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El señor VlÍl'as.- V altlria mal.! retirar la. indicaIlion i que nol'! ocupáramos en cosas de provecho.

esta Honorable Clímara encargada de formalizar ant~

el Senll.do la acusacion a la Suprema Corte de JustiAl votarse la imlicacion delseí'lor Pinto, S8 noló que 110 cia, i resultó desechada por 37 votos contra 13.
bbia e1I la sala el número competente de se}iol'cs Dipu"Se pasó despues a consultar a. la sala si se aceptat,((l08.
,
ba la renuncia hecha por el señor Tocoruul del carg(}
de miembro de la ComL~ion acusadora i resultó la afirmativa por 40 votos contm 10.
Redactor
"El señor Presidente indicó que convendria postergar hasta la sesion siguiente la elaccion del nuevo
~gl'lOX 45." ESTU_tOJ:DINAIUA l;~ 30 DE DICIEMBltE DE miembro do esta Comision pero h:'tbiendo pedido al11)68.
gunoH señores Diputados que se procediera a ella desue
:-'0 il bl'iú a las 8 i cuarto i se levant(í a las 11 112 de la noche. luego, se consultó sobre el particular a la sala que se
pronunció por 37 votos contra 18 en f:1Vor de la opiP¡:csidcncia elel seíIo¡' Vár!Jas Fontecill(~.
uion del ~eñor Presidente.
Asistieron 61 señoros Diputados.
"Continuando en soguida el cx,imen de la cuenta
S'lDL\IUO.
de inyorsirm de los caudales públicos en 1807, se puso
Lectura i aprobacioll rkl acta,-Se da cuenta-Se elije nI en discusion particular la parte relativa al departaseílol' Diputado ¡don l\Jiguel Bál'l'QS nroral1 para integrar mento de b Guerra, Siguiédos8 con motivo de las

Se{¡wtlltó

r{~

ses¡'on.

JosÉ

BEItNAUDO

LmA,

la Comision cllCi1l'gada dc sostenEr ('n ('1 Senado la

acu~

S&CiÜll contl'a la Corte Supl'l':na, - El seilor ~anfuéntes obscrvaciones hechas por el seüor ]I,Iatta lt los gJstos
hace inclicaeion para que no se conteste la nota dirijida que consultan lus asignaciones :U i 7G de la partida
all'rcsidcritc de esta C:'mara por la CortcO:uprema, mi()ll- 21 i a los relativos a cOllstruccioll do fortalezas, COIl1tras no vellg"l. firllwda 1)01' todo~ lo~ Illl'"r.11bl'OS
,lc es"e pra uO
,1
e
CllaOllOS,
g:lStOS e1>J 1a guerm caus,td
os en '
ütaTl'ibunal.--Se aprueba esta indicacion.-EI sl'ñor Santa
'-'
:Uaríll hace inrlic~('¡qll para que ,se devuelva la I~ota ele la cama o iudcmnizacionc:s pagadas a don IIer1ll6.ien('~
Corte Suprema, -El serlo!' ;"ii"ic;lro tle la Guerra 1ll0,li- Picon en C"lJom, nn corto debato en quo t')JlJaroll
liea esta indicacioll,--Se ~prueb;:¡ la l1lodiüc:\cioll pro- parto el Honol'al;lo Diput[\do por Copiapó i el señor
• puesta pUl' el seuor l\Ifnistl'o de la Guerl'a.~El seiíor
,;anfuhtes pide que l~(l se conteCóte 11 note' ele I:t Cort~ Ministro do la Guerra que dió algunao esplicaciollos
';tlllJema, 1l1Iént;>acJ no j¡~ya cUllstal1cia de la aceptacion sobre hs gastes de la p,;rtilb 21; pero habiendo es.Id sefio!' Diputadu cl,'jdu para r,'emplazar al seilol' Zu- puesto que por su cor[,a permanencia cn ose :'Iinistcnwran. -Asi se a(,ut.~l'd(1. ~C()iltinüa la discusion del pro-·
1
·hl·
1
1
,1
,",'do tI" lei sobre ;:nroi)ei<'iOll ú" la Cuenta ,1" inversiol1, !'lO no o era pOSl e, Sll1 consu tal' OB a.llteceúentes
"-Sé lljlrueb:l la pa'1'[" ,c!,ltiV:l al i\Iini:;te]'io de b Guc- , dol caso, dar esplic:tcionos a t:Jllos los iterns obscn-'lrl'<l.-ld. la l'clath'd, al Jliilis((~rio dE' l\Ial ina.
dos, so acordó aplaz~\'l' haRta la próxirna s8siol1 el dchaE-:o dió lectura al acta signiente:
te pendiente. Usaron tambien de la. palabra e11 la di,,"SJsion 4,1." estnwrdinal'ia en 2D de diciembre de cLlsioll anterior el seüor Santa·;\Iarh i el soüor Minis1808.- PrcsicE,h Jlor el s6íOl" V (u'gas Font::cilla,- tro de Ihcicnda con Ilwtivo de haber pedido a,pcl
~.;o abrió Xl las 2 de la tardo, con asistcncia de los se- Honorablo BaTio!' Diputrrclo algunas osplicaciones que
le fllCron dalIas acerca ele H:l c:mtrato ajustado ('011
U01'es:
el señor n,:viiJre para Lt eOl!;;}l'[t do lll{tquinas destina,\Icérreca,
l\I artíncz',
das a la. l1Hlcstranza. de LiilUtúhe.
Aldunatr,
31enn,
"Pasándose en seguida a la discusion do la cuenta
.\Eúndc F,
Cirontes,
en I a parto eorrcspo!ldicllte al Ministerio de Marina,
,\mllllátegni (don:lr. L), Morel,
usaron de la palabra el señor ~,1atta para fundar Sl!'
AIlJ1\ll áte lScli (do:l :;\1.)
?iIunita,
voto respecto del ítem 1.0 de la partida 24 i solicitar
AlllloJJacgni,
N ovon,
, osplicaciones sobro los gastos de trashoion de los pri_\rtcag:t AlemFtrt0,
Opas0,
sioneros españoles, de la resci~ion del contrato del
llc\l'l'oS (don p, ,T, \)
O",'
'S:l
,
vapor IdalIO i de los anticipos a la ca.on de Arman para
lHaos Luco (don E, \)'
(\yallc
"
,
eOllstruecioll de monitores i el señor Y iras para pedirHilrros Luco (don )J.)
()valle (don Ruperto;,
1,), tambien acerca de los jiras hechos por el soño!'
mOlit GUlltl,'
'Pcl'cira,
Car\"allo a favor de don Juan de D:os Mermo llcl1aBl'iscño.
Pinto,
vente.
Ciftlént~p,
Plaza,
"C on es t o 1110"lVO
,.
. . . un eortD d e1x\te en que
se SlgUlO
('bru i Cruz,
Prieto i Cruz,
tomaron parte los señDros JHinistros de la Guorra i de
UOllchll, i 'roro,
H6yes (clan Alejandro),
Hacienda i el seilor Artonga tel'miuado el cual se aQDr¡'!ch,iurrcn n, (.don F,)
rOJ'as"
' L
do.' apla~ar la discusion pendiente hast.a la scsiol1 pl'ÓIjdlOuhue,
Santa-::\IarÍll,
xuna,
_;':cI1c\Terría,
T'l(fl e
, ' J'<,n seg\1lc
'1 a J'
. d'
.
1
P,noto
.
,'~' ,
llZO lW lcaClOll o señor
p~ra
Fil:'ll,ol'C,ll (,1','11 -:--'I'COJ'l,o,),
lTl'l'zal'
G'1·!'f¡·'R
1 C,ímara acordara celebrar BeBion diariamente
-,'
~,'.
-,,,
'f,
~"
C[110 a
t hJlo·
Y t11dó~ 1,00:11'08,
d manto Ia noc 1lO, jné'1es i s;íbado; pero habiéndoso'
' - ,
GOl'l1l::z:
Yaldés VijiI,
notado al tiempo de tomar la votaciOll que Ha habia en
IIltrtauo,
V 'áras
Ia sa1a e1 número d e señores D'1puta d os, so leyantó 1a
'"
[z'luienlo,
Yergólra,
sesion a las cuatro i cuarto do la tarde."
La~tarrü"
Vi.·Ji¡,
DI solior P l·cshlcnte'-é.E~t:í, exacta?
l';
-'iaekclllw,
Vicuña (don Gahriel),
]~l seño(·lUaUa.-Así debiera ser.
:,Jatta,
ZumarfÍll,
Bl se;;or SantaaIUal'Ía.-Suplieo al S€llOr Se"Aprobadrt el acta de la sesion anterior, se acordó cretal'Ío se sirva yolver a leer la parte relativa al depedir al Gobierllo la cantidad de 1)700 pesos para pal'tamento de la Guerra.
;\tcnder a los O'astos de lu. secretaría.
El señor Seoreicwil'J Teyó;
"En sefl"uiJ~ se votó una indicacton propuesta por
"Continuando CIl, seguida 01 eximen de In, euenta·
d señor Santa-María para que la Comision de Cons- [ de In, cuenta de inversion de los caudales públicos en
titllCion formulara las_ instrucciones a que deb.e:ia su- 1837, se puso en discusion parti~.ula.r. la parte re.lativ3
j,etarse en el desempcllo de Sel oueargo la COffiLSIOU de ,al dCllltrtamento de la Gllerrv.. SlgUIose con motiVO dü'
o>
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449 11 el señot Ovalle, 2 el 8eiíor Ovod, i 1 cada uno de los

