- 21n :)\1 Señoría, !I fin de que re"ta)Jlc zcan la pure:::l

Je; 1:18 cuarc!)!: ! i sei, alumno:' , i hr¡i }¡ai l11atrieuh"dcs yeilite

pl';ídica s Ildminist rfl.li\'3s.
~() quiero ocuparm e de cOlltl'adccir el sentido que
l'u Selloría rlió a la carb-po dC'r, conferid a por el se[l' r Gueto al sellor Villalob os, ni hacer tampoco
mene;oa del auto en qne el ~cii()r Ei'pin08 a 8e di6 por inn-mpctc nte, i que Sil Señoría tu~o a bien achllitir:
hJo efto no es de la cuesLion. Tampoc o '111io1'0 illl)'1!'~nar los motiH1S de conYClliencia 'lno Sll Selloría
elijo que habia tenido para exollera r al Eelior E~pioo~a
del cargo de mbdeleg ado, i p:m\ no acccdC'r a los rcitenaos cmpeiíoii quc snpolle hizo eso caballer o rnra que
S·) le) nnmbr:ts e subdGlegado propieta rio; 1'S7.oncs
me
~s'strn purel crerr que todo eso es inexacto, i nUll(lue
In fucra mas (lUC lo rlicllO por Su SeñorÍ:1 a
More]
fr,hrc la compcte nci:t de aC!lld Belior, Labtaria para
(l es: u lr 'rizar 1:13 inculpac ioncB. que, como
tantas otras
,le fin¡('~ti'o carúcter , ha dirijido Hu Señoria a lIluchaF
l,(r,,')n~s. }jl que (juiera d(Jendcr~c dC) incLllpae
iollcs

idos, com:wcn didos 10R hijos dol rector, lo quc darfÍ
una nsistellci a media de diez i sei~. Si el presupu est')
sube de 4,000 p0S0~, es claro que cfIlIa nlunmo C'llest:L
al Estad.) Illas de 200 r('so~, sie]:do '!si fllle, lo que Inn.;
so ha png:tdo, son 157. pesr.g en el J,icco de COpÍtlpÓ i
170 en d Seminar io de Aneuu. VeLo ngl'egnr a esto
que lns juu t;:s de instrucc ion primaria , mandad as organizar en t()(]o~ los depaltal llentos de la Repúbli ca,
no se h:l11 organiza do rr> C';l1\fjl1ÓTlC'S, lo (l1lC eomprue b.\
la solícih aten don 'IDO ]lo]" ali:l se presta a la cducacion e instrncci oll del pueblo.
Si. com0 ha dicho el HOllOralJ]o ~úior Pignera a, C3
la asis!cne;" de los jóycn('s al L;cco lo quc determi na
el grado de coJJfianza que los padre" de farnili:t tienen
e11 los prof'cs(lrc~, croo qne la cQJ]te.,tuc,¡on mns satidal; '
torh cstú dada.
En órc1cn ti las cart:lR escrit.as nI subdeleg ado j\lronf,
nns ha rS¡Jl1e~to el seuo!' }1'igneroa que e~o~ eutra OH ¡[lIt
in!i\1ellcias lcjítima s de la autorida d. Yo uo sé cónw
seriala cucstjOl1 de MeJel, ni t0nf;o p:tm '1116' Eabcrh.
I;() (rUC sí só es f'{ne es to:ahl1e llte il}O~acto <lue ~<\lvear
Imhicf'Cl npe]'¡:il)ido n ese iJ!c1i\-iduo en 1u. forma que <'l
Eei'ior Figncro t\ ha die:lll1, pOn[110 no Ikt:'ó el cal'o de

d,,~ C'S:1 c:;:pocir:; p1,.lcdc hacedo por la pn-l1RfI, i t)n
SeDorfa 111:0 las h~ en1Ítidn dQsde un asi0r~to irl'(\':::1onsnhlc
tC,'ldr::1 l.ec onlar:.
S(¡1n'c"'1:t clausura del }Jicco. 110 f:'DQ"O' olun1na de
\ o! "\-crU1C a oC"Jpar in e8t;;íl,)U}X~ rola dis~;l~siou del año
ad,) fl''; complet a sol ,re el pnrtii>ult!l'. L:l UCIIOr¡¡qne ese suLdclrg ado no COl1oc:Ícsc e:lla causa de DIc\1cl,
C(m,na p'Jede CO!)~"',)lltar 1:18 t¡,c,'rrae ioncs rjnc 1'01' cnlloigui
nntc, 10,10s les adornos bien o mal prepa: (él h:t Lcc-!JO úlLilJ]¡lllleute el scñol' Figncro
a con las radof-, "el ilsÍluiles o iuycresí milcs, qne so
Lan llgrc;a<\le
Qmitló
d HOllo,'a1}" seno!' ]\Jiniiitr;) de .Justicia. i do Q l:l l'l!laeini1
J
(le este S:ICO:;O, son fuera do prOjlóEÍt'J.
'll',OllLr:1 .¡Ú (Iltre ml1btIs diforcnr·in~ mllÍ f'llstmüi 1 "
a es. IJQS ¡nfll~cu('i::,ó cjorr:iJ:! s ell la forll!a '11¡(; lo renlan
¡,n
j',,;. h don s, belllos Yl1C~to a oir b )cdll1'[\ del
illfo\"- dn,; ('~,rtag ([H() la IIoll"rnLl(l C{¡mara COi'ocr,
no "01"
~.:C r~cl sci¡or Pia:ucroa. en qne él Fe confirma a sí
lllis- 110 fU~i'O:l lr,iítilll:\S. sino altaIllcl, le ilojítimas. POtU
]\,:', in 'pe rOl' cierto fCJ ticr:() ni 1!ll1cho ni poc:<) mérito irll¡:tda
la /uantí:t "düllitijío, lIi h:;nroco el hecho <1"
,Ji cs!3;; diECu8iolle~. El inl",.nno del adu;¡]
rerto]' del 1nC! el SC1I01" :Fjg110ron ronncie:.;(} () llÓ de
nnteZl1ano a
r.:cro,m c paI'GC(', u];e rCI'l!"d, mai pOC') dclica,ln. E11 ."Iedr 1
: b 'lee inJpnrta ('~ ese espíritu de intel'\"eneill\l
\"1 :~c !1il bhL eH nu estilo que 11()~ PH n1ni ylcco conncido, CiJ 1)(~~()('i0'"
judicinlf'l:: q;w lIO ro(lri~ condena rso do 11,.1
li t~ l(l;) CDln:ca,( los uYltcrin] 'rs dt:l ]ji(ICO. de lllJft lU:l~lc]'a
mn,l,¡ l;ust!;ntc s()\'ern, T~l lo ha ('(nnprou d;¡{o Su
l'no
~orrc8~1oI
. !no
..
de eso~ ~e!¡(lrí \ (pIe ha tenidu (ft() arda!' a su f,kil
L lr]ia. al ¡;,;ucC;':Ol' do 'nl[J'ul1oH
.....,
poro ;\lC':<r "b:¡j]errJ~. )I~ :lbstCilr:n (le 11>1,001' lllas cOl\lcntnl'iGs,
so- lifi('~1.b!e rürurflO, d¡; f3upouer r . !sificne~or;~·~s on dOJ~c1e li()
i, e fllCO, e, Ja lJllsnrlo~ i di,wdi,'03. ~ii toqué cote :tR11lL!a~ j¡!ti ",tcl'"ibl clJ!()nte i ('s imposible (¡UO pndi"m
hftt) en m ¡ ill(f'1']da ::inn. fuó Fulq para lla1lJnr
la atell- h,-~r!n~. L', earfa de don .J un 1 l¡'rnj~nisco ()jeda tj(~n~:
,:.)n de h HOl1ord :le ('{martl s()!Jrc un incidellt e que el sclh de la Jntcncle
n0ia lo l\li:illlO (me la del secretaLaein rcL1c10n nI seDOl' )lil!I."itro de ,Tu,¡;;ti(:ia.
rio. i k¡St:l 11'(-1' el teDor du (·!la para.' nomrren clcr r¡ l!t)
1'or In d,"na~, me será pCl'IlIitido ngrcgM' cu:\tro pa no
ha sido fraguad a últÍmmn cnÍf'. Ojr(1a salió de la
bJ¡r3~ Fcbre la T'ota ¿el fl'linr l~'pin().~a, o;,(·tita
en Int(~'](]C1]('i;1 nun mof,iyo llel pro('cw {;úí'ias, i despllc"l
l . .\~,), i sr,o;'C el aC'tu.'ll estado del Llceo.
no llC'., porliJo llSftl' el sello de C8tt ot-i(~ina. JI a i, 1"n0:-,
.\ql"'.;h, l\nta 1"16 dirijida ))))' 01 scílnr E~l'jnos:1 al
irn'ec0Plmi1itnd, i algo rnucho peor (11H~ c~o eH la. li1181¡,tCf\rl"I ;!c él" 1n ]'1'0vinc!fl, i 110 pasada por 0~to :tI (;0- 1',"1,1
f'.cu-;::aeion (liJC Su 8(:!J1oría ha. tl:l'ijidn a CGP hnrnl~r\1
1:'e '110'1,01' q'10 S8 CT'J{¡ cntúllCCS ~ue habia en ella i n lr}s Jrn:as
qUt~ apelELla ¡;\US encrni,e:ü\"', juradn~. ~i MIl.
