Sesion 35;a (nocturna) oroinaria en 21 oe Julio oe 1902
PRESIDENOIA DEL SENOR VIDELA

S l:J M' J'. :aIO
Se aprllr-ba el accu Je la sesion antl.~rk\r.,- CUCilta --tii; aC11f:I'da proferencia. durante la prinl<lra hora, )lara 1'" proyecto
que autoriza la inversion de UlJ nlÍllon (je P"sos Bn aten
der a los gastos que demande, eH el presen:e aí,o el CUlJlplimiento de la lei de reclutas j reemplazé s.--El seror
Víaz solicita el envio de algunos antecedentes relativos a
la adquisi~ion del crucero «Chacabuco».-Contesta el sellOr l\1inistro de Guerra,-:~e aprueba el proyecto que autoriza la inversion de un :nilJon de pesos en atender a los
gastos que demande el cnmplimienb, en el presente año,
de la leí de reclutas i reen:plazos.-Se pone en ,liscusion
jeneral el proyecto sobre recompensas a los sobrevivientes
de la campaña de 1879.-El señor Ministro de Gnerra
presenta un contra· proyecto -Despues de usar de la pa
labra varios señores Diputados se aprueba en jeneral el
proyecto.
DOCUMENTOS

Informe ue la Cornision de Industria, recaido BU el proyecto del Honorable Senado, que autoriza al 'res;denr,e de
la República para invertir la S11llla de un millon treint" i
nueve mil quinientos pesos diez centavos en aten;er divereoa gastos del Ministerio de Indnstria i Obras 1'([ blicas.

Se ley6 i fué aprobada el acta 8igu'tente:
(Sesion34." ordinaria en 21 dejllJio ie :"902.·· PresidenClR
del señor Rivera.-Se abrió a las :J ha. 5 ms.! r,!., i asis
ti.eron 108 sellores:
Aldunate B., Santiago
Alemany, Julio
Alessandri, Arturo
Bañados Espinosa, Ramol!
Barros Méndez, Luis
Bernales, Daniel
BllInes, GOllZ".]O
Casal, Eufrosino
CasteJlon, Juan
Concha, Francisco Javier
Oonoha, M9.laquías
Covarrúbias, Luis
Diaz ~~agredo, i{uloiio
Donoso Vergara, Pedro
Echm¡jque, J oa'!uin
Edwards, Agu"tin R_
EspInosa J ara, Manuel
Figueroa, Emiliano

Gallardo Gonzáiez, Manuel
González Julio, José Bruno
Gutiérrcz, Artemio
Henríquez, Manuel Je81lS
Ibát\ez. \j axillliliano
l"sunza, Abdon
lrarrAzaval, Alfredo
Ld.Lda /j., FranGÍRno

Lazeano, A.f(u8tin
M ~,ks f~ oberto
MUtloz, Anfion
OJ'rego, Rafael
Ortú~ar, Daniel
l'adilJa, Miguel AuH
Pertira. GuiUennc
Perez ~_, O'valdo
Phillips, Eduttrdo
Pinto, Francisco Antolllo

Pinto !~gi.iero, Guillerme
Richar'¡ F., l;:nriq¡:e
Riosecc, alli~l
Ri verA., Guillermo
Robln(>t, Cárlos 'r.
Rocusnt, Enrique
Ruiz V,'¡ledor. Man;.lcJ
Súnchez G. de la H , Renato
tlerrano Montaner. Hamon
Undurraga, l' rancisCJo R
Orrojola, Gonzalo
Valdes Ouevas, J. Florencio
Valdep, V"l,lc", Ismael
Verdugo, Ag1l8tin

Vergara CorrAa, J 0.6
Vial Ugart., nanid
Vidd. ItOBf:,,1 0
Vivanco, Bllniamin
Villegas. Et>rique
y áñ<:z, !i;!io<!oro
Zuaznábar, I{afael
i 108 señores Ministrn dEl
Interior, de Relaciones Esteriores i OUlto, de Justicia
e Jnstrucciol' r úbJica, de
Hacienda, de Guerra i Marina, de Industria i Obras
Públicas i el Secretario.

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion
anterior.
Se dió cuenta:
1.0 De un oficio del Honorable Sen'\do en
que cnmuniea que ha in~istido en la'" modifica.
ciones introducidas por esa Oámara en el pro·
yecto de I(,i é/ue autoriza por diezioeho meses
el cobro de las contribuciones.
En tabla.
2.° De que la Oomision de Gobierno, citada
para el dia 19 del presente a las 3 P. M., celebró "esian con asistencia de los señores Brito,
Búlnes, Gallardo González, Immnza, Pinto don
Francisco Antonio i Serrano Montaner.
No !\siRtj('ron los scñorel9 Bascllñan S. M.,
del Oampo i López Maqueira.
:3,· De que la Orornision de Hacienda, citada
parll. el dia 19 del presente, a la 1 i media P_ M.,
célebró Rcsion con asistencia de los señores
A!psRandri, Be~a, Pinto Agilero, Robinet i Vial
U g,,>rt.e.
.N ° f1~isti('ron los 'lfñores Oasal, (Jorrea, Ibáüez i V ,>¡.,;,~,,; ÜUf,Vil,8.
4.- Dp, una nota de los señoreA Videla i Ooncha don Fmncisco Jfwier, en que hacen renuncoja de RUS {'argos de Presidente i pri',;er vicePn sidente de la Oámara.
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CAMARA DE DIPUTADOS

____________"'"
El Eeiíor Pint') Agüen pidió al ~eñor Minis-

-==_=======-====-c_~

Se puso eu di.~cn'ii<)ll la. rÜllu,lCia presentad/i I
por los sdH.rr, S Yidelt\ i Concha don Fraw;isco tro de In.,truccion Pública un incluyera entro
Javier ele ¡,;S C:Hg-OS ,lo Prl'si.Jcntu i pri:llrr \'Í- 111" economías pn yecbdas, el ítem del presuce'PI"~ci,Jt>lllt'; i u:,,¡r')ll de Itl. pa.lübm Jos seño pm'sLq vijente que consulta fondos pum estares Irllrrúzw¡ll 7.·lñartu, Oa:sa l , Hivcm don blecer un liceo de niñus en Temuco.
Guilknuo i Yür1cz.
El mi-mo señor Diputf1do mlicitó del Feñor
El fi(ñ"r en<;:d, rceoDCKieulla les n:óvil6s f'íl- M'nistro de Justicia. quo consultara fL la Corle
no~ que ha pcrsfguiclo d sefíar l\lini~tro de n,. ::::!l;r; lil:1 sobre si pro '"u c'¡j o, iniciurun pr(¡ceso
cien !a al cOlltratar el último empréstito ,Ir qui- al juez de Temmo, s050r lbar, rol' abl\n(lono
nientas mil hbras esterlinas, preguntó a Su de su destino, a fin de que, si es procedente,
SCIWI h si ya babia I:rmado este contrato o si requiera al miListerin púbEco con este objeto i
ántes ele hacerlo solicitaria la correspondicnte se evite que este funcionario, pro,esado yi1 dos
veces por delitos gravísimos, pueda vol\'!~r!lo
a·.ltcrizucion del GngwEO.
ejercer las funciones de j m z
Ei llIi~mo SerlOr Diputano pregnntó tamhien
El mi,ma Sf ñor Diputado hizo indicacion
bi el Gobierno t(~llj¡l (.] prcp6sito de vendE'r las
s:ditrcn¡s i ~unnc¡-¡¡;¡, que esM r.utorizado por pura. que se acordara preferencia:\ 111'3 modifiCUCiO'1CS introducidas ,<,or el S'criado en el 1'rod Congreso par,{ cnajen!l r.
Contestó e~ 8('11>1' B:lITOS (Ministro eb Ha y.eüto que :1utori:-m d (:I)U:-O do las contribu·
cill1da) que Yc\ ]¡,ü,ia firll1fVhJ {I rontmto wbre Clones.
el empréstito, fundúndose en 111 uutJrizacion
que concedi6 0.1 O... bierno el Congrel'o en una
Bl señor Oaslellon pregunt6 al sdlOr Minislei reservada; C¡U!3 d ol'jeto del último emprés- tro de Instrucciol1 Pública qué rcsolucion hatito era hacer entrar 0.1 ejercicio financiero de bia tOlnado para estab~ect r un museo en Oon'
este año i poder así curr.plil' los cOll1rrcmisos cepcion, paro. cuyo ohj~to se consultaron fondos
del Gobierno En Europa con motivo de la al! en él presupuesto vijente.
quisicion de armamentos, a las letm'l que debe
remitir el Fisco por derechos sobre el salitre i
El ;;eñor Bc\lmacecla (Miniüro de Instruccion
el iodo eu los meses de noviembre i diCIembre. Pública) espres6 que la'situacion financiera del
Respecto ele la venta de Ealitreras i guane- p:\is habia impeuido tomar alguna resolucion
ras, espres6 el señor Mini"tro que hoi por hoi respecto de la crearion de algunos estableci·
debia procederse a hacerla, i que si In. situacion mientos, para cuya instalacion se habian ade·
cambiaba, seria llegado el ca~o de determinar lantado ya. algunos estudios; i que habia en el
la modificacion que sufririan los actuales pro· ánimo del G-,bierno 1'1 idea de rcaliz'lr la creapósitos del Gobierno.
UiUll, tanto del liceo ele nifías de Temuco como
80Lre el mi~mo !burlto usaron Je lo. palabra del musco en Concepcion.
los señores YáiífZ i Vial Ugarte, quien solicit6
las observaciones elel señor Pinto
Rcspe<:to
del señor Ministro ele Hacienda se sirviera re· Agüero acerca del JUEZ de 'l'emuco, señor 1b&r,
mitir los siguientes datos:
rspresó q uo las tomaria In ui en cuenta para re«Escritura orijinal eld emprétltito do gilí· sol ver.
nientas mil libras est(>rlinas cun el Bt.tllCO Tu.rapacá i Arjentina, Limitado.
El señor Echenique llamó la atencion del
Valor i especificacian de tJdus los gasto> o
señor
Mini,tro de Obras Públicas hácia un de~trutos que sean uplicables a la autorizacion
reservada para contrutar el cm préstito de dos creto en virtud del cual se manda rescindir el
contrato sGbre construccion de desugües en la,
llli!lums qninienta'i mil libras tsterlinas.
Importe <le la suma que ha usudo el Ejecu ciudad do la S, r·n!1 i se ordena p!lgar al con·
ti\'ojimndo contra el rel1 rlo (spé~ci:d de con· tratista lus trabajos hechos i el valor de los
materiales que existen al pie de lo. obra. Terversion.
Valor de los jiras hechos subre el mismo min6 pidiendo al selwr Ministro el envío rle
tO(!09 los antcce:lente!:l de este negocio.
fondo por el uctual Gabinete.

ue

Decrctu bupremo que autorizó a los funcioius públicos parll lHl.~er la entrega do los
El rni~mo señor Diputado llam6 la atencion
fondos de c,Jnver"ion que tenian bajo m custo-. elel señor ]"{inistro de Guerra hncio. una 6rden
:iiu [J' r dispo~icicilC's especiales d,: 1113 hyt:s vi.¡ dl1du. por el jefe de lo. J.' Zona del Ejér~i.~o, en
J~ntes.
1(IUe se recomienda a los subalternos eXIJIr saC.-'OpiiJ. dé la !lu~orjzaci0n re~ervaJn p~r?, con-tJsfaccion en elucIo, por las ofen~f\'l penlOnl\les
tratar el unpréstlto de dos lllllloms qUllllentas que recibull.
mil libras est rlinas.»
-IIU!
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Con res)'ccto nI primer pUllb,. e~puso el 81'"
"
\'., 1
'
' H'
• t
1 ')'
') ., l'
nur.
'l.lL::!;'IIHJ (.lB lEn:, ,ro (¡l' ".. ~)j~f:) t t: U.12~;N) (:(1,"

afirmativa i diezinuevtl por la nrgativn. abr·
teniéndose de votar un señor D l'utnd0,
t'}\VJÜ¡jU" !(.~J l.-·dlL~ lcli:_L~:.-~' .:'.~~l::lt:_l.,l\::-:.
En consecuencia, se acordó no i'1~istir.
La votacion fué nOlllilllll.
00 ¡;u~~() ·:n :~:egnrHLt dL~cu::i(jn }111P(licl!cion
Votaron por la afirmatiya los sefírJres BJ.ñe.forrntdrt']a en ]a RCS~('n r. Ht{'J ~(n: por' el ~;eflor
,'"
1
1"'" .
, dos Espinosa, Rl¡TO'l ~[élld"z, BúlncR, Casa),
, '1
1~ ~ll.Ul~:"
l'l',(:~:ucn~.f1 IV:Y e, ~ril(n' lH1~':If.tn~ uo
CasteJ[on, Conch,~ don 1vbla i ¡uíl1s, Dínz, Ech€J~t·lnrj¡)f'f'~"! L~:~terlc're~:¡, r('ft-~,rer;Je f1 L:18e>. .!t~r el
ni(lue, Espinosa ,J,m 1 , Figneroa, Gonz:í.lez Jut.mb,rj,; ti" ar]¡ítl'lljé c,n d ¡;msií e,;njl1nta lio, Gutiél'rez, Hrml'íC¡'JE:?, Ih:1iíez, Irarnlzllval
1)'1 'nti~:
['o:: L)·: tnl.1-a(¡!
i'hilenn-n .i"r~Hnot.:; i
Znfíartu, Pereim Pérez S{.nchez Hivera :don
nS~lron

de
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GuillcmlO, Rivera don J aun de Dios, Sánchez
A'"
~Jnnat.e
G. de la n., Serrano Mcnbmer, Urrl'jola, Verdugo, Vergllra Correa, Vidal i Zuaznábllr,
Votaron por la negllti va les señores Alduna-

Terminad,l la primera horn, so proce.lió a
v(Anr las indienciol1é'S ¡ti ndientei'.
PUesta I:'n vc1aclon la l" mmc~[t presentada
pf"r lo'i ,,'ñe,rr:s Vide]a i Concha (clon Fmnci~C0
J,Wi'T) Jo 10i c\rgos (h Pnsiclente i primer
vic".Presit]¡'llte, resultaron treinta i ~iete \otos
por la nc'gnJiva, aLsteníénclosc de votar diez
SCllorrs Diputados.
En consecul'ncia, so acordó no acepbr dicha
rCLun('Ía.

A pctiticn del sei'lor Búlnes se dió [)')f reti·
rada la indicacion de Su Seuoría pam (lue oC
acuerde discutir el trutado dn urllitraje cen el
Bmsil conjunt.amente con los tratados chileno·
arjentinos.
La indicac¡on del Sél1nr ~Iinistru do HelnciJ-

nes Esteriorcf', pom q!10 ce acuerele diHül1tir el
t.ratado de arbiln,j" con el BlllSil, desl1UCS de
despaelmdos lus tratados cbiieno-~.lljentitlos, fué
un "oto en con tra,
I,a del <lnlor Pinto A ~i.ier(), pai a conceder
prefcrenrÍt\ en la 6rdcn del Jí. a In, di:,cusion
de hs modilicncicE('.'l jn;)oriu~idns por el Rfmad;) ('11 el proycc!o el,; lei qn,) fóutorj¡:'l el colJro
de hs CC1IJlrilJ1.:e·ullc,-:, fll~' Dl,rc:b:1,]tt Pi}!, ¡¡senti-

El probada COl!

ll1icnlo

lll1:1¡¡illl','.

