Sesion 40. a ordinaria en 24 oc Julio ae 19U2
rREsrDENCIA DEL SEN OH. VIDELA

SUJ:.,([AREO

Se Jeyo i fué aprobada. el acta de las s)siOll
anterior.

Se aprueba el acta de la sesiC'n 8tlterim'.-Cuent...-. El seiior
Irarrázaval Zaflartu formula incjcacion [I!l~a que la se·
Se dió cuenta:
gunda hora de la scsion del d,bado próxi'IIO 8(\ destine a
1. o De un mcma]e de S. R el Presidente de
solicitudes particnL. ns,- Queda, (\~ta indioocíon para se·
gunda discusion a so1icitud del sd',or H.h'Cl"e. don ,Juan de In Hepúblicu, en que propone un proyecto de
Dios.-El sellOr U"binet bace algunas dec1.,.,,~i'mffi acero ¡, i (; lIé rnodifica el artículo 76 de la leí número
ca de la artitu:i jel señor Serrano Montan",' Cl[ 11. se~ion J ,'JJ E:, d,~ lH de e1pro ú!timo, que é&tableció el
del dia 22 del presentc.-Usa de la palab,,. ",hre este in
cidente el seiwr ':;enano MClltane,' ·-Cü!Jtj"úa, i qurda illlrllf~to Robre alco'lOlt'R.
A la CUllJision especi d.
pendien~e ];, diECllsion del p!'oF,ele que ('{!JeHlc, recomo
pensas a los sobrev vient(:s dc h>. CMll!I!'.i'll d<'l 7~.
t.O De UlI oficio del sellor Mini';LI\lIie Indus.

ll'ifl i Obr!lS Públicas con que Ti'!nit¡> los antecedn,tls del dlcrcto mímc¡o 232, de;H de c~e
ro úlr ill;", P(jf el c\lfll Be ncC'pta la po¡mesta de
don i\ niHIl' de la Cruz pnra répara' el Cc>.mino
Se ley6 i fuá aprobada el acta s(quifJnte:
de U"pnllnta i dem!l~ datos sobre e puticulac
(Sesion 3:l,' ordinaria en 24 dejuli{l de H'C2.- hff',dt'D
cia del serlor VideJa.-Se abl'ió alu :1 hiI. El ms. P, M. i pedidú'o por el señor Día¡;:.
A di~.[l\fiicion de Jos 8lflorn;¡ D fintados.
asistieron los señores:
Ro ])e siete oficjos del H'n( rabi, Senado:
P(\dilla, Migll<'¡ A.
Aldunate B., SantIago
En el primero comunica qlle en RfH,ion de 141
Pereira, Gui'l~,.uo
Alemany, Julio
del preRPllté ha elejido Presidente ni ~{íiordon
Alessandri, Arturo
l'(.rez S., Os,""l<1o
l'hillip3, E'!uarch!
Bañados Espinosa, Ramon
Fernando L'¡ZC'iDO i vice Presidente al señ1X'
Barros ~dén(jez, Luis
1. in to, IJ'rancisca ll.utonio
l"cdericlJ PU';I\ Borne.
Pinto Agüero, Guillcrmo
BarnaJes, llaniel
fSe mandó contestar i archivar.
Richard F.¡ Euriqull
Be6a, Arturo
HiOSf;t'O, Dani(\!
Búlnes, Gonzalo
1 con los seis restantes remite aprobado3 los
HiVtlb V'-k.uDa, Franci1ico
Oas&!, !<Jufrosino
siguientes proyectos de lei:
H ¡vera, fkiUcn:llo
Gastellon, Juan
Uno que autoriza la inversion de tn'scientos
Concha, Francisco J a vicr
llü'c.ra, .Jusn de. IJi1J8
seEenta mil quinientos oehen(a i clliltro pesos
HolJ}!Jet, Cárlos '[~
Concha, Malaqnías
Hocnsnt, Em'jc:¡ue
Covarrú\'iss, Luis
en la construccion do los diversos puent:s c~.
Donoso Vergara, Pedro
Sánchcz G. de la H" Renatt rreteras que en dicho proyecto se enumeran.
8cn:ano M()u tan",. lla.mon
Echáurren, .:osé Francisco
A ConJision de Obras Públicas.
UrrcjoIlA, Gonzalo
Echeniqne, J oaquin
Otro
que autoriz!l la; inversioH de cimto se\T"ldes Ouevas, J. il1oJ;enci<
Edwarus, Agustin H.
Gallardo GOllzálcz, j}1an nel
V('IJUgo, Agustiil
tenta i seis mil doscientos cinco pesos ochenta
\' crgara. COlnm; • .J ..re
González Julio, J oSl' Bruno
i siete centavos en la, terillÍnaeÍm del odifieieVial Ugarbl, lJallu>l
Henriqnez. Manuel Jesus
para el Mini~terio de Industria' i Obrad Pil.
lbáñez, Maximiliano
\' iliegas, E.uri'ltW
blicaR.
y ¡vaneo. l'Jet¡j1l,11liu
lnsunza, Abdon
A Comision de Obras. Fúblitos.
y áñCII IDioa"Io
Irarráz8.vaJ, Alfredo
Landa Z,. Franciseo
Zu!Wlám, Hakel
Otro que concede un suplemento de veinti.
Lazcano, Agustin
i l~ geiiQre~ Mínimos dt.. cinco mil pesos al ítem T1-.566 del prosup:1esta
Relaciones E~tt'l"Íon~ i Gul
López M., Knri"iuG
Meeka Roberto
to, 0.6' liacicada, de Gllern vijente, que consultarondos para armamento.
fle:rt:recho:-,, C'C;Ll,iUlDClSi'ocarroC{\s de éstos a,. loe
Muñoz Anfiou
r M&ina i'liSeadaüo.
faros.
Ortúzar, Daniel
DOOUMENTOS

Morion <1,1 SellOr Yerdn~o (jtlC "leva s "k,L' ¡y,¡¡ qUilli\lltos pesos el sueldo de los sull·.jccretari<;;¡ <'<' !{~f"dúo
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Lazco.no, Sánchez G. de la H. i Serrano MonA Comision de Guerra.
Otro que concede un suplemento de diez mil tanf'r.
pesos al item 3,623 de la partida 107 del preNo u8istieron los sniores Edwards, Padilla
supuesto, para les gastos que demandl\ la de- i Ruíz VaUedor.
fensa de los juicios sObre tiocras pública!!.
10 De que la Oomision de Gobierno, citada
A Comision de Gobierno.
r ara el dia 22 del presente a las 2 P. M., no
Otro que concede un suplemento de cuatro- celebr6 Besion por falta de número.
cientos cuarenta idos lUil pesos al item 10,862
Asistieron 103 señores Búlnes, Gallardo Gon::le la pnLida 353 del presupuesto de Guerra, zález i Sérrano Montaner.
No asistieron los señores Bascuñun S. M.,
para forraje i paja larga.
Brito, del Campo, Insunza, L6pez i Pinto don
A Comision de Guerra.
1 el último que concede a. doña J ulía Morel FrancÍ8co A.
ZegerA, hl'rmana del aspirante de la Armada
11. De que la Comision de Obras Públicas,
don Juan Antonio Morel Zegers, muerto en citada para el dia 22 del presente, a las 2 P. M.,
aceion de guerra, la pension asignada a dicho no celebró sesion por falta de número.
Asistieron los señores Eepinosa Jara. i Vi- "
empleo en el arLiculo 11 de la lei de 22 de di·
vanco.
ciembre de 1881.
No asistieron los señores Covurníbias don
A Comision de Guerra i Marina.
4. 0 De dos informes de la Comision de Gue- Manuel A., Echenique, González Julio, Pinto
rra i Marina:
Agüero, Va' des Cueyo.s, Vuldes Vnldes i ViEl primero recaido en el proyecto, aprobado llegas.
12. De una nota de la Cámara de Diputados
por el Honorable Senado, que concede al sarjento mayor graduII.do de Ejército dou Herm6· de la República Fl'anCe5a: en que esprcsa su
jenes F. Puelma, una pensioo mensual de cin- reconocimiento por la espresion ele condolencia
cuenta. pesos.
que, con motivo de la catástrofe de la Marti1 el segundo en la solicitud en que don Juan nica, dirijió a aquella Corporacion lo. Cttmara
de Dios Campos, teniente coronel gradu!ldo de de Diputados de Chile.
Ejército, pide abono de tiempo para los efectos
de su retiro.
El ;:eñor Robinet hizo indicacion para que
Pasaron a la Comision Revisora de Peticiones.
se destinaran los primeros diez minutos de e,,'a
5.0 De un oficio del primer alcaldo dela 1\1u- sesion a la diacusion del proyecto sOCre desnipalidad de Santiago, en que comunica que viacion del estero de las Delicias de Valparai.
dicha corporacion está discutiendo actualmente so; i paro. que en el tiempo que quede dispoun proyecto de reglamentacion de los servicios nible de las sesiones siguientes se discuta,
dCRpues del proyecto anterior, el que autoriza
telegráficos i telefónicos en la ciudad.
Se mand6 tener presento,
al Presidente.. de la RepúblicB: rara in~ertir
6.° De un cficio del alcalde de la lIunicipa- hasta la cantl~lad . de novent~ 1 .cuatro. mil pelidad de Penco, en que, a nombre de dicha cor- . S.08 en la ~:rmmaclOn del. edificIO destmado al
poracion, pide que se fije el puerto de Tomé lIceo de DlnllS de Valpara15o.
como punto de término del ferrocarril trasan·
El señor Serrano Montaner hizo indicacion
dino que se proyecta construir.
para que se destinara el tiempo disponible de
f5e mand6 tener presente.
7.° De un oficio del alcalde de Coelemu, en esta sesion i de las sesiones diurnas siguientefl,
que, a nombre de la Municipalidad de esa co- a la discmion del proyecto Robre reforma de la
muna, pide que se nombre cuanto ántes la co- lei de alcoholes, de 18 de enero de 1902.
mision de injenieros que prosiga los estudios
El señor Vial Ugarte renunció el cargo de
del ferrocarril que, partiendo de Chillan, pase
miembro
de la Comision encargada de estudiar
por Coelemu i llegue a Tomé.
las
reformas
de que sea susceptible la lei de 18
Se mand6 tener presente.
de
enero
de
1902, que estableci6 el impuesto
8.° De que la Oomision especial encargada
sobre
los
alcoholes,
i a propuesta del señor
de estudiar los proyectos dQ reforma de la lei
Videla (Presidente), quedó designado en su
de alcoholes, citada para el dio. de ayer a las
reemplazo el señor Echenique.
2 P. M., celebró sesion con asistencia de los soñores Bañados E., Casal e Ibáñez.
No asistieren los señores Verdugo i Vial U.
El señor Concha don Malaquías solicit6 se
9.° De que la Oomision de Guerra i Marina, dirijiera oficio al señor Ministro de Hacienda,
citada para el dio. de ayer a la 1 P. M., celebr6 a fin de que se sirva remitir los antecedentés
sesion con asistencia de los set'iores Gallardo de un reclamo entablado por los contratistas de
Gouzález, Irarrázival Zañartu, Ltl.rrain Prieto, los desagües de Concepcion respecto del res-.
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cate de los bonos emitidos por el Gobierno
para el pi\go de esas obras.
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Se di6 cuenta.:
1.° Dd la siguiente mocion:

El selior Fivas Vicuña pidió se oficiara al
«Honorable Oámara:
señor Ministro de Justicia, a fin de que envíe
La COlDision de Gobierno, de acuerdo con e1.
a la Cámara los antecedentes que han servido señor Ministro del Interior, ha preAentado un
de base para decretar una visita estraordinaria proyecto de reorganizacion de los Ministerios
al Juzgado de Letras de San Cárl0S.
i especialmente de los empleados de ellos.
Como este proyecto es de largo aliento i cerno
se hace necesario la. inmediata reforma tr~
Sobre las indicaciones formuladas por 108
señores Robinet i Serrano Montaner, usaron tándo!?e de los sub Secretarios de Estado.
Es bi,ell sabida la responsabilidad que afecta.
de la palabra los señores Robinet, Serrano,
Rivera don Guillermo i Rioseco, quien mani a estos funcionarios i la neceiSid!\d de darleS la
fest6 la inconveniencia de que algunos Dipu representacion que les corresponde.
Los señores Diputados miembros de 1'1. Ce;;
tados, propietarios de diarios, se sirvan de elIoR
para atacar a 211S colegas por las opiniones que mision de Gobierno, señores Arturo Ales~aI!'"
dri, Arturo Besa, Dauiel Bernales, Benjamin
emitan en la Cámara.
Vivanco, Luis A, Verg!l.ra i Artemio Gutiérrez,
han
reconocido en su informe i así proponen
Terminl1los los incidentes;, so puso en vota·
el
aumento
del sueldo dto 103 sub-Secretarios de
cion nominal la indicacion del sofior Serrano
Estado
a
siete
mil quinientos pesos al año.
MontallCl', i fué aprobada por veintitres votos
Oreyendo
sea
necesaria la reforma inmediacontm di'"ziocho, absteniéndose de votar cuata
del
sueldo
de
e~to~ empleados, vengo a deEtro señ'0¡,3S Dipu~ados.
glosar
del
espresado
proyecto de lej, ya jnfcr~
Vobuon p',r la afirmativa los sefíore;J: Al·
dunate j~as~uüan, Bañados Espinosa, Búlnes, mado por la Comision de Gobierno, en lo qre
Casal, CJJJ.cha don Francisco J., Donoso Verga- a ellos se refiere.
m, EchiÍurrcn, Ibáñez, IrarrlÍzwal Zlñartu,
PROYEOTO DE LEI:
Lamas, LazcD.no, ~Ieeks, Muñoz, Pén'z Sánchez,
Artículo único,-El sueldo de los sub-Secre.Rioseco, Ri V;\8 Vicuñf\, Rivera (1m Juan de D., tar ios de Estado será de siete wil quinienLc a
Serrano ;'lo,-,tumr. Urrejola, Valdes Cuevas, pesos n,l año,-José Agustín Verdugo,~)
Videla, Vi.vanco i Zuaznábar.
Votcu'uL\ P,,) la negativa Jos señores: Alema,
2,° De que la. Oomision de G~bierno, citada.
ny, Berl1f-"Ic'c, Besa, Echenique, Edwards, Gon- para el dio. de hoi a la una i media p, M., no
zález Julio, lIenríqnez, Insunza; L6pez, Perei., celebr6 ses ion por falta de número,
ra, Phillips, Pinto Agüero, Rivera don GlliAsi3tieron los setíores Gallardo Gonzú,lez)
Hermo, H,ob] 1,':; '" Sánchez G, de la H., Verdllgo, Pinto don Francisco Anknio i Serrano Mon"
Vial U;aú,e i VI llegas.
taner,
Se a]jstuvierJn de votar los señores: Barros
No asistieron los sellares Bascuñan S. M.
~Iéndez, Guvarrúbias don Luis, H.ocul\nt i Ver- Brito, Búlnes, del Clmpo, IU'lIlDzl1 i L6po,;,
gara Correa.
3.° De que la Oomision de Hacienda, citada
para el dia dp hoi a la una i media P. M., nc
sesion por falta de número.
En confcl'midad al acuerdo anterior, se puso celebr6
Asistieron los ReflOres Besa i Robineb,
en di,CI",irm ,;eneml i particular a la, vez al
No asistieron los señores Alessandri, Casal,
proyecto del señor Urrejola que modifica la lei Correa, Tbállez, Pinto Agüero, Valdes Cuevas
de alcoholes ele 1902.
i Vial Ugarte.
U sarGn de la palabro. los señores Besa, Serrano, Bai1ad:)s Espinosa, Urrejola, Barros (Mi.
Solicitudes particulares
nistro de lI:v~¡0Dda) i Muñoz.
A iodícacion del señor Serrano Montaner se
El señor SECRETARIO. - El señor Iral rá~
acordó envia,~ el pr('yecto a Comi"ion para que zaval Z:lñartu ha formulado indicacion. para.
sea iD~'Jl'mado conjuntamente con el proyecto que, respet'mdo 106 acuerdos anteriores, se dessobre la misma materia presentado por S. E. tine la segunda hora de la sesion del sú,baC' O
el Presidente de la República, entendiéndose pr6ximo al despacho de eolicitudel! pll1"~icu]areg.
que, si para la sesion de mañana no estuvieren
informados, se discutirian en la sesion de pasaA,ctitlld del señor Serrano U:Olt~
do mañana.
taner
A segur.ua hora, se constituy6 la Cámara en
El señor ROBINET,-Señor ?reside:lti:l: voi
sesion secreta para continuar ocupándose en la
disCll.'3íOil de los tratados chileno-urjentinos.» a cumplir un encargo tan delicado como :>enoso,
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eu nomhre i por e8preso pncorgo dd comité podia haber sido maR claro; rfll. realn,Lnte imporadical dl) eda Honoral¡le Cúmara, de CjlW Foi I ~i hlu (i ni.; Iw l j ,~,e espr,;, a lo cm1 Hm." claridad.
individno, necJarando qUA mi corndijiollario ell que 11 ¡b'aha e" mi T,ropio IlO!IlJ,r ... De' modo
h(JlioraoJ<l E('Ilar SeJ"l¡lIlO lHontuncT, en la Ilcti ,qne lB ,j, clarncion del hrH!OlllbltJ Diputado por
turl asumirla en ('sb~ bl1la. en los últimos aia..;, Tl1rBpllcti DO ha tenidu ab-o!utul!J:;lIte razon
ha campudo por f-US reFpet.oR.
! de f'if''-.
En el diH'urso que pn1lllllleió >J.!ltiéf, juzgÓ¡'
Ye' j¡,) rrclce,!i,Jo pnf mi pnl'i'l rn n:a i como'
la ciJDducta del llOnonJble [;¡i!li~tn) de H:leiell· rppfé~t'ntilnte dp J" Igr,·.pllli Il (L ¡U6 dopartaort ('n fondo i fonr;u que lJue,tr·o p .. rtido l,~, mi nt<:s do COl,leml1, 1,·lu(;,,,,,. T:il("flllnano i:
rotnta, porque llll colu('ado a nuestro hOnrll':.l,lp . C. neep:,iell, cuyos intrres"s hlln "i In pnlfundacorrelijicnario l'] H'r)O~' L1iuias, r, pre~'-'ntll~1te I U!l'nte le~i(illado8 por el. RrI~Ol' ~Iini,trn de Hadel partIdo en el GaOlJlt'k) en nlm sltuaClO:1 Il'l"lldH, al eUlllb'ltll' la mdlC'lClOn (ju.j yo tuve'
8saz molesta.
' d hOllOf de formular.
En e! reclaIllO de la hora, por falta ele qno·
V,. be querido ump,u'ar los inten'ses de l~
rum, Qlle el honor,d,]e sefior SprnuJO hiz() en mitad, por lo) m6nnE, de ]lt'l provin('ifls dpl sur,
el liia ele ,'yer, frui-tan 1" u ,a f,.union que·l-'~ta,· il. ia, el:'.!"" II,-,vaní. a ¡", llHl~ ;¡l; di"" ¡ uina la
ha destinada a di~cllt¡r lo pncLos int, rnacio lei de: :d(()11r,IE'~, que (S 11,j,.¡b rd:¡¡rrmr.
nale" pen(íientes, olvidó Sl :::-\eiioría <¡nf) la <lis
En cuanto al IlPrho de hnlH'l' un día reclacipií/ifl, dI-' l¡Ue,trc' !J[\flido i nU~Rt,r() papd de maelo de la hora, deho recordar (I!lf~ yo hicé
jeale,. ,ostenedon:1-:' de la Allallza Lilwral, im prtRl:'nte que haria valer to,h~ la~ i:nnas que
pedih a Jos Diputndos rtlJic¡llt s f>Ieeiu;uo tal me cnnc"de el Reglamento ptlt';l ( ¡Jli!!ilr ¡d Reñor
reelanw, qlle }ludí;, apar\ Cf'I' con ~lml';!\I.Üe de ;U niHrn i al Gobi':lno t\ qlhJ H'o ¡¡!,n",uro.'len a
ho,tilidad al G<lhinete,
remedí"r e~te gravísimo mal.
Dejo ia palabm, i cump'ido un deb'f. bien
P"]' r:-o l'\'clnmé d~ In hura e !1l'I'"ií que se
ingr9.to, pam mí.
ceJehm,e h\ RChíon de Byer.
El St·ñor SEBH¡\ NO MONTANER.-RlleAl}(¡ra, c',mll. ya he cZIIN'g'n;,.h (e] "hjeto que
go al Señor Srcrc(ari(, que Re sirva lf'er la parte ¡wrsegnia, pues el Rt'iior .:\l!lli ¡: () 1'l't.:H'lltó un
de mi di~ct1rH) H,f"'ff'llte 1\ !'tita materÍ/!,
prl'Yf>ct,n para refonllnr h ¡"j el, ::!e(,hdes, no
El ""flor ~EcnETAHIO.- l)'ce como Siglll': 11,_, lll'('e~itnd() iTl'li"tir PJJ tH' ¡<·"l',í.,ito,
,{El ~"fl(,r 810iHAN(1 ~J()XTANEH.-L!lIU(nt(J
El ~eIlor HOBINET,-C""(;;¡¡, ~('ñor, mi
q\;:')1<l 'u t'!Jf'Ut:l!tH' en h 81\;,1, (,1 hnn()rHl¡Jl~ pnrtí,lo ltt ['ré\'ia i ('-¡lícita d:':,I:~t¡¡ei'lll que
seiír:r ~ii"iEt.r() dt'lLll'i~Il:la. pUl>" desP/J.ha h·c.e, r efeetJ;() p! }¡u!J(JnAb e ~-H'I'I'Jf' :---;d'¡-':¡ ': "\ ;niciaralgunud (,b~f,r\'a('i()nt's aCllfCd d'l la vota ,jO]) su djf'·~';l.,,", ,O> Illp¡;ln"do, (',m (,n!', z,¡, 1,1 eonducrecait1,t f,u f'sta C,lu1Hra sobre el prr'}'(,t'tJ de tu del !l'mol'abe Mini-tr,: d" ¡¡,l('J;nda.
lei dt ;:'()lltrirJllci"l\(>:<, i liO me gURtnliil 'lIH~ el"
A pesar de conorel",l, ,'! ('Iln,'l( rnd:cal de
hOll")'vóL, seúljJ' i\l¡¡¡j"Lo nle hiciese el mi"lllU es.ta Cáman~ ha creido que las tra ¡i('iopes de
carl!(' que en Vf'Z IHJ~lldü h,zo al honombi" SI) leu.ltud del partido radical i su H"Vra di:<ciplina.
ñor Vial Ugalte pr,r hal)f 1'1,: atacado no PII('on hscian indispensable tI esc!are ';miento que:
tróllllu,p él en ],1 ::::;'ila. Pero yo he esperad u que ccn pena mía, acabó de reaJízl1r.
el scüor Mini"tro vn:g>l a la Cc)marll ..{iumr-te
Solicitudes 1)8l'ticulares
la Sf~¡f;n de ulll:che j ¡.; ¡]" hoi, i cerno la PpOf·
tunidad de hacer la'l l't ti 'xiinCB qU<l ~e deRf'ren
El señor HIVERA (lon Juan de 1)ios),den ,1" la votilci( n a que lllfl he r¡ Lri,jo ya ¿Cuál eR .a indicacion qUA ~H ha fnrlllulado?
pattanflo, me veo el] la nect'~idad de hacerla" sin
El ReIlor SRCHETARIO.-Del honorable
eST'enu la presPlleia del StIlor .Minit<trr
seüor Irarrázaval, para que Ee acuerde destinar,
Al f<-pre~flnlle ('TI ia f,,! ma ('n qtHJ vui a ha· conforme a un acuerdo anterior de l¡j, Garuara,
cerio, lo hugo, ¡.;eflOl· p, €¡,;idente, por mi prupia la órden del dia de la se;;ion del sálJl1do próxiCllenta i "ju com-uitar la opiuiun de mis bono mo, a solicitudes l1urtienlureR,
rabk'. (}o/'n,JijionarioR, de modo que 11 (da tíen'>
El sUlor lBA~FZ,-¿[ los pro~()!' le)?
que Ve?' io/ue .J') clip(1 con d !)f11tidd ru,Lical
El Heñor S!l;CRKfAIUO -L~l iadicacion
a (lile tCIí,qO ellwn(i'r de pertenecer.
los pvsterga ell la ~esi()n ¡jpl ~:ibad(),
l)focedu por cnenia, propia i cemo represen
El seflor Rl Y b>RA (dun J nall <1", ¡ ío~).-En
i((nt~ de la (lgrvpacivn de l08 departwlíicntt!s tónces, pido segllnda di-('usion.
de Cmlcrpcion, 1 alcahuccno, La'utaro i Cae
l'.l sUlor \TIUELA (Prp·¡ ifl\t.,~),--Qlledará
lémn, cuyos intere~es han ~ido de8atendVoól para segunda discusion, conforme :" hu pedido
pDr el snlor l\1inis! ro en f(,rma tal, que ocasio- el Ecüor Diputado.
JIU la ruina de la vinicultura de tod" la n-jion
,,'isita judicial en San Cárlos
sur de Chile i tambien de la industria cervecera»
El señor RIV AS YICUN A.-Pido a la. Mesa.
El sl'ñor SERRANO MONTANER.-No se sirva. dirijir un oficio al honorable Mini s-
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-tro de .Tué"i('ia Eo 1iritl1r;do (1(; él el fnvÍCl de los I entóncrs como h'l"O di) l'l discllsion el contraa~tec(>(lrnt( ", rp1P ya hl' pedido en. ~tra ~)r?rtu- I rroyt'ct.o rh·¡ ppfío:' Minis!ro i se tom¡}ránr~om.o
=======~======================,

han <(:as;onado la VI'lt>\ ]1,Hi>CIÚII 11:d,cnC1GneR las l 1em; que proponga la vO;))!'
ordennl.t ;íl ,Tllzg-r;;:o ,](1 f'a'l ('árlí,~.
\ SiOD.
El Si ¡11,¡' ~. f<:Cn,ETARIO. --En :n sf>-i,¡¡¡ ,:e1
El sefí,,)' nULN¡-;:3.--Fl rlrHeul0 "2. 0 del pn·
dia di, ]¡,¡ hi(;.' prrtenLto esta p' ti, i,,.!; ,:e i"3" yecto de l~ C,:m'~i:l11 di' Gw:rr.t decb Ilsf:
Seño b.
«Art. :-.0 L'Jd jef~:-l n ¡ fici"lIes qne hur,iel't'll
El St tl'lr \YI:lELA (Pl',,):,.i,l'nt.') -Ofl' Z~() b rrcibi,;n 1';)0110-, p";¡hiolléS U oLr'os lWlldkiu;,
.palabrE rí:'t! ~ de lit ó~"dcn tLJ di<l.
ft vÍl't,¡¡cl ,je l<-'yes f_¡artieldHn~;-1 d{-~,h(~rS:1 opt:lr
Ofrl-zcl' ]u 1 u1:d:t;l.
:,-ntl'e e~ c?, h::Lleti~~u,~ i lo~ qn~~ ~e~ (it~ rg~t ~a
Ttrni,jll"';;'''' lid incidl'Lt,;i'j,
pr¿sente léi,»
I}"¡,;';::'uria que el s'elli,r j¡i;li...,L!'~) 1110 diji:l~a,
mdad,

'iUI'

y-a
El,", ""
en el Ó"l.

