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Por lo demas, :::stoi do uG:.wrdo oon mi Honorable
amigo en cuanto ai objeto oel impuesto, os decir, la
compostura i mejoramiento de los caminos do cordillera. Si los actuales recursos dd Erario no bastan para
alcanzarlo, créense en bGena hora nuevos recursos, pero
no se bus(luen estos por el call1ino peligroso i anti constitucional que se indíea" Es muí justo 'lUO los consumidores de carne contribuyan a la mejora de nuestras
vías de comunicacion a traVéS de leH Alldm'; pero no
lo C8 que esa cOlltribuJion v~ty11 11 pesM de lleno séJbl'e
la clase indijcntc, sobro los proletarios. Selllejantc impuesto seria inicao.
Insisto, pues, en mi indicé\"jon, renunciando a contestar una por una a las obscrvnciones de mi ilustrado
amigo el Diputado por S:1nti:1go, deóde quo creo haber
destruido el pu¡d,o ca;·t!ilial sobre que han jirado.
El señor Vald~s VRjH.--G:cnto élue esta discll8ion He haya prolongad) tctllto i lameuto muellO lllas
que haya recaido 1\ la '"OZ sobre los dos pr¡mcros artículos, porque sí DO so hubieran confundido las dísposieiones que ellos eoUiclIoll i qUl' se prestan tt di versas
observaciones, ya se habria aprobado el primer articulo en que p.arece q ne todos estamos de acuerdo.
I~ntrando al foudo de la encstíon que se debate, el
Honorable Dipu!a(]o por Cbillan ha discurrido 80hre
el artículo 2.° perHiguiulldo tGI)riu3 llue serán mui be·
llas a los ojos de la cioncia económica, pero que carecen de soliuez en la pnll;tica,
Creo, pues, que el selíor Diputado que deja la palabra ha sacauo la cucstiOll del terreno eu que debc ser
colocada. La cuestion práctica flue nos toca ¡-0soiver es
ésta: ¿es o no conveniente establecer sobre ciedos artículos del comereÍo chileuo-arjentino un impuesto para
obtener con su producto un bien mucho mayor que el
que resultaria de la. completa exencion de Jerechos?
;.Qué es lo que yo quiero'? Que se estahlezca el impuesto dPo un diez por ciento sobre los ganados que se introduzcan de la Hepública Arjeutina para destiLar su pro.Jucto. esolllsivamcnte a la compostura de los caminos
de cordillera. Todos saben que el costo de trasporte eH
lo que hace valer mas los :mimales que se importan du
la vecina Hepública. Ahora bien: el Honorable Diputa
do por Santiago i yo proponemos que se establezca sobre 10R ganados unn contribueion de un diez por cienjo
para minorar considerablümmlte los gastos de trasporte
con el producto de este impuesto, en vez de soportar
el gravámen de un ecscnta por cieuto que impOl'ta ese trasporte en la actualidad, por el mal estado de
los caminos. ¿,No vltle l,t pena de imponer un diez IJor
ciento para libertarnos de U11 cincuenta que gravita sobre la mercaderia?
Es un error lamentable, se dice, el establecer un impuesto sobre lllere~.derías de primera necesidad i de
universal consumo; pero al decir esto se pierde de vist¡~ que el ohjeto i el resultado do la eontribucion 110
~on sino abal'atnr la mercaderút, reducir a un diez por
ciento lo que ahora cuesta un cincuenta. Tomando en
consideracion el numero de animales que se introducen
annalmente de la Republiea .:~.ujeJltilla, quedaria tle
utilidad resultante del impuesto del diez por cicnto
unos ochenta mil pesos, con los cuales se podrian como
IlOller los caminos de cordillera i convertirlos a la yudta de pocos auos en excelentes vías de cOIllunicacion.
Bajo este punto de vi"ta práctico debemos mi!"ar la
euestioll para resolverla eu el sentido del verdadero interes nacional.
Propongo, pues, que se establezca la contribucion
del diez por ciento DO so10 sobre los ganados sino tambien sobre las mercaderías que se illtrodu:¡;can por cordillera.

El señor Sánchez.-Pido la. palabra.
El señor Presiden te. -Como la hora es a'Vanzada, levltntaremos la sesion quedando con la palabra.
para la próxima sesion nocturna) el señor Diputado pQr
Valparaiso.
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Presidencia del señOT Anwnátegui.
Asistieron 52 señores Diputados.
SU:\1AIUO.

Leetul'a i 9probarion dd acta.-Se da cuenta.-Se aprueba
en ¡l3rticuhr el proyecto de lei sobre conceder suplementos a ciertas l'..:rtidas del presupuesto del Interior.

So ley6 i fué aprobada el acta siguiente:
"Sesion <18." onlinaria en 17 de ago~to de 18G8.Prosidoncia del seu']r A munátegui (don ;\L L).-So
abrió a las siete de la noche (;on asistencia de lus ~u·
üores:
~htta,
Aldunltte,
Artcaga /\.lc111part0,
Mena.
Allélldes,
lIJorel,
Blírros (don M.),
l\lunib,
Beauchef (don .M.),
Olea,
Blcst GaM.
Opaso,
Ossa,
Borgoña (dOll Adrlano),
Briseílo,
Pereira.,
Concha i Toro,
Prado,
DÚtz,
Pizarro,
Echáurren Huidobro,
Puga,
Echeuique)
Héyes (don Alejandro.).
Encina,
Hósas,
EduíulTen (don F. de P.), Sánchez (don J. R).
Echeverría,
Sanhuesa,
Errázuriz (don Ramon),
Saavedra,
Errázuriz (don S.),
Sanfuéntes)
Figueroa (don F. de P.),
Solar,
Figueroa (don N.),
Urízar,
Flóres,
Valdez (don C.),
Gallo,
V árgas ]'ontecilla,
Heuríquez,
Valcnzuela,
Hurtado,
, Vicuña (clon Gabri.,I),
Irarrázaval,
Vicuüa ldackenna,
Izquierdo (don Vicente),
Valdcz V. (don M.),
Lastarrilt,
Vijil, i
Larrain (don F. de 13.),
el señor Ministro de lti
Lópel:,
Guerra.
"Aprobada 01 1'.ct~t de la sesion anterior se dió cuenta
de tres solicitudes particulares. La La de varios espOl"tadores de cobre fundido de la provincia de CoqUillllJO, sobre declaratoria de la lei de impuestos que
grava esa industria, patrocinada por el señor Vicuña
}Iackenna palió a la Comision de Hacienda. La 2." de
don Pedro Calderon sobre indemnizacion de perjuici('s
sufridos on 18fiU, patrocinada por el seuor Vieuña
(doil Pedro Félix) pasó a la Comision de Gobieflw_
1. 30 U.a del capitan don José Seguel sobre abono de servicios, patrocinada por el señor Borgouo pasó a la
Comision tie Guerra.
., En seguida, por imlicaeion del señor lHiniRtro del
Interior i habiéndose opuesto el señor Matta, ~c resolvió por 4G votos CO!1tra 5 el tratar desde luego dd
proyecto ele leí aprobado por el Senado que concede
varios suplementos a diversas partidas del presupuesto
dell\1inisterio del Interior; i por 33 votos cor:tra 18
i a peticion del seUélr Renríguez, de UD proy('(·to do
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lei :tprob~do en jeneral en 1863 que eonc-ede una 8ubvencíon a la línea de vapores que se establezca en el
Biobio.
"Pucsto en di8cusion jenernl el proyeeto de lei de
suplementoll al presupuesto del Ministerio del Interior,
i t!espues de ¡.lgí n 13 breves observ,wioncs de los seílorC:l V deles Vijil, l'IIlnistro del Illtcrior i lIIatta, q'te
versaron particularlllenle soln'e el e.nplemento a In
pllrtit!a 33, ~e aprobó (m jc"cml el proyecto de lei p"r
·íS yotos contl'u 13; lí',ul'd:indvsc al mi,uw tiempo, por
Gi \'ot,~s C01ítt:l. 1~, a vi:·tll,l d'e haboree opuesto el
8ciior l\rteaga .1\le-rnpi1Yie, tIue SD dedie~¡:-:;8 n tratar
de la diSt~usion p:irtíctt 1,ar do c'"tn negocÍo la pl'óxtrna
r3csion g~te colcD,;:a32 In. C\ínl:lra, i'r,.c,sc diurna o j'10C~

t·urnn.