las obsorvaciones hechas por el sciíol' l\Iatta u los gastos que consultun las asignucionct 21 i 76 de la partíuu 21 i a los relativos a construccion de fOl'talezas,
compra de cañones, gastos de la g1l81'l'lt cansauos eIl
Atacuma e inuemnizaciones pngadas a don lIerm6je·
lJes Picon ca C:llum'a, un corto debate en que
t.omaron parte el Honomble Diputado por Copiapó i
el señor Ministro de la GL18rra que dió algunas csplicaciones sobre los gastos de la partida 21; poro h:.biendo espuesto que por su corta permanencia on ese Millisterio no le era posible, sin consnltar los anteccdente::; del caso, dar esplicaciollcs a todos los itoms ob80r"ados se acordó aplazar hasta L, próxima 808ion el
.uebate pendiente. Usaron b.lllbien de la palabra en
111 disowúon anterior el SCllO!' Snnta nhl'út i el señor
::'IIilli8tl'O de Haé:ionch con moti \'0 de baher pedido
[((lue! Honorable señal' Diputado algunas osplicacio.
lles liue le fLlel'O:1 dndas acorca de un contnto ajustttdo cou el señor Uiviéro p¡¡ra b compra de maquinas
dcd.illaclas a la m¡¡estr<tnza de Limacho."
80 dió por aprobada el act::t.
Bn seguida so dió cuenta:
1.° De dos oficios del Sonad').
Bu el primero comunica h1 recleccion do l'residente
i Vice· Presidente hecha por aquoll¡¡ Cálw1L'a en los
señores Covarrúbias i Alcalc1c.-Se mandó archivar,
llcusar,c1o proyiamonte recibo.
.
.
En el segundo devuelve aprohaLlo sin m0l1iflcaciones
el proyecLo do lei nconlado por ecta C:í,mal'l\ sobro
prol'ogar tt antorizacion concedida on 1SG:l al Prosideute de la llepública para contrat,ll' la cOllstruocion
del f::rrocarril do Chillan a Concopcioll i T¡\lcahuano.
-Se mandó CO;llUllicar al PrcsiJcatc de la ltopública.
:.l.o De la siguiente nota:
"Co,te Suprema do .J usticia.-Santiago, diciembre
20 de 186S.-En el incidente do renuncia do algunos
lleño¡'cs Scnallorcs, lt, l~'(ma. COl'to Suprema ha proyeido lo siguiente: - Santia;r0, diciembre 2D de 1:-368.
- Para m~jol' pro':ecr, ofí~icsc a 8. R el Pl'esidente
de la Honorable C,imara dc n:puta,los pal'n que so
¡;in:t iuformal' :;i el Ac:.l.CH· Dj,¡ntmlo clon Mi~)'uGI ~amaran ha hocho renuncia del'c:l,l'['·o
., eme
" la n';;llcl'able
Cámara lo collÍil'ió para formalizar i pl'o;;cgllir la ¡¡CIISjoion ontu.blad:t contra algunos ele k, señores miembros
tlc este 'rribLlnal; si diclm rcrlUnci:l. h:t sido :tceptada, i
por último, si hr,i ya 1tlgun otro ~8ll0r Diputado que
le roemplazo, dignándose adema,] indicar b fecha ele
estas dos últimas dGlibcracioncs.-Cobo.-31I!nda COi'maz.- láUú;¡'l'so Amo¡·.-l'ro\'eido por la EXllla. COl'te Snprenm.-Alwl'cz.
"Lo pongo on conocimiento do 8. B. pf\r<1 los fines
consig!lÍentes.-Dios guarde 11 V. K-Jium J1limuol
CoDo.-A S. E. el Presidente de la Honorahle C:íIllara ele Diputados."
El sellor Prcshlentc.-Como pucc1e inferir la
Cámara, no se h:l hecho saber a la Corto Supl'emlt la
renuncia del sellor Diputado encargado do proseguir
la acusacion i el nombramiento del miembro que dehe
integral' la Comision acusauora, po!'que e1'11 necosario
(iue el reemplazante hubiera aceptado el cargo, para
que 8e hubieran podido cOlllunicar ambas cosas, CcJlllO
haRta aquí el elejido no ha acoptado el nombramiento,
si parece a la Cámara, se puede contestar a la nota
quo se ha leido haciendo sabe¡: a la Corte el estado cn
que se halla el asunto.
l\Iiéntras tanto, se va a proceder a la eleccion del
señor Diputaelo que debe reemplazar al señor Tocornal, cuya rcnllnc.ia. s. e aceptó e~ la sesio,? p~~ada.

señore8 l/í'ízar Cárfias) S;mta-MaJ'ia, i Váras.
El señor San:fuéntes.-lIago indieaoion para
que no se conteste al oficio de la Corte Suprema hasta
que se remita firmado eIl la forma debida, puesto que
solo vicne firmado por el Presidente del Tribunal,
cuauuo debe serlo por todos los miembros que lo componen.
Aprobada que se~ esta indicacion, haré otras.
El s8ñor Presidente.-La Cámara ha oido la
indicacion del Honorable Diputauo por la Union.
El señor Aricaga Alelllpal'te.-¿Está firmado solo p9r el Pl'esid(mte?
señor Pl'eS§flente.-Sí, señor.
El señor Al'tenga Alemparte.-En yerdad,
parece irregular.
El seüor Santn-:.\l aa.'ía.-Suplicaria al señor
Presidente que hieiora lecr un dccreto supremo que
determina el modo como los Tribunales deben comunicluso con las demas autoridades del Estado. Ese
decroto previene q ne cllaudo se dirijan oficios, vayan
firmados por todos los miembros del Tribunal; pero
despncs se 1m e;tablecido la práctica de que solo lo
sean po1'o1 Rajante del Tribunal. Solo las comunica·
oiones con 01 Sllpl'OmO Gobiel'llo van firmadaspor touo
el Tribunal. Sin embargo, yo no hago cuestion do
esto: voto la Cámara lo quc quiera.
BI decreto a que me refiero es del aiío 37, del señor
Egaiía, i está bajo el rubro "Comunicaciones ofiei,tlos."
SelJyó el d~creto de 31 de Julio de 1837:
"Santiago, julio 31 de 1887.-En atencion a lo
dispuesto por 1:1 lei do 2·l do mayo de 18:.l0 i de LI
práctica constante en que han estado los Tribunales
superiores de la nacion, de comunicarse por secrctarü
con los Virreyes i capitanes .icnoralos se declura, qun
la Corte Sllpl'Cll1lt de J'usticÜ1, debe dirijir por medio
de su R()~ret,1l'io torlas 1:\s c')mtmicaéÍones a 10B rntendentes i d01ll:ls funcioüarios; a escepcion de las que
pasan l,l cuorpo Lc.iislati\'o, al Supremo GobIerno o :L
la Coc·te c13 Apelacioilcs:-C0ll1ullíque3e.-Rábri('~t
do S. K-Egaña."
J~l seüor Arteaga Alelllllartc.-Col1l'cndri:t conocer 01 decroto a que se refiere el que se ae:\b:l.
do loc!'.
Bt señoi' SeCi'etdl'IO ldyó:
"Santiago, mayo 22 de 1886.-S.!<J. ha tonillo a
bien ordenar en uso de las facultades do qll:J está inv'ostido, (IUC todos los Tribunales i corporaciones, lL
eSCCp<3iOll de las Cámaras del Cuerpo Lejislativo, dil'ijan sus comunicaciones al Gobierno firmadas por todos los mielllbros presentes al acuerdo. 1,,0 pongQ en
noticia de ____ para su cumplimicnto.-Dios guarde

m

ete.-Diego PortúZes."

J<;l seiíOl' Sanfuéntc8.-Apoyo mi indieacion
con el t16creto que so ha leido. Se quiere designar al
cuerpo Lejislativo de una manera estraña.
El seÜOl' Arteaga AICUlpartc.-Pero hasta
ahora lIO aparece ninguna disposicion segun la cual
deb~tn firmar toclos 108 miembros del Tl'ibLll1al en laR
é01l11micaciones que eliL'Íj:m al cuerpo Lejislativo o n
otras corporaciones.
. Se VlISO en t'otacion la, inclicacion del soñar Sanfuéntcs.
]~l~eiíor Sanfuéntes,-Por aclamacion deheria
la Cámara votar mi indicacion, atendiendo a su digni·
dad, aunque el punto no estuviera resuelto. El Cuerpo
Lejislativo merece mas consideracion de la que se lo
guarda. Pero como ~st,amos en plena reyecía jud.icial...
Hecho elesorutH!1O de la votaclOn, resulto elr!Jldo ~l8eñol'
El señol.' ppcsldentc.-:El debate estaba cedon Miguel Bárros Moran por 26 t'oto.s, habi'e¡¡do obtenido rrado.

