue w
~
no, R. MCNTT.
.
setiembre de 1901.-Por el archivero, D. Rodríguez Peña.-Visto-bueno, R. MONTT.
Santiago, 7 de setiembre de 1901.-Z1 24
Ministerio de Guerra.-Seccio!l Plmsioncs. de malO del presente año se aperson6 al in-Núm. 630.-Santiago, 31 de mayo do 190L fmscnto el coronul don Pedro María Rivas C.
pidiénd.ole que le concediese el uso de las me~
_ Vistos estos antecedentes,
dalIas q:w otorga la lei de l.0 de setiembre de
Decreto:
1880 a 108 oficiales que se encontraron presenConcédese al coronel de Ejército don Pedro tes en ttlgnna'l de las acciones de guerra de la
María Rivas el permiso para usar la medalla, campañ~ contr~ el Perú i Bolivia, (pe mencioconcedidl\ por lei de 1.0 de setiembre de 1880 a na la IDl!?ma lelo
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Opina, por esta razon, por el rechazo de la
Observé al sef:or coronel que semejante pretencion estaba en oposicion abierta con las clis· solicitud de don Clodomiro Planet, oficial del
posiciones de la mencionada leí, i que su exi- Rejistro Civil de Rapel.
jencia equivalia a solicitar del Gobierno que
Sala. de la Comision, setiembre de 1901.-R.
burlara Una disposicion legal con desmedro del Bañados Espinosa.-Francisco J. Ooncha.prestijio que debe otorgarse a una distincion Oárlos A. Palacios Z.-L. Barros Méndez.tan honorífica :como son las medallas que RO- Manuel Sal~nas.»
solamente deben adornar el pecho de los que
se encontraron presentes en las acciones de gue«Honorable Cámara:
rra de aquella campaña.
La Comision de Lejislacion i Justicia consiEn una palabra, rechacé perentoriamente la dera que los sueldos se fijan de una manera
solicitud del señor coronel Rivas.
jeneral i no tomando en consideracion las perCon posterioridad a esto supe, con gran sor- sonas que los desempeñan.
presa, que el señor coronel habia obtenido un
Opina, por esta razon, por el rechazo de la
decreto, firmado por mí, concediéndole el uso solicitud de don Ezequiel Silva, oficial del Juzde la. referida medalla, i ;,averiguado el he- gad.o del CrÍmen de Talca.
cho, resultó que en efecto se habia deslizado
Sala de la Comision, setiembre de 1901.para la firma del Ministro, en el voluminoso
despacho de mera tramitacion, el decreto re· R. Bañados Espinosa. - Francisco Javier
ferido, que burlaba una resolucion negativa Concha.-Oártos A. Ralacio8 Z.-Manuel Sa,linas.»
reciente, como 10 acabo de espresar a USo
Interrogados sobre este incidente los empleados i oficiales de este Ministerio, resulta
I los tres restantes recaidos en las siguientes
que el coronel Rivas sorprendió con una falsa solicitudes:
6rden a uno de los oficiales de esta Secretaría,. De don Relisado Muñoz Garcés, juez leel capitan Yávar, diciéndole en mi nombre que trado de Coquimbo, en que pide abono de seres tendiera el decreto que yo le habia negado, i vicios para los efectos de su jubilacion.
lo colocara entre los asuntos que se llevan a la
Del portero de la cárcel pública de esta ciufirma del Ministro.
dad don José Ugarte, en que lJide abone de
Este hecho envuelve, a juicio del infrascrito, tiempo para los efectos de su jubilacion.
1 del portero de la Corte de Apelaciones de
un acto gravísimo de indisciplina que me creo
en la necesidad de correjir, i al efecto elevo a Santiago don José Dolores Salvo, en que pide
USo los antecedentes del caso para que USo se abono de tiempo, tambien para los efectos de
sirva mandar instruir un sumario que escla- sujubilacion.
4,0 De la siguiente mocion:
rezca la responsabilidad del jefe que se ha burlado de las resoluciones de este Ministerio.
«Honorable Cámara:
Dios guarde a US.- W. BúZnes. - Al señor
Comandante J en eral de Armas.»
De los antecedentes acompañados, que ha
remitido el señor Ministro del Interior, apare2.° Del siguiente oficio del señor ~Ministro ce que hai necesidad i utilidad para el Fisco en
la adquisicion de la casa i sitio actualmente
de Industria i Obras Públicas:
ocupados por las oficinas de la Gobernacion de
«Santiago, 10 de setiembre de 1901.- Ten- Rere en la ciudad de Yumbel.
Ya el Gobierno habia jestionado la compra.
go el honor de remitir a V. E. el detalle (le las
sumas pagadas a la Imprenta Nacional por de dicha propiedad anteriormente. Por nota de
este Ministerio, desde el 1." de enero del año 6 de setiembre de 1890, i previa tasacion de la
último hasta la fecha.
Direccion de Obras Públicas, ofreci6 la suma,
Lo digo a V. E. en contestacion a su nota de nueve mil pesos por ella, precio que el duenúmero 104, de 24 del mes pasado.
ño no acept6.
Dios guarde a V. E. - Joaquín FernánLa casa está arrendada al Fisco desde hace
de, B.»
años, por el cánon anual de setecientos veinte
3. o De cinco informes de la Comision de Le. pesos, i se halla destinada i tiene comodidad
para las oficinas de la Gobernacion i para casajislacion i Justicia.
habitacion del Gobernador a la vez.
Los dos primeros son del tenor siguiente:
Este funcionario, en nota dirijida al Minis«Honorable Cámara:
terio en 11 de julio del año pr6ximo pasado,
La Oomision de Lejislacion i Justicia consi- manifiesta lo. conveniencia de a.dquirir esa prodera que los sueldos se fijan de una manera piedad para destinarla difinitivamente al objeneral, i nI,) tomando en consideracion }[).s per- jeto que sirve i hacer con ella las reparacion~
sórias que los desempeñan.
i arreglos convenientes para la casa-habitacioD;
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oficinas de la Gobernacion i otras que pueden
llenarse allí. Agrega que ha conseguido que el
dneño de la casa acepte el precio de nueve mil
pesos que le habia ofrecido por ella, i señala
las dificultades que hai en las poblaciones pequeñas como Yumbel, para encontra: ~asas de
arriendo que sean adecuadas al serVICIO a que
viene destinada la de cuya compra se trata.
Ademas. apunta la circunstancia muí exacta de
que el Fisco está pagando anualmente por
arriendo una suma equivalente al ocho por
chmto sobre el valor de nueve mil pesos, precio asignado a la propiedad, gravámen que pue·
de minorarse ya que el Estado tiene capitales
colocados al dos por ciento.
El Ministerio ordenó al Intendente de Ooncepcion que hiciera tasar nuevamente la propiedad i así se hizo en setiembre último por
el injeniero de la provincia, quien la ha valorizado detalladamente en nueve mil treinta i
cinco pesos cinco centavos.
Tuve el propósito, i creo tambien que lo fué
del Gobierno, de haber solicitado fondos para
este objeto en la discusion del presupuesto;
pero como ésta no pudo verificarse i creo que
hai conveniencia en realizar desde luego la compra, tengo el honor de presentar el siguiente
PROYECTO DE LEI:

«Artículo único.-Autorizase al Presidente
de la República para que invierta hasta la cantidad de nueve mil pesos, en la adquisicion de
la casa i sitio situado frente a la Plaza de Armas de la ciudad do Yumbel i que actualmente
ocupa la casa-habitacion del Gobernador i las
oficinas de la Gobernacion de Rere.»
Santiago, 11 de setiembre de 1901.-Dar¿o

Sánchez,)

Boja de servicios del coronel don
Rivas.-Concesion de
medallas en el Ej éreito.

~~Pedro Baria.

El señor ROBINET.-A propósito de la hoja de servicios que se ha leido, debo decir que
estos documentos son modelos de inexactitud.
Se dice en esta que el se110r Rivas hizo la campaña al PerlÍ i Bolivia, cuando solo estuvo de
guarnicion en la frontera de Bolivia.
El señor SERRANO MOJ'~'.rANEn.---l es
tuvo de guarnicion en Antofagasta cuando las
operaciones de guerra se habian ilevado a
Lima.
Todas las h~jas de servicios contienen un
párrafo especial en el cual se consignan las
campañas, batallas i combates en que un militar se ha encontrado, i yo desearia que el seflor Secretario leyese esa parte.

