Sesion 43. a ol'tlinaria en 26 (le Julio

1902

PRESIDEKCIA DEL SEÑOR ','!DELA

SUJY.I:ARIO

Se leyó i

fc1('

rp"otada el a~ta

~nterior.

Se aprueba el acta de la sesion anterior.- El sei'¡or Lamas
(1\1inistro de Guerra i 'lhrina) h"ce illdicacion para dis
Se dió C~l("n·t.[l:
cutir d~sde luego pI proyecto que concc"]c un suplemento
para p~gar lo" suminisües de artíeu!(s ""va'e, 110('h08 a
10 De un informe dEl h ('.·,n ¡,j,,!! ,1.
la An'>l.lh "a"ional-··Loan ¡j" la ¡,,,l:'bra sol 1'8 ('sta in· Públjca~, PI! 'l\le prnpOl){, "e) r: a;:';,·,. ,¡

Ohras·
,"lhivo

dicacl0Illos f.j!'1IOresHollinct, Pinto f\~~-ijrro, S~'lTaro 1\1oI14 div('rROB nf~fOei()~ 80H1CtliÍ, 1::; t: "{j c,:c,,·" "'~' ~cíon.
t~:'er, ~un~zn;'Jl)ilrt B.lr~oR,lJén 11'Z, ]rftl'~·,lz,~val. Zafiartn,
2.0 I)d lJ~;;l. !-'o1ieitn,1 r1:~ lnf~ b,'flf'r,
() hninLGhH'.'-' 1 CO]If'ba don . ~!alaf¡u;:1~.- La lndl\:aClOll queda
. . '1
para H~nllda di0l:uSloll a le,jitio del );{';Ior ('onelli1 (IoH ~or ...l!\ Vr;.rln, ] (J.\ E'!\ ql1(' 1,id(,~1 111 ,',';'" '>11 db-·
l~Ta:aq)~í,_<..;. ~ El ;";(~!lc)r S(Hn~ll() :\hJ1jt:l"('l' hncf' algull:ls 1
1(L:recho~! dp 1nh"lrnpei( n 1'.'\1":1 I¡,"'-\':·.\~ 1 r~r d'JCob.~('n·ai'J(\ll~~ acere;} de ~a. dl::'~al:a('iL~11 f(Ladll.iatl,¡, ('11 r:.n»- tos quc~ iri,} ~ "faH dI 1 t-:~ír.-¡;¡i' !.(), ( '.'~~I ~lo~ a
s?~no: a~lt{'¡'.l()r por el s(',unr l~(,hll\(\t C(¡~i JliO!;Y0 de}a de- ti f(lbric;¡ci{ n df~ les t'/",-.f(¡r(l"1 t:(~ l: \~(:' l'a, que
tltud cid llt:sln,o ~cfíor Serra.no 1\1'.lltnnel·',--l:,:-.a,~ ll~ ht 1'3.-.
--,' . 1 1 , • ~.
""
',~.'
labra en el lllc'lIlecte el.'eüur Hobhct,-Cc'lÍlJl\la 1 que<la tJ er\!' r, (~LL),( ~l(.n (,Ji ,1 I) "~o
1t\
r:t:HIH;
pPlldic'11t,; la di~C'n:-iioll del prnyCf'LU (~1:(l ('OIl'~f ÜÜ reCOln·
:$,0 l)p qUí~ 111 Cl'inlll.,l:'l' (](. 1');1.',:
pcnSR.s a los núlitan s ~obl'eviYicntcs do la guerra del Pa· pare. el diu ,le ayer a ]a...; l.:~O ¡'. :\!., '.(1 (',ldJró>
cUico.
Ae~ i () r..

Se leyó í fué aprobada el acta síguunte:
(Sesion 4:!.' ordinaria en 26 de julio '':8 1902... Pr"siden~H"
del señor Vi'¡el:1.-~e atri6 a las 3 hs. 30 llS. P. M" i ",Bis
meron 10B sefiores:
Aldunato R . Sontiago'
Alemany. Julio
Alessantlri, Arturo
Bañados l':spinGsa, Human
Barros Méndez, Luis
Bernales. !'aniel
Húlnes. G"nz..,lo
Casal, Eufrosino
Cajjtellon, Juan
Concha, r,l9.1aquías
Covarrúbias, Luis
Cruchaga, Miguel
Echáurrcn, José Francisco
Edwards, Agustin R
Gallardo Gonzále7., Manuel
González Julio, .José Bruno
Ibánez, Maximiliano
Insunza, Abdon
Irarrázaval, Alfredo
La.nda. Z., FranciBco
Lazcano, Agustin
Meeks. Ror,crto
Muñoz, Anfion
Ortúzar, Danic:
Padilla, Miguel Anjel

Pereira. Guil1el'ffie

Phiilips, Eduardo
Pinto, Franeisco Antonío
Pinto d gUero, Gnillennc
Rioscco I !anieJ
Rivas Vicuña, Frallcisco
Rivera .•Tuall de dios
Robinet, C~rlos T.
Roenall t Enriq ne
Ruiz Ya]ledor, Manuol
Slncbez G. de la H ,Renate
~errano Montaner, llamon
Urrejola, Gonzalo
Valdes Cuevas, J. Florencio
Vásqncz Guarda, Efrain
Vergara Correa, JV"~
Vial Ugarte. Daniel
Vicuña S , Enritlue
Vidal. Roscndo
Villegas, Enrique
Zuaznábar, Rafael
i los señores Ministros de
Ho a~iones Esteriores i Ctil.
to de Hacienda i el Secro.
tario.

Asistifmm les scíllJrfS l.3"Hl, C;,cEl, Dullinct
i V aldes Clleva~.
No asistieroIl J08 grIl(!l';>" Al.,csflndr;, (""rrea"
lbáj';,ez, Pinto Agü€l'o i Vial F'!DrL·.
4.· De que b Comisíon d,~ O\'m;< púhliC'í],i",.
citada para el di" de fiyer f. las 2 p, ~J., celebr6 ee"jon con úsist.encia. de los ~eÜ()rel< González Julio, Valdes Cuevas, Yillegns i Vivanco.
No asi"tiHon los señores Covflrrúbia" don
Manuel A, Echenir¡ue, E5pincsa Jara, Pinto,
Agüero i Valcles Valclcf'.
S
1 d'I,CU~lcn
.
111 Jl1
. d'lC!lCIOIl
.
, e P1lS0 en Ft'[!_UnCa
"
formulada ('n la ~p¡;ion anterior pur el señor
Imrrázflvlll Zarlhrtn. para que en el tiempo'
dis¡:;oniblo de la primera hOfl1 de las sesiones
diurnas i a continuacion del proyecto sobre
ref0rma de lo. le; de alcoho1cs. s') tratE' del pro·
yecto que aut.oriza la inversion de un millon
treinta i nueve mil r¡uinientos pesos diez centavos en atender a diversos gastos del Minist . d l I t · . Ob
P 'bl'
erlO e_ ne us na 1
ms .. u IcaB.. .
.
El senor Edwards mochificó esta mdlcaClOn'
Ien el Eentido de que la preferencia tengo. luga!:'
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despDe~ ,1e del'pschados los tratados chilénoEl sefíor Gallardo Gor zález dió lectnm o. un
arjentinos.
tplegrau1a del primer alcalde de Coqnimbn respecto de la cscaR9Z de agua en aquella ciuilad
Por a']( },tim:ento tácito Sp aproLó el inferme i en que se le piele haga la;.: je5t.iones ll€ce:,arias
de la e('misi,,¡; ,¡,. Obrad Públicas que prop,ne ¡<ara "btener fundo4 con que h'lccr e~t,Jllques
se end( n al ill'c]¡i,o los siglli, nt!s proypct(.-:
en el fundo de Sall A:;ustin,
1. 11¡I1'nj" ,', l Pre"ld"nte (lO la Rt'públir¡\,
,en ('¡1;' i-:olieita un ~lJpl('lllento de ~Il!lrenbl mil
El mismo ,~f'üor Dipnta<lo snlieitó 1'<' oficiBra
pe~o- ni ít"m :3 de b p"rtJ.Jn ;~2 del pre~nl'llt~R,
to de] MiTli~tp, io de Indm;tria Obra" Públicas al ~,ü';r .Miui'itro dd Interior 11 tin de que se
"irviI remitir ]Of; Nignjellt~s dHto~:
COf]"L'¡'liudi( ntp nlnj]o próxilllo PU-Ilrlo; i
;,0 Un detnllp do la j!1':er"inn qnc ,p h" dado
JI. ~!(J: l' r, del Ecilor I iputa·lo don Lui"
Cov,,; 1 i',},i;;. (!. (¡ni' pr('p(,nf~ nn pnyect.o que ,1 la !-uma cnn"\l\tad.l en el ít"lll :-3,172 del, preaute;;' ;'-1 1", ill',('J ,in.! de ]¡, ;;UL:a dé tI" intli i ~l1put''it() rnn1 Itl~ trah'I.i'JS de pr,;vj"j"T1 i medr, 1, <
o'n:~
n .. t'l ble .
seis n,i' f!"HlS f'TI reconstruir diveri'c;s r'llpntrs J.o: afilien to dA 1(18 servicin.:;
. J.I.
:;.'. UlIa IIi~l1]j1JH de b" ciudad,s cuvos tn.ba·
SObrtr , : (~ttro c~" Pli!U' O, 01 :a ciudad cl~ Talea,
jos de prc\'j,íOrl de Hg¡:1l potu hicl p',¡'én j'lconel U ",(\'-' , con ,'presion de b, obras qn<;l hItan
A j 'l,;i~ilci"n dél s,,(!nr Videla (Prt'sider.t,..)
por h'JcP!" i "In valor.
se p,,~ , ;l tratar d,· las modificaciones introduH.o [fnA. nómina de las pohln~iones pam las
,cida" ¡'ir l 1 SCIJúd¡¡ en el proy' ClO que autocualp,'1 exist,"n y" terlllinado~ 1m e~tu,li: s para
riza b iu", r"ic~l d" quinientos' mil P"~o~, oro
!;!'f,b'ljos de €sa clase, con e~presion d·:] valor
de di ..'zi"do peniqneB, en pngr~r las l uent""
de cada uno.
que s a,leudan a los proveedores de artíC"!IlH
navú ,L', por Rnll:ioi~tTOS hechos a los almacenes
El sefliJr B{ÚPN '111110C1O qle tenia r·1 prodo m.\rinli , 11 f'1 Cl,rso del año 1901,
El,efior Vi, l UI!I,rte pidi6 que se dej'lrlJ. pf\,ito, cllllndo ~,. hallj)re pre~~llte l'l ""fLOr Mi·
teb¡,ii ')/li>l d.· '¡l,e::)lI ~:lefluría votaría en COIl, nistro del Int"rior, de lmcer al';'1H11\~ ob,ervaCloneH acerca de 10 que úcUIT, "n h 'J.¡Iitl), de
tra t:J proy(:'r'to.
:.. De~pl1es de u~;)r lit' la palabra los seí'íores la provillcia tle Curicó.
OOIl['J," dun ~Lti;"lllít\H, R,l! net, 11u'",:r" Yial
E! RerlGr Aldllnate lL:ocuií;tll hi'l' d¡,'prsas
Ugllr, '. Aldlllmte B,t'-cufl,t11 i nurros (\lillistro
()h.:;~,r"flCif)n('"
aCt'J'c't ,¡" lo:.; Ú:tillw" nombrade I:1. ';"li'!:') ~t' IIcur.ló, Il indic"CJ(.n del señor
Rohil.,t, ellvi1l1' de nuevo d proyE'ctlJ a COllli- If) :ento~ dt~ inep,ct(lI'cl~ i sub insp 'dore" de •.1coh()le~; i rmwif(·st,6 la convenienei;~ d,~ que
sion.
dich'H éIllpleo'l seMl pflJ\reido'l olber,ánrlose
El ,-dio)' Irarrázaval ZlñHrtu pidi6 al SI"ll0r estrictamente It1 Idr;), i espíritu de la lei que
Mini,;ro de JLIl'lenda tuviera fl bien env;>tr a e~tll bleció el f'isteulll de los concuri'US pu,ra prola CúaJa/'a U¡"t J!oll,iua de jo" decrdos u~j('tl1- v('er estos empleoS.
C"nt,·~tlí el fieíior B Hros Olilli~tro ,L) Hados 1>'1' cll¡ib,l[wl ,leo Cll,;ntas en el enl'';(1 del
pre~'¡Jt/:' ar!'l i ,'0 q'l'~ b·'Y·t i"si¡4ido el Gol,i"r- cienJtL) qu: no habí/., II Hllado t1 eoncurcn pnrq ue
no, i 11n deud.,; de la~ c;¡uti(hd'~H qne se a leu- en el que Sto hahia celt)bml(l, habian re~ult"do
numerosas persona.; apta>! para de:;eH, ¡:leñar
dan P l' Jo" ilj\'er"u" Mi"i"terio.;
El bpñ"r Rlfl'(H (jlini,.,tru de naCif:llda) estos pllest.os i ljue pil!'" el c,¡rgo del ,mb ins
,conte ¡,á 'pI-' llltu\:l"ria h" da':o,", Hdieic¡¡d".,c Pi;!' peetor habia dt·"igilf!,h a la pE'r~ona qU" en la
el seLI lr,ln¡í¡; ,\'al i agronó que habia Si liCÍ- I"t'sp'ctiva lista (;C;Jp lJ:1, el prim'T lu~lif. En
,tado ,le JUb dlLrE'ntt's Milli"teri,:; un J,'talle cGanl0 al empLo de' inspfcctor fué pruveido,
a"c'Jnrlidldo a ua ;.ub-inspt ctOI'.
de le, bUr,]ClllP¡¡W-¡ pedidos,

