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Pontífice romano. En él se ven uescopociuas, anatematizada~ tr.\das las grandes conquistas políticas que son
h "loria i la dicha de nuestra época: la soberanía pol,uf'!f, 01 gc\hierno do la oj,linion, esas piedrae angulares
delZedificio do toda soeicüad libre, i en oSI,ccial
Iluestra democracia.
He ahí los absurdos a que so llega desvi:mdo la relijion de su verdadero l'Cl¡(,ro. I esto cuando no s,c la
hace servir do iUbtrulllcnto para ponlcguir fines mundanos i mezquinas ambiciones.
He dicho fintes i me compb,zco e!1 repetirlo:
"J~:l fe rolijiosr. es un s1}ave i delicado perfume f[Ue
embalsama la conc;cmCla uel hombre; pel'O que extJahmlo.,e en medio de la plaza pública, al aire libre de
108 comicios populares, liO irtrda en ser arra~trado por
el viento d" bs pasiones a confundirse i eorrolllpersc
con bs cinamv::ioncs il1salubi'es de los intereses polític\'s en fermento."
Esa es la vcrcb(l, por mas que el Honorable Diputado por l\ancagll"1 SJ deleite conteuplando que \, en los
mas O'randes sucesos de la historia, lo que se ve es a la
,\ l'el0 ion i a la nolítie\t marchanuo unidas como la
" son;bra al eue/po."
Esa ilejítima union 1m sido fecunda en odiosos crímenes, el! sangrientas fechorías. La guerra dc los albijeusos, las hogueras de la inquisicioll, la cspl1triacion
do' los lmgonotc8 franceses, la espulsion de los 111oriscos espallolcE i tantas otras píijínas e~llutadas do la
historia dan de ello elocuente tcstnnOIllO.
Despu8s de lo OBpuof;tO, si mi manera de pensar en
este asunto merece f:010 el bautislllO del agua con coiíac, está Ilien: 10 prefiero, en tal caso, al agua benditJ.
El scñor ~Iatta.-Piclo la palabra.
El señor GaHo.- Pido al señor Prcsillonto haga
;-el' si hui número pam que no discutamos inútil-
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Aldunato,
Amunátegui (don M. l,.),
Al't<oaga Alelllparte,
Alléndes,
Amunfitegui (don M.),
Andonacgui,
Arist,ía ,
Ibrros Arana,
I)lest Gana,
Ihrros Luco (don Tt.),
lhrros tuco (don N.),
Borgoño,
Briseño,
Claro i Cruz,
Uoncha i Toro,
Cood,
Bclulurren Huidohro,
l'JcMurreu (llon F. do P.),
}1'igncroa (dou Eujenio),
Gallo,
Hurhdo,
Izquierdo (don Vi-:cnte),
Izquierdo (don Gabriel),
IJ6pcz,
Malta.
J\Iartí;18z,
1\bckcnun,
::'IIorel,

para contestar algunas observaciones del sellor Ministro de Hacienda.
'
.
El sellar Prcsillcnte.-Se me avisa que no
hai número. Quedar(¡ con lrL palabra el Honorable Diputado por Copinpó.

Se le¡:antó la

sesiOl~.

Jos.É

B"RJ:HRPO

LlllA,

Redactor.
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DE DlCIE;IlBRE DE

1868.
Se abrió a lag 8 i se levantó a las 10 i media de la noche

Presidenci(¡ ael señor VIi'glls Pontecilla.
Asistieron 5i) señores Diputados.
SU~1.\RlO.

Lectura i aprobacion del acta.-Se da cuent'l. --·8e acuerda llamar a los señores Diputados suplentes por Lináres i por Curicó. ---Continua la discusion jencJ'IlI del proyecto de lei SObl·C presupuestos ,le gastos públicos para
lB69.-Se apruebli en jencl'al este. proyecto de lei.- Discusion particular del mismo.-Se aprueban las partidas
3 <d. ,1"'. i 5 <d. de la parte re13tiva al Ministerio del InterioT'.-l¡lledan para segunda uiscusion ¡"8 parlidas
1'''. í 2"'. de la misma.

Se leyó i fué aprobada el acta siguiente:
"Sesíon 28.' estraordinaria cn 5 de diciembrll de
1868.-Preflidcncia del señor Opaso.-Sc abrió aas
2 de la tarde con asiste.da de los señora¡;::
", E. DE D

On111e (don Idis),
(halle (dou R. F.),
Ovalle (don P.uperto),
J'ereira,
Pinto (don Auiba1),
Prieto i Cnu.
Pizarro,
'
Pbza,
Puga,
Héyes (don Alejanclr'J),
Relljit;'.,
Hósas,
Héyes (don J.wiel'),
Santa-María,
Subercaseaux,
Ta:~le,

r lTutilt Floro?,
Víiras,
Viírgas FOllteciJIa,
Valdés Leeal'os,
Valdés Vijil ,
Valdés C.,
Vcrgara,
Vijil,
i el Secrolario.

P ARA PRllSl1lE~7TB:

Por el señor Várgas Fontecilla ___ _
"

"

4

OpUf30. ________ ,. ___ _

Eu blanco ____________________ _

$)

P AlU VICE-PRESlTlENTE:

Pul' el señor Opaso, _____ -------Valenzuela (don C.) ___
" Concha iTol'o _______
"
" Cooe1.. __________ - - - "
" V árga'l Fon tecill a ____
"
" blanco
"
En
-

SESlON

Os~a,

"Aprobada el acta de la ses ion anterior, procedió a
incol'pomrsc, con el juramento de est.ilo, el señOl' Diputado suplente por Coelcmu don Luis Pla~a de 10$
Heyes.
"Procedi6se C"r\ seguida a la c!cccion dc Pl'esiclelltc i
Vice, i el escrutinio di6 el siguiente resultado, OH :)i¡
sufrajios.

monte.

El señor lUatta.-Yo habia pOllido la palabra

Munita,

-
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--

-

-

-

_o

-

-

-

-

-

_.
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42 votos.
~

2

1
1

8

__

"

II

"

"
"

"Qued6 en consecuencia electo el señor Várgus Fol'.te cilla como Presidente i rec!ecto pum Vice-Presidcllte el señor Opaso.
"Abierto ele nuevo el debate sobre el proyecto (h:
acuerdo cuya votacion quedó pendiente t'n la scsi()n
anterior, i elespu0s do un breve debate en que tornar\'ll
parte los señores Prieto i (1 ruz, M atta i el sellor ill i~
llistro de Hacienda, sobre el significado i alcance q!\!}
se atribuiria al proyecto de acuerdo i a la dccIa.racion
hecha por el últim(), se procedió a yotar i fllé re('l1azado por 37 votos contra 13.
(\Rn seguida el señor Arteaga AJempal'te Ro!if;iló
quedase constancia del acta de lu. insistencia con (Jue
habia solicitado del señor Ministro de lIaclcnd,t la prl'sentacion del informe de la COlllision encargada ele
examinar las operaciones de la Oficina de I~stadísti(]a
comercial que dieron por resultado la renuncia de
parte del Jefe de e8a oficina. 1 habiendo hecho imEcncion el señor Matta para que se trajese a la Cánwra ese informe se suscitó un lijcro debate en íluC lu~
señores Ministros de Hacienda i Justicia sostnvicroH
la \l1oportunidad de la cl{hibicion de ese don'.lmcnt·J
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i los señores nIatta, V!u'as, Arteaga Alewparte i el
Secretario lo co ltrario. En consecuencia se votó la
fliglticntc indicacioll que fué rechazada por por 29 votos contra 21.
"1'ráíCfasc el informe que la COIl~ision encargada de
€xr.Jnína~ las operaciones de la Oficina de Estadí:;tica
cOlllcr~ial ha pasado all\Iini~tcrio de Hacienda.
"gn scgaida, CJutinlla',lc1o la ulscusion jeneral de la
lei lb presup~wotos, el seuor Artcaga Alemp,arLe usó
estensamentc ele b palabm par" dar contcíitacwll a los
ci.isclll'sOS que en la última ses ion ?11, (¡\lC se trató ~l! cst~
asunto, prouuncirtron el seuo!' ]Hllll¡;tro de H~tC1CU(h 1
el Honorable ~euol' Cif1l6ntcs,
"_"-eL) contí,;'lo s"liJiV) el uso ü¿ la palabra el BehOl'
',r:ltt~t, p01'0 \lO hab:clldo nú;ncro r¡uedó cor1 e~b para
1¿1 ~8sio;'1 si~ai011tc, loval1t:í..r:.JosD ésta a tlS -1 1 cuarto
t; 8 L1 ta;,'/lc.')
11] 31jior Pi"0:~lil~~E.lte,¡--1~l.sc:ü;)r 11c:njjf:), DjpLl~
t'1~1,) ~);)l~ Uaricú, h:t avis~l(L) (iUO ti~;1C (lL1C~ aU.~onti1r¿·e
d'-.'l ~)~li~~l pnea Ln/~c ~)artD tle la Oonl~~iTn fino elcbo ir
jl 1/~l'ú' a tl'~t·,~l' lu;~ restog dúl.icncrill O~I.tÍggil1S; i el

-1

1.

~l·:,.-;r;t Pra:l) ~\Jlu;)~do, Djp~ltaJJ pOl' I,ill:irc~~. ba aví··
:,u,l) tf:..lnbi('~l {F1J no p:1Ci..18 s3zn i l' usi"tic1do a las
.-:;~,;;;)no:.1. Si ];)
:t L1 C.tlt1:1.ra, 3C 1l<t111:trá a. lo:; l)ip:.lt~'.,do0

r:l SG~íol' DJ~1~j3G-C(1f!:ldo pedí Lt p::tlabra

OH

la,

~;.:;:~iO~1 ~tnh:l'ior) tn\~D el :l~\inlO do da ..' C():¡~c"taCiJ!l a lo
ono ü¡io el s::1l01' )i¡ni:~b';) d') II~:Gic;lld;)s s0hrc 10 que
t~\\·c el 111;101' lb 8S')O,181' acc,'(?:1, cid coh,'J (~.J Lb JI;¡,-

("L~i1d'L pj:Jl:cn. 'Pel~,) no lo tc:n~t l;~ C:'lUl:\,:';}, porrtl1.e habiendo fJ.nJC~;118 on pié (ocio L) (lt~,~ d)0 a C.·lO rc~pccto)
];:¡ \'oL·cré a el}-t:':1~' en ~:L
ht:.;t.;:'lcl. que cilt6ncc;::;
hicJ llu Il\ ILl..~:cr.:tl·L pt'l:J1t'Jc\; n:a:lit'c,jÜL:iuíl qU3 Sn
Seüorí:t no h~ po(lil: -) pone:l' f:t~rlic::' . \' el! (11l1a" í G(1)rl~
ti. ila:', Vi.1:'fl, llar alg'J.:la l'az:ril ¡tun
SOi' un jJOll
r .<;~,) 3·,... ~)t,e1'2njt.\) dij') (rl~ era '~l:H!,
llt',2 . .·2!~cia ..-},.)

i por el,

el

Gn 1,) rj~F\ fl'1tó'~"~'(' ,;.,~'"n-¡~u f;n Ei,C~;"'; '-'~ \ ,.vlfl.
~(~~'~:lV¡~ ~':,e 1{):.: '(1'':"
,l','
LCC<::"Z!.l'io haCer tl
) Iina:-:,clCl':1, ]'~;l 03·
~~

l:~~cc
l;lCl

.L)

.l.

-,(rl'~ s:;
t1 -; L:. lI'lc:c:Ht,L n:l;)l; ''1 '~) n'}"'" ,1 -.. un c1"o""ú
,"~,J v._~r 1:13 CC;J::;J ~;i;~o":l-)"l~~:\l CU(8~1': !~: }n¡:';~l1;l;; ~)i~
{1¡~~ yo lL~ c:Zn,;~:ilJflC:~) i
cJ1l1n.) d:itns
p ~10:) c<)L~.: l ca
en tl'C hí, .L ')
~ dJ0:1.' l'C:'.poc:to cLJ cstnJio q:'it1 IliCG Ü;]

(·;t~l t~t

J

i

C'lf;llt~1~3 i cicrt,a'j
;'~¡t S,~:ioda

a 1:t

{)

ti,

Cl1:r7;t cltrerj<'nc:a
los t{;nn;r:o;1 (rlí.~
en dndJoJ la f~ (le

'J':cE:: t·¡:i.;\,:,:18"¡1{~) s; U;~:l~)~L:l par:.\ p'H:cr
"
e1la!Hl0 h t:Jia h;~or]n 1:t YOl'd:t:l:jj':'t COllJl;;1\~'ilt,l'C ta~j ü!ltl\td;13 !.Id J,':CT, l>~C;G i laj autc{) .::r;) ~~o (1U!.01'O p-:01IJn;~,1r

el duba,t·:,¡ p'l0::; 1.)~11'n. ,"el'
. L' '1'-16 lado cstí l~t exactitud i h vCl':tc;d:1l1, me lJ<~;;tal',í
1crl' el ac;ipito con que pl'lilcipla. 1:1 p<íjil1~t ;:;ClH do la
i1IclllOl'ia. la. cHalléj,)s de rD[';~l'irso a la 8i:i1ple GJ¡)of::i,tice 10 siguic¡ltc:

p:'CC'?GC.

