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PRESIDENCIA DEL

SE~Ol:',

BRIONES LLJCO DON

R~10N

Sohc1to el &Slentilmieulto de la Hono.rable Cá~
mara, para consid:eI~ar la ,presente sesion co~
mo 60J.ltinua,cio'll de lla amerio'r, para los
Cl1,=nta.-Se discute y ap'ruelha en jeneral efectos de la le.c,tura y aprobacj,on dell a;e.ta.
el pi'oyecto &0 bre Caja we R,etir,o del Ejér- qllC no s~ Iha a1Ca'llZado a red&ct,ar.
Acordado.
:cito 'y Ar.ma·da.~Quecla pendiente la discusion .partieular_
DOCUMENTOS

OAJA DE RETIRO DEL EJEROITO y
AJRMADA

Oficio del Scna,do en que comuni.ca que
, no-,lia insistildo en el re,chazo de una modifica c
El señor Briones Luco . (,Presid'3ute) .
cion introducida por la Cámara de, DiputaDentro ,de7 1a óndén del día' eol'res!porude ocu·
dos en' el presllpne.sJÍo de Guerra,
paJ.'se d01 prolyec,tode Caja' de R.etiro· del
Ejér.cito y Armada.
Se clió cuenta:
Se va a Idar lectura al proye,ctci.
El
señor Secretario.-Dice '31 proyecto:
De~ siguie,nte ofic,io' del Honorab.le Sena-('Leyó) .
do:
El señor Vial Solar......:...Seria con'Veniente
Santia,go, 22 ele euero de 1919.-El 8'3- solicitar de los honorables D~putados que
nado 'ha tenido·a bien no i'nsistÍl> en el re- CIIteJ1ldieran a l'a lectura de este proyecto porOOa:oo de la modificacion introlducicla por esa que no eSltá im¡preso _.
El señor Errázuriz CdonLadislao) _-La
HO'llorahlf:)' C~ma'l:a en el proyec,to ele lei .de
presupuesto ete gasto.s d'3 la .A:dministracion sola ipresenciade los númerosos Di'p'llt&dos
~ública ¡para. ea año 1919, en la parte ,éorres~ que están' en la Sala es respuesta elocuente
pon:~ierite ,al :iVGlJi·srt:erio de Guerra, y que p.araSu Señoría: lo cono,cemo,s todos.
conslsteell inter.c'al al' a co n tinúaciond el ítem
E-l señor Vial Solar.---Ü\lfe'feli'cito de '3110 .
312, el si,g'uiente:
. 'El señor Briones Luco (presid':!nte),' ~
Itero .. , PaTa adquirir el s·iti6 y casa llÚ; En diSCl]ls!Í.on j.enera1 el proyelcto_
¡El señor Bermúdez (Ministro de ,Gue·rra
meio 710 ,ele qacaHe de Juárez de esta ca-o
pita,], ,destinalel·os a' eTIis'a<D,che. del cuartel del y Marina) .---:Mi prinierapalrubra :h& de ser
RejimientoBuiri, $' 21,000 ..
para a;gr,adecera los honorables D1pllitados
Tengo el honor ele decir'lo a V: E. '3n con- su asistoocia a'esta s'3sion.' A pe,sar de que·
testacioJi a vuestro oficio número 406 de fe- Sus Señorlas tienen ,que permanecer durante todo el dia en esta ,saqa pa;ra de,~pacl1ar
0ha 17 del presente.
Dios guarde a V. E. Ismael Tocornal.- 'los proye,ctos que inl~eireSian' al pais" han poEnrique ZañartuE., Secretario.
d·i:do darse tielnjpo para venir, 'en 'lá niañana
de hoi, ·a traltar eslta lei que es 'en realidad
de reconocida urjencia_
ACTA
¡Contiene este '¡proy;eeto, diViersas disposióones que me voi a permitir anaLizar' a la
El "eñ'or Enones Luco (Presid'3nte).
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lijera, lJ:a'ra da'r así desd'e lueO'o, una es¡pli- co,illscritp,to,s qu~ año, a año, viene aJI, Ej:él'ci.
to, y -que, ,co,mo, sabe ·la Ro,no,:rahle Oáanara¡
cacio,n a lo,'SI ho,noll'alblies Diputa"'do,s.
En IPl'inner lug;ar, el pro,ye'cto, ,del Goihierno, tiene .veinte año,s' -a'e e·da,d.
~:stab1e'ce el descuento, -de;} 5 po,r ,ciento, p'ara
Está pro,bado, qiUe un ho,m!bre de cuarenta.
l1lJcreill!euta:r lo,s fo,ndos' de la üa.ja. de Re- 'a cuarenta y do,s año,s no, tiene la --enerjía
tiro, del Ej:ét'cito, y de 'la Auuna'da. Este des- física, surfióente para po!der dar el e'j,emplo
cuento, del 5 po,r ciento' die lo,s ,sueldo,s :del de alctitvida1d,de enerjía, y ',de, labo,ri'Osida-d
perso,nal en 'a:c.tividad,oe:stimaba el, Go,bie,i'- ·que e·sl neice·saria :dar a los jó,venes' de V:<:linte
no, y Jo, estilma tWIlLbien aJho,ra, que es con año"SI que entran al se·rvicÍo,.
el o,bJertJo,· die fo:r:Illiar 'la,s pensio,nes ,de retiró
De manera, que se estilma q:ue pasados
y de ill!o,'Dlteplo, Ique' van a fo,rmalr Las que .se lo,'s ,cuall"ie'llta. año,'S' esto,s sub-o,lfi-eiales no tied~'ll a las v-iudas, a lo"s del'fueredado,s, es de- ncn lascon:diiciOlues físicas de' resistencia néClr,a alquelHo,s.quequedlan en la v1cla sin e'l ce'sami.'aslpa,r.a dar e:je'm¡p;lo" COlillo, aCaJbo, de
amparo, de sus padres sientd:o, -que ésto,s han decirlo" a lus jóve!l1es con,gcripto,S' que. ne'cep.res1taJdo, seTiv,icioiSl ail 'Pais. Po,r mi parte cs- sit~n d.esarro)J¡ar toda su enerjía, .que es lo,
timo 'que en las a-si'gnaicio,nes de pensio,nes q:u.e p¡ide aa N a,cio,n t,anto, en -t.iempo, ·de paz
y montejpío,s' no, .delbe n.a1cerse reduccio,!ll a:l- como, en tierm¡po de guerra.
gmna; sin embar¡g;o, la Co,lmÍsion de Guerra
tA;ho,ra, la. ra,zo,n de 'elquidad es .coll'cl!]lY'e:nha co,Thsi,der.a:do, e'S1te punto,. y pro,pone un te; y me vo"i a permitir -decir.l'a en dos padescuento. ,del 2 po,r ciento,;
\;
labra's: El ,s-ub-oIfi'clal e,g una perSOill'a. que, ¡;7
Yo, 'a.c'epto,· esta redUJc'cio,n po,riq\1¡e etltla re- por su ,r,anlgo, y' po,:r lla respo,usabilidrud que
bwja ·en un tre·s pOir 'cienlto, ·el descThellito,· a tiene, e'stá a mai)'o,r a!1tu'fla, diigamo,s, que
e1l¡tas a!Si:guacio,nes. "
.
' un jcfe d.e tal'1e·r o, un mruyoI'd'olmo, de fá'brilEn ,s'e¡glUiida ·el pro,(Yie:clt() del Go,.bierno, co,tll- ca:; y co,mo, la, renta .de 'que goz'an no es. sutiene d;j,'S1>o,iS'~cióill:es que eSitab},elcen que deben p'erio,r a lia de un peo,n,--jpo,r\que ésta. es la
ir a la Calj,a de Retiro l'aJS difer:encias de v;e.:N];ad de la:s co,lSla:s, y IDUidhalsl 'Veces es insue:lldo, de. los o,ficiales ]1amados a espm'al' fer-iO'l' a la situaic.1'Ü'I.l que tie'l.len I-oSi o:br,e1."~
órdene:s. La motdiifi~a:cio,n que 'la Oo,mis'Ío,ll 'en ailgu'il'a!S p:a,rteJ..~ cid terrilto,rio 'de la Re-'
prOipo,ne consiste enq'1lJe e'Slta .di'iíeroocia seplÚibtl-~ca,-s'e les ·debe una C'oill¡peui':acion o
ha.ga estensi.v·a a tOodo, eil p:erso,na:l del Ejér- un aumento, de sueLdo,.
cito" es de,e.iir, se la nalga efectiva para e'l
IEst'e ,aumento, uo p.u~de dáTlseles po,rque
perso,urul civ,il tamrbien.
e
s·eriall!ll ,grarvrumen. eillo,l'rne pia!ra et Estado,
La Oo,lIll]sio,n de Guerra Iha consideratdo, graiVrume'n -gu,e no, ¡puede soportar en estos
que es· mejo,r que este 'de'Slcuento, que pOol' ill!olll!enlto,:s, pero, se le.SI p:uede da:r u'l1!a co,ma1ho,l'a v·a a 'la CaJja Fi:sfcall, po,rlque así lo, d1s- p:ensatCÍo,ll. Esacom-pe!ll'sacio,n es el retiro, dtel
po,ne la lei, si'l'.va paramc·rementax la Oa:ja Eijército,.
.
de Re.tÍro, d,e, Em!plleado,1sl Púb1ico,'s, que es
'Para Iq'ue, ~'a Slitua'cio,n sa:lte a l!a, 'vista, condo,n-de ingresan lo,s· emp~;eiatdOis :civil-e·g des- vie!l1e tener present,e que e,l jo,rnal no,l'QllaJI,
pue's de su l'Ieltiro ·deQ Ejército, y es ¡po,lr lo, puede de-cirse el término, m'edi-o"es de cintJa:nlto, juSlto, :que se dejen desde luego, a dis- co,.pe,sos ·cliia~,io,<s, y en .ru~gunas s'ec!cio,nef> drel
po,sieio,n de la Oruja d'e Emple'ado,s Público,s t.errito,rio, de 'la Re¡pÚJbiliJca es .de siete hasta
para inCl'em:ellltar SlliS fo,n/do"s'.
die-z pesos.
'
El Go,bierno, ha Ico,1lJS~dera.a.o, que son mui
En '.Co,llS'e:e.uenlcia, nuestrus tralbaj:ado,1l"~s
aitenldiiJbIles e'SltJas :r:azo,1lles daida's po,r la CO!mi- tienen U'l1a renta d,e ,ciento,cÍ!llcuenta p.esos
sio,n :d-e· Gue·r:ra, y v.e·l'ia po,r -lo, ta1llto, co,n mensualesl, rnJiJ€l1Jtr3!S que ell sub-onciaJl, e-ste
ag;raJdo, 'que 1a Cám.ara aipro,lbialra e,sta ill!o"di- hombre que traba'ja desde la maÚlana h'as~
:lka:cio,n.
ta la no,lche y que tiene 'que cuidar e:l ariA co,ntmuado,n se co,nsideró en e,l pro,'Y.ec- mamento, y el vestl11ari-o" ,que suma m:iJes de
to, la r.elduClcio,n a 20 año,s del, tiem.po, del -peSo,!s, este ser:v;ido,r púMi~o" digo,·, garra 106
selWicio, -necesario, para que la tro,pa p;¡'l·eda pes·os mas 20 de rancho" trs ·de.cir, 126 peSQs.
El seÚlor Ruiz (don CárIo"s; AL )-De maexijir su retiro del EjérlcÍlto, ·co,n sueldo,· ínnera qrue ,es.tá, mas' o, mén-oS', ,en llalS !llismas
tegro·. .
Haido,s ;r-azo,nes primo,Ticl'1a1les p:ara apo,- 'co,nldicio,rnes que el pro,-feso,:r~ldo, de ll1strUiC~,
yar esta ,diSipo,siJC.ion : una .es d~ ca-rálcter pro,- cio,n -primaria.
Yo, no, halgo esta o,bse:rw.rucio,'l.l para fo,l'lIllufe si o,na-l , y 1a o,tra es ·dé equidald.
Tanto, en .el sertviciode paz COlmo, en el ,ser- lar un .cargo" s,inÜl para, maD:~feStar la sitllavieio ,de guer:ra un sub~o,fi-cia~ .dehe 'co,nttar cio,n míse'l'a en 'que están esto,s empleadÜ'S'.)
El seño,r Bermúd-ez (Ministro de Guerm
'c'On toda loa enerjí-a física, po,rque· fo,r.:rrian
un c01llg1mn!era:do,"h(}mojéneo mm el grupo, de y M'arin-a) .--Estos sub-o'ficia1es, cuando son
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casados, tien~n veinte ,pe'sos mas: c()Imo asignruciou de casa . Los !honolJ~abJles Di:puta'dos
saben que cua'nquiera pieza,aun la roa's insignificalllte, va:le esta suma.
.'
P()Ir ()Itra p:aTite, los su'b-oncialles, por condi,
ciones debidas a ,SlU TiaJ1Jgo, tienen que anda'r
'mejo,r ves1ti'dos, ,y si tienen familia y ésta v;a
aleual,tel por. cua;nquier mo;tirvo, tienen que'
eXJhibirIa en condicioll'es de dec.el1ci'a· y para
Henar eSlta;s necesidJaJde.sell sueldo es mui
ex~guo.

¡Por esto, ya que no ,s'e puelde dar a e,s'te
p.ersonal el aumento de sue.Ldo 'que sm'ia juS'to, ,piara e,qu]ptall',ar su remuuera:cioncon la's
funciones que desempeña, hai,que dad'e a
lo mé'no'SI como co'lIlipensrucion ,este l>etiro C(){[l
sueMo Ínte'g"l'o a l()lSo veinite añ'os, tanto mas
cuanto que para ell lmen serv~ciode'l Ejér.
~1to no es pO'si:b1le que :un sub-oficial de cuarenta y dQsaño:s .p:ueda estar homhro ,a· hombro C011 u'UcornscriJpto de V'einte ,años, :s'ea en
las o¡perrucio'll'eis de guerra, sea en las' mal'chas de' resistencia y demas ejercicio,s en
táe'm¡po de paz.
.
El seño,r Célis.-¿No seria posiMe da,!" a
10's sulb,otf1ciale,s un prellll'Ío de cOtll'st3incia~n
el :sel'\Vi'cio, ya ,que no ,se les puede aUmellit'al'
el. ~u;Cl1do 1
El señ'Or Bermúde-z (Ministro de' GUe!I'l'a
y Mari!lla) .-Eso eStá esta,Melcido en la misma lei, en otro articu'lo 'que establ1ece g'ratifi:cruciolles y ¡premios de Ico,nstamcia a 'la jente de' mar.
POT OItilla tpM~te,e'ste l~e;tiro a los¡ veinte
años, es un estÍimulo, paI1a maJ1Jtener en eIl
Slenvi.cio del E'j<éricito a esltos buenos .servidores. Por lo dem:8Js, 'estars sum;a;s van a 8w1ir
de la ,CaiJa de Retiro, de e'sta Oruja de Retiro que en ,el Ílnl'co !país que existe es .en
1'a Repúblie'a de Chile ponque en todas plartes se ·'ha consiCLera!do que es una deudR
de honor p:a¡gar las peIliSlione's' de retiro y
mon:telpÍOis a esta c1aise de s'el"vidores. o
,Bero en Ohüe se ha estalMecido esiesÍ'stema d,e ·'la's Cajas de Re¡tiro a cuya fOll'macion los orficialle,s y la tro:pa contri.buyen con
ell 5 por ,ciento ,de SU'S sluelMols penmanenteme'llIte para in1cremenltar lÜ's fOllidos neüelsari0'8 con. qlU'e :se dan laspe!l1siones de retiro
ail ,Ejél'.Cito,.' .
.Es .c'omo dÍigo, enChile ~s ,1a Ílni,ca Nrucion
que tiene eSite sistema de retiro.
. Pa;l'a el Estado este si'stemae~ ,de gran
COnivenienicia, po-rtque el 7'5 pOlI' el'Clnto que
da a esta Cruja cde [R¡e.tir-o es laque ha 'ootad'9 pagando durante tolda la vida na:cio:ll¡al
enpe'Qjsiou,es de retiro y en montepíos.
y to'dalVÍa, señor Pre'S'id'elllte, ,la leí alllt'3-·
ri(}r que está vi'je,nte le da, d<ere.0ho a:l Go-
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bierno ;para que en cuwhgUiier momento pueda aumerutar po'r decr.eto', '3-ste '5 "poirciento
que hoi es la conitribucionque se ha fijado
a 10s's:wb-o'ficial}esl y trOlpa :para inc.re.me<ntar
los fondos de retiro, \hmi~ta el 8 por ,ciento,
si e's necesario.
En ¡la letra e) del ar.tÍ'cul0 se ~s,tab~eee
una ventaja pa'ra los Ique se retir,an pOIl' imposibmdwd física.
Si un S'011dado ',con veinte añ'os de servíeiol8l .se retira CO!ll ochenta pesos IÍl!ensuales,
está en aptitud de 's~guir luichando en otr36
órd'enes cualesquiera de a,ctivitda:de's'; en eambio, e'l so,]da;do que ,está illniposibili:ta'do fíSiC1tllllenlte 'de'be ntir,ar,se, y no, podrá eje,rcitar SLl ac'tivida!d ~n nin:guna otra paT,te segura:me!llit'e. Y esto signmea en núme,ros', para que ju:agu'e la Honor.abl)te Gá1mara.. , que e'l
s'oldaJdo apto p.ara tr,a!baijiar ,se retirará a
10iS veinteañors de se'rvi'cio COill: 1Q7 pe'SJOS, y ,
el inihalbilitados'e re,tirará 'con 127 p.e:so!S, ~
de,cN', hai una diferencia de veinte ¡pesos en~
tre 'UllO y otro retiro.
.
'O'alhe a, este resipec'to U'na consiJderacion SQ~
bl'e el fruc,toir que 'Íln¡po'rt-a e!l ,e,aráct'er d.e
IÍ.ues,tr,o p'lleblo. (;
•
N o hai ca,s,i ejem¡p10"-tome nola la Honora:ble CáJma'r.a-:d,e un sU:b~o.ficia!l 'que haya
He¡gado a cUllllplir veirnte 'años de s:e-IwiJcios
no ill'tem·umjpi'doJs. El espíritu a;v.e.ntureTO
Hewa a esto's ,sub-olfici'af1es, deSlplUes de un coutl~ato de tre,s años', a p.aS'ar tr,es 'o cu,atrQ
fue'ra ,dJel se'lwicio· y re:no,va'r de nuevo este
contra:to en anguuals' ocasionesl.
Servicios cO!llis:tan'te1sde veinte 'años, prohablemC'll'tE), no, se (han 1;t,e!cho nunca.' De manera que bien puede ser que eSltalei de compensalciones, en ell !h'echo, no v,wya a tener
e'Q. ,e'sta parte, a los ménos, apl:i;c'acion en 1a
ptráJctlca. Pe,ro~ la verd'ad es que el Congre.
so debe cons~dera.r la s,i:t'ua.cion d~ estos servidorels, y e;sta;h1elce,r, que los 'que lIleiguen a
la situalcion de' v;einte a,ño'Sde seil'lViciQs nQ
inte-rrumjpidos ,ten¡g,an Ilas' ,colilllpeus,aciones
que aca,ho deie<s:presM.~, que -coustituyen un
ali1cieute piara que perlnamezcan en ,e~ pu'Csro
de comauza y
actividaJd que de's'emp~
ñan.
La, le.tI·a ¡g) de'clara ,que "Jws pensiones
de retiro que ,se concedan em c'Oll!forrinid·ad a
1a1s disiposicioJ;JJes de la piré3ienJte 11<3i serán c()m~
patilhles con la Tlemunemtcion de ,cUiaí}lquier
caligo o em'pleo púMÍ!co reDJtwdo".
Seño,r Presi:de'Me, e'sto "eiS de eOniv,eni ~nrcia
jene'r8Jl. '. Qn1ere decir ,que ern:trarán a ser,vicio,s corno el de ferro'carúles, cOlI'reo'SI o d~
c,ualquier otro jéne,ro, empil'e'aidos comQ é&tos, que han desempe'ñrudo vei:nJte años de
e'stos buenos se'rvicios, e irá'U a las 6tras re-
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pai·tj;cion~s pÚlhlicas lle,vando }a seriedad y
ladi'sc~'Plii:ta queell:los han a!dquir~do en el
Ejérc~to y que de:be existir entodoiSi los ser-

