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PRESIDENCIA DEL SENOR BARROS MÉ~ DEZ

Zuaznábar, Rafael
Vidcla, Eduardo
i IOR señores Min.iatros de
Villegas, Enrique
RelaJiou es Jt;steríorcs i CuI.
Yivall~o, Delljamin
SJ aprueba. el acta de la sesion ant<lrior.-Cllcnta.-El señol' Walker Martínez, Joaquin
te, de Industria i Obras PÚo
Concha. don Malaqllías hace divers3S observaciones sobre y áIlOZ, Eliodoro
blica l ei Secretario.
el funcionamiento de las sociedades llamadas de ahorro i
solicita sobre la materia divcr~oi datos ,le! señal' lIlinistro
Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion
de Hacienda; -Se constituye la Cámara en sesion privada anterior.
para ocuparse en el despacho da solicitudes particular, s.
BUIM.A.RIO

DOCUMENTOS

Oficio del señor Ministro de Obras Púhlicas con 'Iue cn·
viII. una nota del Director de Obras Públ'cas soble 'os t"a
bajos de reparacion del muelle fiscal i del ml1elle in~lés de
Chailval.

Se leyó i jué aprobada el aeta siguientp.:
cSesion 58." ordinaria eu 2 dQ setiembre de 1901.-Prosi
dencia del sellOl' Concha don Francisco Javiel".- o abrió a
las 3 ha. 45 ms. P. M., i asistieron los serlOres:
Aldunate B., Santiag'
Alemany, Julio
Alessandri. Arturo
Bafiados EspinosJ, Ratuon
Barros Méndez, Luis
Brito, Heriberto
Búlne8, Gonzdo
Casal, Enfrosino
Castellon, Juan
Ooncha, Malaqnías
Correa, Manuel Domingo
Oovarrúbias, Luis
Covarrúbias, Mannol A.
Cruchaga, Miguel
Diaz Sagredo, Eulojio
Donoso Vorgara, Peolro
Echenique, Joaquin
Hapinosa Pica, Maximiliano
Figneroa, Emiliano
Gr.llardo Gonzllez, M.,
Garc!a, Iguacio
González Julio, José Bruuo
lbáñez, Maximiliauo
Infante, Pastor
Insunz1, Ah l"u
lral'fázaval, l\lauuol F.
Landa Z. Frr.nolaco
Tarraln Prieto, Luis
Lazoano, Agustín

Se di6 cuenta:
1. De dos oficios del lIonOl'llble SenaJo:
Con el primero dC\'llelve aprobado, f>ll los
mismos términos en que lo hizo e~ta CÚm!1l'u,
el proyecto de lei <lIlC conceoe a la SocicrLd dJ
Socorros .Mutnos, titularla <!La Fratel'llilu.,l),
el permiso refJueri(lo por el artículo 5~(j del
Código Civil para qne pne.ia conservar por
treinta años lIt Cf\~a i sitio que posee en la ciudad de Valdi via.
Se mandó comunicar el proyecto al Pre3idente de la República.
1 en el segundo remito aprobado un pr,)y,'cto de lei que concede un suplemento de ciento
cinco mil do,¡cientos veintiochl) pesos nover.tll
centavos, oro de dieziocho peniques, al item 211
de la partida 22 (lel presupuesto de Marinn.
vijente, que consulta fonuos para paglLr la di·
ferencia de sueldo del personal enviado al e'ltranjero.
A Comision de Guerra i Marina.
2.° De un informe de la Oomi!'ion eRpecia!,
encargaua de estulilu' 103 proyectos sobre al·
coholes.
Quedó en tabla.
3. De un oficio de la Comision de LPji~!'l
cion i Justicia, en q ne comunica, que con fecha.
31 dEl agosto próximo pasado se hu. cOn¡;titlli(lo
i nombrn.do para. su presidente al señor d'm
Ramon Baño/los Espinosa.
Al archivo,
0