1~1

acro·
de 1.1.

la c-:-i::ctiLl1(l tL) 103
(i.:1? ]L)
d." -fnl'~lLlr alltG 'co::;:)bro:.; i el bn11:1nt(;
rc.s¡:ltn,do 11,) 1:1.'3
tiUC, a
c::-:1 G-(l;Jlcrno.
b~t (1i.~~a,1o :.'1
) ll:'::í13 'iue 1::0 L;::.'~ cal'¿'o del
~'J;n::,tcr~;) c.:,J
l'UiUCL:1

L~Dia()

h:)llOl'

-"E~ C'l~H~:-O -iu.;~:·t:) 1':1,1:;: [t~Ti~):l) ¡:~~'2.Il~"1" (iU~) cn:-:JpnOrdt·:1ari;'';.8 de l',>~,~ (:O~1 1:1K de 1.\..([;¡1

1':1:1t\3 la~· l\:..)tr:l~1.'¡,,'"\

1:::, t:t1):{lq el
:~':)

el

ú~

t:~v:);.:.

tL1:»

D..:bJ

:lito lI:1 ~L~:I~l.C:llt~) (},;

)1;l,ll1n,r

la,

~j"2G

at,{;llci\.y\ n 1~ ¡¡o~'a~

c:l'Cl1;H:l:1.:1':la (1:) flne) C\}:l ('r~eC'~'",C'i:¡n de l:l, C8;;-::l.
d.:\~ jil)ilCI]:l, C~1"t0,1~1S las rC:'lLl.:::i LG h~l~J¡do 1.... ~1 cOll::;j<L'r[' t :0 ~~-;'UllCE fiJ."
(])]~l') YO h (',l'11'1:'.1, b mn~i:fc;30;;:~i'J:1 (pe tn:c el h)1101' tIc h:-lCOi, no fln~lttd:;, :::010 en rni prr1a.1)~:1 l~i en ~LI11~
p:CJ r¿h~~:)ci1.jl:).~l, ~¡l~O en ]()S L1:~t'JS COll!p:l,l'ati':os de 10'\
~Iiio;) lt>r~) a lS{)"¡-¡ pi'nC~):t (¡::c C.1 rc:tli'.iad el brtllai)t~:

cniHh'o qnc nos presc:ltaba el n:ílol' l\IiuisLro debi!11"C'-

1']01'::

CiOll e01np~ll',ltli~~1

(F~8

cloc:J0YltJ el

,,)

entre las c;l~~':ldas do (':.:l'.~ ;tíin~, nos

dnc~r::.c

:1 nn;1. trist.o i'ca.1illatl, (lo ln. cu~\l 82 h:l~l sacado
t.oz.1..rvÍ.1.. locciones' 1i1ucbo lnt1S tristc~~. I'~n efecto, n. re-

sal' dn

801'S'0 lr'uH CllGntas t1\~

c:c:.'to

111,.CL1-0,

lútr la:, rartidas o ["carla" del sitio epo les

de C~lnl

corrC''l)Oll-

de, C30 ün:-H.tro 110 <.1;:, por re:;niU1l~o sin') el S~lllplc so·
bt'ante dc entradas orrlinari"3 rC81iccto de saJi,las 01'dinarin; de lF~2 pC80~'; g:~ ccnta\TO;3, Sohre cst:t cuonUt
dceia trllllbicn Sil Selioria Q11C la dii'úl'cncia C1d¡o ]c,ij
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:resultados obteuiuos por él í el (illC habla era Ul) simple apreciaciol1.
Su Señoría ha insistido tambien en as~gUl'ar a la
Coimara que yo solamente había hecho obra de exámen
la cuenta de invcrsion que no estabaactualmeote en cl()lJute. Poro Su S8iioría se paralojizaba o pretendía paí-alojizar cuando eso asegnraba. Si he invocado esa cuenta ha sido para con traerme allliodo COlllO estas paytidas
están es tendidas, puesto que se dice que los (lue 1Hluí
se dan como gastos ordimtrios Sal! estraordinarios i
como tales consi;;nauos cn esa l'ájilla ¡le 1:1 :Memoria.
·1~nt6nces nlailií'cbt6 que Be hab:a tenido necesidad de
llamar on1íllal'io lo 'lue era cstraol'dinario, ponFHl de
otro 1110JO llO f~C habria. olJioniclo siquiera c~;e 111l8cI:alJlo
sobrante. ::';1 allifcs~é tamD;cn que esa difel'euéÍa era de
(HG,OClO i taIlto~ pGSOS, i pllfa cOlnpl'obarla S3 puede
l'ccol'dal' la CU811L, (pe hice sobre los rceLa'SOS i gastos

sos; i descontando un Rlillon de la deuda Garlalld eoutraída por la CODstrucccíon del ferrocarril de San Fernando :l. Curicó, quedl\ll veinte lllillol1€s tornados ápl'~s
tamo. Manifesté clltónces i está probado, que eiuco millones de esos ycinte se han dc¡,tinado 11 saldar !aH diferencias entre bs entradas Í los gastos ordinarios de los
tres ailos. Por cO!lsiguiellte, es inútil renir a decir
ahora que ya no hai que repetirlo. Antes de eso se Lnl,ja
negado la rerdad i se repetía que el desequilibrio entre
llllestra~ entmehs i gll,,,to8 pl'OYi:ltia de la guerra) c:ua¡;do en realidad lo (iLle ha haLido es que la guernt Ila.
dado los recursos c:itraonlillal'jos para saldar un déficit
(iClO ;,0 sc podia cubrir de otro mOGO, porque uesuo el
principio 1lO S8 quiso L1cei r la veruad, pidiendo fruncaUlcIlte (11.10 se c1ismilluycrt¡,n l()~ ga::tos i se pusieran
Cl! proporcjoll cOlllas en trallas on1i"al'ia~, o se aUlllCUtll:iCU bs entradas ¡¡grllrlmdo las contribuelones (;xi~
de gcu::rl'a, cuenta OH que t1c;~lcstró que cr:;t[t, lúiSllHt tCl..tcs, o S8 (;olnb¡na~:¡:.n UilO i otro sistClna. Ningl~nn de
f 11 t'l en el ~l):,(lo ,ln cftl;Hcar los (¡:n~.J-08 CCllt-1'iL '0 Dr"c'. (),~as eOUlS .be qU!SJ accpt~l', f'~ I){?;:~a1' eJe (ine ~c tenia la'
e;·it~ cm :;li~'3~:]'l. '¡~i,'h~bi; oC;:3;~l';~~1~' ¡,~;a "(l¡¿]'~n~¡:l ublig¡¡cioll de huccl' el bien o impedir cllllal.
tle 17S lllil i ltLit08 peses C~l la cue11:a del :-WUUl' )li1./11 t!HUTa¡ pe.!2S, 110 trnio ese c[csrC!uiLibl'io sino uuc
llisti'o (li10 yo llli:~IllO corl'üji CH -rll'tucl de d~;tos ~u~tc 11'[150, por el c%tl'Cll'io, I~,s únicos "rocursos coa (;nc
riores, i tb 110 Bcr rUl' C's~t COi'l'Cct:Íon Id. difel'(;llL:ln pudieran hnbcl'sc :.::al(1~H1{J las letras que C1.lt611Ct'8 ~~c 5i; ('1.'0
(.'1,.
l'()
11,,1,'·1'01]
r(J,l;ll·,
1"1""'''"''
]·'ct,)
¡ "'l",,"!
harJl'üt t~uhldo t'" llHlS de 700,000 PCSC);::~.
~~ v.~
,1 L" vi"
IJ:Ll
~---"
..
-l_l,~~ h_~ .t'
~,L
v
'lCh_~.,.
/'
trodo eso está,
<{no 8U c;~~L' l1cgOCJO 110 L~li cspllca. lUl1l1J:Cll U~~O UC H;S ht(~G:3 11la;, Cf~('ur0S 1 l~h:ilCH
}lUl'a. 1
dli'c!je:leia (~(I Dprcci¿icjoncH, J~:.il1o il!tcliji1Ls de Lu,:~tm l~oli(,icf\, liues "in h,Lel' guerra,
~luC htú
ya tUYC el hm.lUl' de 1accr1ü prc~ c:} Jllle~tl'O~ dOCL:l~'lcui:_;s o5.c:i~,lc:::; ce pCl'Lt~ti6 C:1 tlcc:r
e:Ll c:~:s:in. })8 ~~(1l:-{ pl'cr"'lllo <'luC el c::~~e;;.tc, [L~l~;~i~lC P(~l'
LO S:2 r~1(10 t(lI~H~l' e11 CU(:::l- :~l,2t}~Jl1'0
pt'éstito
SJ to'..uÚ
~al<l¡tr d~fieits ((U0 lJO :Sl~
ta. 1 yo creD {IIlO CSCrS U:l,tc,s ¡;,8'1 ít':·cfL',.u:~.;~C:3.
..
(,\; L¡, d8r:d~1 r(~)ECH, LO
acrptnr ln tuvo l[!, ±\'aL(l~lcZ~t de
l~Lios trc.j a~to:j {¡l~C f:C hall 1l':;CC:3~ttH.lO en todo t:l'r.J
L~s eCIl::OS HO ;-:;0:1 p:lrt0
por cuanlt):=s capihdef) Cl!.0 1'0~lr0- para cst::-~Lt~ CCl' Hit i"i:::.otClllU :':.1ei011nl Lle íillUl}Z:J.S\ es lo (i.L:e
~ü¡lt{,~ll, ~\ür 1}::~;~ (¡l~C
lleL¿1,1l p:';['/~l'r;;.: los l"(;l1i- se 11:J. C:Olli\l1~llido i cv1nnl¡;<t!.}}fu.10 (L~ t~tllllOdo en IIUC:::tú:'; allu~11cs. l ci en
so Hlpi:::ra ca el l~~l:S i tros docnnlc:1tos cfieiale~:3 i ca Lvr:lclll')lta. t..1cl l'LE;~r,
f~?l'n, ~0. 61 qne, ~o,oa. el nl1
(dlL'lcntur li~.:CS~l'D él'ú- que ei~ cn l'c:üil1:t:1 2S')11l!J!'03Q (pIe Su t;cllo:'ia el ~JciJc;:
~\Y:;Jí~3tl'O haya dü(:o t~l!.l poca irllrorü~Eeia a l~~s (J}).'~C':'
aH.') (;~F~1:l1, b0 ,<.hs J1111U)'0 el
1'"
Y~~8iOllCJ (j'c-lO se L~111 Lc~ho a c,:'L~ rcspc(:to; l;o~'(lUC (.'11
ciltunecs 110 ~)I)lo f;L:IL'U'l~Uncrs l:n
eso no ll:t ~
ctra cou~ t..::l:O que l~ l'el[¡(:io:'~ tille
no rp.-~.C
li:ui 1nn.l co!ü('[lcl.'Js a les
(:'0 lr. h:1:'lcnda púbEca 1~O 111Cl'L-¿l'a
1,0\.1t..1 Lc':nbl'c de hOIlor. 1-'-0 creo ({HO 1"03
::lnH¡:lC C::tÓ:l n.cüsiUllllJl'nclos :l c::)pcC'lll~~r CO:HO quic- llillgun c:'ódito, I (;b~(t es obru Cll'<;-c.~~stg21cia LiliC rccurr:l'J, C;lC'Lt~ü C',):l (reiO Ln~/~t \,QrC~ad ü:-:. nílu~Eo fine: cart~ p~u-'a (lUC 1>:) Le d6 el cl'(!..~ito (¡ne ['::'trece J'Cl',::.E;~~l'
Su Seuaría a. in r¡~~~~~bl'n,
CLE::!c1o Cti:~blccc 1.1H(; l:~~~
les to,-::.
diLcccnc:las que bC'~1:02 hc(;l~o lIot~~:· ,2,0:1 bi-;.'t1plc:, diveronire t1E:: 0i>Ü¡fn:Jfi::: l1c ~u S:_'i'"icria i las l1e h\~
ha,
<lue 1::8 ]j{)D1US tlt1C2. .10. }He l;a~~L~'Lr~~ l'cc-cl'c1nl' (11."',.(',
Ile1 pi.l,S~~_(:o,
y~t con ~~ns l'ie~gos
para hU1Z{1l'¡-:·C
i "fuI ver :t traer.nos CS:tb p(;n;- UOCUlllCL t r);3 ().Ge:::~c3 lci2.cs en e¡:;ta UÜln::ll'~t el
so CZ.l'f0 Ll éu,-::::.ta de iil\'CLÚO:l con l~U d(:\í1(:~t
})cctivc.s
i c;) .j ~))~Jl'LLl~cS ílUJ SZ2!t1~I:'c ('[¡~~~a
t1e dos llllllo¡;cs i L,;tC~i l:lil FC"Cl. l,l\ (\leda d:')l~\
:::",\;uros l}ftTa el dia Jo l!}Llll::Ila Foro CiltC
se abre COlll1;l rCln:-"1~1e~j.tc c1~ Ul: l:li~loll i L:tL.tos ·~.,jil
:~Oll\' lertGl1. ('.;1 ~o 1n181"110 tll-:c L~lttOf3
l;csos. l~ft tUCli.hl :í:'u,j r:.'~:~·::-;:.rtr~lla 0:1 juliq de 1~":J7; P'\1'
1:1. de~gl'a,(JLt <.le S~l
(ll:~ ~~c La,
L:.t1JilL lÁlns qH3 dG :-(¡1.il'U. el EC111CO ; L¡~.~
Tl,;ces diJ.l'~nrte SIl ¡:(Jlllill¡sL'¿h.~ioll) co~~,')L,tc (;11 L~1bcl' ~~c.1~
}!f.l'Ct ha~c:l' el c¿,Üeu}o. t:.QUl'C c~)to Li,~c L'_,:,':1'
111iili~tl'ado 1:.1 lL:::ienda, pÚIJ}¡C(l. <.10 lllO<.!O (;UC l~Ullca Ee lH1H podi(lG ;..:ult.lul' lo;;
Dl'(;Ü¡tl'!O,S ccn ~,'}s Cl1- aclcllHtS otrafJ (oT;lradiccioDC~, LO cr~Ü'2 luís opi~:iul:L:; i
lraan~ onlin~~!·iu3. 1, s;n
ll':U'<1, th:l' un l(;.')t;l!lO- l<1s de Su ceuo-;"1:1, ::il1o cr.t::-,c lus lil;StllC' S d;JC:l:~lCilt~;s
e11 (lue t:J rc~;,~ quc: el pl'et~ll¿ido 8,)1;:'[1.1:1('
l~:O <..10 1JUCli aol'.:l'[{) se l~il
clno ]0 ({llC LUI 110 f!O
haya.
ll~a;_~ ta-(;p. ])-c lf:itC 1110- r:,LJ,~¡(loL~J:a r';:J, 1':17. ::.llLlgncnn p~ll'~t c0::YCrt:rs(', co~uo t),lo la
])¡'éL1i:.,,, La itlo e,ni!- J.;!¡.3 les ot.rc:~'., C:1 UD c.1ebcllg[~:iü l~~aB.
I'{G 1n8 tU¿[lJ l;x~.nli~al· C-íl este l:lClllc:ulo el prü1~G::t~
triando c~c:J, ~~üo, i cDd:.t yc.z 2-D 1Ul lü\:¡~~_J l~HtS ct':--:E<.tco trie hizo ~~u ~<;.(u(;ría f·;oln·c el ~Lilo ~Orl'icI:tc, C:l (1~~~~
.
l'
, 1"
f
1
1 tle~;pncB 2 . ~ LOi..1o Cs·t,(j HJ 2üstiúnc L!lt~\'i~" (l~~C el
'1': ~:~ tct~o-;'~~tll:;';~n(:.~L~l,(jC~~: ¡' lC~·ll~l~ \~~~~'~~S~6l' il;: c~~.:'~~\~no T~"~t~~;~l~~~~~~~
!vl
.l.lv .lJ.jl.~\..o~\.'''' u
1'.1 ¡.;u
i
...,~"'-',,
..._c .... , .. L l "
al'Scqui.1¡tl'~O en1re 1[((1 el¡t:'Utt~~~ crdin~u'ltls uel pl'c.snpuestu ha~)~a. sitio ln'¡)l~ucldn por la guerra, clwudo en la nUBla üe G;cte lniEof!CS C\) rc~~'S'
l~Jl 8CÜOl' I~{'l:f~~:) (~IillistJ:o U: 11~l(;iCLld~1_, il,tcri'.:(-d1'2alida(1 LB cnü,;\cL:, cstr~,Jl'din:':'ia8 IwLiall :;cnil1a
rara saldar el délicit @ 108 gastos ortlina,·ios del ::ílo jJi::ru{o).-L() úi.lieo (ll~e yo dije fuó (IUO solo en les 1':1,CG, eomo lo 1;C;::(;$ dicho clC~jlcrtand0 la cólera de mu- mos de aduana, fUl'l'ucan:ilcs i cstar!co ;"C lmu;:¡ prud :;dIOS i ,\trnyéLd01;cS ycl'(l al: Cl'ns j¡.su!tcs r0l' haber cido en J08 diez lnescs corridos siete lllLlloncH, UD tl;-"
probado ('n l:3!;S lo que ahora se U')s conEcEn. i que Elu,udo en CUC1~t~t las UCllJn,S. l'cetns elel l~f,t¿,1.G.o.
El señor lUatta.--Cclchro la rcctificucion, 1\1;r:yé\ no tiene Ilcccsil1,nl de pnwh\, pues lllle la difcrcneié\ de la dCUl1a p~lhlie,\ hoi existente con h\ que 1'.n- (¡ue ella 110 importaní mucho. Xm;c:t le: clii'crcll(·j,~ Ió{.tes c:-;:i~ti~~ es d~~ YCil~tc i Ull 111illcECS i t:u!.tos 11111 rlc, ria de lilas de (~OS luilI'JD2S Je r<:.S",']t'.
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~l HeUOl' Ufycs (Ministro de Hacieuda).-Repito a SuSeiíuría que se habla de esos tres ramos únióamente.
El sellor lUatta (coílt¡uuandú).-Pero esos tres
l'amos 1!on precisamente los que mas prodneen.
No iD>lístíré sobre los otros puntos, poY!]ue Su Sei'íoria no hizo mas que apoyarse en argumentos fl'le pa·
ra 61 mioma tienen poco valor, como aquello dc que el
Uobieruo no era responsable porque elCongreso ha1Jiaapl'obndo Ü¡]l'~ i cuales oontribucioJKs i qU(~ b 1'08pOn
sabiliJ.ad tOlh entera estaba en el Congreso.
Poro si en la parte finallciera de su discurso Su f~clIoría ha F,ido poco feliz para des\'al1cccl' las 80111l)ra~
,¡ue prcyoclan sus asertos i In manora de presentar 108
üocumentos l'elat.,i.,.-os a la Hacicndn púhlica, no cn¡-Uelltro, eu l'éalidad, pn-lahns para calificar su l1iscurh()
eil el aspecto político, cuando entró a califiear la
~ilmlCio;¡ política i ¡;, decimos qne el programa a1l1.lllciado pOl' sn colega el sellor l\J inistro del Interior a
noulbre del Presidente de la RcpúJ,lien no es ma~ que
la eOlltiuuacion de la l"0lítiea seguida hasta ~~hora por
d Gohiel'llo desde tiempo atras i de la cual Su Señoría
11a ~ido, yl\ !}üe no .el mas afortunado, el mas dceidido
njelltu.·
. Ya (iue C011 algunos de mis eolegas notah'l el 8ilen
cio Jo! señor l\Iiuistro del Interior cuando hechos domaciado pnlmario& i gra\'es venian a desmentir sus promcsaR, al oir al ~eñor Ministro de IIaeiend:t atrihuirse
osa misma política no lluedo m61108 de eBpol'imentar
mftyor cstrañeza i encontrarme embarazado para hlC'er notar esa divcl'jellcia de opiniones, si bien no t:\nto
como debieran encontrarse lo~ miemlJl'os del Cabinote COi! quienes so hallo, en contradiucion.
Si el programa no contieno nada de nueyo, como
lo asogura el señor Ministro de Hacienda, o si coutiene algo que h:tsta p hora no se ha hecho como parece
creerlo el señor JUinistro dol In tCl'iol', cosa es ésta que
debe l'reocupar mas a otros que a mí. Sin embargo, lo
que estamos riendo me trae a la memoria un paoaje
del Ariosto, uno do esos cuentos del ticll1péJ de 103 ca}.¡alleros andantes, A un paladin se le impuso por penitencia protejer i defender la pureza, la bclieza i el hollar de una dama vieja i fea que tCllia mas maldades
i defectos qucañOB. Se me uO"ura yer en el señor Ministro de Hacienda al paladi~ que 11a impuesto:t su
Golcga el s2ñor Ministro del Interior la tarea de ddendel' esa dama vieja i f,;a, de la política oficial; exijiolldo
(lp.~ todos le rindan homenaje í lo preótcll todo el acutauliento debido a la juveutnd i a la belleza.
1~1 poeta CI1Cllta que Lorvino, a quien se illlpuso la
(.are:t de defender a la dama, no fué mui felíz en sus
l'Jrl'orias, a causa de encollt¡:arso on cOlltradiccion con
la verdad de los hechos. No creo yo rll1C en estos ticlll1'0s, no de c:tbal'leros andantes, pero si de errores graves, soa mas folíz el SOllor Mini8t.1'0 del Interior romp;endo lanz:ts por una política vieja i fca como la que
sole quiere hacer defender.
A pesar do los propó"lÍtos que se han ellUnciado
rCSpclcto a la política i a las finanzas, no creo que haya
otro medio de remediar los errores políticos i finanoieros que apcl:tr a lo único que salva!l los pueblos, a
la verdad i a la mas aomplcta pnbliciditd. Beho de
ménoa esas tres cosas harto menoscabadas ya por los
d@cumento8 i la palabra oficial;. i si se quiere armonizar a gobernantes i g,)bernados, es menester que se
den, no simples promesas, sino actos, llO palabras sino
lleehos verdaderos que demucstren· que lo que se quiere no es seguir la fatal política quo hasta ahora se ha
n:,servado, porqua eso no puede ser justificable ni,
1lt)¡; dariil gara~ltías para el porvenir.
I