Bor,goño, ta,l cual como, ha pedidO que se anodifique el artículo 14 e.n la forma qu'e viene
re'da:ctado' en el prtryec,to.
vici<J>sde la A<d'ministll'acion.,
La letra k) fija en treinlta años el plazo
El señor Bañados.-~ Me perrrnite el señor pa,ra que 10S j,efes y ofj¡cia:}espued~n optar
M~nistro ~. . .
por e1 retiro voluntario. Esta disposicion,.
¿ Esto tambien dará ,dereclho a estos 's~rvi- , oihede.ce a una sentida necesidad del Ejér.ci- .
dores para qU'epuedan gozar de doMe suel- to. El.réjimen a1ctual de a~cen!Sos y retiro
do una vez ,cum'plli1dos lo's:' veinte años de ha 'creado una si·tuacion en e'stremo peij'll'Servicio?
dicial para ,el ,pais y para 10ts. <J,nciale.s. N ()
'Antiguamente, La órldenanzaefSrt;ableda que 'voi a ,consid'lrar ,por e'l momento la situacioil1.
los ,que hubieran permanecí1do 25 años en el de los. odllciales, sino el inrteres del pais.
servicio, ' podian quedaJI' ',m servido ac-Es ·-imposible en eslta tie;rra creer que lUl
tiv~, gozando de dos suel,dos. Esto e's h.omibre 'que llega a ,S'esenta años de eda'd
lo .equitativO' ¡para los Ique se retirali tIene la's' ener.jí'als necesa'riws< para 'dirijir el
y 'a la vez permitiria ·que aLgunos 'bue- Ejército en tiem1po de paz o de gu.erra.
uos servido'l"'e's' :pod'l"ianqueda!l', con~beneficioSiemipre se cita COIIJ).'O ej'em¡plo lo pasado
. para .la,s inJstitucio.TIJels armadas, en el servi- en aJg:uno·s paises de EurOipa '00 que homcio a0tivo, disd'rutando se entiende, de loS' bres maiyores de ses'enta, años di.ri;j~n con
d01s suelldos.:
,
aciento vaBtas y complicadas O'peraciones mi'El señor Bermúdez (J\lr.inistro de GU'erra litaT'esl; peTO loa verd'a'd, es 'que 'hai distin,tas
y' Marina) .-Voi a dar una es,pli,calcion a ¡,;ituaciones, qu'e .contemplar; thai div{)rsidapropósito de lo que 'acaba de o!l:i!s<el~var el des de .raza.
.
nonoil"a1blle Diputado. .
Aquí el -hombr,e despierta mas temprano
, La vel1d'ad es :qu;e hai Ullla razon,q'tLe yo yd~cae, por lo tanto, ma·s pronto; aJ'lá el
llamo, ele órden 'Público, pwra retirarse d'3s- hombre-'deicae maS ,tarlde, po,r.que es twmbien
pués de :veil1te añJ1lSl de ser,vicios; y' es que mas t'aridí·o elll el'despe,rtár.· De manera Iq1])e
,estos hombres no, tienen, ,de·spue'S: de e'se puede e:s't(l<blecerse qU'e no se. ,tienen a la
'ti'3in¡po, la enerjía física necesarJa para cum- misma edad lalS misma\3> condiciones físicas
plir con la's', exijenciía,s del servicio del Ejér- e inte,le.ct'llaJ,es ne1cesarias para·el mando, allá
'cito, y para ,dar ell e,jellllplo que deben dail" que ruquí. '
'a los 'conscripto,s'. Pueden pres·tar ser'ViciQ<s
Rai que, pens'aren la llelcesidad de dar aJipersóna,¡les ú1tileiS ;per:o no hellen ya, como ciente a los oficiales j,óvenes, ,por:qu.e hoi día
h'3 didho, laiS. ,e.nerjías necesarias y por esto too'emo:s 'caiputanes 'con cuarenta y dóls. años
están ÍI;thalhlitados para el cargo de sub-oft- de eda1d y sin la mas remota e$eran:ha de
cial,'
ascender en el E,jército. Y mi~ntra's tanto,
, En seguida, se modi,fica la forma en que en es'e .grupo de ol.ficiales se enlcuentran dis'se atelll'de<t"á al 'funcion.a·miento de la Caja de till'gui.d,os militares, un"os alu:mnos sOlbI'!esaRe,t.j.ro'. Acaho de hacer una lijeil'a olbserva· lielruteis de la Acad'emiade Guerra, y otro!,>
cion :para demo,strar que esta Cada d~ Re- p'l"ofesor.es yru ·de esa 'll'nivel'S.idad militar.
'tirb 'es 'un beneficio paTa el Es:tado. El Es- ' Es necesario que Se abra una válvula a
taao 'es' el que con maiYor l"azon debe tr,a:tar esta si,tuacion; es neicesario que telljgan esos
'deqüe' esta Caja se ma'llte'Dlga siemipre, por- o.fi!ciales una esp.c~tati:vade HegaT a la co~
'que 'eHa l~.va a aIJ.1vianaT ,de una Car!ga de ronalcion de sus esd'ue<rzo!s. Pero,colIllo no
dÓ'sL<i trets millones de pesos anuales y po;r- seria pO!SI~hle -contemplarJa en UIllaforma am'quee'S>tá Ga'ja va a: que:d'ar al fin de ,alLgu- pEa esta espe.ctaltiva, qui1so la [honoTdhle CQ'nO:s· "años" que pueden ser 15 <J' 20, a cargo níision de Guer:ra.y Marina estalble'ce,rla sid'l eS'tas obliga1cione's'. De manera, que. hai quiera en alguna forma, y a,c:e'ptó la indicaconveniencia por paJl"lte del Esltado en man- cion del honorable señor Rivas' don Pedro
tener la situa!cion financiera de la ,Caja, co- en 10' re'ferente a qU{) no, po,Ciria retirarse
'mo '10 ha hel0ho hasta ruquí contribuyendo sino un nÚlmero determina'do(\) ,de 'oficia'les' ca'COIt él '7;5 IPor' 0iento 'dell va·lor ,die 10,s mon- da año, a fin :de que no se recaljgalse la ,Cateip'Ío's. Debe ¡pro,curar el Esitado en todo lll10- jadeRe:tiro~
,
, . '.
mento' q'l1'l- 'lá sÜUaicion financiera que ne.El sefior Ramírez (don Tomas) . ....:....¡,La ideá
cesita la Caja .palra- el buen ro,daje' se man- dees'ta dils'Pos~cion' del proyooto es entónces
te'riga'.' En elSte 'punto el proyecto no. ha he- la dd retiro voluntario?
cilio' <Jtra c,osa' qtle élJceptar lá,s indicaciones
El ,seño;r BenÍlúdez (Ministro de Gnerra
d'el :dllléc.tof de hi. Cajá 'Hi'pote'caria, mi dis· y Marina) .-Sí, honorableD~puta'do. Esta
tirtgtlidó :c'ole'ga de Gabiil~te señor BarroS' era la" idea del proyecto de 1ei del EjecntiI
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vD,que ha sido., como. acabo. de manifestar, SUJb~DficiaLes no. tieneu la- enerjía fís~ca nemDd,ilfi,ca.da pDr la HDn<Xra.b'l~ CDmisiDn de cesaría para d1rÍ!jir y ,dar· ejemplo. de ~nerGuerra y Ma.rina.
.
jías a 1DS cDn,scrÍ¡ptos.
El a'rtícuID' 2.0 del J)tDiy;elCitD estab1ece nueBa,jó'este asp'e:ctD {!DnsiderQ jU'stisima la
vamente ,que se den all :persDna'l de la Arma- {!D'm'pé,n!saci'Dn del r.e'tirD a lDS veinte añes
da y sUlb-DJ1ciales 1:D,S llwemiDs de CDnstancia para lDS suib-Dlficia.I,es de.l"Ej'ércitD; ¡pero. creo.
que se rucDl"Idaban, en la }ei número. 1,,~26.
qu.e esta llu,slffia raZDn que se 'ha.ce vale!!' paEstDIS1 premiDs de cDnstancia ..sDn lDS si- ra 'lDS suib-üncia:lies de tierra., existe, sDbraguientes :
da: 'para os O.·ficiales: de' ma'rina.
".A 1O.!sl .cinco. añós cu.Ill!pUdO.'scincO. p.eSD'S
EstaMecer odiEerentes plazO.s para el retiro.
seria 'estalblecer una desigualdad irritante.
mensua)l.es;
. ,
lA lO.s diez añDls ,c'umip1idO.is diez pesO.s men,He tenido. OIca'SiO.n de ha'baar cO.n lO.s 'SlubsuaQes;,.
O.ficiaLes que se han :reuni'dO. en Va'l:paraisO.
A 10.'8 Iquince añÜ'sc1urn;pli1dDs v'einte J)esDs y TallcalhuanO. para pedir 'que 110. se ha'ga
m:ensu~l:es; .
_
.
.
( esta difeire,nlcia tan Íl're'gular aldar.le a lO.s
A lDS vemte anD'S ,cuIrl¡phdDS tr,emta pe-' sub-D.fi!ciales del Ejército. ISDbr,e ]DS D'ficia,l~s
SDS Illlensuale:s;
. de marina una dircrencia de cinco. años méA lO.iS veinticinco. añDscUlmplidos cuaren- nDS de 'sel'lv1ciOlS para 10s ef.eCtDS del re,tirO.. '
ta pesDs mensua/les;
PDr eso me atr.everia a insill'uae,desld,e
A ~D'SI treinta añDs cum¡plidDS cuarenita pe- lu.~go,.a Ja HDnDrabLe Cám;ara ,que cuarudO.
so-s menls'Ilales";.'
llegue el mDm:entD deO vO.ta'r e:l artículo. CDy tam'bien I"elstable.ce la asignaciDn 'CDn- r'r'esipOI~dienté, se sirva tener ,en 'cuenta essUil1Ja:da en el númeTD 1'2 de la lei 2,644 qu~ ,tas D¡bserrva,CÍoDnes.
~S!table1ce 'gratifiC1aciDnes y pensiDnes a lDSEl señDr Bermúdez (,l\i[inistrD de, Guerra
sub-Dfieiales, ,cahDlsy sDloda-d,o.s' y empJea:dOis y l\i['arina) .-Esta diS¡PD'Sli'CiDn CDntenida en
esp'e'cial:ésl del Cll'eI'IP0 que hUlbi~renculIll,pli- la lei a 'que S'C refiere el hDnDrable Diputado.
do- diez ,añD,g o. mas de sel~viJciD.
se intro.dujD ,de aJcUeI"dD CDn el CDllIsejD N aPDr aJhDraquierO.hacer sDID eSltas 'C'DlliSi- val y no. se ha he'cIh,O. D:tra cO.sa qú.e mantener
dera:ciDnes j,ell'era:les y estDi a la d.iSlPDsiciDn la situa:cion existente.
de 10's JlOnDralMes Di!pJ1ltadDs para ,dar las
En la lei ,anteriDr s~ fijaba veinte añDs pa~Sip>licaiciDnes ,del caso. sDbre lDS .d~stintDs ¡pun- T¡a el retiro. del Ejér1citD y veinticinco. para
tDS del ¡prD~,ec'tD.
'
el re,tirD d.e la l\i[arina.
El señDr Torreblanca.-AnteS' ocle usar' de
AlquÍ'c;se llae'stalblecidD pDr la CDmision
la ,palaJbra quie'l'D 'Cel'lCiDrarme de si el pro- de Gu:em~a" v,eill'ticincD para ell retiro. de la
y.eetD cDllsu:lta' el retiro. de lDS' SUJb-Dfiicriale,s '&rmalda y veinte para ,e:l Ej:érci,tD, pDrque
de m a,rina. de.spues de veintÍlC..incD años.
se ha estJiJmado ,q:ue el desgwste fíSLCD es mcElseñDr Bermúdez OVfiniSltrD de Guerra nnr 'en ,C11 mar, pDr 1al8 cDndiciDlle:s mismas
;r Marina) .-Sí, señDr Diputado..
clel.seil·vicio .
. ,El se,ñDr Torreb~nca.-Es e\sltrañD este criPDr 'esta raZDn se !han mantenido. las dLsterÍD. LD'S SUb~DficiaJes de ma,rina tieofien un pDsiciO.ne's de las 1eyes anteriDres.
selwicÍD ma's pesaidO. que lqs SUb-,DfilciaJl>es de ,Eslte" a'cuerdD fué tDmadDcDn la ac'}ptatierra.
cion de'l CDn.sejO. NalVal. De alhíqu.e no. esté
EltrabajiD de las mruquinas, tDI1pedDS, etc., de acruerdD CO.n la mDd·i,ficaicion que prÜ'pD- '
essuma;mente de1Í:ca,dD y eldesga'ste físico. ne mi hDnDralble a!migD.
'
· CDnsi,derahle. 'CDnDzcD ID que es esta lrubDr. ' El señO.r Bañados.--.:EsD está ICDntemplrudD
, Su vida misma, s:i'emjpre aparte .de su fa- en el in:fD['ille de minDría 'qu.e se. ha lerdo. y
·:roilia, lDS Dbliga, puede dCicirse, a mantcIl'e'r en elgue cDndensD m~s esperiéllcias pOol' hadDS casa:s:: Ü¡, ,que im;pDr:ta lO.s ¡gas,tDls de a ber servildD ,en 'el EjéricrtD y en la Mwrina.
· bD,rdD y la de su m;isma familia, ,que vive
'Ha:i que ~gua:lar lDS henefi'ciDs para las
selparalcla en tiel'ra.
dD'S institllCiDll'OO. Si se da retiro. al Ejército.
TD,dó esto' haeepeDisar, desde luego., ,que a lús v;einte·añOls hai que darles tambien a
la vida del SU:b-Dfitcia:l de mar,ina es mucho. lDS servi,dDréls de la Al,mad:a. Esto' es ID de
mas de~iewda y tr.iJs'te bajo. el pUllltDd1e vis·ta eS!tricta 'justicia.
de la bIta de hDlgar, que' la de 1D'S -SUb-DfiEl s'eñD,r Torreblanca.-S:e ha dicho. que la
eiwles del EjéreitD .
causa fundamental de, esta di fell' en cia. qu~
ElSleñOor Ministro. ha dado. mui bien una se qlüe're ClstalblCiC'er en la 1ei está en que se
-esDl1caciDn sobre la nelcesidaid del retiro. de . ne,c.e:sitan lDS serviciDs de ~stDS sub-oficiales;
ID'S' ,sub-Ü'ficiales del Ejérc,itD a lDS veinte pero. ésta se'ria una razon egois,ta.. Si es.t:añD's, funda,da en '.que pasado. ,e~te plazo. lDses así, seria, el ca,SD de ,que se Ihaga ID .que prQ"
9
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pone .el honorable ,señor Baña1dos: qu'e se les titucionE!ls ar1Il;¡vdas ·que tanta ,estimacion me
p~rlJIüta retirarse a los veinte años y :se au- merelcen.
torice prura volv:erJ.os a Icontratar p~[' cinco
He o~do lu€llO' o al 'S!eÍÍor Ministro d';} Gueaño'S si así lo desean, pagánldoles los' SOibre- na y lVla:rÍlia, 'que ha desarrollado mui bien
sue]d.o,s liels[p:ee:tivos.
los fundrument,o'S que se ha teni1do para la molAsí 'Se conseguiria el ·objetivo 'que se per- difi,c¡vcíon de e:sta leí. Pero hai a~gun&s, ens~guecon la 'disposicion anulando diferen- tré las o.bsel'vaciones ,del señor Ministro, qué.
cias irritante,SI.
no ~s posi'b1e de,ja'r parsa'l' sin una ré,plica
,El señor Balmaceda.-El honoraMe Di[pu- lijiera ,siquiera.
tado ip'ar e,c e dar a enttemleI' 'que ha ha,bido
Desde lUelg,o," no hai motivo jU'SitO algun()
el espíritu ó propósito dees'tEVblece;r dife- paTa estalMece que el desgruste del .pel'lsona:l
re.n¡eia'S injustai5entr..e los sub-oficiale·s de de tierra sea ,sup.erior ail del pea.-sona:lde
tierra y lo!s de mar. E-st'J concepto Cl'iea en la Arma,da. Esta as~veralcion mia no tenrealilda:d una gj.t,uacion o!diosa para los miem' dria ·mérito ¡v~guno si fuera única y esdubros de la 'Üolmi's!Íon, sienido ,que el es¡piritu rsi:vamenJte hecha de mi ,pJ"oipia ,0hseFv¡vcion.
de ésta ha sido de perJle!Cta equidad' y jUgo yo que he seT'Vido 'en áIll:iJbas inls,titucioneiS!;
t~ci;a y qu.e s'e limitó en esta mruter~a a ins- pero .ella {5e. fiunlda en Ja,S' elsperiencias y
piral'!S~e en 'JI ,proyedo del Ej,ecutirvo que es'tu1dios psircovójilcos de p';l'rsonas que se han
habia consuH,a'do en elSlta matelria al Oonise- deidrcado eSlpecia%nente a esta materia y que
jo Naval, el 'cuá,l declaró Ique e;ra prudencia,l han ·elstruble,c.irdro que la v~da del hombre de
el plazo de v,einücinco añolS pa'ra los elÍelc- malr y ladell sloM¡vdo de ·tierra, 'sea en guall'tos ,del retiro de 10.8 su\b-otficiales en lla Ma- nidon o en ,c-am[pa.fia tiene. s'acrifrcios y perina,
nalidades ,que EV1ternan segun las cir,cuTh&
Toda'Vía, <:lrIlcom¡parñía del honrorl'.alMe Di- tancias que en un momento ,detérmina,d()
pntaido. por Va,l\pl;1ra~s!o moldmcamo.8 la es- puelden ser mayores en és:te que ·en alquel
,c¡vla ac·o;r.daJéLa, en forima JllThclho mas satis-' otro cue,r'po, p:ero que h<0chQel resúmend;e
factoria para los sub-oiÍÍ.cia;lels' que la acon- esfuerzo!s, dédeSlv'J,los" de 'consalgracion a:l
sejada 'por la Direc'cion de la Armada.
s;ervicio y ·de 'sa'Ca.'ifficio, se, encuentr.a que se
IQuierro dej·ar e'Strubledda estacir.c.unstan- . Llega a cifras iguruTeS' y que, ,con honrada.
cia, porque ISle nos hace ¡vpamec.e'r en situa- justicia, no se pued'J, enabsolThto, ~s.talble
cíon odiosa que no corrlespo'l1;de a la V'JiI.'- cerr' la priorifdad del lino sobrre el otro" del
dad de las~o,sa,s y no ha sido ése e,l 'PJ"o!pó- sorl-da!d'Ü, sobre ·el marinero . .AJm;bolS dan }>or
sito :de la ,Comils'¡on, ,que tralbaj,ó 'COrIl entu- el serrvi'cio y por la prutria tOldo 10 que .posia:smo ,y 'con e'spírÍltu lecuániiIne Y 'qThe. ha se:en e,n saJUld, ·en enerjía, en resist'Jncia 'y
arribado nrutura;lm'Jnte a lo que la Dire,c:cion en des'p,ego porr la vida.
J'eneralde la cAo.'lJll.ruda de a'cuerdo 'con el Go[El señor Vial Solar.-¿lMe permite una
bierno, ha pro'Puc'sto' én este pro(f,e.cto.
in~ter,ruplcion honoraMe DiJputa'do ~
El 'señor Torreblanca........\No he queri'do· haYo creo, como Su Señorr'ía, que e's mui
cerr cargos a la Comisiou.
p'os'ibh que se ,desgasten aun mws lals fuerEn rea!lird:ad, si la D1rec,cion J,eneral de la zas del hombr,e en el servicio de la ATlllada
A-ruli.EVda queria a)prov'e'clhar los se.lwi,cios d'J que en e'1 senvi,cio dd Ejércirto. Creo que,
estorS' su-oficia'}~s,' ,qThe s'Ün eBipeciaJ.ista~ en p'or re¡gla jenera'l,s:erá igua'l este de,sgaste y
tor!Pe do!s, artül.e,ría, etc., po'dria haberse to- qu~, halbrá una difereucia en cier,tos caBOS.
mrudo otra medjlda y no ésta que e'S irr~tante.
No eS! que ,el 'Suíb-olncial e'Sté inutilizaJdo,.
Pero en ninguncwso, he qu~,rldo culpar a la gastado, enfermo a 10,s veinte a;ños de serComision. . ..'
vicios'; lo que ,rpielrde'el sub-oficial, lo queEl seño,r Ruiz (don Gá:r,los A. )'-:El poro- lo ilIl,PO,sibilita para seguir a la edad de
y;ec.to se refiere a los sub-o,fircia,1els de Mari- cuarenta años sir:viend-o 'bi.en 'Jn el Ejército
na, ,quiene:s no' han manifelstaldo opinitlu fa- es la de:caldencia de laaji:lidrud, de la a:0tiv.ora:ble r.es'gecto ,die .las ,d¡'siposiciones .del vi'clad eS!pe:CÍal re!querrda para acoIll,pañar a
proye¡cto qu~ s'e re,fieren ael'los. La Dir,e.c- las tropas jóvenes en los ej,eT'cicio!s' de cam'cion Na:val 1m manifestado :qu·e 10 ¡que le's paña, en 10'81 que se n'<:llcesita tO'da la a0tiviconvi'ene a esos sub-oficiale:S es esto.
dad posible del homb-r,e.
El señor Torreblanca.~Y los sub-o,ficiaiLes
'Eso,s hombres, ,en re:allLda,d, es'tán a:p'tds padicen lo contrario '.
.
1'a mucIhos servicios; pero a la vez están
,El ,se.ñor Bañados.-Señor Pl~esidente, yo pel.s'a:d.o's, ,han p.eJr!dido esa po-tencia ..de acti·
he concurrido a 'J,s:ta sesrion con SU!lllO algra· vidaJd ráJpilda que se r';llquiere para ac-ompado, porque sé que Sle, iban a tratar asun- ñar' en los ejerCÍlcios de ,campaña ¡v los motos verda'derame·mte ben~ficiosos para las ins- zos, die v,ein,te año,s de edad.
o
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El señor Baña.dos.':..-A propós,ito de lo que derie,ciho a g02Ja'r 'dos !SiUe:lidos y hasta que él
3¡caba de ~re.saT el honoTalble Diputwo por 10qui'Si1er:ao hasta iqlUJe SiUS jetfe:sl lo estimal'
Melipilla, deíbo, d<;l>Clr a Su Señoría que' a los. ran eonrv;<;luiente,.
',ESlta era, pueS', una 1e,i equitaJtiva, con
, cuarenta año,s de edaJd no hai nilligun hombre que eSIIJé galS'twdoen la forlllla que inldi- au,ic:iel1'te .para el plersO'ThM bueno ycompeca 'Su Señoría.
tente.
¡
\La edwd de treinta ycmco a 'cuarenta
ESlta e,s la rew1idad ,de la;s' 'cos'as; ~ DIO se
años e~ juventud en el hombre y aun ca 10iS dÍ!ga hoi que pOTlque .un. nombre ha Heg,a'do'
cin¡cuenta pU'3Íde desaTroHar muc!h,a,s ener- a lo>scuwrenta o ál1'cuenta años ha pe~dido
jías. En lacamJpaña deJ 7,9' y V:e1 8!ñ091 se su ell'e~jia o ajilidaJd e intele;ciualildald por
yió a muchos individuo's ,de esta edrud hac<er sier buen SC'm>ildoT de1 E:jéTc~to o Alrm8Jd8J.
proffias, sopolrtaJr 1$ fwtj;gas y dar eijemplo
En l~, guerra Ú'ltÍlma eUITo[>,ea.no fueron
a los lJJ:omJhr,e~ ,d:e v;einticinco añosqúe ISle 10's ma:s j'óven'es los que tUlYier.on una ructua,consider,a la ipilenitud de las rUCll'~8!s, 'lo ,que ci,on sobr,es'wliente: Jolfre e H¡j'nldemburg esno ~ exacto.
taban 'casi retÍlr:a1d,o,s ;por edad y sin embar,go
El quid de la cuerSt~o:u es otr,o: la ]ei del prob8!ron que ,po'sleian la plenitUd die las fuerEj,ér.cito de Ohi'l:e es in:digna de una Repú~ zas físicalS e intJel,eclÍua:lelSl en tan tI'eanenda
blica, ,es.imiperia'lista. Dentro dee:lla los sub- . cailllJPaña.
N o quiero al8JI1gar esta {Jue.stion sino re:conciaJes no tienen el a;hciente .qu~ en o,tros
pa1Sets en ,dO'IJ:de, 'cOlmo, ocurria ~tes en Ohi- tilficar 8!'1gunrus ,d:e 18!s es'presione's yerüdas'
le, un soíldaldo p:o:dia He'g'.ar a ser jenera:l. por el señoT Ministro, que auruq:ue iU'U~ iSlincera/s y bien insipÍITalaas, n~} ·concuerda,n con
y los hubo mui buenos.
Como a 1018 ociho odi'ez años de servicio la rerul!idad de 'los !}¡.eCihos.
.y hago e",talS o!hserrvaciones, no con e,l
llfi so'l<dado llelga al térmmo d~ la carrera
aetua¡1 es lójico suponer que de aHí 8!delan- d.es'eo' .de coDltrari8!r ,a .su Señoría., sino con
te Jlor mUl0ho que ,~~a 'su amOT al ~ervicio, e'l pro!pósito ¡de ,deja;r la ,tési,s de que se trasu 'enenjia mor:aJ. tiene que dercaffi' y de,bili- ta, ,en, su Vierdrudero telTreno pmc tic 01 y cientanse 'Por la fa'ltade horizon,tes .paTa <,}l por- tíJfic,o, .'
ywir. Si els ca.sa,do y tiene. familia tenldrá
:AlllOlr:a, por 10 ,que se refieJ'le a esta lei
que ,cons~der8!r que si 11;0 a'prov.echa mas a de Oalja .de Ret~rQ ;del EjérlcHo y Armwda,
tiempo su juventu!d en "ocUjpwciones de me- .detbo ha\c:er no,tarque no se ha incluido, en
jor remuner8!cion, con la actuwl losdieja:rá ella al ¡per;sonal ,de elSipleciaHdaides y a'l per,'.ID la indij,encia si faUooe ,en .el serrvicio.
sonwl ,cirvil de di0'has instituciones. Rai una
Hiai, pues, qlÍJe ser fllUlmano y considerar serie :de emjplea;dos tanto en el Ejér,cito coque un· hombre ,en .talCiS condicione/s ¡pieT'~<;l mo en la Marina que forman ;pante int':l~gra:n
sus mejolTes cündicio'llies po'r el seTyicio de te de esitas instituciones, pule presta imporuna in.sütlJlcion que aJsíde'sconoce loo leyes tant'e's sffi'vicios, aunque es .cierto no con los
m~Slmo:s sa'crifi'cio:s del p,ersoual emlbarcado
fisiolójicas mas elemien'ta1els .
'Estimo, ':.m consecuencia, que no debe ers- en 1a,s naves de guerra y d ~l perrsonwl que
taJbrecel'se ,difererrciaJaj;guna ,entre 110s fODma los cuerpo,s ,del' Ejérdto, :pero' que
servidor.es del Ej,ército y la Armalda. No se-' tienen t8Jm,bien una laborpeuosa, delicada y
riáequita,tiy,o, ni prou:>io de una leí del Bs~ , de ,graJV·e,s l'e.sponsabliidrudes y ¡que por lo tantado. ,Laa11Jt~grua Ordenanza con todÜ's' sus to es llelcesario fa'Viorecer con 10's 'beneficios
deféGto.s, "e~a" en' ':lIsto mas jus.ticiera, ponia de esta lJei, Yia que ni la A¡mna:da ni el Ejé:ren igualdad de' ·coudicio'rues ,en e/síe sentido cito pueden mal'clhar ,sin ~que1 ,p'ersonall,
a ámbas ins~itJuciones.
que e'SI un com,plcmento, que es parte de un
AinJtCiS' de la mal e~,tuidia'da leid!e 1902 se to:do hO'lIlojéneo, ·com¡p~e-to,.
¿IQ'ué saicaTia un EjéI'!ci:to o una Marina en
a.P'licwban ]gua'~es benelficiÜis a los miembrolS
de ármb8!SI .sin esta/Melc,e'r dÍ!feren'cia allguna. camjpaña sin tener maguÍificü's .~a·riner:os y
A ~<i,s ·diez año.sde buneÜ's. servicios, Sie so,~da!dos, si no -tienen un serVICIO diCIente
daba ,dereclho a los ;primeros premios: de 'cons- de aha'stecimien'to 1 y si el .per-sonal que fataIl'cia, '8: .los ,quince, 10'8 sE'jgundo,s pr'.lmios, brica las llill'niciO'nes no la!S hace bien y a
.a1Oos veinte los l1ercerÜ's pr,emios y los cua:r- tielllllpo y si no lrus pu~de rn:anda1r olportunatos, a los y,einticin'(lo años. Al cumplir es- mente a lo\s :que 's,e bruten ~
¿IOóm'oentra en brutaUa un ejér.ciJto, un
tos cuatro ¡premios ,se les daba su sueMo
hUJqued,e :guerra ,sin municiones y sin VÍ.compl:e,to .
.
~Si e1 ill'dilvilduo cuarteardo tenia buena sao 'veres1
llUld, ~om¡petencia y fue'rza,s necesarias para , ¡Por lo tanto, es necesario incluir este peréoIlitinuwr en e,l slervi<Cioa:ctivo, se l,e daba sonal en la lei, 0~m:O he tenido el honor de'
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pro:pQn~r-lo