r~:'.J:'hn IJ(· F¡,~icYl polítie:1. E~l 0.011tra de (,lJft cx:sten
n1l~ Ek¡;(l1"Ía lllibie~e bnscado alguJ1 fmc,1io
para rodear dr
LICIO ;s"s J~l,,70S. ({:J'2 ('1 2C'DO!' Fí~!~~cr¡)u C01;oeo
n debe prestiji( )];¡ ]!1il!!bm de e:,ns cab,¡/lcrn~. no hauria
elll',' )',:0(;\::'1 porque :1SÍ C0DV) h~ cxhUl11n clf) U!l
doetnnmJto plef\(]o otro mns i.lóneo '¡Ile illlpllta!'lcs falsélicac
ioll<'A,
('d ,ID" (j J, CJ r:ntnral ':!lC su yi:;ta ]¡:l,v;l pasado ]101' cada
Y(Z que no tiene COlno oe¡'ellde,!'sc Je un cargo
__
oL:'(}~1 !")' ·:.;Lc:rtc>1'('s. El 1u tenclente SCUOl' 8a]Qlun.n
ca in·
El !'cñor 'Pl'eshlcnÍf~.-{j"Jl)()f'R un !Ji'CO tlH'd,',
1)'r:n:/ al Gd,icrn o EoLrc lns C;,(UUCIlC S dol
aiío oS, del podemo8 lenl11tar lit sesioll (jl1('uan(lo
Su SriJol'ía I'OIl
l:,Jdd 111,1S ,dt:nwm !c li,sonjero. i d "2UO!' EFlJinos
a. que ¡:I palabra.
1't",('(:(, ta:lLO i h'.\ ca!l,ro~o el6 lito ni ;:eño/ Figu~roa
,
BI SCÜOI' ~"¡jaita.-Dct(mlline Sil Senol'Ía !Ja,l:!
'u'\11d\1 1mbh en fayo!' de ms intencio nes así eOlllO lo
qu{~ hora clc:b"llloS et:peral' en las se~iolJe:, (le !loch".
':C':3erc dita cn:mdo hu l,ablac'o e 1 contra, tllVO dcspnes
El SÓlO!' Prcsid cnte.- Ha,ta las sic·te i media,
':, :lo ion muchas YCCf3 de hace;' Clllllplida justicia a sus
Si! ¡""rm f " la 8('SiD;/.
">:;1l11:Jtiews de kll'eus. _\,UIl 00Ul,do 1:0 fuera Ulas
<jUC
JOSE B¡f,il~,\!:no LIHL
c~ otitio que ese ex-re, ~ )j' pa,ó al Com'Pjo de la Univel'j('dador .
"idaLl a tilles de GR, 1,a))1'i:1 lJubido lllotiros de) hOllor
l,ara ¡lO '1llerer jLJstif:c:11' medidas que el país ha rcelwgr",JOX 2~.· OllDJXAl tlA J~::< 5 DE AGOSTO DB J 85\),
z:do eu lllasa, COll a!e t cio.les d¡~ttldas en G5, en cirSe
nlr ió a las 2 ise levantó a Jus 5 de la tarde
<::lIif:Íil.aeias allonual es.
Presid éncia del señor Vú ¡'g a.? Fon{ec-illa
Eu C'uallto al estallo actual del Lieco de Cauljut'-ncs
di:'':', Pl'cs,.,il\diellLlo (o:n 1 lamente dd pcrson:d de
. A~istieron 51 señores Diputauos.
~lll!/í)éld()s, ]1or<}1'(' yo no n.costu::nbro illjuriar a rmdie
. SU:\IARI O.
1",".\0 mi s)b pal::tbra, '11.10 es el ¡;i:.:u¡elltc, segun (13t05
Lectura
i
aprobae"
on.üel·a
da.-Serlacuehta.-:-~e pone. ell'
y,;rÍllic03 '111" te"go: El cstabL,c imienLo Re cerr6 con
diocusion el proyecto dI: lei sobre la redeuclOn de CIi/[-

-' :211 tos <:'f'l1S0S --El ~eñol" S:lnfHé·nt(·~ p¡dC" ~f'!' tratt' ('On prcf(,rl'llcia ,¡d proyecto ,l~ ¡,.¡ S(,bl·e publicidad del u('uel"
do i ele lo; yot,)S en los ti iblllla!es J,. justicia.- El seiínr M¡¡tl.~ pr"tcsh con(¡a la suspension del di'bate solJr~ In. intcr¡wlnrioll rt~léllivn fl les nrrroeios de :\i~lUlc,--
Se (ll'~t'('ha l:t il)tlicaciolJ dt·l sellor S'lIlfuóntes.-::::e
"prut.!Ja l n j~ll('la¡ i parti"ulilr el pO}"l'('to de ¡"i sobré
J",·dpl1c,ipfl de CI3:1sn~. ~"";e pont~ en l1iscusion el f)!"J'yerh dc leí
c],'cI8r;¡, libres d,. derechos rle internal' on lo., .·fe('Lo~ llcCCsari()f' para la Cdl'í'lUl dt hlH\UL'S..El seiinr ¡';'anfuú¡ür"s pjd{~ se tratt! COJI pn~ft·r'--~I}(·ja u-t'l
proyceto t1~ Il~i s(¡or2- ll'gl:tll1t..'llt:lr las l¡Ci;:'IH:ins que St~
{'(;llcerlen a tos err~pll·n;!()s.--- El Sl'i1()\ Silnftu"nt:'s l'l;til'.'1.
f~;-.tn. i),d¡'·ncinll.-~p actH;nlu trahn' dd proy{'cto de lri
!-'UUl'C rt'g lamentar
lns Jicencja.o..: dt~ 1(),q ~~m pleados. --Se
aprue:1J[t ea j':llc¡'al e~te pr(Jy(~cro dt:' ki.-lJ. tJ l'cla:i
YO tI los ([('{'tos u:lv¿¡1cs P¿ll'<-l la Ct.ll't:-Ilil de lJuqucs.-Id.
('1 n'lativo n la l'l'formn clt., la lei sobl'¡~ ('()ntrib',H'ion de
timb!'e, esli!mpillils i pop"! sel!udo -El Spñ"l' l\!inistro
de lIaci",'¡¡da h;¡('(~ indlcacion para que ~c trate del pro
;recto de h'¡ sobl'i~ t;j<::r el pl'ceio de ('icl't~¡ e!a$ú de tnba(·o.-Se apr:1Plij esta i~lCl¡('acion --Id. ('n j2nc'ra! i púrtiruJllr este pl'n~-e('to de Jd.~ El peiir.l' lHinistl'o d(~ ,Un1¡fin haee indié'aeioll pura que se trate dt~l pl'oy~let() de ki
soul'e d~clalar dt~ utilidad pútJli~a Cil:l'tol tl:rrCl10 f;ituado
t':1 Valp:lraisn.-Se apl tleba ('sta indic(lei(Jl1. -- ¡.j s\'ñol'
i'nnfuéll"·. pide' <11 St'llrll' lHinist;o de Juslici<t s', sil nI
.. lic;ar ,,¡ sClior Rl'jente de la Corte de Al'dacioncs de
i"anLl(.lgo 1)(I1'n liarnarle EH ;:ltcll('ion sobre ]a pr¡·j,'rencia
j lldcLlida (1. ld;J nI dpspa{~ho d\~ Cil'l't'lS causas.-- Coutesta
,.! seiiof ~,tini~tro c.sprc:;ando (,1 S(:~ltlJ() en (lllt~ oi1c'iJrá.

",hl'i'

l

por el E,,:¡or Yal<lL\s Vijil para autorizar Lt rCCOlJstnl~'
(~ion de b¡; accras de esta capitrtli pasó a b
Uomision
de Gobiel'llo.
"Un informe de la. Comitiion de Negocios I~elosiü8t¡·
cos on el proyeeto <{no ¡¡cuonla un subsidio a10s miembros del ~]piscopado pa~a atender a los gastos que demanlIe SI! "iajo ¡)[Ira asistir al próximo coneiMO' ecuménico, (¿Ltedó en tabb.
"Culllllvtivo del informe antcrior, usó de la palabra
el seuul' :r>Tatta para protestar contra el acuerdo tomado Jlor 13. K el Pr>;siden te remitiendo el proyecto
a qUé' se refiore ¡¡ la Uomi:iion Bclcsi;~sticil en:wdo segun Pl act:t lle la Besion respecti \'a h::tbia ~ido pa¡;al1íJ
a la. (Jolllision de Hacienda.
"l'asóse Cll seguida a la órdon rlcl (lía Cllll timmndo el
HOllorable scú')r 3'hrtínez el discurso principiado C11
la sesion ~\Iliel'ior p::tra dar respuesta al del FeÍior Fi.
[<'uoroa on la iulorpclacion relatinl a Jos :\,,;¡nt(l~ ,1 .

~Iaulr.