I

O el I1UO\'O programa es una realidad i entúncCiI
rompe con el pasado, o no es otra. cosa que la COlltínuaciun de la polítiea anterior i ontóncos no hai
IHtda de nuevo, i un erÍmen seria que los pueblos abnndOllaran la lucha de desconfianzas i la actitud de heróiea resistencia quc han asumido contra el Gabinete.
El selíor Gallo.-Contestando el Honorable lUí·
nistro de Hacienda a los señores Diputado por Copiapo, Chillan iCauqu6nes. ¡wanzó la teoria de que esto
do tratar llo la. política jet10ral al discutirse Jo~ presa·
puestos oré! una no\'edad inoportUl'¡¡ o indebida. Luer:P delllo~tmI'6 quo no es así; pero áu Les \'oi a 00\11>:11'me de l:t política interior.
Nos uec·i" el scñor J\Iilli~tro, en Uila csnoeíe de idilio.
que desde el alLO 61 hast:t ia fecha la pht~idez, la liber:
tad i el progreso del país no tenia,l límites, i que si EC
habían comctido c1esafltcr03 eran hechos aislados por
los cuales no podia culp:trse a nuestro paternal Gohicrno que no ha bi" derratll:ldo Ulla lágrima ni una gota
üe sangre. Pero si es')S desafueros l¡¡¡n quedal10 impu11GS, si lr!s que lo han cOll;ctido, lójos de ser castigadod
han 8p.b1(10 eu l:t escab de los houol'es, ¿,cómo pretcnde el Ejecntivo sacudir8e do la rcspollsabilidaLl de ta-108 actos? Para que dc ellos no pudiera hacerse l'Cí;POIJsaLle al Gubierno, seria preciso haber castigado a 100
culpables o que se hubieran dado s:1tisfacoioncs a lú3
pm,blos. Pero no so ha hecho ni lo UilO ni lo otro. POi'
el contrario, los perpetradores de tales dosafueros &ignenlmmillullllD i vüjando a 103 puuhlos. N o e~, pues, ln
cebd do oro (pe nos piuta el señor Ministro la quc ha
reinado doscle el aiio lil acá sino la edad de Lieno do
otros ticmpos.
Nos ha di",]lJ el s3ñor ::',lini3tro que el C01icrno no
]¡[lbitt hecho verte,r uua 80ht Hgrima. Pero os queJos
Dioses del Olilllllo no aleall~"-ll a oir 108 J:tll1cntus lle
les míseros mortalo8, 1)01'0 no así nosotros (lue hClllO~
l'isto los atailucs a la libertad, las cargas a las urnai.l
clectomles, ctc. Lágrimas i s:tngre se han derraul:tdo,
no t:tntas tal vez como Su Soñoría quisiera; pero si !lO
ha eorrid.o mas, es por la estólea impasihilidad del
pueblo ante los :tbusos del Poder. De ella ha inferid"
el seuor Ministl'o, quo jjada perturbaba la tranquilidad
púhlica; lo que era debido tanto al Gohierno como
a la cordura dc los puelllos. Nú, selior, si el pai3 está
tranquilo, esa trancluilidad es obra del pais i!lo del
Gobierno, quien solo puede rei\'indiear petra sí las a1t\rll1BS i las pcrs0cusioncs.
Dije al cmpezar que iba a e:'é'1minar si realmente
era una no\'cdad impropia e indobidt\ el e:'éaminar b
política jeueral al discutirse los presupuc>stos
Para convenco,'se de (lUe no es Uut~ novedad, h:.\sta
recorrer nuestros a11:1105 parlamcntarios, en que se ver;í,
ql1e la política j~neral se ha discutido siempre que ~e
ha tratado de rsta lei. 1 mal podrían aprobarse loa
presupuestos sin COiloeer la política gubcl'llati\'a.
IJa oportunidad de la discu~íon se dCllluestra obscrvando quo ningnn momento es mas a propó:iito para
fiscalizar los procedimientos del GohieJ'llo que cutludo
éste se prcecnta pidiendo los medios Ilecesarics para el
sosten de laalhninistracion pública i el mantcllimiento
de la política gnb:;rnativ:t. Esto es lo mas lójico quo
puede haber, por mas que pretenda lo contrario el señor Ministro de Hucicuda.
No debe olvidarse tampoco que cuando se trata
de alguna cuestion ordinaria i se juzga la polfti~a
gubernativa, Su Señoría ¡¡OS dice: dejad eso pai'a cuando se discutan los presupuestos. Nt, s6 cómo pueda con'
@iliarse esta h:tbitual contestarían de Su Señoría con
la teoria de que es ineportuna al presente la costuUlbre a que me refiero.
80
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en Santiag o í Valpara iso había Illas de mil
Pero 81 es un grave error acusar de inoportu na esa ví6 que
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.
agresivo
acto
ningun
81'
cmprend
jCJ1l1.S no podrian
complet a dcsintol ijoncia. TIsto no me consta; ]'e,o
CliIl1:1ra dobe recordar que se le presentó un mensaje nna
illll'0rla ncia que doi al asunto orco que ('1; ~El
la
por el cnfLl se pedian íjuinient os mil Ilesos para el au- por
JDjecuti yo avcrig~lal' lo que haya de vel'\h(l
del
deber
alde
n
cjccucio
la
i
frontera
mento del ejército e11 la
cspliqne n los hechos talé', como son.
se
que
para
aprobagemas olmls i que cntónee s AC cxi.iia la ])ronta.
E~p(illgo estos rUlllores para que el GolJiern o &l'Cdoprei
s
destrozo
los
a
fin
poner
parel
leí
esa
cion de
rcficm los hechos como dobe h:v.:erlo, a fin \10
t1aciones que cometia n los indios en la frontera . Un l'igüe i
no s~n ciertos se corrijan los abu,os i evitar ¡'JO
si
1Ine
esa
do
Honorab le Diputad o se opuso il la aprobac ion
pueden acarrear . }'ara mí Ecrio. ~ensjble lJ"e
leí fund:ind osc cn que la obra do la pacilicacioJ1 de la m~les que
maR aun que quedara n suh~iBtelltcs rUlllOrt'S
i
fueran
lo
i
acertado
plan
un
a
e
Araucal lía no iha a sujetars
rablcs que la ma:o\'ol ellcia ]Juede nbnlt.:,¡,.
desfm-o
ta;,
melodra
que se divisaba una e~pec¡e (le contradi ccion
1'(1'O, si 108 heehos (1'1C acubo de eSl'0ner puctlcu
mática entre el aumento quo se pe(Ea i las fuerzas sulutiar a duuD, EO creo fucl\(ln lo lllinno en o,,;-a
dar
~e
que
puesto
contaba,
ficientes del ejército con q1le se

ue

ue

en

-

294.se 'trató. de 1110viIiznr nnn parte de la frontera, no ¡¡ec

jíll:ttcrlh auo:!:!!. a los ramos dd· Uillisterio de Guerra,
iJ..; la lectura de la Memoria de la Guerra i del estudio (ltH: de ella he hecbo liQ resulta y'lle· haya. ninguna
i:Jefl" niugull pcnSt1ll1iellto 'tendente a reforma!' o reorg~millar el ej6rcito pcnn!ll1cntc. 'l'al como se halla cntl"': no~otros, estú ya cOlldCi.Hl:<.!o: desaparecerá por que
;1O llena nillgumt neccsid.nd sociül, porque léjos de scr
Ulm garantía, cn tiempo de paz eSUIH1 iIInellfiZa }Jerrnal,ente para b libertad i 1M llj~tituciones ele la ltcpúhlit,a, Al haIllar a,,1 no me refiero en partienlur a nin~~illl cUeial, [t ningun bn.,taEolJ; hahlo silnplDUlcilte del
('j¿r(;~t() l)(.'l'll\ancutC'. IJiL cSJlcrieucia IIl:s'..Ha de los
ri.:put.:Ec~lr~,oS bien ol',t;auizacl03 l}{)d cstd, pro(1'..:8 el ei~l'eito rC~'nlaDClltc COll su aetualonra.. -".
lo'·
"L"
.~
~;;/JC'i!}n es pe; Igl'Cm~l11]O 1 (iue (t(J 'e l'üIOrlll:ll'Se para
\FL; (J:','czca ln'~Hos pcligro3~
~\::J ve;) r~lZO!l ~dgann (lnc pUL~da. aconsejar cutre

pudo hacerlo, segun Jo dijo el señor :Ministl'o de la.
Guerrn, porque les sol <lados estaban casi desnudos i:
carccian hasta de armas, Aunque est.a circunstancia,
no es especial de cse departamento, puedo asegurarque él estado de 111 gultrtlia nacional es poco 1llas O:
ménos idéntico, con mui pocas csc{)pcioncs, en todos los·
pueblos de la TIepúJ.¡lica.
La fuerza cfcüti ra de la guarditl nacional en las trcs
al'ma~ alcanza a poco mas dc ciileuent:1 H'lil hombre:;,
l'ara la inf'¡,ntcrÍa, qne se cOillpolle de ycinte i ocho
mil LOlll]JrC;-;, Imi un arnJal!lcntn de (;iez i ocho mil fu"ile,,; (IHe dan silJ armas diez III i1. Para la cal;ttllería,
(l11e cuenta con diez i lllloro ruil lHHllrJres, sus arlllLl:-5
"ola lic~:lt\ a cinco mil c'é,abiw:s, l~l yestuario para

o'

cintuQuLt n:·il

!~uan,1ins

ll';¡
C"'"("'S ) ('u-':"o
__
1.. .l In;]
.. LL
U~.u.