S, hr,· f,l llIi,,1l1o >li'nnto 1]' HrOrJ ele la palabra
i-lU IO'J SellO)'"" Vial Ug'ifte i L:rnj la.
::le I,ienEl "f'ñor Robinet hizo pn'sente qUi~. cuando
:«) di,e,l, i{, el gremio tk jor[l'iler",-" quedó
en

El,,· fL,r AI'¡ull"te Bastuñ'lfl s(Jlicitó,
vez, Gil <l,t.llo de lub
sa. pe.'; r.

su~leJUent!)':i (j'1e

:¡

EI~í'ÍJor YásqneJl GUlirda recomvnl:, al señor ~1:i[li,"'Lrll ,l,· lt"la~i()lle;.¡ E~t.-l'i',.res, ~ur ClJll·dueto del ""IWI' ¡\l ifli~tl'o dt! ILcie;,dit, pre ..,Pll
te en lit Saia, pr."tara acoji,b ti la ~()liciL~l,1 de
prc"tii:' s:)~ v,ejl,()~ de Puerto ,M'Jl,tt pn qUl!
pid~¡, :a lilli,.u t.·!. gT1Ífica CUI! J,. Arjntina por
Fuerte) .JI("nL~ i luquete Pé .. ~z R¡J'¡,i!~".

ArClis Flt,eHI~::; una suma de ocho /lBI p"¡';u~ erog Idos p' ,1' los jorm,leros de P¡:<agra i r('comendó 11 1 ",,[¡(JI' ;,1 illist.1 o (,ue ortlpl.<l.r¡\ fU0!'IIn devl1elt()'l e,'n, f(,wlo., f\ l()s que li'" perkneel n.
C,mtest,,', ,,1 sell"I' Rtrr:.,-, o.Ii,líst ro el<> Hacl('nda) q ~le e"n ,,1 IJl¡,y,)l' gu~tlJ ateu,leria los
d"SCU8 del sefwr Diputa'lo.

SESION DE 26 DE JUL 10
~ste a~unto,

Terrr,inada la primera hora se pURO en votacion la indicacíon del Reiio,. Erh\'llrds, rara q 'le
la prpfercncja ;;(,licitad" por rJ ". flnr 1, anÍlia
val Zall/iTtu, no tenga lugar h/\stcL de~p\H's de
de!'paclltHl0fi los traIad"s chileno 11IjC"I,t,iIJos, i
fué nprobada p'r dieziuueve v"teR contra dí"
7,iRei;.¡, absteniéndose de votar un seIlur D, putada.
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Rino qlle eRpres6 que Re limitaría. &,
"otar en ccnt .;~ por una razr)H de doctrina. De
1II:¡nrrn. que n,· x;~te h,m[)oco r st,·, in"Dllve.
lIj, lite pam que 1;]. CiL"IHni éntre eesue 1,1('go a.
(CllnarSe de f',~tl' pn'y"cto, cuyo desp"cho e~
vprrLHlerarr:ente urjent".
Creo (/ue, rlesp¡:e~ de f~b\f' e'plicaci"nes, el
hOllera ble Di pd,,¡do por rl',lr,pac/Í no t .. ndrá
il1rnnvpnil'J1te fllra qne P~jt(~ a~unto sr"íl tl'i\tado
A spgunda hora se con~titn 6 la Cámara en '¡,s,]e l\lPgn; i, ('muo b,\~t,ará leer .1 i¡,fonne de
sfsíon ,ecreta p'ira continUH.r ucupánd, "., \'11 b 1'1 Corni"io!l dpl Hu"nrnhl.' Pl'Imrlo p'ua (jUCl la.
di",clJsiun de 1.,6 tratados chi:eno.arjentirH>O<.»
Cálnl1ra se penetre de RU nr.ieneia i de EU jus.
tificl1.einn no ocupará sino por CO,:tOR in~:Lmtes
I la Iltencion dfl los sl'jiores 1Jipntados.
Pago (le suministros navales
El Reñor ROBI~E'r,-~o he alctmzn.do a.
a la ""-J'ma(la
enten(ler bien al spf¡or M inistroj pero f"O pa·
El señnr LA~lAS (Ministro (le Guerra i Ma. l"f'ce que Su SpñorÍa 'luier,~ que pa,e por la.
rina).- Ocnpuci"nes del Ministerio me impi· fx'ncion elel t,r¡imite de comision,
El señor LAMAS (Ministro de Guerra i Ma.
dieff'I1 C\JDcurrir a la prillJera hora de la sesion
del dia ruando ~e tmt6 ,l¡; concedH preferencia rina) -Sí, señor Diputado.
El señor ROBINET. - Lo siento mucho;
8 un pny'ctO de sup'emento al presupuesto
')Ul1que me duela n'~ acceder a la p' ticinn de
del Mini,t\'rio de Marina.
E~tfl proyecto es Eol mismo qne hu ce poco un Mini"tro radical, no pu ,do ah'indouar la.
aprobó la Cámaro. en el carácter de autoriza- regla infl xible que f'iempre he seg'lirlo dc~ opocic,n piJra pogar cuentas at, u;:;adlls por la l'uma nenne a que jlls proyectos que autorizan gastos
de quimenks mil peil()~ d~ ditzi'lcho peniques; ríJ.f'~n "in dictámen previo de la respect¡va Copero, como en el Honorable Senad!) se (JI)'if'r- m1~¡On.
vara que (;ra jrre~ular esta f('rllln, (,bs· f\'Hcion
El señor rI~TO AGUERO -¿No se trata
q~e. yo aceptE>, Ee man,ló el proyecto a co de un proye~to aprobado ya ¡ or e"t'¡, C~¡t1ara i
qu') ha sido '¡evn('~to con uJlJ;ifica~i ,nes por el
mli'](,lJ.
En d informe que é~ta present6, dándole al Honorable SeDado?
El señor LA MAS (~r inistro de Gll'rfil i Ma ..
pro)', do el carácter de snpl, mento al ítem
11,1 :!6. se jnstifica plenamente el aumento de riDl') -'~;¡, sdior; i flq'1Í fué informado.
tre.' ('ielllos mil peHOt;,
El ~ef¡or ROBINET.-Ent6nces no :u;~ oronDe b" lHlct"r prespute que hui verdad: ra uro go, En estos CnS(¡fi no rí.i" el td.mite d· comi·
jenci/\ t'H (ü'''paehar (¡..te proyecto.
"iOI'. Deben.o3 fJl"I'UUIll·iarLos inmedia~.mente
Hate nn mes ~e envió a laR buques de guar- sobre la. lllOdificaciolleb delllonorable Smado.
nicion en M>lgallánt's provisiones para un mes,
Fl geñcr ll~ARHAZAVAL ZI\~"RTU.-·
las CGaleR e"Íflr<ÍJI p"r agntarse si no 'e han
[so fué lo qWJ en 1'1 tarde se le e,,:, J. ,i a Su
agotado ya. En la misma sitn/leion se (llluren·
~~rl~rÍ.a i, ¡-in embargo, siempre 1li<.l'>W VO su
tran las deIl1Il" na vps de guerra.
opmnClOn.
El dio pasad" ,(: pidió una lei e~pccial para
El señ"r ROBINET.-Creí que sr' t :-,ül\ba
hacer el P'l¡.!·O dt la" cu~nt¡¡s corrp~pondi, ntes
de otra cosa, de eximir a un proy,'rtu nuevo
a ebe aüo, E,tt; ~-lf¡G las deudub han creeido i
i no inforLtlado, del tráiDite de cOIlJi"ion.
los tre~cipnt(;~ !Ilii pe¿os elel auwellto y/\ ~e
El señor SERRANO MONTANER - Me
están debielltk Pmdo ngl't'gar que hoi día no
hui crédito Ul 11 mercado de Vallarai-o ní para plll-ece que en la tarde ~e ficppt6 p~r nIl'lllimi·
un tarro de pintura para las naves de lllle'jtra dad una indicacion pam pa'ar eFlte asunto a.
comision; de manera qne pam que pndirr'l. tra.
Armada de guerra.
Por estaf:' fllzones regaria al honOl 0.01 .. Pi ',,"~A inn''''lillbmentp, eximiéndolo de e~te trá-'
putada por Tarapacá que no insistiese en hU linte, Eeria necesario el acuerdo unanimo de la.
solicitud pam enviar este pr()y~cto a comisil.n. Cámara,
El s(·ñor VIOELA (Presidente).-L'l. CámaEn el informe de la Comi,ion del HUlloral le
Senado se et'lablece que e"t'Jl:l gastos están COlU- 1"11, hOl](lr¡¡ ble Diputado, puede lIlodifiCilr por
pletamen~e cowprobados con lOS documentos ;,Ílllple mayoría UD acuerdo qne pudo to:narse
trllll bien por simple mayoria.
que se acompañan al proyectp.
El señor SERRANO MONTANER.- ManiEn CUllntu 11 lo que espre-ó el honorable Di·
putado Stricr Vial scbre e"te mi,mo j'rc.yecto, festaba la duda, aunque creo que no ]Hl.bni opo·
debo recordar a la Cámara que Su Seiioría no "icion para Entrar desdt) lu<'g(; a discutir estese opuso a que se discutiese i se de:;.pachara pr, ylctO.

