-- 54 los casos en que debe tener lugar la prision por deud¡t:
quedó en tabla.
I de un oficio del Presidente ue la !tcpública, trasmitiéndo una solicitud sobre carta de naturaleza del
subdito espauol don Baltazar Igualt. La Cámara., instrui.da de los antecedentes acompauados, declaró por
unanimidad que aquel se halla en el caso de obtener
la carta pedida
Se 1lllSO &n discusion particular el proyecto formu<
lado pOI' 1ft Comision de Lej i~lucion soúre !eL aboliciou
de lct prision por deudas.
"Artículo únieo.-La prision por deudas 8010 tendrá lugar en los casos siguientes:
1.0 Bn los de quiebra culpable o fraudulenta;
2. o En los de penas que consisten en multas pecuuiat'ias que estén sostituidas por prision segun las leyes;
3. ° Contra los administradores de rentas fiscales,
municipales o de establecimientos de educaeion o beneficencia, creados o sostenidos pOl' el Estado, o sujetos
a la inmediata inspeecioll de Gobierno; i
4. o Contra los tutores, curadores i ejecutores tcstamerltarios, por lo pue hace a la administracion 4e los
bienes que les está confiada en virtud de dichos cargos.
Quedan derag:tdas todas las disposioiones contrarias
a la presente loi."
señor Concha.-Crco innecesario traer al debate nuevas ubservaciones para comprobar cuan He,
cesaria es la abolicion dc la prision por ueudas, pues
cuando se dió lectura por primera vcz al proyecto es,
lm~e .-arias razones, i los Houorables sellores Senadorcs conocen las que se hau espuesto con detencion i
ralarln el proyecto en ieneralfué unánlmcmp.n- lucidez en el parlamento franccs, i lo que reeientemen,
Ir aprobado: quedando aplazada SIL discusian espete ha dicho la prensa a este respecto. Creo, pucs, que
l'lal.
cansaria a l:t Cámara repitiendo nucvamente lo que;
Se puso en ,eguida en discusion la solicitud del está en la mente i en la conciencia de cada uno de sus
'<eoor don Nisolas [[urtado, pidiendo autorizacioll del miembros. La prision por doudas ticne por consecuenCongreso para aceplar la condecoracion con que le cia poner las llaves de nucstras cárceles en poder de
cualquiera qne so canstituya en acredor de otro, lo
ha honrado S. iH. el Hei de Prusia.
Votalh dicha solicitull en jeneral i p&rticular rué cual es injusto e indigno tic un pueblo ilustrado. Si a
eso agregamos 1:1 situacion a que queda reducido el
ml:Í.nimemcnte aprobada.
deudor i su famililt, resaltarán aun mas las ra¡¡ones esSe levantó la sesion.
pucsta", i la cOllvenieneilt quo resultaria do la adop,
cion
Jd proyecto. Ya la Honorable Cámara tuvo a
SEsro:\' 18." orrnI:\'ARIA E~ 31 DE JULIO DE 1867.
bien aprobarlo en jeneral, i creo inútil hacer nuevas
J
l residencia del señor Correa de Saa.
obscn'llciones ahora que se discute en particular.
SU.\IARlO.
1útwlu el inciso prillLCro, fuÍ! apl'o()(/do por nnani'."CJe",r, ¡j~l aC'ta.-Cu~llta.-A propuest<l del serlol' micl({(l; el segundo lo fué en la misma forma; el tCI'('cro
se designa los señort-'S Senadores que han de
10 cotos contra 1 j el CI/arto 110!' 10 wt'JS COl/Ira 1 ¡
-f,:'!nal' la Cunúsiou I't:~risora de los pl'esupul.~.stus dt) g:J.s~
'111 in lo pOI' iwanimidad.
",,~ I'é1b!;cos para el anude 1868.-DecJámse nue un suh·
::: '
SI' halla ~n el cuso de obtlÓner 'la Cal'l<l de
Se lcwnló la sesion.
" "ef,t,ida yoturemos SI se acepta la indlcacion soh" 'i':e pa,.c a comision, Entónces el senor Ministro
de la (~lIeITa con el señor Vial podrian reunirse para
pnllelSC dc acuerdo sobre los defectos que se hace
JI"'-ar, porque no creo qne ahora sea el caso de con1!/luClr ea la discu;;ion particular en que sill tiempo
\'alTl(,S entrando.
El señor Vial.--TIe dicho que no tengo dilicultad
1'" . q l¡e d proyecto se aprobara en jeneral; pero
,:¡'"S dc discutirlo en particular, desearia quc el sc~H¡¡' l\l inistro lile permitiera acabar de leerlo, !l0r'1 :1,' me (!:, necesario cotejar d nuevo Código con 'la
: >rc!CI1:111ZII francesa i española i la vijente de Chile.
: I,~ r2corrido solo la Ordenanza espaflOla an tigua i
lihl<icl'llai no tengo la Ordenanza francesa i tenia pen,ado buscarla.
1,:1 "COOI' Errázuriz (Ministro eJe la Guerra).lit,; lOS IIllli fácil dar al sellOr Senador cuantas esplica{'Iones quiera sobrc cl particular, sin que para ello
jwya nl'ce~idall de pasar el proyecto a ¡oomision.
P,l señor Vial.-Supollgo que así como yo deseari,1 instl'llirrnc cn la materia, haya otros seflOres Selladores. Podriamos entúnces reunirnos en casa del
'\linistro o donde mas cOllveuga, i leer el proyecto
d{tIlc!oscnos todas las esplicaciolles necesarias.
El senor Correa (Vice-Presidente).-Quiere esto
d(~cir que Su Señoría retira la illdicacion que ha hecho
para qne el proyecto pase a comision?
El señor Vial.-Si, señor, con tal que álltes de
poner el proyecto en discusion particular se nos dé
lICIIl po para estudiarlo.

m

<[ue pille.-Se discute i aprueba eIl particular
de ki sobre prisioIl p81' deuLi<ls.-Se kvan·