Dentro dé) 111 (¡rden elel día se pilF6 a tratar
de ¡Jich'lS mcdificacione-; i lFllron de la P¡¡]/l'
ha los sCIlorcs Vial U~nrtl', Cc'nchn, (don ~h,
Jnc[uhs) Rerr'lIlO Membllll'r, Jhílndos lS., BurruR
(MiniRtro de lIacier)(la), Urrejr¡J;¡, Lalld'l, Ira,
rráz~val Zuftarl.u, R:osec0, J\IuEo"" Búlne,;,
Castellon, Plvlil!il, Al,lUlla'(, Ih,;cnfÍ:ln i ZU:lí':
nábar.
Ccrrl1(ln el debatr, Re acordó, por aSdltimicl[tI) unúnime, llO insi3til' on ül lll:mt.:~niroi\'nt,)
del inciso agrrgado al número (i.0 cld p:.\rm.
fo L
. S.e cüns,uit6, en seguj~a,.f\ la C(~;;:¡a¡,;~, ',i.i,t
slstIa o no en el mnntenln,;3n~,() do lo" :llC¡S,ih
aaregllr10s a cOlltinmU'ion (1'll nll""'. ') ;-:; "él
párrafo II, i rcsultaron veilltisei9 yotC'i por ),\

t,) Bascnfian, Alewany, B;.rnales, Gallardo
Clonzález, Lumas, Landa, Lazcano, Muñoz,
Onego, Padilla, Phillip~, Pint) don Francisco
Anto¡,io, Rebiud, Hocuant, Ruíz Valledor,
Vnldes ClJenl1o, Vial Ugarte, Videla. i Vivanco,
SJ ü.1-stl1\'O de votar el señor UndurragR.
Se levantó la sesion a las seis í veinticinco
minutos de la tarde»

Se dió cuenta:
Del Eigniente informe de la Comision de Indnstria:
«Honorable Cámara:
La Comision do IFldllstrio. ha txaminado el
rroycctJ de lei, aprobado ya por el Honorable
Smado, que [:utoriza al Presidente de la Retúb~ica pnra invertir la suma de ua millon
trciLta i nueve mil quinientos pesos diez centa \'os, en atender a di verso!'; gastos del Minis.
terio do Industria i Obras Pliblicas que se espresall detallildumcnte en 01 proy,'do referido.
En el mensaje en que 88 so!icitnn estos fondos, se mani{j,'sta la CHlW\ Tlfl impidió aute.
rizarlos en el pre~tlrUeFto vijrntc, de manera
que, tintes do e,tu¡- nprobado por las dos Cá¡rar()~ r1idl'~ prc3Ul'ucsh, el (}Jl,i,~rno se vi6 (n
el caso <le pré'scJltnr el pr(Jyeelo di,' (li10 se trata.
p'1l'1l atender a l1eccsiu¡¡¡)cs uljcntCl; del ser vi .
cio público.
El SeflOl' Ministro del ramo, que concurrió 1\
la Comision, ha esplicado satisfactoriamente la
nec~piiJ¡)fl de eada mm do lag divasas partidas
de que Cf'llsto. el rroyect), en vista de Jo cual
t~llemos d !t''llor de recomendar 11 la Honorable Cámara qne lo apruebe con la variante que
en seguida se c'prcsa. Ql lO ha sido iminuada
rOl' cl'-Cllor ¡,¡ [r,i-tro.
CDrl',i,~t(, h val'inntc en fl'l1ccion:1r 1/\ partida.
(le- eipn mil po'os que tO'l'mlta, el número 5 del
l!~ür,¡fu ':!(; de 1,\ HJecíé'lJ di) fe!'1'ocnrri:es, desti.
;;\l1'l0 la SlinlL> do \'fJlntídoy mil ;;de~ientos
,I"':-;Íccho pC"C:i scscnt~" i r~¡)s centavos, a cons·
truir un ~'"li Uii én le. estuciol1 de SlwtillgO para
li l(~(T L,c; fí:p¡tr:¡rinnr'fl dE"! ll'aferinl i destinar el
saldo, o sen' la cantidad drsetentl\ i siete mil
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'l'

,~.,"',

I

-"¡

f' rp:'

i ';

,_ion de

1_

B,140 71

\iátiJo;; que sr, ad¡n-

dan a los injcllic<os de la
cho ¡,'
y: .-l;. '.1'
Dir,~ceion de Obras PÚ
La '}Híc.::n ( j 1 ' , , : . ! : ':"i :'('''phblr:el
blicas
•......•..........
proró,it" (. ¡ ""fíe'
;, ;71'" . '"['1" COlllf'Ttl
10 P;im IItenrler r. h cancela·
do qu~ ;';:""i '(R( ye}';' i:n f·~.
}i~-! ~ ~.(.y

2,000

lo')

27,886

gustos de /:'s-

critorio que adeud'1 la Di.
In ( '1~11"11 n, ~~ 1{' "nt\:k- ¡.,,\ji'!i(~.r.~·,< (il1C',ln itl i
I
H'ccinn de Obras Públicas.
en ]r-.s " :Jl' '!l'
111
211m pagar al arq ultl'eto
1'F,( . ' ero
d"n ~tGili() DcycI't" Jos
;~) I ~;::.) l :t~~ te
HT\ ioi'8 quo ha "¡,nstado
de,~1~\t·¡·~ll- .tt:,r~tjl;8 :. \~(
(~r7aJ'tf t·J
eH J 901, por órdf:ü clt'!
prr"l-r,~,; ¡ 'lO, 'H .
d" 1;' .,il]r.n 1.l'r,;.d" i
G(,hi"rno i en virtud dd
nll('~.. ·(' lnl\ ({'I' 'hit.!!t.(J:-; ~'\ ,.!) ~ d '7, (,(cllhi\'\~S foil
contrato a !juo H,J refiere
ateL:di r h (\H ~.;4:.;t
(·~1i'. H ~' '"~t
el decreto número 2107,
}.,I',,'í\'
e, ,u p"
"",
;,1 \¡
d" 10 de ago:-to (\(, 1\!00,
dusl: ,:; i Ubrt..,-; PI,i):; a'<
12 Para atender a la terminav

3,356 90

¡

6,000

cion del pUente sn]¡re el

t·i:,·

,,¡

~lt(ri.í1¡.r

' ¡

¡'¡',

(J

c! __ :

cuellt~R pelll¡i~'J'lt~t; '~ll ti

rí,) Pl1tagall, en 01 camino
d,) Linares a Y 61 La" Bne
11)8, cc:ntratado cun don
JORé Rigot ...... , .. , , ..

4,398 52

SESION DE 21 DE JULIO
]3 Para atenda' lt la er)Ustnw·
cion del puullte i"obp, ,']
rio Coauimbo, en Alí!arrobal, ~üntr¡j,t:{,'Ü ""l: ']u;.;
señores P"Y'l i ni
$
]4 Para at,E\uder ¡~ h crln:,!:I.;.
cíon de Jos tn):Bjr)' ",,:
cOllstruCclon dd pn· ":,0
sobre e1 e~t t'O Lat'l\ m,
contrat',doR t()n Jck ",P;l)res Pél'ez i La n ".rqw:, ....
15 Para atender a la comtl'Uc·
cion del puento 3ubre t'l
estero de Los l\lcutelles,
en Vichuquen, cont.nürvk
con don Rel1l herto Civ4tro,
16 Para atender a la tel'minllcion del puente sobro el
rio Huenchullamí, en Cn,
repto, contratfldo con ¿un
Exequiel G jnzáic-z .. , ....
17 Para atender a la const¡uc·
cion del puente sobre d
rio DignilliD, camino de
San Ignacio 11.1a Montmla,
18 Para atender a la termiDacían del puente sobre el
rio Cato, en la Rinconada,
contratado con los señores
Guzman i Otten .......•
19 Para atender 11 la b,uni·
nacion del edificio def:,t,jnado al Ministerio de Industria i Obro.~ púhlicas.
20 Para te¡'minar la constrllccion de los tmnquul de
embalse de las lagunas del
Huasca, autorizida por
lei número 1,036, de 4 de
febrero de 1898 .... , ...
21 Para atenJer a la cOllstrue'
cÍon del cauce colector de
la Serena, autoriz'1r1a pr..J'
la lei número 1,461, de 2
de febrero de 1901 .....
22 P!l.f!l. arriendo de la cüsa
que ocupa l¡;, Ajencie. de
E"propiacionos .... , .....
23 Para atender al pag'; de la'i
cuentas inRoJuta,.; el:" hs
servicios que dependel; ,Ji)
la seccion de forro,~¡, rrí ¡e,
del ~.linistel'i(j:
1 Pago de cablC'graww" , , ..
2 Por útiloH de e8f;l,itol'[o, , .,
3 Insta,lacíon de ¡u A jeucía
de espropiaciolle~ i parte
de la s,~cci()n du fl'l'l'o(:a'
rriles de la Díru:ciou úc
I1br/l,s públic.l,~, .. ,.,.,
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¡\'111
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] O Sin: J.cio "'::, ,;.~ t.r:ül'lj ". h~,
j'h, ') in",
{lU,

8,.500

ri'

j

ci.r'~U~(\,~J':e¡

;',1':1 .1;;

"(1 '.\

1,:.,.

~~};l_

~?t.i0JnLr(1, O'::i ~,::)l·(. ~

el!

~;O\'·~ ',eí)} ;'" i ;). l' 1_~(-:
1es. . ... : ..' •. ,.,

,·r n·

11 Pago (h ¡U~ :n:t.Í';:,iO'i (le;!
Lrroc,irrI¡ d i;re~¡,,'.';J'
8,.500

~\Ol~~(~~' ~~:dl;~;::~'¡;I'L:)t:i';~
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qU}\h1u~1n (L~l fj;,:'li"i:r~,\J

':",1
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12 F'",y,)
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.Plc}lI

l

'j'"

di Í.,;11L"

l)f'(~, i l!cl salt.lu :.tdt',ndado
púr el l¡tUS C{.>, llUvÍ"iubru,

60,000

15,000

13 Sue],Ju¡; Ín;'olur,o,': del Hl'ñor
PaJ'()I!jj i! j -J',"~T() '~:-.:,'~·unc1o
,lo 1;¡ ~~, nr1,"'Ijr:7.\ ;:1.(~ e ~.c1~(-:"!
d,'] f ," ;('. l" .1 ,-;,:ó' ".~()
a Vl~1:;(;r,~'!t-~:.~, \<:t (~n' (;,~.

43,910

vi. , , .... , .
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26 Para atender al pago de
los ¡,iguientes gastes estraordinluins UC 11.), Diree·
cion de Traccion de lo~
ferrocarriles del Estado:

1 Trabajos en las horas su·
plementarías para composturas urjentes i conservacion estmonhll1ria elE,
locomotoras i carros .....
2 A rlqu¡"icion de cinco mil
tubos para calderos demá·
quinas ...•..... , ..... .
3 Encargo de fábricas nacio·
nales de dirziseis calderos
pam locomotoras, ..... .
4 Oompro. de mac1eras paril
coches i carros ..... , ...
5 Materiales i obm de mono
paro. disminuir la distancia entre los carros ....•
6 Para construir un galpon
en la estaciol de SI.díagO, destinado a ffectuar
reparaciones de material..

100,000
90,000
150,000
50,000

1hl)o 11') ~er prrf'en te 11 la Cámarn. que es bochur!)(),o parn, él ~j inistro esto.r sufriendo dja·
r;ulIl.f'nte bs exijcncias justificadas de las peró:'if1l1S qw, han pri.1\'isto al Estado de algunos
prtfcu;os i que S;J encuentran Ímpago'3 de SU'3
provÍ::;ionc''l, !~Iltro éEtus Re encuentra. el estahleeimknLo qnc, proporcionó el año pasado el
~'e"tI]'lrio 11'\1'11 d Ejércit().
83 In hechu co;:lumbri) suprimir en 108 preUlpuc~to''. en l'IlZOt1 de! propó-.ito de hacer econOlníl\8, he" partilhs gl'u('StlS destinadas a pro·
veer ul Eshdo de les artículos que necesit.a.
Por esto se huce llecesario, en los primeros meSUl del año, peJir suplementos para pagar estos gast09 que ~Oll realmente indispensables.
Por esta misma razon no será raro que en
poco ma9 seo. necesario solicitar un nuevo suplemento pam el pago de forraje i otros artícu1 0f'.

Cl'ucel'O "Cltacabllco»
77,281 38

22,718 62

Sumo. total. ... .... $ 1,039,500 10
Salo. de Oomisifmes, 18 de junio de 1902.por TarapacáJosé A Verrl11go-EY/1'ir¡ue Rocuant, Diputa·
do por la Laja.-Rat'ael Zuaznabctr.»

Cárlo8 T. Robind, Diputado

El señor DIAZ.-Desearia ¡,o.b~r del eeuor
Ministro do Guerra pi no hai otros antece·
dentes que los ya enviado a la Ollmara, a solicitud del ql1e habla, referentes a la adquisicion
del crucero Cltacubn,:o. Ent.re é,tus no figura
uno de capital import.ancia: me refiero a las comunicllciones Cflm biüdns entre ltls legaciolle~
chilEnos do Francia i (1e Inglaterra sobro e,to
negocio, comunicllcion¡ s que, st'gun mis noticias, exic,tcn en copin. en el Ministerio de
Guerra. Si fiHTfl efectivo que este documento
,e dlCUt.l¡tra en d 11inisterio, le rogaria al Fe·
llor Mini,tro que se sirviera enviarlo a la Cámara, porque lo juzgo indispensable paro. formar mi juicio sobro este negocio.
El ;.rflOr LAMAS (Ministro ele Guerra. i Marino.) .._- Con gusto 'me impondré de si existe
€'n d M injsterio el antecedente a que se ha referido el señor Diputado.
El s,¡lor DI AZ. - f;!e mo ha asegurado que
existe i no veo por qué no podria mandarse a
la Cámara.
El ,'~~'r TA ~r A C; pfínistro de Guerra i Ma·
rina \. NCCI'si(o c(moeer los antecedellteil iÍntes de tnvérlos a la Cámal'fl. Ademas, es posible
que elks sc encuentren en el Ministerio de Re·
lncionef' Estfl'iorep.
El ~lÍicr DL\Z.-E:itán en el Ministerio de
GuenD.
El sei.d' LAlíAS ("Ministro de Guerm i Marina ).-Ent6nces me impondré de ellos i los
mandaré a la Cámara.
El sellar Dli\Z.·-Me parece que si e"tán en
el ~Iilli"t('l'io de Guerra, Su SOloría debe
¡ r¡;';L~ :, la Citl'IUi', No lIflbrin o.nteccdonte

El señor VERDUGO.- Ho pedido la palabra para rognr al ¡;eñor Ministro de Guerra
que pida a la Cámara acuerde discutir, en el
tiempo libre de la primera hora, un proyecto
de suplemento de presupuesto del Minister:o a
su cargo que consulta fondos para pagar el
vestuario i otros artículos suministrados al
Ejército el año pamdo.
Hai en Santiago un importante estableci
miento industri!11 que do. ocu;lUcioll o. un gran
número de operarius fIue '30 ve en una ~itua
cion dilbl, casi en la neCfsjdad de cerrar sus
pmrtas, a causa <10 este atras0 fn el pago de
los artículos que ha suminictrnch al hjércilo.
El señor CASAL -¿ EsI:\ iuformaco?
El soñor VERDUGO.-Hace ya mrrs de un
mes.
El señor LAMAS (M ini'itro de Guerrr. i Thhrina).-Accediendo a los deseo;¡ del honorahle
Diputado por 108 Ande;>, e jp\'ocando la bol1'volencia de lo. Ctí!j,;,rtl, )!)ü Twrrnito fo! H,ul¡¡'f
in:licaciun para (L:tiu,!,' \l!':"; \,1\ ~ (l qll¡:lC'~ n:
tnlL\1to~, da \·~t!}, rr~~~ '!< ~:r~.: ".
t!tt,e pro,Vt\cto rJu 1".'t1! it n-~':';~t'J:
l

~.