I
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El señor ZUA;~KABAR.-Yo creo que lal De todos modos, ~i este asunto se dejara
mejor m!lnem de no perder tiempo, es t:'ntrar ' para el lúnes, confiaria en que, a mérito de las
desde luego a ñiscntir el proyecto que solicita observaciones hechas, el informe esta,ria evll.·el honorable Ministro de Guerra i Marina.
cuado ellúnes; el proyecto es urjentísimo, porEl spflOr ROBIN r:r.- Tambien creo que que, como he dicho, a. la. Armada ya no se le
esto es lo mejor; pues que se trata únicamente qniere fiar en la. plaza de Val paraíso, ni por el
de pronunciarse sobro las m0dificaciones i/ltro- ! valor de un tarro de pintura.
ducidas por el HonoraLle Se~~do 1m un pro
El seíiür CONCHA (don l\1alllquías).-¡En
yecto d:"pHcha(!o ya por ~sta ~~mara. .
lo que ha pl1rado el crédito de Chile!
El senor ~ARROS. ME ~Dh~.- Qmero lb
El señor B ULN ES.-Yo solícito que se ponDlar l~ atenclOn a ~a cJrcuns~ancH" de haberse ga en votacion la indicacion del honorable 'letom.acto en l~ .8e81On del dw, el acuer~o. para rlor Ministro de Guerra, ponl ue He trata de
·enVl!lr a CumlslO.n eRtp proyecto, a pehclOr: de salvar el decoro comprometido de la Armada.
los l~ono~a~l.es ~:putildos Alduuate Bascunan,
Yo creo que las esplicaciones dadas por el
Robmet 1 VIal ugart.e,. dos de lo~ cuales no se honorable Mini~tro ,on suficientes, i que si en
en~uentran presentes, 1 que, seguram~nte, .ha- la sesion del dia hubiera tenido tiempo de es:brIan dcseatlo tomar parte en la dlSCUSlOD. ponerlas no se habría acordado el trámite de
Estos hor:omble5 Dipub;dos se estrañarian de Comisio~.
-que, en su ausencia, se discutiera este proyecto
El señor ROBIXET.-Llegué hoi dia en
despUl~s que ht Honorable Cámara por unanilos
momentos en que se discutia la convenienmidad i con 3U aplnuso acordó remitirlo a Ca·
cia
de este tdmite; i creyendo que ántes no
mision para fiU cstm;io.
EHto seria tt:nto mas irregular cuanto que hí1bia esb~do sometido a él, insisti en que se
{os honorables miembros de la Comi,ion do cumpliera. Mas ahora que sé que este es un
Guerm i Marina manifestaron que podrian proyecto aprobado por est& Honorable Cámara
i que vuelve modificado por el Honorable Sena·tener IIUJ.Üana dcspachúdo su inrorme.
do,
no tengo inconveniente en (lue nos pronunI)or estos mot.ivos, yo me inclinaria a opinar
ciemos
d"sde luego respecto de esas modificapor que se Il:anLuviera fll acuerdo tomado en la
ciones. 1 ademas, creo que no debemos demorar
sesion del di".
El selior VIDELA (Presidente).-En vista mas este proyecto, para no mantener a la Es·de las observaciones hechas ¿insiste el honora- cuadra en la situacion molesta en que hoi se
encuentra.
ble illinistro en sU indicaciou'?
El seí'íor BULNES.-Yo insisto en que se
El señor LAMAS (Ministro de Guerra i Ma
3.'inaj.-Como ámes he dicho, por ocuplciones vote la indicacion del honorable Ministro. Eg
del l\Iinisterio no me encontré en la Besion del el camino mas rápido de llegar t1 un'!. Rolucion,
El señor CO'0:CHA (doll Malaquíns).-Yo
dia para dar las e~plicaciones que ahora he
.dado i que, esto! ('¡erto, a. haberlas oido los se- no accedo a ir tan de prisa, porque estas irre.ñores Dip-Jtados, habriun evitado que Ee acor- gularidades en la Arm'lda van produciéndose
dara el tdnaite de Comision; puesto que se con demasiada frecuencia i es necesario ponerle
trata de un proF,cto aprobado ya por esta atajo alguna vez. El Director de la Armada
Cámara i que el ] lonomble Senado devuelve cree que todavía. es Presidente de la República
con "lgunlls modificaciones, que consisten en i no se ciñe a la lei ... _.
El selior ROBIXET.- No personalice Su
aumentar la cantidad concedida en trescientos
mil pesos i en dar al proyecto la forma dPo Señoría.
suplemento. UIlo. i otra de estas modificaciones
El señor CONCHA (don Malaquías).-Sí
8e justifican perfectamente en el informe de la persondizo, honorable Diputado; i me refiero
Comision del Senado.
a la conducta funcionaria de un empleado que
Por lo demas, yo tnmbien habia tomado nota no respeta la lei.
de lo que observa el honorable Diputado por
Pido segunda discusioil :para la indi:!acion
Hata respecto de la conveniencia de esperar del señor Ministro.
hasta mañana h presencia de algunos señores
El señor IBA;\¡ EZ.-Eso dice Su Señoría
Diputados i el informe de la Comisiono Pero porque le tiene mala voluntad al sellOr Montt.
temo que, como en ocasiones anteriores, los
El señor CONCHA. (don Malaquhs).-¿I
miembros de la Honorable Comision de Guerra
i Marina, por sus muchas ocupaciones, retarden cómo no voi a tenerle mala voluntad?
El señor ROBINET.-Pero debe tenerle, por
el despacho de su informe; pues yo he sido
citado varias veces a sus sesiones, i he concu- lo ménos, respeto.
rrido sin que las reuniones se hayan celebrado.
El señor VIDELA (Presidente).-Queia
Digo esto no como un cargo, sino para espli- para segunda discusion la indicacion del honorable señor Ministro de Guerra.
car mi temor.
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Actitud del señor Serrano ItIontaner acuerdo del comité era pum i simplemente
El "1 fwr SEl1RANO l\lO~'l'ANEH,. - En
una sé~i()n fluteriur, el honorable j)iptH:¡do pe;r
'faru['tlcá dijo que el Diputado qUe' hulJl., habiu.
campado por su propia cucnta cn el discurso
que f'I,,;Ttu!lcié en J!l. !'eRion del lIJárte~ contra
el SeÚill' ~.l inistro de Hacienda por su actitud
respecto ele la patente sobre V<llt¡L de vi¡¡us,
cerViZ·,f', etc.
DchiJ c(,lIft,~tlr ,:l1e la dec'arncion dd hOf]Orablp ¡;('Í'í.or l~,ubi¡j,·t IDC tomó de nuen) i In.
recibí R"J(I c,,¡no una ratificacion de Jo que y"
miHmo l:abi:t di:'h", i qno wlo per,;eguia el prop6sito de dnr una sl1ti~fllceion nI repre~eJltunte
de nuestro partido el, el nlini cter¡o.
E-ti, fué l.. inb.'I:.ienci,\ con que yo recibí eRe
discnn,o CH d !lrillwr momento; péTO {Josle·
riorml'lite, a\'crign·:¡¡jo cl eftcCO producieb por
él en ).,lgurws hu;w:'/ll)l es Diputlldos, ,~e me hu.
manifestado por 811, ;,; que e~t1 manifeRtat'Íon 1m
ido nlllb allá i .~j~;nifbll.H\ que d Diputado <)11;0
habLl ho.bí;1 egtmli:uitauo ¡m" fncultades COlllO
Diputado mdicul.
En presc;TJcia de esta declaracion aproveché
la circunsbncia de celebran;e hoi en osLe n:Ísmo eJificio una reuníon de Diputados rariic:1
les par:J. eSpr€Ear que yo me habi'l ccmprOlne'
tido ante mis electores a defender sus dcrec)¡os
i que ese eomprorniso contraje porq ne así lo
permite uno de Jos artículos de los übtatl..tos
del partido ru,liCi,d.
En efr!cto, el art.ículo 2. 0 de esos estatutos cEce:
«2. 0 A(lemas dei programa del partido fmiical, las asall: bleas podrán exijir a sus c'-'Dui·
datos la aceptacion de programas p¡uticulare"
que no sean contrarios a los principios jeneralea del partido.»
En \'i~·tud de esta declaracion yo acepté lü
Diputacion que ocupo, i cuando vi amenuzatlos
los dercchos (~intereses de 108 electores que
represen to, crE:Í ch; mi de ber protestar de lo q ne
yo el'eia uun. ameIH1Zo. pura esos interese,.., i derechus, i Cml1IJir ad los compromiso8 contrai"
dos por aut,ori,,'lcion espresa de los e~tatnt03
de mi partido.
Ademas, el artículo 3° de esos estatuto", dice:
«3. Los representantes radicales en el Con
gres o i en las municipalidades tienen amplw.
libertad dentro de los programas pnm el desempeño de su mandato, pero deberán dar
cuenta en el último año de su período, de ¡calabra o por escrito, del desempeño de su cargo
a la asnmblea o asambleas que lo han clejido.»
En virtud de esa libertad que tengo del prJgrama para proceder como yo lo crea conveniente, procedí en la forma que lo hice.
En la reunion a que me vengo refiriendo, se
encontraba presente €l señor Phillips, miembro del comité radical, el que manifestó que el
0

una ratificacion de lo mismo que yo lHbifi. manifestado, a saber, que obraba plJr mi propia
cuente. i como representante de la agrup'leíon
de Cuncepcion, Tu.!c/\hu>lno, L'lUtal'i) i G)elerou, i qtW mi'1 observflcioues de ningunt4 manero, ar,·ct,dJiltl al pc¡rcido radiC'lJ.
:2~sh i¡¡krp¡ e~:l'~ion de los f'~tlltntos fn(~ dada
l111:itlilll"lll,'Ili.f~ p')r todos los Diputad",; i Se:Jadvr,',; r:,dicu¡'", (¡ue se encontr:.lb!Hl prl~St'ntes
en 1>1. l','ullion.
Todo!, rPconocirron que yo hi1bía esbdo en
mi IlIllS p,,,f(cto derecho para proceder cerno lo
hicJ :',ín que a juicio, de ellos, haya eomprometido ni on lo menor al partido radical.
Creo innec,·'~urio seguir mas adelante en estas
obscrv¡¡cicmes.
Me parece (lue con eata declaru.cion, autoriZ:l<!<1 en la forma que lo he dicho, es suficiente
p;¡ru. rettubleCt:l" lus cmn.~ en bU verdadero terreno.
El seflOf RODISET.-Comprénderá la Honomb:e Cámara que me eH deslIgn.llb,Lle reco'
j":- Í!1" r a:hbra,-; del honorable sé'ñQr ::lf!rrano
]'.1onta¡;er.
1\ o asistí hoi día 1. la l'eUniOll de Diputa,10s l':lC¡icules de que ha hecho meuH;ria el seúJr :::;erm~lO jlontaner; pero uUlb mucho de
qUé) en élla haya ocurrido lo que afirma el
sei'íor DiputJ.uo.
La decbmcion qUé) hice unJche, fué por f'ncargo o;prcso de~ comité radical do f:'lb. Cámaru, del que formo parte. Los diarios del dia
han l'eprodncido con 1idclidad mi>! espn:sioneg
i (:!l'iS ~on el eco de las ideas uel comité radical ek ;11 Cámara de Diputados, autoridad que
Su t)eüol'Íu. se halla en el ueber de acatar i respetar.
El señor SElm,ANO :MONTAXER.- No
existe la aut.oriu'lu a que se refi2re Su Bailaría.
La desconozco.
El comité que existe es bOlo para la trtlmitacion de los asuntos dentro de l¡. Cámara. i para
bs tUTeglos que lH~yll. que lmcer con 'Jtl'OS partidos, pero de ninguna 1l1l1Ut~m puede tener facuitad ese comité para calificar los procedimientos de un Diputado.
El selÍor ROBISET.-Siento, por Su Señoría, que desconozca esta autoridaCl1
El señor VIDELA (Presidentc).-¿Algun
seiíor Diputado usa de la p~lal::ra ántes de la.
6rden del día?
OfrezclJ la palabra.
Terminados los inciden tés.

