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Sesion 2.a ordinaria en 13 de ,Noviembre de· 1891
PRESIDENCIA DEL SEÑOR .SILV A DON W ALDO

•
S U:M:.A.EI

o:

Se lee y es aprobada el acta de la sesión anterior.--Cuenta.-Se acuerda devolver al interesado Ulla solicitud de
amparo. - Prestan el juramento los señores Senadores
Fabres, Matta y Varela. -Se lee y pone en discusión el
informe de la comisión respectiva sobre los porler~s pre·
sentados por los señores t-Ienadores de Tarapacá y Anto·
fagasta.-Es aprobado en general y particular por una·
nimidad y sin observacióu.-Se da lectura al proyecto
de comisiones permanentes del Senado y es aceptado por
asentimiento unánime.-Se acepta una proposición del
señor Cuadra para que la Comisión de presupuestos
examine las cuentas de inversión pendientes.- A indio
cación del Presidente señor Silva, se acuerda nombrar
una comi,ión que examine los proyectos de ley presenta
dos ó despachados durante el período d~ la dictadura.
-Se procede á la elección de Consejeros de Estado, por
parte del Senado, y resultan electos los señores Altami·
rauo, Besa y Pereira.-Se lee y pone en discusión gene.
ral y particul"r el proyecto de ley que asigua al Presi·
dente de la República la suma de 12,000 pesos anual~s
para gastos de representación.-Es aprobado por una
nimidad.-Se da lectura á la nota en que el señor Pe·
reira don Luis hace renuncia de la vice-Presidencia del
Senado.-Puest» en discusión es desechada por unani·
midad.-Se suspende la sesión.-A segunda hora se
constituye la Sala en sesión privada para ocuparse de
ascensos rr.ilitares.-Resultado de la sesión privada.
Asistieron los señores:
Amunátegui, Manuel
Balmaceda, Vicente
Besa, José
Bunster, José
Cuadra, Pedro Lucio
Edwards, Agustín
Fabres, José Clemente
Gormaz, Eleodoro
Hurtado, Rodolfo

Marcoleta, Pedro N.
Matta, Manuel A.
Rodríguez, Juan E.
Sánchez Fontecilla, E.
Toro Herrera, Domingo
Vare la, Federico
Zañartu, Aníbal
y el señor Ministro de Guerra y Marina.

Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior_
En seguida 8e dió cuenta:
1.0 Del siguiente oficio de la Cámara de Diputados:
«:'lantiago, 10 de Noviembre de 1891.-Devuelvo

ti. V. E. aprobado sin modificación el proyecto de

sidente de la República, hasta que este funcionario
tome posesión de su cargo.
Dios guarde aV. E.-R. BARROS Luco.-R. Blanco, pro-Secretario.»
Pasa al I./,j"chivo.
2.° Del siguiente oficio:
«Señor Presidente del Senado:-Deberes indeclinables y que se relacionan con la actual situación
parlamentaria y política, me obligan á poner en manos de V. E. la renuncia que hago del cargo de vice'Presidente del Senado con que acabo de ser honrádo
por el vóto de mis colegas.
Ruego á V. E. que al dar cuenta de ella al Senado, se sirva transmitirle la expresión de mi sincera
gratitud por la distinción de que he sido objeto.
Sírvase, señor Presidente, aceptar las consideraciones de alt::t estima CúH que me suscribo de V. E.
A. S. S.-LuisPereira.-Santiago, 11 de Noviembre de 1891.»
En tabla.
3. ° Del siguiente informe de la Comisión de EleccIOnes:
«Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Elecciones ha examinado los
poderes correspondientes á la agrupación de l¡1s pro·
vincias de Tarapacá y Antofagasta, presentado por
los señores don Manuel A. Matta y don Federico
Varela.
La Comisión los ha hallado en debida forma,
habiendo sido el resultado de mayoría, como sigue:
Por el señor don Manuel Antonio Matta, 1,861
votos.
Por el señor don Federico Varela, 1,619 votos.
Con arreglo al artículo 68 de la Ley de Elecciones,
y en vista del censo de 1885 que arroja para la provincia de Tarapacá una población de 45,086 habitantel:1, y para la de Antofagasta la de 33,636, corresponde al señor Matta representar á la primera de
dichas provincias, y al señor VareIa la segunda.
En consecuencia, vuestra Comisión os propone el
siguiente
PROYEOTO DE ACUERDO:

acuerdo aprobado por esa Honorable Cámara, por el
Artículo único.-El Senado acepta los ¡¡oderes
cual se nombra al capitán de navío don Jorge Montt, que á. continuación se espresan:
jefe del Poder Ejecutivo con las atribuciones y de·
Tarapacá.-Senador por seis años, al $eí1or don
beres que la Constitución y las leyes confieren al Pre- Manuel Antonio Matta.
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CAMARA DE SENADORES