1),:

dlo-\p'~":1(:lln d;-:

r¡"tl\1

J)l.~.;' LI' ,¡Uf.'

,1w.\ífirnn), su lJefy"t.iva a.

SK,,¡U~~
~

r~U:=
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;:\;~ :-~,i'n

rina).-Si estos Ilnt,ecedede'l
en el "}'1:·1
Por Últilno,
consnlLH fonnistt'rio de Guerra, no pO']rh nf!.;arll1'~ 1l dos en el prCc:njlFf tr¡ para gastul'; ele 1,n' , d) du
traerlo~; fii estu\·iemn en d ~Jini"teri') ele g~l
rop'1 j servicio .j,' pdur]lH'rí't de l(ls con,rripto,.
laciones E~teriores, los perliria a (se D('j1'lr::1 gastes que sf;~un )0 f~presa. el mensaje ~scen·
mento.
ded!1 a cerca ,h ciento nov'Onta mil peSQ~.
Preferencia
Ll.S CirCI')ist:, ]~(j 'lS ~nolrHln8 just:licnn, a .Í ,¡ icin d(~ L. Cuni,jl'!1 de Guerra i Marinll, el pro.
. ,1 n:15
. 1¡On( r'l- ,
"!'cLo
f'n d mer:;saie
_'" .J.- P e( J'¡; 111
)f¡JI'ODllCS!O
.
,} en .. den·neja, i
El. l'eñ01' TJ'UL"'EQ
bIes colegaq qnc despnch¡\.ru!11os inmediclt,,- h!l i!c',¡l'(larlo rccolnfwJarlo a In. oprubacio:1 dé
ments el proyecto f1 qnc se ha r, f, ri,io el ho la HGnomble Cámara en los térn.io03 signien.
norable Diputado por los An:l( s, que creo no
ofrecerá dificultad.
PHOY LOTO DE LEI:
Desde hace tiempo E'sbin golp~'ando Il. las
puertas del Congrew los votel'11110S del 79 i es
Artículo ún:co,-Se autoriza al Pr, f,idUlte
necesario que ent.remos lo mml pronto posible
de la RepúbliCl1 pAra invertir has i /\ I ¡ C/l' tillad
al proyecto relativo n. las recompensas que h'3de un millol1 de peses (~ 1.000,000) tn ¡,l"nder
mas de acodarl"".
a los gastos que dClnnndc! ti cnn:pi¡li;l'\,(o dn
El señor VIDJ~LA (Pre~icL:nte)-Si no hula Lei de Heclutas i R cmlllazos, d:¡¡a;,te el
biera inconwnil'ntf', quedar;1l así a.eo!' lada la
presente aIio.
prefrrencia.
Acordarla.
Salo. de Corr.i-iones, 12 111) ,inlio de 1002.-::'
Mignel A. Padilla.- Hmnon &I'/'Ono AT.'",ei de reclutas i ]'cempla;¡;;os
11Ja:á1Jl/~z.iano L<pinosa Pica.- A. ImTní;:CL?:al Z, Dipu:udo Je Ango1.»
El sulur SECIU~T A RIO-"SI infl)rmc dice
así:
El seiíor VIDEIA (Prc'"i,]nIL, ).-- COI1'O (1
proyecto com'bt (1.) un ROlo arlÍt::,l", 111 '¡;"C11'
«Honora He. Climara:
sien jeneTu! i parl:cll1ur u la VOl, ~¡ Iliu!:e Re
El PrE'sidente de la Hepúblic/\ ha enviado DI
opon".
Congreso un mens9je en que solicit.:\ que se le
¿AIgun s( flor DipnbHlo llesea u (t" d~ la p.autorice pam invertir ha¡;la b suma de un mi
labra?
llon de peEos en los gastos qne irr.pongfl en el
Ofrc zco la pa1ahm.
presente afio, pI cump!imi"llLG de b Lei de HeC: rrdo el debltr.
clutas i Reemplazo'!.
Si no hubiera. inconwnientp, duril por "pro.
Las sumas que ¡oc consultaron en el prRsuhudo el pH'Y¡ctO.
puesto con tal objeto, han r",uItado por diverAprobado.
'30S motivos de tC(~O punto insuficientes.
El seüor VERDUGO. - Tfll¡ i~l ii,·licnei, n
D2sde lupgo, ha habido que pagar con esos
pura r¡ue I n"ura a la otra Ctl.IIl11rn, ~i!l (ó'í'C'r" r
fondos al continjente elel año próximo pr.sado,
ia aprob1'jún del acta.
cuyo plazo dc instruccion el Gobierno so \'i{, en
El Eeüor VIDELA (Preoicle;,t,). - Qnc]nri'l
la necesidad de p:-orrogar, atencliemlo a consiasí acordado, ~i nadie Re GrOne.
deraciones que no descono::e la Honorable CáAcordado.
mara.
Por otra pnrte, los cálculos que se tuvieron
de las
en vista 01 confeccionar los presupucstoP, re· Desviaeion del estel'l)
cias de 1 1 alparaiso
sultaron fa.llidos porque se partió de la base de
que solo habria que atender >11 mantenimiento
de seis mil conscriptos; entre tanto el Gobierno,
El señor VIDELA (Presi!lente). - Corresen cumplimiento de la lei que fijt1 lus fuerzas ponderi,\ a la Cál1l'lra ocupa.rse en el proyecto
de mar i tierra, ha tenido que convocar al Rer· sobre deRviacion del cauce de las Delicia" en
vicio a once mil quinientos hombres del ccn- Valpíl.mi~o; pero como no est¡i presente d ¡:e·
tinjente de veinte años.
ñor Ministro de I!ldn~tria i Obras, p1dríamo'l
A esta causa de error en los cálculos de los entrar inmccli,.tnmpnte a la di'-Cll'jC\rJ del pro·
presupuestos, hai que agrega\' que el ítem nú- yecto sobre rCCOlnp'mSllR a los sobrevidl'ntes
mero 12,912 del presupuesto ,!c Guerra consul del 7fl.
ta quiniento~ mil pesos pam proVfer rJ veFtua.
IDI señor PI~TO AGU~=RO -- E-t:\ -eiii"n
río de seia mil hombre!', i pxii'ltien,lo h"i la l1e- ti'ne por ohjet) OCnp¡lr'IOS del ¡,r, j'1:ctO l'(':'l'i·
cesiclad de pl'Gcumr Equipo [\ un T,úmero c!\~i Vo '. IOR vctGrrmf';; d,·l 7!l
:-~l ~!=~il¡)r Bt}L:;rE>~. ~.~ ~\I.~·o rre:} flq,", el f,\:fi· í
d{;h1~ 1e ~Qid[vloMJ r~ ind¡~n~!1'-flll'~0 lJut.: ~'J~Ht el
ma,yor "i"l~~!) !.!ontd¡¡,1.h'n J)l'R~.iJi:'ll:~ 1o~( rpr!.:\·J~J ~_! Jc.~ ~!-·J¡t;J.:i(~)_~t")f1 dt) lo
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Cámara entrando desdo luego en la 6I'de'.1 del
ReCOUlI)enSaS a los sobrevivientes
dia..
de la call1})aña de 1879
El señor J)IAZ.--i.~a.die se opone.
El señor nULNES.-~ o e"t.á l'il la. sda el
El , r,~lI VU.;l~L· (Pr<'silC"nte).--En (lisc¡lseñor Rio8eco que quedó Cüll h I.a);.b'·a Hútrp
el proyecto rclr\tivo al estt-ro de 1ft' j)eliC¡;1~, si"n t:. prcly:·{·.to ,~()h;'H "ec:,mp¡ mns a los 80brl,viv":;·Jt,·~ de i» ("',"I'·prlh df: 18'l!)
de modo que podemos dejarlo a un ltldo
El s 'flor SECIU~'l'A.RIO-El informo de la
El señor ZUAZNABAR.- No es corrl'c!o
que discutamos ese proyecto cuundo 110 se en mayoría de bl C¡!!)isiiJr! de Guerra, diee como
cuentra prebente el señor Ministro de Obms sIgue:
Públicas.
El señor DIAZ.-Creo que; podernos entrar I
«Honomble CárHara:
a. la órden del dia ;'I~mediat¡Hn_ente. '.'
. V~le~t.m (]pmi'>Lm de; 0w·1'1'I1 i Marina ha
No está en la tiala el senor ~li!lJstrCl de! deó:itm"li" nUU¡,:f··,-:¡).i be~1f.,rH" al ('stwLo del
Obras Públira~ cuya preseneia necesit,:~lr!og para I l'rl'yt;t;~C' ,Ld honora [¡le Dipur,,\do de Cr)llCflp
tratar ,,1 pr(lyecto del -)~t'3r() de la Dcliei"s.
tWl!1 i 'l":ie';]ll1!lnO, d',., ;\l"¡l!,qnÍl\~ G.H;cha, que
El :-;eñoríJVERA (don GuillerlIlo).-E! Sf~ tit'ne
,)b;c~o W)· .. · d¡·r i"'CUlllP,óllQ'lQ 11 los
ñor Riosf;co me ha IlIanifesh.Jo qlle no í:ienc Kobl'evivi", t,·s dt'! F":jf.l''.:lto i de la' Anllftda que
inconveniente para que ese proyecto ~e dH'¡CU hicieron c. nt,ra, el Perú i BoliviiÁ las camparl>\'l
tilo, de modo que su presencia en la Cámam no de la gl1urra de J879.
es indispensable; en seguida el señur Mini~tro
Des han sido principp.lrnente lüs camas c¡ue
de Obras PúblicaA, con quien he con ver:"ldo hoi, h,,1J retardado tI desPhCho de este informe:
me ha dicho que él apoya entll'iiastllrnentu di'"
Hf1bdÜ.mu:i querirlll eRiretlJtlf la dli:lCusion de
proyecto, i como se trata de un asunto de mu- e(:r" ¡::r"yl'cLO en la eó:iv'ranza de produeir un
cha utilidad, no diviso cllal sea la rcei~tenciu. l.Leuerdo ulJánime Q'l' no~ parecia fácil (le "h·
que pueda encontrar.
¡,(,nu' f.lor tt'atflor'le li ... Ht leí que, apén,¡,,., enUl1·
El señor BULNES.- Es un proyecto largo ciada, hu de,,; ,1, :0 l'Il el pai~ entero un eco
que tendrá contradictores en lu. Cámara, d" de vi va i prof:,¡" ¡'o ,.illlpatía.
modo que con su discusion so pued~ frustrar el
POI' otra. pl' tI', VIIé preciso eonocc,r exact,:~
objeto de la presente sesion,
I !llente el g~!l\ á", 11 qlW 1,\ realizllcioo de e~ta
El señor CONCHA (don Mulaquías).--Sobre ide>!. iba fl. imponer al b;,.,tado ¡ hubo que u.cudir
esto h¡~i un iV'uerdo de la H()n()r,.b!(~ Cii.mIUl\, al E"Ldo .Yl'lyO], J ('nural en bllseli do inful'lfleS
en el selltido de tratar de ese proyecto '".H lo dd.¡di/1rk.s i millucic·'iCH.
que quedara libre de la prinwm hora dt" las
H: tem\L, pues, Lb (Jomisiol1 a la vista l.a
sesiones ordinaria~.
nÓllllHa d0 la,,; per-"nay que result.l.I\ f,woreCl
La presente sesÍon se ha acodado con un du,s por fll proyel'i.o q n8 tenemos ei honor de
objeto d,·terminado, pam ()cuparn()~ cid ¡ rn informal' j .,~tá rr! RitlHcion de pronunciarse
yecto relativo a recompen'las a k,s v,tt"l'un08 13,"oerc', de él i de 1{J~ ¡lesembol~os qlW impondrá
del 79. No hemos venido a discntir ~llbrl~ el il' }i:ral'j'J, C'Jll la P()'i,~)L, (·xactitud.
La líIU,:,',lI ,id h"'.oI'uble Diputadu de Concauce de lusDelicias; ese proyecto p<Jdernml disce¡JciÚll
i rraL'lh'iaDc, imp0t'taría el! caso de
cutirlo en las sesiones ordinarias que cl.llebra
ser a(;(dila, respectu dél Ejército, r.chocientos
la Cámara.
Ocrl<'lFil i siete fHi! Oehr)Clentos "etenta i un pe·
El Heñ'jr RIVERA (don Guil!er:llo) .. Yo ;;O~¡ i re"pt1i~to de in, Armada, CWHeuta i seis mil
CI'eia que el proyecto rdati vo al estero de las cu,>trocielltos cinco pCHOS cincuent" centavoR, o
Delicias llO ocuparia mas de cinco milluto., la ~(,a un t(,t:.d de lIovecientos treinta i cuatro
a.tencion de la Honorable Oámara i por d;() mil dosciént(¡~ sF;tent,1 í sei~ pesos Cil1CUehta
habia insistido ell que Jo tratásemos; pero vien centavos.
do que no sucederá a~í, le pido al Heñol' PresiE'itltS (~jfr"s qu,:, importí\b:m un desemholso
dente que entremos desde luego l'n la. órdel'l mayor que el que las circunstancias del Erario
del dio..
pueden IlCI,SO pe¡,mitir, in:linarun o. la lllay"ría
El Reñor VIDELA (Pn·si,h·nte). -·Deln h'L d,~ Vil·' tm Cowi"i,,>, a proponer una llueva
cer pre"ellte n.l señor Uipnttilh q\h' 1,;. C;1t1J:li'H fr'rlunh q,¡e e(,!t-·;"tÍn, (,n I'odncir n. tn"s aü"" d
acord6 prpfpnmcia P,l['¡1 el pl'uylocto l'dl"tivo, i a~;:)I.\l de ,·,ne., íCÚO-> <l'le d ¡)l·'.lypeto pl'lOlitivo
eBtero dé' la" Deiicia'l, f'1l la part8 qlk qU<:c!U'll 1),!·c\·di"!J .,. "';'¡l Cilwpilña, m'lnteniulI,.lo ~iem
lib¡'" df~ In prilllTá hOTa, ~,i}l hHCf'r di"till(·j'l pie (·1 de .)r,,1 d.DOS p, 'l' ca'!a I;'CCiOll de gnefl'a,
de ~e:;ione" oJ'(li~ari,l.s o n,tr,l"rdini,ri,;"; P'l'''..-i
A juiciú d, : , illay.,rÍa de h Cnmisioll, esta
no nal ]n~()(iV(~\111Bnte, pt....'l:lfl·¡l,(:+; ;1 la oi':l~-_H ,1(,1 '.'llilJil~jJda )',.:hnj .. ,. 1 ,"h ('el'ca du ciento cincuendia.
ta tui! P(~,,,,; ,~,; la~~ '- .l":;b.~l anteric)feS.
Acodv.du<
Dt:15graciIJ.d",ltv:nlle, VlH:Rtrl.> Cornision, Q,ue !'\tI-
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tuLa ul,ánim Tlll,::t.·· o. 1';:;)0:'.1, el 'uanto al vuest¡'¡,\ ,,\,,:¡b',cioIl'.l pr"y"cto di, que ~e trata
fun;!·} mi-IIJ(J dt,] pr,yc: '!I, !lO ;()·~jÓ arl,'>noznr qu:', e,o le
tiific~ci ,r'i.~ introrlu;~ld¡).~, queHUS f)piniuJ.¡~ s p11r lo qUl re:.;!,\:(~:l¡ n ~~st~~~ i U~lrd~~ (Ln¡, c,.o; :hid" en w; :i;.;ni ntes término;;:
d¡:titllf~f.;:

P();, l:l ~ual

hn; lJlI:l~~ (L->

eUl!V' n~}, (~·,¡fp

11(,[;, "',,b: f...; e,,( '~:!r\-, r... , ~·'i· rt~tl P . .ldil'a. i
Núnchc:,. Cl dt 'H H, (-:) qu;' I!,,,..;, \1;H:,tariti,L~
por v'IHrado!1n illfui'l"" d" llllliW·¡·i,
La rnay:/rh d" h Comisií/:i ¡,·tim:c '¡'H~!ji
efect.ivIiHw'1te el proyctto dI! rei~mllo,,,~n" im
pone al l~rario algutl sacrificio, no ,.~ m,\Tios
cierto que esta lei que recJ..llIlln lr~ equ¡d"d i oi
p,ltrinti",mll, ha e''f''rado yi, lJr\ en :rto elr, :.. i!~lu
i es tiempo de que ,:,1 pai-; r'cllI-rde j pr,,-te >\111
paro a los que han ,ubrevj';ido a [\ql1t)lia~ glo
rius:,s i memoraHes ealllpafít\~: pm' lit patrw
prii,'ero j:\ ¡as c'tn.\~ hena,;: llJlb tri"!",, i rw~s
prol,'ngadas, por h rxi.~tt'twú, de'llU-8.
No debe olvidarse que lo: bcileficia'ÍDs con el
proyecto ¡.;on Y", ten ~n Cfl.fli totalidad, hombre"
de cincuenta 1 cineo i1 ~e";E'nÜl 'iños, por manera que efite dest'mlYJlso k,hrá de ser Cadí\ dia
menor j decrec8féÍ. rápid,nnente ha'itl;\ CODVGr
tirse en uua "l][tltl, iLisigniticl1nte a b V/liJIt,: (¡..,
mui por;o~ arIOS,
Intrcdujo h CmlJi.,,!oú UIU varinnte, !jlW H';·
timó equitativa, ~lí nrt.íeulo 8.° d,o) prliyiécto.
H,~i o puede Imb'r, \'ntre los s()brevi·.'ient,·~ de
11. gloriosa epoptya, alguno, que ~,~ h:~y;\ll rpti
rado () que e:,;tén ¡¡hura e'l ~itllaeiun de I'etiranle
cm HU sueldo jllk~f(¡. i a fin du que no Plldie
ran quedar esclllido, de' una lei de recolIlpen·
SIlH que deh ... "PI' amplia i .Jeneral, La e';;'¡¡¡¡lI\do,
la ll,ayoría de) vue,tr:. Corni,~ion, 0f" /rtulIo e~
tablt-cer que cacb allO de exr:e"o ~()br", loq eua
renta aí1()~ de servicios, da derecho a UliI? CUH.rentava parte del :,ueldo respectivo.
No haí temor (Je que est.a medida abra U!)¡1
brecha demasiado conRider"ble 8, nne~tnlS ti,
nauzas. p,}rqne, desgracíalw-nte, Non ylt hien
pecos, si les btÁi, los que pUl:dan, él1 los úhillWS
año.'! de su vida de soldados, acojer~e a esta

PROY~JCT()

nlh)"t!ru~
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Acr, l' L,; sobl', vivif'!1Les dI) la gU8rm del
P.lCdic\I <j' hd;i·'Tr"l ohr,'nido lLlt'(hd:as o barr,~H,

con urn;.:k ;, ]",

J"yf~

,h,

lH~(¡

i 1'l112, ten

drá,·, dere:,jllJ, mlJ'·, 1"8 efeetos de su ret,ico, a
km; cUlos .il: :lb·¡;,(¡ por efHL. medalla i u. dos
años d<l nbunu pOI' c¡\da rnrra de que f'f:ltuvier,.>n (~n j-1osos:on.
A rt.. 21/ [,"" pemiiones de retiro que concede
L, presente lf~í. s'; 0nmput,Man enn arreglo al
slwld,) dt' a,ctivid.u,d 8ei'\.daelo a lo" respectivos
empleos pqr b lci vijent2 Je supj(los dd Ejército.
Art,. :3,0 LO:-i miemhrils del Ejército i Armaeh, a que Pe; ht,Cf:l l'eferenci,-" p~drán retimrse
eOIl el sueldu íntegro "-'lignauo al último em·
pleo, si com pktaren CUfm~nta añl)~ de sprvÍcios;
tlj lo,; afío" 'Úl : ('rvici"g excerlíerlUl de cuarenta,
tcndrilnHl,'ma', <Id', cho a una cuarentava par
(,\) dd 81h;/';" P')!' cada año de exceso; los ofiei,,!'·', '111<' ll" ulct>nzan"u a completar ese nú·
;,>"TO d~' afioN, gozarán ,~¡ retiro le conformidad
a L1 leí l'es¡weLi va, i los in di vid uos de tropa
tendrán derecho, adema" d" ]O~ premios de re
t,iro, a ~er consi·lcfl1,k-; en posc·"ion de cuartos
¡ortrnitJs, si fuoRen inválidos (,b'olutos. terceros
pr\'miot! si fne:'Hl in vá! ¡,Jo" rebti VO", i segundr)" premios ~i no e,.tuvi8,~t~11 inválidog
An, 4." Lo;;; milit/lrc,'4 gndila'¡o~ serán con¡ndel'¡¡dos como ef~cti v,)~ para el goce de los
heneficios c~~ahlcci ,jos p.r, ,,,t'1 lej,
Art. 5° El P"i\, . ide!IV d,; tu. República establ",ct,n\', ,1flFX,', al M¡ni~t(Tj() de Guerra, un!\
ofLin¡t ';l!c¡\r'Y~v!a de !'1 (.1'¡'dlJitacion d~ los es
:>',11' nk~,' .¡,rellJit> i ri;tirl)~ a que ,la derecho

pr<~seIlt(J leí
Art, 15.° Esta lei c(;menz'mi;~ rejir elLo de
re'iolueioll tan justa COU]O t,U'día.
enero de 1903.
Ademas, la Tt,ayorh de vuestra Comitiic,n gui.
Sella de ;·uni·.ion._·", 1 t eL j\mÍo de 1902.-'

L.

so f:vitar quc" los "gnwíac!.J .;: !,"1 ¡,\ leí 'l"an vír:
A. Irwr'rác:;'/'///, llq:ltalo de AJl:.501.--Maxitimas de abuso" de' ¡'arte fÍ,~ los >ljent'·s >l,itnimaiano
Pl5p¿no8o,' i';"f, Dipur'ldo féJr Taltal
nistrativos, a quienes c,~r,fían la U(il1li~i,m .1"
i '1ocopil!t\ - l1mnon 8cYrctno Jfontane1'.-Agushaeer efectiV(:~ los d('reth{,~ que otorga;a lel i,
tÚL Lazca'iW,»
C')'l ttd objt,to, ~e f~,tah:ece :a cn'f1('io!l ,ip ulla
OhClI1fl, anexa al Minihtt,rio dt Gue-, ... " 'T,(',¡.!·
El pr/!yi:t,t.olu¡ ,;"IJor Sá !chpz PS ;;1 fliguiente:

g'acla de hace!' L tndlli.hcíOll
resp.:ct i vos,

,/¡; bN (, fw,¡¡,,¡,t'f<

«ArLÍ¡,¡,,,· 'In",,). LiS ,~()h"L,vivipnt.eg de la
ga·rr,,, del 1.l',I:':" 'in;' ilu:li,'r"n (,bi,enido me
d¡).lla~ o L ,'." ,,; ;:'·¡i: !ir:'c !~·I() 11 la~ J.:y·cf~ de lHSO
i U):-S:~, k,,·!l',¡¡ i:·(··(]¡.'· P\rtt !o.-; t:r""tDS de su
",' acordó "grt'i(l,r b i ··'1. <1(: (j"" .:11., no p'i:, ]"i r,ini, ;¡ 1,,'," ,·ti.:JlIl'¡· dI l' o eqni,>;\lpnte f\ un
fúi;¡ ,L> ."U •• , i .' e.h !, m,_da.ll" i IU8dio aí'ío de
ci~.j(~ a. re,i;r Ür:l-.l'~ d~~j !'rilUl'I"
í~(' c::c () p:óx;
"uc:,i~)
V), C":¡.l )).,11 a de qu,; ~·,;tuvierl.' en
ll¡(." Es de e,!l<)"¡,l' 'jU" ;;;1' 'n (l!;"'.¡"
hayan
rnodificndü fav\)l'i,ibJ, jt, ,ti.'. :;1,,:< e(H!(hc~(.n ':-\ d(-, PU"l"']I)}t.
lluestru haci.;[),b ¡,úlJ)),""
i.t "~'o j:m:! ¡le 1902.-Renato
S""'lLi:óg,
lfína,iI11unt\<, íL~·f:t,r(} í 1 I i¡:·'\;JtÓ;~t.(J di' H~'¡Uon¡~
zür la ;·,¡tui1(.;iu!1 di' nur' ~ rn E!>(d'l(l CIH: los de·
stHnb . :L. . o~ t!tlt. h¡Juá d· lllip,,;;t1r )n u.H;vü.lt;j'l

I

En con,;,c\1e¡l(!ilJ.,

08 prélpljlJ"nlOd

qu'.! prestdtl Sánchez,»
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1 el proyecto del sf'fíor Barros Méod:z dic' los hombres que tuvieron la suerte de solucioDn,r la. guerra i aquellos que la llevaron a su
Clmo siguc:
feliz término.
«Ardcuh,1.° Los siiorevi'/ientc'l de la Guerra
Los soldados de 1879 curnplieron lo. mision
del Pacífico que hubieren obtenido merblll\s o que el Estado les confi6, resol vieron con la.
barras con arreglo a 111:'; leyes d,~ 18S0, 18')2 i ei'pada el prGblema ele l¡~ gl1erm; cruzaron las
1.883 tendrán eh'recho fI. la9 'i;;ili'cnte'l pen, cordilleras i casi pisaron al ECU'ldor llevando de
SIOnes:
triunfo en triunfo el nombre d,~ la Repúblic~.
No es posible que continu~m0~ Aufriendo la
a) P,lr cada mcdalh de plat:;¡" cU'lb'o pe~os
ignominia
de que hombres cubiertos de gloria"
mensuales.
achacosos
i
ancianos hoi, menlliguen Je puerb
b) Por cada barm de plata, dos pesos menen puerta el pan de cada Jiu, cU'l.nuo la Repúsuales.
e) Por cada m¡;¡cblla de 01'0, quince pesos blica se encuentra. rica gracia~ a los esfuerzos
de ellos, i puede darleg siquiet'a, el plln de h
mensuales.
gratitud
nacional
d) Por cada barra de oro, cinco pesos menEspero
que mis honorable>: colegaR se inspisuales.
e) Por cada medalla de oro esma!ta,]a, trein- ren en el respeto i en el orgullo que deben rreducir éstos recuerdos, paro. apresurarse n correta pesos mensuales.
jir
la situacion en qne se enCU'3ntmn buenos
/) Por cada b'll"ra de oro esmultulla, Ilit'z péservidores del pais i a. borrar el unte ignomi.
sos mensuales.
nioso del pago de Chile,
Art.2.· Estas pensi nc. con comratilJ'es con
Los veteranos del 79 no h"n f-i,lo recompen·
sueldoE del Ejército i A"nl'1,h empleos fiscales
sados
de ninguna manera. N,) hid un monumende cualquier naturaleza i con 1,1" pf'n~iones de
invalidez, rt'tirG, jubilaci(,n o fuaiquiem otra. to que recuerdo sus glorias; ~m hij.)s nI) tiP1WIl
Art. 3.° l~sta lei emprzmt íl njir el 1.0 ue en las escuelaFl 1118 preferenciRs q1w la I,·i les
acord6; jueto es cnt6nc8S Cine 103 c(lnceh:~)c;s
enero de 1D03.
el tributo de la gratilu.] pública.
Santillgo, 19 de junio ue 1 D02.-L BarrDs
Por cOBsiguiente, apl'l1eho d prnycclo ,h lpi
Méndez.»
que está en discusiou i mo hal'¿ un h,)l1o!' en
darle mi veto.
El señor VIDELA (Presi,Jf\llte) -En discn·
El señor LAMAS (Mini"tro elo Cl1<.'rl', i
sion jeneral el proyecto de la Oomision de GueMarina).-Cuando en el seno de 111 Cur;:i·iol\
rm, conjuntamf'nto Con I"s prn¡mes(.c,", pnr lo~
se estudió el proyecto qtV~ h(;i c:'tiÍ .,(ntl,'li,l a
señores Sánch"z i Barros Méndez.
la consideracion de la CálDara, ;m'gunbv]o el
El señor BULNES,-Voi solamente a decir Ministro que habla respecto de la si lllflciou en
cuatro palabras.
que se encontraria el ErariC) en preo;r'ncia de
Confieso !1. b Cllmafl1. que en presencia de
109 ga!:ltos que él consulb, tnaniff'stó sus tern:>.
este proyecto de lei, sif'nto la emocion intm:31l
res sobre 111 insuHcienci¡\ do 11\ Hacienda púque debe sentir todo ciudadano al recordar l>\s
blica, temores que tllmbien hi7.1 pr, sento n. 11\
glorias tIe nuestro Ejército.
Cámara.
He pasado la mayor parte de mi vida. estuEncuentro, señor Presid mte, que la rrcolU·
diando la historia de mi pais; conozco sus glopensa que S6 propone, aunque exigua para lo~
rias, sus tradicions~. Hoi. que la ocasion so pre.
méritos que tiende a premiar, es excesiva pam
senta, no puedo ménos de renlir un homenaje
el estado actual de la Hacienda pública, i CdIl
do sincero respeto a los solda lo" (jue, en época
este moHvo he preparado un proyecto que conno lejana, ee hicieron dignos de las gloriosas
cilie en cuanto sea posible los dos factore:-J. protradiciones, de nuestra Patria.
yecto que tengo el honor de remitir a la Me'a.
En Chile, s"iior, el Ejército ha sido el eje
El señor PRO-SECRETARlO.-EI proyecglorioso de su historia, sin él no se comprende to del señor Ministro dice Ilsí:
ria ni su pasarlo ni su preRente; sin él no se
comprenderia el nombre que se ha creado Imte
«Art. 1.0 Se concede a los jefe i oficiales i
el estranjero, su situaciOIl rentística, el predo- asimilados del Ejército i a los de guerm i maminio internacional. que llegó a tener IHl.ce yores de la Armarla, que e«petliciomnon en
a.lgunos años.
1879-1884 contra el Perú i B )Iivia los siguienPor esto no es pO!'ible deFentenUCJ'ae dé tes abonos:
hacer algo siquiero. en favor ,lel Ejército.
Si Fe compara la cU:'1\ rlel Ejército con h
a) Un número de año igual al que :lUuiarcn
obm d0 )" DiploIDr1.:)i;tj lli F'J comp!l.m la obra 1pernw.necido en campaña. PI1m 103 efécto~ de
1"
1 l ro 1)t.~ q:~
. '1~~3 C,vl.Ctl,
"l
.,"
.
•
1
• J
(:11) 1~f~ ~lJHJ;1~1·J~ {j:-~~tl
no nD ('~i::1. Hl·~p~"~H':¡Q!1 ~.n rcp,utnrf\ qü~ l1!l..il .~f'rVlun no
puad.) muclir )" ~nl1lcn15" di~Llld.\ q11é h','¡ l;mf.:'(¡ iiño. !\fjudlofiJ qua, ho.H(lodo ¡;"J;~r!(Í pié'!' ele d,H
I

'f'
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meseR, no hubicrt'n I1lranzarlo o. permanecer
dcce mef'es fn can.'pflüa.
~~: Se a1)onará tnmLien un aüo por las fraccio
nes de años de servicio~, siempre que no bllj('n
de dos meses, ccmputándofe CClllO servido en
campaí'ía el tiempo qt:e se hu bie¡..e gczado de Ji
cencia, siempre que se haya reingrcsucJo en el
Ejérl'ito e-pedicicnario.
b) Un año por rada accion de guerra en que
se hubiere encontrado.
Arte. 2.° Se concede igualmente a las troplls
i marinerías del Ejército i Armada que espHiícionaron en 1879-1884, una pension anual de
VEinticuatro pesos por cada medalla i de de ce
pesos por cada barra de que se lwlh n 'en pose
sion.
.
Art. 3,· Para los efectos del cómputo de los
abonos concedidos por los artículos anteriores
se considerarán solarnente las medallas otorga·
das por la campaña contra el Perú i Bolivia i
las barras correspondientes a las ¡.iguientes
acciones de guerra: Pisflgua, Dolül'rs, Tacna,
Arica, Chorrillo~, Mirafl· l'( si Huanlílchuco i a
les combates navDles ele ChipauB, Iquique i
AngumCi~.