\ (Pr

\'r~';~'L

1 (¡:

;

l.

"id\':jt,,·'L-~:>~1;~:~n(1o

lJdra o si

l,; :ii~r.u~1(}n (}(,]

';,;:'J 1 }¡

ltl

prny, ('!
tes d, '

,. El

mee

eu

Sil C:O:_ltt()¡ p el.\- ',~~I..')

,"li
;,~,

,

1"

1 !':

(~r,it,

•-~)-~ :)"'-:lj
l'í)l'

pesos pOf'
s('sio'l.;\

l

t'~

'

-,-\.;·:'ll~\
11:;t

(a ,~,

',:;\~ ~;t '!{':

f'H-'!t:-i

¡¡

n",!",,,

,

i1 :¡

i'~;

'1,

•

':l;"a:~
di

~>IJ·{

dG
tl()(~::

sl~i\pl' I--tA~\lJ:\

El sr;fí(lr

VrJ'¡k q~,(; ,,"
1'

r

il.

n

Li.I

H.'ll-

. (.\!iIli~~r() rll Cll1:'rrt"L í ¡ÜL"t

Ji-' 1;'

r',!ll

VIDELA (Prf;si,l,lnt,) --El oefl,;r

\li! i~t.ro hizo ('P}t ':,cciaracion f(',r,('C't,)
rito] ar'
tÍe,'¡o J.",!,' l' hah 1'1,· yo l"'l'¿!,llntaio si HCep'
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!;--,~t.e ntgucio, dc,tID:'é (~r:e t~_('('~"lln':Iu. (Inü se to~
1~'arH, e(JID.:> hH'~(~ piira Ii-t di"'(,\1-·1<-.tl Bit c:ndnL"
¡il'(lyO~~tu 1!i~.jj:fic¡¡l¡o !".(Jn ¡t.:~ i,le(\.~ ¡ l\ ~.~L'::t.'"!"8
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qLie

l'úU:jldi.ada 8!::lta

1~:;]Jlt la I't,.jacci',n qu'J pn,r¡¡ B~B HrHenJo propo1',,:1. la (;;)fnl¡..;]n!'l·, P;'~'jj
reqí)I:'ctn el ,1 '.'p:.:lO del
.
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proy( cto, continuó ;,il'vicndo de b\,,,e el f'ro'
p'eto elel seüor Ministro.

'veiLtic¡j,Jtro pe"09, p:\1' c::¡"

barra.

El s ti" J\IFEK;3,-¿Nn prdr:f\ 1(,(':"'" fl ::1'.
Si r}\i;rl\ titme a hien la Cthnanl t:m,nr c( mo
tícnlo 1"." "IC \', ',' mi en;,! utrrr y,·¡to?
! :l;:,~ é,1
},roy"c/.o d,"¡ sefíor Mi~"istl""
'as
El s,ü',;' BULr~E',-¿L!l q\1<' f!jrvo lI' b,\~¡, m'JX:';c"tione,: h'i:hús po,' la Cnwijon, ,'.,.¡ se
es el pr, y, e;, j d'J lit Cz mi"ion dd G 'o,. !",,\ o ,,1 ¡:o,j ~'i,j, !l'.:ordar.
del seT:'" ~r" ¡q!"I'?
¡\CtTda.do.
El SfUW Y[f\ r~LA (P"e~i(L,"te) --fH el con
El señor ALE\l ,\0'Y,-Ent6nci s, si se toma
tra-pl'l y:'" :1 1 ,'e ñl,r }rini,~tro de (}:Lfl'Ü, pUl' por bEe (le la disru,·jon ,,1 !')', Y l'to del Rf:or
haberlu ¡J.,', ji ' .. "'Í !é~ CtitlJ:\l'!1,
Ministro morlifica/~() p,·r la U lll¡,jOll, pido I¡ne
El ,.fi ;,L'¡\¡A~Y-I!,ar.. h,-,c' l' 1']111- ",~dpjr;nlcs &rtícnlo~2°i:l.od,I ¡rryn",de
nas 01 ! \' '¡',!¡ :- (',: í: Yi'lllk: qlH~ RfJf·".i \J; l~'{;~'e ;h C 0d¡i:--!0n '-·').ra (:i",;cllt~r;!,'" ,!f',,-,P1"'.",,_, 1.<.:1 _LO a
el prcy,(
" ' . Com;·j':,l1; e iLn. n ¡j'l:ir qUt' fin df 0\18 h;¡y¡.l. h lkbida '¡l"l"',,l>t vntl'c' las
en e,:e
(~.t;~ ¡,ara gl~!';'.J'd1!r];; a,rr',;[;{·[~~ d(:. la
i:~,i:J¡'i':3 ;L~ 1:~ ~

",,1
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lei, er.:~
los ar'·{;)

',:.~'- nt,:l r(l~t'\r~-.nr JO!
v

u

di-'cu··i'·n c1(~
nr:ír::llü::~ :2 (, ~ '~" t'n!';V'·n~ p ;:~1"'1 )'.1(") :":,(8
i seguir (',:1j al í~r~>~1,d~'·.,Ll·0 dn t.'}l 6,:L~.í' jt-;~"l'r~l:;~, "ljlll ,\tL~ h ~-~ ('I'lJ:!lTl1;U(L ,.;,J c(\r~r,r8J
o dt:l fi;;; .. , i a,l"tLul;f"1 ~·.-)r:,:; ,~tr;~t=!!· d·, t·l1,):~ dt;;.;rucs

j :;,,0)

Pero Jf ,:. :l¡, ;"I~ í, (_
sefíor jI ;1:'-' '('. ::' :t;
~ !,.l~, 1,'1' .
\131 r~Íf~~di¡ /~j o qu',' ~:o rffL'r~j a le;.:.: ;dJ:',n()s, llue
El :,'.(,f:i'l'" \' i! ~rI..I \ (::t·~_·..,;dl nt'-~). -T~:-; 1'8,:',(:1: f:e :-:e h'J.: l~n ~~ 111. trt}l,n.
b (b~"::-; : r,''¡ CI)"tTi',¡il',y,,,t:; d. :,,1,,\
El ~,fí",'H:,AE:;t\í',~VAL Z\SART'G.·I
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el cont·,H t' '. ~/l. i. tq de Li Ccuj,-i:,-~n
GU"J'fC, ~h,n pdl'a 11)~4 d\);-: nrtl¡'l!t08o
puede ¡P¡, ri".
l~l ,efiol' ALE}IA:\'Y.--Nó, señr)r; e,. una
Fl ,'. ü!r PA DILLA.-Propi,m~pnj", !lO h:,j I bin,',;'; I,b'1<l'~i()n dd ó",len
cor:tra },n Yt't-:to (!u Ja(;únlislnrl {le Gn:~rl"" ~e I
l~:t ~tr"~:lr vI[)KLA (Prt'~ideute)-r.J>l(\i'¡'l::~"
ñor P1"t:~l(jtllte, Algunotl ruitcllJIJl'I,s d" ,Ila, elJ t¡\ 1m cid,) l,~ in,licllciulI Jel }¡ol1crllh'I" D D'.1taun;¡, n'un:c'TI rrin,l!;l, nro;·¡j'd!l()R f1n:~()n(', lil ,¡., I}lJJ Ar:ól'CG, Si no se hace oposicion, ¡,;duré
gnDfis n;nc1~fit:tcion;-s nI cnntru rn'('3rl~ct() «(;1 i P()~~ apro}-;s.;i;--J,.
sellar ~lif;istro MÍcrnpre qu~ t;u ~:)t:f\~lriH, L~~
11 prcrm.r1[,. ,
aeepta1'cJ, casI) ¡n (1 ('wd l.l~ irÍ>unos fU'ltlllirw-1
1';:: d.i~.c!l~ion el artículu 4.° cId jJl'oy,'cto de
't

f

do en ]"q

n'('lll"I,t,:H opurtul'O;t

El s ñor VIDíDLA (Prcsirlente).--:C,mtinúc\

¡

]n, (:n)i!l~l"n,

El s. ñ"r SECRETARIO.-Dice así:
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CA MARA DE DIPúTADOS

«Art. 4.° Se concede igualmente a las tropa!!
del Ejército i a las marinedas i jante de mtlr
de la Armada que espedicionaron en 1~79-1884,
una pension anual de veinticuatro peS03 por
cada n:edalla i de doce pesos por cada barra
Je que se hallen en posesion.»
El señor CO~CHA (don Malaquías).-Hago
indicacion' subsidiaria, para el cuso de qu'~ Rt'1l
rechazada la indicacion del señor Barros nlénd z, a fin de que la pen;;ion sea de treinta i Heipesos por cada medalla, en lugar de CUlll'eL ta i
o'ho como habia propuesto el señor Diput.ado,
} de flieziocho pesos por cada barra, en vez de
veinticuatro que propone Su Señorífl,
Esto aumenta en mui peco el monto del proyecto, pues apénas elevará el gasto en treinta
'\
,•
IDI, pesos.
El señor ROBINET.-Hago inrlÍcacinn para
que Re agregue al tinal de este artículo dcspnes
de la frase: «por cuda ;)arm de que se ha:lt:n
en posesion>,>, est.a otra cOlllplf'mentaria: «1 la
~acha de la promulgacion de la presente lei)).
El E€ñor CO~CHA (dún ~hlaquí"s).-Pr<)
pongo que se agrpgu~, a CUnLtnilEci(JlI lbl al'
tíc::¡lo, u:! iliciso QU0 dig,t CclW) tiig'le:

«Segunda memoria que el vice-alil1ir,~¡,~de don
Patricio Lynch, jeneral en jp.fe del Ej,jrcíto
de op~racion'!8 del norte, paBa al Gobierno
de Chile.

