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ma'Mfestó que 'deseaba saber, si la' gratificacion -concedi, aco,rdado'otros .tantos proyecto~ de lel a.:avo,I' de don AnVelazco, del capltan. de ejérCito don, Jasó,
d 'a por.- '6-'1' a"1 os 1n't en de n-tes' , er-a de I'gual nalúraleza a Ia tOIllO Rafael
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, o ,aclO~~ qb es cOrIed~~' n ,I~ 1 n'te se' a'lrnenta el cisc'o Gaona;de doiia Cá!'men Peña i Lillo, i de doiia.l\fa~
era, opIna a que se IJese slmp orne
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sueldo a dlc os emp ea os, SUprlllllen o a pa ~rawa-. Los tres primeros se mandaron comunicar al Presideniificacion.
,
te de la Hepública, i quedaron en tabla los restantes.
EL SE~OR l\hNÍSTRO DEL INTERIOR satisfizo al, señor
Se consideraron las alterac.iones' que la otra ,Cámara
Diputado, diciend? que'habia sido hmi pensada la medi- hizo a los artículos 2.0 i 7.? del proyecto relatiyo al estada de gl'atificacionacordada a estos empleados, por cuan· blecimiento de administraciones de caneas I:Jn las capito, teniendo los Intendentes derecho para jubilar como' tales de provincia, i fueron sucesivamente ,aprobadas"
cllalquier otro empleado, esta jubilacion nó se efectuaba como igualmente un nuevo arLículo con que adicionó la
con la gratificacion concédida por el presente proyecto, i Cámara de Diputados el espresado proyecto.
que ella era tan solo destinada a satisfacer a cada Ioten·
Puesto en discusion el proyecto de la Cilmnra de Dipu
dente la mayorexijeiícia que ellos tenian en laslocali- tados, para que se declaren de utilidad pública tres cuad~des respectivas en que ejerci~n su~ destinos.
dras de terreno de la hacienda del Peral:
Satisfecho con esta esplicacion elseñor Errázuriz, se
EL SEÑOR MUJlCA apOyó el informe de la ~ámara de
puso en votacion el artículo, i fué aprobado unflJ,ime- Diputados,'f~lldándoseen lo sumamente necesarias que
. mente, asi como los otros tres de que consta el proyecto. son a la empresa del canal de Maipo las tres cua_d-ras de
Por último -el señor Secretario hizo indicacion para que terreno que solicita; i el ningun grav¡,men que con la conla Sula con~iderase la solicitud de don Ignacio Sotomayor, ~esion va a hacerse a la hacienda del Peral. 1 terminó
atendiendo a su sencillez; i oponiéndosé a ello el seflOr haciendo observar a la Sala que, aun en el caso de que
Reyes por no creer este asunto_de fácil resolucion; retiró la segregacion' de las mencionadas cuadras de terreno
su indicacion el señor Campo. _
llegase a ser una pérdida de considerllcion a la propietaSe levantó la sesion, quedando en tabla para la inme· ria no debia vacilarse en declararlas de utilidad pública,
diata los mismos asuntos q~e estaban para la·pr~sente.
pu~s esta declaracion es en provec.ho de una empresa que
===~==============::!!''='= tan grandr.s bienes ha reportado i reporta a la capital de
la Heptiblica.
Conwltada la Sala, rué aprobado en jeneral i particular.
Diese 2.' lectura al tratado de amistad, comercio i na- •
veO'<1citin
~ntre esta República i la Confederacion
ArjenSESJON 31 EN 14 DE -SETIEMBRE DE 1855.
b
,
tina
i
fué
unánimemente
acepta~o en jeneral_
P1'esidencia del señor Benavente,
Se suspendió la sesion.
Asistieron los señores ArIslegui, García de la Huerta,
A SEGIJNDA I~ORA.
Garrido, Iluidobro, M\ljica, Ortúzar, Ossa, Perez; Salas, • Se pasó a trntar de soliciturles particulares i somMidos
Solar, i el seiior Mlni5tro del Interior.
sucesivamente a discusion los proyectos acordados por
Aprobada el acta 'de la sesion precedente, se dió cuen- a Cámara de Diputados, a favor de don Ahtonio R. Veta de lo que s¡-gue : '
lazco, del capitan don J. Tomas l\fujica, del o'ficial ~.o de
4.° De un'mensaje del Presidente de la Hepública, la intendencia de Santiago don Francisco Gaona i de do·
acompañando'un tratado de amistad, comercio i navega- ña Cánuen Peña i Lillo, todos fueron unánimemente a,pro'
don celebrado ent.re esta República 'i la Cúnfederacion bados .
