Sesion 16. a estraordinaria en 11 de Noviembre de 1897
PRESIDENCIA DEL SEROR TOCORNAL

•
Se lee i aprueba el acta de la sesion ant3rior.-Cuenta.-EI
leñor O~;a hace algunas observaciooes sobra la oonya·
nienci~ de establECer sanatorios pua thico" 1 pile al
señor Ministro de G llerra qne las comunique a BU colega
del Illteri' r.-CGntesta 01 señor P"Jacios (Mini;tro de
ó; Ilerfa). quien solicita. preferancia para. el proyeoto el ne
manda ~agH la cuenta de los funerales del jenBral Ea
'luclano.--A peti~ion del Eeñor Guarello, el mismo señor
Ministro promeb recalHr la inclusiú]l en 1... CO:1;'ocatül'la
de nn prOyEcto sob'e cesíon de terrenos a la S ..·ciedad Pro
tectora de la Infancia de Va'puaiso.-El señ)rRiol8cO
amplifica las observaciones relativas a lo~ se.natorios, i
el seño: Hevía ¡.ide que se destinen algnnos m'nuto3 a
la disUUGio¡¡ del articulo J. o i últiml del pl'oySJto ref~
rente a una fábrica de tefiir } eshmpar jéoerc3 de algo·
don.-Se aprueban las indiclciones formuladas. -Se dis·
cute i !l-prueba el proyecto relativo a los f.mel'a.!es del
1I1!lor Baquedano.-Se discut3 i queda p3ndiente el artI·
culo 5. o del proyecto Bobre fábrica de teñir tejidos de
algodon.-Continúa i queda pendiente h. disousíon del
presupuesto de Itelaciúues Esteriores.

Glltíérrez, Artemío
Herboso, Francisc'l J
ITeyia Riquelme, Anselmo
Uuncena, J orje
Ibáñez, lIIaximiliano
Künig, Abre.ham
~íadrid, trfanuel J.
Matte, Eduardo
Matte Pérez, Ricardo
Montt, Pedro
Nieto, J(;~é IV,roon
N oyoa, Mannel
Ortúzar. Daniel
Osaa, 1!¡¡,cario
Ovalle, Abra.ham
Pinto Agii1ro, Guillermo
Pleiteado, Franoisco de P.
Prieto Hurtado, J oaqnin

Richard, F. EnrillUe
Rioseco, Daniel
Rio, Agnstin <le!
Rivera, Juan de DIoI
Robinet, CirIos T.
Santelices, Daniel
Scotto, Fed3rico
Silva Cruz, Raimund{
Soto, Mau'lel Olegarío
Toro Lorca, SJ.Dtingo
U'"ndurraga., Luis A.
Vázquez, Erasmo
Vergara. Luis A.
y áñez, Eliodoro
Zuaznábar, R~f"el
i el 8eño~ J\ii .isteo dol 'hterior i el Sec:etario.

Se leyó i fué aprobada el acta de ia sesíon ante-'
flOr.

Se dió cuenta:

1.° De un oficio del sellor Ministto uellntsr10r
con el que remite una nota uel Intendente de Antofagasta en la que trascribe otra del Uobel'llador de
Ofioio del Senado con el que remite aprobada una con· Tocopiila, relativa o los hechos denunciados por el
vencion sobre marcas de fabrica, ajusbda con el Rspreamtanto de b Repúb'b~ Franoesa.
señor llevia Riquelme sobre inscripciones en dicho
Informe de la Comision de Guerra i Marina s.)bre el pro puerto.
yecto de lei a~odado I'0r el Honorable S"DOllo, qne dis
A disposicion de los señores Diputados.
pensa al capitan don Jo~é Mannel Latorre el a¡l') de servi
2. o De un oficio del señor Ministro .le Iu¡¡'l~ttii1 i
010 en cuerpo qlle l~ lei de 23 de setiembre de 1890 Hije Obras Públicas con el que remite noventa i cuatro
para que pueda ser asoendido al empleo de sarjen:.o majDr. ejemplares uel follllto en que se ha p'-"blic8.do el esId. de la id. sobre la solicitud del capit~n don Santiago tudio i valorizacion del Ferrocarril de CJldera a CoOrtúzar en la que pide se le rehabilite par;¡ iniciar su €spe
,
diente de itw"lidez en conformida:l ala Id de 22 de sstiem. piap,) i dan Antonio i sus ramales.
bre de 1881.
Archivo.
Mocian de don Anjel GuarePo, por la cud prop~ne un
3. o D,~ tres oficios del Honorable Senado:
proyecto de lei para que se ctda a la SOjie1aJ. Pro!<)Jtora
E[¡ uno comunica que ha aceptado las modificade la Iofancia de Valparaiso el dominio i propi?da:i de al ciones intro,lucidas por esta Cámara en el plOyecto
ganos t¡,rrenoa formados en el malecon de esa cm::la:1.
de lei que hace concesiones a Jos señores Uallejas i
Se lee i es aprobada el acta. siguiente:
lf avaHO para la esplotacion del guano llestinudo a la
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«Sesion 15." estraordinaria en 10 de noviembre de 1897. agdcultura nacional.
-Presidencia del señor T,)cornal.·-Se abrió a. las 4 ha,
Al archivo.
P. ~I. i asistieron los señores:
Oon otro devuelve aprobadu sin modificacion tI
proyecto quo autoriz I la inver,ion do veinto mil
Alamos, Fernando
Concha, Cádos
pesos en trabajos de reparaciones en la cárcel i preAlessandri, Arturo
Dlaz Besoain, Joaauín
sidi,) de Valparaiso.
Uíaz, Eulojio
•
B~lmaceda, D.\niel
Se m:¡ndó comunicar al Presidente de la Repúlhlmaceda, Rafael
E"heñique, Joaquin
blica.
Bannen, Pedro
Fábre8, José Francisco
1 con el último remit3 aprobado un proyfcto do
Bello Codecido, Emilio
González K, Alberto
Campo, Earique (del)
Gonz{úz J nli<>, J, sé BruDo lei que a'.ltoriu la invedan de dOileient08 di€zis~ü

OAMABA DE DIPUTADOS
peso8 cuarenta I cinco centavos en pagar los gastos oi pacion que la policía ha tenido en esos actos a ti!!
QCQsionadoR en 1011 fl.lUerales del jeneral don Manuel de que se sirva dirijirse al Intendente de la proviucia pidiéndole esplicaciones sobre el particular.
Baquedano.
Comision de Guerra.
El señor Yaldes Cuevas (Mini~tro del Interior)
4.° De dos informes de la Comiaion de Hacienda, espresó que no existían en el Ministerio antecedentes
Uno sobre la solicitud de don Francisco A, Secco sobre los hechos a que se referia el señor Diputado;
en que pide concesiones para establecer una fábrica pero que se dirijiria por telégrafo al Intendllut(', i si la
de fó.foro~.
pOlicía habia cometida algun abuso, le pondria pronto
1 la otrasoore la solicitud en que piden privilejio remedio.
esclusivo los sdiores Enrique Nid¡;saon Ross, Horado
El señor Richard llamó la atencion del señor MiBerger i Cárloa Castillo García para establecer la
ind'lstria de blanquear, teñir i estampar los jan eros ni. tro de Justicia hácia el hecho de que aun no ha
~ancoe de algodono
sido proveido el stgundo Juzgado de Letras de euQuedaron en tabla.
ricó, creado por la lei de 4 de agosto último, i pre5,· D" un!! mocion del señor Gutiérr€z que con guntó qué motivos ha tenido el Gobierno para no
(lade a la Sociedad de ~:nválidos de la Guerra i Vete proveer ese Juzgado,
Contestó el Bailar Valdes Cuevas (Mini,¡tro del In·
ranos la cantidad de cinco mil pesop, destinados a
con~tmir e::J. el Cementerio Jenera! :m mausoleo uara briol) que trasmitiria a su colega el señor Ministro
la sepultacion de sus miembros.
"
de justicia las obsel'vacionts del señor Diputado.
C{)mision de Guerra.
6. o De cuatro solicitudes partioulareo:
Se forlliularon las siguientes indicaciones:
Una de don Felipe Pizzorno, en la que pide al~uPor ~l Beñor Ossa para que la segunda hora de la
nas coue aiones para ls'::,ablecer an laprovinci~ de Co- ses;on del oábado J?róximo se d!:stine al despacho .le
quimbo una fábrica de esplo3ivos,- ácidos i otras. de as"n~C3 de iLteres pa •• iculal'.
Por el señor Gutiérre:: para celebrar ll~sione8 espesustanciag químicas nacesaria3 a la minería i agricultara,
ciales de nueve a anca de la noche, los dias juéves,
Comision de Hacienda.
viérnes i sábddo, destinadas a la discusion del proObra de don Cá:los East i C.~ en la q;¡,e pidEn se yecto que reglamenta las casas de p{éttamo~.
loo &cuerden algunas concesiones para implantar en
el país una fáhrica de consenas ali::nentici¡¡:¡.
El SEñor Huneeus recomE:ndó al ~"ñot 1Iiuistro de
Comision de Hacienda,
Instruccion Públi:!a la creacion de una €8CueJa en la
Otra de don José Nicolás Medina, por doña Ama décima subdelegacion del departamento tIe Carelma·
dora del Tránsito Y ávar Infante, en la que acompaña pu, cuyO!! vecinos han proporcionado el sitio i el
algunos antecedentes para q:J.e ea ~evgan praselltes edificio en que ¡uncionara la escuela.
al tratarse de otra que tiene presentada en la que
El mismo señor Diputado manifestó la convenien·
pide pension de gracia como her~ana del ::.apitan cia de que se adoptara el acuerdo para no leer nin·
don Federico "j(ávar,
gun telegrama en la Cámara ántes de ser revisada
A sus antecedentes.
por la Mesa; i con este motivo auscitóse un incidente
1 la última de doña Victoria Aguirre, viuda del en que tomaron parte los señores Robinet i Tocornal
teniente··coronel de guardias nacionales don Fran. (Presidente), quien deelalÓ que si al leprae algun.
CiSOD Blscuñan A'I e:l la qua pide aumento de la telegrama o cualquier otro documento notaba alguna
pension que ahora disfruta.
espresion incon venientt', halia suspender su lectura.
Comision de Guerra.
El señor Túcornal (Presidente) espresó que, seguro
El Eeñor Dí¡,z don Eu!ojio pidió al señor Ministro
de que interpretaba los sentimientos de la Cámara, del Intericr se sirviera enviar los antecedentes del
habia vbitarlo el domingo próximo pasado al Encar- decreto supremo por el cual se ha mandarla crear en
gado de N egocios del Brasil, a quien :rog6 trasmitiera el dep:lrtamento de Rere la Comuna de L1S Perlas.
-al Supremo Gobierno, a la Honorable Cámara de i rogó al sefior Ministro se sirviera suspenderlo
Diputados i al pueblo del Brasil las condolencias d.e miéntras í'ormula las observaciones que han\ sobre el
la Cámara por la muerte del Ministro de la Guerra particular.
señor BltteneOUlt i sus felicitaciones por haber liEl señor Val des Cuevas (J>Iinistro del Interior}
brado la vida el Presidente de la República,
contestó que enviaria los antecedentes i que miéntras
Terminó manifestando que aguardaba el acuerdo tanto no se daria curso al decreto aludid{',
de la Cámara para enviar un telegrama espl'('j¡¡,J Z\ la
Cámara de Diputados del Brasil, manifestándole estos
C~rrado el debate se procedió a votar,
misllios sentimientos.
La índicacion del sañor Ossa, para destinar la sePor acentimiento tácito se acordó dirijir el tele- gunda hora de la seaioD del Eábado pr0ximo al desgrama.
pacho de solicitudes parl.iculares, i fué aprobada con
El señor Robinet puso en conocimiento del señor un voto en contra.
Ministro del lntedor un telegrama que ha recibido
La del señor Gutiérrez, para celebrar sesiones nocde lq'.liqut', i al CUál ee dió lectura, en el que se le turnud les juéves, viéw6s i fábadl':, d,,~tinadas al
comunica que algunos empleados municipales han despa::ho del proyecto que reglamenta las casas da
perturbado al funcionamiento de la asamblea de préstamo?, fué aprobada en votacion nominal po!:
electores, que tuvo lugar el 7 de noviembre último, veintiocho votos contra dOI!.
i llamó la atencion del señor Ministro hácia la partiVotaron por la afirmativa los señorea:
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Alamos, Aieasandri, Balmaceda don Daniel, B"lmaceda don Ro.hel, B.lllo Codecido, Cuncha, Díaz
don Eulojio .•Gonzálrz Errázuriz, González J ulío, Gu
tiérrez, H_ rbfo, Hevia. R:qu~lm", M'üte Férez,
Novua, Oda, Plf!iteaJu, RiuilarJ, d,,[ Río, Rivera,
Robinet, S~l)tto, S,¡to, To~ornal, TLlro LOIca, Undu
traga, VáZ'l"Z, Yáñe.z i Zuazuábar.
V(d<¡r'~n t',}r Ji). nEgativa ¡'J~ Ei fbrea DLz B~~oain
i Prieto Hurt!dC'.

PROYEOTO DE AOUERDO:

Artículo único.,-El Congreso Nacional aprueba la
Convencian sobre marcas de fábrica, ajustada en
Santiago el 3 de noviembre de 1891, cou el repre·
sentante de la República de Francia.
Dios gua,de a V. E.-FUtSANDO LAzcANo.-F.
-

f/arvallo E/iza/rie, Secretario.

2.° De dos informes de la Comision de Guerra 1
Marina:
PnestQ en ,liscu~ion el informe de la Comision de
Hacienda, SI:, bre una solícitud de 103 señores Velázquez i Yukcw:sk¡ paB que se les conceda liberacion
de d"tfJchod pura las tdM imperRl~abtes que introduzé:an, &., ap,-ahó por veintidos VOt03 contra seis,
de?pl18S da un ,1eb,tte en que tomar!):) parta varios
Eefb:es Dipat.ad02, el siguiente proyecto:

