· El pro·s8cretl1J'¡'o leyó 7a 8olicit"d presentada po-r don Nada hai que docir cm¡{ra la contabilidad llcl'ada.
}¡J'.fJlle1 .FI'Zipe del Fierro que se encuentra en la pájwa í 42
de! "Boletin de sesiones" ordinal'ir/8 de 1868.
}~l señor Réyes (Ministro de Hacienda. )-Todo
~o que ha espuesto el Honorable Diputado por Curicó
CIl CUUllt.O al réjimen de la Quinta, se ha observado
Jlasta el dia. Se pasa el presupuesto mensual de la
Quinta usí COIllO la razon de los ingresos que tiene i
lodos los meses se dicta un decreto aprobatorio del pre·
Iiupuesto, decreto que desde el año 1í'6:!, han firmado
1'01l~tall temen te los cuatro l\J inistros de Hacienda qne
!ta. habido; dccretos enteramente idénticos, que dieen
voeo maH o méuos: "Se aprueba el presupucsto de la
(~,lintl\ Normal de Agricultura, que asciende a tal CUlltidad de pesos. Deduzcase tal cantidad de fondos ill1nrc\·j~t.OH." 1 dice ademas: "La 'fesorerin J clleral aho;Iar:\ al direCl(;or, tal calltidall que aparece como producto. " Tal ha sido el decreto dictado desde cl auo
¡ Sli:.l, L'!l teraulente análogo a los quc se han dado posteriormente. I~n la cuenta que estamos exalllillalldo
aparece la misma serie de sueldoH, gasto i presupuesto.
No hai, pue~, alteracion alguna desde la fccha en
(llle :18 dictó el reglamento hasta .el año CS.
Kita CH, scñor, toda la esplicacion que teugo que dar,
a2,Te~(¡lIdo que como creia malo ese si~tellla, he ordeuado (jue desde elI-" de enero del prcseute aiio ingresen
a In 'l'esoreria J·clleral todos los producto~ de e~e e,t ¡J.!oeimicnto.
El ~(':1or .fifatta.-La cu()~tion que di~cl1timos se
ha Vf'llido SUScitando desde hace I.res aiios Cl! 01 CougreiiO. El ai;o pasado fué cua]](lo pUl' primcra vez el seuo!'
:'1 ÍnÍstro de Haci¡mda dió algu1las esplicacionc~ i 01il'e·
¡,iú hacer lo que ahora por primera aparece hecho. No
~é por qué se insiste tanto en dccir que cstas obser·
v;wioiles earecen de import.ancia, corno si en realidad
UlHI La3e de contabilidad debiese medirse por lus cantidades. de pesos que eutran o salen i no por sus COllSCClWllCHlR.

por el ex-Director de la Quinta Normal, por,~ue too
das sus cuentas fne¡'on finiql,litlldllS i aprobada/>. Siem.
pre he dicho, i lo rcpetiré, que en las cuentas de inverliion que se presentan no aparecen jURtificados los gastos que arrojan los guarismos consignados. Hiempre he
visto que en la partida rle existencias es donde está
toda la cOllfusion. porque ella da para todo, COIllO bi
fuera una bolsa m::,jica.
Ya que mc he le'l'antado pediré e~plieacioncs sobre
la invel'siol1 quc se haya dado a los [,0,000 pesos para
conRtrnccion ¡ reparacioll de edifieios fiscaics.
}ji señor Reyes plinistro de IIaoienda).-Nt)
hablaré 111:18 sobre la cuest.ioll relativa a la Quinta
Normal. Yoí 11 ocuparme de,l item a que se ha rcf,~rid(l
el señor Dil'utado por Copiapó '1ue consulta 50,000
pesos para COllstrllccion i reparacioll de cdificios fisca·,
les. .si Su Señoría lee con tletcncion esta partida yeni
'luC cntre los edificios fiscales cOllstruÍdos ilai trcs ca~as para l,.s resguardos de Copiapó i vtros pucrto~.
por lo cual en el presupuesto aprobado aparecen suprimiq,as las subvenciones para arriendo de las casas par,~
estos reH~uardos. Hai tambien un ítem de 14,000 pe·
sos invertidos Illl la constrllCCiOll de la caoa de corrco"
de Valparaiso. 'I'allllJien figuran los gastos de reparacion de euifiuioR fiscales en Yalparaiso, Coquimbo i
otros puertoR. Puedo asegurar a la Cámara que h
mayor parte de la n1111a a (iue se ha referido el 8clíOl'
Diputado pOi' Copiaró, se ha im'crlido 'en la com;trllccion de la ca,,,," de corrCOS de Yalr,araiso i rcparacioll
dc alglllJOs cdificios.
En cuanto a impresiones \JO fn~ bastante lo prcsltpuesLado. El HOllurable Diputadopnede nr que Cll
la pnrtlda de impl'cvilitos Iwi algunos gastos por illl'
prcsiOllcS. Su Señoría debe saber de que las i1Upr()si')nc~
mas cOiitosas son las del3finisterio de lIacicllda como.
por ejemplo, b Estadí"tica Comercial, In tarifa do
a\-alúos que se hace en Yalparaibo, la cuenta dc inrer·
SiOll, los pl'eslllmcstos i b Memoria de este ramo,
El señor IUatta.- Yo pedí esplicaciollcs para lle·
gar a una cOllcl usioil, que pucde refcrirse a csta partida como a otras. Deseaba que sc llOS dijese la Ile('Csidad que ha lElbido de cstos gastos, ya. 'lue no se hall
cousignado los objetos en que Re ha hecho la inversioll,
como so hace en los dcmas Ministeriosj porque dc Jo
contrario no hai mas que una simple ellllIlciacion dn
gastosj lo qne uo cs suficiente para que uuo puo·
ela formarse idea de lo illvertide.
J~1l cuanto a impresiones, diré al IIonora1le sciior
Ministro de Hacienda qne tiene r3ZOll en esto. Al discutirse los presupuestos el año pa~ado hiee observacioneH
i pedí esplicaciolles sobre estos gastos. POI' ahora no
quiero volver ·sobi·e una cuestion que ya está abauuouada.

Si ~~ dejan de tomar en cuenta diez i si<:te mil pesos,
sill (jue se sepa CÓUlO i:por qué sucede eSOH es claro (l'le
"JI C3tl contabilidad hai unvicio gravísimo; i despues de
L:8 esplicaeiolles dadas resulta que hai cierto número
di, partidas con las cuales se jnega como se quiero.
E~to es lIIui grave, i no se concibe cómo el Honorable
"elíor Ministro de Haeienda nos presenta siempre las
''ilCutas dOl inversion sin acompañarlas de los docnlllenjo~ justificativos que sean la espresion exacta de la
verdad. 1 ni se mira la co~a por el lado de la cantidad,
ap:1l'ecemltcho ¡nas grave, porque he probado i repetiré
¡.¡ielllPre que existe una dif,~rencia de 717,000 pesos,
,{tiC !lO Be ha esplicado i que proviene del mismo vicio
j,'neral ¡que jamai! ~e ha querido correjir por aquellos
'Ille e¡;tán en el deber de hacerlo, puesto que tieucn
b r(,¡;;pollsabilidad.
TemlÍn3.ré diciendo que el señor Ministro de HaSe aprobaron po" una71imidarlla8 'Part¡'Ja.~ de la cuelltll
e¡ellda está. mui equivocado al creer q:J.e si los foudos de úwersion corre.pondientes al ]Ji inistel'lo de H(wenda,
que ha producido la Quinta Normal no aparecen, esto
Se lelJantó la seBion.
Helio podria ofcuder el ex· Director de e~e estableei.Tosí: BERNArrDo LIRA.
miento.
Redactor.
gl señor Reyes (l\Iinil>tro de Hacienda, l:nterrum·
JiiIN}{lo).-He dicho lo que hai respecto a los gustos, pro·
SEsrox 44." ESTRAORDINARTA EN 22 D9 DiCIElIlBIlJ!:
'¡not,os i subveneion otorgados de la Quinta Normal, j
DE 1868.
he agregado que si a este respecto se formaban argumen·
Se
abrió
a
las
2
1(2
i
se levantó a las ¡;. de !a tarde ..
tos, no habia otra persona contra quien poder dirijirPresidencia del señor VáJ'gilS Jf'on[eeiüa.,
los sino contra el ex-Director de ese establecimiento.
1~1 Reñor MaUa (con#nuanrlo).-A lo único a que
Asistieron 50 señores Diputados.
deben imputarse esos defectos, es a los vicios de coutaSUMARIO.
hilidad qne se observan en los negocios fiscales que
Lpctura i aprobarian delllcta.-Se acuHda pNlir fa:¡,~os
;).ll SeiiQrÍa quiere escusar haciéLdolos recaer en una
para gastos de Sf'CfptarÍa.-El seiíor Santa·MaJin h:wt}
per~oua . cup honorabilidad no necesita de defensa.
iudicacioll para que se nomure ana Comisio!l que fije fas
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h'glas n 'lile e1cbe sujetarse la 'lll~ está encarp:ada de
,ostc'ner allte .. 1 Senado la aeusaeion coutra la Corte Suprema tle JU3lici'L-Se desecha esta irlllieion.-Se acepta
la renuueia del señor Tocol'nal (Id cargo dt' miembro de
la Comision acusadora de la COI'tt' Suprt'ma.-Se acuerda
.I.'jar f,ara J:¡ sesiOll sigui"nte la e1"ecion del l'eeml'l,,Z:llIt" ,'u ('ste eargo,--";e pone én t1iseusion la pal't" d"
Ja cu¡;nta de invt-'I'sion de lo~ cHUilaJes púbilcos en 18";7.
1't'lativa al : illisterio de la Guel'l'a.-Se aplaza esta di,;(·u,;inn.-EI s"Jlol' lIJiJ,istro de la Gner;a pide se den
por aprobadas las pOl'tiJas de esta ('uenta a que un se
han h¡;cho obst'l'vaciones. -, El señor :\Iinistro de la Cu.,na retira esta iadieaeion'--"e pOIH' t'n diseu,ioll la par
te de la cuenta relativa (JI ltinistprio de 'IariuH.·-Se
deja para s. gllllda d iS('usioll esta p;lIte de la euellla. - El
s"Jlo]' Pillt'j dOll AlIíb,dl h"ce illdi~a(,Ioll para t¡ue se Ce
le)Jl'en diaJ·j¿H)lt!ntt~ sesiones noctul'Jlas.