Arjentina. Quedó en tabla .
• Considerado, en seguida, el oficio de la Cántara de Di• %:-> De once oficios de la C~mara de Diputados, comu. putados en que comunica haber insi~~ido en l,aaproba( ion
nicando:"en el 4,0 i 2.° haber aprobado el' proyecto de del proyecto acordado en favor ~,e doña Dolores Constanlei aco~dado por esta Cá01ara ¡)ar¡¡ aumentar el sueldo zo 'de Mardones, el Senado por 10 'votos contra uno tuvo a
a lós Intendcn teS'i secreta'rios de intell~~ncias, i el que bien desistir de su primera resoluciori.
'
concede uná'pe'úslon'-á' la señora doña Mercedes de La
Se-levantó la' sesion.
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1:25 Puesto en di,cusion jeneral i particular el proy('cl.o de
lei, aprobado por la Cámara de Senadores, relativo a la
Presidencia del señor Benavenle.
cuenta de invcrsion de los caudales destinados al servi·
Asistieron los seiíores Arístegui, García de la Huerla, clo pitblico en el año de 1854, el señor Varas espllso,
(Jan'ido, I-luidobro, Mujica, Ol'túzar, Percz, Pinto, Salas, que en dicha cuenta habia un exc,eso en la parte relativa
Solar i Urmene.la.
al Ministerio del Interior, i que creia de su deber esplicar
Leida i aprobada el acfa de la sesion anterior,
a la Cámara en que consistía. Que en los caminos de
EL SEÑOR PnESIDENTE.-I-lizo notar a la Sala que el ob- Valparaiso, l\Ieli[lilla, Tomé i otros varios, se habian
jeto de la presente sesion, era nombrar los miembros del gastado considerables sumas, i que como los fondos para
Senado que deberán formar la comision directora de la esos trabajos se recibian de diversas oficinas. no habia
caja de crédito hipotecario.
podido sujetárseles a una reduccion oportunamente. AñaHecha la votacion resultaron electo.;:
dió qUIl siendo la época mas oportunfl, el fin del año, se
les habia dado mayor impulso, i' su suspension Ihubiera
PROPIETARIOS.
causado graves peljuicios, i que la continuacion no imLos sellares don Santiago Salas.
portaba sino una anticipacion de lo quedebia jnvertirse
» José Tomas Urmenéta.
en el aiío siguiente. Que .en el puellte de cachapoal se
SUPLENTES. '
habian invertido mas de 30,000 pesos, i que trabajándose
en elleclto del ril), era mllS indispensable darles iml'ulso,
.Los señores dOlí Diego José Bcnavente.
para evitar los daiíos que, a obr~s 1.10 concluidas, dcbian
» Francisco A. Pinto.
('·ausar
las ('reces.
Despues de la cual, se levantó la sesion.
Que lamllien I~abia exceso en la partida de correos;
=====.,~.=======".-- pero que siendo eventuales los gastos de este ramo, i au(j¡'Qll~a~a de blIndatlos.
mentándose en propoJ'cion del mayor movimiento de ca·
rrespondencia de que resultaba el alimento de la entrada,
ESTRACTO DE I,A SESION 35 EN ~ 6 DE SETIE~:nnE DE 1855. creía que se hallaba esta partida en el caso de gastos
fijados poco mas o mlÍnos.. Por último observó, que al
Se abrió a las 2 de la tarde i se lerant6 a las 3 i media.
'exceso de g8stoS concurre el haber habido varias leyes
Presidelicia del sefíor Urmeneta.
posteriores al presu puesto, como sucedió en la orgnnizaAsistieron 41 señores Diputado;.
cion de Ministerios. Concluyó al fin diciendo que daba
estas esplicaciones, para que la Cámara viese por ellas de
SU~lARIO.
