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diendo las dos restantes en nueve porciones,· que se \ aquella escepcion. Afortunádamente Su Señoría. mismo
atribuian a objetos del culto. Olvidó el señor Diputa- se condenó al leer la dispoBic!on de ese .artículo.
Yo tambien lo tengo aquí copiado. Dice así:
do (iue de estos novenos se reservaban dos al Estado.
}1~s verdad, como lo dice el Obispo Düno~o en el p:i-\
"Art 11. La cantidad del diezmo en esta nueva
rrafo 9, capítulo :!1, libro In, que "en la Iglesia his- forma con~ervar:i el mismo destino de su institucion
pano-americana existen di;;posiciones especiales con que es proveer a las Iglesias para lOE gastos de sus Mirelucion a las personas a quienes COJ'l'cspollde el dere- nistl'os i Culto, continuando afecto a dichos gastos, secho de percibir los diezlllos, He aquí la distribucion gún i como por derecho corresponde."
¿Qllé era lo que correspondia, segun derecho, a la
de ello~ que jeneralmente se ha hecho en las erecciones
de los obispados de América, con consentimiento i apro- sazon en que se dictó aquella lei de 1853? ¿Estaban
baáon de los IllIl11a:'CHS ~spauolcs."
entáneos vijentes las disposicioues de la ereccion del
Continúa el séñor Donoso esponiendo la dislribucion Obispado de la Imperial i la lei de Indias que se ha
de que se acaba de hablar, i comprobándola con la citado? Nó, señor, de ninguna manera. Lo q'le estaba
el'cccion del obiRpado de la Imperial. Agrega que el vijente eran las leyes que atribuian al soberano la lí·
mismo órdcn S0 ob'cnó en la orcccion del obispado del bre disposieion de los diezmos, su dominio perfecto.
Cuzco i otros, i cita la lei 23, título 16, libro I de la Lo que estaba vijente era el inciso 2.° del artículo 37
ltecopilacion de ludias, que confirmó aquell\L distribu- de la Constitucion que manda fijar anualmente los
don
gastos de la adminiotracion pública, entre los cuale"
Pero la Cámara verá que, segun la espo~icion de se cuontalllos de los Ministros i Culto do la Iglesia,
esto prelado, aquel fué un arreglo especial de las Iglc· cuyo patronato ejerce el Estado. El soberano habia,
sias americanas, i que por consiguiente no pudo ser, pues, reasumido la libre disposicion de los diezmos i
eomo se pretende, una, institucion del derecho civil, IHlb:endo r('conocido las leyes que él tenia el deber de
l'undada de acuerdo para <lEe prevaleciera contra el proveer a los gastos de 1:1 Iglesia, distribuia los diczderecho de pahollato i contra el dominio real de los mos, 110 con arreglo a, la lei de Indias, ni con a arrt'glo
mülmrcas españoles sobre los diezmos.
a la ereccion del Obispado de la Imperial o del CuzN o se pierda de vistn esrte punto: lo qne el señor co, sino conforme a la lei de presupuestos.
Diputado quiere establece cemo una institucion abI ya que hablo de la Constitucion, séame lícito una
solllta del derocho canónico i del derecho civil, era disgresion para rectificar ciertaR opiniones que me atrisimplemente Ulla esccpciOll establecida por cireuns- buyó el seuor Ministro del Culto. Señor oficial de sa
taneias especinles para ciertas nuevas Iglesias de las la: permít.amc mis Comentarios a la Constitucion.
colonias alllcricanas. Esta escepcion no ataca en lo
El señor Martínez.-Señor Presidente: el semas mínimo el derecho que el soberano tenia por lns ñor Lastarria tiene que coutinuar todavía por algull
Jeyos i costumbres para disponer libremente de los tiempo; él es enfermo, i ya la C:imara esté fatigada,
diezmos.
la hora es muí avanzada,
Defendiendo Campomanes ese derecho, en la parte
El seüor Presidcnte.-Se levanta la sesion,
In de su 'rratado de la RegalÍit de Espaiia, alude a quedando el señor Diputado por la Serena con la pa·
lag resoluciones del primer concilio de Letran, de que labra.
ya he hablado, i escribe los siguientes pa~ajos:
Se levantó la sesion.
"A un puede adelantarse que el rei tieue en la antiJosÉ BERNARDO LIRA,
güedad dell1o~trada su potestad plcnísima en ebta disRedactor.
posicion \la de lo~ diez,lI<Js) sin que en este tiempo se
yea la monor intervcneiotl de la t)anta Sede; poro sí se
reconoce que la silla apo~tólica confirmó esta potestad
de los reyes, pues \'CllJOS en la ei tada bula do Urbano
SESION 29," ORDlNAmA EN 19 DE AGOSTO DE 1869.
II que atribuye a los reyes toda la disposicion i patl·onato on las iglesias: i habiendn sido esta concesion dos
Se abrió a las 2 111 i se levantó a las 5 114 de la tarde.
!ligios álltes del concilio de Letran, es visto (liJe no
Presidenmá del 8eliO/' Várgas Jiontecilla.
entran en sus derogacionts nuestros reyes, ni pueden,
Asistieron 51 señores Diputados.
sin injuria, cOllceptuarse por usupadorcs de los diezSU:\IARlO.
mos los (1\1e tenian la disposicion en ellos por una coso
tumbre inmemorial, por consentimiento de los Obispos Lectura i aprobacion del adu.-Se d~ cuenta.-EI señc-·
Encina hace indicaciou para que se despache con prefer
i autoriqad de la Santa Sede ______ "
rencia el plOyl;cto de lei sobre nüeva demarcacion de lío
Despues de otros pasajes, concluye con éste:
mi tes de los d.epartamlmtüs de la provincia de Maule.
,; Constando, pues, ser telllporal i prescriptible el
-lél sellar ";uberc:lsseaux modifica esta indicacion,-Se
derecho de poreibir los diezmos, libre en nll(~stros redesl'cha esta indicacion. -Continúa la discusion del proyecto de ki sobre reglamentar las licencias que se conyes su distribucioll, i sLlp8rabundant.es las donaciones
ceden a los ,>mpkadüs públicos.-S" aprueban los arts.
hecbas a las Iglesias. aunque fe COllJpusiesen folo de
2,3 i 4 orijinale, i (>1 5 en la forma propuesta por la
diezmos, resulla la liberalidad, i a ésta se sigue el deCOluision de Hacienda,-Id. un articulo adicional propuesto por el serior Sanfuéntes. -Contiuúa la discusioIl
recho de patrona to, etc _. _."
dl·1 proyecto de lei sobré declarar libres de derechos los
Esta doctrina, es la (lel derecho español. Pero desefectos navales.-Los sefíorcs Matta, Sanfuéntes, Verconociéndolo el seuor Diputado, i teniendo como únig.ra i Gallo pl'oponen moditlcaciones en el articulo orica doctrina en la materia la eseepcion especial, esta.iiilaL-Se despch:l la del 5el101' lVIatta.-EI señor Sanfuéntt·s modifica su indicacion.-Se desecha esta mdlcablecida en favor de algunas Iglesias americanas, supoCiOll.- Id, la del seiiol' Vergara.-Se aprueba el artienlo
J]e que esta Gscepcion es el principio, i que la lei de
OlijinaL
] 5 de octubre de 1853, que convirtió a(luÍ el diezmo
Se loyó i fllé aprobada el acta siguiente:
en una eontribuclon direct,a, sanciona i reconoce aque" SOfiion 28 odinaria en 10 de agosto de 1869.Ha distribucion esccpcional. Para probarlo así, el señor Diputado no ha vacilado en sostener que el artí- Presidida por el Roñor V:irgas FontecilIa.-Se abrió
eulo 2.· de esta lei ordena que eont.inúe haciéndose la a las 7 i media i se levantó a las 11 de la noche eOD;
<listribucion de los diezmos en la forma prescrita en asistencia de los señores:
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Guerra i l\Il\riuil. para el aiío 1870, i con el tercero
l\facken na,
devuelv e aprobad o el proyecto del J~jecutivo que coa
Amunát egui (Jan ~I. Jl.), Martínc z, eede viático a los injeniero s mili tares.
Amunát egui (don M.),
Matta, '
2.° De un mensaje del Ejecutil 'o en que se acomAl'teaga Alempa rte,
lUena,
paiía un acuerdo eeleb:'aa o por la .Municip alidad de
lhrros Moran,
l\Io;'cl,
Talcahu ano con motivo de la solicitud prO¡lCntada nI
Bárros Arana,
Munita,
Congres o para usar una parte de la bahía en aquel
Ihrros J1UCO (don R),
Ossn,
puerto.
Ba.rros Luco (don N.),
OvalIc (don R),
3.° Del siguient e mensaje :
Bcauche f,
Pereira,
COXCrGD ADAXOS- DE¡, SEXADO I DE -LA CÁ~L\lU Dl~
J~lcst Gana,
Prado,
DIl'UTAllOS.
Briseño ,
Pizarra,
Canto,
Réyes (don Alejand ro),
"Cuand o os peJí la autoriza cion que me fllé OtOl'PCifuéntc s,
Hé'ycs (don J avie!'),
da por la leí de 2G de a.~osto del mio próximo pasado,
Cood,
llosas l\íendib uru)
para levantar III il 'lllinicll tos hombres de tropa e invertir
Concha i Toro,
Saavedr a,
hasta la cantidad do quinient os mil pesos, a fb de atenCorrea,
Sánchcz ,
der a las necesiJa des i al arreglo de nuestras frontera s
Echáurr en Huidohr o,
Sanfllén tcs,
con el territori o arancano , 05 espuse el plan de operaEcháurr en (don F. de P.), Santa-M aría,
ciones que me proponi a emprend er, detallan do al mis11Jrrázuriz (don R.),
Suberca seaux,
1110 tiempo las obras que habia necesida d de proseo-u
il'
Figllel'Oa (don F. de P.),
Tagle,
i de iniciar. Ese plan se lleró a. cabo con la mayo; feFiguero a (don N.),
Tocorlla l,
licidad, corresponc1iend0 perfecta mente los resultndoA
Gallo,
Urízar Gárfias,
obtenido s a los imporbn tes propósit os (¡HC ture ea miHenríqu cz,
Valdés Lecm-os,
ra i las justas espectat ivas de la nacion.
Hurtado ,
Valdés Carrera ,
"l~mprendida la campaña , luego que lo permitió
Lt
Iral'ráza bal,
Valonzu ela (don O.),
estacion i se termina ron los aprestos militltro s ill(li,',Izquierd o,
í';aií'lrtu i
pemable s, la primera tarea que so impaso nuestro ejérLastarri a,
el Secretar io_
cito consistió en llevar el caEtigo i el e!'earmi ento a kR
Larrain (don P. de B.),
salvajes quC', poco fLlltes, tenian b osallí.t de desafiad o
" Aproba da el acta de la sesion anterior , so leyeron en sus fortalez as i Je penetra r
por sorpresa en nuestro
cuatro oficios del Senado: con el 1.0 remite aprobad o territori o, trayendo consigo
la destrucc ion i la. muerte
el presupu esto del .IHinisterio de la Guerra par'1 1870, i retiránd ose cargado s de despojos
i arrast.ra ndo Cli
([ucdó en tabla i con los demrts los proyecto s de lei aoor- triste cautivid ad a algunos
de nU83sros desgraci ado.,
,lados en las solicitud es de doiía Mercede s Donoso de conciud adanos. Persegu
idos sin tregua en todas dirccIlorgoño , pasó a b Comision de Haciend a; dc laR por- ciones por diversa:> espedici ones
que so internar on en
leras de las Cortes do J l1sti.ciél. de Santiago , pasó a la Aranco, aventurá ndose por
parajes desconocidos i sin
Comisio n de Justicia ; i del coronel don Francisc o de caminos a donde jamas lJabia
llegado la jente civilizaPanla Lattapia t, se mandó comunic ar al Ejecutil 'o.
da, los indiar! esperim ental'on un duro castigo i ~o vie"Una mocion del Honotab le Diputad o por Valpara i- ron ea la necesidu ll do abandon
ar sus casas i propieda so soüor Zaüartu para traslnda r a eso puerto la Corte des llevando consigo a sus fa.milias
i los animale.9 q<le
,le Apelaci ones do la Sercna; quedó para segunda pndieron salvar en su precipit ada
fuga, hasta. ponorse
lectura.
al otro lado del Cautin. Hasta allí fueron persegui dos
"Un iÍlformc de la Comisio n de Lejislac iou en b por nuc:;tras tropas, habiéndo se
a.lcanzarlo el importa nsolicitud de doña Cú,rmcn i doiía Mercede s }Iercadü i te objeto de rescatar de su dura
esclavit ud a muchos
'luedó en tabla.
do los (¡ne jemian en bárbara c:mtivid arl i arrasand o
" Po,' segunda vez b mocion del seüor Jrarráza val i la~ casas i SClllcuteras do los rcbehles como
un cast.igo
del Secretar io para erijir en provinci a el departam onto de su rcbclion i de lo'! graves malo;;
'111e nos habian iude IlIapel; pasó a la Uomision de Gobiern o.
ferido, como un escarmi ento para lo sucesivo i como
" Al tratarse de la úrden del dia, el señor }Iatta el medio mas eficaz de arrebata rles los
medios de dahizo indicaei on para qno la C¡ímara se ocupase de la ñarnos.
illtcrpeI acion l'elatira al señor Intende nte de Maule;
"El gr:m número de animale s de tollas eJases traimas babicnd o hecho posterio rmente el seiíor Bárros dos del interior, fué distribui rlo,
(levolvie ndo algunos
I,uco indicaci on para que las sesiones nocturn as se a ~us dueños que hahian sido s:Hluead
os por los salyadestinas en únicame nte a 1<1 cuestion de subsidio s a los jes, destinan do otra parte al
manteni miento del ejérciseñores Obispos , fué aprobad a por -.Lt ,-atas contra G_ to i haciendo i!l!D'esar el valor
de los restante s en ar"En seguida usan estensam ento de la palabra el cas nacionale8. ~
señor Cifuénte s (que habia qnedado con ella desde la
"Al propio tiempo 'lue llevábam os n cabo esas opeliesion noeturn a anterior ) para sostener la justicia i con- raciones , pel'fcceiovábnrnos la
ocupacio n de la costa,
venienc ia del mencion ado subsidio i el señor J,astarri - echando en Cañete los fnnc1am
entos de una nueva ciupara cOUlbat~rlo i rectifica r varias apreciac iones pera dad, nos apoderá bamos de lR importa
ntísima posicioll
s~nalefl i de ldeas vertidas por el señor Diputad o preo- de Purcn eu el yalle
eontral i establec íamos un Inerte
pmantc.
en Rucapil lan. Todo esto se ejecutab a segun la eombi"Duran te el discurso del señor Cifuénte s, se sus- nacion quc habia puesto en YllCstro
conocim iento, l\
pendió un brevc instante la sesion para dar descanso fin dc aislar complet amente a los
salvajes, eortándo les
al orador. i por ser la hora muí avanzad a se lcrantó toda comunie acion por la cordillc
ra de Nahuelb uta,
aquella a las once i cuarto quedand o con 111. palabra poniend o a salvo de todo golpe al departam
ento de
el Honorab le señor Lastarri a."
NaciJiHento, a Lebú i a Quidico .
Se dio cuenta_
"Agrega ndo a lo espuesto la eonstruc ion de
1:° De tres oUcios del Senado. Con los dos primero s cuartele s, puentes i caminos, la continua eion nuevos
de las
reunte aprobad os los presupu estos de Haciend a, i de obras que mm no estaban termina das
en nuestra fron-
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¡ el COllstmüe tri1ba.jo en el Illej:Jramiento de la en la autor;z<teiun de 21 de agosto último citado, des-

línea. del l\Ialleco, tendreis un lijero bJ8quejo de 10il
resultados obtenidos en la últil1la eampañ¡t, de cUyOtl
],ormonores os h::tbreis impüe:oto con la lectura de la
:;\Iemori~t ministerial dcl r:llTIo.
"Seria empresa (llW procuraria al pais inmensos beJlefieiG:l la de apl'o\'eelltll' defue l\l(~go las ventajas eon<¡,listaclas, para poner lle no', vez término a In etei'IlU
'iUc"tion de la to;"l ()cmpacion del territorio al'uueano,
i yit que lIO CB po"ible pGns~n' en ello por el fllorta
PT<lv¡lmcn qno Be imponurin a nuestro El'ario,pro~eguil'
hi'juiem en la rcaliz:1cioll del pla:] de Ocup¡v~ion 12radual que COl! bu klCllOS fmlos i tarm:ñ,l felicidad helnos e¡i]pründi,lo C'l estos últimos años. 1'01'0 dogma;:)damUlJ!e !loo OIlc,mtr,lll103 en el cuso de paralizar tamhien e~a ac~i()n, Tl0l'rl1l\J h p\'udoutoi:t Ucollf;('ja no aven
í urarS8 si:] c(,usultar, úntus que todo, nuestroB reCllr~03
i nmlltsllieml.o consLlnbUl8Iltc el inJisp8nsablo oquililibrio entre los g,~st(J" i LIS entr:ldas narionale~. EIl
f¡¡L,]'~a de C:jl<1 poderosa i duoisiva eO:Jsidel'acioll, juzgo
<¡!le, sin ahauclonar el plan d" la cOlllpleta ocupucion
ele! territorio araucano, debemlJs P()[' allOl'iL limi tamos
:t COIlSC1Tal' i asogurar jas importantes ventajas que
IlCllJ(JS lJbteniclo uon cllldelantamiunto de lluestm lío
i"'" do frontel'ét hnsb el l\Ialleüo i con la total ocnpa·
("iOd del lít'}l'<1l que jloscellws pOi' eomplcto. Para obtí;lLD1' e~te rG~n1t·t:1o, btL3tal'(Í, tener a 10s sal \Tuje¡, en el
re;-~rct() i el tC1UUt' (1 uo S·] les ha iufLludído, pl'osiguicl1·
(lo los tralJajos a,m llO e,mc:luiJos do f,lr ti llGacioll , al
llli';lllO ti01i1[JO i C'\ bnlo 'rl8 l::t3 cil'uunstancias i 1'0('lU'HO:3 Ir¡ pcnnit:1!l, que se pel'feC8iollo llUCtiGra f]'outem
l;llt fl;\l':t poner en tmlvo ,1c tOllo peligro a la prm·incia
(le \Taldi\Tia i que 80 OCl1pU la pos~cion de la. antlgu~t
T,uperial lw,st::t la cLml 110, abIoll f:teil i espcuiLo ac~c
~) hs caudalosas aguas do su llGr:uoSÍdimo río.
'"-Los s:üvajcs, por etm parto, intimidallos V)!' el
l"u,lo e~c'l\'lllionto que km e:i:,oi"iuJCntado, se mUlJiGestan en el di" !\lilS accJ;iil;lc", i nos ,1irijen pl1la1ras del
paz i slll1liú"t], porquo L,moa quo en h l'róxinw es,
I noio.l ~~ repitn. el easLj;~o ct,J sus 0l'Í:üencs. Sin con~jar
lllucho en sns protestas, J¡;j'IS dJl tomor, i cun h re
Her"~~t (}ll8 debe ¡,úclnpro iilSlJinu'noB SLl cal'(:~ctJl' falso i
~nspic,,~ i sus instilltos lb tl'aicioll i alevo8í", 110llrilJ,