La fortuna no dejó, pues, de acompañ!1r UD
Rolo instante a los espedicionarios del norte.
La diviRion del centro se retiraba el 9 de
juli,) de Huallanca i el mi~'llno dif\ llf'gaba a
Agnamiro, donde se habiaa levant!l.do los indio; j rnllPrto al sub prefecto Sqrpl'.;ndirlos en
sus guari,lH!'l Re les ahuyentó, de~pnes dB hflcer~
les sesenta bajag i de tomarles varios prj~ione.
ros que fueron fusilados.
El14 llrg6 a Yanahuilnca nnc~iprlÍb grandes difhultades, porque la Ctlb¡¡,11crh estaba
enteramente estenuada i ca"i sin c¡lball('s, i en
la marcha Re hl~hian esperiment..do !ús rigores
,lel frio, del hambre i de la" falta n.l,~01Ub de·
ulojflmientos.
"
j,:\ ~o flalió de Yan,lllUflnca ren ,1ircpcion ro
Am b'l, dejando fuerza~ de ln~ h'cé:;l r",.'\~, al
!llana r ) del eomandante Arelllll)c), con e! íin de
í :.• ~~:J) :r:Jar ",1 c~·unino r{)~orT~d(/ ¡ ;'i c:n ()aya ..
¡,'\ltl~)iJ (:, lPl.ncdir qUe el errenli~':), en. Tl'()uouas
'!lrtirla,;, tr,,\t'tse cle b'Jl'Jar "'u ~iji!;H,e·J¡)."
E: :22 rlei-!'ó u Ambo i el 25 01 c"j'i;r;·,j Arrla o
~:Se considerarán en posesion ,h una meda.
:!,l.h.
C''1rr:p!:,mdo ódn.:·'s del C~!'."f\'i.:¡:"r~].
;]a i una bMti1 p~r¡\ los (;f~ctos dt) e:ite al'tí·,·uh "'j:'J;':(} ~"'i',,~ rnnrf:h'J. (L~ re,greso :l.l~"!,:n:cl-, !:..n ~{un,
lo, a las tropas que permfll1eC i el'("l e;¡ k ai l'"
m:co l1Gi6 ,,1 <<,1luín» al Jnanao del \:'l1:Mlianto
río enemigo uObpues de la tuma de Lima.»
L~Oll Garcín. p:uo. gamntir b e~tt,b¡ i ¡hrl ue
Creo que este inciso es mni cUllvPlli('n1:c las aut n· i dl"k>1.
agregicll'l() a este articulo porqw'l corpo ,¡(('i"
Heuni·la in. di,'ifliou en CC1T\.de P,~;;Ci), se
muí biw el señor Meek~, hqi tres camnnña;;¡ ]¡j?lI dir;ji6 Pl :\0 a Ohicb, a donde Jle;.;') el 2 de
determinu,la,: PI imera; la que terminó en Tuc- ag.;sto. El 5 ('staln en L~ma,
.
na i Arica; se,;unc1:l, la q \le concluyó en Cho
El Ejércit·) nlf\Eda,lo por ,,] C"l':III": Arril1garrillo3 i Mim{1ores i la tercere., la 'j\lé Stl hi;-;, , al da hi7.o set;'i~ientf\'l cuarpnla i d['~ !;(1li:1S de
interior, que concluyó en HuamadlUco.
InarCh'l, por' camino~ i sendrfr¡" di{i"~i¡¡,,imos,
Por esta tereem cam¡:mih no S0 103 di6 barra pasando vari!l'l vec"s }¡:s eor·li\]e¡-a~; énfr;\) ina. las tropas; de modo que ¡,~ tropa que hizi) 8sn numorables e,mtmtiemp"s, 11j!'nos t,d')3 a la.
campaña esb~ ~en "ituaci,Jl1 e:-:c~pcion~l respe~to dircecion de ~u jefe; i bubo sett'ci8ntft'~ trcÍnta
de sus componeros de arma'-; 1 ¡Jara ]gllG.l~n(Ji'. i c!(l'1 rai:B, nÚ'Il"fO fqnivL\]Pnt.r~ ,,1 vcintidnco
es conveniente que la llullor:.tble Cámara ac,)p- por ciento de su dotacion, quc(hn,lo ci c"mino
te la. indicucion que propongo.
recorrido sembrado de c~dávcr,'s im:epnHof:,
El señor BUL~ES.- Yo acepto la indica.- todo por los grandes sufrimiento".
A pJsar de todo, esas animosa,s i sufridas
cion propuesta por el señor Diputado de Cun,
tropa;, contribuyeron muí efiCilzrnrntc al buen,
,!epcion.
éxito de la campaña, sn persecu~iOn tenaz, susMe parece que las obervaciones que hizo el marchas i contramarchas para impedir el paso,
jeneral en jefe jeneral Lynch, respecto de la
del enemigo al sur i obligarlo a batirse con
-3sppdicion al interior, realizada por la llamada
ella o en el norte, lo hicieron des1stir de sm
jivision del centro que mandaba el jeneml
propósito de retirada.
Arriagn.da, no pueden ser desestimadaR por la
L!l nacion debe inmensa gratitud a esos abHonorable Cámara.
negados defensores que, en la mas penosa de
Tengo El. la mano un párrafo de la memoria las campañas i en las horas de mayor angu'3tia,
presentada. por el jeneral Lynch, que creo con- no olvidaran jamas los deberes militares de siveDiente que la. Honorable Cámara oiga leer.
lencio i subordinacion.
Los anales de la guerra moderna, no rejh·
Hablando de la campaña que se hizo en el
eentro del Perú, dice lo siguiente:
tran jornadas tan penosas i continuas como l~

........
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€jecutadas por la divisioll d~l ~entro durante
Cl1ntro rIl¡>¡WR de pesad es sufrmllEntoB.»
Me pflrece que basta esta simple lectura para
que lt\ Cámam no pueda desestimar esta clase
de Rcrvicio!'l.
D,; modo que yo apoyo la indicacion del Re·
ñor Dipnt!ldo pol' Concepcion a fin de qno la
lei dE'clare fJlle lOH que hicieron la ca.mpaña al
inter:or del P~r¡'l, tienen derecho Il. las recum·
ppn-as que conci'de esta lei.
El ~ef¡',r MI<:EKS -Deseo ma.nifi'stl,r qnp
he tomarlo en consideracion d(ls i<1l'I\'.
LCl primera ideo. es 1<1 que con~nlt,¡l la i!ld,
<Ci1cion dél soíjnf Di¡mtrvIo pUl' COl)(~p¡)(~ifln i
~ue creo sr,¡'ií IlCPpt,d/l por el serlnr J\lini!'Fr·'·.
pr¡rqll". en r2ali r lad, .es: indispemm.hL pr"It,i,,¡'
111S fil.ti~a3 de los que hicieron lo. tercnl':! C',\lll

I hablamos
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de meses! Estamos refiriéndonos al ,
co ,to del año; en todo caso, el aumento de 811,'
Seíi0ria es de cincnenta por ciento.,
El señor CONCHA (don Ma1aqufás).-'-Eri'
todo CUilO como solo se t,rata de cinco mil ind~
vi,luos, el Immento total es de sesenta mil pe.
sos al año, i nó de un cincgenta por ciento.
El seflOr PADILLA.-¿Cómo es la indicaciOOi
del señor Concha?
El señor SEURETARIO.-IJIl. indicacion eS'
parn, que la pellsion de cada medalla se suba a
treinta i "ei~ pesos i la, (le cada barra a diezio.
ello pei<o~; j oc" inc!ieacioD sullsidin,ri:1, para et
('aso de DO apruh'lr'se 10, del señor Barros Mé!1dfZ,

El i"eñor ?I:\'TO AGU!.1RO.- yo) vofare
11 fin do fucilitar el
pa,l':a.
proyecto i bacer menor el gravámen que im·
Por otl'll parte, h~ tOlWlC!O eo COl18i,ll':racion pone.
la ¡,len. de pr, miar con mas jPIlPro::ldaOl H I.,s
El señor BUL~ES.-EI artículo 4." premia
sarjentl)3 i c,.ho", porqNe tieoen máS J'f-'~ponSH ron dinero los sl~rvicios de la tropfl i dice que
bili(hd q1JC los individuos de tropa.
la'h. indiv;lluIl tpndr¡í tRnto por bílrm i tanto
1Ill:ehas vecps a lns cabos i snrjentos-qne po\' molinlln. Por consiguiente, el iue no tenga
hoi se (/enomi nan Fin b-of1cinles-se les (,(;O fh tnf'dalLl l,j barra, no t"ndrá pension, i como esto
el rrnndo (le piquete", e~ decir, se le, r:a m::t í'curre al..., PH¡wdic;onarj08 de Areqllipf1 i del
r,o:::pom,Qhilidt1d que en ningun CibO asume UD I interior dI: la ::-1if'Tm, yo hago ílll¡ic¡~cioli para
simple s , ) I < 1 & ( 1 ( , . '
<¡UI' eS:tl': d. H c,unpui'ías ¡.¡e considl·ren como
P"r p~to 11" tnmr.do mui en CU2Dt·\ e c ti1S rl,)~ acrt'er!r.re- a mu lll(>dalla, de modo que tI que
i,ll'~',;:-: 1:" dí' cOl1cedernn pequef\n ,nUIf'l't.o a 1:1' t,.;Il~·'; Jg. i", e'¡l<,¡jiei"nes tcng'l déféChu n. la
c1;-.ses i l~), (te p:rerninr la cUlnpafl.1 jL~ Ar"l!,;i¡l>t pcn ....;i:.>Il ,J" Il l :U ~nrc1¡}qa.
i L, C\lnpa~1a ct(> la Sierra, haciel1 rlO <¡\!I IlI;:)ih
G nI" ";,'l if)'¡;;:v:i"n impondrf, \la lll'lyor
j!mLasf,)nncnun[].solt1j8e::tnCOllsi,1\~l'i\(Li~(,o/lI{) '!a~t() y, ,1, !lll::'l,¡e de ohtener su aprolmcion,
UtJll tPfcera ccmpufía, con derecho a m:rt rne- \ "t;trc'· el; i"."t'·'l d,: t.odas 11\8 ae.tlHlS indica·
(hJ:t"
(~;'!Ili>~ f; ::J'l':1J;1,'-'. La indic,wi,)n que propongo
_\L, a!rc\'o a r.~perar que el hOllflr:ü,le Rdí:-,r diria a,í:
Mhl"tro so b11::n\' de servil' patrocín'll' ('~ra9
«Po,!"] le,,' l,feeL'l de e~b1 Id RO con-iderará
iJe"s.
,11 p()¿,·~i,'n Óo \1n'l hura por c¡¡,c!a c"lllpañ:l a
E1 sdl.or PI~TO AGU~~RO.- y! qnj'To lla- :0,'3 (PW 11u',j.'ren heJlO la campl\f¡!~ de la divi·
mar la atencion ,le In, Cámara htlcla d h(>('ho dI' "ion del cef'r,ro fl la Sierro, del Perú o la caroqcl(". l'<)~r"C.to (le: )11. tropa. se h'1a flwrOl;:nd,) t'S ¡-:arm de AFfl'il¡H»
t,lS lll'l¡,a;¡n:'c,~: llor. dd honor:'\, .10 l.'lput,'dn
El s"í'Íor V1 DELA (Presillente). ~~nl1ego al
por I i a';,. e, ni; (:[1 plica los premios, i (,tnl'¡ 1 ho honol'nb! ¡~ n! put'ldo ¡.;eflllr Búlne" i:i\! Hirva mann'II',JJ!c' Dir,nh1) por Conc<opci, n. 'iu' h ".11 dar rC(J,¡cr.'l(]¡, ,,11 in,licI1cion.
El sei'¡cl' :\1 ('; EleS. - L¡¡, nueva idea propues·
menb, Ion un (,;nenr>nta por ci"nt,;
llI .. rl"
que el',n in i'1,li['ilCiol1 (L~l h(>!lnrl1bL· SE-Í'í.Of B ¡- ta por el honorable siéñor Búlnes está con8ul·
rr03 ~t,;nrl('z .. 1 CO?to (]o, las pGnSi()110~ a L 1.1'0· tada en mi proyécto, que aumenta en uoa pep:~ ((tIc), pegun pl prcyecto será di) cilatrocipnto" rlUCU'}. Ilf1rt,e la pcnsion para las clase~, que pre·
mil pes'»', suhirA a cchocientos luil P¡;S()~, í con mía la campafí¡1 <l la Sierra, lo mi~mo que la
la del hnnomb1e sefíor C'lDcha, a ~ei'icil'nt()S mil CamIH1üa, a Aréljuipa, considerando eSlls dos ropesn,~.
tIlO una tercera campaña.
He tenido cuidado de que el aumento sobre
El señor CONOHA (don Ma1ílG¡uías). ,. Pér
mítame Su S,ñorÍa.. Su Señoría no r-mbe arit el prdyecto del Gobierno sea mui pequeño.
De mlmera pues, que mi indicacion es com·
m~tic!l. Mi indicacion aumenta solo en un peso
la pansion de cada in1ividno; impone un mayor prensiva de todas las demas.
El señor ALEMANY.-Tanto la indicaeion
gasto total de sesenta mil pesos al año.
El 8eñor PINTO AGUERO.-¿Cómo en un del honorable DIputado señor Búlnes, eomo la
del honorable señor Meek'J, tendrian cabida en
peso no mas?
El señor CONCHA (don Malaquías).-En el articulo sigu;ente, que determina lo que debe entenderse por campaña i a qllé b~j¡¡~l1as
un peso al meRo
El señor PINTO AGUERO.-¡Pero si no corresponden lai medallas.