.L~>

lln.úioualcs se cor.:J1Jone ele cinco
'1'18":' l' "'1' teclo"j!) ,len"·"
\.L, ..I..t
ltl~,

l.

Ü·,

'-

~

1-' ,

1),-u'cC8 (lUO HO pU2t1e babor ll;~aa n!.~~s lanloutablc
illstitucioa, I¡uc:stJ
ec)u ella r:-:.e rl'L\~(,:;ae alcanzar 20 pu~do 'lu8 la lectura d·:; e,citad Gifi:as: ellas son aut011ticns, i eH
~~lCc!lOS sln lo::, peli~~l'os (IU8 clleicr:'{\ rcrclau (lae 1:1C S01'Pl'Cllt1C el (P1C Se! diga quo el estac~o de
nada que descar, l)a,a; ~:l::~IJJclJte. ~;i L:C:l éC)~lS~!~L:r~;l11o.t) lo ()l1C se tlice 01'- El~~;)tl';t gUf11'l1L"t lLtl,jo):alllú
ll:,¡·, .. ;"" ,"!-o el" "H" ,~jl'Ye ~)al"J. ll''''1i-('Ij1Cl' la i"LcnT;J,Ltl rcce (:'.'.0 lJ ÚEi~J 0:1. ~luO h~l hilhi.do la cOL~inu~)J'
i i~t~:,i.",'¡·\;·:l~~~~i2 ~:J,~t;2;:'i: tcr'¡-:to1.
~;~; l:;:st'll':~l1;'p~~~~~~ ello C~O~t c1~ l~:'-l ::i)tl:l~·:;.,~t es Cil l:t C0Il:::L~ntc lllsconfonuluacl
e~Jt~'c L.l;-) p["v:::b:::~lS i l'J.3 Lce~los (:81 Uü1JiC"L'jJ0, lrl~icll 11(\,
:"¡'U {J ci:~co l~lillto~nbl'c~J. c,Cuún¡]o uu ejército pcr~
1
l '
,.,
:'~~:.\~"2~lt(~ 11.:1 s:Jo Sl'..üei8nL~ pa.;'·~1 1"01)('lcl' o rcsl:stil' L~;j proca1'::lU',~ 1 1
~:lg~ulin' :~1 paiJ1 eon lr,~sc¿~ rOll1p()·
in \":}s:UGcs? C}U:;;ll
lllb ()~);'adl) C;S~J;;:; :5;;';), o,-'~:~~,-~rH~D"e
tj'.i;~t8 \''Cnluc1 c1c
hccJ.;ü,:',
ha, ,slJo :-.:1 ('l('l'ciLo (telnueLlpi un lilisU10 sell1:1 tli~t,~;:·>~~ot' deL ;;~<~()t' :;Iijl:~)tro
l[t Guel'l'[l" eU~lll~
ti~:l:eL~.o, (;1 ::l:,-~()i' a f~t r~:tl'~;L í ~L su ill¡Jorcud:::i1c~a, (',3 ~1) f2 c1l.':e;J~,~~tlllüs 1,':'CSt:p~:e:.:tvs el U;10
pl'OIDü"
~l
cn~6il'~c:~ ~::iCC lUl S~)~,.Ltc10 Je cada U'~¡O elo los
ml
d0
í'~\,~:\..;s d ~ (~:t[1 11~~eiU;J, U'la [t:~ln~l (le C:L~i1 üwt¡-',l1~:1 L_~~~;artt~< (18 todo ll CE1 l)1'ü
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Foyc~to

di,lu nrc<J~l(:ir útilc,')
el hL'll::G:JtIJ lQS ci)ul~i(;ic~:'lO,) de L\ ~;c:tu~l!~l~[i. . .l i si~~ prctcl1,J:.::1' Cll:~~1yar otr~l& i¡:]~í)',T~lCic~lC:3
1)01'0 L1ieLa

el ~jj,~rL·il') r8n~1~;}8:;;O .co-

l',:~~'Jnlla, es llL~i lt~ rL::;:;t~ L:~ ¡:{~~. :1',-"0

?~:,~~¡3(':~1~;11~~~}:1~:,~lt~;: ~~;r:d~;

111<) L~·'l,~i;;~:)J.: l.el t21'ntOl'lO )W,c:d:~al LUi11'uC'o pti.(;CtC,lU:3-

i::i·:~(L~:;iQ eo;,ao c~ct'2n20r do Lt ~~:1tOl'iJ;tJ, l~Ll Ul!~t J.J;>
\lG:nQ~::,'::'jlj~i."\ C~l U;Ji.l(:,: l:t ~':"LltJl'ia~.... ¡1 e:t t(J~;a S:l

"

de la SübCl'i:ui.:t !Hlciolwl !lO
~_~0 (,O~!::Ll-, ..:: 1~1,

te lr",~ "'n~:"':d'l.l

p::r:.t

'1

el,
11 (\

f. l

r"e! "., .. ~,'d)lí"·1

r

n

~;t;1.:¡,:i'i~:r~t"~I~)i~L t'I;~l'~(:

tu el

l'l1HF'P'1h

~ d~,.

ir~lli'J:t l:~ JI'~~lll~l'ia, Lo L~~lJ¡'i:""':l!O;:3

;~1~i.l(1·t~"~~;:,;;)'''c\~t,~;ril cOl~de;l~H,la por sí 1~1:;~;1~L~i Ull:1

~~u~Gl':da:1 (1l1C eso 11 ~CCSlt~t para h,:lc2r:::·J l'C;3iJC t:"i'
1\;(;0 \'l\ i:' j Ci.1 eso en s') justo ;;J~'la co~~:)titai¡.'la

n:)

al~i):'a, los jc:·C.3 i cucialcs s'~rit.tlt
!~Ü:::LlL-:..'JC3 P~;L' el
i pOI' CiL:'~U
110i11 0ranl ~211 tO;J l"~~~~tc:{!r in.
f<.!. ',"u ~.~ ~i;:;l:lO;
C"ucr~): '8 ~:; 1'1):~Hfil'[n:l i c1;::1'.;1 \'01':::,11 P:)I' .:::111 rlc,~ dccl'stü.'.I,
la {J(,,¿CHet::za ,iencl'~~l di_jl v}jl'cito 103 (lL:;1uzJ.rl~l., i 11tl{·tl:~l':~:',:l S2LlCt.:d/):s; COlllO 1~0i: ~~ Lt yol:l.:lta,J elel l<~jC'CLl::;i~-::~)LCC¡j C~)111')

l:V:-

20 otra

~:l::J~cr¿l, p:Jl'/!UC d ..'})eD1U;;l Lilccr COl~lpl'en(:;)l' :1, toclu:)
(:G~ l~-:. t~1...ltü~'~dQ(1 ]:') es el :t:~lJ :ÚilO el ;~:~r\'ii~(;1.' cL:l

l~ucLlo,
1 \)r ü~ra pal'~dj l'ccorl":e~}:.l() la hLto:'i~t YCrCl'c}OS i.:1
l'jére:t:) ULt:~j \"éeC:3 c;) eJ:ltl';J. i CLl'<l":~ ell C~~"'Ol' de la,
JiLerüvl Lln nr8·;~to de
l~í..:l h~"-"tl COll:!) (}c par~o

rj U,.L)8 c~:tJS p:l!~t:J~~,
I

dcel

!fl'C:lcl0

:111

jl:,:~t0

Ul[!,3 D.lI,t l~t rct'ui.'.lli!,
\'~!ldl'i¿;, lll:l~ (1'..jG~l' l~.j (O';~.,~ t01UO c~t:tU, 1 espci.·¿tl' q~;~_'
coú el tiCll~pO L~ c~:1pr('Il\,:,~ nn:~ l....);·~jnnJ, l11as c8n:plct;~,

'i~!c1ttlido a CUll¡i~:-

i

('eLlO

.1anza:"lo

~;i;l r2B:)lYurlo:~ no f3'') eO!l\LL¡~t hll~:l~:' ~~nai'Jia n:.:.,ci,};la1.

clcL1o!l:o elcctÜl' .. t1. Ui ni') ha (LO': ir

t

L:H

'; ~;;;}:~') ~l~l;~¡¡~ ~~~:;;l~:~)\ ~clt,-

~:~'lal~~:~c~:1:;~c"tc~1:)¡i;'~() 'la\) éC ~~;:~~~:'0"'~~~~:~t~~~1~,¡f:: ¡~~:

~.:~i:; "::~ ")1" ¡::.1: e~~ ;,~~;~f~i:{~~;~:~ll~:'\\~~I]:~i; '~: ~ll~\'
::tu :\. ~lll f-·0lo

('1
i :;;'1

e0:n~) ~LjQ (::1~C';".!,

~l,lJ l~ta~,'P(;I"O 'L.ai Hila, cirz':U¡'I~~~¡~l1Ci:1 en (r:0 <}8:)81UO:-;
fj~nll(':S i que lUC par eco ctC(·::-:>,T'L' tCI.L" ir¡íilitt:eÍUll
llera un Ü;l ~uci~d lni~~:JtL~3 1,:,:;"; ~,; He::~'c[\, a I:-)a
(l(;u 1~H1.') h:cr~e;3 rl',_'dUéC. 1~1
~'cito JlC'nHnn(.'Íl.~e,

l:H

aV~1.'d~Jdo

,b

~,\\ll11~t,~.~::(~{,~e~;~C~l~;~ ~:J;l~~ ~~~l~\'Ll~~, ¡I¡l,b

\11;\.~
11;.<.j.'.'l' Ll~j :l"~~)~l"lClUllCS dc': lla!.:).
~~() (;~Jt:'~1:'0 :l C:.lra(;t':~':l:ll· Ci3::L 1'c1'01'1.:1.1. 1;Ol'(/l:0 (>]

L1 de·

} e co \~l~~d (d(~l1l10~j

1)1'1)-

1[OllUl'¡l.!J] e:) EliC;llb1'0,j 0.3+ C,3t'\ "'L'~i11:1:1 pl"(f3cl~tt\lo lo CX;\llll:lit i rcsucl"\'¡!, to{lo; i tlU";}

La
dice a Ll:~ra
e;..;L.: l'r~lic(;toJ i al?~~::~~::l so ocupa en dar algullos pOl ~llC '(rE! l~O tu\' ¡era n~~u lil'~l'it() (iCi.O eSJ, f~Dl'in. r--;utit:ie:dc
LOl'I.!;;] tlu\J tiCllf.:'-:-1 lHUi poca. o 1l111gulltt Ltl1pOl'ta:lcia.
pünt Cinc se turicl"i!. en el12:lÍ,a c:) l:t parte t1no fOi'll::t
~igLlit)lHl.U :.=1 6r·l~.\:;1l de hl ;,!cl:.,:,ol'i:l) lle30!1 la gU2:r- 1:1 esencia de una bucn[t Ol'!!':11Ú2:1cion üc la gu:tl't1i.t
. 1 10
1
'1'!:·i)Ct1;;LtJ
e' J
, .
:.~ii.t lLtc-:uilal, i ea c,~ta p;trt.J C~lCuClltrQ !llui P0(20 o UHCloua
lIno eH l!le
e en I
c;":ta'l::lSütncIO!l,
11LCb Illlt,d)~e, a pe,cll\l' ,le 'l1i~ el BCUCl' .'\E~list:-o del rCl- que ('8 la gn:ll'dia. del úrd_'ll~ d(; 1:1. E})crtad i <..1l.! ~Hd
1':.10 no.~ di¡;e' que C'st,t iL~titnc.ion ,::e encuentra el1 ir!,,,;t i tU<..:10112S ti \" iles.
mui hGCll pié i que progresa, Sin embargo, yo dudo
l)cro 10 ~llJJ 1110 ha Rorprct'lEc11J lnas al estudi:J.r est:t
;11 uelw de Cot:L n~2Ycn\(;io!l) i para probarlo me br.sb!':',
MCl1lori~t C~ encontrar eH SllS pájillas ~i) i :W la ¡¡polof¿'~(,n,LL' a la CÜ1!l~n>~ (lue el1 :~l.:'.. ;::C:""'J mi~lll<\ cl;n.ndo jiu. d(~ ciert03 :tetos i providclJ.~i~t3 ~lí..Lnlllii:)tratira3 <{ni"
1,

-
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'!>un um\ íafmccion pZl,tel1Le de la CO'1stitucion uel Estado. 8e dan como m.doras intrJtlucidas en el servicio
i como vacios qne se han llcnn.do, los decretos de 10
,de octubre del añv pasado i
27 lh abril del presente año. Bl primero de ellos estah;ece los años de Rervicio a que dcl,en sujet.an;~ 108 ofieip.les, cre:1l1do alguJl\\S ob1igacioncil nuevas c imponientlo penal>; el segundo, l'ofil'icndo8e a la joute de tropa, seuala los años de
sen-ieio i el modo como dcboa contarse. Para prob~r
qne esos decretos son verdaderas infraJciones constitucionales, mo bastanL recordar a lit Cámara qne el inciso 4." <lel actíenlo 2.° (le hs di,oposiciones transitorias
do L\ ConstituGio:1 diGO q'.lO el n(ltuel'O de alio.' qllf'
dehe .8C1'\T11' el 0hilc:-::o es ln~tcria de rUln. leí. Sin C1111m1'go, eon toeb, tra:qailidarl 01 Honorable sc1i0r Ministro el;) la Guerra h;:t chctado decretos que SOl) \?C1'·
da lcnts ley8s, ji esto 80 C~T1E:d8¡'a en In T\IoIno~·j¡t (;;)~1l0
b i:ltroc!acci();¡ ,]; na" me})!'a! Cosa inconeebiLle, ,:0'hre t)(lo cn un Gobierno (lLlO eUl~n~ (1:3 la lci del d~~i'C
C~lCJ! P8r~) t~~ 1 YO/: ca cP,tJ S8 pel'signe un fin cllya l'e~
lizacin~ puede SCT LCJcsta iJtua el pai~: so Pi.'ctc;¡clc: ha(',8r (L~l .Ejccuti.\~O ua l1{)clel..' o:r:.ni:).')t;:;'ltD i arb~¡'i.'~,i.'it),
Ollln~SCf!1 úndosQ COI~ p:1,letrn'a,) dl~ snl¡}isio71 i rC2¡;cto a
L1lci. Si este f;;:-::tc:t:1a. i si esto fIn llc;;rt a plnilt.c:ll'.s8
,
f .
·
1
.1 t
1
,c~ltrc li~)srH::l'OS; dlO~l
-. t
.'c~1J.cr que a üt n1~:i ,n, u,~

ao

'~ugun t¡p,n1lfo

el fJ:1,lS

Re~iré ontóncos esa indicacion, pidiendo que se lleJa.!!:
constancia de ella en el acta, i si la Cámara quiere S~
puede hacer leer. Sin embargo., ha pasado y¡t un aii",
i ni ~e han uesig:mdo cantidades eon tal objeto, ni Se'
ha hecho aquella adquisicion. 1 digo esto, a posar de L~
csp0:3icion que hace en la l\Iemoria de l\1arill~ el Helio!
Uinistr0 dando ctlcr!t" de cie1't[\s propuest.as pedida:;
i do ciertos contratos', porqUJ todo cso 11:1 es sino '.11l
olyido del convenio do I .. 6mlrc:t Se encal'~ú al PIouip::>tcnciario de Chilo 'l1lC aceptar:1 esos eontratoE; se lo
dcsigiw,;ron las cOlJclieinil€s de los U1YF18S, pero al ln~s
lHO tiompo se le impn:;'J como condicion indi"p~;ns;11)'u.
el Gbtenel~ del G'abinetc i~1g1c~ la prorrH3:~u, <1;,; qn':} nn
obst~t8Hlo ::t

pondría

0'ahin.ot,o

i¡l~~les? ;.:10.