U no sobre el proye\!to de lei acordado por el Honorable Sena(l(l, que dispensa al capiLau dun José
Manuel Latorre el 8ño de @ervicio en cuerpo que la
Lid", 23 de setieu,bre de 1890 exije l'lara ~ue pueda.
ser ascendido al tlmpleo de sal j ento ~mayor.
I el otro Bobre la solicitud del capitan d0Il Santlag,' Ortúnr en Ji¡ que pide se le rehabilite para iniciar
«Artbulu Ú',icn.-Ooncélese l:beracion de dere- su eipediente de in validez en conformidad a la lel
ehos de Adu'\llfl, por el término de diez años, para las de 22 d. setiembre de 1881.
talas impilrlU~abl~8 de cauchú que se introduz~an al
3.° De la siguiente mocion:
pais pln la f-lbri~acion de piezas de ve~tir,»
«Honorable Cámara:
La importancia de los servicios que prestan las
Pues lo en :li<')Il.><ion el informe desfavor¡¡ble de la sociedades protectoras de la infancia, l'le funcionan
C-Jlllísíon de H¡'óien la rRealdo en ei contrato ajelsta- como inetltllciuje8 legalmente e8tablecida~, ta.lto en
do entre el M'ni-tro de Industria i Ohras PtÍblícas i Santiago como en Valpalaiso, han venido a protar
don J. Jo HI6\l".egui, que fallilita a este úlLiIll\) lo~ que uno de los medios mas prácticos :l!\ prutejer a.
medios para p,¡n'H en ejercicio la fáhrica de azúcar las clases desvalidas i de fcmentar hábitos de hijiene,
que f'x¡~te en el ivI"mbrilio! .1" eBü,u,.¡j"r ,,1 ~uÍLivo de mora~ila 1 i de interes social í:ntre eilo~. ti< la.
de la botarrag!, fGé aprobado por la llnanímidaJ de protecciun a la madre i al nifl1, velando 1'or su alfmentacion, por su salud i por su educacion, para preveintiocho votos.
pararlos a ser miembros útiles en la comunidad.
PIi'ilst,) <1\1 (li'l'~U8¡on el informe de la Comi~ion de
Es un deber nacional c',nservar la enfljía de loa
ciudadano?, atendiendo con solícit::l esmeJO a la conHadenh.le,fdv"r"ble a la s,)Jicitud de los señores
servacion de la vida al buen desarrollo i ro 'joramiento
Ricardo D.meri í C.a en que piden ciertas conc€sion(J~
de las jeneraciones que se forman,
para ~l JespchJ ~n almacenes de particu!ares la
Es digno de llplauso i de un efic:\z estímulo er
matella pr !J1;< o azucar de tercera cla~lficaclOn. fué
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servicios de peluquería. To io grátis.
piezas de r()p~ hecha»
Q,¡ed6 el artículo para se,'mnda r]iSCll"io\J.
L'l estadística de la ciudad Ide Valparaiso anota
Se levantó b se,ion a las G h'o 10 rus. de la tarje. una exi6teílcia de trece ruilllovecientos niño:; menores
Se di6 cuenta:
de cinco años. Ee fuera de duda que dentro de esta
Lo D,l ~jwtíeute oficio del Honorablp, S~natlc\:
• cifra. hai un campo dA flccicn para IR benelica instlSantiago, 10 de novil3mbre de 1897 .-Con motivo tudon de proteccion a la infancia mucho mas vasto
del mensajil i antece1entes que tengo el honor de de lo que a primera vista se puede imajinar.
pasar a manos d@ V. E., el Senado ha dado su aproo
Valparaiso, mas que ninguna otra ciudad de la
bacion al siguiente
t República, cuenta en su seno con millares de familias
o
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OAMARA DE DIPUTADOS
e.!Itremadamente pobres, pues los hombres que viven presados lotes ya unidos o separadamente por el pre·
del trabajo marítimo son ambulantes, tienen por sus cio i condiciones que estime conveniente previa
.pesadas tareas corta vida, i la estadística de los hos- aprobacion del Presidente de la República.
,pitales de las poblaciones de mar demuestra este
Art. 3.° Del producido de venta la mencionada
hecho, que no se observa igual en las ciudades que Sociedad destinará hasta la suma de cien mil pesos
dan trabajo a masas de poblacion que viven de la en la construcclon de los edificios del Asilo Central
.IIgricultura.
de Proteccion de la Infancia, ubicado en las calles
Las personas filantr6picas que forman la Sociedad Retama e Independencia, asilo en la Avenidll de San
ProlteCtora de la Infancia da Valparaiso han c¡:¡m- Juan de Dios i un tercero que se ubicará. dentro del
-prendi.lo la nobilísima obra en que están empeñadas, territorio de la comuna de «L'l Cordillera.»
i para abarcar este mayor campo de trabajo tienen
Art. 4.° l!.l resto del producido de la venta, a que
J~ll comtruccion la casa central de asistencia, i en SQ refiere el artícnln 2.°, se invertirá en bonos de la
proyecto d€lll casas sucursales en distintos barrios de Caja de Crédito Hipotecario que se escluirán de la
Aa ciudad para atender, en sus diversas secciones, la circulacion i cuyos intereies aplicará al mantenimienmoteccion a los niños i a las madres desvalidas.
to de los servicios, en favor de los niños desvalido~,
~ L" construccion de la ca~a centra! está actualmente ya establecidos i que estableciere dicha Suciedad .
Los bonos amortizados serán reemplazados por
.adificándose con fondos de particlllares donados e8dusivamente a este objeto. Nada mas justo qU9 el (}tr03 de la misma Caja de Crédito Hipotecario que
Gobierno contribuyera tambi~n con algo eslraordi- serán igufi 1mente escluidos de la circulacion.
nario a estas construcciones i a la formacion de una
Art. 5.° L1 S Jciedad Protectora de la Infancia de
tenta propia para SIl mantencion; pero atendiendo al Valparaiso podrá tambien arrendar o ceder el uso de
nrme prop63ito del Gohierno de no aumentar los pre todos o algunos de los lotes a lue se refiere el artículo
supupstos de la N acion con nuevos gastos, es que n03 1.0 por el tiempo que estime conveniente i con la
'permitimos pedir qut', por otro medio indirecto, se condicion precisa de construir en ellos erJ¡fieios que
atiendil a au~iliar a la Sociedad Protectora de la In- al vencimiento del plaz3 queden !l beneficio de lti
'fancia de Yalparaiso, ya que ella está llamada a: In~tituc;on sin gravamen alguno pata flll~. La forma,
'pre~tar tan importantes servi0iO:l entre las clases plazo i cúndici<!lles del urrendamient,o como del uso
pobres, llenando una necesidad de alto interes pú- sera fijado per el directorio de la Sociedad con la.
<blicoo
aproua 1 ion del Presidente de la R pliblica de acuerdo
El Fisco pr¡see muchos lotes de terrenos formarIos e.n el Consejo de Estado.
en la esplanada de Valpara-iso, que aun no se han
.Art. 6 o SI la Sociedad Protectora de la Infancia
~najenado a particulares. El Eótado se ha reembJl se diaolviese o dejare de prestar 108 servicios para que
sado de los gastos hechos en la formacion de esos ha sido instituida, las pcopiedades i valores a que se
terreno~, ya con las ventas que ha hecho, ya cou los refioren los artículns 3.°, 4.° i 5.· de la presente lei,
';erren',s qU'.l se ha re~ervado para construcciones o se destinarán 111 objeto que indique una lei especia!
{Jara uso r-úblico, i nada mas justo qu~ se destine que al efecto se dicte.
algnnos lotrs en beneficio i amilio de lo~ niños pobres
Santiag'l, 11 de noviembre de 1897.-Anjd Gua<de Valparaiso. Entre los lotes de terrenos de que l'eUo, Diputado por Valpalaiso i C"sablanca.»
puede djs,.'oner hai los signados con los números 9,
4.° De tres solicitudes particulares:
10,11 i 12 de la manzana XLV, que comprendrn
Una de la superiora de las monjas de la Congre~na aupedi ;ie de mil setecientos ochenta metros eua
,d't'ados.
gaeion de la S~nta Cruz en la que pide se les conceHaci!\nJo el E,tado donacion de e~tos terrenos a dan en propie,lad unos terrenos que hai en la riBera
favor de la S,)ciedad Protectora de la Ifjfanci~, 80ta norte dp.l M'ipo·~ho, al oriente de la R"coleta, con el
-jnstitudon podria vender una parte de esos terrenos fin de edificarlo e instalar ahí uiclu congregacion,
·i dar en arrendamiento 1;1 otra parte, o bien ceder el establecer una e~mela i un asilo.
uso por tiempo determinauo, en cambio d~ construcOtra del ex·s •. ldado Adolfo Tapia Castillo, en la
que pide se reha bllite para iniciar un eRp~,iiente de
-cioues que quedarian a beneficio de la SJcielad.
Púr este medio se prestaria un gran Servicio a esa invali,ie~ en conformidad a la lei de 22 de dwiembre
-.institueion, sin menoscabo de los recursos dtI Estadú. de 1881.
AComp,lñamos un plano de los terrenos a que no~
1 la úitima del administrador de correOR de Lináreferirnos i, fundades en las consideraciones espuesta~, re~, don Cádo8 C. Merino, en la qlle pide abono de
selv¡cios para les efectos de su juhilacion.
'proponemos el siguiente
El señor 088.A.- D<!searia saber del sr ñor SecrePROYECTO DE LEI:
tario si han llegado ya a la Mesa los datos solicitados
Art. 1.0 Cédese a la Sociedad Protect0ra de la al señor Ministro de J ustida sobre el mIiUaro de
Infancia de Valparaiso el dominio i posee ion de los causas en tralllitacion en los diversos J ozgados de
Jotes níÍmeros 9, 10, 11 i 12 de la mallz~na número las provincias dé :R uhle i Maule.
'XIX de tenenos de propiedad fiscal formados por el
El señOI' SECRETARIO.-Sí, señor.
tftuevo mal~con de Valparai90 i que deslindan con las
El señor OSSA.-Ya que estoi con la palabra, i
.eaHea de Blanco, Bellavista, prolongacion de la ave- sintiendo mucho la auaencia del honorablA stñor
'llida el"l (~rll,~il i terrenos destinados a la construccion Ministro, me voi a permitir decir unas pocas en la
del nuevo edificio de correos.
esperanza de que el señor .Ministro de Guerra se h'l
Art. 2.· La Sociedad Protectora de la Infancia de de servir trasmitírselas a su colega de Gabinete.
Valparaiao podrá enajenar en pública subasta los es
Deseo, señor Presidente, llamar la atencion del

I

SESION DE 11 DE NOVIEMBRE
Gobierng hácia el gran del!arrollo que ha tomado en
Chile la funesta enfermedad llamada tuberculósis.
Parecerá estrafío que una persona, que no tiene
'Conocimiento especial sobre la materia, ocupe por
breves instantes la atencion de la Cámara para referirse a ella; pero lo hago porque sé que es deber
mui princ-ipal de los poderes públicos poner atajo a
tos gravisimoB males que pueden diezmar nuestra
poblacion o aniquilar la robusta raza chilena.
Existen en nuestro territorio numerosos pueblos
€JD 103 qtle el Gobierno podría establecer sanatorios
para los que sufren de esta peligrosa enfermedad.
Eatre é~tos se encuentra San José de Maipo, colocado a una gran altura eobre el nivel d~l mar el
Alfalfar, San Bernardo i, en la rejion del norte San
Antonio efe Atacama. Sin embugo, hasta ahora'nada
;ge ba hecho para f&c!litar a los enfemos el acceso a
estos lugares de sanidad, mejorando las condiciones
-de viabilidad por medio de lineas férreas o por medio
de un buen sólrvicio de carruajes, mantAniendo en
ellos médicos competentes i botical bien provistas.
Como bai aqul algunos médicos que mo escucha,n,
i como la prensa recojerá mis palabra~, lIam() la
atenciol1 del Gob~erno Robre esta necesida'i, para
que el cuerpo méJwo, el Institllto de HijiADfl ¡todas
las personas entendLlas, int~rpongan su influencia i
sus luces a. fin de conseguir el l\stablecimiento de
sanatorios para tuberculosos en el pajs i de que no
continúe desarrolláudose, como hasta aquí, una cruel
enfermedad que tantas víctimas hace.
El señor PALAOIOS (Ministro de Guerra i MHrina).-Me he hecho cargo de las justas observaciones del honorable Diputado por S~n Cárl')F, i tendré
ill mayor agra']o en trasmitírselas a mi honorable
colega el señor ~I'nistro del Interior.
y ~ que estoi con la palabra, aprovecharé, señor
Pre~ldeute, la oca~i()n para solicitar de la Cámara que
<le suva conceder prf\ferencia a un proyecto mui cen
cillo,.i que no oaupará sino por breves intantes su
atenclOn.
Debe h'lberse darlo cuenta en esta s!'sion o en
alguna de la~ anterioreR, de un mensaje del E';p.cutivo
que ha sido ya aprobarlo por el Honorahle Senado,
por el cual se autlriu b invereion de cuatro mil
i tantos peans en pagar la!! deudas contrai,laa con
motivo del sensible fallpcimiento del jf'neral en je.fe
el Ejércitn, señor don Manuel Baquedano.
. Ll prefArflncja que solicito es para ántea de la
órden del di~.
El señor GUARELLO.-En la sesion de bol se
ha dado cuenta de una mocion que he tenido el honor de prPRentar, con el ohjeto de que se cAda n a la
Sociedad Protectf)ra de la Infancia de Valparaiso
cuatro lntes ¡Je los terrenos formados por el malecon
de Valparaiso.
Como sé que esta idea ha encontrado benévola
acojida en algunos de mis honorables colegas, i como
me parpce que puedo contar tambjen con la benevolencia de la Cá.mara, me permito rogar al señor Ministro de la Guerra que tnsmita a su colega del
Interior mi deseo de que aquella mocion sea incluida
-entre los negocios de la convocatoria.
El señor PALACIOS (Ministro de Guerra i Ma·
rina).- Trasmitiré al señor Ministro del Interior 108
deseos m,anifestados por Su Señ'lr:a.
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EIsefíor RIOSECO.-Voi a permitirme decir sola
dos palabras sobre el establecimiento de sanatorio
para los enfermos de tuberculósis, a qae se ha referido el honorable Diputado por Chillan.
Hace dos meses el Gobierno nombró una comision
pilla que estudiara este punto, comision a que tengo
el honor de pertenecer, i por esto voi a dar una con·
testacion a Su Sefíoría.
Se está estudiando la idea de establecer sanatorios
para tísicos, pero como ella comprande varios puntos,
se ba subdividido la comisiono Una comision de dos
injenieros estudian los planos a que deMn sujetarse
dichas construcciones, i otra comision estudia lo que
se relaciona con la ubicacion de los establecimientos,
las condiciones de hijiene i' de clima del lugar en
que han de instalarse.
Por de pronto se instlllalá un sanatorio que servirá
para Santiago, i se vaciarán en él tod08 loa enfermos
que infestan hoi la ciudad.
El señor GU ARELLO.-Que no se olvide la comision de Valpu'li.o. L'l. cosa es allá peor que aquí.
El señor llEVIA RIQUELME.-I de toda la
República.
El señor RIOSECO.-Voi a dar a los spñores
Diputados una esplicacion, respecto de las palabras
«para S~ntiago», que tanto les han llamado la atencían.
S llltiago es la chda r! mas populosa, i en la qua
hai mas tísi~os en relacion a su poblacion. I ello es
natural, porque a S mtiago acuuen los enfermos de
toda la República. Ademas, si por alguna parte se
ha de principiar, es ll~tnral que sea por Santiago.
El señor HEVIA RI(~UELME.-Al terminar la
aesion de ayer, quedó para segunda discusion el arlí,
culo 5.° i último del proyecto de la C9miaioR de
Ha~ienda, destinado a protejer la instalacion de una
fábrica de teñir i estampar tejidos de algo:loD.
A fin de que sea prOI,¡tamente de3paehado este
proyecto, me permito formular indicacion para que
se le discuta en el tieltlpo que quede libre de la primera hora, qUE', segun acuerdo anterior do la Cámara, está destinado a negocios induE'triaJes, i para que,
si los incidentes ocuparan toda la prim. ra hora,
so destinen a eill1 discuúon quince minutos de la
órJen del digo