en. el informe . complementario guna razon ,qn.~ olbligue a ha.cer· unad·ifeque ihJe en'Via!do a 'la MeSla. No d1go que s'e .r.encia entre -el p:eTSona1 del' Ejér,cito y 'el
deba ,dar).e retiro a los veinte o veill¡t~cinco de la Marina. M-e p-arece que el rdesg,aste fí.año:s para este persoua'l,,pe:ro, sí cre.o que.s~co es maS' o méno:s ~gual, en el selw~cio de
debe pÜ'nbrse,le a los .treinta y 'cilllco ty aun áruhas instiltucioll'e.s y qu~ no es valedera
·<!reo que a los cuarenta, .seria aceptado por la razon que la Dire,ccion Naval ihaya maellos.
\
.
ni:lles¡ta'do que es aceptable esta diferencia;
Es ne.cesa,rio que estos hombres sepan que porique arquí no se trata de una cuestion té.c-el Ej.ér,cito y la Marina no les dejandesam- .nica sino de a,p-r:e'cia'rul1a sitU'a,cion illldivi·!paria'dos~n sus le'yes ,de heneficio!s, En el dnal. En realidad, aqU'eillo'S a quienes, S~
mOlmell¡to o!pol'ltuno ha,ré indicacion en este gnn dice el Consej.o N a'val, favore.c·e esta ~ei, .
senltido.
~
no. e,stán como.rm:es con~sta o'pinion d.e la
· En lo que se re-fie,re al r~tiro ,de lo's üfi- DÚ'ec/cion Na,vaL .
· cia:tes ma'Y0res a los treinta años dJe semvi. 'Co'mo elsta cue.stion les af.ecta a ellos dicio, consider,Q justo y -COlT,e,c'to e,sla dislPo-si- rectamente, parelc'e na.tural oirles a ellos mis· cion; no con .e:]. prqlpó.s·i:to de (\:e,.spilazar de mos. Y no se le,8' p'll·ede exijir que se de01a;,in:s ,p'lle'stO.s a jed'es meritorios que pueden ren swtisife,clhos p.or lo que han 'dicho'UiqueeS'ta.r en plena a.c.tiv:Í¡da,d, sino con el 0;p·j1e:to. 1.los que no tienen la capacidad nec·esaria
de que la juv.entud no pier:da su ellltusias- paT'a re¡p:l'esentarlo'S.
lno y vea su carrera .a1bierta. Así -se evita,rá
El señor Vial Solar.-¡,El Conse'jo Naval
qne, COID;O. o·cur:re hoi, tengamos o-ficiales su- no pue'de· l'epresentarlols?
· balternos con. cna·renia y ciucmeIl¡ta a'ños ·dle
;!!JI señor Ruiz (don :qár:los A. )-Ni e'l Con'l"clad.
sejo Na'valni naidi-e.
Rai que h1lS:c-ai', pues, la. eqnicbd,
ju!s'. ESita'SI ;son ,cn.oo'tiornes inld~viduales.
ticia y e:l. e,sitrmulo pa'r.a todo¡s en eS'tas l<:lEl COIlJS'ejo Naval tien:e fun!ciones 'pr,o,pias
·.\·'es, . que, por ,o;tro la.do, s-e costean con 10'8 que yo l'es:peto; pero, no creo 'q Ile seia' el,llapropios re,cu'l'SOS de lo.s favoreci.'do'S.·
ma'doa de·cir que fulano de tal ·de·C11ara que
.' 'En o·tros' paise!s no hai limitacÍon en el .es- está sat~sfe;cih0001ll su situacion, po·rque esa
calarfon ha:s,ta el g,rrudo, de mUiyo,r o ,.capitan de!clar.alcion delbe se!!' heclha por lás mismas
de cor:be:ta y aíquí 10 tenem.os 11iasta con los pe'I'SOnUiS' a 'quienes' va a afe!c.ta·r la lei.
- t~Hientes y e'S!to es ·deswhm'ta:dor.
P,or lo demas, y'o no hago cuestion' de
En otras J.C'yes c!omo la jaiponesa hai solo elsto,
para el retiro tr.es e:da,des: una· para o,ncia- . Estas cosas son ,die .lws' mas razonaJb1es. Si
les subaLterlllos; 9:~ra Ipal'a ·0Incia,1e's supe- se quiere se les tO!Illaen ·cuenta si nó, nó.
·rio,r·es y otra :[5ara 101s' jeneraJ~s.
.]ba a decir talilllbien que me parece con·
,/ Noso·tros tenemos unescalafon IÍ1ais estre- v'ellliénte que en to!da's e'Sitas leyes .encamicho, }'Jiero no voi a' el1'trwr en esto:s detalles. nadas a mejorar la situa:cion del Ejérci,to,
;v,oi a terminar ins'istien'c1o en ,primer lu- se tome en cuenta a las clas'es mas mo,des: gar que la Cfumar.a establezca los v~inte años . tas del Ejército, a las 'que tienen condiCio· par.a el retiro del' per,sQnal de baja fuerza nes ·de vida mucho m.énos ventajo!Slas y se
o de e'quipaj'e del Ejército y pai'a la Marina". loes mejo·re Sf\l situ3!cion; o ·Sle les a'bra C'a!Illino,
vol'vi'e,ndo .cle eSlte mo:do a nues,tras antirguasa fin de que te'lligan algun hOTizonte al 'cual
· y. bu·enaJs p'l'áic;ticas de e:qu~daid y cl<:ljando :didj.úr sus' ojos.
•
a.sí abi'ertci el c~llllino a la superi'ori,clad miY cneo que .dent-rQ de elste misllllO con·cClplita'r y na,val para que deje en ,el servicio to no es o,cioso Llam.aT .simp'1ermeIite la 'aten,a las personas que .considere útileS'; y en cion del señor Ministr;o, de Guc<rra a una
segundo lugar solicita.ndo que se apru~be for·ma de mejo!l'amientode. la s:itua-cion <loel
:mi .informe en ,que se incluyen en eS'ta lei Ej.éróto y la .Marina en lo que se. relaciona
de la Caja de R~tiro a lo-s empleados óvi- a las ordenanzals de ·e'stas instituciones. '
La OrdellalllJza ,del ·Ej:ér.cito corresponde a ~o
· le's y a los espe.cialis-ta.s y dema-s plazas que
figuran en la lei del año 1912, número 2,.644. una ép o.c a que po¡dría:mos llama·r bárba'l'a;
;EI seño-r Ruiz (don Cárlos A. )-En reali- eS' una, Orrdenanza bárhara, y mas que bárrda;d, señor ~ p.residente, no tengo nada que bara, inicua.. N o sé .qué ca.lifrcativo lejítilIiQ,
· algTelgar a lo que 'ya ,se ha :dicho; solo deseo exac·to, se le puede dar.
hacer una .bre.v,e ob:Sler·vacioIl y mani:flestar
,En todo caso,:pue.de afbmarse sin errar,
que COn,0UlTO cOn las. ideals espresada,s por .Slin ex.cederse ·eH los térmi-nos, que es una
los; honoraíbles Diputad.os 'seño'res Baña:dos bar.baridadque e,.n el siglo en que viv~mos,
. ~·Torl'ebrlanca. .
. que ·en estos tiempos subsista una orldenanYo ~stimo que efe:cúvamente no hai nm- zade esta clas'e y rija a unainstituiciou, qU&
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aspira a tO'd.as las relÉo.rmws moder nas en su e;dadies para el
retiro' en la M'aJl'lna y en el
lÍl'ecani'SlliO, 'en <su armam ento, etc.
Ejércit o..
,
. Esa OréLenanza cO'l1lswta mas 'que tI'lc:s' ;peTo¡druvia mas, si se atien.de. a lo que clís~
nas: ser pa,sado !por las aruna,s, Sler fusilad o ponen las ley;es
vijenjbes', se l1~gará a una
por la espald a y pena de la vi.da.
cOll,clusion' contra ria a a¡quella a que llega
El señOlr Gallardo. Nieto.'---'Se,gun la Orde- el .señor Minist i'o
de Guerra , CUJyo es¡pírit u
-nanza , se virv:e por mila¡gr o. .
'dJe traibajo. y cUyü rufan de mejora r estas ins, El seño·r Vial Solar.- Va:mo ls al pro¡y,eCJto. 'tiltucio nes, por
lo .('L~mas, me cOJllJp:la7"c'o en
El señor Ruíz (-don Cárlos A. )-E~oi ha· reconoc,eT.
',blandó ,de 'm!ejorar la si:tma,cion ele lfuSc.laSelgun la~ dispo:s~cio¡ne·s vij,ente s los sub'ses baja;s del Ejélrú to y no lll~ par:ece juS- oficiale s' y onciále
s· de:
üficaJdo que cuan'do ¡no s'e hal:ila dé un modo' úrarse a30s ·treill't·a la Marin a pue.de n 1'e.años y los del Ejér1ci,to
éoncr.eto, directo e inmedi ato ·d~l proylec to ' a los veintíc in\co
años.
-'h'ruya :señores Diputa d,osqu e e'stén constan :Alhora, se.gurn el' proyec to ,·del seüo1' Ministemiente PTÜ'telsltan¡dú. Yo uso de -mi d~,recho, . tro de Gu,efrra
, ,se .dismin uye en .diez años
y si me estTa,l imitara , la M'esa me Uarrnaria al la 'edadd
e retiro.
~
, órdJen .
El señor Bennú dez (Minis tro de G'll:e'era
, N~ es posible que pOl~q,u~, un .Diput ado ylVlar ina) .-Seg1
\ln el proy'e:eto el retiro es
no.,Se c0!lti'ae de un mQ¡dod~1 ecto,. COIJJcre,to a lo,siire inta.
en la Marina , y a los veine lll'llle.dH¡;~O al p.ro~eI0to esten sa-he'llldo vo- ' ticinco en el años
E,jér,cito.
"
.
0'es de pro'te,s'ta de al:guno~ bancos . .
.
El sleñor Célis. -Entón cé; o habia enten'Estol hal?la~dode méJor8 lr la sl'~uacIOn dido mall.
y
"
dé los sulb-Q;fiClalels y llamo la ate.nClOn del
s'eño.'I.> Minist ro de Gu-erra, ,cu¡ya buena vo_: JJa di:Berel'lcra
,d9 edac1'e spwra el retiro se
l'1Úl1taid y prelpwracion rec,onoZ'co, para que 'mantie ne, segun
observ a el señol' Minist ro
cua,rnido lo-· crea .conven iente y dentro del, de Gtlerra ,. Pero
yo sosteng o que para es'¡plazo 'que 'esüIÍle nelcesario procur e reme- talble,cer la. forma
en
dial' e,sta situaci on,' que Su ,señorÍ a-es1to i gaste .de las eillerjía, 'qu'e se pTo.iduc':l e.l decsS' human a:s en las dive;1', seguro de ello--i- juzgará .en ~gual forma que s;as a;cüvw .ades
del' trwhajo , no baSlta' una
el D~putadoque habla.
decJara :cion d':l Jos \Sf\lperiores jerál1quicQs
IVuelvo a r.e'pertirlo; es una veTgüe nza qJe re.s:p~,cto d:e sus
subalt ernos. Y es un hc, exista :boí ,dia una Olldlenanza que permit e dho nntorio ,
,como dijo er honora ble Dtpua cualqu ier hijo de ve/cino, C'omos e ha ma- tado por CoeJem
u, que la vida de mar es
nifesta-do en laCánn ara, ten'erve~nte dia~ mucho ma-s dura
y mas ama,rg a 'que la vida
Co.'l1 bar,ras de ,grillolS a un conscr1 pto o a de tierra. '
un miembro- subaFt erno del Ejércit o, por . El seño'r Viá.l
Solar. -lMas sala;da . " .
cal1srus imajill arias sin se:guirle pro.ces o. De
El ,s!eñor Célis. -Al hablai' .de la anuH',grura
modo qu'e en razon de e,.,c;ta Orden anza se de la vida ,de
mar, no me ih:e r,ef':l'l'ido a la
deja: a U:U indiv~d.uo entl'e'gaJdo a la juris- ama:rg ura ma,teri
al, sino a la am:arigUl'a; modiccion militaT , y, l;!in r':lspeto a la· human i- 1'al, a los sin'sabo
r.es que ella repoil'ta,,'
dwd misma se le a.rroja en un tugurio , en
El honora lble D~putado por Coelelll1u hace
un ergástu la, sin aire' y sin luz. Y esto 'en réladoi ll del he,cho
real de, qU':l lo.s sub-o,finO'lllbr,e ·de una Ordena nza salvaje , que no ciales de la Marin
a tienen que hacer una
de,b'eria existir en un EjéllCito que tien~ de- vida aJejad a de
la'4'am ilia, ,del ho'gaT, uúénTimbo de a!prove dhar de to.ldas las ventaj as tras 'que la vida
de tierra, tiene tOldo's los
'd.e la ci,vilizacion, y del pro:gr:eso.
halago:s d~ que care,ce la vi:da de ma'}>.
.
. Yo queria Hamar la" atencio n ,del señor
'Queria talIllibien ha'cCtrme car;go de u~na ohMini.s,tro hácia .est0 punto,. ,a fin de que atien- ¡:;'el"vacion, en mi
sentir rutina¡da y jus\ta" he'da a esta n1ec,esÍida;¡d en la form'a que le pa- cha, en ladiscu
s,ion jenera' l deJ proye.c to por
,re,;aca cOlllYeniente.
el hono:r¡¡¡ble Diputa do por 'T a'l:caihuan o, y
El se.ñoT Bermúdez (Minisi tro de Guer'ra ' es la ,que dice, l'91a·cio
n con los emplea dos
/, y M'arin a).-IOo n m.ucho gusto atendei~é'la civiles
de la ArlUJ.ada y <del Ejél,ci to, quie-petiicion ·d~l honora ble Diputa do.
nes, por la na,tura leza de lo~ &C'lwicios que
',El señor Célis. -V oi a cleci,r mui pO'cas desmlllpeñal!.., fOTUla
n pa'rte' inte.gr ante del
palabr as para alpayar las' oblServaciones de conjun to d':l e'stals
institü ciones .
los hOllora.bles DiIPi,1itados por Talcan uallo y
iN o .es posible que, en lel}'es de henefic io·
por Ooelem u.
para estas institu ciones , como la que se disYo ellcuen 1n'o,co mo ellos, que no hai ra- cnte, no se tome
en ·consid eJ'acion a estos ..
zO.jl ,para q1\le lSu1bsis-ía una di~eren'cia de S01~v~dores ind-ts,p'e
nSia
bleiSl y tan útile¡s, como
\
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los soTd~atdo's, mismos, parra la vida de los .se retiran del Ejél'C~to por1' reg,la j,en.eral
Ej.émitos y de la, Armada.
,
caen en la miseria.
La. lei rué muí prewis'olr,/), alr~COlmet1dar
. Es sabido, y de e6,td no puede ni si'quiel'a
ha,ce;rse o,stentrucion y gala a:ute· Thll autdito· a.l Eje.cutivo que pl'efuiera a estos ·ern¡pleario de ta:l naturaleza' culto como .el que ti~ dos· dlel Ejército re,tirado:s paJ'a O'CUlpax los
ne a'siento en la Cárma.ra de Diputados de p-uestos de la AWninisltcr-a,cion PIÚM~ca, pero
Chi}!e, que la guena europea, esta ihe:caio:m- des¡graeiaodame:nte. como la Honol"ablle Cámab()-coiosa,}en que la humanidrud se renue- ra J.osaJhc 0sa,s disposicioine:s no se: han ilUJmya, por deárlo aSÍ, no '8010 ha sido· ganada pUdo, han SJido letra muerta. y los empeños
por los hombres que· pelealban en .las trÍn- . políticos han pOldLdo' mws que el interespac:hera'S y en los 'campos de baial1a~ .sino que triótico que ha.bria en darloeestricto'cumn
rué ganada ta1lllbien pO'l' los que orga.niza- plimiento .
ban los selWicio.s del Ejér'ci.to y de la AlrmaPodria, en ,coIliS'ecueIucia" reparrursCl '3ste
da! pO'l' los que fabrica\ban l!liSo municion':!s, mal en este uwmento ruut()ll'izanid,o a los sUlbpor el esfuerzo de toid'a; la N acion pue:Sota otrcia\}oes que. Se hubieran retirado antJerior-'
. al s'er:vicio de 1llla sola ca usa: lla guerra.
mente a CoSIta lei eon mas d~- veinte' a,ño's' de
&IGóimo . POde,nlOS ·de,S!cono\cer estos hechos se;rví'ci,os' por in'lltilidad fís,ica para acojerque nos es,táu de'lUos!trando es,tos aconteci- se a sus beneficios.
mientofSi ·estUl,P'e:Il!do:s, de la hora pl-eserute, que . N o sé ,lo que o'curre eu el Ej'ér,cílto con
prura la, felLcidad humana l:1<caha: de termi- re.spe.cto a 101S ofi:cia'~es que Se retiraron eoil'
nar? .
ant'3i'iQir1drud a las últimas lCIYes que aumen'lEs indislP'ens'a}:>le, po'r lo tanto, en mi sen- taron su pensiO'll.
Elseñor Bañados.~V oi a decir unas cuantir, ,q'll'e se tome de·bilda noia, y eonSlilderata:s'
pailabras mas prur.a cOll¡fiTlIllar la teoría
cion :de la,s< OobselW.a:ciones· d~ll honora1Üe Diputado pOT' TaJ.c:~uano, en -c,l· s~nt~do : de que se ha sustentrudo-, p'e.ro que no -está 00qU'e hai 'quealte.n¡deQ' tambien a estos \llem.en- presrud!a en la vell"dádera d'OT'lUru.
Yo . cono!z'co la matCTia: s~¡gun 13is oT,deto;s civiles que 'cooperan corrstantCllllcnte. en
la v~da de,~staJS ,ao,s instituciones. a fin de nalJWa's' todo: indilviduo poldia. r.e.tirarse a los
que' les akanlce el be~erficio a que tienen de- veilliticin¡e,o año-s de, servicio eon sue:J.do con!'pleto.
'
reicho en hwes c,6mo· ésta.
g lEn seguida se dictó.en 1902" la leí mas in~d'emas es in;disipensablie ta.mbi~u que se
dCJ.e es\talblelCiidoque entre el Ej'ército y la justa. que soe. pruede. h-a.berilic!ta:do' 'en la vi. Armada no' hiti por qué ma'r,car dnerencia da. Esa leí ~xijió treinta años paTa e<l rere!siP'ecto del 'lUruyor o mellQir deiS.gaSlt~ que ,t~ro,de la :M:arrinru y veinticinco para el Ejér~
CItO.
'
pue¡da suifrir en e,l ser,vicio un émJb·oficial.
Ent'ónce,s
lOo
que
ha pasado es lo siguienEs:ümo qúe, 1als obs~vaciones de· loS: hono~
te:
un
sinmlimelro
de persona,s, que tenian
rabIes Diputaclos po)' Coelem'll y TaLca:huano son pea.',f,e.cta,mente justas y 'quecon.tarán c1~',eciho. ~ plliemios por veinte años. y mas
de swv .tClO'S roS! .perdie-r.on totalmente. S010
con mi' aipoyo .
.un dos o' un tres por ,ciento de le-s srevidoEl 'sClñoír Urrútia lbáñez.-Es,te· pr~'ye.cto. res de la. Moa,rina y del Ejército h~m negado
que cueil.ita' con lal simpatía, doe, 'la Cá,;mal'a, ~ los tremta y dos y treinlta. a,ños' ~esipecti
<;nlcuelltl'a.franca aipil'oba,cion en. el Diputado vamente para podew acogerse a. los benefique !ha/Ma, pOl'que va a f-ruvor·c,cer al Ejécr-- cioS! que les otorga esa lei ..
cito y a la A'l'mada, d-os ins:tituciones -que
B.a. habi?ü .muchos buenos se'lwidores, que
cuentan con el res:peto,con, 'el ,cariño, de to- :f.uel'on 'l'etIrad,Os por ,eda\d 'Y cuando so'lo les
do d país..
.
.
d'altaba U'l1 año ¡par:aoMener ,el reltiro a vds
Pero notO'que en &1 liose contempla la '25 años, es decir para retÍ'r'arse Iconforme a
-s-i:tua;CÍon ,d'e lo:s sub-o:fi:cia1~sq'lle, se han re- a'a ~'el baj.o Jia cual se 'habian ,contra;tado y
tiTaldo:, ca.l~gados de' años, de esa institucion. saheron sm un ,centa,'V,o ,a 'la cal,l'o d-espues: de
Re po'd~do Ver ~ muooos de tales servidor,es tantos sa'cTillficios:. . .
'
.
públicos ClJl la situalcion mas desrrnedrada y . lVluclhos lmarlÍnos y sus rf.a'l11.'Ílli,aiS han queda- \
- mas :peiwsa que pue.de ~oll'c,e;birse.
do! sin UI). so\1'o 'centavo, en p~ena! indijell<lia
.
Salb.~ la Honorable Oám.a'l'a que la carre· por e,sa lei Ín'jus:ta y m.al estudiada.
¡Sel'iaOib'l'a retp:arrudolra, mejorar su condira militar constitu:ye, en cierto modo, Ullh
e,spelcializaiCÍon y los que a ella se dedicap cíon, no por medi'Ü ,de 1,a ,Caja. de Retiro, sino
pUClde decirse que quedaninha:bilitados pa po'r una lei especial para sa:l'Val'los de ia mira gana'I',s'e la vilda en el comercio o ~n la seTÍa a que. han sido ,laJllza.dos -po'!' la :injusti;ro
industria; de m:o,do q'lle los sub-oficia,les qUI:l cia ,enorme qUe ha cometido. e\1 GoibieTno., eOIl
<,

