3i3 'ñate sobre la clausura del liceo de Cauquéncs dHplora ba sujetarse el nombramiento, suspension i scpara(;ion
(¡uc se hayan dictado los decretos de 1G de octubre i de los empleados de liceos."
}i~l señor I>l·eshlente.-Se cncomendmí. Ci'C
de ]:2 de noviembre del COni€llte año i espera que S. .K
1)1 Presidente 'd€ la Hcpáhlica¡ poniendo en ejercicio trabajo a la Comisioll de Educacion.
las altas atribuciones que le son pri,'ativas, enmiende
& levantó la 8esz'on.
'lo qne talesdoor€tos tienen de pernicioso e ilegal."
JosÉ BFRXARDO LB:A,
Como se ve, si bien esto no es una aprohacion de las
R-euaclor.
doctrinll.s i actos oficiales del señor l\Iinistro del ramo
.i del Intendente del l\Iaule, es una improbacíon que
SES!ON 38." ESTllkOUDlXAJt[A EN 19 DE DICIE:\Lmn:
ya hasta donde debe ir. 1 habiendo aquÍ tanto!:' señores
DE lSGD .
.abogados, no creo quc se,t ncceSRrio detener~e a llemosSe abrió a 13s 2 i se levantó a I"s 5 de la tard~.
trar que cuando se pide revocatoria de un fallo por
Presidencia del señor OpC18G.
contrario imperio no tiC ofendc al 'l'ribunal que lo dictó, sino que se le aMta; puesto quo se tieno fo cn que
Asistieron 53 souores Diputados.
h'1rá justicia. Bl proyecto de acuerdo solo es una simso:\! ARTO.
ple revocatoria por contrario imperio; i la Cámara Lectura i apl'Ob:lcion <!,',l acbl.-C'ontinúa la <liscllsion , ."
aprobündolo .haria un verdadero acto dejustidn.
~a lei :de presupuestns.-~e aprueban en la forma Ol'ij El señor Prcsi(lel1tc.-I~1 Honorable DiputanuI las partidas l, 2, 3,4, 5,6,7,8, !J, 10, ll, 12,13,1
V>, lí1, 17,18, ID, 21,22, 2.3,24,25) 2G, 27, 29, :30,3
do por I~lqui ¡.insiste en su indicncioll!
32, 33 i 3,l del ~lillist"rio de Haciencla,,-ld, COIl Inud;
1~1 señor Vánls,-Sí, señor PreHidentc.
caciones la 20 i 28 dd lllismo.
8e cotó el proyecto de acuerdo del soñor Diputado por
Se leyó i fn6 aprohada el acta siguiente:
Copiapó, i fu.) desecharlo por l3 rotos contra 18.
"Sesion 37." estraordinaria en 18 de diciembre d.,
señor Pl'csh!entc.-Se va a votar la indi18G9.-Pl'csidida por el señor V árgas Fontocilla.-F·¡
eacion del SellOl' Diputado por EI'll1i.
abrió a las 8 de la noche, con asistencia de 1GB sello re:,
B{ Pro-secretal'l'o leyó:
:More),
"La C,imara de DipuL,ltls, resuelve se nombre una Aldullato,
:Munita,
Comison que investigue los hechOR referentes a la clnu- A1l6ndcs,
Eura dellicco de Cawluéllcs i le informe accrca de las Amunátegui (don l\I. L.), Olea,
Opaso,
las reglas a que deba sujetarfe el nOlllhramiellt,o, sus- Alllllnátcgui (don DI.),
Alldonacgui,
Ovalle (don Luis).
pension i sepa:'acion de los empIcados de llecos. ')
o valle (don It. F.),
El señor lH'ycs (:l\Iinistro de Hacieuda:.-La in- Arteaga Alemparte,
l'ercira,
dicacion (1110 so ha lcillo es mui distinta de la qne ha- lbrros (don P . .Jos~),
Pinto (<.1on Aníbal),
hia formulado el sefior Diputado por Elqui. El Hono- Bárrcs Luco (don R),
Plaza,
rable señor Matta ha entelldido lo mismo que yo csa Blest Gana,
Prieto i Cruz,
i¡¡dicaeion, pon¡ue en su discurso dijo que la presente Briseño,
Héyes (don Alej,mc1ro),
cucstion tUllia dos fases: una jeneral i oLra particular; Cifuén tos,
néyes (don ,Tayier),
i COllfol'me a csb idea, formuló una indicaeion relati- Claro i Cruz,
nójas (don J orje),
va nl liceo ,de Cauquéncs di:;tinta de la del Honora- Coueha i Toro,
Cood,
Hósas,
ble Diputado por Elqui.
Saufuéutes,
El señor V¡íras. - Mi indicacion, selior, la tenia Echáurren Huidoln'o,
Santa-María,
Tcdactada mucho antesdo que llablase el Honorablo Eche\'erría,
Urízar G.trllas,
Diputado por Copiapó. lUi propósito ha sido llamar Figueroa (don E.),
Urrútia,
la atomion de la Cámara háci,t lo sucedido en Can- Ga lo,
Valdés Lcc:í,l'os.
(1 aúnes. Como fnndamen to de mis obscrvaciolles dije: G01'l1laz.
Valdés Vijil, .
cOllviene inveBtigar lo que hai; i clespues agregué: C<911- Henrí'l{¡ez,
Valdés Carn;ra"
viene tumbien tOllH,r una resolucion jeneral 'Snbre la IfLlrtado,
V úraR,
eondicioll en que (lucl1an los empleados de la iustruc- Laotarria,
?I!ackcnna,
Vergara,
.cion pública.
l\I artínez¡
"{ij¡j~
El señor P.i'cshlen te.-Yo crco quc todo se
l\Iat.ta"
Zumarán i
puede cOlleiliar, dividiendo la indicacion del Honoraj)lólltes,
el Secretarío.
ble Diputado por Elqui.
"}"probada cl acta de la sesion antcriGl', usarú,l ('"
El sofior Clal'o.-El seilor l\Iillist.ro de Instl'uctensamente de la palabra el señor )\Jini~tl·o de Jl1sti(;¡¡¡,
eion Pública dijo (lue si la C:ímara qnerin teller luz
i el Señor :JIartínez, el primero para dar esplicacionr;<
~l)brc este particular, nombrara Ulla Comisiono
sobre el verdadero c:mícter político i ac1ministratil'"
señor IUest Ga:a~a (Ministro de Illstruccion (13 la supl'csion del liceo de Cauqu6ncs, decl'etaeb po:
Pública).--Su Señorút me ha oil10 mal. Dije que lo~ 01 Intendellte del ~Iaule i aceptada C01Licionallllclltu
h?ehos a '1n: se refería el Intendente dell\hulo se po· pDr el Gobierno, i el seguudo para rchatir los hocho,
~.han patentizar pOi' medio de una informacion judicial, i razl}]¡cs sobre que descallsaba la argmnclltacioll <1cl
1 dCRpLlCS agrcgné: que c.,taba di~pucsto a acept21' el
sellor }Iillistro,
lJombramiento de Ulla Uomision 'lue dictaminara en un
"Incidentalmente tomaron parte en ddJatc el scií0l'
sentido jeneral.
13,\1':06 (don Pedro Jos6) para pecEr '1 consecucnci:t ..Ir;
So ,'otó la primera parte de III in(lieacion (lel8eiíor D¡'- una alusion del señor l\Iartínez, que si le crein. culpabk'
.¡mt((({.) por E!qui, ·i re81ilt!; desechada Jior 30 votos con- por los sucesos de '],'alea que 1mbian dado luga;' a urm
tm 1D.
interpelacion en esta Cámara, se le acusase confornw ,\
8e rotó 1a segunda parte, 2' re~uJtó aprvoada por '15 ro- la Constitucion. J';l ocñor lUn.rtíncz manifestó que ~u
t08 cont:a~. .
,
alusion n~ habia sido personal, i el s~fior Gallo que no
~a V1~l~cacl~n querl? aprobada en fsta.forma:
se propol1ln. acusar porque solo lO. hn.na _cu~nd? hublé'F('
La C~l~m a de Diputados resuelve qno se nombre un Congreso que al entender de Su SeHena fuese I'C1'uu!.> ConmlOn par[\ que proponga hts reglas 11 que de dac1eramclltc elejido po!' la nacin]].
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-- 3iJ
parle en el c10bate de uM bot1e6 a p~ra lÍcpósito Je cspecles estancaJas; en
p;,tr:1 prllte.3tar pri'lCipalm3ilt" contra In.'> teorías el item l G se introduce Ulla economía de 700 pcso~,

f(Rl.P6~¡[J~tCl sci'ioI' V,iras tonü
pé'i'()