Recompensas a los sobrevivientes
de la camllaña de 1879
El seflor VIDELA (Presidente ).-Entrando
a la 6rden del dia, continúo. la discusion del
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proyectu que ~oncpde rPfnmprDPIlR a los sobre. \ AdemaR, la Orelenanz'l .Jeneral elel Ejército
viviH\tp~ de ]!\ Guerra of'l Pacífict'.
aC1H>r,la a todo oficilil retirado el derecuo de
. El ~dl(r SECB.tTARIO.-EI artícu'o 7." pI' fél'f·ncia pf.m It]~un()s empleos civiles.
dICe Ilsi:
, El ~ffinr ZU AZ~ ABAn.-púrll se trata de
«An. 7." A lo~ ofici8les que se ret:ren () que j nrn lei I.le reCO!l1!'pnsas a los ILilitares de la.
se hnbi.?'pn retirudo cnn h~ dectiddart (~" UD gUi>rra c'mt.m el P,'rú i B,¡livi¡l, ra,la Il1l\~.
e~p!( () 1 eE;tando. en pOSe!:ílOn ch'¡ grlido l!!1!IP'
lGI seiior PINTO AGUI!.:RO.-Aprovechemos
dlat>ln,~nt~ S~lpeTl()r. SI' ¡~'" reputara en pO!','slon la oportunidad para h"cílr uoa ohra huena.
de la d~ctIvJ(lad. dd últmlO ~rado»
.
El senor IBANEZ.-Yo, sef'ior Presidente.
El "pnor ALEMANY.- Pulo que. se c!lmbll: nn solo me opc¡ngo a que se dé carácter jt~neral
este articulo por el artíc·'ll.o correllltlvo d,> I~ll ,~esta clisposici,'n, sino que de Ilcuf>r<Io CDn las
CODt.t·i.l.pr(!y~cto. Es el mlsm,) ~rtfcul", rdh'.J>l idefl.'l que he tenido el honor d3 mard"ht!tr, vo.
las IJllsllIaS IneaS, pero ha suprmudo ahnmap ¡aré en contra del art.ículo, aun limitado a los
fra~eB que están ~e mas.
Tmlitare!'l del 79. Un militar que ocupa un
El4te artIculo dIce ~~f:
' . t u,,~to civil i que tieuf', por lo t.anto, un ¡'ueldo
«~rt. 5,0 ~ los oficlll.le~ ql~e . se ret:ren o I'e tld Estado pnr ese puesto, no necesita ne mahubl~ren retIrado con ,la .efectJ~ldad de un em· yor au-ilio püra at.t'nder a sus necesidn.des.
Todo empleo que Re de~ernpelia Be 811pone
p.leo 1 temenoo el g;raao Hlm~dlat<lmente Hnp:'
l'lor, se I~R reputara en poseSll)!l de la efectlvl- que ti~ne una relIl\llltri.cioll adecuarla i no es
dad de ~lcho gr~do.»
,',
posiblo que una per/onDa que percibe cuatro,
El senor PINTO AOUERo.-Es el nll~m() st-i" 11 ocho mil pe~o" por su retiro, si llega a.
articulo.
ocupar un puesto de Intendente, pur ejemplo,
El señor ALEMANY -Sí, pero mas claro. llegue a rcun;r una renta fi,.;cal de veinte mil
El señor VIDELA (Presidente).- En discn- o rW\8 peso~.
sion.
El sfñor PINTO AGUERO.-I eso ¿a quién
El Feñor lB ANEZ.-El artículo, por lo jene h,we d¡lño?
raI de SllS términos, podria dflr a elltender qu,>
rJ ~eii(,)' 1HAS! EZ.--AI Fisco,,,eñor, que paga.
se aplicará. la lei a todo militar retirado o q IIP doble bueldo "in necebidad.
se ret.in·, i yo no lo acepto, porque creo que este
El Fcfínr P[~TO AGUERO.-No tiene que
benefici, dete alcanzar solo a los milit ares de la
pa~ar doble slltldo, señor "CiputA.do, porque en
guerra del 79.
El ~eñor PINTO AGUERO.-Tiene razon todo caso el ~ueld() ele lntendtnte tendría que
pngc\rlo a ('tra persona,
el hOllorable Diputado.
El spñol." IBA~EZ.-De manera, señ0r, que
Agreguemoele esta frase: «11 que se reti( 1'"
esta observdcion que considero llJui racional i
esta lei».
El b~ñor ALEMANY.-Esta. otra mej<'r: «ti justificada, aun respecto de las person:is que
los oticiales agraciados por eEt!:\ leí».
hicieron lIJo campaña del 79, la considero mucho
El señ0r VIDE LA (Presidente).-Cerm 10 el m'lS gra \'e si a \n. lei se le da carácter jeneraJ,
como lo prop~lDia el honorable Diputado por
debate.
Aprobado el artículo con la modificaei'Jn Ovalle, s- ñor Pinto Agü oro.
El hecho de que en adelante los militares
pro¡.,ue!'ta. por el señor Alemany.
En diRcu;-ion ,1 artículo 8.°
ret'rudos tuviemn llOR sueldos, el del retiro i el
El solur SECRETAIUO.-Dice el artículo8.o dd empleo civil, constituiria un estímulo para.
«Art, tl.O DecJáranse compatibles las pemio clue todos los militares jt'stionasen su retiro en
nes de retiro de los jcfe~, ,)ficiales i soldadm, euantlJ Cl\l1tU.' en con las condiciones neco'sarias
del Ejército i Armada e individuos de la Illtll'i para e1l\" en la esperanza de que despaes ha.
neda i jente de mar con los sueldos corre"pon· bri,Ul de c~mrguir un empleo civil que les pero
dientes a los empit·os civiles que deeempeñaD llliti,_se ~,-,zal' d,) dos rentas a la vez.
Esto, señor Presidente, va en contra de todo
o puedan des('mp' ñar»
El sellar IBANEZ -Aquí tambien ¡Juede p,incipio de hUf:>;1 ndmini"trRcinn; esto es ten·
cabt:'r la misma duda, porque pUt:'de crf>en';t~ que del' a la desorganizacion dpl Ejrrcito.
el articulo se refiere a todos le s oficialf8 (l: I
1 sobre todo, como lo h1. hecho notar en otra.
Ejércit.o i de la Armada i nó solamente ti. los Resion el mismo seÍÍor Pinto Agüero, por (larles
mucho a 10::1 militares V9.mo~ a enterpccer el
militares del 79.
Por lsto pediria que se hiciera la misma despacho definitivo de esta lei. Recordemos que
aclaracion hecha en el articulo anterior.
este proyecto tiene que pasar al Honorable SeEl seilOr PINTO AGUERO.-Yo creo por el nado i que si allá liega en la forma ex~esiva.
ontrario, que conviene estender la disDosicion mente jenerosa en que "e está dictando, va a.
de ('ste articulo a todo oficial retirado del Ejér encontrar corrientes en contra que impedirán
sea despachado.
cito, haya hecho o nó la campaña del 79.
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VOl;: l'~p,¡r..:¡:'r. j~jl·rcito. lluporla ;'iü c.~:.--í
dl~olv(·rLI.
E,", prároUCtl 1~111l (l!.~ gu;~) ~-cC¡or) qlte 1; ~1 ufJ~
C'l.J~l ()!leit.l a-;e,~lH..\ri¡~. la CCfl.'jjU} l (Lt encone>
cialt,s i ~n!dHdc;., rL,tirud lls t;,:n~~¡I.n coloCHc lLIJ tra! un e:;npL
(: el\~i! ran1 rt't¡rar~e dé.~l Ejercit o
prefere nte en lo:;; d('~t¡n',s púb!ic(jf'; sinmcir.,n ¡ g"lnnr t\~i
'.ks iJueldull a u:; tiew!'o,
semei:u Jte lrs estti ga ,u,ti;~a,],J ¡'¡!í' h\ Ordí:;lliHlZ,
p,,1' ot,r,t jLr:.,.', Cré"() (W,~ hai un f'lf'clo de
Jen'~ul del Ejércit '.
verdod en lu q:,.j ln didloi el honul',, [¡(j fi.-ñor
Esas dispcsic iune., b,,,(:r. LJl no lu.n bid o cuw· P,¡dlik : (j. nn·.·llt)
q¡¡t· c¡,rt··:) p'ie,Vb pueuan
plida~.
.
(.cup ,,,lo) 1(J~ (,ficiaLcs /'I·tlrlid li8 Pd¡'.). para
Fiicsón cllmen te, no h,j r'd.Z:"ll :dgnna (pe fW ,·Oll,!\:t .\t' e·a
j,!",¡ ,in p. ''jI¡:C¡'') p>ll'a o: Ejércit o
impor;g a tll criterio j¡"wn:¡(1 P":'i1 p¡'(/¡¡¡¡r 111 in- ÍI"bri" qUI'
llh.did wr ",'ve urtícub
comp.o.tl bili· iad de e~tas di;:, l"1 t o:ici"nl :< la. del
St: I'"d j··a, \léH' eje: ... plú, ,,~t ,llJ[,cer En pl azo
militar reL;m¡] e con la de: e;lI¡)¡e¡~do eivil
di) ,LiS () tn:.'; ;\iL" jli¡r:i b c,ós,iCi"ll d'. [" inYu quiercJ :-ur'uneI" que un llIili':;i· ,;" r,·r.in·, ro'np ,LlJ.!j
,ad ('¡¡[.fe d tmpI2C! civ;¡ í ..,i c:mpleo
¿Eg, por (·de' h, eho, !1¡PllOf.: wCl'cce dol' qne otros militar .
a la fé púb1ich? ¿L: Ldtnn aptitud es para deDé utro 1110.:10 darbrn os con c-tfJ. di'p,~icion
sempefl¡)l' UD emp1"l) ci,-il a un hombre que ha un golpe de
mnerte al Ejército .
sorvido treinta o nms años en el Ejército ?
Por eso, Y') propon dria r¡.e se d:,;""'P q!le los
Si hai Hlgiltlu eu' stion que preocu pa i debe oficiale s rdírado
s poddn optar n. Pi>:!.] os eipreoci' par la atcllCÍ: n del Gr)biem o, é"ta es la viles ~()lo do"
o trc s uiiu,; de"puc:i d,,, , iJ:léner
rdllcj()¡ Plda con el p ;rvf'nir de los oficia.les re- su retiro.
tiralo~, 1.'18 cli~p,)~icinnes dict'lda s a este resEl señor BARR OS nü;ND EZ. E,) mérito
pecto acerca de las cl:1ses formad as en la escuela de lu:.; e" si..lerue
io¡¡es qua He h,u¡ h·.'ehn valer,
de clases, lo e8táú proban do.
propon go qu~ el artículo se redacte ad:
Yo n·, dl\i-u ~., [1 .~ j;u.Ci1rs que jU3tifi qucn' «Art, 8.° L1S
penúon e3 a que se refiae esta