I

Mcoks, Roberto
Mnñoz, Aufiou
:Jrrego, Rafael
Padilla, ~J :gllcl A.
f'alacios, Cárlos A.
Pereira, G11ill,rruo
Pérez ~., Osvaluo
rhillips Ednardo
Pinto Agüero, Guillermo
Richaru F., Enrique
Rioseco, Daniel
Rivas Viene,a, Franci.co
Robinet, ('árloa T.
Roeuant, Enriquo
Ruiz Valledor, Man'.lel
Salinas, Manuel
~,ánchez G. de la U., Renato
0
Serrano Montauer, Hamon
S"nfucntes, Vicente
Sánchez Masonl1i, l'aríJ
Undurraga. Francisco R.
Urrejola, Gonzalo
Valdes Cuevas, J. Florencio
Valdos Yaldas, Ismael
VásfluCZ Guarda. EfraÍ3
Verdugo, Agustin
Se pm<ieron en sef.;unda discuilion las indicaYergat'a, Luis Antonio
ciones
formuladas en la besion anterior, por los
Vial Ugarto Dauiel
~efí.<)res Coval'l'úbhs don Luis i Casal, con roo·
Vidal, Rosendo

/

CAMARA DE DIPUTADOS
tivo del mensaje de S. E. el vice-Presidente de
la República. en que prorrega las sesiones ordinarias del Congreso.
Usaron de la palabra los señores Rodr1guez
(Ministro del Interior), Pinto Agüero i Casal,
quien modificó su proyecto de acuerdo en estos
términos:
<La. Cámara acuerda· suspender sus sesiones
cuando haya despachado el proyecto relativo
a la representacion de Chile en la Conferencia
Internacional Americana de Méjico.)
El señor Covarrúbias don Luis retiró la indicacion formulada. por Su Sefior1a en la sesion
anterior; i anunció que, deseando hacer algunas oBservaciones, les daria a segunda hora
carácter de interpelacion.
El señor Verdugo pidi6 al señor Ministro del
Interior se sirviera procurar la compostura del
manal que surte de agua a la ciudad de los Andes, que fué destruido por el rio, d('jando a la
poblacion en una situacion difícil i perjudicial
para. su salubridad.
Contestó el señor Rodríguez (Ministro del
Interior) que atenderia con mucho gusto 19.
peticion del señor Diputado.

Dentro de la órden del dia, usó de la palabra
el señor Covarrúbias don Luis, para desarrollar
la interpelacion que habia anunciado en la primera hora.
Terminó preguntando al señúr Ministro del
Interior cuál era la opinion del Gobierno respecto de la fecha en que el vice-Presidente de
la República, señor Zañartu, trasmitirá el mando al Presidente de la República señor Riesco.
Se levantó la sesion a las seis de la tarde.»

Se dió cUf-nta;
Del sigui'3llte oficio del señor Ministro de
Industria i Obras Públicas.
(Santiago, 31 de agosto~ de 1901.-Ad~unto
al presente oficio tengo el :honor de enVIar a
V. E. la nota del Director de Obras Públicas
sobre los trabajos de reparacion del muelle
fiscal i del muelle inglés en Chañaral, i acerca
de los de construcion del nuevo muelle de Playa Blanca, al sur de la bahia del mismo puerto, a los cuales se ha referido al honorable Diputado don Benjamin Vivanco.
Dios guarde a. V. E. -Joaquín Fernández B.»