a,ü."itorj,,~,

qn:) en S11 concepto habi;t s'¡stenido 01 Re:ior orijina(b do que habióndose organiz'tdo la Aduana de
Ministro (13 Jll>sticiit nI considerar los establecimientos !\Iclipulli) el Gobierno ha suprilllido ea ella la admid~! edd.cuelon seJ:llHlal'Ia de la nacion COlllO 111cra;) dc- nistr;leion de Estanco, SiClHb por lo mismo illneccC'np;nrle';l0ia,' .llll:jecutil-o. EllIonor:ll)~e 1YIIl',lt"d,) CrlIl- rio y:1, el Ktlc;¡lo (l1lC SJ p:1,ga hn. al at1mi~1istrn{lor. .En
rcslllllc)i], C,lll la rellnccion 'la8 ahora proponemos i la
e 1.uyú p'11' ~'!)l',nuln,r una, i.n~icaejon a fin tl,~ (111.C la
1JUrc1 IlOlllrJOSC 'ln1 COll1iSlOll CjllJ trayendo :t la vlstn del item 10, h. partid,t 4." que<1ará rcducÍlla :J. :.¿1.9±()
1,," a,n tor;,;j'.'ll te.! ud caso p"opusiese el acu()rdo 'lue pOBO:", csto eB, 1,350 pC8:)S llléno~ qne lo quo impo¡t3i
jn7.'7 :1.so Ula:; ~()I1T·;oniel1L}.
ign:tl partid;1 dol presnpclcsto vij0,llte.
"Querimldo el Gobicl'llo ~:lti~facer una ncccsi.Jad je':l~l f'2:ic)l' Ha ll t<\-l'h,'Íl i el S'}Cl'et:\l'io se adhirieron
a l,l aat':;t'i:)l' ín\liljCtci,)Jl en su se:ltiflo joncraJ, i el scíior ncralll1entc sontida, eilcargó ~t EurJpa un veterinaria
l\I:üLa)
tÍ:; analizar a1gnnos de los ho(;h03 i ra- rlue viene ya en camino.
7,,¡:¡all1:c'\tCiH ,1" 1.t ,}iEC·lsio'l. propuso el "iguieil(e pro"N o cstallllo cmlsnJ t:do su sueldo cn el prc3upuestn,
}'é)<,ln <1] :Vl\~"ciJ (!'l3 fel;) rcdJaz~dv pOi' 31 Yútos COll- prOpOTlClIlo:l 'rJe eutre los itelll3 2." i B.o de la partida
L';I 18:
fí." sc n:~r('gnu un item llU('\'O '1UO cOllsaltc 700 pesos
"J,\ C:lP1"l':l lb DI:mt,t'lo,': -Dospuos dé) oícIo el Je- con este objeto, clebicmlo glosarsc: sueldo del ¡;elerina~) LL: 8)0:'8 Lt cJ·tnL~nra del liceJ ct.~ C~tnqU8nC:3 (18;)10rn, no de la (¿.!int,t .LYonn:rl de A!li'lcu!:1u'(I.
1!(1(~ S~ Irn-a;] Jiet:1l1o 1ml l18crcto~, d.; lij (b o~k{bre i
"Somos (le opinioll (lUO el iLelll 1f) tle ]:t partida O."
tL~ 1:2 UO ~no\'li:'~'lt_)l'Q (lel cDl'rlcnt-2 nti) i cspcrcl" (1:W S. 88 aUlllente eil [jO peS·lB porciuo b ComisiO!l se ha in"
.,
• He
' 1.. a. '1'lC l'.1" l) J'le 1, piJ!l:Qtlt
. 1o 011 C'Jürel~;lo
.l
••
1'... '
(;1"
L i\)~;~dc'!L;~;
fOl'!lI;Hlo (lec (P18 las buore, (1i) la ol'llcnanZ;t de la Te~
1
1:1.,'-) ~lt;l~j ;lt)~·:.1)',lC;oHe,') qU0 le 80:t pr~\Y~üi\,;1S~ CllllliendJ, SO~'Crí:l jG:lci'al
c2;tún nl:H2!'DLlolnente retribnid~18 coa
10
t~:lC.j (L~crct')8 ticl1cn do p81'nicioB) ü ilc;~:d."
los :-50 p~"'\s;)S qnc el prc,<·::.1pnc::,to a~igIla fL CS(~ clllplcauo.
f~·Cl!:1,:.--t:l<1:t Li, inc1icacion del sellor -\"'<Íl'~-:'s, soliuitó j';1 ítem 1,) lL Cct" Fartich cou. m<\l colocatlo ti j aicio
(:1 ~::;~;t!)i' ~'1r;n:;-3Ll'o elJ IlaeÍc;n(}:t S~~ diviclieso en dos par- do la COlHis;\Ju, (1('Lit~1'.t10 TY)l' sí SOl~O fonnar una partih'.~, !1, lo íflU flJJ~~oJló 1:1. C;bn;t:'~t cou Sil ~ilencLo .
d;, por s¡;I):\l'nc!n. _'Ll:l cu;tneb h Tcnenci:t do ~IjTli8. , ;.Jq e·;;1f,{';;~:J(:nCt;t fl10 l'(;~ha:,~a(1:-t por 3U \~ot,):; CGlltra tros d~ lo:..: _\!ltlc~) ((lle 03 c1ercnc1C'llcia do la ~,reso:'ci'Ía.
J.D L, prl:l1cl'<'.. p:~rto cO¡jcDh~J~l. en c;:;tns t~n:!i1l0:;':
jCllcr,l1, r(\~:l, la c;.~'ltl'(IYl(::O:l do 3-o1'On08 quo correspon".~..j·1 C,Ln~ll'.t Jo T);P~]t:l.J()3 ;'C':,!J(\ln~ fL: IlOil¡b:'D unil, de al cdi;-ici\) 1/1..10
1:'1, csti!~gtl ida ..A.duana de S~ll>
{:O:ll:.:~i(l:1
les h:)',~;l();j ref,-!.!'ü;lt~;s a l:t clilu- ta Itas:1, C-:ite i;~~·,to LO OS p:ll'te ~íel costo que tiene la
t-'li.:';)' I~,:l
d~: C:ln:rl{)~jCS i }¡J 1:d'oln1tJ.;)
Tcsorod~1 jt:nci,Ltl (flO C3 lo úlli'C:ü :1 que uebe referirse
"l\¡{; Q.l)l'q~Jl{1:t la. ~:~','~i1'jl(tl r:lrt~ por 41 I,Tf)t03 cOlltl'a let pal'L:da G,~\
"J'J;l la pnrtiua D.:l, se h1"1, ir:b'oclucitlo el nuevo itC111
.\ ~~~: ,~")~'!.~{S,l'l,l~,i~lOis. ~ig;lieJ:,:.c:::~ ",.11 ,,',
,_\
'"
j j " \.. . <tL1.d.Lt' Ú, .... Djpn't~,10,") lv:")·J\...,l\C s,--, nnl,lhlC una
9.° (1110 inlport:\ {)U p::bD:;{
de eserz'/orlo de l({
1
~':rll.L';'l',~ll p::r:':L (rH~ propong¡),¡ lH;; .rc::;I,ils a (1110 .(il',¡a sUJoin!erf('.'h:/on de Chile en
}~~~tos gD.;;t03 que ticr:tr~<! él 1l;)11\b~'J,n1l8llt(), SLl~~J;:'~lSlGll 1 t::C~)(l~·at.:l()n J.] 103 l:Ú!1 HU cal'(~ctc~l' l~Cl'l~!ajJClltc~ ~3 han dcdueiJo hasta
{'¡np;,;],ílo'1 íL~ ]íc~:OSt,"
ahora de la llartiL1::t de im21'CYIsto3 i crce:¡10S quo deH.E:l C;)Tl;;eC~lclle::l, el sc1í·'n· T~r(7')ia2:1t8 (1e:.,lr"n:) la ben l1~lH'ar en el prosnpuest,) en su lugar COl'l'cspon'
l'
•
.'::l.
,
et )'¡t. .;",ln;l
í.L~ ii!strucCIO:l lli_tl)lli:;l para c~'~c'J:1r el lufur· d:Cilk.
'~l\)l' no rCI)etirnn~, hare1110s una ObS()f''{flCiol1 j~PC4
'·j·.:n ('~t:) l,:~t:1(ln S8 1c~,-antú la. SC8~O:1 a las or~co t,¡'cs ral re::lti\,,, f\ 108 itüllls 10 i :2,) de la pr:rtida 10; 7,° d(}
',;~l·l.rt ¡S J{; L1 Loe¡:Q,~'
la
1\'; D. o do la
2." i 9,° de la JJartid{(.
t r)do.31o;'1 c11~lc~) cOrl8~:iLt~l los ;1111ncntcs de la con·
_/~~';; ~l)1:'O (])¿ rl/scU8ton ellJi'C3tzj)i.[3¿ta d~;Z ....:[.:ou~':/e}'w d::
de Sel'C¡lOS <file p:1 g~111 ln~~ él ¡~·cr>5::¡s otieiuas
i-/ . l ~ ." ,
tLT'.C'~Hlie:lt('] del }Iilli~:t(rio de IIacjCl~aa.
¡.--{'
"1:;:1 el
c;~'lmi¡'aillOS ha c1c~~preciúluba.,s C~í.;11:11"¡,1 \""v'flr0';l(1
~
1:::" " 'l
1 1\) del
Ylj0!!te
11'c:\(I~)JCt;t\) del ~;J ¡u!~;tc;rj() (tu
Chnuarnl de la~
al nú;1 L1~~ 1 :~)l t:"~jC el
el rC'~s:dj!ad{) acl dl'1"eni~
"l'ur 1:1 r'!li;;~11.'ll',lZ0n ~)O <rSi}liLuyen :27G pc,:'os u(;l
'1) .
H'tn~"'\1 il:'c'-<npl:~\~~t ),
:'La~~
1,,\ :.~,\ r:;,,\ 7,\ g,\ 1:2.\ 1·~-.\ }:}.\ 17.\ iL)1,11 -L2 dJ 1~1. 1n1~:rn:1, p:l,~'t,iltt d,:11H1C\TO rre3nr)ue~to.
"J'Jl itCEl :.2:2 do 1<1,
11 c.-,.tú, a1.l1UclltnQJ en ISG
1 <'l, :.::~.·t i :2-;" \ 8'')11 i,~'n~dc~ a l:l'~ d:1 pt~'>;'lpaC'l:.;to copC.'J'n8, porq'I8 c¡:csr.a
pe.ns 01 al'ricJJ'}> do la. casa
n ni,l~~lFl~1 (,1J'·C'1''\-'lC:(Hl.
,:1- .. uGbcn lutl'n'luci:se
lnn· (ill() oi~~ul;''u la T~'('.~:)re~·[a de Lt .r\aUft11ft del Carriznl; i
i~C;U8 ~I i B 1 de lit lltlS1111. pa~·ti(1:1 c~tün diSllllllUi-
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do;.., c:1~Lt U~ln
COilGn~ tDil'18 011

rrLlllCl'n, (i11C C~ 1i~:';~'Ll

01 ollc-hl
L:3 fru~c:~)nc:; Llc
~nt)1:c;'¿¡eio¡1 (~;; In::; itCl::F\
J.

,l~, ,:

i el

,l,,{),

el i t,'-'r:.1

dcl:('.

r:~(':~,
(jl:';

ah~-

(,1 6,p

5.°; el i:C::::l 1 U dci'c rcclnc':l''';;c; ~t 8\ Ü rc~

{l~; la~ cnCilUt~l de inYCn)ju;l í1'j ,'nxics ~líl0S
ql:(' no esLi provi2ta f;ino Ul1:1
(h~
(:~:h:tl¡0 en la J?~~CtOl Ía, i (11 ¡:C~Ol' ~,I~nl:'.tro uns l~a

(','..;:·I:~~;~in (,l~~.Q l'lO ('::1 1!~::-'('~aria la

pl'ln-isio:l (;,; !'1, otrn;

~::¡ l:x, i tC'lll;-'\ i:2 i J 71Jai nn errnr Llc copia, t1fLi~I'l:di) 811,°
;:'Jr:~n;¡t;),l',;D 1i;¡Slfl. ~;()U rC~.,08 i ctislni¡iull',c.;c el ::~,() has¿a

S~;R
¡¡

0:1 :27G
p~l' haLc~'f:'8 cnn3trnlJo ca~
~\aL'!.f1.l1:l:j en
pu~ttn3 ]~al'C;) i J?eíla-lHanca.
1 ~ pro t¿'{r¿ 1J aparecell dos itCU18 l:~C\TOSi el "'1:3

i el ,.: 1,
,,};¡ pl'i¡n'.;ro
Fn:1!'da<lltJlac~;ll(,s

::ClO pcs~s de grntificacion al
erlc:-...r~;11}J el.el (~ep{;~,ito de PÚh'Ol':1

~'¡tl1ac1o C!l el alto {le1 p~l~~rto (10 ~\ralparais0. IInlhhldo
PO c~tc pnilto raui (li~;tn.Ht,:; tlel centro de la pobla~io1:,
el ~~uarlla alnl:-lccllc;:;, ;~c~,eB~ta l1JaT}t~l,¡er cal;;1,llos pan),
lln~cr 3n sCl'yicic; i liD [l\1i..1Í Lace la jn':itifieH:.3ion del
itcnl.

":El 81 11n. l~CllC\:tcr (te 11n:1. luas lrtrg:L c~:pl.iC'acinn.
no proL1ucicndo c,·tc cP'1l1h;o nllTn~~'l1tn III dis- POl' !ci de:! (lo n;::csto de 1~r~:j, se cedió ~;I cncrpo de
01 iénnillo tIc -10 ailos, el
rl~ ¡;¡ltc:¡,);l,(L~ ,.rrn~t,0: el itCl;~ l~t rs nHC~?1 i rep¡,C':sol!tn. hombcros de Yal¡~nrn;fi0,
A.g1~stin. Subre este C'l.Uen ':,1,~~t) 1¡¡U:>~r(n~~1blc clcsu.c (!1:c se ~~c¡~cre fll ~!n'lL:lh10 cauee <.te 1:l, I,l'lcln'altl (le
] ,J,)

p~-';-:C:1j

ce construyó el mencionado cuerpo un euifieio, encon- nes se IJagaba sueldo íntegro; de manera que el nue1'O
trándose al costauo un sitio fiscal que ocupó áutes la
(JolI¡andanci,. del Ue8guardo. ]~n esta localidad resolvió el Gobierno construir una cas,. que cst<í al terO! inarse, destinada a AUllliuistracion de Correos i Comandancia del Resguardo i como el terrellO era i!lEllficiente, fuó illdispcIlliable aU'luil'ir la propiedad de los
bomberos.
"}~sto se verificó I11cdia!ltc nn contrato por el que
se pagarán al cuerpo de bomberos 1,'200 Ileso 3 anuales
hatlta el :2 de agosto de 187(;, dia en que concluye el
plazo de la cOl!ces:oll hecha por la loi de 18:jG. La Collli~ioll ere e jlli:itilicado este gasto i opilla por 1<, aproo
baciGn del item 81 de l::t partida 13. En esta misma
partid" so ven aumentados los itcl11s (iD i ()J. El prilllero en él,OO() pesos i el scgundo en 850 pesos. El CO
:;0 esplica f;kihllente, desde-que se 88Ft quo está clCEt Ílwdo a sufragar los gnstos de arrumaje i e01,duccioll
de bultos en los a.ll1l~,eCllPs ue la Adnal1:1 do Valpal'aiso. Allmental1l1o 8straoTUinill'ialllente d mímei'O l1e
estilA almaceno" i hall,illdoiic d¡~cmilli\dos en toda la
poblaciOl1, es natural quo fe dnpl¡'luon l,s g,¡"t,)S (]e
alcJlclb; i CQlnO uua, 11l'U(jba de este Uflcrto> (1 seuol'
JUiIJidl'o del r"TIlO nos ha illlormado' (j1~c a pri:1Cipios
do junio ya cstab:Ll1 agotadus los '1,000 pesos (JUü con
<,ste objeto cOl,salt't el prC's:lpnesto ,,¡jonte. El numento del ítem G4c cs solo rOl' cstlt I'OZ. Segull ht rral'¡fn llc
A \-ahí.os, el aforo ue llluch~tS lnel'(;adc~ias so bace por
las llluebtras qne debon exictil' on la oficina do 108 YÍstaso ÜOl1l0 está inco111pleta in. colcccion ue nJ11cstra~ i
como las emo hai Ol! ht ofic:ina. esUín lllui llcteriol'adas
por el uso~ so presuponen ):)50 pesus para a(1<1ui1'i1' Ulla
llUC\~a i. 111;.18 cOlüpletn, c:olGc8ion.
"La partilh 15 contiene el ítem ¿1. ° ciue es nue1'O i
que 88 dostina a gratificar ('on!jO pC0GB anuales a un
¡.;.)Idado que sirvo), de guarc1u-costas del llcs:~nardo de
lo~ l>atos. Era <le cstraíiar (1110 110 Be huhiese süt~s~'e
eho C3ta 11occ"iJad cn Jos Patos, cualld!! uu gasto :múlo
go su ha [1'O\-í8[0 sioll1pro en los items 4.° Jo las particlas