f-ideyó i filé aprobatla el acta siguiente:":-lC~iOll

-1.3." e~t.mnrl]inaria eu 28 de dicicmbre (1.,
n:I¡8.- Presidida rJi»)' el seiJl)]' Y¡irgas Font.ecilla.-Sc
"hl'ió a la OdIO de la 110che eOH a~i~lclleia de 10.'3 ~c
¡~urcs:

c\lcérrcl'a,
?Ir artillez,
;\ ld,mate,
~rella.
..\[(JIltl'~,
A l!6udcs,
AUlUucitegui (don ~I. L.), ..\[Ol'cl,
.\ llIulHítegui (llon ~l.),
-'1 UJlit.a,
::\'O\'O:l,
l\ ndOluegui,
Opas;),
H.irros (doll P. J.),
Búrros Luco (don n.),
Ol'al!e (<1on L),
(halle (dOlllt.),
Blcst Gantl,
Pint,) (doll A .. _
l~!'iSt1iI),
( ~ i f1l6ll tes,
Pl:íza,
Claro,
Prieto i Cruz.
(Jt!llcha i Tol'o,
lU:yes (don A ),
Echúurren lluidobl'o,
Héyc:; (don J.),
1';,]¡ciJiquc,
RÓ.i;l~,
]~(~·iJe\- el'ría,

riguel'oél (.[011 X.),
r; a.1lo,

G01'll;"Z,
J lnrlado,
rnfaJltc,
IZ'lllicl'c1o(tlon U.),
Jz'JlIiel'llu (don V.),
Lastnl'l'ia.

:'o[aekcnnu,
J\latta,

~ltll~a:~Jaría,

SunfolentcH,
Tnglo,
Fl'll.ar Gárfills,
Urnítill,
Valdés L<,('áros,
Valdós Yijil,
'!;i.l'a~.

\'; rrgal'a,
Vijil i el
Secretario,

"Leida el acta ,le la sE'sion anterior, fu6 aprobada
una rectificacion del señor .JIatta que espl'esó no
había negado su voto al proyccto sobre subsistcneia de
las contribucioncs. por cousiderar a la COlll'.titueion la
forma en que se habia presentauo,
"En seguida se dió lectura a lUla nota del señor Diputado por Melipilla, don ]~llI'itJlHl 'l'ocornal e:l que
¡Jacc renuncia del cargo 'lile por eleccion le c(1Ilfirió la
C:imara para seguir ante el Senado la aeusaeiOll a la
]~xellla. Corte Suprema.
·'.:\cto contínuo solicitó el señor Pinto se autorizara
nI seiJor Presidente -le la Cálllara pam dar el. curso
eorrcspondiente sin esperar nuevo anterdo de la C¡trnaTa, al proyecto relativo al ferrocarril de Chillan, Coneepeion i Talcahuano_
"El seiJor Al'teaga Alempnrte solieitó en seguida
~c di"sc preferencia sobre la órden del dia al proyeC'to
(Ju,! autoriza la constrllceioll dc un ferrocarril de LlaiJjai a San Felipe, i con este motivo se signió un lijp.l'o
debate en que tomaron parte este señor -Diputado i el
soñor Millistl'o del Interior que modificó la indicacion
anterior colocando en primer lugar la cuenta de iuYersion i en s"gundo 108 proyectos relat.ivos al ferroenrril
de San Fclipe i la reforma de la lei de eleeeioue3. Coum1ll

sultada la Sala sobre csta iudicaeion, resultó arroLadu
por 42 l'ot,os contra 1:2.
"Pa~ándose en consecuencia' a tratar de la cueilt!t
de invcrsion, fué pue~ta en discusion particular la partc de elht relatinl al ~1inisterio del Iute¡óiol' i habieudo
impuO'uado el seiior Artcaga AlempaJ'te lo~ gastos que
fi(!lIr~n en los itellls 1.0, 2.0, "' .. i 7.° de la partida 4~ i
er relativo a compra de tipos para la Imprenta NaciouaI:quc consulta la 45, i el ~cñor }[at.ta alguno}; de los
que ~e l'ejistrnn en las partid,\s :35 i ~5, s~ sigai6 .1111 Ji,
jero dcb¡ltJ en que tOlll<lrOll part.e estos scnoréS DlP\:t.:Idos, el seiJor JHnos i el seiJor ..\Iiuistro dd Interior,
tenuin:ulo el cual se procedió a consultar ,L la ~,Lla so'
hre las dil'ersa, asignaeiones (Iue result:.:roll "proba,
das en la forma siguiente:
.
,. Por -1.7 votos cout.ra G la (lel item 6.° de b paru,]a
:;f,; 1'01' 41; YOt0S Ct1llt,ra 7 las de la partida -t¿; pnr -t::!
1'0(.,)8 eOllt.ra 7 las de la pal'titla 4;) o¡'.ietada~ por el S')ñnr ?lbtt'l; por ;1(; I'otos cOlltra 4 lag de la ll1i.'.ma partiJa qne hahia obsenndo el señor Arteaga,
"Se dilJ ell conseellcllciil por aprohada. ,'OlJ el ¡¡,..;cntimiento (le la 8n]a la parte de la (menta dé) illl'crsillll
.
c,wr ..'spomliente al ;\linistül'Ío del Int.erior.
"P"S;Ímlosc a l:t distnsioll particular de la SCt'('11IT1
I'cl"til"ll al depnrtamcnto de HelacionesEsteriot'()s, 1-(;
siguió un e01'to debate en ¡¡elC tOlllilrllll parte lo~ Só"H.rC's Arte;!!!,l, J,'Istarria i cl seilor :Mini~·.ro cld ramo, lit
el t:UI'.'() ,leleual hi~n ¡lotar el ~eiJor La~talT¡<1 un erro!'
. en ]~t g 1ns:t (~e~
l' •
1 1
't'
~~
que npare('u~
lt.eUl 1.o ~.e
a p:H'
~na d •. "
I'I1UB S'J Suft,l'i:\ como ~lll1l,.,tro PkOlpotenc:ano CH d
Brasil no habia l'<>eihiclo el sneldo imput.ado J. esa P"I'tida. El ~eilor ~Iilli,;tl'o eOIll'illO en la efectil'idad ,Id
hCellO i :;e acordó consignar esa rectificacion (;!l la p1'eSP\lte acta.
'·Se consultó cn :"eguiun a la. S:tb sobre los Ítem:, -f."
j B.O de ln'tlartida 11 ob801'l':\,108 por el señor l\.xtcn.fl~
i resultaron aprobados el gusto <Id primero por 44 VI)1.os cOlltra 6 i el d,;l sr;gllndo por 46 votos contra 'L
1 QuedlJ ell COlls'c,cuellcia aprobada la CUCI.t,t Je 1"5
1

ij..

gaptoB hedlOs por el dCpul't:tUlcnto de Relacioncs E:<tel'inl'c~;,
l. Fué tambicn aprobada la parte <le dicha CJent.a .rehtil'll al ;\[inist.erio de .Jllstiein., culto e Inst.l·l1l:U[Ol!
I'úblicn despnes de alguas observa<liones del sciíOl'
"Iatta. al gaHto (lile menciona el ítem 2.° de la partida
1:2 que la Sala aprobó pOI' 'l'2 vot.Q3 coutra 8~
..
"En la cuenta de invúrsion cOl'l'espondient'e ¡lI MInisterio do Hacienda, se snscitó 1111 detenido debate
sobre la manera en que aparecian las cnentas de ht
Quinta Normal de Agricultnra, en que tomaron pnrte
los seiJores Gallo, :\latta, Santa-María i el señor )JInistro de Hacienda, i no habiéndose hecho oposicion ~e
dió pOi' aprobada esta parte de'la cuenta con el asentimien to de la Sala.
"l1Jn este estado i siendo avanzada la hora, se levantó la seRion a las onee de la noche."
El señor Pl'esidente.-l1Jl señor pro-Sellret'3I'io
me hace presente que aetun.lmen te no tiene fondos ht
sec¡-etarÍa i (Iue aun hai un saldo en su eontra. Se \'a a
dar esplicaciones detenidas a la Cámara d3 los antee()dent.es i cuenta.s que han motivado dicho sulJo.
El s,ñor Lastarl'ia.-Yo por mi parte ,oüuso
la. lectura.
El pro-Secretario leyó la cucilta de Im;ersú.n de fondo8
de secretaría.
#
sfeñor Pl'esidente.-Yo creo quc I"ll \'ez
con mil setecientos pesos habrá lo iSuficieute pura podcr
prgal' los setecientos pesos que se debcll i aun quedarian mil pesos de exceso. I C0ll10 en marzo tlCnen (¡ue
seuuir8e los señores Diputados, si a la Cámara le purc-
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~- 442 ce i Iliogun seiiar Diputado se opone, se- pedirá csa que la Cámara tiene que hacer so penllo de caer en rÍ-

suma.