El señor SEOHETARIO.-El párrafo 11 que
Su Señ)ría se refiere tiene e,:,te título: Ca,m·
]JiJ,1'iC\,s, batallas ,¿ combates en que se ha hallado i ne contiene mas que LJ que acabo de
leer.
¿D0sloa. Su Señoría que se lean los demas
doemúfntos que se hf1,n remitido a la O~1mara?
El seüor SERRANO MONTANER.-¿Para
qué mas? Oon lo leido basta.
El señor BULNES.-Deseo llamar la aten·
cion de la Cámara hácia una corruptela que he
podido observar a propósito de las hojas de
servicios.
Varias veces se han presentado aquí hojas
de servicios militares que no traen la firma del
jt L) del Estado Mayor J euera!, a pesar de que
un cteCleto dictado por don Aníbal Pinto establece que las hojas de servicios que no cumplan con este requisito no tienen valor legal.
1 todavía mas, [,eñor vice-Presidente, he podido observar que hai contradiciones graves
entre las hojas de servicios firmada" por el je·
fe de Estado Mayor i la~ que llevan las firmas
de otraautoridades militares.
El señor ZUAZNABAR-¿I la hoja de servicio del señor Rivas, por quién está firmada?
El señor SEORETARIO.-Trae el vistobueno deB jeneral Kürner. Es una copia dada
por el hrchivero del Ministerio, señor Rodríguez Peña, con el visto-bueno del señor subSecretario de Guerra.
¿Desoan los seiíores Diputados que se lean
los demas antecedentes?
El sdíor ZUAZNABAR.-Si la Oámara
quiere imponerse de ellús, yo no tengo inconveniente,
Cuando yo, que los pedí, 1051 haya examinado, hartÍ las observaciones que juzgue convenientes.
El señor OONCHA (vice-Presidente).-Talvez convendria que los señores Diputados se
íUlpusieran privadamente de Estos documentos.
El se.3.o1' 8ERRANO MONTANER.--¿Qué
documentos son esos?
El seüor SEORErrARIO.-Hai otros dos
qU:l yo no he leido prolíjamente i p<>r eso preguntaba. si se deseaba que les diera lectura.
El señor SERRANO MONTANER.-Que
se lean.
Se l!O¿icron los dentas docu?nt-nío8 qne van
en la (J'¿"cn¿u ,¡ que ¡;e cf'p,fi'N'en al 8e?1or c01'Onel
Rival),
El seI10r ZUAZNABAR.-Pído la palabra.
El seÍÍor CONOHA (vice-Presidente),-Han
pedido la palabra ántes;!que Su Señoría los señores Landa, Ooncha i Gutiérrez.
El señor LANrA.-~No tendría inconveniente para eed8i" la palabra al honorable Diputado.
El seí'lor BULN ES. '- 1 yu rogaria a. 108 honorables Diputado/! por Santiago f por @ou-
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cepcion, señores Gutiérl'cz i CC'Dch:'t, cedan la' .,1 Belior M¡'.;i"~r': P"t" el mismo señor Rivas.
palabra ai honorable seTíOr Z1,mznábu.1', Inrque i 1 solo do!" () Ix,,:' "l\~t1'jg dF:spues viene a darse
querría oir las ob~erva.ciones del sC1Í1ot; Dipu . (jUl'l1l a d s,,[i'JC 1\1 inistro de lo que ha hecho,
tado i no me será posibh asistir a la sesion de cuando yo. se ha trascrito el decreto al interemañana.
slldo i ha pasado por todas las oficinas.
El señor CONCHA (don Malaquías).-Por
No quiero entmr en la cue~tion personal,
nuestra parte, no tenemos inconvenÍc:'nte para ni revelar a la Cámara algo que pudiera reveceder la palabra al honorable Diputado.
lar i que hoi ha dicho bajo su firma. el mismo
El señor ZUAZNABAR.-Agradezco ante coronel Riva8 en La Libertad Electoral.
todo la deferencia a los señores Diputados que
Creo que estas cosas no deben traerse a. la
me han cedido la palabra.
Cámara.
Acaba de oir la Cámara la lectura de los anDeseo que venga el señ.or Ministro de Guetecedentea que orijinaron el decreto por el cual rra a la Cámara a declarar si está o no disse concedi6 al coronel don Pedro María Rivas puesto a anu1ar todos los decretos en que se hll.
derecho a usar la medalla que la lei de 1880 concedido, sin fundamento alguno, el derecho
otorgó a los jefes, oficiales i soldados que hi· do usar las medallas de la campaña al Perú i
cieron la campaña contra. el Perú i Bülivia. La Bolivia.
EllJeñor BUL:-TES.--Voi a usar brevemente
solicitud presentada al efecto pas6 por todos
los trámites reglamentarios i en uno de los in- de la palabm pan contestar las observaciones
formes pedidos se asegura que hai muchos del honorable Diputado por Caupolican.
Conozco perfoctllmente los Ci~SOg i puedo kaoficiales o miembros del Ejército a quiénes tiO
les ha concedido el uso de medallas en iguales, blar en est.o asunto plenamente autorizado por
si no en peores, condiciones que al coroDel ni- el actual Ministro de Guerra.
vas. En mi concepto, no tiene del'Jcho a U8ll.r
I~imitándome a las observaciones del h.onomedalla ningun militar de los que hideron la mble [,eñor ZL1aznábar, diré que el eapíri¡u de
campaña al Perú i 1:iolivia que no se hnya en- la leí e:-J perfecta,:wnte c1uro, porque ella solo
contrado en accion de guerra; i se entiende que ha querido conceder el uso de las medallas de
. se ha encontrado en accion de guerra el que ha la guerra del Pacifico a los que hicieron sus
estado presente en una batalla.
campañas. Pues bien, el señor Diputado, recoEl señor Ministro de Guerra ha dejado sin nociendo eso, ineulpa al Gobierno porque ha
efecto este decreto dos meses des pues de haber negado al coronel señor Rivas el uso de esas
sido dictado. Desearia saber si el :,;eñor Mini!)· medallas, existi f3ndo, segun parece, otros decretro está dispue~to igualmente a dejar sin efecto to" en que se hace esa concesion a otros militados los decretos por los cuales Se 1m conce- tal' es que se encuentran en situacion aná.loga &
dido indebidamente el derecho de usar estas la del señor Riva,;.
El señor ZUAZNABAR.--Que los derogue
medallas de la campaña al Perú i Bolivia. Por
otra parte, querria que ia CámufEi 82 pronun- todos ent6nces.
ciara acerca del derecho que tienen los ~linis·
El señor BULNES.--A est,l respecto, parece
tras de Guerra para conceder el uso de estas que el honorable Diputado por Caupolican ha
medallas. Esto, que parece baladí en lü, forma, dejado comprender que el actual M.inistro de
es de mucha trascendencia en el foudo. La lei Guerra ha concedido el uso de las medallas de
es perfectamente clara; i cuando se lejisla en la gua rra del Pacífico a otros individuos que
¡;entido perfectamente determinado, no puede se ene uentnm en idéntica situacion a la del
el Gobierno, por un simple decreto, conceder o coronel seüor Rivas.
negar lo que la leí concede o deniega.
Sobre esto puedo afirmar, con pleno conocíHe vist0 con sorpresa que a los antecedentes miento de cau'!!., que el actual Ministro de
se ha agregado una copia de un documento en Guerra no he, concedido a nadie el uso de aqueque se afirma, bajo la palabra de un mnplea(lo, llas medallas.
que el coronel Rívas ha iJo a sorplender al Mi·
Refiriéndome al caso concreto que ha motinistro, haciéndole firmar un decreto que no vado este debate, que siento profundamente
estaba dispuesto a firmar. Oon conocimiento por tener en cierto modo C!1rácter personal, el
del coronel Rivas, pnedodecir que esft declara- scfínr Minid,rn di' Guerra cuenta que un día el
cion no es exada. Es ése un recurso do que se coronel don Pedro María Hivas [je le present6
ha venido a echar mano a última hora pam llevándole los antecedentes de su peticiono
paliar un mal procedimiento.
El Ministro se manifestó sumamente sor1 por otra parte ¿c6mo se concibe que el .Mi- prendido de 1ml peticiones del sellor Rivas,
nistro no sepa lo que firma? 8011'e todo, en I)hte porque no tenia conocimiento de que ántes se
caso en que se trata de una. solicitud que ha hubieran pre:<entado iguales pretensiones a las
seguido por todos sus trámites, informada por ,le ese eal".llero; i, por esto, le contestó que le
el Estado Mayor i de que tenia conocimiento estrañaba que tuviera tll valor de traerle tal
'1
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peticion cuando la lei concedia el uso de esas
1 erl'1 natural que así se hiciera, señor Presimedallas a los individuos que hicieron la cam- dente, porque esas medallas son el testimonio
paña contra el Perú i Bolivia.
vivo que va indicando a la posteridad que el
El señor Ministro llegó a manifestarle al se- individuo que las lleva se ha encontrado en
ñor Rivas su desagrado por aquelll\ pl'etension. tales o cuales acciones de guera.
La Cámara comprenderá la situaeion irreEsto no me sorprende, dada la intimidad r1ue
entre ambos militares existe. El hecho es que guIar de un oficial que se permite ll~var esa
le manifestó su desagrado i se negó a tomar condecoracion sin tener derecho a ella.
Cuando yo llamé la atencion de la Cámara
los papeles que se le presentD.ban, i agregó:
esto no se le puede pedir a un militar.
hácia este negocio, no lo hice teniendo en cuenA los pocos dias se impuso el Ministro de la ta el caso relativo al señor Rivas, caso que me
existencia de un decreto que llevaba su firma es mui difícil tener que tratar por razones de
i en que concedia el uso de la medalla solicita- carácter especial, como ya lo he dicho a la Cáda por el señor Rivas. El Ministro se sorpren- mara; sino para evitar abusos, pues tenia codió i hasta llegó a creer que se trataba de al- nocimiento de que habla presentadas mas de
gun acto de traicion de alguno de los emplea- cuarenta solicitudes en el sentido que he indidos del Ministerio; hizo las indagacionlOs del cado.