ce

"I~ll r:;eguid::t, puesto C!.l diRCUf_::O~l el p~oy8cto
leí
que s:)hveueiona una linea d,: Y,lpo:'es en cl13iobio i
dCFlpncB de leido todos 108 a~Jtc:':t;(lCllL's del eu:~o, s~~

sUBcitÓ un prullJ~-lgftd() (l;Ú):1tC L'!1 <-p10 tonU1l'OH parto

arbit.rios LJ~~ l~CÜGrCS IIclll'ÚF1SZ,
Sanhnesa, lJ rauo .A\ll!uatc, Lrrtrain (don
-P. de 1).), SaaVedl'':L i I.l~1star~·iaj ~:,prob<!Jd.J.se en 0011(~lu3ion por ull~1ni~!li:Lld n~:~ indieac:!/;n deL últilno
H~üor })~p,utado eOlleebida. C'J l{),~; t,:~nni~lüs :~):ttlÍClltC8:
"J\.rticCtlo úllieo.--So aat:)!·j~~;n. al 1)r('3¡(h~~1'te de la
ft.cpúLl~~·:.l pa.ra que t--~U1J'.-0!1.e~,)lt~" por el tÚ~'Ul1UO de
Ol!J{~O ~~:103, con uu[\, e~)_:ltid;~J qlle J~O e~;ceda de He~s
l/lil pG~C,;, ullu.a1c9 a la emp1'03a q~0 esta.blezca L~ na"f"ilerO;¡ a vanor en el Biol!:o.
\~ l':~;'a (ple ~1¡1 enllJl'cHU V~lcd~J, gO-7.:u' de la. Bubví;nei0il, c; necesario (pt8 haga u lo llléUGS tres viajes por
lDes entre COllc8pcion i Nn[Jillli~~Hto; i que se bonlüta a
las d·;,l¡¡:IS colltLciollCS que estipule el Presi(bllte de la
Hepúb!ica en el contri¡ to q lle so establezca.
"]~3Ut autori¡::lciou dUr~Ll'¿í pOI' el ténuino de un [tilo."
"Por i:1Llicacioll del s0iior Henri:jllez S8 acordó pa.'5al'
~.l Bj:'e!l~.¡ vo el anterior proyecto ~ill esperar la D.probacian del flcta.
"l'rcJ')·.\iose ('11 seguida a 1<1 2." discusion del proyecto <J1!C reglam¿llt¡¡, el eOlller,:Ío tra:;andillo, i pues·
tos SiI112it:íceJlllol\te en dcb".te los art i enl03 1.0 i :l.o
del eOlltLl-p¡'oyecto, llsa,'on de la pa!a))rn el señor
Coneh" i Toro para sostenerlo,J, ;)] seiior Arteaga
Alempn¡ t,e pac.a <¡;1'lY:U' .I:~. inclic:l8icm 1!lo. habia .hecho
en la 8CF;iOH dt~l ~H de j 1110 pc-IIl'a Hllstltlur UllO 1 otro;
el seuor ]jJ;\cina para, jH~Ji8Lir eH sa opin:on sobre
f~j'a,var ln iill:i0rttll::~oíl de ani1l1<l lt~8 i el flcíi~n' V uldés
V"ijil prtra, s~!:i(;i¡',ar~:- nl-lj'o~):lSCl ~il indic?,~im.l qu\: gra-

propollle:ldo

Y¡ll'ins

,THld~J~:; ~/ijil,

i

va t::)(L~s Lt8 l~up:,rL~':;lt}!H':B uD Uii..ra-corddler~l.
'\l~n C8:'¡~ esta,;o S2 leVetnl6 Lt f.:csion a.laK lU i Inedia

de 1" llüGh" (r,CC;~l"(» (e,:) 1, pa!:.bw el SellO: Scíaehez
q,18 la. pid ó a últiu}~}, 11or::t."
},:n Sf'Q':lida Be dió CIC .. ta:
1,0 I);~ d ~<~;¡; o 1iC~08 del f~C}lado:
Uon l~.) 08110
t~Cl'·V'.l-":l ("1J'l"nl)a-lI~" gin lno~.': ~
úHICaCl')Tl ~os p1'lJyentoH Q(; lel a~(}:'di~Uí)S pOi' (~Bta Cánl~tl'it P(~;':1 811bvC1l0iou:u' la n~l.i~egr~{':on n, \'npor en los
canalc;j (~~.~ Chilo6 i el río Tjj'.llÚo, ;)~rn Ue(~;ara. de utilidad
cicr¡¡(;s tC;Te:tOS (~n II1'viU;t de Vichuquen
i los '.pI" ccmccden <l¡YCr¿:'IH pensi(J!ies dn a don Basilio
V cncga', tI doña B:ll'i'{'wta lIh:lkr de :F1ach, a doiia
Elllilia l\nto de Carrera, a c1o!i.;\ "\veJill::t ~ch::tnesde
Ol'éEa i (;:'n abe',,,) tiel flCl~;~i:,¡()~ "~o Fc:-a1ia Montaner,
8~: lna:lctli'on c:)lnnaiear al J1:ju'Jut:vo,
Con ül uoveno r~}!!'li te ap!'()l~~1.da ]:1 t'ucnt.'.1 Lle invorAíon de 'os ca\l(bles pú.blicos en J8:)/. Quedó en tabla.
Ru el últ.:nul part\c',p"" la noiusistCllei'1 de u.quclta C:ilIJara ün c; p!'oyceto relativo!~ doña AtCllo.:S Lira. Se
,. "
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"Honomble Cámara:

"La Comision de Gobierno hll. examinado et proyecto
de lei I¡ue establece el rejist.ro civil en Ohilo, present:tdo por los dos Honorables Diputados de Copiap6 i
el de Chillan, i eB de pare0er que él no solo es digno
de la aprob~cion de Id, Cimara, por en:mto resuelvo
con acierto tolas 1::3 cuestiCll1eS que pueden suscitarse
en tau gl'av{~ lllatw'iíl, F:no ~ue tl.llflbieu lnercce una con.siJeracion p,·cfcre·¡t0, pOfq'llC tiene por objeto satisr,\ecl' lEla grave n8eesidau de nuestra lejislaeion que el
C:H!?:l'CSO debe apresurarse a. relllcdiar,
"NW3str'1 Icj:fl!acio'l actual no cstatuyo cOS', ~.lgll!]3,
sobre rej¡~tro !"~i\Til i é~!~,\~ Re hath1 conii~1Clo ont.~nl1nellt(~
n 10B pál'roc(l~~, COleo fillcedia jeneralr.ueut.e en Euror~\
0;1 la époéa allterir)J' a los códigoil m()dCfllo~. I,as dili·.
cult,;,les (Jue b:)" ofrecid,) la reforma han procedido
;:dllc::n. 1nlGl:te del Hl:\killlOjJio. Los eódigos,nue como
~l Frnr~cef!, no han Yi~to en este aeto sino el 'colltratu
eil':], han yellcirll) la dificultad entregando el reii"tro a nf;ci"les éÍl'ÍlcB; pero los (iue han debido res.;.,e Lll' el cone¡lio ¡Jo 'l'¡:euto, hau 'tollidu, como el de
¡,t~i!}CJlcs) (jlJC ralc!',\~e de il1fiuitas precn.ucione;;; i de lnina(~i02~1rJ cO;Jlplicac:o!1cs p~irn. usegurnr la intm vencÍon
de III :n,Lorici,dei,il en el mntrimonio, Rill cho::al' con
b.,; eli"j!(Bicioncs del concilIo. Otro~ E~tadC!3 en ¡¡Ul;
cxistia b libe.'(r,d de cultn8, como los alemanes, Lan
d"jatlo e.,tc plinto u cargo de los pt!f;LorOa de todos lo.~
cu1tG?.
"En Chile ilO podria imitar el Código napolitcmo i)
el lcn:yGctn de la. lei (,ilpaiiola, si no nos halláramo~ el1
un" sitnacioll esccpciolJal, por la lJ:anera especial en
,;ue co;lán tIJler"dos los cultos dis¡c1elltes, la cual no
r;os permite 11i imitar a los Esktdos en que no hai mas
cult:) que el católico, ni a aquellos en que estén estableciJns ele un modo f,'a!leo i claro todos los eultos,
"El proyect'J de lei, partiendo de la consideracion
de que los vicios del (,)'(10n actual proceden de la conf,18ion de funciones civiles i eclesiásticas que ejercen
los encargados del rejiEtro, i de la diferencia de cultos
en 103 IUlbit:tnte~ CllyO estado eivil se ha de hacer
con~t:ll' el! el rejistl'o, adopta el arbitrio de separar el
acto cc]esiá,tico del eil'il; pero no eonfia a los saeerdot:,s la guard,l, del rejiotro civil, pues no podria hacerlo,
on cuanto los ministros di,ic1elltes no tienen ni autori~
da{l ni personería l~g"l de tal eH, SillO que la ene:trga
a ajcn!"83 civiles cspcei'lles ¡Jara que rejistren el aeto
dospu?s de halJcl'Ec lejiLmlMlo r"¡ijio~amentc. l~ste
arhilrio resuelve de Ulll\ manera p()rcutfJria i fáeil tod'lfl l:t~ difieultadcs.
"El! cn~nto a la crc,wion dG arlnellos lluevos [unciolnrios, el proyecto S~ propone resol \'e¡' dos euestiolleR:
la relativa u la cirmU2scripcioíl tenitorial de cad",
¡)5cina, i la del pel'so'lal de ln~ ftwcionarios. AlllIJll~
c\1c8tiones hau s:uo hábilmente re~ucltas! adoptundo
como circllnscripr,ioll territorL,l la s,,¡jxteiegacion, i
cOilunlldo n, bs Municip~lidade;; el nombrallliento Jel
oncial del rc.ii~tro civil p:rra concililtr d'J este modo b
Reg;lridad de que e~tog fun<;iouarioB pOCiean la capa~i~
dad i la re:~ponsltbil¡c1a'¡ que debau p'J~e()r.
"B.,ta~¡ S'J11 las ];'18'.:3 elEl pro'yecto, i la Oomi~i()!1
eree q'l,) no pued())} adoptarse otras, para allanar 10H
ineo!1Veniente3 que naturalmente presenta la j!'ausíOi011 dol est1tdo actual, en c~t3 punto, que es indefinido
i anár:plico, al cstado lt'gal que red aman 1108010 nuestm Cúuigél eivil, Aillo hs ncc3~idades i eircunstallcia8
de la época. Si en la ejccuciou de e&3.3 bases, bai d('~
talles dig-llo.g d') cOlTcjirse, o algulIos sobro los CUltlü1
h Comision puede hacer observ~cione3, no por eso deja
de ser el proJecto Illui digno 4e que la Cámara lo tome en ooll.i!ideracion, pl\ra dar cm,;¡Lu ill"t..:~ 1\ la Repú"
1
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Mica una. lei 80bre rejiatro civi1, a fin do sr.Hsfac'Jf la. qUC1l0 'daban lugar a d¡sQue¡on; i de consigniOl:tc
.,eccsidad sentida i de estabieJcr el órdcn Ic 6 al '{ue :tpl'obó la indicacion en todas sus partes.
falta preCilltmeut,c rcspecto de los actos mas trascenHoi pareco quc 1:1 canLidad asignada por la C:í.mttra
dentales en las relnciollcs ci vile,."
no 1m sido suilciento; i flsto me hace presumir que
"Sala de la COlllisio]], a?;os~{) :W de 18G8.-JoslÍ V. el sc,lior Ministro del Interior tcudd nuevas razones
La8tarr~ú,. -~ 1I, rcial .zL¿j't~nc,~. Ji
p Ira obrar en e:3C sentid:J, tal vez miras cleecionarins.
Quedó en tahla.
He hecho cstít rcLteiou lL 1:1 Cáluara para q!Ío vea
3.° Dé O:,l'{) informe (18 h C:),liisi:)U de lj~jitila¡,ion i es,,1 contraclic'jioll i pal'ét q'le exija d"l sc>ilol' :linislro
,JLlStlcia. e11 la. H,dic.it:lu Jü uu.:la. l\rulrea L:l,~~O. Q:.i8JI)
tnTubien en tu bL!.