m sellor

Santa-lUaria.-Yo, uesearía saber,
sellor Pl'Csidente, cuánto se ha gastado eOll motivo de
la aeusacion a la. Co,rte Suprema.
.
m seÜOl.' PrcsidclltC.·-Set(}C~entos pesos, se('"UlI h.ll. indicado el se·ñor pro-secretario.
'" BI senor Santa-1UarÍa.-Yo nOI5Ó~i seria o,po.!'tUllO que se fijaran lasinstrucciuocs a que debiera solrwterse la COlllision encargada de formalizar i prosegoIlr la acusacion.ante el Senado; porque tal vez así se
l,vitariall muchos gastos i telJdl'iu tambiell la Comision
lma pauta segura a que suJetarse. 1<:1l eHta serie de re¡·tlsaciones i recursos <lilatorios que se estan entablando, quien estC\ ganando, es la Caja de Ahorros de emvIeados, i tal vez IOR seüores Diputado,s crecrÚll que con
motivo de las multas que han ocasionado esas recusaciones. está ganando mucho el Físco. Por una lei se ha
mandado ql.lC todas estas multas pasen a ]a Caja de
Aho,rros de empleados públicos; así es que son ell()s los
(i ue están apnwechandoestos recursos.
A fin, pues, de que los miembros de la Ü'omision tengau Ulla pauta a que sujetarse, me llarece que d.ebel'ia
llombl'arse una COlllision especial que fiJara las instrucciones que deben scrvirde guía a la COlllision acul6udo,ra. Este procedimiento liO tiene nada de nuevo.
í)í hasta aquí no. se ha practicado en Chile, en J~8tado,81 inidos es corriente: ullí cada yez qnc se acusa a IIn
poder público, la Uámara nombra una Comisíon que de·
termine i fije las instrucciones a que debell suJetarse.
Cito este caso· como un hecho atendible, como una de
la~ prácticas. que no pued!en minm;e con desden. Me
a~rcvo a hacer indicucioll en este sen tillo.
El seüor Pl"csidentc.-Si parece al Honorable
Dipuütdo, se puede discutir la illdicacion de· Su Señ,oría despues que la Cámara haya celebrado al¡:Jln aeUeru:) sobre la cantidad a que he aludillo.
11~1 ~eñol' Snnta-IU arÍa.- Y o no llW opongo,
scüor.
El seüor Pl'csi.lcnte.-Si le parece a la Ciíma1':\ se pedirán los mil setecientos pesos.
Así 8e acordó.
El señor Pl'csidentc.-Ahol'a puede la Cámara
votar la indicacion del scüor Diputado por Curicó.
El señor Santa-lUal'ia.--Yo suplicaria que no
se nombrar)l una CmniBion especial, sino que la misma
l'omisiOl.l de Constitncion sirviera para fijar las instl'ueciones necesarias i ordenar la inversion de fondos que
uobe hacer la ComÍsion acusauor~.
El señor I:'l'csidcntc.-Si ningun señor DiputaJo Re opone, se dará por apro1ada la indieacÍon.
\'" al'ios señ.H.'cS Diputados.-:'{ ó, señor.
]<~l sellar Prcsillcntc.-J!llltónces ¡;e tomará YOü,cioll.
SI'1'Otó i !í.é roclta~(1da la indicadon dul señor Santa"Jial'ía pOI' a7 votos cont1'l1 13.
Ji;l señor Matta.-¡.Cuál fuó el resultado?
El l~l'O-SeCl·eta:do.-Tl'eillta i siete votos por
la afirmativa i trece pae, la negativ,..
]~l seño,r lUa.ttn.--¿.I (p.e se hace sob1'e la renunei,! del seüor Diputado. pOi' l\lelipilla? ¿~fada se re-.
&.teln;·¡
El señor Pl'esidentc.~El señor Diputauo por
UopinpO ¿pide llue se resueh'a algol'especto de la renuneh del seflor Tocornal?
Bl seüor ])latta.-Yo. no sé qué pouria pedir el
Diputado por Copiapó. sino el cumplimieato d:el reglamOllto d.e la Cálllal'a. Si el señor Diputado por l\leli}}ilh\ no (luiere admitir ~l cargo, a\;~ se. ha. d.'~ res?l\'1 •• No eB eo,3U que el DJputaclo pOl' (oplapó pida SIllO

"'11

díC'tdo"

El soñor Presi(len.te.-Poodremos en votacio!l

si se admite o uó la renuncia.
Se rotó aOOtIJ Ifi 88 adlilitio f) liÓ la renuncia iúl seií()r
Tocornal z' ,·e.<ultá arlmttida por 40VOt08 contra 10..
]1jl señor Pl'csidente.-Si parece a la Honotable C:ímara, se pueJe dejar para la sesio,n !'igu,iente
elnombrUllliento del reemplanzante.
El seüor llla tta.-Podrialllos despo.ch:¡,¡·lo> llllUediatalllente.
El señor Santa-ilfarÍn,.-l\ll ej(H' será que rro~
cedamos desde luego.
El seüor Pl'cshlentc..-Entónccs tomaremos
votacion sobre si se procede hoi o no a la eleecion.
1~1 seíior IUal'tíucz,,-Seria mejor suspender la.
sesion por dos minutos para qM los scll.Ores Diputado~
se pusieran de acuerdo.
E.I señor l:ll'csidentc.-Jiln todo caso, In. Cámara
resolverá.
Se roló. s/ se dejaba l)((ra 111 ses/o·n sigUiente elnomo/'i~
mlenlo de ¡·eemplaz/wte del sl'iÍfrl' Tocomal,i resultó la ((ji/'maliro. fa/' 3~ rotos t01drll 18.
Se puso en diSClts/(}l! 1JartiíJular la menta de ¡jwers/oll
en la parte relativa al .JliillÍitel'io de

lIt

~

Guer¡a.

:El señor lUaUa. -Con un poco de repugnancia.
me levanto a hacer ob~clTaciones a este presupuesto,
Plfl'(lue de todos los aetas públicos es el que 1111l'¡'
dctenid¡mlen te revela los desaciertos de la política
pasada, desaciertos (iue no solo han tenido sus funestos.
defecto,s en este ramo sino en todos i que son la COllsecuencia de errores anteriores i la causa <1;e err·:lres
posteriores quizá todavía mas graves; de tal ~uert0
que la misma funesta política (lue ahora maOlfiesta
deseos de renllnciar no ha sido tal Yez. efecto de otra.
causa sino de no haber cumplido, en la parte que a
este ramo se refiere, ni con los deseos del país ni
con las promesas del Gobierno ni con los intereses
de Chile i de la América. Por eso es que admitiendo.
en cuanto, lile sea posible los esfuerzos de esa polítiC[~
no pu(;do ménos de haccr mellcion de los oríjenefl i las
cousecuencias que ha tonido lo que se ha llamado gucna con J~spañ1, qne deberia llamarse desprcstijio de
Chile. 'I.'al YCZ po,r haber eometido. esa grave falta se·
nos ha colocado en una situacioll mui diversa de In.
que esperábamos para alcanzar el fin que todos .deseamos, en vista de los sacrificios 'Iue estábamos d:spuestos a hacer i que hicimos; situacion que ha ocaSIOnado
al pais injentes ga~tos i sobre todo que ha impreso al
Gobierno i a lus pueblos de Chile una políti~a (lue ha
sido ele todo punto fUlJesta, individual i co]echvamen:,e.
Yo conlio eu que, gra.cias a la cordura del país I a
las lecciones (iue los sucesos i la política hasta aquí seguida lJOS han dado CS:1S lecciones, serán suficientes
para que en lo futuro no se~!Jl esos mismos propósitos
e iJeas 'iue condenamos los que guien la política gubernatil'a. Porque abrigo esas esperanzas i esos pro]''''sitos es por lo qu.e no haré hincapié en las triste~ deducciones qne se desprenden de la cuenta de invel'sioll
del Ministerio de Guerra i rrhrina.lmas se reSUlnen en
d(J~ palabras: se ha gastado mayor suma de dinero f'l\
desprestijiar al país que el que se necesitaba para defende!' su honra; i hemos comprendido que €lebcmos
ser en lo sllCesiyo.lo que deben s.el' todos los pue!:>lo¡;,
leales con I.JS amigos {} inflexibles con 1().8 e~lCnllgo~.
Dejando, pues, esas rejiones donde no tendr~'1. un ~lre l!lUi puro i grato. qUo. respil'Rr, puesto qu.e Sl yolVlera atrás tendria que hacer mencion Uc todo,s los act03
eonsurables de la conducta del Gobierno\ desciendo,. a
pormenores de la cuenta de ese presupuesto}·cn que ¡mi.