Sociedades de ahorros

A indicaci::m del señor Palacios se acordó desEl señor CONCHA (don Malaquías). - Dea.rchivar el proyecto sobre creacion del depar- seo llamnr la atencion de la Cámara i del setamento de Llaima.
ñor Ministro de Hacienda hácia el inusitado
desarrollo que desde algun tiempo atras vienen
Terminada la primera hora, se puso en vo- tomando ciertas instituciones que, mal titulata.eion nominal la indicacion del señor Casal i das de ahorro, i con el nombre de ahorro múfué desechada por cincuenta votos contra tres, tuo, la M utual, la Royal, etc. etc., con diez o
absteniéndose de votar cinco señores Di pu· quince nombres mas, hacen operaciones de crétados.
dito, esquilmando a la jente pobre que no sab9
Votaron por la afirmll.tiva los señoree: Casal, cuidar bien de sus intereses a quienes se engaDonoso Vergara i Videle..
ña con el aliciente de una rifa.
El señor ROBINET.-¿Me permite Su SeñoVotaron por la negativa los señores: Aldunate Bascuñan, Alemany, Alessandri, Bañados ría una interrupcion?
El señor CONCHA (don Malaquias).-Con
Espinosa, Barros Méndez J Búlnes, Castellon,
Goncho. don Francisco Javier (vice. Presidente), mucho gusto.
El señor ROBINET.-Su Señoría ha nom.
- Concha don Malaquías, Covarrúbia¡;¡ don Luis,
Oovarrúbias don Manuel Antonio, Cruchaga, brado entre esas instituciones a la conocida
Díaz Sagredo, Echenique, Espinosa Pica, Fi- con el nombrE> de «La Royal» que no tiene arte
gueroa, IGallardo González, Garc1a, González ni parte en esta clase de negocios.
El señor CONCHA (don Malaqutas).-Quí·
Julio, Larrain Prieto, Lflzcano, Meeks, Muñoz,
Orrego, Ortúzar, Padilla, Palacios, Pereira, Pé- tela Su Señoría i quedamos en paz.
El señor ROBINJ<.:T.-Es Su Señoría quien
rez Sánchez, Phillips, Pinto Agüero, Rioseco,
Rivas Vicuña, Robinet, Ruiz Valledor, Salinas, debe quitarla.
El señor CONCHA:( don Malaqu1a.s).- Pues
Sánchez don Renato, Sánchez don Dado, Sanfuentes, Serrano Montaner, Urrejola, Valdes la quito i se la rewdo a Su Señoría.
El señor ROBINET.-Gracias; me hace Su
Cuevas, Vásquez Guarda, Verdugo, Vergara
don Luis Antonio, Vidal, Villegas, Vivanco, Señoría un buen regalo.
El señor CONOHA (don Malaquías).-ConWalker Martinez i Zuaznábar.
Se abstuvieron de votar los señores: Correa, tinuando, señor Presidente, mis observaciones,
Ibáfiez, Rocuan t, Valdes Val des i Vial U garte. debo espresar que estas institucionel:! ;han sido
La indicacion del señor Covarrúbias don acusadas criminalmente por los representantes
Luis, se dió por retirada a peticion de su autor. del ministerio público, en Santiago i en Valparaiso.

Sl!:SION vE 2 DE SETIEMBRE
Hasla ahora el público n:J se habia apercibido de su verdadl,ro fin, pero la cesian que
hizo una de ellas, «El Ahorro MutuJ», a «La
Mutuab, revela la verdad de lo que en ellas ocurre: el ahorro de todos, el pequeño ahorro del
público pasa. a los accionistas i es f1SÍ como una
institucion, que contaba }con un capital nominal de dosci€'ntm~ mil peSaR, de los cuales solo
treinta i cinco mil se habian pagado, trasmite
sus derechos por la enorme suma de un millon
de pesos.
Ese millon ha salido naturalmente del bols~llo de 10fl desgraciados que allí habian depoSItados sus pequeños ahorros.
Debe la OámarJ. saber que de cada bono que
emiten estas sociedades se dejan para sí un
cuarenta i seis por ciento.
Es esta una operacion ilícita, absolutamente
prohibida en todo pais civilizado.
Las suciedades de seguros sobre la vida que
en algo se asemejan a estas otras sociedades di
jeneral esplotacion, están reglamentadas estrictamente i solo en Ohile, en este pais de inocentes, se ampara i proteje instituciones de verda·
deras estafas públicas, cuyos autores deberian
estar en la cárcel.
Oomo aquí son toleradas, los pobres llevan
a ellas sus pequeños ahorros impulsados por el
deseo de probar la suerte i cuando ésta no los
acompaña, abandonan su bono sin que se les
reembolse nada de lo que han erogado i esos
tres, o cuatro, o cinco pesos quedan desde pronto en el bolsillo de los accionistas.
Este es un engaño burdo que nuestro Oódigo Penal castiga, i, sin embargo, puede verse
que nuestra jente mas conocida se constituye
en esta clase de banqueros, i en lugar de ser
verdaderamente útiles, trabajando en las industrias, se dedican a la esplotacion de los pobres.
1 el Gobierno, que en conformidad a nuestra
lejielacion comercial, da existencia legal a estas
sociedades, no toma ninguna medida eficaz
para correjir el abuso.
Ultimamente, segun entiendo, el señor Ministro de Hacienda ha tomado la iniciativa
nombrando una Oomision que estudie todo lo
referente a estas in8tituciones, pero, segun creo,
la Oomision designada por el señor Ministro
no se ha reunido.
El señor ROBINET.-Sí, honorable Diputado, i su primera resolucion ha sido pedir al
Gobierno retire a las instituciones los delegados'que ante ella!; tiene acreditados, porque esos
delro'ados daban a esas instituciones cierto
'" de legalidad.
aspecto
El señor OONOHA (,]on Malaquías).- Oelebro la declaracíon del honorable Diputado por
Tarapacá.
El señor EOHENIQUE.--Entiendo que el
Ministro de Hacienda, señor Gom.:ález BrM2JU-

