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Presidencia del señor Amunátegui, don ]Ji. L. 

SUMARIO. 

Lectnra i apyobacion del actn de la últinln se ion on1i"lt
ria -Cneutlt.- Eleccion de Presidente i viccs.- Son 
reelejirlos los mismos Diputaelos que de,elllppfin!J,m 
esos puestes.-El sefior Prado Ahll1uate ,1irije una pre
gunta al selior Ministro elel Iuterior, ~obl'e el antece
dente en que se 03sn ni decreto de u')J\lhrnmiento del 
llUOVO Goherlllt,]or <le 1:1 Ligua, cou el oojeto d j sal V11r 
la honoral.ilidlld del Gobernador cC'lt'1Íe.-Collte,ta el 
seftor T\Ii"lBtro <le una nlanera, sat,isfactol'la al s .... lior 
IJl'udo .. \ldunate -El seüor Tuglo Arrate pide :Jlln1s111o 
selior Ministro que recabe del Presidente de In Rcpú
olicft 1ft inc1usioll cntre los asuntos de q11e <lohe ocu
parse el Congrcso, d >l proyecto ql1C exime <1<>1 pago de 
,1e1'eehos de csportacioll a 1GB salHres de Taltal i Aguas 
Blancas.-El sefíor ::\Iinistro de Haciendn promete ¡)o
nor en conocimiento de S. E. la peticien allterioJ'.-Se 
vota la indicacion dcl sefíor Novoa para r1nr pr6':1'on 
cia en el debate al proyecto que ftutoriza la COlllpn1 de 
material rodante pnra el ferrocarril del s\U', ¡'.<1icacion 
que hab'a 'lnerlaelo peudiente en ]a. última, fcsioll, i es 
aprohada.-Dcspnes de Ull 1;jeI'o debate ontre los ,",efío 
res BltrrOS Luco, Vergltl'U, ::\Iinistro del Interior, Reyes 
i ;\flüte¡ don Augusto, se aprueba el proyecto cu jelle. 
ral i particular -El sefíor B <Tros Lnco proJlone qne se 
discuta e1 pY'o:\~ect,o que nntorha el cstlalio i cl)nsr.rne
cionüc nlgnnos ferrocarrile'l.-El sefíor MaLte, don An
gusto, so opone en homeuaje n la lei de rceompcn-a3 a1 
1~ jtSreito i ArnuH.la.-Es aprobada la intlicaeioll del so
lior ]~arl'Os Lnco.-Qnedn, a,prob,v]o en jener:d el pro
yodo qw; or(hma el pstnllio de mm lílle:l f<írre'1 que 
ulJa la c,udMl d" Canqnélles con el ["rrc>cHnil del sur. 
-"lo pasa a discntir el proyecto de lei ,le recompens:,s 
i se pOliR en s('gnnda discnsion el arto li,)-Sc al-'l'u~ lJa 
este nrtícnlo eO!l la nwüificac10n propne,ta ror el ~()
fíor ::\1tLttc, don Angnsto, 11:11'a incluir ü"tre los prem;a
dos los enerpes de ]lolicía (1e Snlltiago i V ft1 [lami"o. 
-Se aprneh'1 el al't. 2'.' con !te ;11(1 cacillll del s()üor .:.li
nistro de la Gnerra.-Ignnlmente Ee aprueba, el arto :.l'! 
elel proyecto crijinal, desechÚnd'lEe una 1llorLi!icaeio]J 
propues(.¡t por el Sl flor Yávar.-Propollc el ,('flor Ylí
val' UI1 nuevo artículo, esplicativo !lel anterior, i es 
deseclmüo.-Se aprnehftel:trt. 4~-Se ¿¡prueba el arto 
5'!-So aprueba el art 6° con elos modilieneiones 1'1'0-

puestns por les ~eflorts Elizondo i Toro Herrera.-Se 
aprueba el arto 7.° cou una lijera modifiL<lcioll pro
puesta por el selior Barros Luco.-So fl.l'rneb:1 el ltrt. 
H~ del proyecto orijinltl.-Iguahl1ente 8e aprueban lus 
arts a~ i lO.-Queda pendionta la di:Jcn~ion (Ll mismo 
asunto. 

DOCUMENTOS. 

M:cnsnjc del I'rc~1deJlte de la RepC¡blica cO!lvocando al 

Congreso a sesiones estraor,l;narias o inüicando los 
proyectos que eJ elln deben discutirse.-Olicio del Pre
sident,e de b Hepúh'ica comunicando ell10111hrnmiento 
de los TI nevos .Ministro3 de Estado.-l(l. acnsando rp.
ciho del oficio eu qnc se le cOlllunicó el nomhramiento 
de los D'plltados que ,1elJen funDar parte de la Comi
sion COll-cncad<>ra -Of¡"io de! último }Iidstro de Jus
ticia. Culto e In,truccioll PúbliCít, remitiendo ln Memo
ria <ld ::\lin;stc'io de S1l ear;;0.-1,[, del mismo, acompa_ 
fían do el ilJforme rebtivo a la visita heclm en el liceo 
de Lilláre~, ljne le Imbil, sido pedida anteriormtJote por 
el ,euurNOV0¿t, don J\lamwl.-J,l. del8cnado, acnsando 
]'eciho de b nota en qne se le cumnnicó clnomhramien
to de miembros do b t:omisi'll1 COllserva.dora.-lufonne 
de b Comisiou de GolJierllo 800rc el pro~cccto para 
com,truir un ferrocarril entlc ConCel)cioll i COTorrol. 

Se leyó i fué aprobada el acta siguiente: 
"Besion 33 ordinaria en 1.0 de setiembre de 1881 

-Presidencia del señor All1unátegni, don .l\Iiguel 
Luis.-Se abrió a las 2 h5. 10 ms. 1'.1\1., con asis
teueia de los señores: 
Allende Padia 
Antúnez 
Arteagn Alempnrte 
BalmHceua 
Barros (don Lauro) 
Bnrros Luco 
Calvo 
Cifuentes 
De-Putron 
Echavarría 
Echeverría (don Félix) 
E(lImrds (don Agustin) 
Errá:wriz (don Isidoro) 
Ij1ierl'o 
GOllzalcz .Julio 
Humeres 
HllneeU8 
Hurtado 
.J ordan 
Lira 
"¡acIver 
~Iackenna (don Juan E.) 
;\ratte (don Augusto) 
Matte (don Eduardo) 

l\íon tt (don Pedro) 
l\Iufíoz 
Navarro 
Novoa (don Jovino) 
N ovo n (don :Manuel) 
Puelma 
Puga 
!leyes 
Hioseco 
RivHS 
Satlchez (don Evaristo) 
Tllgle Arrate 
Tocornal (don Enrique) 
Toro Herl'era 
Urzúa 
Vergara (don J. F.) 
Vergal'<l (lion Pedro N.) 
Vial 
VidcJa 
Wag{cr 1\1. (don nirlos) 
Zegers 
i el señor Ministro de 
Hacienda i el' Secreta
rio señor Toro. 

«Leida i aprobada el acta de la sesíon anterior, 
se dió euenta: 

,,1.0 De un ofieio del Senado, comunicando haber 
elejido para formar parte de la ComisiOll Conserva
do~a hasta el 31 de Inayo de 1882 a Jos señores Se, 
nadores don An~onio Varas1 don Liborio R. Fl'eil'iJ 
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don lIfardal GOllz:dez, don Adolfo Ibúilez, donMa
lJuel Valenzuela Castillo, don José Eujenio Verga
l'l\ i don J¡t\-ier Luis :de Zañ.ntu.-Se mandó con
testar i arthi \'ll!'. 

,,2.0 Del un illf:ll'me de la Comisioll de Lejislacion 
i Jt:~tici,l, t'avomb!e en jeneral al proyecto iniciado 
por el Presidelltc) de la lt~pública, sub re creacioll 
de cuatro juzg:\UUS de letras, dos en Santiago, uno 
en Chillr;n i utro Ul Nacirniellto.-Se mandó publi. 
cal' i dejar eu tabla. 

((3.0 })e) dos W]il,itudes particulares, patrocillada~: 
en la [lri:,~ern, don Benjamitl .i\[r,varrete L., por dOll 
Ham:,u nud",;, ex·adlllilli,.tra,lor de los fondus de 
illstl'llCciull prillll\!'i:.\ eH Valdivia, pide Si) exima a 

este 0ltin:o del li:'~;() ele cierta c:mtidad (]UiÓ en vir
tud de a(¡ud tÍlulo te le ha mandtdo pagar; Gil la 
segunda, diF'r,08 empleados de la illstruccioJl pri
maria del dUP':l'itUll(>!ItO de S:Hl C{¡rlo~ piden :;1I-

111onto de GUc:\!os.-~Se rnandú pasar la prilucra a la 
C:oI:ni~iotl de l~dncucion, i ngregal' la segunda al rro
yecto i delu~s auLcl:edeutc_"3 subre la 111atcria pasa
dos a la misrnrr COllli,io!l de Educacioll. 

,d.o De un teLógi'ama dir:jido desde Alltor,\g:;sta 
ror diversos ~iditr,_l'dS tle rral tal i .ligua;; 131anea::" <] llC 

;:;olieitall fEO les tCilga presente en la di;-3Cil~_doll pen
diente sobre prúrng-a del plazo de exe::l'iOll de de
l'2chos en firvor ele 1:,,; salilreras de a'lue'lu8 tCl'!'ito
l'iGs.-Sc lllUUU{) a '-'" t'cgn r a eus ~~u tcccdCll tes ell ttl-
bIn. e 

mente impre,,() i con lag notn3 o e"plicnciones nece. 
mria~, espuso el señor Alí:'Il~(), Millis[!'u di} Hacien
da, que el atraso provclli:\ del gran recargo de 
trabaj()~ del ?lIinisterio, pero que (1icho proyecto so 
había IlI'esentauo -ya al Senaüo, dedonde <.iebia to
marse parl\ imprimirse en la fOl'IlJ:.t re(lut:rid:l, tegun 
(;rdeJles que habia dado al d"cto. 

"l~ecorelalldo lo ewresado en ia (¡Itinm tliscusi'lll 
del proyecto que allt~)rizó el cobro de las contribll
ciollcs existellte~, i la prollleót\ hech:t ent0IJCeS de 
'lile el GoLiel'll1i tomaria las medida'l Jlece~arin.,; 
[J:lra evitar I()~ nbU8GS e ¡legalidndc8 C011 que eH 

muchos puebl()~ se cobraba la cOlltnbucioll do l'(

C;'Wllo', abastos i tend,des, espres6 el s<:iior 'l'ocorn"l, 
don i~Hri(lue, la couVBnieu<.:ia de no dejar en olvido 
(',a prome;m i (le que el ¡;ciíor MilJi,,¡!'o espidierr> 
Ulm circular al cfedo de inif'cdir dichos abuóos. 

{( En conte~tac!oj} espnso el seuor ¡\lfl)ll~O, I¡ljni:-!· 
tro de IIaciend~, que pondria 103 de:-::eo;s Jet ~eiiur 
D;¡,ut-ado en r'):h)cÍmiellto dc S\I cole~;>l ausente, d 
,scuor ¡;Ii¡¡istro d131 Interior, a fluÍon cUl're~:polllLa el 
asnnLo pur trat!-u~c de contl'ibueÍolle.s nltiilieipale,"'~ 

<c\. pctic;ion dt~l Eéünr Zéger~, dccL11'Ó el lj"lls:no 
seiior Alfonso 'J;if) haria publiear cn el DillTio Oji
("i:¡{ Ll. llúlniua. d0 \(Jdus 108 e!111dcados do adu(uH::3 
del litoral del :::~orte i puertos -'-peruano,., ocnp~lílod 
pl)r nuc;)tr~1S arnHls, C(jll esprc~~ol1 de le;; sueldos asig .. 
lJat1¡·s a cada tllh). 

« Fa~n!lllo ti la únlen del dia, se puso en discu"jou 
(u\..ntes Je pasar a la ónlen del día, se neon16, a jcneral i h,é aprubado sin disc;usioll )lor aSé)utimien· 

peiit:iull del scuor ¡';-OH'U, dun l\Iallud, tlirijir olicio lO tácito el pro)'Ccto jcneral (te rccompens¡:s al 
al seiíor J\linistro de Illsiruccioll Pública lL fin de ' Ejército i :UnriJ::\ iniCiad'! pUl' el l'n'sidcHte de la 
fjt~e so ::::~1'va renlltir el il1i'unl1B sobre UI!a yi:)i~a prac· Itepúblicn, con les <JcnH13 proyecto.::) 11Ullhh~do8 ngr0" 
ticrrdn en IlJarZO pe,1' 6nlfll de dicho seIl{~r ..I.\11liÍstr() bar a él ~oLre la lllis])~a nUl..tel'in. 
(11 éllicco de I---I!Il~:rc~, con las pr(JpUei3tDs pnra pru- aI-I"I.Ji&¡ldos3 acordado pasar desrle luego a la 
fCE·ore,s rccc!l1C'!H1UtlaS cn 8.::0 illfornle, i l'~tra que diSCi.l:~:on parti8ulaJ', so lJU,')ü en pri~nera d'.~cusioll 
malliilcste si Hcep(a 1<\3 conclusiullCS del llliolllO do- el nr!{cuio 1.0 ¡Jo die!w proyecto. 
élll11 C1JtO. « El ;;<.Í10i' ,',laltr, dun AUf,;!ls:o, propuso que (les· 

HA peticion dd "cllor Yergnrn, Millistro de Gue- Fues do la'l pnlabr:ls ((guardia ¡;1leioual mcviliza
rr~l, i d(,spt~es de UJla lijera discIL':iion, E'e acordó da», ~'e !1gl'f'gara;l e::itas otl'~:;:: «(de las guardias lllU .. 
<:::dlnil' de Conli.,ion i discutir .sobre tabla el SígUÍCll" llicipalc:J d~ 8~111Li[lg0 i de Valpuraisuo») 
te proyecto ya n pruba,]o por el SCGad« <r Púl' su p::rte el sciíor Lira, de3calldo que la lei 

