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• vettir la cantidad ~ue sea necesaria en la 'adquisicion de tambíen a,los'establecimientos de beneficenéia eDila forma
un ,yaporr remolcador para el puerto de Constitucion; i ljuedispone la presente lei.»
.
tia terceta remitiendo igualmente aprobado un proye.:to . HaciÉmdopresente el señor Palma que no estaba íns,
qÍ1e autoriza al Ejecu tí vo pal'a invertir .Ia canti dad nece- tr.uido de .\os antecedentes de .este asuntoj·el e señór Reyes
saria: en los . gastos que exija ·la.misiüD estraor.dillaria dió una esplicacion, diciendo: que en el año p.asado
enviada :al Ecuador. EI'primero de estos asuntos se acor- una person~ caritativa, habia present.ado una escri.tura
dó comunicarlo al Presidente de la República :. el segun~ de u,nil.capellanía. de 2,~00 pesos al director' del esla~
do pasó a ,la comision de Hacienda j i el terce~o a la de ble~imie!lto d.el hospicio, que ésta escritura, no. se sabia
,;i
a quien pertenecia, i que no habiéndose hecho reclamo
Gobierno ¡Relaciones E5teriores; ,
Se diócuenta -de varios informes de laComision .de alguno la dO,n!¡ba a dich!) e~lablecimie.nto ,: que. el Sena:
Peticiones. en las solicitudes de los )ndíjenas del pueblo do, en, vi~ta,dlll caso.que se lepre5entaba habia redactade .Po'D;¡¡ ire, del eapitan g;a:l~a-do;don Jaciuto Holley, do ese artículo, estableciendo, una¡,r!lgla jeneral, para
de doila Mercedes Valenzuela, dOll Roberto E'. Alisan, don que en c~sos análogos, se tengan, como-patronos o capeGab~ieí'T'J'Dslav¡ñ~, sarjentó mayor graduado 'don An-' lIanes los establecimientos de beneficencia. ' .
drl's' Arr~dondo, doi\al\ieréedes. Vargas i doña, Is~bel
EL SE~~¿. PAul.A.~Mani~estó. ~'e~'ordar el;,~aso; ,pero
Viuaurre d~ Puga. ~od~s est~s.p~ticiones~r!uedaro.n en ~¡¡- que sin embargo t.enia una dúda respecto de la palabra
~I,~,p~ra ~pnsidera\se •. ¡ .
"
.
T . . for!fia.d~ que usa~~ el articulo i que uosabja,si la casa
_~e.dió cuenta asi mismo de un informe,de la. Comision hacia s~yo ,el ,cap!taL o solo ~o goza~a tco.mo P!ltrono de
de L~jislacion efila 'solicitud de doña D~lorcs Constan- .Ia capellanla con !a¡,?bligacion. de cumpl!.r con. la volunzo: quedó igualmente en "tabla para c~nsiderarse.
tad dol testado~. r,': ' . , ; , .
"
l.
A indicacion del señor, Presidente aprobada por el si.
EL SEÑOR REYES;- Espnso que por el articulo se 6ublencio de la Cámara se'acordó tratar de ulla,solicitud, rogabaeI.e,;tableci.mlento ~omo patrono de la.papellania
que estaba pendiente de3de el tIño pasado, presentada que no se,PC?d\a enlender,\d~ otr() n:t 0do • "
por don Andres Arrieta sobre desafuero del seiior Dipu- .- Vota(t().,~1 artícu~o f~é, aprobado por unanimidad. ~
lado don JOEé Ignacio Garda.
Pne~to,~n discusion .el presupuesto del Ministerio .del
Puesto en discusioll ,el. asunto i leidos dos iuformes Interior i Relaciones Esteriores, fueron aprobados, en virpre¡:;entados por los miembrus de la Comision de Consli- tud del ,silencio .de la Cámara como se acordó prévia-_