otra de do:-ii!, l)all~:~ tLU'l'US i ()a:lcl~lr~H~v1 ra~::~()c~r.~~.~:{
por el s~üor Jjard)~ L:IG8S, p:~:<} i:1 la C:):ll::ÚO:l de;
Gob:crllo,

l\Tn,nucl.AcD::;ta s.');)!'8 r;!~;l~_.: '""O d ('~''1,4 .. , QlP-\l't p"~r(l{l:
',:~~
,/ ·\--'·"t'·"I<I,n'~ ('~',_)'.,,'.I'.:-;.~,;.,::'" '(>1,',,:,
por el Sf:U )l' iI:':Dri(r,:~~z,
p~t::ó
ü:c...
_ ~ ~
q

l1~tla

I

(juc~·~·a.

f3e~or P!·e3ji~.'2~}te.-,-}in cl1::~~'!3~:n c~ Pl':;<le L;¡ s;lb!',; c.)~::.::,:J,'1' 1t~l 8ii.nL~~.lL~:-;~·\) n va~ri;n

li;l
y,pc.to

p3.rtidas del

p:",~s:~pae-,,~0

cL:l

l\!j·:li~,tc~~·~o tLJ~ l~ltc:'~:)'__ .

J~l

sellor Vii(j!.l-:j.:~ (d'):l =""e<11'O F~~l:;;:).--E;it::r:lli<l.
GUC los v·ión.los est:!,LU.;l dcdi0.:1dJS a BOl!ejtuucs p<n'ti~
~·ular2s.
la Cí,l~l G~~ñol' P 1·~¡~:·~?t L~.~,1 :t,<;.,,--(~l, r;"~?íoi~; pero

~~l~~f;l::i~;~';i~\i~:~~~:~G~ ;)~~::~_:~;CC::l~~ I'~~::o,l~,'~

8':;:lCr)

Cila~

diversas rarti(h,;;'
IDl 32tlOr Vür¡~·~.~s ~"4:t']3t![>~,I1¡~1, ()Iiniqtl~o eJel
Int.~:1'iot'),---Los SU~J¡ '!IIC'DL)s pcdi1ln;) t~'atün de g~n,t0s
policía, de ga.S~.J3 do C01T0~)S, 11:J in:nigrucioll, sobre
1\Iüg'1.1lünc3, i d~~ ~~y;t~)~ ilnpl·cvj0Ü)~J.
Ji;¡ i3CÜDl' ~lali."Hne3.-(,N;) La.i algo p'll'a tdé-

as

_f!

~)

gra~~}~3~

El SC:tO¡' Vá'i"(Fl,'3 Fm.ltecHla plinistro del
Intcrior).-Sí, scii.cJr. Su S:,:l:.Ul'Ü dcb,~ de saber Q'\8
hai un iLem en Lo rHrtida elo corrc:;s en quc S8 tr,tkt
~s¡; le,Uó
'

Cl

sr",'1uieJ1f[':
.

"Jl.rtículo ún1uo.--S2 co~ccc1el1 s. .1plcD1cntoB
de doce
rnil p::;so~~ a la -r,~ttid:_:, ~j3, (le Y0intc luil a t\ r:1rtid¡~
40, <le 'luincG lnit 11 Ll. p·'rt:'}ll, ~1.1,
t~~ci~kl. i tl'cj ¡llit
!1. la l)~l'ticL1 !1.3 i de V8:~:tc r!l;l a, la 1),'lr~,lda ..:1.2> tlel 1~)I'8L'
1~Ur}acstu dul ?Jin;;~~~;r!u l1:,ll I:lt8l'~Cr.~'
1'][ ~eÜí)l' G:~llO,--:'iJo la p;11"h1'1, lJclrli. oCUp:~"lll<J
8úh~¡ncr1tc en el itern ~:cf'cl':~ntc a les g~l~t();;··¿~ pol1e:la,
j"le \'1" (' ~(,') (1 l~
s'o • \ ,~n..;)>1 "'~ll)'::' ',' fl ()' _1,J;, onu'l
J'C';;:"'''' r\'1 1")
,1 ... 1~:,
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v
...¡' ,-'v .... l-'~··:',~
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72,U00 P"~(w.
. 1"\hol"a. (.luc 8C ocupr:, la C:1.lT':t1T'a 01:1 esto .1:~'~.~JG.io C3
t.i0rnpo de lla.t~~:;rle prcB~~~:tf,',s 21;';lulas C~}11S1Uera(~IOneS
que el año prts:t,lo n') :'o tavi'2"C)U en C'JCllta. Pdi;';
(;ntún.ces ('1 sÜlíor Dlpi.¡~~~tdG pOr' C~\l_t}..;ru liti.O do 10.'3
X{l~OOo. pesos cOllsult!1clos se r~,:b:\ja:.'an 1 :2/)U~¡; fUlid·í.n.dosc en que est:1 dot~lcion t:o hi,¿v a la. ..:'.1 ull:'...:iI:~ditl:H1
tle Copia.pú cuando Ualde~'u, C:.'~lJ lilHl ¡-';l1L)(li~lc:!,aci\.LI de
a,quel d~;pal';,n.l~L~tÜ0~ dü iút~,,,¡(~l.::t qt..~e en e! 18.. 1:..1 e~H'i'eS4