I

o

m 8l!iiol' GaHo .-¿ Pero oómo
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votar sin que la nota no 80 contesto i p03teriorruentc ha propUéSto

diocutir :
una modificacion.
:El señor lUaU a.-Ha i un decreto del año 2G, al
El señor Sallf'n éntes. -Pero tintes hico illdicual debemos atenerno s.
cacion para que se votara en la forma primitiv a, cstt)
1']1 sellor Sanfu éntes. -Arlu í no nUllOS a estu- es, que no se contesta
ra la nota, miélltra s no vinier'l
dial' derecho , sino a votal',ReÜOl'.
firmada por todos los miembro s de b Corte Suprem a.
El s6ior Santa-l\'!al'ía.-J~se decreto del año
Se votó JlUei'éiJIIOnte lu ¡"¡Id/cae/oll, ijitú aproZ,ada por
:2') eb difiuil encoutra rlo, si no es en la aacefa .3Ii- 32 votos contra
18.
l!I;~érl'i:J../.
Bl señorP l'csidc llte.-¿ Exije voboion Sll SeJ<~[ seüor Pl'c3h lcntc. -Está afluí, seüor.
ñoría sobre la otra proposicion'!
L'! seílor Secretario leyó:
El scüor Sanf'n éutes. -Nó, sellor; porquo veo
"J~[ Directo r Suprem o de b Repúbli ca ue Chile de que
la C:ímara esüí ya fatigada .
l'.C:.lerdo con el Excmo. Senado:
El señor Santa -lUar ía.-Ha go indicaci on Ph"P:\1'a hacer mas espcdito el despach o uc los ncgo- ra que se
yate si so ucvuelv·e o no el ofieio, porque h
eio3 judiciale s i ocurrir a los supremo s poderes, lllan- C:imara
(bbe entrar de llono en el terreno que h:~
d" se obscne por punto jencral i lei invíol:1ble que en acordad
o ~c~nil'.
téx[o ofiúio, melllori al o recurso que se eleve a las su·
El ~eüur Echál H'!'Cl l (Minist ro de la Guerra) .
prclllas autorida des ejecuti vu, lcjislati n\ o judicial , el -iUodif
ico la imlicaclOll que se acaba de propone r piegtampa r al nHí.I·jen la SUnH\ de su contenid o: i que los diendo
que se COllllIUi(lue el acuerdo a la Corte 8upartieul ares i oficiuas no hablen directam ente por preml\
para 'luO teugn. conocim iento de 61.
vueio a los tres supremo s poderos sino tIlle se uirijan'
El selíor San:fu fntes.- Dosde que he visto a
n lo;; Mcrektr ios do los depart:1 mcntos reopectivos, pucs un miembro
del Podcr ,T udicia[ aku" la voz en este
de otra forma Sér¡íu. do vucHm los memoria les, POtieio.¡ recinto como
desafiallllo al Poder Lej islativo, pido (IUO
Ile~, reo ursas i comunicacillne;¡ ofi~ia[es. Insértes e en
la Cümara vote si se devuelv e 0,110 el oficio, porque
b f!{¡.cd" J1fiJl¡ster¡"al .esta rcsolucioll pa.rIt. illstl'llccion I así [o exi,ien
SIl hOllor i Sl~ dignidad (Risas). Hainse no
de las pcr30rws a qUiCnes toca su COlloClllllcnto. Pala. Illlas los
lIberales .... Alh esUín sus notas tales OOIllO
cío Directo rial de S~.nti2go do Chile, mayo :2J do, la8 han
dado, i esto los deja bien ell transparenci~
j »:;O;-O'HigJ¡n.~

I

.-Eí;haerría."
(J.í~leva8 risas).
¡.¡(;, aprobadl la, indicrrúo;¡, (fd 8e!íoJ' Sllllf"ím'cs.
I
Rhínse. no mas los ;lemóem tas i li.bernIcs que esbiu
1';1 seüor Santa n'l ull'ía. -I ahora seüor Pl'csi- I al,lO.ra Ia~ue~d? do
rod~llas la¡; s¡mdalw s del Podor J u·
dc'nte ;,r¡llÚ se haco O,lll la Hota de la Corte Suprem a? dWlá.1 (Contmu
an las risas )..
.
.EI sciiorP .rcshle n tt~.-.L,t indicacioll aprobad a
Rlansc, r¡ue 0&:1 es In, coutestaClOl1 (lue dan los neclú.~.
es pa,'a que no so oonteste la nota, pero !lo. para (IUO se
Votada la projJosicionfeZ selior jI,'dllíul'l'en, luÍ} apI'Ob'ld-vue1 '''1
d,¡ por -13 votos contm l.
u
....
E[ señor Sant"n vntcs. -Como puede suceder>
l'~l Hl'ñor Canto 3.- Yo, soñar l'rc;,illen to, he voque la Corto Suprelll a paso un oficio on una fOl'mt\
LtdJ ~ol:tUlellto en el sentillo ele IIuO no so conteste l a conveni
ente i éste se lca Cl! la C:Lmarn. en un dia en
nota.
1'
. t
~
J
1
m'
(lue
yo
no
h' BOÜO!'
aBIS
a, I
Santa~~Iul'ut-¿.I cómo sa )l'{\ e .Ll'llaaO 'lUél"!CaCh'.l a ti n d o c¡ne, aun
~
hUlla[ b l'e~'olucion de la C,tmara ; El mejor modo d e cuando so haya nombrad o para intooO'rar la. Comision
acusado ra al seüor 13;11'1'03 l\Iornu, no se comuniq ue el
f.;rmu 1al' la illdic:wioll es qne se ucnlclv a la nota.
nombram ionto a la Corte Suprem a harta que 6ste ¡¡CE[ 8C'ií.or Prcsh lente. -Parec o natural (jue nor
Diputad o couteste si acepta o no el cargo.
:¡,í wa.
El señor Pl'csi dente .-Así debe l!acerse.
El Il3líor Canto s.-Cre o (1110 una cosa es contosEl señor San.:f Uéllte S.-La Corte Suprem,~
tal' i otra dcvolrel ' la nota.
¡mcue pasar alguu ofluio para exijir otra cosa distinta
El Bcüor San:fn éntes. -.N o quiero condesc en· i 08 precisam
ente lo quo quiere, porque se lleva atisd,"l'. Soi el autor dc la indicaeioll, i pido que se vote bando cualquie
r moment o oportuno para dictar un dola mía en la forma en qtW la ho3 propuest o.
crct.) ilegal.
1';1 señor Pl'eshl ente.-Y ota¡·cm os la indica·
E[ ~eüor Clal'o .-B1 oucio de la Corte ¿es paTa
cian del Houol't,blo Diputad o por la U nion, eq decir, qne se
le inforrue sobre el dia en que se admitió la. ro·
quo no so contesto ht nota i que se denlell' a. l'~1 selíor nUllcia
del señor Zumaní n?
Diputad o ha dicho que ulla vez aceptad a la primitiv a
El señor Pl'esi dente .-:Es olaro que no se poi.udicacion, ~c r('Serv~ su dCl'ccho para haoer dcspues dr(~ comunic
ar a la Corte el nombram iento del nuen}
otras,
miembro , míéntra s no se sepa si acepta o no el eargo.
El señor IHest Gana (:"\Iinisko ¡Jo Justici a).señor San:fu éntcs.- PCl'O es preciso aclaCeco que esta disousion es yel'Lladcramentc pueril, I'lIrlo todo
en estos tiempos en <lue se yen tantas allOporque no se puede suponer e!l la Corte Suprem a la malías.
No vayamos a salir oon un domingo siete.
i!ltoncioll delibera da de oll'idar las fórmula s, quc tal
C'on#nuó la discllsion do 1,/ Cuenta de Invcrsion e;. la
vez no ha tenido presente s. Si la Cálllam celebrar a el parie correspo
ndiente al J/f¡iustel'/o de Guerra
acucrd,) que se propone, llegada (~provocar Ulla cspeJ~l selíor Ecluí urren (3Iinistr o de In Guerra.) .
cio de ct)nflicto que no t,iene razon de ser. ]UpjOl' seri:t -He reunido
todos los antceedeilLcs de quo he podido
'Fte la C,ímara acordara que la nota debo venir en disponer
para contesta r a las obscnac iones que se han
()trll forma, i que el señor Presiden te la devolvie
ra es- hcoho sooro Jiversas partidas tic la Cuenta de inverprosll.wlo ese con-;epto, sin necesida d de qne esto Últi'¡9ÍOll. de
los presupu estos de Guerra i Marina.
mo sea. materia de :wuerdo. Se trata de una cuestion
Comenz aré por manifes tar que no me habia eng¡lJ\), tr~unite3, i nad'lllla s.
ñado, cuando contesté en la seúon última a las obser];1 señor Sanf'u éntes. -Pido la palabra.
vaoionas heehas sobre el montepi o de 11. senora.d oiia
li;L señor Pl'esi dente .-Ante todas cosas es ¡ Antonia
PórBz La.rrain ..
g3,"esario saber qué ~s lo que está en dis?us~on. ~jl seiior r I~sta
se~OI'a se present6 en j ulj~ de 1866 oobrand o
Diputado por la Umon ha hecho una !Ut}¡caciOll para, SR monteplO en
rnzon de trabe. enVIudado segunda veli:
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4;31 i de no cstar Jifrutándola su hijo por haber lleglldo !\ dad. Esto so esplica mui fácilUlonte, el señor Gana ~
la mayor edad. Se siguieron sobro esta petieion los refiere a todo lo que ha pasado por BUS manos como
trámites legales i se decretó por el Gobierno el pago jefe de injenierosj pero no a lo gastado en algunas fordel montepio. Para ello se tuvo presente lo sucedido tificaciones como las de Valdivia, Chiloé i otros puntOl!,.
respecto del montepio de la señora Valenzucla, viuda ni comprende lo dcsemboleado cou motivo de fundiciode Cuevas. Con motivo de la reBolucion dictada en el nes posteriores a la época en que el señor Gana formó su
t:aso de la señora Pércz Lal'min BC presentó mas tarde una señora Itecabúrren pidiendo el montepio que
gozaban sus hermanos, por haber llc.;ado éstos a la
mayor edad. Se tramitó el espcdiente i el Gobierno
resolvió en contra de Iu. pcticionari?. Como se quiso
evitar toda duda. se pidió informe a la Corte de Apelaciones, i ésta opinó que no habia derecho al mon te
¡,io en razou de que la señora HecubÚl'ren no lo habia
diBfrutado lintes; la señora Recabctrren se fundaba en
lo que se habiu. decretado respecto de los señores Va·
leDzuc!a i Pérez Larraill, pero la Corte de Apelaciones
hizo notar que los casos cran distintos porque esbs so·
ñoras habían gozado úates de montepío i la se llora
Hecabtirren lo solicitaba por primera vez. El informe
estaba suscrito por los señores l\Iuji~a, Hiesco, Covarrúbias i Sa!1ta-María. Si !}uiere la C,tlllara, puede
leerse la concluúoIl.
Del informe se deduce (lue la Corte de Apelacioncfl
fué todda mas severa en su juicio i creo haber desvallecido lus célrglls hechos a hL partida.
Pasó ahora al item que se refiere u. los 2,520 pescs
22 centaYOR entregados para saldar el déficit que lJabí"
en la caja del batal!on cívico número 1 de csta capitál.
Sobre esto existe el espediente que se siguió. El
Gubiel'llo maudó pa~ar revista de comÍsarÍo a ese cuerpo i el encJ,rgado de pt'ctoticarb pronunció su laudo
diciendo que todo estaLa en regla eil el referido cuartel
pero que de los libros aparecia un déficit quc hnLift sido euhiel'to con fondos del COlllandante scílor Itelljifo,
déficit que provollin. do gastos jnstifieados hechos en
d cuerpo. Como no era justo que el señor llenjifo
IJagase uoa c:antidad. i[\\'ürt,ie]n, en gastos cId cuerpo
¡;üO'un COllsta del lauuu, el G obiel'110 mandó abonarla.
" decir que el señor' E,enjifo habia presenbdo su
Debo
reuuncil\ ea esa époc¡t pOi'que no le era posible estar
desembolsando cantidades para saldar las cuenbs del
euartel.
Anteriormente he dicho a la Cámara que he yisita(10 ese euerpo, el cual se halla montado casi como los
de línea, a causa del cuidado i celo de su eutusiasta
jefe.
Batas rawnes tambicll ~e tllvie¡'on presentes pant decretar CBa cantidad de 2,520 pesos. Como el Gobicl'1lo
eiit,í autorizado pum invertir en los divel'Hos ramos del
servicio público los fondos de h¡ pal'tida t1e imprevistos,
creyó que debia decretal' el pago do una cantidad que
habia gastado un jefe tan honorable i meritorio como
el señor Henjifo.
Paso ahora a la partid" relativa a fortiíicaciones,
()ompra i fundicion de cañones.
1<;1 Honorable Dipntado por Copiapó ha hecho presente que la cantidad invertida em mucho mayor que
la que aparec'Ía en la cuenta.
1~1 injeniero señor Gana espresa fas mmtídades !}ue
~c han gastado en fortificaciones i fundicion de eañonc~; pero para formal' la ellenta correspondiente, es
necesario tomar la cn.ntidad que ss invirtió en fortifiea<:iones en el aíio de 18GG segun la cuenta de invcrsion i
la que se invirtió en 1807. Segun aquella, se invii,tieron en fortificaciones en Valparaiso pesos 2'87,554 75 i
segun la presente CllCnta dE!' inversion pesos 554,518 10
lo que da un total de pesos 8'12,072 85. La euenta presentada por el señor Gana importa la suma de _____ _
'i~edlmdoun salelo de _________ mayor qnc eSa eRnU-

