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Ya!dés Vijil,
:JOlllbrc de nuestra properidad i de nuestra CiViliza-j TIéyes (don Jader,)
"ion, en nombre ue la concordia i de la paz, os pillo Santa· María,
Valdés C. (don J. M.)
'llie rechaceis el Froyecto en debate. (Ap1au8os en l'.l I Subercasenux,
Vijil,
b.wra.)
'l'ocornal,
Va!ollzuob,
Y;uidUn1.U,
Feñor Elest Gana (Ministro de Jusfcia.)- 'l'agle,
Pido la, palabra.
Urízar Gádia c,
Zañartu; i
lDl selio!' Pl'cshlen tc.-Antes de usar de ella, Yald6s Lec:íro;-:,
el Secretario.
la barra despejará la Sah Se suspende la SCSiOIl Justa
"Aprohada el acta de la sesíon anterior, se L'yeron:
')ue la barra despeje.
"Tres ofi~i(ls ¡lel Sonado: en el 1.0 se anuncia que
J)i'sprjada la b:iJ'ra, se notó que no quedaba en la Sala esa Ilonor¡¡b!e üúmarl1 cOlltin!1~m\ funcion::mdo trein.) l:ÚIi/[I'O competente de 8eJ¿ores D1putados ¡: se levantó la
ta dias en Yirtnd de haber s:ch prorrogadas las sesic..
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JOtÉ REHXATIVO LIRA,

Hetlactor.
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OJl.DIX,\IUA

EX

2 DE

SETIE}lIlCiE

robrió a las 2 i se levantó 5 a las

DE

1869.

de la ttmle

Presidencia del serio}' Várgas Foniccillc¿.
Asistieron 5-1 seliores Diputados.
EL'~HJn().

cttnu i apl'oliacioll dd :JC~a.~S8 da ·cucntq --::;e {l('nt~l'da
nplc7nr la dis~ilsi()ll sobre h interllcl;;('jJll dirijidil por
,1 8('i'íor Luco i üv,:lie al sei'íor Ministro dd }¡üerior-

'-,t

El sellor Uríz:lr Gal'Íias lli1ce Lluieucion pa1'a que se tl'Utl~ dt~l proyec~o de lei sobre rcglaJl1cntar las licencias
que se ('oncedcl1 a los empleados civiles,--Id. el sellor
Mattn, para fJu~ se trate del proyecto d" ki sobre orgallizacioll de los rrjistros parroquiales.-Se d,'sl'clla la
indicacion del sei'íor l\Iatta.-Se aprueba la d,,1 señor
L:l'Ízar Garfias.-Se aprueban las llloJiJlcacioncs introducidas por el Senado en el proyecto de lei sobre las licencias de los empleados publico;. -El Se ñn' l\ii,lÍstro
de Hacienda pide que se trate dd proyecto de lei sobre
autorizar al Presidente de la TIepublica para contratar
un empréstito de cuüro millon('s de pesos para pagar
la construccÍon del ferrocarril de Chillan a Taleahuano.
--t'u 30lloria retira esta indicaeioll.-E1 señor Pl'esidente
propone que :;e trate del proyecto <le lei sobre reforma
de hS'oficinas de c(jl'l'eos.--Sc acuerda tl'atur (kl proyecto de lei sobre suprimir la contribucion c"pecial que se
('OLril a los fund idOl"'S de colJre ele la provincia de Coqu;mbl.-EI sellor BalTOS Luco pille <]ue se trate elel
proyectri de L·í que fija la llora "n que los b21wos de
"Ir,ision deben cCl'I'arse los dias sábados.-Se apl'ueba estt~ proyecto de lei. -Se dt'ja para segunda d iscu~ 011 est"
proyecto de Ic'L-Se aprueba eu, jcneral el l'tlativo a la
nue~,ra org<!.nizücion ue la lnesa taC] nignHica de la Cá ..

lnam.

SB leyó i fLlé aprohaéh el acta siguiente:
"Sesíon 35." ordin!ll'ia ell 1.0 de setiembre de
j 8Gg.-l're~idida por el señor V árgas FOlltccilla.So abrió a las ocho de la nodw con asistencia de los
~eñorcs:

AluuEute,
.:\J;endcs,
AnlUllátegui (,lon M. L.),
/unnnátegni (don lIJ.),
Arteflga Alemparte,
B:mos Moran (don M'.),
Rirros Luco (don R),
Bárros Luco (don N ),
Blest Gana,
llriseíio"
Cantol
Cifuéntes,
Concha i Toro,
Bcháurren HuidolJro,
l~cheñique,
J~rrázuflZ (don

n. E.,)

I Gulo

Fló¡,e~,

Gormaz,
Hea!'Í'l uoz ,
Irarrázabal, '
Lastarrin,
Martí¡¡cz,

.Mntta.
More]:
I\fuui:a,
08;;a,

O valle (don Jj.);
Ol'olle (don 11,.),
Pcreirn,
Prado"
Prieto i OJ'uz,

Figueroa (don F. de P:), Puga,
l!'igueroa (don Nicolas;)} Réyes (~lon Alejandro,);

nos del OOIl"reso, se maltL!Ó nl'clJimr acusando l'ccilJc;
con los dos últimos remite apl'oba¡los el proyecto que
autoriza la veuta cid Yapor T'aldivia i el qu:; c1etermill~
el número de jCllcralos de 1rigada que puede haber Cil
el ejército; pasaron a la Comisio\llllilitar.
"Tres informes: el 1.0 ele la Comision lb HaGíeneln
en el proyecto que autcriza la contratncio\l de un
empréstito de cuatro llJillones de pesos por la con8truccioll del ferrocacTil entre Chillan i TaluaIJl1Ullo: el
2. 0 de la de.J usticia en el proyecto aCC'l'dado por C'l
Senado que concede un aumento a los porteros de los
Tribunales i .iuzgado~J; i el i).Q de la de Gúbicrno el!
la solicitud lle Cbrk i O." pam establecer un telégm·
fo entre Yalparaiso i Buenos c\ircs: quedaron todos CIl
tabla.
"1]1)a s·)Jicitud de dOllrt Dolores Otero sobre i\l'
llelllllizacion de ciertos trabcljJs ejc:cutados por su finado padre el 13rigadier Otero; patrocinada por el
sellor Amun>ítcgui (doil Manuel), pasó a la Comisio:l
de Hacienda.
"En seguida el señor Presidente fijó como la hora
definitiva en que debian retirarse los señores Diputados las dos i media de la tarde cn las sesiones diurmw
i las ocho cn la, nocturnas, siendo siempre las dos de
la tarde i las siete i l~lcdia las horas fijadas para co·
menzar la Besion.
"Se acordó tmnbien peuil' mil pESOS para los fondos
de la Cámara.
"En seguida contestando,a una' preguDta ,del sellor
Matta i dC3pues de. un lijero debate, declaró el señor
l\Iinistro del Inti;rior que segun la intelijencia que el
Gobierno daba al artículo constitucional que fija el
período ordinario de lns sesiones de cada año debia
entenderse Ilasta ell.o de setiembrc inclusive. Pidió cn
eonsecuencia el señor J\Iatta que quedara constanci'a
de esta declaracion en el acta i que en eRta virt.uu b
prórroga" del Ejecutivo do que se ha dado cuenta ele·
bía entenderse hasta elLo de octubre inr.lusiye.
"Pasando en seguiila a la órden del dia, usó de la
pabbr.l durante toda la sesívn el señor Arteaga
Alemparte i con una breve intorrupcion en cUa., par:.
impugnar bajo diverBOs conceptos i especialmente bajo
los peligros '1ue envolvia para la. s0l;cra?ia . nacional i
el carácter dAffiocrático de nuestra ll1stltuclOn el proyecto de subvencion a los Hevercndos Obispos que
deben trasladarse a Roma. Solicitó tambien el uso de
la palabra el señor Ministro del Culto, mas por no haber número"se levantó la. scsiou a las once de la noehe quedando con. la pahbra elmislllo selior Ministro.
En seguida se dió euenta"
1. ~ De un informil de la Cbmision de Guerra en la
solicitud de don Mannel Alvear. Quedó en tabla.
2. o De una solicitud de doña Leonor Verdugo, lacual patrocinada por el señor Vicuña (don I'edroFé
lix) pasó a la Comision de Guerra.
E! señor Pl·esidente.::-En diseusión el proyecto sobre liberación de dercchosdc aduana a los ar,tículos navales.