1::3 nlZOllC8 'lue lo h¡¡yan impuisac]o ahora a olmw en
el);] (,ra Je 10 '1 ue ¡¡probó, hrrcc pocos mescs,
Por mi parte, votaré cn f,wol' dol aUDle::"to porque
lo ü]'(]1) necesarioi pero im:isto en que la Cámara pida
esos UMns.
El ,:eiiül' V;;~]'ga§ ]<.... onJe~~ina (Ministro dol
[n,o¡,i;)l').- Cuunuo Oll la disct18[Ol! Jo la leí de pre:;'ljiUcstos Be; t.rat.:J de este asu:IGO se (:rcyó 'iuC la subVGj~{;i:)~ tot:¡l que ~8 hu.bia d~ldn en alío:-l (~.=ltCriOl'e8. a
b ~.\IllJji(Jipa1itlad do U,;piapó plÍl'a el 8:1stoilillliellto
J:i CU2:'pO ele polieta, no le cr,t ya abf'olut:ttllente ncee;::¡¡'¡a; pO]"il1O hn,biénu.:)S0 furn:;\,dD el dcp:trta:ncnto de
C.lld,~r~~, da UD{t s\lbJclng:~cion dí.!} do C!·'Ui:1pú, quc~
,:~LIJ:t 1:1 ~i~J.rlieiY):JEll:ltl de est.3 últiulo e;;cHta de un~L
1-.¿lr~',~ de 10;3 g~t,~;·tos :1 qu:; ~intcs debia nt~ilUJ¡·. S~ er(-::,'J P'1 f;ollseenenciél que podia d;vidil'.ie a'lut:L. su1vC~~lcion, asigll~L!)dn 7~/)JJ PCS\JS a. Cop~a.pó i el rcsbl
de l_:,OO~) a. U~ll~t~ra.
.
~Pustcl'iol'Jll():lt8 p.e h::1.o presente al GobIerno (r~~e la
Tlh,,;,';p,tlidad dG Cop;apú nec,'s;taba Ulla ~ubYcnci(J!l
¡JI!':l ll~,;cs¡dades pl" 1p í",,; i el Gobierno se k o(c\rgó,
d;I"Lú: l:Z,UUoJ piSOS ;11:18 para ~'.lS gastos de p"li"i",.
[no se le (lió p'll' raZOdCS elücGionaria~; :<¡',c:; el
CDn¿;r,9"o i O¡ p"is qllo 110 ha habiJ'l elecciones en esto
a:lo. Ullic~lIlCiltC ha tenido en mira el Gobiol'UO 1n~
n,,;('si(bdes 10c<11es de Copiapó, Esto es lo que ha.
oC'.ll'rido.
El SellOl' GaHo.-Piuo b palabra par<t hacer noLar n la C"i,n;ll'il (IUe las raZOlles espuestas por (Ji JloJl8r:1L~c l\Iilli~tl'o en esta sesioll\ SO!I las misma!] qne yo
dí en h sesto:! del ailo pasado i las ('ualcs llO l"e (piDieron entónecs oil', rli aU1I por el soñor Ministro.
Ahera po,lr1Í la C.ír:Wl'11 r,'s,)lvor como quin·a este
asnr;to; pCl'O su ,rofolucioíl vGmld a demostrar tal vez
(¡ne Hi h, ramllC~ qile S'J dan en favor ele lns n~ceBida1
1 1,03 puco\ 1os In valen
'
(j~S
le
na él a Cll9-11 d o se a'él uecn por
~W;j J"J:pnta.c1
~
"11 Cd
os ]
etC o:~t')S b anco:{, Hon IllUl. (l,uCllülu
CL~~)¡~(lo se nütnifit;stn¡¡ 1JO:- los sellores ThIilllstros.
J:i Sül5/)f If,;'¡1-Ji"D3 I~11~.() (don ll!l1uon).-IJa. raJ'
1 ~~
d J í.J. I-¡"'\
ZO:l que (¡~ el. allO ra;-;;~q.o par,!- que' e 0S 0+1 \ t!1.J (lt>..e
lt '
(iJdplapo
.
/' f>ü aSIgnaran
.
II~,.Jt
¡'(JI). pú~
.
~c eousu.L J;}.oan pa.1'[l.
S:JS p~tra la poli"ü d8 C:ddem, fUL' que aClllclltt Munieil'~l~.idaJ costeaba esta polie:ia.
OeIno n1 Si:~tClll::t hnsta cnt . )llCl~S era ten1poral e irrur;alal' llije: tlirLlan:-:;e est.os gasto:..::, que cada l\'Iunicipalithrl a ticmht a lo:; fmyoé'i i de CHe modo eesarán la~
d:{icnlt~H:cs (pIe uhora ~o noLlll.
l\Ias ~u<:eda rp_1ü la l\Int~ieip~lliJj)d de C0piap6
ha l'cebmado el total de h:m:,reIlc;on porque ha
t'5:,i(!0 que HLlJld:ll' policía a al~(nlIOS lnincralr:s ··~·2ciell
dcse:1.bi{;~·tos, C()¡~!fj Cachiynyo i 'Otros que por aLora. nu
r(,,'~~lcrc1(); {~J ll;~li:el'a, (ine la:.; f'!crzas qne ú.llte~ se ellrÍalJJJH ni ,_1t.~parLalncnio de Ualdel"<l, i de qu.c se creyó
IJ/},jer prc~eind ir en COpL1PrJ, lu.\H t.e:lic1o q llé emr.lcul'su
i

1

Jlondia una parte.
B;~l1(Pl'c.
~En coy}tr~i,. do estilo inl1Leaí-,i.,~1 ol);~cr¡(~ <lUC C~·~j, asi.!.':J~f G()blcrno C::c:H1trJ f'llnd<lc!.lR estas ra~ottes; pero
naciol1 do ~>l;OUO p0nO~ H'.) er.~ t~;.l t'usigna~ioll; sino ~l en lugnx de 12./H:J pr:sos (ple pedía Calder;}~ 10 dió
(~qnivalcnte de 1111 d('ré{~~lO de flü'J se h~lbia. p!'iv{!.di) a 8/!O~), pOl¡FIB cl'eyú c~uü no lu:,bia necesidad de hHl:j,
aquella IYiunicipaiidad i que esa, hUU1::1 le era aho01uJjil nC0c::ádall de a:e .:del' a. nuevos lnincral(~s i cstatamente UCCCG<ll'la para :1lCllUCr a BUS gaRt03. Sin cm- blccimicntos ha d~l\h: pue~, lug:ir a es:\ subvenei()n,
bargo, el 8~ñol' :Mhist.l'o del Interior halló que la
El señor l'ila.tta. --E'lpcmba. que el scliol' MiuisrazoT,lp;, oel n:pllt~<.lo por Calde¡'a, eran pcrent.ol'ias i tro del ramo, al tl'atarRe del asunto en deb¡>te. ~lUhic·

!
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l.'a dll:J? es~lióaei'o~es para conveneer!lo la Climal'!!; de
111. utIllda.d 1 necesIdad d'e estos suplementos, eaphcaeianes que prometió dar cuando llegara la discu/Oion particular. Yo esperaba, pues, que cstas esplicaciones llegaran ahora; pero ellas no se han dado.
Votaré, sin embargo, este suplemento porque él es la
confirmacion de lo que se dijo el año pasado i que se
negó por el Secretario de Estado en el Interior, i la
Cámara dió su negativa apoyada en las razones del
señor oficial mayor del Ministerio del Interior, el cual
deeia que ibamos a hacer perjuicio a Copiapó sin hacer
nada en beneficio de Caldera. Entónces no se quisieron oír las razones sino que se contrariaron los propósito~; i al mismo tiempo que se hacian figurar 84,000
pesos en un item para Copiapó, se consultaba 8,000
para la l\Iunicipalidad de Caldera en el item yijésimo
l,rimero.
Suplico al señor Secretario se sirva dar lectura a
la partida 43 del presupucflto vijente.
R! s/?iiol' Secrdan'o leyó:
"Partina 43. Asignaciones para las fuerzcs
de po]icía en los distintos puntos de la
R"pública. debiendo darse 72,000 a la
~Iunicipalidad de Copiapó i 12,000 a b
!le Caldera _______________________ $ 237,000
El señor {Uatta (conttituanrlo.-Yo no hago en
realidad respollsable a la Cámara de un voto que elió
fuuuánc]ose en la conveniencia i exactitud de los datos
de 1<1 palabra oficial, que no es estraño que todo 10 sepa, como yo no he estl'añado nunca que solo se dé eré diLO a la última entre las palabras del Diputado por
t~opiap0 i la ele los señores Secretarios de Estado. I~as
raZOUUl de un Diput~ldo ni siquiera ahora se han estimado, i la prueba ello es que se ha elevado el suplemento a 25,000 pesos para que se apruebe sin averiguar su
objeto, sus motivos ni su oríjen.
I~o prosupuestado ántes debió respetarse; i si en rea·
lidad, como lo creo, las ne~esidades de Copiapó hechas
presenh;8 no por un Diputado sino por un comisionado
de la l\1uuicipalidad, debieron satisfacerse, eso no impide que esas razones sean de la naturaleza que se
quiera i queeuvuelvan equi~oeaciones. Porque ya sabe la Cámara que la mayor parte de los suplementos
pedidos, i esto la enseñará a ser ménos confiada, tienen
~iempre un sí no es de disfraz i de careta,
Yo he tenido siempre la costumbre i el cuidado de
ir l\, exáminar lo que se nos d.iee i he encontrado da·
tos ~uficientes para apoyar lo que he dicho acerca de
lit manera como se presentan esos datos; i cómo se pi·
den i cómo se obtienen por la Honorable Cámara; i
uan diré mas, c6mo se obtienen por el Honorable Sermdo.
'l':m poco estudio se hace i tan poca importancia so
da a estos asuntos que al pedir los suplementos no lo
hReen siquiera a medida de las necesidades. Fácil se
ría demostrar que se pide solo para lo mas urjcnte,
ll0l'quc Jo que se quiere es que este proyecto pase
cuanto ántes al Senado.
La partida 40 sobre colonizaeion aparece excedida
en 11,910 pesos 30 centavos; i no veo motivo alguno
.¡ue justifique ese exceso; o si lo ha habido él será una
razon para demostrar i comprobar el poco estudio que
el I~jceutivo hace de las cuestiones que somete al
COIlgreso.
Hai do., asientos que importan 42,084 pesos i que
Hiendo para la colonizacion de Magallánes dejan la
partida 40 excedida en siete mil i tantos pesos, exceso
que llO está justificado. Parece que, haciéndose un cálc4110 como se fiCostumbra en las rejiones oficiales, se
dijo: Ú llO~ helOOs de exceder por poco, hagamoolo me·

¡j?r
por mucho. El tenor miSl~() del asiento de la partlda
acusando este maneJo.
e!itá