7"~

riz, se negó a hacer el nombramiento de delegados para esas in',titucioiies.
El señor ROBI.!\ ET.-Sí, pero se nombraron
despues.
El señor OONOHA (don Malaquías).-Es08
delegados dan a ésas instituciones un aspecto
engañoso i deben su 1'l'imir"e; i esas instituciones, prohibirse, porque en su existencia i operaciones, IJ.,Yan envuelto un propósito de engaño i estafa. Es, pues, un deber del Oongreso
llamar sobre ellas la atencion del Gobierno.
Por c~to yo pido que se oficie al honorable
Ministro de Hacienda para que se flirva manifestar si erer quu dentro de nuestra lejislacion
comercial puede el Gobierno conceder a estas
sociedades la autorizacinn necesaria para comerciar i neg3ciar, i tambien para que envíe
Jos balances de estas instituciones i una nómina de los bonos que hubieren caducado.
El señor EOHENIQUE.---No mandan los
balanccs, honorable Diputado.
El señor OONOHA(don Malaquías).-Todas
las sociedades anónimas deben mandar sus
balances al Gobierno.
Pido tambien la nómina de bonos caducados,
porq ue es éste el principal negocio que ellas
realizan. Un millar de personas toma bonos i
los sirve durante un corto tiempo, pero a los
tres, cuatro o seis meses, ya se han retirado
unas novecientas personas.
El señor ORREGO.-Ha dado la hora, señor
Presidente.
El señor BULNES.-Puedo decir al hono·
rabIe Diputado que he sido accionista de una
de esas sociedades i perdí mis acciones.
El señor OONOHA (don Malaquhs).- Ya
ve la Oámara como hasta entre nosotros hai
víctimas de esas instituciones, que no son otra
cosa que trampas para cazar jilgueros.
Me limito a pedir al señor Ministro de Hacienda envíe a la Oámara los datos que he solicitado, para que la Oámara, con cabal conocimiento del asunto, arbitre algunas medirlas a
fin de librar a tantos infelices de que caigan
en estas verdaderas horcas caudin!1s.
El señor mOHENIQUE.-Voi a dar un dato
a la Oámara sobre este particular. U na de eóltaa
sociedades ganó en un año un mil cuatrocientos por ciento o sea el doscientos por ciento
'3emestral.
El señor CONO HA (don Malaqutas).-En la.
sociedad de seguros. cuya organizacion me he
preocupado de estudiar, por lo ménos en Estados U nidos, Re fija la cantidad del capital, erogado por garantía. 1 dentro de este capital el
interes no puede exceder de cierto tanto por
ciento.
El señor SALINAS.-Desearia decir dos palabras sobre este asunto.
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El 5eñol' BARROS MENDEZ (PJ\'bi,lenl.e).'
PHCYEOTO DE LEI:
la ('tlJabra a Su t')í:JiUl'h q IlO hu
'hiera 0po8ieiun. '
Al t (. l1~O 1.° Ooncédcse It los ofioiales que
El s~üor OEREGO. - Siempre qn~ fu(~r~, fl'dshr, Ji 1l 1~1 aceic,n de guerra de Sangra el
breve.
d,~r,,( 11 ,lu retirarse en conformiJad !1 la lei de
El señor SALINAS.-Renuncio €J1tónces all111 (l.~ f, Ll\ ro de lb9~, con la pension corresUso de la palabra.
Fondiel ~e al r,rll']c inmediatamente su¡::erior al
El señor BARROS MENDEZ (Pl·üsidente). QUO tuv~ercn o hubieren tenido a la fecha de su
--Van a delpejal'Se las galerías pan entrar a l:ctiro.
ocupnrnos de solicitudes part,iouhrc;.
i'cJ'¿:?O Los i~divic1uos .-L' tropa so?revivien.
Se c'Jnstítuyó la Gá?n(ut en 8C8'io'! l'J',i,IHlrlo, te;-' a (1;;:11" aCClOl1 dEl ;Sucrra gczaran de una
'Pa?'C~ (CUpfJ.r8e (n el de¡;padw de éJolir:úu'¡c,s uen"j'"l l()1i;va]cnte al tute,l del sueldo que espaTtín:.tlaTe¡;.
tnl>lece la 'ki de' '1 de febrero de 1893.
:::Ji alguno do éstos hubiere ascendido a ofi,
cíal, podrá r<::tirarse con su sueldo íntegro, cualM. E. CEnDA,
quiere. que fuüre el número de uños que huJefe de la Roduccioll
biere servido.
Sala de Comisicnes, 12 de noviembre de
~C()n('.\d('l·L~