t-iuizü, recibirse su N1l1niBioll C01110 garantía por coudiÓOllúR qno pudieran inspir:\l'flos fUildadas esperanza"
p¡;,m ul porvenir. ISe tl'<1 bnjé' 011 e~te Bcntido, (lno nos
procUi'¿¡ri," el bcneD.cil) de di:;minLlir u.::sde lucero uaa
·d '1
,.
1
" D.
pa~'~,c C?llS,l CnUj"ú cl0,1a, l.uorza ll,~ n:.re3tr~ eJurOl to ..
'" A. flll ue llevar a tort\lElO las oomo arnb,t eiiUTlCJa(l¡¡,~ i de faoilitar h sumision l11i~ll1" de los indios r,;l)(~lal~s, es indiSpeYl~~tb13 S,lstúnCi' por algLln rCfnpo
lilas el ejército ell el pié d0 fuerz;t COi! qUJ lo aumento)
la lei de 21 de agosto del aiin último. Si procedióritJlIOS inmcuiatnmente u s:t J'CuLlCcion, careceríamos dJ
los medios de concluir i porfcecüionnr las obras de
defensa de llllc"tras fronteras i correríamos el iaminen·
te poligro de un nuevo alzamiento de los salvajes, que
traeria por consecuencia incalculables males sobro la
tmu(piliüud de nucstro territorio frontcrizo, sobre las
propieelaucs i personas lb SClS habitantes, que estamos
en oll'igoi'oSO ucbcr de amparar. Manteniendo, por el
..'ontrario, e3e aumento de fuerzas, no solo las uP:'ovecharemos en poner término no las obrns indicarlas,
sino qne viéndonos los indios en la misma respcLable
actitud i prontos siempre a inflijírles el castigo de sus
crílllenes, tendrán ese lluevo estímulo que les aconseje
una prudente moderacion.
"Por lo que hace a los gastos que impondria al E8tado el mantenimien~o de esas fuerzas, me basta~:l ob¡¡crvaros que ellos serán mui inferiores :\ 103 \'otados

S. O. DE D.

,le que no hai que invertir las fuedes samas que demand¡t el engém0he <le nuevos soldados, desde que están ya hechos 10s g:\stos de vestuarios i armas ¡desde
que se encuentran tan avanzadas las 011'as de defensa.
Bastaria, p~n1 lo (pe debemos re:llizar, la mitau de
aquella suma, aU:1 ea el caso de llO obtenorse de pro n to ht sumisi')ll de 1.1s indios lebelJed, coutinuando las
cosa~ Cl! el estauo acaul.
'·1'01' hs comiidora:,ioncs esput!stas i do acucruo con
el C'1US,J,ÍÜ de l:stal1o, bngJ el honor de someter no
YUedtra iiustraJ.a ,1elibJraJioll d sigaí,mle

"~\.l'Lkulo úu;c ,.-Se autrll'iza n1 Pl'csirlcnte de b
Hepúblieu parn, mantener en el servic;io los mil quilliolltos hombrús [t ti'le S8 refiero la leí
21 de agosto
de ] StiS, i pur:\ iavcrtir ea el sostellimiento de Oflt
frlCI'Za j ue:ll·.klobras en la froutera hasta 1<t cantidad.
:10 chl.eiouto'i ~in:.;rlG12ta lllillJesos, chuc10 caenta Ui) su

ue

lllYet'SlO!l.

"1<~st1l, nutoi"Íz:<rir,n rlul':mí por el término de un
allo, a COll~aí'Scl doc:uc el 21 del que rijo.-Santiago,
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b~t de sufrir Ulla gran p0l'llicla OH la muerte de UllO ele
fiHS m:u l'C~0.s,J3 úl1lciuu<tl"ios. El doctor don J U3to
Florian LutJeek no 01':1 sub uno de los mas sábi;)~ i

e:llille11t0S profCsrjl·l" qno c')l1taba lluestro país, siuo que
C'Jtl~:'graüclo t'Jdos los iustal1tc~o de ~m vieht a h <1!ú.t,iu11 ele lu:; conocim lcnto,; chisicos, popalarilló la clonei:, '1110 1'1)'icin, en Ji!J:'os clomcnta'cfl <(uo han mejorad,)
muchos mtr,O" eL) ],\ cU"'Ju:lilza ea nuestros colcjio:'.
~).UH ~éoulpaucros en ('~ r:'lof(~sor3.d~ i los l1lUlle!'osos disClplliU., {¡'H; t~l\'O cn \Jtl!lC Ul1l':111CG Ciataree anos tLJ ens:;u:Ln¡;:\~

saben
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1J1Bll cuún g¡'andc fué ;~111
i la, profunJ:t

inHtl''..-1c~ioll
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llú sus eOlloeilll ie!ttos.
r-;c;i(je J~')bcl:~{' h:l111u')rlt ) C)lU'j ¡aaercn orJliuu·j,llncntc }1);3 ~abiu,-;; (lej:l1lrI\) ~3ei8 hijos 111D110rCS, etnco de
los ún~lh-'8 SJn llla}Jl'~s~ l::-;:1l lHas herencia (lue ellL1st.re
do rm LCJlllbre i algLtnos ccntenul'CS ue vol':m1eucs que
co,lstitaian Sll bibliotecél. Ea esta sitllacion los Diput:lllos '1"[:) s([s(;rib()~l esta rnoclon han Cl'Cirlo quc el
(JOllgi'l:5'J DhtL.~n(), siclupro jcncroso para remU~lei'Ul' los
sej'~ ic;io3 fH'C:-31i:t\los aLlnis en otras eSfer<18} esLollder~a.
~u r'l'ut'JCCiVl] a h f,lmilí" desvaliJ,\ i clúsamparada (It>.
C:3tc Oilliueutll proi'G~~Jr. j~a esta yirJlJlld) i sin é1'0Ci' ne·

¡"E~

ecs<1l'iu 8:1 trar en otras lnuchas cÜllsiclúracio:1cs tiue h{L~
re,nos ,.,,10i· 0:1 la di sCJUsion , si así fuore preciso, no hemo,Y yu,,¡1:tr10 (:lll'rcs~ntar a la HO~lOrable C:i.i'W!'a el
;3iguiC'1\LD
'(j~ rUG:t1o ~:!icu.- So

concede por gracia n. los híjt),("{

:llcr:orC8 ,~d d()J~ol' do:! Justo Flodan Lobcck, b pC:JSiOll de t~<Jiilta p::,oO:; IUcnsaales, que deberán gozar, d
J¡;jo hombr·.: h~,st.l quc llcgac a la maycr eJacl i las hijas l1lnjcrc:; hasta que tomen cstado. La parte ele los
(Iue )Jor ltaL(;l· llcgatlo a la mayor ctbd, por haber C011traiuo matrimonio o por haber fallecido hubieren perdiuo el dorcr;]¡o a esta gracia. acrccerá a la de los demas.

Diego jJ,lrros Arana ....::. Dom:~lgo J.l1unita.-3.f/:r¡uel Lui~
Amunáte.7u¿'.--J. Blest GaM. -Prancisco Vá¡~r¡a8 PuniectUa.-lJeni([),uJ'l ricuft,1 jvlack,mn,1. _.J. Y: Lastar}'ia."'
"Honorable Ci!ll:lra:-La prematul'a muerte del ma·

logrado Corord Com:md:mlc del rejimiento dn caz;,42

-

318 -

dOl'es a caballo, clan Vicellte Vill.tlúll, impone a la
Itepúblicn. una ueuda s~grada que lleuar.
"Oo!1sagmeb desuc sus temp"anos añ'J3 a la illgrutn.
carrera ele las armas, el Ooronel Villaloll ha prestado
nl pais cO:J abnegacion i p:ltl'iotismo mc'¡ importantes
servicios, (iue viven frescal:! en la memoria do SClS compatriot:ls i ulmol'ir solo lega a su dcsgraciada familia,
sumida cn la horf,\:ldad i en h escr,soz b herencia de
uu milibr do honor: glcriosos titulos a la gratitud na(:;on,,1.
"La señora vinda i cuatro hijos d~ tiCl'l1~t edad, no
,,"IClltU,ll par<t ~3~1 subsIstencia i ec1uc:1clon llltts que con
ti mcz:pina pc;;:;:on de ·11 p2S0S GG ccntwos quo
les (1orrc3:Jonde por 1ll0llLopíOj i Ulla dcmb de 2,000
l' );3¡Ji;, mas o lll6no3, amcnaZ:1 arrebatarle.s la Illodesta
caS:l quc hace pOCD COlll})l':lra no crédito el difunto CJnmel.
"]f]n tan angustiad,t situacíon 118 encicIo ({ue b Rcp:,blica tlcjal'i" de cumplir C;}11 S:l c1~b~i' sagn\do si no
~n aprcsnrasc a recolllp8llSar lo,s s8l'vicios del Coronel
Yillaloll, tcucIicnéb Ulla m'tilO ]Jl'Ot0CtOl''' a su f"milia
i estiJll:lIand;) ::uí :1 seguir sn ejemplo ni ejórcito todo,
i noho vacilildo el! propollor a la dclibcraeion de la
rfO!10ruJJlc C~ill1ara el siguiente
c p110 y-gCTO rE

.( .\rticulo

ú~;ioo.-.En

LE1:

ateneÍon a los ,serviciod prcs-

(nJo:l por 01 C\';'on01 don Vicento Yillalon, so concede
gracia a se< vincb e hijos: 1.0 b suma de 2,000
l;D~Ú~.c:c fordos públicos para que p~~'llldo !:J.s lleudas
;jel mftmto Coron01, aseguren p:lm El la propiedad de
L Caf':l en Cl'lO he,bitaD¡ i 2.° una pensioll mo,lSLlal de
:23') pe30A sJbre la quo les cOiTospolldo por raZOll do
Hlontc:pÍI), (11.1C go:-~al'~tll con estricta. sujc<::ioll a laR re·
::;h1,:, j~j"das FU'el, é"ta.-Santiugo, agol,to Hl do H\G9.
ji.)!'

--)[ RC!1jifo".
6.° De lo sigpicntes infonnc~.:
'~IIo:loralJl0 Cj:nal'a.:-La COllli;;IOll <le G-O)JiCfnO
!J)tll~\i.b en C'L5':',!Cl'ucion el proyecto ~1 pl·()ba~lo por

ha
la

i-í ouorah;e C:nll'E'a de Senn,dOl'J;3 C',)ll el Ha ,Je sal\Tar
,bd diliculbdc3 'pe deben surjir al poncr.,e <',1 pr:,ctica
h l'O.lev::t lJi do rrji;itros, i proceder, en ,-irtud de clla,
:t h ('lccciDlt dJ la:; primeras juntas calificadolus eman:-:.das do sa 11l:111dato. E3tas dificultades son:
"1." En 103 (~C~]:lrtam311tos ca (iue hayan dosapa)';~id,) ln3 njiscros vijcntos, ¿cómo procedorá la JJIuHicip:l:ic1ad a 1.1. cleccion lllcncion2da, (lue segun la lci
dehe tener por babc taL~3 rejist,rcs?
":2.' i.Cld1 SJd b basJ pal'~t OS:l misma eleccion,
t l', Lmd¿.3c d,,, L, cJ¡,stitaJion de las juntas calificado1',\8 ViCO-PllTC)({ui¡úcs, ya (Iue todos los rejiRtros vijenL~,-) han sitio ft)l'lnac1os. C01l1{) no potEan lllJllOS Ilue for]il¡1n~r~, [jolo por P~lTo(luias'?
"E~t:\ s3"-uuh dificultad no admite atril, sJlucion
'rL~ la q1le 10 ha da.do 01 arto 2." del proyecto do ]oi
¡\r,:'ú];'IUO por b otra O,lm'1ra. J.08 vouales de las jUI1l ';; ;-lco-:1alToqtlialcs dJbca tOJllarse de los rejistros
ele h P:Hl'olluia a (PO la vico-palToquia _pel'\ellCZCi',
l"',J~l1rando q ni) 10.3 llliell1 b,'os resido,\\ en 01 rc:;pecti vo
f_,;Titorio vicc-panoluiaL
"E\l cuanto a la pl'i1l18ra diucultad, el proyocto (lne
c:-;:,UtlÍDalJlOS, le h~t dado dos soluciones. Segull su arto
1.", en los departa\I1Jutos donde hubioren desap'lro"ido los rejistros vijeaL)S, servirán de b\\se los illl11etliatrrmente anteriores a los perdidos, i a falta de todo
l'ojistro, las listas do los contribuyentes dol departakunonto,
"De esas dos soluciones, la Oomision informante
l.nlC UlaS prudente aceptal' esclusivalllente la segunda.
Oourriendo, cn defecto de los rcjistro9 vijente~, a las

ankrior'lIeute i()¡':uaJas para S:lca!' do ellos los vocalts
de las lllesas cu lilicildoras, queJarian fuera del alcance
do la deccion de la J\ILUlieip?Jidad, muchos individum¡
que han p~sado a s;)r cicll1a,lanos activos dc~?mes de la
ép<'lca ya relllota do la féJr:nacioll de a'luelloi rojistro~
cadncildos.
"I~¡ eampo do eleccloi1 8e rcstrinjiria todavía mn,;
por los fallecimientos i aU'G:1cias que Itria debido ocurrir entre los ciudadallos inscrito;; en 10.0 rcjistl'OS indicados, i por las dc;;us causas q l18 han poclido pl'i Val'
a 103 antiguos eloctoros (10 sus dorechos de ciudad:mí:,
o a lo ménos del ejcrci"io de ollos en EU domicilio
pl'illli ti vo,
"En mérito ele lo eSpuc2to, la OOll1isio;, inform:ll1tc
lla juzg:tdo oportuno !llodificar el proyecto de lei aproo
ba1a pÚl' el Honorable S~il:tdo cn hs términos del ~¡
guiento

"Art. 1.0 Para b elcccioll d," vocales de lllGsaS C~
lificadoras, (lue d'Cbe h~.v521'SG el dia l.0 de noviembre'
proximo, servid do bu:'o, en alpellos c1cpartamOllÍIJ'i
on quo han dc,~"parcc¡dl) los rtljistros electorales vijlmtcB, l"s lista, ele lc~ cOlltribuyentes de los c1epartalllClltos respectivos.
"ArL 2,° Para la clcccion de vocales calificadore~
en las Il1CS:\S vice-parro'iuiales scrvirún do base los l'ejistros elect.orales ele b parroquia a 11ue pertenezcn. l::t,
vice-palTolluia do quo 13J trata, procurando, en cuanto fuere pOiáblc, 'pe 101! nombrados residan en el respectivo territorio vice-parroquial.
.
"Esta dispoJicioll rcjll"¡ wlo para la fOlTnacioil de los
primeros rcjistros vic:5-parroquialcs.
"J.. rt.. 0.° La lmosc,It:o lei njirá dC~ldo el primcr
dia de su prolnlllgncion.
"Saltt de la OOllli,:ioll, Santiag'l, ~gosto 17 do 1868.
Dunato JIore!.-JI, 3¡;iJ'tí!u'z.- 1)t!;)1111:70 Artea[Jct Ale;/¿ ..
jJ.1rte, Diputado por CLillan."

