27.a. estraol'ilinaria en 30 oe Noviembre de J90i
PRESIDENCIA DE LOS SENORES PINTO IZARRA 1 CONCHA-

'UMA:B,TO

lVleek:o, E:ob€nc
l\,fira, .T nan tIORi
\luñof. Anfion
OrtlÍzar, Daniai
Ossandon, FnJtog
Paredes, Bel'l1dl'do
Pereira, (~ui1lerm(
Pérez S" OSl,tlldo
Phillips, r'~dnaJ'd0
Pinto, Francisco .8.
"jnto J.giierü, Gnillermt
R~ehanl Y,,' ~,',ri(l'E
R~oseco, Dan ¡el _.
RIvera, JUall.de 1 :tos
Robinet, Cál'h, T
Rtüz ValbdcL :1'18 D~-·.d
>';alinas, : arll:"8:
ánche~~ G-, .-1(\ ~_a ¡...:r.: Pleuur"

'3~' "'L,mete. e: ada de la ses ion B.nterior.--Cuél~t¿,·-b;l señor

Valdes Vald"s hace indicacion. que es aprobada, para ce.
lebrar sesiones de t:neve a once de la "'aDara destinadas
" la discusion de los presupuestos, uue,laGdo ¡as ,csiones
de la tarde destin .. das a la discusion del proyecto sobre
"plazamionto Je la conversion melálica, - ',¡ ,eñor Landa
formula divenas observaciones sobre Lt '''l.,eii:J.nza que se
!,,'oporcioua en 1:. E,cuela Práctica tle .\ gricultura de 8"n.
t,iago. -.s, aprueba una intlicacion del <óeiílJ¡' .\linistro del
Interior para de,lÍcar la órdcn del tlia dE' la l,re~ente se,
sion a la eliscusioll (le los prcsupuestos.-Se entra a la
dist'l1sioll del p,esupue,to del InteriU' : <¡ueda pendiente,

I

DOOUMENTOS

:Henaajel$ del Presidente de 1:1 Itel)últlica S(IU)'t~ ülü]usiones
la cOIJvocato ía .
. . d e1 señor '.
OnclO
~'¡nistro (le Ob ras ;~u'\1
Licas eon que re·
mite los antecedmltes solicitarlos F:obre la c()n~-.rllccion del

B~.nchez "~8senm, D&T;~
S\tJ.fn·,~ !t'H Yi,. J tE.

Toro ff érre"a, florn ingo
Urrejoip_, (-ionzalo
v ~"t8 \/,,-' '"-;", .íHmatll
~á.~(lU';\:: Glut1d;~, ~J!'ain
1¡

erOI<, o ..t r,stw
·c

;. ill t~~g:\~ F:" ~i ~I .~.H"
.fit'F.a~ü,.I.Lar ~ R,;lael
i los seD 01" s Miuistros del
Interior" dn Hcl<ici'n(~s EsterionsÍ f~t1j'0, de .Ju~ti":Í&
• Instrl.tr,cion. PtÍ~,]jca, d6

.,larllla. Q~ Jnd\Ul'
OhI'as füLlic.1f:. de

(Tu"l'ra ¡

~-,da ~

NJ

Se i,'vó el fWté. ,le la ~L·,:i('r¡ ,,::,-:,rir¡f.
b~l .'. ",\¡y' V'l ,~ ~J:.::~;r,1(:· ~"<"E:~:l/k~ ([r~.-> r'H h~
,ion
muelle de .\iatanzas,
,
anterilJ¡' n:rjio 'I\le Re '-I"';',,;'c'\, L,--qírnnn:o, en e!
_, Id ,:~: ltl. con ue contesta las obse,rvaclOllc, del se~or I acta, d,~i b,~h,) e hah, l' ,,(-l/l/k ," , jj'r ,\l;nis,
\ aldes, nevas reil·re.ntes" ¡" constrncCl?D _de litla estaclOn 'ro d ()\w,.p p l,~: '. 'P) 1'" 1-(, , f ' ¡.,', ,j', '
en él hi~O del MolIno o COIJlhno en el d,j¡ar~alY,ento de ~
. e, ,. " 1, ll( 8"_ 1
n".¡ l. ,e n lI.flCl,On
ParraL
formulada por >u ,':lanonil, nara, que se rebajaId. del id, con que envia los antccedentessnjjeitados refe· ) Sp de Ja ~\l\nD.-lne 'iR ma!: ';; ">1.. paé!'i r al injere;ltes a h coustrnccion de Ull~ rampa de !'ct\l"rzo i sostani nit'ro 8(,IY')' '. U, .. ·k", h CU1:'!,Ld ,'ie '~"íscientos
mle.~.t~ en el ~analdel Mapocho. ,
vpintr. pes'I~. n','e VIL haLl'" ) ",-,,'1""
',rDIO del ,sen,vw con que remite el lTc:-ulluesto corres
'l.
-/,
.
pondiente al ¡~df'artamentc de Industria i Ohms P,\blicas,
Ij,J "'PHI'r ',)rr-w, ! J\lml l'ro (j:' (¡I,ra>; p¡\l,;¡.
cas} '·spres¡",
Sil parte qu,o Í1>J.bir.. vnNdo
en cootra [, \l ;!l\licaciuu II,:! "ll,.. r Y¡al l1g"u,,~
(S"SiOll 26, a estraordinar:a en 29 ele 1l000icmlllc de =BOL te, pn!'qne ;--'IJ ':,'i'íor~'1, el"l'" c¡ !\~ , ' , el Chbierno
1l, . t¡,"llte "í ';,'I'¡"lU- Pr~slden{'la del st'ñor ~linio Izarra. ----Sf l:1.crL'¡ ,{ las 4 ~s. el lltlm'i,'ln ::. ,?<, 1mIl"
P. 1'[., i >isistieron 108 señores:
dan o ne, 1>1';; smuas que ;<(' \111,\ it, p,lgar,
El ~eí'íHr Pint'} Izarra (Pr,'sidente), m8mfes["faz "agredo! -nlujio
Aidunate TI , Salltü'gc
tó qUe' :on .li "Ie ' l' ,le la p('f~,~e¡,¡,'~ "c,i n ,. ¡"'ia_'\ierr.any, Julio
Rcheniqne, Joaqt:in
ria t""timonÍ(¡ l~ ias p,¡j:,brn~ ,1 i 8,'
\-"ad
"'spinosa .Jara, Mauuel
Alessaudri, Arturo
UgF1l'te i 'l": "¡J,í"r 'linistrortt' Ob,>, P'i,,; ".s,
Bascaban S. ;'if , Ascanio
Figueroa, r>niLlllo
Gallardo Gonzálcz, )1anuel
Ba.ilados Espinosa, Ramon
Se rli6 por apr.,bF,,[fl el actt1,
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v,r

Barros Méndez, Luis
Besa, Arturo
B.Une", Gonzalo
Campe), 'áximo del
Casf.i ;::uÍ1:cRino
0oncha, Malaqufas
Correa, Manuel Domingo
Covarrúbias, Luis

Garoí", 1gu acio
González Julio, .T v,é Bruno
bÍiieZ

,t~'::lJli;:,-l.Í1V

:rarr zaval Zailal'tn, ~lefrdo
~Tarr;;'zava11

'lanneI

Lan,l;; l, FrallcibCO
Lazcano, ,Agustin
López M., Enri~ue

~\

¡

'le. .lió

f'u(~nt,l1:

1,.:' De

!.lB ~lh-:,,_,'~aje

Tli't:·-id.lfj,,-::

t.: .":"

je

119
Repúbi¡r't] '.1 1<'> pr.),; ';¡'.
,''1 ¡)l'ey"cf-' .le
,- .~. - _ ., ~ ~c.t _c '- 1;' ~.
.
-~,.' ~v_~
i lel que lit(~I'-'t\1 ';u;; 'D, ;":J 'j'nnc:r·) 1,400, ,;,;.- 27
i'
'1'
,
l'
1
()
,
.
1
'
"
1
,.
! ;IB jU lO.íe '~.I, (iue ¡r)era :18 cterecüos i1e ~u ...
I ternacion la rlinamita, <Jebe considerarse vijen.
.1.
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OAMARA DE DIPUTAOOS

de es!!' comun a para el año
te en todo p} pais desde el día de su promu lga-) tra.llas i gastos
1902.
cion en el Diario Oficial,
;;, Al c,rchive,
A Comision de Hacien da,
"6,0 De dOB soIícitu des particu lares:
Inde
o
2.° De dos oncios del señor Ministr
Una de doña María V árgas, viuda del trabas:
Pública
dustria i Obras
de la Fábric a de Cartuc hos don Pablo
jador
r
Con el primer o remite uno. nota del Directo
a, en que pide rension de gracia.
Orellan
que
con
,
Estado
del
Jenera l de los Ferroc arriles
1 otra de doña Francis ca Martín ez, v. de
acomp aña una copia del resulta do de los anáhija del capitan de la indepe ndenci a
Valdes,
e
consum
lisis de los carbon es que actualm ente
ez, en que pide se le conced a
la Empres a, practic ados por el señor Brióne s i don Pedro MartLn
ar de la pension de mondisfrut
de
derecho
el
solicita da por el seilor Pinto Agüero,
te.
ondien
corresp
tepio
dos:
Diputa
A dispo:sicion de los señores
Pasaro n a la Comisi on de Guerra .
1 con el segund o remite los anteced entes soicitado s por el señor Echeni que, relativo s a la
En conform idad a un acuerd e anterio r, se
provisi on de durmie ntes para el ferroca rril de pone en discusi on jeneral i particu lar, a la vez,
Chañar al.
i fué aproba do sin debate i por asentim iento
3,· De cuatro oficios del Honora ble Senado : tácito el siguien te
En el primer o comunic9. que ha aceptad o la
PROYECTO DE LEI:
modificacíon introdu cida pur esta Cámar a en el
proyec to de leí que concede a doña Seliroa Brí(,Artículo único. -Se autoriz a al Preside nte
ceño, viuda de M:uñoz Bezani lla, derecho a disllara inverti r la suma de
frutar. de la peüHio nque correspo?-de al empleo de la Repúbl ica
en la reconst ruccion de
pesos
mil
dos
i
a
de temen t: corone l muerto en aCClOn de guerra, ochent
en la Casa de Orates. »
ados
incendi
s
edificio
los
Al o.rcluvo,
__
mosin
do
Con el segund o devuel ve aproba
El sefior Tocorn al (Minis tro del Interio r) hidificltcion ti y¡ oY~'cto de lei que concede ~ doña
que se acorda ra comenz ar en
Marta Flessm g, vmda de BaIlas, una penslOn de zo indicac ion para
la sesion de hoi la discusi on
de
día
del
órden
la
cuaren ta pe::;p" mensua les,
estos.
presupu
los
de
Presial
to
proyec
el
Se maodó c 'r;l~~1Ícar
Usaron de la palabra sobre esta indicac ion
dente de la ~'!pUhll,ca.,
señores Vial Ugarte , Tocorn al (Minis tro del
los
los
dos
. 1 ~cn los !jos últImos ~emüe aproba
Interio r), Ibáñez i Robine t, quedan do para se..
sJgUlentes pnJy.,ctos de lel: ,
peticio n del señor Rivas ViUno que c(,r,cpde a la vmda e hIJa soltera guuda discusi on ' a
cuña.
¡José
dc,n
a
Suprem
Corte
!a
dt)
del Mini~trll
Fructu oso CClIRíño, una pension de mil quinien C
tos pC'R(lS /inn" les,
señor orrea
el
palabra
la
de
seguida
en
Usó
,
Justicia
i
cion
A C<)mi~il)n de Lejisla
observ aciou:s for~~ladas en
1 otro qtW autoriz a la imcrsi on de veinte para ~ontestar !as
por el senor Mlmstr o de
r
a'!teno
semon,
la,
seis
i
mil trt'¡.,eimtn:-l vE.intisiete pesos och~nta
acerca del pur: to de arran,q ue
centav os en d ra¡,;ú de traspor tes i fletes, suelo OnraR 'publicas,
que. debe Ulllr a Cauque nes
fér~ea
dos Iitnl.sfJ,doi'\, copserv aclon i repllrac ion de de la h?~a
l1.
Coelem
,1
e
Qmnhu
con
de
i
edificio'l, e(,n~umo de gas i agua potable
usó de l~ p?,la~ra el
~sunto
mIsm,o
el
~obre
os
orijinad
todos
gastos
eiolleR,
libr(s i puhlicH
Obras Pubhca s).
de
tro
(M-IUls
Orrego
senor
Minis-I
ántes dellliio ] 901 i corresp ondien tes al
t
U"
ó
'1 -1" d 1 El - U
tedo de Justj¡- 11, LejisJacion i Justicia .
Sell?r rreJo ~ so IClt e sellor J)'dlllS ro
.J
A Comi,,'o!\ de
fls el e!l~ío d: log ante4," D" du,. Íl. formes de la Comisicll de Ha-¡ (le RelaCIones E~tenor
en el MInIst eno ref~ren.
eXistan
.que,
s
cedente
cimc1a nc"Í'l,; " en las siguien tes solicitudes:
tes a las JestlOues hechas por nuestro GobIer no
¡
por parte del Congre so del
De dOLa L::mJina i doña Julia Meneses Se, . para lo ratinca ciün
comercio con aquel pais;
de
tratado
púlvl'di1, h,,¡ DlII 1l!l'3 del emplea do público don I Bru~il del
que aludió el señor Mia
ades
dificult
las
de
i
pen-I
Nieohvi Mene,'.es ::3epúlveda, en que pide
nistro, que han surjido de parte del Gobier no
sion de gmcia.
para aquella ratifica cion,
1 de don Pc.dro N. Peña, portero de la Ofi· i Congre so del Brasil
(Minis tro de Rela,Yáñez
señor
el
tó
Contes
tiempo
de
cina de Oanjes, en que pide abono
dichos anteceenviará
que
res)
ciones Esterio
para los efectos de su jubilac ion.
.
posible
ad
breved
la
a
dentes
Peticio
Pasaro n a la Comision Reviso ra de
ciones.
El mismo señor Diputa do solicitó del señor
5.° De Uil oficio de la Munici palidad de San
o de Hacien da que rece,bara de S. E. el
Ministr
ende
uesto
Estéba n, con que remite el presup