óruell de cosas no producirá otro resultado económico
que trnsIad:lr allHiniEterio de Hacienda un gasto que
se haria por el de la Guorra.
"La part¡á{~ 2G no se pl'rsta a otra observaciol1 sino
que ella cs mCllor en 727 pesos 70 centavos n la eorrCilpOl,(licllte del prcsupneRto actual, porque 110 s;cnuo
acurnulMívala amortízacion de In, deuda interior de tres
por cielito, el primor ítcm que se refiere a los ÍDtoreEC~
de esa deudn, debe disminuir todos les auos en p1'oporcion al capital amortizado en el ailo anterior. Por la
misma razoll quo ueabt:ulOs de apuntar aparece disminuido en 0,020 pesos el itelll 1.° de la partida 27.
"En cota partida ostá oquivocado el item '1.° i haccrnos indiC:lcion para que en él se consulten l5,uoO pCS!1S
en lugar de los ]4,1J00 que Fe presuponen P0I'(lUJ b
deu(b fbrland tio!lo amortizacion acullJulativa.
".l~; ítem 4.° uebia ((UOclaT así rGllactallo: Pam tI
J...
1.( (
aJ)lortt;;~(ClC:¿ dcr capda¿ pnmztu'o ll8ccnaente a ] ';)i)~,OJ )
•
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1'a~OIl r[3 W!O por ciento (lJ?1(alllw¡:c¡¡lado cou l08 ~'n-

ele lus hO,'lOS ali1ortiwdos 15.030 pesos.
'
"Rn la partid" 28 l\ni un aumento de 12,304 pesos
70 i medio c:cntayos en el item 20, de,tinado al pago
do réditos de 100 censos redimidos desde i'eticl1lbl'e du
18G;) lJUsta el 31 cio dieirmbrc Jo 1 SGi.
¡, La 113rt:,la :20 ha r'ufl'ido modifieaci 011C8 do inFlortaneia. J'~n el itcm 1.° se consultan 1 G7,í 1O peses ~nas
(pe en el pl'cSUpnc:ito COl'l'íolJJe, en razon a quo clcb!cndo Chile pagar íntegramente toda la antiglla deuda cId
seis por ci('lJ~o on el n:C:3 de seticmbre de 18ü!), importan n(lnell~ SUlllt'L 10B bonos \1110 no filcu11zfll'on a re,,::"
e ,\t,1l' , e con la DlIlortizuClOl1 ordinaria. Por otra parte,
en el pe m;JUcsto 'll~C examinamos dCi'flpareOon lo~
items 4. u i ['.o del prcs~¡pucsto actual dCGtiuudos al
pago del Liliimo di¡-i(londo por eapit:tl e intereses del
ompréstito ThoIlBcn l~()nard . .Ambcs itorcs importan un
IlUD\'O gasto de 1.[
í,sO pesos. El rcstJ de h partida
!lO suministra otm obsenn.cion sino qno en tanto
C;In.nto disminuyo el ite 11 6.° amnentn el 6.° por ser
:lcamubti"a In fbíllOTtizuc¡Oll do la douda a q';:o se rcfiero. Las yariaciollO l quo 1'0 Dotan en la partíd" :,;0 so
c<.::p1ican por 01 fct1!ocilni.'llto de nlgur:08 jl'bil:ulcs i por
hs jnlJibciollCS o.ecrCÜlll,\S Cf)l1 pustel'iorid\tl al prC2npuesto ¡-ij~llt('. Ln pal'tid'l aUwcllta en Ll,UOS pesos 23

11i10.
"Fnol'[t dol i t,CiU 7.° Jo 1ft
19 aC01'C:1 ucl cual
ya hcn10s lln.lllaclo la atencion, s()lo nos resta, ()b¡::(lrvar~
a Ill'oposito üc cst;\S l)Ul'tldits, ([Ho on el ítem 12 hai
nl1~ eCOllO~l1í:t de ÓOO pesos re .pecto del prrsnpncstD
Yijc:1t,,;;, por,¡~lo el guanl¡t-illtcrvclltor de los pnertos ccuta vos.

({e I\~nGo i IJirqnen, que estabJ, agrcgnl10

ft In ..L\dnaua
cld Tomé:, h:, p~s;111o 11 ocupar en propicllac1 una plu~<t
<le guaí'd~t del lles.(¡'ual'do de -'Va~Dal'aif'().
"l~i rnoviln:c1d.c/'(~UC lJan t~)¡ll::l~lo los nnc:--tos de Co~
roncl i I..4ota ha ohligado al G ;)l.Jiel'íJo ~ nClnl)ral' les
(l<1s guardas ::luxilial'C3 que S8 prc~)upol:Ün en 103 itOlllf3
10 i :;<! el o b pI! J'íi:1a 2 l.
¡i}:n. \)i~t:\ ~1(~ los dato?> (J!lC 110S ha (ln,clo el seiior 1\1illlstrn {.L.:I r::lí:lO\ CrC81n(13 qlle [,in O~3(¡S CIDplcudos no
l)oul'ia
h'v'C'r~G
CO'1
1'0 0 '1\!:1";I1"<1 el~,sc,·,,;r.io
y
"\
c'-.
"'1
~¡. ~c'"'····'.L (A.~
~
•• \,.

•
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"ljrgnlllzr.tul1"CSWl.ltclllcr:te la. . AcntttLi1 de JTcllpullt
con la dota~iOl1 (le Cl~JplOftdC:l que detenllina 1" lci de

"De i;:;u~1111at1\]:-:11e~:i es la F\rti¿¡n 31 en la '1l1e Be
oh3er',Tt(, UD al~lrjC1:t()
j 80 rC'ROS. 1,ns varius alt,c]'a-

oe

010:1es 'lelC ]¡a wL-j(lo la partit~a ;];;; oon oCD:iiouaebs
1)01' ln~ cxijcncias ~ui. sCl'y,..icio Fú.bEco.

"En el it'"lll
fF1C

e1'[111

;),0

Lui un :1nmcnto do 4,000 pc:;;os Í',,:.
los ] F,OOO pcso~ antCl'innllel!Í,c
~;O comprueba COi] la C1!Cllta de

inSllíií...j(~ntcs

pl'CSl1pucstado~,
i:n:crslon. }~n

peROS so ha dislnilnlillo el itelH

0,°, siendo G,OOO pc,Sos l'ast[\llt(1~ rnra la

cou1pra

(10

Hl¿l"

trrialcs de I:t (:~:ft de MOllcda. 1'] íte111 11 se ha :m1Jiclltac1o 0:1 (}.'J.;:,(¡O pesos purnUe ~1C'hw]nlc~lte se ;:::r.GtC.H

sn crCaCirjll 1 rcr.~n~Hl1do el Gohierno Llc que en la cerca de BÜ,OGU P"808 ea u¡:'l'icndo do allllGCcl:CS en
.J\dennrt de Chiloé' Jl:dáa exceso do cnlp]ctldos nOll:br6 \" n]paraiso. En el prcsup"c~to del ailo actna! solo ,'o
I~:1~":l, iiIclipnlli un 1cnlcj'lte i dOR guarl1as 00 Ohiio6.
votaron 50,000 [leSOA pura p6rcdJa ue ctl1nbio. g~SiO~1
\.\}:sta

Cf,

la l'n,,:on pnr quc se nota una t3conorrda, de

íOO pc;<os en el itrUl 12 de la
21 i de 1,100
l'oso::; cn cl item 13 de la mism,t p:wtl\la.

"I.ja, JHt/"tula

~5 of¡,c(:c d;JS yariacioncs: 110 cre\,(muo-

FO lleccf':Il'io para el ailo entl'~llto los s(T.-iri<Js d'~ don
~T. (J. (Joursc11c Scnouil :-;0 ha sUl'i'ilnido el suüluo ue
:.l,Gi!O pcsml dn 'lno gozaba.
"En c:nnbio se ha ngl'c~~ndo el itrm 3.° para (lotar
dos ~nr.rcliaDcs lle la crs{;, de púh-ora de Sflllti:1go. }:~te
~crri(:io la l:a~ i.nl In~lalnCllte .~<olaaJns in-ráli20~~a qu:c~

COlllisiG11PS etc. de las l'CnlCSns (1HO so 11acen a }~urí)r~t
para los dire]'su:;
del ]~iitado; P0l'l1CO exi"ti"J:dD
'en )1~\lr:)pa. lo~
üt21 c.l"':I1Jn';~:t,ito :JIol'gan, sOlO de~
bian l1agarsc cOllli,im:c~. ButralH]o en 1 E:(j9 en nnest.\'0
csw<1o lIormal habl':'¡ <]110 remitir fondos, por lo <Iu"
son ¡'ddispema bIes los ::-5(),O(JO P('~OS a que tls(;iendc d
itClll ];) <1e la j1;lrtieb 3:!. El íkm ]G es el Ya;"!'
apro:..:imati,-o de 'los l'úlitos qne habrá qne p<1:::-tlr p:u·:t
lo;.; ccnso~ que pe l'cdilllan en .1.,8GS. ~eSdn.s e~ta~ :irCllDSUU1CH\S h[t~ell (11.]0 esta pnl'Lüu. cxccúa (!TI ::G ¡ ,~)CO

,
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pesos a la que con clrnismo objeto existe en el presu- dos pcqucñ:ts obFerraciol1es, por no molestar mucho la.
atencioll de la GÚUlara.
N o aparece en esta partida la cantidad que sc imicr
te en la compra de especies 'estancadas, i en la cuenta
de inH)I'Rioll aparece gastada ulIa SlUnl1 considerable.
No he oido leer el itcm c()lTe~rnndieute ni está talI!poco en el prCS\l]lUebto \'ijellh~.
El señor IH·ycs (.Min;¡.tro de Haciendu).-Est(t
en la partida de ¡.c·astos cVClltualcs.
Bl sellor lVJ atta.- Si es así, haré mis observacio·
nes lllas adelaute. Pero preguntaré ~í al 6cñor l\Iinistro del millo si se ha atemlido con la debida prontitud a la proyision de los estancos del sur. Ya qUtl con
el elitallco ¡;c grav'l la illdudl'ia i se perjudica al país,
buello es flue !lO Ee pcrjudi'lue el EFtaüo por h falta
de Ese ul'tíwlo. He recibido cartas de Quirihue en
'lue se me dice c¡ue las admiuistraciones de estanco
carecell de los artículos mas necesarios.
El señor Réycs (l\Iinistro de IIacicFda).--Es
cierto 'jue algumts adlJlillist.raciones de estanco se hallall dcspl'Ovi~tns dc tab:\co, sobre todo de tabaco zañ:t
i paraguayo. La Cálllan~ no ignora qne la provincia
de Lambayc(lue, en el Perú, es casi 1:\ úllica pr<'Jduetora de tabaco 7.alía i '[He allí ¡"S estragos causados por
la última revolncion han minorado las cosechas. A
consecuencia de esa reyolucion no so sembró sino mui
poco tn baco i so pel'diercl1l la lllayor parte de las cosechas. El Gobicrno pidió prO¡mciitas para prol'eerse de
ese tabaco i se ]ireaellU Uila soLt, del selior 'Yaddington, pe/"O tan suLicla qne no pod:a obtenerse la ganancia del cillco 1'01' cielito (lile fija la lei.
Se encargó postl'riornwlIte n nuestro EnCfll"gado de
N eg0cios Ol! el Perú, (lHe COIl1 prase todo el tabaco za,ña que encontrara; poro sus dilijcneias fueron completamente estériles. A consecuencia de esto la Factol'Í:t
J encl'allm comisionado a una persona residente en
Lambayequc pam que Yaya comprando de hacienda on
hacicud,\ el poco taiJaco que encuentre. Así solamellte se ObtOllCll';í alguna cantidad, pero no la necesaria
pam abastecer el consumo.
Por lo que hace al tabaco paraguayo, escusado me
parece. decir '1ue por la guerra del Paragnai con los
Est~c1os del Pbta easi se ha hecho imposible obtenerlo. Se lla logrado, sin cmbnrgo, comprar alguuas partidas, i si la lucha se prolonga será materialmente
imposible conseguirlo.
llc8peeto del taba,'o habano talllbien hai eSCfSCZ en la
actualichd; para prOpOI'ClüllÚrselo se han comrrado últimamente todas las existencias (pe habia en Valp~t
raiso. IT oi llIismo sc me ha avisado que se hu,n como
prlll10 los últimos niute fardos.
Esta cscnscz nace de la naturaleza de las cosas i n(1)
está en la mano del Gobiel"llo evitarla.
Por (,tra parte. el conWI1lO de tabaco en el presente alio 1m Hielo verdaderamente estraordinario. La rent.a del estanco, on los diez lllC"CS /jne van corridos del
año ha aUll,clltaclo eu t¡·ocientos diez mil pesos mas
qne en el alio pusado, ieste exceso ele consumo ha he·
cho cplú se agoten lllas pronto las existencias de ta1aco
habano.
Hespecto de las otras clases de tabaco, la Cámara
«Sala de la Gomisien, Santiago, junio;::; de 1808.apreciará las nWlllcs (lue se han tenido para no pro])01)/,"11:;03¡;rtte.-)I, Concha i 7'a,·o.-.LY Ossa."
"eerse do ellas. Permitiendo en el ¡laía las siembras de
J¡'ucron ([probarlas las 81juieiltcs pa rti(7as:
tabaco, seria imposible sostcller el l;lOUOpolio, í sin IllO"ParliLla 1. a-Secretaría de HacÍl'nda ]:l,SJO pesos. nopolio no puede existir el estanco.
'·Partida, ~:.a-Co[Itadul'ía :l\Jayor ;)4,600 peses.
Se aprobó 1ft pal'tI'd((.
"Partida 3."- Casa de ~l()neda 27,405 pesos."
Se aprobal'on tal 81!/u¡"pnt"s:
"',, pU.1O en discuúon lrt 81:qwcntc:
"Partida 5.'--Quintll, lS'ol'lllal de Agricultura 3,4H,)
'. Pnrtida 4."-Factoría tic Estanco, 23,290 pepos." pesoR 35 centavos.
El seiíor l"!atta.-Pido la palabra pera hacer
"Partida G.a-Tcsorcría J encral, 20,O·H pesos.