4

I

-

4i3-

1

algunos items que necesitan: cspli<mcion i otros a los cañones traitlos de Es~ados-U nidos en el hui J.1tC T~
cuales negaré lili voto, porque. no se hallan justiJicados currUleh 847,1.17 pesos 50 centllvos.
"Id. al id. por los cañones \"enidosen la CJ¡(/UoII0!1(1
"por leí alguna i sí desmentidos por los heohos.
Comonzaré por la partida 21 en la que hai un ítem 2-t5,990 pesos""
},o que d¡l un total de 1.093,707 pe:lOS. Si a esta
que se presta ll. mui largas observaciones, el relativo al
montepío de la beñora doña Antonia Péroz J,arrain. oantidad se agregan los 535,~ij7 pesos confesados eu
'l'ambien hai otro ítem que dice se han entregado al oo· la cuenta de la partida anterior, como puede ver~e en
mandante del batallon cívico núm. 1 de Santiago para la pájina 420 del Boletin de sesiones, tendremos la
cubrir el déficit desu caja, dos mil quinientos veinte pe- suma de 1.6:29,574 pesos, lo que comparado con la
sos. ERplicaciones se necesitan tambien sobre los items cuenta que se 1108 hacia, da una diferencia de doscieurelativos a la construeeion de fuertes i fundiciOll de ca- tos i tantos mil pesos.
ñones, que importan quinientos cuarenta i cuatro mil
I.a c.ímara verá si con cstos antecedentes estoí en el
quinientos diez i ocho pesos diez centavos i en los cila- deber de pedir esplicaciones i de no aprobar la parti·
les segun la Memoria del. ramo, puede haber un error, da, si no se lile dan pruebas i justificaciones convinpuesto que en la 1\lelllol'la del año anterior se daba cOlltes; porque no acepto quo se nos diga que la difecuenta de lo gastado en fortalezas i cañones i no aparc:- rencia que se nota proviene de gastos de desembarljue
<;e la dcduccion hecha por el director del euerpo de in. i qué sé yo qué otras eosas, porque esto debió haceroü
jeniero~ en su memoria al l\Iiniftro de la Guerra.
ántes de estar fiui(luitadas las cuentas. Si río Imbip,.;u
La ouenta de inversiOll aprobada el año pasado tie- olvidado un papel donde hai un' decreto curioso, di·
ne para cañones una cantidad suporior tt la que se ria a la Honorable Cámara porque podria pedir (lUU
dice debe deducirse i si esa oantida d so pagó el año se dividiera el ítem relativo a los gastos que se haeea
pasado, la cuenta est:í duplicada i hai [,na diferencia cn la guardia nacional de la provincia de AtaC'anU\;
que importa dosciclltos "iete mil i tantos pesos. En cs· pero creo imitil renovar esta cuestion desde que loO'
t'l forllla, segun la pájilla 83 de la ouenta de inver- perpetradores de cierto delito están todavía en aptitml
de cometcrlo lluevamellte. Esperando, pueB, las esplision, se han hecho los gastos:
"CoIlstruccioll de fortalezas i fundicion de cnñonc8, caciones de los ítCIlIS de la partida a que me he ref~~ .. i·
quinientos cuarenta i cuatro mil quinientos diez i ocho do, dejo por ahora la palabra. Si fuere menester, vol·
pesos diez centavos".
veró a hacer uso de ella para rectificar las esplicacio·
Cosa es esta que acontece con mucha f¡'ecucncia Oll Bes que se den.
1~1 Eeüor Ecllául"l"en (Ministro de la Guerra),
los cuentas que se nosprcsentan, qne nunca están con.
Diré fl'f\llcamellte a la Cámara que no me hallo ell
formes. Bsa diferencia, si proviene de gastos hechos en
la fundicion de Limache i está en la cuenta de im'er- aptitud de dar esplicacionés sobre los ítems que ha
sion del año pasado, sube a ciento diez i nueve mil i objetado el señor Diputado por Copiapó, porque llIi
t~ntos pesos. }~sto justifica las esplieaciones 'Iue se corta penllallenc.ia en el Ministerio no me ha ~)erm¡ti·
lllden.
do estar al cornente de estos asuntos. NeceSIto pam
l)ero hai tambiell un ítem acerca del cual son neceo ello conferenoiar con mi antecesor.
Respecto del montepío de la señora Pérez J,al'l'ain,
sarias las misma~ esplicaciolles que no se han dado ni
han sido tomadas on cuenta por la Comisiou mista, Es. puedo dar esplieaciones. }<Jllte montepío Sfl decretó con·
te ítem se refiere a lo gastado en conformidad a la lei forme a la lei a fa VOl' do esta señora, quien entró des·
de esa fecha a g0zarlo; mas despues, habiéndose casa·
de 240 de setiembre.
Encuentro tambien cn esta partida un item alO'o Illas do esta sJí'iora, recibió el montepío su hijo, el señor
(Iue sospechoso por la fecha i el lugar en que ::e hizo Prats. lIabiendo enviudado por segunda vez, la Bciloel gasto, i sobre el cual me hallo en el caso de exijil' ra Pórez I,arrain siguió un espediente sobre el cual
lilas ámplias esplicaciones. .Me refiero al último que di- recayó una sentencia por la cual se le mawló entre·
gar esc Illontep'ío.
dice:
"Al Intendente de Copillpó para cubrir diversos ~ J1Jl señor lUatta.-¿Sentencia de qui·én, seilor
l\Iinistro?
gastos ocasionados por la guerras, siete mil pesos."
}l;l señor EclUturren (Ministro de la GuclTa).
No conoz.co mas guerra que se haya hecho en Copia.
pó que la de las elecciones. Yo estaba eutónces allí i Sentencia o decreto del Supremo Gobierno.
Respecto de la suma eon~ultada para llenar el dé·
tengo mas de un motivo para ercer que c~os gasto~ de
guerra no existen i que la partida se ha. de~tin~clo a ficit que ahora aparcce en la caja del batallon cívico
un objeto mui distilltO..
núm. 1 de esta capital, supongo q\\C este déficit pro·
_ Como éste, hai otros items que exijen esplic;acíones veng:t de los gastos ([ue tuvo que hacer este batalloll
1 que pasaré por alto. Sin embargo, llamaré la atencion I por su tl·usla.ciou a Valparaiso. Ahora nüslllo el déli~
al item en que apareco haberse pagado lllil quinientos eit se e~td, Ilenatido por el comamlante, con dinero d"
pesos a don IIermójenes Picoll por deterioro que sufrió su bolsillo; p0¡'(lue, C0ll10 he dicho on otra ocasiono
su casa ocupada por las fuorzas del ejército durante el no hai recursos con que a.tender a todas las llecesida·
hloqueo de Caldem, pago que no sabemos si se !tizo en des do los cuerpos cívicos.
RCSp3Cto de los demas. Hell~S objetados, si la C~lllm·
vista del informe de un illjeniero.
J:n esta misma partida i al fin hai otro item sobre el ra (juiere, podré poncrme al habla con mi antecesor Í:
euallas esplicaciones son tanto mas urjente~ cuanto me pl'OCllraré los auteceuente2 que haya en cll\liuid'
<lIle daüo pasado nada &0 nos csplicó acerca ele ciel't,o terio .
negociado de buques i oaüones i se nos aplazó para el
El señor lUatta~-Yo, en ¡¡calidad, yiend0 la COl!'
presente año.
ducta (lue la Honorable C:iul,ara ha observado desde
; Dando por establecido que la cuenta que se nos hace algunos djas i los desees que se hall mallife~tl\d~}
presentaba. por caüones era la de 1.430,097 pesos 2G de terminal' nuestras sesiones, teuH:ria proponer la úlli·
centavos, sLCmpre resulta que no !tai conformidad con ca solucion que se desprende de las palabras dc1 soñor
lo que aparece ahora; puesto que l(),~ dos últimos itell1.s Ministro de la Guerra .. ¿,Cómo, se aprueban cuentassobre las cuales no se dan esplic.aciones? Seria neeesario,
dela partida de que me ocupo, dicen así:
('ragado~ a don l~uri(luc Meiggs por el valor de los pedir que quedaran esos ítcms para seglll1da diaelu;iol':.
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p(;ro yo no quiero cargar cnn 'esa responsabilidad.
E~traño, sin embargo, que el sellar Ministro no pida la
~eglllJda

discusion.

'-El señor Eclu\tUTen (::\Iini8tro de la Gucrra.)
-~i la Cánwm lo acu0rda IIsi, )'0 10 acepto.
El sellor lU a Ha .~N ó, sciíor l\linistro: eso debe
Ilac"r eSpolltüneallleute de Su Rciíoría.
.El seiíor Echául'l'en (:\liui¡;tro dc la Guerra.)
- Pido 'lile se aplace la diseu~ion.
El sellar lUatta.-Si es así, naJa tengo (Iue
aceir.
E! Rellor Pl'csidente.-~i llinglll1 seiíor Diputado 'luiere hacer URO de h palabl'~l, !jllé'danill ptl,'a ~e
;.::unda discu~ioll los iteUlH sobre los ('ullles sc han he¡'¡w o!JHcn-aei'lnCil.
El selio!' Echáurr(~n (JIillistro de la UlIe\'l'lI).
-HllellO ~el'ia filie si hai mas ohsl'n-ac·ioll(,~ que llU("'1'. se hicieran presrntes :dlOra, pO\'(jue de Jo ("ilItrario,
110 puedo prepararme l':\l'lL dar la~ csplÍ(:aciollcs que
. . . ('~ll1 llcccF-al'la:i.
El s6íÚl' Preshleute.-Qucaa l1p1:t~flda h
(:\le:,I.\ .le inl'Pl'sioll relativa al :HilliRterin de la (:lnerra.
El ~eiíol' l<~Ch"UlTell (Jlilli~tl'o de la Guerra.)
---Yo h:1g0 iudicaeioill'ar:l 'iu!', si la C;ÍI1l¡C!':t 110 ticlll'
,,[raS o),,,ervacioucs ¡¡ne Ilncer sobre las JCl1l:,~ parti(laR, Re tlüu por aprobada:,: o si 11lIi alguna 01l'Cl'V3(·ioll
'ill", LH'cr, pi dI) fC hagan de uua yez, para saber a (!l16
atenerllH~

.

Ei ocliol' Pi·csitlenfc.-l.a (';illlara Ita oido la
j'ldicadoll tlel ~ellOI' :\linistro de 1>1 (;ucrl'a. ]'iJe f'u
~cu()ría 'lile se dun por aprobadas t"das hA partiuas
JI!) ob,ietadas, esccpto a(ilwllas respedu de las clUllcs se
lta pedido apl'lzamiellto.
El sellor Matta.-l'or mi parte, uo tongo emba·
raw cn acceder, para gne se determinen tlldos allne1108 itemA Robre ¡os cnales ha habido obsenacioll.
J<:¡ seiíOl' r'resiclcntc. -'"\ eso tiem1e la illdiC:lCiOll del selior :'Linistro de la Guerra. f-li líO se lii('ieren obserraciollcs respecto de lus Llemas partidas,
~Il SClloría hace indicacionpara 'lllC se den por apro]J<ltlas.