;;... 407 El s0ñol' Lueo Ovalle.-Pido la paiabra án- \ esto no es mas que un pobre i mezquino sofisma que se
tes de la órden del dia para ocuparme da la interpela- aduce a falta derazon. ¿Cómo ha de autorizar el ahucion que tuve el honol' de formular en hL sesion úl- so la proposicion referida cuando justamente se dieta
tima.
para eorrejirlo? Parece que hubiéramos perdido el
m 8elior Conclla i Toro (Ministr.') do Ha- buen sentido cuando tales argumentos se hacen,
eienda).-Suplical'ia al IIHlorable Dip'ltaclo por b·
Si la. Cámara no insistiera en su anterior acuerdo,
Ligua se digmlra aplazar su intcrpelaciol\ pam la se- entónces sí que se cometerian abusos porque los em!lion del sábado a fin de que b presente la oClllúrllmos pIcados verian qua se habia rechazado el artículo que
en discutir los negocios de hacienda peil\1teutes i que les impedia cometerlos í recordarían que ahora pueden
son mui urjentes i necesarios.
hacerlo impunemente_
1m señor Luco Ovalle.-Con mucho gusto, seSi la. redaccion del artículo no está. buena, déselo
lior Ministro.
enhorabuena. otra mejor; pero no se deseche d~l todo
El señor U rÍzal' Gal·fias.-IIago irvlicacion, porque la idea que él contiene ca justa i conveniente.
·.,olior PreRiucnte, para que se dé preferencia en la
Dejémonos de entender el honor a la española; en{liscusion al proyecto, aprobado yil, por el Semtllo, so- tendámoslo algnna vez a la yankee. Do otro modo la
bre licencias de los empleados púb\ico~.
parcialidad es la que va a quedar imperando a la SOliRI señor Presideute.-L:t Cámara acaba de bra de la Id i los ab:.rsos se cometerán siempre.
Tal vez SJ haga el al'gumento de que se va a prooi" la indicacioll del Honorable Diputa.]:) P')l' Caupolieall. Si nadie se opono se discutid el proyecto alu- vocal' mediante la insistencia un conflicto con el Senado.
dido..
¿I qllé importaría eso cuando la Cámara de Diputaseñor iU ntta.-~Ie opong'), señor PreAiJente dos os quien tiene la justicia i no el Senado? ¿.cluién
Si hemos de dar preferencia a algun proyecto, yo pro- es el que debe ceJer en este caso? Si esta Cámara cepongo que se discuta el que tiene por objeto uetermi- diera, no haria Ulas qUl! doblar la rodjlJa ante el SoJ¡ar hl m:tnera como doben formarso los r,~jii;tros clec- nado.
torales en los pan tos en que han desaparecido,
Si no se insi"tiere e¡; mi indicacion, protesto desde
El ~eñor Ul'Ízal' Gal'finí1.-ColllJ la Cúmal'a ahora que, ya que no se hau querido eorrejir los abusos,
sabe, la ses ion de hoi está destinH,b, a les asuntos do yo me cOlls:ituil'6 on fiscal i estaré preguntando todo;;
hacienda, i 1'01' esto es inadmisible}¿¡' itldil~;_cion del los Jins a los señoros .M inistros desde cuándo goza de
señor Diputado por Copiapó.
licencia un ompleal1o, si la tieno por haberla solicitaI
l~l proyecto que he indieaJo versa sobro un nego- do verbalmente o ~i la ha pedido por escrito.
El señOI' Concha i Tol'O (.Ministro de HacÍencio de hacienda, i ademas es mui sencillo, puesto liue
Holo debe declararse si la Cámara insisto o llÓ en el da).-Como tengo deseos de complacer al Honorablo
artículo adicional agregudo por ella i que el Senado Diputado por la Union que gusta de que las leyes 80un
ha rechazado. Por e~ta ruzon sostengo mi indicacion, pronto un hecho, me dispensará Su Señoría si no mo
oponiéndome al mismo tiempo a la del Honorable detengo a contestar a los argumentos que ha aducido
para sostener su artículo. Hui, sin embargo, un hecho
Diputado por Oopiapó.
Se votó lainclicacion delseüor l/falta! fué desechada por que no puede negarse i es que el Senado ha rechazado
40 votos contra J2.
el artículo por unanimidad i tiene por confliguiente mas
La del señor UrízaJ' Garfias faé aprobada pOI' 43 t'otos del número necCIJ:trio para inoistir en su rechazo, de lo
contra 6.
que resultad que la insistencia de la Cámara de DipuSe puso en debate la modificadon ú¡frodudda PO¡' el Se- tados 8010 hará perder tiempo sin resultado alguno.
nado en el proyecto de lei aprobado por cstrt Cámal'rt sobl'e
Ademas, Su Señoría exajera los males que tratu do
licencias de 108 empleados públicos_
remediar. Cierto es qne ellos existen, pero no en tan
Bl señor Sanf'uéntes.-Como a indicacion mia grande escala como se supone. Tal ha sido a lo ménos la
ngl'egó la C:ímara el artículo adicionttl que el Senado opinion del S"nado. Su Señoría dice que este cuerpo
ha rechazado, mo ,"eo en el caso de manifestar la ne- no ha teniJo ruzon para rechazar su indicacion; pero
cesidad de que se insista en él tanto por la unanimi- no se concibo que uno de los altos cuerpos colejisladad con que el Senado lo ha rechazudo cuanto porque dores rechace un artículo sin razon alguna. loO natural,
no so ha aducido ninguna razon para obrar así: No lo lójico es creer que ha tenido SU8 l'Uzones, i es prodebemos seguir h, costumbre de estar cediendo siem- ciso que cuda uno respcte las opinionos ajenas.
pre.
J1jl Senado .ha tenido ciertlls razones para rec1Hlzat
Se ha dicho que ese artículo coloca a los empleados el artículo como lU8 tuvo la minoria de estu Cámara
en una condicion deshonrosa. Pero ¿qu6 es lo (Iue des- para no aprobarlo.
honra a un empleado? ¿I~s el abuso que comete o la
El señor San.:fuélltes.-El discurso del HODOdisposicion legal que se propollo para correjirlo? Nu- rabIe Ministro de Hacienda no me deja duclu accre?
die me puede negnl' que es lo primero. Lo (y1C hai en de que no ha habido razon alguna en el Senado en
rcalidud sobre este particular, es quo estamos acos- contra de mi indieacion a pesar de que Su Señoría ha
tumbrados a lo que hacen las mujeres frájiles, que to- repetido el argumento de que dehe respetarse la opidos los dias delinquen pero que no pueden soportar nion del Senado. ¿Por qUé razon'¡ Porque, cuando L.
que nadie les eche en cara sus vicios. I aquí interpelo ha rechazado, alguna razon tendria. Yo retorno el al'al señor Ministro do J l1sticiu para que me diga si es gumento a Su Señoría diciendo: Alguna razon debi,;
o no cierto que hai empleados judiciales que se llc~'an 'de tener la Cámara de Diputados para apl'o¡mrlu i esa
faltando uno o dos mGses con licencias verbales. El razon ha de ser respetada. Ahora bien, si ambos cuerSenado, paru justificar su procedimiento, debi6 probar pos han tenido sus razones ¿seria posible que triunf'am
fi ue no eran efectivos los abusos que ese artículo se el que no lu8 hnespuesto? Los altos cuerpos colejisJaproponia correjil'; pero no se levantó una sola voz para dores, si bien no deben nunca suscitar conflietoB, no deben tampoco abandonar el derecho i la justicia. Si crecdesmentir el hecho que acabo do aseve¡·,;r.
El señor Ministro de Hacienda dijo en el Sena- mos que es justo%el artículo, debemos sostenerlo.
El señor Ministro para que nos dobleguemos ante el
do que la disposicion que defiendo iba a autorizar
a los empleados para que faltaran a sus debere¡;; pero Senado se 1m escudado en las razones que é~te proba-