"Hono!'::cble C,illlal'::.-YUGstm Comision de haciendit 1m tomado on cDnsiL1cracion la solicitud que Er;
os ha presentaLlo en Hi de octllLre de 1868 por un gran
númoro de veci!lo~ del c1epartulllento de Copbpó paru
quo SJ d~cte una resoluGioll '['lO, mandando aplicar he
lei elo }.) do octllbl'O do lS5:::: el! su verdadero sentido.
roL1uzc:t la contril,acion territorial que gra,'a a aqueÍ
depllrtmncnto, a la cautichd que en él produjo el diezmo en el año ele J H5:l, i que queden osceptuados del
pitgo do cs., contribacioa to'LJS los fLlndos urbanos, entendIéndose por tales todos los que se encuentran
t1Qutro do lo~ límites <lernal'CadOR ::t la ciudad de Copiap6 pe!' acnordos mnnicjpalcs yijentos. La Oomisioll
hit exumillaclo detenidamente los hechos en que so
fll '1da c¡;ta solicitnd él h (lllO creyó necesario prestar
una atuncion preferente por eotablccerso on ella (lllC,
con los hechos demu:ciaclos i do cuya existencia. se'
l'cclama, so ha contrariado abiertamente el ospíritu i
el testo esprcso do la bi. de 15 de octubre do 185:J.
"D3 los estudios hochos por la Oomision sobro est:\
materia, resulta lo siguiente:
"La p~ovillcia de Atac[tma, compuesta de los departamentos de Oopiapó, Yallcnar i Freirina, tien0 mil
ciento noventa i uu fundos sujetos al pago de la con~
tl'ibucioil tel'l'itorial. La rent,. de estos fundos, calculada por las Comisiones creadas por el art, 2.° do la'i
disoosiciones transitorias de la lei de 15 do octubre
de '1853, asciende a la cantidad de trescient:ls ochenta mil set-ecien~os treeo pesos cincuenta centavos, i lacantidad pagada por diezmo en esta provincia eu Q!.
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.' m uepartamento de Copiapó contiene trescientos
'FÜl1CO fundos gravados con h contribncion, que representan una renta de doscientos siete mil norecientos setsnta i cinco p0S08, i el departamento pagó por
<.1iczlilO en 1852 solo mil trc:'cielltos cincuenta i cuatro pesos. La pro\"ieeia ue A tacama paga hoi por conlribucion territorial la cantidad de yeilltisieto mil setonta pesos treinta i ocho centavos, COl'l'cspondiellrlo al
s010 departamento ae Copi[\p6 la cantidad do catorce
mil setecientos ochenta i sieto IleSOS OUDl'ent~t i seis
centaros o sean trece mil cU7ltrucicntos treinta i trC:l
pesos CU~lrenta i wis CO¡¡ttlYO~ lll:l~ (pe lo que produjo
loa diezmo en 185:2.
~'lJll prescllcia t.tC estos l1útn~ros i en vista ele 10 dig·
pue3to en el rtl't. O." do 1:1 lei citada, los peticional'iGs
han Cl'uído que po,' el hecho dG esb~' gl'a',:tllo el L1elHl't:\:!lento do Uopiap6 P0l' nlzon do COiltribuci'Jl1 tel'i'itol'i~)J con la. cantidad de catDrco l11il sotecientos
neh81ltD~ i Ri8tG pesos CUa1'8;'lta i s3is cCdta,~os, su hfl
(;onh'ari~1c1o no f-lolo el cJpL:itn sino e! tc.sL:) lni,ilTIJ {le
la l~i; i, cn efecto, rtsí soria si el deparbmcnLo de Co'
p:apó SD hallara s:)rnctic1o~ hOl, en cuallt,o al P~\jO do la
cOl¡trilmcioll (pe SlEt:tu':ó al ¿Eez'llo, a lo ]1l'ouo;)bZ\do 0';1 el ~'tl't. íj,O (~e 10:1 p;l':nft:lcntes do Lt l\.~i do
do
OCLlbl'o do 1S5,1. 1i]stc a~'U:~nlQ die:; D/3J: "l,'ürl.aada 1.1,
('~ti't:l5 Yalor:7;ad.:~s las prOpLGUa.ues de un (t~p~l'taLJ}Cll
tú, dlÚhas p1'OpiCJ~tc1c¡; pn6;tr~Ul ea p:'opOl'eLOi'l:1 iJLl
p:'0cio la c:1nti IJn, 1 qnc oll12pnrt:;,n1ci.1to buLicl'o S~l::U
fC(iho por ro.ZOll UD JrCZ1l1 Cil el auo pro-~cd~~ltc,ii
"I~~t jU1stieia el;) 13. pGt"tuion qnca~lxia dC:l1cstr:lltt C)1:
solo reco:'dar esta (1i::lPOStCiOll ~(I0 la l'Ji i la cir~un::~,a!l
cia de h ab::: l' l)a;~~\cli) el dGrnrta:ll:)l! Lo do Cop:apó 1 por
razon
dicZli10 en ~l alío L!
c'}:t so refL:l'c, 1~Y;0-J
l'CS031, i estar p~~~:l~Hl0
Dor c()nt,l'ihLH~lU:l
territorial la 0a~ltidad de 1·b,7i37 pC~,03 4G ccntav\)s;
r81'0ln C~üll~1ra l'CCOllOCC:"~, COlEO 1!0 ha ul'j¿lLlo Jo h~1.
(¡(Tlo l~ CO:~l:::,:on, (Iue ]0,1
:lrIüs do t~ solici en.;}

i6

i

)

ue

L~lll iUC',11TiJo en un 01'1'01'

el Pl'cC'ci)to Jet :lrtícllLl
i cino tiene f1U oríjcn (la Lt L~i 111:,~~~L'., do lG eL) o:::tu~)rc
(10 185·:] si~:.) nticIlllü a 103 drtC~'C~11V;8 SÍSt.?;i2;;'S 'r"i0 Cll~l
mandrt SC,~Ull- pcn," el
del ¡mlnosto; pe]'0 la. dad:1 d.8:::apl1rCcQ cSLnc1Luic1o esa, l'tj coa a¿tC:1-

minada. por comploto la carta de la República i en el
arto 8.° de las disposiciones transitorias, para cuando
estuvieran concluidos en todas las provincias los aya·
1ú08 propiamente provisorio~ establecidos en el arto
2." da las mismas disposiciones trausitorias, El arto 8."
está concebido en estos términos: "Concluidos los a,alÚ08 en todas hs provincias, la cantidad imponible
gra\'ará en proporeion a la renta o cánon calculados,
todos los flmdos rústicos de la República".
"Los ava1úos se terminaron en octubre de 1855, i
el Presidente do la llepública, el 19 de aquel mismo
mes i año, decretó se pagara por el impuesto territorial sastituido al diezll10 el siete i medio centésimos
1)0'" ciento sobre el avalúo de las rentas de los fundosj
¡ LL Comisio11 ha lunido lugar de obsenal' que la caniidall con quc, pCJr rrtzon de esta coatribuciou, están
gl'ílvudos los fuudos de Copiapó, corresponde exactamento a aquella. que, con arreglo a la renta calculada
cb c1iC]¡03 fU:1UOS i a lo dispuesto en el decreto antedic:¡o, dcln PQ;ar arl'wl departamento.
"X o es cscepciollalla. situaciOll cre::tcla. al departalí1211tO
Copiapó por la lei l:e 15 de octubre do 18f¡3
i por el ckcr8to del Presidente de 1.1 llepública que
oC :,c~:ba de mémcionarj los Jcpm:bmentos do Valle':~L' i Freíriua. se h~tll:.lll en el mismo casoi la pl'OVincÍlt
(le Y alp~l'a¡so, (Pe) pagó por diezmo en 1852, 24,66~
paga !loi po\' el impuesto ngrícola 39,05G pesos
!} C2\]:a\"0;;; la de Valdivi'1, que pagó 23f)O pesos POl(1[('7.\110, paga por el nuevo itllpt,e~to 4,041 pesos SO
e::1 til \-OS; la lb Maule pagó '11,354 pesos i hoi pD ga. .
1 posos CiD centavos i la de Colch:lgua, ouyo diezJ;¡U pl'ochjo en 18:i:..l CiD,700 pe,'08, lJa:~', hoi a cau5",l
de: lel comcl's¡on do ese iU1puO,t,~, 78:575 pesos 22 cenhFO';; la mi3m:l pral'incia de CO'l\:imho que pagó por
,l~~z,no :2 l,CiG:! peso,:, raba actualmcutc 29,798 pesoH

uo

ijJ CC!ltavoS.

;, El a,ccreto do 1 D ele octubro Jo 1855 aió cumplíj¡j:c¡;[o d propósito de la lei do 15 de octubro de 185~¡
1'c;":;;laJ0 en el arto 7.° <le 103 p~n'nla11011tes, en el arto
L~.o ;Jo llJS transit:Jl'io,) i D') n16!1('~ C;3Dlíctta1nentc en 1[1
di~:CUf.i',Yl elel pn1)-(;cto (1"-8 ttH'O 11lg,H' en 1853. EBO
110 es otro que dcl,iei1c}o ser igual para todos
rlo b lbl'úblicDo el hondicio élHO habi~t
de) 1'ow,;t:1,r
h sHstitucion dc:l dil'ZlllJ, i'Sual debia
ser prtr:¡ tO(~O;¡ ellos h proporción ea que soportasen

uo

la lll:~Ya coniríhu-::-:'Jl1 nnJ f:U:, earS::::~1S.
"l'O¡:-'cllanto qhoda espuo~to, la Comiéon cree que la.
d:.-;t,illtn3) se:~l!n :10bicra sor la
o Ollnl):.nJil~r) c1:~ hn;:;ol'sc In d¡:~trlb:l Cím:ll':l no dad luzar a la solicitnJ en la parte que se
cion: por 1:1 F¡:i~n8ra" i (pIe [:0 halLt eonsige~d~1 en el 1'e:iere a la rducci0n d, la cflntidad que hoí plIga el
al't. n,o ciktJo SD l'epa~'t:]'i{1~ 1:1 disi,:'i1)~lC:Oll pOi' UC:i)ftr- d~pal'hJlleilto je Copiapó por el impuosto aJl'Ícola a
t'~JJncntos) paga:1LtO c~lda. n110 (1e Cn:1,~ ]0 '-1~;'C: huhi:)r~ ln c:mtill¿d (1',8 en Hl52 procbjo el diezmo en ,Fiue!

cio:l. Para 1:1
croabrt,

d¡~t,rib~"'.Ci'Ji1 (1~

estableció tres bases

jlasauo po~' diezmo 811 01 alío Ce 1)35:2. Ikjo est, haso, de~):tr::"!':nDntc.
uebcri,t efcctuflr~o In, dist,rib\1ci"ll una vez fOl'lllJ,C1:1la
"¡JJ pido t:tmbien qU8 el C():'['~rGso doclaro que los
eruta del l',;j:~octivo dcp~~:t,;l!110;]to con a1'l',.:r:)o :1 lo fl1jJdo~ urbm~os qn8 se encuent.r0n dentro ue los límiJisln8sto en el :tl·t. 3.' (18 la nisllla lei: i :t~í (tuc es- te:; dc;naroad:)s a la ciuda,l de Uopiapó, eskín eS8:.ttos
tuvierall \li'101'izad.1s las pro:¡iuc1adcs do ese départn- ¡Jo] pag) del impuesto agrícola. No están al alea nee de
mento en la forma prevclJich e,l el arto ;), o
b (JOi;lisiilíl los 1118ti\-03 quo hayan inducido a los ve"Es la segunda b:lS() jJJ;' provincias, tom{¡ndo~e en cinos de Copiapó a pedir al Congreso una aeclaracion
cnenta lo <[uo cada pro,'incla 1mbio;'a pagado nor diez- ele O;". nat.uraleza puesto (PO la leí qU8 estableció
lllO en 01 uí"lo 18;'):2. Debc,ria p;'oced0mc así 01; los Ga- "'indb cO;ltribuciOIl dice k~:tui11mc~'ltc en qU arto 1.°,
130S seiütlacl03 en la ¡;rimcra jlarte del arto 7.° de. los lo sii!'uie;¡to:
"El diezmo se I,1gad en ad~ante en l:t
o
pcn,¡anentoR, i en el inci,;o :2.' de! arto 1.0 do los tran- for;11a que presJribe esta lei} i gravar{L to a3 las i proHitoríos, ésto es, cua'lao ostLl'.'iera terminada la O:lrta piedados rústicas en proporcioll al \'alo1' de sus terrede Ull:1 provincia o las a'~-[daacioncs lH?cha'1 en co!dor- 1l0S, "
midad alo prevenido er; 01 al't. 2.° do las <lispesicioucs
"La Comision cree que la t1eclal':1(;ion quo se solicit.ransitorias, i es la tercera, h l'cpal'ticion de la s:Ul1a t:1 est:1 cOIlsignada en ese artíclllo.
total que prodlljo Jl diezmo en ] tl52 entre tedos los
"Si no son rústicas las propiedades a que ,le refiero
fundos rústicos de la RopúbEcrl. La distribucion bajo la solicitud, no están sujetas al gravámen creado por
('sta base ellUL ordenada en la loi, en la parte final Jol aquella lei ni han podido estarlo, i ~i liobre ellas pesa
arto 7.° de 108 porm:u:cntes, pura. cuando se halle ter- eso granimen él os indebido, i los interesados pueden
L
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libertarse de 61 i aun obtener la restituciun de lo

illde~

Lidamente pagado, ocurriBnJ,) a pedirlo así ante la, autoridad c0rrespondiente.
"L:l (lcclal'acion que 88 solicita dol Congreso es in)Jerosaría; i est~í IlCch:l si los predics qne menciona el
Íuemol'íal que nos ocupa son urbanos; en con:occucncia,
la ComiRion es de parecer que la Cámara no debe hacel' la dcclaracion que se le pide e,l la segunda parte
rle la solicitud sobre '}'lo recae c,o:e inform,,] con lo
'jue quedará de~echada en todas sus partes la espresada ilolicitud.
"Sala do la Comision, Santiago, ~gosto 17 de ISG!),
-R'lJnon Rós,n ]¡[.-ndibuJ'({,-l'hlcrico P"[í({,-lJiego
~,f¡Jfonio '['{(gZo."
(j,o De una nota del Director do lo, Caja del Crédito
Hipotecario para (PO la Ciímara f:0 sina nombrar los
lhs con:Jcjoros qU0, SCgllU la leí, debe nombral' p~rr., el
Consejo Dil'ccti 1'0 d' la misilla.
};¡ seiíol' Pl·c§kiente.-Colllo ve la C(tlllara, el
lk,~t1do el c~~o elo nombrar dos ccmsejerol para la
ca ~a, h~potccaria, uno pl'üniotal'iu i otro IsuDL:lltJ. l)rop8'~gO p~r;).. 11c11('t,1' c~tos c:~r~~');A ¡l. los ~;eñür;;~ ~IattG (:on
DO~llitlg0) COnlJ proriet::tri')) i C:fllónt'J:; t1un Sa~lt¡_;,C', co1110

suplente.

Manle; pero SJ Señoría lo aprobó \lll tüclas W3 parte'~
i aun añadió a él un artículo que COnB!Jltu el nú
mero de miembros lb (lile debe -componcrse la M\i~
nicipalidad.
Hai tambiell otra raZ')ll ce preferencia para r,·I,)
proyecto, i cs la situaeion lludosa i perjudicial en '1 lilJ
se encuentran los yecinos de Lor,comilla, porque !ID
saben si e~te proyedo llegará o n6 a ser lej, Ruego, por
esto, a la Cámara, le dé preferenc¡~ en ln discusion.
El selior Concha .i Toro (Minist.ro de Hacienda).-Sin desconocer el derecho del Honorable selio!"
Diputado para pedir se dis(uta con preferencia el proyedo que ha indicado, YO me veo en la nccesidad tlB
;pOllel'lllO a esa indicaci;a en virtud del ~cue]'do exí,tente i de las consider¡¡e¡o"~es que ha tClIlao 1" Cámnnt
para de,tin~1' este di'l a 08ura1'SO el! 103 a~untos de lb(·imlda. Por las razollcs del seüor n:plltado podria pedirso por cualquiera otro SeÜor Diputado la prefel"'\!cía para otros nsmltos, i tal vez ll~C discusion en disc:lsion trascurririan las hor s de ses ion dcstili"cas a aDroba!' proyectos br:.stantc aYar:za:.~os ya. liog;::¡,ria, pue~, ::tl
Ironol'ablc~ BcÍiur D!putado qaJ rctil't;l~U su indicac:i!H1,
pJriF10 pcrdcri~;luoS el iÍCl1iPO Sill (llJC Sll Scñol'Í:t 10'

g

l~l seílor BHl'l'O!il n-l0.nlH.-Lcs miem1i'cB propncstos ~,f;on los (1110 par<:'Ul lü:1)'Ol' úuntribnclon?
]{¡l sei:oi' L1\~t~1·i"1~1.:l-;{2~ú eJ.lt.rl;Jucio,l? l~o

'[,d'n,

el propó::it.o de

Yel' ari'cba(~¡) ¡:iU rl'()y~'c~o

ni

lÜf1

'lile L1 CÚllura mtú di;,~ut',,~:,c1o,
1~1

se:icr

li~.:~~:::nfta-l)or 111G8 YOhl~1h~d

que teng,"!,

para aeccc1ür nI rue¿:;o del IIollol'~lb~c ~<;í1<Jl' }finÍotro

lo entienda.
"
tLJ IIac.:ieLlla, 1110 ~TC(} c:11har~;~f:do P;:'.1'-::,,, hac:crló. TOD[O
li:l s:_lñIJl' P.1"csft'{.:¡.entC.¡¡-]i~;J deciJ', ~,; preJll'ilta si. cyiJcntc intci'cs en (jliC ~;Q yote el pl":yCG:to a <f"!.c 111i.~
E;on J03 deudot'~J por lllayot' c:1utidacl ~'., 1:\ caja.
h2. rG.f,~l'illo) pues ya c;j~fÍ. f,1;.~ic:2:'1tC:!1l('.nt8 dl;)Ctl.t~ttl.
1~1 rni"iol' PIt 3Qlo ,AI(¡~~l}ftte.-¿:{o sc~:ia rnrjor ~\~Hsi(lc~'o (lUJ está ~~1 1.a cO;lcicnc;a U? 18.8 sellores
~'Gi' la llsl,a~
~,Jjplltaüos 1ft CI)ll\~Clllenc;;( del proyecto, 1 qnn ponerlo
I~r seíi'll~ Pre~~iilc::lt3cj-I~sJ lt,') [30 La aC()3~nlll- ahora en d¡."3C-:"l~~i\)n (le lli',l;'~U:l n1 'lG.() in~pc:dil'ia t~l pron··
bnHJo, soñor.
to (~c.~;r::tüho (~e lo;:, ncgn~:;o;J de lI:lciclldn, por el PO(\)
I~l ¡~,0iior Sa:n.-filéntC8a .- Yo p~d.) (l'le se lc~t la. tlGDI:V) q~lC en eRe JFcycclo Cl~}l)lrnl'ia la Ui.Íruanl ....
li;;t¡1,
1;[ S2}(lr 1")"·Cfi',i,l~nte.-;)h cOIlch~ido Sl1 Se·
J,;I s')üor AllU;¿19;t[1;gUl '(:'IhL,tro del Intorior), ñorín:-1~ o lTIe ()pi)L:~(), sDhor, a tF:o f50 lc"t la list'l.
1~1 ¡Yl.Dor E1;l{~,i!.l«"-~~(,, ¡il5iol',
El ::ct,) sor::t do:n"3iLdo f,ÜJ!ico, i los HOTIornblcs
LrJS proyc':tos de Ilar-icllc1a han dado i chrán TIlOtinl
sCllorcs n;putaJos pUQ,]eul'c¡: esas li"tas privalla'~Jcnte] a hU'gas diBcusiones, i me !nt,crcso e:¡ que el mio sea
lt

i)()rq'1o c3t~ill C:l s~,~ret:trL1.