"Articulo úuico.-Proróga80 hnst.a el 31 do ,li- coml'rclldicra aUlJ a los sobrevivientes ile~os e11 la 
ci8111bre del año eH C1l1'O'0 laHllt"riz:\¡;ioll (;ollcedida c:¡JJlpaii;l, propuso que e¡lE'ríod:J primero del artú;u
al I'resi«lente de b E'pública p:"nt UUlIlciltHr Lti 'o CII deba'e clucdam rcdactado tn e~ta forma: 
f:lClzns de ~nar i UelTa hasta lo (lue creyere IlcrCca "Los jef\:s, oficiales i tropa del Ejérc;ito de líne:l, 
no.)' de la GlIanl:a naciollalllloviliz;:da i Armada ue la 

(,Despues ue un lijero dcLat(·, rlicln proycc;to fué Hel'úb]ita qlle hllbiETcn htcho la call1¡;aiia contra 
aprübadu ~in 1l1Odifi('HtiGn, i se acord6 t!t:volverlo : el Perú i Bojiviu; los quc hubierell quedado inutili
al Senado sin c"perar la aprt,bncio!l del atta. zCHlos por accien do guorra o por acto" del servirio 

nllabiclH]o el S('lldr Novon, don ~\lnllucj, i.l~dicn<1o durante 1a nli.::5!lla ea ll1 pailn.) 
que sc tratara prCfl'l'ellleJll8nte sobrc tl,bla del pro- "Dcopn':.:l de un lijero deb~~tl', qucdó el al'tírulo 
yedo rdativo ti la compra de C<lrl'US i hCUllli>t<lra" 1.0 p:\ra s8)!,unda disCllSi?U .. 
pura el ferrocarril entre Curicó i ¿~ !lg(,l, quedó cEta ((Puesto ea primera dISCUSlO!1 cl artículo 2.°, 1'1'0-

illdieDtiOll pura segunda discusiull, a peti:'iun dd puso el seiíor Urzt'" qlllJ en cí Í111al del inciso 1." se 
H'iíor UlzlÍ~L sUl;rilllicrnn Ls siguientes palabra,,: «(0 do proveer, 

aA loticiol! <le 1 señor .,Yalko· Marlil1cz, don en parte "i'luiera, a su sul»;i~Lel!(;ia ell ocupaciones 
CClrlos, esp'c"ú el srllor Yngnra, 1'Ilini"tro ele la pl'i\':\lhs.)) 
Guerra, q!le (raEmitiría a su. cu;ega auscnle, el se- «Por su parte, el seiíor Hurtado propuso que en 
iitilr !\liJ]j~tro de ,JusLleia, los eleseos e"lll'esl1dos pOl' lllgnl' de la" palabra:,: "ell parte ~iqlliera", se pusiG!
dicho SCÜOl' Diputado, (le qne se ordenara una vi"iia 1':\11 e~ia" (jtl'll~: «(de una lllí\neral'eglllar.) 
.iL:dicial en el depnrtnmento de COjliap(l, que debe, «(IL<biellllo el lllismo seiío!' HUriudo indicado ee 
1 ia ser practicada por uu l'.1ÍllÍstl'U de la Curte de declarara que no tendrian .1eredlO a gozar dc b 
ApElaciollt"s de la Serena. C<lllccsioll otorgada en cste artíeulo lus jefes i oüc:iú-

dIabiellc10 el seiíur l\íOlltt, don Pedro, hecho no- les que tll\'ieren bienes pro¡:ios ]lHa atender a su 
tal' el ~tI'aso de la presclltncipll del proJeGto de r6nlOd,t óllLJi'i~tellcia, esta illdicaeion fué (,bjctada i 
Presupuestos para el aiío entraute i recordado su retirada al fin por su :\lltor, i S8 clió pUl' retirad;.¡, 
anterior peticioll para qne se l'resultara correcta- «El ~eO 01' E,')-cs propufO quc en el final elel iUi.!i-
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'SO 1." se agrégar,lll cbtas palabra;;: ¡¡Se ('st"lnará quc «I los dell1:l8 asullLos que 0l~orlll:D.mellte someta 
S~ encuentra si~mpre el! eSln úl<tima circunstancia a vuestra cOllsider:lcion. 
todo el que ha/a penlillo uu Ill:ellloro ell la campa- «Santiago, octubre 17 de 1831. - DO:'fISGGl 
iÜ.lI SANTA l\1AHIA.-J08é li'ranci"co Ver,r¡om.» 

((Elseiior Echc\"crría, don 'F(>lix, proI)[[;;o: 1.< 2.' De los siguientes oficios del Ejecutivo; 
que en el primer illciso se ~llprjlllil:ra (k'lllleS de «Satlti:lgo, sctiembre 21 de 18S1.-T(~l1go ellto-
«servicio)), la pp,labra ((activo»; i ~ .. que en ,¡ iill:d nor de poner en conocimiento de V. E. que con flj· 
del inciso 2.0 se a¡';Teg¡inW e."LaS jl<\1abra,: «o el ~I,~l. cha 18 del actual hc tenido a bien nombrar 1\finis· 
do que le corresponda pUl' el grado (Ine se le hubIe- I ([,os de Estado en el Departamento del Interior ti 

re otorgado dlll";lde la Cal,] pHiía.)) tl,)Il José Francisco Vergara; en los de Hel:,ci')Il(~, 
((3<.::1 sellor Ministro Yergara, r:poynlldo esta se- Esteriores i Colonizacion a don Jps6.Malluel ]),:1-

gUllda idea del sellO!' Erhcvcl'!'Í:l, la mo(lifié~(J, pro- maceJa; ell los de Justicia, Culto e Instruccioll P(¡
jllJlliend.) quc ell el inci::io segundo, despllüs de lH~ iJlica a dOll J0:36 ElljCllio Ycrgara; en el de IIacien
paLturas ((ser{c el qUl'), se suprilllicJall las s¡t\xi;:;-uicn- lb a don Luis Aldullate; i en 10.3 de Guerra i ;\la
tes, ]'cemplaz,ír¡Josc por estas olr:[:<: <J:le¡I~~il el Hgra- rilia a don C:irlos Castellon. 
eiad(? ell la iec:ha de la pl'olllulga~iiJ¡¡ lle la pre"ell- cdJiclS guarde a V. l~.-Do~fnwo SANTA 

te 1OJ.)) :IIAHIA.-JoS¿ F. Vagara.») 
,di:l senor ~~chGYcrrí:l aceptl> la nntcriol' j;H1iea-

ci01J, en reemplazo de la segunda suya. "Santiago, setiembre 3 do l-SS1.-Quedo impues-
"El scf¡Ol' Tocornal, don Ellri'íl Ie , pidi,í, por su ID por la llota de V. K, f~cha 1.0 del act.ual, de ltt 

parte" que en el principio del illCi~o 1.0 Be slI]>rimie- elccciol qUé esa lIolloraL18 C(¡tnam ha hedo eu 
ra la paid)n\ «absulutamente.D bs SellOl'eS Diputa los dUll Dositeo Errúzuriz, do:¡ 

"Al LJ, (:;) ¡¡r,L:¡¡lu ~.o ¡lo.'; i'lIh"iguiclltes hnsta el Federico V~,rela, dO:l A.ll;;l:stO IIIatLe, don Agllst;ll 
9 .. 0 iue.hl::ii,'c, (~.L:edal'Ull SUcCSi\-alne~Jtc l)ara seu:unda T'\ 1 d ] J' TI 1 C' 1 'V l' - ~ L(, \V;1I" ", <1011 olJe ,: llJlC011S, «()jI ¡u' os \ a,,;:'~l' 
lJ!.3CUSL)~L "''' . • 1 J' r-...T .(' lhal'~¡¡¡Cz 1 ("lll OVlno .L~nvoa, p:tra que lOrlllCll 

,cAn~cs do iC\"Hutnl:,:óe la sesioll, rogó el señor Ur· parlc de la Corn¡~ioll Conserval1ora (lUC debe fua-
zíu al S'éll.)l' l\1;ui::;tro de la ClLwl'l'a se sirviera rC!.:a-· 1 ' "1 1 1 lºg) CI0112.1' I:lsta el i) (Ae mayo (.~ o::". 
bar dd Prc"í,!l,nte de la República i]ue prol'og:;ra «Tcngo el hOllar de elecido a V. E. en contesta-
bs actualcs sesiones ordi[]arias del UOlli.rreso o 10 ~i()n a su citada nota. 
COUV'Gcara a e::;::'Honlillarias para cOlltillll~r la dis- ((Dios guarde a V. B.-A. PrxTo.-JI. RecaÍJú,-
cn~io:l de b le: en dcb,üe sobre recolllpensas al ?'ren. ll 

Ejért:ito i Marina. 3." De los siguientes oficios: 
"En cOlltcstacio!l espuso el sellor Ministro Verga- ((Santiago, setie!llbre 16 (le 1681.-Tctlgo el ho-

ra que tC!lch:ia gusto el! comunicar al Prciiidento de 11(,1' de remírir a V. E. la ~,Icll1o¡ia del ~lillistel'io 
. la Henública los deseos del s~iior Urzúa. do Justicia, Culto e Instruecíoll P(¡blica eOl'l'espon-

«H;\bielldo llegado la hol'il, se levallt6 la sesioll II llicJlte al tiempo trascurri(lo entre el 16 de juuio .Je 
las .5 hs. P. M.)) 1880 i el 16 de ago5to del afio actual. 

J~n seguida sc dió cuenta: ((Dios guarde a V. K-JI. Garcta de Üt I-[ucrta.)) 
1.0 Del siguiellte Mensaje de S. E. el Presidente 

de la ltcpúbliea: 
CmWIUD_'>.DANOS DEL SENADO 1 DE LA C_1.3rARA 

DE DrruTADOs: 

<,En virtud de la atribucion que me confiere la 
parte 5." do! arto 82 de l:t COllstitucion, i de aCllCl'

do eon el Consejo dc Estado, he determinado COll
vocal' al Congreso Nacional a sesiones estraordilla· 
!'i.as desde el dia de maflanll, a fin de que tenga a 
l)\011 ocuparse ¡Je los asuntos que a contilluaeioll se 
e;;p~'emll: 

. d.o Tratado de límites con la República Arjcll-
tan. 

«2.0 Proyecto de leí de recompensas. 
«S.o Id. de Presupuestos i Cuenta de Illversiot1. 
«4. 0 Id. para hacer los estudios de las líneas f6-

rreas en proyecto. 
«5.0 Id. relatiyo a la adquisicion d9 materiales 

parJ. el servic:io dtil los ferrocarriles. 
«6 .. Id. sobre creaeioll de la provincia de Angol. 
«7.0 lll. sobre clemarcaci"oll de limites del departa

mento de CO!lCepc:ioll. 
«8. o id. sobre distribuciolJ de los trabajos en tre los 

juzga~os de comercio i de apelaciones de menor 
cualltla. 

«9.0 Id. sobre organizacion de las oficinas de Ha
ciendn. 

a:l0. Id. sobre autorizacíon nI Ejecutivo para pa
gar los bonos del ferrocarril de H!LncHgUu. a San 

Perunndo. ' 

((Santingo, setiembre 3 de lS81.-Ten:;o el hOllor 
de remitir a V. E. el informe evacuado con motivo 
de la visita, que en mayo del pre:3C1: te a[¡o o.rdené 
practicar en el liceo de Lináres. 

((De las conclusiones a quc se nrl'iba ell este do
eum~llto, se aceptó solamente la tcrcera, que se re' 
fería al abono del sueldo cOl'respolHliellte a las per
sonas que habian suplido a los profésorcs don Bal
domero Frias i don Justilliaao Adl'ovel'. 

((Habiendo sido hechas las propuestas que moti
yr,rOll aquel informe por el que accidentalmente 
reemplazaba al rector propiet;uio del estaLdeeimien
tel, pellí a este último el 2U de agosto que las renc,
vara i las enviara Iluevamente al r,Iinistel'io. 

(( Dios gnarde a V. E.-3f. GarCl"t de la lJuerta.)) 
4.0 Del siguiente ofic:io del S~nac1o: 
«Santiago, setiembre 1.0 de lS81.-Tengo el ho

nor de acusar recibo de la Ilota de V. E., fecha ele 
hoi, en la que V. B. se sirve participar que la Ho
llorable C:imara de Diputados ha tenido a bien ele
jir~ para q\le f()rmell parte de l.a Com,isi?Il ~ollser
vadoJ'a, a los señores don Duslteo },rraZllrIZ, jau 
Federico Varela/dol1 Augusto :l\htte, don JOlje 
Huueeus, don Cárlos 1Valker .Martinez i don J ovi
no Novoa. 

«Dios guarde a V. K-ANTONIO VABAS.
Federico ]:'uelma, Secretario.» 

5.° Del si,3uiellte )Ilfort~le de lnComision de Go
bierno: 
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«Honorable Cámara: 

«Por leí de 11 de octubre de 1873 se concedi6 
permiso a don Guillermo G: Délano, don .• T.uan 
Marks i don Juan M. Murplll para constrlllr 1 es
plotar un ferrocarril a vapor cntre la ciudad de Con
cepcion i el puerto de Coronel, con Í.l.cultad de es
tenderlo hasta Lota. 

«Los agraciados cedieron sus derechos a don Gus
tavo Lenz, i éste present6 en junio de 1875 uml so· 
licitud al Congreso para que se facultase al Esta(lo 
a garantir el interes de Ull cinco por ciento al afio 
al capital de un millol1 doscientos cincucnta mil pe
sos, que debia invertirse en la consLruecio[l ~lel fe
rrocarril, obligúndoBe a concluirlo en el térllllllO (le 
tres años cuatro meEes, contados dpsde la prolJlulga
cion de la lei que le hicicra esa con<?c3ion. 

"Don Federico ",V. S8hwager, úllimo c<?sionario 
de los mismos derechos, ha modifi(mdo la peticion 
de Lenz en el sentido de que se autorice nI Estallo 
a cederle por veinte años la dif"rencia de precio o 
la ganancia que obtenga el Fisco conducicndo cl 
carbon que necesite para sus ferrocarriles desde Lo
ta i Coronel n Taleahuano i Valparaiw por el fe
rrocarril en proyecto, en relacioll con lo;;; gastos (¡\lO 

le ocasiona la conduccion por mar del mi,;¡j10 ar
tículo. 

«Por esta cOllcesioll, el señor Schwager se com
J romete a hacer un puente en el rio Bio-Dio, que 
sirva para el ferrocarril i el tránsito de perwllas, a
nimales i de toda clase de vehículus. 