Antof\l.gasta. - Senador por seis años, al señor
don Federico Varela.
Sala de la Comikión, 13 de Noviembre de 1891.
-P. L.OU':ldra.-Ped¡·o N. Marcolda.-Aníbal
Zm/'artu.-D. de Toro Herrel·a.-Manuel Allu.ná·

!itp.»

,'iGn;fxJ/lu.
4.° De un ofiGl-o del. juez de letras de Constitución
con el que reriJite los antecedentes de la reclamación
interpuesta por don J Hall Sepúlveda I,atorre contra
la elección de un elector de Presidente de la Replí
blica, correspondiente á la segunda sección de la
segunda subdelegación de ese dapadamento.
Se manda tenerlus presente.
El señor Cm"vallo EliwUJe (Secretario ).-Se ha presentado una solicitud de don Manuel Ads·
tides Zañartu en que pide amparo al Con¡:;reso
Nacional.
Es bastante extensa, y la conclusión di';e:
«Por todos estos motivos, descail~ando más que
tranquilos en el testimonió de' núestra concieilcia, y
en el juicio universal consignado en los principius
del derecho, que han sido escritos para juzgar actos
iguales á aquellos de que, en nuestra patria, se nos
hace un crimen, solo pido que se nos someta á proce
sos correcto~, ante:los tribunales de jurit:dicción legal
apropiada y que se aplique la ley correspondiente,
como el único medio de que la libertad, la luz y la
justicia se abran paso en la tierra.»
El' señor SUt'a (Presidente).-Yo había ordena
do al señor SecretarIO que no diera lectura á esta
solicitud porque contiene apreciaciones inconvenien
tes y porque después del acuerdo del Congreso en
que se declara el régimen legal de la República y dl'
todos los poderes públicos, consi/lero que 110 es el
Congreso sino los Tribunales de Justicia los que
ahora deben conocer en esta clase de solicitudes.
Por estas consid!'raciones, si le parece al Senado,
podría aoor,larse devolver al interesado la solicitud
de que se trata.
Queda así acordado.
Van á prestar juramento varios señores Senadores.
Prestaron elju1'flmento de e~tilo pa¡'(f. incorporarse
á la Sa'a los .~eñ(J1"es Fubres Olpm''1tte, {:3"nador por
O'Higyin,Q; M,dü~ Manuel Antonio, Senador pOI'
Tarapacá; y Varela Federico, &nado¡· por Antora
gasta.
El señor Sil'va (Presi(lente).-Pasaremos á ocu
parnos del infolllle ue la Comisión ,le Elecciones
acerca ele los poueres de algun'ls sctiores Senadores
que acaban ,!c preHtaf juramento.
El señor Carvallo Elizallle (Secretario).El informe di"e así:
«Honorahle Senado:
Vuestra Comisión' de Elecciones ha examinado los
poderes corrl'Rpontlientes á la agrupación de laR pro
vincias de Tarllpal'á y Autofagal'ta, presentado por
los señores don Manuel A. Matta y dun Federico
Varela.
La Comisión los ha hallado en debida forma,
habiendo sido el resultado de mayoría como sigu p :
Por el señor don Manuel Antonio Matta, 1,861
votos.
Por el señor don Federico Varela, 1,619 votos.
Con arreglo al artículo 68 de la ley de Elecciones,

y en vista del ceuso de 1885 que arro.ia para la pro·
vincia de Tarapacá una población de 45,086 habi·
tantes, y para la de Antofagasta la de 33,636,
corresponde al señor Matta reprepentar á la primera
de dichas provincias, y :11 señor Vareia la segunda.
En consecuencia, vuestra Comisión os propone el
siguiente
PROYEOTO DE ACUERDO:

Artículo único -El Senado acepta los poderes
que á continuación se espresan:
Tarapacá.-Senador por seis años, al señor don
Manuel Antonio Matta.
Antofllgasta - Senador por seis años, al scfior
don Federico Varela.
Sala de la Comisión, 13 de Noviembr~ de 1891.
-P. L. euadm.-Pedro N. lIfarcoltfa.-Anibal
Za1iartu.-D. de Toí"O Herrera.-Manuel Amunátegui.»
El señor SUl'a (Presillente). -Está en discl1¡.¡ión
general y particular el informe á que se ha dado lec,
tura.
Si ningún señor Senauor hace uso de la palabra,
procederemos á tomar votación.
Re(:ogida la 1)otación, 1·eSltltó aprobado pOI· unanimidad dicho informe.
El señor Silva (Presidente).-Va á darse lectura
al proyecto de comisiones permanentes del Senado
para que, si la Honorable Cámara lo tiene á bien, le
preste su aprobación.
El señor Cll1"llallo Elizalrle (Secretario).Las comisiones permanentes del Honorable Senado
q nedarían aFí compuestas:
De Cortstitueión, LPgislación y hedida
Don' Manuel Recabal'l'en
"José Antonio Ganllarillas
" José Clemente Fuhres
" l\Ianuel Aml1nátegui.
De Gobierno y Relaciones Exteriores ,
Don Luis Pereira
" Domingo dll Toro Herrera
11
J uan Ca~tellón
11
Aníbal Zañartu
De Il"cienda é lndudria
Don JORé Besa
F~leric(l Varpla
11
Pedro Lucio Cuadra
11
Jo~,í BlllIster
11
J uvino N ovva
11
De Guerra y JJ.furina
Don Manuel Baquetlano
Vicentl' Bahuacp',la
11
Evnnsto Sállr:hpz
11
Juan E-téhan Roddgllez.
11

De Educarión!1 BfmefiCl!ncia
Don Malltll'l Amllnát.eglli
ROi]olfo H Ul tado
" Eleotloro Gormáz
"
Estéhan R"driguez
" .rllan
Pedro N. l\tll·col .. ta.
"
De Policía Interior
Los señores:
Presidente
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Don Pedro Lucio Ouadra
11
Rodolfo Hurtado
" Eloodoro Gormáz
" Domingo de Toro Herrera
11
Manuel Recabarren
11
Aníbal Zañartu.
El señor Silva (Presidente).-Aceptado el proyecto, si no se hace observat:ión.
Aceptado.
Por lo que hace á la Oumisión de Presupuesto~,
será conveniente comunicar desde luego su nombramiento á la Oámara de Diputados.
Acordado.
El señOl' CnfldJ'a,-OOnvenlidl\ acordar que
esta Oomisión, á más de las atribuciones que le da
la ley del 84, examinara no sólv la cuenta de inversión de 1891, sino que e~tndie é informe tambiéu
sobl'e todas las cuentas de inversión que estuvieran
pentliente~.
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En cuanto á la indicación del Reñor Presidente
para pasar el asunto á comisión, me parece bien.
El señol' SUva (Presidente).-Tengo el mismo
modo de ver la cuestión que el seRor Senador. Creo
que todos los actos del titulado Oongreso de la dictadura son nulos, pero no me he creído autorizado
á declararlo, y deseaba que una comisión estudiara
el asunto é informara á la Oámara acerca de lo que
deba hacerse.
Hay varios pn'yectos y soliciturles relativas á
ferrocarriles, pensicnes de gracia, jubilación, etc.,
que aun e.. tán penrlientes; y no sé hasta qué punto
sería cuerdo ó prudente que el Senado se pronunciara sobre tabla respecto de todos ellos.
Mi indicación no tiene otro objeto que el de dar á
este negocio el camino más correcto. Podrían pasl\r
todos estos asuntos á la Oomisión de Gobierno, la
cual propondría un proyecto de acuerdo sobre la materia.
El señor If'ab1'es.-No tengu inconveniente para aceptar la indicación del señor Presidente. Mi
deseo era ahorrar á la Oámara ·una lectura que creía
in útil.
El señor Silva (Presidente).-Si no hay inconvelllente, se pasará este negocio á la OOlllisión de
Gobierno.
Queda así acordado.
l'rocederemos ahora á la elección de los Oonsejeros
de Estado que cOl'l'espoñde nombrar al Senado.
Va á darse lectura al precepto cOllstitucional.
El señor Carvallo Eli~alde (Secretario).El artículo 93 de la Oonstitución dice así:
«Habrá un Consejo de Estado compuestc de la
manera siguiente:
De tres Oonsejeros elegidos por el Senado y tres
por la Cámara de Diputados en la primera sesión
ordinaria de cada renovación del Congreso, pudiendo
ser reelegidos los mismos Oonsejeros cesantes ..... »
El señor Silva (Presidente).-Oomo el Senado
no ha verificado esta elección, va á hacerla ahora.
Recogida la votaci6n, 1'esulta¡'on dieci.~éis cédulas.
El señor Silva (Presidente).-Hay dieciséis votos; la mayoría absoluta es nueve.
Practicado el escrutinio, éste di6 él siguiente l·(!llul·
tado:
Por el señor Altamirano don Eulogio ...... 15 votos
Besa don José .................. 14
" 1/11 Pereira don Luis ............... 13 "1/
"11 1/ Recabarren don Manuel.. .... 3 1/
11
Fabres don .José Clemente ... 1 11
11
Toro Herrera don Domingo .. 1
11
11
"
'Valker Martíne~ don Carlos. 1