~

.

D
88.a s.EsioN EN 23 DE ENER.O DE 1919

2307
'",

ser:vido'res q'lle no tuvieTon v3Jlimento ante
Hl seño,r Ruiz (don iCárlo:s A.)-iEstamos~os Poderes lPÚJMicos 'y mudhos, COlmO Sus Se- .de ,acuerdo ,con el IhOlloraible Diputado. No
.
ño,ría mui Ibien lo· 'dic·en,ar.rastranuna 'Vi'da hai l-eIi ¡que Iproilriha e.stos ascensos.
de TI1'.Ís'e'l1ia e ilndi'jenci.a despues de halbell' d:aiT..JacuéSltion ·estr1hasolo ·en ia pl'epar,acion
.'1'0 a la paltri'a su juv.entUld y l,os' mejQ.r:es a,ños ,qlle necesilta tener -el sub-'o·ficiall para ser oficie su vida.
cial.
j 'Por 'a1.goes,twmos,en un p'aisdem(}cl'Mi;.g:o !1
'El señor Urrutia Ibáñez.-lLa dec'lar'3Jcion'
<tlel h(}lloTable DipU!tado -demue,stra ,que esto·
El seño'r Vial Som.-Los sü,lcladüs no pue.:;ü<brepasa 11008 :J~mi:tes de lo, .Ique y,o me ímaji- den ascender ·a oTI:ci3Jles ·cuallld() no ,tienen las
u·aha.
, c o n d i c i o n e s que exije la leí para ser oficiales,
. Sin emba:l'igo, colmO la jUSitÍociaes tan evi- de la lllJÍsma manera ,que :n,Í,n¡gun jeneral pne,¡lente yo TOlgil-'['ia, al señor llVrinÍ'sm'ü de Gue· de ser jeneral sin h:a!bel', sidü' ,coil:onel ánITa s~ preocupall'a Ide '~,s~ta s~tmaci'on ve1'da- tes.
,<lera,mente lamentwbfle en 'que se en,cuentr4
B'l seño'r UlTutia Ibáñez...:..,-Entónces, si no.
'1a ma,yorÍ,a de Ilos .s:u:b·o'fi,cia1es,que se re,taranexi:ste una ,dispü:§ri:cion, 'ex,]ste una práctica
~'on mas dé '20 ,a,ñols de serví'cio· por influilbiJi- . que és ,contr,aria,a la 'tradi'Cion miHtar /del
".::
P'~ris, en que han alegado a la cumbre de esa
. ¡ül.cl :físÍ'ca.
Correspoll¡c1e al se<ñQlr MÍlüstro de la Hué· llo.hle ,ca1'l'e'l~a. p~l',sona,s ,que ,la prin0ipial'on
. 1ora, por lo ménoselje'rcitar toda su iufl.ne!l- como silll,p!l'e,,, soldados. ,
da para hacer 'cumplj:r illas disposiciones ae
El! señor Ruiz (-don tGárlós A.)~Han ~am
la ¡'e,! 'que ¡exi'j-en uar tpreifer·e:n¡CiÍa ·a ,e.sta~per- ,birudo much,o 10'8 ti~mpos, honor,abJe Dipu~onas Ipara ¡q'llle ü:curpen iCiel~to's pueSlt~:s :que tado.
vaqnen en ¡va AldiministiJ.'3Jc,ion, y'a los cuales
El señ'or Urrutia Ibáñez.-Es 'conu'aria es111duda!blemente lile'Var,á;n lá di.scip}ina y ,e'!. ta ,pil'iác'tica 'a la if;radi:cion militar ,de los 'pai.~spíri,tu de 'traba.jüqne sle les ha }1!lc'lüc:a'd-o' ses que van .a ,la cabeza de[ ,pOlderío, militar,
'~l1ell, Ejército.
como 'la Francia, y ·aun la Alemania en époNo e's pofii:ble ,que e:sa .j,ei quede sin cumpili- cas,dC' guerra.
.
~nie.nto. '
e
Se iincurr'e ·en una.ex·aljeTacion al estimar
_ Revela 'Poco inte:r,es de' 'Parte deJos jefes que solo en aas, eseue}as, que so:lo en las uni,fiel Ejé~cilto y ,so,bre todo de lPal'íte del Minis- versid!ades se pund,en adqu.i,rir ,conocimieintos
teri'o ¡de Guerra, ,el no o¡}:>:tener ¡que se prefiera bastan!te's p'ail~a ese:a!lar isirtuac'iones: altas. Nó,
:a esta's personas ¡para todos ao's 'e1Thpleos señor Presidente. En:l:aescuela soil'o se a'prendispon:ilbJ.~s ,en la Admin]stra:cÍ'Cm y ,que: ,po- den conocimientos, 'es¡pecia.lizajdos, 'que una
t.lriall,ser desempeñados en 11a mejor fO(l'ma intelijencia su/perior puede a¡dJql1irÍa.' en pnco
pOt' su·pre;p-amvcio'll, -d'ilS'ciip'l'ina, honora:bilidad ,Heltllpo fuera de las aulas.
.Y .eSpíritu Ide tra/bajo.
\
En 'cambio, :lascolldicionesde c.arácter y
De maneTa, pues, ,que no insisrt,o en for·mn·- de intelijencia no 80 ,adlqui'eren en cinco o
1ar inclic'8,oc'i'on a este res¡p~cito y paso a ha- seis año·s de escuela mmtar.
~ér ·otll'O ,ór.den deolbselwaciones.
.
Quien .Jea a un gran lpensado·r, 'a !Gustavo
ESltoi de acuCll"do con 'el h0110raiblfe ~·eñor Le BOll, verá ¡que este salbio :cTitic'a la ~rfi.rJlla
Bañado,s en órden a 'que la 11,ei 'que prohibe clon :de ,qnesoloen las univ.ers,idades está el
los as!censo,s .de s'llb-'oncilliles. y o,ncialJ:es es an- saber 'y que sin un. tÍitu.1o no haiderecho a deti~demo,cráti'ca y no, responde a [als tenden- c:Ílr" soí apto !pa'ra desempeñar eSite empile o".
cias re'Pu,Micanas ,d,ellIP'a'is.
Quien lea, re,pilto, a ese pensado'r,y;erá que
Yocre.o que el señor MilllÍ'srtJro de la Gue, esta tendencia es fals:a yes demo'le¡d,ora. '
T1,"a, ¡que d <GÜlbiell'no, d'ehell 'Pensar ,en l'a neTo,dos mis honorahles c.ole:g-as. ,saben que
ces.idad ,de' mod~fj,ca'r o derolgar ,cmrnto ánte.:" la vida se enear:ga de d-emo'strarnos .que a
esa 'lei.
las .grandes situaciones pued'en llegar los C'a~
El seiíOll' Rivas Vicuñ.a (ldon' !Pedro).:- . paces.; .asÍ se ,p:reparen en 1als unirversidades
i. Qué 1ei ~
·0 'sead~,estran en 'la ed'1lcadolt'a'escuela de ia,
,El s'efior UlTUtin, Ibáñez.~La leilque prohi- esperienc:ia, del ro-ce, de la h1:Ciha. ¡por la exisbe los ascensos, de los sulb~orfi.ciaJlC's a -Q,ficiaIes. ten'cia.
El señor Rivas Vicuña (don Pedro).~En
.El señor Ruiz (don ,Cánlos A.)-Esos
ese 'sentido no hai ningun.~lei ,que yo conoz- triunJ'ad,ores sin U1üvCI:rsida¡d a que se r·enere
ea, y 'eisitoÍ, seguro·que no· 'la ·conocerán tam- SU' Señoría si no Qlan ido a la es'cuela, es pOT~
po:co' mis. honorables :colegas.
que no, han podido ir aeUa.
~:C6mo pue'de haber una lei qne-diga que
El s.eñor Urrutia Ibáñez.-Esoaes ~a ver-o
nil1gun indiv1d'110 de tropa .pu~de U~gar a se'r . dad ;P.f:H',que así ,como un simple o;bTero pueoficia~, ,sÍ' tiene .pl'e;paraJcion para serl()~
de ser constante" tenaz, -em¡peñaxse en subir,
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y. por fin, a'rrj¡bar, 6!pOT ,qué un .sa:rjento no pOlr 1{)s,Dipu,ta:d<os ·don 'Tomas Ra'Inírez y don
pue.de Ue.g1ar a 'ser uno,ficial diSlÚÍ.n1guido ~
Ro,bel'to Srunchez, 'Y lillo. so,bTe ,r;etiro por eliEl' señor Vial Solar.-A'ProbelInos el :pTO- mina:cion que el 'que haibla ¡presentó ,al Conyecto.
greso 'el año .pa'sa:do.
El señ<lr Urrutia. Ibáñez.-,Bi uUibiera sido
.Mucnaso,tras oIbserv;aeioneS' .poldria Y.á fOTun :simple sa'l1jen11oe'l'teniente Godoi, ¡,no se mular -sobre' esta materia Iq11le cono~c'O. Po" le -h:UJbie·ra 'Podido 11a'cer oficial ~.
' dria ,citar una ~nter:esante :o[>inion del señor
~ yo ,creo que hai lma injusiticia en esto, jeneral Barí; ,pero ,en el deseo de ¡que est{) se
y 1',ogarr;Ía al hono.l'able MiniSitro, que se preo- despaClhe 'Pronto, me 'V.oi a pe<rmitir solo for('u:paracle sUJbsana.rla en a'lglillafo-Tma.
mular Ja s~gui:ente indicacion:
El señor Bermúdez (IMinistrode, GlIerra y E l seño,r Rodríguez (don AnÍlbal).--':¡¡Es-·
· Marina) .~Quiero usar de 'la pa.labr;a:sola-. tamols en (La dis0usi'on jeneral o en lea d,iscu,mente pa:ra decir Ique toma:ré mui ,en ,cuenta. sion particUllar, S'eñür Presidente ~
la,s ,o!bservaci'on-es del uonol1aJb1e,_ Di}mtado, El seño,i Briones Luco (Presidente).· p'or V:aldivia, so,bre todo, aquelil·as que. se re- ,E'u la discusion jenera'l, honora:ble Diputado..
fienen '8: las di~dsÍ!ciones 1e¡gales :que alltorí- . ~l señor Silva. Ca.mpo.-'Mi ,indiéacion dizan a los servidores del Ejército. para, ocu- ~~ .. señol1' PersideIUte: .
.
par aLguno.s puesto,s en la IAdÍ]ninistra,cio.n. . ":f.uera Id,e las ,eo.ndi.cioues exijid:as po.,!.' la,
Pública, De eSlto Il}-e preocupar,é eSlpecialmen- leide ,23 de setieIDlbr:e de 1890 para el a<ste y ¡por 'otra 'Par/te, !l~o;garia a 11a .Honorable ,ce'HSO 'a un ,grrud-ü Isu¡perlor, será. necesario pa-·
Crumara .se sirvielra aNanl'la¡r' UD, 'Poco. en este ra('~scender, ama!:yo'r; teniente-,c'oronel, 'C'Ü!l'Oproiy.ecto :par.a d'espMhaÚQ' cua:riJto ántes.
ne y jeneral de brigalda,rendir un exárrnen
El señdrSilva. Ca.mpo.~Yo' 'no '~eseo ni ha- que ~onsistiráen pruebas de ,carruc'ter técnico'cer perde;r ·él ,tiempo a :la. CrumaI:í1. ni ~inibar- yenejerciciosen el tel'Teno al mand'o de t~o
ca:rtme en una -di's;cusion ItéJcn~ca .. Eslte proyec- pas en ~a forma 'quelode!t,ermineel Regla-·
to. qu:e disculte la iGá:mara espaTa el EjérJCito men;bo 'lfu'e ,(Lic'te 'el1 Presidente de Ja' E-epúde un", ',trascenldentail ilmp'ortancia,
bliéa",
"
La le¡ideRetiro del Ejército 'Y .A'l'mada.,
El Ptr,esídentede 1aRerp,ú,blica dirá el] que;·
diGItada en 191,5 es incompleta; no consulta fÓrma St', vanJIa torr:.ar estas pruebas; 'Y ,de 8tSni la sOili'dez misma de la ,.Caja, 'que dentro. ta manera Ila elimjnacion se hará ,na1!1n~l
elel plazo consultado. no. .po'drá pOI1' sí so.la mente: lu::l mas. :cO'rÍ1petentes subirán' a ],0&'
atender el prugo de ilos retiros y pensiones..
grados sUl'eri01l'es Y lo's ,que no. Jo .se'an frac a¡A,demaSl, no ,co.ntiene la ideadeconsll:an- sarán 'en 1a,s Iprueibas. 'o, s'e'~c~lhúntlnte, .:Q.'O' las
· te reno.va'Ci<o.n ¡del ,personal :so.bre ia base de , rendirán y -Ptldirán,Sll retiro. Ademas" en' es11na e'liniinacion periódica Ique permita al 'e1e- t.a forma le 'qui,ta:lremoi'; a esta lei.su ~ará-cter
mento jÓlven.y 'compCitente ,tener Ila seguTi- odioso y perSio.ual, po.I'Ique ,la eliminacion Be,
dad de lle!gar a 10sco'mand.o.s en íl'a ple11~\tud hará, como id,~go, por ,l,aaptitud misma .de la.,.
(le· ,su vigor.
personas, da·da.:1a 'forma ,en 'que' se . van a ;t{)_·
Nuestra lejisl.adoll militar 110 exije para ma,r los exámeúesp(u~aascellder ~ ·lo.s g'ra-¡
subir a ,los ¡grados superiolres :sino la pacien- do" su:perinres,
cía epa:r,aesperar 'indefinidamente el ¡lscenso,
El s,eño'r< Briones ,Luco (Presidente).-mallo¡grándo.se aisí el,pel'sonal mas ildóneo :que . En l,a -diJscusion particular se tomará en cuen·v'e cerra,do e:l ,c,amino en los grados supeTio- ta Ila inw'ca,cion .:1e Su Seño'r'la.
· res: de d,o.nde se retiran :l?s. jefes.a 'lIDa edad
El señor Blanlot HoHey.-Yo. he,pedido
lliUl a'Van:oada pa:ra perm'ltlJ~ un Juego regncuatro ve,c,es y;a la palalbrr-a, señor ipresid,ente.
lalren ·l'o.s ascenso.s,
El señor Rivas Vicuña. (do.n Pedro).---Per-.
¡Si .sequiere t~ner lill Ejército como 110 tie- mítame,. honol'<a'b.le Di'puta;d{), Yo he pedido
nen Ilos 'pa:i,ses Ique velan por su selguri,c1ac1 s;eis veces ]a tpaJlalb'Ta ántes ¡q,ueSru Señoría.
· interior.y ,eme'l'ior,es necesario- .dejar rubier:to
Todas ,las o.'bsel:w,a:CÍ>one's 'que se ha'll 'V'eTtido·
y esped~to el camino en la ,éarrera de las ar- en esta Ho.noraib~e :Cámam, a prolpósi:to de
mas 'a los :hombres de may,or estudio y ta- este pr.o.'yecto, m,e dej,an, s!eño,r Pú,sideute, el
lento, El: Gobie,.rno, :que tieue en sus manos c{)Il'V.en1cimiento de' que 'la ICámara lo: mir.a c{)n
, la ·resipon!s:albiJ.idald de la defensa na:cio,nal, simpatía y le dará su aprobacion. Cuando en
delbe estall' facultad'o Ipara elliminár al per- las sesiones. ,de,l ]:leri-odool'dinari'O traté esso.nal,que es.'time '·conveniente.
ten'Samente los asuntos .m'ilitares, me refe,rí'
f; La Oom'Ísion 'de Gllerr·a para estudi:ar este
a J.a necesid:ad de dictar, cuanto áilJtes; la" leí
'Pl'o(YeiCto ha tomado :c.omo Ibase un proyecto. que hoi 'diÍlscutimos y tuve un v.erda.dero agra:presentado p'o.l' 811 GOlbierno 'Y taTIlibien un do al imponerme ¡de quees<tos deseos dJel
·prc}yéct,o. sOlbl'e retiro voluntario· p'resentado Ejército· ha:bia.n encOl1\tra'do' eco en el Go-