La partida 41 era para Magallánes, servicio que
tiene otra partida fija. De aq1.li ha resultado que hai
ciertos gastos qué se han pasado de una partida a
otra.
'
Entre las partidas 41 i 45 ha sucedido igual C083
que eutre las partidas 40 i 41; se han pasado los
gastos dc una a otra para que no resulte tanto
exceso. Bueno seria que se dieran esplicaeiones para
ver si estos exce~os merecen la aprobacion de la Crlmara.
Id partida de imprevistos, que contiene mucho.;
gastos diverso~, se p\lede reducir a llueve aBiento~.
Algunos hai, ~in dnda, que deben ser hechos con la
partida de imprevist(lS; pero hai otros en que eso seria
duclos,,> por ejcmplo, un gasto excedido en 700 i tanto~ pesos el! ausiliares, arriendos i refacciones de edifielos,
Si el señor Secretario tuviera la bondad de leer el
itcm de b partida 45 para arriendo de casa para la
guhe1'llatura de Constitucion, podría haccr algunll
observaeioll.
Ll seii.r;r 8ccl'etario leyó en ll! pal'Hrla de iu'previstos

itc'm8/!juicnfe:

el

"Arrielldo de casa para la gubernatura de
Constitucion .. ____________________ •
$ 31.\
Bl señor MaUa (continuando).-Consnltando la3
elle" tn.s anteriorcL', he vcnido a ver que hai costumbre
do EPntLtr ese itelll; pero veo que es una pequeña
irregularidad, pues nunca este gasto se ha sacado de
imprevistos. Ac1cmus he visto que los asientos que so
lJan hecho relativos a la gubernatura de Constitucion
eran equivocados o estaban repetidos, como sucedia con
otras partidas. Yo no sé, pues que no se han presentado
aun las Memorias del ramo, cómo esplicarme semejantes gastos. I no sé tampoco qué motivos hayan inducido a hacer obras nuevas en l\Iagallánes, pues no estamos en el caso de seguir haciendo gastos cuando no so
tiene un plan fijll, lo que está demostrado por lo que
ha llegado a ver la luz pública acerca de los prctendidos prop6sitos del Gabinete. Lo poco que se ha visto
no nos puede dar seguridad; al contrario, ha dado muo
cho de que reir.
Pero con la diferencia í1ue las equivoeacioneR oficiales en ma~l'ias jeográficas no son dañosas para las
personas, porque los rios tienen el mismo curso que
líntcs; miéntras que en materia de gastos públicos, la
nacion se perjudic¡'. con 1:18 equi\'ocaciones, puesto
que ella es quien paga los gastns que ol'ijinan los
errores.
Creo que lut habido diverjencias personales entre el
Presidente de la Hepública i el Ministro del ramo rcl::ttivas a colonizacionj i esto me bastad por ahora pal'a manifestar la necesidad de dar esplicacioues sebr,)
esta materia, como las pido yo ahora.
m señor Várgus :¡''''ontecHla C~lini8tro del
Interior, )-Dcscartando todo lo que el discurso que
acaba de oir la Cámara tiene de iuconducente, exajerac~o i personal, voi a dar algllllas esplicaüioues COIlcernientes a esta materia, previniendo a la Cámara quo
no las habia dado :'lntes porque Ilingun señol' Diputado
las habia pedido.
Ha dicho el Honorahle Diputado por Copiapó que
cuando se discutió esta partida del presupuesto, el Mínisterio sostuvo lo contrario de lo que ahora dice. },¡y
que hai sobre el particular es lo siguiente: en aquel
entóncesse creyó, en vista de ciertos datos, que la
subvencion de 84,000 pesos para la Municipalipad d.~
Copiap6 era exeeaiv!l; pero dcspues se hu. ,isto que era
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csea~:t i ha l11b:,l,' nccCé;;uau
dar m~:!' esa I1Iuni-¡
"Art. 1.. El la invcrsion de las sumas concedidas
cipalidad. Bsta e3 t.lda la cuestiono
para los gastos públicos, el Gobierno no podrá esceder
En cuanto a gastos de colonizacion el Honorable I de la cantiuau 8eñalada por cada item, i de las que se
Diputado por Copiapó dice que esos gastos debian ha- asigna. para cada una de las partidas de que aquellos
berse Racado de una partida', e~pecial. Pero Su Se- so componen, ni destinar los unos o las otras a distinto
ñoría debe de reoordar que hasta ahora no se habia de- objeto.
terminado hacer de Magallines un establecimiento de
"No estin comprendidas en esta dispesiclon las parcolémizacion eÍDo panal. Hahiendo yal'iado de natum- tidas señaladas para la compra de especies estanca~
leza, estando y_t aprobado el presllpuesto ~e necesitaba das, pam el pago de toda clase de gratificacionefl,
hacer nuovo~ gastos, los cuaks fué preciso sacar de la hospi¡aliebdcs i otros gastos, cuyo monto no puede
part.ida destinada a gaRtos jerwralcs.
asignarse fijamente, ni tampoco las designudas para
BI pl'e~:1pucsto se habia ap!'ebauo en la intelijcncia el pugo de sueluos i gratificaciones militares, medianto
() que este ostabloroimiento de nIagallánes seria 8010 a r¡ue el Gobierno puede llamar oficiales de mayor o
cual i para el efecto "e habian dcst,illado solo 20,000 menor gradu:!'cioli segun conYenga al buen servicio púpesos; pero desde que ha habido necesidad de comprar blico,"
semillas i herramientas etc., lo que oxijia nuoyos gasM al raciocino, plWS, el seüor Ministro: las e:;cepcionciI
tos, ha habido que imputar éstos a la partida dostinada no s:) aplican al caiO vi,icnte. Esa cuestion es gnwe i
:1 gastos jenoralcs:
trascendental i ya siendo de tal entidad (lUO ya se
Por lo demas, soñor, C;'CJ quohw csplicacioncs que ha hecho COSbl¡11hre el negarla, i se cree lma majadeel señor Diputado exije están conte;;bdas eon la 6im- ría que haya el1 el Congreso personas q1Je quieran
pIe lectura de los antecedentes que acompañan al pOllir csplicflcione,q acercn, de la cxactituu i eumpliespediente, i por consiguiente pido al señor Presiden- miento do 10 qUé Sl hace.
te les haga dar lectura.
Si al pl'Cso:ltar los prc:mpuesto3 el año pasn,do en
El señor Matta.-Antes quo se dé lectura a la un asunto de tal entidad como la colcniz>lcion, no ~e
pn,rtida, hui una cuestion importante de In cual so ha sabia la manera de llevarla a cabo, no ~() cómo se ha
desentendido el señor Secl'etal'io de Bstado a quien podido vonir a decir que todo estaha bien hedlO, mucho
' m a s Cllanrlo Ü1mp)CO se habian preyisto los gastos d\)
no ataco porsonalmente.
Ln, cuestion de que yo he habhdo es una cuestion que ahora se nos L?,bla.
tic política, de n,dministracion, en la cual si se roza su
I esto es tanto llla~ grave cuanto que la corruptda
persona es por el eargo qne desompeña.
en esta H1at(!ria ya basta tal punto que se dan decreLa lectura de que se va a imponer la Cámara, i tos cuyas gilrantías no rueuen servir para nadie, fundo la cual he hecho un l'csúmen, puede dar n,lguna dltnd08e en leyes de autorizaciones concedidas veinte i
luz en cuanto a las minuciosidades de algunos gastos, ocho años bá, i que siendo inconstitucionales en su forma
i en cuanto a que no ha habido defmuClaeion en los puesto que no t:!vieron términos fijos en su duracion,
fondos fiscales.
se invoean para decretar arreglos, que, como digo, no
Pero ésta no es la cuestiono
pueden v-crificflrsc con cntera seguridad, mucho ménos
Se cree que la condiciones ele un Gobierno parlamen- por aplic'Hse a asuntos tan delicados eomo la colonitario son cosas que pueden echarse a un lado, que son zaeion. En esto se fundaba aquel contrato a que he
telaraüas, aun euando yayan envueltos dos o tres artí- aludido, cuyo recuerdo no es grato i al cual solo le
culos constitucionales, i aun la garantía de la inversion fa.ltn,ba la firma del Ministro. Me refiero a cosas perde los caudales públicos.
sonales, que pueden ser desagradables.
Suponiendo exacto el recuerdo del señor Ministro
Sin entrar por ahora en la cueEtion de colonizacion,
del ramo, no tendria todavía derecho para hacer los la cual me parcce mui mal si he de juzgar por
gastos en hl forma que les ba hecho, ni para sacrificaa lo mui poco que hai en los datos oficiales sobre esta
lo que podia hvcerse por l\Iagall{mes, pOl:que esto es matcria, cuando el seüor Ministro del Interior haya
sencillamente inconstitucional i contra, la lei del pre- presentado la Memoria del ramo, entónces volveré
supuesto vijente.
a Ham \1' la atencion dc la Cámara i de Su Señoría
La Constitucion en el arto 82, que lo contiene todo sobre la manera de imputar los gastos de esas dh'eri que da facultad al primer majistrado de la República sas partidas.
para disponer lo que convenga a la administracíon,
1 para que la Cámara no CToa que en esto hai una
cn la atribueion 12" le encarga: "Cuidar de la reeau- exajeracion, Su Señoría el soñor ~Iiuistro me permitidacion de las rentn,s públicas i uecretar su im-ersion rá rocordarlo, como tambicn a la Honorable Cámara
con arreglo a la lei."
que la partida 40 se ha referido siempre al territorio
Todavía no eontenta la Constitucion con eso, en ~u araucano, i no recuerdo bicn si tambicn la lei; pero
arto 155 dice terminantemente:
respecto de la ele J\1agalIáncs sí que la ho vuelto a
"Ningun pago se admitirá en cuenta a las tesorerías leer. I habiendo la costumbre de estampar en los prodel Estado, si no se hiciere a v-irtud de un decroto supuestos gastos psrmancntes i variables, tiene que
en que se esprese la lei o la parte del presupuesto darse lugar a. dos part.i~a8. Así, por ejemplo, ~espocto
aprobado por las Cámaras, on que se autorizn, aquel de cOl:,:eos ha~ una partIda do gastos fiJOS q~e m~porta
gasto."
90,691 pesos 1 otra de gastos eventuales 1 v-anabl;H
I, como el mismo soñor l\::inistro acaba de confe, que aseience a 25,000 suman ámbas 185,697 pesos, sm
sarlo prometiendo dal' csplicaciones, la Cámara ve contar los suplementos que ahora se piden. Hé aquí la
que esos gastos no son decretados apoyándolos en una partid.t a la cual debieron imputarse los dos últimos
.
lei; i eso me ahorra entrar en otras esplicaciones a items de la pn,rtida 40.
1 esto no tiene nada de personal. Es una cuer;tlOn
ese respecto, i solo agregaré todavía que tal ha sido
la mente de los lejisladores, así como el deber del de contabilidad financiera; pero eso es lo que. se tra~a
Oongreso es exijir ese cumplimiento.
de evitar imponiondo a la Cámara la molestIa de Olr
Fuera de la Constitucion, la lei de 12 de setiem- la lectura del rosario de pequeños gastos.
.
bre de 1846 viene todavia a esplicar i corroborar
Es verdad que en estos pequeños gastos no ha habIdo
e~as aserciones. En su artículo primero dice esa lei: robo, pero sí falta de órden en la inyel'bion.
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-- 630 Lo misillO se ver{\ en la partida de imprevistos que
tiene mucho ménos detalles i cuyos pormenores podria tambicn mostrar. Allí se veria cómo en la partida permanente se designa, por ejemplo, una c:mtidad
para la Imprenta Nacional i en la de imprevistos figura otra para ht compra de tipos.
:bJHbs o~RJrvaciones por mas quo pU8chn ser molestas, sin ser pel'ponales, están probando que no debe
procederse a fa 'loreeer la política oficial en vista de
las razonC3 a quc hc aludido, especialmente por las que
conciernen a la inyersion de diversas partidas del pre·
snpuesto.
El señor Barros Luco (don Ramon).-La
primera cuestion que ~a suscitado el Honorable Diputa.
do por Copiapó, es la de incollstit'lcionalidad. Su Señoría cree 'llle los gastos de colonizacion en MagallúDeS 1'0 h la debido sacarse de esta partida, porque está
destinada so:o para la provincia de Amuco. N Ó, se·
ñor, Sl tmtft en esta partida de gastos d:l colonizacion;
i como en MaO"allánes lo llIi,mo q11e en Arauco existe
un territorio d9 indíjenas podia hacerHe ~l!í lo que era
permitido arpí; porque el objeto de la partida es f,).
ment~r la colrll,iz:\cion en los territorios el3 indíjenas.
Por consiguiente, los gastos que se hagan en Magallanos son gasteiS do colonizacion.
Se estml::a tambien que se haya heeho division en
el presupuesto respecto de esta partida entre gastos
fijos i eV8í~ tuale8. Los gastos fijos son sueldos, i los
otros son eompra de yíveres, etc. Bsh es la razon de
1:1 division. ¿Cómo podia la Cámara poner Clmo gas·
tos fijos la adquisicioll de terrenos cuando no ~e sabia
cuán tos serian éstos?
Dice adema~ el señor Diputado quc la lei del aüo
45 que faculta al Gobierno para fundar colonias es
anti-constitucional porque no tiene pLtzo.
En primer lugar la Constitucion no dispone que
estas autori~:cciones tengan precisamcllto plazo; en
segundo lugar desde el aüo 45 se han dictado una
multitud <le llocretos que estarán yijentes miéntras la
lei snbistn. Todos los gobiernos desde esas fecha
la ha:1 creido perfectamente c,mstitucional.
En cuanto a 103 gastos relativos a la fuerza de po·
licía de COpiClpÓ ya he dicho los motivos por que pedí que se Jividieran: la ~Iunieipalidad de Copiapó
baJia los gastos de la policía Je Caldera, i como
aquella lIIuuicipalidad iba a quedar descargada do los
gU$tos de é~ta, cra natural que se rebajara a la de Copiapó lo que ántos invertia en la de Caldera. Pero
posteriormente la Municipalidad de Copiapó represen·
tó i dijo al Gobierno quc lo que gastaba ántes en
Chldera lo tenia que gastar ahora en Cachiyuyo i en
otros puntos, i el Gobierno creyó conyenÍcnte entónces
asignarle una nueva. sunla.