El señor Silva (PresiJente).-8i no hay inconveniente, así se hará.
Acordado.
En las secretarías del Senado y de la Oámara de
Diputados hay diversos asnntos fenecirlo.5 ó pendien
tes durante el titulado Oougreso qnc funcionó en la
época de la dictadura.
Oonvendría que la Oámara tomara conocimiento
,le ellos y acord.ase pasaIlos á Oomisión, para que
ésta indicara el ~amino qne debería seguirse.
, Hay, por ejemplo, proyectos de ley aprobados por
el Senado que ha despachado la Oámara de Diputados dictatorial, y que, en seguida, han sido promulgados como ley de la República.
Hay también proyectos de interés gencral de ferrocarriles, etc.; varias solicitudes particulares que,
presentadas en esta Cámara y aprobadas por ella,
han pasado á la de Diputados. Tal vez convendría
que volvieran al Senado para que aquí comenzaran á
cOl'rer sus verdaderos trámites legales.
Existen asimismo muchas leyes iniciallus y promulgadas en el período de la dictadura.
Esto no es correcto y se hace necesario que el Se.
nauo y el Congreso estudien esta cuestión y resuelva
lo que crea conveniente.
En Secretada se ha formado una I;ómina más ,s
~enos apro)\:imada de todos los asuntos á que me
refiero. El señor pro-Secretario dará cuenta el1 resu.
men de ellos.
"
" "
El señor l!'ab'l'ell - Me permito observar al
Total", " t ••• " •••• t,. '.'111 '" 48 votOil
lofior Presidente que con cllta lectura S8 va á haQe~
perder inútilmente el tiempo ti. la Cámara, porque el ElleAol' Stlva (Presiclente).-Quedan elegido.
evidente que todo. eRal Rlunto. dupaoha!lol por el 101 leAoTa. AltamirllllO, Billa y Pereira,

lIaml\uo Congre80 de la dlctadura no 80n laye,: todo.
laR Ilotas de esa alambloa Ion nulo ll, no tiouen valor
a!gllno,tocloll deben lel' eleseohauo"
De modo, plles, ql\e ninSllno, absolutamente nin·
guno ele 108 proyecto!l de aquel blao Oongreso puede
ser tomado e11 conllidetncióll por elnctual, y en consecuencia, me parece que perdemoll el tiempo oyendo BU lectura,

Si no hay inconveniente, 118 comunioarán Iluda
luego eataa dalillnaoionos, ain caperllr la aprobaoión