I

I

I
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:Presiden~a da Ja

Ee'OÚbllca la. inc"1usion del
e Ccncl~Cj¡la¡¡nOS del Senado i de la CLm:l1'<l
proyecto presau'hado por Su Señorla, que re
do Diputados:
gJamen~a ]a percepcion del impuesto que gxa'
ya al gan:1do e3tranj~!? qU8,oe ln~8:rnB por los 1'engo la }10llrE\ de poner en vuestro conoci.
Doquet~s ae ~:.J.. cOimlwr,a, 1, del que co~ce,~e miento que he resuelto incluir, entre los asun.
ab~no ae 8ervlcl~s, p,ara lOS eLectos _d~ ::m ;JU01- ' tos de la convocatoria, el proyecto que conced&
Jamon, n 103 que llub~ercn deJem?ennc:o a¡ :lar-I una uraWicacion de dos mil cuatrocientos pego de adminjsiradores de e8~anco·1 sos C)~lUales al promotor nscal del departameni to de :NZlcimiento,
, El señor ~ichar(! pr~gunt6. al señ.?f ~inis-I. Santiago, 29,de noviembre de 1901.-JER~ro da RelaCIones EsterlOres :31 era e:r.ectlvo el, "'~AN RrESIJO,-Rafael Balmaceda»
Tumor que corria e21 el pú.blico sobre el retiro I
'(CDEcínebdanos del Senado i de la Cámara
del Mini~tro de Chile en Buenos Aires 3eñor
Concha. Snbercaee3us.
de Dilllltados:
Coni",dtó el señor Yáñez ¡Ministro de ReJa- .
clollas E~tel'iores) que el r¿mor era absoluta.Tengo el honor de po~er ~n vuestro conocimente infumhtdo, porque el Gobierno no habia ID1ent0 que he resuelto lllclUlr ent.re los asu!ltenido en ningun momento el propósito de 1'13- I¡ tos da r;ue puede ocnparse el 0.ongreso N tiCl?
Ur~r al Beilor, _Oo~cha; i aunque ~tf11'Iez pudie~a W),! ,en el acsu,ll perl?do ~e ses10nes. estra0.rdl.
lla0cr cOIlVemenCl'l. en 'me el senor Concha VI-, nanas, el proyecto de lel de] honora,ble DlPU'
niera. 1], Santiu,go por alg'unos dia'! para inior-I tado selíor don G.onzalo 1!rrejola. que reglamar sobra algunos puntos rebcionad03 con la'l\ menta. la pel"cepmon del Impuesto [1,1 ganado
:::legociucion89 pendie:::lteJ) :::laG:;' 88 ~'1l\b!r, ll'e8uel·, estraDJOTO.
'lo respecto de esee llamado.
Santiago, 29.;!e n?viembre, de 1901.- JErt,,1

I
1

MAN

RmscJ.-b. V'.lleJxs.'}),

Continuó la prIman),
c1is::m~ion eJel ;r;r0
jc'ecto
Jt'
•.\Ccndl-:dad2Jnos del Senauo i de lo. C6.cn:rn
que apr:"1obú. hs cuenCi1S de inV3i:'s:ion corres·'
~le:Dipctadc:s:
pondientes a los años de 1888 a 1890 i de 18921
~ 1898; .i,u:",aron d~ 1[1, palabrcl Jos aeilores Vial
Tengo la honra de poner en vuestro conociUgarte 1 Pmto Agnero.
I miento ('ue !,e resuelto incluir entre los nsun'", .lpl.F078c10 qued(~ pan;¡, segunda ciiscnsio:1 a i tos de -nB D'Jede OCllDarse el Congreso N 'leio.
:petlClOlI del señor Pmto Aguero,
¡ n2.l en el actual periodo de seSlouef! estraordi~¡ narlas, ;:1 mOclon pres9ntada p')r el honorable
Se puso en discmlon el proyecto de aCUerdO¡1 IJ:iputado por Ant,?fagasta don. Eluf\r~lo Phique aprueba la cuenta da inver3ion carrespon lhps, Tela.tlva a la ;:arma de envmr pensiOnados
:Ji ente al ';.i'S.o ele 1890.
1801 estrm1]Oi.'o.
El s~flor Vial Ugarte hizo bdieacion par;¡, I Santia;;o 26 de noviembre de 1901.-JERque se mtercale, despnes de las palahras (Ell ~iAN RlE':lco.-BajiMZ Ba~mac8dc¿.»)
Congreso N acionah" la siguiente :frase: «con· '
. . .
servando en toda su plenitnd el p,jercicio de
2.° De los sl¡¡;ui.entes onCI,o'! .del soñar MmlStodas hs f,lculbdes que son propias del Tribu tro ele IndustrIa 1 Obm'l PublIca,:
nal de Ouent""3, en virtud de la leí de 20
«(Santiaf'o, 14 de noviem bre de 1901.-Con
rnero de 188b;).
referencia ~~ los datos solicitados por el honoraEl proyecto quedó para segund,,, discuslon, a ble Diputado don Joaquín E('h,.>nir¡'lt', sobre la
?8tieion del señor Pinto Agclero.
¡construccion del muelle de lVhtanza'l, tengo el
--<~¡. honor de enviar a V. E
to los IOH antt'ced.ontes
Sa puso en dis'Üucion jeneral ",1 proyecto do' que existen en este Ministerio acerca del partíJei de presupuestos para 1902; i usaron de la cular.
palübra los señores Villegas (¡~lÍinistro de Ha- : Dios guarde a V, E.-Ismael Tocornal.»
cienda) Salinas i Espinosa Jara.
Santiago, 30 de noviembre de 1901.-He teCerrado el debate, 8e dió por aprobado en
nido
el honor de recibir la nota en que V. E.
janeral el proyecto.
Se levantó la sesion a las seis veinticinco se sirve poner en mi conoci.:niento que el senor
Diputado dO::l Florencio Valdes Cuevas formuminuto:1 da la tarde.3
ló, en la sesion de esa Honorable Cámara, de
Se dió:Juenia:
fecha 16 del actual, di Verfl!lS observaciones re1.0 De los siguientes mensajes de S. E. el lativas a la necesidad de activar los trllbajos de
?residente de la República:
construccion de una estacion en el Paso del
"·1'

¡
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Mo~ino o Oopihue, en

el departamento de pa.¡

I

ITal.

PARTIDA

S,a

Graves atenciones del servicio han impedido
Escuela Práctica de Minería de Copiapó
atender de preferencia al trabajo indicado;
pero el infrascrito se hará un deber de tenerlo
Se ha desechado la indicacion de la Comi.
presentecuaudo haya fondos disponibles.
sion para refundir en un solo ítem esta partida,
Lo que comunico 11 V. E, en contestacion
a i ha quedado, en consecuencia, como figura en
su oficio número 25i.:, de 18 del presente,
el proyect'J orijinal.
Dios gUI1,rd3 a V. E.-Rafael OrJ'ego.»
PARThni. ~p

(Santiago, 30 de noviembre de 1901.-AdEsct~ela Práctica de Minería de la Serena
juutos al presente oficio envío a V. E. los antecedentes de la ejecucion de una rampa de
refuerzo i sostenimiento en el canal del Mapa> . De las indicacio?es propuestas por la Comicho, que ha s()licitauo el honorable Dlputado 810n en estil partIda s610 se han v.cept~lo las
don Joaquín Echeuique.
que se refie~en a conílultar, despues del Item 4,
.
.
: dos nuevos Item para sueldo de un profesor de
DlOS guarüe a V, E. -Rafael Or·/-ego.!!
I castellano, jeografía e historia, i sueldo del pro'
r..:~'
., ; ! l
¡ fesor de contabilidad.
3.",.;Del siguiente ~:ofici() del Honorable Se-I En consecuencia, los ítem 1, 2, 3, 4, 5. 6 i 11,
naao~
: que la Comi,;ion propone aumentar, han que·
·
~9
d
.
b
d
1901
L"'
l
S
I
. _.. UJ e· . dado como aparecen en el proyecto oriJ·inal.
'
S un t lago, z e nOVIem re e
!

na,b 1m düclo "U aprobacion al proyecto de lei!
PAR'l'IDA 11
de presupuei t 0H ,le gr.stos de la administracion
púb:ica para 190.2, en la parte que se refiere al Es"uel· Prt>.l¿,sional de Ni/las de Santiag~
Ministerio de Industria i Obras Públicas, con
" a
las indic'lciones de la Comision, i ademas con
Se han desechado iO".lalmente las indicaciolas que se t"preSDll a continuarion:
nes de la, Comision rclativas a aumlmtar de
Imil doscie'ntcs a mil ochocientos pesos el ítem
Seecion de Industria
B, sueldo del profesor de contabilidad; i de mil
,doscient.of' a mil trescientos cincuenta pesos el
A c'}ob;Hu¡J,cl1ln de la partida 2.", se ha intro· : ítem 10. sueldo de la profesora de ccrsetería.
ducido la :,¡iguiente nueva:
l'ARTlDA 12
PAR'fIDA

Escuela de Veterinaria
Item

"

1 Para instalaclon de una
escu~la de veterinaria
anexa al Inst.ituto Agrí.
cola de Santiago. Lei de
presupuesto'! de 1902 ... $
2 Para servicio de la Es
cuela de Veterinaría du
rante el auo. Leí de pre·
supuestos de 1902 ... ,
o

PARTIDA 6.&

Se ha desechado la indicacion de la ComisÍon
: para aumentar de mil doscientos a milocha: cientos peso"! el ítem 3, el cual 1m qued;~do re·
I dactado en esta forma:
í
Item 3 Suel,-la de la profesora de
30,000
L 200
modas .. , . , •..... , . " $
La nueva partida propnesta por la Comision
(pájina Mi del informo) que oollsulta la suma
10;000 de diez mil petios para establecer una escuela
profesional de niñas en Temuco, h,. sido dese·
: chada.