r'uesto vijellte.
"Todos los items de la partida 33 son iguales a los
del año 1868 con escepcioll del4. lJ.ue se ha aumelltado
en 10,000 pCSOR. Creemos justifieado este aumento
de8de que pI Congreso acaba de conceder igual SUllla
rara este allO fumbdo en (jue sin el aumento los auxiliares de la Al1uana de Valparaiso importan un glavámea de 1G,ÜOO pCHOS anualc~.
"Creemos de nuestro deber llamar la atondon del
C(lllgrcso a la necesidad do organizar la Tesorería de
Valpamieo. La subsistencia de esta oficina como cOlllisaría de ejército i marina es a todas luces llecesarilli
pero no sucede otro tanto considerada como Tesorería
pues que e11 este carácter solo está limitada a hacer
pagos con f{)]l(loH 'llw le sumillistra el Estado de la
Aduana dc Yalparaiso. No ycmos inconveniellte para
'l\le esta Aduana fea la Tesorería pagadora eyitando
así el inútil acarrco de fondos i abolTando el Estado
los s!lcldo,~ i ¡!astos g¡:e hoi demanda la sccC'ion de hacienda (le la Te~orería de Valparaiso i ojalá (Iue el
COllgrew adopte nucstrn illdieacion aua áutes de desJ.acbar el proyrccto del Gobierno sobre reorgallizacioll
de oficinas fisc·alCii en el cual tamuien se suprime la
'l'esorerÍiL de Valpara;so.
"Examinado el prcsGpuesto en 8U totnlidad, observó
la Comision que no llabia ninguna partida que consultaso los g:lstos que se hacen para la cOl!~truccion de
los alma~cnc3 í1f<r;ale8 i donas obras en Valparaiso de·
jlclIdientcs del llIinisterio d(! Hacienda.
"El selior JI in istro creyó infnndada la obsorvacion,
por cuanto hai ulIa leí especial que lo lnltoriza liara
,-::;:lstal' en CHtos trabajos Lasta 800,000 pesos, SUllla 'jue
110 (lucdal'ú agotada durante el ejcrcicio que exalllma·
lUOS; para la COlllision r¡ne cree que toda lei que impone gastos all~stado debe ser incorporada en el pre~upue~to ~<igniente al de su promulgacion para que el
Congreso, en conformidad al artíuulo 37 de la Gonstituoion, le preste nuenmente su aprobacion, pidió al
,'eüor Ministro determinase la ~:mtidad (Iue a Sll ,iuicio
debia importar la partida (iue so cousul tas~ con el obje!o ya mencionado. El Eeñor .Ministro insisticIlllo en
~a opillion, a:egó ademas que le era impcsiblc dctcrmillar suma alguna, ponlue \10 le ora dable calcular el
p:nsto quo estos trabajos imrortal'Ían el nlio 1869, des·
de que pcndin de mil circunl:italleias (Iue llOi 110 Fe pue<len preHn·; que cualquier SUllla (pe se determinara
~oria una cifra caprichosa (l11e oC ponía en el presupuesto, i qlle (;1 quería ,]ue a1l:'! solo llllbit'l'a la esprcsion de
la vCTCbcl. ¡;J o COIli'ellCicndo estas razones a la {JOlllisiOll
~l' cree en el deber de espoDcr sus ideas al COllgreSO
jJnl':l r¡uc resuelva lo lllas ju~to i cOllí'cnicmte.
v
".El pl'csllpllcóio lal COlllO ciuHIaria COIl las modifica.. ;ones 'iue bemos tenido cl llollor ele proponer i ~in t.oliln!" en cuenta lo quo a llucstro juicio debe con~llltarse
r" 1'n, la (;OllRrl'UcciOll de los almacenes tisea les i dem~ s
('''¡-<1a en Yalparaiso af;cendoria a 4 fDJ,107 peSOS 99
contayos esto es G09,:J!)1 pesos 74 i llJ8c1io erlltavos
móllOf; '1ue el ele 18Gí:'; i SOIllOS de dictúmcll que el Con~;rcso debe prestarle su aprobacion.
Q

"Partida 7."-TcoOTel'ía de
pesos."

Valparaiso,

-- 377 13,514 alcanzado a esplotar, como diee la Memoria de Ha-

8e puso en disc!t.'ion la partida S.'
"Partida S.·-'l'úsorería de Arauco, ::l,594 pesos."
l"latta-¿En virtud de (¡ué atribuciones
se ha trasladado la 'l'csol'cl'ia de LtlR AlIjGlcs "o Allgol?
Segun he visto en un dCl,rcto, esa tn\slaci01\ se fund:t
en la circunstancia dc haberse trushldado tambicn la
capital de la provincia. OOlllO esta. 1:l'ns)acioll uo es
efectiva, hai algo sobre lo uual deben darse esplicacionos.
El señor Réyes (Ministro de Haci(mc1u).-Dcscle
que ~e fUllda en un Lecbo inexaeto,!lO es estraño ([UO
SU Sellorín pila osplicaciones. (,Dónde ha visto Su Señoría (\He so ha tl'ash(]auo b capital do la provillcia:L
Angol~ Lo f¡He dice el uenreto es (¡ue,. estandu lXJ\l(;]¡as
do lluestr.\s tropas en la fr0utel'a i ofrecicndo dificultades el trasporte do los !J"llJ¡\le~ para el pago ,lel
ejército, ha sido 1l8cesario tQllla.r la medilla d.e trasladar la Tesorería (lue est¡Lba on Los A\!jcles a .'\llgOI.
Habia adcm:ls el illcon\·cllicut.o tlO no haber en An¿;ol
\\l)il pcrSOlln C,l,!'ilcterizt\(h que Lieicl'a los pagos.
A fin, pues, de ovitar los graves iucollHouicntcs [1,
que esto lw, chdo lng'''', el Iutcllllente de ¿l.rauco 1)1'0lUSO al Gobierno la tn,slacion do la '1'c.~ol'l'l'Ía a Ailgol, por ser el sitio eil quo so hacia la mayor pD.l'to dé
l03 gastos.
Irabia, SG·ñol', otra razon ma3 podefssll, i es qne si
Re hubiera nombrado un toniellte do Mini:otros }J[1]',t
\.JUc hiciera a(1ucllos J)D,gos, ,habón. hahiclo llc:c€si,dacl de
rmgarle d cuatro por eiento, al pm-o IFHl tI'H~lndadt\ lú
Te20rel'ía a Angol se haci,t esa consi,kl'3 Lle eCO]lomÍa.
Estn~ fuoron las razones que movieron al Gobierllo
a hacer esa traslacion, eOlisllltando el mc;ol' servicio
público, ¡1, lo quo uo se oponia, considcracio;; de UillgUmt cspecio
El Bcuor iU atta.-N o me atren) a insistir c1csde
el mOmento que se nieg¡\ el hecho a pesar
que he
biela imprem el decreto,
Jfll sellor lltc;¡res (Ministro de Jhcionda, intcrrumPlondo).-Es un OlTo]', BeUo]'.
El sl'i'ior .iHatÜt (continu<1l1do),-I sieml,re me
asistiria la duua de la facultad que puede tenor el Go)Jierno para hacer esas tl'ablaciones, No ¡¡uiero pedir sogunda discus:on, pues si en realidad yo encuontro el
impreso a que he aludido, halJl'íL tiempo para roctificar
las palabras del sellor J\Iinistro. Entre tanto, la duela
}ltincipal cs. sobro la facultad (Jlue se tiene para hac;el'
OBas traslaclODes.
El señor Lu§tal']."ia.-¿Exil!tia esa Tesorería en
Ylrtl1U de una leí;
El sclíor Reyes (Jlillistro de Hacienda),scllor.
Se opro¿ó la partida por 1!1uln/!!Iiil/(7.
l~l señor

uc

s~

puso en di·C/t.<ion la s1!Jl{ierde:

"Pal'tiua g,"--Illtervcncioll de l\IejillonGs, 8,350
pesos,"
El seuor Lastar]'~a,-Antcs de votar esta partida, desearia oir ele! sellar liIinistro de Haeienua algunas esplic¡tclones sobre 81 csta(lo ue In. efóplotttCion a
la cual se atiende p:ll' I.HCdio dp este ga.sto.
Bl sellor llcycs (:\Iinistro
Hacicndn).- La
Crimam sabe, scltor, que existe un tratado entre Chile
i Bolivia en virtud del cual Chilo SB obligab,\ a estahlecer una oficina cncar,:::adtl, de pcrüibir los derochos
(j;;~ le pel'tenecbn ellla e:óplotaeion del guano,. mi.nerales i dcmaR productos, dClltro Jo los grados 23 i 25,
Con arreglo a ese tratado se estableció esa oficina que
existe hasta ahora. l,a ei'plotacion de guano principió
el ailo anterior i continuó en el presente, no habiéndose

uc

cionda, sino diez mil toneladas, por cuya e tracdon el
Gobierno ha recibido los derechos que le correspondian.
Hace muchos meses que esta esplotacion clitá para:Jizada, i el contratista del guano no paga nillguu derecho. El guano podrá ser esplotado por él,. O por
aquel a quien él le haga traspaso, pagaJl(lo el COITOS,
po.nJicll to de"echo. COIllO el tiuUl po es bastante angustiado i bS prob:lblc que el cont.l'ati",t.a. !lO llene sus CDlllpro;ni,os, puesto que los plazos se le vcncell mui prollto, se podrá o.curril' a.. prillcipios del auo vcnidero ti los
']'ribul'alcs de Chile solicitando. la rcscision de ese COlltrato, cosa que no ofreced embarazo alguno, segun el
C(¡digo Civil tillO es la lei i1 llue debe sujetarse. 1';1\
rn'c\'isioll de ese caso> sellO!',. el ;'d.inistro que habla, deacucl',lo con 01 reprcscnt.ante de Holir:a. en Sn.lltiago,
ha funnu.la.tl;) un contrítto con el soñor ?Jei>.!'gs. 0ue se
har:.í cargo de lus gW\lIcrtls d\l }IejiJló~les, ~ell'
cuar
se comu;tm'ían todo j611Cl'O de ganllltiap; cOlltmto eu
(jHe a(12mas \le su notorio j)l:01'echo> el GoLiel'lio se propone l'CClllUo]s!tJ'se do los cuatrocientos mil pesos que
anticip6 a Mi'. Arman prrra in. compra dc dus 1ll0nitrJres, Ese COlltrato ha ¡,iuo LedlO por el j)] inietro do
lIaclc¡;d" lb Chilo i el l'c}!r.."cntante de nolÍl'ia,
i¡¡d"y6nc1ose en 61 una claú.;u;:, final en la que so estipula (¡ne solo t.ell(lrtí efecto dcspues ([ue haya sido·
aproba.do por los Gobiel'llos 6~ Chile i de Bolivia i
dcspues tlue hnya "iuo firmado pe]' nl contratista, Si lt.
rescisioll tiello lLlgar, lo <¡ne C~ !!lui probable, 1'0 llevará a eredo el contrato, la cRl'lotacioll yoher,í a tomar
su curso ell el u.uo onL'antc, i habrá obtenido el país el.
reembolso del dinero r.nticil1ado.
'
Bi'te es el estullo de b euestin!l, seño!',
]1jl señor Lasiarl'ia (i¡¿·e¡:l'itmpzenrlo).-¿Tiene
representante en el país ol contratista:
scuor .E;'cyc§. (Ministro do Hacienda),-No lo

el

m

tiene.

El Ecuor I . . astal'!'.aa.-I cntónces ¿cómo se va a
segnir ese juicio'?
\
El señor l~cycs (Ministro de IIacicnda),-Eso
no Ítupediní llevar a cabo las jcstioncs ueces2rias.
El señor Lnsáal'l'ia.- El eellor Ministro dl)
Hacienda conoce e~tos negocios tan bion como yo, i a
h verdad no sé cómo se pucdn seguit' un juicio de csta clase cuando l¡¡\,sta un apoJorlldo legal muchas vcCCR tiene j¡;;pouirnellto de aUlllit'r UIla llueva dCnlamb
sin el aviso 1'l'OYÍO de la parte interesada.
"i El SOllO!' lHa ttlt'-i Habría· incouvellli<:lltcs para
s'lIJcr desde ahora, puesto que no hai, a mi j;Iicio, llada de pernicioso a los intereSes de Bolivia,. 1<1~ CO:ldi·
CiOllCS nrcc;s::s do ese coni'ellio?
R~uor lRq'Yc§ (l\Iini3tl'o de H,!ciolllla),-Crc()
(lue habria inconvenientes en la pnblicacioll) POl'<lHO
hasta ahora es simplclIlcllte un coutrato privado, UlI";'
especie de proyecto de eOlltrato que ostá subordinado
a una con¡li<.;ion, i en este cstadü su l1ublieatioll podria acarre,,!, c¡uoj:lil o inconvenientes, Cuando eso contra~0 reciba la s:l!lcion del Gobierllo, 110 1mbrú ínclwvoniellte para publicarlc'; pero. por ahora, C01ll0 a:go, es
"j.mplemeilto un proyocto de contrato, iDO habria l'[lZOll para darlo a In:'. puesto que tn,] vez puedo sufrir
modifiClcciollCS. I<':u CflC contrat.o, SCUOI', lHb proc\ll'ado
el que habla i el solíor Ministro Piéllipot81iciario de
Bolivia, consultar b conveniencia de lOB dos pai",;s,
como se verá cuando lleg'lG el caso Jo que lo jnzguea
los respectivos Gobierlloq i se pronuncien sebre él,
C reo) pues, que su publicacion seria estemportirJ€a ~E;
,".,t.e momento_
El sellO!' 1U a1ta. - Bien pacde Hlccder 'lne Iwyt.

m

- 378 los incouvenientes que Su Soñol'h apunta pan. llegar- pl'cs;:¡do ya la incertidumbro quc ntlco de es~~ pallbra:l
,'iO a la pubEcacion completa de todo lo relativo a las i que era natural desde qno Arman h:-lbia hecho bau.le::itioues pendientes; t,oro DO puedo ménos de llamar c:\rrota, i que no se prcsentalm otro ¡üedio de pagarse
1:1 atcncion de la Cámara i del país J¡[[eia las esplica- sino el «ue este negocio fuera una reSl sél'ia i le dicm
(·iones que se nos Lbn, siempre imperfectas, dcficier:.- los fondos necesarios para reembolsarse.
tc~) i quc suelen cuntcr.cr errorcs grHves en asuntos en
t)u Señoría ha hecho mérito de cierta sociedad ano'pe no debicr~n COlllctCl'SC. Si ~,() dic:c '1110 los '100,000 nima c~tahlccida el! Francia, como tambien del viaje
})080S q 1:0 se creen pcn..1id\]8 qr'. ((l~~u n~eg'ili'~Hlos en
a EUl'OP¡1 l1cl que fué rcpresentante de i\1. Arman C'll
l,ril'tud de ese c(llltr~tto, es ll:1tUl'¡j ~:lhrl' 1J{ll' q:l6 C:1~ Chile, i ha ngregado que se hizo algo vago para negar
lnino se lloga a e~;e resultado,
en ei)tc 11luudo el abuso a q1\O atribuye la pérdida l:e lo~ 400,000 Pé(;'.: claro q ltO l¡~~d le l:~;(:c nntla
tedo t i(,ilt~ i:;n ple- 8'"S. Pero Sn fkñoría ha vuelto" repetí¡' un error. El
(·iq i ~~l~ coul1jci~nlc>:; E:~!.S o
On();·os~¡~·~ i t::cria r::t- Gohierno dJ Chile, tan pronto como "upo 1:\ existencia
10 ("ue
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c:cr,':Ul S:U10S i (,O!1q¡J:~tc:s en vlllu(l de (:jcrt() udjico
r,l'üc.c~1cr. CU~ll~dq Su ~~(;~(¡rla Li~~8 ~\-;a l'cvcl:l.CiO:l yo llc-