cuadro, que solo llega hasta mayo, miéntras que el de
Cuenta de iuvm'sion abraza todo el :l.llO 67. Esta es la
razoa de la difercncia de 30,000 pesos respecto del
cuadro que La presentado el señor Gana.
~'~n cuanto al arriendo de la casa del señor Picon en
Caldera, debo háccr presente a la Honorable Oámara:
que, segun los informes que Le tomado, en el año de
186G durante lu. guer~'a hubo necesidad de arrendar
una caSa para que sit:viera de cun.rtel al batallon segundo de línea. Se tornó en arriendo la casa del señor
Picou; pero siempre sucede que cuando algun batal:ou
ocupa alguna ca~a, éstu. sufre muchos deterioros i así
aconteció con la qnc se arrendó. El dueño de ella elevó una solicitml al Ministerio pidiendo se le indem'
llizasen los perjuicios recibidos; la cual fué remitid~\
al Intendente de Capiapó a fin de quo llcmbrase peritos que valorizasen los deterioros. La tasacÍon practicada por los peritos subió a 5,000 pesos; pero mi Ho-·
norable antecesor pC1'stwdido de lo exajerado de la
cantidad, dió órden al Itltendc:lte de Copiapó paro.
que ofreciera al solicitante la cantidad de 1,500 pesos por toda cOlll)l"nsacioll, en la intelijellcia que si no
]¡¡ aceptaba el señor Pican, quedaba el! plena libertadpara usar de su uorecho como lo creycse conveniente.
El propietario aceptó la propuesta í en consecllencía
se le entregaron los 1,500 pesos. Me parece qne, léjos
de haber hecho el Gobicrno un mal negocio, al contrario, celebró una buelHL transacion.
La partid,¡ de 7,000 pesos invertida en 1867 lo fuá
u. consecuencia de haber presentado el Intendeute de
Coriapó una cuenta de todos los gastos hechos en ese
año con motivo de la guerra, en correos, torpedos, etc.
El Intondente exijió el abOllO do esa cantidad, porque
osa suma se debia a distintos particulares que la ha~
bian proporcionado, con motivo del Noqueo i de no
tener el Fi::co cómo hacer esos gastos. El Gobierno
decretó el pago de esa cantidad, en 1867.
El señor Claro.--¿Intervino en ese asunto la junta de hacienda de la provincia'?
J<:l soñor F.cluíul"ren (Ministro de la Guerra).
-Lo ignoro, seltor. Solo sé que el decreto fué librado
porel Gobierno para abonar esa cantidad.
1<Jl señor Matta.-¿Qué fecha tiene el decrctor
1m señor Echáurren (Ministro de la Guerra)..
-Julio 22 de 1867.
.Llego ahora al negocio de 106 cañones. El HOllorable Diputado por Copiapó manifestó deseos de saber
cutinto se habia gastado en cañones pidiendo esplicaciones sobre dos partidas que tienen relacion con
este gasto. Con hastante latitud se hizo una, es posicion s0bre el particular por los señores Ministros da
Hacicnda i de lu. Guerra cn 1866, la cual fué deapues
repetida on 1867 .. El señor Ministro de Hacienda
decilt en esta Honombl.e Cámara, en 1867:
"lDn cuanto a cañones, mi demostracien puede ser'
mas· completa, por"lue afortunadamente han llegado
ya al pais la mayor parte de los que hemos adquirido,
"De éstos cuestan los yenidós:
"Por el Tecumseh.• _____________ $ 935,658. 4(},
"Por la Ji'ánllw__ __ ___ _ ___ _ ___ _ _ " 195,668. 75,
"Por el POllcas, Clwnokee i RelealJc __ " 144,3.00, 00;
"Comprados en Panamá i e:¡¡¡istentes en
Guayaquil, dos de a. ciento i tre¡¡. de