Tel'mínario.q {os incidentes, se dió pOI' aprolmda la
indicado" del seFi,n' Ministro de Guerra i Mal'ina .
La índicacír.n del swñor Hevia Riquelme se diá tamo
bien por aprobada con el voto en contra del señol'
¡lIaclv"r.
El señ1r TOCORNAL (Presidente).-En confor·
midad al acuerdo que acaba la Oámara de adoptar,
pongo en discusion jeneral i particular a la VfZ, por
contar de un Bolo artículo, el proyecto relativo a los
gastos orijinados con motivo del fallecimient!J del
jeneral en jefe del ejército, señor don Manuel
Baquedano.
El señor SEORETAR .O.-EI mensaje del Ejecuti ve dice así:
«Artículo úuico.-Autorizase al Presidente de la
República para in vertir la suma de cuatro mil uos·
cientos dieziseis pesos cuarenta i cinco centavos en
pagar los gastos ocurridos en los funerales del jene·
ral en jefe del ejército don J\Ílnuel Bl:¡ulldano.
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CAMARA DE DIPUTADOS
El señor PLEITEADO.-DtJilearia que se diera señor don Agustin Edward8, ex-Presidente del Holectura a la planilla de los gastos.
norable Senado.
Se dió lectura a dicha plartilla..
En el caso del señor Urrutia no se decretaron haEl señor MAC-IVER.-N o voi a hablar, señor nores públicos sino que Ee ordeLÓ ecompcñar sus'
Pcesidentp, con el objetO de; inducir a la (ámara a restos mortales en conforLUIdil<l a Iv qn€' €;,."blf'C€ la
que no apmebe elite pr, yeck, pues yo mismo le daré Ordenanza del Ejército.
mi voto; pero me parl ce que la ocaslon es oportuna pa·
En el caso a que el proyecto ~u debate se refiere.
ra hacPf ¡¡Ig",r-.,," cbservaci:)Ge,~ rr&pecto de Ulla cos- eren, como lO! honorabl" Di¡.o'lt. UO pe'! 'janti;'g0, que
tumbre o corruptela que Ee t.a in traducido entre naso- el Gobierno estralimitó sus at: ibllCi( nes, por cuanto
tras desde años atra~, que va acentuándose cada día no tiene éste derecho para dt'cretal' honol<:~ fúnebrel';
mas en los tiempos que atravlsamos i con lo cual co· pero no dudé un momento de que III COllgreso aprorrerros el peligro de ver echada por tierra toda nUEstra bariJl la conducta del Gobierno, trs.t.,1wlr.·S6 de hacer
lejislacion referente a bOllores fJúbli,;os.
una mauifestaciun de houor, de justicia í d" g¡¡üitud
Es ya costumhre que el Estado, por medio dll sim- 31 ilustre jeneral que encarnaba las glo!ia8 de la RepIes decrftos gubernativllP, rf'8tee :¡,i ~xequ¡as fúne- i" úbJica.
bres de ciertas perwna~, meritorias o no, pues éste eR
Colocado en la necesidiHl lle dac: pI :1r eeUf. lnnores
un punt·, qH6 no quiero tratar en eS',il8 mument.ü8.
o de el:met,pf UlJa nrdadera inju.,tkl~l, e~liilid0 ci, rto
El hecho es que el Gobieruo In ,LCl'et.ado últimll' ,le que el C"ugr"so apl\,baria. lltiár;imi-TlJ('He lo f'rimente en varias ocasiones que se dispensen honolPA rrero, crd de mi rleb~r nptar por fxe t~lllperamellt",.
públicos a los re,tos de algunos ~e¡v¡d()fes del pai~, aunque para ello fuese necEsario estcalimitl\r las atriordenando qu~ concmran a 8;108 los cuerpos del buciones del Ejecutivo.
ejército.
1 yo crer·, ~diol', que lli}lguno dE:< 1M feñ::·reb Dipu·
Yo p!'()g¡mto: ¿ti"n~ el Gobier:1éi Í:llultrd l'ua ha- t.arios podrá baeenne c~,¡!n, p"r este. Si SI; :¡;ct¡f:ld"n
cerlo~ itiene derech·, p,na decretar }¡:J[lOffS públicus f la.~ g~;n'ias qnt e! j..-úerf1! B :qUt:dítl;t) dió .l. ~dS i!Tmas
invertir en ellos fondos naciona'.e, ¡ 11,) parece ca~i de la R públí a, tdLlfl3 Ll~ cal1.lt-.:~ñ S a 'il:e qL:l"7Ja ,-u'
escusado d"cir que carece de tal hcultaJ.
nombre vincu]a;](', se "nconlialá HZ Jn 21 po,edi·
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El señor Miniatro me diIá taivez que esto se h:, luie'lto qnf,\ f\.lr¡ptó el Gooi"ID". p¡ el''',·' l.iguI!a
hecho muchas vect',.; pelo no dudo de que COllVéll.Jri> re;;pomabílidad se df81,r~lld() de :Hluí, yo la 11' amo de
conmigo en que ello se debe a 1ll:a C0flU¡;t"l r., CClltll' IIlerr'.
la que debt-iuos reac:f'ionar, POP)UA c()uvi(~ne vLlver.' f~n !o~ c,trns c¡:.so~ a que t:26 hf-' H.-[:,:Ilid:··~ 110, € b~\n
en esto siquiera, al réjimen (le ;a l~ga~;;a'l.
decletacld bon(;lc~ públicos a n:ngurH) dI; los didinLos honores públie08, ~pgun llU60tra COI:st!tu"i(ll'), gni,]os ciudád¡'LO~ dé cuyo Íaljpc;n,i~Lto 3e tratat?,
solo pueden ser decretados por llildio de una leí, ¡ Ya be dicho (pe re,:pedo del seÓ(Jf jeleer';! U,rutia
los fondos fiscales 8010 pue.]en invertir,:e snjetánuoH' Ino '0 ha hteho l1J'~ 'lUi' cLH1'plir un¡;¡ l,r.sc!ip,.·jnll ds
a Jos pr~8upueetos que él CODgre3~ l"a,:b~.
Orrl:lJ~;lJza (,~ei ~jércit(,; i lf'S¡lfct" e:,,! .¿,fj¡niP~~t~,
He dICho que es ésta la cca.ion 0polb:,tJ3, par"¡ dl cnn,p,.0, t:,Dlhlen, .<:on uu deb: r (le J,U~\:\( _, ~·ara
formular taJes ob8ervacione~, ¡:ül'e¡ue no es P.OSihJf' con la memor:~ ele 1:11 Ilustre se! VI !('}' ¡.~ub!lC[l, cuyo
suponer que alguien preteDua de~al))()bár los hnnore8 nom,b~e SEl. ~atla vInculado a la camp, na c,'lJha el
que se hicierun al jeneral en jefe del EJé'Cito chileno, I Pem 1 BolIns.
señ( r BJ.¡iuC':11n0, fU quifn Esü~Ldn 6ilCal'Ha3&.8 la¡.;:.
C.ftHJ, pGf lo detna~t C(:illO el ,3tñG~ DiFn.b.-!o de
últimas glorias de la R'·~ úblIc,; pero fS de dese-ar S¡nti¡g", qut' i'e oelle ser p"rco en la fOlflllUiz,ciop,
que siquiera en esta parte se culliplan nuestras ¡I-yep, p,n medio del concurso de ia autD! idad, de E'f\t:\ ;la.e
ya que tan ancho campo tem'mos tara faltar a ella~. de ceremeniap. Acepto, por lo t~nto, las (,bservacio·
La reaccion contra eda cerruptela seria útil ha~ta nes de Su StiiotÍa en la parte en Ciuo a esto se
para 108 mi~mos señores nIinistroe. E",tatirlG yo en el refieren.
Gobierno, he tenido vportuuidad de con<.cer ~¡¡S03 en
Ahora, pJf lo que hace a la~ espensas ccdr¡¡tadas
que el re~pectivo Ministro vacilaba sobre ~j el estinto para 108 fuuerales del jenerai n . qU€f13nf', era preciso
merecia o 110 que Re le hiblltase!i hODOHS públicos contratarlas, pJr r>zones que creo Ncuéa.lo €8pCLer,
por cuenta de la ?{acioD. He visto prolucir8f', con a pesar dtl la falta de fondcp. Vi el pre8U¡;Uest0, no
tales motivo~, contradicciones i choques que es pru- consultaba suma alguna con eS~Q cbjtto; pew ord"né
dente evitar.
hacer las honras por cuenta del Gobiel no, cCliilonJo
No me anima, al hacer estas obo':l V~C:OlJf¡¡, llingun en que la opioion del Senado-que se h:1 pronunciamal espíritu para I.:on el honorable .Mlni,tro de Gue· UO ya favorablemente-i la de esta Cámar~, habríau
rra, sino solo el deseo de que se réflccioue en contra de justificar mi conducta.
de una co ·ruptela que cada dia adquiere entre noso·
Yo, por lae razones es puesta., eFpero que se aproo
tras mayores proporciones.
bará el pr(·yecto en debat!.'.
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El señor PALACIOS (:IIinistro d" Gusrra i Marina).-Durante el tiempo qtH\ he tenido el honor de
desempeñar la cartera de Guerra i Marina, me ha
correspondírlo decretar que la tropa acompañq Jos
restos del jenpral de divisíOD, señor don Grl'gorio
U rrutia, del jeneral en jefe del Ejército chileno,
señor don Manuel Baquedano, del ex-Ministro del
Interior i antiguo servidor público, a~ ñor Prats, i del

I

El señor PLEITEADO.-Psdí, sdior Pm,idéute,
la lectura de la plamlJa que se ha lfÍlJ.., DO con la
intencit,n de oponerme al proyectG-qut> yo aceptaré,
-8ino con el escIusivo proró"ito de (lrjHT utab]pcidc
un hecho, i es éstf: que, ni aun en el caso de hacerse
honores a un sel vidor publico tan ilu~tre cuma lo fué
el señor jeneral Baquedano, se cree obligada la 19lesia a contribuir a esos honores.
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Ha visto la Cámar( qU€ se ha pasado una cuenta de lo~ gastos en que han incurrido1 ¿Sa diria QU6'
por dos mil pesos.
ésta era f tIta de patriotismo' Creo que no habri~
De modo que una obligacion que todos los ciuda- justicia en ello.
El señer PLg¡T8:ADO.-EI honorable Diputado
danos deben creer sagrada, la de hacer jn~tiria a un
gran servidor de la Nacion, no rije con la Iglesia.
por Valparaiso ha pretendido establecer cierta igualCreo que hal en esto und falta verdadera de dad entre el caso do la cuenta que pasa la seccion
patriotismo, parque no quiero calificarla de oLro de Parque i Maestranza i el de la que pasa la Iglesia,
modo. S3rvicios como Jos que prestó a Chite el j~ne· Pero t"l igu,,;da 1 no pueJe Existir.
ra1 Baqutdano obligan la gratitud de todos los chiLa cuenta que pasa aquella seccion del Ejército es
lenas.
relativa a verdaderos gastos matelÍales hechos, a.
tI qué es lo que aCUHl', entre tanto1-Qu8, mién- desembolsos decli vo~; miéntras que la cuenta del
tras todos los ciudadanos del pais vamos a contribuir, Arzobispado, que aEciende a d0s mil pesos, no es le
aunque sea con una suma insignificante cada uno, a mismo. Porque no supongo que los dos mil pesos se
pagar es~os funerales, los eclesiásticos se hacen pagar I hayan gasta.úo en cera. Esos dos mil pesos no son,
los servicios que han prestalo en la ceremonia. I eóto HO pne1len ser el valor de la cera gastada.
mismo sucede todos los años, cuando se trab de las
E<os dos mil pesos envuelven otra cosa: envuelven
festividadea patria"', como, por fjemplo, del Te Deurn el pago de honorarios por servicios simplemente reliI jil;so •. S,) creo que pudiera decirsfI que se han ¡n ver·
que se canta en la Catedral.
Tal conducta no puede considerarse correcta. El tido dos mil PfS)8 en cera, o en paño para las colgaGobierno de Chile subvenciona con cantidades con- uuras, o en tiltra menudencia por el estilo.
En estos dos mil p 180S hai, pue~, el P&go de hono<
siderablea de sus rentas a la Iglesia cat.ólica. i ya que
alguna vez ésta se halla en la situacion de prestar rarios; i no ¡é qae en la cuentll pasarlta por la aeccíon
al E3tada algun servicio, lo natural es q¡¡e no se lo de P.nque i Maestc¡J,J'za haya a:g,) aemej .... t".
haga pagar especialmtnle.
El hOlJorable D p'.lh;l() J.ecia: 103 miembros del
No tengo el ánimo de prOVO(lflf uIla ¡arg_ dil!cu- cIelO tambil<11 van a "(,,,tribuir a pagar estos ga5to~~
sion; así es que me limito l\ dej;;r constancia de estas porque ellos sc,n CO!lt,;ibnymtes como nosotro~. Eó
observaciones.
efeé:.ivo que el cle.ro puga algunas contribucioneF;
El señor RICHARD.-Por mi parte, dn ánimo pero, ~euánt!ls ~on las qlle 110 paglJ Podríamos entrar
tampoco de provocar discusion sobre laR puntos que a analizar esta cuestio!', que es interesante, i vetÍaha toca'lo "JI honorable Diputado de Temucc, quiero mOR 'iuS las !C:F3 SuIl p:,ra el clero de una gran Juc-·
decir dos palabras sobre lo que Su Señoría ha diseu tilidad, i que las conbibLl.;ione~, en su mayor part",
rrido, en cuanto puede significar un cargo contra la no rijen para él.
Pregunto al señor Diputado: Lcuál es el perjuici0
Iglesia.
A este propósito, debo manifestar a la Camara de la Iglesia si conilibuye a este gasto con una miléque, aun cüando la Iglesia hubiera tenido lliui gran- sima parlp, cuando por otro lado recibe dos mil peso~
des deseos de hacer por su cuenta los gastos fúúebre~ de remuneraciOl,1 Yo regaria al señúr Diputado que
de que se trata, no lo habria podidí', por la s3ncilla hiciera un estudj;) pa.ra ver si realmente sale con esto
razcn de que no tiene fondos con que hacerlo. Los perjuJicada la Igle~ia; i estoi sE'guro de que, induua
fon1os de la Iglesia están invertidos en asignac·iones blementl', llegaria a la misma conclusion a que he
fijas de las cnales no puedep distraer,!,. Su Reñ0da llpgf\do yo.
desea tanto que la Iglesia se asocie a estas manifeEComo he dicho, lo mi3mo pasa con el Te D,¡w¡
taciones, en su mano está en darle las rentas que le que se canta en la C"teJ.ra.l el Dieziocho de Setiemaon necesarias.
bre; i allí, me parece, no hai cuenta dd Parque i
Otra inconsecuencia ha cometido el ~eñor Dip1.1ta- Maestravza.
El ~eñor Diputado agre-gaba: la Igle~i:l ticne dis~
do. Dice: al pago de estos gastos vamos a. cont,ribuir
todos l0s chilenos porque los fondos nacionales salen tribuiioil totalmente sus bienes; la Iglesia es mm
del bolsillo de todo!', i, sin embargr', la Iglesia es la pobrr. Miéntras tanto, sabemos todos que la Iglesia
ei mui rica. 1 se dice: tiene distribnidos da antemano
única que no contribuye.
1 yo prrgunto: si Su Señoría el honorable Sfofl'lr sus fondos, no le asignó el presupuesto ninguna
Diputado por Temuco cree que como ciudadano con partida especial para esos fines. Pero n080troe, me
tribuyente va a cooperar a estos gasto!', ¿por qué parece, no t¡;nfliDOS la culpa de eso. iPor qué no
pretende que los miembros de la Iglesia chileno, que s,ñala la Iglesia una partida para CMOS semejante8~
tambien son ciudadanos contribuyente!', como el
Todo esto tenemos que decirlo discurrriendo en
señor Dip'ltado, no van a cooperar tambien1 N o veo hipótesis, porque jamas nadie, fuera de los pocos
por '1ué, si el gasto va a salir de fondos nacionale!>. iniciadoe, ha podido sabar a cuánto asciende la faIno ha de corresponder parte en él a todos, 8ino Bolo tuna de la Iglesia en Chile. Los particulares practia algunos de los ciudadanos.
can investigacionei', i resulta de ellas que la IglesIa
Pero el cargo de falta de patriotismo que el señor tiene cuatrocientos o quinientos millones de pesos.
Diputado dirija a la Iglesia, ese mismo car~o podria Pero los allegados a la Iglesia afirman que ésta es
hacerse, segun el criterio de Su Señoría, a la seecion sumamente pobre.
1 el honorable D;pukdo por VaJpa~aiso me invidel Parque i Maestranza que tambien pasa Uua cueu.
ta de gastos, ¡Cómo! podria decirse; una seccion del taba a ausiliar, por mi parte, a la IgleSIa.
Debo confesar francamente que no me creo en el
Ejército de Chile, un grupo de militares dístinguidos, cuando sé trata de los funerales de' un glorioso casO de hacerlo.
jeneral, ,tienen la pr;:¡saica idea de pasar la cuenta
1 repito que la Iglesia, como una institucion de-