la illCOm¡atii\ili,¡ d ,le q¡:e j¡, fubJad iJflhon c-llei sun cúlupü
ibles cun los sueldos corresp ourabIe DIjJut.¡ :lu Pi!" Li!.;:.n f', i ut.nbuy u f1""1 - dientes a los
empleo s civiles que cle:,e¡¡l pt:ñan
di~iwll il1Jport¡¡'c:'~ 112,'(;1 ¡Ji"pOf'¡ci. 11, de tal mapUedan desemp 'oñar los que He ac"j,m i1 ella.»
nera que la Ctwar: 1 h ,rÍ." ¡Jer ftcLam ente en
El señor BU L:~ ES.- ConsiJ t'fo ll":-:e"ario
ocupar se en e,te proyr:d o de h.i eflpeci1l1 in· '¡He exista illcomp
,tJbilid t1d eHtrc 1¡¡- pnsio.
forllmd o i qne ti2;.~2 U11 b110iJ l\l~r>l' en IIU'!.~tr" 'It,,, de retiro
i los emui'Ju " civi:e~.. Sí :'U dejase
tüblB. No ex:"t·' í<'ltere dentt' fi)usót:co qllejus · esta puerta al,],
rla, 'j,~ltJa" les mÍ¡;tlir o· 'tentifiqne e·:jta iI,¡c,.~,j¡·pélLjbi¡¡:,~~i...
.
.Irían apego a m prof..:3"m. s,'. desqn¡e:uri,~ así
Sude SllCl'(". r ll~~¡e un.',.,,': !·¡ 1\ 1,¡t'í..<.' lo tíO be
1 Ejército . ;":;iilipr
ne c,n su p~n'JC:¡ le ;oU!ll·!t" ;¡l" ¡Ji\.I'il f¡f.¡.~:lder H n'!ldo la ¡)¡;f;i~.'il e esrari"i l lo, otic:í"L'l miid:J.d de oLtene r ¡,n ti .. pl,'o cisus rH.',cz'HldaJi::"';' 1 (-. 111':5 :.;~~ ~n rntnili~~. ConVitH te vil,
p'.~r;l. ~~'Lirt¡r,'it\ g!n hH,¡c,~r~e nGI:C(~ t.·:---il:-·ciu.lient6nc<:s dfj ¡( :,,'- :<.\Ji", i." ("Jn. f'ilt'l·ta. La lI1i~- dwle>l t,n el
",,!W) d .. 1 c,lrvirio tlJilii¡u'
.
ma l(,i de sen-:ci" mi: ir!tl" lIl':i:!,flL c;'io e.,tltbl,~c,·
El H fllil" 1B .l.:;\; ~·,Z. - Se quiere ir (l,lll: siado
que HO l¡¡ulIe ü. ]c,,, nii1'):.l.j' H re!.il':JllC 'R para J., i~j..,s.
furmllc ion de ;0', r.¡istr:J" ; )¡,¡iw,., ':i. 1 hoi, 01
El "dior BULXE ,:i.-- Y", por eso, njl~ opongo
In reorg'dliz'lC:'0'!:' d~! Ej¿¡ciro <¡u" <:st:¡¡liu Utla ., b cOlupa
tibiiida d. :'\0 convien e dl'ja,·'a en la
comi~i(jn m,l!)Ln>i~u ['1' el G\Jl.!ell l'J, s>. fin \]1)1,
furma on (jlhJ d arLículo e~tá, y" h" aceptad o
idea lliUi provt.cL,e~ h (L: ¡¡,,!tI¡¡,' il !i)il l(¡ilit/1 .. ,·te artíc:u!'.
) ell If.\ ('reenci ,. de qu" r': ;'0 rdiere
res rdira,jo~ p tI"., ·.c~'\'ir d·>. llY'¡·¡":1k,~ en la~ Holo a los
luilltlll\ 'S del 7!); pero, si Me quiere
comand alici", (: c .. 1.1 ti ('"el ¡b:u t.tS ell ltlS ofiei. hucerlo c(Jwpre
nc!'!)' a todo~ los otici"le ,. yo no
nas dd E;éíc'lu LLi dia "'..' dislmo dú su tra· Jo aCé'"to.
bajo prop'io El IW ~T;dl mílH,ro de militar es en
El s. ñrJl' IltARRAZAVAL ZAN ARTU .scrvicio aeLivu í·ara des;jna l'los a esb1~ ocupa· Creo que serin
llHt~ cluro dar alllrtk u!0 la. sicionei'. 1 convien e evitar ew, pues el oficiul el! guicnte reJucci
oil:
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«Art. 8.° Decláranse compatihleslas peniiio ü,o de empleos civiles, el d~ comisiones para los
nes de retiro que acuerda e"ta lei a los jefes, cuales tengan aptitude;:¡ especia.lts.
Pnrrjemplo,el propio hO/l(¡ruLI'l Diputado pcr
oficiales, etc.»
El ¡;;eüor IBAN EZ.-A mi vez, para zanjar Coelemu, qu,~ habria podido servir con brillo en
ila dificultad, estableceria lo. incompaübilidtld cualquiera de nu.'stra~ comisi"nc:l do iímites,
'8010 pam 1GB oficiales i .i~fe8, a tin de que éstos lo cual e~tn,h:\ imposiuilit'lllo de h'lcerlo por la
no estuviesen aguardando como su dirt mas fe· incollllntiLi!ida,l, i eso no es inconvi'niente.
Ijz el de su retiro Con opcion a lus empleos pÚ·
PUf eso creo que basta con d i"po!1rr que eota
blicos. E~o desmorulizaria, desmoronaria. al incomp!\tibilidad solo fiubsi"tiní. Jos !lIlaS desEjército.
pu,>;; dd retiro,
~Léntra" tanto, podria dejarse la compatiEl seüor IRAIlRAZAVAL Z:\SA!1,TU.bilidad tratándose de los soldados, de 103 indí Yo acepto lo. illteljj~ncill. que el honorahle Dividuos de tropa del Ej ército i de la Armado., putado por O\'ü1l0 Ji1 11, c~t,) Pl',l,rtlct¡,·; pero
Estos tendrán rensiones mui baj!ls i podrian siempre que ella se enlienda únicamente 1'83aliviar su situacion con un sueldo de empleado pecto di) los ret,ir¡¡;!OR del uño 711j i no otros.
El sCllor BU L~ ES. -~ i poJrill entenuerse
civil.
El señor PINTO AGUERO.-¿No aceptaria otra cosa, puesto que esta es un:~ ]~i de recemSu Señori'1 que el artículo favoreciese siquiera. peuso. para los sGbrevivient~s del 70.
a, lo, jefeS i oticiales que hicieron la campaña I El sel1(;r COSCHA CLlor} Malacpío,s).-Por
del 7D?
las mismas oU'ierVaCiOlH'S h:~cha5 por 103 hOllOEl sefíor IBAl'IEZ.-Sí, señor, solo en cvan rabies Diputados por Hancagua i Angol, creo
to a la tro;¡a, no a los oticialE.s.
que esta lei solo puede cOll1prend~r ajos sobreEl s¡'ñor BULNES,-El artículo es jeneral; vivientes del 79; si se quiere estender la dis·
se refiere a todos los oficiales, no solo a los que posicion de este artículo a otros oficiales, se neespJdielOIlaron al Perú.
cesita de unlCl. lei separada.
El S2l1()l" BARROS ThIENDEZ,- Lo mismo
El señor PINTO A.GUERO.-Hai penJiente
he propuesto yo, señor Diputado.
I otro pro~?(!to, en el cual puede incluirse a los
hl S'O[lOr IBANEZ.-Aun cuando pueJa ser demas ml>ltares.
rechaz'lda, yo formulo indicacion para (iue se
El señor ALDUN ATE BA.SCU~ AN.-Acadiga a"í:
bo de ll:'gar, honorable Presidente, i n') me he
«ArLtculo 8: Declára,1se ccmpatibles las pen- dado cuenta de si esta dispo3icion compreucle
siones de rdiro de los solllados del Ejército e a los jefes i oficiales que tienen pension por
indiviJuoJ de la marin w[a i jente de mar, co"} esta loi, o a todo el Ejército. Parece que e"to
los sueldos correspondientes a los empleaR ci· último lo h:\ll sostenido algunos seüare, Dipuviles (1 na désempeñan o puedan desempeñar.}), taclos.
El señor PINTO AGUERO.-Yo he creido
El s(:l1or PINTO AOGERO.- Yo hj entenque no hai discrepancia en favorecer con la diJo que se refiere R. todo el Ejército.
compatibilidad de los oficiales i jefes sobrevi·
El señor IBA); EZ.- Debo decir ospl'esamenvientes uel 79. Esto es mui justo.
te que mi indicacion Ee rt:tiere solu 11 loo solda¿Por qué a esos yiejos servidores del pals se dos i marineros que hicieron la campafta del 79.
Yo ac~ptaria, señor, que se pretendiera que
les va a negar el derecho de que, una vez retiradas, se aprovechen sus aptitudes i campe- las clases i soldados que tienen pensiones motencia en otros ramos?
desta~ i que 8010 podrían qanar sueldos mode3'
Para e~cepcionar a 103 militares en servicio tos tambiJl1 como emplearlos tlsculcs, acumulaacti ;"0 i evitar el peligro que se ha enunciado, ran esas dos renta8 j pero, cua.ndo se trata de
bastaría haeE'1' la agregacion piOpnesta por el coroneles i ,ieneralel:i que tienen diez nül pesos
honorable Diputado por Coelemu. De manera de retiro o mas i que pueden gil.:Jar corno emque esta incompatibilidad subsistiria hasta dos pIeados fisc'lleE otra. cilntidad igual, Esta disaños despues de abandonado el servicio; así no posicion me parece por demas inconveniente.
habria peligro, pues no es presumible que se
Me consta q;:e va a h)luer oficiales retirados
abandonara el Ejército por una continjencia que van a quedar con pensiones de trece milo
tan remot/),o
mas pesos, Pues bien, si estos com;iguen un
Porque es bien sabido que para cada empleo fiscal con una renta de diez mil pesos,
empleo que vaca. hn.i quinientos mil que lo pre- lo que no es mui difíCll, acumulan cerca de
tenden; i no seria.n ciertamente los mili- veinticuatro mil pesos, una cantidad jgual al
tares los favorecidrJs con ellos, sino en una pro· sueldo del Presidente de la República.
El señor PI~TO AGUERO.-¿[ a quién se
porcion mui pequeña.
En cuanto a Jos oficiales que ya están reti· pe~judicaria con eso, honorable Diputado?
l'8.dos, no habria por qué comprenderlos en esa,
El señor IBANEZ.-Ya lo he dicho: al Es'
escepcion, imposibilitándol0s para. el desempe. tado, que paga de mas.