tucion, Lejislacion i Justicia, se indicó por el '!Iis,mo se- me~te, la ~arti?a La, ~ 3." ,~~~ a H 13 a 14, 43 a ,~lí (4. 8
ñor, Presidente, que para mejor conocimiento del asunto a 53, quedando)a ~. ,?, ~ 2, 4.6 i.47 para segunda discnjuzgaba, conveniente que se .Ieyesen algunas piezas del: sion por las observ!lcion~s que s~ ·i!'ún, espresando: la .4. a '
proceso informativo levantado por el señor juez del por ~lab~r indicaqoe~.señ~r.vergara {donElljenio} gU\l el
crImen.
item relativo al portero se elevase a 1 H pS; la 12 pDr haber
Eo.sf';;uida el geñor Barros Arana pidió se leyf'sen indicado. el señor Reyes qúe se agl'egasen;dos item de
ciertas Qeclaraciones i concluida su lectura se iba a líOO ps. cada uno 'fijando de este modo el sueldo de los
consultar a la C€tmara sobre si habia o no lugar a for- Gllbernadores de Ara~co i Nacimiento: i la 42 por haber
~acion de causa, cUHndo el señor Solar hi~o presente pedido el señor Ramirez (don Francisco Anjel) se le agre ..
que, él'\lra pariente del querellante ¡,que habia un artl- gase un item de.20¡,OOC ps: para auxiliar, la construcc,i0l!
culo en el reglamento que prohibia aql!~1 i no sab:a has- de la casa de locos,; .la 46 i 47 por haberse opuesto a
ta que grado toman' parte en lavotacion, por lo que s~ ellas el seiio~ E;rázuriz (don Federico).
encontraba en el caso dudoso de si sepodia volar (j
Inmed!atamenle se, puso en discusio~.el presupues,lo del
nó. ¡!:l señor Lafuente por su parte manifestó que él tam- Ministerio de ,Hacienda, 'i fueron aprobadas sin debate
bien era paril3nte con el Jeneral Gal'cla i ae enContraba alguno, en vir~ud del s,i!encio de la Cámara lodas las parel.l las mismas circunstancias. Con este motivo 'se leyó tidás de que consta., .
,\
el articulo del reglaml,lnto relativo al caso, i no resulSe le~antó la sesión qlledando en t~bla para. la in~e_
tanda implicados dichos ,señores Diputados para tomar diata el presupuesto del Mini$terio.de.Justicüi Culto e
parle en la votadon, se procedió a votar soLre si habia Insiruccion Pública, 'i los demas asunto:> que ealltban pao l!0 lu¡¡ar a ,formacion ,de cáusa i se decidió la primera ra la presente. - - "
- .'
por29 vO!o~ contra i 9. En consecuencia se tuvo por apro(jáillar~ de
bado el si,~uiente yroyecto de acuerdo propuesto por.la
_,:.r
'
mayorla de la COOlision informante.
Artículo único: ~(Hdlugar a furmacion de causa,);
SIlSION 16.· EN 20 DE JULio DE ~ 855.
En seguida se pasó a tratar de,la adicion de u~ a~tí
Pre~idencia del señ~r Bencwénte.
cut'o hecho' por 'el-S~~ado al'proyecto delei que tiene por
"
.,
..,.
" 1
•
Asistieron
los señore~ Aríslegui, Búlnes, Cerda, Correa,
~pjeto crear ci~rto~ ar~itrios. ,arravor delos estableciLarrain, Mella; ~ujica, ü;s~, Ort,u,zar, Perez, Pinto i
,., •.
mientos de ben,eficencia. El artícu!.o.qice asi :
_ "Art., 4.° Los aniversarios patronatos i capeJlanlas.que $alus.
segun las leyes deben aplicarse al Fisco, por, ¡lO. hab~¡'
Leida i aprobad~ el acta c.:~ la sesion 'anterior, se dió
patronos O capellanes que los reclamen, so d~stinurán cuenta de dos mensajes del Presidente do la República :