Ofioios del Sel1"do.-DiscusiOIl ¡ene rol i pnrticnl.r de la cuen· qué proveniael exceso de gastos, i procediese con pleta de inversion.-Id. id. del PI'0y,"·to que separa la medh no conocimiento al aprobar la cuenta de inversion;
rHcion " 11 "J'" al empleo de cn ra del Sagrario de la Iglesia
EL SEÑOR EnRAZURIZ: que, des pues de la franca manil\1etropolit'an" de Sautiago.-LI. del proyerto que eoudolla
a 11"'or ,¡'·Iveci.)darin de Copiapó'737 i'e~os 'lue.e ¡¡delIlia feslacion hecha a la eamara pur el seltor Ministro del
.por la illtnrnacion cie unas esplldn~, cte.-Se tOffir\ en cOllsi. Interior creia que debian. aprobarse las parlida>; pero
,Ieraeion 1:, solicitud de don J",é Lgllacio S,otolllayor.-Id.
de la de doña Jgnacia Sotolllayor.- Eleccioll de lo, miem· que esto podia dar márjen a qué otro Gobierno abusara
bros del consejo de ndllunistracion de la caja tie cr6dito hipo· de la confianza que el actual merecia: qlle juzgaba con~
tecarío.
veniente recomendar al Gobierno, por el motivo ántes
Aprobada 'el acta de la sesion anterior,' se die cuenta espuesto, no se excediera en .los gastos de lo que se hu~
'oe un oficio del Senado en que comunica ha berse COll- biesep resupuestado.
formado con los proyectos de lei a favor de don Antonio
EL SEÑOI\ VARAS, conlest:mdo a estas observaciones,
Rafael de Velasco, del capit.an de ejército don José To- ('spuso que, sí en el gdstO hecho hubiera habido en el
• mas l\fujica, del ofiiaI1.· de la Intendencia de Santiago Gobierno la intencion de excederse, sin que circllnstan-'
• don Francisco Gaona, de doña Carmen Peña i LiIlo i de cias especiales, i de utilidad lo exijeran, habia quiza un
.doña Manuela Garcia: de otro devolviendo tambien apro- motivo para hacerle la. recomendacion indicada; pero
bado el proyecto de lei que declara de utilidad pública, a que de otro modo, si el Congreso veia que los gastos ha-~'
favor de los directores de la sociedarl del canal de Mai- bian sido necesarios, no divisaba {;ausa que lejitimara esa
po, tres cuadras de terreno en la hacienda del Peral: de recomendacion.
otro participando haber desistido de su primer acuerdo
El. sEÑon GANDARlI.LAS: Que creia que la Cámara eSi
contra el proyecto aprobado' por esta Cámara, a favor taba bastantemente persuadida, pur las esplicaciones dade doña Dolores Constanzo de Mardones: i el último en das por el señor Ministro, de la honradez con que el Goque'comttnica haberse igualmente conformado con las bierno habia manejado las rentes del Estado; i que aproalteraciones hechas al proyecto de leí, que est.ablece ad- bando la Cómara las partidas, se le dn ba con ello una
ministraciones de correos en las capitales de cada pro- prueba de la confianza que justamente merecia.
EJ, SUÑOR EIIIIAZüRIS: volviendo a hacer U50 de la pala.
vincia. Esta última nota se manqó archivar; i los proyectos de lei, a que se refieren las ante~iores, se acordó ca· bra, espresó que él prestaba su aprobacion a las partimunicarlos, a peticion dei sellor Renjifo, al Presidente de das, i que lo único que habia querido decir anteriormente
~a Re,pública,
eral q~e Ilien podia suceder que viniese otro Gobierno
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fJue, abusando de .Ia confianza de las Cámaras, óe ('xce- asullto, sin tener aun pleno conocimiento de él, i que
diera ilejilima i excesivamente de los gastos presupues- ahora COIl ese conocimiento·se aGrmaba en esta idea: ql/e
t.ados; i que bajo este ponto de vista creía necesaria la en esa spsion se habia dicho por un señor Diputado que
.. I'ecomendacion qua habia indicado,
esta Eolicitud er-a engorrosa, porque parecia que el señor
. EL SEÑOH GANDARlLl,AS: dijo en conte3lacion al señor Sotomayor pretendia entablar reclamos sobre l'spedienDiputado preopinante, quo a un Gobierno que tal hiciera tes ya afinados; pero que opínaba que en tal caso esos
lo acusaria por dilapidacion,
reclamos' no se someterian a compromiso, puesto que
'EL SEÑOR VATlAS, en contestacion tambien al señor quedaba el Gobierno, en virtud de la autorizacion, con
ErrázUl'it, reprodujo las razon ~s que ántes habia e'lJues- el derecho de ver si debian o no ser sometidos.