Los gastos de correos r.o han merecido ninguna observacíon. Ibi dos partidas, una fija para sueldos, i
otra cvent.ual porque no so sabe de antemano cuúnto
illljlOrtan hs estafetas. Por el Ministerio do la Guerra
se decretaron algunos gastos par" este objeto; i como
no habia fondos, se pidieron al .Ministerio del Interior.
Voi a decir cuatro palabras sobro la aluaion que se
ha hocho a un contrato p<11"a traer colonc's a Valdivia.
K, éÍerto (JIW este contrato quedó sin efecto, pero de
C3(,,) nadie fe b, ([uejado. Ademas no hai nada do es·
tralio en que el Preúdente de la República no tenga
el mismo pareeer que el Ministro sobre un asunto . .El
individuo q:.1C se dIrija al Ministro para algull negocio
Üeno qne C:1¡-;-cr la eventualidad d'l (}1ln éste no sea
;!i,cntndo ror el Presidente de h República, porque
d ,{rj t,o~U1J,i conocÍmicTJto de los negocio.'l "ino cuando le

son romiticlcs por el r.Iinistro respoctivo. Esto, p'l€3,
no tiene nada de particular.
Dice el señor Diputado por Copiapó, respecto de la
partida de gastos impreviotos, que se han sacado de
ella algunas cantidades que no le corresponden, como
los relativos a III colonia de ~,Iagallanes, i al pago de
la casa de la gubernatura de COllstitucion. El objeto
de la partida de imprevistos es atender a las demas
partidas cuando están agotadas. lJsto es lo que ha sucedido con el pago de Le cas,\ del Gobernador de Constitucion: e~ los años (jI, 6:2, \33 i 6-1 se ha hecho
este gasto de la partida de imprevistos.
El S3üor :0:1atta.-Qu3 se traiga la cuenta de
esos aüos.
El señor B;nTOs Lnco (don Rr.mon)-Creo
qlle con las esplicacioncs que he dado tendrá la Cámara
pleno conocimiento de los motivos por que se han hecho
los gastos i por (pe se encuentran agotadas las partidas respectivaR.
El sellor BIes! Ganu (Jlinistro de Justicia).Seria conveniente que se ¡"}'Gl"a la cuenta de inversion.
El senor Prcsidcntc.-Como no se han hecho
observaciones acerca de la naturaleza del gasto de las
partidas a que se refieren los suplementos pedidos, yo
rogaria, tanto al señor Ministro (18 Justicia como al
Honorable Diputado por Cdpiapó, que no cxijieran la
lectura de la cuenta de im'ersion para no perder tiempo, pues es mui larga i su lectma sel'Ía inútil.
1m señor Matía.-Sin embargo, yo querria fIue
se leyera para probar que está equivocado el Honorable Diputado, ofic-i~tl mayor del Ministerio del In·
terior.
El señor Lastarl'ia.-Entre tanto, soñor Pre·
sidente, el denuncio que se ha hecho es grave, pues
se trata de violacion de b lei hecha por el Gobierno
al excederse en las partidas del presupuesto. Seria
bueno entónrcs que se leyeran las partidas excedidas
en la parte o puntos objetados.
.Iü señor Pl'Csidcl1te.-Si se quiere, se leerán
esas partidas.
El señor Lastarl'ia.-Para comprobar los hechos citados por el Honorable Diputado por Copiapó.
Bl señor B(UTOS Luco (don Ramon).-J~sos
itema pertenecen a la partida 40 que es la excedida,.
Bl señor S"cretano dió lectura a la pcwtlda 40 de la
cuenta de ¡:n¡:erúolI.
El señor Efu'l'OS Luco (don Ramon).-:Es el
item rebtiyo a Magallanos, a b colonizacion.
J;~l seüor IUatta.-Se equivoca el señor oficial
mayo!'. Si se quiere, yo leeré las partidas que he objetado.
El señor Prcsidcntc.-E~o soria mucho mejor.
Bl señor J11rdta teyó el detalle de la pm·tida 40.
:m señor :Uatía.-A propósito de lo que acabo
de leer diré f11Hl lo que se 1m destinado para la colonizaeion de indíjenas. siem.pro se ha cntenciido para la
de Araueo i no para la de IIIagallanes.
Ahora Y0i a Icor la cuenta de invcrsion de los años
G2, 6a, i 64.
El señor lJiputado leyó las partirlas relativas a los past08 de colOJúzam'on de Llallquihue 1· de jlIapallanes en los
años r(lerido8.
}JI soñar l}'laHa (cont{;manrlo).-Con lo que acabo
de leer quedan justificadas mis palabras, dígas.e lo que
se quiera contra ellas. La verdad es que los datos que
se presentan como oficiales i dignos de crédito, no lo
merccen.
El señor Reyes (Ministro do Hacienda).-El soñor Diputado por Copiapó 1m fundado su oposicion al
proyecto (lue se discnte en (iue el Gobierno no puede
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excederse en los gelSLOS i:jos .le la~ p:1itidas Jel presupuesto; pero allll.i>mO til:lll po ha reconocido Su Señoría que estos pueden tener lugar cuando hai motivos
suficientes que los justifiquen.
Por mi parte, señor, no puedo ménos de aceptar de
lleno la teoría de Su Señoría . .\1Js cierto que en jeneral
ll? tiene el Gobierno facultad para excederse de las partIdas del presupuesto; pero talllbien e~ cierto '1118 en
medio de los [¡echos que suceden diariamente i de ]u
llece3idad que ¡mi casi siempre, es poco llléllO~ que Íll!posible que el Gobierno se limite ('sclusivament8 i con
taut? rigor a las ~Jartidas del presupuesto. H ai algunas
partidas en el ¡msmo presupuesto que, segun la lei
de 1 S.j.(j, tampoco son fijas i en las cndes el Gobierno
pued8 8l1:cedel'se; pero es necesario aceptar la teoría
por completo. Si el Gobierno se ha exc8dido ha sido
por razon del sCl'I'icio publico, porque hlLsta aquÍ no se
ha hablado de lllala inversÍon d8sue (1\lQ la Ctunara
comprende que csos excesos han tellid~) por objeto el
buen servicio público. ]~s ~implem8nte lma Cllclition de
apreciacion, no se trata de un bill dc indemnidad, que
el Gobierno no pide, ni le clarüm los (lue n todo momento hacen oposicion a todos sus acto~, los seuol'es
])ipL1tados que lIlas de una vez han manifestado (lue
no tien3n confianza en el Gabinete en este sentido.
.El señor lUatta (interrumpiendo).-I estoi ahora
dando pruebas.
JiJl señor Reyes (l\lini~tl'o de Hacienda, contlr/uan(lo).-Convenido, señor. La Cámara tiene plena facultad de rrprobar o reprobar.
Pero si tiene Su Señorh derecho para impugnar los
actos del Gobierno, no lo tienc para hacer ciertas observaciones que lo ha sujerido la partida en diacHsion.
E~1 la partida relativa a colonizacion hai ciertos items
destinados a ::',Iagall::ínes, i a este resp8cto me pareeen
mui claras i evidentes las esplicaciones dadas por el
señor Djp:ltado por Caldera, i estraño cómo el señor
Diputado por Copiapó no se haya satisfecho con ellas.
Sob,e la eolonizacion de territorios indíienas hai dos
puntos de vista. La lei del año 45 detern~ina que podrá hrtber colonias al sur del Dio-bio, de donde se do·
duce (IUO las colonias de Llanquihue i J\Iagallános son
los verdaderos puntos de colonizacion; d8 mallera quo
Jos gastos de esta partida, est::ín perfectrtmente deducidos sin que haya lugar a hacer observ¡¡cÍon de ninguna
clase.
En cuanto a la otra partida relativa a viveros para
}Iagrtllanes, el señor Diputado por Copiapó ha observado :lue la eo~onia ~e :t\Iagallanes ha sido siempre una
coloma correcclOnall que allí se 11el'aba a los reos
l!He habia~ .sido condenados a Jet pena de mucrt<J, o a
los ro?s m,htarcs. Pero por disposicio~l del Gobierno
~ambl?n van aquellos que ademas de scr colonos pCllrtjes qUIeran scr colonos libres como los de las colonias de
Valdiyia, I .. lanquilm8 i Ara~lCo. De manera que bien
pue~o ser qu~ en materia de colonizacion haya Ul1~