I
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pendiente del Estado, se hallaba en la obligacion de riamente las partes han convenido en todo, no veo
-contribuir a las honores públicos decrehldos por el por qué habría de objetarse el pago: ni me parece que
Gobierno, i es, por lo tanto, incorrecto que pase una con la sola voluntad del señor Diputado pudiera
-cuenta cobrando el importe de sus servicios.
dejarse sin cumplimiento una obljgaciondel Gobierno.
~Ie parece que esto es profundamente ineonve'
Creo que esta sola razon es bastante para justificar
niente. reamo, SfgUU ya dije, no quiero abrir djecu la aprobaeion del proyecto, i dejo 1d palabra •
.,sion, me limito a lo dicho.
El seuor PLEITZADO.-Ruego al señor PresiE! señor RICHAR D.-Voi a añadir solo dos pa- dente que me permita decir dos palabras en respuesta
labra>" en contestacion a las últimas que ha pronun. al eeñor Diputaio. Opina Su Señor1a que na tienen
eiado el honorable Dipntado por Temuco.
derechos les Diputados para investigar si la Iglesia
Ha dicho Su Señoría que yo habia comparado, posee o no bienes suficientes para sus necesidades.
como cosas iguales, la cuenta del Parque i Maestran· Yo creo que no solo tienen los Diputados el derecho
'2:a con la del Arzobispado. Yo no he dicho eso. He sino el deber de practicar esas investigaciones. 1
dicho que no habia lójica en estrañarse de que el deduzco ese deber de la obligacion que p~sa sobre el
Arzobispado pasase una cuenta i en no estrañarse de Estado, de sati8facer las necesidades de la Iglesia en
que tambien la pasara el Pdrque i }hestranza.
virtud de la lei de 15 de octubre de 1855, que impuso
Ni he dicho tampoco que todo el dinero se haya al Estado la obligacion de subvenir a los gasto e del
gastado en cera. Ha habido, cl)mo en toios los ca~os cuita católic/).
análogos, que ha<Jer diversos otros gastos. Si el hoPero al tratar de fijar cantidades aplicables a eS08
norable Diputado por Temuca ha ido alguna vez a gasto~, es necesario, como para todos los demas gastos
una ceremonia de esta clase, habrá visto que todo el que se hacen con din9fos pÚblicos, ir al fondo de las
gaBto no se reduce a la cera: así, hai que gastar en cosas i ver cuáles son las necesidades de la Iglesia.
cOItinaje¡t, en músic~, etc. 1 no vea por qué a los
Para "prpciarlas, es indispensable saber qué bienes
que proporcionan todo 10 que hae\' falta para esto, ha posee la Iglesia; porque si ella ep, como sabemos
todo~, muí rica, la subvencion del tesoro público no
de pagársflles con moneda de patriotismo.
Pero no es ésta, sino otra, la cuestion principal será lo miRmo que si fuera pobre. La ob:igacion que
para el aeñor Diputado: la iglesia, Jice Su S,·ñor1a, ei Estado tiene por aquella lei, no significa que esté
e,s m~li r.ica; está ob!igads, . cerno todos los dema~, fI I obliga'lo ~ tlar ésLa o ~quella suma deter.minaclll, sino
contnbUlr a estos honores 1 no debe pasar la cuenta '[lO que. eXIJ".n 1l\!I nl'c~sldades del Culto, 1 ta(Ia mas. 1
de sus servicios.
por eso, ~i la Iglesia tiene fondos propios, la obligaCreo que incurre en error el señor Diputarln. cion del Estado dpsaparece.
Cualesquiera que sean los fondos de que dispone la
Dice el señor Diputado: ~por qué se va a exijil' a
Iglesia, ellos están ya distribuidos, i cou una desti- la :Iglesia un servicio sin pagarl'3 Ir. remuneracion
nacion quo no pue:le modificar31:1. No le costará creer correspondiente, cuando hai una. disposicion conati·
esto al señor Diputado, si recuerda que la Iglesia no tucional que lo prohibe]
tiene fondos para comerciar con ellos, por lo cual no
E,toi de acuerdo con Su Señoría respecto a e3a
dispone de fondos sobrantes, sino para cumplir los disposicion, en cuanto se pretenda exijir de un parti.
objetos de su institucion. r si los fondos que dediea cular algun servicio gratuito, pero no creo que sea
a la beneficencia, por ejemplo, pretendemos que los aplicable ese articulo cuando se trata de los f'ervicios
reserve para concurrir a los gastos de funerales a de una corporacion pública i costeada por el E,tado.
hombres ilustres, probablem~ute no habrá connnien'
~'Encontraria propio Su Señoría que el comandante
cía para nadie.
de un cuerpo pasara una cuenta por la músicfl tocada
Se escandaliza, por otra parte el Selu,> Diputad), en una parada militar1 El caso me parece abgolutade que no se conozca la cantidad a que asci~nde la mente el mismo. Aquí se trata de una institncioll
fortuna de la Iglesia; pero no me parece mui justifl dependiente del Estado i pagada por él.
cado ese escándalo porque no seria justo, ni lícito
El ¡!lñor RICHARD.-Voi a ser mui breve, señor
que se abriera ulla inveRtigacion para saber qué Presidente, porque, despues de las observaciones forfortuna posee la Iglesia. iOon qué derecho se haría muladas por el honorable Diputado de Temuco, me
eso~ Ha.i derecho acaso para someter a investigaciones he convencido de que, por mucho que hablemo!', no
flemejanles la fortuna particulat1
llegaremos a ponernos de acuerdo.
Su Señoría. Cl'ee que el caso del Arzobispado es el
r todavía el señor Diputado incurre en un error
legal, cuando pretende que la Iglesia está obligada a mismo de las bandas de músicos que concurrieron a
'Prestar t(ratuitamente sus servicios en estos casos. las exequias del jeneral Baquedano; i-no digo en
El señor Diputado debe saber, sin duda, que, spgun los pocos momentos que se han destinado a este pro·
nuestra Constitucion, a nadie puede exijírsele sel'vi- yecto,-ni en todo el período de seeiones, podria yo
cio o contribucion alguna, SiDO por virtud de una lei convencer al señor Diputado que existen diferencias.
i ni aun a título precario, voluntario o de otra clase.
Considero, pue~, escusado insistir mas süore este
Ásí lo di3pone el artículo 139 de la Constitucion.
particular.
1 esto bastaria para resolver la cuestiono Con bue
El sellar TOOORNAL (Presidente) -~Algun se·
nas o malas razones, el Estado pide a 1" I~leeia un ñor Diputado desea usar de la palabra1
Ofrezco la palabra.
servicio; la Iglesia presta el servicio i pide lo que ese
8f:lr~ici() vale, porque todo servicio t.iene un precio, 1
Como nadie se ha opuesto al proyecto, lo daré por
si al Estado no le gusta el precio, no está obligado a aprobado si no se pxije votacion.
hacer el encargo. Pero miéntras tanto, si se ha hecho
El sefior PLElrEADO,-Antes de que se apruebe
el enca.rga, si el servicio se ha prestado, si vol unta- el proyecto, rogaria al señor Ministro que, en otro
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caso de esta naturaleza,¡traiga una planilla espeeíscada
de estos gastos, porque el ecánomo de la Catedral se
limita a decir en BU cuenta: «Por las Ilxequiai hechas
al jeneral Blquedano, dos mil pesos.»
El señor P ALAOIOS (Ministro de Guerra i Ma·
rina).-Respectu de la cuenta pasada por la Direcciol1
del Parq:le i Maestranza, creo de mi dabar advertir
que esa cuenta debia estar encabezada por el rubro
de <rOasa Pea», pues los gastos que se cobran eorres
pOlldell a los terciopelos i demas objetos que fué
necesario adquirir en esa cllsa.
La única cuenta que no está especificada es la que
pasa el ecónomo de la Catedral; pero entieado que
es ésa la tarifa corriente.
El señor PLEITEADO.-Sl, señor, esa es la tarifa
corriente; pero el Gobierno tiene el derecho de exijir
algunos servicios a los señores del culto, i, mucho
illa~, que le eapeClifiquen las cuentas que se le pasan.
El señor HUNEEUS.-Podria el señor Ministro
exijir la planilla que el señor Diputado indica, ántes
da l\acH el p~gf).

Se dió por aproliado el pl'oyccto.
El señor TOCORNAL (Presídente).-Esfl. en
segunda discusion el artículo 5.° del proyecto que
quejó pen,liente el>lla ses ion anterior, conjnnt~mente
Gon la inclícaeion formulnrla por rl honorable Diputado de Traiguen, ~oñor Hevia Riquelme.
El señor SEOR ETARIO.-El artículo dice así:
«Art,. 5 Eota conceúon se entenderá sin perjuicio
<la las fábricas de tejidos de algodoll, las euale~ podrán blanquear etlS propias tels@, pero no teñidas ni
estamparlas. Tampoco afectará a las t,intorerías que
se dediqu\,n a teñir piezas de ropa herh3.})
La indicacion del seRor Hlivia dice:
«Tampoco afectará a las fábric8.s establecidas ni a
las fábricas de tejidos de punto, ni a las tintorerías
que se dediquen a tefiir piezas de ropa.,
El señor MONTT.-Entian,io que la últim:. parte
de cste artículo no se refiare a las tintorerías estable·
cidas en el pais o que puedan establecer~(', las que
podrán continuar sus operaciones con la midma amplitud i libertad que lui dia. Podrán continuar tilliendo i estampando en las mismas condiciones que
hoí día; pero conu esto no está bien claro en el pro
yei-bO, aOllven(lria esclarecerlo.
El seüor ROln~ET.-Oroo, señor Presidente, que
la\! ag"('g'ltÍones que se kau propuesto son enteral\1ente inútiles, pues en ellas se habla de tejidos a
máquina ¡ se les confunde con hs telas de algodon.
L'l oh"'Hvacion que ha".!) el honorable Diputado
por Piltofca sí qU!! la considero importante, puesto
que lai tiutorerías que hoí existen puerlen ttñir o
grabar iejid"s, o puede ocurrir que mañana vengan
al pais pintores especiales que hagan otros trabajos
eR el mismo ramo, i no seria justo cerrarles la puerta,
matmdo así una industria floreciente establecida en
el paie.
Agradez00 al señ0f Diputado por l>'ltorca la interrg,psíoa que no/> ha permitido hacerle.
El &efior GU AH,Ii:LLO.-Pediria que se diera
nuevamente lectura 11 todo el artículo, a fin de apreciar BU alc~nct'.
Se dió ledura al (Ulwulo.
El eeñ&l' ROBINET.-I si se mandass teñir de
negro los mantos chinos amarillos, trabajo que eon
l)
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tanta frecuencia Be encomienda a las tintoreJiafl, ¡,no
podrán éstas hacerio porque no se trata de róp~
hecha~

El señor GUARIi:LLO.-I las piezas de jénero
que continuamente los almacenes mandan a las tintorerías ~tampoco padrian éstas teñirluE?
El señor TOOORN AL (Pre8ident,~).-Oonvendria
dar lectura al artiimlo l.G del proyecto, que está intimaments relacionado con el que está en discusios.
E! señol' Secretario da !edu¡'a al artículo 1, o
El señor Ge AltEL LO.-Teniendo necesidad dí!
optar entre \lIla i otra forma, daré mi voto a las modifhaciones que se han propl1esto; pero dl'jand~
constancia de que no acepto la conceeion de estciI
privilejio~. que EOn odiosos por c~anto impiQQn et
establecimiento de otms fabricas de la misma natur&l~za.