"ti

¡contm t'sk" inlic'lcíonss,
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,El señor BfTLl\, !~"".-l'er() t~f,e arlÍculu no se lo cinco mi: nombres nada 1IlllS, D"o:n quedar
refiere A. la troT"',
lIlLdJi> 'J,.,,:'.
El StflOr i. UXCHA (:lln T\bl v C¡'lia").-La
El ,;l·r'u¡, EIO:':;ECo.-- DetJ('n de qnedrlr méoostJ de qm1 f':lft\~~) todOól los c;\!,;u!u, he( hos no'1, t('d"~'b, ü mi jmcic, porque os subido que
es la de CiJ,CO mil h'·mhres. torlos 108 Cl1>d,,;; so la ifll;¡¡O¡;;.:e\ m'\yuJ'b deí Ej"reiw que fné al
supone t"ll~';lll me<1a)b, Jo qno no e~ ~Xllct(,; i r'<'; 1Í ]j,\ W)lut,) ¡lb ir,,, er;f.'f¡Y (\d!lde,~ cuntrai·
por lo t,'tnl,', la Ci.,w!n, f) llll,ne,) dd [¡¡(,yecto dn" (0/0 L ; "m¡,ü?l.'l; í 1I,uehcR de los que ;a~ ad·
no sube a :;1 ('nnti(!,',¡] que RA b\ dichn
q\l¡;:it~'.'i'íJ, )"]: ,ft'etu del:,) e;1,!i',lo del clima, han
POr'l'lf' ,le ("t",s í'ineo mil hr·mhr, s ! abrA In \'(':1:,)(1 e, ".11\.11' i'W; 111i1111I' sl''''']')i\l;'rl déSPU,-S de
m:it:-\,; qn~ ,~)() \;¡ n;-'H lHf.'dal
r¡-::·!')¡-,n. qne l:lS ¡!('~:sr '1
'll2.¿,:. l~t; \j~jto i'HU::l1¡.;..-,¡ (:nf~l'jl1cs de
m-ed,,!!nl1 'l'''; c¡n,·,hll iJf) ~¡¡hi,(1'i de la ¡¡,itu,1 es';\. t~j:i\\
del t()t,'¡ d" la" ¡'i,l("/llldas, Lueg" H'lo é-tos
VI!' ::·.·u· nn ,J¡ 'Lr).
ree;,hi,:ín p,msion, i elllumentn n; ,'t,l,) p';,n,
1"",.
" ; \ ¡'d.. Ji:; ,:.:1.. ;, ~",j:; "chenta
~ ,~e-:l1ij'~ .," l~~; U;;if:lln; de
de CCl>," "" --IlP( Il('. Los honol','¡»';," ¡ ¡i pu t,11o'! c:n¡J\
"" ¡" .. ; () i ,¡ t S sese h¡.;1\ {q~, 1', i ('tuJo en ,,;,,¡¡,., ec:1ClJ'ns.
:¡\lt-' t.>'~ 11(~."t,
tan h,lfHll" ~~ {:on)o ;:-:ol ü deben ..:~,'¡,; \J ~I~~ lLd grjndt~r,
• '! -~ j) r rnitir
t1'l la~.
i"i
lp r L,1
·.,¡8 he
l{;·:~ult~t, P\UB. fj'_'¡t: yn St'11 tlt1:1 S!~ n;>~; t-· 1;'., Ín
dieario'l (il f\(,n'Jr"bJe seiiGl' Bun,:l :\[811dt:L<, he,id",
la. dEl hlil\rd>le Diputado por Q\lí ¡,Lt ° la
rule,: ;.J i'í! '\"I'¡'~t) ni) redultal'.i é:\'~I¡,¡_".\t:!.,Lj Ch
duto,
may', r ¡Ti ¡ICftlOll,
d
A~,";iL.
é':';t,; ,) ,n ¡;,.\,npaí'íl\ con
Ell
La iL..j¡, "eí n dd honomhlc J)ipnttdo PO!'
Qni!!da F(j' r¡¡, a bs claStlS tU p"J:jltieit¡ dn lr;" Fi:·l..,;r~i)'· L:· "1 \·f'~~):~.·l:::''' Í'~i,;"~ '~, i ';0 \':1) ~-=t:n lH'hensoldad.", (¡'¡e 'en Lh ¡nar,¡ n'ic(",ibJd¡¡,; ']Ilíta :', ta i il_ :~
uno~ para ',al' ti (l~ro.o, i esto (,;; (),lio,n,
Ya ',1:" l,'~ H~ ,da HU\~ a Iv. tr0p'~, pcr lo liJé :-;'\i .~1 01." - /:; , Si'" ~~{, ¡' .:: f-- > ~ :'·~,n t, . 1rH ~~n~:~. por parte
d
j., i \
~ ,'e
,"..
í ~~""
, 1,1 cunono~ d, Jetl ".j,:; 19tm1c,:;,
El >, ,',,·r ~lEEKS,-·L') que se aumenta t\ e( r lá.'~ ¡,i:-~'!~1 p:.,>~'~~~~~;-' z~~~.;·~;(~~':~il~l i ¡'¡nli~ro do
las clf;t; S e.; mui p. 'a e ,,,n, i la re:,;poJl."l!Jili- ~ül(Ju.l: -.,.} " ,Úi"(~ViV·jl:',lHeS de la g~J>'~fr¡t d:.'l Pucída\J lln(~ t.lJ\.ip!on fl'é grande~
fie::.~ 'y'.' ji, ir'l~;~ {jút C~.,tc d¡t.iC',
El ~, ,';(11 PADILLA.--,Pnra ver ti ,;;, ¡¡¡od¡
i cT:,~:' . ~;. 'n~{¡nú 1i!'", (2~H1nr,í'::~ :~¡,l E:~'+"i'!() nía ..
fica J [ " }, i'Il~'ntÍ>l de €stll preyecto CUll h., in· ylJj' H ',',-; \"'t!';'pt!ttu. j~~;a. cifn_~ ~:}te n. c;r¡eo wil
rliCflCi, 'IWS dI' lrrs honorabiFs s~,f¡, )re" }L, k;, U!l:'(' P' {'., ;¡mi,
'El" ¡'If t CO:\OHA (don ~J,ilaq:Jí¡.,)-Ese
Barros Ménd¡.;" i Concha, hui que tflJCr en
cuenta !o-- datos :'lUminiHtrados por LJ, l'orni,i()'\ dato ~~,,~ <\}1)'n<~ad~¡,
~:I,c
r HUd; 1: . ;;:.\.\7AL )';,\S1\ RTU,!Je GU"Ti'f4 i P' '1' el ;($tado ~Ii Y'Jí', Segu n (01 los
la tropa ~p d,vidi/\ en las si¡ruicnte., C.tI:'I T I)' Sin Í"'lnl~"j:;:i';:';\!,. f'nLJ, ;..) ~(!ji 10"1 d:jl{):'; qU~~ Ü:-d) serTÍSf': (L]j¿Í),
,~
'"
vidí) dp ",'1'0 .~~: Jd'uJ ,,~~,{) lh~1 }l·.Un:·t\: L~ ~Iinis·
Ah o f1l, ' L "JOl' f'r""j lentn, ,'¡ Si~ tom;, n1 pe·r trI) d, C. ,1'",
{c1IJrt :'~1 .. ;1. :,~ "_~ j;'I.-; \,-- - Por
oose lB'! 1I"'dtll1:t, i h~ b'lrras, yo pntier¡cJo e¡ue
}-,J'l 1'/1 ,_!:: :¡~! ,\""-) r Mi ..
tOd03 ti,"), II \nl'l"'; i med:,llr¡,s l'o/lf, rllJe '. lus
dato>! del ¡':·,i:t,(n \1 ¡yor, i en eontradieci. n lA
10 didld ¡ ,,,1' ,¡e" ,í. 7' (}'nclH
liJ
1,1' JEii.ct'[lt(~~~~¿\. '/ \ l~ ~ \ >~.\hr['u._
El SI r.."" ALL,CX ,',.TE HA '-)(JVN t\ ~,-,Peri' 'ruda'd~\ t'," '~¡) t;Jj,[.tJ (.'~:.!<. 11l;-<.'· :, '!!! f, ' j , ' il"ller"
Esas son F{,kl n·: t:'/'T'I),'-4 dt', Hl1ei1:--I•
dU:!'í):", .-.\)dC '1·~J·.: 1,,(:,. l'
(: 1,) '/\ ::>u ,-;' pre ..
El ~efli'¡' PAUit.'L \.--S,\ b\ e'llC\ll,lrl¡ un ~¡,¡\·,t",
:" ~:'o ¡'<I'!
!) f",,', ,¡(,' Chile.
tot(\! de \,pioto:, , ;; :,·t,peieJ]ta~ l\OVf,rJt¡t ¡cinco
E'i :' ,": !' i U:; L¡~ \, ,¡,,':) )hhq!!
- Pues
l

!

,i

barr;),~ id el
.u: (n·~;,?\>I:i",~~·n-) \;t!j.~,~ l1H~,¡d. t'~ ;1" ,1
t-:~'.~
: ; : ; ' ~,
))
Has. P,r m"lh:h·, tt'lldríamo,; un g' st.<l de
1':,! ".ll', )' 1,:\.\1\,"':. (;}li,i,,~r.) J" U'llria ¡ Ml.l,.
ciento noveflta i cuatro mil s(oteeil'lIt(Xi lIo\'enta ri¡,a).,-- L s ,:üL<.:'; f:~ e"11 ~"t:i, dtd son mas
i sel:1 pesos uuut1:es; i por h;J1'j'ti8, t.re,"if'il'utos "Xaei:():J, {~¡>;~ ~~\,', í:e! E:--th;'fO l\Inyr¡y,

'.'
seSt'l1 t 1\ 1· ella t ro Illi'1 BoVeClen,.o.,
clDeuen t 1\ pesos, lo qUf) (h\ an t'ltul de fJuinit'llLlls cincuellta

"1,
'r,'!",,., , (
'
"
1
') - En
• r.!
..:j),;;' ¡"u'i"¡lJlj¡l.
\I¡Oll
l\l;t,,'¡¡jl,iW~
tin, ,ew'r, ¡'·u;o::\ n¡¿\s ú V'se':" U8nUtl eu e~,tl\

i nuev') mil seteciéintOi:l cuurent·a i seis pe¡,us CUfS:,ju1l., ¡Ji!) jlJ1'Bce q1.'Ü IlO vale b. pencl consíanuule:l,
den\l',
El señe,l' IBAN liZ, -Ya que se habla al' estds
El ,,¡-Íl.»)' ALElH .Ii:;'¡Y - Yo i,,',lir¡a, ti! !lor
eáleulo~, deb"
prevenir que u. la gu~rra del 79 qUé' }¡,., i!1!ielll'itm"H de los "ef¡I)f(,'; Ihrro., Mén·
fueron CUfu'enta o ciUCU¡;ntll mil hombres, Su.!ta dez, BúIIJe:.; i 1:1tJ, :k" i;ú '¡otaran d di~ciitjr8e el
a la y,sta llfle es impmible que queden cuatro jluth:ulo ~jguitL!ie.
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El señor' BULX8S.-Yo no [l,C2ptO CSé tem jenerales Arriflgada i Velázllnez no eran granperamí'ntn.
des.
El Sf'Dor VIAL UGARTE.-Yo r,o sé MÍ el
Cre0 injn,t0 'lne eS0S Roldados queden fuera.
honombk, Ministro acepta () hace sliyo el pr0· de los b0TlCnr·i,·Q dA esta Ipi.
yer.to d" 1" Comi"ion de Oll"rm.
El Eleñor L "'~LlS (\lini·,tro de Ouerra).·~
Ptlnt ',Tntlr wwsito ClHnCiT el rht.,) oficil.\l L:. ohm de ]f.1S homhres a mE'n1.Hlo se l'qmta
del flonmeni.n d" """to que ilYlOOnA ,·"tl) nrtí('ulo; injnst,f1, ha~ta que n,) ¡¡'?ga el tiempo que es el
necfsit,n ~Rmhiu;' ~aber elál 'p" la ji\:ll que pa' ;~ncilrg:vh di' hf1,"!~'r ju"t.icia.
trOCill'l p: ,e ñ,)l' ~\Iilljsko (l,) OUel'rH.
¡,:],pñnr ¡UO~, h:CO. '- Croo quo la mayor
Ji~1 H'!\(¡l' L/\MAS (.\lini;,;tr'l dIO On"ITI' ¡ M:l
p".ne,Je I()~ ¡;o'·Ldus qUA hicieron ]a~ cllml'''rinn.)..,. El r.,,~t() deO e~t¡1 I"i, ~p"í:;r ¡ 'i,,!~Lolu lillS del intl'ior i .Ir' Arec¡uip", tiJlnarOn fmrte
alrflllím n. sd:ecient.08 dOCl~ mil qninj·;;tlF St,: ')n 1<1'-\ dril-l cRp,'dicionné-l; de 1l1,1n~'ra qne el
tpntn ; I i , P,'!V''l. CO!Hprc:nds S,l', fl ,'h ,1, ·1jm~:l(!) '¡' oc\~i();", In, i'lrli(~;\O'i()n del ~erl':r
hon:,!'.';,:,; \)jf,u',ad~ l)(,r Silnt;ug i ) qtW,',;sti) ;'lÍ,: Büln,s, srrrt i:lsi::n~ll;'I\!lte, t"t]lf,O p(¡r e:~!1 cir-

cuIn

iHl

f:¡·1~;j0·ÓJl'~~:"1!'.(~ntJ3 (·xLt:_·1-r~;