m

"- 40S -Dlemcntc habrá tenido; pero yo me fuudo

en

las razones que efectivamente ha tenido la Cámara de Diputadog, i lo repito, seria denigrante que cediéramos a la
si nrrrZOll.
Tampoco habria pérdich de tiempo. Si Le Cúmara
insiste por los dos tercio~ i el Senado insiste tambien, a
. ~11 tilmo solo habrá que pasarlo UIla vez Illas a a'lueHa
C;Ímar:l. Insisticndo el 0euado en su rechazo" la lci
rnsal'ú sin embargo.
El selior Prcsidente.-No pueele pasar; no
puede ser leí. Hui un artículo de la Constitucion qne
llf¡í lo dü'ponc.
.
El señor Sanflléntcs.-Pero el articulo que
Su Señoría indiea dice:
"Art. 50. El proyecto de lcí que aprobado por una
C:illlara fuere desechaJo CIl su totaliJad por la otra,
vol n'ni a la de su oríjen, donde so tomará nu!:vamente en consideracion, i si fuere con ella aprobado por
HIl:t mayoría dc las dos terceras pnrtcs do sus miemhros proscntes, pasará segunda vez a la Cámara que
lo desechó, i no se ontendcr(t que ésta lo reprueba si
!la concurre para ello el roto de las dos tcrcerns pnrtes
de sus miembros prefelltcB."
Queda rechazada la agl'ogacion; pero los otros artícnlos en que ámbas C¡lm;ll'aS están conforme9 ¡,por
'il1:; 1I0 habian de pasar? Si, discutiéndose un l;ódigo,
por ejomplo, b CÚlllal'a propusiera u::¡ artículo i el
SO;¡:1do lo rcc:lazara ¡.quedaria desechado todo el Códig'J? N ó, señor, en el buen lengttaje JlIridico aEí sucede
i la Constitucioil no csteblece tampoco otm cosa.
1·~1 señor lHatta.-Asi es la verdad i la práctica.
[·;1 señor Sanfuéntes.-Claro I'S que quedará
rechazado el artículo; pero b lei será loi _____ En fin,
pido que la Cámara decida ántes si e11,royecto de lei
]lUello ser lei a pesar de que el Senado rechace el artículo qtle he propuesto.
!!jI sellor IUutta.-Si no hai necesidad, así debe
ser,
El señor Saní"uéntes.-Es que con esos OUC08
se quiere hacer variar el voto de la Cámara.
]<~l señor lUatta.-Auu1lue cOlltrario a la indicacian del Honorable Diputado por la U uion, veo que
pGr la práctica i el tonol' del arto 51 d.e la Constitucion
!lél cabe duda que, aun cuando la Cámara íllsista i el
l::1enauo ta~llbien, el proyeeto será lei. La confusion est::í
en 'fue haí dos Cámaras de oríjen, una para los óinco
prlweros artículos del pl'OyCCto i otra pam la adicion,
l,am la cual está el arto 5 t que dice:
"Art. 51. El proyecto dc lei que fuero adicionadel o corrcjido por la Cámara, r3visora, volverá a la de
~;l oríjell i si en ésta fueren aprobadas las adiciones
() oorreceiones por la mayoría absoluta ele sus miemLrJ8 presentes, pasara al PresíJente Je la R8pública.
"Pero si las adiciones o con8cciones fueren r!:prob:>.tb,;", volverá el proyecto scgundit yez a ta Cámara
}'J./isora; dondc si fueren nuovamente aprobadas las
~d¡C;Olles o corl'e3ciones por una mayoría. de las dos
L;l'C(~l'as partcs de sus lllicml:H'os prcsent!:s volverá el
pro:¡ect.o a la otm C~íllUl.ra, i 110 se entenderá. que ésta
r~pl'UGh~t h adiciones o correeeiones, si no concurre
para ello el voto de las dos terceras partes de los
mi.embros presentes."
El se'íor Ossa.-No conozco los antecedentes del
artículo en d iscusion; pero como miembro de la Comi~Jion de Hacienda d<ebo decir que por lo que he oido lo
crOO -in útil. Los plazos deben empezar a contarse desde
que se haga uso de la licencia, sean éstas verbales o
escritas: ésta fué la mente de la Comision i así consta
en. el proyecto
De lUancra, pues, que si con el nuevo artículo se

