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los anlecendentes da qua Sil acaba de informar a la Cá- ,Á segunda hora se ¡eyó un imforme de ia Comí~ion de
mara, la solicitud de 'Mateluna está, pues, en el terreno Hacienda 'sobre et proyecto de lei, formulado i aprobado
en que debe colocarse; es decir: sujeta precisamente al por la Cámara de Senadores, con motivo de la solicitud
conocimiento 'del Congreso, Se le han rebajado ~liell pesos de'don Domingo Reyes', contador de resultas, i c.oncerniendel suelqo"de' (¡¡le debiera golár'i para recuperarlos los te al abono de cierto número,de años de se~viciospara
solicita por grrrcia de la l.ejislatura:
'
les efectos de Ja jubilaciou,: quedó en tabla para consideEl SOlicitante, señor, es' Ulio de 'los iritllviduos que rarse.,
copoilian ~l' memorable 'i honroso 'cuerpo denominadó
Continuóse en seguida la discusion del proyecto dele
dnfantes dela'Patria», qu~ cont~ib~yó 'altaniénte a la sobre términos de pruebas i emplazamientos, i fueron re'
conquista de "nuestra ¡ndepen'dencia, pues' todos estos servados para segunrla discllsion los arlicnlos desde-el ~ O
individuos fueron' a sacrificar su e'xiteucia 'colocándose hasta el U inclusive.
én pr'iméras lineas en todas hs ocasiolfes en que hao'
Lo¡;arLÍculo;' 45 i 46 quedaron, tambien pal'!! srgunda
Jjia nlgun peligro: ihdividuos de q'uienes .rios que- discusion por haber pedido 'el señor Varas que'se supri(jan yabien pocos:' i'que yo siempre miro con respeto. miesen, por, cuanto eran r~lativos al procedi!lliento ju.1, este M!ltelu~a tuve ocasion 'de cofioc'~tloppr ptirÍlera dicial. ,c ' f
"
• '
vez sirviendo a las ótdcn~s del Ilustre,Jeneral Freire, i en
Quedó igualmente P~~íl segunda discusion el a,rUcur~
su conducta milltar, ialvez. nó ~()\' eiajerado si aseguro ,~7,'i el 48, despu~s de ~? lijero debate entre el seño.r
que fuó'un héroe, miériitas qué éoÍIlo empleado ei- l~arro~ M?ran'¡9ue ipidiq se lriodificase su disposicion ele
Ti! filé i ha sido taOlbicn sietrlpte pi'óbidó i céloso'; i aho: mo~o qne eq él se fijasen los mismos términos que,concei'(l viejo i achacoso, 'iincapáZ;do "de prOcurarse por sn dian las leyesvijelltes, i el, señor Ministl'O del Inteilor i
trabajo manual ó personal su ¡\lill1entacion ne~ésaria, el señor Palma< qu~ objetaron unánimes esta indicílcioll,
mui justo :es q~ela naci'on I'eccímporis~ sus servicios, fUé,reserv,aao para ~I mismo, ,fin.
lol dé qué rUQdó, señor, se pide' e'sta reco'mpénsa? Solici- ,Lo fuer?n' igul!linente los a~tículos ~ 9, 20 21, el'pritando la corta asignacion de,diezpesbs' lÍlensual~;Jduran- r_ne~o por io'dica,cion del señor Olivós, i el 3. pOI' peticioil
te los pocos años en que dilberá s'er vlvierite~ Diez-pe~os del seiior Varas relativas ambas indicaciorios' a la sues todo el aumento qué solicita, i 'sila ,Cámará acoje fa- presi?n ,de,e!los.