Deseo dejar constancia de esta opinion para 109'
efectos de 108 proyectos análogos que se presenten,
los que no aceptaré si no estuviesen ellos justificados
por r&zones poderosísimaF.
tI eeñol' 'fORO LC:RCA.-La razon que ha ~ad~
el honorable señor (j .. arelll9 rUTa oponerse a eate
proyecto IlO la considero justificada¡ porque, si qtteNmos estimular la implnntacion de nuevas industrias
en el paid, es un hecho que no lo come¡:uiren..o~, si'
no les damos algunas s~gUlidades de vida.
Se van a traer 125,000 libras esterlinas para implantar esta nueva induEtria, i. es natural qUIl, ya que·
hai capitales qua se e3pollen a correr t>! riesgo d~
pel'der tan injente ,urna. soliciten alguna garnntílL'
que les permita ab ¡ne un mercado S<lrio en el c()mercio.
N o pidep priIl1ll8 ...
El señor GUAH,ELLO.-Que las pidan.
El seiíor TORO LOROA.-Mejot es q'ile no !o
hagan.
.r'.i señor DIAZ BESOAIN.-I, léJos de pedir
prima, sa les ex:je que depOSiten 20,000 peso! d~
garantía.
El sefior TORO LOROA.-Es indudable que es
mucho ID!'jor que BB establezcan las industrias en el
pais sin necesidad de que el Estado les esté dande
primap.
Le¡ que los interesados exijen es simplemf'uto qlte
se les d.en dcs añcs ele plazo para instalar su fábrica,
i OCh0 para asegurarse el comercie.
P,)r otra parte, yo acepto con el mayor gusto b:
imlicacion del honorable Diputado de Traig1!en. señor Hevia Riquelme.
Oreo que la idea ineinuada por el honorable Dipu.
tado por Petorea ~e c@usulta sin necesidad de nria¡
el artículo, pues las tintorerías pueden contianar,
como hasta hoj, tiñendo o estampando piezas de ropa.
hecha.
El stñor HEVIA. RIQUELM:E.-Nat\Jl'allllente~
yo concurro con bs señ.res Diputados en h ol'inío:a
de que todo privilejio es odioso, i de que seria lIlalho
mejor que 1:1$ kdustri2.S se establecieran en el paili
sin necesidad de privilejio alguno, por ... na l!impl~
concesion, sin garant.ía ni prima de nÍllguna c1a.se.
Si así pudiera establecerse estl!l H,bricI!I. yo seria el
primero en celebrado. Pero el prívilejio es necesaó\)
como un medio de que pueda la industria desarrollarse en el pais; no lo podria de otra manera.
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Por lo demas, estamos acostumbrados a ver lo que
Estoi seguro de que no ha sido éste el propósito
pasa con los ferroJarriles; talvez ninguno de los fe- de la Comisiono 1 por lo mismo, debemop, o volver
xrocarriles particulares que se han construido en el el proyecto a Comision, para que ésta aprecie las conpais se ha hecho sin pedir el favor de la garantía o si de raciones que aquí se han hecho valer, i segun
del privilejio por treinta o mas añQs. I sin embargo, elhs modifique el pr.)yecto, o aplazarlo por unos
es indudable que las circullBLancias han podido variar quillee dia@ a fin de que los demas inieresaitos puedan
i ha podido despuea convenirles a otros el hacer ese decir si les perjudica o no este proyecto tal como
mismo ferrocarril. Pero como al principio no habia está.
ninguno i era npcesario tenerlo, preciso fué conceder
Me parece, pues, que el proyecto que estamcq
facildadcs i ventajas.
discutiendo no se haya en sÍtuacion de ser resuelto
1 ad, en este (;\~so, ~qué ha debido hacer la Comi- definihivamente por la Oámara. No por bacer que
sion de Hacienda1 Estaba re:lucidi¡ a dos términos: o nazca una indugtria, de p')Ivenir mas o méilOS hípoaleptaba este proyecto, o se comedia en jeneral 1ma tético, vayamcs a matar industrias ya estableciJas
prima o garantía para una industria que, por ser de ,tUlle ántef:l, sin privileJi03 ni favores especiales.
El proyecto habla de las tintorerías que tiñan
·éxito dudoso, nadie habria emprf.ndido. Hoi viene
lIIn industrial qne cree el éxÍb seguro i que dice: CIertas telas. iI las que no las tiñan1 tQué suerte Tan
denme un plazo de ocho aBOS para establecer mi in a correl?
iustria. bCómo recaazarM
El señor HEVIA RIQUELME.-¡,Pero cuáles son
Pero so objeta: ~i si on estos ocho años otro in- esa~1
dustrial quiere fundar la misma indu~triaj'l
El eooo~ MONTT.-No h sé, sefbr. Pero pr~gungin duda, digo yo, mejor eeria dpju a salvo esa' to: rmbsistirian1
éspectativa. Pero con eza sim¡Jltl esperanza, Famos a i El ~eñor HEVIA RIQUELME.-Egta fábrica qlle
chseehar el p~dido de un indlFtrial que se presenb,1 se va a estableeer es para teñir telas de algodono }f"
-en condicioned séda~, i depo2ítando. una cantidad;/ hai niB~una fábri~a qu; haga esto, An .l~ I!.ctuall,dad.
,~';mo mulh para el caso en l¡'18 DO tr'l1g~ lo~ obreroR 1I e~ta ('Ireun·tancla fue la que la COmlSlPlI tomo en
n~."Oe8,n~()S lIne C¡)!1( z1~n el L"d)~}', ';f:rnns, dig,":,. ¡, "l;'nta al da~ ~u informe . .I yo vui a c\.m~ltar los
c,mbatlrlo porque pudIera ,;:'i qu:, hU')l6ra otro dlB deseos de $u 8enclrla, prop0Jllendo otra redacclOn para
Jíu~st(i) a hacer lo mismo' y,) creo Tlfl ella DO @~ ! El! artíc1ilo.
1: El señ'Jr TOCORNAL (Prlll'tldilnte).-Debo haeer
posible.
1 crw aun que, si un pl'ivilejiQ pu~ae no sor o ..li.)so, ! pre~e!Jte al , .. fíor Dipntarto que ha lIfg~.lo la hora.
{!" 8n este caso, cuando 8e trab únicamente de collJcarl El s'ñor Ge ARELLO.-Yo peiim que el pro ..
esta industria en condiciones (L poder batirse con la . yecto volviera a Comisiono
~ El spñor DUZ BE~OAIN.-Voi a decir tan Bolo
efJmpet,eneia e~tran.i"r~.
p~~ ::eñ;lr ~luNIT'.-r.\.;~-;i
~r(r. L\ c.u.q~t:Ol1 es! ~l)s f'alíihffl~ ..E! hen0fable Djpntadü por Pt"to'c~ h~
d,~ lH':LnLe g;aveJad. N) e" ".,',,1 ¡·eh .le ';·,))o·r si Q~ j"2inuJ1o '1'le ~oh 8}"" f.;é illbrmadn ,.¡,te plOyeeto.
'Oi1sible () no fundar en C:¡;!-, [.,ja ill'll .• t'ia, sino,' E'1 ff'alldad, psta 32P1Ci01l no es deI lodo exacta. El
~obre todo, d,; n·r qué efett.' !,:, de prnd'lcir ella en f,r('y,'cto estab3 i¡¡{o,malo dbsJe h"ce c10ti o t:~8
:" situaciün de las industri"R alHílogas j''l (·xi:3te¡¡tes diap.
De todos moti.v, e~ta oIJservJcion 1'8 bUf·na tenerla
I:n el pais.
1 como ede pwyect0 se ha di'cutir}.¡ muí de priEa, "D CllC'nta para q'J~ t,)do'! 108 inf')lm<·s, inmedi"tapnes solo r,yer se presentó el id ,rme ae~reil de él, í mPlIt<l gu P se preselltO:ll, se¡in puhlicado$. :En la
ay,~r mismo empozó su cli3eu.¡;j(,D, d" ,",Od(l que 10i< actualidad, nlced" lue 'fledan E\n('a~pdad()s haóta
d2m'lS interesados no lw!} tellidl U ..ompo de eepre.4 at 'I'H! les ])eg>l ~1It tumo j" di"en~ion.1I" atr!'vena, pu'?s,
si les peljuulca, me parece que la Cá'llara no está elJ ,l l M,(¡mpndar esta medid::l, de que los idormes se
situacion de poder re~olverlo rjpsde lu~gn.
' pulliraran inmediRtameiJte despuesd~ pn·selJtadof.
El señor Diputado que dej,\ h ~nlahra hacia una
El señor MONIT.-Da este inf,.cmr, ~e dló cuenta
c'}mpara~ion. Dtlcia que cada cnneesir'n para construir sola en la Besion de ayer.
un f~rrocarril importa un privlÍejio YIJ creo que en I El señor HEVIA RIQUELME.-Pero nadie pilié
~~to t¡"ntl razo¡¡ Su Silii0ría, [lf"O CC1I,11,]0 h Cátn,.ra: ,J!t·f"relJcia íHlra él: Fe J.1~ctttiÓ porque le ilegó su
conceito esos privilejhs, lo h,,~i~ .in impedir que turno.
c?ntinúen vivie!Ldo l~il empresa~ anáiogas ya establ~ 1, El señor TOCOR\' AL (Pres!dente ).-Habiendo
tiJas. Así, b,ena pOSIble que, JlllltO COII conceder a ¡lega 10 la hora, paS~ttlmOE fA la dlCUf\lOIl del presuU'lla persona privilejio para construir o esplotar un pllPetO.
Lrrocarril, se pl'ohibiílra el tráfbo de coches, carreta.~
En cuanto a la i,tea insinuada por el honorable
i catretones entre los puntos unidos por el ferrocarril1 D'puta1io de Vich\qnen, me l)ueee muí conveniente,
Evident~meIlte nó.
. .
I i se ~q,án las publica~ione8 a que Su S'jñorü ee ha
~ L,) mismo en este caso, tS; ma hasta eOl'lcedl\r I rdendo.
privilejio a estos concesionarios, i hasta impedir que ,.
En disc1l8ion la partida 2.- del presupuesto .le
las tintoredas existentes tiñeran o estamparan las Relaciones Esterinres.
telas que actualmente estampan o tiñen1
. El Rl)ñor SECRETARIO.-EI Senado ha redacta·
Creo que esto no se h'l vi~to jam'lH. Si la Cámara el,! el itém 4 en esta forma:
"Sueldo rte dos ofLi~l~s de secretaría, a raZ1n de
lo aprobara, sLlcederia qu~ una industria y" d~sarroliada cJnsiderabl~mt\llt\l ",n el pais, tendria qlle cinco mil trescientos treinta i tree pesos trt!\inta i
cerrar sus puertas, i los capitalas que emplea desapa l' r@8imediocentavosanualescacl"uno,diez mll se~
xecerian.
.
Benta i seis pesos sesenta i siete centavos.)!
1:
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SESION:DE 11 DE NOVIEMBRE
E' ,~iÍ1r SlL\-A CRUZ (\finistro de I{",laciones
E-Ló,íur,,') -T.iv"z III f'j~mpLH qu' el señ'1r Secre
tari'J ti~Il¡, tln P,~ i;.ru .. ! al Q:¡6 ,;ÜV¡Ó de base a la dis-cU'¡"!l en d IIdn~rdb¡e S~nado.
Ak ~., t<iUJJ como ba~ll el preS'lpUei-to en la forma
·en 'i\\" L,,,¡, "id,) (tu ldi ::d'J p'lr la C"miéon lYIi,ta
10 Tt" !') fllrl'!¡:ic:ó L)rlU~ndo un" partila e~p3ci¡{1 de
ca~i(\ 1..1 :..{ f~_ion.
!~i ¡":(I"T T,)COR N AL (P,csidente ),--¡;;¡üóuces
r;o:jg~}

t'.(j

di~c\. ~~'io!l

Jo~ lLt-~rD 1 a
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Diputad,] por Temuco, junto con las que yo me propon¡{o lU!br, voi a d,'cir unas cuanlas palabra~.
En el prl)ó\lpuest.o se CClllBulta el sueldo de un solo
rmpieado pUil la T~sorf'rÍa de Chile en P,uis, i, sin
embargo, 8'"gun 52, dlo,R, eBa otLillfl esiá bervida por
,IOR e '1l1;'lIl,jr~p. l-;o ~8 si uno de dio'l sea contador
primero, i E'Pg'll11rJ e: e,tr,J, o si snn án:.blls de igual
cat~g{)d~.

D cP3ria ~ab2r ,¡J" rJon:.le

Sf.J

S,~8n lo~

fon

loe nflte~

7, referet:¡tes a h.; ~atl('s para p~~ar al f.ip~nn,i0 emrl'--'hdo.