J;:; la jP..1CVa, Hoeiedad, t:e apresuró a d~clarar que 1:0
1:1 l":;concci:l l:1:no en el ca,so do Clao se suLroO'~,8C ::t .L\l·lUil!! el! t:,do.s 10s eomproll.isos' (¡nc con (J"'tcnill COII-

ti''';,1oo, esto es, si no pag,\ba prOI'::tlllCJJte los JOO,O(J()
ll)~ rC[-;:;1'\'<'11'6 para. l'cr;i)S. Igual lIotific'1cioll .iudicial se hiw al lI,ililllO Ar(,~lalJdü
el
(,!JOl'tnllo, i (1''-;0 que el
111:111 i ~~ 1 goh!erno franCCb pOi' cvanto c:-::ü gobierno tl'flSl:<ll'~t HlU:
C-:l h,':~< l'r;:ll' t,n¡;));.:;!! l'ant (,ll'L{J~l("es el
ll,it:(í al (,e C;,íle, a títl1lo COllÜ(lcIICial, los estatutos
\,¿¡LH' ctiJc de;)J «~'~:JL1L;: al
LC(~']lc). l_}~~l'o e-.a l1C- l~lJ ¡¡'lUcHa, ~i,(;i,)dad, .Cou pOIi(8rinrillad ,,¡no soli?itan, - ""';'11'0 r+'("1"'" re" CC]¡:C<' ,(:);;'0 l"s l1'llléi,o mm líO <¡uc i'e :a IcConOClCl'lI lomo sucesora de la prllllCl'tt
(~:l~~:;_·i~
:;:)l~!:r)~<l,:o~~()i,I(~~\~O SI (~O El: h¡~
t:fTú, SOClcí.lt;ct; i el CoL:crno, CO;l~secuento con SUR llli~1110S
}!,~3JiaLlt8 ÚOL!lil':(j:J:'~ 01H:l'CSU.S i lior e:ullicus (~nc ann r!'OlJósito~, le negó eso CUl'iÍf"tel' i le dijo (r;(~ 11Ó. Desde
j]1) conL'CCH10~ i
1;0 D1C C1JJI,(110 eH tra~¡}l' (Je
lIll pri!10ipio La estado, rucs, l~li~i 16jos e1 (jobierno Je
(:_C~~8\.lI)l'il', '~Pcr()
eH C~:t~: '1\\!,; (,;-·,tc n~:L~.l¡to C_l tuL~l¡_;l~ll' ele c~l:1. _Lo l~llico qnc bu. teuÍt1ü ha sido el no ..
(~:t;) i1U,~ úr;"ln(10) 1;:c:; sea [¡'::1ic::l:;':l u clJ oti.':t
es
elo ~T('.i¡llc11;e~, Cl'l.lC pronH:to llegar n ser uua co~a
lliéllOS ,;1't';:;!
]);'1:1 tI ,¡ido a]:;
¡::~~~'ia ~C',;'1!1' rfLl'cCC, si. t!e .tticlllle a hu·; últilllHR cOlnulli·
it~L t C', ell;\ n du ~:~~ lw;);a el!;
(licen cino Jús ú1tiIllOS vrecjo.s cel gl.1:11JO
lo (iEC ~u c~\~iJ.
~1_'!l:cl ~~l111tO yarían cutl'(j t:iete i f:lcte i 11)(;J;~()t~\'o rara ducL.l", o al l~:¡t':;C3 rara
('1,iui- (li;1.
Jo que l:ace él'Cer ~1l(1lu!:!L~e (lue C'~a c:3r¡10t~1/,;:()l\ ~<:r~í, ll1;(1 cnS:1 Yc}'cl(\(~C')'alllentc pl'uduetiY:l.
t0~lzl3 Jcs d~~lu;:, i c1.u,..-.:nnlt2Ht·jS \lnt~ l'nd~cnilJ
a;';-::;l'{,lc\Tl, _,\c1t~l:li:t~, p:él'a ;ltl.l~io es
}<] ~~eGr;l' ].40tQ~;:tnl"'l"f.fi.-<--L\.hc'l';-l Id'cg:unto~ para 0V]de L!, <,n:«1 (lJ;
t18 ~\.n}¡:tl1 t:-n~ L1ii::C;,:,";(;¡'< ,,:'1 (Luj6u corl'Ci'-TOlHiGll los del'ecLos del
sU0~cd;-~\'1 ~lnt!:lill.la. ~', q'l:~Hda Lnju cu~· t.rat,ls~ a i';l~ ttdu:
1 C;¡ll 1a Ci.:.d
n ~:(;íi.or r::':-';;FCS C:\I¡ni~tro de IhciC'l1(la. )-m Got,iCIllO de c;Lile 1)0 })(1 recOlloclUO a uad:e CG]HO I::'ncc,_
:la C\~~~ l:~l~! ~~\~J};,i:!l~, i
i::')r l!C ~\x:ll~ln. ronj11C f:~H Spill~}'ia ~:t1JíJ (:no C~U\l1c10
1;:~t ac~1 rcsnltaLlo a
se ya [l. llegar, enl. llC(-,(;~;¡U io oiJi:;:;ll:O CllUi::U10 }lrnlt"lU a lll'SfllllJo}¡",;.-!l' c:ellto tl'üill\~'~Q faD~'a cUllo;,;i,,~o
Lb CU~il~t1'<-L i (¿el
ti E~il Iicf08 <tno T~() 11n csport11do eH f~ll;:;no, es claro ...
~i en l'QnL(~<i(l lo ~PlC s~: ha d :;-:110
} ] beDOl' 1i..:l:~3t[?~J."~'ltQ. UntuT1Ullp¡'CJia'u)-"No es c~:a,

tí

pedir lo que

t0

1'C'2'O

(i)

},":d" _

ca:¡OCü]l

l;~ étil:;~;ioil l't:'~~-'e:~t¡\Ca ('~pI Cil!:tr,;

]a ('nJ,)~inn, ~ . " ...
]~l F(;l:or I.¿:é:Y:2,s

dos G
¡1~1 (;'Jt~\~1J) o llÚ ent~\l"¡l~Tl':-:ltr.; el
~~L',Jl();Jía con los ii~t(,1':.2SC3 c~c (\j:O::; ú1 t.ii~10:J. -,'
r,;
[t pC::::tl' (10 la bt'.C'¡~;1,
~t;;l!)~· no :~'U pab';~ (lel seilen' ~,iini;jt:¡'()
\~,' l!"J~i\'i:l,
lo Lc~:ho no h;.!)-a ~~Jo
l'tHa
l
. :,,:1' u'
lO~j ("n];~¡,i(;tü:J 1 t.c.:l,);.; los C:J~;~r(;lll's p::: ·~.. lcs i fr(~cncjltc~) C~l ('s~a cl;lsc l~C i~c~'oci(;;{, ':;0 e~, l(~
l::"L:C'l'a, rez quo lo¡-; :lOl~~Ll'C-; ::0 elJt~iV{)C~l1J, i E1;lCho
: "0:-'; Jos
"l1C~c.:tl'''S'
,~o llll
rc<\1it~·)·l
U\i n
"""->
••.
"
" ) i J'
~
~l
'.\.A. tJ'l'lO
'-'
. l,>p('lo
~.~.~ ~'- -.l'-~

rl'~pC(~!O,
l:;:'i:~I:ll 1
('i;,T~t _Anllfui en
~,e. (;nl1CUl',"O (le los tl(\l'ecLos
(L~JC le (;on'e:::p(!l;(1il'l'nn ("muo e:~pluial1or.)] contrato
.... (! r;'~rCl'C c-ollld ...l\l'lllan (lS na eoütl.lt.O biL¡tcral; :-;i una,

1~~::1.,.
en;:lu c~):;rl, (PlÜ yn p:l~' GU~ aLlCC~Ul':lL'.':, 1 ~u. c~~"!.·ú(jtcl' llE:-;¡Uf) se CLC01:t:':,]:a en lllUL ~ltua
~~i")~l l1csf~:.ron~blc> PUC(~:l ~;cLír a plt.l.h;eil' lnl{'-='!('.B rc-

~iOJl

(:;Illlistro t1c'Tlncifmda.. coul/¡¡U(OIl!uti"i<lH Cjl1C el U"Lil-rno CCllO a este
el COliCn1'~O de }. . rIpnn l!O 11(1, dado tOl1a\"Ía
1,iCll
;~cl'ia lJ\lh h C(',,;Oll ,¡no Lihl';

l]C

la:-; part:..\s ~Lll}fl nl cnntl'ato, SCL j1. ~\J'llli.l.n o:su f.iltse n::scn:.HC el C01:tr::to.
1: 1 :--3C'llOl' r~~4§tt~r..~i'ia1. (ázf{')"r{(i);rl()}(lo, )~I.Ja ce ..

C('~)l'~

110 pOl1ria sel' Hija. J)l',~c1e íl1lC c:-:-Li. (:Ollcursacto

...:':...nnan, es (;l(~ro (rH: ::¡UR dl..'l'etltC':., i ucci()r~cs hall Ptl.'r'll(!.'~ sta gl'UráD1Cncfi JlH(;YO:~ ~'ill (-( nJic;c/!;cs (ir:c ~;l(lo a lH:~;:(t~'; de ~t~:~ ~cl'~cdol'cf:, Y o ('1 co (lUO de tndna
:;:1.1 ¡Cl':IU trac~'
ral'~t eh ~lc, wJH'e tcdo C'll'lll- l1¡allCl'BS el result(l(t() f.:;cra (}118 de C2e nUf;\'O contndo llO
( ~·~:,<.:L8 una. I)u~na d¡~ cuatl'oc,Ícntc\;-5 1ui1 liOSOS t.1 ü l'C- la cic\'olncioll J() 108 (;u3'roeicufos mil pe:,os ~ill() el
(;!:', o :';l;h~'e el c;~pital {1(~ c:-;r:,l()t::~~lOll. l:~n );(Jlo (1;; ya 1!il
<l('b-'lnho:so <le dOsctcl'tns lnjl pCi'::IJS lua::> (lue so llt::;JCll
::)I"t >.:0. (11.: l~uda; 1 C1H,<uc1o C,'O l!e;.~~()(.:io l!tl ~l~ld~\l1:) ]:01' perder pOI' ]fl {\~~)llcta('i()o dt} gUt\J:o.
l~i sCllor lt:(:l(~§ (:,lini~ti'() de lIacicnda. co¡dúautu. .
I'¡
::lino quo tüL1u) (;r)noe:::llH),~:, ll:U ]~eCCf';!U~tÜ etC ~a~
1)
T.
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El :-:CDOl' I~{"3"("~ (-:\Iilli:4ro t1e IT:l(:ielj(l:t.)~{To
da~'¡¡l 0~tti Su fSGu:~l'ia I~Cll la iln~iGll (laU::-;0 ha e;;pE-