El ,ellor Sallta-~faría.-Permítame el Honorahle sellor Ministro de la U llena prC'g-untarle si es
efectivo 'iue el auo pasado se entregó a,JUr. lti\'iére la
S~lllla de treinta mil pesos con el objeto de comprar
una maquinaria para la maestranza; si ha llegado e"a
lllá'juína o si hui esperanza de que llegue. llago esta
pregllllta p()l'que personas bast:wte cOlllpeterl tes me
lltlll asegurado qne se entregó esa can tillad al seuor
Hirióre; que la máquina debió haber estado lH.¡uí en
setiembre o nOI'iül1lbre del :tuo pasado; i que no halJiendo ¡legado, es L1e temer que no llegue. Como pue,le slleeder ,¡ue esas personas, a pesar de su cOIIJ~)pten
Gia e iU8truceioll, puedan estar e(}lli\'ocndas, dE'Heo qllo
eu Selloría llIe dé algulla esplicacioll Rlbl'e este asunto.
seuo!' Réyes (:Uinistro de HlIciellda ) - COIlJU
el Honorable seiíor .Millistro de la Guerra probablemente no estará al cabo de lo que ha. 811iJedido a ebto
respecto, me permitiró dar algulJlls c~plicn,;iolles seguJl
mis recuerdos. El seíior jenerul Artoaga, que dil'ijia
(,nt.únces la ftibl'iea de Limaehe, hizo nu cOlltrato (;(,11
"i señor Ri vi6re para proveer de ciertas ItlÜ'lUill"H al
esülbleeillliento, i so eRtipuló qnc se anticiparian diez
llIiI pesos. EHe contl·,1t-o fné aprohado por el Ministe,
rio de la Guerra siclIllo }linistro el seuor jOlHlral Pinto,
i recibió en cOMeeuencia el seuor Riviére ]c,,, diez
mil P?SOS adebutados, lIabiendo espirado el plazo Si'l
hab"r podido el contratistfL cumplí¡' con lo ('stipulado,
s(' hizo en l~U1'opa nlla transaccion en virtl;d de la. illlal
una easa inglesa (F~e ddJia constr'..lir las w:i'lnillas se
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encargó Jc haeerll1s pOI' su cuenla, aceptanuo el cont.t-ato celebrado en Santiago. Segun noticias de nuestro Ministl'o en I,úndres, las máquinas han salido ell
un buque que viene :ya en camillo. De modo ~Iue'el
cont.rato se ha cumplido en todas sus partes, si no por
Arman, por otra casa.
El seiíor Santa-)Jaría.-¿I los diez mil peso!"?
El seu')!' Uéyes (?íinistro de I-Iaeiellda.)-La
nueva easa los dió 1'01' recibidos. De manera que el
contrato se 1m cumplido i las máquiu(ls estáu para
Ilegal'.
j;;1 seuor "~¡il'a.S.-¿,Quó está en diseusion, sciinl'
Pr('sidente? Elltendia qne Sé) haLian aplazado estas partidas del presllpnrsto.
],;1 ~euor l>l'('sidcntc.-J~Rtá en disel1sion la
illdicacioll del sci'iol' :\lillistl'o de la Gurrra pl1l'a. (lne
Re den por apl'ollil(las las partidus 110 objetadas de la
Cllfn!a. de 11l\l'J'sion, quedl1111lo aplazafJ,t la di~cuHioll
de lns itoms sobre ¡os cuales se han hecho observacione~. 8i ningnn seuor Diputado 'luiere hacer URO de la
pala br[!.- ___ _
El seííor l'IlnHn.-Yo me permitiré decir a la
C:imfil'a 'fue SCl'i:-\ mas q ne illútil, inoportuno votar ('11
este caso, pues no creo <¡ne baJa. nec",,,idad de dar e~te
llml ejemplo. 1 si eil rCl1lidad He persiguiera sellJejante propó~ito, yo h,uia entúlleeH oposicion en llla~a a
toc1aR las pa.rti(las, i a~í (llwdll.ria él burlado. Jlu<"110 me.ior es fIne siga\llos COlllO hasta a'luÍ, sin poner en dnd ..
los derechos de nadie; ponjnc d" 01.1'0 lllodo, hacjplld"
uso ele JIIi derecho, me ba~taria, c"-,mo (ligo, el OpOUCI'me a todas las partillas. Dejemos como hasta aquí,
ulle tildo se lle\'(~ franca i cordiallllent.e. Yo declam
']'10 \lO haré \llas obsen-a-cbncs; pero desearia (llW 110 CHtableeiór3lnos un funesto precedente.
J:l sellO!' l~cháurrcn (Jlinititro de la Guerra.)
-Si se pide la votacion, es silllplemelJte para babel' ¡;[
a.Jgll110S otros seUOl'es Diputados quieren hacer otraH
ob"ervaeienes; ponlnc si las h,toon mas tarde, tellllremos 'Iue apla7.ar nUel'tlment.e la disclIsion.
:El sellor 1':1 a tta.- Por lUi parte, ,\seguro u t)l\
Señorb que 110 lns haré.
J.;l seuor I~cháurren pIiuistro de IfL Guorra.)
-f'i esa ~egnridad me la diel'an todos los demus selio·
res Diputado~. yo retiraria llli indicacion.
m seuor Santa-;\1aría.-Parece c\'idente.
El sellor Pl'csidente.-Así es, pues, ~elior Diputado, que yo cumpliendo con mi deber, tengo 'lue
ponor en votacion la illdicacioll, a llO ser (lUe su auto!'
la retire.
j'jl seuor Echitul'l'en plinistro de I¡l Guerra.)
- Yo ret.iro mi indicacioll delide (Iue se me ha dado
esa se!!ul'idn(l.
El señor Vál'as.-Ya ,]ue sc IJaretirado la indic:wion, llamaré la atenciOll dC'1 señm- Minisrro a Hlm
partida que creo 'lne lo !lIerece. En b ptijin'l. 1~g ha i Ull
it.em que dice: "Jil'os hc,·ho por el soñor Carvallo a
[,VOl' de don .Juan de Dios ~Iorino 130lla\'(,1Ito, de lcm
cuales debe rendir cueuta. 10;),:394 pesos 21 celltal·OS."
El ~eñol' lUatta.-Corre>polllle ese item al prcsllpnestn de J\Jarina del ('n·tI todavía HO sc trata.
El ~elior Vára~.-C()n\'ellido.
El scuo]' Prcsidentc.-En discusion el pl'eslIpue,to de }Ial'iIlH.
El seuor Vál':ls.-:\Ic fijaró en e~a p~rt.itla a ,¡ne
me babia. referido, Diee que se han jinldo eieuto i
tantos mil pe,os a f,wor del señor :\ferino B'llla,ente
i de la cual debe rendir cnenta ese caballero; pero !lO
se indica el objeto lIi la in\'er,ion de semejante jiro: lIi
se puede juzgar por la Cllellta si a'-I'Ie1la suma He ha in\'crtido o liÓ. Le que yo <1""\'0 ~abcl' es 'In.:! significa coa
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partida. Segun 10 que signifique, volveré a Usar de la
palabra.
El señor Eehál1l'ren (:1\1inistro de la Guerra).
-No seria posible dar la esplieaeion que ha pedido el
Honorable seüor Diputado, porque por la misma glosa
de la partida se ye que el señOl' 1\1erino Benavcnte
~:¡ebe dar cuenta de la inycrsion, Se le 'han entregado
c~os foudos con el objeto de que haga ciertos llagos a
consecuencia de compromisos contraidos eon moti \'0 de
los sueesos de la guerra. Caando Yengrm e~ai'! cuentas
del señor Henaycute, se le daráu al lI'llloruble seuú!'
Diputado esplicaciones 8lüisfactorias. Por ahom seria
lllni difíeil 'lue yo pudiera traerlas, porque aun no han
sido relll itidas.
El Hf>iior Vára8.-~0 acepto de lIinguna manera
l:t doctrina del Honorable señor i'Iinistro de lit GueITa. E~tamos juzgando en la Cámara no a las oficillas
'iue hacen el g:lsto sinú a los que lo ordewlII. No ha
podi(J.,¡ Yerifical'~e la entrega de esos foudos ~ilJo eu
virtud de una órden de los encargados de dirijil' la
inversion de los caudales. Bs imposible que yo conciba
(Jue RO han jirado fondos por el señor Carvallo Rin un
objeto d('tenulUado por el Gobiernoi i el señor Mini:;·
tro de la Guerra debe tener en su poder los antee()·
dentes '1ue le dan a conocer con qué objeto se lJau jirado aqnelJos fondos. Si no se dan las esplieaciolles
J\cce!:iUriad 'c'u(mdo sc darán? ¡Será en el año eutrallte d()s¡lUe~ ;lue h1. Cúmara apr~ebe el ga~to en el pre·
~elltc? K3 evidcnte (iue ¡¡(¡i por(1ue estalldo fini'luituéht
la cuenta, no filynradt el item correspondielltéL
DeBoo, pilOS, "'saber si este item es un gasto 111jítiltlo
i en qué objeto se ha empleado; i parece mui natural
IIue el Honor:,¡bleseñor:JIini~Lro dc la Guerra conozca
1;1s antecedentes de ese gasto, No se requiere la UlClltl1, porque ésta se ha de formar en conformidad a las
iliotruceiones que para ello se don, sall'o que el señor
Merino Henayente tenga el encargo de invertir los
fondos por su cnenta. Creo tambicn que las csplica·
"iones que ese caballero pued'1 dar no háccn al caso por
10 mismo q ne no está al cabo de los antecedentes. 1'01'
esto yo insisto en pedir la esplicacion indieada.
m señor Réyes (:\liuistro lb lhciellda).-Me
permitú'é tOlllar parte en cote debate, en atelJcioll a
fIliO tengo recuerdo de ciertos antecedentes rclati\"os a
esté negocio. El Honorable señor Diputado por l!;lqui
~abe que hai en el prcRupuesto ciertas partidas de cuya
inversion no es posibb formar dcsde luego un juicio
cabal. Una de ellas es ést.a, porque si se tom::t en cuenta lo que aparece illve;·tido i lo que han costado los
lJ\lques que aquí tenernos, resulta que hai cierto ma·
yor gasto cuya causa no es posible l'eyelm', i que,
~in embargo, so esplica bien en la conciencia de todos
los señare;;' Diputados. Parte de esos gastos es el itelll
que ha llamado la ateneion del Honorable señor Diputado. Ahom, si Bu SeiíorÍa pide csplicaciones sobre
][)s detalles, Beria imposible dárselos, porque no hai
lilas antecedentes que éstos, es decir: Se ha jil'ado tanto por el señor don Manuel Carvallo a fayor del señor
Merino Benavente.
La cuenta que debc rendir el señor :Merino I~ena·
"ente a su Gobierno no ha llegado todavÍu; cuando se
reciba se podrá encontrar en ella el pormenor detalb1.10 de la inyersion de esa suma, que solo puede espre·
sarse en globo, porque esos gastos fueron hechos con
eiedos motiyos i por ciertas circunst.ancias que el se·
ñor Diputado no puede exijir que el Gobierno revele.
Si lllas esplicaciones se quieren, seria indispensable
celebrar una sesion secreta; pero creo que en la conciencia de los señores Diputados está el modo cómo se
ha invert·ido esa cantidad.