lln:10slblG

(1"-10
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Sil;O filie :1 ~ ...~ ;"1t',);-;rlcr {.;)t.1os Luc;~tro;~~ e3Llcrz:::~~ ja::.:!,)
po(lit !~J ]a C:Íln:l1'¡1 rp-:.:: ordcY'to C~;:; ;;~,~~~r:.

i lL:>,ll1l0inC:1L1

~~.:-01:·c.~~ n,

j)111c:'l1Lulli.o t~~; Q"¡,'¡',:;;:C :;, su

• }T~:

(n:~G

.J.'iin~;)110 Lt..J tL,,-l,.,tl Lv ..JI (L~ okhll,L0 C:ll, L,'v
al:cr;,~ <1e oh,"o he~;;~o (F1U L:Ü:'l rnc"!'cci¿1, lL!~i.,·n'

(ll~ 11'\.1 ~~:-il(h(l:)
l~~)::~',ldn p~br~l
Q

ii:i':ll.ll;~11tC,

}:,lL~ ;];leCSO
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S) ': J C:l
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~,C'lCl' l1l:a. E1,l'·¡~'.~'~

Y:/ci::-.s ~ (:ti..l~~ cu 1]{,:;1:l;,,~:1

':':1
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en
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a fin de uniformar la cnseñanza. Tal vez cl punto mas

a próposito seria la isla de Chiloé. Allí no hai liceo i es
cllugar mas aparcnte para el objeto por su Bituaeion
jlOogr:ifica, por el carácter de ~us habitantes, i su posicion insular que les da tendeJlcias a la vida marítima.
Ailí en donde ltt jente es atrevi(Lt i resuelta i tiene
una grande iuelinacion al mal' es C;Jl donde deberia
tener su asiento la escuela ll\lV:tl. Esb. medida, al
mismo tiempo quo satifaria las exij,mci:.s de nuestra
marina, desarrollaria la prosperidad d<ó esa proviuci:t,
digna do toda atencion i que hasta ahora ha Estado
abandonada a su propia suerte.
De este rápido exámen que he hecho dl) los r:lTnos
de los departamentos de Guerra i ]'¡j arina me ha fIueuado l:t triste conviccion de que nohai pl'evision ni
un plan preconcebido i dc quc solo se picusa on sa
tisfacer las cx:jencias del momeuto.
IUsto es lamentable, pero me lo c:oplico fjcilmcntc.
¿Cómo no encontrar esterilidad en ese doble JHini"terio
cuando se nombra para desempeñarlo n un abogado,
pues se tiene la idea de que sin abogados no puede
hacer¡;e nada bueno? Se cree (1ue el C\Iinistro de Marina puede ser cual(lniera, i sin embargo ninguno como
este Ministerio exijo e~poricncia i conocim ien tos, no de
bufetc, sino conocimientos especiales adq\liridos en las
uHtas del toro, como vulgurmcnte se dice. Si sigue
como hasta aquí la. ndministrac;on de est03 r:,¡mo~, no
dará mucho material para la hibtoria; sed b:cmpre un
inlllenso vado, ell el que apónas se barán llotar Ir.s figuras de Pertales, Zenteno i Aldnnate.
El señor Santa-María (mterrump¿(;ndo).-I
BOl"goño.
El señor Gano (conhnwmdo).-Creo que para dar
desarrollo i progreso a estos ramos hai entro los oficiajea de la marina i el ej6rcito personas competentes que
pueden desempeñar con acierto i lucidez este cargo.
El scñor ]!~cháun'cn (.l\Iinistro de Marina).Voi a procurar contestar brevemente a las observaciunea que ha hecho el Honorable Diputallo por Copiapó sobre los ramos de Guerra i Marina a que se ha
referido.
Su Señoría ha encontrado contradiccion entre las
palabras que contiene la Memoria del año anterior,
sobre la frontera de Arauco i las opiniones omitidas
por el Ministro del ramo en la discusion de la
leí de 21 de agosto. Jamas ha entr:l.do en la mente
del Gobierno esterminar a los indíjenas sino escarmentar a los indios qu'e cometen depredaciones i desórdenes i resguardar llUestra línea do froutcra, la del lllalleco, la de la costa i del sur. Puedo asegurar a la
Honorable Cámara que las miras del Gobierno solo se
COnLraf)n a fortificar el lvl:111eco a fin de impedir las
iri'upo.iones de los bárbaros. Al efecto, se ha puesto el
tjército de frontera a las órdenes de.ic~()s esperim.cnta:
UU" oue tienen tüda clase de C0110Cllllleutos teóricos 1
pl'áctieos, eomo son los señores Pinto i Saavedra, de
cnya competencia para dirijir las operaciones creo que
nadie podrá dudar. ¿ Cree Su Señoría que con ta pequei1a fuerza que hai actualme?~e tn,la frontel~l puede
hacerse una guerra dc esternuTllo? Esa pCqUClUl fuer:m, léjos de ser suficiente, apén~s l~asta pura .resguflr~t\r
l"s fuertes e impedir que los mdlOs roben 1 pasen 1111punemente la línea del 1\I~lleco. Los indíjen~8 aconItlej!ldos por algunos malos oLUdadallos pcrsegUldos por
la justicia que se han internado en su territorio, llevan constantes ataques a la línea de fron tera, i por e.so
Inl sido precisó aumcntar nuestras fuerzas p~ra Clrcllmbalar núestra línea i protejer la parte sur 1 norte
de la provincia de Araueo.
El único tralJaj') que hace e1 ejército en estos IDO-
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mentos ea fortificar i defender b.Íínca del MaHceo, por
ser la que se halla en mayor peligro. Los mil i quinientos hombres de cIuC hahla la Id de 21 dc agolltJ
no han sirlo incorporados todavía a lluestro ejércit,) por
que los cnganehes no se han podido hacer bino paulatinamente, por cuya razol\ !lO ha sido posible aun llevar adelantc los planes del Gobierno. lIa habido ql\e
recorrer muchas provincias par:1 encontrar sold¡~dos i
aun así todavÜ1. es preci~o diseiplinar1<!is i adcstn,lo~.
De consiguiente no se eueuta todavíi1 con las fu()r7,a~
que deben aumentar las (Iue existen en la frontera.
N o e~, pues, ulla guerra de estcnninio la que tr:,ta
de hacerse, porque para ella EU solo lIccllsitarimnos ;lJl
ejército triple del (iue tCllCTIl0S. sino tallloiCD emprl'(ldel' una laboriosrt camprtñn ,'.' \1", o tres auos, i gastar
illjontes sumas con que liU 'iJ;¡(,lll105 o quc nos hacen
f"lta para alcmlcr a otras 1l8ccsidaues lUas premio:ms
del pais.
Esta marclln lenta en la conc¡nistlt del torritorio de
los bárbaros no es tampoco llllOvrt. 'Tenellloi:l el ejemplo
l~O los Estrtc1os-Unidos i de la Inglaterra que no practican otro sistema que cllluestru. Estn últilUa 11otoncia emplcil fuertes ej6rcitos on sus colonins de la India
i de la Oceanía, i lo mismo hacen los Estados-Unic1m
parft ir ayanzando su línea de froutera en el territorio de los iudios salvajes. Tal es lo que hace el
Gobierno i de ninguna mallera trata de esterminar a
una raza que tiene justlt fama de valiente e indómita.
Por lo que respecta a los últimos sucesos, la prensa
periódica los ha relatado ya con mas o mén08 exactitud, por lo que la Cámara mc escusará de entrar en
detalleS. Baste decir que los indios han recibido una dura leccion i han sido obligados a abandonar por ahora
ws propósitos de invasioll. Segun lo asegurlt una nota
dd seuor coronel Saaveara que hoi se ha recibido, los
indios se dirijen a atacar 8, Purcn, de ll1ltuera que por
ahora la línea del J\hlleco esti libre do los ata'lue de
los indios.
Puede ser que mas t arde, en razon de ht snma mo'
vilidad de los araucanos, vengan éstos a estrecharse
contm nuestra línea de frontera. Pero en este momento se trabaja con toda aati vidad en cubrir la línca,
abriendo fozos en los principales pasos, reforzando loS
fuertes con la8 tropas enganchadas i ejecutando otroS
trabajos que pOllgan ese puuto de la línea al abrigo de
un ataque.
I~l señor Diputado por Copiapó ha hecho tambicl1
presente, con desdoro de los jefes i soldados de la frontera, quc nuestras fuerzas se ocupan en trabajos que
son completamente ajenos a la g\lerra. En verdad, sellar, que no tengo noticia de tal hecho; pero me atrevo
a creer que no es exacto en vista de la honradez i honorarJilidad de los jefes aludidos. No puedo creer que
los scllnres. Pinto i Saavedra ocupen lrts tropas que
tienen a sus órdenes en trabajos mui ajenos al servicio
militar, desde que les han sido confiadas pam defender
lluestro 'jlabellon en la fronterct.
Por mi parte, como recientementc me he hecho cargo dell\linisterio, no tengo un eonocimionto prácticG
de las localidades; pero me prornotq visitarlas en brevo
para yer lo que pasa i las operaciones que se han ejecutado i organizar las co~as del mcjor modo posible.
El Honorable Diputado por Copiapó ocupó tambiell
una pUl'te de su discurso en manifestar la conveniencia
de disminuir el ejército. Yo creo tambien que cn tiempo de paz valdria la pena hacerlo. Pero creo imposihle
disminuir el ejército que tenemos en la actualidad, porque, a mas de encontrarnos en lucha contra 108 salvajes, en el caso de un ataque esterior no tendriamos dis-
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jJünihlo una bc:se sBgura para leyanta¡' tropas con que truir una poderosa clllbnrca(;lü;} i";n obótticulo a1guno
defender a la naciolJ.
~u Seuorh cree fine la guardia nacional podria
recmpln~Jr al ej;:rcito. Yo no cS(¿ll'ln t}istimte de abrigar el. mismo pellsamiento; Jwro b ol'gal:i~acion de la
guardLJI llfwÍol1al exijo grandes lJurnas que no pueden

como los flue ahora se presontan. De consiguicnte, el
negocio se baIla suspendido pero no abandonado, i en
esa partc mi Honorable antecesor ha cumplido COll }rt
palabra quc lwbia dado al Honorable Dipuüdo 1'(\1'
C')piap6.
de los
lte;'pecto de arsenales, la cucHtion es verdaQc1':llnen-

l)or ahoI't), ci)nstd Lu:sc eH él pl'CHnpnc~,t;J en 1'a2011
apl1r08 tLJ el'ari~). Sí luí ant.ecDsJr
prescnt3,r
un pror~GLo (~C r-':¿'()l'lL~l GO }¿-t ,
n;,cio:wJ, yo no
estar6 dL's~Qnte Jo ~~:'.,cel"ln
lll~ya c:;tnf~iado suficon (I"C ±in pCllsa-

te uific~i1. I\.li autcécsor nODlhl'ó una conli~iOll con el
ol,joto de (Fe; iüfol'llmn\ tanto sobrc los puntos l1ondo
sea lllas cu:, \'\!Jl iente colocar esos establecimientos, como