a. 13esent!l _____________ • _______

¡¡,

15,000; 00)
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pec1i~nte de lllOlltcpío comcnz) a tramitar"c en el alí,)
"Comprados, pagados i en viaje pa06, ha durado hasta c1esp:1Cs del 67. Su Señoría poera Chile, uno de a cuatrocientos
<le h,¡berse paralojizado coa respecto a la soñor::¡ V~lcincuenta, uno de trelilcientos, siete
lelizucla, mucho mas cuando urn hterpretaeion de lei
de a ciento cincuenta, dos de se¡,;()uta, i cuatro de a sesenta i ocho" 139,'l70. 05 poc:! respctuosa, tanto del Presidente de la B.epública
como de los Tribunales, puede dar lllgar, a continjcnSuma. __ •.. - - - ... _ • _ $ 1.430,097. 2G cias cap:lces do atraer graves CO;¡sccuoncins. J~u el eas)
En cuanto a caliones, S0gUll la cuenté1. de illvor- de la Aoñora Péi'cZ Larrain, se declara opeion a todo;;
liion de 1866, so hahia invertido en ellos la suma los caídos; ¿pero cómo es que no se dice desde cuündo
do 535,867 pesos 4 centavos, en 1867; se habia pagado deberá c;olltar:,e? Parece quo debe ser desde (lUO él
~¡l seuorMeiggs la cantiJad de 847, 7l"l pesos 50 cen ta- seüor Prats dejó de percibir elll1()lltepÍo. En el espeYOS lo que importa h suma de 383,58ét pesos 5,1 cenh- diente no he visto comprobada m é;Joca de la. ,-iudedad.
vos que es b. cantichtu a que sc referia el sellor l'IIilli~tro de 19 serrora, i es Rabidtl que las razoues que se pudiede Hacienda en su di50urso pronunciudo c~¡ 18tH. A ran tenor lmra hacer yaler un deredlO se enuucian en
('sa suma IH~i que ugro~ar el valor de los cauoncs (Ine la ?'poca en que se inicia un espcclicnte, no cuando é;,tle
termina.
llegaron poco tiempo despu-2s.
N o quiero detenerme mas sobre el particular i per]~stas son toda~ h~ esplicaeioDcs r¡nc pL1cc1o dar al
Honorable Diputad,) por Copiapó acere;, de las ob sisto cn la opillioa quc (Hlt8S 118 llLwifcstado. Ner;ar6
:scnaciouos que b:l. hecho respecto del ;\1 iui.'-:krio de mi voto al ítem porque no lo creo conformo a la loi.
la Guerra. .
V uc1vo g declarar qUé) no pretendo atacar en lo
El Rclíor IHatta.-Comenzl1ré por dar las gra- menor a las pcr~onas agra(;iaclns con ese montepío, i
cias al sefior l\linistl'o por las e~plicacioncs i Jatos que que solo he triliJ.o nI debate esta cucstion porque erel)
ueaba de traer, l1!ln cuando liO me hayan dejado sati.'3- que el OJngrcso titlno en esta materia dcrecho de Udfecho. Me veo obligado a hacerlo así POl':lue Su SeUO- calizacio:l. S6 mui bien que mi voto no ser{¡ mas qu~
l'ía no ha entrad.) en el camillO de las imputacionc,q, la espresion de una opinion, pero lo doi con tanto lIla~
como ('tros lo han hecho, atribuyendo al que hablé! llO_ gusto cuanto qne he lbmado la atollcion de la C¡íchos referentes a cosas persollales i trayendo en la per- 11131':1, sobre hl, t:tctiea ufl!lli-;¡ü.;trativa que so sigue.
SO!la del Presidonto de la Ropública i cn b hOllom·
Las csplieacio;w3 (Jada" rc;¡pccto de la cantidad desLilic1ad de indi';Íllnos particub.res, cuyo jlrcgtijio c"toi tinda a snlcbr el déficit de la caja del batallan cívico
mui léjos do ataC'ar h dcfons;L de lllcdid,\s 6CIlflLlr;t- do Santiacro núm, L hs cncuentro sat.i"factorias on
ll1cs. No soi do aquellos que ereen que b3:<ta quc una cuanto al ¿lJjcto; Po¡:,[ue yo no he creído que los oncos::t haya siu() hecha por el Presidente do la !tOPL!- ciales i comalldllntc do ese e:lCl'po hubieseu defraudaLlic::t pura que debu aprol!:ll's8 ni de los q'lO pien- do la caja. Pero ea la mancra como se ha hecho el
~an que no porque haya sldo aprolxuh por 61 deba aumento sogun el seuor i\Iinistro llo la Guerra, se deja
atacarse. Por eso m (Ine }]e tenUo ocasiOll de examinar ver palp1blemente peligl'O. ¿De qué sirven los presu108 antececlcntes de totlo lo Cjne S:J ha clidlO i aun c18 puestos? i.Do qué sil've quc el Oongreso exija del Ejelo qne se ha escrito en 103 dbríos sob,'O 103 puntos el] cutivo la detcrlllinacir)l1 preVift de los gastos, si dcsque Su Señoría ha darlo espli(j:lCione~. Las razoClCS en pues bDst~t que S·] di;;'1: "hubo l:ecesidad de hacer
que me he apoyll(O deben de haber siJo pntlcrcsas el,to," i sin mas so concede la c3nt"dac1 no presupnescuando el seüor li'linistl'o del ramo no 1m traillo HillO tad,!. "El coronel 11el cuerpo cí\'ico núm. 1, me inspil'iL
comparaciones i contraposiciones con las cuales no h~ conÍinnzil; poro veo que l~ m:lnel:g como se ha procediprobado ab30lutamcnte nada ni ha e.~plicacl() lo que do es fancsta i J!()r eso lllego ml voto a este ltern es~1.3li en dis8usion.
h'añando b tooría del soüor Ministro .•. - -El señor Ech~¡u'ren (i\1inistro do la Gucrra),
El seüor Ecl!tlÍurren (1Ii¡,istro de la Guerra,
-Si 1\0 me he estendido mas. ha si Jo porque la acla- útterrump¡;endn).-Permítame el señor Diputado. Solo
J'ac~on de las dudas propuestas por Su Seüorín e"tá me he referirlo a la renuncia elel señor Renjifo.
c(m tenida en un libro mui grande. Pero si Su Señoría
El seuor IfIaUa (contúwando).-La teoría de Su
quíel':' lo haré traer.
Señorb con la cual se justifican los gastos hechos no
El señor llIaHa.-No lo necesito. No increpo a es justificable, aunque ellos se hayau hecho por perSu Seüoría el que pretenda ocultar documentos, pues- sonas de su confianza i auu cuando éstos sean, C0l110
to que el informe del señor Contador l'Ihyor es lo que son en realidad, mui celosos de Sil deber.
debe creerse. Persisto en creer que el decreto de 18
El señor Ecll(u:u-ren (Ministro de la Guerra).
de mayo no fué conforme a la lei porque un ante ce- -Esa no es mi teoría, señor Diput.ado. No he hecho
•ieute infundado liO es suficiente motivo para aplicar mas que os')oner lo que he encontrado .
del mismo modo la leí. La prerrogativa que concede el
El seüor' Matta.-Celebro que Su Señoría prodecreto del Presidente de la República, respecto al teste. En tal caso yo me resuelvo desde luego a no
!lIontepío, no es tampoco fundada. Su Soñoría invocó seguir tratando esta eu()stion, porque hago la oposiciou
en su favor el caso de una aeñon Recabárreni pero él solo para protestar contra esa doctrina. Los ~.otivos
ll0 esplicanada. Bn realidad, Su Señoría ha venido a que he espresaclo me han pucsto en la preClSlon do
traer a la discusion un argumento no conocido en la hablar lo que haré siempre que los hechos ejecutapolémica i que en realidad no seria ele trascendencia dos no' estén confor11108 con la leí. No continuaré en
puesto que seria poner en duda el arto 37 de la lei vi- mi tarea eu vista de la protesta que ha hecho Su Sejente; el cual no se invoca en favor do ese decreto, ñoría.
aunque así se hizo en la polémica que tuvo lugar en
Llei10 al asunto de las fortificaciones. Sll Soñol'Í::t,
la prensa. Ese decreto,' dice:
quizái~ no ha comprendid? bien en qué estriba el fun.. Art. 37. IJas instancias pendientes i sin resolu- damento de las obsen'aclODes que he hecho, puesto
ciQn definitiva, sobre goce n opcion al montepío mi- que estamos de a(;nert\O en .los puntos de partida i
Jitar se considerarán favorecidas por la presento lei Su SeñorÍit ha leido los mi~mos asientos i los mismos
si no lo estab~n ánt.es por ell'cglamento especial."
guarismos que yohábia leiclo.
'.
¿1 esa ha Sido la: tazon que se ha dado? Si ese csEs verdad que el cuadro a que me he refondo ao~·
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signa la calltidad de 801,438 pesos 6D cenbros.
El señOl' Réyes (Ministro de Haciend,,).-Es el
total.
J~l señor IUatta.-Pcl'o despues, en un cuadro
rcctificativo,
dice que es neeesar.Ío deducir de esa
cantidad la de 624,681 pesos 85 centavos, suma que
eÍta la Memoria en su testo. Despucs viene la cuenta
de inversion i dice solamente: 544,018 pesos 10 ccntayos. Juntando el señor Ministro esta suma con l!lo
anterior, le da por resultado para las fortificaciones de
Valparaiso la cantidad de 83:2,822 pesos 85 centavos.
Hai, pues, entro la cuenta especial i la de inverBÍon
una Jiferencia de 300,G24 pesos de mayor gasto, que
110 está comprobadl) como debiera, i es eso lo que ha
flamado mi atencion. Si se duda (le mi palubl'a se
puede ver la Memoria del año pDsado í la del cuerpo
de injenieros, que llevaba una cuenta especial de esos
gasto~; i si aun fuera necesario, se podria probar con
lo que dice a este respecto la l\!emori¡\ d3 Guerra en la
llújina 82. lIai aquí, por consiguiente, un grande error
Je cuenta de doscientos sietc mil pesos que no apare(len cn la Memoria ni se esplican ]101' ningull camino,
IDl señor Réyes (~Iinisl]'o do Haciencb),-¡;Tiene
S Ll Selloría n la mano Lt Momoria de lIaciellda?
El seller l'tJIatta.-Sí, sellor.
El Selll)r I~éycs (::Hini"tro de Hacienda),-:E!1t&nces puede ver cuado costó la l1lovili:r.acion del batanon
dc Chillan i las fortificaciones del 1\hllcco. Vea la
('uenta del seilor SaavCllra.
El sellor IUatta.-J~sacuenta da 19,42U pesos.
El selior l~éyf's (:\Iinistro do Haciollda).-Lea
Su Selloría la Cllenta del SellOl' 8aavcdra,
BI2cllor n=a,tt~t,-¿A cuanto asciendc'?
El seiío}' Réyes leyó la CIICn!!t 8(!J1~1'CJ/!i!:
"Para la ejecucion de los tn,bnjoo enumerados Re
han rc<,ibillo de diversas tesorerías la suma de 03,625
pesos 0} centavos.

se

;'Para reparacion do lo,; cuarteles

Diego mi VOLO a la {nenta, que es 10 1inico que por ahora.
puedo hacer.
PLlede ser cierto el ítem relativo a las indemnizaciones pagadas al señor Picon por el deterioro ,que sufrió su easa cuando sirvió de cuartel, durante el bloqueo de Caldera. Siu embargo, estraño mucho que
solo en 67 se haya hecho el pago, porque, si mal no
recuerdo, a mediados del 66 no habia un solo soldado
en Caldera.
No puedo dejar de objetar el ítem de 7,000 pesos,
el cual me parece mui estraño. Sobre ensayos de torpeJos la Cámara no sabe absolutamente cuá.ndo S~
hicieron: i la manera como se espUca el motivo porque
solo ahora figura este gasto no lo creo justificado ni las
esplicaciones dadas por el señor Ministro son suficientcs.
Lo miwlO sucede respecto de los cañ,ones. Tampoco
ha sido feliz en esta materia el señor Ministro de la.
Guerra porrIno tal vez se ha paralojizado con las .esplieaciones dadas por el sellor Ministro de Hacienda.
Segun los guarismos que Su Señoría ha leido figuran este año en la cuenta de inversion 900 mil i tantos posos, En la Memoria de Hacienda del año llasado
se encuentra tal\) bien el eosto de algunos cañones.
La diferencia de la cuenta es pues de 197,748 pesos 28 ccntavos. A este respecto los guarismos son
mui elocuentes i no pueden convencemos ciertos datos
que no hacen mas que confirmar lo que he afinnado.
El sellor "R{~yes (Ministro de Hacienda).-Tengo
a la .-ista el Botetliz de Seúones del año pasado en que
dije rcspcdo de las cuentas de los cañones traidos de
Estados Unidos.
"En cuanto a callone~, mi demostracion puede ser
mus completa, porque afortunadamente han llegado ya
al pais I:-t mayur parte de los (jue hemos adquirido.
"De estos cuestan los venidos:
"Por cl Tecwnsech ______________ $ 035,658 46
"Por la l{ánmc ___________ -_ - _ -_
105,668 75
144,,3(10 00
"Pl)r el1'oncas, Clwrokee i Rdeast __
"Comprados en Panamá i existentes
en Guayaquil, dos de a 100 i tres
de a 60 ___________________ _
15,000 00
"Comprados i pagados i en viaje
para Chile, uno de a 450, uno
de a 300, siete de a 150, dos de
a GO i 4 de a 68 ______ - -- -- --_
139,470 05