élespacL~l(.1() en

]~l SCll')r S1\ilf€J¿::i.ltCSQ -B~wno, ClltjUCCS <.~(:.j::IilOS el asuuto p;;ra d"~iwcs,
"

de SCll~ldol'e~; r0r<F1C eS un llcgoc:io de iutcrC:i
par:c la pDJ..¡luc:on d0 8:1:1 J:wier de Lo;wor.lÍlla, (]n:,
está 11 U111<1U-1 , ])0 a kCl' un pueblo 8CíTLl;ldal'io, s:no U!~()

El sellor P1"e:?]clcIlte.-C2 :.cc1at:t

C8tC nC6oc~o

para la. próxiln:t :-:::'~;l():L
El S0lior fja,!l:(~J ;.=.~ tc§(¡-: ;i:~t:í e-¡l f:ecret~ll'íu. la
1i t.a. de 108 dcndores'!
v
}~l señor PreGl(~erht,'4?;.,~~;fJ 8CÜOr.
Ll sellor B1C!}t ,:Qana. (;Ii:,i"tro de Jasticia).-T)~{}) la pala:)l'~t p:1ra s,)1ic~t:11' eL; Lt I-IonOl'uiJJo C~l"!.na~
1';( epe 58 "in'a dis;)Cl:'i:" del ~r:l!ll¡te de s"guild;t ledal':t l:t lu)cinIl pl'~E:8ntcl.(Lt hui p=t:.~a r;onc.~Ller U;l3. pen;)~on J~3 6ra;~~~l ;1 la ft:-;.'[i:ia del d:Jctor Lobcck.
Alí se acordj.
}] seilJl' EellÍtr~r;rCl':.} (0rin:st;:o do la Ctuerrn).
- Yo supl ¡{:'le::1 a h O,ínnm q<le omiticra el trámite
,l,c [cganJ:t lCf:tur" cn el mensaje qu') ncaln ue leerse
]'eh~i\o alnwnb:iilliclIto
las tropas en ArlllCO, í
(lite 10 pas:1ra l1csdc ]u:~·go a U~)lni~ioll.
A.'; 88 acordú.
];j¡ sclior~~neinn.-P¡do la pniabra par:1 ;,'ogar
a la Honorable CÚlllnra se fina d:t]' pref"rencia t.11
Ia discusion, al proyecto de leí qu:~ tuve el hon<ll' de
presontar sobre los lí,llitcs del dcparLamedo de Lináre~, Caundo presentó e~te proyecto] eorrió la suerte (.13
haber sido info]',nado oportunamento; i cuando estaba
)l:1ra votarse, el señor Prado Alllllnate pidió segunda
discusioll. Con ose motivo quedó sin votarse. ],jn la
8e8ion siguiente el selior Diputado no se opuso nI proyecto) i prometí,) rreS'0vtal' otro liobre la provincia del

ue

1el

SC:-:~O:1 <.le l~,')l. pf'...'..'a (fLle pae-8 n

la.

C:~

llHll'a

rr:c f161lra~'á al Lldo (~C otro9 prl01J!0H in.lporLtetC's ¡Jo
la IlcpúI)1ica. dCBd,~ qu'~ 82a lci e;~;~ pr8jccLo.
J~l ~,u001' Ji.astar."rin.--¿I~¿t~t C'l~ dis(,~lsi'n1 jeDe·
1'::-.1 C58 p~'D'yGeto, 1no parece'?
El sc;;or liJlrcsi.¡lc!tte.--Si, sc:ií.o!', Dipu:atl",
c~t.~t en di5Cllsio!1 jCI~Cr:ll.
El souor La1lia!'x':ñ.a.-¿.I Ctdntos artículos ticne? 1:8 para decirlo:Jl señOl' Diputa20· que l,ifrda la
eSpCl'ai~z]' do ver apl'ob~~du sa proyc:::to, ror\l'lC U:l
;,iglo c;:¡tcro, Bi vi\'o UI1 siglo, 1nr- opondré a él.
11Jl seüol' SI~~}ereaset\lIX<Q-Y~O h:1!!f) ln:li\?1
cion p~.ra (ine en las "CSiOllCS do los sábados ~c katc: de
po rn'oyl'ctos de IIacic:1da,
El seliol' AJinnu!.itegui (:\linistl'o (bllntcrÍ:ll').
- Yo lil0 opongo, Eelicn', a la iudicacion qun se acaba
ele hacer, p·'rc¡uc la s2sio!1 de los Húbadus cstí dest¡lluda a la Lterpelaciml del seuor l\1artíncz, i el hono!"
del Gobierno i del Intendente de :!)bnlc se encuentra:!
intCl'CS3dcs en esta cue"tioTI. Yo rogaria a la Cú;nam
fJue dejara ésas sesiones para tratar de estc asunto,
Ya las SCSiOllf'S nocturnas se han dejado para el proyecto ~obrc 103 Obispos i las de los juél'cs pnra los negotios de Hacienda. Pare'~e qUel es una rcsolucion tomada el dejar la del sábado para el asunto de lHaule,.
i el Ministerio tiene un "¡I'O interes en q'1C este aeuerdo se olJscrn>. Yo rogaria a mi Honorable ¡¡migo eL
4
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s')iior Diputa'lo por Cnn/llitucion que desistiera, i ndeJlI:1S Tagarin, ti todos lo .., demas cobgas que no discutiebUl Robre asuntos do preferellcia.
El soñor EllCina.-Pido la palabra para rogar
al señor nli"ltauo por la Serena, el señor I,astarria,
'[ue retire la indicacion que aeaba de hacer, ]lol'lj\1e [!O
ha do vivir cien años, eemo él piensa, para c~;tal' 0rolliélluoRe al proyecto; i. ~\tlllque la Provide::ci:1 le concediera tan ]¿ll'gUS año~ (le vida, Su Seiiorh veria HU3
eHj)eranzas contrarindas desde quo la C(m1al'i), cOlll;~ren
derlt que no hai de parto do Su Señoría un sentimiento
de ju~tici:t en esa obstinada oposieion, sino l1:1 p111',)
eapricllO que se ([1licre llevar auelante. Con det8l'lnil:ileioneR de esa 11aturnleza no podrc1l1os nune:1- hacer
ll:;da en esta Cámara.
J,~l señor J.. aRtarriQ.-Yo no he L('('1lO indicaCiOH ninguna, f;':'.:ñor Presiuento, ni (8 capl'icho el que
Eh~ luuevo ft ()~)0110i':'11U 3,1 proyecto a que ti'] h~ referido
d SeflUr IiijlLltauo que deja la palalJnL '{o he ataea
<lo C'Bü proyecto CUino injuoto, como impulítico i u:úb
l\}!IS; i l'ee:m~lÜ el Ú1.'(1311 para ud, que tengo del'ce,lto a
qlL: so 1'1D r()8poto i a (IUG no 1no f~dtB de esa llla;lcra

('1

H ~iol'

D:putado.

lJ señor Y2:nl CBI}t~ ,,-Y o üuubiull teneo d(;~'Qcho
~Ui'~t rechuJ.i:;i' contra todo aquel (1UC va;~ga aqní a
H'iH:Dazannc COll (Jpo~iciones por slg1ofl.

gllÍellt.C3, i dUl'anhl los cuatro últimos meses no tendd.
derecho a sueldo alguno.
"En el segundo cas') l¡.s licenoias se concederán 8in
gOGo de Buellh."
}1~1 8eñor IHaUa.-Pido 11\ palabra para decir
unas pocas ca cilPtm del [ll'tícnlo pucsto en discusion.
Yo. creo (lllO ,,\, en r~rJidad: hui empleados que están
f~Cr1anl(J'dte Cl1ü~f!nOS, 1 necesItan ¡nas de dos meses d0
licc:.lJia p:Ul1 rcstablcc,C'!' FU salud, hai justicia para
C}Il(~,Ba.érselo8 ('Oll suoldu íntegro, rorque entónccs C:lhalmen(c es clla:lCl'j ll!:ts nec,osiLan di!lcl'o. Como he
ieuido el ho;;",' (i: ,,·:p'me1'lo cuando se tuvo la diseuEion jeneral del p~oyccto, eroo quo con él se va pel'sigai8ndo ua pt'opúsito t~[ll1() i convenientc~ pero la
con~~ecu~úo!l t1c c~~c í1n no so ~dcanza ni S8 purdc Oht0.
Ii0].· por lno~lio (~e est:l 101, si pt.!1'f-.Jisten los lnalos háLitos q !1C ha~~::u a'
h01l10S tenido i que han enjcnc1ruc1o
l.)J :thn:;.}:1 '1"0
C'8lTejir. 1 creo que ('sto
arheu10 (1a1":1.- ~~iCIIJ~!l'C ln,~~:'r ~l {lüC fe con1etJln esos luis11lú:~ ¡:~hu~G.;
ClU'3 la autol'iJnd tCI¡~a Ínt.cres ea
(:lío, P'J"S n,c:h k "cr:í nas [V;il; al p:1:30 rlLle le E:crvirfL
l1ilr:l opl'ilnir a eL'c') rpw c;Jt6n l'cahncnte ncccfllt.ndo:c;
un liC~t:'Ji~l. '{o llDl' Cl:'to 1;:0 op0ng0 a la aprobacioll
(};J fll'llCUi0.
1~1 S8:J.Ol' Cú_:a ~~!~~1.

ii '1\.31°¡[) (=\Iinistro <le Hacicuda).-L;L opo"¡eioa rll!:1 ha he:,ho al articulo el Hone-

rable ~Dij)ut(l,(1\) 1;01' Ufrr)ianó, :1 uá jnic:o, 110 tlt~ne otro
El señor I,a§tall.'li:h~.-(¡Q:l6 es eso'?
El SDñol' 1.ll]:cs¡{2.entc.-J<;ll votacion l:t lUGl~a funC:;n:'10:rlo qa~~-la llC":;t;~id\lÜ (~U nloJitica!'la rcdaCC10:'l
üel artkn18. E~};1 ln~~i181'~t '.:-L~ CGHC~;jcr licencÍ::tS:1 ln.~
cloll "el señor ni¡mhc1o por Lontn6.
es dc7u;~tll'!~a. C~1 C'oncq'ito de Da
ó'e totó 1:t l'}2{?¡'(,(/Cl'OJl (ül s'!J¿r)/ E¡lC~iJ(,([, ,i (ué í't3c.h((';.ada
~3Cl~()rí~1, J:,;.rtlU\:: 88 prest:t la I¡iuchof; alJusos, lo lújico
'por 41 rúto8 con,'~ra t~.
fJen:t TIlodlllCCll' pero llO rC':;,12ZH~' cÚlnpletauler.tc el ar}~l f;cño:.~ JPi"iS,si(le:;l1Q:.2Q--.-Contint·L~ Lt di>"3CU~~iG1J
tíCl110.
I,artiJu::ti.' (:81 pl'OJ'CC10 rclati \'0 a, las cO~H~C'~i~~~cJ l:\J
l~l pl'o)'2cLo en el nrUcl:~J
se discuto tiündo a
;ir;c:(,"las, a (;n~pi,"a~os p~lblicos,
notar el señor Dipll'
c(lt'rejil' los ¡¡bllSuS (¡ile )JI1
A~,3 i{'!fU oZ 81//uwn, e Gf'twlll0:
indo i si no f,Q lJfcsclitu. nna IllJc1iticacion cuaLplicra o
"1~rt,.

p~c:::d\Js

1 ,0 lias 1!ccncias (rr!o ge

cOllc~dan

e: viles fiue l'eüiba:l sueldo del

J~rnrio

a los

Ol~l

ltrl~.

lncjor rc\tlceiu:l d81 ül'Uculn) creo que la.

110110;';1.-

11:Lcio:aa1, hle CÚlllDxa (kbc aceptarlu [a] com::J est:L conccblJo.
1:0 POd¡J.:l CXC::;ÜCl' de ocho 111850;:5, si tnricrcn pOl' objeEl prüycct r) ha tratado de sah~<1,l' los inconven10nte;.t
to ~tsn'.18r d rCRtablecimieilto d8 la s:tlu:1, i ue dos (Ille pl'eSCnhl,11 las di::;:\o~icio¡lC'~l legales en D12.tcria de 11"
ll~CS( s si ft:2l'(: p¡tra lH,untos p;:,::t:c.:J.lal'c:L
c8ncius, Una Je las reales cf{f,d:¡,s ~L (11!:3 ca Ulla seBion n~1"I.,¡os plJzo8 a que so l'c:l8re el inci:Jo anteri:)l', s~an t(~l'ior so l'c51'ió el sellen' I)~p'--ita~:o p~n' 1:1, 8cren0, dispo·
C:1utín:1D;3 o iatcITlllnpit1Cls, Fe Clltout1orún con l'ehtcion ne que las licencias q:le S0 Ot.UJ.'gU8il se d811 con n1cdio
al aí'io el1 QI:C ¡:;;e RoEcita la, licencia."
,'neldo, i si so pida prórog;1 w" co~ce(lnn 6i:1 suclJ.u.
1<:1 ,:eií<ll' Sanf'uéR!tc,~.-¿Jb permite el ~,;ñor Despues se fijó el tiompo que dcb;an ebral' CC.tas licenIl1'2;-;idcnt2 La':::Gl' Ulla rl'cn:unta.?--¿IIai at-:!.'uua iDdica- CiitH, JilnÍtánuolu a cuatro Iae;)G<;;i pe}'o pJstcrlorn1cnlo
eion sohro CHLO articlIlo? ~-'
Re c0nc~~dió nI I)n.:sic1cnic Jo la, Hcp·:t1Jlica i n los InEl SOltor .Prcsidení;;.- Se va a vel'o
tendentes la ftcultad U8 oto;'gal' esl;as liceDcinB por
El Sciíol' §all1fuént~".-l'Ol'OUC croo ql10 si hai I11as tienlpo. De lll3.nel'a quo bi el pl'Oy,3C~O de leí (t'"t..~
1
':l"
b"
i lGaC10l1, torl1¡l l'tS 1a. pa1ara.
a,l~;:1:·Ja
ln
SJ prm~enta puede dar 1<1(;:t1' a abusocl, el Honm'ablc
1'1 soüo!' .Thl~Ua.-Crco que el señor Diputado Diputado por U8piap6 uo podr;¡ méno:; de roconoc.cr
por Chilbu l,izo il1l1icacioll para quo las liceacil1s que que las leyes vijentcs se pl'Cst:lll a otros peores.
,-,) cO:1cedisran a los cmpleauo~ por asuntos particulaJ--Ia lei del a.ño -12, ~(ue vino dcspucs, disl10ni[!. ri:J8
res, ~\ lo s~:mo S~ estemlieran a uu mes.
las licencias se concedieran con sueldo Íntegro por seis
]'~l fKilcn: Prcsidente.-Se va ayer.
meses, i por .otros seis meses COil medio sueldo. PosteEl~()íí<ll' Vicuña l"\'lIac}¡:enna (Sccretario).riormente en 1837 se dictó un uocrcto por el cual se
Croo 'luc el súior Diputarlo por Chillan dijo q;le 61 dispuso que bs licencias so diemTI por cm,tro meses, dos
baria bdic&cio:1 ca Q;3J senticlo, (IUO insinuaba b idea'
C,)U saehlo íntegro i dos Cal! mecEo si1cldo. I~l proyecto,
pero i::ldicé\e;';n furmal no hizo.
'
tomando ea cOilsidcracion la condicjlcJn de los emplC'aSo lejó el a(;[a de la scúon del j;;Í!C8S pró,úmo pasado 1 dos, lla consigna:1o una disposicion quc concilia el buen
J{rJ ,(:8 eucontró la Fe/eriJa l:ndic((ciúJ!,
servicio público con la comodidad de los empleados.
El señor Vicuña lUackenna (Secrctul'io).- Por ahora no so l/uede hacei' mas en fa¡-oj' ue los cm·
Si es juato atench,[' por algnn tiempo a los
Yo recuerdo que el señor Dipubtd0 por Chillan hizo
UI1l\ insinuacion sobre esto, pero no una indicacion, i por
que se enferman, no pued8 sor obligacion del E~
eso no 111 he consignado en el acta.
tado el atenderlos o ausiliarlos indefinidamente. Si
Se votó i (lié aprobado el aríículo por 4 i votos contra 5. se qniere mejorar lilas todayía su condicion, será meSe leyó el s(quiente:
nester tamal' otro camino, esto es, remunerarlos mejo!';
"Art. 2.° Bn el primer caso, el empleauo tendrá pero no nos hallamos en esa situacion. :BJsta CA uila
derecho al aboDo de sueldo íntegro durante los dos pri- euestion de prudencia. únicamente, sobre la cual no se
meros meses; de medio sueldo durante los dos subsi- pueden dar l'églas fijas. Per,) si est·o no es posible, a
Li
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lo menos, hagamos algo que venga a dejar las cosas en