Art. 4.° Las pemioues que asignu estll. lei se
calcularán tomando por base el 5Ue,)llD efectivo
fijado por la lei de 1.0 de febrero de 1892, i el
derecho fl cllns se tenclní clluli]ujem fin/) f,('!l ('1
número de r-ños qne re3ulten servidos o dl'
abono sin que sean necesnrios los reqnisitos que
exije el título 84 de lo. OrufDanza JI'neml del
Ejército,
Art. 5.° A los ofieiales que se hubieren rr,timdo con la Efectividad ele un empleo i ('stando
en poses ion del grado inrne,]intamente superior,
se les reputará en pose~ion de la efectividad
del último grado.
Art 6.° Drcláranse compatiblrs las pensioDes de retiro de los jefes, oficiales i Eolelados
del Ejército i Armado. e individuos dú la mari
nería, con los sueldos correspondientes 9. los empleos civiles que desempeñan o puedan desempeñar.»

yectos desUnadcs a recompensar los senicio'l
ele los veLemrlPS d~I 79.
A mí me parcce l;ue c"ns recomp€'m;:ls déLen
ir mas léjos; pero comprendo que es lHcrporio
aunar las yo]unbdes pam que se de"pllcha
proll to el proycct (l. Por em, da ré JI¡ i a [ro hacion al del peílor Ministro de Gmrra.
El Eeñür CONCHA (d(;n Malnr¡nh~).-- Yo
abundo en lOH mi~m(s rrorósitcs del f'efi([
DipnhHlo pnr 0\"11110 i eh 1 sertOr Minidro de
G\ll'rm; pero mo parece que con las proporcio.
lles dadas pGr el scí'íor M lrJi~tro a FU prnyecto,
no se llena el prop6sito de recompen8ar a les
servidores del rais en 1879.
Esto de darle¡:¡, como tfJda rcCCmp2nE'a, un
año de abono por -cada año de cumpaIiJ, es
ménos que lo que le~ crnccdo In Onlenanz'l
Jeneral del Ejército, qUé) ]'cl" da como abono el
doble del tiempo servido en campaña, recomo
pensa que ha sido siempre negada .por el Go·
bierno. Yo tengo noticia de muchos .18[( s i
oficiales que han solicitado del Gobierno eso
abono de servicios, i a los cuales les hel sid,)
arbitrariamente negado siempre,a pe,arJe estar
establecido en la Ordenanz'~ J eneral, gUl' es la
lei que rije al Fjército.
1 hoj, CGmo gratificacion, como r('comp, ns:\ a
SUR servicios, se les ofrece o. los sobrevivi,'nLeg
del 79 ó'olo un año de abono por mela f\rl\) de
campüI1a, es decir, que los qu.:: liilTit J'(,I\ los
cinco aI10s que dur6 la curnpafíü. sin r, cil:ir
heridas ni imposibilitarse en d ['en-íeio, reci·
binin solo un ~n bono de CillCO ei'.o~, l(l (j Ill' ('fl
verdaderamente una migajt1., una reCUlllJ.er;¡:a
íl'l'isoria e ilusoria, porquo no habrá sino mui
pJCOS jefes i oficiales que huyan servicio los
cinco años que dur6 la campañl1.
La guerra contra el P,-ni i Bc,livia i'e inició
con un Ejército de cinco a dil'z mil homlJres qUB
Rolo se aumentó paN espedicionar sobre Lima,
de modo que los qne hicieren In segunda campaña solo recibirán un abono de dos a tres
años, por toda recompen~tI. ¿Es esto lo que se
llama recompcncnr El ln,; ~nbre\'i\'i('ntf's del 79?
¿Es así como se quiere b:JITllr él pago de Ohile,
tratándose de los defesorcs del pui" en la gue·
rra del Pacífico?
Se dice que este proyecto es tIe trnmnccion;
pero es uno. traDsaccion le::mina en quo 108
ngrac:adrs tienen por necesidad que Fomctcrse
a la dura lei de la imposicion gllb~rnativo.
Se hu. comentado imlljimninrnente la suml1,
con que Vil Il gmvar al 'Estaclo esta lei de l'l'.
compesas: se dice qua le va a costar millones
de pesos.
Do 103 có:nputcs fJue tengo 1\ mtlno, lp'chos
¡Tul q:u(:en i e fKT el Ii;cttllh J\1-, VOl', el monto clel
f'l'f'J>:rtí;o fn ~on fO!'ll)', prhdLi'.u ~~e;::nde !lQlo

El señor VIDELA (Presidmte),-En discusion este contra-proyecto, conjuntamente con
los demas. Oportunamente se resclwrá cuál de
e Hos ha de servir de b'lse para ]!l discusion
particular.
El señor PINTü AGUERO.- Voi a decir
solo dos palabras, porque comprendo que la
Cámara, que ha destinado dos sesiones especiales pam tratar este Df·gecio, necesita econo·
mizar su tiempo pam dar cima al proyeck).
No pronunciaré, pueR, un diRcurfOj me limitaró n d· cir (¡¡le aCl'pt0 d proyecto prcFcntado
l'Gl.' ,1 ~,'¡¡'}r :Mir¡¡~t¡¡) de Chl'·nrJ., n'¡¡.n 1.11;n
I.runH\t;t\tq, (u: !'.. L\~ di.,., re r,e itk~~ (le )tlt; tll·O· d~ ""f~ t~f r.i(n]tl::'~~
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P. ,a 111'."(" unr, 11 ó
mm
zas del país? , . . ,
!} { .': "; ,)!' :' q no' 'B "j ,nlD pae,tI,io p¡;garon
Lasumúd!l''''~CH:nt<:;':mllpfk('s¡'1quea~(Tn.

'''il.'"" ¡; 'a¡lIwrtc H{]a aguí:--(Leyó).
¡,., ll,' 'n ,'1'" .rm¡·d" ',"cirti" ~l\l" d _cQ.',to de
es!}: i j~, ';i:~' .o1~ ny~-!l!l·,: d:.~ lUlO en (triO en no

:·'11

d",rifl. el monto d,; j¡,~ i"tCf;ti11"'ll:'" co'''puta'¡do
solo un afio de abono }'or CH':U, hún d¡.~ Ctll!!p;'Ú':>;
¿corresponde H 111 li;¡U<.'ZI1 ;"lqpírí,J" pi':'!'; fluís,
a laH nec.'"í(~a":fJ" de lo,.; virdml t,e,'vidn¡;':;"
quienes YR I.t f'iVnl'c"'ed
El ~roy;'ci() l·rilUit.ivo d~ tinf:~) I~ñ(;,. p'))'
campana 1 (/(,8 p')r bf:rra, hU nace akanZIH' t",i:,a
suma a un millfJil (:(0 pfSO.'l,
R'oducido El "roy¡.cto a la, proporciones que
le da el señor :Ministro, eren que el tlloriÍO no
lleg!lrá con ll,ucho t1 la SUlnl1 dp trí'f'ciento'l )mi
pesos.
Creo que los d(\()n~ cálculos que se hagan
son antojadizo,~, '"Wi"ne de los sobrevivi"nHls
que se toman ~n 'cue;,ta para die,hos cákulo;"
han muerto muchr;s. La miseria ha llev:;cb ti
muchos al cementerio.
Yo, abundando en los propósit,,,;; de lkg'u' a
resultado;,: práctirof'; no estana lé.joH de aceptar
una transaccÍun. pl.:l'O que llwrecier8, el YiOm hnl
de tal, qU(, im;'Ol'trlra coneeder alguna !'Ill'k
siquiera d" aqnello a que tienen d,'ree!w: un
año de ahono por CHiJ:¡:/lÜH, ('~ mni poco
No vale la pena ,!il'tsl' una leí en "stas C'J11diciúnes.
Estoi cid,tt> de que lllS militares no cHmbiarán de ~itUfi('i:Jl1 con do o trts ailos de I1buno.
Cinco o Reis ifs pmJri:;ll peril:itir c'nh'rar l'lB
cuarenta aflOs de ¡;crvici()~ ;'llr" r(tirar~l' con
sueldo íntegro, t-l8rill una mediana recompensa,
seria un pan dado por la nacion a sns viejos
servidores,
Rai dos medios de desconocer ellejítimo derecho de estoR militares: el de oponeri'!e fnmcamente a las rccompt'llsas, porquf se considera
que no lo meneen e~08 ~ervidorc", o porque se
cree que el Est>ldo no tiene fondos para re'
compensarlo8; i el otro e" de recompemmrlos
aparentemente, cercenando la recompensa has,
ta reducirla a una mi~aja.
Esta segundh forma ~e aSemeja al con vite
de la zorra de lt1 fábula.
Ouando los servídores nacl'.nak" "spenm
recibir una peqn<"Í'¡n e"compensa, ~;(' enC:UcIlt.I'Un
con el convit., de if. ~')lTa, que h¡\ ptw,l,(' 1\1
alimento f'll un IU~flr donde: Hll" dI:> 11l1"<l'; C')
mer i no ~us conyi,1adofl.
"e crel' qu(', ~'e bi':U ll'iCho CCon of¡f(wl'l;~l
por tcd(¡ U') ¡tilO ,l,· ,,1. PO, 1111 Ilf!o pI' h!¡]':'f'
puesto su vid" i'n 1" F::,¡'" fll 1"" C:l¡);/'(¡''; {l')¡,l
tnlln. Yu Q'llJl1r,!1,],.riu L¡I, lui';!':I,"'" ,:"
años ~;or barra' Ec'('u y,. 11l''''l'C, flP "j l'(!lllb':
de :"ec omp"Ilf;'\ ..1]lIi r"(:,; "e~'iH. Ji")'(:, "1' fi¡;,y"
flerla algo c,:'llfnrm:· e,.lt Jl1. 1'l',U:Z" <10:1 Jj.~t"(,,.'
~:' ... Hai qu.) t.dH,r }'IY,i';;Ü, qUl:' ¡" lllC,.r(e (ti, z
~ña de año en 3,¡)O Ii ~;~t{JS bllerJc0 ,,,'IV¡,Jur,',", lie
la. nacion,
,¡
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J.iíez':,;" [1".1.1'(;'. :::.;':1.,:71 "lltn, 1,lS Illlwrtos
el "'.,ic, ,i' ::'l\) .;,' ~()J,l"¡,, 1> H:rjellt<l.
POi' n>!'~¡f:uii 1'1'", ,ll do,.; o cuatro añcs, el
0013:;., d,~ la !ei va a q:Wd'il' ¡·L',lur.ido a unu. sul.na lnui ",-:ca;.;a. E", dieZ arios apénas quedarán
pe<,~iOli"'1cs ¡lel E-tado por mzon de esta. lei.
El l'N úrnu1 de ]r) que cO.'ltaria d proyecto
primirvo :.:st<Í. anotarlo ~n un cU'ldro pedido
por b C:Il¡;,i .. i()/J .t ¡tU oficinas del E,tado
Mayor
El fieiíor PINTO AGUERO.-Yo me permi,
to h"c('¡' prf"oé,nk) Qlll, ,'stamos en la discusiOI.l
j:n: ral i como ¡1(> lbi Jiscrep:mcia acerca de la
íde,\ I,",üriz ,Jo la :Jj~cm,i(,J1, pediría que votár .• lt'o,: ,:,t;i Jkre. ¡'));-f>gUd¡l entra!' en 108 deta¡les de Ífl di""u.i,,n panicl1hr,
Id fi:'Lur CO)ICHA (:ion MalaquíaE').--Re
aquí ]u qWJ l:"pr, s:. b r¡~bciull numérica de lo
qUi. costaría [,1 proyecto. (f,ey6).
NG ~(.., Pik':, de dOlllle se sac •.\n raz'mes para
ahl,lt'1¡' la~ p¡,oporciollcs de las recom;~ensas a
1(;:, ~Üb!·2\-ivii~IIL.'s. 8,: gasta mucho esfuerzo
para hacl;;']"s hubil' a llliJlune" d\~ pf:SOS, siendo
allí que ningull eúleulu luaéi u menos aproximado pued,: ,,>tiu;arlas ü.lu SUlllO, exajeradamente,
en llll Hll: ¡l)Jj (le pP80,:::.
El St:Í10I' LAJl.JAS (Ministro de Guerra i Ma,
rina).---CoIllo el honorable Diputado parece
esf¡;rzarse en llncerille "parecer como hostil a
L~ id ca de pn:miar ú :O~ sobrevivientes -lo
gn,; está tnui léjos de St~J' eXt~cto-me veo en
el CílSfl de udvertir10 que el monto de mi con,
im--proY'écto discrepa con el de Su Señoría
Bolo c'n unc~ do"ciento8 ,dI pesos,
El·iíor COKOHA (don M"laquías). ~iA
cn~;nb a~cienje?