i ni) hi<:~ }1)t¡S I}n:~ l'f'pn;ducil' C:~\UO lHU(-h~IS \'{!l'l s:
1:1 bl'Üül' Lr~sta.:rri~~.-I.J{ls eS1111eaci¡)1l~s \V1C da
. .10 la, ¡',{U;lf}!':a (1l~1 J;_i;--Ilstel'io de
_! l' :J::C;;{1:L 'I:L1 cl:a. S:~ tliJü
,<1 c.'":!· c~~ploLl!_'¡011 uc Pn Seuol'ia. ~(Jl\ nl~~o cOll!p:il'ad:19. l)t¡.<lle luego 110 sa!:L'llJOS !1 (]nién ~c llil.. de llot iüear la dCllln.liUa para. la
;·Ci.¡i\·~\lr:iJ ?ll ~\;~gzH:i(> el
.
;...;ü!':í s::gnro: :~1J11 r}~i;jí;'~l:; c!.0 la "'\.ic:~H)l'1a de lInC1Clll1:1. Iuns () 1l1l'1~()~i. JjÜ ¡ l'(-\::-'.c¡sion U(·l prillJitivo contrato, ~i a . . \nllull o a :;n con . .
l..ü't::C:¡'U <:u:...; e!I¡;i::'H10 ;·1 ~Li~,~l'o de:- lIa(;i(\:-;'l1~l LaL~a cs, I <.L:rs r). Io c;,'rto c;; 'In\) 110 IwlJlll ¡lílui en Chile ,1 (ltÜCll
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:notificar el traslado de la demanJa, i que será forzoso
El seño!' iUatta.-Suplícaria al señor Presidente
>ólicit:Lr el término ultra-marino de emplazamiento pa- se sirviera decirme si hai en el presupuesto en discuTa Europa, i aun despues de seis meses ~al vez tendrá sion algun item destinado a la con~truccion de los nucque volver a notificarse a la nueva sOCiedad. Se ,-e, vos almacenes fiscales en VlIlparaIso.
pues que el neo-ocio está todavía a cien brazas de
]~l señor Reyes (Ministro de Hacienda).-Sí, sc:Igu;. 1<::Rte e¡:; el verdadero f'stado de las cosas. Por ñor, la partida final.
eonsiO'uiente, si todas las conjeturas son posibles para el
Fué aprobada la partida .
. señor"'Mini,;tro de Hacienda, no lo 80n para mÍ.
Fueron aprobada8 8uresii'amente las siguimtes partida,.:
El señor lUartÍnez.-Voi a hacer una pequeña
"Partida 14." - Resguardo del Rio Colorado,
pregunta al soñor Ministro: ¿Si err virtud del lluevo
3,841) prsos.
arreglo para h esplot.a('ion del guano de Mejillónes, ha
"Partida 15."_ Resguardo de los Patos, 1,ii5
pensado renunciar el Gobierno de Chile a las garanpe8 n 8,
tías colaterales eomo la fianza del hijo de Arman o a
"Partiua 16 a-Hesguul'l10 del Portillo, 2,8i9 pesos.
lOA doscientos mil pesos'?
«Partida 17."- Res,guardo del Planchan, 1,202
El señor Réyes (Ministro dc Hacienda.)-Nó,
pesos.
seo 01', el Gobierno a nada ha renunciado!
"Partiua 18." - Tesorería i Aduana unidas de Consgl señor J.\la)"tÍnez.-Si no es cosa de enojarsc
titucion, 10,684 pesos.
Es una simplp, pregunta.
"Partida 19. "--Tesorería i Aduana unidas del ToE! señor ~latta.-IIaré una observtlcion que ya
mé, 11,524."
el señor Diputado por la Serena ha e~puesto a la CáSe pU80 en di8cusion la siguiente:
'nara. L!ls dudas provienen de confundir d"8 cosas dis"Partida 20. "-Tesorería i Aduana unitlas de Talt.intas: la contrata de eonstrueeion para los famosos i
cahuano, 13,109 pesos."
ya fabulosos mOllitorcs Arman, i la contrata para las
El señor Ueyes (Ministro de Hacienda),-Pido
guaneras de Mejillónes. No quiero renovar la discusion la palabra para esplicar la variacion que hai en esta
poco agradable sin duda que han provocado los repTe- partida.
fentantes del Gabinete, porque esa historia e~ la d_e
A causa de haber muerto el comandante del !teslas lIfirmaciones í contradicciones mas opuestas í guardo de la Aduana de Talcahuarw, Re ha creído que
no solo se ha encontrado desmentida por los beehosera inútil ese empleo. Ese Resguardo fué crúudo ántes
"ino por los documentos mismos. Se han cambiado i <111e se e¡¡tableciera la Aduana de Coronel' por con síeOllfund¡do, pues, ámbos contratos que son muidistin- guirnte, sns breas son ahora mas llevader~s que ántes.
tos. Se ha querido echar sobre el contrato de Mejilló- Segun iuformes que se han recibido, no hai in00nvencs lo que correspondia al contrato de construccion de niente en suprimir el destino de comandante i hacer
los monitores. Dcspues de hablar sobre el estado poeo que el Re.sguardo sea servido por un teniente con
halagueño del contrato de construccion de los moníto- ochocientos pesos anuales. Por estas razones el Senado
res, se fueron buscando caminos i espedientes para ver acordó la variacion.
modo de intercalar una cosa en otra; de tal suert.e que
Ta:lto mas ju~ta ,es esta v~ria-eion, cuanto que el
~i por casualidad Inas tarde esta nueva trasformacion Re~guardo del 'Iome está servido solo por un teniento
o.el asunto de Mejillónes viene a reportar un efectivo con ochocientos pesos, sin embargo de qlle el Tomé es
de cuatrocientos mil pesos, entónces vendrá a reJ301vDr- un puerto de mU('ho mas movimiento. Lo mismo suee¡;e la cuestion antigua.
de en Coronel aunque el comanchtnte del Resffua.dll
Por mas que el Gobierno quiera halJemos concebir de es.e puerto tiene Ull p-Oco mas sueldo.
"'.
la esperanza de ser reembolsados de los cuatrocientos
Se aprobó la partida con la Va1'trWIOn hecha por el Senado.
mil pes()s que 110S adeuda lUl'. Arman mediante el
Se f/probaron lass¡guientes:
lluevo contrato .o la formacion de la nueva sociedad
"Partida 21. n-resor.ería i Aduana unidas de Coronel, 1:1,056.
anónima, es nmi de temer que anulado el primer contrato no se lleve a cabo el segundo del cual se espera
"Partida 22."-Tesoreria i Aduana unidas de Vale! pago de esos cuatrociento.s mil pesos i la salvacion
divia, 7,805 pesos flO centavos.
ele crecidos i¡;tereses.
"Partida 23."-Tesorería i Aduana unidas de :\IeYo no entraré en la cuestion legal ni quiero detenerlipulli, 7,878 pesos.
•
me en mas esplicaciones, Pero el hecho e¡! que han veni"Partida 24.·-Tesorcría i Aduana unidas d" Chiloé, 11,766 pesos 7 fI eellta,'OS.
do a suscitarse muchas dificultades i que aun se persiste
en que continúa siempre la vijencia de la antigua con"Partida 25.A _ Varios empleados, 5 800 pesos.
'bl e, puesto
,,')
. t'd
,
trata, cosa que a todas l uces es lIISosteIll
1 al'
1 a "6"
- ,--D cuda "lIItenor, 450,617
pesos 30
'l ue los hechos a jJo8teriori vendrán a eonvenrernos que
centavos.
a
~i hai contrato sobre Mejillónes al fin vendrá a quedar
"Partida 27. -Douda por ferrocarriles 298,900
( n nada, de tal suerte que las lisonjeras esperanzas que
pesos.
..
,
se quiere hacernos abrigar son mui parecidas a las de
Se PliSO en (Zt:~eusz'Q¡¡ la Siguiente;
los antiguos alquimistas que aseveraban que las mate"partida 28.n-In~ereses de capitales reconocidos
rias mas viles ~e podian kansformar en oro.
en las arcas naCIOnales, 193610 pesos 79
rilé aprobada la partida.
dio centavos."
,
mePuéronlo tambien las 8iguientes:
A peticion, del 8~ñor JUatta, 8e leyó el z'tem 29 de esta
"Partida 10.-Tesorería i Aduana unidas de Cal partlda con8z,r¡nanIiP en CBt08 términos:
dera 56,126 pesos."
"Item 29.;-Intereses de capitales reconocid
"Partida 11"._ Tesorería i Aduana unidas del las arcas naCIOnales, 193,610 pesos 79 i
d' os eH
Huaseo, 25,056 pesos.
tavos."
.
me !O ccn"Partida 12.·-Tcsorería i AduaDl\ unidas de CoEl señor )fatt~ SI' 1
d'd
.
t'
't
d~
t ' '-:d
le pe I Oque se lea el úlquimbo, 39,567 pesos,"
Imo 1 em e es a partl a es porq
1
¡
, u e en e modo como
B~ puso en disiJusl(m la iligwente:
se g 1osa IJal un error que no quiero c I'fi
"Particla 13."- Aduana de Valpart' o <)05 "76 que he venido persiguiendo desde llace da I c,:r, pero
¡ lB,...
,....
h b'd
os anos sin
,.
pesos."
. a el' oonsegU! o nunca que se estab1ezc l
• a a l'crda,l
•
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en esa glosa. Pero, si ~btes uo se habia poo.ido CO:1seguir tal vez por la o.efi-úncia del Illodo de espouer las
razones que asistian mi opinion, o en parte tal vez por'Iue yo no podia manifestar los términos fijos que era
necesario sustituir a los uel presupuesto, hoi insisto i
abrigo la esperanza de que en el presupueoto se diga
la estricta verdad en coufol'lnio.ad con los hechos i documentos oficiales conocidos. El presuputlsto dice que
el rédito de ccusos se paga por un capitell adeudado
o.e 1.872,755 pesos. :Esto no es el capital o.el censo.
Es un gravísimo error, por no calificarlo de otro modo. El capital dd censo es ,1e cuatro millones i talltos
mil pesos, como <:onsta del documcuto número G que
se acompaua a la Memoria de Hacieno.a. Por eonsiguie::lte, entro la palabra del presupuesto i la realidao.
heli lUla dif.Jre;:¡ciel do ~.593,8Tl pesos i centavos, que
es lo mismo que in:porta cl capital de i"otitucioll Lie
los censos, por el cual se pa;;an réditos.
Bl capital que se In inscrito (empecinándose el sellJI' JIinistro de H aciencla en mall tellor un error que
no pucd~ so~t8ncrse i que ha sido comlúllndo por todos
los que estáll :>.cost:.llllDl'llUOS a cxij''l' cLLrid:d i exactitud en lo~ d::>curnelltos ofieiules) provictl8 de dar por
ci¡pitul del C01ISO el capili¡l de redcllcioa de efe censo,
'It1\) eutr6 ca arcas fiScales en rirtud do la leí del caso,
i ¡lO tielle otro objeto qae dar a eutelldcl' lpe dcbe:nos
ill0:iGS de ]0 que lllimta la deuda que gnnita sobre el
~E ~·ario.

y o 110 illS~8~i~'~ en delnostrar la llcccs:Ll~d ql~0 h!li UQ
ajustar las partidas del prcsLlpuesto a la rcalid<1d, pues
lo crco inátil. Autes tambiell 1118 Le ocnpelo.o dJ e6C
a:mnto, i lw dcmostndo (;Ól~lO cm l¡Ur;, a la sOlllb¡':1 llu
e.,te guariRIDo (FlO so hacia aparece;:, LO h:JJ:a llirlgLllHl
CJllfonniJa.l eH los rcsnltac0s (11:e llcgnlllos a obtener
el tJcuor rll:'L:i'Jcro Jo IIae;icil2a. por un la.Jo¡ dl:-3nünu
el cal;:L11 debido por el R,tallu, i 1l0iSOtl'jS, qUé

'y0ad.o

por cierto 1,0 lo a~llllcuüllaDs¡ [ero que dUi8ullws se
consiguc la ycu.!acl. Ye pouri., e:drar, a Cf-te respecto,
eH Ll histJtla dll las tra3f):'la:lcioj"-,cs (iue La i,Ju teuientl0 CJta pa:·~iJ~. _11 prillcilJ~ü 83 clccia. ílUU c~LJ, :10 poJ:a f:gUl'él¡- C~l el laouto \le ~a dJL:cb Lid C:li~c, puesto
que el cal,;téll ,lo los CCIlS,)S DO tellia plazo para pagarse Hino so!rullcr. tc lo,:; réultns, (lijO se· lo é~;tos dcl'ian ll;~U1'al', 11US no el capital de inslitucion. D0bo felieibr
;¡ la cOl,tuhi;¡dlld por haLer dado ahora cde paso, i espero que l:t C\ünar:t BO resolrcrá a lbr el 8c,~lLndo. Si
ya so reconoce 'lue hai ua capital 'JL1o debe lit nacion
¡.por qué 110 Re Jieo: tal es? Suhamos el seg:¡¡,do eseaJon e ÍlJRcrib(l,ill0~ en el ltClll :2!J: "Po!' pugo Je intercKCS de cuatro lnillullcs, etc., yulur
los censol) traliSf0ridü~ al Fisco Iwst<1 e13! de d~ci~lllJ:.¡l'e do lSGT." ~o
haLl'Ía Hl;lS que poner ca el l/l'esnpucs~o Iv tine reBulta
tiJl cuadro 8.° de la ?tlenloria. de lIacicllda. 1 esto ef;
t:ll,tO llúS necesario, cuanto 'l\1e glu~anJo el ítom como
iu hace el :-eu()r .Jliilistro, pudria creerse que cl interes
dd capital (Iue paga el Estado, ell vez de SOl' un enatrv por ciento era un ocho, UIl Lucre o diez por cionto,
C');':t que [¡[lee tmnbicu cOi,t¡a:;te COll b rcrdad.
1 ya que elll 01\ora110 s(;uor ..',1illisLro de JI aeienda no
hace ulUehns l1oeltes, me reproclt:tLa u mí i a todos el (IUO
óij61':11110S la venlaJ porrIllo mcnoscaklLamos, decill, el
eréLlito de nneiitl'O pUÍ" aUlllontauo.o e(!uiyocac1alllclltc
el 1ll0iltO dd capital lleLido, yo [¡¡YOCO ahora esos m;s1lI0S cscrúpulos, ese llli81liO celo quis,¡ui1l0s0 de Su Seli0rÍa respecto al t1i·édito ¡iacional, porque no sé qué
pensaria. cUitJ'luicr hombre quo tomara el presupuesto
i. viera que el EstaJo estaba pagando mas dd uiez rOl'
ciento, cosa que colocaría el crédito del llue,;tro país
mucho mas abajo que el de cualquier p::trticubr.
Ü.plt esta~ ['ocas raz)ncs creo u.as (111e mficieutcmen-