ESC1.4,ela, Prá::ticct de AgríovJtu,ra
de Concepcion
La frase «no debiendo exceder sU costo de la
suma consultada en este ítem», agregada por la
Oomision a la glosa del item 14 de esta partida;
se ha reemplazado por esta otra: «no debiendo
exceder 3U costo de ochenta i cuatro mil trescientos ochenta pesos»

.SecciOll de Obl'as Públicas
Corno b indica la Comision, en esta ~eccion
i en la de ferrocarriles han servido de base de
discusion los contra-proyectos presentados por
el Ministro del ramo, a q \le en el iuforme se
hace referencia.
Con 1'e1acion, pues, a eSJs contra-proyectos
i sobra las modificaciones propuestas por la.
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Comision, el Senado ha. tenido a bien hacer Itero 6 Para terminar la construccion del e d i fi c i o
destinado
al Ministerio
PAlUIDA
de Industria i Obras
Repameion i c'!í,z,st1'uccion de puentes, t1'C~ba
Públicas, cuyo costo no
J,);'I }lcira los (",¿alcs se pcdirán propul'stas
excederá de la suma de
p J'tblic'1B a sume:, ,dzada (pájina 21 del contrescientos setenta i
tm -proyecto' .
cinco mil pesos, monto
del respectivo presuEn el ítem 1 de la segunda de las tre3 parti.
puesto. • • • • • • • • . • • •• S 90,342
das que reemplazan a la 32 del proyecto pri.
mitivo presentado por el Gobierno, se ha conPARTIDA ••
sultado ántes del rubro ((Santiago», lo siPensionados en el estmnjero
guiente:

las siguientes:

Acuncag¡J.r;"

En la partida que con este rubro ha pro·
puesto la Oomision, se han desechado los ítem
3 i 4 que se refieren, el primero al arquitecto
de la Direccion de Obras públic!l.'l, don Miguel
Anjel de la Oruz L.; i el segundo, a. don Enri~
que Terry.
I se 1m agregado el siguiente ítem nuevo:
lJio-B/o
Item •• Para enviar a Europa
a don Federico Albert
Sobre el rio Vorgara frente a X aa estudiar las dunas,
·'cimiento ..................... :); 45,000
estaciones zoolójicas i
botánicas, i la introPARTIDA ••
d u c c ion al pais de
Aper/lliCt i 1'Cj)ft)'o,cion de ero/n'nos, !?'flbClj()8
plantas i peces. . • . .. S 4,000
)Ja1"ft los cuales se pedirlÍ¡l pí'olnwstos púSeceion de fel'rocal'J'Hes
bUca8 a snm((, alzada (pájina 23 del contra·
proyE'cto ).
Fe r r o e a r r i l e 8 e n con 8 t l' 1~ e e ion,
En e'Ota partiela, que es la última de las tres
que reemplazan a la 32 del proyecto primitivo,
Se ha desechado la indicacion de la Comí~
se han eliminaJu los ítem ~: 4 i 6, que consul· sion para variar el rubro de la partida con quetan ciBcnentu. r:lÍI pesos calla uno para atender termina la pt\jina 8 d~l contra-prop'cto, la,
al pag" de los t ralmjos de apertura i reparacion cual ha quedado en la forma en que aparecs'
de CllH,jl(US O) le)" lugarc~ en donde lo" yecinos en dicho contra proyecto, debiendo decirse
contrit'nyllll t, '11 una cuota UlílJilllU de veinti· «Ferrocarril de Oabildo a Petorcal> i J~O «Fecincu ¡wr tiOHu.
rrocarril de 01:\lera al norte», como lo propone.
]~O~ ,[cm 1, :-: i {; q ne co r ,811ltan fondos para la Oomision.
el mi~lllo Objet,) indicado en el párrafo anter,or,
pero ,in estaL,lecer la condicion de que contri,
A continuacion de la partida gue tiene por
bUP"l :o~ vecillos, han sido aumentados en cin· rubrü«Ferrocllrril de Aleones a Pichilemu, ete»,
cuenta nlll pesos cftda uno.
!'
~
.
que figura en la pájina 10 del contm-proyecto,
~ se ha contiultado despues de" ltem 0, el SI· se han agregado las siguientes:
gU¡<?nLe:
I
H0'lll •• Para el c~mino de PuerPARTIDA ••
to ~lontt 1Ol. Maullíu, ¡
Item único.-Para iniciar los trapara el que une arllbas
bajos de construccion
poblaciones por la via
de
once kilómetros de
del Salto ........... $ 5,000
línea que faltan pam
unir el Oardonal con el
PARTIDA. ,
túnel de «El Arbob> .•. $ 50,OO()c
DiVe1'SOS go_slos (pájina 26 del COnLra ·proyecto)
801)re ",1 rio Aconcagua, frente a
(¿u¡¡bta, p¡:u',c unir esta ciudad
con el puerto de Quintero. . . . ..:$ 10,000
En ei mismo ítem ¡partida, i ántes del rubro
«0:1ut,ini', se ha consultado tanl bien lo siguiente:

P.~RTIDA

..

En esta partida, que sm:tituye ~ la 33 del
proyecto primitivo, el ítem 6 ha ~idQ redacta-/ Item único.-Pal'a iniciar 101" kp,.
d~ en estos términos:
bajos del ferrocarril
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h., -Eí~T:.'qüé:ha de

un,í~,Jos ramales de P~JicWen a
Peumo, con
.Plcnilemu, $ 100,000
,

Ique .es 'liec.E!sario. e:studiar ánte~ 'de" qu~

llef5Ue
dJa, mUl pr6xImo ya, ~n que sU dIscuslon
! debe clausurarse. En seguida, debe la Oámara
. ,! ocuparse tambien de} prOyecto que aEJaza la
"
PARTIDA. •
: i fecha fijada por )!1)efvijente sobre conv'e;-sion
de nuestra monecm d'e papel. Es necesariv es"f,j,l8l08 variaOles (páj,ina V¡ ~el conko.-proyecto) tudiar i despachar este proyecto ántes del 1,°
•.
,":,...~1f,~
El primero
de los dos ítem en que lt1 Comi-II de enero~ que es 1~ f ec 1la en que es t a operacl' o.n
~kn ~Ja, cli.}:,idido el ítem 5 de esta partidi1, ha ¡~ebe verJfi~~rse, s~ no es oportullam~nte modl,,;::ido redactado en esta forma:
• ficada hf;·lel ,del ano 9~,
"
.
., "Con el obJeto de .aespacharestos dos pro&"01 ., Sueldo delmterv,entor
'yectos, es necesario . que la Oámara les destine
Itfe:J'¡'" del a,' CQll1pafíía d e , : sesiones diarias,
.
(t,.. ,.'
Aranco" Limitada.. , ,. Si 7,000
' A fin de realizar esta obra me permito 50,
meter a la eonsideraciOll de mis honorables
~:"'á_ c.ontinuacicn de la partida que Jle\'c1 por COlE o'as la siO'uiente illdicacion:
.
•
\l
J0'3 -P'I
R'
,., Oárn:lrD.
b
G.~U:,~*L·(l
~-we,
y 1 os a
\,10 Oh oapa:~,'lll.e "
ilgura •
«La
acuerda destinar tú'elaF;'"• sus se7')f ~;et.·~f~i).r 1:1 pájim ,16 . del c,mtra-proyecto, i siones del dia a ladiseusion de la leí que apla.
C-f~ ha 'lnkriJulado la slgU,lente:
'\ zala fecha de la conversiúp,i acuerda celebrar
I sesiones diarias de 9 a 11 A, M" destinadas a
la discusion de los presupuestos.
.
P A. R"T In A.
;:-., .. '.,Estos acuerdos rc:jirán desde d próximo
lunes,»
La pri'cEca nos €liS, ~ña que las sc-siones de la.
J]'o{'roca.rril de Tongoi (~ Tf'((pi,.he
\ mañana 30n mui buenas, pues se hace en ellas
I una labor mui fructífera, pero si hubiem algui nos señores Diputado3 que prefiriesen las se·
Sf,0'H I'::;ll':l,jo de los€Qlpleado~
I sionc~ en
1>1, noche, éste seria un punto que
a contrata, ,d,., . , ' .. :3 20,iGO
podríamos resol ver icícilmente por medio de
2'~;u,,¡do de los empleados
29918 30 unil votacioll'.
8. jornal. , , ~: .......•.
En cuanto a mi, prefiero las sesiones de la
'.' - 3 b,n\ tltendera la adqni.
.1 mafíflna, porque ~Ó c¡u(~ dan mejor re&ulb,do.
.. "ir'ion de los materiales
i El seflJr P {:;{TO 1ZARRA (Preoidente ),-,'
de consumo...... , .. "
! Queda en discusioll l::t Índicacicn que acliba de
,~ i',:rí\ atender a los O'ás, sc~r formúln:da.
.
,,," t(',~
J','" "
1
b
7.,é~OO
l
~,~",nt.rll.es.........
.',

¡ el

~:',"

'1

I

n

.,

;'i; Para suplencias. ~ . , , ,. \3 Pitf¡~atender a los erantos estraordinari03 ~ . .

.jOO

;~,\4~T5D

D¡os ginr,ie a'V., ~.-F. LAzcAso,---.z/~¡,
rt/lí1.du J)p, Vie-T'nl Jner pro-Sécl'i!tario.»

r

PJl.'d?fe;l'e¡~cia IUlJ'3 In di~cUSÍon

de los lH'esulDuestos
1Z ~IÚtA 'P "d

IID El 'c'-i' . PlN'TO

t)
~ :-eSI e9 e:l'
,
, .l on?o tamblCn en segundel ClIscuslOn la l11dlCa'L
JO"
el' f'J . 1
-t
1 1 cion formu1ada ayo!' por el sf'ñor ~linistro del
r)~~ que a OilllSlOn e ~¡H'l"L~,[\¡ el [1(d1 I t .
1
f
'
l' d
'''I;a,nl. € t di" 'le ayer. a ltÍs 2 -p, ~1.. r:. se l'eun:,'l' n er~Q[' p,\l'l1,COllC~( er pre erenCltl 'BU a 01' en
1
1:"
i: It
d
'
'
, l!el dll1, !l la dlECL1SlOn de los prcsuDut'stos
~r ~:J~ a, e numer).
' 1
_:.:_.., AS:,"tieroll
J0 13 sellares Besa, í'::1,,,1.1 i Yial
_.'
r
.quinü~ NOl'lnal tle Agdcultl1.ra
')ga,r.,,{l,
I
Ne tl8i-.tieronlos señores Alessandri, Correa,
El - L' ND;\ E l ' Ir
"
\\:báñ.réz} Pmto Aoi.i.ero Rabinet i Vddes Cuc~ 6:001' L\..t:" - , - n a u Hna. seslOn en
'"
' q n e l\1co URO de J¡¡, palabra., me ocupaba de
E'xaminar]o que ocurn en la seccion de lecheAumento (le",sesione",
ría de la Escuela Práctica de Agricultura.
. '.
.
Llegaba Cllt6nces ,11 la conclusion de que en
El, r;:efior V ALDES VALDES,- Créo fJHelwi realidad do verdad e,3ta, industria Df) Fe enseña
~on.. eniencia en aumentar el ti,:-mpJ d;·l fun· a los alnmno.., porque no hni vacas en esa faciud~miento de la O:lmam para pcÚareidi7.>lr ~t1osa lochería i porq\le las pocas que.hai están
egs{ una obra masfructifera ya que ha sido destinadas a la reproduccion, perdiéndose la
úasta ahora bastante estéril su !ahor,
leche a pesar de que es sabido qU~h las vacas
Rai dos proyectos de impr rtancÍa q;u~ exi,. prQ(lucen mas leche que la que ;;¡Uii hijos necejen una' prol1ta reEolucion: en primer Jugar, te- sitaq,
.'"
.
.
'a:emos a la vi~ta el proyecto de presupuestos
t;e tr,l]8rOn hace tlempCl algun:1s vacA,'; finas
s, Ol

_

l.

:..JI'.