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bie'rno, toda v·ez que e['aél 'Ejemeti'vo el que t'l'o:dudda en el ·descuento :para el montepío.
presentatba el pro~ec.to· ,de tef'ende,brute.Actmalme;rrte,' la caJlltida4i Ique ¡paTa este
. J-ias aspira'cioncs del Ejé!l1cito, y de ~a Ar- afecto se de.scueDlta es igual a la 'que 'se deslllla,da de' la 'RepÚibílica, han"inerec·ído siem- cuenta para el retiJro ;:ambas 'elqui'va'len al
pre, c'Omo lo dije, eno'tra o'c.asi'ón, atencion 5 ;PO'I' CielJ¡to, C'o.l110 muí Ib;i,en ¡com¡prenderá la .
prefe'rente del Diíputado que flaMa; de ma- Oámara, ,esa ;~ituacion no es ni de jus,tícia ni
ne'l'a, señOl~ Presidente, Ique yu me felicito al de' e'qui'da.d. El m ontepioes 'la ¡pens'ioll que
VCl[' mi honoraible am~go', él s'eñor Bermú- recilbe la -Viuda del scrwido'l' pú1blico 'que !ha
dez (¡Ministl'o:de Guerl',a 'y Maxina), empeña- ~Mlecido despuesdé' iha!berconsrugrado lar.(loO 'en el despaicho.de 'esite proyecto'lque .nena y gos años: de su 'V~da al servi'cio de ,la pa!túa,
que sati'Sd'ace antiguas y mer,e'cidas ne,cesitla- sin hafberse ,dej,ado, por cieT'to, tiempo ¡para
des. de. nues.til'as inSltitucÍ'ones armadas.'
labrar su ,fOlrtuna. 'rodos salbemos', ,~eñor. ,qu'e
. En e1fecito,señor, nosotrns 10,s miembros de el 9.9 por Ic>ie'llto de unes,tros rmiilillares y de
la ComiSJioD (1.e Glle'rra y Mm,ina de es,ta Ho- nuestros ma'r.inos mnOl'en ~in dejar otra cosa
1l0rabJ:e Cá;ffi,ara hemos es,tudiado esta mate'- a su famüia que un ibuen ejemplo, sin dejar
l'iacoLJ verrlader'Ü y sei:tüd,o íuiCl['es, iporqup otra cosa a s'n partria ¡que una br'ilJa,nte ih'Ü'ja
se ,contem:p:lan en ·eUa impe'rio'sas sÍltuac'iouC1;\ de ser.vicios.
que ,es necesario J'emediar y que tiene dos
. ¿iQómo es entónces po!s,i;bi1e 'que a las ésfases di:süntas" ,pero. 'de igual ÍlffiportancÍ!a.
casas 'pensiones con ique sus familias' <quedan
En 'p;ri.Incr lugar, se ha ·co.n;templado- ~'a si- cOlmo únic.o recurso se Jes ]ü¡,ga él mismo destuacion :de :Jos sub~oJiciales 'para ,daTles dere- 1:uento 'que a las ,pensiones de retirorsde q'ue
cho al 'l'eti'l'odes,pnes decump]ido's veinte d:i!s:frutan homJbires iquee.Sltánaun al-pitos .paTa
años de ser!vici,)s con lo cual se hace· una obra el ;bra.lmjo, ~. q'lle pu(e:den te,ner todwv,ía oltras
de jUiSlticia 'ya qlle,co,mo ,la Honolrable Cáma- fuentes dere'curi'Yos co'u qne con1tiiibuir .a las
ra lo· ,scube, <los fondos con Ique van a pagarse necesida1des de "la vida ~
.
-eSltos l'eti,l'oSl pro'vienen del mismo descuento
Yo fuí pa!rtidal'io.,señor,cua'lldol iLá'r,etEm'ma
'que la ,Caja hace a todos los miembl'os, t<1n- d'e,este 'arr:ticulo se irató ,en 'hl Oo!rrüSJi'Ou, dé
t,o del Ejército como de la ATrmada.
t1ue e'~ descuento a lasi))ensio,nes de moritEWÍo
¡Por 'Ü'tra íParte, .séñol', ,cO'l:l esta disrposicion ~esUJpri,nri'era. total'lllen:te y ,solo r,a:~ones. de
se olbtiene la 's.aitisfaccion de tener siempre en considerrucion económica fIl1e hicieron alce;pta1r
las 'frla~ .crementos jóv,enes 'que esltén en ple- que ,que'diase redl.l'C,ido ail 2' por ciento..
no. v'1go'r físic'o y 'q'ue puedan re;s:pollde'I', en
Tra'ta 'taOll'bieu este q:>r.o-ye.c'to, de mo.di,ficart·
tOldo momellto., a la eficiencia 'que s.e reiquiere la dis.pos~cion ·conte1llpl,aJda en .el artllculo 2.0'
par'a desempeñ-aT 'cumpli,damente i].as obliga- de Ila ,leí 3,029.
.
El al~ticullo 2.0 de ·e.sta ,lei estaJMece que 10's
ci,ones 'que la vi:da militar moderna exije a
los sub-oficia1e's.
descuen'to.s he0110s a los onciares pa,se'TJ; a inSe 'ha di,cho, señor, Ique no dehe e,x}sür la cremen'tar lns (fondos .de ,la Oaja.
c11C,si,gua,}c1ad de ¡tiempo. Ique para el retiro HE'
. Es,bo,s ,descuentos son los, Ique provienen ,d~
~sta.blece,entre el sub-ü,fici,all del E,jército y' 10s ,olficüde\s· 'que están pro,c·esa;do.s oen disel sn~b-Ü'fi.cia1 de la Armada y se ha agregado,po;n~bi!lildad o Ique se encuentran es:per:ando
ca mi jillici,o, 'con l~azo.nes ¡perr.'.Íec,tamente ruten.- órdenes.
d,i:bles,que no. es daíMe ,que ,en nuestJr.as doS'
En la mod~ficac:ion intro·dll'cida en el larins.t1rt:rrc'Í:oll;c'Si 'heI1manlas hruya s.iltllrucione's di- . tículo en relÍer,encia se 'alg,rClgan 10lS .descuenf,erentes 'que quizás pue,dan Sler tOlmadas co- tOtS Ique 'se' 'hagan ,a la jentede roa'r'Y tropa
mo :o,diosas. Pues bIen, seño'r, aelSte {l>especto c.QJ)jtrata:da:.
yo. 'esto'i de a'cuer:do con lasl üpEones maniEl !proty,e'cto del E.jecutiV'o 'hada e'stensi.fes,tadas por misco,le\gas los hono.rruMes Di- v'a ta1ll'bi,en esta illwditficlliciona 10's 'emplead!Os
putados. ,por 'ralca.huarro y 'Por· IGo,elemu y si . eSlrmcia;le,s :d,e1 :]}jército, 110'8 'cual~s cümo l'a
la IColll1Íisiou 'C'stalblecióesa difeQ'encia, fllé to- HonoQ'aMe IOá:mara ,lo sa~e, no Igo.zan ,de los
mando en ,c>o.llsi:deraciü'll: las 'opwone:s: mruru- heneficio.s. de la lOa;ja.
:DeS'tllida's lPo'r ,el nOll!OéI.,ab1!e señor BermúdlCz 'y
Es!t'a si:tuacionfué 'la que tUv.o en iCuenta
mnauaulliSl de u'na· 'fUJente tan ,aipreci'aJbl'e 'c'omo la ,Oomi!sion rpar:a ,eliminar 'a d:iclhos'empl'eados del pro¡y,ecto. del 'GOtbierno.
1a 'Propia direcéon de la Armada.
POT 1'0 dem'as, s'eño-r, yo yo.,taré las mo.difiYa.1esrte respe'cto, .delbo manifestar mi Oipi'cacioues presentadas en ·e.l .ge,ntido de deja!l' niOill de que seriac'ÚllJVeniente hacer e~tensri
en i'gua:I:darl de situacione:,s pam eJ. retiro a v.olS los Ibene,fici,os ,die . esta lÜa:ja a rto.d.os los
lossub-oificia1es ,del Eti:éTCiito. y de la Ma~ina. empleados espeCÍ'3l1es ,del Ejército iY de ~a
Pa:salldo ahora .a ,otro. punto, señor Presi- Al'mada ipOl~que 'me pare:ce !que e'80' es 'lo
~d.ente, 'he 'de re'ferirme a la modifilca'c:i'on in- justo.
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. de1a 'lei,3,029 ~ suscritas' !por ,el' ,director de
la Caja Hj¡pO!t.ecil'1;·ja don Luis BaTro~: Borgoño, Ueva!ron a' nueistrn ,convencimieJ1'tG la
conveniencia IqU'e, habría en ¡que el Es.tado,
concu'r;rÍer;a ,co.n el 75 por ciento a la forma-,
cion del carpi,tal de dicha -Caja.
IPor lo demas, .la i1ei ,que creó Ila lQaja de Re-.
te:
.
tiro, cUyias. mod1fica,cione'S discutinnos, esta"Las pensiones :de reti'r,o que seconcedatl bleció en :su articulo, 4.0,. que no se modifica,.
en·,confnrmida.cr . a las ,dis'Posicinues de la que¡ ,el Pre'sildent.e de }a ¡Repúbli'ca, a. petidoJl'
pre\Slen1ie' le,j" 'se'l~án cOn;tpa:t~bles Clon la remu- de'l'Consejo, ,podl',Ía elev;ar' has,ta el 8 por
nera'cionde 'cua~qui.er caorgo'o emplleo 'PÚJb'li- ' cÍ'entoel :descuen'to .del 5 :por cien1to. De maco rentado".
nera., ,s'eño'r, Ique si la sítuacion económica 'de
Esta Iffio.dilfica,ci·o,n, señor Pre's,~aen.te, me la ICaja lo, IhicieT,a lllecesario, po,dria mui b~ell
pare,ce elquilta<tÍlv,a \Y (Pl\O,V,e,c!hosa.
.
hacerse uso ,de esa fa'cultad, Ique ,ésltoi cierto·
Es ,equittatwa, .seño!r, :pouque ya hoai una. lei a,captarian .de huen grado los mi'embros deL
'qu~ ·estaiblece rque al/gunos jefe,s del Ejército, Ej.él~c,ito y de la Armada.
Por úlümo, 'Seño!r Pre'S1Í'dellJte, este pro~ecl',etlrados .en ,c,ontEor'ID'i<dad"a 'o'tras leyes, puedena'l 'llilS1Jn'o' ltiem;po' que 1000zar de' sus ¡pe'll- tod'e ilei 'que d:iscuti!mols,estwbJece el Iretiro
s~ones ,de retiro, iperiCibir .s'l~el,do,s o g,ratiJica- de .lo.s 'olficÍall'es que hayan 'cuJll'Pli,do tr,einrta
ClOnes de cua1Iqui,e,r -empleo público, y:naltu':\ 'añ'os de serv,iciós, yestaibl:e:ce tambien el mí-·
rallmellte ,ha.i- 'j'wstlicia ,en,dejarr a Jo,s .q.ue en mero en 'que en 'cadaa,ño yen cada grado doec{)nfo~midadaeSlta ['Eü,¡se,reti~en,en: i}gnafdad 'ben ellos alba;n:dOll1ar las filas.
El!pil'oly,ccto ,de G.olbi:ern:o soJo estableda el
con alq'ueUos 'que se retiraron encon!fOIJ.'lllidad
a atT"a:s ley-es.
....retiro :eu 'jeureral y. la IOómisl~on il':eformó es:te'Es pro·veClhosa,señor, (porque ,esta leoi que articulo %rnitán:do'lo, 'para 10 .GuaJ. W'VO en
va "a establecer ,e1 TetÍiro de los odiciailes del vis;ta '1a necesidad ,de eistableceren el EjérciEjérci1to y ae :la ::Mal~na a ilos tr,e,iiIlta arQ,os de to y la \Armada ,la elimina!cion que exis,te ell,
sffiwicios,p:ermitü'á 'al Estado 'apro'Vechar las todos Jo's· iEjército,s. ¡bien organizados.
¡P'0l'; '()jtra 'P'al'te, :señor, la 'Comisron tenia en
condticiones (1,e, d:Í'sciplina, ,de preparacion y
de ,p!roihidwd que se' ad/quieren eu ilaSiiÍnStitu- su c'a:r.pe,ta ,a,1guno.s pl'oiyectos 'que a este misciones armadas, ,en el Idesempeño de 'Otros mo a:s-qll t.o ;se r,eifer1an y ,ellJtreellos', ,e'! de mí
puootos: J¡Júblicos i'lllpol'tall'tes q"\.l:e no r,eíquie- diS'ting,uido, amigo, el iholl1orwble Dilpúta<do
I"CIll la ,enero5ia y el v~go¡r d'ís:ico que son nece- ,por ¡San. :Cárlos, señor 'Si:1va Campo.
sarios a nuestros' jefes y o.ficiales rrll.éntras· . Habría .quizas el temor :de ¡que con el re'tí-'
permanezcan en las filas.
ro amplio a 10:8' Itreinta años de :serv'~cios pu. Elal'tic11'lo, 10 ld e la leí 3,045, se sustlitnye diera 'a,caso !J)'l~oducirse el éxodo de: nuestros'
en su inciso 1.'0, por el si,gu'Íente :
mejüre.s o,fiówles;, de ahÍe:s', señor, qué: to'," Artícuao 10.18e es!talble.ce el ,dereClho a ,malldoell ,cuenta e'l;la consideracion y laque
monte.pío a fav,or de :las viudas, hijos iejí- se 'refier,e a ilael:imiuwcion, queda'se, el. aruculo'
timos, nak'l1rales, madres viudas y' hermanas en la forma en que se dis,cute.
solteras o viudas 'odie l'Os miembrQs del EjérNo ,era posiJble,señor,wbrir una váL'Vl:¡:la'
cllto y Armada".
tan ,enorme como seria :el amplio re.tiro voYsupr:jme el nlciso, 6 . 0 ,de di~ha lei que hmta,r"io ,consuJ:tado,~en la reí arjeIlltina, doncsc,]uye a los' her.mano,s. de'! dere.cho a mon'te~ .de des'J?ues :de, treinta años de servicios,pue~.
de, sin ma,yor re:q.uerimieuto ,cua1tquier oficial
pí:o 'que es de cal1goa la Caja. '
Me !}Ja:rece, señor Presildente, ¡que e.sta i'llc re.t.iraTse de l'as lilas.
novacion es ,de lo Illlas justo, toda v,ez Ique hái
Entónc'es prO'Puse en la ComisiQll la eli-jefes y oficiales 'tanto del Ejé:ncito cOllllode la minacioon :de ¡que he halblado Illlas'adelante.
ne, .tal modo. ,que la lei ·estaMé:Coerá el nú'Ar.maldaque permanecen en 'C'st.ado ,de s'oltería y. Ique 1l0;tienellJ pad'l~e ni madr.e'; entón- mero, 'enca,da gra:do, de los jefes qulC habien. ,ce's, ¡, a quién van a deja!' el-'lllonte;pío forma- do Cllilll;p1i,do tre:iIrta añns de ¡:¡ervicios puedo con Ilos, p'l"o!piosdelscu,entos d'e s'ug sueldos den re!tiTarse anual'mente.
De es'a manera se ,tendrá slemp,re en las
si no' ,üe.nen, 'como,· en muclh'o'S c'a:sos', otros paríe ntc,s Iq ue sus! !hermano:s 7
fila's ·element.os jóvenes', vilgoroso's y bien p1'e'Con l~efe:I',eucia, a Ila ayuda ¡que 'el Estado pai.'ados.
.
.debe propor,cionar a
ICa.ja,· puedo iIllanifes;Por ejemp.lo, seño,r, si hai diez tenienJtestal' 'C1uC las ,comuollicacionesque, tuvo en vis- c,orone-l.es-/{fll'e ll'an cu.mp'lido treinlta años de
ta la COilnios,ion 'PaTa sustituir el- al'tícuJ·o 14 seI"vÍci()g 'y la 1,ei fija en ,cinco el nÚímer~o d~