ue

justificada la ino.icacion quo he hecho a fin de que
se glose la partida en discusion en cOllf'ol'midad eon el
cuadro núm. 9 del capítulo Je los ccn, os. Eso es, en
realidad, lo que debe cl Estado, aun euando no cstb
obligado a pagarlo inmediatamente, cosa que pasa tambien con casi todas las deudas públicas de otros paises
que no l¡ai obligacion de que sean recmbolsadas en
una época dada, como sucede, por ejemplo, con la mayor parto de las doudas francesas e inglesas. Por COllsiguiente, no es raledcra la razon de Su Señoría al
decir que ese capital no tiene plazo fijo para pagarse i
que por eso no es deuda, porque esa razon está destruíd:t por todas las llooiones de contabilio.ad i al
mismo tiempo por la práctica establecida entre nosotros. Si se aplica (·sa rcgla a los réditos de los censos,
será nocesario aplicarla tambien a los réditos dados al
tres por ciento, porquo en caso de pagarloH no los pa"'elrérnos sino al J5 corno hoi se encuentran. De modo
que COll ese si~tcllla no solo llegarérnos a la disminucion de nuestras deudas, sino mudlO mas all<Í; i como
yo creo qne la cJaridelu, la luz i la verdad a nadie ui
a nada perjudican, pido i espero que así se cap roso i
se hagel COllstar en el presupuesto.
El sGuor Ueyes plillÍbtl'o de IIacienda).-Ter.go
el sOlltillliento de opOllenlle a esa indicacion en IlOllJ1ro .le ef'a lllisllla ,"ordao. i clelridad que se invocan.
Es rcaltll(mte de alabarse la tenacidad que el IIoliurabIe seuor Diputado por Uopiap6 ha puesto en (bta
cue&tioIl que, francamente hablando, uo valia la pella
de sealCjantes esfuerzos. Su SellorÍ:l be ha cmpclladv
en hacer creer al estraIljoro que e~tamos debiendo lo
'1118 110 d~belllos, creencia verdaderamente errónea qne
lIO puede Ira01' por eomecucllcia sino el descrédito del
país por medio del cngallo.
E"ta deuda naciollal de cellfiOS ¿merece el nombre
de uonJa'? Evidcmtemellte (jne llÓ. Su Señoría ha estado repitiend,) ,{ue esta lleuda 110 tienc plazo fijo, pero '¡lIe 110 por eso deja de ser rIeuda. No es e~a la cuestiOll, seíior, "ino que esta denda ilO es reelllbolsablC', i
Ull<1 dbucla '¡HO no os exijible jamas no pucde llamarse
deucia. 1 aun para computarla no temlria sino oJurrjr
a JaH tmslaciollcs Cjlle se haccll diarialllonte. CuullL1<!
se antl(u¡, el preeio de Ulla oasa para comprarla, ¿qUl\
0l'cra<.:iows se hacell'l Lo pr:mcro que se hace es decir: tanto es lo ,[ue me cuesta el rédito auual del CCll80 i tanto lo dcmas. En la actualillad 1:0 hai naLlie que
cstillle para lladel el capital del censo ¡-ino su réditu
anual pol'tlue 6ste es el vcrdadero precio q ne tiene eJl
el mercado. De modo, Selll)]', que no compreudo, frallCame¡ltl\ el illtercs que el Honorable sOllor Diputado
por Copia]J6 tenga en consultar e11 el presUpu8bto UIla
deuda fabulosa, veru .. deramcllte illlajillaria. I.Será para perseguir la ,-cruad? Xo e" exacto, sellor, porquc el
Estauo 110 debe osa cantidao. desde (iue 110 tieue que
l'oclllbulsarla. Se trata solall1ente de averiguar si ('1
Estauo paga UH;' renta; i es la verd"o. pues, señOl',
porque realmente cll~stado paga ellO por ciento, d
lJ i el 8 que paga!llos ahora, porque si se ya a tomar
la relncion que exiHte elltrú el rédito i el capital efectivo l¡UO ha l'ecibiJo; resulta que en un caso csbí pa¡ralldo el 00ho i en otro el diez. De lllOJO que, segu1I
Sll Sello da, se ya a establecer un ]¡edlO faleo, i Sll
Señoría 1mbl'ü per:;cguitlo un propósit.o enteramente
contrario al que llULuifiesta. Yo no puedo, pues, consentir en que se ponga una contradiccion con lo que está
espuc:;to en la Memoria, pOrtIllO !lO Cii deuda lo que IlO
es exijiLle.
t,u Scíioría objo~a que pOlhia aplic:1rsc la miiima rog~ a 11 la donda o.el tres por ciento; pero es un el'rl)1',
P(lJ'(1110 esa deuda es cxijíblc. Hoi sé amortiza al -1:
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porque hui competenuia; pero si en cualquier trime~tre
11') lmi lilas que un individuo que se presente, tlene
que pa O"<Írsele a la par. De modo, pues, que estando el
l~~tadoe obligado como he dicho al pago de una deuda,
justo i necesario es computar esa deuda no por su ~a
lor nominal, sino por ¡¡U valor real. No sucede lo mISmo con los censos, pues no hai caso alguno en que se
puedan exijir los capitales que ellos representan; i si
se p'lBiera aquí la cantidad del capital, seria solo por
una mera curiosidad, pues lo único que debe asentarse
en eita partida es la suma destinada a pagar los inte·
reses.
El senor Lastarria.-¿Cuánto paga de intereses el Estado por su denJa?
El senor néyes (Ministro de Hacienda.)-Paga
varios intereses. l~n unos casos paga el tres, en otros el
siete, en otros el ocho, segun sea la procedencia de la
deuda.
Bl senor Lastarria.-El cuatro por ciento jeneralmente en los censos, porque el capital es de cua·
tro millones i tan tos mii pesos.
El senor Réyes (Ministro de Hacienda.)-Nó,
señor. Paga el ti o el 10.
El senor LasÍ1'uTia.-Hai mui pocos capitales
(pe paguen eso; pero los censos se pagan al 4 o 5 por
eiento.
El senor Réyes (Millistro de Hacienda)-Voi
a esplicarle al Honorable senor Diputado. Un censo
del -1 por ciento, de mil pesos, se redime con quinientos i por él paga el Estado cuarenta pesos, i yo creo
bien que esto es cl 8 por ciento del capital recibido.
N o pue'lo decirse que se pagan interescs de un capital
puramente nominal, sino dcl capital que el J~~tado ha
recibiJo en arcas.
J~l senor Llu3tal'ria.-Dlll 7 por cieuto o del 8
hai mui pocos capitales, i sin embargo, el presupuesto
c~t;i consilltulldo el pago del 10 por ciento.
E! señor néyes (l\Iinistro de I-Iacier1u.a.)-Esa
es la verdad. Lo demas es completa sllposicion.
El sellar Lasturria.-Esos :;i que son juegos
de ninos .
.51 seuor Réycs O\Iínistro de Hacienda.)-En
fill, senor, no pueJo cOllsentir en que se diga que el
Estado debe por censos cuatro millones de pes:>s: eso
es cél111pletmnente erróneo e imajinario.
El s~nor TIfutta.-Yo no puedo dojar de insistir en una cosa que, confesada, haria honor a cual·
quiera. Mantenerse con tal persistencia cs desdorow,
porque no solo perjudica al crédito personal del que
lo hace, sino al del Estado, pnesto que a la sombra de
CdO lo único que se ¡Jacc es falsificar los doculllentos
públicos, i venir de~pues a dar al país prueba~ mani·
ficstas de cómo quedan alterados, sin que se pueda
atribuir a e· ror silla a deliberada incxactitud. Dice la
pájina 13 de la Memoria do Hacienda al dar cuenta
do la deuda.
(( El 15 de mayo último la dcuda interior queJó reducieb a lo siguientt::

748,465 pesos 30 centavos. Si se agrega n esta sumft
la de 193,6 JO pesos 79 centavos que importan los réditos de los ccnsos redimidos en arca~ fiscales, tendré·
mos que el servicio de la deuda interior en 1869 im·
pone nn gravámen de 942,076 pesos 9 centavos."
Suplico al señor Secretario que lea el último item
de la partida en discusion.
El señor &cretario leyó:
« Item 29.- In teroses de capitales reconocidos en
las arcas nacionales, 193,610 pesos 79k centavos.'
El senor Matta.-¿Dónde está esa partida?
El seilor Réyes Ministro de Hacienda. )-Sírvase leer, senor.
m seilor l\latta.-Sll Señoría no puede venir
aqní a hacer quc h3 palabras no digan lo que dicen
sino lo qUé) Su Scí:('i"Ía quiere que di[Ian. Es necesario
agregar, segun su presupuesto, 1.872,755 pesos, capital reconocido i coufGeado por Su Señoria puesto que
por 61 paITa el E~tado cionto noventa i tantos mil pesos.
Si se agr~ga, puos, esrl. suma reconocida, tendrémod
que la deuda iutel'ior sGbe a 11.378,'1G3 pesos, lo que
da una diferencia ignal al ítOll!. I como yo estoi sielllpre por la rcnlaJ, digo que en nz de cOJ'~signar est,1
cantidad por éfll'ital, es necesario comignar que SOH
trece millones i tantos mil pesos; porque al capital de
la deuda confesado en h ptljilla 13 de la Memoria, e3
necesario agreg;\r el capital de institucion: 4.466,62:¡
posos D2 ccntrl.Vos. Rsta es h Yorclad. De lo contrario
para dejar subsi"tcnte UllrL deuda de fantasia que no
cstá probada mas que por Su Senoría, seria menester
creer que Su Señoría hubiera estado loeo o que Su
S"noria hubiera cometido una falsificacion fraudulenta.
Lo único que hai de cstrallo i de admirable es la prudencia de Su Señoría. En] 866 no ascondieron J08
desembolsos por censos a 102,000 pesos, i ahora nOd
dice que el capital de ellos Col un millon. Ahora pregunto a la Cámara: ¿por qué 110 RC pusieron cuatro
millones que es la douda verd¡tJera~ ¿Acaso los ccnsos
no son una deuda? ¿Ignora, acaso, Su Seiloría que . eH
IIolanJa e Inglaterra las rentas perpetuas han temdo
el 5 o (j por ciento de interés i al fin del siglo pasado
han trmido que rescatarse a un precio muí su~ido;
Bn Holanda cuando el interés bajó al 2 por clcnto
almal, fué mouester rescatar los censos al4 por üÍento.
1 ¿es esto posible en un país como el nuo8tl·O? ¿Cómo
es lJOsibJe que un Secretario de l'Jstado en el departarnGllto de Hacienda con el (mimo tranquilo i a la luz
del dia, vcnga a sostener que los capitales acénsuad03
no son una deuda'?
J aIll-lS se encontrarán fuera Je este recinto persa·
nas que justiüquen semejante doctrin.a. Ser~a prec5'o
tomar en cuenta las discusiones antenores 1 tmllblell
aquellas en que los miembro!'; de la Cámara que en·
tienden de contabilidad i que no admiten jamas doctrinas funestas, han dado siempre su voto a favor de
la indicacion que he hecho, a pesar de que estuviésemos
en diferencia de opinion i a pesar de que mis palabruB
sc oian entónces con indignacion. Al fin la verdad i la
razon son mas fuerte3 (Iue todo.
:3 por ciento ............... " $ 3.340,180
Hace lila! Su Seilería en decir que el aumento del
8"
((. . . . . .. . . . . . . •. . .. • 2.859,528
canital puede menoscabar el crédito de Chile; al reve~,
() (.
"l\1eiggs. • • • . . . . . • .
1.9B2,1)00
lo que puede menoscabar ese crédito, es IlO decir jati> ((
"Garlaud.. . . . • .. .. . .
1.384,000
mas ell los documcntos i palabras oficiales la verdad
c1mpleta, porque habrá muchos que no quieran de.cir
$ !l515,708
qne esto es un error sino darle otro nombre. ¿.QUlén
nos asegura que lilas tarde estét deuda de censos 110
" Para el servicio de esta deuda se incluyen en el nos será mas gravosa que la deuda del tres por ciento·¡
presupuesto de 1869 las siguientes partidas: 3 por cien- ¡,I cómo se sostiene entónces quo no es deuda !o qne
to, 1:W,6.15 pesos; 6 pOr ciento Meiggs, 20 1,O:¿L) pc.qos; se paga, i lo que mas tarde puede ser onero~í~lmO al
G por CIcnto Garland, D6,S30 pe:;os. Suma tata crédito i rentas de la nacion?
L
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Segun el cuadro número 9.° de la Contaduría 31aVal' como lo decía el señor Diputado por la Serena,
la gran mayoría de los censos está al 4 por ciento; al
B da la suma de 120,639 pesos 98 centavos; al 4 por
,;iento 180,608 pesos; al 5, 6,675 pesos 78 centavos; i
nI B son ]64,990 pesQs.
Su Señoría mismo reconoce que los que sostenemos
la opinion de que 110 sc menoscaba el crédito por decir
la verdad de nuestra deuda, no hemos cambiado ni cambiaremos nunca, porque no dejarcmos de tencr lójica.
1jo único que pedimos es que se consigne la verdad en
todos los documentos i datos oficiales. 1 entónces vere·
tll(lS cmUes son los réditos de ese capital, cuyos intere8es podrian ascender a 4 o 1 por ciento. Su Se~oría
cree tambien que cuando se compra un [undo rÚlitlC.o o
nrbano gravado con censo, no se conSidera el capital
do! censo. En verdad es cosa que sucede; pero no .será
uuen nerroeiante el que tal haO"a, porque en realidad
no pueden despr?ciarse c~ntidades p.or las cual~s hai
necesidad de cubl"lr un rédlto dado. 81 a esos capitales
se les somete a un plazo ganando el 8 por c:ento, no
Jesaparece la deuda contraida, porque to.da de~lda est.~t
al pago de un interes mas o ménos ~ubldo. hn reah·
(lad lo que sostipne la denda es la obl.lgacl?n de_pagar;
i esa obligacion, sea pagadera en seis o Clen enos, no
le quita en !lada su carác~er, porque ~uando llegue a
ser exijiJ:¡le, se hace la misma operac.lOn que se hace
en otras situaciones semejantes. Lo mismo puede suceder con la deuda de censos.
Así quedará. convencido el señor 3Iinistro de que es
deuda todo lo que por deuda se paga. .
El seüor Réyes (Nlinistro de HaclCnda).--Empez3l'é, señor, por una de las últimas frases-qu~ acaba de
tlecir Su Señoría Es claro. señor, que no eXiste deuda
(.uando no hai obligacion de pa~ar.: }1~~te e~ e~ ~rinci.
pio que acaba de soste?er Su ~enona, prlUClplO que
acepto en toda AU estenSlOn.
.
.
El señor lUatta.-Cuando no haI que pagar III
capital ni intereses.
.
El &eñor Réyes (Ministro de Hacleuu.~).-Puede
haber amortizacion voluntaria, pero en nmgun caso
obliO"atoria. El dneño do un censo tiene el derecho de
pag~r el capital, pero no se le puede exijir en ningun
caso.
El señor lUatta.--La deuda perpetua ¿no es
(Luda?
. .
.
~
El señor lléyes (MUllstl"O de HaClenda).-En!{¡nces habrá deuda que pagar. Esa deuda no es mas
que en el nombre.
1
9
El señor Lastarria.-Elltónce~ ¿c(¡mo se Lama.
El señor Réyes (Ministro de Haoienda).-S~po~gamos que mañana oelebro un contrat? co? Su Senona
por el cual Su S"Íi()ría cont.rae la obhgaclOll de pagar·
lne cien pesos al :lño.
.
El señor l\lnrtíu cz (¡"¡¡fPi'l'ump¡endo).-Eso será
capital dado a fondo perdido. No es otra c.osa. _
El señor Réyes (contúmando).-No hal, senor, tal
fondo perdido. Yo 'puedo oblig~rme a pa¡;ar por gratitud o por cUlIlqmera otra Clfcunstancla personal.
Pues iO"ual cosa es lo que pasa con el Estado. 1\1as
t,arde p~edo entenderme con el dueño de ~a renta p~ra
redimirla mediante la entrega de un capital cuahlUleI'a. Pero computar el valor nomill~l de los cen~os es
trear un verdadero embarazo al crédIt? del país, 1 ~sta
es la verdad, por la razon mui se,:cdla de q.ue SI el
:Estado pensara en contraer empréstItos tendna tanto
menos crédito cuanto mas fueran sus deudas. Esta es
la. razon en que yo me he apoyado. P~r lo ?emas, esta
es una cuestiol de palabr~s que solo tiene mteres, por
(¡ue está ligada con el crédlt.o.