sr,I):; 12.a o.r:DIXAltIA E:\' 7 DI] AGOSTO DE 1::':67 .
. 1..,i,<~i21'on los señores Alc~de, Concha, CovarrúEtl'Ctzuriz don Fcuerieo, Lira, ~hriI1, l\I:ttte,
Presidencia del Reñoi' Correa. de Saa.
\;,":ll';c:,a, Onllc, Solar don FI'a.ncisco de EOIja i los
SLJ~IARI().
·'2í;,:S )lilli~tl'o de ,Justicia i <le Hacienda.
L',ctUla i aIE·'.lÍ!3cilln tIel acta.-Cuenta.-Sl~ discute i apru,c; .
.I.ll'ob,,',b el acta de la sesion anterior i'e dió cuenta:
:)u un pluyl'cto que autOl'lza a los que intervinieron en
los combat"s de Abtao'y PadlldlJ, pa1'a usar Ulla llwda: ).~ un l:'rnsaje llel presidente de 1:1 llepública,
Ila qu,,' h;, ha concedIdo el Gobiel'l1o de BoJivia.-En
.:::::-::ñallllo los presupuestos tle Q:3Sl0S públicos Dl1l'a
,,:SCUSlOn el presupuesto del Ministe1'io del Interior _
, ~:I:;;:i:::o auo de IB6S, que haciCnJeu ah sum; Je
"ll~ a¡11'u 1)allas las 22 primeras partielas .-Indicacion ele!
1,28 "liliones seiscientos cinco mil, seiscientos Jos
sel:~r C01'1e1l sob1'e sup1'esion de la oficina de estadística.
-:,se desecha esta mdlcaclül1 I se aprut;ba la partida 23.'
".'.".", caarcnta i ti'es i medio centavos":\ ')l'o')uest~
l'
".
',1
1
1
(;ue c~~lsuIta su dotaclOn.-~e aprueba hasta hl partida
','." ,,~!;ol' v lCe-JJreSluente, se nombró para su eXÚ'llcn
3~':-1'; na mUlcaclOn ~el s"no1' C'm'l'a contra la partida
1Í \:11 Co:ni"ion com1íuesta de los sellore~
Solar Lira
3;" -"c,; ucséC'halla la IIldlCaClOn 1 se aprueba la partida.
IL:t:J i )Iaturan(l, ueiiignando al primero para
-Dt'bat~ sobre las P?rtll.las 36,37, flue quedan para
segunda dlscuslOn.-:Se dIscute I aprueba in partida 38.'
¡'l'cmpuc;to tlel ':'Iinisterio <lel Interior i I{claciollcs
-111lLcaClOn del seno!' Ovallc sobre sUDrimir o reduci¡
i'>tcrlo!'cs; al segundo para el de Justicia Culto '3 1n5p[trtiJa 39.'-Quda la partiJa para '2.' discusion.; nlécion pública; al tercero para el de Hacienda i 111
::e levanta la SeSwn.
úl:imu para d de Guerra i )Iarina.
Asistieron los señores Alcalde, Cerda. Concha
De un inforllle de la CO!llision de Leiishcion wbre COl'arrubias, Errázuriz, (don Federico), El'rázuriz'
el Fl'yceto prpscntado por el s0llor Co"ncha rclatiro. a (doa Fer::anuo), Lil':l, ~Iatte) l\laturana) Challe, S(llar~
:11"

T

el

1:

(don Bernardo), Solar, (don Borja), Vial ¡el sellOr

i\I inistro de Hacienda.
Leida i aprobada el acta de la sesion anterior se dif:¡
cuenta:
1.0 De un mensaje del Ejecutivo solicitanllo, en
conformidad con el inciso 4.° del artículo 11 de la
COllstitucion, la autorizacion necesaria para qne los
individuos de! ejército i la armada que tomaron pane
('n los combates ele Abtao i Papudo, puedan usar una
medalla que les ha sido obsequiada por pi Preilillente
de la Ilepública de Bolivia.
2.° De la siguiente

i\IOCrON.
"La civilizacion viene abriendo puertas a la hurnflIlldad, a los derechos del hOllJbre i ~ los sanos principios. Por eso es que la penfl de muerte sáncionada
con profusion para gran nÚlIJero de casos ell los códigos antiguos, es hoi desterrada i <lb olida en los qne
se reforman i en los que tiene lugar una nueva lejislacioiÍ. Por lo menos el indulto i la costumbre
~e revelan contra su aplicacioJl i hacen que permanec.icndo escrita, solo sirva para dar testimonio de
estas aberraciones i desgracias que aí1ijen a la humanidad.
" Las cárceles penitenciarias son bastantes a llenar
el fin social que autorizaba il matar a un hombre. La
persoua i la propiedall quedan resguardauas desde
que se imposibilita la accioll del mal hechor; i ello se
cOllsigue por medio de ese ca6tigo. La evasion, los
peligros de ella, la perseverancia en los vicios i otros
inconvenientes, no deben cargarse a cuenta de la pena
de penitenciaria, sino a la autoridad pública o réjimen administrativo, i por lo tanto; no seria un justificativo de la conservaeion de la pena de muerte. En
consecuencia, i debiendo hacer la diferencia que entrañan los delitos políticos, que asumen pasiones de
mui distinto ártlen que los delitos comunes, os proponemos el siguiente proyecto de lei :
"Art. 1." Queda abolida la pena de mnerte.
., •.'\.l't. 2. 0 En los delitos de sedicion, tumulto, atentado contra las autoridades constituidas, i cualesquier
otros de los que se conocen, bajo la clasificacion de
políticos, la pena de muerte será sostituida por la de
destierro desde 1lI1O hasta cinco allOS.
"Art. 3.° En los delitos comllnes será sostituida la
pena de muerte con la de cárcel penitenciaria, desde
ocho a doce años, o con la de presidio a l\Iagallanes
por igual número de años.
"Art. 4.° Los delito~ de sedicion u otros cometidos
únicamente por militares serán penados con arreglo
al Código Militar.
"Santiago, agosto 7 de 1867.-11:ELCIIOR DE S.
Co:-,cH.\.-:\IA:'I'uEL CAlllILO VIAL."
::S.O De un informe de la comision mista encargada
de examinar los presupuestos del iHini~terio del Interior i Helaciones Esteriores, aprobando dichos presupuestos.
Se procedió en seguida a la eleccion (le Presidente
I Vice, i resultaron electos para el primer car¡ro el
señor Tocorllal por unanimidad, i para el segllndo el
señor Corna por 14 votos contra uno que obtuvo el
señor Alcalde.
.
El señor ,Ministro de Guerra i ,¡l1arma presentó
la memoria correspondiente al primero de estos ra//lag.

Se puso en disC/lsion jeneral i particular el mwsaje del Ejecutivo, rewbando rl permiso necesario
]lara que los que intervinieron en el combate de Jlblao i Papudo puedan usar las medallas que les ha
COI/cedido el Preclrlemte de Bolivia, i Jué aprubado

por 14 votoll contra 1.
El senor ViaI.-Pediria al señor Presidente que

se discutiese el proyecto presentad" pe,r el senor
Concha.
El señor Correa, (Vice-P resieente ).-Vamos, ,efíor, a discutir el presupuesto del Interior: habiend()
quedado ese proyecto para segunda lectura.
.
El sellor Vial.-Es porque des8arÍa que a j() monos quelbse aprobado en jeneral.
El senor Correa, (Vice-Presidente).-,\;n erw
qlle un proyecto de esa naturaleza pucela aprobarsl
sobre tabla así no mas. Es cllestion mil i grave, serw!'.
es preciso meditarlo mucho ticmpo. N o es c()sa taco
sencilla lo de In facultad para que los malhechore'
puedan asesinar i quedar impunes.
El señor Vial.-N o, señor, no se trata de Ci'e
proyecto. Yo he aludido al que se renere a la prislOl'
por deudas, presentado tambien por el seño)' C()nci,a.
El señor Correa, (Vice-Presiden te ). - Ese h;
sido ya aprobado.
El sellOr Vial.--Como 'he estado enf~rmo,!lo L
sahía.
El seiíor Concha.-i\Ic eS' preciso rectificar i:t,
palabras con que el señor Vice-Pre!"illentc ha cali/¡cado mi proyecto.
El señor Correa, (Vice-Pl'esidente).-Lo qneh::
dicho ha sido en contestacioll al stfíor -':-ial.
El señor COnCha-La mocion qne acabo de presentar en union del señor Vial está mni lejos de ¡¡¡cuitar a los malhechores pura que maten () asesinl·!.
impunemente. Se limita solamente a sllstitnir ulla
pcna por otra,
El señor Correa, (Vicc-Presidente, internllllpienelo).-AlJOra no tratamos de eso, señor; he diclH
ya que está en discusion el presupuesto de g<lS!o,
del In tcrior.
Cuando se trate de ese proyecto podri Su SefíorÍ::
hacer las rectificaciones que crea convenientes.
Puesto en discusion el presupuesto dul .7J.linisteric
del Inler¿or,jueron (¡probadas sin rlebate SItS v.~il!t¡