quiere evitar UI! abuso nada se consigue. Si el artíc:llo
se refiere a las faltas de asistencia, éstas solo puede earrejirlas el jcfú respectivo ..
Si hubiera asistido a la Cámara cuando se discutió
este artículo, habri:a hecho estas mismas reflexiones i
pedido su rechazo, como alwra lo piJo.
El sellor Sanf'uéntes.-l\Iui buena será la ra·
zon aduciua po\' el señor Diputado que deja la palabra, pero por lo 'lue ha sucedido en este negocio él !lO
puede con\'ortirse en elmagistel' cid Senado. Su SellO'
ría dice quo no se establece diferencia entro licencias
verbales i escritas, pero mndc. c,tu\"o la boca del Sena·
do para espresürlo.
C01110 de la3 discusiones del Senado no aparece que
éste haya comprenJido las licencias verbales, no ¡;uede
existir la lei sin esa adiciono Si 1" lei dijera que toda
licencia elebe dar~e 1'0r un dcerdo, no insistiria; per()
como no lo dice, debo hacerlo. El Senado no ha dicho
nada sobre esto, no sé si el señor l\Iioistro de Hacienda lo haya oido.
Insisto, pues, en sostener el artículo: a no ser que el
señor Ministro de Hacienda i los miembros de la Comision manifiesten qne su intonciolJ ha sido referirse a
las licencias verbales i escritas.
El señor lJuga,-Voi a decir solo dos- palabra,~,
Como miembro do la Comision de Hacienda, debo de,
clarar (Ine al aprobar el artículo mi pensamiento fué
que las licencias debian computarse lJor los términos
que la lei establece sin hacer distincíoll entre las que
se concedierau por escrito i las (lue se otorgan verba!mente. Por eso cuando el señor Diputado por la Unioll
hizo sn indicacion la crei inutil; pero no me encontré
presente en la votacion para haber hecho las reflexiones
llue hago ahora. Creo que la mente la Comision fué
la que ha espuesto el S3llor Ossa, i por eso votaré. por
la no insistencia.
Se votiJ si lel Cánwm /nSI8tl'a o no en el ar! ¡oulo rcck!
zado por el SoMeto, t 1'eSltltó la nega1t'va pOI' 36 votos
contra 17.

Se puso en discusion el pl'oyecto 8(0)'0 liberacion de deredlOs a los artículo8 navales.
Flleron aprobados sin discl!8ion 108 artículos 2.° i &,0
del proyecto, que dicen así:
"~\.rt. 2.° Los articulos de rancho que se consuman
en aguas territoria.les Po.r los buque~ procedentes elel
estra.njero i por 103- que so ocmpau en el cabotaje, aun
cuando esos artículos sean trasbordados o pedidos de
al·macenes Je depósitos.
"Art. :::.0 ]~o dispuesto en el arto 1.0 de esb lei co·
menzar,~ a rejir sesenta dias despues de la publicacion,
en el periódico oficial."
El seño.l' Concha i 'roro (Ministro de Haciellda).-Pido la palabra para rogar a la Cúmara Re
sirva trat¡¡.r dd proyeeto rell1tivo a la contrataciou dc'
un empréstito para la construccion del ferroearril de
Talcahuano a Chillan. Como esta obra se ha emprell'
diJo ya, es necesario quo el Gobierno cuente con los·
recursos necesarios par¡¡. hncel' los gastos; a lo cual se
agrega que las circunstancias son fayorables para contratar un empréstito en L6ndres. Como la. C{tmara ha
prestado siempre una atenciOll preferente a los proyectos de lei sobre ferrocarriles, creo que 110 la negar:.\;
en esta ocas,ion.
m señor Pl'esidente.-Si uÍngun sellor DiputaJo se opone _______ _
El seüor lUatta.-Yo me opongo, señor Presidente; i ruego ti la Cámara que tenga la bondad de
fijar su atenúon en la m~gnitud del proyecto, some el
cual no so pueden improvisar datos. 1 eomo yo no puedo equivocarme en un ápiee) porque es de moda que los