"8u Scíiilría fe contmjo a rebatir dcterminamento
los dil'ersos punto;l que ilabir\ tocJ.do el Honorable se-

lior j:'ip:uoro(t pan\ defender su eOllllLlch fllllcÍonf!ri:\
como [;¡tendeuto de ~hule i tlespues Je una brerú
BllSpl'llSion para dar ul¿un Jc?canso al Q¡'lulor cOlltinu¡)
ol s::Ji.ol' ]l.iartlilcz us¡tndo de 1" palabra a H~gutlda hoSe leyó i fué ~1prol)ntla el acta. siguiente:
ra basta lus ei;¡co do b tarde en que so leyautú b SédSI,~SlOl1 '21.:\ ordinaria en ;3 ,le ago~to <.10 1 SGU.sion (ll1eda~¡do de continuar w c1iscurw cu la rr:'lxima
Pr0siJida por el sC:UGr V·árgü,~, Ponteeilla,,-Sc abrió a 01 mismo ,úier Diputado.
lafj :2 i cuarto d:J la, L~irdl" (;·011 af}i;-Jtcll(;ia tIc lOB flcíiOl'C.s~
L~B aconlú (1UO cn la:~ ~1'2sionE'H de 10.-; uias lúne:-:l r
All1nnat l ',
LÚlnaH,
llliée'illes i \iémlUl fe l'Hrnaría IJ,¡,t.a las ~ietc i Jl1cüi;\
.:\.l1éntlcM,
.. JJa~htl'ri:1,
de ht 110e11(,.1'
Allluuúlegui (,lOil ~,.l. L.),¡ LCllT:ÜU (don F.),
]~1l seguida se di6 eucnLn:
.
Amullátogui (uon l\I¡muel)) i\Tacksilp3,
1. 0 Do un aHeio del Sena:lo con el cual remite aproAri~tía,
¡ T.l a rtinez,
b:lilo el pre,mpllesto del Ministorio de ;1 noticia, Culto
Arkag" A.¡elliparle,
i\Lttta, .
e Tn,"truceion Púbiica.-(~ucLlú e:l t~ bla.
B,írros Mor,m (uon M.), I Morel.
~,o 1).;] firrniclllo informe
E~Úl'1'US JJueo (clon l!'ttnloll)~¡ '~rf ulllta,
"llonoralic Cámara.-'hwstra CÜlllision do lh[');(lTC', J,neo ('uon 1'<.
,- )
i, OpaHo,
oicllda ha examinal10 detenidamontc el proyecto do l"i
Bc:\udlllÍ (don M '\!ll1el) , i O,,~a,
ini'3iado por el l'residen;,J de l:t UC[Júblic:t con el ob·
~~¡(:~t_G:\!la,
Ondlc (don Lai,!.
jeto tic rCf!lanlcntat la.s Ijeüneins (F~O ~-:C conccllcn [t
J','lbClJO,
(halle (llon Rupcr[o,),
los cmrloac!os p¡:l~icos ,i las Jllocli íieu('iolles en d in,
('autu,
I Pi~¡wro,
trorlLlcHh\H por el DCUllUO.
Ct)l}(;ha i 1"'O!'iI,
I{ós(ls,
"Esta OH ycrdadcran,[)l1te un:1, Jo laa mutt'l-ias Cl110
(;00<1,
¡I
Sincllc;<; (lloll ,T(I,,~ n.),
por su JIlisma ¡¡aturale~a np6ul\:J bO prosta ~ reglas tiCune".
San la-Maria.
j:ts i Lien eOJllhjna(:a~, P0f[lllC lmi quo evitar dos escol~í:.!~:
~.
i Sanhucza,
llos que el mens:lje del Ejecutil'o señala, a saber: por
L.,,;¿¡urren t rU1do]Jl'o,
Su hercasscnux,
una parte, el telllor de cegar o re¡,t,rinjir iajLlsta;nenJ\~t.:.hcíiiíllte,
1
'Taglo,
te laR liccllcias a que son aerocdore" i'¡n dLlda alguna
El'1'<Í.zuriz (,Ion R),
1 liríznr nirth~.
elllpleados llntignos i meritorios euando las necesiten
Figucr,jl\ (¡Jlill Eajeuio), 1 Valdés Lc;c,iro~.
para el rp,stal):ccillliento de su salud u oLr.; olJjeto leFiguerua (,Ion 11'. de P.).I Valc1és Va¡Llé~,
jítimo; i por otra parte, los abu~os a (Iue da ane]¡')
l>'igucroa (Joll N,),
Val des (dun Ccs{\l'co),
campo una lei demasiado laxa iliberal.
F¡úres,
\: alenzucla (d.;n Uiri,'.co),
"La UOllJ!sion !tt~ principiado por tener en cuenta.
Gallu)
\1 :'irat:,
el procepto lle nuestra Cart:t fLllldarnental qnc incluyo
11cllrÍ'jllCZ,
Vcrgara,
Cldre lr.s atl'ibudoncs especiales ({el Presidente de In
Hurtado,
Vicaua, (dou C;abriel,)
Hepúhlica la do concoder licelleias C(It\ arreglo a las
í:aliartu, i
Trarr(¡zaval,
IcycA. Al propio tiempo ha eonBÍdcrado (l'lC no puede
fzquicnlo ~ uvn r ¡cenLe),1 el Secretario.
perderse de \'isUt el prineirio tutebr do quo ninguu em"Aprollada el acta. de b Resion anterior, S8 leyó pleado pude ser privado de su destino, Jestitni~? o
roql1lslto~
un mensajo Jet 11~jeeutivo dil'ijido a nutorizar a las depuesto ~ino guanlánJose las formas
Munioipalidades para imponer por medio de ordellan- cO[j~ti tLlCiollales.
"Tamhicn so ha trataJo en el seno do b Cllmision
itas una coutribnciolJ sobre los establicill1icntos uo diYer~iones pública,; paoó a la Comision dc 'Gobiel'llO.
sobre si cOll\-cuia tomar en ~Cllellta el tiompo de las li"Dos oficios del Ncnr.do anunciando la deceion de cencias para la jubilaciollj pero hallándose pondient.e
m 1'resirlente i Vice i remitiendo aprobado con rtlo'u- anto el Congreso un proyecto do lei flue destina parl~
nas modiJicacioncs 01 prosa puesto del Ministerio del ¡as pensiones de jubilacion una p:lrto do la renta. del
J uterior i Hclaci()ne.~ Estcriorcs IJara 18íO. Re man- empleado, se ha abstenido la Comision de dar su dicdó archinlr el 1.° acusando recibo i quedó el
tálllcn sobro este punto en la prosente lei, limitándos')
tabb,
a recomend,),r a la Honorablo Cr1mara el pronto des.
"Se dió scgUll<la 1cc&ura al proyecto dc leí iniciado pacho del roeord:lfJo proyecto,
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"]<;u fJOnsecueucia, nada tiene que oOflervar la Co· guiente que se apruebe el presente proyecto de lei sosmision a los artículos V, 2.°, 3.°, i 4.° del proyecto tituyendo el artículo 5.· por el qne acaba de indicaraprobado por la otra C,ímaraj í ha fijado su atencíon se.-Sala de la Comision.-Sttntiago, julio 31 de
principalmente en el artículo 5.° que contiene dos par- 1869.-_1v' O. Ossa.-J. Ramo¡¡ 8anc,Íez.-IJief/o A.
tes sustanciales: la primera que da por vaC:1.nte el des· Ta,r¡lc.-Enríque Oood.-R. Rozas Melldibllrll."
tino si el empleado no comparece a servirlo espirada
Quedó en tabla.
su licencia; i la segunda que lo autoriza para inicial' su
El señor Prcsitlente.-Conforme a lo acordado
anteriormente por la Cálllara, debemos despachar hoi
espedie"nte de jubilacion.
"La primera prescripcion tomada del proyecto ori- los jlroyectos relativo a la hacienda pública.
jinal tiene el inconveniente de declarar t'jJ80 jacto la
Bl señor San:fuéllteS.-Colll·engo en que se
vacancia del empleo, que es equivalr,nte a la. destitu- traten desde luego los proyectos a que se acaba de aludon o deposicion. 1 aunque se sostenga que é,ta es di!', siempre que, al pasar8é despues a la órden dd
obra de la lei i no de h1 voluntad arbitraria del supe- dia, me sea permitido hacer indicaoion para que se
rior i que por lo mismo no atenta contra las garantías discuta con preferencia el proyecto que indiqué eu
coustitucionales, siempre habrá que reconocer que hai otro dia 80bre el voto de los Tribunales.
ea~os en que la decbracion de vacancia por ministerio
BI señor IJresideníe.-Su Señoría tiene el dede la lei JlO puede quedar librada a un he(;~!O tan recho de hacer la indicacion que quiera.
]~l seilor San:fuéntes.-Bn hora buena, que se
vago e indeterminado corno la ausencia de uu emplea·
do, el cómputo de los meses o dias que a cada cual trate.
8e diá lectut'a al proyecto relatico a lx rerlencion de ceno
convenga hacer, i las escusas que lc 6 al o ilegalmente
po drán alegarse fundadas en casos fortuitos o fuerza sos, que elice así:
mayor. Hai empleados que ejercen juris(1iccim o flm·
"Art. único. No se admintintn rcCtenciones de ceno
eiones a que está anexa la fe pública, i no parece na- sos en virtud de la lei de 2-10 de setiembre de 1865,
tural que la lejitimidad o ilejitimidad de su título siempre qU() el gravámen qne impon~an al Bl'ario nai por consiguiente la validez o nulidad de sus actos cional exceda del siet.e por ciento anual sobre el capital
esté sujeta a duda o controversia, cuya resolucion ha efectivo que se erogare. Esta lei prineipiará a rejir
de quedar pendiente miéntras no recaiga sentencia ju- desde S11 publicacion en 01 periódico oficial."