Esas solicitudes se fundaban en el siguiente
caso i en el acto se le presentó un oficial que
le dijo que habia estendido ese decreto por ór- antecedente: «no fuí a la campaña porque no
den del señor Rivas. El Ministro habia firma' me mandaron; pero yo ardia en deseos de ir».
Exactamente, fundándonos en el mismo ando el decreto sin darse cuenta en esos momentos del i.ncidente.
te cedente tendríamos derecho para pedir que
Esto, por lo que hace al caso del señor Rivas, se nos diera una medalla a cada uno de noso·
caso al que me refiero con verdadero senti- tras, i de esta manera podría condecorarse a
miento por tratarse de una cuestion de carácter toda la Cámara.
personal..
Esto, verdaderamente, se presta al ridículo
Ahora, entrando al fondo de la cuestion, de- en un pais militar como el nUlOstro, que tiene
bo manifestar que estimo que es un hecho ver- tradiciones i glorias que conservar puras i que
gonzoso el que se haya concedido el uso de las respetar.
Ouando hoi encontramos un hombre por las
medallas de la guerra del Pacífico a los que no
se encontraron en las batallas que esas pre- calles que lleva una medalla del combate de
seas recuerdan como título de lejítimo orgullo Puente Buin, involuntar~amente nos inclinapara el que tiene la honra de poder usadas.
mas a su paso con respeto.
Cuando hayan trascurrido veinte o tréinta
Tengo a la mano un libro de leyes i decretos militares; i si no temiera fatigar la atencion años, lo mismo haremos con quien lleve una
de mis honorables colegas, haria ver a los se- medalla de Chorrillos i Mirafiores; la guerra
¡lOres Diputados que todas las medallas que la del 79 habia pasado a formar parte de la traRepública ha concedido han sido otorgadas a dicion gloriosa de nuestro pueblo.
hombres que se encontraron presentes en ac·
Coincido, pues, con el honorable Diputado
ciones de guerra.
en las apreciaciones que ha hecho. No pido
Por disposicion del jeneral O'Higgins se que se deje sin efecto el decreto por el carácter
acordó una medalla especial a los vencedores personal que él tiene; pero sí aplaudiré cualde Maipú i en el documento que autorizaba el quiera medida del Gobierno en ese sentido.
uso de esas medallas se recomendaba que solo
Respecto de la Cámara, creo que solo tiene
podian llevarlas los oficiales que se hubiesen un cr.mina decoroso que tomar; i es declarar,
por el respeto que debemos a los hombres que
encontrado en la acciono
La disposicion que autorizaba el uso de las se han sacrificado por la patria, que solo ellos
medallas a los vencedores de Puente Buin, re· pueden llevar las medallas conmemorativas de
comendaba exactarnente la misma cosa.
la Campafta del Pacífico.
Por eso me adhiero al deseo del honorable
Se dieron medallas especiales tambien a los
que asistieron al combate naval de Casma i Diputado por Caupolican, de que cese la coa los que tomaron parte en la l'evolucion del rruptela de las medallas indebidas; pero no
año 37, que derribó a Portales.
puedo ménos que hacer notar la profunda conA los que combatieron el 20 de abril en las tradiccion en que incurre Su Señoría al forcalles de Santiago se les otorgó tambien una mular cargos al Ministro de Guerra, por haber
medalla.
éste derogado un decreto que otorgaba, sin
En todos ebtos casos, sellor Presidente, se razon alguna, medalla a un militar qUé en jusespresaba. que las me.dall. as solo pOdri.an usar-rticia no. pudo .ser acree. dar a semejante d. istin. .
.., .
ras las ptlrsonas que hubiesen asistido a la ac-cian. .
El serlor VIAl. UGARTE.-tPor qué tio
cion dé guerra que ellas representaban.
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pedimos al Ministerio el dato de quiénes son
El señor VIAL UGARTE.-Examinándolos
les únicos con derecho a cargar esas medallas? todos, perderia este asunto la parte odiosa i
El .'leñor PINTO AGUERO. -~o mas prác- personal que pudiera tener.
tico seria pedir al Ministerio que envíe a la
El señor BULNES. -Discutir este asunto
Cámara todofl los decretos sobre concesÍan de en público Í en detalle, seria embarazoso, pur
medallas, es pedidos desde el 1. de enero de esa canea, para el Ministro,
1892.
Parece que el señor Diputado que ha iniciaHago indicacion para que se oficie al Minis- do esta ~uestion quisiera colocar al Ministro en
terÍo de la Guerra en ese sentido.
una situacion personalmente molesta.
El señor ZU AZN ABAR.-Yo guardo toda
El señor ZU AZN ABAR.-Yo deseo que venga a la Cámara el señor Ministro de Guerra, deferencia al señor Ministro.
para que discurramos sobra el punto, para que
El señor BULXES.-¿A qué insistir entón·
manifieste la opinion del Gobierno sobre el ces en el llamado?
particular.
Prescinde Su Sellaría de esta otra, circunsNecesito saber si el Gobierno está dispuesto tancia: el Ministro se vi6 obligado a proceder
a dejar en pié todos los decretos de esta natu· con severidad, porque habia cuarenta o mas
raleza, o s(só10 se hará una escepcion en el solicitudes, en que se reclamaban sin derecho
lag medallas; i si así no hubiere procedido, se
caso del coronel Rivas.
El señor SERRANO MONTANER.-Es al- habrian seguido presentando muchas otras mas,
go mui ridículo lo que ha pasado con ese de, hasta el punto de qué no quedase oficial que
creto, en buena hora derogado por el Ministro. no adornara su pecho con una medalla.
¿Cómo puede ser serio eRto del otorgamiento
El señor CONCHA (don Malaquias).-Que
de medalla a un militar que ni siquiera hizo la se prorrogue la primera hora, señor Presidente.
campaña, que se encontra.ba de guarnicion en
El señor BAHROS MENDEZ.-¿Uuál es la
Mejillones cuando la campai'ía estaba radicado indicacion del sei'íor Zuaznábar 2
en Lima; a un militar que acaRO ahí no tom6
El señor SECHETARIO.-No ha formulado
ni el olor a la pólvora, pues faltaban los cal'- indicacion.
tuchos a aquella guarnicion?
Solo pide que se dirija oficio al señor MinisEl sefíor ZUAZNABAR.-Oyendo al Minis> tro de Guorra, a fin de que venga a espresar si
tro sahremos todo lo que hai en este íl.sunto.
mantendrá los decretos de análoga naturaleza
Yo deseo oir al Ministro, porque no me sa- al del coronel Hivas o si los revocará todos.
El señor VIAL UGARTE.-Yo no Ré qué
tisface la defensa. que de él ha hecho el honosuerte habrá corrido la peticion que hice en
rabIe Diputado por Rancagua.
El señor BULNES - Tiene sus inconve. días pasados, para que el Estado Mayor, previo
nientes esto de obligar a concurrir a la Cámara el estudio del caso, nos dijera quiénes son los
a un Ministro dimisionario.
sobrevivientes de la guerra Perú· boliviana,
¿Qué objeto práctico Re perseguiria con esto? que tienen derecho a cargar medallas.
Es un sarcasmo esto. señor.
El señor PIN'fO AGUERO.-Ese dato está
Por 10 demas, ¿igno~a Su Sefí~ría que este consignado en 11'. Memoria del Minü,terio de
Gobierno concluye el mártes próximo?
Guerra.
El señor Z OAZN ABAR. -- ¿N o tienen en El señor VIAL UGARTE.-Yo rogaria a la
Mnces papel alguno ante la Ctimara los Mi· Mesa se sirviera oficiar a mi nombre al hononistros que se dicen dimisionarios?
rabIe Ministro de Guerra para que remitiera la
Yo ejercito un derecho, que no se me puede lista a que me acabo do referir.
El sellor BULNES.-Yo pido espresamente
negar, al pedir que se llame al Ministro, porque necesito oir la palabra gubernativa sobre que se acuerde por la Cámara recabar la puesta cue5tion.
blicacion de la lista de los que tienen derecho
El señor BULNES.- No he pretendido ne- a Mrgar estas medallas.
gar a Su Señorla ese derecho.
El señor VIAL UGARTE.-Esa es precisa·
Pero ol~etaba que no conduciria a nada este mente mi peticiono
llamado.
El señor PINTO AGUERO.-Esto seria en¿Qué de nuilvo podria venir a decirnos el trar en otra dificultad. Lo llano i sencillo es
Ministro?
que se traigan todos los decretos que sobre la
El señor ZUAZNABAR.-¿I revocará igual- materia se han dictado desde el afio 92 h'\9ta
mente el Ministro los anteriores decretos es- la fecha.
pedidos ell iguales condiciones?
El señor VIAL UGARTE.-Mi deseo tiende
Eso es lo que deseo sarer del señor Ministros: al mismo resultado. Si se han concedido me·
El señor PI:N TO AGUERO. ~-- Por eso se, dalIas indebidamente, el hecho quedará en clavan IJ. pedir todoe lo~ dozllretos; seflOr DíPU-1 ro con '5010 leer ~Q nómina de los agraoiados.
t!\dQ,
Do lo !;ir;mtrl.J.flÚ I tlíld¡;¡, vell que nOfl enC¡;;ntI:'Q·
0
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mas con un militar que cargue medalla, habre-I militarE'" que formaron pa.rte de e8a division
mos de pregunta.rnos si serán o nó de las lejí.. no 813 Cllccutraron prOBemos en la batalla de
1T¡wna, I~omo desernpeI1/iron un" comision que
timas.
El geñor OO"NOHA (don Malaquías). - Se- tuvo in':lnencia en el resultado «le C¡la accion
fior Presidente, yo reclamo mi derecho.
de guerra, Su 1..:8 cuu,üdoró en igualdad de conSi no ~e prorroga la primera hora, no Idicic)IW, con los qU8 en ella pelearon, i a varios
consentiré que este asunto continúe discutién- \jefes de la espedicion se les concedieron medose.
. dalIas.
El señor OONOHA (vice-Presidente).--TiePosteriormente, por lei de 14 de enero de