dos primeras partirlas.
En discusion la 23.-0ficina de Estadistica
El señor Correa, (Vice-Presidente.- Ya que no ...
proponemos introducir todas las economías posible:"
en la administracion de nuestras tentas, creo qnc
convendría snprimir la Oficina de Esta,lío;tica de Santiago, porque esa oficicina podría rCflltldirse en la dr
Valparaiso. De esta manera ahorraríamos 1111 gaste,
inoticioso. Que en Francia i en otros paises haya
otras oficinas de Estadística, está hien; pero fintre
nosotros es ahsolutamente inútil conservar ulla dob le
ofieina para un servieio que aunque presta algulJa.,
ventajas no son éstas de primcr ónlen; tanto mas ;'1
consideramos qtle ella nos obliga a gostener un gasto
que no está en prnl'0]'cion con nuestrus re Clll'S o ~.
He pedido informes sobre el particular, he hablado
tambien con empleados de la misma oficina i me han
dicho que no hai trabajo mas descansado que ese i
que bien podria llevarse por las respectivas secretarias de las Intendencias.
Hago, pues, indicacion para que se suprima eSf\
oficina.
El señor Covarrubias, Olinistro del Interior.Comenzaré señor por manifestar a la Honorable Cámara que la creacíon o existencia de esta oficina tiene
oríjen en una leí especial que tija la 'dotaeion de los
empleados i el número de ellos; i seria ]l"l' consiguiente ilegal el que se suprimiese esa oficina, sin
derogar ántes la lei especial que la ha creado. '
Ademas, es preciso tener presente que en esa oficina hai empleados que cuentan con muchos años oe
servicios, a los cuales seria preciso dar otra colocacion.
N o VCQ por consiguiente como pouria ser útil í
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necesario aceptar la indicacíon que acaba de hacer