El señor .A~lé~ldes.-Pi~o.la palabra s()lo para
hacer una IudlCaelOn que conCilte las opinioncs de I(I~
que creen que las imposiciones son deuda i de aquellos
que creen lo contrano. 1\1e parece que glosando el item
29 de la partida en cuestion de la manera siO"uient;
qucdft la dificulta'} completamente salvada. b
,
El item deberia quedar concabido en estos términos:
,. Para pago de interese~, sobre tal eapital, valor tic
cuat.ro millones de pesos, censos, etc."
El señor lllartínez.- Yo encuentro fllle esta
eu?st~oll es d~ mueh.a inlPortancia. Observo que 1"8
vembocho pnmeros Items de esta pal·tida cstan O"losados en la fOfllla que indica el Honorable Dipntadbo pOl"
Copiapó, i no veo qué razon haya para que no se haga
lo mismo con el item 2D. Lo que deseo 5aher es eu:íu
to importa el capital nominal de esos capitales que han
entrado en arcas fiscales.

°

•

El señ~r Pl'es~dente (úzterrump¡ench).-Toda~.

estas partIdas constituyen una deuda efectiva del J~s
tado.
}1jl s~ñor Ma~·tínez. -Yo pregunto cuánto es lo
que por esos. cap~tale~ el J1~stado ha ¡·eeibido a quc
se refiere el Item 29: I esta es la cuestiono Yo le doi
mucha importancia, porque todos los dias se llevan
juieios a los 'fribunales, por lesion enorme, a conRecuencia de los censos que afectan a algulIos fn'ldos. Yo
comprendo la idea del señor Ministro de Hacienda.
Su Seño~a quiere solo tomar en cuenta los intereses;
pero yJ dlgo: ¿cómo se toman en cuenta los intereses
sin tomar en considcracion el capital? }1Jl seüor l\iinistro aice que los censos se pueden considerar como una
pension vit~licia, en la que no Lai capital; pero estc) no
puede ser smo a fo~do. perdid.o. Sin embargo, Reñor,
desde que en los vomtlOcho p,lmeros itema se ha obilervado cierto procedimiento, no veo por qué en el 29
SR adopte llll procedimiento divesso. I~n conclusion
señor, yo desearia quo se consultara el capital de re~
dencion i el de institucion.

SI' dieron pnr aprobados/os ¡Iems qMe no lwbian sida obietados.·
,
Se vot6 la indicacion del &eiíor Allendes i resultó apl"obada por unanimidad.
'
El item último quedó en esta forma:
"Item 29.-Para pago de intereses sobre un
] .872,755 pesos 4 centavos, valor de redencion
de 4.466,626 pesos 92 centavos de los censos trasferidos al li'isco hasta el 31 de diciembre de 1867 en
virtud de las leyes de 24 de setiembre i 21 do octubre
de 1865 i de 5 de octubre de 1966 184,969 V'
Se aprnbaron l!ls 81:guientes partidas:
"Partida 29."-Deuda esterior 2.400914 pesos.
"Partida 30. 8 -.J ubilados, 67,611 p~sos 78 i medio
eentavos.
"Partida 31. a -Asignaoiones pias, 6,367 pesos.
"Partida 32."-- Gastos eveutuales i variables,
832,336 pesos.
"Partida 33.a~Diversos gastos jeneraleB. 6\ ,000
pesos,
"Partida 34."-Gastos imprevistos 20000 pesos."
Se puso mdiscusion la siguiente:
' ,
"Partida 3D.o-Para constrnceion de almaeenes fiscales en Valparaiso, 1.000,000 de pesos."
El señor Matta.- Pido la palabra, pero la hora
es avanzada i la cuestion es grave.
.
El señor Presidente.-Se levanta la Besion
quedando S,u Señ~ría con la palabra.
Se levanto la 8cswn,
J OSE BERYARDO LllU.
Hednctor.
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BSTUOnnÜURlA EN

21 ·DE

1868,
ile abrió a las 8 i 1[4 i se levantó a las 113[4 de la noche
Presidencia del seiio¡' V á1'gas Ji'ontecilla
..
. ,
_,
.
ASistieron 49 senores Dlputndos.
SU.HARlO.
Leetut'a i aprobacion del ucta,-Se da cuenta.-Se acuerda
n.o insistir t'll las modificaciones introducidas por e~ta
tnmara en las partidas de los presupuestos del Interior
de Relaciones Estcl'iol'es i de Justicia. Cnlto e lustl'ucciOl;
Pública recll1lzauas por el Senuuo.--':Continúa la discusiun del presupuesto ue Haeienda.-EI seiiN Miltta propOne un proyecto ue acuerdo acorca de la partida 3~.
Se leyó i fué aprobada el acta siguiente:
"SesÍon 3S" estraonlinarin. en 19 de diciembre de
18ü8.-Pl'eRidencia del señor Opaso.-Se abrió a las
dos de la tarde con asistencia de los señores:
Aldunatl',
Montes,
Alléndes,
::'oIorel,
AlIlunátegui (don 1\1. L.), l\Iunita,
Amunágui (don Manuel), Olea,
Arteaga Alemparte,
Ovalle (don Luis),
llárros Luco (don H amaD), O valle (don Human F.),
13árr08 IJuco (don N,)
Pereira,
Heauehef (don Jorje),
Pinto,
Blest Gana,
Plaza,
13riscño,
Prieto i Cruz,
Claro,
Héycs (Jan Alejandro),
Concha i Toro,
Heyes (don Javier,)
}~astman,
\ l{ósas,
l~c]¡áurren Huidobro,
Santa-María,
Echeverría
Sanfuéntes,
Figueroa (don Enjenio),
Urízar Gárfia3,
Figueroa (don F. de P.), Urrutia,
tl allo,
Valdés Lecáros,
Gormaz,
V áras,
Hurtado,
Valdés Vijil (don M.),
Tzquierdo (don Vicente), Valdes (don Cesáreo),
Izquierdo (don Gabriel),
Vergara,
:Mackeul1l\,
Yijil,
lIartínez,
Zumarán, i
:Matta,
el Secrctario.
"Aprobada el acta de la sesion anterior, pasó la sala a ocuparse, conforme a la órden del dia, del presupuesto del Ministerio de Hacienda para 18G9; i puesto
en discusion particular fueron aprobadas con el asentimiento tácito de la sala i sin debate las partidas l.',
~.', 3.', 5 .., 6.",7 .., 8.', 10", 11·, 12",13", 14",15\
16',17',18",19",20., 21., 22 8 ,23',24', 2iJ', 2ü", 27',
29", 30., 31", 32", 33" i 34".
"Hespecto de las partidas 4." i 9.", se suscitó una
lijera discusion entre el señor Matta i el señor Minis.
tl'O de Hacienda acerca de la provision de especies
estanclI,das a que se refiere aquella i entre los mismos
~eñores i el Honorable señor Lastanin. sobre la esplo
tacion de las eobaderas de Mejilloses i el contrato Iljus,tado con la ca¡,a de Arman.
"Finn.lmente, habiendo observado el señor Matta
que en el item 29 de la J,'lartida 28 no se consultaban
por su valor nominal los ccnsos trasferidos al :Fisco,
hizo illdicacion el señor Alléndcs para que se consiO'nara que la cantidad cOllwltada en ese item est~ 1'a
destinada al pago de intereses sobre 1.872,755 pesos
4 centavos, valor de redeucioll de 4.466,6:!6 pesos 92
centavos de 10ll censos trasferidos al Fisco hasta el 31
de dICiembre de 1867 i consultada la sala tiohl'e ella
resultó aprobada por unanimidad.
.
., Las partidas aprobadas dicen así:

I
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consecuencia de lo avanzado de la hora se levantó la
sesion a las cinco de la tarde, quedando con la palabra
el Honorable señor Matta."
Se dió cuenta de dos oficios del Senado eon los euales devuelve con modificacio!les los presupues
I
Ministerio del Interior i Helaciones Estel'iorcs i de
JUEticia, Culto e Instruccion l>ública.

DIOIEMnI\E DE' \ a

.

Se pusieron en discuslon 1a$ modificaciones inlrodu-

oicla8j~or e8ta Cárnarai desechadas por el Senado ell ft
p~'e8UjJuesto

del Ministerio del Interior i lleluClot/es h'dtl'/ores.
El señor A:ntunátegui (Ministro del Interior.)
-El Senado no ha aceptado las modificaciones acor-

dadas por esta Honorable Cámara respccto de l;tS par,
tidas 1.' i 2.' del 1\1inisterio del Interio!'. Sin desconocel' la importancia de la indicacion formulnda por e~ta Cámara, el Senado ha creido que a causa dc la e~casez de fondos no era posible aceptarl¡t,
'l'ambien ha rechazado el Senado el aumento propuesto en el último item de la partida 31.
m señor Al'tenga AICl'npal'te.-ltespdan"
do las razones que haya tenido el Senado para dese·
chal' la modificacion introducida cn el presupuesto
por esta Honorable Cámara, creo que b razon de cco,
noruía que se ha hecho valer no es aceptable en el pro,
sente caso. Si ha habido un aumento en los foudos COIlsLlltados para atender a la redaccion taquigráfica del
Congreso, ese aumento wlo es nominal, i mns bien
producirá una diminucion de gasto!', consiguiendo, adellIUS, que nuestras Ecsiones ~e publiquen con la oportunidad que se desea, lo que al presente no se consigue
por el corto número de empleados qne se ocupan en
e~te trabajo. Una vcz que el Congreso haya organizado la redaccion taquigráfica de una manera satisfactoria, es indudable q'1e la prensa de Santiago i Valparaiso querrá dar a sus lectores las sesiones íntegras
del Congreso en vez de la relacion sucinta que pub1ica al presente; para cuyo efecto es de esperar se apre~urant a snscribirse a cierto número de boletine~, Al
fin del año el valor dc los boletines que se compren
producirá una suma considerable, que dará para sn.,
fragar en gran parte los gastos de la redaccion taquigráfica. De esta manera el Congreso conseguiria sus
scsiones con la debida oportunidad i no con el retardo
de ahora.
1'01' estas razones creo que la Honorable Cámara
debe insistir en w primer acuerdo respecto al aumento
propuesto para la redaccion de las scs'ones del Congreso.

8e rotó sila Cámara ÚZ$ts(Üt en su primer Il/Jumlo
respecto al arreglo de la redaccton taquiqráfica i at aumento
propuesto en el último i{em de la partida 31 i resultó h.
t/egal-iva 'Por 37 Vot08 contra 12.
m señor Presidentc.-EI Sonado ha retharll.,.
do la partida relativa a la crcacion de tina legac:oll
de primera clase en el Brasil introducida por esta Cámara.
Se vot6 $i 1'nsistia la Cámara en su prúner acuerdo réSpeeto (l~ 1a partida 80bre legacion del Brasil r~chazada por
el Senado l' resultó la negatn'a por 36 fOt08 cont1'l1 13.
JiJI selior I~l·esidente.-I~ll discusion la moclificacion d€lsechada por el Senado, sobre el aumento de
:2,500 pesos para sueldo de un cónsul en lHendozn.
El señor Al'teaga Alempal'te.-Observal'ó
respecto del item que se discute que por un decreto,
del Ejecutivo, relativo al cOInercio entre Chile i la
RepúblicnArjentina, n lluestro~ cónsules corresponde
ejercer funciones de empleados de aduana; de manera que estos caballeros van a tener que desempeñar
las lllÍsmas. tare3S ql1c ántes. C1'eo (lue esta consider;¡.-
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