El señor i\latta.-Antcs de entrar en e1 eXÍlmen
dc la partida a que ha llamado la atencion el Honorable Diputado por Elqui, no dejaré de hacer presente a
la HOl1orable Cámara la falta de la cuenta que se presentó el año pasado sobre reparacion de bu,tues i que
no aparece en el B(iZetin de Sesiones, ni tampocJ otros
documentos que aquí se han leido i no han sido publicados. Seria este el caso de poder aprovechar la ooasion de manifestar cuánto es en realidad el mal que
In'ol'Íene de que las sesiones no se publiquen inmediatamente, porliue no siempre esta fal~a ~e documentc's
es hija del ohidoj a veces puede atl'lbUll'se a una yo·
lunt~d descuidada i aun lt otras circunstancias que por
lo jeIlet'al se presentan cuando se trata de a"eriguar
el modo de invertir los fondos públicos.
La Cuenta sobre reparaciones de buques tenia sobrada importancia el año pasado; sobre ella hubo grandes discu~iones al tratar8e de los materiales de Lt
armada, discusiones que al fin d:bian dar por cOllseeucllcia lo que 110S?tros presu.ll11amOS ~ualJdo se e('mcnzaron a proporclOllal' al ptllS los medIOS de defensa,
esto e~, (i ue les buques eran inútiles i. propios para lleyar adela,¡te una farsa de guerra. Ijar esto 'yo hal'l'
oposiciol1 a b partida 2.1 sobre reparaciones de bll'l uCH ,
Ilegálldole nti voto.
l'a8alldo ahora a tratar de los suplementos qne a In
m3~ eonsiHten en \a formaeiol1 de guarismos en \'irtu,l
de la lei de setiembre, voi a llamar b ateneiOll de l,t
Clima.m a alO'unos ele los priucipales items i a la CllC~
tion 'Iu') el s~ñor 1\Iil.list~o de Hac.ienda ha Ill'ometido
resolver con sus csphr.;aClOneS, olYldando las (IUO (Lo
el ~ño paHado.
,
,
Antes de llegar a esa eueshon, que es de numeroi',
de sumas i de l'e8tas, indicaré algunos items sobre !eH
c:,¡ales es necesario tener espEcaciones.
]~n la pújina 128 de la ~~enta de i:1Yel'siol1 los gastos de conduccion de los pnslOneros chllonos dellI!lYI'e
a Valparaiso aparecen hechos ~olamcntc ~or pal't~ d,,!
Gobierno de Chile. Yo deseaIla saber SI en reahdad
nOHotros debemos cargar con todos eso:~ gastos.
:El señor néyes (l'Iinistro de II~Clenda).-Ha. ~a
gado tambien la España la conducclOn de los pl'l~lOneros españolcR.
,
,
El señor I\fatta.-Como yo no habla VIsto en
ninguna parte osa disposicion, habia presumido otra
cosa.
Despues de ese item sigue uno de reseision del contrato de la compra del vapor idalio. Yo creo que.!:..
Cámara no puede il?l'obar esta eompra, p~rque se hIZO
ese gasto con motivo del funesto pJ:OpOSLtO de hacer
una farsa de la guerra. ]~11 .. de setiembre fué cuando se inició el contrato despucs de haber llegado la Ó!'den de compra, i fué pagado pO,r se.gunda ,:ez el 1), 1 t>
creo que este gasto no está .Justificado 1, que es (h.,
aquellos (Iue no deben 3-probar~e; le negare, pues, 1111
voto.
Yo no IJaré observacion sobl'o Jos trescientos ulÍ'1
peEos entregildos a la casa de Arman a cueuta de.los
dos monitores que le fue,ron ellearga~os. Tal YCZ SI In
funesta política del Gab~nete no hU~)lera acarreado l:t
falta cometida, yo habna estado dlspue~t.o, en obsequio de la falibilidad hurn~na, a l"econo~er que pudo
haber habido una equivocaCtOB que debla ab:>!J.lversc,
Pero como acabo de decir respecto al Id(ll;(), cuando
estaba en ellinirno del Congreso i del país el amnt,l
de la guerra, i cuando se ha yisto que en esta cuestioH
en vez de decirse la verdad se ha tratado de bace\'
pesar sobre el país una nota indigna de su :eputacion,
yo no puedo ménos de oponerme a ,la ~artlda porqlle.
en realidad, fuera del error cometido 1 de otras ('11'-
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nlnstaneias que no dehi:m hnnC1'so l1CV!lclo a efecto, eanti~la{les come JcnJa!'! de 'ln~personns 'ahúlilhg
h:lhia tumhien indicio;; mui gravos respecto de l,,'per- a farol' l1el ]<;,taclo. Así no pueden cOllsiderarse im'ersona con (luien se COD trataba.
tidas las cantidades cOllsignadas ell la c!\sa de lluring
La C:íll~ara i el país deben do recoraar tambien lo por'lue hai que dar cuentll do ellas. Con tal modo dí)
que se dijo en este recinto a fines de junio i julio; lo que proceder podria elndirse la obligacion de dar cuent¿)
dijo el Senado cuando se nos aseguró que estaban pró- circunstanciada de los caudales públicos. J1Jnel asienximos a llegar los mOllitorea, acerca de los cuales ten- to del item hai una violacion de las reglas
contago a b vista los documentos oficiales publicados por bilidad, por(iuc debió cargarse la suma al señor 1\1eel Araucano, en que se dice (Iue a fines de marzo se rino Benavente i presentarse en otra cuenta de invel'tuvieron noticias de que en rcalida(J, COlllO decia el sion, cuando ~e den las esplicaciones necesarias por
~"ñor llenayente, nunca se podrian conduir los lllO- a'iuel caballero. Bn este item, pueE, no ha habido ga$Ilitores.
to sino consignacion de una SUlllll. 1 lo hago notar
Puede consider!1l'se como perdida esa suma, a pesar porclue tengo lll:\S de una sosJ'e'Clm pam creer que el
de las seguridadcR i promesas que nos dió el Gobier- ailo pasado se colocó así este item para llO dar espli ...
110 el alio pasado. 1 ya que tan gravemente se enmeñó cacioues.
d año pasado la palabra ministerial, tenga el GobierPor lo demas, no encontrando contestados 108 cal'no el v,tlor de coufirmar o negar sus aseveraeiones.
gos hcchos sobre "arias partidas, mi voto será ncgatiOpino como el seilor Diputado por ]~Iqui llegando vo respecto de cada ulla de ella".
mi voto a esta partida a ménos que se den esplicacioEl seuo\' Eelllíul"ren (~linistro de la Gllena).
Des satisfactorias.
- Yo procuraré buscar todus los autecCllcntes que
Llego ahora a la cuenta sobre los Luqnes. En la pueda reunir a fin de dar las esplicaciollcs que se pi~e8ion de D de diciembre de 18G7 en que se debatió deu. Manifestaré los diversos asuntos sobre los cualca
esta cuestion, se daban por im'ertidos 3.;)68,518 pesos dadl esplicaeiones para que en caso de omitir algunu.
:r:- centct\'os i He reconocian :l.OSO,832 pesos 43 cell- ¡:nc lo hagan presente los seilores Diputados.
t:wos COJlUllll diferencia que se cubri:t con un gasto
Dar6, pues, esplicacioncs soure las cantidades entrede 550,OUO pesos que importaba el buque eonsabido. p;adas al seüor Merino JJenavente, sobre las rescisi:m
Aceptando ese pUllto de partida sobre el gasto de esos del contrato de compra delldaho, sobre el anticipo
buques i agregando los 000,000 pesos adelantados a M. Arman i todo lo 'pte haya ocurrido i sobre reArman, los 35,000 pesos pagados por indelllni~acion paraeion ele buques.
al dueño del IdalIO, i los 1UH,3!)4o pesos 21 ccntaEl señor lllatta.-Ha olvidado Su Seiloría la
YOS jirados a favor de Merino llcnayentc, tcndrémos notabilísima diferencia que hai entre la cantidad que
H.90G)91~ pesos G'l cenUwos.
se daba por gastada en bmlues i cailones el ailo p:,saA estas sumas deben agregarse los 67,753 pesos 640 do i la que consta de la Memoria. Esa diferen<Jia se
I'entayos confesados por el seilor Ministro de la Gue- refiere a la partida de gaotos hechos en yirtud de la
ITa en la sesion de 9 de diciembre de 18~7 por re- lei de guerra. Sobre todo esto he pedido i pido esplifacciones en los buques de la escuadra i arriendo de caciones apoyadas en documeutos.
diques.
El seilor Ecluíul'rell (:Jlinistro de la Guerra).
La époea ha llegado de pedir mayores esplicacio· -;.Sobre compra de buques?
ne:i sobre la diferencia que he notado respecto de
}~l seilor 11latta.-Sí, seilor Minisko.
compra de buques, esplicaciones que el seilor Ministro
J~l selior Echi'turrcn plinistro de la Guerra).
de Hacienda prometió dar en 18(H, al discutirse en el -,.Qué item i que partida'!.
pr('~ente año la cuenta de iuversioll de aquel aiio;
El señor MaUR.-No hai item. Se piden esplic$
pues me hallo no solamente perplejo acerca de lo~ ciones claras i cOlllpletas sobre los gastos que se refieren
gastos que estaban decretados i que no he habian be- al cOlltrato Arman i lo que se da como gastado por el
(:ho, sino que encuentro ahora como una prueba eyi- señor ]\1erino 13enayent.e. Aunque no hai itcms dcterdente de qllc en realidad aquella cuenta de compra minados, hai dos o tres que se refieren a gasLos de
de buques i estas sumas, que manifesté, concuerdan 3Iarin:.\. J~s preciso que a este respecto sepamos a que