SESION DE 26 DE JULIO
El ~H'fior PINTO AGUERO.-Nó, señor Diputndo: pélrque el sueldo de cualquier empleo
público i;endrf1 q no pagarse al que lo desempe.
ñe, tanto u. una persoLid cualquiera como a un
oficial retirado. Sea quien sea el que desempefíe Un p11'~'ltlJ pÚbUC0, el Fisco siempre tiene
que pagar igual cantidad de sueldo.
¿I qué lllf11 hai p.n que disfruten de él aqueo
llos que ¡mn servido a SI patria i que tienen
dereeho u vivir COil rebti va comodidad en su
vejez?
Señor, pam opDnerse a esto no parece di vi·
sarse otra. raz()u que aquella. de que nos pesa
que otros te!112<,r: lfltlS que nosotros.
El sefiJJr IBA:'.' E2:.--· Pero, foeuor, la. uase del
retiro e8 la imposihltda.d de un militnr pam
ser utilií~'1.do jl:;r el Estudo. ¿I qué luya de im
posibilíÓi~ll el" uqne1b (l\1e comiste en no poder
servir en el bj¡\rcito, p:ro sí en la jerarquía ci-

vil?
El señor PISTO ACGERO,-L'l. imposibi.
lidad que debe just;ii~ar un militar que se re
tira, es Rolo imrus;J¡ililll,j para el servieio mi·
militar, nüda u:a'-.
Pongo po:.' l;j"ltlplo el caso de un militar a
quien so le haY't corbclG una pierna !r¡ué illcon
veniente tendría par.> servir como escribiente
en el senióo de Lv.; fe1 l'ocarri!cs elel Estado?
El éicfí'.)r IHANEZ.-Es que eso~ de las piel'.
nas cortada~ son tuui poccs.
1 en ~¡¡, seillil':, Y,? er~:l: que debe e~tablecer.
se esta Jj1co!np,:>'lj~c.!lld~}J1. 1 que no establecerla
es perjudicar lrr icimi,!'.Yw.
El i:lCllf)f tJF.}m.'\ \0 .:\IO~TA~ER.--Yo le
encuentro r,\zou al h)11')rtlb:,~ IJiputado por
LinárfE'.
No (;, :",e:1;1" :;"'; :l. ~!ll jdo j6vfn que pno
de pr(~Llr mei ¡,r:,~nn" scrvicios en el Ejército, qriC 'lcaso sori" irreml1plazable en circunst.::1ncias ([(,tp;-¡llin"tl.l:', se le antorice para reti·
rarse a ljo de que YD}':1 a. oC:Jpar un putsto de
Intend.cur'3, Pll1)!.;() pur CflSO.
El sefírr BULNES-I pafa, ser mal Intendente dcs':'.lCS de) haber .sido mal oficial.
El Sel1 ';r 1 HA:;\¡ EZ.-·Recuerclo ahom un caso
concreto: d Cf."O df! j0:',eral 1hrtÍnf'z. Puede
retirane eon clac0 lllll pesos i reunir a esta
pension c:t.l·O sneldo igW1L
El sciíor PINTO AGUEHO. - X o habd.
quién se retire con doce mil peso" segun esta
leí,
~o hai que eX8jemr las c)sas,
El señor IBAN EZ. - Aquí está el cuadro,
señor Diputado; cOl1súltelo Su Señoría.
El señor PINTO AGUERO.-Está malo ese
cuadro.
El señor SERRANO MONTANER.- Yo
haria indicacion pura. que se agregara a. este
artículo un inciso que diria a.5í, de acuerdo con
las ideas que he espresa 10:
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«A.rtículo 8.° Decláranse compatibles las
pensiones de retiro de los jefes, oficiales i sol,
dados del gjército i Al'mada e individuos de la.
marinería i jente de mar que hubieren heche
la campaña de 1879, con los sueldos corres pon
dientes 1\ los entpleos civiles que desempeñan (
pUedl1 11 de~empeüar, siempre que hayan trascurrida tres aIlos entre la fecha de su retiro i
su empleo civil»
/Je esta manera se hn.rian desaparecer lo!':
ineonvmÍentes que apuntaba el honorable Di.
putado por Lináres,
Con esta disposicion, ningun jefe que pudie c
ra prestar buenos servicios en el Ejército po,
dria retirarse por la espe~tativa de Hervir otro
puesto civil ántes de tt-es añes,
El señor l)RREJOLA.-P'lra. el caso de ser
aprobada la indicacion del señor Serrano Mon,
bmer, propongo que se le agregue el siguiente
inciso:
«Pam los que fueren ograciados por el inciso anterior i que, al dictarse esta lei, estuvie·
ren eb;empeííando un empleo ci\'il, rejirá la.
:lcumulneion de sueldos despues di' tr,,;; afío!'!.»
El srflOr ALDUNATE BASCU~A~.-H(
oido los términos en que el honorable Diputar
do por Lináres ha presentado su indicacion.
::\10 pflrece que hai aquí una cU()~tion de moralidad i de decoro para el Ejércit'!,
Croo que no se pueden distribuir de esta
manera las rentas del Estado entre personas
quo nn prcé;tan scrvici',s efectivm u 1:1 Nacion.
Todas l¡,s leyes militares contemplan tref
RituaciCllos para pensionar (1 103 miembros de:
Ejército: los inválidos relativos, que gozan de'
mm ren si ClB eq ui va len tL fl, la tercera parte do
su'! sue!d,w; 108 retirados tempomlrnentE', que
!.';C.Z·lIl de la mitad de sus sneldos; i lc1s inválides abs()lutos, que son individum que no pueden tmbnjar en nada, que no puetlen g',milrse
la vida 1 que por este motivo g,'zan de todo BU
sueldo.
De mo_:o que les inv¡íltr]03 abmlutos estár
en sitnacion de3igual respecto de los que pueden g¡¡,nan;a la vieJa, i si !l. éstos los dejamos el:
la"! condiciones que consulta este artículo, re·
sultará que tenchin un sueldo doble.
El señor SEUUANO MONTANER.-Ha:
íllgunos que S,) encuentran en ese C'lSO.
El scflor ALDUNATE BASCUN'AN,-No".
otro~ no pocIemos autorizar eso porque la pre
suncion de la lei debe ser siempre que el indio
viduo no puede ganarse la vida de ningur.
mOlla, porque está absolutamente imposibilitado para ello,
El señor SERRANO MONTANER.-Pere
un individuo que no tenga ni brazos ni piHnas
puede ganarse la vida, i la interpretacion que
se ha dado en la práctica a la invalidez absoluta es qua se comidem como inválido absoluto
c
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ru/) hare vellJ!,i 1'[,0,"" a IIf·fell :er la intp~:::Tidfld· pfi'purcionnn para h vida
nrl,·jor.al, Sl1P(ll l :, .. ¡ que no ,EDCU boí pÜlíu . En l'] Fjére;t(j. de jglal modo hili ljl1ll proti~r!¡() Huficient" Vd';! . } dar a! país si f('chm I 1'.• P lll]"r nntu tu,i() 11 '1n., (o] !lJ¡:ilar S'c"il. siem8UF-: ~.; rviCl(J~. Tt\'H ¡']l j". :i)' pi-DUri{is a.l .F'i~(:\'. ¡ ¡,;r:.~ lHi1itBr i !');; ;:. n~¡~ H n.o.:; n\;!' '. qnp, FU profe~
l~(., l\.~Yn.!itd t'.'-'rtl ( ±"'{ ;--;¡},
H !loHlbre de \-,]]o~~ i sion. En .Et"ll'¡'f';l ~llf:t'l:e a··í, i ~'n l()~ l·jí)fc1tos
P,;r 8.'0 lIe,¡-'''' h i¡l·li;~',ci{J;} ti,,] honorf"})!,, i de mar j ti, rnl dIJl¡¡j)1Cl i\'lt,] t()·¡ú la idea rniliDi~·:~JL.lr1(j pí.r'J..J1:.Ú¡,,''',
it/:r subordiJJ(lf1~i tl un Sl.'nt)li it>ntude \'crt:Iadero
E; ~,rwr 1'1:-,'1 U ),¡; L~r B.O - SI quien' edLI i 'tmc;I' a la p¡¡trín.
blH:sr TIna inC('ll\¡.a;¡i i i¡JI": I'ntn1 JUH (émpl80s
Ojalli ncsotrus Pl'(;CU¡íÍrnlw,s (1110 tun nuestivi;e~ i ][~~ lni;:t.Hl'¡'~·l q1Jt' I:~~ i'xi;-¡te entre uno:-, tr(¡s nlilitares p9.~ar[o 10 llli~JJlí'.
erltr} ec's eiv;1f',s i Ctn::- lJn ~':.\1h-~·H:'cr('bJr;o de
P!irf1 [1;0, no h.-l~~ln}OS tünt·.) fuegn de artifi
~l ¡;ii~t.prjo. nC1" f::\it'r.nr~¡t I VDl ,¡f~ ::!cr l'i'oft s(;r di' ci(1 cun 2~·tCS a~U;¡l' s,
UD ¡>tr,hee':rni,,;;tlJ lb i¡s'rnccioll rúbllca j!
J), llf'lIi(R i:j'rnos En que ¡us milibll"''l son
g'~n:: lo: d03 "m~I;¡?> ,,,.
, ~ _.
.1", en-Ind;o, de la spguricl¡¡d d,-,l ]<}~tado i de
L! ~'d;cr Il.Li>Ul'ülT¡~ BASCU~A:N.-pl)r- ~ll honra, 1 pueRto que ell08 t¡í~nen lapr fesion
que oresta dos H-r\'i(;io~·:
,t1f\S DuLl., la que garantiza la prusperidad i el
-, ,l
'"
.,
T
•
'.
~,
El 'eIlor lBA;\ [',Z.---'- esta comp'¡!¡Lr]¡¡)i11 tl h;"t!~·tllr de lus ciudadanos, !'n razon de que
~p;"Sf'rd:ifro Su S,·Ylnría 8e ha uceptacloen iu~illdu2Lli;l. i,~lrmIIPni¡nl'('e,;t'ulvivircomo
ot.", 'luio de IH. en;:;erl;iDZll, la que. por otra par· nrl;rrf. !lr)!' <'.il'wpi ,1.l1 l!:uropa. Ii la g.)II,brn de
te, l!l) f:xijr' al prüft'i:oor t.odo su t.iewpo, sino una ']u" l")y,)nda~, (;ultivemoR en d¡(l~ el n¡:,egn, el
hora 11 hOfa i lnf!dift al dia.
cariño a ~u prolct;i(,n, l-:ara (iu>:; ¡;(J itI é':HJldu·
El scñlJr BULNES. - De otra manera, no nen fki1mentt', para ljHC no ¡,n'rirrT1 p' r dejarpodrbmos tener bUfn'c5 profesores, porqur solo las armas.