"Sobre cl ¡)articular la Comisioll ha pcdiJo datos 
, E' a los Buperilltej](lentcs de los fenocarril~s r1el 'sta-

do, i de ellos resulta que el trasporte elel cal'bol1 por 
el ferrocarril en proyecto, dEjaria hoi a la cmpresa 
del ferrocarril del sur una utilidad o ecollo ll1ía allual 
de 24,000 peso,", i sulo aprovecharia al í81:roc~rrj~ 
de Santiago a Yalparaioo en caEOS estraol'clll1arlUs I 
mui especialmente si se bloqueasen nueslr(\s puertos. 

«(Ese ferrocarril daria ventajas considerables a la 
provincia c1e COllcepcioll i a las limítrofes por e! im
pulso .ienoral que imprimiría a lo~ negocio3 ! porque 
las industrias que I,ecesitan el carbon podnall pn)· 
poreionúl'iielo a mas bajo precio. 

«(La lei recordada estableci6 que los rieles i demas 
materiales nocesarius para la conetruccion del f;~rro
carril i SllS edifici()~, serian libres en w importncion 
del p?go ele todo derecho fisc.al, e igualmente libr~s 
en su esportaeiOll las pastas 1 metales que se ~'ellll
tiesen al estranjero para la compra de esos objetos, 
con tal que su valor no excedies~ de 250,OO~ p.e808. 

«Por razoll de las cirellnstaneJas del camIno 1 por 
la depreciacioll de nuestro papel-mollc(la, el s"ñur 
Schwager pide que el Congreso declare. que los dos
cientos cincuenta mil pesos, que ha de Importar en 
mercaderías i la suma igualmet{¡liea que ha de espor
tal' se entienda quo es en oro o libras esterlinas; de 
ma'nera que pucda mand¡¡r a L6nc1res 250,000 pe
sos en oro e im¡ortnr el mismo valor en mereade
rÍae. 

«(La Comision considera justa esta c1eclaracion a 
virtud de las razones alegadas, i porque, en todo 
caso sealln el artículo 5.· de la lei recordada, el in-

, b • 1 S G b' teresado debe justJficar ante e llprerno o lefllO 
que la inversiOll se ha hech@ en artículos necesarios 
para la construccion del ferrocarril i sus edificios. 

«En vista de las consideraciones que preceden, 
la Comisíon de Gobierno propone a la Honorable 
Cámara el siguiente 

PROYECTO DE 13;;1: 

,Art. 1.0 Se concede a don Federico 'V. Schwager, 
cesionario del permiso i derechos que la lei de 11 
de octubre de 1873 otorgó a don GUIllermo G. Dé
lallo i comparte~, la economía o provecho que ten
gan los ferrocarriles de! Estado por la diferencia de 
precio que resulte en el carboll (le piedra del país 
que consumfin anualmente, reem,Jnanclo el tras
porte de mar, carga i descarga, 1'u1' la conduccioll 
que se haga por el ferrocarril en proyecto i su car
ga i descarga. 

((Esta c1!neesion durará por el térmimo de doce 
afío~, cont::!los desde la eone!uBioll del ferrocarril, 
qae cleberLÍ eonclllir~e en tres ailos cuatro meses, quc 
se eontarún desde el dia de la promulgacion de la 
presente lei. 

«Art. 2.0 La economía o utilidad indicada en el 
artículo que precede, la determinará el Supremo Go
bierno por años YeneiJ(l~, Se¡;1\1l los libros de la em
prl'i'a, el precio medio que valgan cada año los fie
tes de !llar entre los puertos de Lota, Coronel, Tal
cahuano i Val paraiso i las circunstancias del car
guío. 

«La cuenta que de esa economía o utilidad dé'el 
Estado, no po(Úúser ob:-;ervada i telLdrú la fucrza de 
UlJa sentencia ejecutoriada. 

"Art, 3.0 DOII Féclerico \Y. Sclnrnger tendrá de
recho a importar cn mercaderías para la COTlstruc
cion (lel ferrocarril i S\lS edificios, sin pagar dore
chos fiscales, Ull \'<lln!' de 2;;0,000 pesos en oro i por 
igual cantidad podrá espurtar pastas i minerales, 
sin es'ar obl ¡gado a sat.isfaccr c1ereclj()~ de espor
tacion. 

(<Art. 4.0 El empresario se obliga a construir en 
el rio Dio-Dio \lU pllcnte que sirva para el ferroea· 
!Til i el tránsito de personas, anin:ales i toda clase 
de yehieulos. 

«(Las t¡¡rifas de fietes i pasajes de personas, ani
males i toda clase de vehículos por el puente, serán 
fijadas cacln dus allOS con acuerclo del Presidente de 
1:\ Hepública. 

«Sala de la Comi,ioll, setiembre 12 (le ]881.
A. Fie1YO.- Cc~ú)'eJ Perez.-Abdon Cijllentes.-J. 
l11 lJal:nacecla.» 

COI/forme allVqlamento de Sala, se Zl1'ocedió a ele
los miembros de la .ilIe8Ct directiva. El escrutinio 
lct t'otacion dió el resultado siyuiente: 

PARA PRESIDE.\'TE: 

Por el señor Amunátegui, don l\I. L .. , 43 votos 
» )) Reyes. __ .. ___ ..... _......... 1 » 

En blanco.................................... 4 » 

PARA PRDlER VICE-PRESIDENTE: 

Por el sefior Mac·Iver...... ........... .... 32 YO tos 
En blanco ........................... _._...... Hi » 

PARA SEGUl\DO V1CE~PRESIDE:\'TE: 

Por el sellor Beallchef.. .. _............... 3l votos 
D » Barros Luco... ... ......... 1 » 

En blanco._. __ ............................... 16 » 

Queda1'On, en consecuencia, 1'eelejido8 para sus res* 
pectivos cargos los señoreS AlIlunáteguí, lJiac-Iver i 
Beauchef. 

El señor Presidente.-Si a la Cámara le parece, 
tomaremos como tabla de los asuntos de que deba
mos ocuparnos, la convocatoria del Presidente de 
la República. 
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, El señor Prado Aldullate.-Pido la palabra án
tes de la 6rdell del dia. 

El señor Presidellte.-Tielle la palabra el señor 
Dirutado. 

El señor Prado Aldullate.-Un deber imperioso 
me obliga a dirijir una pregunta al señor Ministro 
del Interi!)r. 

El decreto en que se nombra Gobemador propie 
tario de la Ligua ¡] ice lo siguiente: 

«Santiago, octubre 2 de 1881.-Visto el telegra
ma que ullLecede, decreto: 

«Nómbl':L'e Gubernador del l1epul'tllluento de la 
Ligua, por un período consti tllciollal de tres años, 

.Il don Tomas de la Cuadra, propuesto por el In tell
den te de Aconcagua.-Tómes8 razoll i comunÍque
se.--SANTA 1ILU(IA.--J. F. Vagara.)) 

Mi pregunta ni seiior MiniBtro es la siguiente: 
En e8te telegrunm que solo se menciona i que)lo 
se sabe cuál fué, parece que se clluncia (jue La fal
tado a su deber el ciudadano que dei'empciiaba las 
funciones de Goheruador interino. ¿Dice algo el te
legrama que pucda dañar la h0nra i la hOllorabi¡i
da<l de ese funcionario'! 

Debo anticipar al seilor l\Iini~tro que rCCDllOZCO 
el derecho COl! (jue el G(.lbierno procede a la rcmo
cion de los funcionarios del órJell adll1ini~trllti vo. 
Creo mas: que (lcbe ser UIl principio de lllornli,hel 
pc,lítica que los GNbicl'lloS l!O llomhrcn pura esos 
dcstinos sino a personas qlle le merczcan toda su con
fiauza. I aUll agregaré qlle me complazco eu recono
cer que la actual :ullllinistréleioll ha ftdoptatlo coa lí
Ilea de c()J](!,!pta, COl! la cual creo sincerullicute que 
hará un gr:,:1 bien al país, porque de csa nW1WrH se 
establecerá 1<1 existellcia de los p'lrtiuos de princi
pios, i se echarán las verdaderas bases del úr¡]cll aa
ministrativo_ 1 ojalá no llegue el caso ele <¡ne la ac
tual administraciou tenga que variar esa lÍlwa de 
conducta, que parece la mas apropiada a nuestra 
organizacioll po lítica. 

Pero el derecho que llO puedo reconocer al Go
bierno, que 110 lo ticne, ni lJadie puede clárFclo, e~ 
que, al remover a esos fLlIIcional'ios, haga proyectar 
sombras sohre su honorabilidad. 

El ex·Gobernador de la Ligua a que me refiero, 
ha desempeiiado esc em pleo con todo celo i hOll(lra
hilidad durante dos años; i pudiera creer~e que el 
Gobierno, al nombrar Gobernador propietario de la 
Ligua i refiriéndose al telegrama de (jlle he hecho 
ántes mencion, ha insinuado algo que amengua la 
honorabilidad ele aquel funclonario. 

En resguardo, pues, de la honorabilidad i buen 
nombre de cse ciudadano que, durante dos ailos, ha 
merecido el aplauso i la aprohaciolJ, tanto del jefe 
político de la provincia como de los jueces de letras 
que ha habido en aquel departamento, de 10 cual 
tengo documentos justificativos que puedo mostrar 
a la Cámara; que ha merecido igualmente la apro
bacion i el aplauso de la inmensa mayoría de 105 

habitantes de la Ligua; que supo couciliar los áni
mos de todos, que, como lo sabe la Cámara i el país, 
no estaban mui bien avenidos cuando aquel funcio
nario entró a desempeiiar su puesto, me veo en el 
caso de dirijir al señor Miuistro la pregunta a que 
me he referido. 

Deseo que Su Señoría me diga si ese telegrama 
contiene alguna de las circunstancias que he espre
sade i que puedan comprometer el buen nombre i 
la honorabilidad de ese funcionario. 

El señor Vergara (Ministro del Illterior).-Pue
do con mucho gusto satisfacer la pregunta del se
iior Diputado, poniendo en su conoeimiento que no 
ha habido motivo alguno para remover a aquel r.m
pleado, ni que pue(la empañar su honorabilidad. 

Ese caballero desempeiiaba interinamente el em
pIco de Gobernador de la I .. igua, i el Intendente 
de la provilll,;,t hiw propuestas para el nombra
miento de Q"l''''l'nador propietario. 

:Entre 1".' ti i versas personas que indicó, el Go
biel'llo aeeptó una, que f'ué la que el Intendente 
propuso Jlor medio de ese telegrama, estendiélldose 
en segll ida el decreto. 

:Ese nOllibrallliento se ha hecho tcniendo solo pre
scnte que el hltcndente de Aconcagua proponia pa
ra GobeJ'llarlor ele la J",igua a Fulano de tal. 

No ha habido en todo esto llada que pueda ser 
ofensivo a la dignidad de la persoll:t que ántes des
empeñaba ese ]lllciitO. 

El señor Pnuio A2:hmaíe --Pido la palabra 
ÚniCalll?nte para dar las gracias al selior Ministro. 
Croo quo la contost:tcioa do Su Sc:iioría deja com
plelamente a salvo la hOllorabilidad i buen nombre 
de aquel fUllciollnj'io. 

El seílor Pres!¡!im1e,--So dará por terminu(lo el 
inci(lell te i paSal'ealOS a b lmlen del dia. 

El señor 'fa¡r,l¡~t~[¡T"tr.-l'irlo la palabra ~ntes 
de la órdcn dd dia p:t:':l observar que entre los 
llsuutus de la c(~nY()eHt()í'ja no figura un proyecto 
que es (1e grüll IIltcres para una (h las mas illlpor
(nules industria:, del ¡mis, ~le refiero al proyecto 
sobre l:l exellt:ion de derechos a los salitres de Tal
tal i Aguas D!ancHE. 

Me permitiria peclil' al sellor l\Iiflistro rlel Inte
rior que recabara de S. E. el Presidente de la He
pública la inclusioll (le e¡¡te proyecto cntre los asull
tos de lo. couvocrttol'ia, porque él envuelve, C0ll10 he 
dicho {lIltcs, lin gran interes para UlJa de las mas 
importantes iudustrias del pais. 

Uni fuertes capitales comprometidos en este ne
gocio, i algunos industriales han paralizado sus tra
bnjos. N o debe (JI "idarse que ha sido el Gobit'rJlo 
mislllo quien los ha iuvitado, por decirlo así '1 em
prender este negocio, i qtle se encueutran defrauda
(:08 en sus lejítilllas esperanzas. 

El señor AI!ltmate (:\Iinistro de Hacienda).-No 
obstante. d: que el ~elior ?iputado se ha dirijido al 
señor l\Iullstro del Intenor, contestaré a Su Selio
ría <¡ue traomitiró al Presidente cle la República la 
solicitud a que se refiere. 

El PresiJente Je la Hepública acordará si debe o 
nó incluirse en la convocatoria el proyecto a que se 
hace referencia. 

El señor I'reshieute.-Si a la Cámara le pare
ce, tomaremos como órJen del dia la convocatoria 
de S. K el PresiJellte de la Hep(¡blica i discutira
IDOS los distintos proy.::ctos en el mismo (írc!€IJ en 
que vienen incluidos. 

En consecuelJeia, !lOS corresponde ocuparnos del 
proyecto sobre recompensas. 

El señor Barros Luco.-.:Ue parece, señor, que 
consta del acta que acaba de leerse que en la últi
ma sesion qued6 para segund!l discusion una indi
cacion del se~or D}putado por Puchacai para que 
se elIe.ra pref~ren~la en el ~lebat~ al proyecto que 
autorlza el EjecutIvo para lllvertlr cierta cantidad 
en la aJquisieion de materiales para el ferrocarril 
del sur. 

I 
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El Sellar Presidellte.-Efecti,ramentc, sellor, i 

pod'''w'.~ ocuparnos desde lupgo de ese ¡:SlI!lto por-
que est:i iucluiJo en la convocatoria. , 

En segunua (;iscusion la illdicacio!l del sellar 
Novoa. 

.L\ro habiendo qnién 1I8a1'a de la palab;-a, se puso en 
ndacion la 'indicacion i 1'e8ultó aprobada por 29 va
~08 contra 7. 