L
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con el objeto de esparcir cierta raza en el pais;
En realidad, yo no comprendo como el Fisco
pero ha resultado ahora que no deben haberse puede efectuar esta especie de negociociones.
destinado estas vacas a la reproduccion, como
Que se pague a un profesor con el producto
lo prueba el hecho de que sus productos no de la misma industria que enseña es inaceptasalen a venta en el público,
ble, porque ¿qué límite puede tener así e18ue1Para esplicar lo que ocurre es preciso acep- do que debe asignarse a ese empleado?
tar alguna de estas tres causa.<:: 1.0 o no se han
Yo creo que con e~to el señor Ministro se
reproducido las vacas; 2,° o SU'l productos han haria reo del delito de descuido de los bienes
sido vendidos al público; i 3.° o han sido vendi- confiados a su custodia,
dos en privadc,
Por otra pHrte, se sabe que la industria de
Este es un punto que seria interesante in- la miel de ttbejl1 on la Quinta Normal es nula i
vestigar prolijamente, porque en todo caso sig- por (!onsiguitlDte el sueldo del profesor será
[litica una grave irregularidad,
tambien nulo, Ahora b:en, ¿por qué sigue este
Rai tambien otro detalle importante en este profesor enseñando esa industria?
Tamo de la lechería, Se h$lbJa de la ensefíanza
Por una mzon muí sencilla: porque puede
de esta industria; pero debo yo hacer presente aprovecharse de su permanencia en la enseque no figura en la Flanta de empleados el profe- Ü,illza apícola paca prestiji,tl'se como apicultor,
sor de este ramo, i no habiendo profesor, no se cel'Óbrar con! r,ltos o conveni03 con los agricnlI tores que desean instalar la industria de lo.
'concibe cómo pueden salir alumnof',
Rai tona vía otro dato de interes que se reJa- ! miel.
Pe:'o resulta que las instrucciones dadas por
'Ciona estrechamente con la }¡ijíene pública: no
se esteriliza allí la manteql1illl1 que se elabora la rellnta son ver~ac~ero.mente majas,
i en una de mis visitas, ha hiendo preg'untado
"Y () tengo conOCImIento de que al Centro Inyo por qué esto no se hacía, me contest6 el que dustri~l i, Agrícola han llegado int~r.esantes
se llama jere de la sec60n que no convenio. a comUllIcaClOilES ~n que ~e revela el pesIn:o re'la oficina, En el comercio se espende sin em- sulbdo que vanos agl'lcultores han teIlldo al
bargo, manteq uilIa esterilizarla prover;ien te de instl11!>,r en sus fundos la industria de In. miel
otras elahomciones, lo qne está indicando que a . d,; abey1,
sus fabricantes les conviene esteriliza¡',
I
Tengo aquí una lista de numerosas personas
Respecto de la Jeche, entre otrn.s observacio- que, ~e esp¡'esan en ese sentido,
de~l-!l
el- ,senNor
~11'nl' 'tro "11"
'n
d e ' Entre
se encuentra
don
n "s
'",
,.
- lh.:';
'j
"e,1 F;.s,ono,en
• 1esas personas
1 'I'"l'l
d'
1 Fede'
ni compra sino que la .mantequilla i queso son 1'1CO ~i~]( e,rseen, (e l ti , ~ue. JCi;:) que la temde cuenta del cOl1tratuita qne proporciona la do m:\f~la,l ,~esu}t!1do e~ ,"u\ empresa,
leche para q ne los alumnos adquieran los cono(~"g" . le!;cnclJ 'nnct l¡~ta"
,
cCimientos necesarios.
, A¡~Una8 otra~ 'personas han en¡Iado comunll<iS
' 1'1 O que yo h e nlCIlClOnes
mal1lfestando
que estan contentas
, '"C'egun 1',0
,':0 l'¡ J f ()rrn "Cl'OllAS
',
e
,1, ,
'"
< ,.
,'~_
VIsto, el l'¡sco proporCiona las m¡¡quinarias, el SOl,) a mecha,,; E;,as son CII1CO,
,
En el -f. unuo
San Marcos,
de don
FederICO
esta LlecÍml' ento l)s peoné'" qll e,"O',1 Ios 11 1Illll _ 1)'.,.
'b 11
' " y . 1",
d"
1"
'lr" hacer
el n,C,.,O'oc'10 d e 1 con t'1 a t'IS t,"t uve.a,
e.,ts1
ca a ero 11lS,a,().en ICIemJle
pa.nos , etc
. . , P" .
,
,
"
ó
1
,
otl'a
secc;on
es
la
(lA
1
s
1
'
"
saGO
C;OSCIenta~
co
menas,
que
compr
en
a
L ·l
'
o co menares, 1 a O"
h
d
1
1
1
1
este r<Jspecta decia yo, i lo repito ahora, que las 'v umtu; 1 ~n actu re e ano actua so o, e q:r e colmenas están completamente abandona,las, baba n "rell1tll colmenas de las cual e:> sOLO qumce estaban buenas,
Roi debo agregar que la persona a cuyo
En el fundo de don :rIarianoJ Bernal tambien
cargo se encuentran las colmenas estaba ántes se ha obtenido ta.n desastr030 resultado como
al frente de la lechería, Jo que hace suponer en 81 anterior,
que era especialista en este ramo i no S3 comEste es el producto de la enseñanza agrícola.
prende cómo ahora está. al frente de la indus- en la, Quinta Normal.
tria de la apicultura,
Viene en seguida la mañanería (gusano de
El señor Ministro decia que no era posible s~da) industria importante i de mucho porvetener muchas cnlmenas en la Quinta porque las mI',
Se dice que en la Quinta la seda animal es
-abejas no pUJflen mantenerse por falta ele pra
dos i de flores con suficiente miel. Es estraño reemplazada con ventaja por la seda vejetal
que esto se di gil. cuando es precisamente la i que aquella industria está destinada a desazona central del pais la que mas se presta para parecer,
El señor Ministro piensa que los granries es,este objeto, porque es mui abundante su flora i
tablecimientos de mañanerÍa han fracasado,
-mui rica en miel.
Dijo tambien que la miel no se vende, por- Lo lójico seria eutónces instalar pequeñas crianque e'l entregada al profesor como remunera- ZtlS de gusanos,
,~ion de sus servicios,
Pero no hai nada de verdad en este juicio.
yo