El sellor PresitlentC.-Constando do un solo
dicial que la dirima.
"Admitiendo eomo necesaria la idea q'JC eontiene artículo, se pondrá en discusion jeneral i particular a
el proyecto de penar el quebrantamiento de la liccn- la vez.
El señor Sall:fuéntes.-¿ De cu:il proyecto se
cia con la pérdida del destino, juzga la Comision que
la declaracion de vacancia es un acto que debe ema va a tratar?
nar de la autoridad competente, que en virtud de la
El señor Presidente.-Del que se acaba de leer.
Bl señor Sanfuéntes.-Bntónees me hallo en
lei tendrá. 1)01' causal suficiente la inasistencia del empleado, observándose empero los trámites cOll3titucio· el caso de hacer indicacion para que se trate del que se
naleR i legales.
refiero a las licencias de los empleados.
"Por lo que hace al derecho de iniciar su espedienBl señor Pl·e~itlente.--Simplemente se ha. date de jubilacion que en la última parte del artículo 6.° do euenta del informe de la COll1ision en el proyeeto
se acuerda al empleado cesante, hai que observar que que Sn Seño~ía recomienda. El proyecto que se va a
por falta de esplicacion suficiente se po(hi~ dudar si discutir ya se ha leido i cs relativo a la redeneion de
el derecho de jubilar así con,eedido es absoluto, o si se censos.
Bl señor San:fuénteS.-Bntónces hago indicatllltiende otorgado con arreglo a los principios jenera·
les. Tambien se nota que pudiéndose iniciar el espc· cion para que se trate primero el que se refIere al vo·
diente despues de la vacancia, no se ha fijado plazo to público de los Tribunales de Justicia.
T~l señor Pl'eSidente.-Se tomar,í votacion, sealguno para el ejercicio de este derecho.
"La Comision eree que la jubilacion del empleado llor Diputado.
BI señor Matta.-Pido la palabra, no para opoque ha quebrantado su licencia debe concederse en los
mismos términos en que se habria decretado si se hu- nerme a la indicacioil que se ha hecho, sino para una
biese iniciado el espediente durant9 el desempeño del obsel'vacion por cuanto he notado que a pesar de haempleo; i que la cesan tia forzosa que esta 1ei estatuye lIarse pendiente el discurso de mi Honorable amigo el
no debe tomarse en cuenta para colo~ar al empleado señor llbrtínez, se pasa a tratar de asuntos estraños a
en una situacion lJlrjor ni peor de la que sin ella ha· la interpelacion. Cualeg'1uiera qne sean los aeuerdos
bria. oeuuado.
de la Cámara, creo que, estando pendiente una interpe"Opi~a tambicll (iue debe fijarse un plazo, por ejem- bcion, no pueue interrumpirse; por eso protesto contra
pIo, el de tres meses, para que una vez reconocida le- la medida que se propone.
8e votó la úullCaclon del señor Sanfuéntos ijué desechagalmentente la censatia, pueda el emplealo solicitar
su jubilacion.
da por U votos contra 17.
"Modificado así el ttrtículo 5.°, quedaría en los tér·
8e puso en discus/on el proyecto sobro redmcion de CCl!minos siguientes.
80S i rué aprobado sin debale.
"Att. 5.° Si trascurridos los plazos establecidos en la
BI señor Sanfuéntes.-Hago indicacion para
presente lei, no se presentare el empleado a servir su que se trate ahora del proyecto de que se dió cuent·a
destino, se tendrá esta inasistencia como causal bas- al principio, sobre liceneia de empleados.
1TII señor Concha i Toro (Ministro de Haeientante para que la autoridad competente, siguiendo los
tI'ámites legales, pueda declarar vacante el empleo. da.)-Rogaria al Honorable señor Diputado que acepl~jecutoriada la declaracion de vacancia, el empleado tara la preferencia de otros proyectos sobre el que ha
cesante tendrá el plazo de tr"s meses para iniciar su propuesto, porque si bien éste tiende a evitar abusos i
espediente de jubilacion, la cual se le concederá siem- males de consideracion, no. son tantos que no se pueda
pre que reuna los requisitos exijidos por la lei del easo, \ acordar la discusion de @tros proyectos de mas urjencía i utilidad. La Cámara obraria con cordura prefisin que obste para ello S8r empleado cesante.
"V uestra Comision de Hacienda propone por consi· riendo el proyeeto que está destinado a liberar de de-
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techos de alluana a ciertos artículos navales, que tiendc a evitar cuestiones de importancia que exijon una
resolucion illmediata. En seguilla se pueuo di~cutir el
proyecto sobre el papel sellado.
El señor Sanfuéntes.-Convengo en que se
trate primero el proyecto sobre los artículos na vales,
puos creo que es urjentc; pero 110 ~ucede lo mismo con
el relativo al papel sellado. Entre los proyectos pendientog hai UllOS que ticnd~n a aumentar los fondos del
Estado disminuyendo sus gastos i otros que procnran
aumentarlos por medio de nuevas contribuciolles. Entre los unos i los otros ¡.cuáles tondrán la preferencia?
Illdudablelllente los primeros. IDI que reglamenta las
licencia de los empleados ticnde a dejar en las arcas
11acion alc~ una suma no insignificante, pOl'q uc si recuerda unos cuántos son los empleados con licencia que
están ganando sueldo, YO cuanto ganarict el Erario
con la medida que SB propone. Propongo al señor Millistro que se trate en primer lugar del proyecto sobre
artículos navales i en segundo sobre las liccnciaR do emplcado~; porque el de papel sellado es uemasiado largo
i daria lug,w a discu~ionos interminables, acaso ocuparia un mcs.
E! señor Concha i Tm.'o (}Iinistro de Hacienda.)-Convcngo en la illdicacion del Honorable seuor
Diputado por la Unioll.
Se puso en discusion el proyecto sobre articulo8 narales,
pero al buscarlo S8 notó que se habia cstral'iaclo.
El serror Ossa,. -llago indicacion para (f1c se trato el proyecto sobro licencia de empleados, miéntrai
npal'ece el otro.
m soñor Presidente.--Se podria tratar el proyecto del papel sellado.
El señor Matta.-Que so cumpla el acucrllo anterior. QllC sc busque el proyecto en la Secretaría del
Senado o en cualquiera otra parte.
El seUD!' Pl'cgidente.-Se ya a tratar del proyecto sobre licencia de empleauos.
El señor l'ilaHa.-¿l<;s el acordado, señor Presillente?
m señor Pl'cshlentc. -Si Su Sí/ñoría no S9
opone.
El señor ~ia tta.- Yo protesto contra toda provillencia que se tomo en ·contra do lo acordado.
El señor Sanfu{)ntes.-Yo no sé quó motivo
tonga esa protesta desdo quo el otro proyecto no se encuentra.
Bl señor PresÍllente.-Se va a tomar votacion,
señor.
Se votó si M trataba del proyecto sobre l¡ceilr;¡'a,~ de em·
pleados, i 80 decidió la afirmativ[( por 45 votos contra 4.
Se puso en discuslon feneraZ el proyecto sobre liceamas
a los empleados públicos.
El pro -secretario leyó:
"Art. l.0 Las licencias que se concedan a los empleados civiles, que reciban sueldo del Erario Nacional, no podrán exceder de ocho meses, si tuvieren por
objeto atender al restablecimiento de ht salud, i de
dos meses si fuera para asuntos particulares.
" Los plazos a que se refiere el inciso anterior, sean
eontínuos o intcr~ull~pidos, se ententilerán con relaciou
al año en <lue se solicite la licencia.
"Art. 2.° En el primer caso, el empleado tendrá
derecho al abono de sueldo íntegro durante los dos
primeros meses; de medio sueldo d'urante los uos subsiguientes, i ulIl-ante los cuatro últimos meses no teLld~á derecho a sueldo alguno;
"liln el segundo caso, las licencias se concederán
sin goce dI;) sueldo.
u Art. 0,· Los suplentes que entren a subrogar !t

los empleados propietarios en los casos de liceneía, í
los ausiliares que fueren Hamados a prestar sus servicios accidentalmente o por un tiempo limitado en su
mismo nombramiento, no tendrán derecho a licencia.
"Art. 4.0 I~os emplead03 civiles, a quienes no so
acuerda feriado por las leyes vijentes, tendrán derecho a gozar uc licencia por un mes en cada año.
"El Presidente ue la Hepública determinará el
tiempo i la furma en que deba hacerse uso de este
dereeho.
"Art. 5.° Si trascurridos los plazos establecidos en
la presente lei, no se presentare el empleadQ a servir
su destino, se tendrá este por vacante, i el empleado
cesante podrá iniciar su espediente para jubila.r COIl
arreglo a los derechos que le acuerde la lei del caso."
m señor lUatta.-JIe pedido la palabra simplemente para esplicar mi voto.