:;01Jro la est,em'lon, capacidad, L1imcilsioncsi donas COll'
idó!1cas diciones (1110 dclJUU tener lo;; cllifi(j!)f3 ne;:e~[l1'ios
nn proyecto
So trabnj'l, pHcs,activamcnte e11 e~D fcntido i todavü\
puede }i(~(:cn:e.
el oh:crno HO cst(\ decidido ¡¡ecrca uel puerto o puer1mbia, llCll:bl'''clo con los en que t~lcs obi'as deban com:truil'Be esperando el
luncha, ft:lt(\r10r'i2~.tl u;:a c:)D!i.<;)~-::. C011 C::5te H:::-:1JiO ob- informo de l¿l.~ pC)'Wl1as competentes que ha llombr~(lo
jeto.
con CEO obieto.
l:n Cl1J.',ltO a la 10scuela ~J ftya,l, (lue tUlnbien ha lile.,
P'e: i (.;(J o 1'0e~d() ~11gnn[1 obsGl'yacion tlcl IIonorablc ])jp',ltac1o po.r
pI'csGnt~r Ul~
c:Jcul<1d.) 1;~~;:<1 L1ne iodo
cF-:'ü Copiapa, rcahncnte el local que OCUpt\ no c.~ 11 ]'['op6s,,.
.
1
.,
Su SC110¡:;'l,
(i'J~~~1\ t~~Lt
~~~l2injHtl biCi! t(~,.(~,le.l'o hunUlcn
¡0,0 pIensa Cll ::t GOnstrn82:0:1 (í~; 11~n
orgn~l}Zaú:) :
COltlC"tO D{1cc í laUO. ~, o puede haccrsQ ot!';} CJ¿1:1 }Jix:' nnoladi1nÍ!lp,l:::
ra q!:o snrnctm.':lOS n la I'litrwcioll en <lue se C}~C'~-:G:Jtr:l)
1181'80:1:1S
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a 1;1, l~J a1:ina) c;) \T;:l,u::.d (1,,10 l-;'OS (lltüda
~~lucho 1':)1'
pero t,:¡nlbien 110 H2C J1og~l'Ú 02 :}]ÜO~,
l>iputado (1:.18 la, r:.-:.arinn, e3 úl rf'.lnü de Inas"Jifícjl orauniza,c lon i /1?0 c"3L~~ tO?[t~Tin, con princi pi o, ]~a lnnrina~lO
pucce oT;;J.n1n~,l"Se de lll~pro'nso; su buena. o}~gan-izacion
~;.~ obra d'J nnlcb~)s <1UO:; í exijo lilucho c1inl~-l'o que el
J:1:stado 1JO t;O Crl(~:-;.cntr:1 hoi en rtl;t~tua d~ dGGCillbols::1l',
R - . rccor(mr;~
1
-'
. 8 u ,~Cl>ona
que en 1la gncl'r:t a. (pe nos
nllO a p¡-O\:nc:ll' la ESp!úla, hel1:os tenido qno gastar
SUllUlS cons:(1erahles que ycrda,Uel'¿ll11Cl1tc han sido Sll)
provecho. Pero 1113 c¡j'car~s~allcifts ha;1 sido l'2pcntinas i
110 I')odíarno8 G6cojcr les c-lcnle~1tos i recul'SOS O~le nace·
sltáb[l1110So Sin c~llbur!['J, el G,-iblCl'ilO Cl'CG (:uo lcnlalllcn te plIcd0 irse nTan~'lV1(10 en c~Lc ra:l}().
1
;:;0 so ha descuidad') t;¡n:poco 1~1i :1tJtOOC'ROl' eH la.
pr01:tlcsn. que hizo nI sC'li,~jr ])¡pGUu1ü cl:úio ü'ltcl'ior, de
aUlllcnün'la rnal'illU Jln(:~üil~Ü CO:l algunos bn(luQ~i o con
alguno bastante podcl'o:~o. J~Jn aquello~ 1l1(1)18rüos ton16
todaH las n1cuiu;~s i ~l(ln se hi::o {in contrato liara la ud.
quif:llcion de un rnClllit.or dc la IllCj01" caliclad;"i :11 cfcc:to
Be encargó aln1C8~ro ~(I:llistJ:o en I,¡(¡edrcs q~J8 obtuYie~o
un bur¡ue <1\.0 p~lcl;c:':1 ,:31' CO;lstl'uido sin temor allzuno
con tolla libertad, al ¡¡ife libre i <jue pudiese ve~1ir
Chilo, sin e1wontrar dificultad nlgllna para su s,¡lidtt de
hs agnas de Inglatcrn. XUQstro Ministro en LÓndrus
consultó a lord Stanley soln'c el particular i éste le dijo que habiendo cOIlsultado a los llbon'ados do la corolla, éstos opinaron que por aléra no s~ podía consentir
la CODstruccion de arjuel baque sin violar las leyes de
la neutralidad; que si Chile c¡lleria hacer construir sus
buques ocultamcnte, una, vez llcgado el momento de
terminar el estado de guerra con ln. Espaua saldrian
Hin dificultad, i si no, 116. J~n vista de e~tc rc~ultado el
Gobierno suspendi6 la 6rden que habia dauo para mandar construir bnques,espcrando que lleguc el momento
de hacerlo ~in inconveniente i como corrcsponde, sin
e,:crüpulo 111 temor alguno de que el enemigo esté e8-1
pIando los p.asos que se den. en ese sentido. Espera,
pues, el GobIerno la oportullIdnd de podcr hacer cons.
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Gf:~ l';,tillil~c:iLlicLito. 'faulbicll ~ni IIonol\t1Jlc nn!~ee'J
~(,r hj.:o i~';Ji~';~clc:) en la Cúnlai'a, do D~:laC~Ol'C~', p~tl'n
\1'l10
U:::H!Sli.1 t:ll'(lo Lua prU'tiJa dcst :L~ch"!' a est~11]18c~.,1' lll_~a
(·~;~encl:1. de ln:1.rlUft. So da rnll~'ha i 1 llport,an2ia :!, (';'e Cf;L~blC{)~Dl1ellto rc)i'CfUC,lllcJiuqlC 1\)-; bellcÍ~cO,:'; 1'(\:·,1tt(1(~n~,
t1c éllJ.OD p1'0J.l1'~~8nlos, tCDcll'cn1os lnojor ]j:m'ir~a, J}oUG~gUl'~1r td sellor D~pUtflJ1'J qE3 se
con [.:é1'las dificultad(;¡, pal'aobtBnerUlltl baCEa Ü'l ¡:nlilc'~\J!l i h!H>

nos ofleialcs para lluü;stra lHarina., l)l.... es no s\:: C'ile'-.~8l)tr:ln
personas PCl']Üt{j para el sCl'vÍci;,->- J\ctun11nelltD ha r;ido
preciso Lusc~r l:jr..l'illerOS en el illterÍoro l~n el-llbíao se
oneuontra.la tripul;J,cion, 111ecl iante el celo del jefe (le ese
buque, en lU:Ü buen estado, i en t(Jdas las El~,"niobras so
hallan rnui adc:~iraclog los que la C0i11pO~lCno :Para llevz¡r a efecto la escuela de lllUl'ina. os neccs;:~:io (i ne la
C
' 1a partl-d a cspecll1
. 1 e1c1 prc"~\Jmcs,()
'
imal'a acopcc
nprobado por el SOllado, a indicacion de mi a;üe".CSOL
:'{o s6 si haya aojado u o111itic1o eontcst:lr t'JC~~LS la:.~
obscrvac.Íoncs que h!J, hecho el SCD0r Diputado por CePl¿ti'ú, ~riéntrr.s tanto dcjn.1'6 la palabl',L
Cerrarlo el rüóafe, [O r()tó l'
(!p;+oZ'ado en
tt.'l(:,n¡',nJd(ul él
(,lo
(le los
a,tio lSGDo

Se pU/]tJ en dr"80usion -tI'tJ::1rlitldar el
Histeria (¿el I,!-!er¿'or.

El JJtO-Sl!Ci'8:an·o !c'Vó:
"l?artída J (J(Hl1nra de Senadures.
,:1.

'o

,'J f,G2;)

El S8uor A¡~tf0~tga Alelinl)~:al·teG-Scga:l el
reglamento no se puede discutir un proy~cto I!l 1':-0supuesto en jCllera,! i particular en una miSilla f'csic!ll. I
como b hora es un poco avanzadrL __ _
El seuor Pl'Cflhlentc.-Apénag son las tIie>"
sellor Diputado. Podemos adelantar algo.
El señor Al'lcaga AICIU[Hu'tc.-Si!lo hai
oposiúion ___ , que sea. hasta hs diez i media, porque
creo que os lo mas caritativo en razon de que nosotros
somos mui constantes cn la asistencia a las sesiones.

El pro-secreturio empezó a leer el siguiente :ú/orme de
la Comísum m18ta encargurIa riel exÍtmen del pI'Csupuesto
del l1fl'nisterlO riel Interior:
","La Comisiun mista encargada de informar sobre
los presupuestos del Ministerio del Interior i de Helacionea Esterioros. para el año entrante de ~ 809 ha confrontado las partIdas del presupuesto. ~orrlente ~on ~as
del allO entrante, d~splles. d.e haber OlCLO l~s .esphcaclOnoS rIadas por el sellor l'vhmstro del ramO,l tteno el h(l"
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1101' de c~poncr a.l 90ngreso las obsorvaciones que aqUel/ han, que~ado para segun~a di¡;cu~ion ciertos ~tems.
ex¡imen lo ha sUJendo.
El sellor lUaUa.--Está, eqmvocado el senor Pl'e"Las partidas en que se notan alteraciones son las si dente: debe queJar toda la partida para. segunda di s-

si ~)'uientes:
'"

.
MINISTERIO DEL IXTERIOR.

"En la partida 6." se ha introducido un item de mil
·pesos para el pago de casa del lutenc1elltc de CO(juimho i para la admiuistracioll de correos. ]';sta suma se
ucducia ántes de la partida de imprevistos.
"En la partida 20 ~e ha cousultado uu item de OCllO
cíentGJs pesos para sueldos del secretario de la goberlJac:'on de Mag¡íllanes; i sc han alterado los suel?o:l del
cirujano, del carpintero primero i de dos carpmteros
seg\1lHlos de la colonia. BBtas innovaciones han sido
cxijidas por la n'J.eva organizacicIl i cnBuncJ¡e uados a
aquella coloI,Ílt i en virtud de la autorizacion que confiere al Presidente de la Hcpública la lei de 18 de !JO
viembre do 1845.
"En la partida 25." se ha introducido un nuevo
ítcm de quinieutos pesos para auxiliar al hospicio de
'l':ücn.
"Bn la partida 26." se ha consultado un i tem de
tres cientos pesos para un escribientc del delegado del
'l'l'iblloal del pro tomedicato en Valparaiso, otro de la
misma suma para sueldo del médico do C::sablanca i otro
dll ciento ochenta pesos para sueldo de uua matrona elel
hospitai de San Fernando. __ _ _
El sellor Lastal'l'in (ú¡ftrrulI1picndoL-Si no
Lui observaciones jeuerales en el informo ¿para qué se
lec? Mejor será leerlo a medida que se vaylIl pouiendo
en disCLlSioll las partidas sobre ,ple recaen las obsorvaciones de la Comisiono
El Bcilor IJlresidente.-- Si le pareco a la Cálllal'n, para ahorrar tiempo, podriamos olllitir la !ectura
minuciosa de algunas partidas del presupnesto ¡guales
a bs del presupuesto vijente, i podemos tumbien omitir la votacioll.
Rl sellor GaUo.-Si hai número.
:El sellor Lastarl'ia.-Yo me opongo a la indi('(leíon del seuor Presidente.
J<~l Beilor llIaHa.-Sin hacer oposicion a la partida, me 1'00 en la necesidad de pedir L[nc quede para
¡;¡'gunda discnsion pOl'ílue es necesario tener mas ól'\len
el, llUesh'os debates.
Yo pienso someter algulln~ ohsen¡aciollCs s6r!as
~c11)re la redaccion taqui!mífica de nuestras BeslO!le,j. Yo no puodo consentir'" en flue se ga3te ~l diil:ro
del Estado para que Sl' nos levanten falsos testi11l0l1lCS.
.Estoi cansado de dellllllciar los 'llle so me levantan.
1'.)1' e:,o yo p;do (pe quede para segunda discusion
ta:lto' la primer" e8mo la sc<'unda partida parót conú,lc;'ar )'uutamentc en nIla sc';;.unda discusion lGS item~
.
e
D'lputa dos
rd:tti VOS a 103 empleados do la C'1mara de
i a los de ht de Senadores, i sometc\r entónccs a la Cá.JLara un nuel'o proyecto sobre el perRonal do la redac(:0:1 ta:luigr:ífica para que el iicrvi('¡o sea cual debe ser;
T\!;es tal como se halla,creo que no debe haber redac.
c;cn olieial, si no ha de ser exacta.
Bl seiior Pl'csitlenfe.--Si ningun sailor DlpU tado se opone, podrél!1os dar por :1probada la .partlda
1Il6nos los items a liue se ha referido el señor DIputado
por Copiapó.
Se pUSfJ en iliscusion la partida 2.·
,. Partida 2." C,ímal'a de Selludores __ $ 12.'500
~;l señor llIatta.-Supongo que el señor rresidente hará la misma reserva sobre esta partida.
,
Bl seilor Barros Luco (don H.anlOn).-¿Ql.edo
par~t segunda discusion la partida?
1~1 señor Pl'csiclellte.-Nó, Heiior, solamente

cusion.

El señor Preshlente.-~Ie parece que la práctica ha sido dar por aprobados los iteÚJs a los eualC'il
no ~e ha';en ob~el'l'aciolles.
1 ahora hemos aprubado la partida l.", con esCePCiOll
de ciertos itcms.
]~l sellor lUaHa.-La partida 1." no puede estar
aprobada. Yo creia que el señor Presidente ~e habia
e'lui\'Ocado. Pero ya que se trata de establecer precedentes, pido forlllalmente que queden pam seguIlCb
di:!cu"iou todos los itemB de la~ dos prillleras partidaB.
Quedaron para sl'gllilda rJ¡úusúm [(1S partidas 1.' i ~.~
Se aprobaron

11M

úqltienles partidas:

"Partida 3." Al BXlllo. señor Presideute de la ltepública i elllpleadvs
sub:.ltcrnos. __________________ $ 1945()
"Partida 4." Secret.aria del Intorior _ " 179l>&"
Be pU"YO en discuúon la partida 5 . ' 1
"l'¡ll'tid:l 5." Intendencia de Atacama _ __ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _______ $ 18050"
El ~eiior AnUluátegni plinistro del Interior}.
-Pido la pala.bra para pedir que se agregue a esta
partida un item de mil pesos para casa dellntcndento.
por haborse arruinado (t consecuencia del último terro·
moto el edificio fiscal que exi~tia con ('se objeto.
Debe tenerse presente que cste gasto no será m'l3
que por un auo, porque se está reparando ya el edificio
'{llC a(iucl funciouario debc ocupar, como talllbien la:;
oficillas públicas.
,&.li}l señor La8t~nTia.-¿ Cuánto es la gratificacion?
]i}l scñor Anluniitegui (Ministro del Iuterio:).
-Tres mill'esos.
El seilor Last:lrria.-I cuat.ro qua gana SOn
siete mil, i ahont lllilma~ son ocho.
El señor GaHo.-Pido la palabra para oponerme