Se plt80 en discusion ellm~?!"!~to. Dice así: 
"Artículo único.-Se autoriza al Presidente (lc 

la República ptlm qUé invierta l¡asta la SUllla de 
'340,000 pesos en comprar en Europa o EstaJos 
Unidm cicn carros ele carga i cuatru L)COlllOtOr:lS 
pam el servicio del ferrocarril eutre l\,ricó i Au
gol. 

«Esta autorizacion dun:rá por el término de un 
allo.» 

8e leyó el inJ(mne de la Comision i en a se [J1"OpO
pone agregal' el siguiente ineiso: 

"Se cOllstruir<in en Chile 60 de los 100 carros 
csprcslldos, si pudieren obtenerse en tiempo oportu
HO i C0!l hs Illi~!llas condiciones de precio i solidez 
l.lne los vellidos del estralljerO,» 

El señor ~lac~hc~' (vice-lJ residente).-Coll10 el 
provecto consta de un solo artíenlo, si nadie ~e opo
lle '10 discutiremos cn .ieneral i l'articalar a b vez. 

En diseusioll jeneral i particular. , 
El señor Barros Luco.-La presen taCiQtI de es

le proyecto del Ejecutivo está munifeslundu a la 
Cámara que el tráfico por el ferrocarrIl del ?ur s() 
ha hecho tan cOllsiderable que hace llecesano au
mentar su material. Por esta misma l'!lZOIl yo mc 
permito llamar la atencioll del señor Ministro del 
Ínterior hácia un proyecto que ha sido ya informa
do favorablemente por la Cumision, i que se refiere 
a la reconstruccioll de algunos puentes del ferro
carril del sur, como los dell\Iaule i del Lontué, p~)r 
eje:l:plo, que se encuentran en tan lEal est~ido que 
apénns podrán servir el tiempo que se necestla para 
construir otros nuevos. 

Por esto me permito rogar al sellor Ministro del 
Interior que recabe de S. E. el Presidente de la 
Hepública que incluya en la convocatoria el pro
yecto a que me he referido, porque seria dolf)l"oSO 
que dentro de un afio o dos quedam interrulllpido 
el tráfico del ferrocarril a causa do la destruccioll 
de e~os puentes. 

El señor Vergara (Ministro del Interior).-Co
mo parece que el proyecto que está en discusiQlI no 
ofrece dificultad lIillgllua, no creo necesariu hacer 
presente la Uljellcia i necesidad de él, ~i solo recor
daré que el material existente es insuficiente para 
los años en que hai una cosecha mediana; de modo 
que si el país es favorecido con una. cosecha abun
dante, el trigo tendria que quedar guardado en los 
graneros por falta de elementos para trasportarlo a 
los puertos. 

Ahora me o~uparé un momento de la indicacion 
que ha hecho el señor Barros Laco, para que el 
Gobierno tome en cuenta el proyecto de lei que ha 
presentado Su SeflOrÍa i que lo incluya en la convo
oatoria. 

Tengo ya algunos conocimientos del estado de los 
puentes del 8Hr, i sé que realmente ellos exijen re
paraciones. Hal)J"á que construir algunos i reparar 
otros, obra que exijiní dos o tres años. Entre otros, 
el dall\Iaule, que lwr el caudal tie las ¡¡guas i la 

y;olencia COl} qll~ CO~Te, llece;:;tt~1. reparaCÍO:lfJS con .. 
sideraLles. 

En el nlOI1JCllto oportuno triO oeupDr6 de eE-'0 pro
yecto, i lile lilnitaré por ah\)1'~~ a deeir a S:l ::S~~üdria 
(¡tle d Gubier,¡o atend2r;1 j dl!rú la itllpOrtlUH;il1. (llle 
llLre'ce II ia indic¿ICio!l qlle h, t('nido a bien hae"l'_ 

El Ce;!'!l' E;·~-:;:5.-l'ido la pabbra p,ara indic~l' 
a ;¿;u :Ul~ lnudit~caci011cs l1c l'cdaccioil en el pru .. 

l-;uto q\!C dic~~ que Ge au~o:~L~~l al G,)bit'rn.) para 
lnvei':Ir l:t e'l!lLi,J~ld ud en COlnpl'ar en EUl'l>l'U Ü 

L;:,~aJ(;3 l}-llic1os lus carros q~lC lIece~ite, 
]:-;¡J 1110 n:ttcce COil\"elli(;ll~O d8tCl'!nillal' de este 

!UU<tI) el pl~uccdilUiGuto_ q1l9 el G-()bierllo Laya de 
E:cguil> ~\.'gun la di~;p{)S.i('ion ele la lei, ~l Gi)b:01~~lO 
t~ll(L'l?T q.~l? cu:upl'ar cLr0ctn~nCllte en ]:;uropa o .. t.d~ 
tlllH L :'iL..~();; 1 yo cn:(), SCfiUl'í qne, sul vo caS03 c~ .. 
cupc';u':lal,-=."-":, Labf;a lltlCVO que iutentar en el 
prc.cC'dillli",'uto F~lra e~ta C(JIllpra. 

Creo qL:G eu n!i.I<.:hos C~"'~O;3 Cil CjUO es necesario 
pr(JYccr~e en c) C':~tralljcrn, dcbc~'ia buscarse 10 quo 
,ss llccc:,ita PUl' luct1iu de Ui)~~ Uc;;taciOll Cll el co· 
ll!Cl'\.:io de' CL;!~. l.~:<e huria :::us rropt~c;stus i ~e Gil'" 
(:')1'/)'''1';'1 (1" cf.~('fl1:ll' 1:1 C01'1l)1'H 

L. r ,¿?". J
1
{". -t. \.... ~ - ... "L.. -: • 1i,,' • 1 _ 

lC'l!(,il'U.l C:--3~2 1'1'OCCdlllllf'Ut0 YCntt,lyls u.egrfln con .. 
S;tL;ra\..·iu~l. CL;~) (iUB el l~;:l~:do gt:nhl'ia C11 la cali .. 
<LuJ de los ~~(};) i eH su precio, i 3D· eviu~riüu ülU

(:I.j~):'; !n~dcs. 

::'';0 diGO yo Cjl18 el proce(liiilienLn que prescribe 
ell'my0do 110 pueda "l;l' el (;\10 el G\llJiel'l~o cren. 
ll\.lJ es el que (lch, H~gnil'; )HTO yo diría solamente: 
«(,se ~a:t1....H·iz~1.,:.:1 C}ubierl1o para que iIlyiertn, tul callti
dacl el! ndl]Ló-¡r bIes objet(3», sin uecit, dÚllde debe 
com 1 ¡¡-ar! os. 

En Cl!~,ll to nI i llciso ngregaclo por la Comisioll, el 
seflar }\íilllsLro del Interior acaba ¡Je lnanifestar que 
Imi Il1l:c:h~1 prCllwra de estos obj-,tu'; i que si hubiu
ra Ulm cuscLha ~llJUndallte, podr:a 11:\ber embarazo 
rara sa eOlldu('clOll. 

Si cco hai, al, te cm cOtlsi(1craeioll ¡lO puede decir
se lIada. Pero si fuera posible obtener en Chile la 
fabrica::Íoll de los cincuellta carros que jmlic:>. la 
COllli,.,io!l, creo que deberia hacerse, aun cUillldo la 
cOlllliciulI el;)l precio no fuese iglml. El inciso de la 
Cornisioll di8t:: ((Si se puedell obtéller de la misma 
calidad i pOI' el mi,;\110 l'l'eeio,» Yo (; i l"ia solamente: 
«llc la mi3ma cali(hd» prescilllliclldo del precio, 
porque !Wllque costc.rall un ¡:oco n::13, siempre se
ria llllti CD!lVCniente que .so hieicr~l l!ü CllS~lyO entre 
los industl'i:tles ele Chile. 

No mo, nrreyo, Eia embarg", a l\[tccr iudicaeion 
en el seutido de st:prIl}¡jr alguna, palabras.del inci
so, por la CirCl!1l3t<llleia que acn ha de lUnIllfestar el 
señor :'.lillistro del Interior. No seria posible hacer 
esa cOllstruccion en un plaz0 perentorio. Pero ~r~() 
qHe si eso puede hacerse sin perjuicio del serVICIIJ 
del ferrucarril, (lcberia hacerse así auuque costuse 
llIas caro. 

En consecuencia, yo me limito a indicar que se 
modifique la rednccion del primer incilo del artícu
lo el~ el sentido que he indicado. 

El señor 19!attc (LlOll Augusto ).- Pido la palab!·a 
únicamente para confirmar las observaciunes del 
señor Reyes, í para pedir que Be suprim!\ el último 
inciso, conservando la rodaccion que indie!\ba mi 
HOIHJrable amigo, i dejaudn a la (hscrecioll del Go
bierno el lllOdu i forma de realizar ese pellsamieuto. 

Si SJ deja fiJado que no so puede coutrc..tar él.! el 
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pl~is 8ino cincuen ta carro¡:, el G .. bierno sc "crá en la Si.ni¡¡.gun señor Di}mtatlo llace uso de la palabra, 
obligacion de no procede,' en otra forma, sin tomar se procederá a votar. 
en cuenta lus cOIHlieiones de economía i. previsioll Di no se exije votacíon, daré por aprobado en jo. 
para ir preparando al lll\is en e-os trab:¡jos indus· neral i particular el proyecto, tal corno ahora ¡;e 
triales. pr«senta redactado pDr el Honorable Diputado por 

Si hni facilidau para COllstruir cincuenta carros, Valparaiso, señor Reyes. 
¿por qué no se harian todoo? ¿Por qué HO dejar al Quedó aprobado en esa forma, suprimiéndose el 
Gobierno COIl la fi\Cldtad de hacer io que estime inc¿·o 2: propuesto pOl' la Comisiono 
nHlR conveniente? El señor Harros I.UCO.-C01l10 el proyecto d0 

Yo habria entrado mHS latamente en estc nego· lei sobre reC!ompensas al Ejército es ma,ería de lar
cio, a fiLl de que se procurara ese trabajo a la 111- go alieuto í, por lo tanto, no podría despacharse en 
dustria llacional; pero creo que lo mejor (;s dejarlo la sesion de hoí, debiendo, adémas, su discusion ser 
a ll\ discrecion del Gobierno, en yi!lÜl de la urjcllcia. interrumpida por la del tratado arjeutinQ, yo pro-

Si 1:0 flwra por la premura del tiempo, yo habria pon.dr[a que !lOS ocupásemos desde luego dcl proyec
jpsistido mas en la~ ob-ervaciolles que ha hecho el to lllfofll1aclo favorablemente por la Comisioll de 
Honorable sellor l~eyes, porque en el asullto de Gobierno, para invertír hasta la calltidad de doce 
que sc trata veo envueltas diversas cucstiones digo mil pes(ls en la formacíon de planos i presupuestos 
llas de consideracioll. para construir un ferrocarril entre Cauquénes i la 

Por eOllsiguicIl te, confirmando esas observaciones, líuea CCIl tral. 
yo pediria que el proy(cto qucdara redactado en la El Ecñúr PresiliclIte.-La Cámara ha oido la 
forma que se ha indicado. imlicacion del Honorable Diputado pcr Santiao-o. 

El señor lergara (JlilJi~tro del Interior).- .El ~ellor lUlItte (don ~lIg:1sto).-Tellgo el geI~ti. 
Acepto, señor, la lllodificHCioll que se propollc al Il1lCnto de oponerme n In llH!Icacioll propuesta. Me. 
proyecto. 1 respecto a las ¡dens emitidas por los sc· opongo el! homenaje al proyecto sobre recompen
flores Diputados, creo que se podrá hacer la compra S:\8, cuyo debate no es posible ya postergar por mas 
de materiales teniendo los tipos que han dc servir tlPmpo. Yo creo que la Cámara estCt en el deber de 
dc muestra; i entc,llccs el Gobierco podrá saber qué despachar a l~ may?r bl:evedad este proyecto para 
ventajas rep(,rta elltre hacerlos ell el país o ¿¡dquí- l!H:'Jorar la trIste sltuaClO11 en que se encuentran 
ri¡Jos de los fabricalltes cetnmjeros. nuestros inválidos elel Ejército. 