Sena(lores.

-
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inicia en:unol'unproyeétó de'leiícon~,éHlóde'Tdaf"ñueva aprobado ,uriproyeeto delei'por el que Sé separan 'del
organizacion a lo;; consu !adosid<f'Slintiago ,j-Varpa'raiso cargo 'de párrocos'del Sagrarjo~ las medias raciones quCl
ióaconipañu'al otro 'un'reclamo dé 'Iijg herederos ¡dellfi- le:están';3ctuolménte,unidas: otro remitiendo' tambien
nadó1de lil~armada de lá:'Repú~HciÍ Siiék,ville Ci'oshy; aprobádó un~proyérito'por el que so asigna la cantidad d¡l
tlnrIÓS¡pU01'tds por conducto:' de LegáCioii'lIl'Britáriica'en' 700 pesosi'parallayudar, el/pago! ~~ 'UA contador ('ncaTChile,' cobrando éaÍlti'dádi de !ii~sos' que!i pfétenClen f se gado;del ,ramo de.la,fábrica·de"llalIgJesia Metropolitana,
adimua eÓICósby'p'or parte de p~esás hechas lá en'emlgó~ de'Sailtiago'; illi!'últi/nri comunibando igualmente apro'"enll·la,'guerra ¡'dé 'la' Iridepehdeuhia :~;'quedardfi'lfiünbós hado un:proyecto a 'favor' dell contador, de résultas ,Qoo'
pái"a::2~'l\ lectur'a', ,·l'
'>UI' i , ' ,"(l'"' .1' (;""'1' r Domingo Reyes. Los dO~'J1rifiJ(íros asuntos:'pasaroo' a'h.
, , Soill(hido:~a di:;cúsion jeDéral el:l~;rlófeCtó rsobte 'núiiva Cornrsi()n<EclesiáslicaVi 'el.3,o a la de .Hacienda::
l
organizaciori"de Consulados' de qúe"'sé' :dióreúeiltá' rué
leyó uñ' info~me ae' es'ta' última 'Comision en 'el'
unánj¡nemente1apI'obadO,' f¡",,/dJ,.· , • "1." 1:" ""l 'Ji ré?ti:t que,'·itui¿~i7.a 'al,'pié~idente 'de 'la riepúb,liéa,p~ta'
'Dada 2." leétura al mensaje del'Presidénte' dala !té;,; invertil')a1caiHídad que sea necesa'da,' en la rid,qúisiéión
pública relativo' a la1sollcitud (Jeli~'fiiiÍldo' capitan'dón de'unvapdrrei1lOlcadorpara"el pue'1:.to 'de Constit1ücion:'
TÓnlaS Grosbyrse1acordó'pás¡trlo-n Jfá'Comisión'de'Ha- quedó eht¡¡'bla (¡ára 'éonsider'a'rse, "
. ,~1·.' ,
cieilda: f, ,,', e' ,'.,¡' " I ,,: ,', ¡¡"l' 101" ' "
, " .. ;.:
"' Se d'iÓ<lciienla de una sólicitud del subteniente'
. <:·Toínada"déSpues éll'consideraciórt 'la' solicitud cte'don 'Juan Bautista Silva, solicitando una pbnsion dEl ~racia;
:Agus'tiú: Tolilón'Zain,' naturál(;dá Francia,:páraqué 'se'le deotf¡¡;,def(Íoria'Merc~dés Grei de ;Vldósco, eÍl qUE!~
otorguécaTtá' 'tle,natura'leza';"eqñstruíMla Sala de' los' prOdilce'la":'que'tiene'hecha sU 'marido el COl'onel de ejérnformes i que' acompaña, acordó que el' soJiciianie fie cito don Aillo¡l¡oRaftlel:de Velasco, acompañando ailgu"~
haTlbba eIÍ po~esi'orí de los recjuisito~ ~xijidos~'porla 0~s- nes jllstificativos 'para'. apoyada 1: "la p~irlJ()ra,' de I estas
titucion ;para 'obtener I dicha' ,caria, i' qiulse oficiase ~ ál soliéilúdes 'p!iSóa la Comisiorl'de Peticiones, ' ila segunda'
Presidente de la'Repúblicil' por"I'lds firies consiguientes,' seacordó'pasa'sea'Ja G<lmision Militar;'
,
, ,
Se"pasÓ~a tratar (>0 sesic)O:secreta 'de-solicitudes p~r- ,tSé.pasóa 'tratar de las pnrtidas del pres'upuesto deL
ticulares i 'considéradá 'la' del' ¿6i1ládór"de iésu1tas'.. 'ctel Ministerio del Interior i Relaciones E~teriore5 que habian!
l
Tribunal de Cuer.tás,~don Domingo Ré'yes, a fin oe que queda¡Í6 para segulida discusion.
'
- 'Se le' éonceda' páril 1St! jubilación, 'C! -'¡¡nono de ciertos - Tomada eil,cónsideraciol'l la rparkla 4," el seiíor Varas'
ser'vicjos milit~res, 'ia tám~ra a'pro!?ó ,por 42"vo'tos contra espusó ':'él l sueldó' de :cste porlel~o rué fijado el 'año :de