/109 ....;
quc esHu Cl! b oposicion no tienen di~culpa pal'.a errar, \ en virtud de un senado-consulto que estaba vijente,
aumIue los Ministros yerren a cada paso, yo en este no obstante la promulgacion de la Ordenanza de Aduas<.>ntido me opongo a la indicacion dcl señor lIiini&tro. nas de 1864. Pero esa dificultad está fuera del alcance
Itcalmente lit cosa es mui grave, como lo está demos- de la Cámara i no convendría tratar de ella. Por este
tra'ndo el informe mismo de la Comision de Hacienda, mútivo la Comision de Hacienda, al informar sobre
la cual, contra la costumbre que tiene de tomar mu- esta solicitud, ha tenido buen cuidado de !lO espresar
ehos datoA, llO los ha recojido ahora. Por consiguiente, ninguna opinion sobre si está o no vijentc ese SGuadoyo pido, en obscrluio de la claridad de la discusion, consuIto de 1823.
uue este asunto se aplace, por lo ménos, hasta dentro
A mi juicio, por ahora solo conviene resolver ~i se si(le dos o tres sesiones.
gue cobrando o no el dereeho del 18 i por ciento que
El souor Concha i Tol'O (Ministro de Ha- en la actualidad pagan los cobres que se espartan de la
r:iellJu).-Como el tiempo llue queda de la presente proviIlcia de Coquimbo.
Besion podria emplearso en discutir otros proyectos de
Las razones aduci<ius por la Comision de Hacienda
hacienda que tambicn son urjelltes, no tengo inconve- bastan para convencer de que el impuesto aluJido
]liente pura que S0 trate en la del jueves próximo de peca contra todas las reglas prescritas por la Cünstitucion respecto de contribuciones. l~n primer lugar, graéste a lille Su Señoría h¡\ce oposicion.
El sellor l:Jrcsitlcntc.-Se tratará del proycc - va una industria con notoria desigualdadj i en segunto sobre la contratacion del empr6stito en la sesion do afecta únicamente a una industria en cinto i dctc'1'(lel próximo jilÓ\-eS, si ningun SCllOl' Diputado se lninado lugar.
OpOllC.
lIai mas todavía. Los fundidores de Coquimbo, (11U'
El seuor l\:latta.-Yo me opongo a que se fije se ven abrumados con un impuesto t,an oneroso, lH\ll
plazo para tratar de una cuestion, pero no exijo vo· encontraJo un medio de eludirlo. El quo no quiere
¡ucion.
pagarlo no tiene mas que esportar SJS cobres por a1Bl seuor Pl'csidente.--En UlH\ de las sesiones gun puerto de otra provincia, i ('so se hace constanteanteriores pidió el Honorable seuor Cood que so con- mente.
Por lo espuesto se ve que el impnesto es inaceptuBíderara uu proyecto sobro reforma de las oficinas de
correOSj i si parece a Lt Cámara, podemos tratar do él ble b~ljo cualquier aspecto que se le considere, tanto
en la presente sesion dr;sde que no hai otro asunto ur- porque peca contra todos los requisitos establecidos
jente.
por la Constitucion, cuanto porque las Municipalidades
El seuor Concha i 'roro (Ministro de Ha- i.,l Liceo de la Serena, que lo perciben, solo lo recauciellda).-Al indicar a la Honorable Cá,mara b con- dan mui imperfectamente.
Por lo que hace a la solicitud elevada por la l\Iuvoniencia de discutir ahora otros proyectos que el Jel
empréstito, lo hice cabalmente porque hai muchos que nicipalidad de la Serena, es indudable que ella tiene
8011 urjentes. 'fales son el relativo a una solicitud de
necesidad de los recursos que le proporciona el impuesto,
los fundidores de Coquimbo para que se declare que sin que éste deba subsistir por eso. El Gobierno procuno deben pagar el impuesto de 18j} por ciento por calla rará en cuanto esté de su parte suplir la falta que dejará
(luintal dc cobre que hoi se les cobra a favor de las l\Iu- en sus entradas la abolicion de eGte impuesto.
Fundado en estas consideracines, espero que la Hollicipalidades de la Serena i Coquimbo i del Liceo de a'lueHa.
norable Cámara apruebe el proyecto formulado por la
lIai otro proyecto que es corto i que convendria Comisiono
(111e se despachara pronto, cual es el relativo a los
El señor Vicuiía (Don Pedro Félix).-Creo,
bancos de emision, para que puedan cerrar sus puor- señor, que la dificultad quedaria salvada, establecicntas a las dos de la tarde; i por último, el proyecto 80- do que del impuesto que percibe~el Gobierno del 3 por
bre papel sellado. ~ll este sentido yo rogaría al Ho- ciento sobre los cobres, en jeneral, se rebaje lo que
110rable seüol' Presidente que conviniera en que se necesitan las Municipalidades de Coquimbo i de In.
tratara alguno do los proyectos enumerados, sobre to- Serena i el Liceo de ésta, para el sosten de los estableJo el relativo a la solicitud de los fundidores de Co- cimientos que hoi mantienen con el impuesto que se
'luimbo.
trat,l de abolir.
El sellor PresÍ(lente.-Si parece a la Cámara,
El señor Pl'esidente.-No me parece com-cpodemo.'l tratar de estos proyectos en el órden indicado niente aceptar la idea propuesta por el Honorable Dipor el Honorable seüor l\lini"tro de Hacienda.
putado por Ovalle, porque se colocaría a las l\IuniciEl señor Cood.-El órden que fija el señor l\fi- palidades de la Serena i Coquimbo en una condicion
lJ ¡,Gro de lIacienda no es el mas conveniente porque la verdaderamente escepcionalj i no habria razon alguna
lei del papel sellado indudablemente dará lugar a una para no hacer lo mismo con todas las demas lVIunicipalarga discusion.
lidades de la República.
El señor Concha i Toro (Ministro de HaA mi juicio, debe aprobarse el proyecto en discusion
cipnda).-Es el tercero de los que propongo, señor.
i consultar en el presupuesto lo que aquellas l.\IuniciEl seuor Cood.-Bueno, S0ñor, entónces DO me palidades necesitan para sus necesidades. Por lo que
opongo.
hace al I~iceo de la Serena, quedará sometido a la
Se pU80 en ¿hscusion pl proyecto de lei j'ela{¡w a la 80- misma condicion que los demas liceos provinciales qne
licitud de los fundidores de Coquimbo ~. se dió lectura al son f[worecidos por el Gobierno.
úiforme de la Comisio/! i al oficio en que se oponen a él las
El señor GallO.-Abundando en las ideas emiti.J[unicipalidades de ln Serena ~. de Coqlmnbo.
das por la Comision i por el señor Ministro de HacienEl sellor Concha i Toro (Ministro de Hacien- da, voi a hacer, sin embargo, algunas observaciones.
da).-Como lo habrá observado la C'bmara, la soliciPor nuestra Ordenanza de Aduanas se ha gravado
tud de los fundidores do Ooc¡uimbo importa en cierto el cobre en jeneral, pero el eobre en barra está esÚ'n·
modo la resolucion de un asunto contencioso, porque to de derechos; i, haciendo estensivo al último un impende ante los tribunales de justicia una. demanda puesto local se salvarian los perjuicios qu~ van a recontra el Fisco por la cual se pide la devolucion de cibir las l\'lunicipalidadeB de la.. Serena i Coquimbo. El
TIna suma que los fundidores de Coquimbo han pagado arto 33 de la Ordenanza establece que de los derechoi
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que se cobran segun los IlÚms. 4 i del arto 31, pertenecerán al nsco 20 centavos por los minerales de oobre
erudo i 50 centavos por los minerales de cobre calcinado o en ejes, i que el resto se aplicará a favor de Jas
}Iunicipalidades de los departamentos en que se hayan esplotado dichos minerales.
Como no seria fácil saber cuál es la parte que corresponde al departamento productor, haria indicacion
para que la contribucion pesara sobre el cobre en ba1'1'a, aplicándose a los departamentos productores en la
parte que corresponderia, si se esportara el mineral
en bruto. Arreglándose esto así, 108 fundidores podrian
hacer sus c<ilculos i saber a qué precio podrian vender el cobre en barra. Así se conseguiria tambien proeurar a las localidades rent.as para sus necesidades.
El señor Concha i Tol'O (Ministro de Haciendn). -No es mi ánimo rechazar la indicacioa (lue acaba de formularse, pero sí me permitiré observar (pe
ella es materh de largos estudios i que exijo datoB
({tIe retardarian b. prolllulgacion del proyecto, que es
JllUi urjen te.
JM Gabinete, como el señor Diputado por Copiapó,
Ell halla en disposicion de hacer estudios acerca de los
derechos que p:lga l:t minería para hacerlos e~tensivos
al cobre en barra; pero Su Señoría comprender(¡ (IUe
esto es materia de una discusion enteramente independiente de la actual. Si el Honorable Diputado por Copiapó retirara su indicacion, se conseguiria aprobar
desde luego el proyecto en discusiou que consagra una
ventaja iumedia tao
El señor Tocorual.-No entraré a trabr la
cuestion de si la contribucion es buena o mala, porque
tendria que condenar todas las existentes, desde que
pocas son las que est<iu arregladas a los principios de
la ciencia; poro hai en este proyecto algo que no puedo aceptar.
Las solicitudes que acaban de leerse de la :Municipalidad i Liceo de la Serena manifiestan que, suprimida
1<1. contribucion, van a encontrarse esas institucionos
sin los recursos necesarios para marchar adehnte. Parot salvar ese inconveniente se dice: Decbrese que de
]0.> productos de los derechos que gravan el cobre se
tomad una parte para salvar el déficit de esas localidadea. Pero yo pregunto: esos productos ¿no se in\'ierten? ¿no se aplican a ninguna de las necesidades
del servicio? Si no estt'm sobrantes, el arbitrio que se
jJroI1one vale lo mismo que decir: Sá(lueSe de las rentas .iGnerales lo necesario para aquellas localidades.
Ademas. si cada uno que 83 creyera. perjudicado por
IJ;la contribuciol1 reclam:\l'il i hub~el'a de atenderse su
reclamo, aboliríamos to las hs contribucioncs. 1'08 que
paguen la cOlltribncioll do aduanas, la eontribllcion
;1~rícoJa, todos haria;l i:~":11 ¡;;;cidon; i si hubi6ramos
de acceder il ellas, nos 'llh)(ladamos sin rentas. Este es
otro inconveniente que yo le veo al proyecto.
llepito que el arbitrio propuesto importaria 01 (le(lucir lo que se recauda con el impucsto gae se quiere
abolir de los fondos jeneralcs; pDl'O como éstos 110 ale,1llZall a satisfacer todas las nE'eesidades, aboliendo
una eontribuclon, tendremos que imponer oim.
El señor Gallo.-Si no he oido mal, el articulo
formulado por la Comision habla del eobre en jcneral.
Se leyó el art/cldl).
El señOl' GaUo.-No se establece diferencia en
la esportacion, no ~e dice si es el cobre en bruto o en
barra.
El s.eñor Puga.-El pensamiento de la Comision
ha sido referirsc solo al cobre en barra.
El señor GaUo.-Como no se decia, yo iba a
proponer loma indicacion.