Haré ademas observar

al Sena(lo que hai pendiente

d Honorable sellor Pres.idcnte; tanto mas si conside- ante la Cámara de Diputados una mociOll sobre este
ramos que esa oficina 1I0fl permite conocer la esta- particular, en la cual se pide que se autorice al Godística en todos los diversos ramos que son tan inte- bierno para la emisioll de bonos a favor del contrarc~antes para los diferentes negocios de la vida.
tista que se hiciese cargo de la obra.
Hepito, pues. que ántes de proceder a suprimir la
Nu sé aun cual sea la suertc quc haya corrido a
o(icilla, seria preciso derogar la lei que le ha dado ese proyecto; pero de cualquier modo, aunque se
planta i ver dónde pndrán colocarse sus empleados. aprobara la emision de esos honos, a mi entender,
F:s verdad que la o'¡¡cina de estadística de Santiago, seria indispensable que el Senado aprobara la partida
no solo ocasiona el gasto que se consulta en la par- en cuestion, porque de ese modo sc podria ealcular
tida, sino que orijina otro gasto mucho mayor, como ulla cantidad que facilitaria al Gobierno para lle~'ar
1m dicho el sellar Presidente; porque en todas las adelante la obra, par cuenta del Estado, bajo la direeprovincias ·hai un oficial de Intendencia, encargado cion del mismo arquitecto; de lo cual resul t,tria una
de recojer todos los respectivos datos para trasmitir- ventaja no pe'1uefla.
los a la oficina jencral de esta capital. Pero ese ofiLa imperiosa necesidad de continuar la obra es
"ial no tienc solo esa ocup1lcion, sino que es un elll- adelllas sentida, no solo para precaver el peligro de
1'lt,atlo de la Jntendencia que a mas de ~us trabajos (Iue pueda deteríorarst1 como es natural, "ino porque
ordinarios, tiene tambien la obligacion Je correr con hai una exijencia de otro óruell.
c·l puno de estadí,stica.
La sala del Congreso donde actualmente se cele:\tendida, puei', la peql.wñez de la cantidtlll i el bran sus s(,siones es ,k todo punto insuficient9 para
grall beneficio de una ofie ina 'lile presta al pais lan este destino, es 1111 local tan lilllitado, que apenas
lIupnrtantes servicio~, crco que el Senado. obrará mui conttene el número de Diputados '1I1C en los dias orpl'Ildcntemente aprobando la partida quc se consulta dinarios concurren a i'esioll. Pero en los aetos solemel1 el pr,~supllesto.
nes, cuando la concurrcncia es IlIas IlUmer05a, es
El ,eúor Correa, (Vicc-Presidente).-Al propo- imposible que todas las persollas (lile asisten a ella,
ner la supresion de la partida, creo haber dicho que tengan un lugar cómoc!o.
Hai tambiell otros estaWecimie:ltos públicos que se
L'nia en mira la economía que el Estaúo se propone en
sus gastos públicos. Si uo hemos de pe nsar en esto, hallan en una situacion análoga; t:des WIl, le Biblioteca i el Museo Nacional. Este último se encuentra
jlodría dejar:,e subsistcnte csa oiicinu.
Pero, es absolutamentc imposible (IUC continuemos el mlll mal estado, i dia por dia corre peligro de
ga>lalldo, CUIllO lo hell\os hecho hasta el dia, porque desplomarse. Ademas ese local GCll1aciado reducido,
los n'cursos del pais no lo permiten. Si esta es una es tambien insuliciellte para contener todos los objeverdad, i si los gastos indislwnsables de la República tos que a él pertenecen, En efecto, gran partc de ello"
son Ulltos que nos absorven toda Iluestra renta, pre- se encuentrall diseminados, o col acacias en distintos
ciso es qll': suprimamos aquellos que no son Je es- puntos por ¡tllta de localidad.
La misma Biblioteca Nacional quc S8 encuentra en
¡¡'ícta necesidad.
el mismo edilicio, pspera un local aparente para tras1:'01' otra parte, no creo qlle si hubiésemos de rcfundir 811 ulla soh las dos oticinas de estadistica, al- ladarse, porque ahí corre los mismos peligros que en
guien tClIdria que quejarse de recargo de trabajo, i si el del }Iuseo.
ToJas estas razones Jebcn per,;n:lIlir al Senaclo de
quedan algunos empleados desocupados, no seria dibcil colocarlos en cualquicra otra oficina del Estarlo. a gran necesidad que lmi para adelantar la cOllclulJago adcmas o!.Jservar a la Honofl¡ble Cámara, que sioll de ese nuevo edificio, por lo que creo que la
el gasto quc se ahorraría con esta supresion, no seria Cámara obraría bien aprobando la partida propqesta
linJÍtado al '}pe se e'presa en la partida, sino que, por la comisiono
COIlW ha didw el Ilonoraolc sellor :.\Iinistro del InteEl sellor Correa, (Vice-Presidente). - Yo me
riOr, podria estcnderse a la gratiticacion tIlle se paga opongo, señor, a este ga'ito, porque 110 hai fondos.
Si siemprc estamos decretando gastos para llenar los
a los empieados de proYincia.
Vo/urla la par/ida, jité aprobada por 14 votos deseos del pais, aun sabiei (i;, de UlllL'lllallO que 110
hai fondos, por qué ucolll=ter obras, que, aUlllJue
conlra t.
Las parti,7cls ':!-l." has/a la 3:1." inclLf!;ive,jlleroll útiles i necesarias IIOS lleven al e~trcmo opuesto del
'lue nos proponelllos'! De esta nlall,~ra es como se llO,
a/lroOadtlS sil! ¡{COlMe.
En discnsl:J!I la 3.J. a -lleparaciolL de edificios presenta UII presnj1ncstn de o'lce millones de pesos
que de llingun modo podriamos cubrir COIl nuestras
lúbl¡cos.
El señor Covarrubias, (:\linistro del Interior). rentas ordinarias; i el aüo venidero nos veremos en
-·-[1 all\) antepa~ad() ,;c eOIIlI)rendió cuánta era la la nece,idad de apelar a recursos estraordinarios, lellecc"irJad de concluir el nuevo EJiticio del Congreso, vantar lluevas elllpréstitos, imponer nuevas contribupUl' cllyo motivo se ha cOlIsigl~auo ell el presupuesto ciones que el pais lIO podrá sostener.
Yo tambicn desearía ver ¡'Ollcluido el nuevo edifila "'Ulla ,le 300,000 pesos. ElIlúllces el Gobiermo mall':Ó !'''rIll,F un p:'esupuesto dctallado de lo que impor- cio del COl1gre~o i ljne se echase mano aun a obras
taría la C'H1c!U,iOIl de la obra, comprendiendo muchos de mas necesidad; pero si no hai COII qué, preciso es
otros pormenores nccesari:,s. Ese presupuesto fué limitarnos a los gastos mas illdispensables i dejar los
forlllado por el misllIo injelliero i 'lsccndió a la can- de pura comodidad para mas tarde.
Por esto me opongo a la partida, porque veo la
tidad que fué consignada en el presupuesto; pero
\'lllieroll eUlónces los sucesos que la Cámara conoce, insuficiencia de nuestra Hacienda Pública, i porque si
i 110 SC juzgó ya cOllveniente disponer de esa partida vamos agregallllo nuevos gastos, no sé adónde iriamos a parar
1 lJuedaron los trabajos paralizallos como están acEl seflOr Covarrúbias, (Ministro del Interior).
tlla[¡l\I·¡¡te,
Ahora, la comision ha creido necesario consig- -El atender a esta necesidad no es menos imperios"
llar una partirla para ese objeto, de 100,000 pesos no que atender a toda., las demas necesidades del servi*
para concluir el edific!o, pero para ponerlo a dls~o cio público.
Si la Cámara es (le opinion, como creo que lo sea,
,;icioll del Gobterno ahu de que adelante los trabajOS
que el nucro edificio del Con:;r['~o Nacional d\jbe
hasta dond0 ereJ conveniente.
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llevarse adelante, í que haya de terminarse lo mas cesarios, o la compra de instrumentos, etc., que popronto, porque no solo es exijido por una necesidad drían dejarse para otros años.
imperiosa como ya he indicado, sino tambien hasta
El señor Covarrúbias, (Ministro del Interior.)
por razone~ de economía, puesto que el Estado se -He pedido, serior, la cuenta de inversion para dar
pncuentra ('11 el deber de obrar en la administracion a Su Señoría las razones que solicita.
de sus bienes con el mismo tino i jlrudellcia que lo
(El olicial de sala presentó dicha cuenta al Señor
haria UII particular, i un particular 110 dejaría, por Ministro).
cierto, arruinado un edilicio que cuesta tantos miles
N o aparece, señor, gasta(lo el año 65, sino la callpara ahorrar sacrificios de menor importancia, si la tidad de dos mil novecientos ochenta i seis pesos
Cámara acepta, repito, la fuerza de estas razones, es dosl centavos, en viáticos pagados a los miembros de
necesario que aprucbe la partida.
la comision encargada de levantar el plano topográSi es preciso i conveniente concluir ese edificio, el fico.
Congreso se encuentra en el deber de atenderlo con
Naturalmente, esta partida se consulta no solo para
el mismo esmero <¡Ile las demas necesidades de la pagar los viáticos, sino tambien para la adquisicion
administraciou pública. De cOllsiguiente, la raZOll de de instrumentos i otros útiles nccesarios, i hacer otro,.:
escasez de fondos no tiene \'alor para que no se con- gastos que la comision se encuentra en la necesidad
sulte esta partida.
de veriticar i a los cuales es preciso atender.
El Gobierno al di:;tribllir los caudales públicos,
Es necesario tambien asignar otra partida para el
toma en considera(oion sus recursos i los distribuH pago de los sueldos de los empleados i del injeniero
con mas o menos Inrg-néza, segun las diversas ncc~- que los acompafla.
sitiadas a <¡ue debe atender. Kito es lo mismo que
Todos estos gastos están comprendidos en est3
observa Ull particulnr i que ha hecho el Gobierno partida. Pero cuáles sean estos gastos llO es posible
en la época que atravesamos.
determinarlos deslle ahora~ sino cuando S8 presente
1'om,lIldo en cuenta el Gobierno, lo reducido de la cuenta de inversion en la cual vienen todos espenuestras rentas i la mayor o Illenor importancia de cificados. Entre ellos se ve, por ejemplo, el lavado ele
ciertos gasto:" se )1'1 ajllstado el presupuesto que se los planos, aparte de otros gastos que no es posible
,liscnte. Si hai ¡x,rtidns que se aumentan, hai otras determinar de ¡ll1temallo.
que se disminuyen segull su importancia: por ejelllEl seflor Ovalle.-Yo desearía que se consígnaplo, en el ramo de caminos i puentes, el Gobierno ha sen en el presupuesto puramente las partidas illdisentregado dcsllc tiempo atras a la oiicina encargada pcnsables al servicio público, i me parece que esta
de conservar i abrir tlllel'OS caminos. cierta cantidad podria reducirse a dos mil quinientos pesos i no ha:nensual coniornw lo 2xijía el mejor ~ervicio público. cer en ella figurar gastos que pueden llamarse evenCuanJo se ha ]¡CC;lO necesario disminuir esas can ti- (uales.
,!:Hlcs lo ha hecho a:,í. j en lugar ele con:":i:.:;ni,r todos
Si Imi partidas mayores, por gastos imprevistos
los mese,; l~, 10 o Id mil pesos para ese olJjtllO, hu- que no puedan desde luego calcularse, podrían dednIJo tiempo en que lo disminuyó a cuatro o cinco mil' cir::,e ele la partida de imprevistus; pero la Cámara no
pesos, i hasta suspendió completamente sus trabajos, puede tijar en el presupuesto, cantidade~ que no colo mismo que ha hecho 8n muchos otros ramos, Iloce de antemano, que no puede apreciar desde ahora,
como el de Beneficencia pública; no siempre se ha como sucede en esta partida, en que se pretende que
invertido en ese objeto I~s cnntidades que estaba fijemos gastos que no clependen de ninguna lei i que
amorizal!o a invertir. sino que la ha limitado segun deben deducirse segun vayan orijinándose, sin coulas l:cccsidades, ccnsu:tando si8mpre la mejor cco- Bultados desde ahora. para dcjarlos a la discrecioll
nomÍ:l i el mejor servicio.
elel Gobicl'Illl, para que pueda hacerlos o uo, consulLo de consignar ,lila partirla en el presupuesto no tanda su '·OIUllta-l.
importa una órclen de PUiiOi 110 es ello mas que una
Hace poco (jlle el señor Ministro del Interior nns
autorizacjol1 para <¡ue el Gobierno, consultn!1l1o el ha dicho que, aunque se destinen doscientos mil peestado de la hacienda pública, vea si le conviene o no sos para caminos, puede mui bien disminuirse esa
veriticar ese gasto.
partida hasta cincuenta mil pesos para destinarlos a
Consullanao la partida de que se trata en el presn- b cOlltinuacion delnllc\'o editicio del Congreso. Esto
pueslo, el Gobierno tendría espresada la voluntad del nos hace conocer que ha estado a la disjlosicion del
Congre:,,) de que se lleve adelante la cOllstruccion I Gobierno el Jijar mayor o menor r,antidad para camidel 11 II e\'(J cc;ilicio, i p\1l1iéndolo hacer, !lO trepidaría nos i para la partida anterior; es decir, que lo que <leen poner manos a la obra.
bería depellller de la autorizacion de la Cámara, está
Si la Ilonon,bie Cálllara cr8e conveniente. como solo pendiente de la voluntad del Gabinete. N o es
lo espero, aceptar la partida en cucstiOIl, nada le sería po!'ible, pues, que el Cougreso, que debe llevar la
mas fácil que dislllinuir en algo la partida de cami- I cuenta de los gastos, haya de aprobar partidas en que
nos. En lugar (:2 c(>lls\¡]tnr en ella ~OO,OOO pesos se se consignan it8ms que le son enteramente desconopodría disminuir a 01).000; de este modo serían cqui- cidos, porque efecti,-amente el mismo Gabinete--·¡w
librados los gasto, con la renta del afio entrante.
sahe determinarlos ni si habrá que echar mano de