ne razon Su S(ñoría, i a fin de poder terminar 1882, se concedió análoga recomponsa a los que
este incidente, ruego a la Cán:ara tengu, a bien so encolltraron en las b;lt:J,llas de Chorrillos i
prorrogar la primera hora por media mas.
Mindlol'es, i recuerd.o que se autorizó para usar
El señor URREJOLA.-Yo me opongo, si al las l"i'Sp,óctivJ.s medullas a militares que duranmismo tiempo no se prorroga. por igual tiempo te la batallo, de Mirafiores perrnane:lieron en
la segunda hora,
Chorál1os, sin tomar parte en Ja, accian, encarEl señor RIVAS VICUN A. -- Yo tampoco f:~ad()s de cDstodiar a los prisioneros capturados
me opondré con igual condiciono
(':n Lt primera de esas bat,allas. Todavía, a alEl señor CONCHA (vice-Presidente). - Si p'unos hfes de mitrina se les concedieron meno hai oposicion, se prorrogarán por meJia dalla" ~'n haberse cllcont.racto en ninguna achora mas la primera i segunda hora.
eÍonde ~uerra, por habor nermallecido a bordo
Acordado.
durante \:" ~uerra prcstan:lo sf'rvicios coadyuEl seI10r ALDUNATE BAROU5r AX-De vnnr,es 1.1 llU,n éxito de ella.
seaba decir dos palabras sobre el U:<U de me,),;.
He oído f1\1\1 contar el caso de un telegn1fista
Has, honorable PresHente, Considero que este que se (nColltró a bordo el dia del de~embarco
negocio es de alguna trasc,mdencia, porque ¡;;c, de Pi,a~,;ua, :óin desempeñar papel alguno actitrata de un emblema que simboliza la gloria i vo, como se comprende, i al cual se acordó
el honor nacional, i sobre el cual la nadon tiene también el derecho de usar medalla.
fijos sus ojos,
Yo no Jdiendo tésis alguna, i si he citado
Ye ha llamado la atencion, honorable rl'esi~ estos (,W'O;! 1H.\ sido tan solo para demostrar a
dente, la dj¡¡tincion que se ha hecho respecto 1>1 Oámara cmtn errada es la pretension de que
de los decretos que concedierün el U20 de e~,t¡1S ella fije \lIla pauta 11 la cual ha.ya de atenerse
medallas ántes del arlO 92 i despnes d,~ esta el Gubit'CllO pn la interpretacion de las leyes
fecha.
que IJtOl ;2'[l,I',ill el uso de medallas a los venceDeseo que este negocio no se trate en este dores d,~l P"rú, cuando loc; ,Ministros mismos
mOll1ento ab irato. Como se sah), el incidente qw> ('.Íel'~¡efon el Gobierno en las épocas pr6xiha nacido de una cuestion persena!., en qne la,) 1111',;\ a L; gucrm, no encontraron inconveniente
pasiones, por rwhles que yo las considere, tienen en otorgar los beneficios de esas leyes a servique mostrarse demasiado vivas Al mismo dores del país qn8 no J'eunian todas las conditiempo, deseo fervientemente que se horre (le ciones úet,(,rminadas en ltt letra de ellas.
una vez la distincion entre antJguo i nuevo
En cuanto a la fecha 1.0 de enero de 1892,
Ejército, i la indic/1d!t fecha de 1.0 de erwro d,e ruego al honorable señor Pinto Agüero que se
1892 parece determinar una línea de deshonor digne retirarla. Se lo pido como chileno i como
para separar al uno del otro en lo que toca a liiy::ml.
las condecoraciones.
Eg n8ct'sario que no vengamos hoi a traer
A mi juicio, sale un poco de las atribuciones estl1, Cla~3 de p·,c:ucrdos, e'ltableciendo diferende la Cámara i aun de la:, conveniencia~ bien cias entre el antiguo i el nuevo Ejército.
entendidas. el tratar aquí de este asunto, i me
Ojalá que Su SeñoTÍt\ oyera. esta peticion
voi a permitir hacer dcs observaciones con el l que le hago con la mayor lIinceridad i con el
fin de que 19. Cámara se penetre de h),j in::mn Ina" sano prop6,;ito.
venientes que presenta el que ella vaya a re- :¡ ¡,El seÍlÜr PINTO AGUERO,-Si el señor
¡¡al verlo.
Diputado por Concepcion me Jo permite, deLa lei de 1.0 de enero de 1880 discernió me >3C¡JXif1 UC1r una, breve respuesta al honorable
dallas a los que tomaron parte en la primera,· Diputado por Santiago.
CAmpaña, encontrándose en ulgurm batalh\'.
El seüo¡, OONCHA (don Malaquías),--No
PU8" bien, en 108 momentos en que se libraba t(~ngo inconveniente.
la batalla de Tblcna, se mand6 al norte Ulm diEí señc,;r CO:NCHA (vice-Presidente).-Puevision que desembarcó en Pacocha con el fin eh, usar de la palabra el o:eüur Diputado por
de impedir el [ivanee de uüa divj~,j('n pema Ovalle.
na; que dosde Arequipa venia háeia 'racua
El sei;or PINTO AGUERO.-He sentido
.. 1M órdenes del loPOnel Lein. "Aunque los que el honoYl\bie Dipulttdo por Santiago diern
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a mis palabras un alcance distinto al que yo administracion Santa María, que fué la. que les
les dí.
dió cumplimiento a lag leyes de 1880 i 1881.
Lo que tuve en vista al formular mi indica
Por mi parte, no acepto la teoría de las fuercion fué un prop6sito ml1i distinto al que me zas coadyuvantes, inventada por el señor Diha atribuido el iOeñor Diputado.
putada en 10 que se refiere a la concesiDn de
Estoi mui léjos de querer hacer revivir ::mti-. las medallas.
guos resentimientos i pasiones políticas, que
El señor ALDUNATE BASOUNAN.-Perconsidero que ya deberían estar completamen. mítame el señor Diputado. Oreo que Su Señote olvidados, relativos a. los sucesos del 91.
ría se ha salido del terreno parlamentario al
Tambien desearía que nadie hiciera estas decir que yo he inventado una teoda, que en
distinciones; pero, desgraciadamente, no puedo realidad no es mia.
El señor PINTO AGUERO.-Retiro la paménos de recordar en esta ocasion que se encuentren fuera del ID¡ércit,n Ullí\ cantidad enor· labra, Ri le molesta al señor Diputado, porque
me de oficif11es distinguidos que d8sempeñaron no tengo el prop6sito de ofenderlo.
un papel importante en lo, guerra del Perú'
Por lo domas, considero terminado el inci!<~sos oficiales v11gan por ras calles a las puer- dente i dejo la pa,1abra.
tas de la mÍSt;rla.
El señor BULNES.-Voi solamente a hacer
Han pedido su r0111corporacion en el Ejército algunas breves observacIOnes
.
'
relatIvas
a 1 puní no la han conseguido, no obstante 8Ui3 méri· to que ha tocado el honorable Diputado por
tos adquiridos en lag campañas contra el Perú
B
í Bolivia.
Santiago, señor Aldunate ascuñan.
D
La leí que otorg6 esta recompensa es clara,
e modo que no Boí yo el que quiere mano i por eso no es posible aceptar la teoría de las
tener la division qUtl se hace entre el t1miguo fuerzas coadyuvantes sin falsear su espíritu.
i el nuevo réjimen. Si hai quienes la quieren
Segun ella, no tienen derecho a usar 1a memantener, serán otros, no el que habla.
dalla sino los que se encontraron presentes en
1 tan no están olvidados aquellos sueasos, una accion de Gu,Jrra.
que hai una lei que dispone que los antiguos
Ademas, la lei actual dice que solo se concemilitarefl que deseen incorporarse al Ejército
derán las medallas a los que hicieron las Camdeben ser llamados al servicio por el Presiden1
te de la República; i que hai ademas antiguos pañas del Perú i Bo ivia, i se agrega que se enempleados de hacienda pública i una serie de tenderá por tal el haberse encontrado en alguna accion de guerra de las que enumer!), en
otros f uncionarios envejecidos en el servicio
d 1
h
h
seguida.
e .pals, que asta oi se encuentran sin coloDispone ademas que junto con la medalla se
caCIOn.
Entiendo que no soÍ yo sino otro~ los que entregará al interesado una barra en que aparecerán inscritas las acciones de guerra en que
no los quieren llamar, lo!; que no quieren olvi· se hubiere encontrado.
dar la divisian que se ha hecho entre el antiguo i el nuevo Ejército.
A este respecto, debo manifestar, sin ofenYo desearía que se borraran todas las anti- der a nadie, que se han usado tinterilladas pa.guas disensiones con una reparacion amplia, ra conceder medallas a los que no tienen deque se repusieran las cosas al estado que te- recho.
nian ántes del 91.
Debo manifestar que las barras son diversas
Raí una cantidad de oficiales distinguidos de las medallas i que las completan, porque
que no han sido llamados al servicio; hai miem- aquellas deben indicar las acciones de guerra
br08 de los Tribunales de Justicia, Ministros de en que se ha encontrado presente el favorecido.
Oorte que se eneuentran en el mililD10 caso.
El señor ALDUNAT l~ BASOUN AN. _
Pero se le ha dado a la lei un sentido bené¿Oree Su Señoría que despues de enero del 92 volo para poder otorgar medallas sin conceder
se ha otorgado derecho a muchos onciales para las barras, o sea, que se puede conceder la meusar medallas? ¿Está seguro Su SeflOría de que dalla al que no se ha encontrado en una accion
los gobiernos anteriores a ese año no han sido de guerra.
Pues bien, yo deseo que quede establecido
los que interpretaron la lei como yo lo he insinuado?
que no pueden usar las medallas, sino los que
El señor PINTO AGUERO.-Oreo que era han concurrido a, alguna accion de guerra, i
conveniente fijar una fech:.; pero no tengo in- que no es posible aplicar a este respecto el
conveniente alguno en accerler a la insinul,eion principio de las fuerzas coadyuvantes, porque
que me ha hecho el hon'll'ttble Diputado por entónces habria que darlas como recompensa,
Srmtiago,
no a los que pelea.ron en un combate, sino a.
Por consiguiente, que vengan todos los de- todos ]os que fueron movilizados en 1279, 1880
cretos que han dictildo desde el tiempo de la i damas tiempo de la campaRa.