de AngoL _________________ $ 4,500
"rara compra dú víl'crc~, herramientas i artículos de consLruceion _____________________ _
20,000
"Pagado por cuenta de trasplJrtes,
!"l,772 05
materiales, vÍI'eres i otros objetos
"Id.
id.
id.
id ______ _
ü,5DJ :W~- cts.
(, Id. para la cOllstrucclon de cuatro puentes en los ríos Bureo,
Suma, ___________ $ ] .430,097 26'"
Picoicjuen, l\lalleco, Hueqnen i
unas caballerjzas ell .i\IukhOlL _
10,0;)9 75 "
De consiguiente I(¡~ ,1:;",,, ;'\llllinístrados por el señol '·
"Pura la compra de tcrrellOS ___ _
12,700
:i\Iinistro de la GUClT¡\ " "l uxaetos.
V uel va a hacer la misma prevencion que hice el
Suma _______________ $ G3,G25 9} cts."
año pasado. La cuenta de lo gastado en Europa figura
I<jl sellor l'iatía (continuando).--Hai 19 mil pesos en libras otitcrlinas i la pequoíifl diferencia qne excede
lilas en favor de Su Señoría i siempre re¡mlta una debe deducirse por la pérdida del cambio.
I~l señor Matta.-¿Se encuentran tambien allí
diferen<lia, que en realidad es mucho mayor. Su SeÑ{JrÚl saca una dif0rencia de 213,000 pesos, poro po- los 400,000 pesos?
Lo que hai de verdad" es que S'u Señoría no"
drín; ser el doble.
J~a verdad es que hai partidas que no se encuentran qniero comprender las cosas. :Entónces se nos dijo: las
0splicadas con ningun documento; el resúmen de lo esplicaciones que se piden se darán en el año entrangastado no se espliea absolutamente i lo que pretendo te; ahora ha llegado este tiempo i, sin embargo, no se·
probar es que estas cuentas no son cuentas sino cuen- dan. Lo que hai de verdad es que los gastos no son
tos que no se glo~an las partidas como es debido i que como apurecen en la cuenta de inversion.
El señor Réyes (Ministro de Hacienda).-Su Seno se trata de hacer las euentaa comprensibles sino de
ñoda !lO tiene razon para decir eso.
producir confllsion i embrollo.
El señor Matta ..-Tongo pruebas, señor lVIin"istro,"
Los gastos bechos en la fundicion de IJimache, están
en la cuenta del año paRado i no se puede dar por in- i estraño que Su Señoría diga que yo no tengo razon
vertida esa cantidad en la de e~te allO_ Tengo a la vis- en lo que digo. CnuDdo veo que la cuenta de inversiol1'
tn; un cnadrodel comandante Gana i de él aparece una no reza lo que los libros arrojan, tengo derecho para
llifcren,cin. dé 20,000 pesos. Esto no se espli.cn. i por eso negarme a aceptar partidas en que se dan cS!Jlicacionc!;,
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de tira i afloja. La cOlldJlcta que observo es tanto mas
oportuna cuanto que yo me encuentro en una sítuacÍon
)llui especial en este recinto desde hace dos años, porque siempre se ha querido poner en duda mi palabra
cllando hablo en contra de la veracidad I de los datos
oficiales. Todas las cuestiones que ahora. se suscitan,
provienen de no haberse tomado cl camino que yo indiqué, es decir, que se nombrase una Comision especial para que revisase todas estas cuentas. Así todos
habríamos quedado ~atisfecLos.
}Jl señor Réyes (Ministro de IIacicnda).-¿Quicre ver justificado Su Señoría el millon i tantos mil pesos pagados nI señor lHeiggs? ¿QllÍere que le lea la
cuenta de la casa de llaring?
El señor MaUa.-No lo necesito, señor Ministro; la tengo aquí. JiJstos documentos debian haberse
presentado el año pasado.
I~l señor Réyes (Ministro de Hacienda).-Es
que la cuenta de Baring habiendo lbgado en febrero
de J 868, no ha podido de ninguna mallera ser presentada en 1867. Falta la paciencia señor, para tanta
exijencia!
]:}l señor M atta.-Lo que falta. a Su Señoría es
algo distinto de la paciencia: Su Señoría debiera cuidar de que se respetara su propia dignidad i la de la
Cámara. Lo cierto del caso es que Su Señoría se negó
el año pasado a que se nombram una Comision para
que revisara estas cuentas, tal vez porque lIO se tenia
conciencia dc haberse procedido en estos J1Dgocios como el deber i la dignidad 10 aconsejan.
Por todas estas razones daré mi voto en contra de
la partida, porquc las esplicaciones que se han dado
bastan para justificar los gastos de la cuenta de iaver¡¡¡ion en el ramo de Marina.
El señor Echáurren (Ministro de la Guerra),
--N o puedo dar mas csplicacionefl que las ya sum inistradae. 1.. 0 que he dicho consta de la cuenta de inversion, del cuadro presentado por el señor Gaaa i de los
documentos quo hc leido a la Cámara.

8$ votó cZ ítem de Za cuenta de iJlV81'sio1l relativa al
mo-ntep¡'o de la señora Pérez Larrain, ijué airooado por
45 votos contl'll 5.
El señor Pl"esidente.-Habicnc1o manifestado
el señor Diputado por Copiapó que se desistia de la
oposicion que hacia sobre el ítem relativo al hatallon
(·,vico núm. 1 de Santiago, parece innecesario tomar
\otacion sobre este ítem,
Asi se acordó.
Se votó el ítem ?'elativo a jortiticadone.s en Valparaiso i
j,melic'ion de cañones ijuéoprobaao7J01' 43 votos contra 7.
Se votó el ítem ¡'elativo a la cantidad entrf,lJar1a al In,
I~'nrü·¡¡te de Copiapó, pitl'a papal' los perjuicios causa,
das en la casa que ocupó un batallon de linca durante la
guerra con España, ijlié aprobarlo pOI' 42 voros contra 8.
El señor Pl"esiclellte.-En votacion el item re,
Iutivo al contrato con don Enrique Ueigo's sobre caño'"
ues i Mro que es casi igual.
El señor Matta~-Se pueden votar juntamente
"[,arque tratan de un mismo objeto.
Se t'otó eZ itcm citado i resultaron 43 votos por la afirmaNt'a2' 7 7'01' la negativa.
En seguida 88 puso en discusio-¡¡ pilrticular la cuenta de
invcr¡¡¡~on cor?'espondiente al Mt,u'steJ'lo de J,fm'¡:lIa.
El señor E~hául"ren (Ministro de l\'Iarina.)-El Honorable Diputado por Copiapó, si mal no recuerdo, exUió datos sobre el gasto que se habia hecho
en reparaciones de buques. Tengo un estado quo comprueba el costo que ellas han tenido.
~·jse estado es';cl siguiente: (leyó.)
1'0. lectl,l.l'a que acab:) de hu,"e: comprende todas bs

e3plicacione9 que pueJo dar al Eellor Diputado sobre
el item l,o referente a la leí de 2.t de setiembre.
Hespecto de los 35,000 pesos pagados por la rescisioll
del contrato sobre el vapor IdalIO, ya 8~ han dado esplicaciones en la sesíon anterior, las que debe conocer
el Honorable Diputado IJor Copiapó. ]~n vez de gastarse 800,000 pesos, la nacion ha sah'ado el compro,
miso que tenia por medio de 36,000 pesos.
Respecto del empréstito Arman, creo tambien eseu8arlo decir algo a la Cámara. Basta con lo quc se ha
dicho en las sesiones anteriores. Ya se sabe el descnhce que ha tenido este negocio.
Con respecto a la partida de 103,391 pesos 21 centavos que ha recibido el señor ~Ierino Benavente, lJO
puedo agregar lllas esplicacionos a las que ántesha dado el señor Ministro de Hacietlda i el c{ue habla Despues se darán sobre el particular mas datos j se espli~
cará por qué el señor Merino Ilenf\1'8nte tiene que
arreglar ciertas cuentas d" las cuales no se pueden dar
esplicaciones por ahora.
Las circunstancias que rodean a eEe negocio sobro
cuentas no se han esclarecido por completo. De cO~lsiguiente, la Cámal a i el señor Diputado podrán esperar
para el año entrante todos los detalles, una vez que se
haya recibido la cuenta del señor Merino Benavente,
El seüor ~Iatta.-Cuando llamé la atencion de
la Honorable Cámara a la partida 2'1 sobre reparacionl'8 de buques, lo hice principalmente para fijar su
atencion en lo que habia ocurrido en el año anterior i
a fines de I86a, en que habi~ sostenido que los gasto~
sobre reparaciones de buques eran cQmpletamente inú,
tiles i el plan un verdadero derroche; opinion tanto
mas fundada cuanto que dcspues los hechos han venido a probar que los buques no solo eran inservibles si,
no que no habia intencion de seguir la guerra, i que
por consiguiente la prometida espedicion del Atlántico
era puramente para hacer creer al país i hasta a la~
demas naciones que est(Íbamos en guerra; que el Go,
bieruo estaba prOll to a secundarla i por fin que el euemigo estaba a nuestras puertas. Con este motivo los
miembros del Gabinete echaban al público programa~
mui ostentosos diciendo algo mas de lo que se divisaba.
:!'ju el fiUO 1867 se habló de la euestion de la guerra a
causa de Jos gastos que se lJaoian. Fuí a buscar el Boletin de sesiones en que debian encontrarse esos gastos,
pero no los encontré en la páji1a 42 en que esM lo que
se habló sobre la gua·ra. Mas no culpo en e~to a los 1'0cl-twLores de sesiones, porque rOl' informes del
redactor en jefe de ella, he sabido que no se le dió esa
cuenta.
Negaré mi voto a la partida, porque el objeto que
~e h~ tenido en vista, ha sido contrariar las aspiraciones del país, pues so hablaba de guerra cuando no se
pensaba en tal cosa. El pensamiento del Ejecutivo 10
conozco desde su orijcn, i lo he combatido desde que
tuve el honor de denunciarlo.
Res:>ecto al Idaho no tengo nada qne agregar. El
gasto fué incoavoniente i los que lo hicieron tendrán
la culpa. Solamente siento que mis razones no sean
suficientes para quc la responsabilidad se haga efeeti va en los que la tienen.
El anticipo Arman se hall:> en el mismo caso i !lO
necesito esponerlargas razones para negarle mi voto,
no solo por las esplicaciolles que se dieron en una interpelaeioD, sino por la conducta posterior de los que
celebraron ese negociado, que no han temido negar 101l
I hechos.
! Respecto del item relativo als(;ñor :Merino Benavente eonsid~ro mui func1a?us las observaciones del
. Honorable DIputado por Clllllan: no puede dnrse por
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i lvertido lo que en realidad no