4' eJ'proyecto propuesto por' la CÓ,mision ;de nacienda 48(\,7; com'o éiltónces Se trató de remedia!' .Una necesi,Jad,
concedido en los' term!rios sjglii¡)nt~s ':'i 1 "
' , ' ,1' "inmediata:, se len()mbró como'ausiliar, fijándole Jo dolo"'
«Art. único: lo de '3oo'no a'I'Conta'ddr';de 'resultas dé( cion de ocho::pesOs men'sualesj.deducida' de imprevistos."
Tribunal,de GUllntas dún 'Dorriihgo Reyes;,)ara' los ercc:; Sus servicios con la actual organizacion del Ministerio'
cLos1de sú júbilacion ertiempo de ser~icios tJUe ácre'dite' son indispénsabléS, 'i'nil'hai razon 'para c¡ue;cste portóro
baber prestado en' la car¡'ér(m.ilit~a:r:», .", "',
tenga' ménos asignaé,ion que los oLtos; por lo que creo jus~uesta ,en discosion I¡¡'solicitud de doñá Tadéa Pineda, toque se le deÍl doce pesos como a: los demas,
de~GuÍ'relen qU'e pi,de lina pension d,e'gVacia'; la de'c1on Se pasó avotar!si sé as'éendia a ciento cuarehtai cúáí.ro
Dámaio'Lobós para que ~e le 'c?n~ed~ el ,su~ldo integro posos, el itélíi'~a'qtíe se' referia la indicacioiJ';i se decidió
llsignado porla'lei al emplE;o eh :que<ha,sido,jubiládo,; :quet'si,p'or IInanimidad;;', ,; '!
"
,',
la de d'oña Rosalia Feliciaba Saldiézp'ai'a qu~"sé' le::cté ·'~Eo¡segi.lida,se procedió a la discusioli de la partida 42
pór'úilá' sóla vez la'sú'ma de tr'es !JIil' pe~O's 'en lug~r del i,EI,,~mÑon;Pm;slDimTEdijo: púe en la sesión IInterioÍ' 'hamontepío que disfr'tita j resultó lá"primeia .ádmiLiJá p'or bialmánifestado que, sólo en virtud de una' lei se podian
9 volos contra!', i la"ótra por 9 votos coni~á 2,' pó'r'ho~ varia'r algunos de los iterií del presupuesto, porque ellos
berse retirado de la Sala dos señores Senado¡'es~
eran fijados tambien por lei; i que no sabiaisi lIiCámaÍ'a
. Sé; lé~áñló: la se¿ion.' 1:, r
.
enconlrabÍl fundaóa esta objecion.'"
,1 , " l 1.
",
, ' ,,1 ,
,. '
"
...1,'·'1 ,
El, 'SEÑOR PALMA,..!!Es cierto que los sueldos~de los go:
Uámai-a de Dil)'¡'tado~::' ~ ¡ bernadores fueron creados por lei, pero al· Ministro' dél
,
"
'"
ramo'corresponde ha'cel"egta:indicacion, porque ningi.\'no
'ESTRACfu -DELA S"ESION ~ 5,· {N-2¡~E' ;ULIO-~E1855,'- mejor '(¡tia él puede estar al'cabó'de si conviene o no
Se'abrió úi(i(¡/.[ se'le;ant6a 1~'s~i:i:"/4 de'la tarde.· tablo'cer gobtirnadóres -en esos dopartárilentosj estoi;
"
, pues, por la indicacion de que se les fije el sueldo corÍ'es~
l!!.!S!d~~c!·<!:Jde(señ,Or Ur'lf!q'tJq!a~.
pondiéñte;" ~I¡ ¡,,,,,'u;r., .i , . , , ' , .. ,1.1 j
.. 1:.
,.\Mi~He:~R ~8 sc?o,rJ~s DIR~ta~o,s;:\
··!EI.. silñoR'~ri3nsTnó' DEL 'INTERIOR dió atgii~cls esplicaAprobada el acta de la sesion anterior, se incorpara- cjoiJes~ ,;, I>.r: IJi ' , : : " . G
' ·';1"'1,'
,
ron ~a TaSoJ¡¡} prév¡'ol~1 I júramehtode¡¡'-;stil6, ¡:Ios 'señdres . 'Se'cónsultó 'a Iti'Siila'si se 'aproba b1l'o no laindicacion
Dipiltadós' propietarios, dOlÍ '8antiagó' l GalÍ'darillas"i 'qort de aumentarla' pariida'Jcon;'d~s 'ii~rri de á 500 ps.· cada
Ambrosio Olivos, el primero por el departamento'ae tina, comiJ:' sueldo de los'gobern'ádonis' de Afaucoi NaciCombarbalá 'ilel segundo por erde Elqhj,;: ;':: 1.1: "t miento; i' resliltaYon'~4 vOlo'$por la afirmath;a i3a2 por la
.Se (leyef.on vátio's' (¡ficios;dEll Senado,!,uno.remitierldo negativa/'" c',;ml., .... tul úc, ",
. ~ "'In, ~,