CAMARA DE DIPUTADOS

1,014

representan en moneda corriente o le~al, sin
que les sea llcito continuar su circulucion en
ninguna forma i por ningun pretesto, bajo las
El señor LANDA.-En una sesion pasada multas o penas correspondientes.
promoví un incidente para manifestar que en
Tómese razon, comuníquese i publíquese.muchas minas salitreras i haciendas se usa una
MONTT.-José Guillermo Waddington.»
moneda fiduciaria o fichas.
Como el tiempo es breve i creo que la CáEl señor CONCHA (vice-Presidente).-En
mara estará de acuerdo en reconocer la ilegali- discusion la indicacion del honorable Diputado
dad del uso de esta moneda, me limi taré solo a por Santiago señor Landa.
hacer una indicacion al respecto.
El señor CONCHA (don Malaquías).-DeYa se presentó sobre este particular un pro- seo recordar a la Honorable Cámara los anteyecto por el honorable Diputado de Concep- cedentes de este negocio relativo a la emision
cion.
de moneda fiduciaria en forma de fichas, que
l!Jntiendo que hai un decreto sobre esta ma- ha traido al debate el honorable Diputado de
teria, i como el informe del proyecto a que me Santiago.
refiero no se ha despachado aun ...•
En la lejislatura del año pusa:lo presenté yo
El set'1or ROBINET.-En la Comision de
Hacienda está en estudio el proyecto del señor un proyecto de lei que tenia por objeto declaConcha. Ella cree que es ilegal la circulacion rar que era obligacion de los dueños de minas
i establecimientos industriales hacer el pago de
de fichas.
La. Comision conoce el decreto de 1852 del los salarios en moneda corriente.
En el preámbulo de ese proyecto recordaba
señor Ministro de Hacienda, señor Waddington, por el cual se prohibe esta emision de mo- la práctica perniciosa que se hilo introducido
con el propósito de esplotar el tmbajo de los
neda que es ilegal.
Todavía no le ha sido posible despachar este obreros. Cltaba en ese preámbulo lalejislacion
proyecto; pero lo hará a la brevedad posible. que al respecto existe en paises tan adelanta.,EI señor CONOHA (don Malaquías).-Doi dos como Estados Unidos, Inglaterra, FranCIa
i otros. Dije a este respecto:
las gracias a Su Señoría.
El señor ROBINET.-Siempre tendré gusto
«Los parlamentos de Inglaterra, Alemania,
en complacer al honorable Diputado.
El señor LANDA.- Mi indicacion es la si- Béljica i Estados Unidos han prohibido espresamente esta forma de pago de los salarios i
guiente:
hlln dispuesto que se haga siempre tu dinero
-«La Cámara de Diputados acuerda rogar al efectivo.
honorable Minigtro del Interior que recomien·
Las prácticas fraudulentas a virtud de las
de a los intendentes i gobernadores la aplica- cuales el patron inglés lograba árrtes retener
cion del decreto supremo vijente de 26 de oc- una parte de la remuneracion debida a los
tubre de lf¡52,»
obreros, han llegado a ser famosas i aun clásicas.
El decreto dice así:
Unas veces el patron obligaba al obrero a.
{Señas o mitades.-Santiago, 26 de octubre recibir su salario parte en dinero i parte en
de 1852.-Sabiendo el Gobierno que en algu- mer.caderías o artículos alimenticios, cuyo valor
nos lugares de la República circulan aun mo· eXllJeraba, Otras veces les forzaba, bajo amenedas de plomJ, de suela u otras clases de sig- naza de despedirlos, a comprar en el almacen
nos llamados mitades o sE:ñas para el cambio; i de la fábrica o en otro almacen determinado a
siendo mui perjudicial i punible la continua- nombre de interpósita perEana con quien parcion de semejante abuso, i principalmente des- tia los beneficios del monopolio.
En otras ocasiones efectuaba el pago en la
de que se ha puesto en circulacion una injente
taberna, de la cual era en realidad dueño, i se
suma de moneda de cobre o centavos,
arre~laba para reembolsarse sobre el precio de
los hcores fuertes una parte del salario pagado
Vengo en decretar:
a los obreros, o para abusar del estado de
Los intendentes de las provincias harán embriaguez i engal'1arles en el arreglo de las
anunciar por bando en todos los departamen- cuentas.
EEtos abusos llegaron a ser tan frecuentes i
tos de su dependencia, que es absolutamente
prohibido a los particulares emitir señas, mita- sublevaron tantas protestas, que conmovieron
?es o cualesquiera ot;os signo~ como mon~da; la opinio~ públi~a i 01 Purlamento de lnglate1 que lOIll qUe IQe hulJlelleh ?im.tldo son QbhF\e.- tn)" Da ~lli 1M ,hVei'Sllfl l\:lyf.l3 cct!ogidM <lQn @l
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Las leyes de 1831, 1874 i 1887 prohiben en .rona i que en ningun caso puede otorgarse a.
Inglaterra el pago de salarios a los artesanos i los particulares.
obreros de las fábricas en otra forma que en' El CÓl1g0 Penal tiene disposiciones que ellosmoneda legal, declarando nula toda estipula- tigan la fabricacion de moneda de cualquiera
cion en contrario.
sustancia que no sea la lejitima.
Una lei especial sobre minas del año 1842
El decreto del 52 dispone lo que ya la Cá.
habia prohibido efectuar ningun pago de sala- mara conoce.
rios en las tabernas, prohibicion renovada en
I la leí de bancos de 1860 contiene la si·
1872 i 1887.
guiente disposicion:
En Estados Unidos el sistema trade checlcs
«Artículo 18. La falsificacion de los billetes
aceptable solamente en el almacen de la Com- de bancos, por lo que toca a su penalidad, queda
pañía. (Company Store), era practicado con sujeta a las leyes relativas a falsificacion de
frecuencia, lo que permitia realizar a los em- moneda.»
Se me han enviado cincuenta clases de fi.
presarios una ganancia de cuarenta por ciento,
i éste no era el máximum.
chas i hasta pequeños billetes que se usa en
Este sistema de bonos o vales designado en Tarapacá.
El señor PIN'rO AGUERO.-Esos billetes
Pennsilvanye bajo el nombre de «Pluck me»
(desplúmame), o mos jeneralmente, truck están prohibidos por la lei de 31 de julio del
system, tiende a estimular los consumos inne- año 1899.
cesarios i a esclavizar al obrero por la deuda
El señor CONCHA (don Malaqufas).-I lBS
que contrae.
fichas tambien, porque la lei habla de billetes
En muchos establecimientos donde se prac. o cualquiera otra especie de signos.
tica este sistema, 103 obreros no ven jamas una
He tenido el honor de conferenciar sobre es·
moneda, reciben bonos i la cuenta de 8US com, te punto con el vice··President& de la Repúblipras balancea la cuenta de sus salarios en el ca, quien me ha manifestado su propósito de
libro de pagos.
poner en vijencia la lei de 1861 i el decreto del
Numerosas compañías hulleras dice M. 52, en virtud de los cuales estas fichas serian
Bruwaert, cónsul jeneral en Chicago, demoran convertibles a su presentacion. Podrían valer
el pago dos o tres meses, i en el intervalo, si siempre como seña de carácter privado; pero
los obreros piden a cuenta de sus gananoias, debiendo cambiarse en moneda legal a su prereciben vales pagables a dos años de la fecha, sentacion.
que deben hacer descontar con un veinticinco
He hecho esta esposicion para. que se vea que
por ciento de pérdida en la Compañía misma no es ésta la primera vez que se trae ante la
o entre los amigos de la Compañía, o presen- Cámara este negocio, que yo, por mi part.e, lo
tarlos a los almacenes especiales indicados por habia jestionado ante el Supremo Gobierno
la Empresa, que reciben esos vales como mo- h'tsta conseguir BU resolucion, por creer que
neda, pero que venden los productos por cuen- convenia a los obreros de la provincia de Ta·
ta de la Compañía un cincuenta por ciento mas rapacá.
caros.
Tanto para evitar estos abusos como para Acerca de un incidente ocurrido en
fijar la fecha de los pagos, se han dictado leyes
sesion anterior
especiales en la mayor parte de los Estados
Norte-Americanos.
Nueva York, IIlinois, Rhode Island han
El señor CONCHA (don Malaquías).-I ya.
hecho obligatorio el pago por semana en 1889 que estoi con la palabra i pidiendo la benevo.
i 1890; dcspues Missouri, Carolina del Norte, i lencia de Su Señoría, mo voi a permitir hacer
en 1895 Massachusset, han reforzado las pres- una pregunta a la Mesa. En la sesion dellúnes
cripciones de la lei, disponiendo el pago sema- quise hacer uso de la palabra sobre la interpe.
nal en todo establecimiento de mas de veincin. lacion del señor Feliú i Su Señoría me observ6
co empleados.»
que lo haria a continuacion del Ministro de Ha.Recibi de los obreros de Tarapacá una pre- cienda, que se habia puesto de acuerdo con Su
sentacion .con dos mil trescientas firmas gue Señoría para fijar el dia de la contestacion.
tuve el honor de traer a la Cámara hace un
Cuando quise insistir en el uso de mi deremes. Igual presentacion, con firmas orijinales, cho, no pude hacerlo porque Su Señoría me
fué llevada al Presidente de la República. El dijo que esa interpeJacion debia continuar en
señor vice-Presidente me encargó del estudio la sesion de ayer, segun lo habia acordado con
de la cuestion legal, i estudiándola, me he en- el señor Ministro.
contrado con los siguientes 11.nte@edcntes. La
Entre tanto, yo tengo antecedentes p/lófa
tbi I).~ titulo 7.", pl.\l'~¡dc. 8.~j eatabl~oe qUe la It\· L\firr.puf que el señot Mi.qbtro de .Ha~.ienda no
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este respecto; de modo que yo fuí burlado
por una afirmacion de Su Señoria no del todo
exacta.
El señor PINTO AGUERO.··-Lo que el señor Presidente dijo es que quedaban aplazadas
las interpelaciones dirijidas al señcr Ministro
del Interior.
El señor CONCHA (don Malaquías).~-·Yo
he interrogado al señor vice· Presidente i creo
que Su Señoría no necesita de curador.
(Manifestaciones en Zas gale,.ías J.
El señor CONCHA (vice-Presidente). ,-Prevengo a las galerías que a la primerlt manifestacion que se permit.an las haré despejar.
El señor CONCHA (don MalaquÍas).-No
sea tan severo, señor vic9"Pre",idente. La roa.nifestacion ha sido mui pequeña.
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Iba
a contestar la observacion de Su Señoría.
Yo no me he referido al señor Ministro de
Hacienda, a quien no he tenido el gusto de ver
hace ya algunos dias.
Dije a Su Señoría que esta interpelacion
habia quedado aplazada i que no podia usar de
la palabra. hasta que no se fijara el dia en que
el señor Ministro la contestaria.
El señor CONCHA (don Malaquías k-Aceptaré la esplicacion de Su Señrcria para no de·
jarlo bajo el peso de una flagrantGl desnatura·
lizacion de la verdad.
Yo queria. ampliar la interpdacion del Reñor
Feliú sobre las compañías de aho1'l'os i de seguros i Su Señoria me dUo que no podia hacerlo porque el señor Ministro habia fijado ya
el dio. en que debia continuar este asunto.
Su Señoria no nombró al Ministro a que se
referia; pero era natural que yo creyese que
se trataba del señ,)r Ministro de Hacienda,
induciéndome de hecho en un error.
El señor CONCHA (vicePresidente)-No
quiero quedar bajo el peso de la afirmacion de
Su Señoría.
Yo acepto la benevolencia de los señores
Diputados pero no en estas condiciones, no
cuando se me dice Su Señoría cometió un error,
pero se lo perdono.
N o dije ni pude decir que me habia puesto
de acuerdo con el señOr Ministro de Hacienda.
Tengo a la mano el Boletín de Sesiones i voi
a leer a Su Señoda lo que dije:
(El señor CONCHA (vice·Presidente).-Deho
anunciar a la Cámara que el señor Ministro
del Interior se ha puesto de acuerdo con la
Mesa para contestar en la sesion de mañana
las interpelaciones pendientes. Quedan, en con·
ilecuencia, aplazadas hasta mañana.
El señor CONCHA (don Maiaqllítig).-yo he
espresado el deseo de desarrollar algunas ob·
servaciones sobre la interpelacion pendiente.
~l señor CONCHA (vice.Presidente).--Usará