El señor Puga.-Creo que otros de los miembros
de la Comision se hallarán dispuestos a aeeptar la misma rectificacion_
Bl señor Gallo.-Todavía otra obscrvacion. Los
fundidores de cobre eluden ahora la contribucion tomando los metales en bruto para ir a fundirlos a Lota,
por ejemplo. Para subsanar estos inconvenientes proponia la indicacion antcrior, que en nada se oponc al
proyecto.
La idea de borrar el impue~to que se debate sobre
la industria minera no es nueva; i el señor Luco Ovalle
presentó un proyecto en ese sentido en el año último,
pero no fué dcspachado. COlllO puede ahora remediar"e
ese mal, creo llegado el momento de indicar el remedio.
Así, purs, pcdiria a la C¡ílllara se sirviera aprobar la
illdicacion (lue someto en los términos siguientes:
"J~as necesidades que va a dejar sin satisfaccion la
abolicion de este impuesto, se llenarán con el-producto de la contribucion del cobre que se esportare por el
departamento en cuyo beueficio aquol l¡¡tilÍa sido creado."
m señor Concha i Toro (:\Iinistro de Ha~
cienda',.-Segun el pensamiento de Su Señoría, debe
cederse la parte del impuesto correspondiente al departamento productor del cobre; pero [¡ai la difieultad de
entrar a reglamentar el artículo propuesto. Para aprobar la lei en esos términos seria preciso hacer un
estudio detenido. Si se presenta a la Cámara un proyecto en ese scntido, no dudo (iue la Comision de Ha.,.
aienda trabajará en él.
.l<jn cuanto a la duda del Honorable señor Tocornal,
repetiré que el impuesto se está burlando en la actualidad, que no lo percibe la Munidpalidad, que lo poco
que se recauda se va en gastos que en nada aprovechan.
A eso se agrega la observacion del Honorable Diputado por Copiapó, señor Gallo, que asegura se esporta
el cobre en bruto para ir a fundirlo a otra parte; lo
que prueba que el impuesto es mui pernicioso, i grava
la materia prima sin que a nadie aproveche. Tal como está establecido, no uprovecha a nadie; i si elmunicipio se privara de recursos indispensables para atender a sus necesidades, el Gobierno atenderia a ellas
como a las del Liceo.
Con 10 espuesto i a fin de no demorar mas el debate, pido a la Honorable Cámara tenga a bien aprobar
el proyecto.
El señor Tocol'ual.-Las observaciones del soñor :Ministro de Hacienda dejan en pié la duda que
ántcs he manifestado, i me convencen mas todavía de
(lue hariamos mui mal en aprobar el proyecto.
Por las presentaciones que se han leido aparece
domostrado hasta la evidencia un hecho sobre el cual
no cabe discllsion. ¿Cuál es ese hecho? Que la Municipalidad i el Liceo perciben por esta contribucion nna
suma de 50,000 pesos.
1 si se suprime esta contribucion, el instituto nd
podrá marchar adelante. He ar¡uí la cuestiono Pero el
señor Ministro de Hacienda dice que la contribucioIl
es imajinariu; que la est<in burlando; que los es portadores toman el metal i 10 llevan de un punto a otro.
para esportarlo por puntos en que nada tienen que pagar
La contribucion es de 18~ centavos, es mui baja i
no puede ser causa del mayor trasporte que sufre el
artículo. lIabrá otras consideraciones que muevan a
los interesados a llevar el cobre de un punto a otro.
Tendrán tal vez mas facilidades.
El señor Gallo (interrwnpitndo).-Es el cobre fundido, señor Diputado.
El señor TOCOl'nal (conttimando).-Así será, pero éste es el hecho: hai cincuenta mil ps. que se dedican a
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un d6ficit de cincuenta mIl ps., que tendremos que lIe- se cohraba'cú Valparaiso, i acdecia entónccs que si se
llar COII otra. El Honorable señor Gallo insinuaba una suprÍlnia la l\tunieipalida~' dé Valparaiso no ~eÍld.ria
illdícacioo. Yo esperaba que Su Señoría lahubieru for- con qué hacer sus gastos. Slll embargo, la contl'lhucJQIJ
mulada.
se suprimió i la Municipalidad ha seguido marchando
Bl señor Gano (li¡terrumpienclo).-La formulé.
como siempre
.
El SCllor 'I'oeornal (contillttando).-Entendí al
En el caso actual las Municipalidades de la Serena
rrillcipio que lo quc queria el selior Gallo era propo- i Coquimbo tomarán algun partido para equilibrar
Hel' una contl'ibucioll (lue reemplazara la suprimida. sus gastos, a fin' de suprimir una contribucioll que e,~
1)ero por los términos Oll que aparece ahora formllla- evidentemente monstruosa.
,h, veo que no es mas que una declaracion sobre el
]~l f'eñor Cood.-Pido la palaLra para refutar lo
modo como debe iuvertil'Be el impuesto. Queda, pues, que acaba de decir el Honorable señor Prcsidente respecto de que la Cámara no puede lejislar sobre esta
t'icmpre subsistente la cuestiono
Yo me atengo a los datos que se han leido; si son materia porque tocaria una cuestion pendiente ante
falsos, enhorabuena; pero si son ciertos, la dificultad un tribunal de justicia.
pxiRtO.
Creo que el proyecto ha resuelto perfectamente el
Vuelvo a repctir, Sell()l', que si principiamos a oir punto constitucional a que se referia Su SeüoTÍa. Dico
peticiones de los interesados, vienen despues los agri- la primera parte del artículo que qucaa srn /lf,~eto \1:1
nultores i dicen: sOllor, 25 por ciento nos cobran en la cierto senado-consulto que se supone vijollte; i ia SCglll¡Aduana por los sacos nuoyos i viejos; pues, señor, (lui- da que no se tocan para nada los asuntos pendien(('~
tomos el 25 por cionto. Tanto nos reclaman en la ante los tribunales. De este modo la Comision ha salAduana por los instrumentos de agricultura; pues sc- vado la cuestion constitucional El SOllado-consulto, a
Dor, que tambien so q~litl'.
mi juicio, no está vijente, basta. consitlerar i nseverar
Abolir las eontribueioJles es mui sencillo, no hai que la Ordenanz~ de Aduanas de 1851 o 52 abolió