-'Se

p'ro'.

dar:
're-

es:

,

-
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í/Puflstaendiscusioñ la partida 4,2:'con .la i~d¡cacioil>é1el ¡:le un,edifício' de ~rande!dimensiones;. quc'necElsitaba SOJ
soñor'Rámirez (donúFrancisco Anjél)=para 'qlluse,agr~áse presupuestasen quinientos mil pesos para su cOÍl~truc-l
lín itemc!e véinte=mil pesos para'.auxiliar.la cqnstruccion cion." Se dijo en;aq'uel,entóricés,que se,auxiliaba la obra
de la:cása:de 10éOS,'fué aprobada con esta agregacion:por'. bon veinte.Lcinr,o miLp6.sos¡si'nque el Gobierno.se echase
44 votos'contra!2,- /., ' v ,~" ,';,;, a ,. ,',",,11 ,,; 1C ~obre sí la carga de presupuestar mas cantidad ahora; ¡
Sé:pasó'a:considerar la partida 46)'¡:foó\aprobóda,sin, se manifiei'ta que no solo,se ha agotado esa cantidad, sino
debate algÍIno~por,:43 votos contra:3:i , "";"1' { 'l,""lr~III"" q!lll/ha'sido ,il'¡suficiente:' yo úo.sé hasta quéipunto se.He·
.rAttratarserdé.laupartida .47; geLseñor, Errázurizu diJó: ya1·átesterauíilib;:..porJ!0 q'ue;me opong;ü a la partida.
que.ya en :otrasl ocasiones se habialrdisptltarlo sobr~ el '.Cúntestru;la 'por el,señor.,l\linistrol dll·,J usLiciaesta ohcaráoter, dp léi:~de.esta(que se. gecia lei:dIL'Sétiémbre¡· de' ~ervacion apo)'áudose "parill'éombatida! en que; si bien.
4832,i a lo ménos si lo era, su rlispoaiciou: estaha:énvueb. era verdad que,'segun él prirn'er plimoj el edifiéiu costarja:
ta en la' oscuridad ,i. el. misterid;s i¡qué cdmo,la:-:Cáma'ra quinientósmiLpesos, por el sf!gundo;que sehnbiá Javan-.
debia:vbtar públicament!llos ,gasto!!:dela'lIdminisiracion, tado ipor;;el que' se estaba':tra'oajando la ·obra. solo se
i 'Ia':parlidalide -que sé ,trataba adoleciaJleJ\(alto grado ~rtl; gastariaÍla '\o¡suíno cientOlveinte.a ,ciento treinta mil, .en .
oscu,ridad,riadebia .votarla"porqne,irtendiendo aJla Cons- que.era~un :establacimiento:que. hacia·honot.ai 'lJais; i que
titucion ésta.no/laautoriiaha-paralello:;" ¡ltI ':.:' ':1::, • así cdrmnlrabian academia¡"de'urmasiparaformar buenos,
r,Conéste motivo'el señor';l\firlistroI del: Inter}or rebatió; milita res, del mismo modo debia haber UII Seminario paa.. la.lijerlÍ la irléal'e)nitidü'pur oll'señor Err~zu(jz ,;i..en .se- fa :forma-r liuenoss¡¡cerdótes;;ipor último;erVqt'le advertia
guioa Ise. JÍrocl[dió a ,votar; la:partida:fuó'aprQbadalpor 42: tambienirqlle;si 'no ,: se votaba :és(<l'suma de' treinta mil
votoslcóntra :5, ,¡"., ,,', l~¡ i .. ,.1 "";, /lIlC (l. ',"'1,', • . 1: '<;'í pesos,! selpe.:deriada que Jse'drabia "invertido' anterior/lActo contínuó se puso en 'discllsioq: eh presupuesto' de! inente. :pbrque' MI habri.nj,{QiJdos para coiltinuar él edifiMinisterio'de Jt~stic!a, Culto' e . Instr~céion:P..úbticaí,i fue-; cio; quedó la partida p,ara"Eleguóda discusion:,¡ ,';,
,
rOIl aptobarlas, sin,debate algúno, a' en 'virtud .d-el· si'lenCÍ'ó' - En ,s'eguida. fueron :apróbadus {sin debate alguno las,