El ,erlc>r LAMAS (Ministro de Guerra i Ma·
I':lw),--A '·:dl'c:ientos düce mil "chocientos veinb~,;'"

P,'I,S

:':: ',eÍJc)' COSeRA (,lon l\Ialaguía~).-Eso
,j fr"l.·nÍ, u';, ,.,'. n·, ,.,' h,; e)Tad():é~l 101:; cálculos.
EJ·,·J\ l' l.!, ~l A~ (1\1 il¡i,tm d~ G~lerra i Ma-

rin';},- j'I,;;, ~id" lId¡!>·: p,1' ¡H';'~orHJ, muí ver,p .. c mi "llj.]",d,) ljlJ..' ,.U llCUpl1 en e~te
n,e,E:>!." ' ';<: ;111- •...' .jj, 7. ;,[;'l;';,
11! '."11'
',"():\'f'HA (")11 l\I,iaquías).,-Es
lp(¡j
"i "''.
!, l', ~'l!l'" :\lini·,tru.
,¡( 'wí
'P,I""·
" ¡J" L;,.; ~i)ldadoS que
"oh 'Vl\" L?
¿~;,:;;; C. 1I1() ~., 'i~¡', ",', - \';r,c() l,dl?
Li ""j,'¡- 1'1.\'1'0 AGeERU,- Exac,tamente¡
scfior Diput,<l.,10'
',l'
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d h ¡llOr"ble Diputa,lo por

es mllÍ CXlg-UO, ErJ H;]"";',,' C.'é2 ,11g'lllU~ -.,,', :"
¡~'tl: '¡"l"ublJiso no ünp'JmlrÍa un sacrificio
vl1n a ser rilÍ<:,1Lts, fLi <1i,~r ut'.,l \:, e.,uiider-tbl", 11[ 11'i"c,1, 'lobre toJo si S8 tomfl. en
a.lo ménoR, tiuneu d'_'fi.·cho a r,"e, mp·;!,',¡~i-U¡)';' (·H·)!!ta qu~ I¡!l,bri,·t de ir disminuyendo año por
nores.
:,í.'. ]l'.~tl\ "el' insignifieante dentro d.~ poco,
O~mo ol tiempo e'l pr"3iu<:o ¡no lJ,¡i,:'¡ 1(' 1H:)'1 i) hH~nO;J :-lois años.
Por r 'g],¡ ,1 '!lera l , ,>1 K·;t'tdo prtlrnia los sermorar ia aprob,cion en jeu"ral,l i :_"',:p ',o
,>
e;\'\!"". de ~rnn"ra que nnda tiene de
v(:i a dej'w 1:\ p1J.labr:,. ~:,éro ',"'( ~i t" h·~ .
:::-;;~, ;(¡ d '¡\w ·Ie i!.{ilal f'Jrm,l. se premieu los
1lll'1 c>bservacluue.' on 1:\ UHCU:HUll .1'''". " ,
En mi'3 apreciacioncR WJbrc el cn,,;,r"-pr,-, ~':'iCOS lllilitarG3 pre'ltados h'lce veintidos
yEcto del señor ~linistro he podido u'luivo'>u' ;,tí,)';, en CA.1UI-Nñ,:\s lejend.uiaél, I¡ue han prorlume; i eso se debe a que en éste mumcf,tl! no L~id(' i1 la ~>lcion centenareR de millones. En
mas he tomado con8cimiento de él. (:hbia qn(~ esta'1 condiciones, dar setecientos cincuenta i
se habian hecho consultaR para arribar a nna. cuatro mil pesus no es sino una pllrte Ínfima
transaccion, pero ign()mb,~ en absoluto lf~ forma de lo que el Estado h1l recibido, sobre todo si
de ésta, pues ningurl') do 1m; miembros de Itt se toma en cuenta la con~iderable tardanza con
Comision de Guerra hn teni(lo ho, la cort3sia que ~e viAne a retribuir e~tos stlrvÍcios.
()onvi·.me, pue~, q uo la CárrÍara tenga muí
de darme noticia~, '1iquitrn. Robre 1>.\8 clámmlas
presente la observacion del hOllorable señor
principales del contmproyecto,
Limitándome a lIlE; ob,ervaciones jenerales Concha, de (l11e el proyecto de la Comision no
impondrá al Estado un graváwen de mas de
que he hecho, dejo la palabm.
setecientos cincuenta i cuatro mil pesos.
El señor IRARRAZi\. VAL ZAsrARTU.·El Beñor ESPINOSA JARA,-Pero el proComo las últirna~ pf1lahrcls del honoral:!e Di. yecto del hUllomble Diputado por Concepcion
putado por Concepcíon pudieran f,tJ\'olver un no da nada a 1:1 tropa.
cargo para los miem brdl de ]¡~ Co['.i~i,n Jr)
l1jj f",ñor GALLARDO GONZALEZ,-SpGuerra, debo manife::otal' a 1:1 H'mor".hle Cánl"· glln "~lis f(ccuerd')s, el prnyf'cto ,lel honorable
ra que l(ls miembros de la COH,is;"n no (,enta- Diput'ido pur ()ul1ct'pcion !-l8 el mas jeneroso de
mos la menor notícla del cont,ra pn¡y'ct<J df,l todliS,
honomble Ministro; por m>1.uem q~H) pnra ,!,,~o
; ,: "11Or88PINJSA JA itA.-ApénaR da
tros ha sido de tanÚJ. sOrprU;}l como para p] un p~,o cincuenta centlwos al 8oldado de tropa
seflOr Diputado, que Qe estrafblm de n;) h".b'J' pse pn1yecto,
sido informade
El c'eñor GALLARDO GONZALEZ. -Por
El señor GALLARDO aONZ\ L:f;Z.-CUll lo u,i,mo es que trato de que ,~e modifique en
mucho agrado rrw he impunsto d" quo ~,n en '.n t. ¡ (:in Farte, dá;ld'J"e vf,intjouatru peso;.! a 1m; sola las ideas jenemle':l, lodos flcbmlO'i d(-) \1(',ll"U]O; ,:;,du~; pero al mismo tiempu quiero que se
i eRpero que RI fin ~e prü:luciní. lo m>;¡n~ (,; h IfHjCll'l-lla condicion de Jos jdeH i oficit\les, a
discusion pB.rtirular, imivo P(q~!;)ÚJ" det,alin'. qm,nes se lL·~ ela ménos de lo que les corresponVoi a eRponer, en do:., p,dabmfl, las dNé'l'V'l ,ie, en el proyecto del Elt-'ñur Mi¡¡ú,tr0.
El sellor CO~CHA (v¡ce Pre,.,idente )._>
ciones que me snjiere el prr'Y"cro i')Wlf~nbdo
por el honorable ~lini~h'o de Gnt'I'l"\.
Aunque mui intereimd(l en el pronto despacho
Estimo que pste proyrcto, en cuanto 'le rela- de elOte asunto, no puedo pre~cilld:r de maniciona con le, trop'\ i 1" lll'lri¡h:rí'l, fe'R '\c"pta.ble festar la opinioll que mE merecen íos proyectos
i merece ser tOlwdo eUHIfl b,..S8 (lB ,li"cu~ion;, en debate.
p.ero no en cuamo ,,;:; refiere a los jefes i 0&- \ , qreo que en esta .materia, la Cámara habria
Clale.-l.
,
ijebIdo ser bastante ]('norosa para conceder a los
EE:ta e8 la idea que fl, la lijera me de,;i\ el fJ,'br8vivümtrs del 79 una recompen:,a, si no digreferido proyecto.
11;, dI' :,\1-' g-Ioria~ i de It.s rili Ue%1l.H del pt\is, por
Encaminaré mi" ob"el'VtH;ÍUlll:S a ,:>,,11)]·c:- lu lllénos ":Jricie:lte pan~ I\s,.,gururles un bienescuál debe fler el proyedo m¡\,~ e'1n¡t,~ti\', {; (1u,: i.-,I' h';]gad", ,j,'cente, un vivir pa;;abJe. Eso se
~',¡¡~nitab". (":1 el proyecto de la mayoría de la
mej(lr consulta los illtr:re~e':l di) t.O"H,
A mi juicio, el que,; !':lUnA ,~~tatJ cur,iiei"lll" i'Ollli~;Víl, i !<fl habría p,ldido aprobar con algu-'
es el de la mayuría. de la C{JmisioD ck GUd'fil na~ Pr:Llu'~ÜiJ,S \1loclificacione,s, como seri'1n, por
de esta Honorable Cámara.
ejumpiÚ,,)Ht',s dos ideas propuestas en el proRepecto de él he oiJo que la cuauti'"itl<' y, do <l.l ,(111)1' Minititro de Guerm: la concedemandaria al Fisco su ejecuci0l, no I XCI 1'1,\ si'J'! d2 L d,etividad del grado 11 los militares
de setecientos cincuenta i cuatro mil j':"u, 'tIllO t(HWtrUU ¡",nt' en I<t c;tmpafltl i ia compaanuales; SUIlla (!ue tlu HsLilllO exeu,~iva si He eur¡- tibitid,.d Je Ju,; empleu:i Civiles que lui desemsidera la justicia tardía quo vmw)·'1 I~ hacor, peñan 0':08 lllilitr~re8, con la pension otorgada

COIllpeUPI\H

j'

'.

",;,--

OAMARA DE DIPUTADOS

'182

;r

Un

la le·j.
p .. ,,;ecto en esta
<]nien :';:l:i"Lc,(jrio,

fCrIlH1

seri11 ¡.;i-I t'!rmiDD.da EO disolvió el Ejércit'l ¡ todos ';:
sJl,lulhs se dirijicron a sus casas, de mojo que

Pt 1'J \"r-c, (tin ~crJLi¡nie:lt'\J, fin ~ s 1l ~ i l ',J Il!L:.'1i\~ c',".;noc:c él nútTIcr(.) dJ esos soluados eXtSducid,) ;¡e~,;rJo IHr<1 lillliUu' la, l'l'CO'np'¡,'il' I t!l.ite:; en 11\ ílctualidad, L0S cálculos, a e'lLe
en fÚrnlL~ tnl quP, corno dice el bOB(}r;ddJ j)i· r-.:sp('{'t,I), se funda"3 lÍnicalurnte en prl~suncio

rutado por Concepcion, las hacen cu·;i i'll'-nri \>; ¡,C, He oiJo decir al señor Búlnes quo los solr,r ejemplo, '\ los militares qu'" sr'¡ \ e.iLll,i¡, (~¡l,l(), q'j,j t:)nmrotl l':Irte en la guprm. contra.
ron uno ° dos años en campañ'l, S'~ I,·~ CI)i'C\·.!·' (·1 P"rú i g'j]ivi,\ fueron cincuento. mil.
('11 el proyl'cto del señor 1finistrl U)1) () ,L,
:~I r;:lj"r BULXE'i.- Yo creo que fué ese,
nl.o~ d(\ abono, es decir, lo que les c,rr \' P í¡,k I 1l\'lS () u'éno~, el nÚlll~To de los que pasa.ron por
RC;:i:m la Ordenanz~, ¿A qué qu d~t red ¡~irl:, lo; c\l:irtclcs
fllf,(1I1Ce8 la recompensa?
El [¡únler"., cl,~ trop,' que habia ocupando el
file parece que tratánuose de e,t-ls r,'C')!l1- (,Ofl i:ori,) ¡erurulO D.~cenuia a cuarenta mil
p.'nsas, no debe arredrarnos el g,St0. N) crco hombre". lIla'3 o ménos.
qlle la cantidad de ochocientos o niv~~it'ntns
E! p(úor GALLAUDO GONZALEZ.-Los
mil pesos, que se ha indicado como cnst') [l),ibln datos (pe Su SdlOrh desea conocer e'itán
de esta lei, pueda amedrentar al CU!lgres n pltm a'~Olllr:1ÚI1.'¡O'l en el proyecto.
no'recompensar o. los sobreviviente, del 79
Entre los antecedo ntes del proyecto hai una.
Yo opino [01' 11ue se deben reducir hs gasto, rdí,ni¡m do h, elns,'s i soldados i de 10'3 jf'fes i
civiles, sobre to:lo los do injo. a fin de pllgar la dLi:Jl,), qne se cllc::mtmbiln el1 servicio activo,
deuda. de gratitud qu; la Nacion tiene pa!'" i Í\n retil'il 109 no paRan de cuatro:ientos.
con sus mejores servidare;;.
El señr)r ESPI~03A JARA.-Losdatosje.
A mi juicio, UDa nacían no tiene ntda, com neralcs I!") pueden té'ner interes; los que es
no lo tiene UI1'1 persona, miéntms TlI) hny4 pll w::c0surio conocer son los relali HS 1\ aquellos
garlo sus deudas.
l111e so rftiraron del Ejército inmediatamente
Hui una razon mas para que el C"ngre3o n,) '!Clnue'l de terminada la guerra.
¡;;;, muestre ingrato con Ls s')l'vidor, s militares
Eso] individuos están diseminados en di.
del pflis, i es la de que cuando se trata de pro' versns trabajo"! i en algunas oficinas públicas;
miar servicios públicos de otro órd:::n cualquie- pero yo deseo que ha.gumos el cálculo toma.ndo
ra, el Congreso se manifiesta e~p~éndido i corno base los datGs del }i}.tarlo 11ayor.
El s.eñor SERRANO Mú~TANER.-H&i
Hsigna pensiones de tres mil pesos i mf\S con
mu(~hl\ fllcilidad, ¿Por qué 110 se h!lbria de pro- r que tenpr presente que el número de individues
cedcr con la misma jenerosidad respecto de los de tropa, de CHe tiempo, que sobre viven i que
~crvicio,'J militareb?
tienen dererho f1 recompbn"l1. es mui reducido)
Si estas ideas no hubieran de prevale'cel' en probablGillcntc no será mas del treinta pJr
la C:ímara, m:l veré en el caso de votar el pr,)· ciento del total de los que formaron el Ejército.
yecf,() del Ejecutivo, Pero, lo repito, mi ueseú
El señor ESPI~üSA J ARA.-Tomando coserie! ver aproba.lo el proyecto de];1 Ilwyorh !na hUle qne solo kng'llll derecho !1 !'<'compcllsa
de b Cotni~ion en:\ !:ls dos agrega6<.lHOS epw ,',·inte m:l, ¿mi veíntidos años qu,) IUlll tm<cnh, 1l1:'l1cionado.
rr[,1.) desde 1\ e \:npaiu 1>0 ]ll10de hauer ftllle~iNu deseanuo demorar la resolucion del aSUl1- do l!Hl'-l ud C:IlC\l('llL<\ ]lor cientu?
to. llle limito & lo que he dicho i (h~jo l,l. pe¡.
Yo soi p'uLichrio d,~ qu') hb rCCJlUpcilS:l-l quo
labra.
llCu()I',jo el Congl'0S0 ¡.;eun jencroms, que pc1'El serlOr ESPINOSA JAB.A.-Voi n. decir mitll.l1 aliviar la situacion de esos uu¡mos sersolo unas pocas palabras a fin de no retardar vidores de la patria; pero es necesario tflner
1,:1 r,prubacion jeneral del proyecto en disw· cuida lo el,) :wlrigu Ir cn:tnto dinero le va a C08Sl')n.
tar a lit Nacicm c"e g'il'>tn,
Cün,idero que la ¡Ilea de recompcn~l1r 1\ !o,
Tomando l1n promedio de 11\ asi).;nacion que
sobrevivientes de la guerra del Pacítiéi) n) IlUe- COrt'<J~polldt~ní. a ('ada UIlO do los jefos, ofidales
do ser mas laudable Todos los Diputa'loJ de i soldados, i sup:micndo que olla sea de veinte
bemos prestar nuestro c:mcul'so para. r¡ne el !lPS(;N por C'llla indi viílllO, rr:sul ti\ que el gasto
proyecto seo. pronto lei de la República l\:ro ,¡ohre la base di) que el númer0 de sourevivienel proyecto ha encontrado cierta rOf istencia t\ teo sea de veinte mil hombres, será de dos micausa. de no estar determinada clar,ullcllte];\ lJone~ cllaLrocientos mil pesos.
cantidad que su ejecucion ha. de importar ul
~:b hit pa~ado uno. circula¡' a tO(!Ofl los miemEstado,
L:ns de b ClÍml1l'i~ por la SfJciedad de Vetero.En los divérsos proyectos pre~entD.dos se ha- nos del Ejército, recom¿;IHlál1dole e~te proyecto
CGn cálculos distintos; no hai una estad btica q 'lt' yo acepte, m todag sus partes.
que manifieRte el número verdadero de EoureEn esa circular bC; dice que el monto total de
vivientes de esa. guerra, porque despues de h\s recompensus, si se acepta el proyecto mas
l
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bEneficioRo para los militares delul1tigllo I~jél'- I recompenm'l, 110 0010 a los jefes i oficiale3, sino
cito. E'eria de un millon cien mil pesos.
a los asimiLdcs.
Yo desearia que la Cámara votase esta suB~ta purte del pn'yecto va a aumentar conma, i que el Gobierno la repaniem, conforwe sillerabkIíJellte el dlf'CmLoj¡.-o con gmve pera los gmclos, porque es preferiLie votar u:Ja juic:o de los que hicieron b. campañtt como
suma dderminada.
hombres de cRpada i no como togado!", que se
No sea que votado en olra fOrtl13. d proyecto, agff{;"ron ni Ejército.
nsci(nda a tres o cuatro milloncH de P~W),", con . :::iIlL'e b ClÍ.mllrs qlle, juntamente c\ n les que
lo c:IIl1 poclria f'r¡¡Cfl"'fU' la Ir:i. pOr'l¡1liJ [,i','l) puo c,;n fU espada flleWI1 ni norte a clln:biür el
de Hllc>:der r¡UJ el presup lCst) no alC1WCtl ii ro- mapa de la Américn, iban Bgl'e~adl1s muchas
bislil' esu suma.
pen:onas (1'10 110 llevaban al cinto la espada
Por esto prefiero que votemos h cantidad ,'encedora. Su Hclitud i sus merecilllientos no
determinada que he ind:ca.Jo pilra que ~epamos ROn comparu Llcs a la actitud i merecimientos
lo que se VI\ a gastar.
de los miembros activo':! del Ejército invasor.
Si esta idea Imuiera Jo t,ener acoptaeion, me
l\Illclms otras observnciones presenta el conpermitiría recolIlcwhr nI ~eñor 1llini"tro de tra ¡'royeclo del honorable ~1ini,tro, que no hilGu('rm qne pre~ente nn proyecto o formule uri" tenido tiempo para esponer,
uni\ indica.cioll quo cOI1Rult.e esta iJea.
PUl' ('S!!13 razones, en nombre de la mayoría
Iloi g'lsta h República Jtl mita·1 de sus en- Je
s miell,orl;s dn la Comi,;ion de Guerra,
tradas ,:n pago a emplé'adus públicos i en pen- ru?~o í1 la Cú'ma!'l1 que tomo como ba~o de sus
siones i jubila.ciones. DelJ':mos pen.' ar este pun- discU5ioncs el proyecto que ella presentó.
to ántes d'J vobw.
El señr)r BULN EH-Deseo llamar la, aten.
Lo mijor e" vottU' una suma determinada.
cion del señor Ministro a una omision que noto
El señor IHARRAZA V AL ZAR ARTU.- en el prc'yecto que Sn Sellaría ha presentado.
Los miembros de la Oomi~ion de Gllorm ha.
No se halla cumprendidu, entre laR acciones
bríHIl03 deseado dar una opiuicI1 r,sprcto al fJue merecen premio, la g'oriosa batalla (le TILproyecto que acaba de presentar el señor Mi- mpuC<1, ni lu~ de Ouhma i Los Anjeles, accioni"tro; pero él nos ha tomado d~ Dt!evo como a nes da gueITu que hacen honor a la n,epública.
muehes sellores Diputados.
No necesito recordar las glorii.l.s i los s,crificiGS de los comuatientes de Tarapa('~\', que pe·
Haciéndome cargo de las nberrvaciones del recit'I'on en su mayor parte por mantener inhon<Jrul,le Diputl\Jo que dej:l la puL.bra, reco- CÓl1l1l10 el honor de Ohile, cuyos hijos, por tranozco qu,] el Estado Mayor, corno todas las ofi- dicion, no mben rendirse.
cin!ls públicas del pai~, se encuentr<1 en la imEl Sl üor CON OUA (,Jan Malaquías).-En
pusibilidud de bacer una e~tadí~tic!l exacta de la lei del año KO se enumeraron todas las aclos indi\'iduos de trol)<1 que tOlIl¡uon parte ell'
,
CLOnes oe guerra que comprometían la gralas gkriosas cllmpnilns de 1::'79.
liLuJ Je la patria. l\luclw.s de esas ncciones
Por esta di ficultad, la Ccmi'Óion tomó por no son mencionadas en el proyecto del señor
base la medalla.
A.l
d illistro; de manera C]uo se deeconocen los serEn la 0cIlsion en qUl] se acorJaro::l esta, mu, vicios ya recunocidos i pOI' los Clule", los que
uullu¡s, 10:3 intl:resudos tu vieron oporlunid.td Je los presiarún, fuerol1 decluru.Jo3 Lenembri tos
proL,u' su iJeIlticlaJ persolwl i 1<\ Jc sus s..:rvi· de la pabia.
ci~