Votada la pa7'/i rlafaé aprobada por 11 votos conatr-1
.

En discusion la parlida 36."-P(()'a viáticos, comjJl'a de instrumentos i otros [{as/os necesario,.; a los
li'aba'J'os de la comisial! cnc~raada
de levantar el
b
p7ano topográfico de la, República_
El seflor Ovalie.-Desearía que el señor l\Iinistro del Interior se sirviese decir ante la Cámara,
cuales son los gastos del injeniero encargado de levalltal' los planos, porque la partida dice "para viáticos
i otros gastos." Desearía saber;si bajo la calificacion
Je otros gastos se entiende gastos absolutamente 11e-

s. orm.

C. DE S,

ellp(Js.

e

.1'
1 .1
1
bl'
roceuleIH o ue esta manera, e
ongreso oIga
desde luego al Gobierno a contraer nuevos emprésutOe, a levantar nuevas contribuciones para llenar las
partidas del presupuesto.

He notarlo en todas I as partidas que hasta ahora
se ha aprobado, que si la Cámara hubiera pedido
oportUIIamente las esplicaciones necesarias, hubieramos conseguido disminuir algunas de ellas, de una
Illanera nada insignificante; porque solo habriamos
debido consultar los gastos mas urjentcs i que tienen
oríjen en leyes especiales, por cuya razon no pueden
alterarse como poco há ha dicho el señor Ministro del