de,la<':ámm8, las p;lrLidas' prilhem:a di~z¡'l'; ! í
partidas ~ 18 27,.i:29.ll' 5Si"quedando la :partic.ta ;.18 para
.,Puesta·en co\\sjderaciori ,la "partida'1'ljlehseñor Palma· seglmda:rliscusion,pbr. indica-cion'''del' señor Barros Aramanifestó que hastallahora habi8'tuna'j guarriiC,ioll:¡;en.la na pal'a'·que se ·.aiime.nfusé:lJ\litem;priinero /l'uno'o dos,
casa,PeÍlitenciárin; que sefhacüvcoil' ,ttopaveterána o~de mil:ipesos':i'1 ]'. f ~ -',' 'JI; ,;;,'.<1.:1 • ¡.: . '. ,:, " , "
policía" i qUQ en la. presente pal'tida: habia'lID' item que ,él, _Sé $uspM'dió ..la)S!l'Sion: ,.1;"/
, !, ¡' 1'· " ~"I"
creia dflstinad.o"para pagar gu~rdianes .a persql1as qll!l
A segunda ,hor.a 'lse1'dismati61 el pre~upuesto,d'el Miniscuidasen de la reclu&ioll de:ios.presidm·ios,'¡ !I.ue:si .este terip d'el'Gtierrá i)~laii!Ia¡;U(ierún' -aproba';;laspor'el.siera el objeto a que Se destina á esa canti,dad era:,UI)a·.i!ll'a. lerrcio~ dela Cámára ·todas ¡ su;¡,ipartidll5',' en los mismos,
,1 ,
plausible éLque nO'repro"ocaba;¡~ino_por,el cO)ltrario, en· .términos que lo babiatsido'pO'r.eISenadoJ. . 1,
comiaba, por lo que desearía oir al Ministro delramo s{¡bre ' .. Puesto en di5cusion jenenil ri pa'rticular: a .Ia 'vezrel:pro~ ..
este particular. :,'
.',: Lj'L';',· : "! ••I-n :./ ' ,. ,. yecto de lei"propüe'stolpoda Comrsioh' mista r' 'dirij.ido ' a:
Habiéndose, espuesló por ,el Ovalle.qu'e por de;pron,tp deélarar Subsistentes I¡is,col]tribucionescstablecidas, fué
no podria satisfacerlO lo :que se:le. pr.egun taba." j" ' ,"" a'probado,por unaÍlin1idad él' ú'nico'artIéulo qúe el pro,;.
,EL sE~on l\{¡NISTRO'!DEL INTEtlloR, dió ,algunasresplica~ 'yecto contiene, Dice así :"'1.-: ,
~ ¡r"
' l ' l ' =J
cionos sobre cUlem... . . ./lr¡~"," 0:, •. q • 'Ire, '(:'«'Ariíéulo' uniéó:,":"':'S'e 'ífeclarari'subsisténte3 por ci'tó~Haciéndoso presente por,el,señor Palma, que él no ,se 'milio'de diez i o'cho meses tl'as contri¡)iiciones'estableci.
habia 'op:uesto o I~ part1da;sinoque .babia deseado~ oir fla das 'coritá'ndoiie'este tiéirip1fdesJe lá proniúln aeia; 'délít
anterior esplicifcion,sfúe apl'oblldo,por.:unanimidadi eu. phl~iiíie;lei.)) '':' ." 1'"." t , .
,
~,) e "
virtud del silencio de .la C~mara'·como ·la .prece¡lente;.: t. SelMlinió lasesion~ :q!iedáóüó eil:t'ilblá pa'rá ltlinrried'iaPuesta en discusionla par~ida 12'etseñor'l\Iinistro'de tallos :niismos a~uÍlto,;' que'ló csiabán para Id preseni~;
Ju~ticia obser":,ó:qlle"coi1sideraba in;ú0l la partida" por~. '. " - . , , , ' ,•. ' '" .. ! ;:'" h. ; . ,
,,'
.~. ,
que se .habia' pre$efltadoilun~;proyecto aL Senado eón-el
""
", l ' ' , . -.1,('· .r ;,,;;. ",; .• '. =. A. ' {;."
mismo·~fin. i Cl'!l es~e motjy{)~lse.acol'~ó .Su¡.¡riñlir dich<l : ',.',:, ()ám~ra (1~ S~llad9~~8•. ,"
Jlarti~a,
... ; , II'({ í, 'nÚ·,1i' (.'[l ,',1""
'. "~.
"
J'
Despues fuerOn silcesivamcfi~e aprobad¡ls·las·opartidas
: SllSION ~ 7.~· E1'I';.15. !lE SDl'I[Q ·'jjfl 4855 ..
13, ~ 4 i~ ~ 5. ' ... '-. ", I