EHtra a<!c'mas el! la i<lea del Gobierno es;ahlecer El fellor llarros f.lIco.-Al hacer la indieacion 
en la maestranza de Valpnrniso él taller de i¡¡brí· que la Cámara ha oído, me fundllba, selior Presi· 
cacion de materiales de ferrocarril. Una vez hecho, dente, cn (IllC el proyecto de recompensas no podria 
habrá una verdadera economía lmm el Estado, llO ser despacilado en la presente sesion, i aclemas, su 
solo porque será mas barnto el material, ~il!o por- diseusio!l tendría que ser interrumpida por la Jel 
qllC hai mayor fuente de trabajo en el pais, que trat.ado. ar.iclltino, por 10 cual me p::trecia que se ga· 
dad: circulaeion a sus ;.-alores. nuna tlell) po : despachando hoi proyectos sencillos 

Pero est.o, indudablemente, 110 pu¡;¡i!e ser sino como el que he indicaelo. 
pn'm lo futuro. La cuestion actual no da má¡jen a Por lo domas, estoi mui I('\jos de nGgar al 1'royec· 
estas oGservaciones ponIl18 es urjenlísimo proveerse to de recompensas al Ejército la aprobacioll que 
de esos Juateriales. De manera que será preciso pe. merece. 
~irlos para que Eean útiles en la pr6xima cosecha; El sellor Presideutv.-Si Ilingun otro señor Di· 
1 por e~o es que ruego a J..¡ Cámara que preste su putudo haet? uso de la palabra, se votará la Ínuica' 
nprobacÍ()1J al p1'o)"ceto, bajo la conÍiallza de que en cion del scucr Barros lAICO. 

lo S!lce"i\'o so tOlllnní la medirla (lile se ha iudicauo. .Pué aprobada por 17 votos contra 11. 
El tieii')l" Presi11üuw.- Va a darse lectura a la Se leyó el illforllle de la Comision (le Gobierno, re· 

indicacjoll del EciiUl" llcyes. lativo al proyecto indicado pOl· el seFí,>'))" Barros Lueo, 
8e leyó. Dice (115(.· i ~e puso, en seguida, en discusion el proyecto, qW) 

((Se autoriza al l're"i\lente (le la Hepública para dIce: 
que invierta hasta la sUllIa de 340,000 pesos cn «Artículo único.-Se autoriza al Prcsidente de 
comprar ciel! CHrros de carga i cuatro locom,¡toras la República, por el térlllino de un año, para que 
para el servicio del ferrocarril en tre Curicó i An· invierta hasta la suma de doce mil pesos en los es· 
gol tuclios, levantamiento de planos i presupuestos do 

«Esta autorizacion· du1'aroi por el término de un un camillo de fjeITo a vapor que Ulla el ferrocarril 
lliíu." del sur con la ciudad ele Cauquénes, con~ultando 

El señor Preslde¡¡te.-Si ningnn sellor D¡puta- los intereses jenernles de la provincia del Maule.)) 
do se oponc, Ee dará por apflJbada esta indicaciol1. El señor l'residentc.-Como el proyecto consta 

El selior ~i¡¡tte (don A ugusto).-Yo propondria 1 de un solo artículo, la discusion sení a la vez jcnc. 
la idea de que el Gobierno estudiase la cuestioll so· ral i particular, sí no se hace oposicion. 
bre si con vendl"Í<t construir los carros en Chile, El selior Vergara Alballo.-Coll10 no presumia 

El ferror Verg-a~'a (.Jlillistro del In teri0l).-Ya I que se tratara ele este proyec80 en la actual sesion, 
habia dicho, 5eñor Presidente, fJue, dada la cllcstion 110 he traido vari08 datos que tengo en mi poder, i 
a que se alude, el Gobierno pell:,aba estlHlíar e~te segun los cuales creo que el proyecto es susceptible 
asunto i construir, si era po~jb!e, ua taller de ca· de importantes modificaciones en sus detalles. Po· 
rros, acopiando en él los materiales del pais. seo documentos en los cuales se hacen gralles ohser· 

El señor I'I'csií!cntc.-Eutien<lo que en la re· vaciones a este respecto. Hai quieues proponeu 
vacciOIl mioma del proyect::l que se propone va en- ccnstruir cse ramal por una vía distinta tal vez lllas 
duelta la recolllcl1dacio!l al Gobierno, a qne se re· ventajosa. Por lo tanto, yo l1ropondria que hoi se 
fiere el Honorable Diputado sellor l\Iatte. discutiese el proyecto solamente en jeneral} reS8V-
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vandola discusion particular para la sesion siguien. 
te, en que podría yo traer los antece<lentes a que me 
he referido. 

El ~efior I'resitlente.-Habiéndose opuesto el se
ñor DIputado, solo tendrá lugar la discusion jene
ral del proyecto. 

Está en discusion j eneral. 
Quedó aprobado en jeneral i sin debate. 
El señor PreSidente.-Correspond@ tratar del 

proyecto de recompensas al Ejército. 
En segunda disCllsion el arto 1.0 
Dice así: 
«Art. 1.0 Los jefes, oficiales i tropa del Ejército 

de línea, de la Guardia N acioual moví! izadtt i Ar
mada de la Itepública que hubieren quedado inuti· 
li.zados por aceion de guerra o por actos (lel servi
CIO, durante la campana C011 el Perú i Bolivia; i las 
ftunilias de los jefes, oficiales i tropa que hubieren 
JUuerto en la referida campaña, o a cOll8ccuencia (le 
ella, tendrán derecho a di9frutar de las recompen
sas concedidas por la presente leí, cn couformidad 
a sus prescri pclones.)) 

El senor Ol're;rO (pro-Secretario l.-Respecto de 
la primera discusÍon de este artú;ulo, el hcla dice h 
siguiente: 

«El seilor Matte, don Au~usto, propuso que des
pues de las palabras "guanlia uacioual llIoviliza
da,» se agregaran estas otras: ,,¡Je las gnarclihs un,
nicipales de Santiago i de V nI paraisc'.ll 

"Por su parte el 6eñor Lira, deseamlo que la lei 
comprendiera aun a los so!Jre\-ivielltes ilesos en la 
campaña, propuso que el período primero elel ar
tículo en debate quedara redactado en esUt forma: 
"Los jefes, oficiales i tropa del E.iército ,le lÍl:ca, de 
la Guardia Nacional movilizada i Armada de la 
Hepública que hubieren hecho la campaíia contra 
el Perú i Bolivia; los que hubieren quedado inutili
zados por accion de guerra o por actos dd servicio 
durante la misma campaña, elc.» 

El señor Presidente. - En segunda discusion el 
artículo junto con las indicaeiones que S8 hall leido. 

El señor Yával'.-¿Por (lué no continuaríamos 
mas bien con la primera discusion de los c:mms ar
tículos? 

El señor Presitl<lute.--Porque el Reglamento se 
opone. 1 se comprende; porque estando ligados too 
dos los artículos, sin estar aprobados los primeros 
seria difícil la discusion i aprobacion de los poste
riores. ¿Hace indicaeion el señor Diputaclo? 

El señor Yáyar.--Nó, senor. 
No habiendo ?lsaclo de la palabra ning!lll señor Di

putado, se cerró el debate. 
El señor l)re§i~¡enH).-Como la illllicacioll del 

señor Lira es la lllas cOlllpreusiva, h volaremos pri
mero. 

Fl.lé desechada por 21 VGI08 contra 8. 
El señ€Jr PreSlucllte.--En votacion el artículo 

con la modificacion propuesta por el SCllor .l\Iatte, 
don Augu~to. 

Fué ap'obado por asentimiento táeito de la 
Sala. 

Se p'.l80 en sqnnda discusion el arto 2.°, que 
dice: 

"Art. 2 .. Los jefes i oficiales que hubieren que
dado absolutamente inválidos nor con~ecuencia de 
heridas recibidas en la campaflU, o por accidentes 
que hayan tenido su oríjen en actos Jel servicio, 

tendrán derecho a obtener retiro absoluto con suel. 
~o íntegro si se encontraren en completa imposibi. 
lrdad de permanecer en servicio activ€J de volver a 
él o de pr?veer, el~ parte siquiera, a Sl; subsistencia 
en ocupacIOues prIvadas. 

': El sueldo que servirá de base para. conceder el 
retIro absoluto acordado por este artículo será el 
que tenia el agraciado al tiempo del accid~nte que 
hubiere ot;:(óionado la invalidez.» 

. El .~enol· Or~cg() (pro-Secretario).-Cllando se 
clIsCUtI.o este ar.tlc?lo, el señor Urzúa propuso que 
ea el final dellllcISO Le se suprimieran las siguien. 
tes p.alabr~s: ,(O de proveer, en parte siquiera, a su 
subSistencIa en ocupaciones privadas,») 

El senor Hurtad? I~ropuso que en lugar de las 
palabras '(en parte SIqUIelU,ll se pusieran estas otras: 
"de una manera regular.» 

El scñor !leyes propuso que en el final del inciso 
1.0 so .agregara esta frase: ((se estimará que se Pllcuen
tra sIeIupre en esta líltirna circunstancia todo el 
que,ha}:l pel;dido ull,miembro en la campañ:l.)) 

LI ~er:or E?heyel'na, don Félix, propuso: 1.° que 
e~l :l pl'llller IllCISCJ fO sUf1rillliera despues de ('ser
VICJO)) la palabra "activo» i 2.° que en el fi!)al del 
o.. ') , 
l1lCI~O ~.o se agregaran estas palabras: ,(O el elneldo 
que le corresponda por el grado que se le hubiere 
otorg¡v1o durante la camnaiia.)) 

~I :3en0r aliuistro Vergara, apoyando esta segun
d~l Idea del señor. ~chevel'l'ía, la modificó pro po· 
lllell;l(, que en el IllCISO 2.° despues de las palabras 
':sera el 3ue,ll se suprimieran las sub~iguientes, 
I?emplaZallélose por estas ot.ras: ({tenga el agra
u:ldo Gnla fecha do la promulgacion de la, preseute 
181.» 

]~l sellor Echeverría aceptó la anterior modifi· 
caCIOn. 

El. SE~O: Toc?rn:-,l, don Enrique, pi,liií que en 
el pl'lllClpIO del ¡¡¡eISO 1.0 se suprimiera la palabra 
"absol u tamen te.» 

Estas son tollas las indicaciones hechas i que cons
tan del acta. 

!yo habiendo hecho uso ele la palabra ningun señor 
D¡}JUt(~do,. se ?eiTÓ el debate i se procedió a votar. 

La mellCacwn del señor UI'ZÚéO {ué desechcocla por 
24 votos contm 5. 

La del $ciíor Reyes fué igualmente desechada por 
16 t'ot08 contm 13. 

La d~l8eñ~r l!cheverría, clon Fél'ix, para suprirnir 
en el )ll'l1ncr mC1SO, despues de la palabrco «(servicio)1 
la pdabra ({(tctivo,» fué tambien clcscchadrt pO?' 28 v~
tos ca n t/'Ce 1. 

El seilor Presideilt<l.-El mismo señor Echeve 
I:1'fa ha hecho otra illdicacioll, la que ha sido modi
Lcada por el señor Vergara, l\lillist1'o de la Guerra 
en H?¡\:ella época, en los siguientes térmi1l0s: 

,~EI suelElo que servil á de baSE< para conceder el 
retIro absoluto ac.orclado por eSle artículo, será d 
que tenga el agracIado a la fecha de la promulgacioll 
de la presen te lei.». 

EstaindicClcion fué aprobada por 18 VOt08 contra 
10. 

Leo del señor Tocornal fué {ambien desechada por 
29 votos contra 2. 

Quedó, en cn.n~ecll.encia, aprobado el artíc!llo oríji
n~tl COI.! la rnocl¡jicacwn del señor Vergara, don José 
Eranclsco. 

Se pasó a discutir el arto 3.· Dice: 
«Art. 3.° Les jefes i oficiales que hubieren que-
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'dr¡¡llJ ¡'chtirRmente illníJi,lui! por consecuencia de grnl'ia ]<'ld lndh"iullOS de la Guardia Nacional lH()

:hel'idas recihidas en la call1paila, o pOI' accidentes vi!li~arll\.. 
'<¡ne hayan teuido su oríjen en actos del scrrÍl;i(;, i Ilabicndo, r0r otra parte, \lila invalidez relati\'ll. 
!lO eSluvieren, por consiguiente, iuhabilitados para de suerte que 1,)s agraciados potlrian continuar en 
poder continuar sin'iellt/o ell el Ejército o A'tllla- 'el servicio, parece justo limitar la recompensa, i no 
da. o para ganar ell parte su au l}si5tel~cia CII oen pa-estellderla a una cantidad excesi ~a. 
,'i(JlIl'8 privadas, tendráll derecho a ¡'lu~ ~e l('~ abo- POI' estas razones, no son admisibles las observ!t-
4~C diez años de servicins.)) ciones del seilar 'roro Herrera. 

El sCDor Yávar,-l'ido la palabra p!tra propoller El señor Toro Uerrera,-En este artículo lIO se 
()I1 lugardc cste artículo el siguiellte: illcluye a 103 illdividuos de la Guardia Nacional 

ttLosjefcs, ()fieiales e illdividuosde tropa qlle hIJ- para les efectos del retiro. Ahora, si lo que se u'a!:\ 
bicrell quedado relativamente inválidos I~()r cOllse- ~¡e recompensar (S la pérdida de ulll11iembro, pare
cllencia dc hel'i,las reCibidas en la call1paiL1, o por ce justo conceder el retiro absoluto. 
ac~~idetltcs que hayall tellido su or~jen en actos del i'or otra parte, se trata de una cantidad t!tn exi-
!<cn'icio, tCllt/rúlI derceho a obtener retiro ab,;oluto g'iia que no vale la pella (le ilJsistir. 
'('011 la rnita(l del sueldo (11Ie di.,frutaban al tielllj).) El señor y,i,val',--I<:I argnll1ento principal que 
,de reeibir la herida o del accidente 'lile les hubiere ha hecho cl señor Diputado por Valparaiso es que 
catlsado la inv¡r!idez II el proyectil cOllcede diez nilo:l de a\.¡01l0 a estos mili-

J~l seilor ¡UaUc (doll A1l6u3t<1),-~Ie veo en el tares; pero Su Señoría olvi,ht q'le h-Ordel1am:a del 
'('a;;o de mantener la rctlacciou (le! artículo, porque Ejército le~ cOIH~ede un afio por cada dos que hayan 
desde que el ,illdi\'itluo relali\'umcnte ,indlitlo IlO ¡;ervido, De ulO(lo que uu Illilitarque hubiera sel'
(jueda fuera de sel'yie;io, ¿para qué se}e o~()rgal'ía vido treiuta años, tendria de abOllO por la Ordenan
'I'etiro con la lllitad del meldo;' Z:1 quince años; miélltras que por este proyecto tell-

El ohjeto ]ll'iueipal de la lei es subvellj,t" a las ' ri a solo diez 
Ileee~¡dades de los illtli\,iduos que !lO tengan (;ÚIllO Como vé la Cámara, se coloca en una situacioll 
atcllr1er a S:l 'uo:,istcllcia por SIIS propia,; !llano,~, i mui diversa a los militare~ que -tienen Illuehos años 
!H) el de apartarlos del servicie. No ,cllc{)nlrálll¡u~e de servicins i a los que 11.) tienen uinguno, A Jos 
un i¡¡dividuo ell estascirc-unBtuueia"J, 'cre)'ú con ve- primeros los recompensa el proyecto con ménos de 
Jliente la COlllisiull ucon!!!r!e el abOllO de diez anos lo que lcs corresponde,ia lus segundos con mucho 
de servicio para adehllltarlo, 1)01' decirlo así, en su m'15. 
canera, i que pudierr.obtcucr su retiro absoluto cn 1\1,] parece'que la indicacion que he tenido el ho-
poco tiempo. nor de formular Sll'hi"ana c,.te incouveniente j dá a 

1'or cOllsiguiente,llo-se Té el objeto que se pcrsi, to,los una pension suficiente para atender a las lie
ga en separar del servicio a los i¡¡válidos que pue- , crsidades de su existencia, 
dau continuar en ,001. Basta lit l'ecompeusa de abo- E"tas son las consideraciones que me han moviDO 
narles diez ailos. a hacer la indieacioll. 