a la nprobacion de los items 1.0 i 2.° de esta partida, que
señalan el sueldo i gratilicacion que corresponde al Intendente por leí do 3 de octubre de 1855.
Para e.'ito me fundo en dos motivos de grave impartaneia, los cuales han llegado <1 conocimiento del Gabinete sin que se haya puc~to remedio algalia. En este
¡tño, o no s6 si en el anterior, la lilunicipalidad de Copiapó dictó una ordenallza para el repartimiento de las
Dguas, la que, nntul'a]¡nente, Ilccesitaba de la aprob:tciou del Pl'esidente de la Hepública i del Consejo de
Estado. Pues bien, el Intcudente de Atacanm la sancionó por sí mismo, i desdo ese momento comenzó a rejil' en la pmvillcia. Este hecho es harto rpprensiblo
porrlue cse funcionario no solo ha violado la Constitu1
cion arrogálldose facultades que no le competen, sino
que en virtud de eS<l, ordenanza ha espTopiac1o de su
derecho de :1g11JS a ciertos distritos para dár,:clo a otros
que no lo tCllian, con grave perjuicio de algulJos partioulares. Sin embargo de esto. esa ordenallza ha tellido
cumplimiento, i mas auu: habiéndose presentado al
Consejo de Estado una solicitud de los VCCillOS lIgraviados, éstos no han merecido hasta ahora contestacioll
alguna.
Así, pU'2S, no sé cómo se puede conciliar el deber
del Diputado con la aprobacion de ulJa partida que "tl
a pagar sueldo a uu individuo que no tiene otro título
cn bU ü\\or que la il,fraccion de la. Constitncion.
Pero hai otro caso tambien que solo en Chile puede
verse i en estos tiempos. Se ha dictado no ha mucho
tiempo un decreto supremo por el cual se nprueban
unos pretendidos e~tatutes de la Juuta de 11¡'ncría de
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CJpiapó. Sin embargo, esos estatutos han sido fOrlllU-\
lados solo por el Intendente, tluien, sin duda, ha engañado al Gobierno haciéndole consentir que han sido
l\cord:Hlos por dicha junta, hecho comp1et,\mente falso.
J~n vista de lo espuesto yo no sé cómo puede mantenerRe en Sil empleo a eBa clase de funcionarios.
l1JI señor Reyes (Ministro de Hacienda, internunrt'endo).-Daré a Sil tiempo las esplieacioms que Su
Seiioría quiera sobre ese cargo.
}1Jl eeñor Gallo (continuando).- Pero no podrá destruir el hecho que ase"ero.
Los estatutoB hau édo formulados solamente por (JI
Intendente de Atacama. La junt.a de millerÚt no lHt
existido: al constituirse pre,;entó sus bases al Consejo de
}Jstado, en cuya secretaría yacen Iwsta ahora, porque
se vió que aquella sociedad tenia el propósito de establecer nna institncion independiell te. En su lug:1l' se
viene ahora a organizar una institucion del todo sujeta
almand:1tario de la proyincia, pOl'c.¡ue llasta ese estremo se ha qnerido llevar el espíritu ccntrali~ta. Bn lo~
Jlueyos estatutos uo hai un solo ur\Ículo que dé yerda'
deras garantías a los miembros de la sociedad que en
ella van esponiendo sus iutc\'e~es. Se han acol'\lado
ciertosconveuios para potIer disponer de los fundos de
la sociedad ~in que nadie tenga responsa bilidad algu!la; i sin embargo, esos fOlldos 110 pertenecon al Estado
sino a los particulares <Iue volulltariamcnte los vall a
lleposital' allí.
Hai, pues, estos dos hechos perfect,amcnte demostra
tl'ado~: (lile el Intendente de Atacama ha violado la
Constitucioll, i que hace aparecer al Presidente de
la Hepúblíca aSCVJranclO un hecho falso.
En virtud de lo cspuesto yo 110 daré mi aprobacion
a los items de esta partida, que 5e refieren al sueldo i
gratificacion del Iutendcnte de Atacama.
l~t señor AUlunátegui (Ministro del Interior).
-Como no tengo conocimiento del hecho sobre la 01'denanza de distribucion de aguas, a que se ha referi,lo
el Honorable señor Diputado por Copiapó, la Cámara
porlllitirá que el señor Ministro de Justicia dé esplicaciones sobre el particular.
El sailor Blcst Gana prinistro de ,Justicia).Efectivamente, seuor, hace algun tiempo que se ha presentado al Consejo de Estado una ordenanza RObre reparticion de aguas; i es verdad talllbien que ante el
Consejo de Estado ha ocurrido el seuol' don H. Manc1iola en representacion de los vecinos agra.viados
por aquella ordenanza, habieudo sido yo Juismo quien
ba eleyado su solicitud al COllsejo. Actualmente csos
anteeedcnteH se enCllentr:1U en vista al fiscal, poJ'(lue
cuanuo el Consejo quiRo tomar conocimiento de ese negocio vió (lue no era dado apreciar debidamente la re-I
clalll<1cion sta tomar en cuenta una multitud de antecedente~, reglamentos i lejislacion de a~nas que se ha,
l!iall observado con lllucha anterio"i<hll en C,Jpiapó.
últimamente se ha.n remitida otros antecedentes al
fi8cal porque sin ellos no le habria sido posible formar
concepto duro sobre la materia.
Ignoro completamcnte si sea o no efcJtívo el hecho
d.e haberse puesto eu priictica ese reglamento; poro
puesto que lo asegura Su Señoría, a¡.;í será. 'l'al vez 110
recuerdo bien en este momellto los términos de la so'
¡i(ji tlld del señor 31andiolu; pcro haré not.ar (¡ue en ella
110 se dic~ que se haya llevado a efucto des,le luego la
n?,eva distribuciou de aguas. De todos modos, esa m0alda que ha sido Rdoptada con anuencia de la ::\Iuuieipalidad de Copiap6, ocupa actualmente al Consejo de
Estado, i es materia l.1e un estudio mui detenido i serío. Estas son todas las esplicaciones que por ahora
puedo dar sobre el particular.

El serror Reyes (~Iinistro de Hacienda).--Respecto del segundo cargo que el Honorable señor Diputado por Copiapó ha hecho al Intendente de Atac3.ma
rclativamente a la junta dc minería, pucela dar esplicaciones que sati,;fagau completamente.
La Cámara dcbe saber quc uno de lag artículos del
Código Civil determina que las corporaciones o fundaciones que quieran gozar de los derechos de persona
jurúlica, debeu recurrir al Gobierno para <ple éste
apruebe SI\S estatutrlS, eosa que no puede dejar de hacer~e en el caso de que la institucion no se oponga a
las leyes vijentes. De modo que el Consejo ele Ebtado
se encuentra en el deber estricto de averiguar si la
corporllcion solicitante perjudica o se opone a las disposiciones legales, i en C:ISO de <¡ne no haya inconvcniente se halla en la forzosa obligacíon de consentir
en que se la declare persona jurídica.
Se presentaron, pues, al Gobicl'llo unos estatutes de
la jlllltn de minoría do Copiapó, firmados por algnnos de los principales lt1ineros de aquella prol'incia, i
remitidos por el Intendente de ID, misma fluir)!] e¡~
puso <1'10 hahinn sido acordados por esa. junt:\ do lll;nerÍa. El Gobierno los devolvió di~,iendo al Iul,endente que !lO era él el órgano cOlllpeknte para prosClltar ar!'le]Jos estatutos, i que los pasase a los llliuel'oR
,¡ue debian formal' la cOi'poracion, los cualo" los <1en)lvcrian para ~¡)illeterlos al Consejo. Efectivamente, así
m,'cdió, i los estatutos villiel'on suscritos por los ¡¡¡teresados.
El señor Gano (intm·rumpiendo).-Fucl'on hcdlOS
a posteriori, pero no por la junta de minería.
]~l señor Reyes (JUinistro de Haeoieilda, conti¡/llando).-La juuta de millerÚ¡ 110 tenia exist.eneia legal. I,a nueva corporacion era formada por un cOllsic1erabIe número dc mineros, los !llas pudientes de la provincia, entre los cuales figuraban don Apolinal'io Soto i
otros.
El señor Gano (intm'wnpiendo).-Pero no oran
miembros de la junta de mille¡·Üt.
El señor n{~3 e 1 (l\Iinistro de Hacienda, ccntinuando). -Bl Gobiel'llo, vista ht solicitud firmaUa por un
gran número ele mineros, se encontró en el caso de
aprobar la sociedad anónima, dcchrándola con existCllcia legal. I esto cm tanto lI1as haocdero euanto (iue
los mencionados cstatuto8 solo son obligatorios para
los que los suscribieron o los que se adhieran a ellos,
pucsto que, como Su Señoría lo sabe, el fondo Bocial
se forIlla con bs erogaciones volnntariall de Jos mineros; el que no quier!) apoyar la institucion, no da nada.
El Gobierno 110 tenia, pues, el derecho de Ilegal' sn
~.probacion en YÍ:ota de b disposicion ter;nii1allte del
C( (ligo Civil.
He aquí, seilor, desvane(;ido cocnplebme\\te el pretendido c,\rgo filrmulado contra el Intendente de Copiap6, Si él ha tenido parte en un acuerdo celebrado
por los mineros, tauto mcjOl', porc[ue así los ha ('stiu1Illado a asociarse para trabajar en benencio del departamento.
1']1 seuor Blest CJana (:\Iinistro de Justicia).Uai una pJqllcua circunstancia que debo hacer notal' sobre la ol'dcnanza o reglamento relativo al reparto
de aO'uas. l1ecuel'do en este momento que el despacho
de e~ negocio se d011loró porque rl mismo señor don
R. ::\Iandiola solici tó ele mí la demora del asunto pnl'a
poder presentar ciertos anteceden toa.
I~l señor ni'uTOs Luco (don Ramon).-Yo crco
señor, qne esta cuestion es entemmente ajena de eFte
lugar. Dice el selior Diputl\do por Copiap6 fIue se ha
puesto en práctica una ordenanzlt (Jue aun !lO ha sido
aproha.Ja por el Consejo de Estado. De ahí resulb (Iue
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el Intendonte del At:\()n,m~ ht1 violado la ici, i e,u tal
caso debe acusarlo Su Señoría. Pero mióntras no se
pruobe que l~ In infrinjid0 dicho f\mciollario, no sé
o,')n qué objeto se habria de traer aquí semejante cuestion. Hast~ ahora nadie se 1m preBcntaJo diciend0 qUG
esa ordon~nza haya sido puest,t en prüctiea por el Intendente d~ Atacama. Si realmente el Intondento ha
violado la lei, creo (lllO no es este el lugar dOJ1l1c debe
(lilucic1:-'trso la euestion: su cO~lücimi8nto correspolHlo a

\

o~nl autoridau.La Coímrua no pocll'i'L nUIlC[1, 'é8;W;' uu

cOí1o~ilLli(mto crlbal ~e semejalltc~ he~;hos.
It::8pccto n. la .1~nt(1 de lllti1ena el

",Lo Se c1cdara pers')ua jllt'ülíea la junta de minerLl
de Copiap6.
"2.° So apruchan los estatutos formados por clb
misma, cn 1:1 fOl'iua siguient,e:" ctc.
Ha clicho 01 so liar :'<liuistl'o de iIacleucb. (PlC la socieJad no existia (l:ltCS de lOA nueves eótatutos: herl!o
falso, ponine 1:1 actual es Lt eOlltilluacion de la antigua
junte! do mincrh. Sin emhal'«~n, por las üonsccuencias
(PIO 111as ta:~tlc pudiera tener, i)ld9 qUQ el señor Sec.retario estam;)() en el acta la l1ecLuaüion qne ha hecho
el ~O¡¡Ol' M_inist!:o l!a Iüwi~:Jd:\ lb (~ue el socio .(]Ho
q"\.L1Cl'B puede dCJ<tl' etc cO:lt,rlUtLlr eolt la COiTcspondtente eaota a la j~l11ta üc llÚ¡lBrú1. :EstLL ~(;i'Ü uaa Jcc]ara~
oion sah adora.
Bl se¡il~l" 1~,éjre;3 (~Iin¡stl'o de FL1(;iol1dR, illlcrru!)l~
})/(}Jlc!o).-~;o lLti 11l::tJ qt~Q l,Jcl' l~),; c.stdLat)f; para. corn~

fb 1lnt·) GS
lnui sC~llcillll. JJ~t IIollorahlc señ.or DlpuUl,l.lo (liec (iue
101 j Ill¡!,,, se 1m organizado a pQst9)'iori, hOI usal10 biel108
qUJ ~)erteIlcccn a. la junta. antcl'tOr. Si el hecho es efect'ivo; C~j claro que BU' conocirni0nto pert'J~1cce a la justi('in, Ol'Jinüri~ allte 1::1 cu:J puedea pre:1G!ltarsD los agrtt~ pl'~~l,,Jel'~J.
~~
Ví:H1ou diciendo qua Ü,)a junta ha us~tclo de bi(;;'lC;J que
1:"1 SC:U0~' ~l.)~l!l131~--,,-\U es
no es UI.::J, CO:ltl'ilHln·) ID pet'tcneci~IL }~,~J. C:J.0HtÍO!l
1'11':')8, a los tlOll yoluut:tl'l,<t 8]11:') fUJ':C·:i:l.
11riLull~tlcs. ¿,Ed ü no pC1sitífO (ine L~ 11'...'-8'-(1 jllll'l,fL ha
l~l r.;:.:::iiz)l' I2.6:ve~~ (2,Iini}>:~.ro tle tLtC:Olldu.'J.-El
di:JpuJsto do los OC~lO n111 p,?,son c..:'rist,e:lt,.:;S en enja? Sea ·rl'c;-":~ll,Jnt\~ de la ]l~públ~c~"t :lJ pucela inl,?~l1Cr cOEtri·