8
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Interior; cabiéndo sí, en la partida de imprevistos, to- ,Gobierno, de la misma manera que podria calificarse
dos aquellos gastos que por su naturaleza son even- la aprobaeion de todo el presupuesto; siendo que la
tuales i que lÍo es dahle prever, i a los cuales se aten- aprobacion del presupuesto de todos los gastos jenederá a medida que vayan ofreciéndose. Por esto desea- rales de la administracion, no deja a lo ménos en su
ria que la partida de que se trata se redujera a dos mayor parte de ser un verdadero voto de confianza
mil quinientos pesos. De modo que si mas tarde hai que la N acion deposita en el Gobierno.
necesidad de gastar 1II1OS quinientos, seis cientos o
Justamente el serlOr Senador ha fijallo su atencion
"ctccientos pesos mas, ellos podrian deducirse de la en una de aquellas partidas mas insuficientes para
partida de imprevisto..
atendel', a lo ménos regularmente, a los servisio~ a
El señor Covarrúbias (Ministro del Interior), que está destinada, pues, los gastos de beneficencia
- Voi a limita,rme a pedir a la Honorable Cámara que pública no pueden hacerse de un modo apenas satisdeje esta partida para segunda discusion a fin de dar factorio, sino gastando ocho o diez veces ma~ de lo
'dgllnas esplicaciones que ahora es imposible ofrecer consignaLlo en el presupuesto. De manera que la canel! este momento a la consideracion del Senado. N o tidall de treinta i dos mil pesos que aparece aquí, es
obstante haré observar que el afio 1865 se gastó en de todo punto insuficiente para el ramo a que está
~:sla partida, una cantidad mayor que la que indica el destinada.
,; ellO l' Senador, como el Senado habrá visto en la
Es presiso que la Cámara se fije en que hai mucuenta de inversioll.
chas poblaciones que no solo carecen de Hospitales"
Quedó la pa.rtida para segunda discusian.
dispensarías, boticas i médicos, sino que no tienen
"Part. 37.-Gaslos de beneficencia."
cosa alguna con que atender a las exijencias de su saEl señor Ovalle.-Sobre el item segundo de esa lud.
El itcm segundo de la partida en cuestion tiende
partida, pido la palabra, porque caben aquí las mismas obsrvacioncs que hice respecto de la partida an- pues a este objeto, a autorizar al Gobierno para que
terior,
pueda dar los ausilos mas esenciales i hacer los gasParcce que los gastos para Establecimientos de tos del ramo, del mismo modo que el item primero
beneficencia autorizados por leyes, ie limitan a veinti- autoriza para subvenir a los hospitales i hacer otros
dos mil pesos. Esto es lo del primer item de la parti- gastos de diversa naturaleza en los demas puntos de
da i sobre lo cual no tengo nada que observar. Pero la República. Ninguno de los gastos para hospitales
pi Ítem segundo consulta diez mil pesos por gastos: están fijados por lei, porque se hacen segun las exique no están autorizados por ninguna lei, es atril jencias i las necesidades que tienen los diferentes esCOf'a.
tablecimientos de beneficencia.
Si el Honorable señor Senador quiere consultar la
Tenemos aquí una partida de diez mil pesos, sobre
cuya inversion damos amplia facultad al Gobierno, cuenta de inversion de otros años, pam cerciorarse
() mejor dicho al Gabinete esclusivamente.
del empleo qne se ha hecho de esta partida, verá que
Pregunto a la Cámara, ¿podremos en las actuales siempre se ha exedido de la suma pre5upuestada par;,
circunstancias, destinar para los establecimientos de atender a exijencias premiosas e indispensable en casi
beneficencia mas fondos que los que están fijados por todas las poblaciones de la Hepública.
Esta partida estaba aumentada a treinta i cinco mil
b lei, es decir, mas que los indisdispensables? Yo no
hablo de las necesidades que puedan ocurrir sobre el pesos, porque en ella figuraban ciertos' gastos permaservicio de beneficencia, porque estas se pueden sa- nentes que se hacian por el hospital de Talca. Destisfacer en cualquiera época, comprometiendo millo- pues se la llisminuyó porque muchns de su~ it~ms se
Iles oe millones; pero puede la Cámara decir: a mas imputaban a la partida de gastos eventuales 1 variables,
de los gastos ordinarios e indispensables de este ramo, Por esto, aunque en el Presupuesto del año 1865 se
se autoriza al Gobierno para que pueda gastar a su consultaba para gastos dc beneficencia la ca1Hidad d,
voluntad otros diez mil pesos, mientras dejamos atras treinla i cinco mil pesos, solo se han invertido en ese
varios ramos del servicio público dlil mayor urjencia? mismo año quince mil setecientos ochenta i dos pesos,
Concedo que el Gobierno, a su juicio, haO'a esta porque fué la época de la declaracion de guerra a Es:
aplicacion;, pero entiendo que la Cámara no o puede paña; época en que el Gobierno se propuso hacer I
aprobar rlltem, porque nosotros nos encontramos en efectuó la economía mas rigorosa en todos los ramos
1<1 absoluta necesidad de limitarnos a aquellos gastos del servicio público; i le ha sido preciso, ,con ~enli
purame::lc escnciales i que traen su oríjen de una lei, miento, hacerse sordo a las exijencias mas lI11penOSas,
La Honorable Cámara recordará que en ese año se
como son los que se consultan en el item primero de
la partilia. De consiguiente es imposible que dejemos desarrolló, de una manera casi jeneral, la peste virm In,
subsistente este inciso, lo contrario equivaldria a llar que fué menester acudir en socorro hasta de bs poblaull voto de confianza al Gabinete, que no podria de- ciones mas distantes i de todos aquellos puntos que se
cimos en q 1I!5 se iria a gastar esta suma, porque solo hallaban sin recursos. El Gobierno se vió en la presile autol'lzaríamos para que la invirt'iera en lo que cre- cion de enviar médicos, medicinas i lo que era necesayera Clln venten te.
rio para establecer enfermerías i lazaretos. C~n todo,
Si el primer ítem se reduceal servicio de lo~ Hos- solo a~cendió ese gasto a la cantillad ,de qlllnc~ Iml
pitales i Establecilllientos de beneficencia i el segun- setecientos ochenta i cinco pesos como antes he dlchn,
t!o solo se ha consignado por los demas gastos que Entónces fllé menester atender a las exijencias d"
FludlCra ocurrir, pido a la Cámara que reduzca esta los pueblos, con mayor largueza.
V oi a ci tar un ejemplo a la Cámara de los gastos
~,artida a veintidos mil pesos, neO'ando su aprobacion
al ú:timo inciso,
o
que se han aplicado a esta par~ida, para que en ella
Pero supongo que habrá neces'idad de dejar esta juzgue si eran verdaderamente. II1dlspensabl~ o SI el
panilla como la anterior para segunda discusion.
Gobierno ha abusado de I'a confianza que en el depoEl señal' Covarrúbias (Ministro del Interior). sitó el Congreso.
.,'
Hacia tiempo que los vecinos lle COplapO se habla;l
-Las observaCiones hechas por el Honorable señor
Senador que deja la palabra debiera haber llevado a propuesto f'.Il1dar un Establecimiento de BenencencI,!
SllSeñoría, algo mas léjos que a negar su aprobacion cuya necesidad' se hacia sentir en aquell<l pobla?lOll
al Ilem segundo de la partida. La aprobacion de este Al' efecto se levantó suscriciones entre los l'ecll1,o5'.
Hem EO es lilas que un voto de contht!1za que seda ai de aqucl lugar; colectados los fondos neces3rtG~
C
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parll comprar terrenos, se tlbrió nueVas colectas para
hacer el edificio: todo esto se hizo mediante la jenerosidad pública. Pero, a pesar de tantos sacrificios, los
fandos reunidos no eran bastantes para concluir el
edificio i hacer otros ga~tos indispensables ¡¡I estable,~imicnto. Se pidió ausilios al Gobieruo i éste se vió
,~n la imperiosa necesidad de prot('jer esos csfuerzos,
dando por una sola vez .) mil pesos.
Un caso análago al antcrior, ha sucedido con uno
de los hospitales de Santingo en que su administrador
i las monjas que lo atienden, desplegando un celo i
'lila caridad yel'CJaderameute evaniélicos, han llegado
a aumentar a doscientos Illas el número de las persollas recibidas en ese establecimiento, personas que
viven de la caridad pública.
Ese establecimiento que gasta inmensas sumas
anuales, no tiene fondos suficientes para subsistir.
Habiendo, pues, aumentado a 200 per~onas mas, el
número de los que ahí se recojen, se solicitó del Gobierno se concediese una cantidad a fin de poder
subvenir a aquel indispensable gasto. El Gobierno,
penetrado de los mismos sentimientos, no trepidó <:11
designar 6,000 pesos a favor de ese cstablecimiento,
suma, por cierto, demasiado reducida, pero que debia
consultar la estricta economía de la Administracion.
Vea, pues, el Senado como en estas dos partidas se
ha invertido JJ mil pesos en subsidios indispensables.
Hai ademas otros gastos pequeños que se imputan
a la pal·tida en cuestion, las cuales no es posible traer
a la memoria del senado.
Creo, pues, que basta lo que dejo espuesto a fin de
'Iue la Honorable Cámara se penetre de la absoluta
necesidad que hai de aprobar la partida, tal como se
halla.
El señor Ovalle.-N o he pensado negar ni por un
solo momento al señor Ministro del Interior los fondos necesarios para que el Gobierno pueda hacer los
il"astos de la exijencia pública, que sean justos i convenientes i los que ha indicado Su Selloría creo que se
hallan en est.e caso.
Pero la cuestion no es esta.
La Cámara sabe que ningun ramo del serVICIO
público es entre nosotros suficientemente atendido,
no porque no se quiera, sino porque nos faltan recursos. Desde lueg-o diré: ¿cree el Senado que 200 mil
pesos que se consignan en el presupuesto para la
partida de caminos i puentes serian suficientes para
atender a esa partida como es debido? Imposible. La
misma observacion hago respecto de nuestra policía
de seguridad. Dia a dia vemos lo que sucede en la
misma capital de I,a Hepública; ro bos, asesinatos i
toda clase de crímenes a la luz del dia. Claro está,
pues, que si se invirtiese una SUIll<l m<lyor, sería mejor atendida esta imperiosa necesidad del servicio público.
N o s.e trata, pues, de que todos los ramos de nuestra administra~ion sean atendidos corno se desea; sino
que debemos hacerlo en proporcion de nuestros recursos, de modo que la Cámara tenga cOl1pcimiento
de la inversjon que se da a los fondos públicos, i que
ella misma a.cuerde la in\'ersion que deba hacerse.
Mas, lo que sucede no es eso, se pretende sustraer a
la Cámara de este conocimiento. Por ejempk, la partida concerniente a los caminos públicos puede aplicarse a caminos establecidos en Melipilla u otros puntos, a voluntad del Ministerio i se puede gastar o ne
el total que asigna. El señor Ministro nos dice que
esto se hace porque no hai lei que determine la mallera como se deben hactr esos gastos. Yo lo hacepto.
Acepto tambien otras partidas cuyo total no se puede fijar por leyes especiales. Pero llegamos a viáticos,