Habiéndose hecho notar en este asnnto una lijera difi.
to, agl'egalldo que, la recomendacion propuesta era grave;- i·q·ue no veía que hubiese mérito para ella, si se .1.0- cultad por el señor Varas, i contestada i salisfecha ésla
maba en consideracion la clase de gastos i las necesida- por el seilOr secretario, se puso en volacíon el" proyecto,
des públicas que los habian exijirlo; que el Con greso es- aco'rdado ya por la Cámara de" Senadores, i rué aproba.
tabaell su derecho aprobando o desaprobando el gasto; do por 35 votos, contra 6.
A continllacion se consideró la solicitud de doiía Jgnai que a todo exceso de gasto sobre el presupuesto que no
creyese necesario, podia siempre negarle su aprobacionj cia Sotomayor; i leidos los informes de las Comisiones
que de ese mismo derecho usaria al presente si juzgase respectivas dol Senallo i de esta Cámara, se procedió a
que esos gastos no habian sido necesarins ni reclamados votar, i r,esultó aprobada por 32 votos contra 9.
A peticion del seño~ Vergara (don Eujenio) se acordó
por el buen servicio público,
PuesLo a votacion el proyecto, fué aprobado por una- devolver doña Córmon, Escudero ,ciertos antecedentes
nimidad.
.
que se hallaban en la secretarra,~e igual acuerdo tuvo
, 'Inmediatamente so puso en discusion jeneral i parti- lugar, a indicacion del señor Ochagavía¡ respecto de los
<lular 'el proyecto que separa la media racion anexa al pertenecientes a don José Miguel Echánes.
empleo de cura del Sagrario de la Iglesia metropolitana
Se procedió en seguida a la eleccion de los miembros
de Santiago, i el señor Ministro de Justicia espuso: qlle del Consejo 'de administracion de la caja del crédito hi"
eRte proyecto tenia por objeto separar el empleo de pá- pOlecario, sE'gun lo dispuesto' en el arto 26 de la lei del
!TOCO del Sagrario del de medio racionero, pues hasta ca:;o, i se tuvo el siguient"e resultado. Para propietarios
nhora los curas habian t.enido que separar do sus pro- fueron electos don Antonio Varns por 39 votos contra 4
pias renlas una canlidad pclra pagar ese empleo: que por i el señor Och~lgav;ía por 24 vótos conlra j!); habiendo
eonsiguienTe su' dotacion era monor i que los párrocos lambien obtenido 10 el sefior So)¡tr., 6 el spñor Urmeneta,
podian con esta separacion dedicarse mejor al servicio 3 el señol' Matle, 2 el seiior. Cousiño (don MnLíns), 1 el
público; manifestando, en fin, q'ue este proyecto iinponia- Eeiíor Ortúzar i j el señor Ovalle (don !\faUas) , Fueron
al'fisco el' corto.gravámell de 201) pesos anuales, en obse· tambien electos para suplentes el señor ~Ialte por 321'0quio de la 'mejor dedicacion qlJe los curas podian pres- los contra 11 , i rl sriíor Solar por 30 centra 1'3; resultantar al'cuida'do de sus feligl'cses ..
do ademas 8 por el s'éñor E311igúren, 8 por el seiío!'
Votado el proyecto,' ruó aprouado por 40 votos con OdJagavía,2 porlol se:ior COIlSÍÍlO (don Matias), '2 por el
tra 1,
seiíol' Gandarillas \don .tantiag;¡), '2 por el señor Lat'l'aill
t 'Se pliSO en dlsCllsion palLicular i jeneral el proyecto (don Francisco de BOlja'i), 1 por el sl!iíor Gnndarillas
'que condona, a fal'oi' del vécindario.de· Copiapó, los 737 (don E\aristo) i atr3 por el seiíor Valenzuela (don Ciriaco.
p~sos qlle se adelldall por in!ernacion de Ilnas espadas
POI' último, a peticioll del seiíor LalTain (don J03<3 Igi olros ohjetos dest.inados a dár una 1l111nifestHciori dl' nació):se acordÓ" comuuicar los antedorrs acuerdos al Segralitlid lo's queéoricurrioron a la llccion, de los Lindo- nado silÍ águardiir 1" aflrob<lnion del acta.
. ros, i fué aprobado por 40 votos con tra 1,.
Se Icv;¡ntó la sesion, qlledando en ta bln para la inmer 8c tomó en considel'ilr-ion la solicitud do don Ignacio diata los mi5mos asuntes que estaban para la presente.
SotcímayO¡;; i el señor secretario dijo: que.eh la srsion ali.
·'ter¡or habi¡i manifestado qlle le parecía. sencillo este I Santiago, setiembre 16 de 1855: - hlPllENTA NACIONAL.
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