llecesidad Illas que de un artículo. Pero ¿COII qué se ha- esta contribucion. ¿I cómo ha podido cobrarla la Mucen los gastos públicos? Iusisto porque "co que van a nicipalidad? - Anti-constituciol1almellte, porque hu>
llesaparecer cincuenta mil ps., que se perciben, i que no eontribuciones se deben decretar periódicamente. En
¡-alen !lada las observaciones que se han hecho para fin, esta cuestion se decidir{t por los tribunales de
probar quc se elude el pago de la contribucion.
justicia.
El sellar Coo{l.-Pido la palabra para rectificar
1"30 Comision cree que la Cámara está ohligada :.
un hocho. Dosoaria que se loyera el senado-consulto declarar si es~ lei está o no "ijente, pero sin dar cfec.lel aÍlo 23, que, me parece, está abolido aunque, la to retroativo a esa deelaracion. Para míla única cues:?tIunicipalidad cree que está vij<lllte. Esta creo que es tion pendiente antoja. Cámara es si el senado-contoda la cuestiono
sulto debe declarse sin efecto; pero no si se deben o no
El sellor Concha i TOl'O (Ministro de Ha- abolir contribuciones, porque si ésta fuera la cuestioll
(,ienda)_-Habia pedido d lJoletin del año correspon- deberiamos rechazar el proyecto.
'liente, pero no so ha encontrado a la mano. ]Has para
El scñor Preshlente.-IJa Comision cree que
f,atisfacor al sellor Diputado, tengo aquí una copia de no es de importancia alguna el quc la Cámara deese senado-consulto, de cuya autenticidad no res- cIare que el senado-consulto tlstá o no vijente; pero,
pondo, aun que creo que oebe estar bi~n exacta. Dice como la Cámara no puede meter la mano en ese negoasí:
cio, no puede decir si la contribucion ha sido bien o
El señor Presitlente.-La Cámara no puede mal pagada, porque eso seria lo mismo que reCOllocer
tomar en eonsideracion la cuestion que propone el Ho- que el senado-consulto no ha estado vijente.
El señor Cood (interrumpienclo),-Sírvase leer el
llOrable señor Diputado por Chillan, porque es la misma que está pendiente ante los tribunales de justicia; proyecto de In. Comisiono
no podría entrar a apreciar si la leí del año 23 está
El ~ellor Presidente (continuando).-Ahora s e
o no vijente porque esa cucstion la resolverán los tri- solicita que se dicte una lei para lo venidero, la cua 1
hunales de justicia. La cuestion es esta otra: ¿con- dará el mismo resultado que Su Selloría. desea.
El sellor Ossa.-La Comision ha dejado pendíenviene o no suprimir esa contribucion i derogar esa lei,
en el supuesto de que esté víjente? La observacion te una euestion, i solo ha tratado de averiguar si COll(jue hacia el Honorable selior Toeornal de que las venia o no que esa lei continuara rijiendo. Creo que no
entradas que tienen las Municipalidades de la Screna es conveniente a los intereses de In. industria el d-ejar
i de Coquimbo i el Liceo, ascienden a 50,000 pesos, no subsistente una lei que la grava eon un impuesto.
Se leyó el artículo de la COim'sion.
es un obstáculo p!tra que la Cámara acepte el proyecto
rle la Comisiono Rsa suma se distribuye entre las dos
m señor· Tocornal.-Pido que quede el 1)1'0Municipalidades i el Liceo. Parece'que a la l\lunicipali- yecto para segunda discusion.
El seilor Presidellte.-Se votará en jenera!.
dad de la Serena le tocan yeinte mil pesos, a la de
El seilor Matta.-J~staha en discusion j'eneral
Coquimbo no sé cuánto i al J"iceo veinte i tantos mil pesos. Entiendo que el J.Jiceo de la Serena es i particular a un mismo tiempo; i la prueba es que Su
rico, i que con las entradas de esta contrij)ucion ha Señoría i la Cámara han oido i discutido las indicacio
emprendido edificios costosos. Estn hace suponer que nes hechas por 108 sellores Diputados, lo 9ue no selas entradas que el Liceo recibe no son. d.e aquellas que hal)l~ia podido hacer si el proyecto no se hubiera discu·
van a llenar neccsidadeslllUi positiva,.q,. i que, por con si- tido tambien en particular. Es claro, pues, que implíguiente, el establecimiento podria reducir sus gastos a citamente se ha resUfllto que la discusion jeneral i parla satiRfa.ccion de sus necesidades ordinarias. Creo que ticular tendrian lugar a un mismo tiempo.
le ~a~tal'la con ~us otras entradas i con 10 que pueda ;r- El señor Pl'esiden te.-Pero si se pide segunrcel bIr del BrarlO. .
da discusion ;'8erá de la particular?
Por lo que respecta a las Municipalidades, no fal-I El señor Matta.-Sin duda.
t.al'i~n arbitrios con que llenar las ne.cesi?ade~, a <!ue se
El señor Al'teaga Alempal'te.-Yo crco
destlDaba el produetode esta contnhuclOn. El ano 64 que en estos casos el proyecto debe correr en la discu,-
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sion jeneralla misma suerte que la particular: si ésta
se posterga, la jeneral debe tambien quedar pendiente.
El señor Presidente.-Pero Su Señoría sabe
que las discusiones jenerales por el reglamento no se
postergan.
. El señor Al'teaga Alempal'te.-Aunque
la Cámara no se haya pronunciado respecto de la discusion jeneral, es claro que la particular d"be continuar
en la segunda sesion, si no se puede votar separadalIlente porque se ha acordado reunir las dos diseusio12es en una. No podemos junt~r en la votacion lo que
hornos separado en el debate.
JTIl señor Pl'esidente.-En tal caso lo que se
podria Lacer seria postergar la. discusion. No podrem.os
('si,ablecer que esta discusion queda concluida.
El señor lliatta.-Lo que la Cámara ha estado
haciendo es lo mismo que disp.one el arto ü3 del regIameuto de s:lla. Si el señor Presidente i la C~lllara
han estad.o oyeudo las indicaciones que se han forllJulado, es claro que han aceptado que el proyecto ~e haya estado discutiendo en jeneral i particular a la vez.
De manera que 10 único que se puede hacer ahora es
dejarl.o parl1 segunda discusion.