El serror Ploesidente.-Bn votacion el art!culo.
E.l s~ñor lUatta.-Pido que se yote el artículo
por InCISOS.
}<;l señor Presidente.-Así so hará.
Fué upl'obl~do el primer inr:l80 por 4'1 voto, contra 7.
T,ambien lo f.ué e~ 8cgltl~do por uO coto:\ c?1ttra l. ~
,Se puao en aISCItSlO11 ~ fue aprobado el siguiente articulo:
"Art. 3.° Los suplcn~es quo entran a sl~brog.ar ¡~
los em~l:ados prOpletarlOs en los casos de hcenculB .1
l~s ausd.larcs que fueren llama~os a pre.Bh;r sus serv:CI?S aCCldentalme.nte o por un tIempo ltmJtad? en. su
uusmo nombramIento no tendrán derecho a licenCIa,"
- "1·'
d IT . d I ·
Se puso en discU8ion el siljuiente:
E,'l sonar
11 !lustro e ,acwn a la reconocIdo que
"i\.' 4 ° I d ' '1
' . ,.
ésta es una cuestion sobre la cual no so puoden didar
~ 1t. '. ~os emplea os clvl..es, a qlllenc" no ,[,c:
reglas fijas, porque b concesion de las licencias acuorda fenado p~r la~ leyes vl,lcntes, tendrá~l elOdependo de la apreciacion discrecional de ciortas cir- rech~ a goz~r de hccnCla por un ll~es en cada.ano.
cllnstancias en quc sc funda el c'crcir:io de una atl'ibu- . "hl ~l'oRldente do la llepúbhca dctermlDar~l el
cion gubernativa. ]Js cierto. E;ta euestiou es una de tIempo \,la forma en que deb::¡ hacerso uso de este
' no es p081O_e
., 1 1"
al[Ue,'1 as acerca d
e asI
cualOS
eJIS 1al'. Su- derecho.
rl "'1 tt
1)' . 1
' .
pongamos que se trata de un empIcado de instruccion
~ senor H. a l l . - Ido a paLtbr a UDleamclltc
'bl·
h
bt'd
1
. . . para fundar mI voto.
pn lca que aya o cnl o su cátcc ra por OpOSlClOll, I
". b · ·
1 l'· 1 .
.
que habiéndola desempeñado veinto auos se halla hajo t b·ll f I~ndes clCrto qU,e p~r a e,lls aCldon¡ actl~a~ eXl~na g¡ave
'
e e ena o ¡·especto ue crertOf>
ramos e serVICIO
Jce" presl'on de u,
e1"
Ol8nClaj se:zun e1 al' t',lcm1o, bl'
, .
" pú"e enlpleado obterld r 1'0~ su l'lcenem
. ~d eb'lCll do O'ozar.
lCO,
yo
croo
que
esa
practICa
que
trae
su
01'1JSll
e ~,.
.
.
d
~b'
,',
-dQ
de sueldo inte g'1'0 únicame t
1
b
me antIguos e lIlyetera' os ha ürm que nos lego la hspana,
coo en los dos · ·cnt
n dO. cn osId o~ Pl'lill18I'OS t - en la actualidadlJo tiene l'azon de ser, No es justo !Ji
" '"
SIO'U! es me' lO ano o 1 on os ros a n - ·
..
"
.
Pues
b?en'
ba'o
.
1e convelllonte
esté fatalt es nodo
" ~.
• . 'J ,.sea! mIsmas CODCj'lClO110S
l' d quo 1el buen 1sor VICIO.pubhco
.
seria tambicn cODced·d
r'
1 1
mente 19a o a a costum )re mUl antigua entre IlOSO,
..
. . I a su Icen~la a un emp cae o que tros de la siesta.
solo hubwra serndo dos o tres anos. De manera que la
..
.
,.
circunstonc'a
la antIgua
SIesta en el1 du.t
el
. d
I'
",. ha corrcsponUldo
,
.1 d
" I de llabe'r e st a d o un cmp 1ea d o d esempe- f A
liando dura t
1o 1"
.
t
()l'1a o que es a 810Sia anua . .l., mgun pala veruu emnada ni lo ~,e l~ue 1 ~ anos un 18sL~I:O, .no lJnpor a mente laborioso tieno esta costumbre que solo se oh.
e
C
\ :rt
{'~t/L< ;edact
fr, segun os ermll:~s en. que corva en Espaila. No conozco a este respecto mas que
-l:l~ loo de lal~SO ee <rle~c(]uoo, a maYOlt'es 00USIC ~l'aClO~C8 J.a9 costumbres raras de la justicia inQ'lesa qlle no tiello
e
1 ,,,
1np " S que Cllen en con menos anos .D • 1
.
b 1
o
,
el' ser'''l' . .
iCrHl( o smo (lU8, como es mn 11 auto, so suspenue por
"
,
01OS.
l
'
d
1
l·d
1
..,
.
a ):un tlempo en ca a oca 1 ae.
HOI mIsmo se ua pro:;en~a~o una. 1110010n sQb.re un
Poro cuando se ostablecc quo los empleadospuedell
empleado que a,ca~a de mora·.l a qUlOIl no tcndnalll?S tenor anuftlmcntc .'010 dos meses de licencia para aSUIJ?n toda l~ llopubhca con qUICn reemplazar. ¿I sena tOA particulares, p'trece una vordadera iuconsecuellcÍa
,ll,stO e?nslderar a ~m p:ofesor
est.a . clase, como a en la lei el trans·jir con los malos hábitos ya condedlDJqulCra otro? N o, senor. ASl podna u' enumorando nados,
una a una, cuánt.lB son las circunstancias que deberian
Estos serán los fundamentos de mi voto negativo al
tomal'~e en cuenta por l~ Honorable Cámara al dictar artículo.
una lel como la _que se dlscutej l?CI'O no me empeñaré
EL señor Snnfuél1tes.-Para dar mi voto ae'J:l ~1101estarla, SlT;O 'lue daré mI yoto en eoutra del soarÍa saber si el mes de feriado se comprende ell lo~
artiCulo que so dIscute.
ocho mcses de licencia de que habla el artículo 1.0
Enmi concepto, el proyecto nadlL corrcjir,'t: miénEl scuor Concha i Toro (Ministro de Haelcntras el Presidente de la República, los Intendentes i da.). -Para contestar al seuor Diputado uebo decir
108 jefes de oficinas no se despojca de 103 malos hábi- que los ocho meses de licencia se conceden por razotos de que hasta ahora han estado haciendo uso, e" inú- nes de salud o por asuntos particularesj por consiguentil que dictemos leyes. Así, pues, el mal no está. uni- te, son independienteR dclmes do feriado. Hago esta
cmnente en la lei sino en las 0ostumbres.
ObSOl'l'l1Cioll porque el señor Diputado tal vez no ehUt
Lo que depende del 'ejercicio prudente i delicado en los antecedentes. Los ocho moses que se concedcll
de una facn 1tncl uiscrecional, no tiene paTa que regla- no gravan al I~stado porque se conceden dos meSOB
ItlClli '''·'C. E¡, ".,~, oociedad anónima, por ejemplo, ú
con sueldo íntegro, uos con medio sueldo i los cuatro
!He,,,:, ·i';'j '1'! elll)!leado de importancia se enferma, restantes sin sllcldo alguno.
no El; le ui¡;minuye el sueldo; al revos se le sigue danEl señor Sanfuentes.-¿Es docir, fllHl el ardo sueldo íntegro i a veces se les costean los gastos tículo importa nueve llleses de licencia con sueldo!'
de su enfermedad. El que así procedc usa de una faEl señor Concha i Toro (i\Iinistro de HacuItad discrecional, lo hace bajo su responsabilidad i cienda.)-Nó, señor.
J~l señor Sanfuéntes.-El artículo 1.0 habla
despues piup a los socios un voto de indemnidad.
Cuando no hai, ni es posible que haya una pauta de dos meses por asuntos particulares.
tlja, es inútil buscarla: la lei no servirá sino para que
El señor Concha i Toro (Ministro de Han su sombra continúen los malos hábitos para que eienda.)-Esos dos meses de licencia por asuntos parsiempre los amigos obtengan las licencias con buenos ticulares, se conceden sin sueldo.
sueldos.
Se votó i fué aprobado el artíoulo 4.0 por 4<1 votos COi/Por esto es que yo me opongo a la aprobacion del tra 5.
..
..
artículo en díscusion, po~qu~ el ahuilo eatá. en nue~tras
~e 'PUSO (f~ a~8ou8lOn el. slgtt¡ente:
•
péflimas eo~tumbres polítIcas.
Art.. 5.. [51 tl'ascurndos loa plazos cstablecldoscl\
mejor estado del en que están, i a hacer desaparecer las
desigualdades que existen entre los funcionarios, dando
a todos idénticos derechos.
Por estas consideraciones yo descaria que l::t Cámara
prestara su aprobacion al artículo que so ui~cute.
:El señor Matta.-Cuando he usado de la palabra
en e;;; te negocio, no he tenido el pronós~to de que se con·
sidere a los emple:tdos públicos imposibilitados temporalmente con derecho a gozar indenn;dall,ooto el ~ueldo que la leí les asigna; pero he manifestado la necesidad de que se mejore la condicioll de los empieados,
modificando la reuaccion del artículo on discusion.
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h presento lei no se presentare el empleado a servil' su de la oficina re8pcctiv:\ aunque se trate del tribullal
de~tiilo, se teuul'á esta inasistencia como cauRal baso superior do b Repúhlic:t, pues ahí hai un Presidente
tan!" para que la aut-Jriebd competente, siguiendo los el;C'argildo de velar por qnn no so cometan esos ahusos.
El S9UGl' UanY·uéníes.-La ohservacion que
trámites legales, puccb dedarar vac:mte el empleo.
Ejecutoriada b dedaracion de vaeancitl, el empbac10 rc'~l1b" tle hace,' clltouorrtblc solíor Diputado por Ca]cesante tondd el plazo (1.3 seis mORes paré' inicial' sn del'a 1¿j;J5 cL~ illllnIg~l~H' lnL inuicaeion viene a confit'l