¡señor
de la palabra Su Señoría a continuacion del
Ministro del Interior.»

Irior.Me referí,
pues, al señor Ministro del Intesi Su Señoría, entendió que !\ludia al

i
8e11or .Ministro de Hacienda, fué Su Señoría
quien incurrió en un error no entendiendo mis
palabras.
El StOllOr CONCHA (don Malaquías).--Yo
no desea.ba interpelar al señor Ministro del
Interior sino al de Hacienda, i no pudo impedirme Su Señoría que desarrollara mis ob8ervaciones a pretesto de que se habia puesto de
acuerdo con el primero.
Deho dejar constancia de estos hechos sin
derles mayor importancia.
Su SeüorÍa dijo que no tenia derecho de desarrorar mi illtel'pelacion porque se habia
puesto de acuerdo con el honorable Ministro
respecto del dia en que el señor Ministro debía
contestar.
El señor CONCHA (vice-Presidente).-No
he dicho yo otras palabras que las que constan
de los Boletines de Sesiones.
Hace mucho tiempo que no veo al honorable
Minísj,l"o de Hacienda.
El señor CONCHA ldon Malaquías).-Es
sensible que la respuesta sibilina de Su Señoría me haya impedido usar de la palabra.

Votaciones
El señor COSCHA (vice-Prefiidente).-Terminada la primera hora, van a votarse las indicaciones.
En votacion la indicacion del señor Landa.
El señor PINTO AGUERO.-Pero ántes de
q;;e la Oámara apruebe una indicacion de esta
natura.leza, seria conveniente preguntar al señor
Ministro si tiene alguna dificultad para poner
en vijencia ese decreto, porque, en realidad de
verdad, la indicacion importa un apremio que
el señor Ministro no necesita.
El señor LANDA.-Claramente se ve, señor
Presidente, que ese decreto ha sido descuidado
por olvido; de manera que lo único que va a
hacer la Cámara es recordar al ¡leñar Ministro
la conveniencia de que se le ponga en vijencia
nuevamente.
El soñar ROBINET.-Apelo a la discrecion
de mi honorable amigo el señor Landa para
pedirle que no insista en su indicacion.
I,os discursos que se han pronunciado en
esta s03ion i las opiniones lWlmfestadas por
varios señorefl Diputados, bast;arán para recor·
dar al llPnorr~ble ~1inistri) la necesidad de poner en vijencia este decreto i tambien la lei
qU':l prohibe la emÍsion de pequeños billetes
dictada el año 1893. Por mi parte, condeno la
circulacion de fichas.

SESION DE II DE SETIEMBRE
El proyecto de acuerdo puede traer consecuencias que, estoi seguro, no corrljsponden a
108 fines que Su Señoría persigue.
Adomas, su honorable colega el honorable
Diputado por Concepcion, sefíor Concha, nos ha
dicho que el señor Ministro de Hacienda se ha
ocupado ya de este negocio i procura ponerle
remedio.
¿Por qué no esperamos, ent6nces? ¿A qué
obrar precipitadamento?
Hepito qUé 1.1S ideas emitidas sobre este particular en la Honorable Cámara, trasmitidas
al honorable ,'dinistro por la prensa, bastarán
para hacerle el recuordo que Su Señoría quiere conseguir por medio de su proyecto de
acuerdo.
El señor LANDA.-Habia pedido, señor, 1.a
aprobacion de este proyecto, porque, eomo lo
ha dicho el honorable Diputado por Concap
ciou, señor Concha, esta cuestion se ha venido
tratando en esta Cámara desde el año pasado,
sin que el Gobierno haya tomado cartas en el
asunto.
N o tengo incoll"iTeniente, sin embargo, en
acceder 11 la peticion que me hace el honomble
Diputado por Tarapacá; pero desearía que por
lo ménos se le recomendara al honorable Mi·
nistro por .:ne(lio de un oficio la conveniencia
de poner en vijencia esta lei.
El señor ROBINET.-Gon tal que el oficio
se dirija a nombre del honorable señor Lauda.
El señor 00NCHA (vice-Presidente).-Si
no hai oposicion se dará por retirada la indi·
cacion del honorable señor Landa.
H.etirada.
Se enviará el ofieio que indica Su Señoría.