compra de instrumentos i otros gastos que deben hacerse para el servicio de la comision topográfica que
se ocupa de levantar el plano de la Repúb!ica, i entónces digo: basta. Llegamos a partidas de beneficencia en que aparecen diez mil pesos que no se sabe si
se van a gastar o no. En este punto digo: dejemos
subsistir la partida de veinte i dos mil pesos que otras
veces se ha gastado en este servicio; i si e~a sUllla !JO
fuese bastante, en el trascurso del año venidero ocúrrase al Congreso a solicitar un suplemento que se
considerase suficiente.
Ha dicho el seflor Mini.lro quc no hai lei que fije
la inversion de csta partida de veintidos mil pesos i
que la de diez mil pesos del item segundo se encuentra exactamente en ese mismo caso.
Desde luego, seflor, me chocó la reduccion de esta partida. Se habla en ella de hospitales, di~pensarías
i otros raJllos de beueflcencia i se aplican veintidos
mil pesos para servirlo. En seguida se colocan diez mil
pesos a la beneficencia que tambien se puede gastar
en hospitales, dispensarías, lazaretos, boticas ,i demas
que se comprende en la palabra jenérica de beneficencia. Esto hace conocer que se tielle la intencion de
dejar diez mil pesos para gastos imprevistos en est!!
servicio. 1 si fuéramos a sumar todas las partidas que
quedan en esta condicion. tal vez subirian por lo ménos a la suma de ochenta mil pesos que se escaparian
al conocimiento de la Cámara.
N o es el deseo de opouerme a estas partidas lo que
me hace proceder como lo hago, sino el de que apliquemos nuestros foudos con pleno conocimiento dc
la necesidad urjente de su inversiou i de que tendremOi recursos sufinient~s para atender a todos los gastos que vamos a autorizar con la presente lei.
Quedó la partida para segunda discltsion.
Partida 3So.-Paro gastos de la vacuna i sueldos de
los vacunadores.
El señor OValle.-l\Ie parece que el señor Ministro del Interior, hablando sobre la p:lrtida anterior,
dijo que el añn antepasado se habia desarrollado en
casi todos los pueblos de la República la peste viruela
i el tífus, de una mauera espantosa, i c¡ue ha habido
que gastar en el ramo de beneficencia quince mil
pesos.
Siendo así, no sé cómo, despues de haberse consultado en el presupucsto para establecimientos de
bencficencia UI1 item de veintidos mil pesos i otro de
diez mil que valen treinta i dos mil pesos, pueda ahora
consultarse otros quince mil pesos para vacnna.
Me parece que esta última necesidad deberia eslar
incluida en aquella partIda, sin que hayamos de fijar
ahora nuevo gasto para el servicio de vacuna.
N o sé si estoi equivocado, pero desearía a lo mén.os pue el señor llliniistro nos diese algunas esplicaclOnes.
El señor Ministro del Interior.-Los gastos
a que se refieren los dos items de la partida anterior, no
son de la naturaleza de los que exijen la conservacion
i ausilio de los establecimientos de beneficencia. He
dicho que hubo necesidad el año de 1865, de gastar
para establecer lazaretos en diferentes localidades, remitir medicinas, enviar medicos a muchos puntos en
que faltaban los mas esccnciales recursos, como
Petorca, la Ligua, ¡otros departamentos.-Esos son
los gastos a que he aludido i que se hicieron con cantidades consul tadas en la partida de beneficencia.
De ninguna manera he entendido que ahí estuviese
comprendido el gasto que puede llamarse fijo que
anualmente exije la oficina de vacuna, por el'cual se
invierten por sueldos de vacunadores i otros, la suma
aproximativa de quince mil pesos.
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N o sé si estas lijeras esplicaciones, pueuen satisfacer al Honorable senor Senador.
El señor OValle.-Atendidas las razones que acaba de esponer el senor Ministro, no hago oposicion
algl1naa la partida.
Lapartidafué aprobada por unanimidad.
Partida 39.-Pera asignaciones a indíjenas i capitanes de amigos en .J1rauco i Valdivia, seis 71HZ
pesos.
El seltor OValle.-QlIisiera qur el señor Ministro
del Interior me dijese qué necesidad tenemos en continuar pagando capitanes de amigos en la República.
El scltor Ministro del Interior.-La necesidad de ahora es, seltor, la misma de siempre i crece de
punto en la actualidad que se adelantan trabajos en la
frontera i rlne se necesita de la cooperacion de los
capitanes de amigos.
El comercio de las poblaciones nuevas exijc,ademas,
que se mantenga subsistente el pago de esos capitanes
de amigos que son los intérpretes que sirven de precioso ausiliar a ese comercio.
Estos capitanes de amigos mantienen a los inrlíjenas en qnietud i sirven eticazmente para someterlos,
sin resistencia, a la obediencia de las autoridades.
En muchas ocasiones ellos han evitado ataques pre¡nrallos por algunos malhechores e indíjenas, dando
,,~'is() oportun() de sus intentos a los jeCes llIilit:1res,
¡lle lwn podido prevenirlos con sus mellidas previsoras, gracias al concurso de esos capitanes de ami~os.
El señor Ovalle.-Yo hacia la pregunta, sCllor,
jlr)j"¡lUC recuerdo que en el mensaje presidencial se
rlc:eia que en adelante la nuel'a COlllliclO1l a que e~ta
ha sujeta la línea de la frontera tenia quietos a los
i¡;r.líjelJ:lS i libres a las poblaciones de to~¡o ataque de
le,O malhcc llores.
Hasta ahora habíamos tenido capitanes de amigos
para prevenir amagos a esas poblaciones. Pero desde
¡ llC es clirÍcil t¡ ue puedan sorprender a la gl1arnicion
',¡ile en aquellos puntos existe, desde que hai castillos
i línea de fortiiicacion que garantiza contra todo amaCO, me hCi parecido inoficioso seguir pagando sueldos
:lel t:,t~1(10 a estos capitanes de amigos.
Si hemos de estflr pagando siempre a los tales capitau', de amigos, loque hari:l inútil la conquista, bien po'o ldlJ·Íamosi.;"ilnado con el adcbllltode la frontera, que
'1'8"':1 al Erario alg-unos sacrificios. I~n consecuencia,
:lle parecía que debia suprimirse totalmente esta par. ¡ela (l cuanllo ménos reducirla a la cantidad de mil
;i:?SO:', que creo mas que suficiente para invertir en
rürno.
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dejó la partirla para segunda discusion.