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El ~(Ü ir ZLJ.AZ\ . -\.B.\..l\...
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V'\)j:t prnpüner! fllJ,8 }"~~'L~r.)" ~,~:~ iif'i
una n~ (¡;t· !-<1 11l·I,.iil~c'v~i,ln) f;J;,S d~ rl~d:;,e:",;i(}n j f-¡lI{JI
elvilc~: (:1; i ! ' ; 1(1,"-: j'; 7¡~C;~lrel\)2 t'iscaJ("s 1
que de f,:lOdu.
otrOf).
~e I~.,
\~: ('¡-;te are;~
L'.
f_.l·· .... ·,tJl\
¡t;H¡;'iS
r\.-,~ (r~: "
1 ,:.:--O-l~l;:r~·) I)'t.Il :·
pleGH el"\ ~1; :--~): 1, COIno !)u--!ri,1. flnL·'r1.i!{.~n·h~ qth~ )~H,·i'l~ i~l~¡J Rf-~ d¡HIi:~-'~l ¡~ c>t~~ ;u:lietdu l:S C~:l') u l!;s
esa esp~ "~-1'~ln ni) cornpre·~1·1u f!: 11)3 (>!nl)l..:o.~ H;n~ <¡ll.H t:¡vi('r(p~ LL h(~tl.r;-! ,~,-, pi~l.(·H.t· [J(U' ~-n pnU'i~l,
nicip'tJl:: ;1" lu·d--',udl~">;l~t':'(I.'lrja~Lg-rn-li¡),,· 'o les p;-',~ ' ; ' l ¡ ¡ ¡ ' " '\'~-j')' ' , ' (;·"ti-¡¡l .' i d
dos por ~ .. Í, d. 1 i ~ y-.) d"~.,,,,-,,~ \'1 '_~ q Ut-I Í'4t' HI_' l¡..~ 1'-,,:-"0 csLG : ~ lH.~ '~t~ ~ ~i~ '~'~~,i'l 1 {'¡(~¡"~ ~ 'l'iOJ't~' ~.
L~~~ ':~ ~l ~~: I'¡ ;,'" :: S~l
punto r,~dl:ict!iIldo el ru,tL'ulo t:U e~·H,~l. fUr'Udt.:
~~~'pt-l("i!i.1, se il,~-'; dj~(\i(~r:' i:l,¡;~n:p.¡ (lí~ CtiuLi:,I1:tr
«La') p'llsi"Tlf;S ql1'~ ()(""~~f" t·~t;l L·¡ ,en CflU:- ,irvinn·¡n ni i~.;tl¡\l ,n Uil ftnpl o e¡v¡)? L'J
patib!e8 con los bUt:.ldu:~ tLl l(i~~ t. rnplv(J3 íi_A~(:"¡(-'o c¡.~us¡d("ro all(.,~(ljnt¡ L~d:f¡t,l i:~(u~~'l¡t lbhl:,
O munícip¡,lle~ (·tr.»
Corno (Sf(~ f'8 r ié1 tttl Cd."() dtl e-;((p¡'Cif¡n, IlC"l'to
El seflot P.OB!N;~"'r. -- ~~c e~ rlec\_~~4rH·i;1 f\~~tH !g irn~¡en¡(:i(¡:l /\(~1 ~,-'fil~r ~.t~rrn,·J() ~fl(}ntn. nt~r.
agregücion porqu':) e In 1~.;3 l~,lop\e{)!:3 nlunlclp~1
La itldiC¡¡Clnn (ll-·l ~ü;}(¡r ltJáf'!:_·z '~Uf! re~;trirli~
,les nada ¡j.,ü(; (!UC yer el GoLierno.
L comp'\tiL\ilidaJ e¡~tt\1 lst¡,S p':lki)ues i 103
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empleos civiles a los soldados i marineros, ES
El señor ALDUNATE BASCU~;AN.-Yo
lo mismo que no decir nada, porque estas per- propongo el siguiente i,r¡'~,-u¡c':
S0nas solo podrán ocupar empleos insignill(úos desertores en campaiía 110 iéndnín dejantes.
recho a los beneficios de PRta lei »
El señor IBA:Ñ EZ.-Hai muchos empleos
El señor BULNES,-Yo p~Jiria un~ esplilO 103 ferrocarriles que pueden desempeñar.
cacion o. Su Señoría sobl"e esta artículo,
El señor BARROS MENDEZ -Tratándose
Hllgo yo una distincion mui grande entre
de pobres soldados que van a ocupar empltos los desertores ánt~s de una batalla o uur:mte
insignificantes, nadie tratará de averiguar Ri ella i los desertores dcsf'ues de verificada ésta
gozan de recompensas, Por el contrario, todos i conseguido el triunfo,
3e intere8arán por mejorar la condicion de es,
Despues del triunfo, cua.ndo se lli'ga a las
tos humildes servidorf's de la patria.
ciudades, muchos fOldad('s se cl(~:,nhHl detras
El señor PINTO AGUERO.--I adema3, lefl de Ulujeref', por borrür[¡,!f¡l o por cmdquier
empleados de los ferrocarriles son empleados a otra causa parecida. A P.;t'"H me prlreCfl injusto
contrata que no son cOD~iderados como em- privarlm¡ de la reCGmpell:~[l, dA la leí, pues la.
p1eados fii'cales.
verdad f:3 que ellos C~l~,;~~eJ'?D SI~qr~p~)~r.
•
~
SERRANTO ~ION'TANER P
El senor ALDUNAili... BASl'u.:\f,N,-Sr
El
,
senor '. ",
J..
l.
,~ le1.. J:
: - ,ara yo le diera a Su SeñoIÍt1 privaclnrneute los da¡lustra~ la OplDlOll de 111 Cah1ara., \01 >1 cItar tos que ten. 0'0 sobre este parl.iru!;w, seguraun hecIlo, u-:1nque el ca30 me afecta personal- mente Su Hefloría aCt'pt<irih. Pi artículo,
..ne~te, _ Cl8
'
El señor VIDELA (r)r,,~irlento.,) -Debo ha.El an? ve.' cuando. l~ g~erra con la,R';P~l' cel' presente que han qucchdu sin diR!1U~ion 109
bhca. Al:l~n,t,lIm pal'Pc:!1 lDmmente, el C,')\~eJ" artículos 2,0 i ;1.0 Acas3 l;i,l.;'¡'l J
io d mo~avl11 IlldlO al ,~oIJle.rno que me nomLmra mento de ponerlos en cli'cu"'cn
uohernadnr
mantll110 I romanrlallte
In "el-lor BUL'l.TI~Q _ ":-,
,;,,1 n,
¡:e. '\le <fa.
J
H
1]
,
1dR 1Anml'f
,-",
.J.' "_,,,. ' \'.
l'
"(i
~"
~¡e lHtl,qnd 4nrs pa,}'i.l <¡u{~ nrganlza'-c I~: (¡~ en~~!. ¡ a~U'egne otro artJícnll) n. }' !.,¡ 'ni'_' <.: :.~ ~1 f:
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l~ marma, no sr: me P{)d,I,I~ lmponor e;...fa (";:lli' medallas i barra q , tendrl:,. ,'cril')c¡'
pen"lOn P"r'l ncpptnrl.}
e-¡'/1
qlP
e~t" ('1II1")1.'1l r' ~l(Jn
, de lnnntr:plo
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affclase fU IlL';h n. mi p("nsiou :le rd,ir :". ,}:ri lJlCdiatl\lilent,p RnJ)"ri,;.,)~
,
que no erll. pO'll)l~~
i,'1 señor VIDE'LA (n."]·,1,-",,. \
O,'¡""o
"n~
l'
1 que por
" serVlr
, , - a Illl, l'''trJ;J,
.,
,,'
II
l J I , ,,'
" ' "
,,,,
1a pprnwsc ("jfln(;l :1 mI ÍilUlIIH\ nc¡m 1 yeJl l)¡~r de la C::m,\ra 'lué ,UdC'll" d,"'" que se
lome yo a Mag,\lhme'o.
l)l,nrN "TI dI' ~cu'-:(' n
E
lJ' 1"
. r 6'
b'
b'~ ~ 1
,".
~l J ,
J~b, () ,-tacu u 1IlJ1:'IC 1. nn nom mmlento.
SI no hubiera opo~ic¡oJl Jlc)!l'iJ';,' "D di'cusion
E! Gd,IPl:no nCCl"Sltab~ eC!lur manos d~ LO" el artículo propuesto p'.r el R,'¡\.t.'r AIJuuate
dos 108 mannOR; no ~O(lIa disponer ,',le Jl11, no BURcuñan,
porque r~o faltase ,"oJuntad, pues €Ha llle 8\> \ Acordado,
bra~:lH; SlIJO porque se tropez6 con este HlccmEl señor SECRETAIUO.--Dj(,,, 8.sí:
16nI nte,
I
«L
J
t ores en Cii't'iCl1,"
'1!
1
~
lB'~EZ
P'cl
1 d"
osueseJ
¡,
t,·;n(Jau ceE'j s~nor
H\.':"
, - 1, o s¡~guu(~a '¡5CU~Wn rpcho a los beneficios d, f-!:,l'_ le!,»
para el ~rtículo.
.
,
El sefíor BUL~ES.- Yo hA p,>,:ilo b pala'
El I"PIlOr VII?EL~ (Presldente),- 911cdara hm, 8€'ñor Presidente, P i N 1"· ("t-r ¡ten obser.
p!lr~ segunda ChSCU"lOIl, corresponderla entrar vllciones que hice, hact' li, ins:_Hllle, sobre este
a dH'cut:r el artículo
particular i que me oblig ,rán !\ ViJtar en conEl senor ALEMANY.-EI artículo 9, es un tra de este ¡¡,rtículo.
lftícnlo transitorio; de mucho ma'! conveuien
A un individuo qut' ha d'},;crb lo ilespues de
~ia seria entrar desde luego al décimo. dejando haber cumplido con los '¡,·h"r"8 que la patria.
J noveno para el último.
le impone, cuando ya se e3tá o(;np;~I,no a Lima,
El señor SECRETARIO.-El sellar Rivera por ejemplo, cuando no queda "ino la vida nulon Guillermo me encarg6 '[ue hiciese presen· relle de las ciudades en que el hombre Ee deja.
;e a la. Cámara 'lue despues del artículo <luO se seducir por las pasiones; a UlI hombre, digo, que
lcaba de discutir, venia el arliculo nuevo pro- ha desertado en esas candil'iones, despues de
puesto por Su Señoría,
haber defendido el honor de la bandera en moEl señor PINTO AGUERO.-Nos encarg6 mentas difíciles, no se le puede quitar III pen,~l señor Rivera. que lo rp.tirásemos a su nom- sion sin cometer una ohm de evidente injus'
JJre.
ticia.
El señor VIDELA (Presidente).-Si no hai
Ese hombre, señor, fué arrastrado por senconveniente se dará. por retirado.
timientos humanos, de los cuales, desgraciadaRetirado.
mente, todos podemos ser víctimas.
1 '
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El Rf'flOr ALnUNATE BASSURAN.-D,~
bo ('e·~Íl· a :Su :-.\eüuría que el número de d, ser
tores en '[o g-nNf¡1 del 79 alcan7:a, maR o méno~,
a seiEcit~l)t()'l ',chenta, que se repflrtieron en llls
diversa,; prnvimi.J.s del Perú despue~ de la ocu"
pacic,n dt- Lllr n.
No quiero dal" ,latos acercn. de la aceion de
los deo'rt, n'" r,"ptcto del Ejército chilt'IW.
El ,,{"¡\ur ROBlr-.l<;l'.-Su Señoría conoce
esas cmm pdrque entiendo que fué actur en
ta]('f' he, h H
El "ñ r ¡\LDe~ATEBASOUNAN,-_rr,.eH
de mi hel i:liIn(,~ 10 fueron, señor, yo no fd;
prl'o e r,"z.·,) ks h,,:-.1H;,..