Aunque 80 mo tenga por mui ad versario de Jos empleauos públicos, no los he considerado jamás fLlera
de la lei. Como. daré mi voto por el proyecto en jeneraI, creo necesario manifeslar las razones en que me
fundo.
Temo mucho que sea uno de aquellos asuntos sobre
los cuales es casi imposible establecer reglas precisas,
concretas e inflexibles. Solo le doi mi voto por un
sentimiento parecido al que guiaba a uno de los santos padres de la iglesia católica, creo que era San J erónimo, quien decia en Ulla ocasion: la lei no me parecc buena, i lo siento por la comunidad; pero los dedefcclOs i vicios que la comunidad tiene la hacen noc0saria por que ella tiende a correjirlos.
Este es el lado justificable que le encuentro al proyecto. Se ha abusado i se abusará del derecho de pedir
i conceuer licencids, i la medida que se propone no
estirpará el mal. Sin embargo, lo daré mi voto aunque erGO que el proyecto 110 viene a asegurar ni el
inter6:, del Estado, ni tampoco el derecho de los empleauos.
Se dió por aprobado el proyecto en feneral poI' unam'midad.

El señor Presidente.-Si a la Cámara le par8CC, procederemos a discutir en particular este proyecto.
m sellor Al'tcaga Alem.parte.-El proyecto debe quedar para scgunda discusion conforme
al reglalllCnto.
El señor Sa:n:fuéntes.-IIago indieacio11 para
que se proceda inmediazamente a la discusion particular del proyecto.
El señor ~ a Ha.-La Cámara está obligada a
rcspctnl' su reglamento.
1~1 ScllOl' Sanfuéntes.-¿Qué es lo que dice el
reglamcn to a este respecto, señor pro-secretario?
Bl seuor IU a tta. -Yo contestaré a Su Señoría.
El reglamento dice así:
': Art. GG. Habiendo oposicion o modificacione·Q propuestas, quedará para segunda discusion en la sesion
inmediata."
El señor Presidente.-Si a la Cámara le parece, 110S ocuparemos del proyecto sobre liberacion de'
derechos de alg)luos artículos navales, que se acaba detraer.
El pro-secretario dió lectura al siguiente proyecto:
PROYECTO DE LEl:

, "Art. 1.0 Ser{¡,n libres de derechos a su illtel'l1a:1\ cion los siguiell tes artículos:
" ,AJquitran;
" Anclas i anclotes -de fierro-,.
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".Bc,yúg de: fierro con su cadeua i ap".mto de 0010- !ludie 81J In levtlutado par.\ defelluer la sUD3¡stcncia de
1,\ alt'abah\, nadie tampoco lo haria ]Jara Rostellel' la
nlcaímla llel vÍeuto. derecho que, segun ántes se decía,
" l~otes í chalupa."
.
S[J pa:;ab[\ IJor ln facultad de N euder,
"Cadenas de fierro, ouyo e.;l~Doll 110 baj,~ de trcintl
P,ml jLlstitie!lI' cI im:JU~,t1 ¡¡Ile se propone no hai
(,elltíllletros de diámetro.
mas (¡ae una ra~on que jJ;.¡Jiera alegarse: h necesidad
" Cepo~ de aliclas.
de procurar fO!Hlos al Estado; pero si ella pueue se¡'
" }]stopa,
de mucho p8S0 para aIgllllOs, para mí no lo es, A pe·
" Felpa para forro
buque,.
' "'Ir
los (lJ'l'Ore3 convictos, de los desaciertos voeife" Grilletes para auclas.
r¡tuo~, probado., anu pero a bsucltos pOl' el Congreso,}u
'. CUI'V'¡lS de fierro i de maderlt p:\fa cm l):trc¡\';i')l10~, creo Cjlle Imestra hacieud¡¡. pública se halla todavía en
" liIolincte.,¡ para levar anclas.
slhaei'll1 mas ventaj'lsa qne la de IlJIlehos otros paí~eíl
.: Muelles
fierro i las pieza:; auelWH {\ "'lo~.
: para ano!ladm' de e~a manera el crédit.o, He creido d'J
cobre para bU'i1WS i bar:l::; mi deber 0poJlerme con mi voz i con llli \'oto a llil
" Pernos de fierro i
preparadas pum cortar los penJo:"
¡ proFeto
IJlle ¡(,jo., de cstllIlular la industria i el tra.; Pltllldws de cubre i de compo"icioll !"u'[\ 1':).TO de! bu}) le ~aea Ulla er,imil (1ue la pagel. principalmentc
bur1ue".
I (,1 c')llHnrniLlol', ~iob!'e todo euant10 recae sob¡'c las tmll" Papel para fOITO dd ];uquc~.
.sacciolles dú urL(calos di) COllSUlllO, Por esto es tam" Palos para Yl)l'!"as Ilwatiles de cm 'JItl'¡>:WiOll',3.
bien (IHO las CUI, tri1uciolles indircdas <I no reClLcn so"ArL :¿.O Los a~tículos de l'l1llcbr) 'iue rjl~ <:011 mUJan I bl'c el co:nercio lle artículos de cor.:SU!ll() las paga b
en aguas terl'itori,tle.o por los buque:l I);'oeec\érltcs del ! gran mayoría de la uac:ioll,
"st.ranjero i por los <¡uc se o~upall el] el eahoüljc, ano I D_'BpueR d," habr.f prúb:tuo 'l'lC este im¡:iU8¡;to es idún'
(filando esos artículos sean trusbNd,1llos o pedidos de ! tir;o a la aleabl1la, me opongo a su aproba<:iun, en viralll13coucS de uepócito.
' tu,l d'.) lo dicho i de otra;; raz0iies 'l'le podrian aUll,'
;; Art. :3. 0 1,0 dispuu8t,0 en el urticnlo 1 v Úe ('~ta lei elr"c.
e01lJCUzará a r3jir se~onta dia" dC~1l11e:J <tu b 1I:1bEca·
l~l Sl'nO)' C()H.~ill.a i 'roro (iüinjstro de Ibeiencion en el periódico oiicial."·
•
(~a) -1';1 llr.'l")rilblc Diputado por ()r;piapó ha cOlllbati.El señor Pl'csülcntc.-gn l¡;~cusioa jcncl'al do el ilnpLleéito lb timbres i papel 8ellado; estaria lh
ellte proyectu.
flcncrl!o UOll Sn f)euol'la: pero si su.:; observ:.tciones se reSe dió pOI' aprobado e! proyedo I'i! j,"u'/'(¡[ z'
. nl"il'ran a unl, \!iscusi·')n quc tuvicra por objeto establecer
El seuor lJi r cshlentü.-Pasarcll1o·, a tratar (Id' c,c ial)JEcsh. /\1 [l]'mi:'(éstar algunos defeetos del illlI'l'uyecto sobro rcfornm do la !c)i do papel :,:elLtr.lo.
plle:'tn ¿,a SCÚ(}l'ÚI les ha eX!ljerado. Yerdad e3 que el
ó'e puso en disCl1sia¡¡ jeufral el pI'Oi:r;c!o 8&(;)'0 1"f/o!'m< Ll" ';'W 1'0 tl'~.a eR :1YJ(.!ogo a In. alcabala, pero el pria(le la lei d~ paj)(:l8Iilfil1lo, ¡" 88 leyoroa los r7i'{I'L"den'rJs.
ci¡:'11 deFecto (le (,5[.:1 c:;l,l en que gl'clva cierta~ i deter~i] seu"r l!l,at~u.-E.I proyccto"Gll l1~,:m~¡(~;1 08 re· n~illada:; r;'opi~dad:'f!, Ll cual no ~~lccde con h contri·
l'-'.tlro a la lel tic 11mbrcs 1 papel Kl'Uaz]0, t UC!JO C011' b,,~il)n éle papel 2eli"rjlJ nCl'(lllC ~Ta\'<I to<l¡\" las truufes"r desde lllego (Ill(j mi votJ ~C!'iÍ cO'J.tl'<\j·;0 a su f'.'··ro- 1i:lC'ó¡O:ll"R lk ¿;noro.
,. ~
JillC;UU.'
~
-¡'or ahora EO trata ~·)l,) ,1,) rcful'lll,¡r unalei deJieiel1He úrddo siempre (¡ne el il1l]Ju'J~t') (h ti):lhJ"e~ i 1"',- t" i"i c:'to 110 se hace quedar:;, tul COl1l0 estlL eIl b
pel ~()l1ad.D es cOlltrario a l('~ i\leer';"ld (,nmcreiales e ;¡r·t.nal;¡bd. :1,0 que debe 'hacel' la Clill1ara, ya que H)
illllm;trialcs i c:;tl'aílo mucho \'or ul pié: del illful'ltlo 'iue e~ pr)~ib:J de~tn:.il" cImal, es modificarlo en el sCllti:.lo
neaba.