Se levantó la scsion.
t:;;WN

13." ORDINAItlA E:'! 9 DE: AGOSTO DE 1867.
Presidencia del señor Correa ele Saa.
S'U:\L\RlO.

\pl'ob:Jcíon del acta.·-Cuenb.-Contínlta la discusJOnjdel
':,,'esupuesto dellntcriol'.-Se aprueba las partídas 10, Q
I

~'2

1~i.-El señor Vial hac0 unas r~cOlnenc1acionl's al l'e~
'\'))' ~rinistl'O del lnterío!' silbre la partida 41, i el sl!ilor
!'Ilini"trlJ c,)nk,ta.-~·e aprueba las partidas 41 i 45.-

i

En sc,,'unda ,]j,cusionlas partidas 36, 37 i 39,-EI se110!'
~\[illi:-)lr'l)

da algunas esplitacioncs sobre cada una, i son

:lprol)¡Hhs estas l'artidas.-En discnsion el presupuesto
,le! .\iinistcriq de !{elaciones Estcriores.-S,; aprueba la
p:ntida

l.~·.-Los

señOl'L';;:; Yial i CmTca hacen sobre la

partida 2.°, una indicacion que retiran, Se aprueba la
pal'ticla.-Sauciónase la partida 3. " con una lllodifieaCi,)ll propuesta por el serlor ViaL-El señór Correa pro·
jl<)nl' una mxlífic'aciona la partida 4." Se la discute.-Indícacion C:eI seiíor Err[¡zmiz (don Federico) Se la dis·
cute i aprueba la partida con esa indicacion.-Se levanta
h

Sl'SiOI],

Asi:!tiercln Jos Señores Alcalde, Cerda, Covarru-

bias, Concha, En'ázuriz (Don Federico), Errázuriz
(Don Fernando), Lira, ~1arin, !.\'Iaturana, Solar (Don
Bernardo), i Vial.
Aprobada el acta de la ses ion anterior, se dió
cuenta:
De tres oficios de la Cál1J:,ra de Diputados.-Participa en el primero haber n()lllbrado a los Seltores don
Enrique Cood i don Bernarilillo Opaso para el ex ámen tI"1 presupuesto de gll,.;tos pú:)licos del Ministerio
del Interior i l{elaciones Esterinrcs; don }'larcial
G onzalcz i don Melcllor Concha i Toro para el de
Hacienda; don Diego Barros Arana ilIon Miguel Zl1marán para el de Justicia, Cnlto e lnstruccion Pública; i d()n Josó Manuel 1'lI1to i ¡\on Oornelio Saavedra pflra el de Guerra i J\íarina.-En el segundo haber reelejido para Presidellte al senor don Francisco
Vargas Fontecilla ¡para Vice-Pre"idente al seltor don
Miguel Luis Amunátegui; i en el tercero haber accptallo el proyecto de lei pm el q ne se concede a los
jefl's i oficiales que se cncontl'[\[,(lll en los combates
del Papndo i de Abtao el permi,() requerido por el in.,
ciso 4. o del artículo 11 de la COllstitucioll para aceptar una medalla con que les ha honrado el Gobierno
de Bolivia.
El prilllerose mandó archivar; del segundo se rlispuso que se acusara rceibo; i ('1 proyef'to a que se refiere el último, que se comunicase al Presidente de 1"
República,
De un informe de la Comisioll l\Iista encargada del
cxámen del presnpnesto de c::L3tos públicos LId Ministerio de Guerra i ~Iarina: quelló en tabla.

Conlinnó la discns/:on del ]Jros1¡pnesLo del Interior.
Fueron uprobadas sin debate las ]J'1.rtidas 40, 41, 42
i "13.
Partida 44,-Ferrocarril cntre Saíltiago i. Valparaisú.
El scflor Via,l.-Ya que se trata de ferrocarriles,
me permitiré, aunque tal vez no sea mui ~propósito en
este momento, hacer una recoll1CntlaclOn al seflor
Ministro del Interior, con el objeto de consultar alguna economía en l03 gastos, i el mejor servicio' de
cierto ramo.
He observado que para \¡[\cer la liquilbcion de [¡"
cuenta de la oficina del Ferrocarril ele Valparaiso, ::ie
ha invertido cn viáticos i gratificaciones, la suma dG
2,000 pesos, porque el Gobierno, no sé con que ob·
jeto, creyó oportuno enviar a Valparniso a uno o dos
contadores, con el respectivo número de emplealloi',
subalternos, miéntras que esta opcracion habria podido ejecutarse muí bien en Santiago, haciendo traslarlar
tan solo a esta ciudad los libros i demas documentos
de aquella oncina rebtivos a las cuentas r¡ue se trataba
de lir¡uillar.
De suerte que ulla operacion tan sencilla, nos Jw
coslallo IW solo 2,000 sino tambien atraso en los l1egocios confiados a los jefes de nuestra. contab¡jidad,
por verse obligados a separarse algul1 tIempo de sus
servicios ordinarios de la oficina de Santiago.
Laliquidacion de esa cuenta, a mi manera de entender, nada deberia costar, o, cuando mas, su gasto seria
insignificante, si en lugar de trasladar los emjlleaclos
de Santiarro a Valparaiso, se observara el sIstema
opuesto, e~to es, trasladar a la Oontaduría Mayor todos los libros i demas documentos que deben servir
para dicha operacion. De c,.a manera pudiera hac~rsc
la liquidacion en Santiago lo mismo que'en Valparals o ,
i no nos veríamos obligados a gastar la suma que
3nnalmente cnesta ese trabajD, ni el Gobierno se haIlaria en la circunstancia de separar de Sil destino a
empleados (~e alta categoría con peljuicio del servicio
público, pues es eVidente que esas personas hacen