ANEXO

HCCOlll[lCnSaS a

1898.-RicaTdo MaUe Pérez.-Gnillenno Pinto Agi¿eTO, - .Mi,r¡?ul A. Padilla,. - Luis A.
[hul?1J'I'Clga i G. H.-Erlnarclo Délano.

Jos SObl·cd..dcn!cs

La Comision Revisora estima que los servicios prestados por 108 eom b::ttientes do Sangra
son de aquellos que hau comprometido la graHonorable Cámara:
titud nacional.
La Oomision de Guerra i Marina lli1 estudiaSantiago, 15 de julio de 1899.-J. F. JJábre&
do detenidamente la mocicn presentada por el
honorable seuor Diputtldo don Oárlos A. Pala - J. Ve1'yara Correa. - Ismael l'ocol'nal.cios Z" en que propone un proyecto de lei ten- M. 11, Fritto.-Luis fardan T.
dente a recompensar a los sobrevivientes del
Honorable Cámara;
ccmbate que tuvo lugar en Sangra el 26 de
Entre
los hechos mas gloriosos de la guerra
junio de 1881.
Cincuenta i dos individuos ele tropa del Ba- del Pacífico figura el combate de. Sangra, en
tallan Buin 1.0 de línea, al mando del capitan que un pequeño destacamento del Ruin 1.0 de
don J'mé Luis Araneda i de tres ofieiales su- línea libró heroica batalla contra fuerzas diez
balternes, se trasladaron, por órdcf1 superior, veces sup8riores el 26 ele junio de J 881.
de Chicla alluO'ur denominado Sangra, con el
El c!lpitan don José Luis Araneda, tres ofi·
fin de protejer "'por ese Indo la retirada do las ciales subalternos i cincuenta i dos individuos
fuerzas espedicionarias al interior del Perú que de tropa, rcsi.~tieron durante trece hora'3 de
venian al mando del comandant.e Letelicr.
combate encarnizado, el ataque de seiscientos
Rodeado este puu!1do de hombres por fuer· enemigo', quedando dueños del campo aquellos
zas diez o doce veces superior en núm,c;ro, sr invictos soldados nI tÉrmino de la sangrienta
trabó un combate tenaz que duró trece largas jorTHvla.
horas i cuyo resultad,) fué el de quedar el camEl her()i~m(J de nuestras tropas qued6 elopo por parte de los nuestros con cuarenta i cuentemente i'stablecirlo e11 em (¡('asion, por las
cinco bajas. El enemigo tuvo mas de cien bajas enorme8 bajas producidas en el indicado desde individuos de tropa i tres oficiales muertos. tacamento.
Es este, pues, un hecho de armas que si bic'n
Hubo cu:,mmta i cinco bajaq. Solo siete homno es notable por el número de los comb:ltien bnn salvaron ilesos de los cincuenta i dos soltCE que tomaron parte, ('s sin duela sobr('mane dado,e; ele aquella acojon homérica.
ra honroso i, mas que esto, es un hecho heróico
Establecidos fehacientemente estos hechos,
que ocupa una de las pájinas mas brillantes ele el Supremo Gobierno, por decreto de 4 de junuestra historia militar.
nio de 1883, declaró «({ue es accion distinguida
Es dober de In. representacion nacional fsti, la resistencia opuesta por el capitan del Ruin
mular hechos do f:sbt natur;).!cz~ i rOl' )0 tanto l.0 de linea don José Luis Araneda, con lal3
di:,tinguil' a su,<; uctorcFl,
t:1Crz,u'o llo ~n m~H1r1o en 01 lugal' do Sangra
}~:~tns l~cHJ~-ádfrtleiunt's h:ntjnL~~'1,n !~ L!' C'Jrni- (p,¡Ú'¡ ('f¡ ]C"
20127 do junio <lo 1881,
8\'-;U ft ptd¡r ¡t la H(¡f1orab!e 'C¡llllam pn'qe su eUlltl'¡\ fU01M'3 t'n;imigás diez \'eces superiores
¡'pn;!ne¡on ni ki;.p;i"nlo
en IlÚlllcro.»