espcdicnte rle jubil:wio!l, b cnd 80 le üonec;l':~¡\i cien:- lJ..l~~i'la,. l:nl1 C;J lLl llU0VO argu:nento (lUC aduzco en fa·
pre que reuna 103 requisltod ex:jldo~¡ pe)!" la hi del C<1- YOi' ele n-:;.i jL~:i(~(l(:ior"!.
~o, sin qU3 obste prLl"lI ello el sor erüplcado c~sante."
El seuo,' n,~"·l'Uil Ltl.~ü (don TIllmon.)-E.'l que
Bl señor P i'c¡;!tlcltte o - Pude ahom;¡':;e la YO- 8u SOllr)t'út haee inLlic:.teiou P:U'tL que se cuente la licel1:- .
el,!, ete:;tl,: la fu(;:;a ell '1UC clht ha sido otorgada.
hoion, si ningun seu;}r Di¡:llnQdo se opo:'o.
Bi í;.10~Or §~l,11!l·f~1~I~t~3.-No) seiior, al contrario.
};lseüor yJ!itttnj- Yo ruo opong,') a C3tC fil'iíoulo
en virtud de las l'~;zoncs q ~I.C he ospucsto úntes; lu C1'80 11.ntd e~Jt:íj rcdüc~t1d~L llli illdic!lcion.
t'~.I\)ll:L lle~n(:l'-', Cnl!!CZnl'Ú no contarse, no desde la
injusto, i en Ví..'% dJ l'elll~~Jiar abuso3 varn03 a C~l!i)CO
o concedo, sino desde quo f,dtc el
rarloF.
j.S:~ 'cotó ¡," fué aprob;ulo eZ to'!iodo 5.° ZiO}' ~1:S !):)io~ COJl~
::"':;"()f;1 lLt-;:co (don Ramon).-Estoi
tl'a ;l.
J~l señol" §a]1.Kr~.6}lt~~§.-.Aurt(1\1() tellift \ ¡~:'l::S t~; :1.S~!.'C.'1·:~~0 cü:} el ~;::,~()i.' Diput,:!llo.
:;~l f;':~i:ol' §;"':;,i2.~tli~~~l~¡-~];~.--Dcjmnos de aducir est:1
indicaciones que hacer, cenIO soi aUljzs() de tyue L1S leyes
hO dicten pronto, 1\0 las lw:so i yoi a li'lliLlr1ll8 ~1 u;:a c:<c'.:::,] eL) l'aZ:11I.Cfí. 1.i\:¡Je;-; c:~:U~:nG3 de acuerdo en el prin~
.
,\1Z," 110 así C:l los lllcdios Jo establecerlo
~ola.
1" ycnlrrd .~.1.
r;oron8 todos somos comSegun 1:1 pr~ícLica ~lbus!va qt:..c hoi
L~l: 111\.. . . ,l'
Cll)rl.2:31l1:~Ltc de l[t l~üpuohca par:1 abad,O~ empleados que fU!tll!l a sus ofi(;¡rw~s JLiraülo (["iuée
h:,Cé'il
:"
,,1,;[:,
Gorda,
i
el
lojislador deLc
n rcilito días í dO:-ipU8S piden Esencia. 1''';';1 l;CHlGl' 1'0lllCdio euca.z a C~t8 a.buso, h¡{,;,t) inaic:L{j.D:l Ix~t.:~ fP.1':': BO CG;nLat.i~· (;':;:1 <.:OSLU:il};í'C.
diga fiue las lic.:encÍas]lo se cout:tr~'l,1 de.·;cl8 (fU:J 88' pi¡Jcn
t1t.:&!11ClIt:.~-:';;'~~;TI-;~ (t1011 llIanuel.)-...t\ la
riuo desde el di¡1 eH qao crnpiez" ¡le .taltLlr a ;';:.l oíiciDa iLL~j':;~!cl:_:ll lo OHCUU::!tl'O un il1CCl1vm.1icntc, cual es el de
rC~:);lO~Gl" en hs C¡:1;,leados b fa,:ultad do faltar al
el emple"do.
do ,;mi llcbé'fc:l sin pedir licencia. NingulJ
El señor Coacha :i To:a"O (lUir,i;t¡·o ,~c Ur.·
l)ucc1c f:¡,1 t:'..l' a su oficina sin pedir licencia.
?i?uda. )-Urco (F1? }a. indica?ion del ~Ior~orubl? sc~or
Dlputado po:- Le (J n;Oll es lnnGCOSar;~l" 1".3 h,;C;;:~L,:; i
lci '\0:10 a c~:;pl'c~nr~::,c en lc;~ tél'lninos que s:~ hall
doh811 elnpeZal' a contar3e no ucsda (f!.1C ~3 piclcTl siEO iJ\llic:d.\ cbro co'1,;'( o (lue rO':110 sobro un hecho que
desdo queso hllCO mo. de ollas. ltospcnto l:,) laR ;;uús· ;:0 cXl:;;ü o ql~O 1:1 !ei autor:7.:t implicitamente aquella
tencías, ost:i la vjjil~;lCia del jüfC) de b o:loi,Ut <¡:'cÓ no i'¡~ltn.. [~,i un 81nplcaüo so 0,l~f(~rnla,! se presunta. pidiendebo tolor:1rlas, pO]"lua el Presiden la lb la Eepú:l¡ic:, lb liCQilc:n, pero no tc;"dd, fc!'Jultad para faltar quinco
no podria estar vi,F¡"?~O co.nstal;,tcm~r:t:; fl t,;llo;; lCJ l:":<.~8.
1~1 SGf10t' §n,l"ll1·iil{;;l].tes.-J a-rnas crei que nli illc1l1pleados de la ~ülnll:1~tl'aClO"!.1. a!.sLa c;~ llllW blon una
cuestioll econ6nlÍca (1 \lO legal i 11.110 no clc.1o C0i.ls:~p1an:.1e Jic:tC~:)n fn81'a atacada de es:'., 111(¡llOra por oll-Ionol'uble
en Ull!], lei.
r:3uor Dir)ubLlo qU8 dcj" la j1é1hbm. Bl artículo que
El E0fi.or Sal'1"flié:ilt~sCl-~Ic p~i.~CCQ qno las le· Le p;'(;pncbto e8 ELal Cll h lei, la cLlal dispo'JO tenniyos que se dictan llflben tener todos lec] artículo:! ECCC- 1: ~;,tC;;lO:,to flLle no ce puoue jnnns conceuer al empleado
sarios para su estricto cnmpliVliellto; i b lei que pc,'- 1P" Ll::,'·:.11ktü de fJ]1¡ai' ~~ su c:fi~iDa. Cuando toda la lei se
lnito el abuso Of1 una lnala lei Ou touas StlS p~rto~ . .1;Jn LJ csU
i i:ohl'o todo desde) quo se aprue1",,;:11 llae yo propollgo, ¿se deducirá.
la presente lci debo cOHsigaal'so In iudica:::loll <iUG propongo, tanto mas cu"nto (¡UO el abuw ciue trato] de cordos palabras quo 8altar es u1ul conOCIdo. l\Iíe\~l bros enno7.~(} yo Jo lOfl rI\i_
hunnles de ,J usticia r¡l~e f:lltnll primero ocho o die" clia:l Y':l! Lxlos 108
enal es que se diga "de3'
sin licencia, filltan dmo\pues quinco con liec"!lC:ül, vCl'hnl i (13 L" fz)()b, en que 1my'1, f¿lltado, no por propia volun·
despues la piden por 03cl'ito. Con esta co:;hanbro ¿¡;6 L~J, f3i;-:o por cljfcl'lncdad." 1.10 qne cstanlOB corrijiendu
so quebrantll el principio sancioll~<lo por esa leí?
ce el abuso; i, yo croo <}U8 si el Presidente de la Repú.
Mas iba a pedir quo 108 que hubieran obtoniJo doco b:ica lo ha tolerando baste1, uhora, 110 debo seguir tolemeses de licencia en tres alias dejaran de sor cmple8,c1üs. r(::l"l"lo porque (se abus,) no tiene raZ011 de S.3l·
Bstablooi6ndose qne PUCdUil temer llueve mocos d:J liSe ¡:o!ó l' rué
la ~'nd¡'cacion ele? señor SanfttÍ!JdtS
cencia en un ailo pueden hItar todo el auo pOi"lllO lOH por 35 ¡VO,~08
15.
otros tres meses pueden t:);ll:lrselos oon !i(;cncins verPOi'IJUltcacion (7 el señor Sm!uéntes, se acordó pasar
bales. Creo, pues, que mi illdic'leioll no e8 il10110r Lcl~lQ el p;o'lccto al Senado sin esperar la aprobaúon del ada.
"1''<(; ' e n
(!18ouúrm el proyecto de lei 8obro 1,:en vista del abuso ti quo me he referido.
de
de los al'tículos navales.
:' El señor Bárros Luco (JON lbmon).-Esa indicacion tiene un inconveniente, porque las liccnc;as
"Art. 1.0 Során libres de derechos los siguient(:~
no pueden contarse desde el dill en que so firma el de- ::u:tículo3:
creto, sino desdo quo se haga uso UJ ona, po¡'(po el
Alqnitl'ull;
empleado que la pide puede encontrarse a Ullrl, di,;t,allAncbs i [melotes do fierro;
eia considerable, on Valdivi~, pOI' ejcmpLl, atlol\de b
apara Lo de colocaBoyas de fierro con su cad en o.
trascripciou del decreto puede tardar quinco dias on cion;
llegar, de manera que si el empleado solo h\Lbiere poBreas;
dido quince dias, resultaría que no podria hacor uso
Botes i ohalupas;
de su licencia.
Cadenas de fierro, cuyo cslahon no bnje de 30 milí·
Las otras consideraciones que ha hecho presentes el metros do diámetro;
Honorable sepor Diputado, se refieren a abusos puraCepos de anclas;
mente internos, abusos que deben conejirse por el jefe
Estopa;
)J
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!,'elpa para furro de buquesj
debate cOllsi~tia e1l 1,\ dillliDueion de le\ renta
Grilletes para anclas;
adllauas, por razon de la esteDsion de esta esencion,
Curvas de fierro i de maderas para cruJmr0u0iuncs. la cual decia que podia haco"' poco a poco i de año en
Molinetes para levar ~nclas;
~iioj agregando que el que habla debia teDer confianz:t
l\luelles de fierro i las piezas anexas a ollos;
CD <I ue abí se harbo Yo contestaré a esto seDcilla i
Pernos do fierro i de cubre para buques
barrns francamente que h rnzon de la dilllioucioll de entraprep:ll'adas p¡tra cortar los pernosj
das no la croo mui ú;erle, aun cuaudo olla tenga un
Plnlldws de cobre i de composi¡;iull para ferros de peso deoiBivo en nuestras discusiollrs cuando se trata
de hacer reformas e'1 el 8e:ltido en (In e las condicioneK
buque"j
elel pais' i ¡as c:xijcncias de la época deben impulsa l'
Papel Fara f,}fl'O ele bW'iue!';
l)alos para yergas; nlástiles de enlourcaeiones:'
llllcstra lejislacion, i rlue no tieue ningullo cuando S,J
El scuor 3~ atta. --Caando se di"enrió pUl' primara trata de lus cxijen1;Ílu politi0,aB i de las condicioneH
vez este artículo, a peticion min, i ne,f/ndo!llG a lo que personales de los partidos i de los Gobiernos. 8egunlus
pedia el seliol' l'.Iini¡:tl'o de Hacienda, CplCUÚ parrt se· cálcnloH, P'1l'U mi exajel'ados, del último Mini.3tro de
gunda discnfion.l~l fundamento que (UYO pm:1 formular Hf1cicllJn, basad,)s eH lo, dalOs, no por cierto Illuí ¡j'1U, S3 opinioD, tll\'O el honor do espresarlo cuando ha:,lé digl10S, de h oiicin2, de c;;tadísliea comercial, en lO!
por primom HZ sobre oSC' artícu~o. Dcs¡JTlcS he eOlll' último alío el derecho ele! (1ntuoe por eiento sobre to-·
parado la lista de 103 artículos qllO commlL'1 d proyedo dos e::los artícJ1l1os do comercio habia producido 242,915
del Ejecutivo c:m la do los rCD~!GnC:3 de comercio p0:-30S. I~~!l es la SUlt1¡l, que c8hi COl.!8lgQ~tdit eu la. ~tle
'fue ,>e protemle eximir de dcrecbo8 de iiltornacio!l.
moria del selior Réycs on la parto relativa .a ac1UaJH1R.
El artículo :~1 del regbm81lto de a(Juana" cOi,tiol1G ERa es toda la difJl'0~úiü (In'.) existe, dejando las cos~t.~
Ulla cll.ulneracion de ciento Gctcnta. i n-l1.C\-C rCr~(,doí;es tale::! eunlO e'lt.h.
de comercio, dc los cuales tr0'intu i s;ete r(rtcn~:;cn a
Siu 1o,3 do.> millones i tanto~ la;l pesos (no recuel'd"
las construcciones nayalcs i a la marina, veintiJos a la bicu, ]Jlles l:t :o,uma ce; do corca Jo tres mitiouos) que illl·
minería, tl'eint.:c i nucI'c a In, agl'icu~tu:'¡', i Cll"rc;,ta i pOrttL el gravüllleu de las merc,dorÍas üou esto derecllO
llueve a otras industrias, dejando a un I;:¡lo otroS ren' pagaJo a- sn interuaoio!l, el ¡:¡ayor n.)nsun:oi la aplica,
gloncs cuya esencioa yo no OllC1j(llli ro j ll,ti!1cadJ" oioillna~ eskmsa iraert,\ ,iH 11.'(,11'al aumellto de las en,
,; Por qu6, si la conveniencia de Chilo i h just'cia de tral1as ¡¡,cales uUllluclw;; otros ralaOf'j i esa dilllilluoioll
nuestra Icjislacion están en f¡t¡'or do la I;beracilm dol ttp,tre'lie qne bO ql.~icn~ IH'CS·311tUl' C0L.:O r~~ZOll, ~i He
,1ere('ho del quinco por cieDto que SD co:)[~ a las morea· ¡tplifón ca taJel Sll csteuH:oll, yelldrh a quedar l'odncich
Jedas de que aquí ~ratalllos, no ha do y::1Cl' Cflt ;;¡i~i:11a ~. !lalh. Acúso 1mbri,¡ 't¡;¡ salllo Ull su contra, porque
ruzon para con las dernas indur,trias íluC ~e cncnC:1trn;'l lladic snhe cuál sea el lLlilLc (~O 1'\.,lnilueucia de este
en Cllllis1110 caso: ¿~\.caso la il;(h:.s~,l'la 1l1~nCra i iClJ8 E1Ó- ro cargo oaprid!OfiO Ci\ 1" prúcluz,(;ioll de esos ll1iollloS
i11dLlstrl11" Li ljatlie pueJú culculnr, por hábil
nos taulos a la o;;:encion '1 no la do com:truccioncs Ila·- raU}(Jtl
Y¡(l~¡;? ¿Aeaso h iudL:3tria agd'301a Ecuo :nbo:; tíh~os que spa, (1U('. Ilna iuJuiiti'ia LLjal'tt Je producir el pro·
(¡iJe a'l¡lel~~? -Nú: al rOl'es. Cuanto Dlas tienda la au· vecho i COUlpBllJa810Il 11::loü:<trl03 p~U'L1 que los que la
toriJaJ a ql1itar las trabas, a di~"1innir el gl'avlllnen e}~l'eell In. Eevell ~ld~~lallte. Circnnstancias hai en que,
(lUC pC~:1. sobre lluestrJ prodnccÍo'1 l11incl'a~ tanto lna- co:, lI11¡L pérdida \'cnladem, cO¡lvicne que los industria·
1'()1' sed la clel'aeJecn do los derechos «!lO elh pagn(>, i
]Cci i capit1l1i"Las l'''lllpl'tJllJd.idlis on ciortos negocio~,
tanto roDa so habrá trabajado por l~ rl'OSpcrid~ld e eontillÚ~1l addanL'; i lwi Oll'JS eu que silcecle a la illinrremento de es:. industria. Por esto fu,\ qne de;,de el I'er,;a. 1 eso e:, jU,ll'rllOlltc lo 'lile hizo ver la Ordenauz'L
p-ineipio mo propuse fOl'IllUhl' una i:lllecacloa que de AuuanaN ele 18(H" lo que est(¡ conÍesado por el Ejo,
cambi:ll'a el alcancc del artículo Otl discus!on modifi· cutivo, i 10 (1lle tru(.¡mlOS do l'0!lledit", solo en UDa parcándolo de modo que abarcara todos los rengllJnes de te, etl la que so l'ríle,'e a lus cOl1struociones nande~,
comercio, todas las ma.tel'iasprilllas (¡ne acablJ (!eemm pOl'(~tle }P:tQ pouldu CüJj\··-::!Jcect:Ü ll..:. que Ese recargo
c¡~r i qua se han encontrado por Ja Ordenanz¡t de üapricllo:-3o ha ~iJ0 un g'):lJ0 cusi 11101 Ltl para. €;-;:l, 111dLlótl'Íl\, pue~ se eoL¡;jc\ YtU;lc!v ,{ue ~o dejaba de ejercer
1864 gravadas con un quince por ciento.
Dice el r,rtÍculo 24:
~.hora.
L'I cli"lllinucloll ue ~,l:2,J(jtJ i tanlcJs pebo3 que po"'I'udo producto o mercadería de pl'occc:cncia e .. t!'fl.njera pagará en su intern~\ci()D P'll'll el C011.C UllJO ua vein- tll ~a hah(~l' en las c!tt.i'at..lU1:3 lle adnnna haclenJ'J C5ttJll~
::-;i\'u la. liLer~lei{lll d0 de1'8Cho~ (~8 ill..tÜl'11(1úiC' Tl a, todo\':!
ticinco por ciento de derechos ~ubr8 ~u avdúo.
"]~sccptu{¡ndose los siguientes artic'.11us que pagar:m: 10.3 al'Líeulos 1l1~('eSa1'10S a L13 di versas iúJ ItRtrias, a que
yo lHe Le lc~'efido, Il'J ca Ull3. CÜ~:1, llue ueba arredrar"1.0 El derecho de un quince por ciouto."
1 sigue la enurneracion de los cieuto sutcnta i nl1eve llUS pam reulizar la :'c¡'utlua eu uu sentido mas Jalo,
rea!!lon8s de eomereio que conticllen materias ['rimas, jnsto i t¡quitati,o. No creo que sen, neCedítrio iusistil'
in8fT'lliwnLo'l i lU:t(luinas necesarias para el ejercieio ~tJ mnc!Jil el! clGlDo~tra¡, !et lllala situacion en qne se hallall
la iiJdu~tria naval, llliDera i agrícola. Los únieos l'en- Ja indu,tl'ia agi'Ícob i lu minera por los derechos que
gl Ulles de comercio que en ese inciso 2.° del art.24 la Ordenallza de } .. 0.UitllaS de 18(H impollo ti ciertos
no caen bajo el nivel de la justicia i cO>lveniencia (si cs artículo" dl' imporLIneja i que quedall subEisteDtes COIl
que se trata de suprimir trabas i ombarazos nI libre el proyecto qU0 tlisc<Jtimos. BstOd derechos de interejercicio de las industrias dd país) son los elleajes d,' nueion, segun datos bastante precisos, han ocasionado
hilo, las estatuas, las manufacturas Je ~eda i los pa- a los fUll<lidoJ'cs dcll.ortJ un recargo por lo lIléllOS de
ñuelos de olanbatista o fino~ de hilo. Yo ne Eé por un siet0 a un ocho pUl' ciento en los gastos de fundiqué razon están inclnidos entre e~tos artículos del in- cioll; es decir, que lJ 'lue á¡;tes se hucia con cien pe(;j.-;o 2.· los renglones de comercio que so refieren en su sos, "hora se hace con ciento siete o ciento o()ho pesos.
Lutulidad a illlltrumentofl i matQrius primas para la 1 así por ebt" tenor podria poner mas ejemplos, de 10i
cuales se decluce uue la cseucion de derechos a 108 al"
industria.
Aceptando la base de que par tia. el señor Mini~tro tíC 1110s navales deberia hacerse estensiva. a muchas
pum. limitar la esencion a los artículos que enumera. el otras materias quc quedan gra,'adas. 1 en esto no tep:oyccto, la ú:;iQ:.\ ohjecion que él hacia en el primer mo cometer uur. jluprudeucia, porque ni c4 el núm()fQ
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325 ni ell Ía calidad dl! los renglones de comercio que se \ el estado de nuestras rentas no nos permito introducir
trata de eximir de derechos de intern::teion hai razo- esa reforma en un sentido tan lato.
nes de preferencia sobre los otros que quedan gi'avaEl Honorable Diputado por Copiapó ha dicho qutJ
(lOS
la exoneracion de derechos de intornacion a los artíúu. Si no temiera molestar a la C(¡mara, haria compara- los comprendidos e3 el segundo incido del al'título 21
~lones que demostrarian que lo que se hace por este de la Ordonanza de Aduanas, ill1port:J.l'ia para el Eraproyecto no es justo ni equitativo. No Boí do aquelloR I rio nacional la disminucion d3 2!2,ODO i tantos pesos.
que creen qU? las industrias deben desarrollarse en el 1 Pero para hacer este dlculo Sil Señoría ha nec3sitado
país ~ol' medIO de una proteccion artificial; pero Boi dar preferencia a ums artículos sobro otros, i no com~'lIe.1lI1~0 de que por 111 autoridad se crcen gravámenes prender en una re 61a única i uniforme estos artículos,
a.rtJficlalcs. 1 esto cs lo quc va 11 ~Ilccdel' dejando sub- es decir, que hlt seguido el mi;,mo camino que siguió
1llst:ntcs los ~'englones de comercio consignados en el ('1 Ejecutivo; puesto q.ue no comprende entre 108 artíartICulo 2·1 oe la Ordenanza de Aduanas.
cl110s que desea se eXlman de dcrcchos los sacos vaHai otr03 artículos que tienen un gravámen de un eios. Ahora bien, si a los artículos fluC indi(ja el pro25 por ciento, entro los cuales se encue-ntran los sacos yecto en discusion se agregaran los que propone Su
"a()í,)~. Pero yo; a trneque de no altentr por completo Soñoría, resnltari'1 que la renta de que se veri¡t privalos términ?s del pro.')c'cto dd Ejecutivo, no mc ocupa- do cl E3tado imp0l'tariall1as o ménos cuatl'OCiclltos mil
1'é en malllfostar la necesidad do eximir tambien do pesos. 1 creo que la Colmara me escusará la tarea de
dOl'edlOS a esos artículos, i me limitaré a señalar, para cutral' a manifestarle que la situacion del Erario, si
'lno HG les exima del pago de dercchos de intcrna,;ion, bien da confianza para el presento i para el porvenir, no
los siguientcs:
es bu dcsahoóadasin emb:lrgo que podamJs privarnos
"Se declaran libres de der('chos de intel'nacion los de recursos de tanta consideracion. En sa informe la
lIrtkulos compremlilos en el segundo inciso del artí - Comision de Haoiend.t opina de la misma manera cuanculo ~:4 de la Ordenanza de Adnanas, e~,ceptuamlo los do dice 'luC recomienda al Congreso mucha prudoncia
cneajes de hilo, las estatuas, las manufactnras de soLla para hacer disminuciones cn las re¡¡ta~ públicas.
um o mezclada con plata u oro fillo o falso i los paAceptando el principio de qne las eontribncione~
nue!os de alan bat'sta o fillos de hilo."
fiscales deben ~uprim;rsc, yo iria mas léjos de lo que
Todos 103 demns renglones oe c'¡¡11ercio, que son ht\ ido 01 Honorable Dipu>ado por Copiap;';; pero no
n¡:, se dividen en 3i de marina, 2~ de minería 39 dc lo hago porflue quiero alejar cualquier conflicto que
.'lgncultura i 49 do otras industrias. Hai, adomas, eua- pueda existir para ucs;nes. Aun'lne acepto ele lleno
tr? o seis artículos que no pertenecen a ninguna indus- la respol1s[tbilidad de mis actos, no quiero dejar a mi
<trIa. De csta cbse de artículos son los siguient.es:
sucesor una brasa de fllcgo:
Cartas o planos jeográficos, btllanzas para operacioPor otra parte, el Honorab:e Diputado por CopiaTIes químicas o ensayes, faroles de Falco, globus jeo- pó, con su ilustracion, deb() convenir en 'pe no todas
gráficos o terrestres, pinceles, etc.
las luciones hlín hecho lo que Sll Señoría propone
Hai ocho o diez renglones mas con los que sc com- (l11e se rcalíce dé) un golpe_ La Inglaterra no fué sin')
pleta el número de 179 a que se refiere el segundo iu- en 1858 cuando emprcndió la reforma de la abolicioll
de los derechos de internaeion que gravaban las mateeiso del artícnlo 24 de In Ordenanza de ALluanas.
No creo necesario aducir mayores ftmdamentos para rias primas necm;nria" para su industria i fué solo
apoyar 111 indicacion que hc hecho. Conno en quc la ocho año:; despms cuando completó esa reforma, a cos~
Honorable Cámara i el Ejcclltivo, aceptando la fnerza ta ele la contribucion sobre la rcnta odiaua por todos,
de las razones que he espuesto, prest~,rán Sll aprobacion i al ditL siguiente de aquel en que SB veia en el Erario
n. esa indicncion. La Cámara debe estar scO"ura dc qne un sobrante de dieziocho millones dé) libras. La Cála aparente disminucion que puede haber c~m la esen- mara debe tomar en cuent¡\ la s:tuacion de nuestro
¡;ion de derechos sobr8 103 artículos que he indicado, Erario í el ejemplo de otros países civilizados i procuvendrá a dar mayor impulso a la prosperidad i a la ill ra1' ciue h~ rloctrinas no nos lleven mas allá dc lo que
dustria, operándose en consecuencia una compensacion poLlemos.
'
3, pesar de esa aplírente disminucion de entl'ad:lR.
ToJo querla reducido por ahora a saber si se debe
El señor Concita i Toro (i\Iinistro de nacicn-I declarar la completa escncion de los dcrechos que grada).-I,a ind~cacion que ha hecho el.Honorable ~i~u- ,,:aIl las materi:1s primas. N o ha lleg~do todavía cl
tado por Copmpó envuelve dos C:lestlOne~: un:1 teol'lC:1 tlCmpJ en que esa reform:1 dcba reahzar8e; pero el
i otra práctica. La primera so reduce a saber si con- presente proyecto es el caminJ 'lne el Gobierno so
viene o no libertar de derechos dc intcrna(;ion ciertos propone seguir pnm llegar a ese fin algun dia. 83 proarLículos indispensables para la produccion; i la segun- gunta por qué se ha preferido la induotria naval i no
da, si se debc proceJ.er desde luego a esb libcraeioll I las domas illdastrias para la esencion de dcreehos do
de derechos.
intcrnacion. El Honorable Diputado por Copiapó al
Por 10 que hace a h\ cuestiop tcórica, me parece haecr esta pregunta sacaba la cons()cucncin. de que esa
inútil ocuparme dc 81h, porque la ILnorable Cámara era la única industria que se queria protcjer. Pero 88
con002 mis opiniones a C3te rcspecto, las cuales están ha daelo la preferencia a la industria naval no porque
consignadas en la Memoria que he tenido el honor de ella merezca mas protocolon quo las demas sino porpresentar. Sé lllui bien quc no es el importe dc los que hai circunstancias especiales ([UC aeons,'jan aa:derechos que se cobran lo que hace que la renta de la preferencia a los artículos navales.
Aduana sea mas o ménos considcrable; creo que hai
Si la Cámara tratara ahora de aumentar los a,·tí·
una gran verdad en aquella paradoja do cierto ccono- culos que deben eximirse dc derechos, deberia previamista quc cecia que en materia de impnestos dos i dos mente resolver una cucstion demasiado compleja. Des
!lO son siempre cuatro. A pesar de que conozco qne
de que la esenciol! no puede hacerse estonsiva a toReria convollientc que se hiciera en un senticlo mas lí· dos los artículos dol inciso 2.° del artículo 24 ele la
beralla reforma de nuestras Ordenanzas de Aduanas, Ordenanza, seria preciso oIejir de entre ellos i tosin embargo, no me parece aceptable por ahora la indi- Illar en cuenta si los eximidos eran de mas importan~ac¡Ol1 del Honorable Diputauo por Copiaró, porque cía para la produccion que lo~ que quedab~L'l gravados;
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3:26 eeria. preciso vor si habia artículos que áfectaraua
una industria. particular, para. saber a. cuál de las industrias deberia. preferirse. Todas estas cuestiones deLerian resolverse ántcs. Yo en cnanto me ha. oiuo posible me he ocapado i me ocupo actualmente) en el
asunto. Ya he dicho a b C,ímara que tengo el propósito de liberar de derechos a todas las materias primas
que sirven a nu'cstras inul1strias i que debe tener confianza en ciue miélltras esté en el Ministerio tenderé a
@e finMi inteueion es proc~U'ar qne haya una reserva
en el tesoro. Con reservas cs fácil hacer reformas i ent6nces no tendriamos por qué arredmrnos para hacer
reformas de alguna trasceildcnci¡,. Cuando las rentas
se aumenten, cutónces eonvendria lo <¡no hoi propone
el señor Diputauo por Copiapó; porque reconozco que
eg menoster ir reformando uucst ro si;,tcma rentístico.
Por las razones (1\10 he eHpnosto a la lijera la Honorable Cá;nara 80 persuadirá de q1le no es dado, desde
luego, liboTal' de derechos a todus las materias primas;
({ue habría (¡no elejir entre los artículos 'lne pudieran
liberarse de uel'echos; i q'.le seria preciso hacer estudios detenidos para proceder e01l la cireullspec;ciou debidai i que por lo tanto debernos limitarnos por
a.hora a la reforma que el Ejecutivo propone, sin re1mnciar a es tenderla mas tarde.
El señor lHatta.-Siento mucho oir al señor
Ministro de Hacienda, al mismo tiempo 'Ine reconoce
1:1 excelencia del principio en virtud del cual se reclama
:aestension de la reforma, asegurar 'IUe nada mas se
puede hacer por ahora i conclUir con toda la andacia del
miedo que despues se hará mas, cuando se haya conseguido un sobrante en nuestríls rentas. Si es ílsí, puede la C,imara i S u Señoría renunciar a ello. N o estamos en situílcion de hacer reservas. De esa manera
liada seria mas fícil que reformar la Hacienda. Cuando no hai cálculos que sacar i nos eUCOll tr:tmos en la
situacion de FedJrico el Grande, no es necesario discutir para hac·:r reformas, basta hacer cueutas. Pero no
es ese el caso: apelando a otros países puede verse
que esa timidez que se quiere llamar prud011cia es
estorbo i no enerjía.
Yo no he querillo traer cuestiones uo doctrina, he
quori,lo cnccrf3.rme en el terreno en que el Ejecut.ivo
ha traido la cuestion: el Gobierno quiere b reforma
del artículo 24 de la Oruenanza de Aduanas porqu;J
sus prcscripcior,cs son funestas a la iIlllustria. Yo, que
nI lo niego mi vo 'o, he hccho mis reservas comJ Su
Selloría mi¡;,no las hizQ respecto de los sacos vacíos. 1
no las he csp:icado porque nO quiero embrollar el debate.
Pero Su Se:1oría me preguntaba si aeep:aba la práctica ce naci.,]yCs mas adelantadas que la nuestra_ Sí,
la aCl·pto. ¿1 quién 1m dicho que esos ejemplos no vien0n en apoyo th lo quo digo'? Allí está b . Inglaterra
'¡He ha aurnec',tad,) las entradas de su HaclCnda en la
III i"m'\ proporcion en q'Je ha disminuiuo los derechos,
i Glau,tone, a (luicn por esto se acusaba de visionario,
ha podid') contestar victoriosamente con los hechos.
Por la reforma del altí'Julo 24 de la Ordcnanza en
cuanto 3C eximen de los derechos de internacion los
artículos de la illdusGria nav<11, disminuirán las ertradas en 270,000 pe.>os i a mí me seria fcí.cil probar que
esos 270,000 pesos no compensan tal vez el trabajo
que se emplea para obtenerlos. ¿QlIé interes prodncen?
Aplíqaese est:l regla a lo que se percibe por los derechos que gravan a la in::lustria minrríl i se ver{~ qué
COSCl tan diferente d~ un sobraClte es lo que cllos pueden
darnos; porque así corno vamos i con el sistema de
contabilidad que se sigue, se aument:m cada dia los
gastos públicos i nunca podrán hacerse reservas.