A ru.iz de IOi! sUCesos Je que se trataba, na
fácil la comproLacion.
La Oomision crt'il\ que estando completa la
rl0cllmentacion j siencb cxa¡·to. la nórninfl. de IOR
favorecido~, ébte era l'l modio mus f¡ícil p;,ra
lIegt\r a la reparticion equitativa de la "Icom
pensa, siu temor de que quedasen escluiJos de
ella los que la merecen, ni tuviel'iln 0l;cioll a
a ella Ics que no la moreeen.
En el proyecto del señor Ministro encuentro
algunos graves defectol' que me parece vnn a
hacer irrealizn.ble el proyecto i que van a au
mentar el costo tutal.
Así, no establece como La~e para la compro·
bacion de los servicios, ni la mt:dalla ni la oJ.rra.
En el adículo 1.0 del proyect) se conceden

1~

fil seücr BULN ES.- AJell1ils Jo 'l'arapacá,
lse
"
d o I11 aCClOn
. de Sangra.
no t
o que
la orllltl
No es posible qUE' cuando se recuerdan las
glorias de la pltria, se olvide la heróica accion
de Sangra.
hl sefíor AL~=S8ANDRI.-Tienen una lei
e¡,pecial que ~e dict6 el año pasado.
1~1 señor BULNES.-La accion del 21 do
illflyO tiene tambien uIJa lei especial i sin CIllbargo es aquí recordada. El i'if'ñor SERRANO MONTANER- La palabra. Iquique no recuerda solo la epopeya del
21 de IlIayo, sino taro bien la sorpresa de la
i J1!agedtánes por el Huáscar, con el cual nuestra vifjll caünnera sostuvo un combate de dos
horas. Sin (sta resistellcia heróica el Huá.8car
huLrin podido Lombardear i recuperar a Iqui.
',que.
1

I
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El señor BULNES.--Noto tambien que en
el proyecto del señor Ministro falt" la campaña
hecha al interior del Perú, deiipues de In oeupacion de Lima, allmmdo del jeneral Arrll\gada.
Conozco un poco esta campaña, que P1H,dc>
ser considerada como h~ ma~ 11'll'óic', '.'0 rH1f.,trij.
hifltoria.
Lo" soldado;; que la hicieron fUi-ron lo, qW\
mas sufrieron. El ham bre, el frio, la tra ve~b
de la c0rdill'Jra, las erueleH 80rpresas dA las
montoneras peruanas, llegaban a enloquecer de
sufrimiento a los soldados, muchos de los cuales
mordian su rifle para poner, deResperados, fin a
sus vidas.
Estos soldados sufrieron mas, muchbimo
mas que los que hicieron las campañas de la
costa, sin tener por esto la SUArte de encontrar·
se en una accion furma: de gWJrra, a pesar d . ;
que toda eRa enorm,· CIPupaÍ'Íd pu,cde con"irie
rarse como proloDgwh i úl\i'~a lu<:11:1 ¡~ontn~ pI
enemigo i Ci)nt/,f). lag illdellH,nmt\S de la na
turaleza.
El señor PINTO AGUERO.-Ta!Jlbien e,táu
comprendidas, honorable Diputach. en el pro
yecto del señor Ministro, que hf1bla de todos
los individuos que tumaron parte en las dife
rentes campañas de la guerra ha',ta la desucu·
pacio!1 del Perú.
El ¡;eñor LAMAS (MiniHtro dd Guerrll).-En lo~ demas proyectos DO e.,tá incluida la
campaña a que allJde el señor Búlnes.
El señor BULNES.-·Tambien es una omisi0n que yo les encuentro.
El señor PINTO AGUERO. -Todo esto es
materia de la discusiun p¡Hticular. Votemos
m~jor.

El señor BULNES.-Nuto tlllllÍJÍt'n que Jae
recompensaR son mui pobres. Por ejemplo: como
en la primera ctlmpaña hai CUf\tro accione:> de
guerra, i en la segunda dos, tenemos que el
abono en la primera alcanza a tieis arlOS i a tres
en la ségunda, lo que para. un sarjento mayor,
por ejemplo, supone algo lJue no paHH de trtlinta i tres pesos en la prImera campañf> i diezio
cho en la segunda.
Todo esto lo encuentro in~eptab:e, señor
Presidente.
El señor SANCHEZ (don j{(\l1ato).-La C4·
mara ha vü,to cómo se han esta \0 discutiendo
los diversos proyt'ctos prt'~()nlad(l"; yo cr,:() que
habrm convelllencia en qU'l l¡j, CánwflJ. V l!1'll'i1
alguna resoluci.m dekrminandu cllál de k lu.,
esos proyectos debe discutirse.
Cumo miembro de la COLni"iun propuse dar
por UBa sola vez a los síJbrevivlülltes d", 1".
guerra. del Pa:::ífico una cantída,l li ti itttda. Yo
creia que e~to podria tew·.r la vent'jji1 .t'é d"r l.
esos individuos un c'.lpltal que p"drltl. sen nleti
de base para trabajar; pero como domina la

idea, porque ellos lo prefieren, de darles una
p'>nRioll del prnmpuesto, no estoi distante de
Ilceptl>f e~;to i retirar mi primitiva proposicion.
A .. í :mb"istirill el proyecto de la mayoría, o el
del Ejecutivo, como base única de discu'ion.
Yo creo que mis honorablfls colE·WI.S no tendr,in j;!conveniente pam determinar cuál pro)'''d0 d"I-,p serví r .1" b~qe de la discu"inll. Si"",gllí"I'¡" c .. mo estamos, no llegaremoR o. ninglln
re.~u: t:!clo.
Haria indicllcion para que proceda mOR en el
sentido que dijo indicado, dando por retirado
mi proyecto,
El señor VIDELA (Presidente).-Yo he
creido de mi deber poner en discusion todos los
proyectos pre~€ntados. Cuando llegue el momen·
to oportuno. la Cámara determinará cuál debe
siOrvirle de b'\f;e ele la di~cllsion. El Reglamento
me ímppllL' ,,1 ·leber de c,on-mlt,ar a la (jámaru.
al agotnrG<\ ,·1 debate. !-lobre el pl'()yecto de la
wayorb d,' h Cornisiolí, sin que esto ob~te a
g'I'J ¡\cuerde la Oál1lara utm cosa i admita otro
proy"ctu crmw bas.) de di"cuRion.
La \ \í.UH1rJl ]1>:1 uido que el honorttble Diputado por Imp(rúl ha manifestado el deseo de
que se elimine su proyecto del debate.
Si n') hubiem ínconveniente, lo daríamos por
elimi¡¡¡do.
Acur(l.l.ilo.
El ,eü.nr SANOHEZ (don Renato).--Reti.
nnl¡1 III ¡ proyecto, "í hu bipra de tomarse COlIlO
base el pr 'yedo del Gobierno.
El ~t'iíor j{IV ERA ( don Guillermo). - Considor() que para la regularidad del debate debe
aceptarse como base de discusion el proyecto
de ju. 1l11.yorh de la Oomision de Guerra, que
es el que debe ser aprobddo en jeneral, sin perj llit)JO de que ~','iJn tOInl1dos en CUlmta en la
discui:iion particuittr, t,mto el proyecto del SRñor Ministro de Guerra (~()lllO los ele otro~
miembros de la mism.\ Oomision.
AbunJ,mdo 8n las i(lp/Ls (lel honorable Diputado por Rancagua, Ill" re~el'vo pI derecho de
hacer en la di,.;cU,lO!J p'n'Gieuif~t' illdic1\ci"1J en el
sentido de que ·;e conSl.jere eOWi) una tercera
call1pa.ña. J()~ 8ervíeio~ pn\st,\do'l en el Ejército
deflde la oeupacion de Lima hasttt el tratado
de Anc'm, "ut'lriímndo:. los que hicieron esta
campall1J, que fU8 tU.ll HJo!e"t:.I, pesada i difícil
eOlllo I¡t pl'l tflf'f,,¡ pftra H,-l/U ¡,~ sE'gunda mcd"lla
i p,1f'I~ "otra!', i'i, e()nq,enencia. '·n el abono jeIId'Id .!(I ¡iCrvJcí ,s '¡ne HO c·¡ncedi6 a los de h
prj1ll0ra i ~t"gnild'l cu.mpafla.
I nu e. mtiuúu en mi~ ob"ervp.,ci<Jues, a fin de
nu deUlOnlr j¡j, ,!i ,ClHllOll jcmel'al i el despacho
del pn,)','ct,) f'n ·(pbate.
El serlOr V D b:LA (Pt'esidfmte) ...- L\ indica·
Clun tI; ::-iu ~0iluri'1 no Lene J:lgl11' en la, dí"cu¡,iuo jeuerl1J, "'n que no pueden hacerHe indicaciones.
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La <limara debe pronunciarse primero sobre
la idea jeneral de recompens&r a los sobrevivientes dd 79.
El 8eoo[' ALERSANDRI.-Votemos.
El señor BARROS MENDEZ.-Voi a hacer
U80 de la palabra por ser autor de un contraproyecto.
La id€a matriz de mi contra-proyecto es
ampliar la recompema al mayor número posible; de manera que queden tambien beneficiados los soldados i marineros que en los otros
proyectos quedaban en triste condiciono Tuvo
ta.mbien la idea del señor Diputado por Val po.raiso, de comprendrr en estas bases a los que
hicieron la tercera campaña, desde la ocupacion
de Lima hasta el tratado de Ancon, o mas bien,
hasta la batalla de Huarnachuoo.
El proyecto del señor Ministro ha tomado
la base de la barra i medalla para los soldados
i marinei'08 i la de mi proyecto para los oficiales.
Oí al señor vice- Presidente que habia acuerdo para tomar como base de discusion el proyecto del Gobierno. Por mi parte, no tendria
inconveniente para aceptar este procedimiento,
reservando mi contra-proyecto para la discusion particular.
Se ha cr:ticado el proyecto del selior Ministro porque comprende tambien a los asimilados.
Yo tenia gran empeño en comprenderlos, i me
eskaña que haya álguien que no piense de este
modo.
En realidad de verdad, no comprendo cómo
se pretende hacer esclusion de los asimilados,
cuando entre ellos se cuentan los médicos, los
empleados de la Intendencia del Ejército, etc.
El señor SERRANO MONTANER.-Es que
de tras del Ejército iba un núcleo de cucalones,
a quienes no hai por qué concederles remUlle'
racion de especie alguna.
El señor BARROS MENDEZ.-En todo ca·
so, como aquí se habla en jeneral de los a~imi
lados, los cirujanos no quedan comprendidos
entre los recompensados.
El señor IRARRAZA VAL ZANARTU.Los comprendemos, pues, señor Diputado.
El señor BARROS MEN DEZ.-Se declara
beneficiados con el proyecto únicamente a (dos
soldados i oficiales del Ejército» .....
Es esta la f6rmula que yo no puedo aceptar,
porque no por escluir a los cucalones que iban
detras del Ejército, vamos o escluir a los médicos cirujanos, empleados de la Intendencia del
Ejército i otras personas que formaban parte
del Ejército, que espusieron su vida tanto COIDO
los propios soldados.
El señor SA:NCHEZ (don Renato ).-Veo con
placer, señor Presidente, que la euestion Se despeja. Con el retiro del proyecto del señor Ba-
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rr08 Méndez quedan dos proyectos fuera d(l
dis~uEioo.