No voi a !hacer indÍlcacion en 'CSIte sentido,
mi ,pro.pósiM es no demorar el despacho <de esta 1'ei y 1P01~q'lle el asunto a que me
he rerf.eridn meTe.cerá ta1vez, en 1a .parte econ&mica, un estudio Ide'teni,cro.
;He ·sust.i!ttllye tambioo,. señor Pr~sidente,
el artícu1lo 9.0 de la leí: .3,029, por el s~guiel1-

p01~qil1e'
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88.a SESrQ/'N EN 2·3 DE ENERO DE 1919
Jos 'ciue !ltlleIden re6r,~rs:evoauntail.~hlimente, se
e1éjil'álll enitÓIJlc'e,s 'lO's Glu;;o mas meritorios 'Y
ICOlm.IPetcrutes, y. seconcederia el reti'r'o a los'
otros ¡cinco.
De esta süerie, 's'e' 'c'o<JlJSeguiria: con'SU!ltar
,los prolPÓSÜOS que se ti.enen de a:brir 'CM're!a
;a. los oficia:}es .po'r medlo, de'! r.etiTo" se],eccl'Onando el perS'ona1 'en.tÍ>e ,los iIIla'i;!eficientes y
preparadoS' yse erv.Í,taria e~ éxo'do en b's fHas'.
J..Ja 'Cáima'r1a ,dehe te'l1er 'presente que en un
Ej,érci:to bien orgm1J'j¡Z'll!d'o no, pueden, no deiIJen 'haJber 'jener~l,es ,corni maS' de cuarenta
años die ser,vióo ry ica.pitane:s con mas de veinti,C'iilJ'eo,.
¡J):e¡bido It,a1vez ,a ['a premura del tíielflllP'o'; se
ha omitldo ,co!ll's:ider,aT :tallllibien en la escal,a
de eJiminacion a 10!S o,fic[ales mayoil'es de amíba~ inSltitnóones.
iDe nada senviria, señor, tener él:ememtos
jóveu'e.g y v~gorosos' como serian p,uestros oficiales' de 'b'llN~ra, si: 'al Jla:doi de ¡e'110sltuY'iéramo.s el,e,1l1'ento:s,vie.jos ry a'cha'co!Sos, como se-'
rian il1uesttros 'Üncia'les mwyor1e!& ,entre 10,g ,cuai},es ,como la Houoll'll!bilie ICáimara salb'e, se encu~ntran [os' olÍicia!les de saniilCLad, de adminisrtraclon, 'Y de veteriuail'ia. .
De ahí es!, sepor, 'que lPene~traldo eLe esta nece~sú:dad me ,permito. ,enviar a la Mesa la sigUlente itlllCllicacion:
[Pal~a gregar árutes, del inciso final de la
letra k) J;o sigl].lÍ ent.e: .
.
o