ha gastado i es no puedo satÍsf¡¡,cermc con esplicnciones ,'agas i COll CHe
preciso que ninguna partida deje de tener su csplica- doculllento qlle se llama Cuenta de In,ersion que solo es
0Íon.
unafalltasma. Bs necesario que se sepa que los número~
El señor MiniRtro de Marina ha olvidado una. cosa, tienen espinas i que son nH\S vengativos quc las fiore~;
creyendo tal vez fine el señor Ministro de Hacienda dió podria escribirse el mas picante pocma sobre la venesplicaciones satiAfaetorias sobre buques.
ganza de los números. N o se puede hacerles decir 11)
El señor EclultUTCn (Ministro de Marina).- que se quiera, porque saltan a la cara i se vengaD.
No he olvidado nada, porque no hai ningun itelll sobre
He querido probar que las cuentas de los buques no
el particular.
son exactas; pero, como veo que la Cámara deliea con}\}l scñor IUatta.-Las cantidau.cs relativas al cluir pronto, no agregaré mas prnebas.
IdalIO, a los monitores de la cafa de Arman i al jira
El señal' Echáurren (Ministro de Marina).IlecllO a fa"or dcl señor JHcrino Benavente se refieren -Pido la palabra para hacer una pe(lueña rectificaa gastos de Marina.
cion a lo espuesto por el señor Diputado por CopiuJ'l',
m señor Ehc<4urren (Ministro de l\Iarina).- que leyó ciertas palabras de un discurso del señor .!I:~:
Puedo dar a Su Señoría las esplicacione~ que a ese nist.ro de Hacienda.
respecto traigo.
Precisamente a e~to ~e ha referido el sefior Mini e m señor Maita.-Ojalá las diera ahora mismo tro de Hacienda en la ses ion anterior. Los dos TIlor::Su Señoría.
tores habian sido contratados por la cantidad d,)
m señor Ecll(n1.rren (Ministro,Je Marina).- 1.0\jO,UOO pesos: dc esta cantidad se han anticip;;He manifestado ya Ja~ esplicacioncs dadas por el se- do 400,000 pesos a ~lr. Arman, 100,000 en 6!.i j
ñor Ministro de Hacienda en 1867, quien dijo que se 300,000 en 67; quedan en consecuencia 600,000
habían gastado dos millones i pico de pesos; i de 11\ pesos que no se pagaron por haber fracasado la IlOgOcuenta presentada últimamente apareccn gastados ciacion. Estos 690,000 pesos estaban tan cemprolnchasta 3.4(14,518 pesos 37 eenbwos. Su Señoría sabe tidos como toda la demas suma. En seguida vino d.
mui bien en qué se han invertido i mi amigo el seuor negocio consabido, luego el ~eñor Ministro de Hac~en
Ministro de Hacienda me hizo presente, mas o ménos da tanto en 66 como en (j7 ha esplicado perfectame'f:(n
lo que voi a leer a Su Señoría.
este negocio. Como se ve, habia pues 1.000,000 i tlm"La Climara observará que falta un l1lillon trescicn- tos mil pesos comprometidos. Si el Ministro de Hntos ochenta i ocho mil cien to ochenta i cinco pesos no- cienda dijo por un lapsus lingUaJ que esa cantidad hab¡,~
\"Cnta i cuatro centavos para cOlllpletar los tres millo- sido gastadn" en vez de comprometida, 110 hai motivo
nes cuatrocientos sesenta i ocho mil quinientos diez i para formar cuestiono
El señor llIatta.-A pesar de lo espuesto pOl" d
ooho pesos treinta i siete centavos que aparecen invertidos en bmlues; pero la Cámara me cscusará de dar señor Ministro de la Guerra, siempre hai un exceso (l!:
Jetalles sobre est.a inversion, porque en ello compro- mas de 290,000 pesos; por(lue ya he tenido ocasjoll de
meteria en alto grado los intereses del paÍd."
decir otra vez quo en las cuentas que se nos present:tlJ,
Lo que acabo de leer se halla en un todo conforme se pOlle una cantidad menor para que aparezca a fin d,:
con la cuenta presentada por cl señor Ministro de Ha- año otra mayor. Este ha sido siempre el sistema que 8(1
cicnda en la Besion anterior, i es cuanto tengo que e,s- ha observado. 1 para que se vea que el Diputado (itiC hotponer l\ la Cámara.
bIa es consecuente con sus opiniones, voi. a leer mullía
J~l señor lUatta..-Temo mucho que lns esplica- columna del discurso que entónces pronuncié. (Juanclones del seiíor Ministro
la Guerm solo sean una do estamos en vísperas de conciliacion es necesario qlW
n'peticion de las únicas dadas hasta ahora. i <lue solo ~e nos diga la verdad, porque la contabilidad es insirvan para establecer mayor confusion. IIai una. eir falible: i hai falsedad en los asientos o errores ell JaH
cunstancia particular en estas cuentas i es que en las cuentas.
discusiones que se han tenido i en los gaHtos ¡t q uo
Decia el Diputado por Copiapó:
ellas se reficren 8e dan por invertidas cantidades que
"Es lástim¡L que no nos podamos entender. rao vní
ya lo fueron en 1865.
a contraerme a otr:t circunstancia. Seguu el discurso
Voí a probar con pabbras mas convincentes toduvb dol Honorable seilor .Ministro de Hacienda, ~e indrque esas esplicaciones no tienen valor alguno i que no tier'on on buques el año pasado 3.4.68,518 peROS 37
puede darse crédito a las palabras pronunciadas por el centavós, cantidad que contenia una pequeña diferelLseñor Ministro de Hacienda. en 24 de diciembre de 07, éia en cuanto a las oorbetas O'l1~iJ.'lins i Chacabuco. En
qllC dccia lo siguiente: (Leyó.)
el Papudo se gastaron 100,000 pCSGs. 1'odos estos ga~;
Por consiguiente, b diferencia no está en los moni- tos hacen la suma de 3.568,518 pesos 137 centavo:;
"(Joma el Honorable sciíor lUinist.ro c1el ramo !lO datores construidos por la caS:1 de Arman sino en el valor del buque comprado i que no se nombra. J~ntónCGB b:1 razon sino de 2_080,332 pesos 43 centavos qno(hb"
se decia tmllbicll que no so perderilln los '100,000 pesos un remanente de 1.3tl8,185 pcsos 94 centavos «(1W
anticipados a la casa de Arman. Si la diferencia que corresponu.ia a un buque cuya ncgociacioll i esütdo 1]('
habia el año pasado era realmonte por el valor de los podian revelarse sin menoscabo de los interescN u:wiobuques que no han llegado no podrá ser pOlo cierto por nales. Para que lUf! esplicaciones del scilor Illillis!.!o
los monitores que se nos pintaban como que yenian del ramo fueran aceptables, seria menester que hts diferencia que va de 3.5Gtl,51S peflos 37 oenta\'Os a
navegando i que nunca. llegaron.
Haciendo la cuenta con mas escrupulosidad i toman- 2.080,332 pesos 43 centavos se llenara con 5!)(J,Oi.lO
do cn consideracion el valor del ida/ta, lo (lue existe en posos; i segun mi cuent.a encuentro que IIllCam¡ por
poder delseñof Merino Benuvente i el valor l1el bur¡ nc agregar 8'j8,155 pesos."
De esta mauera podria demoRtrar hasta la cvjcle¡~c;a
concluido, llegamos a la verdad oficial i se obtienen 9S8
mil i tantos pesos, (iuedando una diferencia de 391':::00 que la majadería está de parte de llfiuellos que se Ü]ll·
pews, que será lo liue realmente quede i que a mi no pcñ:l.ll en repetir razones que jamás se han ¡w()pt.ad".
Con lo espuesto creo que hai sobrado flmdamE\lltQ par:t
lile sorprende.
Lo que puedo decir aquí es que por mas rebelde que negar mi voto a los !jastos objetado~.
El señor Santa-.:Uaría.--Dcscaria saher si 1(> .,
/lea mi carácter a los númcros, cuando lo~ he estudiado
SE!
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100,000 pesos jirados a. favor del señor Benaventc, han davia no conocemos ni sabemos si se han hecho, pro·
Hido invertidos o n6j porque, si no se han gastado, no
pueden figurar en la Cuenta de Iuversion. Mui bien
¡¡ospecho en qué se haya podido gastar esa cantidad,
desde que he oido al señor l\1inistro de Haciellda decir que no /!le puede revelar en sesion pública la in·
vcrsiou de esa suma. Repito que deseo saber si se ha
iuvertido o no esa cantidad.
El seüor EeluitU"l'en. (Ministro de la Guerra.)
-Jj~sa cantidad ha sido invettida ell realidad. Como
ha visto Su Señoría en las cuentas de Baring, esa
cantidad proviene de diversas sumas que se han ido
entregando para ciertos gastosj pero hasta ahora no se
.sabe Sl{ i!1version porque el señor Benavente no ha
pasado todavía sus cuentas.
BI señor Sttnta-MarÍa.-Ahom me esplico
'po- todavía no SCl conoce lo que pued~ haberse dado al
ajente talo cual; poro de lo que no hai duda, segun se
J103 acaba ele decir, es que de el Gobierno tiene cono·
"imiento de qlrc eSé1 SlHua ha sido realmente invertida.
l~l señor Art.eaga AleUl]JRl'te.-El Hono·
rablc lHiniscl'O de la Guerra nos 1m clllplazado para el
:1ño venidero, para darnos esplicaciones acerca de la par·
tida a que acaba de almlir el señor Diputado por Cu·
rid. Pero Bi aprobC1111os ahora a,í on b~rbecho ¿eómo
]h.drclllos pedir i recibir csplicacioDos sobre esta partiJa en 01 año próximo, sobro todo, elesJe que ella apa·
ré)CC invertida; Lo únicJ quo apareco ir,vertido es 01
jiro a fa\'or del señor Ucn:wenta; pero esto no quiere
uocil' fiue se h:lya hedlO oa bcneficio dol p:lís.
¡,;l señor EClllúlU'¡'Cll (Ministro de la Guerra.)
--Creo, señor, quo las dificultades que se le ofrecen al
:ieñor Diputado por Chillan para la aprobacion de
esta lmrtida, no son fundadas. Sl¡ Scüol'Ía dice que
aprobáudola no se podrían cxijir osplicaciollcs para el
niio venidoro. En cualrjuíol' tiempo el soílo!' Diputado
tendrá derecho par:.¡ pedir que se le exhiba esa cuenta;
pero con tal que no haya algun perjuicio cn ello. Corno
80 ha hecho presento :111te8, no soria posiLlo dar es plica.
eiones sobre este particular, ui tampoco dar 01 detalle
correspondionte. i:lc sabe que se ha invertido 0Sa sllma;
i si Su Scuol'Ía l'cserra su doradlO para el alío entran·
te, época en que llegará la cucuta, poJrá cnt6nces
Joeir lo que lo parozca.
BI Beüor Santa~ll:[al"íÍa.-Iba a d,"cir mas o
lllénOb lo mismo (ino se acaba lle eopo11er. El señor
;\1 inistro de la Guorra cree que basta rendir una cuen ta
j,~neral; porque lmi tantos illclividllüS que dan cueiltas
''''peciales. Así es que puedo ser lIlui posible que la
í\lIlt~duda Mayor aplique a gastos do la guerra la
(~uenta de un individuo dotermiu:lclo, (FW rindo una
C,;;[,ecialj i si 01 soñor .Mermo Bena veD to ha Eacauo
('d~)S fondos lle las arcas fiscales, el ~ han darse }101' invcr·
tidos.
]¡ji señor .Al'icaga AleJlUpartc,-Me pal'e~
',<, completamente in:l'Jmisiblo la teoría sobre contabi·
lidad que mi ilnstmclo allligo, el sellar tlallta-Jilaría j
d ~(Jüor Ministro de .Marilla, han sostenítlo respecto
,10:1 ítem en discusion. Con ella llega['i~mos aUlla
"rmolusion que tnl \'ez scri" mui cómoda para los en·
"<1l'gados de administrar los dineros públicoB) desde
'[UO Beria eompletamentc illútil la Cucnta de luver·
~ion, !JUOHtO que la Cúmara tondria (iue aprobar una
partida cuya, iuversion no puede conocerse; lo cual
:-.eria tilla farsa ridícul3, indigna do la seriedad del
Cuerpo Lejislativo. Aprobando en jeneral la Cuenta
de Inversion de los gastos públicos, tcndrémos que
aprobar una. partida e.nya inve~'~ion no eor.lOeomos, ni
C')ilOCe el mIsmo GablUcte que Jl1'6 la ennildnd.
Como o,¡ta partida se l'eficre, pUCl', a gastos que too