1eor."30 las firnut-:; de pel'S011aS que creo do blle- de !~:tceI'lo nléno~ ()11crJ~~O.
na ir~teneioll, p01'O que f5e hau lnanifc,~t1.do (,(H:t!'clrias a
"¡::n cu:u~to a r-;l <1L:be () nó :::;uprilnirsc la alcabala Cl'eu
h ,tLuabaht i.Q'lé otra cosa es el impuesto de, tllllke,1 '¡UQ ea la ;"'ieuL)ri,[ ele H"oif)wh he ,1icllO ya lo sun·
i papel sellado sino algo mui análogo :t h a:c"iYah'( l, l:ic~ltc p::.r:t (1118 so Yt'U "i üOtl\'icllc o lifJ ORa snprcsion i
Ú:'l (,lllba~go, la Opillioll de todo~ es '.[uo b rc]e'lh:.h \1c- h 11'I"j"l\ tiprueiarú la illlpOl'taucí" que; tieuell csatt
Le nho1:r:-3c. 'j~údú~, cual ela.s CtlallllÓnO:i. s~ h:'tu J110S- Gb;'c.l'rHí:ionc~.
t;:t~Llí~ siempre (,olltr~trio~ a.]a. alca~a1a\ Ri la el:t~Stl~l1
Si lJll~"'ilrno:~ impucstGS CInc lit) fican uefoetuosos será.
fe ll!ll'USC eOll sangre fna 1 CUlno 1l011lDl'I!S <lB J'Jt;tado l1~ui Jjfí\:ii eneo:~tl'arl(js
lluestrns circuD¡jLtJjc~~:s,
l'esu]brin ClUC deh{;i"ia tQlcl'urse el IlIallJlcnnr, el une tS puc., habl'i:l lléüesíJad de ü:\~f')l'ln~lt· eorupletallléllte
H1CllCS gra~:C'so para. la iudustria. l~a,'i lnu~ (l('iull(~S llo lllt(}:st.rü ;,ú~tcrna. r811t;'~;tjc~),
propiedad lJiUll en IEl uño comparaL!c3 GOll hs tr~m·
Creo, pW;', q (l_C h (Júmunt deLe fija1'8C en (IlIe l;~ leí
Htcciour:s i dOC1UIl0!:t .)~ (~l1e requieren tilUi)!"cs i p~lpcl Yl.;e!¡tt~ (-'~ (L.~!:..:(·t1"i~?:;t i que,.. inlporta eorn~ji.da.
~ellado? J'~ú ll!'~ ~~r;·l.;\ ,) t\ hacE'l' nn ('il~111n, pCl'({UC la
}~l i:it;uor l'{~~1.{t:.~.-~o creo qne una. cosa mala
(:;i~rcn('ia une liH¡ (~Htre el re!:dilllÍCutu ..1::; Ul:(¡ i ctl'O lL~b:~ (,Ullip()ljel';,(~ por Lt lleccli\..lau tlc oLtener rel.!t~ts.
~!u1)uesto.e~ tan gTunJe (jue 1110 e;';ponc1ria a (:OUlli.(;i' Su ~!'cii(!rú~ i l~l C;üu:.lra pueden estar de acuerdo en
Ha 'error; pero la 'C,tmara ha cstlído é:lsi \t!J~illillle l)()r h 1'C'Í"!'llH1 ,le (lue ¡'O trata. l'Ul'l) yo c~;loi pOi' hl dos,,[le 12C suprima la Plc~bal<1, en rar.on de ser nn~ [lll:Ctl'ucl;ion de lo llIalo . .No me guph\ gastar hilo el! re·
J~azn. para la ilHlu~tria i ei eOtllcrc:o, ~(Jhl'e LoJJoJ para n1811d:\1' un vestirlll t1c~tJ'ozHllo, para impedir que IOd
;"8 qUe llc,;(;sitau de créJiLo. Ella peca princi;¡~dmc;¡t() hc11':ipOH Be ae~l)],(:;lfhll. Entre éstos cuento este pro.
sobre el 'lul) ltaec lllayor llúmero de trall~acc¡un,':" ~'o ,;;-edr), i 01 señor ?Ii"i;·ko de Ha~i{'!lda be paralojiza al
b paga pn'pol'tionailllcnte el que gana llla~ ~iD:) 01 creer que (;OU (;[ aU11l011tar{¡ las clltl'1\das nSC¡tlc8,
(lue trahaja ma~, el 'lue emplea m~.3'0l' actívi(htl, lIla·
.No lile cllcontralla eu la C,ílllam cuando f'O trató Jo
yo!' intclijcncia: l;or esto viene a ser mus o ne!'08'\ CillG hlei que hoi rije. ;30 me acusó de teUl~mrio cuando,
h alcab~lin. I tan eB <l:;í (jue ellenguajo les da ollJ;iB' extlllliualllln llLle,tro :;istcmu. renUstico, lo ealiu([ué ¡l,,J
lIlJ nomhre. Cl1alquiera ([ue eOllozea un poco],\ j¡istcJ- malo. Sin en¡]xLrgo, Je.-pucs :;0 1m vellido ti ver por 1113
ría de l<j;;paiia. haJJrá oído halJlal' de la tdcal:mb del I'csult:.vJos que 8:,;a ealiiicauiun era <:xacta, pOfL[Ue enviento <¡lle nu es otra cosa que la eOlltrilmeion <le t.im· kau al Bstado mui p()ca~ ealltidadus por medio de ella
bres i papel sellado que, !\ la sOiuhm deluomke iu- lei, Las l"pfol"In<ls deben influir siempre en el d(;:-;alTo~le~l 1M venido ¡, e~tabJeoersc entre 1l0~Otré,3. COulO Ho de ll.l iuu.ustria i d~ Ir. propie,hJ, i con la qu(,) I\hor~
G:1ClOn.
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El Gobierno ha' pasado a la Cámara un proyec~o
mayor cantidad a las arcas nacionales i la Cámara verá para fijar el precio a que deb, venderse el t.abaco, i se
en la discusion particular las medidas que se emplean. pasó a la Comision de Hacilluda. Esta, ocup~da. ~n
Por mas que ~e alargue la letanía de los actos de co- asuntos importantes, no ha podido aun dediearle la
mercio sujetos a patente, siempre quedará una puerta atenciou inmediata que el asunto reclá.ma, aun cu'anuo
falsa pordonde se escurran las transacciones. Basta lo habria querido. l\Iiéntras tanto, hoí he sabido (lue
soll!) la subsisteucia do las cuentas corrientes i los che- falta en Santiago el tabaco, i es do creer que BU adques de hanco para que no se obtenga el resultado que quisicion sea cada vez mas dificultosa eon motivo de
se persigue; i creo que será. un bien para el país que la guerra de la independcncia de Cuba. ~Jn prcvisioll
así suceda.
de esto, convendria que se comprase un tabaco. distiuCuando las yen tajas se obtienen sin que causcn per- to del que señala la lei, i es necesario qúe se fije d
juicios, soí el primero en apoyarlas; pero cuando se precio a que deba vellderse. Si la Cámara. discutiera
obtienen en mengua de la Seguridad i derechos del ese proyecto. omitiendo el trámite de Comision, haria
trabajo social, nó. ¿Cómo quede considerarse ventaja- un bien jenera!. En este sentido hago indicacion.
so el que la lei declare nulo un documento, que puede
El señor San:fuéntes.-¿Qu.é no hai otro asunimportar una valiosa transaccion, nada mas que por- to de hacienda que trat.ar?
El señor Concha i TOl"O (l\Iinistro de lhque no se le ha puesto un papel de diez, de veinte o
treinta centavos? Eso, ante los ojos de los abogados, cienda.)- Como urjente, nó, señor Diputado.
es una enormidad; para mí es una iniquidad adversa
1m señor San:fuéntes.-Enhorabuena.
que solo so vo cuando la autoridad se ha constituido
]~l sei'ior Pl"esidcnte.-Daremos por aprobad:t
en tutora de los gobernados, creyendo no que repro- la indicacion.
8e puso en Ill:~rnlsi(}n jeneral i partieula.r el proyecto
senta al país sino que el país ha sido creado para ella.
Por eso no estrañe la Cámara que yo me oponga a la sobre ~l tabaco, ifuÍ! aprobado SÚ¡ debate en esta forma:
"Artículo único. El estanco podrá vender tobaco
lei de timbre i papel sellado. Estamos en situacion
oportuna para hacer una reforma, i no deb6mos dejar- picado al precios de dos i medio centavos el deet.la pam el porvenir, pero nos encontramos en la irupo- gramo."
El señor Echa'''tul'l'en pIinistro de }hrina.)¡;ibilidad que se han hallado hombres como Velasco,
\llle en vano han tratado de establecerla.
Exist.e en secretaría un proyecto, aprobado ya por el
m señor Concha i Tol'O (!\IiniRtro de Ha- Senado i despachado por b Comision respectiva de
cienJa.)-Si el HOllorable señor Diputado por Copiapó esta Cámara, con el objeto de declarar de utilidad puse fijase en la naturaleza de la reforma que se quiere blica un terreno Je la bahia de Valparaiso denomihacer, ,"eria que no se ha tenido en mira el aumentar nado Las Ilabas, para establecer ahí los almaceups
d número de los artículos que pagan la contribucion. de mal'ina.1~1 terreno que ahora ocupan los almacenes
La Oomision se ha propuesto simplemente rcglamen- de marina es el mismo de que va a echar mano el
tal' la lei de modo que sea obligatoria para todos, no .Ministerio de H.aeienda para la construccion de los
voluntaria como existe en el dia. De ésta casi no puc- almacenes fiscales, i habrá necesidad-de desocuparlo
de decirse que es una lei, sino mas bien un consejo que para dejarle espedito elloca1, como tambien para preso da a los particulares, puesto que no tiene ~ancion. parar el nuevo terreno de Las IIahas, si se a.cuerda S11 ~
La nomenclatura que el Honorable señor Diputado ha adquisicion, a hn de establecer los almacenes de mariereido que importaría un aumento de los objetos que na. Por estas consideraciones haria indicacion para
deben pagar, no es mas que la enunciacion determina- que se pasam a tratar cn esta sesiol1 de esc proyecto.