IJ
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Los gusanos viven bi.en donde se le cuida con Instituto Agrícola, del que me vengo ocupando,
esmero. Si se esplota un establecimiento gran, hai otro detalle que no deja de ser intesante.
dd en blok, los operarios no pueden servir bien
Me parece que para la Esposicion delnño 84a toda la familia i seguramente habrá fracasofl. 85 se compró una locomotora Decauville que
Por eso es preciso dividir los operarios en cua traficó unos cuantos dias solamente. En seguida
drillas, formando uni.dades de esplotacion. Por la direceion la guardó i, hasta la fecha, no ha
este sistema de subdivision se pueden formar vuelto a ha~er uso de ella.
instalaciones grandes hasta el infinito i no ha
El director de la Escuela de Artes i Oficios
brá jamas peligro de fracaso.
solicitó esta locomotora para que sirviera a la
Por estas razones no comprendo, señor Pre- enseñanza de los alumnos, prometiendo man.~idente, aquella opinion desfavorable a la seda tenerla en perfecto estado.
animal.
La Direccion de la Quinta se negó a prestar
Es necesario no olvidar el desarrollo de la prestar e~te servicio, manteniendo esa locomo·
sericicultura ~n el mundo entero.
tora completllmente abandonada,.
En el Biglo X IV los árabeR trajeron In. inr1usEl honor;~ hJe l\1ini"tro ha hecho tam bien al·
tria de la seda, del Africa a. España. En esta ~unas ohservaciones relativa~ a la clase de tran,tlcion a~qniri6 ~f.\l desarrollo que su produc,! bajos a (jIW , e',tán 8omp,tid:),Q J03 ",!umn?s de la
cwn surtm 11 casI todo el mundo.
E-CllPl8, PradlCa de Agncultura, deciamnda·
En, la China hai gronde,.; establecimientos de que solo düran~e seis i ~iete horas en el día
seda 1 no ocurren esos fracasoR.
permanecen ,{"clicados a sus L,bdres.
Es CIerto que esta es Ulla inclnstria d,,~nésti
A bt(~ n'~pecto debo th'f~iJ' 'l~H; ('ida afinr;aca, que i;e presta a ser esplotadu. por la ÍIlmiliu. ciull:,;e o\'(Jn,) cl;rettúllh"ntc al reglament.o, el
en el ll'Jgar, pero e;;o no impide su implanta que en .'ste caso sé que se aplica en toda su
cien en grande escah
estricb,z. El dice así:
Viene despues el establecimiento de pisci«Arlo". Los aprendices trabtljarán las miscultura, tan conocido no solo per los lmhitanteB llItiS hu!'&"; d,~ Ls tl'~b¡¡jadores a jornal de la.,
Óé Suntiago sino tam bien por los de todc Clli· Quinta XorrnaUJ
i~. Todos hemos admimdo el bonÍto aspecto de
Cun <:"tl) !lO tl,llgn para ql1é decir a la Cá.esta instalacion, pero es preci,~amE'nte eso lo !!Jara cCliín te,;" son la" hura,.; q U8 Jo,; mnpleaJos
único que se ha tenido en vista al establecerla. a,icrrlfll tr"h,ljan al dia.
Ninguna persona de las que viRitnn el a.cuaEn L1 uoche tienen ademas do..; hQrl.ls de clarium deja de salir encantada de la instalarion; 8e dUJ'al'lte las cuales ni) se ocupan 10'3 almunos,
pero ~u def"cto comi"te en no preRtar servicio ('om' "t'J !la diehu ,,: ~efíOl' I\lini,¡ll'O, en 'repctsar
aj~\mo ele los que e~t~ l!aI~lado a prestar. _
10 hnc"r ~n. re,.;úm;,n ~le lo,; cOlloci,mi,:'n,tos que
Ln t(ldos los estllulPClllllento,.¡ d'J P,U'i<'IHIlZa! han "'!lIUin(h eu el ,1w. ;'íD" '>i: nn'1l1 nr eono·
Jlgr~eola. jndustrial,~e trata d~ propll.ga:' ]",; co Ieimí,.nl",'s .~()I;n', ar!tl:H:¡;ef)., s;·¡,;"nLie', i "iros
Ilocumento'i t'n elJúS ohtemdoFl: aqul t'l1 la l' nuníl.~ elt'llll nt.ait':', 1 dc;,)) llt',;'>r qll'; e"t.,\S ('.'(,.
Quinta. por el contrario, 8e lc~ mODrpoliz', i se Rí'" vi.:.·nell c'lando ya LIS alnmnos e"tan COtnles cierra bajo llave, enajenando despws los I p]ptame,üf" rPllcli.]o,:,
artículoR que !Oe produeen, én ven!,,, privadLl.
Yu quise enllocer, ron mlte motivo, el plan de
Se han traido vario'! ejemplHr, s de sal mon a, pn",o[\'111Z;1 que se sigue en el eBtablecimiento, i
mucho costo; i todos ellos h'ill mUi'rto. N(, trm : ¡lPdí pum d ef,!ct.o que ;;e me proporcicnura un
go grandes conocimientos sobre el particular; cnacll'l'Ilo de los apuntés de los alumnos, pero
pero entiendo que es posible la ac:imatacion ni en h. primera ni en la segnnda vi~itll que
del salmon en el pais.
hice a la e:<cllela pude obtenel':O.
En la Quinta se venden cQl'pitas 11 cinco pe
Al S(·flOr :Ministro se le dijo b.mbien que la
sos i no Eaben que el rio Aconcagua. está lItno E;'cue]a proporcionaba el trBje a los alumnos;
de carpas.
i i a mí se lll,c; dijo, i así Jo e.,tabl{;~e el ReglaLos padres franci'3canos de Viña del Mar tm- i mento, que los alumnos aprendices, que son
jeron ejemplares de los cuales se leR escaparon ccmsirlHados como empleadü~ a jornal, reciben
algunos que fueron a habitar al rio Aconcagna un emolumento de cuarent.a centavos diarios,
multiplicándose estraordinariamente.
sUlIla con la cual deben wbvenir a la compra
~,,,; Un caballero de Viña del Mar me decia hace de su traje de labor.
poco tiempo que él tenia, en un estanque dé su
No sé si algun alumno - Í esto solo se sabría
propiedad. un sinnúmero de carpaR ue esas si se llevaran adelante mis illvestigacionesque habia tomado en el rio Aconctlgua. Mién hará economías; pero he oido decir que el pago
tras tanto, la Quinta Normal está vendiendo de los jornales se les arregla de tal modo que
fetos de carpas por valor de cinco pesos cada resultan iguales a sus gastos, de manera que
una.
muchos no sacan ni un solo centavo.
En esta seccion de materiales al servicio del
Por consiguiente, !:on los mismos alumnos
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los qu~ se pagan sus trajes, sus zapatos, i, adeS. E. el Presidente, que se preocupó mucho
mas, tIenen que proporcionarse la cama.
de favorecer la industria agrlcola, accedió a los
A propósito de este último punto, debo decir deseos que se le manifestaban; i envió, como
algunas palabras.
primera providencia, un telegrama al Ministro
En una visita que hice a la Escuela, aduje de Ohile en Francia, quP. era a la !lazon, si no
algunas observaciones respecto del desa'lflo de me equi voco, el s"ñor Blest Gana, con el objeto·
las camas; pero no se me dieron esplicaciones de que visita!'le el establecimiento d,l M. Passatisfact.orias. En mi segunda visita pude notar teur i le pidiera a est,e sabio el envío de una
que las camas e~taban superficialmente limo persona competente para engeñar la aplicacion
pias.
del virus anti-carbuncloso i su preparacion.
Tambien hice nctar que, por otra lado, hai
El se flOr Ble;;t OGl.na habló con M Pasteur i
un peligro en que los alumnos lleven sus ca I le espllso los desw)s del Gobierno de Ohile.
mas, pues es sabido que, dadds las condiúlones M. Pasteur le dijo que en su establecimiento
en que viven las clases pobres de nuestra so no tenia sino cinco alumnos, que eran verdaciec1ad, I)S jpneral que entre ellos se ceben en" ¿pras erninencins, i que, seguramf'ntn, ninguno
fermedaJes infecciosas, C":OlliO tubercul63is ti- querria venir"e [l América. De consi(fuiente, lo
foideas, etc., que pueden ser llevadas a la 'Es' único que podia hacer;\l Pasteur e~a admitir
cuela en las camas de los alumnos.
allá como alumno a nn chilpno qne se envio.se
Esas obsenaciones mias fueron considemdas de acá espresamente con tal objeto.
muí razonables, como las encontrará cualquie.
N o sé si se avanz6 mas en est'1 terreno con
ra persona que tenga los naturales escrúpulo!" 1\1 PIlsteuJ'; pero, 1 :'IeflOr Ble"t Gan:1. tuvo la
que enjendra el conocimiento de la hijiene; i idea de cOllli,ionar pil,l'3, este estudio a uno de 108
yo insistí en la conveniencia de que el estable· chilenos que, a la saz'.m, habian ro Pa.l'is, i pidió
cimiento proporcionará las camas a los alum l1ut,orizaciúJl al GoL¡,:.l'iw; el Gobierno consultó a
nos, porque es imposible que estos puedan lle la Quinta, i la dir,:crion de ésta influY'1 hasta
varIas buenas e hijiénicas,
conseguir que sr) enviarCl. n M. Besnard :[ h>lcer
No entraré 11 tratar otros puntos relaciona· aquel estudio. M. Bel'iHml fué, ocasior]f,ndo al
do;.: con esa cuestion, p:,r no estenrlerrne dema Fis(~o un grucilO WJ,st,) que se hahríA. "vitado
sindo sobre ello. Solo señalaré el hecho, el", que I dán,Jole la cornisiun a nn!) de aquel];;,; dlilenos
a 105 alumno~ se les exije al ingresar a la Es· i que he mer:cionnrln.
CQl'L, un dcpó~it() de vetnticl11co pems, i d"si Al llef!ar alllt Jl.Í, B",mitl'rl "" eneo: ¡ ,6 con
pues, de sus jornales, se les retienen otros vein i que la preparncj()).l c1c~ vírus ere. un ",'e: t,o que
ticínco pesos, como garantía de su buena con-I co:.;tRha CU;¡rf-dH ]'li! fnl,l1coE'. N o sé, ·10 lo
ducta.
I cmnnnicó al Gobif'rno. pero Sf. qu P con" ::lO con
. Esta exijencia .está en 'pugna con la di,.;¡.'o~i '1 M..Oh.auvfH,ll: ;)yl1l]~lnt.p de Pastenr e '¡'le le
cwn 1'(>glulllentarI3 que d¡w, que para ser 1l1um-' Annaníl a ('llll" p'nó(jlCRl1JAIÜ~ la ~'" ,¡¡I,\ de
no de la Escuela es necesario carecer de los la v',en"" 't~,/i chl'Ltwelnsa, i así h" jlfts:ldo
medios de suhsÍsteneitl.
hastu ahora Pen, últí,HJ.ment? h" ,':,·dido
QUE;(la todavía, SE'11Or Presidente, nn puntCJ qlW el vapn)' qUI: tr¡i;, esa sel11111n, I n
j,'l ese
por demas intilrtlRante, que tiime su hi~torjil, l' art¡cn:o en Ya 1¡v.mi'lCt, i pOI' ('()llsi!l'u; ~1fe, la
segun pasu,ré a relatarla bl'eVenH'nte.
I Quint:t C<1reee hli de yirns antj carbiJ' . :1)'0.
E~ el que ~e refiere ~l virus .anti-carhu:,clo I He~nlta qw: \t !3c¡.manl ".0 prep8rn ' I1].s,ni
so, de "Ulllfl. lmportancJa para la ganarlerm en "abe prepamn. "lila r¡w' dlluy(j las . !!JlllaS
nUfstro p>:lis.
qr,,,' recibe d" Enr(¡pa i ln.fl espenrle ct:¡;¡() proEs un dfl,t,\) mllS que debe ag-regarse ll. to,Jn ducto de su preparacion
lo relacionado con la Quinta K OJ"IlHtl de A::;ri·
Estos d"t·,·, '."¡en' 1; 11 coincidir C;Jn este otro
cultura, establecimitnt'l peljurlicinl, en la for hecho ba,:bwi" reV,dil!l' r. A principios dd pre.
roa que funcionn, a los intereses naciorn 1r;;; i :::ente mes 11"L!ó a é·ta '"1ll cab"l1ero el" Ovalle,
i que solo repilrtl1 beneficios a, sus empicados. que no diré vir!:! é'"ppcialm(ontt) eH busca de
Yoi ti mi historia:
virGO, pero sí que una (le las causas que lo
El afo 1884 o 1885, no estui hien ¡;egm'o, traen es la de lle"HI' virus al norte. Estuvo en
hubo una gran mortandad de animaleS '.'ilCU· la Q!Jintl1 i en é,k oe le contestó que no habia
nos, causada por la pústula maligna, i esto in' virus hasta principios de Jiciembre.
dujo a los agricultores a hacer una present,¡,Respecto del \'irus todavía hai otras circunscion al Presidente de la República, EXCE'lentí tancias bastante graves que los agricultores
simo Señor :Santa María, a nn de que arbitrase deben saber o ¡;iquiera estar iniciados en ello,
algunas medidas encaminadas a contener el para que puedan hacer investigaciones i condesarrollo de la enfermedad, que tomaba pro· vencerse de que la Quinta Normal ha sido la
pordones alarmantes, pueR morian el quince causa de enormes pérdidas para la industria
i aun el veinte por mil de los animales.
agrícola. en el pais.
i
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En el Laboratorio de ésta, despues de diluir
Lo. Quinta, léjos de haberse modificado los
la semilla, no se hace el control elel preparado, rutineros sistemas de cultivo que hasta hoi se
no se inocula en animales que reaccionan de practican en nuestros campos, no ha hecho
un modo conocido de los esperimentadores i nada para mejorarlos; o para hablar con mayor
que demuestran la actividad del virus; de modo exactitud, diré que la Quinta ::Normal se ha
que los agricultores lo han empleado sin cono- opuesto al desarrollo i mejoramiento de la agricer sus resultados. De aquí que han sido abso- cultura, como al mejoramiento en nuestros sislutamente inciertas. Rai agricultores que en temas' de cultivos.
ciertas ocasicnes han obtenido resultados satisL!t Quinta ha pretendido que nadie, en el
fáctorios i otros, al contrario, porque la morta- pais, se ocupe de estas materias; la Quinta no
lidad no les ha disminuido.
ha tolerado en su seno ni a su servicio, a nadie
¿Oómo se esplica esta contl'adiccion? Esta que no haya "ido sumiso con la direccion; se
falLa de éxito de la aplicacion del víru!3 se es ha mostrado siem¡lre incómoda con la vecino
plica de una manera mui scncilla: o el virus dad de la Sociedad ~acional de Agricultura i
llega desmejorado por el largo trascurso de con la del Oentro Industrial Agrícola.
tiempo que ha permanecido en el viaje, o tal
1 ha sucedido, honorable Presidente, que la
vez ha sido mal preparado en el Imtituto Paso Quinta Kormal ha llegado a sentirse celosa de
teur mismo. Este último no le puede constar la a('.cion bienhechora de estas sociertades, que
a nadie; pero el hecho es que la Quinta no hace debi6 considerar como hermanas, para marchar
mas que recihir el virus i lo lanza all1onsumo, p:ualelamente con ellas, a fin de que el pais
Este dato, esta circunstancia de la poca efica- hubiere, obtenido todas la~ ventajas que con
cía del virus, es tanto mas grave, cuanto que dereche reclamaba de todos.
Este antagonismo tiene su pequefl!t historia.
profesores nohbles, como lo es el profesor Bres'
chia de la Universidad de PanDa, profesor de
La Sociedad Nacional de Agricultura fué
química médica, etc., afirma que la vacuna cal" , funda'in. el año 61, i a su custodia se encamenbunclosa tielle un valor cientifieo i pnictico • c16 el cuirl1c1o de 111. Quinta Normal de Agriabsoluto. Sin embargo. aquí n0 tiene este valor, cultura; de la cual poco a poco ha venido sienpues; a In. par que unos la reputan b!l9na, otros le:,]o cspuLada, hasta no tener hoi dia, sino un
atribuyen propiedf1des morLíft~ras. Es cierto que: solo representante en su directorio, el cnal reJa inoculacion misma produce unn. mortalidad: presentante, para salvar su responsabilidatl, ha
de uno por mil, mas o ménos; pero, a la vez, la. : tenido que resolverse a no concurrir a ningun
aplicllci:m del sérum reduce Jo. mortali.lad dell acto de esta corporacion.
diez por mil, que eA la mol'talidaJ corrientc en i El feñor PINTO IZARRA (Presidente).Europa, Hl uno por mil; de modo qne, tonHlH1o : Ha llegado b hora; i en conformidad al ~egla
en con"irlemcion la mortali,hvl <lue ocasiona la: mento, honorable Diputado, me veo obligado a
aplic[tcioll del virus i la que qu:o'.la por la yiru dar por terminada la primera h0m.
lancia de la enfermedad, ser.ia <le dos por mil. : Se van a votar las indicaciones pendientes.
1 sin mnb<\l'g'o, aquí se encuentra que la mor
El seüor LANDA,-Desellria unas tres mitalidclil muchas veces no se disminuye i otra.s nutos mas para formull1.r una indicncion i haveces aumenta..
; cer una peticiono
Asi, pneR, la. afinnacion tan categ6rica del. El sefíor BULXES.-Oonvendria dejar condoctor de la Universidad de Pnrmf\, no puede, cluir al honorable Diputado que tiene anunaplicarse respecto de nosotros en los términos i ciada una indicacion para que se nombre una
absolutos en que él la ha formulado.
: comisiun investigadora. Esa indicacion podria
Pero de todos modos, ha quc(larlo bien csb.- I desde lurgo ponerse en votacion.
El señor PINTO IZARRA (Presidente).blecidv que la Quinta NOrDlal habria podido,
con mediana dilijencia, reducir la mortalidad; . ¿El honorable Diputado por Santiago ha foro
i léjos de esto se ha hecho reo de una cantidad mulado alguna indicacion?
de engaflos, tanto para el Gobierno como para
El señor LAN DA. - Manifesté el propósito
el pais.
de reiterarla, pues la habia retirado transitoEn resúmen, M. Besnard recibió la comision riamonte a iminuacion del honorable M.inistro
de aprender a preparar el vÍrus anti-carbun- del Interior, quien deseaba ·se diera tiempo a
cIoso para aplicarlo a nuestra ganadería í en- que el honorable Ministro de Industria adujera.
señar su preparacion en el Instituto Agrícola. las esplicaciones pedidllS.
Hasta hoí, el señor BesDl1.rd es el único que, al
El señor PINTO IZARHA (Presidente).decir, prepara este vírus, i ningun alumno del Pero dentro de la primera hora de hoi, ¿Su SeInstituto ha recibido de él Uúa leccion al res, ñorla no ha formulado ninguna indicacion?
El señor LANDA.-Nó, señor Presidente.
pecto.
¿Ha cumplido el señor Besnard con su comEl señor PINTO IZARRA (Presidente).promiso, o ha cometido un criminal engaño?
No podria la Mesa prolongar la primera hora,
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El señor VIAlJ UGAR1'E.-Hago presente
a la Mesa que el artículo 66 del Reglamento
dispone que en esta sesion debe tener lugar la.
segunda discusion del proyecto relativo a las
cuentls de inversion.
El señor PINTO AGUERO.-L'l disposicion
Aumento de sesiones
del Reglamento que Su Señoría indica. es efiEl señor SECRETARIO.-EI señor Rivas caz para el caso de que la Cámara no acuerde
Vicuila remitió oportunamente a la Mesa la otra preferencia.
siguiente modificacion de la indicacion del seVARIOS SENORES DIPUTADOS.-Evi.
"ior Valdes Valdes:
dente.
«La Cámara acuerda destinar sus sesiones
El señor VIAl. UGARTE.-Yo tengo un
del dia al proyecto de aplazamiento de la con- derecho reglam~ntario que no quiero ni debo
version metálica i celebrar, miéntras dure esta abandonar. El artículo 66 dispone que la sediscusion, sesiones de 9 a 11 P. M. para el des- gunda discusion del proyecto relativo a las
pacho de la Lei de Presupuefitos.»
cuentas de inversion debe tener lugar en la seEl señor V ALDES V ALDES.-Aunque el sioninmediata, quejes la de hoi. Si la mayoría de
honorable señor Rivas llama a esta inclicacion la Oámara quiere pasar por sobre esa pre~crip
una modificacion de la mia, yo insisto en la cion del Reglamento, yo no puedo impedirlo,
conveniencia de que se vo~e la. mia.
pero sí exijo q:J.e quede testimonio de la terAdema'!, aprobada ésta, no hai inconveniente minante disposicicn del artículo 66 que he in.
para votar la del honorable señor Rivas; pues vocado.
no son contradictorias.
Elllrtículo 66 dice: «Habiendo oposbon o
El señor RIV AS VICeS A.-Pero mi indi· modificac ,mes propuestas, quedará para seguncacion rejirá miéntras dure la discusion de los da discusion en la sesían inmediata.»
presu puest.os.
La indicacian del señor Ministro del Inte ..
El señor VALDES VALDES.-Del mismo r¿¡,1'resultó aprobada por treinta i cuatro vo'
modo, se~un la mia, terminada la discusion de to, emtra quince, habIéndose abstenido d~ volos presupuestos, no se continuaria sesionando tar un se'ñor Diputado.
de nuevo a once de la mañana.
/Jurante la votaeion:
El señor RIVAS VICUSA.-Bien puede suEl señor PINTO AGUERO.-Voto la indiceder que la discusion de la 1ei rela ti va a la
converbion termine ántes que la de 1m presu- cacion del señor Ministro porque creo que el
puestos i entónces no tendrían objeto las Ee- óruen establecido para que tenga lugar la se·
síones especiales. Por eso he querido dejar guaJa discusion, está sometido a las resolucioestablecido que las sesiones de la noche o de nes contrarjas de la misma Cámara por cuanto
la mañana solo tendrán lugar miéntras esté la disposicion del articulo 66 del Reglamento
solo puede entenderse salvo los acuerdos que
pendiente la lei relativa a la conversion.
La Cámara decidirá si las sesiones especia· la Oámara pueda tomar.
El senor VIAL UGARTE.-Yo voto que n6,
les han de tener lugar en la mañana o en la
noche; por mi parte preferiría que fueran en porque para prescindir de un derecho regla]a noche, pero si la Oámara no acepta eso, vo- mentario se necesita el acuerdo unánime de la
Oámara i porque no es posible aceptar que la.
taré las sesiones matinale3.
El señor V ALDES V ALDES.-Su Señoría mayoría pretenda modificar el Reglamento cada.
es demasiado previsor, porque se pone en el vez que lo desea para s¡d var UL.a dificultad del
caso de lo que ha de suceder cuando termine momento.
El señor RICHARU.- Yo voto que nó, porla discusion de la leí relativa a la conversion,
lo que se.guramente no tendrá lugar ántes de que creo que es mas connniente aprobar án.
tes las cuentas de inversion que los presuveinte dias por lo méno:::,
puestos.
El señor PINTO AGC"ERO.-Es preferible
Por lo demas, considero que la discusion de
h indicacion del señor Ri vas Vicuña para que
esas
cuentas no dará Jugar ya a muchadisclJcion.
siquiera nos quede tiempo para almozar i para
El señor VIAL UGARl'E.- Hai temor de
trabajar en la mañana.
provocar esa discusion.
Votaciones
. El señor IBANEZ.-El señor Rich~rd no
;
El señor PINTO IzARRA (Presidente).- piensa como Su Señoría.
El señor VIAL UGARTE.-No se atreven:
Pongo en votacion la indicacion del señor Ministro del Interic para que desde hoí se trate tienen miedo de abordar la discusion.
El señor IBANEZ.-Ignoro por completo a
de los presupuestos co~ preferencia a todo otro
qué ide refiere Su Señoría.
asunto.