Otra razon alegada por Su Señoría, despues d6 reconocer como punto de partida la necesidad de liberar
de derechos a las materias primas, es que es preciso
escojer entre las diversas industrias la que deba C01l
mas justicia ser libertada de ~us traba~. Ha escojido
Su Seiioría la industria naval por la competencia que
soporta; pero no es solo ese hecho el 'iue debe producir
el reconocimiento de la necesidad de libertar las matcrj¡,s primas, Si Su Se!ñorla se ha fijatlo en ese hecho
porque hai razones especiales que lo hacian necesario
no puede ménos de reconocer que hai otras illd'1stri!l~
quo se hallan en el mismo caso. Si Su Señoría pregunta a cualquiera cuM es la industria que sopada un lllHyllr grav:ílllen, todos le! contestarán (iue es la illdustri'L
minera. 'I.'odos podrian apoyar los reclamotl que sielllpn)
haa hecho los minero; del norte, i Su S'3ñorút podría
convencerse de que si es ]weesario ir por partes, seria
preeis1 C01ll8mar por las inuustl'ias qne se hallan ea utla
~ituaeion nlllS apremiante, i qne la minera es la tille so
halla abrumada con mayores ueree]lOs. No solo se halb
recargada eOl] los dereohos d~ csportacion, sino que talllbien suf:'e las comccuencias necesarias de la alza (lll0
esos derechos ocasionan. ]~1I Inghterra las tres cuartas
partes de los cobres que ántes se consllmian eran chilenos; pei"o ahora solo se cousumo un cineuenta por
ciento. La industria minera snfre adornas el recargo
do los derechos que gravan las dcmas industrias. La
agricultura, que tambiell se halla demasiado gravada,
se indümniza do sus gravámenes en los mercados.
i, Cuál es el principal mercado de la ~g]'icultura?-Lo~
puebl03 del norte. Por cunsiguiente, los gravámenes
<le la agricultura van a posar cn úl timo término sobre
la indnstria miner:t. ¿Es esto justo? ¿Es esto conveniente? ¿Qué razones pueden alegarse para cerrar la
puerta a lo que con tanta justicia se pide?
1 aun digo mas_ Yo creo que seria un acto de mala
política, una inconsecnencia. rea.lmente perjudicial do'
la Cámara i del Gobierno, el atender solo a las exijencias i necesidades de la industria de construcciones nayales, desoyendo todas las demaD. Yo no calificaria de temerarios en la ;lctualidad al Gabinete i a 103
Ministros si tuvieran la audacia de pedir la completa liberaeion de dereehos para todas las materias
prilllas, a fin de que el trabajo de Chile produjera todo
lo posible, porque eso es lo jnsto i l(} provechoso. 1 si
el Ejecutivo no hubiera colocado la cuestion en otro
terreno, yo no habria aceptado sino ese principio, que
no me atrevo a formular pOI' razones que la Cámara
sabe mui bien, puesto que debo sacar fuorza i prestijios para mi argull1cntacion de las razones del Ejecutivo m;s:no. No (¡Iliero decir que esté dispuesto a rechazarlo, ~ino que no lile atreve> a proponer nada
a la C:íulara mas que en la esfera de accion que el
Bjecutivo (¡uiere trazar a la liberacion de derechos a
ciertos artíclllos do comereio.
Ahora, pasando a esa cucstion eterna, nunca resulta, siempre invocada i en este caso como en la mayor
parte de las otras veces, sin justicia, de cómo se realizaría en la práctica una doctri¡H\ justa eu teoria, nad" seria mas fácil. Si se tiene ese temor, que yo no
tengo, de la diminucion de entradas en las al'ca& fiscales, ;.por qué'no tomar cl camino que aconsejan realmen'
te la práctica i la esperiencia? ¿por qué ir a escojer la
eSQucion de derechos entre las materias de ciertas industrias, i no adJptar el único partido que hai racio·
nal, el tiempo? i. Cuántos meses se necesitan, contando con todas las circunstancias que hai que considerar,
para reemplazar la falta de ciento cuarenta idos mil
pesos? Supongamos que se necesiten seis o doce meses,
Pues tómese ese camino i prócedase a la liberacion .sic,
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derechos fijando cierta época. Pída Su Señoría que servadores de nuestrü p:¡,!s. Yo he respetado siem pro
yo modifique en ese sentido mi indicacion, i lo haré. en el partido conservador eS3 mérito, que no tienen lo:.;
Dispóngase que cuatro o seis meses se eximirá tal de ahora, P')f(lU() a este respecto eran ellos mucho mas
número de mercaderías. I así en diez o doce meses adelaubcos qlle los de la oposicion. Ha sido necesario
habrán quedado csento de derechos todas las mate- que lleg'tsemos a est3 tiempo para hacer una reculada.
rias primas. I no creo, a pesar de que desconfio i niego Los cuatro años pasldo., han sido una funesta espe(iue el tesoro público quede en desequilibrio, que e."o rienoia, i es preciso que la curacion sea lo mas pro~ta
sea un motivo para no suprimir los derechos de inter- posible. Yo, qne no tengo prestijio alguno en esta Cáternaeion, aun dado caso que disminuyan en Cllatro- mara, no puedo aconsejar la aplicacion libre i lata de
cientos mil pesos las entradas fiscales, por que creo esa doetriua; pero sí, pido a la Cámara que apruebe la
que con Ia. actividad de los capitales habria en diez modificacion propuc:lta, porque desearia darle a esa
ll1e:iCS con que llenar ese déficit aparente, que no exis- política" de que soi adl'ersario, un prestijio que quite, qne es puramente numérico; porque se supone que siera !legll·le en otras circunstancias, pero no ah0ra que
porque se eximen de dereeho tres o cuatros millones de ven que el bien i la prosperidad de! pais están por que
mercaderías, el Fisco no toma nada en cambio; pero se se disminuyan los derechos de internacion.
olvida que el incri'll1cllto de las diversas industrias va
El señor Sanfnéntes.-Para dar mi voto s~bre
a aumentar iudirccLlilwnte todos hs otros ramos de el proyecto, necesitaria que el seüor Ministro de HaeonSUlllO, incluso e! uol tabaco i ue otros que están gra- cicl1(htlll'icra la hondad de decirme a cuánto ascenderia 1<1 últa de las entradas del Estado si los saco~
va,]os COll derechos do aduana.
Pero hai touada mas. Sin ser temerario, ni andar yaCÍos 88 libertasen de derechos.
como el cóndor, volando por las rejionps mas altas, se
El SOllor Concha i Toro (Ministro de Hacienye (lue !lO 8')10 existe esa escala de tiempo para de- da).-:\Ias de cicn mil pesos.
El señor GaUo.-Doscientos cuarenta mil pesos.
clarar I~ liberacion de derecho, sino tambien que esa
E! ~C'Íil)r Sa,n:fuéntes.- He oido al señor Mioperacion no ofrecería ninglln inconveniente en la
pnictica. Principiemos, por ejemplo, p0r disminuir la ll¡~tro elo Hacienda i al señor Diputrtdo por Copiap6
tercera parte o la rnítad de cada uno de ellos, ya que discurrir casi acordes en enanto a la materia doctrinal;
~e tiene miedo a la3 cosas hechas por entero; pero pero eu cuanto a la práctica, están en completo desa·
Riquiera ya eso seria una garantía del principio apli- cuo]"(10. Yo abundo en la idea de que todos los artícucarlo, de la lei que estaba dilJtada i que tendria su los (r1C van a fayorecer la produccion en un país, de,mmplimient0. Ese es el verdadero camino práctico. b?n ser libres de derechos. El señor Ministro de HaSi el señ')r Ministro quisiera llevar adelante esa apli· cielld:.l teme Que con este temperamento la dimillueaeion práctica de las buenas doctrinas, encontraria cion d,; las e'lJtradas pueda traer graves males. Yo
sobradas compensaciones, i ]legaria tal vez a resul tados no lo creo así. Sin embargo, me atrevo a proponer a
que, aun en el sentido cauteloso i demasiado tímido de la C:ímara la siguiente indicacion, modificando la del
Sil Señoría, no le dejarán nada que desear. Lo natural, Honorable Diputado por Uopiapó: que se liberten, tanlo conveniente, feria la supresion completa dc todos to los artículos que Su Señoría ha mencionado en su
los derechos de importacion; pero yo soi tan enemigo indicacioll, como íos sacos vacíos, en la mitad de los
de eso, que no he querido hacer indicacion en este sen- deree·hos q ne los gravan.
Creo q lle ]¡¡, diminucion de ciento i tantos mil pesos
t ido. Para mí los derechos de importncion son absurdos; pero reconozco que nuestro Gobierno está en la que va a sufrir el Erario nacional, no debe detenernos
llecesidad i en la jnsticia haciendo snbsistir semejan- sobre todo si ntendemos a los bienes que la reforma Ya
tes derechos. Pero aun habria una pequeña compensa- a producir. Creo que la liberacion de los saco~ Yacios
sacion: haciendo equilibrio con la disrninucion propor- debe mirarse con prefereucia a todo, porque es lo que
cionada de los derechos de esportacion de las otras contribail'á mns a que se dé vuelo a la principal promaterias, así como en la disminucion de los derechos durciün del p:.ti~.
de internacion, daria por resultado que en dieziocho o
Creo, pues, CJue bien podria libertarse de la mitad
veinte meses no habria ese pretendido déficit, que para o tercera parte de sus derechos, tanto a los artículos
mí no viene de la reforma financiera SillO del mal enumerados pe)¡- el señor Diputado por Copiapó, como
flistcma que hai para los gastos i a eso únicamente ~c a los sacos yae;Íos,
El señor Coo(l.-Sentiria, señor, que la Cámara
ha referido la conclusion del informc sobre el presullUesto dc hacienda. Aconsejando prudencb, cordura fllera a yolar e:ite artículo bajo la mala impresion de
i cálculo para los gastos, esa Comision no ha aconse- los clil,cursos qU8 ha oído i deljiro bn estraordinario
jado nada respecto de escncion de derechos aduaneros, que ha tou:ado este debate. Para la Comisinl1 que
porque ha creido mui bien (i yo sin eso no habria fir- informó sobro este proyecto la. cuestion era mui sencimado, por supuesto, cse informe) que el déficit no pro· lla N () 8C tratab~1 de saber si deberia ref0rmarsc
yiene de que se inteuten reformas ni de que S3 supriman la Ordenanza de Aduanas, o si había en ella artículos
contribuciones sino de qne se decreten gastos inconsul- cuyos derechos de importacion pudieran disminuirse.
t.amente, i de que desgraciadamente haya sido im- No ';0 trataba de reformar la lejislaeio;1 auuanera;
potente la voz de algunos para sujetar al Gobierno S8 L·¡¡üba únicamente del proyecto del Gobierno, que
en esa fatal pendiente.
pedi:i que se eximiera a eiertos artíc1llos dG los dorePero por desgracia se tiene cautela i timidez para chos de importacion; pero esto por razones mui espetodo lo que es la aplicacion de un principio en política ciales q\lC no son aplicables a las otras industrias.
o administracion, miéntras quc se tiene la audacia mas
Pueden ser mui exactas las observr,ciol1cs que se
temeraria para derrochar el tesoro, como en los alma- acab.'ln de hacer, per) para esa seria necesario presencenes fiscales, acometiendo obras de esa clase como para tar un nue\'o proyecto dc lei tomando para el efecto
echar tierra a los ojos i decir des pues: hemos hecho en cuenta los recurses del Estado i todas las demas
mucho. Creo que despues de la esperiencia de cuatro consideraciones que en estos casos siempre deben teaños, que ha sido ampliamente confirmada por los he- nersc presentes. No sucede lo mismo en el presentc
chos, no debemos tener mieuo de volver al único prin- caso, porque si los artículos de que se trllta están accipio fecundo i lib~ral que tuvieron los políticos con- tualmente gravados, los buques irán a proveerse de
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cUos al Callao o a otros puel'tos. El o'ojeto, pues, del \ disminuclo!l do dcrech08 de intemacion por tercoras
Gobierno ha sido fomentar una indu~tria que cnRi no partes i en períodos de seis en seis meoes.
existe en el país, libertándola completamente de deEn este sentido propongo a h Honorable Cámara
rech08. N o se trata de hacer un bien a la industria ea una modificacion al proyecto que se discute, declaranjcneral, sino de evitar un llIal. Si la Comision hu}¡iera do que los artículos co.nprcndidos en cl artículo 24,
crcido que se trataba de Ulia reforma elo' otra especie iuciso 1.0 de la Ordeuanza de Aduanas que ha indicado
habrh estudiado los puntos cm relucion a las eutradns, el IIonorable Diputaclo por la Un ion, ~e reduzcan a
II la nomcuclatura de los artículos cuyoo derechos iba
10 por ciento C11 ~eis mege,,; dentro de Joce a un 5, i
a disminuir i a laR rentas d::! E~!tado. Si la mayoC'Ía doutro elu dieziocho a cero. Creo que así no resultaria.
de la Oámara creyera (liJO la cuc"tion podría tOIllurcc ningulI co;n prom iso para el ]<;¡-a1'io i no se cometeria
eo este sentidr¡, habria necesidad
pasarla IlI1CVUmell- tampoco nillgUlla illjllsticia.
a Comision, porque no se pueden traer illlIlcui;,tamente
El se liar Coo{l.-Pido la palabra únicamente pan h vist:'t de la Oámara todus los dOCU:llClltos que sc- ra hacc,' ver a 1:1 Cámara la diferencia que !tai cntre)
ría necesm';o comultar. Yo por e,.o 1'0;;i\r;a a la O~lIna- los artículos de marina i 108 que pertcnecen a las dJ,'a 'luC so sinicl'a aprobar el pr(lyecto e:l la feJrlna en que mas industrias.
\)stá concebido. ~las tarel" p8;}ria t.·aerC·Q un pco,l'ecto
El que 'lccc.~iul, una ancla, ¡:o!' ejomplo, i i'C (1110 tieno
para eximir de elcl'2chos los S1COS \":Wí.)S i oti'OS produc- un vccio 111lli wbido por cll'ccargo de den,clros, va :~
tos que se creT convelJiente fa,.,¡r,'C3l' 0'.),1 la lib'!'i.lcion. comprarh no en Chile ~ino a otra parte. Po!' esto Oii
El seuor Prcsidente.-Crco fpJ on o.~te ¡¡cgo- que llO se puede confundir ni equiparar esta clase do
('¡o aucedo como en otros !!lUCilO', l}\lC el G~cesivo de artícnlos con lo~ de las dellla~, industrias.
:-00 do reformar im,)id3 llludms yccc~ la reforma que
El seuor V crgal'a.- Yo contest:ll'0 a Su Selioso trata de luccr. A:luí se r"'opc!ne h rc:'orlna pa:'cl'¡], rb con d lll:SlllO- ejemplo. Sí un agr;cultor neccEit:.
la líbcracio:l de cí0rVJR al'tíccllus. Si es cierto (l:1C otros un arado, no compra el (pe vieue del estranjerá' si est¡j,
artícul g deberian ser libros LlJ dereohos, eso plt~dc Rel' nni caro i tiene flno propf)rcionárselo do ent.rc los (IUC
ltlaterb ele un p!'oycJtn aparto. ¿,Este P¡'oyccto ciorra so trabajan en cll'aís, con porjuieio del progreso de
las puertas a oLr03 tle idéntico e:lrácto.~-E~ cvicIen- esta indm,tri·.t por clIllal cultivo que el agricultor da
te que n5. Si algwl señor Dipatado crce rpw c.,to pro- a sns terrCllOS -:-on los actuales cd·ados.
yecto puede ampliarse cstend:cndo la libcraeir.ln a otrns
}jl seuol' GaHo.-La úllica razon que se ha ad¡\
artículos, en su dcrcdlO CSt:'1 IJ:l:'n pl'WiQut::r un pro- ClelO paJ'a no eximir de derechos de intcrnacion a lo."
yocto de lei s;bl'() ei pal'ticu! Ir. 1\h6 Llrdc, si ~e (luÍe- artículos rpIC 1m indicado el Honorable Diputado por
1'0 :113!'cha\' llns adc]alltc en el camilla de la rCfUl'lll:J.
Copiapó no cs otra ellle la disminucion de entrada&
el presente proyecto no es moti'.o pam q:w nos emba' para el Erario. Poro ¿no podria buscarse la campen·
:;1(~omos ahoi'a consi'.lcr:la:'o consqllo tal ','0'1 no SO:l sacion por algnn medio'! (~Qué razon ha tenido cl Ho·
tan urjentes. Todos, pucs, Citamos do nC7J.cl'do acorca Ilorable Ecijor ~,Iiilistro ele IIacicIlch para dpjal' sin
de la con \'OUiCIlcÍa del Pl'{;J'ccto i debemos apresurar- (ler J~hOH los ejea de p1 da ¡ c,;bre? nota produccioll pucl;C~ a prestarle Ilue'itra aprobacion.
de dar I11rtS dc trcscientos mil pesos :d Erario.
El s~liol' IUatta.-Pic1o]rt l'aLbra para l'cco1'(br
El seuor Concha i Toro plinistl'o de Haa la ()ámara i al ~cñor Pl'cs:dentc que lo (¡no BO no~ eicmh, interrumpiéndo).-El Gobicmo se ocupa actual·
,1;C8 ahor11. f.O nos La dicho muchas vece" i c¡ne si yCJ monto en el flSUlJ lo que Su Selloría ha indicado.
quisiera, 1,) lllanifcsbria con Lt cliscllsioll eld 04 CrJll
El seuor GaHo.-EIl hora buena. Ya ve Su Se-o
lljl,tii'o de este Illismo aSllnto. Probé clltónccs quo no lioría cúmo scrírt ücil encontrar la compcn~acion do'
hai inoportunidad en lo que J'CJcootros prctclId'"mr¡s; que la dismir.ucion de cntradas que habria haciendo csten
11) q~lC hai d0 cierto aquí Cí3 qno los ob.-)t[iculos na~en I Sl\'fl la libcracion do dcreehcs a los articulos fiue fe han
,·.iGlllpl'O sue se [¡~cc algo b;1cno, rero lIune[l. cua;Jdo se I illll~eadr~:
•
. .
hace al~o Jll~lo. 8,0bre est.os bC1Hlitos "aeos VaCl'.lS se
Ll sene)r Concha 1 Toro (MllilStro de IIaHe;::;ó hasta d.ecirnos (¡llC h:tbia 5;do una simple equi,o, cie11da, in/tJTllmpimdo )-Esto mismo dará eonfianz~.
f';'t~ion l:J fine so Imb::1 P¡·opucst i). Sin cillbar;50, ya \'e al HGllOrable Diputado para crco!' que CEta escnsion
In C,í:lll1l'::t i ya sabe el pc;Í.l ('Limi) se; ha procedí(lo. de derechos BC hará l1'a8 tarde.
Cinco alíos 11:\11 pa,:ado i estamos a h misma alturn, i
El ~c¡¡or GaHo (crnllinuando_)-¿I por c¡u6 no hapas~r:ín otros tantos sin que hayamos aí'anzado m:lR.
corlo ahora miEllIÜ cuando ésta es la oportunidad?
El soñor Vcrgara.-JJe Oil]O CO;) muclJu atenCreo (¡ne ngl'(),[!'alldo a la indicacion del Honorable
('ion la discusion (1110 ha tenido lngar sobre el proyccto I Diputaclo por Copiapá un inciso por el cual se impoll''\U quo so ocupa la Cámara, i llle he fijado principal- ga el derecho de un tres por cimJt.o a Jos CJcs de lJlata
1;[Ont2 e:1 ll:s Illot.i\'os que Ita habido p:lra el;)r prcfe- ·i co!.;r8, estará s:1lvada la dificultad.
rencÍa en la liberacioll de derc.J:os a les artíc:.lIos d0stlllago indieacion en esk sentido.
nados a la n:arina. Debo corof"s¡,r 'IuO ]la he encontr~Se rotó 1rj t'ndicaáon del señal' ],[alta, i resultó ¿¡esaha·
do motivos fllndades 'lue justi(L¡ucn esta preferencia. da por 81 rotos contra 19.
A mi juicio, los artículos l{110 se trata de liberal'
El selior §anfüénteg.-Yo modificaría mi in,le dcrechos se hallan ea la misma catcgorí:\ que dicaeion en el sentido de que se liberte de uercchos do
I.).s do primora necesi.chd (;c3tinuclos a la indus- intcl'l1acioll en unrt tercera parte a todos los artículos
tria wir:ci'a i a la agrícola. 13',.10 c~tc nspec:o, croo que sirven de m,ücrias pl'illlas en las prol1ucciones, i
<'tlC soria una verdaderi1 ilij1¡stieia no lUlCel' estensil'i1 se impongan desde luego un derecho de csportaeion
~3ta esencioll a las domas induskias. Conforllle con do un tres pOI' ciento sobre los ejes de CO!J}'c i plata.
esta idea, encuentro l11ui aceptable la proposicion elel
El selior Concha i 'roro (Ministro de HaH.mor;l.ble seuor Sunfuéntos. Pero atondicndo a las ciel1da.)-Su Señoría deberia prcsentar mas bien uu
nt'wnes aducid:ls por el Honorable senor Ministro de proyecto de lei con ese objeto.
Hacienda para demoptrar que no es prudcllte privar
El señor Sanf'uéntcs.-Si el selior Ministro'
!J.1I~rario do improviso do una parte tan considcrable acepta la idea, ¿por qué no lo hacemos de una ycz?
de sus entradas, creo que todo se podría conciliar toEl seuor Concha i TOl"O (Ministro de IIam'mdo otro camino. Esto sc1'ia, por ejemplo, hacer la cien da. ) -Yo he reconocido únicarncllto que lo~ eje"
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no C$tún gravados, i ho dicho que el
Gobierno se ocupa actualmento en este asunto.
El s ,ñor G aHo.- Yo he hecho esta indicacion
porque Su Sciiol'Íé1. ha dicho quc no uc:::pt:lba la del
Honorable Diputado por Copiapó porclue no se Ji6miHuyan tan do improv;Ho las eatradas del Erario de Ulla
lUar~cr:.¡ tan considerable.
Ú{, coóre 1: plata