$"

ci hecho ciel'k) o f,,16;), 10s Tl'Í.baGa~e3 Si)ll 18s llü!n:tdo,'J
~1 resol rol' esa. cue:;tion, COH10 en lJ'3 eL'os CUEClS CJ el
UOl.1SSjO lle ]~J~Ltc:() (pllúl1 dljbc C.ltl'(¡r a (:l\-o~'iguai 1:1

""

pOl'( ~lIC

In COll;-;b blClí);l se lo prGlUDc.
1:1 SCíidl' Gtu,].lo
J:];3 vecinos sí que

" '"

'/crdad.

el
~~< ~di~tt'o

zt'::l

¡le

t~1.~nr:n_o ~é~octa:i.'

Cll

n:--vh1 la

ll',ICSt,fOJ 1~:'~~;llüo~lteF)

~

n. su

apl'Cb~t~Lt

El

SCil'-ll'

C~-~iL2e~-I:lvirtieJ~dn

el

Ó:'cl3:1

dJ la

r\.dlHi~li:)tr~ti.\~~:,

cO:ltesta1'0
jJlpll~f~íl,j l?Oi' U~llder<\ qua t.ie-;lC t~ CJLt~i~~11j~~J de

COH-

tl':td8Ú1.e ~lelnpro heCllos (Inc no sa1Jc . .r-il ::UiO pusaJo
en al,eh Sa SCllorúl h ycrnciebd de
lni pa1abl'a, i sin c111h~lrg0) lo (11..":0 Sa f:J!lorLt sos tenia,
resultó nol' un hecho falso.
I"oc r'~'
:'" vez qac so sclscitó c;,tl1 (,'.lc;,ticll sostuvo
¡fUO Cl',~ 'L J."!.."; 1. L:,J inir:81'~a .quien h:l.1J~a.. <llüorlzndo al
Intenclent2 r ~~f~L q:JO lllvlrtICl'Q lo:) feaüos (JU~ Ycrda~
<:tcral1l8nt," ¡;O le pC)l'tenceian.
"
}jI SJ'tO!' B<11To.S !,..UCI[Jl (!'nt:},i'U.'illÚn,Zo).-Pel'Jl1ítalH8 el S2ÜO~' Djpnt[tdo: yu n,) he ~~o;:tünido ~liJ~llcja11~
~.J í~02,¡).
l~l se:lJ~' GnJJ. o
T-i~1. jallLa DO era
]l<ioO t,,;nhicJl

:1',la sDcicdad anónitna sino Ui~a iilbt;t üC:loil q'Je tl~llj<1
'y~~ llU1S de yointo auos do exisr,enc:n. J~n virtacl Jo de:~l'Cl.o3 sll.pr~mos que :'ecoE~cieroll }'ll
t;!J" ~~l,
:::-."L~;t ai1.tOl'lZado para 111Yel'tll' sus l~Jnc1n.s 8l~ bcr:'~;jlel0

ú; t,oda c¡npres:1, lHil qtlC creyera con\~e~l;,::mi-e pretejel'.
l\,lllcionaoLt bajo 1ft presideucia <lcllnt8¡~tlt;~ltD de ht
1H'(J~Tiacia. J!e1'o el HCllOI· l\Iini.stro. cluuiewlu la cncs;;,,11, porque es~t 03 C0StLllllbl'G lpte ti~:DO cu~r;:íl} 110 pn8~
,1,.-~ CJl11batir do froate J ha qUOl'íclo d~n' t1 aliuclhl fnC]ü!i.lfl el carácter ele una cOlupa:uía an6n:u1a, i el} tal ,\'11't:lrl

no ha hecho sino SOlnct8r~J a In. loí. Pel.'o SLl Seoh·ic1allo adrede la cucstion pl'inc:})aL i es II
h~1C8 D.llell'CCCI' ,,1 Presidente do la Ho¡:,úb¡¡.ca i al

:i0rL~ hu,
HiO

"\tinistro de Hacicndel aseverando b"jo

~{¡"

lil'!nas un

hecho falso " la vista de toclu. lel jll'oYÍll0ia i de la
llepúblíca, que conocen la falsedad ele! hecho ¡¡"entado
í) 1 8:,0 decreto que dice así:
"Sn,ntiago, julio 6 de 18GS.- 'ri,tas h\;l notas (ILle
p;'0ceelen, vistos los cstatutnH que se acompañan pum
¡,\ jUUL1 de \::Í;¡cl'Ía de Copiapá, visto el di<.:támen del
fiscal do la Corte Suprema de J usticb;
('Con arreo'lo a los arts. 5.1G i ,5.18 del CúJigo Civil,
i el:) a'mel'do "'con el Consejo de Estado;
"y CDgO en decl'etar:

~
l"-il'

el

r0g1~uneD :,0

el o

de J E:)tiuja r:o ha. qucl'idu
c~ o l~O iUbtO' i rncio.!1ul; ní
Üll'tc~, de 581' aprohado
r,cro \,-0 vncl'lQ a declarar
:~~L~ ~l: y ig;or ¡,\ll {~UC ~laya
00 la rr'?pub1LCtl, 1 qac

el I~lLtjllt~C-:~(\j [l~l :'l\::,,:nlndo la di~ti:i~Ju(;ion Je lus nglla~"!
c~ü :llOLU
(jEO L:t hal:i(1ü lLl.ft vc!.'daücl'rt Ci~propl3:C10H , pO.1.·{{~I.(J n ~nucll(¡s \TeCLEOs (l~~C tCllla~l dCl';)(,ho
i1 cierta etn:.tid~lcl tIe agua dUl'ae.tc algnnos días, se les
1m rebajado 'Xlr::t dársela a ot.ros que llO tellían dereello a clht.
...
E3b es b verdaacl'tl cucstiCJn, a b que no ha qUCR
rielo l'cspolll:er el Gobiorno, R~lE6ndose por la t"njcnte i
dejando yj}:;;lte Ulla ordcnanz:1 ilegal i por consiguiente
una. inft'c:'CGiou de la COilt,titucioIl. 001110 no l)odria
conciliar llli~l deberes de Diputado con mi opinion indiyidual si pl'2stal'fL mi aprobacion al slieldo i gratiücrtciol1 de C8J Illtl~nc1ellte Cilie infl'lnjc la Constitucion
i !li':1'o IOB i;ltercsc:s de !u,;l.cintlaclanos de S1.1 localidad,
L1C ?;)(JlvJr~ a los illC;;;·¡S 1.° i ~.0 de la p~rtida que estü,
Cl1 dehate.
I~l sau¡)l' I.J'-2tta.-Yo de;)o h~1,C81' la. llllS11Ut pro ...
I t0~ta.i l't:0,
t,l!ilb:Cll nI Í(CIU 10. 0 de la partida
rc~atl\'a ~l
(L_~l Gül)crnac1ol' de
allenar, pOl'
l'HZOl.\CS (~l12 C1'OO c· clts~l(1o l'CrCJL.i_i' aho1'o, pOI"rplB la~;
ei3pusc 01 nlio pat<lc1o, ruzoncs (lúe n:iora han ad(luirido
::nas fLlel'z:1. J){) ln::::u1o que }liz0 21 Intc~de1)tc de Ata.~
cannt ha hccL'J Lnll;:.:icl1 el G-ouerllaJOl' de Vallenar.
Si C1UI ')1,,-11'[1., tratar la cUGstiOll de 1:1 junta ele nlÍncría, prubaría eOll UOC~~11lClltOS qUe C3~t iIl,jtitucÍon no es
nUCY<1 COIllO se pi.'otendü, :-sino qr'c·~ ':Xib~Ü desde hace
lua8 ü\~ yoiuto aÜ03, une ni;1gun Lllr¡CrO está exento de
p:l:j"r la, CCI1~tl'j:lUc'io~l, i 'Ju'Q j¡" ~:do costumbre consta'l\.O de tGÚ,'s lo" Illtelll1uutcs ir a hacer la guerra u.
esa ju"ti1.
c\>ltcs se elfjia un (¡¡rec[erío qne se ll~maba Junt t
ele ~\lincría 1lh1 adlllinistrab" los fcmdos sin 1" in tervellcíon gl\hcnmti,-a; de ahí In ojcriza quc le han tolllad~) todos los nueros Intendentes, que siempre han
tratado (le imponer su ,-aJun/.ad ti la junta, cuundo no
ilan peí! :do cngaii:1rh i pcrucrla.
Los :"iHlos (Ine pl'otlucia esa illstitucion i que se
e10\'a1)[;:, ha,ta cuarenta mil pc~"s por año, se empleaban en llagar subdelegados, cmuinos, polieí", etc., po!."
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en tochs estas ohrafl quo el Gohierno descuida sc
empIcaba el dinero de año en año. Se empezó a hacer
la guerra alajunta; vino despues b de Espaua i se la.
hizo casi desaparecer i se le desperdiciarolJ sus fondos,
decretando iuvcl'sioneR lIO acordadas ni adl1liti:las por
los mineros. Ellt611ces fué cuando so ]lemó en <lar una
nue..-a orgauizacion a b. jl1nta, j se le dió por algunas
la, que im sido meüetia del debate, 1ft eual cBtá muí
léjos <le sor Rccpta:1a por la lnayoría. de los socio~, i
iluü 'Jü he c.tciclo i creo que no ti811ü obro objeto (lue
sah"~i:~r, las ~pD,ricncias para uar' el, golpe de grac:[1 [L la
Ye~·li::ci:..;i'a Junta Cpl0 CU1111
11e con 10 qae uehe; ponluo
10 tllL~ se 1111cc en Oop¡ap6 es s:e!l1pre rl'O~;ocar la ti_
rria i laJ ojcl'iz:1 Jc 10B lEdivlJuc3 ()ú:,:}tní la nutor:(J¡ul
i lo que se hu. qncl'~do SiCi.'-1prC es axa~alla1' a, un pueb10
qao Ita rCSlsLido eonsU~llte~llelltu u, lCR cuprichos de ]03
lnter:dcllf¡{'G i de ~L1 circulo i (llL\ lo u'pero, C01!t111unxá
rCi;;-!tielHI() ft, les nl(111(l~ttal'i03 {IllO (~ujcran ul'l'cl)atarle
t:),l lndencl.H10DCi¿1. JDsta es la
No (l~!.~cro prolongar CSt0
~i lluisiernl'")laücrlo,
}~l'ubari(1 q~Q ca Csüt Cfll1:'L1, ]o~ Intendentes.Í C~ob?r:':[1t~Ol'C.':! l)J:::S:g~-:Cll [t los c;Ud~\'CU.1[!OS h~l};ta. d:'S1~:n':nlt' tI.,
pobia,cloa do 103 depa.rtan1f:'llt,j,:\¡ CCD;'O ha sucedido Cil
C;:lldoL~ i () rulio. 11 nJ:.<fá
:_,i Ü~r les nonÚn·c3 .
.No c::mono d se ¡¡or
'¡UG

IConcha i 'roro,
Claro,
Cood,
Ecluíurren n. (don F.),
Echáurron (clon F. elc P.),
],igueroa (clon Eujcnio),
Gdlo,
Hurtado,
IZ'IUicl'do (uon Vicento).
hjuicl'do (don Gabriel).
L:Lsb!l'l'in,
J\L.tta, '
l'J(!cJreall~lt

Pereira,
Pinto (don Auíbal),
Prieto i Cruz,
Pizarro,
Puga,

Plaza,
Réyes (don Alejandro),
Reyes (doH .J ader),

11 o511S,
Tagle,
U l'Ízal' Gádias,
Urrutia F1ór8",
~'l an13,
Vald6s IJceúroE,
Valdés Y iji],
\,'aldc8 0.,
'\T crrral'u.,

,Iíorel,
JIll11i ta,
()ica,
Opar,o,
'/11 Ú,
O v[tlle (llo:} l.1ui8),
i el S8Cl'ctal'lO,
O;aHo (U011 R l' .),
"..i\pr01Ylda. el acta do la scsLon nntcri0r, 88 acord()
ciCar a 18s S'c1p\clltes de 108 ~e¡¡Ol'e8 Pmdo Aldum1te i
lt:-':J i ¡[.) por hLaLcr anunciado el pl'iU18rO (n~~~ SJ ~tuscn
tn.1~a,J por a1gun tielnpo c:c 1:t úal)ital, i IJO~~ tC1121'R8 qu:::
d: l'i~ ir el t;e:.:'Llnclo al I)crú eH eOlflisiou LL~l SCl'Y ic.lo públit~'O

-..J

"Co:l:;irr:-;';-¡'ilüO la c1~GCnf3~8=-1 iJ~:cnÜ üo la leí llc pl'e.supnc,')~<~,-3, usó cstCtl~al¡lC~Üe do 1:1 pnJaul'n el f3eUOl' lliattn.r
pal'<1.. <":::)~lteJ~ar al últ~l:"lO c11.83',,\.r50 del I-lollo'{'able seÜ01'
~U¡ni;Jt,í'o da, I-Iaclenda, pl'iuúipalrnento sobre 1:\ e3polos ~t2111:;. 1.°, 2.° i
slúL;rt del e~t~~do UG las rC:ltas púbiíC:lfi,
Corrado el
"}:il Reguid:L el I-IoEoni~)lc SCD.Ol' Gallo se ocnpó en
relxüir la pn,l'Lc del cliscurs<) l1cl sellor i,IiuisLl'o de
ap)'r.,bados los iíerns 1,° i ~ ,0 de la
5."
H'lCic;¡ua en la p,1,l'tG relativa ·a la pintura de libertad
8e aproéú por ,10 votos contm D /c.
i,.cb legaliJ:til que el último habia hecho en su postrer
,lllinistl'o del Llten'ol' soure
un i¿ems de in il vcsos atsc:urS:J,
para pago de casa del Inte;¡dt;ltc
A¡'acama.
<
"l';ntl'ó Su .'3eüoría on soguida en el análisis minuPué aprobarlo por 44 rotos contra 5 d il¿m 10. 0 relativo cioso de las diversas operaciones ejecutadas on el úlaZ sueldo del Gouernador (le VaZZe;¡((j' don Sin/oroso
timo aüo por los :Jlinisterios do Guerra i IUarina i de
Zados.
los que cbban cucnht las J\ler.lOrias últimamente pro-

ro-

,TOG~ BilUX.\JtDO

sCj]tñc1as.

LIRA,

HcJactor.
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Diputados.
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Lectura del 2Ctct. ~Obscrvll('i~)n('s dd sefíor Ga110. --Se
:lPrueba el acta Con las rnodirtcaciones indjcG-uas por el
señor Gallo.-~e da cuenta,-t'ontill{;u la discl1sion de
la lei <le jll'esnpupstlls,-::;" "1)) Ueb.lll en la forma mijinal las pnrtida" 7, 3. ¡¡. 10. 11. 12. 13. H, 15, 16. l i
13. 19, 20, 2l. 22, 23. 21. 25. 2í5. 2;. 28, 33.36.38, i 3Q,
(1el l\Iinistel'io del Intel'iOJ',-lrl, con lDodificndo:L':; las
o. 29. 30. i 10 del mismo,-Qnedi.1l1 para scgunua discu
sion las 31. 3-1, 35, i

~n

id,

Se leyó el acta siguiente:
"Sesion 29 cstraorc1inaria en 7 do diciembre de
1868.-Presidencia del seüo!' V:irgas FontcCi!lJa.-Se
nbl'ió a las 8 i se levantó a las 11 de la nocho, con asistencia de los souores
Aldunate,
Anr1onaegui,
Amunátegni. (don M. L), Ble~t GnDa,
Arteaga Alempal'te,
Bürros Luco (don TI.)
A1l6ndes.
Borgoño,
Amnnátegui (don itI.),
Briseño,

"Llamó Su ;~:.Cc
">:'::lcntc la atencion dc la
C(:mara i del G :,
," ' ;,;;,;:.'1' prcexistente segun el
cunl el ej6rúito Ctt.::-: ~~«1.~),...!.0~3 LL frontera dol l:,lallcco
se ocunab~~~ ]11:18 biCll que en 0l)eracÍollcs de guerra, en
b')ol'l:~ qua rl;c1ullJaball on beneficio de deterlllirmdrls
pcn;ulJas i üunhien a las dCRrlyenellcÍ:ts que so atribuían
a los pl'in(lip~"l('s of¡c;~\lcs de a'"lIGIlas tropas i de su
jOllcr;11 en jek
"El soílol' :;;Iinistro Je la Guerra dió respuesta a todos los puntos del discurso anterior manifesbndo que
PÚl' lwuersc hecho cargo recientementc del Ministerio
do la GUCl'l'a no lo em posible dar esplicaclones mas
(lotall,\d:t~ do las cuestiones sohre quo habia llamado hi
atC11clon do h Cámara el Honorable Diputado por
Copiapó_
.¡ Por no haher pedido la palabra
ningun señor Diputado se cerró cll1cbate i votada en jeneral la aprobacié"¡ de los prcsupuestos la Cámara resolvió pOl'
U;lal1illlic1ad la afirmativa.
"I~n seguida con el acuerda de la Bala se pasó a la
discusion particular del presupuesto del Ministerio del
Intcrior i quedaron a solicitud del señor l\Iatta para
segundo debate las partidas 1. a i 2." por haber manifestado el señor Diputado que era urjente e indispenP:1 ble introducir algun órden en la redaccion de sesiones de ambas C¡imaras prometiendo formular un
proyecto con este objeto.
"Las partidas 3." i 4." fueron aprobadas sin debate
on los términos del orijinal; i en la 5,· a consecuencia de