que ya se ha declarado terminada, tanto mé·
nos cuanto que se ha reclamado por la lenidad
que a este respecto ha usado la Mesa en sesiones pasadas,
Se van a votar las indicaciones formuladas.
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El señor PINTO IZARRA (Presidente).-El señor CONCHA (vice-Presiriente).-Si
Ruego a los señores Diputados clue recuerden no hlli inconveniente, daremos por aprobada. la
que estamos en votacion.
partida, dejando este ítem para segunda discuEl señor SECRETARIO. - Indicacion del fSiún.
señor ValdeA Val des para que la HOllorable CáAcordado.
mara acuerde destinar todas las Eesioms del ¡ El señor GALLARDO GONZALEZ.-- Voi
dia a la di,cusioll del proyecto sobre aplaza-: a rogar al señor Ministro del Interior pida a
miento de la conversÍon metálica i para que: los (~Jl¡pJeadmi encargados de formar el índice
aCUE\rde taud·j·.n celebrar c;c"íOll".< dinrilv3 el,: d.l H(etin ele SeúoM;s pongan mayor eS'J't'ro
nueve a llle,' de ia mllf'wlla pltfLI .Jis<3utir lo,.., en la clasilicucion (le las materias.
pre.'upue;;tAIH.
El ",eño1' SECRE;TARIO.-Ese servicio co'
El 8E'ñor PINTO AGUERO.--Como fst" in-, l're,~ponde 1, la Conü~ion de Policía de la Cá.
dicacion consta de dus partes distintas, pido q \le: mara.
se divida la v c t a c i o n . ·
El señor GALLAR,DO GONZALEZ,-A esa
PUeFta en 'otacio" la lJrímera po.rte de la Comis¡on se dírijen mis observaciones entónces.
indicacion pura que todas la.'! se"ionés del (lirt
Lxs prtrtidas 4 a, 5,' i 6. a se dieron tácita-

se clediqu€n a la discusion del proyecto sobre, tamerde por apTúbadas.
aplazamiento ele la conrersilJn metálica, fué I Se puso en díscusion la paTtida 7. 6 • lntenaprobfldu p'))' cuarpnta i sás 1JOtoS contra do." dencia (le Tacna.
hab'ié'1({08e .' IJ8tenido de 'rutal' do,' sei¡uTe" Di
El ".ñor ROB1NE'I'.-- Voi a preg'untar al
pntado p ,
,,' fíCf ~IiniHtr() del lntt'rior "i piensa lllnnt"ner
El R t1.]' 'I~CRE¡TARIO., L",)gn¡:'la. P'\!' i;' :.,Z .0 J.' dele¡,,;n,do del Gobiernl' en Taena,
te d"n>1ic cilln ,:,.] ~YÜOi' \T ¡ le' V:l,1:"
.ni .J. ,'. e,e.do i ílHnteni::':; irccnHtifuci0n,ll A
pan: ¡ .• i:l r: '(¡<.n; ".1 10,':1,,, 1 :'r',r "'c:
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1\\CIlf!. cree c\.mv.·nii:'llt,f' que 0xista
que este L 'úo ;ij" ;1 (ji ¡¡·c,· n;:¡ p,.;),", lfl' " \.>1. 'r: ·.,11]:, dinr í ". que ya ha ¡·mpezádo H
36tl1(lin 1,. I 1"'11(" 'u··,e, 'fu' c·;n ,t·¡ i'U!,I" ",. ~'uf.I'(:ar,e. liamad'., El J'(/GÍji·:o, que defenda
br,
l ; ,h!·' u.
1.. ·. ll,(··l'e,-c'S chileno,; en ums n~jíunt)", lo que
.Úd!' Hl\~ADOS
E::)PIKO~.lA.· .. ¿Ticlu t'~ \'t;1' ,,,i,i'nl.m~nt,8 mil I!¡J,f~ c()ntrarrest~! la
algun ,lato 8u Señoría.
>:·,ipa~anCla. (le '0" ctLR; dlarw .., de la locahnad.
El señor PHILLIP8. - He (l,studiadG el
Prq)(mgo "eis mil pesos con eqe,bjeto ... s
punto.
decir, dos mil pesos mas que el aOo pao,do,
El señor IRARRAZAVAL ZANARTU.- pUts a"í lo acordó mi honorable antecesor con
A fin de estudiar detenidamente este negoeio, d Intendente de Tacna ántes de parti.r éste Ji
pido segunda discusion para el ítem.
: su destino.
.
L,.

',;'1"

SESIO N DE 30 DE NOVIE MBRE

623

El señor CO V ARRU BIAS (don Luis), -V oi I podria adopta rse el
camino que el señor Bafia·
a hacer una iudicac ioll referen te a las partida~ dos Espino sa
indica.
7.& a 29, intendt 'ueias.
i Acorda do.
En todas eBaR partida s se cita la lei de 191 Ofrezco ent6nce
s la palabm sobro la parti
de enero oe ] 889; yo propon go que se cite tam, : da 7.&
bien la leí número 91)5, de 1.5 de noviem bre de ': Ofrezco la
palabra .
B97.
I
Si no bai oposici on, se dará por aprobil da.
La primer a de esas leyes creÓ para las int,en·:, A probad a.
dfm''ia' ' djver"o~ prupleo s i no todos figuran en'
Igualm ('nte ~A dad, por aproba da 1) irlrJicü·
el pre,~Upll('st(l, porque alguuo s fuet'Ctn suprirn i-, cían del sellor
?dini,..,tro del Interio r,,;i u(\'iie
dos por la lei del 97; de consigu iente, si hai ' se opone.
convfln iencía en referirR e a la Irá que Cl'U~ los' A probad a.
empleo s, es tamLie n conven iente que se cite la:
El señor PRO-S ECREl 'ARIO ..-Par-t da S.",
que los suprim e,
: Intende ncia de Tarapc á.
En lo referen te a la partida que se discute ,
E1.seílor COVAR~UBL~S(donLuis).-Con
InVmd encia de Tacna, voi a hacer una obser- : rela:clOll a 0'3ta
partIda VOl 1> hacer una observacíen: la lei del año 89 consul taba dos em- , vaClOn.
pIe os, oficial tercero , con mil pesos de sueldo, i , La Id del
,apo 89 .í1jó los sue!doR (~e los inoficial cuarto. con ochocie ntos pesos. Eílos em. I tende~te2: fiJO
tfll.JlbH' u una aSlgnac lOn p~ra
pleos no han sieL¡ suprim idos por ningun a lei, pago ce. fC'¡'end
atn!i'nfr
¡ de CaH\ que gUHrcllloa
.1, en rer, l'¡Uf"'.I,
1 .1
• t
TI'~ I'Xl:', ,en, por eso no fi guran n"onn~fll'·," cnr' (,1 0:11'"
) el,,1 Int"nd'- ''lfp
t' ' ¡J' " J • . . ", ' , ' "
,-L ~ .."..,.. .
.
"
en i~)..; pi·;-~SU1)U2':~~os.
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vi..,I .... , . "
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~, :O.'i;:lyp:f';~B~1:p~i,m;i~;t:;;~~

l'ereri.1o Su Señ,j 1';
•.
.•
,:",\ ; ',',',:,';,
CO\,-;\.l.tfU T13[AS (dJI7'. Ll,¡,j) ~1.'.l ',: . '<'.
_, ", " .
pr!~Jc..rn
. Je ¡l..r:lS b:;2r\~ilCionéti 88 ret'erin n. ~·()d¡J",S
~
'1.ini~tro ,'\~~':
. , 1nte ..
r~¡ ~; ~ J1' (fO ~:~(
) ~,.\:r
,~_.J i\
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,a
t~¡;lr> -_·_\~ . c·.·:'i::) ¡i:~
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~9 eré,:) ntri(Js eill,ph.'(\s C¡U~. com,o
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',ce' ," :i.,
. ",'f,.t? los, ,0,'¡) t"
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't'
,
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~::l ~H>í('" COVA1{Rl~BIAS (don !]Ú')
Yi)
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viendo s: 1r
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l',\ble Dip,lta ,l'J!i ;' T,,:ca.
~O\ \:XCB IAS ((Ln~nis).~Si