Por esto 'llO parece est-ar justificada la modifica- El SCTI(H' Uojas,--Jf B ]lm'ece que llls observacio-
eion que preteude illtrol!lIcil' el señor Diputado pür nes hechas por el señor Toro Herrem no tienen ra
Chillan. zon de ser, En el arL 1.0 de este p oyecto está com-

El señor Toro Um'rera.-y o, señor Presiden te, '1 prendida la Guardia Naci(lllal moviliza~la, i~ pO'l" 
me'permito Hjloyal' la 1ll0dificaciol1 proJiuesta 1)01' c?llsiguiente,. cuando ?I arto 3,· habla de .l~fes I ~fi
d señor Yúvar, porque en este abOllO de servi'oios cJales, se ,r?Í1ere tamblen a ,los .de.la Gu~nlIa N~CIo;. 
que acuerda el artículo de la COlllision 'IJ0 están IHd movllIza,da. De ma~l~ra 9ue 110 ha! necesldatl 

'comprendidos los individuos de la Guardia Nucia- de agregar nlllgnnn l11utlIÍlcncIt>ual llil",tlCUb_ en de
Ilal Illovilizada, bate, sobre todo euanc1(? el abono de t>!tez Hnos, CO-

A uu oficial de línea que huhiert> quedado rela- m? decia mui bien, el señor Dipu tarJo por Valpa
tivamente ill\'álit!o se le aeuerd,JII die<t años de ser- ralSO, ]1tlede tradUCIrse por iUnll cuarta parte de:! 
vicios porque goza de retiro; miéntras que a otro sueldo -de que gÜ7..aban a.] ti~l11po de ~erherido~_ . 
de la Guar,lia Nacional Illovilizada< queh4t presta- El seiíor, l)re~HleJlte,-Eu yotaGl-Qn .el articula 
do iguales servicios i 1m quellado Illutilad,;, no se, COI~,1a HlodrfiC'aCloH propuestn." .. , 
le neuerda nada.' SI fuere rechazada, se cntencJeraaprobado el al'-

Por otra parte ésta es Illas qncotra cosa lIna tículo orijinal. 
recompensa n la 'llI11tila~ion sufl'idapol' Ja 'cam- Se tJot6 i .fué desechada la enmienda del señor 
paña. Yáv((}' por :J3 votos contra 7, 

El eeñor Matte (don Augnst0 ),,"",:,El -geñol' Dipu- El señor PreSitlellte,-Rechazacla la modifica-
tado indica que los individuos de la Guardia Na- cion, queda aprobado elllrtíeulo orijinaJ. 
cional movilizada no se eucon trnriall incluidos en En segunda discusion el arto 4.· 
este artículo porque no gozan de retiro. A igual Dice así: 
d¡servacioll se preota¡ia la indicacion propuesta por «Art., 4.0 I.Jos jefes i oficia'les lJue se consideren 
(;1 señor Y ávar, . acreedores a 'las recompensas que espresanlos ar-

Pero lo cierto es que este artículo 'otorga retiro tíeulos anteriores, se presentar.án al'Gobieruo acon>;
a los individuos de la Gual'll}a N~cion~1 moviliza-; pañando el despn,?ho or}jilU\l ,d~l. últim{) e,mpleo. o 
da, d€;Sde que dICe que a los Jefes '1 ofiCIales que 1m-, copia de el; la hOJa de sus servICIOS, autorizada le
bieren quedado relutivumellte inválidos -se les abo-' galmeIlt~; el informe .del jefe bajo e~yus órdell~s, 
ual'lí diez años de servicios¡ i, segun la 'Úrdenanza, servia, j 'la certi1icamoll <le ulla junta de tres thcuJ· 
t?do individuo que cuenta diez afiol! de servicioll,' tativos que designará el'~residellte ~e la :aepúhli~ll, 
tlclle derecho a la cuarta parte del Bucldo, 1 110 se en la cllal,constaran las C1rcunstancllls de que ~l 111-

"IÍ pgr qué habrian de quedur eilc1uidoll de estll' teresado se ellcuelltra comprendido en las prescrip •. 
2. O Dli: D. 2 
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dones de alguno de los dos artículo~ anteriores )j 

El señor Yávar.-Mamifesté denantes a la Cúma
f!\ que aprobado el arto 30 de este proyecto alga-
1103 jefes i oficiales van a obtener una recornpell'm 
melolor qu@ la que concede la. Ordenanza. 

El SellO¡· lUaHe (lJon Augllsto).-Nú, ~ell()r. La 
Onlenanr.a. habla de 108 que se han illlpo~ilJilitado 
absolutamente, a 103 cuales el arto 2 .. del proyccto 
concede el sudda íntegro. 

El sellor f:ivar.-La illlposibililIa..1 relativa a 
q He se refiere el proyeeto, !lO COIll prende a tOtlos lc~ 
imlividuos, porque uno que ha perdido nn lllielllblo, 
por ejemplo, i que no esté imposibilitado absolt:~:t 
Hlente, puede coutinuar en el scrvieio i ¡¡O teLdria 
derecho a la reeompensi1, que acuerdan los a' tículo,; 
anteriores, POl' C:iO yo propoiHlria que se modificara 
osto ar'Íeulo mas (¡ lllénos e11 estos ténllilHw: "El abo
BO de tielllpo que conce<1e este artículo no obsta al 
que eoncede la Ordenunza jeneral del Ején.:ito.)} 

El sellor ~lllUe (don August,)).-Crco CjIW Sll Se
fioría está en un error. La Ürdenanza habla de lo" 
que se han im[Joóiuilitat!o nU3o!utalllelite, pero llf) 

de los que puedel,l eOlltinuar sirviendo, que son los 
de que ahora tratalll()~. 

El señur AitlHn:~te (lttinistrü de !IaeielHln:'.
Creo que la imlil:\cion del llolluralJ!e ,·"fior YÚV:lr 
110 illlllOrta siuo la illsi~telleia en la lllÍ"mlt i,len re
chazulht yn por b 1 'ámnra al aprobar el IIl'lÍl:\l!O an
terior. El }ll'opDsito de la (;;.tnlara ha sidu qno se dú 
a los que hall qlledado rebli\"lllucntc' im',ití,los ,:í
lamell[e el abOllO de diez <tilDo lit) oel Viei,),,,. 

Es ciereo qlle h O,'dl'mw;;a clil:e 'llle P'I1" p0rdi
da de un miembro se abOlle UIl aiio de; s~l'\'ici()8 por 
(,Hila do~; pero lHjllí se trata d;~ Otl"l e\)~a divel'.:;": 
triÍ!ase de aqnellt.s cuya iuva1idez l'eI~\tiva. va a Sel' 

e,dilil'ada pCl'ieialill'llle. 
. La COllllc,ioll e,dific'Hlo!"l1 ,ledar'I!"í, "CirU:l los ca

SO" si hai o 11Ú invalidez absolutu . ."0 Jl;~(l1211 e:!ta
b]PcGr~e regias para c1del'lllitlar CiliO (d la ill\',¡)i,],.z 
n:lnti\"a i la illv,:lidez ab~{)iu:ll_ 

He oillo, sl'ii()r, i he leido t:l!llLiell el proyec:o 
que C(lll c::;c lui::;lllO tÍtulo so (lictú en L."L::ld:);) ·UIÚ· 

do~. 1;0;:3 ttlnerieauos, que tienen un ypnladC'l'o sen
tido ]ll'{¡cticu, h,tu hecho a c;;,c respecto ¡tl!!,llfj¡13 di:i· 
tillcj()!le~. A:sí, por tjem¡>ln, la ll:i,tll,t illil,:l¡;li,b:1 
en qU(~ pucdetl incu:rir un toleb.do i un (!ii~:inl, i..':' 
jUl'ulidt:z td)~ult:ttt eH r1 priillcro i relativa en el 
¡-.;egl~ndu . . b ... ):;!, la pél'did~l de' UIl b· azu C3 ilivalidl'7. 

nhó,,jt:la ell un soldad,', PO]"(lll(' él-te se dedica a lm
h:\jo~ lll,'.[(;rin!es, ell llis que llcce"ila el ¡¡m,ilio d¿ 
fJUS nl~1110S. l~;u pata Iu lU!:-',1}10 COllllll u!icial, p(}rq\iC~ 
é,ótc ¡llled0 (ledi,~ar:ie a lrah:líos it:t,'icdualc:,; i to<!:t
~~:~~: ~H~,edo llegar.a ser Ull lH)CU r,Ja.s slil:rú,ti,.:o en la 
~"c",ClLd. 

}:1l co!:secuencin, creo que no (;:3 rn:~iL>'~ c~-;ud)le· 
('('1' a prio¡'i la ditl:l'üucin, entre l~\' iu\'~didcz l'claii\'¿l 
i la Hb.~Dlut~l, porque es.o depeude de la (;aliiic:l~iuu 
pel'lcinl (jue se h~!g,:t de~p~le;-:. 

Ureo que eS'~l~ ub:,el'vaeío!lC3 (1c\.~~J(·}~tráll un nOel) 

el espíritu del ~eíi()r Diputado pUl' t:¡;illa:¡, cllw'pro
\,une la Illoclificaeíon ni nrtÍ<:,llo. 

Volllda 1" iJl(l,cacion dcl8fi'iOí' YcÍuw', (ué deychCl
du lJO)" 25 Vútos contra, 7, dándose lJOI' apruúildo el 
(1 rtíw lo. 

Fui; aprobado sin debate elsigw:e¡¡{e ctl'ticu!o, pucs
to ell 8cguHda di8CH8iol1: 

"Art. 5.· Todo illdivi,luo de tropa que se hubiere 
illllti!izado P')l' heridas o rOl' iilCUHS del servir:io i 

fuere acreetlor a la grada (le illV:Hitl\l, didl'utanl <lo 
las pensimJes que llIas adelante se illdienrán, segun 
(lile la illvalidez pueda reputarcic absoluta o relati
V:l. \, 

Se plL o en segunda discusion el siguiente arlículo; 
"Art. (l.o La illvalide;.: abs"ll1ta dará derecho:t 

una pellsion vitalicia eql:i\'Hleate al slleldo íntegro 
del empleo o cla:'e que tllviere el ÍndivitlllO en el 
¡\:jército 11 Armada al tiempo del accidente que hu
biere ora"ionadp la i¡¡validez. 

"Se cOllsidentrú como absoluta la invalidez que 
lIeapadtare para cOllliuul\l" sirviellllo en el Ejéreíl,) 
o ArlllrHla i par:l ganar en parte lu wbsistellcit\ en 
OCll racionc> pr¡vnda~.» 

El sellor El zomlo.- Yo ,1('seo hacer ulla indica
cio:. en el sentido de con:,ultar lo mismo que ha di
cho el seno!" iI1 ¡ni,tra de la Guerra. En ve;.: de de
cir que la i!lvalidez llaní 110recho aUlla pensioIl ví
tali~ia erj\livalente al meldo íntegro que tenia el in
dividuo del Ejóreito o Armad:: en el momento do. 
ocurrir el iilcidcllte que lo dejú inválido, yo desea
riit que el nrlícn10 en deb:lte dijera que e'tl pen
~i\ln equivalga al 8l1el'¡o que tonga (l la feeha de h~ 
p1'Oll111 jg:Jí~;Oll (L~ e~ta lci. 

llag'> illdie(ltiol) en e~~c senlido. 
El ~e¡¡()r 'i',H'" ~['"'Tera.-l'i¡j() la pahbra pan 

ltlllpli'll' la il\llicneion qlie se acaba de hacer; i llag'} 
illrlica:'inl1 para que se Eupril,¡an l:;s palabras 'c!! 
parte») del ::;egllndo inci,~o,. pOl'!)ue dC:3cO (lHC ciuctlea 
e:i<l8 i¡:,liyiduos de tt'opa en la mi:illla condieioll ca 
r¡ile han q¡¡ed,lilo los uiiciales en los artículos quo 
ya Ílan sido lIpnJ]¡'I,l",;, 

],] selH)l' Pí'f~ld\:nrr.--Sírvase retlactar EH indi .. , 
ca~jon el seÍ10l' DilJll'ad\), 

LI iól'fi'Ji' 'ii'íJl"O ~iBrrera..-E.,; la misma que se hi .• 
zo f11 el artL::ldq 2,'; 

El lil'llrJi' ¡Halle (dOll Augnsto'.--El fin que per
S'f"IlC el sl,ilor Diputado e~:ú e()il~ul:a;l() en el artícll-. 
],;'7·, qlW tUllla en cucnia lj1l0 la in\'ll\idez relativi\ 
illlpO~ib¡¡iia mi,S al sold:ulr} que ¡jI oficial para gl1-
l¡arSC en pade la sub;;istelle;a, i por cso le eOílc:ec!G 
111UyOl' pell'-)ioll. 

]~i s:?iiol' r.f(h"O rl~r!'era.-':,Ii ill<licac:ion es par~ 
qne se Bllpriilulll ]tl,~ pn,labl'!1:3 ~C'n parte)) elllu frat:-O 
r¡:w dice: "iJue ]lued,lll gall:lr en r:ll'te la subsistelJ' 
cia e!l oeU¡meiClles pri yadlls.)} 

CUTculo el debate, 82 vdó el (I)'I:c1(:o con la modif· 
C!lcion ,~::! 8si'i·)í· '[oro lIcll'ci"lti Jw; op)"ouado ]lor Ü¡ 
vo tos CO.'di'ct ] ~::L 

Sfr31JLL;;O en d¡SCll,r;r"on el sl.r¡u,iente aJ't[culc: 
(;~~rL 7.° I .. fI. iuv~di.Jez rclnt¡\~:t d:lr .. í. derceho a 

pe!1~1()n vit~llil'.i:l. cquiyaL:ilt0 a la~j (1:;.3 terceras par 4 

~c,~ tl..:l ;_,u~'Jd;) d,-~ nue d!::3f:'u¡,trCil lo:..; intcrecadus ni 
tieul d),:d a~l'iJcll.J.te que c(,:~:,¡o.llÓ Lt iilvalit1~z. 