eutre sí.
atenernos, deseo saber qué cantidad se ha gastado cn
El seilor -A l'teaga AlclUpal'tc.-Fso de la buque!'! i cuáuto cuesta cada uno. m año último se
p,th,bra simplemente para adherirme a las ohervacio- nombró una Comitlioll que eX\lllliur,m estas cuentas;
lWS hechas por mi HOllora ble amigo el Diputlltlo por pero ella no quiso ocup::rse en este asuu.to .en el cual
Copiap,í i agregar algunas observaeiones en oposicion hai, como ya lo he m:1l1lfestado, contradWclOncs mUl
al itcm a que se ha referido el Honorable Diputado notables.
por mqui, que dice así:
]~l seilor Réyes (Ministro de IIaciellda).-El Ho".Jiras hechoH por el señor Carvallo a favor de don norable Diputlldo por Copiapó ha olvidado que el. de.Juan de Dios ?llerino Benavente de los cuales dehe bate que tuvo lugar el ailo pasado sobre .~~te palclC':rendir cuenta .• _ .103,094 pesos 21 centavos."
lar, rodó sobre cierta cantidad 'lne se diJO se habla
El haber pasado esa suma del poder de nuestro gastado en calioneR. Su Seilot'ia rccord~rn. que entóDId inistro plenipotcnciario en Lóndres a manos de ces dije yo que esto~ cailones se habJa~ paga:do en
otro cUlpleado no puede decirse (Iue cOIIstituyc una letras jiradas a Europn, que 110 se ,"enclan .SlUocn
illvel'siou de esos fondos sino simplemente el haber 67, i que por consiguiente su impone lo \'ena en l:t
,-¡¡Illuiado de depositario, i el considerarlo COIllO inver- cuenta de im'ersion correspondiente a ese ailo. Segun
"ioll 110 es sino alterar las mas soneillas J'egJ:¡~ de la aparece en la cuenta de illrer~ion, hai una partida por
"or~tabilidnd i llevar a nueska contabilidad mas eon- valor de buques que importa un l1li~lot; seiscientos
fllSlOn de la que en ella reilla al presente.
\ veintiun mil cincuenta i ocho pesos \'ellltlCuatro cenSi el año pasado no pudieron dars~ esplicaeiones tav01'l, de los cuale~ corresponden 35,000 como indem:;ohre Jlart~das. en gl~bo de la cuenta de iuversion, que nizacion por la rescision del concrato de eOtr~pra del
J:O ~e hab.lan lllver.t1do, ¿eómo pueden ua.l'sc ahora \ Yapor Idalio, i 103,3940 pesos 21 ccntavos a Jlros hepor lIlYertldas cautldad~ . que no lo est:\.n? 1.. as reglas cIros por el señor Carvallo a favor de don J ~an de D.
ma.~ Bomems de cOlltab1l1dad aCO!l¡lcjall cargar esas Meriuo Ben:.l.Ycute de los cuales debe rendlr cuenta.
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El señor lUatta.-No es esa. la diferenoia, señor
Ministro.
El señor Réycs (Ministro de Hacienda).-Siem:
pre queda ulla diferencia que no es posible esplioar
por razones que el mismo señor DiputaJo comprenderá
mui bien.
El señor lUatta.-Esa diferencia es la que yo
pido que se esplique.
El señor Réycs (Ministro de IIacienda).-En
una sosion pública como la presente DO se puede revelar el odien de esa diferencia; en sesion se0reta, sí.
El se~or ~latt.a.-En nmteria de cuentas ,o creo
que se puede revelar tocIo. Es Ilecesario decirl~ todo;
de lo contrario se da fundamento para abrigar sospechas.
El senor Réyes pJinistro do Hacienda).-¿A
El señor jj¡(¡t!(I 1eyó eR d¡rh" ses/oll el siguiente trozo qué s03pechas alude Su Señoría? ¡.SefÍl de haberse
echado álguien al bolsillo e:a cantida.d?
del señor JIil/idro de IJacienda.
BI señor Matta.-CclUl1do sea Juez contestaré a
"1,a C'tlllUra observará que falta 1.388,185 pesos
Su Seuorút. Recuerde miéntms tanto el señor Ministro
0-1 centavos para completar los 3AG!,518 pesos 37
de Hacienda que Su S8lloría i sus colegas se opusieron
eentavos que aparecen invertidos en buques, pero la
a que Re nombrara una Comision para que se revisaran
Oámara me eEcusará de dar detalIe8 sobre esta inver·
l
Hion, porque en olIo comprometeria en alto grado los eSi S cuentas.
'roda cuenta puede justificlrse siempre que haya
jllt.cl'eses del país."
eonciencia fran~a i 1113.1]0 abierta. Diga el t::eñor M ¡.
"Es, pues, claro que, segun estas palalnas, se habian
nistro lo ([ue quier!!; miéntras no se den esplicacioneb,
invertido los cuatro millones.
hai motivos para abrigar sospechas.
"El senor HÉn:s (Ministro de Hacienda, inte/'f'lcliI'
Bl Belior Preshlen tc.-Queda pareL segunda
p/endo).-IlIversioll que no pnede aparocer en la cuendiscusion la cuenta de illversio:J. relativa al.Ministerio
ta del año G6 por;lue se ha hecho el gasto en el pre·
de J\Iarina.
¡;cnte año.
señor Pinto (don Aníbal).-Antes quc se ro·
"Jm seilor ARTEAGA ALE}!PARTB (continuando).- tiren algunos de los reñores Diputados voi a pcrmitirSi no se presenta csa cuent¡t ahora que se plden cilpli· me haJer una iudicacion Hai algunos asuntos de suma
eaciones no sé cuándo pueda presen tnrHC.
urjoncia que están poné! ien tes, i como no es pl'~bable que
"El SellOl' RÉYf:s (l\finilótl'o de Hacienda., confí- por muchos dias maR l)1¡~d'l esta. Cámara renDEse con el
nuando).-Pierda euidado el señor Diputado. E~a ~uf¡cientc número de scnOl'CS Diputados, crco que concuenta se presentará al año GS. l\1iéntras tanto tenga vendría tratarlos desde luego. Así yo haria indic:wion
paciencia Su Seiloría."
para qne celebremos sesion()s nocturnas. to.dos 103 dias,
J~l sellar n,éYC8 (Ministro de !Iaciel1da).-Aho. a mas de las dinrnas que so celebran clIanament?
ra caigo en qu6 consiste la cuestion pl'omovid3. por
El 80ilor Pi'e¡¡;Í(lcntc.-La Cámara ha oIdo la
el seilor Diputado por Copiapó. Su Señoría parece iDdicacion del Honorable señOl' Diputado para que
que está illstmido del contmto celebrado con ])Tr. tengamos sesionos de di'l i do noche; ~:lS s;siones
Armail, que importaba un milIol1 no,-enta mil pesos: diurnas continuarán como hast:l aCJl1l, 1 se propone
como no se llevó a efecto la eOl1strncciotl de los ll10n:~ ahora que a mas tengamos sesiones nocturna~ todos
tores, no se pagó sino la cantidad que figura en la los dias. A juzgar por el dese? que ha~ mal1lfestadu
Cllcnt;l de Iuyer,úon, de sciscicntos mil i tantos posos. a]O"ul1os Honorables sciiores D¡putados 1 pOi' la neceComo la cantidad a que se refiicre Su SeñorÍtt no se sidad do ausentarse (lUO tienen muchos de ellos, parece
gastó, no tiene para qué figurar en esta cucub.
imposible que las seúones pue~lan p!"olong~rs0; m,:s allá
El seilor Eehálln.'].'en (Ministro de la Guerra). dc la presente semana. I.~l objeto de la WdiCUClOl1 es
~Despues de las esplicaciolles dadas por el señor lUi·1 que aprovechemos est~ tiempo que nos (ped~ p~ra q~?
niRtro de Hacienda, no hai mas esplicaeiolles que dar tengamos :11gunas ~8S1JnCS mas de ~as orc1munas. Rl
ríJspec~ de las cantidades jiradas a f;lvor del señor ningun sellor Diputado se op.one, la aarémos por apr,'·
l\I erino Ilcnavente. El señor J'\Iini~~;ro ha hecho ver bada..
flue no es posibie dar rnzon de ellas porque el señor
El seüor Matta.-Yo me opongo, selíor 1'r08iM crillo Bemwoute no ho. pasado todavía esas cuenbs. dente.
m ñor iUaHa.-Si las esplic:1cionos que ha dado m señüz Artca;.;a. Alenl11Iu't:c.-I yo tamel señor Ministro de Hacienda fueran suficientes, re. hien, sellor. ¡.)i ¡ni dilicaltad para rC~Illrse una vez al
sultaria qne no hai verdad en los docuffientos ofi· dia, mucha mas la habrá para ~'elmlrse dos Yeces ..
ciales. En la época en que el señor Ministro de Ha·
señor Pl'esidentc.-Sm embltrgo, yo ha~'Ht
cienda hahlaba, esbba pendiente la compra de 11n una iuvocacion al patriosmo de los HO::lOrables senobuque qne nq se nembraba i que costó trescientos ein· res Diputados haciéndolos presente que la tarea e~tá
cucuta i tantos mil pesos; agréguese ese valor a lo que para termin1trSe, i que ya (lue se h~ hecho el sacnfi·
importaba el eontrato dc Arman i se verá que resulta cio de asistir diariamente cerca de sleto.mese3} Re haga
un millon i t:mtos mil pesos invertidos.
tambien este otro sacrificio por unos C1I1CO dlas o mas
JiJl señor Réyes (Ministro de IIacienda).-.Nó hien cuatro porque el viérnos es dia de fiesta. Pondré·
~eñor; estaba pagado ese valor. La cuenta es mui sen· mos en votacion la indicacioll.
_
cilla: del contrat¡) de Arman 110 se hahian pagado mas
El Reñor IUatta.-Yo ruego nI IIono:'able senor
que ~eiscientos ll1~1 i tantos pesos, de lTI,aner~ que ?l \ Prcsidcnte que se ~jc en lo que ~.stá sucedwnd.o. _
El señor PrCSldcnte.-F1Jándome estol, senor
Gobwrno no tcma que pagar mas que la diferenCia
far" completar un míllon noventa mil pes\),\l.
! Diputado.
57