,',!'
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.. c'm, ,

'F'j "cn tis"", .. ',le pag'.¡rc 1
:..',,¡ZOil pul': q ;ji,:, ')c e,'jn .
'¡é:·Y _ arrendanli(~llt;o áe ca3a
y, :i ",les, puesto ,¡U<', siendo
, tá eun~ ult . :;"i_~U .'~ni..re

en ellos.
El señor CONC HA (vice,Pre8ident(')'-'-(~U'1
,dará 'a partida , pan), sf'gnnd ,. ,;1 cn"ic:::1.
:¡' 1,
El S8üor pnO-::: ;ECHE 'rAIUO -·LA ""'8::'
"ll:~t ", ji;"
vacíon <lel 88ft;;r Cc,vHn úbias, rd,,¡'n IJ h nit·;·
E! r ~'¡\. ~:UAZS \i'jJt.-: :::8gll' 1 L;. mor);;icían de hdei, ah,trM hasta lap:.rt irb ?U j"r'!l1- e;:-,l,)il 1 ;.~ada
1"Jl' ,! :~,)nor¡J,bje Diputa do f;c;r
sive.
T,,,,l"a, l'as,~:o¡an st,h gl1stos que aparece n como,)
El señor BAÑA DOS ESPJN OSA.- '31., pa- fijos a gA~,~ v8,"iah:
\Js, se suprim iria el item .s
rece que seria mas conven iente dejar únif!a •de 10B grvtoO'
fijos i pasaria a ser item 9 o 10
mente la glosa para segund a discusi on.
de 103 gast.os variabl es.
El señor OONC HA (vicePresidente).~-Si I No veo inconv
eniente para que así se haga.
no hai inconv eniente por parte de la Cámara , i i acepto el procedi
miento .
~,
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El señor BUJ~NES.-Insisto una vez mas en
que no hai objeto práctico para introducir esta
modi ficacion.
El señor VIAL UGARTE.-Yo encuentro
perfectamente justa la observacion del honorable Diputado por Talca.
Rai diferencia entre los gastos fijos i los
gastos variables; i es necesorio que la Cimara
tome en cuenta que entre los gastos no fijn,dos
por leyes rsppciales hai muchos que pueden
variar de un año a otro. Si se conslderan como
fijos esos gastos variables, no sufrirán modifi·
cacion anual, COliO podria ser necesario por
razon de economía o inutilidad del gasto.
De modo, pues, que es preciso saber cuáles
son gastos fijos, para dictar con conocimiento
de causa la leí de presupuestos. Un gasto variable puede ser llOi de tres mil i mañana de
tres mil quinientos pesos i si se consulta como
fijo. no será modificado.
Yo encuentro, pues, mui útil i conveniente
la indicacion del honorable Diputado de Talca:
haí conveniencia en dividir los gastos fijos i
variables.
El señor VALDES VALDES.-Tiene muo
cha razon Su SeflOria al pedir '[ue se consulten
como gastos fijos wlo los señalados por una lei
especial.
Pero sí siguiéramos ese prOCedimiento, vendríamos a parar en que presupuestos enteros
estarian compuestos solo de gastos variables.
Por ejemplo, tengo J. la vista las partidas de
correos, que con;:nltan como gastos fijos los
sueldos de innuillerabies empleos DO creados
por lei especial.
Sí esos sueldos se pasaran a yaríables, los
tesoreros fiscales no podrían pagarlos sin un
decreto supremo que ordenara su pago.
1 como en ese caso están muchísimos otros
empleados, se complicaria mucho la tramitacion de los Ministerios i se aumentaria de un
modo incalculable el número de los decretos
supremos.
Los servicios públicos estab1ecidos por leyes
permanentes son pocos; de modo que en el presupuesto figuran como fijos muchos gastos que
se sabe que, en verdad, no lo 8~n.
Su Señoría, el honorable Diputado de San.
tiago, tiene razon en teoría; pero en la prácti·
ca, la indicacion del señor Diputado de Talca
tendria por resultado gran aumento en el
movimiento administrativo. LClS decretos de
pago de sueldos tendrian que dictarse todos los
meses, o por lo ménos, una vez al año.
Creo que no e~ posible perturbar en esa fol'·
mo. nuestro mecanismo administrativo.
Yo me he referido solo a los empleados de
las oficinas de correos, pero podria citar muchos
otros que se encuentran en el mismo caso que
esos.

El señor COVARRUBIAS {don Luis).-La
Cámara disculpará 'fue aun ocupe su atencion
con este asunto, que es importante.
Las observáciones del señor Diputado de
San Fernando son sérias i de mucho valer; pero
yo no he pensado en que se establezcan como
variables todos Jos gastos que no han sido consultados por leyes permanentes. Yo me he referido solo a ciertos gastos que no están consul.
tados por lei especial, cuando lo están en esa
forma otros análogos. Ello ocurre con la suma.
para arriendo de caso. que se asigna al Intendente de Tarapacá i que no está consultada en
la lei respectiva, estándolo las que se asignan a.
otros funcionarios de la misma cla.se.
Parece ent6nces que lo indicado en estos casos es consultar tales ítem en los gastos variables.
N o es mi deseo hacer que la sdministracion
pública dependa toda ella de las partidas de
Gastos variables. Sé cuán defectuosa es nuesta.
organizacion adminIstrativa i me consta que
muchos servicios públicos traen su orijen de
simples decretos o de la lei de presupuestos.
Pueden considerarse como gastos fijos los que
proceden de decretos orgánicos i con ménos
propiedad los establecidos de un modo mas o
ménos permanente en la lei que autoriza anualmente los gastos jenerales de la N acion. Pero
no pueden considerarse como fijos de un!), ofi.
cina aquellos que no son establecidos por la lei
de creacion de dicha oficina, máxime cuando,
como en el caso actual, la lei ha fijado asignacion para casa a unos Intendentes con lo que
implícitamente la ha rehusado a otros.
El señor V ALDES V ALDES.-Convendria
ent6nces aclarar bien las ideas al respecto.
El seilor ROBINET.-El honorable seilor
Covarrúbias ha hecho una indicacion que merece estudio mas detenido.
Hai una serie de intendencias que se encuentran en el mismo caso; deben ser, a lo ménos, siete u ocho.
El sellOr COVARRUBIAS (don Luis).-Las
que caigan dentro dél marco de la lei del 8\\
quedarán en gastos fijos.
La lei es éspresa. Ahí Re dice: tendrán asignacion para casa tales i cUules intendentes que
tienen talo cual sueldo.
El Se1101' ROBINET.- Perfectamente. Yo
creo que no vale la pena entrar en esos detalles, i pido mas 1ien segunda discusíon paro. los
ítem objetados.
El señor BU:"NES.-Observaré al honorable señor Covarrúbias que no se dice en el item
!l que Su Señoría se refiere que se haya establecido conforme a la lei del 89, sino conforme
a las leyes de presupuestos de 1892 i 1894.
El señor COVARRUBIAS (don Luis).-L~
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1ei del 89 dice que los intende ntes tales i cua
les tendrán et:!tos i aquellos sueldos.
En otro artícul o se espresa que los lue no
tengan casa percibi rán una !~signacion de tanto
o cuanto , srgun el sueldo.
Ahora bien, la leí enume ra a estos último,.,
que son los que percibe n cinco, seis o siete mil
pesos.
No habla de los intende ntes que gozan de un
sueldo de doce mil pesos, como el de TarapacÍL.
Luego, result:1 que éste no está compre ndido
en la leí, por 10 que a pago de casa se refiere.
El señor PIULL IP8.-E ncuen tro en parte
justa la obesrvacion del honora ble Diputa do
por Talca, basada en las disposiciones de la lei
de 19 de enero de 1889.
Pero creo que se puede fácilme nte salvar la
dificultad tr1tslauando el ítem de que se trab,
es decir que el ítem 5 pase a ser item 7, separándolo del resto, para que se entiend a que no
lo compre nde la lei de 1889.
El seilor TOOO RNAL (Minis tro del Interior ).-Y o ereo que ya se consult e en la form1l.
indicad a por el Diputa do que deja la palabra , o
en la forma que propon a el honora ble Diputa do por 'falca, el rdsulta do será el mismo. N o
hai cuestio n por 10 <jue se refiere a consul tar
ese gasto,
Yo rogaria al señor Diputa do por Tarapa cá
que no insi~tiera en pedir segund a d¡"cu~ion.
El sei'íor ROBf NET.- Teng> mucho gusto
en complacerlo, señor Ministro.
El señor VIAL UGAR TE.-V oi a hacer
siempr e la observa cion de que la idea propue sta
por el honora b'e Diputa do por Ta.lca es correcta i conven iente por cuanto se trata de gastos¡
que pueden m )dilicarse o no segun sean las circunstancial'.
Si la inrJicacion fuera retira.da por el hono·
rabIe Diput ~ o de Talca, yo insistir ia en ella i
1.1 haria u ¡a.
La molesti a de dictar unos cuanto s decretos
de Gobiel'llo, no es razon para evitar que se revisen anualm ente los gastos que por su naturaleza son i deben ser variable~. En cuanto a
los empleados de correo, cu;}'os sueldos se consultan solo en !tI. lei anut.l.l de presupuestos, se
conside ran como empleados de planta i son en
realida d gastos fijos, como los establecidos por
leyes especiale'l i permau entes. ~ o cabe con
fusiono
El señor RIOSE CO.-S ariaco nvenie nte que
se votara 1110 indicilcion pendien te. porque si
vattlos a repetir esta~ discusiones en cada caso,
me parece que'no termin aremos nunca..
(Jerrado'~l dJe1RJttJ, ge puso et1t1Otacwnlu indimcw n d(jl Heñor COf1arr'ú1iias don Luis, i
fWéapY'ObadYl- por treinta i un voú)s contra
diez.
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La p(trtida 9.&, Intendencia de Antotagasta,

tué aprobada tácitamente.

Se puso en discus¿on la pctrtida 10, lntm.
dencia de Atama .
El sellar VIV ANCO .-Dese o llamar la aten.
cion del honordble Ministr o del Interio r al
ítem que consult a el sueldo de Gobern ador de
Chañar al, q uim, segun mis informes, e~tá ligado
con cercano p!lrentezco con un empleado de la
oficina de su uepenclencia, contrar iando la lei
que lo prohibe.
.
Htl.i otras razones que me reseno , 1 que
hacen imposible la perman encia en su puesto
a ese señor Gobern'ldor.
Espero que el honora ble Ministr o tomará.
nota de mis palabra s, i hará las investi gacione s
del caso.
Al mismo tiempo objeto el ítem 12, que con.
sulb quinien tos petlos para casa del Gobern ador;
pues, segun mis datos, hai casa fiscal en esa
ciudad.
El señor TO 00 RN AL (Minis tro del Inte·
rior).- l'alvez conven dria dejat· para segund a
discusion este ítem, a fin dd traer ruai'íana los
anteced entes a que Su Señ.oría se ha referid o.
El señor COVA RRUB IAS (don Luis). -Yo
tambie n voi o hacer alguna s observaciones res·
pecto del ítem 11, que consult a el sueldo de un
oficial de la G0bernacion i lo fija en setecie ntos
veinte peso" cuando la lei respect iva lo fijó
solo en seiscientos veinte.
Talvez hai en esto un error de impren ta, i no
me atrevo a propon er que se fije el sueldo en
la forma que espresa la lei, pero seria conveniente que el serlor Ministr o investi gara el
punto.
_.
El señor TOCO RNAL (MlUlstro del Interior).- N o puedo dar una respues ta exacto a
la pregun ta de Su Sei'íorh; pero debo manife star que durant e muchos años los sueldos fija.
dos por leyes especiales han sido aumen tados por
indicaciones hechas en la Cámar a con protest a
de muchos que eramos Diputa dos.
El señor VALDE S V ALDES . - En otras
partida~ se fija. el sueldo de setecie ntos veint&
pesos para estos empleados.
. •
El señor COVA RRUB IAS (don LUIS) .Exacto . Por esto creo que hai error de i])loo
prenta.
El señor TOCO RNAL (Minis tro del Inte.
rior.)- Yo creo que tal vez no hai error, sino
que se trata de indicaciones de aumen to hechas
en el Congreso, sin tomar en cuenta la lei.
El señor VIAL UGAR TE.-E n todo caso
habria. omision en el proyec to de leí de presu.
puestos, porque debe anotars e en emila fecha
en que se modificó el sueldo.
Es cierto que 'en la discusion de losprea u·
puestos se aumen tan a veCeS sueldosfija.dos por
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ele Goqu

l·Wl').- .\.h 1m hal un nuevo departa:l:~nto en
úJ qu') se
I L, p,\j>¡inci.1 eLl ,Ma.ule í es necc:sa
Pi3.o
'OSA
ESPI:i
DOS
EL s8ñor BA:NA
ca30.
elel
gi.sto
los
on
'lac quede pura segund a di~cusio;~ el ÍÍieJU H. •~omulLt
Voi a hacer indicac ion para que se figre,;u en,
~'8s indi~pansable averigu l1r si e3ta snddo está i
ÍC0m 9, c0trO"i qU0 digan:
,-.d8tG rminad o por leí especia l o solo p0r le. lei ~ eles pues del
Gobern ador del depQl:ts::;.v:nto
del
o
«Sueld
:
1.e presupu e3tos.
f )J1 Luis). -El· de Chanco , dos mil cuatroc ientos pes:;s.
(d
IAS
IlRUB
El señor COVA
de la Gobernac¡0'}, seis.
meiso 5.° contien e una asignac ion de lni! pesos I Sueldo dd oncial
pe.~os.»
sesenta
cientos
iconform
Eu
caSQ.
de
alluten dente para pago
1
El ~cflor PINTO AGUE l\O.-D e JG recor.
';;'a;d a la lei de 1889, este Intend ente, que tieuG
:Ministro que la lei de 13S'1- pero
,¿¡L6uoldo de seis mil quinien tos pesos, no dbbe uar al señol'
. mite imputa r el gasto a la leí misma que lo
tener asignac ion para pago de casa,
e que esa lei sea dictada des.
ELseño r VIAL UGAR TE.-Pr obable mente autoriZll" siempr
acion de los presup usstos; i
present
b
de
pues
en.
otros,
varios
en
en este caso sucede rá lo que
el departa mento de Chancreó
que
que la Cornisi on Mista ha estaLle cido la asig- como la leí
me parece que no hai
caso,
eate
en
halla
se
co
n
intende
~nacion para pago de casa a favor de
ítem a que Su Selos
consul tar
¡tes que no deb'ln tenerla segun la'! disposicio< necesid ad de
,
referido
ha
se
ñoría
~l:1es de lo. l e í . .