I

Lo que sucede con este asunto es lo mismo que pasa
con muchas de las reformas que se hacen en la Cámura. Se presenta un proyecto i se dice que lo que él
dispone es lo mejor; sin embargo, poco tiempo despues
se ve que los resultados no pueden ser peores. Yo fui
contrario a la aprobacion de In actuallei de redaceiol\
taquigráfica, pero la Cámara no se con venció de mi~
razones i ahora está viendo los resultados que esta leí
produce.
Cuando llegue el raso de la discusion particular,
entóllces tendré ocasion de dar mi opinioll sobre estfl
asunto.
Antes de concluir quiero apronchar esta oportunidad para refutar ciertas imputaciones que se llJe lJan
hecho, diciéndose 'iue yo he hecho alusiones ofensi vas
a los emplead.os en la rcdaceion de las sesiones de esta
Cámara.
Jamas les he lJocho ningtltla ofensa; 1.0 único que he
dicho cs la ,-crdad, esto es, qne no tenemos redaccion
de sesiones.
Oon la. nueva lei estaremos siempre en la misma Q
peor situacion. El proyecto dispone lo que 110 se ve en
ningumt parte, cual es el llamar licitadores para la
Quedb el proyecto para segunda discllsion.
redacciou de las sesiones, cuando solo deberia ser para
El señor Bi'arros Luco (d.on Ramon).- Hago su illlpreBion.
El señor Vicuña lUackcllua (Secretario).
indieacion, señor Presidente, para que la Cámara se
ocupe inmediatamente del proyecto para fijar las ho- -Como ahora solo se trata de la discusionjeueral de
ras en que les bancos deben cerrarse en los días sábados. este proyecto, paracc que se puede yotar sin ineonEl señor PI'esidente.-Si ningun señor Dipu- venionte.
tado Ee opone, se hará así.
Se rotó el proyecto en jeneral, i fue aprobado por UJiIIConstando este proyecto de un solo articulo, se dis- 71imidad.
eu tini en jcncral i' particular a la vez .

.ifo habiendo pedido la palaora nlÍz[1un selio/' lJiputado,
se diá por aprobado el proyecto en ieneral t' particular.
D1CO así:

Se leranl (, la sesión,
SOSE

"Artículo único. Agl'égase al arto 28 de la lei de
Haneos de emision el siguiente inciso:
"Se esceptúun los sú,bados en que podrán cerrar sus
oficinas a las dos de la tarde."

A indicacion del señor Prietoi Cruz se acordó l'c¡¡,iti/'lo al Senado sziz eSJ!era~ la aprobadon del acta ..
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1869:

m señ.or Vicuña ~:la~kenna (Secretario).- Se abrió a las 7 112 i se levantó a las 9 112 de la nocLe,
Presidencia del seño)' Várgas Pontecilla.
Seria mui conveniente que la Cám~m se oc"para del
Asistieron 50 señores Diputados.
proyecto que tiene por objeto introducir un nuevo arreglo en la redaecion de sus sesiones. Este proyecto, como
SU~IARlO.
todos los smlores Diputados lo comprenderán, cs de Lectura i aprobacion del acta.--Se da cucnta.-,Se a¡)rucba en jeneral el p1'oyecto de lei sobre conceder una
Illucha urjencia, porque sin la ::.probacion de esta lei
subveneion de 5,000 pesos a cada uno de los señores
la Cámara no puede tener una buena i pronta redac.
Arzobispo i Obispos de la República paTa subve"ion de sus sesiones.
nir a los gastos que les demanda su aSlstene¡a al
J~l ~eñor Presidcl1te.-Si parece a la Cámara,
próximo Coneilio ecuménico. -El señor Reyes (don
Alf'jandro) piJe se {h:spache el proyecto de lei sobre
entrarem.os ti discutir tste proyect.o. ___ _
de la de jubilaciones en favor de les guar¡'('forma
Está en discusion i eneral el proyecto.
das de a ('" balI ° ,-El señor Ministro de Justicia preBl pro-secretario dió led,l/'a a la [Jarte dúpos/tica del
senta una nota de la Corte de Apelaciones de Santiago
a propósito de la interpelacion furmulada en un;\
proyecto.
sesioll anterior por el sellor Sanfuéntes,-El señor MíBI señor Cood.-Desearia saber si la obligacion
llist]'f) de la Guerra pide se trate del proyef'to de lei
del empresario es entregr,r impresa o manuscrita la
sobre autorizar al Presidente de la Hepublica para
:;c"ion.
mantener el pjército que hace la campaña de Arauro,
_·El señor Reyes retira su indicacion,-'Se aprurba la
El señor Vicuña Maclienlla (Secretario).
del señor l\Jinistro de la Guerra.-Sc pone en dlscu-El licitador debe entregar impreso !JI Boletin. La '
cion el proyecto de lei recomendado por el seiíor ?tli,
Oámara nOlllbr¡:, un redacto!' que respon¡la de la fidenistro de la Guerra.
lidad de las sesiones, el cual hace las yeces de superinSe leyó i fuó ¡¡.probada el acta siguient8:
t()ndente. Creo que de esta manera se puede Qbti3lJer UIJ
"Se&ion' 30." ordinaria en 2 de setiembre de 18G9.
buen resultado en este asunto.
'
El sofior Mntta.-Si la llpIobacion jeneral so- --Presididl\ por el señor Val'gas Fonteoilla.-Se abrió
lo viniera a decir que necesitamos i con urjcneia de a las dos i media de la tarde con asistencia de los
un nuevo m-reglo en la redaecion i publicacion de los señores:
Al'tcaga Alempartc,
debates que tienen lugar en este recinto, yo no tendria Aldunate,
Bárros Moran,
motiv.o alguno para negarle mi voto; pero no estoi de Alléndes,
acuerdo con la Comision de Policía sobre la manera Amunátegui (don 1\1. L,), Bárros Luco (don R.),
lleauchef (don M.),
como se propone..alcanzar una buena i pronta redaccion. IAmunáteglli (don l\I.),