L'[["ci"i¡ Hl F«n,ja i th:z;¡.
E! ""ñm :::HLVA CRUZ \!.I!lli,tro di, R'llaciones
E: .é f"r PLLITEADO -Ku'go alseñM Ministro E,terioreil) -Res,'ee\o de las Do"ervaciones formuq\1< ~,;:: s' ~.,\ d,lf ;;dgünas e8plí.:.:aeíones 8\)bre la TtJtio- l;\das pOi.' el heyn.ora\)le L~putado d,í~ l\-runcD, puedo
filll{ t'n p.,li".
agrf'gar qne los émpie,,·¡os '.h rl~llta de fsa oficina
8i::g .li Id q;u~ Iv::. p'lbl¡~~d.c1o la P¡{?n.~~1 :1iRrlH, parece son soId[1}pntú du:;; ~l (:(,ut-!duf. i un au~iliár cuya
que tlO pstáa :.d!í 11, cosas m1\i ~n 00 bu, i qU>I s .. ereacion iH si,lo apr,~,bv¡" lnr la Cowision mi.ta i
ga't", ,':n ¡¡mbaT'go, uua inj"nte s:!ma en ¡iU ¡¡I.ink· p'.Jr el n'morabl,' 3~n"do,
.
nimiento.
Ea e,!anto al punt.., a qile f'fl ha r"feriuo el houoE:3eU,)f SILYA CRUZ (MiniRtro de R,~la~ioUfl~ rablH Diputado por L\llaréB 8"ñor Ibáñ·z, debo decir
Eite¡io¡'~G). -)1,) ,x¡,\'~tl en b! l\1¡ni,t~rio dat'A; 4'1" 1'1118 un alí":gU() ll:!l\,~ •• ;:<l de h. D;reccion de Cü!Üapcllllít,n ¡'pni,j,ll' la (·x~clít:l ¡ d~ lA." ÍnforImc (,n," biii,¡',;¡ f,¡cÍ euvi"dv a Europ~ en ~nlll¡R¡on eRpe¡¡illl i
·de la "kltS,l, a las (;ll"lc," &e ha j'·;f:ri ¡ J {,l ho,,,;rabie ¡ tral,~,'üli;i, por a".I.1111Ué' rel""í(ln'lc\os con ellYIll1iE,LerÍ&
Dip:na<.!".
I ,le JI ,eí",,,!'; i t,t" r ¡,iechh, eu v'st:i del recargo
P d, 'lec:ir, ;oÍ, (¡'le h" tr<lb:<j(iS '1\;') llene a ~u I ,te ~"é\bjj) que p,;n .. ,be,; he ,!JtadulÍa en Paris, ha
eargn rH) ~t!3 CtHl:;-¡.rt'Hl,t en lY.~r¡s:i F:,t!l couJt¡}(~.i.&; :-'~Ír~,1c·) ",:'1'1 f.'!fq,; t")~~:
gyu·lan~l(} al contador
de b~i~La¡lf.~ eow·"ider(~ci~\n. 1,110:-3 t-X j <11 lUl~l Ht"h\;lfHll.~t~ t·~"J. c!L~ina.
tan C ..,n8tante ¡ de; hnto ¡jmp', '1'18 nn ~olo ,,¡u ¡lle" I Eut>¡do que dích" emp!ea r;(; está y,( pan volverdo. tr"b.'janla ~,¡ l1h,ero de liOriis di,ni03 que 28 1~,o; je ma"el'a l;lle ]¡¡ orleftn qUedará con solo do,
po,'lih:e ex:jlr.,,']p, !lO ]os p!vhia pj¡;cub r. P"r es'o, i 1 emp!pa<!up; el f;,mt.ador j el >\'JSilLu.
a p,orli,:b d~ lJ'H,,,trr¡ ~[n¡"tro en Pdri.," cuy" orini',n 1 TJCllute a la ¡¡ec",;; :a3. ,le Il~Le último, puedo agrehe- .\'\b\10 dd>,ir, se C':JlliHlha en el pfe~upuflHO del gar qu~ PI C}.,hier;!() c,," debid\) t'¡mar en cuenta lag
año :)8 el SlP]'.lo de lEl otleial ausi:iar para eSil Te" 1. r:>h'erv:v'jnnfls deí j'!lt' da la Lf'gacion, quien, por
8oreri1.
I tm',l\o d., div"IE'[; W"., p'lsalJ¡", al 1I\ni"t~rio¡ h ha
Rí~~pe:;to {le los GBlli'lS antf~cpdpnte~ relacionados rDal!lt-'~;tado.
con estf: Ini3i1Jq ':~~untrJ, bi-:) t¡.~ni lo el cui,ia{lo <le pe·
E·-t,t nec8~iGa 1 f-S:1 t \¡f:lbiBll corh bc)}'ada por el
dírle al ,~(¡or :'Lnistrn Pll Funcia que )0" ;~"t)"i'f\ ''; he·"lO.h qa~, aC[(ol'l')l]y¡,¡nte, ;')" c'Hlta l ltJrcs S6 vie~en
!in ;1.' i,'DF>Il"rl.ne a'~el'(!i\ de lo que haya ,ie vtlr.laJ ea in neee~Írh;l de !)>¡¡,z"r ~un s," p,.c.'ulw p.('~sonal el
en hs ,jt'llllll"'"'' '1'1.', ha hocho la pl'f lJ'U,
81 ~il"I,I·, :13 Ull ¡'Y'l,Latt,
('¡unto lOO era O'lstante
E"'eiwl" PLlnTí.~ADU.-A"l'll¡J"Z ~o :d ~2ñ·.lf :'l¡-¡.'oJd') "~ tiH,J!J'J ,¡;líO pl,e,
:1\1 l¡,IW\JrA dedicar al
I.Ii~tr.:). ~~1. (~':<p\ie?ell¡n lpIe se ha ,8 '~v,(lil d~l!nf\; p",ro ':,L-"I.IJj<~ ¡jt''.l'3. tl~nel C,:;1ueut¿:; };\ cuenta,~ J'j e8a T~so
nf) me par"cf' l';'llrl,mt,\, deFpues d" lo rlU \ >'0 fu ,tI r"tÍ;).
eh" d,:,tM' ¡, ()q ufícina dH un ¡,mph"d f ' JlJ¡}'. e,eo
B,> d(; :1,! vrortir qnp :,d,ilalmi'ntp "';'8. hbnr consi,le.
,
lit
.
I 1
.
' 1 'ld nl1!?,~"'a. !~~g~.njZ;aCIOn
.
.
• 1
q'le sena, c. :ti "I-U1DUt-.,
ant::·s
t w R., ~~p,ar PRt,a üled!,:u, ¡ ra} ¡.1, p~Ta a-;lnlt-'llia!,a ver
(le
,
f
'
1
"1
I
·
c
1
'
"
1
t
f
.
esp~r3..r :tl!-i li. ,~"''..n;F~.:,.)fl0S t..lllC f:6 1;~~(l pE~tdC.O a !J-:1'~S'~
~t"}.'\'IC1~: C::.1U:"l~ ..it") pr~,=-,s el f;n:·~1.10 (0 es os .UUClonanos
tr., Mll11Stro eu PcJ.rlS.
lei' seta paga'l!] ¡H.\1· Illecl!a ,1e a ¡uella e>!iCl!ill.
D,d:" fr,u,>lw3 :din, atras i hastll hace poco tiempo,
Ei ~eil'lr IBAÑ ,~Z - C,mFcllz'né por ratilil'ar la
la, eontcl,{'hru ",-t'lb1 fl cugo de un solo emp"fafb; 1 afit'.na'.:iun del peñO!: :\Jínli't!,I), Cren, ,,';n,o 8:1 Señopo;o d('~pll'l;'" ml,dó \1'1 seguullo, ¡ ¡\,hélra ~e qni~:e rÍ><, .qU" f.n r,)I,ljch'l hci fTI es!\ cIHd~"¡ "lÍa mu,hl)
nOmhr'il' ;¡n t'l'CCI'O.
t."ÚHl'O, i 'lUIl 11'\ Br'¡f) eOf't 1 lor nu p )1',1.., ,lesempe¿E, [;a grm,l., e' rp{:!\l'g'} de tr,'lb.,jo qUf' pe,Q¡¡ snhre i lin<1l d",bi'l'l'llen;'p, A mi jllj"io, \)\1"8, lil creal\ion de
~s'a
'. Co'" ,',0" p~jlnoorl"<',s ¡"e~ enlf,ln"(I()4 1)a"" 1\111 pn(,Bto de ~v\¡'h¡.,'.·ó está n,)rf~t'.talJF'ntl) ju~tificada
"0"""" ¿, ;."" '¡',,:~;:! :'l',:(d~()";:'!' A' ~'a'~v"pr;l-a~ ~:,)'l'l()t 'm'e" IIJOr'la "x~~~iva' c(,m.';'!¡'Ctl"iJ;¡ de las cueutas QU'3 }¡ai
'-1
l
0.'
....
..
l,!'
.
1
es¡;1i>o ¡~9 eall 'a~ c¡n.' hl\u po,liJo orijillar' e.te 08-1 tp~ llevar.
tra')rED lri,) n;~>arg0 d'l t,r¡¡1"ajo.
¡ P~)'o. en .10 91.18 1',;) es: ,¡ .L~ acuerdo, e2 en la
N tetP') Dara 0\1\ "ntrw en pormenores; p0ro he conV€menCB1e qlH' j,qy>\ t :'hwÍ>\ otro contador
oi.1.o ded~:;¡ q~, el' actual tlont~,lor no e~ v"rsild·) en
úl eU'Il, aunqtH DO h.ai f,mdos consultail?s. en
.est;¡ cla~e de traiHjo, i que el segundo contaciol' €l8tá "': pr¿'u;:mest; é'?f' ese 'Jb)'3to, p~eRta sus serVICIOil;
enfer'm,\ I,¡ fl'le obliga a que se nombre un terc.:\t sm flUP, yl) a, llllj,: <," , !'f.po¡ ,le donde se deduce 111
emplead,), Creo C'lllvaníent'l que el señor 'Ministt'O se g>\~to.
!Sirva. Ele L,,( bu est.o~ antbcedeut"s ántes de que la
Debo dedarar que i;:i hubiera de continuar este
Di/cura "uCe 111 cíelei,.lu del nUt'VQ tl!llpleo qLlC se ~eg'lIll() ~(jIJtador, y f pedida que en la seccion en
solicita.
'l\J~ se cOll8ult.a RU euf'!do se suprimiera. Es justo
El señor 1BAÑ EZ, -A fin de qul'l el 8~ñ )r Minia- \le h!Jya un c.Jutaiur i \Jn au~iliar; pero otro contatro pueda contestar las observaciones del hJllOrable. dar mM es ya un lujo, una verdadera ocio13idad¡ IQ
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digo p:>r el couocimiento personal que tango del todo el año, a diferencia de lo que se Rizo en el pretrabajo en cuestiono
supuesto anterior, en el que solo se consultó durantePor (lsto agradeceria al señor Ministro que me seis meses.
dijera de qué ítem se saca el sueldo de este segundo
Ei probable que en el año 98 se lleve a cabo,
nuestra demarcacion limítrofe, i ea tal caso, el puesto
contador
El señor SILVA CRUZ (Ministro de Relacioaes de secretario seria indispensable para atenc.ler este
Eateriores) -Yo averiguaré lo que haya, porque ese servicio. Pero el propósito que se tiene es no proveer
sueldo no figura en el presupuesto vijente ni tampoco estos cargos sino una Vez que llegue el caso.
en el prClyecto de presupuesto del Ministerio de mi
El señor IIUNEEUS.-Deseo hacer una observacargo para el año próximo. Creo que es un empleado cion al honorable Ministro para que la tome en euenba.
de la Dir!\ccion de Contabilidad. 1 como digo, tendré si la cree conveniente.
cuidado de ~raer el dato para otra seeion. Puedo
Me ha llamado la atencion la circunstancia de que
asegurar. sí, que el servicio se hará con un contador algunas legaciones tengan consultado en el presa~
1 un ayudante.
puesto, para pago de afioina. una suma que no figu·ra.
El Bañor HUNIDEUS.-Creo que el contador de en la partida correspondiente a otras legaciones.
que se trata h.1 regresado ya al pais.
N o 8é la razon de esta diferencia, ni sé si en los·
El señor ALAMOS.-Nó; su familia no mas ha casos en que no se consulta esta asigllacion, el Miregresado.
nistro respectivo hace dicRo gasto de su b,lsillo, o si
El señor VERGARA (don Luis Antonio).·-En- el Gobierno acude con SUB fondos.
tiendo que este segundo contador es el subdirector
Yo no acepto esta~ desigualdades; i considero justo,
de la Direccion de Contabilidad, que fué enviado en ¡q\\e lo que se da a unas legacion¡¡~. s¡> dé tambien a
(:omision " EllrG.pa. De modo qua, si en algu.oa parte Ilas otr1\8; <) que nü ~e dó a uingnna.
figura su sueldo, es en el presupuesto de Hacienda.
El señor SILVA CRUZ (Ministro de Relaoiones·
Probablemente, por lo dema!.', sus trab~jos, o están E¡terior(8).-Es cierto que solo para algunas legacioya terminados, o están próximos a terminar. En ell nes se conbulta un ítem destinado a pago de casa i
presupuesto de Hacienda podria reairse la supresion oficina; pero en aquellas en que liste g'lsto DIII se
del ítem.
~
consulta, se haca a espensas del mismo díplomátic9,
$',Elseñor IBANEZ.-J ustament~ ror (J~O pedia las
L:l razun por que se consigna el ítem especial para.
espiícaciones del caso, porque no las cOHocia.
pngo de oficina en ciertas legaciones, es que existen
Ei señor GU AUELLO. Rogada al Eeñor Minie en ellas un archivo volureinoso, que no es posiblB
tro que tuviera a bien darme un dato ilustrativo.
andar mu'lando de un lugar a otro segun sea la resiEn todas las partidas figura UD ítem para gasto3 dencia del Ministro.
de representacion: ~este ítem se invierte dcepues de
Esta d:ftlreAcia depende del mucho desliacho G
ia presentacion de las respectivas cuentas o se entrega movimiento que tienen algunas legaciones respecto
al seiior Ministro?
de otras.
El señar SILVA CRUZ (Ministro de Relaciones
El señor TOCORNAL (Presidente}-SI no S~
Esteriores).-La lei que cfeó el servicio diplomático hiciere otra observacion, daré por aprobada la partidol ..
da derecho para fijar una asignacion destinada a gastos
Aprob 9 da.
do representacion; i comprenda el señor Díplltado que
En discusiou 101 partida 3:", «Legaeioll en AJernala naturale-zl misma de la asignacion no exija qua so nja e Italia.!;
presentea las cuentas. L38 gastos se sabe ya de anteEl señor RICHARD.-Deseo llamar la atencion.
mano cdles son en cada Legaaion.
del honorable Ministro sobre la necesidad e imporEl señor TOCORNAL (Presidente).--Rogaria al taneia, que, a mi juicio, tiene la propaganda que en
señor Ministro que se sirviera decirme si el ayudante contra de nuestro país se hace en algunas publicacio.
del contaolor eat¡\ ya en funciones.
I nes (uropea~, I.. s cnales iomprometen el honor de
El señor SILVA CRUZ P.Iiuistro
Relacione:: Chile h"..:iendo ¡¡sever:¡ciolles ¡je~bonrosas e inexaetas.
E3teriores). - Sí, señor Presidente; desde hace
Eüe es un punto a que se da grande importancia
tiempo.
en tallas partes, de tal modo que si tieneB ajentes
Cerrado el devale, se diózv,¡' aprolJar!a tdcUamente especiales encargados de imponerse de todo lo.que 6n
la padida.
este sentido se escribe, para desautorizarlo, i ha &el'
Se pUS9 en disCUSion. la partida
LeCI(t~ion en la 1 de$aparecer d:ficultades, que puedan pener en peli~tQ
Gran Bretaña.
la seguridad o el prestijio de una nacíon.
El señor TOCORN AL (Presidente) -En discu- . Ahora bien, por publicaciones recientes, sabimos
sion liJo partida desde el ítem 8 hasta el 12.
que se ha llegado a producir un conflicto en esta
El señor TORO LORCA,-To desearia que 111 especie de propaganda adversa a Chile; i considero,
honorable l\{inistro de Relaciones Esteriores nos que ha ll/lgado el caso de emplear los mismos arbidijera a qué obedece esta pattida, esto es, si ella tiene trios para deEautorizub.
por objeto nombrar desdG luego la persona que ha de . Dlisearia saber qué liS lo que el Gobierno ha hé@hQ.
dQsempeñar este puesto, o simplemente facultar al a este respecto.
Ejecutivo para proveello cuando las necesidades de
El señor SILVA CRUZ {Ministro de Relasion6s
demarcacion de límite3 chíleno-arjentinos así 16 Esteriorea).-Una de las primeras medi.das tomadas
exijan.
por cll\finisterio de mi cargo, cuando se tuvo noticia
El aefior SILVA CRUZ (Ministro de R~lacione8 de esta propaganda desfavorable a Chile, fué la de
Eateriores).-En la nota correspondiente a eata recomendar a nuestros ajentea diplomáticos que apEo
partida, se coW!ulta el sueldo de elite diplomático por caran los medios mas eficacea en destruirla, empa-
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.J '. l" P'o, o ,H.-.) d!·~ Gvbit'lÜ . . ~, (1d 8':;'"
b>:'l 1 ~.~.. r;, "~<,, ~\'T''-?
E: ~'. ti 'r;
:C(){'<:\\\ 11 (rr<"8j,:lt.n~ ··_,A.,::--U·}llZ,,: " ,i. ~l' ~,s L;· ,C¡
(>.llL!ef(~LJ.,,B eDil 1u.:< dellius
a ~11 S~-::~'.' i . ) ~ C..,D!'i~'.. t (~~Yn, lj(Htp18 ,:é q~l~' :\,:_j \'lv< t
iI;tc1t;",'e ?t1 ~;
FfiE\ qnC' CUíi\nt>~ :"\Lt,P2 W',
:.,j¡l cL'b .l'~"", u. en o,-h~ caso h:1. telLído El séñor

¡

I
I

el!es se l:'2'r,~(.
¿: ef·>:
~rí:~·;~.Ll'l,; ~~!l Inu,jvu c¡:¡;:Jt'l;1fd pa a pro,~w,1t·,t cunlO le
B"!
1>'
.~.
."~ "~,, . l.,' \ r~•.: ;Ie.
",~ , •
::,.~ d.. ':: i~~,' 11:; ~:~ ~" i2.·~:i::\
El ·;f r nUNEEG.'.-Des 'j :alJc: sí \.,,' •.lgur B
Ei.:l ,l' S;LVA CR,UZ (Jlilli,tl") ,1" R,!.¡ciones
p~\ti lr~ -~
,~)' .::.- I'C~t-, -r i,,~, gL :rs', l.lnt i
E·L..:<jlO ).--E: lJil!}JÓ,~li0 dr.d GJbil~l'UO e;:¡ b:5treehar
C1D::
:r'~~j;lrl qü,o re h;;1. Tt.feridü ~ t honnrablf' 1)~ - f1n lo pClSibh~ la:'! 'í'~.'lae!on{~s comercia~es con túdf)S los
r"~''\ '() P"~ 'y
,'\< ';,0, ('[Hila\¡¡ Si} rdr(1) '\ !o, 'ita'~H"8 lA,'
,'Inri, ll1 ,,'!ih, ':"11 L8 E,tadas Uni,bs del
qu;)¡ Iyt lPt~ ¡
'oJ lh prt:Ui-W, se haClan cont.ra Eue6t.rc
Br:~si!; i pn¡:de·I~{\idi:).r pl iH,uurable Díp'ita'}] e'1 qU0f¡
paí?
léjos do F.er desaten,Jih e~ta necesidad) selá motivo
E! ", ~:cr I~.VA, CRnZ (~I¡n¡~:.ro -.le ReJae:onp~ d~ ¡..refH2,Jte aL<,¡;C;.;JJ.
E~t.,,;ri()1"2) ---~i) ¡ni ning'-uu p;;¡t.idil eé\peeial 8:JU
El sf,ñ ,r TOR J LOl'i.CA.-iPodria el señor :Mi(1'18

dicho objeto.

nistw inf-;rnH;'nO$ si 1,1 representante de nuestro

HUNEEGS.-.N) h1\3(\ lJ!lUdl(1~ día" G _~¡; ,'"" ,'\ ,: HfMli hl e,,·muuicado l fi~ialmeute al
conYer~"ba ':011 uu cabdlero ing:és, quien m .. ma, nup"t.ro el "c'n"íb:e ,,,',u.Le,jmiento ocurrido en rquer,.~f\_.~~(,b:~ ~1."-'
... '~~""ll
,"~,';.\:':"': fáei;uH.;ute i~a6rJ~(i i:ct ;~;ie~~;n amlg~1 i que LUVO iJor Ci..'n&8ctJ8nüia la
d,d efecto ,rlÓ pro.incul ldE p'''pdgaudas (,:1 el E'~-I Ilh}~r""¡flda luU"ntl .Id S,"¡'ll¡r ~Ijuistr\J d0 Gú~rra1 ,,;
L
1 '
'''',''
u"'<'
, ; " . , <:._, "'- Cl{Ul, (:H"""t,U ,le. Re,aciones
qu~·j se hace por la pre¡¡s3 i por tOd08' '¡(~3 medio~ E,'!.\lI iure~). -·No se h~ reci b:,lo comuni('aciun oficial
po,iU(·,~.
ninguna; i de IJ" llgreg,;r qu P , hasta el dia de ayer,
El

Ihi,

BHJm'

intere::3 urjcute en evitar la repet:cion de no la ha reeibido tampoco el representante del Gobieruo Llt,l ~;"6ii en Chill".
,>;le dió por aprobarla la partida.
J Pero como la noticia ha sido co.' firmada por ~;
[lUrlR,

estos hecho,.

S. B. D,~ D
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div~rAO>' 6n:,' 'lOS de la prensa, el Gobierúo se aprtauró f '~.e,,:if~8tar su condolencia "n nombre de Chíl.,
a! repres8ptunte d01 Brasil en ésta, i encarg6 al
nuestro se .~c~r('.. ,ra ai Gebierno de aquel pais a hace,'
igLh.l ú:
;:: ,.z ... rcn.
El",,, TORO LOROA.-Hago entónces ob8'3r7'aé:i.'1r. ~~;Íl"ga a la qUA formuló e;'¡"i ~s pasad(!s Ull
nC::1.o!.,·\-! :,. ::;nt~\li.0, a propó~~tn -{¡:) 1.'etrndo eon que
los ~.~ienl
l::~l Ej~cut¡'!f', ·,'·,)IT·O ;::;Cl~ int0Udy ~~t;_.:: ~
,go't:~l"f';' ~/n,::~. f;:"¡IllJl!lÍeilZ"...'.1.' Gtlt'}iü!~l.r:" ]U3 L~)~i-::af

intereso
L'ls raz:¡nps que ent6nce~ se dieron tienen mayor
1uerza en ~"te ca~o, pues mañ~ua pued¡¡ ocurrir cualquier su'." .,) de atl.. 111a imp(lrt~.nei,l para e,~te paiF, 3;~1
4ue T\n,~~f..,d ÚOhlt:ll!\t} lo ¡'H~IJ~!.\ ~J'H j¡?, bH'dalJz;¿ 'b l,)t¡
;jentt'~ ej" rgados d.e comunicarlo.
~o nos :orresponde a no~otros averiguar si el
!epreeeLlbl ,e del Brasil en ésta ha recibido o no
c()mulli~~iC:iDn algu:l3; se compr!ónde haya ocurrido
2.sÍ pe, d e,tado de exitauion en aquel Gobiarno;
,ero ""'f' .'·~to (,curra e.n Ill/wtro repT" 'tlt:mtt ji¡:;"ú
},":LíC,j l" ,.,uttlria grne, i pOI lo tan:~ ~11\!~0 ~'. ~~i .. r
lrfillibtr0 que pida a ese funcionario que cuando
e,(;,'rl:a.:¡ sucesos de importancia, SA apresure f\ elwiar
4'

;', ,d·

-c;¡r' 1,J\

t.::l

del ~:.1so.