partlda espeCIal para iilagallanes, como la hai rclativa~nent~ a los víveres; distinciones perfectanwnte claras
I esphca~as, q~e no se cómo no ha llegado a eomprendel' el sellar DIputado pur Copiapó.
Tampoco es raro que Su Señoría encuentre gastos
de Mag¡111:tn~s en otras partidas, por'lue es lllui fácil
IIue ~na partida se agote, que sobreYeng:1 mm Ilceesi·
ciad! 1 hay~ que tomar fondes de otra; pero éstos son 0:1sos l?lpl'OVIStos, estraordillarios, sobre todo cuando la
p[\~tlda ~s eventual,:cuya determinacion fija es por tanto m~posl?le. Despues dJ agotados estos gastos en una
partida ~Ja se ocurre a la partida de imprevistos que
está destmada para tales casos. De otra manera, señor,

(,qué destino tCild~ü la partida <le imprevistos? ¿Es
acaso para lo ,[ue el Congreso ha previsto?
Pero el Sellor Diputado por Copiapó ha querido
trurrbien criticar la manera como está dividido el presupuesto en gastes fij os i permanentes i en gastos eventuales o imprevistos. Su Señoría ha oh'idado que esta divisioll del presupuesto se ha establecido como ab·
solntam8nte necesaria para la contabilidad.
So saLe C!UC bs partidas de gastos fijos pueden gas·
tar~e siu decreto del Presidente de la llepúLlica, en
virtuJ súlo delll1is:no presupuesto. Pero no oucede otro
Luto CO;} las parti<las de gastos eventuales, los cuales
uo pueden invcrtirsc sin un decreté> especial, del cual se
ha de tomar razon en la Contaduría .l\hyol' para los
efoctos qU8 ellos mismos determinan ¿Qué sucedería,
entó'lC8', si clll~csclpn8sto no conturiera n¡n,s que un:\
cht;;c de gastos'; QU8 se 80Dloterian tOGaS ellos a una
misma rcght ¿,I ca~il sei'Ía csta regh¡? (.se dejaria a lar;
OfiC;ü:::B públicas ei1 Ehcrtad de gastar (id ZdJitum lafJ
par~~das dG! prcsllpucstO? (,Se les exijiria, por el contrario, (lue para c¡t;}J. gasto aguardaran un decreto especial
dolPres:J.01,t0 (10 h llcpública? Peré> 53 concibe que lo
primero HU scrilL d" todo punto arlTcglado, i que lo
segundo har:rt s::mallleute embara:r.oso i casi in,posib10 el dc,spacho GbjJcc1ito d8 estos llogocios.
l~s, pucs, de nccc8idad indispensable el establecer la
diyis;oil CJJ [re los gastos en boncficio de la contabilidad,
poque dia Geto,'¡;Ó1a ademas la manera como las div,crsa,s oficillflS <.L:;l;cil ragar i rendir sus cuentas i tiende a salvar 1:1 re¿ponsabilidad del Gobierno, porl1ue esta rcspoYJsubilidnllLo existe en los gastos fijos sino ('1\
los gastos eYGlItual~s. Si mañana en unn. cuenta de
inyorsioil ap¡¡rec:e 'llie una tesorería ha pagado a un
empleado cualquierct dos pesos <le mas, el Gobierno no
tiene respol1sabiEdad alguna; allá la tesorería que hizo
el pago dará euellb a la Contaduría Mayor.
Creo que las esplicaciones que he dado bastarán para. que la CiÍmam se persuada de que en Ir. jestion
de este negocLo lIO ha habido nada de irregular, sino que S8 lían seguido las reglas establecidas ante··
riorlnentc.
El señor nlÍl'l'OS LUC3 (don Ramon) Suplico al
seilor Secretario se sirva leer la partida 115 que se
refi81'e al pago de alquiler de la casa del Gobernador
dé Constitucioll.
~¡;;l seÑor SG~I'etdrio lt'yó la pa1'tidú referirla.
Bl seilor HiUTOS J....-cco (continuando).-Resu1ta,
pues, quo esos ciento ocho pe80s han correspondido a
cuatro aitos a !'azon de 27 pesos por año.
Bl señor Vicuñ.a Thiackcnua (Sccretario).Son seig años, señor.
El seitor E¡~r:1'OS Ll.lcO (contimt:.md:J). Como se
ye, no es el pago total de la casa el que aquí se cOllsulta fino uua piLrte mai insignificante que se habia dejado de pagar. N o hai doble pago cama se decía.
¡.En (lité pl'oporcioll se encuentran los gastos de G:2 a
G-!: J~80 no lo sabe el Gobierno, ni Pilede saberlo tampoca. A la Contadurú¡ ¡dayol' toca e:mminar eS~L cuenta, i
ayeriguür si hai d0]Jle pago o nó. Pero en cuant.o a las
otras cue8tiones lHC parece que es iuútil voh·er a repetir lo que 'ya se ha lEcho. Si las partidas aparecen eJ:co
elidas, uebemos atenernos a la lei de 1846, 'Iue dice
quc se pueden escec1er en aquellas necesidades que miran a talo cual rmno de la administracion. A esto se
refioren esos gastos que no es posible determinar por
lllas que se exija,
1"1 Gobierno no viene a pedir un bill de indemni1 dad a la Cámara, ni ell este momento se trata de tal
cuestiono Tiempo llegará en que se discuta la e~enta (~e
invel'slon, i en eso dckte será en el que el senol' DI-
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putado pueda hacer las observaciones que quicra. Pero
ahora no sc trata de eso, se trata solamente de determinar si se conceden o no estos suplementos. Cuando
lleO'ue la dincusion de la cuent~. de invcrsion, entónces
se:á. el caso de wber si las partidas hall sielo o no excedidas.
El señor Vtírgas FoníeciUa (:\IinisLr.o del
Interior).-EI IIollorable Diputado por la Serena ha
manifestado grande estl'añeza de que se haya excedido
la partid,t destinada a gastos de eolonizacion. Su Señoría no ha tenido IDotívo para ello. N o hai un solo
año en que no apare ZCL en la cuenta de inversion algun exceso respecto de la partida del presapuesto a
llue se aludc.
m señor Ln.starl'ia<,.-}io lo dudo: lo que yo pido es que so justifique.
El soñor Vá:a-¡;-a8 FontccHla (JIini;;tro del
Interior).-¿Habi'Íi1 querido el Honorablo Diputado
quo el Gobierno hubiora dejado perecer de hambre a
la colonia de Magalláncs? Aunque fe habicl'a redoblauo el exceS:l, el GJbierno se 1l[1b1':a crélocon ju~to derecho para hncer el gasto {¡utes que tlcj,1l' perecer a
eS::Js colonos. ,.Que se quería {iue se hiciera l'e¡,pecto
del establecillliento que se traüt de pLntc~ll' ea la frontera? ¿.DGhi~t dejarse completamente (l('G ,tc:JClido? Nó,
sc'ñor. ¿Qué se queria (1ue hiciera el CC:;:Cl'110 con los
cll!lenos que estaban e!l el Perú p81'c~:el'lh de hambre?
¡)Iabria sido justo haberlos alx,llllonqd'\ LaJx)l'los <10jado perecer? gsta es la causa del 01::'080 de b partida,
i las razoues que lo justifican S('.'1 de a"m,llas uue no
pueden ponerse en tela de contro,·cn;;,l."
"
Dcspucli\ do estas consideraciones i lo dicho por el
señor Diputado por Caldera creo que 110 j¡ai uada que
agTegar.
Se votó si se aprobaba el suplemento a la jJ!wt¡'da 43,
dest~'nada a correos, ¡'fué aprobada pOi' fí5 I'Ot08 con/ra 1.
Se votó e18uplemento a la partirla 'W, piua .e¡astos de
colonizacion, ¡'lité aprobado JJO), 51 rotos coutm 5.
Se votó el sztplfJnento a la partIda 41
compra de
miJeros, her1'a¡¡¡¡w{as i denws .<¡astos de
cdollia de .ZJagalLinos, ~'filj oprobarlo por 52 'l:Oi03 co¡¡!m -J.
Se votó e! suplemento a la partirle, 43, pira d cs1aOlecimiento ~. orq!iniz'/,cion de la facrMt de
en diversos
punlos, i fuf¡ api'oÍJ(trlo por 53 votos
3.
Se roló el 8upZemento a la partida 4;) ¡Jara gastos im]JreVI'stos, i fué upl'obado por 52 votos coutra 'L
.."le suspendió la seslim pública para lra,'{t/· a s(gUiuh
hora de solicitudes particularC8; pero, no ¡!aóiendo a sC[lltm?a
hora número su!icilmte de 89ñorcs IJip:dai!os, 88 levantó la
c
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Se abrió él las 2 j se kvantó a las 5 de la tarde.
P1'esidencic~ del seño?' Arnunáteyui.