¡:. can .·l·

(~n'iNtln~l(.'j,). "H;jn~(1 P')~'irh, f\-'rl'., carnpH,iia~

fue-

dRod'j
}'1 c1 t ,;",d(_, p:!f:Je tnj-_:r o ,~,~;l.i~', iY l'I~ pn ,'en 1,':.-\ ?H:t.'~' ~n,q'tÍf{-~t'HR, rrrat:ín ~(:SP, DIlC~) de
per¡n· [l' .r o'¡"r(~ir),.
l l ' n,!!.i1'
"'U"J,I', y.¡ votaré I¡~ indic¡:~Eu
;~)
r' Iy;'(~to qun p:jj}':l:,;1,lD-, ;-1 ~Ji.
~'i '!:l d ,:
.~. q ¡I;¡
nist,l'1, l' ' ¡ ' ) t'l"p"i.il' Ij';l' es id qUl' hn pr's,'llt)),
Ei ~. 111,;' LlUL:'; !~:-).~¿Cómo é~8 po.sibLJ que
do, cnn L,,; h;nrl¡tiC'.l:iowcs de la (~()mi"iu;t dI: ,,1 Mi~)i,.l.ru di' O:¡ÚITIl, ."e npllIl:;a a mi in,licaGnerr~\

hono!"nbl:~

cion

el ; !~¡'r¡Lj en 1 ,f8 düll~i~~;'0,ibl dice
s ,[" L\ hí~t\l~ia no recuerJHl1 nada
p:¡reci,!o lt ea;.; ":\'np::~ñn~, en qne solo el can'HIle;" ·Ie 1. ¡:; 111l1l'ch,¡, lJrddu;o el veint;cinco
pur ('i~'nt,o d L¡~i~lS t-'Il ¡;;f4 trc"'{.·;as?
l:::! ~('¡](ir \'! I H'; LA (Pr,,~idente ).-Si ningun
~-,f,,;!' ni¡:u'rl,dn U~ft ,le ;a Tl11 111bm, se dará p')r
;¡JI.·b eh. ] ;l: i Í('t,lo (:~l b parte no obj'Jtada.
'"{("PI

El HOií(J[° JI EEKS.-- Yo d'c)';"lni.¡, sal;::i' ,',¡ el
hono\'i,l,'p l\linistl'o a[J('ya o l'Ó la indicHCic\n
que h,' r, r'llllh'1('.
y,) t'l:¡'lgO Lt convÍccicn de qtH'~ Su S:-'f'l(lrÍL
habní, ,i" )\f'~'pt.¡¡rh.
El "d'i'll' LA.MAS (Mini,:tro de GW-J'!¡1 j ~ra
ri m). ,- Pi' '1 (I)l¡tr~h¡' ('sr:. [.'i";;lhd.d, eL,:,\) "t,.'
nJrmu :-í. lo qUE' he dicho.
E¡,;tl,j d"lItro de un c\wdro ,~p] Cll,;] ,1' ruedo
salir, i'l/eql¡(' il.dl'mas di'] deber q'h; t'::I!¡?:ü tIt·
velar: ",;' t-·¡ 1Lter:,.'" H.,e¡d pn eur:\i.; JI,' q!h'. Lq se
produze,m 1, i,yC)rc~ ga~í.I's, )'1" h,· ('1.1fJ!ll"ltilt:ti.
do CUlI !o" ¡'lirwLrm; Je la Olilni.,ii,(l dE' Guerra
a arq,t!¡r el pi" v,'eb¡ Hin I1\(Jdifiellciones.
EIsulo;' ~lEEKS.-I':o.;te últimn JiO e'; fll'gU'
menti), Rlll()i' ~linjstn', porq1];, si 1Hluí no villíé
ra.mo" " ,11·;'·\1l.ir i a ver si "8 (; W\ p,;sihle !W('p
tar una j',r a o urtn. indii.';lCi"n, 11111 'i nos villi;¡
dejar \·"la·· ;OS proy,'etn¡; i qlH'ih ¡;,i, en (,1';,).
Ec;l, f\ 'j' PINTO AGUERO.,-·E'·f,'H11¡lS hr1
blan,j;, :: 1ll,S ¿p,or q"é Dil v' ti¡lllU¡'?
El :dlÍ,Ul' BUIJ:\l:S, -1) _'~.ep~·i/. ,\<;~~l:,:'\r '1 el
¡\ljnÍstro de Ci-uel't'i-' ¡lC·.'ptrllu ~n :íí\¡~.

(~i~

Ui'J i ,

ApHbacÍJ:.

}\~r lo 'in" hac~ a ]¡'y i!:(licl1ciones h(chi\~,
t¡.d:,~ t;,'It' I " 11 pr()(h[l:il' mnUt;nto:~.
~i p, J.~

t.l1ejen

L..

:l,",¡tlo''''{, 1u P\-\f't~"e, S8 sOIoetertí u. vop ·,te rl¡;] ¡);'t.í::Ul.l C"ITl'Rpondic'lIv' a,

laH indie:H,iullllS h,·('1If'''. i ,i esa purte es n,r,!u\v"j,·¡rian lag iJl(licacinneoq.
El seoílO' COi'ICfI:\ (-ion rvLdaql1ías).-Siga
Su S,1lU 1·í,. la pd.ctica qild h,\ seguido otras

zf~da, ~e

veces.

El

Mefíor

prüpLF~t,

o

t:'l

VID:·LA (Pn·"i,lent.e).- Yu he
h.m¡vr:u'i"llto tdl¡1>,nte a eviLu.r

\'ob~i',;'r.'.

E:l

f;(.'¡-II'.

PIí)::;;8CO.-Q¡,3

Si)

vokn primero

Ic:U~ l'1d;c¡".·~:!.,~\n¡·'8,

1':1 ;~·-Eqr VI1)11~L!\ (Pr .,1de[)Le).-COll}Q

hC\i

~j

E-,u S'ij')I·Í". 11., ·¡P' '·(,:.111 ¡', h j',)¡'"ul" ljd:; he pr:, TUiHt.,), se
8e~l irv' u"¡"" pnti¡J lu~; bt~r¡efjci~:vlno. po;' f>t¡H. 1 \j H V;··t:in-\I~ ln.~ in,t~~·;l~1()n~,.:; h. eh;l~, prin~.ipi~qhlo
los r,(o]·í,·d·,,, i ofj(·ia'("l que hie:ercn h\ (~nn!p¡ña p.'¡' b ll!".~ (')lll;'n~;¡si\'a, que es la r!.:J 'erl\Jr
de la :-)1 rOl i !¡t d,.' Ar"'1nifíl.
B,jO'I'n,; Méll 1,,:;::.
~i\~ lí,~r.\ .. (-~ ij1!¡~ ll~lch!id~):.. (> lUI ,;ct.,! d ¡:¡;"
:~. fl r 1;·>Jr):')~.~:()()'-.~¿1~1 artJ(¡LÜlI ft8J ~-i 10
tricta .n:,Lil.'i", P1l"S no e8 posible )?rc!lJiar a ')f'l'IIh ,·lo?
uno'l i no 11 }i'H ul.roe!,
~:I 8pñ'r V [D ¡,; LA. (P¡';;,idpnte ).---Sí, señor;
Íl,) hr:cL(); (S

d¡'ei!',

¡~u'

fjue: 1:) ..

I

El SPI'nl' LA \l¿\~~ (~lilíi~ti'o de Gncrra),- po;ro ,'-'010 ('n b f)".l't.(~ D, q¡h1 no tie fc:tieren ]¡¡,s
Tengll !o¡ "~nti,,.i'Jr,t() de l'Pp:ótir' ni f;e:ll·r lJipu ;n licn(~i ''les d,~ ·nn·'1',~j)t()s.
tauu pOI' i\.'lfleagU/\ lo q 'le ya he dicho u. otros
La in:l;:clwi, m d o l86í'í',r Bairr08 MéTI/Ze'?,]JC(;rCL
señoreo; Di¡mtndo~.
';oilce,/l'1" cu,i./,I'ntll, i ocho peso8por cadu, 'meEl Bf,fl"r BULift<:S.-E" muí sensible que el dalla i VCi;¿'icwlh'o pesos po,- carir~ ¡Jarra, Itté
seiíar ~Ji'lj"ti'1) piense a,.í, pues Su f),fbría ¡ÍiMO'lrt,ia por veint,·./ln votos conh'a Ijuince.
quiere prl'lniur 6010 a unos i no a otro~. S,·
lJu7'ante:a vofar:ion:

trata de do!>! campaña,> en que nil tomHon PMEl SerlOl' gOOUAN1'.--O,m sentimiento vuto
te much .. s tropas, Fues las divisiones de 10:3 que nó.
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El señor BUL~ES.-Djo al principio CJno
votaria en rontl"lt d~ estas in,licaci'Jtlf~,', P'W'lU>'
temo p)r la merte definitiva dE'l proy,~ct'J.
La illdíca~ion del señor ConlJha don VaJa·
qllÍ'1,¡, p!lra al~ment'J,r ele veinticU'ltro !t t!'ein
ta i seis pesos i r]q elolJe a dieziociw pl'80S, '1'1 s

El señor BULNES.-Pero los que allá fue.

r n. no lo hici'2'ron por p'l~P,O.
l~t señor BARI.10;3 ME~DEZ.-Sí, porque
~eria contradictorio conceder pension a los qU&

tienen bllrrt\S g \!lade.; en a!:cion de guerra; i
no cOllcedél"~ell1 a 103 que tm iel'nn uXlI1pafías i
pectiv,J,mente, las p~nsiol16i por 1Il!d"l'tl8 i Ilccionf'3 el,) ~'llerra sin que RO le:; di(:r>ln hirras.
barras, f'lIé dcs!chada por vei,¡(i,loi vol,.·s con·
El g;,ñi)r VIUELA (Pr8;árl,',rlw) --.A.lI1r¡ue la.
tra Caloi'ce
HOnOl"d b;e Oá!!Hlf!1 pitrec" hJ, ,!"., ¡,'[' 'n11flciad()
Se pn~() en vo'acian 7a i,ldieac¿'on 111 8 P il0t'· de h~ho sollr," h. iildicH'i, l" >' '1"> "r,;l)lc Di.
RobinA, p I,)'fL que ,<C aqre¡l{! al ¡¡itrl! d,Z ({¡' I ¡lilt:HL. por Q,Jtl;ota, si Sn:~, H.d,¡ lo ,j"8'-'U, se

l,t '7"(I~e «eL lc¿ lecha rl3 la n "0111 Ji 7¡aelon ele "da, lei»
.'
El s 't'\.l!r EOBL\'ET.-Esb tiene el ohi:oto
di) cvi:~,.r '¡U', i'0 r¡ni'c'n111 hacer v,.li'l" dErc,,~!lO;)
C'jn p0<t'>riori,]n,,]; es pn,ra cerrilr 111, p",~rh a
pretül,:,ji)'C'l ql1e no >-e ln':¡>H eil 111 (,()!,i",',"1l
de 10.8 nWllüllas i bilrril''; obteni,l;c- op·)rtn1i'\'
r::wnte, lLderj,i!nJ8ilt,C, pnerL:n ll'lh"l"ias pi"
dido; rH\ro ~on-:tH. KU lIt'rt eho ~n L).,,~ oHc~n~L)
milir,,\r,;!'i A ["''l que ¡'sto no s(;ri" in,.:,,,,,,,
niente
. ~;"e (lió 170;'" nTP'O?:uz,z tl{c'it~Udr:, !'{' II ?~/¡di'-'a~
iíC/¿I O

c~on.

i'n/) '-:~eCl¡fI~rt(7'1,

1;01' (l:e~in'!c}j

11;,t)q

eonfr,'

d,'e~iccJlo !a ;¡IJi;¡cion (Id s'fior D¡~[!2,~8 par?
agr l l7'!l' ,1 s'Í,7uitmie in;/so:
«P¡lm los efectos de esta lt'i, se c:1Jlsic1er'l.r,s,
én p Q(''linn de una barril po:' CiHl;¡. t'H.lllPfl,¡¡'\ n,
bs qUé hubieren hecho la canpa6n, .le la ,''¡vi·
sioa <!d centr'., la sier ú Jel Paú o la ce,m
paña. de Arequipa»
:Fa: "Z,¡·,,/'ada po" ¡'ei-n'e vd!)o CJ )fi~ r, cU,]
zÍfei· 1(( hdica(io'l del se?:o}' Ca?, ,/l." el m
kala¡w[:¡q l/a'" ap'¡!gar el.si.qu.'i 1 'C ,:r"i·o:
«Se comiderará en posesion de r!,I1,\ medalla
i una !;ürro. para los efectos rlG esV, Il'ikulo, ti,
hs ti" pi, que perllJunecieron en territ 'rio rn··
rr.ig;l d,Rr"1,cR ti" 1>J, torna de I.lf11'l.»
D1t!(l ,; ti' 7a votac?on;
I:~l s,··finr SERH,A. NC) ;'lOXT.AX~~It.-Lip',rno
h ¡Ü"llci,n a que los prnnio.q cml,o"iído"i 0;,,10
l·enc<Li'ln a LiS o11cl'¡)t'S j [1 la Lro'¡'" i ¡)!fui",,·
rra q::e hicieron la" campaflas d¿ 'raCD'I i de
L;ma.
II:ü que !.\COrdUrS9 oe lo, que hicieron la'!
otra, enmpl\íí.'\~. Voto que eí.
El sdlOr BlJL~ES.-·Yo t::J.mhie\1 he teni,!o
oportunidad do prote~tHr cOlltra este. desigual
dad.
El scfíor IRARRAZA, VAL Z A~ ARTü.Yo \'oto que sÍ; porque seria. vergollzo"o que
ahora deRestimlÍ.ramos lo que el jeneral Lynch
~alil:ic6 de L. mas renos a de todas las campa·
ñ:1'l.