EI,·íi BU L~ ES.-¿ La indicaeion de Su
Spño' í'l e"m;'" ll,le [1 los J¡,scrt'ldos de'pues ,le
las ht'l'l s?
El seÜ.l' AL:lTT~ATE DA.SOUSA~.-Sí,
se!1o:·. ::), n ind:v1,11l s del Ejército que hflll dlo'sertlld p'ira Il,c.f)r~lI)rarso al tenit'·riu en, migo,
al pal" e""wig". ¿Qué rwl.'3 quier0 Su S"üorL
que le di¡",?
El señor BU!.. '\ ES.'-Yo coml.rendo que csta
leí no d"\J¡ i'a\¡;¡p('er a 1":,, trai,jol'cs.
El S"11'il P;:-:'TO AOU¡;'RO.-I,ns f,¡vorf'C'.p
ri si n'),.' "I' l¡ h, b ildicac:on dBl seu TAldlOatt'.
El ,,"í'in' OO\CLL\. (¡J.JD \Tltla.':ní·.s). ·Y..
creo Ijll i,"t l'"L~"'r f'n ]'1 jp; un hdíc,¡ln como
el pr<;¡l:l ~¡ ¡) ¡; r pI h'!F'r. h', Di¡ ut:v;o por

de veintido" afí.<l8 se ,iene] a dictar una tardía
leí de rec(lInpen~lis, fe quiera todavía hochar
un baldon ~"bre nHe~t ro) Ejército en e~a lei.
El señor BUL~88.-·Yo confieso injenuamente que estH,,! r<,velaciones que se hacen con
motivo do h índicacion del honomble st:ñor
Aldunate B'I'cunao, me toman d¡¡ nUlVO.
Cuando Su S,~tjorÍl1 formuló ,~u indicacioD,
yo creía Cin,) s" refería a los desflltort's consi.
derados t¡\k~ p ,1' Iluestra. Ordenanza milita.r, a
,omber, por ,.idnt>lo, io;! que no Re presentaron a
la revista P f\ la,., lí-t>l~, por haber c"tlleti,lo al.
guna ca!::tv.",·,..I,\ p>i.siunal u otra t\llál()~a. Pero
~n lIJalkl'l\ ,Il(~'n)a he) pretendidl) cu1rir con
el manto 1,] ,hido a IOfl traid')1'i'8.
I me [lpr,'~:lrn 11 declarar que yo, ai ~pGner.
me dcnar;t,<) ü !n, ¡;;di 'ari0n dl'l !-i" SeflOría, no
he pensu.Jo en SO'lt,Pner ni en aceptar doctrinas
como la'! qUf\ f¡caba de sostener el honorable
Diputado pm' Concepcion señor Concha. Los
tmidores, RPi'í()r, aunque pasen cien años, yo no
los perdono.
De lllodo, seü"r Presidente, que mi 0p'J8icion
ce solo en CI]¡ll1t" uqnelia indicacicn pueda pri.
val' de la p·'n-:nil i!:1A les c()rr:·.c,~)(>l'(h H los
que lloan.]\J!!:i!',.n ¡,.~ tllnR de un,.-.rro r~.i:;rc¡to
'lel"ptws ,J,., t"l'll:ir::¡'h !11 calJlI,aií.a dni Pl~rÚ o
de qu') és!',' rué e\'"r:u¡ldo p<lr nlle.~t.rn:.; trup'lS.
Pt'ro psÍ,¡¡i d, [lc:;,,!',lr; "n '¡,.lo' ~(, [)livl:l ti,) ¡,:;te
d~~reehi) a l, l',~ Q\1;' Sl~ p'1>nron a !.~;:1'" {',nl'ijJ1g~}\S,

Sunt1nrr", F(,l'j:,~ arfar fsby. l(,j.

a les

La'i 'J~(Cllll\'(lB'l"l (¡U¡~ (·"ta lei otor!;11 se van
a darn ]:"! ·,,1·1'.!.:5 i o'jciaks que ticl1 'H Tllf"
dC11b:~ i. b 'Uile.;, i lIle j'ltrtce q\W C91lS lll,;cblltt"
i esa,.., llilrr,,:- TíO hnn de haber ~ido concedi,.II\S
u. los d,·.wrt'.'Tc-.
Por lo dem,\s. ~erior, es cierto que Il.lgunos de
nuestrc'l Fol,hdn9 se desprbHon al lh,gnr 11 Li
ma i que alguno'! ingresaron al EjércÜ;) de Oá.
ccreE'; p'círo p" ril. todos e1103 vino mas tnrde una
lei dp j·l\lemnida,l.
¿I qué les tenemo~ que decir a esos pol,res
hijos d·': pu::blo por haba cometido tal acci!lu
cuando III s >tros mismos le ofrecimos a Iglesias
mil c¡uinlent:J~ Lombres para que cimemal'l1 8\1
gobierno?
Esos pobres soldados iban talvez en busca
d~, fo.rtuua; ¡ 'le les pagaba tan poco en nuestro
eJercIte!
Sobre todo, !'cfíor Presidente, despues de
veinte afíus e,a falta. ha prcscrit?, segun üodos
les códigos del mundo.
F.s ha'.!er u[.a injuria. al Ejército agregar en
e9ta lei nn artículo como el propuesto por el
señor Alduno.te.
Antes de Chorrillog nadie desertó; por lo
ménos yo respondo de Ll. trop:\, de 108 oficiales,
nó lo sé.
Así, pues, yo votaré en contra de este aro
tículo, porque no es posible que cuand:> despues
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tJrOR CT1C]ri,l(,,·, o n, i, ;'i (!q:~ ~p p:u"·'r\J:~ :'.1 i!JPrc1to
do C:1Cl',rl.~,~. i\ l.,t\ !('S ( .. t,U(j y l ) L'~ lu:.: P¡:i·,.l~.~nnré
nunca, nU;lql1,~ rfH;'¡) c:(~n ';ulo,~, ]0 repito.
El SeÜ{l1 ALUU~ATE BASCU."l'A~.
Ouando formulé mi indicaci"n, me rcsisria a
fundarla; )l'rque crr,í que 11:\ natural penetra.
cíon de lo,> ~pft!:r('s Diputado;; d"hia hllcerles
comprenll, r qli!~ los fundllIl1'mlo3 de ella no
podi,m s;'r otl" '8 que los que, a mi pe~ar, he te·
nido qn· re',-"],,,1' i 'luO hlln e6puesto otros se·
ñore~ Di pu tt1·1()~.
Por eso he di,'ho que me referia a los desertores en c!lmpailH, a los qul:l en Huamachuoo,
por ejemplo, ca"á cOlllpromftieron el éxito de
la batalla pel,'¡,n'lo en tilas enemigas, i que ca·
minftban a 111 Cl bfza de los peruanos en el movimiento envoh'ente que dirijieron por lado
oriente del campo de bata1Ia.
Aquí hubo que p~ll'ar contra los mismos desertores rlü nue,¡tro Ejército que se pasaron al
enemigo llevándose el armamento.
E~tos delitos nlilfd.ndos, señor Presidente, no
P?eden prescribir nunca i a ellos quería. refe.
rIrme.
Por otra. parte, creo que ninguno de estos
individuos puede tener derecho a barras ni
meáalla.s; i que esta leí debe declararlos espre.
s~mente privados de sus beneficios.
El señor ALEMANY.-Yo considero inútil

904

CAMA RA f,E DIPUT ADOS

~-~=.-".o-=-=-=

===============

~==

seguir di·c'n:. 'flrlo 1" j;"lu:nc i,'n d,1 lhll(,1'a [¡\e
glHI~R :lPt,a'lf:s. EioLtt~
Diput:v :o f.-:
~"":I.tlt,j(ii-!¡'; r)f,)llllt ir;. ()¡, ~(-·rHH¡7.¡~ a. l n¡¡l¡e.'!r¡
;fI~ .'-'.~n 'J~
Jenef;, '
;f'i'l"'" ("¡~' ' ' ' , 1, () h-tíc,!l ,l'! j,~J'(,'(
('\"

39, e

~.":f;

COlltiC(~'

,!o·~;~¡,\\i· r: (~tH>,'r r;¡.:r

":\

.

l'

11ó">\.':)"-1

n¡-'~; \~n!.'

J" ~!r¿~'¡ t:'~\L(,): 1"

1 di,·, ';'1,

:¡.:j,

Bert()n~'.

lJe n!\I(l(l

está y;\

P·¡.;~í\:,

tU(~,¡S Ll'-

1:

ti>;)

n.o," x s.
~<';- u)~ de

,li\:,hl}

h1t'D

~~:

~1.

j

:.L

,

•

~

I

"

)

',,;-

¡) ;

,

,

~,

~'

n

d'

d

~,l

\. .'j

\~ ¡
Ulll!)ro
_, " ,_,,' 1" - {

ll'

~.

r; i:

r
1

pn,"- "

I

~.

ij

~:,¿!
"

" des

señor, '
Oré
1

Cf)rn,j ·

,'r,;1'ou

ni,

,

nnos

\ ~

El

l~f;!;

í"'liu'
BHb¡~ Fl

COlt: , -

señ¡, ü' 'l,te
g eti: j'
los "'.-11 i'

t(

na ,Ji -' es
(

conf,t'a ,. . f'i ....•

¡¡.'(;;1

lJ

L

.... :p.;

{'!.uL
:\

_";\ ~_ ,".:()',
Ij ",'""",'
,

,
(1"

'{T'-".("i

" "',,

J' ',o

t.-d

.' re,

e

II

\"t

,[

l'J:L';li

'¡;I.,i

.:
1

¡ Ji

s~

I\,n,

II

hk:

t;

lO.'

\'1·1

lis-

i:(

u.-n,r
.' ',':.:'

'.}

E!
snJo tL

'.' han

i

i'I>'

',-",lO

,L

n, ,\'~:J:L
i' l\\ ¡)

f ,;_,

-

ll)

1¡()

,q

(1/:' 1\,' {ji¡j, 1')

e,7fi
f: 'J' f"·2~ 8, //,r);'í'S : ¡
,'i
;', -,
Di)' ni (lU'O J.
f¡l ,lld' d,; le" t'" i I ¡ -.(
Dnr(/ nfe tu 1),1(/1' 'O.;;
El ::31 (IOf lJA.it¡..,\.)
El S,'I1(i1' ilUIW "ZAV AL ZASArTU_~
Deseo d!;ci:' lU1íL~ P( C;l:1 p¡),lul)r¡~·-~ 1;:¡;';1. fUlld:1¡ tarn¡.oco.
mi voto.
El ~(Ü(),' V; l,r¡ ,'JI:-,\. (!'fi'.id , ,; ti ) -- Ti'¡',l la I!,"¡.:a'.!,)
palalr!'¡' " 1 :--;,_'1.;
l<t·j:J.
¡i>'i',' i i , 1
'.' - (i' " i
~El ,f.{ {¡"r Ii1,t\ r<l~ -\h~\ yr~\I.4 ;~:\.~~~:\.l~)rl u.
/:)¿ e. U nlá b '.'1"
Ha J'ell'" 1 ',¡ñc I A! :u;;[l'e ,¡i'f~ ,-rj L ",)\11;1
(1.' Y!"I!

H'U';-:l:: lr'hll.::n }.I

"'j

',:e

U¿·,~,¡~·OI'· S ~.!~P:,

¡,'" bit"i';, i

']1:1 ,,,,

~\ n.,:l
!;)

td

es

\7otn.r
., "au'
\,,¡Ln- fU

I

en p6Jí),iO el (>x;'J

de

t'

b'l:/I\>

(11

(/ i

ü

'\'ro'!,
j(r ..

• ';<..1"

~' " '.•

Tr:l"'.,

,~
.'

¡

"1 "~'.;¡:'
'''1' ,,' r
.,,'

- ¡,

'J".

'\;":'

l!,:~l'

:--:.

. -, JI'

El ai'!í(' 'J () 'Fr, P" ;,tn ~J(F e
.Bos, u¡-, 'l '2 ,1 u,~¿ fJt1~ ,1 (fi/,)
n~

dt

:-:;aR,

l n,rrm

1:

df,nt.,,;

Jer-

<jt5.., eito,

ore;' '
hizo ;n

pUede

L ...

r'iÜ qUIso

.

¡I

~'.'

]

),

Bf'ñOf ;;

J;:;

• ·~I

() . LJ~--;i~d,'lido

:)

Lm

para
uña.

,hic"n(' , qne Fe
h ), ~" -i ¡'ti'] de

,,,,''--,1,1-\)

, ,-T,

J\:

:I!~

,"

,¡t!!el s~!:a.

¡"sI))'

~{Jq

[:~].\ ~I) (~:~ .. ~ íl'1Hl:-;e ·'.11

,_

]J~'lh

'i l ' : '

,:\ ¡)?-

Z,

,1')

~-

voto

: 1 ,h:;éJnrlo
u·'· j:tudo