Los señores Malta, Arteaga Alemparte tCooitseoponen.
t:va dd impuesto; de manera que todo lo que no cstá.
éUulllcrado queda esento de pagar. Si ticne restricm señor Cood.-Crco que el señor Minist.ro
.cionos, tambien hai mas garantías.
debe decirnos si ha hecho ya jestionell particulares
Si la C~ílllara presta su aprob,cion en jeneral, corno para la compra de esos terrenos, porque· seria uecesalo espero; al proyecto, en la discusion particular so rio saberlo.
El señor Eebául'ren (Ministro de Marina.)!Jodrá conocer la diyersidad de los artículos, las val'ia<¡iones i las razones por qué se han introducido. Bn Lo haré, señor, cuando se pase a la discusioIl particuanto a los perjuicios que Su Señoría cree que se cular ..
('ausarán al comercio, solo haré una obscrvacion, i es
Bl señor San:fuéntes.-Ya que lIO hai asunque toda lei es una limitacion de la libertad illdivi- tos urjentes en tabla. ___ _
dnal, i que el desideratum seria que no hubiera leyes ni
El sellor Presidente.-Se va a votar, señor
cGntribucíones, porque así nadie tondria limitada su Diputado.
m s<liíor Sanfuéntcs.-Permítmnc, señor Prclibertad ni su riqueza.
BI seuor COOtl.-Pido la palabra solo para obsor- sidente; despues que hable lo hará Su Señoría. Voi a
Var que alguuos de los miembros Je la Comision infor- suministrarlc al señor Ministro de J usticia lo~ a'ato/!
mante no están de acuerdo con el artículo quo estable- que presenté sobre los abusos que está. cometlCndo el
ce la pena de müidad cuando un documento no tiene l'ejcntc de la Corte de Apelaciones.
el sello competente. Entre los miembros de la opinioll
El señor Presidente.-Podrá hacerlo Su Secontraria al artículo se encuentra el que habla. Hago ñoría despues de la órden del dia.
m Reñor San:fuéntes.-Pido la Pillabra :l.n,tc~
esta prevollcion para que vea la Cámara que en la di sclIsion particular pueden introducirse algLllHls mejora~. de la órden del dia.
Se votó el proyecto en jeneral i filé aproba:lo por '15
El sellor Pl"esidente.-Pero Su Señoría no
'/.'otos contra 6.
puode interrumpir una votacioll.
El señor Sanfuéntes.-No estamos en vúM-.
}Jl sei'ior Concha i T01"O prini~tro de Hacienda.)-Aunque soi enemigo de que se altere el cion, porque todavia está en d,iscusion la indieacion á
(mlen fijado- para la discusion de los proyectos de lei, que se refiere el señor Cood.
h¡¡,ré, sin embargo, indicacion para que ahora se haga
}Jl señor Presidente.~Es cOSa de poco mollll cmnbio. Pero si hai la. objecion de UD solo señor mento, señor Diputado.
El señor San:fuéntes.-No son de noco moDiputado la-l'etil'aré.
se propone lo único que se quiere es que éntl'e alguna
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mento los perjuicios que están recibiendo 108 litigan-¡
tes por los abusos quo oomete el rejente de la Corte.
}1~1 señor Pl"esidente.-No me refiero a eso,
señor, sino a la oportunidad, porque puede hacer uso
Su Señoda de la palabra despues de la votacion.
El señor Sanfuéntes.-Ah! ¿Entónces des·
pues que la Oámal'a acuerde sobre la indicacion del
señor Ministro de la Guerra?
]~l señor Presidente.-Sí, señor.
m señor Sanfuéutes.-Enhorabuena. Ano·
rraremos un rato i perderémos mas tiempo.
Se vo.:ó la ú¡dicacion de/señor Mim'stro de Marina i fué
aprobada por 46 votos contra 6.
El señor Sanfuéntes.-Antes de suministrar
los datos, me permitirá la Cámara manifestar que, rellorriendo nuestros códigos,.he encontrado consignado
el principio que negó el señor Ministro de Justicia. i
'tUC yo sostuve, esto es, que debía darse preferencia a
LLe causas segun el órden en que fueren poniéndose en
estado de t,abla. ]~n efecto, la lei 75 título 15 libro 2
fio ludias i otra del mismo código, declaran termi·
llantelllente que ninguna preferencia debe darse a
otras causas que a las de pobres, siendo éstas, las qne
quedan olvidados en nuestra Oorte. De modo que el
rejente está infrinjiendo abiertamente las leyes.
Paso a uar cuenta de los antecedentes que me pidió
ot Honorable Ministro de Justicia en órden a la forma·
'.Iion de la tabla en la COI·te de Apelaciones. Preven·
gil :l. Su Señoría que ellos solo SOíl el resultado del
"ltámen de la tabla de tres semanas. Si el señor Minia·
t,,.o quiere que los lea, lo haré; si no los pondré a su dia·
posieion para que los conozca.
El señor Blest Gana (Ministro de Justicia).Tenga la bondad de leerlos, señor Diputado.
l~l señor Sanfuéntes.-Los antecedentes dicen
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en que vivimos es menester conformarse con 10 que se
nos da; pues como dice el refrau, del lobo un pell/,.
El señor Pl"esidente.-En discusion jeneral i
particular el proyecto para declarar de utilidad públi.
ca un terreno denominado "Las Habas" situado ~n
Valparaiso.
El señor Arteaga Alemparte.-Me opon·
go a la discusion particular del proyecto. pido que por
ahora se discuta solamente en jeneral.
El señor Presidente. -En discusion jeneral el
proyecto.
m señor Eelláurren (Ministro de la Guerra).
-Segun lo dispuesto por el artículo 59 del reglamen.
to de Sala, creo que es necesario consultar a la Cámara para que decida si solo se comenzará por la diseusion ¡euera!.
:El sellor ;'llatta.-Léanse los artículos 61 i 62.
:m señor Artega Alcmparte. -Sírvase se·
ñor Pro secretario leer el artículo 70.
BI pro·sccre:ar¡"o leyó,
"Are. 70. Cuando el proyecto de lei o de dcerct()
conste de un solo artículo; podrá omitirse el trámite
da dis(}\lsÍon particular, si la Cámu.ra lo acordaile así
por unanimidad de votos.
"En este caso, la uuica discusion versará sobre el
fondo i la redaccion uel proyecto."
Se puso el proyecto en discuslon Jellcral.
El ~eñor Gaao"-l~n las sesiones del año pasado
al examinar la Memoria de Marina tuve ocasion de
manifestar lo inconveniente que me pareeia la cons·
trnccion de los arsenales de marina en la Iocaliuad en
que ahora se encuentran que carece de los requisitos
indispensables para esas obras: la segnridad i la es·
tensiou de terreno necesario para ensanchar los arsenalcs a medicla que lo exijan las necesidades de nues·
asf:
tra marina.
.
Ya ve la Cámara cuán insignificantes son los ,asuntos
Parece que el señor Ministro ha aceptado en parte
que ha preferido el señor Rejente de la Corte de Ape· esas observacionco; pero en este proyecto se presenta
laciones a otros de mucho mayor importancia i de per- una cucstion impol'tánte: la de espropiacion. Si la: Cá·
80na~ pobres.
mara cntm a espropiar para que el Físe0 obtenga 1(}
Creo que el señor Ministro con los antecedentes que que los particulares le nicgan, se destruirá por comhe leiJo, no tiene por donde escaparse para no dirijir pleto la propiedad. Haga el Gobierno un sacrificio, si
quiere construir bueuoa arcenalcs. En otros lugares
el oficio que solicité al señor Rejente.
Si todavía se me pidiesen mas datos, declaro que no puede encontrar terrenos sin espropiar a particulares i
puedo darlos: para hacerlo seria necesario que se me con mayor ventaja.
diese otra cabeza.
Respecto de la segllridad, creo que con retirarse alEn vista de lo que he espuesto el Ejecutivo se ha· gnllos metros del lugar elejido al principio no se ponella en el caso de dirijir al citado Rpjente el oficio que la obra a cubierto de los perjuicios q'le pueden hacer
ildiqu¿ en la primera vez que interpelé al señor Minis· los fllego~ del enemigo, sobre todo con la artillería da
tro de J ubticia sobre este asunto.
largo alcance que ahora se usa .
. I~[ señor Blest Gana (Ministro de J nsticia).Puede ser que estas consideraciones no tengan varIe tenido ocasion de manifestar mas do una vez a 101' a los ojos do muchas personas, pero creo que la.
la Cámara mi manera de ver sobre el particnlar. Cuan· Cámara no podrá ménos qne atenderlas.