Impuesto sobre los alcoboles
El señor OONCHA (vice-Presidente).-Entmndo en la. árden del dia., corresponde continuar ocupándose del proyecto sobre alcoholes
i en discusion el título VII del proyecto.
El señor SElJRETARIO.- Hai pendiente
una illllicacion del señor Urrejola para que el
inciso 2.° del artículo 8.° del pl'0yecto del Senado sobre espendio de vinos, pase n. ser inciso
3.°, quedando como inciso 2.° el del proyecto
de la Comisiono
El señor TJRREJOLA.-En realidad, lo que
se ha pedido es que se deje subsister.te el inci·
so 2.° del artículo 8.° del proyecto que aprobó
el Senado, que en el fondo dice lo mismo que el
inciso propuesto por la Oomision.
El señor CONCHA (don Mah~quíu.s).~¿De
qué título se trata?
El señor SEORBiTARIO.-Del título VII
del proyecto de leí, es decir: del proyecto que
ya aprobó el Senado sobre espendio de vinos.
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El seiíor CONCHA (don Malaquias).-En
el 'lrtículo 112 ....
El señor ~iECRETARIO.-Ha pasado al
título IX, señor Diputado.
El seflOr CONCHA (don Malaquías).-Yo
pediria que en ese artículo se dijera (!inspectores fiscales i municipales».
El señor UNDURRAGA-Ya se ha contemplado eso en los artículos 89 i 90.
El señor CONCHA (vice.Presidente).-En
vJtacion el título VII, con las modificaciones
propuestas.
J¡;l sellor PINTO AGUHjRO.-¿La indicacion del honorable señor Undurraga introduce
modificaciones?
El señor UNDUH.RAGA.-N6, señor.
Es slIIlo pam dejar subi3istente el inciso del
Senado.
El señor IUVAS VIOUN A.-N o hai opasicion, señor Presidente.
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Si
no se exija votacion, daré por aprobado el
tltulo VII, con la,> modificaciones propuestas
por el honorable señor U ndurraga.
Aprobado.
En discusion el título VIll, relativo a las
primas de esportacion.
El señor BARROS MEND EZ.-Y o, francamente, no acepto las primas de esportacion.
Estas primas las va a pagar el Estado en
fa.vor de los industriales que fabriquen alcoho·
les. lo cual implicará un privilejio, que hará.
aparecer a la sociedad i al Estado fomentando
esta industria.
No veo, por eso, la razon de las primas, si,
como se ha dicho, este proyecto es para combatir el alcoholismo.
El sefior YANEZ.·-Estas primas obedecen
al desHo de dar facilidacies al desarrollo de la
industria, no solo de 109 alcohoh!s, sino de los
vinos. El i conveniente que tiene este sistema
desapareee porque no pagará el Estado estas
primas sino con fúndüs de los contribuyentes
mismos.
El impuesto sobre los alcoholes dará para
pagar las primas de esportacion, lo cual, como
se ve, no tenderá n. favorecer el desarrollo del
alcoholismo entre nosotros, sino el comercio de
los alcoholes, cosa que no está reñids. con el
prop6sito primordial de la leí.
El señor URR8JOLA.-Tambien estoi muí
distante de iweptar la inaicacion del honorable
señor Barros Méndez.
El señor SEORI'~TARIO--El señor Barros
Mélldez no ha formulado indicacion, señor Diputado.
El señor URREJOLA.-Diré enMnces que
apruebo la prima qee se ofrece a la. espor!acion de los alcoholes, tanto porque se trata¡
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de una industria que con esta leí puede sufrir cion de alcohol es superior al conQumo del pais.
un golpe mui rudo, cuanto porque asi habrá
Adenms, esta industria tiene cierta imparalguna compensacion para las con,secuencias tancÍa en cuanto incrementa l~ riqueza pública;
gue en sus primeros tiempos J~{,mdrán que su i en este sentido merece alguna proteccion ya
frir los productores de vinos con la lei en dis- que existe.
cusion. Ademas, en paises tan adelantado':)
De aquí, pues, la conveniencia de abrirle
como la Alemania, donde el n.lcoholismo ha nuevos mercados, en vez de disminuirlos. 1 si
9ido tan enérjicamente perseguido, existen las suprimimos las primas, mantendremos la aeprimas de esportacion.
tual situacion desventajosa en que se encuen·
Por lo demas, todas las indituciones que tra, sin poder luchar con la industria estran·
tienden a. fa.vorecer la industria vitícola, han jera, con lo cual se favorece en lugar de resestado acordes en pedir al Gobierno el estable- trinjir el consumo interno.
Me parece que estas consideraciones son
cimiento de primas para el servicio de c'lportacion.
busbmte;; para no snprimir ~stas primas.
Roi la esportacion de vinos es nula, i desde
El señor RIV AS VICUN A.-Las razones
que se trata de una. industria que pueJe ser del honorable Diputado por Valdivia no me
base de riqueza, yo ~reo que se la debe astí han::onvencido; porque ellas se fundan única·
mular.
mente en la conveniencia de descargar los fletes
El señor SALINAf.í.-Voi fl hacer una ob· de nuest.rOR productos alcohólicos; i si esta raservacion, a prop6sito de las del honorable señor zon fuera buena, deberia hacerse estensiva a
Barros Méndez.
tOGa'] los dernas productos nacionales.
Su Señoría cree que el establecimiento de
Si se quiere abrir nueVO:3 mercados para
primas dará auje i desarrollo al alcoholismo; nuestra produccion, mejor q, e estas medidas
yo creo lo contrario, porqUf) con las primas no antihumanitarias i egoístas, seria la de celebrar
haremos otra cosa que facilitar la salida de los trablClos comerciales que nos los procurasen.
El señor OON ORA (don Mall1quías ).-Yo
alcoholes del pais.
El señor ROBINET.-Es decir, vamos a fa- creo qua basta e:3tablecer la devolucion de de·
cilitar que el veneno vaya a hacer daño a otros. rechos. Esta protecciol1 será suficiente pan esEl señor SALINAS.-Ad, pue~, vamos a di s- tim111ar la industria alcohólica.
minuir el alcoholismo entre nctros. 1 en este
¡Vie refiero al articulo 113 que ha bla del im·
concepto daré mi voto al a.rtículo.
. puesto sobre los alcoholes: esta contribucion es
El señor LANDA.- Esta teorÍi1 puede bllstantp.
presentarnos ante nuestros vecinos como un
No digo lo mismo del articulo 11-1, que estapaís eminentemente egoísta. Pero no es así; ~,l blece una prima de tres centavos por cada litro
resultado de la leí será, humarcitario porque de vino; purque creo que conviene aumenb1r
esos otros paises, al verse invadídos por el al- estn, espoftacion a los paises vecinos, i sacrificar
coholismo, se verán obligados a tomar medida" una parte pequeña. de esta coutribucion para
para reprimir RUS estrt1.go'<.
estimular IR. produccion de vino. Esto no se
El señor RIV AS VICUN A.-Yo pediriL\ la opone al internacionalismo ni a la humanidad,
supresion de la parte final del artíeulo 113, que i al contrario, los paises vecinos recibirán con
establece primas por la esportacion de alcoho- agrado nuestro excelente vino burdeos.
Apruebo, pues, la supresion de los einco ceno
les. Esto me parece contra-producente, como
ya se ha hecho l]otar.
tavos por litro de alcohol, i mantengo los tres
El señor YANEZ.--Las primas que estable· centavos por cada litro de vino.
En el artículo 118 que designa los puertos
cen los artículos 113 i 114 están calculadas
para favorecer al productor de alcoholo vino por Jos cuales puede hacerse este comercio, no
con la diferencia de flete que pagan los que se se incluye a Constitucion, que es la salida de
importan.
todos los vinos de Oauquénee, Quirihue, Maule,
Actualmente el flete que se paga desde Colico, etc.
Ramhurgo hasta Antofagasta es inferior al que
N o habría, pues, razon para no incluir un
se paga desde Corral por ejemplo, hasta Anto- puerto de la importancia de ese.
El artículo 116 puede suprimirse sin incon·
fagasta.
En estas condiciones se comprende que la veniente, pues se encuentra repetido en el1l7.
industria nacional no puede luchar con la es· Ademas, su sentido es oscuro, porque las contranjera; i es por esta causa que, poco a poco, tribuciones a que se refiere el inciso primero,
han ido d!:sapareciendo para nosotros muchos no se sfl,be si son las de Aduana o las que esta·
mercados que ántes teníamos.
blecerá esta lei. Esto debe suprimirse o dejarse
En esta lucha desigual es nalurnl qTI0 el le'l fn forma que se entienda. Ro, urin, !Al honorable
j1e1.I\;)."or favorezca. 0\1 productor nacional ¡ con! Dip\.1tudc) uutor d~l proyecto, qu~ 20 digne €!l-

te.nto. me,YQl'
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Ei seriar SALIN AS.-Como el título fclati va
a las contribuciones ba quedado para segunda
discusion, me parece que tambien se deberia
dejar para segunda di8cu~ion este que tratl;\, de
las primas, pues me consta que hai Diputados
que aceptarán las primas en el caso de que se
acepten contribuciones elevadas, i que las rechazarán en el caso contrario,
Pido, pues, que quede el título 8.° para se·
gunda discusion.
El señor YANEZ.-N í),turalmente,yo no pue.
do oponerme a que este título quede para segun·
da discusion; pero quiero si demostrar que, dentro de las ideas que se han manifestado en la
Cámara, la contribucion que se establezca, sea
ella cual fuere, siempre producirá lo suficiente
para pagar las primas, puesto que siempre se
ha de consumir en el pais una cantidad de alcoholes superior a la que se esporteo
En las observaciones del honorable Diputa'
do de Concepcion noto cierta contradiccion. Su
Señoría acepta que se pague una prima para
estimular la esportacion de los vinos, pero no
la acepta para que se estimule la esportacion
de los alcoholes puros, cuando precisamente lo
que se desea i ]0 que conviene es procurar que
los alcoboles se esparten para que no se consu'
man en el pais.
El señor ;RIVAS VICUÑ A.-La idea que
tenemos el honorable Diput.ado de Concepcion
i yo, es que, para estimular la esportacion, bastará con devolver la contribucion, sin necesidad de prima.
El señor Y ANEZ.-Pero eso equivaldría a
dejar a los alcoholes en la misma situacion de
hoí, lo cual no basta para que puedan competir en los mercados del Pacífico con los que
vienen del e3tranjero.
Ya he dicho que actualmente tienen que pa·
gar mayor flete los licores que se remiten de
un panto a otro de nuestra costa, que los que
vienen desde Europa; en una palabra, que en
Chile el comercio de ímportacion paga fletes
menores que el de cabotaje.
El señor RIVAS VICUNA.-En la misma
situacion se encuentran casi todos los productoS
nacionales, i, sin embargo, nadie aceptaria que
pidieran primas para la espodacion del trigo,
pOl' ejemplo.
El señor YANEZ.- En tésis jeneral, yo
prefiero el sistema de las primai'l, porque por
lo ménos se sabe así el monto del gravámen
que la proteccion impone al Estado; pero este
sistema solo puede sea aplicado a ciertos al"
tículos, entre los que se encuentran los alcoholes.
Por Jo demas, no olvide la honorable Cámafa que est~ contribucion la van a pagar los
prod nctoré s.