del combate de

San~;ra

(

.J.
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EstQ brillanto hecho de armas, no solo ní'ífl- familias de los que cap.ron en defensa del hodió un nuevo timbro de gloria al Ejército Jo nor nacional.
la República, l'>ino que tuvo importancia consiJusto es tumbien que lo,> combatientes de
derable para el éxito de la espedici(\n Letolíer,
que en esa época operaba en la sien·d.
.
Este jefe da cnenta de que el combate de
S!mgm &11vó la division de Hl mando de un
serio conflicto. Fraccionado el ejército d'J Oáceres, operaba un movimiento de concentracioll
para atacar la division chilpna. En esas cir·
cunstancias fué cnf1mlo el ca pitan Amncda i
su puñado de valientes cornuon el paso a una
de aquellas fracciones, la obliO'fll'oll a ret"ocecer i desconcertaron por completo la combina.
cion del jefe enemigo.
La accion de Sangm habia, pues, calvado la
division Letelier, ( esta salvacion tuvo una
alta trascendencia on la política internacional.
Los jefes enemigos se retiraron de Lima i la
division chilena pudo entónccs, en completa
paz, favorecer la im;tahcinn de un nuevo 0"0bierno i 1f. reuninn de antiguos repfcsentantrs
del Poder Lejislativo peruano, con los cuales
se procedi6 a echar las bases de un tratallo de
tregua, punto inicial de la pacificacion definitiva.
Las publicaciones ma" importantes de aquella época. hicieron amplia i merecid<1 justicia al
her01co Jefe que, con denuedo incomparaLle i
estratéjica h"bilidnd, habia contribuido a producir uquel10s felices ucontecimientos.
Miembros distinguidos de esta Honorable
Cámara tuvieron el noble propósito de hacer
justici?, a los soorevivientes de la gloriosa jornada, 1 presentaron, al efecto, en SCSlOn de 16
de julio de 1887, un proyecto destinarlo a tan
patrióticos fines.
En él Re concedia un ascenso para los oficiales chilenos que tomaron parte en la accion de
Sangra, i una grutificacion pam las clases i
soldados.
Pero, miéntras este proyecto no PUiOÓ mas
allá de la simple manifestacion de la buena
voluntad de sus autore.:>, la asamblea peruana
reunida en Ayacucho, acordaba premios estraordinarios para sus cüm batientes de Sangra,
como ~i hubiera querido dar una leccion edifi
cante a la frájil memoria do la gratitud chilena.
Es obra de reparacion i de jt:sticil1 salvar de
ingro.k 01 vido a los abnegados defensores do la
Hepública i otorgarles una recompensa digna
de la accion que nuestros gobernflntes calificaron de distinguida, i que la Ordenanza del
Ejército considera acreedora a equitativo pre.
mio.