1\0,_
¡aro que alguna vez, por enVIar tejegra:.:nas Je C:u.ldoJencia sin haber recibido comnnicacion
cficial algdlla, caigamos en el ridículo de envIar la
-espr€sion 1>~ nuestros eentimientos por ~uce!os q'le
n,: ha::l a~nccid().
C0'[':1':) no quiero formar cuestion Ii¡ob J este aSemto,
;,l1l ;'Llito ft llamar la atencion del ~(tu::',' )1;!,i¡;t;:o 11
:--¡'\.!.es O ..'..L,:~.·;~!C.-?
El ',üi'nr BA.K~E;;;-.--Yo doi n,uc1::1 imp01bneia
.li. e~b "mí~jon, porq'1e un acontecimiento de esta
.:1~{:urd:cn ¡ I!liIgnitud, no ha pOliidc; po..'J.r infldverti>1o ~'C.;.'8. nuestro ':-'1inisiro en el Brasil, i ha debíd']

:lJt¡';larl,) inmediatamente a nuestro G.,bierno.
E,t" r ')ij"ncia asumiria caractéres de mayo: grao
'leGad t0tlavÍ1 si no hubiera dado r"spuesta a las
ilr(':jnr.·.~,' 'jI'" nuestro Gobierno le hé_ ,::.jjiJo Boble
el Ve.,' ,.;:, ¡'.
Yo .. ",:"aria saber lo que hai ole verd¡¡d en esto,
;;:ara ¡lud,{r votar la partida.
El ~<lñnr SILVA CRUZ (Ministro de Rela~ioneg
JEsteri'Jft's).-EI telegrama que se dirijió a nuestv.
'1. IilliBtrt) ¿~.~ p::k:H:\ que, en vista de lo ~~l,:-: f;c~J.rj':8·· ;'
~lub'P'l'a de f:'f"'ctívl1 en e.llallielltal1,_~ :'~'I _I:-¡_;cj jet l '~
se aCb"."a al Gobierno di aquella NaclOn 1111 h.icíera
la manÍltstaciou di amistad corresporiientej pero no
;;e le ha pedido contestacion eepecíal, porque ella 2El
ha considerado innecesaria, en vista d~ la cOllfirmaCiOll que la prensa ha dado de aquel suceso.
El sbñor BANNEN. - Veo COI' flstrañeza que el
.señor ;.liuistro de Relaciones Estonfpq no ha nrQ.guntaúo a nUEstro :Ministro IIn el Blh~ii lo 'lile hayú
de efectivo acerca de esta lamentaL:e noticia; Su
Señoría se ha l!mitado a encargar la manifutac\on
.!P, los' \tim:entos de condolencia d€ n"!i~tro G~
!-liorno, <\'0 'lile el acontecimiento fIHl"
lCll.ct(); 1- \)10
esto 1'.'\da que no ha recibido comuni·.'3.jOJ· Gu;eciaJ
€le ~:¡ ;'Fd~ en el Brasil.
Cl", ]11;"8, "lue este funcionario del. - ~cr am('ilc~
liado, i el sl1ceso mismo no debe pasa:.: desateBdido

por la Honorable Cá!üara, la cual deh" manifestar su
desagr"do por omi~iou tan reprensiblA, que afecta
tanto a nuestro Gobiemo i a su repr~selltacioll diplo.
matica.
l)oIlsider<l que elita omision es una desat9neion
in' ~cu8able pa.a con el Mi.nistro del lLdl en Ciüle.
H¡¡,i, pu,,~, sobra:lo motivtl para l'uj;.).,bar la condueLa !le nu!:stro ::\linistro en el Brasil; ¡lllta es la
~n~r. :"w 'l1\~ r'('g:-,r4 mi voto a h pc.rti'!a en d~bate.
El .,5.-'1' ALEt"~:,-ANf)RL - Crel) (l'lP la do~trina
¡¡nstgnt"da por el J.wllorable Diputado preopinante,
es peligrosa. La Cámaia, es cierto, pue,]e íi8calizar
loo a0tos del Gobiemo eu 1" formíJ. que e:itima con ..
Ya,i:Nt i 12, condu"ta de cU:11esc;"jp,ra de los funcí·v,'''- i¡e;'e df' aquél dependen; pero es una dlctri.
na (le3quiciadora Je todo 6rden i bU~D gobierno la
q ne ¡¡cons~ja sl\primir partidas COI'H;Rpondientes a
empleos de~eillpeñadoB por personas que nos merecen
(·,e. sura. En esta forma, i en poco tiempo. podrian
qu~dar acufalas ltJ IH:llos empleos importantisimos.
1'1\ "1 ... ~•. pr"'"rÜ·, si luprimíéram02 :a Lrgaeio ..
d"l Brasil, ilAl,ijitü.rool •• a.grnio a la N aciO>!. .rasi1era, a biell haríamos una decJaracÍon tácita de q\le
no queríamos continuar por mas tiempo cultivando
p

81\

,

~li1ist"d

SI lOS funduuarios liO cumplen con Sllb úbligaci ••
neF, se les puede amonestar
sustiLuir por otros;
pero de ninguna manera e~ cuerdo suprimir i1 empleo
i Sll 110tacion, porque éste no es un medio de fi¡¡caJi.
zar ~a.O de demoler.
Tampoco considero j.sto el reproche que envuelven 1,- r·aJabrf\s de Su S"ñoría para con nuestro Mi.
";"dl,· .1 ..; R la,,¡nncs K'ter:oreE; POfl¡111l creo que él
ha. hecho lo que cuaJqu'I'r hombre d" buen ~;¡¡¡tido,
ai tel~g('¿\fiar a llUE'stro :Ministro para que manifestara
sus sentimj¡'ntos de c6mdulencia al G·jbienlO del Brasil; ir mas allá seria un sentimentali8mo ~xa.ierado •
p)~ estas razones, creo que el honorable Ministro
nC! ':3é1'8Ce los reprochflS qne Re 1'1 han diríjido.
E: señ,)~' TORO LORCA.-Yo, honor¡:,ble Presidente, sin aceptt.r todos los c.nceptos emitirlos por
(,1 hcnürabJe 8~ñ·jr Bmn~n, Folo ha qUérido hacer
ltU""' que no es propio de un Miuisllo Diplomática
díiijellte ('1 no comunicar oficialmente sucesos de
tan'" illll,,:rt¡;l1.:ia, de que nuestl'O G,blerno solo ha
tenido conocimiento por medio de la prensa; eito no
slIcede en ninguna parte.
Si ni aun para \j~"0 ¡¡in e un ¡'1ini~tr() diplomático,
10 S3 concibe qn.\ ohjeto tenga el m:wten"fo.
R4 ahí el sel'1tido en que yo he colocado la 8uestic'"'.; i creo contar con la opinion de toda la Cámara,
eua' do lamento que esta omisíon se haya producido:
¡r,q p2.~cce que nadie consi'ler!uá conveniente ese
proceder.
Resp~cto de la conducta observada por el honorable .Ministro de Relaciones Esteriores, nada digo,
purque estas son. cosas que están sometidas a su
crihrio; per@ no puede ménos que censurar a un Mi.
nistri:J Diplomátieo, que no cumple con sus aeberes
mas elementales.
Mia obs'lfvaciones p1!les iban solo encaminadas en
este sentido, i, por consiguiente, no acepto l. que ha
suo¡,.mido el honorable Diputado por Curicó. que ha
diéo que no son cosal! éetas que debe. traerse a este
recinto.
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Como mi obj<lto no ha sido formar un incidente dóude se encu'm.tra n:leetro represent;;.nte en el. Brasm
sino llamar slmplemantA la !\~,,!'.cion del honorable
El sefíC'r SILVA CRUZ (M¡;:;.is:ro de R~:~ci(}ne8
Ministro d.,l ramo, dejo 111 palabra.
. Esteriores ).-En este instante ¡¡O
dónde se en-

se

El señor RICHARD.-Yo participo de las id.eas cuelltre.
manifestada:! por el honorabllil Diputado de VaUenar,
Lad últillla~ r(lmUníG"vlOne~ o!:ciales OH<l se han
respecto d., ~" taita de comunica~ioJil de los SUCosos a ret.:ibido de aquel ])Imistl'o, vi'jr:.ea fechaclail ea Rio
que se ha referido; pero no acompaño a Su Señoría 1J an"iro.
.
IlJl 1;1 C611S\UR que ha J;:ijido "CL;';~J n:1~:2tro }\fi,:i~h,j
El ~¿ñ'Jr BLN~EN.·_.. AJg"LOS tenem0~ ,:;ticias
en el Bra~ll, porqu!\ no ~i\b(Jmos los motivos q'le har' r1~ que el señor Erráwriz na fI:!sic1e eIl Rl, .r on~jro
impedido ,lar "''-In,,¡ anuncio, i no m~ F',..~ta ~(I'';l'nal' sm,~
PltrÓr')Ü~,
V, nadie ~¡ll ui,·;o. Al contrario, daJas las dotes de'
El seLíor I:HLVA CH,UZ (Minis~ro de l~elaciones
intelijencia del honorable señor Errázuri::, creo que I Esteriores).-Es un punto m,~i ,:cJ:Jar.o aRio Janeialgo ha d\'. habar que justifique su procedimíento.
fa, i allí residen los diplomátieüs od.inariamente.
El señor BANNEN.-Me veo en el caso de toEl señor TOCORNAL (Pres:lólnte).-r:<>r'ildo el
m .. r la!:! JHll'Ul' .. ~ lie! honorab1t'\ seRO! Ale~sandri G"lw.te.
co~o la pall\br .. l,ncÍal del señ,-.r illlms'Gro, que ha
Varemos por aprobada la p<.nida. con el voto del
guardado silencio en presencia de mis obsérvaciones. ~eñor Banneo, en contla,
1 debo tambíen rectificar las apreciaciones del
El señor BANNEN.-Pido vo:acI:lI::.
honorable Diputado de Valparaiso, determinalll1lo el
El señor TOCORNAL (PresUe:1te).-En v;¡tacion
la p~utida 5. a, L0g¡;,cion eL. tI lli",sil.
alcance de mi voto neg3tivo a ia parti-ia.
lIs dicho i fllpito qu lo dtli únicamenüi cmuo una
R~s~tlt6 a'l'i'obada lit, p"l·túla, 'Pe!' ii'f,inta i Id,~ VlJtVE
protnü e~ntr'4 1:11 i:ond~cta de mtes~ro r.l'rrElHG).t¿:!~.e '1 c')¡¡tr,.t 8, liabiéwfcse a{;denÍlio dej/otar :m sciirJl' Bien el Braell. No he pedido la supreSLOn ,le la par:¡aa, lJ1dadr¡.
porque eso sí que seria inconveniente.
I fAl1)otal'):
Ve'; lr .;,1;, 'i'~"1r3 la ~r ~·,,,-,'···c. e'J _.:~r"'nt~
" . " p ¡ , 'T'(l..
•
•
Cf,~~.:u,,·. LJ:' P""~':os
V'Je,""" ," C~"":" ü,é con~~a el<'~r~ce~imiento·d3¡-~\~1~íp.~r~ en ellirG.sil~";¡
k:~ ;m~ldos que el prZ'supueEto COl:stüta?'" u," lun- j El sgñor KOl\'IG.-N6, lam"'l:.:ado la i:;dcIencia
ClOnarlOS que, en concepto do esos Dlp~"a-::'O$, no i del ~"ñor ::'linistro.
n::erecian ocupar el, puesto que desemp~i~('\ban. I esto
.i cúntinnacion jaBron ap¡·(¡~.;..;.r por asenli;lúenlo
se comprende fácl!mente, p~es los DlPU:,,:l.03 no I t(~cito, sin de7Jate, las partidas C. a, 7.~, 8. a i ;).~ re latllnemes otro medIO de mamfsstar la op:r::.on T"fl tú,,; a las Leqacio. nps en la Rcpúb?ie(! A ~i~7dina,
nos merecen ciertos funcionarios públir.c~,
U,,¡,,¡i1; Pr-,';~' i P'·/';l'i." {'.'.I'".ii))'! '('in! , , '
: >.:en
En el taBo aCIJual, I~O ~,.; (11 lJti."
~:r.,r~!ü úr::CJ,: !._./i'·:I.J_·:~.~-t.-<'·~' .,tI,,' .~'~'"~-~-"~. <-~.'~
v:~,c~~,t'~·~/~a.
1'11'19 ee dé eu contn. del su81~·. que imilc:; ¡Jer() cm ! (1,'· "'ua nantm;e" la Lp(1("':u', 1"'" ¡,I"l'adr:r
t~dD caso quiero dar:o en ,esa forma, CDr.:n ',l~:;' pro j O'J,S~ pliSO' en dis~usion 'i~ v~;,;:':Ú:¡~o
C¡,~l'l)O Con.
tesb contra un funCIOnariO que no ha C:¡¡:.lf'l; b ~~:J. ! Si{:((í'.
r.l.eb~r. .
1 (1
E: señ')r IDA~EZ.-l{ue6D a.l señor Sc~retario
~3 slt,n~ClOn es tanto mas gmve c:¡fl.n~o q:1e (jl i cLue se sirva deClrll1i3 cuáles SJ" .J3 auek1,::~ ~ueV82
f~n<or ¡'Illl~'ltr~ iR el BrasIl no Bolo .no ~~,{~a.1.: ,¡;;~l,~:,e eR'.,a~!ec¡i,bs en el,preaup'J.eSb, ?:1:\.... c,jDsuh'3 Heados
a,~uno, al Goble~n~ d~ lo que ha ~uce~¡~~ L "'l~~l en VIrtud de la lel promu1gt;Ua,l:,¡mamente .
p.:m, sIno qU~.?1 slqUler_a ha c~n~estado al~~el"g~ .. ma l' E~ er::ñor SE.C. RET.ARIO.,-. LJ3 Si¡;Uiente.s:
le ha dlrlJldo el S~l~()r ~hmRtro de .L~elaclO~eB -'r"
. ' ) ¡':' ~I', .j"l
" ' p , " p '" " d
.c;ue
v t "
J
.. I m'n"n't~ "D0 11"0"""'''1'''' ,"''',',0_ H~.n l~ uu",c.. ...... eO_.u1 !"L'.,ral _e
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te chileno se encuen!;ra enfermo, o fuera 26 Rio ,ia- j
.eir,o porque nada ha comuaica'lo al (i.,)'n;,,':¡¡O de
'~h" '
'l..··.l.e.
Por el solo espiritu de re;i?wmiar el ié,:e,<es p";'hli-¡I
~o, sin que l1H~ inspire WJ.1U10Bl{lad f:\L~~. . ~!.::\ :;::t,,'a, ~¡:,.
11,

pe.T~ona d~t_ hLl~¡:.H.fO J.\fHli6l~tI)

en

el .thdilU,

~1,1

(;Utlj,

"

"

:1'

r:

•

','~ ~/·ole~J1uü.. c .. b~JJ.~:~ .... e.: .. ; .. ~ b~G6f5 61
. 0 ;:melflo d,el cónSUl par:.~¡]lilr
de profeslOn en Soutmm::pt::m.
i'i,:~33 33
14 SL\I::lo del cónsnl par~lcular
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lb '(:.e f!o!e,s.l?n~~. nn~~::~~,u.~:,
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iJd.,...... ~. ,¡.~Lü

~.,-). ~~.L '-~ .. , •.• t;
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r;.,~33

33

v t e'1J3

33

v.~

por el contrario, me ligan relaciones de an.li~tad, dejo
,,1 (; Sueldo del c6nsul par:;icOllar
c')n~tancia. de mi protest>1 en la forma qUE. L~ iuJiele profesion en MolIendo. • . • D,333 33
cado, creyendo que no habrá un solo Divltaéb que
,,17 Sneldo del cónsul particular
ampare el procedimiento de nue~ttO actclat re;:;rsse::tde profasion en el Calla:¡......
5333 33
tante en ei Br3sil.
" 1:3 Sueldo del cónsul particular
El señor SILVA CRUZ (Ministro de R~l."cione:
de profeeion en PernalCÍ);:;,co. 5,333 33
Esteriores).-Efectivamente, el f~ñJr 1Iini~tro de
El seior IBAÑEZ.-Aun cmmdo la a¡;i'Obacion
Chile en el Brasil no ha acusae10 aun reciba del teie- q:.l6 el Sanado ha prestado a e8:'08 ítem, macifieata
grama en que le encargué manifestara al Gobierno que ellos merecen la aceptacion del señor ])'Iinietro del
de esa República la espresion de nuestros sen~imien ramo, creo couyeniente hacer al~;uIlas ohB"n~~iones
tos por el deplorable suceso que ha ~;enidl) ]:¡ga~ en re8pp(~tn d'l eilos, movido del propósito ~n ""oCUlar
R:o Jal1eilO. Hasta el momento ,;n gu',' me \l',d ael el eqUllIbrlO ae nues~r~, ~I.c~:lpue8'o, dISll.llnl1yendo
~rin¡sterh. la respuesta no habia llega 'l.,; pfll'O ;¡rf:Sl' Gil eaJ,r,L ~ea j"ble ~) • .J.efic:t ,j"'i:l J a "i ;",,~~ ,m \):.
IllO 111" d"be 1l "gll"
11D m(1m~n~f, ' ~~TO.
•
n,
'OA" "'~"",
. ~ ,~h..
''-''''~rl'"
.~11enta
El :.efior BANNEN.-.Sabe el seÍÍ:O! Mirristro! ueceúdades verdaderas i mui c'Ilificadas, al crear los
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:1\

pt:e.,\n'l ,'le c6!Jsn\,~ ?lml:"doE. E:l
mayor parte de i deepnes de ellas, veo que mis observaciones tenian
10s,l~:~:~:'fs que 1;8. l;C'll"I:a.1n ,1 F;,~or S:cretari,o, han mucha razcn de ser.