SESIO N DE 30 DE NOVIEMBRE
El señor ECI-Il !:NIQU E.-Es mejor consul- I pronto, DO se gastad a
toda la c~ntidadque cotarIo todo en los presupu estos.
i
mo asignac ion est.raor dinaria :pide el honora ble
El señor TOOO RNAL (Minis tro del Inte- ¡señor lrarráz aval.
:rior).- Los otros ítem que iba a propon er di.) El señor VIAL
"UGAR TE.-En tónces debe
:r:ian así:
"hacerse el gasto cargan do la suma que sea in«Asign acion al Gobern ador pfmlt;lé\go de casa, dispens able a la partida
de imprev istos. Si así
:Jiuatrocientos pesos.
no se hace, continu ará este gasto figuran do toPare. gastos de escrito rio, ciento \ireinta i dos los años en los
presupu estos.
[lineo pesos.»
El señor IRARR AZA VAL ZAfl ARTU .-.
El señor FIN'rO AGUERO.-~oto que en No tengo inconv eniente
para que usi se haga,
ningun a de estas partida s se consul tan porteEl sellar TOOO RN AL (Minis tro del Inte·
:ros para. la3 intende ncias.
rior).- Yo promet o a Su
El señor OUVA RRUB IAS (don Luis).- Esos gastos porl(ue es mui justo. Sellarí a atende r el
~puestos rueron su primido s, honor8~ble Diputa do.
"
d ' ,.
. '1'1 - PINTO ACfTE
RO O
l.
La. partulx (ne
Ct tac.ta¡Mnte, como
"'"'. senor,
' . ~.
'-, amo n, s]l' tam~bien Zas partidaaproba
.';
26 i 29inr: !w ilJe..
:preSlOl1 se Ha hecho Dor razones oe economl!l,.
S
.
d'
.
l
P i I ~O
J"
resulta c!ue por eco~omiz9.r veintic inco peso~ I
~~7:s~ en U!CUSlOn c:; },}'., o'),
,po.tcW [
se están ocnpan do guardia nes que ganan eua- de 8~[J"o uh,(,
renta i dnco pesos, J?or esto yo pediric"" que se
El señor TOCO RNAL (Minis tre del Inteéstable cieran los, pU8;it03 de porteros.
rior ).-Debo hacer presen te gue por decreto de
El seilor l\IIUNO Z.-Sí, i dándol es portero s, 5 de octubre del presen
te año, mi anteces or, el
lao intendenci[\a tendr6,n poc.-teros i. guardia nes señor Bt1rros Luco,
cre6 tres inSp2ctores pan
1\ la vez.
la policía de 'l'acna, porque el Intend ente de la
El señor ROBI NET.- En el Diaria O/icial provinc ia manife stó
h1 necesíc1L\d de crearlo s.
.acabo de encont rar la lei que hace Nto cit6 el
Oomo no me atrevo a propon er que se con.honorable Diputa do de Talca.
sulten los tres sueldos, propon go solo dos, de
En ella se fijtlo el sueldo de setecie ntos vein- mil ochocientos pesos
cada uno,
be pesos para ellofici al de la Gobern acion de
El señor VIAL UOAR TE,-C omo en une
Ohf1.L.aral,
da estos ítem aparece el sueldo de cada inspecr
1'01' co:nslgL,ien'te, 83 un simple error del Botor con dos mil cuatroc
ZetZn q~1a ahí SB consult o el sueldo de seiseien se tratari a mG9 bien ientos peso"!, pD.rece qUE
de dos 911b-ins;)ectores.
t'Js veinte pesos,
El señor TOOOR~ AL (Min1')tro .:101 IntePor bnto, no ti,me objeto que haya (lusdad o rior).- Así parece,
porque noto qu¿ los inspecese gcV3tO p~,m 8iJ,':';"lm.J>1 diSC'lsjr)ll.
tares tienen do') mil cuatroc iento3 POS!):'; de
1i:l señor OO~;J(].Hi (vi:!ePre~i,lente).-L'3. sueldo, como d:c,)
Su Señor-[fl.
L13crt3 entónc3S pur aprob, vh
.
El setlor \ IAL UGAR TE.-E i lte::n 4 fija e:
1 ¡1probc,la tc.,nVien la. p,"l.rtií.:a Sil di3cus:on i sueldo eh seis sub·insp
l>:m los ítem P"O;)t1C~~:'s P)l' el s3fi)r~iinistro. ! tos pCS03 carla. uno, Bctorefl con m\1 ochocienDe modo que serian ocho.
Se apn:eban 8;/1 cZe0('¿(?p:I,)~:d(S 21, 22,
El fleñor 'rOOO RNAL (l\1inistru del Inte'lJ3i 24.
rior).- Ezacto , i a eCle ít<Jtll se ret1ere mi indiSe puso en d,'.sctósíoi1, l" !,u'fid,1, 25, lnten- cacon.
denclía de 111alZeJo,
Yo hL bIaba de inspedor.::s, p.Jrque así apa·
El fOeñor 1 ::tA1U~ '\ZA VAL ZA~TARTU.- recia en ]¡¡s anoLa,c
iones que habia en el Minisn
"Pido al señor ~.1 mi.stro se siev'1 ap'1yar la inrli - terio.
co.cion. que fOl-muln pO~lue ::le cormllt an CUaEl seuor PI~TO AGUE RO.-H e recibid a
trocien t09 peso'! p:lril pugo U'3 ca,>" al Q,)bern,:¡,- flncargo de solicita
r Un aumen to en la partida
dor de Traif'u cn. Aetual mente el Gobern ador de policLl, de O\'a11e,
que Cllenta s:)10 con dieziTre.igne¡{ vive en uU>!' ea 'D. inhab: bble, a tal. seis guardia nes.
eatrem o que se le h:-l. enferG l'do t<JJa la ramiEl betior CO~CHA (vice Presid ente).- La
Ji a, por lo CLm! 11", tenido que h'tcerla salir de indicaciofl a que se
va 11 referir Su SeñorÍBallí. Eso. caS11 es una verda~lera mtou:r a, como tendd. caUda mas
arlehlnte.
Mn mucha rill'Dn lo dijo el honora ble señor
El señor BANA DOS E8PI~OSA,-Entien.
lhnn", u en el 8enado .
do que ta creacio n del Cuerpo de Jendar mef
El sañor TOCOR~AL (~Iinistro del Inte- tiene por objeto atende
r el sen'icio ~ que fu{
:rior).- f'uedo asegur ar a la Cámar a que son destina do, a estirpa
r el bandol erismo que re.
electiv os los hecho denunc iados por el honora - crudeci 6 tanto
el año pasado, que segun pubU.
ble Diputa do que deja la palabra ,
caciones hechas en el estranj ero, parecía mof
Tanto son efecti vos que el Gobier no he. te- estar en un país de
salvajes.
nido por iI30nsulta una suma para repare.cion
Por eso i para vindica r al pais de estas acu.
de esa caSfl" Si la" repa.raciones se conclu yeran sacian es, se a(!or.]cS
en la Comi'3ioD Mista crear:
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les, exijiéndoles que se cosun cuerpo de jendarmes. Pero despues vino el renta pesos mensua
i la cabalgadura.
caballo
plan de economías, en virtud del cual se supri. teen su traje, el
está en discusion?
¡,Qué
.DIAZ
señor
El
mió esta partida , la que consu~taba el cuerpo
residen te).-Ru &(vice-P
HA
CONC
señor
El
de camineros iotras.
e sus obserconcret
que
do
Diputa
Ojalá que este año se restableciera esta par- go al señor
debate.
en
partida
la
a
s
vacione
ver·
una
tida que creo yo que vendria a llenar
El señor MUÑOZ. ~Me quiero referir a las
dadera mcesid ad pública, que afecta hasta
observaciones que se habian hecho anterio rnuestro crédito de nacion culta..
mente.
ob·
las
a
adhiero
Elseño r BUL~ES.-Me
El señor DIAZ. -Aprov echo la discusion de
sa.
Espino
s
Bañado
señor
del
ones
s~rvaci
primer a partida destina da a policías para
la
aOonozco un informe pasado por las autorid
una pregun ta al señor Ministro.
hacer
l,
Federa
no
Gobier
al
des consulilres de Suiza
que el antecesor de Su Seña·
que es algo horren do para nuestro país. La re- Tengo noticias de
elaboraba un proyecto
Luco,
Barros
señor
ría,
connalos
lacion acerca de la inse.guridad de
s rurales, que hoí
policía
cionales en Chile, sobre los robos i asesinatos de lei por el cual las palidades, iban a pasar
munici
las
de
en
depend
de que son víctimas, es tremenda.
El señor lUOSE CO,-Yo pediria al señor a manos del Gobierno.
Desearia saber del señor Ministro si es efeeMinistro que averiguase qué c6nsules son los
que existe este proyecto.
tivo
que manda n tales informes.
señor TOCO RNAL (Ministro del lnteEl
carhacer
s
debemo
o
El señor BULN ES.-N
proyecto, señor Diputado,
go a los c6nsules que dan tales nuticias, sino rior).- No existe el da la partidOr.
aproba
por
di6
Se
a
lament
sucesos
procur ar poner términ o a los
Se pU80 en discu8ion la partid a 31, Provin bIes que sirven de basa a sus informes.
de Tarapacá.
cía
de
Es cierto que lasitua cion de inseguridad
señor SEÜR ETAR IO.-El Senado ha reEl
un
ente
últimam
do
la fronter a se ha mejora
en esta forma:
poco con la creacion del cuerpo de jendarm es; dactado el ítem 10
s i con obligacion de
médico
s
servicio
«Por
felizque
pero es necesario ir mas adelan te, ya
el servicio judicial,
nte
mente nos hemos alejado ya un tanto del tiem- atende r profesionalme
pesos,»
mil
tres
po en que hasta colonias pequeñas de estranEl señor RIOSE CO.-¡ Cuánto se consul taba
jeros situada s en la amuca nía han desaparecido
,ántes?
por el bandalaje.
El señor SECR ETAR IO.-M il ochocientos.
El sel'íor RIOSE CO.- Yo deseo que el GoEl señor RIOSE CO.-M e parece que exisacaban
se
que
ciones
observa
bierno atienda las
sobre médicos de ciudad,
de hacer, sin perjuicio de averigu ar si los he- tiendo un proyecto hado por la Cámara, no
despac
será
luego
que
hai
porque
roi!,
chos relatados son o no verdade
ar el item.
algunas naciones europeas que tratan de evitar hai necesidad de modific (Ministro del InteRNAL
TOCO
señor
El
paises
1& emigracion de sus nacionales a estos
quede para segunda.
hai todavía otros gobiernos que para estimu· rior).- Ojalá que el ítem
n.
i ar la inmigracion a sus propios territor ios discusio
El señor VIAL UGAR TE.-Yo no acepto
exajera n la mala situacion de otr!1S colonias o
este aumento, porque lo úmco que se consegui.
paises.
rá será que el médico gane mas i que el servi.
TlllvtZ se exajere un poco.
judicia l tenga que acudir a otros médicos
cio
señor
el
como
reo
El señor ROBIN E'l'.-C
aumen tando sus gast06
Diputa do que hai mucha ponderacion. Si se 1cuando los necesite,
es.
variabl
nes
vejacio
de
hubieraI1 producido tal número
El señor CONC HA (vice-P residen te).-S&
contra-ciudadanos suizos, es casi seguro que el
pedido ya segund a discusion pa.ra. est.e
ha
en
Gobierno de esa Dacion, que es mui celoso
ítem.
,
ionales
connae
sus
de
s
la defensa de los derecho
Queda rá para segunda discusion.
habris reclama.do a. nuestro Gobierno.
Como ha 119do la hora, se levanta la se..
la,
con
que
El 86ñ<:lr MURO Z.-Es cierto
creacion del cuerpo de jendarm es de la frente- ,sion.
Se tew.nM,l(ueBÍon.
ra's8,h a re'nlediado en s,ltro la situaeiou d~<inte·
los
raban
s~urida.d en que' ántes se encont
ARlIKN DO QUEZ.mA A.,
'I'ritóriO Sj 'pero ·todavía. queda mueho por hacer.
RedaeioI •
cuacon
nes
No sepuededlt'irer buenos guardia
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