El seüor VI.1L UG ARTE.-Ese es el problema.
Entiendo Que con esta lei se va a procurar
que haya el r:lCnor consumo posible de alcohol,
que es uno de los bienes primordiales que se
pueden hacer al pUeblo; pero puede suceder
que la prima de esportacion llegue a una suma
considerable.
El señor YANEZ.-N6, señor; no llegará
seguramente e3ü caso.
El señor VIAL UGARTE.-Ahora, respecto
de los fletes, estimo que no es equitativo tomar
medidas para que los fletes bajen para ciertos
artículos privilejiados.
Yo no soi pD.rtidario de estas primas a los
esportadores, porqu() be visto que en otros paises han producido malos resultados i las han
suprimido.
El señor YANEZ. - El honorable Diputado
se refiere, sin dud, a J.a cuestion de los azúcares. Pero eso tiene otra razon de ser mui distinta a lo que pasa en el caso actual.
Aquí el azúcar no se produce en tal cantidad que constituya un ramo industrial, como
sucede en los paises de Europa.
El señor VIAL UGARTE. - Pero siempre
puede suceder que el valor de ei3tas primas representa para el Estado un valor mui considerable i superior al de la contribucion que se
ha de cobrar por el consumo dentro del pais.
El señor YANEZ. - El valor de las primas
de esportacion será Riempre inferior al monto
de la contribucion que los alcoholes hayan pagado; de modo que en realidad no se le impondrá gra \'ámen al Estado.
El señor VIAL UGARTE. - El espíritu de
la lei os disminuir el consumo i aumentar la
esportacion; de modo que es mui fundado mi
temor de que la contribucion correspondiente a
estos productos llegue a ser menor que las primas de esport~cion que va a pagar el Estado,
El señor YANE7.. - Debemos aceptar este
artículo, porque la idea está dentro del prop6sito que persigue la le1.
Ademas, no podrían realizarse los temores
del señor Diputado, porque la produccion de
alcohol en Chile no es tanta que pudiera alcanzar para el consumo del país i para la esportacion en tanta abundancia, que la primera represente una cantidad superior al impuesto del consumo interno.
El señor CONCHA (don Malaquias).-¿Qué
dificultad habria para que la esportacion se hiciera t!lmbien per Oonstitucion?
El seflOr YANEZ. - Poco llegan vapores
ahí por las condiciones del puerto.
El señor CONCHA (don Malaquías). - Por
Constitucion se hace un comercio mui activo
por medio de los barcos que se construyen en
los astilleros cine ahí existen.
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Yo he estado en Constitucion i he podido
Por lo demas, este recargo del diez por cienimponerme de eso,
to sobre los Jerechos de importacion a los viEl señor Y ANEZ.-Yo no me opongo a que nos i licores estranjeros, no es enteramente
la esportacion se haga tambien por Constitu- arbitrarlO, porque se ha toma,do en cuenta 108
cion.
dereehos de internacion percibidos el último
El señor CONCHA (don Maláqufas).-Todos año; i puedo asegurar que ia suma a que ascienlos productos de Talca' i Lináres, i sobre todo de es bastante considerable ptua el fin a que
los del departamento de San Javier, salen por se la destina.
el puerto de Constitucion en los vapores que
Los doscientos mil pesos que consulta el arahí mismo se construyen.
ticulo a que me he referido, solo servirán para
El señor YANEZ. - En cuanto a la supre- establecer laboratorios en algunos puertos de
sion de los articulos 115 i 116, considero que la República i en una que otra ciudad; pero
no seria conveniente.
dentro de poco tendrá el Gobierno fondos sufi··
Estos articulos tienen por objeto reglamen- cien tes para instalar los mas indispensables.
tar la prima de esportacion, para evitar abusos,
Las dos disposiciones a que me he referido
bastan para el objeto que se persigue, i no hai
lo que redundará en beneficio del Estado.
Ademas, en el al'ticulo 116 se establece un necesidad de consultar el artículo a que se rerecargo de diez por ciento en los derechos de fiere Su Señoría.
aduana liIobre el monto de la contribucion que
Por esto pido al honorable Diputado que reles habria correspondido pagar a esos licores, si tire su indicacion.
hubieran sido fabricados en el pais o si son
El señor RIV AS VIGUNA.-Mantengo mi
indicacion, porque ademas de los inconvenienchilenos i vuelven a.l pais.
Me parece que el articulo es claro i conTiene tes apuntados sobre el artículo a que me refiemantenerlo. Su objeto es no solo gravar la imo ro, se hace así mui complicada la contabilidad
portacion de las bebidas alcohólicas sino tam- del impuesto.
bien dar facilidades a las aduanas para que
Es mucho mas lójico fijar una cantidad depuedan tener laboratorios adquiridos con las terminada, el uno o el dos por ciento del imcontribuciones que paguen los alcoholes impor ' puesto.
tados.
Por esto me reservo el derecho de fijar esta
Este objeto de la leí es mui importante, pues cantidad en el título relativo al impuesto.
estos laboratorios existen en los puertos de los
El seños CONCHA (vice-Presidente).-¿Alprincipales paises.
gun señor Diputado desea usar de la palabra?
Ofrezco la palabra.
El señor RrVAS VICUNA.-Hago indicaCerrJ.do el debate.
cion para que se suprima el inciso 2.° del ar
En votacion.
t1culo 116, que establece la inversion que se
El señor ZUAZNABAR.-Parece que el sedebe dar al producido de esta contribucion.
Los laboratorios que haya en las Aduanas i ñor Salinas pidió segunda discusion para este
diversos puntos de la República deben ser nu- título.
merosos í estar bien montados.
El señor SECRETARIO.-Fué para ~el arPor esto me parece mas lójico consultar una tículo 113.
cantidad determinada, porque en la forma que
El señor ZUAZN ABAR. - El señor Salinas
se redacta el artículo a que me refiero, puede habia pedido segunda discusion para este títuno ser bastante para dotar debidamente les la- lo rela.tivo a las primas, porque, a su juicio, ellas
boratorios.
debian depender del impuesto i el impuesto n@
Hago, pues, indicacion en el sentido en que se habia fijado todavía, pues la Cámara ha dehe manifestado, i me reservo el derecho para jado el titulo correspondiente para segunda
formular otra indicacion para fijar una Mnti· discusion.
dad determinada con el objeto que ahí se esta
El señor Y ANEZ. - Yo creo que el señ)r
blece.
Salinas quiso referirse solo a los dos primeros
El señor URREJOLA.--Debo mallifm;t,ar a artículos del titulo, es decir, a los artículos
mi honorable amigo que acaba de Ubar de la 113 i 114.
palabra, que en el título 7.° que se acaba de
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Si es
aprobar, se consulta la cantidad de doscientos así, podríamos dejar para segunda tliscusion
mil pesos para instalar laboratorios donde no estos artículos i votar el resto del título.
El señor ZUAZNABAR.--No hai inconvehubiese laboratorios municipales i el Presidente de la República crea conveniente esta- niente,
blecerlos.
El señor CONOHA (vice-Presidente).-QueEstá, pues, consultada la idea que enuncia el da as( acordado.
honorable Diputado;
1 .'en votacion;
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.la 'indicacion del sei'íor Concha don Jlfalaquías, para poner en el a7,tículo 'Í 16, en lugar
de ({/'{ monto de la contTibncion>J se diga \~sobr~
el monto d,' la contr'ibucion de adua,nas/), 8e dió
pOT aprobada.
La índicc/,Cwn del mismo señor Concha, pfJ,ra
agregetT a la lisü¿ ele puertv8 del artíc'ulo 118 el
p'uBrto de Oonstítucion, se dió por (tp'robada.
El "eñor CONCHA (vice-Presidente). - En
votacion la indicacion dél señor Rivas para su·
primir el inciso 2.° del articulo 116.

Votada esta indicacion, fué rechazada por
veintitres votos contra cuatro, absteniéndose de
vota un sert01" Diputado.
Durantli la votucion:
El señor RIVAS VICUNA.- Ruego a los
seilores Diputados que si fijen en que mi indica~ion no tiende a suprimir el laboratorio, Los
fondos para establecerlo i sostenerlo se consul·
tan en el título que trata de la adminístracion
del impuesto.
El señor SECRETARIO,-La Comision especial propone que a continuacion del titulo
8. 0 se trate del título 11, que trata de los
procedimientos judiciales.
El señor CONCHA (don Malaquias).-¿C6mo es eso?
El señor YANEZ.--Voi a esplicar a Su Señoria.
La Comision acordó formar dos libros, dividiendo en dos partes la lei.
El título 9. 0 se dejó en el segundo libro.
El señor CONCHA (don MaJaquías ).-íEste
titulo 11 se refiere o los títulos antedore,;.
El señor YANb~Z.-Si, señor.
El señor OONCHA (don Malaquías).-Está
bien.
Quiero, sin embargo, pedir la supresion del
artículo 160,
Se va jeneralizando demasiado este verda·
dero a,defecío, introducido en Chile, que establece la apreciacion de la prueba en concien·
cia; de manera que va a llegar un dia en que
por sebre la leí i Hobre toda conveniencia se
falle solo conforme a la conciencia del majistrado.
Ruego al autor del proyecto que preste su
consentimiento para la supresion de este 0.1'título. Con él se convierte a los jueces en verdaderos sátrapas.
El señor YANEZ.-No tengo inconveniente
en aceptar la indicacion del honorable Diputado de Concepcion, como aceptaré cualquiera
otra que no afecte a la idea sustancial del pro·
yecto.
Pero haré presente a Su Señoría que la leí
de 3 de agosto del 76 que estableció la apremaoion en conoiencia; pl'lira oiertos delitos, ha;
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producido hucnos resultados en la práctica.
Los inconvenient'6s de su aplicacion han naci·
do de una interpretacion errónea de los jueces,
:\lgunos de los cuales se han creido autorizados
para fallar sin pruebas cuando la fa.cultad que
la !oi les concede es la de apreciar la ~prueba.
Ademll.s, "abe Su Señoría que la tendencia
de la lejislacion universal es a la. constitucion
de jurados pd.ra el juzgamiento criminal.
El señor CONCHA (don Malaqufas).-De
jurados plurales, no unipersonales.
El señor YANEZ.-No hago valer estas observaciones para oponerme a la indicacion de
Su Señoría.
Como he dicho, con tal que no afecte a la
parte esencial del proyecto, yo acepto cualquiera indicacion
El señor BARROS MENDEZ. - En el articulo 161 se da un plazo de diez di as para que
el juez se pronuncie,
Me parece ser un plazo muí largo. En ocasiones, las penHS no podrán exceder de una semana; i si dispone de mayor plazo el juez, se
tendrá a los denunciados pendientes de la resolucion por demasiado tiempo.
Por eso hago indicacion para que se fije un
plazo de cinco dias.
El señor YANEZ,-Acepto, señor.
El señor CONCHA (don Malaquias).- Yo
pido la supresion del artículo 163 tambien.
N o podemos privar del derecho de apelacion
a nadie.
Segun nuestra jurisprudencia, son apelables
todas las penas, hasta de un dia.
En todo el mundo se doja abierta esta válvula contra las arbitrariedades que pueden
cometerse en algunas faltas, tanto mas si ellas
son severas i si los jueces no son de los mas
espertos.
El señor YANEZ.-Yo seria de parecer que
se mantuviera el artículo; pero, como no es cosa
que tenga grande importancia, acepto con gusto
la indicacion a fin de que no se retarde el despacho del proyecto.
El título XI tué aprobado por asentimiento
tácito,8up1"imiéndo8e l08 artículo8160 i 163 i
aceptándose l(1; modificacion propuesta en el
artículo 161 para fifar solo 'un plazo de cinco
días 811, vez de diez.
El tlCflOr In VAS VI CUÑA --Yo haria, indicacion para que se prorrogarn. la sesion, a fin
de despachar el título 12 que no provocará discnsion: trata de In, admini"tracion del impuesto.
Así quedaría concluido el libro primero.
El señor PINTO AGUERO.-¿La apelacion
de que se habla en el artículo 163 es la ordinaria, o tienp algun trámite especial?
El señor Y ANEZ.-La Corte fallará con solo'
ponerla en tllíblal
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El señor S EORETARIO. - No podria haEl señor PINTO AGUERO.-Entónces tal
cerse esto, porque hai algunos otros títulos que
vez convendría fijar algun plazo.
El señor ZUAZNABAR.-Oomo se hace en han quedado para segunda discusion.
El señor OONOHA (vice-Presidente).-Se
los procesos electorales.
El señor RIV AS VICUN A. - Si el título levanta la sesion por haber llegado la hora.
Se levantó la sesion.
XII alcanz!'ro. a aprobarse, podría el libro primero segregarse del resto del proyecto a fin de
M. E. CERDA,
tr:l.mi.tarlo COmo proyecto por separado, sin
esperar la aprobacion deIllcta.
Jefe de la Reda.coion.