l:"H~

-.' ."

1,),

• f (. -

~ lh~:.

(nJ·

"~~~~J ~1:~ ~Pres{denc'ia: d~l seno~r Be·.;i~vénte ..~

Puesta en:cons,ideracion,la 16;.el s:eñorPresidllrite dijo: ". '1,.1: ' " ." " . • • ' l '
1,".' ,
que deseariasaber.si se ·habian g'rlstadQ; los,,20¡000 ·PSI!. r:AsistillTon"t03 señores'ArJstegui¡,Búlnes, Corda,'Correa,
que se habian presupuéstadoel aílO:,pasado COIl este ob- GarCla della' Húertá; Me'na, M.ujica~ Ossa, PerOl, Pin~oi
jelo...k .
, ,.
..; ...... - "
'.' ,.
.",. :,."
Salas.;1 '
,.l\{anifestó el señor OvaBe que dióha partidalsehabia . Aprobada·el acta de la1>esionanterior se dio cuenta:
agotado,' i que,creia,conveniente qUilla Cámara.ausiliase de un' proyecto de lei aprdbadtl por lart:ámara de Dipusucesivamente' la· obra! ''''(' . '.:: )''j,. ! :, " '" '1'
, i tados,:sobre el'estableoimieíHo'de una caja hipetecaria de':
,jEt SEÑOR PRESIDIONTÉ .....E\·año pasado'vi'un plano'de fomentoa1laagriculLurtl . .
dicha obra i:por¡él;\uve ocasiono de conocer que so·trátabír, En seguida S'o pusó en discusionpai'ticular el'proyec1o l
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