El señor PADfLLA.-Yo observo quo los
términ0s de la. indicacion son mui jenéricos, i
pneden comprender a todo el mundo. Entre
tanto, no basta haber estado en el Perú; es neo
,cesario haber entrado en campaña efectiva.

',-,Ji,] nI,.

r<:: ;;"iínr ~lÍ.r,::~K":;.-Y() er"" '1'1,' .. ,i indica·
l:]l,). i'¡"'í qu; 1I" ~
" lIt" i:plllba
en 1,.\"1 ;lI,t'::r¡üt'e~, i e l'i.) o, por ,,~(), ('I)nve'niente

·:io:} c.):;i,í"r1I)

,;n .. "'; v'. t.1',
E' ,'CII()]" VI!)ELA (Pre,i¡'·n>"l.--Lll
e;'J!i ,\!¡t,'rim' k\CJ inn\,~e,,¡\,·i.,
'':O!l d,·) ",'i;'l!' 1\[2'].;:" pero

<

¡., df'

vota~

in·lica·
,;d ~;,·:iq'i¡, insis.
lit

:,") 1 ~ Pltndró ~n ~l?,;)t;lt:i,~)n. __
El" ¡'¡i!" !nVA~; \~lC[X\.\),) t,,'rhs ma.·
11"¡-', '. ]¡:¡] ,,;'1 qn1 vot,¡l.I' 1,\ i j»/l, "'F'\' ,. <1'1') ella.
(~(;n i~_·np, d\~ ~1.utnQflt ¡r 111 r>c":lll~!' ,) .. "}, t1 l:t~ cla"',"'; ." b"!n, ,,(,;·í1.\ pre!"j~,) f"rm'i ¡¡i "lit f''l un ar.1,) :-.~:\I)·-~~ i(:'~.

:':\-rll")' \! EEKS "~L" qll'> l· C,Í,!üQ,r,l ha
rt;chn,Zc,do Pi' d unm~nto '¡P, C'~<".
E-b. il1lEcücion no gi!.;nliic.'l aUl!ler.to de
g:lSt,r,.
;', ~,:~.,,, ;:F)~::C

) .. l·::','etivam¡;ntn, en vez
'l I ,¡"p:ar el gstl ~() ';;'mirmyo ",! mas de
cicm mil ¡:.wsü~:. P,r eso ('r<l1Vlene quo Re vote.
El s'Jiíor CONOHA (flan I"Ií11"''tní",), -Mas
\a!:l: 1: 1,11<', d ~fÜ0r il ck, no ín~i,tiE'ra en pe·
,Ílr h vOhcic;l, porque ::":~n::1 sfluc,~b!1lk dejir,
!, i'l'licc;:n, J~jos de h\'orr,cer a los mi1itar:.>p,
\'a ::. (J;C'll;' nir en mili (~e cien mil peso3 la.
Cilliti,l;tr1 e lTcq:ondiente a h'\ trop".
¡<.I'eúi,r BAHHOS MENDEZ,-Si s') hubie·
1", ,]¡, yo· ar ,sta ill . li",:ci,"(l ¿qué valor tcndriac
(:n~/I,lCCS la yobxeinn uue SP HCdba íl,~ VI rificat'?
EJ '1r'lÍ"!' YTD¡~LA(Pr('si:l'~lJte}-Ltl. 'nisma
:1", ;V:l("O'~ hag' ~'(), ))n~lO;ilb> Di¡Jnta'.!" pero·
í'\.:!]10 los scüo!"es l\l('(k~ i Uiv"" VlCuih illsis·
fel ,"n lJll\) se vote, me he vi,to en el ;:'.150 de,
ponerla ('\1 votacíon.
,]é:

Se p)'{)culió a tonwl"

l(!

vct'lc'Íon.

Al vota?':
E sd'ícr lUYAS YICUÑ A.·-No h¡.biÓ:ldose
di ,'idiJa In. votacion, me ab"tcn¡:~\l de vdar.
El spÍlor IRARRAZAVAL (dnn Alfredo).Habif'nrlo nido decir que lo. indicilcion importa
una disminucion de mil'! de cien mil pe:os en
la recompema de los soldarloR, voto que n6.
El serlOr V ALDES CUEVAS.-Nó, porqu&
no conozco 01 alcance del voto q11(, vci a dar.
El señor BARROS MENDEZ.- Yo no voto
porque ya voté.
El señor MEEKS.-Pido que mi indico.ciolll
se publique.
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Resultaron d ;ez votos por la añrm'1.liva, 1 Si hai lei especial, los interesados podrán
díezisiefe por la neqativa i se a'stlwieron de optar entre los beneficios que ella les otorgue i
votar diez señores Dipntados.
las ventajas de ésta.
El señor ,MEEKS: -,E.n vista del .res~ltad,o
Cermdo el debate, se dió por aprobado el
de la., ,:ot~ClO~, cre~ l!1utIl que 8e replt~, 1 retI· artículo en la forma propue8ta por el señor
rJ mI !~~hCaClon,.pldlendo que se publIque.
Rotinet i con la 6tgregacion indicada por d
Se 110 PO?' ret~rada.
sMíor Búlnes.
Se pu,so en discusion el tL1'tículo 5.°, que dice:
Se puso en discusion el artículo 6.°, que d'ice:
1 «Art. 5,° P~ra los efectos d~l cémputo ~e los
«Art. 6,0 Las pensiones que asigna esta lei se
!.\,)oncs ,concedIdos por los artIculas anterIores, calcularán tomando por base el sue!do efectivo
se considerarán s~lamente las me~a~las o~o~ga: fijado por la lei de 1.° de febrero de 1893 i el
das por la ~limpana co~tr~ el Peru 1 ~ol~vla 1 derecho a ellas se tendrá cualquiera que sea el
las. barras .correspond.len~es a las slgmentes número de años que resulten servidos i de abo.
a.~CIones de, fuerra: Pli'ag~a, Dolores! Tarap~- no, sin que sean necesarios los requisitos que
Ca, Los ~n.1e.es, Tacna, .Anca, ChorrIllos, MI- exiJ'e el título 84 de la Ordenanza Jeneral del
meores 1 Huamachuco 1 a los combates nava· E' i 't "
'
l'
.A
~ercl 0.//
1es de Chlpana,.
qm8ue 1 ngamos.»
El señor ROBINET.-Voi a proponer una.
El sellor ROBINET,-He mandado a la
d'fi .
1 . 1
t"¡
'd"
1
d
1
t'
1
mo
I caClOn (e SImple es 10.
Mesa uno. ~r. IcaClOn en reemp azo ~ ar :cu o
Pido que lo. parte final se redacte así: «i se
en debato, en ella s~ consulta la mIsma Idea, tendrá derecho a ellas cualquiera que sea el
pero con nn~. redacclOn mas breve.
"
d
' .
d b
El ~eñor SEORETARIO. -La indicacion del num1etro a~ an?~ e SterVlclOs o e a ono que
R h' t d'
í
resu en, SIn eX1Jlrse, e c.»
senor o me lce 11'3:
A'd
.
,
'A ~ r: G P
t
1
b
nos serv~ os, es una espreslOn lllcorrecta
(<, r~.,J.
ara compu ar os a onos a que. t 1 ¡
'1't
EC refieren los artfculos un teriores, se retirarán 1 e~ran~ a l~i v1~~m(~ 1 a~s'.ll
'R
solamente las medallas i barras concedidas por 1 :elLo~
t',
~u U ! enlllej'-d' u:go
d 1 P ,. B l' .'
a senor uccre ano se SIrva l eer a In IcaClOn
1o. por 1,as co.mprl1lf\s
e eru 1 o 1\'10..»
f
1
.
d"
2od 1
\TIDEL'
'P
'd
t)
E
d'
que
ormu
El senor
' f t \ reSl 'Jn ,e.- n lSCUt' 1
6 ° o para que SIrva e mClSO • el.
.
l ' d"
, d 1 D'¡PU ta~do conJun'
ar El,
leu o- , ~ECRETARIO -D'
S1en .. a ID lcaClOn . e SellG!'
.{.
t2.ment~ con el artículo.
. ;-j6nor~., "
.
Ice Ü,"L.
El sellor IRARRAZA. VAL ZAÑARTU.«Igualmente, los jefes i oficil'Jes agraciadcs
Yo ¡:¡grego.ria la batalla, de Huamachuco, que por esta lei, del Ejército o de la Armada Ka·
1:( tiene barra ,"ino medallG.
cional, que se encontraren comprendidos en 1<:s
El selíor BULNES.-Yo acepto la. indica- disposiciones de la. lei de 5 ele julio Lle 1899,
cion elel Eeliar Ro binet i le Ilgrego el combate de podrán retirarse voluntariamente del een'icio,
Sangra, que ha sid:; declarado a.ccion her6ica. sin necesidad de comprcb1r imposibil¡(hd físi.
El señor LAMAS (Uinistro de Guerra i 1\130- ca o moral i conservando su derecho a los berinal.-Hs.i una leí especial para el combate de neficios que esa lei acuerda a los sobrevivientes de la guerra contra el Perú i Bolivia.»
.Sangra,
El sefior YIDELA (Pre~idente).-En discuEl señor RIVERA (don Guillermo).-Veí Il,.
SHm lo. indiCtJ.cion con la.'! modificaciones pro- fundar esta inc1ic:lcion.
puestas.
Con fecha 13 de abril del año pr6ximn pusaEl señor P ADILLA.-De manera que que- do, un oficif!l de la Armada se presentó al
dará establecido que las batallas que no mere, 2Ylinisterio de Marina solicitando su retiro. El
cieron barrL'" no son consideradas cou!o accio- Ministerio estableci6 que, segun la lei de 5 de
nes de guerra que den derechos a pensiono
julio de 1899, era necesario comprobar la imEl señor VIAL UGARTE.-Acepto la indi, posibilidad física o moral para obtener eh·di·
Ctlcion del señor Búlnes porque la leí especial ro. De aquí nació la idea de presentar un pro.
a que se hr. referido el selíor Ministro de Gue- yecto tendente a salvar esa situacion que en
rra no ha sido aun dictada.
muchos casos puede ser difIcil para el solic:En la duda, bueno es consignar la batalla de tanteo Ese proyecto se presentó por el que
Sangm. Si hubiese lei, solo se habria produci. habla en la sesion del 8 de julio de 1901.
do una redundancia, que a nadie perjudicaria.
En él se indica a la Cámara la conveniencia
El señcr EDW ARDS.-El artículo 2,° del de establecer que 108 jefes u oficiales que tenproyecto de la Comision dice:
gan el derecho de retirarse puedan hacerlo sin
«Art. 2.° Los jefes u oficiales que hubieren necesidad de comprobar ISU imposibilidad física
recibido abonos, pensiones u otroll beneficios, a o moral.
virtud de leyes particulares, deberán optar enEl proyecto pasó a Comision i ahi perma..
tre esos beneficios i los que les otorga, la pre- nece sin haber sido hasta hoi informado.
aente lei.»
Entre sus antecedentes figura una. solicitud
N
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j0nte jóven i apta para el trabajo i los ancianos
o in válidos. N o distingue entre los nece~itados
t lo!, no ne('e~itados.
El nrtlcu 10 que se discute borra todas las
~()l1dicirJ]lCS fijaebs anteriorment," a este resPlcto por la Onh:nanza Jenerul del Ejército i
pur ~(;yed posteriores.
Id ~('i'í:l!' IRARRAZAVAL ZASARTU.JI,) plr! Cf.l n'unifiesta la gravedad de EstO.
Desuu·ja, rOl' mi parte, que s¡; agregara 11 e"tt' ~,rll l. Her mui grande el n11l1J"ro de individuos
artículo un inei"o "lue Jjer;:
j5"'dlC¡:, ,·an,··R, optos para el trabajo, aca~o con
«Los jef,,, i cfieiu.]¡~ a que se rdiere el fir, cunl;tioHa fortUl,a, Fle va a favortcer esta ¡ej.
tículo ],0 d., ("ita lEj qUe, d, ~eDif'pñen () hubie
V o convendría, s<'Ílür Fresi,kr:t", en que se
ren dc¡-:erP J ;( i\·~du ernpleu,. . (·i·\·iI~.>. pc.'<L'~1.n c:pb-ll' <ur, :¡j}i\,~ rlil la~ l'o-'i¡]ic!ones ,1t: tlFrnpo fijaJas
por lo" J:',(,/,i(,~ qu,o f":~U. ,~c'"ei".L opcr 01 !),rL,Ordenalz:1J.meraldelEY·nito;¡wrono
abono ck¡ ; :JlIl,T(¡ ,:u Hli," Cc,N'
ll,jidd.f: il.'q,t'.) que j¡,,,, d, lII',s cOl'\lici"l1"';;, qu" c,nsidepara]c, (,1', . ¡o.:.; d,- Hl.¡,.;'-,',J,ici¡ (ivi o' ....· P" r:,lJise i¡¡¡;i';i:cll,:"Lle Je e;:t,:. }""hiu1::", que
de numerosos ¡ffes i oficiales de la Armada
que piden al honom ble señor lrarrázabal re
cabe el pronto despacho de estalei.
Con estos antecedentes yo creo qUf.l la Cú
mara no tHHirá inconV('n i cI1te par'\ cnnsiderar
como inci'Cl 2.° d!:'1 artícnlo 6.° la dispc"iciol!
que contiene el proyecto" que me hB referido

d81.rnán(~\ol.l. t,.,.'.....,
1

'-'

.