Por otra parte, 6,000 metros es muí poco para un
do el Honorable Diputado por la Union me interpeló,
hice presente que Su Soñoda no habia traido ningnll arsenal de marina. Un depósito de maderas o de fierro,
.lato ni hecho determinado. Ahora el Honorable Di- puede ocuparlo todo sin tomar en cuenta el aument().
putado presenta una lista de causas que yo absoluta· de nuestra ma:-ina. Seria mas conveniente buscar eu
mente desClonozeo. En vista de los antecedentes que otra parte terrellOS con mejores condiciones. Hago,
se han traido, i a fin de informar despues a la Cámara pues, iudicacion para que la Cámara rechase el prosobre este asunto, pasaré ur.a nota al señor Hejcnte de yecto.
b Corte de Apelaciones haciéndole presente lo que S8
1~1 señor Ecllúurren (Ministro de Marina.)ha dicho en la Cámara al que habla; pero sin agrega!' Debo decir que no se trata de arsenales de marina sino simplemente de almacenes, de depósito para nuesninguna observacion de mi parte.
La contestacioll que se dé a esa nota la presentaré a tra mariu\l. i que el local escojido es Dlas que suficien11 C á m a r a . .
te para nuestras necesidades en ese ramo. Si mas tal"
};]l sellor SanfuóSutes. -Parece que el señor de incrementando la marina hubiera necesidad de
1\'linistro quisiera desconocer las facultades que tiene Dlas espacio, se ha tenido en vista que aquel podria enpara reconvenir a los miembros ue los Tribnnales i sanehal'se cortando el cerro; porque tieDd una corrida
juzgados de la República cuando no cumplen con lo de rocas que pueden servir para ganar algun terren~
'lue la IcHos manda. Sin empargo, señor, en esta tierra sobre el mar.
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Rcepccto a la situacion -estl'atéjica, ese terreno es
El Honorable Diputado por Chillan ha mauiwlltado
di!!tinto de los que se h<lbian ofrecido á.ntes al Ministe· ya que adolece del defecto de inconstitucicmalidad i
rio. Habia ántes destinado para arsenales un terreno una prueba lUas de ello es el precedente queresl'tltaria
de 17,000 metros cuadrados pero hubo que cederlo pa· de aprobarlo, estableciendo como ~!lnsecuencii quese·
ra la construccion de almacenes fiscales, porque el señor ría espropiado todo ciudadano que no quisie~ 'Vender
Ministro de Hacienda, queriendo hacere~onomías, dis· sus propiedades al Fisco. Este no seria en ade'l.ánte un
puso que no se gunase terreno sobre el mar porque C08- comprador como todos sino un ad'luirente que impon
taba mui caro i era mui peligroHo puesto que las olas dria su voluntad. Ya no habria propiet:nio garantid ,):
batian de frente en ese lugar. Se resolvió entónces es- el Fisco no obcdecería a las lcyes económicas sino a H!l
tender los almacenes de norte a sur, ocupándose t:lln~ voluntad omnipotente. ]~sta con~ecuencia es tan mOHS'
bien con ese objcto el local destinarlo a almacenes de truosa que creo ql1e la Cámara la meditarádós vee('s
marina. Se pensó despucs en el terreno comprendido (¡ntes de sancionarla con su v o t o . '
entre la punta Duprat i el mar; pero lthí estaba cl fuer·
Pasando al objeto del proyecto, Re dice que solo van
te Bueras i el rebote de las balaR podria dañar a los a construirse almacenes i no arsenales. Por consiguien.
almacenes. Las Habas es un terreno que se halla en te queda siempre cn pié la nece~idad de construir llrSr·
situacion mui diversa porq'lc está sep~r3do de los nales, i habria que buscar otro local para ellos. ¿,Qué
fuertes i en un punto a donde nG tendrá por qué dlrijir gn;narcmos con tener terreno solo para. almaet'ncs i r.o
sus tiros el enellJig"O.
para al'senale~?-Bien poco. Dentro de dos o tres añcs
Sobre la idea de buscar terrenos en otra localidad habrá que buscar ten'enos para almacenes; i si con el
es imposible. Valparaiso es el centro de nuestra mari· eswerzo que ahora se ha hecho no ha sido posible Clo'
na; Illlí rellide la Comandanuia J eneral de Marina, contral' una. situacion ventajosa, ménos lo será. enallí 8~ hace el rcparto de lo que nuestras naves ncce'!i· tónces.
Aunque he pr()curado buscar las ventajas estrnt.éj"t.
t.an. Estando ea otra parte habria que haccr mayores
gastos.
cas q\le tenga el local que se ha escojido, no las he
Los rstudios que sobre la materia se ban hech(), ha..n encontrado i creo que ellas son ilusorias.
lIido bastante prolijos..}1~1 Gobierno, ántes de tomar la
]~stas consideraciones i muchas otras que pudieran
medida propuesta que indudablemente es dura, trató aducirsc me pareccn deoiúvas para desechar en jeneral
de buscar otro local; pero no fué pOR~bJe encontrarlo el proyecto.
La comisiolJ de oficiales dc marina que ~e nombró no
El señor l\latt.a.-No repetiré lo que han dicho
pudo hallarlo i todos están dC acuerdo en que eoa es los Honorables Diputado!! que me han presedido en
la mejor situacion. J~os señores Duprat compraron el uso de la palabra. Voi a decir solamente que mi
esa propiedad nada mas que para emplear dinero; i án· voto será nrgativo no solo porque el proyecto es in,
toes que el Gobierno la necesitara, estaban dispuestos a constitucional sino por que lo que uhora se nos pide es Jo
venderlo al Rstado. Habian hecho en el terreno re· mismo que se nos pidió en años pasados i no ha servíforn.,as que importaban mas de 3,000 p2S0S e hi- do mas que para derrochar los dincros fiscales. Cuando
cieron propuest.as de venta. J<':ntónces no pedian mas se trata de dar votos de confianza, Jos que no se acuer.que 27 a 28,000 pesos; pero el Fisco dijo que no lo dan dC los males que ellos han producido pueden dar·
necesitaba. Cuando han visto que ese terreno es indis· 108; yo nó.
pensa ble, han dicho que no vale ménos de 80,000 pesos;
Bn segundo lugar, sobre la cuestion presente me
pero ahora todavía van mas allá en sus pretenciones i basta lo dicho por el señor Ministro en el mensaje i en
dicrn quc su terreno vale 200,000. No es posible que las discusiones del Senado para creer que el proyecto
el Fisco haga una locura por satisfacer caprichos. solo es un tarniquete para comprar al preciQ que se
Crro que el terreno cstaria bien pagado con 30 o quiera.
40,000 pesoR. Bl que hubla mismo ha conferenciado
En realidad, bajo ningun aspecto }¡ai motivo para.
con los dueños sobre el particular; pero no ha sido po· aprobar en jeneral este proyecto.
!lible arribar a un arreglo medianamente regular.
Ademas hai el gran mal consuetudinario de qne el
El señor Cood.-Como el Honorfible Diputado Ejecutivo i sus ajen tes se crcen los únicos SlIbios, los
por Copiapó, tendré el sentimiento dc vot.ar en eon· únicos capaces de discernir lo bueno i lo malo.
tra del proyecto, i siento que la Comision de Guerra Los terraplenes les emprenden sin t.ener planos ni preno haya tratado el punto de su constitucionalidad. El supuestos; i vienen las aguas i los destruyen, i se IOB llt'·
importa un verdadero utaque a la propiedad, porque van, 1 despues que esto sucede, se dice: vino un temo
la espropiacion solo puede hacerse por motivos de u:i· poral, vino esto, se vió que era mas eqnveIlieute en
lidad pública i la nece:,;idad o utilidad del Fisco otra parte. Se dioc "para almacenes", i todo pasa, too
no es utilidad pública; será 8010 utilidad dcl do se aprneba, porque siempre hai necesidad de I!pro·
Fisco. Cuando se espropian terrenos para la cons- barIo todo.
truccion de un ferrocarril, por ejemplo. no ('8 en bene·
Ye, por eso, me opongo, i me reservo todavía alfu
ficio del Fisco, sino en bencficia de la nacion. ¿QUé nas otras COSl1S 11l11B.
teoría es ('sta que ll.ace quc .el Fisco no compre
Se le¡'antó la 86sion pOI' no haber núme¡'o eompetenu de
mmca terrenos ?e partICulares, lllIlO que los cspropie? ¡señores n/putados para formar sala.
~o la .COU?ZCO 1 votaré en contra de ella por'lue cs
JosÉ BERNARDO LIRA,
lIlconstltuclOnal.
!' d t
"'1 senor
A l' t caga Al empal'te.-I,a coso
,e ac 01'.
i"
tumbre 'lile hai de poner en tabla en una sesion para
SESION 23.' ORDINARIA EN 7 DE AGOSTO DE 1869.
que se dlHcllotan desde luego proyectos que no lo esta·
Se abrió a las 2 i se levantó a las 5 de la tarde.
ban, hace que no puedan estudiarse detenidamente.
~a inop~na~a manera de presentar el proyecto que se
Prrsidencia del 8eiítn' Várga8 l!ontecilltt.
discute Impide hacer de él estudios profundos. Sin
Asistieron 51 scñores "Diputados.
embargo, por la corta meditacion que he tenido desde \
SU lIARlO.
q~e empezó el debate encuentro que hui motivos sufro Lectura i aprobacion del acta.-E1 señor Ministro de la
~lentes para oponerse a él.
GUCl'l'a presenta la Memoria de cste depal'tameoto.-