_ _: ~tes ccnsul\.;;:! .81rl 'renta; J no veo que razoS'gun ha espuesto el señor Ministro, Su S,ñoría
ne,' 1,:,:" qué PlOdiSc',c:,rl\" hm j¡"p'lr!antes se ha- no ba ffcibido aun las informaciones que le permib' :í'l ,ICoJucido en TIt' otr;,,~ l'f k~:()nps e()merciale~ t~n n.eterminar cuáles son los 8ervicio~, cuáles los
e:,. '1 1,';(13 P1U¡t:,~\ F31'¿t "~U0 . ,-' {~t.-; momento pea trahfijo~ i cuáleR la~ neci"sjdade~ a que rospcnrl;m los
n€<:GS', i, gllBta1: eetcnté' o i'ltC:,t" mil pesos en esta- consulados recientemente creados. De lLanera que,
bl;:,''''er .:-.hí (:ó')~ules l'el~~ ,"':~0~,
ee ha fue to en evidencia que por una eim:,lc espsc:I':n ñU3 al¡ LsricL"es domü ó T' 3, e '''irnt-' cr,mple- tatiVB, para ver qué reeulta.lo producell, He mantienen
ta,,),o" e( nlrar-:a ¡; b q"
hd n"CVale,'F, Hahia eOiJ8ul!l.düs cuya UEcesidad no se conoce de una
et;';"ln(t-,~ t;t::-rt,o r ·:~.2".,'r~ i~
,~.l:"·: ~cnta(lop, i el DlPner~ HP¡::ura, pombránnos?' rora elloR ks f' mp ', al08
O:'!;,;) "J fl1é':~r!o:l~ , "
',1 1 lÍmerr, bBsta drj3l' corre~pondipntes i consuhHndo en el presupueeto una.
'ly~:-~,-'~an a nec?Sl
fl1el'te !)llI ti:Ja pBra pagarles sus sueldo~,
sn},.·.::~ . lnb:s ,3cl~) 1', f.I
,¡
d~~:.:~,·'s ,r·.nÍ P"¡?"!jio"'¡~~' i ,~
/n n;'i'lPlja~ plaz.\~
Creo que al discdir eBte pres~cpuesto es c¡:,a,;do E8
n:{t' :;,;.(,:5 e?- (;0~\ I~F,' C''.j~1~
- "l,O;:¡ in'pnrto!, te,..
d¡,ba cleci(lir si e~:), ,'wplros deben o no ~,ener vida
p'Jrq J1P, CO[¡('CiéllJO LJ qUl" sncede en lluf'slro pai-,
l~.;:~. ~,f~dd~;l:,:.1 e~· L~ CIJ\~ ]~lt~"l t'r: p!" t( :nar eL j::\f a tn puedo ¡firmar que, UIJa VlZ sllIlciona.ios les ~uel,.lcs
1&.é1'\ ¡:,umo h." 'c';::l' ~ j'~'~ ~ ~ l";~ S\c,n boi nl~S ('n llll l'TPS"p1WilL', ya "el á mui difícil snprimiI L'~
". ,-), , , i'o FgiH a la :1"1 bdl', poqu~ si c:n1pre se hará para aViY,!, ]i)S el
~P'~'A ; .' que ; ,:c "
. , ' (l t, 'le".
(' l" ~t:~nf) argU!llpdo de I]ue los emplf'a,!u8 !,~Ián ya
e:;;'''1 ' '1':0 ye-'"
.~: 0",1,) d ~e,
(,r~_brt1:1('~~ 1 r' fn;':c1onf,~, q'--~e ~c hrUl fe,m3do ÍntelL~ j -":" j,~~l t~. \~.\.. ~,
rp:'e~ dignr~ .jg C, .,.,j')e¡aCÍoih en los lug:Hf,g en :.¡ae
na'in,
,'." '1
" p-,rmi, erl\~ r.o'¡"en, f·t~" et". Con todo lo eU'JI, se est~hlrce
,"'('; '~~('Lir~ljj,;r¡t/)
d(· a firme p-~a nuestyo Er, rio un inút.il gr.o.vám:,n de
J:~i'g':r Ü:,--~
r)· 'o; \~;rl'+
('\'-'F!~i,':r, y", ¡:in;'uPr'h f) s'~p,-b mil pB~O'.
: : c¿~k·.r. enr
1,
' j ' f~f:- tal i J.=-';
Va:,l;';~, P'l,~, lfl rpPf' tr'mar en eup' h ett:, cir:r"' C:..,~ '·:q']L,}'" un gC.I'..·t()
'unstan' h p:~Jfl!lO fI;roba r' ¡,.~ itrm qllf h1 es!? ble51.: ..... ,:
, f,
, t '; 1"~ ;.[ l~
;1 '" ,; H';!corc,hh S lJ"-\" 1 u·jn{' h el;" .:(,n
lJ ra
"IJ paI::, tt:.rg') rfcl:lVFlh cUHlI,lo el G"biBTl1Cl peS(DtG leo Ihtc~ i
j<::
~,1. - ~i,ld:.\'t';,; ( 3r.teee !pnt<es '["(' le pe'mikn aprec-iar Lt leer' s:d,«'!,
iJ:
'"~ rcsntenp" D ll'. ciertos consnl~dos.
p
e:X:Jt.h·

,

1

,.

:

0.

;

D,
E'

Yo Y¡,) 1':"6') ,!"e ("tre leil consulacl"6 propu,'sl,oo
L,Yi1 .11,,)
1, S o Ill~, Y. ele ,s:.án lIam,>.ks a pn st"r
V'j,-~,>: ,;: ~.l·'L: ~'"!, i (~1~ll lJ:it1a elloscutJ,Vtnga,<"'(¡t;~ul
¿al' ce; e: fil""ü;,úe; !,) dl01uuS ('lU6 eH nillglHl case
e' llveu,]¡ia fU,;;'¡¡ [an .ubiJos "omo les que ha ,,¡-1Obido ,,1 S 'na:},,) pew, p;'~;gunto yo ¡¡:.?ede la Oám~ra
c· .
a,>¿t..lf t!)J;
t;-.".
·',¡:~d\', 11(; tt:.¡.1IdlJ1n h:
'1- s
n t:ql,' 'ü~l.l·:n
r,'~f¡(l,I,-,:.
:,
lttc~j"rd:'
v,'J:;;,
in~:él'to,;
cuan,lo
e1lVIi!li~tri)
del
1
L n'. \_:e L1.i,; p:
r,\lj>' t,': (\1
"'~l' i ;:¡'~_ é f.é la d, [aUJO ha ,'iceLl'r,,Jo qne pcr ser el servieio ,e reciente
pl'(:,:r fOI'n)l.i3 a len t~~l~")"\')
¡',;,
rt:-~l:·<.-ctr) ¡lt-:.\
.:reacioll no Oc be tc,'ll<'v ía qué iropo: kHCla pueJe
pe]'" ~:I:'L) lU~ r0i)( i(,i.1 d'5
, f .~~
ítUi-~ d,'j~~r J"1
~en,r, i ¡,i siquiU'Cl ~i lo'l cOlls,!la·Jus CtG'UOS r"80011de L-is r:. ecfRÍ'1-:,rll.:8 "e ~]l<Vf'!' .~ ~I!,:F:~ ce 1..~,~ C . ,rHil ,len o DD a ntcdichoJes ver::1aclera,?
•
1~,2¡~) !,\f(,~'(.P- qne t,~''1:hi~~~''he pt:,iiL) p. ]r)~ 1TiL1~trOt
p"'¡'"
'::"
..
,~, " "'O,,
Yo noto con sentimiento que en nue,ltr:;s Cámaras
s argu Yei,; .. ,:~lalllcü"'; ll¡¡pc~¡bje dar 1\ 'nI! DiputaH,' "HerIdo p'Jr p'¡,e m~r,J¡:!, ,;(;.'~UU," ,en ,,¡tu~CIOlj .Jos ~ne)jh poN de,~jl; no gastemos los f,.,Jo~ lta~iode lJJ , "f,lec",,: ,'"',. "eL·." ¡ ! , , , ; , , - , 11ll\:Va lU~t'l,U n~les 8irlO t:1I a~ueil\l~ ca~o~ \;In que su inv\\r,iun sea
cío:' '..Id ct.,:i03 q\H'.'" l'.'~]';"u (,hte¡,er h;;~t.a el <lIt< tan jUBtifieada como nec,'sa1'ia En ot1'<>- COIlCfresos
~"1!
''1 Ir ,p'T)"l pr ,
" , ' , n', l. 1, Jo el tlem'·o
!
.
b t~!,e:' nr~ vo t o para bcrlr'I f\r b ,,:1161
\Y--:;
~[
o>t'~:5 a no' i-'errp') Ú
fu:!t(;l!elm,,:-:-- :;¿"s,'
le
j',', .lj'lci'LS de jú~ dos no justificaJe" pür una necesidau. Aquí ocurre
CÓ!l.811!C' hayan poJido ~n vi).! sus informes.
lo contrario. Dice aquí el Gobierno: {Es necesaric
ES~)HO qup, ('(¡~rit.r(l de Hl". un tie1l1 1)1', esas ,infor- nacer econonll"S.» Las Uámaras lo !lcom pañan fn el
m,do¡!~.s se hl1b.. án compldiJdo i me 1 ermitirán deseo; pero en el hecho DO vacilan en aeordar ellas,
au;pciar en toda su estetlsion ti servicio consular, gastos que el rnismo Ejecutivo no ha solicitado.
t~;l>to Ul lo que be tefil':rc ":u" . . ~ilbule" de nUL v"
No me upondria yo a los sueld0S en discusion si
crp[tp;(·" COTY!O f\ los '\11" :xl,tiur, nf1i'de ántee,
\,1 h"l'"","t-¡]') ~~f1( l' JYlinht"o do R"hcioY\o~ 'E>~é'~iortJR
Mi1ilSeQ es encont'a!'me en PORl'si'n <le tO:lOA Jo~ GOS hubiera dicho: El Oónsul de la ciudad tal es
,,1, ~
.,'
{:,.
;
pr1lpolH:H' i:.f. • ¡.".'~'l=:·.r;r ......!-~·-P',.. 1........ ~~,.t:'p0nrlA af,pnrlfl' .... é"d'l"\-: i
m..:,Jificac¡IJu<lo lJl'0:tunas en la le!; 10 cual, a rnijuicio, aquellos se'rvic"i08 de pOSit,vo provecho; \jI de la ciunu Jeae preocupar TGUl especialrnentl', si qUirem08 dad cual, tam bien lo es, porque aquí tenemos tales i
qc:e el;r. produzca todos lus resultadus que se espera, cuales relaciones comercialep, etc. Pero el h3norable
han de Sil apJicacion.
Ministro nada ha podido decirnos a est!l respecto
El ¡¡~ñ(¡r lEAREZ.-L!l.s palabras del señor Mi. porque, segun (jin~, carflCS de las informaciones que
mstro me oblii5an a insistir en lo que ya habla dicho, necesitaria para apreciar las cosal'.
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Hai, ademas, otra consderacion que no debe 01 vi- H lBorab!e Cám:l.l'a ll') preote 8U ap~:~.bJ,)ioil a 10)8
dar la Honorable Cámara,
cónRl!lle8 a que me hl' 'ef,'"idn.
El señor PINTO AGUERO-L1s ob3erva,~ior"e3
En los paises de alguna importancia Chile sostiene una Logacion i a iemas un cónsul J en eral ; i, en ,lel honoralJlfl bei'í,¡r h.di.\z [)[,orLm ténHlo ]E . fet:Gl
cabid;¡ cuan,io Sfl di, :u.el:) ;,! leí gow r¡\,)rga~",."é0 el
muchos casos, tambien un victl-Cónsul, Pues bien,
s9rvicio
consular, m¿o '"".' ~'l 1\ hoe" ad:l'\¡ ... 'leLa
en esos mismos paises se nos propone la creacion de
nuevos cónsules, uno pata e~t9 pUilblo, otro para no se trah sino de ·.J;\e ¿,'Tieto cu:,plimiell~" a ~d.
aquél, ctc, ¿T,namos &J«so téll 1m portclncia q lle se:, lei.
El se!'íJr IBAN\~?:: ---Po. 'a '1'1" no Ji,,:\lt ,;, (',¡
necesari" m'¡'ltener en cada pueblo, en cvIa ciu,larl
i en cada pU9rto un representante comular o diplo, ~efif)f Diputalo sobre 1F1 sr)'::', intcrrllmp-' a 8·,1 8;:-

i b digo que y') n0 hJ Gbj"L,L, to:hs lB "Ó1¡';,/1.3 inü lL
"~d
','1 ,:' ,< {~ .
"la 1
Robre esta consideracion, que a la liJ' era esponeTo
':'1 ,
:10 e3tá j notifica ;c,
esta est'\ otra: nI) tene:nos Lm"los para mant~ner tanto
L seii"r TO.~O [!,¡;A L (Pll"¡ len~e), --He en.io
lujo d,>. empleados dipll)máticos, lujo) que en realidd l;t\~J.l) la h .¡j'a~ ',c; !I: ,Hll·;( i<.~ S1j~iLn1.
~o ~a~e otra cosa q'le contrib:lÍr mas aun al desellli
Se l,~,var,-tú Za 8l sion,
,11 bno di) los pre~upu~st()~,
Por e~tas consideracion3s i ,,¡,ha ha declaracl'JllC'o
R:¡;A.l<r.; Cm;z COKE,
Ecd"ctor,
lel hcmor~ble señ}r ;'Inis~roJ )TIa at.reV'J a p~dír a la
ñJlÍl

máti8o?
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