Sangra, tan abnegados i hcr6icos como aq~éllos,
sean objeto eJe Ulla recompelFll que est:lmule
las grandes cualidaclefl de nuestro Ejército i
manilicfite que la gratitud de Chile no es una
vana palaora.
La hoja de servicios de don José Luis Aranec1a, t¡ua parte de simple soldado en 1865 i
termina d,1 8ilJ:jento-mayu¡, pn 1800, exhib~
detalhtdamente 1!1s imnortl1,ntes comisiones i
numerOS06 hechos de u;mas con que ha cooperado a la seguridad i al engrandecimiento na·
cional.
Es, PUf'S, una necesidad patriótica conceder
una n~cornpen8a t1 los oficiales i tropa chileRas
que combatieron en Sangra.
Seria, indudablemente, justo otorgar un ascpnso a los Robrevivientes, como lo dispone el
proyecto de 1887; prrv una disposicion lejislativít de e~ta natult11eza invadiría, las atribuciones dd Ej ccuti yo, al cual la Oonstitucion con(jera la faculta!l de concc(lfr dichos ascensos,
En este sentido, la Honorable Cámara se limitaria solamente a manifestar al Supremo
Gobierno .'in patriótico anhelo.
Fundado en n1tns consideraciones de justicia,
i esLimnmlo la accion de Sangra Ull!1 de las
mas her6icafl de la guerra del Pacífico, tengo
el honor de someter ti vuestra cOllsi!leracion el
siguiente
f nOYECTO DE LEI:

Artículo 1.0 Ooncédese al8a1jento-mayor don
J osé Luis Amnsda el derf:Cho de retirarse, en
conformidad a la leí ele 4 de febrero de 1893,
considerándC'sele, para los efcctos del retiro,
con el sueldo de coronel.
Art. 2. 0 Concédese, igualmente, a las perfOnas que, como oficiales, tomaron parte en el
combate do Sano'ra, el Inismo derecho, consic1eriÍndoseles, par: los efectos del retiro, con el
sueldo que corresvonda al grado inmediatamente superior al qIJe actualment.e tuvieren.:
Art. 3.° Los inclivi.Juos Je tropa sobrevivientes ele dicha Ilccion, gozarán de una pension
equivalente a la mitad de RU sueldo.
Si alguno de éstos hubiere a~cendido a oflcial, tendrá derecho al beneficio dell1rtículo 2.°
Art. 4.° Será de abono para. el retiro, a las
perscnas mencionadas en los nrtículos 1.0 i 2.°,
el tiempo trascurrido desde el 26 de junio de
1881, fecha del combate de Sangra.
Santiago, 24 de I1~OStO de 1897.-- Odrl08 A.

Loa heroicufl acciones do Iquique i 111 Con· PaZados X, Dipntlldo por Yungai i Búlnes.
h1l.11 me'1 o Qb'Jeto 00
' 1¡PYúZi J.llst¡CH'r¡iil
.' •
(¡llO
han recompemado con pensiones cspecialc:> 11
'Ministerio de Gnerra.-Seccion 1.\ número
los que en ella!> tuvieron participacion, i a las 1,OS2.--3antiago, 4 de jllr.io do J 8~3. -Vistos
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estos antecedentes i no habiendo contradiccion
entre lo que consta del sumario i lo que pretende acreditar nuevamente el solicitante en
cuanto a los hechos sino mas bien en cuanto a
la manera de apreciarlos por el fiscal; i siendo
los testigos que se trata hacer declarar 101:\ mismos que ya declararon en el precerlente sumario, no ha Illgar a la ampliacion solicitada por
el capitan don José Luis Araneda;
Considerando:
1.° Que no ha habido descuido ni imprevi!lion imputables al capitan Araneda el! la eleccion del lugar en que se situó, ni en la diseminacion de las fuerzas que mandaba; i
2.° Que la resistencia que hizo durante la
mitad del dia i toda la noche del 26 al 27 de

•

junio de 1881, en el lugar de Sangra, a un enemigo diez veces mayor en número, cumple con
la8 circunstancias prevenidas en 108 articulos
11 i 18 del titulo 32 de la Ordenanza Jeneral
del Ejército,
Se declara:
Que es accion distinguida la resistencia.
opuesta por el capitan del Batallan Buin 1.0 de
línea, don José Luis Araneda, con las fuerzas
de su mando en el lugar de Sangra (Perú), en
los dias 26 i 27 de junio de 1881, contra fuerzas enemigas diez veces superiores en número.
Anótese i comunfquese al jeneral en jefe del
Ejército de operaciones para que se dé en la
órd¡>ll del dia del Ejército i archívese,-SANTA
MARíA.-Gárlo8 Ca8tellon.