Ct)ll:5idl'1'J, CUino rc'lnti\-a la iuv~didez que h; .. 
('a:;~lt"ií)lrC para COlltiUUHr en ('I s~?rYi{·i{) del 1~iél'('i4 

ro ~o A,-l'ln:t\I~1, quo pC:~'1l1ita 111 illdivitiuo g!lllUr 
Cl! ]Ja:'tt: la Clica el! oru[lllciol1 pri\'lHla.» 

L1 ~l."fí{)l' Bat'ro:3 ~jH~Q"-j!o parece que esto al''' 
tL~¡;h lÍ"",,;) a;)rubar~e eOll J:¡~ d()~ modificaciolles 
(1\10 f<) jll!t'(H.tujet'Ul] en el ~ll'tículo anterior, para. 
'11:e; rclcn 81'1l1011ía ]r;3 artículos <1e la lei. 

fiC1';)1" lUauatc (.\1 ¡ Ili,trl) ,le H acienda).-I,:t 
priilll:ra m()r1ifi~acioll ~ que alude el sellor Diputa
d,) mo parece qne deh8 s()r aCéjl([uh por la CÚ!llal"l~ 
para gll~r,lilr la ullidatl de la lei; pero nó la segun
<b, En esto art L:u!o es neeesario lh:jar las púla-_ 
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1m", en parte, porque'sir;cm ¡'Iuí'á ~l¡still;;tiir la iu· 
yalido: "b30lllla de la illvaliclez rcbtiva. 

El fódiuJ' 'f'1\l'OHtl'rC¡-;l,---':"A mi juicio, la Cáma, 
ra debe Hnro!Jnr tamb:en la ~cgull'la mocliíic'il"i')11 
J'(¡I''lue la 'c'J!b¡dcro del Jlli:;n1O ?dcatlce ide h lllió

lll!l inlportnneia que en el urL G.I) 

1~1l el :\l't. e.o "C' tr"udl:! c1e b im'alidez aL,(}]uta 
í conccdía todo el Slleld(). Esto artículo su rdiere a 
la i!lyalidez rvlHtiva i (,{)i1c(~dc f~olo lo., dos tercios. 
l~s illdudal}Ie (iue Ull inyálido rcl:ttj\~O puede J.::~anHr 
eH li~lrtC ~ll f:dJ.)¡~,t(lll('i~~; Pi)l;~llH~ por lo lUt!ilU:) po
drá, vendc;!' algll llHS lllL'l'Cai'¡Cl'laS pUl' lns c:¡] les. (;(\11 

C~{) ganarla ('U rnrLc la "lela i yeudl'ía a perder la 
rel:~ion que lc~ C()l)cl~\le el <-ll'!íeul:). 

En l'e;liid:\d de '.'el·dad, ,i s:' (h'jet el r,rlículo (:11 
C\)lllO cst:l, 110 \":1 a h:lbcl' illyú!Hlus 1 (~Iativus ll~u'a la 
]ei, o 111~jor dit'ho, no ~c va 'a cOllceder a r:nd¡c e::;ln 

.l C;liiiotl de Ls d"s tCl'ccn!.s parics cIel ~llc:ldo; ]lor
que el Cjue l·lO e"é nboluüUlIellto ilJl'úlido, pudd 
f!:allfU~ e11 rarLe su ~ub~i;:)LcllCi~l'i por 1l1íHiol[l. clue (>~4 

El scuor Hrl; ro::; L~:.ro.---i~ lllHS de l~!;;; cOll~:il1era
C iones q lIC ha c'.' pt:C'o[<l el sci'íor Toro 1I encl'a, hai 
esta otra i{::llend de la IDa.:.: alta ~~ravcJ:HL DciHlldo 
la pnhtbl':t en JJI/,¡'lc, se (l('ja al Ciubier!lo ,-írhiti~o :tb· 
:3()!utu de eC!ll:t'dt.~l' a (jUiCll ('il~icra r;-;ta l,euf:;on. Ij~l 
palabra en p:trte (?:-; llJui vng;l i eLi~:ie~l, i C01110 

l;,t calíf-lcacií.;ll d:.:~ pudnl' un individuo ganar CS~l.. par~ 
L:, ql!ü puedp ser lllUi grande o IHlll pequcüa, que

da ul ant.ojo dd q\¡~ caJifica, rCi'tllta quo la (jecu
CiOll de C:iLl lei V,t. a i]\ledar elltCl'llillC:Jtc entregada 
nI capricho cld Gobierllo. 

Me parece quo os é.,;te un defecto mui grave que 
debe eyitnrs8 CH lllla leí. Las h7es eh e"ta natura
leza, sobre todo, deben ser Jo 111[\2 clanlrJ i terminaB
tes posiblc, ]l~\ra cvilnr illju;,Licias i abuO'os. 

El seU'l!' AL:¡El;t(:;) U,lia¡,tro J\íaci811da).-EI ar
tículo calitica la invalid-ez relativa, pues dice e11 el 
segundo illCi:io: 

.. So cOll:siderurú como rcl:üií'a la illvaliLlcz quc 
incapacitarc pnra cOlltil:uar en el servicio del Ejér· 
cito o Armada, pero que permita al individuo ganar 
en parte la sub,:jgtencia e!l ()cUpae¡olle~ privadas." 

Ve modo que e,tt últill¡¡t frase sirve para definir 
la cla$e ele inv¡didez a qUe el artículo se refiere. 

El sellOr l1<HTüs LUCO.-Hai aquí dos calificati· 
Y03 !!lui <libtintos. 

Dice 01 segundo inc:iso: 
"P"ro que permita nl illdividuo ganar en parte, 

de.» Segull cota fmse, puedo 8er que el individuo 
tenga solo .una ganancia pequeñísima, i, ¿se tomaria 
(jlla en eOllsiJemcion? 

El señor !!,:!lmaie (Millistro de Hacienda).
QUBda a la aprceiaeion del Gobierno. 

El señor llanos g,uco.-¿Es eleeir que queda a 
la apreciacioll i voluIltad del Gobierno ealifieal' si 
la invalidez del individuo es o llÓ suficionte para 
gllll~r su su bsi"tellciu? 

Yo entiendo que no ha sido ~ste el espíritu de la 
leí. 

El sefíor PresitlentC.-Parece que el sentido del 
inci:5o es: aunque en parte pueda ganar la subsis· 
teneia. 

El señor Barros I,nciJ.-Quizas I.wllvendria po· 
, uel' la palabra aunque. 

El sefior Toro lIerrera.-Yo no veo razon p~ra 
!lgrQgar eSTa srgullda parte del inciso. 

El SGñol' Rojas.-Cl'eo que todo "'quedaria cóuci
liado poniendo la palabra aunque. 

El seiior I'HsldtuÍ-c.- Si llillgU II otro señor Di
putado usa de b palabra, procederemos 1l",0!ar. 

Si no se exije votlll,iotl daremo~ por aprobado el 
ar¡ícalo CO:l la primera illJicacion del señor Barros 
Luco, para pOllcrlO en C01l30naucia eOIl los artícu
los ya aprobados. 

¿llloiole el í'<2fior Diputado en su segunda indica
ciull? 

El orllO!' D1iTOS !,;ICO.--DÓ, seiio!'. _. 
El "efíor ~'n~~;¡:Ir)¡l~2"--(~lleda, pues; aprobado el 

nrt.Ít;ulo Coll la 1l1OdiliC<lCioll propuesta por el sefiol' 
lLrros Luco ell el inciso 1.0 

!,:'c PUS[) en discllsion el sig1úcntc artículo: 
«~\.r!. i),O Los individuos de tl'Ojllt que solicitaron 

la PCllSic'll (h j 11 "úl idus r)l'(~~ell tarán sus ,cspeclientes 
C'OIl arreglo ~t las di"jl()~iciollcs actualmente ·cn vi· 
jl'llcia, dvbielldo COlliit:ll' del iuful'lllC e'ipedido por 
dos eiru,Íallo;; llombraclus por el Presidente de la 
Hepúbli,·,¡, si son Hcrec:(kros a obtencr cédula por 
ill\'lIlide% aus·lut:l () l'dat.í"ll. 

1<'1 seiio!' .Prcsiilí'Hlü -SI ningull Eeñor Diputa· 
<10 hace uso de lr, ¡¡a abra, se yotani el artícn!o. 

Si 110 se cxije yotaciOll se dará pOl' aprouatlo 
A !ll'o]¡¡¡ do. 
/le ¡néSiI en disclls.ion el siguiente artíclll(): 
~ '11'1. 8." El Estudo suminiotraní a cada UllO de 

los ial'úiidos del Ejéreito i J\Llrina los aparatos 01'· 

topédicos necesarius para suplir artifieialmente los 
miembros lll!ltilndos.Jl 

El se;uol' Hmweas.--¿Cuálltas veces está obligado 
el E,twJo a sUllliuistrar a 103 illv<ilidos est0s UI}:\
ra'os? 

El fe;uor lilaHe (don AIl¡:('usto).-m pl'0p6sito de 
h 18i es quo se los Stllniuistre permanelltemellte, 
ca·la yez qlle los necesitcll. 

No so hall fij,ldo plazos para su renovaeion, por· 
que !lO se sabe cuállto tiempo poddn durarles . 

Todo esto quedará encomendado a la reglamell
tacioll que dicte 01 Gobierno. 

La di'sposicioll es de efecto permanen te. 
El SEOiio\' Prcsidenie.-Si llingull señor Diputa

do haco uso de !a palabra, se !ll'OCed8n1 a YO tal'. 
Si 110 se exijo votacÍoll daremos por aprobado el 

artículo. 
A probado. 
Ee ]JU80 en discusion ,¿ Jué aprobado sin debate el 

siguiente artículo: 
«Art. 10. Las familias de los jefes i oficiales fa

lleciclus en accion de guerra, o a cOllseeuencia de 
eLa, telldní.n derecho al goce de las pensiones quo 
les aouerda la presente lei, sOlneticlas cn su ejercicio, 
duracioll i coñcliciones, a los preceptos de la lei de 
16 ele agJsto de 1830.» 

Púsose en discusion el siguiente artículo: 
«Art. 11. La viuda e hijos lejítilllos disfrutarán 

de las sigtlientes pensiolles, segun el empleo en que 
hubiere fallecido el ufieial: 

EJÉRCITO. 

Jelleral de division ...... 
Id. de brigada •...•• 

Coronel. ................. --
Teniente·coronel ........ . 
Sal'jellto-mayor .• __ ..... . 
Capitan ..................... . 
Teniellte ., .......... ; ••••• 

MARINA.. lIiEN3UAl.. 

Viee-Almirante .. ,$ 185 
Contea id. __ . __ ..•• · 165 
Capitan de navío... 120 

Id. de ftagata.. 85 
Id. de c(.;rbetu.. 65 

Teniente 1........... 41> 
Id. ' 2.0 ......... 3'6 
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& •• bteuieute o alfér~z •..• Guartli a· m 1\ ri n a. Su Sdiurla se fija lah'ez Cll pequeñas fracchm('sr. 

examinado ........ _ 25 que la COllli"ioll creyó cOllvellic:lte no (ornar eilo 
Id. iJ. sin exámen. 15 clIcllla, porque en rcali(lad lo que se asigna es 1,1. 

El señor Toro Herrera.-Hago indicacion para lllita(1 del sueldo 11. la falllili:\ ngraeiarh. 
que se suprima la palabra lejítimfJ8, que esta di::<po Pura probar que la baee es e<]uitativa, no t€'lldrizt 
sicioll aplica a los hij,os. mas 1ue fijarme en t(¡dus la8 lt'ji,lal:iolled cstranje-

.El, señor Hatte (don Al1gusto).-Deb,o obseryar ras sobro la m.ateria, i ve, 'lui' ni ht Italia, ni la 11 
at Honorable seilor Diputado qu,e el proyecto pro· glaterm, ni. la Edpil UlI , ni: ~~I ~'r:m.,i:\, 4Ü la, A len»:\;". 
veo a la subsistencia de los h.í,jos ilejítiu1,os en uno nia hall sido 1lJa.::! liberales ell Illaterill, tle recompen-, 
de tus artículos posteriores. Sl'l.'l de lo que va a s()r Cl15lo aceptando la base ffro-, 

Sobre este ¡lllnto hu bo I1U lurgo uebate en el ~e· puesta por la CO!l1i"iou. 
liD de la Uom.isioJI, i al fiu ~e convino en que los 1 aquí oalwi" recordar lo que h:>. hecho este l1li,~.
hijos ilejítim.os de los illllividuos muertos ellla cam· mo Congreso COIl las fan~iiil~s (le la~ víetilllas dd 
})nfia teaian derecho a. la proteccioll del &t,\(lo, combate de Iquiqup, qllo S~ ha llallH\llo lejcndario;. 
Pero al mismo tiompo :3e hiz:) Ilotar que pam fijar I~lles 011 la Ie.i de rec()ll~pensas solo, se dá a Ir,;! Hgrn
la filiacion de estos deudos se tropeznl,a con graví- I Ciado;; la tercera part.e (,lel sueldo. (le que gozaba el 
simo'iiuconveuicntes i Jilicultad"s. Para zaujar cs· 1 fiLllecido. Voi ti lecI' lo, 'lue esa lei dispoue, pHrl\ 
tas di~ieultades I.a Ct:misioll ?e. atuvo entól~~es a lo que se vea que la 9oll1!sioll que !~a l'ellactad~ e8t~ 
que dIspone la lel de 26 dtl <l!clembre de 18d), que I pr.oyect? !lO h:>.pmlllto \r ma;3 kJ.os el~ IIU1.tQpa di.t 
dicr: . aSlgll:tclllnes.. 