"
:-:
1,'
vorablemente su solicitud, no' hará sino éstellder una ,ASI mIsmo fueron ,res~rv~dos para ~egunda c1lscl~slOn
mano jeneroia quién es bien acre'ea'o¡'-á elhi,
todos losartíc'ulos restante3 dél proyecto, a peLicion' del
. Despue~ de ,esta franca .esposicio,~,del ~eñor Palmá, el ~eñor Argüe!les;'~3~i;~?cio.se suc!tado sobré I~ ~isposi¿i?ll
seüor Ministro del Trite'rior propuso tiria Eilllnienda al pro" del artículo 25 un, ltJero aebate entre los seno res Varas,
yecto áprobSdoupor la cámara 'de Senadores en obse Palma i Barros Mo..an;' i háb\endo tambien espuesto el se~
quio de su claridad, pero sin variar su 'idea 'p:imordiál,i ~u~do de"los, se~ores no;~~~a,q~s, que JI?ria C?, d,ei?ido
fué aprob;a~o con ~sta enmieúda con 1O voto~ porhi 're, tiempo la IIldlcaclon ,d~ ,la "qfo~ma ,que Cfma convenlo,nte;
probacioli; quedandó- en consecuencia el proyec,to conceEn Lal e5t3.:1o se lev,antó la seSlOn, quedando en Labia
bid o en los té~mil1o~ sigu,ientes, con diferenciade redac. para la inmediata lo,s mis~os asuntos' que lo ~stab&l~
cion:
para la presente.
,
, «Articulo únicq-Se concedépor gracia a don Tadeo
. .., .,
,, ,
, Mateluna, miéntras se, halle sin colocacion'de dotacion
Uáw'ara ele Seiuulol·e~.! :'
igualo superior, un sueldo de diez peso~ merisuales so-'
, "
•
bre los quiiJée de qúe a'etmihnente g9za.~
. SESION 17 EN 30,DE lULIO;DE ~855,
,Púsose' en seguida en' discusion tá'solicitud de doña
Pt'esidencia del sefiol' Benaventc. f.
Melchora Marcos, viuda del Téniento de Artillería cívica,
Asistieron los señores Benavente, Arlstl'gui,: Búlnes,
don Martin, Risco,': r co'n motivo 'dé haher solicitado (JI Cerda, Correa, Cousiño, García de la Huerta, Mena,
señor Aguirre que se le iriformasesie.te individuo'habia Muji.:a, Perez, Solar i eI"señor Ministro dellnterióÍ',no prestado otros servicios a,la nacion ; ántes de su faAprobada el acta de la' sesion anterior, se leyeron cuaIlecimiento" el señor Vorgara (don Eujenio), patr?cinante tro ofieio's de la Cámara dl\,nip~tados.
de esta solicitud, hizo unlijero detalle de los ,servicios
En el pri,mero selcomunica,:a ésta haber ~prob~~o el
prestados por el mencionado señor Risco, infor'ma'ndo a la el proyecto do Lei iniciado por la COlllision Mixta, sobre
Cámara de que' este individuo habia asceildido desde la subsistencia de Jás contribucio~es iegalOlciito é.table.
clase de soldado de la guardia cívica hasta el grado en cidas,
."
~"
."
que habia fallecido, i que por solo' esta consideracion
En el segunoo, haberse conformado con la adicion hopodria juzgarse'si hab~ia prestado? noservicios ; ~gré'. cha por esta Cámara al proyecto que ¡¡plica a los Es~a
gando a ella la otra de que el último servicio prestado blecimientos de BeneHeen'cia las herencias ab-intcslalO
cuya importancia no pódia desconocerse, lehabia ocas'io: que, segun las leyés,' debiah aplicarse al fisco.
nado la mü'ei'te; i én pos de esta esp'osision pasó a votar • En el tercero, habel' aprobado en los mismos términos
• el proyecto 'dé lei propuesto por la Comision' en fa~or de que lo hizo el Sellad o, el proyecto de Lei en qué se aula solicitante, i ¡ué' aprobado,por34 'votos contra 6.
'. toriza al Ejecutivo para la compra de un vapor remol~esuspendi6 lá ses'ion.·
cador para el puerto d,e Constitucion'.
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1, en el cuarto, haber igualmente prestado su aprobacion al Presupuesto de gastos públicos, perteneciente al
Ministerio de Cuerra i Marina, para el próximo aiío de
4856.
El primer oficio se determinó quedase en tabla; el segundo se mandó archivar, j el tercero i cuarto comunicar
al seiior Presidflnlc de la República.
Se pasó a considerar en particular el Proyecto de Lei
que trata del establecimiento de una coja de crédito hi&

potecario; i sucesivamente sus ~ 3 primero3 artículos
fueron unánimemente aprobados.
Algunas lijeras dudas ocurridas a algunos señores Senadores fueron aclaradas por el señor Ministro del
Interior,
Se levant~ la secion.
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