del aota.
As! 8e hará..
Hay en tabla un proyeoto de ley presentado por
algunos señores Senadores vara asignar al Presidente
de la República la suma de doce mil pesos destinado. i saeta. de repi'eeelitríoi6rt.
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CÁMARA DE S:ENADORES
Si no hay inconveniente se tratará de este proEl señcr Gornuiz•.-Pediría, señor Presidente,
yecto.
..
que este proyecto se comunicara. a la Honorable Cá·
·EI señor Carvallo Elizaltle (Secretario).- mara de Diputados sin esperar la aprobación del
La moción dice así:
acta.
«F{,o.no¡.able Gámara:-EI sueldo asignado al Pre·
El señor Silva (Prcsidente).-Así se hará, si el
¡;idel)te:d~\IaRepública hace treinta años, por la ley Senado no tiene inconveniente.
(le n·de, Septiembre de 1861, ha llegado á ser maAcordado.
nifiestllmtm1;e hsuficiente para atender á los fines
Se ha daio cuenta de la renuncia que hace de su
de su establecimiento.
cargo el señor vice-Presidente del Senado. Si á la
Las causas que han creado esta situación irregular Cámara le parece procederemos á tomarla en consison ,de. tolos conocidas, y la necesidad de remediarla deración.
El señor Carvallo Elizalde (Secretario).es un deber que se impone imperiosamente á los
e.ncat:gados de proveer á la debida remuneración de Dice así la nota del.señol' Senador Pereira:
«Señor Presidente del Senado: Deberes indeclinalos funcionarios públicos y al mantenimiento de la
¡;ituacidn' correspondiente á su posición y á sus res- bIes y que se relacionan con la actual situación parpeetivas ·funciones.
lamentaria y política, mc obligan á poner en manos
Es innecesario traer á la memoria los considera- de V. E. la renuncia que hago del cargo de viceble~ gasto,s que un funcionario como el Presidente Presidente del Senado con que acaho de' ser honrado
de la República tiene indispensablemente que hacer por el voto de mis hor,orables colegas.
para mantener decorosamente la posición en que le
Ruego á V. E. que al dar cuenta de ella al Senado,
coloca su elevado pucsto; y f'S más innecesario toda- ·se sirva transmitirle la expresión de mi ~incera gratí.
vía demostrar que es¡;~l Estado á {4uicn toca proveer tud por la distinción de que he sido objeto.
Sírvase, señor Presidente, aceptar las consic1emá la satisfacción de estas necesídade~, ya 'lue eIla~
naceu de la llatnraleza,:é: importancia de las funciones ciones de alta estima con que me suscribo de V. E.
públicas !}ue e! Presigevte de.semp.cña.
.
.
A S. S.-Lnis Pereira.-Santiagó, 11 de Noviem.
La satisfaCCIón de estas eXIgenCIas de la'preslden. bre de 1891.»
.
cia de la República por medio de recursos particula-·
El - SOl
(P'd t) E d'
'ó I
ón que afccta h
~ senor
1.. va
reSI
res es una "
IIjcorreCCI
asta '
cierto p u n t o
.
_ .en e . - < n . ISCUSI n a
1 d' -d d
l l I l a N 'ó
renunCIa que hace el senor Senan.or Perena del pues·
a 19m a ye (.ecoro (~.'
aCl n.
.
to de vice-Presirlente del Senado.
En consecuenCIa, y omlbendo numerosas consIdeEl
T;l
l
C
I
'1·
.
d
.'
h
I
"
f
i
I
<
senor JJ. a 'J"Y'e."I.- .omo
raOlOn@s que pue en acerse··va er para ]l1sb cal' a
. as _ conSI( eraclOnes
.
J ·ó 1
á Ias
'd ] .. d' d
en que se fllnda la renunCIa del senor Pe re na han
reso UCI nI {l' e prodvper
t ,ne.ceSl · (le es I~d Icac;aÓs, deRaparecido, creo que sería del caso que la Cámara
. .
.
t enemos' e lOnor e Rome er a vues t ra ronSI era , I1
expre~ara que, no eXIstiendo ya los motI vos que ha
. . te
e1 SI"Ulen
' . .'
.
"
habIdo para formular dICha renUIlCla, el Senado no
PROYECTO DE LEI:
la acepta.
Este será el sentido de mi voto.
Artículo único.-As{gnaRe al PreHidente (le la República, para ga~tos particulareR de representación, la
El señor Cuadra.-He pedidr la,palallr~ para
cantidad de doce mil pesos anuales.
adherirme á la indicación que hace,
Honorable
Santiago, 10 de Noviemhre de 18fJl.--Eleorloro Senador por O'Higgins. Las consideraciones en que
Gormaz.-Jovinn Nn'/Joa.-P. L. Cuadra.-Aníhal la renuncia eRtá apoyarla son de carácterpar:lamentaZañarfn.-- Vicente Balma~eda.-E. SlÍnchl'z.-Ro· rio y político, y el Senado sahe .ya, por los informes
dolto H1l1·tado.-Jo8é Bllnste1'.-D. de Toro I!en·e· que tiene, que ellas han desaparecido. Por otra parte,
ra.-José Clemente Fabres.-Luis Pereira».
siendo la presencia del seño!' Pereira en la Mesa de
~l ~eñor Sill'a (PreRidente ).-En· discl1sión ge· la Cámara una expresión de la conciliación y armonía
neral y particular el proyecto á que se ha dado lec- que e'leiste entre todos los miembros del Senado, ~!Ual
tura.
quiera qqe sea el pfll'títIo á que pertenezcan, es de
El señor GOrmaZ.-C0mo se trata de satiRfacer justicia no acpptar la renuncia.
una necesidad que está en la conciencia de todos los
El señor SU1.J(t(Pre8idente).-~Ningún otro seseñores Senadore!', me parece que no hahrá mucho ñor Senador usa de la palahra1
que decir sobre el particular y que no es preciso enVa á vutarRe ~i Re acepta o no la renuncia que el
trar á sostpner el proyecto en debate.
señor Péreira hace del c(i·rgo de vice~Presidente del
Baste saber que desde hace treinta años las exi- S e n a , l o . '
gencias del servicio público y de la vida han aumenFné desechq,do por nna,nímUad rlevntos.:_
tado considerablemente, habiéndose aumentado tam1~1 señor.: Sllt.("(, (P{'esidente).~Suspendel'emos
I bién lQs sueldos de todos los funcionarios.
Como las por algunos minutosla .. sesiólI, á fin de qu.e.-el Senaobligaci'mes del Presi,lente de la República son ma· do pncrl-apasar ,á oCl-lpaFRe.rlel (]espa('h(}:]e. lósascenyoms que las de los demás empleados, eH de justicia sos militares, q.ue q-llédó .. pendiellte.,en la sesión allaumentar el
teri:or.,·
,.... ;.oc. .' ..
. sueldo ele este alto m9gÍstrado.
Me parece que con lo dicho hasta, y dejo la pa·
,
labra.
Se .mspendi61a sP.'fi(;n/·
. El señor Silva (Presj(lente)'-iNingún otro se. . , . . . . S.J,<;Ct'¡JND.A,:jIORA.·
fíor Sena,lor desea usar de la palabra?
, En yotación el proyeeto.
. C?rú,tituiclala Salai'~h 'ses'ió/! serreta) Sé aj.lrobó el
Fué ap1·obado lJor unanimidad,
SIgUIente
.
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SESIO N DE 13 DE NOVIE MBRE
PROYEOTO DE LE1:

«ArtÍt:ulo únicC'.- Créanse dos plazas estraordina
rias de General de División.
Promulg ada esta ley, las vacantes que resulten
después del nombramiento respectivo por retiro ó
fallecimiento, no serán provistas sino en cuanto sea
necesario para completar el número de plazas de Ge·
neral establecido por la ley de 10 de Octubre de
1845.»
En seguida la Sala pasó a tratar de los mensajes en
que ~e proponen ascensos.
PC'r 13 votos contra tres el Senado prestó su
acuerdo para llonferir el empleo de jeneral de bri<1ada
"
al coronel don José Eustaquio Gorostiaga.
el
acuerdo
su
prestó
votos
16
de
Por unanim idaa
Senado para conferir el empleo de coronel de Ejército al de guardias nacionales, don Sal "ador V ergara.
Por unanim idad de 15 votos también prestó su
acuerdo el Senado para conferir el empleo de coronel

á los tenientes-coroneles don José Aníbal Frías y
don .José Manuel Ortúzar.
Por 14 votos contra uno prestó el mismo acuerdo
para conferir el empleo de coronel al teniente -coro.
nel don ,Jorge Boouen Rivera.
Por 15 votos prestó su acuerdo el Senado para
conferir el empleo de coronel á los tenientes-coroneles don Florencio Baeza y don Vicente Palacios.
Por 14 votos contra dos prestó también el mismo
acuerdo para conferir el empleo de coronel al teniente-coron el don José Antonio Echeverría.
y por unanim idad de 16 votos prestó el mismo
acuerdo para conferir el empleo de coronel á los ten!entes-coroneles don Ignacio López, don Roberto
SIlva Renard, don Enrique Bemales, don Roberto
A. Goñi y don Patricio Larrain.
Se levant6 la .~e8ión,
EDUARD O

L.

REMPEL ,

Reull.Ctor•
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