"Un iÍTIiten:dente de d~vision.
U n sub-intendeiute.
. Cuai'ro, cO<Jltadorres IInfu1:eros.
Dos ciruja.nos de division.
Trres cirujanos primeros.
Do!s veterinarios ,primeros '-'.
He :senti.do, señor ,lPresidente, ql1e mi honor,albi}e a.migo el señol- ISilva Campo ha¡ya diClho'que esta 'le:i Itieúe cai'áJcter oidi'o·so y personal, porque eso .no e,s justo, ni debiera haberlo· ,dicho el bono'ra:ble Diputado por San Cárlos, que mejo.:r que nad~e se ha impueslto de,l
traJbajo, 'que ha tenido. qwe hacer la Comisiou
de iGuerra y [Marina ele esta Hono;raJble Cámara.
V,oia Itermi'uar, señor Prelsidente, rü:gando.
a na ICámara quiera 'e'scusamne si he fatiga,do
su atencion con 'la:s consideracio.nes que he
éSpllMtO', pello sol,tl me ha mo'vido 'a ello el
deseo Ique rteng'o .de ¡que mi'Sl hono'rables cülegas se pel1'etre11 bien de la necesidad de este'ProyeCito', Iquev'iene .asatisfa·cer anhelos
justos ry aspi!raciones honradas de nuestro
E'jército y de il1uesttra. Marina.
~l·señor Silva Campo.-iCl'eo que me ha
oído ma:l :Su IHeñnría, he dicho·que mas bien
tiene IUiIl 'ca,l'á.cte,rque .tiende a mejorar mdí·
~
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vidull!lm'en.te a'l ¡personal del Ejército y Ar-:
mada.
: y y·o digo clule es neG~wri(L ha:.cer algo por.
lo que los oficial,esl'jóvenes desean que se tome 'esta medida .de 'las ¡pruebas'para ascenJd'er
al grado superio·r.
El señor Ri'Vas Vicuña (don PeJe;)).~
:Me a-leO'l~o de la :dec}aracion
Su S'eñoría,
.porque "'con ,ella .me ha quitado un peso, de encima, y hoí .quedan las cos,as, en su veo~dader(,
lugar.
p'
. Ell s,eñor Blanlot Holley.-Yo, señor Pre8Í- o
dente, v.o] a v'o,twr 'en jeneral toda:s las dlis,posi'cio.nes c.on,tenidas en ,este proyecto, que 10
e'ncu!lnitrro bueno" y 'voi a mawcstar las razones po,]'> Jlascuru1e'screü Ique no debe a!lte:rarse esa desiígua'1dad atpar,ente que se ha sleiía1:ado' reSjpecto, ,de lüs año.squ'e ,seexrijen en e:1
Ejér!cli,to, 'Y ,en la ,A,Iw.~da ¡pa'ra 'a'l1toll'i,zar el
retiro! rVo,luDltarj.o· de los s'l1Jb-.o¡ficia'l'es.
El !clesga:s,te por el servicio en marinos' y
miliiJtares no es 'eJ. 'l1JÍ1SirtlO, }lo'I'lql1e e[ ra,dio de
a,c;¿iOiuen Ique pre's:ta Icada uno de le'sto's flNlciona:rios Sll~ selwi;cÍ,o~, eS divers'o.
,Lol'Slserviéosen l'a Q\faTinaeiStán limitados
pOT ,e1 !hll1que en que se preSltan.
En tierra, 'si sü']o 'es,tU'vi'e1',a'll l~mit'adÜ's a'l
cua,rte.l, es e,v:id'eute que elcJe:slgaste no, seria
llullyor.
Un hombres que He¡ga a los 42 años" no
t.iene la misma 1"es,istenc:ia que u~o de 26 o'
;10, 'para 'soportal> las, marchas, 'al'imenta,cion,
rlcaigua o de .otros TleC'llrSOs indis¡pcIhS!aIMes
para .la 'Vida, a qwecsit:án 'constarntem'ente ,e8puestos 10's 'I11ljlitares, en loS! ejcrcióos y mani oibira s·, en tiempo de ;paz, ;¡'t en Jais campañas
NI üe'mp o el e gue'l'l~a.
A Ihondo ::no sesltfl'e, sino en casoS' e'Scepc;~o]]'aj1es !mui·· cálmc'a:dos,'Í:lC'c:esidad'es de este
jéJ1el~o. No hai aHí marc1lras ,pesadas, ni 'a,yunos" 'eltc.
.
:En .cünlse,cuencia, a !la misma edad, el des,g aslt e es may.or en ti ,erra ¡que en el mall' ....Se
necesti,ta maJyor eu'errjia para ,cumplir l'Üs debere,s iIn:i,llii ar es de ,ti;ea"ll'a 'que 'Para 's'ervir en,
el mar.
Se l]J'nede decir ¡que ...
El señor Torreblanca.-¿'Me permite Su
Señoría una internLpcion 1 .
I
OOllitinuaa:IÍ,e:mte ¡se ha viSito en 'la gueTl'a
a ctna.l ¡que acaba ,die termÍnaw, qu'e mu<chas
ve.ces ,dleseariJha'l'ca.n Jas 'fueirza:s de mar y ql1edan sometidas, a ~asm:ismais, privaciones y
continjenóas que l,as flJler'zas de tierra, yeso.
nl-Ílsmo ha ,pa!sla!do 1l111'chasl vec·e's en Chil'e ...
Er':sletñür Bañados.-iE:n tie'rra los' cañone's
sü:n a\l)ra!st'radt6s :por mulas' ya bordo los cañolles 10.;8 arrastran 10s-Jllarineros.·
.
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El s'eñor Blanlot Holley.-Cuando desem- 'llegado el 'cas·o· de rilti,rarse deJ Ejército no
barcan. En cont'estaclon a las obs'el"Vuciou¡;s tienen l,a edilcaci,on para el ,tl'wbajo ~on la ·eJiqeu se me acaban de hacer debo manifestar. caeia necesaTia en 'cuaiJ!quinu olbra, prod'eque las leyes no se :di'c,tan para los casos de sion o industria.
'esceipclon, sino. .pa.ra los ..casos jenera'les, y no
El ,señor. Torreblanca.-:---Los artilleros y
es regla, jenera,l que los ilndividuos ele la l\l[a- rto'upemstas, no rtienen ca1bida en la marina
.rina peleen en tierra, que !hagan largas mar- mercante.
chus, y Ique sl\1¡fmn las \prirvaeiones consiEl señor Blanlot Holley.-iPero estos, eSipegUJientes.
eialistalS, :DUeira de sus espe,ciales conocimiiln, En conselcuencia, 'esas oh'servaciones no' ,tos ,de ;guerra, ¡tienen la prepara:c-ion jeneral
ti'e'l1len .por ,qué <tomarse en cuenta tratándo- que ti'ene tOldo marino y que 'los haíb:jllita pa." se de una aeicomo ésta, pOrlque las lelyes' de- ra servir en la marina mercante.
l)eu d,iStponer, .como he dicho, para J:os casos
jenerales.
En <cuanto a mcltiiren eSlte proy'e,cto a in,
d:i:viduosq1.1e no 's,e~n :prome:sioítlrules, coJlSiideEll 'cuant.o a. ,los ejerócios' a ¡que están so- rC)lque .esto 'Sel~jlRa!biF;olutaunente injustificametildos eSltos ind·1'v:ilduos, s'on igualmente du- do, por '1a:s razo'lliC'S que. últi.mament,e ooabo
ros, en .tienracomo en el mair. Si es ve~dad de dar.
Ique .l'Ús marinos tienen 'que sUlbir ¡po'r lJ.as·
Los, mé,dicÜis saben Q. ,eljemen su profesion.
Ciuelrl'aS' a los w1tos mástiles l de 1:0 s: ihUJques, y y los 'collrtadores pueden ¡pl'es!tar sus, serviciós
ha'cer,
otros
peligrosos"
. . . son
.ej'ercicios fuertes
. y'
.,
. no en eua1"
iqmer par.te:·p.ores t o a mI. JUlClO'
:es menos, CIerto 'que 'en lIerra la JlIDllasla a
,."
- .. '
,
t'
't:;J 1 ';J:' d'
d t'
solo los ma,r.mos y los InulItares los ,que deben
qUC e.~:n ¡s?b,me!t~~s' o.~s ;n'lUt!Vl! ud
os . 'e ' rOipa . ser coni\'S-deTados en la .Lei de re'tilro ;oluntaes .t ,Ml~ulen . la's allol)e V10!I1en a y ,Ull':a.'
.
Hoi,dia puede decirse que la de Sitrez a que ¡mo.
se ,exije a 10s, illdi'viduás, de Itrofp'a en materri'a
¡P,Oil" ¡estas¡ ra.Z!ones, creo Ique no debe modiih~ satrva'r 'obstrucu1.os,de safutar Icon sus' ca- ficarse la lei.
.
haMo'S, de corr.er !Con sus arm·as y :cañones: R\(El se.ñor Ruiz (-dol!. IOáI"lo's' A.)-::Ápro,b·e. ga ·a TO'8 le'stremoiS ¡(¡le la acro/ba,ci:a, y tileneítl mos en jell!er.al 'e¡l ¡pro(y'e·cto. o.
Ique !tener ,casi lá pl~epa:ra:cion de· los, a'l"ti!g,tas
El señor Babnaceda.-¿Por qué' n.o ló
que se pr,esoo.'ta'l1' en Jos árcos.
apTolb&mos en jeneTal ~
~.-'1
El seño,r Bañados.-L'a-eu'to m"·"ho no
])e !lno,dü que en ....
'LI'eTirla ~a
eUUica,cion !l'Ís~ca
es tan du-r'a, c'Úllsta¡q:te y Sie,veil"a IC,OimO en el ha:be,r <peir,cib:iJéLo '.com<pletamente las obse,rva,ma'r, ,exisltj'eudo r:espe;cto de 1<ols nrii1itar.eSl la ÓO[l}oo: deil. honoiNv'Me Diputado <por 'l'arapa'circuns.taillJcia 'que he manilfesitrudo en a'as :an- ,c.á; pero alig1lIlas de ,eHas:, :1a:s Iq'Ule s¡e, refieren
tet.iores olbSier¡v;a:ciones
a!l ;perslonal ,de otficiales· mayores"contadore.s:,
l::'l'eü, 'eiD. conse~cil1enJ~ia, naúural 'que haya lll!éilicos,injeniel'os, me'ha:cenc'reer que Su
,d~esl,gualldaidJesenea 'tiem<pO para fijar
re- Señorr~a no está !hilen i.rnpuesto deJos. servitIro tv'olullttair,:io len tie'l'lria y ,en e[ mar; pero cios que ,és,tos preSitalll. Es una .añ€tjez el, qule
~:l'a.i .o·tr'a ci'rc;u:nstancia,a mi juü'cio., m'llcho s'e ,di-g.a 'que estos o·fj·cia,le'S' no 'Son de guer~a,
ma'SI f.und:amen'ta'lle im¡por-tan'te tocuavÍJa, 'que pues·eUos 'tam'bien se Iba,ten y tPr~Sltan su conilas que s'e han dta:do. a este respec;b-o..
tdoucion de san¡gre como :[os demas, y así en
!Sie Iha,dichü tquee's ¡de ta~ manera Ilibso r:b en- el .comJbate ,de la "Esmera!1da" murieron' to,te¡¡'a Icarrera mil1'i.tar que, 'cuand'Ü Ue!ga ~'a épo- (los: los injen~eros..y en el cOlnha t~ de Punta
¡(la fterl l~e-tiro, los, mililtare;sl no slr'ven pa¡ra de. Gruesa murió 8,1 ciImjano ele la "C,wad-onseunpeñar fUJ.1IC1IoIl1'es de 'disltinH:a Ín:dr01e. Y 'es ga''',)l sla,Lió h!er.ido el ,con!Í.ado[l,' ..
e~slt'a. lllTha de [as' r:azüues !p'or ,que 'S:e esltllihlece· el
No .quiero) lesionar los d'e'l.'écllOs de nadie,
ret.i't"o .que se ;proipone.
"5" s.Q~o deseo dejar eS1trublecid-n 'que las O!hSill'Es¡to escie.rto; ¡pero· no sucede lo :m.iSmo, vaciones del (honorllible Diputado por Taraseiño·r lPil"es,i1dente, respecto del personal que pa:cá no son 'exactas:, pues,.:}oSi ,que hemos es,
iÍJl'afba'já <en. a'a Uaxina. Si ser:ert:.ira a los eua.. ta.do en Ja 1\'Iarina, saibe:mos. que ios sacrificios
I'ien¡ta YC1lliCO :años un illmrv:i!!l/110 de la Mari- de uno,s· ,y otros; son i¡guales en tierra como
na, .pue:d:e ·j'r ·a ¡pres.tar SUs ser.Vicios a los bu- ene,llmarr.
l({'\]Ie8¡ :de- J:a' marina: mercante.
A1quí tiene
-No hai ,deTecho pa;r·a estruhleceT pi:iori.d.ad
abim"ta, una n'llelva ca:r'I'eil',a" para la !Cual ha entr·e una 'Y 8,tra institucion y enire unos y
re ci'MéI'o , Idul'iante lamgos .años, la !p<repara- otros Oifj.ciales, (JloTique rt:odo!s sirv·en ala paeion ne,ee.s:ari·a.
tr.i'a con igual aíbJ1egacion.
En tanto 'que io:s in.dividuos· que pres'tan . So10'queria formula'ra la l:ijera estas oib~us servicios 'en el EtjévcHo,es,táu imbuidos seTv,aciones en .contestadon a las del honora~
en ló" tn~bajo!'. IqlOO' 'CO'N'C':s:p0IUd1en a éste, y 'ible Di'l.mta~do por Tarapa:cá.
o
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El señor Silva Somarriva.-V O'i a ser muí
brerve.
)Jo'to 'fime tO'da ta HO'n<?-rable Cámara acepta la idea de lejis1]ar én 'esta ilD:ruteriá'; yo,
tambien laace¡ptO' ; IperO' en las o,hse'rvacion:es
que he O'ielO', veO' que s;e nwce mueho, hincapié,
en sahe'l' si impO'éI:ta ma'yO'r .desgaste -el serviciO' de la Marrina o del EJército':
'OreO'- que nO' es este el terreno· en qUledebe
co,lO'caü.'se lacuest:ion, sinO' en ,el ,de lo,s
eiO's' 'que ¡prestan a la nacÍO'n y too Ímpo,Ttantes sO'n unos ,cO'mO' otrO's y nO' tiene ¡para qué
el p!llissruber/ si sale,~l ser licenciado, con
m~,O'r de·s¡gaste un marinO' O' un m'Úlitar; .el
-b.é;c1hO', els, Ique 'amibO's 'han ipTestald:O' sus: servicios -ail pais.
PO''!.'' eso aceptaria po,r UJna ibase de igllWlda:a, ,adamas deo'tr,a roDilJlera, lo,iS fo,ndo,s de' La
. Óruja...de Ret'Í'I'O' a ¡que. eonif,rÍlbuyan PO'r argual
el Ej.éincitO',y 'la. Arranada, nO'. será,nd,listriibuidos eqmitati,vamente.
PO':rlqU(:l el articu1O' 1.,0' del pro,\y;eetO' dice:
"fJa trO'pa ,co,ntrrutada y La je,nte
mar
t(j?,eán'tes de cUJm¡p1ir lo,s tiempo,s de servi~
mo,s mencio,u!lIdos anteTiO'.rmente se Tetira.re
del 'serviciO' IcO'n ibUleua Ticeucia, tendrá derechO' a ser licenciada-con pensio,n de retiro, en
cOHlfnrtm{hl!d .a la iS.~glüente eS'caRla:

'sem-

t i '

de

. 10 ·año,s: Ij¡ro,pa c(}utratada, 25 po,r ci'ento,;
Jente .de mair, 25 PO'r dento,.
.
_ 11 añO's: :trOlpa co,ntratada) 30 po,r cientO':
Jente de mar, 27 porr eiento,.
.
. 12 añO's: trO'ipa ,contraitada, 35 po,r ciento;
Jente de mar, 30 por cientO'.
13 años: tl'Opa contratada, 40 po,r cientO';
jente d'e mar, 33 po,r ciento.
.
14 ,año,s: tropa cO'ntratada, 45 por cientO';
jente de ma·r, 37 PO'r ,ci.ento.
1;5 a:ños: tropa contratada, 50 por ciento,;
jcnte de mar, 41 PO'rr miento.
o
16 añO'~: trolPa 'cO'ntratada, 60 po,r' ciento,;
je,nte de mar~ 45 por ciento,.
.
17aJñO's: t:l"O'ipa- cOll'walta:da, 70 PO'it cientO',;
je,nlte de mar, 50 po,r ciento,-.
18 amO's: trOlpacO'ntr,a.til:da, 80 ¡pO'r ciento,;
jente de ma:r, 55 po,r cientO' .
19 año,s: tropa cO'ntratada, 90 ,pO'r ciento;
jente de mar, 60 a>o,rr ciemo.
20 añO's: 'tro¡pacOtntl'!lItalda, 100 por' ciento;.
jell't.ede mar, 65 PO'r cientO'.
21 año,s: j·ente -de mar, 70 po,r cieIÍlto,.
r2i2 ,añO's: jeDJte de mar, 75 PO"r 'ciento,.
23!l1ño!si: jeme de mar, 80 po,'!." cienw.
\2J4 !lIño,s: je-DJte ,de mar, 90 por ciento,.
2,,5 años: jente de mar, 100 por -cientO'. "
Yo IquierO' pregunitar ~ seño,il' Minisibro sii
no, :cO''llItribil'y;en (pO'.r igua'l,es' paTtes eiLlo,s a fo,rmar este fO'ndo de retirO'.
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Si coutrilbu()Tell ,~n' i'gual 'cantiJdad de ili~
nero, g'CÓilil"O -es pOlsi;ble que 've.lligan a :ret:rrur
50-pol' ,c~e'nto uno.s y 10 ¡POTe:Dem,tO otr,os?
. De Illwdo ·que· a -e-ste 20 Jlo,r ciel1to, que van
a ,tooerr Ide mas los ma:ril1o,s v,an a -co:JJJtrihuir
ipo"r j'guwles pwrtes ,el Ejé1'0'1tO y la Armada.
En esto, no, haijusticia y la lE)j debe ser
justa, so,lhlle ItO'do, cuando se roo ere· a las instlibucio,nes al'lDladas. No, es a>o,sib[e cO'ntribuir
a fO'mootar esta enmJwcio,n, esta envidia en..
tr~el Ejér.cito, y 1~ ;M-ariina, eDltida.des que deben mar:char siem¡pl'e unidas, y a las cuales
nO'so,tros idebemo,s¡pl'OItejer y estinm!ar.
Yo deseo, vo,tar en jeneTaleJ p;l'O~ectto y
¡formullo ,:in'diJ0llicio,n para. ique seco,~o,rqu.e en
igual pié al E'jército ~ 'a la. Armada para el
retirO'.
.
Elseño,r To,rreblanca..-Ya está hec:ba:.
El seño,r Silva Somaniva.---'M.e alegro mucho; y dejo, J'a pa;labm.
YM'io,s -seño,r~s Diputado,s.-Apro,lbemo,s el
a>r'O'iYelllto, en jen·eTal..
El SeñO'T Martínez.---'OO'iDl'O 150,['0' 'quedan 10
minuto,s 'Para ·eJ término, ,die 'la hora, y es muí
,Ímpmitante eqdespacho, de eSlte ¡prO'yectó, rQIgaxia a J'a Ho,:nO'·raibJ.re Cáma;ra que acorrda:ra
una .pr6r:rO'lgade 11a hO''!.''a ¡pal'a termm.'aJ¡. Se
ha ihaJMado mUcJho ~ 1110'. se iha aprO'ib:adO', nlad'cl..
flaJgo, indica:cio,n par¡8.a¡prO'rrO'¡gar ~a hora. .
El seño-r Briones Luco (Presi,dente).ISli a la HO'uoTalble OlÍimara Ile paT,e,ce, se prol.'ro,'garia la hora ·po,r me-di a ho,'l'a ...
Hai o,posircioiD .
¡Qfrezco, la palrubira.
Oe'NadO' el debate.
AprOtba:do,en jeneral ,el pro,.,e-Clto, si no se
pi:de :vo,ltacion.'
Apro,lbado,.
.
Si nO' hai Imco,:nv.en'¡'enlte po,r ¡parte de la
HonO'raJbl1e !CáJma!l'a, se ent'vará a la disCuBion
p-articU:lar .
:l!il señO'r VialSo,lar.-IP,ro,Troig:uemos la sesiO'n ¡pO'rr mema ho,ra, señOtr Presidente.
•
. El señO'r Rodríguez (don Am'bai) .---Nó,
señO'r.
El señO'r Ruiz (don ICárlos A.)-No se ha
hecho, nin:gruna oIbser'Vacio,n..
El seño,r Rodrigues (,do,n Ambal).--Se ha
pel1diiq,o tO',da UDia ho,¡r,a, Seño,T lPresidrenlte, en
'la d~scusiO'n jenel1a! de este p'!."o,~ectO', hac1én·dio,se \oIb!SeiJ."v!llci:O'n~ Ique: jinciden la:bsol'llitamen'te en cruda 'U'I1!O' de JO'g airlucuffio,'S de:l pro¡y;ectO', y -en el mO'mento de, entrar pr:e:cisamellte ~a :];a dJirscUlSiO'n particular, se pide que
prO'frO'lguemos 'la Ilmra. EstO' nO' ~'O' aiceptO', señO'r Presidente.
'
o

TABLA DE FACIL DESPACHO
El señor

Briones Luco

(Presidente).-
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CAMAlRA DE DIPUTADOS

~~~~----~~~~~~~~~~~--~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~

Dejo anunciados para el cuarto de ho.ra de se'!.> anulJ¡cl:ado·s los ¡prú;y¡ec'tos ,par,a }a talMa de
fácil 'de'Slpacho loo proyectos que va a ,leer el fácil despacho, los ,anuncio ah'ora.
señor Secre.tario..
EL s'eñor Claro Solar (Ministr,o de HacienEl seño.T pro-Secretario.-Bl"oyecto que ,da) .-.-.;AJg,radezco a Su Señoría.
autoriza Ja cont;rrutacionde un empréstito
'Po.r cuenta de ~a .M'UlnÍcirpalida.1 de Tai.\la. .
CAJ~ DE RETIRO DEL EJERCITO'
Proyecto. que dispo.ne 'que. ell ¡,ervicjo de !lo.s
Y ARMADA
bonos de la deuda interna de'! 1%tado corra a
"\, .
t(jango de .la Caja deOré.éLito Hlipote,cario.
El sellor Bennúdez ('Ministro de Guerra y
lPl"o;y,ec,to ¡que declral\a ]jlbres <d:e diereC'lios. de lVlariua).-Vamos al ,al~tículo 1.0 del proye';' .
~ute'rna.c:i:on'las meIÍcaderia'S de 'propie:da,d us- to en discusion, seño.r Preside¡üe.
cal.
EI seño'r Briones Luco (Presidente) .--'ProyeCJto 'que autoriza alPre'.sidente de la En',discusion eol artícu'lo 1.0
República para 'comprar una ipTo¡pic.dad en
Eíl ,señor pro-Secretario.-Hai varias indjila Avemda del [M,atPOclhiO.
ca:ciones respe:cto de 'este, aritículo.
Proyec.to :que suprime las comuna", ,de San
¡Pore:l señor Re~es del Rio:
Antonio, 'PÚiquios y JQhañarcülo. .
,P-al'a sustirtuir la)etra k), por la s~guiente:
Pro'yec1to :que 'habilita como [lue'rto ma'yor
";Los jed'es y 'o,fi ccia:le s Ique ,cull1Iplan 30 añ'Qs
eIcle IChañarail. .
, d e 'se,rv'i.cio'S; po,drán olbitener su retiro con
P'ro'yec,to 'que a'Utorna. l-á inv'erSIÍoll de sUieMo illtegro":
26;340 pesos pa,r.á adlqü:iriT ,1l!Il predio. qU'e
Por el señor Martíllez:
Q0Upa la plan:t'a ,e~evadlora de algua ¡¡le! serPara ,que el ,tarn'to. po" ciento .asig:nac1o en
vicio ,ele al'ca..."ltari'l!lado de Arutoifagasia.
la lCitra e) .deL pro1yecto a 'loiSsurb-'olficiwles
¡Proiy,ecto 'queaprueha lia,s Icuentas de, in~ que 'Se 'ret,inen ,de:1 'S'Cl"viciú ¡por imutilidad fís~
v.ersiolll ,de ilüs F,eN'OCal'l'iles, dél Esta'do eO-ca o ,emferil1led'ad, se Ihalga estem"i vo ·a 103 níis!l'l"eSlpioll'd!iellitCis ft }tos ,años '19,1'5 y 1'916.'
.mo,s que se retiren .des1j;mes de haber servitd'(}
LProly;eieto 'que autoriza,e,l pa~,o a la a,d'IIii- a:I Ejérei:to durante veiJlJ'te' años.
nistracion de· cor'reo.s del Uruguai de cierta
Pore:l seño,r Torrehlanca:
slllIlia ¡de IdinerO:.
'
PaJ:a ,ciue ¡;¡e modifique 'la Jeoira d) del ar. PrOlyectÜt ¡que fi,j-a '¡ús viáticos 'e1e ~os em- ticulo'1.o, ,de.jaudo a :laj-ellte de-mar en iguapIeado:s ;de
Direecion de Obras Púb'licas~
les" condi'ciones 'a la ,m'opa :contraitwda,es deIPrOlY,ecto, ¡que pro~o'ga }.o;s dect~s de Ita lei óf,'qÍle se !pll'ede. retirar tamblen a ~Qs v,eluque pemnitió a la MUllicipa'lidaél de Va1lenar te años.
. .
destinar 'e,1 30 ¡por cie1lto ,queperciJbe po.,r cú;Por el señor Urrutia lbáñez :
bro 'de 'Patentes de .:n'!llas en la construecion
:Para CO'1lsnlltar en e,l ,pro;yecto el sitgui'Cllllte
d,e
matadero'.
artíicu10 :
.
Pro!y,e'cto :queinrvi~rrte la \SIuima ,de 200,000 ' "Al'tícutlo '.' Pocl,l'állacojerse a los be,pesOSl oro ,de 18 ¡pen.iiques 'en el pago de las neficios de 'esta :lel los sal'jentos ,del Ej.él~Cit.O
. , oibra's de a1cantariHadú 'de Antofagasta.
y de la Amllada :que se hubieren retirado con
\BrOlyecto que propone laCOJlJtratacion de anter.lori'clad ;con mas de veinticinco años o
U'll empl'\éstito destinado a 'la ,constmlC'cion,de por i.nytih'dad física",
hlllibitacion:es pall'a ohrel'olS.
Pm> e'l señor Silva ,Campo:
'Proyecto, ,que IsustiltuY'C' po,r otrú el inciso
Pa,l'a ioiJjtel~c,al'a,r ,en: :e;l- Iprory;e'Cto, los si'gtÜíen2.0 ,de,I artícu.l03.'o de 'la lei número 1,969 tes, ·a:DtícU!lrOS nuevOf><
.(Habitacion€s paTa OIbre!I'os).,
"Artículo .. , Fuerad'e las condicioIl!es
Prory,ecto 'qeu mo.'difica 'la 1ei de slnleadas de .exíjida,s ,por la leí de 2:3 'de setiemlb:re de, 1890
los 'lrrtendentes y gO'bernadores,
,para 'e.lascenso a un ,grado ISUlpe1rÍOtr, será nePr:o;yec1'0 'que modidica la lei2',9'5B, KIue au- 'cesar'io Ipal'a aseend·el' a may,or, teniente-cotoóza la eje,cuci'On ·de 'obras de retgadío.
. l'onel,coTouClly jene'rall de 'brigada, 1'ood11r un
[p.royectosOibre 'pílJgode 'cuenta,s rpendien-ex'ánn,en Ique ,coooisMráen rpruClbas de ,caráctes ,del} ESltado.
ter ,técuico y en ejercicios en el te1'1'eno al
El !Señor Claro Solar (iMi:nistro ,de Hacien- mando de ,t,'ro'Pasen la forma que lo dete'rmi'da).-~!Me Ipemnite, señor Presidente? No. he luee,l Reglamento Ique dicte ei Presidente de
M03tllzado a 'Oír 'si ha 'quedado' anunciado, en- . l-a República".
r'tre l'oSl proryectos ,de la talbla ¡defáJci'l deStpa"Artícu!lQ .. , Dell'trodel plazo de sesencho uno ¡que lSe 'disC'U'S!tióay,er relativo al pa- ta d'ias, ·aco'llltar ,desde '1a:l'echa de :Ia promulgo de ,cuentas pendientes dell Estado.
'gac,ion de esta lel, el Presidente d.e la RepúElseño'r Briones Luco .(Presidente).- \bEca diCttal~á, por una 'sola vez, un R,eglamenSí, sefio'r M,il})lstro .. Como' ayer no pu.dieron to para 'Su ejecucion".
.
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'EI señorr HelTera Lira.-Hrugo iiLdicacion
Co¡m.o ·enel inlformne l'eSpeetLvO' yo ~a insi,fi·j'aiJ:
2'5
·afroS'
¡para
el
Ejé'llCi\1;to
y
La
Mapar:a
nl.lé,quiero
Ipawocmarr: esta idea ahora, y que
.
- ,
ITI1Ja.
se vote .de rp:r.eifer,cncia.
El señor Rivas Vicuña (.don .P.ed-r·o) .~
JjJJ: ,señor TOlTeblanca.-Que se vote.
Hago :i:ll'di.cacioo ;p.rura agreg;ar en la última
El señor Edwards Matte.-Quiero decir
¡partecle} al'Jtlcw,o Lo , donde d~ce,dos capi- so~amoote 'que \SI1sea¡prue.ba la indi:cacion del
tanes de fra'ga,ta; 10 si.guiente :
honorab~1e señol' 'roITebloa111ca,. 'halbrá que refO'rmar to,da la ,escal'a de iJia ¡jIe:t:rad).
,
EIl señor Tottéblanca.---'Hc la,eja i'gual a,la
Un interudrente de ,di.rvision.
Un slllb-i·lJjtendente.
elel Ej'él'cito.
El seño,rReyes del Rio.-Voi a retfel~irme a
Cuatroconlt,rudo,res priuneros.
·la lelwa k) delal~t~c.U'I,o 1.0
-Doscli1"U'janos de .drúvision.
:'&es 'Cirtlg'anos prÍ!me~olS .
EntilcTIid,o que esrb.a doi:s¡posircion ¡persirgue UIIl
Do!s veterinari,os (primeros.
ip'roip ósit'o· ,de .c'o n c edeJ.' íb enClThcios a los o:fici'ale:S' del Ej,ércj,to y 'la LArrmada ¡par.a ,que. se reEl seño'r Briones Luco (Presi:clente).- ItiQ'en. (Pero en ·esta, fO'r[llla ,el ¡piroIYlCc.1to, léjos
En :c1i·s·cusion l:a i'llldic-acionclel hOIl!oraíbl~ ni- ere 's·er un ibieneficio, va a ·re'su'J!1jar U'fi\ daño.
POrJque si lo/que se ¡quiere es ,coJl¡cedei- el
putaJdfr.
,
'El seño·r Bañados.-A pro,pósrirto ,(te la in- l'etirolpo:r 30 años die seriVicios, 'se va a favo. lilicaci~)il1 (lell señolI' ~j¡va's V~c.uña, creo que l'ece1" ,a 'lo's :ineptos'. Va a resulta,r 'que 1,os más
senlcilJ.am;ent!e' puede decirse: o1ic:ialelsl de güe- aptos rvwn a 'se:r poslpues,tos a 10,s ineptos para
rra y mayores.
ell ·retiro'.
(POIl' >esto IC·l'eo' ¡qUfl dehe cotllSul:taJ.'Se:el, i'letiTO
El señor Rivas Vicuña (-don Pedro) .---Si ponemoiS ,o,fici,rules de ¡guerra y mll;yores ;voiluntario rpa1ra Ique ,sea ¡beneficioso, porque
el/Presidente de la lRepúlbiJiica no sabría ~ ,de Oltl'a manera vaa 'se,r ¡perguldilciall, ¡porque
quién le'1i:minar de ·eiSlt-a ,c.ategoría. Su Señorria los la\pltos lhaQ'án ¡por "que se leg ,considel'e inepsaJbe talmlbien ¡que no Ihai jeneralesde divi- tos ¡parJa ¡que .s'e les 'conceda su retiro.
[>:01' ,eso. Ihll;go, /i11ldJ¡c,aóon. ¡para que se eonsion dentro ,dIe iLoso,ficiales mayo,re's, que neee'clrae'l Tertiro' 'Voilunta,rio.
'gan: solo haSitae,llgrado de c'oronet
"V;ari'O.s señores Diputados.-VOlte'lllOIS.
El señorr Bañados.-~o, fO'illnulo indicaIE'l señor ElTáz~ (don La:diislao) .--iprrocion,a ¡propósito de 'la ¡del señor ,Ri'vus Vicuña, para que sedÍiga "jefelgr 'Y orficia~es de rcrO!guelnros< T,a iho'!'a.
Ei seño'!' HelTera Lira.--il\!IeOtpongü, a que
guerra ry ma,yores". Esta fórmula es mas
.comprensiva.
se,proT'l'olgue iLa ·hOl~a: hemos tenidos dos hoAl mislm'O ti'e:mpo des:e:o salber si 11a indiic-a- Tas y no hemos heC!ho mas que· halblar.
El seño'r Briones Luco (Presidente).cion l1eferentea .los ;20 reño:s ·eSltá hec.ho en
1a Mesa, para 'Íorrm'1l'larla ,en 'caso ·contrario. Haib;i.,eudo Helg'ado, >1a !b'O'Da, se lreiV'anta [a se;El señor Silva SomaITiva.-:-Está he,cha, ho- sion~
llor8lbJ'e Dirpuitado.
El sleñm' BañadQs.-J>erd'e,ctamenlte blien.
-Se levantó la }lesiono
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