«Las perSOllHS a quienes se haya deja,lo usig'!la- l\Iiélltra~ busco l!dei en el BiJletin, puerle el señol:' 
rioll, se consi,lerarlÍlI, para lo~ efectos de esta lei, Presideute ofre-eer la palabra a 10:3 seüores Diputa-, 
como miembros de la familia de los soll1ados i cla- d\l,~, 
ses que hicieren la asignacit}lI, a m(,Í.llos de prueba El sellor Toro ikrrera.-Yo, sefior Presirlcntl', 
contraria.)} me veo en el caso de iusi~tir en qlle se suprima dd 

Ahora bien: lo qu~ el proyecto quiere e, quo se al'tículo ca diseusiou la palahm ll'jítimos, porrln,-} 
respeto ~lt voluntad del f:1l1ecido, lllllnifestl1r!a cla,m' en esta, llIateria la lei civil e:l la que determina l:t 
mente al tiempo de partir a la campaila, fijando las ulanera como deben goznrse las pen~iplles acunlada. 
lli;igllllciollOS o mesadas que debia darse a su fall.li· por el R-tado. 
lia. El señor I'reflidfutl',-E" que b¡ü un artÍcub 

Como no era posible equiparar la condicion de posterior que trata de h'.S pellsione~ aeoJ;dadas a 103 

la familia ilejítima a la lejítilllH, se cOllviilo en que hij"s ilejítilwH, Se va a dul' lectura. a ese arlíeulo, 
cn vez L1e la mitad de la l'elttl~ para la última fuera & le~'¿~ el signic¡¡{¿ articulo; 
la t('rcera parte para la primera, ji:nitullClo ademas «Las familias de los j.efes, oficiales e ill(lividuo., 
a (·;uco ailos el goee tle la pension, De otra manera, (le tropa del Ejél'citn i Arlllada que di~frutarell di! 
Ja medida que se tOllle está es¡mesta a muchos abu· asigllacione~ () me.';:\(Ia,~ COII arreglo a la lGi trllllsi· 
sos, porque no solo son los hijos a quienc:l 8e va ti toria (le :2(~ de diciellll¡re de 1879 i que no estuvie
agraciar, SillO qU(i) hai muchag otn\s personas arel! cOlllpreudida,s en los artículo:; anteriores, po¡]nia 
q lJ ielles los fidlecitlos habian dejado pensiones. COlltiulItll' perei biél!dolas por el término de cincq, 

El seüor Yáva¡·.-Y o voi a permitirme proponer llii()~; pero n,dllcidas como llI:l"illltlm a la tercer.\ 
Ctl ¡,eempluzo de este artículo la siguiente illl1ica- partc del sueldo de que gozab:t el deudo fallecido, 
l:íüll: «E,;ta~ pensione~, eIl tmll' ca~(), cesarán con b 

«Las viudas e hijos lej¡timos de los }ef¡e,., oficiales muerte (bl asignatario.l 
e indi\'iducs do, tropa llluertos e~l accio!) de guc;ra l El seiíor ill~ne (doll. AU¡;llst,o).-Si m~ permitGl 
o a consecuenCIa \le ella, gozaJ:<\l) de ulla ponSIO!l el seiior Pre,,:lllentt>, VOl 11 contllluar en mIs ob8er' 
lllensual equivalente a los dos tercios de los sueldos vr.cionC3. 
de que disfrutaban al tiempo de su fallecimie!lto.») El ar:íclllo 10 del proyecto subre recoll1pensa~ a 

.Me parece que (le esta 1J.!anera se consulta m,ejor las fiuniiia'l de las víctinllls en el gloriuso combato 
el objeto de esta leí, el cual es atender de I!.ntl ma' !lan.l de Ir¡uique, solo concede a ¡Hluellas la tercer¡¡, 
llera, siquiera regular, a la subsistellcia de las fit· parte del sueldo que tenian I,)s f[lllceiclos. 
milias de8alllparadas que dej:lU 1:\s víctimas de la Dke este ttrrículo: 
guenll. eDecLirnse COII <LTechn a montepío a las vi ud;!!'" 

Si así n.o se hace, nos esponemos a cometer ulla Il1wlre:l e hijos lejítilllos de los oficiales (lo mar, 1ll1I' 

llotable iujusticia, pues todos sabemos que en llIU- rilJcrtls, clase:l i solda(los. que f¡dlecierOlJ en el C()I!I, 

ellOS casos la pension seria insuficiente para las llIa~ bate de 11uique i Punta Grueso. [<.11l101lto de Cctu 
premi08as necesiJades de la vid:l. Así, por ejemplo, lllOlltppío será equivaleute al (le la tprcera parte dd 
UD mrjento'lllayor dejaria a HU tilluilia 65 pews por sueldo que disfrutaban al tielllpo.de fallece!'.)) 
t,)da pension, un capitHn 45, UII teniente 30, cte. PIJeS bien: la Comi"iol! ha i,!.) mas léjos to(lavil\" 
Estas peusiones, como se vé, son demasiado mez- puesto qlle fija la mitad tic estos sueldo8 corno basQ. 
tluiuas. de asignat:ioll. ¿Cree la Cám:\rJ, que es posible ir 

El señor lUatte (don AlIgllsto).-Yo 110 Plledo llH\.S J6jo.l q,lIe lo qlle se hizo con la~ familias de la!!, 
¡¡,('ept,ar la iudicacioll que propone el Honorable vÍc:tirl1ll.3 ,lel lejendarir¡ combate de Iqlliqlle? 
Diputado por Chillan. Yo IU quiCl:¡) hacer caudal de la forma en qIJ0 

Frobablemente Su Señoría no se Im fijado bieu se han aconlítdo las pellsiolles otorgadas a favor de, 
en la base de que se ha partido para establecer las militares de nuestra indepolldcncia" p0rqlle to(lo el, 
a8ignaeionf'~, PlIPS dfl otra llIanera habria obiwrva- lJ1und) sabe que sobre esta materia hemos sido lllU( 

do que la Comi<'liOll ha procedido la mas equitati- parc03; lo que no suce,la lIhora, que se trata 110 S\)· 

,a IU,e n te posdJk ~ segun el. m:t. H. ' lo el,e s:lbvenir a ]¡l :!Uh;istelld:l de ~sas familia", ii, 



~ l~ 

H.6 (fe I!relUill.r :\1 miPlll1il tieml'o el valur i el f¡{)fois
nltl de, nuestros ¡;ol'~a(lop. 

Se leyó j fué aprobada ~ aota sigliiente: 
«Sesian la estraordiuariaoo 18 de o.tuhre 8~ 

1881.-Presidellcia del señor Alllunátegui, don Mi
guel Luis.-Se abri6 a las 2 lIs. 20 IDS. P. M., coa 

Oabo tal1lbiell aiindi .. qno h\ Id provisoria que 
:t1j6 rOlDO nsignucioll Ills dos terceras partes del 
t\ueldo, prClce,cli~ lle ei!l\ n;J.lluera pOl'qua ab~ollltnmeD
t-c !lO poü\''\ [\l't' e.l ¡"omento hacer~e otra cosa. 

1'ur v,lr,\ part>l, III misma lei dice que cu!ulllo no 
!l.lIbie~" 1\11<\ peusioll establecid\\. r,l\n\ {Os, s(J.ld~\dos,. 
01 aumento IlO subirá u la lI\itad (tel sneltln. 

1'or cOllsi"tliente, el criterio el" Il\ \ei (l.lé 'lile 110 

le diera Illn:: qtle la mitad, :rero, se dijo, si la cnll' 
t{dad nsiglll,\<la exc~lle <\8 la lU.itad, llegará. ent(¡n
(!€S a la tcrcera (lart{'. 

Ahora biell.:. ya q~le se invo"ll esa leí, sería neceo 
'lirio estlÜ.l,[ecer la ~llitad, qlle es precisamente lo 
'Iue hace tl\ lei en debate>. 
. )1:1 seño. Elizolldo.-Leia el art 17 para yer .i 

po(lia ncep.t:¡r el artículo que s~ discute en est~ m~· 
mento, porque t.3ugo la cOllvicCIOll de que la COll1l 
SiOll l~a 11IIc·s(0 en la confeccioll de esta leí todo su 
celo e ilustrado criterio. 

Pero he visto que se cOllcede a los asignataJiÍos 
\lila pCllsioll mui pequeña. 

Me parece haber oi(lo al seiíor Mar te que lo que 
ha tenido en vista mui princip,nl/nent\, la COlHisiou 
~Ol1 las llluehas tlificul taJes que se prescn tan para 
C'stHblecer ante los triblllwles civiles la filiaciou 
il"jítirnu. Yo. creo que la. misma dificultad hahrá 
para establecer la tili'lCioll I('jítima. Si las fhmilias 
de losinoividuos (le tropa no tienen un oríjen co· 
rrccto, ¿lo telldr<Ín mas correcto las fúmilias de los 
ofi(~iale~? 

lIai famil;a~, i familias (Iecentes, qu~ han perdi· 
do {filO o dos hijos ll/Jlumles eu la gllerra. ¿I a ellas 
"amos a decirles: ustedes que han sido madres na
fl¡rales, i que hubieran herpch.do !l, sus hijos ell. el 
caso ele qlie é3tns hubieran llejaqo ulla fortuna au
fluirida en el r,omercio. no deben ni pueden heredar 
!I sus hijos que han lllcuerto en la guerrn? No me 
l'a¡'ece jl1sto. Así es que b,ien podr;a suprimirse la 
palnbra lejítl:¡¡¡OS de la primera. parte del artículo Cll 

debate. 
El sefior Presidellte.-IIabiendo lleg¡¡do la hora, 

le levanta la sesiol1. 
Se levan tó la sesion. 

F. J. GOl>OY, 
Redactor de sesiones. 

GAJIARA. DE DIPUTADOS. 

SE·SIO" 2." ESTHAORDlNARIA EN 20 DE OCTUBRE 

DE 1881. 
Pt'esidCllcia del 8erior Amwlátt'!7ui, don 11. L. 

SUlIIAUJO. 
fe npnl"ba el act1. ele la sesion antcrior.-EI señor Tap:le 

Arrate pitle a 108 s~ñores. MinistroH 'Il") recqhen del 
Pre-i<Jente <le la Heptiu ica la inclnsiCJIl de un proyecto 
de felTocurril a A<TuUS BlancaH (Ultre los asuntos de 
<¡ne dehe ocnparso ~l COllgr~o.-El peño!' Ihlmaccda, 
Minü,tro de l~clacior os Estedores, ofwce a nomlJre del 
Gob'erllo. tI mar en ccmsideraeion ese proyecto.-El re
ltor Toeornal, don Earique, pro.testa contra el modl) 
insólito. co.mo. se ce'cb'ó b última sedolJ.~El señor 
Presidente (h alg1was esplic~cioees sobre el palticu
Jar.-Se pa.~a a J;:¡ tÍ(den del dia..-El ~cft()r Balmaceda, 
Ministro de Relaciones l~sterio.res, solie tilo pre(<;lr€l\cia 
jlaru. la l1iscu,ion del tratado. arjcnt.ioo i al mismo. 
tiempo. pide que ella Fea secreta-Se acuerdan aruuns 
co.FaS i Bé, sus.pende la sesiou pública. para ae~rejar la 
lllt/'ra.-A fBgU r ¡la hC)n~ la C~mara se eensftnye en 80-

~jpo. S'lCT-;\iI!. 

a~jstellci¡\ de los señores:. 

Aldll,nate 
Allelldes 
Allende Pac1.in 
Arteaga Alemparte 
Balmaceda 
13"rl'os Luco 
BeaucheJ 
Búlnes. . 
Calvo 
CUa;Úl\ 
D.ívilit 
De-Putrou 
DOIlQso 
Edwards (don Agu.,~in) 
Elizoudo . 
Er;'ázuri2¡ (don Z6cimo) 
El'l'iiZl1ri~ Echáurren 
Fie/'J'O 
Gandarillas (don F.) 
García de la H. (dol1 1\1.) 
Gurda de la H. (don P.) 
Gonzalez Julio 
HUllepu.9 
Irarrázaval (don Cál'los) 
fral'l'lÍzaval (don n.. L.) 
Larraill (don Ladislao) 
Larrain (don R) 
Letclier (don Valen tiu) 
Lim 
i'II ac-I vcJ' 
l\Iaekelll;a (don Juan E.) 
Jlatte (don AUgl~stO) 

. A-Iatte (.lon Eclnaruo) 
; Montt (rlon Ambrosio) 
'. MOlltt ( don Pedro) . 

> Pradu Alql\llll,t!l . 
Pllelm:.l 
Reyes 
Ri\-as 

,Rodriguez toon Juan E.) 
Hodl'igllez (don Z.) 
Ibdl'igucz Hosas 
Rojas 
Rozas 
Snnchez (d.on Eyaristo) 
San~elices 
Scolto 
'fagle Arrate 
Toro Herrera 
Valellzueln (don J. G.), 
Vergara Albano 
Vergara (don José. F.} 
Vial 
Vicuiía (rloll Anjel C.) 
Vidal 
Videla 
Villugmll 
Walker M. (don Cúlos) 
Walker 1\1. (do u J.) 
Yúvar 
Zegers . 

i el IWnOl' Millistro de 
Guerra i Marina. 

(,Leida i aprobada el acta de la sesion 33 orcE, 
naria, se djó cuenta: 

«1° De un l\~ells[lje del PresidfIl~e de la R3IllÍo 
blica eu que comunica. que ha determiuado convocur 
el Congreso Nacional a sesiones estraordillarias, a 
fin de que se ocupe de los asuntos que en el referi
do l\fellsfljc se espresnn.-Se mandó contestar i ar
chi val'. 

«2.0 De dos oficios del Presidente de h Repúbli
cn: comunica en el primero que 1111 nombrado .Mi
uistros de Estado, en el Departullcnto dd Interior, 
a don ,Tosé Fraucisco Vergara; en los de Helacio
lIes Esteriores j, Colonizacíoll, u don José Manuel 
Balmaeeda; en los (le Justicia, Culto e Imtrucc:oll 
Pública, a don José Eujellio Vergara; en el de Ha
cipulla, a don Luis Aldunate; i en los de Gnerra i 
Marina, a aon Cárlos Castelloll Acusa recij,o por 
el segundo del oficio en que se le comullit.:(¡ el re
sultado de la eJeccion de los miembros de esta Cá· 
mara fine deb~n formar parte de J¡~ Comision 0011-

servadora.-Se mandaroll archivar. 
(,3.0 De un o/kio del Ministro de Justicia, con 

que remite el informe evacuado C011 n;wtiyo de una 
visita que, en mayo del presente. niío, m~lId6 prac
ticar eu el ¡iccQ, de L~lIáres.-Se mandó al'ehivar. 

«4. 0 P.e un ofi,cio del Senado, en que acusa reci
bo del que seJe dirijió comunic<1udole el resultado 
de la elecciGR de los miembros de esta Cámam que 
deben f'jl'llll'lr parte dI} la C.mlislou Ctlllservadvr~. 
-Se mandó archivnr.. . 