El señor BARROS MENDEZ.--No diga Su
Señoría que quedan fuera de discusion. Serán
estos dos proyectos que no servirán de base a la
diHcusion por la sencilla ruzon de que hai UDS
fuerte mayoría en la Cámara, al parecer, que
prefiere, como base para el debate, el proyecto
del Ejecutivo, pero esto no ob,ta a qUA se tomen en cnenta en la discusion particular.
Pero, apartándome de esta órden de consideraciones, quiero hacer una ohservacion mas.
Como lo decia el honorable Diputado por
Rancagua, entre las acciones de guerra qne
aquí no se mencionan, hai algunas que el Congreso consideró como tales, puesto que conce'
dió barra a los que tomaron parte en ella. Por
lo tanto, el Congreso se ha pronunciado ya en
un sentido determinado por esas acciones de
guerra, declarando que los que a ellas asistieron tienen derecho a recompensa.
Hoi que se trata de beneficiar a todas los
oficiales i soldados que hicieron la campaña.
del norte en 187fl 81, no se veria por qué ha·
bria de descontárseles, para los efectos de la
lei, acciones de guerra como los Anjcles, Catama, que han sido declaradas tales por el Congreso.
El seflOr CONCHA (don Malaquías).-PCl'O
estas son observaciones de detalles que tienen
su natural cabida en la discusion particular.
El señor BARROS ME~ DEZ. - Estamos
dentro de la diEcusion jeneral i mi"! observacio·
nes no salen de ella.
_
El señor CONCHA (don Ma 1aquíafi).-Aaf
no concluimos nunca.
.,
El señor BARROS MENDEZ.-Acepto ~
mo base de discusion, pues, el proyecto del
honor<1ble Ministro de Guerra., reservánoo· ,me el derecho de hacer votar los artículos de
mi contea-proyecto como indicaciones a los artículos del proyecto del Ejecutivo, con el mlsmo derecho que puede cualquier Diputado formular una indicacion dentro de la discusion
particular.
El señor SANOHEZ (don Renato).-Estamas de acuerdo; yo tambien acepto que se tome
por base de discusion el proyecto del Ejecutivo.
El señor VIDELA (Presidente).-Como veo
que la Cámara va unánimemente armonizandos e en cuanto a la idea jeneral del proyecto,
yo propondria que votáramos el proyecto en
jencral i que, en seguida, entráramos a determinar cual será el proyecto que servirá de base
a la discusion particular.
El señor P ADILLA.-Siento reucho tener
que usar de la palabra, ántes de que el señor
Presidente dé por cerrada la discusion jeneral;
pero me veo en el caso de esplicar ante la Cá-
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Je sus partes; pero no en SUI
:ma.ra -rOl" quo me abstuve , como miemb ro de la I rudos en algtma
Oomioi "n, de firmnre l proyec to de mayorí a que conjun to.
Princip inré por el prnyec to formul!:u]o pocel
llegó a la. Cámar a, i de presen tar algun otro
l0 por C(n~('rd 111, ~cñor Concha .
D:Plluv
por s' Pllrado.
En primer Jugar, lit b.1 observ ar que cse proEspera ba, fWl10r Pre¡;ldente, fIne llegara a ltt
e?tablece 111 me(l,\l1a como base de gmtiyecto
pl'oyec
Cámar a un proyec to de] Ejecuti vo, un
fI. los ofici[,!es, dllndole.~ cinco aflüB deticncion
que,l
fIlílon
única
la
rué
lo ruin ¡"teria\. E."ta
('(l(la medall a; de dondH resulta que·
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ahono
([Ile
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igual situaeio n, el oocial que biTen
{w
quedar
!HJi
fJ·110
CflU'a
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al
ró
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de
que 11( s ha traido el honora ble Mini~tro
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nte,
Preside
El proyec to ministe rial que hullé bueno al fíor
el proyec to del señol'"
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que
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defecto
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mucho
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los inválid os que
lugar,
o
segund
despu" s de 11:1.8 observa ciones (lue se l'tan ler. Ccn~ha, En
doblad a; así, por
tendrán
lo.
,
pension
de
gozan
mulada,
una pension de
tienen
que
clases
las
,
ejemplo
caso
el
llegará
en,
Si Sus Seiíoría s Jo combat
novent a. 1 esán
recibir
pesog,
cinco
de crerr que no han compre ndido el proyec to cuaren ta i
oficiales no
los
n
tf=ndrá
la.
no
pension
doble
t30
lar
particu
o que la idea que tienen sobre e~te
la caro·
toda
hecho
hayan
no ha sido clara. i suficie ntemen te abrazado. por iuváli(lo8, aunque encuen tran invalid os.
se
no
que
pero
paña,
Sus Seiiorio.".
En tercer lugar iCu,U es la cuantía de la gra.
Creo encont rarme pues en eircuntancio. mui
p~m los l!oldados, eBt~blcee el
:favora ble, para des~anec~r todo error en que tificacion que,
do por ConcepcJOn! :Un
Dlputa
del
o
proy~ct
puedan encont rarse mis honora ble colegas.
al me!'!; .dos pre~los,
reales
doce
sea
o
,
premiO
s
alguno
que
Hemos visto, se.ñor Preside nte,
premio!', o vemt~
tres
esi
señore s Diputa dos se han dado la grata i pIa- o dos pesos ~ensual mis honora bles colegas SI
a
digo
yo
1
reales.
C¡í,f'sta
centero . tarea de resucit ur glorias, en
sumas se puede r~compen~ar
mara, tIlle se conserv an fieles a la memor ia de con esas frívola s
dores de la gratItu d naCIO>-meréce
s
soldad~
a
lOs gr!dHleó servido res de la patria.
l~. que gasten en ca.rro
que
seguro
EstOl
A este respecto, todos no podemos ménos que na!.
compen sado por \allí
sera
no
os,
cobrarl
pa~a
i
s
servicio
esos
estar de acuerd o,enrec onoeer
..
ens.as
pénsar que aquel a quien nyer no mas la patria eXiguas recomp
Est~s so~ las prlllClpales bases del proyec to
~iñ6 con laurele s, hoi que está miserab le i m
, respect o !' I~_s proyec tos de
las po~trimerías de su vidll, tiene deree h0 f\ qUfJ del Se~lCr Concha
Méndez 1 Sanche~, creo. es·
~arros
.Be la t.ienda uno. mano para amiJiar lo, que, en los senores
e1l03, pues han SIdo retrraa
e
referIrm
cusado
jue
la
de
'este caEO no es otra que la mano
.
autores
sus
por
dos
.
. ieia .'
El señor BARR OS MEND EZ.- RetiraJ os,
cosu
de
ue
arranq
fn'un
que,
dudo
nó, seilor Diputa do. Solame nte aceptam os que
Yo no
:razon, cada uno de mis honora bles colegas sirva de base de discusi on el contra- proyect o,
quiera dar a. cada uno de los sobrev iviente s do del señor Ministr o.
El seí'í.or PADIL LA.-E ien, señJr Diputa do.
1879, n·) solo estas recomp ensas, sino su "ida
misma, En este alTflnquc, creo que todos esta- Sin duda que serán tomada s en cuenta i conríamc8 de ncuerdo. Pero, es preciso armoni zar templa das alguna s de sus ideas; pero es el con·
esos sentimi~ntcs justos i jeneros os con el po tra-pro yecto del honora ble Ministr o de Guerra
der ec,mómico del pais, i de ahí la necesid ad el que determ ina una forma mas igualit aria i
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do tres, cuatro o cinoo ai.os, i se haya encQn' segun el proyecto del señor Ministro, no exeetrado en cinco combates, por ejemplo, tendrá derian de doscientos mil pesos.
de abono, respectivamente, ocho, nueve o diez
Creo necesario determinar el monto efectivo
años. Esto no es una cosa frívola ni una re· del desembolso que imp(mdrá al Estado esta
compensa despreciable.
lei, a fin de no desorientar a la Honorable Cú'Se ha insinuado tarubien otro. objecion, lo. de mara haciéndolo aparecer ménos de lo que es.
El cálculo es fácil, porque hui acuerdo en el
que no se recompensa a los que hicieron la
camparía por las sierras con eljencral Arriaga- fí1Ct0i' púncip'ü (1.; que ha.n partido tanto el
da. Yo no comprendo, a lo. verdad, cómo .se Estado Mayor, como la comision de veteranos
dice est.o, cuando el contra' proyecto es bastante del Ejército.
claro i abarca todo el tiempo en que nuestras
El primero considera que el número de los
tropas espedicionaron en el Perú.
sobrevivientes de la. guerra del Pacífico ascien·
¿O se queria que se computasen a todos los de a cinco mil quinientos seis individuos, i la
oficiales mas años de abono en relacion con segnnda lo estima en cinco mil cuatrocientos
campaña" que no hicieron o con años que no catorce. De modo que hai acuerdo en que este
sirvieron?
número no baja de cinco mil hombres; la dife·
No me imajino cómo a un oficial que no es· rencio. entre uno i otro cálculo no subiría de
tuvo sino un año o dos en el norte, se le quiara doscientos a trescientos.
hacer considerar como si hubiese estado el do·
Esto basta para determinar que lo que ha·
ble o el triple del tiempo en que prestó serví brá de gastarse excede del cálculo hecho, sin
cios a la patria. El contra· proyecto del señor tomar en cuenta los aumentos imprevistos que
de ordinario sufren estas leyes.
J\linistro es eluitativo i proporcional.
El señor RIVERA (don Guillermo ).-Los de
El señor RIVERA (don Guillermo ).-Hago
la terclera campaiia no recibieron lliedalllls, i no indicacion para que se prorrogue la sesion hashai razon para dejarlos a un lado por eso.
ta que el proyecto quede aprobado en jeneral.
El señor PADILLA.-EI contra-proyecto
El señor VIDELA (Presidente).-Si no hai
del señor Ministro precisa fechas, desde 1879 oposicion, queda así acordado,
El señor ROCUANT.-Mejor serio. suprimir
hastf\ agosto de 1884. ¿Cómo decir que no los
comprende?
los discursos, i dar por aprcbado desde luego
El señor CONOHA (don Malaquías).-¿I en jeneral el proyecto; puef:lto que todos esta·
por qué va !lo dejar a los que hicieron la tercera mos de acuerdo en la idea.
El señor PINTO AGUERO.-EI honorable
campaña en la misma o mejor condicion que a.
los que vencieron en Chorrillos i Miraflores?
Diputado por Collipulli va a terminar pronto.
El señor PINTO AGUERO.-¿Oómo en
El señor BULNES.-Oreo que conviene de·
mejor condicion, si éstos tienen medallas i aqueo sarrollar algunas observaciones, a fin de abre·
110s nó?
viar i facilitar la discusion particular.
El señor BULNES.·-¿I los gne hicieron la
El señor PADILLA. - Ahora bien, señor
Presidente, tomando por base el número de
campaña con el jeneral Velázquez?
El stñol' PINTO AGUERO.-rrambien los cinco mil hombres, tendremos que entre éstos
incluye el contra· proyecto.
habrá no ménos de seis mil medallas; lo que
Estas ob3ervaciones en detalle, señor Presi· importt<ria un gasto de cuatrocientos once mil
dente, son anticipadas, seria bueno ya aprobar novecientos sesenta pesos, mas del doble del
monto calculado por el honorable Diputado
en jeneral el proyecto.
El señor VIDELA (Presidente).-He insi· por Concepcion.
TIuado mas de UlJ.!l vez o. los honorables DipuDe donde resulta' que el ga.sto excederá de
lados que convendria aprobar en jener!!l el setecientos mil pesos; lo que sumado con los
proyecto, paro. entrar en seguida a la diseusion aumentos imprevistos, nos dará un total de
particular, donde tendrán cabida las observa- no ménos de novecientos mil pesos a un mi·
~iones que se formulan.
llon.
El señor PADILLA.-El honorable Diputa.
Ahora, si hubiera de recargarse la gratifica·
do por Ooncepcion consideraba pequeña esta cion proyectada, como se quiere, én un veintirecompensa; porque la ordenanza abona dos cinco por ciento, esta suma podria llegar a dos
años por cada uno de campaña; pero Su Seño- millones quizas.
ría no tomaba en consideracion que los benePor otra parte, parece bastante i conforme
:6cios de este proyecto son sin perjuicio de los con los recursos del Estado, el que estas re'
que la ordenanza acuerda a todos los militares. compensas no: excedan mucho de la cantidad
No hai, pues,oposicion ni contrariedad.
de setecientos mil pesos. No es discreto impoAhora bien, el honorable Diputado por con-l' ner al Estado un gravámen mayor del que
eepcion hacia un cálculo a ojo de buen varon, puede soportar sin altsrar ,los servicios i en.
asegurando Su Señoría que estas recompensas, trada de la nacion.
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El señor vice-Presidente hacia notar que,
tratándose de algunos servicios del órdrn civil,
la Cámara habia estado dispuesta a reccmpensarlos con iargueza. Yo estoi conforme con Su
Señoría i creo que en ese hecho va envuelta
una gran injusticia; pero no veo lo. razon por
la cual se pueda invocar ese antecedente para
justificar el proyecto que está en discusiún.
Los honorables Diputados por Angol i por
Rancagua parece que insisten en creer que no
se debe incluir a los asimilados en los benefi
cios de la lej. ¿Por qué motivo no se les incluiria? Los asimilados tenian a su cargo el apro
visionamiento de municiones i de víveres al
Ejército combatiente, i tan digno de recomo
pensa es el soldado que pelea en el combate
como el que da de comer a. ese soldado para
:fue pueda pelear.
El señor BULNES.-Yo he limitado mis ob.
servaciones al servicio llam!1do Intendencia Jeneral del Ejército, nada mas.
El señor PADILLA.-¿Por qué se privaria
de recompensa !1 los que estaban a C'lTgo de la.s
municiones, que en todos los ejércitos de los
pueblos civilizados constituyen un servicio tan
:mportante? ¿Se cree que, en el caso de una derrota, la bala enemiga va a distinguir al soldado combatiente del que cuidó del parque durante la batalla?
El señor SERRANO MONTANER.-¿Cómo
puedo sostener Su Señoría que merecen quedll.r
en la. misma 8ituacion los que combatieron en
Ohorrillos i Mirafiores con los que guardaban
:08 1:Jagajes en Lurin, léjos de las balas?

El señor P ADILLA.-Su Señoría será tan
competente como militar como se quiera, pero
en materia de organizacion de ejércitos no
puede enseñarme nada.
El señor SERRANO MONTANER.-Ni a
mí Su Señoría.
VAR10S SENORES DIPUTADOS. - Ya
es la hora.
El seLor VIDELA (Presidente).-Se podria
prolongar la sesion hasta que termine el honorable Diputado por Collipulli.
El señor PADILLA.-Yo terminaria pronto,
pues me queda poco que agregar; pero con tal
que se llegue luego a la vot'lcion, hago el sacri.
ficio de las observaciones que aun tenia ~1ué
formular i dejo la palabra.
El señor BARROS MENDEZ.-Mañana tenemos que tratar del mismo asunte, i podria
reunirse la Comision e informar nuevamente
en vista del contra-proyecto presentado por el
señor }1inistro.
El señor VIDELA (Presidente). - Si todos
los señores Diputados hablan a un tiempo, no
llegaremos a entendernos.
8i a la. Cámara le parece, podemos dar por
terminada la discusion jer,eral i por aprobado
en jeneral el proyecto.
Aprobado.
Se levanta la sesion.
Sé lewnt6 la sesion.
M. E. CERDA,
.Jefe de la Hedacc:on.