8<3 ¡;otú la in:liea;io}l deZ señor Sallfufm!c8 t- fué desceltada pOi' 4:2 votos contra 8_
SCDotó lL¡ tI s1 8di&/' Vcrgara i fué dC8cc,'"ula por 3·1
·'U'~8 con!n¡

lG.

Se dió pOI' aprobado el artículo on/inal con el roto en
(,Ol/tra (lel señor Matta.
Se levanfó la 8edon
JosÉ BEI\~ALDO LIRA,
Hcd:lctúr.
t;lJBION

30.8.

OH.DI~';j. IUA :eN
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1860.

:-0 abrió a 1:\s 2 i se levantó a los 5 i mediu de la taruc.

Presidencia del señOl' Vúrgas Fontccilla.
A<,ist,ieron 5J seüorUl Diputados.
SUdL\I{IO.
LeC'ttira i t1probacion del ;~cta.--Se da cnc:lt1._ c e plij.,n
dos cowpjeros pRra la C<lja del Credito I1ipotecalin.Sunfuént~s -Se UC-Ut'J'Cl'l
t:le('('ion.~Se elije al f5(>[lOl' oon
nj:~'uel
Ft!.rl'o~ I\foTün cn lug~~r L101 se:lui' Saílfurntes. -Se <';(,UPl'da Olnitir el tr;ími~c de COi11L,io:1 en el pl'()yec~o de Jei

Jtenunc.ia este ('argo el seilol'
hilCL'l'

nueva

c('orda¡]o por ('1 S"11:,,10 en flVol' de la .-iu.la e h·.i'lS dd
CClronel don Josú I\Ial'iü. S;¡va cr~Jves -El st-'iiol' Z~111(il'tu
iLce illdic1.ll'ion pura que la Cfinl::1u R(~ constituya en se~¡\lD seett'ta p~;r,1 {·l Je~p~lcllC) de so!idtu:l,,~'; p'll'~icu¡;lf\.").
-Id. el seí101~ i\¡inistl'odeluCuerr~" l1ura<)l'.e seüespache
p( rroy('cto dt~ lt'i s()br(~ pl'OlTog,!r la (lutO['i/.Hcioa ('n!H"_~
dil1a ul Pl'{'sideale de RppúlJlic--1 pJl'O l!lanlener ('1 ejél'dto
fILle Lace la cJnlpaña de A.l'auC'o,---EI seTltll' l\lilli:~ttO de
1:1. G!.H?·rra retira (';.;t.a indicac¡un.~Sn desecha la lkl sl"llcl'
Z"118rtu.--C(,ntinú:¡ el debate sobre I:.t intl'rpclilcion rehtíva a los lll.."goc:ios nc :\Jaule.
~íc ley6 i fu6 aprob:1da el acta siguiente:

"Sesion 2D." ordinaria en 7 de agosto lle 13\19.
-Presidida por el SCñ01' V ~\l'gas Fontcc¡~:a.- So
rtbl'i6 a las dos de 111 tarde con asistencia de los seLores:
.\Uunatc,
! López,
AlléEdes,
Mo.ekenM,
Amor,
Matta,
Amund.tcgui (don M. L.), Morcl,
_\mun{,tegui (don ilJ.),
Munita,
Bál'ros ]'.1oran,
Novo:!,
B:il'foS Arana,
Ovalle (don L.»)
Htirros I.ueo (don Tt.),
O mIlo (don R.),
Blcst Gana,
Pel'eira,
Canto,
Pizal'l'o,
Coad,
I Prado, .
Concha i Toro,
I Puga,
Correa,
1 llenjifo,
]~ch(t1lrren lIuidobl'o,
1) Itéycs (don J.},
}i;cháurl'en (don F. de P.), Rosas Menclibul'U,
Bncina,
Saavedra,
l<~rr:izuriz (don R. ID.),
Sanfuénte~,
1
l;!gueroa (don Eujcnio),
Subercaseaux,
li 19l1erOa (don F. de P.), Taglc,
Figueroa (don N.),
I Tocol'Da.l,
U rizar Gó.rfias,
].,qóres,
allo,
V ald~s l'E'c:Ll'oS,
Uormaz,
Valdés VijiL
HellfÍtluez,
Yaldés Carrera,
Vcrgara,
II urtaclo,
Irr,rrázaval,
Zañflrtu, i
IJlll'fain (don F. de B.),
el Secretario.
Lastarria,
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"Aprobada el aota de la sesion :mtGrior, se leyeron
dos mensajes del Ejecutivo, el 1.0 que adjunta un
acuerdo celebrado por h: Municipalidad de Talcahuano con motivo do lit B(Jlicitud presentada al Congreso
para usm' una parte .le la bahía de aquel puerto, pasó
a la Comision do Gobierno i el 2.° relativo al servicio
militar dll la frontera de Arauco, pa6ó a In Comisioll
de Guerra.
"Cmtro oficios del Son~:do: con los dos primeros se
remiten apl'lbados los presupuestos de gastos para
l f370 del Mi:ristorio de Ibcicnda i dd de .M:ariM,
quejaron en tnbla; con el 3.° un proyecto sobre gratificacio;] do 1'18 oiicialcs del Cuerpo de illjenieros militares "11 cOll;;sio:1, pasó a la Comision de G uorra; i con
el últi'llo c:J 'liJe "'.lloriza el p~gl) en dinero efectivo de
los cI'6Jitos YijClltc~ clllltl'aiuos por el Gobierno en viro
t.ud do] decrclo <lo :!5 do setiembre de 1865, pasó lit
la COlni:;ioil de ILteicnda.
"1>01' seg;m ..la vez ltt moeion del señor Zañal'tu sobre
t;'a&la,;ion el:! h Corte de Apelaciones Je la Serena a
Yalpamisuj 1'aJ6 ti la COlllis~Oll ele Lejislacion i justicia,
"Dos mOelOrlB5 pal'n, conccder pcnsio!lcs de gracia a
hs f'lmiliaa d,'l H¡ll1do Doctor don Justo Florian LobC0k i dd Coronel clon Vicente Villalon. Omitido el
tr(¡mite üa ~egunda lectura respecto de la primera, por
indicncioll del sciíol' Ministro do Justicia, pasó a Ir,
COll1i:;!on (le BchEtwion; la seguuaa quedó para segunda lectura.
"Un Íl.dórmc ele la Co nision do Hacienda en b solio
c:tud ele [,kmW3 vecinos do Copianó ~obro reducci:Jtl
dd impuesto agrícola; qucLló en" tabla mlmdl\udose
imprimir.
"Otro j,¡fJrt1l0 ele la Comision de Gol>ierno en el
IJ\'oyecto de lei acordado por el Senadopam salvar las
dineulLH.1B3 ([HO puechm suseitarso en la formaeioll de
las primeras j cmtas calificadoras con arréglo :lo la. nueva
leí de rej ]3,r03 electorales, quedó en tabla_
"UEa so!i"itnd do doñ¡¡ Conr:epeioll ZOl'l'ilJa de Oliva, sebro lW'lsion de gracia, p:ürociuada por el seilor
Ul'bll' Gólrli:ls, pclSÓ a la Comi~ioll de GueITa.
"80 dió cuenta por último de un:l not:1 del director
de la. Caja. del Crédito Hipotecario relatil':l al nonlhrr,micnt,o (iuc-debe hacer esta CGmisioll cada dos ailos
do un miembro propietario i otro suplente por el di:'octol'io de didla C:¡ja. El scuor Presidente propuso
¡¡1 ileÜ:Jr Matte (don Domingo) para propietario i al
señor Ciflléntcs (don Santos) pam suplente. :'Ia,¡ LabiencÁo solicit,v.:o algunos sf7:.C]'('~ Dip~t~dos qu~ se
UplllZtL%J e,e,to asu'ltJ ¡J!J.l':1 ,'1 ,.,. :·'E proxuna, aSl 80
ncordó.
"A consecuencia de una indieacion del señor Encinpara que se p1sase a tratar áutes de In, órden del diJd proyocto que fija los límites del departamento de
Suu Javier de Loncomilla, se suscitó un eorLO debate
en q:1C to:narOll parte los señores Lustarria, Sllbercascuax i el seiíol' .Milli"tl'o del Intorior i el autor de la
inÚicaeÍon hasta (IUO votada ésta fué rechazada por
4et votos contra 8.
"Pasando ell seguida a In órden del día se diEcuticroll
en pal'ticu]¡¡r los arts. 1.0, 2.°, 3.°, 4. 9 i 5.° de la lei de
licencias de empIcados tomando por base para clultimo la rcdaceion de la Comision de Hacienda i despues de un prolongado debn,to en (lue tomaron parte
jes saüores JJIatta que combatió todos los artíeulos de
la lei escopto el 0.°; el señor Ministro de Hacienda que
los ddendió, fueron apr'obados aquellos, elLo por 47
votos contra 5; el 2.°, votado en partes a indicacion del
señor Matta fué aprobado en su primer inciso por 44
votos contra 7 i en el segundo por 50 contra Ji el