pongo que se elimino.
El señor Blest Gana (Ministro de Justicia.)
-Pido la palabra. solo para hacer una observacion
que me sujiere la esperiencia, i que creo dejará satisfe·
cho al señor Diputado. El Gobierno, por ejemplo,
envia ciertos fondos a Europa en el año actIlal, i estos
fondos deben figurar en la Cuenta de InversioD de este
mismo aüo; pero si hubieren sido mandados en' el mes
de diciembre, V¡¡mtlÓ:lll a comprenderse en la Cuenia
de Invcrsion del aüo siguiente. Por ejemplo, en esto
mismo ,'a por he ro:nitido ciertos fondos para Europa
para gastos del Observatorio Astronómico i de la Bi·
blioteca Nacional; estos gastos precisamente han de fi·
gurar en 68 i no en G9. Esto cs lo que sucede con el
Reñor Merino Bona,'cntc. El señal' Diputado por
CUl'icó comprendo perfect.amonte esta cuestiono Si 8J
han cstraido estas cantidades, es claro que deben figu·
rar oa la Cl\enta do lnversion.
El selio!' A:rteng'a Alc~nl)nl"te.-Obs()rl':l'
1'6 Hobmcnte qua aquí no hai cilcstion de años, ni se
era:;l\ d8 impuk\!' el gasto a un año dado. Peca por Sll
base el argalllouto llo Su Soüol'Ía.
1~1 ,<elí'Jr ~ru!.tam.Ual'¡a.-Djré dos paJabnH
sobre irt illtclijcllr,ia que se In dado a lo que tunl el
hOllor U0 decir. ND he dicho que por el ¡LlCho de des·
tinfu',:e Uila eantillaJ para uü cluplcauo público, deba
eonúclcl'lil'So como inn,rticla sino que la invcrsion t.iene
lngetl' solo cU¿¡!l(lo se \'oriflca. PO)' consiguiente, el seÜOl'
Dil'uta,lo Pl\,' ChiIIan ha interpretado mi, palabras en
Ufl ;,cutido qne uo tienen.
J~i serior .i?:resi~leJllte.-~Cel'i·ac1o el debate.
s) (/proúlli'on (uZos 108 l:¿ems no ohjn;ados i en segui¡{,&
por 4~± ¿-otos con!ra 5, el ítem sovrc reparac':o;¡C8 de buque,,;
pOI' 12 ro'os con!ra 7, el ítem 8o/m) resciúon de b Co¡¡¡p¡'a

37 votos contra U, el ítem relatil'o i!
el cont/'lito Al'!wm.
Votad,¡. lel
del 80liOl' A¡·te7ga ATemparte para
qua se ohmine de 1(/ cueilla le; 2)(lrtid(/ sobre ¡iros al señol'
JIcl'illO }J,mavenic, se desechó lJor 40 t1otos contm 8.
dcll'apol' ida/ta,

pOI'

lo e¡¡ln'!}lIao

8ii levantó 7a scsion.
JosÉ 13 ;mN AP.DO L na.
Eeductor.
SESIOX

46.'

JSflUORDINAltL\ EN

31

DE EICIlDIBRg

m: 1808.
Se abri,j a las 2 i cuarto i

Sl'

le\'alltó a las <1 i cuarto de

latarde.

Presidcnclr¡ del8eñor Várga8 PontecWeJ,.
Asistieron 49 seUOl'es Diputados
SU',L\lUO.
Lectura i aprobacion del aetu.-Discusion del pro~'ec(o de
lei soure autorizar al Presidente tlt~ la Republica para
coatl'Htnl' la' cOlEtl'uccion de un l':llllul de fCl'l'ocurril de
Ll:tiíl,'¡ a San Felipe ¡los Amles.-El seilor Prieto i
Cl'UZ pl'Oron~ q nl~ 'C l'l-:fundan en uno solo los dos
prilllems ,,¡ticulos del proyecto. -Se discute esta indio
"'1(·io11.-8e apnwba el lirillH'r mtículo Ql'ijinal.-lrl. PI
s'·gumlo.-Se pone en di;;cusion el articulo teJ'ccro.~-~
El
Yiras propone una enmienda en b J'cdaccion.
--Su
retira c;;ta indicacicll.-;:;C aprueba el ilr·
tÍculo.-Culitl!1ua lJ. discusioll de la leí ele d('('ciolles.~
Se desecha la inclicacion propuesta por el seiior Gallo
en el articulo U .-ld. la dd sPl'íor Mena. -Se aprueba
la del ;;eilor i>linistl'o de Hacicnda.-Sc pone en di,eu"
sion el articulo 15.

Se leyó í fllé aprobada el acta siguiente:
"Sesion 45.' estraordinal'ia on 30 de diciembre ele
r 186.~.-Pl'esic1.eneia del señor V árgas Font.eeilla:-Se
almo a las 8 i cuarto de la Doche, con aSlstcDW\ de
. los señores:
.

j