Asistieron 53 Eeñorcs Diputados.
SlnIARlO.
Lt\ctura i aprnh1('ion del neta ---Se d:1 CU0nt:J. -Se aeu('r~
da IH:dir fondos para g'ilYtos de ~ec'!'et;-¡l'ÚL-~;e aprueba
enjenerat i pnl'Liculnl' el pl'nypc~o (l¡~ ki (Jbre nutOl'iz~!r
al Pn~sidelltp d(· Jil. HepúbliC'H p<-1r:1 inv('~'~¡r hasta Ja ('an~
tiJad ¡le 5J,000 pesns en S',lC'OlTt'l" a 1:13 ',.-J'·'tima~i elel te
l'l'cmoto acncc:ido {¡ltímanH)lltt~ ,'a el P(,l'ú.--;:';t~ acuerda
tr:ltar de la adrnlsibi!idad d~ b 1)['(l1)i);,irion de ncn:::.adon contl'a la Corte Sllprenlu.-El ~;~l~0.1 ,'S~:;lfuentes fLllllJ:¡ ~sta

pr0posicion.

Se leyó i filé aprobada el acté':. s¡!"u!e;~k
"Sesion 48." ordinaria cn 21 de ~'!Of,tc) de 1868.l'reside¡¡.cia del señor Amulllitegui '(don M. L. )-Se

~tbl'ió

a las 7 i media de la noche con asistencia de b~

~eñores:

Arteaga Alemparte,
Novoa,
Alléndes,
Challe, (don Rnperto),
Amunátegui (don Manuel.) Oloa,
Al'istía,
Opaso,
IHrl'o>j l\Iori:n.
Ortúzar (don Benjamin.)
B,lrl'os Arana,
Osan,
I3o'mcl18f (Jon :JIanuel.,) Ortuzar (don Juan E.)
Beauehd, (don JOlje.)
Pereira,
Blest G11ua,
Prado,
B:iI'l'OS Lnco, (dOR TI),
Pizarro,
Bo;goño (don .M. A.)
Puga,
Bl'iseño,
Héyes (dlln Alejandro.)
Concha í Toro,
Héycs (don Javier.)
1)ü1 z,
Sillchez,
Echaurl'cn Huidohl'o,
8anta-.:llaría,
l~ncina,
Sanhuesa
Ij~chüurl'cn (don F. ele P.) Sanfuéntcs,
:Echeverría,
Solar,
Err{¡zUl'iz (don llamon),
Subercaseaux,
Erl'ázul'iz (don Santiago), l!l'Ízar Gárfias,
Figuoroa (don F. de P.), Valdez, (don Cesáreo.)
G:>ollo,
V árgas Pontecilla,
I-Iel1l'íqucz,
V alellzuela (don Ciriaco).
Hurtado,
Vicuña (don Gabriel),
Lastal'l'ia,
Vicuña (don Pedro F.),
Lal'l'ain,
Vicuña j)fackenna (don B.}
J\Jatta,
Valdés Vijil,
~,rartinez,
Vergara, i
Mena,
el serlor 111. de la G.
Morel,
"AproMda el acta de la seston Anterior, se leyeron:
"Diez oficios del Senado: con los ocho primeros elevueh'e aprob:ldos sin modificacion los proyectos de l()i
acordado por esta Cámara para subvencionar la navegacion a vapor en los canales de Chiloé i el rio Biobio, pal'~t declarar ele utilidad pública ciertos terrenos
en b villa de Vichuqnen i los que conceden c1iversu3
pensiones de gracia a don Basilio Venégas, a doña Enl'iqueta I1Iüllel' de Fbch, a doüa Emilia Pinto de Carl'el'11, a doña Avelina Echüncs de Orellana i un ahollo
de SGl'vicios a don Fel'min I1Io~1taner. Se mandaron
CJa11llJicar al I~jecutivo; con el nO\'0110 remite aprobada la cuenb 11:3 iJwcI'sion dJ los eaudales públicos en
1867, quedó el! tabla; i en el último participa la no
insistencia de a~lnella Ciman¡ en el proyecto relativo a.
Joña l\..tCl1n.Ís J~:l'a, so nUtlldó archivar.
"Dos illfol';112S: el paimero de la Comision de Gobierno en el proyecto sobre establecimiento de rejistro
civil, i el 2.° de b Comision de I~ejislacion en la solicitud de dOÜ'1 A;ldre¡¡, Lazo; quedaron en tabla.
"Di6se CL'oub do tres solicitudes pm·tículares: las dos
primeras 801]:'0 pOl1:Jion do g;'aci:t de doña María Sánchez do B¡¡():Jl'Gs~l'O), pcltl'ocinar}a por el señor S(¡nchez
pasó a la Com;siull de Guerra, i do doñ:1, Paula Bárros
i Gancbi'íll<:s, patl'oci1l>\d(t por el señor lHl'ro Luss,
]las:} a la Co:ú,ioIl de Gobicrno. La última de los llered(:I'C3 del tC:ri0DtO co¡,onel don Manuel Acosta sobre
reintegro ele cicrt, suma, p:1trocinr,da por el señor Henriquc3 pnbó a la CO~11i8ion de Gucrr~.
"Puesto cn S8,'.;:lilb en c1iscnsi:m el proyec:o ~ leí
a~Ol·dad·J por el SC:1ado que conc2,lc diversos suplement'lS h"sta la c¡mtidad de cion mil pesos a diversas partidas del pl'CS'lpU3Sto del Ministerio del Intorior, se suscitó sobre al:;ullDs do ¡tr¡ucHas i especialmente sobre el
rolativo a la part:cb "10 'lue versa sobre gastos de colo nizacion un prolongado debate en que tomaron parte los
señores l\Iatta, Gallo incidentalmente, el señor LAsta-