,.!' .,(" ',1.1,

il'~l." ~~:,!

.I."...

.

{.":I

~ j,e~',~~~.),:"
. .,
~L'.."

¡:.¡:'".l,;',' ¡';'" ,:.1,"'1.1,',.,'..,'.,; ,.,\•.. . ••
'"

~

d\~ ~ ~ .¡~. ngostq de lf-),;~)7,j)
Lfi~ ob~er'.'nt'1()ne8 en [ii!;:,' fUQc10 esta
cian sr," 1: 1, Irl8 i/(li ;,:,. 1 I,q~'.<'.

-

">.11 de
..

c

lL:

(~(:,((i(' t

('.Oll.¡""j.~T;

~

r al i HH?n t ci l:, ep·· In i'-' eUi.:d es
el (lgl'aC;;l;~U ld:~ n.\ct.;:sita,

tUldi::U

derogneu, ~t~ baga caso clni~o dt~ elLc-~.
{-Sici'':; J:'HZ()n8~, quiero pl'~!pon{·r ~!(!í" mo·
'11ii~c¡_\j\-)lJ, a 1cl. ¡,'¡;.¡ '\..; Unal d\.,l (!rtjer.do {i.o, que
La C>ín·',r" aprobó aYtl' una il;(rcacioll riel qUéd"ria en esta forma: <.<"íflllprl~ qUI~ concu'
señor Sél' n110 para cClIlprentler en "C'b1 ]l;Í II rran lGS demas requisitos exjidos para el relos 80b;'c'" ;·¡<'tites dd 'i D, Hun'jU¡; no pertene- i;ij'u, ('un arre~do al título 84 de la Ordenanza
cieran nI Ejé"ciLo o h, Anr;nJ,¡.
,Te,.." r,'¡ del Ejérl'ito».
E"ta 10 'lulJ;ion cowpi'f,¡j(k:
El Sf'Ü¡;r IRARRAZAVAL ZAÑAnTu.1.0 l], rn;¡itares ntinlcloc' con ren"l(Jt);
'{ni 1ÍniCHll1t:nte a d:cir qu:¡' los hOT;orables
2.° A ¡"s letiradoR sir.; p' [:~i\,¡\ i Oi' no t, ¡~'r ¡iJ i. ¡U L (/3 di:' b COwision de Guerrtl.> 1) 1 t-lllbo~
el núlllerp dp sños que exije la Ordeeal¡zO; i
f<-r (bLe ¡::royecto, tOIl1IHCn en cuenta q'}f' esta
3.° Lo" r;jra(lOS sin peusíon pUl' haber PI- 'eí dl[¡:a revf'dir un carticter jeneml; es liLa lei
sado al ',e: ';¡cío rivil
d,: rec,~l"lknm,-s que no habria justicia en dicLas (1c~ primeras categorÍf¡R qu(,rla¡; ¡J,,¡fec- Ll1'!ú tll f, rlll>1 (lue l'C,compen~ar¡¡, a UtlO'; i a
tamente (:(,l1'prendic1nH en b k,.
otrr s LÓ.
N o f'l]cf'd(~ lo IttiHUO con jli tercer'l categnJ'Í>J.,
Por lu demas, creo que no seria posible abrir
i este Vflcí,) el.¡ el que viOle a IIt·nar mi illdica mm investi~;ucicn prolija pala llegar a saber
cion, pnr(J11(" indudaLlenltnte, el espíritu de hl quiénes se hallan en estado eh: ae' ptal' los beleí es rec' repensar a t()do~. A",í podrán guzar ndkjoH de elit.a leí i quiénet', p'Jl' ~m c(;ndiciode e~te ahlllo los 'lile hayan paRí,do i1 dé,,' In ncs de fortuna, no lo esfán, Si hulliere algllnos
peñar empIco" civiLeS, P,ll'U lus efrctm; di) su que se encontraran (Il este úitiwo el':,O, e:Limo
retiro o jll]¡¡I:wion.
qUe, lo mus conveHiente scri" d, .i¡\rks (;1, la JiEl señor InA~EZ -L'l Orr,]I'nanzil ,TcnpraJ herta,l do que dI",:; 11líStllOS c:Jijic:ntn c:l (,,,ta·
del Ejérci' ('.; Ls lf>)" ,1 ¡;cstel~i,( ,¡.'IOS fo,)br,.ó re, eril I u: ':CiU;ÍiIJ,Lo de Leilep~enci<1 al clwl dí/I:ilrian
pensas eBt~11¡¡ecen clerbc. C.::fll"lCDCIO ¡nrn. guZtll' 8fJU, penslOú que el }j',udo les (lt, 1'g,,1> .. ~Hl nede sus b{~! (,tj(·j(is. La }.-,il·iocípal dt~ e]\;H t- N o: ¡~¿~::,jc~r... d de bU pnrtl.
número dI' arlus de servicio 0(·,1 al,,;¡¡o de Se'!'
Pt'ro, repito, la li eL·be rÜ·.cl,til' un C¡J,i'l~cter
vicios. Se n"<3~s!tatl b(:is ~,f.(lói de .s\.}'v?iu (¡ d"¡.iener.':l; ?'J debe c}ijar mclui,Jo d.Húlt"!tleute
abono ,le' "l'\' l~lO~ pill'a o'lf w'r el rdll'O t.on f1 r'adw 06 los quo tengan derechu ,1 reCvlllpen·

la Iei

¡)H

indica·

Por

'x',

¿,i

pora_l,i
Z:l!t~ rné~,:'~ !)LcrHl r?tj,r~).Hh,olut~'·1 ,:a~" ..._ . ) ~ ,~;:;-,
Fue, U: {Lo r ~Lf~':> i..~(¡llClJ(:J~ H'. :->, L.~ 1, 1 ~:'- (\~" ~ 'i h,~~Jl
--'
lLJl El., L . . . ., i.:.,¡;j.
J,

zaeioll del Ejército exije otms Cil'cu:;Htnl\ci<t8.
No coreed!:' libremellte a todos ~us reC,,¡H
pensa~, 1":;;0 a jos que se hailen en caco de el!
ferru¡,dad comprobada en debida f'jl'mn, llllTj(lu~,
no huya f'manado directamente de la,; futigas
del servicio, inutilidad, edad, vejEZ u otra causa
que penga a los militares en la impmibilidad
{[siea o moral de trub"jar o de prestar sus s<cr
vicios 1'11 f') Ejército. Oreo, señor Presidt'nto,
que esta leí tieno un caráctEr de jeneralidad
inaceptable en cuanto LlJ di:;tingue entre la

,_'...

'CT:.

-

" Ui U. \

H

, "

I....rl!.o

(H

L~

ne·

e; s;,;a1 Je IJcdir segunda discusioJ.l para la indicacion (lel honorable Diputado por Lil'áres,
a fin de POcltT E:~tudíar]a.
El Sf'Ü01' lBA.5i'EZ.-'l'endria que quedar
toeb el artículo.
El f'lÜI,r BULNBS.-E'l que yo no ent~endo,
en r, alid"d, los términos de esa indicacion.
El serwr COXCHA (don MalaquÍfls).-La
Ordenanza Jellcml del Ejé:'cito exije por lo
mt~nos seis ¡;i'íos de servicio o ClH10a de eufermeJad pam poder obtener el retiro.

SESIO N DE 24 DE JNLIO
El ~eñor Diputa do por Lináre s acepta que
los año~ se su priman , pero no que se pref-icÍn·
da de la causal de enferm edad.
Eso es todo.
El señor PINTO AGUE RO.-E -l dejar sin
efecto toda. la lei.
El Hfñor ZUAZ NABA R.-Vot em s, St'i'í.}'
Preside nte.
El f·eñor BULN ES.-R etiro mi peticio n ele

segund,~ di~cusion.
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activirl f\d acord'Hlo por la lei de 1.0 de febr¡:>ro
dtl 1893, i con arreglo a. lús años do servicio s
qne justi fir¡nr> cllrla nno.»
El s~ñor IBA~ ¡. Z.- Pero eso ya lo dice el
artículo g'w a '¡¡hamos de ap,·oba r.
El !:irflOr PINTO AGUR :HO.-L a leí jeneral
soLre. rptiros estable ce esta situacio n: los oficiajps ll,qm~dos a (~aliticar, por el Preside nte de la
fh:¡>1'd\11CIl, : olo r;UZfl!1 del cincue nta por ciento
de Hl sueldo; los oficial,);, que se retiran a los
'Oesenta arIOs de ed~d, con cuaren ta de ser vi·
ojos, pe retiran C()!l Rueldo íntegro , ¡los demas
t
con el setenta i cinco por ciento.
La indicac ion del señor Hivem estable ce quetodos b~ oficiale s que hiciero n la campañ a al
Perú, pueden retira "se con Rueldo íntegro , cualquiera que sea 01 número de añ<Js de servici os
que tengan .
_
El señor IBAX EZ.-D e modo que se va a
modific ar con e~ta leí especia l una leí jeneral
de retiros.

El ~erlOr VIDEL A (Pre'iiJ ente).- Ofrez( :o
la palabra ,
Ofrezco la palabra .
Oerrad o el del'ate.
Si no h'li inconv eniente , se dará por aproba do el artículo rJl la parte no observa da.
El f-eñor SECll ETAR IO,-El serlor RIJbi·
net ha propue sto en este artículo un simple
cambio de r,-daccion.
El Sf:~ñi)r VIDEL A (Presid ente).- Si no hai
oposici ,n, se dará por aproba da la indicac ion
del señor Robinet" ménos en la pHrte relativ a
PUe'3Ül en votacio n la, ínrlica cion dtl seño"
a la OdenB nza, a la cual se rcfit'l·c le. indica- Rívero., f1.~é
desechada p01' diezisie te votos concion dl'! sn'íor Diputa 30 de Lináres .
tcra doce, abste71iéndose de votar
señoreS
Aprobn da.
Diputa dos
En votacio n la indicac ion dd señor Ibáñez.
Duran t6 la votacion:
p.uesta en votacio n esa índicac ¿on, tUi! re·
El s,üc¡r MEEK S.-Sí,
cha:<ada por .'einl,ic natro 'cotos c(J"fttra cuatro, situacio n de l(ls illvá!id porque contem pla:la
os relativo s.
habiéndose ((bstenido de votar c1Iatro señores
El tOntol' IBAN EZ.-X 6, señor; va a resulta r'
Diputa do8.
quién sabc qué.
El señ"r VIDEL A (Presid ente).- En votaSe votó {"Ji flegui((r l la ind¡:ca.cion del señOr
cion la indicac ion del serlOr Diputa do por Vallrar'ráz
cWül Zwnar tu i rué aproba da por
paraÍ¡m.
_
dieúsá
s
votos contra qu.ince,
El f'eüor lBAl\' EZ.-E n es,> indicuc ion se
El señor VIDEL A (Presid ente).- Habien do
hace referen cia a una leí que no conocemOi5.
El "erlOr IU VERA (don Guilkr wo) -lJi~e llegado la hora, se ley d.nta la ses:o:.J.
así esa h'i, f.:(-Üor Diputa do:
Se levantd la sesion.
«Se declara que l(,s jefes i oficiale s que hicieron la. cflmpúI1a contra el Perú í Bolivia , tieJOB,TE E. GUERR A,
nen derecho H ber retirad us con el sueldo de
R(dae 01',
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