Dije entónces que e!!tS letras, aunque jiradas dh 66'
no se pagarian sino en 67, como se ha hecho en reali·
dad. De manera que la promesa que entónces hice a
Su Señoría est.á cumplida. Si el Honorable Diputado
por Copiapó quiere, vol veré a traer las cuentas de la
casa de Baring para que se satisfaga. Pero repito que
la promesa que entóllces hice está cumplida, porque Su
Señorí'l vió esnA cuentas.
1m señor Pl·csidente.-Se darán por aprobadas
las partidas sobre las cuales no se han hecho observa·
ciones, quedando para segunda discusion los ítems
objetados.
El ~eñor Matta.-A fin de aclarar mas las obferraciones que he hecho, voi a leer algunos trozos del
discurso pronunciado por el Reñor Mini~tro de Hacien·
da el 3 de diciemhre del aüo pasado.
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El señor VlÍl'as.- V altlria mal.! retirar la. indicaIlion i que nol'! ocupáramos en cosas de provecho.

esta Honorable Clímara encargada de formalizar ant~

el Senll.do la acusacion a la Suprema Corte de JustiAl votarse la imlicacion delseí'lor Pinto, S8 noló que 110 cia, i resultó desechada por 37 votos contra 13.
bbia e1I la sala el número competente de se}iol'cs Dipu"Se pasó despues a consultar a. la sala si se aceptat,((l08.
,
ba la renuncia hecha por el señor Tocoruul del carg(}
de miembro de la ComL~ion acusadora i resultó la afirmativa por 40 votos contm 10.
Redactor
"El señor Presidente indicó que convendria postergar hasta la sesion siguiente la elaccion del nuevo
~gl'lOX 45." ESTU_tOJ:DINAIUA l;~ 30 DE DICIEMBltE DE miembro do esta Comision pero h:'tbiendo pedido al11)68.
gunoH señores Diputados que se procediera a ella desue
:-'0 il bl'iú a las 8 i cuarto i se levant(í a las 11 112 de la noche. luego, se consultó sobre el particular a la sala que se
pronunció por 37 votos contra 18 en f:1Vor de la opiP¡:csidcncia elel seíIo¡' Vár!Jas Fontecill(~.
uion del ~eñor Presidente.
Asistieron 61 señoros Diputados.
"Continuando en soguida el cx,imen de la cuenta
S'lDL\IUO.
de inyorsirm de los caudales públicos en 1807, se puso
Lectura i aprobacioll rkl acta,-Se da cuenta-Se elije nI en discusion particular la parte relativa al departaseílol' Diputado ¡don l\Jiguel Bál'l'QS nroral1 para integrar mento de b Guerra, Siguiédos8 con motivo de las

Se{¡wtlltó

r{~

ses¡'on.

JosÉ

BEItNAUDO

LmA,

la Comision cllCi1l'gada dc sostenEr ('n ('1 Senado la

acu~

S&CiÜll contl'a la Corte Supl'l':na, - El seilor ~anfuéntes obscrvaciones hechas por el seüor ]I,Iatta lt los gJstos
hace inclicaeion para que no se conteste la nota dirijida que consultan lus asignaciones :U i 7G de la partida
all'rcsidcritc de esta C:'mara por la CortcO:uprema, mi()ll- 21 i a los relativos a cOllstruccioll do fortalezas, COIl1tras no vellg"l. firllwda 1)01' todo~ lo~ Illl'"r.11bl'OS
,lc es"e pra uO
,1
e
CllaOllOS,
g:lStOS e1>J 1a guerm caus,td
os en '
ütaTl'ibunal.--Se aprueba esta indicacion.-EI sl'ñor Santa
'-'
:Uaríll hace inrlic~('¡qll para que ,se devuelva la I~ota ele la cama o iudcmnizacionc:s pagadas a don IIer1ll6.ien('~
Corte Suprema, -El serlo!' ;"ii"ic;lro tle la Guerra 1ll0,li- Picon en C"lJom, nn corto debato en quo t')JlJaroll
liea esta indicacioll,--Se ~prueb;:¡ la l1lodiüc:\cioll pro- parto el Honol'al;lo Diput[\do por Copiapó i el señor
• puesta pUl' el seuor l\Ifnistl'o de la Guerl'a.~El seiíor
,;anfuhtes pide que l~(l se conteCóte 11 note' ele I:t Cort~ Ministro do la Guerra que dió algunao esplicaciollos
';tlllJema, 1l1Iént;>acJ no j¡~ya cUllstal1cia de la aceptacion sobre hs gastes de la p,;rtilb 21; pero habiendo es.Id sefio!' Diputadu cl,'jdu para r,'emplazar al seilol' Zu- puesto que por su cor[,a permanencia cn ose :'Iinistcnwran. -Asi se a(,ut.~l'd(1. ~C()iltinüa la discusion del pro-·
1
·hl·
1
1
,1
,",'do tI" lei sobre ;:nroi)ei<'iOll ú" la Cuenta ,1" inversiol1, !'lO no o era pOSl e, Sll1 consu tal' OB a.llteceúentes
"-Sé lljlrueb:l la pa'1'[" ,c!,ltiV:l al i\Iini:;te]'io de b Guc- , dol caso, dar esplic:tcionos a t:Jllos los iterns obscn-'lrl'<l.-ld. la l'clath'd, al Jliilis((~rio dE' l\Ial ina.
dos, so acordó aplaz~\'l' haRta la próxirna s8siol1 el dchaE-:o dió lectura al acta signiente:
te pendiente. Usaron tambien de la. palabra e11 la di,,"SJsion 4,1." estnwrdinal'ia en 2D de diciembre de cLlsioll anterior el seüor Santa·;\Iarh i el soüor Minis1808.- PrcsicE,h Jlor el s6íOl" V (u'gas Font::cilla,- tro de Ihcicnda con Ilwtivo de haber pedido a,pcl
~.;o abrió Xl las 2 de la tardo, con asistcncia de los se- Honorablo BaTio!' Diputrrclo algunas osplicaciones que
le fllCron dalIas acerca ele H:l c:mtrato ajustado ('011
U01'es:
el señor n,:viiJre para Lt eOl!;;}l'[t do lll{tquinas destina,\Icérreca,
l\I artíncz',
das a la. l1Hlcstranza. de LiilUtúhe.
Aldunatr,
31enn,
"Pasándose en seguida a la discusion do la cuenta
.\Eúndc F,
Cirontes,
en I a parto eorrcspo!ldicllte al Ministerio de Marina,
,\mllllátegni (don:lr. L), Morel,
usaron de la palabra el señor ~,1atta para fundar Sl!'
AIlJ1\ll áte lScli (do:l :;\1.)
?iIunita,
voto respecto del ítem 1.0 de la partida 24 i solicitar
AlllloJJacgni,
N ovon,
, osplicaciones sobro los gastos de trashoion de los pri_\rtcag:t AlemFtrt0,
Opas0,
sioneros españoles, de la resci~ion del contrato del
llc\l'l'oS (don p, ,T, \)
O",'
'S:l
,
vapor IdalIO i de los anticipos a la ca.on de Arman para
lHaos Luco (don E, \)'
(\yallc
"
,
eOllstruecioll de monitores i el señor Y iras para pedirHilrros Luco (don )J.)
()valle (don Ruperto;,
1,), tambien acerca de los jiras hechos por el soño!'
mOlit GUlltl,'
'Pcl'cira,
Car\"allo a favor de don Juan de D:os Mermo llcl1aBl'iscño.
Pinto,
vente.
Ciftlént~p,
Plaza,
"C on es t o 1110"lVO
,.
. . . un eortD d e1x\te en que
se SlgUlO
('bru i Cruz,
Prieto i Cruz,
tomaron parte los señDros JHinistros de la Guorra i de
UOllchll, i 'roro,
H6yes (clan Alejandro),
Hacienda i el seilor Artonga tel'miuado el cual se aQDr¡'!ch,iurrcn n, (.don F,)
rOJ'as"
' L
do.' apla~ar la discusion pendiente hast.a la scsiol1 pl'ÓIjdlOuhue,
Santa-::\IarÍll,
xuna,
_;':cI1c\Terría,
T'l(fl e
, ' J'<,n seg\1lc
'1 a J'
. d'
.
1
P,noto
.
,'~' ,
llZO lW lcaClOll o señor
p~ra
Fil:'ll,ol'C,ll (,1','11 -:--'I'COJ'l,o,),
lTl'l'zal'
G'1·!'f¡·'R
1 C,ímara acordara celebrar BeBion diariamente
-,'
~,'.
-,,,
'f,
~"
C[110 a
t hJlo·
Y t11dó~ 1,00:11'08,
d manto Ia noc 1lO, jné'1es i s;íbado; pero habiéndoso'
' - ,
GOl'l1l::z:
Yaldés VijiI,
notado al tiempo de tomar la votaciOll que Ha habia en
IIltrtauo,
V 'áras
Ia sa1a e1 número d e señores D'1puta d os, so leyantó 1a
'"
[z'luienlo,
Yergólra,
sesion a las cuatro i cuarto do la tarde."
La~tarrü"
Vi.·Ji¡,
DI solior P l·cshlcnte'-é.E~t:í, exacta?
l';
-'iaekclllw,
Vicuña (don Gahriel),
]~l seño(·lUaUa.-Así debiera ser.
:,Jatta,
ZumarfÍll,
Bl se;;or SantaaIUal'Ía.-Suplieo al S€llOr Se"Aprobadrt el acta de la sesion anterior, se acordó cretal'Ío se sirva yolver a leer la parte relativa al depedir al Gobierllo la cantidad de 1)700 pesos para pal'tamento de la Guerra.
;\tcnder a los O'astos de lu. secretaría.
El señor Seoreicwil'J Teyó;
"En sefl"uiJ~ se votó una indicacton propuesta por
"Continuando CIl, seguida 01 eximen de In, euenta·
d señor Santa-María para que la Comision de Cons- [ de In, cuenta de inversion de los caudales públicos en
titllCion formulara las_ instrucciones a que deb.e:ia su- 1837, se puso en discusion parti~.ula.r. la parte re.lativ3
j,etarse en el desempcllo de Sel oueargo la COffiLSIOU de ,al dCllltrtamento de la Gllerrv.. SlgUIose con motiVO dü'
o>
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¡

